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Cara y cruz 
Turismo 

del 

«El anverso de l turismo lo 
constituyen aquellos aspectos 
que reportan ventaja para nues
tra isla, polarizados en dos di
recciones princ;pales: la entra
da de divisas y lo que repre
senta para las industrias que 
viven y se desarrollan a costa 
de los visitantes, cerno son los 
hoteles y residencias, transpcr-

, tes y comercio, etc. GUILLERMO JOPHAM 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Pero al lado de ello. y como 

SE-..A JAN • miO DEPORTI'IO.'{JITtJl'\ IIL. reverso de la medalla, hay tam-
JVll'11. I'S.Il\ ".ft1lL bién otros aspectos Que no son 

-

Importante zona cosechel+o de tomates en 
l· precis;;mente elogiables r,i defi-

Al. níbles y que pueden enumerar-

Icante se así: peligro de pervfTsión de I nuestras costumbres tradiciona
I les, desnaturalización de nues-

En la pasada campaña la exportación de este fruto levantino produjo más Ira arte popular y tentación de 
enriquecerse rápidamente. 

de un millón de libras esterlinas Contri! el primero de fa les pe 

Alicante está nena de con- culosidad y el esmero con que 
trastes m ara villosos y gratas se atienne todo ~l proctso de 
sorpresas. Quien no haya visi- la cosecha. 
tado esta provincia e spañola -Está plendmente justifica
desde 1950 se quedará sorpren- do. fodos son ccsechf'r os· ex· 
dido si hace un viaje en el fe- portadores y, por tantf'. intere 
rrocarril de La Marina, pasan- sados en que el producto pMa 
do por la Albufera, San Juan, la exportación reúna las mejo· 
Benidorm... res cualidades. 

En ambos lados de la vía, y -Por 10 Que acaba de decir· 
como por encanto, se han ido 110S, es fácil dedudr qu~ la pro
levantando enormes plantacio· duccíón tomatera de Alicante 
nes de tomates que pregonan a se exporta al extranjero. 
los cuatro vientos una n'Jeva y -Exportarr.o!', po" orden de 
floreciente actividad del agro importanria, a Inglaterra, Aje· 
alicantino. mania. Suiza, Francia, Sut'C'ia . 

Fijamos con interés nuestra Holanda, Bélgica, Noruega, Fin
atención y observamos el esme- landia, Dinamarca, Canadá y I 
ro y perfección de los trabajos. I Austria. 
Las guías trepan por las cañas I -Es to ha de dar cifras muy 
en cruz, hasta una altura supe. importantes. 
rior a la corriente, y las matas ·-En la campaña 1958·59 pen
aparecen repletas de unos too samas llegar a los 21 millones 
mates redondos y colorados de kilos. 
que adornan maravillosamente , - Tradúzca)o a divisas. I 
el paisaje marinero de la costa: ··AproxímadamentC',1.050.000 
alicantina. llíbras esterlinas. t 

Consideramos interesante co- -¿Muchos gastos? 
nacer con detalle la importan. I -Unos 168 millones de pe
cia y el volumen de la cosecha I setas. 
tomatera y nos pusimos al ha . -¿A qué:se refieren? 
bla con don Carlos Orbea, se· -A dos fases. Fase de pro· 
cretario general del Servicio Co ducción, que comprende: arrien
mercial de Cosecheros Expor- do de tierras, jornales, agua, 
tadores óe Tomate de A)¡cante. abollos, insecticidas. portl:s, etc I 

-¿Es importante la cosecha -¿Y la otra fase? 
de tomate? --Es la de confección, que 

- Importantísima. A Ii cante comprende cueto (envase), vi
reúne todas las condiciones pre· ruta, papel de envolver, etique-
<:isas para que así sea. tas, clavazón, jornales, etc 

-Hemos apreciauo la metí· -La mai10 de obra sere muy 

4<La verdad, el orden y la paz forman la 
I»a.e de la judicia» 

Carta padoral del cardenal patriarca de Li,boa 

LISBOA.-Una carta pastoral firmada por el cardenal patriar
ca de Lisboa y otros 16 arzobispos y obispos portugueses dee:la
ra que «la verdad, el orden y la paz» forman la base de la 
justicia. 

El documento ha sido publicado por los principales periódi
cos de Lisboa, los cuales destacan sus frases mas importantes. 

ligros se hu levantado, de un 
importante. Illado, la voz de las autoridades 

-Como dala elocllente. le di· dictando acertadas normas pa
ré Que en la actllal cpmpé'ña l1e. ra la convivencia y respeto mu
gan mos a los 80 millones de! tuo de vi rs itant{:s y vbitados y 
pesetas . I se levanta también el muro cons 
-y de la calidad. ¿(¡ué nos i tiluído por la casi totalidad de 

(Pasa" cu a l tc: página), (Pasa a págil.a cuarta) 

LA PRTRONA DEL AR(HIPIELAGO 

El diario «Novidades» pone de relieve el siguiente párrafo .t la referida carta: .Es en la verdad, en el orden y en la paz 
_ode se puede alcanzar la justiCia sin causar injusticia y romen' 
lar la IIbertaJ sin provocar desorden, preparar el futuro sin sa- Nuestra Señora de la Candelaria, patrona del Archipiélago V túl 
~ificar ~l presente asi como salvaguardar los beneficios obteni- pueblo lanzaroteño de Tías, en cuyo honor se han celebrado solem-
.,. sin permanecer utacionadou. nes cultos religiosos la pasada semana. 
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El Jefe Nacional del Sindicato de la Pesca visitará Lanzarote 
en el verano 

Próxima adjudicación de las obras para el funcionamiento de las nuevas gradas del 
varadero de Puerto de naos 

Importante. ge.tione. en orden o la instalación en Arre
cife de depó.ito. para .umini.tro directo de combu.ti. 

ble líquido a buque. pe.quero. 

posibilidad d e establecer en 
Arrecife una base general de 
aprovisiotlamiento, no sólo pa· 
ra atender a las necesidades de 

Para completar la infomia jorar y modernizar la flota isle· nuestros propios barcos, sino 
ción en cuanto a las gesfion~s ña , mediante la concesión de también a las de numerosas uní 
realizad'\~ en Madrid por el De- c réditos, sin olVIdar el estudio dades pellinsulares que traba
legado del Gobierno en Lanza- de otrds diferentes causas que jan frente a la costa de Alríca 
Tote, a cuyo fin el señor Ale- h':lyan podido motivar la men · en una considerable zona de !i. 
mán sostuvo en Las Palmas un donada crisis. El señol' Cubi- toral, todo ello con vistas al 
amplio cambia de impre sione s 1!0 !l e mostró sumamente inte- futuro puerto pesquero de inte
-para orientación y a sesora· resado por lodo cuanto le ma· rés nacional que se proyecta 
miento-con el Gobernador ci oifesté, t..,niendo palabras d e crear é'n Lanzarote. Sobre esto 
vil señor Martín-Cobos Lélgüe. elogio para la f'jempJar labo- s e mandará próxima mente a 
ra, hemos sostenido el sig uien· riosidad de! pe sciidor cana rio. Madrid un com pleto estudio . 
te diálogo con don Santiago -¿Yen relación con el va· -(,Yen cuanto a las cuota3 
A!emán Lorenzo: radero de Puerto de Nao s" del Montepío Marítimo Nacio· 

-¿Q ué impresión ha ODt ni · -- Puede usted adelantar que La!? 
do respecto a la po,i ble so lu este asunto marcha por muy --Tanto jos organismos cen
ción de la erisí;, pesquera? bu en camino_ Las ob l'a s para trales del Instituto Social de la 

-Con este obj l' to vi s ilé al acond icionamil"nto (je la s nue- M.Jl ha como su Del eg ado Re
Jefe N 'l cion a l del ~i[)d¡cato de va s gra das y a dq usición de ma· gional para Ca naries, s eñor Pé
la Pesca, s eñor Cubill o , pian- qUÍfiaria han sido ya adjudica. r ez de la Barre da , han mo stra' 
f"¿'1dole el problema de crisis das provisi o nalmenle, están do· dp a este respecto la mejor vo· 
q ue, como consecu e ncia de di- se 5 Ó!O pendiente de su aproba· Inntad y comp~e nsió[l. tenien
v , rsa s fa ctcres, afec ta a ctu a l- ció n dd iniiiva po . el Conse jo do e n cue nta In p recaria situa
me nt e a la flota in s ular_ El 3e· cie Ob í3S Públ ic as. El log~o de cióo eco nómica de muchos d e 
ñ ji' Cubillo se i!:tere só viva· está mf jora, en L:! que tap Io ele· nuest ro s dr mad ores. De ca mú n 
ln ,· ote por l a pCls Íh le so lu ción be rno s a la s g esti one s del ing e· acuerdo se h a lograd o una n!l e· 
rle esta cri sis, hacié,¡dom c Ca- nielO don éb per toG onzálrzN r: · va p rórrog a en e l pago de las 
h u su .propÓsito de visítu La n· g ín, d~1r á g ra o] impulso él ! mo· cuo ta s, qu e ex pirará e l día 31 
zarote en los nnses del próxi vimi ento pes que l o ¡sI l ñ o y rf~- d ei p ' óximo me s de marzo _ 
m o verano para informa rse de port a rá g ril nd es v¿Dl é jas tcm· -¿Qué no s pu ~de dec ir sobre 
todo. más dir ectame nie , en !a bíé n a la s fiot as ron b ase en la .:s e a su nto de la n vit a l impor-
propia isla_ Pe n insu! a y re s to de Jas is las . Unc ía p 1ra la hli1 q ue ?s el d e 

-¿Algu nos de los objetivos --Cre erno :; qu e la ins(a !i;\c ión íos Cr éd ito s de Co lon iZación? 
previsto.s? '1 d, e d epósi tos d ~ .c í~mbllstib jf's -TiI 'i ! ;) el s ': ñ :lr G Jb i~ r¡nd(i r 

-T. emendo en curn ta las na lIq Uidas para SUnJl ll l,, (¡ O ¡:¡ bu· ~i " i: U '110 I?s (' ('" lJ ( ) r a ·· ¡"'·'~ -· 
f 1 d . f' I t d ' d' 1 · . L - . , lJ • •• . '-- ·. d - \. , '.' ,. ~ :\ 
ur a (' $ '1 ICU . a es que rep re- ¡ q.ues c e pes ca es e vlt a. Imp a r i nS l1;¿p·C - " " n ~Pf .. ¡do r "" ·-' i . 

