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Nueva amenaza pOI'O la Isla 
La alarmante escasez de corDina y otras especies, que actual

mente se o!:JserDa en los bancos pesqueros a(rocanarios, están 
colocando a nuestra flota insular (de la que viven directamc/lie 
unas tres mil familias e, indirectamente, las tres cuartas partes 
de la población isleña) en una situación en extremo grave y de
licada que, de no rerrledzarse con el incremento de capturas en 
el próximo junio, podria dar Lugar. incluso, a que gran parte de 
dicha flota no se hiciese a la mar en la venidera campaila, po
niendo en· trance de ruina y de muerte a la más saneada v pro
ductiva ftlente de ingresos con que cuenta la isla de Lanzarote, 

Desde hace cinco años, y por razones de orden tecnico que 
desconocemos y que no son del caso citar aquí, la corvina ha 
ido desapareciendo poco a poco-en progresión creciente·-rle sus· 
habituales «criaderos» de la costa de Africa. Esto, lógicamente, 
a través del tiempo, ha ido originando una importante crisis 
económica que a los armadores le ha sido posible ir «capeando» 
hasta el momento, gracias a las medianas captaras efectuadas 
en zafras anteri(}res y a los créditos bancarios y comerciales de 
que han venido disfrutando. Pero ahora-esta es la triste reali
dad-embarcaciones hay que con el producto de la pesca obteni
da durante los cuatro meses que llevan en la mar, apenas han 
podido satisfacer el importe de los víveres consumidos. Consi
deremos lo que en La actualidad cuesta equipar un barco que ha 
de permanecer medio año en las costas africanas (redes, artes. 
cabos, combustibles. alimentos. seguros sociales y otros impues
tos, etc.). Consideremos también el «arrastre» de deudas con
traídas por algunos armadores en pasadas campañas de defi
cientes resultados. Consideremos por último la circunstancia de 
que muchos de estos armadores no pueden disfrutar ahora de 
los créditos bancarios y comerciales a que hicimos referencia, 
cancelados en buena ley por los concesionarios. ante la insegu
ridad de las operaciones crediticias, y LLeguemos, por fin, a la 
clara, limpia y dramática conclusión de que el asunto es bas
tafJ.te más grave y delicado de lo que a primera vista parece. 

Habrá quien objete a nuestros argumentos, ¿y por qué la flo
ta de Lanzarote no deriva su trabajo hacia otras actividades de 
mayor rendimiento económico, tal y como lo hacen centenares 
de buques pesqueros españoLes en la vecina costa de Africa? 
Pues, sencillamente, por su propia condición de inferioridad y 
pobreza. Nuestros barcos, anticuados, renqlleantes - muchos 
movidos a vela-no pueden ni remotamente equipararse' a los 
modernos V bien dotados «bous» y «bacas» espan (}les, que por 
pertenecer a empresas económicamente fuertes pueden permitirse 
e/lujo de equipar/os y acondicionarlos de acuerdo con los más 
modernos V eficaces medios en matería de pesca. Mientras nues
tra flota no se modernice V acondicione debidamente, muy poco 
positivo podra lograr pese a ese considerable "handicap" que 
representa nuestra envidiable y estratégica situación geográfi
ca. Si nuestras empresas fuesen fuertes V nuestros buques aptos 
para otra clase de capturas de mayor rendimiento, ninguna 
región españ(}la podria contribuir tan eficazmente al robusteci
miento de la economia pesquer,l nacional, como Lanzarote. y . 
no son éstas vanas y presuntuosas palabras de simple periotils
tao sino afirmaciones rr:Jtundas y categóricas de un conglomera
co de hombres que viven en el mar V por el maro-técnicos )' prác-

. ticos-los que lo pregonan y lo han pregonado, siempre, a los 
ClIatro vientos. 

(Pasa a página cuarta) 
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Temporada de zar
zuela e.pañola en 

La Habana 
En el teatro MiHty, de. La Ha

ban a , ha di! d o r:omienzo la 
gran temporada lírica de zar· 
zuela espññola, con la reposi~ 
ción de -Los QavilRnes>. obte
niendo forla 1~ ccm pañía un 
gran éxito, fa cual está com
pupsla por artiscas españoles, 
mejiranos y cnhanos, entre los 
que se encuentrat1 el barítono 

CAMPAÑA AHIIGAMBfRf{ISH
CA EN lA PROVINCIA DE 

ZARAGOZR 
Con la colaboración ele 

la autoridad jUdicioi 
ZAH/, GOZA.- El prnidei te cte 

la Auaiel:cia TenilodaJ ce Za ra. 
gOZ¡¡, don Ginés Porra, hacién?o
~e eco de Id campilña d e repr fs ló n 
riel gamberri,rro iniciada por el 
Ayuolamif'1I10 Zilr ¿ g' Z DW, y ~ su 
ruq:;n, h d ( i rig¡rI,' a iodos lo~ )U~· 
CLS qu e depenOén de su hUWH· 

clael una circu'élT con ¡" struccio"t'S 
I.H!ia i'clurlf eré ' ¡zícl lotTi e e II n 
aquel fin. En di cha" in~ttUirir, nes 
se seña!;, que deherán tramit nrs e 
con Id máx:ma rapidez !odns los 
¡·,rncedin,¡' dos judici a! , s ~egIli. 
dos por dpli!os o fall i'S de civili· 
dad cillrl udf>l! <1 , sociai o relir.ioHl, 
y que en los CiFOS d!' reil' cid.epcia 
se enviarán lus onertur' os l'lfm
mes h la jwi.dicd6n e~pecid de 
vog'os y Illilleantes. 

La madre de Romy 
Schneider (Sissi) piensa 

construír un hote I en 
Baleares 

Albrrto AguiJá. el tenor Anto· PALMA DE MALLORCA.
nio Martelo y la tiple Rosina L:1 madre de Romy Schní'ider, 
Toledo. tamb ién artis t A dE' (in;~, que se 

EntrE' las obras Que se rep'e- en::uetlt!'<l en Ibi7a ren ~t1 hija, 
sentarán se eI1CIlPnt'R!': .La tiene <:1 pr(',pú~. itü o\' i¡iVfrtir 
<I1t>J;!ria de l~ htJPrta', ·Molinr.s ci~rto célp it:,¡ ?!i In consiruc
d~ \~if'nto», • La 11') enoil del be- ción de un hotel ell M,dlorca. 
"fj) •• Luisa Fernanda' V otrils Por noticias ¡l'í!tícul¡Hr~, tam
obras muy conocidas del teatro bién se hJ .. ~bído que Romv 
español. Schneion cmp ' z 3r á a fCOU en 

GUIA DEL LECTOR el próximn sr p¡!"nhr( l :/i<: re 
Lr.o créditos de Cclnnizé\(iól', pür !Ieul" en E'p eñ '!. P ,· ;2 e110, el 

Gnito '2) ...' productor CC!árf0 Gor,zalez le 
Tn<:remenfo cid tunsmo 1l1SIl,flr 12: h f'd t· 1 - 'h 
H ,lV, trps rolabof"(Ínnfs i sl.efias: ¡ • a o reCl o un cen . a ? e.e OL o 

Aw"liano Montplo G " harrón, Far\ln-I miiloTies ele pesetiós. El film se 
do Perrlomo y R. R"mírf'z ~antos (3) rodará bajo la dirección de Ra-

~~IJ~E'S(H! PO Lp,r>zarot~ (4) . . Ice] Gil. 
Mnnt~ie de .una estacIón radlOem¡-¡ . _= __ 

SOf'l 1"11 A rTE'c!fe (5) . 
Constru<:ciones f'scolarf's en la Is- A ' • 

la (5) AnUnCle.een 
Buques mercilntps f'n el pUPIlo (j) AnTEnA 

. Fxilode urJa velada literario mu-« » 
,,¡(al (7) 

InterPRante nolilia sLbre lu('ha ca· S I t di· I 
nada (7! e ee en o a a u a 

ANTENA, cadn spmana, ofrece a d L t 
q18 lf'ctorps las rolicias de más pal- e -anzaro e 
l1itilnte fc!ualidad insular. 

En el pasado mes de abril entralton en el Puerto 
de Las Palmas 142 buques, pertenecientes a 

veintiuna diferentes bandeltas 
Se .uministraron 130.538 tonelada. de com(,u.tible. 

líquido. 
El pasado mes ha sido el de lñOS, 5; finlandes~s,_10; cost~· 

más tráfico portuario en lo que rricenses, 1; brasIlenos, 1; SU!· 
va de año. Los buques entra- zos, 2; israelitas, 3; uruguay.os, 
des sumaron 742. ('~)n 2542.042 2; ho!;¡ndeSfS, 32; marroqules, 
toneladas brutas. Se superó el 1; veleros españoles, 13. TOI~l 
tráfico de enero, que hasta aho. general,: 742 buques con 2 mi
ra habia sido el mes de mayor Hones 542.042 toneladas. 
tonelaje~ en algo más de eua· Durante el pasado mes de 
renta y sejs mil toneladas abril, se suministraro!! por las 

A continuación ofrecemos el cinco factorias petroh~eras es· 
resumen del tráfico de abril des tablecidas en el puerto de la 
globado por band~ra¡;: ca pital de nuestra pro.vi~cía 

Buques españoles, 385; in- 140.537 372 toneJ~da.s metrlcas 
gleses, 92; noru~gos, 34; sue- de combustibles ltqUldos. 
cos, 25; alemanes, 41; it~lianos, En ,,1 mismo reriodo fueron 
14; argentinos, 18; daneses, 20; facilitados a buques, cerca de 
belgas, 6; portugueses, 17: fran- doce mil kilos de lubrificantes 
ce~e~, 15; gri~gos. 5; paname- y 2.515 toneladas de carbón. 
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P~RFIL ISUÑO 

Los Cl'éditos de Colonización 
Creernos no existe un solo la brador lanzaroteñ0, por muy 

pobre y modesto que sea, que no hay recibido la ayuda 
fructífera V reconfortante deks llamados <'réditos y auxi
lio"! de Co'lonización Acaso por aquello de que cuando nos 
e nfermamos es cuando "OS damos perfecta cuellta de lo que 
vale la salud, es por lo que tilmbién ahora estarnos palpan
do más de caca los efectos del b tusco corte-quizá pasa. 
jera, pero continuéldo -de eS<ls provídenc.iales ayudas eco
nómicas de qu e venimos di sfrutando desde 1:'] año 1942. 

