
C .. ~·¡tol agrícola. 
a Cooperativa. e •• 
pañola. del Campo 
la provincio de. La. Pal
ma, . figura en la «cola~~ 

de beneficiario, 

MADRID.··A mil setecientos 
treinta y cuatro millones de 
pesf'tas asciende el volumen 
de los créditos agricolas a 
Cooperativas en los diez ú lti· 
mos añes, según in fo rma el 
ServicioSi-nd;cal de Estadística 

Los crédHos en 1957 fue
r?n de 228.617.500 pesetas, 
figurando en . p fimer lugar 
Zaragoza, con 19.480000 de 
pesetas, seguida de Cuenc;¡,' 
con 16.552.500. 

Las provincias de menos 
crédito han sido Las Palmas, 
con 50 000 pe~etas, y ::: an
lander, con 125.000, v, sin 
uédito algun o Barcelona, 
Oviedo, Vizcaya y Guipúz. 
coa. 

NOTA DE LA REDACCION: Las 
cifréiS antes señaladas de
muestran bien claramente lo 
mucho que se beneficillría el 
campo agrícola del Archi
piélago, el día que nuéstros 
labradores se decidiesen a 
formar Cooperativas, para 
defender sus intereses e in. 
crementar el rendimiento de 
sus fincas. El Estado espa
fio! ofrece toda clase de fa
cilidades y apoyos para la 
~onstitución de t'st,as a so
ciaciones. 

Los E.E. U.U. adquirirán 
azúcar en Cuba 

La Delegación de Azucare
ros Cubanos, que se entrevistó 
en Washington Con el Departa
mento ele Agricultura, al regre
sar a La Habana ha manifesta 
do que se han sentado las ba
ses para un suministro espe
cial de azúcar a los Estados 
Unidos, dado que Hawai y Puer 
to Rico no pueden entregar sus 
cuotas anuales, como se ha 
convenidó, ~ u e consisten· en 
250.000 toneladas por parte de 
Puerto Rico, que debido a la 
sequía persistenie h a tenido 
una zafra may deficiente, y 500 
mil toneladas de Hawai, perdi. 
das por la huelga de los traba. 
jadores azucareros. 

la Unión Soviética invierte 
anualmente tres mil millo

nes de dólares en 
propaganda 

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

BONN . ...,- Según las revela
ciones hechas. por un mitmbro 
de la Komintern, cuyo nombre 
no se revela, la Unión , Soviéti
ca se gasta anualmente ro~sde 
tres mil millones de dólares, en 
subvenci()nes y propag~n4~: 

El p~rtido córnunísta que ' le 
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NumellOSOS osh·ónomos nacionales .y exf.1anjeros visitol1ón la iSla de fuel1te
ventura para obsellva.1 y esfudiOlI un edipse de Sol 

Lo. gClllto. de de.plaxamiento de hombre. y adquisición y baIlado de material~ ,e 
calculan en 500 miHone. de pe.ete. 

Para el 2 de octubre del pró- es decir, la ocuItac.ióncomple-
1 
y que son la:: zados a distan· 

ximo año se anuncia la produc- ta del ostro solar po r íilterpo-, cias increíbl~, a veces supe
ción de un eclipse total de SoL nerse la Luna entre él y la tie- riores él la que nos sepéna de 
Las isias Canaría " y especial. rra, son d e ¡os espectácuios nuestro satélite. 
mente nuelltra vecina y herma"¡ más humosos que en el firma- La corOna ~ olar. inmensa au
l:a~uertevrlltura,pélfecen ser ell mento pueden ser contempla- reola blanca que :~d<:a al a ~ tro 
unlco lugar de; globo donde I dos por el hombre. . y que se hace VISIble parÍlcu
dicho eclipse podrá aprrciarse Aparte de su belleza, s o ll l larmente tn los m.omentos d.e 
en toda su mag nitud y grande- oportunidades singulares para los eclipses, es obj eto ce CUI

za, por cuyo motivo numerosos ¡ el estudio de multitud ce fenó- dadoso estu di o por los af.lró
astró!lomos nacionalfs y ex-I menos soiares ) terrestres El nomos. La n at u~a1tza de E.sta 
tfaojeros se desplazarán al aro Sol el: la estrellí:i más p.ró?,ima coror,a, las radiacio~e.s t mara
chipiélago,con varios. costosos a nosotres; s u conoCImIento das del Sol, las eml.5lOne~ ra
y modernos aparatos de obser-I¡ es por tanto, básico,para poder I dioeléctricéls, e 1 m agn etHmo 
vación, que serán instalados en exteilder a otros cuerpos del solar y terrestre, los ff'nóme
la zona sur de Fuerteventu ra ,1 :.lDÍverso nuestros cooocimie n- nos iOllosféricos, 1 a s él ur01:as 
(punta de Jandía), a cuyo fin tos. polares y tantas otras cuestlO
ya está siendo construida una Existen en todas las naciones nes, son las que motivan la ob
carretera especial. El gasto to- observatorios astrDnómicos de- servación prinCIpal. 
tal del desplaz,amiento a Fu.er dieados exclusivamente al es- Un eclipse total de Sol, anun
teventu~a de teclllcos, mate:lal. i tudio de lus fenómenos solares ciado para el dia 2 de ocubre 
etc, se CIfra en unos 500 millo- de modo constante y perma- de 1959, pondrá territorios es
nes de pesetas_ nente. L o s eclipses procuran pañoles en situación ventajosa 

N.os compl.acemos en re pro· momentos de gran interés cíen- de concurrencia de investiga
ducH, espeCIalmente para los tífico para la confirmaciÓn y dores, turistas y cuI'ÍOs.os. Las 
l~cto~~s de A~TE.NA en la, ve- comparaci~n de r~su~tados. isla~ Canarias será el lugar ele
cm: Isla, el. ~lgUlente artlc~lo Se ,estudIan pr1l1cIpalmente, gido como el más seguro para 
o.b, a ~e. Emilio Novoa, a~al~- ademas de la nat~ra.leza del g;;¡rantizar estudios que requie
cIdo ~ _c~entemente en el diarIO Sol, como fuente practica mente ren largos períodos de prepa
madrJleno .c Ya»: inagotable de energía, sus pro- ración, inversiones importantes 

"Los eclipses totales de Sol, tuberancias, penachos sugesti. y emplazamientos de observa-

mOVimiEnTO En EL PUERTO DE 
BARCELOnA DURAnTE EL PASA

DO MES DE mAYO 
Durante eJ pasado mes de mayo 

entraron en el puerto de Barcelona 
464 buques mercantes -de todc.s cla
ses, contra 400 que entraron en el 
mismo mes del ano anterior. De Igs 
entrados en mayo último, 359 fueron 
espai'ioJes y 105 de nacionalidad ex
tranjera, cuyas banderas estuvieron 
representadas, por orden de mayor a 
menor concurrencia, !l0r las siguien
tes naciones: Italia, 24 buques; los 
Estados Unidos, 14, Holanda, 10; Ale
mania, 10; Inglaterra, 9; Noruega, 6; . 
Francia. 6; Suecia, 5; Marmeco~, 4; 
GreCIa, 3; Finlandia, 2; Tnrquía, 2; Ja. 
pón, 2; Yugoeslavia, 2. y Panamá, Li
beria, Dinamarca y Egipto, con un 
buque cada una. 

Ademas de los Indicadoli, entraron 
también los siguientes buques de 
guerra: Dieciocho pertenecientes a la 
VI Flota de los Estados Unidos en el · 

vos y brillantes de gases in- torios con instrumental que, se
candescentes, qu e se divisan gún cálculos prudentes pu.eden 
m'J~ espléndidamente cuando I representar un valor d~1 orden 
el dISCO lunar oculta al del Sol (Pasa a página c UilT a 

Mediterráneo, entre los cuales desta- Vista de una calle de Puerto del Rosario, en Fuerteven
caron los portaaviones cSaratoga. y tura, isla en donde se fijará la atención mundial c.on mo-
cExet~f»; dos de la armada británica, O 
con el portaaviones cEagle., y el es, .livo del eclipse total de Sol que se prevé para eI2de'· · C" 
paJlo} .Sarmiento de Gambos». tubre de 1959 (Foto HERRERA) 
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PERFIL ISUÑO 

«Policía.» y <-la
drones» 

Tres de la tarde de un jue
ves. En la calle Otilia Díaz, 
frente al bar «Refugio», seis 
muc;hachos, de 14 a 16 años, 
montan otras tantas bicicletas. 
Rostros sudorosos, mejillas 

. sonrosadas y gritos desafora
dos. Uno de ellos, con cara de 
jefe de pandilla, alza su voz, 
enérgica y varonii, al tiempo 
que, señalando con su brazo 
derecho, dice: ¡ Tú, tú y tú, sois 
los «ladrones»; nosotros tres, 
los «policías»/ Después... un 
«policía» y un «ladrón», en 
sus respectivas máquinas, se 
lanzaron a endiablada veloci
dad por la calzada de la calle 
en deshumanizada persecución 
bicicletil-con pasmosa desfa
chatez y gritos a lo Tarzán
como si de la más amplia y 
acogedora pista de velódromo 
se tratara. 

