
En América delean 
eliminar la. fluc

tuacione. en el 
precio del café 
WASHINGTON. - Norte-

américa y los países iberoame
ricanos productores de c ü f é 
han aprobado el establecimien
to de un grupo de estudio con 
el fía de eliminar las ¡luctua
ciones en los precios del café. 

Para formar parte del grupo 
de estudio fueron designados 
los representantes d e Brasil, 
Colombia, Méjico y otros dos 
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delegados de Centroamérica. A D 
--------:1« nte ios no existen más que dos cla- Lo.ob,'O lírico .«Doño frone}s-
TRfSClfNJOS VUNTlOCHO NUf.1 ses de personas: los buenos y los molos» qUitO», t~odu(,da. Q I ~!~mon, 

vos UnlfnHS Df LA Un antiguo obrero gallego se ordena sacerdote se estreno co.o gl eo exltO en 
GUARDIA CIVIL · VIGO. -El sacerdote de esta' El nuevo sacerdote ha mani. Viena 

dióce<;is don Manuel Co~ta Oo· festado que al celebrar la sen- Notiri ? s !legadas ce Viena 
rnezaña ha celebrado ~u pri. ta misa ante sus antiguos como dan cuen.t fl ?,el gran éxito que 

MADR,ID. - En la Dirección me.ra misa en la iglesia parro- pélñeros sintió, más que ctra ta COnS!lt~l,¡ O el t's!rrn(' de .la 
Gerieral de la Guardia Civil, el 'lUlal de San Pedro de Matamá, I COSél, el deseo de romper ese ! ob:3 ef,~(lnola -Dona Francls
d!rector general ?el Cuer~o. te· I1Ievia autorización OcJ prela. ' muro que tantas veces separa ¡ Q~lta ) , IIhro de R,o~ero y .Fer
mente gene.r~1 Saenz de Burua· uo; dijo misa en las factorías ! a los obrercs de la iglesia, que i nandez Shr¡w, mu.slca de VJV~s. 
ga, ha presIdIdo el acto de en' ~arrecas ante sus antiguos je-I es la más pura dt mocrccia . l La. obra:. 1:i'l.dli Cloa éll al E man, 
tre~a de despachos a los 328} fes y compañeros, de tlílbajo. '.', I ha Sido CllrJgHla por J?té Ta-
tenJentes q u e compo TI en 1 a l· Don Manuel Costa lIatucal ! Agrego que cüalqUJ . r hom- ! mayo y cant i\(l,¡ por artlst e s de 
XVIII promoción. En primer lu. de Maramá, trabajó 1(.'1 dichas ¡ bre, de cua lquier raza y. c:as¿, 1 g ,an categolÍ(\ Infé ' prctes y di
gar se_ celebró u ,n a mÍsa, d.e factorías co m o ajustador de : puede lI .ega~ ~l sacerdocIO, qu.e I rector h~n tri n rf ?, oo plenamen. 
campan~: y despues de ~a u ~ tt. ¡ tacera y aspiraba a ser maes- ¡ TI? e~ ur~ estada. huma~() de po- : !(: , en e ,, !fl n1.:"gn:1 re p.rese.nta
rna lec(]on d~1 curso, dada pcr : tro de taller. Trabajó alJi oiez ' vIle~1O tnaseqDl~l!'~ ! .. ~: mo U (' a,' ClOn de., ,!? (, n a . Fr,ilnr\squita~, 
el ~oronel Perez ~aballer(), ej : años, y en 1947 salió para in. :graCJa que el S f noc conced.e ... que el puhl; ro vl en es.ha acogl
temente general Sa e nz de Bu .1 gresdr en el sernimuÍo ce Túy, ! El mayor. d.esfo . del, antiguo I no co ~ e~f):-m"" entuSl(l,Sm? El 
ruaga, procedió a la entrega de li cuando tenia 27 años. Su vo-; obrero mecamco es f' r erCfr el ) monléije h " • i do' f'Sp1endldo y 
despachos y pronunció unas · cación nació al leer .El drama l (flaSH a pág ina cu¡¡rl ~ ) (Paf? "cualla págma) 

~~~avborsa~te~f:~t/~e:~C!~;or~a!l~~ ! ~~J~. ~~~:·¿o~U~cl:Si~il~I~:ll:~a~~ I ~ SAN MnRCI iL PAY·R'· O~IO--O---E'--L h¡· ... IZ A ROTE· I 
a cumplIr su mlSlOn ~on el celolta ~i~ión celebrada en 1941. ,'.\ n /l ., /l • . I~ fl ·~ 11 
que lo ha hecho sIempre 1 a . Medito mucho su decisión de =======_ 
Guardia Civil. hacerse sacerdote y hubo de 

vencer la oposición de familia-
Obreros españoles a res y compañeros e incluso las 

dífícultades que representaban 
Australia los estudios . Otra gran difíCU¡' ¡' 

I tad era la falta de medios eco, 
MADRID e d· ., 1 nómicos, pero logró dos becas: 

.- .on Ir€CClOl1 a d l b' 
puerto de Trieste, donde em- una . e pres Her.o don Abelar· 
b.::rcará a bordo del bu ue ita. ct~ MartJnez Pazo! actual ca.p~· 
liano «Toscana», ha sal?do por Ilan del cementeno de peTeno'l 
la frontera de Irúo un contí . y la o.lra por la empr(>sa dondL 
gente de 159 obreros contrat~-I trabajaba. 
dos por la AsoCÍación de Plan. ;--------------
tadores de Caña de Azúcar del,· Do. nueva. Bode-
Estado de Queeosland (Aus- I • 

(Pasa a <:uarta página) i ga. Cooperativa • 
.----------------1 creada. en 

En el transcurso del posado 
año aumentaron los 

exportaciones 

MADRID. - Las exportacio
nes españolas en 1957 se ele
varon a lO. tOO.OOO toneladas, 
con un aumento de 300.000 to
neladas de mercancías en rela
ción con el año de 1956. 

En diciembre de 1957, las ex, 
portaciones ascendieron a un 
total de 987 234 toneladas de 
merca n cías dis tribuidas en 52 
por 10d' en materias primas, 29 
por 100 en subsistencias ali
menticias, y 19 por 100 en artí
culos fabricados. 

I Oren.e 
I 
I 
! 

ORENSE. - Ha quedado 
oficialmente a pro bada la 
constitución de ¡as bodegas 
cooperativas de Laroco y Je
sús Nazareno, de Barco de 
Valdeorras. Ahora se trami
ta la solicitud de Jos créditos 
necesarios para iniciar lo 
más rápidamente posibl~ la 
construcción d(l las edifica
ciones y la instalación de las 
bodegas respectivas, d.e 
acuerdo con los oportunos 
proyectos. 

Ambas cooperativas inclu· 
yen a la casi totalidad de los 
viticultores de las dos comar 
caso 



Página 2 

ImpOlttantes contingentes de turistas germanos 
visitmtón Lanzarote el pl·óximo ·año 

Nuestra ¡.Ia en la Televi.ión alemana 

I Se trabaja activamente en la 

I confección del programa 
de fiestas 

Nueva actuación del «Irj. 

Parlc~~ en la ciudad 
Tres días h an permanecido acopl.a~? a las pantallas de la La Comi siór. organizadora de 

en nuestra isla el ingeniero de TelevlslOll alemana, para serllas fiestí'ls de San Ginés viene 
sonido de la ~ Tondien~~», de e~hi~ida ante cinco ?'lillone s de de s plegando extraordina.ria ac
Hamburgo, seño r Walther Hen subdltas de aquel pals. tividad en los preparatIVOS de 
ning, y de la ·Kosmos Fill!", Estos prestigiosos técnicos, su celebración, a cuyo fin,. las 
también de Hamburgo, senor que no se (ansan de elogiar el cliversas comi<¡ione~ se reunen 
Ha n s Borgstodt, p ~ estigiosas interés turistico de nuestra isla, diariamente, extendIendo su la
empresas alemanas que traba- nos dijeron que su trabajo, en bor hacia otras isl¡js y la Penin
jan en coproducci~n, en ~if~. esta oca¡:ión, . ('omprenderá a s ~ la, habiéndose cursado hasta 
rentes paises, con fInes tUrISII- Lanzarote y G r a n Canaria, , 1 momento, con diferentes ob-
cos y culturales. ,. pues ya el pasado año realiza· jetivos, más de 300 cartas. 

