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monia d e s u coronación. La --~-
carta, que fue entregada en el _ 

~a~i~l:~~~~ '~ ~~~Cj;iieI~O~~~:mde~' Cuatrocientos mil posojel1os transportaron los Ií- PRfMIO DE 10.0~O OOlRÓRlS 
ric.asl1:!;!1~~r~:0 Padrl?: neas aél'eas comel'ciales españolasen el primel' AL PIOTOR- fSPANOL ffilR 

En "sta f,liz ocasión en la t e d 1958 MADRID - El Pf€ m' o • Gug-
vida de Vuestra Sílotidad y en semes re . genhdm' que f1lc concedido al 
la hi~toria de la Igleda católica Sin que se re~istrase nin~ún accidente I ~il1tor español Jual1 Miró. está 
romana, le envÍo, por me(iÍo de .:>.:> I dotado ('on dif'z mil dó la l es. Un 
mis repre sentantes pe'sona les, MADRID.-Más de 400000 tos aparatos, cinco son .Super. ! juradO?e (.xpertús ell (id!: r eía 
mis saludo s y mejoJ'fs dfseos , pasajeros, 1833.987 kilos de Constelation 1.049 G», que la ¡ con cec IÓ el 16 del acltw! a ese 
para el éxito de la misióc de I mercancías y 1.236645 oe co- compañía Iberia utiliza para los ; crtista catalán, que e.tl{ nta ~c
Vuestra Santidad como Sumo rre¡;pondencía hantranSpOlla- vuelos transatlánticos El resto I tualmnrl¡> feSl'nta y Cleco anos 
Pontífíce. do las líneas aéie ? s come:LÍa· de la f lota 10 constituyen apa. 1 d e r:dad, por su "rural e n 

Laconfianza y la responsa · les espóñolos (n el plimH H- rato , «Convair 440. (Metro po- i cerámica lltto];!do ·N o e h e y 
bilidi'ld que h.an sido puestas ¡>n I me~tre de .1958. Ii.ta;), <DollglasDC 3. }' «OC 4. , día». El mura l se ('ornpor,e de 
Vuestra SantIdad f on grandes. Estas cIfras representan un ! 'l:Brt :Hol 170., .Languedoc», : dos pa neh's ind e prndlt' lllf s y 
En estos dhs de p e r:urba<Íón, ttálico cuatro veces mayor .all (Pd ~ a o cuar t a ¡:!ágiiHl) I se eílCUen~r (\ n (n los terreros 
I?s. espe ranzas de paz y de j us que en igual p 't' rio,.1o de tiempo del nuevo g~upo de ¡>difícios de 
t~cla del rnund,? :equieícn (on · real izó di 1,950 Y s.i el a~~I1fIltol' Huevo vacuno alemana con- la UNESCO que St' i r augnl'ará 
haOZd en sus dlilgtlit t S. La di' no eS de mas cOIHlderaclOll, !>e • la prim aa s€ mr na G¡' c\ciem-
i~t~da expt'riencia y {xtensos debe en parte, a que en algunas I tra la gnpe bre en p z¡ r:s. 
vlal ~ s. de. Vuestra Santidad le d~ .la s líneas qu~. tiule,!1 (!l ser· i La patente ha .ido vendida 
serVIran blen en esta nueva y V!CIO las compamas aereas co· ! 30' 
dificil ta rea. merciaies existe, sobre todo eHI a paues 

H e leído COl': gran interés el determinadós ~poca~, uno de- ¡ FRANCFORT - UOii nu . v ;~ I 
llamamiento dirigido .por Vues· manda muy :wpei'ior a la Cópa- : vaclJP a con tra la g ri pe , que in
tra Santidad en fdv or d e la paz cidad de trar.sporte de las mis ¡ muniz a contri'! la enkrm d "l d i 

a los dirigentes de todas las na · mas. i durante el período de un año, 
cion~~ Compart.o can VUt!stra I .Disponen las dos compaflí.as I h1 sido descubierta en esta ciu
SdotlCl <1d el fervlen!e deseo d€ I aereas que nctualm ~r¡¡e funoo- i dad. 
una solución pacífi ca de los nan en España de una flOja de! La nueva vacuna ha sido ela· 
graves pr?~lemas que acosan a ¡51 a p;natos que h.l11 t~dlizado ' bera d ;) por el <'octor Joa chiIí 
la hllm3nIdad.. en lüs seis primeros m~se:; de Dresche, después de muchos 

U t I t · 'b este año 19807 vUelo s . De e~ ' ,; ño s d e Il1ve s tig íl ción, rea1i r a-
n e e IpO que escrI e do s o::n el Instituto RobertKoch, 

tres mil polo- EfiCAZ RENDIMIEnTO d.e Berlín. La patr_nte pala. la 

b ' CItada vacuna ha sldo vendIda 

DEVUELVE El CUA,. 
ORO REUG~O:)O 

QUE ROBO 
OSTENDE - Un valiosísimo 

cuadro rob nd o de:> un convenlo 
de BIlljas h ;\ d eo ~ecuper¿;d? 
por la policía, d es P\)e~ ~e reCl
bí r é sta U ;~ Q CZfie 3nomma del 
ladrón, desde Inglaterra, €n la 
que indica b a vllugar dorde ha
bÍfJ sido t'Scondído 

La carta, escritat'n holar.dés, 
decía que el cuadro se en con

(COl:cluye (O cunrta página) ras por minuto DEL TRABRJO DE LA en 30 países. 

