
Italia,principal paí. 
competidor de E.pa
ña en la producción 
con.ervera vegetal 

MURCIA. - Entre las mal:Í
festaciolles públicas de los oro
ductos agrí,:olas ha si d o' la 
más desto cadé!, l'a 1 Ferj.-t N c
e:onal de la COl1~erva Vegetal 
que se ha instalado en el mar· 
(;0 d e la 1 V Fe r i ¡l d e M u e s! r a s 
del Slldoeq:~ de Españ a . 
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GUILHRMO IOPHRM Desd é la rn2louÍtJ ¡} !'ia emnlea
da en la <;onL' c~ión de elJ~as('s 
basta los producto~; elabora
dos, toda ]a jndu ~ tría conser
'era está repr:~sentada allí Han 
Concunído fxpod!cres de j d 

¡¡oja, de Valencia y de 13 rc
rión murciana. Desde los pre
parad os de gran volumen ex
portóble, como la pulpa de al
baricoque y de la conserva de 
melocotón, hd sta los meno!; di· 
vulgados de pomelo, toda la 
rica variedad de frutas y ver
duras en conserva se exhibe. 

ExpOlttadones españolas de hieltltO a tlta- ¡ LOS (AmPfsIÑoSy"~(}'B'R'fios · 
,- ._- '~,_.. t ' , - . i ESPEClRUZADOS Sffil:,N PRE-

ves del puel+to de AVlles t fERinOS EN LR IHiA!GRAClOn 
------- ---- i nnHOlRNR 

En~-,-~!~~_~_!.~.~-""e!_!~_e de~_ ~_~!~~_~!~.o_~_~.!_~!_ro.!' ¡ Medidas cdGp~adc;~ por el 
62 buque. mercante. ¡ nuevo (;obiul'!o 

LAS JORNADAS AVILES.-Durante el primer ¡mos fueron remiiidof> a uro em-
CONSERVERAS trimestre del año eo curso, por j presa de Génova (Italia) y el 

Paralelamente a I certamen, el puerto de s(,'rvicio de la Em- ¡ resto a diversos puertos espa
le han celebrado en Murcia las preS::l Naciona! Siderúrgica. en ¡ ñol es. 
Jornadas Conse rveras, en las ia dársena de San Agustín, del l A ~'stos envíos deberá n aÍ1a 
qu~ se han reunido, junto con puerto comHcial de Avilés, So- i Girse los deciuados pOI' Yen'o
representantes de la industria y Heron 62 buq\l ~s mercan te:; con I carril y carretera. 
del Sindicato Nacional de Ft'u- 56.510.498 kilogramos de Iingo-I En el mismo período de tiem
tas y Productos Agríco !as,otras tes de hierro, producido en 1"11 po,llegaron al puerto de Avilés, 
prestigiosas personalidades de alto horno«Carmen., número 1, ! cop des tino a la factoría Side
la agricultura levantina, es pe- de Id faetoríd, que .fue inaugu-irúrgica Naciona l, 57 buques 
cialistas del Consejo Superior rada el mes de septiembre del lmercan tes, con carg;>,mentos 
de lrlvestigaciones Científícas pasado año 1957. !has ta un totol de 175500.680 
Y co me r c i antes l'elil cionados De esta exportación de lingo. ) kilogramos de min<>ral de hie· 
con las ramas de la conserve- tes de hie~'f() . d f' ctuadcl por víafr'ro, d e dIversos va cimientos 

(Pasa a t;uarta página) marítima, 5 .000.000 de kilogl'a· Ild!"l sur d e Esp aña, pa ra Sil 

I trclO~formación en al'rabio. A cumplir los 84 años SomE. rset Mau- ¡ Asimismo,:n el mismo .!ri-

h d ' I I ¡meslre del an~ a.ct.ual, se 1m-

S an . eClde «abandonar la puma» I nortaron de VlrgHlIa (Estados 
V '1 Unidos), para su consumo. ~n 

41 olveré a e;ltrevi.tarlo cuando cumpla lo. 94~), le dijo las baterías de cok de la Em-
un periodi.ta americano presa Nacional Siderúrgica, 29 

CAP FERRAT (Francia)-So- años. que teníl:! debilidad en los millbo?eSm691·nge· 5ra7~ ktirlaongsrapomrOtaSddoes 
t M h 1" h '1 d I d h car on ',' mers_e aug an cump 10 ay muscu os e a mano erec~, (Concluye en página cuarta) 

84 anos y resolvió que ha lle- diagnosticada com o calambre 
gada el momento de abandonar de escritor y que, a consecuen
la pluma. cía de ello, tenía que usar un 

Tiene por delante los toques guante ortopédico para poder 
finales a la serie de ensayos, escribir. 

Regresa a Barcelona el cate
drótico don Guillermo Diaz
Piojo, después de pronunciar 

vorias conferencias en 
Alemania 

que ha t;tulado .Points View» .Sólo una hora al día puedo 
(Puntos de Vista), tarea que de- utilizar la plumd·-dijo mostran
be quedar terminada dentro de do la mano y sin que sus ojos 
unos meses . Entonces, se~ún denotasen e I menor peSl\r-. 
lo dice a todos, dejará de es- Por otra parte, no puedo dictar 
cribir para viajar,volverá a ViSi-¡' y no me gustan las mé'tquinas BONN.-Tra!l una excursión 
tarlos lugares que ama, como de escribirlo lit~rario · científica ha . regresa-
Venecia, cy simplemente distra-J A renglón seguido y buscan- do a Barcelona el catedrático y 
yéndome._ \ do nuevos ar'gumentos, expre- escritor don Guillermo Diaz-

! CARACAS.- SqJÚl in s
~ tnlcciones que:;;e eHán notí
! ficaodo él ¡as Comisicnes de 
! 1 . .. E - l I nrmgraclOll en ·¡¡ : Oj).0 , e 
I Gobierno del contr él lrnHantc 
¡ Wolfgang LurazáL¡;j inicio' 
: rá una nueva pO!ítiC?l inm i 
¡ gratorifl. que prevea la necf' -
1 ~ídtid de qu e los nuevos con- • 
'; ting~ntes de inmigrantes S?Hn ¡ funddmentJlme Lte ca~iP:.Fi
. 1108 Y obreroseS¡:HcCl , !lza
Idos. I Con este n uevo p l ~tJ n,o ~e 

I t~~ta d~ li~.ilal' " l.~, . Ir.,:nlg.¡:~. 
CIOlJ, SIno '.le r ·. <:l:lZ " . la e.-
denada y legaJw entC', y r, ii::m
pre según la s Dece~idaáes 
del país . VI'nt'zue la necesita 
obreros especializados y agrí 

1 cullores. D e ahora en acle
~ ante habián de ser éstos Jos ¡ emigrant~s preferidos, para 
í evitar que los conlingentes 
! de inmigrantes sin oficio de
l finído creen en el mercado 
¡laboral prob lemas de des-

I empleo que agraven la si
tuación nacional. 

"Venezuela-dijo un por
. tavoz del Gobierno - tiene 

las puertas abiertas para la 
inmigración, N e c e sitamos 
elementos que se incorporen 
al esfuerzo de todos los ve. 
nezolanos y extranjeros pa
ra robustecer el desarrollo 
econónico. Pero de acuerdo 
con las experiencias que se 

(Pasa a página cuarta) 

AUMEnTA EL nUME
RO DE INGLESES 

No obstante su edad, hay in- 5Ó: .No he escrito un cuento en Plaja que durante su recorrido. 
crédulos de s l! futuro retiro lOChO años. ¿Por qué? Porque por e'l sur de Alem~nia dio con
ReC'uerdan que su viejo amigo llevo una existencia · muy h'an'- ferencias en las Universidades 
Oeorge Bernard Shaw siempre quila aquí. Para escribir sobre de Bonn, Maguncia, Tubinga y 
iba a retirarse también }', sin la gente hay que estar en pIe- Heidelberg, así como en el Ins- LONDRES.-En un momen
embargo, seguía escribiendo y na actividad'. tituto Español de Muních, Que to en que la mayoria de los Go
tstaba empeñado en una pieza Cuando tenía 60 años escri- dirige el profesor don Carlos biernos facilitan notas sobre es
poco ante'l de morir a la edad bí6sus memorias, "Somming Clavería. tadísticas decepcionantes en 
de 93. Up' (Resumiendo). El tiempo En Bonn, el profesor Díaz- tOrTIoa grandes disminuciones 

En la biblioteca de Su her-demostró que lo hizo prematu- Plaja pronunció una brillante en la produ(.ción y aumento del 
mosa residencia Que domina el ramente. Empero no proyecta conferencia sobre e Las cons- desempleo, la Oficina de Esta
Mediterráneo recibió al corres- ponerlas al día. I tant~s de la Literatura Españo- dísticas anuncia que en los pri
ponsal de la United Press y tra- cVolveré para entrevistarlo la a través de los siglos', En m~ros tres muu del año en 
tó de convencerlo de que lo del cuando tenga usted 94 años" Munich habló de cJuan Ramón curso han nacido en Gran Bre
retiro vá. en serio. fue la frase con que el cerres- Jiménez, en su pO~Sía';.bor-l :taña 190.632 niños, . cifra que 

SeñalÓ que había estado es- ponsal se despidió del insigne dó asimismo te.mas id61leosen supe,ra a la de cualquier trimes-
cñbiendo durante rnáo; ñe 60 f>Scrit0,. !í!S ~('más Unlvtr!'idz~E'S. Ire liesde 1949. 
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FEQFIL ISLEÑO 

la. cel:.olla. y 101 

crédito. agrícola. 
La producción d e ceboLLas 

durante la presente campaña, 
de la que ya hemos dado cuen
ta en anteriores informaciones, 
ha sido bastante considerable, 
pese ~ la escasez de lluvias y 
graclas a nuestros providen
ciales sistemas de enarenados. 
La salida de este producto, sin 
embargo, ha creado un grave 
y auténtico problema isLeño, 
pues si biefl Las primeras par
tidas se pagaron al agricultor 
a razón de 1 pta5. kilo-canti
dad bastante reducida-ahora 
ha cesado · totalmente su de
manda, en los mercados na
cionales y extranjeros, cotizán
dose al irrisori() precio de 0'50 
ptas kilogramo. 