Lanzarote debe al Inslítnto Nacional de Colonización
modelo de función estatal española-una muy considera
ble parte del gran resurgimiento agrícola que !'up.or.e el ver 
enarenadas a-pleno rendimiento-miles y miles de hectá
reas de terrer:o, antes estériles y baldías. Ñuestra isla, así, 
ha podido contrarrestar en ci~rto modo el tozuno negativí~
mo de esta rebelde naturaleza l1uestra que, por negar. nos 
ha negado también hasta ese elementc tan vital e imprescindi· 
ble para el agricultor-y para el hombre-Que es el agua. 
De esta forma, mal Que bien, hemos podido <ir tirando. 
hasta la aparición de la crnenta sequía d~l pilsado año, que 
desangró y e:;quilmó nuestros camoos, nuestrfl eronomía y 
hasta nuestras gargilntas. en la má~ espanto~a hetacombe 
humana que ha cOl1ocido L::tnzarote en lo Que va de siglo. 

¿Qué otro labrador oe Canarias lleva. ni ha llevado nun
ca, el bajo nivel de vida de este carnp~sino nuestro, sufrido, 
vl\iente, leal y heroico como ninguno? }.Qué otro lahr::.rior 
d~ Canarias ha tenido que recorrpr A pie hastA once kiló. 
metros para poder calmar la sed r1~ sus nequeños hijos? 
¿Q Jé otro labrador ele Cftna!'Ía~ se ha visto en el duro tri'ln· 
c ,~ de vu morir ante sus ojos, fle hélmbre y s('d. a sus r"me-
110s, sus asnos y "'l~ cabra'!? ~QJé otro labrador de Ci'ln(l
rías entierra un ~ño y otro año su dinero y sn vida pn el ti
tánico batallar en un eterno sol i'I sol, para luego jllgárselo 
todo al cara o cruz de la lluvia? }.Puerfe pedirse. h'lrnam'!
mente, mayor renunciación, heroicidad y sacrificio? Por 1>"0 

creemos, sinceramente, Que ni los huracanes rie Tf'!nf'rife, 
ni las erupciones de L:J Palma, ni la escasez de Ill1via en I Orar. Canaria-hechos al fin y al rabo event'lales y eSDorárli
cos-pueden paranllcnarse con estA tr~qedia nuestra, tprri
ble, si:encíosa y eterna, de la f1egélción de la nafllr¡¡'eza 
Ellos han perdido una pequeña parte de su riqueza Nos-

~ otros hemos ganade una gran oarte en nu~stra nohrez(l. 
Ellos, grandes propietarios de feraces tiprras, podrán re· 
sarcirse pronto. Nosotros, sin pozos, sin dif.1ero y sin rI!!ll', 

hemos de esperarlo todo de la ben volencia del cielo. Nues-
tros campo'), nuestras tierras, nuestros hombres, puP~, no 
tienen otra tabla de salvación que los beneficiosos créditos 
de Colonización. Y el retraso en el libramiento de estos cré
ditos-ya concedidos por el Instituto-están conduciéndo
nos, irrei11isíblemenle,a una situación en extremo dramática 
y desesperada. Los pequeños caoitales de nuestros labra
dores están enterrados en sus fincaq. Numerosás tierras, 
enarenadas a medias, no producen. La propiedad rú<:tica 
pierde día a día "'u valor. Todos Quieren vender. Nadie quie
re comprar. Los Blncos, ante tales perspectivas, cierran sus 
puertas crediticias a piedra y barro. Los transportistas, can
sados de no cobrar, cancelan también liUS créditos. Los 
obreros campesinos-muy a pesar suyo-al no encontrar 
trabajo, se ven en la necesidad de emigrar a otras islas y 
otros paises El comercio está paralizado. La isla toda se 
revuelve, impotente. ante tanta Adversidad. 

y sin embargo. pese a todo, ahí están eSOS miles de to
neladas de cebollas, tomates, guisantes, patatas y boniatos 
que. aunque vendidos a irrisorios precios. vienen pregtman- . 
do a los cuatro vientos 10 mueRO que podría ser Lanzarote 

(Pasa 11 r.uarta página) 
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I Cerca de cinco mil turistas visitaron 
Lanzarote en 1956 

En su mayoría, franceses, escandiQavos, ingleses y americanos 
(Por primera vez en nuestros 

estudios de zonas ttlristicas po· 
demos hablar, no con cálculos 
previos, sino con datos ciertos 
de estadísticas-, de estancias de 
turi&mo. El número ~Iobal d~ 
turistas puede, en ocasiones, 
dilr una idea aproximada de la 
receptividad y del impacto eco· 
nómico del turismo pn un nú· 
cleo receptor, pero el de estan· 
tan cías es mucho más conve
niente y eXélcto. Si dos núcleos, 
A y B, rec:ben en un año un 
mismo número de viajeros, po· 
dría suponerse que SOIl equiva
lentes;pero si en el I1ÚC1pO A per
manecer. cada uno diez días y 
en el B ~01amente cinco, es cla
ro que el primero tiene doble 
turismo que el se~undo. En Es· 
paña se conocen los datos de 
entrada por frontera, pero no 
se obtienen los de estancia en 
el interior, por 10 cual se care

·ce de un elemento importantí-
simo en la determinación de 
los efectos económicos . Solo· 
mpnte en alg'uni'l j"l(l, y por ~11 
carácter de inC:'Jlaridad precisa
mente, puec'le llevarse psfe ron· 
tro l cua:Jdo concurre!"' otros 
filctores coadyuvantes. Till es 
el Ci'l~o de Lanzarote, que po
s¡>yenrlo en Arrecife un Para· 
ñflr NaCÍr'lnal de la Dirpcción 
G~neral dpl Turi~mo, sirve éste 
de barómetro para una sprip dI' 
observaciones oue permiten pI 
estudio rle1 fenómeno tmístico 
en U'l núcleo de formación . 

E'l p"Ímer IUg'ar, ei registro 
de estancias causadas pn el ci
tade Parador da la siguiente es 
ca la: 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

. 2193 

.2786 

. 2786 
_ 3329 
.4670 

100 
132.2 
132.2 
155,6 
2t8,3 

Fra n ce se s 
Escandinavos 
Ingleses 
U. S. A. 
Alemanes 
Suizos 
Portugueses 
Hispanoamericanos 
Otros países 

47 0/0 
l6,2 » 

13 » 

8,5 » 

7 » 

5,5 » 

0,7 » 

0,6 » 

1,5 • 
100,-- » 

Hay que tener en cuenta que 
si bien destaca [<'rancia como 
productoi de casi la mitad del 
turismo extranjero en Lanzara
te, siguiendo en la lista los es
canrlinavos e ingll:'se!', con casi 
un 30 por 100. la isla recibe 
una corriente todavía débil y 
que al aumentar ésta los por
centa1es pueden variar en pro
por ción insospechada. 

Aun con todo, se pone de 
manifi!'stú la vitalidad viajera 
de Francia, como hemos tenido 
OCé1sión de ver a través ele los 
estudios publicados en Grana
da, Santander, Córdoba, León 
y Salamar.ca •. 

(De "Revisto Teenico del Turismo") 

I ROGRTlVAS En ARRECI
fE Y TlNRJO EN RELRCIOn 

1 CON LA CRISIS PESQUERA 

En la pa<ada semana h'l comenza
do a c¡,lebrlllse en la iglesia parro
quial de San Oi.nés un solemne nove
nario en h lOor de la Virgen del Caro 
men, en el que se h?rán rogativas 
",ncaminadas a que aumenten las cap 
turas pe~qlle·ras de nuestra flota, ya 
que la esca~pz de las mismas estáD 
oJiginanefo una gran c'¡sis económl ' 
ca que podlÍa rppercutir muy desf.
vorab:fmente entre las trn mil fam'
lia~ lanzHohñ s que viven a tUS ex· 
pensas También se proyecta la cele
bración efe una solemne procesión ... 

que prueba que tomanno el pri. r\tima de la Sagrada Imagen, a cuyo 
mer año como blse 100 el tu- objetnyahasidosolicitadoel correl-
. I . I h t . d' l' I pondied ~ perrr.i o El aCUH 10 Dara.1 

rIsmo en a IS a a em o e ¡n- realizdción efe lstaR rogativas ha sido 
cremento en la tercera colum· adoptado por la Gremial de Arma
na. En un quinquenio, por tan- dores de Lallzatolp, quil'n lo ha he
to se ha d u plica d o ha Igada- cho saber a la auloridaef eclesiástica 

por medio de su abogc.do asesor. Ao-
mente. tos análoqos se verificarán también 

La composición del turismo ante la Virgen de los Dolores, en el 
en Lanzarote se deriva de los pueblo de Tinajo 
mismos datos, según este des-
glose: 
Turismo español 
Turismo extranjero 

2430 52% 
2240 48% 

1000 ío 
El turism.o extranjero viene 

por nacionalidades, con arre
gh> al siguiente cuadro: 

El refresco que suda má. 
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RAD~ORES 

" ¡ 
i LA mODA 
I 

Por R. RAMIREZ SRNTOS I 
Llegó la moda de la falda ¡ y lá Iglesia - madre- de equivo· i 

