
Crédito. agrícola. 
a Cooperativa. el
pañolaldel Campo 
La provincio ele La. Pal
ma. figura en la «cola» 

de Iteneficiario. 

MADRID.·-A mil setecientos 
treinta y cuatro millones de 
pesf'tas asciende el volumen 
de los créditos agrícolas a 
Cooperativas en los diez últi
mos años, según informa el 
ServicioSind;cal de EstadÍstica 

Los créditos en 1957 fue
ron de 228.617 .500 pesetas, 
figurando en prirrier lugar 
Zaragoza, con 19.480000 de · 
pesetas, seguida de Cuene i, 
con 160552.500. 

Las provincias de menos 
crédito han sido Las Palmas, 
con 50000 pesetas, y San
tander, con 125.000, y, sin 
uédito algu n o Barcelona, 
Oviedo, Vizcaya y Guipúz· 
coa. 

NOTA DE LA REDACCION: Las 
cifras antes señaladas de
mu~st!'an bien claramente lo 
mucho que se beneficiaría el 
campo agrícola del Archi-

, piélago, el día que nuestros 
labradores se decidiesen a 
formar Cooperativas, para 
defender sus intereses e in. 
crementar el rendimiento de 
sus fincas. El Estado espa
ño! ofrece toda clase de fa
cilidades y apoyos para ]a 
constitución de t>stlas aso-
ciaciones. 
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Numeltosos ashtónomos nacionales y exhtanjeltos visitarán la isla de Fuerte
ventura poro observar y estudiar un eclipse de Sol 

Lo. geuto. de ele.plazamiento ele homltre. y adquitición y tra.laelo de material, .e 
calculan en 500 millone. de pe.eta. 

Para el 2 de octubre> del pró-¡ es decir, la ocultac.ión comple. y que son lanzados a distan
ximo año se anuncia la produc- ta del astro solar po; interpo· cias increíbles, a veces supe.;. 
ción de un eclipse total de SoL nerse la Luna entre él y la tie- riores a la que nos s~p&ra de 
Las islas Canaria~, y especial- rra, son de los especiáculos nuestro Sdtélite. ' 
mente nue!>tra vecina y herma· más humosos que en el firma· La corona solar, inmensa au
naFueiteve>ntura,parecen ser el mento pueden ser contempla# reola blanca que rodea al astro 
único lugar de, globo donde dos por el hombre. y que se hace visible particu
dicho eclipse podrá apreciarse Aparte de su belleza, s o n larmente en los momentos de 
en toda su magnitud y grande- oportunidades singulares para lus eclipses, es objeto de cui
za, por cuyo motivo numerosoS el estudio de multitud ce fenó- daáoso estudio por los aslró
astrónomos nacionales y ex· menos solares} terrestres El nomos . La naturalEza de ésta 
tranjeros se desplazarán al aro Sol esla estrella más próxinra corOl.a, las radiaciones tmaI1C!

chipiélago,con varios, costosos a nosotr0s; s u conocimiento das del Sol, las emisiones ra
y modernos aparatos de obser- es por tan lo, básico,para poder dioeléctriros, e l m agn etÍfmo 
vación, que serán instalarlos p.n extender a otros cuerpos del solar y terrestre, los fenóme
la zona sur de Fuerteventura universo nuestros conocimien- nos ionosfédcos, las auroras 
(punta de Jandíél), a cuyo fin tos. polares y tantas otras cuestio
ya está siendo construida una Existen en todas las naciones nes, son las que motivan la ob

I r;arretera especial. El gasto too observatorios astronómicos de- servación prinClpal. los E E U U adq .. , I tal del desplazamieGto a Fuer dieados exclusivamente al es· Un eclipse total de Sol, anuo-
, ,'. '. Ulrtran ' teventu~a de técnicos, mate~iaI. i tudio de lus fenómenos solares ciado para el dia 2 de ocub.re 

azucar en Cuba etc, se c1fra en unos 500 m1llo- de modo constante y perma- de 1959, pondrá territorios es-
La Delegación de Azucare- nes de pesetas. nente. L o s eclipses procuran pañoles en situación ventajosa 
s Cubanos, que se entrevistó N.os compl.acemos en re pro- momlCntos de gran interés cíen- de concurrencia de investiga-

n Washington Con el Departa- ductr, espeCialmente para los tífico para la confirmación y dores, turistas y curiosos. Las 
ento ae Agricultura, al regre- l~cto~es de A~TE~A en la, ve· comparación de resultados. isla~ Canarias será el lugar ele-
r a La Habana ha manífesta clOa 1sla, el. ~lgUJente artIculo Se estudian principalmente, gido como el más seguro para 

o que se han sentado las ba- o.bra de EmilIO Novoa, a~ar~. además de la · natUl'aleza del g;:¡ranfizar estudios que requie
es para un suministro espe- c1do ~ec!entemente en el dlar10 Sol, como fuent e práctiCamente ren largos períodos de prepa
'al de azúcar a los Estados I madrJicno ~Ya .. : . inagotable de energía, sus pro- ración, inversiones importantes 
nidos, dado que Hawai y Puer «Los ecIJpsICs totales de Sol, tuberancias, penachos sugesti. y emplazamientos de observa-
Rico no pueden entregar sus mOVimiEnTO fn EL PUIRJO Dl vos Y brillantes de gas'es in· torios con instrumental que, se
otas anuales, como se ha [ candescentes, qu e se divisan gún cálculos prudentes pueden 
nvenido, <;J u e consisten en BARCHOnA DURAnn H PASA- m'J~ espléndidamente cuandOlrepresentar un valor d~1 orden 
0.000 toneladas por parte de el d1SCO lunar oculta al del Sol (Pasa a página cuarta 
erto Rico, que debido a la DO MES DE mAYO 
quía persistente h a tenido 

na zafra may deficiente, y 500 
i1 toneladas de Hawai, perdi· 
s por la huelga de los traba-

dores azucareros. 

1a Unión Soviética invierte 
anualmente tres mil millo

nes de dólares en 
propaganda 

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

• BONN. - Según las revela· 
6nes hechas por un mitmbro 

la Komintern. cuyo nombre 
se revela, la Unión Soviéti
se gasta anualmente más de 
s mil millones de dólares en 
ven dones y p~opaganoda. 
l partido comunista que le 

(CÓriclúye 'en' página cuarta) 

Durante el pasado mes de mayo 
entraron en ei puerto de Barcelona 
464 buques mercantes de todu cla
ses, contra 400 que entraron en el 
mismo mes del ano anterior. De les 
entrados en mayo último, 359 fueron 
espal10Jes y 105 de nacionalidad ex
tranjen!, cuyas banderas estuvieron 
representadas, por orden de mayor a 
menor concurrencia, por las siguien
tes naciones: Italia, 24 buques; los 
Estados Unidos, 14, Holanda; lO: Ale. 
mania, lO: Inglaterra, 9: Noruega, 6; 
Francia. 6: Suecia, 5: Marmeco~, 4: 
GrecIa, 3: Finlandia, 2; Tarquia, 2; Ja. 
pón, 2: Yugoeslavia, 2. y Panamá, Li· 
beria, Dinamarca y t:gipto, con un 
buque cada una. 

Adelllas de los Indicados, entraron 
también los siguientes buquea de 
guerra: Dieciocho pertenecientes a la 
VI Flota de los Estados Unidos tn el 
Mediterráneo. entre los cuales desta
caron los p.ortaaviones cSaratoga»- y 
cExete.r»; dos de. la armada británica, 
con el portaaviones cEagle», y el es' 
paftol .Sarmiento de Gamboa». 

Vista de una calle de Puertq del Rosario, en Fuerteven
tura, isla en donde se fijará ' lá. atención mundial con° mo
tivo del eclipse total de Sólque se prevé para el 2 de Oc-

tubre de 1959 (Foto HERRERA) 
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«PO I ¡cí as» y .;-1 a- i. 

PERFlllSUÑO 
Nuevo. proyecto. del Instituto Social de 
la Marina en ARRECIFE: (onstrucción de Iscue

las, Irmito, (osa del Pescador y nuevo edificio para 
, Clínica-Ambulatorio drones» I 

Tres de la tarde de un jue
ves. En la calle Otilia Díaz ~ Durante su recient~ y breve grupo de 200 viviendas prOXl-

Pr~)X(mm~ rnn~r.lJt~r~~¡~ml ~~I 
~~r\?ID~rn~ J~ ~~~ebM~~~ 

M!i"b@¡j)n~~ 
Dias pasados llegó a nuestra 

cbdad, procedente de Tenerife. 
el primer aut0bús de la serie 
destinada a cubrir los servicios 
urb.anos de Arrecife, que serán 
inaugurados en fe cha próxima. 

