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in 1957 disminuye ron lag expo rtac¡on@~ de produc
to. cana rios @ leu isla . Br¡tá nica~ 

Pero aumentó el volumen de impodaciones españolas en aquel país 
LONDRES. - La í l As a m

blea de la Cámara de Co mer
cio Española en LO 'lflr t> s cele
bró en los local"s del Club E s
pañol, baje' la pre ~¡de n c ia del 
tmbajador, marqués d e S an ta 

e ;: p " ñ " 1,1 S q U (' f' 1 s e cr f' : {\ : : f.o r1 f' 
1 a C á '11 él T' n, s ¡ ñ o r Pi fi i' de. f ~ h ; 
zó ante 1 a A Sa ITI b l e?, ~ if ! ¡ ~! O 

así, ¡;- 11 d -cto . que d Uré"!:k 1957 
l'1s f' X lJ'-' l't :'!cíc:I' ('~ e., p " il 0) OS 31 
¡<e inc U ni d o a lc a r U ll (t : la e j· 

i r" k" r ' irra tclégi r !! s de q u e 
f ! ~unn VíC !l nJil S las f f' giones va
\ rí1Ci,H'{\ y ca ni'l'ia , h echo que 
se ref i, j , e l¡ un a disminución 
( I<~ u n' IS' 500 ( 00 lib ras en las 
( x nfll[ iH icll ('S d e productos tí-

Suelo agl+ícola 
U no de íos problema s que 

afecta de una m3nerd más 
dIrecta él la econ omía ¡¡ gli
cola de los viejos países es 

Vista parcialJdel muelle de Artecife, en plena zafra de exportación frutera (foto RlGUERA) 

~t'~~niendó Jugar a conti- frd de 52 .726.000 libras, cifra picos can ari os (13 .148.637 1 i
auaCÍón el tradicional almuer- ésta qU2 . registra un aumento I bra s en 1956, contra 12.622687 
10 que anualmente reúne a los de 13.967000 libras ell relación en 1957), pé rdida ampliamente 
socios y a los amigos de la Cá- 11 1953. Tan co nsid e rable au I compensada, :-, in embargo, por 
mara, almuerzo al que esta vez mento de volum ll n y de valor un aumento de 2 .200000 libras 
asistió ti ministro de Comercio de la s mercan cías españolas en las exportaciones de la Pt-

e 1 d e l agotamiento d e las 
tierr as, el del défid t que, en 
m a t .. ria 01 gánica, s ufr ~ el 
Sll r! o "g lÍ t o ia. El pro lo r g a
di , im o c ultivo de lo s ca m pes, 
el arr a nca r d ía¡ i<; dE los ai i
men lo !" '" lrav és de' lo s ci en 
tos y ci en to s de ¡;,ñ c s h¡; IT; e r 
ma ,:0 Cf. ,n s ide] ab :f mH 1", la 
ca pacidad de prc dUl. ci r Tloe 
la s up erficie cult iv i.. lJ ie a t ra ~ 
vés d e u n agot a rn ícr. fo d e Jil 
ma teri a o rg ár.ic a , ca s tígi' da 
hasta l a s i1 cifC!a d . y ! o s e 
ha iíbrado E s p a ñ a d e es te 
fe nó me no ta n nallH(jj y de s 
alenta do r. Del 3 po r 100 de 
la ma teria o rgán ica n f c e ~a
ria pa ra que el ~ t1 e1o tenga 
un co efi cif' 11 1e de product ivi. 
d a d no rma l rO ~€fn rues[¡c s 
tipr ras sOlallJf 111 e un 1 5 r or 
100 po r tér mi no medio . De 
acuerno con lo s da tos sumi
ni stra d os po r el :' An uar io 
Estadídic o d e l M ¡r;i ,, ! íC l i o de 
Agri c ultura >, l a s up e di cie 
cultivada f n E ~ p f ña (S de 
41 mill one s de h ( ctáre¡,s, lo 
que, siguie n do e l (; é ii ci\ Hpun 
tado, hilce nt'ces ~ ri (l la f xi s 
tenría de una s 2500 :on eJ a 
das de materi a o rgánica pa
ra la obtención de un r e ndi
miento nor:iJ a i dé l s uelo c01-
tivable. E,; é ~ ta lIi a rea li da d I 
incontrovertIbl e. Ce n un coe
fidente ele materia o rgárica 
deficitario, se dilicu ita El rrn· 
dimi ento, a tr a vés d e una 
mociificación de s favorab le de 
la estructu((l del terreno, de 
u n a considnable dificultad 
del laboreo , de una disminu
ción de la ca pacidad d e re· 
tención de las agu os y, fi· 
nalmente, de un a puerta 
abierta a la ero f- ión . La s co
sechas resultap., pues, po
bres y dific~1tuo!1a8 : están 
expuestas a cualquier even
tualidad meteorológica y po
nen en juego, con una peli
grosidad superior a la nor· 
mal, la economía de los agrio 
cultores, muchos d e ellos 
pequeños propietarios. 

Las medidas a adoptar son 
de muy variada índole. En 

(Pasa a página cuarta) 

británico, sir Davies Eccles. envasadas a la Gran Bretaña nínsula. 

Particu!armente satisfactorio durante 1957. es .tan lo más no- AI'fRTAS HPAÑOLAS JAPONESAS CHIOAS AUSTRALIANAS MEJICA-
e., .. este ano el panorama de las table y meritorio cuanto que " ", , 
rtlaciones comerciales anglo· se produce a pesar de las catás· NAS, (HILENAS,PERUANAS y ARGINTINAS en las líneas aéreas 

Veinticuatro millones de 45.000 intelectuales alema
.CAMADIAM 'ACIFIC· 

pesetas para el abasteci
miento de?agua en Cádiz 

Han salido pera Vancouver (Columbia británica) cinco mu
chachas españolas que han sido contratadas por CanadialJ Pa-

nes en busca de vivienda eific Airli.nes para prestar servicio como azafatas en su línea 
Méji:;o-Canadá-España, con el fin de atender esptcialmente a 
sus pasajeros de habla castellana. BERLIN. - Los intelectuales 

berlineses se han dirigido por 
H't sido adjudicada definiti- escrito al Ayuntamiento de la 

ftmentela subasta de las obras ciudad en demanda de que se 
• dos depósitos para abaste, I .~$ construya viviendas. 
dmitnto de agua a la zona ga- El númerO d e intelectuales 
d itana de San Cristóbal por Ia " Que buscan piso se eleva a un 
cantidad d-e 24.200269 pesetas. total de 45.000. 

gil la primei'avez que una compañía de aviadón extranjtra 
contrata un grupo 'para su personal de a bordo en España, pero 
esto es no~ma ya practicada por Canadian Pacific Airline;s en 
otros paises, ya que cuenta con azafatas japonesas, chinas, aus
tralianas, mejicanas, peruanas, chilenas y argeutir.as, es decir, 
de todos los países donde pr~$ta..sus. AU.v.iciosjljreos y como 
attnción hacia los pasajeros de estas nacionalidadtS. 
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PERFIL ISLEÑO 

fiestas de San Ginés 

LANIAROTE, (ádiz y (e uta, clasificadas como fi. H~,w ~~.fIDf~r~~~¡~ J~p@r. 
nalistas de sector en el (oncultso nacional de ~IDW~ J~ AIffil~~Iffil¡@ l~lffilnJJ~ en 

J t d E I t ~~ c. D. 1 ~rr~~~v~t~ 
uven U es sco al es Por vía aérea li(>gó el vier-

Es propósito de la Corpo. E nes a nuestra ciudad el activo 
ración municipal arrecifeña I pasado viernes tuvo lugar' de Enseñanza Media de esta y comp~tente periodista Anta-
dar est~ año el mayor (>s- e? el salón de Sesiones del Ca· capital, bajo la dirección de la nio Lemus del MOral, cronista 
pl(>ndúr v realce a las tradi- blldo Insular la celebración de profesora de Canto señorltaAn- deportivo de cDiario de Las 
cionales'fiestas de San Gi- pruebJs para las finales de seco tonia Cabrera MataIJana, asi~- Palma!.' y l'edactor· jefe del 
nés, a cuyo fin-ya nuestro tor del C~ncurso NacioRal de tiendo la Delegada V Secretaria desa parecido bisemanario «Ca
entender con muy buen sen- Coros 1e Juventudes Escolares, Insular ele la Sección Fempni- narias Deportiva>, qu i e n se 
tido -ya ha sido nombrada ante e técnico de BarCelOna¡ na de F E.T Y ele las J O,NS. propone pasar aquí un corto 
I a Comisión organizadora, profesor don Odol Martorell, señoritas Natalia Cahrl?ra Me- período d e vacaciones par a 
integrada por los concejales d.esplazado a CanarIas ('on tal dina y Pilar Morales Martinón. marchar después a Tenerife y 

- B fIn. B I senJres ecerra Baeza, I<o- Intervino en esta prueba el . ~a s muchachas arrerif\>ñas . arce on? 
drigu!'z Maricbal y Arroyo coro de 1 d 1 1 t't t hICIeron una magnífica exhfbi· Al dar la bienvenida a nues-
A t 1· a umnas e ns 1 u o .• l' t t' d - 1 d "royo, y o ros va 10SOS ele. ClOn en a Interpretación de las ro es 1m3 o compí'lnero 1P. e-
mentos ajenos a la Corpora- El . trps obras presentadas a con- seamos una grata estancia en 
ción. cuarto premio de I curso, intprpretando asimi!'mo Lanzarott'. 

