
-
197 - Año V 

8trmanos 2 ' 1'010, 

Ap:nt ado, 32 

-

fnlos primel'os días de Mar
zO,y con C(U'(lder pOI'cial, 
quedo¡'á abierto el (anal 

de Suez 
LONDRES.- Un portavozde 

la ONU ha marifest¿ido que el 
CAnal de Suez qUfdará é3bifrto 
(\ 1 tl'á " sito maritirro con ca~ ác
ter p rcLd él pdrdr rie lo s pri
mer< s C' itlf, del próxirr:o nH'S de 
m qrZf" plo~:gui"Ildo las I1pf l'a
done.') de :irnrio:a a lO largo 
(le la gra n via mafÍlíma y se 
eSpfr[l q ne l(1s tr ibdm'. lnrr i
nen en cu t:~tión de el os o tr es 

¡meses. 

Ion AurelioRivos~ don José Moría fernández, 7.239 (JI NRRIOS EMI-I El mundo necEsiio incre-

~ Club «neptuno» de Tenelt¡fe, campeón y sub GRRRON A VENE- \mentar el desarrollo de 
- ZUELA EN ~L PA- sus informacicnes de 

Cm:r~~~o nD~ipo;~I~~ ~: 1~56CO En jp~S~dSt1~~n~rcron a) ca~~,7~6~o:10~~::¡¡i~. b2-
ti Venezuela 7239 canarios, desde hito, fé"S dei n unr'c f'~·¿l. h , ~-
~ campeonato individual de . Caza Submarina el puerta de Santa Cruz de Tene- ¡ t ~ (Ínto punto. mE 1 í , fo'!T'ó : o;, 

correspondió a don Bartolom. é Pique',. de rife. de los CllOles 5.216 son hom- [~ohe !:' s no!ici?s raricGV~:; y 
bres V 2414, mujeres. : {'xhn: í ero~ .. s lgÚf1 di(€' 1 P in-

Palma de Mallorca Menores de.18 aFios embarca-, f iHr e df' iw: N 'lcj (j , e~ U, id<J s. 
ron 170!; de 20 a 30 años, 3.441; I Un informe dI' lél Ur.e~;co d~

B l\RCELONA. 17 (O ó r ica I Ma ría Gi ró Monfu]!, 01' IR So · de 3 7 a 45, 1868: de 46 a 60, 514! e) ,; ;" que' 10:) pi Í' (~. ('f Ti l1' d 

~ nuestro cor~es ~;o<:al f"p e, Cif'dad el; .p(~~'C(ldOrrf: D ,:,pn r:i-y mayores d: 60,106. ... 1 f e b1:dól' t.o t(: l de 1400 lrd: ' !': 
thl.ADOLFORIBASi"HIGUER) vosd0Le"I(~ay el subc:1mp po- ¡ Larnayona de los emIgrantes !'esrli' h ~· b I!fnl~ ~ , o ~ pa {l 56 

En eiambiente d ;'¡;onivo dr 1 iC':1fn a lR de Bao ~ín z : isleños se dedican a la ap-,.icullu- ¡)()" 100 d" la pob'r( Ión re, 3l 
.sra C'.!p ¡ t il~ se rum ' .l' eaDa que, El. carnpr>t'l.n d:' P :' ~('~?uh: ) ro, que e.n la fLoreciEnte reJ~úb~ica'1 del ml!n(~o, !le~f'!\it iJ . ce~¡:¡r:G:La r 
,como en anos antennl e~, en el mél nn ae <: (lnn B "rfolome PIqu e ; sumlllencana presenta el slgluen- i 511 r;Qr~,.<:, 1 ad :o y (lr" c. 
1956 había r ecaidc) i.júevarlH'_n. Vida!. d iOl f: lnh Náutico dp P?! ! te desarrollo :. . ,. , I AIITnRn~f( Uf. f~~P!(A.DOn 
'lo! ,,1 Camoeonato rlp E '¡p;:m :1 ma de ~v'hl!orra v el snhr;:;m! En las rep,wnes analizas se CUi-I'.'U ...,~~.~) .., h¡¡'; l .• : 

".f Pes.ca MiHítima en la Re.gió 'l j ~fón ~~cion~l do~ SP?flstiár) tivael ~rigo, .azúca,~' arr~z, /c:- UTRRrJJfRH PH[~A NiHfi~,D 
;('anarl? , \!I"'·r' (; nc\~ B "D; ,' ,e ':¡ l\s ·~ CI ;< · · ceo, ma!z y ti/caco, U['eiS ·"'/!l!.liilCi I' 1] ~I~ ~' I t'l 

Con ~bjeto de dOC1?mentBr. ¡ ri{)~ · de P e.',ra Submarina d" Iy bll.rley. En los Estados de Mio :;¡ ~ l?i'í.\.iI 
·0, rlf'bld?;ne r te ~ rl](h mos il la 1 Bnr reJo na. :1 randa,Carab~~o y Yaracuy,papa_s, A Bi lbw b¡;¡n !lr r:! do los ,bu-
X Federa t:lOn RegJOnaJ de pp¡:·l :CllvaprodllcclOndel pasado ano QllfS .GaYí'lI'I(>, GP béf'C, fét 
a (C'3taluñfl) en dornl' nr.!': rp.¡ El ~am¡w.C'JHlto V suhcam~~o. ¡ filÉ} 52 mil t(')nelada:~. El ñame, pspé ñol?, y los irgl fsf' s ,Pa!o
c1b~ su presidente non Rflfo'eJ ¡ n~to lnf"nf"~s_ S f' 1(' nan in'!',)- : cuva cosecha se elevó a 38 mil to- ma re r » y , Pinto» , ove han des
Nadales G ntiérrez , "tend.iérdo· i <'Ilr,:ol~n, e~fe (Jn~ ll 11"stro<: ~aq\ néladas. Se producen además to- cargarlo rl'/::( llfe, el p,ime: 0, y 
Il10 .. Con su habitual amabilirlarl ¡ cf,p:rlh ~s .C'ont:1r0I1:fO' > y ~lm· das las v ariedades de las fruta" I maqvinF ria par¡~ ?ufocam i(! e~·, 
, cortesía. ¡ P(lt]cOS.~h~(lnflnO"', Itropicale.c Entre lOs que en ma'lacert)~, aJarr:bres y fÍ ' ird rcs de 

-¿Podría informa rno" Dgr' Y. él<:;lm:smo. ~1 c?mnf'on Y!yor escala se producen esta el lé' nlÍrf1fióP, . el s~~unj o. El 
""N, si ",stán ya esfab'ecirlÓ" s.llhcamppon raclO!';'!!"" .('és I combur o bt:/1ono y todas sus 'L'a-' .Pinlo~ tra~lacó ¿1 (ha~is y Ve-
11M rampeones cor·('sDondien. hqp (l?nz~(l " rr ~"r") h~r q-Iriedades. La producción de esta , rios Vfhículrs plla Jps ~elvi-
ks a la pasiHia temporari a') no O"n Jo~e R~rhHlé1 ~é1b"SR v . frutapuederesumirseasí:524m,i- :cÍl)" dp "!ltohu ~ ps fÍe Bilbr r . 

-Si. Precisamente ha llr-ga - rion M?rr~<:Rl.nnll PPrrz. ;:¡m'!llones ne plótanos y 46 millones Es(o~ buques 1i efl~ n previste, 
., d mi poder u. n AV 3n .ce del hos ri p • Ji'! Snrlpn"rl ,1" PPOCA 1I de raómos de cambures . pora . ~n brf ve, 'el t rpJ1~ porte de 
hnorama Deportivo en ",1 que D"nortlva np Mf'sl1nn (B ñr r<-l". 50 alltobll ~ es adqlJirido~ f n fir-
!'" n:lilcionan los c¡¡mpeones y ' n~l) CM tirn" il~ 135'40 V 126'40 ) me con deSliro a la!>' !ír.eéS Il'a-
"bcampeones en las di!eren-Impfrn<: rp<:n. erfl,,?~,;pn .t~. . 1 B. l' ~'UBIO dril<ña~. de !a Empíesa Muni-
les modalidadf's. . --¿En psl:.s ClñSlhCi'lr:(1r('s fP ¡Ol «JIlI~ E» cipal de Transport<,s . 

-?El de Pe<:ca M ~lrítima ha ! Sl~l1e un ord p
¡1 0(' conllol PXiH'./ (NUnA Dmf:CCION) Al piJ re ce r,. ( xisfen también, 

fte ,lIdo, efectivement(', en Ca~ . to . Todos los [f,ías 80 pl~ltOS en pendifntes de que se trarni te la 
",rías? I -Nn sólo (>.XFlr,tn, SiDO rxtrf"1 sus minutas , oportuna licencia, otros 50 VE'-

-Sí; Campeón NJcionRI del ¡ m"rlampnte rJllUl'OCO, nups e~! Especialidad en desayúnosy , hí r u ' os para el mí~mo sf'rvicio 
alo 1956 es don Aurelio Rivas t tnclfl5 V en <;aoa un? .Of' 1fls p r.oe : meriendas. ; público. 
s. .. ,r;¡ yel subcamprón don I h~.'; .';" np!lt?(('1 I1n ml"T11bro ff'- ! Sitio ideal para su aperitivo J L· L t' 
..... _¡, \1 'F '.l N . deré"tivo qUf' v;gí1a ¡'t1nto con i unto a uaaa.e es a ccn,-~ ... ,~l"t1a ernan,,<,z i1Varro, : .. . ¡ diario. d 
,.ebtl<; socios del Cl"h dp p",s.1 (PPSB il oáglnll qumt ., ) truyen o un monumento a 
ca D"Dortiva • NI' nfnDO' de \ e . d 4 500 L ~- iI· J "I!: Cri.to Rey 
,s,nta Cruz de Tpn l'r ifp, pnr las erca e. oural PU\i)ílICCU;¡¡al erll .. 1- En una de las colinas al ¡;:1i' 

npluras de ,l1n prz rie 25500 pa ña en 1956 dei T~jo, dominando Lisbo? , 
."mos y 12750 gramos res- E t 11 fi ' r 1.813 de ti o literario se esta c()n~truyeT do 1.;11 mor 11-
JlKtl\'Jm~nte. n re e a. gu an P mento a Cnsto Rey Que prcme-

·-¿Esfas prueba.'c llando fue. La noticia nes la da -LB Es- I por 40, FS dpcÍ', qUf' ,,1 úllimo tinon los Obispos por;ugl.le~~s 
"'f'f~ctuadas? tafeta Liter¡jria', sef!ún datosllañ o se expOI"Í'·'ron 400mil' "nf'!' po co anles de ftllPPZ¡lr la se-

