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La erupción de un viejo vol
cán destruye los cosechas 
y siembra el pánico en una 

isla del archipiélogo 
de Azores 

HORTA (Azore.s). - La lava 
atrojada durante una semana 
por el volcán Capelinhos ha · 
destruído completa men te 1 ~s 
cosechas de maíz y trigo de la 
isla 

I : SEMANJlItIO DEPORTI"O·(tJITtJltlt: El huevo volcán se encúen-
tra completando . su f a s e de 
transformación desde q~e emer-

no solución cobol y 
[1 l' t P T . giódelas aguas hacedirz me~ • [a mlrante astor 0- ses. Durante un tiem po, Faial necesol·lo t · ' . estuvo sacudida ccmstant(men-
mosety mougulto en Bar- te por temblores de tierrif, y 

Del número 53 del «Boletín I nes comerciales con el exterior . I 9 d 140 varios dento:o de sus 23 000 ha~ 
nformativo:. de la Cámara de -el volumen de casi toda!' sus ce ora un rupo . e bitantes fueron rápidamente 

t t d evacuados a las vecinas islas omercio de Tenerife reprodu- exportaciones son al extrarje· vlvlen as para 
·mos el siguiente artículo: ro-, por estar tan limitadas las del arlhipiélago. 

A d I f· d Un segundo volcán, que ha-
« un cuan G se nos ca i lque - posibilidades de su expans'ión pesca ores bía estado .dormido, durante 

e reiterativos, tenemos Que re· industrial, por snaislamienfQ, 
rirnos un~ vez má.s a la ne- en suma, del resto del territorio Con asistencia de las prime- sig!o'!:, .entró en actividad, ~ña
sidad de que por los poderes nacional, precisa d e que, de ras autoridades ha tenido lu- diendo su lava y cenizas a ll'!~, 

entrales se preste una mayor una manera decidida, se atien- gar la inauguración y entrega arrojadas por el Capelinhos, en 
t~nción a los problemas d e da plenamente a su d~senvol~ de un grupo de 140 viviendas el (>xtremo más occidental de la 
anarias La situación geográ· vimiento económico si no se para pescadores, en Barcelona. isla. 
ca dt las islas, en el enclave quiere Que entremos ~n un ma. El acto fue presi.dido por .el Pero ha sido en tImar y no 
e las más importantes rutas rasmo del que sería muy difíCil) Delegado. del In~htoto SOCIal en la isla donde el fenómeno' 
ansoceámc;as; las característi· salir de nuevo. de la MarIna, almIrante Pastor ha adquirido prOpC'TciOnf s te~ 
s especialep que concurren en La. crisis que se ha abatido i Tomas~ty. Q.uien , pr.onunció, con rroríficas. . 
vida y desarrollo del Archi- sobre los últimos años es de tal tal motIvo, un sentldo~¡scurso. Durante un cierto tiempo el 

iélago, la crisis por que desde magnitud, que nos atrevemos a También pronunci~ unas pala . nuevo vol<:án sehundióblljo 
ace años viene atravesando decir que si no hubiera sido b'as el alc~ldf' aCCIdental de la las a g ti a s para emergl1r dt 

economía insular, y hasta la por esa espita que ha const¡- ciudad, seno,r con Ortega. . I nuevo con renovada furia. El 
ropia idiosincracia de los is· tuido la emigración casi masl- El nuevo 'g~~po fue ~e.ndecl· ¡ volcán·formó una pequeña isla, 
ROs, reclaman una urgente y va a Ven .. zuela, nuestra pro- do pnr el oblsPP al.'!xlhar de I que aumentó 'i se e.xtendió has
rofunda revisión de las cues- vinciaestarfa etJ estos momen- Barcel~na, Dr. Subany Arnau. ta unirs,e con Faial en un sólido 

·ones que en el orden (Oconó- tos enfrentándose a los más· SegUlda mente fueron enf¡~-I promontorio de roca volcánica. 
jco y administrativo afectan graves problemas de su histQ. ga~os los docume~t~s .acredl: . Esta extremidad o cab? tiene 
los intereses de Canarias. ria económica. . . taflvos a !os beneflcla".?S, aSll tres. cráteres, que e.st.an casi 
Si en lo puramente patriótico Pero si esa emigración ha si. como relOJes ~ I~s do.s hlJOS de I contJn~amente e.n aChvldild .. . 
politico nuestras islas están do un2 puerta de escape ,' no pescador~s dlshngUldos .p o r El viento arrOja la mayor par 

entro de ' la misma esfera de debt consid'erarse en modo al. sus estud!os en la Escuela de I te del humo y las cemzas al 
.s regiones y, provincias pe- guno como una solución. Muy la Cofrfldl~. . ' . océano. Pe r o de cU~I)~o en 
·nsulares, de lo que hemos de- al contrario, debe representar Estas VlVlendas empezar~n i cuando una pe1fcula de 'polvo 
do fehaciente constancia a para las islas y por ende para a construirse en .1955. ' y estan I negro se extiende por ~oda la 
avés de la Historia, no pU· la Patria, un ~otivo de descon. formadas p.or. vanos bloques de,' isla. enneg~eciendo .los ros~r9,s 
·endo {Jonerse en entredicho tento. For(}ue siendo un mal I casas de: ~l~CO plantas. Cuel!- de ~us habl!dnt~s. Por la nocHe 
n ningún momento el elevado menor, .Ia marcha de nuestros !an ta!"blen con una guarderla lel clelose . l1:~~I1~aco~ re:spl,an-
,triotismo y alto sentído poli- hombrtshada tif'rras extrllñas InfantIL . . '<;'asa. a cúad a página} 

co del ArchipIélago, no pue- no pone de relieve sino el . bajo . . , 
e decirse lo mismo en lo que nivel de nUestra existencia; Ja Cuare:nta miUone • . de . dól-a ·re. " repre-
specta a !os asuntos que ata- falta de ese pan y est elemen- '. I · ' d ' . . . 

en a otros factores de la vida. tal bienestar Que los isleños .enta a exporlaclón . "Y~no" 
Canarias,por ser unaavan· van a busca,,. a otrospaíst's. e.pañole' ··a I e . . Jtt.ra. ' ft., ,.·;e, ro I 
da en el Atlántico, por esa Por todo ello, no debe con·si. '. 

' ~f~ordinaria slt·tuachión g eh o- derarse eX3Rf'rado el q'Je nos. En FpClnda .on · lftuy.¡preci~do. . 
a lca a que .al'l es , emos . e- otros una vez más aborde.O'los. -.....,..---,..., ,,.... ~-~.-.,., ..... -. 

boreferencia, por sus relado- (Pala él! cuarta página) La Sección EconómiCa · Cen- tros 'caldos¡ y que ~n esta ; cam--
:Ira 1 del Sindicato Vertical de paña representa 'más¿de¡.4P¡ mi· 

abaco importado' Mil .eitciento. mO_/'la Vid, Cervezas y '.~ebidas ha Ilon(>5 de dólares, 10 '· que: hace, 
d f · ", celebrado una reumon para ela- conliar que en el fu.tilno-' 'nu ¡se: 

P· or España el no. ver e. a rlCanO.borar uná propuesta con el ' firi merme ~sta cifra sin,oq,ua, i pO I) 
tra.lad_a'do. en avión de regu.lar la próxi,ma ca nipa-_ el contrario, se ma,rr..tenga:, : y\ a : 

pasado an-o , . . , ña vínico-alcoholera. ' .Se ha con ~er posible se supere; 
cle.cleEtiopía "al siderado también la situáción 

España adquirió en el pasa- Ca na 'ela' general de estapToducCión en ' . Varios <te1:o;s . vocali's de Jal ° año 19,6 millones de kilos relación con otrae; actividades Seéción Económk&mjlnj,fe:s.t~~ 
e"Jabac.o extranjero, 4,5 más y con el poder adqtiisitiv.o 'de ron su sat'isfa'ctióll ' POf' las · fe ~ 
u~. el ¡;interior año, con lo que TORONTO O b' . t . los consumidores, •. a preciánd. o~ ~icitaci()rie;s" qúe lIabían . r~'cibh 

rbcobró el "t ' . Q m 1 'E . - c oCIen os moltos d b ' . t · ·d 1~' d 1, d .J '] " , - '." ., ' d f • ' .~ . . .' rImo n r a i .. n verdes africanos de un total de1.600-seque e e estar pro egl a J!C1 o : :e .. os lMpOtr& ores ran· 
' ¡slmaqen:es de l~. Tabác,alera que han sido t;asladado8 en avión viña para que su producción il.o cese's ' d~dá , 1a- calidad de .Ips. 
t¡~ron 16,6 mil1one~ de kilos para ser utilizadas en la fabricac.ó.n re.,~1te lesiva en rel~ció~ ~~ri yin'o:Sé!!'8'~~()I~s ~te~ibtdos!~gJ~~ 

t . tab~. fo. ,,~,e .. j>TOd. uCQión na· ~.~ la. vatcun~ ,Sal,k contr~ la pa~álls~s los Intereses de los VitIcultores. :h alDQhV8dQ" (ft1., ' e¡" 'pub,l~~ 
O ) "' tá d mfant1l,hanmfiertoenvuelo,slnque . R o' d· h 'ó ' l' Á ~' 1" " " " '" :. · ' ·' : ' ·' h · '. na. p I\: c~~n. ·. . e U:fIéi , cose- se conozean JliS causas: 'dt~ ID muer.~ · 'p' 'lC a ream 11' se va w", ~ue- "pars ,vecmo':a~ ' : aya· pe~!.l-: 
a pl'evi~tá Cfe ' 21,4 'Dimanes te. .: .' _'. éJ:volume'n de divisas 'Q'ue pr.o:¡ ítado de la excelencia d, .. le8 : vi~ 

ilos; LOI monos procedlll)] de Etlopla. dué~" ii! exportaCión 'de '·núes:. 'oos'-&apa-ñoles. 
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LA VIDA EN EL PUERTO' 4IiiII 
Regre.an de la pe.ea 80 eml»a¡'eaeione. de la flota lanzaroteña 

Malos resultados económicos de lo zafra corvinera 
11 «Río Jallas" descargó 500 toneladas de cemento seguirá viaje a A licante después de 

reeolter una partida de fruta. 