Visión de Lanzarote 
Por FACUNDO PERDOMO 

corta. El reyecillo af<minado~cación d~ cieg? tozudo, la mo- Comparada con el mar que la baña, la i~la de Lanzarote 
41ue en la ciudad del Sena, en-ida, d~_tendencla natural de fe- j es una minúscl¡la peña. L::lnzMote vista en el mapa pare
!re en(!guas almidonadas, per'l n.lirelaatl~ .se trans.forma en va· ~ ce un trozo de corteza de árb DI milenario flotando a la 
1ames caros, ranciedad de ele' , n ante de Jlbertwél¡e. Teng i!nlOs ! deriva. Se asemeja también a la piel de un animal cu a !quie
canda protocoli1ria y frivolida- l en cu enta q ue de8~ e la llora y l· ra teIa dida como remiendo del inmenso azul. La isla de Lan-
4ts ingeniosas que ocultan sen- momento en q ;~ ~ el ¡eatr~, el ~I' ¡ zarote halla semeja ¡ za en muchas cosas. 
timientos tan fisiológicos como ne y, en gen era !, todo II po . de ~ Sira embargo, es única es ta Isla. Uoica, por su invariabíe 
los del último y más vul ga r de acto de diversión o de relaCión ¡ vie n to; única, por sus tn 3r!! OS de lava. Es m UI'st ra y mnc¡¡ n
.os ropavejero s, dio la ord <:> n. se truec:a '2 TI mar!if e std~ilJnes f¡ cíe el l s u iabor a r del ca mpo. E~ hermosa por su a rdi e nte sol 
Sentado en su cómodo buta-, de inmoralidad, no pod¿mos y es ardiente pOI' su ardiente seno. . , 
(ón, con el celi'O L:naónico d e , p" dir que la moda, p'-H tocar Desde-tiem po impreciw c ¡.; f¿ aq:.JÍ Lanza~ote emer~len~~ 
~rgénti c o brillo en la mano, se-I de cerca a jos s eni idos, vp.nga de 103 abi s mos del O ;-éa no. Desd e muy antiguo se GI SCU! !O 

ñala a una mode lo de belleza i recubierta d.: pureza. COllcre- su origen. Pií oio el Viejo, ese gran naturalista he lénico, 1:'1 
~scultural y diCe: ' Asi será. Así ! ta mente, a 1.1 presente 110 tene- fi losdo Platón y muchos sabio s más, en la p rosa yel verso, 
<juiero que seéP. Y la orden co-! mos n ada que cr it ic?r!e, p<? ro ensa lza ro n a La nzaro te e'1 unión de sus hermanas: I~las 
ree veloz por Jo :; Campos EH - ¡ en nombre de no acerlUn10s a Purp ui'ir. a ~, Atl ánti da s , de las Frutas Je Oro, Man sión de 
;;:oos. Ei Sena se hinch d de sa- 11 d i~C j , (lijé principio, y cUyús de- 1 J • 
~" os us :os ... . ~ . 
tisfac ción y el aire que r audo i t,3!le s c i!~;.;uas t a!lci ;i S y formas Sí, es v .'!rd:1d , esta Isla tiene pla yas de 01'O, de fll11SlmO 
.1travi esa el m c: t 21 li co ~squ e! e t c; no no s a t"eV2m ~:H a CX ;JOflel' polvo dO ¡'.~rlo . a t i á~ticas. con la s élgtlP-S que la bañan, La 
de la torre Ei!f~ ¡ , tiene inflec- ! por resulta r de masia do crudo y vid. qu e es ve rde y ¡.H l' cl pada con sarmie ntos largos que .be-
ciones de l mandato. Y d e allí, ', raltos de . odgin álid a d (ya que S ,l ¡¡ lél neg ra <l re lla , e ~h 3 frut o ;; dorados cuyo ci:l ldo es \'ll10 

:alt a f:\ Ro ma, y de LOQdr.es ile./tüd.OS los U? il_O cel: ) : ~O:i arries- ue l má-; p,¡ro so i. Su ge rlt c es amable, nob le. hos ~it a laria .Y 
ga a NUi;'V d York y 20 el "PiI - g 1 m ~;) a op! ,};¡ r qu~ v ~ que . la enti ? t! c1 c (L: ro.zÓ r: . S us co s tu mbre s s é: nt as . Su VIda senC!-
rilguay de f.l egO» re",:o lu cio néJ I ma da d ,~ ¡a fal,d a co rta "e 1m- Ha. 
a las elegante s que baJO p,3me- p nne y, co mo ~ ea, que el. con- LílOzarde es Ic:.mbién nido de naves En Puedo de Naos 
las de paja guarden la herm o - ! traste ent re I ~ ld,l'gfl Y la pr¿- se veo mucho s mástiles señaióndo al cielo . En su ribera rE:-
sura d e S:.JS ojos de mu ía !a. Y ¡ s ~ rl ( e es J e ú 'J nae su:g'en los d <, s. Y velas lati'1as hinchadas de esper,)fiZd presagian odio. 
en Bombay y Tl)kio, escam JS de I hechos p e ¡ig r o ~ os ~ puesto que ¡: se :; de sus marineros. 
an cest ral y primitiva f o r m a, . a e s ! ~ c ir cuilstarl CI3 ha y que ¡' Lanzar ote ES má s que nad a CUi~a de lu ch ad ore s S e lucha 
caen bJ jo L:: H'órdene s iiTIP el uo./1a ña di r Id. (~ e que. si fin t ll.ño, el l en la du r'a tie rra para haliar el fruto que le provea ~\J sub. j 
);as-y dl lírica poesLl empapa. vi en to, o SI se ql1ler ." , la ]ugue- shten ciJ. Se lu!,~ h) en el mor con las grandes olas, el tierl' l' 
<.ia -que da Pdiís. to na bri sa, burla bur lando c a~- po y !a ~ penas. Se iucha para vivir. No se vive para luchar. 

El eterno f t' m ,~nino L3 dcH-1 S¡; bd S I.1 :; (: str agos, ah ori1.ob l l- E '1 L';I nzarote también hay flores: c!avel f s, rosas. Hay I 
~adeza de pé talo,; d~ fosa d e !g :l n las pe rs onas, con solo la amapolas en ~ús campos, y S IlS campos a veces se visten de l 
las hijas de EVd. L, feminddad ¡más suli: de las perturb a ciones fiest a en la PiÍnJjvaa, También ti pne LanzElro!e cielo, azul ! 
que la naturaleza,plena de ener.¡ del gas eoso elemento, a pl'e . casi Sielllprf', con copos de nubes qUf pasan fugaces y r¡ue a 
gías, les dio; y Es llt :; r, j il c1it, sencifH situa.cio nes enreV r S3- a veces muy qU ietas miran para el su<,lo, se conm'Jeven, y I~ 
l<eb. eca y Sara fuero :1 coquet as'l' das de caprichosas. formas y al llorar lo l'Íegan. 
y en baño, d e cien o lorosos delic <l das manifestacIoneS de 1'!- Lan'arote es alegre y triste a la vez Humilde ron el hu-
perfum es herm0s~an con ma ' i guros/) y blar¡co color cubier· milde. Gallarda como española, y. hecha a su suerte. anles ! 
-~es de fraga ncias sus forméiS.! las, de donde, en consecuencia, que pedir llora. I

1 Es natura! 'F1 ? así s ea. El po-! nos vemos en la obligación de San Bartolomé, mayo de 1958 
l~n fuéi!e eútre olores él g raoa-' r;)gi\r a las que un dia serán _~~._~~~"~___ _ _~~ _____ ~ 
bies fecundiza y, en los cam· grande s enire IdS gralide~" pro. 
pos, cuando las energías vita- curen f s catimlH 10 má>: que pue· 
les hacen hervir la sangre. flo dan (~lles!ión só!o de prio ci· 
H'cen toda ciilse de h ermo!'u ' pí os a távicos) esa exposición 
ras y entre perfumes de resina aventurera, y dejando aparte la 
cumple feliz Sil cometido el SH I aveLión qu e nus produce el he· 
(reacio y, el hombre, el perfec· cho de q ue un estire do, rubio y 
to, y a la vez, el más vulgar, enclenque jovenzuflo, en t re 
imita a la naturaleza torpemen- _ perlas, ~eclas y mujeres, mar
le: crea la rr.oda. Los perfumes que con despó:ico atrevimien
delicados, las sedas, la elegan- to la manHa de obrar de aque
da, dan poesí~ pobre a sus !las que viven c"rca de nos
itmodos. Mas hoy, en pleno si- olros, V echando al olvido múi· 
glo XX, cuando el mundo ca- tiples fdcetas de esta cuestión, 
mina a pasos ~gigantados en a cU,al má, cruda. cerramos 
una dirp.cción que los f'xisten- psfe artícu lo sin esperar de nin
cialístas califican (fe evolución, I gún fruto. 
los moralistas de depravación Arrecife, mayo de 1958 

Coñac JlCABALLEROII 
¡Cal»allero ••• . quécoñ ac! 

IODEUS: LUIS CABAllERO 'uerto de Santa Ataría 

Elocuencia de un Festivol 
Por Dureliano Monterro Góbarrón 

El Eentido tan crislia.no que impulsa a la Acción Católica a pr Jveerse 
de medios pHi! obras de caridad, ya tiene, por si ~olo •. liue~ifa .mas caluro' 
saadhesión~ Ello (S ellenguaie más puro del Evangelrr- La m.€)or fo ; made 
predicar la doctrina de Cristo: No ser indiferente a las neceSIdades eSplr!' 
tuales y materLlles del prójimo, y por el contr~rio, prtocuparn~)s por la .SI ' 
tuación espicirual o material de lIuestros semeJades con el meJor prOpóslto 
de pre stal nue~tri'l po~ible a")·uda. .. . 

La doctrina criótiana es p ' ecisamente eso: amor, comprenslOn, .can
dad. Y no otro pued~ ser el lema del cristiano Pues carecer oe e~tas r~que
zas es que estamos necesitados de tOGO, ni ¡¡gradamos a DIOS, nI servImos 
a la Sociedild. 