E ll tos autobuses. con carro
cería bicolor (blanca y roja) tie· 
nen ca pacidad para 32 pasaje
ros, 'y son d e características 
muy parecidas a los de las líneas 
Sar:ta Cruz-Laguna, de la isla 
de Tenerifl'. 

Oportunamente 'haremos pú 
bl1ca la fecha de inauguracióll 
de los r.uevos sl'rvicíos, así ca' 
mo los trayectos y precios de 
los billetes en los diferentes 
recorrido s. 

frente al bar «Refugio », sei; ~ estancia en Arrecife hrmos te- mo a entregarse-uno de los 
muchachos, de 14 a 16 años, ~ nido ocasión de h a blM unos mejores d~ España-,de la Cli
montan otras tantas bicicletas . ~ momentos Con el Delegado Re- nicaAmbulatcrio .Nuestra Se
Rostros sudorosos, mejillas a gional el! Canarias del Instituto ñora d e l Carmen', en funciona
sonrosadas y gritos desafora- ~ , Social de· la Marina, don Ma- miento de~de hace varios años 
dos, Uno de ellos, con cara de i ruel Pérez de la Ba rreda, quien y de 1 a s numerosas ayuda~ 
j efe de pandilla, alza su voz, n en unión del Subdelegarlo en económicas y socidles que vie
energica y varonii, al tiempo 1 Lanzarote, don Vicente Armas ne prestando a Lanzarote nues
que, señalando con Sil brazo I~ Pana sco, y el funcionario d~ tro Instituto mediante las flife
derecho, dice,: ¡ Tú, tú y tú, sois Las P¡¡lmas don Domingo del rentes enttdades integradas en 
los «ladrones»; nosotros tres, Castillo Cabezac;, tuvo la ama- su organización, es nuestro pro 
los «policías »! Después,., u n ~ bilidad ~e recibirnos en el Pa- pósito dotar a esta isla,genu;na
.policía» y un «ladrón" . en ~ rador N acional. mer.te marin~ra,de una serie de 
sus respectivas máquinas, se i --¡,Nuevos provectos del Ins- mejoras y adelantos, que hagan 
lanzaron a endiablada veloci- i tituto Social de la Mi'l r ina en posi.ble al pescador una vida 
dad por la calzada de la calle ª Lanzarote? cóm?da, moderna y alegre, que 
en .deshumanizada persecución I ' - Dentro .c1el r.arácter típica- ha SIdo siempie la ilusión del 

a la Iso! bicicletil-col1 pasmosa desfa- ~ mente marinero que es c.)mún Caudillo y los hombres de su Mención especial 
chatez J: gritos a lo Tarzán- !¡ a las or.ho islas de nuestr(\ ar- G o bierno . 
como Sl de la más amplia y í chipiélago. Lanzarote ocupa 11n -¿En qué van a consistir I cuela de Artes g Oficios Artís~ 
acogedora pista de v elódromo ~ destacf'ldo plano. pues no en estas mejoras? • d L 
se tratara. 11 Vilr:o mUGhos miles de familias -Freo'te al grupo de 200 vi- hcos e anzarote 

El primer susto se lo llevó ~I de In isla viven directa o indio viendas l'xist~ un amplio solar, Co n asistencia de las más al 
un. trLlnSelÍnte que Leía tran" ~, ' rer.tamente c1el '!'!3f . por eso. que no<; ha sido generosamen- tas jerarquías de F. E. T . Y d 
quilamente el periódico q II e ~ además de la construcción del I t.e cedido Dar el ,\ yuntamiento J~s J: O. Ñ . S,. de nuestra pro 
acababa de recoger en los Apar m D m. I M ce Arrecife, en donde proyec" VIl1Cla ha tenIdo lugar en La 
tados de Correos. En menos ~~ ~~Iñ1!JI@l~ OOV~~ d~ ruoo~r~~ tamos construir grnpo esco lar, ¡ Palmas d e Gran C ana ria I 

, que canta un galio hubo de ~ b·b~m ~ d' ermita, Casa c1el P l'scado r vi-' clausura el e la Exposición de 
desgranar dos fintas-a lo Di ; pl@lr~ ~ amo rn~ @il~~ .?~. vienda para el Suhdelegad~ en Fr ente de J!1ve ntud e<: in s ta lad 
S téfa r19-para evadir la bru.tal ~ P~b~l] ~~Iill ~~ T ~b~!i"~M~~~~~ L'lnzarote, y pOSiblemente un en las Acad em ias Municipale 
em'Jestida de la panzuda 'bici- ' La ini ciativa del Cab¡ldo In- nuevo y amplio edificio para la de aqu~l1a ciudad e integrad 
eleta V del incauto ciclista. sular de crear Iln ~ bib lioteca Policlínica del Seguro de En- por 1'11 Certamen Nacional Ju 

Transeúnte: ¡Muchacho, ten par a disfrute de los enfermos fermedad. venil de Arte yel XII Concur 
cuidado con lo que haces.' ~ acogidos en el P3b ellón Anti- :-1.Por qué,posiblf'm en te? so deFormación Prof esiona 

Ciclista: El que tiene que te-I tuberculoso d el Hospital, ha -Porque aún estamos inde- Obrera .. 
ner cuidado, es usted. ~ constituíclo u n rotundo éxito cisos sobre este parti cular, en En dicha ExoosÍción fue o 

Transeúnte: lA esto no hay l d d el sentido de no saber toelavía jeto de menr.ÍÓn especial, ;;C' 
A los o-¡ativos e libros ya . d 

derecho! re lacionadoii en nuestra ú ltima si ODtaremos pe r quedarnos la varIe ad e interés de los ob 
Ciclista: Por toda contesta- con las ~ctuales locales de la jetos presentados, la E~cuel 

edicióIl, hemos de añadir hoy d A O 

1 
ción da nuevo impulso a los, los siguientes: don Juan Medi- -:1110: Miranda, ampliándolos e rtes y licios Artísticos d 
pedales de su «bici» y, con ri- lIa Díaz, 2 volúmenes; don Ra- Y rp~ormándo!os (resultan ya I ~a?Z ¡Hote, por cuyo motivo f_ 
sita burlona, reanuda su ac- ¡ fael Angel Domínguez, 12; don In~uflr,iet1tes), o nos decidimos Il_cltamos a los alumnos par!1 

. ción persecutoria contra el jo- 1 G G por levantar el nuevo edificio npantes y a su cuadro de pr 
't l d ' l i ervaslO arda Borges, 6; se- en la barrl-ada de Pu ,'rt.o de Naos fesores. ' 

~~;~~ o «a ron» que se e es- ., ñorita Juana Cancio Quintero, De todas formas, en breve 
L d t ' t' 1 O; d o o Leandro Fernández D. lazo, el nescador lanzaroten-o 

a segun a presun a VlC l- I Fuentes, 2; Librería «España., .' 
ma es una anciana mujer, to- 37; don Ginés Díaz · González, podrá disfrutar de éstos y otros 
cada con sombrera de pa;a y 5; don Esteban Armas García, beneficios que iremos procu
sobretodo negro, que cargaba ' 19; don Domingo Ortega Gon- rando lograr, por lo que hao 
una voluminosa cesta de pes- zalez, 11; don José RodrígueznlOstrado sitmpre extraordina. 
cado, con cara de poco fresco. Marichal, 5; don Bonifacio y rio interés la\; altas jerarquías 
Nueva prptesta, nueva risita, del Instituto Social de l~ Mari-
y aquí no ha pasado nada. don Juan ViIlalobos Guerrero, na, y especialmente su Presi-

Nos imaginamos la «sarta» 6; don Julián Medina Díaz, 22; dente - Delegado, Excmo. Sr; 
de diabluras cometidas por es- don Mario Suárez Lubary, 10; don Juan Pastor Tomasety, que, 
tos fieles émulos de Poblet, -en don Pedro Schwai'tl. Ballester, como sabe, visitará personal
aqu II 1 d t d .~ 56; don fosé Miranda García, merite Lanzaro'ce para la l'nau
ña_e a so ea a ar e arreClfe- 14; señorita Mary Carmen CoH guración y entrega del grupo 

¿A qué esperan esos padres? González, 11, y don Marcelino de viviendas e Marqués de Val-
-A l d' d de Páiz García, 20. terra·. 

c; que e La menos pensa o Aportaciones e n m etá líeo: 
surja la terrible desgracia?¿No don José Yagüt>, 25 pesetas. Y como el señor Pérez de la 
debe constituir todo esto, para ellos, lógicamente, un cargo de S e e o ntínuarán recibien~o Barreda disponía de poco tiem-
conciencia? donativos en libros, metálico'l po antes de emprender su re-

GUITO o jueg()s recreativos, en la Se- greso a Las Palmas, optam()s 
cret~r(a del . Cabildo In/miar y por cortar I,a .interesante, entre
en la R~dacci6n de AN fENA. vista. · G_ T. 

