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la desigual densidad de población en las distintas islas del archipiélago 
canario ha perjudicado su desarrollo económico 

La población de Lanzarote crece fI ritmo .uperior al de ca.i toda. la. 
provincif/U e.pañola • 

. Por su indudable interés pu- salobres, que permiten producir, hallan sometidas se desarrolla 
bbcamos la. siguiente crónica algunos tomates en regadío. Lan-, en la cuantía anunciada. 
jfl corresponsal de A.B.C. en zarote los cultiva en los terrenos Aunque todavía en potencia, 
Las Palmas, don Pedro Perrlc- llamados «enarenados» y Hierro La Palma es isll! rica y de re
mo Acedo: sólo produce frutas y cereales, cursos agrícolas. Su situación 

LAS PALMAS -Ahora que pero en ninguna de ellas se culti- no es muy angustiosa, en caso 
la acción oficial vuelca s u s va el plátano. de sostenerse el estado actual 
Atencione.s sobre la agricultura Pues bien, la población relati- , de su eccnomia, que aún pu· 
de estas Istas es oportuno re- va de Lanzarote se cifra en 60 diera mejorar si la coyuntura 
s~~ir sus. p.r!ncípales cararte- ha bíta n tes por kilómetro cuadra- I se presentase más diáfana para 
mhcas, slrvu~nd~)nos de infor· do; es la media de España. Fuer- las restantes islas. 
mes que consideramos fidedig· teventura apt'nas ti ene ocho La prosperidad de las Cana
.os y de los estudios sobre las habitantes por kilómetro cua- rias, a veces tan ponderada y 
crisis agrícolas iniciados en drado; es la población de Los casi siempre refE'rida a estas 
1936 por el inReniero agróno- Monegros . Gran Canaria y Te. dos islas principales, tuvo su 
.0 don Juan Hernández Ra- oerif¡>, en cambio, cuentan con perlestal durante tI primer ter
.08. De estos trabajos se de- mas de 200 habitantv.s por ki-, cio de este siglo en dos hechos 
duce que 10 que se ha venido 'ólnelro cuadrado, y es preci- i~tlalm(>nte importantt's: la exis

tencia de los puertos francos y 
la de cultivos muy remunera
dorf'S de frutos para la expor
tación. De momento, estos dos 
factores han sufrido un cambio 
sustancial: los puertos francos, 
por do"de afluyeron las mer
cam ¡as más baratas de todo el 
mundo, han dísminuído su va
lor, más qu~ por falta de libre 
concurrencia, por falta de divi
sas y la pérdida de la libre con
tratadón df' dichas mercancías. 
Los frutos de f'xportación vie
np" sllfríendo desde hace años, 
y en forma hart(l sensible, la 
competeAcia de otros países; y 
esta competencta ha im pU4Zsto 
la necesidad de negociar Dor 
medio d~ contratos de expor
tación al f'xtranjeró, donde no 
siempre se 10Rran precios con
venitntes. Por otra parte, se ha 

(~.I •• pA¡lna cuarta) 

PEDROSA LATAS USA EN LA 
JEfATURA DH SINDI(ATO 
NACIONAL DE LA PESCA 

El ministro secretario general 
del MovimienüJ ha dado posesión 
de su cargo al nuevo Jefe del Sin
dicato Nacional de la Pesca, don 
Ignacio del Cuvillo. 

Fotografía dd Jefe saliente, D. 
Antonio Pedrosa Latas, que en 
1955 visitó Lanzarote. 

LA INDUSTRIA DEL 
BACALRO EN 

NAVARRA 
PAMPLONA.- Se halla en 

pleno período de ampliación y 
mejora de sus instalacionES la 
nueva y pujante empresa Nava
rra, que dedica sus actividades 
a la elaboración, secado e in
dustrialización de bacalao en 
su modernu factoría de Funes. 

Es propósito de sus dirigen
tes llegar a u n a producción 
anual de 3000 toneladas de ba
calao; para ello, su capital social 
va a ser ampliado a 12 millones 
de pEsetas y tiene en curso de 
tramitación la construcción en 
Pasajes de una gigantesca cá. 
mara frigorífica para almacenar 
hasta 5000 toneladas de pesca
do. También se instalan túnfles 
de congelación, a 40 grados ba
jo cero, para el tratami€nto y 
conservación de toda clase de 
pescados, por lo que en 10 suce
sivo las actividades de la em
presa abarcarán a todos los 

(Pasa a t.:uarta página) 

SALINAS EN ARRECIFE (Foto QUICO SANSON) 
llamando el gra v e problema · samenle en estas dos islas don
tconómico de Canarias no es de la presión demográfica re
más que un grave problema de- viste verdadera gravedad. 
mográfic:o. Aquí se dan dos ca~ Debe descontarse, desde luego, 
'.0 s extremos de superpolJla- la fácil solución que podría ocu
~ón en unas islas y de pobla - rrirse para remediar tan grave 
clón escasa en otr-as. Las de problema: la emigración a 1 as 110 e.cuela. y 125 ca.a.-yiyienda para 
Gran Canaria, Tenerife, La Go· otras islas menos pobladas, por- m t·' t - L' 
mera y La Palma disponen de que es bien sabido que no cuen- aettro •• e con. rUlran e. e ano en eon 
agu a s corrifntu y sUbtará- ¡ tan, al menos de momento, con , •••• y.I •• .l. 35 .ill ... e, ti. pe.et •• 
neas relativamente abundantes medi05 económicos suficientes pa- LEON.-Ciento diu escuelas y 125 casas-vivienda para maes-
y sus campos producen los tan, ra sostener una poblacién más nU-1 tros se construirán este año en la provincia de León, en las 
d~cantados frutos de exporta-I merosa Ya sin industrias, salvo 1ue se invertirán 35 millonu de pesetas. 
clón, plátanos y tomates, que ¡las de la sal y la pesca, Lanzaro- El número de las creadas en Jos últimos doce años pasa ya d~ 
uJgen riego pe~iódico y fre- '1 te tiene la p8blación media de Es- las 500, Jo Que supone un avance considerable eA la prvvincia, 
cuente. Las otras Islas, Lanzaro- ,paña y bastante hará con ir a/J- que cUfnta con 235 municipios y más de 2,000 pueblos. 
te, Fll!rteventura ,y Hierro, ape- i sorbiendo en lo sucesivo una po- Dentro de este plan provincial Be encuentra tambi~n la cons
nas tlenen a;ua e 19noran lo qUe¡blaCiÓn que crece a ritmo superior frucción de un nuevo tdificio para colegio de sordomudos ea 
sea el regadlo, salvo la segunda, al de casi todas las provincias Astorga. 
que cuenta con un par de peque- españolas: y lo mismo podrán ha- Para fomentar el movimiento cultural de la provincia, el máxi
!los embalses y también con mu- cer Fuerteventura y Hierro, tanto tilo or'l8nismo de ista aa consignado para atencionn de iu..
clzo$ pozos de poco caudal y aguQs mds si el plan de tutela a que se trucción púbUca la cüra de 5.000.000 de puda •• 
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PERFIL ISLEÑO 

El muro de con

tención de la calle 
con 

Los temporales de mar del 
pasado febrero castigaron du
ramente el muro de contención 
de la calle eoil que quedó des
trozado y socavado en once di
ferentes sectores, produciendo 
tambien importantes deterio
tos en el firme y pavimento de 
la carretera, m uy transitada 
por vehículos de toda clase por 
conducir al puerto pesquero de 
Naos. 

Transcurrió m u c ha tiempo 
sin que se efectuarse tan nece
saria reparación pese al peli
gro que ello representaba para 
esos vehiculos y para la segu
ridad de la población infantil 
del grupo escolar alli existen
te, y esto nos hizo pensar que 
aquella tardanza iba a tradu
cirse en la eiecución de una 
o bra concienzudamente estu
diada, sólida y duradera, que 
evitase nuevos destrozos en fu
turos temporales. I:zcluso pen
samos en que el Grupo de Puer 
tos se decidiese, siquiera a ini
ciar, el proyectado ensanche de 
la carretera, obra en la que se 
ka mostrado muy interesado el 
Ayuntamiento de Arrecife. Pe
ro grande ka szdo nuestra sor
presa y la de toda la ciudad, 
al observar lo que allí -des
pués de mucho esperar- acaba 
de hacerse. Tanto el «nuevo» 
muro como el pavimento «arre
glado», ofrecen un pobrísimo 
aspecto en lo que se refiere el 

su posible futura duración y a 
las más elementales normas 
de la estética urbana. 