El primer susto se Lo llevó 
. un trLlnseúnte que leía tran
quilamente el periódico q u e 
acababa de recoger en los Apar 
tados de Correos. En menos 
qU! canta un gallo hubo de 
desgranar dos fintas-a lo Di 
Stéfan9-para evadir la. brutal 
en}!stida de la panzuda bici
cleta V del incauto ciclista. 

Transeúnte: ¡Muchacho, ten 
cuidado con lo que haces.' 

Ciclista: El que tiene que te
ner cuidado, es usted. 

Transeúnte: ¡A esto no hay 
derecho! 

Ciclista: Por toda contesta-I ción da nuevo impulso a los 
pedales de su «bici» y, con ri
sita burlona, reanuda su ac
ción persecutoria contra el jo
vencito ",ladrón» que se le es
capa'. 

La segunda presunta vícti
ma es una anciana mujer, to
cada con sombrera de paia y 
sobretodo ' negro, que cargaba 
una voluminosa cesta de pes
cado, caneara de poco fresco. 
Nueva protesta, nueva risita, 
V aquí no ha pasado nada. 

Nos imaginamos la «sarta» 
de diabluras cometidas por es
tos fieles émulos de Poblet, en 
aquella soleada tarde arrecife
ña. 

¿A qué esperan esos padres? 
¿A que el día menos pensado 
surja la terrible desgracia? ¿No 
debe constituir todo esto, para 
ellos, lógicamente, un cargo de 
conciencia? 

aUITO 

Nuevo. proyecto. del Instituto Social de 
la Marina en ARRECIFE: Construcción de Escue

las, Ermita, (aso del Pescador g nuevo edificio para 
el ínico-Ambulatorio 

Durante su reciente y breve grupo de 200 viviendas prOXI
estancia en Arrecife hemos te- mo a entregarse-uno de los 
nido ocasión de hablar unos mejores de España-.de]a CIí
momentos con el Delegado Re- nica·Ambulatorio -Nuestra Se
gional en Canarias del Instituto ñora del Carmen', en funciona
Social de la Marina. don Ma- miento de~de hace varios años 
nuel Pérez de la Barreda, quien y de I a s numerosas ayuda~ 
en unión de] Subdelegado en económicas y sociales que vie
Lanzarote, don Vicente Armas ne prestando a Lanzarote nues
Panasco, y el funcionario dp tro Instituto mediante las dife
Las Palmas don Domingo del rentes entidades integradas en 
Castillo Cabeza~, tuvo la ama- su organización, es nuestro pro 
bilidad de recibirnos en el Pa- pósito dotar a esta isla,genu!na
rador Nacional. mente marinera,de una serie de 

--¿Nuevos proyectos del los- mejoras y adelantos, que hagan 
fituto Social de la Marina en posible al pescador una vida 
Lanzarote? cómoda, moderna yaleJlre que 

P r~xima inaugur~c¡~n del 
~erv¡cio J~ au.obuJ_. 

ulfi"b~no~ 
Días pasados llegó a nuestra 

ciudad, procedente de Tenerife. 
el primer autC'bús de la serif 
destinada a cubrir los servicios 
urbanos de Arrecife. que serán 
ina1::lgurados en fecha próxima_ 

E'ltos autobuses, con carro
cería bicolor (blanca y roja) tie
nen ca pacidad para 32 pasaje
ros, y soo d e características 
m.uy parecidas a los de las líneas 
SaLta Cruz-Laguna, de la isla 
de Teneríff', 

Oportunamente haremos pú
blica la fecha de inauguración 
de los r.uevos servicios, así co
mo los trayectos y precios de 
los billetes en los diferentes 
recorrido s. 

- Dentro del carácter típica- ha sido siempre la ilusió~ del 
mente mari~ero Que es común Cau~i\lo y los hombres de su Mención especial a la [s-
a las ocho n<las de nuestrCl ar-j Gobierno. t 
chipiélago, Lanzarote ocupa un -¿En qué van a consistir 1 cuela de Artes g Oficios Artís-
destacado plano. pues no en I estas mejoras? • d L 
var.o mUGhos miles de familias I -Fren-te al grupo de ZO'O vi- tlcos e anzarote 
de la isla viven directa o indio, viendas existe un amplio solar. C~m asist,encia de las más a]-
rectamente del mar. Por eso. que nos ha sido generosamen- tas Terarqulas de F. E. T. Y de 
además de la construcción del I t.e cedido oor el Ayuntamiento l~s J: O. Ñ. S,. d.e nuestra pro-

m, I • I M de Arrecife, en donde proyec- VlnCla ha tenido lugar en Las 
~5 c¡¡'!~I!J'ij]i§!J~mYo~ ~~ ~m~l!!'~~ I tamos construir grupo escolar,' Palmas d e Gran Ca.n~~ia la 

I b"bl" ~ . J' ermita, Casa del Pf'scador vi- clausura ele la EXposlclOn del 
,Qr~ ~ 0.0 m~ ~~~ o~ vrenda para e] Suhdelegad~ en Frente de Juventudes instalada 

P!.2llb~U6!i1 d~ 1'i!Jb~r~uI~$)~~ L::tnzarote, y posiblemente un en las Academias Municipales 
La iniciativa del Cabildo In- nup.vo V amplio edificio para la de aquella ciudad e integrada 

sular de crear un~ biblioteca Policlínica de] Seguro de En- por el r Certamen Nacional Ju-
para disfrute dt> los enfermos fermp.rfad. veniJ de Arte y el XII Concur-
acogidos en el Pabellón Anti- -).Por qué,posiblf'mente? so de Formación Profesional 
t b C l d 1 H 't 1 h -Porque aún estamos inde- Obrera. 
u er u oso e OSpl a, . a E d h E constituido un cotundo éxito cisos sobre esteparticl'l'Tar, en . TI ic · a xoo·síción fue ob· 

el sentido de no saber todavía jeto de mención especial, ;;~l' 
A los dO'1ativos de libros ya . d . relacionados en nuestra última si ootaremos p C' r Qued'arnos la varu~ 'ad e ¡nteres de los ob-

con I~s l'ctuales rocales de la jetos presl'ntados. la Escuela 
edición, bemos d~ añadir hoy ~l"~ Miranda. ampliandolos ' de Artes y Oficios Artísticos de 
los siguientes: don Juan Medi- y rf'formándolos (resultan ya I Lanzarote, por cu.yo motivo fe-
na Diaz, 2 volúmenes; doo Ra- r . I fael Angel Domínguez, 12; don imufir.ientes), o nos decidimos l.cltamos a os alumnos part ... 

por levantar el nuevo edificio Clpantes y a su cuadro de pro-
Gervasio Garcia Borges, 6; se- en la barriada d~ PUl'rto de Naos fesol'es. 
ñorita Juana Cancio Quintero, De todas formas, en breve 
10; don Leandro Fernández plazo, el oescador lanzaroteño 
Fuentes, 2; Librería «España., 
37; don Ginés Diaz González, podrá disfrutar de éstos y otros VfNDESE CASA 5; don Esteban Armas Garcia. beneficios que iremos procu-
19; don Domingo Ortega Gon. rando lograr, por lo que han 
zalez, 11; don José Rodríguez nlOstrado siempre extraordina- desocupada, en la calle Ar
Marichal, 5; don Bonifacio y rio inte:és las a!tas jerarf:luías I gentina, frente al Estadio 
don Juan VíIlalobos Guerrero, del Instituto SOCial de l~ Mari- Razim: Recaudación de 

na, y especialmente su Presi- Hacienda 
6; don Julián Medina Diaz, 22; dente _ Delegado. Excmo. Sr. 
don Mario Suárez Lubary, 10; don Juan Pastor Tomasety, que, 
don Pedro Schwartl Ballester, 
56; don José Miranda García, como sabe, visitará persona]-

mente Lanzaroie para ]a inau-
14; señorita Mary Carmen ColI guración y entrega del grupo 
Gonzá]ez, 11, y don Marcelino de viviendas e Marqués de Val-
de Páiz Garcia, 20. terra •• 

Aportaciones en metálico: 
don José Vagüt', 25 pesetas. 

S e continuarán redbiendo 
donativos en libros, metálico, 
o juegos recreativos, en la Se
cretaría del Cabildo Insu]ar y 
en la R~dacci6n de AN fENA. 

y como el señor Pérez de la 
Barreda disponía de poco tiem
po antes de emprender su re
greso a Las Palmas, optamos 
por cortar la interesante entre· 
vista. G. T. 

