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Urge una solución 
Quince di as ha permanecido cerrado al tráfico el aeropuerto de 

Ouacimeta como consecuencia de las lluvias últimamente caídas, 
que han inutilizado totalmente su campo de aterriza ;e. . 

En repetidas ocaSlOíles hemos traido el tema a nuestras co
Lumnas porque es ésta una cuestión que bien merece la pena ai
rear cada vez que se presenta una oportunidad, habida cuenta 
de Los periu icios de todo orden que estos cierres 'vienen ocasio
nándollos año tras año, especialmente en lo que respecta al tu
rismo, al comercio y a la industria . 

De poco ha de valernos el pregonar a los cuatro vientos que 
Lanzarote es isLa ideal para el turista, si al LLegar ese turista se 
encuentra con la desagradable sorpresa de sentirse bloqueado en I 
Arrecife, perdiendo muchas veces sus billetes de enlace con Pa- I¡ 
ris, Lo;~dres, Bruselas, Roma o Berlin. Muy mal han de hablar 
estos hombres del turismo lanzaroteño, cuando ni siquiera se les 

Importante incre
mento productivo 
en la Siderúrgica 

de Avilés 
Madrid.- Lñ procur,r,ión side

rú rgi ca español a en Jos cinco 
p rim?ros mp.se s Jel año arroja 
div e rsos aumen:o ~ , principa 1-
mente en el lingot~ de hierro, 
d ond e se aprecia la aportación 
que s up one la puesta en mar
cha de la Em Dr¿sa Nacional Si 
derú~gica d e 'Avi:és_ 

En el pe ríodo enerO mayo riel 

~LA PINTURA DE MAHRIQUE 
ES UN CURIOSO ~TEST» QUE 
RnUO LA PRESfHUA DE UN 

PINTOR RUINRDO y 
SEnSIBLE)} 

Comentario de A. B. C. 

.Césñr Mandqul'- tn ¡rda y 
ocho eños, ,=analÍo- ha fXf)\lf':C' 

to en el Ateneo-~ala del PiÓ

do-diecisiet.' pinluns abstra
taso Manrique mI:' parece un Lbs
tracto sincero, conscienle, le:,

ponsable, en posesión dd ofi
cio de pintor-estudió r n Sall 
Fernando-y con vocación ar
tesana por la obra bien hHha, 
bien terminadc, amorosamEnte 
trabajada. 

Manrique pone al su\icio de 
su obra unél ho'gada serie de 
material es y rCClll' SOS pi r lóri
cos-pigmentos y escí p i f llle~; 
transparencias, Di áculff, r u li· 
grafías, opa ci ¡! íldes, impT( SlG

l!eS, restregones-,-y ot ros qu~ 
yo considHo fxtrapjc l Ó¡¡íO~: 
pastas arEnisc?s. f ro f es' aeo!', 
!Jofrados, relíQvi's. jmp~cnlas . . 
Es, pue s , (' sI n obra un hihddo 
de pintllra V m a terias p!ás!icas 
en la que tanto o más que f'l 

(P"S<l .. C llil1tii p ágin<~ ) 

I Consfl'ucdén de diez hote
les g una hermoso avenido 

en el Puerto de la (ruz 

ofrece la menor garantía, particularmente en los meses de in- I 3ño fic!t¡ al ~t' han prorluddo en 
vierno, respecto a ese medio tan necesario e imprescindible en el ! Esp ;;, ñil "24654 toneladas d c: 
mundo de hoy que es el de las comunicaciones aéreas. Cono- , ¡ lingotes de hiprro, con un an 
cemos casos de cancelación de billetes aéreos para Arrecife, in- R ' me nto de 146495 toneladas en 
cluso en el próximo enero, ante posibles e imprevisibles nuevos! rplar,ión a igual prríodo de1 año 
cierres del aeropuerto . Muy mal ha de sentar todo esto a ltlS I anterior , r8 dHir, Q!H' ~e ha 10- Santa Cruz d? Tel1Hife-
Agencias de Viaje que. por ejemplo, con un par de meses de an- :: grado un incrernf'nto del 38 '7 E n Pu er to de 11 Cruz pros)-
telación se han comprometido formalmente con un cliente extra n ! por 100. En todo ,,1 año 1957 el ¡;rI1H: a W 2 0 ritmo las con s -
jera para conducirle a Lanzarate, viéndose después en la nece- g aumento h¡¡bíi1 ~ido únicamen- tl'llccionf's ímís1i rí'\s ce qDe 
sidad de dejarlo con .<tres palmos de narices» por encontrarse ~ te de14'2 por 100. son DrUfb ;¡ 10 <; diez hoteles y 
suspendido el servicio aéreo. Conocemos también el caso conere- ~ la Gran Ví¡¡ U rbana del Lito-o 
to de un distinguido señor, incansable viajero por el mundo, que i En lingotes de acero, la pro- ríl l. 
al verse bloqueado en Arrecife uno y otro día con su billete de I oUCc1ón ha ~;ido de 615 142 to- EstEl da, cuyo plazo de r-j *" 
avión en el bolsillo, hubo de adquirir un pasaie de cubierta en i nelarla s , con fI!za de 6337810- cución de 95 días € xpíra el 
nllestro lento vapor correo para realizar un largo e incómodo I n{>Jada~. íQual al 11'4 por 100; día 14 de enrro próxin 0 , nf' 
viaje pór mar, de dos días, que pudo haber cubíerto en un par; frente 0 1 7'5 por 100 de aumen- 550 metros de longitud y 17 
de horas. ~ to en todo el año 1957. y medio de a nch ur?. 

Durante esas d05 semanas de cierre de Ouacimeia, el Para- 1I La avenida de Colón, que 
dar Nacional tenía reservadas casi todas sus plazas, y, sin em- i La producción de aceros es· así se oenom ira, permite fl 
bargo, sus habitaciones se han visto totalmente varias. ¿Cómo I pedales sigue aumentando, ca"· aparcamiento de doscifntM 
'va a resarcir esas oérdidas nuestro primer hotel de tllrismo? ! locánc1o'I' en 41.453 !oneladas ve 11 ícul os, qued2ndo seis 

y hasta a la propia [beria le ha representado este cierre un in, I e!1 ('\ pUÍodo enrrt·n!ílYo, con metros y m?dio librl's, ! uii-
dudable perjuicio económico. que de repetirse con frecuencia, bien ,. alza de 7.368 toneladas en rela- cienles para la circulación en 
podría dar lugar a que. en buena lógica suspendiese el servicio ción con los mismos meses del las dos direcciones. 
con Arrecife míentras el aempuerto no sea dotado del minimo de año preceden!e. 
garantia y seguridad exigibles en estos casos. I 

Señalemos, por fin. los trastornos que todo ·esto ha de produ-I Movimiento pesquero en el puerto de Vigo 
cir a los enfermes Rraves que necesitan un rápido traslado a Las 
Palmas, correspondencia, prensa, etc. Su volumen importó el pa.ado año 500 millone. de pta,. 

He aqui, a grandes rasgos, el triste y desalentador panQrama I 
actual de nuestro aeródromo de Ouacimeta. 

¿Que el problema resulta difícil de solucionar por mzíltiples 
razones que a nadie se esconden? De acuerdo. ¿Que en diversas 
ocasiones se han realizado gestiones por nuestras autoridades 
encaminadas a hallar una radical fórmula solucionativa? Tar,,
bién de acuerdo. Pero esto no puede ni debe ser óbice para qúe 
cesen las peticiódes V las solicitudes cada vez que se nos denie
guen. Hay que ser, por encima de todo, contumaces y perseve
rantes. Y silas cartas y los oficios no son el medio fructífero y 
eficaz que sería de desear, lancémonos a empresas mas ambicio
sas y realistas. Que por eiernplo~ algunas primeras autoridades I 
insulares se trasladen a Madrid para exponer directamente ante 
los organismos estatales, con toda'C'tUdezl,l), reali$mo, la grave
vad y consecuencias que erítrafld . . el problema, . Estimamos que 
es ésta la única forma de poder solucionaran asunto que ya se 
está · haciendo «el pan nuestr;p de cadti 'd~ .... ___ . ___ _ 

Madrid.-Más de cinco kiló- l' 
metros dI' largo oC'Jpa hoy el 
puerto de Vigo, que es el prime
ro de España en Jo referente a 
movimiento pesquero y uno de 
Jos más importantes de Europa. 
El movimifnto del puerto en es
te aspecto es del orden de Jos 
18000 atraques, en los que se 
desembarcan muy cerca de los 
85 mí110nell de kilogramos de 
pescado con un valor superior 
al de los 500 millones de pese
tas, SE'RÚI1 datos aparecidos en 
el «Boletín de Información del 
Ministerio de Obras Públicas:.. 

Como escala de los grandf s 

navíos el puqrto de Vigo es 
t a m bién m u y illl porta r. te. Má s 
de 300 buques, pertenecientes i\ 
12 grandes compañías ::ta"ieras, 
que prestan servicro en la Hl1ea 
de América, tecan en "él anual
mente. De todos los pu p rt0s 
españoles es el dt" Vigo del qu~ 
saJen cada año n.ás emigrantes. 
La Ifnea de atraque exterior de 
e~te puerto es . superior a J(lS 

550 metros de largo 1 ptrm.ite 
el ,atraqufl. simultáneo de j~~s 
grandes navíos. 
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PERFIL ISLEÑO I "(reo que se inicia palta Lanzarote un futuro envidiable, no sólo por el 
Diálogo campestre creciente desarrollo turístico, sino también en cuanto a posibles y fructíferas 

sobre el hotel emDresas de tipo agro-minero 
turismo Declaraciones del ingeniero y escritor don A Ifonso de Ascanio 

¿POl no me dijo Manu21 E¡ ingeniero y esC'ri!or liner., ya que estas arenas vo'cár.icas ñor Ascanio, puede ofrecer: os 
que cerca de Playa Jonda feño don Alfonso de Ascanio" y su bienhechora influencia t n sobre tc; n intelesanle y sugesti. 
van a j:lcer una {onda autor de los Ir , s articulos 50- la agricultu ra desborda les lí- vo ttm a'? 
de esas que llamar. hotel? I bre enarenad os pub1ic~dos re- ~itts rfgiona ~fs y alc~nza ~H1 -De m Jmen to, nada más. La 

M¿ dijJ en la m~sma ch:nla cientEm .:n te en el dla ;lO ABe, Inmenso mt er es de matiz nacIO- mi sma s romphjidad e im;-or-
que es ig ual que el Paraor ! h1 vi<j lado Arrecl fe po brtves nal. ta ncja de la c:.:estión no me pero 
y que Vdl1 a fjbricar:a i dias. En un bar reSlóurónle de Dfsde hac~ varios ¡:, ño s ven- mUe ser, por ahora, más locuaz 
en la isla de~ Am e r. , \ la ciudad nos lo presentó el j;.;- g o estudi~r:do con ehi¡1co este D -' s p¡:é5, y por don Juan Qui ll 

Qll ~ tendl'~ can1JS ~o:l¡fas I ven abog ado, también tjneJfe- sugesltvo tema, {:'ues poseo Vd tero, su pimos que lo, reporta 
en v ~z de sa.lres ~e Viento, ño, don Juan Quintt:lo, qUiUl rias mina s de pIedra rón (Z y j , s de d.cn Alfol1~o de As ca,nlU 
y techos de ]u ral1ta \ le ha aClJmpóñallo en e~te via· I:,icó¡l, (11 TenErlfe, en las prr1x¡- han te¡:ldo é.mpllO eco y dlfu-
como los de los conventos. je ti La:lza rote. midade~ dei Tei li e. Y 1:'1 p~rse- \ s ión e n Jos medios agrícula:i 

