
Núm.253 - Año VI 

Arrecife de Lanzarote 
1 - Abril - 1958 

Redacción y 

Administración: 

Hermanos Zero1o, 
Apartado, 32 
Teléfono. 256 

DIRECTOR: 

GUILURMO TOPHRM - ~ 14_ 

--------- --~--" .......... _----------------~-----
~========~~~~================~. 

DIA DE LA VICTORIA 

11 

Pruebas en gran escala 

para transformar el agua 

salada en potable 

WASHrNGTON.- En !<l cá, 
m~r'" rle r('pre~entantf's ne los 
RE UU se hit presentddo una 
legislación f'tlcamina d a a la 
realización de prur hi'ls f'n gran 
escala para la convPfsión del 
agua salad<l f'n potablp, en el 
e:;tado de C,¡]ifornia, ufiiizando 
como posible ftH'nte de energía 
térmica un reactor nuclear. 

Se reúnen en Ale
mania técnico. de 
ocho paí.e. pa .. a 
trata .. del gaml»e-

• ...... mo 
MUNICH -Unos 20 técnicos 

nortl"flmf'ricanos y siete euro, 
peo~ httn tratado sobre las ac
tividades de los gamberros, en 
,,1 cur~o de una conferencia ce
lphrada pn e~ta ciudad. 

Un oleoducto de 
600 kilómet .. o. de 
longitud .e .. á ten
dido entre Viena y 

Venecia 
Una Delegación de fepre

sel:iantes de la Federación 
Italiana de los Puertos del 
Adriático h a obtenido en 
principio el acuerdo de las 
autoridades aus lrÍacas sobre 
la construcción de un oleo
ducto Viena -Venecia. 

b~sta conducción t~ndría 
600 kilómetros de longitud y 
17 pulgadas de diámetro, C01l 

una capacidad de trampurte 
de dos miilones de toneladas 
anuales, la mHyo/' parte de 
las cuales serían tllviadas en 
barcazas petroleras h a e ia 
Al.,.mar.ia y servirían para 
alimentar la nueva rdineria 
Rati:, bona. 

Los g ZHtos de instalación, 
que se eleva!ían a enea de 
25,000 millo'nes de francos, 
se amortizarían en na' nos de 
tres años gracias a la econo· 
mía de cerca de 5000 fr an
ces lograda en el transporte 
de cada tonelada de petró
leo. 

Es te proyecto reprHe nta 
el enlflce del nuevu puerto 
pelrolífer0, de ur,a capaci
dad de almacenamiento de 
dos millones de toneladas, 
que se e"tá construyendo en 
Venecia con las grandes vías 
fluviales de la Europa cen
tral. 

LM delpg'ados rlp I a Gran 
Breti'lña. Frilncía, [taHa. Aus-j 
tria. Holanna, Dinanlarra, Alo- 1

1
' Transporte de langostas 

f'"1flnia occidental y 1M Estados -
Unidos. están de acuerdo en, vivas (en avión) desde 
que p t problema sólo put"de 

S. E. el Jefe delEstado, generalísimo Franco, que hoy, 
en la conmemoración del XIX aní versa río de la glo
riosa fecha del 1 de Abril. recibirá nuevamente el ho-

cla~ifir"rst' con el rl?sto de los América a Europa 
problema!! que Rfectan a una 

menaje y la adhesión del pueblo español 
soriedad indusfrial. 

Las actividades de 10B gam
berros !!Oll, a menudo, diferen
tes, pero los motivos son casi 

"enfa el movimiento de Fallece un J'efe de coci_sit'mpr~ los mismm: !a1ta d.e 
I c.>duraClÓn, de~avl'nen()as faml-

tiajeros eQ los aeródromos na de prestigio mundja/· lian~s, fa1ta de autoridad y faJ-
o o d O I ta Ole mor!'!1 parISIenses e r y y H, mllerlO PO Madrid victi· Sf'llún los delegados, muchos 

le Bourget m'! rir> una pPTIosa enfermedad jóVtnl"5 no utilizan todas SUI 
don T,'0d<'lo aardají Mas, uno energíAs fjl!icas y mentales en 

PARIS.-SeRún UllcJ e!tadís- de L,s cocineros que más han (Concluye en página cuarta) 

Ulla empresa aérea alemana 
transportó en un avión cerner· 
cíal Douglas OC 4, 7,7 tonela. 
das de iar.goslas vivas desde 
Boston, en Jo'! Estados Unidos, 
a Bru¡;elas. Por motivos del pe
so se colocaron las langostas 
tn cFjas ligeras, llenas de viru
tas de madera pn tugat; de traps 
portarlas en hielo, tal como 5ue. 
It hacerse (n los barcos. 

IIca recién hteha, por lo~ ,H'- t-í>biljado por el prestigio de la .-..,......------------------------~ 

Mejoran las relaciones entre España y Marruecos 
Según .1 "¡.,i. f,.nee •• Le Monel.» 

r6dromos de Orly y de Le BOllr COCillil f>o;pañola {',n el mundo. 
1ft pasaron cluran!e el nlfsde Lo rr,isrro flesde el fogón die 
fttrb a n.J\·lemhre rl" 1957 más los má'l bmo<¡os restaurantes, 
• dos millones de pasajeros y como ron su obra literaria. ha 
103.500 ftVi0nt~, I ci"sarrolliHio 11" a m a fl nífica 

Durante el pasado novil'mbre ,ohr~ de creación y di,valgación La Aqtncia Efe, de M.drid, ha difundido ]a siguip.nte noticia: 
.olamentt, por dichos atropuer de platos €spaño!es. PARIS.-La mejoría de las rf'laciones hispano marroquíes lS 

lOS pasaron 175 ,500 ~iajeros, '-?¡', Don Teodoro Bardajf trabajó puesta de relieve por eLe Monde». En un despacho procedente 
1ft ~n 2,7 por 100 mas ~ue en en los principales restaurantes de Rabat el periódic9 francés subraya que Madrid estaria dis
el mIsmo me~ en 1956, SIn em-· españoles y en cocinas de gran- puesto a utudiar la transferencia de la Zona Sur dd Protecto
"'rgo, el tráfICO de carga, Con des lIeñon's. En casa óe los du. rado español en Marruecos, ahora que las fuerzas armadas rea-
1850:tonelada!, disminuyó lige· quts del Infantado sirvió du- les controlan efectivamtnte las rtgioOffs meridionales de Ma.
.. mente con relación 11 mes rante más de cuareota años. Es- rruecos y por haberse desintegrado las bandas del titul~do&Ejir
correspondiente en el año an- taba tn posesión de una place cito de Liberación', come consecuencia de los reveses milita-
Irrior. (P'i~ÍI" ,6¡tau •• rta) resqueéstal banlufrido In el Sábara. 
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FERFIL IS[}<ÑO 

En broma y en lerio 
Son significativamente notorios y alarmantemente abundan

tes los errores de que suelen hacer gala determinados 'períódicos 
y emisoras radiofónicas madrileños respecto a su «especial» con
ceptuación de la geografía insular española. Con frecuencia ve
mos situar por algunas de esttlS publicaciones, Arrecife en Tene
rife, Las Palmas en Baleares, La Palma en Mallorca, Palma de 
Mallorca en Canarias, Mahón en Fuerteventura y otras mil lin
dezas por el estilo. Jamás podremos borrar de nuestra mente la 
penosisima impresión que nos produjo la noticia que a raíz de 
la ya lejana visita a nuestro archipiélago del ex ministro señor 
Ruiz-Giménez difundió la mas popular de las emisoras españo
las de Radio, aderezada con este despampanante titular: «El 
ministro de Educación Nacional en BALEARES». El texto de
cía: «Ha llegado a LAS PALMAS DE GRAN CANARIA el mi
nistro ... » Faltó poco, ¡palabra." para qué el «notición» nos hl
ciese polvo la membrana del tímpano de ambos oídos. 

Pero, amigos, todo esto se ha quedado chiquito al Lado de lo 
que hace escasamente unos días hemos tenido ocasión de leer en 
un populur diario madrileño de la mañana. El gazapo-uno. de 
esos que de caer en manos de «La Codorniz» habría hecho ¡nás 
«pupa» que todos los satiHites rusos y americanos juntos-apa-

. rece en una crónica de sociedad, lujosamente recuadrada y con 
alarde de gran presentaciL'n gráfica. Dice asi: "En la capiLla del 
Espiritu Santo; del Consejo Sup :'!rior de Investigaciones Cíen ti
ricas, se Iza celebrado con gran solemnidad La boda de . .. Ante el 
representante del Juzgado firmaron el acta matrimonial (aquí el 
nombre de varios testigos) y , entre ~sos testigos, (¡Agárrense que 
se caen!) ... don Juan M ,lI1uel Paente, S ECRETANiO GENERAL 
DEL GOBiERNO CIVIL DE LA ISLA DE HIERRO (PALMA 
DE GRAN CANARIA). 

Si alguien se encuentra COll fuerzas para, decir tantos y tan 
grandes dlsparates en tan pocas p:llabras, que Levante el dedo. 
¡Qué horror, señores!. 

La isla del Hierro, estimado colega -que nosotros sepamJ?s
no tiene ni Iza tenido nunca Gobierno civil, (solamente lo tienen 
las capitales de provincia) ni por la mente de los más avispados 
y patrioteros hermanos herreños-estamos segaras ~habrá pasa
dos jamás la idea de solicitar tan alto y distinguido honor de los 
poderes públicos. El úmco Gobierno Civil que existe en La provin· 
da occidental canaría-que 110wtros sepamos-radica en su ca
pital Santa Cruz de Tenerife, exactamente situada a Cl ENTO 
VEINTE MILLAS de la isla "del queso y los higos pasados". 
En la isla del Hierro-que nosotros sepamos-sólo hay una De
legación del Oobierno, cuyo secretario no es general (ni siquiera 
sargento) sino simplemente uno de tantos abogados que honra
damente y por sus propios 'lléritos ganó sus oposicioncitas, co
mo cualquier hijo de vecino, que le dan plenQ derecho a ejercer 
sus funciones especificas, pero no a que por arte de birlibirloque 
(de golpe y porrazo) lo asciendan tres grados en su carrera, sin 
que al pobre le hayan dado tiempo ni para enterarse (L'O senti
mos por usted, don Juan Manuel, porque .tres ascensitos del «ba
lichazo» no vendrian mal del todo, ¿verdad?) 

