
~ 

~Jílll, 261 ,.",~~ñ,Q,..vl 

~recifede. La-~ié)rote 
¡ 27 -M~o - .195.8 

Redacción y 
AdministraQlón: 

Hermanos Zerolo, 7 
Apartado, 32 

> ,- ' 'Teiéfoilo, 256 

DIRECTOR: 

GUILLlRMO IOPHAM 

"RMP'ARA'"""lIGAMltR'R1SJtl' 

CA EN "tI ' p~OV.J"'IA' D~~;~~ 
. ZARAGo.ZA ', . 

. COIl ·Ia col'elluircic16n 'de 
la autoridadjudiciQi 

ZARA.GOZA.-EI pu'sidertede 
la AUdiericia TerritolÍal de Zara. 
g02a, don Ginés , PBria, haciéndo
se ecod~ la campai)a de repr~'sión 
del gamberrismo iniciada por el 
Ayun la mieniO~aIi' g( zapr, y a , ~u 

• 
9 

SEMJl.l\!1l1110 '. DEPOR'Q"Q'~'tJ~~"Jtr::; 

ruego, ha ( hflfltlo a fodos ~os tu'e
ces '1ue de'penden de 'su au\bíi
dad una circu1llr con instrucciorj~1I 
para actuar ' en~rgic¡ mente ca, n 
aquel fih.:Eu dicnaS lnstrqcflun,es 

,.se seiláJs ' qu.e debtü¡ln tr~!1'lija~e 

EDitORIAL 

Hueva amenaza pOl'O .10 Isla . 
La alarmante escasez de corvina y otras especies, que actual

mente se fJbserva en los bancos pesqueros afro.caf/arios, están 
'colocando a nuestra flota insular (de la que viven directamente 
'unas tres mil familias' e, indirectamente, las tres cuartas partes 
' de la población isleña) en una situación en extremo grave y de
:' (icada que, de no remedwrse con el incremento de capturas en 
, él próximo iunio, podría dar lugar, incfuso, a que gran parte de 
dicha flota no se hiciese a la mar en la venidera campaña, po
lliendo en trance de ruina y de muerte a la más saneada v pro-

. ductiva fuente de ingresos con que cuenta la isla de Lanzarote, 
Desde hace cinco años, y por razones de orden técnico que 

desconocemos y que no son del caso citar aquí, la corvina ha 
ido desapareciendo poco a poco-en progresión creciente--de 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 capturas efectuadas 
en zafras anterüJres JI a los créditos bancarios y comerciales de 
que han venido disfrutando, Pero ahora-esta es la triste reaU
dad'-embarcaciones hay que con el producto de la pesca obteni
da durante los cuatro meses que llevan en la mar, apef/as 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, 

I cabos, combustibles, alimentos. seguros sociales y otros impues
tos, etc.j. Consideremos también el «arrastre» de deudas con

I 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 

I clara, limpia y dramática conclusión de que el asunto es bas
taute 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 trabaio hacia otras actividades de 
mayor rendimiento económico. tal y Cf)mo 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, renqueantes - muchos 
movidos a vela-no pueden ni remotamente equipararse a los 
modernos V bien dotados ",bous» y «bacas» españoles, que por 
pertenecer a empresas ec(}nómicamente fuertes pueden permitirse 
elluio de equiparlos y acondicionarlos de acuerdo con los más 
modernos y eficaces medios en materia de pesca. Mientras nues
tra flota do se modernice V acondicione debidamente, muy poco 
positivo podrá lograr pese a ese considerable "handicap" que 
representa nuestra envidiable y estratégica situación geográfi-

- ca. Si nuestras empresas fuesen fuertes y nuestros buques aptos 
para otra clase de capturas de mayor rendimiento, ninguna 
región ~spañola podría contribuir tan eficazmente al robusteci
miento de la economia pesquera nacional, como Lanzarote. Y 
no son éstas vanas y presuntuosás palabras de simple periorils
ta, sino afirmaciones rfJtundas y categóricas de un conglomera
ca de hombres que viven en el mar V por el mar--técnicos y prác
ticos-los que lo pregonan y lo han pregonado, siempre, a los 
cuatro vientos. 

(Pasa a página cuarta) 

Te'mporacla de zar
' .. zuela e.paño.la en 

La' Haltana 

con la máxima rapidez todos los 
procedimilntos judicial€s ~('glli. 
dos pórdplifos o faltas de ci-viJi
da'd -ciudad&na, sociaJo ' religiosa, 
y ,que en Iqs ca~os de reincil;l.encia 
se enviar'tin, losoporturos Infor
mes ii la jurisdicción e~pecialde 
v'ago's y' maleantes. En el teatro Miítty, de La-Ha

baria, ha da d o comienzo la' . :....-.:..------~------' 
gran temporada lírica' de za r
zuela espafiola, con la reposi
ción de e Los gavilanes •. obte
niendo toda la compañía un 
gran éxito, la cual está com· 
pupsta por artisías españoles, 
mejiGanos y cuhanos, ~ntre los 
Que se encupntrat1 el barítono 

Lo madre de Romy 
Schneider (Sissi) piensq 
.construír . un hotel en 

Baleares 

Alberto A~uilá. el tenor Anta- PALMA DE MALLORCA.-. 
nio Martelo y la tiple Rosina La madre de Romy Schnl:'ider, 
Toledo. también artist-:¡ de cine, que se 

Entrp las obras que se rep'e- I en<.uentra en Ibiza con su hiia, 
sentarán s e encuentrar: _ La: tiene d propósito de invertir 
alegría de la hllPrta', «Molinos cierto capital 211 la construc
de "iento», -La If'Fnda del be- ción de un holel en Mallorca. 
so'. -Luisa FHnanda. V otras Por noticias particulare~, lam
obrao; muy conocidas del teatro bién se ha sabido que Romy 
espanol. Schneider empfzará a rodar en 

GUIA DEL LECTOR ,el próximo septierr.bre una pe-
Los créditos de ColonizarióJ', por llícula en España. Púa e!i0, el 

Gnito '2) .. 1 2' i productor Cesáreo GonzaJez le 
Incremento flf>! tUflsmnlnsll llr r I h f 'd' l' t d ho 
Hov, trps rolabornrinllf's islefia~: ,a o reCl o un con la o ,e oc 

,t\ u.pljano Montptn GAharrlÍ n • F>lr.U n -¡ mllloTies de peSE:to .s. El fIlm. se 
do Perdamo y R. Ramírrz Santos (3) rodará bajo la dirección de Ra-

~1Ir.esos en Llll'z"rot~ (4) . . fael Gil. 
Montaje de una estacIón radloeml-

sor!! en A Trecife (5) 
Construcciones escolares en la Is

la (5) 
Bnques merC?lntes en el pUPilo (5) 
Fxito de una velada literario mu

~ica 1 (7) 
Jnterp~ante noticia sobre lucha ca

4núncie.e en 
«AnTEnA» 

Se lee en toda la ida nllria (71 
ANTENA, cada spmana, ofrece a d L t 

~IlS IpetOTes las no1icias de más par- e a nza ro e 
pitante aetualidad insular. 

fn el pasado mes de abril entraron en el Puerto 
de Las Palmas 741 buques, pertenecientes a 

veintiuna diferentes banderas 
Se .umini.tral'on 130.538 toneladcu de combu.tible. 

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

más tráfico portuario en 10 que rricenst's, 1; brasIlenos, .1; SUI· 
va de año. Los buques entra· zos, 2; israelita'!;, 3; uruguayos, 
des sumaron 742, r,ln 2542.042 2; holnndesfs, 32; marroquíes, 
toneladas brutas. Se superó el 1; veleros españoles, 13. TOI~l 
tráfico de enero, que hasta ah'O. general,: 742 buqut's con 2 mI
ra había sido el mes de mayor llones 542,042 toneladas. . 
tonelaje, en algo más de cua· Durante el pasado mes de 
renta y seis mil toneladas abril, se suministraro~ por las 

A continuación ofrecemos el cinco factorías petrohleras es· 
resumf'n del tráfico de abril des tablecidas e.n el puerto de la
globado por band~ras: capital de nuestra pro.vi~cia 

Buques españoles, 385; in- 140.537 372 toneladas metrlcas 
gleses. 92; noruegos, 34; sue·: de combustibles líquidos. 
cos, 25; alemanes, 41; italiano~, En E'l mismo rutodo fueron 
14; argentinos. 18; daneses, 20; facilitados a buqufS, cerca dt 
belgas, 6; portugueses, 17: fran- doce mil kilos de lubrificantes 
ceses, 15; gri~gos, 5; paname· y 2.515 toneladas de carbón. 
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PElIFIL ISLEÑO 

Los cltéditos de Colonización 
Creemos no existe un· solo labrador lanurotfño, por muy 

pobre y modesto que sea, que no hay recibido la ayuda 
fructífera y reconfortante de los )Jamados rréditos y auxi
lios de Colonización. Acaso por aquello de que tuando nos 
enfermamos es cuando nos damos perfecta cuenta de lo que 
vale la salud, es por lo que también ahora estamos palpan
do más de c~rca los efectos del brusco corte-quizá pasa
jero, pero continuado -de esas providentiales ayudas eco
nómicas .de que venimos disfrutando desde el año 1942. 