Que en la sala y e '1 b. al cobe, I Al iniciar nuestro interroíYi'I- verante estudio de dlCh l'1s Tn- naCionales. e in clul10 en Ita lia. 
no hlY cofres ni veI Jori's, torio, el sfño í A , canio, hombrelnas, ud do a cuanto ya cOl1o(ia , En tal s ent ido el artlcuHstil ha 
sino muebles de caoba locuaz, int t: ligellte y de vasta de las ,ariJctells :Ícas exceplÍo, ¡ recibIdo I urr.ncsas (altas de 
pa dar gusto a l..>s señores. cultura, se adelúnta fIl ia con- nalcs de :05 cultivos bgríco~as empresas eSI añojas dd campo, 

NJ te vayas a creer ve:s :o ción para decirnos ,.. en esta 151 0, me ha eSlllTulado !¡nteret ándo: e vivélm! nte por el 
que allí se C'lrnen pejines, _ Ante todo I~ ruego q ue'l a abordar este interesantisi.mo I asunto.. .. _ 
como comen los glllf:n~s por medio de ANTENA, me dis I prl:blé'ma (r. la prensa madr11e-/ Nos dIJO aSImISmo . el senor 
cuando pegln a comel; cutpe de 105 e . rores qUe se des ila, siendo muy po~ib'e que fU' ,Quinte.ro, que don. ~ I f~nso de 
ni potaj> de lentE'j . s, linron en mi" reportajes delblique en pJ~zo bre','e un fOllf-¡A sc anlO, que ha \TIsl!a~? toda 
ni pescado san cochado, ABC No conocía LanZdlote y to mucho mas cúmplcto y do· Europa (mfnos la UOlOlI So-
ni gofio en po :vo amasado ello, sin duda, ha cOlltribuído al cumentado ~obre (se "j . jo prO-l· víética y.Turquí¡) y gran parr.e 
eo'! un c.\ldito de arvejas. que algunos de estos dalos no b e:na de los secanos. que c,?ns· ele Arr.enc~, es ade~as un br~-

Al :í se come comía resulta , en todo 1) ('x :ctos que tituye una de la., mas aCllCliln-,lllar.te escntor qu.e t~ene publl-
rte lJ que come la gente, yo mismo hubiera deseado. Por tes obs~siones ~n la Península. c(l.da~ en. U 11 él edllollal ~e .Ma-
y n') b'itatas j~rvías lo demás, pn :3 raiz y nervio de Come consecufrcia de esta · d;ld, ~arras obrél~ .r:ovell tl~as, 
ni LIzas de agua (aliente. la cllc!'iió.l. no ten~o r.aé:a qu e PI irr,era vi - ita y de cuanto en : ~l~!Or!Ca.s, anerdotlcas y ele,n-

A Ií se bebe cerveZd rHtif,,·ar . Al escribirlos sólo mf' eila he podido observar, cno trf¡cas, flgurílndo e:Jtre e.stasyl-
aniSldo, y coñada, hl movido el intt'lés de dar. a sinceramente que se inicia ac-\tim3s 1 a Ittula~a. ~ C?~rdacl_ón 
allí se cogen las trancas conocer en el ambiente fla( 10· tualmente para Lal zaHte u n del Azoe Atmo~feflC(_ (a no 
h Ista por la madrugada. nal jos pormenores d~ un asun futuro envidiable, no solamfn i 191~). ql1e tuvo a(~pha. rep~f-

Pero hay má, entad. vía lo que pUtde ser de gran tras te por E:l creciente desarrollo cuclon ~n 103 medlo~ _lntele\-
y te lo voy a decir; cender.cia para e~ta jsla singu- del turismo, sino, también en I luales .mIneros de Espana y del 
con agua cClliente y f ía lar, por .l? que tan!? simpa tia y cuanto a posib.!es y f ruc t~osas 1 extranJero. 
te p'ledes dar la estG mpfa admlj(\cloll he sent¡jo sl<.mp:e. empresas d~ tIpO zgro rr:lnero. 
antes de echarte a cormir. -P o r nu~str3 parfp, s<ñ or Por ello confío que esta prime-l· Estas son las novedades que 

Al decirme esto Manuel d d -l' 1 L \.., ,. t A.;canio, que a uste 1l1scu ,pa. ra, breve y rápida visita a an I soure tan sug ' s lVO y rasren~ 
le med mano al cogote do. Y ahQra dígan()~. por bvor ziHote, sea sf'guida por otras · dl:'nte tema podemos ofrecer 
~ues ¿cómo ir a un hoíel ¿f'x:ste alguna relación ertre la más detenidJS qu.: me permitan I por el momento a los lectores 
construído ero un isl.o.tfjl publicación rle e~r.s a ' tí cu10s y conocer y documentarme más; de ANTENA, en. !.anto reciba-

Y.!dlnue~, muy di ~gentr, su artual viají' a Lanz?fotf? a f Jndo sobre esta si'l1páticd mos nllevas notlclélS sobre el 
le d1J? a sena Manuela, -E'ita breve vi~ila, de Ja que I,la de la que recuerdo me de-I particu'ar que muy amablemen-
q1Je.blW se construye un puente estoy rí'almente satbfechbimo cíl mi gran amiO"o el general' nos ha ofecido elia -nos desde 
o b~en .una pasári!l.a. I y encar.tado por lo que he vis· (jarcia ESLám~z, qu", era ctie·1 Tenerife d prestigicso invE'sti~ 

Aloa esta traqurlla ro y aprendido liebre los fu!li rril que respiraba tradic:ór:, no-¡, g3dor.¿ ilustre ~sc:itor, don Al. 
la vieja p~gó un ¡ipio, vos de enarenados, es una con blrzd V Cf)rdialidad.. fonso dp, Ascamo. 
que se oyo h3Sta en la Arg:n. secuencia directa del interés -¿Qué otras novedade!1, se- GUILLERMO TOPHAM 

111a despertado en M.Hlrid y lJrovín· 
en Venezuela y en Rio . cias por los artír,ulos de ABe. m ~ l po ~ ~ ",,,", '" 

Ni puentes sobre la tierra, _IilJl,,,.,I ;' _ L-~ _ ~ií'iil~ . , ~TIi1'»~ ,f,!!l1~1i5í\i@l 
ni niños muertos, ni nada, LA PRTRONA DEL ~I!f ~n~ ~ '1I1!i .~ ~'~I!fru~@J \§ I!fl!fl!fl!fl!f~ '1;;0] ~ 

¿quién va a gastar tan:as pe- ARMR DE AVIRCION . ~~ UI~ . 
rrLlS I Un donativo reclludo de.de Gran Canaria en semejJnte bobHla? 

'd d" El pasado miércoles. y pp.Ta f sil jur. .. . . 
Yoapuntounal fa. IJO, asupiltronaNuestril!,pftora del Lo EloasadoIIlPves.aborc10(1elvapor narJo,que"n.(lrptJt'mp~lIg1ólar~-

más fre.'ca ~ue una lechuga reto, lIe lelehrarl n ~ "ri, s acto~ fn ~I "L'i Palma", hiz • viaje a la capllal de : rroquia de YdlZ3, ha escnlo una (UII-

¿Por qué no comora el Cabildo "estacamef'lo mj¡itcr d e Aviación Id Provinda, acomp~j'\ao(l de su mr- · l'Iosa (UIIII. ¡¡l . . Mat'~1ro l' au( .nal de 
d f I? de Oua cimeta. drp, "t niño ri 120 de 1 fño de edad úgil, donVI gdlo lt,?r.H.8 ~edlna f)O-

pa la (.Jn a un.: 1 uga DE'scÓtló entre 1m mi < mo~ la cele- fé :ix Medina, que como S!' salle va a , giilndo Sil gener?SiI IIllclatlva, aeon:-
GUrTO tHación rle unu misa flfidild" por et . ~er somHino ('11 aqllf'l1a (illd¡¡d!\ unil I ptftándol" un hlllfte de 100. ~eset.a, 

------------- Rvrlo . dm: Lorel'.zo A~ liar Molin?.II : inter":t nción quiJúrgicl', I 1I~ os gastos I para el enft!rml¡IO. yd()s .parllllpatl\:' O'r' unge "('Llp·PER" 'u qU~llsislie,ron las primerns a}lIOrl-1 hiln sld~ costead~s IOlalmf'nle p~r liI nes de Id LOI~r.a de,Navldad. 
ladtes mi itaTf'S y (h"iI " ~, ,' sí" romo generOSidad de nllmen 50S hJbltln· 
élasp!,\ de tropas y ~ptdadós· 1'I1'1 Armll I tes rle nllr!otra ista . . Plome!1 mo . .'! 11 nUE'~tr('!' ler,,<;If~ tr· 

,. campeón ele lo" .. ef .... co. A'I fir1a'i"ar los,' ft.ivN$PS 'acto!!, lá'¡ :_ ('o~,o s.0nsecIlPnria~.:'~ reoolta.}.: . ne~!es~1 ,c_or!~n!e, de .l.a~ !:n'"~a!. qu :~ 
~uto idades e invitados fueron obse- q \1eií0fmi ~~tttmar püb tr6 é1 "dla· tectb~ as respe"ttoirJ rdli rfo 1'!1'1a 

A. G.)t1zález-Teléfono, 155 quládos con un vino de honor. I rio' Faiangt:", un sacerdcte grCl!lca- o;>eraclón. 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. 

Lanzarote sonríe La tierra, el campo y la lluvia 
Por Facundo Perclomo Por AJRAM 

Vense aleg(es los campos de I en sus propios sentimientos pa- Ya se marchó el verano y I Me querrá, .. no me q!..!errá ... » 

mi tierra can las f~stivas caras ra con una mujer, A las cosas está finalizando el otoño con la Hoy, recordánaolc, n os hará 
de grdrlde~ y chicos inclinad.::;s l' también se las qui~rt: uea casa, caida de hojas de los árboles y sonreír y a mucho!; quizá les 
rev~rentes sobre sus húmedos un coche, etc. Pero tal vez más primeras lloviznas. Dios quiera parecerá este detalle algo cursi, 
surcos vati2nJo las semillas,- que a nada se ame a la tierra que este año llegue el invierno pero pasamos por esta cursile
que quizá, como oro en paño, propia. con copiosas lluvias y buenos I ría y nadie Se librará de ella 
guardab3n en la alcobJ. La tierra .jala. -dicen los tiempo~; así podrá recogerse aunque se lilde de muy de la 

Esos rostros campesinos que que regresan de otras lÍerras- abundante cosecha de una lie- época con s u modernismo y 
.ayer seguían con la vistd las: y no ha:l dicho un disparate; rra que ya los labradores pre- despreocupación. 
mutaciones dd tiempo, víslum- j sólo se han limitado a exteriu· paran con ilusión y optimismo, 
bran ya en la incipiente verdu./ rizal' un sentimiento cierto, In- Es H1a la época de las espe· Todas las estaciones tienen 
la d;~1 áureo color en las eras y: herel ;te a la exi.sten'~ia. ra,lllaS, todo se ve de color de su encanto, pasa lomo en la 
el sustento cierto de t-IU hogar. \ Así, con amor g'ande e ¡mbo- rosa; lu<'go, de~graciadamenle, vida humanil, que hdsta la edad 