VENDfSf CASA , 
desocupada, en la calle A 
gentina, frente al Esladi 

Razon: Re~audación de 
Hacienda 

Peluquería DIONISI 
Hermano. Zerolo, 

Se _ alquila 
almacén grande •• lnforme 
Riel~,. núm. 5. ~rrecife. 



MARTES, 17 DEJUNIO DH 1958 Pág,ina 3 

COLABORADORES DE ~AnlEnA»>>>> 

BOCHO INTRASCENDfNU 
Por R. RAmlREZ SANTOS 

En otro lugar de la tierra, al Id de siempre. Se lldma Canuto 
bobo del pueblo se le localiza o El Tato o, alguna vez, por ex
a eso del mediodía, o al ano- ceso de condescéndenCIa, se le 
checer, jugando alrededor de suele dominar con su nombre: 
la fuente en la que las mujeres cManolito el bobo, o «Felipín •. 
l1~nan las panzudas y rojizas La frente siempre parece que se 
ollas de barro, de UrP agua cris· recue sta en la cabeza apla
talina, que má.s tarde hervirá nándola y el .occipital, hueso 
en la mdrmita humeante y pro- cóncavo, y en su caso, de pe. 
metedora. Siempre suele vérse. qUE'ñez extraordinaria, limit a 
le rodeado de chiquillos que le por detrás la bolita redondea
tiran piedrecitas y le fU'itlgan da, en cuyo interior bulle el 
y molestan con I a tenacidad complejo simplificado de sus 
aburrida y cargante del niño, y I pen sa mientos. Los ojos son chi· 
tctmbién ocurre siempre que al quitos y están orlados de un 
ver los escanJalosos infantes apelotonamiento de la piel que, 
que elforastero se ir.teresa por al conden , ar ei color moreno, 
~l aspecto del bobo, se esme- hace que s; imule oj eras de re· 
ran en estilizar y aglldi 7. ar sus pulsivo aspecto. Lan a rlz roma 
tretas para conseguir que el pú-I y los labios dibuj'ldos co mo de 
b re anormal ejecute todo el ¡ p risa, s e apríet élO amoratados 
conjunto de so ;erÍas ridículas ; sDbre unos dientes en los que 
y desagradables que es ClpJZ í se hln dado cita toda la gama 
de discurrir su p:-queño eere.\ rI~ las variaciones del amarillo. 
bro. Aquí, el bobo q lJ\" vi en el El cu ello es delgado y t'stá sur
campo de Id im1ginació!:, no cado por ex ·:esos de peilejo 
puede jugar junio a la fuente que quedan colgán do le. VÍ::;te 
por la sencilla razón de qlle no camisa abotonada hasta eleo
la hay. Por otra parte, aquí, el gote, y sucia h :llta lu im posi
pueblo no es UI1 ap:dotonamíen I ble; p3ntalJnes anchos en do-
o encrucija?o de.ca sas negras. ble, cu;)l espíritu que los agi

No. El ~uebIO esta form ldo por I tasen, las canicas blancuzcds 
un conp:nto de c lserones al- están más a sus anchas de lo 
DOS, contrastando s u blancu que pudiesen desear. Todo el 
fa con la tierra negra de una la- m Llndo sab~ cómo y en qué cir
va volcánica que lo llena todo y cunstancias nadó, pero los de
~u~ complica, en enrevesados talles . de su vida y los de la 
procedimientos de CUltivo, I a problemática de sus padres no 
,a de por si penosa tarea de se comentan porque esta de por 
.rrancar a la tierra el regalo medio · alguna mujeruca imig
que, avara, ofrece. Las dichas nificante o algún trapero vol. 
casas, d~. airead~ y yrác.tica gar. personajes de los que, por 
ol1struccIOn, est~? dlsemma- su escasa o nula importancia, 

das en una exlenSlOn de terre- nadie se digna hablar. 
DO que hace, al ser éste tan 

rande y el número de casas Veamos al b.obo de este put'-
tan reducido, que estén tan se- I b}o,. que se extIende al amparo 
paradas unas de otras r¡ue un a tet'lc,o. de. dos grandes con.os 
imple necesidad de dominar volcamcos actuando un dOtTIlIl-

on alg~n nombre aquella lo, go. _ 
alidad, hace que los nacidos D.esde muy. de manana se. le 
n uno de tos cas bl _ vera confundIdo con las mUIer-

es erones an (Pasa .. cuarta página) 
ces, pueda contar que el acon-
(cimiento fastuoso de su en-

¡1la Utueicto el poeta! 
(Al m~logrado Juan 
Ramón Jiménez) 

Por Aureliano montero Sánchez 
¡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, carJ<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
arropOle entre gasas y tules, 
y amoroso le unió con Zenobia, 
su vida, su lira, su hada, su estrella, su musa me;or. 

-0-
¡Ha muerto el poeta! 

Murió el gran artífice del' arte españ()l. 
La poesia desnuda quedóse vacia después de su muerte ... 

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

. ¡q/le concierte 
CM la quintaesencia de la poesía pura que el poeta plasmó. 

¡Ha muerto el poeta! 
El latir violento de los corazones 
de quienes gusttlron de la lírica pura del gran Juan Ramon, 
es como un inmenso funeral lanzado 
por millares de sístoles-didstoles;humanas campanas quedoblan 

[dolientes 
por la muerte del poeta espanol 

-0-

¡Ha muerto el poeta! 
¡Tristeza y dolor! 

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

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

PERIODO DE VERANO 
CLASES DE MAlfMATICAS, flSI(A y QUlMICA 
Informes: Depositaría del Ayuntamiento de Arredfe 

ada en el mundo se verificó 
n el pueblo de tal. Aquí, el 
onto deam!JUla por donde le 
a la gana, sin que nadie_ le 

¡ S' e: ñ o " a! ¡ S e ñ o , ita! 
oleste y no tiene ningún sitio 
jo en el que se le pueda en
ontrar en momento que, para 

cer algún recado, se le nece
te. A veces saele estar, cuan

el calor arrecia con energía, 
ñándos~ con la impudícidad 
sta de · su mente primitiva, en 
playa cercana. Aqal vive con 
lativa tranquilidad¡ pues el 
¡quiUO que .le molesta, al ser, 
r lo genéral, uno s~lo y, siem 

VISITE 

Almacenes LASSO 
y podró adquirir, dentro de lo más nuevo, su vestido y calzado para 
la próximo fiesta: .liros, estampados, brocados, lunQres, nikseda~bitela .. 

SIEMPRE AL SERVICIO DEL PUI3L1CO .., .. ~. ,. ' . ~ ,. . ~ 

e un caso esporádiCo, haCet 
e.se'IS·'-la · eXGep'éióncon.fir- · 
m'e cit lal'e-gla. ' Et bobo eS' 

~----~~~----...... 
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CORREO DE REDAcc~on 

BUEN GESTO DE un GRU PO DE nll~os 
Sr. Director de ANTENA Muy se- ~ escenita. por valÍas niños qu~ sa

ñor mio. Como sé que el semana rio ¡lían d e la E s cu ~la, éstos., eS'pon~anea 
de su digna dirección acoge siempre te, sin que nadIe se los Indlc!lra, .pe
complacidamente en sus columnas garon' ~us ti ernos cuerpeCltos a I~ 
los actos que por su altruísmo y no· canOcelli1 del vehl c';Ilo, hasta q';1e lo 
bleza honran a la ciudad y la isla, graTon hacerle subir 1 a. e~pmada 
me permito relatarle el higuiente he· cu es ta In clmo me parecIó OH como 
cho ocurrido hace dos semanas en el uno de los chavales afeaba la con
prim p. r tramo de la calle León y Cas- duda al inhumano carrete.ro . Hasta 
tillo. En ese día, ya la hora de la sa- c: quí el hecho que .pr~senclé, y q?e 
!ida de las Escuellls, Un carretón, ti- ru ego sea hec ho publlCO p~ra satIs· 
rada por un famélico asno, 8Ubia el facción de. los n1flos y verguenza del 
repecho de la calzada, sobrecugado deshu manlzéldo c?nductor . 
de bu~sas de cemento, ante la ?eses- l:; uyo affm.oESTIGO PRESENCIAL 
puaclón del condu ctor y la Im po- UN r, 
tencia del animal. Contemplada la 
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BOCETO •••• 
(Viene de tercera página) 

citas enigmát ;cas Que, . surgien- ta vida familiar, se desenvolve
do de los grandes caserones, r3, para el Que está afuera, en 
dirigen sus pasos a la iglesia. un mIsterio delicioso, pues las 
Estas mujerucas ser.éiI la prime- vet:Jtanas herméticamente ce
ra vez, en toda la ... emana, Que rradas no dejarán que una sola 
salen a la calle, pero nada de de las palabras que se IJigan 
lo que ha pasado er. ella ni en en torno a la mesa, presidida 
el pueblo entero habrá pasado por el padre, salga afuera. Si~ 
desapercibido a sus ojos inqui- lencío de pa triarcales armo
sidores que, tras la ventanas d~ nías. Debajo de las chumberas 
los zaguanes, montan una gua'r- el bobo duerme la siesta . Al 
dia diligente. El búbo estará atardecer, las parejas de no
apostado en las veredas que vios empezarán a medir con 
conducen a la iglesia y al paso monotonía insistente el frontis 

