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L 
[ lEn lo. E. E. U. U. exi,. 

O tscuelo Medio de Pesco de Lonzorofe ten diariD' dirigido. 
. , y redactado. por pe-

La vIda economicade Lan- Pesca (creada por O M de 19 • d· t 
zarote se d,es.envue1v'Z sobre de octubre de 1939) te'niendo en rlo 11 a. negro. 
dos p~ntos baslc(l~: l? pe~ca y cuenta )a im portancia de la ¡::o. ~ADRID, 15.-Mr. ~obert E. 
la ag.rlcultura y,prInclpalmente, blación pesquera y vo.lum~n de Huris,prof sor delDepartamen-
la prImera su . d t" t d P . In us na, segun s e ha c e o e e'iodismo de la Uoiversi-

Dentro de la economía de Ca- constar en la mencionada O M, d,ad de California, ha pronun
narias ocupa )a industria pes- con amplía yacer :ada visión CIado en la Escuela de Perlodís
quera un renglón de enverga. de la realidad. mo una lección extraordinaria y 
d~ra y por ello, para su mejor Por O. M. de 21 de agosto de ha contestado a diversas pre
efIcacIa se hace indispensable 1941 se establece que los i:l~pi. guntas que le hicieron después 
capacitar a nuestra gente de rantes a obtener el nombra. los alumnos a través del redac
mar c~>n mandos técnicamente miento de Patrón de Altura de- ter' Jefe de "Ya", don Ra~ael Sao 
aptopladc..s a la!> clases de pes, ben haber Ejercido antes de su lazar Soto, que actuó de intér
ca 9ue por su mayor captura han' ingreso en la Escuela des Eños prete. 
de Inte,rt!sar a la industria ljue 1, de navegación como hombre de ~istel' Harris dijo que las re 
le da VIda. Es la Isla qe Lanza-, CUb. ierta, en. barcos que hagar.llaCIones cultur~les entre los paí' 
r~!e, entre to(las las del arcr.i-¡ ~us pescas en los mares y cala- ses sor; los mejores medios pa
plelago ~anari~,. la que aporta deros en les cuales han de ejer- I ra con~e,guir una paz estable.En . 
mayor poblacIOn . pesquera y i cer el mando, sj bien t"rmil'1a~ esta m131ón los periúdista tienen 
h?y conlamos para la capacita- do el curso escolar habían de un importante papel, y de ahí 
Clon de los profesionales del realizar tres meses de prácticas la necesidad de que estén bien 
mar con una Escuela M"dia de en buques dedicados a la pesca p~eparadoll. En los Estados U-

de arrastre, antes del examen mdos hay 50 escuelas profesio-

DEBUT DE PINITO DEL 
ORO EN PARIS 

de reválida. Esta norma de for- nales de Periodismo y la asig
, mación profeslona l estuvo en natura se da,además, en más de 
I viR'or hasta Enero de 1953. y al ~n I~entenar de Universidades, 
i amparo de ella salieron alum- ms ltutoS y escuela de enseñan· 
I nos b!~n ca~a.citados y con pre- z~ media:, Ex!~te~, c,?mo ya he 

I p~.ra~lOn efICIente para el cum. dlcho--,ana~IO el HnorHarris
., phmlento de su cometido, dos Umversldades de Periodis

La men cionada O . M. fue mo. I mo, que _son !as de Columbia y 
dificada por otras posteriores la ~eCa,lJfo~nIa para estudiantes 

,de los años 1953 y 1954 y pre. un~verslta~~os'd . 
cisflmente f'n la última de 22 espon len o a vanas pr2-
enero de 1954. fueron m~djfica. guntas que se.l~ hicieron, dijo 

EL TESTRMEN
TO DEPIO XII 

ROMA.-El testamento de 
Su Santidad, Pío XII, según 
ha anunciado la emisora vati
cana. es el siguiente: 

~Miserere Mei, Deus, secun· 
dum magnammisericordiamtu. 
am>' (Apiádate de mí Señor, 
por tu gran misericordia). Es-

Itas valabras que, consciente de 
, ser indigno e inepto, pronuncié 

en el momento en que di, tem
blando, mi aprobación a la elec· 
ción de Sumo Pontífice, con 
mucho mayor fundamento las 
repito ahora. cuando la ce ti
dumbre de las deficiencías, de 
Las fu.ltas y de las culpas come
tidas durante el pontificado 
tan largo y en una época tan 
grave, ha mostrado con mayor 
claridad a mi mente mi influen
cía ... Pido humildemente pero 
dón a quíenes haya podido o
fender, perjudicar o humlllar 
con obras o con palabras; rue-

I go a aqueLLos a quie~es compete 
que no se ocupen nl se preocu-

• pen de erigir monumento algu- , 
• no en mi memoria. Bast€1 que 

mís rest(')s mortales sean ca/o
cados sencillamente en lugar 
sagrado. !'va hace falta tampo
co encomendar sufragios por 
mi alma, sino solo los oficios 
por cada Papa difunto. No ten
go tampoco necesidad de dejar 
u.n testamento espiritua l, por
que los numerosos actos y dis· 
cursos emanados de mí y pro
nunciados por necesidades de 
oficLO, bastan para dar a cono· 
cer a quienes lo quisieran mi 
pensamiento en torno á las dife
rentes cuestiones religiosas y 
morales. Tras estas premisas, 
nombro como mi heredero uni· 
versal a la Santa Sede Apostó
lica, de la que tanto he recibido, 
como de una madre amantisi. 
ma. 15 de mayo de 1958.-Pio 
XII. Papa. 

<las las práCticas previas ['ara I que. la~ ~oI:dlcIOnes de un buen 
el ingreso en la Escuela, fijan- p.etIOdlSla son: Tremenda curio- El próximo sábado se reunirá 
do. al efecto dos l'ñOll, V uno. SId~? por en!erarse ~~ lodo, v?-
como mínimo, en barcos dedi. C~CIOP, s~gulr In notIcIa con ha, enRoma el (onclave para 

El próximo día 31 haró su debut en 
el circo medrana, de París, la trape~ista 
canario Pinito del Oro, después de lo ji
raque ha r~alizado por Suecia y fin
landia. 

cados a la pesca de arrastre I bII tenaCIdad y no creer todo lo I l' P 
La pesca de 8rJ'(1sfrp por n'~es: : que .oye, si n.~ lo confirma. e eglf nuevo opa 
tro sistema y modalidad peru I D1}ü tamblen a otras pregun ' El " 'b d ' 
1, . . I las Que existe e 1 E t d prOXlmo ~a él o se reUnI-
lares es muy limitada para lOS' . n n os s a os rá en R 1 I . 

barros con base e'1 ras IsI~s ,UnIdos perIódicos dirigidos, e- 1n gI'r noma e pcone ave para ( '0 

d b 'd . ", ditados y red t d " u nuevo apa, 
e 1 (l a la situnción O'eogr¡f¡fj ac a os en su to- D b'd I f 11 . . ca d l A h' . '1 f'E .. (Pasa a cuarta página) t loa a HlmH'nto de.! 

: e, re, IpIe a~o, s, ~or . ' cardenal italiara Cfl~o Cons-
. ~~nvenJenC1as de tlpo ee(lnó~i'l Desde Nueva Guinea tar:1Ír.i. (l(uci¿o el vielfo co
I ,en f'g eneral, la pe:'lc~ de hna f f .. m(l consecuencia de un ataque 
i v: de creo en sus dIstintas va.¡ ue per ectamente VISI- cardíHo, fÓIO 54 (ff('hrc)€s f~ 
j ~lt~~~r,_la, que oredom.ina ·en ¡ ble el eclipse de sol d I reuri lán el prex irro ~át. ¡:co en 
• > ,emmJe,nto de esta Impar- I ,e Roma, para comenzar fas tareas 
t,~~te InOduMstrtñ

f 
y por tanto esta ; pasado diO 12 del c0l1c 1avf',er. eJ que será ele-

. u Ima , . rena la posibili- gido por votación senda e! I ciad de - I~greso a optar por el WASHINGTON.-EI eclipse nuevo Papa, 

1 
NombramIento de Patrón de total de Sol solamente ha podi- L 54 d 1 ' 
Altura a la juventud marinera do ser observado. por un peque- tl',a,osel . coar .¡ena E'S queba~l.~· l " I . ' , - n c ne ave se su dlVI O 

i él ex~g~rse e,para completar sus no grupo de científicos, aposta- den en las si ' t · , . 'I condl~lOnes de ingreso, una na- d,o~ en un lugar del océano Pa· dade~: 16 it fUl€n_,,~ ~aCIOnal! 
i vegaclón de arrastre muy larga ClftCO; El eclIpse comfnzó a fa 3 _ ~ lanos, la~ce:e., 
I por ]0 limitado de esta clase de I salida del sol. En el Noroeste l' 3 EoS~e;~g~~~n~s,3 b.rads,llenos l 

I ca pturas en la Provincia, de Nueva Guinta . fué visible ' cana Ienses. 
:...-____________ Ij (Concluye en páginacuatro) perfectamete. 2 alemanes, 2 argentmos,2. ~or-(Cor.c1uye en cuerta pagma) 

En la capital francesa octuarlÍ 34 días 
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PERflllSUÑO 

los combustibles líquidos en AI+re
cife y la economía pesquel+a 

nacional 
Para formarnos una id~a fxacta de lo mucho que en to

dos los órdenes beneficiaría, incluso a la E'conomia nacio
na!, el Que en Arrecife se di~pusiese ne tuberías para el su
ministro ?ir.ecto de combustibles l:quidos a buques pesque
ros, nos !ImItaremos a transcribir las declaraciones que no 
hJce mucho ti¿mpa nes hizo-el patrón de un -bau» peninsu
lar. 