Invento de un lanzaroteño a la 
Exposición de Bruselas 

~========== ====~====~ 

SANfA CRUZ DE TENERIFE.-Un invento del que es autor Gabriel 
Encinas, natural de Tia" (LanzaJOte), será enviado ·a la ExposiCión de 
Bruselas con el apoyo del Gobernador civil y del C'lhildo Insular. Con· 
siste en un motor que- funciona tin bielas ni cigüeñal, cuyo sistema 
consiste en que el pistón gira sobre si, apeyado en cojinetes de rodi
llos. El inveu~or dice que en el mecanismo tradicional se efectúa un 
movimiento dp- vaivéa que se na~orma en movimiento circular por 
medio del cigü~ñal y Ids bielas. En su invento, el juego de válvulas se 
efectúa por 'Tledio de lumhreras, situadas en el pistón. que al coincidir 
o no en el movimiento rotativo con las del bloque produce el escape o 
la admisión en el momento adecuarlo. 

Gabriel Encinas se mue~tra muy eeperanzado de su Invpoto, en el 
que mecánicos de la isla vienen trahaj>lndo a fin de dejarlo listo para 
que pueda figurar enla Fxposición . (Uf a) 

Nue,tro paisano, al que r1esP-'Imos t'1 "ayor éxito en la mencionada 
Exposición, aparece en la fotografía junto a un dispOSItivo de su origi
nal invento. 

MARTES, 25 DE M1\.RZO DE 1958 

ADJUDI(OClOn DE LAS OBRAS 
DE CIEN HUEVAS VIVIENDAS En 

ARRUlfE 
En este grupo figurllrán 20 

.. chalets» de dos plantas 

El B. O. del Estado publica 
una orden por la que se adju
dica a la empresa -Entrecana
les y Távora, S. A.~ el concur
so para la construcción de 106 
casas de renta limitada en esta 
ciudad, a cargo del Instituto 
Nacional de la Vivienda, con 
un presupuesto d e ejecución 
que se acerca a los 12 millones 
de pesetas. 

Este grupo, Que ocupará una 
extensión de 30000 metros cua
drados y cuyO& solares han si
do cedidos en el sector de Ma
neje por el Ayuntamiento, cons 
tará de 10 bloques con otras 
tantas viviendas c a da uno. 
Veinte de estas viviendas se
rán • chalets)) de óos plantas. 
Dispondrá asimismo de varios 
pequeños jardines y será cons
truído en el plazo de 18 meses, 
a partir de la fecha de firma del 
contrato. 

El refresco que gusta má. 

Teléfono de ANTENA 
256 

Se proyecta construir eQ Mola /Halagüeñas perspectivas respecto a la conserva-
un depósito de captación de ción de la . fortaleza de Guanapay 
aguas con capacidad poro Se reúne ·Ia Sección Provincial de la Sociedad Amito. 

, 500.000 pipos de lo. Ccutillo. 
LAS PALMAS.-Bajo la pre- "n él sevien en reaJizand<e y a la 

Transcribimos de <Diario de Las sidencla del titular don Sl::bas. creación de una zona urbana a 
Palmas> la siguiente noticia pub.1i.: ' tián Jiménez Sánch~z ha c~le- ochenta metros d e aquél, aJ 
cada por su corr.esponsa.I en Arrcclfe d . Ó .. l S . d 1 
Aguf>tin de la Hoz; b:~ O seSl . Jl ~HdmarJa a « :c- norte y pOnIente e. mismo, c.Jo 

eUn grupo de agricultores del pne- Cl0n ProulncIal de la Asocld- el fin de mejor resguardo en su 
¿Que el Gru- blo d~ Ma.la se: acaba de reunir para ción Española de Amigos de panorámica, 

pod e Puertos ha invertido camb.lar. ImpreSJon.es al;{'rc~ del a lo:! Castillos». Sobre la situación de los cas-
bl d constttuCJón .. de una CooperatIva Agri- b d l dI' , t-lI d N S - d L cons;dera es cantida es e n cola, cuyo fin principal será la rápida AP:o a a e acta e a sesl.on I os e uC?stra enora e · él 

obras de ampliación, . mejora y construcción de unl>" presa en el ba- anterIOr la Junta trató de vanos Luz o principal deJas Isletas 
'·tnoderlJización~ f!1l su jurjsdic- rranco.conocido-p;or InEstarrqu~ particulares referentes a las co- (Gran Canaria), SAN GABRIEL 
ci:ó nde Arrecife? Absoluta- , . E'sta obra cO,n~tltuye U? c,ambl~ ,ra.· municaciones recibidas mere- (ARRECIFE DE LANZAROTE), Torre 
'me·nte de 'acue··· rdo· '." Eso lo he- dlcal en)a pohtICllsg.raflactip.,.:la Isla; . d · . I t 'ó' I d 1 de San Pedro Ma' rtir (Sal: CrI'·s-pues no ca~eduda al~una que ese e8 cren O especIa a enel n a e 
mas elogiado'y ensalzado ca- el' prnicipáJ objetivo que debemos se- señor alcalde de la Villa de Te- tóbal, en Las Palmas) y Tostón 
da vez que se ha producido. guir con reiterado ahinco: II\LMACE- guise en relación a la proyec~ I o de San Miguel, en la isla de 
Pero ni ese dinero invertido, N~fs~~oU:ella o cuen.ca de E.I Estan- tadaconservación del histórico Fuerteventura, 10& rel:1nidosfu-

. ni el escaso presupuesto de que que abarcatin'S1! 300 fanegadas, cón Castillo de Santa Bárbara o de vieron un amplío' cambio d·e 

. adualmente dispone el men- uria longitud de barranco e"trelos Guanapay. acordándose hacer im presicnes. 
donado' .GruPo¡ puede justifi-:- cinco y seis kilómetros,c@n éallaoi- las gestiones pe.rtinentes. En relación con la próxima 
car la reaUzaóiofIJ de esta obra, ,dad:pitra m~s deSDO.OOO piplls. A eS-"Con singular agrado vio la· fieSta del «Día dejos Gastillo~ •. , 

·púcipitada,fincompletay an- !ri~d~tt~S8i?I~)~s ~:~u~~~sa~~~:~n~~~ Juntai!l informe emitido .por el de instauración oficial, . día 22 
liestéticaa :todas'luces. . que afltiyen, tales comoéJ Meza, de señot \.propietario . del Castillo de abril, se acordó tener el tra

Quizás estos hechos podrían gran caudal fn tiempo de lluvia y e.1 deSil,fl, '13.\lenaVénI11ra!em.Pla- \ dieiona~ acto cultura. 1 con la in
evitarse de .r.ésidil' :ennáestra ! q,ue Vi!W¡I' ,del Valle del Palomo, foro zado en la , Caleta ae Fuste tervene16n de un relevante es-

o· , .. mando to.dú 1'110 un Fuerpode apro- (,Fuerte,vont"r."'),· en relacio'n 11 critor, ·y c~lebr.ar p.or· la noch·e· ~Palrá ,'" :"á~ina 'cuarta" · ! vechamj~ntos Que redun,dar-á en 111 ~ .. u 

:.-_______ ,:..;¡;';;.;.;¡.;~l ;.;.;,.:; .... ·· ,..;.,1 ... ' ..... " _ .... ' .... ,_.,, • (CuÍtcluye'eJ't 'página cUlUta) lasobras· ·denconservación que: una reunión social. 
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EL GRADUADO SOCIAL 
LA IGLESIA PARROQUIAL DE HARTA 

Por Aureliono Montero Sánchez ESCUELA DE ALMAS 
P~r Facundo Perdomo Vivimos baio el signo de 10 nómicos·sociales, existe el pro

~cial; es el signo de nuestro pósito, que muy pronto se con
siglo. Y en esta realidad no es vertirá en realidad, de elevar 
~rmisible relegar al abandono las Escuelas Sociales al rango En un pintoresco valle que es el vacío, si celda vecino no fue
Autiones tan trascendentes de Facultades de Ciencias So. abanicado por sus palmeras se en sí un pequeñito santua-
como son las que se derivan de ciales, cuando hls brumas bajan de las rio de su alma. 
lo económico·social. El progre· Sobre diclta aspiración hizo montañas y lo oculta al sol, ha. Pero las almas deben estar 
so industrial plantea importan- referencia en un parlamento que ce falla una Escuela. Una Es. unidas en famiJia bajo un mis
Ia problemas,a los que los dis· eon motivo de la inauguración cuela de amplia estancia, don. mo techo oyendo al unísono la 
flntos paises civilizados del oficial del curso 1957,58 de la de la resonancia de la voz del voz celestial; más allá, al norte 
maodo sienten la necesidad, ca· Escuela Social de Barcelona, maestro halle ecos de fe. Don. de mi isla, hace falta una Es
da vez más imperiosa, de ha· dirigió el ex:d,irector de la mis· de hayan de congregarse los cuela de la Cristianidad. Una 
eules frente, mediante perso- ma y hoy MlOlstro d«: Economía fieles para aprenderse el pro- Escuela distinta a las que ya 
Dal debidamente capacitado; Y NaCIonal, E?,cmc: Sen?r don pe •. I grama que fxige, para aprobar, existen. una casa grande con 
~sta capacidad, como lógIca· dro Gual, Vlllalbl, ~aclendc re· el Alto Tribunal de Dios. pórtico ojival, con torre o cam
mente señala la introducción al saltar la lmportancla de las Es- En compacto grupo y dhe. panario y en él una campana. 
plan de estudios de la Escuela cuelas Soclales y recomen~an. minada presencia, vense en la sonora, nítida en 5U llamada, 
Sodal de Barcelona .(fundadd do a los alumn,?s que, estudIen, hondonada, como granos d e alegre y triste en el decir, que 
~n uiil novecientos vemtiocho), p'Jes un titulo SIrve, ,Sl le acom- arroz las blancas moradas de pulse la vida de los hijos de 
DO puede adquirirse más que paña ~na gran canttdad de co· los v~cinos de una gran fami- Haria, que les haga rtir, que les 
por el estudio, dentro de los n~cimIent~s. "Los Gradua~o~-:- lia de Lanzarotf; hay también haga llorar. Una Escuela que 
métodos docentes, de dichas dIJo-tenéIs el debtr dt> dl2mfl- allí Escuelas y maestros. Falta, tenga en lo alto una Cruz. 
ciencias. car el titulo que obtenéis y mos· sin embargo, la morada del Se- Llevad piedras, muchas pie-

