
2,800 de g o s europeos 
asisten en Lourdes o uno so
lemne ceremonia religioso 
La Santa Mi,a fue oficia- ' 
tia por un .acerdote fran-

cé., también ciego 

Núm 257 • Año VI 

¡ Arrecife de Lanzarote 
I 25 - Abril - 1958 

i 
1 

Redacción y 

, Administración: 

~ l' Hermano.s Zerolo, 7 
LOURDES. - En una· de las l~tt~ ApclTlildo,32 

mas impresionantes" fervoro- ¡ 'é'L' ¡ T' 1:6 
las cert"monias del ilfio del ceno I .'1'" I eléfono,2J 
tenario de las apadciones, al- .¿!,. l Dm~CTOR: 
r~dedor de 280(\ c¡<,go. de va- .~~-=_...."..""...~~,,:,::,~=! GUILL!RMO TOPIlRM 
nos países europeos se ha n C'17~f 1&~1 »l m~"l 11t¡Ji'fjfÍlM1f~\~¡~~1j'F¡iW'f;"'!~r~} ~ ¡; ¡ 
reunido ante la gruta donde la .;;::J.&ifi'inIilll"í1U'l\!~ ............ "'" ,<; •• ;"~~ ~ ..... J V '<.J'k~,,:'.:'-' 4,-~ ...... , ,",,,,,,;,,. j 

Santísima Virgen se apareció a, --- ----,~,~, ~~~~.~--~~.~~~~ 
-

Bernardita SOl:bírous. MARCHO A ROMR 
_ EntJ'e ellos flgu~an 120 (spa· 
noles, 320 italianos, 70 belgas, EL OBISPO DE 
15 Iux.emburgueses, varios <¡ui· \ TEnERIFE 
zas e wgleses, 325 alemanes y ( 
3\au,stríacos:. SANTA CRUZ DE TENERl-

...,os peregrInos cleg0s se agru! FE E . ," f • , " • 

paron en la f ' - . r t i'" n el tra , a ,laulIco,Surnen-
, . na lTIan?lna en e to> hizo 'viaje a Génova el Pre-

la fam,osd wuta pata escuchar liado de la Diócesis de Tcne"i. 
una mIsa dIcha por un sacerdo- I f •• • 
le Ira 11 C' e', t b' '. 1 P ¡ e, doctor Perez e aC€ res, que s, am len Clf'O"O €. l ' d" R 
Guillaume de la Terre, b' • ,se I~,ge a ama pa ra as.untos 

El obispo de L rM _ ! rel?ClO~a~~s ~on su alta Jerar-
_ Oll . . ;s, mon ¡qUla eC¡¡~Sla s tlca. 

senor The~s, pronunclO un ser- E 1 '1 f d ' ., 
món e 'pecial t . d , n e mmd~ Uf: espedlGo el 
Para <¡t'1"S O' ye r::en e ~IProp:a ,0 ilustre viajero por las prim!'ras 

, n, .,s,ent qU i,., se, t d ' d ,. ~, 
refirió a lo f' . t 1 élU,ort a es y GIVeLas re pre-

1 s su nmlen os lU- sentaciünes dicialrs d e toda 
mano'!; u él a nerc"ldarl de "n- , , ., 
'~ - ¡j .. .' mdole, aS1 CC!TIO mlemoros del 

frentar::. .. a ellos (Oa rf:'Slana- e b'ld C' t '1' . 
ción rrÍ'tiana Na" I d "'t a 1 o tl eara , rarrocos y 
Th"as' l~ h' t' . rro el dO C or Asociaciones religiosas. 

" a IS orla , rea e un 
científico francés ci pgo. que hi. 
zo una peregritHlción especial un mAPA GfOlOGICO OH 
a Lourdes, convencido de que MUUDO crR. (Onf[((IOnnCO 
recobraría la vista como resui- " JI!l '[ l n 

(Pasoi ~ página cuarta) I En PARIS 
Expo'¡ción flota nte I . ~~NDRES, - Geólo~os so-
d '. vlellcos llegaron a ParIS para 

e prOducto. nlpone. colaborar ~n la formación del 
El cAtlas Maru.>, barco de m,apa g.eológico del m.undp, s~-

10.447 toneladas, considerado gun ha I~forma~.o UadlO Moscu. 
como «Feria Flotante», partirá La ~~Isora dIJO qu~ el grupo 
de Japón en octubre para visi- va dlT/Wdo por, el pn,mer sob
tar a cnce países de la América seCr~!arlO de, Geologla y Pro
ibera. tecCJOI1 de MInerales, Bons Ero. 

Se p.spera que dicho buque feyef. 
complete su jirl'! en seis meses, ,.E~tre Jos otros geológf's so
yen él Se exhibirá maquinaria, vletlcos Que l.legaron ~ I~ ~api
metales, textiles } productos t~1 f:ancesa !1gura':! Dlm~tfl Na
químicos, a s í como artículos hvkm, premIo Le~l~, edItor de 
agi'ícolas y de pesca, I o ~ ma pa~. ~eologlCos del a 

El buque se detendrá en El UnJón Sovletlca. 
Callao, Valparl\iso, Buenos Ai-
res, Montevideo. Santos y Río Desnaturalizado conducto de 
de Janeiro, La Guaira Ciudad 
Tr~jil1o, L a Habana,' Barrán
qUilla, Balboa y Acapulco. 

un matrimonio portugués 
ALBUFEIRA (Portugal).-Una 

Claveles espan-,oles para deficiente mental de 34 años 
de edad ha estado durante 16 

Alemania años enctrrada en un establo, 
donde la tenían recluida sus pa. 

BARCELONA.-Más de díez dres. 
toneladas de claVEles de la Ma- Se trata d e María Picarra, 
reShla serán transportados en que ha' sido liberada por la Po
avión estos días con destino a licia. La inftliz mujer se encon
All'mania. Las remesas se dec- traba atada a un pilar del esta
tuaránentres aviones fletados blo para que na pudiera salir 
t~peciahnén.te . ·por la Agru pa~ de él. 
clón de Expol'tadores de Cla- Las autoridades locales han 
~tles de'la" M~resm~, eL prime~ 9r~nado su , inmediato trasla
ro 'de cuyosenyíos'ha salido dp.aun hospital, ' mientras que 
ya. Cada nn04é' estos envíos se inicia et o,por~uno proceso 
constará de 3:liOO' kilos d"e di- . contralo,. p'~qr~, .José Bitoque 
(basllores: y. Adelina Picarra. 

EDITORIAL 

lA NU~VA liNfA MARITIMA 
EL nuevo servicio marítimo directo con Las Palmas ha cons

tituido un completo éxito, en lo que a carga se refiere, pues los 
dos buques que hasta aflOra lo han realizado regrésaron a Oran 
Canaria con sus tres bodegas repletas de mercancias, dejando, 
cada uno, por falta de hueco, más de 50 toneladas en tierra (la 
carga es el capítulo mas importante en el ne,[!,'ocio de las navie
ras). No podemos decir otro tanto en lo referente al movimien
to de pasaiaos, ya que este servicio está siendo anunciado una 
y otra senzr.ll17 e'l !a prensa de Las Po/mas como t' X'r;onrdi ra i o 
-el día antes de !a sa !fda del barco-por cuyo motivo el v iaje
ro no 'va a ser tOil inccuto como para arriesgarse a ronnr el 'L'a
por del martes-il1se{(uto-teniendo la absoluta certeza de que 
el lunes sale el ordinario y filo. /vi Lanzorote ni Oran Cariaria, 

I pues, deben ninguna culpa ,de esta anoma/ia en lo que al pasaje 
se refiere 

. Di nueva línea, por tanto, ha respondido plenamente, supe
I randa incluso lOS LdlC/das de los más optúnistos. Pero la men-

cionada linea-según tenemos entendido-no esta incluida Cil 

los servicios interinsulares que subr'enciono el Est(¡{o, sÍl:c q¡;t' 

su continuidad depende excfusÍ7:amente del Illm'illlitl¡lO q¡¡, ít'

gistre a lo largo del año; en nuestras ma;zos ha de estor el ges· 
tionar en Madrid, con el mayor entusiasmo y acü'vidad, el que 
sea encuadrada definitivamente en los servicios subvencionados, 
invocando como argumento irrebatible el éxito hasta ahora al
canzado y otras consideraciones que ilhora pasaremos a señalar. 

No cahe duda que en las próximos meses, terminada la zafra 
de frutos, nuestros cupos de mercancías de exportación han de 
disminuir considerablemente, lo que quiere decír que algunos de 
estos viajes ha de proporcionar pérdidas a la Compañia. Pero a 
esto hemos de argumentar nosotros ¿qué negocio ofrecen los co
rreíllos que diariamente van de Oran Canaria a 1 enerife? ¿Que 
intercambio de carga existe entre ambas islas? Ninguflo. ¿Qué 
incauto viaiero va a tomar a un lento «Viera y Clavija» o «La 
Palma» para trasladarse de Las Palmas a Santa Cruz pudiendo 
utilizar el avión (cinco servicios diarios) o a un «Ernesto Anas
tasia». «Ciudad de Cádiz», «Villa de Madrid», «Dómine», 
«Ciudad de Oviedo», «Ciudad de Palma,., «Plus Ultra», etc.? 
Muy pocos; poquísimos. Y si alguien se decide por el .. Viera» o 
«León», la mavoría lo harán en cubierta, ¿Es esto negocío para 
la Compañía? Sin embargo ese serviciCJ, proporcionando cuan
tiosas pérdidas, se mantiene. Citemos asimismo el caso de la 
hermana isla de La Palma. Su volumen de productos de expor
tación es inmensamente superior al de Lanzarote. Pero también 
es verdad que ellos disponen de cuatro buques semanales de 
Trasmediterránea, incluyendo a los amplios, rápidos y moder
nos ",Ciudad de Oviedo» y «Ciudad de Palma», todos subven
cionados. ¿Ofrecen negocio ala Compañía esos cuatro buques a 
La Palw.a en la época de más flojera de sus exportaciones? Y 
sin embargo, esCJs cuatro servicios se mantienen. 