Pero todavía, señores, hay más .. - y más ... pero, ¡mucho mas!, 
porque'-que nosotrOli sepamos- PALMA DE GRAN CANA
RIA no es nada, ni significa absolutamente nada; geográfica y 
castellanamfflte hablando. Lo único que sí sabemos es que exis-

, te una provincia isleña llamada Las Palmas y no Las palmas 
de Gran Canaria ni, mucho menos, PALMA DE'ORANCANA
RIA 

Mas, hagamos un desesperado esfuerzo imaginativo para 
echar una manita al desafartulfado tompañet-o- informador, y 
supongamos por un momento que taprovihcü.l se denomina Pal- . 
ma de Oran Canaria. Ni aun así, estimadoy dilecto colega, po
drá usted escapar de la "quema"; porque, da la casualidad de 
que la ya átada (y "recitada") isla del Hierro, pertenece -a la 

( I'asa a liéptima páginaL, 
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PREGUNTAS SIN 
RESPUESTA 

VOltios pesque.tos penin
sulOltes efectuaron el jue

ves opeltaciones de 
aprovisionamiento 

Figuraban entre ello. lo. 
«trawlerl» (Salmón» y 

«Guimerá" 

,Por qué r.o hacer desapa
rec e r de una vez para sIempre 
los malos olores que emanan 
de una cloaca situílda en plena 
plaza de Calvo Sote1o, junto, 
precisamente, a una modernísi-
mí'! instalación de hdaderia y Arrecife, a pesar de no dis-
pastelería? poner de tuberías directas para 

,Por qué la mujer lanzarot~- suministro de combustibles )l
ña no se decide a lucir la sen- quidús a barcos pesqueros, can
cilla y austera, pero elegante lioúa siendo puerto d e gran 

'mantilla canaria, por ejemplo, p,'eferencia, por su cercanía a 
ahora, en las solemnes proce- íOS bancos africanos, pílra n!J
siones de la Semana Mayor? merosos buques de pesca d~ 

,Por qué las vocalistas de las flotas principalmente anda
estas islas c'lntan casi :odas las luza y alicantina, que cor: fce~ 
mismas canciones - algunas cuenda realizan aquí operacio
bastantes cursilonas, por cier- . nes de abastecímienco de gas
to~<;iendo tan rico y f'xtenw oil, fuel-oil, hielo. agua y sal. 
el folk lore musical español? Cuatro embarcaciones dec-

,Por qué en el Círculo Mer- tuaron e 1 ju~ves e n nuestro 
cantil, durante la temoorad::l puerto operaciones de es~a cla
gallística, no se coloca un sen- se: El «traw)er' "Gllimerá., de 
cillo marcad or-·como e n los 49 metros de es1cra, con b¡;¡se 
esta dios rle fútbol-parfl q. Uf' el¡ en ':)evilla, el también c.trawIH. 
pú bl ico braslero (y f1 no fo- eS limón., con base en Huelva, 
ra st l::ro)puf'da saber y r.ontro- y las .bacas:. eMarJomingo A~ 
lar f' n cu ,llquie r momento l á '1' V -San Vicente Ferrer., esta úl-
milrcha de la s riñas? lima matrícula de Alicant~. 

,Por qué se ,á que el -nmo> El pu~rto ha registrado tam-
a IPS 17 años eS bastante más bién en la pasada semana un 
niño que cuando es niño? notable movimiento de peque-

,Por qué eH los restaurantes ños vapores de cabotaje, pesca 
cie C<lnarias v(lle igual una lor- y motoveleros, que han ocupa
filiil a la trances? cuando los do casi permanentemente la Ii
huevo<l están a 1'50 que cU2\n-¡ nea de atraque del muelle, rea
do están a 4 pesetas? Jizando d iferentes operaciones 

TOPHAM ; de carga y descarga. 

un YRn DE RECRfO PERMAnE(lO nnURDO VARIAS HORAS 
EN El PUERHCITO DE ORIOL! 

E. muy probable .e trate del .. Saltillo», a cuyo bordo 
viaja S A. R. el conde de Barcelona 

Días pasados amaneCÍó fon-! S A.R. don Juan de Borbón, hi
deildo freGle al 'punlecito de jo Llei Llllecido fx-rey de 8:spa
O izola, abaslante dis.tancía de [ja don Alfonso XIII, asi como 
ia costa, un yate de bella es· el r.onde de Pover.el <\Irnirante 
tampay eiegantes líne.as. que inglés ~irArthur Ratle:Y: "duq:tJ~ 
;::ermane~ió alli hasta después de A!burQuerque yo/ra tripula; 
de mediodía, en que desplegó cié>n española y porlllguesa. 
vf'las. siguiendo ruta en direc- La embarcación ,se diri~e, .a 
cióo noroe-ste, No desembarcó Antillas,en crucero de pIaré.", 
ningunodec sus-tripulantes. Con unrecorriao t'ofalde3000 

Varios testigos presenciales millas. 
. as_eguran se trataba ·dela em· El .Saltil1o» comunioó p1)1' 
barcación «3~ltillQ~, de 29 me-·radiotelefonía a la estación cns
tros deeslora .. Y );>4 ,· toneladas teTa de Trdnsrradio de Las Pal~ 
brutas, propiedild,_dl?l conde de mas que navegaba sin novedad 
Barcelona, quédía~ . ante~ ha- entre las is·las de Tenerife y 

. bía reCejado en Funchal (Ma- Gomera , detalle que casi viene 
deira). la confirmar que el. yateanc1a-

,En este yate"coUJ.o .ya es, sao do en;;.Q/zola era el ·lperten~ .. 
bido por la pIensa diaria, viaja ,. dente al conde de Barcelona. 
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- El AGUA, eteltno pl·oblema de las islas menores de la Pltovincia -
•• 

CUYA DIID: TlUlO •• ¡Importante paso en el abasteci
la leq~I,!, el pa~o y lo. !,eneflclo-¡ miento hidráulico de Fuerteventura .0. cred.tol agrlcola. del E.tado I En lugar preferente de las 'las pasadas y aunrecienles an

Tinaja, 8 de marzo d~ 1958 sus seres más queridos, para ! realiZélciones del plan de adop- gustías d e un racionan.iento 
Sr. Director de ANTENA. Arre- buscar un jornal, en la s i~ias i ción, que ofrece cdmbiar sus- tan estrecho que a penas 1103 

QI~ de Lanzarote. de La Palma, Gomera y Hierro, ! tancialmente 1 a fisonomía d e permitía "oler. el agua; para 
Mi querido amigo: Soy sus- que les permita seguir hacien-Inuestra isla, para convertirla en los que hemos visto retrasado 

aiplor de ANTENA y en ella do su vida campesina. Pero, Sr. una \afortunada» má s, retro· de una manera oster:sible el 
.~ngo leyenda sus llamadas a Director, se h a perdido algo : tr'ayéndola a la época en que progreso de nuestro pueblo por 
IOdos los que COIJ buena vOlUn· que vale, mucho más, que lo I merf'ció en justiCia, según afir- la falta del líquino elemento y 
1.c:I pueden ayudar al engran- dicho. Se ha perdido la espe man los hi3toriadort's, llamarse para los flue, en tn, nos hemos 
4fcimiento de España. Desgra- ranza de remedio, por lo me- : Ia "Herbania» del Archipiélago, visto oblígadoshasta a discutir 
ciada mente mi cultura no me nos en eS'e año. Los que ni si- o el grcnero de e a n (J r i a 9, cincuenta litros p'ara el abaste
~rmite escrilJir para exponer quierd han podido reunir el im- ; figura el d~ la solución del im- címÍt:nto de barcos (a pesar de 
<on clcridad y belleza alguno porte del pasaje y algunos más, I portantisimo problema de abas· t;wer en ellos cifradas nues
de los proble:nas vitales de ~: iguen viviendo en Tinaja; pe- j tecimiento de agua d e todos tras más caras esperanzas, por
lanzarott-; pero ~l coilocimien· ro ro u c h o s se ven obli- ' los pueblos de su geografía. que constituyen la piedra an
lo de ellos y la posibLidad de gados a recorrer él pie 16 ki ó- ' Hace apEnas UílU; uías 110S guIar d~ nuest ra existenCIa f'CO

una rápida resolución de , algu. metros para que sus mujeres I ocup;:;mcs cQn el I?aycr detalle nómicó) para nosotros, hablar 
nos, me decide a dirigi'rle la les puedan lavar su ropá y 'traer posible de lo relatiVO a los po- de agua de beber, es hablar de 
-presente, ya que estoy, seguro a su modesta vivienda un poco zas, que tienen esta misma fí- algo intimo, porque el agua es
de que ha de poner de su parte Je agua que a pague su sed y I nalidad. Hoy e.s justo que orien-Itá en nuestrocotidia!'o vivir y 
\odo lo>que a mí me falta, para permita amasar el puño de go- temas la información ha c ¡al pensar. No es de extrañar por 
~ue nuestras necesidades y su fío. Tengo e l convencimiento unas realidades si 110 más pró. por tanto, que nos mostremos 
po!Sible remedío !iea ' cono'Cido de que si nuestres autoridades xi.mas, . si, cuando m, eno. s, que 1 ~ntusiasITIados a la vista de un 
\le l~s '1ue pueden y deben re-I conoc~l:'ran {' s t a.s re?1idades, conií'derl:lmos n; á.s positi"éls: trabajo que promete re:~()lver
medlarlíos, pondnan todo su tnteres en re· la del abasto publico de agua nos de una vez para sl{'mpre 

