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1 Ochenta Cooperativas y i 
I (ajas Rurales funcionan 

en Ciudad Real 
Exponer hechos y casos concretos sobre el estado .actual del abas- Con un movimiento comer

Itclmiento hidráulico de la isla nos parece obvio, por estar en el co~ cía! de 126 míllone. de pta •• 
aximiento de todos. Ya, en anteriores comentarios, nos hicimos I 
~rtuno eco de las difíciles y variadas circunstancias que este año, I M ANZAN ARES(CíudadReal) 
""lago y desventurado, nos ha conduCldo al planteamiento del más La Obra Sindical de Coopera
r ave y delicado problema que ha afectado a Lanzarote en todos los I ción ha crea do en la provincia 
wmpos hasta 1956 más de 80 coopera-

Un considerable porcentaje de nuestra cosecha frutera y cerealis- tivas y cajas rurales, y en la ae
Id se ha perdido sin remedio víctima de la pertinaz sequía. Nuestra tualidad se legaliza la consti
~ en sí pobre economía, pues, se desmorona por momentos, al malo- tución de otras nueve asocia
grarse gran parte de las plantaciones agrícolas, que no sólo ha pri- cio nes de cooperación y crédi· 
C"ado a la isla del ingreso de un buen puñado de millones de pesetas, to que elevar.án las cifras de 
Sino que, además, ha traido consigo la triste secuela de esos muchos insr,rit0s él Cl'rea del centenar 
,~ntenares de obreros parados que forzosamente se ven en la necesi- de instituciones. 
~ de emigrar a otras isl~~ ya otras tie,:ras para poder ate~der así al Veintiside . bodegas coa pera
sostent,,!.lento é.e susfamlllas y sus haclendas. P~ro el fenom~n.0' en! tivas, con 1,937 asociados, íns-
14 ocaSlOn presente, ha des.embocado en atras ma~gtav.es, critIcas)! I .alaciones valoradas en 8 mi. 
tüsalentado,:as consecu,enclas: La falta de ~gua, mcluso para a.len- Ilones 475 .000 pesttas y un mo. 
*r a las m~s perentonas y urgentes necesldades en orden al consu- viroiento mercantil de 53 millo
.,,0 domesflco. nes dz pesetas' siete coopera-

Aparte de las medidas de urgencia que por las autoridades se han tivas industria'l'es con 925 aso
lIdoptado y se seguirán ad?ptan~o para rer;zediar este impo~tant.e ciados, un valo; de 4.250.000 
..,~l actual, se hace necesarlO a~bl~~ar una formule, con amplta V!- pesetas en instalaciones V ope
Sion de.Jutur~, que resL!elva defmlflvamente este problema que ano raciones realizadas por 36 mí
IT~S ano se vl:ne ce':lZle..,ndo como fantasma amenazador sobre las 1I0nes 810.000; 17 almazaras 
J:).OOO coterraneos lslenos. cooperativas, cuyas instalacia-

Lanzarote ya no eS la isla fría y muerta de veinte años atrás. Su nes están valoradas en8475.000 
cgricultura se extiende hoy por centenares de nuevas hectdreas de pesetas, 1.937 socios y 28,5 mi
Urrenos de labradío robados a la esterilidad del volcan. Varias y flo- 1I0nes de pesetas de movimien
~cientes industrias de conservas de pescado, subproductQs, hielo, to; cuatro ccoperativas de can
tarinas, mosaicos, etc, funcionan actualmeute en la capital lanza- sumo, con 480 socios, 700.000 
roteña. Los trescientos barcos de su flota pesquera y los muchos pe- pesetas, de valor de instalacio
lfinsulares que frecuentan el puerto, son elementos que necesaria- nes, y 200000 pesetas de ope
~nte han de vivir al abrigo y al amparo del agua potable. Nuestro raciones llevadas a cabo; cua· 
IQTÍ5mo, en vertiginoso «in crescendo», exige la pervivencia y fun- tro molinos de piensos, con 
cronamiento de establecimientos hote~eros que no pueden ni deben 529 socios, 250000 pesetas en 
urrar sus puertas, abiertas ya a tados los países y razas del mundo. instalaciones y 1.275,000 pese
" hasta esos vacimientos mineros, en caso de cuajar, habrían de vi- tas de movimien to; tres alco
ftF per'1lanentemente ligados a ese elemento básico y vital que es el holeras cooperativas, con 875 
egua. socios, 1.850,000 pesetas en ins 

Lanzarote, pues, con todo su floreciente y prometedor armazón in- talaciones y 1.175.000 que ¡m
J¡¡strial, agrícola, comercial, turístico y minero, no debe de vivir ex- portó la fa brir.ación de deriva
cÚL,ivamente pendiente de las lluvias que puedan producirse cada dos, y dos cooperativas leche-

(Pasa a página quinta) (Pasa a quinta página) 

Cuarenta y tre. mil millone. de pe.eta. e. el valor de lo. cré
dito. que integran lo. pre.upuedo. del ¡dado 

Ánteayer, Domingo de Romos, comen
zaron o celebrarle en hbestro ciudad 
los CUItN de iu Semono Sontll. lo foto~ 
grafío mueslro lo imugen de Muestro Se
ñoro de los Dolotes, venerado en lo 
iglesia parroquial de Son Ginés, que 
po rticipllró en los desfiles procesionales 

del Jueves !l Viernes Sanlos, 
(foto Vda. de Aquiles fleih) 

UN DIVORCIO POR CADA DIEZ 
MATRIMONIOS fN FRANCIA 

Carta past~ .. al elel 'Arzo"¡'pa 

ele París 

El cardenal Feltin, arzobispo 
de París, ha dedicado. su carta 
pastoral de CU f\ resma al pro
blema de la fidelidad conyugal. 
El cardenal se refiere a cuna 
degradación creciente de las 
costumbres familiares;> y a la 
((desconcertante fragilidad de 
los hogares;>. Recuerda que en 
Francia. en 1885, se registraba 
un divorcio por cada 64 matri
monios, y hoy se registra un di
vorcio por cada 10 matrimonios. 
En París las estadísticas dan la 
cifra de U'I divorCÍo por poco 
más de cada cinco matrimonios. 

C.·ecidos impuestos o los ado
res g adrices británicos 

A más de 43.000 millones de 
~setas ascienden los créditos 
4ue habrán de integrar los pre
s\lpuestos generales del Estado 
para el ejercicio de 1957, según 
~I resumen que ha publicado el 
cB..,letín OfiCial;>. 

Sobre e( presupuesto anterior 
4~ !lastos, que sobrepasaba los 
15000 millones de pesetas, se 
b.n producido bajas y aumen-

tos; las primeras, por un impor
te que supera los 826 millones, 
y los segundos, por valor supe
rior a 8.074 millones. La dife
rencia entre bajas y aumentos 
da una cifra de más de 7.248 
millones de pesetas en concep
to de aumentoi. 

Entre los incrementos más 
importan es de las obligaciones 

LONDRES.-Un gran núme
ro de actores y actrices britá
nicos se han manifestado ante 
la Cámara de los Comunes' pa

presupuestarias figuran 1.175 ra solicitar del Gobierno una 
millones pare Clases Pasivas, .reducción de 10s impuestos que 
más de 1.180 millones para gravan a los espectáculos. 
Obras Públicas, más de 1.136 Uno de los mayores teatros 
millones para Gobernación,más de la capital británica cerró sus 
de 958 millones para Educa- puertas al comienzo de esta se"; 
ción Nacional y cantidades que mana porque, según U1') repre
superan los 774 millones para sentante de la empresa, lIO po
Ejército, 381 millones para Ma- día montar espectáculos en 
rina y 327 millones para Aire. condicione8 económicas, debi-

do a los grandes impuestos. 



Página 2 MARTES, 16 DE ABRIL Da 1957 

PERFIL ISLEÑO 

Días de meditaci6n 
Semana Santa debe ser es· 

ta semana. Paraje de encru
cijada en nuestro andar por 
el tiempo. en donde hallemos 
la insignia que nos señala el 
camino único de progreso. Se· 
ñal en cruz que nos invita a 
seguir los carninosdd Señor. 
Rendición de rebeldías en 
día..; de Redención. 

Que desde la Cruz. aque
llas p'lilabras de Cristo: .Per
dónalos porque no saben lo 
que hacen", no nos aconse· 
jan permanecer en el desva. 
río de un actuar deicida. Más 
bien nos advierten de lo que 
somos capaces en conductas 
de negació',: Llegar a ígno· 
rar lo que hacemos. Para rei
vindicar entonc~s nuestra ca
pacidad positiva de hacer lo 
qu~ sabemos: Amar a Dios 
sobre todas las cosas y al 
prójimo como a n~sotros mis
mos. 

Semana d e santificación 
debe ser esta semana para 
todos y cada uno de nos
otros. Tiempo a o c u par 
en el despeje de esta confusión 
actual del hombre, que man
tenemos caprichosamente so
bre el verdadero conocimien
to' que en nosotros b,-~lIe. 
Tiempo que debiéramos ocu
par en el saneamiento de es· 
ta escandalosa conciencia 
accidental h u m an a, que 
nos iría mostrando el prodi
gio de nuestra encubierta 
esencia espiritual; trayéndo. 
nos. por fídelidad a Cnsto, 
un acorde bullicio diligen. 
te. 

Aunque no queramos, Se
mana Santa debiera ser esta 
semana. para ir logrando un 
mundo mejor. Siquiera ... por 
y para nuestros hijos. A. C. 