En este viaje-nos dijo el palión-hemos tenido necesi
dad de tOllar fuel oíl para c,1ntinuar viaje a la Península. 
El re postar en el Puertl) de la Luz nos representó unas siete 
mil pesetas más de gasto' q;.;e ei hJcetlu en Tfnedfe, y sin 
embargo lo hicimos en L"ls Palmas 

-¿Por qué? 
-Porque esas siete mil pe~elas de más que . hubimos de . 

abonar en Las Palmas-o por el mayo~ prHio allí del combus
tible-nos compfn~ó con crHes el tirmpo que p~[dimos de 
pesca (~l estar má; lej)s ,!'enerHe) y t"J fuel que inútilmente 
.consumimos al cubrir una !rélVfSla más larga. 

-¿Ventajas que representaría el hac{'rlo en Am~cife? 
-Innumerables, si se v~ndjese al mhmo prf~cio que en 

S3nta Cruz, y numerosas, aunque se vendiese algo más ca
ro. 

-¿Primera de e:las ventajas? 
-Evitar el (('Insumo d~ combustible que sURone recorrer 

cerca de 400 mi1:as para ir a Sapta Cruz, o caca ¡jI' 300 oa
ra ir a La, Pdlm'ls, pudit'ndo hacerlo er, Arrecife, PUdIO' ~i· 
tU1do a poco más de 100 millas de r.uestros lugares de trd
bajo. 

--Esto, naturalmer.tl', representará un consumo innecesa· 
rio de gas-oil, fuel oil, de 

-En efecto. Cada año se «tiran. al mar por este concep
to mucho'! mile; de pesetas. T¿nga en cuenta qu-: a lo:> bar
cos de Lanzarote les ocurre otro tanto. 

-¿Segunda v¿ntaj ·a? 
-Dedicar a la p2sca todo ei tiempo que se pierde al tener 

que dirigirnos a Tel\~IÍfe o LIS P3Ima~, con lo que toi volu
men de capturas aunH~ nti\rí3 considerablemente_ 

-¿Tercera? 
-Si en cualquier c'ase Ce trabcjc St' disninuye el gasto 

y se incrementa la producción, el rt:ndimi , nto a ob!tner ha 
de ser mucho mayor_ 

--¿Cree usted, fntonces, que el inst.llar estos di'pó., itos 
en Arrecife beneficiaría inclu ': o a la economía pesquera I.a 
cional? 

·.Sin discusión posible Sume a los miles dlt litros ce como 
bustible que se queman fn balde '-por tener que hacer los ~u
ministros en puertos más lejanes - y el número de hOíi'ls 

. que ~e L1vierten inútilmente en realivl!' esos vi3jes a lene
rifo o Las P"lmas, y haga la deducción lógica. 

-¿El r~pJStar en (\rr~cif¿ no podría repercutir incluso en 
una baja de precios rn la colizació[~ de! pescado? 

-Le repito que al lograrse una reducción en los gastes y 
un aumento en la producción, los p~ecios del pescado, lógi
camente, hlbrían de sufrir una reducción. 

E~to fue, pace má" o menús, 10 que nos dijo el patrón pe· 
ninsular de referencia, y lo que en diferentfs ocasiol1~S nos 
han dicho otros varios . Y nosotros n,os pregunt.amos ¿es po
sible que ante tan contundentes y veraces argumentos Arre
cife continúe sin dis»::l'1er de estds necesarias instalacione.!', 
cuando tanto y con tanta r?zón se habla hoy de realizar eco 
nomías, de reslringirgastos, de ahorrar divisas y de au· 
mentar el ritmo de la p,oducción nacionéll en lodos los ór-

(Pasa a séptima página) 

Aislados contingentes de langosta africano arri
baron lo pasada semana sin ocasionar daños 

o lo aglticultura 
El domingo aparecieron nuevo. foco. en La Tiño.a 

y Playa Blanca 

En las ~lIimas horas . de la 11~;cia en las costas, y proce
tarde del Jueves y al soplar, dlendose a sembrar en determi
aunque co n poca íntensid<'ld. nados sectores cebos insectic¡' 
los característicos vientos riel das. 
Este, fue observado desde dis- En la tarde del viernes otra 
tintos pueblos de la i~la el pa· maSil considerable de or'tópte
so de una espesa nube de lan ros pasó volando sobre localj· 
gosta africana que volaba en dades del interior y algunos ba
direc::ión sur. rrios de Arrecife, aunque afor-

El grueso de la masa ~iguió tunada mente no tomaron tierra 
su ruta, mientras pequeñós y sino en pequeños grupos. Los 
aislados contiügentes se posa· tres focos más ¡m portantes fue
ron en algunos lu~ares de Lan- ron loc¿¡lizados en La Tiñosa, 
zarote como La Hoya y Femés I BHrugo y P ;a ya B!an(,3, por 
(Yaiza), La Asomad~ (Tías) y CtlVO motivo anteayer y ayer, 
ndrte del «jahle) de Tiagua y lunes, sAI~eron para las citada" 
Tan (ff'g"uise) . /1 O cal i o a d e s equipos d~ 

Al IIpgar la noticia (\ Arre.:i- person;:l1 técnico alle a la hora 
fe, o.ersonal agronómiro y de11 ele rt'rrar esta crónica proce· 
CabIldo In ~ular rpalizó \Ina vi- i nen a su rxtinción. El localiza· 
sita a las Zona" afectarlas. com-¡ do en La Tiñosa ocupa una f x· 
prohanoo que los ~ rigrtrrones. tención de 15 metros de longi
habían levantado VllrJO tr a s, tlld, con maSdS compactas de 
unf'lS horas de p¡>rmM'e'ncia en · la"gosla 
la l:1a. sin produdr daño'! enl Con el cambio nI' tipmpo ex· 
las plantildones. No obslilnte I pprimfntat1n r.o es de prefurr:ir 
se adoptaron medidas rle IIre'-' 1(1 pror!nrción de nuevos ar"o 
caución, reforzándo'le la V¡gi-¡I hos . No obstante la Delfga ción 

Agronómica en Arre cife n o s 
D I t I ruq;;a h,:,gamos sóber a ¡ o s 

evue ve una car era ca 1'!1 p e sin o s l~ oblig ~ ción 
que contenía más I que tifn",o de avisar con toda 

d 5 000 t i toda u'gpncía la aparición d~ 
e. pese as ! ill~ún nllf'V() foro. 

El dueño del bor Madrirl. de ! EL .~CONCEPCION APARISh 
Teguisf', don Alfonso Tolos".,! DE~EMBARCA MATERI~~ 
eucontró la pasana semana una L a .. ~O! onave .~¡)nCfpClO~ 
cartera en el cruce rle las rallps Ap¡H1SI>, q<le el dommgo llego 
G .Hcia de Hila y G?neral Gn- (l nt.H'stro puerto, procede (l la 
ded de esta c:illnad. A 1 a brir1a descmga l1.~ 126 sacos de afrp-

. hailó en su interior 250 Dese/as I ~ho y 10 rll': p:oducto:~ insec¡i. 
y un caroe! de i ' lenlirlad . ~ nrm. ~a~,. q,~erhan sldo.en~Iados po: 
bre del com ~ r('i ' nte dp "sto p1:>- .a J fa.u a A..gronormca de Las 
za dun Vlcenl¡> Torrf's Sa,,~inés Pill\11(l~. ~ 
Como la can~ídad f'ril npqqfñ~ DC?S ¿ V¡ONETAS DE M1A-
Y por otra parle a aquella hon DRID ~LEGARON A TENE· 
le nrgíd marchar a Sil pll"h'o, (Cuncluy~ en página ~é¡;tima) 
así. lo hizo, P~ro al l1'2gar a Te·1 
gUhe ob.servo q!1e en olro 01'. H l f t I 
partamento di> la menrionadil oy mar(nO Q uel' eventura a 
car!era había cinco mil nosefas, Sola de fa lriminol de la Au-
par cuyo motivo teldrnfó ~ I d' 'd l P I 
Arrecift>, dándnle rUf'nta rl "1. lenelo e as a mas 
h.al~(lZgo. E¡ s"ñor Torr<><; San . ¡ A nlpdiodía de hoy, por vía 
gll,es se trasladó a La Villa en marílima y ?érea, marcharán a 
donde le f:1Hon entrl"Qaoas l?s Put>r ~ O dr\ Rosllrio los miem-
5250 pesetas extravi llias_ El bros que compoTIf'n la S,¡]a de 
Sf;ñor To!osa no solamente no lo Criminal de 1~ Audiencia P,o
aceptó la gratificación Qlle reí- vincial de Las Palmas, que dll
tercdamente le ofrecía dnn Vi rante una semana han celebr~
cente Torre~, ~íno que adenlás d0 juicios orales en (saca-
lo invito a tomar unAS ropas pita) 

U 1 gesto qu~ honra y enalte· En nuestra p'óxima edición 
ce a eslc popular barmR'l ma- publicaremos les fallos de las 
drilt ño, que reside en Teguise vistas d;ctados por la referida 
desdehace muchos años, Sala. 
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DESCANSE En PAZ 
Por HOSfN(RI 

Ha muerto Su Santidad el 
Papa Pío XII. Que descanse 
en paz, Señor. 

Que se nos ha ya ido por 
Tu Voluntad, Seilor, y no por 
la nuestra. Que se nos haya 
ido, Señor, para mejor irnos 
los que aquí quedamos. 