Para IiÍngú.l lan~aroteño es me(iÍarlas ~omo ya lo hicieron med.iante sistema~ m,i.x.tos o eX-'1 este palpitante probl{'nla~ V, ' el 
tln secr.elo que Tlna]o no ha re- con la mejor buel'a voluntad, c1uslvamente de deposltos; por- proyecto que nos han e.sboza· 
-cibido en .los ú itimos .dos año~ el pasado año, en muchos puc- que, n o podemos olvidar que IdO, estamos ' fiT, ,m,', emen"t~, ' (:on
~I benefIcIO de la llUVIa; pero 81 hlos de Lanzarote. hdy pueblos que, como Corra- venCldos de que, de ser llevado 
)0 ignora el 99 por d :nto En los términos de Tinajo leja, no tienen posibilidad al- a la práclica .:.. y tíO len'emo-s 
o~ los españoles. En el pd~ado hay silios apropiados para re- gUIJa de abastecerse de p0ZllS ¡motiVOS pa~a du:d~~ de~üe así 
~no ,no St:. h " n cosechado nI l,ascoger el agua d ' sus mont-es y Y otr~s que, com,o Puer~o. del no sea-lol lograra de una ma
.semlllds. En el actual (contla-! almacenarla para remertíar las RosarIO, no tendnan sufICIente I nera comp,rta y cabal. 
4ios en que llovería) se han sem· ¡ necesiCades de s u población, con los pequeños caudales que A Puerto del Rosalíopode
brado algunas finCaS y se ~an ¡Icuando en año~, como el pafa. los pozos hasta ahor~ alum- mas considerarle rna!eri,almen
preparado otra~; pero g~rml,lla. do y el actual, se carece hasta brados puen.3~ garantIzar. Y, te rode.ad? por doscue.nca:.: la 
(Jas las semillas, la.s plantitas de l:1gua para beber, problema ' par,a estos n~cleos y ?tros que de Te'Ir y I~ de· CaSIllas del 
flll encor.tralon la Indlospensa· que hdy Que vivirlO pala corr.-' e~len en analog~s cJrcuns!an · 1 AngeL La prlmer(), quedesrm
ble h~medad y se han secano, prenderlo en su justa medida. c~~s, el plan preve la conslru ¡ -[' boca por el barranco de La He· 
per::ll~ndo:ie nuevamente! o s Hubo que p: :1vendrr le s gana- clan de embalse~ con sus re- rr,adUl'él, y la segl:lnda por el de 
lrabaJoshechos y las semillas dO!l, porque 10 había posibíii. des de abasteCImIento . Y al La- , RIO Cabras. 
" ue . s e habídn conseguido, a d dd de sostenf'rlos de Rgua, da- i ta~ de ést,os ~os ocuparemos en De 3iernpre se había acaTi
precIOS. ~I~OS ~ con mo~tones do al precio él que se viene eoti-, pnmer le.rmlllo del d,e Puerto ciado la idea de conotruír un 
,te sílcrlflcloS oe todo gener,? zando ~u transporte. La falta del RosariO, porQue a este-pe1 r depósito que pudiese re-coger 
D ~sde el pasan? mayo,l:)s habl' de agua pu.:'de incluso originar tener ant!:'proyecto r~dactado y! las aglJas que discurren por el 
lantes de TInaJa, y algun otro una I'¡lidemia y mucho menos I por su mayor neceslded-, ha I primero de estos barrancos, que 
luga~, se ven ob lIgados a pagar rostalÍa evitar tal posihilidod. c~rreSpOIl?ldo ocup?r la atell-\ se encuentra a una distancia 
prec.l?S ilstronÓm!cos po l' un dando el flgua i l~dispensable a clon en.p!lmer luglir, ", . de unos tresjdlómelros del cas
~arnlOn dp. ag u a p:1ta,bJe, Hubo los verd;¡deramente necesita- Los te c n!co~ dE' Obras Pub ,l' co y que puede b~jar a éste sin 
necesidad rt~ Ina:vender :0:-; gil ' 00'< df' ell p , que " '1 mos tonos cas, s¿ñores Hf'rpándfz del To. necesielad de el(vúc lón y algu
nanns, y cíe[!to'l de hot,i ' a:ltes l(ls h " b'lant ,) s (te Ti ! ajo. Cuan· I ro, Céñas y Arozena, acab a n no, más optimis1a aún, llego a 
de Tin ci jo han:f'nido que aban do llfgu2 Id í1f1siado illl\' i?, si i de visit¿¡rnos p::lra p\-t\ldi~r ti prrsar rn la Tfmoli~in a p0si. 
donar su casIta, sus fIncas y (Pasa el págIna Cllalt é ) proye cto ddlnltlVO. De~pues de bll d a d ele flaH las aguas dfS-

los estudies pleJiminéffs, han de Río Cabras (a unos siete ki
~-------------~-----......;.---~- tenido la gentileza el e infor· IÓ1DltrOS), apro vechandoel drs

mamos a grandes rasgos del nivel que permilió no hace é ún 
alcance del lDi~mo y ~IO podp- muchos flños, qu~ el agua ele 
mos m e nos que reflejar (IUrS' una zanja manantial situada en 
tro entusidsmo, del que quere· TesjuHte llegase ronducída al 
mos hacer participar.a todos Puerlc; pero nadie po-día supo
los que se muestran Interesa· ner ni aun los más vision&l'ios. 

¡Labrador! ¡Productor! 
Ofrece tu cosecha de patatas y otros productos en fin

ca, al leléfon040 de ARRECIFE. 

COSECHAREMOS NOSOTROS MISMOS dos por nuestros prübJe'mas, qu~ la visilarlf'1 Caudillo,e"ll 
Para los que hemos vivido r:'asaa t;U Ilta 'págin,a) 

~ :.ü:~:l~ ~:;~:l~ :::;;·;:i: ;;~::~::~ ::::~';ii;;:::::;i~ ;~:;;::i~ ;~:;~;i~ ::::;:;;:~ ::::;:;i: ;;::;;::i~ ;;:~:~~l~ :¡::;:;:i:~:::;:;i: ~::;';i;: ::::;';:i:: :::l;:;i;::':;;;~';:i;: ::::;';:::;::::;";';:j: :::::::::¡¡ :::;;:;:i;: '::;;:;:;i:~:;~::i: ü:: 
~ ~ 
¡ L A V A D ,O R A S'l B R U I I (Con calefactor) !~; 
J (Patente norteamericalla fal,ricada en ¡.paña) ~¡ I SE ACABA DE RE~IBl~NUEVA REMESA.-¡42 funcionando en .A.rrccife, 42! - Lista de compradores en po- ~~ 

del' de"su representante: F. SAENZ INFANTE (FaCIlIdades de pago). Las de mayor t 
IM~~~.~m::m~w.~m,=~~mw.m~~~~~~;:';'~~~;:::'~:;~~!;::~:'~~~~::~:::':~~;~:;:.~~;.;~::~::~~~l!.:~:';~::.~~~~::~::~mm::~~m~m~~::m~::~~~~~,=::.~~~~(~::m~ 
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TEMAS VARIOS l '1 I 
H· b' b d . d f · b d a sequlo, e ot. mportante paso ... 

a ra a un ancla e e ectos hm ra os (V' d t á') (Viene de tercera página) 
, . _ lene e ercera p gIna 1920, pudiera traer soluciones 

en todas las expendedunas espanolas Dios y nuestras autoridades no para ~nos y para otros: para 
los que se inclinaban por un 

Para evitar innecesarias mo- efe~tos timbrados para ocho 1 o remedian, nos eccontráre- barranco y para los que consí· 
lestias al público, el ministerio días. mos los habitantes de Tinajo deraban mejor lo otro. Y esto 
de Hacienda ha dictado normás La Fábnca Nacional de Me- sinanímales d e trabajo, sin es lo que ha sucedido. Tendre .. 
con objeto de que las expende· neda y Timbre tenqrá siempre abonos y sin semillas, amén mos, si Dios nos ayuda, agua 
durías de la Tabacalera, S. A., existencias ' de efectos tiinbra. que sin víveres hasta la nueva procedente de la cuenca de Ca .. 
dispongan siempre de efectos dos para servirinmediatamente cosecha y sin fondos ni créditos, sillas; agua del pozo de la Ma
timbrados en número suficiente. los pedidos que le sean formu- que nos permitan rehacer nues- tilla yagua del barranco de La 
Al mismo tiempo se han .eleva- lados. tra economía agrícola y gana- Herradura; (' lo que viene a ser 
d.o las comisiones apercibir por Las comisiones que se apli- dera: Hay necesidad de pensar lo mismo, tendremos todo el 
los expendedores, algunas de carán a los expendedores -serán enTa manera de solucionar es- agua que necesitamos y aún la 
las cuales fueron fijadas el año las siguientes: expendeduría~ ta gravísima situación. Cristia- que podremos necesitar con 
1903. situadas en los radios de las ca- na,humana . y patrióticZlmente, cualquier lJumentod e pobla-

Anualmente, los representan- pitalesde Madrid y Barcelona: merecemos . u n a ayuda; pero ción,ta1111>ién la podremos te
tes directos o garantizados de por cada efecto timbrado de va- mejor que ayudas limosneras ner 'ilin agobios, con sólo cons
Tabacalera, S. A., en cad~ pro- lor inferi0r a 200 pesetaS, 0,50 pedimos ayudas que nQS per- Iruir depósifo~; porque el pro
vincia formularán una propues- por 100; por cadaefect.o · desde mitan la estabilidad de nuestra blema de captacióQ y redes de 
ta al delegado de Hacienda se- 200 pesetas hasta menes de 500, modesta agricultura y ganade- conducción .desde cada uno de 
ñalando el plazo de suministro 0,75 por 100. y desde 500 pese- ria. Necesitamos depósitos de estos lugares, así como los de
d e efectos timbrados y pro- tas en adelante, 1 por 100. agua y hay posibilidad de con- pósitos qu~nos garanticen el 
poniendo un surtido m;nimo. Expendedurías que se halJen seguirlos, con~truídos po r el abastecimiento de hasta el do· 

