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Excelente. re.ulta. La edad 
do .• agrícola. con el 

no influye en la elección 
de lo. Papa. 

Hubo un Pontífice de 12 años y otro de 106 

La escasez de patolos 
Nota del Gol.ierno Ciyil 

de la Provincia 
EX;lortada en los meses de 

abril y mayo una buena par. 
te de la palata que en princi
pio se hallaba destinada al 
consumo de esta provincia, 
SE' convocó por este Gobier. 
noCivl! a los señoreseX:por· 
tadores afectados por la mis
ma, a una reudón en los úl 
timos días del mes de Junio, ' 
en la que"contempl¿da la si 
tuación de hecho creada r011 

I tal exportación, S.E a. p.reciÓlá .... . 
necesidad de aumentar II cu-
po de importación y adelan, ' 
tar la fecha de la recepción 
de dicho artícu!o a los PIÍ
mpros días d"lóe septiembre 
del año en curso. 

Consecuente ron lal con-
emple~ de una .emi. 
lIa h¡l»rida de trigo 

CIUDAD DEL VATICANO,· senta; Pio XI tenía sesenta y venio, e s t e Gobierno Civil 
WASHINGTON.-EI secreta- La edad de los Pon!Ífices que 1 cinco, y Pío XII, sesenta y tres. gestionó de la Dirección Ge-

no de Agricultura, Erza Taft hasta ahora se han Sf'ntado en . El Papa más joven de!i1 Hislo· neral d~ Comercio la anjplia· 
Benson, ha confirmado Que en la Silla de ~an Fedro ha vada·1 ria fue Ben~dicto IX, nacido dón de las previsianes en tal 
un campo experimental de Ore- do d~sde los doce hasta los i Teofilatto, conde de 1uscolo, materia calCllladaq, al eferfo 
gón se ha oblenido un rendi- cit'nlo s~is años, si bien de:de i q~e fue elegido_ en 1032, a la de cubrir l a necesidad de 
miento de más de 2,7 toneladas hace mas de doscientos anos i eaad de doce anos, a causa de consumo Hnreciada en la reu 
de. ~rigo por acre (40,47 árt>as), ningún Papa superaba los se· 'la gran influencia de su familia . nión y reco'nocida por los se
utilizando una especie híbrida. tenta años al ser elegido Vica. El s<'gundo Sumo Pontífice en ñores expor1adores que a 1<1 

Benson manifestó en una con Tio de Cristo. De mantenerse un -edad fue Juan XII, también de mí<;ma concurrieron. 
f.erencia ti e Prensa que creía criterio restrictivo mediante un la familia Tuscolo, que conlaba La Delegación Regional de 
que tal rendimiento no se ha límite supnior d e edad, ten. dieciocho áños cuando fue ele- Comercio, en alpnción a las 
obtenido nunca en ninguna par- drían que ' ser rech1!"lados 34 de gido el 955. Murió repentina- ge"tlOn~s antptiormente re
te del mundo. Es su~rior al tri los actuales 55 miE'mbros que mente nueve añQs más tarde. feridas, y previa la oportuna 
p~e del rendimiento medio pre-, integran el Sacro Colegio Car- La mayor edad en el e' Pepado convocatoria del corres pon
Visto ~ara los .E~tados Unidos denalicio. y muy pocos entra. fue establecida por San Aga- diente concurs<" arljudicó a 
este ano y casl CIOCO vecE'S ma- rían en la candidatura si se si· tÓ.1, natural de Sicilia, que en el la firma • Hijos de Diego Be· 
yor q~e .el re?dimi~nfo medio guiera la prpfercncia de la pa- .élñc 678 fue elegido a los cien. tancort. S, A., la licencia 
de 1~ ul!~ma decada. sada centt:tÍa hacia los más jó' lO seis años, y murió tres ciñas para importar en esta pro-

Anadlo que es todavia dema- venes. Desde el año de 1846 más tarde, vincia dos míl toneladas de 
~iado pronto para determinar si ningún Papa en el momento de E t' ,. t patatils en el mes de sep-
Ia nuev '11 h'b'd d ' I n lempos mas reClen es, y t' b f ca t'd d . 1 .a semI a 1 rl a, e su elección, ha tenido menos de como fórmuia de ecompromi. lem ri' y o ra n I a Igua 
una. varted.ad. enana,pu.ede pro- cincuenta y cuatro años, ni era so», hubo Papas que debieron en el mes de octubre, en too 
duclr rendImIentos Similares en mayor de los sesenta y ocho_ l" d d d tal cuatro mil toneladas, su-
otras partes de los E t d U· A' P' X su e eCCIOn a su avanza a e a ma en la que se esll·mr... I"s s.o os nI- SI vemos que \O J , nomo y experiencia. El septuagenario v u 

dos O e n otras reglones del brado eu ese año de 1846, y Urbano VII elegido el 15 do¿ necesidaJes del consumo en 
mundo t I P d . l ' los meses expresados. . que uv.ú e . apa o mas. argo septiembre de 1590, falleció da-

d 1 H I La firma comercial referí· e d lS ona, con sus treinta y ce días más tarde. En cambio 
Algunos datos ' sobre el' dos años de reinad,:, tcníd cin· lr.ocencio X, elegido a los se: da, en lugar de cumplir con 

d I d 
'1' cuenta y cuatro anos cuar.do tenta años en 1644· reicó diez toda exactitud el compromi-

COSO e actor Ita lano ascendió a,l Trono del Príncipe ~ños, y CI~mente XII, n.ombra- so adqtiirid0, hasta la fecha 
G· I L d 1 A t I S solamente ha importado mil 

O eazzi isi e os pos o es. us suces,o· do el 1730, también a los seten- 328 toneladas, provocando 
res, como se sabe, fueron L~on ti! años, empuñó el timón de la con tal conducta un desabas-

El y d M d XIII, con s~senta y n~eve anos Iglesia durante nueve años. 
e a' e a r.íd, publica al ser elegIdo' San PIO X que L d d ' 1 . fecunienlo tota1 de patatas 

1 . . ' " a e a de los actua es car-a sIguiente nota de Redacción: t b t h B en la provincia. 
L 1 d co. n a a sesen a y cc o; ene- dcl1ales va desde los cl'ncuenta e a p:> vare a levantddá en d XV b . Por ello, y como tal con-

torDO al artículo del doctor Ga_ Icto no pasa a de los se· y dos años del cardenal Gíu· dueta se estima eminente-
leazzi Lisi publicado en ef .11 seppe Siri, de Génova, a los mente sandonablr, este Go-
Tampo. sobre los últimos mo· I C' .' 'f' h I I noventa v tres de monseñor Jo- biel'no Civil ~e ve en la nt-
menlos de Su Santidad, a.:on lenh leos 90ndeses buJ,- I sé María Caro Rodrígucz, d~ cesidad de imponer a la fi¡. 
!leja que digamos alguna pala-' t '1 I (Concluye en página cuartaj ma eHijosde Diego Befan-
bra. También se habla de la dis- coran oro, pe ro eo gura- . cort, S. A" la muHa de DIEZ 
triuuciÓil por el mt.:ndode foto· "io en nuevo Guineo . (URSILLO . DE ORlfNTA(IOn PA· · MIL pesetas, sin perjuicio de 
grafías. Hemos leído ese artíeu- I la s responsabilidades q u e 
10, del cual el periódico dice RH LOS ALCALDES DI OREnSE por otro orden pudieran de-
que ha suprimido algunos pa- SIDNEY. - Sftenta hombres rivar~E'. 
s~jes referentes a cosas qUE' de ciencia holandeses iniciarán ORENSE. - Ha comenzado Las Palmas de Gran Ca-
SIempre se tan mantenido re- investigac¡ion('s e n busca d e en el Colegía Menor Calvo So- nario,5 de noviembre de 1958 
serVadas, De lo publicado, un oro, petró,eo y uranio en Nue- telo un cursillo de orientación ' ____________ _ 
corresponsal, Mercedes Día z va} Gduinea en 1959, ha sido re- paTé' alcaldts y jefes locales del 
Jíménrz, ha telegrafIado: I ve ~ o. .... 1 Movimiento, organizado por la 
, eLa falta, si'gún se díce, con- . El grupo Inlclar.a ,as opera· Jefatu:-a Provincial. Asi8ten la 

slste en la venta por seis millo- ~lOnes e!l I~s rf'glOnes monta· casi totalidad d~ Jos 93 alcal
nes de liras de una serie de fo. nosas aun Inexploradas en el dp.s y jefes locale.., de la pwvin
tograflas obtenidas ' durante la cer.tro de Nueva GuinE'a, cerca cia. Se exponen en el cursillo. 
agonía del Pontífíct', a sí como del territorio a u s tra lia n O. por a uta ridades y técni((ls,c~es 
de una serie de det!1lJes anec- Encabezará el 'grupo el dirt>c- tiones de it.!erés municipal. El 
dóticos y el diario de los ú1ti tor del Museo Zoológico de I Gobernador civil y el pr~siden· 
mos cuatro días del Pontífice, Leyden (Holanda), doctor Bron I te de la Diputación han tenido 

(Pasa a cuarta página) gersma. 1 ya varias interveeciones. 