Peluquería DIONISIO 
Hermano. Zerolo, 20 

Se alquila 
almacén g-rande •• lnforme., 
Riego, núm. 5. Arrecife. 
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BOCETO INTRASCENDENTE 
Por R. RAmlREl SANTOS 

En otro lugar de la tierra, al' d de siempre. Se lI dm3 Canuto 
bobo del pueblo se le 10Galiza o El Tato 0, alguna vez, por ex· 
a eso del mediodía, o al ano· ceso de condescéndencla, se le 
checer, jugando alrededor de suele dominar con su nombre: 
la fuente en la que las muj e res, <Milnolito el bobo- o «Felipin». 
llenan las panzudas y rojizas 1\ La frente siempre parece que se 
ollas de barro, de un agua cris- recu e sta en la cabeza apla
talina, que m3S tarde h~ rvi r á nándola y el occipita l, hueso 
en la marmita humeante y pro- cÓí1 cavo, y en su caso, de pe. 
metedora. Siempre suele vérse. queñez extraordinaria, limita 
le rodeado d2 chiquillos que le por detrás la bolita redondea
tiran piedrecitas y le fu<;t1gan da, en cuy o interior bulle el 
y molestan con I a tenacidad ! complejo simplifi cado de sus 
aburrida y cargante del niño, y 1

1 
pen samiento s. Los oj os son chi· 

tdmbién ocurre siempre que al quitos y etitán oriados de un 
ver los escan \)alosos infantes ap ~ lotonamiento de la ' piel que,) 
que el forastero se it:teresa por al conden sar ei color . moreno, 
el aspecto del bobo, se esme- hace que s; imule oj era's de re
ran en estilizar y agudilar sus pulsivo aspecto. La n:triz roma 
tretas para conseguir que el pú·l y los labios dibuja do s como de 
b re anormal ejecute todo el i prisa, se aprietan amoratados 
conjunto de so , e rías ridículas , s obre unos dientes ~n los que 
y desag radables que es ca paz ! se hln dado cita toda la gama 
de discurrir su p :- queño cere · 1 d? las variaciones del a marillo. 
bro. A.qUí, el bobo qll~ vi en el \ El cu ello es delgado y está sur
campo de la imlginació :t , no cado por eX 2esos d e pellejo 
puede jugar junto a la fuente Ique qu ed an co lgándole. Vi ste 
por la sencilla razón de qu~ no I cami3a ab'J:onada hasta. el c~
la hay. Por otra parte, aqUl, el go!e, y suc ia hasta lo 1m [,OSI
pueblo no es un apédotonamien I ble; plntal ones anchos en do-
10 enc rucijada deca sa s negras. bl e, cu a l es píritu que los agi
No. El pueblO está fo rm ldo por tasen, las canicas blancuz cós 
un conjt:nto de c lserones al- e stán má) a sus a nchas de lo 
bos, contrastando s u b lancu que pudiesen desear. Todo el 
ra conla t~erra negra deuna la- mundo sab e cómo y en qué cir
va votcánt~a que lo llena todo y lunstancias nació, perolas de
.que co.m~hca, en enrev.esados tall es de su vida y los de la 
proced1mlen~os de cultIvo, l a problemática de sus padres no 
ya de . por SI p:nosa tarea de se comentan porque está de por 
arrancar a la tIerra el r~gal() medio alguna muieruca ¡nsig
q!le, avara, o~rece. Las dichas nifíc ~nte o algún trapero vul. 
casas, d ~. aIread; y yrác.tica . g1Ú;' 'PíiIs9Pfljes de los que, por 
~onstrucCIOn, est~? dIsemIna· su escas~o nula importancia, 
das en una extenslon de terre- nadie se djgna hélblar. 
no que · hace, al ser éste tan . 
.grar.de y el número de casas Veamos al b.obo de este pue-
tan reducido, que estén tan se. b}o,. que se extl~nde al amparo 
paradás unas de otras r¡ue una tet'lc.o.de d~sgrandes con.os 
.simple necesidad de dominar volcamcos actuando un dom1l1-
con alg~n nombre aquella lo. go. . _ 
calidad, hace que los nacidos D,esde muy. de ~anana se. le 
en uno de estos caser b1 _ vera confundido con las mUJer-

ones Jan (Pasa Q cuarta Dágina) 
cas, pueda conlar que el acon-

¡1la u.tuelcto el poeta! 
(Al malogrado Juan 
Ramón Jiménez) 

Por AUI'eliano montero Sónchez 
¡Ha muertu el poeta! 

¡Ha muerto el eXlmio poeta de la lengua española que fue Juan 
[Ramón! 

El vate 'Sublime 
ha cerrado sus 0;0$ , cansado de vida, y ha muerto, 
cargado de gloria, cargado de penas, carf[ado de anhelos, car- . 

[gado de años, cargado de amor. 
-0-

¡Ha muerto el poeta! 
Murió Juan Ramón ... 

y su espíritu fue hacia las nubes. 
y el color le envolvió en su fulgor ... 
El color; su color predilecto, 
-el mustio amarillo, el malva , el violeta, el verde color
arropóle entre gasas y tules, 
y amoroso le unió con Zenobia, 
su vida, su lira, su hada, su estrella, su musa meior. 

-0-

¡Ha muerto el poeta! 
Murió el gran artífice del arte español. 
La poesía desnuda quedóse vada después de su muerte ... 

Tras de Juan Ramón, 
ni plectros. ni liras, ni musas, ni astros, ni rimas, ni nada habrá 

¡que concierte 
CO'l la quintaesencia de la poesía pura que el poeta plasmó. 

¡Ha muerto el poeta! 
El latir violento de los corazones 
de quienes gustLlron de.la lírica pura, del gran Juan Ramón, 
es' como un inmenso funeral lanzado 
por millares de sístoles-didstoles; humanas campanas que doblan 

[dolientes 
por la muerte del poeta español 

~o

¡Ha muerto el poela! 
¡7 risteza y dolor! 

Dolor y tristeza e'l las letras hispanas ... 
¡Dolor en td mundo! 

Tristeza en las aguas; tristeza en el aire; tristeza erz'la tierra. 
¡Tristeza en el Arte! 
¡¡Murió Juan Ramón!! 

PERIODO DE VERAN,O 
, . • - ,-".- <:", '~'1 ".: 

CLASES-DE MAUMATlCAS, flSICA y QUf14ICA 
Informes: Depositaría del Oyunlamienlode Arrecife 

t~cimiento fastuoso de su en
trada en el mundo se . verificó 
en el pueblo de tál.,)\quí,er 
tonto deamvúla · por · donde le 
da la gana, ·. sin . que , nadie . le 
~.oleste y no tiene t:'ing,ún sitio 
fIJO en el que sé le ptre'dCl en
contrar en momentq, ,que,. para 
hacer algün recado, se le nece
site. A veces suele estar, -cuan; 
do _e,1 calor.· arrecia con energía, 
banandos~ con la impudícidad 
<:asta d~ su t.n;,n" :primitiv~,!n 

¡5 e ñ or a ! ¡ S e ñ o r i t · a .·! 
VISITE 

Almacenes LA .. ·8··· ·.··8·· ;:····,· ·~··-O· ' .::0, -

o ' i~' 

. , 

ypodtá adquirir, dentro de lo ,mósnuevo, su vestido .ycalzado para 
lo prólima . fieshl: lisos, estampados, brotados, lunares, nikseda.bifel~ 

SIEMPRE AL(~:VlCIO DEL PUBLICO . . 

la plaYéJ terc~na. Aqtli viv~l:Qin 
f'elativa . trall'quili'dad, pues 'e 1 
chiquiUoq~e)e t11olul.a, al-s~·r. _ 
por lo general, uno solo Y. siem 
,pre .u.n cas,oe.~porádic.o •. ~hacét 
.qu€ 8t8 'Iá excepctónconfir·~ ·· 
tirante dt hrrt'gta. 'ElboUo~'i~ . ~----------------~--~~~--~~~------------~ 



ágina 4 MARTES, 17 DE JUNIO OH 1958 

éORREO DE REDACClon BOCETO ••• 
BUEN GESTO DE un GRUPO DE nlt\Jos 
Sr. Director de ANTENA Muy se· 

fior mlo. Como sé que el semanario 
de su digna dirección acoge siempre 
complacidamente en sus co!umnas 
los actos que por su altruismo y no· 
bleza honran a la ciudad y la isla, 
me permito relatarle el siguiente he
cho ocurrido hace dos semanas en el 
primer tramo de la calle León y Caso 
tillo. En ese día, y a la hora de la Si:1' 