-Las dos capfurds consigna- del Instituto Nilcinnal riel Libro el", OPSf'tas pn J¡hros. La impor· gunda guerra mundial, si li1 na· 
.as fueron hechas f'n.vl mismo Durant!' el añ0 1956 -e pub !i tación bé de 105 millonfs de ció ll no l:"grba a rntrar fJi el 
... Que fué el 30 de diciembre caron en E'maña 4422 QbrflS oe Pf~etRS. En cabaa figuran ]j. cor.r1icto . En febrero de 1936, 
...-ado. las QUe 1813 fueron de Iitf'tatu- h ,o s france~e!', ~ig\Jen los in, . sor Lucía, una de las vid{ntfS 
-~r . a!': demás pnlfbas a qué ra y 234 de bpl!;¡s artes. g/ese!", V IUf'go, los al~manes. de Fátima, anunció él monseñor 

lIiI1rio.,es han correspondido? En el año 1942 el I N. L. E. Por ciprto qur. srgún estos José .Alves rle Silva, Obispo de 
-El Campeonato dpEspaña f'xnortó al extranjero unos lO/datos . SI" han pagado 11 millo- Seira, Que iba a esta l!ar la gue

., Pi~ca Fluvial, a Cataluña, millones de pesetas f'n libros. n\.'s de pesetas al rxtrarjero por tra, pero que no alcanzana a 
IÑJ concretamente a dOr> Jo~é Hoy la cifra se ha multiplicado derechos de autor. Portugal. 
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PEQFIL ISLEÑO 

Fútl,ol Juvenil 
E.colar 

Oracias al eritustasta y plau
sible esfuerzo que vienere.ali
zando la nupva Delesaq6n In
sular de Fútbol. secundada por 
el Colegio de Arbitras, directi
vos de clubs, jugadores, empre
sa del Estadio, aficionados. 
etc, el deporte lanzaroteño pa
rece ir entrando en una defini
tiiJa fáse de adaptación y re
surgimiento. Con el esfuerzo 
conjunto y aunado de todos,' 
este resurgimiento ' podrá ' ser 
muy pronto una auténtica 'rea
lidad. 

Mas en esta nueva etapa del 
prometedor desarróllo del fút
bol lanzaroteño, cabe una bue
na parte a la n'tagnificay ejem
plar labor depdrtiva de los ju- , 
veniles escolares de nuestra ca
pital. 

Er. el transcurso de la agu
da crisis quevenünos. sufrien
do desdelzace dos afias - con 
supresión absoluta de Compe
ticiones oficiales~eSto~ juve
,niles futbolistas escolares (E~
cuelas' Nacionales. Instituto de· 
Enseñanza Media, Falanges 
Juveniles de Franco) han veni
docúbriendo este' inmenso va
cio deportivo. con la continua
da · celebración de torneos y . 
competiciones, cuna y vivero 
de los que hoy se nutren nues
tros clubs decategoriainslllar. 

Venciendo mil dificulta4es y 
obstdculos, estos jóvenes esco,
lares df! Arrecife no han duda
do un momento, en darlo lodo 
por y para el, deporte . isleño. 
vléndose ya hoy, en nuestro 
fútbol actual, el fruto real y 
espléndido de esta generosa 
aportaéion de la juventud [an-

+ -zaro.ena. 
A ellos y a sus celosos orga

nizadores.' entre los que se 
cuentan el oficiaNnstructor del 
Frente de Juventudes, don Jai
meMórales Teixidor y al maes
tro nacional, don Tomas Agui
lar Sánchez, entre otros, dedi
quemos hoy este merecido ho
menaje de gratitud y reconoci, 
miento público. 

GUITO 

Regreforon a la Penín- nuevo. crédito.,. por valor .de diez ·millo-
'1' l ' • d ne. de pe.eta.,conced.do. por el 

s~ o· os e~vl? os e~pe- Instituto Social de la M~rina 
eloles del diario «Arriba» Co .... e.ponden Q a .. madore. de Ar .. ecif! 167.000 ,e.e.a. 

Ignacio. Aldecoa proyeda En sesión celebrada por l.a ROTE. 167.400; Noya, 65.000; 
e.cribi .. una novela .obreComisión Permanente Eje'cuti- Punta Umbría, 32:980; Redon-

tema.lanzaroteño. vá del Instituto Social de la Ma- deJa, 41 600, Y La Coruña. 
rina acaban de ser aprobados 3860.000 pesetas. 

Después de una semana de los ex;:>edientes de préstamos 
permanencia en Lanzarote han que se f'xpresan 'a continua-Captura de un cherne 
regresado a Madrid los envía. ción, en favor delas Cofradías ' 
do~ especiales del diario ma- de Pescadores y Armadores de de 57 kilos enaguas' de 
dri.leño .Arriba~, Ignacio Alde· Barcos de Pesca que habían so· 
coa y José ' Pastor,quienes se licitado estos beneficios. Los in- Matagorda 
!)roponen puo1icar en el citado dicados préstamof: ascifpden 'a . 
periódico diversos reportajes un total de 10 150280 pesetas, Unchern,e de 57 kilos, 1'50 
sobre nuestra isla. y se a~stinan a la cons.trl!ccion ' 

A h . d' t h " metros de lOngitud y 60 centt4 , m os , perlo IS asmarcan de cas.cos y adquisición de mo, 
. d nietros de circunferencia exte-magn:ficamente hnoresiúna os tores para lase~barcaciones, 

de LanZ8rote, hasta el punto . d . "t rior. han capturado los pesca-
, artes e pesca"vlveros, e c, en dores Marcial Martín Hernán' de que Ignacio Aldecoa piensa 1 f .. t 

volver a Arrecife para escribir a ' orma slgUler> 1":' dez y Antonio de León Mén-
b ' ,Santander, .155400 nesefll!';. dpz, en aguas de ,la punta de 

aquí una . novela S.J re temas Cdlpe.nO oro, Laredo, ROO.OOO, M'ltagorda, entre Playa Honda 
lanzaroteños. San Juan de l~ Arena, ~04 000; I yLa Tiñosa. 

E'ite. joven y prestigioso es- ,Luaorn, ;343000;-- Vllla)oyosa, La oaptura la, realizaron a 
critor pspañol, t:lacido en Vito- 286.000; Cangas de ' Morrazo, 275 brazas de profundidad con 
ria, Sólo ,cuenta 31 años, y, 650000; Vigo. 325 000; Pi'llma' l~ alambre del núm, 22, invi;tien
además de estar en posesión de Mallorca, 222000; LANZA- do en la extracción del pez 
del premio n'lcionélj de Cuen- [1 . [. n' h I unr.s veinticinco minut()s. 
tos cJuventud~ 1953, por· 'u [ escritor torlque. (!( ~r,pre-Elcherne fué vendido en el 
ebra -S€:"guir de pobres>, ha. , ' , 1 d "1 / t' Mercado al precio de 10 pese
sido finalista (lel concUrso na~ mio noclono . e nove a, es u- ta!'.kilog ' amo. 
donal de nov~la Planeta 1954,lvo en LOllzorote .y Graciosa Un primo de Marcial Martin, 
con Ana MUlél Matute; de un ., .. Marcial CarabaHo, capturó' el 
Premio nacional oe 'Uteratnra Enrtqu¿ Nacher, es'2 magmlt - ' d t . ' I de esta ' . . ., , , 'd ano pasa o o ro a01ma 
con Carmen, Laforet· finalista co escritor canallO, naCl o ,en .. . ..... I ba'scula , ~ M. . ' . ,.. d especie que "lO en a 
también de un concu rso naclO- I <>ya, q~e esta .en . ~9seO:;10~ e un peso de 43 kilos. 
nal de novela r.on Miguel Deli · us p;emlO,s na~lOna es' o. as' 
bes (premio Nadal), así como Y ·Perez Galdos>, dotados re~- TORnrO DE can AS' T! rn 
de otros importantes certáme- pectlvamente, ,con 7~ y 50 .m!1 [ Jl 11 [ 
nes litera ríos español~s peseta!', ha SIdo h.uesped por 

Ha publicado asimis mo cer~ ¡ pocas horas ?elas lslas de .Lan EL . CA~mO 
ctt de cien cuentos y narraCio-!zarote, G;acta~a Y: ,Alegra?za, . ' • 
nes en diferentes periódicos y Cl1ydS cos.t~s re<:OrrlO detentd_a, Pa .. ticipan 26pa .. eJa • 

. revistas españoles; y en la ac-I mente utlllzaudo· un pequeno ... _ 
tualidadpre.para la publicaCIón I motovf,lf'ro. . . ~Oll. extraordln,ana antm~ 
de su novela ~.Gran Sob 1 Ná , her se propone e.scnbJr clOn. vlen~ c~lebrandose en .el 

Hasta el momento ha edit¡::do una trilvgía novelística sobre I Cas,lOo orInclpal. ~~ npestra CIU

las ~igujent~s obra~: _,~I fulgor 1, Ca~ar,las, cuyolerrer vo l um~n! daauna C~,mpetJclon de ~anas
y la sangre' y «Con el viento ·Cerco de arenas >, se refp.rHa Uf.' por el sIstema pun!u~tJvo de 
solano» (edíloriaIPlanet ¡-, ),.Es-!rá ala vida de lils islas meno- Llga~ en la que partlclpan 26 
pera de 3a c lase» (e,diforíall res-y -remenores ~ -del grupo parela~. . . 
Puerta del Sol); -Vísperas ,d .. :};oriental de nue~tro archipiéla- . La.; lornadas se.luegandla
silencio> (e(:)itoríaITaurus); .Ellgo Por esta causa nos ha visi n.amente en el patio de la So .. 
Mercado~ (editorial NO\li'la delltadorecien~emente, ~unque no cledad" ~ las 9 de la noche, co~ 

(Palla a pá!;tina séptima) desembarco en Arr<'clfe. excepclon de los . lunes, ha 

V·• d d" 1 · d U· d M d ·d bien do comenzado el torneo en ·Islfo e os ngenlel·os e minas e a 1·1 el pasado. febru~,p-ara , f.inali-
' . ' ", zar el proxlmo Vlernes dla 22 

Continuarán ' edudiando ta • . po.ibilidadel. del actual. 
minera. de nuelfra i.la La pareíit,Pampeona será ob· 

, sequiada ~ dos t,rofeos do-
Par vía aérea llegaron el sábado. procedentes dela Península, los nadospor la casa deproductos. 