NUEVA YC?~K-Un teletípoMUJER EN LOSE.E.U,U. í::-1------------------O-¡¡ 

capaz de eSCTlblf 3.000 p alab ras . ! ESTAMPAS Ln nzn ROTE~' ns 
~~~_ ~l~~il~~~ v!~~;e ~~t:edsO s(;~ de~~j:~eI~~;g~r~-;s~~I~~r~~~ ! I . n M .. I ~n 
perJor a la que puede hablar un siendo una tendencia süstenída j.!!---........ ----
ser hu~~n?, ha sido exhibido e n los Estados Ullides, según I 
por el e¡erClto. informa un funcionado del de- ~ 

En teoría, el dispositivo eleco\ parlamento de Trabajo. I 
tró~lÍco puede ~per~r ~ una ve· , Actualn~ente trabajan 22millo I 
IOCldad de medlO mlllon de pa- Ines de mUjeres en los E ':i tndos I 
lab ras por minuto, lo que equi Unidos. lo que represl'ntaalre · I 
vale a poder copiar un libro que dedor de una tercHa parte de 
const.e de 775.0 JO palabras en toda la población trabajadora 
un rlllnuto y medio. del pdí~.Se espua que para 1965 

El mecanismo podría funcio · la pob]¡:lción laboral comprenda 
nar más dep¡'¡sa aún, pero lo 10 millor.es más de trabajado"1 
que sorpren~r" los técnicos es res, siendo mujeres la mitad. 
la f.')rm~enq.ué el rollo de pa· "La creciente demanda de los I 
pel puede gif'ár ~ para que las pa- f'e rvicíos f e m e ninos -dijo el 
labras queden impre sas. funcionario -es reflejo directo 

La máquina fué diseñada por de sus ma yores oportunidades 
el Cuerpo de Señales del Ejér· para la educación y el adiestra 
cito norteamericano y constrúi· miento y refl~ja el eficaz rendi
da por Burrougha Corporation; ' miento que han dado las muje. 

El Ejército proyecta utilizar res en todos los sectores de) 
el teletIPO para trap.smftira . r~· frabajo', incluso las profesicnes 
zón de 750 palabras únicamen- de n'aturalt'za 'té:cnica y cientí· U blanco de lo sol. el verde de los cactus y el rojo dl los palomares, se mezclaD ar-
te por minuto. fica," mÓDicamente en este bello y pintoresco rincón ¡mulor de los Salinos .Villo toledo» 
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PERFIf , ISLEÑO 

lanzarote, en 
6. B. C. de 

Madrid 
En nuestra próxima edición 

reproduciremos el tercero y úl
timo articu lo de la serie que,en 
ABe de Madrid, ha venido pu
blicando, con abundante infor
mación gráfica, el ilustre inge
niero tinerfeño don Alfonso de 
Ascanio, 

Tratan estos bellos y bien 
escritos reportajes de informar 
a la opinión pública española 
sobre el «misterio» de nuestros 
sistemas especiales de cultivo 
mediante los enarenados, que 
tan pródigos V óptimos frutos 
producen (clla ndo llueve ¿eh?) 
y que tan poierosamente LLa
man la atención a cuantos tec
nicos y profanos visitan Lan
zarote para extasiarse en las 
m'lra villas de s u contempla
ción, 

Estima el articulista, inclu
so, que estas «milagrosas» ce 
nizCls volcánicas no sólo resul
tan aprovechables por SIlS pro
pi'dúdes ge()lógicas de abs'Jr
b:!r y conservar la humedad de 
la atmósfera, sino que además, 
por poseer determinados ele
mentos de origen radiactivo, 
podrían ser utilizados con pro
bable garantía de éxito en ,al
gunas zonas cultivables de la 
geografia penin$IÜar. 

No puede ser, pues, más elo
giable la actitud del señor As
canio al intentar airear en el 
á'7lbito . nacional los secretos 
de nuestros originaLísimos sis
temas de ,,-enarenados», máxi
me, cuando como en este caso 
rinde el sincero homenaje de su 
admiración y simpatía al cam
pesino lanzaroteñQ al que cali
fica de «laborioso e inleligen
to" y, por añadidura, hace una 
mlgníflca apologia a las Mon
tañas del Fuego como lugar de 
interés turístico internacional. 

Lamentamos, sin embargo, 
que tan bello y meticuloso tra
bajo se vea empañado por la 
inclusión de algunos errores de 
bulto, verbigrácia, al decir, po
co más o menos, que en Lan
zarote, con estos enarenados, 
no nos hacen falta las lluvitrs , 
El decir, también, que los mu
ros de piedra que figuran alre
dedor de las vides sirven para 
que se «depositen en el suelo 
las arenas traidas por el vien-

(Pasa a cuuta página) 

ENTRRVISTAS DE <,ANTENA. 

Dos jóvenes universitarios alemanes visitan nuestra isla con el exclusivo 
objeto de efectuar aquí estudios especiales de Geografía física 

Recorrieron 180 kilómetros a pie y durmieron tres noches al aire libre 
HJce !lnos di¡,s ~os ~orprl::ndió enl' ilustre geógrafo úllstriaco Dr. Matz-/ nos la ractura morrentos antF!l de re

la calle la presenda de dos jóvenes nett~r, que ya visitó Arrecife en dos gre~ e r a Ar . ecife, pudimos leer eD 
txtr~njeros, de aspecto simpátic,? y ?CaSlolles.é.1 pasado afio publicó una : ell .: cA los stflolCs de la barba- por 
vestidos pulcramenfe. Pmbos I~Clan, rnteresantlslma ebra subre Ilg/ogeo- tantrl dí¡ s de estancia, tar.tas pes~ 
I'Spfl'a y negra barb1l, a lo ck'llser>; grafla ae Cananas, aedlce.da en su tas, Nosotros reímos de bU Ena gana J 
y uno de ellos llevaba en banderola mayor parte a Lanzarote. el muchacho tambirn. 
una preciosa y bien cuielada «Ieika. . -¿t'laR d3 a ~ tividades en 1" Isl a? -¿En qué han comislido vuestro. 
Desde el primpr momento nos oio la -La hemos recorrico a pit',de pun- estuaiO b? 
sensación df> ql1e aquellos hombres la a puma, en caturce aias. tn total -Los h a. mos l1ividido en cuatro 81-
no eran simples turistas de 'os que - hemol! cublt:rto. con mOlhilaa la es, pectos: morfológico, climático, huma
cflntrl'Í reloi-II!'~Bn. Vff1, p~glln y se palda, unos ciento oLhenta kilóme. no y agrí ( ola 
ma rc han V, en I f cto, no nos fquivo' 1I0S, aparte de las excursiunell que - ¿Resuitddos? 
camos_ Un dla, no reco rd?mos !'x ~c - real1zC1mus en autobús y .jeep·. E~te -Tan pxtraordinariemfnte intfle-
t mpnte ruál, rus acercamos a ellos últllnO,l1ob fue cedido g entilmente por santes, que el p róximo afia pensamos 
cuall rlo muy edlic¡Hlamente ~egll ~ta- el preblJeate oel CabIldo Insular, se- volver. 
b~n <enrl?:"; COpR~ rlP m · lvasia lanzi! - flur Arm¡,s Garcia, al qoe estamos - ¿Les h a f o ' teado alguiEn esl~ 
rntf'ño junto a la b ?rra del bar del 11'1U~ <lgrad.:cidus viaj p d ~ estadios? 
C¡¡sino , Por Sil manera rl e h ah lsr, ex- - ·¿Úóude pa~arun las noches de eS08 -Nosot/os mismf S, IV Adolf l{v<D 
ptpsivl!, rO!llnc111 v varonil, paredan I díi:l~? ta su copa de rub io ca lda lanzarote-
séli()np~ L,,< dije In qu~ ela y lo que ,--En nuestros vi a jes por las zonas ñn, como dIci endo: Ahora comprel1-
we'l'ndía El más jov!'n el " !'~to!< mu- ~ur y Cenl¡o dormimos tre s 110 ~h es derá nor qué no nos es posible tomar 
,hachos alpmanp~ nng rontpslÓ en I sobre el ~ueiO, en d~scampaáo. .wi : khy» 
frfjnré~- p l e ~ rF ñoi no lo ronocen-I -¿Al aile IilJre? En IlUcstrfl pr(;x ' mo víej€', si n em-
ou " ~ "r lhT' gran pl?CFf rn p0nerse I - .: i, al aire li bre , y p~r derto ,con bar¡::o, es \)robablevenga mos subven
in conrl i! i ' r¡>I01f nle 11 T'l1<'strap ór,lp- , un lIem ~u I:: s~lénd J do. Cuando dlga- rinnad :' s por una asociación ele cipn
nps, Fu" a~í romn narió pnt ' f' no~- mas esto t:UIl lIueslro p a h 110 nos lu tificos nkm!oes , a lgunos de Jos rua-