El primero de est()~ t.ecnlc~s:, l ron unéllabor análoga en 13 is. Llamamos la atención nueva-
utilizando el mf)dernlSlm~ sls' / la de Tenerife. mente a las personas que se 
teml .Phonophoto>, ha tirado, . proponen presentar tr;:;bajos en 
más de 300 placas en color, gu~ / _En el tra:1~curso ~el proxl.mo las dif erentes exposiciones de 
en combinación con un. equIpo I ano.-:-no~ dIJO el senor H e nm ng Pintura, Fotografía, Artesanía, 
magnetofónico, que reglstr? los -vlslt~raJl Lanz~rot~ n umero- F ¡ o~es, Pájaros, etc, para que 
sonidos, música, voces, . rUl~os'l so~ turistas de mi P~IS, que en vayan oreparando SU'3 obras 
etc en perfecta sinnOnIZaCIón, av;onts alemlnes v~enen tc:dos con 1I d eb idl antelación y con
log'ran un efecto visual y sono- los días, el determInadas epa- tribuir así al mlyor éxito de las 
ro de sorprendente realidad y cas, a Los Rodeos y Glndo. mic;;m8s 
eficacia. .. I?esde estos aerop.uertos sede- A iemá i de otras interesantes 

Entre los varios motIVOS 1m· rIvarán las excursiones a Arre. noticía~ qu e iremos dando a 
presionados por el seño:r Hen- ~ife, utilizand.o las iíneas ~iDa· co nocer en p ' óximlS ediciones, 
J1ing figura una actuación del nolas de I.b.2na que, por Cierto, fl delantaremo s hoy que tanto 
f;Ui'rpO de cantos y danzas de son. m3grtlfl~'I. AqUI permaile- la avenida del G ~neralísimo, co
la Agrupación fo 1klóric3 de. San cer~n p~quenas t~mporadas que m') el PHque Muni cipal, serán 
Bartolomé,escenas campesl~as. o~cllaTan entre .os 3 y los 7 do tados de espléndida ilumina. 
Jab'Jtes industriales V agnco- dI3S. ción en color. También s~ está 
]as, temas del mar, etc, capta- Cuando ustedes tenga n debi . pendiente de la llegada de gl'an 
(jos especialmente en sus fa ce- damellte acondicionado el a e ro. número de guirr,aldas, banderi· 
ta i del más puro sabor huma- puerto de Guacimeta, esos avio. t J S y farolillos de verhena, que 

nOEste trabajo será exhibí.do 
en diversas e importantes ClU

dades de Alemania. 

nes germanos, Que salen desde figurarán asimismo en el ador
Hamhurgo y Dusseldorf, toca. no de las citadas avenidas, jun
rán también er. Arrecife. tamente con nuevas banderas 

El señor Hans BorgstQdt, por He aqui, sintetizada, la con· 
~u parte, ha filmado una pelí.cu- versarión que s05tuvimos con 
la de 45 minutos de duraClón._1 esí:os jóvenes, simpáticos yac· 
en blanco v negro, q u e sera tivos técnicos del florecI ente 

país europero, quienes durante 
su corta estancia en Lanzarate apeno! 

LinOS d'!scansaron, pues todo el tiem· (ASA Sin InQUI po lo dedicaron a trabajar. 

y ('scudDs nacionales ql!e ac
tualmente se están confec:cio
nando . 

Ya es un hecho el desplazí1-
miento del conocido y popular 
-Iris Park, cuyas vari adas e in
teresantes atracciones s e r án 
irstaladas en el recinto del 
Muelle Chico. 

(Pasa a cuarta página) ea calle Juan dt Quesada.· Junto al Charco I 
de Son Ginés b d I S "d d 

SE VENDE. Informes en esta Ha sido apro a o por a uperlorl a 
Redacción el proyecto de construcción de un gru-

]-U-A-N--O-IAI STINGA SU p~~uP~;,,1~.c~;~~:I~;. ;~I~:~~~}!i;ftta. 
SASTRERIA- TEJIDOS 

Confecciona toda clase de trajes: mil pe.eta. 
paisano, militares, ecleslástices, El Alcalde de la ciudad, don José Ramírez Cerdé, ha recibido u~a co· 

etiqueta y señora, , municaci6n dc. la Ju::ta Central de Construcciones Escolares, de MadJld, en 
Calle Triana ARRECIFE la que se da cuenta de la recip.nte aprobadón del proyect~ de U IfI grupo dtl 

12 Escuelas en Arrecife (6 para niños y otra.s tantas parí! mfia~)_ con sus co
rr'?spondientes viviendas para Maestros. DI ~ho grupo ~erá levantado sobre 
una superficie de 7000 metros de solar, ledldo gratultamEnle por nuestro 
Municipio. junto al comienzo de la carretera del S~r, en su. parte der~cba. 

MARTES, 8 DE JULIO DE 1958 

PERFIL ISLEÑO 

CONFERENCIAS 
CULTURALES 

Tanto nosotros, como nues
tro estimado colaborador Au
reliano Montero Gabarrón, nos 
hemos ocupado en diferentes 
ocasiones de la necesidad que 
tiene la capital y la Isla de 
despertar de su anquilosado am 
biente cultural. Exceptuando 
esos esporádicos ciclos de bri
llantes conferencias q u e e n 
años anteriores nos ha brin
dado e l incansable «Circulo 
Mercantil», poco, muy poco, 
estamos haciendo en la ciudad 
para ofrecer a nuestro pueblo 
el deleite espiritual que todo 
conglomerado humano requie
re y exige como complemento 
de la sana diversión y ,1,J;ueto 
del ente corporal. 

Son muchas las ilustres per
sonalidades nacionales de la 
Literatura, las Artes o la Mú
'lica, que constantemente visi
tan. las islas mayores del ar
chipiélago. Recordamos entre 
los últimos, a Dámaso Alonso, 
Noel Clarasó y Mercedes Ba
llesteros. Pues bien, si estos 
prestigiosos conferenciantes . y 
eruditos no vienen a Arrecife 
es, sencillamante, porque nos
otros no nos lo proponemos. 
Hoy, mediante las rápidas co
municaciones aéreas, el despla
zamiento de estos hombres a 
Lanzarote resultaría harto fac
tibie y económico. Bastaría 
que una de nuestras Socieda· 
des de Recreo- que también 
son de Cultura..c....cobrasen una 
peqlleñtl cantidad a los asis
tentes al acto, en cülidad de 
in'Ui!ación . Arrecife, pueblo de 
rica sensiblidad V ferviente ari
mirador del movimiento cultu
ral en toda su gama de perfi
les V tacetas, sabria responder 
con esplendidez y plenitud. 

Sólo falta el organismo mo
tor que avive y amase ordena
damente estas ideas para in
tentar convertirlas en la auten
tica realidad que todos desea
mos para nuestro pueblo que, 
precisamente por su condición 
insoslayable de in s ularidad, 
necesita más que ninguno de 
esta magnánima derivación de
lectiva del espíritu. 

GUITO Orang; CRÜSH 
Elaltoraelo con juto el. 

naranja, fr •• ca.
PIDlLO EM IODOS LOS BiRES 

La confección del proyecto se debe a a v trl O S ~rquI!ectos pelllnsula-
res y canarios eleYándose el presupuesto general de e)ec?cI60 a más de dos 11 G d I 
miÍlones seiscientas mil peretas. Las obras saldrán próxImamente a subas- ' mp.tenta uaa upe 
tao En el logro deesta importante ~Iejora docen~e para Lanzarote han T I '·f 256 
intervenido muy eficazmente la alcald!a de esta capItal y la Inspectora de e e ano, . 
ERlleftanza Primaria de la Zona, seftonta Cadens8 'Y Campo. 
