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y HnfRlff 
Fue inaugurado el prime

ro de noviembre 

-

El pasado día primeio fue 
inaugurado el selvicio aéren 
l1oGlurno, a cargo de un D(·3 
de Línfi1S Aérf'as de Espéñi", 
entre las is'as de Gran Callad I 

y T~nerife. 
tE:!ElM' ... 1 Mml DrpOlnTI'lI' (J Los miércoles y domingos f él' .:e .r'ii"!l~/1'Ul\O ~ a\, , ..... 0-( lTtJRll. len los Flparatos dE Ga:1oo pa-

ACTUALIDAD 
¡ ra Los Rodeos a las 0.40 horas, 
I para regresar a las 2.40. Lo~ 

A bordo de un globo I mar'te~, jueves y ~ ábados salen 
'. 'bd': desde Tenerife con dirf'Cción a S I cautiVO, cuatro su ItOS Gran Canaria a las O 35, para 

a a .. ·101 y preC·IOI ingleses intentarán cru.lregresar a las 3.1~ .' I El nuevo serVIClO representa· 
zar el Atlántico Irá u.na indudó?le vellt~j~ para 

cLa salud económica del país exige llevar una nivelación too El vioJ+e lo iniciarán en el:la vIda comerCIal y turlsllca de 
do lo aiustada que sea posible entre precios y salarios. El pro· h+ +'1 + I nuestros islas hermanéls. 
ble.ma nace ~ la h?;a de definir .la forma en que ha de conse· arc Iple a90 ~~narlo 
gUItSe esa nlvelaclOn. En un pals donde existe un tractor por En una de sus emlSlOnes de la I Nuevas monedas espa~ 
cada mil hectáreas cultivables, donde el 60 por 100 del ulHiaie pasada semana la B.B. C. de Lon- 25 5 
industrial es anticuado y anfieconómico, donde hay una fantás· Il dres ha dado cuenta de la pró~i- i ñolas de 50, y ptas. 
tica atomiz?ción empresarial y donde en quince años se ha lo· ma salida d~sde las islas c,a'}a.nas I Comenzarán a circular el 
grado un gIgantesco desarrollo, con sus naturales repercusio-I de cuatro Cludadanos bntanlcos, i , + '~ d 
pes inf¡a~ionista5, el problema de la nive~ación es tan complejo entre ellos una mujf,r,. qu~enes 0- MADCI~~~~~t~a:;~ r: ci~lll¡¡ción 
como delIcado. No se trata de una cuestion senciila. No puede cupando unglob@cauÜv(')mtenta- pI próximo día 22 ¡'pI actualla~ rue
plantearse exclusivamente ~n los términos símplistas de un ex· Irán llegar a las Antillas, cruzan- vas monerta~ .de 5.25 }' .50 nesetas, 
c.lusívo aumento de salarios pues hay un rigor económico del (do el Atlántico, en tres semanas.' cuya acuflaClon ~stá rf'a.l!za~do aelu· 
que es lmposib le esca par, q~e o pera activamente en la relación ¡El jefe de los expedicionarios üe- ai~ent~.l¡j ~áb~l~c~N~~/;~ :ls ,~eu~~; 
de salarios y precios. A ur:a subida de salarios, sin otras medi-,ne 51 años y es el úníco súbdito ::onafXaol:t;~tfl~ e: el a~~e'rso la e· 
das de dctividad del proceso productivo, seguirá d~ inmediato de nacionalidad inglesa que está figie de S. E pI Jpfe del Fstaclo.sq:ún 
una carrera de precios. El resultado sería posiblemente la anuo autorizado para dirigir esta clase un ~¡¡i(1frplifv: or 1 rnm<?rtal escultor 
lación de un esfuerzo en el que tantos sacrificios ha volcado de empresa. ~arJano nelllllurp.~~pecla'mpnt('.r('a. 

t bl A - d l t·· . l t hzado pna una emISIón mopptaJlll,y 
nues ro pUl' O. na e a no lCla que os au 0- en el nveno un escudo n.e ESPllñ8. 

El español debe adquirir conciencia ~conómica real de sus tares de la arriesgada aventura bellamente e~tiljz"d() HhTP un ¿gui. 
problemas. Debe entender que la Seguridad Social de que dis- saldrdn de Inglaterra para este I J~ inclinad.a.adfIl'ás del valor el' gua
fruta, la construcción masiva de viviendas, etc, tienen un precio archipiélago el próximo día prime- rIsmor. 

económico. Otros países, cuyo ejemplo nos asombra, renuncia· ro de diciembre,porvía marítima. T • e.colare. de ]o~ 
ron temporalmente a la vivienda e incluso a la Seguridad Social, No precisa el despacho desde re . 
a fin de llevar toda su cap"lcidad inversora sobre los sectores qué isla se iniciará el viaje aéreo" ha nne.lturgo muer-
productivos. Y tenían, sin embargo, una poderosa asistencia ex- I d 
terior, de la que nO:50tros hemos carecido. No se trata de negar tO' por o. rayo. 
la necesidad y el derecho a la elevación del salario, qu~ son Sufre una intoxicación el no- JOHANNES BURGO. - T:,es 
justos: Pero lo que interesa, sobre todo, es entender que la cam- l' t S t M h muchaL1lOs resultaron muertos 
paña debe plantearse como la conveniencia, si se quiere urgep- i ve IS a omerse oug am \' 29 heridos por dos rayos du-
te, de aumentar la capacidad adquisitiva de los españoles. La LONDRES, 11-EI autor rante una violenta tormenta so
elevación de la capacidad adquisitiva puede ser alcanzada a Somerset MaUghan,quecuen.¡ bre NatalspruH, en los alrede;
través del incremento de los salaries y también por medio de ta och~nta y cuatros años de dores de Johannesburgo. Todos 
una reducción de los precios, pero siempre, en 1:1no y otro caso, edad, se encuentra bastante I dios pertenecían a la misma 
activando el proc.eS'J de producción; Sobre este terreno de pie· mejorado, después de haber escuela. 
no realismo económico habrán dI,> dialogar trabajadores y em· sufrido u n envenenamiento Uno de los rayos p~neÍló rn 
presarios para el acuerdo de los Convenies Colectivos Sindica· por haber ingerido alímen'l una de las cJas~s y mató a un 
les. Unos y otros necesitan poseer plena conciencia d~ sus muo to:! en mal estado, según ha niño, hiriendo gravemente a 
tuas obligaciones y de la responsabilidad en que se concreta la a n u n ciado Sil secretario. otros 13 y de forma leve a 16 
futura salud de nuestra economía. Unos y otros pueden hacer Maugham se sintió enfumo Los otros dos niños fallecidos 
posibles acuerdos ventajosos para una parcial nivelación, acaso en el hotel dond~ se has pe- habían salido de la e¡;cuela y 
la única a que podamos llegar de momento, que al prgpio tiem- daba, el domingo por la no. fueron muertos por otro rayo 
po favorezca el desarrollo económico del país y estimule la pe-, che. cuando se encontraban refugia-
s.ib.il.idad 11 mayor plazo de a.lgo más qu~ ~na nive.lación .. E,] de- l' ___ I dos bajo un árbol. 
ftmtIva. de ]C'grar una c. ar¡acIdad adquiSItIva medIa al ntvel eu· L • LI' S P I 
ropeo) . (De «Arriba.~Madrid)1 O. Japo~e.e. estaD eceran. en a~ au o 

GUIA DEL LECTOR I (Bra!ll) un~ ~ran .f~ltrlca p~ra la 
Industrlallzaclon del atun El Gobernador civil inaugura di \Tersas obras de interés 

público (2). 
cEI caso Pasternack» y «Luchadas en Lan:larote», cola· 

boraciones de Aureliano Montero Gabarrón y Facundo Pero 
domo (3). 

Una semana de vida portuaria (5). 
Construcción de 500 nuevas vivie~das en Arrecife (5). 
Visita de un director de Agencia de Viajes de Nt:evaYork(5) 
Jóvenes universitarios alemanes se interesan por la geo-

logíe isleña (5), 
Veinte comedores para est'Jdiantes posee el S.E.U. en Es

paña (6). 
Polizón tinerfeño de 13 años (8). 