EL __ 

El veinte de abril inaugurará César Man
rique su exposición pictórica 

en Las Palmas 

Se confirman las restriccio
nes en el consumo de 

agua potable 

También expondrá en Lanzarote y Tenerife 
Los acaparadores de líqui

do serán rigurosa.ente 
sancionados 

En los medios culturales de neas tradicionales españolas !......_-- ___ -1 

Gran Canaria ha despertado el p~ra darles un sabor popular El Delegado del Gobierno, 
natural interés la anunciada de conceptos nuevos y actua· don Santiago Alemán Lorenzo, 
Exposición pictórica que nues· les. ha publicado una orden circu
tro paisano César ManriQue se En carta que nos envía des· lar por la que se confirman nue
propone efectuar en la capital de Madrid, César Manrique nos vas reducciones en el raciona. 
de la Provincia, a inaugurar el hace saber su intención de ex- miento de agua potable para el 
próximo día 20. Dicha Exposi- poner también en Santa Cruz consumo de los habitantes de 
ción :igura como uno de los de Tenerife y Arrecife, aprove- la isla, asi'gnándose solamente 
números centrales del progra- chando su temporada de estan- cinco litros por dia y por per-
ma oficial de fiestas que en cía en Canarias. sona. 
aquella ciudad tendrán lugar Estamos seguros qlle toda la Como C:}uíera que la escasez 
con motivo de! 474 aniversario ciudad se volcaría en los Salo- de agua ha dado lugar a deter
de la incorporación de Gran nes del Cabildo Insular de Lan· ,minados aea paramientos, la De
Canaria a la Corona de Castí- zarote para admirar la obra re- legación del Gobierno nombra. 
11a. I cía y altamente valorativa de rá inspectores de control, anun· 

César expondrá en total unas este pintor arrecifeño, que en ciándose graves sanciones pa
setenta obras, de épocas com- pocos años ha sabido c,1!ocar- ra los contraventores del espí
prendidas entre 1945 1I 1956, en se .entre los primeros artistas ritu y letra de la citada circu
las que podrá apreciarse la evo- no figurotivos nacionales, rebasan- lar. 
lución progresiva del pintor a do hoy también su foma los En dicha orden se dan otras 
Í1'avés de sus once años de in- lináeros de nuestra Patria, diversas instrucciones sobr'e de-
tensa y acti~a labor. . SE HRBLR DE UNA claraCÍón de existencias de Ií-

.!i-n esta .Imp(i)ftante EXpOSl- POSIBLE. VISITA DE quid o, etc, por lo que recomen-
Cl0n. la prrmera personal que damos su lectura a todos los 
Manri.Que efectúa e,n Canarias, SOFIA LOREN A habitantes de Lanzarofe. 
el arftsta presentara como no· 
vedad div·¿rsos trabajos de €e- ARRECIFE 
rámica realizados en Talavera , 
de la Reina (Toledo). Que se, 
apartan en absoluto de las jí. 

H JUEVES llEGARAN VflNTlDOS\ 
SUBOITOS fRRNCESES OH UN-j 

IRO HCNICO DE PARIS ! 
Por avión llegará el jueves al 

esta ciudad una expedición I 
compuesta porvetntídó .súbdi, 
fos francf'ses pertenecientes al \ 
Ce'1tro Técnico de París. I 

Permanecerán tres días en ! 
nuestra isla rea fiz8ndodiversas 1 
excursionei'l por el int~rior. I 

Durante su éstancia en Arre
cife se hospeditrán en el Para· 
dor Nacional. 

Que conste que el día de 
103 Inocentes está ya bien 
lejitos. Decimos esto por lo 
que pudieran pen~ar nuestros 
lectores al ofrecerles hoves
ta noticia, de muy búena 
fuente, d\'l proyectado viaje 
a Lanzarote de la famosa y 
bella actriz del eLle italiano 
Süfía Lorm. 

'N1S dice'nuestro ?nÓnimo 
idormante que esta visita, 
de real'zarse, sería para el 
mes de j;loio, ignorándose 
con qué motivo la efectuará, 
pero asegurándonos el refe
rido ínform;;¡dor que de'venir 
la bella Sofía él Canarias lo 
haría centrando "11 interés 
en la .Isla de los Volcanes •. 

Dos catedráticos y dieci
nueve estudiantes ale

manes en la isla 
En el vapor correo • Viera y 

Clavijo.llegaron el pasado mar· 
tes lo" caíedráticos de la Uní· I versldad ne Heiderbegl. señores 
Dr. Rauh Werner y Dr. Mausel, 
a quienes ilcQmpañaban dieci· 
nueve jóvenes aleninos. de am-

; bos sexos, de la citada Univer. 
! sidad alemana. I Esta expedición estudiantil 
, universita ria germana ha veni
Ido a Canarias para realizar di
! fere'ntt>s estudios b;ológicos,es-

¡ pecialme. nte de BotániC8. 

«Tres islas afOlttunad as)), título de un film en co-.1 
lor obtenido en Canarias por la "trovel-Iedun~r" i 

norteamericana Bool< Miller 

¿Filmación de una pelícu
la? ¿Simple vióje de turis
mo? 

He aquí dos lncógnitas que 
esperamos poder descifrar 

I en fecha próxima. 

Al llegar a Arrecife tropeza
I ron con dificultades de trans
I porte y alojamiento, por lo Que 
1
1
' alguno~ hubieron de pernoctar 
. en las afuerRs de la población 
! en tiendas de campaila. 
I Aquí efect!larOB excursiones 

Una larga temporada ha per· 
manecido en las islas de Lan. 
zarote, Gran Canaria y Tened" 
fe la "traver.lecturer"(colifere,n-
ciante de viajes) norteamericana 
Mrs. Julia Book Miller, incansa
ble viajera que se dedica a re· 
correr los pa!ses del mundo pa
ra captar impresiones, activida-

I al norte y sur de la isla, reco· 
des y paisajes, en films cinema· giendo nllmero<;os ejemplares 
tográf,icos. _que después. exhibe I Cla.e. p .. a rticu la re, I de . nuestra flora, motrándose 
e.n UnlverSld:¡des, ~oleglOs,Ins- . d - .'1- I particularmente sorprendidos 
htutos, Centros mtelectuales,. a omlCI 10 I de la fecundidad de nuestros 
Clubs deportivos, etc., de los ¡ Preparación infensiva. Cultural gene-· terr~nos de secano pese al es-
E.E U,U" ilustrándolos con con- rol Ingreso. y asignaturas de caso régimen de lluvias. 
ferencias y música foIklórica ' B h'll af En varias expediciones aéreas 
d f d d d d 1 oc I er G. h l' , . 
. e on o e ca· a una e as I f . , I'f ' 133 marc aron 1:" mlercoles y Vler-

(Pasa a págiu cuarta) n Grmes. e e GDG, numo nes a Tenerife. 
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=::;=:::\ COLABORADORES DE .AnTEnA. 

M. A D R U G A R El Deporte en Lanzarote 
Por ENSAAC 

No es lo mismo madrugar Hay que editar el figurín de 
~ue amanecer, como todos sa- la madrugada. Porque si lográ
bfmos. Sujeto del madrugar es ramos ponerla de moda, su fi
el hombre; del amanecer, el Sol.. gurin n09 mostraría escenarios 
El trasnochador ni madruga, ni y escenas tan constructivos, 
mucho menos amanece. Si al que dicha revista de cfigurín 
trasnochador se le presenta el de moda» pasaría a ser cfigura 
amanecer, anochece , para él en de moda», sin el desp~('tivo .in» 
todo caso. diminuto. 

-0- -0-
Algún día habremos de ver 

a la programática municipalis. 
ta transformando la (Ordenan' 
za de la bíc'icleta .. , y consiguien 
te arbitrio, en .Ordenanza con
tra el zl:Iguán cerrado a las 7 de 
la mañana- y consiguiente aro 
bitrio. Porque sería menos ar

Por Morcelino de Póiz Gordo 
(Delegado Insular de fútbol) 

Se habla con frecuencia del peseta al constituirse, tiene hoy 
porvenir del fútbol insular. Se en caja unos po~os miles de 
habla igualmente de la crea- pesetas. La Mutualidad Depor. 
ción del ~quipo único. Pero de tiva ha vi'ito aumentar las que 
lo que no se dice una palabra tenia. Y sólo era cuestión de 
y es lo más importante, es de tiempo el completar la labor. 
la cOllservación del Estadio Sin embargo la temporada Ii
o Campo de Fútbol. y esto, a guística toca pronto a su firi. 
mi juicio, es lo más importante ¿Qué pasará luego? El campo 
y fundamental.. Es como si tra· de Deportes actual desapareo 
táramos de hacer nadadores cerá y se parcelará en solares, 
sin tener una piscina, o simple- y el fútbol, no teniendo estadio, 
mente un tr'ozo de mar, en don- desaparecerá irremisiblemente. 
de enseñar y practicar este de- Ante esta perspectiva sombría, 
porte. . ~i, esfuerzo. y los de la Delega
. ~uando se mecomprometló ClOn de Futbol y organismos 
inSIstentemente en este cargo, dependientes de ella son im-

Madrugar es levantarse al 
amanecer o muy temprano. 
cEcharse una amanecida- es 
alterar el orden natural; con
formarse con que el sol, cual 
un espejo en manos de un chi
co travieso, nos encandile arruo 
gando nuestro cuerpo y espíri· 
tu hacia una noche artificiali
lada, hacia una noche que se· 
pulta la luminosa claridad diur

bitrario. 
~o~ se me dijo que el campo de tút-! potentes. Se ha escrito a Las 

Si desde algún tiempo pasa- bol era un hecho; que el Ayun-¡ Palmas, se ha hablado conto
do que fuera mejor viniera al- tamiento cedería el solar y que \ dos aquellos que pueden ayu-na. 