L1S pdjariilos que el otro día ¡rrabl4', ama a su parcela el ca m- vendrán los sinsabores, pues avanzada cautiva si s e sabe 
cru-zaban la campiña sin decir ¡pesiuo nueSlro Día trils d ia y sin sobresaltos nunca llega el preparar bien para llega!' a 
nelda, asustados sin duda, ya i en todo momento la cu iJ a, 1..1 pan a Lai1Zafote. ella, Desde joven se debe aco~; 
dicen cosas con su s canoros i guarda, la mima. Muchéis ve ces En estos díüS S~ olvida lo tumbrar a s<:r pulcro, it sonreir, 
trinos y aiegrdn la tarea ram· ¡ ia contempia enbe biJo, s ' n, je ~ ;- d2sogn1délbl e y oC sueña míen· a agrada :; será ésta la forma 
pestrt'. La atmósfera ~stá Iim·! te y más cdnñoso "Ú .i cl] Clnd o !ras se a-a y se ~iembra, que da de que lUego pueda atenderse 
I;,ia, he~ca, IOZ·10a, Al volcarse i 1:1 ve bri lar con su vt'stido V(: [- 1¡ '.: n:;lO i1 Iodo, porque se hace con gusto, Maurois, que ha de· 
,~~e aire puro en nueslro pecho, 1 de bajo el dOlado sol, d t'~ ¡';(l c n, 31 fCm¡ ás del cami- finiclo COII mucha exactitud la 
sentimos la delicia de la vida. I Pero d amar e :; ia a íl t~sala nar d c l camelo. . vejez, opina que este peiÍodo 

Lf1nzdro!e, que no ha mucho del sufrir, y a esta ~eílt é fl c ia no , ' ', ' . ! de la vida debe ser cie gran se-
trepidaba ClDI hoja seca (ji SEr: esca pa el campe¡,íno que af!'a l~ue po~ •. lC,? .e; d campo. Y; renidad, de reco;lciiíilCiófl, Y. 
pisada, soníÍe salí,ffcha de. ha· I a su trocito de tierra Irás q~le ~ue ¡.;.~n~ O,U ~IVI " Da, pena qüe , por lo tanto" ée fe!icid,cd. El 
ber puesto tallt~ h, e,n el CIelo I a,nod,l, porque el es su tJdo,~:J 1 ~~S.;? ,IJrO - ~~ IO~~ lab~ado~~,s no ¡ 1:I:te de envejecer ~onsls!e en 
y v,e ya en el Hmboh,c~ ve d:)f ¡ vlda. l' ,e~ .. ~-,¡, \,d~S ~~l a~raC~IOn,)T hacerlo c () r. gra.CJél, dejando 
-de Id esperanza la dadlva mas l 1 qu , ngu ,o ,quleraa ('m.on~1 la CíHa si!! afeites, va que 
clara de su espera, I Cuardo 10 ve seca, desco ;o- j pl1r,st: ~~reyE'noo qu~ los, talle.res será atrayente por sí "misma. 

L'l é;JirlJ insoslayable de es- rída, lor<:;mc:s cuanco lél ve I y fabrIca!.' lf's oara mas brtliO Luzcan esos nuevos signos r~
te troz~ hispdflO ~htá en su SU(?·I eX~Hn(!d;1 de colores le sonlÍ", j ~~, la; v~d~\ ~¡\la?ranza e~ p~'l'¡ra veiad?res, d e pe rso,rí alidild y 
lo, En su suelo mIl vec('~ remo-! y, JuniO a ella, s Entado en ,SU ¡ ,;l_, I~ ,orlsj \JC oCIa r~el trab',jo: ¡:xpenenCld a~umulaCié', Ion del 
v , d~ p"1ra ocu!tdT la semI la q?e I rega¡r,0, la a~ru!Ja con ~us Ojosl} da , ~o ~. ,campo .. ~,,:a suste~ agrado de la Juventud, que ve
.p1clente ha ~e élleners~ al (jl,-I de ~n fU'gOi amoroso y agrn- \ ;JTse ) h;~I~~dO c: _Cldo ~ndel, la e~ ellos Uh apoyo y no un 
¡¡OnH del CIelo, del cle!o que I deCido. 1. °. (~m¡ r.nao com O pue en obslaculo; un confIdente y no 
~ntlchas veCfS recuerde, tarde, I Y d:,Í 110randQ y rienco, ríen- i dí JaLO Es un deber proteger a un rival. 
tanta ansiedad, I do y ilo ' ondo, lleva el campe. ¡ 'os,labr{jdOí(~S par~ que ~u fn-

Se ha escrito rnurhe ·respec-ISino nUfstro el peso de su ('xig_¡tusla~m~ no drc~lga. Vf'i'~l fU 

fa a 13 sub:ímidad del amor y . tenr¡fI por el hipotético sendc. ¡ Ir,balo lcmuner,l"t' y no deser-
más (lúa se seguirá e,críbict¡do. l¡ ro de lé'l vida, JI ten, .. 
Ni) SÓlO se ha inspirado el eS- l San Bartolorré, di~i,mbre de L a s m a r g.lr.ll as sllve:t~.:-s 
critor o el qlle le gusta eEC ibir 1958 traen, n tod~s, rc;uerdos de )U· 

I venlud. ¿ExIstt' alguna perscna 
------------------ ---------, que haya dejado d cog€!' una 

l A ..... T r. ~I A l. de estas fiorecitas para ~'regun-- e a « " 1: I~ » i 'arle algf\ que ~n (sa edad pr~o-
¡ cupa7 €Vendra ... no vendra ... 

Me he desviado del cam~o. 
pelo he visto que puede hacer
se compalaciones con t:uedra 
vida, La tierra, ~i nu se ia pre
para con buenas surcadas 'i si 
no se la abona, no puede dar 
cosechas abundantes, Hay la
bradores que por r.o rnole5tar
sr, no hacen ¡¡ino arañarla, y, 
un terreno, así. Lunca podrá 

-------------------------- prosperar. H.ln olvidado el man 

A U S T I N 
M. VAN DEN BARDEN 

(GOLDING y CIA. S. R. C.) 

Automóvilc., de 80 25 H.P. y Coche de alquiler 14 H.P. (diesel), Fur
goneta., de 250 a 1.500 kilogramos (diesel o gasolina), Rul,ial, de 11 a 
18 H.P. Microluue" de10 a 14 plazas (diesel o gasolina),Camione., de 
3 a 8 toneladas (diesel o gasolina), Autol,u.e., varios modelos. Vehículos 
con remolque articulado para cargas .de 10 a 12 toneladas, leep., Trac
tore., etc. 
ReprenDtan'e para Lonzarote: ENRIQUE DIRZ BETHENCOURT, Plaza de las 

Palmas, núm. 1, Teléfono, 165 ARRECIFE 

dato de DíOF: ·Gé,nar¡:ís el sus
te .. to con el sudor dll tu freriÍl ». 

A1gunos creen Que la rgri
cultura (S trabflj0 fácil, y eslán 
en un error; ella rr qniere expe
ri<.ncic, constancia y habilidad l 

E.sciibiendo é~ta, y cuando 
no lo e~perábamos, 11, gó el re
galo del cielo lloviendo en to
da la isla. El contento es gran
de y si en Heo, como lesdecia, 
se soñ:'lba prllparando lalierra, 
ahora con más razón esperarán 
espléndida recolu(ión 

Soñemos todos y que vea
mos nuestra isla reverdeur. 

«(LIPPfR» 
Bof.lla gtiand. y "of.lli .. e. 
A.Gonzá ez ...... Teléfano, 155 

--------------------.-----
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EXCMO •. CABILDO INSUlAR DE LANZAROTE e IR. TR 1M 1fT S o e y IR. 1 
El Boletm OfIcIal de la provmcla publlcará en los próximos días el 

anuncio de esta Corporación sacando a subasta la ejecución de las obras 
en esta Isla subvencionadas por el Estado, correspondiente al Plan de 1958 
que son las siguientes: ' 

1.-

3.-
4.-
5-
6.-
7.-
8.-
9.-

10.-
1:'-
12.-
13.-
14,-

Alcantarillado de Casas Baratas en Arrecife 
Depósito de agua para Mala, Arrida y Tabayesco 

• de agua en OrzoJa 
de agua en Mozaga 
de a~ua en Guatlza 
de agua en Tesegite 

• de agua en Tahiche 
Conducción ce agua a Sao 

• de agua a Tías 
• de agua a Tinaja 

Depósito de agua en Tina jo 
de agua en Mancha Blanca 
de agua para Yaiza - Uga 
de agua para Tao - Tiagua 

VI~ERO::.-Ll('gó .de Granada ell -Regrefó de Alemar ia con 
est:Jdlante de FarmacIa do!! Manuel su f· ml'JI'a d F '1' Cabrera Medln8 Valles. a en e IX 
~De Valladolid, el estudiante de Robayna. 

MedICina don Agtlstín Molína I\ldana -Llegó de Tenerífe don AI-
-De La Lagu.na, el de ~parejador hedo Morélles Armas. 

don Jo~é AntonIO Ro(~a Medina. NATALICIOS.-En esta ciudad ha 
-I<l'gresó. ¡¡ Tenellfe: el abogado dado a luz un varón, plimelO de sus 

don Juan QUIntero. hijos, la s(ñora e/;po!a de don Luis 
-Marchó a Las Palmas el profesor Cabrera TI ujillo 

de Música don Jose Pérez y Pér.ez. -También dio a lu r,I'-
-En el vapor correo del VIernes _ .~ una 

marcharon a otras islas don Enrique i ~a, segundo de sus hl)OS, la se· 
Díaz Bethencourt, don Rafael Cedrés ' nora espo~a del capitán de In
Aparicio, don Ber~ard~ Morales Mén- lantería don Vicente Carlos ~i-

, dez y don Eleutello Oliva. món González, de soltera Puri-

Las proposiciones se presentarán bajo sobre lacrado €n el Registro CA RTELERA ,PROXIMAS BODAS ... PI óxi-~ I 
ficación Garda Márquez. 

General de este Cabildo Insulsr, en el plazo de diez días hábiles a partir del 1 
siguiente al de la pub1icacióll del anuncio en el Boletin Oficial de la Pro. ,~amente c~ntraerá ma~im,,-
vlncía _ •• - cln S -1 OJo en ArreCife con la senorita 

Lo que se hace público para general conocimiento E Dolores García R e y e s, don 
Arrt!cife, 12 de diciEmbre de 1958.' El Presidente I Buenaventura Parrilla Acosla. ----------------_____ ~ _____ ~_ «ATLANTIDA» .. También próximamente con-El +t mino que Henen que ir, y ganar ¡traerán matrimodo en H a ría, 

« 8XpO'1 or... los mmeos con la segUlidad de PANTALLA !ANORAMICA : don Juan FranciHo RamÍrez Fi· 
(Viene de sexta página) la p¡¿rmanencia. Martes, 7'30 y 10'30 I gueroa y la s~ño;it¡) María del 

té en do' horas» n h'. ¡Una superproducción absoluta de I Carmen Torres Bonlla. 
. .:,; ,os emus I La • el I obras maestras! DG'STINO -H 'd d " 

¿stremeCldo de miedo al pen- « plnlura e... ¡ 'R DE fUE O I I'.. ' - ! .. a SI o .estma-
sar que ia pintura-toda la Pin-I . (Viene ée primera pagina) 1 ~.I.n . ,r, G. I do a ~as Pdl~ (l ~ f.~ .9 ue hasta 
tura es un cuadro- podía crear-' color lmporta 13 textura, la tec./ t,t~:) l ,M;\N,--OLÜé<. . : ahofa !~1 e fun~lonél,lO de .J a 
se en dos h oras, cUé1lldo el 'lin0 tónica, la orografía y su ac om_!.POrYUkJhITOlwatdle. U",a ~Idolli;- I.Compama l.bei.18 e n Arrecife, 