I ! d' I 't ' L P -l ' " . • _ .:\ 1 u .. , ... " • vt l . 

s ~ n a e. IS;:Jo r. erse (e numero · ¡ a n Ci i1 p Gía l 11z a ro te. ¿ l"Url O· 'n o' 'l···~() (' · lD a· i,do .. n ~ d,> ~(:I ., h . 
b t · d . di' ., . . • ).. <..H . • • .. - '" ~ ~ ., - 1 

:-:os .. arcos an Icua os, movl 0. s I (1.2 .. clrn. os co·n o m r1 rcha <le rDo l- " ., m :' cn: i) t : '~ " l 'J O ~ n¡l su·.,...·~ l· " . ¡ d . . . '-'t.. l \ ..1 , , 1 ""~ . \ \... ._. .... . , I \.J \ ~ 

H v¿ a, es uno e sus mas PI'lO-, rid'rll e est e as u nto', . t"'é ' 1." 0 1;<\ P -, s i\) ' e <; ') !" :' iÓ l d.> . 1 b- r l ' t t ¡ E' 1 . t· 1 .. . ~. :s - - .• - ' · U~ _ ' . .. 
clpa es o Je IVOS e, 10 en,ar m ~ · _ . '1 Id sen L O se est iLilél a c s t~ ¡ nport a nte y v iLd proble-

m a i ¡leño Sin r: mbHgl, sien to 
d ?(j rie qu e las impresi o nes ¿le -

Gran éxito, en Madrid, de la m·tista 
canmtia ATlUnA SEGURR 

• O¡'cense l u aie s iH1[)re el p.'Jrtic 11 1 (~f TI o 
son d em lS ia do optimi s ta s . La s 
nec esUa i¿ 3 '1'1c iornl es e n est e 

Seguidamente emprederá una jira por Portu
gal y Alemania, siendo posible que este año 

actúe en CAnARIAS 

sentido ~on nil)' n ume rOSJS y 
co m pleja s,contándose por mí· 
l."s jos cas eríos V pueblos espa· 
ño !e s qu e r i" ql1i eren a y ud a s ' s i
rr.ilares. El a.,uato, no obstante, 
es tá siend'1 ~ s tudi21d o .:ariñ os a-

Opo.rtunamente dimos cuenta ne 1 En cart~ que en Arre : ife hrt re '.·ihi. : ;nente ye.on sumo ín,t e rés ?or 
)a arrl .l?ada a España .cl.e la } 'Ilnosa ,1 do su ¡¿mi iél ~e comunica .que Atii j. jO~ o rga .'Hs m~ s centnues. de lvi 'l
alambnsta can.arta Atl lm8 Srgu.r a na reallza~á rh)ra ~!la. «tou:nee. p.or drtd, y es pO SIb le qU? mas ade. 
después ele.vanos afios d.e actu ación I Oporto, Llshoa y ¡V,ur¡¡ch (r\lemanI dl Ja ~ t e pueda ofr ece rle a este res. 
en los más Importapt~.s CIrCOS de los para debuta!" en Sevilla el sábado >' t í' ~ r 1:," , 
EE. UU, Canadá, MéJICO, Cuba, Puer- Santo Tamblen es posible que en es. P _c •. _ .10 .. .. Ias mas concretas y 
to Rico y República Oominicana. te mismo ano actúe en Canarias con . esperanzadoras. 

Lsprensa de Madridderlica el.ogio· el " ~irco Price, emprésaen la quetra.\ . -¿Alguna notíci<t reférente a 
80~ ~omenl!lTJos ~t debut de-Iafoven b.:)á ; ! lared de distribución de aguas 
AtJhna en la capital de Espal'ia. y al- ! . . . 
g~ ,p'~riÓ.dicp"c9.mo .~Qfgame., pu· Desdenuestrhs modestas colum~ i en Al'reClf.e? , ' . _ . 
liHcé\<uhalnteresadte -e·r.trévist&cf,J1l na's hacemos lIegar ' nue,tra sentida l -TambIén Ha SIdo ad1udlca
h~ ·ártúi:ta i$letia, que, D m. reprodu-felidtarión a )a j->ven y prestigiosa: do provisionalme·nte este pro-
cuernos e) marte,~ adista hleil.{l¡ ¡ (Pasa a séplima páginaF 

MAiTES, 3 DE FEBRERO DE 1959 

PERFIL ISLEÑO 

Sin propaganda de ningu
na clase, queremos hoy desta
car el gentil y exquisito trato 
de que son obieto los clientes 
del a prestigiosa Compañía 
Real Holandesa de Aviación 
(K. L. M). Y lo hacemos cons
tar, porque en esta ocasión el 
hecha afecta a un compatriota 
isleño, don Casto Martinez Ga
rrido, que recientemente utili
zó uno de los aparatos de la 
mencionada Compañía para su 
traslado des d e Venezuela a 
lVladrid. 

Encontrándose el señor Mar
tinez en el aeropuerto venezo-

I lana de Maiquetia a punto de 
salir para EspaFía, se recibie
ra'l noticias de Cura(:ao dando 
cuenta de que por dificultades 
insuperables el servicio no po
dia rea/izarse . Inmediatamente, 
y para no oblig arle a esperar 
en el aeródromo, un funciona
rio de la K-LM_ puso a su dis
posición un taxi y una plaza 
en el hotel que desease utilizar 
en Caracas: A las pocas horas 
el aparato emprendfa vuelo a 
Madrid, adonde lleg ó según el 
horario previsto . En la cavital 
de la nación. y por la misma 
Compañía, ~ e dispuso su 010-

jamiento en el hotel Erllbaia
do res, buscrindosele II rgente
mente un nuevo enlace con Ibe
ria hasta Arrecife. No sólo los 
gastos de hotel y taxi, sino 
además los de inv itación a un 

I apcriti'vo a dos amigos isleFíos 
que acudieron a despedirle en 

I Caracas, corrieron tota fmen te 
por cuenta de la Compllñía. 

I Después de tantas amabili
I dades v delicadez as, todavía 
I don Cásío NJartín ez Garrido 

ha recióido en Arrecife ¡,z si
g uiente carta firmada por M. 
I P. van de Heyden , director 
de tráfico comercial de la K. 
L. A1. Dice asi: «SeFi.or D. Cas
to Mariínez.Arrecife(Canarias) 
Distinguido seña r: Sentimos 
muchísimo que sufriese usted 
un ::onsiderable retraso en Mai
quetía el dia 17/lbr haber lle
gado tarde el avión de esta 
Compañia en que usted viaia~ 
bao Esta demora, ocasionada 
por motivos e1zteramente aie
nos a nuestra voluntad y de
seos, nos obliga a pedirle las 
más sinceras excusas, puescom 
prendemo.sque estos inconve
nientes · . suelen ocasionar mo-;. 

(Pasa a pág ir,asé pti mal: 

---------------------------
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COLABORADORES 

La ansiedad • revive ESQUELR MORTUORIA 
Por Al»el Caltrera Díaz Por Fa cundo Perdomo 

Como incógnita, tuvo siempre bre en todas sus empresas? ..... 
b fquis el poder sugestivo de Y ... ¿para qué hablar de quienes No ha mULho que mi pobre e palpado su presencia amistosa; 
lo i~ooto. Fue ella, en las mate- en lucha tenaz impulsan progre- impotente pluma se aventuró a ta'llhién se da ¡el último adiós, 
adllcas elementales que nos en- sivamen!e su conducta por el hacer un canto elogioso y dar contritos y apenados, él las co
M:'i.:lron, fluien nos proporcionó campo ilimitado de la acción la bienvenida a ese manto de ro· sas. Porque las cosas también 
aomentos de mayor sentido cristiana? La ansiedad mueve sas, macetas y verdura que se inspiran amor y encierran senti
.'::tivo. Porque el pr?~eso in- su fe, y viceversa. Y ya sabe- expande por la antesalajde Arre- dos y delicados recuerdos. Y 
k.o?Ctual de la valoracIOn que la mos que la fe mlleve montañas. cife en esta isla querida. eso que fué silueta artesana de 
~~uis requería, no fue perturba-I Mucho hablamos en nue<;tros Hoy la misma pluma, débil sabor porteño bien merece en su 
da oo:,.ni~guna egoísta apeten- días de la artificial energía físi. sie?1 pre , .recaba ~~tristecida. la acabar una elegía, 
(la ¡lerJudtcial a terceros. La an- ca. Y mucho nos maravillamos g~lIe ~acIa un adlos. Me pide Para elia, yo reclamo el verso 
'I(dad IJor el embruiado inr,eli- de sus efer,tos. Bien está nues-' perg~ne unos renglones que triste e imperecedErO de un pce 
t!\'O d~ la equis abría. en naso· tro asombro. Pero habríamos de l despIdan ~n póslunlO saludo a ta arrecifeño, que allí .los hay 
tros el proceso menclODado, ce- a!.ombrarnos aún más del irra- esa espec~e de pagoda que fut, con alma de pluma dolIda. 
rtddo, cuando el conocimiento cional abandono u olvido de la' mudo_testl,go de los años en las Todo fenece inexorablemente 
o~creto de su equivalencia se! didáctica de ese germen ener o¡ po:t,:nas l'lberas, ~e su mar: el ~n las garras de! destino. Los 
p~ojucía, por la eclosión emoti-I gético espiritual, del que la físi- qUIosco de la Muslca... ,hombr~s y las obras !l0r ellos 
,'01 del hallazgo. Cuando a la I ca artlficializada es sólo una de. D'sp.uda de su ca pllolma es-lconcebtdas se esfuman como pa 
«quis, discrecionaiment€ sepa. rivacióiJ. Potencialidad del hom tampa yace la planicie que fué (vesas en la vorágine del tiempo 
r,d.a por la pasarela del sigGO bre que las exclusivistas y pre- solar de ~~s nmo!es y alegríGs, ¡ para dejar copias que también 
d~ Igualdad, ~e le presentaba el suntuosas "luces" de unos si- donde delo su anoso lecho en-l se marchan. Todo se sumerge 
ft,ut'vo mie~bro de los 3.500' 05. glos relegaron, en su bobalicón vuelto en ecos de ~u lla.nto en en el cau.dalo~o río de los años 
KW., por ejemplo, perdía proo-¡i desprecio [l los mejores valores esper,a ~e ver surgIr del]ugo de y va haCia la Igualdad de la na-
10 pua nosotros todo el sano y del espirltu. Er.diosamiento ma- sus lagnmas coro.nas de flores- da. 
sab.ro50 el~c;·tnto de aqt.le~ ~e~d- ! teria,l y endiosamiento espiri- ta: ofrenda de qUlenes lo recuer 
sosIego re~o!utlvo Un JUICIO m- ! tu al Impuro con crasa amnesia dan. ... y todo merece la gratit:ld pos 
C'onsciente nos oregu,ntaba, aca. del Pu'ísimo E~píritu de DiosY MUrIa pa:a dt'Jar paso él l~~ trera de lo existente. El quiosco 
so, entonces: ¿Y que hacemo~ el hombre, imagen y semejanza flores, a la l~ventl!d,. SUCI1t~blO de la Música ya es un ayer en 
.hora con esos KW.? y alh divina, revertiéndose en morte- porque era ya feo: trIste delIto. la materia; pero aún y por los 
quedaba la pregunta, Y allí fui- CÍn8 y hasta espantosa realidad . Fue' pedestal ,de arpegios pe.r- años se dibuja en las retinas de 
minaba el proceso, y la ansie· viviente 31 sumergirse ef':'a co- d!dos ya en el ~ter. Y allí, balO su pu.eblo am~go, su figura: mi-
dad se apagaba. rriente de unas altivas ideas ti. llas notas que se fueron, gusta- rad SI no haCIa su cuna . 