La Comisión de festrjos se I L' lotras tres canciones, a varia~ En la !loche de hoy, martes, 
encuentra en plena actividad a otena Nacional voces, fuera de conrurso. I a las 8'30 h.or~s, Antonio Le-
de oraanizitción y ya han sí. E I b b mus pronuncIara una conferen-
do publicados amplios cartr. en Ar 'f . n as prue a s c~l.(> moas an cía en el Torrelavega sobre te-
les ml1rales convocando tres recl e terJOrmente se cla¡;~flc~ron Lan- mas deportivos. a la que que-
concurso'J, cuyas bases s e NÚ 'neros premiados e n e l1 zarote, po~ I~ prOVInCIa dp L}'1s dan invitadas cuantas personas 
especifican en dichos carte- S1rteo extraordinario de la Lo- Palma~; CadIz, por Andalucla, deseen asistir y, especi~lmente, 
le~: p-egón d e la, fiesta~, tería N lcional celebrada d pa- y ~puta por el protectoradoes- la Feoerilción Insular de Fút, 
con premio del 000 ptas, S-ldo día 6 en Madrid: panal en M 'lrrn~COll, de .r.uyo bol, direr.tivos, jugadores y pre
cone urso de Poesías, con pre 1.° (1.0000.000 de ptas) - 52635, sector h~_ ~e 1 s~~lr lel(CconlU'1to paradores rl e los diferentes 
,¡¡lO de 500 ptas y concurso en León . Que .acu . a a alma oncurso clubs l(lcales Colegio de Arbi-
d ~ ml1rales dnunciadorp,~, 2 o (2 500000 ptas.) - 48356, en ~'lCIOnal) ñ celehrar pn se,!)' tros, etc. ' 

~~~e~~~~iO también de 500 j~ltt~~~~~C;~at: {. ~6vig~: en I tte;s~:r:~;:n~a~:~:aOm~:d~:~ ~.' C·-~~H--·~· ~O~-f--E-R-E-5 
Aparte de las numerOBS Szvilla, Madrid y LAS PALMAS i el Coro ti"l Il1stitl.lto de Arrpci-

pCJi!bas de carácter deporli- CULlrtos (de 50.000 pi:setas)i{~ I)gre eliminar a los dp Cá-
V0, que detallaremos en otra 10.218, en ARRECIFE, León y I ~IZ Y. Ceuta, procl~mándose ~sí 

Próximof exáme,.es; prepa
ración, Miguel Retana Calvo 

León y Castillo, 14 pá,;lna del sem,-lnario, se ce- M ldrid; 11.493 en Madrid y Ta- fl.nahsta para el Concurso Na-
¡eorará, c o m o númao de lavera de la Reína; 53 754, en c10nal. 
grdn novedad, un desfile de SAN fA CRUZ DE LA PALMA, 
';arrozas en la avenida del Chiclana de la Frontaa y Ma· 
G.!neraILümo, CO(\ bjtalla de drid, y 25.090, en Burgos y Ma
confetis y serpentioJs; exhi. drid. 
bición d¿ agrupaciones fol- El nú,nero premiado en Lan
k :óricas i:.leñas; paseos con Zlrote fue expedido por la Ad
Música, a cuyo ¡in se gestio- mir¡i3traCÍón de ArreCIfe y ven
fiará el deip\ilzamiento de dido, completo, por el dis(ribui·1 
U n a banda de T,~nerife o dO l' ambulante Teófilo Betan
Gran Canaria; velada !iteral. r,ort 1el M Incoo, a don R..tfael 
ri r) musical; eXDosiciones de Ferrer Mont~longo de La Tiño
PiOtura, Fotografía, Artesa- s~, ql1e adquirió todos los dí!. I 
nía, Aves, etc. I clmos, pIJes en el sorteo ante-

Otro capítulo al que se rior había obtenido en la 'pe· 
prestará ~special atención es drea) 900 pesetas. I 
al de exbibición de fuegus 
artificiales (marítimos y aé- Atropellado y lesionadol 
reos) estudiándose la posibi-
lidad de dotar de amplía y por un camello I 

vistosa iluminación al Puen-
te d~ 'Ias Bofas y Castillo de Durante tres días ha sido in. 
San Gdbriel. ternado e n e 1 Hospital Insu· 

Existen otros varios pro- lar el vecino de Tao don Mar' l 
yectos que se irán dando acial Betallcort Cabrera, q u e 
conocer a medida que vayan caundo se disponía a ofrecer 
transformándose en realidad, una ración de grano de un ca-

Al ofrecer a nuestros lec- mello de su propiedad, y en el 
tores este primer adelanto ,momento de tuchírse, fue lan. 
de 10 que en síntesis han de zado violentamente a 1 suelo, 
s e r nuestras tradicionales echándose el rumiante encima, 
fiestas de agosto, felicitamos causándole lesionee en la re. 
a nuestro Ayuntamiento por gión ilíaca, que, afortunada
su incansable actividad, re- mente, no revistieron la impor-

(Concluye en página cuarta) tancia que al principio se cre-___________ --!...yó. 

Creación de una ·biblioteca en el Pabe
llón Antituberculoso del Hospital Insular 
La cala «Philip.» dona un aparato tocadi.co. para di.

frute de lo. enfermo. de dicho Pabellón 

El Cabildo Insular ha acordado crear una biblío!eca en 
el Pabellón Antituberculoso del Hospital, regido desde ha
ce varios años por el méjico tisiólogo don Bienvenido de 
Páiz G ,H ¡; ía, a cuyo fIn se ha iniciado ~,'a la recepción de 
dO!lativos de libros, lográndose, sólo en pOC(l~ días, reunir 
los siguientes: 1~ vo;úmen(>s, don BIas Mesa Cedrés; 2, don 
DJmingo Glnzález Robayno; 3, don Antonio Romero Me
lIade; 17, señodtas ehonita GiHcia BOlges y Solita García 
Camacho; 2, otra sdh")rita; 28, don Domíngo Suárez Loren
zo; 3, don Pedro Hunández Cerdeña, y 18, don Antonio Be
cerra Baeza. Total de volúmenes recibidos, 91. También han 
sido donados sendos jUl?gos de parchi por don Pedro Her
nández Cerdeña y don Antonio Bec¡>rra Baeza, 

Cualquier persona que desee hacer donativos de libros, 
juegos para distracción de los enfermos o cantidades en 
mdá!ico para adqurir obras literarias en editoriales de Ma
drid, podrán dír:girse a la Secretaría del Cabildo Insular o 
a la Redacción de ANTENA. 

El g~rent~ en Las Palmas de la casa 4Philips., don Vi
cente GOllzalez Navarro, que días pasados visitó el Pab~
Jlón Antituberculoso en unión del Inspector don Domingo 
González Robayna, ha tenido el espontáneo y generoso ras
ho de dotar para dicho PabelJón un ma~nifíco aparato· de 
radio con tocadiscoF, valorado en unas 18.000 pesetas, que 
será enviado a Arrecife en la p;oesente semana. También ha 
donado una colección de microsurcos el ag~nte de «Philips. 
en Lanzarote don Nicolás Martín Cabre1:a. 
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-
Este gran poeta español nació madre que nos espera, 

~n Maguer, provincia de Huelva, / como madre f:nlll, con un ~brd
~n /88/. Hacia /8Y6 aparecen sus \ zo inmensamente abIerto, 
primeras poesías. De /900 data ! que ha de cerrarse,un día, breve 
su primer libro «Almas de viole-,' y duro, 
la •. Participó, con papel muy en nuestra espalda para siem
principal, en el movimiento de re- pre. 
"ovación literaria conocido y a 
ltistóricamente con el nombre de 
modernismo, codírigiendo una de 
las revistas mas significativas de 
Gquel periodo: ",Helios». Publicó 
hasta ¡9/luna quincena de libros 
líricos en los cuales domina el to
no elegíaco, pero que el autor só
lo consldera c o m o ",borrado-

, . La mUIICa 
En la noche tr Hiqui¡a, 