En las ca pita les de provincia en f'1 extrarradio de Madrid o Estado, por la Provincia o por ble de los habitantes actuale.s. 
y, poblacione'!! . de cierta impor- Barcelona' o en cualesquiera el Cabildo Insular, ya que ello tendremos. 
tancia se señalarán algunas ex- otras poblaciones, exceptuadas Municipio carece de medios pa- A gr~ndu' rasg~s~ los estu-
'pendedurías que deberán estar las islas Canarias: por cada ra hacerlos. dios proyectan: 'llndepósit.o eA 
constantemente surtidas deto:. efecto timbrado de valor infe- . Es de todos sabido que el Tel5iut~·e, olrp; en L" Herra.du· 
das las especies · y clases de ri~r a 200 pesetas, ell por 100; Instituto Nacional de Coloniza- ra, un.a red de conducción des-

I 
desde,200 ,pesetas hasta menos ción viene c'oncediendo a los de . La ·MatiHa-autg, último de· 

CARTiLiRA I de .500., e.lL50 po.r 100, y desde p.roP.ietarios d:e Lanzarote los pósitoJ,tguhldor ·que, seráeru
y desde 500 pesetas en adelan- crédItos que les permiten la me- plazado s·obre .el casco ·mhano-

_.,.. __ ,,: ' te, el ~ por 100. jora de sus fincas, Jo que ha de Puuto, del · .R~sari(},: de ' tal 

_ PANTALLA r-ANORAMICA 
M,rtes,7'30' y 10'15 
La gesta su·bUme de un Pllñado 

dt" héroe'!!' en.U~rras de)"Perú, ' 
slilpicada d~ 'humor,tmoción y 

bellas canciones 

LAS,UnIMASBANDfRAS 
por, Rita Macedo, Pilar L"ren
gar y. la, coJaborac·ión · de EUsa 
Montes. La hero!ca resistencia 
d-e .Jos defensores del fuerte del 
Callao durante la guerra de in· 
dependencia d~1 Perú, llevada 
al cine con toda su crudeza y 

valentía 
(Todos los pú blicos) 

DOMINGO DE GLORIA 
Inauguración de la nueva tem
porada con el solemne estreno 
de una maravillosa superpro
ducción cuya espectacularidad 
no tiene parangón en la histo-

ria del Séptimo Arte 

En las ,expendedurías situa- dado lugar a que las cosechas lJ1odo . q u e. ~.u .asiento , estará 
dasenllas islas Canarias se fija de Lanzarote. s~ qUiniupliq'uen más altQ que>JaazoJea:de,(;ual
la COmIsión en el 2 por 100 pa- .al menos en estos diez últimos quiera de las edificadOlJes;cons: 
ra toda clase de efectos timbra- años; pero, por causas que des- truídas. Y,como la cueoI:8::.de 
dos. conozco, me cons,ta que mu- estas dos; veg~s ,.ti.enc(>n ,unJt;:·sú

Estas nuevas comisiones han chos IJropietarjo~ han recibido perficje de ·,utl.os ocho · kHóme· 
comen,zadQ a regir el día 1 del lacomunicaciÓndel .crédHo so- tros, o lo que viene a -ser lo 
mes actual. licitado. han firmado lós co- mismo. oehQ ,millones: . de , rn~

rrespondientes coritratos con el tro~ cuadrados, y el pozo d~L~ 
citado Instituto (pasa de un MatiHapuede dardosHtrosde 
año) y fiados en este crédito agua por segundo durante diez: CON LlAVE IN MANO disponible, guiados por el afán horas cada día, con . muy po-

[ de I:rear nuevas riquezas y dar quitos números que hagamos .. 
SE VENDE casa de una plan
ta, en Perez Galdós, 12. In
formes en León y Castillo, 7. 

Peluquel+ía fELO 
de señoras, ofrece al público 
sus modernas instalaciones, 
bajo la dirección de una nue-

va y experta peluquera. 
ES~ERADOS SERVICIOS 

trabajo a sus obreros y conve- podremos comprobar que por
cinos, hicieron las mejoras en muy poco que lIueva,nuestro 
sus fincas, pero siguen sin re- pueblo no pasará jamás sed. 
cibir las cantidades solicitadas Q u e Dios nos ayude para 
y ya contratadas por dicho Ins- que esto sea una próxima rea
tituto, lo que les impide seguir r lidad y nos dé valor también 
sus proyectadas labores de me- - para presenciar, con calma, tan· 
jora y pone en grandísimo apu· ta hermosura. (COlr'sJ:)onsal) 
ros para hacer frente a los com- Puerto del Rosario, marzo de 1958 
promisos contraídos. Las auto- F 11 
ridades creo deberían gestionar a ece un ••• 

HOrRE DAME Df PARIS 1-----
CINEMASCOPE-TE.CHNICOLORI «.CLIPPER» 
por Anthony QUInn, el gran 

el pronto pago de los crédito8 (Viene de primera página» 
contratados, porque sólo así se de la Grandeza de España por
puede evitar la bancarrota de sus méritos profesionales. 
los citados propietarios y la ne- Bardaji hizo de la cocinann 
cuidad apremiante de ocupa. arte sencillo y asequible a todo
~ión remunerada de Jos · traba- el mundo Sus obras . literarias 
¡adores del campo. cuyo núme- sobre culinaria !Ion e¡emplares~ 
ro de parados aumenta cada En lengua castellana 1'10 se lia. 
nuevo oía. bia escrito nada semejante. SU

El mejor refrete. 

«CLIPPER» 
Zampanó de ,La Strada. , y Oi
na Lollobrigida más, bella y más 
actriz que nunca, dando vid.a a 
Esmeralda y Quasimodo, in \" hov hago punto, porque prestigio tras pasó nueslras frol) 
mortales protagonistas del épi- ----~--~---_ comprende que no debo abu- t~ra8 y estaba cOI!8iderado co· 

S ,. , ~r de su amabilidad. ni de la mo uno d e los más grandeS. q> drama . de amor, pasión y 
dueo. 6egún Icifamosá obra de 

VíctorJlugo 
(Autorizada mayorel) 

Próximamente: Tres títulos ex-
cepcionales 

ODONGQ en Cinémascope y 
Technicolor. LA PRADERA en 
Technicolor y 1 cOscar. de la 
Academia de Hollywood y UN 
TRANVIA LLAMADO DESEO 

·4 '·Oscar a de Ja-ÁcádenHa' 

e reunen en... de las autoridades; pero; caso cchefst. Ultimamentf'!, la Preri· 
(Viene deprirrtera página) de que se me permita; (o'n la sa americana dedicó gran es.!

su trabajo y buscan otra salida. ayuda de Dios, continuaré mo- pacio a glosar su obn e inse'r ... 
Ha sidorecómendado q u elestándole y animándole, para tó muchos platos de sus mara· 

sea n establecidas comisiones que siga luchando por la gran- villosas recetas. 
asesoras para ayudar a los pa- deza ,de España y por el bien- Durante muchos años Barda
dres dl los jóvenes afectados estar de todos y cada uno de jicolaboróasiduaRlente en los 
por el próblemaa resolvf!r, éste los es'paño)es. periódicos. 
y otros que convierten a sus hi- Perdóne:~ne toda molestia y L-I-" ---'-N--'-I--H-,--
jos en e monstruoso de la socie.., mande asu amigO y atento s. s. .. « ~ 
dad. BELTRANTEJERAMARTIN , ' ' , 
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Brillante Clcto de 
imposición de la 
Gran Cruz del Mé
rito Ciyil a D.Ho-

noratl) Martín 
Col»o. 

El-pasado viernes, en bri
llante y solemne acto cele· 
brado en Las Palmas, le fue 
impuesta al Gobernador c¡' 
vil y Jefe provincial del Mo
vimiento, Excmo. Sr. don Ho~ 
norato Martín- Cobos Lagiie
ra, la Ora n Cru~ del Mérito 
Civil que recientemente le 
fue otorgada por la Superio
ridad como premio a la en 
tusiasta y eficaz labor que 
en el desempeño de su caro 
go viene desplegando desde · 
hace varios años en las tres 
islas q u e integran nuestra 
provhlcia. 

Entre las varia! e impor
tantes gestionejl. realizadas 
por el señor Martín· Cobos 
en ]0 q'uerespétta aLanza· 
rote. destaquemos , las' dec
tuadas-en ,materia ' de cons· 
trucciones escola res. insta
laciones teldónicas,vivien
das, ·obrlls ·delParqué muni- . 
cipal-aclas que nuestra pri
meraautoridadcivíl provin
cial ha distinJ.!uido siem pre 
con su ,proverbial entusias
mo ,Y :cariño-urbanización, 
etc. 

ANTENA, al hacer públi
ca la noticia. se complace en 
expresar su más cordia! fe· 
licitación y profundo reco
nocimiento al señor Martín
Cobos, haciendo votos por
que su labor en beneficio de 
los intereses patrios isleños 
contin úe siendo ta n brilla n te 
Y fructífera como hasta aho
ra_ 
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OTRRS NOTICIRS DE LR ISLR 

Con inusitado esplendor comenzó la celebltación en Arltecife 
de los cultos de la Semana Mayor 

El Cumplimtento Pascual para hombres tendrá lugar en la tarde 
del Jueves Santo 

Han comenzado a celebrarse Tresguerr;:;s, avenida del Gene- Terminados los Santos Oficios 
en nuestra Ciudad los cultos de ralísimo Y Castro. tendrá lugar la ' procesión del 
la Semana Santa. El trono que portaba al "Se- Santo EntiE'rro. 