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COLABORADORES l'~ 
~------------------~----------------------------~ 

El Cri.to de la Antigua y otra. 
nota •• obre Fuerteventura 

Por RGUSTln PAREDES 

PROBLEMA, NO PARADOJA 
Por R. RAMIREZ SRnTOS 

A veces hablamos, con gesto I un problema más; ya]o sé, no 
Veinte kilómetros dís ta 1 a de Mafasca, curiosa leyenda o de indiferencia y profundo co- he descubierto 1 a pólvora al 

Antigua de Puerto del Rosario. realidad, quiza debido a moti- nocimiento, del error tan grave afirmar que esto es un proble
Es un pueblo situado a dos- vos naturales, que pronto dare- que comete cierto sector de pa- ma; pero muchos de nosotros 
Cientos metros de altitud, dos- mos a la publicación. Se habló dres al dedicar a sus hijos al no juzgamos eso como un pro
cientos cincuenta y cuatro exac- de los poblados guanches de estudio. Hablarr.os d e padres b]ema, lo juzgamos más bien 
.tam.::nte, barrido por un venta- Rosa Zapata y Corrales ne Es- inconscientes que, guiados por como una moda; una moda· de 
rrón que lleva el color a las quey; del mielo del OVfjO, en un impulso c~~i tradicion~I, co- tragicomedia: la de salir de po· 
mejillas y pone el brillo en los la cueva del Obispo; de las his- locan a sus hiJos en. I,n~tltutos, bres. Y los estadistas ~ organi
ojos. La iglesia del pueblo está torias transmitidas por via oral y a fuerza de sa€rJflcIOs- en zadores del mundo dicen que 
edificada sobrl: la vieja ermita acerca de lo sucedido en la nuestra opinión estériles-con- más adelantarían aquellos pa
erigida en honor de la Virgen cueva dei pocillo cuando la re-¡ siguen que acaben con un títu- dres si M .dicasen a <sus hijos a 
de La Antigua y de su tesoro conquista, al ig~al que de la lo de B~chiller elementai, título estudios práctico.s, r se deja • 
. artístico y religioso se destaca curiosa semejanza de lérminos que, ev~dcntemente, no les ha sen. los d e clatma]os~ y los 
una talla en madera de un Cris- y expresiones usuales en tie- de serVIr para la lucha a veces rgTll:'gos» para aquellos q u ~ 
to de posiblesrasgog románi- rras de Fuerteventura con las trágica y siempre cruel de la han de seguir estudiando ca
cos. Cristo preside el altar de que procedieron los castellanos conquista de! pan. Los bachi· rreras universitarias. Si, ~s ver
las ánímas. S u s dimensiones en el siglo XVI. l1ere~ se ,enfrentan, en u.n régi- 'd?d: es evide'nte que. todo ma
san reducidas. Apenas tendrá , Antes de regresar & Puerto¡ men d.e, I¡b;'e compet~n.~la,con vlmlent?, toda accion o toda 
tres palmos de alturCl, pero la del Ro~a'¡o se comentó en Ja I olros Jovenes que mas mforma· tendenCia, responde a un he
~nergía ge s u realización, la videnda del señor cura párro- dos en T?quigrafía, Contabili. ¡ cho q~e lo originó o que lo en
simplicidad de sus líneas-una ca de At.ltigua la impresión de dad e Idlumas, les ganan las¡ gendro; pero yo, con teda .la 
~encillez que supera lo concre- asperfza y melancolía que la plazas? aquellos que poseen¡ modestia del ql1e, se sabe po
to para lindar en lo abstracto- vista de aquella parte de la is- la sub~lm~ I ,e~gua en que sel seedor de una pluma, que a 
y la impresión desgarrada de la producía. El norte ele Fuer- I expreso Vtrglho y demuestran fuerza de verde y sin madurar, 
s u pecho desproporcionado, teventura no doba cenales. Exi~. con los ojos cerrados, la ecua-I está roma, me atrf'vería a re
desprenden tai fue'rza religio- tía mucha escasez de agua, A ción de la recta. Desde ll,lego, comendar, en el r.olmo de la 
sa que, frente a El, la quietud partir de Antigua hacia el sur o!:Jran mal estos padres. Debe· desfachatez, a los encopetados 
de la nave se puebla de silen- el panorama emp~zaba a ca m: rían t~ner ?tr? senti?o. de la vi· señ?re~ que marcan directrices 
dos severo!;. Se ignoraba Su bidr. Los pozos de agua a pare- da, ~as pradl.co, qUlzas, yeco· y dibUjan curvas estadísticas, 
procedencia y autor. Nada se CÍi:ln aquí y allí. Trozos ele te- ~omlzar el. dmero qu~ en, los que husqurn el porqué, la. ca u
sabí,a deL Cristo, excepto s u rrenos brotaban verdes. El cul- lJ,bros de. LIteratura, I:Ilst~r1a y I sa que engendra este movlmien 
valor, pero don Pedro, el señor tivo del temate y la alfalfa al. Geografla gastan, SIn tqlO y too Yo, francam~nt(>, no sé lo 
cura p~rroco de Antigua, hizo ternaba con la cebada y el tri. s~n tasa, y e~ple\lr es~ impre.lqlRes ~ ni lo que lo origina, pe
hi.q'C.apié en que rebuscaría en. go. Junto a la carretera se ob- SlOnante caolldad de dmero (la ro me atrevo a rogar qUé no 
trf' los . archivos e inventarios servaba un campo de hene- que invierte un padre en los lí- se mire este asunto como una 
de la iglesia para agotar todas quén. Pero al extender la vista bros 'i gastos de matrícula) en cue~tión de pedantleríapor par
l3!lposibílidades que estuvie· más a lo l<'iD!!, v01vía de nuevo dar a su muchacho una forma · te de lospadre~; que no se di
ran° en su mano y' que . pudie- la mlsma impresión que había. ciénint. ele. ~tnal que le sirva pa-jga .que ellos colocan sobre los 
s~n arrojar alguna luz sobre el mos tenido por la mañ3na al l ra algo mas que para mOrirse hombro,> de sus hijos cargas 
Cristo de las Animas. atravesar los campos desde de hambre clamand?al cielo I que estos .úl:imos no- pueden 

E~ta tarea que don Pedro Puerto del Rosario a La Anti- por que es un bachiller y por· i soportar. A veces, las más por 
arralaba a sus hombros, tarea de gua. Tierra sin cultivar tierra que es un hombre de estudios.' desgracia. son los padres los 
inveslig~ción pacienzuda entre I que e8taba díspuesta a ~ostrar- La cuestión, vista por encima, fque no pueden soportar la caro 
10~ Icga]o.s del ~rchivo parro,¡ se agradecido, pero que lan- es solame.n!e .el problema de I ga.¿Salución? En mi opinión 
qUldl, coma pareja con !~ laLor

l 
guidecía reseca por f;arencia un deseqUlIJb. T1~ que .. s.urge. co Ininguna. Es un problema que 

que el prof~sor don Alejandro de agua ablJndante. y, así a mo consecuenr:la de una lrre- resolverá la misma evolución 
Cionarescu re3!izaba en torno uno y otro lado de la cnrret;ra I flexión y también dé una ten- de la vida del hombre. Pertene
a ciertos apellidús isl~ñ~s pa~d 11 s e. extendían llanuras áridl'l~ dencia que tiene el hombre, (l.e ce a es~tipo dp. cuestiones que 
d~smenuza~ h~st¿¡, ~I h~lte, ~a· tan prometedoras de cosechas hoy-por otra ~~rte muy IOgi' .ellas mismas condicionan y mo
xlmo su dlcnona.rJo . hlstorlco fxcel~ntes si Pegase á ellas el ca-a ql'erer mll!laren el ca~- difi.can la marcha de los acon
~e I¿¡s Islas ,canarHJS ; Don Ale- agua. po de la. acomodada burguesll; t-eClmientos, amoldándose a sí 
Jdn~ro habldpasado toda la De todos los procedimientos tI~ora bl~n, yo c~eo q~e no es mismas. 
manana y toda la tarde sen!a- para obtei1erla ~e habló y se nmguna Jrrefle:~oón, DI :ampo- .Arrecife de Lanzarote, julio 
do en el 'desJl.élcho Bel senor desmenuzaron. Hubo (l ui e n co una tendenCIa; es mas bl<2n de 1958 
~ura in.vestigando. a.cerca de ''Os aportó las aguas de las ¡'lllvias, ---------------
Vera, ce los Valdl~la. El p!'ofe. quién la lluvia artificial, quién IBERIA 
$or r~~treaba las pistas que le (Cullcluye en pág-ina .4Iarta)! ll'neas 'e 'reos d·e Espo-o S' 
ofreclan los vetustos y amari- 11 n, '~Il. 
r:~too. ~s~.·x,. a ... t~ .. "'.e .. loe .... ~ .. S.,d~., e ... a·.Lrfl .... p~a.ernrOtequpiea~ (LI P.PER I Ah0ra puede utilizar los servicios dominicales para' su 

_ >U ',.... «.1 viaje. Vuelos diartos, incluso domingos, con el rf'sto de las · 
sa~ qu~ e~gla ~tenc.lOn y ca· « . » Islas. Enlaces inmediatos con cualquier punto de la Penín-
paclQad·, gien~s! al IguaL que sula. DIS ponibilidad de plazas en todos los vue.1os.Consulte 
ac.¡uéUa ' qtfe,~éS'tubfiese datos .'é'EI refre.co que gu.ta má, en nuestras oficinas, ,en General Franco tO,el nuevo giste-
lobre el Cristo que tan ama- ma de VENTA A PLAZOS de billetes para pagar hasta en 
blemente había , cargado do n 20 meses. 