. . I _. t dI' (Ierna y humana con el cO.olldo mas i don Rafee' Pérez Navarro 
tor no es plisa, SInO recreo, panamlen,o e uces y :som- bello del mundo. Aplaudida en los I - , • 

pausa. estudio de cada lono, de I brus: el volumen, en fin, signo " Festin.!cs de Venecia y Cannes 1, ~ O' t d I H . I 
cada pincelada; es creación y que pertenece a la esculturu y .. (Todos los pÚb 'ícos) i nuevo Irec or e osplfo 
si Dios lardó sieíe días, el pin- no a la pintura. La obw deMan. 1 MIercoles, 7,30 y 10,30. I Al ser jubílaoo CcrLO direc
tor cr€ador tamb:én de un pe- riqne puede gozcrse con el tac-I VuelV: 11 la paflt,dl,:, lagenuJrl". ex-I tor del Hospital Insular de Lan-. _ . . . I presJ6n ]('1 auténtl \ o FAH-WEST l. ' •• ' 

quena mundo, no puede tal'dar\tOyomo con la vIsta. Esto es, fL OenSO DE UnA HRZ" ¡zar.ot€ el presll~lO~O y veleta-
menos. Dichosos los pintores eVIdentemente, heterodoxo. n . L\ I ro doctor arr2(1feno don José 
que tard.a~1 un año, o dos-.¿ver- La ~alet~ de :vIanrique es aus- ¡ p~~ S CO!~ Bn_ nd,~ y A.udrey Tolter, Molina Orosa, fue ('o.nvocado 
dad QUlros?- pues p~ra ellos Itera rranclscana: blancos ne-; Aa,~ a,d~ e n la mau emollonante nove-, un concurso paro cubrir Ja va-: . ,:;¡ , . . ' l· la ne¡ lnmortdl narrador del Opste, - • e 1 b d .. 
sera ~J remo de los cieios de la j ¡;¡ros, grises, ocres y Ilerras t05-, Zane GIPY - carne .. c.e ro éJS laE OpOSlCIO-
pintura; cuando el tien¡ po pase'l' tadas .. Hay q u e reconocer el ~Tul (\ s los públicos) i nes reClentf~ente e~ Las Pal-
y quede lo que debe f1uedar. buen juego que Manrh:¡ue logra .Jueves, 7,30 y 10'30 mas ha obtenIdo el numero llno, 
Manriqur:: aspira a quedar, a I con U!l!:1 serie ta.n I'c:;tringida, El má3 auJ~z H b~~~.~¡~ _se ha cometi- tra s reñida prueb_il, el también 
permanecer; ~unque . Se a más I p~~eba de la b nnGad d e su dic- nTRn(O C~)nJ <' l'·R·, a5·' nUBeS d.~c!or la;.zarcten? don Frsn-
largo el camIno; pero en la Clono n.tI J:I [ Cl~CO Perocrr,0 Spmola. El tn-
creencia de que es el más se.1 Manrique crea superficies Tf:CHNI COLO,_~ buna\ es!<,ba fOlmado por los 
gu ro. 1 ahora lisas, ahora rugO 'l 3"', aquÍ por I<ichGi'd Wl dmark Dos rniilm! es médicos don Francisco Gonzá-

Esta exp. (Bidón produce la I traslúcida s , allí opa ca s , e o n de d6 lares a Cd ElbL de una muj er. lez Medira (presid eriff), don 
I Dos n!Í!lones ro e d6lare~ de emoción, D 

satisfacción de saber hallarnos fragmentos mates y sati nados de ht ri ga, d e aven(Ui'él~.. ¡ego Mesa Bosch y don José 
a.ote un pintor consciente y se'l irregularmente por co lo nias de (Autorizada mayores) Me li na Aleona. 
no QUe tiene debe !es que él SÓ-I amebas, lapas, hongos, man- Viernes, a las 7'30 y 10,30 . (\1 ~~cer pa~el!1t: nue:stra fe: 
l? pued e c~~p!i.r. y por e s o de- chas .de hume?ad, fílarr.ellto~, FU ;\)::-~I ON POi-UU,R !lel,lacl0n ,al !\enor Perdon;o Spl-
cIamos al prInClplO que su fa- e:,upclOnes, crat~l'es I1IICiOSCO- Est ti' IlO de lp pel ícu 'a de aVelituras nO Ja l e o ;:; se a m 05 lúda suerte 
ma e~taba bien ganada, y, aho- picos, vacilantes surcos, como f L T f M I B l f de éxifos en su nue vo cargo. 
ra, as t' gur,lda en el correr del los q ! ~e deia U rJ ií g ota de agua PO ! K ~nt Mayna rd y su caballo EDICTO 
tiempo. nI resbalar por un cristal em· ·To1rZan. 

pañado ... Tie;,e esta piütura al. Además s e proyectMa el simpático 

.t.tU b go d,~ mupstra minera], de tes· 'yrnTURRS y('°D~SpY!fPnmT'Uc ~~)SD[(H RlOT " n uen curso... tigo geológico, de mapa agro- & 1: t 1m [R EL ALCALDE DE ARRECIFE: Un n hora dI:! bu en humor ron ei ma- HACE SABER: Que uliimado el Pa' 
(Viene de sexta págin)) I nómico él ~ran escc:la. go de l il risa lirón de Sabores sin Edi!1car, COf/es-

Se hél dIcho con bella argu- (Torlos los públicos) pondiente a 1 presente ejercicio de 
tore~ QUe s.abe~ de la lucha e~· mentación literaria que esta pi n- . Sábado a las 7,30 y 10.30 195<:8:r~ ~I~ d ~ ... xP:I'~ s. to, ":' púb \irO., ;' ll 
tr!? su conCIenCIa y el lengua¡e 11 tura e~ un testimonio plástico I Estlcno de IPo gran slIO'orproducción !a.':>ct'daf~ao defe~tt.~ Ldxcmo~ .. I\)u .. ~il' 
del n; " cel d L t' , 1 C I U .; :1 ' . 1 mlen o a ,I u ( .. ' • • .,s . e re " , ~ ma r , (' -· 

1--".', ' ~ e anza:o e, lS,.!! nata de é· I nJ. 2 ,, : (;3 s I nes, du rante un p í,', ;:ü de QU!N CE 
,. Pud¡eramos encu?t.r.ar aMan. sar Mannqm. Yo no conozcO ¡ LA HIJA OH EMBAJADOR I ~I;\ :; HABlLES, a parii r de la fecha 
lIque en esta expOS1CJOn el buen Lanzarote. Para mi y por el mo· ' e -- _r -. 1 n (, ('hoy . 
antelede'lte de su geo r . l' d H . I INt'.MAS ,_Of'E - 1 ECHN¡COLO.~ I Lo que se hace público para que 

.. '. • gra la ca~ mento il. pIntura e manflque ! por Ollvia de Havlllanrl y Myrna Lay. pueda ll egar Il canocim:ento de todas 
n~I. la,.de ~t: Lanz~rote extenso" es un cur. l~SO -test,. que revela i.una ,alegre y ChiS. peHT . .te come.dia co-I ~quell8s persor·<ls ¡, q u i e II e s 
rnl.'1eral, tan pareCIdo en el con-, la presenCIé! de un Pintor rdi · ! rno, Hquell~de lo~ ~uen(s tIempos. mterefe. 
cepto a Castilla, que también I nado y sensible, un ju. ego serio ,1 PHrlS, palalSO pr."1111;Hto a l os SOIOa_¡. ;., m cifE', J2 rl E.: diciembre de 1958 
tiene mar aunque n l' d d' dos am e!lcanos . , . o se yean I rea Iza o con or en, rIgor y ar- ¡ (A.utorizada ITI"lyores) 
sus aguas. Hay en esta pIntu- monía. I Próxima Sem¡H'. H: DíA'., DE AMOR · S" r I d 
ra firme, segura, definitiva, de I Siento una gran curiosidad ! ~-~.--_.-._-=~ . . =~--' ervlclo rSCO ar e 
Manrique u n a raíz española, ¡ por ver realizadas al tamaño ¡ CQ(ur fono ji' t" 
que es, .como adjetivo, todo lo I ddinítivo (20 per 2,5) metros),! n[ l' ,Illm,en OCIO n 
contrariO de lo que se suele en-¡ y emplazadas en el lugar que I s~ ru~ga a ,0' señores Maestros 
tender sobre este calificativo ,les corresl1ondera' I ' . t - i4 '1- d 17H P SEVEN NaclOllales de Lanzarote que a la t, . , .. . ' I ...., as pIn uros I C.I In ros - -, [ - mayor brevedad pOSIble ofn cuenta a, 
al'l s.eno y t?n tr.ascen~ent~. 1.1 murales - abstractas - . p:1ra la.) DE., buen estado de uso. esta Delegación Insul.ar de 'las exis-

Manrlque ha sI,d~ fIel a SI mIS-¡ estación terminal d e Barajas, PRECIO ECONOMICO tencias dp leche en pol,:,o y queS"o· 
mo, qU\'l es la unlca manera . de ,cuyos bocetos ha incJuídoMan. i Informes, Ramon Rocio Gon- i hasta ~l 1 ~el pasado nov~(!"I;>!e . . 
que las cosas vayan por el ca- !rique en su exposición. I 1>ález, Fajardo, 39. ¡ ltsseclfe ae Ll'pzarote, dICIembre de 
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OTRAS NOTICIRS DE LA ISLA 

LA VIDA EN H PUERTO lIIIIíiIt 
El pe.quero francé. «Kiludy» en IU primer¡ 

¿Se filmará en Lanzarote una película 

inglesa? 
• A f Vi,ita de un diredor cinematográfico I,ritánico 

. viaJe a rre~i e . . /:...---____ _ 
Entro ~yer .com~orado., por sufr,~_una a.,erla en el .. -, Durante su breve estancia en 

mon, el .ar.llnero andaluz «N.,no de la Huerta» \ Lanzarote no nos resultó posi-
El puerto ha vuelto a recolJl ar ani- est t l 'h' ble localizar al director artísli-

mación en los últ imos días, ron la e m~ ove ero am o, con pro-, co cinematográfico inglés Mr. 
arribada de aigurcs buqul'Spesqu E' cedencIa de los bancos pesque I W. illiam James Shingletol'. No 
ros peninsulares y UIiO extranjero, ro~s del sur" el «bou> andaluz obstante, y debido a informa
además del hl1bitllal mcvimieFto - -Cabo Cantl,n », que Ilevab~ a 1I ción de carácter parti cular que 
ahora intensificado- de motovEle¡ os bo do t t I d , b runa lmpor an ~ par ¡ a : nos m rece entao crédito S3' 
y vapores ae ca ot?je, asi co- de mul uz a y pese dIlla para 1 ' 

1 d ' d . , ,1 bemos que m¡' ster Shl'ngleto ll mo ve eros e per,ca y tralñé1s Huel t -
d ' , va, a,cuyo pu e lto con I, ~ : ,uo i ha recorrido dfl en l'dam"n,t o ,las 

Que regresan e la costa de \ l J I b d t "- "-- -Af ' ' a e e sa a y, r;,s aprovlslO-¡lzonas !u:isticas má s interes a n-
rIca. narse de 50 ?ldor:~ s d~ f!l el o il. . tes de la h! a , para recoger en 

EL VIERNES, DIA DE MA YOI~ Una hora mas tarae hiZO s~ e !j' ¡ su cámara los paisajes y luga' 
MOVIlVIIENTO trada el vapor COT'reo ~ L"on y ' . " , " _ , ' I r e s de ma\ior orIgInalIdad "a 

El vI'e f 1 d' d Ca~tld'1»'~n .,u vl'le semar.al dA 1 J , J rnes .ue f' la e ma, . ~ -, ' ,'.. d, ,1 - ~ oue ~ l p,;rece r tiene el propó 
yor movimiento. En Jas prime- 011'6S Islas, conduCJendo nume-l' , , 

sito de filmar en Lanzarote llD3 

película ~ncolor de I¡ugo mf'
traje, cuyo argumento versaría 
sobre un supuesto viaje a la 
Luna, En Lanzarote no le é~ fue 
posible localizar una pIé ya " ron 
palmeras, escenario que rf'quie~ 
re tllmbién el film, prob! cm a 
Que resolverá utilizando ur,a is
la dpl Pdcífico , Por los demás, 
Mr, Wi1lia m h ? \levado de la is
la una magnífica i mpr{'sión rrs
pecIo a la posibili dód de reali
zar aquí la película qt:e ti~ne 
en proyEC!o , 

ras horas de la madrugada en· r,o~i! correspon du;cia, y 3i ~a- I Triunfal actuación del Pollo E I 
ró el mode r no atunero fr ancés .saJeros. Ya anocheCIdo enfl !Ó I n as 

