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Por su inteligencia, simDatía y sencillez, se ganó la amistad del pueblo francés ~~lJ!n~~~~¡~\~s.a~~~}si;~~ ¿~~~ 
_ , . . , , ')' callí recibió 1 él c0nsagración 

CIUDAD DEL VATICANO .. ' ano y canto su prJmer~ mIsa en ¡medIa en las escuelas pub,leas. episcopal en Roma el 19 de mar 
El nuevo Sumo Pontífice, has· la basílica de San Pedro, Los 91Nombrado Prelado Doméstico zo de 1925 cuando con\óba 43 
ta ahora cardenal Angel José años siguientes fueron decisi.¡ del Papa y canónigo honorario ~ños . PermaneCÍó en Bu'garia 
Roncallí, patriarca de Venecia, vos en la formación espiritual '1 de Bérgam0, monseñor Roncalli a. 'ó . d . - t enfe or~ 

. , '25 d . b d .. d 1 d R d - , . 1 n a el iI pIe o m In a n e m . naelO el e novlem re ely prachca e ya pa re onca-I' ese :npeno un activo pape en t d' " d <; 1 . 9 8ños 
1881 en la pequeña loealiditd ¡ lJi. Ila Oiganizacíón de la asocia· o. Jxa grIega, Y,rt~n.; a OS!Ó~ 
de Sotto 11 Monte (Bajo el MOn"¡INVESTIGr\DOR HISTORIC0 1 ción para la Propagación de la ~nme.ro,como VISl un ~el~ ado 
te), Fue el tercer hijo de una Desde 1903 a 1914fuf' secre-IFe, orgiHlización .seglar para lICO,t~:I:uegoE' c109m305 fte ngom-
f T h 1 d - S d d 1 t' . d a pos o leo. n 1 1 

mamIla cDompuesdt~ ~?rtrlece 'ledr. t~rlO PRf'rsd,?n.a Tedmonhs~nobr. an- alPoy~ ~ ayu :1 Fe as ae blVI da - brado víCil'io y delegado apos-
anos. e con IClon 1Uml e hago a lnl' e ese 1, o ISpO ( es mISIoneras . uo¿ nom ra o t '1" T' delegado 

-eran granjeros-los RoncaJIí de Bérgamo , uno de los prela. presidente Je la Sección itdlia· o )(',~ .~.ara u6ula. y al mis-
gozaban de un gran respeto en 1 dos más ilustres de su tiempo y I na de la asociación y miembro apos. o ICO en ~~cla ~it~lar de 
la pequeña localidad de dos mili' a quien más adelante el nuevo Ide su Consejo general. Con es, M mo tlcnbl p,O'?D,rz.o ISpO_O' lo" s 'car-

I P h b' d'f ' t r - R 11' esem rta. esempl' n, a mas. apa él la e call1ear como e mo IVO, monsel1or onca I - 't d }. t 9 ños con 
SU PADRE DESEABA QUE ,.l~ estrella POlar de mi sacer'lvisiró los centros de la Asocia- gos CI a os (u,an e a _ 

FUESE LABRADOR ¡ dosio~. Oriln afíciona'do a la in. cíón de Lyon, París, Bruselas, s e de ~n Estam.b~1. Monsrn.or 
El padre del nuevo Papa. ¡ vestigación histórica, el joven L~ quisgran, Munich y Holanda. ¡ ~o~calll se granjeo grandes slm 

granjero a las órdenes del con· i Padre Roncalli acudía a la Bi. ¡ En cuatro años de trabajo en ', patta.s ~~ Estambul y pront.o I.e 
de Ottavio Morlani, era un hom ¡ blioteca Ambrosiana de Milán iltalia, extendió la activiclad de convlrtl.o en una de l~~. pnncl
bre ordenado y trabajador que l para sumergirse en el estudio ¡la esociaclóP, «no con el ruido¡1 pales ftgura.s dlP:oma.ll~ds .de 
no sólo pudo sacar adelante a I de libros antiguos, siem pre que, i!e la tormenta sino con la sua. \ aquella C8 pIta 1. E~l dICIembre 
sus trece hijos, sino queaho· f:>nía Que acompañar a la capi- vidad del agua fértil., como se de 1944, el Paya PIO XII.nom
rró lo suficiente para comprar· ltal mílanesa a monseñor Radi. d!ce en una biografía ofiCial va-I bró a monsefiOi' Ronr:a1J¡ P?r.a 
se U? pequeño terreno d~su I ni· Tpdeschi. El bibliotecario É'ra licana. _ . I uno d~ lo,s , ~uestos dlplom~tl-
propIedad. Contaba con q u e i monseior Achi1ls Ratti que en 27 ANOS DE CARRERA I cos mas dlfIcIles entonces pélra 
Angel José, su tercer hijo y plÍ· J 1922 había d? ser proclamado DIPLOMATICA la Santa Sede: la nunciatura en 
mer varón, le ayudase en la I Sumo Pontífice con el nombre' En 1927 comf'~ZÓ su carrera I París. Monseñor RO(lcalli quedó 
labranza. Pero, hombre amplio, I dE' Pío XI. El resultado de sus! difllomática, que había de durar tan sorprendido por el nombra
no puso objeciones cuando, a I estudios fue la publicación de 127 años y en la que se le había 1 miento que pensó qu~ el tele
la edad de 11 años, su hijo le i cinco grandes volúmenes, pu. \ de conocer como (viajero de I grama estaba mal des.cifrado. 
manIfestó sus deseos de estu· ! blicados entrp 1936 y 1952, que I Dios,). Pio XI, el antiguo biblio- Cuando el nuevo nuncIo llegó 
diar sacerdocio. Angel José in·! están considerados como un teca río que había cor.ocido en a París y Hltreg6 al jefe del Oo· 
gres~ primero en el seminal'!o I modelo de investigación histó· Mi~án.le nor,nbró visitante .apo~ .. bierno francés, general Charles 
de Bergamo, donde permanecIó rica sobre un 5010 tema. Otros tóltco o f nVlado extraordmarto de Gaulle, sus cartas creden
des,de 1892 ~ 19~0, pas~ndo des I trabajos históricos del Padre en BulgalÍél, ncmblár;Go]o si- (PUB Q CU8tta página) 
pues al se~lnarto A~oltnf're del" Roncalli fueron un ensayo so· 
R,oma. AJll se graduo en Teolo· , bre el cardf'nal de! siglo XIX, L bl +d t 
g~a en 1904 a la edad de 221 CéSilf Beronio, publicado en « OS pue OS no pi en armas mons ruosas, 
anos. Fue ordenado sacerJote ¡ 1908 a la edad de 27 años y. I d d d+ 
en I~ iglesi,a romana de <:ianta ¡ Ofr?' s~bre las rrganizacio~e.s 'sino paz )+usticia tranqui i a y concor la) 
Marta, ellO de agosto de ese carltahvas en Bérgamo, pubh. , , 

Hoy, ceremonia 
de '. la Corona-. , 

clon 
Para hoy martes está pre

vista la celebración en Roma 
de la solemne ceremonia de 
la Coronación del Nuevo Pa· 
pa S, S. Juan XXIII. La fecha 
elegida adquiere particular 
relieve en Italia, ya que coin
cide con la del armisticio del 
imperio austrohúngaro en la 
primera guerra mundial. 

cado en 1912. ti · d+ d I S P .'f+ 
CAPELLAN MILITAR EN VA. 1: primer IIcurlO e umo on I Ice 

1f 
RIOS HOSPITALES En la ceremonía de clausura i Su Santidad habló ~esde. el 

Al iniciarse la primera gue· del Conclave, S· S, Juan XXlII I trono papal, en la CapIlla SIX' 
rra mundial en 1914 muere mon pronunció su primer discurso'l tma, defpués de una solemne 

i señor Radini-Tedeschi y el Pa- en latín, algunos de cuyos pa- misa, (on la que el Conclave ha 
I dre Roncalli es llamado a filas I ~ajes transcribimos. tocado a su fin; Su voz era fir-

I por el Ejército ítaliano, sirvien- "Mirad al pu~blo, escuchad m~ y al mismo tiempo, m~sical. 
do durante un año como sar· sus voces=ha dIcho Juan XXIII DIJO que el mundo neceslfa una 

, gento en el cuerpo médico y -, ¿Qué piden ~lIos? ¿Qur es paz libre, no una paz que exis-
después como capellán militar 10 que implora? No, desde lue- ta bajo condiciones de esclavi
en varios hospitales de Bérga- go, armas monstruosas; sino tud. 
mo, con la categoría de ten~n- paz, justicia, tranquílida d y Dirigiéndose a aquellas que 
te, Poco después de la guerra, concordia", tienen en sus manos la suerte 
continuando su trabajo <le in- Yañadió el Papa: "Pero la I de las naciones,Juan XXIII pre
nov.aci6n prácti~a, el Padre Ron paz ~xterior no es posi~le sin gunfó:': e Por qué las disensiones 

j cftlh fundo el prtmer «Hogar de paz mterna, Y sólo la mas san' l y las dIscordias no son resuel
estudiantes> ,en Italia, paraayu ta Religión de Dios putde traer- tas? ¿Por qué los esfuerzos hu-

a==========....;l dar a los estudiantes de clase nos a la paz". (Concluye en página cuarta) 
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Lo. nuevo. pre.upuesto. del Cal»ildo Insular de 
Lanzarote 

figuran consignaciones poro el servicio de extinción de incendios, creación de un vivero 
forestal y fomento de las Cooperativos del Campo 