eres el agua, melodía pura, 
que tiene frescas-rcomo nardos 
en un vaso insondable-las es-

trella.,. 

res silvestres», iniciando a partir La torre ab'lerta 
de la fecha última una nueva fa-
se, de espiritu más p~rsonal,y d~- ¡Qt:ién pudiera 
pllrado, COfhO «Estw », «Eter,!l- i mover, de pronto, el mundo en 
dades. Como director de vanas ! sueños' 
revistas de minoria, infLuyó .s?bre ¡ i m pulsa rlo, ' 
las nuevas promocwnes poeltcas . ¡ desde el punto radiante de sus 
~Pla~ero y yo», su o.bra más di-I sueños, 
fllndlda hasta el dw, le revela . h acia una nueva vida! . . . t I 
aSlmlsmo como gran prosls a. ; -La tierra giraría 

tste á~&tlt 4"e 
Utt pa:cte 

Cada vez oigo mejor 
a este solitario páj .l rc 
del iÍrbol d¿ mi pri si ón. 

Cada vez me entiendo más, 
con mi sen tido en su centro, 
mi árbul con mi cantar. 

I rur su órbita, inefable, 
. llevando en sí toda la dicha, 
I como una yegua joven que se 

I goza, redonda, libre, entera, 
por la prad era azul de primavera 

len su galope blanco.
íDivino dinarni8mo, 

, por la ru la perenne 
dell!b're afán dormido, 
del desnudo deseo ~namorado; 
amor, amor! 
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-
lA CARRETIllA 

En el arroyo grande, que la lluvia había dilatado hasta 
la viña nos encontramos, atascada,una vieja carretilla, per
dida toda bajo su carga de hierha y d~ narl2njas. Una niña, 
rota y sucia, lIoraba sobre una rueda, queriendo ayudar con 
el empuje de su pe chillo en flor al borlÍcuelo, más pequeño, 
¡ay!, y más flaco que Platero. Y el borriquillo se despecha
ba contra el viento, intentando inútilmente·, arrancar del 
fango la carre!a, al grito sollazante de la chiquilla. Era va
no su esfuerzo, como el de los niños valientes, como el vue
lo de esas brisas cansadas del verano que se caen, en un 
desmayo, entr~ las flores. 

Acaricié a Platero y, como pude, 10 enganché a la carre
tilla delante del Lorrico miserable. !:,e obliglJé entonces, 
con 'un cariñoso imperio, y Plate ro, de UI1 tirón sacó carre
tilla y rucio del atoliadero, y le s subió la cuesta. 

¡Qué sonreir el de la chiquilla! Fue como si el sol de la 
tarde, que se quebraba. al ponerse entre las nubes de agua, 
en amíHillos cristales, le encendiese una aurora tras sus tizo . 
nadas logrimas. 

Con su Ilol'os a alegría, me ofreció dos escogidas ní'1ran
j 'I S, fhas, pesadas, redondas. Las tomé, agradecido, y le di 
ulla a l bordquil10 débil, como dulce consuelo; otra a Plate
ro. como premio áureo. (De ,Platero y yO») 

ARCO IRIS 
La o rim avera mece sobre ti 
sus'fin a~ , sus graciosas ramas 

nuevas, 
lentas ondas de un mar de aire 

1I Ilovid0 .. . 
-¿Has tal adrado, a fuerza de 

~--------------------. 

CAMINO DE PUEBlO nUEVO 

Cada vez ccn más unión, 
mi pájaro me desborda 
más mi sangrante verdor. 

Cada vez mi árbol da, 

I miiar 
: ~urO!·os de Moguel· I un sitio só 10;.!a tie¡~ ~ ?- ._ 
IN' ., . 1 ; Juega la b.1sa, CO lIJO un nmo 

Ya están ahí las carreta s ... 
Lo han dicho el pinar y el 

viento, 
lo h a di cho la lura de oro, 
lo han di cho el humo y el 

eco ... 
Son la s carretas que pasan 
estas tardes, a! sol puesto, 
¡a s car re tas que se llevan 

a más gritos ele esperanz a, 
más frutos de realidad. 

Cada vez se hace más yo 
mi pájaro, que m~ hace 
más yo mi á rbol interior. 

Cada vez mi árbol va 
('nlrando más en mi espacio, 
cabiendo mü en !Ni mar. 

Cada vez, más salvador, 
el pájaro que voy siendo 
-('s má, pájaro de Dios. 

Cada vez COl tJoto ya, 
('ste ¿rbol yue me parte 
va siendo mi Lbertad . 

i . 0 ~l CI e lO ,mas a [(l, I puro, 
I DI VIento mas a legre,.que aq ~~el i alred edor de to des nud l1 piedra 

, \ lento rO Je , i radiante, viva de ilgua y sol 
contra aquel c~opo grande-/ de abril .. 

" • 3U1 vud eo scuro I -¿Has tal adrado a fuerza de 
I en su orIlla .ael BgUa-,) I aspirar 
qu; .. ~ ,:~ ren(j¡a , d ~ sper:iindo un si,t!o sólo, la tie rra? 

v u ,n o u n él f: e s 1 u de " d e a m o ~ ; ! P a ji) r o s q u e s e a m a n " n t 11 S 
. ao L otra desnud ez-,! flore s. 

qu e se rizaba todo por los , b ~ r- ¡ bajo los arcos de las aguas 
I •. des fresc c S'I ti ern as, 

Le nos de p ? Ja ~ llIos que fi?b se caedoras de plac~r, llanto de 
1 ano . , 

. d' . bl rIsa .. nen o I rltermJnl emente, H t 1 d d fUDr'a aje -¿ as a,a ".a o, a <. < ¡ 

g07ando sin parar, cantando escuchar 
en u :la em~riaguez de sombra un sitio sólo, la tierra?-

la muerte es una madre . cantan do ... 

yluz, __ ~= __ ~~ ____________ _ 

PERS1ANAS 
La mue rte es una madre nues .: o_~_~ __ ~ _____ _ 

tra antigua"MODAS lMar+.I"o' 1 nae stra primera madre que nos 

quiere Of l' J 1 a través de las otro s l'glo a rece a sus e lentes ce anzarofe su 
<:: , s 'd d .• siglo, nuevo surh o e ropas para nlROS, 

y nunca, nunca nos olviJa; 1 gineros de punto, DAMASQUINADOS, 
madre que va, inmortal, ateso- . perfumes, efe., aeabados ,de recibir de 

rando la Península. 

Ager.íc; 
Juan ViUalobos Guei'erro 

León y Castillo, 16 . tel. 82 

d ¡> 1 mont ;~ los troncos muer-
tos. 

¡Cómo lloran las carrdas, 
camino de PUlblo Nuevo! 
Los bu e y~s vienen soñando. 
a la iuz de los luceros , 
en e l establo caíiente 
qu e sa be a madre y a heno. 
Y deirás de las carretas, 
caminan los carreteros, 
con la aijada wbre el hombro 
y los oios en d cielo. 
¡Cómo ll oran las carietas, 
camino de Pueblo Nuevel 
En la paz del campo, van 
dej ando 'os troncos muertos 
un olor fresco y honrado 
a corazón descubierto. 
y cae e l ángelus desde 
la !orre del pueblo viejo, 
sobr~ los campos talados, 
que hl1e 1en a cementerio. 
¡Cómo lloran las carretas 
camino de Pueblo Nuevo! 

- para cada uno de nos?ltoros PRECIOS DE GANGA .. fajardo, 20 
so - ~ 

el corazón de cada madre muer-
ta; 

que está más cerca de nO$otros, 
cuantas más madres nuestras 

I 
I S A L I I 

mueren; 
tiara quien ca{ja madre sólo es 
Gn arca de cariñpque rob-ar 
-para cada unor <le nosotros 

s6Io~; 

Se alquila 
almClcén grande •• ln.forme.' 

Rif:go, nú .... 5. A .. reciie. 

(Ol IHIERES PAR! UCTOREROS g ARMADORES) 
Antes de hacer sus compras de sal solicite PRE. 

CIOS y condiciones en la "Unión Salinera de Lanzaro
te'''. No se comprometa sin consultarnos. 

......'_Ye_n_id_a_d_eJ_G_e_ne_r_al_ís_im_o,_'4 _________ le_lé .... fó~o, . 1.~8'1 
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RAUL ~!~~e~=;a.Página)ISUELOt .. 