Traiñas, veleros y pequeñas al gran número de barcos que 
falúas pertenecientes a la flota durante la zafra acuden a dec
de Lannrote han regresado a tuar su~ capturas. Sea cual fue
puerto, tras haber pe.rmanec}do re la causa, el ht>cho real y 
seis meses en la bahla del Udl· concluyenté es que en Lanzaro
go dedicadas a la pesca. te viven de este trabajo unos 

"r a en anterior crónica dimos tres mil marineros, y sus co
cuenta de la 2scasez de corvi- rrespondientes familias, por 10 
na que este año se ha observa- que se hace necesario efectuar 
do en los bancos africanos, lo luna invp.stigación a fondo se'
que originó u n a grave crisis bre el asunto que nos ocupa y 
pesquera que, afortunadamente, ofrecer las soluciones más con
a última hora se ha enmendado venientes e idóneas. 
parcialmente con la captura de No se debe ni se puede con
«burros. por algunos barcos de sentir el jugar a cara o cruz, 
la flota. Exceptuando media d·o año tras año, con la seguridad 
cena de armadores, los demás económica de miles de isleños 
apenas han podido obtener los de Lar.zarote, en la eterna in
ingresos necesarios para aten- certidumbre de si se ca "ltura, () 
der al ' sostenimiento y despa· no. corvina. 

OTRO MOVIMmNTO DE 'DUQU~S 
Tambié'n se ha re¡;zlstrado. en los 

últimos dfap, el silluiente movlmlen- . 
to de buques: Paloma y Arana. co
rreos de GÜera. con selldo. carga
mentos de pp.scado para las factorlas 
de Arrecife; Belle Lucia. con una par
tida de pargo en hielo; La Palma, de 
Tenerife y escalas. con pasaj'!ro'l y 
correspondencia; Rosita Solp-., de Las 
Palma-. con carilla general; Tinto, de 
Huelva a aprovislonarl'e de hielo; De
crame, de Ceuta para Tenerife; Vas
co NlÍnez de Balboa, canonero de la 
4rmada. de Puerto del ~osario para 
Las Palmas; (.onc .. pclón Aparlsl. del 
Duerta de la Luz. con cargos general; 
Vip-ra y Clavljo. de Las Palmas con 
186 pasajeros Para p!>te ouert - ; Ráni· 
do. rll'! Tenerffe en tránsito para Sirll
Hni; Rlo Jallas, !tP. Valencia pllra La 
Palma y e~calas; Mercedes de Abon .... 
de Tenerife. con un cll .. ~amento de 
$Ir1oquinf'!!I hi!tráulicos; Ciudad !te Ma
hón. !te L8~ Palma!:. con 121 Duajp
ro!! oarb A rredfeo; Joaquín Mira. !te 
Cp.uta. con sardinas en hialo para las 
fábrl~all 'ocales de consp-rva. 

cho de sus embarcaciones. E .. tudiemos y madu!'emos el 
Respecto 'a los posibles mo- aS'lnto con la debida antela

tivos que hayan originado estlt ción, antes de lanzernos nueva· 
notable escasez M c o r vina, mente a la incierta campaña del 
Ul0S esti mln qU2 se debe a los próximo año. 
10110s tiempos de mar reinan- He aqul la relación de uni 1A1es en
t~s Pon esta época riel año y a trada!l procedentes de la bahla del 

"~imi.mo h 1n e.,trarfo, nrocprlp-n
te!! .cle rliverso!! llup!rtos tiP. otras i!llaR. 
ron carlla qp!n"~'1r. lo. motovelprns 
nilll1~. C .... Uá'1 Pfrez, Astelena y San 
B'lrtolomé 

la desfavorabilidad de la t~m- O~'g'TORE:C:;: La Graciosa. Maria Jo. 
peratura de las ag:.u~, que 1m- sefe, Yolanda, Jo-ge Luis. Elvir~, Ca:
pide realizar normalmenttr! el de- mtn Mul.a, Tenésar, San \n!onro,Al1' 

m'leatras otros se incJi- ~el Eulalia, Sandra, Montana Clara, 
sove, Lobns Maro. Nino Jesús d~ P-ra~a. 
nanpor achacar esta escasez Punta 'Tenefe. Né,tor,'olla. -Hov"s. 

Gran animación an
te el desfile de 

Carrozas 

I slm MILLOMES DE PESETAS 
• PIRA lOS AGRICULTORES DE 
. LAOZAROU 

Como consecuencia de la 
reciente visita a la capital de 
Eipaña del agricultor de Te
guise don José Machín Ma
chín, hemos reqíbido ,,1 si
guiente telegrama firma~o 
por el abogado lanzaroteno 
residente en Madrid, don Jo
sé Díaz Santana: 

«Madrid, 24. Director de 
ANTENA, Arrecife. Acompa
ñado Machín visitado Director 
General Colonización logran
do ordenara pagos segundos 
plazos subvenciones enarena- I 
dos total siete millones pise
tas punto enhorabuena i s l a 
punto saludos Duzz Santa.a-

Nos 'complacemcs,en obe
'é:~r esta huportante noticia 
que rtcibi.mos des~e Madrid. 

. que no dud81lJos ha dt pro
ducir la natural ' satisfacción 
entrt 10S agricultores de Lan
zarote. . 

t· 

Airlno!l do \tAr, gdr.etl. deLMIIt', Ma- I 
ri Carmen, Pltorro"L!n O.ali'p-jtol. An- 'darán repre.entado. o. 
1r~1 Domin¡zo. Oraciose, ' M ufa del pue~lo. de Haría, San Bar. 
Consuelo, Maria del Pilar; Sll~rez. I y 
Perseo. Santa Ana. C.rllmño. Ercl- to omé y aiza 
l1a, Mal t. Segu"do Muia , ~e.resa; Extraordinaria a lJ i m ación. 
Puntá Ana¡ra, Punta Alegranza. Tan. 1 1 b . 
Tan. Monti Alona. Cruz del ~ifr. 'Ca- e~ls~e ante a ce e racló,n del 
c!lorro, Jo é Co.mar, Oeneml c "'·s· l.lesf¡l~ de carrozas y coso que 
clll'dó. Pemale, La CarM.<t;-" ~rita. tendra lugar en la avenida del 
Marino 7. Juan!, Rosa, !-,~ite, Pedro, Generalísimo durante las fíes
A.ntonl~, La Afrlclllfa.Pata un reme-o tas 'de San Ginés. 
diO. y .l'lsalaya. y h . . 

VELERO': (pr~entelde' OQ~ril) , a an anuncIad.:> su parh-
Juana tleraindeZr. POrven~r; Pesq~e- cipación el Ayuntamiento d e 
ra. Is'ote .clel Francél. Pnmero San Arrecife Cabildo Insular C. D. 
Rafael, NIeves Luz, Joven Manuel, TI' f l. ' A' 
Carlota Osrcla, Victoria, Mi.caela. Orr.fl avega, actc,r.a • ,fersu, 

Igualmente han entrado. con pro- fábrica de conserva~ cConser
cedencia de .Vllla CI-snerolt, la~ . ~I- .veta Canaria., envian d o tam
gulentes unidades, dedt.CB d!B s Ii ' I a !>ién repruentaciones los Mu-
.pesca chlca o: Carmen.clta, Dianche, ... d H . Y' S 
Joven Felisa, Luil César; N~u!stra Se- D1ClplOS ~arla, alza y an 
ftora de Candelaria. Oonzahto, Dolo- Bartolome. 
res de la Cllndelarlll. Leocadla, Mag- Para que el coso resulte lo 
dalena, Pinito, Ri~ldO. Maria de la más vistoso y lucido posible, 
Luz, Judf y San Car os· se establece"á-n ocho puestos 

LLEGO DE VALENCIA EL de confetis serpentin,as bolas 
.RIO JALLAS· .,., 

En Ja pasada semana entró en Arre- de nteve, etc:. a lo largo de la 
dre, en viaje directo desde Valencia, Avenida, encargándose a Ig u. 
la motonave espaftola de ' 1.200 tone- nos vendedoru ambulantes de 
ladas .Rfo JaUah, perteneciente a distribuirlos entre el pú blico 
Naviera Compustelana, que ducar¡ó . d 
en, elte puerto Yeinte lJ!iI. bolia. de lntere,a o. . . . 
cemento para lit .Hidroclvll o • • Con este flD, el comerCIO 10-

Uaa vez realizadas SUI operaclo- cal ha recibido una importante 
Del rue delpachado para La. Palmal, ftattida de los ob)' dos ya meno 
San Sebaatl.D d. la Oomera y Santa 1'. 