Si Lanzarote, isla de un cada vez mayor movimiento comer
cial, industrial y turístico, ha soportado durante cuarenta años 
los lentos V estrechos ser1Jicios de sus dos únicos correos sema
nales periudicando extraordinariamente sus intereses, al quedar 
bastantes 'P..ef.~s en tierra viaieros y mercancías por falta de hue
co, IÓl!icoy.ta.~onable nos parece que la Subsecretaría de la Ma
rina M ercante subvencione esta nuel:a línea .que, si de momen-

(Concluye en página tercero) 
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Un lanzaroteño vuelve a IU i,la de.pué. de 70 año. de au.encia I PINTOR Y CONfEREnCIAn. 
El hijo de un canario es ministro del Gobierno paraguayo lE SUIZO En ARRECifE 

Don Leandro Rafael Barreto Lubl'- oe nata<Íón. foy socio fundador del ¡Buenos Aire~. como profesor jubilE. 
ry es un lanzarotefio de pura cep& y I club de Ifgat21s El Mbiguá,. ce. Awn· :do dI" una Es:uela N~rmal de Maes. 
decimos de pura cepa, porque de pu-I ción. y miembro de la ASOCIaCIón ~t' tro~ Y un pnmo, p~nodlsta, mut'rto 
ra cepa tiene que ser este hpmbre, Caza y Pesca. Hace algún tlfl!lPO ga- re()én, en la Argenhnll, Ilamlldo Ser· 
que t r a s una ausencia de setenta né un tfofto por captura, con llfia, d~ ti van do L ubary . 

Más de una semana ha per
manecido en Lanzarote el pio
tor y ronf. renciante suizo, na· 
lural de Basilea. M, Heinricb 
Dal1dliker, acompañado de su 
señora ~sposa y un matrimo
nio amigo de la misma nacio
nalidad, 

aftos, vu~Jve d su querida tierra isle· -pacú., de 14 kilos, pez muy pale..:Hlo -¿~o hay centro can a r loen 
tia para pisar sus calles. besar sus la- a I que aquí conocemos por sama. AsunCIón? 
vas y oler sus f:ores. También soy socio del c1~b d~ fútbol - No puedo haberlo, put'sto que la 

Don Lealldro Barreta, pese a los Llbt'rtad, fU donde se hiZO lug~d~r colonia es muy reducida. Sin embar
casi 79 aftos que lleva sobre sus cos- Eulogio MarHllfz, ese famofo «In!~· go exi~te un Centro Catalán, la :-0-
tillali-por cierto, muyhien llevados·· der,. paraguayo que actualmente mi- ciedad Espllfta y la Sociedad Espaflo. 
es persona de ancha jovialidad¡ ama. lita en el equipo hispano P. C. ,Barce. la de Socorros Mutuos, que realiza 
ble, locuaz elnteligente :Cuando te· lona , E tando fi hado en el Libertad una estupt'nda labor sorial fntre los 
nla •. ueve (un nifto) marchó a Co· se realizó su traspalo espafloles, pues dispone de sanatorio, 
rrientes (Argentina), con su padres y _ ¿Conoce entonces a Martínez? casa dI" reposo, ¡Hilo para andanas, 

Este prestigioso artista hel
vético ha visitado Lanzarote, 
Gran Canaria, Tenerife, La Pal
"'a, Gomera y Hierro, obtenieo 
do en total quinientas fotogra· 
fías en color (díaposif~vas) en 
la!'. quP rf'coge Jos paisajes y 
asoecfos más interesant~s de la 

hermanos y a¡Ií, a fue'za de tesón, -¡Cómo nol En ws primerus tiem· etc, También existE', natwralmentE', !a 
esphitu, trabajo y ho!!radez, logró pos del Libertad, aunque muy fino Casa Argentina, de la que soy SOCIO 
forja.rse una desahogada posición e('(~- como jugador. era un -pibe_ delga· fundador. 
llónnca, como procurador ,de los ,!r~ ducho y enclenqut'. C:u.,~~o a filies _ ¿La primt'ra impresión al volver 
bunales, pasando despues a reSIdir del pasado afio, o a pllnclplos de éso a ,IIrrecife, fU pueblo natal, despuég 
t!D ~~unLÍón.(Paraguayj. ~n t'sta ~¡o· te, marchó con pelmibO al Par~g~ay, de 70 11f108 de ausencia? vida del ArchipiéJ;¡go, que lue. 
reCIente cap:tal sud~meClc.ana vive fue a saludarrne en mi establ~clmlell' -El contemplar la silupta de la UO ciará a (onocer ~n un cido 
desde ha?e 45 anos, SIendo fundador to, Casi no le conozco, VenJa hecho torre de la Iglesia. !'ólo tenía de ella I d' f . Ut' se propo. 
Y CO~SOCIO, con el seftor Valades3u UI'I .pibote., robusto y fortote Al ver· _ como de toda la ciudan _ un vago e con erenclas q . 
(ya l.illecido) de la importante em· me después nI' tanto tiempo, me di- recuerdo, Cuando la vi desde lit proa ne nesnrrC'l1Ar en algunas CIU
presa comercial que lleva eite últimC'. jo: 'IHola, jef!'! Así me ha llamado del bar~o, el corazón ie me !lizo un dades (lp Suiz¡¡, ilustradas con 
.,ombre. . . siempre, caTiñosame~tt'. E~tá mu y pufio, 1" proyf'cción de estas diaposi-

-¿Cuándo pensó en este vIaje a contento de su estanCIa en E~pélfla. -¿La st'gunda? r 
Canarias? -¿Hay en el Paraguay mmhos ca' -.tI riquísimo plato de potaje rle IV¡¡S. . h . d 'mis 

--Lo tenia pensado desde hace baso narlos? garbanzos que me pu~ieron en el ho. DAnrlhker a plnfa o aSI. • 
tante ti< mpo, pero solam~nte ahora -Muy pocos. Recuerdo al. seftor tel el mismu día de llegar a Lapza. mo ólen~ y acuarelas en dIfe-
me ha SI(1u puslble el r",allzarlo, Ve- Maltínez Pimienta, de Tenellfe, :¡'a rote ¡Setenta afias II{-vaha sin s1\her rente!': idas 
Dir d.el Paragu.ay a La~zaro~e no es fallerid/), uno de cuyos hijos .. aboga- Jo qUt: era un potajito callarie¡ ¡Que LA P"'OO",A dI' Sil amigo, se-
}o QlIsmo Que Ir de Hana a :San Bar· do, e s hoy minls.tro ?el Gob!ew<,J¡ ya Ioon afios, chel . - H d . Pelz que habla 
tolomé, ¿comprende? creo que de TrabaJ<', Es muy Inteil· -¿Otras impreSIOnes? nora e wlg _ '. . 

-¿Cómo ha encontrado las isla.? gente y popularisimo. 1 ambicn a un -lJasl se me saltaron los lágaimas un DPrfertn e!"panol, InSIste. en 
-Has:a el momento sólo he visita- blffto de Tenelife, don Sfgundo Re, al contemp 'ar el fértil valle de Haria one ha ~irlt) LanZ'lTote la Isla 

do Gran Canaria y Lanzarote Las yes, directorger~nte de la firma roo· ¡Qué Ii~ao y floríd,o verg~¡1 que má~ fnerfe impresión les 
Palmas me ha gustado mucho. Es ritima Dode!o, de la Argen,tllla Por I\lrenfe me ha Impreelonado Ca- h rI c'rlo especialmente en 
una gran población. Tiene muy lin' ú'timo conod il otro canallo apelll' lIes Illen a~fa¡tada~,. mucho tráfago a pro ~1 I _: " _ 
das playas. En ellas me bañid)ít too díldo Meliár1, de Las Palma~, em ;.,¡ ea-I úe «calros- y CtimlOnet ós, p.arqu~, su c:cultlvaclO~''y \ Istas de pa 
dos los días' Todavía nado, sin des· do de Bdnca, , , ,fwreli y hasta café cantante, MIS pal' nori'ltnas VOICéilnlCOS, que-ase. 
cansar, mis butonos cien metro~. -¿Y de su fdml.lIa? ballUS SUII alegres, ~mable8 y de muy glJra--no hp. podido cont~m-

-¿\ pesar de ws 78 años, don - 'ler'go un hIlO, Rafa~l. BarretCl, buen humor Una gran pena me II~- 1 . gún otro país de Eu-
Lear.dro? rt'sidiendo en Sucre, (BOJ¡~lll) desde vo ae aqui, y es la de no haber ~odl- O ar en r.tn 

-Pues eí¡ a pesar de mis 78 aftoso haLe 20 afies. Es radlOtét:n1! o de una du 10Cállzar la casa donde nac\. He, ropa. 
-¿Deportista entonce~? com)H,ñia p¡;~ r olífe ra, Un hermano let:ocliao la ciudad palmo a palmo,' , 
-I!n Paragu~y - en mis buenos mio, un po~o más joven, que yo, ne.· ayutlauo por mi lejaro parit-n.te y ex· i "t!.tJá,tJúHLCeSCaS" 

tiempos-entlel é un equipo infantil cido tamhlén en ArreCIfe, vIve e 11 celente amIgo don MariO :-.uaJfZ Lu. , 