COlABORQCIOMES 

El Corpus y las alfombras de sal que tiene pocos amigos, pero 
que es fiel amigo de esos po-

Como en añJs anteri Gres se ha ce· quede ningún trozo de caPe sin al. COSo I 
lebrada con gran solemnidad. Los fombrar Aunqtle las que le olrece. y ahora Ul. rasgo muy hu
habitantes de esta capital, grandes y mo s no son de armiño como desea. mano. Se cuenta Que siempre 
pequeños, salieron de sus casas pr.ra riamos, nuestra sa l blanca nos ha procuró evitar lo más posible 
unirsea la man¡¡e~t8ción de cumaii- permitido confeccionar verdaderas el derramamiento de sangre en
mentar a Jesús Ho"ti a, acompañán. manlViJlas, La sal admIte mU1 bien 
dolo luego por las princIpal es callps cualquier tinte que se le dé y sus ca . tre sus soldados, Ha sido siem
con verdadero fervor y alegria A pe· 'Ioridos brillantes y limpios ayudan a pre duro en el servicio, pe rOl 
sa.r de efectuarse ~iem pre este reco· ,formAr di buio~ artísti CO 8. He oido cua n do in S pecdona ba los pu es· I 

rfldo ala hora del calor, se soporta I qlJP Sf~ hacen Gom enta rJ o~ por casi tos de vanguardia a veces so- I 
muy bIen y hace recOIdar aquella ton ' el mundo de nuestras alfombras· l· ·t" l' I 
frase de Felipe n, cuando dijo que eel su vulgar materia les extraña y com~ la qUl arse os guantes ~ara 
sol de. Cor,?us no hace daño a n~die., desconocen la form,a de elYplearlo estrech;;¡r la mano del centlne.¡ 

L,a IgleSIa estaba resplandecIente; dr sean enter HnE' v verlas, Ccn el tiem Ila. 
lUCió sus mejores gc;las ese dl,',a gran· po vendrá el h,Hisia para contempla,ro TIENE PARIENTES EN 
d~, gr~nde por que s~ f;0nmE'1l10ra el l,, ~ ya eso PS n lo r¡lle debemog as- - I 
MisterIO de la EucarJstl~ y no con el /' pirar, a cobrar fama juslilirada y quel ESPANA, I 
luto del J~~v~s Sallto, SInO con t,r~ns- se ?nmire nuestro gusto isleño que ,El general Salan tIene p~. I 
portes de Jubilo ,por el senala~:hSlmo FabA inspirarse y crear Obras, de arte rientes e n E~paña; r.oncreta- 1, 

fa~or que nos hiZO nuest~o DIOS de parA Jesús, cuando ~e lo propone. mente en Casarrubios a 50 ki-
qu~darse con nosotros alImentándo· Estp año se han hecho alfombras ' " ! 
nos con su carne, verdadero manjar, n'ilgnificas, dig'Pfls de un certamen. lom~tros de Madrtd, VIven uno~ 
que .nos u~e a ~I, comunlcandonos ¿N,) podría el Cabildo, A)"untamiento sobrtnos segundo suyos, y allI 
su Vida dIVIna e In~orta.1. o i11e:unll empreSi1 formar un jurado hay enterrada una tía carnal del 
Espa~a ~a sentido ~Ie"!pre u n a y !U f gO premiar a E'stos arthtas? Los general francés, 

gran d, voclón por JesU3. SacramE'n- hay muy buenos, como hemos apre- A t d" - 35 . 
tado y fue ella la que hIZO popular ciArlo, y seria de gran estímulo para n. es e ano ,tema un 
este saludo Eucaristico:<Alabado sea ello~ permISO, Salan se venía a Es-
el Santisimo S~cramento del Altar>. Dios premia fodo trahajo que se paña, Sus parientes le recuer
De esta deVOCIón quedf1r.on I~uella" haQa en su h0nor y es el úniLo que dan como un muchacho delga-
profuflda~ e n nuestra HlstOrIll, e n al agr¡¡nerer devu",lve el ciento por . , 
nuestra lIteratura yen nuestras COf- uno ,. ¿Y quién no desea algo buera do, de ,!;remo alegre -des pues, 
tumbres. Espal'la es la naéión de las de El? taciturno-val qu..' le gustaba 
grandes y magníficas custodias El ArRAM mucho las 'faenas del campo 
Corpus se celebra en todas sus capi, Arrecife I"unio de 1958 l t ' 1 . N ' 
tales y ciudades con m~g-nificencia , " ' OS oro~ y os marISCOS, o 

(Viene de primera página) 

primer lugar hay que cons'=
guir un aprovechamIento al 
minimun del e!.tíercol-cada 
dia más e scaso por la meca
nización de la agricul!ura--; 
después, intensificar el fomen 
to de la práctica de enterrar 
cultivos en verde - legumi. 
nasas, alfalfa .. ,-, cor:ocida 
su gran capacidad de aumen. 
to de la materia orgánica, y, 
finalmente, un auténtico apro 
vechamiento d~ las basuras 
urbanas, l'!1\"diante la opor
tu\na transformación (en Es
pa'ña se producen unas 7500 
toneladéls de basuras al día, 
según cálculos aproximados) 
U r ido a esto la importación 
de abonos que lleva a cabo 
el Estado, se lograría una ni
velación de la capacidad de 
producción de nuestros cam
pos con lils necesidades de 
los españoles en materia de 
productos agrícolas, un as
pecto tan transcendental co
mo exigente, de gran aten
ción para la vida económica 
de nuestro pais : En Toledo me impresionÉ' viendo su Pr.RDI DA era extra no Que se marchase a 

gran de~f~le interminable, de f!eles, 1: segar al campo o a regar a una f d 
fe~voroslslmos. A la s procesIOnes noria en las afuprlis del pueblo Itestas e 
aSIsten todas las clases so iales. Los y 19 ' ." t.t 
grandes rle España llevan capas blan- de una cartera conteniendo en 41 Sala~ escnbla ~na (Viene de segunda página) 
cae COIl distintivo de las Orde'1"s de carnets de conducir y de carta a sus parten tes espano
Calatrava y Santiago, a que pertene- identidad, y otros docu';"en- les, en la Que les decía: 
cen . . C! <Deseo Q 11 e España donde Todos Jos preparatIvos que haga. tos, Se gratiucará aquien la ' 
mas par" festejar este dia serán coro entregue en esta Adminis- ~ O he pasado tan buenas vaca· 
tos. Debemos de e~merarnos más y tración, dones, pueda recuperarse pron-
no permitir que en años sucesivos • __ I t_o_._' _____________ _ 

ESTUDIANTES 
Preparación a ingreso de Magisterio y asignaturas 

pendientes para Septiembre, 
Informes en Fajardo, 4 Arrecife 

TRAnSPORTES"GllDEZ" 
nece.ita hombre .eriedad 

para limpieza ¡ .. ación y 
Coche. 

¡Señora! ¡Señorita! 
VISITE 

I Almacenes LASSO 

comendanclo a todos la más 
estrecha colaboradón co n 
la Comisión de Festejos, y a 
los artistas que han de inter
venir en las varias exposi-
ciones realicen s u s obras 
con la debida antelación, a 
fin de facilitar la labor de los 
organizadores. 

GUITO 

SORTEO APLAZADO 
Por dificultades en la impor

tación, el sorteo que el quinto 
curso de Derecho de la Univer
sidad de La Laguna hace de un 
Ford Cónsul, anunciado para 
el día 14 de Junio, queda apla
zade para el 5 de Agosto próxi-
mo, 

¡ LA COMISION. 

--------------------~ 

I 

y podrá adquiltir, denhto de lo más nuevo, su vestido y calzado para 
la próxima fiesta: lisos, estampados, brocados, lunares, nikseda-bitela. Impltenta Guadalupe 