Pedro ',sobr:e sus, nombros,. 

Puc) ' los ,trabajC\s periodísti
<os y. tamb:iéÍl. ,pltti¡J;.8;Igunfls émi 
.iones de ~adio Juventud se 

:Helmlería La Salud 
'abia acumulado ~un; buen nÚ· Se, necesitan vendedor,es I 
mero de notas y re'fere11,cias .... De · . ' 
S. cbar~a smg.kl.~+t~-Irul-d.e.~, a_l!!.lm1antes. R.azóil, Cuba, 4. I 

UtBicela vía, aér~a para sus envíos demercancfas a 
cualquier lugar del mundo. 

ViSíteIlOS y le atenderemos gustosamente en todo lo re
lacionado r,onsu próximo viaje. 

Oficinas en Gen"e.ral Franco,l(\. Teléfono, 21 
Arre.cH~ , de Lanzarote 

~----------------------------
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CORREO DE REDACCION El Cri.to de ••• I «Ante Dios no ... 
(Viene de tercera página) 

las del subsuelo y quién las 
. ) propias de embalses y aún del 

Carta de la Rrgentina 
(Viene de primera página) 

apostolaao entre los obreros y 
patronos, estar muy Ct'rca de 
ellos y lograr que unos y otros 
comprendan que pelTa Dios no 
existen más quP. dos clases de 
persona~: los buenos y los ma
los. 

El activo y entusiasta secre
tario del Club·Archipiélago Ca· 
nario de Buenos Aires, don 
Juan Padilla, natural de Fuerte
teventura, nos envía la siguien. 
te carta, que agradecemoc:, y 
que gustoJamente publicamos: 

«Sr. Director del Semanario 
ANTEN A Don Guillermo To
pham. Arrecife de Lanzarote. 

Juan Padilla, secretario del 
Club Archipiélago Canario de 
Buenos Aires. saluda con la 
acostubrada cordialidad yesti
ma al Sr. Director dd sim 'áti. 
co y difundido semanario AN· 
TEN A Y le ruega la inserción 

en Si,;S páginas de la adjunta mar debidamente filtrada, apro 
nómina de C. D. para el perio- vechando para mover la ma. 
do de 1958 59. . quinaria pertinente de la ener-

Al agradecerle ~e antema~o gía solar. 
la favorablé acogIda que dlS' La no existencia de embalses 
pensáis a esta gentileza solici- suficientes entristecía e l a m- L 
tada, me es muy gr~to el sus· bit>nfe. En el plan de adopción La ODra ... 
cribirme una vez mas su muy de la isla figuraban éstos, que (Viene de primera página) 
atentf' amigo y s. s. darían al traste con la insufi. ha subrayado certeramente el 

Buenos Aires. 28 de mayo de ciencia de riegos. Pero de mo- ambiente de la famosa obra es-
1958 mento, el agua, porque cuando pañola. 

Nos es grato informarle que llueve en Fuerteventura lo ha- La sala del tealro prefH;!óba 
de aluerdo al resultado .de !a ce (! manera de gigantes, se- brillantísimo aspe (10, r L es f (U

Asamblea General .OrdInarla guia discurriendo por los ba- dieron a la repreHntación au
llevada a cabo el dla 185 en rrancos al mar sir. que los mu- toridades, miembro del Cuerpo 
nu estra Sede Secial,la Comi- ros soñados de' contención pu- , diplonJático, artistas d e gran 
sión Directiva para el nup.vo diesen ofrecer s u realización nombradía y, en Iin, toda una 
período 195859, quedó consti- de concreto, l'lrmado con Ira la selección de lo más descollan-
tuida de la siguiente manera: acción erosiva d e las aguas te dela vida social vi€nesa. I Presidente, don Francisco Fe· anárquicas. 
bIes;· vicep~esjdente, d~n Ra- Santa CIUZ de Tenerife, julio 
fael Díaz Paez; secretano, don de 1958. 

-~_ .... Juan Padilla; prosecretario, don 

CARTELERA 
Cine ATLANTIDA CINES 

«ATLANTlDA» 
PANTALLA t"ANORAMICA 

Martes, 7'SO y 10'15 
Estreno de la magnifIca 

ducción nacional 
Pro-

H G~NIO ALEGRE 
por Marujita Díaz y Rafael · Ar
cos. Optimismo, alegría y gra
cia en la ' oara maestra de los 
hermanos Quintero, convertida 
en una obra magistral del mo-

derno cine 
(Autorizada Mayores) 

Jueves, 7,SO y 10'15 
La epopeya de un héroe de la 

última contienda mundial 

PROA AL CIHO 
por Kenneth More y Muriel Pav
low. Para él, vivir, significaba 
saber volar. El valor de u n 
hombre que no quiso aceptar 
la derrota cuando parecía ine-

vitable 
(Todos los públicos) 

Sábado, a las 10'15 
Estreno de la maravillosa pro

ducción 

ROM~O y JULlHA 
TECHNICOLOR 

por Laurence Harvey y Susan 
Shentall. La inmortal obra de 
Shakespeare e n una deslum-

Manuel Pérez Alvarez; tesore- OLrero. e,,-n-ole, ••• 
ro, don Franciscc., Hernández; D .. 
protesorero, don Antonio Me- (Viene de primerd pagina) 
lián; bibliotecario, señorita Lo- tralia) . de la que forman parte 
Jita Alemán; probibliotecario, algunos propietarios espoñoles 
don Juan Fleitas; vocales titu- establecidos en aquel país des-
lares, don Arturo Mora, don Vi- de hace varios lustros. 
dal Febles y don Oscar Rodrí- El reclutamiento y la selec-
guez; vocales · suplentes, don ciónde dichos obreros, que en 
Joaquín Betancor, don Domin- su mayor parte son trabajado
go Robaina, don Gundemaro res forestales y de obras públi. 
Padilla, don Antonio Plasencia cas, han sido realizados por e] 
Trujil10 y don Angel García Instituto Español d e Emigra
Armas. Revisores d~ Cuentas ción. 
Titulares don Raúl Oscar Gar- Los trabajadores selecciona
CÍd, don' Miguel Zotta y don IdOS proceden de las provincias 
Manuel Fuentes. Revisores de de Santilnder, Huesca, Teruel, 
Cuentas Suplentes, .don Pedro Navarra, Guipúzcoa, Alava y 
Lasso y don Rodrigo Pérez AI- Vizcaya. 
varez. A Sil llegada al puerto de 

Con tal motivo nos es grato Brisbanl2, nuestros compatrio
enviarle un cc.rdia] saludo con tas serán recibidos por los es-
nuestro afecto de siempre', pañoles residentes en la costa 

Se trabaja ... 
(Viene de segunda página) 

L O s diarios «Falange», de 
Las Palmas y «La Tarde', de 
Tenerife, han publicado notas 
editoriales comentadas sobre la 
celebración de nuestras fiestas 
de Agosto, que este año, debi
do a la perfecta organización. 
no dudamos han de constituir 
un pleno y rotundo éxito. 

oriental australiana y debida
mente alojados y atentidos por 
el Ministerio de Inmigración du 
rante.¿1 período previsto para 
el aprendizaje del idioma in
glés y de ada ptacióli a su nue
va vida. 

SAlADO, a lo. 10'15 
'("'~I lAURENCE 

~~HARVEY 
~r~ :J;~ 
I l ' JOHNS 

I 

brante versión rodada en au- _____________________________________ -, 
lénticos escenarios de la Italia , I 
del Renacimiento. ¡León deOro · .• , S e ñ o r a ! ., S e ñ o r ita. 

El mejor refrete. 

de San Mareosl Máximo ¡alar-
(Ión de la Bienal de Venecia S T r. 

iA~*91j¡a<lamayor'l) VII .~ 
«DIAl PEREZ)) 
Miér~~í~~,- ;¡'30 y 10'15 

Una pelicula de acción 

YO MATE 
por Eugenio Testa ~ N.0ra Sa~
IÓ~ Un niño cuya uOIca obse
sión era que había cometido 
un asesinato. Una película na
rrada con la ternura y el rea-

lismo de lo auténtico . . 
(Todos los públicos) . 

Próxima semana: EL BEBE Y 
EL ACORAZADO, Techni('o)or 

Almacenes LA880 
ypodróodquirir, dentro de lo más nuevó, su vestido y .colzodo. poro 
la 'prólimafie,Jfq: lisos, estampados, brocados, lunares, nlluedo-bdelo. 