L U de las mujerucas se arrebolará del edificio~e las escuelas pú-
El lanzaroteño... : a nión... y hará mohines nerviosos con blicas, lugar de cita domingue-

(Viene de sexta página) · (Viene de primera página) la cabeza . Después, la mañana ra. El bobo, entre ellos, mez· 
sale más caro es el de Estados I entera, la pasará deambulando ciará su anacrónica figura y a 

noble depor~e. 'bTd d U nido '! con una subvención de por aquí y por allá. Los hom- todo el mundo le dedicará una 
-¿No eXiste la pOSI 11 a má s de 85 millones, siguiéndo- bres del Casino le verán, con g racia que hará que le miren 

de que alguien concurra conl le la A le ma nia Ori e ntal con 60. gesto de indIferencia, corrí en- . con sonrisa de apagada indífe
un invento semejante -a! suyo? Pa ra EsP(\ña destina 5 millo- do detrás de algún perro y lu e- I renda. A los novios se incor-. 

-Puede darse el caso, .au~- ) nes que S ~ emplean esencial- go continuarán sus repo sadas l' pararán los matrimonios que. 
que lo encuentro muy .dlf¡c~1. me nte en Méji co y Sur de Fran- charlas, y 'los niños Que se di- s in perder de viste a sus reto-
Creo que mi idea es de Interesl . rigen a la playa le di rán con ño s , hablarán calmosamente. 
práctico y el público entendido 'l· (la. son sonete burlón, que les a eom con sonr isó s burlonas, del úl-
Que la estudie hará caso omi- , pañe. Después del mediodía, timo incidente que sacó a la 
so d e determinados detalles, !! CARTELERA '1 en d pueblo reinará un sil en· luz una nueva fa ceta del carác-
que no fueron pulidOS por fa lt a I ~ ciD mayor que el a costumbra- ter de alguno de los habitantes 
de tiempo y de medios. Segu- l; . _ ~ ~~.~~ do, pues los corrillos de h om- del pueblo . Por su parte, el bo-
ramente con centrar á su interés I CINiS bres que charlaban en un tono bo seguirá, babeándole la bo-
en lo que realme nte lo tiene . I !TLH.ITID! tal que para el foraste ro e ra de ca , haciendo muecas a las per-
En 10 Que respecta a ideas si- I «11 Ill~ 1,\» conspiración, habrá de sapare- sanas . La entrada de la noche 
milares, puede que tuviera un ! cido _ Niun alma en las veredas marcará el final de un día. El 
rival en el autor de la maqueta I PANTALLA. iJ ANORAMIC'A bordeadas d e mura llones d e bobo sobre e l petate de su ca
premia~a en el año 1954, y que ¡ Martes, 7'30 y 10'15 pied ras de lava que limitan los s a, 'tumbado, s e atragantará 
este ano no se prese ntara a ! lUna muje r deli ciosl1 y luchas sensa- caminos con los campos d e cul- con una pella de gofio . 
concurso por tal motivo. D e cj (, nal es,en un a pelicu la emocionantel tívo. En las casas, la &dCrOSa n-
tod~s ~ormas, s ~ inven io es só - ¡ ('RA DE BRO"CI 
lo SimIlar al mlO. pero no se- L\ .., t ~ m MO'O' ·a.t·ro' nomo. 
meja nte. Ta mbi én u n b ¿ 1 g a I TECHNIlO~OR. "U el •.•• . . 

t" artef ~ cto rotato- por la bellí slma 'y e~ótlca Marma Vla:\ (VIene de pnmera página) 
c~ns ru} O \Jn., .. .. _ ay , Fau sto TOSSI y Cosetta Gre co. SI . . _ 
rlo con tres bUJ1 a s, que InICian l con templ ar la bell eza es un deleite .. . de 500 millones de p~setas. Es-, negras Inclinadas, con senala
veinticuatro explo sinn e s por re- I si as is.tiT a una l~ rha feroz tiene un pecialistas de todas las partes ! miento punteado de los lugares 
volución e n un apa ra to cuyo ¡ at-ractlvo .. n.o deJe d ~ ver esta excep- del mundo se darán cita en ! centrales de la faja de sombra 

. d.!. · r I ' Clonal pel!cula . I . 
nu~ero . e cama ras lene e (Autorizada Mayores) aquellas islas, especIalm ente . completa prevista: . 
e~~lva l ente d e cu a renta y 0C'ho .Jueves, 7,30 y 10'15 en las de Tene rife, G ran Ca na. i La ho ra de} . eclipse, a :nedlO
cIlInd.ros. Es de observar que 20 Cen tury Fo:r presenta la ,magnífi- ria y Fuerteventura. El ext re- ! día; su duracI~n y las Clrcu.ns-
un numero tan exage rado de I ca prodUCC Ión norteamericana mo más meridional de esta úl. tancias del mIsmo le dan Im-
cilindros no resulta nada prác- MOMENTOS DE PELIGRO tima, la punta dé Ja n día, ofrece porta ncía singular; los prepa-
ti~o y los exp~ rtos comp;ende- por Jamt s Stewart, Marlene Dietrich elluga.r. más favorable de o~- rat!vos de los a.strónomos es
ran que es caSI una utopla . Lo y Glyn is Joh :: s La lu chE! del hembre servaClOn por su mayor proxl- pano les yextran¡eros están en 
mismo d. eduzco de la noticia ¡ccn la ciencia. Un jovel? químico cu· midad al eje de la faja de som- . pleno desarrollo y será neceo 
pub~cadaNPoErNlAa revi~ta Ilanza -l yo impOlt 'l r.~~ 8~:~~~~~~¡ento le re- bra total. I sario prever las condiciones ad~-
rot~na A T ? segun a cua (Todos los públicos) Según datos publicados por I tual es de transporte y. con 1-
un lDventor lanzo a la calle un Sábado a las 10'15 el catedrático de Astronomía ciones de aquellos parales pa
a 'parato semejante al mío y cu - El amor, ¡'a avp. ntura y los más sor· de 1;; Universidad Central. don ra mejorarlos con antlcipadófl 

. yo a.u~or afírm~ q~e a igual su- pren dentes lances en... José ·M. Torroja, la zona de to- enla medida que ello sea po-
perflcle d e. pls~on desarrolla EL HALCON DE ORO talidad del eclipse es la mar- sible. 
una. potencIa veinte veces_ su- CIN EMASCOPE- FERRANIACOLOR cada en el mapa por las rayas 
perlO r a la de otro cualqUIera.! Ana María Ferrero, .MassÍlllo Serato y 
De aqui se . rlesprende que el i Na~li a Gray. La acción J?ás espec~a. 
Pistón de referencia deb~ reco-· cular e intensa que_ el ¡;¡¡:e ha brIn-'1 

., dado a nuestros oJos IDuelos esca
rre~ un cammo veInt~ . veces su- lofriantesi ISituaciones inesperadas! 
penor y que los CIlIndros -o (Autorizada mayores) 
lo que los sustituyan-tienen.· 1 
que parecerse más a u~a cañ~- I «DIAl PfRfl» 
ría que a otra cosa. MI trabajO . 
no se asemeja en absoluto al I Miércoles, 7'30 y 10'15 
de la noticia de ANTENA. \ Risa para todo el año y para todo el 

•• Gabriel Encinas se mete de mundo · 
lleno e. n la terminOlog.ía técni- \ LOS MARIDOS NO CENAH EH 
ca y ya .eso no hay quien lo en- lASA 
tienda, de no ser los expertos y ~ 
Peritos en la materia Nos des- po~ Fernando Santos y .Tony Sojer. 