otros una ~in r f'r" y coreliill Rrnistarl, van 11 cretr les nos acO m ')Sfidlán , Llevamos una 
Ql1e fue r ()nso'i¡jánrifl~e Al cnrrer de -¿Qué comían? . COpiOSil y h ella co lección de fotogra-
los rlia .-, JHHél t .. rmin ar, n0stpTi rnlPn- -I'an, ca :servas y cerveza, C uan- fías en color qU í' mo ~ t · arles. 
t p. "TI la consabida cinte rvi ! w' puio- do se eSill dia no se ~,:(ede pemar en La C()l' Ve lS Hción s e fx ti lrde des-
distirl'. o llas a presi 0n v eA ca , Las de gas, pués III te r ?no p a ,t icul..r y Ado ' fnos 

_ ¿Vl1o~t'll. ,,-mhr"~ v pdai .. . ? -¿Durmieron a!gú :l día en pl::nsio- dice qUI -h sta (:1 a l'\o ' 953, en que ~e 
_ ~i\() < f Hlnl p, de 27 afl'lS y H ~i r z l1 es'~ pas ó crn na,apo'!" c!legal él la Ale-

K Ili!)', r\ ~ 25, naci10s ambos e n Ale - -En Haría dormimos en Ulla mo m 'l ni~ ()rcid i' nt a l, vivió mu cho fiem-
m 'l nifl, desld penbiól1 en la que, po r CIerto, po en la O ricn!!!. 

_JOor Ql1é y pHa q '\ é es~e viaje n no; o~ulri6 un caso Udstdllte pinto- -r'.'\ Qllé S P derlicaha allí? 
L'IT17 ... rnt ~ ? re~co, Pur más que lO Í:Jlentamos, no -En la Al emani" de l Este no oer-

-H 'mos curs~oo en ta U ,1ivcrsid .1 o h¡¡bo f.)[ma de pUJer entendernos eOIl (f asa a cu !Ita págin;) 
dp, M;¡iIlZ lOS r uaf'o 8i'\OS de la CilC[('- el mozo (lel ho.tal. Al p :esenlá rse
fa rle G >oQ'rafía C'ísic', q ' H~ rrmprp,,'-
rl\>. P'ltre olro', pstnifios o e Fi o,of ia U r t'bl l' , 
V ",tnn'o!!;a Ta mhién hemos c.urs"cto I na rac I e so uClon pa-

Se activa rá la ca m· 
pa ña contra lo. 
tra.nochadore. 

11'\ fll1into curso de es ~)er;ia ! iz¡jFión, I bl d I 
con el q <re nos pncontralTos en rOll- ro e pro ema e os 
diciones de aspirar ,,1 título de dodo- I I 
res, ru-; o rXlmen slIf iremos el p"éxi- ma OS O ores I 
mo mes de febrero. El inspector de la Policía Mu-
. H '!nos vp~i~o de Al c m :'l ~iil Il r:",na- Se encuentra en Las Palmas ni c ipal, señor Palarea Ladeve-
rt~S 1'0'1 ~ I U llCO y ~X ':I~Hv) ob)-'to el químico e invé'ntor espailol l ze ha celebrado ú1timam"nt~ 
rlp, P'.fl1dlU la n - CIl]¡af1S I~' a g -' o;zra- do M - SI M .'1 d I1 " . _ v 

filoeT._flT17. H ole,esppci Rlme ntép.n lo J triO, USO \:~sqt:t a, ~ dlversas ¡eUnIonescon¡>gentfia 
Qllo'e rpfi '''e a ,.sI1) Llcet .'I5 ag íc ',la qu ~ , en V¿lrldS OCdSlones,_ se hJ sus órdenes para tratar de evi
v hum~lla. Con~l:leramos est" s psl,u- ocupado la prensa ~span () 1.l y I tar los es é ár.dalos rúblicos que 
rlio' rl e ¡rnll ul¡)llad vlnscenrlencla, extranjl'ra . - 1 t h d 
v'touP,i\pspuésderloctorllrnos,qere- • " 1"~ _ orlg~na~ os rasnoc ~ ores, 
nns "-~ fesorp~ de Universi 1'1rl, I:!:I rduI,jo qU.I :m ~o h llnven- p :u tl c u iarmente enJas vIsperc1S 

_ ¡y Dor qné prec isar;¡ ente a. Lan- tado un eficaz SI:Hemll para ha- y días de f iesta A tal fin h¡¡o 
zarot., v no a otro lugar cllalql~l,era? cer desaparecer los malos 010- &ido ya varios los ciud 3dancs 

-Por ¡Jarlicular r come" daclOn del re" q'] ~ Iles¡Jidrn 1a3 fábri'cas de sancionados por contravenir e~ 

Don Jorge Morales Toph!Jm, 
ingeniero ¡efe del Distrito 

• mmero 
En atento b 's llamann que 

recibimo~ del Distrito Minero 
de Las Palmu se no'! hlce sa 
bzr qu!' por órdenes de la Su 
oerioridad h 1 sido nOlnbrado 
ing 'niero jefe del mismo, nues 
tro paisano don Jorge Guiller
mo Morales Toph~m, 

Al hlcer constancia pública 
de e~te n'lmbramíento, desea
mos al señor Morales Tophan 
toda <.Jase de éxitos y aciertos 
en su nuevo cargo, 

su'1productos de la p~sca, Ms- la,5 órdenes, imponiéndose asi
puni !ndo tamb.ién d~ Ula fór-' mismo multas a algunos du,
mula q ile permite trdnspo·tar el ños de bares y bodegones por 
pescado desde ra costa de Afri- permitir alharacas en sus esta
ca en perflcto estado d,e con- bl cimientos hasta altas horas 
servaci~n_ . de la madrugada_ 

El senar Suso r~ah'lará las Estimamos que d ciudadano 
primera" prUebas de su invento es muy libre de salir de noche 
en la f Ictoda sal3zonera de I cuando le venga en gana, pero 
Guanartem~ (Gran Canaria) y siern",re respetando a una gran 
en dos pesqueros con base en m'lyoría de los vecinos que des
pu~rto de la Luz. cansa durante la noche des-
H~ ctquÍ una buena oportuni pués de las duras jornadas dfl 

dad para los in r1uslriales y ar- trabajo cotIdiano. Por e~o apro
madores de La r ZoHole , Estar al bamos y aplaudimr s esla medi, 
tanto de los resultados que se da de la Policía Municipal d~ 
obtengan en la iila hermana, activar la campaña contra los 
para, en .consecuencia, invitarle trasnochadores irrespelUf'So l. 
a que se d{'splace a Arrecife. e~candalosos y desaprensivos. 



MATERS, 25 DE NOVIEMBRE DE 19~8 

COLABORADORES DE ~AnrEnA~~ 

El HogOl· Canario de Madl·id T arres de Fuerteventura 
Por Juan José felipe Lima \ Por Dacio V. DARlAS y PADRON 

~añalJa se cumple un mes de nuestro recorrido en busca d~ H'ICÍa mediados del si g lo; garizaeión próx.ima; 
mi estancia en la Villa del 030 la calle Francisco Si !vela. El XVIII, todas las islas a eX'cep-1 Fueron emplazadas y cons· 
y el M'ldroño Treinta Iclrgos nombre nos resultd )'d hmÍliar; ción de Fuerteventura y la del ¡ truídas las torres majorera~ en 
d[as de ausencia de I.a famiiia" pero no así la avenida, que es- Hierro, que jamás: a s tuvo,llas caletás antes citadas. Una 
tisonomía d? la tierra parda de lo es en r~alidad. Una av~nida aunque últimámente hizo in -1 en la costa noroeste de la isla, 
Fuerteventura, y la nostalgia, a I amplia, bien urbanizada, f:stu- fructuosa gestión para ello, tu-! cerca del pueblo de Oiiva, sede 
pe<;ar de todo, se acrecenta . penda mente alurnbratia )' que vi eran fortificaciones perma·1 de la infiuyente y para al!í opu~ 
Aún no no s hemos repuesto inVita al pJseo, por su señorío. nentes, más ° menos eficií:'nte~, lIenta familia de Cabrera, usu· 
completamente. de los efecto ' A Id memoria nos salta la letra para su defensa y guarda. Ulli- ¡ fructuaria durante vnrias gene
del formidable contrasle y ya de nuestra típicaisél: ·ya voy mamente llególe el ansiado tur- ¡raciones del coronel¡·lo de 'a
sentimos la. acuciante llamada I¡('gando a la u.li ,e ... > Y fI co no a la primera de las citadas" quel regimientoprovinciaJ' de 
de la tierra. Por eso hemos bus· I' ózón se encoge y se ensancha en el año 1741, gracias al ce :o!miiicias, y la olro, en la costa 
cado el trozo de Canaria3 que con análogds paIpi iadones a y actividad del cumandante ge·¡o riental, al sur de la actual y 
ocupa el chald Que guarda ellas que sintiÓ el mozo eoarno· nera\ del Archipiél::¡go, don An- i nueva capital de la isla, moder
~s liritu de nuestraS'is:ta'i.pudi rada que desgranaba, saborrán· d:é, Beniío y Pignéltelli, perte· namente denominada Puerto del 
mos preguntan' J19:1~JT!'cin~os. dolo, nuestro cantar .. ¡Ya eSIOYj n{'c.I.·ente a . linaí.uda f.a. n .. 1i lia .r.a- Rusario. DHigi.Ó .. la .. c.o.Tl .stru. ~Cl.·ón 
Pcefa,mos goZ:afriqs . '~nJ~."W~p cercal Autobuses qlle fuben y polltalld, exp€'tlmentado solda- de ambds torres, el Citado tnge· 