~~~SI_EM_P_RE_, A_L_~_R_VI_CI_O_D __ EL_P_UB_LI_C_O~~_I ~.oo~~6 
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OTRRS NOTICIRS DE LR ISLR 

H p.tóximo día 22 serán bendecidos, inaugura
das y enhtegadas ·Ias 200 viviendas 

pOlta pescadores 
R tal fin se desplazará a Rrrecife el Presidente
Delegado del Instituto Social de la Marina, al

mirante Pastor T omasety 

I Con gran solemnidad se ha celebrado 
la festividad del Corpus Christi 

Treinta y do. tonelada. de .al empleáron.een la 
confección de alfombra. 

Con gran brillantez y eSPlen-1 La procesión Eu ca rística ofre 
I dor ha celebrado ArreC1fe ¡,us ció este año la noveded de las 
I tradlcionalr¿ fltstas de 1 Cor- alfombré's de sal, en variados y 
IPuS Chrisli, que cada vez ad-lfinos colo res, que ron gra n en-

I quieren mayor relieve. no sola- tusiasmo y durante toda la no
-----------' mente en el ámbito Tegional. che del mié.coles fueron con-

El día 21 riel corriente mes ¡ el Instituto Social de la Marina., sino incluso en el nac ional. feccionadils por los vecinos de 
liegará a Arrecife por vía aérea I que serán disfrutadas por otras I Durante todas las misas ce-¡ San Bartolcmé y olre s pueblos 
fl Presidente -Delegado del tantas hn;i1ias marineras lanza'llebradas en tan señale do dla colindanres, interviniendo gran 
Instituto Socia! de la Marina y roteñas. s e distribuyeron numerosisi- número de hombres_ 
almirante de la Armada Nacio, Este grupo QIlP ocupa una m a s comuniones, revistiendo El joven y dinámico alcalde 
nal, Excmo_ S.r. D. Jua? p. ast~r extensión. de 20.000 met.r~s cua-/gran solemnidarlla función re- de San Bartolomé. ~on .César 
T?masety,_qUle~,silldra de. ca',. drad?s, dIspone de 40. VlVlendélS ~gios¡:¡ de lils 11,30. d~ la ma- ~arras[o, ~a promel1do al se
(jIZ Gon dlreCClOn a estas Islas del tIpo A, 80 del tlpO B y SOl nana, a la que aSistIeron las nor cura pano ro toda clése de 
f! próximo lunes. ,del C y su presupuesto de tje. primeras auloridade~, siendo apoyo para que la ffstividad del 

El almirante Pastor Tomasety ¡ cución asciende a unos 19 mi· can lada por un grupo de jóve- Corpus adquiera todo los años 
presidirá los actos de inaogu- Ilones de pesetas. En las obrds n~s bajo la dirección de la se- el relit.ve y I a grandio~idad 
ración y entrega de las 200 vi· de urbanización, valoradas en ñoríta Antonia Cabrera Mata· que merece. 
viéndas para pescadores COIIS· en 2500.000 ptas, ha colabora- llana El pueb'o se volcó rnaterial
truidas en nuestra capital por do el Ay~ntamíento d~ A~~ecife Todas las ~~ll. es del (cayecto I n~enle en entu~ja~~o ~ religi~-
. _____________ ./ con 1 20·).000 por medl dC lon de de la (Jroceslon, plaza de Las sldad en tan SIgnIficatIVa frstl-

CARTiLERA 1' 1 un concierto. de pagos,reintega- Palma~, Otha Díaz, León y , vidad. religiosa, si.zndo, hon-
¡ bIes con el ctti'\do l ns lltutO . Castillo, ger.eral Goded, parte rados los cclos con la aSlsten-

~__ _~~~~' PENSIONES PARA 54 ANClA· de José Antonio, alfénz Cabre- cia de las oulorirladrs y Guar-
CINES NOS Y CANASTILLAS- ra Tavio, plaza de Calvo Sote- dia civil, que escoltó al ,~an~í-

4(!TL!~TID!» AJUAR PARA 75 RECIEN lo, artillero Luis Tresguerras, simo durante la celebro(lCn ae 
A An 11 N ACIDOS avenid a del GeneralísinlO y la procesión. 

PANTALLA c'ANORAMICA 
~Iartes, 7'30 y 10'15 
Todo el encanto y atractivo de Roma 

en la más emotiva r'~alizélclón 

SUCEDIO EN ROMA 
por Sofía Loren, Maria Fiare y Rena 
lO SalvatorÍ. Uo episodio apasionan
le por su h!lmélnidad y ~u realismo· 
La historia de una mojer cuya única 
obsesión era vengarse de su amante 

(~utoriz~da Mayores) 
Jueves, 7,30 y 10'15 
La película más elogiada por lús cri

ticas dtl todo el muudo 

inOLVIDABLE AMISTAD 
,ar Ger6nimo Meyner y Andrea Sci
te, Tenia que impedir el. alejamiento 
de un amigo que ya no cr,"ía en su 
afecto , Dos muchachos convirtieron 
111 días inolvidables sus ilusiones de 
"ventud. Gran Premio de la Oficina 

Católica InternacionClI del Cine 
(Todos los públicos) 

Sábado, a las 10'15 
l'Dll película que le mantendrá vi
'rente el esoiritu del principio al fin 

LA HfRIOA LUMINOSA 
~,ún la obra de José María Segarra 

EASTMANCOLOR 
flOr Arturo de Córdova y Amparo 
elvelles. Toda la fuerza dramátira de 
.. famosa obra teatral en una pelicu
.. de fuertes pasiones y escenas de 

violenta emoción 
(Autorizada mayores} 

-DIAl PIRII» 
Miércoles, 7'39 Y 10'15 
fItpe Iglesias, el cómico más grande 
- nuestra época en la película más 

limpática y desternillante de la 
temporada 

U ZORRO PIERDE H PELO 
.. Pepe Iglesias, (El Zoro; y Maria 
a.ther Gamaa. Una película que des
.. que empieza hasta que termina es 
.... gracia, humor, hilaridad y di. 

.ertlmiento. Una nube de chicas 
guapalt 
(AutorizadamaYQre.> 

Durante su estancia en Arre· Castro, se encontraban ador- Nuestra felicilación al párro-
cife, el almirante Pa'itor Toma· nadas con banderas y colga- co Rvdo. don Ramón Falcón, 
sety procederá a entregar pen-, duras, figurando €il sus calza- que desde hace vat·~os años 
siones de jubilación, con fon- das numerosas y artisticas al· viene realizardo una fIrme" fa
dos del Montepio, a 54 ancia- fombras, con motivos religio- Ilada yefiraz labcr apostohca 
nos pescadores de la Isla, así I sos, confeccionadas con sal, en un pueblo que ha reco.b~a
como 75 canastillas-ajuar pa- teñida en 00ce dHerent~s colo- do nueva vida y vigor :-ell~lO
ra recién nacidos, a hijos de es' res, que despertaron la curiosi- so, as! como al laven y activo 
posas de marineros, dad y admiración de los fa ras- alcalde don Cé~ar CarraHo Ca-

El Instituto Social de la Mad· teros. En su confección se uti- brera, y allabotimo y honrado 
na, que tan brillante y eficaz \iza ' on 32 landa das del men- pueblo de San Bartolomé, que 
labor viene realizando en Lan- cionado productc, transporta- tanta solenmidad y esplendor 
zaro!e, tiene en estudio otros das en 14 camiones, cedidas ha sabido dar a la gloriosa fes
varios e importantes proyectos gratuitamente por industriales tividad del Santísimo Corpus 
a realizar en nuestra isla, de Jos salineros. También figuraban Christi. 
que daremos oportuna cuenta diferentes alta res levantados 
en próximas ediciones. con sumo gusto y delicadeza. 

Con objeto de ultimar los de- Tanto en las diversas misas co
talles de organización y entre- mo en la procesión se registró 
ga de las 200 viviendas, en la gran número de fíeles, que sí
pasada semana llegaron a nues· guieron con el mayor orden, 
tra ciudad el Delegado Regio- respeto y veneración, el paso 
naI en Canarias del menciona- por nuestras calles del Santlsi· 
do Instituto, don Manuel Pérez mo S.,cramento. 
de la Barreda, y el funcionarío' 
narío del mismo, don Domingo 
del Castillo Cabeza. 

Los motoveleros «marte» y 
«Vicenta moltó» cargaron sol 

poro Los Palmos 
En los últimos días han VISI· 

tado nuestro puerto, en viaje 
f>xtraordinario, los motoveleros 
españoles "Marte", matrícula 
de Valencia y "Vicenta Moltó", 
matrícula de Barcelona, que con· 
ducirán a Las Palmas sendos 
cargamentos de sal por un total 
de doscientas toneladas. 

ALFOMBRAS DE SAL EN 
SAN BARTO LOME 

También revistieron gran bri
llantez los actos que eon moti
vo de la festividad del día tu-, 
vieron lugar en el vecino pue
blo de San Bartolomé. En las 
diferent~s misas celebradas re· 
cibieron la Primera Comunión 
60 niños, que al final de la ce
remonia fueron obsequiados 
con u n espléndido desayuno 
servido por las señoritas cate
quistas, cuyo sencillo y alegre 
acto fue amenizado por la Agru 
pación Folklórica del pueblo. 
E 1 párroco obsequió a cada 
uno de los niños con sendo5 
recordatorios. Asimismo reci
bieron la Sagradit Com~nión 
unas óQ.O. p,er.sonas mayores, 

Hoy llega el Gol»er. 
nador Militar 

En el avión de Iberia llegará 
este mediodia a Arrecife, en vi
sita oficial, el Gobernador Mili· 
tar de la Provincia. Excmo. Sr_ 
don José Carvajal Arrieta. 

VENTA SOLAR 
500 m 

JUNIO AL ESTADIO. Informes en esta Re
dacción. 