-0- guien hasta llegar al hoy (y de· luego la Federación Nacional darnos en esta cuestión , El re-
Física, psicológica. social, cimos algún por n0 estar de d.e FútboUaci litaría las pesetas, sultado hasta hoy ha sido nulo. 

~lica, lógica,-estética, económÍ- acuerdo con aquello de que para su construcción, puesto Solos y I1bandonados por to
ca, pedagógícamente - citando «cualquier tiempo pasado fué que conel actual campo no se dos, y sobre todo por las Cor
unos pocos adjetivos - madru- mejor» y paseara por nuestras podía contar; su precio lo ha- poraciones loc~les que ' debían 
gar supera a trasnochar. Si al CIUdades, no ya a las 7 sino cía inasequible (~eisdenta~ mil velar por los inte~eses comu
trasnochar lo tendiéramos, pOI' hasta a las 8 y media, compren· pesetas), ~parte de la? que lue· nes, la lucha es estéril, y su 
ejemplo, a ras de tierra, al ma- dería; en parte, aquel cuadro,' go se hubIesen necesItado para muerte es , cuestión de poco 
drugar tendríamos que poner- abstracto ' que su autor tituló , acabal'l~ y acondiciona río. Ba- tiem po. Al finalizar la tetnpor;¡· 
lo de pie, so.bre el andarnio cir-I·-Pue?lOva~ío.yque,nosotro;o;aho sadO e~ es}as promesas p~lsel d~ el D~le~~?o ?ctu,'al preseIita-
cular d~l anillO de Saturno. ra tltularIsmos cClUdad Vacía., todo mI esruerzo en resucItar ra su dImlslon Irrevocable; ya 

-0- por ser las ciudades y no los este deporte, muerto y abando- ha sido bastante sacrificado ... 
No hemos pensadobien~u.án- pueblos las que no madrugan. I n.ad0. ~o sin grande~ sa,cl'ifi., ¿Se logrará otro dispuesto a lu-

tos problemas de orden Il81CO, -0- ClOS e Inagotable paCiencIa se char de nuevo y en condiciones 

esté¡ico, económico, pedagógi, mellte, producirnos una mejor gene! <:11, crear los organismos ma. 
psíquico, social, ético, lógico, La noche no puede, lógica- \COnSiguió, venciendo la apatía aún peores? He aqu! el proble-

ca-citando unos pocos é.\dí~ti - I sensación que la madrugada. r~ctores: I?,elegacjó~, Comité d.e . HBy que reconocer ql1e no 
vos -se resolvenan con solo I Llegam(\s a la noche, lógica'l Com pe~IClO{l, ColegIO de Arb¡". siempre se encuentran indivi. 
iniciar la lección del madr ugar.l mente, con el inevitable peso ~ro8. Mas ta ~ de los Clu.t~ s han: duos dispuestos al sacrificio y 
Otros gallos nos ::antaran. Po r- ! corporal y psíq uic o de nuestra Ido .responc;e ndo tamblen" or-I:'<I se encuentran, ono son siempre 
que a lOS gallos actuales no les! actividad diurna; a la madruga, gamzando s u s !u ntas Di re ct iva.s los más idóneos, o no son todo 
prestamos oído, y el invento I da lógIcamente, Iras el reparador . Y cua d~,os d e Jugadores, disCI- lo d~sinteresi.ldos que el cargo 
del reloj despertador ha cons'l de~canso nocturno, con la con-I p1inándos~ y entusiasmándose, necesita. 
tituido un fracaso rotundo.Pues, :;iguiente lige reza co 'poral y Y hoy el fu tbol local es u n he-
<:omo siempre, la eficiencia de I d<:spE'je psiquico. Sabore'a r más I chomnega bl~. No soy pesimista por natura
la máquina no sólo depende de , la r¡oche qu e la rnadru~ada pue- Los que están ai~nos (\ e~te leza , pero cuando me siento 
la eficiencia de la ,máquina, si-!de s ' r ín Gon s ecue[¡i~ conse_IDepolte, no. ~o.,; p e chan siquie,j.optimi l.. ta,lo fundamento en al· 
no de la conciencta del horn' , cut'ncía del temor de enfrentar.1 ra lo s sacr lftclOs y esfuerzos ! go que actualmente no veo. El 
bre; de que el hO ,mbre le cé ! nos con la vida. ¡4 ue hay que hacer para saste- optimista debe ser realista si 
(uerda, la cuide y logre una or- r _ 0- , nerlo, Los in gr esos apenGlS Cll- no quiere ser un utópico. 
<ienación práctica de la fin a li-! No se nrrs OCu!ra titular este bren los gastos de su sost~ni. Esta es la verdad, ,toda la 
dad para la que ia máqui:la fué trabajo .~.ad ruguemos . , por· miento. . verdad y nada más que la ver-
becha, De otra forma la máqui - que el imperativo humano es ~ pesar de todo, E"I fut??ll dad. 
na, la máquida en sí, por muy imposición, es, a nuestro pare· esta en, marcha. La DelegaclOn 
voluminosa y complicada que cer, manifestación confianzudo, Insular, que no recibió ni '.!na ARRECIFE, abril de 1957 
lea, pasaría a cOufundirse con abuso. Pero este imperativo del ~------------~------____ _ 

~I simple trasto~ _ ~:i:~~~;r~;~o~:~~~~~ ~~rU!~es~ I CAJA INSULAR DE nHORROS DE GRAN ('On 'RIA 
Es lástima que en el calen· t ros. Claro que usted pued¿ bár, i n 1.\ 

dario de fiestas cívicas no figu· baram~nte responder: Sí, ma. Sucu .. ,al de a .... ecife 
r~ la Fiesta de la Madrugada. drpgar es mejor, pero r.o me 
<:on mayúscula~ y todo. ¿En da la gana. 
<uántas otras ocasiones la ma- ARRECIFE, abril de 1957 
yúscula se ha sentido en baia 
forma, deportivamente hablan-
401 ¿Y no se sentirían las ma
yúsculas de -Fiesta de la Ma
drugada -, comparativamente, 
4D recuperación festiva? 

SOLAR 
SI VENDE, en ribera del (horco, In· 
formes, Jacinto Borges, 62. ARRECIFE 

Bajo el Protectorado Oficial ,del Estado 

Viaje Vd. tranquilo con una libreta de Ahorros por 
toda España; puede hacer reintegros e imposiciones 
en cualquier parte. 
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Buzón del Comunicante 
Termómetro y barómetro 

Es conocido de todos-nos 
dice el prímer comunicante de 
hoy -: elgran interés que nece
sariamente despierta en Lanza
rote el estado del tiempo, de 
cuyas variaciones está pendien
te toda la isla especialmente en 
invierno y primavera. Por ello 
creo necesario que en algún lu
gar céntrico de Arrecife, que 
muy bien podría ser el futurC) 
parque municipal, se instalase 
un barómetro, un termómetro, 
anem5metro y una veleta, o 
porIo menos los dos aparatos 
citados en primer lugar. 

Sería una medida útil y con
veniente para todos. 

Postes antiestéticos 

por ur.afí.cionado gallil:ltico de 
Arrecife. Dice este aficionado 
que al finalizar las riñas de es
ta temporada en Lanzarote se 
podría organizar un par de do
mingos de peleas Con Las Pal
mas, seleccionando a los mejo
res bípedos del N arte y del Sur, 
ta i y como se hacía en anterio
res épocas. 

Esto no sólo produciría ma
yores ingresos-termina el co
municante-a la deficiente eco
no mía de nuestras galleras; si
no que proporcionaría una va
riación en el cotidiano y monó
to no plato que cada año se 
ofrece a los aficionados. 

Moderna estación de gasolina 

Van muy ad,dantados los tra
ba jos Je .instalación de la mo
d e lOa esta ción su ministra dora 
de carburantes que se está cons 

En estos días se está proc(>. ! tlllyendo en la conIluencia de 
diendo al montaje de nuevos las calJe~ Portugal y Blas.Cabre
postes para el tendido eléctri- ra Topham en el barrio de la 
co en la carretera del muelle Vega. 
grande. La idea-nos manifies- Dicha estación dispondrá de 
ta un Ciudadano-no puede st?r dos surtidores de gasolina, uno 
más elogiable y plausible. Pe- pua gasolina corriente y otro 
ro no me parece del todo Jógi- píl ra combustible refinado, así 
ca que precisamente ahora, enl co mo de un de pósito pa ra ven
momentos en que se tiende a /. ta de aceites y aparato eléctri
modernizar t o d a I a red ca para hinchaje <le neumáti- ' 
de iluminación de la ciudad, I co s de automóviles. 