donante tarea/ de encontrar la ,bajar' ; un tranvía jadealJ~e que do y varÓn de carácter, que for- niero y precisarriente en la t~rea 
e casa> p O,f DÚ e .stros ~ pr,o,pi{)ss~, n os a d t' la nla en n u e;.;1 ra Ili i s·1 Ir; a , e \1 t , e o t r o ~ as pl' ctO'l. ta n I e s orpre n diÓ . ?Hi mis roó la 
medios. E::; UD encanto.rnás; qul.: 'tIJa direcci_ón .. Residell(jas el e' ne~e~ar;os, al militar y mucho Il11:ler1e, e,\1 1743. De ambas lo
¡,ñadir a la cadena intermina a?peqo SI:!lcnal. UI lo celle que m a s tra\andose de a1uellosirre~, segun nnosgrabodos que 
hle de sentimientos que produ surge de nUf s ira d~re( ha ha· ti empos, b ene rgia,la tenací-' trae la tnonumel ,tal obra "Pira
.ce la invf'stigadónde todo im- ciéndonos tilubea r; centésima d3d y la enter~za, lo que algu· terias y Ataques navales", pro· 
llorta.-;te fen$,m,eno.Laguía te,! prt'gunta a p?a!ón amable y, nas veces le Ilevóa 10 inclina- duccjón tIortunaCd, ,del doc'or 
I fónica vi¿ne en lIue,tro auxi Ilcdmíno adeltll1t¿ hasta el 44.l ción de traf ar con igual ¡,e ¡tud Rumeu d~ Arma~, la más mal
do, pero ~ó]o en muy reducida. Antes de llrgar vam o s prepa.! iaoio <1 ¡c>s Cablidos municip?l' tralada por el li , mpo y por la 
esca'a. . . Nos señala solamen!.' Irando el espl~¡tu para ti gran [leS cerno (1 las pers0nas re la .. incuria de los hombre¡;:, es la del 
ul,ac ,llle y ~u n(¡~er(.; nada 1 mOIT:ep;t0, y para calmar nu~s· m,ayo~ ,~ignif¡caCió.n. f.í. ~Ú ~l el T,o,stó~' !S,iI~o de tonta ~ig.nifi(a· 
mas. Y e.;to, SI se qUiere acud ir Ilro .. rllmo. acorlamos el paso. hlSlorJiloor Viera y CIC;Vl]O. Per- Cion lu~tOdCh en los ana.es de 
d Jos ro ~dios no. rnnles de. tra.nS\N.uestra c. urio , idad nos obliga 18U él di ~~ 0 de .la i :l df>-km,ión tn la cQnq\lida, ¡ealiza{a ' rO l; _ ~l 
p::>rtes, es en Madrid tar ~ a de , . a ()b ~ erVélr la vt'Cindad, An- que pfrmanedar: nurstras ísles, olvidado La Salle y por el más 
li2adi3ima. L;¡slíneds de · -gua-, meiítd (:1 señoiÍo. Pequrños rha 1 nunca entonces sobradaf: de re· a ~ ortuniido barón normando, 
g las', trolebu:;es, tranvíaS, de, Ilf ts, q~Je nos l!evan ne la m<lTlO 1 curso~, concibió en lo posible Juan de Belhel1coult. 
p.!rece q!le h w h rotado por ge· él recordar la Ciudad Iardín o · llevar é3 buen término, plaIJfs y D e lali as maneras, para los 
11 ~r.')ción espontán eé\,produci ,: n· el BJrrio de 103 Chalets, encar". : p royectos, d ~ sppé5 de Vi-it,lf amantes de la tradil'iónell clIan
d) la s ~~nsacióJ de q¡;e íÍ 'c u nan el «nuestro». Ei del H ·' gar ' ul1il por una, como era su obli to significHj;'mp1aridi1d y civis
IdO sin orden ni cO!1cinto y pn ¡Ca .. arblambjén lo es Hay allí gacíón y 111"C1108 predH2S0!Cs.m ,~ml:l S reductos des3r~ícula· 
u 'a total an¡r~uía Tran~i~ 1 ú- I. mismo, Lfnle ~ Ji'! ~e,:ia, una, ~tlyos no cumplierún, lodas las II~OS y t<'dJs. VJ í s d~ ~·.us anta
mero 4. alltobu i 26 . troleou ~ 18 praja de tranv¡as. Adl nos pa- IsI8S. 11 )llQj actiVidades marCiales, pe'" 
y así un incesante ir y v<,nir d ~ ¡ r,lIT·. os como iI esperarle y, a : y p:Ha ejecutarlos, se valió Iro poblados de poe'.ía y de le. 
H:Jilratos mecánicos o e i é~tri·1 hurlaJilld~, pcr no romper el · del ingniero non CI¡judio ele ye:;da, que fÚ 1 €mBnan su per
cos de las más variad3s espe,! encanto del morr:enfo, rniraOIOS I Lis]", liPO de i01 f ' cul;ativos fume de j~pero silClÍficio, de vi
cie~,. que nui1ca .sobemos, los '1' hacía adent ,o. La vdja está que tt'nía i ncorporarlos a s u . d , du ra, COTO lade su an tigua 
h ,¡mlldes prOYt:1clanos, de dón·. abie : ta- es la úr¡ica que lo está cuarlel genera), a qúi"n enc/H·! guarniciótl un día vigiíanle y 
<l ~ vi¿nen rüadóride condu cen,\de aquella lín~a-. A noso:l"os gó con rp:arión a la h?S' él fn.!ote~düra del atlántico horizcn
lp) ¡ue c)ntribjyeí'l que ClIFTlen·,: ll fl S parece qu~ eslo ya es un . tonces D,bre, iHruinacl ú e inae-I te, y de honra de las hander¡;s 
t~ nuestro nRtural ~",.~co~{;tr(().I.símb~jl()~ el <1.'" 1 a prove ' b ial, fensa . . FllerteVf'rt.ut'c, .Ir} c~ns'l en rilas enf\tb()h: ? ~ s , llevan i~
El ta \ e-s.ta do d ~ dO! mo ~r" C?l1 ! has p! ! a Ida d de nu estr os pUl?' i t·U(·c IÓn G e dos!orr f s Icér.t¡c él ~ I [He SO eo su d errtlljo re cí nto ra -
unas al1SlilS lo cas de ,<I')ca-¡" tl~- ¡bias: 4"·entrp v desr:anse', pare. : en Sil tra za y rruv r(\rHirl,,~' (jI Q'inas de la hisforiél bé 'ira de 
rra canaria, acon1l"ternos !ii ti-' ce i ,die,H. Vuy solo. comple· i 1;l del pner10 de Oo-Tlrlo ('n G an! Füertfventura. L0S moj(Hero~. 
tánica empresa de li"gar ailá.¡ lamente ~ 010 Y a~í, rUHte de : CanalÍa. 8<-Í como olra en la in., I pUf S, ~S ! fÍl f n el dfbf"r de coo
~:, h\ly_e~~o cualquier m,ó·dio de! !",/;li¡Zos, fn.lpujo la puerta ne ¡ media!" i sla de Lanzaro~~.' (Ir s~rvar tales n:.oilllmentO!!, ~cmo 
I :tl stra(,on, que 11U Sf'O 1'1 pro !hlerr' ; 'e' pl'o honrlt> y r¡ueoo.cuy?S obreS de dd.' n~il TTlll·aY.¡Slfuerarc:·onlron"sypre()<3das 
¡Ji o cnno. ¡ni >n .to nli'11entadn! 11.'10S fa·gu·sin~cs rr.inu!os (xta-.' quizá nos oCllpemosen ctra vu~- \ (Ccnc!liye tn ptg¡'¡:2 (!JaIfa' 

J..l J r I ~ ~. v. a 110 s o '~ ID LJr m e s del o s I
1 

SI j tI o con.' e In pi a n don \1 f S l. r a ~ f\. \ • ..,... -,.:" " ,.,~.":a.,,,,'",,~..,,,,,",,,, ,..,...,,...,......,.. , ~_._-............-., .... ,,,~= ... _ .,,.., 
a·nabLlslmo; v:anoan'e-: o los >' a qUl, cllmo su ¡"yenda b :e n ·l · . i 
den!J.s agent ei< de lo Po !icía i indic~, 110 e~ cas? qne e¡; hOQ~r Clínica «D.. González M~dina» . 
Mlnlclpal. Désramo,,", rf'a1rlH' n- . ¡Ya la he VI,to, h l) Y flOy f .. 1l7\ • -
te, :od;~: el momento de a!~\l.! Y a llí, en. la verjd. ele h¡H~O.1 CiruJí'l g~ner!ll - Ginecología· Partos - Nariz - Garganta - Oídos 
n a s dlfIL~lIadp~ p~r<1 h lCf'rlo 1 nel m,ane\l UOlOS TTIlf1U10S mas I ti SERVI~IO PERM ANE~TE (OlA Y NOCHE) . 
'mAs emo!lvo. Y aSl lIeg'lmos.¡ N ,l~e .Cua'tns, prrn el ti~mDo f 
41i'1ndo tumbos, ;:, la pl?za dI" I m~ pare.1 ió bleve, fllgil.Z; .!:,a ~e' ¡ GorcíaEu:ámes, 12 Arrecife de Lan:orote 
M,l~uel B'cerro U1a p!éll~ am·llnJ() ',rlllld~rl .m~ pHOil!lO ron- ¡ - .. ......-- - .-
Ull~l m 1:), pe ro q t.:e [; os resu J ta - 1 t? m pi fl r, dI bu la a o con tra p ~ a zuJ ; :~~:;~~~~~:::;~~~:.~::~:;~~.~'I;~"~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~::~~~~::~~::~~~~~::,~::,~~~~~~::.~~~~~~::~.~~~~.:~~.~~~.~ 
.esta e~ nuestra nrimera impre. InrdlJzco del rielo o.toñal de I E:: N d ;~ 
~ión-poco ilun~hada y car~nte M .arlri ,~,. ~ol?mfn.'p su .. !;· conf.or: !~;'I ueva Itemeso e .. , ~¡i 
·tte eB p.~I'Hlnll¡Jad rle qlJí:' )US' nos. D¿nt'o hcb'a I\lZ, alrHgué!:: . B R U::; 
Limp.~te~alard.l'an otras plaza' ¡ l1n ro co/'\ ,lI"lio y vi dos mu. I::: I d t« » ::: 
n1 ?rt 'pnHaun menos imo_or", ñ:~osti<;tjendo nue §lro t'cje ,ti.I~~ . super- ova olas . • ::; 
ltr.:n ,es. Ul puest,.., de ca'ÍanlS pICO. NG tU\'¡> valor para mas. 1::: ::3 