PERFIL ISLEÑO 

Diccionario «peliculero» 
><'Tinajo: -¡Qué verde era mi vallel. 
·'Soo: .Cuna de héroes» 
~l precio de la carn~: «Mi canción eres tú .. 
Carne de terr.era: -Lucha a muerte~ 
Batatas: eLo que el viento se llevó-
El arreglo <lel muro de la call¿ Col1: cCrimen perft:cto. 
Aceite de soja: qBienvenido Mr. Marsallsl .. 
El precio de las manzanas: .Proa al cielo- , . 
Calabacines, habichuelas y lechugas: -El trIO de la bencma. 
Naranjas: <Amarga dulzura- . 
Batatas y patatas: ,¡Vaya pareJal-
Cebollas y tomates: .Alguno tenia que ser» 
El precioaclual de los huevos: -¡Ay Jalisco no te rajesh 
La fábrica de hielo: «Barreras infranqueables,) 
El castillo de San Gabriel: .Héroe a la fuerza. 
La Casa de Socorro: <Ilusión perdida. 
La plaza del Mercado: .Fuego escondido • . . 
Barriada de Titlerroygatra: e Honduri'ls de InfIerno. 
El nuevo Parque Municipal: -Canción de Primavera
Corremos: «Eternidad. 

bary, p~ro lIa~a he podid~ SIICdl pn I PREG U nTR S SI N 
da. o. Iengo ldt.a de que VIví en una , I 

vieja caSOUil de La Malina, con bal I RESPUESTA 
cón callariu en la !Iegunda plan tao pe· 
co no la Vt!O por ninguna parte Qui· • d I S 
zá oespué:i de tantos anos, ya no I ,POI' que la gaJlera e Ul" 
eXlbtt!. no celebra ningún encuentro de 

- ¿ _uándo va a ser el regreso? . riña s con Las Palmas 11 n a de 
"lJelllr~ de unos días. en el«~alta. ¡' cuyas casas de gallos~al pare-

o el -Corllentes>. h d"t'ó 
--¿Yen qué barco marchó a Amé· cer- le a cursa o InVI a~1 n 

ricélf I al ~fecto? 
-En un viejo buque a vapor Ila'l 'Por qué no se lleva a cabo 

mado -Duquebil de Génova>¡ tarda· , , b ,. - d I 
mus i7 días ae Lato Palmas a Buenos una uena :(,ImpIa- e os re~' 
Aires.¡Menuaa dilerenliol I tos de grandes célftele~_ de pro-

-¿Llevará algún recuerdo de esta paganna-de papel- fIJados en 
visita al ter. UnO! las fachadas de algunos edifi-

Un limpIe para colgar en mi esta- . di' . l 11 1 
blecimiento, oedicaao exclusivBme(~. CI O "'p. e as yrlOcIpa ~s cal e s 
te a la yema de instrumentos mU~I- ,01' que no se ~xlge co ocar 
celel. Y ... lahl... unos trozOS de lava, faroles, durant~ la noche, en 
y sen Jos saquito", conteniendo are,n.a las obras urbanas que se cons
volcánica y arena amarilla ldel Sao truyen que dio lugar días pa. 
hara) que me encargó una pequ.efta , . 
sobrIna que vive en Buenos ,.~re~. sados 8 que un. CIudadano ca
~Ull últimas palabras. 1:11 despedIrSe, yera en determInado pozo del 
en América,lueron: -1>or lo que. má~ que hubo de rtr extraído por 
quieras, .tlo. no dejes de cumplIr mi medio de una soga? 
en~argurto en Elpana" • d T 

También lJevcllé Java! y arer.as pa- ,Po, que la prensa e ene· 
ra mi. Serán mi última visión Cl~ la rife-al igual que la d~ Las 
tierra amada, en las luianal y ardlen· Palmas-no publica diariamen. 
te. estepas. p~rllguaY81l. don te en sus páginas Jos progra-

G U 1 T O -Buea Viaje y mucba suerte, d· · · · d' fó -
L •• adro mas e emiSIones ra 10 mea. 

• GUILLERMO TOPHAII de Suta Cruz? TOPHAM 
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COLABORADORES DE ~AnlEnA~ 

La Casa de Colón· 
Por Agudín de la Hoz 

A medida que se ahonda en, ca y con recreo de la vista, el 
el estudio de lo canario, y se cúmulo histórico, d p nuestra 
repara en los contratiempos y exclusiva historia, que allí se 
dificultades con que tropezó la T!OS ofrece. Podrá el lanzarote
casi 'milagrosa subsistencia del, ño sagaz apreciar cosas que 
ch~cbo histórico» e n nuestra, antes no comprendia o, cuando 
Provincia (después de tantos y menos, entenderá argumentos 
esforzados empeños d e todo que, desde su niñez, le pare
gér.ero en pro del mejor silen- cían osc.uros. No en ~alde se 
cío) se aprecian hoy, a Dios trata de un Museo donde la 
gracias, nuevos motivos y cir- curiosidad má:; delicada encon~ 
cunstancias que lo avaloran y I trará-os lo aseguro-solaz y 
prestigian, dándole UlJ relieve I preocupación, 
que, lo mismo en su contenido E~tá, la Casa de Colón, situa. 
que en su emotividad, no se,d3 en nD edificio que d.l ta del 
podía ni sospechar siquiera, I siglo XV, restaurado con auto- , 

Un gran tesoro ha sido des- ¡ rizado punlo de vista histórico 
empolvado y puesto a la mano y al'quÍ!€c!ónÍco, donde la pie
del canado actual, del ciuda-I dl'a cobra todo el ' interés que 
{fano insular, dd español atlán-! motivaron las diversas alrgo· 1I 
fico. Ese tesoro tiene ahora los' rÍ;JS y expl'esion f s de la época, ., 
archivos, los testificales ebje- i así como la misma ma dera a 
tos de época y, sobre todo, tie' f veces ICs!á ennoblecida por la ¡ 
ne Id l'ealiriild-p()~itiva y rrs-I minuciosa talla o por la extre- I 
pirable - de un ambiente que se mada rusticidad. Se enriquece li 
tljusta a un pretérito aperas le- este Museo con su importar_te t 

jano, pero distanciildo de nos- Archivo His\ódco Provincial, 
.otro, por las razones indicadas amén d e difíciles estudios y I 
~ilo P~~~~if~~· ;~~ ~et~ra~l~a~~~ 1

1
, ~~lonco~~~!¡f!' I~'~ci~~ii~~l~~m~~~: I 

nos, que la CASA DE COLON. ,,,sombra contemplar 1 a vasta I 
La Casa de Colón, en la ca-I colección d~ obj etes p'¡milivoF, 

pital de la PrJvíncia, ~e alza d~ obras de arte, cuyo volor no ; 
hoy como el exponen!e genui- se puede discutir, además de 
no de h canariedad y de la his- las múltiples piezas de guerra, 
panidad, o mejor, una reiJlidad algunas propias de psta isla de 
histórica en donde, quiérase o, Lanzarote. Claro, que I~ divEr
no, las j~Jas nuestras aparecen I sidad de datos no puede ser 
-como epIcentro de una epa pe- ,rnfñadas é1quí, pero ¡tan inte
ya grandiosa cual la es esa rt.ta resantes son! 
descubridora de Colón, quien a . , . 
1ravés de las Canaria,: olbteó MagnIfiCO es el paÍlo de en· 
lmas costas hipotética~, quizá I f~ada, donde el rf'nlamO €~p. j
más próximos a la di5tancid J'Itual. Que en la Casa habIta, 
que su s navegadores sUfños torna ~ello cualquier rincón re
imaginara. I v~rdeCl_do por rosales trepado, 

MUJERES EN H OLVIDO 
Por FACUNDO PERDOMO 

Vemos cada hora y c:tda día, en el decurso del tiempo, cru
zar por nuestro lado a muchas mujeres. U1as son ancianas, 
ya con arrugas en su rostro; a otras,sin ser viejas,ya les pe
sa los años. T dmbién hay ióvenes frescas y hermosas como 
la Primavera. Vaya para todas nuestro más sincero y fervo
roso res peto. 

Pero quedan más mujeres. Quedan más madres, abuelas 
y hermanas, sacrificándose por amor a los suyos en aras 
del recato y la santidad del hogar Qu~dan todavía más: las 
mujeres en el olvido. Las que, apenas se ven, siendo parte 
en el tráfago de la vida; las que cuan topos se ocultan en 
sus lares, que más parecen chozas que, de humanos, mora
da Son las 111;1l'tires de la C eaciól1; mártires de tUS penas 
y d~sgracias. Mártires de su dolor. 

y ellas son, como las otras, esposas y también mc1dres, 
Para muchas sale el sol cada mañan5; para estas mujere's 

la noch~ es eterna desde que una vez, caminando' por la vi. 
dél, vi e ron irse la luz con .,1 sol tras las montañas. Se ¡-:Ji
mentalJ con el pan de cada dia y la esperanza del siguienle. 

Ven (l i< U5 hij .ls crecer a Sll la 20, en Sll niñez, ig tloran¡es 
de su suert." vestidos con harapos o zurcidos drilE's, ha
ciéndose ho mbreci ío5, A sus hijas, queriendo ser muierES. 
Cuántos sufril'd en!üs, cuán:os sinsabores. Cuár.!a perulÍa 
h~sta eses lllom2nlos. 

El abnegildü Si\C ificio d~ una miJ. d ~ e pob:e para sacar 
adelante y hacer hombres y mujeres a ~us hijos, ~01amente 
tiene una explical íón: su amor de madI e. 