Lanzarote debe al Instifl1to Nacional de Colonización
modelo de función e~tatal española-una muy considera
ble parte del gran resurgimiento agrícola que lIupor.e el ver 
enarenadas a - pleno rendimiento-miles y miles de hectá
reas de terreno, antes estériles y baldías. Nuestra isla, así, 
ha podido contrarrestar en cierto modo el tozudo negativi~
mo de esta rebelde naturaleza nuestra quP, por negar, nos 
ha negado también hasta ese elemente tan vital e imprescindi
ble para el agricultor-y para el hombre-Que f'S el agua. 
De esta forma, mal que bien, hemos podido .ir tirando. 
ha'Jta la aparición de la cruenta sequía del pasado año, que 
desangró y e~qui1mó nuestros campos, nuestra er,onomía y 
hasta nuestras gargantas, en la más espantosa hetacombe 
humana que ha conocido Lanzarote en lo QIH' va de siglo. 

¿Qué otro labrador de Canarias lleva, ni ha llevado nun
ca, el bajo nivel de vida de este campesino nuestro, !!ufrido, 
valiente, leal y heroico como ninguno? ¿Qué otro labr::.r'lor 
de Canarias ha tenido que recorr~r a pie hasta oncf' kiló. 
metros para poder calmar la sed de sus pequeños hiios? 
¿Q Jé otro labrador de Canaria!! se 'ha visto en el duro tran· 
ce de ver morir ante sus ojos, lie hambre V !!~d, a sus c:\me
ilos, SU3 asnos y su~ cahrd~? ~QJé otro labrado!' de Cllna
rías entierra un ~ño y otro año su dinero y sn vida pn el ti
tánico batallar en un eterno sol a sol, para luegoillgárselo 
todo al cara o cruz de la lluvia? 1. P uerfe pedirse. h'l'11an(!
mente, mayor renunciación, heroicidad y sacrificio? Por pso 
creemos, sinceramente, Que ni los huracanes lie Tpnerife ; 
ni las erupciones de L::t Palma, ni la escasez de Ilnvia en 

I Orar. Canaria-hechos al fin y al r,flbo eventuales y eSDorárJi
cos-pueden parangcnarse con esta tri'lQ'edia nuestra, tl"rri
ble, silenciosa y eterna, de la neglción de la natnrfl1eza 
Ellos han perdIdo una pequeña parte de su riqueza Nos-I otros hemos ganado una gran narte en nuestra DohrezCl. 
Ellos, grandes propietarios de feraces tierras, podrán re
sarcirse pronto. Nosotros, sin pozos, sin dinero y sin "Q'Il', 
hemos de esperarlo todo de la ben volencia del cielo. Nues-
tros cámpo5, nuestras tierras, nuestros hombres, pUj>~, no 
líen"n 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-~sté\n conduciéndo
nos, irremisiblemente, a una situación en extremo dramática 
y desesperada. Les pequeños capitales de nuestros labra
dores están enterrados en sus fin<.;as. Numerosas hp.rras, 
enarenadas a medias, no producen . Lli propiedad rq5tica . 
pierde día a día fU valor. Todos Quieren vender. Nadie quie
re comprar. Los B lncos, ante tales perspectivas, cierran l'US 

puertas crediticias a piedra y barro. Los transportistas, can
sados de no cobrar, cancelan también f>US créditos. Los 
obreros campesinos-muy a pesar suyo-al no encontrar 
trabajo, se ven en la necesidad d(' emigrar a otras islas V 
otros países El comerc.io está paralizado. La isla toda se 
revuelve, impotente, ante tanta adversidad. 

y sin embargo, pese !"l todo, ahí están esos miles de to
neladas de cebollas, tomates, guisante~, patatas y boniatos 
que, aunque vendidos a irrisório~ . precios, vienen preg1man
do a los cuatro vientos 10 mucho que podría ser Lanzarote 

, -, ' .' . (Pasa a .;uarta. página) 

Cerca de cinco mil turistas visitaron 
Lanzaro·te en 1956 

En su mayoría, franceses, escandinavos, ingleses y americanO( 
e Por primera vez en nuestros 

estudios de zonas turísticas po
demos hablar, no con cálculos 
previos, sino con datos ciertos 
de estadfsticas, de estancias de 
turismo. El número global de 
turistas puede, en ocasiones, 
dar una idea aproximada de la 
receptividad y del impacto eco· 
nómico del turismo en un nú
cleo receptor, peto el de estan
tancias es mucho más conve
niente y exacto. Si dos núcleo!!, 
A y B, rec;ben en un año un 
mismo número de viajeros, po
dría su ponerse que SOtl equiva
lentes;pero si en elllúcleo A per
manecer: cada uno diez días y 
en el B !¡olamente cinco, es cla
ro que el primero tiene doble 
turismo que t'1 seJ!undo. En Es
paña se conocen los datos de 
entrada por frontera, pero no 
se obtienen los de estancia ~n 
el interior, por 10 cual se care
ce de un "lemento importantí
simo en la determinación de 
los efectos económiCos. Sola
mente en a1gunt! i~la, y por su 
carácter de insularidad precisa· 
mente, puede llevarse este ron · 
tro I cua:ldo concerren otros 
fdctores co~dyuvantes . Tal es 
el caso de Lanzarofe, qllP po
lIeyenclCl en Arrecife un Para
nnr Nacional de la Dirección 
Genera1 del Turismo, sirve éstp. 
de barómetro vara una sprie dt> 
observadonps Que permit,.n el 
estUdio tit>l fenómt>no t11rístico 
en un núcleo de formación. 

E'l primer lug-ar. ei registro 
de estancias caus'ldas en ,,1 ci
tade Parador da la siguiente es 
cala: 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

· 2193 
· 2786 

2786 
· 3329 
· 4670 

1úO 
132.2 
132.2 
155.6 
2t8.3 

Franceses 
Escandinavos 
Iogleses 
U.S. A. 
Alemanes 
Suizos 
Portugune5 
Hispanoamericanos . 
Otros paises 

47 0/. 
16,2 • 
13. • 
8,5 • 
7 » 

5,5 • 
0,7 • 
0,6 • 
1,5 • 

100,-- » I 

Hay que tener en cuenta que 
si bien destaca Francia comO 
productor de casi la mitad del 
turismo extranjero en LanzaroJ 
te, siguiendo en la lista Jos es 
canninavos e ingleses, con cas 
un 30 por 100, la isla recib 
una corriente todavía débil 
que al aumentar ésta los por 
centaies pueden variar en pro
por ción insospechada, 

Aun ron todo, se pone dr 
manifiesto la vitalidad viajera 
de Francia, como hemos tenido 
ocasión de ver a través de los 
estudios publicados en Grana
da, Santander, Córd0ba, León 
y Salamar.ca •. 

(De "Revista TecnicG del Turismo") 

ROGRTlVAS In ARRICI. 
I fI Y TlNAJO EN RILRCIOn 
! CON LA CRISIS PISQUERA 
¡ 

En la pa<ada semana h't comenza
do a cl:lebrarse en la iglesia parr 
quial de San Ginés un solemne nove ' 
nario en hmor de la Virgen c1el Car 
men, en el que Ee hé'rán rogativa 
'?nc lI minadasa que aumenten las ca 
tura s pe~qlleras de nuestra flota, ya 
que la e~caSfZ de las mismas estáo 
originando una gran crisis económl 
ca que poc1ria repercutir muy desfa 
vorab:fmente entre las tres mil fam' 
lia~ lanzHotl'f\ ' 8 que ·viven a ~us ex 
pensas También se proyecta la cele 
bración ele una solemne procesión •• 

que prueba que tomanno el pri. r\tima de la Sagrada Imagen, a cuy 
mer añ O com () b Be 100 el tu- objeto ya ha sido solicitado el corres 
. l· h 'd' l' _/lJondier,t ~ perrr.i o. El acuH10 Dara a 

rIsmo en a Isla a teO! o ¿ In realiz3ción de tstas rogativéls ha sid 
cremento en la tercera coJum· adoptado por la Gremial de Arma 

' na. En un quinquenio, por tao- dores de Lanzarote,.qllien lo ~3 ~ 
to se ha duplicado holgada- cho sah\r a la autondart ecleslástlc 

por medIO de su abol!¡;.do asesor. A 
mente. tos análo110S se verificarán tambié 

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

. 2430 52% 
2240 48% 

100°10 
El turismo extranjero viene 

por nacionalidades, con arre· 
glo al siguiente cuadro: 

