
Núm.263 • Año VI 

Arrecife de Lanzarote 
10 - Junio - 1958 

Reda'cción y 

Administración: 

Hernianos Zerolo, 
Apartado, 32 
Teléfono. 256 

. DIRECTOR; 

GU1LURMO lOPHAM 

• 

7 

I 
1=1 ===================== ! ·SEMANJiimIO DEPORTliO-((JlTtJRlt·: 

En '957 di.minuyeron la. exportaciones de produc
to. canario. a la. i.la. Británica. 

Pero oumentó el' volumen de importaciones españoles en aquel. país 
LONDRES, - La íl Asam-I e~pañolas que el secrf'tario <1e Irofes C1ín¡al01ég;c3s de q u e 

Ítlea de la Cámara de corner-II~ Cámara, s¡;ñor Pinedo, .f'sbo fuer(.,n víctimas 1~5 r~giones va-
lo Española en Lonrires cele- zo ante la Asambleél, Henno lencléH,r. y rapana, hecho que 
~~ó en los local~s del Club ES'/ así, en efecto, que durante 1957 se refif j ~ en una disminución 
~ñol.' baje- la pre:idencia del !as. f'x[)()J'~3ciones españoJos ~ll de unas. 500 COO libras en la,s 
tmbaJador, marques de Santa ReIno UnIdo alcanzaren la el- ¡'fxoortaciODfs de productos h-

is~~ parcial!del muelle de Arl'ecife, en plena zafr~ de exportación frutera (foto REGUERA) . 

ruz, teniendo lugar a conti-, ird de 52,726.000 libras, cifra picos canarios (13 ,148.637 1 i
uaciónel tradicional almuer- ésta qUe registra un aumento I bra~ en 1956, contra 12.622687 
o que anualmente reúne a los de 13.967,000 libras en relación I en 1957), pérdida ampliamente 

¡socios y a los amigos de la Cá· 11 1953, Tan . considerable au I compensada, ~in embargo" por 
~ara, almuerzo al que esta vez mento de volum<,n y de valor un aumento de 2,200000 libras 
~sistió el ministro de Comercio de la s ,mercancías españolas en las exportaciones de la Pe-
~itánico, sir Davies Eccles. envasadas a la Gran Bretaña ninsula. 

Suelo ag.+ícola 
Uno de jos problemas que 

afecta de un'a manera más 
dIrecta a la ecanoalia agrí
cola de Jos viejos países es 
e l del agotamiento d e las 
tierras, d del défidt que, en 
matt!Ía orgánica, sufr ~ el 
su(>lo flgríro!a, Ei prolonga
disimo cultivo de los campos, 
el arrarcar diado de los aij
mento s '1 Ir'avés de ¡os cien
tos y cientos de óños ha mer 
mal~O Clill síderablfmelle la 
capacidad de prc' dulción de 
la superficie cultivcble a ,tra
vés de un agotali:Íf r.to de la 
materia orgár.ica, castigcda 
hasta la saciedad. Y r o se 
ha iibrado Esp;;ña de este 
fenómeno tan na!ur a i y des
alentador. De! 3 por 100 de 
la materia orgánica nece!;a· 
ria para que el ~uelo tenga 
un coeficiente de productivi. 
dad normal poseen nuestras 
tiprras sola merite un 15 por 
100 por término medio, De 
aCllerdo con los datos sumi· 
nistrados por el t' Anuario 
Estadístico del Mini:,terio de 
Agricultura>, la supedicie 
cultivada en Esp aña fS de 
41 míllanes de hectáreas, 10 
que,siguiendo el déficit apun 
tado, hélcpnl:c€sari<l la fxis
tencia de uno s 2500 loneJa' 
das ·rle m3teria orgánica pa
ra la oó tención de un rendi· 
miento nor~llal del suelo cul· 
tivable. Es ésta upa realidad I 
incontroveltibie. Con un coe
fidente de materia orgádca 
deficita rio, se dificulta ei Hn· 
dimiento. a trúvés de una 
modificación desfé¡vorable de 
la estructur a del terreno, de 
u n a consid~rable dificultad 
del labo!'eo, de una disminu · 
ción de la ca pacidad de re· 
te nción de las agUéiS y, fí · 
nalmerlte, de una puerta 
abierta a la erosión. Las co· 
sechas resultan, pues, po· 
bres y dific!.!1tuasas: están 
expuestas a cualquier even
tualidad meteorológica y po
nen en juego, con uná peli- . 

. grosidad superior a la nol'. · 
mal, la economía de los agri
cultores. muchos d e ellos 
pequeños propietarios. 

Las medida\! a adoptar son 
de muy variada índole. En 

(Pasa a página cuarta) 

' Particu!armente satisfactorio durente 19j7. es .tan ío más no- AZAfATAS ESPAÑOLAS JAPONESAS CHinAS AUSTRALIANAS MfJICA-
~ este ano el panorama de las table y mefltoflo cuanto q u el' " " 
tlaciones comerciales anglo· se produce a pesar de las catás- NAS, (HIUNAS, PERUANAS y ARGENTINAS en las líneas aéreas 

ejnticuatro millones de 45.000 intelectuales olema
.(AMADIAN PAClfle» 

·setas para el abasteci
.¡ento de:agua en'Cádiz 

Han salido p¿ra Vancouver (Columbia británica) cinco mu
chachas españolas que han sido contratadas por Canadian Pa-

nes en busca de vivienda cific Airlines para prestar servicio como azafatas en su línea 

BERLIN. - Los intelectuales 
berlineses se han dirigido por 

11 sido adjudicada definiti- escrito al Ayuntamiento de la 
mente la subasta de las obras ciudad en demanda de que se 

e dos depósitos para' abaste-les construya viviendas. 
miento de agua a Id zona ga - El número d e intelectuales 
tana de San Crist.óbal por la que buscan piso se eleva a un 

, ntidad de 24.200269 pesetas. total de 45.000. 

Méji-:::o-Canadá-España, con el fin de atender espe~almente a 
sus pasajeros de habla castellana. . 

Es la primera vez que una compañia de aviadón extral'1j~ra 
contrata un grupo para)su pUlon.t de a bordo en España,pero 
esto es no:-m21 ya practicada por Canadian Pacific Aírlints · en, 
otros países, ya que cuenta con azafatas japonesas, chinas; aus
tralianas, meji,c8llas, perua,nas, cbilenas y argeDtinB8, es decir, 
de todos los país~s donde pr~sta sus servici1ls airtos y como 
atención hacia 108 pasajeros6e 'esta. n'ado1t2l1idam-. 
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PERFIL ISLEÑO 

fiestas de San Ginés 

LANZA ROTE, (ódiz y (e uta, clasificadas como fi~ H~" (\¡~~f~r~n~¡€I d~,or. 
nalistas de sector en el (oncuno nacional de ~iva d~ A~.~~¡G lemu~ en 

J t d E I ~I c. 'P. l' orr~ICClv~,C\!I uven U es sco ares Por via aérea llegó el vier-
-'Es propósito de la Corpo. E nes a nuestra ciudad el activo 

ración municipal arrecifeña I pasado viernes tuvo ll!gar' de Enseñanza Media de esta y competente periodista Anto-
dar este año el mayor es- e~ el salón de Sesiones del Ca· capital, bajo la dirección de la nio Lemus del MOral, cronista 
plendúr v realce a las tradi- blldo Inslllar IG' celebración de profesora de Canto señorttaAn- deportivo de cDiario de Las 
cion~lIes' fiestas de San Gi- pruebJs para las finales de sec ' tonia Cabrera' MataPana, asis· Palma~' y redactor' jefe del 
n'és, a cuyo fin-ya nuestro tor del C~ncurso Naciollal de tiendo la Dele~ada V Secretaria desaparecido bisemanario e Ca-

d Coros de ,uventudes Escolares, Iosul.ar de la Secrl'o'n F"mo.nl'-enten er con muy buen sen. 1 - '" ~ narias De portiva', q u i e n se 
tido -ya ha sido nombrada ante e técnico de Barcelona na de F E .T Y de las J O.N .S. propone pasar aquí un corto 
1 a Comisión organizadora, profesor don Oriol Martorel' , señoritas Natalia Cabrera Me- período d e vacaciones para 
integrada por los concejales d.esplazado a Cananas ('on tal di na y Pilar Morales Martinón. marchar después a Tenerife y 
señ o res _ B~cerra Baeza, 1<0- flnI, . Las muchachas "'rrecl'f"n-"'s Barcelona. ntervlno en esta prueba el .. '" n 

driguez Marichal y Arroyo coro de alumnas del Instituto hicieron una magnifica exhibi· Al dar la bienvenida 8 nues-
Arroyo, y otros valiosos ele. ción en la interpretación de las tro estimado comp(lfiero 1e dp,· 
mentos ajenos a la Corpora- .r. . tres obras presentadas a con. seamos una grata estancia en 
ción. , 1:1 cuarto premio de curso, interpretando asimismo Lanzarote . 