U na g'ar. estatua en cé\d'ªNación cuyo conjunto escultó
rico 1;opiase a una mujer con !3impl~ vestido y 3 un niño en 
su s b"a?0S son po!J'es ~)i!ñ'11es, s~ría b !T' ~ s jusfa HpU:('r¡ 

{;..ció!! &h'górh'a de la MaUle y eJ Hijo. 
Casos conocemos de lrisle pobrez2', y, si d emb ? rgC', he 

mos sacado la consecucr:ci'1 de que algo inescrul~ble ilumina 
la inc1ig'e'ncia. Pqrece cOlno si ésta huyese del brindis de la 
Caridcid con instiniivo Írnpulso. Y es elle, no nos quepa du- , 
uo-, ei cHl'aigildo afáq de ll~\'ar a cuestas hasta lo alto, por 
si, la Cnz de desheredéJda de la Fortura, ya quf' el H¡jo de 
Dios tembién fue pobre y con esa Cruz encima subió el 
Calv¡Hio. 

y el soportar la pobrez~, como lo hacen esas ri1iJjeres en 
el 01 vido, sin sucumbir a la ilusoria y pecélminoséI invitaciólJ 
al mal, merece muy bif'n que cie>nlos de estatuas por el mun
do, coronadas de laurel, pe:,pelúen el excelso nombre de ... 

, ¡MADRE! 
San Bartolomé, abdl de 1958 No cabe duda que la Casa r~ s, baJO cuya sombra o!oro~a 

{fe Colón es un monumento in.I,1Iscurre tlna fuente que da so-
.sular, no yd por su estruclura !~z? .Ios helechos y para.g~as ~ __________________ ~ ____ -..: 
minuciosamente cuidada d I hnfatlcos; lodo esto preSI?l_do 

b' d ," . < , ye , por una solemne put'rta gOllca 
lla 1 ,al 3 aptdaclOn~ . SInO po~que 11 tallan", sobre los fi'lalf's del si. 
~n e a se .'In CIt.} armoniosa· ' . 
_1 Art.c y l· .H' °t ' h· 1: glo XV. Lupgo, nespues de .('s-
, d IS orla, ermanan- b l' - . l do aí 1 H -d d la e1fllmprellJOn,pasamos a 

, a da .. ~ 11am a : que ¡ Patio de Arma .. , donde se alza 
~so eS,en eh'1ll1va. Por e,lo la i f"d rd d- ' l ' 
Casa de Colón cumple. con su ¡ c.o~ r ~~ro:a I f' 1 a e; pozo 
advenimiento a la vida insular, I trplco l\il.¿no de aQ~el1a epoca, 
la' ml·'l·.o'n ma" t ' ·t· ' , ,destacándose los bien hE\l1ac1os 
~e de~e toda se~~i~~~a~ee~a~~~ i intercolul1lliios, pr~ndid6s a jos 
ríos y a'la ·que todo ca · '0 cuales Aparecen .105 blasones 
.... b' . . ... '. narl s.e de los Gob~rnadores Que iles-
,ato e, oreocupándose por aSl- d 1478 .. 15 12 " . . G 
milar las f'ttsenanzasque de' Ce,. a ~. rIgieron enran 
tila se desprertden ~narJa: . .._ 

. ' .. ,. _ La~ diferentes salas exposltl-
Tal vez el lanzaToteno Que se vas de !o~ ·mú'tiples da:os yoti

desplaza 1I Las I>almj3s,.por un.a dt>'tos que dan valor a la Casa, 
-ele las t~n!as caus,a!i,que, mot~- so'n dp.f'Xlllisitá pre~er\t¡3ción, '. 
'Van ,,1 vlale, no preste la debt- con dominante arnhient.e inelu-
41" at~nd9rla . és;~:;m.a~ní!iCo so CO'l ambientación, es~pectral, 
"u~eo, aun ~entr?, dlJattlco, ,en la que la luz se desprende 
que debernos llamar cnuestr~ co~o d~ ins()3pzchados jameos. 
casa. Y~l'()t~SO, n~ hay~ ten~- En esta plantase topa ine$pe-
410 d ptacn de admirar, de cer- (Pasa'iIí' pái1na cuarta' 

LA NUEVA LINEA ... 
(Viene de primera página) 

to ha dado excelentes resultados, en el futuro Iza de constituir 
un completo éxito, pues sabemos que algunas Agencias de Via
je -cuando entre en la nueva línea el«Ciudad de Mahón», que 
éste es el buen yplausible propjsito dé! Trasmediterrdnea~pre
paran excursiones globales de turistas a Lanzarote, compensan
do asi este movimiento de ~Iiajeros las "rccas más flojas de car
ga. 

Aprovechemos pues esta magnifica coyuntura que ahora se 
nos presenta de contar con el nuevo servicio eventuaL~tan gen
tilmente autorizado por la Subsecretaria y Trasmedlterránea.,.,
para procurar dar/e el cClrácter fijo y ordinario queLanzarote ne
cesita. Porque si después de veinte añosf>deincansable luchar V 
bata./LaT'por lograrlo, ahora vamos a dejar que se nos 'escOrpe 
ante'mústras propias barbas ... 

GUlLLERMO TOPHAM· 
N. de ,la R,-Otro día hablaremos solfré'losdlamados "fletes 

corridos". 
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D. E. P. 
El Señor Don 

Antonio Bolaño. Saavedra 
QUE FALLECIO EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EL DIA 19 DE LOS CORRIENTES 

A LOS 44 AÑOS DE EDAD, 

DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTOLICA 

Su. amigo. de Arrecife: 
SUPLICAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su efer

no descanso y la asistencia al FUNERAL, que en sufragio de 

su alma, se celebrará en la Parroquia de San Ginés, de Arre

cife, el PROXIMO MARTES. día 6, a las OCHO de la maña

na, por cuyo favor les quedarán profundamente agradecidos. 

Arrecife de Lanzarote, 28 de abril de 1958 

El Excmo. y Rvdmo. señor Obispo se ha dignado conceder 100 días de indulgencias en la forma acostumbrada 

11 ALJ4ACENES LASSOII 
CABALLERO: Si desea adquirir un buen traje de verano en GABARDINA SPORTMAN, no deje de visitarnos; tendre
mos mucho gusto en ofrecerle un extenso surtido en tonos lisos y dibujos, en una gran variedad de colores.AI pro

pio tiempo les informaremos de los precios especiales de estos trajes, 
con forros completos y confeccionados por un sastre. 

Señora. y .eñ.oritau Para la temporada de verano les ofrecemos el más extenso y variado surtido de generos de 
NOVEDAD y GRAN MODA. 

Precio. o. e"ampado •• Lunare. en diferente. edilo. - Género. Ii.o. en vari.clo. tipo •• 

Un precioso colorido en género grueso, propio para trajes de chaqueta de fantasía BITELA NIKSEDA. 

Vhíte .. o. y le ofreceremos todo. esto. género. y otro. mucho., en la .egurielad ele que encontrará loque de,ee. 

«ALMACENES LASSO» 
lA L SERVICIO DEL PUBLICO 

---------- -- -.... _------
IBERIA Líneas de España, S.A. (_OM_A_MD_AM_CIA_MI_LIl_AR_DE_L_An_IA_RO_IE 

Ah.:>ra puede utilizar los servicios domínicáles para su JURA DE BAN DERA 
viaje. Vuelos diarios, incluSO domingos, con el rf'sto de las 
Islas. Enlaces inmediatos con cualquier punto de la Penín
sula. DIsponibilidad de plazas en todos los vuelos. Consulte · 
en nuestras oficinas, en General Franco lO, el nuevo siste
ma de VENTA A PLAZOS de billetes para pagar hasta : en 
20 meseS4 

Utilice la ví~ aérea para sus envíos de mercancías a 
cualquier lugar del mu'ndo. 

Visítenos y le atendúemos gustosamente en todo lo re
lacionado con su próximo viaje. 

Oficinas en General Franco, lO. Teléfono, 21 
. Arrecife <le Lanzarote 

-

Celebrándose el próximo día I agrupación temporal militar pa· 
4 a las 11'30 heraS en ei cuar-¡ ra elestinos civiles, a~í como a 
tel del Batallón de Infante! ía todos los funcionarios civiles 
Lanzarote núm. LIV la jura de del estado, provincia y munici
la Bandera por Jos recluta:; del pio, magisterio, contingente es
reemplazo de 1957, por lapre- colar y familiares de los nclu· 
s,"nte se anticipa invitación : a fas '1uehan de realizar dicho 
todos loS señClres Jefes, Oficia- acto. 
les de los lre~ Ejércitos en la Arredfe, 26 de abril de 1958,-Et 
situación de retirados, disponi- Teniente Coronel Comandante 
bies, reserva, complemento y Militar 

COMPRO 'lA N o. Informe. ~e-n -e~'t--a-R-.--cl-D-Cc-'i-ó-n--
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 
Visita de la direeto- En la t .. agedia ma .. ítima ocu .... ida al «Vi .. gen de Manc"a Bla-

J .. I (~E d ca» pe .. dió la vida un ma .. ine .. o de Lanza .. ote ra ae' eo e , 
f h 1» El bote salvavidas y el puente fueron arrastrados por las olas, Sus 17 tripulantes 
une a hubieron de arrOJ, ane al mar En el avión del domingo re' 

,resó a Las Palma~ la periodis. 
ta portuguesa María de la Tri· 
uidad Mendoza, propietaria y 
directora áel -Eco de Funchal •. 
La señora Mendoza es también 
correspnnsal en Madeira de 
-Journal Portllgl1é ~ >, de Cali
fornia (USA), «Voz de Madeira. 
de Sao Paulo (Brasil) y -Coo. 
peración» de Lisboa (Portugal). 

La presencia en Canarias de 
la periodista lusitana obedece 
a la invitación que le ha sido 
cursada por la Junta Provincial 
de Turismo a fin de incremen
tar la corriente turística entre 
este archipiélago y el madei· 
rense, especialmente en los me· 
ses de verar.o. 