'Kiludy» de 46 toneladéJs de re, la bosana del p:le¡!o el ~ : sque-I de Máguez en Las Palmas d d I 

gi stro V 9 hombres de tripula " fO andaluz -CIUdad de Tal/fa> ¡';I" • - I P li d A a y 

fiestas de Navi
Año Nuevo no 

ción, que prccedíá de San JIJan que clzsemb¡:rcó en A rr ecif e 300/: Ilmlno a o t o • ed • n.~o et habrá servicios aéreos 
d e la Luz y se dirige á Dókar cajas de ~aídin a paífi Ja indus, ca campeona o In IYI ua '1; 

para iniciar su Campa ña de pes, tri a con se ryera local. E ! rr~u~ i ~,eJ ~L¡¡i ,~) "~al¡,Jlg\::'.' d,e L~s, r al , En !as oficili 3S d,e Ib eriA p;-t 

ca del atún, En es te nuerfo fo - lle cO!TIf:icH:d, con este lno!Jv ,"I,', nLo ,,~ : pW u llllnlOS.3 sIgU l t1. 1C Infor-¡ esta CIudad Sf' nos Jl1 f\rrni1 que 
Ó 7' ' f " d ' : !llall u'. : ' 1 " ~'''5' O" m toneladas ne Egua y \)[1[\ o ~e Cla un aÍJlma o asp¡¡> ctl'; 151' i "r:s ,c ;!lOZtl fU 'c ite d<o L 2 11ZJí0Íe que ¡ ,OS prOXlmOS CJ: ~ S L, ce ,TCT c m· 

partida df vívfres frescos . sa_l rn ismo per mélDelÍ(.J] ófriic(\dos ¡h::l ce t:lsé lviciulllilt<.r ej, Avic.cioil , : bre (N?tiv id 3G (:e1 S(TIo r) y 1 
liendo para el Senegai después i el mo!ove ie~ o -Dian a ' , entran·l r0 5 Tde; im i ~ ,¡ loll;) ': c M¿gLtZ,e ,iá I de enero (Añ e Ñt:EV f\ ) no se 
de permane ce r un día ~n Arre- I do el día anterior, y algunns i ; lall1, Jé; rJ~: ( 1)¡;p:~(' en 1I g<;¡ ¡¡ c!c !llleS'! efec(UClán \'re ~ fS (ti l ~ S 1í!1f'aS 
'f El' ' I1 a·- o' , .. - J_ fl ' " 110 l: "pO!\e,l éll,tu p ", r ~u poder IncCl I,!, - 1 "C ,1,, ~ c" c· -

c~~. S a pnmera vez qu e nosi r !Da " y ve,ero" ce ,(1 d la In' CUl i1D !e,(!('jJt Jú de~.u Juver:l ud,ccmo lo.ere as Irl elll "Llu,f S , v, ano 
VI'.)lta. Sobre las once de la n1a'l sular, po; los deta!ies de luchador que ya I naF, cemo ya r s Ira01CJOJ1éll y 
ñana ;:¡rrihó el mofov eie ro «Co- MOTO.VELEROS y BARCOS i3 PULi.'\ ¡- ¡ dO mingo. p~gó un de", f;o l' con motivos de loS fEstividades 
pitán Pírez. con proced r' j' A VAPOR con, e! follüd p ,onz?',un ode los fa· propia s de e ''" os díc S, 

T " ,en .Ia L' tI' ' . v ont os (j{~ 1" C( · lllp~ll(IÓP. y follo de 
de ene nfe, condUCIendo u n! l~n o .as.1 o r n a da sarr¡o Mágll€z, <ünl/a tudo plOnóslico, lu - / 
cargamento de gasolina V de 1 baron tan: blen los vapor(;s qL a (h ~¡ nl!O Lien y agu¡¡¡, !, r,ro él ~u ad-I ( - d N td d 
botellas de gas buta no , Mo'men- I Palm~. , que, sustituy e ~I <Ci~ , r~~;¡¡ri,~: ,upo lOJ:tr¡",I E';,tale ,p,a¡,~ d~ I ampona e aVI a 
to~ después entrab lb !d.:\d oe Mahon. en la linea ra . )., r.e h_., ra,de c0 mb¡;tf, imil! ,C"rCol 

. a e 011, , ' ..1 d'~. apLlUWS !Inlad t!e sorpresa mJlad de I , 
«MilrdomIng'o D. , miltl'icu:a de p,lua ¡,ecta, Las Palmas A¡' re- ' entusia ; mo I EL ALCALDE DE ARRECIFE 
Hu elva, que zarpó se ,guidamen- cife, condUCIendo pl.l'a e s t e Pollo de Mágu rz es el r.UEVO Faro i H ,ó,CE SABER: Q ue íni ci ada 
le para la Península después de pu e l'to 84 pa sajeros; "Conu p' de la luch a c("l~da Tiere ~ a. ;¡ magr.í. ' pOi' esta Alcaidia , ferro en dios 
apl'ovi .. sionarse de 6 tonel(!(hs c ión Apar:si>, que salló ~i mi éi- fl~ a ~s I3mP'I'" bj ,'nf fl TOPO:·;1 :o¡; ,~(j(J <:¡> l' anteriore~ la ya tl'éd icio n él. I 
d h ' J El M ' ' col r's para 1 t d 1 L (O lt' e s p¿¡ (l<1 y Uf'rte (, e pIernas y C- - " d N , . d R e 1(;: 0, <, ardomJngo D. - e puer o t::a llZ s ~ 8f!Hril con alma Ya desde que vi- ' a mpilna e 8Vloa y eyes 
s e c r u z ó f r e n t e él l con carga general; « R~osl t a So· ; ' 0 deLao",n .te emp<zó n llam;¡T la l' para ,J!le gar a los hOg'¿ ff'S rHe -
mu ell e con un bl:lQU? m~r('ant(> le r >, que za rpó para C. Blanco rtPn(;~ól1, PPIO Liho", h~, Céi C¡j]¡do los sitadcs la aí egría de f'stos días 
extra nj2ro que pasó ;r' t con 300 tonela dds de Sal , ínter, rrldanos de la f, 1m a~ ccror. r n,do su con (' 1 ftparlo de vive res v ju· 

- I, n f' il ' " 1 V '. . e'" hi' zaña con e sa VlctOrla qlJ!" rl t' Ia ei l • , • 
nuestro puerto, sin entrar en él. lihU ar' !I:' i d Y laví,jo» des mina do fi Po lio de ¡~l1Z0 E! foé in no, guefes, re curr o Dt:<,vamente él la 
En las primeras hOfas de Ji! tar- ~ 21c hado p ,; f(l Pu edo del Ros a, t .. ~wnsilcioilal de },I(,bd del do mingo, genero so colaboración qu e ta n 
de tomó atraque ('1 molovelero flo ; ,boll" ¡ T OrregrilCiiPl , lTIi:ltr i y parC!,él ftH' f Oll ¡, s rntjór¡s op! au desi ntere sadamente ha prestado 
,Cazón. también f¡foCedf>nte oe cuJa de Isla Cri$tí na; pesque- ~o~; AO¡jrgíJma pa re: e h3b '~ r encon, siempre el vrcindario ce es ta 
'1' 'f ', r Q ' " ,) ,~ , ,, : ,". , '" d' t rile " e n André s Luzardo -e~r" (5 ~u " • , • . ¡' lenerl e, qu~ ca rG'O aqUJ llno . 0 e U,I,e C»;" (H, ."l ig ~ ur ,' 5" ¡,e J' no-r hr e-ei sustituto del Falo delC lll UJO , pa r a con :::U~ \a Josas 
partida de ~al C(ln destino a Río. cado a. ~d Cd P. tUl'él ele pec<?~ - es- M~$¡::a'oma" I a portaciones, pede.r adquirir los 
de Oro. SImultánea mente con pad a , para ¡'?pa rar la ra mOle- ar ticulos que cons!ltuyen les lo ~ 

lefonLl y t011J:n agua y víveres, ! D I b tes, de ser posible, con mayor 

Otro partida de patotas pa
ra el consumo de lo Isla 
Con ~n cargamento de 75 

mil kilogramos de paté:!as de 
cúnsumo llegó a este puerto 
el motovelero «Diana>. En 
la presente stmana II e g ó 
O t r a remesa d e 25.úOn 
kilos y, posibl emente , ant e 
de las fiestas navideñas, arri· 
bará un nuevo <.: ,? rgamen lo 
de 100 toneladas, qlJed'lndo 
de esta form 1 debida::Jen te 
abastecida la plaza de tan 
necesario producto alimenti
cio , 

-Río i\nJ_aró~ '. d: ~ad iz, co n i ocumenta SO .I'~, Lon~or.()te I ~bllndanc,ia que en las Campa-
ca.~game~¡Jto ~Ie pe::.cado; .]oa 'l pora la TelevlSlon sUiza ! n,as al.l ten(H ~,.s . roga~do encare-
qtAlll MI, J >, pesquero a ndaluz, ! cldamen!e (.1 los veCHJOS hagan 
Con 8~0 caj~s de sardin as frEs' j H,~Y h acen viaje a Te ne,rife I1 entrf'ga, ~e su donativo al ~ge~ -
c~. s p"ra la In.rtustrlll.,_COnserve" los l~¡v enes cam eramans S UIZO!. i te Mun,l~lpal: que con t.a.l, ~1r,aJ¡. 
ra de ArreCIfe; <Nm o de l,a Rene Ho;:fl ~r y George Schlos -.I dad, vIsitara los domlcllto en 
H!lerta>! d; Barba! :> , cO,n avena! ser, des pués de filmar UD largo I estos días , , 
en el,lImon, y .Do.mIngo de documental en col or, en celu-I Arrecife ,13 de Dlcl embrede 
G,uzman ., con 200 CélJas de sar- loide de 16 mm, sobre los más i 1958 
dmG_ p,aro este puerto, , iliteresantes lugares paisajisti-, 
," ,D1a s, pu~s',de mucha a,nJ?1 a - 11 cos y volcánicos de La nzarote ---~----------
Clon y mOVlm¡~nto, que loglca· Este documen tal, (on regis, A 
mente ha de lncrement?r~e. en I Iros sonoros que han tomado PERD.I D 
los próxImos meses, al mICIar- vali r ndose de un Maanelofón . 
se la campaña de exportación I será exhibido en la T~levisióri de una americlln.3 de -niño, dt 
frulera, "del país helvético por especial punto, en lasiI:Jmediaciones del 

Lea 
(Pasa a séptIma págIna) en(~rgo de una Agencia de Via- ¡ Circo, Se gratificará a quien la A.N. TE' N A j~s suiza para efectuar propa o.) entre.,gue e!1 esta . Redac.dón ~ A A gandéf' de la isla entre sus clíen- en casa de d(líl Bernardo .Mo~ 

' tes. rales Ménd~z, cálle Ciénfu'égos. 
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La Pltensa y la Radio madrileñas enjuicion la última Exposición de CESAR MANRIQUI 

Ni un solo diario de la capital de España ha dejado de recoger en sus columnas el juicio que a sus criticas de Arte ha 
merecido la ultima y reciente Exposición pictórica de César Manrique en el Ateneo de Madrid. La falta de espacio nos 
impide reproducir en nuestro nimero de hoy la totaltdad de estos juicios críticos, cosa que prometemos hacer en nuestra 
p,vóxima edición. Vaya por delante nuestra sincera y sentida feltcitación al ilustre paisano, que con su constancia, inte
ligencia y fino temperamento de consumado artista, Iza sabido escalar los primeros puestos del moderno arte pictóricu 
nacional. 