· Si no se arbitra una fór mu
la justa y viable para buscarle 
la necesaria salida, cientos de 

· miles de kilos deL apreciado 
bulbo se perderán este año so
bre las tierras y campos de 
Lanzarote, contribuye n d o a 
ag ravar la situación económi-

· ca de los ag ricultores insula
res , muy castig ada ya como 
consecuencia de La pasada se
quía. 

Como por otra parte los la
bradores continúan sin poder 
cobrar los créditos de CoLoni
zación,ya concedidos desde hace 
mucho tiempo, el hecho va ad
quiriendo un matiz de verda
d ero dramatismo económico, 
de CllyO case trataremos am~ 
pliamente en nuestra próxima 
edición, 

GUITO 

Lea ANTENA 

Solemne acto religioso Comentario de "Diario de Aviso 11 d 
en el día de la A5censión L P I b I ,S , I e 

d I S_a a ma, so re e nuevo servIcIo 
e enor 't' L 

Do. niño. franceses recibie- man Imo con anzarote 
ron la Primera Comunión Agradecemos a nuestro como to de todo c o r a z ó n. No 
Gran solemnidad revistió . el pañero Domingo Acosta P a - puede ni debe ser de otra suer

acto religioso celebrado el día drón las cariñosas frases que te. Nos complace que la isla 
de la Ascensión del Sf'ñor en dedica al nuevo servicio marí- fraterna progrese. A I propio 
la iglesii.l parroquial de San Oi , tímo--desgraciadamente ya des- tiempo, contemplamos lo suce
nés, en el que por vez l)rimera aparecido -- en el «Diario de dido un aviso de similar mejora 
r~~ibieron la Sagrada' Comu- Avisos) de Santa CPJZ de La para La Palma. Que desembo
mon numerosísimos niños de Palma: que en ese anhelado barco de 
ambos sexos pertenecientes a e La notlcia, vista en la prensa los sábados. 
las Escuelas Nacionales, Aca- de Gran Canaria, nos llena de No se busque la ironía en el 
demias de Enseñal17a y Colegio regocijo. Una noticia plena de decir. Confiamos en el buen 
de religiosas . realidad trascendente ·para una sentido de la Compañía y en el 

Entre ellos figuraban los pe- Isla hermana. Tan sólo de alen- apoyó de los poderes públicos. 
queños Jean Charles V Charles tadora promesa para nosotros. Dos correos semanales son in
Roger Lebano, de nac~onalidad Algo es algo. .. suficientes a tc,das luces. Dejan 
francesa, quienes durante más Por áicha prensa nos entera- un bache demasiado ancho en
de seis mese~ hall sido alum-¡ ~os de un nuevo servicio marí, lre sí. Cuatro días, cuando no 
nos del C.oleglO de la Inmacu~ tImo a Lanzarote. Fué inaugu- cinco, son demasiados. 
lada, regIdo por hermanas de rado un míércoles desde Las Consideramos pues, que la 
la Caridad. Palmas. Un servicio, al parecer empresa, no tardará en montar 

,Con este motivo los niños' a carg0 del buqu~ reserva . Pa: ese necesario servicio apre
franceses han re-:;ibido muchas ra el caso es lo mismo. Va ves- miante, que, no se hará esperar 
felicitaciones, pues tanto ellos tido con el ropaje de la reali- y con beneficio nlUtuo. Sobre 
como sus padres cuentan en la dad embellecida por una aureo- todo con miras al turismo ya 
ciudad con numerosos afecto~ la ñe consecu encias favorables. los negocios. Sin olvidar el de
y simpatías. t Celebramos el acontecimien- talle de la c.1 rrespondencia que 

llega, y con un lamentable re-

Un perrito perdiguelto de Itaza inglesa viaja en 
avión desde Barcelona a Altltecife 

traso. 
La noticia es buena sin duda 

alguna. ~ea lidad para Lanzaro
te. Promesa para La Palma. 
Nuevo nexo de relación y de 

(on h'onsbordo en tres diferentes opm'otos co~ercio. Ot~o puente tendido I haCIa el exterIOr. 
En el avión correo de Iberia 'sensibles muestras de inquie- Puede que al montarse ese 

ha viajado desde Barcelont'l a Itud, profiriendo lasfimeros aulli- · neCEsario servicio se tenga un 
Arrecife, vía Madrid y Lai Pal- dos, hasta que fue definitiva- poco más de prisa . Algo que 
.'llas, un precioso perrito perdí- mente .liberade> por su dueño. revista ritmo de actividad ilusio 
guero de dos mes~s de edad- Ya en la calle, desentumeció nada . 
de raza .Pointero, inglesa - sus músculos, dirigIéndose in. Ahora el tiempo se desliza 
que hit adquirido en la ciudad medíatamente al cajón que le parsimonioso, redondeado. Sin 
condal, por 7 O O pesetas, e I sirvió de «cárcel volante> em- aristas ni quiebros buscos. Na
Maestro Nacional y miembro prendiéndola.a dentellada's con da de interé" rompe su empaque 
directivo de la Sociedad de Ca- una de las tablas, como si qui- señorial y flemático. 
zadores de Lanzarote don Do- siese desquitarse del hambre Con otro servicio más,- el 
mingo Fajardo Ortiz. y sed que pasó. apremiante y nec(>sario-, la 

El animalito realizó el viaje Hasta ahor~, su du.¿ño no ha vida adquirirá nuevos perfiles. 
de casi dos días a través de los logrado darle d e comer sino El derrame turístico de la Isla 
«espacios siderales», ubicado algunas cucharaditas de lelhe mayor, se incrementará y, tal 
en una diminuta caja de made- que él mismo le lieva a la bo~ vt ez la fama .merecida de llues
ra cubierta en su fondo por una ca. Tambiér. h a conseguido, r~ gama paIsajística sin paran
e a m a dad e p aja. dispo- aunque con bastante dificultad, g n, se expanda por lejanos 

nl'endo como u' nl'co '""ll',nento de 1 - países. ... que e pequeno perrito suecio- Y 1 h b 
varios trozos de pan y pequeJ ne directamente del ubre d e a a lar de esto. nos ha-
ñas porciones de mantequilla, una cabra. Ante la debilidad Ilamos con el viejo y sediendo 
El l Id puerto. Es imposible sus!raer-

,bit ete) para SH tras a o general . contraída _ por . falta se a su influencia. Más difícil 
costó ?85 pesetas y ~urante la de .apetlto, .e ~ senor FaJardo ignorar que el ~orvenir de La 
trav~Sla no le fue pOSIble beber Orhz ha deCIdIdo suministrarle Palm e t - -n1' · ·<' . t · r . d 
agua: En. la parte superior de vitaminas por vía bucaL Al in- a aq:é1. S al Imamen e 19a o 
la cala fI.guraba, en destaqdos terrogar a don Domingo Fajar- ·Ya . d . ,. d·. f'y d 

t . ' 'ó d b l' V d a qU1flen o per I e 
carac e~es, una IllSCflpCl n que oso re e nombre que pensa- axioma el n . ... . t · ¡ ' . . 

. d~cia: IOjoIIP~rr<~ viyol A p~- ba p.oner al valiente.y sufrido te: no poN:ásaei¡:t~/\l,s~~·~i~i; 
sarde, todo. aqUl lleg? medl() per~lfo. nos contestó: ' Pues .. : prós'pera dmún ... eTtb Ínsuf'en
muerto. Al ser depOSItado en ¿cual ha de ser? Aunque Se6\te No se po'd; p .u .. , . . .. '. l 1 
las oficinas de Iberia de Arre- macho, le llamaré «Laika U. ví~ del prog ::o~~~n~(u:: ; Pec··a 

cife •. el an. im. al, encerrad.o . .. aún I Creo que es el nombre que me~ da·d ca . '·t. l' r , t' · :.ICO. ~ ; ,f.W~'L •• lU: _', t eS t 'k, d""b . 1 d ·· PI a en ec~,a. , y \lo~~m,an; 
en su ,~mu o pu nt t ~ a Jor ecua ra. (Paiila'¡)I¡líiacuártal 
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e RADORES 

lo que el viento no se llevó 
Por Julio Viera 

iCu~n.tos fle.chazQs habrá lanzado Cupido, cuántos! El 
MltOJOglco y plcaro angelito siem pre cflna su punteria, y 
con su Arco de Oro pulsa el amor, eterna Ofrenda de la Vi
da. 