A la~ 11'15 de la mañana de ñor de la Burrita" iba presidh:lo SABADO.-Día de riguroso 
anteayer tuvo lugar la solemne por el clero parroquial, figuran- luto -Durante todo el día las 
procesión del Domingo deRa· do a continuación numerosos personas que puedan montarán 
mos que recorrió la!l calles de fieles, principalmente niños, que Guardia de Honor en torno a la 
Olilia Díaz, León y Castillo, ge·lIe v aban ramas y palmitos pre· SIma. Virgen. 
neral Goded, José Antonio, di. viamente bendecidos en la Jgle· A las 10 de la nochf', Sermón 
férez Cabrera Tavio, plaza de sia. de la Soledad y procesión del 
Cal vo Sotelo, artillero Luis CONFERENCIAS PARA Retiro. 

HOMBRES A la terminación de la proce· 
Ayer, lunes, a las 9 de la no· sión darán comienzo los Santos 

UL TIMA HORA che, se :niciaron en la Iglesia Oficios de la Solemnisima Vigi-
parroquial de San Ginés las lia Pas'Cual: Bendición del fueNuevo servicio maríti- , conferencias cuaresmales para go, del Cirio Pascual, de la Pi
hombres. Ei martes Y miércoles la Bautismal Y renovación de 

mo sema. nal a partir , santos habrá misas de Comu- Jaspromesas del Bautismo. 
nión de 6'45 a 8de la mañana, A continuación Misa Solemne del día 9 y santo rosario y ejercicios cua- de comanión, que valdrá · para 
resmales, a las 8 de la noche. cumplir con el precepto Domi-

--_....:. I OTROS ACTOS RELIGIOSOS' nical. 
Los agentes de Aucona en ' ~IERCOLES'.'--.~ .Ias 8 de la 

esta plaza nos informan, 010- manaoa, Santos Ohclo!l . Por.la 
meritos antes de cerrar nuestra tardt>, a las 7,Santo', RosarlO, 
edición, que el miércoles día9Via· C.r,uds Y acontiríuación 

n!C(IOH DE (OnSUEROS ·DEl 
(ABILDO INSULAR 

será inaugurado oficialmente el proct>slondel Santo Encuentro. A las 10 'de' la mañan~ dd 
servicio marítimo rápido direc- JUE.VES.-A las 7 de la tar- domingo se procedió en el sa
to Las Palmas Arrecife, y vice- de, ~l.sa Solemne .. l~ <;oe.n~ Ión de 8ctos del Cabildo lesu
versa, a cargo del vapor correo Dorn;nl» fn la que ~edlstnbUl.ra lar de Ocan Can¡;ria a IR elec
e Viera y Clavijo» que perma- la Sagrada Comu,nIóna J~sfle- ción de 1 os nuevos consej~ro. 
necerá en Lanzarote desde el les Y se trasladara, proLeslonal- de las C'órpórationea Insulares 
amanecer de dicho día halita el mente, ba~o rico palio bordado de Gran Canaria, ,Lanzarofe y 
anochecer, en que emprenderá .en oro, el Santísimo Sacramen- Fuertevenfura, por (>1 tercio de 
viaje de regreso. El menciona- tO,al Monumento. representación municipal, pro
do servicio será establecido en A,las 10 de la noch~, Hora fesional y corporativa de enti
plan de prueba, por cuyo moti' ~an.ta c.~n sernlón ace.rc? de la dades culturales Y económicas_ 
vo todo el comerdo, industria, lnsfltur,lOn de la Eucartsha. Por el Cabildo de Lanzarote 
viajeros, etc. de la isla, debe- VIERNES.:- ~ las 6 de la tar-I fueron elegidos don Tomás Ro
rán prestar al mismo toda c!a- de, Sa,ntos OfIno.s, en los que se dríguez C1avijo, don José Fer
se de facilidades y apoyo, a fin tendra la Ado~acJ?n ~~ la san-lnández Cabrera, don José Oon
de que la Compañía se decida ta Cruz V se d!~trIbUlra la. Sao zález Robayna, d"n Domingo 
a establecerlo con carácter fijo. grada Comunlon a los fIeles. (Pasa a séptima página) 

Oportunamente c O m e ntare
mos con más detalle esta inte · 
resante información. Homenaje al general de Brigada señor 

León Villaverde en el Parador nacional 

PRIMER ANIVERSARIO 
EL SEÑOR 

En la noche del sábado le 
fue ofrecida en €I Parador Na
cional de Arrecife uva ct>na ho, 
menaje al g~neral de Brigada 
Excmo. Sr. don Román León 
Villaverde"comu prueba de la 
estimaci.ón y cariño que aquí 
se profesa a quien tanto ha sa
bido prestigiar y honrar al Ejér
cito español, Y a la- ·ciudad, ero 
los varios l'lños que reiidió eil
tre nosotros al mando del BiI
tallónde Infalltería de Lan,za
rote y cotÍlo Comandante Mili
tar de labia. 

tuvo el honor de servir como 
sargento mutilado. 

Después le fue ofrecido un fa
ble y una bandeja óe plata en 
la que figuraban las firmas de 
todos los asistentt's, Don José Martín Cabrera 

que falleció el dia 5 de Ab;oil de 1957, des
pués de recibir lo~ Santos Sacramentos 

R.1. P. 

Su esposa, doña Mercedes Perdomo Fajardo; hIja; 
GuiUermina Mercedes; padres, don Edu.ardo Martín He,' 
redia y doña Asunción Cabrera Rivero; padres políticos, 

'don Salvador Perdomo Per.domo yaoña ,severa ' Fajardo 
Ortiz; hermanos, hermanos politicos y demás familia: 

RUEGAN .unaciración por ' lU alma y suplican: a 8u5ami8fa~ 
del se sirvan asistir a la misil que le celebrará el próximo' LUNES, ' 
dia 7, y a la. 7'30 horal, en la Iglelia de San Oin~s de Arrecife, 
que lerá aplicada por IU 'eterno descanlo. , ' .'. . 

Arrecife de Lanzarate; 1 de abril de 1958 
, . ' '--- '. _ . '- - . _, 

A los postres hizo elofreci
miento don JO,s'é Armas Alba, 
destacando las virtudes} caba
llerosidad ,que adornan la pero. 
sOrla1idaddel destacado eilus
tre soldado, a cuyas órdenes 

El señor León ViJlaverde, en 
sentidas y emocionadas pala
bras, agradeció el espontárlio 
rasgo de sus entrañablesami~ 
gas de Lanzarote, isla po'r la 
que siente extraordinario cari. 
ño y , lealtad y a la que. ad,~ 
más, le unen indestructibles )a
zos de sangrt y dt familia. 

Al finalizar el acto, el gefie
ral Lt'ón recibió la felicitación 
entusiasta , de los presentes, ,á 
10 que unimos la nuestra, cari
ñosa, éntrañable y sincera, 
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lOS REPORTAJES DE HOY 

Holanda matiene IU prestigio mun- I Un inspector de la BI'igedo Móvil lucha en el tren 
dial en "la producción de leche con un sospechoso y ambos caen del 

En 1957 obtuvo 15 millones de litros de nata convou enmol'cha 
La producción holande s a tie- I mada, se alcanzó, en el año 56. _ ., 

ne como uno de los índices más i la cifra rle 223100 toneladas; I!I uncionol'jo de lo Policía resulto herido y el sospechoso 10-
caraCleristicos, Guanto 1\e refie-I par rl el 57 la cifra calculada es gro' hU·lr·, paro' fue defer;ldo poco despue's por lo 
re al ganado vacuno, exportan- ¡ de 255000 tone 'adas. Los mer- ~ I! 

do a otrog países f'jem pIares cados de destino incluyen pai · Gual'dio civil 
re p roductores, vacas de al t o ses de todo el mund.o, pre~o . 

índice de rendimiento, y, sobre I minando los de ASla; Afrlca E i pasadovierne!', cuando I bó des pué!', eran de contraban
todo, el producto más i(~~or-I consumió unas ~O . ~O.O t?nelé!- v~nía hacia Madrid e l expreso do, i'l ~uya delictiva actividad 
tan te, la leche, tanto estenllza- das. Cot?o dato slgmf.lcatlvo se ¡ numo 583, entre ' las , pstaclOnes I se d e dIcaba p.l sospechoso. 
da como condensada o en poI- puede CItar el mont"l e en C~· de VilJasequilla y Huerta d e En la estacIón de Atocha, el 
vo. sablanca (Marruecm), en el ano Valdecarábanoo;. el int prve ntor inspector de Policía recibió cu-

. Según datos ~e,ci,¿ntes d,¿1 Mi- 5~, cie una fábri~a .de proclu:-tos del tren requirió ,,1 auxili .o dell r<tción e.n el servício.sanitario 
msterlO de Agr;cultura de Ho- , lactf'os y otra slmllar en .Trlpo- inspecto, de PO lI( ia de la B· i: de la mIsma, de varias contu
landa, el ' mercado de ·.la .Ieche ¡Ji (L:bia); la leche se re?lbe de gada ~óvi1, de servicio, par:! ' si ores y erosiones leves ~aLl
se desarrolla con las sIgUIentes i J lolanda en toneles y VIene ya obtener de un viajqro que le I saci a s en la caída. InmedIata
carélcterísticaf: ! condensada, ~ealizando lasfac- mostrara su billete de faroca- I mente desde la misma, Comisa-

En su forma natural se con- Itadas su distribución en enva· rril, a lo que se habíCl nf'gado ¡ da d,¿ Policía de la Estación, 
sume o ~Iabora en el paí~.lalseo; pequeños . . al hacer la rev;sión df'! t rr n. E lj d ord e el ful1ci o r.ario aludi.d~ 
casi totalldad d í::' la producclOn'; ¡ Otra forma de comercIo para funcionario de Po!ic ía fue cnn I dio cuenta del h¿cho, se aVIso 
~olamenle 1 a Alema n iQ Ocri~ i la leche, es la preparadón en el interventor hacia e 1 luga r ¡ a lus diversos PU(stos de la 
dental consume peq;leñ. as cano, polvo, h.abiendo, a':anzado I~ donde se hallaba el viaj ?ro rE" -1 Guardia dvil de las local~d~
tidades de este producto . f'xporlfl('Jón, en el ano 56, la el- belde' pero éde al verlos venÍl' , des encl a vadas ~n las proxlml-