Nosotros,los hombres y los 
niños, las niñas y las muje
r~s, te pedimos. Señor,con el 
más esforzado fervor actual, 
que lo hayas acogido Pater
nalmente en Tu Sella. Y tamo 
birn, Señor, que acojas a 
nuestros enemigos y amigos, la n u e s tros hermanos del 
mur.do, 

Que Tu sieruo Pío XII. Se
ñor, y Tu Corte Celestial, ín . 
tercesores fecundos, sean en 
est e dia angu3tioso, energé-
tica que acrecíellten Tu Divi- . 
na Voluntad de iluminar con 
Tu Suz nuestras mentes, de 
agraciar nuestros corazones 
con Tu Gracia, de movernos 
ininterrumpidamente hacia'!'i, 
Hacedür nuestro. Por la irra
diación de nuestra voluntad crís 
tiana su¡:>eraJora, yen supe
rac:íó ll con el suceder de 
nuestro tíempo. 

Danos a todos, Señor, la I 
resignación a que Tu Magna
nimidad nos haya hecho a
creedores, a que fu Infinita 
Bondad nos haya hecho me
recedores, Para que practi· 
cando con hombría ascen
dente,en creciente superación 
de nuestras pobres ora cio ne!l, 
de nuestros míseros sacrifi
cios, de nuestra escasa vida 
sobrenatural, vayamos obte
ni.endo, en esta santificante 
angustia que hoy nos cons· 
terlla, un nuevo Papa tan sao 
bio y tan ~anto como Su San· 
tiddd Pio XII 

y que PI dltimo recuerdo 
que de él hasta ahora tene
mos, que e3 el de áquellas I 
palabras que pronunciara 
antes de entrar o para entrar 
en coma sean fuertes mar · 
tillazos violentos toques de 
alarma, que acucien 11 uestros 
extraviadoscorazones, y pro
yectores áeluz para nuestras 
mentes confusas; 

Fueron sus palabras, se
gún escuchamos; 
"¡Rezad, rezad en este momen
to angustioso de la Iglesia"l 

Angustia de la Iglesia que, 
Dios m2diante.lIenará de go· 
zo al mundo· 

Qlle podall()s contigo, Se. 
ñ::>r, tra'i esta consternació;¡ 
que la muerte del Santo Pa
dre nos rega<ta, saltar a Tu 
Aleluya en la Tierra. O a Tu 
Aleluya Eterna, si ésl:a fuera 
Tu Voluntad, Señor. 

COLABORADO 

Lo lección de una vida 
Por FACUNDO PERDOMO 
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Luto en el mundo 
Por AIRAM 

Gran congoj a ha prodncído 
Ha muerto el Padre Santo. - [ Nunca separó a los humanos en el mundo la muerte y no po-

Lloran las campanas y llora la seres d quienes a Dios diera al- drá olvidarse pérdida tan valío
gente. Todo el mundo lI~ra. Se ma, para así. dispers~~, hacer- sa o 
ha ido de l.a tierra el mas ge- les conocer su evangeltca pala- Los que tuvimos la suerte de 
nuino símbolo delamor.y la hu- bra. Siempre congregó en . una conocetle personalmente, siem
manidad ha quedado huérfana sola aula, (el mun?~),a alu?1- pre 10 tendremqs presente. A
de una efi caz mediaci6n entre nos de enseñanza ofInar', crls- quella figura impresionante de 
la discordia de los hombres. tia lO" y del aprender libre, el brazos en cruz que parecía en la 

La Icrlesia Católica ha perdi- resto' , . tierra algo ya celestial. que-
do el °más eximio embajador Cuántas veces no escucharla dósegrabada en nosotres. y su 
del Cielo.Ha sucumbido el más I el que níega a Dios la palabra voz cálida y vibrante · resonará 
preclaro Jefe de !? Crisliilnda~, I suya, por voz ?e,1 Pddre muerto, perenenmente en nuestros cora
una vez que vertlo su pleton- y cuantos no Irtan hasta é~, a zones. Hasta lo'! no creyentes 
ca fuente de bondad entre to- ofrece rle su voto de converSlon veían en El algo sobrenatural 
dos los nacidos hijos de Dios. y arrepentimí ento ¡Mucho sl. Y que los maravillaba. 

Quemó su vida Duena en p:o ad e más d el reverente luto quP.\ Por micrófono no variaba su 
d~ todos los seres capaces de el cató lico mundo viste por su I dulce <¿ntonación de voz y así 
pecar, que el Altísimo pmie ra irr~para~le pérdid~. ~l ¡ póstum,o todos han ten ido ~a dicha de 
a su pastoral cuidado . Y para adlos mas halagueno para el oír aquellos conselOs de amo
descansar de tan dulc e qu r ha. será el qu e le di~pensen los rosisimo padre, Vicario de Cris-
cer por lo s mortal es Ilamó 'o el que h 'l Y~~ he:ido la f lecha de su to, en la tiú~a. . _ 
Señor junto a su tronQ. eternu :>1 ¡enClO. . Desde el CIelo segmra rogan-

Fue para el mundo una brí- "No quiero monumentos a mI do por nosotros y hará . que su 
liante y efím erd estrel !a de paz; ' m2morit " rué su última y sen· sucesor continúe su labor que 
pero cual meteoro, pa só raudo ci lla v? l ~n t ad. El r~spelo a est; El te~!a pendiente, sobre todo, 
dejando muchflluz . Era!.1 sus pr ' ago :l1co sentlm.ler.1to hallara la unlOn de los hom?res y pue
con~fjos indel e bl es leccion ... s un e,t ' ¡cto c~m_ p~lml e nto. !"tas blos que tanto deseo. Mucho se 
del bienobrar. Conocía también con ello se ertgtra en la HIsto- ha rogado para que antes de 
a los pu eblos del orbe crí~tiano riade la Igles,ia Cató í ~ca ell?ás morir tuviese esa ~atisfa~ción, 
como supo mucho de los que excel~.~ pregon de modesha y p~ro'I?iosno.lo ,q.U1Sp .8!,lj . al-
no tenia n por símbolo de su n (>g<:'lClOn, gun dla la tendra llJ~to a El. 
credo la Cruz. 1 Sin que. por otra parte, pue· Ya no veremos mas d nuestro 

Políglota fue de lenguas co· da so slayarse su ingente tarea Santo Pad~e . 
mo lo fue de los sentimientos en benefi cio de todos y de to o Mu chas veces pasó entre la 
humanos. Le conslaba y veí¡>., do . No habrá, por respetar sus inmensa muchedumbre co m o 
aunque a diitancia, como si úl timos l!len~élj.~S, m~Hlumentos sobre un baje! que ~~rcha con 
fues.: s u mente una tel ~ visora quietos . InmOVI es, silentes, pe- las olas. La fe 'f canno de sus 
cámara, e I la lir de. los corazo ro sí mi I!o nes .de a I ~as dicien'l h!jos le iban e m p~iando yac a.TÍ 
nes más care ntes de f(>. Pulsa- do a la p o ~terldad que PIO XII clando_ El bend f' C1a en medIO 
ba el s€ntlr del mundo todo fue p. ara la Humanidad toda su \ de aque1!as aclamaciones ince
con las antenas de su fecundé' p.<;peranz il , su fe y su caridad. santes .. Hoy pedimos su última 
y sublime formación sabia. Sar: Bartolomé octubredc 1958. bendición qlJe la dará desde el 

Clínica «Dr. González Medina» 
Cirugía general - Ginecología - Partos - Hariz . Garganta - Oídas 

SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 

García Eseámez, 12 Arrecife cle Lanzarot .. 

Tr0no dei Señor. 
Descanse en Dioll, nuestro 

inolvidable Papa Pío XII. 
Arrecife, octubre de 1958. 

«ClIPPER» 
_. Botella grancle y botellines g----------------.. -------!~i' A. González-Teléfano, 155 ~ ~ 

~ Cerveza ItA TROPICÁLll ~ 
~ ~ 

~ ; 
if ¡Cada día más· deliciosaf \~ 
~¡ Prue!,e el tipo «ESPECIAL» ¡~ :::: .... ---.. _______________ I. __ .. __ ::i .. :. 

Coñac llCABALLEROl1 

fU N E RÁ RI·, 
Bartolomé -ArroYQ Barreto 

José Ant.nio, 41 
Dispone para la festivi

dad de Todos los Santos, de 
un extenso surtido de coro
nas con flores artificiales_ 

SE VENDE ·e L 11· que' c· on-ac' casa, con llave ('n mano, en Jo-1 aDa ero... . . · sé Antonio, 38. O.:ho habitacio-
r LUI·S CABALLERO nes y servicio, con soJar o sin BODE6',:. ..· ___ -.._PII_t_rt_o_4_t_S_an_ta_l_a'_ía_ : él. Informes: Coronel Bens, 11 
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~ CARTELERA I La E.cuela ••• 
~ (Viene de primerl\ página) CRR7N1f.1 SOC7Rl 
--.- CINES ~~-

PANTALLA t>ANORAMICA 
Martes, 7'30 y 10'15 

¡HOY ULTIMO DIAl 
'La Violetera' 
(olor - Sarita Montiel y Raf Vallone 

(Antorizada mayores) 
Miercoles, 7,30 y 10,15 
Una película llena de interés y 

emoción. 

LA JUSTICIA OH COYOTE 
Por Abel Salazar y Gloria Ma
rín. Brusco e insoportable en 
sociedad era un héroe conver-

tido en El Coyote. 
(Tojos los públicos) 

Jueves, 7,30 y 10'15 
Un ser prehistórico, aterrador y 
bestial surge de las profundida-

des del Amazonas. 