Todo esto lo enconlramos en el Frstival BenéfICO qlle la Pcd6n Ca· 
tólica de Arrecife celf:bcó el pasado viernes: Su finalidad tiene la belleza 
de un m>:!nsaje evangélico; la inagotable constancia de los soldados de Cris
to. 

y Arrecife no pod:a faltar. No faltó. Una "ez más, el amplio salón del 
teatro-cine cAtlántida. hácese chico para tanto púhlico. El óbolo de cari· 
dad lIénase de agradecimiento. 

Por otra parte, la actuación d~sinteresada de CIJa;:tos .formaron par~ 
te en la velada estuvo acertada y repleta de voluntad, que slempre encon
tró eco en el público, pero sobresaliendo, de una manera magishal. la jo
ven y simpática Maria Elem\ Sánchez. que con dominio técnico y entrega 
espiritual, interprttó al piano partituras de Sehuman y Beelhoven . . . 

y esto es precisamente la otra pltrte que queremos resaltar del Felih. 
' val · Benéfico que nos ocupa. Que también es un mensaje ?el ~rte al que 
Lanzarote debe corresponder_ Hácese ya un acto de conCIenCIa, de amor 
propio. No Ion palabras. Son 108 hechos los que hab:an en su mejcr elo
cuencia. 

Arrecife, maro de 1958 
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SUCESOS EN LANIAROTE 
Sufre graves quemaduras un niño I Hiño accidentado por atropello de 

de 1 meses bicicleta 
Graves quemaduras, en dis

tintas regior:€s del CU€TpO, ha 
sufrido un niño de 7 mes€s de 
edad, al arder las sábanas y 
mantas de la cuna donde pero 
manecía acostado. Cuando su 
hermanita mayor, de 4 años, se 
disponía a alcanzarle una chu
pa, portando en la mano dere
cha un quinqué, éste cayó so
bre la cama, quedando el in
fortunado menor envuelto en 
llamas. Con toda urgencia el 
lesionado fue trasladado a Arre 
cife, recibiendo asistencia mé
dica. 

Perdió un ojo al ser agredida por 
una vecina 

La Sala de lo CrimInal de la 
Audiencia Territorial d e Las 
Palmas ha condenado a la pe . 
na de seis meses y un día cie 
prisión menor, multa de 5.000 
pesetas e indemnización de ]0 
mil. a la vecina de La Tiñosa 
(Lanzarot€) R M. C. que en ju
lio d€: pasado año, y como con
secuencia de una violenta dis

El menor de 10 años de edad 
Antonio Machín ha sufrido frac 
tora de tibie: y ¡leroo é y olras, 
lesiones, f'nla cabaa, al ser 
atropellado por una bicicleta 
cuando circulaba pOI' un cami
no vecinal del pueblo de Mon
taña Blanca. El herido, después 
de recibir las primeras curas, 
ingresó en el Hospital Insular. 

Al inflamársele un mechero se quema 
ambas manOI 

Ha sido asistido de quema· 
duras de segundo grad<" en 
RmDas manos, el vecino de Uga 
Felipe Viñoly, de 7j años, cu
yas lesiones se produjo al in
flamársele un mechero de ga
solina, propagándose el fuego 
a un frasco que contenía una 
porción de este líq~ido, Que, al 
s€r arrojado al suelo, alcanzó 
también a su pspesa , que reci
bíó asimismo quemaduras en 
la pierna dere-::ha. 

Otro niño quemado 

MARTES, 27 DE MAYO DE 1958 

Lo. crédito. de ••• 
(Viene de segunda página) 

el día que en sus fértiles tierra~ se llevase a efecto un plan 
general de enarenados. 

Comprendemos y reconocemos que el Instituto Nacional 
de Colonización Tiene muchas e importantes n€cesidade~ 
que atender a 10 largo y ancho de nuestra geografía Pero 
estamos por asegurar, que nadie como nosotros, tras la pa
sada y cruel -'eQuía, necesita ahora esas créditos tan impe
ri03amente. Y así, como 10 sentimos, con la vista y el cora
ZÓA puestos en esos mile!o1 de fami liar. larzardc ños que he}' 
luchan, sufritja 'i calladamente, entre la vida y la muerte, 10 
hacemos constar. Nos 10 dicta nuestra conciencia de cristia
nos y nuestra condición de españoles. 

GUITO 

Nueva amenaza para ... 
(Viene de prímera página) 

Veamos pites como La fLota lanzaroteña, sin barcos y sin me
dios, está "metida" en un peligrosisimo calleión sin salida. Oia
lá que, con la ayuda de Dios, la pesca se incremente en los pró
ximos días, para, siquiera, despejar ese horizonte de pesimismo 
y negrura que de momento nos amenaza. Porque si asi no ocu
rriese, el incipiente drama podría trocarse en horrible tragedia. 
Meditemos, con serenidad y premura, sobre todo esto. Pen
semos que son muchos l05 mUes de familias lanzaroteñas que 
viven de cara (Jl mary a la pesca, y que un nuevo y rudo golpe 
forjado en el yunque de una crisis que se presiente, veraz y cier
ta, podría ser definitivamente catastrófico para · esta isLa nues
tra que, aunque marinera, sufrida y heroica como ninguna, está 
ya haciendo agua por los cuatro costadas. Y se hundirá, si:z re
medio, si Dios-y los hombres-no lo evitamos. 

cusiór., propinó varios golpes I El niño de 9 años Juan Cáce
de palo a una vecina, uno de l' res Rodrígcez, natural de Fe- Importante laLor en el 
Jos cuales le produjo la pérdida I més, ha recibido Quemaduras . D ••• 
del ojo izquierdo. de carácter grave en el brazo (Viene de sexta página) 

La procesada, de buena con-I daecho por habé¡'sele inflama- rescisió, de alg-unos contratos, ! cumple la segunda anualidad 
ciucta y sin antecedentes pena- do una cocinilla cu a ndo se dis· pero hasta ahora, cuan de se,' de vi(!encia del plan decena} 
les, se confesó reo de las faltas 1I ponía a alimentarla con petró. par;; la renovación . y aumento 

que se le imputaban. . leo. (+ 'TL! ~'TID! i de la Flota, es bien notorio que Ine 11 Ill~ 11 i tdntJ ,, ! <lrm~rne n t (. navie.ro C'JO 
-------- - .. vr==~~~~~~~.~_~ ____ --: • 11 a m u 111 pi! Cid a d de pedI dos a 

B R lOS !ll(!NTINOS JUEVES, 7'30 y 10'30, HTREHO lo s a "l till\?ro~, como éstos con al·. estaul·ante« 11 11 )) Ila ampli ;:ción y mejora de sus S jinsta!aciones y utillaje, han res-I pondido al llamamiento del Go 

VELADAS MUSICALES ¡ ~i:~~O~adiado el e ,~ cuentro 
Orquesta: PADILLA - Vocalista: MARISA ARTILES 
Segunda semana de gran exito.Próximas actuaciones: 

JuEVES, VIERNES, SABADO y DOMINGO. 
APERITIVOS· MERIENDAS - REfRESCOS 

H BAR DE MODA... «Lo. Alicantino.) 
Avenida del Generalí.imo, 4 

-----_._-~---~.~ - --------------

¡ATENCION! 
COCHES « Vauxhalln - Peugeol-Opel 

CAMIONES DIESEL. - Bedford 

Haga su solicitud y lo recibirá de fábrica. Informes, 

FRANCISCO SPINOLA GONZALEZ. Fajardo, 3 

¡ Madrid.Milán 
I Mañana mié rco les, a la s 5 de la tar-

de hora d e ( allil ri as , se jugará en 1:'1 

I esta d io d e Rru~e! a s r1 e ncu ent ro fi· 
,na l OP fútb ol pa ra la Copa de EH~O
! D?, "ntre el club (> ~ D? ñol Hes! Ma drid 
I y e'ita li ano C. D. Milá :l l E ste encuent ro , según ¡as últimas 
not ichs. se rá rad iado p'o r dos lo c llto~ 
res españo1p s des plilzados al efecto 
a la canital b t"' lg-a . 

CUARTOS DE FinAL 
Ej domi,ngo a la noche re efeC!lI:1 

en la Feder;¡ción Nacional de Pútbol 
el sorteo piH<t los cuartos de fmal de 
la Copa del Generalísimo, quedando 
así deci didos los parti dos a celebrt'r : 
LI\S PALMAS·At. oe Bilbao; Valen
ciaRHcelona; R. Jaén·Real Sociedé.o 
y R. Madríd cón el vencedor del en
cuentro Espa ñol· Valladolid, que SI ' 

jug-arq h0y . 
El U. D La~ Palmas hace g estlOné< 

encaminfidas a jugar la primera ron~ 
da en Bilbao, a fin eJe aprovechar as' 

I su estancia en la Península y ahorrar
se un desplazamiento . 

. =-::;;;:~::i:=;;;;:~;:;':;;;::~;:;':~;;;;:~;:;':~;;:~::;'::;;::~;:;':~~;;:~:;':;;;::~::;':~::~;;':~;;:;~;:;'::;;;;:~;:;':Ü::;·;:;':~;;:~:I:;;:::~Ü:ü::~::~ü;;:;,:;,:;;;;;:~;:;,:;:;;:;·;:;,.~;;;;:~;:;,;:=;;::~;:;,:üi:;·;:;':~;;;;:;.;:;':~;;:}~;:i:~~::i:~ 

¡i! LAVA ·OORAS "BRU" ~ ¡~ lA lA. . ... (Con calefactor) ~; 
~ii (Patente norteamericana fal:tricada en E.paña) i~ 
~ -
;~ SE ACABA DE RECIBIR NUEVA REMESA.-¡42 funcionando en Atrecit'e, 4:!! - Lista de compradores empo- l 
~ der de su representante: F . SAENZ INFANTE (f acilidades de pago). Las de mayor g 
;~ v~nla en toda España por su insuperable calidad. . ~ 
::1~'!~·~~!!~~~~~~~~~~."!'~~~~~{!!~~~~(~~~1!~(~~~~~·~1'~~1!~.~~!!~~I!::~(~~~I!~·~~::~~::~'{!!~~I!::.~(2!~~~« •. fu~~«~t'!~~~~'!::.~~!!~~I!::~~~~~~~~~.::«~m-~:.m::«m«::m:;m~ 
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OTRRS NOTICIRS DE LA ISLR 

1I me,rcante «Río Mero)... condujo una Una emisora de la cadena ozul del f.tente de Ju-
partida de cel»olla. y .andía. para ventudes seró inslalada en Arrecife 

Bc:srcelona Importante. mejora. en materia de con.truccione. 
lo, deJCarga 500 tonelada. de cemento el ((A"en~ VI»». eJColare. 