. SIEMPRE AL SERVICIO DEL PUBLICO 
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OTRAS NOTICIRS DE LR ISLR 

1.1 «Círculo M.e~can. t ARRECIFE Y LA EnSE-IH "Ciudad de Mahón,", en su viaje inaugural, con-
tll» ~.u, t .. adlclon~. t'JANZA MEDIA dujo poro Las Palmos y ofl·os puertos 73 posoje-
le. fleda. de Junio 11 t I d d 

Relación de alumnos del los· ros y one o os e carga 
Durante cuatro días la popu· tituto Nacional de Enseñanza 

I~r ~ cen,tenaría socíed,ad urre- Media de Arrecife q u e han Con una hora de retraso, de· 
clfena Cncnlo MercantIl ha ce- ap r.o bado ,Jños compleros duo bido al temporaL entró el jue· 
lebrado en sy local ~ocial aní, raote el pasado curso 1957,58, v¿s en nuestro puerto la moto 
mados festejOs .~melllzados por con especificación de las Matrí. nave de Trasmediterránea.Ciu· 
1~ orquesta Mepas y la vaca: \' culas (m), sobresalientes (s) y dad de Mahón', ,en su viaje 
hsta Nena Gue~r~ro, con .motI- notables (n). _ ínaugural del nuevo selvicio 
vo de su~ tradICIonales fiestas PRIMER A NO. - Señoritas directo semanal L a s Palmas 
dedunio. . . ¡ Pura María dC2 León Gc!rcia (2 Arrecife. 

LJs!as fIestas se, extendIeron m, 3 s y 1 n), Ana María Per- Durante su estancia en este 

celor,o; 8 de conse/vas de pes
r.ado para Vigo, y 3, también 
de conservos de pescado, pdra 
Gijón. 

Con des/i no a Arrecife don
dujo el «Ciudad d e Mahón., 
desde. L{js Palmas y Tcne,rife, 
37 viajeros, 

El "Viera y Clavijo., llegado 
el víerner, trajo a su b e reo pa. 
ra Arrecife 31 parajeros y lle
vó para otras isla:s 120, des. 
embarcar:do en este puerto 60 
tonelarias de carga genera! y 
embarcando 35. 

tambIén a l~s cafes cantantes dom o Fernández (1 m, 2 s y 2 puerto, el buque fue "i~itado 
de nuestr~ cIUdad. Uno de eHos, n), EmiJia Cablera Fajardo (2 s por numerosísimo público que, 
el cJanublO,«, además de~ c?n· y 4 n), Angela Carta Martín (1 amablemente atendido por el 
curl!O. ~e su orquesta r}tmIca s y 4 n), Juana Delgado Morío personal de a bordo, pudo com
q~e dIr~ge el maestr~ Pere~, y (2 s y 3 n), Bienvenida Cabrera probar el lujo, ~omodídad y 
P~rez, loan. sus vocalIstas J_a. Garcia (1 s y 3 n), Isabel Nava. confort de sus camarotes,'halls', 
mta Hernar.dez . y Hernán Lo- rro Acosta (1 s y 5 n), OIga Ra. bares, plazas de cubierta, etc, 
re~z(), que habItualmente tra- mos de Páíz (5 n), Emérita AI'I que hacen de es~e barco una "{!,oáoll"iuscas" 
bajan en e.ste local, s~. pr~sen· \'arez Concepción (4 n), Car- moderna y rápida unidad, de 
t9, en sesión extraorcanaTla, el men Mata Afonso (1 s y 2 n), la que tan necesitada estaban 
trío de cuerdas y voces, de Las Otilia Aguilar Topham (2 n), desde hace muchos años las 
Palm~s~ -Los Ca?al.leros.. Salud Arrocha Corujo (1 s y 2 islas menores del arehipiélago. 

ASImIsmo contl.nua ~ctuando, n), Inés Montero Suárez (2 n), La llegada del (Ciudad de 
en el bar eLos AlIcantmos:., en Dolores Cabrera Morales (1 n) Mahón. a San Sebastián de la 
IU segundo mes,la orquesta ~el y con calificasiones de aproba. Gomera-nos dijo un barman 
profes~r Sast~e con su vocahs· do, María Begoña Naver?n Ei. del buque-revistió caracteres 
ta Marlsa ~rl1les. . riz, Dolores Toledo Quintana y d e verdadero acontecimiento. 

Est. a s dIversas atraccIOnes Concepción Brito Fernández. El -Mahón» entró empavesado 
contrIbuyeron a dar mayor ~e~l- VARONES. - Francisco Fa- en aquel puerto canario, y va. 
ce y esplendor a I~s tradlCIO- jardo Spínola (2 m, 1 s y 1 n). rios centenares de personas es
Dale~ fIestas del CIrculo Mer· Carm~lo García Déniz (1 m, 2peraron su llegada en el tr.ue. 
cantil. s y 2 n), Manuel Perdomo Me-lIe, adonde acudió también la 

Se alquila 
almacén Ipande •• lnfopme" 
Riego, núm. 5. Arrecife. 

dina (3 s y 2 n), José Domín. Banda Municipal del pueblo. 
guez Reyes (2 s), Hermenegildo Hubo mucho júbilo, al'gria y 
Duarte Cabrera (1 s y 2 n), Ma· vítores. Las autoridades loeales 
rio Suárez Pinto (1 s), José Do· invitaron a almorzar alos mano 
mingo de la Hoz Delgado (4 n), dos del cCiudad de Mahón., 
Vicente Vilas Montero (4 n), que tuvo que rftra~ar su salida 
Domingo Corujo Elvira (2 n), ante aquella espontánea manir 
Luis Cedcés Diaz (2 n), y r,on festación de adhesión de los ís-
calificación de aprobado Leo- leños de la Gomera. 

( ATlANTIDA nardo Armas Plata y Ventura En su viaje de Arrecife a Las 

Itne ' Placeres Espino. Palmas, este buque condujo 74 
, (continuará en el próximo nú· pasajeros, en su mayoria de 

JUEVES, ]'15 y 10/15, estreno mero). primera y segunda clase, así 
como 72 toneladas de carga gol' 
nerel: 19 toneladas de cebollas, 

Teléfono de ANTENA 
- 256 - ' 

para Las Palmas; 24 toneladas 
de sal para Tenerife; 2, de san
días. para Santa Cruz de La 
Palma; 10 de cebollas y 6 de 
pescado en conserva para Bar· 

Brillantísimos actos religiosos en el día 
de San Marcial, patrono de Lanzarote 
A punto de cerrar nuestra edición nos llegan noticias del gran 

esplendor y solemnidad que han revestido los diversos actos 
religiosos celebrados ayer en Femés con motivo de la festividad 

PREGUnTRS sin 
RESPUESTA 

,Por qué no se arbitra una 
fórmula pala evitar los inso
portables olores ' Que emaran 
del tubo de desagüe del Mata
dero municipal? 

,Por qué no se exige a los 
maTÍnens q u e' desembarcan 
sardinas en el mUelle de la Pes
caderia limpien d.icho fl'\uelle, 
que a pesta a podrido por 10H 

cuatro costados? 
,Por qué en las hermanDs 

islas de Gran Cararía y Fuer
teventura se vienen elrc/rando 
impor!antes obras de mejora ~n 
alguna de sus carrtteras delEs
tado, y en Lannfote ... ? 

,Por qué no se pone un po
co de orden, estética-y hasta 
ortografía -en ese conglomua
do de pizarras, pizarrones y ta
blones anunciadores que exís· 
ten en la pared del edificio del 
bar "Janubio>, esquina a Coll? 

,Por qué durante las fitstas 
de San Ginés no se realiza un 
concurso infantil de pesca con 
caña-en el camino del Puente 
de las Bolas, por ejemplo - en 
el que, estamos seguros, parti
ciparían docenas d e nuestros 
hábiles niños en esta modali
dad deportiva? 

rOPJIAM 

MHD~RH D~ T~H 
de San Marcial de Rubicón, patrono d" la isla de Lanzarote. procedeate de la demolició. de ula 
,' Desde las primeras horas de la mañana, peregrino~ llegados casa de dos plantas, SE liNDE. Par. 
~,~ toda la isla, es pecialmeAte labradores y marineros, se con- I'.fo,r, IUS, ,Pahlo lod, rigue,1, Calle.,r,.o 
gregaron en la ermita y alrededores para orar y pagar prome-
sas linte la Sagrada Imagen. (Iaria) o )uaa P¡rtl Zerpa, har Qui-

Con asistencia de las autoridades de Yaiz8 y algunas in sula- t. Pelas (Puerto de Naos) 
res tuvo lugar la función religiosa, oficiada por el párroco de _____ ,_-___ _ 

¡ Teguise Rvdo. don José Fajardo Moraln, en , la que ocupó la 
, sagrada cátedra el coadjutor de Haría, Rvdo. don Enrique Dor

Pérez. 