Juzgado de Primera Instancia de Arrecife 

E D I eT O 
DON RKARDO ALCAIDE ALON- mil pesetas; y 

SO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Quinto: Embarcación menor .Tine
DE EsTA CIUDAD y SU PARTIDO cheide. valorado en cuatro mil pese· 

HAGO SABER: Que en el juicio tas, 
ejecutivo núm: 53 del año 1955, se- CONDICIONES DE LA SUBASTA 
guido a instancia de don Esteban Vi- No se admitiJán posturas que nI) 

nas PadrÓn, mayor de edad, casado cubran las dos terceras partes del pre 
y del comercio de esta vecindad, con· cio de .Ios bienes, según el pr~cio de 
tra don Juan Arroyú Arroyo, también tasación parcial, que es el de que fi· 
mayor de edad, casado, armador y ve- gura para cada uno como valor. 
cino de la misma población, sobre re- Los licitadores d.eberán cOlIsignar .. 
clamadón de sesenta y cinco mil qui- previamente, sobre la· mesa de: Juz
nientas noventa y tres pesetas seten- gadú una cantidad en metálico igual 
ta y cinco céntimos se ha acordado,' al diez por ci ento, por lo menos, del 
por providencia de esta fecha en el valor de los bienes, !lin CUyO .requisi
trámite de ejecución de sentencia fir- to no podrán t,)mar parte en la su
me recaída en dicho juicio, sacar a la basta; y se les hace saber que las em
venta en pública subasta los bienes barcaciolles se emuentran en poder 
emba rgado!' que se reseñan a conti· de los Administrador,es Judicioles en 
nuación, embargados como de la pro- la zona de Cabo Blanco; que no exill
piedad de dicho demandado, para ten titulos ni antecedentes de propie
hacer pago al del)Jandante de la can- dad que las referencia E resultantes 
tidad principal y costas del procedi- de la s certificaciones nzgótivas del 
miento: Registro Mercantil y del ae Matrícula 
BIENES EMBARGADOS QU E HAN de la Ayudantía de Marina de Lanza-

DE SER SUBAST~DOS rote, obrante en autos; que los licita-
Primero: Balandro .Sirena., folio dores deberán estar provistos de la 

1.258 de la matricula de Lanzarote, autorización para compIar, otorgada 
valorado pericialmente en treinta y por:a Comandancia de Marina, con~ 
cinco mí! pesdas. forme a las disposicionfs vigentes; y 
- Segundo: Balandro .Magddlena., que el remate podrá hacerse en cali

folio 1.018 de la misma Lista 3", ma- dad de poderlo ceder a un tercero. 
tricula de Lanzarote, valorado en La subasta se celebrará en la Sala 
Quince mil pesetas. Audiencia de este Juzgarlo, ~ita en la 

Tercero: Barquillo denominado.Co- calle Manuel Miranda rúm. 3 de esta 
quito>, folio 1 366 de la misma Lista Ciudad, el día tres de Mayo próximo
y Matrícula que las ante riores, Vedo- a las doce horas. 
rado en tres mil pesetas . Dado en Arrecife, a diez de Ahril 

Cuarto: embarcación menor deno- de mil novecientos cincuenta y siete. 
minada cRosalía., valorada en seis 

Juzgado (omarcal de 
Arrecife 

aDULA DE CITACION 

I (ine ATIAnTlDA 
COLUMBIA flLMS. S.A .• "SeN'A • 

sean utilizados postes tan ano' Frente a la estación se mon
tiestéticos. Bastante te nemos ya ta rá un poste con tr~s tubos tri· 
con los muchos y bastos de la I pIes de luz fluoresc"entes, y dos 
Planta Eléctrica y la Telefóni· s~ncillos a ambos lados de la Por resolu ción de esta fecha dicta
ca, para qm. a hora se va ya a misma . En sus alreded.ores se da por el S r. Juez Coma rcal de esta 
«completar l a co le cción> con i construirán parte rres para culo Ciudad y su Com a Ica, don José - An
estos otro s d~ l cami no del mue- ¡ tivar arbustos y flores. ? r.é~ de !.orenzo- ( ¿ u' re.s y Cerón, el 
lle. I Los citados surtidores que ¡JUICIO nu~ . . 13-57.por faltas centra el 

. f ; " • 'Orden Publico, dI mana n te oe suma-
A.rreclfe 3. es,e paso, como I SeJ:il~ wé:\ugurados en fecha rio rlel Ju zg'l.dO de Inst rucrlón de es-

decla muy bIen un escri tor 10-1 proxIma , perten ecen a la cono- te Pa rtidc" contra J Efl ONIMO INUE- I 
cal. va a parecer un auténtico ci da firma española «Dísa~ que LA ~ OLAM ,<\ , de trf'intaaños de I 
gallinero. tiene mon~adas ~staciones aná- ed..:d, solter~ , vended,or t;f!1bulante, 

. . n atural de LlIlure s (Jaen), hIJO de Jo· 
'R'- d 1I l P I 1 lo g-as en otras Islas del arChI-¡ sé v Carmen, vedno de Las Palmas 
L mas e ga os con as o mas. , piélago, con domicili o e n la ca lle U ruguay nú-

I ~" I mero once, actualmente en ignorado 
y cerramos nuest ro Buzón l lo ~TE"'I lo I paradero, SE: mand a cita r al expresa-

de hoy con la idea proouesta . ea QI~ .-"A IdO !ruela Solana, pa. rll que coulos me-
_____ . _.___ . dios d .· prueba de que intente valerse 
.- comparezca en la Sala AudlPncia de 

Col~gio San Cario. 
Niño, Párvulo, 

INGRESO 

Cultura 
Taquigrafía 

General 
Contabilidad 

Cabrera Tovío, núm. 6 

Labore, 

este Juzgado Comarcal, sita en la ca
lle Academia núm . 2, e l día veirrti
nueve de Abdl próximo y hora d e las 
doce, a la cel ebración del in dicado 
juicio, advirt iéndosele q,ue si dejare 
de com parecer sin cau!.a justificada I 
le parará el perjuicio a que hubiere 
lUj;!'ar con arr egl o a derecho. 

y para que tenga efectQ la citación 
y la inserción y publicación de la pre
sente e;¡ el semanario ANTENA de 
esta locRlidad, I a extiendo y firmo en 
la Ciudad de Arrecífe a treinta de 

I Marzo de mil novecientos cincuenta 
y sipte, 

I El Se~retario, Firmado, Casto Mar
I tfnez Cabrera. 

------ - - _ ... _--
SOLARES 

, (oronel Bens, 21 - ARRECIFE 

COLOP °GR CJecfyUcolor 

""' ~ CTO~ 

·H3a.q~ 

MARI~S, 7 '15 y 10/15 
(Todos. los públicos) -«Tre. isla, ••• 

(Viene de segunda página) 
regiones que visita. 

Del documental de este tipo 
que' ahora acaba de obtener en 
Lanzarote, Gran Canaria y Te· 
nerHe, que titula <Tres islal 
afortunadas", Mrs~ Julia Book 
se muestra muy bien impresio
nada, augurándole un gran éxi
to en las próximas exhibicio· 

Teléfono, 142 I se venden en Tahiche (hico. Informes, 
___ _ __ .:. nes, 



MARTES, ~6DE ABRIL DE 1957 Página 5 

OTRRS NOTICIRS DE LA ISLR 

Se reúne en Se,ión plenaria .Ia See- : (on toda solemnidad comenzOIton a celeb.tarse el 
ción Social de la Hermandad ¡ domingo los cultos religiosos de la Semana Santa 
S• d· I Ü· t d L t I Mañana, miércole., proce.ión del Santo Encuentro In lea mlx ,a ean~~ .. ,o ,e, . Con gran solemnidad han co- en los fe.lígr~ses. en l·a. mafian~ 

Importante acuerdo relacionado con la crISIS hldraullca : menzado a celehrars.e .en esta d_e1 domIngo :~ celebro, la tr~dJ. 
I caDitallo!; cultos rehglOsos de clonal proceSlOn de -El Sencr 

El pasado jueves, bajo la pre- hom~r¡>8 y su i,!~up¡>rah.le ¡;f~n .de la Sernan" Mayor. Aparte de el de la Burrita', que conml'?Jora 
sidencia del Delegado Sindical t~ab!l¡o no tpn~na~ un fIn pra.ct!co novenario a la Santisima Virgen la entrada triunfal de lesus en 
I I - , L sIn la colaboracIón mtlma y df:'C)(Jlda ' l · d 1 t . JI' 1 . d-osu arj senOi Afernan orenzo, de le s productores dI' toda la Nación. , de Do ores. y e os ae 01'\ gene- erusa. en, a . a que ?ClI leron 
y con asistencia del Jefe de la Las puertas de VUf'stra Ce~8, If! Ca- ralf>S que han tenido lllga~ en num~rosos flples ?':;I com.e: la 
Hermandad, vocales de las di-¡ s~ ~!ndical, están abiprtlls pp..ri' ~odos ~a parroquia de San Gines a i totahdad de los nIDos y nJnas 
'erentes Secciones Sociales y. Sin ,1?IPort"rn~s, ?asad~'.s fl 1li'C,10nes cargo del párrocc de nU(ltiza! en edad escolar, que p.ortaban 
E l S' d' l . '1 polllIcas, La pc,J¡tlca sOCIal ele la Fil- R d D S t' G d H - palmos y ramas prevIamente n ace~. 10 Ica ~s, se reu~,lO lange es para todo~ y de todo'; espe.. V O. . an lélg"O O .ay e! '. ' 
en ?eSlOn Plenaria la Sec.clOn ramos rrcibir 89ui. cada mi~utn~ ca- ! rrera, .cu.yas. con. ,fere~Clas ~~n bendeCIdos. 
Social de la Hermllndad Slndi- ' da hora, cada (ha, vuestras InqUletu- . oroducldo excel.ente Impreslon 
cal Mixta de Lanzarote des y problelllas; vues~ro~, afanps,r,0n J' e. Santo 

D ., - ' d h la r?zón por de la nte, Sin dpmag()QlilS; _U_e_y ____ _ 
esp:.Jes e acer una expo- d' t' J J' 1 -' h ' 1I . _. l .. , l' . ISCU IT os, pu Ir os y acer.Os egal A 1 7 d la tarde Misa Sblemne «In Coena DOmlnl» en a 