Días pasados y bajo la pre· extraordinaria el Pleno del Ca- ¡ dones de la barriada de Mane
sidenda de den E steban Ar- bildo Insular de L(1n 7 arotf', eIl ! je , así como otras pequeñas 
mas García se reunió en sesión la que se proc"dió, previo el consignaciones ~a ra difer~nteg 

correspondiente estuéio, a I él capítulos, entre la que fIgura 
f allos de los J'uicio5 aprobación de los presupuestos u.na para .concurso s y exposi

ordinario y 'es Decial para el CJODt?S a~t1cola ganadera!". 
Orales celebrados año 1959 que se ~Ievan a un lo · El capítu lo oc b"ndicencia 

. tal general de 8 450.698 pese- se ha incrementado en 236500, 
pn psta capital Itas, d .. e las Que corresponden al canti~~d. ~u.' e se destinará a la 
...... - primero 6.495535 Y al segundo adquIslclon de moderno mate· 

Día 16 d2 o ct ubrc.-St.:mar;oI1955,163 ria! quirúrgico, medicamelltos, 
nO. 22 de 1958 por hUitO conlra Entre las nuevas a signacio· ropas y mobiliario pilra el Hos
Juan Hernánd ez Fu entes. Por 1 nes figuran 100000 ptas para pital Insular y Asilo de Ancía-
sentencia nO,255 h3.si~o conde· \con t,ri?uir a la. cr,e,ación 5~e un nos, etc. ., 
nado como autor cnmlflalmente serVICiO de I?xflnflon de lnCfn- Para repp. rac lon y conserva· 
responsable del delílo de hurto, dios, en el que también colabo- ción ne c¡¡minos vecinales f¡!Zu
con ¡él co ncurrencia de cirenns- rar?n lo,> municipios de la Isla; ran 330000; para fo men to d el 
tancias 15 del 3rt. 10.~como cua· 160000 ptas. para fom ento y Tu rism o, 150000: para cambi'
lifícativc, la 14 del mismo arti- desarrollo df' l;:1s Cooperiltiva,> fir plagas df'! Camna, 27.000; 
culo como genérica, él la p r: lla ~ Vi nÍ("ola )' Tabi'lq uera ; ~OOOO. para becas a eslurlianles mo
de un año y tn dh de p"esidio : p'lra G ran jrls y Campos d~ Er. 1 de~tos rlr la Jsl ¡:¡, 90000. etc. 
menor: él las aecl'wrias de sus · perimenfacíón Ag rí cola ; 50000" E~ '¡e es, <l grandes ra~ gos. el 
p :m ión de todo cargo público, ' para creación de un vivero fo - pl a n previsfo y a probado por 
p' of es iór. u üfíc;o V derecho de I res tal Pr1 .. 1 que se cllltivarán I n ue ~tra prime r a Corporación 
S. uT!' ;: gio durante ei tiempo ele la I frllt.alrs , plantCls 0(> 0rr;:o)mer:!~·1 In'·nlar para p1 pr0x; .r;() piereí · 
cOfidrna y al pago de las costas ción, etc. a cuyo fin la Corpo - i do económico, que no dud él
procesales. . i fé1ción ha adquirido 1ma pa ree-I mOl hí'l rle ser muy hi en é1:-:oQi-

Día 17 de octubre. -SumarlO i la de terreno en las inm edia ' I do en to dil la Isla por las mú l-
n~, 12 dG'~ 1958 contrad , rt~nU~I! ~u 0"'" ~~I EJlj "o;,;; i tip \:s e interesélntes fa ce:as que 
Lr ... · P ?Z uerra, por .e . ~ 10 oe \ lit ) frii'~ 1iñ\I~1fñYr(Qll ~!@ $/ ~fiñj'~~ I enel.". rri'l d e';¡ ca!o. 1 ~ 1!I1!J,~ J",¡!J lr~ '2d = J"~~," ~ @) ~--_. 

s~ cond~na (1: p :OC2SiHJ O, eo· ~ 7rffi~on ~ <,,1 I R &1. ~» 
mo Juto r responsahle de un de· ~ll:fID\!rr~~~ /J/ \U ~ ,!1:J~~0 i "' I n\ Iv\. 
Ji to Je desacato, él la pena de c; !í1!!7 m i Una película de ambiente 
lr~s m e s e g, d~ a r r :- sto I qM~ ~1Il'ID '~~iHl!lfr~ ~flil ~@]! canario filmada totalmente 
lTI?yor; y muitil d: f C~I n .c O ¡1lI m .en Canarias .•• 
mIl pesetas con arre:s.o "ust¡!u· \ ~~H~ Con Sllvana Pampanln, y 
torio caso de impago de un día ~@ W' ~ Gustavo Rojo (hrra1liacolol') 
por cada cincuenta pesetas que Cu a ndo un p~queño hiju cte S 'b d T wAnorn 
dejare de abonar, a las acceso- doña Cilrmen Marlín Valiente, O a oestreno, eah'o II t 

rias (~~ ~uspensió~,de tod,? ~ar- esposa de un p's.::ador, llevaba POSIBLE VISIT-n DE- A L 
go ouhllco[lrofeSlOn u Of!;:IO y 700 peSEtas para pag1.H en un : n-
derecho de suf ragio durante el comercio, I,as extravió en la ca· \ GUnAS AVIOnETRS 
tiempo de la condena y del pago !l e Pérez (J¿¡ldó3 El hecho fue ¡ I 

d e las costas proce sa les; que a- puesto e n conocimiento del ; DEL AfRO CLU B DE 
slmismo se absuelve al proce · Guard ia MUlicipal señor Du- l LAS PALMRS 
sado, del delito de uso d" nom ' que Lemes, quien se dIrigi ó a ~ 
bre supuesto del que también la barriada Marqués de Valt e· i D,iS avioneta;; dei Aero C.! u.b 
era accsado. rra para realizar las oportunas I de Las Palmas han hecho VIaje 

Se aprueba auto de solvencia averiguaciones . M i e n t ras el i a Tel1erif ~ pnra asi~tir a la Íp.au 
del procesado dictado pOI' el agente efectu i" ba sus ges1io ncs, : guracióll de les nu:vcC1 salor:es 
Instructor en la pieza de res · se le presentó la vecina de la ¡ del Aero C!ub de aqu!d la isla. 
ponsabilidad civil. Y para el citada bardada Margarita Pérez '1 La travesía fur~ cubi~rt(l fel.iz
cumplimiento de la p('na que se Cabrera, quien le hizo entrega mente, p.or cuyo motIvo .VdrtOS 
le impone, se le abona todo el de la citada cantidad que mo· , de los pJ1otos grar.canarJos se 
tiempo que haya estado priva- mentas antes h abia recibido_ de ¡ proponen rea lizar otros «raidsll 
do de libertad por esta causa Y mano~ de su hijita de, 7 anos, i a Lanzarote, Fuerteventura yLa 
vistas las manifestaciones del Adelina Hernández Perera. La,Palma,según declaraciones pu , 
procesado en el acto del juicio, referida niña dijo a su madre: I blicadas en «Diario de Las Pal~ 
dedúzcase testimonios de las «Envuelto ¡>n un pa;-el me ~n' mas >. 
mismas y del oficio obrante 611 contré este dinero en la calle. Entre estos pilotos que visi
folio 44 del sumario, el que se Tómalo para ql.!e lo devuelvas lar á n Lanzarotc figuran los 
remitirá al Instructor por si el a su dlleño~. prestigi.sos deportistas don 
hecho pudiera ser constitutivo El generoso rasgo de la pe- Francisco Tuñóo, don Octavio 
de delito, debiendo el mismo qupña Adelina y de su madre Ojeda y don Miguel Ro.driguez, 
participar el número que ca' ha sido muy elogiado, pues s~ '¡ ,muy conocidos Y aprecIados en 
rresponda al sumario que in- trata de una bumilde familia de Arrecif~, ciudad que han visita-
coe. (continuará) pescadores. do en diversas ocasiones. 

MARTES, 4 DE NOVIEMBRE DE l~ 

PERFIL IS~EÑO 

Viviendas para menes
te,·osos 

Reiteradamente yen diferen
tes épocas nos hemos ocupado 
de la necesidad que tiene nues
tra ciudad de solucionar el pro· 
blema de la vivienda en los su
burbios. Ciento cincuenta fa-

. milias humildes arrecifeñas vi
ven hoy desparramadas por lo.' 
barrios de la capital, habitan· 
do chozas, corrales y barracas . 
en deplorabilísimas ca ndicio· 
nes sanitarias, higienicas- y 
hasta morales-que en buella 
lógica no resulta ni mediana
mente admisible en una sOCIe
dad que se precia de justa. To
do ser humano, como miembro 
integrante del ente social y co
mo elemento mirado bajo el ra
sero de igualdad y amor COI! 

que Dios distingue a todos los 
!tambres y familias por mlly 
humildes y modestos que sean. 
tiene perfecto derecho a disfru
tar del 'ninimo de comodidades 
y Dentajas que la n~isma co.n -, 
vivencia V fraterntdad !Jacta I 
exigm, en aras de la justicia. 
de la paz y de la caridad. P~r 
eso Uf/a vez más, en defensa iI;: 

sus le.aitimos derechos y r! e 
sus iu~tas aspiraciones, aLza
mos· hoy nuestra voz y nuestra 
humilde súplica en demanda de 
una rápida y eficaz solución 
'Jara este vergonzoso y deni
grante estado de cosas, que tan 
dolorosamente está desgarran-

I
da la carne y la vida de esos 
queridos l/ermanos des1zereda
dos de la fortuna. 

No estimamos, sin embargo, 
que a todo esto debe dársele 
solllción, i wooca ndo una y otra 
Dez el nornbre del Estado. Tam
bién nosotros, en conciencia. 
estamos en la ineludible obli
Gacio!'. de ayudar y consolar a 

b . , _ 

l
esos hombres, a eses mnos y a 
esas familias, que sufrida y ca
lladamente viven soportando 
año tras aFio Las inclemencias 
e inconDenientes de esa deses
pera nte V absurda situación so
cial. 