, r Ó X i m a llegado de la motonave «Costa Africano» En breve plazo-h""! rle-iarado pI nupvo grupo dI' dore esruelis a cons 
Gnbf'rnlHlor civil y Jefe Pruvincial truir en Arrecif<" sald'an a concurso 

Pese a sus bajísimos precios de co·· hará operacior,es en la prfseflte se-I riel Movimierto en Ii! prenfa ele La~ _in_:..;m.:.,E'_d_i_l'i_t_?_m_e_n_tE'_, ________ • 

* cebolla de Lallzarote Al embar· VaJenoa, f:(ln un cargamento de qUI· una estacIón rarllOemr~oPI de la ca- CA RTELERA ~lIción, contirúan las expoIlalÍoTes I malla e.' .A~tfne VI., ~ue procede d.e I Palmas -. será m.onta~a en Arrpcife - I 
~e de este bulbo- y tomates-reali· nientos mIl kilos de et mento pa.ra es· I dena azul del Frente de Juventu1f>s . 
• do recientemante por el mercante ta plaza. Los cuatro huquell vt~nen i f\ psle fin, 1'1 Dplegado Nildona l, se. _~_ 
-LaJasia. con deftino a Barcelond, a la ron~jgl111<ión de don Enrique l' fior LÓpf z Caprio, h II ofrecir1f' su •• - CINES 
"n seguido ahora los realizados por D¡~z Belhencotl'!. . apoyo morpl y material. , 
.. -Rosita Solpp, 350 10neladlH, pa· Ante las -pegas- que han venido I F.I nirpctor Gpner?1 rle Ensrfj'lrza iTLH.lTID i 
.el mercado nI' Hamburgo, con frans sU!gifndo (00 le,peno al poco .hue. '1 Primada. selkr Tera Artig-as, ha he- «" "" 11» 
tordo e~ Las Pa;mas, y por .la moto· CO , ~iSP. <?f:i,ble fn la.8 líneas. marl~lm&S cho sab,H al.G,OhP~~ael,or que .Plotará 
llave .Rlo Mero· 'lue el domlOgo caro ordmarlas y.a los .reduCldos cupos de matprfal v mobdlarlo a VaT1a~ es· PANTALLA t!ANORAMICA 
16 en este puerto, en viaje ni recto a que la ('. R. E. P. aSIgna a .Lanzarote,1 cUf>las ele nUPVfl CTP>H ión pn 1>'1 Pro· Martes, 7'30 y 10'15 . 
la capital catalana, una partida, tam- nUl'8t·oS exportadores f's!an optan.do 1 vinci? fnlrf> l(ls que figlrr>'ln rlos en iO rden de d"tención contra Phll. Re
'ién de cebollas. por un tolal do 45'1 por estos c.Ón1 ooos y rápIdos med.lCs Arrpcifp (Manrje) una en Uga y otra gal IDisp3ren a m<ltal! Una peltcula 
Ioneladas, en b"lsfl~ de yute de 25 ki- de transpolte, (on barcos espeClal.¡ fn Tl'hirhf> noliciara dl~tlOta a toclas 
los cada un!', y más OE' mil si'lndías mente aconcliriopado~, que ofrecen 'r2mbién !lizo saher el Director Gp. 't·A CALLE OESnUO' 
con un peso l'Iproximl\do oe sifle A I preciu~ de. fietes nlás vent¡,j(J~Cs '! neral que las obras de subasta del 11 
Olho toneladas.Se e¡pera en estosdíes evitan los lOcómodos, lentos y antr
.. arribada del mercar tI' .Costa Ari. comerciales tran,hÜ'rtos. Esperamos 
cana' que conrlurirá asimismo para que en la zairll. del p'óximo año es· Inauguración de los nuevos 

El la salvó de la Milla eléctrica .. y 
IUHgo la envió a la mUFTtr, Una crea
ción de Anlhony QLlinn, con Farley ti puerto barcelonés otra ::>;l'tldil rlE' Itas líneas lIE'guen a cuajar con el es· 

«lO toneladas de cebollas. También tauJecimiento de servicios regulares. locales de un establecimiento 
Noticia de Lanzarote ,'C·ARNET SOCIAL 

destacada en la prensa LA INSPECTORA DE EN. 
comercial 

'1 SEÑANZA PRIMARIA P Día .. nesados han sido inau~:rr~-
penlnsu ar ..~ .ara dos los "'IPV('~ '0c" les dpl alm<lrén 

desarrollar dIversas actlvlda· ñ~ tpjirlo., nro..,iec'J¡d oe rlO'l Pedro 
Periódicos de Madrid, entre Jos que des r"lacioDlldas con el cargo Ferrer Otiv', .itu"rlo~ pn 1>'1 c.?!le nrin 

recordamos ·Ya. (en primera plana), oficial que desempeña, se en- cinal El e,t~hlerim'ento, que orllna 
.PuLebIVo., .M¡tddr!d"ltclnfob~,:nciones .. cuentra en esta isla la Inspec- rlos n],lnti'TS rip U'1 mr,ryprno edificio 
y - a anguar la· am len en yrr- _ P , " con~tr\1irlo pxnrr'fe<o. ofrece nn ,,~. 
mera plana) de B~rcelonil, pub¡'~~n tora d e Ensenanza .. nm?\HI, pArto <lA RrU<lIr1>'1 Alee:Rncifl. finll"a, 
f>n .~estaca?os caraclerE's h nctlcla I profesora de EducaclOn FIslca. dis!indr'ln V flmn!i!~lrl, rnn dpcor:'lriÓ .. 
fBcllttada dlilSpaSa?os ~or el C()"fes· y licenciada en Medicina, seño.!rlPI rrás puro y armónico estilo fun. 
ponsal de la AgenCIa flfm en Ar~p- • Cá d·d C d C ciO>1al 
dfe, sobre Ii! rehaiR en más de un 50 TIta n 1 a a enas y ampo·1 Nn (ff'f'mrH pxi~f¡r 1''1 torio PI /1 r' 
por dent? de les l~ill\te~ de autobús NAT~LICIOS . - Ha dad,,? a, rhiril'l"flo un lnra; más r,nmplptn y 
a los vecInos de TlnalO. romo canse· luz varan, cualto de sus hIJOS, [1c ~ b~no pn FU género. E : ln rlpmtlp~. 
cuencia dA la ~Tave. cri~is ec~nómi !l la señora esposa de! funciona.1 tra pi gc.~n int('ré~ y 8:RT1,rlP 1>'1 j~vpn 
por que atravleSfl :tlchn r.1l(-h,o. q riel Cahild 1 "u1ar don Do.! gr'f,e' <1"on rle t~nmerrr¡¡n,ps rlf' lirrp-

Nos complare~o~ en.r."ltprar o la.em. rI: . . o TI, . ¡ rife. qnipnps salv"nnn nhs!ác.uln8 P 

presa nuestra fcJ¡crtaclnf! por su eJ' m mlJ1Qo Suarez Lorenzo, de sol· ' inronv?nip¡c!p~ ne t"r'n tiro . v en Drn
p.!~L.LaJt!~ista rasgo srcinl tera J0sd~ Gonzálr:z Cadevall. !onrrinn?Nlo i1 l~ ci"inrl. '.0'1. esos 

-Asi;r;l~mo él d?do a luz un I r;'o.rlprno < v ,~ mpll(). ~'fflhlf' r lmr c> nt(1~ 
varón orímero de sus hijos, do./ u1tIt.n~mf>nle ~?".trUlcios, rango y c¡:· 

Teléfono de ANTENA 

256 
- ' .' tegOTlfl de '''PII?I. na MiHla Ro~a Srhw-3rlz Regue·, 
r;1, espOSR dpl perito industrial 
d01 Miguel Reiana Calvo. lOTfRIA NACIONAl 

Grangpr 
(Aut()rizflela mayores) 

.Jueves, 7,30 y 10'15 
Estreno oe ;8 grón p'0r'uccí6n ir,gle

sa dé' aventur<'!' 

LA BULA MAGGIE 
Dor Paul Do ugl¡lS y Hllhl'rt Grfgg: 

La interesante his'oria de un VIeJO 
harco tripul~do por Ctlatro h?mbre,s. 
Una JellciOEa sátira 111'1 a de Ingento 

e i!]lelés 
(Todos los rúblicos) 

Sábado, a las 10'15 
Un ímprto sionante idilio entre Iros bru 

tales pi'T'.io- e' humnf ¡,S 

ANORfA CHENIER 
TECIINICOLOR y VI"TAVI'ION 

por Antor·e lla Lualci y Réf Vallone. 
l', mores y celos que lien. n I~ émena
za c.on~tant 0 de 1 a gllil!()tl~lI. Dos 
amo' es pn la vi ' (1 re l. np, mUJf r para 
e marlr, h?siiJ ,~\ " . re ('xlir ga en ella 
el aliedo El último grán éXIto de 

!n(o:eli<1 Llwldi 
! .\ utorizada mayores) 

«DIAl PIRfl» 
I Miércoles, 7'30 y 10'15 

I Un film a,.' w ro y v iolento, lacer~nte 
y soh¡er,of{erlor. hrutalmente r{'¡jl 

Stlrt('o 26 rlc mayo de 1958 [L ([ R l O 
!: 1 o 43740 (Granada) I [[ . AMA DE CASA 
,,( 2 o 50707 (M<ldrid) por lsabel.d:: rf)slr~ y José GuardIO-

. - . Ila. FI pánICO descnto crud~\mpnte ,1 
3 ° 4355) (Val/"ncJa) bavés oe las r~i1ccionescleclOcohom 
Premiarlos co" 9 000 pe~etas i b'f-S dfOl hampR Las últimas aterra .. 