RIO DE JANEIRO, 11-. Una ¡ japonesa cons1ruirá una gran fá 
compañia japonesa ayudará al l brica para la industrialización 
Brasil a industrializar la pesca I de) atún en Sao Paulo, incluyen 

'del atún para la exportadón. I do las iustalaciones frigoríficas 
Según una autorización que I para los productos q u e se 

acaba de obtener del presidente I vaya a exportar El mismo es-

I Juscelino Kubitschfk; la Koto- tablecimiento se usa rá para se· 
shiro Fishing Company del la· car y salar otros pescado para 
p6n, fa mbién proporcionará al el mercado interno. 
mercad. interno del Brasil otros La compañia tiene un plazo 
pescados además del atún de dos años para comenzar sus 

Segútl el contrato, la firma I op~raciones en Brasil. 
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Gol:ternador civil inauguró 
prime .. tramo de la nueva 

ca .... etera turí.tica 
También el servicio de conducción de agua a Soo, en 

tubería de 18 kilómetros de longitud 

el 

• Tras permane?~r un día e? i do recibido el Gobernador por 
La~zarotP, el mlercoles cont.I-,las ~u~oridades y j('carquías del 
nuo a FLlerfeventura, por vla . MUnicipiO de Tt'guise. Acto se
aérea, e~ G.)b~rnador civil y Je- I guido, el párroco Rvdo. don Jo
fe _provl:1c~al del Movi~iento, :/sé Fajardo Morales procedió a 
Ret;I0r M Htm Cobos Lagu>ra, a la bendición del nuevo servi
qUien ac.ompañó <? n ~u viílíe ?ll cio Je abastecimiento de agua 
n~e~tra Isla ~~I D¿]pg ido Pro- a aquella localicad, conducida 
vlnclal del frente de Juventu- desde el manantial de Famara 
d.e,s don Germán Lufzardo Ou- ! por una tubería de 18 kilóme
tlerrez. ! tros de longitud, obra que ha 
. Desde el aeropu.erto de OUJ- 1 sido realizada por el Cabildo 

r.lmet~, ~uestra. ~rt.~era allt?~i. Insular, acogiéndose a la ley 
ctad clvd \l~ dlflgl~, en unJon lespecial promuigdda por el Es
de PIS autoridades Insulares, atado pdra las islas de Lanzaro
la nueva earret.era turística in- te, Fuerteventura y Hierro. 
~;ular d~ once kIlóm e tros de lar- Después de indugur~do el pi
t!o Y seIS metros de <3ncho, cu· lar, el St: ñor Martín·Cobos La
\' 0 primeryilmo inauguró, cor- güera dirigió la pa iab,a al ve
t_,nda la simbólica ciota. El · se- clndario, quien Lllo~tró su gra
no~ MHtín-Cobos recorrió des~ I titud y reconocimiento a nues
pue~ algun~s sectores de la mis tra primera autoridad civil, por 
m;:¡, Ins?ecclOnando la obra, na la resolución del problema hi
ra la que tuvo palabras de elo- d áu i ca en este laborioso case· 
gjo. lÍo lan/íHotdlO. 

Por la tarde celeb : ó reurdo· S. E se didgió después a los 
Jl~S con el ?elegaon rl ~ l Oo · términos municipales de Tinaja 
bterno, P residente del CFlbi!dn,: y TldS,i 1lspeccioilando las obras 
alcalde de Arrecif2 y alca!deS¡I.que pa ra. í1ba,t c: cimiento de 
c1~1 resto de Lanzarote,. trazan- ugua de rlq'le!os pueblos se 
do los planes a ~egU1r ~n el · vienen realIzando 
próximo ejercí cio económico I 
1958 59 1 F 11 d··· 
VISITA sao, TINAJO y nAS · a o e JUICIO' ora· 

.~ las 10 de la. P;1añ'lna ~~ll le. de esta capital 
mlercoles, la comlllVfl s~ dlrI· 
gió a la localidad de SJO, Sien., . ~~umado 17 de 1958 por un 

delIto de atenta do contra F~lix 

Se adjudica el concurso I ~atjs;a Hernándfz. Por Senten-
• , I cla n um . 259 se conc'.ena al pro-

de construcclon de un I cesado com o autor criminal-

d 'f' , A mente responsab lf; de un dE'lito 
nuevo e liCiO para yu- de ate ntado, sin circu nstancias 

dantíade Marina modtfir,ativas de la rct'ponsabi
!¡dad cri:ninal, n b pera de un 

PERFIL nUÑo 

ESCASEZ Y CARESTIA 
Todos conocemos los graves apuros que pasan en estos meses 

las amas de casa para adqUlrir los productos del mar y del cam
po necesarios para llevar diariamente el sustento f1 sus familias. 
A:1,lS no s?l~,!"ente estriba la gravedad del problema en los pre
CLOS prohlbttLVos que han llegado a adquirir algunos de estos 
productos, sÍ!!O, particularmente, en lo mucho que escasean en 
el Mercado. Así, por ejemplo, hay días que no se encuentra ni 
huevos, ni leche, ni plátanos, ni siquiera batatas, excepción he
cha, cl~ro, de las papas, que no vemos, ni en pintura. desde ha
cevartas semanas. 

Si el problema, pues, es grave y '11.uy crudo para las familias 
pudientes, fácil es deducir lo terriblemente dramdtico que resul
tará para los que sólo viven de un sueldo o un jornal. Así no es 
de extrañar cama el jueves, día que vi5itamos el Mercado las 
colas. apélrecian pol'toda~ p:lrtes, luchando indesmayable~ente 
los cludadanos-y especwlmente las ciudadanas-para hacerse 
c?n el cupo mínimo de condumio que llevar ese día a sus fami
ltasy a sus hJg ares. Incluso numerosos kilos de «anjova,., pes
cado salpreso de muy baja calidad, quevendian en la Pescade
ria trip:llantes de pesqueros andaluces surtos en puerto, se los 
llevaba la gente como rosquillas, sin reparar demasiado en su 
estado de conservación ni en su escaso valor nutritivo. 

No ig noramos el cúmulo de complejas causas de diverso or
deu que influyen en este desagradable estado de cosas. No ig
noramos tampoco la lucha que a diario sostienen las autorida
des municipales de abastos en su afán de atemperar, en benefi
cio de todos, Las justas demandas de compradores y vendedores, 
Pero como tampoco ignoramos la situación dificil y delicada que 
se. ha planteado al vecindario, principalmente a las familias hu
mlldes, es por lo que deseamos hacer constancia pública de los 
hechos, con la esperanza de que con la estrecha y entusiasta 
cooperacian de todos, autoridades y pueblo, se logre aliviar en 
parte esta loca carrera de precios y la cada vez más desesperante 
escasez de productos. 

Podríamos iniciar la campaña solicitando de las autoridades 
provinciales el restablecimiento del cupo oficial de vlátanos, que 
hasta hace poco era de 2.400 kilos semanales, v ahora, en la 
época de mayor escasez, sólo alcanza a los 1.200. 
. Esta reducción no ha de afectar grandemente a islas como las 
de Oran Canaria, Tenerife, La Palma o Oomera, en las que si 
no se co,!~iguen bananas del cupo oficial, hay otros mil medios 
~e adq'1trlrlas, aunque resulten un poco más caras. Pero sí a 
islas co-no Las de Lrlnzarote JI Pllerteventura, en las que por no 
producirse plátanos, tedos hemos de «apencar» a los roquisimos 
que nos vienen del exterior. Y bastante tenemos ya con las des
gracia de nuestra sequia y nuestra pobreza, para q1le se nos pri
ve también de tan necesario y alimenticio producto del que sa
~en sema'lalmente dedos y cientos de toneladas para el extran
Jero. 

O U 1 T O 

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

¡POR FIN! 

«La. noches de Cabiria» 

Cubiertos ios trámites lega · año de pri sión mer;Ol; a la:; ac
lesprevi'stos en estos caso ~ , el' cesori:lS d e smpensión de todo 
ministerio de Má rina ha resuello cargo púb lico, profesión u oft
p.1 concurso de subasta par I la cio y derecho de SUf :' flglO duo 
construcción en Arrecife de 110 rante ei tiempo de !a condel:él, 
nuevo ed ificio para Ayudantía yal p3g0 de las costas p'ocesa· 
Militar de ~3rina, adjudicando lef; a que en C01ceptó de ia
Jas obras a la empresa CllnS : demnización satisfaga al periu
tructora de don P~dro Elejabei· dicado don Rafael Cabrera Ro-
tia, S A., que asimismo tiene dríguez, la cantidad de quinien· ü I 
actualmente a s u cargo 1 a s tas pesetas. ~_añ~na, edren o en e cine «At'ántida~) 
obras de Pdrildor Nacion¡¡l y Día 20 c1e octub ~e.-Sumdrio 
edificio de Correos y Teleco- 18 de 1958 par hu:to contra An-
muuicación. tonio Caraballo Pér€Z. Se ron-

La nueva Ayudantía será Je. (Pasa a Cllarta pági ll a) 

LOTERI! NACIONAL 
Se han extraviado dos talonarios incompletos de [oteria para el 

sorteo de Navidad del Club Deportivo Puntilla, N.O 23.476 uno, de vantada en el solar trasero a la 
Pescadería Municipal, ascen
diendo su presupuesto de eje· 
cución. a cerca de un millón de 
pesetas. 

Llego' ALADINO . participaciones ée 25 pesetas y otro de 5; se ruega su devolución en 
' la Agencia Ford o Pérez Oaldós, 50, 
" Las participaclOnes están numeradas; caso de no aparecer pier-

__ ~ ______ . ___ den validez. 
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e ORADORES DE ~AnrEnA~~ 

El coso Posteltnack 
Por Aureliano Montero Gabarrón 

"Ei premio Nobel, el más alto galardón universal. a que 
puede aspirar todo artista y h0mbre de cielilcia, ha SIdo) re
chazado por el escritor ruso Boris Pdsternack Yno por hu
mildad. A ello oblígalela coacción que sobre él han dese~
cadena do los medios oficiales" y propagandísticos del partI
do político dominante en la Rusia soviética. 