Los nombres de mu?hos enamorados quedaron grabados 
en los troncos de Jos arboles, dentro de silveteados corazo
nes. ~lgunos, c~n el andar del Tiempo y el cambio de las 
E-;taclOnes, subIeron a las copas; otros, has ta el Cielo. 

Nidos de fuego nacieron de cálidos idilios . Bandadas de 
páj1roS cantaron improvi sa das ma rc héJs nupciales. Blancas 
palab :as vistieron de novia ¡omesos bo sques. Muchos frutos 
flor eCieron y muc.l~c:s se secaron. A.rdientes deseos que lIe
garlHl hasta el de :1flo, se apagaron en prom eSB S. Besos que 
¡¡acieron en la PrLn~vera se marchitaroi1 en el Otoño. Apre
tados nudos de serpIe ntes ahogaron tiernos corazones. Ar
boles desnurlos alzaron sus b,r?zos ell cruz pidiendo misHí
cOi9ia ... Suaves columpios qtle en la sombra fresca se me
cieron qued~rón inm óviles. Verdes caminos y pi~adas vere
d ~ s se p ' rdleron en ull a noche sin estreli as ... Hoj as de la 
Vida que el t0rbellino de polvo arrastró bruscamente. Pero 
las raices que quedaron firmes en tierra du ra fue Jo que el 
viento no se llevó. 

y flo rece otra nueva Primavera. Llena de nu evas Prome

Sincera felicitación 
Por Aurelioflo Montero Gobarrón 

Una obra es el resultado de I inquietudes ártísticas de Lan
todo un queh.acer, de un pro ce· ! zarote s~r~n atendidas a través 
so constructivo ¿ll que nunca de lél mUSlca, la más hermosa 
faltan tropiezos y dificultades.! manifestación del Arte. 
Y. es por esto, que cuando aplau ¡ Hací3se incOmpl'f'nsib1e, có
dimos a la obra, ya concluida, I mo Lanzarote, que ha (1.0 do va

I !o ~acemos pens.a?do e n las i lore? a la pintura a la 1 oesía, a 
! Ilusiones q~e la hicieron nacer, Ila !Iteratura"., habia 0'2 ~drir l' en los obsta culos que la entor-¡ reslgnadarnente la (SI f 1' (ia de 

pecieron durante su desarrollo,! un Centro dedicado (j ¡a ense
y en las esperanzas que la _lle- i ñan za de la MúsiCc!; corro 5-) el 

¡ naron ~e fe como campanera i hecho de ser nU¡:;:,: ' 3 geogra-
[~ecesarIa para alcanzar su me-I' fía insular volcánica y aparen-
ta. temente estéril, sirviera de mo-

Una ob ra, pues, no es andar I tivo para re"tar derechos a '>11S 

por caminos fáciles. Muy aIj naturales a todo 10 que lleve al 
contrario. Es marchar por el \ esparcimiento del espÍl'itu. 

I camino reservado a lo s más ¡ Las dificultades a salvar \ion 
i constantes, a los de esp íritu ?b-l muchas. Cierto, Pero no olvi
~ negado, a los valientes, en una I d~mos que son las dificultades 

sas y nU evas Pasiones ... 

I~ palabra. Ilas que precisamente elevan el 
• Ante la obra que nace, hare-, verdadero valor de foda obre. 
! mos por m¿di r sus posibilida-! y de seguro que no ha ele fal
í des frente al medio amblen 't¿ I tar el apoyo desinteresado del 
, que la recibe; pero con optimis-¡ buen lanzaroteño. 

Bélgica, abril de 1958 1 mo .. Si endo en su pro(;eso for- Cabe desear, pues, que la ini-
___ ~_~~_~~~_~ ~ ___ ,~ ______ __.: matlvo cuando debemos pres- ciativa de nuestro Ayuntamien-

Colegio,. Academ ia 
San Cario. 

!Ifél'ez Cobrero Javio, 6 Teléfono, 142 

Ingl'eso -Bachille,+oto 

Coñac "CABALLERO" ! 
¡Caltallero ••• qué coñac! 

BODEGAS: LUIS (ABALlERO Puerto de Santo moría 

IBERIA Líneas Aéreas de España, H. I 
.. Ah.:>ra pue~e .uti1i~ar los servicios dominicales para su 

vlaJe.Vuelos d.lanos:Jncluso domingos, con el rf'sto de las 
Islas. Enlacesmll)edlatG~ con cualquier punto de Hi Penín
sula. DIspc;:>nibilidádqe plazásen todos Jos vuelos. Consulte 
en nuestras oficinas; en General Franco 10, el nuevo g(ste
ma de VENTA A PLAZOS de billetes para pagar hasta en 
20 m,~ ses. 

Ut~l,ice)a vta, aerea para, sus envíos de mercancías a 
cualqtllel: lugar.del m~ndo. 

. Visít~~os ' y"ie" ~t~'Ilde·~~mos gustosamente en todo 10 re· 
laclOnado con s¡f p'róximo, .ví,~e_ 

Oficinas 'el {lehehlrFrÁnco. 10. Telétono, 21 
A1'reeHe -de 'Lanzarote 

tar nuestro apoyo sincero con to de creiH una Academia de 
el espíritu saoo de crítica conS'1 Mú,ica en Ar recife no quede 
truchva. en una aspiración irrea liza ble; 
E ~ tas razones sonIa s Que Qlle pronto se haga realidad. 

siempre nos animan a se ña'l a r Pero pletórica de vitalidad ar
Ios aciertos y desaciertos de ti sJiC3 que la asegure larga y 
nuestras autoridades municipa- próspera existencia. 
les. La s mismas razones que Mas, por hoy, vaya nuestra 
1103 impulsan (1 felicitar él TIues-! sincera felicitación. 
!ras autoridades locales por la ',' ArrecHe, mayo de 1958 
Ingente labor que están reali 
zando para ei en gra ndeCilllien-¡·:"'· --- - ..... 
to de Arrecife, y, particular· O (RUSH 
mente hoy, por la feliz iniciati- I+ange 
va por parte de nuestro Exce-
lentísimo Ayuntamiento a fin de flaborado con jugo de 

t ., 1 naranja. fresca •. 
que nues ra capl a cuente prOl1 PIDALO fN TODOS LOS BARlS 
to con su Acad emia y Banda 
de Música. 

Tal buena nu eva n0S llena I '6 d I ~ 
Je .c.mtento. Nos fel icit amos all mpl·enta ua aupe 
too Porque es una de !as for- . Teléfono, 156 feltcltar a nuestro Ayuntamien-j 

mas en que las vocacIOnes e -------------------
MATERIALES DE CONSTRUCCION 

Hijo. de Diego Betancort, S. A. 
Con.tamos con existencia perman ente de viguetas Castilla, 

bovedillas y bloques de hormigón vibrado para toda clase 
de construccion~s. 

. Para informes d~rigírse a su Agente en ésta:,Enric[tJe Díaz " 
Bethencourt - Plaza de las Palmas, 1 - Teléfono, 165 

AR~ECIFE 

(Un ¡ca «Dj..GONZiL¡ZIt\¡D I N A» " 
CIDÍJGlft :G;IiN~RAL. ~Y. ' PARTOS 

I __ :om;"_ . ..... "~' ' .... Í!MIi-.,""""'-~ 

~""í .. ~ .. á .... , 11 A!!.éClf .• d"tct_ ... ,,1 
~ >,~~ ~ _", '" . - , J 

~rl ·IPP'D~~ - , 
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Italia, principaL. 
(Viene de primera página) 

CARTELERA 
ria. En ellas se hall ~iscuti~o. el H E S 
los problemas de la IndustrIa, 

los de I~ producción; ~e ~an «AllANTIDA» 
tratado diversos temas teCnICOS 
y cuestiones ci~ntificas; final
mente, han sido- propuestas 
conclusiones que han de ele
varse a la consideración guber
namental. 