. L'l equ.is establec:a, p~es, por ramcas que r:egaron las más ron cop dele~te los ma~in~s dell Tal vez llegara a anciano por
"la afectIva, el proceso Intelec- inefables fuentes de su espíritu rOIl y d.el caf~. que no mInttelon. que callara. 
tUl! que iluminab] ei conocí- de su vida. ' Se dlCf' adiÓS a las personas ¿Murió por feo, por viejo, por 
miento de los tales KW. A.ureo- Pero he aquí que ya bulle la cuando se conocen y s~ cruzan prudente, o porque ya estaba 
lada por el ince<1tívo de 10 des- ansiedad en nosotros. Una ano en nuestro caminar o partpo de harto de tanta música? 
<onocido, promovía la equis en siedad a la que la baraúnda del nuestro lado después de haber San BaT'to!omé, febrero de 1959 
nosotros las tres fues que cre~-I desconcierto de la época, a la 
mos ver en. ~oda tr~yectorta que la confusión vívida por 
.. ~n~al especlf¡~a: AnSIedad por nuestras generaciones, retarda 
la bUiqueda, busque da por la en su desarrollo. Una a¡:siedad 
anbie~ad. Y,hallazgo Fases con I en ciernes que ya vislumbra la EL LOCAL DE LOS SELECTOS PROGRRmRS MUSICRLES 
'~es dlmenSl?neS en ~u~ perljp~c ¡ eclosión emotiva del hiillazgo 
'1\'as: IntenSIdad subJeÍlva .mas I de una vida mejor. El "¿Qué ha
o m~nos vehe.rnente, cahd8? cemos"? que Pemán presentara 
afectlv~ ~e la busqueda y canlt- como interrogante que acucia 
~ad objetIva del resultado. Re- en la desorientación actual de 
traído y distraído juego interno, cada uno de nosotros habre-

Sábado, día 7 de Febrero 
REAPARICION EN ARRECIFE de las notables animadoras 

María de los Angeles y Pila.t Ba.trios 
aJovido por el germen energéti- mos de desentrañarle es'carban. Acompañadas al piano por el maestro 
<o de la ansiedad, hoy en la- do en el sepulcro de nuestra an JOAQU IN MU~'OZ 
.. entable olvido. iiedad dormida.Dt' nuestro filón I~ 

Cuando se vio a aquellos hom . vehemente de amor a Dios con y el cantor melódico 
"res.ecelincendio, en el nau- implícita Dotencialidadde~morl HERNAN LORENZO 
fraglo, en la pelea, en la guer:-8, a los hombres, I 
«D el hech?, en,una palabra, que Yes que como.reactivo Jógi- Visite el Bar JAN UBIO y pasará horas agradables 
se ~ruumla mas o mtnos ~atas- co contra la opaCIdad fatalista y Exquisitas bebidas y selecto servicio de comidas a la carta 
tróhco, ¿no fue la tl n sledad angustiosa de la época revive U I I·d B ~R JAUUBIO' 
~Qien .dio un impetu inusitado, la transparente ansied~d cris- "O O O VI e ¡ . A " • 
en. VIV~Zil sobrehumana,al com tiana, pacificadora y saltarina, 
,.rtamltnto heroico? Y en el en el utremecido tlrcano ínter-.. !Üsta. ¿no fue la ansiedad tam- no del hombre dt hoy. Con im- - ________________________ _ 

~én ~l motor qUl movió su intl· pUcita potencialidad única para I 
"ración hacia el tOl(ro -;le la la acción felizmente civilizado- E,cuela de Conductore, 
obra estética? ¿Quién fUI sino ra 

".nsiedad quien movió al hom- Arrecife, 26 de enero de 1959. PROXIMOS ¡XAMENES 1 ~----________ •• M· ______________ ~ __________________ ~ 

el Qu.tla aLierta la Matrícula •• PLAZAS LIMITADAS 
;, ¡aica «Dr. González M.di"a» I.forlles, Miguel Retana (perito industrial). lfón y (astillo,' 14 

(irlflÍl te .. ~al-'i .. (oJot1a • 'art, • . - Nariz - 'trga.fa • Sido. • 
SERVICIO PERMANBNTE (OlA Y NOCHE) 

......... '.c.I ••• '.,.c •••••••• ,;.I .'.Z _____ ~'rr.clf • .l. L •••••••• ANTENA. Teléfono. 2 5 , 
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lRIBUN A. PUBLICA 1= Noticiario del Archipiélago 
I FUERTEVENTURA LA CIUDAD 

«Majorata», nueva publicación El litoral de Arrecife, desde 
las casas baratas de La Destila 
hasta I a Puntilla, constituye 
u!1 precioso paseo de ribera que 
pudiéramos llamar pomposamen 
te nuestra "avenida marítima". 

Conservarla) defenderla contra 
cualquier ocupación, por muy 
justificada que parezca, es de- Hemos recibido en nuestra 1 esta clase. 
ber de todos. Redacción el nO. 6 de la revista I Ai desear a sus editores toda 

-0- q~incenal "Majora tal, qu~ pu-I clas,e ,d.e éx.it?,s y parabienes en 
Con la explanada construida bltca en Puerto del RosarIo la Ila d¡flClI mlSlOn que se han im

entre los dos puentes, para apar Delegaci6n Insular de Juventu-/ puesto, hacemus , fervientes vo· 

C d I ca miento de coches, el Ayunta- des. Dentro de su natural mo· tos porque este sea el incentivo 
ara y cruz e ... miento hd garantizado que ese destia, ya que se edita en mulli· para ellogro dt> una publicación 

(Viene áe págína primera) bello sector de nuestra marina, copista. encontramos en "Ma' de caráct,<,r semanal, que sea el 
los mallorquines que no desean quedara definitivamente de pro- jorata" una inquietud, un ufán paladín en la defensa de los in
ver implantados aquí determi- piedad del pueblo y Ubre de par Y una agilidad periodística, po·1 tereses generales de la querida 
nadas costumbres, reñidas con I ticulares aspiraciones. I co comNn en publicaciones de I i&la hermana. 
nuestra auténtica manera del -0- TENERIFE 
ser. Las medidas para aquella El encanto de Arrecife con· -----
convivencia y respeto mutuo lo \ sÍllte en estar a orillas de un I R t" d l ti ·· ., d I 
mismo alcanzan a aquellos vi-I mar azul, tranquilo como un la-l epresen aClon e anzaro e en a consagroclon e a 
sitantes, que pretenden drcular 1 go (Charco de S. Genés, Juan Basílica de Ntra Sra de (andelaria 
con atuendos impropios, q u el Rejón,Mueile Chice, La Desiila). . • • 
a aquellos indígenas que no po-, Sus islotes y barreras de arreci-I Ha marcho.do a Te!:erif.e repreRen- ceremonia asistió el nuncio a¡.wstÓ
cas veces molestan a los turis-I fes le dan esa belleza. No acor_ltando al CabIldo Insular ae .~anz aro· lico de S,S. monsei'ior Antoniutli. 

te en lo~ actos de comagrauon de la La invitación para el desplazamien-
taso ternos ese lagc; liÚ ~anemo~ te· nueva Ba~íli c a de Nuestra Stiíora de lo de este repiCqentante del Cabiido 

R especto a lo segundo, o sel1, I rreno al mar; ArreCIfe no llene la Candelaria en aque!la Isl11. el cün-Ilanzaroteño ¡¡ Tenerife, ha sido cur-
Ia p~ljgl"Osa .desnaturaliZilCión I problema de soi?r<'s, sejero de la citada Corporación don i sada por la Mancomunidad Provin-
de nuestras danzas populares, -0- AlfrH:o Mdoila~é\ Ca.breJa. I! dal de Cabi!do~ d~ aquella isla. 

d d · M ' '1 A 11' celebraCIón ae tan sol em ne se han levanta o ya veces 1, as, SI es necesano que as 
versas, ~larmadas entre el ses-\ orillas que no son cubiertas pcr GRAN CANARIA 
go que iba tomando la exhibi- las aguas en todas las mareas. ---~-----" ~ 

ció n de bailes por determina· I (Av{'nida del D\', R@fael Gonzá· Vista de la causa contra «el Corredera» 
das agrupaciones. La prúpues- lrz), S2 higienicen, ensanchan-
ta de crear una entidad para la 1 do prudentemente sus paseos En Las Paimas se ha celdllado la penas de dos r,iíos, cuatro meses y 
defensa del arte popular, que de ribera, con lo que se ganaría vista cDntra Juan Gorda Suárez, .El un día; ocho año~ y un día, y dos 

Corr>'clE'ra>, ¡;cu~éldo de tres cielitos: año~, cuatro meses y un día, respec
debiera c¡uedar constítuída o di en amplitud de avenidas y de UIlO (h~ C1tent1:do. otro de homicidio tivarnentr. 
rig·ida, por lo menos. por per- pj¡;zol~tas.PEro huyp.ndo siempre frustrado y un te rcero per tenencia La de fensa corrió a cargo del letra-
so nas que mer~cier(!n unánime I CCó la monótona líofa rec ta . Cen ilícii a de r: rm r:s . elü d oa AlfolHO Calzada Fio!, quien 
consideración derivada de una servad StlS recodos, sus ense- !'.· 1 ministerio fiscal. (ras b¡illante ~i bien reconoce la te[J~ncia ilícita de 

informe, pidió pa ra e( procesado las armas, para 10 que interesa 6 meses 
actuación ejemplar, es un me- nadas, sus rincones apacibles. d" arresto, niega las afirmaciones del 
dio pina evitM seguir por ei I En esto estriba la risueña y BCO IMPORTR nTE ZONR m¡niste :io fiscal en cuanto a los otros 
lPai camino emprendido. I gedoia fisonomía de ArrecifE. I ... dos cielitos d;: que se acu~a al rec. 