!ida de las Escuelds, un carretón, ti
rarlo por un famélico asno, subía el 
repecho de la calzada, sobrecargado 
de bulsas de cemento, ar.te la deses· 
puación del conductor y la impo· 
tencia del animal. Contemplada la 

-escenita» por valios niflos que sa
lian de la Escuela, éstos, espontánea· 
te, sin que nadie se los indic~rá, -pe
garon . sus tiernos cuerpecltos a la 
carror.eria del vehículo, hasta que 10-
graJOn hacerle subir I a empinada 
cuesta . )nclu!o me pareció oír como 
uno de los chavales afeaba la con
ducta al inhumano carretero. Hasta 
aquí el hecho que presencié, y que 
ruej;!o sea hecho púb lico para satis
fill~dón de los nUlos y vergüenza del 
deshuman izado cond uctor. 

suyo affmo. 
UN TESTIGO PRESENCIAL 

citas enigmáticas que , surgien· 
do de los grandes caserones, 
dirigen sus pasos a la iglesia. 
Estas mujerucas será la prime
ra vez, en toda la semana, que 
salen a la calle, pero nada de 
lo que ha pasado er:: ella ni en 
el pueblo entero habrá pasado 
desapercibido a sus ojos inqui
sidores que, tras la ventanas de 
los zaguanes, montan una guaro 
dia diligente. El búbo estará 
apostado en las veredas que 
conducen a la iglesia y al paso 

L U de las mujerucas se arrebolará El lanzaroteño... ' a nión... y hará mohines nerviosos con 
(Viene de sexta página) (Viene de primera página) la cabeza. Después, la mañana 

noble deporte. 
-¿No existe la posibilidad 

de que alguien concurra con 
un inven!o semejante al suyo? 

-Puede darse el caso, aun. 
que lo encuentro muy dificil. 
Creo que mi idea es de interés 
práctico y el público entendido 
que la estudie hará caso omi
so d e determinados detalles, 
que no fueron pulidos por falta 
de tiempo y de medios. Segu
ramente concentrará su interés 
en lo que realmente lo tiene. 
En lo que resptcta a ideas si· 
milares, puede que tuviera un 

sale más caro es el de Estados I enlera, la pasará deambulando 
Unido~ con una subvención de por aquí y por allá. Los hom
más de 85 millones, siguiéndo. bres del Castno le verán, con 
le la Alemania Oriental con 60. gesto de indIferencia, corrien. 

Para España destina 5 millo- do detrás de algún perro y lue. 
nes que se emplean esencial- go continuarán sus reposadas 
mente en Méjico y Sur de Fran- charlas, y los niños que se di
cia. rigen a la playa le dirán con 

CRRTnE~ 
-~ .. - CIN¡S 

«A TLANTID A» 
rival en el autor de la maqueta PANTALLA PANORAMICA 
premiada en el año 1954, y que Martes, 7'30 y 10'15 

sonsonete burlón, que les acom 
pañe. Des pués del mediodía, 
en ,,1 pueblo reinará un silen. 
cio mayor que el acostumbra
do, pues los corrillos de hom
bres que charlaban en un tono 
tal que para el forastero era de 
conspiración, habrá desapareo 
cido. Ni un alma en las veredas 
bordeadas d e murallones d e 
piedras de lava que limitan los 
caminos con los cam pos de cul
tivo. En las casas, la ft8CrOSan-

este año no se presentará a lUna mujer deliciosl1 y luchas sensa
concurso por tal motivo. De cionales,en una pelicula emocionantel 

(Viene de tercera página) 

fa vida familiar, se desenvolve
r::t, para el que está afuera, en 
un mIsterio delicioso, pues las 
velHanas herméticamente ce· 
rradas no dejarán que una sola 
de las palabras que se digan 
en torno a la mesa, presidida 
por el padre, salga afuera. Si
lencio de pa triarcales armo. 
nías. Debajo de las chumberas 
el bobo duerme la siesta . Al 
atardecer, las parejas de no
vios empezarán a medir con 
monotonía insistente el frontis 
del edificio de las escuelas pú
blicas, lugar de cita domingue· 
ra. El bobo, entre ellos, mez
clará su anacrónica figura y a 
todo el mundo le dedicará una 
gracia que hará que le miren 
con sonrisa de apagada indife
rencia. A los novios se incor
porarán los matrimonios que, 
sin perder de vista a sus reto
ños, hablarán calmosamente, 
con sonrisas burlonas, del úl· 
timo incidente que sacó a la 
luz una nueva faceta del carác
ter de alguno de los habitantes 
del pueblo. Por su parte, el bo· 
bo seguirá, babeándole la bo· 
ca, haciendo muecas a las per
sonas. La entrada de la noche 
marcará el final de un día. El 
bobo sobre el petate de su ca-, . , 
s a, tumbado, s e atragantara 
con una pella de gofia. 

todas formas, su invento es só· (iRA DE BRON([ 
lo similar al mío: pero no se· " . t Numero.o. a.tro' nomo ••.• mejante. También un b ~ 1 g a TECHNlCOLOR 
cOllstruyó .un artefacto rotato· por la bellislma y exótica Marina Vla· (Viene de primera página) 

dy, Fausto Tossi y Cosetta Greco. Si 
riocon tres bujías, que inician contemplar la belleza es un deleite .. . de 500 millones de pesetas. Es- negras inclinadas, con señala
veinticuatro explosiones por re- lIi aliltiJ' a una lucha feroz tiene un pecialistas de todas las partes miento punteado de los lugares 
volución en UI1 aparato cuyo atractivo ... no deje de ver esta excep- del mundo se darán cita en central~s de la faja de sombra 

d ' '1 cional pelicula 
número e camaras tIene e (Autorizada Mayores) aquellas islas, especialmente I completa prevista. . . 
equivalente de cuarenta y ocho Jueves, 7,30 y 10'15 en las de Tenerife, Gran Cana. La hora del eclipse, a medlo
tilindros. Es de observar que 20 Century Fox presenta la magníli- ria y Fuerteventura. El extre-I di¡s; su duraci~n y las circu.ns-
un número tan exagerado de ca producdón norteamericana mo más meridional de esta úl. tancias del mismo le dan 1m-
cilindros no resulta nada prác· MOMENTOS DE PELIGRO tima, la punta de Jandía, ofrece portancia singular; los prepa-
tico y los expertos comprende- por James S.tewart, Mallene Dietrich el lugar más favorable de ob- rativos de los a~trónomos es
rán qUe es casi una utopía. Lo y Glynis Joh~s La lucha del hembre servación por su mayor proxi~ pañoles y extranjeros e~tán en 
mismo deduzco de la noticia con lacie'1cia. Un joven químico cu· midad al eje de la faja de som- pleno desarrollo y ~e~a neceo 
publicada por la revista lanza. · yo importante descubrimiento le re- bra total. sarioprever las condICiones a~. 
roleñaANTENA,stgún I:a cual chaz(~~~~~~os públicos} Según datos publicados por ¡ fuales de transporte y .condl-
uó inventor lanzó. a la calle un Sábado., a las 10'15 el catedrático de Astronomía ciones de aquellos peuales pa
aparato semejante al mio yeu- El amor, la aventura y los máll sor· de lü Universidad Central, don ra mejorarloscpn anticipa€iólt 
yo ·~u!Or afirm~ q~e a igual su- prendenteslancell en.. . José M. Torroja, la zona de to- en la medida que tIlo sea po-
perficle de pl'stpn desarrolla EL HALCON DE ORO talidad d~1 eclipse es la mar. sible. 
una. potencia veinte veces su· CINEMAS COPE· FBRRANIACOLOR cada en el ma pa por las ra vas 
perio", 8. la de · otro cualquiera. I Ana .María Ferrero, !d1lSii.oSerato y 
De aqul se desprende que el Nafha Gray. La accJób ~á.s especta· 
njslón de refer~ncin debe reco- cular e intensa que. elr.me .ha brin·'1 
t" • . . • . .. . dado a nuelltros OJos ¡Duelos ellea. 
rre~ un camlllo ve1Dt~. veces su- lofriantesl ¡Situaciones inesperadal! 
penor y que los CIlIndros -o (Autorizada mayore.) 
IQ que los ·sustituyan-tienen 
que parecerse más a una cañe- «DIAl PfRfl» 
ría que a otra cosa. Mi trabajo ____ .. _~_ 
no se asemeja en absoluto al Miércoles, 7'38 y 10'15 
dt ,la noticia de ANTENA; Risa para todo el afio y para todo el 

··Gabriel Encinas se mete de mundo 
lleno en la terminología técni- LOS MARIDOS NO ClNAN IN 

¡!TEMeIONf 
COCHES (( Vauxhalb - PeugeQt.,.Opel 

CAMIONES DIESEL. - Bedford 

Haga su solicitud 'y lo reci.birá de fábr!c.a. I~formes, I 
FRANCISCO SPINOLA GONZALEZ. Fajardo, 3 

<?a· yya eso nohay quien lo en .. · (ASA 
tienda, de no ser los expertos y 
peritos en la materia Nos des
pedimos porque el inventor 
acompañará a su obra hasta el 

--------------------------------~----~ por Pernando Santos y Ton)' Soler. E S T U D I A N T E S 
muelle. 