.ralientes, seguido de otro de ; I Allí fn esencia y ~n pott'ncia'~: • Ah . l . ' :~¡ 
, hurros - Q 11 e ya no ·· n o s ,1 e~taba Canll:ia:;L. Hoy la he vis· ~~ 1 p.fovec e y compre la suya. :~ 
pa ' ec{> tan apropiado para la to, hov soy tel,z. ::: ;:: 
1Vía piíblica-, son tesHg· os dé Mllricl, noviembre de 1958 ~6i;"··;···"··"·"";···'···"·"·"····'·'''··''·';···'''''; .. ·.;·.· ... · ••• ·.;·.:.· ... '.~) .. · ... ·•·•·•· ..... "·.· ... l·' .... • •................ : .... ,' ..... ; ...... ::! . ......... _ ....................... _ ................ _ ............ .: .................. _ .. ~ 
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CORREO DE REDACCION Una obra ... 
El hotel turístico del Cabildo (Viene de sexta página} 

ción y en el sacrificio, corno co-
Sr. Dire~tor de ANTENA. Estimado amigo: Con gran interés mún dt:nomínador. Además, só

he leído la noticia publicada por ese semanario dando luenta lo procura poner Je relieve lo 
de la ~Iausible idea del Cabildo Insular de construir un hotel de bueno que todo hombre lleva 
Turismo en Arrecife. Esta noticia, según la impresión que he consigo. 
podido recoger de varias personas, ha producido mucha alegría -¿Bastan esas realidades pa-
en la ciudad. También numerosísimos · ciudadanos opinan que, ra conocer sus frutos? 
de ser factible, podrí~ levantarse ese hotel en el islote del Que· -Fíjese en esto que le digo 
brado (isla del Amor) situado en la misma entrada del puerto. cJdrarpentt', y sabiendo lo que 
Como sé que esta idea ha sido también acogida por miembros digo: -Si los cursillos de Cris
del Cabildo Insular y Ayuntamiento, es por lo que me permito tiandad pretendiesen solamen!" 
decir públicamente a estas Corporaciones que el pueblo, res- estimular al piadoso al que es. 
pecto al asunto que nos ocupa, comparte totalmente con ellos tábamos acostumbrados no se 
la idea. La construcción del puente, no cabe duda, constituiría darían estos cursillos». 
una dificuEad, pero, bien vale la pena estl!diarlo .todo detenida- -¿Entonces? 
mente ante los beneficios y originalidad que esta edificación -Son, a la vista de los resul-
-flotante> ??nstituiría para el futuro turí~t,ico de Lanzarote. tados, un medio eficaz y provi-

Ag:-adeclendole de antemano su atenclOn Queda de usted s; s. dencial para lograr un catoli-
y amigo. UN ARRECIFENO I cisma vital. Es la reacl'Íón ante 

L d d h ' I \ ~J individualismo hispánico.Tien 
a venta e pesca o en le o I den al desa~rollo y vitalidad de 

, .. _ la vida parroquial. Pueden asis· 
,S~. Do? GUIllermo T?pham. I?~rector de ANTENA. Mu} senor I tir todos, pues la inscripción es

mIo. VarIas veces he vI~tO pubhca?as en ANTENA n~ta.s e!l las tá abierta a todos lo!! hombres 
que se pregunta por que en ArrecIfe no se hacen dl~hnclOnes de buena voluntad; y como es 
en los p~ecI~s. del pescado fresco y ~el pescado en hIelo. Con I una experiencia total, hay qut' 
frecuencIa VISitO. Las P.almas y Ten~rlfe y en las plazas. de} Mer- vivirlos. Es una forma adecua
ca~o de las dos Islas ~lguran cartelttos, para que, el pubhc? se da, al hombre moderno y co
orIe~te respecto a cual es ~l pescado fresc? y cual el de .hlelo'rriente alde ]a calle. 
y aSI no se .. meta» a los clIentes gatf\ por hebreo ¿No podrla ha- ¿ .• ? ' 
cerse otro tanto en nuestro Mercado? Suyo affmo. . -A fines sobrenaturales me-

CO N G R I O dios sobrenaturales. por 10' tan
Agacaniam, de gran cultura y bono) to un triunfo de la oración y del To .... el cle ••. dad,quecomo sabrá fue, en Tiflia, sacrificio. 

(Viene de tercera pagina) . Nos diCell por último los jóvenes ¿ su necesl a... . 
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I Cine "HTLHNTIDH" 

DIRECTOR vOHN PADDY CARSTAIRS 

El éxito cómico de la 

temporada 

Quiniela ganadora 
1-1 ·x-1-1·x·11-1-1-2·1·1·1 

caqtpane 'Q de seminario de Stalin I -'- y 'd d ? 

ejecutorias, dijérase queescul· universitarios RE"rmanos que no nos -Inmensa, pues se ha perdl-
pídasen ,sus agrietados muros, olvidemos de hacer constar por me- ; do el sentido comun!tario de De.vuelve el ... 
upecie de testimonios entraña- dio de ANTENA Sil agradecimiento nuestra fe y vida cristiana y 

a un !lruno de st>flores ~e .Arrecife por eso por recuperarse es'tas 
b l~s d e fuerza y de p asadaS qUE-, SIn conocerles, l es InVitaron a ' . ' . 
grande1.as castrenses. El Cabil- una deliciosa excursión por el cam- VIrtudes esenCIales, choca a tan
do d¿ aquella isla pudiera hacer po, E'D la que p-obaron un vino mos· tos los frutos obtenidos en es-

(Viene de primera página) 
traba en la consigna de la esta
ción de ferrocarril de Ostende. 
El ladrón inc!uiatambién en la 
Carta el .tiquet» para retirar el 
cuado de la oficina. La Poli da 
acudió a la estación y recuperó 
la pintura, envuelta en papel 
marrón. 

l · t t' d catel ailejo l~nzllroteno que todavía tos cursillos. 
a go en es e sen I O. les está -haCiendo cosquIllas. en la _?Y en qué r.onsisten cómo 

DOI jóvenel ... 
cab¡>za y el estómago. ." 

-Por nuestra part!\', amigos Adolf se desarrollan? 
y Hanz, quedáis comolllcid'oll -Eso es algo muy fácil de 

GUlLLER~O TOPHAM entender; asistiendo a eIJos duo 

SOLARES 
(Vitne de segunda página) 

miten estudiar en la Universidad a 
los no afiliados al partido comuni~ta. 
PQr esú durante algunos aflos me vi 
en la nece,¡idad de aceptar la plaza 
de profesor de ruso en un colegio, en 
el 'que exp icaba clases de este idio-
ma a jóvenes alemanes de 14 a 18 en las calles de Triana y Juan de 
aftos En 1954 se pasaron también al Q d I f' 'd 
esta zona mis padres, únic0s miem.! uesa a. n ormaran en avenl a 
bros de la familia. La vida alli es Dodor Rafael González 26, 
muy edura •. Ni siquIera se pueje te-
ner alli verdaderos amigos, porque 
,:uando menos se espera dan el -so
plo» 'f ... 

-¿Qué otras aficiones tiene usted, 
Adolf? 

-Soy muy aficionado al fútbol. 
Mientras fui estudiante jug u é de 
cback. derecho en el equipo de la, 
Universidad . También m e agradan 
mucho el ajedrez, la filatelia y el can
to (Y Adolf, acom paflado por nues
tro bulldnguero timplillCl, entona al
gunas canciones del folklore germa
no y ruso). 
-y Hainz, ¿qué nos dice? 
-Fuera de IOh estudios, aiento pre-

dilección por coleccionar minerales y 
conchas marinas. De Lanzarote me 
llevo uas cuarenta p.equeflas piedras I 
volcánicas diferentes que, estoy segu.¡· 
lCl. van a llamar la atención en mi 
país . También me gustan las chicas, 
cuando son guapas. (Bueno .. ew nos 
pa sa a todos,¿no Ic parecE' Hanz?). 

Al preguntarnos por las horas de 
celebración de misas en Arredre. su
pimos que er&n :::atólicos. En la Ale
manid del Oeste- manifiestan-más 
de un ochenta por ciento de la pobla
ción abraza actualmente el catolicis· 
mo Por cierto que allá cuenta con 
mur-has simpatías el cardenal arme-

Lanzarote, en ... 
(Viene de segunda página) 

to», cuando en verdad es que 
solamente se utilizan para de~ 
tenderlas del azote de estos 
vientos. Y otros pequeños «lap
sus» d e menor importancia, 