Cruz de lA ~&Im*. desde cuyo puerto Clonados. . . ' ... ,' " ., 
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PERFIL ISUÑO 

Gamberri.mo 
playero 

Hemos entrado de lleno en 
la temporLzda de verano. El 
sol "'pica» ya con intensidad, 
y nuestros iovenes5e lanzan 
diariamente a las calles, lle
vando pescadoras, guayaberas 
o simple5 trajes blancos, para 
preservarse así del incómodo y 
pegajoso rigor de la canícula. 

Nuestras playas, oequeñas 
rJere numerosas, acogen ya en 
sus rubias arenas a hombres, 
muieres y niños, que buscan 
solaz, alegría V esparcimiento 
en las frescas aguas de nues
Atlántico isleño. 

Pero junto a estas personas 
que disfrutan a sus anchas de 
la sana y dulce caricia del mar, 
ha surgído también--¡cómo :lO!· 
el consabido grupito de gamo 
berros que acude a las playas 
a «cumplir» fines del todo re
ñidos con las más elementales 
normas de la educación y la 
convivencia social. 

. A fortllnada mente, en nues
tra ciudad, estos CtlSOS son po· 
co frecf:lenetes. y los muy esca
so s hasta ahora producidos, 
han sido radicalmente cortados 
por la acción rápida y enérgica 
de la Policía municipal, que ya 
ha hecho pasar unas horas «a 
la sombra» a varios de estos 
reincidente y desaprensivos ele
mentos, que t .a n descarada- ' 
mente atentan contra las leyes 
de la moral y la sociabilidad . . 

Nos gusta y aplaudimos el 
sistema~ porque el éxito en cam 
panas de este tipo depende 
exclusivamente de la equitp.ti- r 

va y acertada orientación que 
sepa dársele en sus comienzos. 

Consumada ya esta media 
docena de oportunas multas y 
«encerronas», todo ha de salir, 
despues, a pedir de boca , Yasi 
es de desear, pues esta sana y 
recomendable diversión públi. 
ca veraniega no puede ni debe 
trocarse por ningun concepto 
en peligrosos desviacionismos 
impudicos y amorales, a costa, 
muchas veces, hasta de cándi
das e inocentes criaturas. 

GUITO 

Orange (RUSH 
11a"orado eo. juto d. 

aara.;., fr •• ea •. 
PililO EM IODOS lOS allu 

i 
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I COLABORADORES DE <K«AnIEnA~~ 

Las Montañas de fuego Nuestro eterno tirano: LA CABRA 
. Por Juan José Felipe Limo 

Allá contra un azul que atar
:.:asola' en sangrantes variacio
~es la mancha del astro fey, se 
~ecorta '..!na montaña chata. A 
tU lado, otra, que levanta un 
pico sobre su s~perficie re.don: 
deada. Junto a esta, una, Igual 
a la primera, rozando las faldas 
df la última . Después, otra, con 
una prominencia aguda,. que la 
asemeja a la segunda SImulan. 
de las cuatro montañas, apare
jadas, una blo~rla f~ntasiosa al 
hundir su s slmétrlcas crestas 
tn la llamarada de incendio que 
originan los espasrr.os de. un 
Sol que se va, con paso males· 
tuoso a dormir con el ciclópeo 
ojo abierto sobre extraños paí· 
ses. Aliado opuesto, en fantás
tico contraste, el mar, que al 
mugir con ronquidos ahogados 
al chocar en cuevas que 10 so
focan, queda sumido en una 
negrura que aterra, aumentan
do con ello la incógnita de su 
extensión que la oscuridad ili
mita hasta lo lúgubre. A un la
do, fuego, al otro, un infierno 

e silencios y dimensiones des· 
mesuradas y, bajo los pies, otro 
infierno que los calienta y que 
parece que va a romper con in
definible gorgorear, la delgada 
<:apa de lava que los separa de 
las mansiones de Vulcano. E l 
viento, con la intermitencia des· 
8gradabl~ de la continuidad, al 
arrastrar duras y menudas es
quirlas de rocas que arrebató a 
aquéllas en largos y monóto
.nos C'ombates, levanta remoli · 
nos grises Que la luz anaranja
(1a del crepúsculo hacen simu-

, dasgarrones de la piel amari. 
lienta de gigantescos fa ntas· 
mas. Todo, excepto el ruido del 
mar, que a fuerza de monótono 
e hace insensible, lo ocupa un 

silencio que en ei cerebro se 
:transforma en un tenue y des
agradable sonido agudo, como 
un batir de alas difuso que no 
fxistiera y sin embargo lo aper 
cibibiésemos Un silencio que 

Por R. Ramíre! Santos 
Ahora que tanto se habla de bra le ha rozado. ni hay tierra 

10 llena todo. E.l silencio de la las posibilidades de Fuerteven- fértil en ningún lugar que la 
nada. Ese silencio que nos ha- tura y cuando parece que se va cabra no domine. La Historia · 
ce carrasp~ar para oir algo y a producir el soñado fenómen.J nos ofrete innumerables testi~ 
al hacerlo nos damos cuenta de su reincorporacIón a la eco- monios de ello. La devastación 
de que nuestra voz ha adquiri- nomía del Archipiélago por ar- de la isla de Santa Elena-tum
do un matiz distinto. Silencio te de la riqüeza que represen. ba de Napoleón-que en 1513 
en la contradanza majestuosa tarán las proyectadas realiza- fue invaeida por unos rebaños 
y reposada que tejen las nubes ciones del Plan de Adopción, de cabras y que cien años m~s 
en el horizonte . Silencio en el es preciso que nos hagamos se- tarde había perdido su exhube
aire que corre veloz. Silencio rías reflexiones sobre lo que rante vegetaci6!1 quedando con 
en las montañas. Sólo el mar, más conviene hacer para con· vertida en un erial absoluto. 
y con un gran esfuerzo, nos tribuir con nuestro esfuerzo a Chipre, que en 1914 llegó a 
hace pensar que existimos. que que no se malogre ni un ápice verse totalmente arruinada por 
no somos un trozo más de ne- de lo que para nuestro bien han la expansión de los caprinos. 
gra lava. pero ... lestá tan lejos de realizar. No nos cansaremos Las islas de Juan Fernández, 
el mar y tan -:;erca el fuego!. de insistir sobre lo que consi- las de Robinson, etc. Son in
Encima. con despótico despar- deramos que habrá de contri- contables las tristes ~xperien
pajo y ridícula presunción, de buir a ello. Tampoco nos arre- das que la Historia nos mues
un mar de incendio y de su1fú~ draremos aní:e el temor de ata· tra, para que permanezcamos 
reo rebullir, surge la nada de car tenias espinosos. E s tan impasibles ante el peligro que 
nuestro cuerpc y prendido a és- importante lo que se juega en tenemos dentro. La enfermt>dad 
te, el caebro, la inteligencia, y esta partida, que nuestro senti- es crónica. No basta ya con 
junto a la inteligencia, el miedo; do de la responsabiltdad ciuda· que tratemos de curarla con re
sensación d.e q u e no somos dan a se subleva ·contra ~odo 10 medios caseros .. Es preciso que 
más que hombres de quebradi- que pu eda representar limita- todos: autoridades y ciudada
zo barro, sensación que la anuo ción d e estas expresiones . Asu I nos, con sentido de tales, em
la y la hace vacilar en la zona I mimos, en una palabra, la res- prendamos I)n¡;\ c?lmpaña · tofa
la de ,incultura ~up e !'sti c i.?saLos ponsabilidad del veredicto de ¡litaría, sin desmayo, hásta con
volcanes semelan extranas ~or- la encuesta pública. seguir ql:1e nuestras c¡'lbp'ls $eaq 
mas al aC,h a parrarse contra el y hoy le ha tocado el tumo su~t.itl1idas por animales menos 
suelo. Deseamos que de un m?- al eterno tirano de nuestra eco ' damnos-como el !aPélf-y que 
mento ~ otro se abra y sur)a nomía, al enemigo número uno las pocas que queden sean las 
delante de nosotros algun mons de Fuerteventura: la cabra. Ese mej ores Y - estén debidamente 
trua envuelto en,l!a~as. Por un animal, de inofensiva ' aparien- vigiladas , de tal modo que ha
~omento ,se ansia OH , el_ casta. cia y lastimero balido, que en gan compatible su permanen-. 
near de dIentes. de ex . ranos es- régimen de estabulación, debí. cia con la repoblación de fru
queJetos; el rUl.do de cad;na~ damente atendidú, puede ayu- tales, y con la agricultura que 
arrastradas sIma agradab~e SI dar a I:t economía familiar. aquí. son,en definitiv(J, ras fuentes 
!o?nas.e, pe,ro (io: " todo es slle?- entre nosotros, e n I a forma inmutables de la rique-za majo-
CIO, s.llenclO majestuoso y, ~aJo actual, con s ti t u y e una rera. . 
los p~es, el fluego, y a lo lelOS, devastadora legión. De la po- Este llamamiento a la coo
~ ~~ tdO ,: ~~I d~uel set fue, y breza de nuestra isla nadie más ciencia de todos c0nstituye la 