El Estado ha construido en 
Arrecife 200 Diviendas para 
marineros y 120 para produc
tores. Está construyendo otrlls 
100 y tiene en proyecto levan
tar 350 más. Pero, esta es la 
verdad, en ese millar de edifi
caciones no existe una sola al 
alcance del esquilmado bolsillo 
del habitante de suburbio. 

Es pues urgente, y de estric
ta jus ticia, hallar una solución 

Concluye en séptima página) 
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COLABORADORES 

11 T ul+ismo y los comunicaciones con I 
el Archipiélago I 

¡SIGUE fSCRIBIENDO MASI 
Por Luis Alvarez Cruz 

Don Francisco C!tsa res pu·! Prensa de Madrid es sobrcma
blica en la Revista Técnica del nera interesante para dejarlo 
Turismo .Piel de España" unas pasar de actualidad sin dedicarle 
atinadas con~jderaciol:es rela - unas pa labras de comentario .Se 
!ivas a la frecuencia y baratura trata, al fin, de que esas distan
de las comunicaciones ent,re la I cias ya en gran parte reducidas, 
Península y el Archipiélago, las lo sean aú n más . Abaratar el 
cu~l:s reprodu~e el -Boletín I precio de los viajes es lo mismo 
OfICIal de la Camara de Co· que acercar un poco más el Ar
m~rcio de Slnta Cruz de Tene- I chipiélago a la Penín s l1la. No 
rife». I cons~ltuye, IJor consiguiente, un 

Ahora, que se viene hablan-I dislate afirmar que ~e tra ta, en 
do, con grandes ambiciones y I esencia, de hacer wás accesible 
abiertas ~.erspectivas, del tur.is- ¡ a todos I~s distancias. Cuestión 
mo en la lsld, 1a 3 sugerenCIas I de entenoer las cosas. 
del citado periodista constitu- Es una excelent e ocasión pa
yen un fundamental motivo pa- I ra recoger el espiritu del articu
ra apoyar en ellas una gestión ! lo del señor Casares y t ratar de 
que n~s conduzca derechamen-I convertirlo en realid ad,es decir, 
te haCIa una meta que no pode- convertir su s a petencias -muy 
mos perder de vi~ta. . ¡Iegiti 'llilS y üperantes-en siste-
. Hacen falta. ,mas comUnica-¡ ma real y efect ivo. Supongo que 

<:lOnes y tam.blen. hace fctlta q~e será difícil, pero nadie puede a
estas comurncaclOoes sean mas segu rar que sea imposiblt>, y 
baratas. La isla lleva a cabo, mientras no se trate de i::Jposi
con ei1tusiasmo, diligencia y bies, todo irá bien. 
optimismo, una a certada políti E n otro sentido -en un sen. 
ca de atracción turística, la ct:al tido de recíproca conveniencia 
habrá de traducit,s~ fn fuente e· -increnlental' los servicios es 
conómica de suma importancia. negocio, y hasta aquí no su rgen 
Todo lo que se haga, pues, fn otros ob stáculos que los inhe
el sentiJo de faciiitar el desa- rentes f! una concepcíón normal 
rrollo de esa polítlca será acer- de la industria. En cuanto a la 
tado y, por otra part~, justo. rebaja de pasajes ya rs otra 

De staca con exactItud el se- cu es tió n, pero una cue stión t; US 

ñor Casares el terna de las dis- ceptible asimismo d" fórmulas 
tcncias, que actualmente co! j' resolutorias. Sería en todo ca~o 
rresponde a una época pasada un problema a enfocar en forma 
definítivameoée. Los aviones-- I adecuada. En definitiva, es un 
además de las nuevas técnicas I problema por el que vale la pe 
de la ingeniería naval- han a I na tocar todos los r~sortes. Ti e
cab;¡do con la lejanía . Incluso!!le razón que le sobra el comen
se dice que en un plazo relati· tarista. 
vamenle breve,la velocidad de To do es tá a punto y cabe en 
los aparatos aereos sera ¡ncre- el hueco de esta hora, porque 
mentada notablemente con la I todo (¡ ?ne su papel en el con
i:ntrada en servicio de nuevos junto. El tufism o, por lo demás, 
modelos.Así que la distancia ya no es un bien más O menos vio
no es tema que pertenez ca al cuh do a una región determina

',est.a hora. Pero la inf¡ue~cia de l' da, sino u,n pat~im.onio nacion?1 
umdades y el elevado lllvel de que por tal razon mteresa, mas 
los precios de los pasajes si lo o menos directam ente, a todos. 
es. I Porque el turismo es fuente de 

Por la solución de ambos ingresos que obliga a tut~larlo y 
problemas aboga el señor Ca- I foment arlo. 
sares, reconociendo que a Ca-' y dejo aquí el tema planteado 
'nilt'Ías le interesa reforzar el tu· por el señor Casares, que acaso 
risma nacional, deseo éste que volverá a aflorar a la seperficie 
debe merecer todo género de de la consideración pública va· 
estímulos, y aunque reconoce ri~s veces más, a causa (le su 
"lue la economía se rige por le- carácter trascendente v acu
'}Tes inflexibles, sienta el princi- ciante 
pio de que pueden ensayarse y 
ponerse en práctica fórmulas B 
que permitan reducir el precio uen 
de los viajes. Tal vez -dice
aplícando al problema una por
ción de los propios ingreso') 
nadonales que tienen su origen 
en las islas. 

• precIo 

El tema planteado por el Se
cretario de la Asociación de la 

véndese casa reciente cOlutrucción, 
llave en mano, con servicio completo 
yagua corriente, en calle Argentina. 
Para informes en esta Redacción, o 

llamando al teléfono, 189 

Para Antonio López Suárez, tras la 
lectura de su primer Jíbro en prepl'ra
dÓi1. 

Por Aureliono Montero Sónebez 
Escribe, eSLribe, escribe ... 

IN o dejes de escribir! 
Que fu expresión escrita, exacta y bella, 
heraldo d e una nueva y ágil lira. 
podrá ser portavo7, si no declinas, 
de una más nueva y esencial poesía. 

Escribe, escribe, escribe ... 
¡No dejes de escribir! 

Que el jugo que se escancie de tu númen 
sea rica mie l hibl~a 

que nos haga gozar palade<lndo 
la sub:ime ;-oesía 

qul' mana vir'5e n de tu joven pluma 
si cantas a la s nubes o a la luna, 

sí le habla a los mares, 
o a Jos a st ros, las áuras, o las aves_ 

Escribe, e, cribe, escribe .. : 
Pero no ~iga s la trillada senda 
por donde cl ros pasaron hace tiempo. 
Tu pluma estar,í p ronto en luna llena 
si sigues por ti mismo tu sendero. 

¡No s Igas a ninguno! Vé tu solo, 
tu piuma siempre en ristre, recto el rumbo. 
Con tal bugaje tienes suficiente 
para h ticer con tu arte un nuevo mundo . 

escribe, escribe, escribe.,. 
Escribi l' es tu vida y es tu sina. 

¡No dejes de escribir! 
No do¿smay es y f,igue tu camino. 

Octubre 1958. 

E,cuela de Conductore, 
PROIIMOS EXAMiNES 

Queda e.bierta la Matrícula •• PLAZAS UMITADAS 
Informes, Miguel Retana (perito industrial). León y Castillo, 14 

-----------~~,-= -----------~' 

~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~_!~~~~~ ~~~.~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~;:: ~~~.~~~~~~~~.~::~~~ ~~~.~~~~~::~~~~~~~ .~t!~.~::~~ - ~ I ¡Nueva I'emesa de B R U. , I 
~¡ supelt.lavadoltos « ,» • ¡~i 
I ¡Rproveche y compre la suya! I 
~ ~ 

~ ~ 
Ú::~';:l: =:::~;:l: ~::;~;:;,: ;::;;.;:;¡;: ;:::~;:i: ::::~;:i: ::::~;:i::i: =:::~::;,: ::::~:i: =:::~;:::: ::::~;:;::~:::~:i;: 

SOLRR CRLLE GUARDILAMA 
cerca de calle Pérez Galdó., 260 metro. cuadrado •• Se 

vende. Informe., Pedro Duque o e.ta Redacción 

Señorita de 16 a 18 -ano. 
para auxiliar de contabilidad, necetita comercio de eda 
plaza. Necesario buena ortografía y caligrafía formada. 

Informes en esta Redacción 
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Teguise, 31 de octubre de 1958.- Sr., Director de ANTENA. 
Estimado Sr. De todos es sabido la cantidad de quinielas de 

fútbol que sp.manalmente se juegan en España, y claro está, en 
Lanzarot~, en proporción con sus habitantes. Pero como usted 
sabrá, en todos los pueblos del interior, incluído el mío, r.o Exis· 
ten medios de tener radio así como tampoco nos podemos per
mitir el lujo de suscribirnos a cualquier periódico, y por tanto 
nos enteramos del resultado de la quiniela con cuatro o cinco 
dias de retraso. 

¿Por qué no se in~erta, todos los martes, en el semanario que 
tan dignamente dirige, y que es t!l que más al alcance está de 
u no? 

Anticipándole las gracias, le saluda atentamente, s.s.s. 
N. de la R. Con suma complacencia accedemos a la aspira

ciónde este amable comunicante de Teguise, que suponemos 
será también la de otros muchos lectores de ANTEN A del ínte
rior de la Isla. 