que de no haberse consignado, 
habrian hecho de este trabajo 
el más completo y brillante de 
cuantos hasta ahora hemos lei
do sobre los «enarenados» tan
zaroteños. De todas formas, 
vaya por delante nuestros sen
tido agradecimiento al insigne 
ingeniero tinerfeño y al presti
gioso diario ABe de Madrid, 
que más de una vez ha dedíca
do sus páginas a tratar estos 
originales temas agrícolas (J 

taristicos de la Isla de Lanza
rote. 

o UITO 

rante los tres días que duran o 
mirando a la calle y observan· 
do la transformación espiritual 
de tantos. Allí, come en todo lo 
cristiano, están los brazos abier 

El cuadro en cuestión se lla
ma -La Sinagoga», y es obra 
de un pintor desconocido de 
finales del siglo XIX. 

tos y una lección de siglos a Cuatroc.·entos mOII .•• base de caridad y de amor y de 
verdad. Vaya e ellos, vayan to- (Viene de primera págípa~ 
d.os a ellos, y verán en qué con- -Heron) y <Bristol,. 
slsten y .cómo se desarro~lan, i De los 19807 vuelos realiza~ 
pyes n? tIenen nada d~l1mlste- dos, 16.987 corresponden a las 
rloso SJl10 q~e s<:>n senCl"amen- linea\i inleriores con 342.701 pa 
t~ ~na eXperIenCIa, que hay q!1e sajeros y 2829 a las internacio
VIVIrla. Y esto, c,reamp.lo, es de nales con 61 821 pasajeros. 
las cosas que mas vale la pena La línea interior de más mo-
de hacer, vimiento es la de Barcelona con 
. Llaman a. ,don .Francisco para Palma de Mallorca que de ene
una comunlon; sl~uen entrando ro a junio de 1958 ha transpor
hombres: .. Yo, !"Ieniras guar~o tado 37.499 pasajeros, y de las 
las cuartlIlas, pIenso en la anee internacionales la de Madrid á 
dota del cardenal Mer~ier; y.en Lisboa, con 7.371 pasajeros. 
aquel poema bre~e e mte,~~lo- En los seis meses a que se 
narlo de -Amaras al proJ1mo refieren e~tas ('ifras no se ha 
corno a tí mismo ' registrado-en las líneas aéreas 

Busco la f~ de erratas, no la españolas el más leve acciden-
trae el CateCIsmo. te. 

El refresco que guda má, 
A : González-Teléfono,155 

Las compañías aéreas espa
ñolas figuran entre las primeras 
del mundo por el menor acci
dentes que han sufrido, siem
pre en relación con el número 
de vuelos y kilómefro·s Que rea
lizan todas las compañías aé
reas de les distintos países. 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

POI- vía aérea llegaron treinta turistas extranje- \ Una 
ros, empleados de los ferrocarriles de Suiza 

nube de langosta voló el sábado 
sobre Arrecife 

Ascendieron o lo montaña del Fuego ulilizando doce camellos Importantes concentracianes en la zona sur de marruecos 
Por vía aérea llegaron la pa. nosotros, un ~íntoma muy diga Sobre las 4 de la tarde del ; del aeródromo de aquella plaz,! 

sada semana a esta ciudad 30 no de tener en cuenta, c;ábado cruzó el cielo de esta africana se había observad\. 
turistas helvéticos. funcionarios I capital una importante nube de volando a gran altura, una gr¡ n 
y empleados de los ferrocarri- Solemne. funerale • . Iangost~ Que, volando a. un~ al- nube de langosta. El jefe ce 
les de Sui1a, que se alojaron en IXXII. Itura de 500 metros. segUla dtrec· tráfico del aeropu~rto lal'zalo-
el Palador Nacional. en e anlver.a-I ción Sur Norte. leño señor Diaz Carrasco, lo 

Debido a su co;-ta estancia '·10 de Jo,e" Antonl·o Estos ins~ctos, al parec~r,pro· avisó con toda urgencia a la 
en la Isla, los expedicionarios ceden de la zona Sur de Ma- Delegación Insular Agronómi-
sólo pudieron rralizar una ex, Con asister.cia de autOrida-1 rrue~os, q~e la ' gema~a pasada ca, a fin de que se adoptasen 
cursión a la zona de viñedos d~ des insulare!1, jerarquías dell f~e lnvadHla por mJ!lo~es de (a s · correspondientes medidas 
La Oeria, El Golfo, Janubio y Movimientu y numerosos fieles eJ~m~Iares del voraz ortoptero, de preca¡,;ción; 
Montaña de Fuego, vérificandc tuvieron lugar el pasado jueves, prlnc~palment(' en el sector de No se tienen noticias de que la 
la ascensión a este última en a las 8'30 de la mañana, sol"m.: Agadlr y Raba.t. .. , langosta ha ya aCdmpado en 
vaArios camellos. neS funeral~s en la iglesia pa. TambIén el Jueves se recIblo nuestra isla, registrárdose sola~ 

ntes de . su regr.eso a Las rroquial de San Ginés en sufra'. un radiograma en el aeropue.r- ~ente la pre~encia de algunes 
Palmas, Y, en el ml~!D0 aero- gio del alma de José Antonio to de Arr~cjfe, con procedenCIa ejemplares aIslados ~n los a~1 e
pue~to, tUVI[)'IOS ocaslon de de· Primo de Rivera fundador de de Sidi Hni, dando cuenta de dedores de las salmas • Vdl., 
parhr breves ~~~entos con ell la Falange, en el XXII anivt'rsaol que a unos cuat,.o kilómetros i Toledo», 

Jefe de la expedICIón, M.Char- rio de su fusilamiento en la <:ár· n EL PUERTO 
les 83 .. . u mgart~er.FajIlO. ubaz, de cel de Alica.'nt.e .. Lamis.a de cré· .L.' VI DA E . ¿J¡¡¡¡¡f.:;:~ oO. . - . .... Lau~anne, ,qUIen no se cansa- quit.rr.» fue dedicada también al 11 <, ..... 

ba d~ ~Ioflar los ,edesolados y los Caídos en nuestra Cruzada 
volcamcos. paraJ~s de ~anza . . de Liberación. 
rote, tan radIcalmente dlferen- ¡ 

te~-dijo-a los verdes y fríos 
de Suiza. En este acusado con
traste, precisamrnte, hemos en
contrado e l m á s iuteresante 
.atractivo de lás islas Canarias. 
En aquel momento se nos acer
có la esposa de M. Chárlis, di· 
ciéndonos: (1 Esto es extraordi
nario, maraví1loso~. <De buena 
gana pasaríamos aquí una lar. 
ga temporada •. ¿Por Qué no se 
dedícan ustl:'des a ewnder» sol 
a Europa? 

Como dato curioso que de
muestra cómo Lanzarote se va 
conociendo en todas partes, di 
re·mos que esta expedición de 
turistas l'Iuizos no ha sido orga. 
Dlzada en Las Palmas o Teneri. 
fe, sino por una Agellcia deVia
jes de Cataluña. Es, pues para 

. Un fuerte temporal de viento obligó o retrasar la solida del 
Hallazgo de un orte de vapor correo «Viera Y Clavijo» 
Pesca en aguas del islote Procedente de'án •• rentró el yate norteamericano 

-mermad" de Lobos 
La nota destacada de las jor- disanibados con c8rgam~ntos 

En las inmediaciones del ¡s- nadas portuadas de la pasada de sardinas poro las tres fábricas 
lote de Lobos y por el buque semana la ha constituido la !le· localrs de conserva de pt'srado. 
pesquero cDolores del Carmen gada a Arrecife con s~is horas Asimismo ha sido movido el 
Fjgueroa~ ha sido hallado, nlil' de retraso de la motor ave de tráfico de molovelfTcs de ca
vegando a la deriva. un arte Je Trasmeditenáma.Ciudad deMa botaje condufÍerdo rarga ge
pesca de ciento sesenta kilos hón~, que salló para estepuer- neral para Lanzarotl' de s d e 
de peso: El patrón de la em· \ to, desde Las Palmas, a las 4 otros puer!os del 8JchipiéJagC', 
barcación hizo entrega Jel ob- d.e la nladrugada, en lugar de a figurando entre ellos el mercan
jeto al Ayudante Militar deMa- las dirz de la norhe, lo que mOa fe -Gran Tartljftb qJe cargó pa~ 
rina de la isla de Fuerleventu tivó la natural alarma entre las ra Güera una partida de sal. 
ra,quien ha publicado el co· familias de los viajeros, ya que YATE NORTEAMERI· 