La Comisión de festejos se I otras tres canciones, a varía!': En la "oche de hoy, martes, 
encuentra en plena actividad a Lotería Nacional voces, fuera de conrurso, a las 8'30 horas, Antonio Le· 
de ort!anizf1ción y ya han si· A f En las pruebas cel~bradas an mus pronunciará una conferen-
do publicados ampliós ca rte. en rr. eci e teriormente se clasificaron Lan- cía en el Torrelavegá sobre fe-o 
les murales convocando tres masdepprlivos, a la que que-
concurso~, cuyas bases s e Nú ll e ras premiados e n el zarote, por la provincia de Las dan invitadas cuantas personas 

.especifican en dichos carteo Sorteo extraordinario de la Lo, Palmas; Cádiz, por Andalucía, deseen asistir Y. especi:dmente, 
le~: p regón d e las fiesta<;, lerí a N lciondl celebrada d pa- y Ceuta 'por el protectoradoes· la Federación Insular de Fút-
con premio ci e 1000 ptas, sado día 6 en Madrid: pañol en M3rru~cos, de .cuyo bol, direr,tivos, jugadores y pre
concurso de Poesías, con pre 1.0 (10000.000 de plas)· 52 635'lseclor h~ de I S~!lr le1(Cconllll1to paradores del o .s diferentes 
mio de 500 ptas y concurso en León . Que .acu a a a lOa oncurso clubs locales, Colegio · de Arbi" 
d e marales anunciadoreo; , 2 0 (2500000 ptas.)-48356, en ~ac\Onal) a celebrar pn se.p· tros, etc. 
con premio también de 500 Valen cia. Alicante y Sevilla. h embre en S1ntander o MadrId. -...:..- -------
p ~ setas. 3 o (1.500 .000 ptas) - 26166. en Esperamo<; y de seamn!; que CHOfERES 

Aparte de las numer03as Sevilla, Madrid y LAS PALMAS el Coro del Instituto de Arreci-
pruebas de cará cter deporti- CU<1rtos (de 50.000 p~setas) fe bgre eliminar a los de C¡,l, p - • - . 
VO , que detallarem os e n otra 10.218, el} ARRECIFE, León y díz y Ceuta , proclHmándo'le Hsf ¡ ro~!mo •• exame'lle.; prepa· 
página del semanario, se ce. M ldrid; 11.493 en Madri d y Ta. finalista para el Concurso Na- raClon, Mlgue.1 Retana. (alvo 
leorará, c o m o númuo de li'lvera ele la Reina; 53 754, en ciona!. Leon y Cashllo, 14 
gran novedad, un d esfile de SANfA CRUZ DE LA PALMA, 
carrOZdS en la avenida del Chiclana de la Frontera y Ma· 
Generalísimo, Con bjtalla de drid, y 25 .090, en Burgos y Ma· 
confetís y serpentinJs; exhi. drid. 
bición de agrupaciones fol· El número premiado en Lan
klóricas isleñas; paseos con zarote fue expedido por la Act
Música, a cu yo tín se gestio· mini3trilCÍón de Arre cife y ven
nuá el desp lazamiento de dido, completo, por el di s tribuí· 
u n a banda de T ~ nerife o do r ambulante Teófi lo Betan
Gran Canaria; velada litera- cort \ el Mlnco', a don RJfael 
rio musical; expo,>iciones de Ferrer Mont~longo de La Tlño
Pintura, Fotografía, Artesa- sa, qlle adquirió todos los dé
nía, Aves, etc, . I cimos, pues en el sorteo ante· 

Otro capítulo · al que se rior habia obtenído en la e pe· 
prestará p.specíal atención es drea) 900 pesetas. 1 
al de exhibición defueglls 
artificiales (marítimos y aé- Atropellado y lesionado 
reos) estudiándose la posibi-
lidad de dotar de amplía Y B.~.pr un camello 
vistO!ia iluminación al Puen· 
te de las Bolas y Castillo 'de Durante tres días ha sidQ in. 
San GiÍbriel. terna do e n e l Hospital Insu· 

Existen otros varios ,pro- 'H,-r' el vecino de Tao don Mar'l 
yectos que se írán dando a cia'l Betancort Cabrera, q u e 
conocer a medida que vayan caundo se disponia a ofrecer 
lransformándose en realidad. una ración de grano de un ca-

Al ofrec'er a nuestros lec- mello de su propiedad, y en el 
tore., este primer a'de1anto momento de tuchirse, fue lan.' 
de 10 que en síntesis han de zado violentamente a l ' t;;uelo; 

'. S e r nuestras tradicionales echándqse' el rumiante encima, 
fiestas de agosto, felicitamos . causáridole lesionee en ' Ia re
a nuestro Ayuntamiento p("lr gÍ'Ón ¡!faca; : que, afortunada
su incansable actividad, re. mente, no revistieron la impor-

(Concluye en página cuarta), tanciaque ·al principio se cre-
_______ ......,. .......... 1 .... ..-, __ ........ ~y ó. 

Creación de una biblioteca en el Pabe
llón Antituberculoso del Hospital Insula~ 
la ca.a «Philip.~~ dona un aparato tocadi.co. para di,

frute delo. enfermo. de dicho Pabellón 

El Cabildo Insular ha acordado crear una bibliofeca en 
.el Pabellón Antituberculoso del Hospital , regido desde ha; 
ce varios años por el médico tisiólogo don Bienvenido de' 
Páiz Gdrc ía, a cuyo fll1 se ha iniciado va la recepción de 
du nativos de libros, lográndose, sólo en POC(l1'l días reunir· 
los siguientes: 1~ vo !úmelJes, don BIas Mesa Cedrés; 2, dOIll 
DJmint!o G onzález Robayna; 3, don Antonio Romero Me
liado; 17, s~ñotÍ t as ehonita García BOlgfS y Solita Garcí~ 
Ca macho; 2, otra s ¿ñorita; 28, don Domingo Suárez Loren .. 
zo; 3, don Pedro Hernández Cerdeña, y 18; don Antonio Be
cerra Baeza. Total de volúmenes recibidos, 91. También halJ 
sido donados sendos juegos de parchí por don Pedro Her
nández Cerdeña y don Antonio Becerra Baeza. 

Cualquier persona que desee hacer donativos de Ubros 
juegos para distracción de los ' enfermos o cantidades en 
metálico para adqurír obras literarias en editoriales de Ma 
drid,podrán dir;girse a la Secretaría del Cabildo Insular O¡ 
a la Redacción de ANTENA, · 
, Elgl::rente en Las Pa'lrnas de la casa "Phi1ips~, · donVi"l 
cen.te González Navano,que días pasados visitó el Pabl? 
1Ión ~ntitÍ1berculoso enünióÍl del Inspector doíf D'omiógo 
Gonza1ez Robayna, ha tenido el espontáneo y generoso ~s. 
ha ~e dotar ,par~ diCho Pabellón un magnifico ap.ár~to ' 4 
radiO con tocadlscoF, valorado en unas 18.000 pesetas, qu ' 
será enviado a Arrecife en la pl'esente semana. También h' 
donado una colección de microsurcos el agénfe de '"Phiíips ' 
en Lanzarote don Nico1ás Martín Cabrera. . 



Este gran poeta español nació madre que nos espera, 
n Moguer, provincia de Huelva, I como madr(> f:nal. con un ~bra
n 188/. Hacia. /8Y6 aparecen sus \ zo inmensamente, abIerto, 
rimeras poestas. De /900 data I que ha de cerrarse,un dla, breve 
.u primer libro ",Almas de viole-, . y d.u ro~ 

». Participo, con papel muy ' en nuestra espalda para slem-
rincipal, en el movimiento de re- pre. 
ovación literaria conocido ya 
istóricamente con el nombre de 
odernismo, codirigiendo una de 
s revistas mas significativas de 
uel periodo: ",Helios». Publico 
sta [9/7una quincena de libros 

, icos en los cuales domina el to
l) elegíaco, pero que el autor só~ 

€Onsldera c o m o «borrado
'es silvestres», iniciando a partir 

la fecha última una nueva fa-
, de espiritu más personal y de

arado, con,o «Estio», ~:Bterní
des. Como director de varias 

, . La mus.ca 
En la noche tr lOquila, 
eres el agua, melodía pura, . 
que tiene frescas--como nardos 
en un vaso insondable-las es~ 

treBa 'i. 

