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SEMANAItIO DEPORTI"O-(tJITtfRJll. I -
LIS~OA,-El p,rÓXimo, día 1011 Se intentará pro, ducir lluvia arti-

• abrIl, las autOrIdades marro- + 

lIDies ¡;e hará~ cargo de la Zo. ficial en T enertfe 
.. Sur del antiguo Protectora- •• • 
410 de España en Marruecos se- El Cal.ildo,ln.uJor de aquc=lIa .. la patrocina duoer.o. 
aún ha sido convenido en e~tre. estudio. y 'experimento. 
wtstas celebradas el primero de , '" T 'f I 
abril en la localidad portug . Desde el .día 20pasado se eocuentraen larsla deenen ee 
sa d~ Cintra, entre los minist~~s Profesor dé l~ Universidad de, Lon.clTes, Dr, Frank Ludlam, 
ele Asuntos Exteriores de Es a. acompañadop.or su ayudante,MlstN Peter Saundere, ~ue han 
ia y Marruecos, señores Casf¡e. sidoin,vitlld.oli por el Excmo" Cabildo Insular de Tene.nfe~~a;ra 
Ua y Batafrej. estudiar lasposibiHdades eXlstentes delograr!a,lIUYlaamfIcla}. 

en aquella isla.. , 

La zona · que se va a transfe
ril está delimitada,' según el tra
lado de 26 de noviembre de 
1912, al norte por el río Draa, 
al Este por el meridiano 11 y al 
Sur por el paraleio 27,40. 

Las 'fuerzas armadas españo
la,' conth::uarán estacionadas 
fft esta zona~on el mismo régl_n que las que se encuentran 

Mister tÚdla.01 ,es profesor de Meteorología del E~plre ,Co
Ilege, dependíentede la Universidad, de,Londres, y tIene e.n, su 
haber 11 afios de trabajo de predicción meteorológica y9co.mo 
investigador en el campo de fisica · de las nubes. Es unhomure 
joven, (sólo tiene 38 años) y es cono.ciclo el] todo el mundp, por . 
sus trabajos dentro del eampo .de la investigación meteorológi" 
ca, siendo muy numerosos sus escritos ,sobre ~l part,icular: 

Los estudios que actua (mente realIza el CItado tnveshga~or 
británico han sido patrocinados por Cabildo Insular de Tenenfe. 

e~ el ~e~to de Marrul: COS,! has- Importantes obras mu-
tala fIrma de un acuerdo defi- . ' I I bl 
.iti~·osobre todaseJlas. Espit- Hlc:ipa es en e pue o 
b_ hene una guarnición de unos sóriarió de San Esteban 
1.500 hombres concentrada úl· G 
tima mente en Villa Beh's o Ca- de " ormaz 
~ Juby, Los ' índlgenas tlenó- SORIA.-En Ja. villa de San 
.. nan a esta' localidad con el 
Dombre Je Tarfaya.E§teban de Gormaz,se proyecta 

l¡;i . f~alización d e numerosas 
obras, entre las que figuran un 

Esta decisión del Gobierno am plio lllercado, Casa del Mé
~pañol, que acaba con uope· dico, aneja al Centro Rural de 
nodo de teqsión, representa una Higieno, y lavadero municipal. 
a,tría contribución, s~gún se es- También tiene el Ayuntamiento 
lima en IQs medios diplomáti- en proyecto la construcción ' de 
cos, a Ull suayizamiento de la un espacioso parque: mUFlicipal 
.ituaciónen una región tan en las márgenes del Duero y la 
efervescente como el Norte de pavimentación to-tal de la. histó
Alrica. La's operaciones milita. rica villa. Próximos a los am
res de Francia y España en el plios solares donde se constru
~áhara, Que han prodl.!cido un yó la barriada sindical y un 
I!ave quebranto al "Ejército de magnífico silo, han sido adqui
Libe:aci?tl", permitirán abora ridos otros para levantar un 
.1 EjérCIto Real garantizar el nuevo cuartel de la Guardia Ci
or~en en los territorios que se vil. Ocupará una superficie ne 
ftIntegran ahora a la autoridad 2500 metros cuadrados, euyo 
"el Gobierno de Rabat. I presupuesto inicial de l~ obra 

sobrepas21 el millón de pesetas. 

Atendiendo a la petidón recien
temente formulada por las Cáma
r as, Sindicales· Agrarias de este 
ArchipiéJagoy el ,Sindicato Na
cional dé Frutos y Productos Hor
tlcolas, el ministio de Agricultura 
hll Hutori'zado al Servicio Nacio, 
nal del Trigo para complar a 108 

agricultorlS .de las províncias ca· 
riarías el malz que produzcan, al 
precio de 400 pesetas el quintal 
métrico (4 pestías kilO), para gra
no sano,sero y impío,que acrediten 
haber produci do en la cost:cha de 
1958, 

La venta del grano asi adquiri
do, utilizado para producción de 
gofio, será ordenada por la ComI
saría General de Abastecimientos 
y Transportes que, a su vez, pa
gará al citado Servicio Nacional 
la diferencia entre el precio legal 
a que éste deberá venderlo y el de 
venta por ella ordenado. 

Por parte española se acen
túa que Con este nuevo gesto el 
GobIerno español ha cumplido 
totalmente su promesa de "res
pe.tar la integridad territorial del 
mno de Marruecos, tal y como 
atá ,garantizada, porlos,trata
dos !nterollciooal~s (O vigor", 
Mguo decfa textualment( la de
claración conjunta hispano-ma
fI'Oqui, firmada tn Madrid el 7 .t abril de 19~<y por. la que se 
reconocia la independtnciade 
)¡fntuec'os. . 

GUIA DEL lECTOR 
Lanzarote vista por un, filólogo alemán (2) 
El Gobernador civil se tnteres., por}a situación de Tll1ajo y S'o. (2) 
Julio Viera escribe desde B61gh:a para ANTENA (3) 
La Semana Santa en Anecife !5) 
Maftana ierlllnau¡urade el nuevo .entido marftfmó con La. Palmas (5) 
Bfica% Intervenci6n de JaB-ataci6n Co.i~r" en eJ.al •• menlo de un .er-

e.nte norue,o (5) 
1:tubax .. cb)J.eul.~1.a. P~lIIa • .aduar'n el vierne. en e.ta capUal ~7) 
Lea e.t •• y otra.lnter •• an'te.lloth:ia. en nuestro número de h.y. 

¿«Limpia» en las fi
las de la U. D. Las 

Palmas? 
Del diario "La Tarde", de 

.Teneríff', reprr durimos par- , 
cialmentl.' una rrónicéI de su 

'colabor¿,¡dor "Iuangol": 
cLos .añosque hace parti

cipa le U D Las Palmas en 
' Primefé~ Divisi6n, ha dado a 
:aficionadlls y. ciirfCtivos, cier. 
:ta veteranífl . Y (:or ello, a la 
vista de,lo qUE' esl(j tempOra
da nos,sucedi ó al comenzar
~a-buen ~ s lueslasen casa y 

RICARDITO 
estrepitosas golEadas fuera·-, I 
no quiere nadie que se repi
ta, la venidera, Ya se' piensa, 
por tanto, en hallarle reme· 
dio a tiempo. ¿Cómo? Proce
diendo a relevar al personal 
que se sabe no rinde benefi. 
cio alguno al club en la can
cha y sí le significa ilg enor
ml! desembolso económico. 

Por las noticias que posee. 
mos y que los aficionados 
mejores amigos del club nos 
confirman, ya se ha :estudia
do por la Directiva la cues
tión de no renovar los con
trates sino de aquellos juga
dores que se sabe proporcio
nan rendimiento positivo, ta
Jes como Pepín, .m~ta; Mujica, I Campa, Beneyto, defensas; I 
Torr.es y Naranjo, ~edfo8; 

(Concluye en p',)n. cuarta) 



Página 2 

PERFIL ISLEÑO 

Diccionario humorístico 
PLAOAS 

Nos suelen enviar plagas 
de la langosta dañina, 
¿por qué diablos no nos mandan 
una plaga de corvina? 

CARRETERA 
Eso de haber autobús 

y no tener carretera 
es como tener madera 
sin poder hacer la cruz. 

TAPAS 
Forma muy disimulada 

de comer carne o jamón, 
porque de esto, en nuestras ca-

sas, 
no vemos ni una ración. 
BILLETE DE 5 PESETAS 

Ob;ete rectangular, 
sucio, roto y estropeado, 
con el que se va por lana 
y se sale trasquilado. 

B/OOTE 
Un buen amigo barbero 

nos decía el otro día: 
¡si sigue habiendo bigotes 
yo cierro la barbería! 