Su obra galardonada, El Doctor Zhivago, es poco cono
cida en Español. P'ero el hecho de merecer el Nobel ~ ha~~r 
sido escrita bajo una dictadura, a la que con valentta crItI
ca en sus errores y deficiencias de orden socia!, hace que 
cuente con nuestras mejores simpatías. 

Mas no es la nuestra una actitud politica. El arte es:á por 
encima de toda esprculación demagógica. El verda d:ro arte' 
dirígese al hombrE; a 1,'1 hUml!lidad toda. No es servIl. Nun
ca sométe!'!e a sistema alguno. Pues siendo fundamental
mente espiritual t~ecesita ser líbre, enteramente libre, ya 
que coacCÍor¡ar al espíritu es negar la verdadera libertad, 
matar al ilrtí5ta y en cons?cuencia, esc:1avizara los homr:re~ 

Séanos ejemplo el escritcr Pa~ternark Que no busco el 
I fácil aplauso. Para él solamente han existido dos camin,os: 

guardar silencio o escribir lo que siente, y cree Y P.~ster
nack escribe lo qU2 sie1lte y Cree. Tan solo la coaCClOn le 
h'lce <co;1!esar> desviacionismos .. 

Luchadas en Lanzarote 
Por fACUNDO PERDOMO 

.' c , 

No siempre hemos de hablar I Y nos.::>tros, simples especlado' 
para lamentarnos por la sed ue res, vemos en ,todo esto verdes 
nuestros campos. Hagamos un brotes de un augurio esperan
alto enel camino de las aspe- zador en que mañana poderr.os 
rezas de la vida. adentrándo- revolver, ya ancianos, sin temor 
nos en los bellos senderos de · al atropello. 
la existencia. De la vida nues-I· Ya hemos oído hacer remem
tra, chiquita y recortada por las I branzas del pasado a hombres 
espumosas olas atlánticas. que pdnan canas y que el azar 

Hablemos hoy de !a lucha situó a nuestro lado pre~end8n
canaria, deporte entrañable11en! do una luchada de lí;ls que hoy 
te muy de nosotros. Es el jue. tienen lugar en Iluestra Gmada 
go olímpico que nos legaroIl seca isla. Yesos ancianos así 
aquellos guanchi's de la honda pensando, así recordando sus 
y del zurrón, el que a tr;;¡vés tiempos mozos, sienten, han de 
del tie'1lpo nimbó de gloria los I sentir, lo sabemos, un inefable 
terreros isleños con 8US cáno· gozo que les vivifica y vigoriza 
nes de honor y de pobleza. su respetable y respetada exis, 

E~ la lucha canaria un depor- tencia. 
te doctrinario por .xcelencía. Cada pueblo, cada Ayun!a
En él se aprendenvirludes. Sus miento. deb" aprovechar esta 
árbit ros son esclarecidos matS-lf.$.' liZ coyuntura que nos ofrece 
tras de la amistosd convivencia el abnegado Pol!o de Arrecife 
humana. E-3 halagador y muy para fOmentar con la imprescin
hermoso ver cómo dos jóvenes dible ofrenda económica (n o 
se adentran en la arena con podemos llamarle ayuda: ellos 
sonríenlf's rostros. Ver como ayudan más) tan bello deporte, 
se estrechan las manos, y con- escueJade la nob leza guanche, 
t~mpl~lr u n horizontal abrazo canaria y española. 

Pur otr.1 plrt"" el caso del,!Qscitor Pasfernack ha lI.enado 
al mundo libre de consternáciÓn. E'l un ' nuevo y barbaro 
atropello a la dignidad y Jib6rtaaeS humanas, al mismo tilm 
po que un ·llamamiento más a la defensa contra} cdo Jo que 
pueda suponer una amenaza para nupstra civ!Ii~~ción. 

Huelva, novlerri·bre de 1958 
~ que los hace debatir con art!', San Blrtoloffi"c.S, octubre de 1958 

------~~~----~---'--" ----" 
-.a3II_' ...... _____ :-:C' ,,: · '~r<r~.¡;::~TL-.~,~~~~ 

'Clínica «Dr. González Medina» 
Cirugía general - Ginecología - Partos - Nariz· Garganta - Oídos 

SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 

García liseámez, 12 Arrecife de lanzarot~ 

astucia, inteligencia y afán de 
virtoria. 

El que primeramente toca la 
tierra. el vencido, simboliza . la 
victoria de' su contrincante, ele
Vá 'ldoie un brazo hacia el cie. 
lo. E I venCedor, aplaudiendo 
el hidalgo gesto, le rfgala con uo 
ademán de gratitud y reGonoci-
miento. Aquí no existen los cri· 

ri 

ti refre.co que guda má •. 
A González-TeléfonQ, 155 

minal es de guerr?l. El que de' 
ir~~Nm~~~~~m~~::.~~m~~~'~~~~~W~~::~~!·~~d·~~~m,~::~~m,~~~::~~m'~::'~~~~~'~'~'~::~~::'~~'~~~~::':::::~::'ji ~ruo~~a í~" ~ ~ i;l(~n~~~ v~~~r~~~d O, PARA OflCI NAS 
! .. !~,:]: i ueva Itemesa e R. U ,;.'.~::.:. Todo esto, que son virtllde!'" se alquilan habitaciones en 
_ . Vdn inherenres al tan genuino lugar céntrico. Para- infor-

ª:f.::.~. supelt.lavado¡tos « ' » • :: .. ~ ... i.: deporte :;JnaiÍo, el que está ' re· mes, Castro, 5, 
- vivie Ed o cor..ar:eluaco fVg P (n 
;': ::: este L1i1Z;¡rcf, nU2dro ¡.,or obra'l ' 
:.~:_¡.:.~. l'~p,tove(he lB comnl4e la suya! :.:.";"~'¡ y grdCi':l ele uno de sus hij'-s: _ n I ::J t' Heraclio Niz, Pol1o de A rrt:clÍe . PERSIANAS 
:~: ::! Td) vez muy poca gente S~ 
:::;~·;:;'j;;:::::;:;':~:::;;·:i:;':::;·;:;':;::::~;:;':;:;;;~·;:l::':;:::¿·ü:i:;::::::::':;:::::;:i:;;:::;~'::l~~~::~;:l::':::;~·;:l: h a y a h e e h o u n a ca bal í d f (1 el e 
:::_11' ____ 2 ___________ 4I11MIIG-,.· _mllll ___ ... I:: 10 que p3 ra ! a ju ve n tu d i s 1 e ña 

iJ: i;: s ig-nifica el despertM d.z fste 

1;: Cel+veza IllA-. TROPICAll1 :;; deport,,; pero e llo es halagador¡ !~: ::; y muy grandic so. El Poi lo de 
i~: ~;: Arrecife ht sido el único que .,' 
ir :~: ha h?cho estrem ecer las viejas 
;¡~ ¡'Cada día más deliciosa! if tumbas de las g:orías ida!'., El 
:.;: ;¡. ha sido el que ha despertado 
;:~: p LIt· ~SPr.CI Al e:: de su letargo este vernríCUloJ 
iJ! ru·eDe eg .pO «1; .' ti: f"\» ar depo~te insular. Gracias a ~u 
1r ¡¡ AA. W*HiS'§i*J. ___ • :=~:: quehacer en ~stJS lides, se ha 

Coñac JJeA ALLEROIJ 1 

¡Cal,allero ••• qué coñ ac! 
BODEGAS:' LUIS CABALLfRO Puerto de Santa maría 

ccnsegui'do llevar a la memo
ria de nuestros padres y abue. 
los gratos recuerdos de ?qu¿· 
1;3S gloriosas tardes Qu-e fueron 
solaz y tónico de su juventud. 

La destreza, la nl'bleza, el 
honor y otros conceptos} vir
todes afloran al comportamien· 
to de todos 103 contendientes. 

Agenie; 
Juan ViHa!ohcs Gne.erro 

León y Cas tillo, 16 td.82 

SE VENDE 
casa, con IJave en mil' o, ep.Jo~ 
sé Antonio, 38. Ocho habitacio
nes y 3ervicio, CO!' solar o sin 
él. 1 :formes: Cor0nel Bens, 11 

Lea lAntena' 
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SOC1 Rl ¡Ho lIegodo ALADINO! 
VIAJEROS.-L1egó de Vene-! cargo de oficial de Administra

zuela don Miguel Carta Perdo· dónde Justicia pn el Juzgado 
mo. núm. 1 de Santa Cruz de Tene· 

-Regresaron a Tenerife los rife, nuestro pa!sano don Do· 
estudiantes d e Derecho don mingo Aldana Toribio. 
Melchor Bravo d e Laguna y 
Manrique de Lara y don Ju~n 
Antonio Cólogan Ascanic, y el 
médico don Antonio Villamar· 
tín Almendralejo. 

- Marcharon a Las Palmas 
doña Francisca Sastre de Ca· 
brera y las señoritas Marisol 

CARTELERA 
~.-

CINES 

«AIlAHIIOA» 

CQmpre bien y gane dinero con ALADINO. 
100.000 pesetas por una sola peseta de compra. 