SlClon de motIvo de esta lote- a las altas Jpr¡¡'QU¡i.lS de la Nación ~s. e. , ' C ., 1 1" 1 -t ld á 
resante reunión, el Delegado por este camino lihrf' que es pi "indi- que se dlstnbwra la ~ag~ada ?munwn a os Jle es V se rr:~ a ar, 
Sindical Insular pronunció las cato. vuestros. Si~di('atos. r i"~í en ,procesionalmente, balO riCO palw bordado en oro, el Sanltslmo Sa-
si uientes lb. I una ~emo~:aclH blel'! f'ntenrnd" ron- i cramento al !VlOnu-mento. 
~H á' pa a ra~.. .' I seguir les fl!1~s propues.tos. A. QU! les I A las 10 de la noche Hora Santa con sermón acerca de la ins-. oy m s que nunca, dIce, Jr s Sw. e~neramos SIempre t;on Jos hrazos . . , . , ' 

dlcat.o~ s.e ha. lIan en la coyuntura más I ab.iertos. V nuest. fO.'& mpjmps d. ESPOS. / lttucLOn de la Eucarlslta. 
p.roplcla para llevar a cabo su come- de trahajo. la spguddfld 0" qUP .1 V· Sant 
Udo. Dos cflmaradas de la mayor rai- pondrEmos nuestra mayor voluntad I~rne. O 

gambre falan g. ista S~ encuen~ran. en len reso. Iver. P inf.ormflr CU[lntflS asnn, A las 6 de la ""'añana, s.olemne Vía-Crucis por ·las calles de la 
t!1 GobIerno al frente de los destwosla- tos nos presenten y sugif'ran" . 
burales del país; uno, Fermín Sanz . CLUdad. . . . 
Orrio, antiguo Delegddo de Sindica. A continuación se pasó a frafar A las 6 de la tarde, Santos OflcLOS en. los que se efectuara la 
tos y hoy Ministro de. Trabajo, el los a!H1ntos incluidos en la or., Adoración de la San ta Cruz y se distribuirá la Sagrada Comunión a 
So~ro,.nu e stro Delegad~) ~acio.na; ll,e den del día entre los que des-Ilos r-ieles Terminados los Santos Oficios tendrá lugar la procesión 

Indlcll:tos.camal8da :- OJIS RUlZ <fIíe :'. o . ... 
al propIO tIempo es Minist ro Secreta. t~can los sIguIentes. 1 , Expo- del Santo Entterro. 
ri~ General de.' ~ovirniento Como s~ciól1 detal1a~a dp las disposi- Sábado _Santo 
~eIS, plle!l~.col~tlnUa l? Falange, y por clones d~ la vIgente Ley de Ac- __ ;.... ___ _ 
tant? los Slndl.catos Í1enpn ahora una cidente~ de ,Trabajo y sU!'ecien . A las JO de la noche, Sermón de la Sgledad y procesión del Reti-
ocaSIón como Jamás se lr s había pre- J' , 20 S· . 
sentado, para /levar a la re"lidad 10'8 te promu,gac1on. , e dler011 ro. ., _ .. d' . l S t 
anhelos del trabajador español. a conocer las modiflcaciones A la termtnacLOfl; ~e la 'p~o::esLOn a~an C0'!l~:fíZO os . an os 

La honradez probada de estos dos aprobadas en las normas labo .. Oficios de la Solernmslma Vlgtlta Pascual. Ben.~lcwn del fuego, del 
Cirio Pascual, de la Pila Bautismal y renovacLOn de las promesas 
del Bautismo. 

A continuación Misa Solemne de comunión,que valdrá para 
(Viene de primera página) cumplir con el precepto Dominical. 

q,ño, ni ~e eso~ débites chorros de líquido que tallo providencialmente 1 CONfERENCIAS PiRA HOmBRES ¡ --(-I .... n .... e-... -!T ... l-!-~-.T-ID-'--
r.os.e,!-Vta el.rlsco de ,F,amara. No. Lanzarote necesitaempre'lder unal En le tarde de ayer IUl~es C?-¡' 1.\ 1.\" 1.\ 
decIdida y .(lrrn.e palmea respecto a su futuro hidráulico. Buscar f ór- / menzó a celebrarse en la IgleSIa I 

mul~s V metodos que la redIman para siempre de esa il5nominiosa es- parroquia 1 u n ciclo de confe-¡ 
cl~.vttud delfall~ de sus. aguas. y para ello-esa esa es nuestra OPi-1 rencias religiosas, como. p:c pa-I 
nlOn-se hace lrreme~tablemet¿fe necesario construir presas, abrir ración para el cum¡:;1tm:;oto I 
nuevas galenas V realtzar sondeos'. Pascua 1 de los hombres y love- I 

Para la construcción de presas, yen ley promulgada especialmen-¡ nes de la ciudad. ¡ 
le p~ra Lanzarote V F~erteventura, el Estado concede cn!ditos que I --~--~~~-~ \ 
en Clertos casos-nos informan-afectan al 95 por ciento del coste I rales regIOnales de la Agrlcul- I 
lota l. de las obras. La iniciativa privl1da puede hacer mucho en este i tnra, especíalmef.lfe en lo que I 
senttdo. . I afecta a I tomate lanzaroteño. ! 

Existe en nuestra 'isld, concretamente en la zona de Femés un i 3° Normas y orientaciones so-I . d ' , I 
ma~lzo e aná{oga constitución geológica al de Famara . ¿Por qué bre la celebración de e leccío-I 
do tnt~ntar allt la ape.rtura de nuevas galerias? I nes sindicales en el próximo l· 

No Ignoramos que La empresa ha de resultar ardua, complicada y J mes de octubre. 
costosa; pero su eXlto final ha de depender del debido y adecuado Asimismo, y fuera de la or- i 
planteamiento y enfoque ante los altas jerarquías nacionales. Si den del dia; se hizo constar tam I 
cuando Lanzaro,te apen. as ~enía 'lJida se logró esa comprensi'lJa y ge- bién que. ante el grave .p I' Oble-, 
nero,sa aportacwn deL GobIerno para la explotación de las galerías .ma d(' la escasez de agua por 
~ Fam,ara, ¿por qué no ha rie lograrse algo semeiante en su actual toda la isla, acuerdan solidari. 
SltUc:-cu.Jn de. l.ndu~able porvenir? Porque nadie podrá negar la sabia zarse con las gestiones r eaHza-! 
y eficaz poltltca hldrállltca que el Estado viene realizando en pro del das por las autoridades, hacien 
{omento y desarrollo del campo español. do presente que de 110 obtener 

También tenemos entendido que en fecha próxima visitará Fuer- una rápida solución se verían 
le7.'entura una comisión científica de Madrid para efectuar un vasto numerosas industrias en la obli 
y c~mpleto I!lan de investigaciones V sondeos, comisión que por es- gación de u~ paro forzoso, con 
Jlt!Clallnteres del Gobernador civil es probable visite tambien Arre- lo que vendría a agravarse la si
dfe. tuaéÍón económica de la isla de 

En (in, que esta tríste y grave experiencia por la que actualmente por sí ya grave, 

}10GA¡~f 
.JUSE 

FERRm 
V.1N 

JOnNS~3N 
FRr~D 

~~G;':1!J;m¡¡Y 

atravlesa ~anzarote constituya el estimuloy acicate que a todos nos Todos los asistentes salieron 
.ueva ardientemente-autoridades y pueblo-para intentar 199rar muy bien impresionados sobre 
_'!a solución eficaz y permanente que garantice el futuro ¿e nuestra esta primera Sesión Plenaria 
vida y de nuestra historia. celebrada, que será convocada 

Un reparto sin .precedentes para un 
film excepcional 

GUILLERMO TOPHAM en meses sucesivos. 
SOBADO, estreno 

(Todos los públicos) 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Canciones populares es- Ante. de ,un año el Imperio Britá. ', (lEnTO DIEZ MIL AUTO
pañol,lS reunidás pOi· un nico hal»rá de.aparecidocomple. , MOVllES PRODUJO EL 
padre de la Orden de tamente . I JAPON IN 1956 

San Juan de Dios Después de~hana" se producirá la ,independen-
cIa de Slngapur y Malasla TOKIO.-La industria auto-

Con la misma fruición con movHística japonesa, virtual-
que el fi1atéli~o colecciona se- LOND~ES,-Las posesiones jIasia, Que se convertirá f>n in- mente destruída por los bom-
110S, el capellán de la Orden de británicas cal otro lado de los dependiente el próximo 31 tie bardeos de la Segunda Guerra 
San Juan de Dios en Burgos re- mares- se encaminan I!radual. agosto. Las tropas británicas Mundial, ha vuelto a aparecer 
verendo padr~ Hermenegildo mente hacia la independencia. permanecerán durante cierto en el escenario del comercio 
Ondolegui, va coleccionando La creación del Estado ~obera~ tiempo en aquel terrJt~r!o, asu- automovilística mundial, ocu
desde hace unos años cuantos no de Ghana en lo que fué co~ miendo la responsabIlIdad de pando el noveno puesto entre 
libretos de música folklórÍCa lonia de Costa de Oro (más su defensa contra ataques ex- los productores de automóviles 
encuentra por esos mundos de parte del protectorado de Tobo ternos, pero en los círculos ofi~ de todo el mundo 
Dios. Hasta aRora tiene selec- y otros territorios). ha acelera- ciosos de Londres nadie se ma-! De fuente oficial se nos in
cionadas 3.000 canciones M ai~ , do el movimiento hacia esa in- ravillarfa, ?E'sde luegl', si es.a, forma que, durante 1956. se pro
res guerreros, religiosos, popu- dependencia, de las colonias p~r,:"anenc~a de las tropas. ~rl-I dujeron 110.000 automóviles de 
lares, de cada región de Espa- británicas. en todo el mundo. tamcas tuvIesen una brevlslma Itodos los tipos, con unincre
ña y muchas partes del mundo. El crepúsculo del imperio bri. duración.. . . ' mento del 61 p0r ciento sobre 
Su mayor ambición es 'reunir tánico se iniCIÓ inmediatamen- Despues de .Malasla y d~ SIn- la producción del liño anterior. 
una colección universal y edi- te después de la Segunda Gue- a-apur, las antIguas posesIones En los ambientes económicos 
t~r en castellano un volumen rra Mundial, cuando lB India y británicas de la~ ~ndias Ocd- japoneses se prevé-un próximo 
que contellga las más bellas e Pakistán se salieron de él y Bir- de~t.ale.s, se reu~trar. en Fede- at.:mento de la producción en 
importantes canciones, sin dis~ mania y Ceylán-antañc gema!! racton lOdependlpnte, cuya ca- cuailto se lance al mercado -la 
tindón de credo o raza, briltantesde la corona imperial Ditál estará situada en Trinidad . versión ja ponesa del «coche 