GEnEROSA ACTITUD DE LA 
EMPRESA «GILDfl» 

Con ruego de publicación, la 
empresa .Gildez. nos envía el 
siguiente escrito: 

Estimado Sr. Direc~or de AN, 
TENA: 

cLa empresa Gil Hernández 
Hermanos conocedora de la di. 
fícil situación porque atraviesa 
el pueblo de Tlnajo, en el de· 
s e O d e ayudarle económica
mente, ha decididu implantar 
un billete de ida y vudta para 
los míércoles y .juev~s de cada 
semana al precio de DIEZ PE
SETAS en vez de 23,50 ptas., 
corriendo la diferencia a cargo 
de la mismas. Esta rebaja, na. 
turalmente, será para las p-erso
nas necesitadas qu e demu s
tren la necesidad de bajar a 
Arrecife. Muy agradecidos~ 

Suyos affmo. y s, s. Gil Her
nández Hermanos. 

ESCEnas de nlucha emothidad y desde Gando de un 2vión anfib io de lizando un brazC', él manera de 
patetismo se regihtJllTon el vit:/m's reconocimiento, ,que ev?lucionó so- remo, lograron llegar a la ori
en el muelle de Arrecife a la llegada hre la embarcllcJón accIdentada, El na ateridos de fríu y casi des-
dd vapor correo .La Palmil', que persor.al de la co~.t e ra de Arrcclf', rn E d d C' 
conducía u doce náufragos del -Vir- vi,ta (je que el -Virgen de Mautha nudos, 11 engrasa ,or o n ns-
gen d~ Ma~cha Blanca., ya que el res Blanca» había salido en la tarde d~11 tó.bal Cabrera, excelente nada-
10 de los hombres qUEdó en Puerto jueves de este puerto, calcllló flproXI- dor, llegó a la playa por sus 
del Rosario atendiendo a las decla· madamente el.I,ugar donde podJ~ en- p~opios medios, f:¡voreci(:o por 
raciones y fOtmulhmos de rigor en contr ·· rs e h3clendoselu ~aber a. an-. , t 

f 'b' . Alf' B 1" el VIento, no stn antes ocar e&t0s Ce S s, / \O - a e,,'. 
Algunas madres se abraz?ron 110- Nada se supOd~spué~ de la ~l1erte las rocas del fondo por ,dos v.e-

rando a sus hijos, mientras 11 s es po- corrida por la tnptllaClón, .hasta, su I ces, impulsado por la vlolencta 
sas y familiares de los atlsentes 110- arribada a Puerto del!~o~aTl~ ,Mle~. i de! mar. Des tripulantes que se 
fabal) también, al no ver a I<Js S¡;yo ~ enlras tanto, t, .da I d uudad vl:-'la p ~n ¡ -' , b' c bidonE'''' s~ 
entre los desembarcados, El herm ?-! diente d,> la tragedia (los 17 trrpulén.¡ e remeOl il , (lO» 011 ," ' . 
n O del marinero fallecido, popu:ar ! tes e,,,n de LanZí'rote) desarrollándo- despren dlerOn d e estos pa ra 
empleado de la P!ada Eléctrica, que I se I,~ naturales escenas en las in?e-I asirse al bote que aparfció jun
había abrigado hasta última hOTil la I diaciones del edifi~io de la estaCIón I to a ellos arrastrado por -las 
esperanza ae que su he/mano se hu· costrea 
biese sall'ado, comprobó Lespués la 11 EL BARCO SE PARTE EN DOS olas., ,: 
triste noticia d e s u desaparición , y CAE EL PALO DE PROA El patron ~ u ~1 m3!:nero, 
mientras numelOsas personllS, en el P '0 de v-rias horas qu~ permanE'Clé:n hrmfS en d 
mismo muelle, se 8cerchban a él para o: espaCl ,0 , r. uente IIfgar0n ccómodaman-
expresarle el emocionado pésame. Ilos tripulantes contmuan tea I P .', l' t' d __ 

VIOLENTA !SACUDIDA zanrio ímprobos esfuerzos para te" a tIerra en e In erlOr e ~s 
A las 11'30 de la 1J0~~e los Iripu- ¡intentar ~alvélr el buque. D e ¡te, Que fue arrancado de cuaJO. 

la!1 tes franc~s de servICIO, que du~-·. '50 una ola aigantesca MALA SUERTE DE UN 
m:&n en la camara, fueron sorprendl- ¡ lmp~(lVt, - b" MARINERO 
dos por una violenta f>8cudida de la pnrtló en dos pi casco, mIentras. ", M 
embarcación al.:hocar contra las ro- el viento hizo caer violenta· _ EII~f,)!tunad,o marn ~!o ar
c!;ls dd fondo Tedos subielOn a CU' mente el palo de proa, sin qu,', tln ROjas Arbe o, tamblen muy 
bleT~a, en ropas m,enores, donde ~I or fortunil alcanzase a ningún buen nadador, se supone halló 
patron don AntonIO Hujrlguez dIO P , 1 la muerte al chocar su l'"HpO 
las oportunas órdenes para desaloj ar hombre. Otro fuerte go pe de . • t onlra 
con toda urgencia los bidones degas- mar arrastró el único bote sal- V 10 1 en t a m e n e e -' 
oil Y carbón que iban de cubertada, vavidas de que disponía. La si- alguna roca" ya que su Cllda
p~ra intentar aSÍ, tras ebfuerzos ~a~: ti < C'Ó dquiría por momentos ver presentaba una e:ctensa he-
dJlos, el sa'vamento del barco, E, 010 ' I ua 111 a. rida en la cabeza. El cuerpo 
t o r arrancó su máxima velocidad 1 caracteres terrlLlemenle d r a, " t d 
atrás, a fin dI; procurar desprender el, máticos. El patrón, con gran se- fue.r~s:a tado ha! (~mas a r e, 
casco de las lOcas, El viento soplaba renidad ordenó e 1 abandono veclftcandose el ~nlH'rro en r u~r 
con violencia y las olas ~arrian la eu- de la e~barcación, lo del Roscrio con aSbter,CJa 
blert~ de proa a popa, Ju~ando e~m de numerosas personaF, er Ire 
los bIdones como SI 6e Simples JU- UN TRIPULANTE Y EL PA- las que figuraban el armador guetes de madera se hatase. Uno de I 
ellos apresó fuertemente (Q(jtra la TRON LLEGARON A LA OR - del buque, don Manuel Betan
banda el cuerpo del motori~ta don LLA «A BORDO» DEL PUEN· cort Peña, patrón don Antonio 
Emiiio Garrido Miranda, que estuvo TE, QUE FUE ARRANCADO Rodríguez y otros compañeros. 
a pu~to d~ caer al m~r, lalvándole la DE CUAJO I L v· tima tenía 32 años era prOVIdencIal presenll/2 de un cabo al. a tC " ' 
que pudo asir~e en un esfuerzo des- Eran aproxImadamente las 3 natural de Soo, y d~Ja vlUda-
esperado. de la madrugada. El "Virgen enferma - y tres hijitas de corta 

EL PRIME~ S,O:S. de Mancha Blanca» se hallaba edad. 
Momentos ~ntes,.y debIdo a Ja gra- a u as dos millas de las costas I ROPAS Y COMIDA CALIENTE vedad de la SItuaCIón, el sobrecargo n , , 

don Luciano Betancor empui'ló el mi- de Fuerteventura. Tres o cua- Poco a poco, los naufragos 
ero de la cfonh., lanzando 101 prj- tro hombres lograron colocarse f!1eron reuniéndose en un pe
meros S.O,S:. para una VfZ ~bten!da los salvavidas mientras otros queño pago, cuatro millas al 
la contestaCIón, ofrecer la BltuacHín "é d P t d 1 R . 

CARNET SOCIAL 
NATALICIOS. - Ha dado a 

luz una niña, primero de sus hi
jos, la señora esposa de don 
Vicente Armas Panasco, de sol. 
tere: Angelina Molina Aldana. 

del buque, Pero en vano espera la se lanzaron al mar,. aSI n ose sur de uer o e osa~lO, cuyo 
respuesta. La costera do:: Tenerife, a bidones vacíos o SImples ma- nombre lamentamos Ign orar, 
~i~ embargo, recogió uno de ~us men deros. Se vivían momentos de pues aquellos humildes pesca
sajes, lanzando lI,amadas generales intenso dramatismo. Don Emi- dores se desvivieron por aten-
de socorro, comUnIcándolo después a . G 'd M' . I ., t f 
las ~osteras de Arrecife y Las Palmas, ho arrl O nanda, motoflsta, d~.r a os supervtv~en es, o re-

-fambién h a dado a luz, 
una niña, la señora esposa de 
don Rafael Ramírez Curbelo. 

OPERADOS.-En el Hospi
tal Militar de Las Palmas ha 
sido operado satisfactoriamen
tf, el capitán de Infantería don 
Juan Suárez Lorenzo. 

DEFUNCIONES,-A 'la edad 
de 56 años hél fallecido !:)nesta 
dudad don losé Manuel Avero 
Rojas, padre del po pul a r 
boxeador Araña. 

Al acfó de suell'tierro,cele
brado el.domingo, asistió -nu
merosa concurrenc,ia. 

A 8ufamilia testimoniamos 
nuestro sentido pésame. 

a las 5 de la madrugada, horade aper no encontró nada a mano, y clendoles sus propias ropas y 
tura de las mismas , Estas repitieron hubo de agarrarse al cuerpo de comida caliente. Más tarde fut'
las Ilamades ge~erales y,l« de Las un compañero que llevaba sal- ron trasladados a la capital de 
~almf:sl~~t~~~~~~1 ccf: ~~~j~aurqg:i~: I vavidas Recomendó prudencia Fuerteventura, en donde tam-
cla a "d dI' t' b'é 1 . . nes ordenaron J a inmediata salida y serem a a marmero, y u l· t n se es proporcIOno ropa y 

El acontecimiento del año 
comida, pasando todos a decla
rar a la Ayudantía de Marina. 
Después embarcaron para esta 
capital. 