PUTBOL «AMATEUR» 
Correr mucho por el campo, 

dar patadas a un balón 
y romperse la cabeza 
cuando se da un tropezón. 

FUTBOL PROFES/ONAL 
Correr poco por el campo, 

dar patadas a balones, 
y al final de la jornada 
cobrar muy lindos millones. 

PATATAS 
Artículo alimenticío 

hoy buscado con empeño, 
que a unos les da la vida 
y a otros les quita el sueño. 

GU/TO 

I MULTAS MUNICIPALES 
Relación númerica de las mul-

tas impuestas por esta Alcaldia, 
en los meses de Enero, Febero 
y Marzo de] año 1958. 

Por infracción del Código 
dt Circulación, 13; por escán-
dalo en la vía pública, 28; por 
vender leche adultera, 7 por de-
sobedecer las órdenes de esta 
Alcaldía, 3; por faltar a la Es-
cuela, 16; por desobedecer a un 
Guardia Municipal, 2; por in-
fracción de Bandos oficiales, 9; 
por infr~c?ión de las Ordenan-
zas MUDlclpales, 12. 

Total, 90. 
Arrecife a 2 de Abrilde 

El Alcalde acctaI. 
1958 

MARTBS, 8 DE ABRIL DB195~ 

Un profesor de la Universidad de Wuzburg (!Iema- Hoy será clausurado lo magno 
• ) 1 • I •• I I • d L t fxposición de Arte Sacro del mo e agio e paisaJe y os cu hvos e anzaro e Ateneo de Madrid 

L e ha sorprendido muy g,atamente la afición teatral Entre los 21 artistas partid-
que exilte en Arrecife pantes figura el lanzaroteño 

r 
d 

r 

El periodista Luis Jorge Ra
mírez ha entrevistado en «Dia
fo de Las Palma~" al profesor 
e Filología Románica d e la 

Universidad de Wuzburg (Ale
mania) Dr. Franz Ranhut, quien 
ecientemente ha visitado, en 

1 
plan de estudios y vacacione 4ii , 

as islas de Gran Canaria, Te
nerife, La Palma y Lanzarote. 

i 

t 

A esta pregunta ¿y lo más 
mpresionante de su visita al 

Archipiélago?, que le formuló 
el periodista, el Dr. Ranhut con
estó: 

.La parte geológica, indis· 
cutiblemente. Por ejt>mplo un 
paseo por Lanzarote es una ex· 
periencia humana admirable; 
allí se Pasan horas en un pai
saje lu"nar y lut'go se llt'ga a 
] 

1 

ugares cultivados; he ahí la 
civilización, el triunfo del hom· 
bre sobre los elementos, plU~S 
a vida pujante y fuerte surge 

allí como creación auténtica-
, 

PREGUNTAS SIN 
RESPUESTA 

mente humana,. 
César Manrique 

A otra pregunta del inf.:>rma. El 25 de marzo fue inaugura-
dor el filólogo contestó: da, en !a Sala Santa Catalina 

.. Hay otra nota interesante del Ateneo de Madrid,una mag
en las isras: Su cordial hospita. na Exposición de Arte Sacro, 
lidad. Aqui en Las Palmas, por patrocinada por el ministerio 
ejemplo, se lI~va uno una sor- de Información y Turismo, en 
presa ~rande ya que en lugar la que han parhcipado los 21 
de una isla-un Jugar de las le- artistas más destacados y re
janías impuestas por la geogra presentativos del momento ac· 
fía-se encuentra uno a muchí· tual, entre los que figuran Cé .. 
simas personas completamente sar Manrique, José Antonio Co
al día en l6s temas de cultura y rrales, Frandsco Ferrtras, Ale
de arte, en un contacto comple- jandro de la Sota, Manuel Mam .. 
to con Europa y, desde luego, paso, José María de Lobre, Fer· 
e o n un ambientt intelectual nando Mignoni, Benjamín Mus
muy notable. Yo he visto afia tiela, Matilde Moreno, etc. 
ción y continuas representacio· Este ExpOSición, que ha ob· 
nes teatrales en La Palma y tenido un completo éxito, ofre .. 
Arrecife, lo cual es una gratísi. ce como novedad la presenta
ma sorpresa-. ción de maquetas de templos 

ti e próxima construcción, de 
Apertura de E.cue- elegante y moderno estilo fun .. n I cional, obra de los jóvenes ar" 
la, aciona e. en quitectos españoles, Francisco 
Mane,· e (2) y El 1,10- Javier Carvajal, José Maria Cal" 

vajal y Garcta de Paredes, Ra .. 
te (San Bartolomé) món Vázquez Molezun y José 

El B; O. del Estado. en su Antonio Corrales, estos dos úl
número del 26 del pasado mar- timos, autores del proyecto de 
zo, publica una orden del mi- construcción del Pabellón es
nisferio de Educación Nacional pañol en la Exposición Univer~ 
en la que se da cuenta de la sal de Bruselas. 

,Po, qué Jas plazas del va- creación definitiva de dos nue. El catálogo, de gran originalida. 
por correo que sale hoy mar- vas Escuelas Umtarias (una d~ Y finura de presentación, ofrece 
tes están totalmente agotadas niños y otra de niñas) en la ba- una muy bien lograda portada, 
y solamente media docena de rriada de Maneje de esta capi- en cuatricomía, original del jo
personas t~nían reSHva en el tal. ven Y malogrado pintor Carlos 
barco extraordinario de mañaAa Los edificios y viviendas pa- Pascual dI? L.a~~. . 
miércoles? ¿Para eso chillamos ra los Maestros de ambas Es- La EXposlclon sera clausu
y protestamos en las esquinas (Pasa a página cuarta) , rada en la tarde de hoy martes_ 
un día y otro día en demanda 
de nuevos servicios? 

,Por qué se permite que casi 
a diario los carros extraigan 
arena de la playa de El Reduc
to, única de que dispone la ciu
dad? 

,Por qué no se reconstruye 
el camino que, bordeando la 

Construcción de un depósito en Tinajo 
y tuberías de conducción de agua 

potable a 500 
Próxima visita del Gobernaelor ciyil y Jef. provincial 

elel movimiento 
bahía de Naos, ~onduce al ca s- Próximamente, aunque de momento no nos es posible fijar fe-
tillo de San José y nuevo puer- cha, visilará Lanzaro!e el Gobernador civil y Jefe provin-
to d e Los Mármoles, actual· cíal del Movimiento Excmo. Sr. don Honorato Martín- Cobos 
mente casi intransitable por va- Lagüera, al objeto de estudiar los diversos problemas de ti-
rios sectores? po social y económico planteados en algunos pueblos lan-

,Por qué no hacer desapa- zaroteños como consecuencia de la falta de lluvias. 
recer el vertedero de basuras, El señor Martín-Cobos, en conversación sostenida en Las 
desperdicios yaguas sucias, Palmas con el Delegadodel Gobierno señor Alemán Loren-
imp"rovisado en la calle Guardi- zo, se ha mostrado sumamente interesado en t>fectuar esta 
lama del barrio de El Lomo? nueva visita a la Isla, tlmiendo ya en proyecto la realiza-

,Po. qué no despunta¡' los ción de algunas obras, en colaboración con les Municipios, 
pinos de la avenida del Gene- para remediar, dentro de sus posibilidades, las situaciones 
ralísímo que, al decir de los anteriormente citadas. Figuran entre éstas la construcción 
técnicos, ganarían así mucho en Tinajo de urr depósito para almacenamiénto de liquido y 
en desarrollo, verdor y corpu- la conducción de ligua potable al pueblo de Soo. lencia? TOPHAM l.:.... _______ .... c ______ • _____ ...;... _____ _ 



IlAltTU, SDR ABRIL DE 1958 Página 3 

COLABORADORES DE ~AnIEnA~ 
~--------------..-;,-~------

Reh+ofo a Leandl+o Perdomo 
(BO~ETO) 

Por JULIO VIERA (especial poro AnUnA) 
LIENZO EN BLANCO 

Pintar el vivo retrato de Leandro Perdomo, no es tarea 
fáCil. Su individualismo, su extraña personalidad, es incap
tableo 

Se podría hacer un .boceto, un simple croquis o un dise
ño ... Pero no, él se merece más: un cuadro de tamaño natu
ral y de ejecución clásica, sin influencias académicas de 
ning1,1naespecie. En fin, una obra que sirviese para enri
quecer los museos. 