CASA Sin inQUiLinOS 
eD "IIe Juan d~ Quesada.- Junto al Charco 

de San Gillé~ 

SE VEN DE. Informes esta Re
dacción -----------
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Existen en España 156 bibliotecas públicas I RAUL SRLRN, de 58 anos, el general 

A.luria., Val.ncia y Za.agoza, of .... n .1 mayo. I francés que posee mayor número 
vo'umen de lectore. I de condecoraciones 

MADRID - S in contar la':! bi· Bll~go, tiene 36 bibliotef':..,as y , En diver.a, oca.ione. ha vi.itado nue,trcr Patria 
bliotecas especializadas, uni- 191.830 lecturas en 1957. y Gua-j , 
versita' ias y otras, hay actual- lajara ahi está cO,n so~ 32 bibliO', . r\ombrc Ralll Sa Ion. Edad: I En verdad -escríben Jos que 
mente en servicio en España I t~cas, mientras que' Huelva e5; ! CIncuenta y ocho ¡; ños . Méri le han tratado-, sólo se le ha 
756 bib ioiecas públir.as-pro· la adelantada df'1 Sur ~ on sus ; t?s: es ~l qen~ral francés en ae- conocido una gran pasión en 
vincíale~ y m~nici ?~les-d~pen-127 bibliotecas y 161 660 lectu. / tlVO mas condecoradC'. Desde su ~~da: la .de soldado. S.u vo
dientes del ServIcIO NaCional ras. ¡ la cruz de guerra, en 1917, has· caclOn le vIene desde la lnfan
de Lectura o adscritas a él. I Hay fenómen~s y fenómen?s, ! ta la cruz del valor mi ,iitar, en cia, y cua d.o en Sain-Cyr se 

D esde 1952 a 1957 se han · Badaloz, por ejemplo, totalIza ' 1957. Mo mento actua l: es e) I caló por primera vez el «ca
creado bibliotecas al ritmo del' 23 bIbliotecas y 163491 lectu· hombre que ost~nta hoy. todos ¡ soar-, rl¡io: elEste es el día más 
64 por año ras, AlmerÍ'l, también cnn 23 bi- los pode.res CIVIles y mI!itares : hermoso de mi vida)· 

O tros 109 Ayuntélmientos de I blioteca!l, ofrece 142656 lectu- en Argeha. R;¡sgos r.aracterísti 1 Lo ha dado torlo por el Ejér-
dís ~ ínt ls provincias españolas Iras, 10 que tampoco esTa n ada : co ~ : taclfurno y reflexivo, 1 e cito. Inclu~o un hijo, sargento 
han presentddo expediente de ,í mal. Jaén, co n só lo 13 bibliote- i causa hOrror el Que le cO;lside- Pilrllcaídisla en Indochina, al
crea ci ó) .oe bibliotecas QU~ se ¡ ca!l, sube a 129422 lectur li S. y ; ren un hombre • hábil». Sus có- férez en Afriea del Norte y que 
encu "nt rJn en trámite y muy . t'!mpoco hay que perder de vis-, leras: muy raras: dicen QllP. 80n ¡ fue muerto por Jos rebeldes de 
pronto s e añadirán a las 756 1 ta 'l la pequeñil Sori?, con 13 «t ('rrlbles ,,: Sil drama comenzó I Aruelia . 
existen tes,' I bihliotecas y 113489 lecturas . en In doc htna como suces or del ¡ Desde Que se enroló por vez 

La tramitación de la creación H~y tr~s eolista s , Z1mo ra, gen era l De Latlre. I primera, con 18 años, en ~917, 
de una hibliot eca muni cí pal f'S : Sevilla y Lérida, ron OOS biblio. Tras esta ficha impresionis fa l se lf' encontraba siempre en to
fácil y nada CO TlOSél. La consli- ! teCliS por provin ci a . El co;isla veamos ahora 1.0 qu e opinaba ¡ dos los campos de batalla. Pe
lucíón y funcionami:nto de es. !. real ele las Ircfuras e ~ S ev il ia, de S~I(\n el mariscal D e Lettre¡l ro.es f>n Ind~china donde pasa 
tos ce ntros es a~eqU\ble a cual-! con 3215, porQ\lf' los Z,l mora· Tasslgne. vl'lntoch' anos de su vida. Por 
quieí localidad, Municipio o en" I no~ cuentan Irrturas 35044, Y • Ei un general de fip0 inle· i eso se rlic~ aHe sufría de un 
tidad que la solicite del Serví · ; les de Lériof1. 10 464. lect~al que lee mucho y que · «compll'io de frustración.: a su 
cío Nacional de Lectura. I C;'lta111ña Centro, Lev ante (ex n~edlta sohre la lectura. De es· ¡ nombre ha estado ligado, 'con 

El Servicio Nacional dI¿ L",c·¡ ceoción hecha de Val encia). etc., I Olrl.tU escrupuloso, Jnt e lig Pl1c ia , I r azón (> sin ella, la pérdida de 
tura hl conslribuid0 dll ra :lte ! se encuentran en la Z0na temo suflJ, profunda v le nla. Nunc a . Inclochi'1a. Y es hombre que es-
1957 ,11 sostenimiento de fJnrios ! oliHia . Má~ o m;<>;nos Así cerno provoCa las !'ituaciünei", pero t ;¡bf:l derirlido d demostrar qiJe 
y ¿nv ío de l o te~ fundaGionales ¡ G"lir.;i'l. CácerC'$, etc. s;be cogerla~ ~uando la.s ve ve· no era. de lo~ que abandonan. 
d ' n,H~vas bib1i o teca~ Con una I ,:Qllé se lee más en E,paña? Illr .. E s clar.lvldenle, tiene e I La resnupsfa o demostración 
CJil , i Jd d de 3169 OO~ ppse tas. ' ¿Q:Jé obr <l nrd;e¡en los lec to re s sen ~l ~~ f.e lOS límitH , ri~ jos narHP haber sido su gesto en 
J;>or su parte, los orgaT!Ísmosien estA~ bibliotecas defipo po- poslblltdades y de las medio ArQ'f'lia. 
p ~ ,)V inciales contribuyeron con I pnhr? Pues nov elas, biog rafías, das.... ,. AMIGO DE LOS INDIGENAS 
ceiCil de cinco mill'::>1es. I viajes, ohra~ d e div ulg;¡rión De Latlre 10 COt,lO CJa bIen. Y p0f fod os lo~ ferr'i!o;ic..s por 

D 2 e3e modo se hice patente ' té cnica, libros el e esp ecial iza · porque !',' conOCla cUFlnrln en o0nrle pasó-Siriél, Ihdoc hina, 
)il . es tre Gha cooper~~ión q ~1 el ción científica (tn.nto dI' ckn~ i rJ s 1: 19?0 torno el manrlo p~ Indo· Afrif"(1 negr (l V Afdca del Nor
ex : s t ~ entre el S ",rvl 'Fl Nac\O-' puras como a pl lcar!;¡s ) y CH'n ' chi na, fue a S ala n a qmen 11e· te-imitó ", 1 procedimiento de 
l' al J~ Le ?tu:a y las D iputacio- ci~s soci~les ~ derecho, eron~· v6Jomo a Yf1,di!nte. ,. . Ly aul(y el e fen er rorlactos con 
nes ProVInCiales. mld. Dehaq figuran ob ras de fl ' ",amos a l. or a J~ Q\..{' no~ dI· los ir;dígenilH . Y así, cuando 

A.STURIAS. EN CABEZA. l()sofía de arte, ped'lgogírJ, re· c~ ,de S il la n un p."'.flOdlilt a fr il~ " llegó a Arg elia, hace di eci ocho 
¿Sabe usted, lec tor, qué pro- 1i~ ¡ ón, obra~ general es , efcé te· re , que le -;:onoclO en Indoc hl' me~es, f)íHn toma r el mi.md o de 
.. t' na' '1 VI'1Cla c~en. a con mayo,r nume- ra .~ . ·N . " flq U'>- 1 as IrODa!l, se dice Que es-

ro . d~ blb!10tecas? ¿Do nde se ueneralmente los 16vene'l «¡ o llene , r omo ,?c Laf.he, f· l laha decidirlo fl seguir esta po-
Je e más? ¿Cuánta!'. lecturas se :.! leen más que los adultos. Lasl rl,on del contac to dlr?ctO, de la IHira cl e . conciliación con los 
ha n hecho en 19577 ¿Ql1é mate·1 mujeres V los niños han fl oren. fo r ~ula.cJavf'. EIl el h::>mb re de illoí~enas 
rns son las más solicitadas y I dido también va el cam ino ele l lo ,> I~pon.derélblf's, r!e los ;i!r. Es h :)mb re el f' mediana f'sta
leída s? la biblioteca . Se rele ga rlefidti- f(OS silenCIOS y de las medlta- !Il r o, delqr:d0, de cabellos gri-

Entre las 756 bibliotecas re'fvamente (ll ar ("ñ i r, o y afortuna· ClOneS: , • sáceo~, los oio \¡ azules; se d1c~ 
partidas por todo el ámbito na- damente inservible cO!1Cf'pIO de 28 ANOS EN INDOCHINA (Pasa a warta página) 
cio nal totalizan 1 933951 Jibros. la biblioteca ñl uso de e rllditos . 
Asturias figura a la cabeza de Se ha incorpo rado con fuerza, 
las provincias españolas e n y cada dfa con mayor fxtensión 
cuanto al númeTo ' de bíbliote. y pujanza, la savia popul i' r, ma · 
cas, con 60, También es cam-1siva, y la bibliotec;a cumple ron j 
peona indiscutible de lecturas ' plenitud su misión de cultura 1 
realizadas en sus bibliotecas PO para todos los eSDañoles y pa· 
1957, con la cifra de 491.024. ra cad'! ciuda '!, pu eblo o aldea I! 
Valencia es la subcampeona en del ámbito nacional. 
bibliote ca s distribuidas por su 
proví(.lcía: 46 tiene en funciona- ----- '-----.. -
miento. En cambio figura en 
tercer lugar en lecturas realiza- (LI pprR 
das en 1957, con 316215. Zara- « . ' . . ' [ » 
goza, q u e cuenta con 38 l· 
bibliotecas, va la segunda en la El f 
tabla de clasificación de lectu- re re.co que gu.ta más 
ras,con 317.631. ·1 

¡ATE N e ION! 
COCHES ((Vauxhall)) - Peugeot-Opel 

CAMIONES DIESEL. - Bedford 

Haga su solicitud v lo recibirá de fábrica. Informes 
~ . ' 

FRANCISCO SPINOLA GONZALEZ. Fajardo, 3 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 
¡lijo. de Diego Betancor,t, S. A. 

