
~úm, 268 • Año VI 

Arrecife de Lanzarote I 

15 - Julio - 1958 

Redacción y 

Administración: 

Hermanos Zerolo. 7 
Apartado, 32 
Teléfono. 256 

DIRECTOR: 

GUILLERMO TOPHRM 

(oncesión de lo Gran (ruz 
de San Hermenegildo al Ge

nel'al león Villaverde 
Ha sido nombrado Goba;
nador Militor de de la pro

vincia de Santa Cruz de 
Tenerife 

-
Por decreto del Ministelio elel 

Ejércifo de fecha 20 de julio ~l
timo, aparecido fn el Bo~ettn 
Oficial del Estado. ha SI d O 

nombrado Gobernécor Militar 5EMANA'BIO DEPORTI'O·€{JITtJ'lt~l. y jefe de tropas de la pro\'.in-
cía de Santa Cruz de Tenellfe, 

Se propugna una fórmula que 
permita alinear la economía e,

pañola con la europea 

el genera) de bdgada de lufa?
En Navarra .e plan- teria, Excmo. Sr. don Roman 

I t León Villaverde. tan anua men e Por ígua: disposjció~ del ei-
cuatro millone. de tado Ministerio le ha sIdo con

cedida al Sfñor León Vi!laver-
árbole. de la Uran Cruz de la Real y 

E la labor Militar Orde n de San Herme-
PAMPLONA. - n N negildo. . 

'd d E que la DIputación de ava"ra Al rogistrar esta dobl." notI-La Po.ortl·cI·pación de España I paña en la ComunI a uro- 1 .1 las re ~ 
u leva a caDO en oruen a . cia enviamos nuestra mas cor-

fn I a integración económica peat; poblaciones forestales, dura~te dial felicitación al ilustrE: solda-
fUro pea es el tema más tras- Italia elaboró su plan Vano- lOS úhímos años se han venIdo do que cuenta en Lanzarcte 
(endental de los preszntes mo- ni-dijo el sefior Robert·-como efectuando plantaCIOnes ~ ra· co~ numerosas amistades. 
mentos. En su planteamiento antecedente a la firma del Tra· zón de cuatro millones de albo-
le confunde a veces el aspecto tado del Mercado Común, y la le.s anuales. Se han se,fialado\OCHENTA TONElA-
puramente formal-el tipo de ejecución de ~se TrataJo,se su· como zonas de repoblac.Ión ur- ARnE con 
integración-con el aspect~ es- bordj~a, en diversos aspectos, gente la baja montaña de Aoiz, DAS DE e .. 
lr!lctural y fundamenta.]: como a la elecucIón del plan?e des- Ilas Bardenas, sielras del Perol GElA DA PARA 
!volucionar la econom~a espa-, arrollo. Esta es la premIsa que dón y Alalz. También se estu-
Dola para que sea pOSIble. esa, debemos e s tablecer no.sotros dian las posibilidades del valle 81 l8AO 
integración. A s í comenzo su también. Cree que la agncultu- del Bidasoa para la repobld' 
conferencia en el!. N. de Estu- ra española puede atender I,as cíón de especIes variadas, ap
dios Jurídicos el ~onsejerc de crecientes necesidad~s lorerlO- tas a la industria papelera, que 
E,conornia Nacional, ~on Anto· r~s y.las de ~xportaCI?n ~ pre-¡ va a tener un gran porvenir en 
DIe Robert Robert, qUIen habló CIOS mternaclOnales, s~ ,se mten- ~sta provincia, soble todo a 
.obre el ter,na cEl d.ire.ctor ante sifíc.a la actual e~te~~IOn de re- partir de la construcción de .. la 
la mtegraclón economlca de Es- gadlos, la mecamza"Ión. ,de las proyectada fábrica de Sangue. 

la perra «laika» murió, abra
sado por el Sol, una semana 

después de ser lanzado el 
«Sputnik» 

labores, la concentracIOn par- sao 
celaria de las fincas para crear La Diputación concede anti
unidades económicas de cuHi· cipos sin interés a las corpora
vo y se extiende la ganadería. ciontes o particulares que pro
En cuanto a la Industria, re- muevan esta clase de planta
quiere una renovación casi lo- ciones, anticipos qu e pueden 
tal de su utillaje-anacrónico y llegar hasta el 80 por 100 del 
anticuado-, así como una con- valor de los trabajos realiza
centración parcelaria. análoga d os. 
al de la agricultura para poder En cuanto a los rendimientos 
trabajar en condicior.es econó- de las superficies forestales, la 
micas. También los transportes hectárea de roble va en cabe
ferroviarios, por carretera y na- za, con una producción media 
vales, necesitan una total mo· anual de 2.500 metros cúbicos. 
dernizaci6n que los ponga a Siguen después el chopo, con 
la altura de los del resto de Eu- 2.000; haya, con 580, y pino, 
ropa ¡con 330 metros cúbicos. 

ESTOCOLMO.-En una re
lación prestntada al Congreso 
te Docentes científicos, Alexan
ter Nelimeyanov, miembro de 
a Academia Soviética de Cien· 
cias, ha afirmado que «!:.aika., 
.. perrita que se encontraba a 
~rdo del cSputnik II- murió, 
ao por falta de alimento o de 
higer.o, sino por e I calor del 

5<lJ'esmeyanov ha revelado que El Gobierno venezolano 
la perrita falleció una semana 
aproximadamente después del 
lanzamiento del satélile ocurri
., el 3 de noviembre del año 
,.lIado, y murió a raiz del su

Crítico. cinematográfico. 
aacionale. a Móaaco, iavi. 

tculo. por el príncipe 
R.aiero 

fomentará la educación 

de los presos 

ftrcancelamiento del cSputnik. El Gobierne venezolano va a 
• causa de los rayos solares. emprender una intensa campa. 
Hasta ahora l. mayor parte de ña para organizar debidamente 
lo. tientíficos creía que cLai- la enseñanza en las cárceles 
la murió por falta de alimento con el fin de eliminar el núme. 
, de oxigeno. ro de analfabetos que existe en 

Con destino a Niza han salio 
do, en avión, los críticos de ci
ne don Carlos Fernández Cutn
ca, Jon Luis Oómez Mesa, don 
Angel Ezcurra y el señor .\ion
tes·Jovellar, los cuales van in
vitados por el Príncipe Raniero, 
de Mónaco, para asistir a la 
proyección de la película "Kings 
Goforth". que será presentada 
por los Príncipes de Mónaco en 
Montecar)o. 

Carnf> congelada, en canti
dad de 80000 kilos, han llega
do al puerto de Bilbao, Tam
bién han sido desembarcadas 
cuatro toneladas de cueros va· 
cunos, 650 toneladas de .azú
caro cuatro locomotoras dIesel 
eléétrícas, 47 toneladas de des
perdicios de gon:a y 620 tone
iadas de balas de caucho. 

la industria automovilís

tica argentina 

La industria Kaiser Argenti. 
na, que tiene su fábrica instala
da en la provincia de Córdoba, 
lleva ya construidos 20,000 v~
hieulos. En la actualidad está 
construyendo e Jeeps .. , e Pick
up. y cdural Kaiser., y se ha 
iniciado la construcción en se
rie del «Kaiser Carabela •. 

Da a luz cuatro niñas la espo
sa de un Maestro de Escuela 

norteamericano 
MANKATO (Minnesota)-Lt. uno

ra de O~rBld Hansen ha dado a luz 
cuatro ninas en un 5010 parto, pt'ro 
d()s de las cuatrillizas murtillon poco 
dcspués del alumbramiento. 

Oerald Hansen es maestro d~ es
cuela, y el matrimonio ya tema un 
hijo. Se da la chcunstancla de que el 
alumbramiento cuádruple .uscUó un 
gravisimo prüblEma para la familia: 
el de la vivienda. Los Hansen. y. su 
bljo viven confinados en una VIVlen
d. de unol doce metros cuadr ...... 
No obst.nte, les pKdre. manifestaron 
estar muy contentos. 