MARTES, 4 DE NOVIEMBRE DE 1951 

Una revolución ... IIL nUlvo PAPA ... 
(Viene de sexta páginll) 1 

a fin de que sirviese de centro 
de estudio y experimentación 

(Viene de primera pagiTlaJ 

de las condiciones salutíferas ciales y la felicitación del Año 
que se revelaban extraordina- Nuevo, como decano del cuer
rias ~n la reglón teidana. po diplomático, las' relaciones 

Pasó el tiempo: las casetas, entre Francia y e 1 Vaticano 
que formaban un largo v.dificio eran tensas. El predecesor dt 
prefabricado, llegaron a Teneri- monseñor Rancalli, actualmen
fe y fueron instaladas en el lu- te Cardenal Val€Tio Vareli, ha
gar indicado, a corta distancia bia tenido que abandonar Fran 
de la base del Teide. Las gen- cia después de ocho años por 
tes, al ver aquella insta lación haber estado al frer. te de la 
frágil y extraña que se destaca- Nunciatura durante el régimen 
ba desde lejos en medio de un del mariscal Petain. El Uobier
paisaje caótico, incomunicado no De ~~ul1e conside.raba el 
y desierto, a 2.400 metros de mantemnllento de rel~clOneseo-

L LI·d altitud, la bautizó con el nom-I tre la Santa Sede y Vlchy como 
O. pUeD o. no P' en... bre de .Sanatorios;nombre que, un ges~o político P?CO amistoso 

(Viene de primera página) Tras esta referencia a los car- aun hoy. pasados tantos años, Monsenor. ~~nca!1I tuvo a. so 
ma!1OS se dirigen a la creación denales Stepinac yMinsdszenty, perdura en la isla. cargo I~ dlflcll tar~a de explIcar 
de instrllmentos de destrucción que no han podido venir de Yu. Vino la guerra munóial del al Goblerno frances que la San
en vez de digirirlos al progreso goslavia y Hungría para asisiir año 14 v de los planes y pro- ta Sede había mantenido rela
civil? Que la luz de los res plan- al Conclave, Juan XXIII agregó yectos 'alemanes a que dio lu. cíone~ diplomáticas c~n VichV. 
dores celestiales veoga sobre que sus pensamientos iban ha- gar aquella graciosa donación I porque durante los prlm~ro~ a
vosotros. "Pax est tranquillitas cia aquellos que trabajaban en del Kaiser, 110 quedó nada. Los nos de la g~erra era el ~obler
Domini". "La paz es la tranqui- la viña del Señor en todo el años, los elementos y los me- no establecl~o en FranCIa. ~l 
lidad del Señor", dijo Su Santi- mundo, a todos los sacerdotes rodeadores que .hacían carbón nuevo ~un~lO p:ont~ se g,ano, 
dad citando a San Agustín."En- Y especialmente a los misione- clapdestinamente con las reta- por su mtellgencla, s'mpatHI y 
tre la paz y la esclavitud hay ros que "no escatimando ni n- mas de Las Cañadl!s hicieron sencillez, la amistad de todo ti 
una gran diferencia La paz es gún esfuerzo, difunden la pala. desaparecer totalme~te hasta pueblO francés. Sus anécdotas 
una libertad tranquila, añadió bra de Dios en toda las tie- los últimos vestigios de aquella fueron conocidas por :odoParis. 
más tarde con palabras de San- rra". instalación. donde de él se deda:"n a del' 
to romás. "Nuestros pensami- El Sumo Pontífice dirigió Pues bien' creo firmemente esprit".Monseñor Roncalli esta-
entos -agregó Juan XXIH-,se también su paternal saludo a la que aqueIJos'primeros descubri. ba al, f~ente de I~ Nunciatura a
dirigen particularmEnte a los o· Acción Católica, a todos aqueo mientos de radiaciones y eflu- post<;>lIca en Parls cu?ndo el Pa· 
bispos, sacerdotes y fieles que lIos que de cualqUIer fo:,ma a- vios hechos en 1909 fueron Jos pa PlO XII le nOl'llbro cardenal 
viven donde los sagrados dere- yudan a las jerarquí&s de la que sugirieron al Estado ale- en el Consistorio celebrado el 
chos de la Iglesia son atrope- Iglesia en su tarea y "a todos mán la continuación discreta de 12 de enero de 1953, de acuerdo 
Hados; donde los pastores son nuestros hijos en Cristo". estudios, observaciones y ex- con el procedimiento. t.radicio
impedidos de realizar sus tare- De una forma particular, díri· periencias en la zona teidana, nal.EI capelo cardenalicIO le. fué 
as. Nos, compartimos su aflic· gió igualm.ente sus pensar,ni,e,!l' pues ya entonces I a Ciencia impuesto por el eptonces. Jefe 
cíón; tales restricciones contra tos a los fieles de la RellglOn iniciaba tímidamente esa senda del Estado trances, preSidente 
la libertad dr- la Iglesia, repug- donde Nos hemos r,~ali,~ado prometedora que, muchos años ~ÍC~tite Auriol. ~urio!, un so
nan por completo a la vida cí- nuestra la~or pastoral. Nos más tarde, había de conducir clalIsta, ha segUIdo SIendo un 
vilízada". estamos sler,npre presen!€s ante I a los inmensos y trascendenta- íntimo ~mig.o .d~1 ya c~rden81 

El Padre Santo expresó tam- ell?s a trayes de la Candad d~ 1 es descubrimientos termonu- Ron~allt: "lsIta~dol e siempre 
bién sus oraciones para "un C.r.lsto, y sIempre lo estaremos cleares que hoy constituyen la que Iba a VenecIa. 
divino esclarecimiento" en las dIlO. obsesión de los hombres de VISITABA A LOS PRESOS, A 
mentes d(l. los p ersiguidores ~u Santidad Juan XXIII termi ciencía del mundo entero. LOS ENFERMOS Y A LOS 
que tr~igan "la libertad para nó su discurso, impo.rl.i~ndo ,a I ~e induce a pensar esto do~ ANCIANOS 
todos . los presentes su bendlCIOn apos l· cosas: la primera, que estando Tres días desp\lés de ser elevado al 

Refiriéndose a los ritos oriental y tÓlica. en Berlín durante el v~rano de 1 cardenalato, el Pdp~ Pío .XII nombró 
occidental de la Iglesia Católicll,Juan . J . -_ , " . al cardenal Roncalll Patrlar.ca de Ve-
XXIII dijo: .Nosotros abrazamos a I LA CONQUISTA... . 1923, el azar m.e ~IZO conocer I necia. El cardenlll Roncalll se gllnó 
las iglesiaS oritmtal y occidental con (Viene de últimauágina)\ a uno de los qUIIDJCOS que for-I pronto las si~patills de todo el pue
pater/lal c¡¡ridad., .Para aquellos que¡ perar violentamente los bienes m~ba parte de la Comisión CÍer.- blo de .v~neCla. Durante su labur p~s: 
se encue.~tren separados de )a S~rlta adJ'udicados a Bethencourt Pe- tHica de 1909 y éste se declaró toral VISItó a los presos en las .c~r_e 
Sede-dIlO tambIén el Papn aludlen- . '. .' I les, a Jos enfermos en ~l h?spItd, a 
do a los cristillnos no católicm-, ro el normando, despues de dlS- I conv~ncldo de que las. lavas, los ancianos en sus Cllsas. Cuando la 
Nos, abdmos nuestro más amorOso I putar con uno de los jefes in. \ esconas y arenas del Telde po- provincill de Ve.necia quedó asolad!> 
espiritu y abogamos por su retorno a glesu se hizo a la mar y burló I seían una gran radiactividad. I por las InundaCIOnes, ~I cardenalRun
la C;llsa del Padre. Ojalá que todOSjla víg'i1ancia de los corsarios I La segunda se refíere a los des c~\ll fu e IInú de ¡os.pr.¡mero~ en aeu· 
pudieran regresar a lo que no es una . . . _ I " . ," ~ dH al lado de las vlchmas. Se recu~r
casa extratla, sino. su prOPia. CIlS8'. \ anglosajones. Una goleta salIo; cubrImIentos clet.t1hLos hechos da en Venecia que cuando una ancla-

El Padre Santo había comenzado en su se~uimiento, pero. no lo I! en Canarias en estos últimos na Il quien s.e conocía.como ~Ia abue· 
su discurso, Que ha durado 1 ) minu- pudo cazar cuatro años que parecen explí- la de Vel1eCla. cumplió los CIen Ilños, 
tos, con las sigllientp;s pt>labras: -En I Libre" d~ esta per~ecución C(lr técnica~ente los sororen- el carde~al ~oncaJIi Ilcudió Il ~u .c~~a 
esta hora de conmOCIÓn en III cual la'" ~'I . l' para allI celebrar el santo s&cnhc¡
pesada carga del pontjfh~adOlhnpues-lloS franceses bordearon la cos- ¡ dentes resultados de esos cu.h- de la misa como regalo de cu.mplea. 
ta a Nos por un misterio~o de- ta portuguesa y, sin adentrarse vos de secano a qGe hemos alu fíO~. Su puerta h a estado sIempre 
signío de Dios después de la I en la mar desconocida Ilega- dido anteriormente. abierta a todos. los que )\amalOn a 

, l ' . ' E f d d ella A menudo Invltllba a los sacer· 
muerte de nuestro predecesor, ! ron a Cadlz, donde tomaren sos amosos enarena os e dot~s de su Patriarcado a cenar o co-
Pío XU, de venerada memoria, i agua Y renovaron provisiones. Lanzarote y Fuertever.tura que, mer con él para celebrar cambios de 
aplana y caSI hunde nuestro á· l Dz Cádiz salieron en el mes de sin pizca de agua, producen el impresiones s~bre la labor pastoral. 
nimo, Nombramos a Dios para i junio del mismo año con pilo . asombro de los forasteros por ~e gust.a reunIrme con la gent.e.- ha 