. , . • íngeniero.\ de Minas don Juan Melgar y don Juan Antonio Oómez I -Tamaráo», 't la subcampeona 
La faLulosa figura de Oopoleon ogran- Angula, con el fin de realizar aquí diferentes estudios e investiga- con dos Copas, gentileza deJa 
dada en lo maravillo del Cinemoscope ciones respecto a las posibilidades metaliferas de Lanzarote: confite lÍa • Mía mi > de estaca-

D' r. SI REE I Dichos ingenieros llevarán con!:-igo a Madrid muestras de materia.- pita 1. «( ~ , , » les "volcánicos de distintas zonas isleña~. para continuar efectuandó Ofrece~os hoy la ?lasificaci6n. de 
. 'l' . l b t . d l· ·t l d ' E ' - las18 primeras pareJas. al fmalIzar 

(Colol' DE LUXE) lana lSlS e.n s~s a ora orto~ e a capl .r:: e sp~na. . ', , la 15 jornada: Cor. 28 punto.s, don 

S'B1DO ' , 10'15 A .medwdla de hOJ!.los tlus~res tecntCOS espanoles regresaran a la Juan Prats Armas y dol'ía Mlla.groa, 
A A , estreno, Pemnsula en el aVlém de Iberta. '(Pasa a página séptIma 
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Hacia el hombre 
Por Al»el Cal,rerG Díaz 

El fxtraño proceso actual dell Y este sencillo proceso de 
"'aabre más generalizado, lo mejoramiento i:lmino.aría sor
.-s:Jmimos así: . prendentemente la constreñida 

P;tmera etapa,·~epleto de i~- obcecación a ctual del hombre; 
_~idad y no exento dt vicio, obsec¡uiándor,os imp lícitamente "0 en trayectoria espiritual con trulos prodigiosos cada vez 
lIh'usamente . proporcional a más abundantes, tendemes a la 
.. crecimiento fí ~ ito, tran~for- integridad del hombre. 
-.!1Jose por circunstancias ad· -
'l'frsa., en hombre raro I El proceso elaborado por fa-

Slgunda etapa, tras la tran- vOlatile designio divino en nu e s 
"'orh.- Hombre raro en trayec- ' tro eje ' cido de amor cristiano, 
"'ría de rescate, h1sta volv e r I se ensancha ría con ia prá~tica 
bc!uso a niño si su avanzada I en superación de las enS'=TI1:1 -
.1ad lo permite. I zas de Cristo. 

! 
El proceso cabalmf:nt~ pro- Los h o mbres, cuand,) nos 01-

p.o del hombre, lo sintetizamos vidamos d e Dios , conve rtimos 
.sí: nu ~stro ser en estamL~nto sinies

Un,.ica trayec!oria.-R~~~le, to 111'0. y cualldo de Dios n0 S acor 
c1~ virtud no exento de VICIO. [ damos, vam os h a lla ndo n uf'S' 
rqño en tra~e c toria formal de 11' 0 ser, que es di estro con ten-

I . 
.1!JélplaciÓn a la escend de , su ! dencia a Jo sime :, tro, 
' ~ em po en el es cenario tic so ! 

Día en Lanzol·ofe 
(En.ayo) 

Por RAfAH ANGEL DOMINGUH 
y el día, ha llegado ... y el Sol, en .la hora sexta, lanza sus 

rayos dorados en olea (i as verticales , sobre el paisaje, ha
ci e ndomás n e gros los campos, más rubiils las playas, más 
azul el mar. L a isla toda e" una po tic!'omía de co lores en 
lienzos negros, que forman un cu a dro festonearlo de espu
mas marinas . 

Un gran mutismo preside las labores campesinas, y los 
hombres , rod e ados de una gran paz junto a rocas convulSio
nadas en inverosimiles p osturas, se afanan tras el arado, al 
que van un cidos b asculantes camellos de cansino paso. Y 
trazan surcos en la res eca tierra; surGOS paraielos como de
dos gigantescos que arañan sus entrañas para sacar el fru
to; surcos para !e los como cuerdas de un arpa infinita que 
pid ~ en me loriías sin palabras el beso de agua de las nubes 

Las tierras de L'lDzarotp.,secas, hoscas, bravías, cara al 
cielo q u e 103 c ontemp la , le brindan el milagro de' tesón de 
sus crát e :-es que florecen, de sus tallos verdes en tierras ne
gras, d e S I1S d iq ue s d ~ piedra s para invasión de los 
vientos l[ Df' p';s ean po r lo s campos d .e la mano d e l Sol. 

Lo :; c il m ell o s co n sus g ;bas- montes ambulantes en paisa
j es ilan o~ . pre cIa n un ca; ácter bítli c o a las c a sas blancas 
rode:'ld as de pal m era<.; r ll rnorosas de támaras en fazón. 

D ía en Lqn zo T' o le: S e d d e agua y p le n itud de amor, mila~ 
g ~ o de Sol b f Cho e s pigas. ~spado; transfo rmándose p 3u- 1 Ni) vrasla briz n a en ejo r je

fa'i:Iamente en hombre ínteg ro, no y advier te la viga en el tu
o seil, en h')m nre ~ s pidtuéll y 1I yrrpropi o , n o <; di ce Je s l1 cr isto. 
f :-icamente atrayente yatri1 ído y por ahi debim o s h <her em· 
,,' y por el niño r ~ spec t ivamen - I p ',' zado y termiilad~; f x (' l ~lyetJ-
!t. en r ~ cíp roca corre sponden. do, {Jor tanto . fo.rr,e1 ?DS litera- , , ; '"" ". T 

(la. r íos. ArreClle, febrero de 19571 AG ",N rE D E V LN 1 AS. B E.RNARDO MORALES MENDEZ 

El extrañ0 proceso del que 
a~ principio hab :ábamos está 
¡ lbricado CÍrcuDst il n c ialmer.te 
p'JI la adversidad. El proc "so 
<tbillmente propio que mencio· 
camos 'de~ p ité", es e laborado 
P .. )r favorable designio divino 
~~ el ejercicio del cri; tia n o 
.mor humcno 

La circunstancia adversa, tan
~, interna como externa del 
I!~:nbre en el munJo actual -y 
(onste que no damos es!rechos . 
:I-nites de pr f> sep.le a la actlla
' "jd(i que con frecue nda m eno 
<l"lna mos-iría des ,¡¡ pareciendo 
" ",)porcionalmen 1e con una ra
,'jez geométriCéJm " nte Drogre
,~n al esfue¡ zo QU 2 rada u no 
é, n)~ o tros r€'alizáramos en el 
"·s:lejp. de nu~~tra impro pia 
• h'ersidrld interna . 

SE VENDE 
coche marca «Euex~ 17". P. 
.-.cién reparado, t .. arufQr

modo en camio~eta. '.'ol'íne., carretera e L~s Már
moles», núm.91 

~I PERO.,. 

CLIPER 
ES EL MEJOR REFRESCO 

Por Aureliano Montero Sónchez 

Manso rueda el arroyo que murmura, 
Inagotable, su canción de amores; 
La brisa de la tarde trae rumores 
Forjados en la 'nág ica espesura. 

En la tarde callada, tibia y pura. 
La campiña esmaltada está de flores; 
Incansables, los tiernos ruiseñores 
Cantan endechas en la fronda oscura . 

Imprégnase de aromas el ambiente, 
De campanas el ronco son doliente 
A los pastores a oraciónpJng rega ,,, 

Desaparece el sol tras el poniente 
En nubes de arrebol, y, lentamente, 
Silenciosa la aug usta noche llega. 

f ' ORIC! ,DI MOSAICOS "fL (ARMEN" 
Mosaicos hidrúulicos , marmoles y granitos. Decora
ción en yeso y piedra artificial. BaldQsas de cemento. 
Tuberías de cenienlo en lodos diámetros, piletas, depó'-

sitos agua, fregaderos, elc. et~. 

Pedidos a DIAl Y LORENZO, Sdo. Ltda. 
eón !I Castillo, 1.Teléfono, 109 - Plozade las Polmos,2·Teléfono, 165 

' .. ' 

Se Venden: 
dos casos en eaHes Guordi/vma, 11 !I 
Jacinto Dorges, 58. Para informes: 

Tenerife, 19 .. Arrecife 

=~. _q_. e . -=~~~~_··~w_~ _ _ 

I SE . HUESITO I 
4 d~pendlente de mos!rodor, con cono' ~ 
I cimientos del romo de ferretería. ,. 
i INfORMES: Sucesores de monuel de 
, lo Cruz, · lIermoncs Zero!o,. 9 
--=~~·"i&l'lCIIo~""'~~uu.::....;r.'>.J.=~ 

SOLARES 
se venden en Jahiehe (hieo. Informes, 

(oronel Sens, 27 - ARRECIfE 

---------~-----------------

Enrique Díoz Betheilcourt 
Agencio- Trórrsitcs Cons ignaciones 

L€ón y Castillo, 8 - T e léfono, 67 

CASA 
reclen conslruída, se VEN
DE, a precio económico, en 
la calle Bias Cabrer.a To
pham (La Vega). Para infor
mes, Manuel Tejera T«{rres. 
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ENTREVISTAS DE «ANTENA~~ I 
En vi.pera. de la inauguración de la temporada ESPICTA(_UL_OS_ 

gallí.tica lanzaroteña I CJNES 

Manifestaciones de Juan Jorge, cuidador del Norte calor de los aficionados. Esto I «ATLAHTlOA» 
para mí, es una gran satisfac ' ' PANTALLA t'ANORAMICA 

Estamos ya, como quien di- jo,de 6 pelei;ls . Actualmente 00 cíón. Ya qui.ero muc~o a L~n- Martes 7'15 y 10'15 
ce, a un pasodela inaugura- exhte otro en la isla que le zarote. AqUl han nacIdo varl.Os estrellO d ~ la nueva ve rsión de 
ción de la temporada gallística aventaje en historíal. Creo que de mis ,hijos. _ (RIMEN Y (ASTlGO 
en Lanzarote. Entre los afído- todavia dará mucho que na- --:-¿~lensa ga.nar este ano? I por Roberío \..(jfiedo y Lilian Prado. 
nados insulares, norteños y su- bla T' . También tenemosen nues- -I:so es hannade otro cos- · Un drama naCld.o' en la plJ breza yque 
reños, ,se inician ya los más tra Casa al .Secretario~, de don tal. En ganar se piensa siempre se alim entó del o.dio. Basada en la 
sabrosos e interesantes comen- Raf il t': Cabrera, del gran cas- cuando de un deporte se trata, -con8dda obra de D,ostohwsky 
tario¡ en torno al resultadoqt:e teador ar;'ecifeño don Juan mas una cosa es pe.nsar y otra (Auto~lza1amaxorei) 
ha de depararnos la presente A rrocha Curbelo , poder, Inflúyenen esto tantas y .Jueves 7,15 Y,lo.,15 
temporada, en la que amuos -¿Lleva muchos años cui· tan distintas circunstanCias, que L(a OProüufe(E'ÓnS'I;:gol e~ 
cuidadOres, el grancan-arioJuan dando en Lanzarote? resulta aventurado atreverse " .., 
Jorge y el palmero Israel Var- -En 1941 vine por pri~era desde ahora a hacer un pronós- por Sidn ," y Chaplin y Aurlrey Dalton. 
g as, pondrán toda su capaci- vez, con el partido de San Jose' tico. 'Sin embargo, pondr,é tod·o El drama de un sacerdote que no {lue . de declarar en un proceso, Un film 
dad, su saber y su entusiasmo de Las Palnlas . Peleamos tres mi interés e ilusión en lograrlo . aleccionador yde accíónpolicíaca 
al servicio de las respectivas domingos con Arrecife y gana- -1~Qué opinión le merece Is- ., (.lonos los públicos) 
casas, para intentar, ,cada uno mos en la general por siete de rael Vargas? Sábado a las 10'15 
en su puesto, el noble y honro- ventaja. En la siguiente tempo- -Es unexcele ¡te cuidaddr «20 Ih Century,-Fox: presenta 
so triunfo -de sus coI6res~. rada pprdió San José por cua- Y un gran amigo. Nos llevamos D E SIR E E 