el a OSt?rJ a , a f ro, tln - que esta casta tiene la culpa. primrra nota de l pe-ntagrama 
mensos va lOS, y en e cen ro, Campando por sus r~spetos lo que nos hemos impuesto. Su
el rey, e~!obra~o¡ se transf~r- invaden todo, lo arrasan todo cesivamente iremos demostran
~a en rVle!iC ay? cuan o y lo arruinan todo. No hay ma- do con números hasta la sa
piensa que ~s una ~~\s cara d~ ta que escape a su mortal vo- ciedad, que cuanto dejamos ,re-o 
nuez presun uosa y a ua. en e racidad. No hay árbol que sea gistrado es tottl1menle "xacto. 
caos de ~na natu,rf~leza. SlOt !Otr capaz de recuperarse después Puerto del Rosario, jul;o de 
mar, en a maBnl I~encla rls e que la baba venenosa de la ca- 1958. 
de las Montan Js det Fuego. y I 

entonces, sin remedio, se dice ---------------------------CREO . 
Arrecife, julio de 1958 (oñac "CABALLERO" 

,Va u.ted a La. Palma.l 
¡AI~iese en la Residencia uPIlIRIS.1 

TELEFONO EN TODAS LAS HABITACIONES - ES
PLENDIDA COCINA - RESTAURANTE - BAR

TERRAZAS 

¡Cal»allero ••• qué coñac!, 
BODEGAS: LUIS CABAllERO Puerto de Santa maría 

PERIODO DE VERANO 
CLASES DE MUEMATlCAS, flSICA YQUlMICA 

El confort de un buen Hotel, con precios de Pensión. 
Jaime Balmes, 4, Teléfono, 8.400·1.132 - Las Palmas de Gran Canaria 

SE LLEVAN CONTABILIDADES 
SEGUROS SOCIALES POR HORAS. Para informes, di

ríjanse a San Marcial, 2 Arrecife de Lanzarote 

Informes: Depositaría del Ayuntamiento de Arrecife 

El mejor refrete. 
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SUCESOS EN LAnZAROTE 
Elvele .. o «Sol» .. ino» pe .. dió el timón a 38 

milla. al Su .. del Hie .... o 
Ha entrada e. Arrecife remolcado por la motonave 

«Alesranza' 
A las 11 de la noche del do- ria: Pero, más tarde, al cesar el 

mingo día 20 y cuando se diri- viento V empeorar el estado del 
gía a Arrecife desde la costa de mar, el -Sobrino. fue .. perdien
Africa el velero de pesca eSo- do la tierra,., por cuyo motivo 
brino., de 30 metros de eslora su patrón solicitó la presencia 
y 250 toneladas netas, quedó de un buque que le auxiliara. 
sin gobierno, a 30 millas al Sur El martes por la noche salió 
de la isla del Hierro, por pér-desde el puerto de la Luz la 
dida del timón. motonave pesquera «Alegran-

Comoquiera que el barco no za», de l a misma Compañía, 
dispone de motor, sus tripulan- qt;e a las 8 de la mañana del 
tes intentaron continuar la na- miércoles logró tenderle el re~ 
vegación para ganar el puerto molque, entrando ambas embar I 
más próximo, maniobrando con caciones en Arrecife a la 1 de 
las pequeñas velas d e proa, la tarde del viernes. 
que momentos. después fueron . El <Sobrino. es el mayor ve
destrozadas por e 1 viento. A Ilero de pesca que actualmente 
pesar de estas dificultades la existe en las islas Canarias, Po
emb~r.cación continuó navegan-I' see bellas y elegantes líneas, 
do dIficultosamente por sus pro pues fue construido en Valen· 
pios medios, situándose prime- cia para yate de recreo. Su pa
ro entre el Hierro y La Palma tente está firmada por el falle
y •. posteriormente, a unas 40 cido rey de España don Alfon-
millas al Sur de Gran Can;:. so XIII. . 

mo .. dido pO" un camello 
Cuando d¡as. pasados se en- proviso por el rumiante, que le 

contraba trabajando con su ca· infirió un fuerte mordisco en 
mello en una era el agricultor la mano derecha, ocasionándo. 
don Rosendo González Reyes, ¡le heridas de carácter leve. 
de Teguise, fue atacado d~ im-

--------.._--------
Líneas Aé.teas de España (IBERIA) 

NUEVASiTARIFAS 
A partir del próximo día l. o de Agosto comenzarán a regir 

las nuevas tarifas, debidamente autorizada$, en sus servicios 
del interior. que son las siguientes: 

A RRHIH 

Barcelona 
EI.\aium 
LAS PALMAS 
MADRID 
PUERTO DEL ROSARIO 
Santa Cruz de La Palma 
TENERIFE 
Sidi Ifni 
Villa Cisneros 

IDa ' IDA Y vuma 
3.275. 

655 
. 325 

2.625 
150 
775 
525 

1.095 
975 

5.895 
1.179 . 

585 
4.725 

270 
. 1.395 

945 
1.971 
1.755 

------------------------------------------------~ 
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La e .. upcióncle... Una solución cabaL. 
(Viene de primera página) (Viene de primera página) 

do r e s infernales, producido~ el problem.a.en toda su ma~ni
por violentas explosiollu sub- tud y soh~ltemos }a aftncIón 
terráneas, que arrojan piedras que Cananas reqUlerr en !a~ 
y lava ardiendo a más de 100 doloroso trance. Un~. atencIón 
metros de altura. Por el día, la que no debe cúnstremrse a 50-
visibilidad es tan escasa que lu<;iones de mOJlJent~, a algo 
los conductores de automóvi- aSI como poner remIendos en 
les tienen que encender sus lu- las pi1redes e el edifJc.io ' que 
ces de carretera para circular amem:iza derrumbars~~ SinO una 
por la población. e~tera y cabal. soluclOn. Solu"l 

La desolación causada en la CIón que algUIen, con mucha 
agricultura supondrá un serio autoridad y c(:mocimiento de. 
trastorno para la economia de causa 10 ha dIC~O, n.o puecte 
la isla en los próximos años. ser otra que la vIgencIa en su 

Transportes Lanzarote 
(Empre.a .. GllDU-) 

De interés paro los 
copitalistas 

La empresa «OILDEZ .. , por 
ampliación de capital, daria 
entrada capitales del país por 
accwnes desde cincuenta mil 
hasta 700 mil pesetas.lnjormes: 
Oficina «OILDEZ .. o don Ra
fael Fiestas Contreras, Aveni
da del Oelleralisimo. 

total integridad del Régimen de 
Franquicias o Puertos Francos,. 
bajo cuyo régimen el Archipié-

llago vivió S:.J época más esplen
derosa, tras un bache que, te~ 
niendo muy parecidas, c a si 
idénticas, características al ac-. 
tual, lo ca pIó en toda su inte
gridad aquel gran ministro de 
la Corona que fue Bravo Muri
llo '. 

VfNDESf CASA 
desócupada, en la calle Ar
gentina, frente al Estadio 

Razon: Recaudación de 
Hacienda 

Comunidad de Aguas 'tAS MERCEDES" 
la. Palma. de Gran Canaria 

(Fundada el 14·2·49) 

Se ruega a los señores socios abonen las 7lensualidades pen
dientes en e/plazo improrrogable de dos meses. De no hacerlo en 
el referido plazo, las acciones serdn vendidas en PUBLICA SU
BASTA. 