----------"""11 

El refre.co que suda más 
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Llegó la , moda de la falda y Iá Iglesia ~ madre~ de equivo· 
corta. El reyecillo af"minado cación de ciego tozudo, la mo
que en la ciudad del Sena, en~ da, dt' tendencia. natural de fe
tre enaguas almidonadas, per- mifleiáau, se transforma en va
fumes caros, ranciedad de ele- riante de libertinaje. Tengamos 
~ancia protocolaria y frivoJida- en cuenta que desde la hora y 
des ingeniosas que oculté}n sen- momento en que el teatro, el ej
timientos tan fisiológicos como n~y, en general, todo cfipo de 
los del último y más vulgar de acto de diversión o de relación 
los ropavejeros, dio la ordrn. se trueca e n manifestaciones 
Sentado en su cómodo buta- de inmoralidad, n o podemos 
eón, con el cetio faraónico de ppdir que la moda, por tocar 
argéntico brillo en la mano, se- de cerca a los sentidos, venga 
ñala a una modelo de belleza recubierta de pureza. Concre
escultural y dice: e Así será. Así tamente, a la presente no tene-

o quiero que sea'. Y la orden co- mas nada que criticarle, pero 
Tre veloz por los CampoR EH en nombre de no acertamos a 
seos. El Sena se hincha de sa-I decir qué principio, y cuyus de

! tisfaccíón y el aire que raudo¡talles circunstancias y formas 
i atraviesa el m e t~ ! ico esqueleto: nonos at renm')3 a exponer 
i de la torre Eiffe!, tiene ioflec-I por resultar demnsiado crudo y 
i ciones del mandato. Y de allí, faitos de originalidad (ya que 
I :iaIta a Roma, y de Londres lle- todos los conocen) nos arries-

ga a Nueva York y en el "Pi!- gamo a opii1~lr qu~ va que. la 
ragua y de fuego» revoluciona moda de la falda corta se 1m· 
a las elegan!es que bajo ¡>..}me- pone y, como sea, que el con
las de paja guardan la herma-¡ traste entre la larga y la pr¿
sura de sus ojos de mulata. Y sente es de donde swgen los 
en B'lmbay y Tokio, ~scamas de hechos pelig ro: os ~ puesto que 
ancestral y primitiva f o r m a, a estél circunstancia ha y que 
ca~n b ajo \39 órdenes ímpeluo· añadir la de que si antaño, el 
sas-y de lírica poe sía empapa. viento, o sí se quiere, la jugue
da-que da París. tOlla bri sa, burla bur lando cau-

El eterno femenino L:s deli·! saba StH estragos, alnra ob1i
cadeza de pétalos de rosa de 1 ga a lds pe rso nas, con sólo la 
¡as hijas de Eva, La femineidad m¿s suti l de las perturb aciones 
que la naturaleza,plena de enero del gaseo so elem:=:nto, 'a pre. 
gías, les dio; y Esth ~ r, Judit, senciiH situaciones clirev<,s"l' 
kebeca y Sara fueron coqudas, dds d~ ca prichosas formas y 
y en baños d~ cien olorosos I delica das manifestaciones de ri· 
perfumes herm~sean con ma~i I guroso y bl~oco color cubi~r~ 
.::es d~ fraga :lclas sus formas . , tas, de donue, en Cl)03eCUencla, 
Es niltural ql1 ? así s:a. El po- ¡ nos vemos en la obligación de 
¡en fue rte entre olores agra da- r.:>gar a las que un día serán 
bIes fecundiza y, en los carn· grandes entre las grandes, pro
pos, cuando las ~ncrgías vita· curen es catimar 10 más que pue
Jes ha Cf' n hu vi r 1 a Sil ngre. flo el d n (11 e slión só !o rJ e prí i1 cí
rHcn Uda cla sede h ermosu , ' ui os él tá vicos) esa exposición 
ras y entre perfum es de r esina aVI::'iitllrera, y dejando aparte la 
cumple feliz Sil cometido el ser,' aver : ión qu e nos produce el he
creado y, el hombre, el perfec- cha de que UD estirado, rubio y 
to, y a la vez, el má5 vulgar,. enclenque jovenzuelo, en t r e 
imi ta a :a naturaleza torpemen-I perlas, sedas y mujeres, mar
ft>: Crea la rr.oda. Los perfumts q ue con despó:ico atrevimien
delicados, las sedas, la eh'gan· to la manera de obrar de aque
~ia, dan poe'!líi1 pobre a sus lIas que viven cuca de nos
;tmolÍos. Mas hoy, en pleno si· otros, y echando al olvido múl~ 
glo XX, cuando el mundo ca· tiples flcetas de esta cuestión, 
mina a pasos dgigantados en a cual más cruda, cerramos 
una dirección que los existen- ~ste i'lrtÍcuio sin esperar de nin
cialistas califican de eVOlUCión" gún fruto. 
los moralistas de depravación Arrecife, mayo de 1958 

Conac lIC!BALLEROll 

I Vision de Lónzorote 
h)"; 

Por FACUNDO PERDG,MO 
Comparada con el mar que la' baña, I'~ isla de Láiiz;ar~r~' 

es una minúscl.lla peña. Lanza,rote vista en el ma:p~ " pare
ce un trozo de corteza de árbol milenari9. f!o~~n~o!l.Ia 
deriva, Se asemeja también a la piel de ~n anImal cualqUie
ra teRdidacomo remiindo del inmenso azul. La isla de Lao-
zarote halla sernejaliza en muchas cosas. . . 

Si .. embargo. es única esta Isla. Unica, p.orsu invariable 
viento; única, por sus mantos de lava. Es muestra y mercan
cía en su laborar del campo. E'i hermosa por su ardiente sol 
y es ardiente por su ardiente seno. 

Desde tiem po im preciso está aq!1Í Lanz8rote emergiendo 
• de los abi smos del O ~éano. Desde muy anliguo se discutió 

su origen. Plinio el Viejo, ese gran naturalista helénico, el 
filosofo PlatÓn y muchos sabios más, en la prosa yel verso, 
ensalzaron a Lanzarote en unión de sus humanas: Islas 
Purpurir.as, Atlántidas, de las F rutas Je Oro, Mansión de 
los Justos ... . , . 

Sí es verdad ~sta Isla tiene playas de oro, de fInISlmO 
polv~ dorado- ~tlánticas- con las aguas que la bañan. La 
vid, que es verde y arropada con sarmientos largos que .be
san la negra arena, echa fruto,> dorados cuyo caldo es vmo 
del má; puro soL Su gent e es amable, nob le. hos ~italaria y 
entiende dz razó n. Sus costumbres s entas . Su Vida senCI
lla. 

Li1nzarde es también nído de naves , En PUEdo de Naos 
se ven muchos mástiles señal¡:;ndo al cielo. En su ríbera r€

des . Y velas latína~ hinchadas de esperanza presagian adio
ses de sus marineros. 

L'Inzarote es más que nada cuna de luchadC'Tcs , Se lucha I 
en la dura tie rra par'a hallar el fruto que le provea su sub
si~te!lciJ. Se lucha en el mar con las grafld2s olas. el ti em- I 
po y las penas. Se lu ch'i para vivir. No H vive para lu char. 

E 'l L'lnza rote también hay flores: claveltS, roséis. Hay i 
amapolas en ~lJS campos, y sus campos a ve(~s se visten de i 
fiesta en la PlÍmav"ra. Tambiéll fi !-' ne Lanzllrote cielo, azul 
casi sienipl'f, con copos de DUDes qu~ pilsan fu g <lces y r¡ue 
a veces muy quietas miran para el SUI::'lo, se COnm'l€Ven, y 
al llorar lo riegan. ' 

Lanfarote es a legre y triste a la vez Humilde ron el hu
milde . Gallarda como española, y. hecha a su suerte· antes 
que pedir llora. 

San Bartolomé, mayo de 1958 

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

Elocuencia de un festival 
Por Rureliano Monterro Gabarrón 

El ~entido tan crís1íano que im F ul~a a la Acción Católica. prJveersü 
de medios p.:lf3 Obras de caridad, ya liene, pur si ~olo. llue"lr~ II!.U¡ c,tIuro
sa adhe!.ión . Ello lS el lenguaje más puro del Evangt'lir' la mejor fo, ma de 
predicar la doetdoa de Cristo: No ser indiferente a las necesidad es espiri
tual es y materides del prój mo, y por el contrario, prtocuparnos por la si 
tuación espidrual o material de l1uestros sem e.ja~tes con el mejor propósito 
de prestar nue.tra pmible a)'uda 

La doctri na cri stiilna es p recisamente eso: amor, comprensión, cari
dad. Y no otro puede ser el lema del cristiano PUtS carecer de estas rique
zas es que estamos necesitados de todo, ni agradamos a Dio~, ni servimos 
a la Socied ad. 

Todo esto lo er.contramos en el Ft'stival Ber éftr o que la P clión Ca
tólica de Arrecihi celeb.ó el ~'asado viernes. Su finalidad tiene la belleza' 
de un mensaje evangélico; la inagotable constancia de los soldados de Cris-
to. . 

y Arrecife no podia faltar. No faltó. Una 'fez más, el amplio saJón del 
teatro-cine cAtlántida. hácese chico pare tanto puhlico. El óbolo de cari
dad lIénllle de agradecimiento. 