LA MUJER Y El MONSTRUO 

Según tenemos entendido la VIAJEROS. - Hizo viaje alcife, don Alfredo ~orales To-
Gremial de Armadores de bu· Madrid el odontólogo don Ra· pham, 
ques Pesqueros de Lanzaroh', fael Medina Armas, . - También acompañado de 
ante la realidad de los inc0nve· -DE' su viaje a Ga licia y Ex-I su. es posa regresa. hoy d.e Ma
nientes que en 1211 futuro próxi- tremadura regresó el capitán dr,l.d el Dr; don BIE'nvemdo dl 
mo se va a plantear a esta in- d I f . d V· C Palz Garcla. 
dustria, por las réllor.es expues- l:s ~i~n¿~~ul on lcente ar- NATA~~eIOS.:- Ha dado .a 
tas anteriormente, en reunión luz una mna, décImo de sus hl-
celebrada al efecto, acordó -En unión de su esposa -Ile- jos, la st:'ñora esposa del Abo-
elevar sus fundamentos al Pa- gó de Las Palmas el interven· gado don Bonifacio ViIlalobos, 
tronato de la Escuela con con· tor del Ayuntamiento de Arre· de soltera María Luisa de Páil. 
clmiones apropiadas para este - También ha dado a luz un 
caso LA VIDA EN varón la esposa de don JuaD 

Incluso la revista «Vida Ma- ' ••• Reguera Rodríguez, de sQltera 
rítima y Comismar-, rle Madrid, (Viene de quinta pagina) I María Luisa Rodríguez Martín. 
se ocupa también de la escasez . -A, imismo ha dado a luz un4 car¡ente al tocar el agua. -- d 1." 
de personal técnico en los bu. En la construcción del .Balbaya> mna, cuarto e sus I.IJos,la es. 
ques pesqueros (el' texto lo re· se han invertido unos 30 millones de posa de don José Viñoly Ra-
produciremos en nuestra próxi. pesetas mírez. , 
n.a edición), y habla de posi. M. Fau~e nos habló en términos MATRIMONIOS. -En la Igl~ 

muy elogIOSOS de nuestro puerto- . . '. 
bies razones y conveniencia de que visita por primera vez .. augurán· r sla parro"lUIal de ArreCIfe se ce· 
estudiar formas resolutivas a dale un gran porvenIr en cuanto sea lebró el domingo día 12 el en
este problema; pero los siste· dotarlo de los medios que le capaci· lace matrimonial de don Luis 
mas de pesca en CanarIas y en t~n.para~tendereficazmentealapro- Pérez Oliva oficial de los talle-

vISIOna miento de los numerosos pes' "',, _ 
la Península son distintos V pa- queras esoañoles y extranjeros que res de A~TENA., con l~ seno-
ra estas Islas la disposición fun- trabajan en esta z1na. Arrecife, ade- rita RosarIO Marlm Hernandez. 
dacionaJ de est a Escuela de 21 más-atladió monsieur Faure-- resul· Los contra yen tes fueron apa
de Agosto de 1941, anulada la p.uerto más bar.ato que otros ~x- drinad03 por la señorita Enedi-

trónle¡ os rle la vecma costa de JI. fTlca. 'G .. Por Richard Carlson y Julia poo;teriormente, es la mejor que En adelante seré un buen cliente de na Hernandez ,-.utlcrrez y don 
Adams. Una bestia horrible ata· se adapta a nuestro sistema y ustedfs El .Balbaya. vino consigna. Juan Martín Hernández , 
ca a los hombres; solo respeta modalidad de pesca. do a do~ Manuel C:?mejo Ortp;ge. -También, la pasada semana 

]a belleza de una mujer. Demás estar decir que Id TambIén nos dl}o Dor .ú!t~mo M y en la Iglesia de Guatiza, St 
, h f I d Faure q u e PlanCla ha 100clado la 'Y" I . d ' . I 1 (Todos los públicos) wopuesta a Ora ormu a · a por conshucdón de una seTjf' de estos ~erl ICO e pasa o mlerco es e 

Viernes, a las 7'30 y 10,15 la Gremial de Armadores de atuneros <clipper •. los EE.UU. dis- enlace matrimonial dedon Fran
REPOSICION de la deliciosa Arrecife debiera ser apoyada ponpn arlualmente de linos 200. que cisco Fajardo Perdomo con la 

Película. yestimulada por todos los or- /'lediran!! la ppsca de atún a lo largo señorita M::lOuela Palarea Le-
. f - . d 1 de las ::ostll!' chllf'naF. PRIMAVERA EN H CORAZON ganlsmos y Udzas vivas e · a Como dato curio~o sl'ñalaremos- mes: ._ 

.' Isla, para que Lanza-rote obten- Que varias trjnulante~ del referido FIguró como madrIlla don,_ 
. EASTMANCOLOR , ga C\sÍ las mejoras y beneficios I hUQIJf'. (lorov~ch¡)nrlo el intenF? ca· Encarnación Fajardo de ReguI-

Por Andy RusseIl e Iraseman a -ue tiene perfecto derecho lor ne esto~ rllHS y la cHlma ·chlcha. lán hermana del novio y como 
Dilian Bellas canciones excep- ~ rlel mar ~(> hllnalOn en ag'uas dl' la ' . . 'P 1 . " '1 por ocupar en orden a su volu- hahía ¡Estos fralJcP5e~I-IHf\'1ta traba- padrmo, don FranCISco él area 
clonales ,?uJeres y. buen hut;J0r men e importancia el primer lu- ¡ando saben hacer turismo! Ladeveze, padre de la desposa-
en la mas ma:.",vJllosa revIsta gar pesquero ael archipiélago da " . 

mu.lcaJ. canario. El «9Icora,. descargó una partida La boda se celebro en la ID-
(AlltOrlzada Mayores) d timida d, de la familia. 

El b d e cemento . . 
NOTA. - A paltir de esta semana próximo sá a o... A los nuevos matrImOniOS 

las funciones de los viernes serán Tambi{>n nos visitaron la pasada les deseamos todo género dt 
consideradas funciones pO.Julares. (Viene de plimera página) ~emanil, prtre otroR harcas, las mo- f r 'd d 
Sa'ba'do a las 10.15 tugueses y uno por Yugoslavia, tonHVPS PRPAilolas -Alcora>, .Ciudad e ICI, a, es. . d 

B '1' A t " I d' Ch' rll' MphÓn. v .r.nncl'pción AOflrisi.,I ASllnISmo. yen la ermita e U f', d I b d C'. e glca. us ra la n la, JOa, ( ) h 
n 11m es um ra or en , I Armenia Polonia Hungría Si. despmharr1lnrlo Ja primera 4,5 ~ hol- San Leandro Teseguite a c~n-
nemascope y Eastmancolor ' ' - ' SHS ele r,pmento nara I ('omerc~o ele traído matrimonio con la seno-
LA CASTELLAnA OH L1BAnO' \ r~~~~laa.nda, Chile, Cuba y C(I. :~ft~~lI~:ime;s.su mayorla fabrICado rita Julia ~ouayna Betancort. 

don AntOnIO Prrdomo Betan-Por Jean Claude Pascal y Gian. E d I 
' 1 t cort. na María Canale. El amor, (' 'co. e a muer e.. ESTUDIANTES,-En la Uni-

crímen y las riquezas en juego (Viene de tercora' páglD1l) versidad de San Fernando de 1.. 
para conquist>:lr a una bella da- ' . . ' .. Laguna ha aplobado el preuni-
ma, La ambición de una mujer LOS PERIODICOS 1\ Ponflftce que habla Visto ya ~u versitario el joven don Domingo 
perversa, siembra tragedias en A USTRIACOS vida hace pOCO mpses rozad.a Ne rín Armas. 

los valles del Libano, Los periódicos vieneses enlo- f por el ala de la muertp, 110 qut- 6PERADOS. -Restablecido. 
(.I\utorizada mayores)1 nan sin disimulo y a tod~ or- so e] reposo tempon1. Durant.e de la operación a que fue so

questa S11 sentimiento por la e~ ano 195~,el ~anto Padr~ reCt-! metido en la clínica e Dr. Gon-
En 105 E. E. U.' U... muertede Pío XILLas biografías !)l~ en audl~ncla. a novec.l~ntas i zález Medina. por el cirujano 

(Viene de primera página} son amplias, los comentarios e- ~II p:r~onas v. pronunu ~n ¡señor Lamamié de Clairac.. se 
U d· ditoriales extreman su pondera- , slete._ IdlOmas dIferentes, 94 dlS· 1

I 

encu"nt~,a el Maestro N_ aci.onaa talidad por negros. n pedo IS' < 

. ción en el flanco izquierdo y su cursos. • ,\1 don Francisco Ramos e.astIIJO. ta norteamencano gana, cuan- evocación admir<l,tiva en el de, 
do se coloca, 85 dólares sema- B 

1 "d' d ' recho. uen precIo na es e~ perlO ICOS , _ e pnmera Los diecinuevf, años de ponti· , , ! (ontabtllltdad . (o'lculo 
categOrI3 y 65 aproxlmadamen-, ficado de Pío XII Sil ponen al 1 
te en la segunda. Pero no ~e decir de un periódico víenés, véndese casa reciente construcción, M t' (. It ' 
molesten ustedes en hace,r nu' una serie impresiona.nte de rea. IItlRen mano, c.on servicio completo I el·canh - U uro 
meros, por,q:e la cuenta ~o N': 1i7aciorie~ que han afirmado la y ogU? corriente, en calle Arge~,tina'l general 
su.lta tan fa~ll como pc~a ¡m~1tl. vid", y JiiS espenrnzas de la Para Informes en esta Redamon, o J 

p.J¡~ar IOl dolares por cincuenta, cristiandad: lIaman,do, 01 teléfono, 189 \' (Iales individuales o por ,grupo~,.e 
SI tl~~~!1 ustedes e;] cuentaque Algún diario vipnés habla de ) 3 alumnos. Razón, el esta Redacc" •. 

;~tf/!l¡p~';:':=, d. zapatos 1;~:eCI~VJ~:~o~'i.;:~:~d:f~~"d~ Or, ange"" «CLIP, PfR») ' fume . 