DE PERFIL 

La isla de Lanzarote 
Por Andrés Hernóndez navarro 

Otra vez en Arrecife, breves que deja para siempre prendida 
días en las anotaciones rápidas la nostalgia en las tierras alra
de un viajero, y otra vez junto yent¡-s de Lanzarote. 
al ma;, en este acogedor y bello Hace solamente unas sema
Parador de la Dirección Gene- nas hemos llegado hasta el Gol .. 
ral de Turismo, donde el viento, fo, donde el agua se filtra a tra
el maryel campo, tienen toda vés de la tierra parafórrnarla 
la int<,nsa luz y expresividad lag,una, tibia, sobre el vIejo crá
de la paleta de César Manrique, ter de erupcion~s volcánicas, y 
y las conversaciones tienen ese la montaña se corta brus(a p-3-
tono'justo del diálC'go amisto- ra recibir las suavesondulacio
saque cruzan un diplomático nes de las mareas, y los tO,nos 
francés y un matrimonio nO .,S8. negros de la arena se mezclan. 
bemos de qué nacionaHdad, en rica g(1ma de colorido, con 
nlientras, acaso Sartoris, traza el rojo de las m0ntañas, al azul 

Mis ojos de pintor quieren aprehender los rasges más las líneas de una creaciónar- intenso del mar, en esta hora 
profundos de su psico)ogía. Primeramente posa de perfil (el quitectónica, captada enl<tins· de la tarde ... Las aguas vivas 
de la derecha, el inás difICil), como una moneda antigua. piración de este paisaje detan-I sobre la arena negra queman 

Leandro .Perdomo mira; más que mira, otea, escudriña el 7.arote... sus últimas posibilidades bajo 
paisaje. Sus ojos abren ver.tanas" ydesde ellas alcanza ver Perque La~zarote no pue.de el sol ardiente de. la Isla, ~ie~-
montañas de fuego,tierras quemadas. ni debe resuml!se en expreslQ- 'tras :Ias rocas, Smmas atIantt-

Su frente-pa,lpitante de . misterios corno Timanfaya·'l em- nes fácilec;, en denominadones cas de rumores universales, ba-
pieza a sudar. Cada gota, un tecuerdo;cada gesto, una año- genéricas o en conceptos pura- jan hasta la orilla del mar a cal .. 
ranza. Su silencio habla de grito~ desgarrados, de tristezas" mente 'pubJicitarios. A ''Lanza- mar su sed de nostalgias, yel 
d'el 'hondo dolor humano: 'rote es preciso conocerla, por- agua brinda saltarina sobre la 

-ILatlzarofe, volcán turbuiento de mi infancia, lajiar ' que de ese conocimIento se rle- costa, en remolino breve de es-
ar.dieritedell1inlñ,ez]ejanal... riva elaprecio de sus habitan-pumas blancas ... 

. Uú rarnl!1 de brisa penetra en la babitacióny a,gita su pe~ '" t?s, luchadores esforzados con- ' 
lo, c(}lor de lava quemada, de .cuervo, y color de . noche sin tra la sequía', dañina' para sus He pasado luego, a través de 
nubes. El'deja que se le enrede y juegue con sU pensamien .. · (;ampos, titánica lucha que abre las llanuras isleñas, por Vaiza, 
too todas las posibilidades a la es- de iglesia blanca y plaza alpgre, 
Despu~s ge unminuciosoestudio, com~rendo que el. re. per3nza y al amor sin límites cerca ya de las zonas volcáni-

trato de L~andro Perdomo tieneqpe reaHzarse de manera o por su fÍerra nativa. , cas, y divisando, a lo lejos, las 
de formá surreáJista, Mntro de la línea clásica, como se ha- Pero hemos de ir poniendo Montañas de Fuego ... liga es un 
bia anunciado. en orden nuestros breves apun-I pueblo que descubre, abéljo,des-

Por una p,arte; pore,1 ángulo izquierdo del lienzo, ya está t~s, siempre mentales, sobre la de el miradorcre la caF'retera, su 
trazado su perfil: .La Montaña del, Fuego como frente; como '" Is1a de los volcanes y las Mon- caserío entre tuneras. Pero Lan
cráteres rugientes sus apretadas; fauces; su tuchido bigote tañas de Fuego. Por q u e la ! zarote en las impreSiones de es
como camino cierto que conduce a su vieja Vegueta; hIdal- 'varieda? de su .paisaiedentro '1 te viaje irá quedand? ~nel tra-
ga y legendaria. de la , ]¡nea UnIforme de tonos zo breve de unas cr·OOlcas. que 

D E F RE N. T E ocres, duros, y en ocasiones I prometemos inmediatas, cHcta-

¡Más dHicilaúnl Ahora, Leahdro Perdomo se muestra co
mo un libro abierto, de rara escritura cruP habla de .La voz 
libre de los hijos» y de la pasión a la 'm·ujer. Un libro de pal
pitaciones sentimentales y d~ sonrisas amargas y dulces, 
como la imagen en 'ln espeje de plata de la Monna Lisa. 

Después de limpiar la paleta y de llenarla con nuevos co
lores limpios y brillantes, empiezo a manchar la tela. Uojo 
en su frente de fuego; Verde en los caminos montilñosos 
de sus andares, cam~l1.o estepariQ. Pinto una piedra de lava 

I ardiente por corazón,y de su corazón, brotan chispas color 
de amapolas. Trazo a Leandro Perdomo hiriendo su cora
zón con trna pluma de gallo inglés de raza. . 

Jameos vigilantes de la noche volcánica. sus ojos. Un tim-
pIe rudo su cuerpo. Las cuerdas, venas de su sentido crea- , 
cional 

El paisaje d'e Lanzarote se transparenta en' toda la como 
posición. No estoy muy conforme cómo 10 he enfocado. Ya 
:0 dije de antemano: Leandro Perdomo, por su individualis
mo, es difícil de retratar. 

Esto ha querido ser un boceto, un estudio, y sin embargo 
lo firmo a la última pincelada; para darle más valor. 

Bélgica; marzo de 1958 

' hasta violentos, en el contraste das por la admiración sin Iimi
de sus zonas lávicas, requieren tes de los que tienen la oporlu
una serena revisión y acaso re- nidad, como yo la he tenido, de 
flexión más detenida, que estos conocer sus pueblos, sus case
apuntes breves de un viajero, I ríos y sus paisajes, 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 
Hijo. de Diego Betaneo,t, S. A. 

Contamos con existencia permanente de viguetas Castilla, 
bovedillas y bloques de hormigón vibrado para toda clase 
de construccion~s. 

Para informes dirigirse a su Agente en ésta: Enrique Díaz 
Bethencourt - Plaza de las Palmas, 1 - Teléfono, 165 

ARRECIFE 

(oñoc IlCABALLEROII 
¡Ca~allelto ••• qué coñac! 

-- j ,""';"''==' . -_._.",,-~ , B(tOEGAS: LUIS CABALLERO Puerto de Santa maría 
Clínica «Dr. GONZAl¡Z MEDINA~~ '1 '" 

CIRUGlfI G¡N¡n,AL y PARTOS · '0 p' T l' e A u· o e A R 
G.,cia E,cámez, 12 A~,e~ife delanza,ot.. · ' " . «ni ' . » 
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I L A V A D O R A S B R U (Con calefactor) I 
~ (Pateate aorteamerica.a fa~rica.a ea E.paña) I SE ACABA DE RECIBIR NUEVA REMESA.-¡42 funcionando en Arrecife, 42! - Lista de compradores en po~ 
¡ der de su representante: F. SAENZ INFANTE (F acilidades de pago). Las de mayor ~ 
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EL RUBICON, S. A. l 
JUnTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDinARIA 

Se con~oca a los senores accionistas de esta Componía a la Junta 
General ordmarl& que debe tener lugar el próximo día diez de Junio, y 
a las once horas, en el domicilio social en Arrecife de Lal,zarote, calle 
deCastro nO. 5, para tratar de la aprobación de cuentas, balance, memoria 
del último ejercicio y censores para el próximo, y renovación de car
gGs. 

Caso de no concurrir número suficiente para la adopción de acun
dos, se celebrará al siguiente dia. y a la misma hora f lugar, en segun
da convocatoria. 