A continuación se celebró la procesión de San Marcial, con 

asistencia de numerósfsimos fieles y puegrino$. 



Pá~ina 6 MARTES, 8 DE JULIO DE 1958 
............ iiiiiiii ..... "'!!!!!!!!!!'!!~ 

~~l¡==LO=S=R=E=PO=R=T=A=JE=S=D=E~H~O~Y=¡ !======~ 
¡,peran en Roma a un niño huér_¡TRAS n TELO"DEAcno ... 

fano e,.pañol qu~ tiene una IMRE NAGY fue lentamente ejecutado en 
cita con PIO XII un lugol+ posiblemente des td 

Su Santidad lo recibirá en audiencia e~pecial 'd R t conocl O, 
Afltesde p:utir par3 Castel- cripción abierta por "Vida Nue- e uSla 

gandallo, Su Santidad tendrá va" para el viaje de Antonio 
una audiencia especial, que es Rivera a Roma tiene carácter LONDRES, 23.-Imre Nagy Sin embnrgo, muchos obser
posible supere a todas en cuan- nacional y está formada por pe- murió estrangulado lentamente vadoHs abundan en la opinión 
la a emoción. No se trata de queñas cantidades, que han da. en la madrugada del martes, el de 'que la vista de la causa tu
ninguna personalidad mundial, do así un tono de cooperación mismo día en que el mundo ató- va lugar en la Unión Soviética 

. d ' h' '11 h 'f nito supo su muerte. y no f'n B'ud t Slno e un c IqUI o uer ano, a una empresa tan grande co- apf's. 
un chiquillo capaz de cambiar mo hacer que este pequeño vea De un confuso monlón d e De fuentes diplomáticas se 
unos caramelos por ¡¡r.a foto- realizado su gran ' sueño. Las noticias de cuya autenticided dice que las ejecuciones han te
grafía d~ Pío XII. AlItonío Rive. monjas del COlegio han hecho no se tienen pruebas muy cla- nido lugar muchos meses atráo; 
ro, con SU3 ocho años de edad y a Antonio un nuevo traje, que ras, se desprende que la muerte y que solamente después de la 
• t j' . 1/ '1 11' de estos luchadores de la liber acusarión de Yugoes!avía los 
con un amo~ ex raor l!la¡JO ~ se . a e q~e evara puesto para fad debió de suc"der no hace d . 
Papa , tendra un hon o r que mI la entrevI~ta con Pío XII; un za. .. ingentes soviéticos no han 
)Jo s de' t h d 1 mucho tiempo. creído necesario demorar e) 

ne e p esonas que vIenen pa ero a regala o os zapatos Los horribles detalles de su 
a Rom] cada año no pueden al-sobre lasque caminará por el anuncio del cumplimiento de 
eanzar; hablar directamente con Vaticano en la ocasión más so- muert~ han sido relatado~ por la sentendil. 
el Padre Santo, portarle los re. lemne de su vida y otra persa_gran cantidad de periodicuchos ·París Journah publica, en 
galos de sus com O<lñ(,T'O~ ciel na le ha regalado la maleta en y relatados por personas salio una entrevista con ~arika Na
l~olegi() de San Fernando de que sus pequeñas cosas ven. das recient~mente de Hungria . gy, que no está fechada y cuyo 
Madrid, El pequeñ0 huérf;!no drán a Roma, El diado parisiense .France lugar de cel~braCIón ~e desco-
escribió un carta que su pera , ~ Soir> publica un artículo en el nace, unas decleraciones de la 
enca1ldor y delicadeza ala tar- . LA ORACION DE LA PAZ que dice que el antiguo primer hermana del antiguo primer mi-
jeta que Pepoino enviahaenfre .En ~u famosa carta, Antonio ministro Imre Nagy y su mi- nistro en ltls que se dice que 
unas flores al Papa con la es. Rlvero le explica .al Papa que nistro de Defen~a, Male!e:, f~e. ,~agy fue arrancado de su rdu
p~ra, nza . de Que la recihie ... ".j y~, ha hecho la prlln~ra comu- ro.o. ?hor~a.dos en. la SlnteS,ra glo de la Embajada dz Yugoes
"Rezo a la Santísima Vir' en ~IOO y que ahoru r€nbe DI se- (PrISIOn mtlltar de Coucca, en IPlyi? por los policías del a 
Milagrosa por que tú no m~Je- .1' n?,r cada m.añana . Le dice tam· ~uda pest, el pilsado lunes por Unión Soviética y no por la po
ras nuoca, P<lrfl ohtener esta bIen que ~s monaguillo y que la noche o t'~ la madru~ada !icía mililar húngara. 
gracia d~ la Vir/! ' n he dado a ¡Ile gu~!a mucho la ora ci ón de, del martes, casI ,al mIsmo t)~~- El perió dico afirma que su 
in niño l~s dos bOT:ítas bolsas ¡los nlnOs por la paz, compuesta po en. que .s,e oaba la nOII~.a cor ;esponsal tuvo una c;oila en
f!e cristal que tenia ." ' por Su Santidad. "Te besoJuer- de la e.le.cuc~on de la sentenc~a. trevista con Marika Nagy en 

temente como si fuese mi papá. La nollcla dIce que fueron eJe. en Bnlín, ;'lntes de que la her
ENVIADO POR SOS CATO· De las fotografías tuyas que he cut,ados apenas dos h.oras des· mana d e N ~ gyse pusiera al 

LICOS ESP/\ÑOLES visto en los periódico s, las que pue~. d e ser sentenCIados .por amparo de refugiados, Ma'rika 
La carta, acompañ<lda· de un más me gustan son douellas en un tnbunal popular, constItuí- Nagy afir1'l() ,que vio'a !'iU her

grdl reportaje y una foto del que eres pequeño co~o yo y la s do en ~a misma pri.~ ión. mano pO I: úItirortvez eJ 4de di
p~qu2ño , se han publicado a·ho- de tus padres Me he alegrado ~I $I~tema s~guld? en Hun- ciembre de 1956, en la aldea 
ra e'i Italia. Nosotros ya la ca· mu cho cuando la monla nos h3 gr!a paia la eJecucIón de un rumana d~ Siania, en una -:;asa 
l1ocíamos, pe:o nos ha impre- dicho que aquellos bellos ysan-I ahorcaco se realiZíl lentamente guardada por "soldados de la 
sionado otra vez como cuando tos señores son nuestros abue- ' y la :nuerte llega al condenado Policia R( ia •. 
Jltgó a la redacción de la revis- los y qu~ debemos railr por ' por asfi.xia. . Por' las últimas palab"as de 
fa "Vida Nueva" y se leyó en ellos. Yol e s quiero mucho, E l fiscal popular, hungaro, Nagy. según el relato de laher
voz' alta, abandonando por al· Adiós. queddo Papa. Te manda Ge~a Szenasl, d.eclaro ante 10s mana, él cr¡>í(! que seria ecrvla
gUl10s minutos las tareas perio- muchos besos y abrazos tu hi' penodlstos OCCIdentales q u e do a l:l Un ión Soviética de la 
dísti?as. ~or iniciativa de esta I jo, que le ama tanto, Antonio los ac.usados haoí~n sido con· aldea de Si a nia. Marika dice 
pubhcacJ~n. d.e Propa.~anda PO-I Rivero." Natura!mente, la caro denaaos. en ~udapest «llO hale que su hermano declaró: ·Aho
pujar Catohca se abrlO una sus- ta, escrita en unas hojas de mucho Ilem .. o J • ra soy un juguete estropeado 
cripción que, según la carta de ' cuaderno, presenta prrores que Todos los esfuerzos de los l' y los rusos no tienen costum
mis .compañeros ~lI.í, ya está i la hace~,aú~ m~s simpática. La def ensor"s hechos ~nte fa Su- b!,e. de divertirse con juguetes 
termInada. Las notICIas que me I traducclon ItalIana que tengo I prema corte df' JustICIa t1e ~u- vIeJos v rotos. 
han llegado es que el niño ven-' ante mí se beneficia de la nia. dape.st ?urant.e los dOGe dlas THOMAS R. FREEMAN 
drá o por avión,. recomendado 1' yor g,',ráCiá de,·e.ste idiom. ,3 para que dulO la ~Ista d~ l~, causa I (0. é la' Vanguardia., de Bar
a la azafata hasta que salgamos este ' lenguajE' jnfantil. Cuando. fuer.on deSOldas, élnadlo Sze· ¡ celona») 
a recogerle a Siampino~ o por I vaya'moscon el ' pequeño a su nasl: ' . I 
tren, _acompan~do ~e un padr~ aud,íenciff ~spepial ya da;-emos ~as tarde, Szenaslre. lato ~ . • . 