La torre abierta 
¡Qt:ién fludiera. 

mover, de pronto, el mundo en 
sueños; 

-evistas de minoria. influyó .s?bre impulsarlo, 
s nuevas promocLOnes poe.üca~. desde el punto radiante de sus 
Pla~ero y yo», su o.bra mas dl-' sueños, 
. ~dl.da hasta el dta, l~ revela \ hacia una nueva vida! 
lmlsmo como gran proslsta. -La tierra giraría 

'tste á,,¿ot t¡U.e 
Ute p.,akte 

Cada vez oigo mejor 
este solitario p¿ju(. 
el árbol d~ mi prisión. 

ror su órbita. inefable, 
llevando en sí toda la dicha, 
como una yegua joven qu€: se 

goza, redonda. libre, entera, 
por la pradera azul de primavera 
en ~u galo pe blanco.-· 

P,áglna3 

-
LA CARRElaLLA 

En el arroyo grar.de, que la lluvia había dilatado hasta 
la viña nos encontramos, atascada,una vieja carretilla, per- ' 
dida toda bajo su carga de hierha y de narétnjas. Una niña, 
rota y sucia, lloraba sobre una rueda, queriendo ayudar con 
el empuje de su pechillo en flor al borrícuelo, más pequeño, 
lay!, 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, entre las flores. 

Acaricié a Platero y, como pude, 10 enganché a la carre· 
tilla, delante del borrico miserable. !"e obligué entonces, 
con un cariñoso imperio, y Platero, de un tirón sacó carre
tilla y rucio del atolladero. y les 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 amarillos cristales, le encendiese una aurora tras sus tiz
nadas lagrimas. 

Con su llorosa alegría, me ofreció dos escogidas neuan
jas, finas, pesadas, redondas. Las tomé, agradecido, y le di 
una a I borriquillo débil, como dulce consuelo; otra a Plate
ro, como premio áureo. . (De .Platero y yo») 

ARCO IRIS 
La prim a vera mece sobre ti 

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

CAMINO DE PUEBLO nUEVO 
su~ finas. sus graciosas ramas , 

Cada vez me entiendo más, 
on mi sen:ido en su centro, 

, IDivino dinamismo, 
por la ruta perenne 

I nuevas, 
del libre afán dormido, lentas ondas de un mar de aire 

Ya están ahí las carretas ... 
Lo han dicho el pinar y el 

viento, 
lo ha di cho la luca de oro, 

i árbol con mi cantar . 
Cada vez con más unión, 
i pájaro me desborda 
ás mi sangrante v erdor. 
Cada vez mi árbol da. 
más gritos de espera ~ zi!. 
ás frutos de realidad. 
Cada vez se hacr más yo 
i pájaro. QlH' m~ !lac\:' 
ás yo mi á rbol interi o r. 
Cada vez mi árbol va 
trando más en mi espacio, 
biendo mas en mi mar. 
Cada vez, más salvador, 
pájaro que voy sier.do 
mái pájaro de Dios. 
Cada vez Cal tanto ya, 
te árbol que me parte 
siendo mi libertad . 

del desnudo d eseo enamorado; I . Ilovid0 ... 
amor, amor! I-¿Has taladrado, a fuerza de 

mirar 

, Ruroras de Moguel+ un sitio s~ ~ o:. la 'tierra? - ._ 

l· N " 1 . 11 ' ',Juega la b . lsa, como un nmo 
O VlCI ~ omasa 0, _ 

¡ I puro, I ni viento más a eg r ~,.que aq~~ . i alrededor de tLl desnuda piedra 
i . lento rosa, i radiante. viva de agua y sol 
i contra aquel c~opo grand e- ¡ d'e abril... 
I '. aU1 verdeoscuro I -¿Has taladrado a fuerza de 

len su Orilla ,del agua-, I . aspirar 
que SP. rendla. despertando un sitio sólo la tierra? 

¡I -como una des :lude/. de amo~ 1 . ¡Pájaros q'ue se aman "n tus 
, . ante otra desnudez-, I flore5. 
I que se rizaba todo por los bo~- bajo los arcos de las aguas 
, " des fresco.-, tiern a s, 
11Ip.nos de p3Jarlllos que li? se caedoras d~ placo2r, llanto de 

. . . . Iban, risa. ! 
rtendo l1t~rmlll a blement('. -¿Has taladrado, a fuerta de 
g07ando sin ~arar, cantando I escuchar 
en una em!:maguez de sombra un sitio sólo, la tierra?-

y lUZ.¡ _ 
. muerte es unomodre I cantando... PERSIANAS 
, muerte es una madre nues·I-~-----------

tra antigua, . MODAS 1M ·1 ' I 
uestra primera madre que nos . ar. O 

, s' qI' ~Iioerae Ofrece a sus clientes de lanzarote su traves de la~ otras, !> 

siglo, nuevo surtido de ropas para niios, 
nunca, nunca nos olviJa; géneros dI! punto, DAMASQUINADOS, 
adre qu~ vá, inmortal, ateso- p~rfumes, etc., acabados de reéibir de 

randa -lo Península, 

Agente; 
Juan Villalobos Guererro 

León y Castillo, 16 , te!. 82 

lo han dicho el humo y el 
eco ... 

Son las carretas que pasan 
eHtas tardes, al sol puesto, 
las carretas que se llevan 
del monte los ffllncos muer-

tos . 
¡Cómo lloran las carr~tQs, 
camino de Pu(blo Nuevo! 
Los bu eyes vienen soñando. 
a la iuz de los luceros, . 
en el establo caliente 
que sabe a madre y a heno. 
y detrás de las carretas, 
caminan los carreteros, 
con la aijada sobre el hombro 
y los ojos en ~) cielo. 
¡CÓmo,lloran las carretas, 
camino de Pueblo Nuevo! 
En la paz del campo, van 
dej ando los troncos muertos 
un olor fresco y honrado 
a corazón descubierto. 
y cae el ángelus desde 
la !orre del pueblo viejo, 
sobr~ los ' campos ta'lados, 
que huelen acementedo. 
¡Cómo lloran la~ carretas 
camiQo de Pueblo Nuevol 

para cada uno de nOSs~l~os PRECIOS DE GANGR .. Fajardo, 20 
r!=orazón de cada madre muer-
.' . tao 

~p está más cerca de nosotros: S 
~ntás más madres nuestras e 

SAL I I 

:: . . ' .. ' mueren; : 

~r:r~:id;~:r1:o ~~~r:o~~I~e:: al~,ac.én. I~~~,de •• lnfo~me( 
t:'~ara cada, un-o d~ nosotros Ri~lo, núm. 5. Arrecife. 

8610-; . ' . .. . . 

<I'q~ila (DE '"TOES PAR! UCTOREROS g AR~&~ORES) 
Antes de hacer sus compras 'de sal solicite PRE. 

CIOS y:condiciónes en la "Unión Salinerá ae'fJinzar-ro-' 
te". No se.ccompl'ometa·sin consultarnos. 

A,~enid.a de'l'eD~rondnior ' A' i~{~.or ·.· 198.1 



PágiR84 

COLABOR9CIOMES 

MARTES, 1'0 DE JUNIO DE 1958 

RAUL SALAN... 'SUELO 
(Viene de sexta página) ••• 

que tiene pOCOS amigos. pero (Viene de primera página) 
que es fiel amigo de esos po-
cos. primer lugar hay que cons~-

El Corpus y las affombras de sal 
Como en afios anteriGres se ha ct:

lebrada con gran solemnidad. Los 
habitantes de esta capital. grandes y 
pequefios. salieron de sus casas para 
unirse a la manifestación de cumpii
m·entar a Jesús Hostia. acompal'ián·. 
d·olo luego por las principales calles 
con verdadero fervor y alegria A pe
sar de efectuarse siempre este reco. 
rri<;\o a la hora del calor. se soporta 
muy bien y hace recordar aquella 
frase de Felipe 11, cuando ~ijo que cel 
sol de Corpus no hace dal'io a nadie •. 