El mercado inglés y los 
plátanos de Fernando 

Póo 
LONDRES,-Los arribos de 

plátanos de Fernando Póo a In
glaterra durante el mes de junio 
último, sumaron 42 178 racimos 
El total correspondiente ~. los .7 

(P'd8a Q cuarta 'ífágina) 
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En E.paña funcionan cuatro Colegio. para in.truír 
y educar a 800 muchacho. ciego. 

PERFIL ISLEÑO 

filetes de vieja O oscientas mil pesetas han (orrespondido o Lonzoro'e. por premios del popular Cupón 
Declaracione. del De'elado In.ular de la O. N. C. E., 

.eñor Ballestero. 
dicos y medicinas, sufragando 
la Organización los cua:1tiosos 
gastos que 1"110 supone. 

La reanudación de la venta los correspondientes al Bachi- -¿Proyectos para el futuro? 
del cupón de ] o s ciegos en Heralo. Magisterio,PeritaieMer- -En fecha próxima, los be-
Arrecife despertó desde los pd- cantil, etc. . nelicios de .'sta asistencia so
mero!! momentos rxlraordina- -¿Tiene esta enseñanza ca- cía] médico-farmacéutica se ex
ría simpatía Y. por SUPU~SIO. ha · rácter gratuífo? tenderá a las familias de los 
constituído el más rotundo de -Tolalmer.te gretu í t o. Es ciegos afiliarlos. Existen otros 
los éxitos. más, a los alumnos se les faci- vari0s proyectos de profundo 

Para inquirir detalles sobre lita lambién gratuítarnente los alcance social de los que toda· 
la·organización y f!.!ncionamien- alimentos, indumrntaria, el c. vía sería prematuro hablar. 
to de esta asociación beréLca I que necesitan paravívir én es- -¿Cuántos cupones se ven-
estatal española que !antas y tos Colegios. A los escolares den diariamente en Arrecife? 
tan grandes ventajas y mI joras de Canarias, algunos de los -Cinco mil, aflroximadamen-
viene prodigando a la masa in- cuales estudian en estos Cen- te, 
vidente de nuestra patria. nos tros docentes. s e les sufraga ,. . 
hemos acercado a I Delegado los gastos de viJjes. -¿Que c~ntldad de dmero ha 
en L"Inzarote de la O·g'lrdza--¿Qué otros . beneficios re_lcorrespondldo a L~nzarote des
ción Nacional nI" Ci"go~ Espa- porta estd Asociación? de q,ue? se comen70 la venta del 
ñ,,]a (O N.C.E). don Erlllardo -Con olra parte del produc- cupon. 
B lHesteros, quien co n ' ( o c1 a lo dE> las ventas mantiene nues· - Unao; trescientas cincuenta 
amabilidad y cortesía nos alien- tra Obra el Hogar del Niño mil pesetas, 
de en nuestra misión periodís- Ci<'go, cuya misión es cuídar y -'-¿Cuántos liegos trablljan 
tjca. preparar a bs pequeñínesi ~,vt-\ en la Delegación de Lanzé1fote? 

'-¿Qué es y Qué significa es- dlntes en la edad pre-escolar. -Diez. ' 
fa O rganización? Dispor.e asimismo de Asro pa- -¿D~ donde son naturales? 

-L1 O.N C.K, como su nO~l- ra ancianos CIegos. Del nere~a- --SEis de esta isla, \lno de 
hr~ indica, es la a~(¡1ciación de rio número ne CJmas, en rliver- i Fuertev~nlura \' tres península
to 101) los invidentes nar,iona'es sos sanatorios antituberculosos.' res. 
t'n pro de la reivinrlki'lción so- para atender a l(ls rfectarlos I _ 
cial de lo~ ciegos de E~paña. por esta enff'Tmedad. También, El sfn,or.Ballesteros nos ha-

-¿Fin de la misma? con el ¡¡'oducto deja Vl'nta de ¡ bla ~or .ulttmo de los. pro~ectos 
-Nuestra obrJ proDo:,ciona cupones. se sufragan los gastos que abrlga la <?rganlzacl.on de 

a los invidentes f'spañoles un del personAl directivo y buro- fstabl.f'cH oflcln~s propIas en 
medio digno y decoroso de ga- crárico, im~re8Cindib!e para el ArrrcJfp, pro.bablem,ente en la 
nuse la vida con Sl1 propio tra· huen funcionamiento de sus de. calle ~?nalelds, aSI como de 
bajo. Me refiero a la venta del pendpnrías. las faCIlIdades .q~e er: todo ~o· 
cupón, que aunque e!lte e!! el -¿Yen cuanto a la previsión ~ento .ha r~C)bldo del per.llc 
fIn princip31 no es el Únir.o, ya social? Industnal . senor Retana, Q.Ul.en 
que existen fábricas de cara -Se sostiene un extraordina- les ha cedIdo un local provlslo 
melas, chocolates, cepillos, nro · do régimen de pr~vísión soriJ 1, nalmente. 
riuclos químico~ y otra,;' i.,d11s '\tendiéndbSE', con pensiones ele Esta es, a grandesra~gos la 
triJs «ad hoc" donde trabajón i'ubilación;a los cie!lo~ retira- magnífica obra que en E~pañd 
gran número de chicos Y chi · dos por ancianidad. Y 10 que éS viene rea!izando la O .N .C.E.so· 
cas ciegos. .. . más im portante y milravilloso. lucionando así, de una forma 

-?Cómo se dIstribuyen las la asistE'ndil mé lícn farmar éu- digna y decorosa, el problema 
clll1tlda ,Ies recaudadas por ven rica. merJiante la cual se aliel'- 'locial de los invidentes españo-
la de cupones? . ]Ie a la totalidad de los fÍpgos Iles. 

- Los vendedores perCIben enfermos con toda clase de mé- ! QUlLLERMO TO?HAM 
~us correspondientes comisio ' 
nes y el importede los premios O" ' • d b 
se sufraga también con parte OS mi cuatrocientas COJOS e atatas de lanza-
del producto de ]a misma. Pe- • d I d 
ro. adlmá~, con los ingresos rote exporta as a .. on res 
'Iue se recaudan par estas ven- ~ . t b • t ·d I . I t I LI 
tas, se sostiwen en E-.paña 4 ~I e onla o el con.um •• , o en ng a erra .pOI' a pOD a· 
Colegios. dondp se instruyen y clon de color 

Por dos empresa -; comer jales de Tene rife se exportaron el 

No sabemos si, como tantas 
otras cosas, existe con plenitud 
de hecho nuestra cocina, la co
cina canana regional. De nlJ' 
existir en forma exuberante, /o 
que resulta evidente es la eXlS-

. tencia de ciertos platos aisla· 
dos con cierto aire de peculiar 
canarismo. El caldo de pesca
dCJ, el sancocho, las viejas con 
papas-y puede que algún otro 
plato más - no nos dejará 
mentir. 

Si a esto se une el frangollo, 
el imprescindible gofio y las 
diferentes versiones del isleñi
sima mojo, tendremo$ el es
quema de un menú, si no pre
cisamente sibarítico, sí de ma
tiz regional evidente. 

Lanzarote Iza lanzado últi
mamente un nuevo plato que 
obtiene el apasionado asenso 
de cuantos lo gustan: el exqui
sito filete de vieja. El filete de 
vieja conejero puede que dé 
más de un disg usto a la tradi
cional y no menos exquisita 
vieja con vapas del Puerto de 
la Cruz. Para mayor calidad y 
competencia, tiene, como la ti
nerfeña vieja los vinos ligerosy 
deslizantes 'de La l'v'Atanza o 
T c1coron te, los caldos más enér
gicos de las tierras de Haría y 
sus gemelos . 

Pero todo esto nos está ve
riada en Las Palf!1as. Hemos 
podido comprobar h'J r.'as veces 
que la cocina canaria , a través 
de los locales de publica de
gustación posible, es algo que 
está mas allá de las posibili
dades del medio. 

Son los extranjeros quienes 
más echan de menos esta cir
cunstada culinaria. Son mu
chos los visitantes de la isla 
que se marchan con la pena de 
no hllber probado un solo pla
to de la más o menos exigente 
«cocina canaria». Y nosotros, 
al registrar aquí el hecho, nos 
hacemos esta pregunta: ¿habrá 
alRún industrial con la precisa. 
inteUgenria V visión salvado
ras de esta falta? 