De los sistemas e~onómico·so trarlo siempre con orgullo". - dras, Ilevadlas hasta allá arri-
clales, de su orientación, direc· A las sabias palabras del iJus· nO~i hogar del Señor, que es ba para construir la Escuela 
ción y organización, depende tre economista se remite este morada de todos, es alto y ma· Santa de Haria. Y que todas 
hoy dia la vida de los pueblos. colaborador como futuro servi· jestuoso ya en el valle de J la· juntas formen el estuche hecho 
Es la base del progreso de las dor de España en el campo · de ría, porque está en el corazón de vuestra fe para guardar den
Ilaciones. En su jurisdicción (n· lo social. de sus hijos y C0Jl10 un espe- tro de él la imagen del Maes" 
tra la paz y el OrdtR, la justicia Arrecife, de marzo de 1955·· itsmo de fe muéstrltse erguido tro, el rostro divino de su Ma • 
• ocial yel conocimiento de las al cielo. Porque esa fe que es dre Pura, la faz dolorosa del 
posibilidadu económicas que creencia en un futuro cierto, es Mártir, todas, reliquias de la 
corresponden a cada momento. COMr.DOR limosna de amor para el Divino Madre Iglesia, todas, alh.::jas de 

La ausencia de peritos espe· "11: Maestro que hade instruirlos la Cristiandad. Y si cad a 
dalizados en la técnica econo· de tea, compuesto de mesa, en el evocado Templo. piedrd qUE' aportaras, con fe lo 
mico· social, ocasionaba un va- trinchante, 6 sillas y 3 mar- En el implorado reducto que hicieras, mejor. 
do que viene a llenar el Gra· cos para cuadros, SE VEN- ha de ser relicario, prendero y Muchas veces, casi siempre, 
duado Social; su labor .t .s muy DE. Informes, calle José Be. utuche de oraciones. Oficina de se olvida a los niños en las lIa
compleja, como vasto y comple· tancort de (Villa Teguise) los actos de la vida de sus hi· majas de Caridad, y el niño lo 
jo es el campo social. A él co- jos en Cristo. Donde sus feH- es todo; el niño es· la esperanza 
rresponde el asesoramiento ~ greses reciben las aguas de la de la Patria, el baluarte de la 
Rutión de cuantos asuntos la· PI' f[LO fe, la bendición del principio de Fe y el pionero de la Humani .. 

dos, como así preceptúa el vi cía 10 eterno. nos hay muchos en Espana y a 
borales le fueran encom~nda._ e uquerlo [ familia y el postrero · adiós h. d-I ~ad. Acudid al niño porq_ue ni-

gente Reglamento de los Cole· de señoras, ofrece al público Casa en cuyo enlosado suelo todos los ampara la Santa Cruz 
gios Oficiales de Graduados So· sus modernas instalaciones, se hinque la rodilla que ha pe. , 
<ialer.. bajo la dirección de una nue· cado, a implorar el perdón de Q,u.e cada Escuela hlspanll 

También sucede, ·sí, 10 que en va y experta peluquera. quien perdona y ofrenda a los habilite un buzó~ en su aula y 
toda especi!!lidad; la rémora ESMERADOS SERVICIOS Altares el íntimo arrepentimien- ponga este I,etrento: ~Pro tem-
d tquienes solamtnte saben too Iglesia donde se busque pa. plo, pa!'roqUlal,de Hana). y des~ 
presumir de un título; pero con- ra el alma, paz, y aposento ca- pues ¿~or que nú? !l E'spf'rar 
tra este mal nos val~" !a confor liado donde el susurro de los 9ue el,tlempo s~a teshgo de una 
midad de que nunca faltan, los M t h" rezos contagia e invita a amar. l~fanhl y colechvaobra de Ca-
(lU~, con entero sentido de la atrimonio slnlJos En perf'grinaje por el mundo rldad, .ya que· los mayores no 
r 'sponsabilidad, cumplen con departiendo paz Haría no tie- han Sido capaces de recons· 
yectitud y eficacia la alta misión desea una o dos habilacio- ne, como todo 'pueblo, un re. trui~ una Escuela .de Almas en 
<¡ue libremente han escogido. nes derecho cocina, preferi- cinto sagradoqu~ ofrecer a su Ha!la! en este fértil valle, de la 

Por otra parte, la importan- ble exteriores. Informes: en Maestro. No tiene una Escuela 'itlanhc~ Lanzarote, troclto de 
<ia que están adquiriendo los esta Redacción de Almas todas de El, y su la Espana nuestra. 
problemas laborales queda bien divina palabra se perdería en San Bartolomé, marzo de 1958 
4>atente con las prderen:;ias que 
~l Ministerio de Trabajo viene 
~torgandcen sucesivas dispo s o lar 
lIicíones al Titulo de Gri3dllado SE VENDE en calle Tenerife. 
Socié\I, declarándolo mérito Informes en (Víveres Luzardo., 
-cualificativo para optar a car plaza del Mercado. 
gos de carácter técnico admi-
nistrativo y' jurídico en todos 
los Servicios y Cuerpos depen- Imp.tenta Guadalupe 
dientes de dicho Ministerio, . 

y comDleta.ndo e 1 merecido Tele'fo O 256 
'nterés por las cuestiones eco. n , 

Coñac IICABALLEROII 
¡Cal»allero ••• qué coñac! 

BODEGAS: LUIS CABAllERO Puerto de Santa maría · 
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.. El que cree en Mí, no morird» 
JESUCRISTO. 

Por eso creo, Señor, que contigo, María del Carmen, la ni
ña que has elegido Tú para que esta prImavera próxima, 
asomando ya en los sotos del cielo. te abra capullos nuevos, 
goza de Tí ~ternizada en aromas inmaculados. No sé, Señor, 
por qué escoges siempre lo mejor, lo más tiernamente mi
mado aquí, en la Tierra, donde con tu Sangre fecundaste todas 
las primaveras ... De Ti, dijo un Juan de la Cruz, que a tu 
paso todo se llenaba de hermosura. ¿Por qué, Dios, te mue
ves tanto hacia las flores más olientes? ¿Por qué no te con
mueven los cardos yel detritus de de este jardín terreno? 
!Ah, Jesús, será porque tu Madre lo deseal 

-0-
ISolamente los niños saben abrirle capullos a Diosl 

¿Quién ya varón adulto o fémina avisada, sencillamente, 
atreviérase a escoger flores para Cristo? ¿Quién, oscura
mente, como , conciencia de ángel, desmenuzara entre las 
manos, pétalos de rosas celestiales a los pies del Trono in-

finito? Solos, los niños abren nuevas violas y jazmines con 
sólo mirarlas, como un milagro que les fOfja la inocencia ... . 
¡Señor, si va pudiera como María del Carmen hacerte nue
vos ramos con pensamientosl Es cierto, lo sé, qUE" contigo 
nohay tinieblas. ¿Si así es, cómo verte cara a cara desves
tido de este ~uerpo? Los niñoS se desvisten, lo'pienso a ca-
da instante, besándote con el aliento ... Por eso se ilb!'en to
das las flores y vuelan como ángeles. 