Con tratamiento para mejor i Ira ele 33701 tone1flda<; y r.~11'11- marChó a la ú ltima unidarl oe1 1 da de s de Id vía férrea , y d las 
conservación y en las for'mas I lálldo!'e pí'lra el 57 en 38500 convoy - un co chl? de t e rC Pfa I pe ca s horas la Benemérita del 
de leche pasteurizada y est~lí· toneladaf; la eXDo_~t?('i0n ~a re· clase-y allí fue requerido por l pu esto de V.iII?,sequilla ~omuni
lízada, las ventas son. ya 1m· n"esentl'loo en el u ,tlmo ~!10' el el agente de la autorirl a c! para I ca ba q,u,e Can<1ldo . M~rtm Con~ 
portantes y rep resentan para 67 por 100 de la producclOn . qu e mostrara s u dor,umenta-I de baOlí'! s ldo d e temdo y era 
A.Iemania 30400000 litros enel La princip;¡1 uma para como ción . Por toda reS pll ~ st Fl , el ios-' trasladad o a Mi3drid. 
i1ño 56 que pá ra el 57 se ~a) c u- petir en el mercílc!o es la vigi- pector d e Policía recibió 11 ni Al llegar a la I'(lpl tal fue in
lan en 35 millonf's;. ,Francia, .a , I(!~cia d.~ la ('ali~ad cen un~ ftl~rte golpe en 1(\ CM', ent '- 1 ter rogado por I~ Policia, Mani
~esar d~ ser tamblen urr ' pals orlPnt(!l'lon profeSional que dI- b 'andose ent re a m hos U ' la !r e- ' f ~ stó que habl a marchado a 
de gran producción, Lonsumió rige la Ur)iver~idi'lcl de Agrienl· m e nda lucha, dur~nte ia cu a l pI ' San R0Que, en la provincia de 
9,7QO.000 litros; Bélgica y Lu· tura y unas varl'lntÍas de higie- Individuo !Ws,pechoso 10 g r Ó , Cádiz, donde habí 1 ádquirido 
xemburgo alcanzaron ' la cifra, ne, con máquinas mooprni'l .<: abrir unél de las pne1t 'l s re ) co- ! rel o jes y otros cbjf'tos de cor:
tl~ dos mil lones y medio. Oiros 1 qnp nued~n manío\11ar hasta 20 che y trató d e arr0jHse rn mar- ¡ trnbando, 0\1('\ le hobían indu
páíses consumen también can- mil kilos por hOfa La lprhp en (ha del tn'n, pero como el íns· c ido él ol'!di "arse él esta activi
tidades. importantes . La natit de pnlvo CIJf'nta con i'lstí'll,'lrinnes I pector de Policía no le soltó, dad diciéndole quP obtendr'ía 
la quese obtllvieronlO.8000COO! Que prO'illren hllst?t 10000 ld- ambo,> cí1yeron del t ¡' en al ~lIe- p ingü s b e ndício~.H \ bíainten
litros, en el año 56 y unoo; 15 '1' lo~ por hor~ y Ii! lpche rondF>n · , lo. E i convoy detuvo su mar· tado, en va no, vf nder los (b
millones en. el.57, ti ene también síloa má.Ollina .s oue ~l1<"(!Pll pn- 1chl, pUO el,dge ;, tp el.e la aUlo · j >to.s d e co ., tnd)(lnd_o en v~rías 
mercados slml lares. va!:ar mll latas de 480 gramos ridad resulto conmoclOnado con capItales de Espana, y, flna1-

La leche cond ensada es el por hora , el golpe, y mientras se repu ' o menlp. !'p había metido en el 
pro(edimiento de más fá cil ex- H oland.a .ha conseguioo, gra - trilnscurrieron u no" minutos, t ren de V ,~ lencia a Madrid sin 
portación, tanto DC'T los enva- cías a su esfuerzo y nerf~cta or- q1Je aprovechó (>1 s (!spechqs0 bil'ele. 
ses, com'o por la facilidad de ganiz()ción inclustrj~1 y comp!'· oara ht:ir a lo largo de la vía Los obj C' !os de cont rabando 
transporte. L a s modálídades ehl, obterer de un lerri ' orí0 re - férrea. R eanudada la n1()r r ha h ;ll1 ~ido intervpnidos y pue~
que utiliza Holanda, compren- ducino, cifréiS de un volulOf'n del cónvoy, el inspertor de Po- tos él dis r nsición de las autori
de leche entera o leche decre- que la pprmitpn, eqllipar(jr~e en jlicíd s.e .incautó del . eqlliP ~ j e d p! n a rles de }.bcienda que enlien
mada, preparándose la primerél cuanto a los ingroo s , con paí- fugitivo, y por SIl nocum pnta· rlen pn est a c!¡¡se de delito~, y 
con azúcar o sin azÚ.;u. En es.' ses de una extpnsión rlif'Z ve· ción ~p ~IJPO que se I1nlY1rl . Cán · pI dpt e ni<io ha ingr !-' !'arlo en la 
te capítulo, la exportación f1b I ces mayor qrle la suya. El com-/ dicto Martín ror¡c]", oe 22 ;' ñ ns. P r¡"'¡ón P rOvincial de Caraban
"orb.~ ,el 8~ por HO de lH pr~'1 hinado agricultuTi'I -,giHlfl¡{f>.IÍ::l: natural de .Sa r> tanrler, m a rin. o c,h >'1 para l'eSDon ier de este de
C!UCClO11, slendq Holal'da d prl' ha lIf'gild o pn los PaIses ~ J Jns I me ' cante. Se h·lI !aron e n e l lIto 7 del de atentado a la élU
mer país exportador de leche a resulUdos Que son D!1 trlllflfo ¡ PQllip;:lj~ varios reJoj os v Cotros torirjfld . 
condensada. En sus, tres varie- para su lah niosidad y un f'j~m I objl'tos Ql1e, como se com. pro- (De «Arriha" de Madrid) 
dades de leche entera con azú plo y e<:tímul() p'1PI la er,ono· . __ 

car y sin azúcar y leche decre. mia agrícola de todo el mundo" 'L b di' .' tt 
____ , - as o .tas e m-te son un rega o pOltO e esplr! .u; 

MATfRIAl~~d.~~,~:2~o~t:~~CClON "e Z" 
Contamos con existencia permanente de viguetas Castilla, 

bovedillas y bloques de hormigón vibrado para toda das e 
de construcciOll"S. 

Para informes dirigirse a:::ll Agentp en éste: Enriqllf' Día7 
Bethencourt - Plaza de las Palmas, 1 - Teléfono,165 

ARRECIFE 

es un deleite poro el paladar. ' 
. BEBA SIEMPRE 

I'e Z 11 de Jerez de la frontel'O 
Clínica «D ... GONZALE~MEDINA)) I -- ,..- ""'" ..... =- " --_. =cal. __ u_ I 

1 Ga.da E •• 6 ...... 11 .... clf. d. Ln~a.ot .. .1 OlPfl!~@. elRUGIR GUURAL. YP_4RTOS . .' ~ monCAR 
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(5-1) El ~ur o~tiene .utercera l-Iol- !C It 7R.1N7f.1 50C1 ifJL 
!lad~ ~Ictorla ~e IIG t~mpol rada ¡ VIAJEROS ) riodistíca nos acercábamos a su 

oJo con morena en a qUinta pe ea I -Regresó d e Barcelona el despacho oficial, Antonio nos 
El domingo volvió ~ ap~ntarse el , ?ún qUe otr? tirito de consideración. comerciante de esta plaza don . recibía siempre ron la sonrisa 

SUI un~ .r~sonant~ v~ctorla" con la I P~ro he aqUl que cuando tO?O el mun i Antonio Becerra Baeza. I en la boca. "Pregunta todo lo 
~esent<,ClOn de una estupenda landa do tomaba aque,l!o a chacota y ya el \ -A la citadd capital ha he- \Que quiera~", "Aquí estamos * gallos, CI1ICO ce los cuales eran ya sureño estaba c.ego (a pesar de con- , , l' " 
~lt-ados ,fil Norte presenló un pe . servarse entero fisicamente) acertó C?O VI~lJe el doctor don Juan p~ra ,<¡~rvI~t,e . Y es que ~nto-
.ado y seIs poi os , CO!I un tilO que tumbó y casi mató all GIl Cejudo en donde permane-I mo, al facllttar aquellas JOfor-

Ue~"r~olJo de las rji'las: d~1 No ,te, dejándcl,o echado sobre el cerá hasta principios de mayo I maciones, tenía la pl~na convic-
PKIME,HA.-l'or el Norte colorado c~Ing:_; mas al del Sur, en aquel pre· próximo. ción de que estaba prf:stando 