Nos dice el motorista don 
Emilio Garrido-rogándonos 10 
hagamos constar públicamente 
-que después de tantas fatigas 
y prisas, hubieron rle embarcar 
en el correillo sin poder adqui
rir los billetes. Al ir a satisfa
cer su importe a bordo-con el 
dinero que una Agencia les fa
cilitó en FU~Tteventura-falta .. 
ban 55 pesetas. Determinado 

(Pa .. a séptima página) 
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~~IDO=S=R=EP=O=R=TA=]=ES=D=E =H=O=Y=I'.I=========== 
«Estoy todavía profundamente enomOltoda 

Sha», dice la pltiocesa Soroya 
«Si volviese a nacer y nuevamente a vivir, 

volvería a casarme con él» 

del El «genio» de los soldados cubanos se 
llama Celia 

la propaganda/las finanzas y lo cocino/soo sus especialidades 
LA HABANA.- Celia Sán-/ella, lan libre y democrá· 

chez Mandu1ay, una pequeña !ica que me dieron en casa, me 
GENOVA -Durante el via. «Willdorf Astoria., (londe ya pe r o di n á m í c a mUjer,/preparara para lIegdr a ser una 

je en tren de Gi nebra a Géno- estuve eOIl el Sha. Más fldelan- es una de las fuerzas más ím- revolucionaria convencida. 
va, donde se t'mbarcarí21 él bor- te nos dirigiremos a las Bermu· portantes con que cuenta elmovi-I S') alistó en la resistf'ncia en 
do del < Constitution', rumbo a das Lo he organizado todo yo miento revolucionario del vein· 11952 contra el Gobierno de Ful
Nueva York, la ex Emperatriz sola, durante las tri&!es y des- tisr.is de julio, que dirige Fidel gencio Batista,' y se unió a Cas. 
Soraya habló laigamente con esperarlas horas que he pasado Castro . tro, eil las sierras, en 1957. 
el cOí're~ponsal de la INS, el en Colonia., El cometido de esta mujer es Desde entonces, Celia Sán. 
ú,ico periodista que la a com- <Camareros, secretarios y de actuar con enlace entre las chez ha vivido en las ciudades 
paño en el viaje, !>obre su amor chambelflnes de la Corte, todos fuerzas de la revolución y el \y en las montañas actuando de 
para el Sha y sobre sus espe- pertenecen al pasado -afirmó movimiento que acaudIlla el je- ! enlace entre Castro y la direc
ranzas y proyectos piHa el fu· al hablar de la nueva vida que fe rebelde. Actualmente, sin lcion nacional del movimiento 
turo. le esperaba-y el pasado, lpa- embargo, sus atribUCIOnes 'ie republicélllO del Veintiséis de 

Soraya, ocultando bajo una rece un sueño de hace tanto han extendido y pued 'ser me· julio. Cuando se encupntra en 
somi,a la pena que debia cau- tiempo!» jor descrita como confidente 'i ¡las sierras, vive en el .cuartel 
sarle una afirmación de ese gé- Mient ras hablaba,Soraya en· secretaría particular de Fidellgeneral de Castro y le acompa. 
nero, caofe"ó que todavía esta- cargó que le sirviesen un ~and· Castro. I ña cuando entra en combate, 
ba orofundamente enamorada w ;chs de <sal a me» y una bote. Se encarga de toda la propa-/ Celia no está casada, es cató-
del Sh3 y añ::ldió que si volvi e- lla de naranjada. ganda política destinada al eíél"llica y nit:'ga cualquier te.ndencia 
se a nacer y r.ueva mente a vi· Asomando un poco lil cabe· cito de la revolución y también comunista o tener simpatía de 
vir, volvería a casarse cnu éi I za a la v ent<lnilld el.el vi:lgón y de los cientos de personas ' que' nínguH(! clase por Jos rojos. El 
por s<'gunda v ez. Líl ex E ,np,~" al v'~r la gran multlfud gu? se se UMn al movimiento ca strís-I movími er.to del Veintiséis ne 
rat ri z dijo que ahora que el m c: -¡op¡ñ a ba ju nto al mismo se vol· tao Es de un a gran efi.~iencia en ,juíio e s compktamenle pacia
trimnniJ ha termin ad o por su vió al COl'r f' sponsa l de la lNS cuestiones financier¡¡s y goza I nalist¡:¡-dice ella-o y yo no he 
incapacidad p'ara dar un hijo al y le dij o: < Dígfl!TIe fr 'lnr.am en!e je ulla exll'í:lon.ii naria rt'puta'lsido nu r ca comunista . 
Sha, tde nte una extrana sensa- lo que pi ensa . ¿Me quieren ver cÍón como organtzadora . 1 T.lnio eH las ciudades como 
ció", casi como si su vida vol- porque están api"nados por '11i Celia Sá nc hez es un soldado, en Jas sierra es conocida sim
vies e a comenzar compleí:am en· o porque me quier en bien?'. más; tre;:(1 por la!> montañas cO '~ i pip me níe como Celia. 
te. . .Por los nos motivos ' . res pon- mn cuallluini1 de los compon t nJ! Las h.'jbílidades culinarias 

SorJya conversó larg'lmente, ?¡ó~! neriodistil: S~raya po di- tes del ejé ¡cito, come lo mismo, i de Celid 501 extraordinarias y 
!'o :ni end o i 'ic luso ruando h a · 1? lH\(~a V de~~ues oe un hrevt .llransportd lo mis.mo y a C<:;p:il l' ya. en Ln \ oCélsión h :zo J.' sirvió 
blab:t de sus esperanzas para sl!erc~o V01VlO a hablar de SU ! fa vores, ¡¡i se excusa en la de- una comida para la Pren ~ a. Cin. 
t'1 futuro, descalza, con los pí-:,s futuro. I bilidad p1overbi:lJ de 'Hl sexo.1 eo periodistas que en una oca· 
~mbutidos en las medias de se- «SI trato de pensar en serio ¡ Nv olvj~a . sin embargo" qu~ es I s\ón vh;itr;ron a (.~~stro. . 
da apoyados sobre el asiento en mi futuro -dij .; -preveo que i ~na ~nllFr y por, tanto ~e nIega I En ot~a oca~tOn retardo_l~ 
de enf¡'ente. La Reina aparecía no soy capaz de abandonM pa .1 a d.¡>Cl: la edad q :le ,tIene , ~archa ce ~nacoJurr.na_ a CaU 

tranquila y relajada ,y sólo ob· r a si e mpre a E '¡ropa, donde! El .s~.I.dado' Sanlhe~ Man(h~' l Si:! df.e que 1.: .. ce~a fue p ,ppara
servando atentarnenie podhn tengo tantos amigos y donde lay nac~o en Meo:a Lura, en la .da · arde. La c.) IU:1ma .ele Castro 
rlescuhrirse sob re su roslro las hay tanta lugares q.ue amo.Aun provlncJa .. de Or1ent. ~, fue I ~Ise ~allabil, ~n _una clUda.d .. q ... ue 
huellas de la angustia y del do- no he decidido naria, pero ca. c~.arta hija, entre al ho de los debla evaClléH cnles de la n,as:he 
lar sufridos en los útimos tierno da día que pasa, y hoy de ma- hiJOS naCidOS; de .un ro :t?r, par~ pa;a entrar,en ?tra antes dela 
pos. nera especial, la idea de coaJen- toJ~ human.t~rJO, demo~rata y calda de esa. mJsma nOI he. 

-Me siento como si hoy co- zar una nUf'va vida en ultra. patrio!;;, que sIempre se wtne· Cuando oleron las dos, Cas· 
menzaseuna nueva vida. Por mar me ~' onrie cada vez m~nos. só en los problemas sociales y Iro dió lit ord~-n de marcha pa
primera vez dependo di? mí miso/Hasta hace lOCO tiempo, du- en el bienestar de los suyos y ra la columna, pero Celia le I'f'S
ma y, todo senado, me gusta rante mi reciente y dura f xpe- de lit pi\lria que lo \'ió nacer. pondió: «No nos podemOs ·ir to
la sensación que esto me da"lrienr.iil, pensaha suiaOlenle en Eo;; .Ie pequeña estatura, ap~' davía, la comida se está haden .. 
El b~llísítIJO rostro de la ex Em· marl har y residir al otro lado nas uro metro sesenta, y sh m· do ~n est~ momento-o 
púatrÍz s~ oscureci? l.fvemfn- del A'Iántico, quizá fn Améd pre va vestida de soldado Tie- Asi .Ia columna tuvo que es· 
te al recordar el SUfrimIento de ca del Sur porque mi primera ne el cabello ca~tdño. ojos os- perar hasta que el útimo solda
s u s últimos días en Colonia reacción t'as el di\lorcio fue la curns y voz suav¡>, pero firme y do habocomído, y él las cualro 
después de que el Sh" le ca· de huir lo más lejos posibie d., decidida. No habla inglés. pudo al fin ponerse en marcha, 
munic? se _~eía . obligado. a las personas y de lo~ lugares Se educó en M'lnzanillo y I'e~and() al lugar de su destino 
recurrIr al OlvorCIO. La Rema que he conocido. Ahora e o· S3ntiilgo. Afirma. que s. u familia I muc~o de~r;ués del anochecer, 
volvía a recobrar s u ' alegría mienzo a ver las cosas bajo hubiera pndido pagar colegios perdler (lo de (sta manera una 
I;uando hablábamos de su via: una luz diffrente y me doy privaJo~, pero que siempre fue ~che 8.5au :'~ d~ (llmu~Tzo. 
je. {Pienso divertirme muchísi- cuenta de que no Eería verda· deseo de su padfe Que se mezo O (RUSH 
1110 en este viaje. Er¡ verdad deramente feliz si dt'jlse todo CelsataramCaonn" eral Patol~.beln°,J.'lPearraaaqcuoendo~ .·o .. nge . 
(luiero mantenerlo en secreto esto que es para mi tan Querido. .. l' 