Son los propios directivos de p, B. (Viene de primera pagina) La vista, " la que 'lsi.,tió numerosí-
1 a s agrupaciones interesadas E· D" I·C--1 o· -~---- dice? ~~~:t~ ;~c~:'liG . }, quedó cOl1clusa para 
quienes deben propon e r s u -Simplemente, que efl inme-
amor propio o su afán de sin. jorable, y que la demanda es 
gt:larización a la lealtad debi, EL I\LCALDE DE ARREC1FE: superior a la cantidad que ex-
d3 a nu estras costumbies tradi 1I H,.CE SA.BER: Que ú:timarto el Pa· po lamo~ 

d ' '- ~NUNU~'" L '~ TH¡;' flO" , ~ . 
cionales que no deben ser ai- i ron w"re !,¡ 'J~ y •• : . ~. ~:" Como p0drán apreciar, ¡ a s 
'. , i correspondIentE' al pre~ente e]e:T IC10 

terélda:~ en sentIdo peyoratIvo., lúe 1959, queda expuesto al público declaraciones de don Carlos 
y por lo que hace referenCIa ¡pillE! S ecret.~¡"Ía de esteExcmo Ayun Orbta hao cOI!Iümado la im

a la tentación, que algunos no i tamlento a los eft'ctos de reclam".cio
han ~a bid\) resistir de enrique- !n~s,~dl1ra~t? II n r: íazo d", OCHO " , . . I OlAS hábl'€S, a parti r del dw de la 
cerse ra 'Idamente, parece que fecha . 
hasta los mismos interesados I Lo que se h oce púbiico para que 
empiezan él darse cuenta de que : llegue a cO!locimie~to de toda s a.qtl t~· 
es, o puede ser fatalmente, un lilas personas a qUIenes pued.a mIe-

l . t Id' l' sa r. ma negoCIo ex remar a co ¡J. Arrecife, 28 de erlero de 1959 

mesión q 11 ~ ex perimentamos 
durante un viaje en ei ferroca
rril d\.~ La Marina, al contem
plar ¡os extensOE tomatal't's que 
se alz3n como signo de indis
cutible y floreciente riquC?í":a a 
lo largo de la costa alicantina . 

cía y la expl?t.aciól1?el turismo, I 
No es admuuble, cIertamente,. ----------~-~~.~~~=, 

c~W'~~~~~ 13 R~ ~f,j~ 
AI~~~ mm~~r~~~~ 

A. GOllzález G. Hita, 10 Tel. 155 

Teléfono de ANTENA 
256 --_ .. - - - -----

que en un bar de una barriada I 
residenciol se haga:) pagar 14 1

1 nT[~'(IOn 
pesetas por una coca-cola que n [I~ 
apenas cuesta alrededor de dosl· 
pesetas; y esto es un ejemplo 
que puede re¡::etirse en muchos 
casos. 

Hi GRHN CONCURSO COÑAC "TRES CfPHS 
DOMfCQ"En ESTA ISLA 

Que un .,sp~ctáGulo nocturno Esta acreditada Casa,enatellción a susnumerosoSconsumidores .de .LANZARO-

::~I~a~~:;U~a:a 0q~~~O~ll~~!'~~, TE, adem,ás de ~ontinua" ahonalídoi6'~ ~'orchds(a 1'50 ptas.), por éad'a DIEZ TAPONES 
pero las cosas básícaa para el l' entregara un numero para poder partICIpar en el sorteo que secefebrará en ARRECI
turista deben ser vendidas a un FE el día 1 de mayo de 1959. 
precio razonable, no sólo para . • _ . . . .. 
tratar ~l visitaóte con la debida Primer premio 500 ptas. y una caja de conac «TRES CEP*S" 
úuan¡'ntidad,sinotambién 'pa- Segp.ndo « 300' « ytnedia « « « « 
ra. alejar del cQ·merclante lama· Tercer « 200 « y J~ « «/1. « 
la,jdeéuif. quererLen unos po· 
cos meses, ganar para rodoel 
año, porque esto sería, a la lar
ga, la muerte de. la gallina, ton 
)a pérdi~a de Pos huevos. 

(De ·cDiario de Baleares) 

BARMANS,CAMARER,OS, e~tad a,tento~a la vjsit~del bebedor anónimo que les 
obsequiará con cheque~ po~ :~al()~ 'h~~t~ d~·t;iEN PESETÁ~. 

¡Pa:ra calidad... «DOM.ECQ»! 
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PUNTOS DE VISTA 
-------_._-----------_.~--

blema bajo ese aspecto de in
tentar justificar conductas yac· 

El momento actual de la U. D. LAS PAlMAS tuaciones a todas luces a"nor· 
, males, cuando la misma gra\·e
dad especílic8 d€1 hecho fxíge 
hablar claro. COII educación, 

Por Gui lIermo T opham con equidad, pero con diáfa1l8 
- transparencia, hay que poner 

leemos en .Pueblo> unas de· i tas ¿O es que también se pre- i un deber de concicccia Duro y las cartas boca arriba si quere
cidraciones de Ro sendo Her- ¡ tendc que los. aficionados sal · hasta ciud si sr quiere. pero mas redimir a la Unión Depor 
nandez, recieniemente nombrd-I ten al campo ampter los goles? absolutamente recesélric. El do tiva de un descenw que ya se 
do asesor técr.i co del Z lragoza. i La propia Directiva Y- jugado- rar la píldora y poner cataplas· está mascandc de no arbitrarse 
Que e s también com<:ntarista/' res al observar que la c:iticamas para crear un clima de ilu· pronto los remedios oportunos 
de portivo del diario • Amane· se mUestra bianda y condcsccn· sión y esperanza a un hombre y eficaces que imperiosamente 
("'er .. de :a quelia ciU Lia d arago- diente con esas deficienciés y I que está a dos pasos del a se necesitan. No wmos partida
nesa. Entre otra s co s.;.¡s Hernán. ! erro q's qu e se multiplic¡JI) peli, muerte, no!) parece conhapro· ríos del derroti smo negativista. 
da dI ce lo sigulentc . \grosarnenle él co rr er de cada I duren!e, inEficaz y hasla inhu· pero tanlpoco del conformismo 
" -¿Cómo considera ·; 10 Cjiti'lí~rI~~~_(l , e ll(1~ mis,¡os: en faiso mano. blandengue, tímido y acomoda
.. e? ¡ e.,¡:h· j1:>nJO, Legaran él Cref:ISe Que ese sector de la cJÍlÍfa a licio, porque las dos posicio. 

-Yo he vivido el fú;b ~) l por q\~~ tod o a,n,cla y marcha a las que a]udinlús obra con la mejor nes, cada u'na a su manera, po. 
dentro , y por 10 tant o he recib í· mil m,H8Vl llil S . bU i na fe en su sincero y noble drían llevar a IR Unión Depor
do elogios y censuras Cunsi- S i el n;édico descubre IInél afán de servir leal y honrada· tiv~ a su definitiva ruina y duo 
dero que no hay por qué enga· malig na enfermedad en su pa· mente los intereses del club, no calabro. Y esto es Jo que todos. 
ñar a nadi<>, al mismo tiempo ,cien!e, ha d, hacérselo l'aber hay quien lo dude. Pero no es- absolutamente tod(\s, qtleremos 
qll; se debe se r cOlstr ~~ cíi~ o , I CO~] merldi,ana c~a!idad, ~in amo tamos de acuerd? con ~l enfo- evitar con tI más sincelo deseo 
:.~Qalando los ddeLto <;a l mIS' balE S. ro üecs nI la p u JOs. Es que y planteamIento ael pro· de nuestras almas. 
~o ti~ri1po que la posib Ilidad _=~~, ~=,=~~,=~~_ _ i 
eN~1e,J:;;~: damo s loch Id ra · c+ ATLONTIO" A·" L A D I N O 

ZOi1 al \.reter<: no jugador palme· I ·Ine · ({I.\ n 11» l' . . . 
ro. No bay qU2 ser derrot Istas, I . 

pero tampoco conformistas. Si Jueves 7.30 y 10.30 11 

todos los cr íticos de Las Pal. 
mas hubiesen hablado a ti e m ~~ ~p Gªí!V.lrYES6 RUACION D~ LOS COMERCIOS D~ LANZAROn DonDE LE OBSEQUIAn CON 
po de ¡ l . 1 ~""",, 'J ,y"J.,I.!' I « A L A D I N O » 
Unión °b~;O~~ii:ed~i~~J?j~1a~e CIEC!l P1~R;(Ht'H~R¡¡)~iiTLOf~i ¡ COMESTIBLES 

varios meses, de s~guro que no I Vda. de don Manuel de la Cruz 
se habría llegad o a la d'2s ast ro - I Don Alejandro Dí"lZ Camejo 
sa y desespera nt e ll ítu ació ll.ac' I Doña Culata Reguera Castillo 
tua!. Pero ,d sdbie !i do qiJe ·1<1 I D oña Eulalia Delgado Morales 
delantera es de .percalina» nos ¡I Don José Pérez Oopar 
em¡Jeñamos en decir que es de Don. Gabriel González Viera 
seda; si en gra ndes titulares y ¡ D on Manuel Fontes Rodriguez 
a tres coll1milas des tacamo s q u~ I I D on Abrdham Arencibia Suárez 
e~Lls Pa :ma s gO!íóa!~via' ll . ¡ D on Pablo Le mes Machín 
cl6n, al Vtga GUf.'rra o al hu·, ' 
mildís imo S a n Cristóbal; s! I ¡ Don FrL1ncisco Guadalupes Ayala 