Más de 40.000.000 de pesetas en premios. 
más cliente. - más venta. - má.lteneficio •• 

Los cupones ALADINO van numerados y llevan la fecha 
del primer sorteo de cada mes de la Lotería Nacional: 

La sola posesión de un cupón ALADINO de cualqUIer 
cuantía, da derecho a los grandes premios que mensual
mente se reparten. Sólo es necesario guardar el cupón, 
esperar a la fecha del sorteo, comprobar la lista de la lo-

tería y ... BUENA SUERTE. 
Los establecimientos que hayan entregado los cupones 
afortunados, tienen también consideración de premios. ~~Ib~ab~~~~na y Paquita Sas· PANTALLA i:'ANORAMICA 

-Con el mhmo destino hi· Martes, 7'30 y 10'30 ALADINO, 
.. ¡F uertes t:rr.ociones,1 iaventuras 
CH~ron viaJe don Francisco Fa· sal'grirñtasll acción vigoroSlI en ... 

que fue un cuento oriental, es hoy 
una ventaja real. 

¡ardo Ferrer. don José García SOLO UNA BANDERA 
Alvarado y don Ricardo Balan· y 
zategui Marín. TE CHNIlOLOR 11 a t ' 

-En unión de su señora es- por Lizabeth S(oll y Alan Ladd Mien· es a 
tras las balas silbaban sobre sus ca· 

posa llegó de Tenerife el capí- bezas, ellos trocaban su odio en 
HLADINO en Lanzal+ote" 

tAn de Ingenieros don José Ma. amor. 
ría Aguilar Sánchez. (Todos los públicos) O (RUSH IRccidente. marUimeu 

-Regresaron de la capital de Miercoles, 7,30 y 10,30 range 
1 P ., l d Ura film. que dejará huella en nues· 
a rOVInCla e arquitecto on tr~ época, EmLa .... anc· a ce .. ca 

Manuel de la Peña y el inge , LAS NOCHrS Dr CABIRIA ¡Ialtoraclo con jugo cI. D 
niero don Adolfo Manrique de . t t naranja. fresca. , de Dalca .. un atune-
Lara. por Giulietta Masina y Amadfo Naz· PIDALOEM IODOS LOS BARES 

-Por via aérea hicieron via- zari Cabida 'no es una mujer cual- "O e.pañol quienl, es una Inujer extraordinaria. 
je a Vílla Cisneros don Migue) Lon limpia fe en la humanidad espe· 'V*ISO a los sen·ol*es Hace pocos d Í1 s visítaron 
Batista Figueroa y doña Loren· ba la llegada de aJguién que la como 11 La s Pa ¡mas, en vial e para el 
z a Medina Rodríguez e hij a prendierh, I Sen"'gal varios atuneros de la 
M 0 1 (Antorizada mayores) M t ~ * ' , 

aria ga. .Jueves, 7,30 y 10'30 aes I+OS "aelona es flota de Berm,¿o que se dedica· 
-Tarnbién marcharon a M a,· Oto film europeo que!legaráa su rán en 8QueJli'lS aguas a la pes-

dria M, Roger, Mme. Colineaux c.orazón, Se hace saber a los señores ca del atún, Uno de estos bar-
y MlIe Beltrand. LA PRinCESA Y H CAPITAn Mtiestros Nacioniilles de LaTiza- coso el «Siempre SólntaMaría-, 

- En la motonave .Ciudad EN E¡\STMANCOLOR rote que a la. !,"ayor brevedad f"mbarrancó en la madrugada 
de Mahón- marcharon el ju~- por Ing'id Andree y Gerard Ried.! deberán. remlhr a ~,~s P~lmas del miércoloR por cuyo motivo 
ves, a Las Palmas don Tomas mann. Cu'tlquier parecido cnn la Tea· las coplas de la dIligenCIa de lanzó llamadas generales de so' 
Toledo, don Tomás Larrabeite, lidad e! pura coindde"cia, ;sin em· visita de inspeccción, debida· corro ya que el barco, e inclu· 
doña Luisa González, don Fran· bargo bu<que Vdh , (Oh. 1 ?arelCJ(Jo con mente compulsadas, de acupr- so ~u" tripulantes se vieron en 

. P d' d J . d P" personas y ec o, Tea e~ ", d l t bl'd . ~ , CISCO a r(:m, on ose e alz, (Tor1o~ los t>úbJicos) I o con .as normas es.a eCI as ! inminente peligro. Moment o s 
don poml!;go Lorenzo, d (l n ' Viernes. a las 7'SO y 10,30 I Arre~lfe, 12 de nOVIembre de : desp'1és salió desde la base de 
FranCISco, (IOn Esteban y don Un dilema alucinante pntre el pe· 1958,- . La In<;nect(lr~ ril? Zona, D ak ar Ull h e 1i c órt~ i o francés Y 
Domingo P~d rón, doña Felisa ca n0ylam ll l'rt p

• ¡Cándida Cadenéls y Campo. otros do~ pesqu~¡o'> españ(ll~s 
Armas y dona Carmen Afonso. HA(IA H (RimEN \ que no necesitilTon interventr. 

TOMA DE .~OSESION.-Ha por Corinr-p C"lvrt V Anf0nio Cifa· F 11 d"· plles la tripulación logr~ poner-
tomado poseslOn de su nuevo riello. Un hijo que Ente el carii'lo malj a o . e JUICIOS... se a salvo por sus propIOs me-

entendido (le su~ parlre~. ,s~ ve arras-¡ (Viene de segunda página) dios i'lonQue luchando con gran ( d B I frado por la ,e1'Jrla del VICIO y la co- ' .. 
oneul*so e e enes rrupriÓn. del1a al procesado Antcr.io Ca. des dIficultades. 

• (Autorizada Mayores) 1 rabal!o Pérez , como autor ni Se hunde en la costa 
La Sección Femenina de F.E.T. Sabado a las. 10.30 . minalmente responsablf" del de· 

J O N S ICon ~1I i 1Vp.nClbl~ cuc.hlllo luchó l· A h d' t 
y de las . " por medio de or p.1 amor riP U"" benil mujE:r. . lito 'le urto, e que vIene acu- por ugueso un pesquero, 
la Regiduría Nacional de Ju- P L' NOVI' D[ A([RO sado en la presente causa por 
ventudes, convoca Cor.curso I 11 11 ~ t f'l Minist"rio Firal, sin circuns· on 700 CO)+ os de sor 
e n t r e sus afiliadas esco- PN TEr:H~JI. <?LOR tandas modificativas de la res. e • 
I d · por A.I ". n L'Iñr1 v V1fgl1118 Mayo Una bTA d . - 1 I dt b do ares y apren Ices, para con- auténtica flvalánrh'l de aventuras, I pon~a t Itla n!\11J! a a a pe- Inas· O or 
lección de periódicos murales, duelo", npl"H~ v e~r.pn ?)s sensaciona- · na de tres meses de arresto ma- VIENA DO CASSELO (Portuga') .. -
colección de postales y graba- le~, Magnífica intp;rptetación, yor; a las acc<,sorias ,de suspen- E! barro rle pesca -Santa Cruz JII •• 
dos, fell'citacl'ones de Pa<cua, (~l!tflrI7arl" mRvorps) sl'60 de todo cargo pub1iw pro· h Ó co"ton ¡~s JOr a- rp'Cél <1.-'" PROX{M~MRNTF' MA~' JQUIES " . que ( oc " , n u • 
villancicos, belenes, etc, en el DE P' RlS" fesión u oficio y dererho de su- pste puprto cuando llevaba 7,00 CélJ~S 
que podrán tomar parte los jó· M'. tragio durante el ·tiempo de la de sardinas a borrto. se hundIÓ medIr 

. d _ hora rlespués d.:,1 choqup, pero su Ir-
venes comprendidos 2ntro los condena, y al P?go e las cos !Plllació r , compuesta por 45 hombrt:S. 
10 y 17 años. Para más detalles fas proce ... ales; a que en con- pudo ~er salvada por otro ba!co que 
soliciten información en la De· Quiniela ganadora cepto de indemnización satisfa· acudió Ínmediatamente. 
legación Insular de la Sección g a al perjudicado Bartolomé I ---------
Femenina, calle José Molina.15. x·1·2-1 , 1·2 1-1-1·}- 1-1·1·1 Arroyo Alonso, en la cantidad GR' ~I O( 'SIO~ 

LA DELEGADA INSULAR de doscientas pesetas. I "" 11 " 

LA nOVIA DlE AClERO 
EN TECHNICOLOR 

El , 
mas formidable film de aventuras 

Se vende camión a gos·oil, con vol· 
quete y cojo de hierro, troblljoado 
oduolmen e, y con repuestos Asimis
mo un coch, OPH, seis cilindros. 

buen estado de uso. 
Poro informes en esto Redocció., 

o llamando 01 teléfono 152. 
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LA VIDA EN EL PUERTO 1IIIIJii¡¡¡f Se aprueban los proyectos pa.ta construir 500 
nuevas viviendas en ARRECifE 

Dieciocho buque. pe.quero. penin.ulare. 
entraron de arribada forzosa 

También llegó un barco frigorífico froncé. 