-a-
Tado es (:omo un sueño. \ tengo miedo, Señor, por si no 

me despertara nunca. He pensado si soñándote soy más' tu
yo o, si despierto, más y más, como jamás pudiera serlo. Por 
eso me gusta hdblar contigo ... He hablado de varias mane
ras, a muchos oídos distintos, pero siempre me parece que 
digo e es eterno, es eterno .. » 

La primav~ra está casi ahí mismo, ti menos de dos cente
n~s de horar. te~ias, y sin embargo ya presiento. las flores 
que nunca podré abrir ... Tu misma Sangre se renueva , cada 
~ía, se .co~,~empraen estas fechas. ¿por qué tanta y tan di
ficil COInCIdencia? Nada es dificil para Ti, está demostrado, 
p~rq~e.'te.es familiar lo que comienza y termina, lo que no 
prInCIpIa DI :3Cabiil. No obstant», Señor, tendrás otras ·flores 
en eI.cido . Son los capullos que para Ti estarán abriendo ~ 
con inefob.1es aromas, las..azuladasmanos de María del Car: . . 
,men. ¡Oh; pios, cómog.ozas de tu Creación! ¡Cómo haces 
infinita gloria de tu Crucifixión! 

~o-

La cogiste de la mano y fue contigo. Maria del Carmen 
no miró s.ino a penas los geranios y. el viento, imaginando 
ya ,esos capullo,s qUl está abriendo pal'a Ti. .. Señor, ¿por 
que .no haces-porque puedes - que algunas de esas flores 
broten aquí, donde lloramos desamparados la corooral au' 

_ sencia de esa niña que veíamos florece'r entre ~osotros? 

I ISi asi pudiera ser, Señor, qué pronto verías un nuevo jar
dín de nobleS conci~ncias en este puñado de tierra, porque l. eso SO'llOS en Tu Mano, un triste puñado de tierra! 

AG USTIN DE LA HOZ 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 
Hijo,cle Diego Betaneort, S. A. 

Contamos con existencia permanente de vigue-tas Castilla, 
bovedillas y bloques de hormigón vibrado para toda clase 
de construcciones. 

Para informes dirigirse a su Agente en ésta: Enrique Díaz 
Bethencourt - Plaza de las Palmas, 1 - Teléfono, 165 
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La desigual densidad ... 
(Viene de primera página) 

CARTELERA I 
hecho necesario el aumento 
paulatino de los envíos de fru- «'TlU.lnO' 
tos a la Península hastl'\ sobre- t\ 1.\" 1.\» 
pasar los remitidos al extranje- PANTALLA t'ANORAMICA 
ro. Sólo que estos plátanos que Martes, 7'30 y 10'15 
COnSume la Península, y no di- Robin Hood ... soberbio en sus nuevas 
gamos los tomates, tampoco al- aventuras 
canzan precios proporcionales EL REY DE LO.S BOSQUlS 
a los que obtenían en tiempos CINECOLOR 
pasados. De aquí una sensible por Jon Hall y Patricia Morison. Te
disminución en el volumen to- mido por lbs hombres .. Adorado por 
tal de las cantidades o crédi- las mujeres Nuevas e intrigantes 
tos enviados al país por la ex- aventuras del temible. Robin Hood 

. (Todos .los púbJicos) 
portación de sus frutos más va- Mi~rcoles, 7'30 y 10'15 
liosos y ello constituye un foco Fernandel declara lti guerra al mal-
de 'd~sequi1ibrio, pues con el humor en 
importe de esas ventas, las is- GRANDES MANIOBRAS 
las más próspera~ ?el archipié- con Therece Dorny. V~a al mejor có
lago han de adqUlrIcfuera cuan mico del mundo en la película más 
tos prod.uctos y ar t í c u los ! graciosa del afio 
no se producen en él. De aqui '(Autorizada mayores) 
surgió la imperiosa neces;dad Jueves, 7,30 y 10'15 , . 
en .que se han v.Ísto de tener La peliculamás esperada por · el. pú-

blico. U na obra maestra del 
q1:P. rp.ducir .sus importaciones Séptimo Arte 
La situación es incómoda, ya LAS J R AD A 
que por razones geográfiCaslas por Anthony Qumn y GiuJietla Masi
islas funcionan forzosamente na.Gelsomll1a.,.Zampanó .. eILoco ... 
como pequeños estados; han de tres personajes de una inolvidable 
expórfar para poder importar, historia que usted rtcordará. Asom
y esto viene sucediendo desde bra por su sencillez ... Emociona por 
la conquista. Pero como ('ada su tremenda humanidad 

(A utorizada mayores) 
importación ha d.e supeditarse Sabado, a las 10'15 
a las posibilidades de pago, ",i Estreno de tamagnífica producción 
éstas han disminuido de igual musical 
forma, sucederá lo mismo res- M A R A VIL L A 
pevto a los productos que pue. EASTMANCOLOR 
dan comprarse; y si ha de acu- por Carmen .Morel y Pepe Blanco\ la 
dirse a un mer~ado más caro, triunfal pareja de -Amor sobre rue
con mayor razon las compras ·das> vuelve con el más selecto re-

pertorio de canciones en la pellcula 
habrán de reducirse y también !I1ás deliciosa de la temporada 
el niveJ de vida" porque el país Magnífico colorido 
no ha podido producir casi na- ' (Todos los públicos) 
d d I d' d Próxima semana: a e o ql1e e;a e corr:prar. NOTRE DAME DE PARIS 

(De ABC) 

LA INDUSTRIA ... 
(Viene de primera página) 

productos del mar. Con ello Na
varra, además de su acusado 
rango nacional d¿ntro del cam
po de la agricultura, ganadería 
e industria, <;e asomará a través 
de esta empresa a los negocios 
relacionados con la pesca. 

El muro de ... 
(Viene de segunda página) 

ciudad una representación téc-. 
nica de I Grupo . de Puertos. 
Porque por mucha buena vo
luntad, entusiasmo y compe
tencia que se , tenga, no es lo 
mi~mo ver las cosas en la pre" 
cipitada e incompleta visión 
de un par de días, que estu· 
diarios, madurarlos e inspec
cionarlos detenidamente sobre 
el propio terreno. Y los diver
sos puertos de Arrecife tienen 
ya la suficiente importancia .y 
movimiento-muelles, varade
ros,carreteras-para ser objeto 
de atención directa. 
y si, no ... ¿por qué llamarle en 
tonces Grupó de Puertos de 
Arrecife? 

GUITO 

SE PROYECTR ... 
(Viene desegur.da página 

eJicaz acometida de esta presa. 
lALMACEN AR AGUAS! Este ha

bráde ser el propósito de cmmtas 
agrupaciones agricolas se vayan for
mando en todo ej campo insular.Con 
siderando los innumerables sacrifi· 
cios del campesino lanza,rot(fio, cabe 
espera!' de ellos mismos la iBiciativa 
que les conduzca a alcanzar del apo
yo estatal, los medios que les permi
tan construir almacenamientos dE" 
aguas en toda la isla. Y de~de luego .. 
por ahi se habrá de compozar para 
desterrar la terrible amer.aza de I¡¡s 
constantes sequías. 

El mejor refrelCo 

«CLIPPER» 
10101 Al estreno del Domingo 

de Gloria 
Gíua Lollobrígida, más bella Y' 
sugestÍ\'a que nunca y Anthony 

Quin, en una caracterización 
prodigiosa 

«nohteDamedeParís» 
CINEMASCOPE-COLOR 

¡Una gigantescasuperproduc
ción cuya espectacularidad no. 

ti~ne precedentesl 
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OTRAS NOTIC1AS 'DE LA ISLA 

El ministro del fjél'cito, teniente genel'ol Bo
I'roso, visitó oyel' lonzOI'ote 

Inspeccionó las fuerzas dela guarnición y en la misma tarde continuó 
viaje a Las · Palmas 

PáginaS 

u f!.oQ,ollfticesca s u 

PREGUNTRS sin 
RESPUESTA 

¿Por qué nCl se adoptan las 
pt:!rtinenles medidas pma hace~ 
desaparecer ese evacuatorio ¡:;ú,. 
blico improvisado en la trasera, 
del cioe "Atlántida", que tiene 