Al entr.::r en la gallera deliro gallos. muy bien nosotros, y nuestras D d .) 
Norte para dar cumplimiento a -¿Cuándo fijó su residencia familias . Creo que el deporte ( esea a . 
nuestra .mi~ión periodística,Ale. aquí? debe ser así. CINHUSfOPE COLOR POR DE LUXE 
jandro Niz, el joven y promete- -Cuidé enel Norte en 1944, y con estas sencillas y sen-I Genial interp,r,etación de Marlon Bran 
dor ayudaI1fe de Juan Jorge, para regresar de nuevo a Las tidas palabras de Juan Jorge do con Jean ~Immom, Merle Oberun 

• f ' p l D d h 5 "11 . t· d d · 'y Mlchael Rennie La vida intima del permanecla en rascado en la di- a mas es e ace , años ya e"e ga ero que es o o e uca- hombre más famoso de la Historia. 
fícil y pesada tarea de «correr» 'no he dejado de estar con es- ción y amabilidad para con 10<; Un espectáculo inolvidable 
sobre el piso de la valla a tos bUenos aficionados norteños pe-riodistas', finalizó la interviú, (Autorizada mayores) 
U n' O s cuantos gallos, recien - ¿Contentó en Arrecife? SoJo nos resta desear al pun- DIAl prRtl 
traídos, del interior,mientras el -M~y contento. Unas veces donoroso y gran cuidador quel « I I » 
cuidador norteño se encontra- he ganado y otr(\s he perdido, ;s .Juan Jorge, el mayor ,de los Miércoles, 7'15 y 10'15 
ha en la «rebotica» disponien- pero siempr.e, en las horas eXltos en su sexta temporada La diverli1a ppli rula mejicana 
do la primera comida a una amargas como en las alegres, gallística en Lanzarote'[L BULO DURMIENTE 
tanda de 14 bíped.:>s. jamás me faltó el apoyo y el GUilLERMO TOPHAM L 

-c-¿Cómoandamos, amigo . . . ..... . . ¡(El bisabuelo de Tarzón) 
Tuan? . I {lor Tin-Tan y Lilia del Vallp. El tro~ 

-MelIdo de lle no en faena. O I + , lid I I · , d l glodita más cómico de la Edad de 
--¿Muchos gallos este año? I eegaclon nsuOI+ e . o nspecclOn e ono Piedradormidvenuna. c,ayerr~ay 
~Pensábamos contar COD (C .·11 · dEl ·d d) trasladad?'a nuestra <:lVllIzaclón. ar. al e leo ar. a RIsa, mucha risa 

unos 110, pero CT f O que no He- Se .hace saber a los señores Maestros Nacionales de Lanza- .. ( I\utorizafla mayores) 
gare~os a los 70. rote la obligación que tienen de cumplir ineludiblemente lo legis_Viernes; ~'15 y 10.'15 

¿ Yeso? I lado respecto a Cartillas de Escolaridad Pres~ntaclón ?eI espectáculo de 
-También a nosotros nos ha I ' , ' . variedades 

heche, olv l .. ' ~tale. lectoto.dos/os escolare3:,lnclUSolosdefamiliasmds fAnTASI' .·EN L' UO(HE 
_.p O a sequIa.. . necesltadas, deberan estar en posesLOn de este documento, que ha . A A .., 

cTanta agua necesItan los de ser prevw.mente solicitado a la Inspección de Zoná . con Katia Alonso. Juan Suárez, Her~ 
gallos? L - ~A t · manas Merino. JUli y.Petronilo, y _. os senores maes ros, por ,su parte, deberán llevar puntual- Solita Ojl'da 

~ O es preClsa.mentep muc~a mente les libros de registro de Cartillas, así como las callficacio- Música, bai\e~, canciones, alegria y 
:~~a dO gute nhecesItar 1 ero a nes trimestrales, para ser posteriormente comprobadas y visadas humor 
a af e es a a Pbues o 0ds cla~- por la Inspectora de Enseñanza Primaria de esta Zona, en supró- __ ,..;..,-------

pos eos, Y y¡t sa le uste e V!- xima visita, antes de finalizar el presente curso. ' T ! ~TID! 
gor y rob~stez que da a los aOl- Lo que se hace público para conocimiento de los interesados. Cine «A 111"11» 
~ales .elverdor de las p!ant¡l- Arrecife de Lanzarote, 18 de Febrero de 1957.·El Delegado 
clOne~d' Se daL el caso - Jamás Insular de la Inspecciór., firmado Mario Suárez Lubary. 
ocurrl o enanzarote- de es-
tar más bonitos y con mejor .----" 
presencia los pollos criados en 
Arrecife, que · algunos de Ios 
cri~dos en el interior. 

-¿Con qué casteadores lan
zaroteños cuentan enla presen
te temporada? 

-Tome nota: don Juan Ro
cha Parril1a, don Casto Martí
Dez Cabrera, don Domingo Suá
rez Lorenzo, don Gonzalo Ca
brera Cúllen, don José Reguera 
Berriel. etc . 

-¿Y no lanzaroteños? 
-Han aportado varios gallos 

de fuera, entre otros, don Ra
fael Cabrera Cabrera, don Ger
vasio Garcia Hernández, etc. 

-¿Cuál es el gallo de más 
peleas de que disponen? 

-El célebrecMacarena", de 
don Antonio Hernández Carne-

Caiino de Arrecife 
FI&ST A. SOCIAL 

Con motivo de la cena que el próximo sábado día 23 a las 
10 de la noche se celebrara en el bar-restaurante «:}anubio» co
mo homenaje al periodista Guillermo Topham, la Junta Directi: 
va de esta sociedad ha acordado celebrar en la noche del mismo 
dta una Fiesta social, también como homenaje a este periodista, 
lo que se hace público para los efectos consiguientes. 

Arrecife, 18 de Febrero de 1957. -Por la Junta Directiva, el 
presidente M, de Páiz. 

CIRCULO MERCANTIL 
Deseando adquirir f'sfa Sociedad tln solar o edificación, de 

superfici~ no inferior a 400 metros cuadrados, en lugar cénhi.co 
de e,c;ta dudad, se pone en conocimiento de áquellos propieta. 
rios a quienes interese vender, paraquépresenteb ofrecimien
tos en esta Secretaría antes del día 25 de los corrientes. 

Arrecife, 18 de febrero de 1957 

PROXIMA SEMAnA 

nDOl<J .. " AJAY 

Una ,fiesta primaveral en el 
corazón ' ~eParís 

Un súeñó hecho realidad 
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Campaña de Navidad y Reye. Cuatro mujeres han.... . . 
&elación de los donativos recibi- '1 cas, 25; don Francisco Sánchez Que- Viene de sl xta pagina) 

..... n este Excmo. Ayuntamiento de ven, 15; do n Fermín GUilda lupe" . 
~cift:, paró la Campaña de Navi-Ayala, 5; don Hicardo Alcaide Alonso, nes de 5,000 kJ!os, I -Creo q~e no. Porque eSt1 
.. y Reyes ~e 1956 , 25; doña ~¡Hía Cerdeña Beth t nccurt: __ ¿Y con esto título pueden 1 mísnlil inllmldad h(j~e qu~ yna 

, .. m¡; antenor 12,911,00 , 25,<; don ,l\i.anll t, I Cer~f1ño Ferrl n. 25, volar en lineas regulares? I tome menos en cor;slderaclOn y 
Oon RaLlel Cabrera Matallana. 50; don Jo~é Vergara (ervera, 100; oon " j , h i1 sta discuta las órd~nes del 

.. Francisco Matallana CaCrpr!J , 5U;, t arios Díal: Bethencourf, 25; don Ra- -De st'gl1naos pi otos, " ' . 

... ,Hafael Cabrera Si1n Gillés, 10; , fa el Fiesta ~ l ont Je ra s, 5(1;,oon Gh,és -¿Y para primera? ! pro fe.~: o['· marIdo , Sin emh ,' Tgo, 
6)G AHredo Pér,ez Kosa, 5; don Hel~. : RiI,m~rez Crr,rl á, 25; (:j¡l ' l F! ~ n c iSt? -Tienen ya que ir a la Es- i d ebo de reco llocer que SI no tI,e-
Cfto Oliva HallJlrez, ,25; don An iom " Spl 01 .. Rama> z, fíj ~o n TO,m«s ,"glll< cuela de Vuelo Sin Visibilidad YII ga a ~,; er por A f,on,o no, hubH'
o..d"Jupe Ve/de, ¿5j don I\ndrés 1" r Sát\l h' z, 15; dr.na Dolo[/'s, a f.'l1z. " 1 a volado nunc a He hHho les 
A,.ito Pérez, t5; don Gines Cahrera Jnfa l. t~, ~ ; (Ion Gi r és Diaz ' uár f' z, 25; CUmplIr otros tramItes reg a- r . , ' " , 
~uilar. 5; don Leopolrlo Labrera don Cándi do' Aguil ¡¡ r :-ánch pz. 25; mentí'ldos. I curso s pur la I1u~lOn que, slem
AHeluz,lO; dun Luis M",López ~o· oon An¡!e l Horlríguf'Z Men o · z ~ , 5; -,Los cursos son continua- pl'e h e vIS:O e n el. Q ue1lil que 

Don AUI~eliano ... 
rlon J alé Manu el' Fof'ff.'< Caraballo, d s;¡ ' yo compartiera ¡ambién la e mo-
25; don Fedt'ri ro Afll fl u Na varro, 25; o,. , . " ... " 1 '" Ell 
rl M I,O ,t " t (' b 11 lO, -SI' Tanto en InVierno como CIOO u~ sentirse UI t'. ¡-¡Irt'. o on " nuf.' p p arcor , .. <lTr<l a 0" . , . ' h 
don Mnnupl B"rrpto Pe room o,5; rlr'n en verano . solamente hd SIdo lo qUt me a 

(Vi ene de primera página) ' Antonio Pérp z Fe rnán df z 50;r!on Elí· -¿Cuántos alumnos en el impu l ~od(). Sé, me ent tr é de s-
b jurado todas I~s incidencias I RiO, PP!r'o, mo ~~ni~o~a. :n,: non An· n,tu?!'r' pt,iés, que f'n ,prin,HéI sue ]fél él 
41< las pruebas, de las que al fi- d:ésC ... hr p:'l P"rná nrlfz, ¿5;óonF r an· -En el curso que, está en f' ~ tuV() más int 1éll1qllilo qu e yo • 

• ' _ , CISleO AgUIlar Sánrhez, 25: don J0~é .. '" 
ailllZar, s,e levanta el acta co- ¡ Pe' fO Z Goo~ r . ?5; don Gflhr~pl Hernán-. 1J1~.rrhd hay tres aspirantes a P e ro , I~ e pa r{ ce t<JOlI) J(~ qu e yo 
rrtspondlentf'. dez F.x DÓ<lto . l 0;don Gab'l el Hemén- piJotos le di.'je bien en la prueba. 