Asimi~mo se convoca a· JuntaGeneral extraordinaria para el dia 
diez de JUDlO de 1958, a las diez y seis horas, y en el dicho domicilio so
cial, con arreglo al siguiente orden: 

1.°- Notificación de Estatutos. 
2°_ Aumento de miembros en el Consejo de Administraci6n. 
3.°- Convenios para la explotación de los yacimientos y de termi-

nación del alcance de éstos y cuantos otros se relacion"n con el porv.-I nir de la empresa. 
De proceder la segunda convocatoria se celebrará la Junta Extraor

dinaria al siguiente dia y a la misma hora, en el domicilio social. 
. Arrecife de Lanzarote, a 6 de Abril de 1958 

EL RUBICON, S. A. El Dele¡ado del Consejo de Administración 

¿«Limpia en las ... 
(Viene de primera página) 

CARTELERA 
Vázquu, Larraz y Felo, de- ---
lanteros. En total nueve, de- «AIlANIIDA» 
jando al resto en libertad y _____ _ 
traspasando a los que ti~nen PANTALLA ~ANORAMICA 
contrato en . vigor. Martes, 7'30 y 10'15 

Esto quiere decir, si lIega- Estreno del interesante film policiac~ 
ra a confirmarse oficialmen- INTRIGl En EL ESCEu1RIO 
te .• ~ue habrá amplia "limpie. .a na 
za" de t!lementos que no pue- Por Enrique Guitart, Manolo Morán y 

José Isbert. Una pelfc .. la de arte es~ 
den.aportar al club canario pafiol en la que,al interés de su .r .. 
un esfuerzo deportivo eficaz. gumt:nto, se une el encanto de las be
Se dejará en libertad a los lIas canciones y danzas de Madrid, 
que está más que comproba- Valencia, Arag6n.Oalicia. Castilla '1 

Andalucla 
do no son ca pace s, por falta (Todos los públicos) 
de clase, de hacer posible ese Miércoles, 7'38 y 10'15 
~deal del fútbol; el conjunto. La insuperable creación de la aaladi-

Larga es la lista pues, de sima Marujita Diaz 
lOS que no figurarán en la POLVORILLA 
plan tilla la temporada veni- Con Virgilio Teixeirl\ y Miguel Lig ... 
dera». ro' Atractiv .... Siro pAlica ... Arrollado-

r ..... "Polvorilla" le hará olvidar IUs. 

(ON UAVE EN MANO/S. compra . Apertu~~eD~~;·;e.Und.p'.ID.J 
SE VENDE casa de una plan- banco peque~o de carpinte- cuelas, terminados de construir 
ta, en Perez Galdós; 12. In- ro y herramIentas us~das. meses pasados, han sido cos
formes en León y Castillo 7. Informes:. Maestro NacIOnal teados con fondos del AYlln-

penaa y preocupacionea 
(Autorizada mayoria) 

Jueves, 7,30 y 10'15 
Mujerea bellas; amorea ardiente., 

fiestas alegres. Todo bajo elcielo de 
Méjico 

_______ .::-___ ~' _ de Tahlche (Lanzarote) tamiento. 

ARMADORES 80 E ' Así, pues, en fecha próxima, 

El mejor refre.co 

«CLIPPER» 

_ DGUEROS la O e legar,ión Administrativa 
Bidones de 200 litros semi- de Enseñanza Primaria de Las 
nuevos; barricas de varios Palmas realizará los 'oportanos 
tamaños buen estado, SE nombramientos de Maestros in-

VENDEN. ttrinos par a regentdr dicHos 
Informes: fajardo, 4 Centros docentes, que serán cu

biertos en propiedad en el pró-

CARRE' ....... amistades, sitndo además po. ~~~~s~oncurso General de Tras 
(Viene de quinta página) pularisimo E:n su época de de- O E 1 N· M· 

-Aver marchó a Las Palmas portista. tra scue a aCJOnal Ixta, 
el doctor don Bienvenido de Siete hijos, todos menores servida por Maestra, ha sido 
Páiz García. deja ahora Saturnino Miragda: creada asimismo en El Islote 

-Hizo viaje a Tenerife don en situación bastante delicada, (S a n Bartolomé), cuyo local 
Manuel Diaz de Páiz. por no pertenecer últimamente constituye uno de los más am-

_ Después de pa'iar una bre- a ninguna empresa. plios y modernos de cuantos 

SOMBRlRO 
EN TECHNICOLOR 

Por Ricardo Montalbán, PierAngeJl .. 
Victorio Oassman, Cid Charisse .e 

Ivonne de Cario. Las más bellas can
ciones meji~anas interpretadas pollo. 

ases de Hollywood 
(Autcnizada mayores) 

Sabado, a las 10'15 . 
Estreno de la maravillosa producció~ 

en CinemaScope v Technicolor 

ODONGO 
Por ; Rhonda Fleming y Macdonald 

Carey. Un interesantisimo relato de 
aventuras en la selva africana para 

todas ¡as edades. No es una pelicula' 
más de aventuras ... ¡Es la mejor aven

tura que ha realizado el cine! 
(Todos los públicos) 

R existen en la Isla. 
ve temporada en nuestra ciu- eciban esto s pequeños y I 
dad ha regresado a Tenerife el desventurados huérfanos y su -------------1 llEnO' DE· moo 'S 
comandante médico don Cán- señora viuda nuestro sentido 11 11 
dido López· Chaves y Lamamié pésame. Ofrece a sus clientes de Lanzarole SIJ 

de Clairac. -También a los 4 años de nuevo surtido de ropas para niños. 
-Tras corta estancia en La edad, ha subido al cielo el ni- géneros de punto,DAMASQUIMADOS, 

Laguna regresó a esta isla do- ñ o Lorenzo B. Pérez Suá- perfumes, etc., acabados de recibir de 
ña Rosa Perdomo de Ferrer. rez, hijo del funcionario de Ibe- la Península. 

DEFUNCIONES. - A los 45 ria en esta plaza don Rafael PRECIOS DE GAH' GA.-fal·ardo, 1.2 
años d e edad h a dejado de Pérez Navarro. Il . 

existir en esta capital don Sa- El acto del entierre de sus 
turoino Mirftnda Reguera. restos mortales al cementerio 

Durante mucho tiempo, Sa- católico de esta ciudad, consti
turnino Miranda trabajó (:omo tuyó unasentidísima manifes
contable en algunas importan- tación de duelo, con acompa
t e s em presas comerciales de ña m i en t o d e nUDlerosísirnos 
Arrecife, trasladándose poste- arrecífeños de todas]as clases 
riormente a Cabo Blanco e n sociales que testimoniaron así 
donde fijó su residencia. En los el gran aprecio y estimación de 
diferentes cargos que ocupó,qué aquí gozan don Rafael Pé
Saturnino dej ó siempre bien 1'ez Navarro y su señora esposa 
patente sas dotes de honradez, A su desconsolados padres _____________ _ 

--------------------------
SE VENDE 

casa, con llave en mano, en calle 
Bias (abrera. Precio económico. Pa
ta iaformes, maRuel I~iera Iorres,. 

barriada de Iite·Roy-Gatr •• 

caballerosidad ' y competencia, hacemos lIrgár el testimonio de 
contando además 'entre no s- nuestra sinc~ra y sentieta con
otros con numerosas y sinctras dolencia 

Teléfono de ANTENA. 
tIA « AH , E N ';4 » =-=z 2 56 === 
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El próximo miér
c~le., ciía '6, .erá 
clefin itiVG mente 

inaugurado el nue
YO .ervicio maríti
mo con La. Palma. 

En nuestro pasado número 
dábamos cuenta de que maña
a. miércoles, día 9, sería inau
IUrado el nuevo servicio se
manal directo Arrecife Las Pal
mas. En las oficinas de Auco. 
aa, sin embargo, nos informan 
que en vista de que no se ha 
logrado el cupo mínimo de car
ea imprescindible para iniciar 
el aludido servicio, éste comen
zará a efectuarse el miércoles 
dfa 16. 

Una vez más hemos de insis
tir en que cada lanzaroteño de
be ser un ferviente y entusias
ta colaborador de la nueva Ii
nta, pues además de 10 mucho 
que significa para los intereses 
económicos de la isla, ofrece a 
los viajeros importantes venta
jas, como Son ]a de ahorrarse 
el1argo viaje por Fuerleventu
ra y el precio más barato de 
los billetes. 

Don Sebastián VelázquezCa
brera, miembro de la Cámara! 
de Comerio de Las Palmas, que 
tan eficaz labor ha realizado en 
el logro de esta gran mejora 
para Lanzarote, n o s informa 
que las gestiones de aque lIa 
entidad tienden a que en fecha 
próxima el servicio sea cubier
to con buques más rápidos y 
de mayor capacidad. 

Por otra parte hemos de in· 
formar que solamente Lanzaro· 
te ha sido beneficiada con el 
establecimiento de este servi
cio, aunqut: otras islas también 
lo solicitaron. 