A bordo de un aVión «Dou- mán León ViUaverde, qUf' ac- id e 1 último reemplazo. Poste- escandalizilc'o5,- COIl sobrada 
(las. miW"rllf'gó a esta cíu- ndentalmente 1>e encuentra. en I riormente ma.rchó a la pisc~na razó,1-(j los numerOSOS ciuda
dad a las 11.15 horas el minis- Arrecife Ocupando una trlbu- del Cuartel. llOIca de este tIpo danos que alli habitar;? 
Iro del Ejército Excmo. Sr.' don na expr~~a~ente leva.otada fren I exíst€nte e~ e 1 Archipi~lago, ¿Por qué no colocar d~pósi. 
AntonfoBarroso y- Sánc hez te ,al edificIO del CasIno, el te- ¡ donde en ,unión del Capl.t~n Ge- tos metálicos para recogida de 
Ouerra, acompañado del Capi. niente general Barroso presen- i r.e r a l. Go.bernador ~1J¡t.~r y basuras en laS pdnr:ipales caJles 
Hin General de Canarias,! pro- ció el ~:sfile de las fuerzas, re-! otragautoTl~ade~, presencIo dl-¡ de la poblil( ión, rara j,.tentar 
v4ncias españolas africanas te-produclendose en!~-)D ces. I a s ; versa~. y bTllIa.ntes .. plUebas _ de_ acabar con esa vf'rdadHd . p!aga 
Diente general López Valencia. n;tuestras de adheslOn y ~l.mp~· n.ataclOn y ap~~caC1on, _ fJ.ue ~,R- de, papeles, (ás('úras de frutos. 
En el áeropilertofue recibido y tl~ por parte de la poblacIOn 1;1' heron ~na caTlnos!!! fellutaclOn etc, que en los úllimos tiempos 
cumplimentado; por el Gober· VII. a los Jefes y ,s~ldados. T:~s viene írvarlienoo la ciudad? 
Da~or Militar.de Las _Palmas, La comitiva se dirigió poste- efectuar un? raplda e:,,:curslOo ¿Por qué no se nbachea.
general de BrIgada senor Caro riormenfe <l] nuevo puerto oe a los cultIVOS especlale~ de Con fundaml'Dlo.-fl hoyo eXls
vajalArrieta, Comandante Mi Los Mármele!'", recorriendo S,E" .enar{'~ad\ls. del a G~r~a y tente en d kilómetro cuatrode 
Iit~rde lá Isla, t~niente coronell detenidamente algunos secto· Monl~!1a.de Fueg?, el mlnIstr,o la carretera df>l Sur, que tapo
~-en. or. q.o.nz,ález Garcíay 0. tras

1
res del muelle en construcción, de~ EjerCito en un.lón de .su .se- nado h3.ce varias semanas, ya 

)erarqUlas castrenses, Al des· contemplando desde la bahía qUlt? se traslado. al Parador. está h/cho nuevaaJer te un de
cender del avión le rindió he- la fortaieza niiltar de San José !NaclOnal d~ ArreCIfe en don,~esastTf? 
nores una sección. del destaca· yel pintóresco muet1e , pesql1e.ll~ fue ofreCIdo u.n, almuerzo 10- ¿Por qué determinado prepa
mento militar de Aviación. Ac, r'o de Naos. El señor -ministro tImo P?r el Caplt.an Ger:eral de rador boxistíeo de Las Palmas 
to seguido se dirigió, ocupan-¡ 'marchódespués al Cuartd'de -Ca na rlil S y ,aut?rl.dades de LBn- en declarar iones radiofónicas 
do un coche cerrado, a la ave- Infantería, unode los más am· 'zarote . En las ~ltlmas horas de dijo tan u:lmpar"!' eue Kid Ta
nida del Generalísimo y Parque pliosy completos de -Canarías. la tarde, el. ten}e~f~ G('ner~1 Ba- no" v {' n ció" a Kid Levy en 
MU'nicipa! en donde se había qpe ocupa tina extensión d e ~roso.rontlDuo vlaJ~ e~ aV.lón a Arrerifl"? 
estaciónado numeroso público 80000 metros cuadrados, cuyos la (OPltO! . de.la Provl~cla SIendo ¿Por qué. también. un cronis
que dispensó a S,E-. una cari- solares fueron cedidos gralui, rl(>s'p~dld? en el ~ero_dromo. por ta "desd,," Las Paines dijo en 
ñosa y efusiva acogida, revis- tdmeilte por el industrial arre- las aut_o-~Idades lslenas mIlIta- su perióóico que en pI combate 
tando a continaación una Com- cHeño don Eduardo C01l fina· res Y CIVIles. ¡>érrz- Arélña, ésll.' último "h~-
pañía del Batallón de Lanzaro- lizada la cruzada española de . - bia be<;aoo la IOlla", y en - e,am-
te núm. LlV. con Bandaa, Es- liberación, donde revistó 1 a!! TOMAUS -LANIAROUHOS A bio r.o mencionó pina nada los 
cuadra y Banda, q-ue ' le r:ndió fuerzas de Ja guarnición, pre- .. . . mucbos "hofetones', Que alean-, 
honores: Al entrar en la ciudad senciando, divf'rsos ejE'rdcios I BARULONA SEVILLA y .(A0I1 zó el rouehcchito canario~ ¿Es 
se adelantaron a darle la bien- de instrucción !'in armas de ,los 'que nuestros estimados col,egas 
venida el Delegado del Gobier- reclutas y desfiJe de los mis- L ~ tardanza en producirse de la i<;)a redcnrla tjeTlen cama~ 
nO,Alc(jlde de esta capital, pre- mos; visitando e inspeccionan-Inuevas lluvias está producien- ras secretas de Televisión? ¡Va
sidente del Cabildo Insular y do también los servicios e ins-ldO considerables trasto!'nos amos, hombrel 
otras autoridades, saludando talaciones militares, así como la agrituitura isl~ña. especial· GUITO 
des.pués personalmente el mi- los .jardines, parque del Cuar~ ' mente ""n lo que se refiere a de-
nístro a .los mie.m,bros .de las tel, g:anja, huer!,?!!, etc. En el r terminadOS cultivo~ La produc-
CorporacIOnes ofiCIales lDsula- ampho y magnIfico campo de ción de temate, SIn I:!mbargo, 
res y o 1 r a s comisiones y Deportes del Batallón SE. per- pucde calificarse de buena, ya 
alcaldes de toda la isla pre- manecló largo rato contem- que este año se calcula en unos 
sent.es en elbriHante acto . Tam pIando un,) exhibición gimnás· cuatro millones de kilos, en 
bién le saludó y cumplimentó lica y ejercicios de aplicación contra del millón doscientos 
el general de Brigada don Ro- militar a cargo de los reclutas mil kilos de la .:ampaña ante-

rior. DE." registrarse ahora nue
T re. día. perma neció en Arrecife el re- I vas precipi.taciones la cosec~a 

. . del preCIado .fruto. podrIa 
prelentante en E .. paña de ((A ir-France» llegar hasta las seis mil tonela

Después dt tr~s dias de es, 
tanda en Lanzarote ha regre
sado a Las Palmas el represen
tante ~eneral para España de 
cAirFrance., M. Jean M. Pury
gaud. 

M. Purygaud, en unión de 
otros varios distinguidos ami
gos de nacionalidad francesa 
que le acompañaban. recorrió 
diversas zonas turísticas de la 
isla para la que . tuvo palabras 
de sentido elogio, mostrándose 
sorprendido de los extraños ~ 
interesantes paisajes turísticos 
aquí contemplados, 

cAir.Franci:' tiene en la ac-

tualidad establecidas líneas aé · 
reas entre París, Madrid. Bar
celona y Palma de Mallorca, y 
es ~u intención extender estos 
servicios hasta Canarias. Pero 
-manifestó-etlto no podrá ha
cerse mientras no h.ava sufi
cientes garantías de alójamien. 
tos hoteleros en el Archi,piélago. 
Cuando este problema se solu
cione convenientemente, miles 
de franceses . serán transporta
dos a estas 'maravillosas islas 
en nuestros modunos aviones. 
Calcuto que esta corriente tu
rística podremos iniciarla en 
1960. 

das. 
H asta el momento, en lo que 

va de zafra, se . han exportado 
unos 40000 cestos de doce ki
los (on destino,principalmenfv.a 
los merctldos de Barcelona, Se
villa y Cádiz. La partida más 
numerosa la condujo el martes 
día 18 el vapor correo -León y 
Castillo»: doce mil seretps. 

---,-- - - ------
Orange (RUSH 

Elal.orado con jaso d. 
naranj •• helea',. 

PIO'lO EM . TODOS lOS URES 

Lea 

ANTENA 
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Abundancia de pescado y 
escasez de crustóceos, en 

Mallorca 

El Catolicismo americano visto por la redactora-corresponsal de "Ya", en 
Washington, Josefina Carabias 

Dejar de comer caPfte lo. viernes de Cuare,ma no le. parece .uficiente 

WASHINGTON. - Los ame- 35 MILLONES DE,CATOLICOS deber de imponerse algún sa-
PALMA DE MALLORCA.- ricanos son hoy, sin duda algu. Los treinta .y cinco millones críficio particulár: no fumar, no 

La industria de la pesca que na. los sereN más criticados del de católicos americanos obser beber, no comprarse constan. 
registra un aumento considera-, mundo_ Como se trata de gen- van en estas fechas cuaresma- temecte trapos ni chucherías, 
ble en toda España, presenta t e s ricas y poderosas, todos les una conducta que conviene dedicar una o dos horas de tra
un excelente bcllance en lo que nos creemos con derecho a sa- divulgar. En España hay ' tam- bajo cada dia de la Cuar~sma a 
a las Islas Baleare .. se refiere, car a la vergüenza pública sus bién católicos que observan esa ayudar en su parroquia o a ha
señalándose en 1957 un aumen- fallos y debilidades. misma conducta. pero no creo cer algo por sus semejantes, 
to total del ocho por ciento, Por eso creemos que es justo que lleguen a cuatro millones. privarse de 1 cine, visitar los 
resp~cto a años anteriores. también elogiar M vez en cuan- Para una gran mayoría d e hospitales. etc. 