La mejor y mas práctica lavadora marca 

Precio Ptas. 2.080'00; páguela en diez cómodos plazos 

GARAN1IZADA • SIN PELIGROS 

Pida una demostración sin compromiso en Ferretería 

ARTURO RAMIREZ 

SO(IEDAD DI (AlADO RES DE LAnZAROTE 
CAMPOS DE ENTRENAMIENTO 

Debidamente allto . izados por la Su perioridad ponemos en conociliJien
lo de nuestros bfiliados que a partir del próximo día primero de junío se 
procederá a la apertura de un campo de entrenamiento para perros poden
';os y hurones sin buzón, Este campo estará compnndido entre los siguien
tu límites: Norte, cruce de la carretera de Moz;¡ga al Peilón; sur,cruce de la 
carretera de Mozaga a Masdache; nacied~, cruce de la carretera San Barto. 
lomé Mozaga y poniente. cruce de la car retera de Masdache al Penón. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Arrecife de LanzarotE',a 26dp- Mayo de 19j8 

EL PRESIDEN1E 

I 37.465- 27995 46.378- 11 350 i doras horas d e cinco ?c!incuentes 
39479 - 22331 38316 - 402611 cercados por el pamco.. ) 

. .. ! fodos los publlcos 
I 26,8íB . 12,343. i Próxima semana: .TANGANICA. y 

(Números tomados por Radio) I .ORGULLO DE RAZA. 

Colegio-Academia 
San Cario. 

Alférez Cabrera Tavío, 6 Teléfono, 142 

Ingl+eso -Bochillel+ofo 

L e a «ANTENA» 
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lOS REPORTAJ~S DE HOY 

El homlu+e que compró 400 doce- ! Importante labor en el incrE. mento de 

nal d~ huevo. para malt.-atar I I,a. Marina Me:~ante española 
CredlttOl· pare ccn.trucclon de 155 nuevo. !,uque,. 

a N IX O N concedido.' en 1957 
El] el primer tdmestr~ de es, cifras refErí ntes al primer tri-

V A YORK ; tad ;Jui1l a bio,erosionadoycaEÍ : t ~ añ ,) LB a stil¡ ,'ror; esp,f¡c] (' s me stre' d\:l c:ño píesagiaD que 
El m :1i trillo dddo al vicepre- I casi le dejan tu erto, S e h c1 tenido bota roil al agua los liUq U ES pe , '1958 se li1antfndlá Pláclica. 

~id e ¡1t,~ de les Est-idos Unid os , l que cambiar dt! !'opa y bañar trol e ro s < DLl ;anf~O» y <Ccmro me nte (J 1 nivel de J anteri or, 
Rob 2r t Nix 0T1 , en Caracas, ha l vctrío s v~ c 'e s para s ,lcudirse e l lla no », frU!HO .eeníZíl1 », «H- a unq1:e dt:eai g a tI concepto dt 
he cho que el D,'e;; i 'l ente E is ell' : mal o :o r de los tom 'l !es, narB.n- g Ue fOS .Sie rra Um bría ' , "S ie ' nuevos er~ca r gos de coutruc. 
h il WU ;;e h3ya e !l fadado ta nto ' j3S y hu evos pCldridos qu e le na de U l' bió :i ', .Herar!a ' y ción porque no es ir'a g otable 
qu e h 1 esLtda a pu ot,) d e poner- I cay er on enci~a, ~ La PtIr~d., má 'l o t ras unid a· n i mu cho meLOS la capacid ad 
~e ed ¿rmo . A últi ma hor<l, cuan ¡ Y ah0ra VIene al g0 nuevo y de s menor Cf , co n unas 21000 ;:¡dqu i5it iva de los arm adores 
do h 'l noti cias d ·.!l iilm undo re , ¡ b.uen o: la PO\ícíl de CaraLas e,s, tonf lélnas de r ~ ' gist , o en t0t ... 1 y ni ia produclo ra de :a i ndustria 
dbimi en to h::1bía n sido dadas a : ta a pu nto de ~aber, por medIO en el !lIh;mo prlÍoco c:c tiempo n a cional . aparte de que la si
cono ce r a todo el orbe, lo s ame-I de los Íl uev os podridos, qldén qued a ron te,minados y em pe· tllaci6n int€l'nacional del mer
rica nos apo:;tilban a qu e e l go '; h3 orgi:l0. i zado lodo d~Ede la Zafen a p r¡:>s !a ¡, servicio los pe- cado d e fle!e3 en tan acenlua. 
bier :ll) d e ncrt zamerica ib a a en ' j Eom bra, Una s e mana a 'n tes de t , o!ero~ «Es co mb rl?ra'> v .Val- da depresión actual modera el 
vial' t r Op 21 S a Ven r ZIJt']a COl', d l Ja l¡ <, gada de Nixon, un indivi · mas ,:: da' . f"ut pro ,<El Sá! aZil f» optim'i smo oBv ino de hace un 
fin d ;~ Clstigar a ¡os vcn ell')!a, i duo encargó en un airna.:én de y a!gu rw s d e menor porte q ue par de b ñ0S y realme nt e no es 
nos p:Htalcom p lrt Gm ieti to . N 'J¡hu;.' vos 400 docen as de éstos / suman s e bre 30000 ton ela da s, demasI ad o alentador el coste 
falt dbd quien a firm aba ql1er{'- ! par~ que se gU~: :1 a ra n en u.n! hkre~ñ s egui r · ei p lOCI' SO y de la co:!struccíón naval, que 
¡¡imientas de p1fa ;aLiístas nor- ¡d epo,ito y Se c]\-' Ja rnn POdll l'l r itmo ele nues tras co ns t rucci o- había subido aquí hasta 19700 
T eam ~t'Ícano 3 pod ía;'] ser iallZ¿¡ - i med ia nte una pu nción her ha !1~~S nav a lf's en compl'ohac ió n p e'Ol(t~s po !' to ne lada de reeís-
dos so?re Mara ca bo para PIro' ¡ con u n a ,.cgu jd " ~i1 I. i ndi,v idu o' l de su f' xtranrc! i nari o i mpul so !,IO bruto f' n los peí r ol e!'os y ct e 
reger lOS pOZ OS d e petro ie O ! q i ¡ ~ q w'nct 400 uo,e"a s d,,; hu e -¡gere ra rlo por I ~ ]~y dE' 12 c e 1.8077 e n los buque s de ca rga 
yanq ui s , los cu ales qued3!Ían ¡ V D S pod ri dos , di jo que lo s ,r,e ce-¡l!1;:¡Y O d l~ 1956, la r-'á ;~ compll' o; seca , rlifere ncía en más pa ra 
ya , para si~mpre ~aJo cont rol ,' s¡to?:I pa ra 11;11 .l~b n!a:o: í,o"de : ta y ~ lHl (i z (\ ~r(! le gisl 3tiv R Pil- é st os ju stificada ~~, r su mayor 
milItar de N,:)\'teamerIca. E" de cultIVOS !J (l Cll ii le " V .: " .t,O IOS ¡ ra f~ l fom('t]ro d ~ !? Manna volu :nen y complejid a d d e o!)ra 
d ¿ sea r, de tod a ~ rr.a np:oa<; , 41~e! q uí mic os y m f~di cos ", ,C OI:l,O 1 ( ~ S I me rca n,te, , es pa ño la, t u te 1 an el,o en re la ción con lo s buques cis
ra les demost!'ac lO nes de energía I pag6 al contado, n (] ,J le clt]o I1d ' I la O!' (' V¡ SlO:l de proollc¡ r n n m ¡ · tero ?. 
no lleguen a su ce,d(>r. !Oa , Pe la dos hO las a~t fs de \le -l l !? ;, de_tonel ada,s de h :lqlli:' 8 en En 1 de !'nero nu es t ras fac-

S i ~l em bargo. Nlxon ha paga I ga l' N Ixon se los! le var011 en 1111 ¡ d! P Z ano~ m erki.nte h con r e , torías 11 i1 va les C(1 n ta ban e o n 
rl,i r:: p .lto d el antiamerj¡;anis - lcan:i~1l y fu ero n rep il r!Íd~J s ,E l\';íón de pré , tBmo s de l Cr t" díto ULa ca : tera d ", p!di dos en fir
m), que soHvilnta l'. 10'3 sud~- indIvIduo parece ser un ltalli'¡ · !N;¡vñl, cubrienclo el orh er.ta !ll P qll~ as cf'lldía J 881.467 to' 
)n~r ' ca n03 por obra y g rJcia de no. Si se le detiene. de las d t' - ! P0r ciento df' l valor ¡rel buque ne lad a:; co~rcsp or:diel11e s a 307 
H U1i6n Soviéti ca Pcrque hay c:araciones de él se sacará to- ' cO"lsfru ido . buques mayo res de ias cIen. 
q le d ejarse de ton te rí as : todo da la t rama, Los r:?sult ¡; óc's h8n sirio po- Los petro: ero s representaban 
,o que sucede es el r~s'll t a do (D ~ "La Tarde") sitivo s y con c!uyndo hast a e l mayo r cO[l1in(!e !l t ~ , con 37 
d¿: traba jo de !o~ ,agEntes co' ._=~ __ a,h?,'a. Les r.xr:rflj Ht é' ~ 0,e pe - u nidad __ s y 475,000 toneloda s, 
Jn uoistas en Arnerica, mu cho s ------.-;-.... ~ fl eJO n de C t c ch 10 N aval 111fo r ~ cu y o co ste de 19 700 p ~ set:l~ 
'.le los cuales son extranjeros MODAS J Al. A It:l..:., I , lTIod01S,nof la Sub s rcretad,a de ¡ tone lad a im r iica más de nueve 
b ien pa~~dos, ,enca rg3dos de I ~'!A t3iv 1· la Manna Ma : an :e e:l senllGo fa- ' míltres cientos millones y da la 
una ·aCClOn agItadora llevada Of l' t d l - t vorable, desde que la ley SP pa uta d e lo que el factor cons-" . , , rece a sus c len es e onLcrOi e su I I ' h f ' I 9"7" . " con eftcaCla. Pero qu!za s e~to s ¡ . ' ._ I p"omu go il sta Inf'S Ge 1 ) .' trucClOn naval slgmf¡ca en fa 
sucesos ab,ran los 0loS de una! n?evo surtido de ropas poro niilOS , aba rcaban 4840CO Los p."l'ml- pcon omía patria. que nf;cesiti! 
vez a los ciegos, a los que no '1 generos de punto, DAMRSQUIHADOS, I S0S de nuevas C'onstrucCIonfS toda esa masa de ton '? )aj~ de 
quieren ver que los tentácu los , perfumes, ek, acabados de recibir de I que el, propio organismo r.ecto r ; tr fiTIs porfe de r:ombustibles Ji-
del comunismo llegan a to dos 1I la Península. I ilDrflbo en 1957 se r.efe~!an al quidns par;¡ la importación dp. 
Jos siti)s y se de,cidan ~ obrar PRECIOS DE GANGR"fo'ordo, 20 1155 buques mé! yor f S (11' elPn to- ! crudos y hoy tiene que recurrir 
con contundenCIa de una vez ¡ J l· Hladas, surn,,, ndo 196 70~. Bo, .. l! f' mpll"o de barcos petroleros 
pa-a siempre. ! taron los astilleros 52 uliloade,s ext ranjeros. 