(De cDiario de Las Palmas) 
educan 700 u 800 alumnos eie 
~o~, cur~ándo"e en ellos tanto 
1 os estudios p"imuios, como puado año a los mercados inglf sfs , en plan de prueba, varias Buen 

toneladas de balatas d< L'Inzarote. En vista de la aceptación· 
que este pro lucIo, ele ex:elentecalidad, hateni r'o en Londres, 
la il1pOl'tació'1 se ha increm~n·télno en la prf'sf'f'lte campaña con 
el envío al citado puerto tie 2 400 cajil~, dp. 22 kilos netos rada 
IIna, a ca'go de las refuidi!s firmas de fenerife. Los boniatos 
V.ln envasadcs en turba, y forrados con papel, nara garantizar
se así su buena recepción en Inglaterra, en dOnde son consumi , 
dos por la población de color. 

• precIo 

El refre.co que gu.ta Iftá. 
A. González-Teléfono. 155 

véndese casa reciente construcción, 
llave en mano, con servicio completo 
g ogua corriente, en call~ Argentino . 
Poro informe! en esta Redacción, o 

·- lIomondo 01 teléfono, 189 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. 

IHl PO'OSIIO 
Por PINITO DEL ORO 

Cincuentenario de la Previ. 
,ión Social 

Por Aureliano Montero Gabarrón 
Cuando un corazón se llena parecían importarle mucho los Ayer era una aspiración. Hoy - En su corta edad, las Mutua-

de dolor o alegria, es muy difí· esfu-erzos que hacía la monjita es ya un cuerpo que está foro lidades Laborales han llenado 
eH describir la evolución, los para que se Ljara en fl espec~ mándose a través de realiza- un gran vacío; ~se . gran vacio 
cambios brus~os y la resigna- táculo. ciones que lo vitalízan. Tal es que con la indiferencia, cuando 
ción -del sentimiento que pro-, Cuando saH, mi sonrisa fu~ la Previsión Social. Que nace no con el egoísrI)o, trátase a las 
duC(>n tales opuestos la lidos, dedicada especialmente para él, en un ambiente influído por fac clases más necesitadas de ayu
con palabras que-no estén gas- pero parecía no da : se cuenta, tares negativos, y que. no obs., da. El Mutualismo Laboral alzó 
tadas ' con exceso, en la rela· quizá por la posición alta de su tan te, 'pese a cuantos obstácu·, la bandera evaog~licadeamor 
ción de innumerables novelas o cabeza, peroya en el trapecio los opónensele desde>el primer entre los ,hombres. Acude m 
enlas historias de enamorados. podía ver m e perfectamente, momento, crece, crece, y su de~- socorro del enfermo, del a<:ci-

No quiero ser extensa al re- puesto que yo quedaba más al· 'arrollo es una aleluya de pro· dentado iln el trabajo, de los 
hitar lo que sentí, sino lo que, ta, al nivel de su mirada. meSdS y esperan7as de una hu- .sin trabajo temporales por fuer
en cierta ocasión, me ocurrió. Desde arriba me fijé ~n 8US maotdad mejor. za mayor. Ma s. noconf.orme 

He trabajado infinidad de ve:· ojos grandes, (?scuros, que brí· Porque I a , Previsión Social con levantar saoatoTios ,l clíni-
ces para Hospitales y, más o liaban al vern¡e. ha tiempo Que dejó de ser un cas y residen~ias¡ el Mutl1alis-
menos, estoy acostumbrada a Miles de pensamientos cru- mero programa, una doctrina mo Laboral también quiere que 
sonreír a un grup~ de enfermos zaron pQflT!ty. cuanco saluda- de - tantas. Sus conquistas tie· los hijos d e los trabajadores 
sentados o acostados eoqín¡as ba, lo mf(ij'~a él solo, al pa· nen la virtud de acercar más a cuenten con d'i're<;hos a optar 
blancas; con las piernas cúiga· yasilot:-iSje, deseando poder los hombrrs, de regular huma- por unos estudios o especiali
<las, en posici6u vertical, 'o los of , ecerle algo más que mis ~OTl' namente la convicencia entre zaciÓntéc:nica . De aquí, esas 
brazos amarrados a labias rec· risas. los individuos. magnificas Uoiversidade,s ,La-
tas, o viéndcrne a través de un Mas no cantemos victoria .Tal borales, ya en marcha, de las 
espejo colocaJo horizontalmen T;;¡nta pena me ihf\lndló a,({~e· sería como pretender que todo Que veremos salir ejércitos de 
1e sobre su cabeza. Todo ello, Ila carita seria que, cuando- ha· está hecho, que nada queda por trabajadores especializados dis 
me' inunda de trislez'l y, una, jé, no put1e mer,o~ que acercOr· hacer; que la obra ' ¡:;p , admite puestos a que el ell,grandeci
vez más, doy gracias a Dios, me a él y besarle la me\i ila. Su mt:joras. Pero no . Muy al con· miento de la Patria sea un cons 
por haberme dejado disfrutar brazo izquierdo se movió ~ifí· trario. Mucho es lo que queda tante avarzar hacia un futuro 
completame ,te de mis miem- lu1t(lS,amente. QuelÍa subaJo por hacer y no pocas son, pues, mejor. 
bros y de mis sentidos. hasta mi -:uli\o. las realizaciones todavíapen· H o y, en el e in c u e n t a 

Hace poco. trabajando para - Ho\V do you J¡ke :he ·o;how! 'dientes. aniv~rsalio de la Previsión So-
]os Shrine, en San Antonio (fe- (¿Como te gusta )a función?) Lo lJ u e sí pod~mos poner dal en Esp<\ña,losespañoles. 
:xas), teníamos,como todas las -i~ pregunté. , muy en alto es .:¡ue fI cimiento nademos sonreír anteetfuturo 
tardes, un grupo de enfermilos La monj'! que había detras , es:á echado , Un cimiento fuer· Que no e~ unfl!turo de. prome
en los asientos de enfrente, q!le del asiento me h ;zo una seña, temente arraigado ~n la vida rle sas romántica!'. E.,te futuro nos 
los Shrine reservan especial· I lev ánd0se)a mano a la boca. la Sociedad. Fecundo. Fructífe- 10 ofrece nada rrás ni nada me. 
mente para ellC's en la ·mali· Comprendí. El payasilo tenía ro. y cuyos frutos más prrcio· no~ que esas grandes rea1íia
née-, para:itico todo el cuerpo, _salvo sos eSf3n encarr,ados en esas ciones ya conseguidas, todavía 

Era Holliw,én y tod.JS los los ojo~, y a medias aquel bra. Mutualidades L6boral~c; que tan no compldas oi perfectas, pero 
niños llevaban alg'una parte de cito izquierdo. ¡expreSivamente nos hablan ne que son el mensaje luminoso 
disfraz como es p :.H costumbre Me alejé, triln¡,ida de dolor. . la hermandad verdarlera quede· de un mañana mejor. 
~n tales fiestas (Una especie de Despu~s, en el pasil!oque da be unir a todos ]os hombres. Madrid, octubre de 1958 
Carnaval). el)l!rada a los art is'as. les ronté 
. Antes de salir me fije en ellos; el .caso 1\ los dos mejore~ paya· 

llamando principalme n t e m i sos del Circo, eon los que YOII 
atención u n niñito recostado! hablaba a menuno, ambos muy I 
~n una cama que contemplaba " f.-tmosos. Les Hñalé el niñito., 
1ristemente todo lo que ocurría Desde tntoces, en cada una de 
a mi alrrdedor. Vestla una cin· sus acfuariones, se paraban an./ 
1á. con vOlant.es blancos, atada te el Jl8rdlítiro t-abajando .ó'o 
8,1 cuello y un sombrerito de para él. Y yo <:reo qUf', por pTl' 
clown sobre su cabtza que re· mera wzensu vida, el payasi. 
costaba en las almohadas; 110 to triste, sonrió de felicidad. 

---,----------~~----~--~.~, ----------~~-----~ 
Clínica «Dr. González Medina» 

Cirugía gene~al - Ginecología· Partos - Nariz· Garganta - Oídos 
SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 

Garda l,cá •• z, 12 Arrecife 4. La_zaro'. 