Ojalá la siga hasta Bruselas 
y .regrese con un éxito para Te
nerife. 

Maridos, antu de mentir a vuestras . 
mujeres, pensadlo bien. Mujerp.s,pen. ... . .. . . 
sad si merece la pena descubrir las • t 
mentIras de vuestros maridos. Los Preparación para ingreso de Magisterio y aSIgna uras 
marIdos DO cenan en casa a pesar del pendientes para Septiembre. 

peligro de qu:~~:s m~jeresc~nen Informes .en FajardQ,4 Arrecife 
(Autorizada mayores) 1':" _________________ ..... _ ___ .. ___ ..... __ _ 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

LA VIDA EN EL PUERTO 
Entraron de arribada forzo.a el yate 
marroquí «Argo» y el langodero e.pañol 

"Buena Guía" 
Continúa lo exportación de cebollas 01 extranjero 

~n las primeras horas de la A las pocas horas de reanu-
manana del miércoles entró en dar SI:I víalf', el viernes, el "Bue
nuestro puerto el yate de re· na Guia" fondeó nuevamente 
crt~ marroquí cArgo t , que pro- en Arrecife po!' sufrir ur,a ave' 
cedía de Las Palmas ell ruta ría en el motor. 
hacia Agadir. CEBOLLA:'; PARA 

Esta embarcación, que ya vi· :NGLATERRA 
s.itó Arrecife el pasado año, sao Mientras los mercat:los nacio-
hó del puerto de la Luz a las nales acusan poca actividad en 
dos de. la ta .. de del domingo, la demanda de cebollas, parece 
Co~duClendo. como únicos pa- ser que en el extranjero, espe
sa)eros.a un.l0ven matrimonio cíalmente en Inglaterra, se ob· 
de naCIOnalIdad f r a n c e s a, serva ahora un mayor interés 
que ha permanecido una ]ar- por lé:l adquisición de este bul
ga tempora~a en 1 a isla de bo, dando lugar a la remisión 
Gran Canana. de nuevas partidas desde Lan-

E I cArgo» perm!,nece fon- zarote. Una pena que esta reac
d.eado en la ptquena dársena ción no se hubiese prodtlcido 
s~tuada frente al Parador Na- a'ntes, en beneficio de nue!otros 
clonal. agriculto'es, pues la zafra d e 

EL "BUENA GUIA", CON exportación está tocando a su 
18.000 LANGOSTAS fin. 

OTRO MOVIMIENTO 
También han visitado el puer

to, en los últimos días, algunos 
motoveleros y va porcitos· de cá-
botaje, así como Jos habituales 
buques correo de Trarismedite
rránfa, y Jos prinieros pesque

Se reúnen 105 accio
nistas de «El Rubicón, 

S. R/) 
De acuerdo con la convocatoria 

anunciada ol'ortu~amente en 1 a 
prensa local. en la pasarla semana 
se han reunido, en sesión ordina
ria yextraordiriarid, los accionis
tas de .EI Rubicón, S. A » 

Fue designado el nuevo CnDse
i jo de Administr¡¡ción, que quedó 
I constit uido por los siguientes se
I flores: Don JOfé Manllel Poyán 
I G?nzález, don José María Donoso 
·Irlbarne, don Eduardo Marlínez 
Silva, don Sebastian Zamorano 
Cabrera, don Luis Morales Plegue
zuela. don Lupi , ino Arbelo PII
drón, don Bonifacio Villa lobos 

~' Guerrero, don Manuel Martel San
gil y don Américo Betps Btcerra, I 
d e Madrid, Arrecife, Tenerife y -
Las Pf.lmas, quienes en StlS res· 
pectivas residencias tienen facul
tad delegada del Consf'jo para re
solver los a<untos co.ncernientes a 
la empresa 

Los accionistas fueron informa
dos de las favorables perspectivas 
de venta de material en bruto pró
ximos a realizarse, co n diversas 
firmas extranjeras. que están in
teresadas en su adquisicIón, des
pu~s de las gestiones efectuadas 
en vario!l países por el DelegadO 
de la Sociedad, en viaje que reali
zó al efecto. 

Los accionistas expresaron su 
felicita · i6n al Consejo de Adml
ni~traclón cesantf', por l a labor 
efectuada, y su agradecimiento a 
188 autoridlJdes de Lanzarote por 
las facilidades que de ellas vienen 
recibiendo. 

Don Antonio Haya habla 
por Radio [as Palmas 

sobre el mildiu de 
LAnZAROlf 

En una de las chadas que 
diariamente P¡OlcUl'cia don An
torlio Nayó por lo~ micrófonos 
de E A J. 50 R,l(jjo LeS Pal
mas, el prestigioso meteorólo
go ha hecho saber que de los es
tudios que ha venÍco realizan
do últimamente s e desprende 
que este año. con las naturales 
excepciones.1as vides ]arzMott
ñas no serán atacadas por el 
mildiu . 

Señala más adelante el sefior 
Naya que en e!itas in\'esliga
ciones le ha servido COIr.O di
caz colaborador el j o ven 
d e Arrecife don Estanis
lao González, al enviarle (n di
ferentes ocasiones, por vía aé
rea, algunos pámpanos de vid 
de su propi~dad. 

También, de arribada forzosa 
para resguardarse del tiempo 
ha visitado nuestro puerto eÍ 
langostero "Buena Guía", de 24 
metros de eslora g 80 toneladas 
de registro bruto, que conduce 
a su bordo ~8 000 langostas vi
vas, en tránsito para Arenys de 
Mar (Barte]ona). 

ros que regresan de la costa de '=====,=====~=== 
Africa. 

rtecomienda po!' ~1tímo don 
AI.tonio Naya a los agriculto
res de Lan/arote que en la ve
nidera campaña sostengan rra
yorfs contactos (on él, colabo
rando en sus estudi0s meteo
rológicos.medida qúe ha de 
repercutir muy favorablen.pnte 
en el resultadD de las cosechas 
al hacerse asi posible atacar a 
tiempo alguna -plaga de esta 
fndole que pudiera presentarse_ 

Optica 

IBERIA Líneas Aéreas de España, S.A. 
.. Ah\Jra pue~é' ,uti1izar los servicios dominicales para su 

VIaJe. Vuelos dlanos, incluso domingos, con el rt'sto de las 
Islas. Enlaces inmediatos con cualquier punto de la Penín
sula. DlS ponibilidad de plazas en todos Jos vuelos. Consulte 
en nuestras oficinas, en General Franco 10, el nuevo siste
ma de VENTA A PLAZOS de billetes para pagar hasta en 
20 meses_ 

Utilice lavfa aérea para sus envíos de mercancías a 
cualquier lugar dél mundo. 

Visítenos y te atenderemos gustosamente en todo 10 re
lacionado con su próximo viaje. 

Oficinas en General Franco. lO. Teléfono, 21 
Arrecife de Lanzarote 

VIAJEROS.-De su vU1le a -Llegó de la PeninsuJadon 
Gran Canaria regresó el escri- Domingo López Hernándu. 
tor lanzarottño y corresponsal -De Tenerífe don Antonio 
en Arrecife de "Diario de Las García Márquez, don Marcial 
Pa]mas". don Agustín de la Hoz (PaslI a séptimapllglna) 

Betancort. ACCIDEnTE DE TRABAJO E14 
~En unión de su señora es-

posa regresó a Tenerife el no· UGUISE 
tario don Lorenzo Martfn~z Fu- Franciscu Armas Curbelo, 
set. natural de Teguise, ha sufrido 

-Marchó a Madrid el inge· fractura de tibia y peroné de la 
ni ero agrónomo don Eduardo pierna derecha y fractura de as .. 
Martínez Silva. trágalo y calcán4'o del pie dere-

- También ha regresado de cho; al caerle endma una masa 
Los Palmas el funcionario del de arena, cuando trabajaba en 
Ayuntamiento de Arrecife, don unaeantera, 
Santiago Palarea Ladeveze. Conducido con toda urgen-

-Marchó a Madrid y Cáce- cía a Arrecife, recibió asisten
res doña Adelaida Falero de cia rnidicl!I en la Clínica '!Dr. 
de No, González Medina",de esta capi. 