PANTALLA t>ANORAMICA 
Martes, 7'30 y 10'15 
Estreno de la gran superproducción 

HOMBRE O DEMON 10 
TECHNICOLOR 

por Sofía Loren, Anthony Quinn y 
Ante la imposibilidad de dar Henri Vida!. Un hombre que se ase-

una referencia de 10 tratado en mejaba al mismo diablo .. Una mujer 
las Jornadas, sólo destacare- cuya belleza incomparable hada ver-

d t . 'f' ter sangre inocente. Duelos, batallas, 
mas os pun os cuya slgnl lea- destrucción, incendios Un reparto ex. 
ción para el futuro ha de ser cepcional para una gran pelkula 
m uy concreta. (A utorizada mayores) 

.Jueves, 7,30 y 10'15 
Es el primero la pérdida par- Un drama que anidaba en el corazón 

cial, en medio de una ex pan- de una madre, joven y bella, recha-
sión de las ~xportaciones con- zada por su propia hija 

serveras, de nuestros clientes PIEDAD PARA H (AIDO 
compradores de tomate. Ha si- por Antanella Lualdi y Amadeo Naz
do debida, en parte, a la falta zarÍ. La protagonista de "Perdón a
de uniformidad y condiciones me. y «No hay amor lIlás grande. en 
d e las variedades cultivadas su más formidabJe interpretación. Sin 
Para el enlatado, a la falta de culpa, sacrificó su honor '1 su felici

dad por salvar a su marido que la 
normalización del producto pre creía infiel 
parado y a la competencia de I (AutoJizada mayores) 
los fabricantes extranjeros so- Sábado, a las 10'15 
bre todo- de los italianos. Ex- Un afio de rodaje pala noventa mi-
cIuídos nosotros del 'Mercado nutos de maravillosa proyección 

Camún Europeo, a cuya arga- LOS AMANTES DEl DESIERTO 
Dización pertenece Italia, la lu
cha de nuestras conservas de 
tomate contra las de aquel pais 
se presenta ahora mucho más 
dura, y no quedan otras armas 
que la calidad y precio de la 
conserva. 

Lo. campe'¡n~" ... 
(Viene de' primera página) 

CINEMAS COPE - EASTMANCOLOR 
por Carmen Sevilla y Ricardo Mon
talbán Mil aventuras bajo el impla
cable sol del desierto, donde el peli· 
gro acecha a cada momento y donde 
aquel hombre y aquella mujer iban 

a vi vir su gran historia de amor . 

«DIAl PEREZ:)OdOSIOS públicos) I 
Miércoles, 7'30 y 10'15 I 
La divertida producción I:orteameri-

cana 

SE BUSCA UNA MUJE R 
por George Brent, Virginia Mayo y 
Ann Devorzk Regocijante historia de 
un asesinato sin víctima, o de una 

muerta .' que es muy viva 
(Todos los pÚblicos) 

Exportaciones ... 
(Viene de primerd página) 

en cinco buques. 
La factoría Siderúrgica reci

be también mineral de hierro y 
carbones de hulla de sus minas 
propias d e A sturias, León y 
Galida, verificándose la recep
ciónpor ferrocarril. 

MARTES, 20 DE MAYO DE 1958 

CORREO DE REDACCION 
T eguise y las ~ociedodes de Recreo y Cultura 

Sr. Director del seman'lrio ANTENA. Arrecife de Lanzarote. Muy senor 
mio. Le agradeceria luvieli, a bien inf·ertar el escrito que le adjunlo. Y. 
que la obra que se persigue con él la considero muy beneficiosa para este 
pueb!o. Muy agradecido atentamente fl1lúdale; CORON~ DO (Teguist') 

Hace ya unos me~es inserté en ese simpático semanario un escrito titula
do -Desde Teguise., que, aunque no luvo el resultado apetecido, fue acogi
do con simpatía por unos, ccn indIferencia por otros, pero por nad;e con 
censura. 

Pues bien hoy he vuelto 9 hacerlo para tratar de un h ma qUé creo será 
del agrado de todos. El tema es éste; cNo tenemos Sociedad. Parecerá 
mentira. pero es así. En Teguise no hay Sociedad. No se concibe que en 
pleno siglo XX la muy señoríal e ilustre Villa, un pueblo como el nuestro, 
antigua capital de Lanzarote, centro turístico por excelencia, con sus histó
ricos conver.tos, castillo de Guanapay, pelarío de la princesa leo, e insig
nes hijos de glOlia nacional, no tenga en cambio un mallacal, en donde el 
ciudad<1no pueda dístrfler sus ratos de ocio, leyendo revistas o periódicos. 
escuchando la Radio, etc. Un Centro, t:n fin, en que los vecinos, hablando, 
cambiando impresiones sobre variados temas,creen una unidad sociable co
nocedora del mundo. Hace algún tiempo hubo instaladas en Teguise dos 
Sociedades CJue, por cuestiones que no vienen al caso, fueron disueltas, aun
que esto no quiere decir que en la Vílla se carezca d", unión y buena volun
tad de asoCÍación. Sé de algunos señores que están dispuestos a ser los pri
meros en colaborar para que esta Sociedad se e~tablezca y al mísmo tiem
po están dispuesto~ a aportar lo nece~ario pala Ilt varIo a buen fin,legalmen
te constituída. Animémosnos pues y trabajemos juntos para hacer realidad 
este Centro cultural que tenta falta nos hace en el pueblo. 

Como no va a ser cuestión de avisar uno a uno a cada habitante, aprove
cho la ocasión para decir por medio de ANTENA que el que desee en prin
cipio colaborar en esta fundación, lo haga saber en el bar -Madríd. de Te
guise. Urja vez conocido el ánimo de todos. sería cuestión de resolver des
pués en consecuencia. Repito que los beneficios no son solamente cultura
les y sociales, sino también económico~, ya que esa juventud que los do
mi'ngos marcha a las fiestas de otros pagos, podrían dejar ese dinero en 
la Villa. Pensemos que pequeflos pueblos de la jurisdicción, como son Tal) 
y GUf.tiza. tienen sociedades propias. 

Col?boremos todos en lograr este beneficio para Tegulse, pueblo que por 
su antigüedad e historia está llamado a ser el más engrandecido de la 18ta. 

CIRCULO MERCANTIL 
De interés poro los Transportistas 

Por el ptesente se pone en conocimiento de los seflores transpor
tistas de esta Isla, que estando próximo a iniciarse 10& trabajos de cons 
trucclón del nuevo local social, sito en la. avenida Dr ~afael González, 
se sacan a concurso los transportes de toda clase de mateaíales, para 
que los interesados presenten ofertas én la Secretaria de esta Socie1ad, 
sita en la ralle León y Castillo, 12, donde se darán cuantos detalles so
liciten sobre el particular. 

Arrecife, 20 de mayo <le 19158 
La Directiva 

Hermandad Sindicol Mixta de Lanzarote 
A LOS CULTIVADORES DE TABACO 

De acuerdo con lo previsto en el Decreto de 15 de Julio de 
1955, se pone en conocimiento de los mismos que para quedar 
acogidos a la protección establecida en dicha disposición, debe
rán formular por duplicado las oportunas declaraciones de su
perficie cultivada ya cultivar y de cosecha probable en la presen
te campaña, con arreglo al modelo impreso que se facilitará en 
estas oficinas y que habrá de presentarse en esta Hermandad 
(calle José Malina n.o 15), antes del día TREINTA Y UNO de 
actual. 

Arrecife, 19 de mayo de 1958 

tienen, y para evitar errores 
más graves, estima mOl:! que 
es necesario hacer una revi. 
sión sustancial a lo que has
ta ahora se ha hecho en ma
teria de inmigración. Debe
mos racionar la inmi~ración, 
prefiriéndose especialmente 
aquella mano de obra- por 
ejemplo, agricultores y obre
ros especializados--que real
mente puede absorber el mer 
cad" venezolano de trabajo_ 
Con esto puede lograrse va~ 
rios obj(>tivos a la vez, que 
son: aumentar el activo del 
capital humano venezolano; 
suministrar mano de obra a 
aquellas actividades econó
micas que realmente lo ne
cesiten, } en tercer . lugar, 
asegurar al inmigrante una 
firme y estable prosperidad 
laboral ~. 

¡Señora! ¡Señorita! 
VISITE 

Comentario de ... 
(Viene de segunda página) 

da ... 
Tornamos a expresar la satis

facción más encendida. por la 
implantación de ese servicio ex· 
traordinariocon L,i:mzarofe. En
tre tanto, a la espera contfm
ptamos mimosamente la prome
sa. Refocilándonos al pensar tn 
tse buque del sábado, q u e, 
ptontoarribará"; 

Almacenes LASSO 
y podrá adquirir, dentro de lo más nuevo, su vestido y calzado paro 
lo prólima fiesta: lisos, estampados, broca~os, lunares, nikseda-bitela. 

SIEMPRE AL SERVICIO DEL PUBLICO .. . 
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CEBOLLA «GIGANTE,. OBTE
mOA EN LAnZARon 

Dimen.iones: 19 centíme
tros de díámetro y 11 d. 

espesor -Peso: 2 
kilogram.,s 

Una cebolla -gigante., de 

12.04 kilogramos de peso, 17 
centímetros de diámetro y 11 
d, espesor, ha recogido el 
agricultor de Oüime don 
~arcíal C<lbrera Melián en 
la finca de su propiedad si
tuada en el kilómetro cinco 
de la carretera del sur, frente 
al ae:ropuerto de Guacimeta. 

El voluminoso ejemplar, 
obtenido en tlerréls de eia-I 
ble",ha sído enviada a 
Tenerif~ para ser exhibido en 
una Exposición. 