¡,cuela de Conductore, 
PROXIMOS EXAMENES, I 

Queda al.ierta la Matrícula •• PLAZAS LIMITADAS 
l.'., .... , Mig .. II ..... (p"U. i.d .. .,i,I). l.ó. I (lStill" 14 I 

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 

SOLHRCAlLE GUARDILAMA 
cerca de ~Ie- P¡'tla Goll.h, 2'0 me',o, cua1l_ra1l~o •• Se 

~eft.e. Info,me., 'edro Du .. u. oedo R.docció. 
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VIAJEROS,-Regreo¡ó a San· Alvaro Argany. doña Milagro 
fa Cruz, en unión de su familia, Nuño y don Miguel Hernflndzz 
el depositario cel AY'Jntamien· NATALICIOS.-En Venezue· 
fa de aquella capital don Do· la ha dado a luz una niña, la 
mingo Armas de Páiz. señora esposa de don José Fa-

-Llegó de Venezuela don jarde Rodriguez, de soltera Ma· 
Tomás Hernándei':. ría de los Angeles Luis Suárez. 

-A Tenerife hizo viaje la se- -También ha dado a luz una 
ñHita Felipa Martinez. niñil, en esta ca pita!. la señora 

- O e aquella isla regresó, esposa del Aparei~dor don Ma· 
acompañado de su esposa, el nuel de Quintana Sáenz, de sol· 
secretario accidental del Ayun· ter;:¡ Eloisa Morales Martinón. 
tamiento de Arrecife, don Do· -A!>imismo ha dado a luz. 
mingo Ortega González. dos niños varones, doña Rila 

Santiago de Chile. 
A pesar de las vicisitudes por 

las que hubo de pasar el Papa· 
do a lo largc de la Historia; a 
pesar tambIén de que contra él 
se confabularon fuerzas pode
rosas de todo orden, la Iglesia.· 
esposa de Cristo-superó todas 
las dificultades puestas eTí su 
camino, y la barca de San Pe· 
dro jamás conoció el naufragio. 

La edad no ... 
(Viene de primera página) 

CINES 

«A lLANTlDA» 
PANTALLA PANORAMICA 

Martes, 7'30 y 10'30 
Tres bellezas mejicanas le aco= 
pañarán en e 1 más delici os : 

viaj¡- por la América latina 

llAMAS CONTRA EL VIENTO 
EASTMANCOLOR 

-Hizo viaje a Madrid la pro- Lorenzo Medina, esposa de don 
fesora del Instituto de Enseñan- Frililcisco Cáceres Rodríguez. siguiendo su estado minuto a 
za Media, doña Agustina Aya· Ha dado a luz una uiña, pri. minuto, sin celar determinados 

por Yolar;da Vare'a y Annabe ' 
I \le Gutiérrez . Ante sus ojos de~ ' 
filarán las más bellas ciudada 
de Hispanoamérica en un co lL , 

rido arrebatador 
(A ntorizada mayorB , 

Mitwcoles, 7,30 y 10,30 
Estreno sensacional. Extraord:· 
naria producción italiana, Qu t 

ha sido acr gidll con los mas 
caluroscs elogios y ei mayo ~ 
éxito en toda Europa y Amén· 
ca, lino de los más interesan-

la. mero de sus hijos, la sellora es- artos biológicos propios de la 
-Llegó de Id Península el posa de don Francisco Pérez: agonia •. 

doctor don Manuel Rodríguez Al",yón. ,Lo<: diarios el I Tt>m:-o,) y 
Bethencourt. I OEFUNCJONES ,-Reciente- eStampa. compraron a Galeaz· 

-En la motonave eCiudad rlHnt~ han fallecido en esta ciu· zi su eDiario» por dos mIllones 
de Mahón. hicieron viaje a Las ded los niños Juana Cabrera de liras. ~Tempo' publicó el re
Palmas, d0n :Mariano y don Je· Benasco v Dulcenombre Gua- lato reducido. "Stampa~ sus
sús López Socas, don Mateo dalupe y el industrial panadero pendió la publicación por con
Estévez, don Manuel Betancort, de Arrecife don FrancisCo J l· siderarla inadmisible. E! hecho 

tes dramas 

TU MUJER 
don Antonio Alama, don Juan vif'r Martír. Pérez, a cuyas res· alcanza mayor gravedad por- por Patricia Neal y Massimo 
Gil, don Marcial Espino Cabre- pectivas familias hacemos lle- que Galeazzi vendió también su Girotti 
la, doña Inés Cañada, doña Ofe· gar nuestro sentido pésame. eOiario. a periódicos ingleses, (Autorizada Mayore'i/ 
lía Mesa, don Pedro Ferrer y NUEVO MEDICO. - En la franceses y americanos, junta- .Jueves, 7,30 y 10'30 
don Jl:llián Luzardo. Facultad de Medicina deja Uni. mente con fotografías que ,ja- Una honda l?ccióc para tres 

-En el mismo barco mar- versidad Cpntral ha terminado más debieron publicarse). hombres que se creyeron 
charon a LaPÍllma fa señorita los estudios dela carrera, don Y a todo ello se agregan los fracasados 
Dolare" Argany Fajardo, don RafaelB.etancort de León. altísimos precios a que ese artí TODOS SOMOS HEUSARIOS 

«Las noches de Cabil+ia» 
culo ha sido vendido a perió- por Alberto (¡osas y Folco Lu. 
di,cos .de diferentes países, se- lIi Al salir de la ciÍrcel empezó 
gun dIce .~I Tempo). . para aquellos hombres el reno 

Ese arttcul.o ~ue ~fre.C1do a cur hacia la sociedad que les 
el'~" El 7enodlsta ~!ahallo a había cóndenado 

Una película excepcional y fuera de serie. Próxima se- qUIen, segun se nos dIJO, el au-I (Autorizada mayores) 
mana en el cine «Atlántid~)) tor h?b.í~ encomendado ~u ven-I Viernes, a las 7'30 y 10,30 

ta, ~Idlo a .e Ya & por el una ' Reposición de 1.1 escalofriante 

C - IICABA LLE ROII I ca.ntld a. d equIvalente a unas 5.0 producción ele aventuras onoc mIl pesetas. e"Xa • no lo acepto. S I M. B A 
I Un semanarIO de Hamburgo, 
e Der Stern', ha dicho que ha ~A?~MANCOLOR. 

iCa~allero ••• qué coñac! I 
BODIGAS: LUIS CABALLERO Puerto de Santa maría ¡ 

Casino de A .... ecife 
AVISO 

Se pone ~n conocimiento de los seíiol'es socios que el 
próximo domingo día 16, a las DOCE de la mañana, se ce
lebrará Junta General extraordinaria para proceder a la 
elección de candidatos para la presidencia, de acuerdo 
con el vigente Reglamento de la Sociedad. 

Se ruega asimismo asista el mayor número posible 
de socios por tralarsede un asunto de interés. 

Arrecife de Lanzarote, 10 de Noviembre de 19fi8 
la Dil'ectiv •. 

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

1 SE VENDE 

recibido por conducto normal, por Vlr¡;!Jnla ~~ Ke.nna y, Dnk 
además del diario de Lisi fofo- Bngarde. ¡OdIO, VIOlenCIa y 
grafías del embalsamami~nto y muerte (:n el C~ntinente ~e,~ror 
que decidió no publicar nada, (rodos los pub 'lcoa) 

La venta de los detalles ca. Sabado a las ~0.30 . 
nocirlos por el médico por ra- Un gIgante en tIerras de glgan' 
zón de su cargo, además de las tes MUERT 
fotografía", y divulgados por LIBERTAD , O E 
cuenta y beneficio propios, pa- Por Joel Mc Crea. El hombre 
rece, pues, lo reprochable des· más duro desde Río Grande 
de el punto de vista ético. hasta Río Rojo. El general Sam 

Houston libertador de Texas. 
El mercado inglés ... 'Su tesón y valor le llevaron 2I 

. " la victoria! 
(VIene de pnmera página) lT d ·l 'bl' ) . d 1 - d o os os pu leos 

prImeros m.eses e ano es e NOTA IMPORTANTE _ A par-
285567 r.aclmos, e,ontra 301.7?3

1
· lir de hey martes las funciones 

en el. mIsmo perIodo del ano de la noche empezarán a las 
anterIor. 10'30 

Desde. que fueron reanud.ados PROXIMA SEM ANA: «LA ~ 
los C~lltlvOS en I.as posesl?ne~ NOCHES DE CABIRIA. 
espanolas dE' Afllca, hace CInco 
o seis afi.os, la cosecha de plá
tanos ha alcanzado las 20.0JO 
toneladas y se espera que pron
to llegue a las 40.000. La ma· 
yor parte de las plantaciones 

--_.-- - -----
PERSIANAS 

. son de la _.variedad «Gros Mi-
ca ,a, con llave en mano, en Jo- , h l ' ¡ 'l · • '. . .. 