L 'A' I les números hastaql,lé punto el . , '''UM' B·Rr. ea ntena" J'ap~ hamuerfo~n· lín.~a Eomo I B'otellín 'y I»ote'lla grande '- " , ' , ~ 
. el prImer soldado de Crlsto.Esie A. Gonzá,!u-TeléfOllo. 155 
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=1/ OTRAS NOTIClRS DE LR ISLR 

LR VIDR EN EL PUERTO #IiI//Ji¡¡f Acto religioso infantil dedica
do al Santo Padre 

Solemnes exequias en la parroquia 

de San Ginés 

A las 3 dda larde del miér
coles se celt'bró en la pan(,' 
quía de San Gin~s un piado~ o 

También hicieron operaciones la. motonave. e.poñola.' mente los diferentes dep~rtame~loS y emotivo acto religioso GI que 
• • • • •• de la h ;rmOtia embarcilclón (t I pOI d d d 1 . 

Para repodar.e de agua y yivere. no. vi.itaron la pa.ada .e
mana el remolcador portu9ué.«Atlético~> y el atunero({clipper» 

francés «Ball»aya» 

4(AlcorCII~., «Ciudad de Mahon·· y «Concepclon AparlH» cclipper. estadounidense) construj. asis~í~ron la tola i a e os nI-
, da en los ?sti!leros de Le Pallie (Fral!- ñns de las Escuelas de Ense-

Aparte delhabitualmovimiE'n· 1

I 
mar. Entre sus 11 ~ripulatltes, cia), y bCJl3do al agllJ hlce un par de ñanza Primaria de es!a ra~¡tal, 

fo 'de vapores correos, motove- todos portugueses, figuran \lila mes.es. al fre nle de S u s respectivoS 
leros de cabotaJ'e y pesqueros de Cabo Verde y otro de AI'go· TIene 36 m"tros de p.slora, .92 to./ M tEst acto se pro-_ ',. neladas de regl.tro brutJ. y viene al a~~ ros. n e. e , . 
lanzarotenos y penlnsula, es,cu·lla. mando d~1 clpitá!l de Id M.drina Mer-I ce dIO al rezo del Sar.to RosarIO 
yo ritmo de entrada ha aflojado Al "Atlético" se le dio turno i cante franc~sa M Jean Fdllre, herma· dedicado al Santo Padre falle
en las últimas semanas , con . de atraque en el muelle cemer.¡ no del primer o¡ic~al Está equipada cido, que tanto cariño y predi
excepción del ;'Pepe , ChiCha'.' 11 cíal en la noche nel miércoles ',' c~m ~~ motdor de 7á.J? H P. dd e n12()te"!- lección sintió siempre por !a in. 
"G 'L' , ..' t 25 t I d d \ cla ) uU!:ln ar m xlmo es e mi, . y arCla Imon que repararon para ornar one a as t> a, lIas y media a la hora Dispone lI~i_lfanCla. 

averías en Arrecif .. , Ih n o td I gua y víveres fr€SCOS, La gaba- mismo de otros dos motores de 750 Por la mañana tuvil ron lugar 
más destacada la ha constltUi./' rra. de más eslora que el re- I caballosde fuerza. par.a produ' ir<frío.: solemnes ext'quias en sl.!fragio 
do la llegada de las dos unida- molcador, ha pCTJr1anecico for.- I e!] sus cámara~, que .henen um, capa-I del alma de Pío XlI. organiza-
d t' d . d lIt I ndad de alma-:enamlento de 220 me·, . d 
e~ ex ,ran]eraS ~ue eJamos I dl:a a en e an ,e puer o' . I Iros cúbico~ ne peSClHlo E~tcs f i¡To.' das por el Ay.unlam,l€nto e 

senaladas en los titulares. En su travesta Ar.rf'C1fe An· I ríficos wn alimpntados por tina .rE'd ". rrecife, con aSlste.ncl~ dE-l pr~-
gola. e~ta~ embarcaCIones por-! de modernos tubos de cong-elat.:lón, sidenle de la AudIencIa Terrl-

11 "Atlético" recorrerá cuatro mil tl1gufsas invertirán un mes apro-/' Cl.ue nermite l~ perfecta conserVé:- lorial y de numerosas autorida-'11 '.J t ~Ión d~ la sardm8 hasta ser rlesem· 1 C ' , I 
mi as xlma~lamen e hareada en puertos frar;<f'~es < II prf" ~.es, orporacJOn en p enr. y 

El miércoles amaneció fon- ~ardinas en bolsas de celofáD, cio rle venta sobre muelle es rle 15 f i e I e s, p ¡> r ten e c i e n-
d~ado en la b'ihía el remolci'l- conduce el «8albaga,. I ne:etlls kiloe:rllmo. Las sardinas van tes a todas las clases sociales, 
d t é "Atl't' .. ¡ubIcadas dentrn de las cámarlls en 11 bIt e ' - ave~ del or po: ugu ~ e ICO '. que En las nrimer"s hor~!'l t1el jueves, ¡bolsas rle celofán con cabirla. cada que jena an as r ~ .. . 
procedla de LIsboa y Agadlr, en no~o de'nnés rI(! la f\rrJb~dB de I.a mo· , una, para dipz kilogr?mos de pe~ca- temp.o. 
tránsito para Loanda (Angola) ton¡ove rleTrapmediterránea "ClUdarl do 

.' ,nI' M~hón, entró el atuncrofr:lncé~ 
a cuyo puerto se propo ne arr¡· "Batb'lya'·. con hase 'en B;¡YO"8, que Tanto IQs camarotes para oficiales '1 

bar d espués de cubrIr un reco. ar.tualmpnte se dedica ¡o la captura v trinu 1fllÍó n • como l;¡ cocina. rome· 
rrido que se aproxima a las rle !'larrlinas. a unas 140 millas de doro hahitilciones de I1seo, g;¡mbUZfl'l GRAN O(ASIO~ L etc, están ¡l1dalados con sumo e:usto I~ 
cuatro mil millas marinas: El ,.nZ'Irote . . ' . y confort. cubiert?s todas sus pare· I 
"Atlético" conduce él remolqup _ ~~i~~~l~~~:t'~ ~:p:~~llt~~ t~:~e~~~: rle!; ron pli!C"~, en diVf>rSOS ~olore"1 S d " '1 I 
una gabarra de grandes elimen- pué. de sor hotado 111 ligur. -para re- rlP. materiAl incombustihle Une rle I e ven e comton a gas 01, (on vo -
siones, cargada de carbón, que P¡HAf nnR de sus redes de pesca que ~u~ reeJes eJe pescf' f'~ dI' envlon. y I quete y toja de hierro trabajando 

t 'ó . d f t l 1"8 lanrbas rle trahajo van forradas I ' n'· le sirve de base flotante de a· su q ImpOlIf'nff's eFpel ee osa en- rle nlá~li('o. Los hotl's ~"lv~vinfls son I adulI mente, y con repuestos. nSlmlS-. '. I redarse en Iflhé1ice rle lq fmb,.rca· ,. I 
provI5~onamlent.o en su .arga ción, TF:mbié'n tnmó ?quí 15 tonelAdas de cflucho V nermanpcen enrrollaeJos I mo un coche OPEL seis ci indros 
travestí'! por el lJtoral Occlden- <le ag-ulI. flsí romo una pllrtidf' rle vi. v sujetos sobre la r.ubiertd. En ('a~o b d 'd ' 

1 f · V dp arrjrlpnfe. e~to' hotes-con C'i!hirlll uen esta o e uso. ta a rlcano. iene al mando verp,:rtl;Hfln'H,tamafpo.clulcp de mem- d 
del capitán áe la Marl'na Mer. hrillo. vhastn unos. kilos de g-uaV,a· oam 10 homhres Cflria uno-·on I"n- Para informes en esta Re auión, 

h f d I 17 ~ zados al mar. '1briéndosp antomáti· II d I t I'f 152 {ante portuguesa (experto ma- ~~. ruto esrono('!oo por os . W - (Pasa a página séptima). a aman o a e e ono , . rlltO francrsps Que mfegrAn l'U tnpula-
rmero qu e navega desde 1918) ció", Los "Iros dos trinlllanteS.lIno de 
dop Antonio Nalalino Marques ellos cocinero, son naturales deLas 
Cordeiro, y su entrada en Arre- Palrrll.s . . . .el bid d M 
cHe obedeció a la neces'd d TUVimos .ocII~lón d e VISitar esta 1: a ue o e ma ame oya era 

. , 1 a moriernfl 1I1l1rlarl pe~qtler", g-ala--con e I 
que tuvo de hacer transbordo ca~{'n pintarlo JI' azul eléctriro - ror Guardia ¡vi 
de combustible en puerto, debi- I!potile7A de ,-U nrimPr oficial mon- . 
do a que el temDor al reinante !;it'lIr H Faure.quecon Sil cllmisaeheige. Su abuela margarita TeJ'era (obrera, nacida en Tinajo, 
la pasada semana le im íd'ó .OWI'.".<;1J ~1"gaote P'l"t¡¡ló".~('hoTh, 

. . , P I I ~1J~ 0lns f' znlf'S y ~IJ pplo rl1blO. más • t I e t e Cuba 
realizar esta operaclOn en éllta- auo tll1 m~rino frllr,ré~, ORrecia un vive oc ua m n e n 

I miJlonilrln "mpriri!"n f\ hnroo rli> un 
;----------------, yfl tp eJ~ recrpn en viajP por el TTlunno. . . . . ' 

Mnnsipur Filllrp. ~on suma aml'bi- ', Por fIn ha n SIdo locahzados al¡;¡unos parientes de la Joven es-
Suspensión del servi- 11irlflrl v h,.h '"nrio nn ~fI~tellaní~imo pañola re~idente (11 Francia. Mme. Moya, cuya carta inleresán-