Bajo la pl'psidencia del DeJe· I tra Corporación municipal' oh· 
gado Provincial de la Vivienda, terga otro préstamo compJf~ 
don Ped!o Gómez Cantolla, s~ mentario de 9562.368 pesetéls 
han reunido en Las Palmas de También ha sido aprobado ~ I 

En la madrugada dtd miér- I En el transcurso de la pasa· Gran Canaria los miembros de proyeclo d e construcción d P. 

cole~ se desató un fuerte temo da se~ana también han opera- la Comisión Provincial, habién-/ ullo grupo de 160 casas de Il~ 
poral de mar, con los caracte· do en Arr"cife los siguientes dose aprobado los expedienles po social, en esta ciudad, por 
rísticos vientos dUIOS del pri· buques: (La Palma», d e Las de construcción de más de 2500 la Obra Sindical del Hogar, si
mer cuadrantl", en los bancos Palmas, con 103 péls?j~ros para viviendas en esta provincia, de miJar al grupo de 120 de Tite
pesqueros del litoral africano.1 este puerto; -Gran Taraja!., de las que corresponderán ZI Arre- rroigatra ya en funcionamiento. 
Con este motivo han entradOIGÜaa, con 100 toneladas de cife 500, con arrfglo a la si· Estas quinientas nuevas ca~ 
de arribada forzosa en nuestro pescado salado para la indus. guiente distribución. Por el 'ias ser;,n edificadas en la ba
puerto, ante la imposibilidad de tia local, condujo otras 100 too Ayuntamiento de Arrecife . s e rriada ' de Ma()f'je, (n solares 
realizar sus faenas, los siguien· j ne!ad"s de sal, para La Palma; levantará un grupo de 340, sub· cedidos graluit3mente po r el 
tes barcos pertenecienres a di· I"Diana ,de Tenerife y escalas, vencionado, a fondo perdido, Ayuntamiento de ArrHiff'. 
ferentes bases de la Península: con carga general; «Cabo Can- t:on 10 20~ ~~O pesetas, cabien· Visito del director de uno Rgen-
«Ciudad de Barbate.,- (·Gaba- tín" de la pesca para Huelva, do la posIbIlidad de que !Iues· • d V" d N If 1. 
rrón», «María Andújarl, cFillé, t('mó 5 toneladas de fuel·oil y i • • • (10 e tajes e uno ,0rK 
y cMar Atlántico., este último 5 de hielo; «Ciudl:!d de Mahórl», 1 UniVersItariOS alemanes En unión de su sfñora o(~po-
con 47 hombres de dotación. de Santa Cruz de La Palma y L t 5a ha regresado a Las Palmas 
Los cinco visitan por primera escalas, con 51 pascieros para en anzaro e I el director d~ la Agollcia de 
vez Arrecife, con base en Bar este pnf'rto y 47 para otras is · Para r~aJizar estudios de su I Viajes -Tayicr ,de NuevaYork, 
bate d e Franco; cMoscardó», las; motonave, Pu,ql,lf'ra _ pe_ji especialidad rn nUestra ísla h<ln Mr. William Tayior, tras pnn¡é!. 
eSan Enrique», .Nue.stra Seño· dreñas>, para Huelva; .San Mi· llegado a Lanzarote los estu· neCl'r un día en nuestra is!a. 
ra de la Mací1rena" cGarcía gUf'J.,de Tenrr!fe con gasolini!; ' diantes ~Iemanes Ado)f Hanle Mister William Tay!or ha ca
Limón/), eJoven María del Pi- -Viera y Clavijo', de Tenerife y Heinz Klug, p?rtenf'cientes a lificado a Lanzarotf' de isla de 
lar~ y cMaribel L1oret., de isla Y escalas, ron pasajeros, carga la Universidad de Manz, que extraOldipario inttrés ttrí~ti(o, 
Cristina; .Cantón', de Ceuta; y corres'pondencia; ·(;ando., actualmente fe preparan para especialmer:te en sus a~pectos 
cMar del Plata», de Alicante, y : de Vílla Cisneros, en tránsito, ob!ent'r el título de doctor-rs en agrícola y volrárdcc, ext¡í',ñán. 
"Joya lea " de Málaga, estos! para Las Palma~; motor,ave pes I Geografía Física dose que se divulguen tlln po
tres últimos por primera vez vi.1 quera .Mardomirgo D», p¡:¡ril! En nuestra próxima edición co en su país los inigualables 
sitantes de Arrecife. El -Joya , Huelva, "Concepción Apari. I publicaremos el texto de Ulla atractivos de esta tierr?, que él 
lea., de reciente construcción, I si», del puerto de la Luz con l'ntrevista QUf' nos han con ce- no ha podido contemplar 10da~ 
es la más moderna de las em·1 carga general, y d~osa Martí- dido 105 jóvenes universitarios via en les numerosos archipié~ 
barcaciones ahora recaladas en , nez Botanill, para Huelva, to- germanos antes de regresar a lagos del Atlántíco y Pacífico 
nuestro puerto. Varios de estos ,1 mó en Arrecife hielo y ga!!-oil. su país. que ha vidtado. 
pesqueros han tomado aquí sal, ' ___ ' _________________________________ ~_~ 

hielo, agua y víveres, mientras I C • 
otros vendieron sardinas a las 9 
industrias ~onserve~as local~s. 1 rucl ra mal 

Estas unIdades vIenen trlpu-' 
ladas por más de 500 hombres I ,. DECANO 
qu~ h ~!l propo.rcionado gran Resultado del Concurso del CRUCIGRAMA -DECANO, Num. 1 (Oclubre 1958) 
ammaClon a la CIudad al sallar S·O L U e ION 
a tierra y e.fectuar compras en I HORIlONfALES.-1: T.-2: Ara -3: Anaga.-4: Orotava.-5: Erato. Ira.-6: Traba. Ascua.
e l comercIO, estancos, bares, 7: AJí P ~pít],-8: A~radlS --9: Oídos.-10: Nos.-11: E . 
etcT· b" l' VEI<TlCALES.-1: T.-2: Era.-3: OraJa.-4: Arábigo .-5: A:~ota. Rin.-6: Trato. Padúe.- 7: Agá. 

am len en as pnmeras ho- . . . 
ras de la madrugada del vier- Aedos.-8: AVIspas.-9: Arcls.-10: Aun.-l1: A. 
Res entró asimismo de arriba. LETRA CLAVE.- -G. (sorteada) 
da forzosa el atunero francés ----------------
.Balbaya», que procede de la De conformidad con la cláusula cuarta de las Bases establecidas por la Casa LUIS CA-
Costa de Africa, del que ya ofre I BALLERO, S A., del Puerto de Santa María, para premiar mensua:menle a los estimados favo
cimos é\~plia in~o.rmación a ~aíz recedor~s de Canarias de la gran marca de Coñac DECANO, con la intervendón de don José 
d~ su prImera VISIta a ArreCIfe. M ' '" . 

. arIa B10ch Rod"lguez, Notano del Ilustre ColegIO de Las Palmas, resultaron agracIados COII 

VEINTIOCHO BARCOS 
EN EL MUELLE 

Si a este movimiento de pes~ 
queros de la Península y ex
tranjeros añadimos los de la 
:lota de Lanzarote y vaporcitos 
y motoveleros de cabotaje que 
en estos días también nos han 
visitado, nos podemos formar 
una idea del ajetreo registrado 
durante las últimas jornadas en 
el muelle comercial. llegando a 
permanecer atracados al mue· 
lle, en la mañana del viernes 
veintiocho unidades, abarloa: 
das, algunas h~sta de seis en 
fondo. 

OTRO MOVIMIENTO 

los siguientes premios los señore~ consumidores que se r"lacior.an, cuya entrega será hecha 
dectiva el próximo día 20, a las 7,15 de la tarde, en los ESfudios de -RADIO ATLANTICO., de 
esta Ca pita 1: 

• 
PRIMER PREMIO: de 20.000 PESET AS a Don Francisco A. KRA US Trujillo, ~ollHos 

de Viento, núm. 13.-Las Palmas. 

SEGUNDO PREMIO: de 5.000 PESETAS a Don Antonio Medinél Pérez FLORIA, Ve
neguera, núm. 15 -Puerto de la Luz. 

PREMIO DE CONSOLACION: 2 Botellas de Coñac DECANO a Don Eugenio Rodrí
guez Cabrera, Nicolás Estévanez, núm. 66.-Puerto de la Luz. 

Las Palmas -de Gran Canaria, 12 de noviembre de 1958 

Coñoc DECAnO ... ¡Caballero! ¡Qué coñoc! 
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LOS REPORTAJ'ES DE HOY 
Por diez peseta. puede comer un 
e.tudiante univer.itario en España 

Pena de muerte, por h()micidio y robo. 
a un vendedor de heladoscatalón 

Agredió a la víctima con una estaca Millón y medio de plazas fueron.ervida. el pa.ado 
año en 20 comedo re. del S. E. U. 
. . . . ., La causa procede de Barce'l hasta el pajdr, sito CIi la. mi. 