El señor Cabrera Melián 
ha manifestado que en 1 a 
misma finca ha cosechado 
otros ejemplares de cerca de 
dos kilos. 

OTRAS NOTICIRS DE LA ISLR 

Fiestas conm~moratívas En el Club I CARNH SOCIAL 
e f • ~epo:hvoBI TorreFlav~gda 1 .. 1 I JEFES MILITARES.-Ha re-

on erencla e ,~!,or anca~., ernan .ex- rUJI lo y ,gresado a Las Palmas el gene-
excurJlon a lo. anCiano. del A .. lo I ral ¡de de la lona A.érea de Ca-

El C. D. Torrelavt:'ga. ha celebrado I presentes. en la plaza de León )' Cas- i llil'lZ1S, y P>.frlca OcodentaJ, ,Ex
durantR los p!lsanos dlélS 14. 15. J6, Iillo, finalizado el sinlpátito acto, ! celentl ' lmo SI', don FranCl~co 
17 ~ 1.8 sus tra(]~cíof1ales fiest~s. de I pronunci? unas ,emocit narlas pala-¡ Mata M'irzanedo, 
N!ayo, conm · mor"tlvas de la, edlflca- \ bras alusIvas el Comandantp Mlltar I --A,imísmC' el teniente co-
clón de SIl nuevo local WClal, que, de Lanzaro!p, tenie,',!p coronel don I ' ' . ~ , " 

como se ~ah", ha sido levantarlo con. Andrés Gonzálr·z G?rCi¡l, quien tuvo i rOllel lff.'~ de la GU2rdHI CIvIl 
el,esf~e,zoy s~crifi,cio ele to:los ~uslla deli,cad f.za de .acomprñn en laldor Mall¡Hl~) Santél Ano
dlr~ctJvos, SCClo~, Jugadores y slm-1 E-xcurslón a los anciano-s de Arrecife A USENCIA DE UN DEPOR
patIza,!tes."nuna de loas obra~ más En las noche<\de los refeIioos diasITISTA,--Ha sido destinado a 
auténtlcllmente ctepo:tlvas realtzadllS I se han cel :,brado animadas fi ('~ tas f o- ' 
en t.oda3 la~ é!)oc~s, p_n Canarias, Y. cia,les, amenizadés por el ex ce lente L,a,s Palmas el s3rgrnt,o de AVla-
poslblemE'nte, en Espana. qu~nteto Gu~daILlpe. ,icroo ,elegida I CIOO d~n Ca~mel0 Perez Ra~rl1-

En la rnafiana df'l jueves, día de la ~eIna de,la Socle,df'rlla SEñOrIta ,Ma- rez, qUIen du ' artle muchos ,:nos 
Ascensión del Señor tuvieron lugar, TIa del PIno Martw Mac~Hl~ a qUIen, rr8idió pn nuestra C iJ pi tal 
frent.e a la Socierlad. diversos juegos después de saludar al publIco por los -, 
V piñatas infantiles, En las nrimeras micrófo:oos, le fue impuesta la Banda desempena~do Importa~!,es car-
hora!ldelatarde V utilizándose tres de Honorporel directivo dun Wen- gos deportIvos, espeCIa mente 
autobuses. se realizó la tradiciOnl\11 ces la O N?da, . ' len Fútbol y Boxeo, en los que 
excunión a los ancianos del Asilo, ~on fl.Slsten .?la de _numeroso a.u dl - realizó SifTl1 pre .. una CUi.n.tere-
.~ue recorrieron la Villa de Teguise y tOrJO pronuncIó el vIernes una mte-¡ d f' I b Al d 
San Bartolomé En este último pue- resante conferencia deportiva rl o n sa a y te Icaz ,a or ag' a e~ 
hlo les fue ofrecida a I<'s asilados una Julio Blancas y Ferrrández-TI ujillo. ce rle s u tra ba J a f n pi o II e los 
exhibición de cantos y danzas regio- que versó, prin.c!palmentf>,sobre fú!-,intneses depoltivos de LaTza
nales a cargo de la Agrupación Fol- bol y colombolIha. Fue muy aplaudl- rote le deseamos loda clase de 
klórica de la localidad, a la que asis- do, " , d r n 
tieron numerosos v~dno~, Después En la mañ~na del don;lIngo hubo e:'ltos en su nue vo es Ir.o (' 
se sirvió una espléndida merie!!da a carrera de cmtilS, otorgandosp. pre, Gando_ 

. entre los clubs Torrelavega y Punti-
lla, que finalizó con el triunfo de Jos 

los ancianos consistente en bocadi- mios a los vencedores. Por la tarde 
11011, dulces Y helados, mientrall los del ~ismo día se celebró en el esta
viejecitos confraternizaban con los 1\ dio Insular .un encuentto de fútbol 

:-________________ __ azules por 3i. 

O I • , Lid Ab •• , I Al felicitar a los directivos torrela-

REGRESAN LOS MAGIS
TRADOS - Después de ver y 
fallar distintas causas incoadas 
en los }uzg-adC's de Instrucción 
de Arrecife y Puerto· del Rosa
rio, ha regresado a Lfls Palmas 
una Sección de la Sala de 10 
Criminal de la Audiencia Terri
torial de Las Palmas, presidida 
por el magistrado don Luis 

I 

e eg~clon oca eosteclmlentos y ronsportes veguista~ po.r el éxito alcanzado en 
RelacIón de precios máximos de venta al público en esta ciudad de la organtzanón del e~tas fiestas, agra-

los artículos de consumo que a continuación se expre~an. durante la ·d~cemos a su presl,derlle" dc:n I?c-
Semana comprendida entre los díaE 20 y 27 Mayo mIngo Loren:~o Garcla., la InyllaClÓn 

CARNE DE VACA ~~:~~:. envIó para aSIStenCIa a las 

Puchero 24'00 Ptas, 
Lim pia 42'00 " 
Carne lanar 26'00 .. 
Carne cabría 24'00 ,. 
Carne de cerdo con tocino 30'00 " 
Carne de cerdo sin tocino 32'00 " 
Carne de ceráo limpia 42'00 y 44'00 " 

--------------------Naranjas 10'00 y 11'00 
Limones 10'00 y 11'00 
Manzanas 20'00 y 22'00 
Guayabos 6'00 y 7'00 
Plátanos libres 6'50 

" del Cupo 5'55 
Nísperos 8'00 
Higos 5'00 
Zanahorias E'OO y 10'00 
Calabacines 10'00 y 12'00 
Habichaelas 12'00 y 14'00 
Calabazas 5'00 
Col 3'00 y 3'50 
Coliflor 7'09 
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 3'50 
Boniatos 2'50 
Pdtatas de importación 3'30 
Acelgas (unidad) 0'75 y 1'00 
Lechugas (unidad) 1'50, 2'50 Y 3'00 
Huevos 1'70 
Queso dd pafs 35'00 Y 37'00 
Garbal.1zos del paíl 9'00 Y 10'00 
Garbanzas '12'00 
Judías 13'00 
Cbícharos 8'00 
Lentejas 9'00 y 10'00 
Judías dtcolor . . 11~~O¡ y 12'00 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
u 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ., 
lO 

,1 

" 
'e 
el 

le 

" 
" 
le 

., 
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U 

U d d I C Fiestas Contreras. 
n «90.. o» e u- OTROS VIAJEROS.-De su 

pón P .. o Ciego. en viaje a la Península regresó, .f ocempañado de su señora es· A .... ee. e posa, el abC'gado don José Ma-
El número 56, vendido íntegramen-¡ ría de Paiz. 

te en Arrecife, ha resultado agracia- - También regrf'só de Bar-
do con el primer premio en el sorteo lID d J ' 0'1 C -
del Cupón Pro Ciegos del pasado sá- ?e ona, e r. en uan 1 e 
bado, corC€spondiendo a cada peseta, ludo. 
do~cientas cincuenta' En to~al, por - Hoy hará viaje a Las Pal
veInte cupones, correspondIeron a mas el arquitecto de la Direc
Lanzarote s,oeo pesetas. L a mayor . 'G 1 d C T -
cantidad en junto fue cobrada por clOn e~era, e orreos _y e 
don Leonardo Armas Curbelo, 1.2jO lecomUnlCaCIÓn, don LUIS Oa
pesetas, que llevaba 5 números igua- mir Prieto. 
les. 

Tamhién se han pagado en esta 
Delegación, durante lus pasados dias 
3.000 pesetas en calidad de reinte
gros. Números agraciados en la pa. 
lada semana: lunt's (12) núm, 681, 
martes (13) núm 980; miércoles (14) 
núm. 839; jueves (! 5) {festivo~ vier
nes (16) núm' 4,(5, y sábado (17) núm. 
o5(Í. 

-Hicieron viaje a Oüerti don 
Manuel Jordán Martinón y don 
Manuel Armas Panasco. 