Botella grande y botellines 
A. González...!.Teléfano, 155 

, A t . 38 O -h 1 b't . c e ',que tIene g,an acepta· 
se n '1 01 (>. ' \. , o la I aCI?' ~ ción en el mercado europeo. 
n~s, y serVICIO, C(H!Sotilr o SIn 
éL Informes: Coronel.. Bens. 11 

Lea <~ A,N T·¡ N,A » 
Quifti'ela ganadora 

1·11 x·2x xl~x 1 2:f11 

Agente; 
Juan VilIalohos Guererro, 

León y Castillo, 16 tel. 82 

..... --
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

¡ Ampliación de la red telefóni~a u,r?ana 

Se instalará un servicio de aparatos semlautomohcos 
El Cabilcio In.ularproyecta condruír 
'un hotel de turi.mo con capacidad pa. 

O Por noticias de conducto par- serán sustituidos por teléfonos 
ra 10 cama. I ticular hemos sabido que días s~miélulorr.áli~.cs de mayor ~a: 

Quinienta. mil pe.eta. he'l concedido el de Gran Ca. I pasados visitó Arrecife un ~Ito pldf ~ Y dlcada en su func/0 
noria para adqu;,ición de .olare. y confección del funcicr.ar;o de l ~ Delegación namH' nto . ,. I l ., d 

' I de la Compañía Telefónica en Como para la I~S. a aCJOn. ~ 
proyecto ,Teneriff', al objeto de ultimar este mode:no serv,lclo se eXIge 

---------.--. los detalles para la ampliaclón , un determInado numero ?e abo 
El Cabildo Insular de Lanza- '¡ tar en el futu~o .económlco de de la red t.¿lefónica urbana cu- I nado.s, s~ ruega. a cual.quler (O

rote proyec:a la construccióp Lanzaro!e. ASlmls~o hacemos yo proyecto ha sido debida- mer~JO, industria o ()u~adano 
de un totel de turismo en Arre- constar el agra?eClmlento d~ la mente aprobado en Madrid. particular, que .des~~ dlsflut~r 
cife, encuadrado e n segunda '1 Isla al C. 1 de G, ~., y espec~aI. Entre las mejoras Que esta de esta ccm.u~lcéJ(JOn urbara, 
categoría y con capacitlad par,a mente a su presIdente senor I am Iiación trarrá consigo figu. haga su _ soh~ltt:d a la mayo~ 
100 camas, con cargo a Uil ere· Vt'ga Guerra. I ra l~ desaparición de ]c.s anlí- brevedao poslhle, ya q~.ed deJ 
di t o hotelero que solicitará uos a aratos hoy en uso, que I pués de pro:eder al ter loe 
oportunamente del Estado. "e.oátJ,. ... it~stas" ,\g p I esta ~ueva hnea,ha d.e pasar ,mu 

El Cabildo Insular de Gran . cho tIempo para realizarse r ue-
ca, naría, que preside el . se· ¡ PREGUNTAS SIN Fallo de J'uicios ora-¡vas instalaciop.es de aparatos 
ñor Vega Guerra, ha acordado . telefónICO!". 

p.n su u1ti~a sesión conceder RESPUESTR les en esta capital " , 
500.000 ':11,11 pesetas a ~~estra Se reunen los miembros del 
GorporaCJon paré! adqt:lrJr los ,Por qué 1: 0 se acondiciona Día 18 de octubre -Sumario d ( '1' b ., d 
!iola:,es necesarios y atender a debidamente el camino que con 1.°.28 de 1058 por robo contra Centro e o oora(lon e 
los gastos de confección del duce a la barriada de Tllerroy. I Jmé Antonio Cartlhallo Pérez. maestros nocionales de lan-
anteproyecto y proyecto .... , gatra, cuyos vecinos se ~s!án li Por sentencié:! nO, 257 se cor.de· , 'd' d 

El CO, ncurso para adQ.\llslclOn exponiendo a que le s~~r~man na al procesado como autor zarote, baJO la presl encla e 
de solare~ se con~o~ara en fe- uno de los pocos benefICIOS. ~e criminalmente responsable d e lo Inspedora de lona 
cha pr6xlJn~, eSlJma~dose ca- que gozan, como es el serVICIO I un delito de robo, sin cireuns- ' 
mo lugar mas. Ijproplado para I de autobus'es urbanos? tancias modifícativas de la reS-Bajo la presidencia de la Ins
esta construcCIón hotel.,ra, pre- I ,Por qué no se ejerce una pons¡;¡bilidad, a la pena d e tres pectora de la Z/' na lleñoritaCán
fue~temente, la zona deL a más eficaz vigilancia sobre los meses de arrf'sto ttlayo~ a acce- dida Cadenas y Campo, y ron 
Martna.. 'rasno,::hador~s escandalo S o.s sorias ele todo cargo públ1cc, asisteT"Cia ti,. más de nOVfnta 

Al dar a conocer a ~os ¡ecto· del bllrrio de las Cuatro EsqUI- profe8ión u oficio y derecho de Maestros Nacionales de Lflr za
res de. ~NTENA tan mteresan- nas? , sufrógio durante el tiemp,o de rote, se ha celebrado una nve
fe ~~hcla, nos complacemos.en . ¿Por qué en alguno~ ?P 108; l la condena, y al pago de las va '!('sión del Ct'ntro de Cola
fehcltar a nUestra ~o~P?r~c~ón hermosos grupos de VIVlendaslcostas procf'sa1es. boración de Maestros de Ense-
Insular. por esta , felIZ IntClatlva que se están levantando en la Sumario 24 de 1958 por ro!>o ¡ ñanza Primaria de la Isla, 
en pro del. fome~to _y desarro- ciudad no. se ed~fican locales contra Jo~é Antortio Cartlballo I El acto se inirió ccn la ex-
110 ,del t~rJsr.n0 Isleno que tan para Escuelas a fin de ~t,ender Pérez. Por senh:ncia núm, 258 p~icáción por la señorita Ins
extraordInariamente ha de con- eflcazmen.',e a. la e.ducacJOn de sé condena al proc,,~ado como pe~lora de algunos tf'l'n8S s(¡bre 

la poblaclOn InfantIl? autor criminalmente responsa· Paidolegía y Organización Es. 
En el actual mes será ' ?Por qué n.o se lJmpl.an con ble del delito Je rouo sin cir- colar, dirigidos especielmrnte 

d L P' l/mas f r ecu.~f1c~a lo~' p.spe)os cón· cunstancias modificativas de le) a los nu¿vos profesores docen-
opera o en as a . ' vexos de tráfico sItuados .~r. al- responsabilidad criminal, a la tes primarios. 

mas el niño ciego gunas calles de la poblacJOn? pe'la d,e cuatro a~o~, dos meses " A c0ntinu~ción hicieron uso 
y un dla de prc¡osldIo ménor; -a de la palabrá para desarrollar 

de Uga Gestiones poro arreglo de las (lccf'soria~ de suspensión de temas especialt's de Metodolo· 
todo cargo público, profel'ién.u gfa, prefonizccos rN ltf Hñori-

El médico puericullor del Es. carreteras oficio y df'recho de sufragIO fa Cadenas, los titulares de 
tado don Marcelino de Páiz En la sesión celebrada la pasada durante el tiempo de la conde· Arrecife doña Dolores Bermú-
García, que tan generbsamente semana 'por la Mbncomu~idad . pro-, ni:! y al pago de las costas pro- <in y noña Concepción Sén
ha sometido a tratamiento al vincÍ31 de Cabildo~ con aSIStenCia de ce~ales; a Que en concepto de I che z Quevedo y don Angel 
níñó ciego de Ug' a Félix Medi· los r~plesen.tantes de Lanzarote don indennizarión satisfaga al ppr- C iado Mae~tr o de Tahíche. 