cuando los amarillos están dal1~1 Don Francisco Jorge Concepción 
dO.las úlrim as boqueadas (en! TEJIDOS 
lo qÚe a rendimie nto se refiere) 1 Almacenes Prats 
nos es{orz<lmos en pOt,er pa lia· i Tejidos CulleA Ibáñez 
tivos a sus derrotas o en jus!i .¡ I PELETERIAS 
fica'rmuchasde sus injustifica- l Don José Pérez Gopar 
bIes actuació ne s; si como cuan- , LIBREaIAS, PAPELERIAS 
do ante el desastre de Gijón 1 y MATERIAL ESCOLAR 
no s e nos ocurre otra cosa que I Librf'rL-l "Romero" 
salirnos por 1<1 tangente para I FERRETERIAS. AUTOMOVILES 
ocultar en mullido colchón fines I y EFECTOS NAVALES 
tros propIOS defecios y errores; I Ferretería Spínola (Panchito) 
en una palabra, si la clara y i La más regocijante y ,«11 n Ferretería Armas 
palpable verdad la difumina- . Sl'ienta historia de crímenes MATERIAL ELECTRICO 
mos con la confcrmista . '/ . éó·l ··· ~... ~....--..:.~ Electro·Retana 
modd cortina de humo de las PERFUMERIAS y DROGUERIAS 
disculpas, cifrando siempre nues VrnOESE ('S' DroguI/ría "LA NUEVA" 
tras esperanzas er, 10 que «de- [ 1.\ 11 BARES Y RESTAURANTES 
ben' hacer el próximo domin , con llave en mano, en bue- U ni versal 
go pal·a que cada domingo h il ' I nas condiciones en calle Refugio 
gan m~nos d ef.,l~~ que hiCi e l:o~ I BIas Cabrera, 52' (La Vega). REPRESENTANTES 
e! dOIUlngo a:1",rIOT, entonce :; - Informes en la misma casa. Soñac "DECANO" . 
SIn darnos cuenta-no estamos Lerveza c.C.C. Sta Cruz de Tenenfe 

~~~a~d~~t:a a~o~~u{~~, ~~n~i~ -~"A>-~" T,s "-N~( ON-,"- I~~~~~:~l~?SAICOS 
apuntar fórmuia s o remedlos l • E I BAZARES 
contund ?ntes y eficaces paca I Franchco Guadalupes Ayala 
acabar radicalmente con el mal. I . • Loza, Cerámicas y Artículos de lujo 
Porque nos parece bien que los i véndese casa reciente cons- Instaladora .1MFE. 
críticos, en su misión construc-I trucción, llave en mano, con RELOJERIAS 
tiva y ordenadora . ll a men al pú ¡ servicio completo y agua co- Relojería Armas 
blicp a la unió n, a la sensatez I rl'Íente, en calle Argentina O PTICAS 
ya Ji} cordura. Mas. desgracia· ¡Para informes en esta Re- "MONCAR" _ 
dam én te, río ha de' SH solam¿n· 1 dacción, o llamando al PELUQUERIA DE SENORAS .IRIS. 
te este magnífico público cana· l' telefono,189 1, ALMACENES 
río el que resuelva las papele- . Don Antonio López Socas 
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Atención Armadores de 
Buques 

FERRETERIA «ARTURO RAMIREI» 

Les ofrece a precios económicos una gran liqui
dación de material para salvamento de vidas 

humanas en el mar 

Salvavidas tipo escapulario, I»engalas con para

caídas, cajas de I»ocinas, aros salvavidas con luces 

Holmes, hachas I»oml»ero, extintores de incendio, 

luce. automática., etc. 

Todo el material está homologado oficialmente 

lFlfRlRJf1lfR7R ARlURO ROmlREI 
.'. . ~? 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 
úarenta diferentes variedades de oves (degollados por hal-j L 

cones) fueron descubiertos por un naturalista inglés a vida en el puerto 
en el Roque del Este 

Acompañado de su esposa hi1 I la de que aquel peñón era pun.! [Cubriró el "Gomero" el servicio marítimo de los martes1 
Ilt'gado ~LasPalmas Mr A.Bnn fo de descanso de las aves que 1 Entró en puerto el "Rosita Soler", remolcado por el 'Follas novas" 
numan,llusrre naturalista,miem atravesaban ei Atlántico . Visita del Cañonero (Vasco Oúñez de Balboa» 
bro Honorario del Musro Britá -¿Averiguió el col~ga lasl" ~ 
meo y ex vicepresidente de la causas de los d a 1) , t .. ? ¡ Tod.Hvla SP. tr~ta de un SImple rumor Se h:~h!B de que el «uomera' vr a 
Unión Britá' d _. l' . • 1"",0 amlen o~ ,1 sustItUir por vallLS mebes al bHICO que adua :Dlu,te .. ft~ta (1" lVl lI O I· n ¡" 

nI~a e O' mto,og.ta, -MIrO a 10 alto y contemplo I linea semanal de los martes, ConvIene es(¡n pHve¡¡idcs ¡¡nle esia ro~iL;¡.; 
que posee ,vanas. co~d.e,coraclO . unos halcone& que volaban al-, con,ti~lgencia, pUe3 nadie i,gnora que esl¡¡ su~t!tl!(iÓn (ol1s1ituiría un g:ave 
nes de caracter Clentlhco, rededor suyo. p~rjUlcJO para la I,s)a, máXime cualldo la metil u,:; h¡¡ de adoptarse tn p¡ena 

De la iOntrevistél que le h:zo -¿Tiene q 'S0 I zafra de exportaCIón fiutela ". 
uro I)Orioñi ' d L ' J " ,-, ' ue ~el ~, con su Si Lanzarote no dispone rle nirgún buque de lO'! linea Pe r: ínsuI3' <. ilna-

• ,- • I..l sta e. a~ Palma~, re i v,lílculaclOn ormtologlca Clna, ¡ ¡jas, parece del todo iió,)co ql1 ¿ i!lcfPmF'll t¿ndnsp carl'1 V¡. Z mús f: 1 V !vmen 
produclmus les slg11leiites parra : na? I.d," tX:JOrtgcíón agríco la a la Península y extranj '.' f": Lmatéf , cehoil8s, 
fos: ! -Sí. Porque cuando llevaron. pútat¡;s, gllí ant i's, Séndías, babt:'ls, con~ervrs de pe '; cadp, sllhpL'C:lIctc ~ ,etc, 

-¿Recuerda, eX'lctamente la! a Londres las especies degolla. I ~e reduzca la capacidad de los ?a,r~os, en !ugr!; ,de 1lUIr:entar!él. . 
Primera vi, 't G C .' .. ~ • , I No dlgafPos nada de los pel)ll~ ClOs ~ue ~e, Irr0p;'a,f!8!l, il Fll e ¡ ~ ¿ v\ntl1ra, 

, SI a a rao 8TiarIa? das y me las mo~tra.on, en se· pues la 1siél helmana no dispone 111 siquiera del s erVICIO dlrt'ctp de ,os Jueves 
-Fu,e en marzo de 1908 guida dije que se Ira taba de un Llamamos la atp.nción a su debitlo tiempo a fin de que vor quien corres-
-¿VIllO por venir o con el en pájaro"halcón.!eonOla"que de. pan"?, S2 r('al!ce~llasgestiones necesil:iJs para averiguar lo que hay c:e rier 

cargo de hacer tllgo~ gollaba las avps lo sobre este Insistente rumor. , ,. 
-Me '. 1 M 1 .~ • --, '..'" . . • .' Entit; los barcos que no~ Vis:t il ,on 
, envIO e l useo de H¡¡,· -DIga, profesor, ¿conSlcero EL<t . O~ITA SOLER>PERDlO VARI- la p~sllda seman a f¡gurp ba ,,1 CE ño-

~orla ~i'ltural de Londres para , entonces, hace años, de interés i\'i pU:TAS DE LA HEJ.llE neTO d e la Armada "Va~(o ~Úilf7. de 
Inves,t.lgélr,acerca de la especies : ornitológico en las Canarias? En lils primeras horas de la mélllru- !3alboc o • qll~ a~anf'~: ió En p~lei!() el 
de paJaros de estas islas, -La consi," é e t'riC 1 gilda del rlomil'go entró en f'ste pu e r· lueve~ , L.~ C1ta ua tlnldad.s~ VJO en la 

_ CtI' , I , ,at:r n u. es y lO to, rernoic"do per el pBsquero ,Follas lrnpos¡o1i](~ad eJe aprOV¡ SlCln rS e de 
¿, antas vec~s, despu~s, ' sIgo conSIderando ehorfl. NeVe .'" , 1, liwton;;ve . Ro sit;; Sc~ (' r" 2,; tor:r:kd 3s d f: 2gU?, va qre la línea 

volv!o a las Cananas? ¿Qué le alienta más de todas qUt (' il la tarde elel , áb ,j(ji) pt~rm"rH;' de atrcqtH~ se enrontlab:l tOlf,lmrnte 
-En total hice a estas islas sus visitas? ció ,jj¡;ún t¡('mpo i;avcga¡;do al gi¡re ' o · t:P¡¡(~;::, El mf:l1cionuj ¡; ca ñmero 

ocho viajes desde 1908 hasta L s' t t d b' te ¡Jer hi!ber p ~rr!ir!() va, ¡as tilda ,. (;e p~llTlan e .. ió algún ii e lld:iJ füOd f aGO 
1914 Dur' .- O Impor a~ es, ~scu rI ~t1 hÉ' ice, accidente qu e le ebli¡,6 a en el ?'o!epuer! il ,tomB;ld o v~v e iEspor 

. ~nte ellos e¡;tuve en lTIlentos de especies UOICJS en so'i , it;,r rfme rque {\ sus a l!na,jure~ m"rlia r ión de un~ mclo~¡' que le sÍí-
todas las Islas, el mundo que aqui existen. dr .'\p;"ifc, El .Hosita ~ol.! !> u, f:i6 vió de 1: )11,;c8 'Oj' tif P8, 

- ¿Hay o '10 hay variedad Ji! ;-v ,' lía" U!HlS 35 mii: as al psI>': d (~ BAFCüS P¡~N1N :,U[,.<\; ' E" :-'ON 

grande t'ntre cada isla? L AnTEnA Ar:ittCl, cuanrlo oe dirigía de ~il1i Ifn; S ARDL\l f> S 1' i RA LA PL ZA 
-Grande afinidad entre Lan ea H LNa. ~(;\Ppilu¡ rll)! éo, s·1·'" M'lA!;,', ,'\{'JUA 1'.'0,1 CBrl ~, V,CZ v ;~ ~j ; )),ro r!~ :'. \O· ;! nlÍ~ 

oJ :1~ , m~~:o ~j(~ n:~(í:i)S p~111n~!i'~ ¡ rcs que r1rn 
zafOt~ y Fuerteventura y la Mau FALTA DE ATRAQUE ball " ArrlKife para alijar parliáas de 
TItamaj Las Palma~ v Tenerife , ~ _~~.~ _____ _ _ ~' ._~ __ "_.,,, .. s ardinas f~~!<C;" '3 con rl esliro H lHs fá· 
estoy convencido, SO'" los piJa- bricas COI)~e!V e ra 8 i!, calp~, Edre Jos 

d 1 ¡XCMO CABilDO INSU A DE lANZAROTE ilegartcs la p?s;¡c!n ~em i1 i1a figuran res e continente perdido en el, l. R los siguientes: " o"n LEÓ'l Magno., 
Atl;3ntico. rle Algecird'; -Butrón., atunno de 
- ¿Qué fué lo más importante Berme'ü; -Joven Alonso>, ·Ltrcí~ Ma 
que descubrió en Lanzarott'? A N U H e i o ría •• MfJnolo Cid., ,Guzmán el Bue-

-En el viaJ'e de 1908 vjsit~ ,no>, <Joaouín Mira' , , -