Consideremos por último los 
años que hemos tenido que es. 
puar para esta ampliación de 
las líaeas marítimas lanzarote
ñas, para que ahora vayamos a 
perderla, si en lugar de poner 
a contribución nuestro decidido 
apoyo y entusiasmo, responde
mos con la apatía y la indife
rtncia. 

Página 5 

OTRRS NOTICIRS DE lR ISlR 

Con los actos celebrados el domingo de Resurrección fina
lizaron los brillantísimos cultos de la Semana Santa 

(erca de mil hambres recibieron el Jueves la Sagrada (omunión 
N o creemos existan muchas 

ciudadf's espéñolas en las que 
se celt>bren los trac1icionales 

I cultos de la Semana Santa con 
tan t o fervor, solemnidad y 
ejempliltidild, como en nuestra 
población Pero todas las con
ductas y actitu-des ejemplarísi. 
mas de añns anteriore!l, se han 
visto inmen<;aOlente superadas 
en la p"espnte ocasión, con esos 
varios miles de personas que, 
conscientes de la alta y e.moti. 
va significación de estas solem
nes fiestas reiigiosas, han sabio 
do imp'¡ulirl"s en su t-xacto y 
justo valor ese t;ello de austeri
dad, devoción y rf'speto que, 
por desgracia, no suele ser pau
ta general en otras poblaciones 
de más enjundia y cat~goría 
que la nuestra. Digno de dellta· 
car nos parece también la cada 

Imagen de nuestro Señora de los Dolares, 
una de las mós antiguos y valiosas de la 

parroquia de Arrecife 
vez más enfusiasta participa
ción del hombre arrecifeño en 
los cu!tps y procesiones de la 
Semana Sanla En los solemnes 
oficios del Jueves Santo, más 

solemnidad de estas memora
b l e s f i e s t a s religiosas, 
mi más sincera gratitud y reco
nocimiento" "Que Dios se Jos 
pague a todos". 

dos ejemplarmente en ese rase
ro de igualdad y amor que sólo 
es capaz de proporcionar la 
sangre humilde y redentora de 
eri¡to. y hasta los más indife
rentes, con el mayor respeto y 
compostura. dignos de todc elo- Y para cerrar este breve co
gio, parec~an querer asociarse a mentario- que se nos antoja 
aquellas gloriosas jornadas que bastante más provechoso para 
invitaban a la fe, a la esperan- todos que la frialdad de una ~im
za y a ia reflexión. pIe crónica narrativa-expresa-

El Domingo de Resurrección mos nuestra más entusiasta fe
tuvimos el alto honor de recibir licitación a ese culto, activo y 
la visita de ese hombre todo en- generosísimo don Lorenzo 
tusiasmo, competencia y gene- Aguiar Molina, sacerdote que 
rosidad, Que es el párroco de en su silencioso pero eficacísi .. 
Arrecife R v do. D. Lorenzo mo labOrar de varios años ha o.r.do 
Aguiar. "Estoy emocionadísimo el milagro del resurgir espiri
y muy orgulleso de estos q~e-I tual d e este querido pueblo 
ridos hermanos de Arrecife'" nuestro, que hoy la admira, le 
"Su fervoi, recogimiento y reH- quiere y le respeta con entraña
giosidad,me han proporcionado iYte :y noble sinceridad. En nom
uno de los momentos más f~1i· bre de numerosísimos lectNes 
ces de mi vida". "A todos los nos éomplacemos en hacer lIe
que han contribuido,directa o in- gar esta felicitación al bondado~ 
directament~, a 1 es;:lendory so y ejemplar don Lorenzo. 

11 mercante noruego «Velox» navegando a la de-
90 millas al noroeste de Lanzarote • r!va a 

lo Estación Costero de Arrecife ha prestado un valioso servicio de ulace 
en idioma inglés 

En la maftana del f1ábado, y cuan. que se dirigía a nuestro puerto par. 
do navegabd aURas 90 milla. al nor· I1provis\ónarse de combustible. 
oeste dE' Lanzarote el mercante no- El capitán del barco noruego ma" 
ruego .Velox •. de 507 toneladas bru- nifestó que sólo le interesaba el re
tas, comunicó oor radiotelefonfa que molque al puerto francés de Corea-

i se e n con t r a b a a la deriva neau, por lo que por medio de la Bs
en aq\'Jella situación, por haber su- tación Costera de Transradio de Las 
frido una averia en la máquina. Palmas, se le puso en contacto con la 

La estación costera de Arrecife en- empresa naviera Miller para intentar 
labló diversas comunicaciones e n la intervención del remolcador .For
idioma inglés con el buque acciden- tunate>. 
tado- ya que ningún tripulante del En el momento de cerrar nuestra 
.Velox> conoela el espaDol- para in. edición hemos sabido que el barco 
formarle de las distintas posibilida· accidentado ha desibtido, en princi· 

i des que existían de conectar un re- pio, de utilizar el remolque, navegan-
'molque. do al garete, favorecido por los vien-

El funcionario de la Estación (de tos reinantes. hacia las costaa de las 
servicio en aquel momento) don An· islas de nuestro archipiélago. 
tonio López Navas, utilizando el alu- Desde la costera de Arrecife le fue 
dido idioma. pu~o en conocimiento pasado al cVelox" en inglés, un te
del capitán del navío que el mercan· Jegrama urgente de sus armadores 
te .Rlo Samos> estaba dispuesto a en Hangensand (Noruega), da h do 
fI'!molcarle hasta el cercano puerto inlltruccione~ a su CSpitaD. 
africano de Safi-siempre que lo au· También la costera lanzarotefta co
torizasen sus armadores de Santiago municó en francés con la de Agadir, 
de Compostela-ya que se dirigía a que asimitimo intervino en estas ope
Barcelona con un cargamento de fru- racIOnes de socono. 
tos de las islas. Nuestra cordial felicitación al jefe 

También le fue propuesta la posibi. y personal de la Estación RadioteJe
lidad de ser conducido hasta Arrecife fónica de Arrecife por la realización 
por e I pesquero «Pepica Chorrila>, de este importante y eficaz servicio. 

l ( _t d P W de la mitad del templo (totalrnen aompaDla e epe an- te abarrotado de fieles), se en· 
4en bofe un «record,. de oc- contraba CiCupado por jóvenes 

CARoEI SOCIAL 
y caballeros, que con sumo res- REGRESO DE AUTORIDA· -Hizo viaje a Barcelona el 

luación lealral peto y recogimiento seguían la DES.-En diferentes días han comerciante de esta plaza dOl\ 
La Compañía de Dramas y mar{ha de las emocionantes ce- regresado de Las Palmas el De- Pedro Ferrer Oliva. 

Comedias del genial primer ac- remoniashtúrgicas; Altamf'nte legado del Gobierno, don San- -Marchó a Bilbao don Anto-
tor y dir~ctor Pept' Wanden, ha impresionante resultó el mo- tiago Alemán Lorenzo, y presi- nio Uriarte. 
entrado en su cuarto mes Je ac- mento ~e distribuir .la. Sagrada dente del Cabildo In~ular don -Hoyhacenviaje a La La~ 
tuación en nuestra capital. Es-C0n:'umón, q~e renbleron, c0!l Esteban Armas Garcla.. guna las .señorltas Luz Marina 
la actuación bate un "record" unuón y humtldad, cerc~ de mIl . OTR0~ VIAJEROS.-Reg~e-Sanginés, Isabel Tenorio .y Ro
de permanencia tn Arrecife de hombres de las más diversas só de Venezuela don Estams. ·sa Maria Trujillo. 