Por otra parte, la actuación desinteresada de clla;:los formaron pat .. 
te en la velada estuvo acertada y repleta de voluntad, que siempre encon~ 
lró eco en el público, pero sohresaliendo, de una manera maRishal, la jO
ven y simpática Maria Elena Sánchez, que con rlominio técniLo y entrel{ft 
espiritual, interprtló al piano partituras de Schuman yBefthoven. . ' . C L 11 , ... . ' Vesta es precisamente l¡JI otra párte qUe queremos resClltar del Fe¡h. i . <'a'gaerO... que 'coñ Cit. . t!~~:;o~~c~e~~~~~r~~;~J~e~~eá~::eb~~n U~8 aUe~Omdeensc~~cre~c~~t~eala~~~ 

. propio. No son pal,abral. Son 108 hechos los que hab!an en su mej( r el!l-

,LBODE.6AS: .1UlS CABAUIR_O _ ___ ",_"_:,erto de S-:"a~ttt~1 ..:m::.r~ía~. ~c.u_eD_c_ia_. ------_____ ... hIllllÚlllljMiIII' ~ ...... d .. iIll95 .. 8 
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~------------------------------------~----------------SUCESOS IN lANZÁROIE 
Si," traYes ,".Id"os ,. .iio 

del.eses 
Niie "d.e.tod. ,or ' atro,ello ., 

'¡dclet. 
'Graves quemaduras, en dis- El menor de 10 años d~ edad 

tiotas regiones del cuerpo" ha Antonio Machín ha sufrido frac 
sufrido un niño de 7 meses de. tura de tibia y , p,,<:>né. y otra. 
edad, al arder las sábanal y lesiones, rn la cabna, al ser 
mantas de la, cuna donde per~ atropellado por una bicicleta 
mal'l:ecfa.eostado. Cuando IU cuando circulaba por un cami~ 
h~rmanita mayor, de 4 años, se no vecinal d~l pu~blo d~ MOA~ 
disponta a alcanzarle una chu~ taña Blanca. El herido, después 
pa,:portando en la mano dtre~ de recibir las primtras curas, 
'tba l1nquinqué, éste cayó so- ingresó en el Hospital Insular. 
b,rela cama, quedando el in-
fortunado m~nor envuelto en 81 iafla.ársele II lIechero se Clltlla 
llamas. Con toda urgencia el all~as lIaaos 
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 lin día de 
prisión menor, multa ' de 5.000 
pesetas e indemnización de 10 
mil. a la vecina de La Tiñosa 
(Lanzarote) R, M. C. que en ju· 

Ha sido asistido de quema· 
duras de segundo grado, e n 
ambas manos, el vecino de Uga 
Felipe Viñoly, de '75 años, cu~ 
yas lesiones se 'produjo al in
flamársele un mechero de ga
solina, propagándose el fuego 
a un fra$co que contenia una 
porción de este Iíq~ido, que, al 
ser arrojado al suelo, alcanzó 
también a su espesa, que reci
hió asimismo quemaduras en 
la pierna dere::;ha. 

]jo de! pasado año, y como con- O'· d 
secuencia de una violenta dig- tro nmo quema o 
cusiór., propinó yarios golpes I El niño de 9 años Juan Cáce
de palo a una vecina, uno de, res Rodríguez, natural de Fe' 
los cuales le produjo la pérdida I més, ha recibido quemaduras 
del ojo izquierdo. de carácter grave en el brazo 

La procesada, de buena con- derecho por habérsele inflama
ducta y sin antecedentes pena- do una cocinilla cuando se dig
les, se confesó reo de las faltas ponía a alimentarla con petró. 
que se le imputaban. leo. 

----~--------------------=-----------------------

. Bar-Restaultante «LOS ALICANTINOS» 
VELADAS MUSICALES 

Orquesta: PADILLA - Vocalista: MARISA ARTILES ' 
Segunda semana de gran exito.Proximas actuaciones: 

JlJEVES, VIERNES, SABADO y DOMINGO. 
APiRlTlVOS - Mf:RIENDAS . REFRESCOS 

EL BAR DE MODA... «Lo. Alicantino.» 
Avenida del Generalí.imo,. 4 

I ¡ATE Ne ION ! 
COCHES «v auxhalb - Peugeot-Opel 

CAMIONES DIESEL. - Bedford 

Haga su solicitud y lo recibirá de fábrica. Informes, 
FRANCISCO SPINOLA GONZALEZ. Fajardo, 3 

Lo. crédito. de~ •• 
(V"ae d~ lt8unda pAlinl) 

ti dia que ~n sus fertl1es lierras se llevase a efecto un piaD 
general de enarenados. 

Comprendemos y reconocemOI qued In.Uluto Nacional l 

de Colonización tiene mochas e importantes necesidadu 
que atender a 10 largo y ancho de nuestra gtografia Pero 
estamos por asegurar, que nadie como nosotros, tras la pa
sada y cruel l'eQufa, necesita ahora esal créditos tan impe
riosamente. Y así, como Jo uotimos, con la vista y el cora
Z6A puestos tn esos miles df familiall Jall28rctt Das que h{'y 
luchan, sufrida y calladamente, entre la vida y la muerte, Jo 
hacemos constar. Nos 10 dicta nuestra conciencia de cristia
nos y nuestra condición deespañqles. 

GUITO 

Nueva amenaza para •.. 
(Viene de primera página) 

Veamos pues como la flota lanzaroteña, sin barcos y sin ine
dios, está "metida" en un peligrosisimo callejón sin salida. Oja· 
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 moment(} nos amenaza. Porque si así no ocu
rriese, el íncipiente drama podría trocarse en horrible tragedia. 
Meditemos, con serenidad y premura, sobre todo esto. Pen
semos que son muchos l05 miles de familias lanzaroteñas que 
viven de cara al mar y 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, $i Dios-y los hombres-no lo evitamos. 

Importante lal»or en el ••• 
(Viene de sexta página) 

rescisió'1 de algunos contratos,l cumple la segunda anualidad 
pero hasta ahora, cuando se I de vigencia del plan decena} 

par~ la renovación y aumento 

Ct ¡T1! ~ITID! de la Flota, es bien notorio que Ine 11 11" 11 tanté> el arm~ment(. navie.ro con 
la multJpl1Cldad de pedIdos a 
los astilleros, como éstos con , JUEVES, 1'30 y 1030, ESTRENO 

S 
la ampli~ción y mejora de sus 
insta!acione.s y utillaje, han res- ' 
pondido al llamamiento del Go 
bierno. 
Será radiado . el encuentro 

I Madrid.Milán 
I 

Maftana miércoles, a las 5 de la tar
de hora de Canarias, se jugará en ' el 
estadio de Bruselas el encuentro fi· 
nal de fútbol para la Copa de Euro-, 
pi!, entre el club eSPélñol Real Madrid 
y el italiano C, D. Milán 

Este encuentro, según las últimaSl 
,noticias. será radiado por dos locuto
res espaftoles desplazados al efecto 
a la capital bdga. 

' CUARTOS DE FinAL 
El domi.ngo a la noche 8e efectuó 

en la Federación Nacional de Fútbol 
el sorteo para los cuartos de fmal de 
la Copa del Generalísimo, quedand 
así decididos los partidos a celebnw 
LI\S PALMAS·At. de Bilbao; Valen
cia ,Bdrcelona; R. Jaén.Real Socied!l 
y R. Madrid con el vencedor del en 
cuentro Espaftol. Valladolid, que s 
jug-ará hoy 

El U: D Las Palmas hace gestione~ 
encaminadas a j~gar la primera ron 
da en Bilbao. a fin de aproyechar as 

18u estancia en la Península y ahorrar 
se un désplazamiento. 

::¡:¡;;:;::¡l~;;:~i:~;;:~.:i:¡:;;:;.;i::i::~:i::::::~:i:~::~;:¡:~::~;:i:ü:;:~~i:::::~;:i:~::~;::~ü~;:;:~iij~:¡:::~;:¡:~::;":¿::¡:ij:l:~:i;";i:::::;":;:;:;;:;":i~;~::;":i::~Pl:~::m:::;¡i¿~;::~¡;¡ü;,,·" 

¡~ L A V A D O R A S" B R U I I (Concalefacto~) 
-== ~i(Patente norteamericana falaricada en E.paña) i SE ACABA DERECIBIR NUEVA REMESA.-¡42 funcionando en Al recife, 42! - Lista de cQ.J!)pra4Qres en po-
:. ' , der de sutepresentante: F. SAENZ INFANTE (Facilidades de pago). Las de 'OIayor 

1~_«ft««~~ttmM«~~mmmtt~m::::~~!:r~~=ft~"!.~i::!.~'~'~!.=t:..:rI:::~rm:mmftmmt"Undnmm~ .... 
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~==------------------~~---¡ 
OTRAS · NOTICfAS DE lA ISLA 

I1I mercante 4CRío Mero» condujo una I Una emisora de la (adena azul del frente de Jo-
pa~tida , de ce~olla. y.andía. para ,entudes será instalada en Arre(ife · 

Barcelona Im,ortante. mejora. en materia de con"ruccione. 
110, delCarla 500 tonelada. de cemento el 4CAden~ VI... eteolare. 
, r Ó I i m a llegado de lo motonave .(osto Africano» En breve plazo-ha der1arado el nuevo grupo df' doce escuelas a conl 