La operaClOn becas, las ayn-¡ gunos el Eblema autoserVICIO lona. Se refiere a Joaquín Am-, ma planta, donde lo qculto en
das estatales y particu!ares a lunc~onando. Y en todos una brosio, cor.ocido por el apodo tre la misma ,paja. Finalmente 
]os estudiantes, todo lo que Sf'a comIda Sdna y abundantt>, con· de cel Valenciano. Se trata de fcerróla puerta de la bodega. 
facilitar la andadura hacia 'osl,r.olada por tos médicos del Sin un sujeto normal, con capaci·JpasÓ a la vivienda, recogió UD 
Centros universitalÍos, es algo ' dlcatu Con frecuencia. Ccmer en dad suficiente para conDcer I!.l t cesto con alimentos y salió dt 
obligado en nuestro Tiempo. Pe· ellos no liene más requisito que I valor de sus actos Vívíahabi. la, casa, cerrando la puerta de 
ro, a p~sar de todo , el proble- poseer el carnel del S E.U. tualmente en Sitges, donde se acceso con las llaves sustrai-
ma sigue raela día con más o Durante el curso 1956 1957 dedicaba a la v€nta ambulante das. 
menos gravedad. El al0jamien- se vendieion más de un millón de helados. . ' A media noche emprendió ti 
to y romída son los nndos más de .tickets· para comer en los A partir de 1950, durante la cllmi no de Barcelona por la vía 
difíciles p'1ra el estlldiHnte al catorce comedores que habia época de la vendimia, acosí:um·1 férrea, y flle arrojando las lla
que al principio de c?oda mes !. en España El cu rso pasado ta- braba a tras ladarse a Vi ilafran· veS por el trayecto . Quemó I~I 
no le lIeg"le pI giro de las trps do llegaban a veinte comedo- ca del Panadé~, en cuya comar·· libretas de ahorro y COrtSUIDIÓ 
mil pes f' tas. Resolver e~f~ pa- , res, con un haber diado de 55CO ca trabajó pn una finca propie- la comida que llevaba . 
. peleta de estancia y comida de \ estudiantes, lo que atroja un dadd~ José Rosell Carol, horno Al día siguiente tornó de I~ 
un mo?o sa.ti sLlctO ri O fS onnn I to~a', d,urante los och? ~es¡;s i bre de compl€x.ón_ robusta, de ciudad c o ~dal a Vlllafranca, y 
]a U11versldad a! al:ance de, ',d,el ~,urso, con .Ias VarIaCIOneS set,en. fa y cInco anos de edad'l·d.e~de aq~1 a Reus, donde cono· 
todas las manos . ¡hdbllUales de epocas y vaca- Como Joaquín sabia que el due· CIO a Jose P.!dua Menfade . Le 

En este sentido, \lna 0'" las ciones y fxámenes, de casi !pi. ño de la tncsía poseiél impuro tomó en arriendo UA molino de 
tareas d. e más alcan"-~ hil sirio ¡I :ón y medio de,. comidas se rvi· tantes <¡urnas de dinero, conc.i.¡ aceite Que poseía su nuevo ami 
d p'ogresivo crecimiento de (1as, por un precio que o scila bió la idea de arrebatárselo. go en Aseó, en cuya explota-
los comedores unilTr[\sitarios, entre las ocho y las diez pese· Ei 13 de n oviemb re Je 1954 ¡ ción invirtió la cantidad sus-
que mantienr ~I S E U por too tas o puw e11 prjctica su proyec to, traída, cuya il rgítima po~eden. 
da E.,pañl . Hace llnos fwince REALlZACIONES y aprovechándose de Que José vi · cia iQ' nor<'lba 1"1 arrf'nd f dor. 
años en la madrjleñ ~ cal'e de PROVEe fOS vía sólo en la finca y que ésta A LOS DOS MESE" SE DES· 
la Be'nefice nciél flbríCl "'11~ ouer· Hablar de p,oyeclos sigr.ifi se h]llaba alejada del pueblo, CUBrdO EL CRIMEN 
I.JS un comedor qne 11PV<'1b" el ca decir Que se pi ell sa montar ' aunque colindante con otra ca ' l ' E16 de en er o de 1955, \.:nO$ 
llombre del rer.Mof1do Jdl> Nil- , otros comedores en Ltón y Cá· ¡ sao dos m2ses después, se de;cu~ 
clonal del S,E U. Tf)sé Miguel diz y levantar un edificio de sie- LE AGREDIO CON UNA brió el crim~n y, por.os dias 
Guitarte . Eran alrededor de 80 te plantas en BJrcelona, de las E S r ACA más tc.rde, fue detenid ,) J()(JQuín -
]os . ~!niversitarios . que iban a cuales la primera planta selÍa Cerreda )anoche del citado Pu i j~ron se r recuperadas 49 
comer, libros bajo el brazo v desti nada a ~omed.or, y I~s re~· día, trepó Joaquín por un mu'o mil 994.48 'pe~e!il~, p ~.?ced e ntes 
Ion un entu<;illsmn nll~vo. oe tan.tes, a ReSId encIas. U ,JlVeTSI~ de cuatro metros de altU'a y se del lIegoclo exp .ota o,. y fue
a'go que ellos daban_i'llét VIda t~~1 3 S. Hay que men cIOna: tam- descolgó 01 patio, valiéndose¡rún entrpg?~as al Ha pltal Co
A nt,' s, unos trc¡><; ano~, I"n el b ien el pr<: y ectado alm, cen ~e. de un móde ro q11e se h"dl aba I m,a rcill de Vl11 iJ fr.ancil del Pa~a
mi smo Madrid, Val1i'lilolid, Bar n~ral de viv.ere >, que e.'\ íe ar:o apoyad o en la pared. D2 s pués, des, hereder~ umversal del In· 
celoi1a, Granarla, huno C?r11'1.tOS ~e emp ez -: ra a ~OIl. t.éH, ero vl,a en la puerta dcmar!e ré.l que ím.¡tedec!o,. S\? PUfl sp leslame,nf0. 
d e comedores u:¡iver~ltartOs de ensayo . Ampla C lo~ d i 1 ru pedía el acceso a la bOdega,/ JoaQ':lO ~ue conrlenado por 
N3cieron V murieren sin ppna mero de becas y medIas be~as abrió un agujero, por do nde pe. la AudienCia de B¿¡rcel~na a 
ni glori~. Pero poco a poco, fIJe · de cromed~r. La Jddtu.ra_ N~ C lnO- netró Ya en el interior cogió pei1a de ml1\?rte.P?r. el delito de 
ron nacIendo otro!':. con ma~ o nal ,onc.e.ue a cada. DlsL!lO Ud'! una pstnca larga, de las que se robo con homI cIdIO, c? n las 
menos vitalidad , cll;¡noo 1<'1. in· su~v , nU,oH ~ete r rnl ,, ?da, y des .1 u tilizaban par a machacar la agravan.tr!'; d fe" noctufmdad y 
geniosidad o la sllprfe npl l" f¡', pues c; e l .mlsmo. qUIe n. se e!)· uva, y ~e agaz apó en un rin- a~ l,analTI1en!O de mor3da. Tam
oel comedor o el Jeh fiel s.E'U'1 ca'ga a~ d1:itnbuH!as. S! zl 2no cón, a la es¡.>e ra de la ll t' g ada bIen deb~ra, abo~ar !~O.OOO ?e
del Disirito daban savia Dueva pasado lue ron a!:'{'d ecor de las de José. seta , de m dern rilzaClon al cita-
o la vida de 10<; com~riores. Su 900, este año sup erarán 1 a s Transcurrieron unos diez mi. do H ospital. 
desenvolvimi~nto!':e ~femppr;:¡'11.200~ sin mucho esfu(r~o.. . nuto~ .. Por una rudime.ntaria e ~ . , . Son n:á s de vein1e los diver-
b'l a una serie d? rtrcunstan- La!>. m"' ra s a!cilnzada~ fs lan calfr1 :la que comunt caba la s , SOS motl,v0s en que se funda ~, 
¡:ja~ que les h"lría lI?v;.¡r U'lil a la VI t,) de todo~ cu ando ~e , habitaciones altas con ]u bode. ; recurso Impuesto contra la sen
vi 1<1 irregular. Pero, a pes;'lr de ¡Jdl pan las cifras de u .. iversita - : ga desce ndió la víc ti::iÚ, con i tencia ante el Tribunal Supre
todo ello, cump1íf\n un", ma1'a· ríos qtl e-c t; men dÍ3;Í a me¡·.t e una l una v~la en la maDO. Y sin que imo, 
villosa y beneficiosa labor aSis,\ comida que en ri ~ gÚ:1 sitio y I conste si 11,gó o no !legó a ver I __ ~_~ _______ _ 

tencial. e n un nmbienfc pa rcci;2o se I al procesado, €l h echo be GU€ ' B • 
Todo llevó, por encima del pu ede lograr. Un ~ co miJ i.1 en. JJ 2quín le d io un est ac2Zo 0 Jo- I uen precIo 

perfecto funcionamíento de al- ! ~ que se han medIdo :aS C8:0' 1 sé en la región fror.top ari etal1 
gunos y de la march:! regular rtj 1', en la que ha y unª valla· I derecha que le derribó al ~uelo,' véndese coso reciente consfrucció., 
de todos, a u 1 planteamiento ;;:ión y limpieza envi dLb 'ef. Pe- . Luego le golpeó nuevamer:tp en! lleve en mono con servicio completo 
genet'ol del problema y a afron ro una comIda q ue se pu ed?; la cabeza partiéndose el palo! . '. '1 A t' 