Contamos con existencia permanente de viguetas Castilla, 
bovl"dillas 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,J65 . 

ARRECIFE 
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=IIGAlERIA DE lOS DIP 
11 equipo de Boxeo de nuestra· provincia se ad- Competiciones dE. portivas en las fiestas 

Jtudica brillantemente la Copa del Generalísimo ~~San. Ginés: fútbot bo.)(eo, I~c~a ca~a~ia, nata-
Clon, atletumo, peJea .ubmorlna, nauilca, clclumo, ba-

Dos campeones nacionales: KIMBO y LHO SUARH lonce.to, hípico, tiro ~I plato, juego de pelota 

Dos subcampeones: DOMINGUU y UNGIDOS ' Ghlnlcama 
Es propósito de la Comisión tismo, tiro al plato, Ohinkllma, 

En el frontón Fiesta Alegre na y Domír:guez, qUE' tan bri- de festejos dar este año gran etc. 
de Madrid y con lleno rebosan- liante y ~loriosa página han impulso y desarrollo a las com- Hasta aquí las primeras no
te de públíc.o se celebró el sá- sabido escribir en la historia peticiones dt?portivas durante licias al rt!specto, que iremos 
bado la jornada final de los pugilística del Archipiélago. las próximas fiestas de Siln Oi- ampliando e;-¡ sucesivas edicio
XXX Campeonatos Nacionales ELOGIOS DEL DIARIO ... YA- nés, con la celebración de un nes. 
de Boxeo Aficionado, en dispu- A LELO SUAREZ torneo triangular de fútbol en ULTIMA HORA 
ta de la Copa donada por S. E. Toda la prensa d e Madrid I el que es muy posible participe 
el Jefe del Estado, proc1amán- dedica elogiosos comentarios a el Juvenil del C. D. Aruca.s, de Muelte a consecuencia de 
dose veGcedor abwluto el equi- la actuación de los b0xeadores I Gran Cdnaria, que se ha ofre-
po de Las Palmas, ron 60 pun- isleños, uno de los cuales, foro cido gentilmente en muy estí- una caída 
tos, tras una eficaz V brillantí- mulada por el crítico del pe- mables condiciones eco ll ómi-
sima campaña, sin preci!dentes riójico c'r: ,'1', antes de celebrar- cas de desplazamiento. A las 4 de la tarde del domingo ca-
b h 1 I d I I b t f· I e r o E 1 b h" 't yeron desde una altura de 1'50 me-, ::tsta' a ora en os ana es e se os com a es !na es, r pr - n d prue a ¡pica In crven- tras en el interior del edilicio en cons 
boxeo isl2ño. ducimo ": drán ocho selecciopados caba- trucción de Correos y Telégrafos. en 

Las Palmas, en esta ocasión, • Suá rez (Las Palmas) demos- 1J0s de la isla, montados dos la avenida del Generalísimo. los obre 
na obtenido dos títulos nacio ·, tró anoch~ "er el mejor hombre de ello'i por distinguidas seña- ros Pedro Reyes Duque. de 42 años, 
rldles por mediadón de Kimbo de su equipo y el púgil m.ás ritas de Lanzarote, cuyos nom- natural de Muñique (Tinaja) y José Diaz Padrón. natural de Arrecife , 
(peso ~al1o) al vencer en !a jor- completo de los 130 y máf que bres haremos públicos oportu- Después de oCl!rrir el hecho am-
nada final a Benítez de Catalu- h'ln desHlado por el cuadrjláte- namente. bos albafiiles contrnuaron haciendo 
ña, a 101 puntos, y Lelo Suárcz ro del Fiesta Alegre en los 8 Para a~istil' al concurso in- vida normal, pero durante la madru-
(peso m diu -ligero) c¡ue a su días de eliminatorias. Su ac· ternacior.al de caza submarina, ~ada d e ayer, Pedro Rf.yes nOló fuertes Go~ores en la cabeza. siendo 
vez triunfó sobre Ruiz. de Viz- tuación m uavillosa h'lce pre· que organizará la Delegación conducido ca;: toda urgemia al Hos-
caya, tamb ién a los p'lntos, ver haberse h3l1ac\o para nues- Insular d (~ l C.I.A.S ,se cursa~án pital Insuldr. faii eciendo a la 1'30 de 

Asimismo s e calzó nuestra Iro boxeo una figura de muy invitacione3 a cluhs de pesca Id tarde, como consecuencia de un 
1 d t d ; e d' f . t l' derrame cer(bral. provincia los titu os e sllbcam· prom2 e ?r porven.r. o~oce a epoctlv~ rances,:s, 1 a lanas, La víctima deja viuda y seis hijos. 

peón de 103 p~S03 superlígero e la p 'uf~cnón lodos los secretos marroqules y tspanol : s. I 
intermedio, en sus púgiles 00- y las más difíciles artes de la es- E'l cuanto a natación, se pro. \ e t • I 
mínguez y Ungidos, que perdíe- grima del duro y nob~e depor- yecta la celebración, pOI' prime· arne .ocla 
ron su comb iJte final, respecti-, te, como lo demo~tr6 con ere- ra vez en Arrecife, d~ Id !rave- VIAJEROS,-Regresó de Ma-
'vamente, con Rodríguez, d e ces ante un enemigo dificilísi. síJ dI puerto, con la posible in- ¡ drid dún Rafael Medina Arma~. 
Hu~lva y Rlliz, de Cataluña. mo. como Cubero, el má~ des- tervención de algucos nadadO-¡ -A la capital d e Espflña 

. ~uestra más c?,rdial fe.lici.ta- tacado. del equipo catalán; F?e- r~s de Las Palmas o Tenerífe . marcharo~, hoy don Manuel Ar-
Clan a la FedE'raclOn PrOVInClaJ, ron seIs asaltos que el publIco Por lo que respe-.::ta a lucha mas Panasco y don Domirgo 
especialmente a su presidente y ruhricó con grandes aplausosl! canari'l, habrá encuentros entre Márquez_ 
secretario señores Ruiz Aroze· al finel de céda uno·. un equipo local, ca~ila!1eado - Pasando temporada en es-

por el pollo de Aneclfe, y re· ta ciudad se encuentra el im

Heladería «LA ISLEt'JA» 
Ofrece al público de Arrecife sus nuevas instalacio
nes con los mas modernos procedimientos, en la calle 
M. Primo de Rivera, 15 (trasera del Cine «Díaz Pérevl). 

Visite usted esta Fábrica y Despacho, para probar los 
mas selectos y exquisitos helados en variadísimas 

calidades. 

, 1 forzado con a\letg~ ,de Tenerife, portador de frutos de BarcelQ' 
i I CO¡,!rd 'l na ¡¡¿leeclOn de G can , no <]011 PedrQ Mátlirrélb¡;mijara 
l i Canaria:, . I NATALlClOS.-Ha dódo (\ !I Tamblen se tTIGntaiá un toro I luz UIl varófl tercero de sus hiI neo. t:ian~,u!ar de, ~oxeo con \ jos, la señor~ esposa dt!l comel'
i I ~?rt¡C1pac\On de pU~lles profe- ciante de esta plaza don A.nto-
1I s~onales y camateurs>. de ~rre-I oio Becerra Baeza, de !'oltera I ;:¡fe, ~a~ PalmaS} Santa Cruz. PUflficación Robayna Gorzá' 

ASlilllsmo se tiene en proyec-Ilez , Ita cel:brar \~na c,ompetición del l DEFUNCIONES-lrcs rápi
tr,ldlclOndl. Ju e~o de r pelota a I da e inesperada enfermedad ha 

[ mj~o, a dIsputar e~t.e varios I fallecido en Las Palmas el me
¡ equl 'os ?e e s. ta capI tal y pue· I nor de 5 años NkoJás Márqm z 

PRHlOS ECOMOffilCOS - RIQUI~lmOS HHRDO) - MAlIM! HIGIENE ¡ I bIas del, l~terlOr., Pérez, a cuyos aflijidos padrfs 
encontrará usted desde el próximo día 15 de Junio, en t Por l:llllm) tend r 3n I u g a r I don Nicolás MárqtH z, comer-

la nueva FABRICA y DESPACHO de «LA ISLEÑA» , otras dlve~s~s prue~as. de ba- CÍante de Arrecife, y su :señora 
loncesto, CIclIsmo, nautlca, atle- esposa doña María Pérez. hace· 

~. liT t" "B' mas presente el testimonio de 
¡--_____________________ . ___ ~ ala r e y uena nuestra más sincera condolen-

Colegio-Academia 
San Cario. 