. . : '1 b d' - l' _ dIcho sIempre el nuevo Ponuflce-. 
Que llumIne nuestra mente y i tos conocedores del derrotero él a un anCla, taman? y ca 1 Después de todo, puede ser que el 
fortalezca nuestra voluntad" . I de las islas. Una gran calma dad ~e lo.s frut,:)s. que rInden ca- que desee verme puedll necesitarme 

Dijo a continuación el Sumo ! los detuvo durante tres días da ano, bIen pudIeran estar em- como confeSOr>. 
Pontífice, que "abrazaba lo más ¡ casi a la vista de las costas es- parentados con la radiactividad -~----------
amorosamente a todos los car- pañolas. Alzado el '~iento, en- del milenario volcán Teide, pro· 
denales. especialmente a aqueo filaron las islas y en cinco días genitor legendario de todo el das las islas, bien directa~ente 
Ilos que no esta'ban presentes y arr:baroTl a las playas de la archipiélago que,a través de! c?n sus hjstóri~as erupCIOnes, 
cuyos sufrimientos 110S alcanzan Graciosa, un islote deshabita- los siglos, ha d~srlarramado sus I bien por los crateres secund::t· 
a n fuertemente". do.» lavas, escorias y arenas por to- rios que le rodean. ~ 
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LA VIDA EN EL PUERTO 
Dieciocho (,arco. atracado. ayer en el muelle comercial 

fntraron, de arribada forzosa, un yate norteameri(ano y un atunero francés 

Desapareció la invasión 
de langosta del desierto 

Ha desaparecIdo totalmente 
la plaga de langosta africana 
que durante quince días haafec
tado a la isla de Lanzarote, es
pecialmer:te en la zona Sur, y. 
con menos intensidad, en los 

Durante la pasada semana En ,,) antepuerto se hallaban cionalidarl norleamerican a, y sectores centro y Norte, gracias 
se ha regístrado un intenso mo- fondeados, en espera de turno Mr. Alistan Reid y Mr. D .wid a la eficaz acción combativa de 
vimiellto portuario, qu~ culmi· d¿ atraque, el atunero francés Maufe, ingleses. que fue objeto por personal de 
nó en la jornada de ;fyer lunes .Gambie>, que p' o r segunda El eQuixote del Mar» realiza la Delegación Agrónomica y 
en que figuraban atracadas al vez visita nuestro puerto, y qUl un viaje de placer p0r el mun· Cabildo Insular, y al cambi0 de 
muelle comercial dieciocho em- I tomará aquí 15 teneladas d e do, que se inició en México el dirección del viento. En Ja ex· 
barcadones de diversos tipos agua, y la motonave española mes de mayo de 1957, con esca· tinción han colaborado asimi~, 
y calados. La línea directa de .Concepción Aparisi>, que lIe· las en Miaini, Nasseu,islasAzo· mo los alcaldes de los pueblos 
atraque se encontraba ocupada gó de Las Palmas con carga ge- res, Tánger, Ibiza y puertos del afectados y fuerzas de Ja Gu¡¡r-
por los motove!eros (Capitán neral. sur de Francia Desde aquí se día Civil de diferentes pUHtos 
Pirez., que descargó una partí TEMPORAL EN LA COSTA dirigió a Mallorca. donde sus de la Isla. 
da de. mercancias entre la que DE AFRICA tripulante~ pasaron el invierno, L'--~-~A-~=-~---
figuraban madera para ernJ1a- En la vecina costa de Africa co nHlluando viaj e a divenos ea I ntenal 
quetado de tomates y batatas; se regIstró el sábado un luerte puedos de Francia, Italia yGre 
maíz. etc;. (/Bella Lucía" que, temporal de mar, con vientos cía, retornando por Sicilia, Ar-
procedente de Güera, conducía del primer cuadrante, que obli· gelía, Palma de Mallorca, (ji. DE mURES PARA H (OMfRCIO 
para esta plaza un cargamento gó a suspender sus faenas pes- braltar y Tánger. 
de pescado en sal y cJuanila., [ queras a 18 sardineros anda· En las últimas 24 horas de 
que desembarcó una remesa delluces y catorce traíñas de Lan· lo trávesía Tánger ,\rrecife el 
bolsas de <;emento. A continua. zarote, alguncs de los cuales cQuixote del Mar> recorrió 182 
ción, y realizando operaciones I entraron en Arrecifl de arriba - millas, navegando en popa con 
de carga y descarga, seencon- da f~r r osa. vientos duros óel norte, motivo 
traban. cubriendo el resto de la EL cRAPIDO~, CON CA~E- que les obligó a entrar en este 
línea de atraque, el velero de LLOS PARA SIDI IFNI puerto de arribada forzosa. 
pesca cInes» , y las traíñas «Fa, También salió la pasada se- Esta embarcación fue cons, 

Gran concurlo 'DOMECQ'. 
Solicite informc:rción a .u 
repre.entante en e.ta Plaza 

ANTENA 
Teléfono 2 - 5 - 6 

lIas Novas., .Santa An a· y I mana para Sidi Ifni d motove- truída en Nueva Escocia hace 
<Airiños do Mar>. AbarloadOsll€rO cR~pido., de la flota de 20 años. Tiere 19 metros de es
a los barcos de referencia figu . dor. /\ntonio Armas, que cargó lora, 5 de manga y 2 de puntal, 
raban los pesqueros de lé'l flota, en este Duerto 16 camellos, cu- disponiendo de un regis!ro bru
de Lanzarote .Los Gallegos,). ya carn~ será coosumiJa por la to do¿ 31 toneladas. También po· 
e Cruz del Sup, • Maro •.• Punta población musulmana de aq!.!e - · 'Se e un pequeño motor auxiliar. 
Anaga. y e A ngel Domingo». Ila provincia española. Va oíntado de blanco, con una 
También permanecían atraca - El sábado entró 2ll Arrecife fran'ja azul rodeando su casco. Watkin. que en aquellos instan. 
dos las siguientes embarcacio- de arribada forzosa, por el tiem ' Uno de sus botes salvavidas tes se dedicaba a limpiar la cá
Des peninsulares y extranjeras: po reanudando viaje el domin- lleva e! españolísimo y sugesti- mara ron la sendllez y efíca' 
.Francisco y Luis>, de Algeci · rtO' para el puerto de destina. vo no mbre de Sancho Panza. cía conque podría haberlo he-
ras, que tomó 10 toneladas de EL YATE BERGANTIN ~OR- Momentos antes de zarpar tu· cho la más humilde sirvienta de 
hielo y una partida de gas·o!l; TEAMERICANO rQUIXOTE vimos ocasión de charlar a bar casa, se nos acercó para hacer
cGuillermo Martínez», de Alí. DEL MAR> I do con el joven capitán inglés n03 saber la emoción que le 
cante, ~ ref;oescar n~v.erasj «Mi" ¡ En las últimas horas de la lar Mr. Wal~~n, guien nps habló de produjo mo ntar a camello, ani
guel Perlez,. de CadIz, y epa· de delllábado hizo su entrada la magmfIca ImpresIón que les mal que' hasta ahora sólo habia 
quita y María», de Vigo, a re· en puerto el yate norteamerica- habi a producido nuestra isla, visto er. fotografía !l. 
postarse de hielo y víverps;. Vi. no , aparejado de bergantín go - de la que no tenían ninguna re· A las 10 de la maiana d e 
centico~, de Alicante, con base ,,,tao «Quixote del Mar» , en via- ferencia, especialmente El Gol- ayer lunes e I ~Quixote del 
en Las Palmas, a tomar víveres je directo de Tánger a Arrecife, fo (dond e tomaron un baño de Mar> continuó su ruta a Las 
y yate bergantín norteamerica- en cuya travesíainvirlió cinco mar), sa linas de Janubio yMon. Palmas, en do nde permanecerá 
no «Quixote del Mar», matrícu- días. tañas del Fuego, paraje que les cinco días, para dirigirse por 
la de Nueva york, que entró de Esta unidad viene al mando cautivó y qu e calificaron de último a las Antillas y Nueva 
~,~~a. _ . del capitán de la Marina Mer-I fant~stico e impresionante_ es' York, puerto en el que rendirán 
Inauguración d el c~ntt britán~ca,Mr.A~thurWat· pectac111o. La elegante senora ' viaje. 

• km. de 28 anos, a qUIen acom- eh L I I I I teatro-cine Wanden ' pAñan su sellora es posa Mrs . UDalCOI geneta el en a I a 
Días pasados se ha inaugura- Esth~r Rowan, la ' señOrita Mary E G 17 I d 

do en esta capital el nuevo Tea- Mo rtJmer Maddos e y Ml'. Owen n uacimeta se recogieron itros e agua por 
tro -cine Wanden, situado en el Lee, estos tres últimos de na· metro cuadrado 
pasaje Julio Blancas, que ocupa H f . , I 
un pequeño edificio de nueva oy, unClon SO emne y En el transcurso del pasado jillo, zona de la Montaña de Mi -
construcción, disponiendo de «Te Deum» en la Iglesia domingo han caído los primeros na, y Guacimeta, don.do la medi-
muy buenas instalaciones técni· d S G" chubascos en casí todo la isla, ción pluviométrica en este ú1ti-
ca s, con pantalla ~ anorámica, e an Ines en unas zonas con mayor inten· mo punto dio 17 litros por metro 
y uno bito nutrida programación I Hoy marte s , a las 10 de la sidad que en otras. Según las cuadrado (en hora y media df; 

d e películas nacionales y ex- mañJna, s(> oficiará en la Igle- primera'S noticias que nos !le. lluvia). En Arrecife, casco, se 
triin jf ras que estrena casi a dia- sia panoq:.:!ial de San Ginés una gap, sin confirmac!ón, las ma- recogieron 8 litros, en Puerto 
rio solemne función religiosa para y ores contidades corresponden de Naos, 5 y en Tías y Tinajo 