«il expo.itor ha llegado a la meta tras r «La muy 
un largo proceso, como ha .ucedido en 

concreta pintura abstracta 
Manrique» 

Figuerola Ferretti en «Arriba·' 

de Césor 

todos lo. arti.ta.,dclCle Zurbarán a Goya» 
M. Sónchez.Camargo en «Pueblo·· cGra::ias a Dios parece que ,,1 aza ",Y a cuantos no creen en 

, ~., en el ánimo del artista espai101! la posibiiidad del del .. ife emo-
e El no mb re. d~ e,te arti~t~ líe y, as" de estd ~~nera, se~dllc !l va calando E'I sentido de Ruten-I tívo. en la contemplación de al

ne ya conO::lmlento suflc!e,~te nobl~. y que de!¡n~. a un pintor. · ticidad de la pintura abstrac!?, go no ddi:¡ido por perfiles ha
para ¡ 'lte .tar ah),a una flll~' s u ultIma colr~clOn expuesta cuya rf'alidad no podía f' sca- bítua!es y periféricos del mun
cióo, hablar de u n reco~ocl-l: revela la tragedIa d. e las co ~:.; s mo!ea1'.se Dor su alfíami.fDf o d .. do en torno. Y así ha llegado jj 

miento y presentar u:!a calidad . que se han hecho con el cora- ! f) fíquralivo En (lraS'o'n d(.l ia Luío ' a consecuencia y no-
~ h i1 l" b' 1 b'd'- d ' -'" .. .~ . " SLI obia S~ ),:3'y a en a~ PI zon a· lHto, COl': .3 S8' I lmo .; curr,o 1'obrp. este a<;pecto ci"l ar- ble tradició n de un a ;{ e que ha 
m~cotec(1 S :!e dbtlrl!OS CO)1tl rl:n.¡ la mano: y con I~ mente en al- I tr. reaiiz 3do hace algunos ;:; l1os vuel to por los fu eres de la más 
tes, y la f !:nJ e~ fe,.:.o'10Cl:Ja I to Manflq ue ha Iflco.rr.orado (]' el; S'lntm:da, tllve oca , jón de rne!icuio<;a arlescn i a . pcrq u e 

'. S " ,,~- " p ,) -t ¡ ~'O ,) "1,, S · ; S II o b r al? ~ e a r" e te. 1·,"1 C (\ S 111 e - l. , graCl '! :.. .. /J O -,_.'- . ,,~.,~. j- - • . c. . • .. ~ " .• - ¡ ref¿r"me ~I C"J'(v!" " r"(J1 d" 10 nadie que SI?nd ve r con mirada 
,'., . " r ,,,,, f' ) t:> . "' . sona 1i l' "..1 1 'n f :1ra e,,'p ~ fíüla i . ' .. 1 • (j. ,. . v c.( ' . .. ,- ' . .... 
tlva qu, [hl " .- u ,_ "p-, , , ; ¡r1rl?. \le 11 pi .. .. . . . ~ _ ..... : no 01-)1·)I;VO Cl1\11 l""""l'''.'élhl - e,clu!adcra pOGiá al J';¡r de com 

f :¡ • t ' '\ l' . " 1 . I l ·_ •• I . ! I.~ , • (. r l. , 

dad, y la o r~llua d ¿ . U:! COl!';-,: f ':aS IJ en e .lo lliUJya su p,llne-! lidad 1"", o rlebe Sl>r, In tan ta prob,jf Id pro lija ela bJidCión, 
'd 1'" 56'" MJWlqll" P')dlél ~a h('r~a ,1(> L"l. 1Z' rot" "ec" du- ' . . nI o q .. '" ¡v. ,. -.' j' . ..- ,-, J lO, .' e.Xlgp:nc:¿¡ como en lo rdd c' ille la - ::ocI0 ij > (:x ;s icrl e en ~stos 

¡) res'.":n tar . p ~H CH'Cll'1s1 a :·:1 :15 de, ¡a . do:dc los. col ores emeros ! a lo fíau:'ctivo. El hpcho (]e 1<0 ¡¡",iZO S UGoce se adivi:,a 1" m'x -
- d' tl'elllpo le~ta'n e ~ t-nl'l"~l ,-lOS por d~nt"o 1 ,.., b Jugar y (O " •• o,) . •• " . ".L· ~ '.' . l' ""'1 -represen(¡H> un objdo 110 elu- lura de p'oceJimier: !üs . i e n 

Si h 11 b j é r a m o 3. a 2 d. r In i _1' la ! e l'\ S i e () m 0 e rI t1 f1 a ! 1 él na dad e I del a re;¡ 1 ida .d d e. U'1 m o t i v o r <'l. In ;: (Í Ll a ') ,.¡ ,á.1 ct: 1 e el e e a d:t 
"xposi ci~n de ~esa~ r.¡.~~~,tqu~e 1 Ca,sli!la~ y e~/~,~ra ~uando 1~1 cido e,. la in~i'11i ,iad d r l l?sDíri . m'tuiD scrncíi dR a fratami< n
CO~.U:)~ ,; ola po.ab r._'.dl "amO " j P1,eta s"lhal," o,,_duCI<!I~do,~_a , tu ni la otril nn meno!< r "Bl ne· tes S "i¿U'd ltl~r; t{ no íáci]('s . E: 
o e.lg :I'Dn10S, en tre Otras, la dt 1'a ~O'l .'o s LO:O:C,s pn ~narJ')Slce<¡id iJd ele .~xn !eq:p lo>. con ];¡ If' Sl1:t?dC!1.l p~:c( e ~; tr más b e ' 
austerid3d. E>te vocilblo resu rea1tzar ia gran plnura q,¡c en 1m :<;ml r""l(>-'il ( lo 111-' ,' r:" " 1!('l, Q ::; rq~i'.' J.¡ p eiJ cu:acón de. dI' ., I • • . \ 1 ~ . • ! ' t' . L. ( - - 11 " ti", I 

me la vista e il eXpJ'>¡CIO n, SU¡nOSc'ltros, C?S ! Siempre, tle~e en pT'ncf'climíento o a ún illo;;VOf !'i f; r; i !iva de Manricue ~· s :a ob-
últimli'11¡Jie "íóo. y bien .s abe -Ielrx f: f'morl ~ la r" ieta el n~-'cab~: -""l nzó¡;" 1'1 "í;'1re'nfe ti?,;ció:·d!' li:lca1.dil \l de mate, 
¡no,q'leSer¡¡U~ ¡ erüen píntllra¡cimiento N.~grol, ola::cos. g :1·l co '11 01e iiiad V :;va, ' ón de le ri a, yüooptraTlcoconunare-
e'~ lo más dlf ,c¡!. ¡ se<:. ocre'. t!erras •. se atve ;¡ en I abstncto - CU ida ¡¿ama de. UiIOf{'S de los 

El .', \1" l' '' g'do a la ..... C0 1¡"'st'c d"OO:lilS I ,. '-., , ex¡)o!;l.or . - d ~ i VluraCl:lneS .. '" .;:¡~ r: ~ .' C~ :¡H \1;¡nriJIH', cn n ~; g;¡da Clll¿ ccn~' :g~, e tonal,o ,; d f S y me· 
mdJ t.ras un !~:go proc~so: co~ ¡ D"rceDI~h~:;; ,per~.~"u:~ ((¡;j;~~ ¡ sen~ibnír\ad e 'i:!te:í.gvnCia . se ti ces f X. r.i. éor~jiné1: íO ~ . algur;cs 
m.) ha sucedIdO en to~o~ ~O"' , e:1 'lU mlflLna ;¡pJ.l l , v IJ, el Lo h1 rI,~do cuerita :le ~ 11 () v co- con reS0T1f,l1(13 (O:IT:ICo. 

" ,·t i ,tH',desd.e Z ifb~rl~~ l O. Go- ¡ ]lazó) rl:,ll f't.e~tri ~ i,!a:; e~ ~ ~.: l a! ~;iendo • pi toro por loo; c;H'r;~()''', Cíprt,cmenle. lo!> .cjos no pue
ya. ~ ~ l.os ~ntell,o e.~~I_~I.Z()S d: i sf'n •. a~~?n" qu - ,r'-~Ib~ !l,U _.s,;a ¡ s e h 1 enfrentado con el pro !)I ... den h~ : l~,r c¡¡nsanc;o ("n:a c~n. 
M lilrlqG: , r.ente:;. c.la,o . • ~fi1d ¡s"n~lblld.,d cu ,ndo hay ~1",0Iml Je hl cer pint1lr?!, fx'pknt~ temp laClOn de eHas ob ; a~; la
b ie, en luego graCI?SO .e lnte- · q'H' ha logrado flendrar en ¡JO ./' nintur<". " h?i".~ O" motivi'lC i 0- má.s h m;rada J:fgará a delf
lig¿tlte-y aquí la 1;¡~~!lg.~n (la n!ros V sin qu"" nosv1trJs_ I;Ü.S nes no objetivas. Con pilo ha nerse ante la sugestió n implícj· 
ti.~\1e clara d(~mOSlrdLlon-h .. ,s-! rlemo'5 rnento .. Con e.y SUlrJ, I prestarlo el m " jlr "rrvi cio a "S- ta de estas cJmpo~.iriones. don
t3 llegar dIos d,! aho-a, h('n~?:'l : m!)<;. 'TI?jur\ich 'l r ¿('lOin10S, el! te arte y ha puesto de re~h'lZ() I de la lTI'Jy c·)nCleta pir.tura-ab5-
asi , tido a una tía.lsfJrmaclon reg~10 0'1" h'l ce. el ffil :1J.ltO dd!ell evid encia a cnantos creen'tracta de l\1i1nriQue brinda la 
íntima. m ~ditad a, s 2 nt lld por la rtista. Y M In nqlle lO .lm ¡no 1::' I que [',bJ t r a c c i ón p s <1m plia y rzene1'osé'I prdus ió n de 
~l pintor q u e, SIí1C '~ram?nte, I rles ,le h .\7 ~ntana de sus ae;u;'Js.1 C!l a I q ui~r c()nfosionismo de molivos rara la imagimción y 
rlialoga con .Ia pifl.tUfJ,. c~ MJ?- '1' t'l' ,."l·np113 ?.3~a q:l,e la ¡n1~3 ~:a manchls reunidas o dispersas la poeslc-. 
rique le hubIera SI.:10 f3 ~!I. mas ~U2n? y 11 v¡,ta repose ~n ia .lH' I 

que a ningún o tro artista abs·'v~nídad d~ Wll m3 ten l , U1.- U l ~ ". d' , d 
trac~o, afirmar su ob~a en las!pu 2~ t'l, e3tuJiaJ3, y lr.::baj1da « !1 DlJel curso a~ Pl0sf¡co s~ PU! e seguir o troves e es-
sucesivas decoracion.;s mu :-a-¡l r flmO 11:1 orfe~,e ren~cedÍ3¡a.ltos lientOS austero) ZUrOli'OileSCOs snlidos intelectualmente 
les u ob~as d~ C3bll,ete. E".l¡F,;(.l'llOlenl::e;:::Jcl,C,JOC a Í Z-I '. '. 
una piltUf3 que gu.,tab..1 a los (liz. ~n ql ~ ei pi ¡l(o.r. v:Jdn a la ¡. del carazan del artista» 
qle no €omp'rendtan la supre~!hÚ{OIl?~é'l rje Id CJlldJ~,que ,~sl De la "Muja del Lunes", de Madrid 
sión de la anecdota . Las hrm3S¡la s,,(!tl ' ldad y la per,n:.tnenU3. 
y el color eran m)nejldc~ con j' del lienzo. Pasa1'o~ los ~1al?s I ,lIonda. alta, austera, difícil , pincel en la tela en busca dd 
tanta gracia, s r}ltun e lnten- liemDos-d~sde el l :npri?SlHll·. es Id expo~ición que e;l te aiti:.;- «intríngulis» que le ha de dar 
ción, que el ju ~go qued3?3 p-e- ,m~-en q·te el b ):::et~. el apuo- la h3ce ~n ei Ale,neo. Si algún permanen~L, y segurid2d; h él 