Oobernador civil y Jefe Provincial trulr en Arrecifl', ,aldrAn a concurlO 
Pese a IUS bajlsimos prt'doll de co- hará operaciones en la presente se- del Movimiento en IR pren~a de Lu inmt'dlatllmente. 

tizaclón, continúan las exportacionel mana el -Abtt'ne VI-, que procede d.e Palmas _ ~erá montada en Arrecife 
lIe cebolla de lanzarot. Al embar- Valencia, con un cargamento de QUI· una estación radioemisora de la ca
.ue de este bulbo- y tomates-realí· nientos mil kilos de cemento para es- dena azul del "rente de Juventudp5 . 
• do recientemante por el mercante ta pieza. Los cuatro buquea vienen I A este flD, el Dele~ado Nadonal, se
cLalasia- con deltino a Barcelona, a la "onsignllción de don Enrique flor L6pf'z Canrio, ha ofrecid(' su 
"n seguido ahora los lea1izedos por Dtllz Bethencourt. . apoyo Dlorlll y materhll. 
·.I-Rosita Solero, 350 toneladll', pa· Ante las -pegas' que han venIdo El nir~ctnr G"neral de Ensf'ftaJ"za 

CARTELERA I ----,---- eIM¡S 

«! ILANTlDA» .. el mercado de Hamburgo, fon trans surgiendo fon lespelto 111 poco .hue- Primaria . setl.n Tena Artlgas, ha he
IIordo en Lall Palmas, y por la .moto- co clisponible en las lineas. marfllm&s cho sebt'r al Gobl'rnador que flotará 

ve -Río Mero' que el domingo caro ordinarias y a los reducidos cupos de matelfal y JTlobiliario a variaR es- PANTALLA tlANORAMICA 
ó en eate puelto, en viaje rtirecto a Que la C. R. E. P. asigna a Ll'nzarotf', cUf'las dI' nUf'va crearión en la Pro- Martes, 7'SO y 10'15 

capital catalana, una parlida. tam- nuestlOs exportadores es~án optan.do vincil', en.tre las que figuren dos en ¡Orden de dEtención contra Phi! Re
ién de cebollas, por un total d n 450 por estos cómodos y rápidos medIOS Arrl'cifp (Manfje} una en Uga. y otra ga:IIDisp1:lren a ma.tall Una pelfcula 
neladas, en bol~al de yule rte 25 ki· de transpolte, con barcos especial · In Tahichf' t d 

f I Policíara distinta a o as s cada una, y más ele mil si'lr.dfas mente acondicionado~, que? recen Tembién !'lizo saher el Dirf'ctor GI'- LA (ALLE DESnUDA 
n un peso aproximl'do rle sifle a precios de fietes más ventaJo~Gs y neral que las obras de subasta del 
ho toneladas.Se e~pera en estosdies evitan ~os incómodos, lento~ y anli-, El la salvó de la silla eléctrica . . y 
arribada del mercartp -Co~ta Af·i· comerCiales transbo rdos: Esperamos I ., d I I :ó la murete. Una crea-
na- que conducirá asimismo paTa que en !a zafra del pró~lmo afio es· nouguroclon e os nuevos ! h.l:-g~ a ~~~~onay Qllinn, con Farley 
puerto barceloTi~s otra P¡ITtIÓ? d~ las Iín~a~ lleguen a c~a}ar con el es· . clOn e Grangfr 

toneladas de cebollas. También I talJleclmlento de servIcIos regulares . I _. d t bl · • t (Autorizarla mayores) 

C "R ... IET SOCIAL OCmes e un es o eClmlen o ,Jueves, 7,SOy 10'15 
Noticia de Lanzarote A" . I I Estreno de la gran p:oé ucci6n ing.le-

<lestacada en la prensa LA INSPECTORA DE EN. comercIo I Sil d e aventurf\s 

penl'nsular SEÑANZA PRIMARIA .- Para! Diaq pesados han sido inaug"r~- LA BULA MAGGIE, 
··d dos los "'1eV0~ Incal!:'s el,,1 ¡¡Imar~n I por Pllul D(1 ugla~ y ~llb€'rt Ore~g: 

desarrollar diversas actlvI a- nI'! t " iirto~, oro !:> ieilad rle <l0'1 perIro . L.a interesante hlslolla de un vIeJo 
Periódicos de Madrid,. entre los que I des relacionéldas con el cargo Perrer OliviI. !'itua!io!l en la ca!le orin I harco tripulado P~Jr (tlalro h?mbre.l. 

recordamos .Ya~ (en prrmera J?lana),'1 oficial que desempeña, se en- cipal El p.~t"b!edm;enlo, que orupa r Una delIciosa sálHa llera de tngento 
.Pueblo .. , -Madr~d-, -lnfo~r.n"rlOnes .. . 'u"ntra en esta isld la Inspec- rtos plantas rle un mn!ierno edificio e interés 1 .' 

,.La VanguardIa- (tamblen en pll· : L <: _ •• construido f' xprnfeFo, ofrece nn <tR- (Todos ,os ¡;ubhcos) 
.era plana) de Barcelona, publi~~n : tora d e Eosenanza. ,PrIm?~la, pf'rlo rlf' aru~adil elegancia, finura, Sábado, a las 10'15 

.~estacadol caractelPS hl noticIa i profesora de EducaclOn FISICa distinción y amplitNrl.ron decoración U ímpresionante idilio entre las bru 
cllttada días pa~a~os p.or el Co"res- ¡ y licenciada en Medicina, seño- Idl'l m<\s puro y armónico estilo fun· n tales pasiore q humar' IlS 

,onsal de la AgenCIa [Ifra en Arre- : . . Cá d·d C d C cion¡¡1. ' A"DRr CHE"lrR 
cife, sobre la rebaja en más de un 50 ' rita n 1 a a enas y ampo. No CfPf'mOS Fx¡~ta en torlo f'1 A r. .,. tA ., t 

r cient~ de Irs ~ill~tes de Eutobús! N AT ~LICIOS. - Ha dad.? a chipit'>IBg-o un lorlll máq "('moleto y TECHNICOLOR y VI'TAVI"ION 
alos ~ecHlOs de Tlnal~ . . como ron~e- I luz v_aran, cuarto de sus ~IJOS, acab il do en. Sil g-énerC' . Ello der.nues. por Antone lla Lual(' j y R¡,f Vallone. 
cuenCl8 de la ~rave. CriSIS I'conóml a ¡ la senara esposa del funCIOna. tra 1'1 g rfln Interés y I'fán rle la lovl'n Amores y celos que tien en la emena
,or que atravIesa dIcho ~lI e blo . . ¡ río dpl Cabildo In"ular don Do- j;!pr!eradón de ~(1mf'rriantf's de Arre- za con~iante de la guillolina, Dos 

Nos complace~o~ en .rl'llprar o la.em- ¡ . -, - ',dfe. quienes slllv(lnrlo obstáculos e . amo'es en la vida de lnE mujer para 
esa nuest.re fel!cltaclón. por su PJ r m I mIngo Suar~z LO,rrnzo, de sol· ,inconvenienles rJ¡, tnrlo tioo. v pn DJ()· amarl h hasla ,~u", se extir ga en ella 

lar y altrUIsta rasgo sOCllll 1 tera J o sef~ Gonzalez Cadevall. 'porrio nflndo a l~ ciudad. r.on. e~os el aliento El último grá!1 éxito de 

Teléfono de ANTENA 

256 

I -AsimIsmo él dado a luz un J?1o.rle rnos v Ilmphos ~\Iablerlmlf'ntos Anto~ella L.uuldl 

i ~arón, primero de sus hijos, do· ~~~:ram;;~~~ff:~~rUJdos, rango y ca· 01'1 prRE(AZU,ollzada mayores) 
I na Maria RO~<l S c~wa~tz Reg~e- . «" [ » ¡ ra, esposa dp.1 perIto Industrta) 
I don Miguel Retana Calvo. 

AMA DE CASA 
La mejor y mas práctica lavadora marca 

-AllEGRO. 
Preci& Ptas. 2.080'00; páguela en diez cómodos plazos 

GARANTIZADA. SIN PELIGROS 

Pida una demostración sin compromiso en Ferretería 

ARTURO RAMIREZ · 

SOCIEDAD · DE CAlADORES DE LAnZAROTE 
(AMPOS DE ENTRENAMIENTO 

Debidamente autorizados por la Superioridad ponemos en conocilnien
¡lo de nuestros !:afiliados que a partir del próximo día primero de junio se 
frocederá a la apertura de un campo de entrenamiento para perros poden
Cos y hurones sin buzón. Elite campo estará comprt:ndido ~ntre 101liguien-S. limites: Norte, cruce dI! la carretera de Mozilga al P.eftón¡ sur,cruce de la 

rretera de Mozaga a Masdache¡ nacicmtp., cruce de la carretera San Barto. 
mé Mozaga y poniente, cruce de la carretera de Masdache al Pellón. 