Su inauguración h a sido celebrar la coronación del nue- , a las zonas de Tesegllit<, El 11'50. 
ac ogida con la natural compla, vo Sum0 Pontífice del mundo,' Mojón, Manguía y otras zonas Los chubascos, como puede 
cencía por el público, pues ade, Católico, S. S . Juan XXIII, acto del término municipal de Tegui- apreciarse, no han sido de con
más de regir en sus sesiones que,según informamns en otrolu S~, en donde se recogieron un sideración, pero, de todas for
precios populares, los aficiona- gar de esta publicación, tendra 20 litros de agua por metro cua' mas, han beneficiado las planta
dos locales al séptimo arte dis- lugar hoy en Roma. drado. En la Villa, casco, sólo ciones de patatas, batatas y ta
po ndrán ahora, con la inaugu- Al final de 1a función, a la se recogieron 3 litros. Las pre- baca, permitiendo a nuestros 
ración de esta nueva sala cine- que queda invitada toda la po. i cipitaciones han sido también labradores ÍIJÍciar la siembra de 
ma tográfica,de otros programas 'blación arrecifeña , se cantará I de alguna intensidad en Tinajo, cebada, arveill~, trigo, tomates 
de films que presenciar. un solemne "Te Deumu , Yaiza, Arrieta, Tabayesco, Tru- y otros productos. 
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LOS REPORTAJES DE HOY II======~ 

Una I+evolución ogl+o-tel+monucleol+:LTiene solución el pl+oblema de los secanos 1 
Artículo pul»licado en A. B. C" de Madrid, ! agrícol as pr~du*ce~. 

por don A Ifon,o de A.canio I A lo largo de los sigl os XVIII 
y XIX, m;¡chos · geólogos y nu· 

.. El m 11 endémico del que su·1 sim pIe yalecc\onador. merosas MisionEs científicas vi 
fre I J ngriculiura española y I Cualquier viajero observador . I J (' . 

b l · ,. . . sIta ron las s as ,ilnarias par· 
que gl'a~lta s~ -e e bIenes.lar¡y curIOSO q~le haya VISitad? las ticularmt:n!e Tfn(nf~, cc~ ob-

cima d¡:l viejo cráter del Teide 
(3 737 metru~), po r a efectuar 
sus estudios y obs~rvacicnes. 
C0n ese paciente tesó.n que es 
provelbia] en la raza germana, 
pues en esa época la ascensión 
al Tpirle era tarea ll ena de difi
cultades y peligros. oe toda:a nacló1, ts el cultIvo! I'Ilas Cananas y se haya mle· jeto de instalarse en las proxi. 

de los ~~mpos de Hcano. I resado po: las ~osas del cam· mida des de! piro Teide y poder 
A~p. 10S s.ectores de la Me~e'l p o, h abra. POdIdo comprobar hacer Ob Se iVrlcío nr s aeofísicas Esta Comisión, an~e la~ anor-

fa Iberlr:a e I?mensas ~xtenslO, i que en las Islas ~e Lanzarote, I astronómicas desde o~ua1tura malidades de la luz solar, reve
n~s deSpr?Vl5tas de riego ~el i F~H~rteventura y HIer ro, deSpro-¡ ~ada vez que había un eclips~ ladas, como hemos dicho, por 
A.lo v, BdJo.Aragón, de Jaen'lv.Istas totalmente de ag~a de o aparecía un comfla o se las placas fotográficas y ant~ 
A~mertJ, Se~llla, Extrem '1 dura, . r,lt'g.o y donde la carencIa de anunciaba un fenómeno celeste otros fenómenos de otigen mag
Cordoba , Ah.cante, et~ . , .depen-I b.uvlas es tan normal, que 10 de carácter excepcional. . nélico captados por su instru
den, en .su Vida. econom!ca, de · fl.ecu~r.te es que pasen ~cho, Los ;,[lbios que, indiv id ual o mental, emitieron la hipótesis. 
las lI,uvl:s del clel .o, y bast~ que dl~z y hasta once.meses sm la coJectiva rnrntl", reaiízaban esas seriame~te fundamentada, ~ e 
no lluevo en I~ prImavera y que mas mode s ~a llOVIzna, se reco 'l Mi sion es científicas en lo alto o q!1e el aIr~ e.n torno al ~olcan 
e! Ve1' 3TIo. comlenc¡> .seco yacen I gen cada ano una o dos bue· en la s proximidad es oel vclrá n, posee. radI3CiOries. y eflUVIOS cu
fue SU~ . r:go~es p.,s\¡va¡~es, par.a; nas coseché\s" de pat~ta~, cerea-j se ex!rañllban al revelar las pli1- i yo, o~l~en no podio ser otro qu~ 
que toJa>; las C(\ .3eCha"-lPartI,\les y le~umb,es, ~lh, la. gente! cas fotográficas que tiraban, de II?:> Vl fJas lava s, arenas y esc? 
cular~ente las de ?erea .e s 1--: ! cam pes,ln.a "no le t,len,e ~111edo ~ I d~sc~~rir en la luz so lar t razas nas, me~~~orfoseadGs a traves 
langUldezc~n y. se pie rdan, .Le ! la seQUlll. k teme;l a, VI~~tO de . e Ind iCIOS anormales cuya cau" !de ;os ~ lg , OS , por su. p:renne 
vando .la mIsen.a y el d ( sa~~~ ¡- I S~r; a la l,angosta que vlt:ne de sa les era completaFnenle des- i con.acto ,con la atm?sLra, el 
to a mIles y mlles_ de faml!la~ ¡ A~r¡ca, a ,as pl,agas del campo; conocida e in expl icable. I sol, las T!leVeS y los VIentos, 
l'ura!es qU ?, un ana tras o,fro, I pero a la seqUla, no, Este enjO'ma persistió hasta I PI" d p d'-
confIan a la bondad ..tel Cielo I . .. F> .' oro (( s;JUes regresar. I 

b p~ ~l J I Tierra; como las d e L, nZHO· prtnCIplos del !llg:O XX En .,fec ¡ cha Cúmisrón f'\ Berlín, el Kai· 
~u:d~~ :f~a!jn:~c~:so~~ a~lsn ~~~: ! te y Fuertev~ntura, que ap~nas i t~¡ en 1909, un3. n~~rida comi',' ser Guillermo 11 regaló .al Rey 

- y d q t r r ¡poseen agu :l potable (rlO Slem-¡ SIOrl alemana, p,ovl¡.,ta de abu n. do n Alfon so XIII Ulla Instala-
;IOE~~~ d o ~~1 ~~ . o()bl~:a~() o;urr;:: I p ~e ) pi ra I~ s cIeme,n tales y bá· d a~n t~ m d t,e,ria 1, vino a }enerife ! C~Ó ;l d ~~ mo n tabl e de casetas ha-
l . '. ,. d ¡seas neceSIdades (le la gente y y ~e In stai o en Las Canadas, fl ¡bltables qu ~ fo rma ban un solo 
lZH m3SIvas Impor,aClOnes e , 2400 · , d lt·! d' . . .., f' I del gluaac, a las que, a vece :;, me tros e a 1 u y a coro ~ cuerpo, con el Insl , tente ruego 

gr¡anost'. PI~nd~~.~.t C)r~~Jer c~n ! h'ly que lleva, e! a~ Lll e:1 VJpO- fa dhtanc ia de la base del vol· l' de qu e fu ese sit!1ada en Las Ca
.~ na.J~a 1 ~ ldl~am l .. n o d : ' re.;.cistema desde Te nerife y . cán. Cada ~~a, cuando, el tiem ., ñ arl as, e n el mismo luga r que 
nue~lt,rba. a danz¡a H" pa.gosdy pe~ G"an Ganaria dan Sl]S btlenñS I pO lo pzrmltla, a r; cendlan a Al. ; había ocupado dicha Comisión 
equI,¡ no e a lClen a U· . , ., t· V' t (" 000 t ) . 1 ' . ' b:ir:a, eo~echas de. pat'ltas, tomates, a Isa J. me ros y a a (Pas a a cuar ta página) 

. . . ,cebollas, glllsantes, granos y 
L'l tra?lcIonal tragedIa de la, i fru to s de mesa, <sin riego y Sill 

Cl ::0 V¡¡las, que por ~auqa de ! que h'\ya caído la máq ligera 
la sequía sólo reeog, cll una m e- \ l!:IVÍJ', 
diaila cO'lechd cada tres años; ) . . 

Coñac IICABALLEROII· 
el pavoroso drama de los corfi .¡ y ello no es ef.ecto del chma, 
jo,> cerealistas de Andalucía y r porque en e ~a'l lslas malaven" e L 11 ,,- , 
Ex.tremadura y de las inme¡~sas I turadas,la pl'lmavera y el verano ! ,. GDa ero... que con ac. 
praderas de las dos C'Is t i1la ~ ; ! acuS1n,gene¡'illmenle,:empera, j 
el cruel agobio de las tierra 5 ¡ tu"as. de 26 a 30 gradOS y las! i BODEGAS: LUIS CRBALlERO Puerto de Santa maría 
"de pan llevar., que lo mismo , seqUlas se su(e.de~ con smgu'I_~ _____ ,_ ~ _ 
p.n Ciudad Real. que en S'IIa,I¡ lar y cruel contInUIdad Es sen- ------------. 
mn :;il , foleao, Ca ' ta~~na, Te"lciIJam~nte, qu e las ti erra s de ¡I JU A"" ar.TA "'.CORT LOPEZ 
ruel, Soda, Cuenca y Cádiz, se¡Cultivo se.h.allan protegidas , en:! "'" e A" 
pasan los meses del buen tíem-¡su superfi CIe, por una e;¡ pa oe;! 