La iglesia estaba resplandeciente; 
lució sus mejores gr.las ese dla gran· 
de. grande por que se conmemora el 
Misterio de la Eucaristla y no con el 
luto del Jueves Salita, sino con trans
portes de júbilo por el sel'ialadísimo 
favor que nos hizo nuestro Dios de 
quedarse con nosotros alimentándo
nos con su carne, verdadero manjar. 
que nos une a Fol. comunicandonos 
suvida divina e inmortal. 

Espafia ha sentido siempre u n a 
gran df!voción por Jesú§ Sacramen
tado y fue ella la que hizo popular 
este saludo Eucarístico: «Alabarlo sea 
el Santísimo Sacramento del Altar>. 
De esta devoción queda ron huella~ 
profundas e n nuestra Historia. en 
nuestra literatura y en nuestras coso 
tumbres. Espal'ia es la nación de las 
grandes y ina~!lífiCaR cvstodias El 
Corpus se celebra en todas sus capi
tales y ciudades con mag-nificencia. 
En Toledo me impre'sion{> viendo sU 
gran desfile interminable, de fieles. 
fervorosísimos. A IR S procesiones 
asisten todas las clases so iales. Los 
grandes de Espal'ia llevan capas blan
cas con distintivo de las Ordenes de 
Calatrava y Santiago. a que pertene
cen. 

Todos los preparativos Que haga· 
mos parl\ festejar este dla serán cor
tos. Debemos de esmerarnos más y 
no permitir que en años sucesivos 

quede'ningún trozo de caPe sin al
fombrar Aunqne las que le ofrece
mos no son de armino como desea
riamos. nuestra sal blanca nos ha 
permitido co n f e c cionar verdaderas 
maravillas. La sal admIte mu)' bien 
cualquier tinte que SP. le dé y sus ca· 
loridos brillilntes y limpios ayudan a 
formar rlibuj08 artístico s. He oido 
que se hacen comentarios por casi 
too " el mundo de nuestras alfombras; 
su vulgar materia les extral'ia y como 
desconocen la forma de ewplearlo 
dpsean enterarse y verlas. Cc;n el tíem 
po vendrá el turista para contemplar
l!'ls ya eso es iI lo c¡ue debemos as
pirar. a cobrar fama justifirada y que 
se admire nuestro gusto islel'io que 
~abe inspirarse y crear obras de arte 
para Jesús, cuando ~e lo propone. 

Este año se han hecho alfombras 
magnificas, dignas de un certamen. 
¿N,) podría el Cabildo, A~'untaniiento 
o ale:una empresa formélr un jurado 
y lUEgO premiar a estos arth;tas? Los' 
h¡¡y muy buenos. como hemosapre
d¡¡do. y seria de gran estimu'o para 
ellos 

Dios premia todo t{ahajo que se 
ha~a en su hr,mor y es el único que 
8 I agrarlecer devudve el ciento por 
uno .. ¿Y quién no desea algo bueno 
de El? 

AIRAM 
A rrecife. junio de 1958 

PERDIDA 

y ahora Uf. rasgo muy hu- guir un aprovechamlento al 
mano. Se cuenta que siempre minimun del e!ltiercol-cada 
procuró evitar lo más posible dia más escaso por la meca-
el derramamiento de sangre en- Dización de la agricultura--; 
tre sus soldados. Ha sido si~m- después. intensificar el fomen 
pre duro en el servicio, pe roto de la práctica de enterrar 
cuando inspeccionaba los pues- cultivos en verde - legumi-
tos de vanguardia, a veces so- nos as, alfalfa ... -, conocida 
lía quitarse los guantes para su gran capacidad de aumen-
estrechar la mano del centine. 10 de la materia orgánica, y. 
la. finalmente, un auténtico apro 

TIENE PARIENTES EN vechamiento de las basuras 
ESPAÑA urbanas, m"diante la opor-

El general Salan tí"ne p~. turatransformación (en Es-
rientes e n España; ~oncreta. paña se producen unas 7.500 
mente en Casarrubios, a 50 ki- toneladils <le basuras al día, 
lómetro~ de Madrid. viven IJnosSf'gún cálculos aproximados) 
sobrinos segundo suyos, y allí Ur'Ído a esto la importación 
hay enterrada una tía carnal del de abonos que lleva a cabo 
general francés, el Estado, se lograría una ni-

Antes del año 35, tenia un veJación de la capacidad de 
permiso. Salan se venía a Es- producción de nuestros cam-
paña. Sus parientes le recuer- pos con las necesidades de 
dan como un muchacho delga- los españoles en materia de 
do. de genio alegre -después, productos agrícolas, un as-
taciturno-y al qu~ le gustaba pecto tan transcendental co-
mucho las faenas del campo, . mo exigente, de gran aten-
los toro!; y los mariscos . No ción para la vida económica· 
era extraño que se marchase a de nuestro país. 
segar al campo o a regar a una f d 
noria en las afuefl:ls del pueblo. iestas e ..• 

de una cadera conteniendo y en 1941 Salan escríbía una 
carnets de conducir y de carta a sus parientes españo
identidad, y otros docu;Den- les. en la que les decía: 

cDeseo q u e España. donde 
tos. Se gratificará a quien la ) O he pasado tan buenas vaca
entregue en esta Adminis-

tración. ciones, pueda recuperarse pron-

--------I to •. í 

·-E-S-T-U-D-I-A-N TE S TRAnSPORTIS"GILDII" 

(Viene de segunda rágin8~ 

comendando a todos la más 
estrecha coJaboradón co ni 
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, al 
fin de facilitar la labor de los, 
organizadores. 

GUITO 
Preparación a ingreso de Magisterio y asignaturas 

pendientes para Septiembre. 
Informes en Fajárdo, 4 Arrecife 

nece.ita hombre .eriedad 
para limpieza E.tación y 

Coche. 

¡ S e ñ o r · a ! ¡ S e ñ o r · ita! 
VISITE 

I Almacenes LASSO 

SORUO APLAZADO I 
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 dia /4 de Junio, queda apla
zade para el 5 de Agosto próxi-
mo, 

LA COMISIONo 

y podrá adquirir, dentro de lo más nuevo, su vestido y calzado para 
la próxima fiesta: lisos, estampados, ~rocados, lunares, nikseda-bitela. ,Imprenta Guadalupe' 

SIEMPRE AL SERVICIO DEL PUSLlCO . . I Telé/oRD. m 
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OTRAS NOTICIAS DE · LA ISLA 

11 próximo día 12 serán bendecidos, inaugura
das y entregadas las 200 viviendas 

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

mirante Pastor T omasety 

Con gran solemnidad se ha celebrado 
la festividad del Corpus Christi 

Treinta y do. tonelada. de .01 empleáron.e en la 
. confección de alfoml»ra. -

Con gran brillantez y esplen- La procesión Eucarística ofre 
dor ha celebrado Arrecife sus ció este año la novedad de las 
tradicional~s fiestas de 1 Cor- alfombras de sal, en variados y 
pus Chrisli, que cada vez ad- finos colores, que co'n gran en~ 
quieren mayor relieve. no sola- tusiasmo y durante toda la no~ 
mente en e l ámbito regional. che del miércoles fueron COfl~ 

El día 21 del corriente mes' el Instituto Social de la Marina, sino incluso en el p.aciona1. feccionadas por los vecinos de 
egará a Arrecife por vía aérea que serán disfrutadas por otras I Durante todas las misas ce~ San Bartolomé y otres pueblos 
l Presidente-Delrgado del tantas farriilias marineras lanza· lebradall en tan señalado dla colindantes, interviniendo grdn 
ostituto Social de la Marina y roteñas. s e distribuyeron numerosísi- número de hombres. 
Imirante de la Armada Nacio· Este grupo Que ocupa una m a s comuniones, revistiendo El joven y dinámico alcalde 
al, Excmo. Sr. D. ' Juan Pastor extensión de 20.000 metros cua· gran solemnidao la función re- de San Bartolomé. don César 
omasety, quien sitldrá de Cá· drados, dispone de 40 viviendas ligiosél de ll'ls 11,30 de la ma- Carrasco, ha promelido al se~ 
iz con dirección a estas islas del tipo A, ~O del tipo B y 80 ñana, a la que asistieron las ñor cura párroco toda CJílse de 
! próximo lunes. del C y su presupu~sto de eje. primeras autoridades, siendo apoyo piHa que la festividad del 
El almirante Pastor Tomasety cución asciende a unos 19 mi-¡ cantada por un grupo de jóve· Corpus adquiera todo Jos años 

presidirá los actos de inaugu- Ilones de pesetas. En las obrds n~s bajo la dirección de la se· e J relieve y 1 a grandio~idad 
ción y entrega de las 200 vi- de urbanizacIón, valoradas en ñorita Antonia Cabrera Mata· que merece. 