Numeyanov h a declarado la población .penal. A. este. !in 
edemás que los científicos, des- ya ha dado dIversas dJsposlClo-
4c 1949 han procedido al la n- nes a los directores de los cen
a.amlent'o de cohetes para el es- tros penales para que activen 
_dio de las condiciones en los la enseñanza e impongan san
Mos est:-atos de la atmósfera, dones a los reacios a la as!sten
caminando además laposibili- cía a las escuelas que se IDs!a
:tad de enviar criaturas vivas len en cada centro penitencia-

lla. su felicid'ld se ha enturbiado 

I.mprenta Guadalupe pronto. Un •• horas ditspuél de~ parto 
falleció Deboráh, la cuarta nlfta, y 
dOI horas mál tardef.Heda ChrilU-

_---' _'tI __ e'f;,.o_"_o .. ,_2_5_' ___ ::;.la nUía que nació en Ielundo lu-&! upacio. río. 
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PERFIL, ISLEÑO 

La Virgen del Car
me'" y los marino. 

de Lanzarote 
Intensa y sincera es la de

voción que los pescadores de 
Lanzarote sienten por su pa· 
trona y abogada la Virgen del 
Carmen. 

En las paredes de su~ hu
mildes cámaras - a bordo - o 
en lugar preferente de sus mo
destm; alcobas-en tierra-la 
imLzgen dulce y candorosa de 
la Divina Señora se hace luz, 
esperanza e ilusión, para esos 
hombres que luchan, sufren y 
mueren en aras de un ideal, 
limpio y puro como el azul del 
cielo y la frescura del mar. 

Pe r o s i esa devoción de 
nuestros marinos por su excel
sa Patrona h asido siemore 
ferviente y sincera hasta' la 
exhaustividad, en esta ocasión 
se recrece V agiganta ante el 
particularísimo favor que l tl 
Santísima Virgen' acaba de dis 
pensarles en este momento de 
gravey agobiante peligro, ori
ginado por la crisis pesquera 
¡'lslllar. Ellos, devotos y con
fiados, llamaron humildemen
te a la generosidad magnáni
ma de su corazó:z. Ella, dulce 
Madre de todos, porque a to
rlos ama, sin distinción de ca
tegorías humanas ni pos{cio
n es sociales, supo responder 
con esa justicia sencilla y hu
milde que impera V determina 

, la clarividente ductrina del que 
todo lo da en aras de la más 
inefable y bien entendida de la 
caridades: la Caridad cristia
na. 

Por eso, nuestros marineros, 
nuestros leales 11 sufridos hom
bres de los barcos y la mar, se 
aprestan hoy a honrarla y ho
menajearla, como gratitud sen
tida y emocionada a su·, dulce 
e infinita bondad y a Su mag
nánima misericordia. 

QUITO 

EDICTO 
EL ALCALD~ DE ARRECIFE 

H \CE SA 88ft: Que ultimado el Pa'
riTól)sobre c~olar(>8 sin VHIIHr.para, 
el presente ejercicio de 1958. queda 
e.puesto al publico enJa Secretada 
de e'lte Excmo Ayuntamiento., duran
t~ 0:80 OlAS hábiles. pata oir re
damaclones, 

Anecife~tz de jullode 1958 

La ballena apare~lda (!I .á(,ado en Fuerteventura 
mide 21 metro. de IOhgitud y pe.a 20.000 kilo. 

A.í lo declara, en Arrecife, un pe.cador de Corralejo.! su cuerpo, quedamos cubiertos 

El Mce:;:tro de la peluquería I miento. hasta más arriba de la cintura. 
"La Marina" nos d,ó el aviso -¿Qué peso le calcula usted ~:~rl~~e ver todo esto pora 
por mediación de un mucha- al cetáceo? h D -¿Qué valor le calcula us-
c (l." on Carmelo-nos dijo --Aunque los periódicos dije-' ted a la ballena? 
el emisario-fstil afeitando en ron en principio que 10000 ki- - Yo no entiendo mucho de 
este momento a uno de los pes· les, no creo equivocarme muo eso, pero un técnico llamado 
cadores majoreros qu~ ayudó a cho al decir que pesaba unos don Vicente, de Las Palmas. 
descuartizar la ballena de Co· 20000. La contemplación del 
rralejos. Dice que vaya pronto, bicho, realmente impresionaba. que se encontraba de tem pora-da en Corralejos cuando apa-
porque mañana a primera hora Los más viejos pescadores de I 
regresa a Fuerteventura." y, I mi pueblo no recuerdan ver na- reció e animal, nos dijo que su 
b ' valor a bordo de una factoría 

oc y pluma en ristre, allí nos da s~meíante. 
dirigimos, pues la r.oticia, que .,. bal1ener3 no bajarí~ de las 600 -cy su longitud? mil peselás. 
ta n gentilmente nos hcilitara -Unos 21 metros de cabeza - Esto, entonces, para el se-
primero J a Guardia Civil del El d" a co a. . ¡ame, tr.o, en su r. ir- ñor Umpiérrez, va a -ser un gor-
Arrecife y que después nos a m- f I 
p!ió nuestro ar;tivo correSDon- cun ere,n?la d maxlm~ ~xt~r\Or, do de la Lotería. 
sal en Puerto del Rosário Juan no se a eJa emásia o e os 3! -No lo crea, pues al no po-
José Feli pe Lima, ha tenido mu- metro~: . n 1 b ? 1

I der ser bien '1 provechada por 
eha resonanci~. Radio Nacional -¿ ImensIone.s e. a oca.. bita de balleneros, tendrá que 
l' .', _ , • -En su parte mfe!lor medIa malvendrrse para subproduc-
la dlÓ par,} Espana, Amenca, también unos tres metro~ dis- I t d I ~ 
Portugal y Brasil . ' I os e a p sea, -. pomen?o de numerosas mueJa5 He ilquí la pequf'ña historia 
E~ la propí.a barbería y .suua-I y dos fIlas de grdndes dientes ¡ de la tan t'aída V -llevada ba

dos Junto al loven y espIgado por un total de 46. ¡llena de Corralf'jos, tal y como 
pescador de Villaverde (La Oli-¡ -¿Longitud de los dientes? nos la h'l contado el primer fes
va), Eus2~io Carball0, comen·1 .,-Como el euemo de un no- ligo presE'l'sial que hah1a para 
zamos el lnterro,gaforio. ,1 vlllo.. Ila Prensa, ;J quien desde estH 

-¿C.ó,mo, cuando y dónde, -1,Y los oJos~ _ column"s le agracec'?mos sus 
apareclO esa ballen,a? -Muy peqlHnosi del fam",nol'interes¡:¡nt~s rl~cJ(lr¡:¡cíones. 

.-A las 3 de la Í'Hcte dl?l ¡;:á- I de las monedas de 5 pesetas. GUILLERMO TOPHAM 
b::¡do le echaron el primer vis- - ¿Qué han obtenirlo de el1a? 

tazo. Alfonso Umpiérrez E,té ~Al exprimir s.\ls seso" ob- CAsn sin InQUILln-OS 
vez, primo mío, hacía en ese tuvImos cuatro bIdones llenos n 
momento un recorrido por la de un líquido espese" parecido. . ,. 
zona costera de Corralejos. Di's- a la esperma. Para 1.legar a la I en calle luon de QuelOda.·)unlo al (haree 
de tierra, y en el lugar conori· carne tropf'zamos con una ca· de Son Giné.! 
do por Montaña Roja, divisó al pa de grasa, que envuelve toda SE VEN DE. Informes en esto 
voluminoso animal, que se de- su piel, de onos dos palmos de Redacción 
batia desesperadamente en po- espescr. 
cas brozas de agua, dando fuer- -(,Cómo f'xtraj;ron la carne? 
tes coletnzos. Umpiérrez, (on - E n grandes tajadas, que 
las ""tmales reservas, se (lcer- íbamos depositando en la pla
có al lugar del hallazgo. Poco ya ¡Jara secar (JI sol. AlgUnOSj 
después, al vaciar la marea. el de nosotros, metioos en los aju 
animal quedó varado en tierra. geros que se iban formand.:> ~n 

-¡.vivo 6 muerto? 

O.+onge (RUSH 
E-Ialtorado con jugo de 

narlllnja. fresca •. 
PID1LO IN -TODOS tOS BlRES 

-Vivo. Horas más tarde mu-
rió, enterradocerca de un metro I I 
~isl:s~~~~~dS!~f~~\~~ d;~~d~e:~ lOcho playas lanzal·oteños enlazadas por una I 
~a~_paraganar nuevameute el carretera de once ·kilómetros 

~ ¿Qué hizo después, Umpié- -----.-,;:;,;..;;..:.-.-----' 
rrez? Días plsaios sehen iniciJdo las obras' d~~~rtst~lH:dó. 