Agentes ele la Cía. Trasmedite,rránea 
DEPOSITO DE CARBONE'3. HIELO Y COMBUSTIBLES 

Arrecife de Lanzarote 

po mirando al ci :10 con ojos I gru~sas ~r~nas negras .de ori.; I 
sUrJlicantes, en dema.nda de la .gen. ~OIC:llllCO, refractari as a la I 
lluvLt benéfica que ha de salvar I aCClOn del sol y, que, por su 
la cosecha, de la que depende naturaleza eminentemente. po- .. 
Ja miseria o el bienestar de los rosa, absorben la hum cdaa del 
meses de invierno, es algo tan aire dll 1'ante la lioche y la fijan 
terriblemente doloroso y des· en el su.elo, .Ello basta para.que ~"_"" ___ """",,,,,,",,,,,,,,,,,,,,==.,,t~JS,._xm:,.~"~,"'jaLJ'"M ... ~~.Lt=-r"",,,,,,,,,,",,,,~ 

esperante que con razón puede la germInación de las s~mIlIa s CI.'n:c(I «D... Gonza' 1 ... . Ued:na ........ 
oedrse que de la sequía de un se realice no :"mal rnente y que el I I ". .. mil" 
año dependen la tranquilidad, desarrollo d.e las plantas se pr~ \ 
la salud yel bienestar de casi duzcan en IgU31 forma que SI Cirugía general - Ginecología. Partos - Hariz - Garganta. Oídos 
toda.la nación. . las tier~as se hub~~r~n beneficia. ti SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 

¿No es posible de un modo do ~e riegos perlodlcos, El do· • 
fácil y económico, sin disponer ble luego de absorber la hume- _ Garcla ¡,eámez, 12 Arrecife de Lanzarote 
de agua de riego, luchar .y eH- ?ad n~cturna de la a!mósfera e \ - ' ;"""'-3 
minar los devastadores efectos ImpedI.r su evaporaCIón du.ran. =::_: ____ •• ___________________ •. :: 
de la sequía, devolviendo a las te el dI8, es ya una rara VIrtud ::: ::: 

gentes del campo la absoluta que per~ite.~ la tierra prot:gerIÉ~ C lILA TROPICAll1 :~ 
seguridad de que sus gastos, la g~rmtnaClOn de las semIllas If:: el+veza ~§ 
afanes y trabajos no son vanos confIadas .al.suelo y ayudar al, E:: :¡¡ 
aunque no caiga e n muchos buen creClmlento vegetal. 1:: :.l! 
meses ni una sola gota de l1u- Pero hay más, yeso es lo ::~ 'C d d ' d j'.' :.¡ 
via? Esto es 10 que nos propo- que vamos a examinar, siguien, E;: 1 a a a mas e IClosa. :~ 
nemas examinar en una corta do la pista y estudiando la na- ::; p L I t+ ESPECI ~L .:s 
serie dI: tres artículos, que ca- turaleza de esas negras arenas :.:~ rUeDe e r IpO « lA» 1 
menzaremos por un ejemp10 volcánicas que tales prodigios ~: ::¡ 
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FUTBOL . LUCHA CANARIA 

I1 domingo comenzará 
Insular 

la Liga 12-10, triunfo de l/Los Leones» 11 en su 
presentación 

Un nuevo equipo locol En el local del antiguo edifi- numeroso público. 
cio del Institulo de Enseñanza 

A las 4 de 1" tarde del próxi·! nuevas lluvias, dará comienzo 
mo domingo, de no producirse e 1 primer encuentro valedero 

para el torneo de Liga Insular 

Media tuvo lugar anteayer un 
encuentro de lucha canaria en 
tre el coniunto de Tao y el nue-

CARTELERA 

V d con participación de los clubs 
'" jvien OS poro... Lanzarote, Puntilla, Torrelave-

(Viene de págína spgunda) ga e Instituto. este último de 
a este complicado y acuciante nueva creación, que cor.tribuirá 
problema del ciudadano menes- a dar mayor realce a la C,"lmpe-
teroso. tíción. 

Como hecho que podria ser- La Federación hace un nuevo 
vir de edificante y generoso llamamiento a los aficionados 
ejemplo, transcribimos la noti· para qüe con su presencia y 
cia que recientemente hemos aliento contribuyan al resurgí· 
leído en ABC de Madrid. Dice miento del fútbol lanzaroteño 
aSl: «Mora de 7 oledo.-Una I después de las diversas crisis 
vivienda destinada a una fa-I que últimamente hd sufrido. 
mifia menesterosa ha sido cans 

vo equipo .Los Leones), de es... ~.- CINES 
ta ciudad, qu~ terminó con el 
triunfo de este último por 12·10 

El pollo de Arrecife hizo una 
«ATL-ANTlDA» 

exhibíc:ón con su hermano Ale- PANTALLA LJANORAMICA 
jandro Niz, que pasa tC?mporada Martes, 7'30 y 10'15 
en Lanzarote. Una extraordinaria realización del 

A pesar del o desapacible cine alemán 

del día y del estado de la pista, EL GRAN AMOR DE AnA AMOn 
embarrada por la lluvia, asistió 

lea «Antena» 
-~' --~------------------

AOFACOLOR 
Par Cris1ina Soierpaum y Lutz Moik. 
Una mujer mundana que pone en gra
ve ries go la felicidad de U'la juvenil 
experiencia. Una eXténtlÍca mujer 

truída por el sistema de pres- i ----------
que daría todo menos ~u corazón 

(Autorizacta mayores) 
Miercoles, 7,30 y 10,15 

canl: A1LOnlaDO 
«<lL@!~ !ííl.@~¡®~ d~ (@!'iíli@!1J> 

tacian personal, con interven-¡ 
vención de l párroco, - comer-\ 
ciantes, oficmistas, etc, a ini-: 
dativa de los cursillistas de 1 

Cristiandad, en el pueblo de I 
Son seca, y baio la dírección de I 
maestros de obras que colaba- Interpretación insuperable de 
ran también gratuitamente(Ci-¡ Giulietta malina 
fr~»· i --------------------------·----~--¿Por qué no se hace otro I 
tanto en Arrecife? Todo sería c· A T L A ~I T IDA 
cuestión de decidirse, y empe-l I n e A n . 
zar por la familia que más I1r-1 
gentemente lo necesitase. Esta-I L h d (bt t 
mas seguros que el comercio, as noc es e o l,tIO\:) 
la industria, nuestra clase me-\ « - , ~ 
dia ,"todos en fin, que tall gene-I 
rosamente Izan sabido respon
der siempre a estos llamamien-I _ 
tos a la ayuda y vro tecciá n al 

Dírección magistral de FEDERICO FELLINl 

--~ .. -- - - -~---

Vu interesante relato, narrado audaz 

I lLcrInoDiÁnnO 
Interp rel é1da y dirigida por Fernando 
Sol e r, con la colaboTflción de Ampa
ro Rivelles La historia de un triunfa
dor rudo, que supo mantenerse fiel al 

amor y a la t ern ura 
(Autmizada Mayorés) 

.Jueves, 7,30 y 10'15 

1 
La peliCllla qUé con quí5t a rá todos los 

(o r¡¡ zones 

I LA GUERRA PRIVADA OH MA-
YOR DEnSOn 

TE CH NOlCOLO R 
Por Ch nrlt on H ~ " ton y Ju!ia Adarr s. 

¡Un dram il ti e rnrl en qu ~, las risas al
te rn~ n cr, n las lágri m as y el buen 
humor con fl l s pntimien!o, Será la sor-

presa m ás agrlld ? b lc de su vida. 
(Todos los públicos) 

Viernes, a las 7'30 y 10,15 necesitado, tambi~n sabrian res I Quiniela ganadora 
P?,nderencualqulernuevaoca-¡ 1211-1 ,1·11 x x x x x 2 
SlOn que se les presentase. Una , 
limosna que no va destinada a _ = _ = '~ 

PA, ~.'}" , A, Ofl _(I~IAS Hepos!d oil, del otro gran triunfo de 
f.\ ~'\ I,\ 111 I\n(nne!la Lllald i 

se alquila habitacion en lu- PIEDAD PARA ~L (AIDO (ichar futbolistas, sino a dar 
pan y amor a quien tanto lo 
necesitan. 

o U 1 TO 

Teléfono de ANTENA 
- 256 

---------~---~----_. =.=~~~ 

, . P . f Por f\m 'ideo NózUrI y Antonella 
gar centrlCO. ara In ormes, 1 Lu a !di La acci6n des~spe: ada de un 
Cas\ro, 5 ¡ hombre ce gado por lo s celos. En un 

, mundo de grar: elegancia, un a pa5ión 
-~-~~~.~~-~~ nace con to da su viole-n cia, 

• Sábado a las 10.15 

Sensacional eshteno cinemotogltófico 

e'Efóíim°cireríi'lenN THtoc.r DiÑE I 
PERSJANAS I ( Au tori zad a mayores) 

, _~ _ Jml'._A/ n ad iepod rá olvidllr d es pués de ha· t;z U na hu rmlDu hi stol,ia de a mor que 

naaauvIV I (UAnDO UiGÜ~f vlAoPRlffiAVfRA 

Agente; 
Juan ViHalobos Guererm 

León y Castillo, 16 tel. 82 

TEr HNICOLOR 
Por Ann ~ h erida n V Steve Cochrlln 
La hblolÍa de un ho'mbre que estuvo 
a punto de >:ITtuinar ~\1 vida, pelO se 
regeneró ante el sacrificio de fU mu

jer y el cariño dp sus hijos. 
(Todos los públicos 

Por TONY (URTIS y lAHH lEIGH I 
Un film que dejará profundG huellQ en su coraz6n 

l' a 

YA 
Elaborada con la má. fina agua natural de Gran Canaria. 