-obtuvieron ~u independencia. Y el pri~er parlamento fede!al' popular», que costará aproxi-
El padre Ondolegui, como y Birmania decidió permflqecer se rennlrá dentro de un ano madamente 1.500 dólares. 

guipuzcoano que es; ama ex~ fuera del ·CommonweaIth». L a Federación permanecerá En los años inmediatamente 
traordinariamente el cal1to y la Ahora, el primer ministro de dentro ~~l. • Ccmmon~ealth> anteriores a la guerra, la in'dus
danza populares. Entre sus 'co- Singapur, Lín Yew Hock. ha pero sera !JiJre para salIr de el tria automovilística japonesa 
lecciones más importantes figu- IleQado a Londres Dilra discu~ cuando le parezca. dedicaba su actividad, casi ex-
ran los cancioneros vasco.fran- tir las ~ondiciones finalp,:; de la clusivamerte a la producción 
cés, de Gui p;':zcoa, la Mont añ:l, autonomía d~ gobiernü de aquel . E., el mes . de :nayo , del,ega- de camiones. Los camione~, to
Gali cia, Astuda s , Aragón, Ca- , gran emporio rn",rc;'\ntil, des- . Clones de N 1ge.rJa !Iegaran a davÍR. constituyen por lo me
taluñd y LeÓ'l .. . Del ~xtranjero a. rroll. ado por los itl!lle~es ;} tra- ¡ Lon~res para ~lsCu!lr la auto-/' nos la milad de la produCción 
posee de todos les pdl..¡es euro-¡véS de una obrflconhnua Que¡' nO!nta ?e gob.lerno en · aquel total. La industria japonesa, a 
pe os, incluyend'oR.usia. DeSu~-1 ha durado muchos dec."nios. pal~ . SI Jos dIferentes grupos I juicio de los especialistas, ha 
américa tiene canClOneS?e ~~I-, Con sus r.e.ntenares d~.mlles de Indl,ge~.las He~~n a pone~se de I al r anzarlo. un estado de m.adu
le- en d.onde estuvo velOtldos I colones chlTlos 7 d~ cendas co. / acu~rd ,). N'gcr~~ se h~bra con· j rez qu. e .. le permite produc. Ir un 
años-, Argentina y BDlivia. munistas activísim~s que ~~~ verftdo en ?aCIOU autonoma ~Jn tipo <"c/:'ptabl'e de autom6vil 

Respe cto,,,al fok :ore africano, I túan a las órdenes d? P /·kin,! mf'S despu~s de li'l.con.ferencla. priVéldo. Antes de la guerra, el 
dice el r,éfuid? ci ace. rd?te qu.e¡ISingapurpuedeCOr.t" .. ertirsemuyl Y.despues de Nlgena le ~I,e- 999 por mil de los automóvil~s. 
10 que mas 12 1ntere ~a lnVeSll- pronto en otro probll?m~. grao gara la Vf'Z ~ U?~ delegaclOo quecirclJlaban por el Japon 
gar es su ,senti miento religio.SO,. ve y mu. y s.erio, para la ali a nza I de las Is~as Maunclo y. sus de. era n de Llb .. ri CaCiÓn japonesa, 
habiendo obte nido una cancIÓn occidental. p~ndenclas, que llegara a L?n-I Actualmente, los autos de crea
negra - con letra inr1l~ena tam- Al norte de) estre?ho de KC · ld.r~s para expresar la aSPl~a- 1 cíón japonesa _ el <Tyopets •• 
bién--dedic~da a la Vlrge~ San- ¡ hór¡>. al norte de S!n.~apur, se I clan rle aq~lellas gentes a la In- i el «D J ts!1n' y el .cPrince!p-se 
tísima. Su ntmo se asemqa mu-¡ encuer.tra la FedeT<l Clon de Ma- dependenCIa. ven con f<ecuencla por las ca-
cho al del cjazz-band». I _ Iles ele Tc kio y por las ciuda-

Asimismo declara. el pa~r.e 11"- C-+ '---:-11' CUMBRE del~~r~r~tG~~~~ _ no ha ded-
OndolegUl que en Norte a rr.eq- '1 IgOltl+1 OS « » ¡dídO inc rementar y proteger la 
ca existe una melodía neg~a d e .! . . . industria nacional limitandO. la 
dicada a San Juan de DIOS y l· importaciólJ de vehicu:os de fa-
escrita por un hombre ?e c()lor ' Ofrece un «stock)) de insuperables tipos: bricac iÓn extranjera. Hast~ ha~ 
que estuvo <,:n un hospItal aten , LUJO, EXTRALUJO, EXTRACORTO, EXTRALARGO, I ce do,> a ñ()~, todos los taxIS de 
dido por Hermanos de la Hos • Tokio er (j tl de fabricación ex. 
pitalaria Orden. (lujo habano), ESPECIAL (especial, habano), tralljer a , mientras actualmente 

Aunque de momento no ha BLANCO y AMARILLO (virginio) el númpro de taxis de fabrica-
1legado a reunir música popu- ción ja ponesa su pera mucho al 
lar del Continente asiático, con· TODO. S lO fUMAN, PORQUE ES El MEJOR número de los taxis rivales, de 
fía en que puedanproporcio- producción extracjera. 
nársela los misioneros destaca~ __ -__________ _ 
dos allí. __ 

Finalmente, el religioso gui
Duzcoan_o advierte en España 
un auge muy ostensible por los 
estudios folklóricos, cuya difu
sión atribuye principalmente a 
la gran labor divulg-adora que 
en tal sentido realizan los Se
minarios. Para el padre· Ondo
legui, el folklore más interesan
te de España es el vasco, el ga
llego y el aragonés. 

¡ATENCION! AMAS DE CASA 

lovodoltos « B R U » 
(CON CALEFACTOR) 

NO LAS HAY MEJORES 
.------------------------------------~ 

Plaza de Mercado 
Ha!Ja sus compras en «YlVERE~ lUZA.
DO» donde encontraró, ademós de 

frutos y verduras, · coméstiblu 
en gelleneral 

Plazaclel Mereaclo - Arrecife 

Lea ANTENA ------
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11 Norte, con un buen porcentaje de su "plana 3-1, Triunfo del Rrrecife sobre el Juven-
mayor", logra enjugar la diferencia en tud, en un encuen.tro de mala calidad por 

la ventaja general ambas partes 
Ii,ti.a victoria del «Macarena» y excelente riña de un colorado de 'illegas Tarde ventosa, r,omo de ces- empate. En el último minuto de 

Muy bueno, bueno, regular v malo; pocos) para ganar (2-1) Duración 27 lumbre. Los equipos saltan al esta primera parte, Martínez * todo hubo en el quinto domingo minutos. campo con 15 minutos de re- larga un tiro imponente que se 
• rinas. Pero dentro de esta diversi· CUARTA.-Por el Norte colorado traso. La tónica general del par- estrella en e1larguerc, volvíen-
_d de «math:es> en el transcurso y "Secretario> de don Rafael Cabrera, 1 b l' 1 d 
"arrollo de las peleas, imperó siem. de 3 peleas, y por el Sur colorado de tido fué el aburrimiento, con do e a on a campo y que an-
Jft esa tónica de interés y emoción Ginesito Ramlrez, de 1 pelea, castio escasas jugadas de interés, sin do en el área del Juventud ro
.e no ha faltado en una sola joma- de don Andrés Fajardo. nervio y sin emoción, aunque dando de unos a o~ros, hastcl 
.. de la actual temporada, en la que Al gal:o <le Ginesito Ramírez. d~ algllnos pusieron V'oluntad en que el mismo Martínez, sin ser 
.... n Jorge e Israel Vargas, dos mai- bonita estampa y pluma y de buena d d 1 d' 
.licos y pundonorosos galleros, pa- espuela, le tocó eliminar al colorado la lucha. En el Arrecife vimos a acosa o por na ie anza un 1 s.:. 
leCen estar empeñ C\ dos en un .tete a «Secretario>, de tres peleas, tras un Martínez con su habitualcodi- paro que se cuela por el ángulo 
Irte> en el que no se puede ni remo- combate de calidad y emoción que cía y velocidad, siendo elau- izquierdo sin que Chano, tapa
tamente imaginar cuál ha de calzar- casi siempre tuvo la balanza inclIna- tor de dos tdntos, uno de ellos do por sus jllgadores, pueda 
- definitivamente la victoria. da a favor del sureño. El viejo eSe- 'f' t d hacer nada por. d' etenerlo. Con 