I d E· 7 d d .. , . 1 1 '. I g agua comen e en COi e rgen Ina. tar o e ~ara a caT'a. I e ar por no ~e que ,eyes mIs e ·¡.contra el pavImento. Por con se· . ' " 
septiembre del año 1957 se da· riosas, ya que las subvellcionescuencia de las les iones, el agre Poro Informes en esto Redomon, I 
ha una orden g'eT1era~ .por la oficia 'es s'bn fxi~lI ~ S. E! :ño ,ldidO mu rió inmediatamente,' llamando 01 teléfono, 189 
q.ue se creab~ el ?~rVICIO N l' pasado fueren 750 OvO pe~el(s E SCONDE EL CADA VER EN 
Clonal Je Res~ldenC1as y Come-_ - - - " UN PAJAR j DE InURES PARA H (OMfRCIO 
dores del S.E.U. Cll PPfR A continuación, Joaquin re- ¡ I • 

LA VIDA DE CADA ~< »I,gistró los bol~i1los d~ 1" vilti·1 Gran concUrlO DOMECQ. 
COMEDOR ' . tma y se apoderó de vario." ra.!Solicite información a •• 

Un ('om~tjor universitario no ·1 quetes que conter.ían 47000 pe-,! repre.ent.ante e, n esta Plaz. " Botella grande y Itotelline. b I I b 

:~~~~dd::E~:~i:~;~::;~~' r~~~: A. G onzá 1" - W fan o, 155 I ~~t~E6r~ ~~t~:~~~t;f:~i:i~~~ A N TE N A·. 
hay un ambiente de alegrí:t ' y Teléfono de A NT EN A l.ll.eva,b. ,a .e. 1 muerto .folg.ado al-
elegancia universitaria. De lim· 2 5 6 cu e 110 mediante un cordón. T I f 2 5 6 
pieza y ambiente de hoy, En al· -- ' -- D_espué~ arrastró el ca.dáv,eI e é ono . - -
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(5.1). El Lanzal'ote goleó al ;«ANTENA- En FUERTEVENTURA 

b El Gol»ernador civil inaugura en 
de utante «Estudiantes» Gran T arajal la nueva Planta 

Tre. gole. fueron logrado. de, penalty eléctrica 
Su&penso para los estudian- q u e Gutiérrez transforma de 

tes y un aprooado raquítico pa- manera magistral en dos nue
ra los lanzarotistas, ya que si vos tantos para su club. 

Proyecto de diversas e importantes' obras a reoli
zar en Puerto del Rosario 

bien é,tos triunfaron por 5-1, Ya e n las pCHlrimerías del ~urante dos días ha penna
hemos de añ.ldir que dos goles encuentro, Medina acosa a La- necldo ea Fuerteventura la pri
fueron conseguidos de penalty 10 en un saque de puerta, éste mera au.t?ridad civil que llegó 
y uno en fuera de juego, um lo despeja y seguidamente da su en el aVlon de la Iberia proce
que de no haber ocurrido así, .patadita. a MedinBj el colegia- dente de Lanzarote, acompaña
el marcador hubiese señalado do decreta la expulsión del por· do del Delegado Provincia I n e 
al final un 2·1 que, en méritos tero lanzarotista y pita el co- Juvt'ntudes, don Germán Lutzar
a lo que cada uno de los con- rrespondiente penalty que tira- do. 
tendientes jugó, debía de haber do por Duarte vale el único Después de ser recibido por 
sido el resultado }usto. tanto para sus colores. En mi los autoridades In sulilre~ se 

Al despedirse, en charla final. 
abogó por la Unidad que debía 
existir entre todos los compo
nentes de las Corporaciones 
pata el logro del bien común, 

ABUNDIO FELIPE LIMA 

Probalidad de lluvias y de 
vientos del Sur, en Canarias, 

en la adual semana El encuentro en gene!'a1 esfu pobre opinión, creo que la agre trasladó a la Delegación del 
vo flojo y a los espectadores, sión no fue ni con mucho tan Gobierno donde,dió aprobación 
que en mayor número que el g!'ave como para llevar c onsLel d~sarrollo del programa esta
pasado -domingo asistieron al go la expulsión del por~ero La· blecldo y manifestó la satistac- En sus predicciones meteoro,
Estadio, se les hizo interrnina- lo, aunque por quienes corres. cien que sentía al poder saludar lógicas del pasado sábado dice 
ble, en particu 'ar el p:imer tíem-I panda se debe l,levar al ánimo de nuevo al pueblo isleño. don Antonio Naya en cDiario 
po, ya que el segund.J, por ha. de los jllgadores queal:ciones A primeras horas de la tarde de Las Palmas>: -En la carla 
berse marcado más goles, cosa de é ,as no hacen sino perju ':li. salió la comitiva oficial hocia el del tiempo de hoy, verán que la 
que siempre da su aliciente, s~. car al equipo sin benefkb pa'a Puerto de G"an Tarajal, donde I alla de Alores se .ha partido en 
animó un poco. Los estudiantes' nadie. el G0bernador inauguró la Ilue- dos, Esto es muy Importante ya 
con muchos novatos en su., ti I Aunque er. estas líneas digo ya Planta, E!é,trica, de gran que se está preparllndoulI tipc 
las no se compenetraron a 10( que ambos eql1ipn jugaron un Imp.o~tanCla parA la, población. de tiempo que odria darnos 
largO de todo el encuentro; .no mal partido en partkular los VISIto e1 Mercado, Grupo Esco- AGUA EN A BUNDANCIA en 
pasaron bien la p~lotd_ y las ve- Estudiantes,no quiero que crean lar, y Hogar Juvenil, alendi~n- la próxima semana. 
ces qu~ Il'?gaba,n ante Id portf' que es con afán de men03p'e . do los PfOY(Ctos expuesto por Más adelante el SEñor Naya 
ría de Lalo tiraban mal e ino- c,io y de desmcrálizar a e~tos! el alc,!lde Sr. Fumen'. Mostró dice: .Hay, pues, cierta posibi
centemente, por lo que el ¡Jo ríe- m~chachos, lejos de e s o mitg ran interés po~ la proposición lídad de queln la ~emana entran
ro del Lanzarote tuvo poco' tra. afan es relatar lo que a mi en. del S". Cura , Parroco para la te tengamos régimen de vientos 
bJjo y fácil. I t'oder, q11izás equivocado, fue cons~¡ucdón de la torre de la d~l Su.r. En Europa s,e registra,-

por 10 que respecta aJ otro . el partido del ¡:Jasado domingo IgieEIo, templo que ha sido re- ra~ ylentos. muy frlOs fn los 
c '),nte~d:e:1~?, el L:lnzaro!e, r;on'y es con dán de sJperacíón y parado.con la colaboración de proxar.os dlilSJ. 

mas pIcardla por estar malbre- con noble empeño cómo se irá los vconC's. I 
gado en estas lides, también fa- adquirimdo el ir jugando cada Tanto el recibimiento como la -------------
iló en CUlnto al conjunto, ya día mfl 'Jr e. TI ben! flcio de tOdO.S despedida de los visitantes fue O· "(LIPprR" 
que la Jetant~ra, que cuenta El colegiac'o, de turno, que ~alurosa y acogedora, La I+ange [ 
con b:lenos elementus, no pro actuaba por primera vrz ante .:Scuadra de Honor de la Centu-
fundizaba.,l.0 suflci~nte a pesar nu!'stTC) púb 'íco, me parece hom I rí_J Juve~il "S, ~i{'go" dió la El campeó!, de los ~efl'eICO' 
de las faCIlIdades que le daban bre q u e conoce este ingrato I blenvel1lda éll senor Mariín, Ca A. GOl1zalt'z-Telefono, 155 
los def~nsas con~r.a · ios; retení3n I trél'~cjo,a pesar de que estuvo I b8s y acompañaptes. . I 
demastado d balon, lo posaban y lenlo y con poca apreciación Enterada nuestra plmera au· 1 

repasaban, para firalmente ti- ¡ en v3ríos fuera de juPgo que no ¡ toridad _civil del fallecimiento I Pe' d+d 
rar mal a pu¿rta, Destacaron en 1 fueron goles de verdadfTa ca- de la senora de don Eustaquio I r I a 
esta línea en p'l.rticular, Tilo, sU1tíddd. En general est u v o Gopar, héroe de Balee e hij011· '-qu~ a nuestro juicio fue el me- bien ya que ólgún qu e otro predilecto de la Isla, regó a la E.l domIngo se.extravlo Uf': rosa" 
jor jugador de lo~ dos b,tndos, error que IUVO no inf uyó para . <;omitiva señalaran su domid.j IrIO c?n ca~t,erJt.", en el .trayecto 

LOS GOLES nada eH el resultado. I ha en Tuioeje pJra maniieslar' ~leslc"Otlha Dial. Leon y Cas 
Cuando van transcurridos 17 PENALTY¡ I)U pésame personalmente. I t~1I0 ~ Gene~al Goded, Se grali-

minutos y en un avance lanza- I En Puerto del Rosario estu- I hcara aqUlPD lo e.n,tregue en 
rotista, '!'í!o! qU2 se e~contrabJ FACILID.!DES A LOS I dió deienídamente, con el Hñor I esta RedacclOn 
~n fuera de Ju~go,. reClb~ la pe· ES~ELTADORES I alcalde y Corporación, diver- i, -------------

lota y ma.rea d p'lmeortanto,pa- Con oble!o de q. tle ,los dirío· sos p~o?lemas ,que. afectan all RE .. CIB'OS 
ra su, (qUIPO,. nados qUe los domlr.gos aeu MunICipIO, trataodos(', ad2más . 