7A Zaragoza hizo viaje don tal, en donde permaneCe inter~ 
José Calahorra Núñez y familia. nado. 
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~~II==LO=S=R=EP=O=R=TA=··l=ES=DE=H=O=Y=II,I======~ 
El lanzaroteño Gabriel Encinas ha enviado su nuevo motor a la VII Exposición 

Internacional de Bruselas 
De 400 solicitudes presentadas, sólo admitieron 135 g, de éstos, la Revisto Nocional de Invención 

reseñó 30, entre ellos lo de nuestro paisano 
El e b'ld I sular de Lanza"ote le ha enviado,' Es una espede. d e mercad~, I rr,á.s intere~antes - y entre los 

a Ion . . . donde se comerCIa con un arH- treinta me lncluyen a mí. Esto 
5000 peseta. s I culo predoso: I.as ideas. solo basta para que me con-

-¿Tif'ne usted una definición venza de que voy por un cami
SANTA CRUZ DE TENERI- t~!ld,é de h.~cHlo . Es una mag"lsuya sobre lo que es un inven- no bu,¿no. Est~ y aquellas pa

FE (C rónica de uestro colaba· ntflca ocaslOn para ponerme en to? labras del pret<Idente del Cabil-
rador, VICENTE BORGES). contacto cO,n otros inven~ore.s. \ -Pues verá. Creo que toda do cuando me animó diciéndo-

Nuestros lectores ya conocen -¿Y que es lo que ImpIde i nov edad fécnica que parte de I me: ¿Que tal si usted empieza 
a es t.e inventor de Lanz.arote. que u s ted ma rche a BruS~la. s? Ilo -conocido y que la imagina- desde mañana a trabajar en su 
Le h ,~ mo; entrevi s tado en otra -¡Lo de siempre, hombre!... ción produce, es un invento. motor?, m e han servido de 
ocasión y algunos recordamos Se ve claro que se rf'fie re a: De "na cosa sale la o~ra. El aliento. En las últimas semanas 
10 qu e dijo aoerca de su traba· la cuestión e~ónomica .. Hace un ¡ ~rehist.óric~, ?ie ndo r9d~r un apenas he dormido. , 
jo y su; pro~ectos . . t~ o y, con g~sto expreSIVO cop.lo~ dedos ... ¡arbOI, Im~glD~ .la rue~a, vIe~do -¿Cree q u e e l suyo sera 
ayuda del GobIerno CIvil .y del Slgu ... habla~do . la rued.a 1.magl.nó el eje y vlen- I aceptado por los visitantes y 
Cabildo Insular, ha termmado -El. ~a~lldo d.e Lanzarote Ido el eje l~aglOó el carro. compradores de patentes? 
su tar ea. La maqueta es ya un me envIo ClOq} .mll peseta~, a Po r bru]()~ fueron tomados -Espero que muchos se de-
motor que figllrar~ en la VII p','sar de las. r~cIentes s.eqUlas, antigu.ament~ lo s in~entoref>. tengnn a estudiarlo Yo he pt1e~ 
Exposición Internc1C1cnal de In- para que aSIslIeraa la tnaugu- Ademas, el Inventor ftene so- to mi corazón en la obra y creo 
ventores. Un motor revolucio- ración, pero eso no da p~ra bre sus hombros la difícil tarea que se verá claro. Como es fá
muio, que supone mayor, ren - mucho .. No me atrevo ~ pedirle de arrasar una de las fortalezas cil de comprender, la confianza 
flimiento y mayor e cono~l~. Lo i a l. CahJ!do d e Te~erlre nada menos ~xpugnables: aquella en que han puesto en mí la~ auto
han visto peritos de. prestl.W0'y ma~ porque su ~resldente, ,~on i que J~ rutIna s.e hace fuer.te con ridarles, que no soy técnico, ni 
técnicos en la materIa; el JUICIO Hehodoro ~odrlguez Gonza ; e~, ferOCId a d obstinada. Ser lfIven- siquiera mecánico de oficio, me 
ha sido unánime: un nuevo pro· ha h echo ya bastélnte por mI.' tor, hasta hace poco tiempo, ti e ne ~n un estado de ánimo 
cedimiento de indudable inte- Sin Sil tutela y apoyo, no ten · significaba e s tar eX::)Uf'sto a muy difícil de explicar. Tengo 
rés. dT'Ía convertida mi maqueta en persecuciones o. cuando me- sentido de responsabilidad y a 

- Ha faltado tiempo. Est? realidad: S.i a algllie~ le debo nos, el ridículo. Hoy, en cam-I cada paso ruégo a Dios que me 
ha sido una pugna contw r¿lol . . <igradeclmIento es a el y a don bio, son buscados y retribuidos I d eie salir tien de mi primera 
M~ hubiese gustado aUnar má.s, ' Andrés ~3rín Martín. . por los Gobiernos, queestahle- empresa de inver:tor. Vería com 
terminar algu~03 detalles ; ~lr1 D espues se apr~sura a declr- cen escu e las de inventores y pensados los sinsah-ores que he 
embargo, los peritos y los 10- nos que no publlquem?s f'sto hacen todo lo posible oor ~!!ti- tenido en Ii! realización de mi 
dustriales que asistan a la Ex. que ilcabamos de deCIr. Nos mularles}' alentarles . No debe invento y la angustia que pro
posición de Bu~e.las entende- ar. reglamos'para l!0 promet~r1e olvidarse que la m~dificación I duce no dispon er de los mate-
rár¡ claramemtemlIdea. nada ~ aq~. llo dejamos esc.rIto.\ de una rOSCd de tormllo p. uede riales adeEuados para qu~ todo 

-¿PerJ funcionó el motor?, Es de ]USIlCFI ~ ~e claro Inte· yalu una fortuna y qUf' muchos I hubiera marchado mejor. La 
-Sí' desde lu~go. Pero aun rés qU ? ~I propIO Invento!' mues ¡ inventos son proP1llsores del l pri!)é! la c'ercan:a de la Expo-

pu~de 'hacerlo mu..:hísimo mejor tre sll.obra a lo~ visitan ter, de ¡Progreso, con mayú sc111a. LoO; I sició~, fue lo peor que encon-
N.)s presznta, uno a uno, a Tenenfe. Cananas. a? da por I1 gobIernos cultos lo Saben y porl tré en mi camino. 

todos los mecánicos de «Talle- medio y él: todos nos Interesa. esta soja razón apoyan cual- . -¿Es que d~bió hacer Sil 

res Gómez', que le ayudaron De paso que se lleva a otroS,qllier cosa sensata que trate de t trabajo en un centro a propósi. 
en la tare·a. países u~J muestrac~ltural de I hacer progresar a los hombreS_¡ to? 

-Estas cosas debe hacerlas nuestra tte,rr~, se r~allza pro~a- -¿'t qué espera usted. sin- -ne~de iuegr .. La realidad 
uno mismo. A pulso. ganda tunstIca eflcdZ y serta, cera mente, de ese Concurso de es que pasar de la teorÍJ a la 

Después nos h:.bla e.1 maes- que bu'ena ~alta hace. , Bruselas? • . prácti.ca I:'S duro y exige il'lfini~ 
tro mecániC'o dueno y jefe del Nos dedIca un catalogo de - El hecho solo de haber SI' tos esl1uerzos y de svelos, ade .. 
Taller.' . ~u invento, edit?do ~ulcramen-I do invitado representa para mí más de un bU@n malerial y . má-
~Creo que esto, bien terml- te. El texto SHa eSCrIto en.fran. un gran estimulo '1 un honor Quinas adecuadas. Sin tmbar

nado cop >;p.mpo por delante, cés y va impreso a tres IIntas . que no merez co . Pupdo decirle' go, lilemos hecho todo lo que 
prod~cir ;. ,.;x celentes resultados Enlapórtada aparece el mapa - modestia ap3rte- que según fue posible. Lo importante es 
Pue,deaplícarse a fualquier ln- d~ las siete islas.' la Rosa de los la Revista T.~cnicade ~1venciór!, qu:e Canartas figura -,-por vez 
dustría .~ranQe, Y SI se estudIa y VIentos y el Telde. El. escud~ la D2legaclOn E'lpanola teCl or!mera-·en un Certamen de 
refina más laddea, tendremos del ' Cabildo de Tenenfe esta bió cuatrocientas solicitudes de In\<' entores. de categoría inter
algi)realm~nte nuevo r muy presidiendo la cOI'ltraportada. participación en el Ce'rta.men, nacional, y le, asegllro que no 
nót,.ableen el.muFldo de la me: . L . E . ~... dI . ento- de 1 a s cuales ar.ept6 CIento quedarE'mos mal. 
c1lhl~a. Cre9Que Encinas es un - a d ~)Q3ICIO; l 6 f29 de treinta y cinco. Sólo publica G'ibriel Encinas sonríe y su 
tal~rito que debemos proteger y ,res ten ra E~ga; . . ~ ~ 1 sé .. treinta titulares · de esas ciento · sonris~ tiene aire deportiVO. De 
ale ... ntar . e~teme.sd··d ac.o ;.Intélulgurd(\ · : d treinta y cinco- -que considera (Pasa 8. t::uarta página) 