-¿Y si por cualquier even- dpz Martín . 5; rI o n Bpn,ito 1~lzard () _' De cuántas aviotretas dis. _¿Y ahora Je falta? 
luaJidad a última hora no pu· B"tilr:cort, 5: rlon, José VJlI~ rmln ~<I~- (. '/ _ El examen f,, ' al. 

lIIltra aSIstIr el federalIvo, como P\JPZ, 2j; rioñ'l CUiSil Qllinte'o Boni- _ .. O" seis, -¿SleIJltn sus h 'IOS '.amu len 
~- " , gfl, 5; don Franc,<co PArrIlla Podn- ponen 1" l." 

por eje,mplo: enfermf>dad; o por lla, 1(1; don M"nllpl !\1PSR C?rt1io.50; En este punto de la conver- , afición a ,~a aekJnánli( a? ,_ 
cualqUIer otra caus ó? rl0n Lorenzo, Dplv ,, ¡1n P"rlmn . 5: don sació n nos hallábamos. cuanoo I -Mi blJo e s una loeu, ril.5 lem 

L- 1' " t Paf;¡ el \ñhrera C"hrerl'l. 25: rlon Perlro '- ' h- b '- el' mi 
- a, so uc!on paralf'Es os ca- M"rÚ ... Cabrerfl, fíO; or," MarCIal R '1 observamos QU P la senora de pre me e~lah r ;ClD ,o f'n e'd . 

sos ~s~a prevIsta en ~ , statuto nino r,ahrpr<l , 25: oon AUg'IF,f,) !A, ren-, Cascajo, María T",resb Cascajo, nos ~ue e l a oldo a ~u P}i re 
Orgamco de Compellclon~!', 1.0 z ~ QUín,tRnil, 50; rlnn A n~pl Qlllnfana hacia una toma de tierra per- nlaclonlldos ccn 18 aVHCJOn,_ 
que se recuerda a la SOcled ,'.d V'ñ<,!>. 5; ion C~sto Marh~l'z r ~hrera." fécta Casi ~ p posó a nuestros D0n A Ifono Cabe] o y dona 
o 'd 1 t'" J 25' rlnro Frann cro G?TClI1 T(\TTf>~, '; , ' , M ' T (' , . _ 
I rgamza o,ra a au orlza!se e (1(\'" "'PhR~t i án Brito Berll'1ú rlp z, 10: pies. A~í!'e h pcp, si señor , t1na , e ! e f ~ a~coJo fls Ln ~a 
a celebraCión del certamen. o don M<I"'"P,l TOTrPo Bl'tanrort,'10;rlon María T"resfI luce un bello tri'lH1 nlO fe liZ TltTlI n i1R 011 s
.~a, que en el,co!lo de pro,dll' "lJrplj ~ro o Mo~tp r o "á."ChPZ, ?~: don atavío ' deportivo y Con su ca~ nas ilusi c ne!' y cios h :jos, que 
CHse la ausencia del f",rleratlvo , FM np1"rlo Be~~ fy v Pn"Z Ant(1 n"TlZfl, raeterística ~impatíél yamaoili, son una ver0é'dera .mal(lvI11::¡». 

I t d 7,)' don Jo,é ' r"~tlO VáZQUP7 ?5 ., " ' L d " ¡ ; -
por ,~s, causas ap!l~ é! as,a~. " ' . Suma '1 sigue. 14.016,00, dad se somf'fe R"ystosa ,ti 11ues. a m e fl:' qUlere,~lle e Ti: n,o SI-
toma tI C,ii.m e n te y ba1,? !lU rrs- , 1 trointerrogfltorlO, • SOlamf'nt.e gGl la tray:c l ~! J cl del ~"~Tf> : 
po"-~a?Illdad, el prf'sldente de ' , da ilnpoco de reparo- nos (11-q,ue crucf,J o rges tTav~~!(l" ha 
la ~ocledad o'ue celebra f'1 C??- , ce-qu p esté delantf' el prtlfp. Clen,do millones de kllometros 
Curso, ~sume la representi;lclO? SE VENDE sor', El profewres SI1 esposo. y mlllonc>s de prs€tas .. . , 
feder.atI\'a y por tanlo la presl' , como ya ustedes ~abeJl, y 1'1 . ,N,OSl parece qu e aqul s~ .ha 
dencla del Jurado. I maestro se aparta un poco pa. 100Cla(.o t:na de esas f~mll~as 

-:-¿No pued~ leva.~tar suspi- I casa con llave en mano cn ra que la discípula no fe son. c~yos ape llidos q,uedí'lran VIn
cacla . esta rel~er~cJOn c1el~s ' lacalle Jacinto Borges,no41. rojeo c~lados ya, para sHm~re, ~ fra
c~nafl~'S en adJu,dJ(:ar~e el ma- Informes. Perez Galdós, 51 -¿Cuál es el secreto para ve !:' n,e v.~rl(}~" gpnerélrlOnf':;.c~n 
sIma .. tJtulo ~acIOnal, en. ('sta ARRECIFE llegara pilotar un avión? la aVlaCIOn, JOSE A. SANTANA 
ocaslOn, preclsarnent? el dla an- _ No tener miedo, es decir, 
ttS de fin de temporada? poseer mucha serenidad. 

-Yo me aten~o f'n absoluto -¿Piensa usted en lo que DID AS 
a lo que refleja , fielment~ el pa- I SE 'VrND[N COCHrS ouede suceder ypn sus hijos, PER , a 
_.orama Deportivo dp ~I Supe. ' [[ [ (ella tie'nf' una niña y un niño ________ _ 
nor ~rganJsmo la Federación ' de 8 y 11 años, rf'speclivamen. 
Esoanola <!.e Pesca, Ford' 4 (17 H. P.) Y Ford 4 te,) .:uando va en el aíre? 

y el senor Nadales con su (8 H. P.) ambos en buen es- -Naturalmente que piemo, 
Cortesía y ~iplo.nacií'l pone fin tádo de uso. Informes: Taller y ello me obliga a hacer las co-
a la. entrevista del que r.os des- sas con más s. erenidad y lo me-

d Brito, Arrecife ~ Irnos agradeciéndole sus pa~ jor pO!'lble, 
"btas. -¿Horas de vuelo? 

O,ear CaJ,rera y Cía. S. L. 
lonja. de pe.cado y .al 

Calle de, San Sebí'lstiáIJ. 59 Teléfono 5 085 
Direcdón Telegráfica: SALPESCA 

-Un total de dieciséis. Ca
torce con el profesor y dos sola 

-¿Cuándo le dieron la suel
ta? 

-En el mes de diciembre úl
timo. 

-¿Tampoco tuvo miedo? 
- La emoción del instante me 

Di unA CARTERA con docu
m~nto nacional de identidad, 
carnet de conducir, y una 
cantidad en metálico. Por 
precisar la documentación 
se ruega y agradece la de
volución en la pensión Es
paña,pudiendo quedarse con 
el dinero. Dicha cartera se 
extravió en el trayecto pen
sión España calle Alegranza 

Santa Cruz de Ténerife 

Representante en Las Palmas d('; Gran Canaria 
Don Je.ú. García Panasco 

Calle:'Tomás MilJer. 7 Pu~rto de la Luz Teléfono, 

hiz'O olvidar de todo. Luego lo DE UNA TAPA DE DEPOSI
tuve cuando pensé 10 que ha- TO de gasolina,de coche «Ci
bía hecho. troen)).Se g~atificará a quien 

2276 . -¿Cree usted que le ha bene- la entregue en esta RedacDirección Telegráficí'l: SALPESCA 

Representante' en Arrecife de, La"nzarote 
Don Félix Bethencourt Valenciano 

Calle León y Castillo, 25 Izquierda Teléfono, 89 
Dirección Telpllráfica: SALPESCA 

Compramos a los mpjores precios y condici~nes toda clase 
k ptsc~dos salpresos y secos, mariscos y sales. 
RHolvemos gustosamente todos los (lsuntos a nue~tro al
e.oce. 
aogamos a los señores Armado,res no vendan su productos 
tin antes consultarnos precios. 

ficiado como alumna el que su 
propio marido haya sido el pro
fesor? 

ción. 