aquella isla I'unto a la de FIle-, _ Con esta fech:l se ha enviado por estaCor pOl'ación al Bo.,' ,de Barbate ~e Fran e,o, (Iadlz). 

, l:-ti Of' , 1 d 1 P . . I ,bl' ;' 71 ' ,; , Vanas dz esta~ llllldades vlsltanArre-
ventura y descubrí cuatro va- ~ ln ICla e a rOVll,lC1?, para ~.I pu ~C?C.l~Hl, un Ol.un c.o i cH" por p¡impra VPZ, habiéndose apro 
riedades de pájaro~. entre ePas convocando concurso publICO para ja adqUlslclOr. por compra , ¡ visionJ.néo tulas ellél~' de víveres y 
una "pardela', en Montaña CIa. con la colaboración económica de la Excma, Mancomunidad In, ¡ hielo. 

terinsu!ar de e<:ta Provincia por aportaciólI del Excmo Cabildo ¡ 
ra, I GO' 

Estando en Londres ¿ siQ'uió nsud'lardde ~an dCanar¡ii:l, ,de Udtl. s?lar dde )800 él 1 60 metros j Tinajo, femÉs. Lo Tíñosa y lo 
en contacto cO" I 't" eua ra os , s¡!ua o en as II1me loCIones e mar y en Z,i1J3 ur.: fl 'd , 
canaria? '" a orn¡ o og'ta banizada o en sus proximidades, destinado a la .::onstruccíón d~! orl a, registraron as móxi· 

-Sí. Una vez vino L un hotel turístico en Ar!'ecife, En la Secretaria de esta Corpo : (l " ¡ 'd '1'" ' 
t f' I a anzaro ción están de manifiesto los pliegos de Conr'\il"¡ones Las propo-I mas recogl as p uVlome ricos 
e un pro esor lug és y logró Ile ". " , " v , d" L 

gar hasta Roque del E't ~ SIClOnes, aJustadas al modelo ofiCial, para tomar parte en ei con 1 en IClemure 
'i P, CO.'ia t' IR' I ~ 1 d t e b']d I que yo 50 afios atrás h b' Clll'SO, se presen aran en e egls ro uenera e es e <1 I 0 1 

podido hace lo Al!' . b no óa Ié! I durante los v¿jnte días hábiles siguientes al de la aparición d<el! P,H cO!lsi?er"., que Sé' ¡rat? de u~ 
" d r, I O ~erv. qye anuncio detallado en el Boletín Oficial de la Provincic. I asunto de vitallOtelés par!:' los I'gfl-

mas e cuarenta especIes dlsttn- A ' . 'cultmes lanzarotpf)os. ofrecemos a 
tas de pájaros aparecían de 0-1 rreclfe, 27 de enero de 1959., El preSIdente, Esteban Armas ,i continuación las cantidades de agua 
lladas. g ! . recogidas t' n los diferentes pueblos 

Q h b' d ? ¡ ! d"! ~ is~a, spaú:', d ¡, to~ pluviométti-
-(o ue a la pasp 0'.1 ¡ cos q~e no~ f¡J1cjiJ!an amablemente en 
-InIJJedlat~mente se dló. cuen ¡ PRIMER ANIVERSARIO Ila DelPgaclón en Lcnzarote de Id Je· 

\ ,fatura ,Agronómíc>-I de Las Palmas, re-

A 'd d " I 1 DE LA SEÑORA DOÑA' feridos exclusivamente a 108 31.,nías 
utorl O es provIncIa es! ] f H d A del mes de diciell'lbre: TiuBjO, 97 li· . , ose a el·na'n ez, " g.U+IO·.· . tros por Íll"tro cuadrado; FeJllés, 84; 

e'n' 'La'nz'o""¡' O' te La Tif)osa, 82; La Florida, 82: Tejia, 
Quedesconsó en 1" Paz del Señor, el5 de feb;'ero de 1958 '69; Tías. 66; Uga, 65; A rrecife(casco), 

Para cumplir diversas misio. 
ne.s .eo ;retaCión ' ahI'óscarRÓs 
ofICIales-que desempeñan han 
visHaoo 't1uestraIs:la dura~te, la 
seinéÍna::pásada, ' ~I ' 'procur'ador 
en ~(jórtes' 'P'o-TJosmunicipios' 
e'sira) pl'Ovhrda; y.: alcá:ct"e 
Puei'to::'det : R!O'S~rio;~ :don '. . 
Marrero OK)nzátez,a.sFeOmO 
DE/legado :Regi0naI "" 'Cah(ú:j~s 
dM fnstitutocSoma] &lfeoJil l MarT' 
n I;;l dun <Mantr-e~' Pértz" de Ya :'Ba~ 
rt'eda. 

De.pué. dec recibir lo. Santo. Sacramento. 
R 1. P. 

Su. hijo., nieto., cI.emá. familia: 

Rl]EGAN a sus amistad'es 
l,eJengan presenteeri susora· 
¿;ione§. 

U:fUDflra!. s~, celebrArá (O,: .ro )'cJdí~ 5, ~, f~~réro,.a las OCHO, 
.' de'himaiilDa,en la parroquiOi 4eSol\ :~né~ 4.e edil capital. 

.63; La Asomada, 61; Harfa,60; Má-
'cher,54j La Santa, 49; OrzoJil, 43; Los 
Valles, 40; Punta Mujeres, 19; Fama-
1'8, 37;'Soo, 35, y La~ Breñas, 32, Fal· 
tan ,datos de otras variils localidades. 
.En el aCtual mes de febrerh ofrece
remos una estadística completa, pues 
además de las lluvias anteriormente 
resétladastambiér. pe hlln pjóducido 
prec;p~t¡lclpnes en el pasadó!lnero, 

PERDIDA 
,Be,. ~)R, :b,~o~he ~e, '$tiioro, :Se '!lrotifica. 
. '¡;t a quien .Iqe~tresue t'ri esta 

R ¡,dGciciáD 
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~~I LOS REPORT AJES DE HOY 

CESAR MANRIQUE, tI,junfadol' en el OI'teabstracfo 
Ilustrada con cinco fotografías, la 1I 

revista madrileña «Fotos» pu
blica a doble plana la siguien- 1 

te entrevista con el pintor lan-¡' 
zarotetlO César Manrique: 

CES \R Man rique acaba de I 
celebrar ur.ti eX :)l)sición en el i 
Ateneo , ToJ a !a ' obra expuesta! 
ha estado dedic ad,1 al arte abs-I 
tra cto. ~!! el CUJ 1, ya desde hace I 
tiem p?, Cé;3r Manriqu e era figu 
ra ~ '~~l'~r"L Lil mu <,s tra de sus 
cU,a? í()s. hJ s i,J 'J elogiada por lal 
C rIt I e a ¡l e , m a n e ~ a él b s o ! II t;), a 1111 I 
por aq uellos <a) 'znO$> a los [l ue ! 
vos c ,JrninD~ d ~ la pintura I 

Césa " Md ¡H¡qU~ vive en una I 
cal!e so ledosa, trdnquila, Su ca 
sa es punto de cita de 1I1l3 se- ' 
lección inteleciu al. Este hom· 
hre inqllieto, intelig ente yarti :> 
ta,gusta de reunir etl su estudio 
a las más destacadas figuras de i 
la aristocracia y de las letras.1 
En unas d~ sus lienzos ú ltimos I 
figuraba una tarjeta rfe un ilus. ( 
tre prócer, el duqll e de Itls To-l 
~res. re cientem ente h!lecido, Y'I 
)U lto a ese nombre, h 1bitual en 
los medios litui a ri os , los de la I 

cO ,ldesa de Yebe s, marquesa de 
Lla nzol y aquellos ;¡pel1idos que 
signífícan en ia vid,l española 
ilpCl rtación importante al am· 
biede literario y artístico , .. 

La casa de Césa; Manrique 
merece punto y aparte Si por la 
habitación se puede conocer al 
h ombre, es fácil ('ntender y com 
prender la vida y la ob~a de Cé 
sar Manrique siguiendo el curso 
de decoración, de alta decora· 
ción, que adcrnan las habita
ciones y los paneles de las mis· 
ma~ ... Los m ás heterogéneos 
objetos reunidos por lazos de 
íntima afinidad forman un co
junta excepcional. Luces, pers
pectivas, colores y formas ha · 
cen del est~dio de Manrique ese 
lugar ideal en donde es posible 
el más arduo e,npeño espiritual 
y que viéndolo ayuda a compren 
der el porqué,la razón y la con
secuencia de ir en busca de las go ahora obedece a las sensa- que el artista au 'é Itieo tiene 
formas y del color en libertad yl ciones e impresiones recibidas siempre lI~no el pozo de su v ~ r
sin otro orden -difícil orden - en contacto directo con la N3- detd, Qtl'! fluye allielilo a pesar 
qlleel subjetivo que le presta el turaleza. PMa mí, el arte abs. del él miimo. 
artista a la inv~nción y a la in- tracto respolde a UH n:!c~siJ,td -Creo q le se h t dicho que 
tención cuando se quede a 50- de ordenar los impletoi di! oro zlltrte a'Htra.;to ti~ne su mejor 
las entre el Iien!o y su pro~io den visual qle el artista r~cib .. 1p'iclción e:l11J m:J'dl ¿Eicier
quehacer mental y sentimental, a cada instante;pero la pta~ma- to1 
v elpincfl, ese esbdto albañil ción pictórica de es 'n senSldo · -2 ')n~i¡jero que to ia pintu
de la pintora,se~ún el poeta, netdebe de ·<;~r c) 'n) U~ lIeli- ra, plr el h!;hl d~ serlo inte· 
cap&z de realitar el milagro, sin meato m~tdfí:\¡ co de la re.¡IiJ'ld grJlm~nte, pude :tner una apli 
que la anécdot •• la rderent:ia,el visual. R~ p:-ecis:J pvtir dt ute C'CiÓl m Ha\. E·He u U1 preble
caaunto»,empaiien a la pinto- CQJutcph) p·eviC', tratan lo d~en- ·na s'"!C'u 1 '13 rio. E-i preci~o Iimi
ra. 1ibr~ , sin trabu... CO!ltrar eSlS hl' ,n tS idealea qu tarse a vec~s y h leer una pintu-

Manrlque cORtuta,aalpnas deóJ~ m :dda eXlretjva (j~1 ra dI! cablllete que sea. en defl· 
p!eguntas y ddine alÍ~ti"Pt'O,i~ 'm~lldl) In.timJ d~. cail pintor. nltivlt. al mugeQ ~e au dlmen
~tn!u •• ,mumtras ,usoJOs le f~- qu.e,debl b:Jscarlo irb )I'~vi.ib'e SiÓ 'l. piutura mur.I, y el arte 
1.n e~ ;u,no d,t ',?$ Cua.dros de ei y lerpl'endente, eOil un .. il1im:> ábJlracto 'ts. ra ·~.te seAti~ó. el 
ta etapa 8ultera, caSt ' ascéttca de concí~nci~a;.rt{¡tic4~ revelá'l' ~~po ofrrce al al''' 
-no m{stica-y,espsiollslma.. dote .. U,.CQ.l'de ... ' ........ ' . __ ': " . ... . ' 
-Perocreo qUt la pintura que ha ttriosa y siempre nueva, pGr- -¿Cómo ve el panerama dr 

la pintu r .3 española? 
-Estoy convencido de que la 

pintura española e!lltá en un mo
mento importantísimo. P u edt 
decirse que desde ahora el arte 
español se ha ineorporado al 
panorarna lnternaclo-nlll, ' con ,,1 
derech :) de su gran calidad y 