-Después de pasar una lar
ga temporada en Nueva York y 
París, ha llegado, días pasados, 

(PasB a página cuarta) 

BETRnCORT y COLL, S. L. 
".ente. "e la Cia.Tl'a ..... it.PI'án.a 

DEPOSITO DE CARBONES, HIELO Y COMBUSTIBLES 

Arrecif. 4. La •• ar.t. 

HOY MA RTES 
¡E.tre'no excepciona I! 

«Hombre o Demonio» 
Arrecift, 19 de Mayo de 1958 .. ------------------~----------------------------- P •• S.fíaloren y Inth ... , Quinn. EN 1ECHnlCOLOI 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Veinticinco millones de gato. hay La falta de puntualidad española 
en lo. E. E. U. U., e~t .. e salvaje. tratada por la revista de Madrid 5.P. 

y dome.tlco. La poca puntualidad cor.sti· -normal> para citarse con un 
NUEVA YORK -Nuestro ga. ¡ pectiva. "La gente parece tr ner tuy~ en España un problema amigo , Se habla de u as cuan

to, que ya tenía úoce años, mu· 1 mu cha hcilidad para amonto- . naclOna\' Desde el amor hasta tas boras, al final se con creta, 
rió id s eman a pasada, de mane· ¡ nar galos", nos dijo ella. "Unal 10s nl>g ocio s, todo se reciente pero los (lOS amigos no se lIe· 
ra ,que nos .dirigirnos a. 1,':1 pinte maña~a de invierno r ~ c~erdo\ de la f,¿¡~ta de puntualidad dl> ¡. gan a e.~?Onlra ' : uno d,e ellos, 
baJil de la ,CIudad! a la LIga Hu télmbl~n que al Ilega:- aqUl en-) I~s espanoles. En el amor no· el que ,filO. la hora, llego t¡':.rde. 
m1lHl d-c Greenwl ch Vlll age,pa· contre fn>nte a la puerta tres I vlazgos deshechos; en los ne- ¿Que ple nsan los espanoles 
ra recoge.r ur: gatit~, ,La s:ñor e.normes c ~ jas de ias cuales sa.¡ gocios: fortunas que caen. To.! de la puntualidad? Cuando son 
Mdl1c h», ste r, jefe y U 'llCO mle m· 11anlos ma:; at ro nad o re s mall - do por no llegar él las horas , ellos los que esperan, ll1blan 
bro de es L:I h umanita ria Liga, lIidos. Cada una de dichas ca. 1 c.onvenid í'\ s de antemano. ! p~st es . Cuanco son ellos los 
ma ntiene, este oS,ilo pd ea los ga- ¡ jas estaba ll en a hasta, el top e ¿Qué e'\ la P,u~tué'!l!dad? Un,a ~~,e 11acen_ esperar, la im agina
tos y galIto3 del hogar, en la de g ~ los enormes - mas o me· co s tumb r ~ SñntS,ma ae los palo Clan espanl)la se pone en mar· 
O ~¡(}Vd ~ve!'Ída cer.ca de la C~ ·I nos 25 gatos en cada ca ja-y la ses nórdico,s y civilizados, una cha: ,Perdonachico, ,~e me ha 
)Ie 14 E. i co, t ) l o atl~nd e partl. (maYOría de ellos eran ma chos. hora , un tml1 uto y hasta un <;e- i hec ho tarde. El tranVHi que ha 
cu la~m ,~ n t,: coa las contribucio- Hasta. la fecha no sé de dónde gun10 dond ¿ puede pasar todo ¡ tardado u na hora en llegap. O 
nes d\~ lo'i pea tones, que se de- .vin ieron . Lo ú nico que se me' o no ocurre r.ada. ¡ bier.: «¡Víditél, cuánl0 1<: siento: 
tie lH' ,1 í) o1se,var 1:35 tr'lv !:' suras! o curre es que lo s dehieron de I L ' . 1 .' ~~ . fiEl jefe me llamó a última ho· 

~.. , d 1 1 . R "IVlcez Cl1t 10 :;,-, e Ir] orma· E b I J de Jus P' i! !Il0'> a traves e a ven- n'coger er. los muelles pues los I t ' a el t' t . l' d ¡ ra ... • n 3m os casos as pa a-
n . d 1 I ,. ' ¡IV e un uns a ¡ng es es- . b d' 

tan a y :l e poslt a n mone as en él i huques que ~tracan llevan mu- b" E - '. i ras su erian a excul'a para IS-
o \ cn no que en spana se Pler- : f ' b' f I d 

ranura que s e ha h ~ ch o a lal : chQs gatos para controlar las Id . 43000 '11 d " t ¡ raZ Jr u n a a SOl uta (l ta e 
b . E dI ' ' " len m 1. o n es f: p _se a S : t ' d . B ' A O J:::Io. I resto e üloero pro· ¡ ratas '. ~ .1 ., t · 1 í. p;¡n Clan !:l e!. ilsa Dll ose en es-

vi t'ne de la venta de objetos do- ¡ "¿C uántos O'atos cree usted I ~n~J éI,~et ~ «porque ' fSt' espa- : tos e je mplos t .. an corrientes, la 
nad a s [\ la señora Manch estéi'¡·' que hay ero l~s E3tados U ni- 11,.0.e1s It~ :°0 ld1Cdf'tl 1 en e lemE,o.o í. Rev ista SP, den!w de su cam-I (lea~ICla {' a croma-o <;. , - di P l'd d h 
para dicho fin. , do s?". t l ' 1 " rl~f ': h ; j ! pana e a untu a d a , a rea-, I I as p.a 8 Ha . y .a .0... .':m s,c o I~ !i zodo una encuesta sob re tres 

Entre las muchas anecdotas Mu chos, eso es lo ú :lÍco que · publlcadas en In ReVIsta SP, pe rso[]a~ -dos h om bres y una 
q ue la señor." ~anche s t~r recuer I pue do de rírlc. El gobi ern o estío qu~ ha comenzado un.a cam- \ mujer-p ,eguntándole'l la s ho
cla de su vida com~ ~lrectora I ma que hay 25 millo nes, pero p.ana: la de . la ~untua!Jdad. Y I ra s que p:erden por falta de 
fiel caritativo centro.f.~ ll.no, ~ay I yo creo qu e esa cifra es baj a. : 1g'Uf' el tUrIsta l.nglé 'l con sus I puntualidad y su opinion sobre 
u n3 que tiene espeCial lnt ~r es . Desp¡;és de todo, es impGsllbe II!lefables deducclOne~: ! el mismo t;> ma D{' las respues-

"Nu!\c~ po'!.ré olv idar la, \'e z l e ~ tim {lf la cc.oiídad exacta de., .. E n E spA ñ a hay unos doce ¡ tas se deduce 'lile los tres abo
(.n. qU2.una s¿nora ~e lIar,~o pa-/ bldo.a .que los gatos pu ~ dell SO" ml~lone~ de .persollas que tra·! gan por «mas puntualidad '¡por
r0 p::!.dtrm,~ que retnara ,a~gu. ?reVIVlf en estado semI solva- bap111. e.ada una de, eS~l1s per- í qu e la falta de ella es «una ca· 
¡¡r¡ S ~~tos de ,su ca,sa. MI e sp ~: lle. . ., ,(I;~ nas plerdp, p~r !erm1l'lo me-I tá strofe. y «se IOvitarían con la 
:-;0 : ' .!V l d ~?davla, ~S.l 9 '~le . cog lO ¡ ,.y la p~b~aclO!l ~umen té1 de I OJO. UlHl h ~Ha nléln <!: pr.T .falta 1 punt uali dad, Jo s malos humo
la UII'eCClon y se dmglo al apa r-¡ cuatro a CinCO por Cien to a nual'l de pun tualld ad D~Or<l 0. a J~n[l, j res y las COSaS se hadan a tiem
I~ ,.ne nto de la s{'ñora ~?n dos mente", rlií.o 1 a s~ñara, Man· 10 cDal representa. doce mill,o-I pO'. 
oJ'l.:\ para cargar giltos , ches!er. Q l.I lHe decl ' : mas ga·1 11 lOS de horas·frauoJo cí'lda dta. \ oe< _~ ~_ 

"Cuando regresó traía tres tos en las casas. Supongo qu e '1 Como la TPnta I1flcional egpa- I 
giros en la caja V su ~ara esta- .el crecim! ·?nto es menor entre ñola es de 30?000 millones de I MODAS lMar·.lo' I 
h'l blanca como una sabana. En los salv ? J~s". pe ' eta", en nU'11er05 redondo'l, ! 
un apartamen.!o de do~ ha.b it a- ~osotro s pusim~s los n~,evos I resulta ,o1\le fl l divi<1irlo..~ por los I Ofrece a sus dientes de Lanzarote su 
Clones, la senara tenta ciento gatltGS en una cap ventl.ad a , do re :nll.onps de esn;:¡no~f's que I nuevo surtido de ropas para niños •. 
cuatro gato'? Parece que empe-l para que nJ ec.hasen d¿ flI~nos I t rabiljan. por los 365 olas del , . . d t DAMASQUINADOS 
zó cen un par pere cuando la Da· el sistema de ai re acond iciona- año y por las o cho horas nor- i generas e pur. 0, ..' 
reja tenía gatiios, a dícha s~ño·1 do del asilo, dimos las gracias males oe la jornada laboral. el ¡ perfumes, etc., acabados de rectblr de 
ra le daba pena deshacerse de a la señora M'l!1chesteé y nos valor de la hora·frahaio se el{'.\ la Península. 
p.llos , Esto se mantuvo durante fuimo,; a casa . Tal corno h ~ mos va i1 una mediil de 10 ppsefa s PRHI05 DE GAHGA .. fajardo,20 
"arios años hasta que finalmen- dicho má~ arriba, nuestros ni ' I De lo Que se dpduce Qllf' esos I 
te se encontró con quena podía ños creen q1le lo , g .Jlitos son do ce millones (le hOri'I<; tr<lba;o - ERSI~ ANAS 
entrar en el apartamento. maravillosos, pero después d e qu~ se pier rle n ('''Ida rlíél, le P-