DomlOgo Gonzál!'z Hobayn?, que to-. . ' " ' T ( .:. .. . 
na" nos informa que el mellor mó posesión del cargo, y don Maria- )udlcado SebashanAlvarr~a-ITarnblen mtervJnI'?ron las Maes. 
ya se encuenira en perfectas no Ló'p~z Socas, este úitimo fXpUW I bares en lacantidad.de 4~2 pe-Ilres doña Calmen !o!edo y .se
con diciones ~físicas para se r o pe · pi defll Jede. estado en que se encuen· seta s. (contm uera) (Concluye en sephma págrna) 
rada en ' Las 'Palmas, después tean determ1Dadcs secto/ES delas ca· 
d 1, ,. d" . ., rreteras r1e este isla. rogé!ndo tll pre· ' . • f. '. " '1 G L 

e reglITlen lete~lco 'y vltaml sídente u!18 gestión al org~ni;lmo CO' I Ayer llegó envlllta o IClae ODerna-
~i ~e;~~0~:J~d3o~too~.e~~o c~~~ F~~p;~~~e/~t~l~~Óes~~e~ed'1~; C~ons~~~~ I dor civil y Jefe provinciald~1 movimiento 
secuenCÍa, Félix Medina. q u e Interés t'1 sei'lor Vegl! Guerrll . ' " " 

actualmente cuenla un <lño d-e S'E VE~IDE (nSA Por vía aérea llegÓ:8 medio· J.u,ventudes, señor Lulzardo Gu-
edad, ser,á trasladado a LasPal'n ti dia de ayer" esta capltaLel Go · tlerrez.. . . 
mas, a¡:ompañado de un famí· , , ¡bern3dOr dvily Jefe provincial. ,En el aerop~erto fue rec,lbI-
liar,parasufrir la primera inter· 11, ave en mano, calle Juan de del Movimif'ptn. Excmo. Sr . . .0. dO,_ por, las prImer, as autOrJd,a-
venCÍón quirúrgica por el Dr. Quesada, Informes, D. P.dro Honorato Martín"Cobos Lague- ~e:llms~lares. _ ' .. 
IulioBury. Duque o Redacción Ira, aquien. a~ompaña ' el Dile- E, senor Mart}n-Cobos,~ague 
~Se han recibide en la Caja d1i .Ante .. a» I gado PrOVinCIal del Frente de' ra permanece.r~ .dos .d~_se n 

Insular de Ahorr?s lossiguien. _ . , : " "' " ,'" , ./ Lanz ,' fO!P, en ~lsl!a of.JClaJ, pa-
tes nuevos donatiVos: don Fran- ' , ' , " ra , recorrer e mSpt~ClOnar las 
cisco MatallanaCabrera1 00 VIAJE USTED J~OR MEXICO, VENEl.UELA.COLOMBIA y diversas obras de lnte: és públi. 
pesetas; don Juan Riudave'is Or- PANAM;\ en compañía de tres bellísimas azafatas. ca qué actualmente se ' c_onstIu-
fila, 25' un oriundo de Yaiza yen en nuestra Isla, aSI como 

100, v'don FranclscoCabrer; «L"lamo" 5' C,,'O' ',,' "ntr, O, ,e' ,·1, t :, :t', }); par¡t~studjar oIrás diferentes 
Ma!allana, lOO , En total, hasta , ·VJen O ,'pr01?lemas q u e a~t,~a}me ~ te 
el momento, se han recdudado ' afectan a los mUOlClplOS lsl8. 
6,345 ptas. EASrrMAl'iCOLOR ñ,os. 
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Una I+evolución agl+o-teltmonucleol+:¿Tiene solución el problema de los secanos 1 
<, 1) 

(Sigamos estudiando las are- ter extraordinario . pero,. por 10 . las arenas salv.adolas, pues. no¡co'll .. PoS.ición mineral. Es decir: 
nas volcánicas. que se veía, y sin ahondar en todo'!' lo! propielorios se halla-se com'fiJortan las arenas como 

Cuando aquel gran ohserva- d asunto, todo par~ría fxpli ban en situació, económica de tierras radiactivas que poseye
dor y dinámico general Garda ~arse por la dob!e virtud de acometer los gastos de tal em· sen en sus pequeños fragmen " 
Escárnez presidia los destinos aquellas are!'ils negras que, al presa. H ;zo más el brillante ge- los minúsculas partículas de 
de Canarias al frente del entoll' igilal que él 'jable' de Tenerif;>, neral, cuya temprana y rápida meta1l's raros que, en cootacto 
ct'S llamado .Mwdo económi- absorbicn y comelvaban la hu· desaparición lloran rún los ca- con la humedad del suelo y por 
CO>, en sus periódicos viajes de medad del suelo, op(Jniéndo~e. nario!: tncalgó un camión es- elevación de I a temperatura. 
inspección a Lanzarat", <e asom ademá!!, aja evaporación. pedal para hacer másfácil, rá- ayudasen a la formación de sa-
brá de que aquellos laboriosos S0bre este parriru1ar escribí pido y (co 'nómico el enarenado les aZúedas a~imí1ables. 
e inteligentes ,campesinos hu- y?,en agosto de 1954,en.la re· de las tierras susceptibles de , Spgundo: E s:á demostrado 
biesen log.radocrear una agri- VIsta «Caduceo>, de Madrtd: cultivo; hizo transportar a la que esas arenas poseen un alto 
cultura feraz, y valiosa en aque I · El sillcato d.e a!~mi. na, "a- isla de Fu~rteventura (hermalla coeficiente de nit.rógeno, cu. yo 
Ilos inm2nsos arenales despro- mado • pómez», tiene dos deri de Lanzaro !e (nsu carencia de origen no puede ~er olro qu~ la 
vistos de riego y somelidos a vados de tipoiflfedor que, Si:í ~RU¡¡). grandes cantidades de finísima e impalpable a r ~ na 
las más inclementes sequías. poseer sus C3ri1cterÍstÍlas esen- áqueltas gruesas arenas volcá- gris que el viento. de Levante 

E s t u dió pacientemente el ciales, con.servan su aJlo codi nica<; y logró dsí Crear riqueza acarrea desde el Sahara, a tra· 
inaudito e increíble caso y pu dente hidroscópico y . su gran y bienestrtr en algunas regiones vés de miles de kll?metros en 
do comprobar que el rnilélg,ro , poder aislante y refractario. Es- I antt"s d;! ~ érticas yes!éri!es. contacto con la .atmofera. Y esa 

lluvia de arena Impalpable,tan 
frecuente en Lanzarote, coad· 
yuva al proceso mineralógico 
de los <enarenados>, c u y os 
efectos causan el asombro de 
propios y extraños, por tratar
se de tierras de secano qu~ no 
suelen ver ni una gota de llu
via. 

Todo esto. aunque compro
badCl paci"ntpmente por nume
si~imos ensayos y fxperiencias 
analíticas, no pasaba de ser, 
hasta fÍertr) punto,conjetural e 
hipotético ante el rigor científi
co; yeso. teniendo en cuenta 
que la radiactividad conserva 
aún hoy innumerables facetas 
descon('cida~, c u y os dectos 
desconciertan y confunden a los 
más doctos y pntrenados en la 
inmensa rama moderna de la 
Electró Química · Minera 1. 

Cultivos enarenados de vid e higueras, en la zona de La Guia (Lanzal'ctc) (feto BUmO) 

Es preriso,p a r a fijar las 
ideas dI' un m.odo rigurosamen
te científico, desentrañar yana
!izadas reUS!1S hipotélicasque 
tales efectos agrícolas produ
cían. Es decir, h'lbia que re· 
montar de los efectooS a (a<; cau
sas supuestas, en forma tal, que 
fuese rlable realizar a voluntad, 
en cualquir terreno de secano y 
por cualquier clima. el mi!\mo 
p'oceso de bonificación y f~ra
cidad que los campesinos df 
Lanz:uote lograban obtener 81 
enarenar sus cultivos de un mo· 
do simple y rutinario. 

era debido, senci1!amenti, a la 
naturaleza de aquellM gruesas 
arenas vokánicas que ' los la· 
b'rifgOS extendían sobre la tie
rra cu1ti\lada y que a la par que 
absorbian ía humedad ckl se! e 
no Ilocturno, gracias a .su gran 
noder de atracción, oponían du 
ranle el dia, una coraza refrac· 
taria a la acción de los abrasa
dores ráyos solares. 

Aquello era, en fin de cuen
t:lS V en opinió, de la~ gentes 
de] país, natural, simple, ruti 
nario, muy pa-fcido a 10 que 
hacían bs campesinos del sur 
de T.merife en sus campos de 
secano, cub iendo con j-tble> 
-e PÓD1('z ilÍf~dor .• -sus culti 
vos de pat"t<i~ y tomat~s tem
pranol ... H Ibia, sí, una diferen· 
ciD, y era qu~, e" Lanzarot,", 
Jasslg(tU~" p~l:>ol1as, batatas y 
tomates acusebln una exube. 
rancia y una calidad de carác-

tos dos derÍlll'ldos ~e I!aman vul E<;lo aCre c'6por los años de 
garmente «j .ble. y "picón. y 1943 a 1945 cuando rúu la ra · 
abundan de modo txtraordina .r dlactividad estaba casI en mano 
río en Canarias, parlicularmfn- tillas. 
te en T¡>nerífe y L~nzalote.. Desde entonre!!, más recien-

y má~ If jO!!, é:ñadia, cemo · tement.?, a fuerzit de pacientes 
fin dpl articule: estudio ' , cbservaciones yensa-

-¿T Jn dificil sería h3cer uros yOi experimentalej:, 5(' ha veni
ensayos por ti~rras de Andalu· do en conocimiento de dos co
cía o Extremadura. cubriendo sas de ex'raordinaria significa
con (jable. o -picónillos SHa- ció', 'lue vamos,¡ tratar de re
nos sembrados ' para dtfendu sumir sucintamente 
las cosechas de .Ios rigore~ ~.el Primerc' : No todas las arenas 
sol y de la. de<spladadatrdl~lOn volcánicoS, a un que aparente
de laH lIuvIBsí'. mente '~emejantes en aspecto, 