. . . Mandos, antes de mentIr a vuestras 
pedlmos_ p? rq u e el lllventor mujeres, pensadlo bien. Mujere~,pen
acompanara a su obra hasta el sad si merece la pena descubnr las 
muelle. mentIras d e vuestros maridos. Los 

Ojalá la siga hasta Bruselas mari~os no cenan en ca~a a pesar del 
. 't T pelIgro de que las mUJerea cenen 

¡ATENCION! 
:COClIES «Vauxhalb - Peugeot-Opel 

CAMIONES DIESEL. - Bedford 

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

Prepar'ación para ingreso de Magisterio y asignaturas . 
pendientes para Septiembre. . 

y regrese con un eXl o para e- solas 
nerife. (Autorizada mayores) I.!.... _________________ _ . Inform~sen Fajardo, 4 Arrecife 
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OTRAS NOTICIR5 DE LR ISLR 

LA VIDA EH EL PUERTO 
= = = = == 

. I Se reúnen los accio------ 1 nistas de «El Rubicón, 
Entraron de arribada forzo.a el yate i S. R.» 
marroquí «(Argo» y el langoltero e.pañol I De acu e rdo con la convocatoria 

"Buena Gu ía" a nun cia d a o r ortu~ a m e nt e e n la 
prensa lo cal, e ll la pasarla semana 

Continu' ft lo e t" d b 1I 1 t' se h a n re unido. en s e sión orctin¡¡· ~ xpor oClon e ce o os o ex rOPJero ti a y e xtr aordinarid, los a ccionis-

En las primeras horas de la I A las pocas horas de reanu- t as (l e ·El Hubicón, S. A • 
mañana del miércoles entró en l' dar su vial'r, el viernes, el "Bue- Fu e d esi gn ad o el llu evo C e nse-! j o de Administra ci<,!ll. que quedó 
nuestro puerto e l yate de re · na Guia" fondeó nuevamente r r, O I1 ~ tituí d o p o r lo s s ig ui r nt e s se· 
ere? marroquí cArgot, que pro- en Arrecife po!' suflÍr ur:a ave' ~ ñores : D o n J a> é Ma nu e l [Jayán 
cedía de Las Palmas en ruta ría en el motor. i Go n zá!ez, don Jo~é Marí a Don o so 
bacia Agadir. . CEBOLLA ~ PARA ¡ I r iban; r, d o n [ dua rd o Mar, lí nez 

E b Si lv a , don S eca slian Zamorano 
sta em arcación, que ya vi- :NGLATERRA .. Cabrera,do n Lui s Mor a les Pl egu e-

sitó Arrecife el pasado año, sa , Mientras los mercados nacio. i zuela , d on Lupi , in o A rb " lo Pa-
lió del puerto de la Luz a la s ! nale s acusan poca actividad en ; Or ón , o o n 1.3 0 nihcio Vi Jlal obos 
dos de. la tai'de del domingo, la demanda de ceboll as ,' parece r Gu e rr e ro , d , n Ma nuel M fl rt ~ 1 S an-d 11, gil Y don Amé rica Be t ps Bt ce rra, ! 
co~ uClendo. como únic os pa- ser queen el ex! ' anj er o, es pe- ,! c1 t' Ma dri d , Arre cife, Ten e dfe y ; 
saJeros a un Joven matrimonio ciaJment~ en Inglaterra, s e ob 11 LflS Pr. lm as , qui en e~ en Stl~ res· ! 
de nacionalidad f r a n c e s a, serva ahora un mayor interés ~ pectiv as resi de nci as ti enen fa cul · ! 
que ha permanecido. una lar. por la adquisición d,c este bulo ~ tad d eír ga d il d e l (on sf jo pa ra re · ,¡t 

t ~i so lve r los a - untos conce rn ien tes a 
ga emporada en 1 a isla de bo, dan do lugar a la r emisión 11 la empres~ . ¿ • 

Gran Canaria. ' de nu evas parti das de sd e Lan- ! Los aCClO n ls .a s fu e ron Informa- • 
E l ( Argo» perma nece fon- zaro te. Una pena qu e e ~:;t a reac- 11 d o s de las f il vor~b l es p e rspecti vas 1, 

d.eado en la pequ eña dár~e na ción no se hubi es e prodücido 11 d e v pn t il de m ateria l en bruto pró
situada frente al Para dor Na - a n tes, en beneficio de n ll e ~tros ¡i ,,:im os (). rea Ji.z -lrs e, ro n fliver~ a s I - l' firm as e x tr3 n)er ilS , qu e están m - i 
cional. agrj clll to ' f'~, pu es la zafra d e ,¡ Ip re s;;dp~ en S I.! a dqui sició n, d l's - ! 

EL "BUENA GUIA", CON exportación está tocando a su ¡ pu és de la s gesti o n es e feeh /,R, d ¡, s 1I 
18.000 LANGOSTAS fin . I I'n va ri os pa ísps por e l D eJt' gan o 

También, de arribada forzosa OTRO MOVIMIENTO ' , n I' la So cipda d, rn vi fl je que rea li· , 
: zó ,,1 efecto. I 

para !,e.sguardarse del tiempo, I También han visit ? do el pu€r. i L" " 8ccio ll ist<1 S e Xpr f'SB rOn s u 'l' 
ba visItado nuestro puerto el to , e ro los último s día ~ , algunos 1; fel icit a ió n a l Co n sejo d e Adm i· 
langc stero "Buena Guía ", de24,motoveleTosv. vélporc itos de ca' ~ ni - tr flrJó n ce sa nt p, por l a la bor I 

t d l 8 efectuada . y su agradec imiento a 
me ros e es ora y O toneladas I botaje, así como los habituales . la s auforirl " n es d e l. an z1lrofe por 

~
e r~gistro bruto, que conduce buques correo de Tra ns medi te - ~ l a~ faci li da d es qu e d e ell ¡;s vi enen I 
su bord? ~8 000 ¡a ngostas vi·1 rránea, y Jos primeros pesque- ¡ r eCibi endo . I 

as, en transIto para Arenys de ¡ ros que regresan de la costa de 
ar (Bar(elona). Africa. 

Don Antonio Hoyo habla 
por Radio ' Los Palmas 

sobl'e el mildiu de 
LAnZAROTE 

En una de la s cha r las que 
diari-óm e nl e p ío r,u ncia do n An
to nio Nay o po r lo ~ micrófonos 
de E A J. 50 Rctcl i o l~éS Pal
m as , el prestigi c so meteorólo
go h a h echo sab (:r que de los es
tudi o s que ha ven ic o a' a tiz a n
do ú l! imilmen te s e desprende 
que este <:l ñ o . con las nat urales 
excepcione s ,l a s vide s la r Zdlott'
ña s no s er án ata ca das po r el 
mil diu . 

Señ ala más a d elc n t ~ el señor 
Na ya qu e en estas i nve st iga
Ci one s le h a se rv ido COItO di~ 
caz ( olnboicdor ( 1 i o v e n 
d e Arrecife d o n Esta n is~ 
Ja o González, a l l.'nvi a r le (n di
feren tes o CM iones , por ví a a é
rea , a lgunos pámp él, os d e vid 
de s u pr0piedad . 
~Homi(,!1da Dü r --: itin:o don 

At,tonio Na yR ~ los ag ri cu1to· 
res de Lcn ;¡:lH te que e n la ve
nide ra campa ña wstr. rgan rr a~ 

y Ofr s contac tc's con é ;, colabo
ran do . en ~ u s es t uc:i 0 t> mete o
rológic os , med ida qu e h él de 
repercu !ir muy favorablen.en te 
en el re sultadu de la s cosechas 
a l h ace r se asi po;;i bl e a tacar a 
tiempo algu na plcga d e esta 
índole que pudi erá presen tar!!e. 

Optica « M O N e A R» 
VIAJEROS.-De su vIaje a -Llegó de la PeninsuÍa don 

IBERIA líneas Aél·eas de España, S.A. 
_ . Ah.Jra pue?e .u t ili~ar los servicios dominicales para su 

VIaJe. Vuelos dIarIOS, Incluso domingos, con el resto de las 
Islas . Enlaces inmediatos con cualquier punto de la Penín
sula. Disponibilidad de plazas en todos los 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 la vía aérea para sus envíos de mercancías a 
cualquier lugar del mundo. 

_ . Visítenos y le atenderemos gustosamente en todo 10 re-
lacionado con su próximo viaje. 

Oficinas en General Franco. 10. Teléfono, 21 
Arrecife de Lanzarote • 

Gra n Canaria regre só el escri· Domingo López Hern-á ndez. 
tor lann roteño y corresponsal -De Tenerife don Antonio 
en Arre cHe de "Diario de Las García Márquez, don Marcial 
Palmas" , don Agustín de la Hoz (Pasa a séptima página) 

Betanccrt. ACCIDEnU DE TRABAJO EH 
-En unión de su señora es- I TfGUISE 

pos a regresó a Tenerife el no · , 
tario don Lorenzo Martina Fu- Francisco Armas Curbelo, 
set. natural de Teguise, ha sufrido 

-Marchó a Madrid el inge· fractura de tibia y peroné de la 
niero agrónomo don Eduardo pierna derecha y fractura de as
Martínez Silva. . trágaio y calcáneo del pie dere~ 

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

-Marchó a Madrid y Cáce- cía a Arrecife, recibió asisten
res doña Adelaida Falero de cía m€dica en la Clínica "Dr. 
de No. . González Medina",de esta capi. 