Si en lo que a pesca en ge- do las cosas buenas que hacen los católicos españoles la cua- No hay ninguna reglamenta-
neral se refiere cabe la satis· y los ejemplos que, en ciertas resma se reduce a una cuestión ción aquí respecto a los npec-
1acción de señalar su auge, no ocasiones nos dan a los extran de despensa. Nos creemos Que táculos en Cuareflma o Semana 
puede afirmarse otro tanto de jeros que ~on ellos clJnvivimQs. con comer potaje y pescadi1la Santa, puesto que las autorida
los crustáceos, -:,n franca crisis Hoy no me propongo exten- frita los viernes ya estamos dn son oficialmente laicas; pe
durante 1957, !lno en que por der el elogio a los americanos cumplidos. Pero como da la ca- ro los empresarios cuidan bien 
una langosta llegó a pagarse en general, sino que voy a re- sualidad de que en Norteamé- sus programasen estas fechas, 
una cantidad totalmente des- ferirme solamente a los católi- rica hacen abstinencia tod 0$ por la cuenta que les tiene. Sa
conocida por , estas tierras. Lo coso que son-sin que esto ad- los viernes del año, no se con. ben bien que tI ejemplo de los 
mismo sucede con la centolla. mita discusión posible-la par- sideran satisfechos con ese pe- católicos r.ande mucho y . que 
que en nuestro litoral se {ono- te más sana y ejemplar de los queño sacrificio y se imponen sólo las peliculas culturales, in-
ce por el nombre de <eranea", Estado!! Unidos. otros de más importancia. fantiles, turisticas o religiosas 
que corre el peligro de desapa- MAGISTERIO ESPIRITUAL DE -Al precio que está la carne tienen algún público. 
recer totalmente si no le pru- LOS CATOLICOS EN EE. UU. -oi de'CÍr el viernes pasado en EL GRAN SACRIFICIO DEL 
ducen nuevas crias. Sin alharacas, sin exagera- la tienda a un ama de casa ame TAXISTA 

Eo¡ c.u'ioso observarla impor- ciones y, desde luego·, sin ño- ricana-, el dejar d.p. comf!rla El otro día, al meterme en nn 
tancia que en los últimos tiem- flerfa, los católicos ejercen aflu( algún día no es sacrificio. sino taxi, me llamó la atención el 
pos ha cobrado esta especie, un maeisterio espiritual f'xce- una gran ventaja para el pre- curioso letrero, bien visible pa
que antes,al ser capturadas por lente,sobre s u s compatriotas supuesto familiar. Por 10 tanto, ra el cliente, que decfa 8si: «No 
tos pescadores, habitualmente pE'rtenecientes a o(ras religio- crf'O que durante la cuaresma me pida que corra mucho. He 
las mataban y volvían a a~ro. nes y, lo que es mejor todavi debemos h8cr.r alllo más efecti- hecho promesa de no pasar la 
jarlas al marr mientras que aho-para ellos. sobre los católicos vo para agradar a Dios. velocidad que marcan las le-
r a un tjemplar supone para extranjeros ruidentes ecNor- OYEN MISA TODOS LOS yeso Es mi sacrificio de Cua-
quíen lo captura, u.n~s sue~ta teftméríca. OlAS resma-o Firmaba el conductor 
pesetas y un tXqUlSltoa manJar Concretamente, los es paño- Y lo hacen. Los católicos ame con su nombre y apellidos. Le 
»ara preparar un !>uen rroz. les _ basta ;tes aficionados al rleanos oyen misa todos los prtgunté por qué se le había 

Aunque se sen31a un .gran autobomb(} _ incurrimos ~ o n días antes d~ ir a su trabajo, ocurrido imponerseaqud sa
incremen.to d e embarcaCIones frecuencia en el vicio de crur aunque para ,,110 tengan que crificio y me rtspondió: 
'I1allorqutn.as en todos lo~ pu.er- que somos los mejores católi· madrugar mucho, ya que en la -Siempre he tenido el vicio 
tos de las Islas, ello no Impide cos del mundo. EL orgullo na- mayoria de la3 iglf'sias católicas de correr en automóvil. Por eso 
que en los ~eses de verano Ile- cional se convierte f'n sober- la últimil misa de los di as labo- me hice taxista, que era laúni" 
guen por v~a aérea! proceden- bia cuando. menos falta hace, rablfS!e dice a las siete y me- ca manera. de sacarle al vicio 
t e s d e Vizcaya, Importantes es decir, a la hora de mostrar dia de la mañana. algún provecho económico. He 
carl{amentos de pescado, para unas cualidad es es'pirituaJes en-I A pesar de lo bailarina que puesto el letrul) porque hay 
surtir los mercadosdeMall~r-trelasquedeberíaresplande-esaquílajuventud.loscatóli.clientes que suben con mucha 
ca, que los pescadores propiOS cer, sobre todas, la humildad, cos dan el f'jemplo de no bailar prisa. Asi ya saben que no les 
n? pueden a~astecer en la me- que es la más hermo"a ~ en estas fechasen lugares pú- queda más que dos caminos: 
dlda que obhga la enorme de- No.sotros salimQs al extran- blicos ni privados . Todo~ los resignarse a hacer el sacrificio 
manda. jero pensando que los católicos que tienen ro á s de vpintiún conmigo o apearse y tomar otro 

. de los otros países no DOS lIe- años-y 'muchísimos de los Que coche. 

LE ' «' N T E N ' », gan ni a la suela de ~os zapa- tienen menos - observan rigu- Washington está rebosante " ." . " I tos y que la fe-lo mismo que rosa mente el ayono. Esto su- estos días de pequeños sacri-
el sombrero ancho;-l's cosa que pone aqui un sacrificio mayor licios individuales que chicos y 

PERSIANAS sólo a los españoles nos ccae. que en otros paise!:. porque ya grandes se imponen para san-

Agente; . 
Juaft Villalobos Guererro 

León y Castillo, 16 , tel. 82 

como es debido es conocida la afición de los tihc.ar la Cuaresma. La mayor 
Yo recomendaría a muchos americanos -'-sobre todo los ni- parte lo hacen discretamente, 

esp~ñoles e o n 1 a capacidad ñes y jóvénes - a tomar a to- de forma que sólo Bios y el sa
económica necesaria para via- das horas, helQdos, rosetas de crificado se enteren. Unicamen
iar; que se diera una vueltecita maíz, caramelos y patatas fri- te se pregonan cuando, como 
por los Estados Unidos duran- taso en el caso del taxista, es nece-
te la cuaresma. Les resultaría A parte e~tas normas de ca- saria la colaboración del públi-
muy provechoso. . . rActer general, cada uno de los co !lara poder llevar el sacrifi· 
CONDUCTA EJEMPLAR DE I jóvenes católicos se cree en ell cío adelante. 

~~i~~:i:¡¡i:j:i:üi:;'::;';:llii;':i::üi:~::;~~i:l::i:¡::~~ü:=:::;'::i:;:::l:;:lli:;'::i::::::~::l:üi:;·::i::;i::;'::i::::;:;'::i:=;;::;'::i:;:::~lH~::;'::i::~::~::i::ü::~::i::::~L;'::i::::::~::;:::::~::i::::::;:::i::~i:;'::i:=.ii? 
~ . . ~ 

¡~ L A. V A. DO· R A. S" B R U I I (Con cale,factor) ~~ 
I (Patente nortea.mericana fabricada en E.paña) ~~ 
~ ~ 

1 SE ACABA DE RECIBIR NUEVA REMESA.-¡42 funcionando en Arrecife, 42! - Lista de compradores en po- F.= 
~ ~ 
::~ der de su representante: F. SAENZ INFANTE (Facilidades de pago). Las de mayor E:: 
~ venta en toda España por su insuperable calidad. i~ - . . ~ 
::1::~~1.~~~~(::·~~~~::~::~~~~~~~~~~v.~~~::~~~~~~~~::'!~·~~~~::~~~~~::'!::~~~~~~~~~::~~~~~~~~~~~::~::~~~~~~::~~~~::'!::.~~~~::~~~~~~.~(~~~::~~l!~{~~~~~~~~(~~~~~~~~(<<.~~~ 
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_lES 
&Al LOS I BOXEO 

(5-2) H Sur obtuvo una clalta y meltecida victo-) Próximamente s~ .cele.~rará un~ .magna·velada, 
na en el tercer encuentro de peleas «casadas» con partlclpaclon de pu~des de 