"¿Y qué hizo ust~d con todos las anécdotas de la señora Man· cuestan n1 país 120 millones 01> rr 
ellos?", preguntamos a la seño- chester no hemos podido evitar pesetas diarias. es decir. 3.600 ___ J./.._a'/ 
ra .Manchester. el escuchar, con un DOCO de mi1l0ne.s de pesetas mensuales ~ 

"Oh, naturalmente tuvimos temor los maullidos de'ntro de 043000 millones ann;:,les·, 
que emplear el cloroformo con la caja. . El gran humorista Julio Cam-
el1os. No teníamos espacio pa. ba (scrthió hace tiempo un ar-
ra cuidar t1lntos, y además too tículo -El tiempo y el espacio», 
dos es;taban' er:fermos. La seña- relacionado con la faH;:, de pun-
ta no' había podido alimentar- eLI PPER tualidad. La Revista <;P 10 re-
los ni siquiera regularmente. y « . ., ' » prorluce como una de las bases 
se encontraban muy hambrier,- -la literatura-en QU{' se apo-
tos". El refresco que guda má. ya su campaña de la Punfuali-
Lo"s ojos deJa Señ?raManChes-, dad. Camba, en su ,articulo. tra-

ter echaron ona mIrada retros- fa de los apuros de un hombre 

Agente; 
Juan Villalobos Guererro 

León y Castillo, 16 tel_ 82 

Teléfono de ANTENA 
256 
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GALEIIA DE lOS DEP 111:$ 1== 
fUTBOL ~OXEO BALONCESTO 

MIGUEL, jugador número uno 
timo de Funchal 

del Mari. Kid Levy muy s~tisfecho Is posible que el equipo 
de su estancia en 

A.í califica allanzaroteño el periódico ~~Recorci», 
de Li.boa 

Las Palmas del Real Madltid actúe 
Por vía aérea ha regresado de Las 

en Moscú El periódico deportivo -Record., tido perdió la emoción que le carac- Palmas el boxeador de Arrecife Kid 
de Lisboa, dedic'i\ en uno de sus Pd- terizó en el período anterior, pues el Levy, después de celebrar un comba- / 
lados números una plana completa a Marítimo con un delantéro menos t~ con el púgil sordomudo de aquella 
comentar el encuentro para la Copa (Miguel se convirtió en auténtico 'po. CIudad Kld Tano, que le venció por I De fuente oficiosa nos llegó 
de Europa celebrado entre el C. D. licía· de Carlos Duarte) y un deJen, PUK:~tevy nos ruega hagamos pa, la n?~icia del sorteo para las 
Marftimo, de Funchal y el F. C. Porto sor más (Artiles jugó retrasado debi- ten te su agra"ec¡'ml'ento a los fedora, semIfinales de la Copa de Eu-
que LOmo es sabido, finalízó con el do a su lesión) tlicieron posible el tl " 

triunfo de los continentales por 3.1. asedio portista que se esperaha.. tivos provinciales, preparador Carre- ropa de baloncesto. El vencedor 
En el el capítulo «Los Vencidos», Miguel fue el único equipier fun- ta8, ~ afidón d~ aquella isla, por las de la eliminatoria Dynamo-Le· 

en el que se juzga la labor personal chalense interviuvado en las casetas, mulhplesatenclOnes de que fue ob- . b 
de cada hOlílbre, el periÓdico dice y contestó así a las preguntas del pe' jeto en su primera salida deportiva \ gl~, que, c?mo se sa e, en e.t 
~n destacados titulares: -Miguel ju- riodista: -Me gustó mucho el Porto, de la isla. primer partIdo de cuartos de f¡
gador núm. 1 del Marítimo. Todo¡: los qu!.' posee un buen conjunto. Demos- En cuan!o al comb~te, lamenta ha- I Hal venció el equipo ruso por 
otros actuaron por debajo de sus po- tró poseer Ima técnica depurada que berlo per~ldo, pero, dIce, T~tJo es de 93 59, se enfrentará al venced or 
sibilidades •. A referirse concretamen- confIrmó ampliamente la fama d e lo mejorclto que hoy se cotIza en los d 1 r' t . M d 'd R 
te allanzaroteño del U. D. Las Pal- que venía precedido. El Marítimo ¡u- rings del archipiélago, en la catego- e a e lmIna orla ~. rl - o-
mas dice: -El fino interior canario gópor debajo de sus posibilidades y Tía úe Aficionados. ya), que, como tamblen se sa
del Marítimo tiene una rara intuición con alguna falta de suerte, como su- La critica deportiva de la capital be, el resultado fue h1VorabJe a 
para el fútbol con preciosos toques cedió con aquel tiro que estrellé en de la provincia coincid.e toda. en ha- los madrileños por 78·59. El 
de balón y detalles que definen ya el travesaiio.. cer constar la buena ImpresIón que pr'me t'd ' . 
su buena clase. No fue debidamente Hasta aquí lo más saliente de la cau~ó ellanzaroteiio, aunqu~ ~emos-I 1 ~ par lose Jugara e n 
apoyado por sus compafíeros.. información de -Record., de lisbOa, tró no poseer much e) fondo flslce. . Moscu. Estos re~u1tados, sobre 

En otro lugar manifiesta el comen. sobre el jugador ex.lanzarotista Mi'l el papel, hacen suponer que 
tarista: .En el segundo tiempo el par- hue~, a quiel'l desde estas c<;Jlumnas ~ uno de los encuentro~ semifina-

CARNET e.nyla~os nuestra más entusIasta fe- \ I t G d I les los disputarán Real Madrid 
... lICItaCIón. mp.ten a ua a upe y Dynamo. Así, pues, el Madrid 

(Viene de quinta página) ED I eTO Teléfono, 256 ~~g~:d~i~. Moscú y el Dynamo 

el Dr. don Antonio Rodríguez . (De "La Tarde" de Tenerife) 
Pacheco. I 

-Hizo viaje a Las Palmas el EL ALCALDE DE AI~RECI· 
aUXIliar de Telégrafos don Ar •• FE HACE SABER: Se advierte 
drés Pallarés Padilla. a los propietarios de fincas ur-

NATALlCIOS.-Ha dado a banas de este término m.unicí-I 
luz un varón, segundo de sus paJ, deb~n proceder al e'!¡albe I 
hijos, la señora esposa del Ges. Jado y pIntura de aquellas que I 
tor Administrativo de Arrecife, lo necesite(), concediéndose un 1

1 don Francisco Cabrera Matalla- plazo para ello, que finalizará 
na. el 15 de Julio próximo, a partir I 

-Asimismo ha dado a luz de cuya fecha comenzará él con' 
dos varones la señora esposa !eccí~n.arse el Padrón , donde se i 

de don Francisco González Mo- \ InclUlran los que no lo Inyan ¡ 
tao I hecho, para el pago del arbitrio I 

DEFUNCIONES.-A los 40: correspondiente. 
a.ños de edé'!? ha d.ejado de exis- Arrecife a 14 de Mayo de 1958 1 

tlr en esta CIudad doña Esther La persiana 
Rijo y Rijo, de conocida fami- -,~~-~ I 

Ha .de esta capital, persona muy p r: R D I D R que enamora 
estImada l'ntre s u s muchas 1: PROTeJC y CMBeLLece 

amistades de la isla. • _ r::. 
A Sil familia hacemos lIegar . deun reloldesenoroen el 'royec, Llame ala Delegaciónv~en 

el testimonio de nuestra condo- lo calle (oronel Beos. Se ruego su '" po '"' ~ • ~ _ • 

lencía, " . devolución en eslo Redacción por l!S¡. :;) 1""'J,i¡!..IViAs - T nana, 71 - Teléfono núm. 5326 
- Tamblen ha falleCIdo, en ser recuerdo de famil' S rf' A t J V'II I b G L 

Las Palrr.as de Gran Canaria, ' l' d'd I la, e gro I 1- gen e: uan I a o os uerrero, eón y (astillo 16 tel. 82 
a los 75 años de edad, el tenien' caro esp en lomeo e. I ' , 
te Coronel de Artillería don l _ ARRECIFE 

Juan Mora Soto, prestigioso e C· ·11 CUMBRE 
ilustre militar, natural del pue- ··lgol·I·1 OS ('1 » 
blo de Haría, quien, desde' ha- :\ -Anúncie.e en 
ce muchos años, residía en la 
<:apital de la Provincia. • 

A su familia y en especial I 
a ,su señora viuda doña Euge
ma Perdomo e hijo pOlítico don 
Tomás de Paíz García,abogado 
y Procurador de los Tribunales, 
bacemos patente nuestro pésa
me. 