-A Zaragoza hizo viaje don tal, en donde permanece ínter-
José Calahorra Núñez y familia. nado. 

~~ .. 'i.:.~ •• ", ...................... °.° ........ 0,0 .. . .......... ... o ••••• " " •• • • " ••• ••• " •• •• •• • •• • •••• •• •• ••••• •• . ' • ' • •••• ~._ ..... 'l ..... ~.I ... ' • .:~I~ .... ~~Wl#ll:I:_:: •• ;I:au:,uI:.;U:.:J':..u.u,:_.:m'_·o:.-··~_ ... · ... ~ .. ··~u .. · ...... ·. ·",:,,,,,·.:,·.~.·.· .......... :.·.·.· ... · ... ·.·.: ... · ... · ... ·.·.: ... 'IIt~~ .. ·.A: ............. ~: ........ O;'.~ ............ -:. ...... i. •• ~ ........ ~ ... .................. ~ • ... ......... _ ... _ ..... __ ._._ ••• _._ ••• _._ ...... _ ..... _ ...... _ ...... _,c¿.iU.~._ •• tI, !: 

'. Señora: Caballero: " ~ 
- Nole ~é .má •• uelta. a la cal.e- BRU El mejor regalo para .u e'.po.a ¡l 

za; la unlca 4Iue re'ue Ive« » . Iii 
el prol.lema: LA FAMOSA UN' SUPER L'V'DOR' «BR"U» If: 

. (c ... calafact.p) Gapantisada p.r 2 añ.. . A . - 11 A A ,. . . , J~ 
• • :r::,," 'n:', •• r... . ~ .. _. .._ ~. __ . • - _ . ". ..... ' . -'l 1' ! ' . ' • . . ' .... . w. •. ,,«~ ...... ~ .~ .. ~«~I! ...... ~~~c:w.~\~ •. ~~~ .. ««'.l.~ .... ~~«t:r~ .. ~w.~~«'f««v.««~.r.«'!««a:««~, .. (I!~«~ ::~·: •. ~·.~ •. I! •. m~cw.m .. ~·.or«~a:I!::~::~~a:I!~~«~~'!«.m~~ 
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El lanzaroteño Gabriel Encinas ha enviado su nuevo motor a la VII Exposición 
Internacional de Bruselas 

De 400 solicitudes presentadas, sólo admitieron 135 y, de éstas, lo Revisto Nocional de Invención 
reseñó 30, entre ellos lo de nuestro paisano 

El e b'ld I ular de Lanza"ote le ha enviado Es una espede. d e mercad~,! má.s intere~anles - y en!re los a I o ns O ' donde se comerCia con un artl-, treInta me Incluyen a IJlI. Esto 
500 pesetas culo precioso: las ideas. solo basta para que me con-

-¿Tiene usted una definición venza de que voy por un cami
SANTA CRUZ DE TENERI- tendré de hacerlo. Es una mag- suya sobre lo que es un inven- no bu~no, Esto y aquellas pa

FE (Crónica de luestro colabo· nífica ocasión para ponerme en to? labras del presidente del Cabil-
rador, VICENTE BORGES). contacto con otros inventores, -Pues verá. Creo que toda do cuando me animó diciéndo-

Nuestros lectores ya c.onocen -¿Y qué es lo que impide novedad fécnica que parte de I me: ¿Que tal ~i usted empieza 
a este inventor de Lanzarote . que usted marche a Brus~Jas? lo conocido y q:le la imaginí'l- desde mañana a trabajar en su 
Le hemos entrevistado en otra -ILo de siempre, hombre!.., ción produce, es un invénto. motor?, m e han servido de 
ocasión y algunos recordamos Se ve claro que se refiere a De Ilna cosa sale la o~ra. El aliento, En las últimas semanas 
lo que dijo acerca de su traba- la cuestión ecónomica. Hace un prehistórico, viendo rodar un apenas he dormido . 
jo y SU i proyectos. Hoy, con gesto exoresivo con los dedos.,. árbol, imaginó la rueda, viendo -¿Cree q u e e I suyo será 
ayuda del Gobierno Civil y del Sigu~ habla~do. la rueda imaginó el eje y vien- í'lceptado por los visitantes y 
Cabildo Insular, ha terminado -El. ~a?lldo d.e Lanzarote Ido el eje i~aginó el carro. compradores de patentes? ' 
su tarea. La maqueta es ya un me envIo CInCO .mIl pesetas.' a Por brUJO'; fueron tomados , -Espero que muchos ' se de
motor que figurar~ en la VII pesar de las. r~clentes s.eqUlas, antígu~ment~ Jo s in~enlores_ tengan a estudiarlo Yo he pues 
Exposición IntelO<1Cl Onal de In- para qu e aSIstIe ra a la l!lau gu' Ademas, el Inventor tIene so- to mi corazón en la obra y creo 
ventores, Un motor revolu cio- ración, pero eso no da p~ra I bre sus hombros la difícil tarea que se verá cidro. Como es fá
nario, que supon e mayor, ren - mucho .. No me atr evo ~ pedlrl~ de a rrasar una de las fo rtalezas cil de comprender, la confianza 
dimiento y mayo r e cono~I~ . Lo í al. Cabtldo d e Te~erIfe nada ,. menos <,xpugnables: aquella en Que han puesto en' mí la~ auto
han visto peritos de . presll.Wo .Y I ma~ porque su ~resldente, ,don I que !~ rutina s.e hace fuer.te con rid a de s, que no soy técnico, ni 
técnicos en la ma terIa; el JUICIO Heltodoro aodnguez Go n zale~, fe rocId a d ob stInada . S er Hlven- siquirra mecánico de oficio, me 
ha sido unánime: un nuevo pro · ha h echo ya bastilnte pO l' mI. tor, ha sta h 3ce po co tiempo, ti ene en un estado de ánimo 
ce di miento de indudable iote- Sin su tutela y apoyo. no te n, signfficaba e s tar eX::Hlesto a muy difícil de explicar. Tengo 
rés. dtÍa convHtída mi maqueta en p ersecuciOnes o. cuando me- sentido de responsabilidad y a 

-- Ha faltado tiempo, E 5t.o real ida d: S.i a a1guie~ le debo nos, el ridículo. Hoy, en cam- I cada paso ruego a Dios que me 
ha sido Una pugna con t ro relOJ. flgradeClmlento es a el y a don bio, SOI1 buscados y retribuidos · deie salir Líen de mi primera 
Me h llbiese gustado afi nar má.s, ' Andrés ~arín Martín. . por los Gobiernos, queestable- empresa de inver.tor. Vería com 
terminar algur.os d etalles; ~ln Despues se apr~sura a ·declf· cen escu elas de inventores y pensados los sinsahores que he 
embargo, los peritos y los 10- nos que no publlquem?S f'sto hacen todo lo posible oor f'sti· tenido en la realización de mi 
dustriales que asistan a la Ex. que ucabamos de deCIr Nos m:.tlarles y alentarles . No debe invento y la angustia que pro
posición de B uselas eotende- arreglamos para ~o proll1et~r1e olvidarse que la modifícación duce no dí ~ poner de los mate-
rán claramente mi idea. nada y aquí 10 dejamos esc.rito . de una rosca de tornillo puede riales adecuados para qu~ lodo 

-¿Peru funcionó el motor?, Es de juStiCI~ _~ ?e cJaro Inte- valH una fortuna y qUf' mu,hos hubiera mar,hado mejor. La 
-Sí; desde luego; .Pero a:lO rés qUé' Id propIO In~~ntol' mues inventos son proP~llsores del pri~(j, la cercan!a de ra Expo-

pa ,~ ; le hacerlo mu.:hlslmo melor ¡re sll.obra a lo~ VISItante!; de , Pro~reso, con mayuscl1la. Lo'! sición, fue lo peor que encon-
N ¡)S presznta, uno a UIlO, a Tenenfe. Cananas. a? da por ' gobIernos cultos lo soben y por tré en mi camino. 

todos los mecánicos de «TalIe~ medio y a todos nos Interesa. esta sola razón apoyí'll1 cual- -¿Es que debió hacer s u 
res GÓmez., que le ayudaron De paso que se lleva a otros quier cosa sensata que trate de trabajo en un centro a pro¡:;ósi.· 
en la tarea. países una muestra c~ltural de hacer progresar a los hombres. to? , 
~Estas cosas debe hacerlas nuestra tierra, serealtza propa- -¿'í qué espera usted, sin· -Desde iuegc , La realidad 

uno mismo. A pulso. ganda turística eficaz y sería, ceramente, de ese Concurso de es que pasar de la teorícl a la 
Después nosh~bla e.lmaes- Que buena !alta hace. , Bruselas?, , práctica eS duro y exige infini-