Lo que se hace pú~lico para general conocimiento. 
Arrecife ·de Lanzarotp, a 26 dI'! Mal·O de 1938 

. EL PRESIDENTE , 

LOTERIA NACIONAL 
Sorteo 26 de ma y,o de 1958 
L° 43740 (Granada) 
2.° 50.707 (Madrid) 
30 43555 (Valencia) 
Premiados con 9000 pesetas 
37.465- 27 995· 46.378 - 11 350 

39479 - 22331 . 38316 - 40.261 
26.878. 12.343. 

(Números tomados por Radio) 

I Miércoles, 7'SO y 10'15 
I Un film as[)ero y violento. lacerante 

y sobrecogedor, brutalmente real 

EL (ERlO 
por Isabel dz (astro y José Guardio
la. PI pánico descrito crud~mente a 
través rte las reacdones ele CJOco hom 
b res del hampa. Las últimas aterra
doras 'horas d e cinco delincuentes 

cercpdos por el pánico 
!fodos los públicos) 

Próxima semana: -TANO"NICA. y 
-ORGULLO DE RAZA. 

Colegio-Academia 
San Cario. 

Alférez (obrero Tovío, 6 Teléfono, 142 

Inglteso - Bochilleltofo 
L e a 
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~ . , -. ." ''-' ' . . , _ . . "' ... . . ..#lrJiI .. p.*ime,~:tr¡me~tr~ .}1~ :."S. ¡.,¿¡fra& rdt;f t~~t'S ~l np ~lJ}'leJj *,r 

NU;:.:VA YO~K . j tadJ tlnlablO, eroslpnad? y,cas\1 te 'ano los aslllleros esp3nüles mestrc dE: I a'no presagIan qu 
•. El mal tra.to dadO. al' ViG~pre'l Ca~i). ~, d~j~n tuerto. Se ha teu!d~ ,botar? TI 'al ~,f.praJos .hUqu.· .. es. ;P~~ t9 .. 58 se m~nt{:lIdrá práct~é,~ 

!{ldenle .de Ics' E"st;t.9,OS UnIdos, que. camb-lar de I'opa., y ,b~Rat' troleror,Durango) y ,Campo- ,, ~ente al , nIvel d 'e,J a~tert 
~obert ; Nixon, '\cn ~ara\as, ha 1, v.drIOs ~ vecespara ,sa'cUdl'ue -. ellllano » , frutuo .Benízap ,cal'"":. . vilO. q .. te deca. iga. tI c. on ce pto d 
hecho que el p ,'esidente Eisen- ~alo ! or ne los ton:Dtes, naran- gueros -c,Sierra Umbría . , «S íe., nuevos eflC61g0S de constru 
h (\"wu se haya enladado., tan-to las y huevo.~ podndos que le rra , de Urbióíi> • Herada: Y/ c~ón.· porque no es inagot~br 
quehl estddoapuntodeponer- l:ayeronencl~a . " , «~a PMed., mas otras umda- nI mucho menos . la cap~.cld¡f 
se e nfumo, A últiní.á hQ.~_, cuan Y ahot'a ' viene algv nu-evo y des menorC!l, con unas 21 000 adquisitiva de los arin¡¡'dore 
do las noticias d~línmundo - re. b,ueno : la po1icíade Car~H_as e.s- tonell:ldas de regist ro en total y ni la produclora de la industr¡' 
dbimiento habí·an sido dadas a l' la a PU?to de !laber,.por me~!o en el mismo período de tiempo nacional. aparte de que la si 
cono cer a todo el orbe, los ame- de los lluevos podrIdos, qUien quedaron terminados y empe· tuación internacional del mer 
ricanos apostaban aque el go- ha 0rgan izado todo de s de la zaTon. a prestar servicio los pe- cado de fletes en tan acentua 
bierho d e norteamerica iba a en· \ sombra. Una s e mana antes,d,e! trolero~ .. Es combrera ~ . y .Va!· da depresión actual modera e 
víar tropa s a Venezuela coro dlld Ill!'gada de Nixon, . un l.ndlvl- ! maseda'" frutero . EI Salazar»¡oP!imiSm_O naviero de hace u 
fin de cdstigar a los v~nen o la'l duo encargó en un alma ce? de y algu nos de mennr por te que par de anos y realmente no es 
nos por tal comportamiento. N o I hu e vos 400 docenas de estos suman s obre 30000 tonelada5, demasIado alentador el cost 
faltabd quien afirmaba que re- para que se gu"r~aran en u,u Int e resa segui'r e I proceso y de la cop.strucciÓn, naval, Que 
¡{imientos de p"Ira.:aídistas nor-I depósito y se d (J Ja:~n podrtr ritmo de nuestras construc~i.o. babia subido aquí hasta 19.7,0 
team~ricanos podlan ser lanza- medIante una pu nclon herha nes navales en comprobac10n pe setas por tonelada de regls
dos sob re Maraca bo para pro· con una, ag uja. Tal individuo, de su extranrdinario impulso I t ro hruto ton los pelro!eros y de 
teger los pozos d e petro!eo que qll e r~a 400 ?,oce '.' as d,e hue- generado por Ii! l~y de 12 de 28077 en los ~uques d~ caIga 
yanquis, los cuales quedarlan vos pOdrtdo.s, dIJO que lo ~ :,ece· ma yo de 1956. la rT' á 'l comp ' e- se ca , diferenCIa en mas parélj 
ya para siempre bajo control silaba para un labora torIO ,de ta y audaz obra legislativa pa- éstos justificada por su mayo" 
militar de Norteamérica. E , de cultivos baCil a res y es tudIOS ra el fomento d ~ l fI Marina volumen y complejidad de o~ra 
d esear, de tudas maneras, Cj~e I químicos y m~dicos , ~o~,o 10s mercante española, I u telando en relación con los buques cís
ta les demostraciones de energl3 pagó al contado, nadIe CllO na- la pre vi ~ ión d e producir I1n mi · terna. 
no .!Ieguen a sur,e.d~r. da. P~IO d o s ho ra s ,a r. te s de lIe' j ll?n de _fonelfldo.s oe baques en En 1 de {'nero nuestras fac -' 

SIn embargo. Nlxol1 ha paga gar Nlxon se lo s I!t varon en un \OIPZ ano~ medIante la con cc · torí a s navales contaban c on~ 
el ,) e l p:1to ~e! antiameri (;aniS- ¡ ~a~i~n y fueron rep a rtid ? s . ,El sión de pré~!a mos riel Crédito ur.a ca rtera de p ~ didos en fir-I 
m ) ~ que soltvlanta a lo :; sy da- indIViduo par~ce ser un ltah;=¡ - , N aval , cubri endo e I och e nta ro ~ que as cendía;} 881.467 to. 1 
m ~r i c~?OS po:.o.bra y grJCla de n.o. S , .se le dell~ne. de IrI~ d eo/ po r cie~t o del valor d el buque ~ela d a~ co.re spondientes a 307 
la U nlOn Sovletlca . Perque hay c ,araClOn c s de el se s aca ra to- i construido . Duque s mayores d e las cIen. 
q le d ejarse de tontería s: todo da la tra ma, " , ,. I . ~os r esu!.la d(1 s h an sido po· Los petroleros represen1aban¡ 
)0 q\le sucede es el res u l tado (De La Tarde ) ;SltIVOS y ccn cluyen!fs hasta el mayo r contingente, con 371 
d ", ¡ trabajo de lo~ ,agentes co· IÚ,h?,ra, Los f ,X~f(li rf1 tf's d,e pe- unidades y 4n.000 toneladas,! 
JOunistas en America, mU,chos I tlclon de Credllo Naval ¡,nfo r. cuyo coste de 19700 peseta§ 
rl e los cuales son extra nl er?S MODAS 'Mar*.lo" ' : m a dosyor Ifl Subsf'cretan.él de tonelada implica más de nueve 
bien pagados, encarga dos de la MarIna Mt'T ~: alJte. eJ senltdo fa- mil trescientos millones y da la 
una acción agitadora llevada Of . l' t d L t u vorable, desde que la ley se pauta de lo que el factor cons-

. . P ' · ·t receasusclenes e anzaroes l 'h f' d 1957' . '. con eficaCia . ero qUlzas e s o s . ._ p romu go (ls ta !n t' s e , trucclón naval slgmhca en la 
sucesos abran los ojos de una nuevo surltdo de ropas poro nrnos, abarcaban 484000 Los permi- economía patria. que necesita 
vez a los ciegos, a los que no gineros de punto, DAMASQUINADOS, sos de nuevas con s trucciones loda esa masa de ton~laje de 
quieren ver que los tentá culos perfumes, etc., acabados de recibir de que el propio organismo r,ector . tra nsporte de rombustibles lí. 
del comunismo 1.legan a todos la· Península. aprobó en 1957 se re fe:lan a quidos para la importación de 
los !!iti)s y se de,cldan a obrar PRICIO> DE GANGR .. Fo·ordo, 20 155 buques ma yorfs rlp CI e n 10' crudos y hoy tiene que recurrir 
con contundenCIa de una vez I nelada s , sl,;'11i1ndo 196704 Bo· al em ol e o de barcos petroleros 
pa "a siempre. __ 'o -- • . .~ taron los (l s til!ero s 52 uni da de.s ext ranJeros. 