Números de las acciones al descubierto: 
45-46-47-48-113-118-119-120-135-136-139-

143-149-150-256 Y 326 
Las Palmas de Oran Canaria, 21 de julio de 1958 

VIAJEROS .- Llegó de Ma- Quintana Sáenz. 
drld el ter.iente de Infantería NATALICIOS. - En la clinic 
don Juan Suárez González. "Dr. González Medina" de esta 

-De la misma procedencia capital ha dado a luz un varón. 
llegaren doña Adela CoH de cuarto de sus hijos, la señora 
Afinas y la señorita Tuly Ar- esposa de don Jo.<;é de Páiz Ca .. 
mas Col\. brera, de soltera Margarita Ro 

-En unión de su señora es· dríguez Rodríguez. 

esta isl~, el Ayudante de Obrai nuevo trienio ha sido nombra 
posa e hijos pasa temporada en NOMBRAMIENTO.- Pur u~ 

I Públicas don José Luis Salgado do director mterino del Institut .11. R U A D O' R E S , -Con su familia llegó de Te- de E n s e ñ a n z a Media d j . ni .' • nerife don Tiburcio Garrido. : Arrecife, el Rvdo. don Lorenz 
T -De Alícante, don Antonio Aguiar Malina. 
odo. lo. aptificio. exigido. poP el convenio intep. BaHester López. . 

nacional de Londre. de 1948 papa la .egupidad de -De Port Etienne, vía. Las mue .. e en Ha .. ía •.• 
la vida en el mar, y de acuerdo con la cipculap 14 de Palmas, don Miguel Llinares. 
1958 de la Dipección Genepal de Novegación, lo. en- -RE'gresó de Las Palmas el 

contpapá u.ted en capitán de la Marina Mercante 
; don Antonjo Medina Mesa. 

~e .. rete .. ía A'RTU RO 'RAMI REZ -Llegó de Madrid el licen-
Salvavidas tipo escapulario-Bengalas con paracaí- ciano en Ciencias E.:onómícas 
das-Cajas de bocinas-Aros salvavidas con luces don Antonio Betancort. 
Holmes--Hachas bombero __ Extintores de inceridio-- -R~gres6 dE' su viaje a la Pe-
Luces automáticas, etc. nínsula V Baleares la señorita 

Todo el materia' utá homologado oficialmente María Mercedes Cabrera Sas-

~er .. ete .. ía ARTURO RAMIREZ tre..:..Hizo viaje a Gerona el pe-
____ rito agrícola don Enrique de 

(Viene de quinta pagina 

del techo. A los gritos de auxi 
lio proferidos por su pequeño 
hermano,acudiúon variOs ve 
cinos que encontraron al me
nor, aun con vida, por cuyo mo 
tivo solicitaron rápidamente e 
concurso de un médico. Al He 
gar éste al lugar del suceso st 
limitó a certificar la defunción 

Nuestro más sentido pésam 
a sus desconsolados padres. 
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===1!l...-.1 _O_TR_A_S N_O_T_IC_IAS._D_E _LA_ISL_A _---::1= 
lipa rece en la playa Servicio sanitario o través de En untrayedo de dos millas s~ verificó la so-
~e Ja!,ubio un pon- de lo Esta(ión (ostera de lemne procesión marítima del (armen 

ton flotante esto (apital Unl\1' ',eh mil persona. la pl'e.e!,cial'on en .u I'econido pOI' 
. mal' y llena Vanos pescadores hallaron el pa- . 

!l8do viernes, en la playa de J~nubio. El pesquero andaluz "Carmen Celi" En la tarde del viernes tuvo en el puerto hicieron sonar sus .n pontón llotllnte de hierro. que se encuentra trabajando a unas . 
Sus dimensiones aproximadas son: doscientas millas de !ala solicitó el do. lugar en nuestra cIudad la tra- sirenas. 

"tez metros de largo: por diez de an- mingo un servicio sanitario por me. dicional procesió n marHímo- La imagen fue trasladada du
Cho yuno de profundidad. diación de la estación cQ;¡tera de esta terrestre de la Virgen del CH- pués al templo parroquial, en

Aparece vací.) y herméticamente -:e- capital, Dara atender a un tlipulante men, cuya celebración se apla- tre el sincero fervor y recogi-
nado . que sufrió intoxicaciÓn por injerir d - A 'f h t 'ml'nntO de los muchos marinos 

Se supone que el voluminoso obje- pescado en malas condiciones. El di, za r:a a ano en rreCl e as a "-
lo fue arrancado por el temporal de rector del Hospital de Lanzarote, Dr, la llegada de los marineros de que la acompañaban, quelJ'lán-
lO fondeadero de un pllerto espaftol Molina OlOsa, dio la!! oportunas Ins- la costa de Africa, dose al hacer su entrada en la 
¡~ nue~tras provincias africanas. trucc.iones para iniciar el tratamiento plaza de La s Palmas varias pie-

En su exterior aparecen numerosOf> del enferm? que ha experimentado A las 6'30 de la tarde se ini- zas de fuegos artificiales, , 
percebes y mejillones, notahle meJorla ' . 1 t' . l 

. I ClO e cor eJo proceslOna , qu~ Las calles del Lomo, barria-

I CARTELERA 

CINES 

!TL!NIIO!» 

recorrió las calles Otilia Diaz, da Marqués de Valterra, aleda
L.leñó esta man-ana . un León y Castillo, Pérez Galciós, ños del Hospital Insular y mue-

.
" ;:) barriada de pescadores -Mar- l1e de Puerto de Nao~, a pare-

ñrupo de profesores y qués de Valterra. Hospital In- cían con bandera~, colgaduras 
;:) sular, calle Juan de Quesada y y pancartas y se calcula Que 
alumnos del Instituto Na- Puerto de Naos, En el muelle presenciaron la procesión, . que 

la imagen fue embarcada en la du;ó cerca ue tres horas, unas 
cional de Enseñanza traíña "Marino 7" propiedód seis mil personas_ 

M d de don Tomás Toledo Hcrnán-
PANTALLA c'ANORAMICA I e io' de Las Palmas dez; que se encontraba artísti 
artes, 7'30 y 10'15 t tícamente engalanada y lucia Cursillo de Cristiandad eQ 

Arrecife na películ<t queco.loca al cine meji· A bordo del va¡;or correo vistosa iluminación. NumeJo-
cano entre los melores del mundo eL a P a l m a» llegó esta sas embarcaciones, tripuladas 

H CAMINO DE LA VIDA ' mañana a nuestra ciudad la ex' por jóvenes pescadoree y seño-

El Humberto Jiménez y Mariu Na· pedición de catedráticos yalum ritas, escoltaron al -Marino 7» 
rro. El camino duro y áspero de nos del Instituto Nacional de en su recorrido hasta el Muelle 
rias vidas que sólo tienen una sao Enseñanza Media de Las Pal- Chico, en un trayecto üproxi

lidc; .. . IEl delito! 

Se celebrará en régimen de inter
nado y comenzará el 7 de agosto 

El próximo viernes comf n
zará a celebrarse en Arrecife 
u n cursillo de Cristiendad a 
cargo de especia1istas seglares 
y religiosos que a tal efecto se 
trasladarán d e s d e Las Pal~ 

(Todos los públicos) mas, por un total de 33 perso- niado de dos millas, 
ueves, 7,30 y 10'15 nas, que permanecerán tres días La llegada a Arrecife resultó 

Otro triunfo del cir.e espaftol en Id isla efeLfuando diferentes altamente emocionante y fervo-
UN TRAJE BLANCO excursiones al interior, para re' rosi:l,pues mientras el p;;squero 

por Miguelito Gil y Julita Martlnez gresar a la capital de la pro· se acercaba di Parque Munici, 
1 más tierno poema llevado a la vincia el próximo jueves en la pal, numerosas de~cargas y tra-, mas, . T 
Ilntalla , Una mag~ífica producción motonave -Ciudad de Mahón', car atronaron el espacio entre A. diCho, c~rfo. que ,se ven 1-

llena de emocIón y belle,za. A los estudiantes y profeso- el mar multicolor de las benga. cara en reglm,en de IOterna~o, 
, (Todos los publIcos) res de la isla hermana Ie.s de- las que eran lanzadas desde el durante tres dla~, podrán aSls-¡abado a las 10'15 . , f' t Hsonas lo deseen , ', seamos una grata estancia en I wtellor de los barcos y desde Ir cuan as p . ' 
n ~I turbulento Sur de Pago pago." . sin otra limitación que la que 
na audaz tripulación surca los ma· Lanzarote. tierra. Todos los buques surtos. d 'd' de 

res en busca de aventuras Impone el re uel o numero 

CHA"LIS DEL MAR plazas di~ponible, que es de 30. 
\.1.\ t Estos cursillos s e celebran 

TEC.HNICOLOR 

~
or lvonlle de Cario. La más ene?r' 
izada pelea de un hombre contra 
r: tiburón para salvar la más bella y 
alvaje de las jslefta~. Una excitante 

aven tur a ... Motines .. , Codicia , 

(Todos los públlcps) 

iércoles, 7'30 Y 10'15 
as primeras figuras del cine italia· 
o en la más alegre y dI vertida pelí-

cula 

UNA DONCELLA EN APUROS 
' or Vittorio de Siea, Aldo F'lbrizi, 
iu lc lta Masina, Gino Cervi, Alberto 

Sordi e Isa Mirl1nda 
(Autorizada Mayores) 

Domingo, a las 3'15 
La más emocionante película de 

a ventura!' 