Mientras tanto, el p o b r e - - _._- I c:on 116272 to ne'l'lrlas y !e rml- E s po )< ible que, como está 
"Bob" Nixon, con sus 46 años .OltOnge (RUSH na ro,n 65 cO,n 9~ 25.1 tonel fldas: ocurriendo en todas las nacio-
de edad. se cura las heridas cau· \. Cilntl?flOeS lamas l~\Ialadas 111 nes marítimas, haya una pausa 
sadas por la!! pedradas de los , Elaborado eon jugo de c a s I nun ca aproxlt~a.d¡¡s e n más o menos duradera en la 
m anl'festantes caraqueños, Pe-I ¡Iluestros fastos mantlmos Y continuidad del encargo de nue 

naranja, fresca. . t b t 1 
rlradas que n.o le han hecho na· l PIDALO fM IODOS LOS BARES I tan o en o M:u!,as C(l~O ,en en- vas construcciones; inclllSO con 
da grav~, pero que le han cor- tradas en serVICIO, las IOdtcadas (Pasa .. vágina cuarta) 

"ALMACENES LASSO" 
Comunica a sus dientes y favorecedores que acaba de recibir un espléndido y variado surtido de 

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

BAM8ARA 
de gran prestigio por su alta calidad y f~ntasía. 

A L S E R' V I C I O DEL PU B L IC O 
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0111: Y DIPORTI:S 
La velada literario musical del viernes El pollo de Arrecife, Guordio 

en el teatro-cine «A tlántida» municipal de lo ciudod 
11 espectáculo fue presenfodo por el obogodo y periodisto 

madrileño Poblo 1. de Irozazábol 

La Corporación Municipal ha 
acordado en su última sesión 
ordinaria otorgar una d e las 
nuevas plazas de Guardia, a 

I Cuatro baxeadore. de la. f 
I PCllma. aduarán el yier-I 
I ne. en el "Díaz Pérez" ~ 

----, 
El próximo viernes, a J as 10'30 de 

la norhe, tendrá lugar una reunión 
boxística, estando a cargo de Tomás 
Santa na y MOlero, de Las Palmas, 
el combate de fonco. En el semifon
do rEaparecná el lar,zarolffio Kid 
LEvy frente a Lin ares. Asimismo 
intervendrán Choroiate, ne Arreci
fe.y Hu~so je Las Palmas. En letal se 
celebrarán 5 ccmhatl:'8. 

fUTBOL nMISTOSO 

La velada literario musical excelsitud de su ancho corazón Heraclio Niz, Pollo de Arrecife. 
celebrada en el cine cAtlánti- de consumada artista, habra sa- La noticia ha producido en la 
da .. de esta ciudad hd comti- bido degustar como nadie aquel isla gran satisfacción, pues los 
tuido un franco y rotundo éxi- apetitoso'llanjar de exquisite- servicios d e Heraclio serán 
lo . No estimamos aconsejable ces espirituales, que ella ha for- aprovechados simultá leamente 
cfrecer el juicio valorativo que jado en el correr ingrárido del en la reorgantzación de la lucha 
DOS mereció el desarrollo de tiempo y de los años con la sao canaria en Lanzarote, teniéndo
los varios números presenta- piencia y virtuosismo que sólo se el propósito de constituir un 
dos, porque ello implÍlaría el es dable en personas de su la- equipo en el que además del 
discernimiento de un rigurosis. lento, su competencia y su sen- Pollo de Arrecife figurcllán tam- Anteayerse celebró f' 1l el estadio 
mo crítico y la c,aptación de síbilidad . Antoñita, e s tamos ·se- bién, próximamente, el Pollo de de esta capitallln en<uent/O de fút-

bol pntre los clubs Torrl'lavega y 
elementos de juicio conceptua. guros, en esa noche de brillos Máguez y otros valores locales Puntilla, que terminó con la victoria 
ti vos, que,lógicamente, no han de amJnecer a la esperanza, y de la cantera que vayan sur- del primero por 2· 1 Los goles blan
de cuadrar en esta clase de es- llena para ella de sugestiones giendo, De esta forma se cum- I cos fueron obra de Justo y Manolo y 

t ' 1 f· I e d de sall' facc·ones 1" l d d l t'·' el del Puntilla de M¡,lo. pec acu os no pro eSlOna es en y re uer o~, ~ ' , l P ¡ran os. eseos e p~es ¡glO-/' ' El gol del triunfo fue marcado mo-
los que a nuestC0 entender Sólo y añoranzas, i~truvertida en el so deportista lan,ar~)teno y los mentos antes de fin¡;Jjzar El parO-
(jebe imperar el mérito de con· incor:gruente mundo d e s u s de toda la afición de la Isla. do. 
junto. independie nte.mente del pens~mientas,. sus ~fanes y sus ______ ~ __ ~ __ 
las calidades y cualIdades aro alegrIa .. , habra sabido arrancar 
tísticas demostradas por cada lágrimas sinceras a su alma de Delegoción Local de Rbostecim.ientos y T,'onsporfes 
uno de los participantes. Pero ' arlista y lágrimas, también sin- I Rel(!ción de prefios máximos de venta al púb lico ea esta ciudad de 
(jentro de esta tónica general ceras, a su generoso y ardiente i , los artícu los rte consumo qu P. a continuación se expresiln, durante la 
de merecimientos que dejamos corazón de mujer. Sirvan pues semana comprendIda entre los díaE 27 de Malo y 3 de Abril 
señalada, sí hemos de destacar estas modestas líneas como un CARNE DE VACA 

Puchero 24'00 Pta;,. 
Limpia 42'00 .. 
Carne lanar 26'00 .. 
Carne cabría 24'00 1, 

Carne de cerdo con tocino 30'00 " 

Carne de cerdo sin tocino 32'00 ., 

Carne de ceráo limpia 42'00 y 41'00 
,. 

.. 
Naranjas 10'00 y 11'00 
Limones 10'00 y 11'00 " 
Manzanas 2000 y 22'00 
Guayabos 6'00 y TOO 
Plátanos libres 650 

.. del Cupo 5'55 
Nisperos 800 

" 
" I " .. 

Higos 5'00 
Zanahorias ~ ' OO y 1000 

" .. 
Calabacines 10'00 y 12'00 " 

Habichl:lelas 12'00 y 14'00 " 
Calabazas 500 " 
Col 3 '00 y 3'50 " 
Coliflor 7'0(:) ., 
Piñas (unidad) 1 '25 Y 1.50 .. 
Cebollas del país 1'50 " 

,1 Valencianas 3'50 
Ajos 10'00 y 15'00 " 
Tomates 1'75r 300 " 
Patatas 380 " 
Boniatos 2 '50 " 
Acelgas (unidad) O 75 Y 1 '00 " 
Lechugas (unidad) 1'50, 250 Y 300 " 
Huevos 1 '70 " 
Queso 33'00 y 35'00 
Garbanzos del país 900 y 10'00 " 
Gilrbanzas 1200 .. 
Judías 13'00 " 
Chícharos 8'00 