-añ~díó-pero no. sé si 10 con- Soraya,. en este momen o, se cerle, mf'Zclá~dose .c o n toda \ E¡"aborado con jugo de 
segl-nré Transcurmemos algu- interrumpió para asomarse y clase de niñas. Y es bien natu J naranja. fresca •. 
nos días· en Nueva York, en .121 (Palla a séptima página) ral que esta educación, añade I PlD&LOEMTOOOS LOS BARES . , , 

. __ :::;:~li:üi:Nüü:;~i::ü~:~·;:¡:~)~·Ü::::':~;:i:;~:I~ii:::'~:~ü:::u::~·l;:~:iÜ::¡::~;:¡:Ü:í~':i:::::;·:;:::üm:::::;·Ü::~::íÜ;:~~:;:i:i::ü::~;:i~~::;':i;:::::~i:i:~::~;:i:;;:::~::i;:::}~~;:~;~~::~'Ül 

~ L A V A D O R A SIl B R U I I (Con calefactor) ; 
~~I (Pat-:nte norteomericana f~"ri.c~l4Ila ~n E.palia) ~ 
~ ~ 

~ SE ACABA DE. RECIBI~ NUEVA REMESA.-¡42 funcionando en ~rrecife. 42! - Lista de compr.adóres .en po- I 
::. de .. de su repre.sentaBte: F. SAENZ INF ANT. E. (F aeih.dades de pau. o). Las de mayor ~ 
1 venta en ,toda España por sJiinsupe~bl~ ~alidad~ . . . .. t 
:tm~mn:(~~(«M"At«mt!t~~~~m~«m~~~~~w.~m~~~~t':·.·!'(~<<~(~.(w.(~'<~«m(C.¡".4(""(\".G~~~~~~R~.~ml::~rmm-t~m·'!~~~~~~(~mf 
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----------------------------------------------.ALlOS 1 BOXEO 

11 Sur propinó al Horte una mantilla «rabona» en i Ayer llegó a Lanzaro!~ el .ec~et~rio ge-
el último domingo de la temporada ner.1 de la federaclon ProYlnclal de 

d f La. Palma. 
Entrega e tro eo. 

Con la jornada celebrada an-\ turales excepciones, han salido 
kayer, en la que nuevamente a la valla~ en excelente estado 
_1 triunfo ha correspondido al de preparación: fuertes, sere
S'l~ por 5 1 V tabla, se ha dado por nos, peleadores y heridores. Y 
"'lalizada la temporada gallísti- es precisamente en eso, en la 
ca 1958, cuya víctoria definiti- regularidad de activi.dad.y a~
ya han obtenido los sureños ción que ha consegUIdo Irr.!,m
por 24 riñas de ventaja. mir a sus bípedos, en don~e, a 

Con objeto de tratar de di· Hoy martes, a las 7 de la tar-
versos a su n t o s relacionados de, se celebrará en el local de 
con el desarro1l0 dd Boxeo 10- la Academia eSan Carlos>, ca
cal, ayer llegó a nuestra cíu- lle Alférez Cabrera Tavio, una 
dad, por vía aérea, el secretario reunión presidida por el señor 
general de la Federación Pro- Domínguez, a la que quedan 
vincial, do n Juán Domínguez invitados todo los boxeadores. 
Sánchez, a q u i e n desea directivos, árbitros, preparado
mos una grata estancia entr~ res y representantes de la Pren-
nosotros sa y Radio . Israel Vargas, el joven pre- mle~tro entender, ha radIcado 

• uador palmero, se nos ha re- su indiscutible y gran éxito, 
Yelado ute año corno un con- que hoy le coloca en el cuadro L e d 
lamado y completísimo galle- de honor dz los mejores galleo a a.a e ••• 
ro conocedor de todos los re- ros del Archipiélago. Bien es I (Viene de tercera página 
<u'rsos y secretostecnicos de verdad que, desde el comienzo . . 
~5te difícil arte, como lo refleja de la temporada, el Sur contó rada~ent~ con la bIblIoteca c~- cional al Museo de Colón, hará 
~!8 gran diferencia de marger. en sus filas con aves de mayor 10mbI?a, !Iustrada con ~xpresI- de dicho recinto histórico nro 
IORrado en la ventaja general. veterania v calidad, pero esto vos dIbUJOS que s~ ~dleren a de los baluartes culturales más 

Todos sus gallos, con las na- no puede ser óbice pdra restar las andanzas del AlmIrant.e an- importantes del Reino. 
méritos al joven y ya populad· tes de la epopeya descubrId.ora. Es menester decir, para satis· 

t 
simo ct:idador isleño. El reCInto donde se exhIben facción de todos, que al frente 

CARTELERA I Juan Jorge, con su caballero- las diferentes expresione~ de de tan ilustre Casa está su in
_ . siJad V educación de siempre, las artes en Cananas, es dIgna cansable impulsor y organiza. 

___ _ __ ~_ ha sabino aceptar esta vez la d~ contemplarse por la elo~~~n- dor, el académico y cronista ofi 
derrota, pues e n muchísimas CIa?e su de.snudd exposIclon, cial de la Gran Canaria, don 
ocasiones el prestigioso prtpa- amen de vahoso~ factores que Néstor Alama, qu e por feliz 
radar g~anr,anario ha logrado sólo .h~cen aproxlmaro.os .al en- coincidencia rtúne la cultura 

PANTALLA t'ANORAMICA en Arrecife resonantes y cIa. tendImlento de lo proplo .• Som- suficiente para dar al Museo 
Martes, 7'30 y 10'15 morosas victorias. Mas en la br:a y definitiva es la cripta en toda la minucia y buen gusto 

La película más graciosa del año presente oCfl~ión la SUf'fte no la q~e apar~ce la lápida que q~e tal obra neces~taba para la 
TOTO BUSCA PISO le ha sonreído. Asison las ca. cubrIera la sIma de Thenesoya, bIen hechura canarIa. 

El problema de la vivienda era el sas del deporte. des~r~ndiéndose en ella los . E N V ~ O 
problema de Totó,. pero se volvió lo· Al terminar la jorn¡¡da se pro· vestIglos de un pasado penum-I A tI, lector CUrIOSO, lleno de 
<:'0 cualldo lo re,olvió. Magnifica in- cedió a entregar los trofeos al breso} que llena de, ~moción y ~.?hel?s, por con~cer I~ pied,? 
terpretacíó~od~~lm~~~ecn~~itO itali<t- Jos vencedores. G, sobrecoge por 10 rlgIdo y ex· ¡¡Iosora} de tu (,Xl<'t~tl(J" , A tI, 

(!\utorizada mayores) E I t d· I presior.i&fól pues, te recomiende.. visites tan 
Miércoles, 7'30 y 10'15 n a rage la... No cabe duda que el gran prestigiosfl Casa-nue'stra Ca J 

t<~r))síción da 1 a estupenda pro- (Viene de segunda p~gina) proyecto de ampliación, para sa- para quP sepas más de ti y 
dilcción norteam~ricana de Universal pe:son~l del barco-no.s ?~C~ el cuyos fines se hóln adquilido de tu raíz, drjando para la re-

Films sen.or Garrido-nos eX1glO ¡m· 10s edificios colindantes (\ la botica t o d o supuesto aserto 
ENTRE DOS AMORES penosamente un dInero del que Casa, p ropugnado por el Cabil· que ro sea avalado por la ver-

por LoreUa Young y Jeff Chandler. noso!ros en aquel momellto no do Insular de la Gran Canana dad. 
~u sacrificio (o,mo mndre f'ld supe· pod~~mos disponer:. dando una pre~ tatido ese cpoyo inccndi: 
fl~r a su renuncIa c~mo e~pc)sa. l!na leccJOn de humanIdad y com-

Arrecife, abril de 1958 

Listona par? las mUieres que deleita· portamiento un paSil)'ero cuy'o 
ra a 101! homb es I ' 

(I\uto'¡zarla mayores) , n('mbrE' no conoce, que ger.e· 
Jueves, 4,30 y 7,30 I rosar:.lente sacó de su bolsi llo 
la más extraordinaria película de I la~ 55 pesetas que faltaban. Coñac IICABALLEROII 

dibujos de todos Jos tíempos y así terminó esta nueva tra-
RIBHION EN LA GRANJA gedia del mar, en aguas de 

Basada @n la famosa fábula de Geor- nuestro archipiélago canado. 
Re Orw :lIs Los ni/'lO$ di ,frutarán con; 
('sta fábula Lmtáilica ... LOi mayores 112 800 e'leños 
apredarán su fina i!onía hacia el co·· ;:) ... 

munismo (Viene <le pri'lH'ra pagina) 

¡Cal,allero ••• qué coñ ae! 
BODEGAS: LUIS CABALLERO Puerto de Santa maria 

(fodos los públicos) tado de este viaje. Una vez en 
A las 10'15 Lourdes asistió a varias cereo MODAS 
Jotepusidón de la interesante pe:ícu'a monias reliaiosas y rezó duran-

polícídca "" 
I ü .1 ' I mar. o CARTERA 

MURALLAS O~ SILEU(IO te muchas h 'Jras en la gruta de 
-., la Viqen. El cientifico en cues· 

por James Mason, Dan Duryea y Mar- lión continúa siend J ciego, pe-
tes Toreo. Tenlan que huir ... Huir de h ' b'd l . 
la irnolacable venganza del hombre ro a recl launa uz mas im-
que había sido su mejor amigo. Com- portante que la luz terrenal de 

praron un amor que el destino les que estaba privado. Ha recibi-
destruyó do la gracia de saber sobrelle. 