de su fidelidad a hu const8ntes 
históricas de nuut-ro país. El 
arte eapaQot !ligue dude siem
pre una línu de '"ran¡obriedad. 
de constant. limitación de mr« 
dios. de arriesgada tensión e..
ritual. Que- a vecu deriva 8 una 
mlstica de ios ~ir.ciónlurbara" 
nuca, 811 la 6¡a,c ,rtct encontrar 
1lI~. y otras hicia el exabrupto 
de un Solalla. Y •• e considero 
du!ro de el. trelUción, y c;rf,O 

(Pal •• léptim. ,iel ... ) 
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11 Puntilla pasa al primelt puesto de la clasifica- \ Triunfo de Ki? Levy en CARNII SOCIAL 
C'IO' n al vencer 01 l'lder T enertfe . . VIAJEROS.-Para cursar es-

S Por puntos ha vencIdo Kld ludios en la Escuela Media de-
e avecinan jornada. de gran in'eré. Levy al boxeador Gonzalo en Pesca de Lanzarotc han llegado 

DesiJué,; de 1 Da é ltesis impuesto las: la primera de más dominio eff'c, la velad~ celebra~a el sába_do en de Má!tJga, don Manuel García 
po- lils lluvias, al tener que aplazar- tivo del Puntilla, por obra de sus dos el palaCIO de los ~eportes aeSan I Soto, den Rafael Ortt'ga InIor
~ un domingo la Liga In¡;ular, el pa· meJios que mandaban en el centro ta Cruz. de Tene.TI.fe. _ ma y don. Felipe Núñez Díaz, y 
.. do dia 1 asistimos al emocionante del terren" y sirvieron incansablemen El lIt 
cbJque Puntilla lorrelavrga c;ue nos te balones a su delantera, que se mos- . )ov~n pUgI anzar.o eno de Santa Pala (Alicante), don 
of:ecíó dos carail totalmente opues- tló ágil y pródiga en los tiros a puer- realizo una buena pelea Impo- Alfredo Sempere Segarra. 

ta.::i¡ bien esta fase terminó con 1·0 niéndose con su fino estilo al 

(ine «AlLANTlDA» favorable a los azules, de habérseles boxeador tinerfeño. NATALICIOS. - Ha dado a 
dado un poquito mejor hubieran re- En el combate de fondo de luz un varón, segundo de sus 
m"tado la primera palte con 304go· esla reunión, el también lanza- hijos, la señora esposa de den 

PANTALLA ANORAMICA les a su favor. Después del descanso G G 
¿ hubo un repliegue total de los punli· rofeño Domingo Cabrera, se- iné~ I?iaz o,nzález .. de solte-

Martes, 7'30 y 10'30 lIistas, ante un Túrr~lavega crecido a gunda serie profesional. venció ra TrlOl Paliares PadIlla. 
Estreno de la d~liciosa comedia pesar de haber encapldo un segundo 1 a un madrileño por K. O. en el, 

(ARIN-O POamReQrIÜrLO HICISU ~afat~i~t~fl~~OyS~~: ~s~~~a; ae~u~~6a~~ I séptimo asalto. 1 ¡r~~~~~~::~~~~~~::·~~m~(~.~~m~~::.~~m~~::.~~~~ 
, . I

1 
consegulf tlo primero) con la ayuda del I J f n' I ::: Compra segura, ::: 

pur Joan FontalOe y John Lund. QUI- porte ro Sanjusto. Si no lo lograron E e e aClona...~: ::i 
so ser galante, besó la mano de una I no se culpe a nadie' había q!le lran. (V' d " . ) :.: comprando una .:: 
d 1 d le vl'no encl' ma ' . lellE' e segunda pogma .:. : •• ama, y e mun o se . quear una ballera de Jugadores azu· . . . :.: ::: 

•• (AutOrIZada mayores) les que achicabcln balones según ve- yecto, est.al!dose soja pe.~dlente :~: B ::; 
!\bercoles, 7,30 y 10,30 nían y los dos medio, blancos en es· de su d.-fm)Í1va aprobaclOn. En 1::: ::: 
La mejor mú,ica de Schubert en una! ta segunda mitad al igual que en la estas crestiones ha coiaborado 1 ::: ::: 

película impresionante I primera no rindieron ,lo qu~ debí~n: muy eflcazmcr:te r.uestro paÍ\¡a- ~: ~~¡ 
SINfOHlA DE ílmOR ! ~aa~~¡~~tf~~~rauJ~!;~~~~tE~~faonl~~í i no eJ. iogenie:o d)n Ruperto it ~~ 

TECHNICOLOR y con poca puntería.Para colmodema Gonza1ez Negnn. :r R ::¡ 
por Marina Vlady, Lucia Basé y Clau' les hilaron un penalty. M~rcaron un -¿Otras impresiones de su :l: :~ 
~e Laydu . Ap'\:ior.ae interesa, por solo tanto en. el s~gu:1do tHmpo, ta.n- viaje a Madl'id? ::: ::: 
su música y contenido, Sé: le hará in- to un poco discutible pero q ue el ar-, . ~: ::: 

o'vi.i:',ble bitro dio por vá!idCl y él, mfjor qlle . -Sab\' u.sted que me despla- :l: ::: 
(.\u[0dz:1da lTI'1vores) nalliE', pudo ver la ju¡pda pues esta· le a la ca ¡:Htal del Remo como ::: ::: 

.Jueves, a las 7,30 y 10'30 ba cercu de donde se prü3ujO: . miembro de 1 ConSEjo Provin- ::: U ::i 
Ellos matan y usted tambiétl muere.. . La Lig'1, con el triutl.fo del Puntilla dal de Servicios Técnkos. So- El: :~ 

uer:1 de ris a vuelve a ten :o r gran Inteiés ya que b 1 . 1 d' 1::: :.: II QUlnr-yO D[ ln AjUERT~ cualquiETa de los tres equipos, To· re e pa:ttcu,ar nos. 10 ,un.a ::: :É! 
t I t 1; i1 m _ rrc: fl~fg a, Pl1n!i'!a c: Lanza füie ~ue· conferenCIa el. Sc:retar.1O Tecnl o ,::: ~:: 

TECHNICOLOR de a:Z ·jffe rOn el tItulo. AhCJla nJy CO de fsta enlidaa nauonal. se· ::: .. ::= 
P or Al ee Oinn esg y H Hh~rt L0m Oran que h 1Ce( méritos para e ~ o. n-o~ Lr.p"z Rnrlo' hab1a'ndor' osl ;:: ;:: 

S a,1RAC'IN y BOROMARr""'N ' J < • " '-' •• ' .• ' 11;::. ; ~ actuación de u ;¡ quinteto '11lsi ca l que l" l v~ ! 1 f ... 
.. t ., t ~RON POR Er PUNTl r T ,,' L~ 1",orgal1lZCtClOn y . . l1nClOna - ,' '.::: El mueble más elegante .. :.,-= ~Iecllla ... a cua¡;¡ os se po ne r: (,~"1I1 e u, L .... a fnl en: o d~ esta ,. maQ'l1tf¡ca obra :;.: 11 ,::1 

V I Torios 103 líluo' b3!iCOaS) Ala' -10 minutos .:le la primF.ra pa,': •• I -, <~ t . 1 o,' ptWa e logar mas .-. 
iernes, a las 7'30 y, le se t iré' [la c6: ner ror, tm II forre1a. 'e s ,a t él l espano ,n que an vlta i !:; . ::: 

·U h' t' 1 h . . " , .. f' ... I 1 u.J·''1 '' l'rr) 1i o 1~ " ""jau l' r; d - e n 1-,:: moderno :::. na Is,or:a que ' ~ Ha :a~l! (~l cora- i veg j ; rec oge '::fr¿ in, C,d¡,a, y e ]J .. I(~o,. -., "." uL jiU '-" 1 ::: ::: 

zf)n i. JÓ[! (ia en liT! ',)ü;;e .. co lándosp en e l nl'p~¡"" n ~ lr!~ \' ~1'y~S vent~ ... .... " .. ...... .. ............... .... ,. 
. J -... . ~ q"u ~J='" ';J. , ;' 1.... j . .:! J ~~ .. I ~;'::.·;:~~&:;~;l:~~;;;,,;~~;,,::~'t;l:;'.:'l':.~U.;':;~::: PASillO y YO i ¡·ndo d<: II ror,p~Íi:l y v .l!knd o el pri· jos y b<,neficios estamos r)al-I· 

I mer í!into fll PUl,tllla. (101 I 

r~ C H"JlC:OLOR , ,; ¡os 3 minn(" de la ~pgunrl(1 mi pand.o !an d~ c~rca en nuestra l' 

·por Perle(' /\rm erl' !áriz y ¡\Ild'é; v"., tad, B 'Jro1:lprcve h 'l ll n ps,e, Cl!rrE' la propia prOVlílC),l. , 
!áZqU FZ. Vu¡>lv 2 \V¡: !! L;i,ney con BU I pelo!'! y !a '~a un t¡,·o élur,p'; el SE'gU!1 Tdmb:é'l estuve en soní¡:;cto ¡ 

trIe inimitable ('n su r.n{¡s emo tiva ! do ta n to n"~<l su, color~·< . (2·0j d ' 
producción I A lo~ 18 minu'os Meluco faJia 'llJ con. iVi! ,s as e importanles o r· i 

fT,)dos L)s pú blicos ) penalty. ganizacion~s nac:onales del Mo 1 

Sábado a las 7'30 ' A Jo ) 25 mLl u(¡s de fL: la ~<;U1 i¡ .; vím:.?¡!!o, fle rc" iándome dl~¡ 10": 
I Eri1: 'I(~íon:t .. ' t~~ repc,~~i( L1n! parte s ~' pro1u f e e~ :1,0 1 Llnt.pE n!:~ '", f:.:i. t?fé '~ de Li Fdlftl'g~~ ;1:J1"' r ~'I ; nl ! 

fL ¡D~ISIn.v~' ~ ¡.Q •. O· h r lEn n n v()r 0 ,,1 Ton ~I a vega, qu P ,, ~ ¡H b: ::0 : v ,~ i' ! O S D ro i¡ ¡ e m a l po lí ¡ ico~; . 
\: 11\1 ¡'t. ur un con(;fdr~ (2-'1) . 

nC H \i I · 0l.0R 
D'H C;ttw:rt Orar,g .' 1" y DeLo,,,h K,'rr 
Lq LIP'!{1SR ob¡~ ri~ :'\nth r-' ny fi ope en 

una gran f-U~)C-D!Griuf'c¡ó.n l"'!ftro 
- Gc!~ ~ \v·,~ r. f"Í ,-'~'e! 

(foil sOlos púh'ic, s 
A las 10.30 
Entre ja fU i l i,i !:a : v , j e de la I' t>he Hón 

j1;~C ~(~ ~u f:'tn" ); 

RiflES DE BEnGRlR 

f~i arhitnj e ('el s efl'_, r 1Ir\:e:o b ~,,. eCO¡¡ÓmÍ;:o~; \' s Gciaks en 1;] te
Lint e bii.~n, r¡r; ir~fUV t'r~do p ,1ra n ::l:ia túlidad d ~ l tecrritol'io patrio . 
aJ_gún ppqueño crrcr que tuvo en ~d y aSl !e!'~T , j nó ia r: rdt~v¡sta 
rp<l¡1i·,(l 'j f i n j' i\ ' r 
'.. '" ," , . , C (l n (' 1". , ñ " " J\ ¡ ' '' ;1 ~~ " "', .'. n z O • E l n"",,· t~~ -- 1 q"e ?I .',.;.; .. . ' ' . ' ," .. . ' .. .,. ~ ."'" . ,. I 

t IC L, ,--,~Jen JI', (1 U ,, '- SI.OS,.,,, ¡ V "~ r?: '-- j:~ ""~,~ l "", "-~ ~'\, .~ ~r~, "r).-~ 
, ' t •• ,. 1 b' I r, 1 " . D ' .' ',' .. él . . 'e l ' , . _ . s, . d ,,' ;: . 
l}(JS'(1 ~1 <"~ f)UD.!CO, se el'!. f ro a · f.' 1 . :'1 r-I . • • 
h f"".,. rl l' lid C\" g e ,1,!t L1 '. V r '.' e o n : j el :TI 1 e!" n 
, ene lCJO :,el j:1ga ." o r .:?' lona r o: ·~i Exnm'. S., ;G J ;"I"""~' ,,' ,, ;~ 
H ?" r'I ,-. 1·.~ 1\.T" 7 ;:)1 j o .... " "-"ir' ~ ~ (~ l. -_ • .l!l..; ~ \. < :,,--, •• oour Ll\-li,! 

-.' ¡ II.;; J., ' ~"t LA , {~. que ( ... s,"ad •.. ,~~) , tan L- f..;,Pr.:l .... ~. _ r-l, .~n- .... 'l 1 ¡ 