, . bló 1 tro ra presl I O por e (l ca e e 
ASl.ha . e maes. _ 'BruseJa syasistirár. altos per-
Encmasse ha!avado J~s m.a son ajes di'plt1máticos y poJíli

nos V se ha vestido de . l!mplO; j cos •. El Saión de Exposiciones 
Habla con nosotro!!. N9s.~nse-' esbf¡ns,taiadoen laRue de Lí
ñan una' carta que re.clb.lO, eS' v'o utíj e y tiene' de'pendencias 
ta mi~ma mañana. L ~ Invitan al magnificas. El ministro de Co-
achunauguraL ..? nrercióde nuestra Patriaa'cep-

--¿No puede usted aSIstIr. tó la Pr~siden<;ia Honora.ria de 
-Supongase las ganas que 1a Partld(páciDh ES.p5A'Ola~k\. 

dudablemente, es un aconteci·VE· .... ~, SOLAR miento'mundial de ~lev~da ca
. " In'; . ' ..." :tegóría.Se discernirán" fmpor-"'"n. t¿fJttes' premios '.y; ·$obre .. todo, 

JftTO AnSIÓ.:' ,.f.t.es u.stt ' k~aa.üdil'án. c~mpt.dores tt~ ' pa-

Colegio-Academia 
San Cario. 

Alférez Cabrera Javio, 6 Teléfono, 142 

Ingreso · Bochillerofo 
~... tint.es~on ilpr<Ü>Ó$jlQ ~~ "~.~,-

_____ ._. :, .• ,,_., ___ ....;:·pfot'ill .. ··lhs ·qffe olrez·éan ·· rtitei'~B. '.L-_______ ------------
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fUTBOL BOXEO 

Conferencia de Antonio Lemus en el 
C. D. T orrelavega 

Propugna la co,utitución del equipo único como fórmu
la má. vioble papa el re.urgimiento del fútbol 

'anzaroteño 

Do. púgile. de LQ' Palma. en la 
da del próximo viernes 
Reaparición de Araña y Chato 11 

vela-

Con numerosa asistencia de públi
co, entre el que figurba una nutrida 
etpresentación de jugadores de Clubs, 
twvo lugar el pasado martes en el 
C- D. Torrelavega la anunciada con
Itrtncia deportiva a cargo del com
~tente critico Antonio Lemus, d e 
-Diario de Las Palmas •. 

Antonio Lemus comenzó su ch"rla 
b::iendo un breve !listoria 1 del des
ftvolvimiento futbolístico de Lanza
rote en {'us dos etapas, teniendo pa
wbras de elogio par? nuestra cante
n, ha~ta el extremo de llegarse a 

CARNET ... 
(Viene de quinta página) 

Espino, don Segundo Mancha
do y don Eduardo Martinón. 

-Hoy regresa dE' Las Palmas 
el D~legado del Gobierno en 
Lanzarote, don Santiago Ale
mán Lorenzo. 

NATALICIOS.-Ha dado a 
tuz una niña, primero de sus hi
¡os, la señ-ora esposa de don 
~\anuel Belhencourt B.,then
('ourt, de soltera Maria Romero 
Betancort. 

-Asimismo, di a s pasados, 
hJ dado a luz un va ró n,noveno 
de sus hijos, la señora esposa 
del odontológo, don Rafael Me
dina Armas, de soltera Celia Or
tega González. 

--También a dRdo a luz una ni
ña, primero áe sus hijo!', la seño
ra esposa de don Pahlo Hernán 
dez Caballero, n a cid a Car
men Santana Toledo. 

DEfUNCIONES. - E n Las 
Palmas de Gran Canaria ha fa. 
lIecido tras larga enfermedad 
don José Maria Valle Rufilan
(has, agente general pan Ca· 
narias de la casa «Osborne. J 

que contaba en Arrecife con 
muchas y sinceras amistades. 

A su familia hacemos pre
sente el testimonio de nuestra 
condolencia. 

TERMINACION DE CARRE· 
RA . --En la Facultad de Filo
sofía y Letras de la Universi
dad de La Laguna la terminado 
la licenciatura con notas de so
bresalier.te, la señorita L u i s el 
Pérez Hernández. 

-También con brillantes no
tas ha terminado la carrera de 
Magisterio, ' en Las Palmas, la 
señorita Modesta de Páiz Suá
fl'Z. 

ESTUDIANTES.- Con brl-

aquella memorable victoria del Ju
ventud .de Arrecife, en la Ciudad De
portiva de la capital de la ProvÍl;cia, 
frente al Juvenil del U. D. Las Pal
mas, cuajado d e futuras promesas. 
Otros jugadores hechos en Lanzaro
te, como Román y Miguel, han for
mado en el equipo representativo de 
la provincia, y varios más lo hubie
ran logrado de no producirse estas 
continuas crisis del deporte arrecife
lia en diferente;¡ épocas. 

Estima Antonio Lemus como única 
solución para aspirar al definitivo re
surgimiento del fútbol local, la cops- . 
titución del equipo único. y cita en 
apoyo de su argumento el caso ocu· 
rrido en Las Palmas, en donde clubs 
de tanta solera y gloria como el Ma
rino, Victorii:!, Gran Canaria, etc no I 
dudaron en sacdficar su brillante his-, 
torial particular en beneficio de los 
intereses deportivos ~enerales de la 
<isla redonda». 

Comprende y subraya que la em
presa no ha de resultar nada fácil, 
porquE' es grande y ambicio~a. Pero 

lale, Melo, Pantera, f'red Terry y El
vira. 

De la preparación del C. D. Torft
lavega se ha hecho cargo el populat 
ex-boxeador Contreras. 

En la velada boxistica que tepdrá 
lugar el próximo viernes en el Salón 
cDiaz Pérez» participarán dos bona
dores de Las Palma!!, frente a los lan. 
zaroteftos Arafla y Dominguez J. 

Tamhién intervendrán Kid Ch~o;,;;c;;.;o.;..;.. ____________ --: 

. Heladería «LA ISLE~A» 
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. 

PRECIOS ECOMOmlCOS - RIQUI~lmOS HHADOS - M&XIMA HIGIENE 
encontrará usted T O O O S L O S D I A S, en 
la nueva FABRICA y DESPACHO de ((LA ISLÉÑA)) 

CASINO DE ARRECIFE 
cree que una vez estudiada, plantea- d 1 - . 
da y llevada a la práctica,con el en. Por el presente aviso se recuer a a os senores SOCIOS, 
tusia!tmo y el esfuerzo conjunto de que mañana miércoles, a 138 8 de la noche, se celebrará Junta 
todos, ha de recibir toda clase de fa- General extraordinaria para tratar de la compra del edificio de 
cilijades y apoyo, incluso de la Di- la Sociedad o de la conveniencia de construir un nuevo local. 
rectiva de! U. D. Las Palmas, que ve ArrHife de Lanzarote, 17 de junio de 1958. 
siémpre con muy buenos ojos tod{) 
lo que signifique el robustecim;ento ______________ L_A_DIR ECTI;..V;..;A;..;.. ______ _ 
de la cantera canaria. ' - I 

Al final de la charla, en la que An-' AMA DE CASA I torlÍo Lemus demostró no so amente 
sus conocimientos futbolísticos sino .. . . 
sus excellntes .dotes de orador, fue : 
objeto de una calurosa y plOlongad(' '1 La mejor y mas práctica lavadora marca 
salva de aplausos. I 

cí!~it~O !f ~~~~ft~trac~~n A~~~c~r:f;r~~: A"" lll:-G-" tm-OC I 
rresponsal en nuestra i~la Je -Diario ~ IIJ ~ 
de Las Palmas> Agustin de la Hoz, ~ I!I/I 
formando en la presidencia del acto, 
entre otras personas, el presidente 2 080 00 ' 1 d' , d 1 
de la Federación Insular dp. Fúthol'l Precio Ptas.. ' ; pague a en . lez como os pazos I 
preparador del Torrelavega don Julio I GARANTIZADA. S PELIGROS Dr. don Marcelino de Páiz Garcia, y tn I 
Blancas y Fernández-Trujillo. 