, d I e!lpaflol, nos file mostrando rlPtenirla-, dose por los mismos publicamos en O'Jestra anteríor edición. El 
CIO aéreo e os I ( t . • h d I G Juzgado de Paz de Tinajo ha dirigido una comunicación al al-

d.omingos lena mfama en onor e e- I calde de Arrecife en. la que se h~ce saber que la abuel.a de Mm~. 
1 I S bt t d ( · Moya" Margarita Tejera Cabrera, natural de la r~(eTlda locall-

\..------" -------! nera U IRspec or e anorias dad. contra jo m(llrimonio el 18 de Febrero de 1905 con f'1 Guar 1 

En su nuevo horario de in, Por vía aér .. a llegó él \'ier- dia Civil don Antonio Giménez Marír>, nfllural de Vinaroz (Cas' 
vieroo, la Compañia Iberia sus· n~'l a nue::;tra ciudad, proceden- tel1ón de la Plano). En el mismo pueblo nació Uf! hijo de este 
penderá el servicio dominical te ile feneriff', f'n unión ele su 1 matrimonio, Josdina Giménez Tfjera. el 19 de marzo de 1907. 
Con la isla d¿ Lanzaroté desde señora esposa, el subinsDector' Sin embargo no figura imcdto en aQuel juzgado el nacimiento 
el primero de noviembr~. al pa· de Canarias, l;!eneral efe Briga- de Antonio Giménfz T .. jera. padre ele Madame Moy .. , hecho 
recer por exigencia ... del servi· da don ' !:.orenzo Machado, en que no es de extrañar, puesto' que este falleddo Guardia Civil 
cío. hecho que hemos de la· visita oficial él esta isla. V su esposa residieron con anleríolidad en Arrecife y Yaiza, En 
mentar ya que esta línea ha Con motivo de su oróxima Tinaja viven todavía algunos parientfs de la joven eo:pañola re
respondido siempre ¡Jlenamea· iubilflrión pi general Machado sidente en Francia, Su abuela, ryIargodfa rejera Cabrer¡:¡, tiene 
t~, representando' para r.osotros fue obsequiado con una cena fijada actualm .. nte Sil residen cía en el estado de Camagüey (ca
dlc~a. suspensión un indudable íntima en el Parador Nacional Ile República, 81), (Cuba). d~sde cuya isla se trasladó hace :} 
peTJUlcio. Dor los jefes y oficiales milita-o años a Lanzarcife en unión de otro de sus hijos, Juan, cuya na-

Los demás servicios se con- :,es de e,;ta plaza, que se des- cion;¡tlidac se ignora. 
tinllarán realizando a la mis- envol"ió en UT,! ·aambíente de El alcalde de Arrecife haesrrito ya a Mitdan;" Moya envián-
ma hora. gran simpatia y cordiaUdad. dole los datos que basta abara se han podido obtener. 
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Eco. de la muerte del Papa EUGENIO PACELLI 
La prenla mundial reconoce unánim~mente IU grandiola ol»ra en pro de de la paz 

y de la hermandad entre todo. 'o. homl»re. de Ja tierra 
.NOVIDADES» (Portugal) los deportes más nobles y se. tinúan amenazando al mundo 

ñores', con una nueva guerra" 
LA PRENSA ALEMANA 

Lisboa 

(.PARISIEN LIBERE. 
(Francia) 

El periÓdico con servador 
"Padsien Liberé" comenta la 
mUHíe del Padre Santo dicien
do que "con él desaparece el 
dirigente y el Padre, (jue, desde 
antes de su ,::onsagración como 
Soberaco Pontífice y basía el 
úIrimo minuto de su vida mulo 
tiplicó los eSfUCJ70S y la's ini· 
ciativas para dirigir a los pue· 
blos por el camino de la paz y 
y defender los derecho,> de los 
hombres". 

Todos los grand~s periódiC09 ale. 
«NEW YORK TIMES. ~anes han publicado ediciOMs f'spe.· 

( Estados Ur.idos) elales anullciando la muelte del San· 
tu Padre. cuya desapaIidón el sector 

Los rliarif's"New York Ti· protestantedela Hefúb!ica FedeIel 
mes" y "New York Hera1d Tri. lamenta alIado del católico en una 
bune" cambiarOIJ las páginas de las más unánimes manifestaciones 

d· 1 de que la llueva Alemania ha sido 
e Itoria es en sus últimas edi- escenario nunca. Las banderas onde-
ciones para unirse al luto uni· an a media asta en todos los edificio. 
versal por la muerte del Padre púb icos; el presidente Heuss, quP es 
Santo. "El Papa era un hombre protestante, hl expresado ~u dolor 
de gran inteligencia-esc:rl'be el en términos conmovedores,recordan-

do su reci ente visita:;¡1 Vatirano en 
!'New york Times"- y com- Roma; el catolicí,i 110 canciller Ade
prendía. por ello.todas Ja~ ideo. nauer,ha declaradO al país de luto por 
logias · de su generación. El Pa. tres dl.as. y el cflrdenaJ a lzobL po de 

lol "lIIa ha he' ha un llamamiento a 
pa erd también un hombre de 10s fieles para que recen por el alma 
gran corazón y ~ufría con los de Su SantidaCl . 

cEsperan21 en el (~olof> titula 
cN0vidades>, su reponso por el 
SunlC' P,)[1t fice. Recu erda -No 
vid3des ~ cómo inclllso estadis· 
tas, po!ítico~ Y sociólogos a p,ar
tados rle la fe católica, acudlan 
a Pío xn en demanda de canSe· 
jos confiados en s u buen crite
rio 'yen sucIa ra visión de cues· 
tiones que dividen V apa~io· 
nan a los e~píritus, «El mensa· 
je de Eisenhow~r=concluye
síntesis l\lmin0sa y perfecta que 
honra a S~1 autor, ha de aver
gonzar. pJ~ v~nir de. quien vi.e. 
ne, a lo, que por Ignora¡¡cl3, 
sectarismo, a nticlf'ricalismo II 

odio, fingen ignorar 1(1 fdlta de 
la luz que se ha pxtinguido.Que 
esta hora de d olor sea ta mhién 
.j e e s p e r a n z a en 1 a e') m 1l n i d (l d 
ele tod03 los cristianos V en la 
ltnión de todos los hombres pa · 
ra que haya un solo rebaño y 
un solo pastor», 

conflictos que turbabil n lñ paz En sus edicionas especiF.leslos pe-
«LE FIGARO. (Francia) ile tonos los naí!-1ps de 1a TierrR riódic;os cuentan la histoIia de la edi-

En el periódico conservador Pío XrI prñ también un inteli. flcante ylec~nda vida de Pio XII, y 
"Le F' "1 ' d· t d' 1 -, . ponen de .reiJeve sus desvelos- por 14 

1 .l~aro ,e . e~cflfor y 1· , gen e l~ ~matJco V un com- paz, ~u progresivo y moderno espiri. 
p.or;:ahco WI~dlmlr Ormensson l' pleto adminIstrador', Itu y su continu.~ de;"Juncia oe la fuer· 
publlca un articulo en el que ,za y su f'~alt.aClón del derechú. .. 
comienza diciendo' "Pío XII ha "SUNDAY TIMES» Un perródlro protestante le calIfica 
ejercido el suprem~ magisterio e (Ingladterra)'t 1 ~(~~;~Ocsn~á~J)aO~~lr¡,rSdgera:;;(sPfiPg~~ 
d l 1 ¡ . e 'l· A - ,on sus griln "S ti U.i'lre~- . " , e a g eSla afo ,lca, posto· "V P p. XII " ras de la Iglesia en todos los tiempos>. 
lira y Romana,h¡¡sla tI tolal de " ere aDa lI~S mort:~ ~~t Es,, ' imj~rtosubTaY8doque Roma 
sus fuerzas. Tal era la condeno El mundo esta dI' d11pl0 La hlé sf\lvada de los bombardeos duran· 

dORN AL DE COMERCIO. cia que tenÍil de su deber".Qui. profun~i'I ppn il dI' la Rein,fl" .. - te la últim~ gu e rr~_gracias al pre.sti-
(Portugal) zá nadin-ag l ,. ~ J·'t IV oesplH'gne de fotollrilflas del g.IO y Ii'! Interv'~nclon del Papa.el csal 

" . , ,'~. I "- rega el ar lL, lI 1:; a S~ t P d ..J..J . 1 .- ayudÓ pxt'aordinarJamellte a la duJo 
UI diariO apolttlco. ) tel,.~lcO -·ha sido más digno que él del 'ln o ~ rp IIf'S';" i'I nlnPZ cificaciónclelos dolorfsque sufrie-

-«Jo;oal, de Co~er.clih)-I1,ula c~ñí;,la triple tiara y gobernarlhast~,su If'cho rlehlerro, con el rontod~~losl1?íses.'yespecialmente 
su edltorIat:.La perdida de un a- el mun do católico, Pío X .II era', rosarIO pn las manoo;: crnzada!'l, Alemania, a ~av~s ce sus exhorta.c~o
migJ», y dice que ~n un mundo un santo sa r- -rdote' tenid el dO'J i'lnota la Prpnsa elp Londrps la ¡".es a la ~od , raCión ~? la reconCilia-