BtTAnCORT y COLL, S. L. 
Atente. de la Cía. Tra.mediterpánea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIB.LES 

Arrecife de ,Lanza rote 
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LOS REPORTA·lES DE HOY 

El tracoma (onduce c'on frecuen .. (uahto ,mujeres han .tealizado los cursos 
cia a la ceguera de piloto en e\1 Ae.to, (Iub Ienelt¡fe 

Resulta mug eficoz su tr$Jtamiento por lo oureomicino y E 11 1 sulfomidas ntre e as, a señorita ·Encarna Castañeyra, 
de Fuerteventura 

El traco na ogranulí,lción es lavados y curas de los ojos, 
una enfermedad de los .ojos evItando el contacto Con las TENERIFE.-
muy g(ave que conduce con mo ' cas. Sereaii~arán estos la- La cosa comenzó en el aire. 
fc.ecuencia a la ceguera. Es una vados sieulpre que los párpa- Ocupábamo!S el jefe de T¡Mico 
dolencia endémica, o sea, habi- dos estén manchados de algu· del aeropuerto de LosRodl'o ~ ~ 
tualen diversos países del mun na secreción por escasa que don Alforiso Cabello, y yo; una 
do , mostralldo cierta prediJec- sea. También se aconseja tocar avioneta, y al volar sobre Lo 
ción por algunas raza s. y pue- lo menos posibl~ los objetos de Laguna me dijo': 
blos, como el irlandés y el ju. llSÚ común evitando el estre- - ¿Sientes miedo? 
dio, no porque sea una enfer· char ra mano en los saludos. -No sé concretamente si es 
me dad racial. sino por el modo Las reglas anteriores han de miedo o pánico, le ~ontesté, pe
de vida de sus individoos. En practicarlas los enf >:! rmos . En ro algo de eso debe ser. 
Españ3 abunda en las re~ibnes cuanto aios sanos que convL . El seüor Cabello medij? er:
de la zona seca C0mo Murcia ven con tracomatcsos o en untonc.es 'que su esposa telllél ya 
Alicante' y Alm~ria. . ' . ambiente en que éstos abundan, I no sé cuantas ~oras de vuelo y, 

El tracoma se-manifiesta en han de observar las siguienteS que co ., a ext rana, n~nca ha~l.'1 
los individuos que viven hado precaucíoaes:mantener t;oÍl&- ~ado mues~ra:s de lntranqUlh
nados en habitaciones antihi. tantementelas manos y la cara oad en el aire. 

ñeyra, de Fuerteventuré; la se
ñorita áe nacionalidad franée
sa Jeaníni Dossin Hancote, re
sidente en Tenerife, y la señora 
Maria Teresa Cascajo de Cabe
llo, mi espo <a_ 

-¿Se fundó el Aero Club? 
-.-En e.l tra.scurso del año 

1949. 
-¿Se incorporó usted? 
-En 1:'1 (I·ño 1950, ·cuando vi-

ne destin a do a Las ·Palmas. 
-¿Cuántós pilotos hanobte

nido ·1 título hasta ahora? 
-S¡:>tellta. 
-¿Hdn obtenido distinciones 

nacionales? 

giénicas, como sucede en los limpias, mediante lavó dos con . No me diótíe.mpo a reaccio- Sí. Enel año 1951 obtuvimos 
eu:! teles, asiles 'y escuelas, y agu.:l y jabón, en j )fainás lim- nar sobre lo que quería decir, el número uno. en la clasifica
entre las c\aser,; económicamen- pias y toallas también limpias, horque almornentot'os encon- . 1" Clón nacional y después varias 
te débiles qu~ viven en com- y, él ser posible, individuales. trábamos tomaodo ti e rr"a_ Y alJi, , 1 h . veces el segundo y íerce'r pues-
pldiJ oscuridad. Los mas suso, La impieza a deextel,derse a I frente a nosotrps mí~nws esta- tos. Como usted sabe, estas 
ce6tib : ~s a.contraer t~~ terrible ,l?s vedidos y al domicilio par- ba la esposa del señor C a bello, clasificacione's se conceden por 
enfumedad son los nl,nos y los ttcul a r, declarando una guerra dispuesta a ,despegar. Efectiva- las actividades desarrolladas 
~dL1lti)S~ebiiitados, pero !a~. a n:uerte a las ~o,!,.('as. S~ eVi-mente ~I~.es:Jegue, el vuelo y en el transcurso del ano. 
)Joco se, lJbran de ella los 10M tara eo , :0 po,;¡ble el. contacto el aterrIZaje fueron perfectos. -¿Duran los curso~'? 
víduos robustos. .' de 10-; enfe:T'mos tracomatos<:,sy -:-¿Cuántas mujeres han ol1~ - Tres meses. . 

E l tracoma se ('xtlenc::e trans- co n lo s objetos de uso partlcu· tenido hasti'l ¡~ hora el tHulo de -¿Ho r;!s de vuelo? 
portado .por la see~eción, tío r lar de I()~ ,mism\)s. Pcr ú\¡ilnl ', pilotos en est'?A~roClub',>. rre · 7,?~ ci'llrulaenunas treinta 
m~dio de los -dedos, toallas ' y ,se debe a'C'udir-almégicoen -':>¡ guntamosal ;.pÍ'of'~§Q¡, :s~tl'orCá- ' ho¡,as~n'los : f¡;es-meses. 
otros objetos. La existencia de mom~nto de presenta rse algu, bello_. 
abundante secreción es debido na exudación om(llestia en los -Cuatro. -¿Qué clase de titulas con-fieren? 
í\1 mismo tracoma o a una con- ojos, por poco importante qUe I -¿Quiénf's sOP? . .. b - ·d ' f I / -El.de piloto privado yel 
)L1nttvltis so reaoaril a, que a- pa rezca. ~La seño'ra Pilllca . Ramos, : comerCial de segunda para avío 
vorece la disemi nacióA y. el SI no se aba. ndona .e.1. cUida·11a señorita Eocarnita Casta-¡ (Pasa Q págIna quinta) 
contagio; do personal el tracoma es una 

Gracias a las m edidas adop- enfermedad Ll.lrable. No debe I ttt t S t I d '1 M t 
tajas porla S3. nidad.~spañoia. olvi~¡:¡r>e est~nj ta.~poco que I ns 1, uo . OCIO . ' e o Oltlna 

Dtlegacion Regional . de Canaria. 
al esfuerzo de los medlcos V. ase debp. acudlf al meqlco cuan
la buena voluntad de muchos lo antes. ¡Sob're lodo, mucha 
pacientes, eltracomaestádis-. limpi¡;z ~ 1 Por -lo d~más, la fU· 

minuy~ndo en España. Hoy ¡a ración 'se consígnetall1o más 
ciem:ja médiéa cuenta con el pronto cu .1.nto antes se ¡oLía el Patronato del grupo "e 200 vivienda. en Puerto nao. 
CJucurso de la .aureomicina,po- tratamientc. Hoy el ml:'jor trae 
.ler.oso antibiÓticó que se usa fa- tamiento .del tracoma lO' la au' --ARRECIFE--
"orablemente en Domada paro reomicina, e ~ ta mpclic f>, c.i ón q·ue. CO· NC.URSO DE ADJUDICACION 
combatir el germen de esta fué p res.¿nlada por los of w lmó· 
afección. logos rsp r. ño'es y 4 1Je vi ,; ne . 

. .. . t· á d e e E' p- n- rI esd Po- el prespn te s ~ ha CI; púb j¡-n qllP ' 2:-1.05 ca b ZilS de familia, con as-
E l IndIVIduo. enfermo debe or.aclc_n o.~ \ n S .Ci. : U • . e , apartl·r"'pest~fcchayp· ortodolo h C 1 .. .., cendielltl' pescador, quclSe hallen de-

impedir la pr()p '¡gación de su aee anos ?fl10 a ou eOITIICl - , que. resta de m,es se r!'r.IDllán en la~dicadosÍl hterlumpidamer,te a fae· 
p.nfermedad y el sano ha de te. na cU'lndo ~nas efe,cto hace . f s " oflcl~as d~ la "'ubrleleg~ clón OP es!p nas d,' pesca . 

. h'd d ··t 1 pn los comlepzos oe la dolf'n- lIn ;, lJut0 en La nz3rote(ca 1le GUeJa 3· Los c,.hezas de familasinascen-
ner mu.c O CUI a o y eVI 3r ~ 1 cié' no' nos cansamos de aron- i de Hitd,22, de ArreCIfe) ¡¡os solicifll · diente, pescedor, que lleven el mayor 
contagIO. Todo esto se consl- .. f . " . • ~ . l' (Ie!<oe cuantos oeoppn optar a una de número de ·aflos' dedi.Cados. a la p'esca 
gue observando las siguientes sqa~ de que se d,::be acuda di las viviendas que integran dicho Oru- Denlro rlecada-grupott'ndráli pre
re.glas higiénicas, aCo'nsejadas ~édlCo cuanto ~ntes. p.a ra que po . . ferenci3 Ib ~( pescaclOffS mutila.dos de 

. 1 D· . 'G 1 d este haga 1'0 diagnostico pre-I De acuerdo co.n las no .rmas aprobll- guerra o condecoradqs en campai'la. 
por. a ¡recelo n . e,nera , .e coz En !sus 'fa 'ies finales el tra- das por 1'1 Consejo OenH.al de ' Insti· L o s 8litedores ex tr e m o s 
Samdad. Se procurdra el maxl- .. . . . . .. . . ! iuto 'Socidl rlelll M irina pdra esto- deb~rán ser 'acreditados ·docuIIJental-. 
mo aislamiento de tcdoslos coma es IOcurable } la ceguelfl rasos, la adjudir,.ción rledichas'vi- ment!', as.í comocualt'sqlliera otro re
obj etos destinados al ~seo y no tar?a en apare ce~. N ose . de- viendas tendrá! fecto enh<:,. armado· ferente ' a una aoremiante necesidad 

. i I d· I f be olVIdar Que la mItad de los res. personal tItularlo y marineros pes- ne .vivienda o númp.fQ- de fari1illcHes 
I1S0 pe'rsona . e os en ermos, . ~ . 1 . 1 I cadores, ~t'J orop ' rción a4 núm ero d .. que en 11'1 llct\JaHdad conviven con el 
como jofainas; toallas, pañue- clegos es pano es o son por . f'!ClS aClualmente existentt's a i ijí solicitante. 
los y sábanas. Se cuidará de la tracoma:. Pero afo~tunadamente (';e a~viertt' que s610 tendrá la cO.l'si
lim¡t(eza de las manos que se- en E~pana cadadla hay m.enos deraClón dt'l almpdor,a es.tol< fInes 

, f .. t d' ' d . ' _ tracomados y los que eXIsten el qye va a bordo como trlpu''Inte, ra per ec a por me 10 e enJa . . d realizando . (ienas de' pesca). Y,asi-
bonados frecuentes. No se de- son per~e?tameote tra!a os -con mismo, el orden de preferencia esta
be utilizar la'iresponjas para la- aureomlcma y sulfamldas. blecido, a tales efectos, esel siguien
varse los ojos. Para esto se de- .Dr. O. Aparicio (de "El Día", de Tenerift) te: 
be usar algodón hidrófilo her- ' A' HIENA ' 1.- Los pescadores que constituyen 

. d S d t ., 1 f L familia numerosa, y dentro de esta 
VIO. e es rUlran por e uego ea condición, losque más tiempo lleven 
los algodones em pleadosen los en la prof~sión. 