Todos los aficionados, inclu
el) los más conspícuos seguido
-s del Norte, coincidieron el 
ofomingo e n reconocer como 
etrecido e indiscutible, el bri
"'nt~ triunfo obtenido por los 
~ños en el tercer encuentro * la temporada. Israel Vargas 
.-sentó anteayer sus gallos, 
aleunos d e excelente calidad, 
_ magníficas condiciones de 
IJftpara-::ión, con ansia incon
lltaible de pelea y sorprendente 
*ctividad espolera. Esto no 
c-itro decir, ni mucho menos, 
<cae los bípedos del Norte es
lIuiestn mal. También res pon-
6~ron espléndidamente los ga
iLos del popular y prestigioso 
J;sln Jorge, con entereza, aguan 
., y ardor en la batida. Pero a 
4 hora de sopesar, en general, 
a.1jdades y preparación, la bao 
"oza se inclinó esta vez deci
Ilnmente por el bando del Sur, 
IillKbo q u e quedó suficiente
Mole reflejado en el contun· 
.Dte 5-2 que registró el «mar
cador~ al finalizar 111 contienda. 
CItamos pues ante dos galleros 
., gran talla, que aún han de 
4cpararnos jornadas de intensa 
e.oción e interés en lo que res
.. de temporada. 

y pasemo ... ahora a exponer 
ct dtsarrollo delas riñas. 

PRIMERA.-Por el Norte colorado 
.. 1 pelea de don Francisco Toledo y 
lOt el Sur gallo de la misma pluma, 
.. bién de una pelea, de don José 
s..ndra, caslio de don Víctor Ca· 
~a. 
Pel~a merecidamente gAnada por 

.. estupendo colorado sureno, de mu

.. e!puela, que obligó a coger las 

...... a su rival, incapaz de aguan
_l. batalla por má& tiempo·lO·l; (8 
_alOs de duración) 

SEGUNDA.-Por el Norte colora· 
... de don Juan Díaz, casteado por 
.... Oerardo Cabrera, de 1 pelea, y 
.. el Sur colorado de don Domingo 
l Hada. 

ExtraordinarIo gallo el del Nvrte. y 
"nifico también el del Sur. Este 
e&mo, a penas llegado a pico,se aven 
.... considerablemente, hiriendo muo 
_ iI su rival aUI\que sin demasiado 
".lo; pero el norteño inicía seguida· 
__ te una serie de tres potentes ti· 
... el primero de .bucheo, que pa· 
... en seco al colorado del Sur. Nue· 
_ r 8rdoroda acometida del nortefio, 
<tille coge de vena, dejandó derrotado 
• cui asfixiado a su oponente. Gran· 
en aplausos (1 1) (4 minutos) 

T€RCERA . ..,...Por .el Norte giro Te
...., de· don Casto Martínez Garrido, 
., t pelel:Í,y por el :Sur giro de don 
IIrcolás Toledo. 

Ramaiazos dt: interés y emociórrtu· 
.., esta ritla, hasta el minuto siete, en 
.-e los gallos se batieron con cmaje 
, .rdor, mánteniendo casi :;ula la 
... Iai~, pero a partir de entonces, el '.rry domina casi constantemente 
.... vencerle. Ninguno de estos ga· 
""DOS pareció de mucha espuela. 
C:-ll(Hl'uunutos{' , . 

CU':'RTA.-Por el Norte colorado 
-Pedro y Adán., de 1 pelea, castío de 
_ Herm¡¡nos A,cevedo y por el Sur. 

colorado de dofia Antonia Noriega, 
de 1 pelea, casteado por los sefiores 
Guerra Martín. 

Desde las primeras pasadas, el del 
Sur coge de cuello al colorado. je 
fuerte puflalada. Ligera reac.::.ión del 
nortefio y nuevos y serenos tiros del 
polio del Sur, que parece tener ya de
cidida la pelea. Mas el .PedroyAdán. 
(Iparece el nombre de un caladerol) 
a base de coraje y ardor. emplea too 
da clase de recursos p'ua zafarse, no 
lográndolo, pues el surefio termina 
haciéndole huir, ya muy malherido. 
(2;2) (11 minutos) 

QUlNT A.-Por el Norte colorado 

Las Palmas y T enenre 
Un completo gimnasio ha sido instalado en nuestra ciudad 

Después de un corto período I en un edificio alquilado por la 
de reorganización, próximamen· Delegación Insular se está pro
te se reanudarán en esta capi. cediendo a la terminación de 
tal las actividades boxísticas, las instalaciones de un comple
preparándose para fecha próxi- to gimnasio, para preparación 
ma el montaje de una sensacio- de los boxeadores, cuyo mate~ 
nal velada regional en la Que fial ha sido cedido gratuitamen
participarán púgiles de Las Pal- te por la Federación Provincial. 
mas, Tenerife y Arrecife. Oportunamente ampliaremos 

Por otra parte sabemos que' estas noticias. 

LUCHA CANARIA 

Jugadores canarios visitaron ¡I pollo de Máguex 
en Funchal a la esposa del entró en «vena» 

de don Luis Martínez Garrido, castio FUTJOL 
de don Casto Martínez, y por el Sur 
colorado de don Domingo N. Armas, 
casteado por don Emilio ::;áenz. 

Rifia de gran espectacularidad y 
emoción, pues ambos gallos, sin ser 
de extraordinaria espuela, nos cfre· 
cieron un refiido y continuado .tete 
¡¡. teteo,que se prolongó por e.~pacio 
de 9 minutos, hasta que el SlIrefio de· 
cidió brillantemente el combate a su 
favor, dejilndo a su rival hecho una 
criba. (2-3) (9 minutos) 

SEX r A.-Por el Norte colorado de 
don Pedro Hernández, repetido del 
domillgo anterior, y por el Sur, gallo 
de la misma pluma, de Isabel ita A. 
Pereyra, cestio de don Andrés Fajar· 
do. 

Nada más empezar la riña, un es
pectador exclamó desde la galería: 
Ibstos no se quieren despeinar hoy! 
Pero, lcarayl, oír el del Sur la fra seci
ta, y sacar el .escarmenador» fue to
do ulla Y claro, al final, terminó pei
nándolo hasta con fija pelo y todo, 

Generalísimo 
Varios jugadores canarios 

que actúan en Madeíra, entre 
los Que figura el lanzaroteño 
Miguel Acensión, acompañados 
de su entrenador,- Caballero, vi· 
sitaron días pasados en Fun
chal a doña Carmen Polo de 
Franco obsequiándola con un 
ramo de orquídeas. La ilustre 
da m'a agradeció la delicada 
atención de los deportistas is
leños con los que departió coro 
dialmente largo rato. 

tras propinarle media docena de ve· 
nenosos tiros, uno de los cuales le JUEVES, 7115 y 10115 
produjo espectacularmente la muer-
te. ¡Buen gallito el colorado de Isa- P d·· 
belita Arm'as! Ahora nos lo explica. ro 1910• 0 estreno 
mos todo ¿quién puede ensenar a pei- La película más premiada 
nar mejor que una mojel? (2·4) 8 mi- del mundo, Europa la distin-
nutos) .. l . lt l 

SHPTlMA.-for e I Norte gallino ~ulO co~ NOS 7as a. ~s gal ahr
de don Benjamín Manín, de La Pal~ ones. or ea~erlca . a a 
ma, de 1 pelea, y por el Sur giro de I declarado la mejor pehcula 
don Marcial 10ledo, castio de don extranjera del año. 
Víctor Cabrera. 

Pelea .relámpago., que sólo dlUó 
minuto y medio. El giro del Sur, ga
lo de extraordinaria espuela y clase, 
acribilló a su rival, desde las primeras 
pasadas, terminando segundos des· 
pués con él tras certeras di~parcs de 
de cogote y muslo. (2·5). 

y ahora ... a ver lo que pasa el pró
ximo domingo. 

. Respecto !I la queja formulad .. por 
algunos espect aOOles en IluesÍlo pa· 
sado número, la empresa no~ ruega 
hagamos constar que dichos espectil
dOres no tienen d~recho a sílla, y que 
el facilitárselas deptlnde exc!u,iva· 
men te de la Sociedad . 

GUiTO 

Se compra 
banco pequeño de carpinte
ro y herramientas usadas, 
Informes: Maestro Nacional 

de Tahiche (Lanzarote) 

rada 
:>; .... : .X::',:·: 

AlfAO • ., ClUllfTTI 

QUINNMASIMA 
. RICHARD 

~EHART,~ 
"""ico Tellini W 
Gran premio de la O.C.I.C. 

y León de Plata de Venecia . 
La mejor película extra n-

A medida que transcurre el 
tiempo, nuestro paisano Andrés 
Luzardo. cpnocido en los co
rrillos deportivo por el pollo de 
Máguez, va afianzándose y cre
ciéndose en su indudable capa
cidad y condiciones para 1 a 
práctica del difícil arte de la lu
cha canaria. 