EL HALCON NEGRO 
por RieharJ Arlen y Andy Devine 
n capitán del ejército norteamerica

" en luch'! tenaz contra los trafican-
s esr.\avos. ¡Luchas! ¡Persecucionesl 

(Todos los públicos) 

iea ANTENA 

BUENA INVERSIOn DE SU DinERO 
Vendo solar de 21.000 metros cuadrados de superficie, 
en zona industrial de la ciudad, con frontis a la carre
tera de Las Caletas y a 500 metros del nuevo puerto 

de Los Mármoles. 
Para informes. Fajardo 26, Arrecife de Lanzarote 

GESTORIA ADMINISTRATIVA 

e n u n ambiente de estrecha 
hermandad y camaradería, en
tre las personas de todas las 
clases sociales que los integran, 
y tíendw principalmente a e~al , 
tar las virtudes y excelenCIas 
de la caridad, la ayuda y la 
comprensión entre los hombres. 

Es el noveno aue se lleva a 
efecto en nuestra provincia, ba
biéndose celebrado los ocho 
restantes en Las Palmas. 

Pedro Gómez Bosch (Licenciado en Derecho) Muere, en Haría, 
TRAMITANSE PASAPORTES PARA VENEZUELA I d 

y TODOS LOS PAISES ap asta o por una 
General Vives, 42 (Parque de Santa Catalina) • d 
Puerto de la Luz (Las Palmas de Gran Canaria' __ -!II pie ra 

Cuando junto€on un herma
~t!~~~~~~~.t:~.~~~~~~~~.~~~~~.t:~.~~~~. ~~~~~~~~ ~'!~.~~~~~~.t:~~~~~~~.t:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~~~~::~::.~~~~~ n o s e en co n t raba j u ga n d o e o n 
iE~ Su preocupación por el trabajo durante las fies-!~ un camioncito de madera en el 
.,' ." in terior de una cueva situada 
=.:.: tas queda reducido a la mitad, dis, poniendo de una .:! .. ': • en el lugar conocido por "Lomo 

I~::,;,: SUPER - L'V'DOR' «BRU>·> .:,:·_~ .. i.· delMedio<'.deltérmino · munici~ 11 11 1.\ pal de Haría, el menor Francis. 

i;j (LA DE MAYOR VENTA EN TODA ESPAÑA) ~,;¡ co Rodrígu<2z Ca 11 e r o, de 12 
h. .1 años, fue alcanzado por una 
E:: Los 50 compradores que las poseen en esta plaza::: tosca arenera de grandes di-
~~ le podrán informar de su espléndido resultado. ~i! m~nsiones,que se desprendió 
~ü~:;,:~ü;.v;d~mj:'¡ii~:a~üm~iül;wü1m¡;,,,,ü¡;;'M;a¡¡üm;,~.:m::~ü~m~ü~ (Pasa el cuarta páltDa) 
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KID LEVY EN TENERIFE 

S'e pre.entó en do',velada. y reci
bió el entu.ia.ta aplau.o de ,la 

afición de aquella i.la 

Pretenden hacer de la ex-princesa Sora" 
, ya una artista de cine 

Ha recibiclo 134 propo.icione. en ette .enticlo 
Desde que se ha separado rios del cine no puede por me'" 

de su esposo, e! Sha de Persia, nos que escandalizar a las per"¡ 
la princesa Soraya no hace más sonas correctas del mundo en-1 

SAN rA CRUZ DE TENERl- tinua ayuda de la Federación que recibir proposiciones d e tero. Por otra parte, no sabe
FE (Crónica de nuestro corres- Provincial de Las Palmas, ha- contratos co n empresas cine. mos qué es lo que pueden ofre-l 
pon :ul DANlEL MARTlNON). ciendo intercambios de boxea- matográficas par a filmar su cer en las pantallas de la vida 

P<lr la prensa de Las Palmas dores y dando así mayor am- propia vid él conforme a u n de Soraya, una vida sencilla . y 
y Arreciíe, teníamos conoci- biente y calidad a las veladas guion escrito por ella misma. tranquila muy poco cínemato
miento de la nueva promesa pue~ el éxito a mi ent~nder, 1'a- Hasta ahora ha recibido, según gráfica. Puo s i piensan quel 

lanzaroteña en el deporte de ra que no decaiga la afición, es se afirma, 134 pro posiciones de con su aquiescencia podían ha-1 
los guantes, Kid Levy. el montaje de buenas peleas. product,nes de película de di- cer un gran film aduiterár.dolo. 

En estos dias hemos tenido Por esto sería magnífico si se versa garantía. estf' 10 pueden hacer sin nece-I 
la satL>facción de poderlo ver llegasen a efectuar combates en 108 d e estas proposiciones srdad de entablar negociado
en el Palacio de los Deportes, y las dIferentes capitales con púo han ~ido hechas por empresa nes con el'la. PerO' esto es peli
en dos magníficas peleas de di- giles de Las Palmas, Tenerife y riJs de los E.,tados Unidos, Las groso porque hay UAO'S tribuna
ferente estilo, confirmó cuanto LJnzarote. otras 'han llegado de Alema- les. Lo que querían, pues, no 
se venia diciendo referente a - -¿Contento de tu estancia nia, Inglaterra, Países Escan- es sólo hacer la cinta sino en
la forma y buen estilo del lan· en Santa Cruz? dinavos, Méjico,. Japón y la In- J gañ:arla y echar pOr los suelos 
zaroteño. -Contentísimo. Todo han si- dia. ,En señal de tacto y de res- su reputaciÓ'n. Este mundo agi-

La primera la hizo con Fdfa, do atenciones y al p~blico lo peto, ninguna propuesta ha si- tado pierde ya a pasos agigan-
del Iberia, boxeador estilista y considero muy entendIdo, , do efectuada PO[! ~mpresarius tados h~asta las ,'lJ'ás €lernent 
de buena env,ergadura . Fue es'- -¿Pi-ensas llegar a profes.lio- cinematográficos d e Francia, les maneras y fórmulas de cor 
te un encu~ntro muy disputado I nal? . . ., España e Italia, lO', que indica t e s í' a, convirtiéndbse en un 
'en el que Levy supo vencer a -Esa es mi Intenc10n, y pro.- bien a las claras q.u.~ la finura mtl11do de caras du-ra~~ 
su ooonente con su pelear, pu- curaré sea la meta. y la educación continúan vi •. 
diérámos decir, casi científico. -¿Cuáles han sijo los boxea. vi~nd(l en estos tres viejos pai- \------

En la segur.da le tocó de Con· dores 9ue más te han gustadO?; s.es latinos. ' (("ASES MOro'IR'UOS" 
frincante a Chicho de la Sala -Kld Tano y Magro, de Las llU " 
San Roque, fdlado~ y v{)lunta- Palmas.'y Domingo Quintero. La ~x soberana de Persia ha 
rioso. Una pelea un tanto fea de Tenenje. Tengo mucha pena GQ·nt.estado de la única manera 
debido a la gran diferencia de de no conocer aun a los b~xea- q,ue podía haberlo n.echo: no 
estilos que mediabd entre am- dores que fueron a la Pemnsu~ respondi~ndo' á nadh', ni por 
bos púgiles, declarándose match la. Espero conocerlos pronto. sí. m~sma ni por medio de sus 
llulo. --y por último, amigo Levy, secretorios o familiares. Tres 

Así es como ha conocido el ¿tienes alguna anécdota en lu i em,p,fqsaríos norteame-licanos y 
afiCIOnado de Ten~rífe 1\ esta corta carr~ra pugilístíca? i un alqmán han lIegadg incluso 
promesa en ciernes del boxeo -Pues mira, si. Pdfa que te a Ílllcluirle en sus cartas un 
Lan~rio. hagas una idea de lo popular- cheque firmado en bléb§co para 

.' Me llamo Enrique Levy; na- modestia aparte - que soy en q,u.e eHa ponga la canü<laó que 
d en Arrecife de Lanzarote y Arrecife, ~n una de las ve:adas le pa:ezca bien. 