iendas para pescadores COIIS· en 2 500.0DOptas, ha colabora· Ilan·a El pueb~o se volcó material
uídas en nuestra capital por do el Ayuntamiento de Arrecife Todas las call~s del í:rayecto I menle en entusiasmo y religio

con 1 200.000 por medi a ción de de la ¡lrocesión, plaza de Las sidad en tan significativa f¡.·sti-
CART¡LERA un concierto de pagos rEinti'ga- I Palmas, Oti iía Díaz, León y vidad rrligiosa, si~ndo hon-

bies con el dtado I nstituto . Castillo, ger:eral Goded, parle I rados los cctos con la asisten· 
~~~r~ PE:NSIONES PARA 54 ANClA· de José An'tonio, alférH Cabre- cia de las auforidadrs y Guar-

CINES NOS Y CANASTILLAS- ra Tavío, plaza de Calvo Sote- día civil, que escolló al.Santí-
!TLi~TIDi» AJUAR PARA 75 RECIEN lo, artillero Luis Tresguerras, simo durante la celebrauón de 
1.\ I.\f~ 11 NACIDOS avenid a del GeneralísiniO y la procesión. . 

~ I . Durante ~u estancia en Arre · Castro, se encontraban aoor-I Nuestra fe!idtació~ al pál~o-
PANTALLA :,ANORAMICA clfe, el almirante Pa'itor Toma- nadas con banderas y colga- co Rvdo. don Ramon FaleoD. 
artes, 7'30 y 1?'1.5 sety procederá a enlrC?gar pen- duras, figurando en sus calza- q u e desde hace var!os años 

odo el encanto y atractIvo de Roma siones de l-ubilación, con fon- das numerosas y artísticas al. viene realizcrdo Ulla f1lme, caen la más emotiva u'illizilclón 
SUCEDIO EN ROM! dos del Montepio, a 54 ancia- fombras, con motivos religio· lIada y eficaz labcr apostólica 

A nos pescadores de la Isla, aSílsus, confeccionadas e on sal, en un pueblo que ha reco.b~a-

Er Sofía Lor"n, María Fiore y Rena como 75 canastillas -ajuar pa- teñida en once diferentes colo- do nueva vida y vigor r<'}¡~po
Salvatori. Uo episodio apasionan- . . d .. dI- , I . t O e por su humanidad y ql realismo. ra reClen naei OS, a hIJOS e es- res, que despertaron a curiosl- so, as! como a laven y ac IV 

a historia de una mujer cuya única posas de marineros . . dad y admiración de los fa ras- alcalde don Cé~ar Carra~co Ca
.,bsesión era v¡,ngarse de su amante El Instituto Social de la M¡;lTi· teros. En su' confección se uti- brera, y al laborioso y honrado 

(.\utoriz'Ida Mayores) na, que . tan brillante y eficaz lizalon 32 tondadas del men- pueblo de San Bartolomé, que 
¡.Jueves, 7,30 y 10'15 labor viene realizando I:n Lan- cionado productC', transporta· tanta solenmidad y esplendor 
~ película más elogiada por los crí- zarote, tiene en estudio otros das en 14 camiones, cedidas ha sabido dar a le gloriosa fes-ticol' de todo el muudo 

InOLVID !BLf AMISTAD varios e importantes proyectos gratuitamente por industriales tividad del Santísimo Corpus 
A a realizar en nuestra isla, de los salinercs. También figuraban Christi. 

r Gerónimo Meyner y Andrea Sci
. Tenia .:¡ue impedir el alejamiento 

e un amigo que ya no cr<:!ía en su 
ecto. Dos muchachos convirtieron 
días inolvidables sus ilusiones de 

ventud. Gran Premio de la Oficina 
Católica Internacional de) Cine 

(Todos los públicos) 
'bado, a las 10'15 
na película que le mantendrá vi
fllnte el espíritu del orincipio al fin 

LA HERIDA LUMINOSA 

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 si· 
pasada semana llegaron a nues· guieron con el mayor orden, 
tra ciudad . el Delegado Regio· respeto y veneración, el paso 
nal en Canarias del menciona- por nuestras calles del Santisi
do Instituto, don Manuel Pérez mo S~crame'nto. 
de ~a Barre?a, y el funcion~rio. ALFOMBRAS DE SAL EN . 

Hoy llega el Gol»er
nador Militar 

'En el avión de Iberia llegará 
este mediodía a Arrecife,' en vi
sita oficial, el Gobernador Mili· 
tar de la Provincia. Excmo. Sr. 
donJosé Carvajal Arrieta . . 

gún III obr& de José María Segarra 
EASTMANCOLOR . 

~
r Arturo de Córdova y Ampllro 

ivelles. Toda la fuerza dramática de 
famosa obra teatral en una pelicu· 
de fuertes pasiones y escenas de 

violenta emoción 

nano de~ mIsmo, dOIl Dommgo SAN BARTOLOME 

del CastIllo Cabeza. También revistieron gran bri- . VENTA SOLA R 
Los mofoveleros ((marfe~ y lIantez los actos que c:on moti

vo de la festividad dtl día tu-

, (Autorizada mayorel) 

PEREI» . 
'ércoles, 7'38 Y 10'15 
pe Igluias, el cómico más grande 
.Duestra época. en la película más 
. simpática y desternillante de la 

temporada 

. EL ZORRO PIERDE EL PELO 

«Vicenta molfó~ cargaron sol vieron lugar en el vecino pue-

L . P I blo de San Bartolomé. En las 
poro as o mas diferentlls misas celebradas re-

En los últimos días han VISI- cibieron la Primera Comunión 
tado nuestre puerto, en viaje 60 niños. que al final de la ce-
f'xtraordinario, los motoveleros remonia fueron obsequiados 
españoles "Marte", matrícula con u n espléndido desayuno 
de Valencia y "Vicen ta MoIt6", servido por las señoritas catt~ 
matrícula de Barcelona, que con· quistas, cuyo sencillo y alegre 
ducirán a Las Palmas sendos acto fue amenizado por la Agru 
cargamentos de sal por un tofal pación Folklórica del pueblo. 
de doscientas toneladas_ El párroco obsequió a cada E Pepe Iglesias, (El Zoro; y Mllria 

.her Gamas. Una película que des· 
que empieza halta que termina es 
a gracia, humor" hilaridad y di-
Yertlmient~.Una. nube d.e chicas . L ~~TE"'" ~ .. 

,uapa, ea «A" "A~) 
{A,ulc)rlzada . ~yorel) , .......;. '. . . 

uno de los niños con sendos 
recordatorios. Asimismo rtci
bieron' la. Sagrada ; C.o.Qlunión 
unal 6,OOpersOD8s mayores. 

500 In 

JUNIO Al ESUDIO. laformes en esta Re
daccióa. 

CASA . sin inQUiLinOS 
el celle Jal di QlIsada.· JUlt. al narcI/ 

4e S •• '¡Iés 
SE VENDE. I~formes esta Re

da.cció{I;_ 
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Ixisten en Ispaña 156, bibliotecas públicoslRAUL SRLRN, ' de 58 anos, el genE.ra~ 

AshJl.ias, Vaiencia y Zaragoza~' ofrecen el moyor francés que posee mayor núrnero 
, vo'umen de lectore. ' I de condecoraciones 

MAD 1~ID - Sin contar la~ bi·, Burgo, ti~ne 36 biblioter~as y Én diversa. oca.ione. ha vi.itado nue.tro Patria 
blioteca, especializadas, uni. ; 191.830 lecturas I-'n 1957. y Gua-¡. · . ' 
v~rsita 'ias . y otras, hay actual.!lajara ahi está cen sus 32 biblio' .l'\ombrc Raul Salar. Edad: ! E'l verdad-escriben los Que 
meute en serviéioen España ' t e ca s, mi~ntras que Hu eiva es I CIncuenta y ocho éños. Méri I le han tratado~, sólo se le ha 
756 .bib iotecas. ~úb1ir.éls -pro·lla ad~la.ntada del Sur con sus I t? s : e s~ ) qenfral francés en ac· cQn~cido una gran pasión en 
vinclaie:> .y mUntCI ?~les-d7pen-127 blbhotecas y 161. 660Iectu.! Uvo mas con decorado. Desde su ~~Qa: la .de soldado. S~ va
dientes del ServlclD NacJ()nallras. , la cruz de guerra, ('u 1917, has· caCIOn le VIene desde la lnfan