saleSIano. AqUl, en Roma, sera cuenta ' a oto:; ' )~ctotes del des- IQS Jnformador~s de :Pr~nsa 10SI . , 
htié.sped d.elasmi,s. i.oner.as es-I arr,olto .de ia misma y el diálo' detalles de la eJecucl~n ~~)ll ul'!., VrN·Dfs·r ('S' 
paáo.las que trabaja.n con el pa-¡ go entr.e él y Plo XII. hu~or macabro, yanadlo que, [ [[ 11 11 
dre'Loinbar.di en.' elMovHniAl'!fo JUAN CaBOS la vIsta de la causa luvo lugar d d I 11 ' A 
p6r un Mundo Me)'ot ' La ~:'~s- (Dp «Ya '. de MadrJ'd.) antes de «pronunciar sen ten- esot~upafa, etn al caE' et d~-. , ~ . , cía>. gen lD~, rene. a ~, s a 10 

Según el mismo fiscal, el jui. Razon: Re.::audaelon de 
cio fue a «puerta cerrrada» y. HaCIenda 
por tanto, secreto; 

Vi~! ~ree~~ ~~~~~r~ ,1':~i~c~uc~J~ VENTAS:o ·fAR 
SOO ,m de los acusados tuvo lugar, en 

último extremo, ayer por la no- JUNIO AL ESJADIO. Informes en esta It
dacción. te L 11 ' ,che, cuando la agencia húnga. 

J : .. q, D~.· . .er, .. -o... ... que coñac. ra de noticias M T.Llo hizo pú-
. . bJico, poco despué-s de qlle ra-

eBDOEGAS; :tUJS (ABAltERO Puerto de Santa maría dio Moscú diera la nóticia por Lea 
primera vez. ANTENA 

----------------~----~ 
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GAlEllA D{E l S DE'OtlIES l,~~ 
KIMBO, el magnífico púgil teldense, Miguel jugará elta,~ 

E f d I I Afamado campeón de spaña, se o rece para ac- tempora a en a ~ 
tuar gratuítamente en Arrecife Unión Dep:)rtiva ~ p e I u q u e r o 

Envía un cariño.o 'Clludo a la afición lanzaroteña I ~ I 
La .prensa de Las Palmas púo ~ e a t a á n TELDE, (Crónica de L!lestro I cHe, que dejó huella profunda blica la noticia de que el fut~o - I ~ 

colaborador,ONAISAC). en su sentimiento. lista de Arrecife Miguel, ex,]u-I '~ I d 
En fin, en nombre de "Kimbo" gador del C. D. Lanzarote, ac· ~ en Pe uquería e 

Al siguiente día de su regre- transmito a toda la afición arre- tualm~nte cedido ~I C!u~ Marí-¡ ~ 
so de la Capital de la Nadón, cifeña la más sincera y cálida timo de Funchal, Jugara e_ n la i ~ Señora. «1 R~S» 
e I boxeador teldense Miguel salutación así como al director próxima temporada en el pri',I ª 
Calderín Liria, "Kimbo", des- NTENA D ~ 

del Semanarió A , se- mer equipo. d e la Unión . epor· II l' Pués de haberme expresado la D' t h . 
d ñor Topham laz que en re- tiva, con qUien a SUSCrito un ¡' l ( t ~ 11 

regocijante impresión causa a vistó a Kimbo para tres periódi- ventajoso coufrato. ~ as ro, 
en la mencionada capital con cos de las islas. También hago Durante la presente semana, l 1i motivo de su actuación boxís- . I 1--________________ _ 

constar que es tan enorme. e Miguel llegará a esta ciudad pa .. 

Teléfono, 178 

tica, donde obtuvo por segunda b 
sentir patente de este oxeaGor ra pasar sus vacaciones de ve

vez el campeonato nacional de por esa tierra, que, sin vacilar, rano. 
IU categoría, pasó de improvi" ofrece gratuitamente sus exhi- ~~=""-=~===~===.===~= 
10 a decirme al propio tiempo, biciones, cuantas veces las cir- Lea AnTEnA 
que rogaba s~ hiciera extensivo cunstancias se lo permitan. 
su manifiesto agradecimiento a 

RELOJ DE SEÑORA 
se ha extraviado en el trayecto bar 
lanubio a plaza de Las Palmas. Por 
tratarse de un recuerdo de familia, 
se ruega la elltrega en esta Redac
ción, en donde la persona que lo ha
lle seró gratificada. 

los lanzaroteños, por las innu- e R lR M lf 1 S o e y R l merables atenciones de que fue 'LJ, 
<>bjeto durante su visita a esa 
maravillosa isla, con motivo del 
combate celebrado con su con
tritlcante tmerfeño, pelea que a 
pesar de la victoria a su favor 
no la consideró con el valor 
~ue él anhelaba, ya que su de
~eo, por ser su primer debut en 
esa tierra, era demostrar su ver
dadera valia, cosa que no fue 
llevada a afecto, por su rival ha
ber desarrollado una pelea po
co acorde a las reglas estable
cidas para esta clase de depor
te. N obstante 10 expuesto, de' 
clara "Kimbo", pudo apreciar 
fn los espectadores lanza rote· 
ños la auténtica y calurosa aco
gida que le fue dispensada, así 
como una estimación innega· 
ble. Por eIlo,-dice Calderín Lí· 
Tia -si grande fue para él ese 
~ia en que logró conquistar pa
ra el archipiélago canario, en 
Madrid. un ejemplar galardón, 
muy feliz y extraordinaria trar.s
(:urrió su corta estancia en Arre 

VIAJEaOS.-Uegaron de Ma- mayor desinterés, enftlsiasmo y 
d r id don Enrique Spínola abnegación a cuantos amigos 
González,don J. Manue! Fiestas solicit(lban de él un favClr. 
Coll y don Rafad Betancort En todas las islas del archi- Cl !SES NO·CTUR~I!S 
de León. piélago ha sido sumamente sen Il n" 

-Marchó a Málaga el estu- ti da la falta de este experto ma- . Contabilidad _ Taquigra
diante de Farmacia don Salva- rino de Lanzarote, noble, vir- fia-Correspondencia-Or-
dor Palop Gil tuoso y honrado. tografía-Cultura general 

-Llegaron d e Las Palmas A su señora vi~da, hijos,~.er- -Ingreso-BachilJerato-
las señoritas Lui~a Su~rez Lu· ma??s y en esp~cl,al a sus hIJOS /' Comercio-Magisterio. 
bary y Alicia Suarez Plnlo. P?htlCO~ don Glnes de la Hoz PRECIOS ECONOMICOS 

-Rpgresó a Las Palmas el Gil, .tenIente alcald.e eJel Ayu~- . Cienfuegos,8 
abogado don Rafael López So- tamlento de ArrecIfe y don 01-1. ____________ -
caso Inés Arencibia Robayna, farma· 

-Pasando una temporada en 1 céutico de Lanzarote residente I 
esta isla se encuentra el ma· en Las Palmas, hacemos llegar lA ' • 
quinista de la Marina Mercante ~l testimonio .de nuebtra senti-: nuncle.e en 
don Segundo Martín Ferrer. ) da c.ondolencla. 1« .A.nTr.n ..A. » 

-Han llegado de la Penín' DISTINCION, - Le ha sido I A ~ A 
sula den Andrés y don Loren- otorgada la Cruz de la Real y I 
zo González Lorenzo. ,Militar Orden de San Herme- Se lee en toda lat,fa 

DEFUNCIOi'JES.- A las 65 negildo el teniente de O, :M., d L 
años de edad, y tras larga en- nu~stro oais~no don Manoel e anzarote 
fermedad. ha dejado de existir Fajardo Martlo. 

= . 

en esta capital el armadcr de 
- ___________ . Buques don David Martín 1<osa CIRCULO MERCANTIL 
(uotro señoritas de lanzo

rote participarán en un 
(on(urso hípico 

Dif~ rentes jinetes de la is
la se encuentran ya en plena 
preparación para intervenir 
en las diversas pruebas hípi· 
cas que se celebrarán el mes 
de agesto en Arrecife con 
motivo de sus fiestas patro
nales. Una ~de ellas tendrá lu
gar en las:piMas Je Maneje, 
y ofrecerá~l/ gran aliciente 
de presentar a cuatro jóve
nes y bellas señoritas de Lan. 
zarote que por primera vez 
partioipan en est¡:l .c1ase de 
com petici on es: Oportuna
mente daremos a conocer sus 
nombres a ·.05 lectores d e 
ANTENA. 