Mientras tanto, el p o b re - - -:' • I con 116272 to"el,Hias y terml- E s posible que, como est 
"Bob" Nixon, con sus 46 años O. 'g (RUSH nar~n 65 cO,n 9~ 25.1 lont'lrldas: ocu rriendo en todas las nacio-
d e edad, se cura las heridas cau · Ion e · Can 11?ades Jamas lº.\laladas nI nes m él rílimas, haya una pausa, 
sadas por lag pedradas de los rl L d • d ca SI nun r. a aproxlmadlls e l} más o menos duradera en la 
• ~ w: aDora o eon lugo e ' f . • . y .. 
manifestantes caraqueños. Pe- • f nuestros astes m a lltlmos . conltnUldad del encargo de nue 

naranla, resca. , t t b t de· ' " J riradas que no le han hecho na., PIDALO EH lO'DOS LOS BARfS an o en o a ,u!,as c0!I10,en n vas construcCIOnes, mc uso con 
.ia grav~, pero que le han cor- trapas en serVICIO, las Indicadas (PasaopáglOa cuarta 

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

Itlna~ para CABALLEROS, de gran novedad. Visít~nosy le ofreceremos todos los tipos, entre ellos. el 

B A .. M , 8 AR . A 
de gran prestigio. por .5,U 

S ¡ , R' V t C::-1 . .o ' 
alfá calidad y fa·ntasía. 

DEL P U 8 ,L' I CO 
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~L.-I _A_R_'_E _Y_D_EP_O_R_'E_S_---=I= 
La velada literario, musica~ d~1 viernes El poll~ ~e Arrecife" Guardia 1 Cuatro "o.ead~,e.de.L.'1 

en el teatro-cine «Atlantlda» municipal de la clu~od Palma. actua~an el, vier-
. . ne. en el "Dlaz Perez" I 1I t ' 1ft d I b ·d ' d' t La CorporacIón Mumcipal ha espec acu O ue presen O O por e O ogo O y perlo IS O acordado en 8U última sesión • 

madrl'leño Pablo ) de Irozazábal ordinaria otorgar una d e las El pr6ximo viernes, a laa 10'30. de 
, I d G d' Ja noche, tendrá Jugar una reuDlón 

nuevas pazas e uar la, a boxiaUca estando a cargo de Tomái 
La velada literario musical ncelsitud de su ancho corazón Herac1io Niz, Pollo de Arrecife. Santa na 'y Morer.o, de La. Palma •• 

celebrada en el cine cAtlánti- de consumada artista, habra sa- La noticia ha producido en la el combate de fondo. En el semifo!!
ela. de esta ciudad ha constí- bido degustar como nadie aquel isla gran satisfacción, pues los do reaparecer' el lanzerotf~o. Kld I f d Jo.' 't . d . 't . . l" Ltvy frente a Llnare.. AS!mllimO tuido un ranco y rotun o \::XI- apetl oso ,'lJan)ar e fXqUISI e· servIcIos d e Herac 10 seran intervendrán ChocolatE' de Arreci-
tOo No estimamos aconsejable ces espirituales, que ella ha for- aprovechados simultáleamente fe,y HUflO je Las Ptllma' •. En lotalse 
c,frecer el juicio valorativo que jado en el correr ingrávido del en la reorgantzación de la lucha celebrarán 5 comhatt'll. 
1I0S mereció el desarrollo de tiempo y de los aftas con la sa- canaria en Lanzarote, teniéndo
los varios números presenta· piencia y virtuClsismo que sólo se el propósito de constituir un 
4108, porque ello implilaria el es dable en personas de su ta- equipo en el que además del FUTBOL RMISTOSO 

iscernimiento de un rigurosis- lento. su competencia y su sen- . Pollo de Arrecife figurarán tam
BlO critico y la r.aptación de síbilidad. Antoñita, estamos se- bién, próximamente, el Pollo de 
lementos de juicio conceptua. guros, en esa noche de brillos Máguez y otros valores locales 
'vos, que,lógicamente, no han de amJnecer a la esperanza, y de la cantera que vayan sur
~e cuadrar en esta clase de es- llena para ella de sugestiones giendo. De esta forma se cum

ectáculos no profesionales en y recuerdos, de sathfacciones I plirán los deseCls del prestigio
s que a nuestra entender sólo y añoranzas, iatruvertida en el so dfportista lantar,"lteño y]os 

debe imperar el mérito de con· incor.gruente mundo d e s u s de toda la afición de la Isla. 

Anteayer st celebró f'n el estadio 
de esta capital un encuentro_ de fút
bol entre los club. Torrelanga y 
Puntilla, que terminó con la vidorla 
del primero por 2·1 - LOI goles blan
cos fueron obra de Justo, Manolo y 
el del Puntilla de M"lo. 

El gol del triunfo fue marcado mo
mentos antea de finalizar el parti
do. 

nto, independientemente del pensamientas, sus afanes y sus 
las calidades y cualidaMs aro alegrías, habrá sabido arrancar -----~--

sticas demostradas por cada lágrimas sinceras a su alma de Delegación Local de Abastecimientos y Transportes 
uno de los participantes. Pero artista y lágrimas, también sin'l Relación de precios máximos de venta al público en esta ciudad de 
entro de esta tónica general ceras, a su generoso y ardiente los articulos de consumo que a continuación se expresan, durante la 

«le merecimientos que dejamos corazón de mujer. Sirvan pues semana comprendIda entre los día~ 27 de Mayo y 3 de Abril 
señalada, sí hemos de dfstacar estas modestas líneas como un CARNE DE VACA 
forzosamente un aspecto que, poco de todo lo que ella, por Puchero 24'00 Ptas. 
por su alta significación, bien artista y por cristiana,se merec('. Limpia 42'00 ,. 
Ilerece los cumplidos y cálidos La otra ;;arte dest(lcable del Carne lanar 26'00 .. 
bonores de una honrosa excep- festival fstuvo a cargo del jo- Carne cabría 24'00 e, 

(ión.Nos referimos a ese selecto ven abogado y periodista ma. Carne de cerdo con tocino 30'00 .e 

rupo de escogidas y b~llas mu- drileño Pablo J. de Irazazábal, Carne de cerdo sin tocino 32'00 lO 

(hachas arrecifeñas que sobre autor de la programación qu~ Carne de ceráo limpia 42'00 y 44'00 .1 

«1 blanco e inmaculado teclado fue presentando uno a un~ los Naranjas --.-;.-------1-0-'0~0 y 11 '00 
«Iel pian0 nos ofrendaron toda diversos números con la pecu- Limones 10'00 y 11'00 
IIna mágica lección de maravi- rialidad de un estilo, ágil, flori - Manzanas 2000 y 22'00 
lIoso lirismo, de extraordinaria do y elegante, haciendo gala a Guayabos 6'00 y 7'00 
fuerza temperamental y d('pu- lo largo de la velada de una Plátanos libres 6-50 
rada técni<.:a, que dice mucho·- completísima formación cultu- ti del Cupo 5'55 
muchísimo - de esta · de licada ral qu p • pese a su J·uventud. le 800 

. 'd d d l I Nísperos ~mo!lvI a e :sentimentalisf!1o ha validO oCupilr puestos de en' Higos 5'00 
bleno, que el VIernes, en el In' jun J ia y re3ponsabiliadad en Zanahorias eoo y 10 ÓO 
c:omparable m.ar~J de nuestro I periódicos y revistas de la capi· Calabacines 10'00 y 12'00 

untuoso cAtlanlld~" brotó co I tal de E~p3ña. Nuestra felicita- Habich1:lelas 12'00 y 14'00 
mo una flor de lumInosa y e.n· ció] para el que'Ído y distinguí- Calabazas 500 
(endlda esperanza, en la magls- do compañero. Sólo nos resta 
1ral interpretació:l de seJeccio- felicitar también caluro~amf'nle §~liflor 3'00 y ~:6g 
1Iadas obras d~ Chopin (Vals y a doñJ Maria Sorel1zo, viuda Piñas (unidad) 1 '25 Y 1.50 

I Polones~), Mendelssohn (R (j'deCúllen, alma y nervio en la 
manza sIn pllabras) S~humann o rgzlIIización de fst0S festiva- Cebollas del país 1'50 
(Novelleta) y B~etiloven (Atle- les bznéficios de ia Acción Ca- ,1 Valencianas 3-50 