de Lectura o adscritas a él. I Hay fenómenos y fenómenos" ta la cruz del valor militar, en cia, y cua do en Sain·Cyr se 

Desde 1952 a 1957 se han 1 Badajoz, por ejemplo, totaliza 1957. Momento aclua l: es e 1 caló por primera vez el «ca
creado bibliotecas al ritmo del' 23 bibliotecas y 163491 lectu· hombre que o~t~nta hoy tOdosl soar., dijO: «¡Este es el día.. más 
64 por año . ras, AlmerÍ't, también con 23 bi- los pode.res CIVIles y militares hermoso de mi vidal- . . 

O tros 109 Ayuntamientos de, bliotec:as, ofrece 142656 lectu- enArgeha. Rasgos característi Lo ha dado todo por el Ejér-
dis tintts provincias españolas Iras, 10 Que tampoco f'sta nada co~: ta~iturno y reflexivo,. l e cito. Incluso un hijo, sargento 
han presentddo expediente de I mal. Jaén, con s610 13 bibliole- causa horror el QU~ !e constde- paracaidista en Indochina, al'
creació1 de bibliotecas qU<2 se I ca~, sube a 129422 lécturas. Y, ren Un hombre «hab1].. Sus c-ó- férez en Africa del Norte y Que 
encu entrdn en trámite y muy . tampoco hay Que perder de vis- leras! muy raras, dIcen qUtl son fue muerto por los rebeldes de' 
pronto se añadirán a l3s 756 ; fél '1 la pequeña Soria, con 13 «tffrlbles,:. Su drama comenzó Arl!elia. 
existentes.' I biblia. tecas y 113489 lecturas. el'! Indochma como sucesor del Desde Que se enroló por vez 

La tramitación de la creación Hwtr~s colistas, llmora, general De Lattre. primera, con 18 años, en ~917, 
de una biblioteca mnnici pal es · Sevilla y Lérida, con dos biblio. Tras esta ficha impresionista se lp. encontraba siempre en to
fácil y nada C0 3[033. L, consti· ! tecas por provincia. El colista veamos ahora 1.0 Que opinaba dos los campos de batalla. Pe-; 
lución y funcionami ento de es" real rle las I(>ctura~ e~ Sevilia, ele S~léln el manscal De Letfre ro ps en Indochina donde pasa 
tos centros es a'lequible a cual- ¡ eOI1 3215, porque los Zilmora· Tasslgne. . vf>intoch " años de su vida. Por 
quier loc ali da d. Municipio o en· l no;; cuentan lf>Cturas 35044, Y • E~ un genera l de liP0 inle· eso s~ (fic~ qlle sufría de un 
tida.d que la s :¡licite del Servi· ¡ Ic~ de Léridé1. 10 464 . lecl~al que lee mucho v . que «complejo de frustración.: a su 
cio Nacional de Lecf11"fI . I Cntall1ña Centro, LeVant e (f'X n~edlta sohre la Ipclnra. De es- nombre hfl . estado ligado, con 

El Servicio Nacio nal de Lec,1 cepción hecha de Valencia) . etc., Olrl.tu escru pnloso. J nieligencia, razón o sin ella, la oérdida de 
tara h3 con3\rib nid l) dura :¡(e i se encuentran en la zona fem' sutil, profunda \' Jenla. Nunca Innorhi"a. Y es hombre que es-
1957 al sostenimiento de fJn dos! olilda. Má" o menos Así cerno provon; la s sitm: ciones, pero j t ab i'l dericlido d demostrar Que 
y envío de lote '! fun dacio nales ! Galir.iñ. Cácerrs, etc. s:-be cogerla~ ~t1c.ndo 1a.s ve ve." 110 era de los Que abandonan. 
d .~ nuevas biblio tecas con una 1 ~Qué se lee más en E~paña? nlr .. Es clar,¡Vld.~nt~, llene el J L a reSOtH)S~a o riemostración 
CJn\L1ad de 3169 000 p<,~etas, I ¿Qué obra. nr.efieren los l.ectores Sen~l~(: de. JOS !tm¡te~, de la.s I oarl?C: haber sido su gesto en 
}-lot' ,su. parte, Jo~ orgat:lsmos ¡ en~sf(l~blblIofecas-de.tJPo p0- po~!b!J¡da9(S y de las medl·I Ar l!f'113. . 

-P¡ov¡rlt\ales contrlpuyerol'! con pul 'lr? Pues novelas, blOgraflas, da... · ,. ' AMIGO DE LOS INDIGENAS 
cerca de cinco millones vi¡¡jes. ohras d e rlivulgarión De Laltre !o cO~octa bIen. Y ¡Por fodos Jo~ ferritoiÍGs por 

D2 e .:.e modo se h'lce patente técnic ", libros de es p:? ci a 1iza . 1 porque . Ir,' conOCla cuanoo en : donde pasó-Siria, Iodochina, 
h. es trecha cooper~~ión q ~l e ci6n CIentHiGa (tn.nlo ñf" Ci" U:i? sII19?0 tomo pI mando 1'1.' Indo' l Afri r a.n¡>gr .l v Africa riel Nor
eX l st~ entre el SerVF1'1 NaclO- , puras como apllc,arl a s) y c¡"n· chIna, fue a Salan a qlJlen He· te-imItó ",1 proceoimiento de 
nalde Le?tu~a y las DiPutacio-1 d~s socio,les: derecho, eron~.r vóVcomo ayl1dante. . Ly a~ I( V. de tener rodactos con 
1les ProvIncIales. I mL!. Detra~ fIgu ran opras de fl ' eamos ahora J~ QI:I' "os dI· los 'ndlgenils. Y así, cuanrio 

ASTURIAS, EN CABEZA I!nsofía de arte, pedilgogía, re · c~de S alan un p.e,fIOdl st a fra~- llegó a Argc>lia, hace dieciocho 
.¿S.abe usted, lector, qué ,oro'\ligiÓn, obras generales, etcéte· re: que le ~on. oClo en Ir,doch¡- mese.s, pelrO tomar f"l mando de 

Vl'lCla cuenta con mayor nume- rA. na. . aqu~l1as frooa!l, se dice' Que es· 
ro d~ bib ' ioJtecas? ¿Dónde se Gen'-"falmente l o s jóvene!'l «No tIene, como!Je L'1ttre, el faba decidi rl o A seguir esta pa-
Jee más? ¿Cuánta~ lec~uras se l/leen más qUE' los adultos. Las d.on del contacto d¡r?cto. de la ¡Ilí ti ra. de conci.nación con los 
han hectIo en 19571 ¿Qué mate· muieres V los niños han apren· forn;ul a -c1avt". Es t"l hombre de inníg.was 
na s son las más solicitadas y 1 dido también va pI camino de los I~pon.derablf'!'l, ne los ~ar. Es hombre dI" mediana f'sta
l e ídas? . la biblioteca. Se releRa rlefi ~iti· g.os SIlencIOS y de las medita- Itura, delgado, de cabellos gri. 

Entre las 756 bibliotecas re-fvamente el arraico y afortuntÍ· ctones~ " t sáceo'i, los oio!l azules; se dice 
partidas por todo el ámbito na- damenfe inservible concepto de 28 ANOS EN INDOCHINA (Pasa a ~uarta página) 

cional totalizan 1 933951 Pbros. la biblioteca al uso de er1Jditos 
Asturias figura ala cabeza de Se h'1 incorporado con fuerza, 
las provincias españolas e n y cada día con mayor f'xtensión 
cuanto al número de biblia te. y pujanza, 'a savíapopuln. ma· 
cas, con 60. También es cam- siva. y la biblioteca cumple con 
peana indiscutible de lecturas plenitud ' sumisión ' de .cultura 
realizadas en sus bibliotecas f'n para todos los españoles y oa-
1957, con la cifra de 491.024. ra lada ciudad, pueblo o aldea 
Valencia es la subrampeona en del ámbito nacional. 
bibliotecas distribuidas . por SI,1 

provigcia: 46 tien~ en funciona
miento. En cambio figura en 
tercer lugar en lecturas realiza
das en .1957, con 316215. Zara
goza, q u e cuenta con 38 
bibliotecas,va la segunda en la rl f 
tabla .de clasificación. de ledu- 1:: pe releo 4¡ue gu.tamá. 
ras,éon 317631. ' , 

-" . ., - - . ,. ,."' -' : , .' ' 

iATENCION! 
COCHES «Vauxhall)) - Peugeot-Opel 

CAMIONES DIESEL. - Bedford 

Haga.su solicitud y lo recibirá de fábrica. Informes, 

. FRANCISCO SPINOLA GONZALEZ. Fajardo, 3 

MATERIALES .DE CONSTRUCCION 
Hijo. de Dieto Betaneo .. t, S. A.. 

r 

. Contamos con existencia permat~_p;t~ ~e vigít~.Í'I,s :C''.a.!lti.IJa; ~: 