DlJrante m1lchísimos años el 
!>eñor Martín Rosa vivió estre
chamente vinculado a la vida 
del mar- fue patrón del cono
cido motovelero de su propie
dad (San Bart%mé-en donde 
ejerció una sacrificada y meri· 
tísima labor, sirviendo COn el 

AMA 

Se pone en conocimiento de los Sres. socios deudores 
por mensualidades, que se concede ur. plazo único, que ven
cerá el próximo día 12 del corriente mes, para que se pon';' 
gan al corriente en el pago de las mismas. En virtud de te;> 
que previene ei reglamento, se advierte que aquellos que nó 
cumplan este requisito deberán considuiHse dados de baja 
~in más aviso. LA JUNTA DIRECTIVA 

DE CASA 
La mejor y mas práctica lavadora marca 

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

GARANTIZADA. Stn P EL I G RO 

Pida una demostración sin compromiso en Ferretería ARTURO RAMIRII 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
Una paloma ,alvaje anida en el interior 

del recipiente de una ducha 
El curio.o hecho .e ha regi.trado en un pequeño 

chCIIlet de La. Caleta. 

Una paloma salvaje ha formado so nido en el interior del re
cipiente metálico de una ducha, en donde vive y alimenta a sus 
dos crías desde que éstas nacieron. 

El curioso caso fue descubierto por el médico de Arrecife 
don Jesús López Socas, cuando se disponía a almorzar en su 
casa de campo de Las Caletas, deshJbitada desde el pasade 
verano. En el momento de ser servida la comida, el señor Ló
pez Socas percibió un extraño ruido gue procedía del interior 
del depósito de la ducha. comprobando , con gran sorpresa, que 
en el fondo del mismo se encontraba una paloma con sus dos 
pichones, a los que alimenta utilizando el trigo y el agua del 
gallinero de la vivienda. 

Para cumplir su misión de madre, el ave entra y saie por un 
marco de luz, sin cristales, situ 3do en una de las paredes del 
cuarto de baño. 

El Dr. López Socas ha decidido que la ducha no sea utiliza
da en tanto que los improvisados. inquilinos' no la abandonen 
por sU ' propia voluntad . 

Desde la incubación de los huevos hasta el día de ho)', en 
que los pichones están casi en edad de volar, SE' calcula que fa 
paloma salvai _ viene residiendo en el chalet mes y medio apro
ximadan¡enfe . 

A,no mal agradecido 
HUESCA.-Las mordeduras derribado, sujetando a aqu él 

de un burro de su propiedad por ~l ronzal. El animal mor
ocasionaron la muerte al veci- dió, en el forcejeo. en diversas 
óo de Azara, Santiago Arasans partes del cuerpo a Santiago, 
Rodríguez, que se dirigía mon- que además fue atropellaJo y 
tado en el animal por el cami- pisoteado por el burro. ~antia
no de las Dellas a Azara. El go fue trasladado a la casa del 
asno s ~ enfurerió y Santiago Azlor, fallecitndo a las pocas 
tuvo que apearse para no ser horas. 

El «Diario de La. Palma.) comenzó a 
publicar,e en 1893 

En el mes de diciembre de I columnas, editándose en la Tí-
1893 rqmenzó a publicarce el i pografía de Las Palmas. 
«DIario de Las Palmas\). Se im- I Al comenzar el «Díario de 
primía en la Tipografía de la Las Palmas); se publicaba en 
Verdad. En tamaño fo lio, con I aquella ciudad .El Telégrafo., 
cuatro páginas. a cuatro calum- I diario comercial de noticias y 
nas, dirigido por don Alfredo anuncios y el cDiario de Aví
Santana Pérez. so s de Las Palmas ~ . que habían 

En 1900 aumentó sus dimen· visto la luz en 1885. También 
siones cambiando el epígrafe se publicaban .La Patria., que 
de «periódico político y de in- había aparecido en 1891 y -El 
tereses generales» por el d e Defensor de la Patria", que co
-diario de la tarde». En 1902 menzó ese mismo año de 1893 
aumentó su tam año a gran fo- y 10 dirigía don Edmundo Men
lio, con cuatro páginas, a cinco Goza. 

Radio, «pulga» 
Dos ingeníeros alemanes han bolita. Este aparato minúsculo 

presentado un aparato de ra- contiene igualmente una bate. 
dio concebido para ser intro· ría. 
ducido en la oreja en, forma de I 

Optica MONeAR 

MARTES, 8 DE JULIO DE 1958 

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

~áe~ 
IAQUI HAY PETROLEOI 

Un tejano, en su primera visita a París, ve la torre Eiffel, 
e identificándola con lo único que él conoce pregunta: 

-¿Cuántos barriles de petróleo al día se sacan aquí? 
BUENA SOLUCION 

En el coche salón del rápido viajan dos provectas seño
ras, vetustas e insufribles . Una de ellas dice: 

-Por favor. cierren esa ventanilla o moriré de pulmonía. 
Un amable viajero cierra la ventanilla. Pero entonces la 

otra anciana dice: 
-Abran esa ventanilla. por Dios , o moriré asfixiada. 
La discusión entre las dos señoras se encrespa, y enton

ces el viajero amable le pregunta a otro: 
-¿Qué hacemos? 
-Abrir la ventanilla hasta que una de las señoras fallez-

ca de pulmonía y entonces cerrarla para que se asfixie la 
otra . 

FANTASIA JUVENIL 
En una mesa del café Gijón varios seudointelectuales, de 

rostros anémicos, hablaban de sus diversas actividades. El 
autor Pepe Díez. en otra mesa próxima, les oía sus fantás
ticos nrovectos, lleno de asombro. 

-r'.Tú qué le sacas a eso?-pregllntó uno de ellos. 
-Trescientas mil pesetas--respondió el otro. 
-No me interesa-replicó el primero-o No vale la pena. 
Siguieron barajando miles de duros, y pasados unos mi

nutos llamaron al car,.larero de turno. 
-Vico-k dijeror. ....:, hoy no podemos; ya te pagaremos 

otro día. 
LOGICA 

-Doctor, y~ que mi complejo de i~ferioridad obedece a 
falta de dinero. espero qUE' no me · mande la cuenta hasta 
que me haYd curado ... 

REVISTA 
El periodista Antonio Alvarez Sol1s estaba una vez en· 

fraseado (>n le preparación de una revista de la cua l era di· 
rector. La mi>ncionada publicación había sido tin vérdadero 
fracaso rip.sde pI punto de vista económico, aunque litera
riamente era magnífica. 

Un amigo le preguntó: 
- ·,l.Tiran ustedes muchos eiempIRr(>s? 
A 10 Que AlvarE'z Solis respondió: 
-Casi fodos. 

NO ES CUESTION DE PRECIO 
Un vi!litante del asilo de San Juan de Dios no encontrába 

palabras para expresar su admiración por el abnegado tra
bajo de los hermanos en cuidar a los pequeños enfermos. 

- Yo. en verdad, tode' eso no 10 haríá ni por un millón 
de D(>setas . 

A 10 Que contestó un herman<J, convoz suave: 
- Nosotros tampoco, créalo usted. 

Clínica «Dr. GONZALEZ M,EDINA~~ 
CIRUGlfI GENERAL y PARTOS 

Garcia &.cámez, 12 Arrecife ele Lanzal'ote _________________ l ... JkL:"~ ... 

PERIODO DE VERANO 
CLASES DE MAUMATlCAS, flSICA y QUIMICA 
Informes: Depositaría del Ayuntamiento de Arrecife 
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: Seño .. a~ Cal»alle .. o~ I 
~ No le ~é .má. vuelta. a la calte- BRU El mejor regalo par. a 'u e,. po,a ~ 
~ za; la unlca que re.uelve «» . f 
.... el proltlema: LA FAMOSA U~' SUPER L'V'DORA «BRU» =:: i (Con calafactor) Garantizada po r 2 año. "11 - 11 11 . E:¡ 
;¡j~~~(~~W.~~~::'!~~~~~::~~~~«~::~~(~~~::'!~(~~::'!~~~~~~~~~~~.~~~~~(~~,«'.:.~««·.~,~«·.;::.m(~(~r,:::~~~(~~::'!~·~~~~=:~~(~~=:«.r~~::'!~~(~~::'!«(m::m'~(~«««~~ 
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