(Todos los públicos) var Sll aflicción con resignación 
Viernes, 7,30 y 10'15 
El más esperado ~~6treno de los últi- y tranquilidad. 

mos aflos «Estog todavía ... [l ULTIMO CUPLl (Viene de sexta página) 
[ . [más adelanti continúa: «Creo 

EATSMANc..OLOR y P. PANOllAMICA que cuando me haya restable
por Sara Montiel y Armand" Calvo. cido ~ompleta.mente con estas 
la consa~ración d~finitiva del chle VaCaCIOneS, mIrando al pasado 
.. pafiol. Una película que ha batido' después de Que haya transcu
el reco.rd de p~rmanencia en cartel rrido dato tiempo, tendré al-
de 101 ultimo. tiempo •. Sorprendente 'd 1 
Kt.lclóa d~ Sara Monllel como ac. guna nueva I ea y os nuevos 

tr1& , cantant. planes para ti futuro com~nza-
'Autorizada lIayortl,rán a tomlr forma •• 

Ofrece a sus clientes de Lanzarote su Se ha extraviado, conteniendo carnd 
nuevo surtido de ropas para niños, de Identidad o nombre de un tripu
géneros de punto, DAMRSQUINADOS, lonte del pesquero «Mogón~, en el 
perfumes, etc., acabados de recibir de trayecto león y (astiilo Plaza de Mu 

la Península. cado. Solo interesa el carnel. 
PRECIOS DE GANGA .• fajardo, 20 

PERSIANAS 

Agente; 
JuanVilIalobos Guereri'o 

León)' Castillo, 16 • 'eL 82 

PIAno 
se desea comprar Informe. 

en esta Redacción 

COClN·ERO 
'.r. bar o p lnsion .e ofrece 

c •• ,.e ••• eI4 •• 
I"or.es el edo U.ilislrlce" 
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Sei. gamberrada. para cuatro gamberro. 
BURGO DE OSMA.-En el interceptada para el tránsito del 

pueblo de San Esteban de Gor- tren, que si hubiese hecho apa
maz (~ oria), los vecinos Euge- rición en aquel momento hubie
nio Delgado, de dieciocho años; ra producido una catástrofe. To
Eugenio García, de diecinueve; Gavia no conformes con esto, 
Germán Ló pez, d{:: diecinueve, I volcaron les carros de Felipe 
y Pedro Redolido Lamaila, de Lóp '.~z y Cirilo Cerrada, así co_ 
diecinueve años, se dedicaron I lTl ¡) 13 alamb ra d a colocada so' 
a hacer gamberradas, y el indi- ; bre un gran cercado. También 
cador que existe en la carrete- arrancaron el candado que ce
rra de Zaragoza a Portugal, en ffRba la casilla de don Aman
el kilómetro 224, lo arrancaron, cío Díez, y, por último, como 
arrojándolo a 1 cauce del río. f f mate a s us actuaciones, en el 
Posteriormente, en una fábrica I camino que va de Alcubilla a 
de harinas , cogierNI un arado Liseras colocaron \:n 3 piedra 
y lo arrojaron al mismo cauce el;: gran tama ño, con un peso de 
de l~s aguas. A continuación I alrede dor de cincuent? kilo." 
acudle ron a la vla del ferroca- 1 LO!i «gamberros> holl sIdo de
rriJ, y allí arrojaron ramas gran. ¡ tenidos y puestos a disposición 
des de árbol y dos tableros gran I de ¡a autorídad competente. 
d es de carros, quedacdo la vía 

Caja de fó,foro, quemada por un rayo 
TAFALLA (N avcrra ). -- Un '\ COfOllar, que pas€ilba por el 

rayo le quemó la caja de CHI - (élmpo. S e sal vó de la chispa 
lIas q ne l1e~a~a en el bolsíilo ejé~:¡riCa por el material a isl an 
el farm3 centlC'o don Germdo I h; de ~u calzado. 

Criminal mondruf.uo 
Aib \Ort Matbeson, de cincuen- ¡ ha declarado lord Godaard. Y 

ta y d os años, que mató a un! ha anadido: «No encuentro otra 
mucha cho de qnince, descllar- 1

1 
¡·xpresióll más adecuada. Es e l 

tizó el cada ver y lo ocultó de., m,1S horrible caso que he cono
bajo del <ring ' de une.: s a la de I c ide.» Solicitado el concurso de 
boxeo, ha sido condenado porl"u. n .grupo d¿ p:,;i quíatras, ésto!. 
un Tribunal de Londres a la pe- han detciminado: «La mentali
na ca !JÍtal Su abogado defen- ¡ dad de Matheson, su desarrollo, 
sor elevó recurso a lo Corte I no ha pasado de 103 diez años». 
Suprema, basando su informe Sin embargo, la mayor parte de 
en «la deficiente men tal idad» I S1)<; re<l cciones Son normales. 
de Matheson, y ahora se sabe Su mo nstruoso crimen no tien~ 
qt:le el lord jefe de Justicia ha otra explicación que la deriva
expresado su repulsa de una da de los peores y más abomi. 
manera altamente expresiva. nables instintos, 
«Este hombre es un monstruo>, 

Ida norteamericana en venta 
WASHINGTON.-El Gobier- 201 000 dólares y se hicieron 21 

no ha rechazado, por ser de-I Su valor real, originariamen
masiado reducidas, todas las te, era Je 10.000 dólares, pero 
ufertas de compra de la históri- se calcuia que, de no ser subas
ca isla de ElIis, en la bahía de tada, podría tener un valor 
Nueva York. Pero la isla s e aproximado a los seis millones 
mantiene a la venta. de dólares. 

La ofert!l m(Ís devada fue de 

Exce.o de cortelÍa 
En el curso de las recientes I candidatos votó, por cortesía, 

elecciones comunales en Her- por su adversario. Este fue ele
ford (rnglaterra), uno de los gido por un voto de mayoría. 

CAJA INSULAR- DE AHORROS DE GRAN CAnARIA 
SucuPlal de Arrecife 

Bajo el Protectorado Oficial del Estado 

Viaje Vd. tranquilo con una libreta de Ahorrq.s por 
toda España; puede lIacer reintegros e imposiciones 
en cualquier parte. 

MARTES, 29 DE ABRIL DE 1 YW -
jU~ de 1W.Ht0J4 

e.iItCG cltisées ele ~at¿káo. 
RESTAURANTE 

-¡Vava un filetel ¡Por lo visto aquí no rige la recogida di 
los duros! 

CAÑERlA ROTA 
-¡Pronto! ¡Avisa al fontar,ero y dile que quiero celebrar 

con él una conferenCl3 de alto nivel! 
VAG ON 

-Dt>sd l que comenzó el viaje me está go tean do el aceite 
que lleva usted en esa maleta. 

-No se preocupe, Que es de buena ca lidad. 
AHO RRANDO TRAMITES 

-y ya lo sabe usted, Martínez. La gitllina con que me ob· 
sequia usted todos los años por estas fechas envíesela ya 
directafLente a mi médico 

COSAS DE LA EPOCA 
-¡Los premios literarios en los cafés! ¡Los de pintura en 

los grand ,,,s almacenesl ¡Estoy viendo que p,lTa comprarme 
unos calcetines voy a tener que ir a la expo3ición de Bellas 
Artesl 

(De .Ya>, de Madrid) 

Delegación Locol de Abastecimientos y Transportes 
Rel"ción de precios máximos Ut~ venta al públi co en esta ciudad de 

los articulos de consamo qu e a con ti nuación se exp n 'sdfl, durante la 
~emana comprend\(la entre los días <:9 d e abril y 6 de m':lrzo 

CARNE DE VACA 
Pu chero 24'00 
Limpia 42'00 
Carn e lanar 26'00 
Ca rne ca bría 24'00 
Carne de cerdo con tocino 30'00 
Carne de cerdo sin tocino 32'00 
Carne de cerdo limpia 42'00 y 44'00 

~"",""""'--c·"'· 

Naranjas 10'00 y 11 '00 
Limon es S'OO y 10"00 
Manzanas 20'00 y 22'00 
Guayabos 6'00 y 7'00 
Plátanos libres 650 

del Cupo 5'55 
Nisperos 8'00 
Zanahorias e'oo y 1000 
Calabacines 10'00 y 12'00 
Habicht:lelas 12'00 y 14'00 
Calabazas 5'00 
Col 3'00 y 3'50 
Coliflor 7'00 
Piñas (unidad) 1'25 y 1,50 
Cebollas del país 1 '50 

" Valencianas 3'50 
Ajos 10'00 y 15'00 
Tomates 1 '75 y 3'00 
Patatas del país 350 
Boniatos 2'50 
Pdtatas de importación 3'30 
Acelgas (unidad) 0'75 y 1'00 
Lechugas (unidad) 1'00, 1 '50 Y 2'00 
Huevos 1'70 
Queso del país 28'00' 30'00 y 32'00 
Garbanzos del país. 9'00 y 10'00 
Garbanzas 12'00 
Judias 13'00 
Chícharos 8'00 
Lentejas 9'00 y 10'00 
Judías de color 11'50 y 12'00 

Arrecife, 19 de Abril d~ 1958 
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Clínica «Dr. GONZALEZMEDIMA» 
el RUGIR G¡NERAL y PARTO$ 

Ga,cia Iscá .. ez, 12 Arrecife de tallz •• ot·. 
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