rrespondiente edicto en íá pren- este buque no comunicó a Arre, CANO 
Sil para averi2uar el nombre y cife el importante retraso en su A mediodía del sábado er.tró 
residencia de su dueño. salida. Comoquiera que condu- en nuestro puerto el yate por-

LLEGARO 100.000 KILOS DE 
PATATAS DE consumo 

cía para Lanzarote unas 70 to- teamericaro «Mermad", matrí
neladas de c<!rga. y para otros cula de Los Angeles (Califor
puertos del archi 1iélego desdf nía). en viaje directo desM Tán. 
Arrecife 7 O O bultos de cor- gt'r a Arrecife, trav~sfa que cu
vina salada, 32 toneladas de brió en 5 días y medio. Exposición pictórica de (é

sar Manrique en el Ateneo 
de madrid 

Confeccionará un mural 
para el aeropuerto de 

Baraja. 

I A bordo del a motonave 

1

, «Concepción Aparisi», arriba
da el domingo a nuestro puer-

sal y una considerable partida I ~a lujosa embarca~i~p, ~ pa~ 
de boniatos, el «Ciudad de Ma· rejada de balandr~, VIene trtpU
hón zarpó para el puerto de la lada por Mrs. Ehsabet Stens
Luz 'a la 1 de la magrucrada del trom (sueca), Mr' George Clis~ 
viernes. o by (americano), capitán y pro-

to, llegaron 100000 kilos de 
----.! patata irlandesa, correspondien 

En el Ateneo de Madrid fue tes al cupo oficial, para el con
inaugurada en la tarde del pa· sumo de los pueblos de esta is
sado martes una Exposición dd la. 
pintor lanzaroteñoGésar Man
Tique. Presenta en esta Exposi- I 
ción nuestro paisano una im· 
portante serie de acuarelas y 
óleos de sentido no figurativc, 
cuyo Juicio crítico no conoce
mos en el momento de redactar 
esta información. 

También llega a nosotros la 
noticia de que Manriquecon. 
feccionará un extenso FI1ural-pa
ra decorar la nueva estación de 
viajeros del aeropuerto mddri
leño de Barajas, 

El Gobernador civil, que tan 
to interés ha tomadfJ en la so
lución .del problema del abas
tecimiento de la provinclU de 
tan importante producto. ha 
manifestado al Delegado del 
Gobierno que e'l diferentes bar
cos irán llegando a Las Pal
mas sucesivas partidas. con lo 
que la escasez del tubérculo 
desaparecerá definitivamen te 
en fecha próxima, 

Debido a un fuerte t~mporal pietario del yate y Mr. Gera1d 
. de viento, que s610 duró tres Smith (británico), que efectúan 
horas, el va por correo. Viera y un viaje de placer por el mun
Clavijo. retrasó su salida de do. que se inició en Suecia el 
Arrecite hasta la 1 de la madru~ mes de junio de 1955 con esca
gada del sábado, ya que el ci- las en diferp.ntes puertos de Di
tado temporal le impedía efec- namarca, Holanda, Inglaterra, 
tuar con garantía la maniobra Francia y España. Desde B3r-
de d~satraque. celo na se d~rigió a ~allo~ca, 

. Gibraltar, Tánger y ArreCIfe, 
E~ ~ERCANTE cRIO SARE· . proponiéndose ~alir hoy martes 

LA· CON SAL PARA OUERA ;a Las Palmas. para desde ~lIí 
El viernes de madrugada en-I continuar viaje a Barbados (An

tró en e"te puerto el mercante I tillas), en donde rendirá viaje. 
españoleRía Sarela'para cargar El (lMermad~líene 11 metros 
en Arrecife 400 toneladas de de eslora, 3 de manga y un re
sal con destino aGüera, gistro bruto de 7 toneladas. dis-

También. durante esta serna· poniendo de un motor auxiliar. 
na, h~ sido considerable el mo- E! joven y simpático capitán 
vimiento 'de pesqueros andalu· (Concluye Q página séptima) 
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Una obl·o nefamenteespañola: Lo. Cur,illo. de Cristiandad 
«La Igle.ia, ni ante., mi ahora, ni nunca, le compromete en un .i.tema político. Si 
elto. CUf.iUOI fuelen el origen de un partido politico, la Igle,ia, de inmediato, le, 

retiraría .u I:»endíción y aprobación». 
DeciarQcione. del Rvdo. D. Franci.co Caballero a 

«Diario, de La. Palma.» 
scnes de cursil'os de Cristiano -¿E, una fllrma:ión--de equi
dad. dOlde se estudian Teolo-po p'J1ifico, de aigo por el esti
gia y Mora'; !ilStitutO de Cultu, 10 a la D?mocracia cristiana? 

Demás está decir la gran eu· n.d para darlos en la vecina ís. ra Re ligiosa SU ¡H' rlDr, a uase -La Iglesil - me re s ponde-'-
riosidad que en Lanzarote, al la . Con toda amabilijad nos re d.: cursillos monog ,áfícos d ~ ni ant\!s. ni ahora ni nunca se 
igual qU2 en el resto de las is· cib e entonces el Rvdo. dO!l Fran veinte clases, a h')~a pJr clase, compromele en un f-istema po
]as, han d~ s pertado los Cursi · ci sco Cabal!ero M ujíca, quieiJ estudiá ndose Teol ogía Funda- lítico. Si estos cu r ~il i os fuesen 
Hos de Crisriandad . Por eso con- nos e :-13 eñl la hstalación y nos mental e:~ la prim era d¿ el:as y e1 oriq ¡.-. n rlp. u n padid0 político 
síderamo; interesanle rrprodu habla de sus finalidades. Con¡síguiéndoleotros temas de j e· h Igl e si a ,d ,~ inmediato !fsretí-
cir hoy í ,t¡-'g 'a m rd¡> el Ipx 'o é l soste nernos este díá!og i1. I rarquia sémejan!e, tales como raria ~u bondición yap -obilción 
de la en :revíst a que. a este res · -¿Fin"llíJades? la Hí,to "ia de ia Igle sh. - También se dice que es 
pe c io. h 1 sostenido nuestro - Las pretensiones de esta ~¿Otras secciones? «un" mlson ", ría blancil" - se-
comp~ñ \ro Luis Jo rge R 1mír (' z ¡ ~a.sa son: servi; a t.odos 10 3 ca -~-L I d~ oi ~ n Ll":ióne:3;' j¡ itua', I guimns rl iri éndole. . _ 
p.n .DI3 :IO de Las P..llmas· con I tollcos de la DlOcesls, aunar los I pá 'rd lo ~ual síempreh3b rá sa - -E 'l v olcarsp en C¡¡nla"', es 
(!\ Rvdo, .~on ft'rancí, co CJ ba. / esfuf'rz /J.s de todos D ara~1 apos cerdotes q u e resue lvan cual , r omppr los moldes, del ~goís~o. 
llera MU)lca: tolado; Increm entar el apo 'ilo' qui er duda o cualquí f r cu estión. n;¡da d~ ma"onerla. sIno slm-

«Atareado, prepar1'1rlo H 1 0'1 i lado colectivo y especializ 1do , También disponemos de u n a plf'mpnte vivir las ef'señ ' nzas 
trablljo~, el gran cardenal Mer-I es c:lecir f'st~díando el am,bkn.le asesoría mora~; la sección o~- del E\I"lr: g~l}o., . 
cier, dIO orden de que no le I y las prOf¿SlOreS y demas Clr' ganíz ado ' a, que GlIráa los ceno -¿Y !jUleo rr eo este mOVl
mole3tara n~die, ~e que su re.li, \cunQt'!l1cias d0nde .ha d~' si~'-J:l r - tros parroq uia les nc rmas y ex ' mí ~ nt0. fS df' Roma? , 
r,o n~ fuese Invadido por. n.~dle. i s~, y a ctuar; estllrlI3,r,. la SL!ua- perie ílcías y toda clase de ase - F;s una ohra g " ~¡¡Hlamfnte 
y aSl. a las mULh,,~ pe t:clOnes ,Clon actual d,,1 ealo ,lco en la so ra::1i ent c ' lo s se:relariados esp ') "o1?: m'lllorquma . N;¡có 
y consultas y visitas re~pon-lci1l1l?, Cll n ,d endo su~ rea ccíc t é , ~ n íco~, u~as c! asps de perío' ruando 1í'! perrgrinadón a ?or.
día que no; a toj~-I, m~n o s a , n "s, SU~ vi r tu1es, la, cOI'I'Í"ntes dismo, pJra form ar dentro cel ti ' go d e los d e n mil j óv ,~ J1 e s de 
u n 'l petición de vi s ita del p:);, /ímpuantes: intereSRr a tojos más e5tricto cd tolich1mo fl ftitu~ Arción Ccl1 ó lica, en eJ oÍ\ p Ja
aqu el entoncfS canónigo de la , en el ccnocimi ento d¿ nu '! stros ros p crL) di51a'; el . cine forum, CQhl'n, ~ ().n r!e a nte <,1 Apóstol y 