-Dió cuenta en seguida a la de Una carretera turistica de 11 kil6metros de: H:~~gitua v 6 
Guardia Civil de La Oliva_ Un de anchura, paraenlazar la cadena de ampHªs,y:'JJ,~rfuqsaJ 
cabo primero 10 comunicó a su zonas pl~yeras comprendidas er:trePlayaJloncl~;,~.<lJágcr-
vez a la Ayudantia de Marina da, G\lac~meta, Les Pocillos, Medio, El Canal, Playá Bl.anrl 
Je Puerto del Rosario, quien y la Barrtlla, esta última, en La Tiñosa. 
cursó el correspond,ienteaviso El disponer de psta nueva e importante via ha d-f contri-
a mi pariente Alfonso dicíéndo- buir considerablemente al desenvblvimien!o tU'I'lstitoiinsD· 
le que, de acuerdo con la ley, lar, pues tenemos entendido ,que en cuanto finalicen 1 •• 
él era su único y legitimo pro- obr~s, una empresa edificará a lo largo , de esas' playas pf-
pietario. quenos hotelHosde alquiler para turistas y:v.eraneantes. 
-¿Lu~go? La nueva carretera, cuyopresuputSto de ejecución rebasa 
.,..,.,Llamó a o,cho J:¡omhres, en-las 600.000 ptas,st'rá construida con a portacionts --en pa .. 

tre ellos a mí, pancomenz8'r tes ig¡;ales-del Cabildo Insular de Lanzarote y Obra So-
la operación de descuartiza- cial de la Falange. 
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Romance del 
leide 

Por JAIME RIPOLL 
Eres como URa saeta 

que en el cielo azul se clava. 
Viejo guanche tinerfeño, 
cabellos de nieve blanca, 
torso altivo de gigante, 
músculos de roca y lava ... 

-0-
En milenaria vigilia 

silenciosa y solitaria, 
con silencio y soledlides 
de mundo que se formaba 
~n caos de oscuridad 
y livor de llamaradas, 
antes de empezar los hombres 
su triste vida. de larvas, 
tú existías ya, con sangre 
de volcán en tus entrañas; 
y tu mirada altanera 
el infinito abarcaba, 
viendo dóndt> nace el sol 
y dónde muere y se apaga. 

-0-
Viejo pastor del rebaño 
que forman, bajo tu guarda 
vigilante sobre el mar, 
1as Islas Afortunadas ... 
~Cuidado, pastor!... Sujeta 
esas dos que se te escapan, 
.obtdientes al hechizo 
de las costas africanas. 

Viejo titán, que el! tu archivo 
-de tiempo y espacio guardas 
.Historia, .que ya es Historia 
.antes que la Historia nazca ... 

Tú podrias, si tuvieses 
voz que a los hombres hablara, 
revelarnos el misterio 
en que se oculta la Atlántida; 
-decirnos cómo vencieron 
al mar los primeros nautas 
.que hasta las eostas llegaron 
de tu i"la morena y brava, 
y relatar, de otros hombres, 
las fascinantes hazañas 
.que convirtieron tu s islas 
en siete tr070S de España; 
y que allá. en la lejanía 
dunde cielo y mar se abrazan, 
cruzaron tres carabelas 
<on rumbo hacia la esperanza ... 

-0-
Viejo guanche tinerfeño 

de la cabellera blanc::a ... 
Cuando todo se haya muerto, 

<uándoy~ no exista nada; 
-cuando en una eterna noche 
sin promesa,s de ~lbor8da 
bayan sumido loí hombres 
)a humanidad desgarrl'lda, 
-tú, sereno e impasible', 
esfinge de roca y 'Java, 
~terno titán, con sangre 
de volcán en las entrañas, 
~eguitás firme yenhiesfo 
~obrt tu isla dura y parda, 
-como una inmóvil saeta 
Clue en el cielo azul se clava. 

Teléfono de ANTENA 
= 256 = 
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COLABORADORES DE «AnTEnA~} 
~ 

El monolito símbolo RI MAS 
Por ANTONIO LOPEl SUAREl 

Por FACUNDO PERDOMO 
1 

Rima conmigo, tan sólo tú. 
Cuando se nos encomienda una tarea al servicio de nuestros ¡Tú y yol-qué verso tan bello. 

semejantes, debemos volcar en ella todos nuestros mej?r~s sen- Tú y yOí yo Y tú 
timientos,· si verdaderamente anhelamos ofr la dulce muslca del 1'1' y ... e SI enclO. 
elogio. 

Un puñado de hombres nacidos al arrullo de las azules agu_as y que ve~ga c~mtigo 
óel inmenso Atlántico, en una seca ic¡la que completa a Espana, 10 que mas qUiero. 
ha sabido hacerse merecedor a escuchar de un héroe del mar ILas nubes y las velas 
el arpegio de sus palabras. que vuelvan a serlol 

Hondamente agradecidos a un benemérito Instituto de nues-, y 
tra Patria petrificaron sus sentimientos en un simbólico mono. qOuhe me m,ulera 

, . d U l' d 'd I d d . -1 pella.' uego. lito de perenne gratltu. na so a pIe ra ergUl a cua. e o gl- II 
gante seo señalando al cielo, sirve de ejemplo en la~ rIberas de I R 1 d 
Puerto de Naos para aquellos que en el solar hispano no han I ompe ~s re es 

-que aqUl te espero;" sabido conocer la gratitud. . t 
Y ternos sidC' nosotros. desde aquí, tan lejos de Universida- y el ancla antIgua V erca, 

l . que soy tu dueño. des y elegantes palacetes, los primeros en colocar para .g ?rla 
nuestra la primera il1móvil flor de la hidalguía ,'n reconOCImIen
to de una ¡abar patria digna de todas las lisonjas. 

Ha sido un 'grupo de hombres de bien, al servicio de una co· 
munidad, Arrecife de Lanzarote, quienes han sabido hacerse 
eco de los puros sentimientos de sus incansables paladines del 
mar, puntales ciertos de la existen.cia isleñ.a. . . 

Ya se ha añadido un párrafo mas a la hIsto!la de nuestra tIe
rra, escrito con la presencia desnuda de un simple monolito que 
es copia de un acuerdo de hombres que aman.a su pueblo. . 

Que algunos no sepan ni agradezcan el estar tan noble y dIg
namente representados, no ee¡ obstáculo para sentir la intima y 
jubilosa satisfacción del deber cumplido. . .. 

Cuando el corazón flaquea a la presEncIa de una ,sImple pie. 
dra que esculpe unas frases, como flaqueó el de un almirante 
de España acostumbrado a la crueldad dt> Neptuno, es porque 
nota algo que no ven los ojos, pero que vio su alma. 

y el hacer llorar así, tan de repente, requiere un arte que sólo 
podrá salir de una es;;ontánea concepción material que el cora-

Ojos azules 
que van sin remo ... 
Imira en mis labios 
que largo puerto!. 

Y no seamos 
-allá en el huerto
Adán V Eva 
ni nada de eso. 

En nuestras playas 
de espuma y sueños 
ninguna luna 
podrá rompernos. 

Rima contigo, 'tan sólo yo, 
yo ... ¡y el silencio!. 

Arreciff', julio de 1958 

zón quiso . Y decimos el cora7.ón, porque lo nombramos grande MADIRA DI TIH 
al referirnos a la fusión de todos los qt~e llevan las riendas de 
la capital isleña y supieron asimismo añadir la colectiva grati
tud de los quP. hoy tienen casa como premio a su esperanza, no 
perdida jamás, pensando en la bondad de sus amigos del mar. 

Por eso, el granítico mástil que hoy se eleva en la planicie d~l 
porteño pueblo marinero, no constituye otra COFa pa.ra gloTl.a 
del amor, sino una simbólica verdad de perenne y senCIlla gratI
tud de toda una época de España . 

San Bartolomé. julio de 1958 

__________________________ .-~c ____________________ _ 

1I mejor re're.co 

procedente de la demolición de una 
casa de dos plantas~ SE VENDE. Para 
informes, Pablo Rodríguez Coltero 
(Haría) o ]uon Pérez lerpo. bar Qui-

to Penos (Puerto de Naos) 

-----------------------
Peluquería DIOMISIO 

Hermafto. Zerol., 10 

¡Señora! ¡Señorita! 
VISITE 

Almacenes LASSO 
y podrá adquirir, . dentro de lo más nuevo, su vestido y calzado para 
la prólimo fiesta: lisos, estampadosl brocados, looQr.es, ' niksedo'!bitela. 