~.r colorado de don Antonio LUlbe- tondo ¡ton" durante tanto tiempo, no -HIZO VIaje a SantIago de un SerVICIO mas a su queTlda 
• dor, B~rnabé H~rnández y por el CISO Installte, después de estar aguan l' , ,. . I ' ., . 
te.de 2 palea~, castío de don Andrés se le ocurrió o t r a cosa que ha- Compostela y Mddrid el dcctor I ciudad, por la que ya sen tia el 
f.I.i~(10, c,er un vergonzante e i,~esperadoc~u- don Nicolás Jesús López socas'l amor y el ca riño propios de 

tima de gran cal~dad CUyO result~- tl.S por el fo~o •. ¿A qUIen, pue~,adju- -Regresó de su viaj'e a Me- quien tanto tiempo venía re si-
~ se mantuvo IIIClerto hasta el ultI, dlcarle al triunfo en buena lógIca? ¿al , ., , , 
ao segunúo Dos gallos de extraor- caído al huido? Discutieron los :sol- h1la el funcIOnartO de Telegra- dlendo en ella y en la Que, fue 
.harid e.::puala, a,clivos y muy pelea-I tador~s; discutieron,. <hillaron y !te fos don Antonio López Navas. creando su familia y su hogar. 
6lres. que nos, brInaaron un combate acaloraron más de lo debido algunos - -En unión de su esposa e En el progreso que en todos 
'J<eDO de emoc!ón, hasta que el sure- espectadores, y por f,n .. ltélblasl hiJ'a Mari Oiga marchó a Las los órdenes ha experimentado ao, ya aventajado al fmal, mató a su Nosobos no podemos dar nuestra 1 , ' . . • _ 

contrario, pese al fuerte corte de cue- opinión sobre el particular, porque Palmas el agente comercial don ArrecIfe en los Ultlmos anos, 
lio que -lució- apenas iniciada la sobre gallos no h a y nada escrito Andrés Hernández Santana. mucho debemos a la hábH, inte
pelea E.I del Norte, dignísimo rivdl (¿por qué no se confeCCIOna un r~- - PGra pasar una temporada Iigente y silenciosa labor de 
4elvencedor (0-1) (5 mmutos de du- glamento? i, pe~o, slOcerament~, estl- en esta isla ha llegado acompa- Manchado: 
.aclón) mamos que hICieron muy bIen los . . ' . . 

SEGUNDA.-Por el Norte colorado <; ol bctores al d~cretilr el. match nu- do de su famIlta, don Nl(~otas Pero aparte de sus excelente 
de don AH,lonio Q,lintalla, castio, de/lo>, porque, de otra forma,aquello no Manrique de Lara y ASludido, cualidades y compdencia bien 
don JoaqulO Vera, y por ~el, Sur gno, habría terminado en nada bueno (0· 4) - Hoy harán vIaja a Madrid probada en el desempeño de su 
~t)ZU~:sie~I~~ .p~~ d~~n A~e~~PéeS ~:J'al~ (25SmEXirTluAto~P I N t I do dIos capitant!s áe Infanteria don dificil misión, Antonio era un 

, - . or e or e me a e D' d S' h S . h O h b . '1 l l' 
010, Gervasito García y por el 'Sur gallino lO oro anc ez anc ez y , om re, Jovla, a egre y peto .. 

Otra vic~oria p~ra el su~efio. que .la piado> de don José Tenoriv, castío Adolfo Topharn Díaz y el capi- rico de vida, cuyo carácter y 
telmllló dejalldo Clego y hUIdo al co- dedon Mariano Rodríguez . tán de Ti radores de Uní don virtudes le hizo estar rodeado 
lorado del Norte, que 110 supo o no. El melado es cogido y pasado de A t ' G . dI'> l' d d I I 
pudo aprovechar la considerablt: ven cllello, de entrada , perdiendo tam- n OnlO arcJa. ~ una p eya e . e se ec os y 
a.jaqu cl ob.tuvo al comenzar la pele¡; bíér. un ojo, pese a lo cual el anima- NATA~~CIOS.-_ Ha dado a verdaderos amIgos, que h o y 
40-2 .. (12 mInutos) lito, con mucha enteleza y coraje. re- luz una mnala senora esposa han llorado amargamente s u 

Tt: ¡<CE¡{\.-Por el Norte col?rado siste la embestida, pero el gallino, de don Juan M 3rlÍn González. eterna ausencia. 
~e Hafae!i1o ~c. Pla,eeres, castlO d e pollo de mucha espuela y pelear SE- PROXIMAS BQDAS -P ó " . 
c!on Geranio La !:>re!a y por el ,:, ur ga· reno, lo vence, descuartizándolo a los , ',r ~I Al acto del enherro de sus 
l!illO de don Gregario Toribio, castío seis minutos ele riña (0 ·5) 6mirtutos) mamente contraera matrtmomo rE'ctos mo rtales, presidido por d 
eSe don Emilio Sáénz. , SEPTlMA -Por el Norte colorado en esta capital con la señorita alcalde y Corporación en pleno, 

Gallo. de extraonJ.nüna rdza y muy de don Bernabé Hcrnández, casteado Maria Isabel Cabrera Jorge, el al que asistieron también otras 
brerJ cUlctadD el del Norte que a¡;uan- pn don Jaime Marrero, y por el Sur 'b d . 'd I d l ' C',. , . 
lo) con bravura. rayal1a en el heroís- giro de don Marcial Toledo, repetido <1 oga O y pr~sl en e e 1: - autorIdades Insulares, compa-
.0,.los certeros impact.?s qu~ le ¡,,- ót!1 domingo anteliur, de 1 pelelJ,'cas' culo ,Mel'~anlll, don Aguslln ñeros de CorporaClón, personal 
fllgró el galliCO sure?o, ¡telándole ' tio de dO_TI Víctor Cabrera, .: I GarCla Ma:~uez. , . subalterno del Ayuntamiento y 
(lego . (en una rebatid,,), locado d e El Rorleno entro con «espada y mall: l,a >, - Ta m bIen con traera ma tn, numerosa concu rre n cía con sti .. 
IIIUS IO y ~alh ~rhlo •. r:udlldo a I?s 13 peleando muy bi ~ n, dando c¡JélleIO' monio I óximamente en Te uí· 'd 'f' . 
IIIlnulos fue deflOlIlVamtnte rCllrado con las espuelas, al cati zanrlo a su Ji- ' P _. . g luyó una sentI a mant estaCIón 
ele la valla (C·3)(13 minutos) val ell profur,do golpe de .hoya>. El se con Id ~enorlta MarIa Dolo de duelo, 

CUAI-CTA -~()r el Nor\e colorado eiro, muy fue rte, reacciona y hasta res H~rnandez Saavedra, don Descanse en paz el infortuna-
d~ don Juan D~n, ue 2 pelb ~ s, cas- Il -g 'l <a sustar> ?lcoloraoo,Dero mata, José Rojas Arbelo, do "migo y recI'ba su f " ml'II'a, 
'e~do ¡; or don U.,raldo Cabrera y por gaaanoo b~illantenH'nte el Norte , G. ' NIOS ,u v 
el Sur; colnf¿Hto dp don Lorenzo Del- . . MATRIMO ,- Ha contral en especial su señora viuda do-
lirlo, también de 2 peleas, castío de Elección de .. , do matrimonio con la señorita ña Agustina Peña te, b ijos y her-
den ~nd ,~ s, rajiHoo , (Vi ,el.~ ue segunda página) María de' ios ApgeJes Camarho mano don Se~undo, intervenlor 

Brlllanllslma pelea la d",l veterano B . t d M · lli . d ,., 
co!oradll /¡lOzarotef.o del Sur, que dio Gonzále/, Robayna y don I~a' .alJs,a, on anue ernan ez de la Corporación, elle~lif!1onio 
I'Jtdlm ,, ~te cuenta <le Sil tiv,al, a los I fael Hernández García y por el Navarro. de nuestro sincero y profundo 
anca mlrllltos escasos, de ~Ii'la, aun- ne f'uertevt'ntura don J u. a n -.Asimi.smo ha contra Ido ma- dolor, 
~ue COl' algunas hPfHj¡,S Importan- G '1 V 'd '" A ' " M . P h f · 1 Ie~ ~obre su carne (0 ·4) (5 minutos), onza ez ega ,'11 ntomo trlmOnIO don anuel Fernan- -En Las almas a al erido 

QU iNTA -Por el Norte melado de Mesa Cabrera, don Juan Cabre- dfz G'lrcía con la señorita Eloi, a los 76 é'ñ03 de edad el ex.Ayu· 
Anloñito Má ' quez y poe el ;o;ur mpla· r a CUb iH', don Santicgn Yus Se B l' lan(ort Guliérrrz, dantE' Militar de Marina de Liln-
410 palmero. de 1 pelea de Mdn olit o Calvo y-don Luís Puyol Ca~a- DEfUNCIONES IZJrotf' capitán de Corbeta jubi-
T~I~~~li cel1 que e~!án prohihi.Jos los do. '. A. los 46 añcs de, edad ha fa- lado, don Andrés CIares Depor. 
Ctrn~vale ?¿y psas do •• máscaras>,¡ La eleccIOn del ca"go de Pro- .1Iecldo en esta Cí1plti'lI don An- }Iura, pprsona Que contaba en 
~u;? oimos. c~men,{¡jf a un espect'l-: c~r,il~or en Corles ~o:', los Mu; ton,io M~nchado Suárpz, s:cre- Arrecife con numer~sas amista
.-,. o~~pué~ ~G ~s.tar a~~antando por I nl l lpos de 1" PrOVlnClf1 rccayo taTlo dei E"cmo. AyuntamIento des y general aprpclO, 
~paClo d.~ v ·Intll I,ICO m¡'lutos aque.¡ d J 'M G' I d'~ El ' d ' (24 d M ) 
I'a en8al il ctc'\ de palos earr;lras y at. · en on ose d!rero onzaez, e ArreChE'. mIsmo la e arzO 

. , cesando en f'1 mí"mo el alcalde Cerca de 22 año~ llevaba An- fdlledó enCiudtld BolivGr (Ve-¡n broma y ne H Hia don Mariano López tonio Manchédo al frente de ~u nezuela). su hijo don Andr~s 
'. .• ••• Socas. cargo en nueitra Corporación CIares (;arda, Que durante mu-

(Viene de segunda página) munil:ipal, en el que Siempre chos años residió en Arrecife, 

pro'Uincia de SANTA CRUZ DE TEJVERIFE (con sus conge
neres" Tenerife, Lá Palma y Gomera) yno a la de LAS PAL
MAS; in.tegrada por las islas de Gran Canaria. Lanzarote v 
Faerteventara, Esto lo saben, en nuestro archipiélago, hasta los 
niños de bilierón. 