Deliciosa en verano e invierno .... _ Exquisita en todos las épocas :-! Distribuidor pOI·a Lanzarote: 
BERnARDO MORALES MENDEZ 

Ga rca E.cá mez, 

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

e.tal,lecimiento. , de la 1.la. 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) TE.~AS CULTURALES 

La conquista de los Señores ¡SI FUERA VERDAD TANTA BELLEZA ... ! 

Setenta y ,ei, millonel de peleteu para 
ol,ral pública, en LANZA ROTE 

Con este mismo títLllo un dia- bernador civil, el proyecto de 
rio madrileño publica la si- obras en la isla de Lanzarote 
guiente información enviada por importe de 76.465.858,21 
por el corresponsal en Las Pal- pesetas. El presupuesto será 
mas de la Agencia Logos: elevado para su aprobación de-

eLAS PALMAS. - Ha sido finitiva a la Pre;;ider.cif\ del 00-
aprobado, en reunÍón celebra- bíerno.- LOGOS. 
da bajo la presidencia del go· ¡Y nosotros en la higuera! 

LA SINRAZON DE UN eSLOGAN· 

Lo. EE UU, auténtico paÍl de eterna 

(Juan de Bethencourt) 
Reproducimos parte de un ca- empresa con seguridad de buea 

pítulo de la interesante obra ti- resultado. Pero en medio de l. 
tulada eBreve notida histórica lobreguez económica brillaba 
de las Islas Canarias., de la que una lejana luz. Su tío Rubín df 
es autor don Joaquín Blanco y Brllqu~mont, residía en la cortf 
que patrocinada por el Cabildo de Castilla, donde había pres.. 
Insular de Gan Canaria ha vis- tado importantes servicios al 
to la luz pública recientemente: rey Juan I¡ él le alentó en la eas 

eA comienzos del siglo XV, presa y le prestó la elevada 
las islas eran conocidas en to- cantidad de 7.000 libras tornr
dos los puertos europeos. El sas, exigiéndole en hipoteca ti 
mundo conocido encauzaba por señorío de GrainvilJe-la-Teintu-

Pri mavera las costas africanas su afán de riére, eje de su interés ec onó-
" . I aventuras. Aventureros huma- mico en la conquista de las ¡s-

Leemos en un penodIco de! tanto ~alor como hasta ahora nísimos buscaban el oro y los las. Rubín de Braquemont,améa 
Barcelona: T I en la CIUdad desde 1933.> _ esclavos, y el marfil y laíl espe- de esforzado caballero, era, co-

eLOS ANGELES.-Una Ol~ 1 ,Para qu.e luego nos a.treva das. Aventureros divínos b!ls- mo también se ve, conocedor 
de calor, con 30 grados c.entr- mos a dec~r a los am~rlcanos caban almas para la fe de Cris- del oHclo de prestamista. 
grados él la sombra se registra que Canar~as es el palS de la too Con tal viático, Bethencourt 
e.!!-~?3 Angeles. No ha hecho I eeterna primavera»! Esclavos cana ríos cristiani. marchó a La Rochela, dondt 
(OS"" eGRANDES» OPINAN zados se encontraban en ca~i encontró al gentilhombre Gadi

todos los puatos de Europa de 1 fer de la Salk, cortesano de) 

I:I Betl's, un cla' s',co «Segunda» donde habían salido expedicio-I rey de Francia. Era Gadifer pu' 
l: nes en demanda del «ríu del'or» ¡lídO, noble, generoso y letrado, 

Santiago García escribe lo si- . anua ¡mente hacia arriba. c.omo la del mllllorquín Jdcme 1 flor de la caballería france sao 
guiente, en "La Vanguardia» de Desde la primera jugada de- 'erl'er, en 1346, en búsquda de ecaballero sin tacha y sin mie
Barcelona, sobre el encuentro fensiva ante el arrollador aco- Boulombel (Sierra Leona), co-. do~, antecedente de Bayaró. In
de Liga Español· Belís: so del Español, fue fácil adivi- mo la de los normandos del mediata mente, ambos caballe-

eExistía una acucíante curio- nar los motivos de las inquie· Rouen y Dieppe en 1364; o en I ros se asociaron en la empresa. 
sidéld por comprobar de mane- tantes victorias del Betis, t~)das ruta hacía el Senegal. como! tan del gusto de ¡a época. No 
ra directa las maravillas que en Sevilla, no se olvide, y que aquella otra que rtgresó él !as'\ se conoce exactamente la im
parecían poder deducirse <le las no son olros que la violencia costas de Francia con un pre· por/ancia de la aportación de 
tres vlctorias consecutivas con- de sus hombres, toleradas por I cioso cargamento de marfil y Gadifer en la conquista. Pero 
seguidas por el Betis, en los! árbitros come los que padece grandes cantidades de polvo de 1 sabemos que aportó un navío. 
tres primeros partidos jugados el fútbol y aupadas por unos! oro. Las Islas Canarias, fin de I y sabemos también que, en ca
en su nueva etapa de Primera millares de fanáticos exa1tados~ ruta antaño, se convirtieron en í so de necesidad, también entre
División. Pues no debe ser tan ,Segun· punto d e aguada y refresco, gó a Betencourt un prodigioso 

Puef> bien, ya hemos visto al da., amigo don Santiago, un pues sólo podían ofrecer al am- collar que le había regalado el 
Betis, y la decepcíón no ha pO-1 equipo que des pués de jugar bici o s o me rcader cortísimos Duque de Orleans. 
dido ser más completa, pues si su séptimo encuentro en PRI· contingentes de esclavos, algu· E L R hIt h 
su juego es el que, basado er.¡ MERA, figura en el cuarto lu- nas maderas tintóreas y ancho . o a oc e~a, per,rec aron 
la fortaleza de sus hombres y gar dela ciasificacíón,de!3pués. campo pora el desenvolvimien- ISU ~~que de.c~a~ltas c~sas /:: 
la suciedad d e sus recursos nada menos, que de los tres to de la fe. r~c~at1 neCeS311as p~ra a e p 
realizó frente al Españo,l, no e~ I grandes Barcelona, Real Ma - Jean de Bethencourt era un I ~~c~6n. J~nto a, ~artner~~c)a~~I~ 
posibie cOI~s~der~r1e. máds qsue dri.dVY Ad tldético dehMadrid. d noble caballero ~ormando. ba- ¡ la~lz~~~te;o~.-~I~~~:~ e Isabel·
como un c aSlCO eqUipo e e- ¿ el' él que. a exagera. o rón de Saint.Martín-le·Gaillardlconocedore5 de la lengua¡ jun. 
gunda, de .1,0 s que la .l'~saca ~e usted un poqUIllo, don SantIa- y dueño de varios señoríos, en-I to a los colonos, sus aperos y 
l~ promoclOfl automahca enVIa go? tre los que se contaba el de·· sus semiilas, dos capellanes: el 
¡YSÍGUEN LAS PIFIAS! Grainville ·la· Teinturiére. Du· franciscano Fr. Pedro Boutier y 

Cien viviendas de renta limitada para 
Tenerife 

Noticia publicada por el dia- Veinte de ellao¡ tendrán d o s 
rio madrileño «Ya~ con el títu- plantas, y la~ demás, sólo plan
lo que antecede: ta baja, y estarán rodeadas de 

«ARRECIFE DE LANZARO· jardines. El presupuesto de las 
TE.-En terrenos cedidos por el obras asciende a 12 millones 
Ayuntamiento va a ser edifica- de oesetas, --CIFRA. 
da una nueva barriada de cien ¡Si digo yo, cristiano ... ! 
viviendas de ren t a limitada. 

Ggafl'illos «(UMBR~» 
Ofrece un «stock)) de insuperables tipos: 

LUJO, EXTRALUJO -EXTRACORTO - EXTRALARGO, 
lujo habano, ESPECIAL, especial habano, 

BLANCO y AMARILLO virginio 

TODOS LO fUMAN, PORQUE ES EL MEJOR 

rante el turbulento reinado de el Presbítero Jean Leverrier. 
CarIas VI, tomó parte en las El día primero de mayo de 
banderías francesas y participó 1402 zarpó la nave de La Ro
en las aficiones aventureras oe chela. Vientos contrarios la obli 
la nobleza de su tiempo. garon a arribar en la rada dr 

Las islas, si eran conocidas', Vivero, donde permaneció ocho 
en los puertos normandos, tamo días. Tripulantes,! soldadesca. 
bién eran oonocidas, tierra aden ,temerosos ante la incertidum
tro, en las tintorerías de Grain-I bre de los mares y de la misma 
ville, 'or su «palo rojo para empresa, dispuestos siempre a 
tinte, casi igual al braslh, por la rebelión y al desorden, se 
su 'corteza de árboles para te- amotinaron y se negaron a re· 
ñir tambirn de rojo~, por su tie· embarcar. Los capitanes persua
rra bermeja y otras cosas para dieron a los insurrectos¡ resta
el mismo fin~, como reza el ma.\ blecíeron la paz con promesas, 
nuscrito del Diario boccacces'llargaron velas y se hicieron a 
co. Esta abundancia de mate-I la mar. De Vivero pasaron a La 
rias tintóreas fue una razón po- Coruña, donde compraron una 
derosisima para el barón nor- chalupa y un ancla en la subas
mando. Ita de una presa que habían ht

Por ~1l0, por su carácter aven- cho varios corsarios ingleses. 
turero y p.or su fe religlOsa, Be- I Los jefes ingleses temieron lue
thenc~urt intentó e.mprend~r la go que la expedición tuviese 
conqUIsta de la~ J81(1s, blen~s por finalidad atacar na,;,es o es
mostrencos perdIdos en mediO I tablecimientos comerCIales de 
del Atlántico. La escasez de nU-1 su nación y pretendieron recu
merarío le impedía comenzar la (Concluye en cuarta página) 
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