;i I S . 2 O . Ajos 10'00 y 15'00 Rro ,e a anata num, , pll~ I tólica de Arrecift', a~í con'o a Tomates 1'75 y 300 
:2). M'ls en el fGndo de todo es- las demás damas y caballeros Patatas 380 
to, en el v,irtu Hísmo d,e ese co - que han colaborado. con ella, Boniatos 2'50 
~oso en clern~s del plano que si·, olvidar al empresario del Acelgas (unidad) O 75 Y 1'00 
rés l.a brava ~. tempua'lle~I~1 teatro, señor Sáenz. que cedio () 1 2 O 
~a~la ~:ena Sanchez, en la ~g~1 el loca! desinteresadamente y, ~('u~~~~as unidad '50, '50 Y ~,~O 
-4llgltaclOn y hon1a expreslVl' por último, a este púlJlico arre- Queso 33'00 y 35'00 
dad d~ M IriSO! MJlina, en la cifeño que tan generosamente Garbanzos del país 900 y 10'00 
,dulzura acariciante y c01tagio· hJ respondido, como siempre Jo Garbanzas 1200 
5a de teclas d~ Chuilo Már- h'tce, a los llamamientos de Judias 13'00 
(juez, yen la delicada y fina es- ayuda y ('omprensión h a e i a Chícharos 8'00 
pirit:lalidad de la jon 'l Paquit", nuestloi herm'loos necesitados. Lentejas 9'00 y 10.00 
Palarea, en el fond:l de todo e~· Como colofón, citemos e 1 Judías de color 11'50 y 12'00 
to, repeti110~, brilló para nos- nombre de los participantes Arrecife, 24 de Mayo de 1958 
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() :r.>5 Cal mágica luz de ex:el- por orden riguro~n de actua· 
S'l clarividen:ia, la m:t10 firm2, r.iÓ1: don VirgilioWanden, se
enérgica, sabia y res'J!utiva de ñoritas Paqu:ta Palarea y Car
~sa gran maestra d~ mlestrils melina Ctlbrera, don Antonio 
que e3 la ~eñori~a A1tonia C'l. Gil Mlchín, y sdioritas Charo 
brüa M'ltallana. E1ta, eT\i.oché Márquez, Ang<,lines AguiJar. 
de tan grat l reeor~acióJ para Muisol Mc>lina. Argelia Arro
lojo 1, r!cozida en la intimidad yo, Amparito Ortega y María 
de su fogoso ' espíritu y en la Elen 1 Sinchet. Los números 

--------------_. - --------
musicales fueron acompañadas 
al piano porla señorita Antonia CU PON «PRO-CIEGOS· .. 
Cabrera Matallana. Se leyeron 
dos bellas poeSlas originales de Números premiados fn la pa~ 
don José Wanden y don Aure- sada semana: Lunes, 101; ~ar
liana Montero Sánchez. . tes, 718; Mié·rcoles, 184; Juevfs, 

TOPHAM232; Viernes, 025; y Sábado, 259 
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~~----------------------------------------------
:-: COSAS DE LATVIDA \l':'': ~ !I lJ1 
Elvis Presley, el rey del rock DAd roll, ·hizo sus .pl'Íhleros ~Q;e .. ,-.:.UMttOIc 

nrlÍlos» coftlOftdo en uno iglesia ' ANUNCIO DE PRENSA 
H "Joven, poseyendopoco .d!n~ro, pero una gran iQteHg~ncia, 

D~,p.,é ... e ·triunfQr,· 50.000 clolare, por cacle. nueve busca para matrimonio ur:a loven que posea mueno dInero. 
minuto. ele actuación per(jpoc~ inteligencia. . . EPAD . 

Elvis Presley, cel terremoto ru que le escuchaban. Aquí se Cuando Matternich cumpHólossetantay cinco años, unO 
de América. etc., nació el 8 de inició su carrera triunfal. Poco '. de sus amigos)e dijo:. 
ecerode 1935, en una pequeña déspués, se compraba ulÍéCa .. ' ·· · -.¿Qué sonsetentay cinco años? 
ciudad del Estado de Mississipí dillao. ; Respondió el príncipe: . . . ' 
que tiene un extraño nomQre es' Dos años más tarde, la voz -ICasi nada para.una caledral. ¡pero para un hombt:~I... 
pañol: Tupelo. Hijo de unOs po- de Presley ~5t.'cOoO tdi z al b a . a . ~DICO .. '. 
1;>re~ ydev9tos, pertenecientes' ba se de 0.0 ' 6 a '1 e s Le preguntaro~arGaleno, :cuál. era, asu juicio, el mejor. 
a la séCta religiosa e Asamblea los nueve minutos de actuación. médico d~ su tiem po. Respoqdi ó: . '. ' . 
d~ Ri~s." •• EI,v,.se~p~z,9 . acfln- Los contratos siguientes verían -Amigos míos, eLmédico ,es la N~turale~a, porq,lle cllra . 
tar,,$íetído niño. en la , ~gle~ia. multi;;licadas las cifras. Duran~ las tres cuartas partes dalSus companeros y nunca habla mal , 
Apl'endró tmji,; prontoatu'Car la te 1955, la RCA Víctor obtuvo d . ... .... - . 

;J e SUS companeros. ... .. . 
guitarra y fracasóeti su ictento con 108 discoS del jovén cantan-, . "., LOCO,. PERO NO TONTO 
de hacerse jugador de. fútbol. te diez millones de dólares. Por Un loco habla cogido la c'ostumbre de s~birse a una terra-
Grabó alg~inos discos, .inician- sus apariciones personaleseti za del manicomio a es'perar,' que diesen las doce, y enton-
dO$uactuación artística con los capsitlOS deh ReJ"1 o y dLas Ve- . ces decía: ' . .., ' ." . . 
uná can:ció.n cómpué~tíi por un ga!l, resley aega o a co· -SonJas doce, Echemos la patata al cocido. 
preso, En 1954, un repr~sentan- 100.000 dólares. En el mundo y se tiraba decabeza,yendo a parar a una red que tenían 
t~ le puso encima una za 'llarra I femenínc" Elvis ha alcanzado preparada Jos loqueros,qu'e conocjan su manía; , 
de cUero, le arr~.glo el tupé y ~erdaderos ,record5 g se han repe- " Pero hartos de este trabajo extra, un dia decidieron no 
se lo llevó a una Jira por el Oes~ tldo los fenomenos que aureo- . 'poner 1"1 red, a vpr si el loco escarmentaba .. . 
te y Nuevo Méjico para que can- laron a Otras figuras tan popu- Éste subió a la terracilla como de costumbre y al dar las 
tara en los cafetines. Cuando lares como Rodolfo Valentino. doce miró hacia abajo y dijo: . 
apareció con su aspecto lorvo y En Tokio , varias mujeres se «ac- -Son las doce. Hoy .no se echa patata tll COCido . 
.su guitarra, produjo una autén- cidentaron) contemplando una y se volvió atrás tranquilamente. 
tica revolución entre Jas muje- fotografía suya. CALCULO APROXIMADO 

Moderno Heliogábalo en Barcelona: 50 croquetas, 2 pollos, te!!~J~~:~u~t~ t~~~\~¡~~ta a una muchacha con sus galan-

24 meJ'illones, 10 huevos cocidos y medio kilo de ensaladilla -¿A qué altura cree usted, señor:ta, que puede llegar la 
estupidez humana? 

BARCELONA. - En el bar Para tan abundante c.aperi- -Pues ... , no tengo idea; pero .. , ¿qué estatura tieoeusted1 
La Tana, de la ciudad condal, tivo. regó su ga rganta con tres 
un individuo llamado Rogelio litros de vino, que fUfron a dar . ____ ~ ________ _ 
~Ioret Lomar, de 53 años de en su privilegiado est6mago. 
e.dad, cerraj ero, casado y padre ParHe ser que este moderno 
de nueve hijos, ha balido un Heliogábalo se comió también 
récord excepcional, que figura- por estas fechai:, el año pasa· 
rá en las cfó nicas de comilones do, tres kilo s de cigalas, dos 
y sedientos. En media hora ha de percebes, uno de gambas, 
in j erido 50 cl'oquetas. dos po- veinticuatro mejiliones y un ki· 
Hos, 24 mejillones, diez huevos lo de calamares, acompañados 
cocidos, medio kilo de ensa!a- I de tres litros de cerveza. Todo 
dilla y una ración de aceitunas. en tres cuartos de hora. 

,Sexo dél»¡1l 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 
Hijo. de Diego Belancorl, S. A. 

Contamos con existencia permanente de vigut'tas Castilla, 
bovpdillas y bloques de hormigón vibrado para toda clase 
de construccion~s. 

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

ARRECIFE 

En Singapur, llos hombres se ¡ años se arrojó y les sacó a los _______ .,,"'.,.,=>!!"" ...... 'ü ............. _-

lanzaron al agua para salvar al trps a la orilla, bajo los ojos el'· D GO"'Z ALr.Z MEDI NA» 
olro que se ahogaba. Est~ban sorprendidos de doscientos es- IftlCa «r. "A '1:' 
a punto de ahogarse ellos mis- pectadores. CIRUGlfIl GENERAL y PARTOS 
~os cuando una joven de 16 Garcia ¡,eámez, 12 Arrecife de Lanzarole 

El mejor refrelC. L e a A NT E N A )~ 

¡Señora! ¡Señorita! 
VISITE 

Almacenes LASSO 
y podrá adquirir, dentro de lo más nuevo, su vestido y calzado para 
la prólima f,iesta: lisos, estampados, brocados, . lunares, nikseda-bitela, 

SIEMPRE AL SERVICIO DEL PUBLICO 

PERSIANAS 

Agente; 
Juan VilIalobos Guererr() 

León y Castillo, 16 . te!. 82 

Impltenta Guadalupe 
Teléfono, 256 -
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