(P.I ••• 6ptiam pqios) colases y pr0fesiones, humana- 110 Carralco Cabrera. (P ..... pillO a cauta, 
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LOS ' REPORfAJES DE HOY 

ESPA~A ocupa el décimo lugar en la producción Principales países balle-
mundial pesquera neros: ·NORUEGA y JAPON 

Canarial dedica ca.i el total de,ul captura. a indudrialización NUEVA YORK.-Enla . últi
ma edición de • Ciencia d@ la 

MADRID;-Podríamos creer- captura de productos pesque- trialización sólo 7.652 tonela- Alimentación Ilustrada- se in
nOljentre lo~ ':p.tirri~risimos paí- ros en los años precedentes, y das. A su vez, Las Palmas si- forma sobre los resultados de 
$es que acusan excelentes índi- sobre todo! en la pesca de al~ tuadaen sexto lugar con 37.247 un experimento «que condujo '" 
ce's anualel) deca ptura de pro- tura y bajura, bacalao, balle- toneladas, vuelca la casi totali- una entera gama de posibilida
ductos pesqueros, y la realidad nas y almadrabas. Al menos, dad de esa cifra en la indus- des para las flotas balleneras 
viene a decir .nos qn'e, sr no es- las mejoras se advierten compa- trialización de los diversos pro- del mundo y para una pobla .. 
tamos er;¡trelos últimos, t'lm- rando las cifras puntas de un duetos" en tanto al consumo en ción necesitada de carne-
poco Viimos entre Jos cinco pri- quinquenio. En 1951, el .tone- fresco dedica menos de cinco El experimento, que se llevó 
meros. Jl1stamente, Regún los laje total de la pesca obtenida, mil toneladas, a repartir entre a cabo frente a las costas del 
datose~tadí ~ ticos compulsados ascer¡dió a 591.554 toneladas; la provihciay .lasajenas. Perú, mostró que el cuerpo de 
por la'F. A. O: - O'ganización ' ,en' 1'956, aquellas CIfras totali- Ya hemos visto cómo se pro- una ballena puede ser mante· 
delas'NacionesUnidas para I zan 715.854 tor.eladas. duc~n cambiant~s, .' Seg.ú n 1 a nido frescú con un preservativo 
1!l agricultura'y la· ~I¡.menfaciór. Nqeve son las provincias a orientación general de las res- antibiótico durante el tiempo 
-,-estamos en el.declmo lugar, ,las cuales cabe realment~el pe- pectivas provincia,l.ren· ,su me- necesario para elaborar su car
con !ln porcent?]G . del 2 ,6 por so y realización con not9rio nester de captpra" v,e,nta. o , in- ne para el consumo humano. 
ciento en la capfura mundial éxitv ya tradicional, de 'Ia!)fae- dustrialización de los produc- -Hasta ahora-agrega la publi
<Jeestos productos. Se cifra lo nas pesqueras, Si qui~iénHnos tos pesqueros. Málaga por~jem- cación mencionada-, la rápida 
q\,le se obti ene en veinliocho lenumer.arlas,~1 mismolugé;lr del plo es laque m.eno.s iI1lportan~ descomposición de las ballenas 
milbnes d e tonelad as, d ti tos su mencjón .corrésponder~a al cia concede a la. ,i;ndustrializa- causaba una pérdida de carne 
qorrespondienltS al año 1956, y de su importancia en ' e.se me- cíóny". aunque ()cupando un Y estropee;> de subproductos,co
últimos logrado~, Antes que nester pesquero. De ~st(l forma séptimo puesto en la clasifica- mo el aceIte. 
nos'otros, legalmente siÍuaqp.hPúr ejem,plo: P'orite ve'drá , cá. ción gen~ral productora, de sus ' Al perfecci.ouarse las técnicas 
e.n.contramo.s la presencia díd d.iZ., La . .. ' ~o.nU,ñ. a, H.U.t>lva,. G.Ui-,33.7.98 toneladas, dedica 29620 - prosigue- se podría quizá 
Japón, Estados U:lÍdos de Nor- púzcoa,; Las I?almas. Málaga,¡a! consumo en fresco, ,con más disponer en el mercadofnun-
t~américa, UJión d e ReplÍbli~ S,19t~rnfe1"Y Vizcaya, y entre la de 12 mil dedicadas a la pro- dial hasta de más de 900.000 
('a~, Soviética",' China, Norne- prjm'úa yh última, e~i.ste una pia provincia yel resto~a otras, toneladas de ballena por añó. 
ga, Canadá, Reino Unido, In- diférencia aproximada de se· tan sólo 4178 toneladas son En total-añade-es casi tres 
dia y Alemania Occiflenral. In.setUa mil toneladas. Es cU.rio~ objeto de industrialización; no veces mayor que la cantidad de 
mediatamenfe desrué~, E~paña, so tambfén el destino ~uesueré siendo ella siu embargo, la de carne vacuna prodU'cida por el 
dist~i~uyén~ose entre las dje.z d~rs.een cada u a dé las; p;ro- ,lJlás bajaestadisti~a Industrial Uruguay, prominente· provee
naclOn~s.cJtada5, el 70,3 por vWClas 'ft l producto obtentdo.lneste-aspecto, pues Gmpú.z- dar mundial de ese producto-o 
ciefit-o de la , prod:.H:dón mlln- En tanto una que marcha a la. coa cuyaproduccjón esinayo1": Los mayores paíse's ballene
dial. cabeza del país éomo Ponte\'e- con 40356 tondadas., casi . todo. ros son Noruega y Japón. a los 

La motonave ((Domine)), fondeada en Arrecife, cuando ha
ce ya muchos años conducía pescado seco desde este 

puerto a los de las posesiones españolas del 
Golfo de Guinea 

drll con 84.169 toneladas, dedi-

lo destina al consumo en bes- cuales corresponde junto .. casi 
co, salvo L183 toneladas pára la mitad dt! la <:aza arrual · de 
industrializar. Igualmente p u- unas 50,000 ballenas. Chile, Ar
diéramos citar con sus especia- gentina y ~erÚ son las princi· 
l e s modalidades, el destino · pales naCIOnes balleneras' de 
que los productos pesqueros reo . Al11 érH,:a del. Sur, y la!; tres han 
ciben en La Coruña, Huelva, comenzado ahora a usar acro.,. 
Santander y Vizcaya, cu yo s nize. 
puestos de producción son el 
tercero. cuarto, octavo y llove-

no,respectivamente. Cl 'SES n' OCTU' 
el ?u~$c~~~r~Ju~~~~dJ:gb::~:1l ... .' . RNAS 
relieve, en las orovincias deCá- Contabilidad- Taquigra
diz y HUlc?lva, a las que corr.¿s- fí-(:orrespondencia-Or
ponden cifras de 7,529 y 1.774 tografÍ~,---Cultura: generál 

I toneladas respectivamente. . -Ingreso-Bachillerato-
Respecto a la caza de balle- Comercio-Magisterio. 

nas, tres son también las pro- PRECIOS ECONOMICOS 
vincias que n os ofrecen sus Cienfuegos; 8 
conclusiones estadísticas: La 
Coruña, con 3317 tor.eladas; 
Cádiz, a 2.557, y Pontevedra, 
2.396. PERSIANAS 

Hablemos por tanto de nues
tro país, cuyas cifras son a la 
postre las que realmente nos 
importan, .por ser las de casa, 
Digamos ahora antes de conti
nuar que, dé forma casi siste
mática, los índIces suelen ser, 
dentro de su variedad, favora· 
bies en el resultado . Concreta. 
merite, los que árañen a este 
año de 1956. último del que real 
mente . Se . díspone d e datos 
completos:, np.s diee" que , acu· 
san 'indudable aumento sobre 
los obteniáos respecto de 1'a 

ca al consumo en fresco , 57.292 
toneladas, su provincia consu
me poco más de las siete mil 
toneladas, mientras se destinan 
más de cincuenta mil a l resto El refresco quegustamá. Agente; 
del paíl;, dedicándose a la in-

._-..,..-------
COMODA 

dustrialización del producto, 
cerca de otras 27.000 toneladas. 
Cádiz en cambio con 78 000 to· 
neJadas largas, . delascú~l~t 
700;712sonpar.a . ~,?nsu~? ;' .~,~';de . riga, SE VENDE. lnfor
fresco, su prOVlnCla ,.se come mes, calle José Betancort de 
21.305, yenvia alas restantes (Villa Teguise) 
49.407, dedicando' 'a'la indus. 

Juan Vil~alobos Guererro 
Leóny Castillo, .16 , tel. 82 

Imp.tenta Guadalupe 
Teléfono, 256 
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~===:3I11 GAlERIA DI: lOS DI:'ORTI:$ 
10lEO GALLOS 
• 

los púgiles grancanarios Romón (Telde) y Tomós Continúa la racha de victoria. 
Santona (Los Palmas), aduarón el viernes favor del Sur 

a 

en Arrecife 
En el .emifondo, Kid Tano yolyerá a enfrentar.e a 

Con las naturales excepeiones de 
toda regla, la quinta jornada de la 
temporada gallistica ha resu !tado emo
ciommte y renida, presentando el Nor 
te 7 pollos y, el SUt, do!; gallos pelea, 
dos. 

don Gonzalo Cabrera Cúllen, castea
do por don Juan Rocha Parrilla, y por 
el Sur melado de don Gregorio Tori
bio. castío de don Emilio de la Cruz. Kid Ley, Pelea en la que el surefto llevó ca
si liiempre la iniciativa y ventaja, sin 
más digno de anotar que la buena 
ran del giro del sefter Cabrera Cú
Hen Que aguantó mucho y bien hasta 
última hora. (2-2) :8 minutos) 

La Federación Provincial de 
Boxeo de Las Palmas acaba de 
confirmar telegráficamente 1 a 
ulebración en el Salón cDíaz 
~rezl), el viernes a las 10'30 de 
la noche, del combate TOID3S 
Saotana.Román, en disputa del 
trofeo de la Combatividad, ya 
~e en la reunión cdebrada en 
IIOviembre en la capital de la 
~vincja, con este fin, ninguno 
• ellos logró adjudicárselo por 
"berse declarado nula la pe
ka. 