SIEMPRE AL5ERVt<:IQ DEl Py~uco I 
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PLAN DE ADOPCION DE FUERTEVENTURA ¡ CARTELERA 
Veintiséis millones de pesetas pl'esupuesfodas poro el recrecimiento de los .,_ ~ 

d L P -, L li" d' '11 b' , t CINES presos e os emtos y os mO mos, y lez m! ones Doro o osteclmlen o «ATLANTlDA» 
de oguo de Puerto del Rosario 

Trece pozos comeQzarón a abrirse próximamente en seis diferentes pueblos de la Isla 
PUERTO DEL ROSARIO, de La Oliva y otro en el cami-1miento de aguas de Pu e rto del 

(Crónica de nuestro correspon- no hacia Tindaya; dos en Anti- Rosario que, dentro del Plan 
sal, JUAN JOSE FELIPE lIMA) gua: UIIO al norte del pueblo, de Obras de Abastecimiento. 

En los últimos días del pre· concretamente por la Cañada es el primero en redactarse. Se 
sentl: mes de julio comenzará y otro porla zona de la Corte; cifra en unos diez millOíies de 
la perforación de los pozos pro- d os en Tuineje: uno de eilos pesetas. 
yectados por el Instituto Geo- también ai nOlte del puehlo y En breve se reanudarán los 
lógico para abastecimiento de otro en la zona dp. Las Playi- trabajos de construcción de 1 
aguas de distintos puebios de ta s, para abasto de Gran Tara- · camino vecinal a Betancuria, 
]a Isla. jal; dos en Pájara: uno de ellos 

Nota impol+tante 
Salón «Díaz Pérez» 

Como tuvimos ocasión de in- en loto y el otro en el centro 
formar a los l,¿ctores hace al- geográfico del casco, y dos en 
gún tiem po, se construirán: tres Betancuria : uno en la finca del 
en el Municipio de Puerto del Ayuntamiento, situada en las 
Rosario, distribuídos; UllO en ¡ proximidades de la Ermita de 
Casillas de! Angel. o t r o en ,San Diego y el otro en terre
GuLsguey y el tercero en Casi-I nos del Cabildo, pa ra abasto 
llas del Angel; dos en La Oliva: 1 d~ Vega de Río Palmas. Su pro' Desde el próximo domingo,dia 
uno de ellos en la propia Vega. fundidad medi a ES de unos se- 20,en este local se daran FUN-

PANTALLA tiANORAMICA 
Martes, 7'30 y 10'15 
IChupetes, papillas y pañales en un 
élloraiadol ¿Qué pasa en la Armada? 

EL BlBf Y EL A(ORAZADO 
EASTMANCOLOR 

por John lV!j :l ~ y Richard Atte l1 boroug 
Por primera vez en la historia , .. Las 
unidades de la flot E connnhódas en 
alta mar pala una gu erra humclÍsti-

ca . ISi Nel w n levc.nt a ra ia cabezal 
. (1 (1( OS l (1s públicos) 
.Jueves, 7,30 y 10'15 
Estreno de la magnífica producción 

nor team ericllna 

TRAMPA DE AURO 
fl or J (1 seph entr en y Te~e, a Wright. 
Buscó la fei icid,'d en el dinero y a mi
tad de camino se di c. cúenta que con 

é l percía io que más amaba 
( -\ utorizada Mayores) 

VI ER NES (Fes tivo) A l ils 430 Y 7'30 
F,epos ició r~ de l a g i:1 11 película de 

a ... entu ras 

EL IfMIBlE ROBIN 8000 Itenta y cinco metros. ClONES INFANTILES a las TEC H!\l ICOLOR D t 1I d . I I Estas perforaciones consli- 3' 15 (Precios populares) por John Dcrek. El más noble de los e a es e... tuyen la primera realización del caballeros e n lúcha codra el más ti-
(Viene de sexta página) Plan de Adopción. y Fuerteven- Cine «Atlóntida» rano de les monmcas 

t!lra tiene puesta en ellas, co- (Tod os ios públicos) 
de la mañana, Bsoka, Puskas y Sábado, a las 10'15 
Csabay han vivido pendiente mo en . I(')s próxirncs estudios Con m@tivo de las sesiones en Escena s de extraordi i) fjl ia fu erza dra-
d 1 d ., d geológicos, sus mayores ilusio- en el SaMn «Díaz Pérez», a mática que le sohrecoge.rán por su e proceso e recuperacIOn e -p . il eso partir del domingo próximo lasr~al i ' m{) 
. eter. Los proyectos de recrecimien 1I "unciones in"antiles empezarán SUPREMA·· ro· NfE·SION DENTRO DE LA GRAVEDAD, l' l' l 

HA Y OPTIMISMO to de las p;esa s de Las P~ñitas a las 5 en punto en lugar de SUPERfIlffiSCOPE y HRRAHIRCOLOR 
y Lo s Molinos , con un volu- a las 4'30 Tras el primer reconocímien- por Ana María Fer ~ E' ro y Massimo 

t 1· d A 1 G m en de sohre veintiséis millo- Serato ¡MiHf:l villosa ·como el amor O rea Izado por on nge a· nes de pes e tas, se encu -ntran más grandt! 1CruEI como el más vil 
rraizábal, nos pusimos al ha- en trámite de aprobación, Por SOLA R ch antajE! 
bla con el mismo. a las dos y lo que se r e fiere a la de Las . (Autorizada mayores} 
med ia de la tarde faciJitándo- P _. d . t I PróxIma seman tl : . 

emtas, c¡ ue ten Ta, con es a U\ FAMILIA TRAPP 
nos el siguiente parte: ampli a ción una capacidad de I de 710 metros cuadrados, si- I 

-Su estado es de suma gra- d 
vedad, ya que sufre fractura de dos miJlones de .m.elros CÚbi-¡tuado en el cruce e las_ ca- «Ol!l prRrz)) 

cos, te r emos nohClas de que Hes Paz Peraza y Jacmto 11 [t 
cráneo; fractura transversal. en B S VEND 
1 t · d· d I f' . anda sobre los cuatro millones orges, E E. M" I 7'30 10'15 

e erclO me 10 e emur lZ- de pesetas, el importe de los Informarán en esta Admi- l. E1¡erf cl o es;. , t· y á ndl.oso 
quierdo; fractura de costillas, b' dr· dI' t " 111m rO, lan leo ro s gra 
en el hemítórax derecho; heri- tra ajOS e lmpleza e vaso. nlS raClOn que jamás SI"' h n ll evad o a la pnntallar 
das contusas en la frente, ca. También está a punto de ter- EL (!B1LLrRO DEL "ISSISIPI 

minarse ellJroyec lo d e abastecí- ~ 11 1.\ [ m 
beza y rner.tón; conmocióh ce· ¡ i TECHNICOLOR. 
rebral y shock traumático, VfNOfSf CASA ¡ p or Tyro ne Pow ",r y Pqlilf Laune. Sa 

(~ , . . P . . ,:0 una carta! Uu ;;!()l p ,~ de azar lo hiZO 
-¿Muy g rave? ;- . I fortua .. su amor .. ¡Hasta su VIda .. : a 

.. -uraVlslmo. ero la ~mp. re· '. Afamado rico y una muj er lo hizo desgraciado 
~Ion que he sacado en prInCipIO ti . desocupada , en la calle Ar- (Todos los púb llC05) 
es que pu e de salvarse, El pro- ~ I gentina, frente al Estadio 

b.lema inmediat~ es el shock y la ~ .• p e u q·.u e r o Razón: Recaudación de JU·A~I DI·RI STI·NG· .A 
fractura de] crar:eo. La cues· ~'. Hacienda'" J 

tión vital es que salga del es-I ~ I ' 
tádo en que actualmente se en-I ~ e a t a a n 
cuentra, para iniciar a continua ~ 
cíón el proceso de .operaciones. ~ P I d 