Alférez Cabrera Tavio, 6 Teléfono, 142 

Ingreso - Bochillel'oto 

Moza" en la carre- cia. 
ESTUDIANTES.-En La La-

ra hípica deJan 
Antonio 

guna ha aprobado el primer año 
de la carr era deApareiadol',don 
José Antonio Rocha Medina. 

Con motivo de las fiestas de San p 
Antonio, el viernes día 13, a la~ 4 de -En Las almas han aproba-
la tarde,se celebrarán en el pueblo de do el primer año de Magisterio 
Güime dos pruebas hipir.lIs. En la pri- los jóvenes Agustín Torres 011r;" 
mera intervendrán. en renido "due- cía y Manolo Aguilar Artoo. 
lo", las yeguas "Buena Moza" de Mo· 
zaga propiedad de don Ginés Luzar- cibla. , ._ 
do, y "rasarte" de Güime propiedad DESTINO.-Hoy hara vlale 
de don Atal1allio Bermúdez. ,Entre I a El Paso (La Palma) don An
los durnos rle ambos se cruzara una tonio López Navas, para tomar 
apuesta.~e 10.000 pese~a8·. \ posesión de su nuevo cargo de 

Tamblen habrá, el mumo dla, otra . . 
carreta con participación de6 .. caba-¡ Jefe de Correos y Telegrafos del 

...... - ____________________ • ___ -..;;..1103. citado pueblo. 
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----.----------------------------(-) COSAS DE LA VIDA (-) 
Un avión, al intentar aterrizar, estuvo a 

punto de atropellar a vario. cielida. 

Temas Insulares 

Aloin Boisnal1d, uno de los mejOlles submarinistas 
de fUI/opa, habla de la pesca deDortiva en Lanzarofe 

MILAN. - E! piloto de un 
reactor tuvo que elevarse sin 
poder tomar tierra cUdndo se 
hallaba a punto de aterrizar en 
el aeródromo de Malpensa. Se 
haiiaba ya sobre la pista y a 
pecos metros de altura, cUé!ndo el piloto vio a un grupo de per-

sonas en bicicleta sobre dicha (;Arrecife \'ive de la pesca de aigur.as viejas, (róbalos),un pez 
la corvina en aguas africanas perro espléndido en su traje ro-Pista. Se trata ba de Genoveva d 
y su pequeño puerto se ve ani. jo. Sobre una pra era de mus. 

Casola, su hijo Mauricio, su hi- mado pcr las barcas y las tri- go brotó un baDoo de jureles 
ja Ang01ina y un amigo de los k J 

pulacion~~ cuando preparan la I de cuatro él cinco í Of.; en una hijos Luigi F.anchetti, que, se- _ 
b campaña . Mas desde fj puntolgruta ce lava dormía un tmp"-gún reveló la Policía, ha jan 

de vista turístico, en los últi- ,lipnl¡> pa¡;:lanp,ga de lo menoS cnnfundjdo la pista de aterri- L 
mas tiempos se ha descubierto ¡ 100 kilos . ¡Era fantásticol·" !I 

zaje con una carretera. 1 ' l 1 ~ d' d' una nueva riqUEza pofa e ca-, plaza (e a IJODeor la a me 10-

Q •• t t d 9 at=f·lcac·.o'n por zador submarinista. Deportis-I'dla', y por encima de todo e~-Ulnlen (U pese as e r • tas de toda Europa han conocí- , to, n.ajestuosa, silenciosa y h. 
entregar un millón IdO íos records de los PiOnerOSj'ge!í:), rnoviase una enorme maa 

de esta modalidad y esperan la fa, acompañada de sus tres ré· 
Un caso más de la honradez 'rigió II la Cooperativa de ~uto, ocasión de probar su destreza I moras, que pesaban bien 10 ki

de los taxistas madrileños lo taxis, donde d~jó deposIt~da. en unas aguás más templadas ¡los cada una; la raya misma 
tenemos en la persona de Dio- la cartera co n su conteI1l?o: I que las del Mediterráneo y con I pasada de los 300 kilogramos_ 
nisio Vizcaíno VilIarejos. Desde la Cooperat¡v~ ,se aVISO 1

1
, espléndidas especies atl. ánticas I Francois ti,ó a la manta, que 

Diollisio enCOntró dentro de a la Jefatura d~ TrafIco y ,~~. He aquí. lo que dice en el ¡después d e una breve luc~a 
su coche una cartera de color esta dependenclé1 se proceclO i ,Trident, Alaín Boisnard, uno · rompió el hilo y desaparecIó. 
marrón. El hombre, intrigado, él continuClción él hacer _entrega I de los más conocidos submari-¡ Nosotros nos sumergimos ha
la abrió yvio que contenía cin de la cartera a su due~a, una I nistas de Europa: I cía los meros y cobramos cua. 
co talonarios de cheques ctra- señora llamada Irma Lopez d,el « ... Ur.a vez en el agua, ¡qUélliro, pero muy pronto una fuer
vellers> al port<ldor y una con- Sl'gura,_súbdita ven(z~Jana. ~I:I'eSpeC¡áCUlOI En un espacio re- te corriente nos había arras' 
siderable cantidad de dólares. cha senara, agradecIda, deJO ducido s e encontraban todos trado fuera de este edén>, 
TO,do ello po: u,n valor de algo D<lra Dionisio la can~~dad de los peces ,de la Cr~ación. Era I Para. elles, que for~an parte 
mas de un mIllón de pesetas. 500 pesetas como prenJlo. una espeCIe de paSIllo rocoso, del tUTlsmo de estanCIa, es ne-

Acto seguido Dionisio se di- entre d o s islotes, separados cesarío organizar servicios de 

Amor verdadero 
Para expresar bajo una for

ma original la fidelidad de su 
amor, el señor Doyle Ne!!t hizo 
publicar en una página ente ra 
del diario local de Gorsicana 

(Texas) el anuncio por palabras 
signiente:cEn el XXV aniversa
rio de nuestro ma trimonio; Te 

por una centena de metros y circunvalación de la isla en lan
una profundidad de 15 metros chas de motor, 'I u e comple
de agua; delaot., de cada cueva menten las comunicadones por 
de meros, encima de las pie- tierra, y dotar a los mejores 
dras planas que Gllbríar. el fon- l:1gares de pequeños refugios 
do d e este valle submarino, con los imprescindibles (auto
sargos enormes en bandadas servIcIOs>. 
de decenas, aba es, verrugatos; (De la .. Revista Técnica del 

La vuelta a Vizcaya y Navarra en a.no E~~a~r~~~av:sasdaeb~~s 1~~r~i~:::ITuriSrr.O') 
TOLOSA (Guipúzcoa), - El promesa que data de hace bas

aldeano Patxi Eceikoa, que re- tantes años, Iniciará su empre
side cerca de los límites de Sd a mediados del mes de junio. 
Guipúzcoa y Navarra, se pro- En este viaje visitará los san
pone dar la vuelta a! país vas- tuarios más populare~ de las 
conaVarro montado en un bu- provincias. 
rró, ~n cumplimiento d e una I ------------------~----
Coñac IICABALLEROII 

¡Caballero ••• qué coñacl 
BODEGAS: LUIS CABAllERO Puerto de Santa maría 

AMA DE CASA 
La mejor y mas práctica lavadora marca 

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

GARANTIZADA. SIN PELIGROS 
Pida una demostración sin compromiso en Ferretería 

ARTURO RAMIREZ 

Optica « M O N C A R »j _«C_L_IP_PE_R_» __ E_I m~ejo .. _re~fre_sc._ 

11 ALMACENES LASSO" 
Comunica a sus G:lientes y favorecedores que acaba de recibir un espléndido y variado surtido de 

lanas paro CABALLEROS, de gran novedad. Visítenos y le ofreceremos todos 105 tipos, entre ellos el 

BAMBARA 
de gran prestigio por su alta calidad y fantasía. 

A L SERVICIO DEL PUBLICO 
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