DESTINO SANITARIO.-·Por 
mayor puntuación obtenida han 
sido adjudicados los servicios 
<:ontratados de Tocoginecolo
cía en el Hospital de Lanzaro. 
te, al Dr. don Jesús Nicolás Ló
pez Socas. 

Ofrece un «stock)) de insuperables tipos: 
LUJO, EXTRALUJO, EXTRA CORTO, EXTRALARGO, 

lujo habano, ESPECIAL, especial habano, 
BLANCO y AMARILLO virginio 

TODOS LO fUMAN, PORQUE IS IL MEJOR 
De nuevo ANTONELLA LUALDI en 

"PIEDAD PARA EL CAI-DO"I 
coh AMA DEO nAZZARI 

Se lee en toda la ida 
de Lanzarot~ 

El refre.co que ,uda má. 

-----------------
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:.: COSAS DE LA VIDA 
Cuando emigró a Rmérica, apenas sabía 

leer y escribir 

+.+ + + 

Ahora dona un millón de pe.eta. perro con,trucción 
de un grupo e.color 

MARTES, 20 DE MAYO DE 1958 

'TEMAS INSULARES 

COMUNICACIONES 
(Artículo del·.eñor Fernández Fúster publicodo en la 

((Revi.tc Técnica del Turi.mo») 
«Hoy día, llegar a Lanzarote despertar ~n plazo bíeve para 

desde la Gran Canaria e~ fácil acoger dignamente las corrien-
ORENSE.-Don Manud Ro- ! construcción de un gran grupo, utilizan do d «Dot:glas De3. tes turísticas creCÍentes q ti e 

dríguez Alvarez, de cincuenta y . e:>colar en el que se alberguen de la Iberia, que emplea una cada año la visitan. Ur.a vez el 
ocho años de edad, nacido en el las escuelas de Villanueva y hora so lamente, haciendo esca· turista en ArrHife, visila ia is
pueblo zaragozilro d e Cinco Sin Lor enzo, aldeas i;:Jmediatas la ell Fu e rt ~ ventura. Como tie- la, ge ner;>. 1mentc en dos excur
Villas, por donde sus padres- a la vi lla de Puebla de Trives" ne 26 pl aus, es .ev id ente que siones separada s: la del Norte 
oren<;anos-paSélfon ejerciendo donde vieron la iuz sus proge- li en los mes ef; -punta fxi ~ te un (90 km) y la del SW. (100 km.) 
su oficio ambulante de cordo- nitores. ¡problema de capilcidad. La Para ello dispone de un servi-
neros de cañame a principios apertura de esta vía aé rea, sin cio de taxis (unos 18 en total) 
de siglo, reside desde 1916 en Don Manlle1 Rodríguez maro/emb argo, que se implanTó co· que percibell ti razón de . tres 
Norteamérica, d,lnde ha hecho chó a Noríeaméri ca sin apenas mo servicio bis(manal - lunes pes (' tas elkilómefro. También 
una gran fortuna y se ha con- só ber leer ni escribir. Allí, alter. y jueves--, se amplió p o s t oC. aquí hailamos el problema de 
vertido en preside nte de una de nando con rudos trabajos, es- rioemente a todos los días la- l a s carreteras. En Lanzarote 
las más importantes empresas tn dió y se diplomó en cemercio. borables y se promete un do· pu'eden ll a marse pistas proví. 
de importación y exportación Ta mbién estudió inglés, fran- !Jle vuelo diario, no ha sido sionales abiertas en la toba vol 
de aquel país. Ahora ha guerido cés, italiano y español, en el ajena al desarro !!o del turismo cáni c3 , que consum e de s piada
honrar a los pueblos donde na- que tuvo necesidad de perIec- en Lanzar0te. Pues hasta en- damenie los neumático~. Esto 
cieron sus padres y en los que cio narse. Aunque se ha nacio- tonces, como hoy por vía ma- enca rece los precios e impide 
él pasó buena parte de su infan. nalizado norteamericar.o, no ha rítima, el servicio de los bFlrcos el servicio de autobuses que 
cia, haciendo un donativo de roto nunca sus vínculos con los de Trasmeoilerránea es total- podía impulsar un turism o po
un millón de pesetas para la p3rientes de España. mente deficiente. pular que evita el servici0 de 

Las cebollas y el amor 
Las cebollas no figuran en sábados . Estos son los días más 

los platos que se SIrven a las ca rgados de citas de estas se
colegialas oel Colegio Radcliffe ñodtas. 
(E~tados Unidos) los viernes y 

Barcos de hace medio siglo, taxis. La primera lleva al viaje
que invierten los lunes trece ro hasta 1'1 Balería del Río, que 
horas y medi;:t y los jueve s vein domini1 un colosal acantilado, 
te para recorrer una dista ncia la vecina isla La G:-aciosa. su 
de 120 y 150 millas, respf'.ctiva- pob lado de pescadores y sus 
mente. Su lentitud está herma- también pequeños conos volcá
nada con su falta de confort, nieos---Iejos se divisan los Ro-

P d b d I P I tal como el turista medio de quel', la Montaña Clara y la 
ingüe «negocio~~ es arata o por a o icía hoy f'xigf'. Ello hace que seme. Alegranza· -j se visitan los Ja-

BILBAO.-La P,)!icía ha de
tenido a tres estafadol'es que 
habían monlado u n negocio 
simple y proñuctívo, consisten
te en la rifa deun coche «Seat., 
cuyos núm < ros vendían a diez 
pesetas cada uno. 

Los beneficios, según rezan 
las papeletalio, estaban destina
dos a un supuesto ,Centro de 

Cultura de OrIentación Profe- jante perspectiva desanime a meas del Agua y lo Cuev~ de 
si onal de Hu"rfano& Obreros». todos aquellos viajeros que no los Vt'rdes, en el Mal Pals, y 

emplea r. el avión, birr: por r a- los poblados de Teguise- antí
El dire~tor de esta organiza- zón oe preferencia O por llevar gua capital·- y Haría, donde el 

ción de estafadores es un ma-
leante llamado Juan Maestre mucho eq(Jipaie, m0tocicldas o turista afortunado podrá pro· 
L] h . t 1 d' perros. Pudo haber nn tiemDo bar el maravilloso caldo de las 
t OUS\ 'lq~Je~ s~ ras f o a es- en Q~I' semf'jantes CflSrí3ron'e~ vides lanzarote-ñas. La ruta del 
ab.c~Pl ~ es et arcle ona, c?n sirvieran para el tráfico inter- Sur abre Sil abanico de lavas 

o le o le ~~n lar e d ne~oc~o. insular con psa cnonchalal1ce. negras desde San Bartolomé. 
q~e P?r o VIS o e pro UCla P1l1- I que el' español tiene para los la sorprendente estratificación 
gues Ingresos. servicios públicos. Mas hoy día del Golfo, frente a :In Atlántíco 

eso és inaceptable, I enfurecido, y el contraste de 
EQUIPO TURISTICO DE las salinas de Janubío, Que vie-

(AJA INSULAR DE AHORROS DE GRAN (AnURIA I 
LA ISLA i nen a recordar q u e todavía 

Arrecife, capit?l y cabHera! existe el blanco en Lanzal'ott . 
de las líneas con el exterior, I Más puntos de interés, como l/ll ' 
cuenta r,on un Parador Nacío-I playa de Famara, de varios ki
nal de la Dirección General de lótr.etros de longitud, y esta 
Turismo y oos pensiones de ¡' vez de arena blanca, al sur de 
tercpra.En el resto de la ísla no 1(\ Batería del Rioj ]a excur
havhosteleria de ninguna cla- sión arqueológica a Zonzamas. 
se. El Parador, cuya función tu· donde se hallan luinas indíge
rística es t'xtraordinnria desde !las anteriores al 1400, dejan 
QlIe se inauauró rn 1951, está i recuerdos imborrables del con
siendo ampliado hasta un má ¡junto que es esta 1sla, otra vez 
ximo de 60 plazas, pero es evi-I turístícamente Afortunada». 

Sucur.al 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_ 

denteq u e La nzarote deberá ¡ (continuará) 

~~ALMACENES LASSOIJ 
Comunica a sus ,Iientes y favorecedores que acaba de recibir un espléndido y variado surtido de 

lanos para CABALLEROS, de .gran novedad. Visítenos y le ofreceremos todos los tipos, entre ellos el 

A L 

BAMBAR! 
de gran prestigio por su 

S E R· Y··IC I O 
, . k ! 

alta calidad y fantasía. 

DE L P U· B LI e o 
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