A lOS 43 minutos se marca un den a nu<:stro est('ldio pala prr- los proyectos que dentro dell' . '!01 -

nuevo tanto, pi'\.ra el ~Iub .blan sen.ciar los encuentros , locales I quir.qufnal tiene redactado la de venta de btoon.e., de petr<?leo 
('o, pero el arbl:ro, despues de esten al tanto de los partidos I Corporación (:erminación de la I a nombre d.e varIos comerCldn
consultar con el linier, lo anuo de Liga que si nultáneamente Plaza de 1 Mercado abasteci- tes, cooteOldos .en un~ carte" 
1:1 por habH sido precedido de se juegan en la Península ~e miento de agua alu;'brado pú ~a'dse han ~?'travlado. Se ruega 
j lIta de TdO,. h 1 montado en el mencíon~do blieo, pavirn-en!~ciÓn 'de les ('él- a eVolU¡;lOn ,~e los rf'~j~os en 

E: el Sl>gunr1o t~empo ya los eslajio U1 equipo de pizdrra~, Jles Lrón y Castillo, Ferrández estad R~daceJOD, pudJend.ose 
,3 mInutos, Hana1dez. desde I por medio de la" cuales se oIre- Caslañeyra y otr()~) que (Ir \ 1 haH~~(1r con e,l dtne-
,cerca, chuta fn?rtr; a Nlco!ás cen noticiaS 80b'\? esos (ncuen. En el e h'ld I 1 ro que tamhlen centema la 
He le es.capa el b.l16n de las ma tro~ cada di,z minutos asi't"llcl·a daltl ' dO IOSU a¡r, ICdon cartera. , r'l . ' " . ~ " e o os os a ca rs 
J~OS y ,1,0, muy oportuno, no T~mblen se baez saber a los de la Isla Presidente y Dele a· 
llene mas que meter la buta pa· aflcloo~dos qu e, pJra mayor do del Gobierno~,! e tratógde 
"Ta :na¡tar el sfg1mdo tanto, comodIdad dp. s u traslado al los proy ·cto ' t d I 

Al 12 t' ·.d' -. ~ spresenoosparae 
. o, se Ira un 11 Ir~cto campo oe Juego, todos- los do· año 1959 ante la Junta Provino 

..cOltra la puerta del E,tudtan- mIngos salen autobuses del ser· cíal de Se VI'el' T'· . A .. D T'l ' . , r os ecnlCOS. . 
,es. u.mlngo pasa él 10 y est~, VIctO urban(\, rllas4 horas y 5 lumbrada público de Anti ua 
~~ t~'o c,olocado,~uelve a batIr minutos de la tarde desde la Oliva, Cementerio fn Grang Ta: 
.a ,Nlcolas p~r ter .. era vez. entrada del muelle, y a las A rajal y la creación de varias 

2~ y 32 mtnulosj sendos ~e' menos cuarto, desde la plaza escuelas en diversos M ., 
naltles contra la porterla rOJa, de Lus Palmas, pios. UI1lCl 

PAGARlA BIEN 
.inienta-cocinera que lepa 
planchar. Informarán e.a 

cIta Redacción 
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(.) COSAS 'DE LA VIDA (.) 
Un muchacho tinerfeño de 13 años, tres veces 

polizón 
El pasado año I<visitó. también lanzarote y hu ev{ nlura 

SANTA CRUZ DE TENERI· veinte oías, embarcó como pa· 
FE.-Por terct'ra vez, la Poli· sajero clandestino, en el mismo 
r,ía se ha he€ho cargo de Juan puerto venezolano, en el transo 
Pedro Molina, de 13 años, que atlántico italiano «Venezuela», 
en calidad de polizón embarcó, que le devolvió, Para descon· 
primero en el correillo interín· certar a la Policía, el mucha
sular entre este puerto y Las cho se cambió el apellido. 
Palmas, después en el transo Se trata de un menor que vi· 
atlántico portugués .Santa Ma· ve solo con su madre, y que el 
ría-, en La Guaira, siendo de. pasado año "visitó" también 
vuelto al puerto de partida, y a Lanzarote y Fuerteventura. 
continuación, exactamente a los 

No devolvió el reloj encontrado porque le ofre
cieron una mezquino gratificación 

LONG BE,ACH (California), .. la voz-ha decidido usted dar 
La señora Elhel L. Daubert pero a la persona que encuentre su 
dió su reloj de pulsera adorna- reloj? 
do con diamantes, y decidió -He pensajo en quince dó-
poner un anuncie en la Prensa,llares... " . 
prom2tiendo una recompensa a Tras un !'llencJO momenta
la p~rsona que, habiéndolo en- neo, se --escuchó oe nuevo la 
contrado, lo devolviera. vóz infantil al otro lado del hi-

Poco después de !ber publica· lo telefónico: 
do el anuncio tuvo una llamada -He pensado que me con-
telefónica: viene más quedarme con el re· 

-¿Es la señora Daubert?- loj. 
pregunta una voz casi inf&ntil. Acto seguido quedó cortada 

- -Sí... la comunicación. 
-¿Qué cantidad ,--- preguntó i 

Más aparatos de te levisión que bañeras 
En los Estados Unido!! los I tienen, por lo menos, un apara

Servicios d.€ Hígiene están cons. i to de televisión, mientras que 
ternados: según una encuesta sólo existen 41 millones de ba. 
reciente. CUilrenta 'j dos millo- ñeras para estos mismos haga. 
nes de hogares americanos -o res, 
sea el 84 por 100 dE'l total-

Amigo de las familias numerosas 
Tom Hipporew, propietario en el alquiler a las familias con 

de inmuebles de Chicago, tiene tres hijo!'; un 10 por 100, a las 
pasión por los niños. Así con· que tienen cinco, y un 15 por 
cede en los 72 inmuebles Que 100 cuando tienen siete. 
posee un 8 por 100 de rebaja 

E.cuela de Conductores 
PROXIMOS EXAMENES 

Queda a~ierta la Matricula •• PLAZAS LIMITADAS 
Informes, Miguel Retooa (perito industrial). león y Castillo, 14 

, 

EXAMEN 
Profesor.-Dígame aigo de los rayos catódicos ... 
Alumno·-ILos rayos catódicos!. .. ¡Los rayos ci\tódicosl... 

¡Ah, sí! Doña Isabel y don Fernando ... 
OTRO DE EXAMENES 

Pregunta el profesor a un muchacho: 
-¿Por dónde pasa el Támesis? 
- Por !:.ogroño. 
-¡Ah! Pues digame usted a qué hora, porque eso no me 

lo pierdo yo. 
UNA VERDAD 

En <El hombre del paraguas"" la protagonista, Con chita 
:\1ontes, le da una bofetada al actor Gabriel L1opar. Tan fuer 
te se la dio, que el actor, llevándose la mano a la cara, dijo 
a la actriz. 

-Si no llego a quitarme, hace cuatro días, la muela del 
juicio, n¡e la hubiera usted quitado esta noche. 

CARIDAD BIEN ENTENDIDA 
Un señor visita a su amigo recién casado, que se ha ins· 

talado en una bonita villa de los alrededores de la capital. 
El recién casado le recibe amistosamente y le muestra la ca. 
sao El VIsitante se queda estupefacto al ver la maravillosa 
biblioteca de su amigo. 

- Te habrá costado una enormidad reunir tantos libros
dice entusiao:mado -. ¿No podrias presta;,me algunos? 

-Imposible; ya sabes que lo~ libros prestados no se de
vuelven jamás. Y ¡si supieses lo mucho Que me ha costado 
instalar mi biblioteca CEln los libros que me prestaron!. 

-¿Qué es lo que posee el fútbol para que tenga tantos 
partidiarios?- le preguntó Julio Penedoa Wenceslao Fer· 
nández Flórez. 

-El fútbol gusta como gustaba la primera guerra mun· 
dial, porque nos ofrece una magnHica ocasión para dividir. 
nos y enc'ontrar un motivo para tratélr groseramente al ve· 
dno, in~ultade y desearle toda suerte de desgracias. 

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 

SOLAR CALLE GUARDILAMA 
cerca de calle Pérez Galdó., 2~O metro. cuadrado •• Se 

vende. Informe., Pedro Duque o e.to R~dacción 

AGUA DE MOYA 
Elal»orada con la má. fina agua natural de Gran Ca naria. 

Deliciosa en veranD e invierno... Exquisito en todas las épocas :-: Distribuidor para 
BERnARDO MORALES MENDEZ 

Ga rca E.cá mez, 4 :.: Teléfono, 158 

Solicítela en todo. lo. e.tal»lecimiento. de la 

Lanzarote: 

1.la. 
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