I!I Norte, que presentó anteayer un cft'ltario> espoleó y tiró lo que pudo en un magm lCO rema e e ca-
hen porcentaje de bípedos desucpla hiriendo también a su rivdl, hasta beza a la salida de un córner. este resultado finaliza el prímer 
.. mayor>, logró enjugar la diferen- que, maltrecho y malherido, murió Sus compañeros le dieron poco tiempo. A los 10 minutos del 
da de tres gallOS que en la ventaja s ,bre la valla como un valieute (2·2) juego y a pesar de ello fué el segundo, mano en el área del 
&enerallltwabat' los sureños, aejan- Duración:9 minu!Os. d d 1 t d JUV· entud. TI'rado el pana]ty.,por 
~o el emarcador> en cero QUINTA;-Por el Norte colorado crea or e a mayor par e e , 

Dos riñas destacaron sobremanera de don J. M. Lorenzo y por el Sur co· las situaciones de peli~ro para Martínez, sale fuera rozando el 
por su calidad y emoción: La segun- lorado de Emestito Duarte, de 1 pe- la meta cont raria. Del Juventud poste. En una reacción del Ju-
cla, ganada por e'l ~ur, y la sexta que lea. hay que destacar el tesór. y la ventud, Alamo salva algunos 
ClInaron los norteños Se presentía que esta riña iba a re- f t d 

Peto dejémosnos ya de más pream-s.ultar una soberana I¡¡ta, porque los voluntad de Paco, el de ensa I mamen os e apuro para su 
bulos explicativos y pasemos a expo· dos bípedos aunque activos, na un- izquierda y el tiro imparable de puerta y pocos momentos des
aer el desarrollo de la contienda, tal taban mucho, que digamos, las es· Ramón a la salida de un cór~ pués, Chano tiene que tirarse 8 
,como la vimos nosotros. puelas. Pero el del Norte, de repente ner, que fué el único gol de su los pies de un jugador para sal-

PRIMEHA.-Por el Norte giro de -no sabemos si tomó espinacas, o A l 38 . 
Andresito Lorenzo y por el ~ur colo· que .. -Jo cierto es que propinó tdn equipo. Los porteros, Alama y var un tanto. os mInutos, 
rada de don Salvador Jiménez. de 1 fuerte pufiaiada a su rival, que le (je- Chano, realizaron magníficas pa a la salida de un córner: Mar
pelea, castío de don Emilio Sáenz jó patas arriba. (No te apures Emes- ndas y no {ue1o,? culpables de tínez re~at~ muy bien de cabe-

Pelea nivelada desde el príncipio tito, que no perdiste gran cosa) (3·2) los go les que encajaron. En ge- za, consIgUIendo el tercero y 
<on tiros recí plOCOS entre dos gallos Duración: 5 minutos. '1 . . 
activos y heridores. El norteño se neral dominó algo más el Arre- u tImo para su eqUIpo. 
ave'1taja li~eramente. pero en segui- SEXTA.-Por el Norte giro cHe y consideramos justa su 
da replicfl el del Sur que pilcece va a • Maci:lrena» de don Antonio H. victoria. Los goles se prodUje-

1 I!.evarse la De lca de ealle. Un certero C . d 6 1 t' de on de l l'gul' o nte lnanera A ESPECTACULOS dl~paro del giro, sin embargó, aturde ame] 0, . e pe ~as, cas 10 r a s < • 

~I colorado, cortándole el cuello, de' don DomIngo Suarez, y por el los 16 minutos del primer tiem- .. . .. 
iándole ccn unas ganas locas deco o Sur colorado de don José Saa- po, Chano detiene un balón en ~ ____ ..... 
,er I.~s ¡írillas. E~ efecto, ~b(;ZildOS ved~a de 1 pelea, ca~Headü por una magnífica estirada, pero se 1 CINES 
los gallos, al sureno le falto llempo ". . . ¡ b lO di" 
para temar las de Viliadio>,go (1-0) dllfl Andre,~ Fafard.o. . < le esca pa e a on e as ma- «ATL H,ITIDA 
DuraCión de la riña:4 minutos , Extraormnall!i mqulemd y no s yOutiérrez, atento a la ju- f.U~· » 

xx 

I 
SEGU'l'DA.- Por el Norte coloraao emoc.io,' ri en e. 1 público" y. c"a.lida g,ada, marca el p,.rimero delAr~e-\ PANTALLA ¿ANOR. AMIC 1\ 

de don Juan D. Oelg-ado, de 3 peleas, 1 M . a 'uan clf o A lo.;; 20 m autos un ror .. c1. . ovacJOn para e araft::fl t; • <. ~ •. ' . '.. ' \ M t 7'1"" 10'1/", , por el Sur coiÜ'ado rle don (jj ~ és ' al' es ¡) y . ¡) 
"amírez, ""stío c!e del)) José Vi l legas do Ju an Jorge lo presenta en I ner muy bien tirado por Caye-· Col b~ p SI' t 
Pocasriflassehanvi~toen Arreci. la valla. ,tano,esrematadoaias ma1ias • I .• um la» re, .. n a 

... de esta categoría y empaque. El El <Jiro d€ don Antonio H. de un tiro soberbio de R~món, fUfGO SOBRE AfRI(A 
\'H!c'gas de don Gínés Ramícez nos Camero ha obtenido con toda qu. e de esta forma consigue el¡ (TECNICOLOR) 
"nnaó todo un curso de buen pelear. l. ... . ~ . , 
Nn SI1S maraviliosas facultades de brIllantez y mereCimIento ;:,u .- --~,---- . Por Maureen O Hara y Macdo-
ecténtico gallo ing!é ~ . valiente, herí, I séptin¡;:¡ victor!a, pese al C'ons¡-¡ El Maca rena slgue su táctica I nal? Carey. La ayasionan.tehis
dor y ccerehrah. rA1p,IJJerl en las gra·' derable .handlCap'¡ que repre-I de bi~n ordenado machaqueo, I torIa de una mUj e r que vIve de 
4as le calificó de Dí StéL:nn). Al ~,j I senta 10:0 mu:;hos años que ¡ hasta que después le acierta! su sonrisa y de un hombre que 
auto de COmE'DZar la pelt'fl .el [Jorteno,. . l . l. . . i , 
~e mucha espup.la y calided, ,omo lo 1 lIev~ ~obre sus costd as. , ¡ un. tIro de s~nt!do, que le dqa I 10 hace de su revolv~r. 
aned.ita sus trf'~ mag;1Í!jca~ ví.r, ;orla~ . VIeJO y tO:10, CO? gr~n espl" baIlando sobre la valla. El co lo- r ' (To?os los publicas) 
• .,IerlOres. pa!ó t!rJ ~' eC(1 f\l V,II,ei!; <" !! ntu combatIVO, eflcacla espo- rado cr uza la pista, loco y d es-I Sabado a las 10 15 
ea acertado tIfO de (ufello t:ste, un lera, i ntelioencla» e intuicióri, concertado Dues además p r f>:-I Es treno del mayor éxito de la 
~C() rppue,tode I~ tremenda pufi .¡la. J .• , '" '" . d' '" . , ~ . . . ' cCoiumbia" 
Cd recihidCl, empipz'l a prodignlo ' ~lernustlo ser un extrao r 11101'10 seota una C"HJUa y hasta, cr ,~ e-' 
.rimeros Clisparos (;uatro minutos y gallo, pues ya al mlOuto de pe- mos,' que un degüello. Nueva I EL MOTlN DH CAINE 
~ delN.nrte vuel v <: a. acertar ."o~ un lea dejó ciego y cogido d; vis- \1 reaCCión. del sureño, que ha (TECNICOLOR) 
t.erte tiro de bdrbllla,.que deja cIego ta al colorado de don Jose Saa, agJanta(~o demasiado los em. .'. , 
.. nelea al colorado. Sin que por ello o . • _. • j J ~ , Con Hurnhrey Bogart, Jose Fe-
.: ViJiegas, fuerte y :-on.much ~ raz:.¡. vedrh . Desp~e31 c~n OJo aVizor ,batesde l ~ :vene nosa art1 \l ~ni.l rrer, V al] Johnson,Fr¡.:d Mc Mu
.. bandondra"su: asp~raClones, En al- de co.nsumaJ.o ve.era.no, no se em~CllrelJlstJca., y nueva "3('0- rray y May Wy nl1 . Un grave di-
CWDasdesl]~aLometldasbmvilslogra apuro demaSlildo en Irse sobre metIda del M a carena Que em- ¡f' " C~ . d"O 
~ender, hiriendo a su rival, que acu. " . (. J' ' . , .. : .'! .ma e ., un onseJo e uerra . 
.. ya la acción demoledora del va- su co,.tn~cante, a g~ aSl corn~ pOl~ al col,o:~do r~pe~¡aament~! El hondo dramatismo que aletea 
~nte ViJ .legas. Pocn. ~~sPllés el Vi. 10. que hIZO el Mad!ld ~tO Las hi1C18 ld~ tJrll.I~S. El sOI!ador de, len cada un.a de sus escenas· sólo 
~as lo remata deflnlllvamente, e~- Pal~as) pue~ d ant.mah:o pa. Sur no se decide A retlrarlo, y puede igualarse al de la novela 
~ los cf\l~rosos aT?iaus.()S' d~1 OI.lhll' reCla querer contar Inteligente- esto le vale una bronca de par- 1 . <;: • , 

.., Peleaaegnmvlstosldadycalldad t ! d . t·_ · d' 'bl' 'H 'd? N 1I que a HI-plro 

.. .,r ambas parte~, especi~lmente por meno e c,?n a eS'len aja qu:.su- te. e pu ,ICO. ¿ UI O. ¿. o (Todo,;; los públh;os) 
d $urefio ~1-1) Duració:¡: 7 minutos. poma el tener ya unos amtos hUldo? Esto no lo podemos. Proxirna semana: TRAS EL 

TERCERA.-Por el Nurte colorado de vida. El sureño tardó bastan· afirmar ni negar. Por fin es sa-I SOL NACIENTE (Margo, Tom 
- d<)tl Emilio.Delgado y por el Sur t~ tiempo e,n reaccionar, pren- c~~o de la valla, m~entras el Ne81 y Robert Ryan): NÚESTaO 
r ftl r1e,Panchlto Perdomo, . dlendo algunque otro tIro e vlelO Macarena es objeto de la I TIEM PO (Victorio de Sica y So
~:~;~~7r~~:u~~~~r~:V~~ed:len~~;~: iniciando rebati?a8 que hicie- más clamorosa ovación que he- . fía Loren) e INFIERNO DE LOS .7 que, en verdad, hizo másernéri. ron mella en su rIval, pese a es- mos oído en el Círculo Mercan-¡ HEROES - Cinemascope-Tecni· 
.... (aunque también hizo bastantes tar ciego y muy herido. ti\. GUITO· color(José Ferrer y Dora Bryan) 
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Mantas, capuchones y batas para los perros neoyorquinos 
NUEVA YORK- El "New 

Yorker" consigna algunos de
leites qu~es posible ofrecer a 
los animales favoritos. 