Las referidas solicitudes habrár. de 
pr·.' ducirse en el modelo especialm::m
te hahilitado al t'fecto, que. :os intere
sados podrán ret:oger en las precita
d~s oficir.as de .nuestra. Subdélega
clóndeLanza rote .. 

. Las PalmRs rle GranCanaria, .6 de 
febrero de 1957.-EI Delegado Regio
mil Firmado"ManueJ Pért'zae lli Ba
rreda. 
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IIUlES ~I= 
~ COLOMBOFILlA 

3-1 El Torrelavega se impuso a un Enhtega de Pltemios y Diplomas en lo sociedad 
Juventud brioso y ági I IIOndas de Lanzarotell 

fué «expulsad9~~ un espectador Los asistentes ' fueron obsequiados con 
un vino de honor 

.- p!sar del favorable lesultado creo que con demasiada rigurosidad . 
... al finalizar el encuentro señalaba pues si bien estestñorse la llevó vo- Con asistencia de algunas au- ridades y asistentes fueron ob • 
• .. reador, a punto estuvo el Juven ciferando durante el encuentro tam- 'd d lId' . . d h 
.... e dar un susto al Torrelavega ya bién es verdad que no le dirigió nin. ton a es oca es, IrectIvos y sequiados con un VIno e o-
__ dIe último no tuvo el parti10 ga- guna ofensa personal que pudiera da aficionados, se celebró a me- nor. 
~ hasta el minuto 30 ele! segunda fiar su dignidad ~i por este motivo diodia del domingo la entrega Por el presidente de la So
"'po al marcar su tercer tanto; en- hubiera qu~ expulsar a todos los es- de premios y Dip!omas a los ciedad cOn das de Lanzarote.se 
--.cf:S filé cuando lus crojillos> se pectadores, los campos de fútbol esta- galladores de la Campa. ña Co~ hizo un ofrecimiento a las au
~KClron y dieron por perdido el rían más solita rios que el desierto de 
..,cb Pudo haber cambiado el re- Sáhara. En resumen una mala tarde lombófila de Otoño de 1956·57. toridades militares en el senti-
"'do ya que el Torrelavega salia del colegiado de turno. Los jueces de La clasificación final quedó do de facilitarles todas las aves 
_ ~an de ~av?r!to y no (orz6 el t~en línea, ~al el de la banda de la tribu· establecida así: campeón, Juli- necesarias para comunicacio-
"""e 1'1 prInCIpIO, dand.o el plutJd? na y bien el de er¡frente to Blancas Suárez'subca mp c ón nes interiores en la isia . 
.... 0 ganado de antemano y al pn- Destacaron por el Juventud . . ' 'l. . , . 
... gOl de los hla,F1cOS a los 4 minu- U ., P N' l' e' don LUIS Fernandez Fuentes; I Felizmente y con el mas fran-

. mpIerrez aco 1 lCO as a- l' . . d di' 't h f' l ' d t . .. del comienzo, obra de Ismael, res· t . R' " 1 T . pa oma campeona, pro pIe a co eXI o a ma Iza . o es a prl-
IO-:di~n los encarnados dos minutos ye ano y amon y por e o~re- de don Domingo González Ce- me!'a etapa de la renacída so-
... .,ues con el, gol del empate mar· lavpga la defensa y lv~eluco, ¡us- dré' r' . Máguez Ju-ciedad co'lombófila arrecifeña 
ca..:o por kamon, y un partido que se to, Ismael '1 Tito, a rafagas. l' s, p Imer pr~mIO.,. ' 
IH presentaba faci! se les volvía a po PEN I\LTY lIto Blancas Suarez; primer pre- motivo por el que entre sus so-
eoH de con~ra; la'm~dia y dehntera ( t, d . . I mio La Santa, don Domingo cíos y directivos reina gran en-
."Telavegui~ta. s.eguian lentas y si'] omite e Competición González Cer!rés y prim~r pre- tusiasmo ante la próxima cam-
"',ontrar sus SItIOS .. , '. P h· I d J 'R - 1 " e 1 ar 

El JUVEntud en mi opinión pecó de Acuerdos del Comi~é decom-I' miO ec l~ueTa, on ose. e- pana, en. a esperans· ogr 
.. "f'!~cto y es el hdber retrasada a t'" b . . J 'd P guera MartIn , A les tres pnme- nuevos trllmfos para poder com 

~ , ' pe lClon so N' ~ par!1 o un- C· . 1 ., 
M' ~e.db)<?s parat C010dCd~I(b\S de dl ( tfen. tilla-Lanza rote celebrado el día ros opa y ~l~loma de Ho no:, I¡pehbr .cf?lll 0d s alsoc~alciOnhes co-
toe,) SI len es o no el" a erl ) }er- 10 y a los tres ultlmos Copa y DI- om o 1 as e as IS as erma-
hj para tirar ti los de:o¡¡teros blan- de febrero: l d M" ¡ nas 
C05 ya que tenian que hacerló desde JUGADORES .• - Arrest:!r por poma. e. erllo. 1 • 

lotlos y ~n posicio: , e~ fOlzadM, tllm- un partido a Jesús Pérez Pa . Al fInalizar el acto las auto-

~qnu~~~b;o~~~as;~~g;e~ "16:~:~~~: d~ón. (Puntilla) por illsultar al ~.~) Drrrnr: !~1,it' ~O~ ~Cwal !ft ~ 
r.-t <le la detensa ya que el centro del! PU?llGO. A~'Ilone!' t ar a Serahn ~-~ (~lJJ I \J!: 111 J) Y ~ !!IR L 
t~~renose eacu fltrab. enma~os l.IeljPerdOmo Cabrera (Puntilla) y . ~ .~ ' . ." S ' d F 
"emigo' creo .que a la lentitud de la r Id M t' C h L I VIAJ !'..ROS.-Regreso de Pal· Jase MarIa antotomas, on e-, ... eopo o al' ID arnac o( an· . ... . . '. . . R' I -. L 
.. ~nguardía. debían haberse ,\\1elanta- t ) t 1" j . I ma d~ Mallorca don FrancJ\co denco lpper V .a senoflta a-
"o uno o los 2 medius y quizás el re-¡ z~ro l' por, pr? estar "s l eCl' M'lr ch Darder. la Stinga Paiz . 
• u:lado no hu.biese sido el ?cl final. sl.ones del arbItro (Art. 99 ca-¡ -M l' Barcelona doña NATALICIOS. - Ha dado a 
La defensa ruJ<l, aunque flOJd por el pltulos L y C). L arC 10 . a . ~. , 
¡a.lo derecho, respondía bien por la cr VBS -- A ' 1 l C D Eva Ferrer de Ferrer. 1~~ un var~n, segundo de sus 
· .t~uerda y a las mil nFHavil las por L ,~, ' mones a,r a, .' . -Llegar on de Mcdrid don hIjO;;, la ~enora esposa de] Apo
If < <.entro, dO'lde Um niérrez te basta- anZélrote por. la a~tlIUQ lJIeo- Luis Moral",s y don Jo~é Co rtés derado del Banco Hispano Ame 
toa y sohr?ba para at~'II~~r él dos o I ~recta de sus slmp~!IZantas c(:n I . ,. . ricano en esta laza, don Leo-
eas enemigos, pero Nh;o,as y Ramón I Jug~dor"s del eqUIpo contraflO -Blzo vlaJ" a la capItal de Id D' .. NI ~, 
.,om~añados d '~ un extremo que 110 I (Art. 124) : :An'lcnesrar al C. D. Espaú21 el Dr, don Manu ei Ro- po o la~, .ar m. d 
41.lma;pDrqueesenoes.su puesto; P "1 l f'l d . Idríguez Bethencourt -Tamblen ha da o a luz un 
,,( \1anolo apático ha.sta la .. saciedad un.!1 a por a a ta e S11 IU - " P- 1 ' nl'n-o tercero de sus híj'oo: la se-

o • • • • d Ji>', P' P d ' -Hoy ll pga ra de Las d mas " -, -,.de Palmero demasiado inrllvldlla· ga or vsu'> . erez a ron. 1, .. . G . ñoro esposa del funcionario de 
. ·i1a,l~ada p(}dían ha ce r flunque P'l- A rrecife, ~5 úe febrero de 1957 i el lngerJ~ero .de Minas don .JUI- 1 .' , . ¡id d b~ :' d 
.... ran .en el emppl'lo Sil mejor volun· R Ilermü Gortaz'lf. il llJ1 ".rn a en,.? (,nC8T1?, on 
tld. dándose como consecuencia . el (!gre.G ron... -Llegó de MaQrid el inge- Francls.co. Hernandez Hernandez . . 
'~sultado que todos conocemos y que .... ,.' . d Ed . ardo -ASImIsmo ha dado d luz 
'u" justo a todas lUCeS y aumentando I (Viene de segunua pagina) n1ao agronorr.o on U . - . t d h" 
i..; posibilídadf's de este equipo para Sábado) .y cLibro de auras. Martínez Si iva . ~n~ n_ID~, oc avo e 1 sus ,1]OS, 
"","seguir el titulo.. I (editorial Gredos), -Regresaron de Tenenfe don f ,a sen01 a esposa de. patron de 

E1 el r,e,to del.p"lmer f1empo a par En fec. ha próxima Ignllclo Al. D. omingo Ramirez Ferrera y I G~an Altura, don Jose Montero 
l" d~1 minuto seis pn que t;mpalÓ pI d bl" ANTENA d F.. '" P . C- 1 Glnory. 
lJventud no se produjeron masgo!e's ecoa. pU Icara. en ,on ,anCI"Ct;> ons d.! O,, BODA. _ El en 
.v1qlle ambas porterías pasaron por un ¡Htlcul0 espeCIa 1 de colabo- -Con el mismo destlTlo mar- bl de · J' (1' 
lft,: mentos de ~erdadero peligro. En ración, y también figurarán en chó doña Manuela García" viu- p~e . ~ e -,orr? eJos 'uert,~: 
'. sf'gu,ndo pellorlo y a I?s 20 mlnu- nUf'stras páginas tres foto~ril' da de Rodríguez Belhencourt. V ~l1tu~) contrajo_ a .y e r. ma 
:;~',/d~~~i~i~~a~!f pP~;t:~~'qn:: Ie aq~~: ' !í.1S de la bel!a y completa co- -Ll pgaron de Puerto del Ro- tt rlmH?TI1o cUon la. ~tnOrllal VMlcen-

1 ., . h bt 'd . d J H 'd d a lerro mplerrez e aes-.: .. bajo los palos marca pua ~u equi- eCCIOn que aqUl a o enl o. sarIO, on uan ernan ez, on t N' 1 d E 't b r'_ 