" j t ~ 1 - t _ ~ "1 . - ,r.! .. ( ; ;tt.._ ._ . ~f!UC SI.':\ !lP ;( en SOlU- I 

1111 r :¡ ¡¡ l ' o y . O.i'! . r v$ ·': O eel. 1 1 1 '1' I 
rllipl¡[,~. P ENAL.TY CH1~,:1r lO S P,'o,),ema'l (le ag' ~ r' 

TE CH'Í1COLJ'¡!: . ____ . , .. _. ___ . _~ __ . __ S~ Ind01 '.~ phnt"'éldos en las ¡S 

por i'\o ck HII'I ''',n v :4.rip,,,· Dd·,'. Le, P t! R D ! D A las de J,} provincia (ji' FU m ::ln - i 
t'POp Pyd de tlll ptIñ ~ d() 0P hó roe, l'tl . . ' . ' " ch . así com o a i D :L."zarl o del! 
1I1! prlÍ8 pobbrio d(~ mil 'one s ele "n e· de (;'1 ,"Vl n e n u;¡y eíto 11:0 d," O :" ~ - h; 1"0 D Id " l· 1.'1 

tnig-l1'l PI?z:¡ M~rcad(). ~e ru ega lo entn'guen i \.} "'< :er h y .: egil' O c1S~l ar 1 
(Tor!ns 1', Dúb:¡ro,) e,¡ mi,mil Plaza, pUr't;l n dI> j n:- qúi n. Q ¡ ne Sindicatos en L3rzarote. 1 

Pd;xinnmente: AMOR FI"O!DO ! com eicíod<" don \1icentr. Gucrri1 I G. T.! 

I lluio.rr I--C~;"m"". -R.. ".;-1 
HERMANDAD SINDICAL MIXTA DE n.f\N m( n: I A~~~~ miñ~r~~~~ i 

EXQUISITO TRATO 
(Vie re de segunda página) 

mentas desagradables a nues
tros pasajeros. La paciencia V 
comprensi6n mostradas por us
ted fueron moti-vo de a,grade
cimlen to por nuestra parte y 
confiamos que este lamentable 
retraso no haya afectado fun
damentalmente sus planes de 
viaje. 

En la espera de que nuestra 
empresa sea f(/'(}Qrecida llueva
mente con su apreciada presen
cia a bordo de uno de nuestros 
aVIOnes, a objeto de poder ser
virle una vez más como a uno 
de nuestros más distinguidos 
clientes nos es grato repétirnos 
como sus Attos. ss. ss. y ami
gos, firmado!v1. 1. P: van der 
Hevden». 

¿Verdad que la K.L.M., por 
su caballerosidad.jillura y dis
Unción, se merece esta propa
ganda gratuita? 

GUITO l\vi.o a le. ExportadcreJ de tomate. lA. González, G Hita,lO:Tel. 155 ¡ 
I .• ,.. = tal • g.;;;¡¡. JIIII1lIIJII::: 

Al ob;eto de destruir los cupos de hueco asignados a esta 
islapara los ertlbarqlles de TOMA TES, se recuerda a los ,seito
res cosecheros y exportadores (que aún no lo posean) que deseen 
acogerse al mismo, que el plazo p1.ra solicitarlo finaliza el próxi
mo día 7 a las 12 homs. 

I ~ w 

Los solicitantes deberán acreditw, acompañando a la ins
tancia, su condición de agricultor, f;olJ .:. el jalón.' de Confribuéióf/. 
y eL de exportador con el de Licencia Fiscal . 

Arree.ife. 2· de Febrero de 1958 

- W ~ ~ 

1I (el'vezo ItA TROPICALII i 
::: PRESENTA LA QUINIELA GANADORA ;~~ 
i ;DHI:.A SEMANA E:: 
~ ~ 

::, ~-'---~'--------::---:::----::---:-'--::-'"'""=-~---"'--=-"",,& 
Ji -1l~_~ 2 lL X ~1 I\l 1 11 '2 .1,_" _,_,,¡ ------------------------_......: ';¡¡--------_ .. _--------- =:: 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
Ágredido. a liro., al finalizar la cere
monia nupcial,por un médico psiquiatra, 

antiguo pretendiente de la novia 
SAO PAULO.-La suntuosa 

hoda que se celebró en la igle
sia de Santa Teresita tuvo un 
tétrico e insólito final: los re· 
cién ca~ados fueron agredidos 
a tiros por un pretendiente des
pechado de la novia. 

Momentos después de q u e 
Silvio Marchioni, de 28 años, y 
Silvia Rosalina Pinto, de 27, hu
bieron sido declarados marido 
y mujer y mientras recibían las 
felicitaciones de las 300 per~o
nas que habían acudido a la ce· 
remonio, uno de los invitados que 
se hallaba en primera fila, Abe· 
lardo Rlbeiro Pavía, uno de los 
más destacados psiquiatras de 
la ciudad, sacó una pistola au
tomática y disparó sobre el no
vio hiriéndole en 1 a cabeza. 
Antes de que la muchedumbre 
pudiera reaccionar, hizo fuego 
dos veces sobre Silvia R08ali-

na alcanzándola en un costado. 
Seguramente Abdardo Ribej· 

re:' hubiera seguido disparando 
contra sus víctimas de no ser 
por el gentío que exasperado 
se abalanzó sobre él, lo des
armó y le dio una soberana pa
Jiza. Si no llega a ser por la in
tervención d~ la fuerza pública, 
Abelardo-·al que ya habían sal· 
tado un ojo de un paraguazo -
habría muerto linchado por la 
muchedumbre. 

Silvio Marchioni fa 11 e c ió 
mientras era trasladado al hos
pital, en tanto que Silvia se ha
lla en grave estado, al igual 
que el agresor. 

Según informan las autorida· 
des, Rib~iro Pavía era conside
rado como uno de los mejores 
amigos de la familia Pinto, con 
la que solía celebrar cada año 
las Navidades. 

A 15 kilómetros de distancia se podrá encender la lumbre 
La novedad más sensacional de onda corta, que se guarda 

de la ExpOSición de Artt's Do· en un bolsillo de señora, puede 
mésticas, de Chicago, es una encender o apagar la lumbre a 
cocina teledirigida. Un aparato 15 kiló::Jetros de distancia, 

Choque .i"ultáneo ele 50 coche. 
COPENHAGUE.- Más de 50 

automóviles se han visto en· 
vueltos por un choque en cade. 
na a causa del mal estado de 
la ca rretera. 

Debido al hielo, el primer au-

tomóvil patin ó y s. e estrelló, 
obstaculizando la carretera y 
ocasionando que, uno fras otro. 
fueron chocando los cincuenta 
coches que venian detrás. 

Una «Cola» que trae ... cola 
PA RIS.-La sociedad _ Coca

Cola) ha visto denegado un re
curso para la protec ción del 
nombre -Cola. que taracteriza 
a sus productos. 

La compa5ía hélbía demanda
do, por ursu pación de marca, a 
otra soch:dad com petidora, la 
«Nutri-cola). El tribunal de Ca · 
sablanca y de Rabat rechaza
r o n el recurso considerando 
que los productos de la .Coca
Cola. no eran los únicos en te-

ner derecho a esta apelación. 
La compañía recurrió al Tri

bunal Supremo que acaba de 
confirmar la sentencia anterior. 

C~!l'\f~~~¡ &1 R.fr~¡cos 

Agu~~ m¡n~r~I~~ 
A. González-G. Hita, 10 Tel.155 

MARTES, 3 DE F~BRERO OB 1959 

~de~OIc 
LO QUE VEN LAS SEÑORAS 

Una señora fué atropellada por un auto que se dió a la fu. 
ga, resultando del lance con varias lesiones. 

¿Recuerda la matrícula del ~oche?-Ie preguntó el juez. 
-No. No me fijé. 
- ¿Rec¡;erda cómo era el auto, de qué color era, cuál era 

su malca? 
-No reparé. 
-Así, pues, ¿no puede dar ningún indicio que oriente a ]a 

justicia? 
-No .. . Como no sea que en el interior del coche iba una 

señora que, a!.!nque muy pintada, no dejaria de tener sus 
cuarenta afios, con peinado a "la garconne",que llevaba una 
blusa de seda color malva con aplicaciones de tul negro y un 
breche en el que figuraba un ramo de flores .. . 

EL INSULTO CORTES 
Un caballero muy conoddo tuvo unas palabras con otro, 

y cegado por la ira,le llamó, públicamente, canalla. De esta 
p~labra respondió ante el juez municipal, quien le condenó 
a una multa. Antes de abandonar el juzgado el ofensor y el 
ofendido, el primero preguntó al juez: 

-Diga u,-,Ied, señor juez, ¿constituye falta lIam::tr caballe· 
ro a un canalla? 

-¡Hombre, nol 
y acto segUIdo dirigiéndose a su adversario le dice ¡bue

nas tardes, callerol 
AL CABO DE UN AÑO 

En un juicio de faltas: 
-¿Por qué le pegó usted un bofetón al demandante? 
-Porque el año pasado me llamó rinoceronte. 
-¿El año pasado? ¿Y hasta ahora no se ha acordado de 

ello? 
-Es que hasta ayer no supe lo que em un rinoceronte. 

¿MALA NOTICIA? 
Un hombre que ha sido atropellado por una moto sufre las 

curas correspondientes en el hospital. 
-¿Cómo me encuentra, doctoI7-pregunta. 
-Bien. Desde luego, se salvará usted; pero temo que voy 

a darle una mala noticia; no [Iodrá usted volver a trabajar. 
-No se ande con preámbulos, doctor, y déme ya la mala 

noticia. 
CONTRA EL ALCOHOL 

Un caballero entra e;-¡ un bar extraviado y pide un coñac 
tri ple. 

Se lo sirven. paga, y cuando está a punto de bebérselo en- . 
tra otro caballero que dice en voz alta y clara: 

-Un vaso de agua mineral. 
El primero mira al segundo y, sin tocar el toñac siquiera, 

se escurre del establecimiento, procurando no ser visto. 
Entonces, el segundo coge la copa de coñac y se la bebe. 
¿Qué hace usted? Eso lo ha pagado el caballero que acaba 

de salir y volverá,sin duda, en seguida. 
-No volverá. 
-¿Por qué? 
-Es el presidente de la Liga Antialcohólica y no quiere 

que yo le vea tomando coñac. 
- Y usted, ¿quién es? 
-El vicepresidente. 

AGUA DE MOYA 
Ela!'opada con la má. fina agua natural de Gran Canaria. 

Deliciosa en verano e invierno... exquisito 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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