En fin, pacientes lectores, que esto no hay por donde "aga
rrarlo", por muy caritativos y cond'?scendierites que pretendamoS 
sé;' con el diario ARRIBA'indicado, . 

Y ahora, en serto ¿No va siendo hora ya de que se ponga .co~· 
to '-áésta alarmante y desórientadoraplaga de informaCioneS 
erróneas que sobre la geografía insular española venimos leyen,.: 
dqy oyelJ:do con demasiada frecuencia en la prensa y radio ma-. 
dr:ile/f()~que.o1f, precisuffJ;ente porsu .. bi~n , l{anada cate~oría y 
pres'tt'gto, lctsmenos lltlllJadas a' hacerlo? ¡Con lo baratttos que 
.están hoy los textos escolares de Geografía. hombre! 

QUITO 

ejerció esa valiosa yestimadí"!- en donde tra muy querido y 
ma labur del funcionario públi apreriado, 
co, lenaz, firn.e, honrada y tre , Su fotografía apareció re cien
ml'ndamente eficaz, dela que temente en nuestro, HmaJ1¡:nio 
sólo podrá ser testigo esa su es; en ~I efluipo local S D. Fénix_ 
condida y modesta lllesa d'e tra · A las familias de ambos:'An'" 
baj\) que Ántonio ha dej<:tdo ya tena" hace llegar el testimonio 
para siempre, de su condo"wcia, 

Cuando eñ nuestra misión pe-

Una morovillo de Gnemasc'Ope 9 Technicolor 

ODONGO 
las" más impresionantes escenas de lo selva 
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:.: COSAS DE LA VIDA 
¡CUANDO MENOS SE ESPERA ... I 

••• • • 
. TEMAS EDUCATIVOS 

MARTES, 1 DE ABRIL DE 1958 

Lo primel'o, la cOl'tesía 
A nuestro pai.ano Gal»riel Enclna. le ha He aquí algunas normas fun- radcs, que tanfas veces produ-

.a lido un «competidor~~ damentales que debemos guar- cen heridas incurabies y son 
El periodista Eduardo Delgado acaba de entrevistar en ell dar: . vínculos seguros para el males-

diario madrileño <Pueblo> a Enrique Barrios Mateo, de 57 años, Re,spe~~r el descanso de les. tar y la discordia. Todo en el 
vecino de Madrid. La entrevista no la reproducimos por ser de- demas., d hemos de levantar- m.und~ pu e de. hacerse, bast~ 
masiado larga, pero he aquí lo que dicen los titulares: • Un mo- LaR m,as temprano o acostar-! dIs.culir,. es declr, exponu cn
tor revolucionario, sin cigüeñal, bielas ni resortes. Puede adap- nos mas. t.arde, hacerlo con el t~TlOS dIvergentes, con correc-
tarse a cualquier combustible líquido y su potencia fS 20 vecl'S mayor SIgIlo . _ CIÓ!l'. . 
la de un motor normal con la mismA superficie dp. pistón. El in- . No oc?par el.cu~rto de bano En la mdumentana ~e <an
vento es de un mecánico de 57 años que acaba de patentarlo>. SInO el tlempo IOdlspen~~ble y da: por ca~a>, la ~~modIdad no 

Al lanzara leño Gabriel Encinfl!l, como puede apreciarse, le guardar los turnos .por rlguro- qUIere decIr desalmo y, mucho 
ha salido un competidor madrileño. IHala, paisanol so or?en ~e urgencIa. . meno~, desase o. Las. batas, las 

Dejar SIempre vuestra habl- zapaltIlíls y los vestidos case-
iCOMO EL DE LOS ARENQUES .. 1 tación bien ordenada, facilitan- ros, así como las batas y uni

do el servicio y el decoro de formes del servicio, deben estar 
Invirtió 7.500 pe.eta. en preparar la. la vivienda familiar. impecablemente limpios y plan-

f I 5 000 En las ccmid~s pl'ocurar ajus chados Y mucho cuidado. se-
otO' y.e al premiaron con. tarse todo lo posible al horario ¡ ñoras, con lá hora de los bigu-

BARCELONA. - El artista aquel galardón con su importe general de la familia. evitando I dis, cremas, etc ... No es bonito 
fotógrafo don losé I<amírez, ga- de 5000 pesetas, pero que la' trastornos y aprovechando aSí!' ni prudente .. --exhibirse así, so-
nador del premio Ciudad d e ejecución de la colección de fo- las horas de convivencia. bre todo ante el marido. 
Barcelona de fotografía. ha he- tografías e n colores que fue Acostumbrarse a comer d e Las relaciones de buena ve-
cho constar que se halla satis- premiada le costó 7.500 pese- todo, . evitando a las amas de I cindad con los demás inquili
fechísimo d e ha ber obtenido taso casa la terrible compltcación y lOS de la casa deben cuidarse 

el Bum~nto de gastos de las mi. mucho: no le perturbéis con rui-
ANTES DE LA e PALIZA •... 

Comieron pollo aladO, filete. de lernera, 
jamón y fruta. 

Ignoramos si ustedes sabrán Il<¡¡-lado. filet~s de ternera, jamón 
que los jugadores españoles, !I¡ y frutas variadas. No tpmaron 
antes dí! su encuentro con 11)s postre. El postre - goles a la 
alemanes en Francfort, almor-II' plancha ·,·so¿ lo dieron después 
zarcn en ~l holel Savigny este en .. . el Estadio. 
nada despreciable memí: Pollo 

IDI~HOSOS ELLOS! 

nuta~ variadas. d o s, altavoces, cánticos de 
Calcular bien antes de ser- ·vuestro servicio, } en éaso de 

vi"se, para Que nuestra gloto-l tener que hacer alguna recla
nería no dejf> a los demás a mación o advertencia que esté 
media raLiÓn. y, por supuesto, siernprejustificadé\ y planteada 
no tirarse a la mejor tajada. en términos corteses. 

Respt'tar, tan rie-urosamente En realidad la buena educa-
como en una comida de etique- ción tiene una ' base moral: la 
ta, el orden de prelación, por ausencia del egoísmo. Un egois 
sexos y t>dades, t~n pronto co- ta no será nunca un bien edu
mo los hermanos peQuc>ños ten . .:ado. Pero si pensamos siem
gan t>dad de St>rvirse solos. pre en los demás, crearemos 

Comer con la máxima corree- felicidarl y seremos felices 1I0S-

Edificio de 15 pi.o. pa ra lo. period ida.· ~ión, ftcostumb.rflndo a los ni-' otros. Y e,mpecemos por aplic~r 
d P L nos a ello desde chiquitine. ~: esta leorla en nuestro propIO 

e ernamDUCO masticar con 1ft bOCA cerradEl, hogar. 
PERNAMBUCO {Brasil),--La! el Gobernador con un valor de sin ruidos, no sorber la sopa, ------ -------

Asociación del a Prensa de · cuatro mi11one~ de cruceiros. El ni Jo~ IfQuioO!!, etc. S d 
Pernambuco ha acordaáo 1 a edificio, que constará de quin- N6lev::tntarse de la mesa sal- e ven en: 
construcción de un gran edifi- ce pisos, estará terminado en vo .caso .de urgencia, antes de Camión Ford-Hercules, ale-
ci~ para sede. social ... en terre- el plazo de dos años. que los demás hayan termina- man, motor 8 cilindros (ga-
nos que han SIdo facIlItados por do solina) con volquete bU,en 

AUNQUE PAREZCA MENTIRA... No aC8.,,31'8r sisfemáticamtn-I esta~o. Otro Ford That;"es 
te> tos SIllones o lugares más ¡semlnuevo motor Perklnsp 

L t ' d d I d cómodos de la casa. con volquete. Buenos precios 
a area mal ura e ama e cala No pretender . impont>r sit>m- Informes: Agencia Ford. 

e. hacer la. cama. pre los ~lIsfosproDios pn las ARRECIFE 
LONDRES .. Es probable que cFamily Doctop, el do c t or cosas a didrutar colectivamen. 

a ojos profanos, el quehact>f Pasl!more dijo que un equipo t~, como J,:s prn~ramas df' ra
más duro y fatigoso dt las amas de investigación erf Glasgow, dIC, eleccIón de t>spt>ctáculos, 
de casa pueda parecer el fr~ga- E~cecia, había podido compro- , et~. • . . 
do de los suelos la limpieza de bar tal co§a, valiér.dose de ele- Un turno tac1to de rotaCIón V 
cacharros o el 'sacar brillo a mento, idóneos para medir las roncesiones mútu(ls sfrá más 
los cristalt>s y dorados. Pero cttlorías que g~stan las mujeres justo '! establecerá la debida Elref,e.c. 4Iue sud. má, 
do h a podido creerse hasta en los quthac~res case:-08. Los armO"18. , 
ahora. investigatlort>s hallaron que el No hablar nunca a vocu dt> 

Hoy, el doctor Passmore ha h:,cr.r las camas cuuta cuatro unA ti otra ha~f.tación, ni para 
descubierto y demnstrado que unidadu y media por minuto; lIam 8.' al Se'V1C!0. . . . 
la tarea más dura de un ama Jimpiar tI polvo, tres y media, EVItar las rlu~uslon~s VIO
de cas'a es la de hacer las ca- y cocinar aproximadame,nte, tentas y los términos inmode-
mas. significa do'i unidades; 

En un artícult' publicado en 

Teléfono de ANTENA 
=-= 256 = 

BETAnCORT y COLL, S. L. Coñac JlCABALLERO'1 
A ••• t ...... l. Ci •• T ....... lt ••• á ••• 

DEPOSITO DE CARB_ONES. HIELO Y COMBUSTIBLRS ¡Cal»allero... qué coñ·acl 
Arr.cl, ••• 1 •••••• te . IODIGAS: LUIS CABAllERO P,er', de San.a laría . 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