ij T Clín. ' ic.' ·~.:' · .'.' ... r,·~.::D .. (r..P.~~,:z"G. ,.0"., N._ .• , ti l. E.' .... Z .... ' '.M.' ' . ' E ... D .. i .N.A' ») .. ..... "'-1: . ~~vc~dd!\~~Zci~I~~~es de hormigón vibrado par"a toda , clas~ ;~. , _ . .. '. : . .Para informes dirigirse asu Agente en ésta, Enrique Dfaz .' 
. . ClRUGlA :GENORL Y "ARTOS . . .. " Bethenco.urt ,":'" P)tlia de las Palmas, 1 -Teléfono,165. 

Ga .. da 1,t!Ür.i'~: ;12 ' .' ' A·t'~t¡f~ 4.;1-cfftZClPote ' . ' ,.. , ARRECIFE 
. ''j' ; ¡. , r o ¡ • . ",:, -,! . : r; , .,.,';" -' ___ J!!I! .. i!'!!'' . _.4.""'_' "!!'_ """!!!!".~~--------..... - ....... -----
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=11 GAIJElgA DE lOS D~'OI'lES f== 
equipo de Boxeo de nu~stra , provincia se ad- Competiciones dE. portivas en las fiestas 

J·udica brillantemente la (opa del Generalísimo ~~ San. Ginés: fútbol~ bo.xeo, I~c~a ca~a~ia, nata-
, , ' Clon, atletumo, ' peJea .ubmorlna, nauilca, clclumo, ba-

Dos campeones nacionales: KIMBO g LELO SUARH loncesto, hípico, tiro ~I ,lato, juego de pelota 

Dos subcampeones: DOMINGUEl g UNGIDOS ., Ghl,nlcama 

En el frontón Fiesta Alegre 
Madrid y con lleno rebosan

de públic.o se celebró el sá
do la jornada final de los 
X Campeonatos N .icionales 
Boxeo Aficionado, en dispu
de la Copa donada por S. E. 
Jefe del Estado, proc1amán
se ver.cedor abwluto el equi-
de Las Palm:'iS, con 60 pun

s,'tras una eficaz V brillantí· 
ma campaña, sin prec~dentes 
sta ahora en liJS anales del 
xeo islzño. 
Las Palmas, en esta ocasión, 
obtenido dos títulos p.acio· 

les por mediadón de Kimbo 
eso gallo) al vencer en !a jor
da final a Benítez de Catalu

a, a los puntos, y Lelo Suárcz 
eso m ,diu -ligero) que a su 
z triunfó sobre Ruiz, de Viz
ya, tamb:éa a los punt0s. 
Asimismo s e calzó nuestra 
ovincia los titulas de subcam· 
ón de los p~so~ superligero e 
termedio, en sus púgiles 00-
inguez y Ungidos, que perdie
n su combate final, respecti
mente, e o n Roririgu ez, de 
u~lva y Ruiz, de Cataluñ3. 
Nuestra más cordial felicita

-ón a la Fedt>ración Provincial, 
pecicllmente a su presidente y 
cretario señores Ruiz Aroze· 

Es pro pósito de la Comisión tismo, tiro al plato, Ohinkama, 
na y Domír.guez, qu(> tan bri- de festejos dar este ano gran etc. 
liante y ~loriosa página han impulso y desarrollo a las com- Hasta aquí las primeras no
sabido escríbir en la historia peticiones deportivas durante licias al rt!specto, que iremos 
pugilística del Archipiélago. las próximas fiestas de Sf\n Oi- ampliando e:1 sucesivas edicio
ELOGIOS DEL DIARIO ... YA- nés, con la celebración de ' un nes. 

A LELO SUAREZ torneo triangular de fútbol en ULTIMA HORA 
Toda la prensa d e Madrid el que es muy posible participe 

dedica elogiosos comentarios a el Juvenil del C. D. Arucas, de Muere a consecuencia de 
la actuación de los boxeadores I Gran Cdnaria, que se ha ofre-
isleños, uno de los cuales, for- cido gentilmente en muy estí- una cOI'da 
mulado por el crítico del pe- mables condiciones ec o nómi
riójico cya-, antes de celebrar- cas de desplazamiento. 
se los combates finales, re pro- En Id prueba hípica interven-
ducimo o: dran ocho selecciopados caba-

,Suárez (Las Palmas) demos- 110s de la isla, montados dos 
tró anoch~ c;er el mejor hombre de ello'i por distinguidas seño
de su equipo y el púgil más ritas de Lanzarote, cuyos nom
completo de 103 130 Y más que bres haremos públicos oportu
h ln desfilado por el cuadriláte- nam~nte. 
ro del Fiesta Alegre en los 8 Para asistir al concurso in
dias de eliminatorias. Su ac· ternacior.al de caza submarina, 
tuación m HaviJlosa hace pre- que organizará la Delegación 
ver haberse hallado para nu~s- Instilar del C.I.A.S ,se cursa:án 
tro boxeo una figura de muy invitaciones a clubs de pesca 
prometedor porven~r. Conoce a deportiva franceses, italianos, 

A las 4 de la tarde del domingo ca
yeron desde una altura de }'50 me
tros en el inteIÍor del edificio en cons 
trucción de Correos y Telégrafos, en 
la avenida del Generalísimo. los obre 
ros Pedro Reyes Duque, de 42 años, 
natural de Muftique (Tinajo) y JOSQ 
Diaz Padrón, natural de Arrecife. 

Des pués de oCl!rrir el hecho a m
bas albaftiles continuaron haciendo 
vida normal, pero durante ia madru
¡zada d e ayer, Pedro Reyes notó 
fuertes do:ores en la cabEza, siendo 
conduci.do ca;: toda urgen da al Hos
pital Insular. falleciendo a la 1'30 de 
Id tarde, como consecuencia de un 
derrame cert bral. 

La víctima deja viuda y seis hijos. 
la perfección todos los secretos mitrroquíes y españolt s. 
y las más difíciles artes de la es- E'l cuanto a natación, se pro. Carnet 
grima del duro y nob:e depar- yecla la celebración, por prime· .ocial 
te, como lo demostró con cre- ra vez en Arrecife, de la !ravoe- VIAJEROS.-Regresó de Ma
ces ante un enemigo dificilísi. sÍa di puerto, con la posible in- drid dún Rafael Medina Armas. 
mo, como Cubero, el má" des- tervención de algunos nada'do- -A la capital d e España 
tacado del equipo catálán. Fue- res de Las Palmas o Tenerife. marcharo~ hoy don Milnuel Ar-
ron seis asaltos que el público Por lo que respe-::ta a lucha mas Panasco y don Domingo 
ruhricó con grandes aplausos [! cauari3, habrá encuentros entre Márquez. 
al finel de cf:da uno-o un "quipo locaí, capHaneado - Pasando temporada en es-

Heladería «LA ISLE~A» 

por el pollo de Arrecife, y re· ta ciudad se encuentra el im
'11\ forzado con atleta~ .de Tenerife, portador de frutos de BarcelQ' 

cOlilra ~na selecclOn de Gran no d0n Pedro MárlírCatsélmijana 
'1' Canaria:. I NATALlCI0S.-Ha dado a 

Tam?len se ,nontará un tor- luz un varón, tercero de sus hi
neo. t.rtang.ular de. ~oxeo con jos, la señora esposa del comer
p.,H tl('JpaclOn de puglles profe- ciante de esta plaza don Anto
slonales y camateurs>, de Arre- nio Becerra Barza de soltera 
dfe, Las Palmas y Santa Cruz. Purtficación Robayna Gonzá

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 Pérez))). 

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

calidades. 

Asimismo se tiene en proyec- lez. 
lo c~l~brl1r u.na competici~n del DEFUNCIONES,-lras rápi
tradlclOndl. Juego de pelot~ a da e inesperada enfermedad ha 
mcmo, a disputar entre VdCl;lS fallecido en Las Palmas el me
equi 'os?e es.ta capital y pue- nor de 5 años Nicolás Márqmz 

PRECIOS HOMOmlC05 - RIQUI~lmOS HHADOS - MAXIMA HIGIEME I blosdel. l~terlOr.. Pérez, a cuyos aflijidos padres 
encontrará usted desde el próximo día 15 de Junio, en l Por ~Itlm) tendran I u g a r I don Nicolás MárqufZ, comer-

la nueva FABRICA y DESPACHO de «LA ISLEÑA)) I otras dlve~s<l:s prue?as. de ba- cianle de Arrecife, y su :señora 