E s, pue!l, 1 a demo§'nción 
cientifica, la prueba irrefutablf, 
lo que falta a nuestro estudio, y 
a eJlo vamos a aplicarnos en el 
próximo y último artículo.-

Alfonso de Asr.anio, Igeniero 
de M."lTltefrb. (De A 8, C. de 
Madrid)~" ________ ~ _______ _ 

Orange "(LIPPER" 
Ef ca.p.ón d.fo ••• ' •• ,co, 
2:.. Gonzálfz-Teléfo~o, 155 

Por ¡ntuició", Garcfa Escá- tamaño y cólo r • son aptas a la 
mn creía que había algo raro e misión agricol" de proteg~r, bo
inexplicab le en a,qUfllas arenas niiicar ynu.trirlas plantas, si 
que t~les frutos produciail; pe· bif'n todas al>so ib( n . la hume
ro no pa~ó de impulsar, (uanio dad y !o1e oponer a la evapora
bu'!!namente pudo, el enarena· ción diurna L~s hav, ta"JIbién, 'P'R! O'fl(I~AS 
do f'n-Jas tierTas improtlllctivas e;:'linf'nttm('nt~ ' "fícaces,qu(' poA A , ., 
de Lanzarott, facilitando a los se('n la ' rara virtud de estirnu- se alquilan habitaciones en 
colonos y labrif'gos la f'xtrac- 1ary enriquecer la germinación lugar céntrico. Para ¡ntor
ción, transporte y colocación de } désarrollo vtgetdl ¡Jor des· ' mes, Castro, 5 
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tlOXEO FUT80L 

Mañana llegará el pre.idente de 2-0 el Puntilla venció al 
la Federacióh Provincial T' I l· 

Se habla del montaje de una ¡ntere,ante yelada a la orre avegaen a prlme-
que as¡dirá 'el,eñor Arozena ra J·or·nada 1·lguera 

M a ñ a n a miércoles, en el zena ebpera mucho la afición 
avión de Iberia, Ue~ará a nu es· lanz~roteña, en la seguridad de P d d . , . t ' 
tra ciudad el presidente de la que él, contando con la estre- arti . O e oran emoclon e In eres 
Federación Provincial de Boxeo, cha y entusiasta cooperación .::> 
don Joaquin Ruiz Arozena. con de todos, sabrá bustar la fór
objeto de trdtar diversos asun- mula adecuada y precisa que 
tos que afectan a 1 desarrollo nuestro boxeo necesita para su 
boxístico insular. consolidación definitiva. 

El propio miércoles. a las 7 Se rumorea que e .1 presiden· 
de la tarde, y ero el local Iede· te volverá nu~vamente a Arre· 
rativo (ca Ile Alférez Cubrera cife el miércoles, día 19, prúpo· 
Tavío, 6) el ~eñor Arozena sos· niéndose trasladar a Lanzarote 
tendrá un amplie cambie d- e algunos valiosos púgiles de Las 
impresiones con los miembros Pdlmas y la Península. a fin de 
dela Delegación en L3nzarote, montar una interesantísima ve· 
árbitros y Prensa, y, una hora lada con participacíón, también, 
después, se reunirá con los pú de algunos boxeadores locales' 
giles locales. pre;>aradores, etc. Sobre ~ste proyecto ofrece-

Del prestigio, capacidad, ílC' remos amplia infurma< ión en 
1ividad y espíritu de organiza· n~estro próximo número. 
ción de don haquín Ruiz Aro · 

Tra~ un largo período de inac- y otra vez, hasta que a los 20 
tividad del fútbol insular, el do;' minutos de esta segunda mitad. 
mingo se inició la Competición Sánchez recibe un pa~e, y esp(
Oficial, interviniendo en este rando la salida deCorujo, le 
primer encuentro los equipos pasa la pelota por enci~a y 
Puntilla y Torrelavega. mansamente se cuela en el por~ 

Los pocos es pec~adores q~e tdl blanco supolli~ndo f' I pri.mer 
asistimos a este choque espera- gol para el PuntIlla. SeguIda
bamos que, después de e sta, mente co~tratdca ~1Torrelav.f'ga 
amplia ausencia del deporte y en varias ocaSIones esta a 
balompédico de nuestro Esta· punto logr~r el empate, Q.ue 
dio, íbamos a presenciar un mal buscan sus ;ugadores con ahm
partido y tomamos asiento en co, pero. , la defensa azul se 
esa creencia. Pero los 22 muo muestra fIrme y desbarata to
chachos, en afán de lIevarno~ dos los intelltos de perforar . su 
la contr.uia, nos ofrecieron unal puerta . Poco a poco van cedlfn
contienda bastante mov;d~ y do. y el Puntilla vuelve a adue-
llena de interés. Di!sde luego ñiHse de la situación y pasa 
la víGtJri.l d~l PLlntilla fue justa nuevamente a dominar. Fruto 

LUCHA CANARIA 

fncuentros en La Vegueta y H ' . y merecida, ya 'lue a ,10 largo de este dominio es .el segundo ana I j~ 1059) ;nin'Jtos llevó' CO;¡ más gol que sube al caSIllero en el 

El pollo de este último pueblo gonó. un desafío a 
Alejandro mz 

frecuencia el peligro a la puu- minuto final de , encuentro en 
ta rl ef¡>ndida por Comio. I ~na combinación .de toda ~u.de-

JUSTO, DESPERDICIA UN ! ',anteraque ·muereen· Pe.rIco. 
PENALTY quien a placer bate aCQwJo. 

I Dc ent lada ataca el Puntiíla , Ambos equipos conlo f¡<: di-
Dentro del plen de d(:sarrc· de Haría. venciendo este ú ;li· y ti ra Cedrés a . puerta mal y cho al principio fe balieTon 

]]0 e incrementó que V3 adqtli· mo en desafío al Pollo de Afie- f!('j~ det?niendo Corlljoj(Qnira· bien y con deportividad dando 
riendo en Lanzarote la lucha cif~ 11. por 3 2. demostrando el taca' el Torrelavega y el peli · más .sensación de cojunfo el 
-canarid. el domingo hubo do· hariano sus l:xcelentes cualida· crro ronda la po "teria azul. Se Puntílla que ~I Torrelavfga. sin 
hl.¿ celebració:J de j:)rnada. En des para el arte de la lucha ca· :slc)bi!izd el jU.f',go y se l'Slnbl~-menosp'eciarpor eso 1.'1 juego 
La Vcgueta, el equipo titular de naria. ce. 'CF' a nivelaclofl de fuerzas smhHho por los blanco!!. 
-este pueble, venció al coniunto que ninguno de los dos equipos BUEN ARB,I.IRAJE DEDEL 
de San Barto!omé por ,12·10, Se reúnen lo.... profunJi ce mu cho, pues ambasl lORO 
destacando pOI los pnmercs . . . ' dden~as resuelven bien sus pa· El colfgiadoSr. del T('ro muy 
Basilio RodrígufZ, y por los se-¡ {VIene de páglil8 q UI"ta) p.~lttas. A IO!l 25 minutos Cf'· bien; ya que arbitró el encmn. 
gundos "EI Rubío", A ist ió b3S ñorita Tita Pai8a, quienes con dré, s010 ante la puerta .. falla tro como H drb(>. es dpcir, (S· 

tante público. sendr s grur os 'de alumnos de un gol r.laro al darle alsuelo pn taod.J·'en~ima" deJas ju.garlas 
En Haría. } (-Jn gran asisten · sus respectivas Escuelas, des- lugar de al b~!ó, COlno era su y a!ento slemJ.lre a ~us Jueces 