1>0 el segundo tanto, A los 30 minu- ro aCIO?a on s e an ~a 
tos Falo qu.e durante todo el partido Torneo de Ca n alta en el... brera Velazquez. . 
.0 luvO qUIen lo marcara recr'ge un d. d á') OPOSICIONES.- En re CIen-
IHle y, a pla~er, y completamente so· . (Viene e ~egun a p gIna I tes oposiciones celebradas en 
.• .J. marca el tercero. Desd.e este mo-, Melero de P.ra~s, y don quillerm.o . Cerdeña; c?,n 20 puntos, don Carlos la capital de la provincia se le 

'ft'!',lo el Juventud renunCIa a la pe- Mondes MartInon yla señonta Mall- : Man nque cabrera y dofia. Carm~n . _ . . . 
0«: ha~tl! ese momento lucharon con_ sul ~flgarfjo (1:; León; con 24 pun- I Martioón de Cabrera, señollta \. ella! ha co ,jfendo el cargo de oflClal 

M arrfor caracteristicos «casi tOdOS>' tos, doña Inocencia Aldana de MOJi.1 Cameio. Q.,rtega y señuritaAdelina d", JJlstida Municipal, al que 
las elementos pero. con los defectos na y d.ofla Eloísa ·Martinón de Mora·1 Morales Armas. non Alvaro ~átlchez hasta ahora había s¡.do auxiliar 
"ool.ado~, .er.a empresa poco menos I I:'i, señorita _M ¡,rí a Mercede.s Cab¡~ra I Sán chez y doña Caridad Fern á ndez riel m. if':mo cuerpo don Fernan-
q.e ImpOSible ganar el encuentro. I :--astre y s('.nonta. Inor.en .. cla Mollna de Sánchez, don Manano L10bet Ha- d C b' R b ' 

EL ARBITRO Aldan a, do " Segundo Mánchado Suá- many y dofi~ Carme.11 Pérez·Pedrero O a rera o a yna. 
El sefior del Toro al que tan bu e- rez y doñil Pilar Suá rez de Mancha· I de Liobet, y D Gerardo Mora les ~""a¡ji· -----

• .." parti dos le hemos visto, ayer eso, do; COII 22 puntos, doña Iso!in a Me· nón y la señori ta Ana Tertisa Za ba- Pe' .. d·. d a 
hvo francamente mal; dió nn gran di·na de Kocha y sefiorita Juana let~ Arfas; con 18 puntos, seÍ\oritas 
f:'''flcierto de pito sin ne:;esidad, estu- Schwartz Balle5ter, señorita Rosario Natalia C"breca Medina y Luisa Suá- ------.--
~<' despistado en los fueras de juego Hernández de la Nuez y señortita Li- rez Lubary, don Alalandro Z<tbal eta Se ha extraviado una cabra 
,. hlbló demasiado con los jugildore~; na Camejo Ortega. don Guillermo Arias v señorita Elena Morales Ar- d~ color canelo el sábado a la 
. ; árbitro no tiene que dar explica- Cabrera Díaz y doña Clotilde Perdo- mal., séñoritas Ana María Suflrez Lu· salida del ganado. Se ruega su 
Ooones sino solamente al capitán y nOI mo de Cabrera, cloña Josefa Armas I bary y Teodora Francés González y 
&.o:IOOCO de lo que pita sino de algu- de Martinón y señoritaEloísa Mora- don Ricardo Rodríguez RedrueJlo y entrega en ca1le Tenerife núm.1 
IN anomalía que se produzca en el les Martinón. y don Fernando Cerde- I doña Pilar Martinón de Rodríguez. Arrecife. 
ureno. Expulsó a un espectaclor, ña Lezcano y dona Rosario León de ______ ~ _______ _ 
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:-: COSAS DE LA VIDA :-: 
Junto a lo. hotele. del Puerto de la Cruz 

le alquilan camello. 
Para que pa.een lo. turista. 

En la isia de Tenerife se ha I lo~ hoteles. 
emprendido recientemente una Por módicas cantidades, los 
inÍl~n3a campaña de ordenación , tu listas extranjeros alquilan 
y orient3ción turística, digna ' lo, dromedarios recorriendo lós 
de todo elogio. h,gares más pintorescos de b 

Una de llIS modalidades que ciudad. 
s~ ha introducido, especialmen- Un sistema que también po
te en el Puerto d~ la Cruz, es (Iría · establecerse en Arrecife, en 
la implantación de un servicio donde el movimiento turístico 
de camellos a las puertas de e ', ya digno de tener en cuenta. 

L"" ama. de cala no limpiarán la. ace
ra. de ¡Ida' 

ELDA (Alicante).-Sobre las cu:todo, como ocurre aquí, en 
amas de casa de esta ciudad gan escala, las mujeres acu
pesa desde hace muchos óñIJS d" n a tra bajar en fábricas y ta
la diaria obligación de limpiar ]1eres. Para descargar a las mu
el espacio' de acera y calle ca- jrr S de esta pe' ada obliga
rrespondientes a la fachada de ción, el Ayuntamiento ha crea
su domicilio, Pero crece el pe- do una brigada de obreros que 
rímetro de Elda, se amplían las prps'a los srrvicios de repa
zonas verdes. y las ocupabo- ración y limpieza de la vía pú
nes hogareñas se complican b líc a. 

En Inglaterra pagan por matar lo. 
• coneJo. 

LONDRES,- No encontran- w'o de la agricultura •. Todo 
do suficiente I a he catombe gr:l l1jer'o que extermine los -(n
provocada por la mixomatosis, nejos con gases tóxicos tendrá 
el Glbierno ing'és ocaba de d"lecho a una subvención oft
declarar la gU t'r ra a munte a cía '. 
los conej ¡' s, «p.nemigo número 

B •• ~ .+ , urgen e$ Ea provun(:~a que lene mal 
• •• 

munlc~plOI 

Según la reseña editada por , por 100) E'lte aumento se re
el I ns tituto Nacional de Esta · . f ji} en su pujanteyida econó
dística, a través de su Delega- ¡mica de hoy, pues, de ser una 
ción en Burgos. esta provincia i r.rovinciat radici('na'mente agrí
es la que más municipiGs tiene c:]a, 11a pasado a ser también 
eG toda España, con 504, y ha in¡'ustt'ial, yo que eurnta en la 
experimentado en los últimos actualidad con .801 fábricas y 
años un gran aumento de· po- talleres de l<!s dlferent~s ramas 
blarión. eSPf:cialmf'nte en 1& d e la . producción. 
cdpital (de 1900 a 1953, un 247 

Un elcaparate giganh~ en Nueva York 
NUEVA YORK.-Se piensa I rnopado de varios edificios au

construir, en la parte baja de1xi :iílre s , en Que se confeccío
Nueva York~ ,una «torre dé la nalán y expondrán ropas. 
moda», con edificio de 40 pisos, 

Ofrece un «stock)) de insuperables tipos: 
LUJO, EXTRALUJO, EXTRA CORTO, EXTRALARGO. 

, (lujo habano), ESPECIAL (especial, habano), 

NIÑOS DELDIA 

La mar stra le pregunta a uno de 'los nenes a su carge: 
-¿Qué harías, Pedrito, si te die ran mil pesetas para gastar? 
·-¡Señora maestral c,Qué puede hacerse hov con rr.il ptas? 

ENTRE AMiGOS 
-Por lo visto me tomas porlÍn pelfectoidiota~ 
-Hombre, DO tento. No hay n 2da perfecto en este mundo 

ENTRE MARIDOS 
Se habla entre casados de las respectivas v€nturas y deo;

gracias de cada cual. Y dice uno: 
-Pues yo estoy satisfe<ho. Mi mujer sabe guisar, lavar y 

coser. Es u·na tranquilidad muy grande porque si yo me 
pongo malo sé que hay quien húga esas cosas en casa. 

PERDON 
Reinando en Portugal el rey do n Carlos, recibió un día el 

expediente de un reo condenado a cadena perpftlJa. Al mar. 
gen del documento, como era la costurr;br€, el ministro de 
Justicia había escrito s U propia cpirión expre~áuJola rn es
tas palabres: «Perdón, imposible; que cúmp~a ~u {·ond(na». 

El rey leyó la no ta, pero como su ánimo "e inclinaba a la 
clemencia, bopó cuid ad o só mente el pl;n to y coma del iugar 
en que eS·laba y lo ca m bió de Sitio , La' fn.se quedó así: , P€f
dón; im posible qUfó cum pla su condena •. 

Naturalmente, el reo fué indultado, 
VIVIR 

Cuando el famoso novelista Cronin fijó definitivamente 
su residencia en Suiza y le preguntaron' la raón de ello, 
respondió: 

-Aquí se vive más de acuerdo con las leyes naturales. 
Es agradable vivir en un país en donde las montañas son 

I m!is eievadas que los impuestos. 

I MUSICA 
Lord Norton se nlia Oor la música una antipatía profunda. 

i Un dia el rey Jorg e III de Ing!ata rc , pi.ll a i nducirle a que 
I asisíie.ra a U!l concierto , le dije: 
! - Vuestro herm8¡O no·falta nunca a estos conciertos. 

Lord Norton respondió;. I S<:ñor, yo tampocó fal taría si fuera ':lordo como mi her· · 
~ mano. 
~ DIFERENCIA 
i Una revista de Cflza preguntó t:I Steinbeck cuál era la di
I ferencia f'ntre"el homb re y los ar.imale~: 
! -El hombre se diferencía de lo s animales - replicó - en 
i que b ebe cuando no tiene sed, come 'cuando roo tiene ham
¡ bre y habla cuando n0 ,fin e rada que decir. 

. AUTOBIOGRAFIA 
La actriz de cine Gina Lollobr'gida ha comenzado a pu

blicar sus memorias.' Preguntada pO'r la razón de ello ha 
re.spondido: 

- Todo el mundo publica muchas mentiras acerca de mí, 
,. y creo que tengo derecho ti publicar yo (dguno s , 

-----------------------------------=---=----------
Lea «ANTENA» 

BE 8A Vino, pero vino puro y bueno, com
p'etame2~te clarificádo, de ••• 

RO·BERTO DIONIS 
VALENCIA 

---~~-------------------------------------------
~----------~------------~--------------------

Máquina. de cOler y ltordar «SINGER» 
LRETERNR AMIGA DEL HOGAR I BLANCO Y AMA RI LI.O (vir~;n;o) 

I TODOS LO fUMAN, , PORQU~ ES EL MIJOR 36 me.e.de crédito 
:--------------- -~ Agente di.tril,uidor en tAnz \ OTE:J.o.é Parrilla Ca-OP1ICA mlOnCAI __ I,~rer_a, l_elé_fon_o '_OO,_ARRECIFE 
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