so en la re'ind de cualq11ler es- i te, la !!orpresa, rteteman la roj- abslractlsta Dodna obteper ma, ido tras la pintwa no para flir
oectador. Era un'! o\)ra ya conlno del artistf', que podía h)cer y ()r a'ienso h~ria 'l11 obra, éste tear con ella, sino p':H3 casarse 
peso y medid"; pero Minrique I playas y playél~, caliesy cdlle~ er¿í CéSar Mé nriCtue, quien ha · co' ella; ha sacramentado a su 
h3 querido ir má~ I;>io~, h a montes y mo: ,t.e~ , esbJzo.s y es- bía lo!!rarl?que, ~in p~rder los pi ,turCj la ha d\'j3do ayuna ~e 
comprendido que esta~a .en la I b)'llS: y r~cl'Jlr el el;)gl~ que ~d-~r~s plastlcos ese n C1,il, 1 es que I todo '.0 que no s,ea su propIa 
obligació:1 d~ hacer mas lnten- merer.lan 511<; r!o te s G~ capta· )llstlflcaban s~ fXprf'~101, sus esenClil y potenCIa. l·h hecho 
so el diálogo entre sí mis 'no y I dar Nunca h¿moi e\!Jgiado la hnzos pC'seyeran también tina lo que debi:l luce r , sacrifican
]a materia, y q'Je el lienzo blan 1I rapidez de! pintor. CU.:!l1 d0 ~1 ~tracdón. , ind! finible. Que !le· d~ su morio y m:nera p:H~ am· 
cO que él prldía llenar, con .el guno nos hd dith'1: -esto 10 ptn gab3 a la sensibilidad de fodos p:',arla en In.tl"nSldtid, en 'Poten-
éxito asegurado, le exigía mas,1 C:oncluye en í'uuta pá~ina) lo:> públicos. ~hnrique t . nía ya Clon, f'n cal,dad. 

I E.cuela de Conductores 
PROIIMOS EIAMENES 

Queda abierta la MQtrícula •• PLAZ A S II MIf A DAS 
Informes, Miguel Retana (perito industrial). león g (astillo, 14 

una obra c 011 caracterí;ticas Un buen r.urso de plá,tica se 
~ropias que h lbia con'if'gu1-1o puede seguir a través de estos 
eco int~rnacional y Que llevaba lienzos austeros, ZLlrbaranrscos, 
inserlo en ella, IIn acento que se salitios intelpctualmerde del co · 
sobrepClnía a ' ias r(lz~mes pri- razón del arti:ila, que ha incor
meras para quedar como cee · porado a su tarea una hondura 
bo" vi3ual, p "oDirio al may.or de concepd6n y una larga ta
nÚ'n~ro demira ,las. En esta rea de ejecución, que mejor que 
eXJosición, Manrique "a hecho nadie pued"r1 flprE'ciar los pln:' 
p-ofes 'ón de feo Ha abincado el' (Pau a cuarta página) 
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«El nuevo E,tadi~ de Arrecife podrá ler una realidad en cuan- 3-2. Triunfo del Torrela-
to le di'ponga ele .olare, nece,ario,» vega sobre el Lonzorote 

El presidente de la Federación Provincial de Fútbol en Lanzarote En el encuentro de Liga Insu-
Con motivo de la visita a rias para su construcción en los presidentes de clubs, fedll- lar celebrado el domingo en el 

Arrecife del presid~nte de I a relación, claTo está, con pi va. rativos ,y en el mío propio,nues- Estadio de Arrecife, ti Torrela
FederacIón Provincial de Fút- Ium~n de población de la Isla. tro mayor agradecimiento por vega venció al Lanzarote pcr 
bol, don Djmiéiln Massanet Plo' -¿Hay posibilidades de 10- el gran interés que ha demos- 3-2 La primera parte terminó 
mer y con motivo también de la grar esos solares? trado respecto a la solución de con el resultado de 21 a favol' 
inundación del Estadio como I -La idea será expuesta a la crisis futbolística de Lanza- de los lanzarotistas, marrando 
consecuencia de las ú ltimas \lu- nuestras autoiÍdades de las que rote. Su visita a Arrecife h a por éstos Antonio (2), y Melu
vias, nos hemos entrevistado esperamos la mayo!' compren- constituido para todos un gran CO, ~e Den~l ¡ y. por I¡os blan~os. 
Lon el Delegado Insular de Fút sión, dado el entusiasmo que estímulo y aliciente. , CinCO minutos an,es de flna
bol, don Alonso Gonzá!ez, a vienen demostrando en todo lo -¿Cuándo se reanudará la ¡IIZar el encue,ntro ,el Torrelavf
quien hemo!. dirigido las siguien referenk al adeianlO y progre- com peticion liguera? ga logra la \'1 ct,o,rJa , al marcar 
tes preguntas: so de la ciudad, -E~peramos que mañana (la Justo dos magnlflcos tantos. 

-¿Resu ltados de la en!revis · -,~Se ha pen~ad~ ~n }a foro entrevi s ta tuvo lugar ebá~ado) La vicia en ••• 
1 1 - M ., l11aClOn del equipo lInlCO , -¿A pe~a r de la total Inun· IV' d Á ' • t ' a con e, seno r 1S'l a n<>t I C" ' . '. , lenp e p"glnll qUl Il él, 

-M ' 'f' D "D' " - ,0ostrUldo el E~tadlO, yen- da ClOn de la can! ha' NAVEllANDO SIN TIMON 
agnl ICOS. o n amlao ca el, · I t 'lO ' es S' ~ d '1 H . 

M ' t h' d "d ' uza u3S ya as campe IL r, , - 1, a pesar e e, 0, en.os Sobre las? de la tarde de aS,3ne nos ,'1 pro U C! o di I ,, - M t · . , ' d ' d ' ,. . ~ 
j b " . "I ~ s , nO r a ssane cree ql1~ fn logra O,IlO S10 gra r t S sa"l- aYHentló{nelpuerlod· -ni-

to , 0:1 U'la o rllsnn 1 Impr.>~IJonJ' l' logiar la constltucióll d e ese lic ios, a chi ca rlo lotc. lmente. bada forzo~a el sardinel ~ a~da-
no so ,o por su gran CdpaCI ,) a . . ' " d' " , ·f; . C ' 7 ) ~ , . 

t " I ¡ eqJlpo UnlCO ra Icara el oe .01-/ -¿ am o iuz "Niño de la HI ' erla" por , en u~lasm o en o que se re- " ' A Ir' h ¡ I ~ e l' , 1 b . , , ' I 1 . , 

f ' 1 '" f b 1', I va arraigo ue ut o en Lrl nza · \ - on fl COIe. or3Cl00 mc u sufrir pér d:da del timón cuando ,ere a a orgafllzaclOn J ! 0 dS' to Id' , .. I 1 I ' d , . I , . .' l ' j ' 10" a po erse lntegror f., ,G I so (l e (lS J u gd ,ores ae va llOS "'e dr' diCéba a las f ~ enilS de pes 
11ca Plrovm~la, :lnO, ad( emas, I gran famili" drportiv<1 de le pro ! c!ub ~ , qui r llt' :i ~e han ofrecido ~a a 'unas 180 millaCls cÍe r ~pza: 
por f' gran lnteres qu e ,e mos ' '. ¡ l' b" . ~ 

ó f d fó ' , ' I vlnCla , ¡VD Ilntallamenle ¡) tl'a il jin SlIn rote. El "Nlño de la Huelta"pu-
tr en o recer una e ,f1llVa y nÍl'-ún if lerés económico porl d lI A'f 
~fi('az solución al grilve proble· -¿Se podrá alrontar los gali- . 5 . f ,o egar a rreCI e por fUS pro-
mav deportivo inSlIliH Jitas de c esplaz.amientos etc qu;, I su parte. Los prJmeros e~ ? re'l' píos medios. utilizando un juego 

-¿Que solUCIOnes p,r,opuso ello ,sllpoodrlé? . del Tnrrelavf a e l. ones (,omo go lerno Im-, .' , " 1 cersp fueron cuatro «eqUlpler,s> d b'd b" 

respecto a la construcClOn del · ·Sobre este partl ' ular el ore- 'y g l' . I provlsado. No obstant p , duran-
lluevo Estadio? sidenle n0S ha af ecido t'oría I -:¿ en cuanto a os jtlveol ' l t~ todo el trayecto, en el que in-

Il e ¡., l . r' 30 h' " -El pr?siJente de la Fcde· clas~ rle apoyl;s y g arantías. . CId d I I vrr 10 oras. VIDO ('oriVO)';:, o 
.,' l' h O ' . ? - alell o que entro e os po' el pesquero' Domirgo de G"z roClon estIma que resu tara as· -¿ ptlml:;tos pues ' , ' d' d ' " ' - -, . . ' . - proxlmos qUlOce las po ra InI a'" d· " g' a st fante facll de encaUZH, en cu an -ES ' IITlO que SI tod,)s apor· I Q '1 m n que se lIla e e puer-

d ' d 1 1 , . ' f I "clarse el campeonato e_cular. to pa ra A " scarg~r <arA¡'n"''' to se lsponga e os so ares tamo!' entus Iasmo e y va un. . .. . .. , 'h o" ti ' '''. 
~ . ", " 1 COH paltlClpO( Ión, en prrnclplO, i\1U E. RE EN ACf IlJENl E UN 11W U-

nt'cP , arIOS, . t" d, el asun to pO,dna SO luCIO· de cuatro clubs. ,LANTE LANZAROTEÑO DEL "DIA-
"I,Y conseguid os los s?,lareS?1 narse bas'a,nte mas pronto de I La im resión genera!, (orro I NA" 
-UlJa vez el¡ ~f'SeSIOn de lo .que pudle.ra s~ponerse, ~o fácilmer~(- se deduce de las rh:.' _Ferna >~do Clllr fa, Mil ~ .Tf'rO, dI' 43 

10s solares la NaCIOnal conce eh Je de testlmomar a I st'nor I I . d I - G '1 ?nns, casa!1r, con srls h1J05, niltulld 
dería las <I'sigr1acíones nece~a- M a s s a n e t en nombre de c ara~:ones e Sfllor ,onza e.z I de.Y¡'¡z', ' tripular.te del m ofovelelO 

. CoruJa, no puede ser mas OPI¡-I'DI ,,,s", enrontró la mnerte ruando { .. , n -1- d ( - n -, S ~ mista v esperanzadora Ahora frabajahllll bordo dpl dtlldo hrrco eH ompanlo UXIIOI• e omal·CIO y Qvegaclon . . . - .,' u~o de l o ~ mllt'Il('~ del puerto c'e La ... , • ,a. ~rabaJ;¡l'todo~con,canno,l.u·ILUZ FI ¡'forlur, ~ d. (>m8 ' ite i O alir a 

A U e O ~ A slon y constanCla BI"n mer€c" mPol'i¡;ulrr rn" llnf win< h ~ ,'()¡ Ola· 
« " lA » el esfuer70 este fú :bol nueslrf', ' Quinilla nI' (ubierlll tuvo lél de~grf!('iR 

tan castigadC' siempre por la I de Rer arroll,H1or pOI {>~tp, qee le pro -
A V I S O d I 1 dlljo la mue , t<!in~tanfáreamfntl'.A ~u a egraCla y a ma a .suerte_ raml!ia testimoniamos nuestro sentIdo 

G , T. ¡:é:¡¡me. 