,. 
Lentejas 9'00 y 1000 
Judías de color 11'50 y 12'00 

Arrecife. 24 de Mayo de 1958 

,1 .. 
1 

forzosamente un aspecto que, poco de todo lo que ella, por 
p:)r su alta significación. bien artista y por cristiana,se merec~., 
merece los cumplidos y cálidos La otra ;:;arte destilcable del 
honores de una honrosa exsep- 'Ifestival estuvo d cargo del jo· 
dón.Nos referimos a ese selecto ven abogado y periodista ma. 
grupo de escogidas y b~lla~ mu- drileño Pablo J. de Irazazábal 
chachas arrecifeñas que sobre autor de la programación qu; 
~I blanco e inmaculado teclado fue presentando uno a un~ los 
del pian!' nos ofrendaron toda diversos números can la pecu
IIna mágica lección de maravi· rialidad de un estilo , ágil, florí 
lioso lirismo, de extraordinaria do 'f elegante, haciendo gala a 
fuerza temperamental y depu- lo largo de la velada de una 
rada ~é:niL:a, que dice mu.cho. - completísima formación cultu.) 
muchlslmo - de e~ta de!lcada ral qUf', pese a su juventud. le 
~motividad del sentimentalismo ha valido ocupar puestos de en' 
isleño, que el viernes, en el in· jurdia y responsabiliadad en 
~omparable maro de nuestro periódicos y r<?vistas de la capi' 
suntuoso cAtlántid~" brotó co I tal de E~paña, Nuestra felicita
mo u.na flor de )ummosa y e.n· ció, para el querido y distinguí
r,endlda esperanza, en la II1dglS- do compañero. Sólo nos resta . 
tral interpretació1 de seleccio· felicitar también caluro.,amente I 
nadas obras de Chapin (Vals y a doñl Maria Sorerlzo, viuda 
Polonesd), Mendelssohn (R o· de CÚilen, alma y nervio en la 
manza sin Dlli\oras) S:humann organización de estos festiva
(Novelleta) y B~etÍ1oven (Alle- les bznéficíos de ia Acción Ca-
2ro rte la Sonata núm , 2, Opus I tólica de Arrecíf", así ConlO a 
2). MiS en el fundo de todo es- las demás damas y caballeros 
to, en el v.irtu )Sismo d.e ese co· que han colaborado con ella, 
loso en cIernes del plano que sÍ'! olvidar al empresario del 
es I.a brava ~' temp~ra'l1e~t~1 teatro, señor Sáenz, que cedio . 
~a:líl ~~ena Sanchez,en )a agll el local desinteresadamente y, 
dlgltaclOn y hJnria expresivi- por ú!timo, a este público arre
dad d~ M lrisol M0lina, en la cifeño que tan generosampnte 
dulzura acariciante y contagio- ha respondido, como siem pre lo 
sa de teclas d~ Chuito Már- hace, a lus llamamientos de 
(juez, yen la delicada y fina es- ayuda y romprensión ha c i a 
pirit~alidad de la jov¿il Paquit~ nuestro'! hermanos necesitados. 
Palarea, er. el fondo de todo es- Como colofón, citemos e 1 
tu, repeti~o~, bdlló para nos- nombre de los participantes 
()~rJS Cal mágica luz de ex:el- por orden riguro~n de actua
Id cla-ividencia, la mano firmz, :-:ió'1: don Virgilio Wanden, 'se
enérgica, sabia y re,'Jlutiva de ñoritas Paqu~ta Palarea y Car
esa gran ma ~stra d¿ m leitras melina . Cabrera, don Antonio 
que es la seáori~a A ltonia Ca. Gil Machín, y s¿ñoritas Charo 
blera M'ltalllna. Ella, en Goch~ Márquez, Angelines Aguilar, 
de tan gratl reeordacióa pua Marisol Molina, Argelia Arro
IlioJ, rtcogida en la intimidad yo, Amparito Ortega y Maria 
de su fogoso espíritu y en la Eteu Sánche1. Los números 

---------------------------------------------------------
musicales fueron acompañlldas 
al piano parla señorita Antonia CUPON «PRO.CIEGOS) .. 
Cabrera Matallana. Se leyeron 
dos bellas poeSlas originales de Números premiados en la pa
don José Wanden y don Aure- sada semana: Lunes, 101; ~ar
liano Montero Sánchez. tes, 718; Miércoles, 184; JUE'ves, 

TOPHAM 232; Viernes, 025; y Sábado, 259 
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flvis PI'esley, el rey del rack ond roll, hizo sus «primel'os 
armas» cantando en una iglesia 

De.pué. de triunfar, 50.000 dólare. por cado nueve 
minuto. de actuación 

Elvi~ Presley, tel terremoto I res que le escuchaban. Aquí se 
de América. etc., nació el 8 de inició su carrera triunfal. Poco 
enero de 1935, en una pequeña drspués, se complaba un cCa
ciudad del Estado de Missíssipí I di !!ac> . 
que tiene Ul! extraño nombre es' Dos años más ta,r de, la voz 
pañol: TtJpelo. Hijo de unos pool de Presley ~e c o t 1 Z a b a a 
bres y devotos, pertenecientes b él S e de 50.000 d ó 1 a 1', ~ S 

a la secta religiosa e Asamblea los nueve minutes de actui:loon. 
de Dios>, · E lvIS empezó a cm· Los contratos siguientrl' veríán 
tal', siendo niño, en la iglesia. tJlnltl;:;li ca da:, las cifras. Duran
Ap rendió muy pronto a tocar la te 1955, la RCA Víctor obtuvo 
guitarra y fracasó en su ir,tento con los discos del joven cantan
de hacerSE: jugador de fútbol. tI" diez mii lones de dólar~s. Por 
Grabó algunos discos, ini cian- s us ap a: iciones pcrs/wdl es en 
do su actuación artísti ca con Jo , casinos de Reno y Las Ve
una ca nción Gompuesla por un ¡<8:-:, Preslev ha llegado a co
preso. En 1954, U'1 repres entan- ,100000 dol e rtE . En el mu ndo 
te le puso en cima una Zél Tl ar ra ¡·f<-menínc.., Elvis ha alcanzado 
de cuero, le arreglo ti tupé Y, ver da deros records g se han repe
se lo llevó a una jira por e l Ot-.s- i !ido los fenóm eno s que aureo
te y Nuevo Méjico pRra que can - I h !"On a otras fi f~u ra § tan popu
tara en los cafetin es. Cuando I ];;!rI'S como Rodolfo Valentino. 
dpareció con su aspecto lorvo y I En Tokío, vari as mujeres fe qac' 
su guitarra, produjo un a autén-I cidentaron» co ntemplando una 
tica revolución entre las muje- fo togra fía suya. 

Moderno Heliogábalo en BOI'celona: 50 croquetas, 2 pollos, 
24 mejillones, 10 huevos cocidos y medio kilo d! ensaladilla 

BARCELONA. - En el bar Pu a t d n abundante <.aperi· 
L a Tan a , de la ciud ad cG nd a !, t ivo . r ~· gó su g (l ¡gan ta con tres 
un individuo llamado Rogelio litros de "in(l, que furron a dar 
!:.Ioret Lomar, de 53 añ os de etl su pri vilegiado estómago. 
ed " d, cerl'aj.:ro, casado y padre ParHe su que este moderno 
de nüeve hijo s , ha bat ido un H~ ¡ i ogáb¡:¡lo se comió también 
récord excepcional, que fig il ra- po r es tas fecha R, el año pasa
rá en las cró ni cas de com ilones do, tres k ilos de cigalas, dos 
y sedienios. En m!:dia hora ha .:l~ percebes, uno de gambas, 
inj erido 50 croquetas. dos po - veinticuatro mejillones y Ul'! ki-
110s, 24 mejillones, di ez h ue vos lo de calamares, acompañados 
cocidos, medio kilo de ensala- de tres Iilros de cerveza. Todo 
dilla y una ración de aceitun as. I en tres cuartos de hora. 

,Sexo dél,¡1l 
En Singapur, ,103 ho mbres se ¡ a ños se a rr o jó y les sacó a los 

lanzaron al agua para salvar a '1 tr\'S a la, orilla, ba jo, 10,5 ojos 
otro que se ahogaba. Estaban sorprendIdos de dOtiCIen,OS es
a punto de "hogarse "iios mis-¡ pectadores. 
rnos cuando una joven de 16 

El mejor refre.co 

7li~de ~0Ic 
ANUNCIO DE PRENSA 

«Joven. poseyendo poco dinero, pero l!na gran intelig~nciil, 
busca para matrimonio ur:.a joven que posea mucho dInero, 
pero poca inteligenci a» 

EDAD 
Cuando Matternich cumplió los set3nla y cinco años, uno 

de sus amigos le dijo: 
-¿Qué son setenta y cinco años? 
Respondió el prí ncip 'i' : 
-ICasi nada para u na cated ra l, [pero para un hombre!. .. 

~EDICO 
Le preguntaron a Galeno, cuál era, a su juicio, el mejor 

médico de su tiempo. Respondió: 
-Amigos míos. el médico es la Naturaleza, porque cura 

IdS tres cuartas part es de sus compañeros y nunca habla mal 
de sus compañero !' . 

LOCO, PERO NO TONTO 
Un loco hab la cogido la costumbr e ele subirse a una terra

za del manicomio a esperar que diesen las doce, yentoo
ces deda: 

-Son las doce, Echemos la pata ta al cocido . 
y se tiraba de cabeza, yendo a parar a una red que tenían 

pre parad ;; los loqueros, que conoeian su mania .. . 
Pero hartos de este t rabajo extra, un dla deCldInon no 

poner l"l red, a v(>r si el loco escarmentaba. 
Este subió a la terracilla como de costumb re y al dar las 

do ce miró hacia abajo y dijo: 
-Son las doce. Hoy nO se echa patata al cocido. 
y se volvió atrás tra nquilamente, 

CALCULO APROXIMADO 
Un joven que ti en e h ;' rfa a una muchacha con sus galan

teos le pregunta una vez: 
-¿A Qué altura cree usted, señor:ta, que puede llegar la 

estupidez humana? 
-Pues ... , no tengo idea; pero .. , ¿qué estatura tiene usted? 

I MATERIALES DE CONSTRUCCION 
Hijo. de Diego Betancort, S. A. 

Contam os con f'xisi encia p er man ~ nte de viguetas Ca5tilla, • 
bovedilla s y bloques de hormigón vibrado para toda clase 
de constrllccíon~s . 

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

ARRECIFE 

._---_.~--~---------~~-~ -----
Clínica «D ... GONZALEZ MEDINA» 

CIRUGIR GENUAL y PARTOS 
García Eseámez, 12 Arrecife de Lanzal'ote - -

L e a ANTENA 

¡Señora! ¡Señorita! PERSIANAS 

VISITE 

Almacenes LASSO 
y podrá adquirir, dentro de lo -más nuevo, su vestido y calzado palta 
la próxima fiesta: lisos, estampados, brocados, lunares, nikseda-bitela. 

SIEMPRE AL SERVICIO DEL PUBLICO 

As,"rüe; 
Juan "i1!atobo;; Gaererro 

León y CastiltD;16 tel. 82 

ImpltentaGuadalupe 
Telé·fono¡ 256 

'.. ' 
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