. ' . . I"t d d . ~é , , • '6.:l I b1 b 'f -' Clón, su I,u strad¡¡ poJ¡1!ca y el respa-rllvt1ldo como e nue. ro on e de .lenguas una caolcl·dad de emocl n (Iv pu~ o . rJ amcn. lo que su pe .. b- Id;. , f'· . f· " . . "H 1..J'.l I ' ". rsona InsplIa a a ("8 I 
!nteresE."s a~t3stICC" se .en :"n ~rJbaJo ex traordiwHia, una me- ay (>8,e nn \le ~ trJstpZfl . ngentes nortpameri canos e inglen.'s. 
tan entre .. Sl, y dOr1d~ rlvahda· moria sin rival y el arte de asi. ~arte a,sl un v?,snerhno, ~ar~ su Se rpctler~" ahnrFl cómo durante la 
,des, '1mblClOnes y oitos amena- milar todas I d b ImOre~IO'l'tnte lnformélClO'l rlel(lco~feren(la d~ Yalla y para echar 8-

d d d as cosas y e o 'ri rl E . P Ir ri baJO una merildil nropuesfa por Sta-
Z In esenca enar . e un ,m~- tener de ellas su sentido sagra- VI a e" Ug'P1110 i'lep I ve su Iin, ChurrhilJ e1giÍmió el' argumento 
Jíl?nto a otro una g~'erra atoml- do", . mue.rle, P~ro~le el dolor Ol1e 11'- dequ e poriría DArecerl¡> mal a! Pdpa 
e I capaz de destrUlr e,ta po· . vantfl al termino rlp S11 p .lnilr'lo lo cual provoró la cínica e histórica 
bre humanidad, ebueno será «PARIS J:JURNAL. (Francia) no se confinfl "n Iq~l;:¡terrñ ñ1 Op p.regun~ade~tRlin: ·¿Cuántas divi. 
no olvidar la lecció'l m"l&;(istral "P.Hís Journal" dice por su los miembros de la comunidflri Slones tiene .el Papa? . 
f\ ~ las pllabras d~ Cri~to: amor parte·"EI mundo et1ter~ ha se.1 Ciltólica rOmñnf'l. Es ,,1 nolor ti" t/os edItlol.la¡lles no. dejan p~eXllloI thar. 
~.. 1. . . r1 ' G d 1 . . mpoco a Ir! uencla que 10 a 

'1 unlver..altsmo, porque ,a gUido con emoción las últimas I fo os. riln Of'lrtp l' mllT1r1o 1? ejercido wbre el rlesarrollo político 
If.!\esiaes tal vez en nue.stros ' horas d2 Pío XII y no solamen. d,pbe la dirpcció'l moral V "'l"i· d.e EU T?paen lo~ últimos.años y las 
días la Rnica fuerza organIzada te aq 12llos para quienes era I rltual-y la for~alez~-en lo~ il- sl~patlas que dIspensó slemprE'.a. to
nor encima de rivalidades tercio Papa Eugenio Pacelli ha des I ños en que 10<: valores cri<:fÍ'I· nEO!, lose~f~elzospalra para UtrtlfdlCar 
f' • " , lrOOa, aSI como e oerma-nen e es· 
toriale~ y d~ Intereses partIcu · el1 nñ ldo, en efecto, en la nos eran atar.ado'l ferozmente ve'o y nolor con q1le ha spguirlo los 
lHes: es universal y no hay pa. historia de los hombres de este Todos los; (JUP re<;Detarfln ~Il ~uhimientos .-le tantos católicos y 
ra ella razas, ni continentes, ni siglo, creyentes y no creyentes bondad, su ¡"teliQ'pnci?l, Sl1 np, cristir.no~ Al n!ro l~do.clel telón, [Jara 
hombres privi1egiado~,ni pai'les un páp~l de orimera magnitud' fensa insobf1l'ni1hlp dI' 10 flU? (1 IhoS que ,PIOt Xltl lerJ ll sIemPTte la pale-, ' - . , ' " ., 1 d 1 rA con o' an e o p concep o .:on80-
ric)s O palse,s pobres, S100 tan L'J historia revelará, se gura. ~1! 1UICIO es fI v~r a,e! vara· lador y apaciguante. 
sólo la realidad humana, que mente a!gún día, cuál ha sido zon, le recordaran slfmprr,.. (Pasa o cuarta página) 
ambiciona salvar de las fuer- su infiuencia en el cor.flicto i· 
zas dominadoras del mal·, deológico que divíde al mundo y 

• L'EQUIPE. (Francia) 
cómo hl luchado, con todas sus 
fuerzas, para salvar una cívili· 
zaqi6n fundada en el respeto a 
la persona humana". 

El gran diario deportivo -L, 
Equipe» le llama Pío XII/el ePa· 
p" del deporte», Y no. faltan 
motivo.s, Pío XII recibió a cam· eL'AURORE. (Franda) 
p20nes y a modestos deportistas El pertódico derechista "L, 
con el mismo paternal afec.to Aurore" escribe,:"Toda la vida 
y hasta presenCió a los ne gros del 261 Augusto Pontifice ha 
del Hulem Globe-trotters en estado consagrada a una lucha 
improvisada partida sobre los incansabl~ por la paz, Y sus 
jardines vaticanos, Lo que ad· primeras palabras después de 
mira el editorial de «L. Equipe« haber ,sído elegido Papa el 2 
so.Íllas definiciones y lo..s juicios de marzo de 1939 fueron para 
cdeportivos» que el Papa pro· afirmar que el mantetlimiento 
nunció en distintas ocasiones de la paz seria la meta esencial 
y circunstancias,Poca gente sa- de su pontificado, qt;le, a pesar 
be que la e doctrina» deportiva de sus incesantes esfuerzos, se 
]a aprenjió Eugenio. Pacelli en ha visto ensombrecido por la 

práctica de sus deportes, la segunda guerramundiiH, y po.r 
tación y la eq1litación,Dos de posteriorfs ccnflictos que c.o.n· 

¡.cuela de Conductores 
PROIIMOS EXAMiNES 

Queda al»ierta la Matrícula •• PLAZAS LiMITADAS 
Informes, Miguel Retana (perito industrial). León y (astiHo, 14 
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t, ¡LRnGOSTA EN fUERTEVEnTURR 
palta tratOlt de la $olu(lon del problema; PUERTO DEL ROSARIO -1 momento no es muy probable 

del Estadio (De nuestro colaborador Abun- que este ocurra, ya que el vfen-
dio Felipe Lima) I lO reinante na le es favorable. 

La Liga Insular comenzará próximamente Com0 epílogo la§tiJllo~o de Las autoridades civiles hc.n 
los últimos temporales habidcs actuado rápidamente, poniendo 

El nuevo D~legado Insular I H1sta aquí las ú ltimas notí· en la zona africana de MontO- a disposición de los agriculto
de Fútbol, don AlonS0 Gor.zá- cias futbolísticas que ampliare- via, se d~sencadenó la emigra- res e interesados los me'HoH 
lez Corujo, parece tener ya en I mos oportuoa.rnenL. ció n de la langosta a las costas con que cuentan, haciendo, ade-
-cartera. los nombres de los más cercanas del Atlántko. más, el comunicado oficial a la 
(Iem~ntos que han de constituir I Desde el jueves pasado. por Sección Agronómica, pidiéndo-
la Délrgación y ~l Comité de I DHEGRCION DE INDUSTRIA DE la tarde, se recibieron noticias le el envío especial e inmedia-
Co~ petición, cuya relación se LiS PALM1S dirigidas a la Delegación del to de 4000 sacos de "a free has" 
dara a conocer oportunament~. 1.\" Gobierno, con carácter preven- envenenados y otros productos. 

Al objeto de poder~e contar A V I S O rivo, desde Cotillo y Corra lejos, Los afrechos envenenados son 
con 13 protección y apoyo ne- donde se habían apreciado unas de alta utilidad porquf', no ha-
cesarios para el r~surgimiel'ito Se hace público para general no muy espesas nubes de e;;ta ciendo daño a Jos tlnimales de 
'futbolístico de Lanzarole, el pró conocimienio que a partir del devastadora especie,Ko habían sangre caliente, producrn la 
ximo domingo se proyecta ce- día primero del próximo mes de tenido que recurrir, como en 0- muerte a los CinCO minutos, a 
lebrar un'\ reunión de todas las Noviembre, en los exámenes tras ocasiones, a ta aglomera- los que se intentfl atacar. Si 
fuerzas vivas dd deportl.', algu- que se celebrl.'n en esta Delega ción en "Dalas" para ser trans- se logra la muerte de un b;len 
nas autoridades y cuantos afi- ción de Industria para la ob- portac'as por .el ol .. aje, sino que número de langostas por este 
cionados deseen asistir, para tendón del permiso de conduc- se valieron de sus propios me- procedimiento, disminuyen las 
tratar de diversos asuntos rela. r;ión en cualq:.liera de sus cote' dios y, volando bastante alfo, posibilidades de destruccióu 
clonados con este fin, entre los g?rias, s~ ~xigi(á a?e~ás del hicieron su apnición. puesto que, las liupervivieI:ltes. 
{;uales figul'a el problema de la I vIgente .c.odlgo de sena ~s de la Pese a lo ayanzado de. la tar- se alimentarían de ~us compa
conse!'vación del actual esta- CJrcuJaCJon, el nuevo, n probado de fueron tomadas todas las ñeras muertas. 
oio, o la posib:e construcción I por D '~rcto de la Preside.ncia 1 preca Llcíones posibles y, psa no· 
d ~ otro nuevo. Esta reunión I del GobIerno de 22 de JlJllCl, y :ch~, se sembró la alalma entre 
tendrá lugar el próximo domin- publ~cal~o en \ I~Bole'ín ~[ ¡ Cialllos (}glÍc\lJtor~s quienes se dis
go en los 10c3les de la D~tega- 1

1 

de~ r:-stado de. 11 de S:optl<,mbre 'pusiewn a combatirlas, en caso 
ción Sindical. proxlmo pasado. de que Ee intfrllaSfn, con los 

Tres clubs localeo:, Lanzara- La~ Palmas de Gran Cana- medios a su alcalce. 
te, Torrelavega y Puntilla, han 1 ría a 9 ele Octu?re de 1958 Durante el vi~rnes, se notó 
Iniciado ya sus entrenamientos,1 El [nge:1Jero Jeff', !"l . a. un gra'l aumento, corriéndose 
y se espera que también inter-) LOPEZ V ARELA. la .. b3r.dilda-- especialmente,por 
veogJ el Juventud, que funcio- \ Ezquinso V Rosa del Lago en el 
nará bajo el patrocinio elel Fren I Norte, y Ma l or ra1, Pozo Negro 
te de ;uventud¿~. A3in:ismo.se I O "(LIPprR": y Tiscamanila en el Sur. 
cuenta ya con seIS equIpos P I range [1 Elnúm\"ro no e,> tan elevado 
v¿oills qlle jLlg:uán un tó~neo! como para presagiar la devas· 
en la presente temporada. I el campeón ele los refrescos \ tcción de los tomateros y de los 

Ll competición de Lig ,) . Tns,u-j A. G )llzál t z-Teléfono, 155 demá. , p ' oductos de la 1ierra 
~ar, de .!I0 pr~3entarse .nJngun j Sin embHgo, existe el temor de 
lncovemente, comenz,q'a a ce- - - --- , Que aumente la canlidad. Por eÍ 
lebrarse en la primera decena I 
de noviembr~. PERSIANAS i ULTIMA HORA 

BOXEO 

El jueves, nueva velada 
en el Círculo mercontil 

A las 10'30 del próximojue
ves se celebrará en el Círculo 
Mercantil de "sta ciudad una 
IlUf"va velada de boxeC', con 
participación de valÍas púgiles 
de Las P,llmas y i\rrecíff', cuya 
lista se h¡Há pública en progra
mas nI" rnann. 