Ni que decir tiene la enorme 
apectación que aquí ha des
,ertado el montaje de tan inte· 
ruante <match", conocidas so· 
1wadamente por nuestro públi. 
co las excelentes facultades fí
tlicas, ardor combativo y riva
lidad existentes entre estos va
litntes púgiles • grancanarioslt • 

E! trofeo será entregado al ven
~dor por el Delegado Insular 
• Boxeo, don Tomás Lamamié 
• Clairac. 

!..a proyectada velada con ta
ti también con el indiscutible 
mactivo de su semifondo, a 
argo del púgil sordomudo Kid 
Tano. que tanto gustó en su 
combate d e presentación en 
Arrecife, y el estilista arrecife
to Kid Levy, boxeadores ambos 
~e ahora tendrán ocasión de 
*mostrar su definitiva supe
rioridad sobre el cuadrilátero. 

En prelimir.ares presenciare
~s nuevamente al joven lan
uroteño Kid Chocolate, contra 

----- - - -----
Orange (RUS" 
Elal.orado con jugo d. 

naranj •• f.e.ca •. 
PlDAlO EM TODOS lOS BARES 

el clanzarotista. Melo, y a Pan
tera frente a Fred Terry. 

Una velada, en fin, que pro· 
mete ser toda emoción e inte
rés, después del pequeño pa
réntrsis de inactividad boxisti· 
ca insular. 

IN AUGURACJON DE UN 
COMPLETO GIMNASIO 

La Delegdción Insular de 
Boxeo .0 olquillJdo ualocol ti el popu
loso barrio de El Lomo para el 
montaje de un completo y mo
derno gimnasio en el que los 
jóvenes pú~iles lanzaroteños 
se han de ir formando poco a 
poco bajo la experta dirección 
de sus respectivos preparado
res. La totalidad del material 
de que dispondrá (e puchings), 
guantes. anillas, guantillas, pro
tectores~ botas, coquiHas, ca· 
misetas, pantalones, etc.) ha si
do generosamente donado por 
la Ftderación Provincial d ( 
Boxee, que tan acutadamente 
dirige don Joaquín Ruiz Aroze
na. Dicho material será entre
gado simbólicamente en la reu· 
nión del próximo viernes, por 
un directivo de Las Palmas que 
se desplazará al efecto. 

La Compañía ... 
(Viene de quinta página) 

un conjunto teatral, con s t i
tuyendo la prueba más f~ha

Cortometraje de 181 rlnas: 
PRIMERA.-Por el Norte colorado 

de don Rafael Cabrera y por el Sur, 
colorado de don José Saavejra, de 2 
peleas, calltío de don Víctor Cabrera. 

El estupendo colorado sureno se 
Impuso, nada más llegar a pico. cla
vando las espuelas hasta el tronco 
cada vez que tiraba, rematando su 
brillante pelea con d o s profundOS 
cgolpes de espanto> que terminaror. 
definitivamente con el del Norte. ¡Va· 
ya g al lit o, Pepel (0-1) (4 minu
tos de duración) 

SEGUNDA.-Por el Norte giro de 
don Gerardo Fernández, castlo de 
don JalÚs Lóplz Socas y por el Sur 
colorado de don Prancisco Perdomo 

QUINTA-Por el Norte melado de 
don José Vicente Guerra, castl"adc 
por don Agustin Castillo, y por el Sur 
melado de don Juan Vicente Robay
na, castlo de don José Villegas. 

Otro triunfo ,ara el Sur, que dio 
buena cuenta de su rival, primero .ta
Dándole un farOl>, después, tocándo
le de lIuslo. y por último hiriéndole hu
ta hacer e coger las tirillas y ccaca
rtar>· ¡Con qué ganas le tiralte por 
la cola, amigo Domingol (2·3) (7 ml
l1utOI). 

Splnola, casUo de don Nlcolál 018& SEXTA -Por el Norte giro de don 
de AguiJar. Domingo Gil. y por el Sur colorado 

Muy .Ipectacular rlna, liquidada de don Tomás Armas Dort:lte, castea 
por I a v í a r á p Ida El vete- do por don Francisco Dorta. 
rano colorado del Sur corla a su rl· Dos pollos (con muchas Kan .. y 
val, retorciéndole el cuello, pero el visos de buen pelear) que, sin ler de 
del N o r t e reacciona brlo.emente, mucha eFpuela, nOI brindaron una 
Igualando en pocos legundol la con· rina emocionante e igualada haata el 
tienda. Qiro y colorado se dan de par minuto 9, en que ellurdio Inicia una. 
te y parte, balta que el norteño ler· sblidas que para el público resulta· 
mina tlpectacularmente con IU rival ron en extremo latos88, pero que a él 
en fortlslmo tiro de mUllo que le ha- le vinieron a 'as mil maravillas, pues 
ce rodar por el luelo. Muchos aplau· con nuevol brfol e fmpdu fue ma· 
1101 para el vencedur. pues no en va· chacando a su rival halta dejarlo de
no el ve .. cido era gallo de gran clase gollado e Inerte (2·4) (13 minutos) 
y solua. (1.1) (2 minutos} SEPTIMA.-Por el Norte giro de 

TEIlCER .... -Por el Norte colorado don José Corujo, calteado por dOD 
J. J . A. e., cuteado por don Calto Domingo Suárez Lorenzo. y por el 
Martlnez Cahrtra y por el Sur giro Sur co!orado de don Manuel Loren
de don Salvador Jiménez, calUo de %0, casteado por él mismo. 
don Julián Hernández. Una rUla bastante pelada, que trans 

Gallo de mucha espuela el del Nor- currió SID pena ni gloria, hasta que a 
te, que realizó una br\llantlsima rina los 22 minutol 101 soltadores deci
desde el principio hasta el fin, dejan- dieron declararla nula. El norteno 
do tuerto, tocado de sentido, y acri- perdió pronto la batida. 
billado, al giro, en s610 dnN mtnu-\ Al finalizar esta jornada, el Sur lIe-
tos de combate. (2-1) (5 minutol) va 12 peleas en la ventaja general. 

CUARTA. - Por el Norte giro de GUITO 

ciente e inequívoca de la valía -------------------------
y prestigio de los artistas de es- I 
ta Compañía, que por otra par- Delegación del Gol»ierno en Lanzarote 
te cuentan con numerosas amis-
tades en nue~tra ciudad, por la Precio de la. patata. 
que ellos sienten ya mucho ca· 
riño y simpatfa. 

I Entre las úitimas obras pues· 
tas e n escer:a destaquemo'l 
"Vida, Pasión y Muerte de Nues 
tro Señor Jesucristo", que pero 

El precio oficial de venta de las patatas en el 
mercado y establecimientos comerciales de esta ciu
dad es el siguiente: 

Patata de Importación: 
Patata del país: 

Lo que se hace público 
miento y efectos. 

3'30 ptas. kg. 
3'50 ptas. kg. 
para general conoci-

Arrecife, 7 de abril de 1958 

maneció en car tel cinco días, a 
llenos diarios de tarde y noche, I 
y la "Herida Luminosa", con 
soberbias interpretaciones a 

$E VENDE en calle Tenerife. cargo de Emilio Berrio, Julia Te-\ !....---------------
J.!ormes en <Víveres Luzardo.,' jelé!. Carlos y Virgilio Wanden, ------------

s O lar 

,uza del Mercado. y Margarita Bergh. 

Independíce,e «(LIPPER» 
económicamente, . ElrefrelCo que suda más 

.. re.di .... o dif.r.nt ••• Íln-, -----------

.. Plant.·fórmula. indud"¡.- Lea ANTENA .... I.form •• en esta A".inis-
&aCió. 