-Deslizándose las cosas cón ~ en e uquería e 
normalidad, ¿qué tiempo c<llcu o f~ 
la usted habrá de estar someti· ~ Señora. «1 RIS» 
do a tratamiento? 8 

q 
-Calculo que precisará seis $ 

meses. JOSE CARRASCO t (astro, 11 
(de "Marca") .' __________ _ 

Teléfono, 178 

SASTRERIA- TEJIDOS 
Confecciona toda clase de trajes: 
paisano, militares, eelestásticos, 

etiqueta y señora, 
El refre .l~.o q. ue duda má. I Calle Triana · ARRECIFE 
~~~~~~~~I=====_,--~-=,~ 

SE LLfVAN CONTABiliDADES 
SEGUROS SOCIALES POR HORAS. Para informes, di

ríjanse a San Marcial, 2 Arrecife de Lanzarote 

---~--~-~-~---- -"...;..----_. 
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OTRRS NOTICIRS DE LR ISLR 

Se edá procc:~iendo a levantar u~ .muro Un odontólogo de Soria, que última
de contenclon en la zona marltlma mente visitó Arrecife, ahogado en Fuer-

de la calle ColI teventura cuando se dedícaba a la 
Para construl'r una I d d 850 t d d exp ana a e me ros cua ra os pesca deportiva 
Los dueños d el edif¡LÍo de Ayuntamiento que aplaudimos, Sufrió uno importante herido en la cabeza 

tres plantas que ha comenzado pues éste p'ldíera ser el prin . 
a construirs'>. en la Marina- cipio ele la futura avenida Ma· 
frente al camÍ:1o del Puente de rítima de Arrecif"" que como 
las Bolas-y ~I Ayuntamiento prendería desde la Dest ila, has· 
de Arrecift>, han es labieddo un ta el isiotedeí Francés. en un 
convenio ron objelo de rel!e- largo Il proximado de 800 me· 
nar una zona marítíma, de unos tras . 
50 metros de largo por 17 de 
ancho, comprendida enhe el re- LA rNSEt\'ANZA 
ferido camino y el edificio del 1: I \¡ 
Centro de Higiene, cuyas obras I MEDIA EN· ESTA 
comenzaron la pasada semana. 

El Municirio arrecifeño, al . 
pa,r.ecer, tiene intendoneR d € CRPITAL 

Pese a la intensa labor de ex·plora- d e la odi la. Momertos dp~pl és ;e le 
ciór. reé!liz f:da por vari~s pa:ej r, s de vio l1111V" menle a fier (jt, e gu a, a 
Id Gua,dia civil no ha !)ociiJo ser l e- unos Scttnio y ,in , o mtl¡ u· de lie
calizado el carláver del odontólogo TIe, en p08ición de (úbito ~llpjn o, 
d0n A ' fol1s0 ~ (j('r i zo frías. Ot' 42 procurando relu pe rar (' 1 e· gíM!. i os
años, de Burgo de O "m a !~O¡jil), que teiÍorm('nte y debido 11 la I (-Tril e'" de 
el pas¡¡do día seie p ' reció ah('gado si!ngrc y a su debilitamieniO, t i cu er
en la isla d e Fu ert evcn:\l ra cu an oo po d eszp,, :, ,~ ió dd :¡;i!iv ·; mc r. t c ,'n
acompa ñado de dd2 am igos se de - tr t! l<l b ola!' , irnplll;,,~do ~: ür la hute 
dicaha i'l la pesca rieporlivi'l, con c,,- corrct¡j¡: da dd tllr. 

ñ a,en un prnn<:nri a do acan tilado La ví ctim" ¡e;.id i¡¡ 1'11 \filia Jt l Hío 
El se ñ o r Tejerizo y dos de SII S CO ,¡¡ · U órdoi'i,) 'J r:'cie r.tcmnt c H había 

peñeros fu e ren sorprendidos y b¡,ñ,,- tr <: sl¡:(j ¿do 11 ru ~ rt E v ('r tDr ¡¡ 'n cC);-) de 
dos p-or U O,] ola, desapareciendo el se ;3: opo¡;ía fjerccr su plc!!;! ión de 
p rimero entre las ¡lguas , para rea pa· o ,~ onlól c go. Dej¡~ viuda V cllalro hi· 
r tcer despuér, a unos v ~inte m etros jos Era pariente de 'a srñma Pfp r¡sa 

uh!Jzilr en el futuro esta expla
nada, dr 850 metros cuadrados 
de superficie, como parada de 
taxis, cuando firialicen las obras 
del nuevo Parque Munici pa!. 

,de la cos!" . tn dOdndo abundanlc" san· del notario d e l P uel to .r~e ia t ·ruz, 
I gre por el parietal derech.o Vari(-l~ rle éon L¡;é Peña. 

Rri aci ón de alumnos cel Ins. sus am¡g?s .obser.v,~~on _((l mo don Al- Duran le su ú ltima est " ncill en Arre-
,.! N ' 1 d E - fonso TPjel1zo r ea,¡~? b a sobrehuma- (ife salia diariarnfnte ¡¡ 1"' S';Jf, por 
.1 Ulo aClona e nsenanza nos esfuerzos por nad¡¡ ¡ h s cia el in· cuyo deporte ,eolía gran <llición, se-
Media de Arrec¡¡¡~ qu;, han terior del mar, inte n lilnd o eludir 3 ' í glÍn nos ma r ili estan en 1<1. pc:,s ión 
a probado años completos ~n el los efectos d e las punl ia guct<ls rocas I ·Vasca., dond e se h() speJd¡¡~. E 5 ésta otra iniciativa del 
pasado cur~o 1957-58, con es-

L d ' " pecificación d e Matrículas de 
OS estu lantes UnlVerSI- , Hon or (m), SobreH líe nl~s (,) y 

tarios lanzaroteños cele- \ Notab les ( r, ). _ 

b d" I f' ! SEGUNDO ANO . - S eñorío 
ran SU tra IClona lesta ¡ ras, Híld a Davara Prats (6 m, 
de 105 «Chalanistas» 11 s y 1 n), Luisa Sllá,rez \into 

¡ (3 m y 3 s), Ana MarlP- Stlnga 
L o s estudiantes universíta· ¡ González (1 s y 5 o), Amada 

rios lanzaroteños que actual- ¡ Mora le s Lrmes (4 11), Teresa 
mente disfrutan v~caciones en j Bonilla Abreut (2 11) Y jóvenú, 
esta ciudad, han celebrado sui Luis Fajardo Spínola (5 m y 2 
tradicional fiesta anual de los l n), Félix Pérez Parriila (2 ni Y 
cChalanistas'. 12 s), José Vázqut'z Ortega (2 s 

Con este fin el patio del Ca.l y 5 n), Felipe Alfonso de la Hoz 
sino Principal' fue engalan ,cdo ¡ (2 s y 3 n) y Ju an d~ León Ro. 
artísticamente con motivos y j' bayna, aprobado . 
símbolos del mar, tales como 
artes, redes, salvavidas, boyas, - - -"~ 
chinchorros} remos. En las pa· 
redes del bar aparecían acua
relas de pintura abst racta, alu
livas a la misma. Las señoritas 
asistentes a la fiesta exhibie. 
ron visto~os uniformes de ma
rineros 'de la Armada y los uní· 
vérsitarios vestían el ti pico tra· 
le de Jos pescadoresne Lanza. 

Cebollino 
Se admiten encargos de ce
bollinos de La Palma. Daran 
razón en Hermanos Zerolo, 
16, Arrecife de Lanzal'ote 

"JANUBIO" 
Viernes, 18 de julio, a las 7 de la larde, presentación 
dela popular y prestigiosa canzonetista de Tenerife 

María de 101 Angele. 
con la colaboración de la orquesta ritmica del 

profesor 

Pérez y Pérez 
y el vocalista 

Hernán Lorenzo 
Pase un rato agradable en el ambiente alegre y dis
tinguido del «JANUBIO», el bar más elegante de las 

Islas Canarias 
León y Castillo, 2 Teléfono, 134 

Arrecife de Lanzarote 
-------~--_.~--~ ---~~~-~~~.=-~ 

rO~~~e nc:mbr~da Re~na. d~los l. La p.tesidencia- del Consejo de Minishtos asigna más dedos 
.Chalamstas. la senontáMa- . tll J b d· , 'bit L 
riOla .. Sáenz U.eguera, actu~ndo I mi ones oepesetos palto o Itas e Interes pUICO en· onzoltote 
tomo mantenedor el estudIante I . . 
~ Derecho don Antonio Mar- . 
linón Armas. Construcción de aljibes en varios .pueblos y -electrificación de T eguise 

PERSIANAS 

Agente; 
Juan VilIalobos Guererro 

León y Castillo, 16 tel. 82 

__ IIS'¡;¡¡¡·Wi1:l·""" .... ;;;;",¡¡;s,t.::;-,¡ .. :,-,;;c· ~j· - ~-

. Lé) ·CómisiÓnProviptial de I TEGUISE: construcción de de_ti agua en Mala: Arriet~ yTaba:~ 
·Servicios Técnicos ha recibido pósitos· · pa r a almacenamiento yesco (97.500 pt'setas), · Orzola 
de la presidencia del Consejo I de agua en Tao y Tiagua (130 (65.000); TINr\JO, construcción 
de Ministros relación · de 1 a s mil pesetas), Guatiza (130.000 de un depósito de agua para el 
subvenciones concedidas a las ptas.); Mozaga (65.000), Tese. casco urbano (97.500), Mancha 
corporaciones locales del a guite y el Mojón (81250), Tahi-I Blanca (65.000), Para · conciuc