. tro mecánico, dueno y jefe del Nos dedIca un calalogo de - El hecho solo de haber SI· tos esfuerzos y desvelos, ade-
Taller. . ~u invento, editado ~ulcramen- do invitado representa para mí más de un buen material y má-

-Creo que esto, bien termI- te, El texto s~rá escnto en. fran- un gran estímulo y un honor quinas adecuadas, Sin embar
nado COl' Hp.mpo por delante, cés y va impreso a tres tIntas. que no merezco. PUf'do oecirle go, hemos hecho todo lo que 
prod~ciL~ -.;:Kcelentes r~sultados En la portada aparece el mapa - modestia ;>!pónte- que según fue po~ible. Lo importante es 
Puede aplicarse a cualquier in- de las siete islas, la Rosa de los la Revista Técnicade hvención, que Canarias figura -por vez 
dustria 2rande, y si se estudIa y Vientos y el Teide, El. escud,? la Delegación Española red primera-en un Certamen de 
refina más la idea, tendremos I del .C~bildo de Tenenfe esta bió ~u.atro.cientas solir-itudes de Inventores, de categoria inter
algo realmente nuevo r muy prt>sldlendo la contraportada. part!clpaClón en el C;rta,men, nacional, y le asegtlro que na 
notable en el mundo de Ja me- LE' .. d 1 v to- de l a s cuales ar-epto cIento quedarf'mos mal. 

E . - a Xposlclon e n en . t . S . 1 br G' 1 E . . 
cánica. Creod qbue ncmats es uyn res tendrá lugar del 6 al 29 de tre~nta tYt c,lOco'd o o pu, lcta ~brl~ nC1.nasdsonr1t~ y DS~ 
talento que e emos pro eger El t' 1 se- trem a I u ares e esa'! cIen o sonrIS!! tIene aIre epor lVO, .. 
alentar e~te me.s., ac o Inl aulgurldíl d treinta y cinco- -que considera (Pasa a (;uarta página) 

• ' . 16 l stro ra presIdIdo por e a ca e e 
ASl hab e mae. Bruselas y asistirár: altos per-
EncI'nas se ha lavado las ma- , ' }' 't' . J'I' .' . ;. son ajes dlp oma lCOS y po 1 1-

nos V se ha vestIdo de l.mplo. cos El Salón de Exposiciones 
Habla con nosotro!.. N,?s.~nse- está instalado en la Rue de Li
ñan una car~a que re.clb,IO es- vourne y tiene dependencias 
ta m. isma manana. L ~ InVitan al 'f' El" t d Ca . 1 magOl Icas. . mIDlS ro e ' 
acto maugura , . .? mercio de nuestra Patria acepo ' 

'---¿No puede usted aSIstIr tó la Presidencia Honoraria de 
.-Supóngase las ganas que la ParÚ,cipación Espaflola. In. 

dudablemente, es un aconteci-

VE ..... TA SOLAR miento ·mundial de elevada ca-
" ' , ' , ' tegoría. Se diS'Cer'nirán ' impor-

500 1ft. tantes premios y, sobre todo. 
JUMTO AUSUDIO; lef.r.es eR esla Re- acudirán compradores de pil-

Colegio-Academia 
San Ccwlo. 

Alférez Cobrero Tavío, 6 Teléfono, 142 

Ingreso - Bachillerofo 
4acci6.. tentes con el propósito d~e-~: 

rilntar las aueofreze21nhntttS~ 'L __________________ _ 
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FUT80L 

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

Propugna la con.titución del equipo único como fórmu
la má • ."ioble par", el re.urgimientodel fútbol 

lanzaroteño 

Con numerosa asistencia de públi- aquella memorable victoria del Ju
co, entre el que figurba una nutrida ventud de Arrecife, en la Ciudad De
representación de jugadores de I,;lubs, portiva de la capital de la Provincia, 
!UVO lugar el pasado martes en el frente al JuvenH del U, D Las Pal
e, D, Torrelavega la anunciada con- mi'ts, cuajado d e fu turas promesas. 
ferencia dep,ortiva a c.argo del com- '1 Otros jugadores hechos en Lanzaro-. 
petente CrItIcO AntOnIo Lemus, d e tE", corno Román y Miguel, han for- 1 

.Diario de Las Palmas.. mado en el equipo representativo de I 
Antonio Le\J1us comenzó su ch>trla Ila provincia, y valios más lo hubie

haciendo un breve !1istorial del des- [an logrado O" no producirse estas 
envolvimiento futbolistico de Lanza- continuas CriSIS del deporte arrecife
rote en !;lUS dos etapas, teniendo pa-fio en diferentea épocas. 
labras de elogio par? nuestra cante- Estima Antonio Lemus como única 
ra, ha~ta el extremo de llegarse a solución para aspirar al definitivo re

CARNfT ... 
su rgimiento del fútbol local, la cons- ' 
titución del equipo único , y cita en 
apoyo de su argumento el caso ocu
rrido en Las Palmas, en donde clubs 

. (Viene de quinta página) de tanta solera y gloria como el Ma-
Espwo, don S-zgundo Mancha· rillO, Victod -l , Q,an Canari ¡¡, e lcno . 
do y don Eduardo Martinón, dudaron en sacrificar su brilla nte hi:;- I 

-Hoy regresa de Las Palmas I !orial particul ar. en beneficio de los 
el D~legado d~l Gobierno en I~tereses deportivos generales de la 
, . <Isla redonda». 

Página 

S DI:'ORlteS 11= 

BOXEO 
, 

Do. púgile. de Lel' Palma, en la 
da del próximo vierne.' 
Reaparición de Araña y Chato 11 

vela-

En la velada boxística que tendrá 
lugar el próximo viernes en el Salón 
.Díaz Pérez» participarán dos boxta
dores de Las Palmas, frente a los lan
zarotefios Araña y Domínguez I. 

lale, Melo, Pantera, P'red Terry y EI
vira . 

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

Tamhíén 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 ECONOmlCOS • RIQUmmOS HELADOS - MAXIMA HIGIEHl 
encontrará usted T O O O S L O S DI A S, en 
la nueva FABRICA y DESPACHO de «LA ISLEÑA)) 

La.nzarote, don SantIago Ale- Comprende y subraya que la em-
man Lorenzo. presa no ha de resultar nada fácil, CASINO DE ARRECifE 

NATALICIOS .-Ha dado a porqup es grande y am.bicio~a. PelO . 
11 . - • d h' cree q ut' u na vez estuchada, plantea- . . . - . 

uz una mna, primero e sus l' da y llevada a la práclica,colI el en' l Por el pr e sente aVl So se recuerda a los seno res SOCIOS, 
'os, la senora esposa ele don tu sia¡,mo y el esfu erzo conjunfo de que mañana miércoles, a las 8 de la noche, se celebrará Junta 
Manuel Belhencourt Brthen- t?~OS, ha de r f: cibi~ toda clase de . f~- General extraordinaria para trat-ar de la compra del edificio de 
~urt, de soltera María Romero C1hi,ades y apo·Yf\, Incluso de la 01- la Socied a d o de la conveniellcia de construir Vil nuevo local. 
Betancort rectlva del U. D. Las Palmas, que ve A 'f d L 17 d . . d 1958 . :~ . ,siempre con muy burnos ojos todo rreu e e anzarote, e JUnIO e . 