Días pasados tuvo una lucí
dísima actuación rn el pueblo 
de Ingenio, eliminando a cinco 
adversarios, entre los que figu
raban hombres de la talla de Lo
reto, pollo de Agüimes, Antonio 
Cruz, etc;, cuya proeza elogia y 
destaca como se merece la pren" 
sa de Las Palmas. 

Se venden: 
Camión Ford-Hercules, ale
man, motor 8 cilindros (ga
solina) con volquete buen 
estado. Otro Ford Thames 
seminuevo motor Perkins: 
con volquete. Buenos precios 

Informes: Agencia Ford • 
ARRECIFE 

El refre.co que gusta má. 

CON LLAVE EH MANO 
SE VENDE casa de una plan
ta, enPerez Galdós, 12. In
formes en LeónyCastillo, 7. 

----------------------------
'RU 'DORES BODEGUEROS jera del año, según la Aso-
11 "'1.\ - ·1 ciación de Críticos de New G d I 
Bidones de200-litrm~ semi- York. Imprenta ua aupe 
nuevos; barricas de varios "Nostri d Argento" del S. . 
tamaños buen estado, SE N., P. d .. e Italia a la mejor pe- T 1'1 . 256 

VENDEN~ I,ícula~ mejor director- y m~- e e J)l\Q,. . 
Informes: Fajardo, 4 jor argumento, _________ _ 
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:-: COSAS DE LA VIDA 
La palmeta vuelve a algunas escuelas 

norteamericanas 

••• • • 

Pero el Maestro no , -odrá utilizarla cuando se encuentra 
encolerizado 

GALLUP (Nuevo México).- sus castigos cuando se encuen
El consejo directivo de las es- tren encolerizados. El consejo 
cuelas de la ciudad de Gallup prescribe que los castigos de
ba autorizado el €astigo corpo- ben condicionarse a la culpa, y 
ral dt los escolares indiscipli- a su ejecución debe asistir un 
n~dos, fijando la modalidad del testigo. L o s maestros preven 
mismo. otros muchos factores antes de 

MARTES. 25 DE MARZ) DB 1958 

LA PRENSA Y LA CULTURA 

Diversos concursos sobre temas canarios 

en Las Palmas y Madrid 
Hemos recibido sendas comunicaciones del presidente de la 

Mancomunidad Provincial de Cabildos, don Matías Vega Gue
ra, y presidente del Hogar Canario de Madrid, 90n Esteban Pé
rez González, dándonos cuenta de la celebración de los siguien
tes concursoo;; litera ríos: 

Los escol~res de los tres pri- decidir el castigo, tales como la CASA DE COLON (LAS PALMASt 
mtros tursos podrán ser gol- salud del alumno y las posibíli-
peados con la mano d~snuda, dades de que éste pueda reac- El Patron<!to de la Casa de Colón de Las Palmas (Gran Ca
pero para los del cuarto curso y donar ventajosamente gracias naria) y en la forma más altruista y desinteresada, se propone 
otros se ha autorizado el em- a una superioridad física. en este año de 1958 llevar adelante el segundo ciclo de sus Con. 
pito de una varita de 30 ~entí- Es la primera autorización cursos de Poesía, Novela y Erudición, denominados «Tomás 
mttros de largo. oficial de los castigos corpora-Morales-, "Pérez Galdós- y ~Viera y C1avijoll.los cuales se ha-

Sólo podr'á castigarse en la I es en las escuelas de Nuevo lIan dotados en la siguiente forma: 
parte carnosa ae la pie~na. Los México de hace muchos años a POESIA:Premios cTomás Morales-. dotados con 8.000, 6.000 
maes:ros no podrán ejtcutar esta parte. y 3000 pesetas cada uno. Se otorgarán el 12 de octubre de 

F I1 1958. Día de la Hispanidad. 
a ece un paralítico al incendiársele las ropas NOVELA: Premio "Pérez Galdós, con 50.000 pesetas. Se 

HUESCA.- Pereció abrasa- y, como no podía moverse, re- otorgará el 12 de octubre de 1959. 
do en el pueblo de Mediano, el su1tó con gravísimas quemadu- ERUDICION: Premios cViera y Clavijo-. Secciones de Le. 
ncino Angel Olivera, de cua· ras. Como a la hOra de cenar tras y Ciencias; dos premios dotados cada uno con 25.000 pe· 
renta y dos años, paralítico de no apareciera en· su casa, su pa- secas. Se otorgarán el 12 de octubre de 1960. 
ambé!s piernas. Se encontraba dre salió a buscarle a la oficinst A los Premios ~Tomás Morales' sobre tema libre podrán optar 
eD su oficina de trabajo}, debi-¡ y encontró a su hijo muerto a los pOftas que escriban en castellano, portugués, catalán o ga
do, al parecer. a una explosión causa de las quemaduras sufri- llego, pudiendo presentar cada optante hasta un máximo. de 1() 
de una estufa de petróleo, las das. producciones. 
llamas le alcanzaron las ropas Al ;remio 'Novela cPérez Galdóst podrá optar cualquier no-

velista con obras escritas en castellano-inéditas o pubIícada .. 
Contrae matrimonio en la cárcel en el trienio primero de marzo de 1956 a primero de junio de 

VIGO .. -EI joven Julio Alva. bendecida por el capelJán del 1959-en la que se exalte a la región canaria en cualquiera de 
rez Fernandez, que se encuen- estabiecimiento penitenciario sus aspectos. . . .., .. 
tra u priSión por haber intent~. Los nuevos esposos almorzaron . En CUlnto a los Pr~ml~s de Eru~lclOn «Viera y ClavIJo, ~Sec. 
do emigrar come polizón- en un dentro de la cárcel y, seguida- Clones de Letra.s y ~Ienclas) podran optar I~s autore~ de hb~os 
barco fxtranjero, hacontraido mente, el marido volvió a su celo o monograftas InédItos q.ue aborden cualqUIer estudIo relaclo-
matrimonio con la señorita Ma- da nado con las Islas Cananas. 
ria Luz Poncel. La bod;¡ fue . Los plazos de admisión de obras, y para cada uno de los pre· 

ladrón por amor 
La Policía de Osaka (Japón) decepcionar a ninguna de las 

ac¡:ba de detener a un ladrón. jóvenes, las invitó a salir por 
d~ veintisiete años, Choyi Toka- turno y las colmó de pequeños 
lila. el malhechor ha explicado regalos:Pero éste método era 

mios referidos, terminarán respectivamente los dias ano de ju
nio de 1958, 1859 Y 19M. 

Las persor.as que deseen ampliar sus conocimientos sobreei 
texto de estas bases pueden solicitarlo en la Dirección de AN
TENA, Hermanos Zerolo, 7,teléfono 256 Arrecife. 
HOGAR CANARIO (MADRID) 

que hizo aparecer un pequeño tan costoso, que tuvo que me- En los primeros días de Mayo próximo St celebrarán las 
anuncio matrimQnial, y rtcibió terse a ladrón para "cubrir los fiestas que el Hogar Canario de Madrid viene dedicando anual-
120 respuestas. Como no quería gastos". mente a conmemorar la incorporación de las Islas Canarias a la 

-- corona de Castilla y, al mismo tiempo. a exaltar los valores ma
Los obras de arte son un regalo poro el espíritu. teriales. y espirj~uales de las islas Este año ~orresponde est~ 

, exaltl!Clon a la Isla de La Palma, y con. tal mohvo se concedera "e Z" un prtmio nI mejor poema que cante al maravilloso monument<> 
geolé~ico de la «Caldera de Taburiente&. El poema será leíd<> 
en el h:stival que el día 4 de mayo se ha de celebrar en el tea
tro cMaria Guerrero- de Madrid como final de la Semana Ca- I 

naria. es un deleite poro el paladar. 
BEBA SIEMPRE . 
"e 1" de Jerez de la frontera 

------------------------------------------~ 

¡Lal»rador! ¡Productor! 
Ofrece tu cosecha de patataR y otros productos en fin

ca, al teléfono 40 de ARRECIFE. 

COSECHAREMOS NOSOTROS MISMOS I 

Opficc~ flOnCAR 

El plazo de admisión de los poemas terminará el 15 de abril 
próximo. 

Para más informes, solicite las bases generales en la Direc
ción de ANTENA. 

CAJA INSULAR DE AHORRos DE 6RAN oRARlA I 
Sucu ... al de Ar .. ecife 

Bajo el Protectorado Oficial del Estado 

Viaje Vd. tranquilo con una libreta ele Ahorros p.r 
toda España; puede hacer reintegros e imposiciones 
eneualquier parte • 

. --------------------------------------------
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