provincia Je La-sPalmas, · co· eh e (97.500); conducción del ción de aguas a Tinajo (187.500) 
rrespondiendb a la isla de Lan- aguas a S o o (150.000); esta- YAIZA: construcción de un de
zarote las siguientes, por un ción depuradora pa ra aguas pósito de agua para abastecí
valor global de 2.155.000 pese- residuales en Teguise (55.288). miento de Yaiza y Uga (162.500 ltas. . . Para electrifil:ación del · casco ptas.). y TIAS: para conducción 

ARRECIFE: 3lcant~rillado de urbano de Tegu.ise (561336); de aguas a~ casco urbano (137 
la nueva barrÍl-tda sindical de HARIA: construcción de de·pó- mil 500), 

____ ......... ______ ....... - .Iíter.l'..Qcj'gatra (16.4.203 pesetas). sitos para almacenamiento de 
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LOS REPORTAJES DE HOY 
Detalle. del accidente automovilil-'En 

tico .ufrido en Madrid por el 
Dinamarca se vende el kilo de man

tequilla a TRES PESETAS 
atlético Peter Conveniencia. e inconveniencia. de la competencia 

Chocó contra un órbo I en un coche que había alquilado Csoka 
extranjera 

COPENHAOUE. - Mier:tras 
L3 noticia del accidente su- trolados los pasos de Peter. Pe- que el precio de la mantequilla, 

frido por ~I jugador del Atlético ro se ignora por el momento - como el d e otros productos 
de M3drid Peter I1ku corrió por ya que su acomrañante no 10 3grícolas, no cesa de subir en 
Madrid como la pólvora. Como ha explicado aún-lo ocurrido el mundo .entero, baja de una 
suele ocurrir en estos casos,las en esa h o r a transcurrida forma catastrófica en Dinamar
versiones eran contradictorias. entre la salida de la calle de ca, considerada como uno de 
La m3yoria de ellas no se ajus- Leó'l y el encontronazo con un los grandes exportadores euro
taban a la realidad y se hacían árbol. a la altura del kilómetro peos. El kilo d e mantequilla 
much\s fantasías a consecuen- 18500 de la carretera de Ara- que cuesta en París 800 o 900 
cid d el horario enqu ~ se había. gón, a la<; siete y veinte de la francos y 600 !.! 800 en otros 
efectuado el choque del coche mañana de ayer. países, se ~xpende a 350 fran-
que, conducido por el propio EL COCHE. TOTALMENTE cos en las tiendas de Copenha-
Punetáerr'bo.ful.e a estrellarse r.ontra DESTROZADq gue.Y r.omo lo~ enormes depó-

- _ sitos n o encuentran compra-
Según pasa el tiempo se van El coche Seat, ~atrlcula M- doro incluso a ese precio, se 

conociendo todos los porme.1196509, pertenecIente a u n a piensa en exportarla a cuatro 
nores, relatados por los que e~. Agencia dI! alquiler, estaba pin coronas, es decir, a unas tres 
tuvieron junto al jugador roji- tado de blanco y negro y ha pesetas ... el kilo . . 
blanco en las primeras horélS quedado tC'tal~"n~e destroza- LUCHA A MUERTE POR EL 
de la noche. Csoka, Sil insepa. do por ellado IZlJUlerdo, el del MERCADO BRITANICO 
rabIe compañero, Lon el que volante. por lo. que Peter:, con- Pero. fuera efe las reservfls 
consiguió escapar de H\lngría duc.tor del mls~o, s'lfrlO e n normales, 16000 toneladas de 
y venir a España para ingresar mayore~ proporcIOnes las con· mantequilia no 'lenflida, están 
en el Atlético de Madrid. se'2,uenclas del choqu() .. Su acom almacenadas en los frigoríficos 

. I panant .. Pollak Ovula, q r a n daneses. reservas que aumen-
LA NOCHE DEL ACCIDENTE amigo del jUQador Puo;k"lC¡, al tan de rtes en mes. 

CENO CON CSOKA y que a'comp"ñó Dn Sil desplaza- E s t a situ::¡ción cafastrófíca 
CSABAY miento a España, tra~ habe·r procede del derrumbamiento 

Csoka, con el que aba~dona· salvado a la psposa P. hija del d el mercado británico, hasta 
mJS anoch: e I !lan~torto de ill!!aefor m;:,giar en su saliria ne ahora el mejor cliente del pais. 
N ilestr~ Senora de Guadalupe Hungría (Gyula no es tío de que absorbía anualmenfe 78 000 
a !as dIez de I? noche! ~os ex- Puskas, cemo se viene afirman- toneladas, el 74 por ciento de 
pllr.dba, s e gun ?amlOablmos do). ioa sentado e n el etro la exportación. Pero. la agri
p)t la calle de QJl~tana: asiento rle la oarte d~lilnterlt y cultura danesa, una de ¡flS po-
-An~che esluVI¿rI)O cenan- sólo sufrió ligeras cont11siones cas del mundo que tr"lh"'ia !lin 

d", en !ll' casa, en la calle del en laq rodi!1as y diversas par- nínguna subvención del Estado, 
B l~qUlllo, Peter y Csabay. Es· tes d~l cu~rpo. debe enfrentarse desdE'! h ~ ce 
iUVlmos h"sta lai doce de la A.l pa<;ar por el luqar del ac- tiempo con u na comoetendil 
n"jche hablan~o de todiS n~es- cirfente los primeros emolea- des'eal: las cooperativas aQ'rí
tras cos.a~. Y .e recomende se dos efe la base norteamericana colas SUf'cas y finlltnde~as que, 
fuera duectamente a cas~. Se de Torrejón de Arrfoz asistie- aorovechándose de nna avuda 
lle~ó el coche que yo habla al. ro'1 a las víctimas, ~if'n(lo tras- oficial. han de~pncadf'nado un 
qUIla do para todo el verano, ~n lada dos en una amb·,land:. Al auténtico cdumping~, al Que se 

añade aún una nueva compe
tencia (igualmente subvencio
nada) irlandesa y neozelande
sa. 

El resultado de esta lucha 
sin cuartel (cuyo fin es elimi
nar a Dinamarca del mercado 
mantequero británico) es que 
los agricultores daneses están 
obligados a vender su mante
quilla no sólo sin bentficio, si# 
no con pérdidas . ASí lo han he
cho al principio, con la espe
ranza d~ llevarse la última par
tida, pero sus reservas dismi
nuyen y si el Gobierno no acu
de en su socorro, toda la agri
cultura del país amenaza con 
derrumbarse. La situación de 
ésta es tanto más crítica cuan
to que ya tuvo grandes avata
res el año pasado en el merca
do del tocino, su otro caballo 
de batalla. cuya exportación, 
siempre a Inglaterra, ha sufri
do una disminución muy gravr. 

LAS AMAS DE CASA 
Los únicos b.¿neficiarios .. . 

provisior.a le!> d e e sta guerra 
!;('Inlas amas de casa danesas, 
cuya memoría ... de mujer, nun· 
ca conoció unos precios tan ba
jos de la mantequílla. Además 
el contrabando ¡:e ha desarro. 
liado considerablemente tn las 
regiones fronterizas, no sólo to
lerado, sino favorecido por la~ 
autoridades danesas. Amas de 
casa alemanas, suecas y norue
(!as hacen frecuentes víajes a 
Dinamarca para llevarse algu
nos kilos de mantequilla que 
les cuesta a casi la mitad de 10 
que pagarían en su pais. 

Seat. Al pasar por la Gran Vla Equioo Quirúr~ico, pn la ('aH .. 
p.ncontró lJentad<;>s en I~ terraza d~ Montesa. Y en viqta de la 
de un café a varios amigos, ~n- gravedad de Peter, ést~ fue l1ue 
tre los que se encontraba Rlal. V'1mente trasladRdo al c¡aneto
y según parece, estuvieron has- rio de Nue~tra Senora eJe Gua
ta las dos de la madrugada to- dalup~, donde quedó instalAdo 

--------------------------------------------
Coñac "CABALLERO" 

mando caf~ y cha~'ando. oara ser reconocido DO" pI do~-
-Des~ues, ¿que pa~ó? for don An~' Gar;1i.z~hal. fllé-
-Lo_ desconozco .. SI sé, por :Hco del Atlético de Madrid y 

'a d~et;ta de la pensión en que h..-noso esoech,Jista . . 
habIta, en la calle de León, que l!L REtOJ y LA C,\RTERA 