Para los perros, una casa es~ 
pecializada de la calle 57 expo· 
ne una serie de mantas de llu
via con capuchón, de material 
plástico, decoradas en fieltro 
de color. Las tallas propuestas 
van desde el tamaño del chihua~ 
hua hasta el. del caniche. Si al 
animal le gusta reposar des
puis del baño, la mis ma casa 
ofrece bata blanca con cor
dón de seda que SIrve de cin· 
turón . 

Otro especialista ofrece pe · 

rreras de nogal barnizado con 
un lecho cie coh:mnas y col~ 
chón a cuadros rojos y blancos. 
O un lecho estilo Directorio, en 
caoba os curo, decorado con 
adornos en cobre, con colchón 
rayado. 

Los gatos tam poco han sido 
olvidados. La casa Hammacher 
Sechlemmer expone un tambor 
d e papel sobre el que están 
suspendido un cana rio y un ra
tó n de fieltro. Cuando el gato 
atrapa al canario, el tambor de· 
jaescapar un pequeño grito, 
pero al atrapar al ratón hay un 
silencío total. 

¡Igual que en ,Lanza rote! 
Las vacas británicas han d~: liando a los ingleses que beban 

do este año 540 millones de Ji. su café con leche y a los pro-
tras de leche más que el año 
pasado. 

La Organización Nacional 
de la Venta de Leche se en· 
cuentra frEnte , a un grave pro
blema: ¿Qué hacer con toda esa 
leche? 

y se ha lanzado a una gran 
campaña publicitaria, aconse-

ductores de helados que utili
cen la leche auténtica. 

La Cámara de los Comunes 
dará buen ejemplo: se discute 
actualmente una sugestión Que 
pretende crear un ' cmilk·bar» 
moderno para los diputados in
gleses. 

Las diez mujeres peor vestidas 
El diario inglés cSunday EX-¡ cas, que podían hacerlo mejor. 

press, publica la lista de las Se destacan los nombres de 
cdiez mujeres peor vestidas del¡ Greta Garbo, de !a act!iz ~nita 
mundo., precIsando que no ha Ekberg, de la senora oe Elsen· 
escogido más que mujeres ri- hower y de lady Docker. 

---~-------------------------------,----------

INGLES EN NORTEAMERICA 
Un inglés llega a un restaurante de Nueva York y se qui-

ta la chaqueta para sentarse a comer. 
El dueño se le acerca y le d ice : 
-No puede usted quitar ... e aquí la chaqueta. 
-rengo permiso del alcalde de Londres. 
-¿Qué tonterías está usted dici~ndo? 
-¡Nada de tonteríasl Me quité una vez la chaqueta en 

Londres en un banquete que presidía el alcalde y éste dijo: 
c Eso lo podrá usted hacer en los Estados Unidos, pero aquí 
no~. 

CUMPLEAÑOS 
El marido llama a la pastelería: 
-Envíe, por favor, mañana una tarta de cumpleaños para 

mi señora. 
-¿Cuántas velitas hay que ponu? 
- Ya 10 sabe usted: veintinueve. como todos los años. 

INUTILYA 
Una ~eñora está examinando en la libreríQ las últimas no

vedades. El librero le recomienda lo que cree mejor. 
-Aquí tiene usted , sefiora, un maravillol'io tratado, que 

se titula «La mejor manera de vivir al aire Iibre~. 
-Muchas gracias. No me hace falta. He encontrado piso. 

lA C (E R T 01 
-Vienes de pescar, ¿verdad? 
-¿Cómo lo has adivinado, si no traigo ni un pez? 
-Precisamente por eso. 

ENVIDIA 
El estudiante.~·lQué feliz es este río! El puede seguir su 

curso sin necesidad de abandonar el lecho. 

MARTES, 16 DE A BRIL DE 19S1 

DIVULGACIOMES 

,Puede el hom!,re .incero conocer 
la verdad en religión? 

Por Guillermo Gorda, S. J •. 
Es un hecho sintomático en suficientemente claro. Quien no 

demasía, que en nuestros tiem· sepa leer se acredita de sospe· 
pos de luz cegadora .en el camA choso . Hay no pocos a quienes 
po de la ciencia, no pocos de obceca la vida privada y ésta 
nuestros intelectuales ' preten· es la causa de no ver con la in
den renunciar a la práctica de lelígencia, la verdad diáfana. Et 
la religión so pretextos espe· desorden de las pasiopes, prin
ciosos. Por más que las cargas cípalmente el de la torpeza, es 
fuertemente afectivas de mu- el que infunde al hombre Jamás 
chos prejuicios y sentimientos profunda cegu edad de es píritu. 
quieran refo rzar los débi1~s aro ¿Que' el testimonio de J f' SU
gumentos que se esgrim en, hoy cri sto no es suficiente? ¿Por 
por hoy, no es posible quedar· qué? Porque la mayoría de los 
se al ma rgen razonablemente. hombres ¿no creen que Jesu· 

¿Puede un intelectual ignorar cristo es Dios? Pues no será por 
la poderosa motivació n qu e falta de pruebas: ahí está su vi
existe en pro de la verdad de da, con sus profecías, sus mi
una r eligión? Sinceramente juz- lagros y su obra de veinte si-
gamos su ímposibilidad. glos. 

En la presente época, con los Ahora exigir a Dios más cia· 
medíos tan universales y rápi- ridad es no conecer a los hom
dos de conocimientos, no nos bres. Como un bombre se em
podemes abroquelar tras la ex- '. peñe en no ver ya puede Dios 
cusa de la ignorancia para jus- decirle lo que quiera . ¿Qué po
tificar una conducta desacorde demos exigir todavía a Dios 
con los progresos modernos en para creer? ¿Milagros? ya los 
todos los campos de la ciencia. hace con relativa frecuencia 
La inteligencia no es la que su· aún hoy día, Y está bien com
Ire eclipse en sus conocimien- probados por hombres de cien
tos. Hay quienes para tranqui- cía, frecuentemente incrédulos 
lizar s u conciencia, objetan ellos mismos.¿.Qué sucede,pues? 
cque Dios debería hacer ver la Que los hombres se las arre
verdad de la religión con más glan para no darse por entera· 
diafanidad. Y no lo hace. Y ¿por dos . 
qué? Así que andamos un poco En vez de estudiar estos ca
a oscuras sin saber su origen y sos milagrosos que ocurren en 
su fin: Todas las religiones pre~ algunos sitios, como Lourdes, 
tenden poseer la verdad.... los atribuyen a la fantasía. O 

La poesía y la razón han de· bien traen motivos vanos: n() 
mostrado su debilidad y aban· sabemos hasta dónde llegan las 
donadas a sí mismas se han fUefZ<lS áe la naturaleza . 
perdido en el intrincado Jabe· Si Dios dijese a cada uno in,
rinto de las preocupaciont!s es· div!dualmente la verdad, ¿se le 
peculatívas: cuando han intt'n· haría caso? ¡Cuár.tos habría 
tado investigar la verdad. Pero que nol Si se lo dicen por me
la fe fundamentada en los mOA dio de otro hombre, lo recha· 
tivos de razón nos sirve de hi- zarían. Si por medio de sueños, 
lo rojo conductor como el de dirian eso: que los sueños son ... 
Ariadna, para no perecer Si se 10 dice estando despiertos 

Dios, efectivamente, no nos lo atribuirían a alucinaciones. 
ha abandonado. Se necesita, es Si lo dice una vez en la vida, 
vtrdad, sinceridad en la bús- aunque lo admitiesen provisio· 
queda. Si existe, llegamos a un nalmente, pronto lo olvidarían. 
término feliz en nuestras ¡nves- diría que fué un sueño. Si 10 
tigaciones. . dice muchas, aseguraria que 

El mismo r..os ha hablado, es una pesadilla y recurrirían a 
por medio de profetas. Eo;tos un psiquícfra. Totál; que Dios 
han descorrido el velo del lutu· no adelantaría gran cosa. Más 
ro desconocido con tanta certi- adelantaría si hubiese la neceo 
dumbre como si lo estuviesen saria sinceridad por parte del 
leyendo o viendo en una pan· hombre. Esta e~ la que no e:cis -
talla . Les acredita de verídicos. \ .te, porque convIene que este too 
Sin ellbargo, Cristo es el que talmente aUj¡ente . . 
nos ha traído un mensaje más (De "El Dia", de Tenerife) 

~------------------------~----------~ BEBA VinO, pero vino puro y bueno, com-
pletamente clarificado, de ••• 

ROBERTO DIONIS 
VALEnCIA 
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