CO'ntabilidad - Taquigra
fia,--Correspondenda - Or,
togl'afía-€uHura general 
- tngreso-BachiMeralo-

Comercw:--Magisterio-., 
PRECIOS ECONOMICOS: 

CiemtJegos.,. 8: 

MRDfRO DE TER estudio idiomas. Pertenezco al que se celel}raron en el anti· Lndudablemente, Es*a es una 
C. D. Lanzarote. Mi visita a es- guo salón Diaz Pérez, peleaba-- acdún que no tiene RRrdón de 
ta maravillosa isla la debo a la ahora no recuer~~ con quien-o 1)AQ,s. No existe el me~or dere- ! pracredenle de la demoliciñ, de ~ 
gestión efectuada por el seilor La lucha fue remda y el com- clao, para amargar la, VIda a una 1 ' d d , 1 I Sf VfHDE P, 
ViIlate a.su paso por Las Pal- bate se endurecía. El respeta- muju que se ha c;fIl.mportado ~CK.a e QI1I)oPbal n o~ " (. II 
ma s, en donde me encontraba.,.' ble enloquecía y es entonces , con dignidad y que ha dejado Info~mes-, ro o. IWdrlg~l o ' ero 

Estas fueron l a s primeras cuand? se oye .1a voz del em- de S(lr 1~ esposa d:~ Sha Seza liarlO) Ol fuan Pem, ler,.., bw Qu 
frases de Levy nada más decir: presano del cme: .¡Por DIOS,. de P~rsla porque t~ne la des- la. Penas (Plliltlo. ck Moos) 
le que ,queríamos charlar con denl~. ,,1 combate a Le~y, por- ,gracla de no po~r ofrecerle ___ ' ___ _ 
él. t<'ácH de palabra, casi no de- 9ue SI no, me echan el cme aba- ¡an beredef(~ del Imno. Porque 
ja hablar. A~í es n1ejor .. N.os- 10.,1- . . . • por lo demas paNce q,ue .está 'p I • DIONISIO 
otros nos lim1tamos a escnbu. . -Muy bIen, amlg,o .~evy, q\¡)~ dem?strado que ~I Sh,~ slgu~ .e uquerlo , , 

-¿Cuántas peleas? ' SIgas co~ tu gran aficlOo, y que quenendo a Soraya como CUin 

-Trece en total: dos perdi. tus. segUIdores au.menten, pero, do estaba casado C(ln ella. . HePMaD.' Zerolo, 2. 
das, con Kid Chocolate, y Kid ¡lcUldado con el cme .. .1 Elprocedt>r de los empresa-
Tano, de Las Palmas; cuatro 
nulas con De la Cruz, dos con • S - " , S· - • t , 
Tano y la última con Chicho, y ,e n o r G. • e n o r la. 
por último, !!iet~ ganadas. 

-¿Tu mejor combate? V I S I T r. 
-Con Tano, en Arl'ecife, y 1:' 

con Fara, e'n Santa Cruz. 

ambfe~~:~néltr~¡~i~~Ción y el A 1 m ace'n es 
PPCOS\i!~n;O~~~e e~e~~.en~~d:~ " LASSO mos decir que muy, bien. Esto 
se debe a la magnifica organi
zación del delegado señor La
mamié,a los entrenadores Már
quez (a quien d e b o mucho) 
Contreras y Déniz y la colabora 
ción de las salas Lanzarote yTo
rrelavega. Factor muy impar' , 
tan te ha sido también la con-

y podrá adq~irir, dentro de lo más nuevo, su vestido y calzado para 
lo próxima fiesta: lisos, estampados; brocados, lunares, nikseda.bitela. J' 

SIEMPRE AL SERVICIO DEL PUBLICO _ 
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GALERaA DE lOS DEPORTES 
[F UTBOL LUCHA CANARIA TIRO DE PICHON IBOXEO 

Don Alon.o Gonzá. ~id Chocolate, de Arre- Sesenta y cuatro mucha- Uml gru~(@) ~~ l~1 
lez Corujo propue.· clfe, y Larache, de Las chos intervinieron en los Pa~mG~ del.a Q c ... 
ito para el cargo de Palmas, en la pelea de d l 

Delegado In.uldr . fondo del viernes encuentros e anteayer h~01r ~~ ran~or~ •• 
en el Parque Municipal El pa~ado jueves celebró reu· 

nión extraordinaria la Delega
ción Insular de Fútbol para tra
tar de diversos asuntos relacio
.. ados. con la actual crisis fut
bolística insular. , 

El prp.sidente de la Federa
dón, Dr. de Páiz Oarcía, te
niendo en cuenta sus múltiples 
~c.upaciones, preser.tó la dimi
sión de su cargo, hecho que 

I:S e r á p u e s t o S € g u i
Idamente en conocimiento del 
!Organismo federativo provincial 

Para sustituirle ha sido pro
puesto al citado erganismo pro 
~incial don Alonso González 
Corujo, cuyo historial deportí
~o de muchos años e s 
~jemplo de gran capacidad, en
tusiasmo f interés por el des
~nvolvimier.to del fútbol lan
t aroteño. 

CAZA SUBMARINA 

La FederaCión Insular de Boxeo 
ha decidido, con vista~ a 1111 próxi
mal grandes veladas de San Glnb, 
Intensificar el montaje de reuniones 
H fin de ir prepar.ando a nuestrol 
boxeadores para lal extra\Jrdinarias 
jornadas que se avecinan. 

En la velada del viernes harán la 
pelea de fondo el arrecifefto Kid Cho
colate, que será enfrentado a Lara
che, de Las Palmas. En el semifondo 
intervendrán Carlos, de Lal Palmas, y 
Kid Levy de Lanzarote. 

Otro combate de mucho atractivo 
ha de ser el que nos ofrezcan Rohin
soo, de Haría, ya cumplido su servi
cio militar en Melilla, y Domlngutz 1, 
que tan excelentes pe eas ha realiza
do últimament~. 

Además de otros púgiles locales, 
actuará nuevamente e 1 sordomudo 
Pep~ne, ¡;ue tan bUE:oa ' impresión 
CH1SÓ en IU combate de pre3entaciÓn. 

Es ésta, pues, una velada que. se 
perfila con maticel de gran emocIón 
e interé~, a la que el públicu sabrá 
responder plenamente con su asis
tencia. 

Probable participación de deportistas ca
tolonés y polmeros en el IV (oncursoln-¡ 

ternocionol de pesco s~~mor~no I 
El próximo mes dz agosto se He aqUlld relaClon de ca m-

celebrará en aguas deLanzaro- peones hasta el pasado año; 
~e ' el IV Concurso Internacio- 1955, M. Vechy (francés); 1956, 

La afición lanzaroteña vol
vió a degustar anteayer las ex· 
celencids de una nueva exhibi
ción de lucha canaria juvenil, 
con la p .. esentación de 40 mu
chachos del cuadro infantil y 
26, del juvenil. en la explana:ia 
del Parque Municipal. 

El Pollo de Arrecife ha vuel
to a apuntarse un brillante éxi
lo en la preparación y presen
tación de estos chicos, que ca
da vez acuden en mayor canti
dad a los entrenas diarios del 
E"tadio, y que hacen presagiar 
jornadas futuras g10riosas para 
la :ccha lanzaroteña. 

E n estos dfas ha visitado 
Fuerteventura un grup0 de pres 
tigiosos aficionados grancana
rios al Tiro de Pichón, quienes 
se han ofrecido para montar en 
Arrecife una tirada durante las 
fiestas de San Ginés. 

La propuesta ha sido dada a 
conocer a la Sociedad de Ca
zadores de Lanzarote, cuyo pre
Ridente, el Dr. Perdomo Spíno
la, nos manifiesta que ellos es
tán absolutamente dispuestos a 
d~r toda clase de facilidades 
para su celebración, ya que los 
deportistas canarios, piensan 
incluso, trasladarse a Lanzaro
te con los aparatos necesarios 
para esta clase de competicio-
nes. 

;=~~~~~~~~~~""'T. De los resultados de estas 

,Villaverde, ]o.eí. 
lo D Mateo. al U. 

D. LCI .. Palma.? 
En los medios depoltivos loca

les se rumorea que entre los pOli
bies candidatos a figular la próxi' 
m::! tem;o~ada en la U D. Les Pal · 
maE figuran el sudamericano del 
Barcdi>na Villaverde, y los madli· 
distas Josríto o Mateop. 

En la reunión que hoy celebrara 
en Las P.1lma8 la Directiva amad
lIa, se darán a conocer .nue\'as y 
definilivils noticias al respecto 

gestionu ahora iniciadas dare" 
mos oportuna cuenta a nues
tros lecteres. 

PERSIANAS 

Agente; . 
,~ . Juan VilIalobos Guererro 
kón )' Castillo, 16 ,' tel. 82 

íuil de Pesca Submarina, con don José Manuel de León (espa- ' ='=-==========::;;;;;;; 
~otivo de las fiestas de San Oi· ñol) y 1957, don Miguel Suá:,ez Teléfono de ANTENA · 

~éS. A tal fin, la Comisión orga· (español)., O e u LIS· T A 
izadora ha cursado invitacio- A -- 2 5' - . 
es a las Delegaciones de c.1. PESCA DEPORTIVA . 1-----------
~. 'S. en Las Palmas, Tenerife, 
La Palma, Bucelona, Valencia, CONCURSOS DE PES El próximo .líe 1.0 de A.' 
Mallorca, San Sebastián, Mála- - so.to lIesará a ella ciuelad 
ga, Ceuta, Mllilla, etc., y 8 clubs CA CON CAI'JA I el méeli.co-oculi.da D, ..• la-
de caza submarina de Tánger, el I el 
Casa blanca, Rabat, París, Bru- L a Comisión organizadora "Y, qUien urante e cda o 
se las y Génova. de las fiestas de Agosto nos .e.realixará co,uulta. 