Peter llegó poco dtspués de Id!> DESAPARECIeRON 

¡Ca-I,allero ••• qué coñacl 
10I15'S: lUIS CABALltRO Puerto de Santa .Ir. 

~------_.a.~------------__ ------------------~ Clínica ((Dr. GONZALEZ MEDINA,. 
CIRUGUl GENERAL y PARTOS 

Ga.cla l.eá ..... ,12 'n.cif .. 4. lan.a •• t_ 

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

cuatr0 (te la. madr¡ugada y le Como cons~cltenda del eran 
acostó poco hem po, ya que pa- confu!'IionÍBmo que se aooderó 
recia tener el propó!!lto de ma· de todos en aquellos mom~n
~rugar pa~a hacer algo que yo tos, no se prestó atención:. los 
Ignoro. P~enso qu~ como er!1 objdos que Pt'ter lIevaha. Pero 
hoy y manana I~ f!esta am~rl~ Csoka v sus amieM , una vez 
c:an~,'y. eliltaba IDvltado, qUlza serenltdos los ánimos. notaron 
~e dirigiese a. la b~S¡t de Torr~. la falta del reloj de o-ro y de la 
l~, y;'~ :qt1e ht;,e muchos aml- carter., en la QUt 11~v&ba una 
I{OI .no. l'.te8. m ... ~rlcanos,~ntr,e . .e¡n~.,. importante cantid. CId . Ni el reloj I PERIODO DE VERA .... O 
f~mlllares de 1, p~opletarJa de ni 18 cartera ha'" sido hallados " 
1, ~a.Q en qJlt e.ta hOJlpt.dado. en el interior df'l coche, ni tam-

Hasta el momeato de aban- poco en los alrededores del ac. CLASES DE MATEMATlCAS, ' fISICA y QUlMICA 
d9"sr. la casa de la calle ,de ~ldtmte. 
Leon, alrededol',de la ~i~t~ de Durzmtv. las .primeras h-oraslafor.es:Depositaría del aYllta.iuto de Arrecif. la . m a 'ñ a na. están con- (pú. oí cuar.t.pá&taa) ______ ......... ...... __ . ___ ..;... _________ '-:._. ____ ~ 
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Cuatro boxeadores de Las Palmas en la 1 P~óxim~ exhi~icióni futbolistas de Tenerife, 
reunión del viernes Infantil de. lucha t 'fesidentes en Venezuela, 
Reaparición de Kid Ley, cana rla I ff h' IVI· 

A las 7 de la tarde dE:l próxi. le aran en e a enelo 
A las 1030 del próximo vier- Arrecife, Araña, que tan buen mo viernes, 18 de julio, tendra I B I 

nes tendrá lugar en el Salón sabor de boca dejó en su pe- lugar en !a. explanada del. Pctr-, y arce ona 
Díaz Pérez de esta capitell una lea anterior, y que ahora len- que MUTIlclpal ele esta cIUdad Proc~dentes de Venezuela ha 
nueva reunión boxístíca con drá ocasión de demostr~rlo T1.U~- u,na exhibición de lucha c~na· llegéldo a Tencrife el futbolista 
part:cipación de cuatro púgiles de vamente a n t e el fuer,e pugIl I na a cargo de lo dos eqUIpos de La Orotava Joseito Rivero 
Las Palmas. Son éstos, Gon- grancanario que. ~s Garcí~, in~antiles recientemente consti- quien después de permanece; 
zález, que se enfrentará') Kid La presentaclon del loven tUldos, y que entrena el Pollo unos días entre su famiiia mar-
Levy (Young Victoria no ha po- boxeador de ~a~ Palmas Cic!o. de Arredfe. charí'Í a Va:encia para ine'orpo-
di d o desplazarse); Garcia a ne III es, por ll\!IlTIO, el otro In· CARNET SOCIAL rarse a aquel club ]e\'antino 
Araña y Ciclone III a Domín. t~resante atractlvo de esta reu- También se comenta en los 
guez I. nt?n, que esta v,ez tace pres~- medios deportivos de S a n t a 

La velada presenta esta vez mlr un agota~lento. de Jocal!. . VIAJEROS.-~n unión de su. fami· Cruz, que el joven jugador ti-
dades en el .DIOZ Perez.. 11] r~gresó je Itlza el 8ecretano del nerfeño San BIas asimismo re-

dos grandes alicientes. Prime- A última hora seha montado : (ab~ldo . [nsu!¡:\f de Lanzarote, don 'd t V '1 d d 
ro, la reapariCión de Kid Levy . . . I Mariano Llovet. SI en e en enezue a, en on e 
después de sus resonantes triun una pelea en!re CHlI0, de Las I -Hizo viaje a Venezuela don Eu- ha sido internacional juvenil, 
fos en Tenerife en donde logró Palmas y Kld Chocolate, de i se,bio Morales. . . fichará próximamente en el pri-

Arrecife,que promete ser sonada 1I -Marchar~n fl otras IsI~¡¡s los ?110- mer equipo del F. C. Barcelona 
<tres positivos' (una victoria y Las localidades en encuen. tos de la Manna Mercan!.:: don Pa?lo I 
un match nulo). Y segundo, la . I Prate Armas y don RUlJerto Dlaz ----------:..-------
nueva actuación del ídolo de tran a la venta en Optlca Mon. Oonzá:fZ. . NAT'\LICIOS.-Ha dado a luz un 

caro ! -Para [)il~;¡r una J¡¡rgll temporada varón, quinto de sus hijos, la señura 

Se alquila 
almacén grande •• lnforme., de 

Riego, núm. s. Arrecife. Se 

=== ¡ en nuestra isla ha I i'!~ado del Puet to esposa del letrado do~ Emilio Sáenz 
I de 111 Cruz la señorita Nélida Rode!- Feo, de soltera Anlonta Melero Cer-
guez dá. , . 

I -Llegó de Funchal, vía Las PaJ- - ramblén ha dac!o a!uz un va-
m;,s, dun Miguel Ascensión. rón. octavo de sus hijos, la señola 

un monedero contenien-I' - Rt'grESéllon de Las Palmas ,'on I esposa del c~merciante alabe de esta 
do fotografías. Lpandrü F?jardo Ferdomo, don José' plaz,a don Jarm~ Abdel Vabar. . . 

_, IDo m i·n g o Rodríguez R01ríguez y ESTUDIANTES.- En la UnlVerSJ-
ruega su devoluclon en , don Mdnuel Arrocha Elvira. dad de La Laguna ha aprohado el 

esta Redación I -l;I . )~ marcha. a .la capital de la Preu~iversitario, el joven don Andlés 
. [prcvlD(Ja El penodu,ta de Las Pal- Martlllón Armas, 

.-------~---- ! mas don Jorge J3autistfl Velarde -Asimi~mo ha aprobado con brí-

Pérdida 

VENTA SOLA R H I d ' 1 S Id; -Con elmi,mo destinu hizo viaje lIan'es calificaciones· el tercer curso 
e· a el+IO O' 'o U : pI A g e i1 t e C011lercíal , don Andrés de Derecho, don Alejo Oarcía: 

Hernandez :·anf¡~n8. -H3n termtnado los estudIOS de la 
500 m 

JUNIO AL HUDIO. Informes en esta Re
dacción. 

I - Ac(}mp~ñada ne su hija lIrgó de I carrera de Magisterio las sfñorítas 
Se necesitan vendedores , Las Palmas doña Flora Fernándt z de M~ría Dolores y Sebastiana Perera i Balaguer. Unto. 

ambulantes. Razón, Cuba, 4'1 ,..----.---------------------------¡ 
.-~---.. ------ I ·Va u.ted a la. Palma.? 

____ ~~~~~ ~,==~~_=~=,=.=~=~=~="r.~~= I (. 

Br.TnnCORT y COLL 5 L \ ¡Alójese en la Residencia ~, •• g$DI 
L n ' , · f I TELEFONO EN TODAS LAS HABITACIONES - ES-

Agentes de la Cia. Trasmediterránea I i PLENDIDA COCINA - RESTAURANTE - BAR-
DEPOSITO DE CARBONES. HIELO Y COMBUSTIBLES TERRAZAS 

Arrecife de Lanzarote 

El confort de un buen Hotel, con precios de Pensión. 

Jaime Balmes, 4, Teléfono, 8.400·7.132 - Las Palmas de Gran Canaria 

¡CABALLEROS! 
Almacene,LASSO tiene el placer de comunicar a su numerosa clientela y favorecedores, 

acaba de recibir un nuevo v variado surtido de cortes de Lana en GRAN NOVEDAD. 
~ . 

Visítenos y entre el magníficosurlido .. de diferentes tip'os, le ofrecemos' la. calidad 

B A M B R 
de reconocido pt;.esligio por su alta calidad y fantasía. 

que 

En generos para Verano tenemos,adisposiciÓD de nuestros clientes un espléndido surli(fo de cortes en Gabardina 
~UMEL y SPORMANT, .coh,precios especiales, incluídalaconfección por un sastre. 

Asimismo trajes de Verano confecCionados, en diferentes éaUdades>,'a p 'reclos al 'alcance de todos. 

ZAPATOS en infini'dadde Modelos,e'n tipos d,eNovedad y calidades de reconocida garantía,óf.recemos á nuestra dis