loncesto, CIclIsmo, nautlca, atle- esposa doña María Pérez, hace-

Colegio-Academia 
- San ·Carlo. 

Alférez (abrer~ Javío, 6 , lel.éfono, 142 

Ingreso - Bachillerato ... ,. 

"Ta.arte" y "Buena 
Moza" en la carre

ra hípica de San 
Antonió 

mos presente el testimonio de 
nuestra más sincera condolen
cia. 

ESTUDIANTES.-En La La
guna ha aprobado el primer año 
dé la éarrcra deApareiadol',don 
José Antonio Rocha Medina. 

Con motivo de Ih 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 hlpicl1s. En la pri- los jóvenes Agustín Torres Oar
mera intervendrán; en reftido "due- cía" y Manolo Aguilar Artn-
~~'~~a;r~~f:da:~':~~noan ~~~:~ t~~a~: cibia. 
do, y"Tasarte" de Güime propiedad . DESTINO.- Hoy hará viaje 
de don Ata'lasio Bermúdez. Entre a El Paso (La Palma) don An- , 
I<?s du~ftos de ambos se cr~z!lrá una tonio López Navas, pára tomar 
IJpUe8ta.~e 10.000 pese!as<' . ' \ posesión de su nuevo carno de 

Tamblen habrá, el mIsmo dla, otra" ~ 
carrera con par.ticipación de 6 caba-LJ~fe deCo>t~ecs y Telégrafos del 

II!>!-______ ---:~ ............. ---.. t-, _____ -:::-~~~~_ ' ,!)_~~,_ ' cuad_opuetiJo. 
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(-) COSAS DE LA VIDA (_) Tema.ln.ulare. J 

U ·., I • • t . Aloin Boisnord, uno de los mejores submorinistl 
n aVlon, a Intentar aterrizar, e. uvo a d [ . h bl d Id· L ~. 
p~l'-nto de atropellara vario. ciclida. eturopo, O a e· apesea eDorhva en anzaro. 

T E d sonas en bicicleta sobre dicha "Arrecife vive de la pesca de algur.as viejas, (róbalos),un p. 
MILAN. - ! piloto e ti n la corvina ' en aguas africanas perro espléndido en su traje rl 

reactor tuvo que elevarse sin pista. Se trataba de Genoveva y su pequeño puerto se ve ani. jo. Sobre una pradera de mu 
poder tomar tl'erra cU 'Ando se Casola, su hiJ'o Mauricio, su hi- I 

u mado pcr las barcas y las tri- go brotó un bando de jure l. 
hallab,a apunto de aterrizar en ja AngeHna y un amigo de los pulacion~'i cuando preparan la de cuatro a cinco kilo s; en UD 
el aerodromo de Malp~nsa. Se hiJos Luigi,Franche.tt~, que, ~e- campaña. Mas desde f} punto gruta áe lava dOl'mía un Impc 
hallaba ya sobre la pIsta y a gun revelo la ~OhCl~, hablan de vista turístico en los Últi. Rente pastanélga de lo menG 
PCC?S met:os de altura, cuando I co~fundldo la pIsta e aterri· mas tiempos se h~ descubierto 100 kilos. lEra fantásticol «[ 
el pIloto VIO a un grupo de per- za¡e con una carretera . una nueva riqueza para el ca- plaza de la Concordia a medi. 

Qu·.n·lenta. pe.eta. de gratificación por zador submarinista. Deporti~. d¡a" y por encima de todo e 
tas de toda Europa han conOCI' to, majestuosa, silenciosa y I 

entregar un millón - Ido los records de los pioneros gera, movíase u na e norme mil 
de esta modalidad y esperan la ta, acompañada de sus tres M 

Un caso más de la honradez rigió II la Cooperativa de Auto· ocasión de probar su destreza moras , que pesaban bien 10 ki 
de los taxistas madrileños 10 1 taxis, donde d~jó deposit~da en Mnas aguás más templadas los cada una; la raya misnI 
tenemos en la persona de Dio- ]a cartera co n su contenI?o. que las del Mediterráneo y con pasaría de Jos 300 kilogramo 
nisio VIzcaíno Villarejos. Desde la Cooperativa se aVIsó espléndidas espfCies atlánticas Francois ti ró a la manta, qu 

Diouisio encOntró dentro de a la Jefatura d~ Tráfico y ~~ He aquí, lo que dice en el después d e una breve luCb 
su co che una cartera de color esta dependenclél se procedlO .Trident. Alaín Boisnard, uno rompió el hilo y desapareci~ 
marrón. El hombre, intrigado, a continuación a hacer entrega de los más conocidos submari- Nosotros nos sume rgimos h¡ 
la abrió y via que contenía cin de la cartera a su dueña, una nistas de Europa: cia los meros y cobramos CUi 
co talonarios de cheques ctra· s l'ñora l!amada Irma López de « ... Ur.a vez en el agua, ¡qué tro, pero muy pronto una fue 
vel1ers' al portador y una con· Segura, súbdita venezolana. Di· espectáculof En un espacio re- te corri~nte nos había arras 
siderable cantidad de dólares. cha señora, agradecida, dejó ducido s e encontraban todos trado fuera de este edén'. 
Todo ello por un valor de algo Dara Dionisio la cantidad de los peces de la Creación. Era Para elles, que forman paJi 
más ele un millón de pesetas. 500 pesetas como premio. una especie de pasillo rocoso, del turismo de estancia, es ni 

Acto seguido Dionis io se di- en tre d o s islotes, separados cesarío organiza r servicios d 
por una centena de metros y circunvalación de la isla en lal 
una profundidad de 15 metres chas de motor, q u e complt 
de agua; delante de ca da cueva menten las comunicaciones po 
de meros, encima d e las pie- tierra, y dotar a los mejore 
dras plan as q ue cubríar. el fon o l!.lgares de pequeños refugio 
do d e est e valle s ubmarino, con los imprescindibles caut~ 
sa rgos en ormes en ba ndadas serVICIOS'. 

Amor verdadero 
(Texas) el anuncio po r palabras 
sígniente:cEn el XXV aniversa· 
rio de nuestro matrimonio. Te 
a mo'. 

Para expresar bajo una for
ma original la fidelidad de su 
amor, el señor Doyle Ne!:t hizo 
publicar en una página entera 
del diario local de Gorsicana de dece na s, aba es, verrugatos; (De la .. Revísta Técnica dt 

La vu.,..lta a V¡"caya y .... ava rra en a.n o más arriba pa sa ba n las li s as·1 Turisrr.o') .¡ 
'!iio ..." En las cue vas de las paredes, 

TOLOSA (GuipÚzcoa). - E l p romesa que dat a de ha ce b aS-¡ ~
aldea no Patxi Eceikoa, que re- tari tes a ños. Inicia rá su em pre-
sid~ ,cerca d e los lími tes d e s a a me d i ~ d.os d:1. me~ d e jUnio. / 
GUlpuzcoa y Na var ra, s e pro- En este Vla¡e VIS Ita ra los san· 
pone dar la vu el ta al _ país vas. , tua ri?s . más po pulare s de la s 
ConaVarro montado e n un bU"1 prOVInCias. 
rro, len cumplimie nto d e un a - --

AMA DE CASA 
La mejor y mas práctica lavadora marca 

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

GARANTIZADA. SIN PELIGROS 

¡Cal»allero ••• qué coñacl Pida una demostración sin compromiso en Ferretería 

BODEGAS: LUIS CABALLERO Puerto de Santa moría ARTURO RAMIREZ 

Optica « M O N CA R» El mejor refretco J 

11 ALMACENES LASS011 
• <' 

~/, 

j 

Comunica a sus G:lientes y favo~ecedores que acaba de recibir un espléndid? y variado surtido de 
lanas para CABALLE~OS, de gran novedad. Visíténos y le ofreceremos todos I'os tipos, entre ellos ej 

B A lA B· A R A 
de gran prestigio por su alta calidad y fantasía. 

A,L S ¡ R V I e I o D ~ L -pu-B L I .C o 
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