-ASlml:smo, dI a ~ pasaaos, lo qcJe signifique el robustecim;ento LA DIRECTIVA 
a dado a luz un varo n,noveno · de Il! cantera canaria . I~~-'== -==--= :..;.,~----~~-

ce sus hijos, la señora esposa 1I AI fin a l oe la rharla, en la q.ue An- \ AMA DE CASA I 
elodontológo don RaLlel Me- lonlO Lemus.d emostró no. S? am e~t e 
. ' . sus conocImI entos futbol!stlcoS 51110 
loa ~rmas: d ~ soltera CelIa Or- su s excelLntes dotes de orador, fue 

ega G onzalez. I objeto de una c llurosa y plOlongadl' La meJ'or )' mas práctica lavadora marca 
-- También a dado a luz una ni-I salva de aplau sos, 

-a, primeroóe sus hijo~ la seño-I . Hizo la pres~ntación del cnnferen-
, . . elante el esc¡¡!or de ArreCife y ca· 

ra esposa de don Pahlo Hernan rresponsal elJfiup;:tra i-da J e -Di,lIio 
ez Cahallero, n a c i ti a Car-/ de Las Palm os> Agustín de la Hoz, 

men Santana Toledo. 1 formando en la presidencia del acto, 
DEfUNCIONES. - E n Las entre otras p,ersonas, el presi?ente 
I d G e . h- f I de la FederaCIón Insular dA Futhol, 

a ~as eran anana a a- Dr. don Marcelino de Páiz Garcíll, y 
lecldo tras larga enfermedad preparador del Torrelavega don Julio 
on José Maria Valle Rufilan. Blancas y Fernández-Trujillo, 
has, agente general pan Ca. GUITO 

lIarias de la casa «Osborne.¡ 
ue contaba en Arrecife con 
tlchas y sinceras amistades. 
A su familia hacemos pre-

ente el testimonio de nuestra 
ndo1encia. 
TERMINACION DE CARRE· 

A, --En la Facultad de Filo
fía y Letras de la U niversi· 

Cupón Pro-Ciego. 
Números premiados en la pasada' 

seman?!: 
Dia 7 (sáJado), 868; día 9 (lunes) 

4-13; dífl 10 (martes). 125, día 1 t (rr.iér. 
cole~), 721, día 1 ) (jueves), 9W; día 13 
(viernes), 355, y día 14 (sábado), 981. 

ad de La Laguna la terminado 
licenciatura con notas de so- Pérdida 

resalier,te, la señorita L u i s a 
érez Hernández. 
-También con brillantes no-
s ha terminado la carrera de 
gisterio, en Las Palmas, la 

ñorita Modesta de Páiz Suá
z. 

de ulIa cartera conteniendo carnet 
de identídad v de conductora nombre 
de JUAN SU \REZ CABRE~A, (La 
G ,riit), asi C'lmo dinero. Pueden que
darse ,;on el dinero y devolver los 
documentos en esta Redacción o por 
correo· 

------------

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

GARANTIZADA ,- .sln PELIGROS 
Pida una demostración sin compromiso en Ferrt'tería 

ARTURO RAMIREZ 
.-------------------------------.------------~ 

CURSO Dl HISTORIA Y ARlE PARA I LOlfRIA NACIONAL 
MAESTROS HACIOORUS 

Pueden solicitar la a~istencia a es- Sorteo, 16 de Junio de 1958 
te curso, todos los Maestros Nacio- 1.0 (1 000.000 de ptas): 27,721 
nales de esta provincia que lo deseen (Barcelona, Madrid" Carmona y 
mediante instanciad irígida a esta Pamplona), 
Delegación, Sección de Enszfianza, 
antes del 22 de junio, acompanando 2 0(500.000 ptas): 5,163 (Villa
la tarjeta médica reglamt:ntaria de garcía de Arosa, Granada, S. 
aptitud física expedida rwr el Servi- Sebastián y Alic~nte). 
cio de Sanidad del Frente de Juven- 30 (250,000 ptas): 10.310 (Je-
tudes. 

El curso st! efectuará en régimen de rez de la Frontera, Santander, 
internado en el Albergue Nacional Zaragoza, Madrid y Malina de 
.San Francisco' de Marbella (Mála- Segura). 
ga~, entre el29 de julio y 17 de agos- Premiados con 15.000 ptas: 
to próximo. 

ESTUDIANTES.- Con bri
ntes calificaciones ha apro

ado el 2°. año de Magisterio 
seiorita María Dolores Sán· 

Tendrán preferencia los Directores 16018.10.630.29.538·12.871-

]UR~ DIAl STI~GA y Maeatros de Grupos Escolares y Es- 34069·27.199 20655 Y 27 993 . 
., ., cuelas Oradu~das . (Información tomada ayer por 

La DelecaClón NaCIOnal abonará a . ) 
SASTRERIA- TEJIDOS los admitidos viajes en segunda de RadloH· O F E R' S 

ez Lasso. 
-Asimismo,c o n brillantes 
fas, ha aprobado en la La
na el tercer curso dé . Dere
o, daD Osear Torre~ Berriel. 

Confecciona toda clase de tra;es: Ida y vuelta asi como 50.00 pesetas e J: 
diarias de ayuda de viaje. l ... ' 

paisano, militares, eclesiásticas, Cualquier otra .lnform8.clón será fa- ,p .. óxi ... OI .exá ...... e.· ppepa. 
etiqueta y señora, cilitada en esta Sección de Centros • M" IR' c. 

Calle Triana ARRECIFEde-RnseAallza-del Fnnte..de Juventú-_ ,a.~!j~, . Isue. eta •••••• "', •• _________ .. ___ des. Let.-.:- ~~C .... I o., -
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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 británica 
La revista francesa eL' Echo cutorio, el príncipe Carlos y la 

de Paris» p'ublica en uno desus princesa Ana se divertían con 
sus últimos números una foto- el p~pag~yo blan..::o «W~rky», 
gralia, con pie en francés, cuya de I a s Islas e a n a r 1 a s , . 
traducción ofrecemos a nues- y de s;pués con un monv. Helos 
tras lectores: -Los infantes rea· aquí tal y como aparecieron so
les de Inglaterra posan para la bre las pantallas de Televisión 
Televisión. Mientras su padre en compañía d~I comentador de 
daba una conferencia en el lo- la T. V. británica» (A.S.L.) 

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

BILBAO. - La Prensa local 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 Maria 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 hacerlo 
ro de los negros en una cárcel una v,<,z al mes, en inglés, se. 
de Ghana (Afriea oceid€ntal) I 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, conoeien· riódicos propaguen este caso, 
do en la misma a Pazos, que a fin de que alguién se dé c!.!en
había llegado a Afríca en un ta de la situación del marino 
barco en el mes d~ diciembre, español y reconozca al prisio
perdiendo la salida de esta em., nero, único medio de que sea 
barcaeión en e 1 momento de puesto en libertad. 

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

MARTES, 17 DE JUNIO DE 1958 

i«~H.áe~ 
FAMILIAS MODERNAS 

El niño le dice a un comp~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. 
-¿CÓrilO lo sabes?-pregunta el pa.pá . 
-No se oye regañar a nadie .. 

LOGICA 
-lEs la última vez, señor Rertduélez, que le advierto 

que, no debe venir tan tarde a la oficinal ILa última vezl 
¿Comprende? ~" I 

-Sí, sí - contesta Renduélez, sonriente-, comprendo 
perfectamente. Y me alegro mucho de su decisión. IYa se 1 
me iba haciendo' pesado eso de que todos los dias me repi
ti~se usted el mismo disco ... 1 

. RELATIVIDAD 
Un amigo le pr~gunta al dueño de una tiendd: 
-¿Qué ta1.va el negocio? 
-No mal ael 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? 
-IPorque 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 ú de una señora? 

HAMBURGO. - La Hñorita 
Berta Mangherder, de diecisie
te años, estudiante de Filoso
fía, domiciliada en Hamburgo, 
en un rapto de desesperación 
ha intentado quitarse la vida 
arrojándose por una ventana 
de su casa, desde un tercer pi· 
so. Venturosamente, no ha pe· 
recido, sufriendo únicamente va
rias fracturas en las piernas, 
ninguna de extrema gravedad, 
con gran sorpresa de los facul
tativos, que la atendieron en 
Jos primeros momentos. La se· 
gunda sorpresa de éuantos c6· 

nacieron la noticia se produjo 
al saberse que los e motivos 1, 
que habian impulsado a Berta 
a desfenestrarse. Al parecer, es
taba muy orgullosa de su pei
nado, de forma de ccola de ca
ballo" que lucía con júbilo an
te sus compañeros. Su familia 
atribuyó al peinado su falta de 
dedicadón a los estudios y de
termir.ó cortarle da cola de ca
ballo-, mientras dormía. Berta, 
al verse en el espejo, stlfrió un 
ataque de Flervios y se lanzó al 
vacio. 

I (oñac IlCABALLEROII 
¡Caballero ••• qué coñac! 

BODEGAS: LUIS CABALlIRO Puerto de Santa maría . 
-------------------------~ Clínica «Dr. GONZALEZ MFDINA)) 

Optica CIRUGI" GENERAL y PARTOS 
García E,cámez, 12 Arrecife ele Lanzarot~ 
----------------,~--

11 ALMACENES LASSO" 
Comunica a sus c;:lientes y favorecedores que acab~ de recibir un espléndido y :variado surtido d 

lanas para CRBALLEROS, de gran novedad. Visítenos y le ofreceremos todos lostipos, entre ellos ~ 

B A M .. 1:' A RA 
de gran prestigio por , su · alta calidad y fantasía. 

AL S E.R V I CI' ,g " D EL P.UIlL I CO 
• • .~ . ,~. • • 1 • ¡ 
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