En estos dí.)s se han recibí- comunica que se está. estudian- diariamente en el Centro 
-do las primeras contestaciones. do la posible celebración d'e 2 ele Hisiene el e Arrecife 
S t C d L P 1 t ' concursos de pesca con caña t I I 

an a ruz e a a ma es ara (para hombres y nillos) en el e.n. re a. per.~n.a. que .0· 
representada por seis de sus I t Primer sector' del muelle co- IC1. en .u .erYICI •• 
más calificadós deportistas, se· muciaI. . -

de 710 metros cuadrados, si
tuado en el cruce de las ca
lles Paz Peraza y Jacinto 

Borges, SE VENDE. 
Informarán en esta A4 .. i

nistraeión 

Mún comunicación que se ha re
cibido de aquella ciudad. Tam
bién ha contestado la Delega
ci6n del C. 1. A. S, en Barcelo
na~ cuyo presidente se muestra 
muy interesado por este: concur· 
so, así como los demás afilia· 
dos en tuyo pOder están ya las 
bases por lu que se ha de re. 
gir la competición. El Delegado 
iba rcelonés ha interesado a 1 
Avuntamiento de Arrecife la fe
cha ex-acta de celebración de la 
~rueba, pues espera, aunque 
~on I~s naturales dificulta~es 
~e leJal1fa. etc., poder envIar 

Cuantas personas deseen par 
ticipar en e s tas interesantes 
competiciones pueden pasar por 
el Ayuntan.iento de esta ciudad 
para rPalizar la correspondien
te incripción. 

Cerveza Tropical» 
(Delieio.a y 're.ea) 

.na re presentación. 

CASA SlD inQUILinOS 
•• call. Jla. 41 QI ••• cla.· J.... al (.arc. 

4e S •• ,¡.és . 
SE VEN DE. Informes en esta 

Redacción 

le ayudará como todos los . años a 'disfrutar' dé 
nuestras fiestas con el máximo optimismo y sana 

alegría 

Pídala en todo. lo. puedo. y Itare. de 
Lanzarote 

------------------------ --~~--~. , ~,. E~, ~_ • .L$~ __ ~· .. --.. ----~L~-__ ~ ________ ... n --____ ___ 
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(.) COSAS DE LA VIDA . (~) 
---

PRISION SIN REJAS 

Hay un áll,um para que firmen lo. «clien
te.» más fa mo.o. 

ESTOCOLMO.-A 50 kilóme· conductor culpable que denun
tros al norte de esta ciudad se cie la presencia de alcohol, pa
encuentra la más extraña !)ri- ra pasar un mes en B'oguesund. 
sión del mundo: Boguesund. A El director de Boguesu,nd, en 
primera vista podría creerse vista de la calidad de algunos 
que se trata de una colonia de de sus huéspedl?s, posee un Li· 
vacaciones. Pero e~ta prisión bro de Oro en el que recoge los 
.si ll rejas alberga a un 20 por autógrcfos de la "personalida-
100 de delincuen,tes que lo han des" que pasan por allí. Ade
sido por primera vez, y el 8 por más, toda e iase de facilidades 
100 de los cuales son alcohóli· se conceden a los inquilinos de 
coso . 1\ Boguesund para la buena mar-

Las leyes s.obre alcoholismo cha de sus negocios, compren· 
son muy severas en Suecia, y I dido el uso permamente de va· 
basta un ligero accidente segui- rias líneas telefónicas. 
do de una toma de sangre del . 

Rol»aro'n la paga a lo. funcionario. de 
Correo. 

Ha sido cometido un robo de en el local, ya que-se señaJa-
18 millones de cruzeiros, deslio solamen te personas familiariza
nados al pago de los sueldos de das con la distribución del di· . 
los funcionarios de Correos y nero podrían conocer las deta
Telégrafos, correspondientes al Hes, fecha y hora en qu~ se dis
mes pasado ;en BrasiJ.pondria de tan elevada suma 

El robo se nevó a cabo en la de dinero. 
T~sorería General de Departa. . E.l dinero robado pesaba 300 
mentos de Correos y Telégra· kilos y fue sacado de la caja, 
fos, en el centro de la dudad. sin forzarla, . hecho que hace 

La Policía ha detenido a va· pensar que utilizaron la llave 
rios funcionarios que trabajan de la caja. 

Cúmplieron 1~ año. lo. único. «quintilli-
. &0'» del mundo . 

BUENOS AIRES.-Loc; únl. nadá. 
cos cquíntillizos t del mundo, D e s de e.t fallecimiento de 
los cinco mellizos Diligenti te- EmiJie Dionne, en agosto de 
lebraron sus quince años de vi- 1954, los Dílig~nti constit\lyen 
da con una fiesta, a la que asis el único grupo de quíntuples, 
tieron invitados de Italia y Ca- que se sepa, en el mundo. 

~~áe~ 
EDA O 

-El jeez: ¿Qué edad tiene usted. señorita _ 
La señorita: (un po<.:o turbada); Cuento treinta años, se- · 

ñor juez. 
El juez: ¿Y cuánt0s no cuenta usted? 

SE EXPLICA 
Durante un viaje de placer. crucero marítimo por el Medi-

diterráneo, dice uno de los excursionistas a otro: 
-¿Dónde está tu mujer? 
-Allí. 
-Ya la veo. ¿Por qué está &iempre en el puesto de man~ 

do? 
-La fuerza de la costumbre. 

LOGICA 
En la vidriera del relojero se anunciaba la venta de unos 

relojes de marca a un precio inferior al del costo. Un clien
te, curioso, entró y preguntó .. 

-Si los venden a menos del costo, ¿qué ganan ustedes? 
Le contestó el relojero: 
-Nuestra utilidad está en las reparaciones. 

OTRA VEZ 
En un restaurante de gran lujo entra un señor bien vesti

do que hace una cena opípara, regada con los mejores vi· 
nos. 

Al terminar pide café, coñac francés} un cigarro puro. A' 
la hora de pagar llama al dueño: 

-l.RHuerda usted que hace un año hice aquí una p.stupen
da comida y porque no tenía dinero para pagar me e€h6 us
ted a patadas? 

-IOh, caballerol Siento en el alma ... 
-No. -No lo sienta ust~d en absoluto. Lo que yo siento es 

que tenga que molestarse otra vez ahora. 
CIRUJANO 

Moreau, cirujano franeé.; en la época de Luis XV, fue 118- , 
mado en cierta ccasión para que atendiera al monarca que 
se había herido en un pie. . 

-Bien-coment6 el rey cuando tuvo ante él al ilustre médi· . 
co--, espero que me trdtará usted en distinta forma que a 
sus conejillos de Indias. 
-Es~rnQ e.s posible. Majestad-respondió Moreau. 
-¿Cómo?-pregunt6 el rey entre of~ndido e intrigado. 
-Porqut, señor, yo trato a mis conejillos como a reyes. 

UN FRESCO DE MARCA 
Un señor, compadecido de un vejete que vende cordones 

para zapatos en una esquina, le (la tres pesetas, importe dt 
u'n par de cordones que no se lleva. Así viene haciéndolo , 
por costumbre todas las veces que pasa por allí; da las trelJ 
pesetas y no se ll,va los cordones. 

Ha ~ta que un día el vejete le dice: . Coche. "NallerU 

El primer vehículo . egipcio rá fabricado en Egipto. El hom
Baldrá<~:h~l)jro de.un año. El rna- bre escogido para este vehícu
ttrial, há·.sta:la' última pieza, se- lo: cNasser». 

- Perdone el señor; pero los cordones ya no son tres pe- ' 
. setas, sino cinco. 

-

¡CA B Al LERO S! 
Almacen.e. L4SS0 tiene el placer decom~nicar a su numerosa clier;-.tela y. favol'ecedores, que' 

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

Visítenos y entre el magnífico surtido de diferentes tipos, le ofrecemos la calidad 
~. ".. .~, . 

B 'AM B A R .A 
dereeonocido prestigio por su alta calidad y f~nt~sía. 

En generos para Verano tenemos a disposición de nuest!,o!j clientes un espléndid~ ~ul'Hdo de c~rtes .en Gabardina, 
. JUMEL y SPORMANT, con precios especiales, incluída la confecclOn por un saslre . 

. ' Asimismo trajes de Verano confeccionados, en difer~~t~~ c~.Iidád~s y:~ precios al alcance 'de todo~. 
ZAPATOS en infinidad de MQdelos,en tipos de Novedad y calidades de reconocida. garantía, orrecemo~ ~ nuestra dis

tinguida clientela en la seguridad de que pueden adquirir lo qu~ deseen, Slempre dentro de lo mas nuevo. 

A L 
Almacene', 

SERVICIO 
LA:S,S: O 

DE ' L '" '- "p U ,8 .[ I cO 
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