4':ia de aficionado". tuvo lugar arro'la 'on lec iones prácticas obliga c ióf'; a los 33 minutos e~' de linea . A fUS órdenH. los 
otre jornada de lucha q'ue re'l sobre Mdodolflgía de la Lectu, te misTI) jugddor y. ot'a vez equipos se alinearon a~í: 
sultó muy reñirla y emocion3n' ) a y E,~ri · ura. >oJito ante ei marco,illcomp"en PUNTILLA: Sanjuc;tr j Smo; 
1 .'. ya que los dos p3rticipantef. , Toda las intervenciones re· ~iblemente.l() e(ba por encimá dtl Ortega, F onle!; RfCio, Jo~é; 
.. Los ~eones ". d~ A-r.ecif<>. y el ' su !tar.on muy bri!lantes ~ fue ' llargue!'o Sig. IH' PfPsio.oanflO el B , t~ncort, Mela. Petico . Cedles 
CombInado Hlr!J·Maguez,que·1 ron ())ddS con gran atenllón e Puntilla pero Id defensa bliinla y Sanchrz. 
dilron al final empal;:\rlos. 11 a , inl( ré; por los presentes. ,se mleslra firme y v 1 eonte ' T O R R ELAVEGA: Corujo; 
11, y Illch? a lucha . A !eJilndro l' El eCIO f;na iízó coo_ u~as hre· niendo los su ;;esil:ós .ataques G.1rcia. ?dCO, Laureanr; M~~o. 
Nll, el mas destacado por lo , I ves palabras de la senorlla Ca. puntillistas.-A los 43 minutos y lo. Damlan; Balciorrero, JtS f Q~ 
arrecifeños. di;) ellriu .fo defini denas para agradecer la cola· en Jiu ante la puerta de S~njus. , Ismael, Fato y BIas. 
tivo a su equipo Por este Con· ' bQra :ión preslada por los M<les to, un delantero blanco lira a PENALTY. 
innto destacaron lamb:én José , tros de L"nzarote a la organi· puerta y para muy bien el"bo,k" 
Vegil y RamólJ. y por los lora· · zélción de estos Centros de reu O r I e g a. decretilnrio el árbri· DE InTERES paR' EL (ourR(IO 
les Reyes, "El Herreño" y polio nión de estuaio, eo los que ade· 1 to el co'respo.'ldíente penalty, Il L\ mI: 

l. más se logran estos cOllvenien' l qu~ lira.do por Justo. en un aler· 

O· CLIPprR I t es y .,, ;~ onsej lbles contactos de d¿ coloc1ción, lo e. ha fuera . range « [ ». entre M Igi sterio. e Inspección., A renglón sPg'ttido y ~in ,Que se · 
. que tantas ventalas representan pamos las eau~ast el arbItro de-

Botellín y botella grande 1 para la gran familia docen t : creta la expulsión de I.¡mael pI 
A.González,-Teléforo,15i I primaria isleña.· ?ualabandona el terreno de 

. JllPgO" 

H O (H 'UN LLAVERO LOSGOLESDELPUNTILLA 'HCCIOn ( T ti i· • . . ce~~:ImS¡:~an~~es\i~:~~;I~lli~: 
·N I • d Irse ha extraViado en la calle ta y hay· varias o. casiooes de umero premia o en e so - J I M l' S _ . 
'feo de una tarta: 94. Posee· ose o Ina. e ruegas~. en marcar. pero 103 delanteros con 
Gor · don Alfonso Zabaleta ! trega en esta Redacclon mala punteda y sin p rodigar 

, Arias, 1 murho el disparo,los pierden ulla 

Gran concurJo 'DOMECQ'. 
Solicite información a .u 
repre.entante en e.ta Plaza 

ANTENA 
Teléfono 2 -5 - 6 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
Rebajan lo. p .. ecio. a lo. tu .. itta.,en Ma

lIo .. ca, .i falla el .01 
PALMA DE MALLORCA. - viaje de sus clientes. compro

Terminada la tem porada vera- metiéndose a u na im portante 
niega.continúa todavía la afluen rebaja si dentro de los días de 
c,ia turística extranjera a esta estancia falla el elemento solar. 
i si a .. Bastantes compañías y Las playas de los alrededo
agencias de viale i1egan hasta res de la capital se ven todavia 
el extremo de asegurar el dis- basta~te roncnrridasde bañis
frute de sol en las pólizas detas, en su mayoría extranjeros. 

«Cantinfla.» padece una úlce .. a de 
e"ómago 

ME.tICO.-::,El actor. de cine'l han informado sus amigos. 
Mario Moreno cCantinflas.,se Se echó de menos su presen
elícü~ntra "'nfermo, en su qa,~acia e~ el Festival Intern.~~jonal 
aquejado de una ulcera, segun de Cme celebrado en Me)lct'. 

El cini.mo de uno.lad .. one. 
NUEVA YORK.- Un hombre I ron al ser avisados por los ve

de 26 años fue golpeado y ro-j cinos del inmueble. La Policía 
ciadQ con gasolina y después ha declarado qtle Fernández, en 
prendido fuego, convirtiéndose su inconscienCIa, pronunciaba 
en una antorcha humana, por las palabras «ladrón. y «robo:.. 
un desconocido que, al parecr, 
le robó. 

Fabián Fernández, de Broo
klyn, f u e encontrado semiin
conscient{: en la terraza de un 
edificio de seis pisos por la Po
Jicí~ y los bomberos, que llega-

Con quemaduras grav~s fue 
Ilevado al hospital d e Santa 
Catalina, donde los médicos han 
declarado que Fernández tiene 
un 50 por 100 de probabilida
des de sobrevivir. 

Ca .. te .. o .ueco detenido en La. Palma. 
LAS PALMAS. - Un cartero In?tido el robo realizó una jira 

que había desaparecido de Sne- por varios países europeos,apa
cía después de haber hurtado, n'ciendo finalmente en Las Pal
en combinación con un cúmpa. mas después de agotar el dine
ñero. 8.000 coronas, ha sido de- ro, por lo que se vio obligado 
tenido en esta capital por la a residir en una lam;ha varada 
Policía, que estaba sobre aviso en una playa. 
por la Interpol. Desp!lés de ca-

De .... uyó 30 kilo. de mo.ca. en 1S día. 
LONDRES.-EI Gobierno de premios a loz que destruyesen 

Nepal emp~eJ:ldjó una enérgica mayor cantidad de estos ¡nsec
cruzada contra las moscas,a("u- tos. La palma se la llevó un be
sadas de ser vehículo para las nemérito ciudadano, que duran 
epidemias de cólera Para estí- te quince dias consiguió des
mular s u destrucción ofreció I truir t~einta kilos de moscas. 

Señorita de 16 a 18 año. 

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

MUY SAGAZ 
Un sastre londinense suele decir: 
-Mi sistema consiste en no pedir nunca el dinero a los 

buenos clientes. 
- -Pero ... ¿y si algunu no le paga? 
-Entonces no sería un buen cliente. 

IDEAS FECUNDA '5 
Durante la visita de un famoso psiquiatra al manicomio, 

un loco se le acerca y le dice: 
--No me oermitenpohér en prktica mis ideaR, de la9 que 

tantos beneficios se pueden obtener. 
-¿Qué quiere 'ust"d haCer? 
-·--Quiero intentar el cruce de un eriZ0 con una lombriz. 
-¿Y qué se oropone uste'd'lograr? 
-Alambre de púas. _ 

INTELIGENTE NINA 
Al sentarse a la mesa, la nena dicE': 
-No quiero comer. 
-Éntoncesnot~pondrás grarde y gorda. 
-Eso es Jo que quiere. En cuanto <esté grande y gorda 

me pondrán a régimen, 
UNA COSA ES PREDICAR ... 

El nuevo párroco oredir.Fl un sermón el domingo en el que 
fustiga cierto oecado Al domingo siguiente predica el mis
mo sermón. Al otro domingo, insiste. Cuando lleva cinco do
min~os asi, un feligrés le pr(>g'unta: 

-Padre, ¿por Qué predica siempre el mismo sermón? ¿Es 
Que no srlbe otro? 

-Sé otros muchos, hijo: pero estoy esperando a que ha
gáis caso de éste. 

EN EL RESTAURANTE 
-Tráigame un cubierto con tres platos, pero procure que 

el precio no entre en órbita. 
EMPAREDADO 

El hijo mayor del ccornac., el conductor de elefantes, acu
de llorando a su padre: 

-Papá los elefantes no me dejan jugar con ellos. 
El «cornac. va a ver y se encuentra a sus dos paquider

mos s"ntf\dos espalda contra esoalda. 
-1.Te das cllenta?-dice a su hljo-.Están jugando al su

jeta libros y no te necesitan. 
-J.Entonces-alega el chico- por qué m'i hermano . hace 

de libro y yo no? 

li~-----------------~i ~ ~ 

I Cerveza ''lA TROPICAL" ~ 
~ ~ 
~ ~ 

i~j ¡Cada día más deliciosa! ~~ 
ti Pruel»e el tipo «ESPECIAL» i 
~ ~ 

para auxiliar de contabilidad,nece.ita comercio de esta L 
plaza. Necesario buena ortografía y caligrafía formada, e a 

Informes en esta Redacción 

I I ANTENA I I 

.m .................................... I ............ 2~M .............................. .. 

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

Deliciosa en verano e .invieltno.tt Exquisito en todos las épocas :-: DistribuidOlt pmto Lanzarote: 
B~RnARDO MORALES M'ENDEZ 

Garca ¡.cámez, 4 :-: Teléfono, 158 

Solicítela en todo. 101 e.tal»lecimiento. de la 1.la. 
m 
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