GUITO Pida una demostración sin compromiso en Ferr('tería I ARTURO RAMIREZ 
Cupón Pro-Ciego. ------~------~----

se~~~ile:ros premiados en la pasada' CURSO DI HISTORIA Y ARTE PARA I LOT[RI! ~ !(IO~ 'L 
Día 7 (sábadO), 868; día 9 (lunes) uArSIROS ulCIOnALrS [ 11 1~1l 1~1l 

413; día 10 (martes), 125, día 11 (miér- '" t IU t 
cole~), 721, riía 1 > (jueves), 910; día 13 Pueden solicitar la asistencia a es- Sorteo, 16 de Junio de 1958 
(viernes), 355, y día 14 (sábado), 981. te ClIrso, todos los Maest! os Nacio- 1. o (1 000.000 de ptas): 27.721 

Pérdida 
de ulla cartera conteniendo carnet 
de identidad v d:l c'onductor a nombre 
de JU,\N SU -\REZ CABREf{A. (La 
G~ria), así cnmo dinero. Puedt'n que
darse ~on el diOJero y devolver los 
documentos en esta Redacción o por 
correo· 

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

nales de esta provincia que lo deseen (Barcelona, Madrid, Carmona y 
mediante instancia dirigida a esta Pamplona) . 
Delegación, Sección de Enszftanza, 
antes del 22 de junio, acompañanqo 2 o (500.000 ptas): 5.163 (Villa
la tarjeta médica reglamentaria de garcía de Arosa. Granada, S. 
aptitud física expedida por el Servi- Sebastián y Alicante) . 
~~~~: Sanidad del Frente de Juven- 30 (250.000 ptas): 10310 (Je-

El curso s~ efectuará en régimen de rez de la Frontera, Santander, 
internado en el Albergue Nacional Zaragoza, Madrid y Molina de 
• San Francisco> de Mar bella (Mála- Segura). 
ga;, entre el 29 de julio y 17 de agos- Premiados con 15.000 ptas: 
to próximo. 

Tendrán preferencia Jos Directores 16018.10.630·29.538· 12.871· 
1¡antes calificaciones ha apro- ·]UA~ DIAl STI~GA 
bado el 2°. año de Magisterio" ., 

y Maestros de Grupos Escolares y Es- 34069.27.199 20655 Y 27 993. 
cuelas Oradu~das . (Información tomada ayer por 

La DelegaCión NaCional abonará a . ) 
los admitidos viajes en segunda de RadlO . la señorita María Dolores Sán- SA.STRERIA- TEJIDOS 

<hez Lasso. 
-Ar,imismo, e o n brillantes Confecciona toda clase de trajes: 

cotas, ha aprobado en la La- paisano, militares, eclestásticos, 
guna el tercer curso de Dere- etiqueta y señora, 
cho, don Osear Torre~ Berriel. Calle Triana ARRECIFE 

I~a .y vuelta as! com.o.50,00 pesetas e H o FE' R J:. S 
dIarias de ayuda de vIaJe. \ Iii 

. Cualquier otra !nfor~aclón será fa- Próximos exáme.e.; prepa-
cllitada en esta Secnón de Centros ., &.l. IR e I 
de Enseflanza del Frente de Juventu- .paCIO", ",Igue etana a YO 
des. León y Cadillo, 14 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
Los príncipes de Inglaterra, Carlos y Rna, exhiben 
un papagayo de las islas Canarias en las pantallas 

de la Televisión britán jca 
La revista francesa «L' Echo cutorio, el príncipe Carlos y la 

de París» publica en uno de sus princesa Ana se divertían con 
sus últimos números una foto- el papagayo blanw «Wirky»" 
grafía, con pie en francés, cuya de 1 éÍ s islas · Can a ría s , 
traducción ofrecemos a nues- y después conun mon0 .. Helos 
tras lectores: -Los inrantes rea· aquital y como aparecieron so
les d~ I.nglate~ra posan para la I b,e 18.S .pa~,t.al1<~s de. Televisión 
TelevIsIón. Mientras su padre en compam8 del com~ntadorde 
daba una conferencia en el 10- 1 la T. V· brHánica" (A.S.L.) 

Marinero va.co pri,ionero en la cárcel 
de Ghana 

BILBAO. - La Prensa local l producirse. 
publica una comunicación del¡ Asimismo, añade que sufrió 
marino alemán Heinrich Gries- el robo de toda la documenta
ke, a ella dirigida, en la que ción que llevaba en su poder, y 
manifiesta que el marino espa· que nada se ha vuelto a saber 
ñol José María Pazos Gutié· acerca de Pazos, quien apenas 
rrez, al parecer natural de Las tiene oportunidad de escribir, 
Arenas, se encuentra prisione· pues sólo se le permite hacnlo 
ro de los negros en una cárcel ulla va al mes, en inglés, se. 
de Ghana (Afríca occidental) metiéndose a censura sus car-
desde las últimas Navidades. fas. 

Según afirma dicho marino Por último, el marino alemán 
alemán, fue sometido a prisión dice que ::onfía en que los pe
a mediados de marzo, conocien· riódicos propaguen este caso, 
do en la misma a Pazos, que a fin de que alguién se dé ('~en
había llegado a Alrica en un ta de la situación del marino 
barco en el mes de diciembre, español y reconozca al prisio
perdiendo la salida de esta em· nero, único medio de que sea 
barcación en el momento de puesto en libertad. 

Se arroja desde un tercer piso porque le cortaron la 
«cola de caballo» 

HAMBURGO. - La ~eñorita nocieron la noticia se produjo 
Berta Mangherder, de diecisie- al saberse que los emotivos)] 
te años, estudiante de Filoso- que habían impulsado a Berta 
fía, domiciliada en Hamburgo, a desfenestrarse. Al parecer, es
en un rapto de desesperación taba muy orgullosa de su pei
ha intentado quitarse la vida nado, de forma de «cola de ca-
arrojándose por una ventana bailo., que lucía con júbilo an-

MARTES, 17 DE JUNIO DI!. I~ - .i ..... ; ' e :f;" "~ .! 'M-- .. 

¡a~áe~o~ 
FAMILIAS MODERNAS 

El niño le dice a un compé:ñero de colegio: 
- Yo tengo que esconder mis pitillos por mi hermana la 

pequeña. 
-¿Se lo dice a tu padre? 
-No. Se los fuma ella. 

EVIDENTE 
En ia preparación de una fiesta casera están en la cocina 

la mamá, las niñas y la muchacha. Papá y el hijo esperan 
en el comedor. 

En esto se oye un gran estrépito de cacharros rotos,. 
-Ha sido mamá-dice el chico. . 

. -¿Cómo 10 sabes?-preguntael papá. 
-No se oye regañar n nadie .. 

LOGICA 
-¡Es la última. vez, señor Renduélez; que le advierto 

que no debe venir tan tarde a la oficinal¡La última vez! 
¿Comprende? 

-Sí, sí - contesta Renduélez, sonrient.e-, comprendo 
perfectamente. Y me alegro mucho de su decisión. ¡Ya se I 
me iba haciendo pesado eso de que todos los diíis me repi
ti,se usted el mismo disco ... 1 

RELATIVIDAD 
Un amigo le pregunta ai dueño de una tienda: 
-¿Qué tal va el negocio'jI 
-No mal del todo. Hoy no ha entrado nadie a comprar. 
-¿Y cómo dkes que no va mal del todo? 
-Porque en la tienda de enfrente hace ya tres días que 

no entra nadie. 
PERIODISTAS 

Hablando de la radio y de los periódicos, un periodista 
le dice a otro: 

-La radio nunca podrá sustituir por com 'leto a los pe
riódicos. 

- ¿Por qué? 
-¡Porque la radio no puede emplea:se para envolver el 

desayunol 
EN LA ESCUELA 

El maestro pregunta: 
-Vamos a ver: una persona nacida en 1905, ¿cuántos 

años tiene? 
El chico medita y pregu'ita a su vez: 
~¿Se trata de un caballero v de una señora? 

de su casa, desde un tercer pi- te sus compañeros. Su familia -~ 

so. Venturosamente, no ha pe- atribuyó al peinado ~u falta de f ( IICA BALLEROII 
recido, sufriendo únicamente va· dedicación a los estu ,os v de- 1< on-ac 
rias fracturas en las piernas,ltermir.ó cortarle da -, la ó'e ca-
ninguna de extrema gravedad, ballo», mientras dormía. Berta, 
con gran sorpresa de los facul- al verse en el espejo, sufrió un 1 
tativos, que la atendieron en ataque de nervios y se lanzó al 
los primeros momentos. La se· vacio. I 
gunda sorpresa de cuantos' ca- , 

¡Caballero ••• qué coñac! 
BODEGAS: LUIS CABuURO Puerto de Santa maría 

Clínica «Dr. GONZALEZ MFDINA» 1-----
elRUGIR GENERAL y PARTOS Optica « M O N e A R » 

García Escá.ez, 12 Arrecife ele Lanzarol • 
. ------------------------~-_._~_.--.--------~ ----------------------------

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

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

BAMBARA 
de gran prestigio por su alta calidad y fantasía. 

SE- · R 'V I C't ·'LO DEL PUBLICO 
." ,. ' . ' - .' , ' .," , ",', ( ' A L 
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