Lea ---_ ........ 
Aislados contingentes.... r::/.,f; J~~ r Incend'io en lo fábrica Comer- «(ll PPfR» 

(Vienl~IdFeEsegUndl págin¡,) I! '-1/~"'~ 1\ ciol Vigo, S. A. I f • 
{ E re resco que gusta mal 

La isla má~ afectada por la A las 10'::'0 ele la noche ele A. González-TeléfonC', 155 
plaga ha sido la de Tenerife, lo I Ager,tc; ,ayer se decla¡ó nn incendio fn 

)llaD. '/illa¡obo~ Gü~1'erto '1 1 j " ] f " . que ha dado lugar a! d,<,~p!az'!- I L' e ('1 ' 6 tel. oQ2 : ,a sa él (e mofOres de a atin-
miento de dos avionetas dd mi I eon y aS_l1,O,l 'ca COllsnvera de es'a plaza Ca 
niste<Ío de Agriculturfl par al mercial Vigo S. A , en cuya ex-
d<etua r o pera cion (S d e fu mi ____ o - ti n ción se tra baj ,1 a cliva nwn te Teléfono de ANTENA 

256 gélciófI. --------.-~---~- a 1.1 ho~a de cerrar nuestra fdi 

Tamb ién, aunque I'n menorll ANTENA ción. 
e s c" ! a, I 0 , s ,. e i g a r ron l' s» 11 a D " 

g'~::~~~a~~,'~~':~~¡'v!~:'~:n d;. Teléfono 2 -5 - 6 ¡- -- (¡gOl.;:¡-II~s «(UMBR~» 
lo. comlulltiMe. líquid(~!"::; ".¡" ,,"",da) 1I 

deneio 7 I 
Sabp.m0s de buena fuente qu< e-I minislro de 1 ldu itria se.1 

ñor Piélnell y el director genera! del Ramo, durante su última I 
~stallcia en L'lllzárotr, se Inter~saron vivamente por la so·1 
lución de este asunto, que le he detatlcdam~nte expuesto 
por nU2st~a-s autoridades. IOi'oistir, DlIe~, es lo que estimamos 
bace fd]Ia. . 

La próxima terrnioarión ne las 0bras del nuevo muelle 
pesquero, y puerto de Los ,'vlármoles, podría ser el 'pt'que
,1)) detalle que reforzase nue~tras irrefutables argumenta· 
dones y nuestras jUS!:lS aspiradores, que son también 
las de muchisimos armadores de pesca andaluces, gallfgos, 
ali::antinos y vascos. 

G U IT o 

Ofrece un «stock» de insuperables tipos: 
LUJO. EXTRALUJO -EXTRACORTO - EXTRALARGO, 

lujo habano. ESPECIAL, especial habano, 
BLANCO y AMARILLO virginio 

TODOS lO fUMRN, PORQUE ES EL MEJOR 

SOlRR CtillE GUARDILAMA 
cerca de calle Pérez Galdós, 260 metro. cuadrado •• Se 

venoJe. Informe., Pedro Duque 
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CRUCIGRAMAS "DECANOH 
La Casa LUIS CABALLERO,. S. A. del Puerto de Santa María, establece un CONCURSO paro 

premiar a los estimados consumidores en· CANARIAS de 

COÑAC DECANO 
que quieran favorecerla, colaborando en el, con arreglo a las siguientes 

Bale,: 
A partir del 10. de Octubre aparecerá en la prensa canaria 

y también en hojas que se distribUlrán gratuitamente, un cruci
grama que deberá ser relleno en el curso de coda mes y envia. 
do a cualquiera de los Sres. Representantes que detallamos a 
continuación: 

ARRECIFE DE LANZAROTE Don Juan ViIlalobos Guerrero 
LAS PALMAS Don Juan Cflsañas González, FernanJo Gua

narteme, nO. 19. SANTA CRUZ DE TENERIFE Don Rodrigo 
Rodríguez Rodríguez, General Sanjurjo, nO. 16. SANTA CRUZ 
DE LA PALMA Don Manue! García Santos, Alvarez de Abreu, 
n°, 45. S. SEBASTIAN DE LA GOMERA Don Abraham Truji-
110 Salazar.-Agente Comercial. 

2a .-Para participar en el Concurso se precisa cumplir las 
dos siguientes condiciones fundamentales: 

a) Que cada crucigrama sea acompañado de una corona de 
madera del tapón DECANO (o c.orcho de botella antigua). 

b) Que se escriba, en el lugar señalado parn ello, la letra con 
que el participante Quier'3 concursar. de acuerdo con las íns
trurciones de estas Bases. ' LOS CRUCIGRAMAS QUE SE RE· 
CIBA~ SIN ALGUNO DE ESTOS DOS REQUISITOS NECE· 
SARIOS SERAN CONSIDERADOS NULOS. 

3a.-Se conceden los siguientes premios MEi'!SUALES; 
PRIMERO:-Pesetas 20000 para quien envíe el crucigrama 

con la solución correcta y acierte la le tra clave que resulte del 
Sorteo Notarial. 

SEGUNDO:-Pesetas 5.000 para cualquiera de los dos si· 
guientes casos: 

a) Quienes no habiendo relIenado bien el crucigrama. acier
ten no obstante la letra clave. 

b) Quienes por tener dificultades o caracer de tiempo para 
rellenar el crucigrama lo envíen en blanco, pero que coincida 
la letra que en él estampen con la resultante del sorteo. ASI 
PUES, EL ENVIO DE CRUCIGRAMAS SIN RELLENAR ES 
VALIDO PARA OPTAR AL SEn UNDO PREMIO, SIEMPRE 
QUE SE CUMPLAN LA~ DOS CONDICIONES ESENCIALES 
SEÑALADAS EN LA CLAUSULA 2a . 

4a .-EI día 10 de cada mes, a las 13 y 45 hs., se celebrará en 

los estudios de RADIO ATLANTICO, de Las Palmas, ante el 
Notario de este Ilustrísimo Colegio, don JOSE MARIA BLOCH 
RODRIGUEZ, la apertura de un sobre lacrado con la saludón 
correcta del crucigrama, procediéndose seguidamente a su lec
tura y sorteo de las 30 letras que constituyen .el alfabeto, cuya 
!dra clave que salga dará validez a los crucigramas recibidos 
en los que aparezca la misma letra. quedándose encargado el 
personal de la Notaría y el Sr. Bloch Rodríguez de hacer el 
escrutinio de todos los crucigramas llegados acompañados de 
la CORONA del tapón DECANO. 

Como los premios son indivisibles, si hubiera más de un 
acertante para cflda uno, al siguiente dia, en el mismo lugar y 
hora, se hará un sorteo por grupos separados para determinar 
a quién correspunde uno y otro. 

El día 20 de cada mes, a las 7' 12 de la tarde, en emisión 
especial, se procederá, en los salones de la precitada emisora 
RADIO ATLANTICO, a la entrega de premies. Todos los de
más acutantes de ambos grupos que no resulten premi~dos 
en efectivo, serán obsequiados con dos botellas de CONAC 
DECANO, los del prim~ro, y con una, todos los del segundo. 
como premios de consolli<:ión. 

5a . -Pueden ser enviados todos los crucigramas que se de· 
seen.sin Iimitación,siempre que cada uno vaya acompañado de 
una Corona de madera de Coñac DECANO. Advertimos que 
si se reciben con una sola corona varios crucigramas, sólo se 
considerará válido une de ellos sacado a la suerte. 

6a .-Este CONCURSO MENSUAL no tiene duración definida 
y cuando la Casa patrocinadora resuelva darlo por terminado 
lo hará saber al dar a la publicidad el crucigrama del mes e r , 

curso. 
7a.-Los premios no recogidos caducan a los treinta días de 

celebrado el sorteo. Si alguno resultare desierto o no recogido 
por el interesado, quedará nulo, sin derecho a ser acumulado 
al sorteo del mes siguiente. 

sa.-La participación en este Concurso implica la total con· 
formidad de los concursantes a las B:tses establecidas. 
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Elaborada con la má, fina agua natural de Gran Canaria. 

Deliciosa en ve¡tano e inviei*no .. t Exquisito en todas las época~ !-! Dish·¡buidolt palta Lanzmtore: 

Solicítela 

BERnARDO MORALES MENDEZ 
García E.cámez, 

en todo. 101 

4 t-: Teléfono, 158 

establecimiento. de la Isla. 
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