tlnguida eHenlela en I'a' segúridád dé que pueden adquirir lo ,qu~deseen, siempre dentro deJo más nuevo. 

Almacene. LA SSO 
lA L SE,, ;AV' I ( I O Pi U.B ~.I e Q . , 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
Venden corbatas a los turistas en las puertas de 

los restaurantes de Barcelona 
BARCELONA.-En los res- restaurantes llegó a un acuer· 

taurantes de gran lujo al aire do con su conserje !lara que 
libre de la parte a Ita d~ la ciu· éste tuviera a la venta corbatas 
dad se ha dl\do con una fórmu· de diferentes clases y precios. 
la para resolver el problema En vista de los felices resulta
que se planteaba a gran núme- dos de esta fórmula. los due· 
r o de turistas ext:anjero&, a ños de otros establecimientos 
quienes se le negaba el ingreso similares han implantado tam
e n aquellos establecimientos bié1 el nuÉ'VO sistema de ven
por no llevar co;,bata. El pro- der corbatas a los clientes que 
pietano de uno de los citados no las lleven. 

falleció cuando solicitaba un certificado de vida 
Un anciano marinero, Mare tración. Mientras el empleado 

Desmaretz, de setenta y ocho extendia el certificado, el sep
años de edad, se presentó en tuagenario se desplomó de re
la oficina del Registro Civil de pente. Acababa de sufrir una 
Bethune para solicitarse le E:.X· crisis cardiaca, muriendo en el 
pidiese un certificado de vida acto. 
que le reclamaba una adminis-

Disminuye en Francia el número de tabernas 
y bares 

PARIS.-La Federación Na- bebidas alcohólicas, y agrega 
ciona1 de Propietarios de Hote- que en 1915 el número de este 
lfs informa que hoy hay en tipo de establecimientos era de 
Francia solamente 272.897 lu- 320.281. 
gares dond~ se puede consumir 

Tren especial para tres chicas que «quedaron 
en tierra» . 

CHINLEY(lnglaterra).-Tres de estación, que cmontó .. un 
jóvene'i muchachas que perdie- t r e n especial exclusivamente 
ron el último tren que pasaba para ellas. El mismo conduio 
por e 8 la locaiidad, pudieron la locomotora, que arraRtraba 
trasladarse a sus hogares, a 20 un solo vagón. en el que iban 
kilómetros d e distancia, gra- las jóvenes. 
cias al buen corazón del jefe 

MARTES, 15 DE JULIO DE 1958 

TEMAS CULTURALES 

La Educación y las razas 
cCada dia se hace más fre- Sin meternos, por hoy, a juz-

cuente la presencia de negros gar la política afroasiátíca, hay 
acomodados de 1 a burguesía un hecho cierto: esos pueblos 
norteamericana, de negros di- han adquirido una conciencia 
plomáticos o de negros de fa· de la dignidad de su raza y de 
milias principales de Africa, en su patria, mientras muchos blan 
el e hall" de Jos grandes hote- cos parecen hab.:rla perdido, o 
les. Me ha edificado siempre su si!1O la han perdido, no saben 
digna compostura en los mo· o no quieren mantenerla con 
dales y su cuidada manera de las formas que exige la civili
vestir. N o digamos nada de zacíón desde hace siglos. La 
otras razas del mundo afroasiá- misma Unión Soviética ofrece 
tico; nipones, chinos, árabes, un contraste, que nos debería 
indios y malayos, con viejas avergonzar, porque en la Unión 
tradiciones de cortesía. Soviética - según aquí hemos 

Ni a los negros, ni a los de- ya referido-se hace una per
m á s afroasiáticos, parecería sistente compaña por la instau
hoy justo cargar la r~sponsabi. ración de la cortesia-desde la 
lidad más mínima en el espec- diplomacia y las. altas esferas. 
táculo de mala educación e in- al pueblo-,y ·eso se completa 
decorosa indumentaria que de con una campaña contra la por 
modo creciente invade los 10- nografia, por ejemplo, y contra 
cales publicos d e Europa Y. todas las aberraciones en las 
con mayor escándalo, aquel1os, costumbres, en las artes y en 
dondE' cel derecho de admi- las letras, que atribuyen losru
sión. se reserva a un mundo sos a la cdegradación burguesa 
selecto, como también aquellos de Occidente:.. 
otros, consagrados por la reli. Con razón o sin ella, muchos 
gión y la cultura-catedrales o hombres y pueblos blancos han 
pinacotecas-, hoy tan frecuen- solido tener corno ingrata la 
tados por el turismo También compañía o proximidad de los 
cabe notar que ero 10& restau. negros. En verdad, 80n razas 
rantes de moda y grandes ho- demasiado distintas y distan
teles,los camareros, cmaitres. tes. Pero no solemos pensar 
porteros, conserjes ybotones: nunca que, con razón o sin eIJa. 
mantienen la linea de la per- puedan ellos tener también por 
fecta urbanidad, nasta donde ingrata n u eslra proximidad y 
pueden, frente a un públice compañia. Hace ya afios, cuan
blanco cada día menos correc- do no habia csingles> en los co
t o, menos consideradó y de ches-camas, he visto, al entrar
peor estilo. en el vagón, que me había to-

Muchos hombres de hien se cado pasar la nocbe de agost() 
har. visto tentados con Irecuen- con un amabilísimo ~egro cen

.-------------------------~ cía a protestar ante la . conduc- tro-africa.n0~ que. bIen pcrdria 
ta y las maneras de grupos que, seru.n prmclpe. SIempre en tat 
a las diez de la noche, irrum- ocasIón he llamado .aparte al 
pían en el 4Chall. oel comedor em~leado del csleepl~g. para 
de algún hotel famoso, de no- declr1~:_ "P~r favor, b~squeme 
ble tradición europea, con sus ~!ro SItIO, SI puede. MI compa
cortos pantalones y camisas ~Ia, toda I,a noche, para es~ se
multicolores de "camping. sÍ:1 nor, podrta ser poco agrada
distinción indumentaria de se- bJe.. (De HA. B. e.u ) 

xos. No han solido ser negros 

IBERIA .Líneas Aéreas de España, S.-A. 
Ah\>ra puede utilizar 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 Jos vuelos. Consulte 
en nuestras oficinas, en General Franco lO, el nuevo siste
ma de VENTA A PLAZOS de billetes para pagar hasta en 
20 meses. 

Utilice la via aérea para SU9 envíos ' de mercancías a 
cualquier lugar del mundo. 

Visítenos y le atenderemos gustosamente en todo lo re
lacionado con su próximo viaje. 

Oficinas en General Franco, 1(\. Teléfono, 21 
Arrecife de Lanzarote 

"SAL" 
(DI INTlRES ~'R1 UCTORUOS y U"'DORES) 

~ntes . de hacer sus compras de sal solicite PRE
CIOS_y ,?ondiciones en la "Unión Salinera de Lanzaro~ 

te". No se comprometa sin consultarnos. 

ni habitantes de la Polinesia Cl 'SES UOCTURUAS 
los que aún parecían ufanarse 11 ., ., 
de tal desafuero contra las nor. 
males y privilegiadas costum
bres de la Europa civil. Eran 
siempre blancos, de ~cá o de 
allá, anglosajones o latinos, da
dos al gu~to cgamberriI» en bo-
ga, COD la carterd bien provista 
de ctrevellers chel:ks»-;. 

Contabilidad - Taquigra
fia-Correspondencia - Or
tografía-Cultura general 
-Ingreso-Bachillerato-

Comercio-Magisterio. 
PRECIOS ECONOMICOS 

Cienfuegos. 8 

(igarrillos «(UMBR·l» 
Ofrece un «stock» de insuperables tipo.: 

Teléf ••• , 191. -11 

M,0 2NCA·R l 

LUJO, EXTRALUJO -EXTRACORTO- EXTRALARGO, 
lujo habano, ESPECIAL, especial habano, 

BLANCO y AMARILLO virginio 

TODOS LO:JUMAN, PORQ~E~ ES EL MEJOR 
~-------------------------
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