(010 INSULOR DE OHORROS DE GRON (AnORIA 
Sucurlal de Arrecife 

Bajo el Protectorado Oficial del Estado 

Viaje Vd. tranquilo con una libreta de Ahorros por \ .. 
toda España; puede hacer reintegros e imposiciones 
en cualquier parte • 

------------------------------ .. ------------------------
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+ •• • • COSAS DE LA 'VIDA • •• • • 
Sob.te el último «Perfil Isleño» de Guito 

A las pocas horas de salir a la calk nuestra edición del mar
tes,.alguien no:: dijo por t.défono: "Soy un canario, aunque 110 
nacIdo en Lanzarote, que comparte totalmente su criterío sobre 
el despiste de algunos periódicos madrileños respecto a la geo
grafía de nuestras islas. Pero en lo que no estoy de acuerdo es 
en la rotunda afirmación que hace usted asegurando que los se
cretaríos de las Delegaciones del Gobierno no son secretarios 
generales, cuando la verdad es que sí lo son. Lea usted los Bo
letinesOffciales del Estado-que resultan más baratitos que los 
textos escolares de geografía,-y se convencerá de lo que dejo 
afirmado. Y si me apura mucho le diré también que para ef~c
tuar esas oposiciones nose exige el título deabogado,sino el de 
Licenciado en Derecho, qu~ no es lo mismo. Que conste que no 
soy . abogado sino funcioriario público. No intente conocerme 
porla, voz, porque jamás he hablado personalmente con usted. 
Adiós y pp.rdone l ': 

¿Y qué vamos a comentar nosotrbssobreestas attnadas 
palabras de nuestro interlocutor anónÍmo? Pues, ... ¡Guito, abre 
el ojo para otra vez!. 

Sie,te meses pOlta llegar asu destinatario 
PALMA DE MALLORCA.- para consultar piedras de ~e

L~s incotÍJfél'bles V'ueHas que da ~etta que descifren los jeroglífi
eUif),t't'lt:!,9,Jl'ciij s'iqo acotiípafiadas cos que llegan alli, sin más en· 
en eStos ij.l'Hinos mese:s por una viaron "la carta susodicha a ... 
carta .-queuil vecino de Mana- Mónaco. Como en Mónaco no 
c01' retibi'óahora~ tras seis ' me· en~()QthlTon al destinatario,le 
s~s ' d,é, : p~veg~H~íÓn por 'pifer,en~ plantearon al sobre un matase. 
tes estafetas de correos. La co- 110 y, allá se fue para vaya ustéd 
sa, por lo que verá, tiene su his- a ~¡:jbera donde. De un lado pa':' 
toria. ra otro, mataselJo sobre mata-

En junio del pasado año fue sello, hOy apareció, por fin} en 
depositada dicha carta en un Manacor como si le hubie.ran 
buzón de esta capital. lba diri- ata'cado las vÍT!!elas .. QÚe, f.án~ 
gtda a Ma~acor, que qued" de tas eran las señales que la po· 
Palma, comO ' quien dice, a la bre carta llevaba sobre el ros
vuelta de Jaesquina. Pero resul- tro, que elcom plicadísimo e Ma· 
ta que el expedidor, no dema' nacop estuvo a punto de morir , 
siado experto en, caligrafía, hi. aplastado definitivamente por 
zo un .Manacor» que igualmen- la carga de sus estampillas. 
te podía decír,otras muchas co- Del contenido dela carta ca
sas. Asi en Correos, cuyo tiem- be suponer enterado al destina
po es oro ,'y no siempre están tarío hace muchos meses. 

¡Vaya puñetazo! 
SALAMANCA.-Muy fuerte 

tuvo que ser el puñetazo que el 
procesado Juan Miguel, vecino 
d~ Comecello, diera a Ruperto 
Prieto. Juan Miguel debe de te· 
ner unos puños de hierro o Ru
perto una cara de mantequilla, 
y el primero, a buen seguro, ha· 
ria una magnifica carrera pugi. 
UsUca si se decidiera a su bir al 
"ringll • Cómo serán los puños 
de Juan Miguel, que de un sim
ple golpe puso fuera de comba
te a Ruperto por espacio de 
dento veintinueve días, durante 
los cuales necesitó asistencia 
facultativa } estuvo im pedido 
para asistir a su traba;o habi
tual. 

El ministerio público conside
ró que el procesado-boxeador 
~ra autor de un delito de lesio
nes graves}' correspondia que 
se le impusiera una pena de tres 
años de prisión menor y una 
indemnización de 10.000 pese
tas. 

de acuerdo con la pena de pri
sión, per0 elevó sU petición de 
indemnización a 34.597,70 pe
setas, cantidad en la que preci
saba había sido perjudicado su 
representado. 

Se venden: 
Camión Ford-Hércules, ale
mán, motor 8 cilindros (ga
solina) con volquete buen 
estado. Otro Ford Tham:es 
seminuevo motor Perkins. 
con volquete. Buenos precios 

Informes: Agencia Ford, 
ARRECIFE 

Peluquería fELO 
de señoras. ofrece al público 
sus modernas instalaciones, 
bajo' la dirección de una nue-

va y experta pel~quera. 
ESMERADOS SERVICIOS 

MARTBS, 8DE ARRIL DE 1958 

ENTRE DOS AMIGOS 
- 'r o. desde hace algún tiempo, no tomo café, porque me 

quita el sueño ... 
- Tómalo con leche, 
-Es igual: Lo que me quita el sueño, es el precio ... 

ALCURNIA 
En la agencia de matrimonios ~+ apuesto joven solicita 

enlazar con una viuda rica o una poderosa heredera. 
-Para eso, careciendo usted de fortuna, tendría usted que 

tener un gran nombre. 
-Mi nombre es el oe más rancio abolengo histórico que 

existe. 
- Eso es otra cosa. ¿Cómo se llama usted? 
-Adán. 

A ESO SE LLAMA RECIBIR 
La condesa de Vil ches, quejándose del gran contingente 

de mangantes de posición que asistían a sus reuniones, dijo 
a Ventura de la Vega: 

-Les doy silla. les doy cena, les doy champán, les doy 
música ... IY todo el mundo dice que en estos días recibol 

EXPLICACION 
Le recriminaban a Godino el que no pagase sus deudas. 
-Tiene su explicación-dijo el consecuente bohemio-o 

Mi padre, en el lecho de muerte, me dijo: .Pró'curaser el 
que debes )) Y por eso no pago nunca . 

CONCLUSION LOGICA 
Un maestro a fin de dar más fu'erzaa la última lección ex

plicadii 1I0bre las lombrices, mete uno d~ 'ies~os anin1ª:les e'n
un vaso de agua. Después de dejar un rilintitoa la !ombr~i 
en el agua, la saca y la introdl,lce en otro VaSo, . é~te , sqn.fe; 
nienóo whisky. La lombri~d,~jó deexisfir 'ap'én8S eritrar~'en 
conta,cto con el nuevo liquido. 

Entonces el maestro; dirigiéndose a)osalumnos, pregunta: 
-Vamos a ver, niños,¿qué 'conclusíón~ práctica saéái:Sde 

,esteiejem plo? 
Después de un largosHencio~ un chico pecoso sentado en 

uno de 10súItimos baricos,respol1'de: 
- Que sise beb.e ,whiskYllo'se.'.te:ndrálombrices. 

ESTA CLARQ 
'El campesino vuelve d~l :mercildo'mucho mástardeque 

de costumbre y su mujerleitlterroga sobre los motivos de 
su tardanza. 

-Muy sencillo. Me he encontrado al señor cura, que me 
ha pedido que le pérmitiera subir en tI carro, y ya no me ha 
sido posible decirle al caballo lo que acostumbro para ani
marle a correr, 

MEDICO 
Cierto dja que no se encoAtrabamuy bien de salud, Bis

mark mandó llamar a sutilé.<Jico. Entró el galeno en el gabi
nete de trabajo del ilustre estadista y comenzó con las pre
guntas de ritual: 
-¿Q~ le duele? ¿Qué siente usted? ¿Se cansa mucho?" 

etc. 
Por toda respuesta Bismark,que era de temperamento vio

lento,le espetó: 
-IMárchesellAborrezco las preguntas con toda mi almal 
El médico tomó su maletín con la mayor calma .y se dis

puso a salir, pero antes, encarándose con el rebelde enfer
mo. le dijo: 

-Príncipe. le voy a dar un consejo. La próxima vez que 
se sienta enfermo llame a un veterinario. Son los únicos mé
dicos que no hacen preguntas a sus clientes. 

EN UNA REUNION 
La casada: ¿Ha visto usted a mi esposo? Hace media ho

ra que lo estoy buscando. 
La solterona: ¡Ve;nte años hace que yo busco uno por to

das partes v aún no he dado con él!. 

BETAneORT y COLL" S. L. 
AS •• t •• d. l. Ci •• T •• , •• dit ••• á ••• 

DEPOSITO DE CARBONES" HIBLq YCOMBUSTIBLBS 

El acusado'cparticularutuvo _-__________ . _____________ _ 
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