Se pone en conocimiento de los Sres. viaJeros que 
el próximo día 25 del actual y 1.0 de Enero de 1959, sola
mente se despacharán pasajes hasta las 12 horas de los 
referidos dias. 

Arrecife, 16 de Diciembre de 1958 

Excmo_ Cabildo Insulal· de lanZQl10te 
Admini,tración de Arbitrio. 

AVISO 
:::__ J" :4 !;~ Por el presente se recuerda a los rontribuyfr.tes rb:igrc'os 
;:: PARA. LAS PASCUAS ~~ al pago del Arbitrio del4% por el CONCIERTO PE SAL, que 
::! :E:' el próxim0 día 31 de Diciembre vence el plazo en pericdovolun· 

~1 Celtveza lIlA TROPICAlll ~j tario del cuarto trimp.stre del corriente año. 
::: :,:: Arrecife, 15 de Diciembre de 1958 
~~i en .u gran variedad de tipo.. H: El Admioistraror 

;~~~.=~~~::::::::~2~:,:~:~~:~~~~,11 ~!~! di~~u~a:!~D CD~u-~-p-r-e-~-io-' L-d-~-D-¡D-E-z-I-~-¡-L-?-E-_ 
::: +,SE ACERCAN LOS REYES' !! SETAS, la droguería «Isla de Cuba» del Puerto de la Luz. Esfepre-
~: • +::¡ mio ka correspundido a dicho establecimiento por haber coincidido 
Ji: El regalo Idea. para su esposa: ~~ las tres últimas cifras del 33.467,con lcstres últimas del tercer premio 
i~: UNA SUPER- L I B B U I /irSPléndi.do,re- :~i. de le:- Lotf!ria, i"v'acionaL de . d~~ho dia , ,Entre los beneficiados figuran 
!:: I I _. . I -. 'siJltotto en to-:!i vanos clt.entes",de la refenda droguerw. 
~~MAQUINA da Españo! ~~l! p.;j. .lL.Dt-uo 
lE; ºE l..t\ V A,R ' . .. to~~~a!t~o- ~ ,I laa Siempre cuponcll.\ A _ . ~, ' 

:;: comlendon, ::=' ,Será u.ted el primer ograciado e-n lANZAROTl? 
0_' :.a I 
~::~;:i:~::~;l:~::~;~: =:i:~;:l:~::~;:i~ ü::~:Ü::::~;;':~::~ü;:ü :::;:~~;,~ ~~~~~:.~;,~ !~1~:":';~ !'!,~~:.: •• ~ 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) TEMAS DE DIVULGACION 

Valor alimenticio del plátano 
Ventojos en los niños - la asimilación del calcio - Vitaminas 

A, B g lo -También puede comerse lo cáscara 

A lo. 17 
do. 

año •• e localizan mutuamente 

ex-comlaatiente, «((enemigo.))) de la 

última conflagración mundial El p1átilno es uno de Jos fru- Tiene la virtud de aumentar 
Wilhelm Schullz,un industrial' a los heridos a bordo. Después tos españoles má s nutritivos; la asimilación del calcio, que 

de Hamburgo, de 53 años. va a les dio víveres y otras e::tbar· ~us virtudes alimen!icias son como se sabe es un alimento 
pasar tres semanas de vacacio- caciones para permitirles alearl' excepcionales. Las calorías que en la formación de 10s huesos 
nes en Inglaterríl, en casa de zar la costa más próxima. a prod~ce por unidad de peso son y en los dientes. Es una f'xce
Hawclrn Baker, para con memo· unos novecient0s kilómetros de muy superiorf'S a las que da lente fuente de vitGmina A, que 
r a r su primer encuentro, en allí. Desde el final de la guerra, cualquier fruto, ~ean uvas, pe· sirve para prevenir las infeccio-
1941. en el Atlántico Norte. En Baker quería dar las gracias a ras . manzanas, naranjas. et c. nes. También contiene vitami
aquella ocasión, Wilhelm era su generoso ex enemigo. Un C~n el plátano maduro pueden na B, así como vitamina e, en 
c,omandante de un submarino periódico al emán refirió la his- a.lJmentarse con absoluta segu· bastante proporción. El pl¡áta. 
"Iemán y torpedeó al -Tweed>,ltoria, y al dia siguiente el re. rtdad los lactantes, ciesde los no es casi un alimento comple, 
del que Baker era oficial de '\ da .. ctor-jefe recibió una llamada J tres meses de edad. ~uzle em· to"pues proporciona vitam,inas, 
máquinas. Una chalupa de sal- de Schullz didéndole: «Yo soy ple.arse como sucedaneo de 1

1 
azuca~es o feculas y protel~as. 

vamento fu e la r, zada. Schultz I el hombre que buscáis>. azucar, de la baleta, de las ha- y conhene muchas sales mIne· 
subió a la superficie y recogió I li rinas y de otros alimentos fe- rales. 

culentos; los niños alimentados ~a cáscara del plátano tamo 
De cada diez e'pañDle. uno utiliza gafa"con plátanos en sustitución de bién es comestible. ~i está ama-

, 1105 alim~!1to~ antes citados di- rilla es digerible 1'i se mastica 
Un español. de ~ada in ~t1li- '1 descontar de UI1 25 a un 30 por gieren ~ucho rrejor. I mucho; cuando está completa· 

za gafas, segun afirma el dIrec, 100 de gafas de sol que no 1le-, El platano es una excelente ¡ mente madura y por lo tanto 
to r de la Escuela de OPlica" v a n cristalf'í' gré!duéldo!". En ./. fue nte de ~alorías, tiene mayor I posee un color oscuro, no es 
don Mariano Aguilar, refirién' l Franci a, de 42 mil icnes de h. a· c?ntidúl de sólidos y mf'nos de l· preciso masticéllla, y es tolera. 
d<?se~1 PDTv:nir de esta indus· I bi!anlrs, 1~ millc ¡¡ e~ llevan ga- ¡agua. que otros frutos .fresco!:, da por los vÍt'ios y los enfer· 
trIa en Espana. I fas; es df'clr, un ierClO de la pO·1 GrRclas a la gran canftdad de mas. 

En nuestr,o país calcula que I blaci?n .. Las s¡>ñorita~ que con I i'lZúc.ar oe fáci.l . asimi'a~ión que; Tod as fstas virtudES dp1 plá· 
~nos tres mlllonl.'s.~elos3~que anteTlondad,se opoman rotun- conhF.ne faCIlIta consld~rable tal iO han sido confirmadas re· 
Integran la poblaclOn espanola'ldamente a devar gafas ahora enrrgla, Que puede ser tnme· cient "men!e, gracias a una se
emplean gafas, a~nque recorro· ~e las ponen para presumir de diatamen!e aprovechada por el rie oe inves tigacion es realiza· 
ce que de estas Cifras hay que iIntelectuales. organismo y constituir, por tan· das irdependien(¡ mOlte po r et 

frese do plagia uno poesía y renuncio 
o la flor natural 

to, un medi? c>xcelente para re-lln8tituto de Inve stigaciones Mé· 
parar la fatIga c<\Usada por los I dic:os de Madrid y por el Labo· 
esfver70s físicos, i ratorio df' Química Fisiológica, 

D"bido a su escllsó porcent;:,- i de la U niver5idad de Columbia. 
el poeta Orlando Fresedo, fa Frf'se do (¡sornó entre las bll· ie de proteínas. el oláfano sir- lde Nu eva YO lk. H agam os pu(>s 

acusado de haber plagiado un t<lcas intempeslivamente, y atra I VP P"l'(l ~1!mrntar .lan cal~rías l' un s ano con~umo d~l.plátano . 
poema que obtllvo el segundo Ve' sando la sala del t('afro llegó rn el ahmento.(;ln necri' ¡oa o. Dr, O ctavlO ApallcJO. 
lugar e n los Juegos Florales hasta el e"cenarío. donde de· de íncren1"nf('1r el rnnsumo de I-~=~ . 
Agostinos de San Salva dor, co· vo:víó la Flor Nntuf'aJ. ., proteín~~. lo 011f' .f'S (1" ;::!I' Fl n im- i ÜOP'\'[R~iO y rCOt..IOMICO 
rre spondien!es al año <lptf'rior, A Fre sf'do !'f' le denllnclO por, nort;:¡nC¡;:1 fn 1;:; (jIFIa de J05 ne·, re Ur ~ [!I~ 
hizo la devúlurión de la Flor h?ber plagiado nD pOl'ma ri el ¡fdtico~ ,tos hiri rafo..-: ,de carbo-I AUSTIN TAXI ele 14 H. P. 
Natural que se le hebía entre · HU(l!o¡jnno Jo r g e E n Tique ¡no o fecul;¡ ,:: 0<>1 nlflfano son 1 (.J. 1) 7' I 
gado, dándola a la reina el" Jos Adoum. incluído en un libro de I ('jb~orhidos cn',. fui1idad y tole- i • _ ~uese. p oZ~". 
Ju egos Florales de es fe año. [l()emas tituladocEcl1 ao oramar.lrados por los li'1ct~nf('s que pa_ISchclte prcclosy condiCione. 

La devolución tuvo lugar r n go», y la .df'~ ur (i(l ~uf' publica-I(!.e('~n rlolp.nciil!'; intestina les, de venta ~ sure~re.e,,~ante 
el Teat ro Nacion al, en donde da en perIÓd¡COi; suramericilnos I SlrVl~!1(lo. en Oilrt". como ca· en esta ula . Enrique DIGZ 
se efectuó el a cto público orga· v en la revi~ta literaria «Leffas rri' rllvn ne esta!'; enfermedailf'~. Bethencour' 
nizado por el respectivo Comj· del Ecuador>, El plátano ornDorciopa C(ln · ~,~~-----

té, informándosenos q\le el poe- ~l~;P~~:~ ~~ep~:l~~~~~:t;~:~ ~ Cls~: I GRAN OCASION 
el -=-"''''D"' - .. "'-*- I -l· ~~'rr~a~C~~'hr~a;(~~~~~ ~~%~;;~ I Se vende camión o gos-oil/con vol-

ínica« ... Gonzá ez Medina» tr>! pnr sus f>sfUf>.zns en pI me· I quete y coja de hierro. trabajando 
I t?holií'mo mil"C'ra1. P ioance una adualmente, y (on repuestos Asimis-

Cirugía generol - Ginecología - Partos - Hariz - Garganta - Oídos 
SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) n~f'(hH'I np .ro:rq.:rir la ~ddez O buen estado 'de uso . I reacción ¡:¡l('alinFl y tirn<> 1(1 pro- mo un (och, OPEL seis cilindros, 

hlpe.rlorhJ(~r]a produr¡(las por l' R d ., 
Arrecife ele Lanzaro'« 11()s ?limentos de reacción áci- Paro Informes ,en esta e OCClon,_ Garda I.cámez, 12 

·---------_____ • _____ ~~< __ ,.,.A Ida. ¡ o !lomando 01 telefono 151. 

• 

AGUA DE MOYA 
Elaborada con la más fina agua natural de Gran Canaria. 

Deliciosa en verano e invieltno... xquisito en todos las épocas :-: Distribuidor para Lanzarote: 
BERnARDO MORALES MENDEZ 

García E.cámez, 

Solicítela en todo. lo. 
4 :-: Teléfono, 158 

e.tal»lecimiento. de la 1.la. 
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