Ca \<:dl'a·l de BdrCl'lona y 3G!u J I-, sul-)Urbios ,., donde p Dr ci ~ lt,.) , Rd má3 dees- : a ;~ vis!;¡ r'I " l fS ¡ildo r.rtual de 
mente Cardenal Primado, Plá y ' , ·- ;.P~ro las subcllbios en L-;~ · H s fJ :1cioJe:; yJ em pi"za , a lo· i la juventur! , s e h;zn pI j ll amen · 
J) r: r:iel. Pdlmils ., ? I g;' J rse U:1 circuito ne che de I to salemne de r~ed¡ric.ar I-spí j-

-Al español, qtH' _ P3~e-fue --Vaya esta ml.!<'s(ra de lo p~ líC ll.1as cató!i céj'; al qlle se ? an I ~tla'mente a la juventud espa· 
la r~spue:;ta del r.(H ,leo ,tI M'r-¡Fá vícOS qu e sa o: h3 ce quin ce auh ~:' ldo Urlas o : ho saleS Cl fl e. ¡nola. , , 
(I'r, an~e eI~~omh~~de t?rios"" d!<l~,e" li'! H iyJ de !:~ Pl<ita. en n~ it.og'"áf icas; e t!l í~¡onE's radio ·, - ¿_y se __ hél,.logradn o 'go nue-
y C lliOGO P.a y D~,) l ¿ 1 estuvoa ' U10S rh'm'z-)S di) n d~ viví'lO fOil!Ca!' ft C. Iv~' (J¡fc'}·e,·¡ ~ ¡ 
su Idoledij'l este: _~~_ I lllns p~ob'rl(s, U[]~ 3 r~~as d~s ' ;o R · co~rp m ::-; s ia Cd S3 V, d,~ ~ti . --H:ly fSt:dí , ¡iCél_S Fenc,illa-

-He .¿stado , en E~pon 1, he . ZFon lo~ 'Dies a UnJ5 tiu nas Vlm ente. en todilS hs de penoen ¡\~enfe S~~,s¡;;r~~nol~~, por eJ' m· 
vj,itado ~us templos tan h>r-¡ criatu ras, Pur 1::50 h ly que pro- CÍas adv2 ' tin ()~ tI ordt n má~ p:o, en .'a dlOCe,!S de lT'eno. 
m ,)SOS e 1.nter~ 5 allt e ~; he re :0- ¡ cL~mar a 105 cuatro viento ¡ , los escrupulos o, la f {icaria y el en- ,porcenfa ,l? se ha log:ado alCan 
nido s~s Igles~as. ~e,ro pese a ¡ pecados d,~ omis :órJ de , !a Cil ' ¡ tu ,i3smo m á s €:x :ra o ,'dinario. !zH l1 n ~ p o r5f~r:rar~Ja de un 70 
11ugr3elaar~~l:te,ctoll1c,~y a sU¡d,-¡dy de la i.1yJJJ, 1.1 n ece , i E ,~ la S= ,)pilla hay, ?Ombres/por100. En n~ocu, I".f,~l'mad.as 
JF:lll valor a.t~,t_l C: O: a,l,l _ en~c(:~: ¡dad d~ qll¿ ;01 c1tó 1icos a ,i s i'lcomp ¡" nau10.al.?,\fl!I Slmo... Y C011 (H,~j;) clj~r~ relg;o:o es 
t~e a lgo estre,n ~ c~~¡fJ í IgL,s.I.~ ¡ tan y ayud en a to do .: , a sí C0:110 VOivclllOS éH dia logo, esta vez 1 ~e ha SUbl \ ~.~l cien po,,,, cIen. Y 
H:1,'_ hO,mbres. Por ¡>~ , o,e re , I~? ! ~, u ab'i r,,', l.:ió" (,L! V0 k ar se" 1' ,11 con el tema d el quP tanto s ha "e pued~ de~lI que lo qu" no le ha 
~enjlando la.g"an tarea que (I!·I ' {'?lridacl"'al $,!¡víciD de t.)!jos, bla rO nu est.'r\ ciudad. fi rI~ los c(lrsrgll'~ o h?sta ? hora, ( cn es · 
h~y , ql1ereallzar O'les vendran l O ' o 1",1" Il·., ,, S d' e ' ta C" "a,Ct:r<il 'os de Cristi a ndarl 111 C1ll fas Cnrnllís se )r{!ra. Pance 

• ¡ r ., ' , (J :;, ; . ' <- ~ G , ~ , , d Pi' 
r'Íiis e.rueles y san~rtenfo~; ;:>u - I ps tJ'nbié , serv ir de me dio di- so le d f cimos lo que sob rrellr s !Jn nllf'VO ,"oP, o , e ?ntec os es . 
~ec:uclOnes y 11l(h~';, Hly q l1 elC3Z de enten dimientoy colr¡b ;)- , s e dice y elltonres don Frarcis -¡y f'n 'lile !'e fu~d~n par~ 
log ·al' que, ~n E,pana 10, 1~ () m · 1 rilc i01, sill qJ-itar p1ra nada sus ca nas r c 'p o :-:d ~ que le heg 'l- I estos resu~tados 1,?!n optJmo~? 
h.res tJmbler¡ vJyarJ a las 19l e l' fUnCI ,)nel a Id víd J, parro luia i .. ! m,os laS preguntas, pr~( ~ ' ~men-I - SclH IPam"G,e .en la era-
Slas . • ¿Y p !TJ.tJJo eso cuenLln .. ? te a bJse de estos pr¿jlllClDS. (Pasa ¡) cuarta página) 

Esta anécdota se contó c;)¡-¡ -Con t1:1" r,'pr:a, rlonic tf'_1 :::~_ a* a I @*.Ii :;: 

excepcíonal oportunidad, cuar- ' n'2mos a J~ s ú; S !cram~nta(1(1, :~i ~;~ 

00 la Casa Dif1cesan¡¡ del APo~lqqe p1r ciertn r"ctbe in ccnta ::: ( lilA TRO, PICAll1 ~: 
l'llado S ' glar be inaugurarla y bIes vi sít ;¡s Celda dfa. t ' n la que :;! e-I.vez" ::: 
] 1 misma n03 viene muy bienl se da en g 'a n ca nti ds d la ~a ::: U i:: 
para abrir e "ta inf0rmaciót:. grada Corr.unió ; rl )nde la ora- ~{i E:: 

E1 la Ca S~ Diocesana ci~i, ción, a cualquier h l ra s,e puede :~ 'C d d' , d l'" e:: 
Aooslolado Seglar, sitc en L'I:ón I hlcer, Con la col<ibora\ ión de ! :~i 1 a a la mas e IClosa. ~: 
y Castillo, 59. se hlllan lasofí-toios p~nsam03 pronto tenerl ::: P L l· "'SPECI AL ~ 
cinasde túdas las ent idades re-¡I U 1<1 Bib!iotec<l católka lxteo<;a l:~ rUeDe e tipO «: ,. a » E:: 
ligios'ls masculinas. Allí están y, ele g ran i npor¡iilncia, Que que'¡ ~;i. # *AQ.\i re~: 
la Acción Católica, los Propa-\ remos < ea circuiant ; tenemos I 
gandístas, ¡o~ eursillistils. las f'l servicio ce revistas a Jos en ¡ (on-a,( Ile , A BA L1LE'ROII 1

1 "ol,lferencias ele S a n Vicente I fermo~; cOot:l010S ccn ficheros I lA. 
Pau1. en fin tod~s lase,tidades ! p'.lra o;ient::¡CÍó'l bíb iiográfira, I 
reli~iosas ~pglarf's m'l'5n:!inas_¡ de cine y t'eatro, r¡ue por ciprio, 

N O S eQcaninamos -a rlkha ¡hace qu , las consultas- leldóni
Casa. en busca re don G~ríno , eas SP'l'1 eJnstantes y mú tiples, 
Casals,rJirector de los curSIllOS,' -¿Y de curso" y e~tlldios? 
pero se hlllaba enTenerife <1on' -Hay escuelas de dirigentes 
de estará du"ante una quince-pa~roquiales, escuda de profe-

¡Ca~allero ••• qué coñ De! 
BODEGAS: LUJ~(ABALURO ' ' Puerto de SaRta maría 
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Próximo debut en Arrecife del gran espectáculo 
internacional (oren Cirkus I:l PUntillA ~ 

al vencer al Lanzarote, .e afianza en ca
I»eza de la cla.ificación 

Despué. de una ppolongoda jípa poP la Pená.sula 

El próximo día 5 de rlici2m-¡ ternacional Coren Cirkus, des
brf', viernes, a las 10'30 de la pués de una larga temporada 
nocht> hará su debut en esta de ar,tuación en diversas duda- Este partido del pasado domingo 
capitai el gran espectáculo in- des de la Península. no respondió plenamede a lo que <le 

Goza el Coren Cirkus de una él se esp~raba, ya que si bien el Lan
bien acreditada fama al dispo- z,aro.te contra el estudiantes habi~ 

, .. reahzaao un mal enCUélJtro. erel-
ner de ~n ele~co de prest.lglO-1 mos que los cambios que en sus lineas 

(Viene ,j e página quinta) sos artistas CIrcenses na clOna- se operaron al dar entrada a Umpié
nos facilitó amablemente estos les y extranieros desconocidos, mz: lorres y Gu.ti~rf('z I~ proporcio· 
datos en 1>lena callé:'. diriéndo- en su mayor parte del púbhco ndua más ef~ctlvld?a. En. lo que .te 

. ' rehere al PuntIlla ya le hablamos VIS-

La vida en el .. 

nos también que ad~más del €anarto. tofrente al Torrelavegd y sabíamos lo 
~ombustible, víveres, etc; nece- Cuenta entre sus atrayentes que podía dar de bi. 
sarim pIra estas largas trave- números con la fastuosa y ori- Pe~o este e!1cllentro. ~o.bre todo en 

b d '.. . la primera mItad, se realiZÓ por unos 
sías, llevan a or o una precIo- glnal atracCIón ,Oeste ~alvaJe cauces cl'mpletamente oististos, ya 
~a gatita negra, inglesa, a quien americano', encabezada con que ambos equipos no daballJ sen~a' 
.visitÓ la cigueña" en un puer- Saitan y su tribu de pieles rojas ción ~e mucho peligro y jugaban con 
fo francés. siendo por tanto dos V también con un ballet de De- poco Intelé~. Lu¡ go , en la segunda 

1 parte. a pesar de ellcontrarse el lam-
los felinos que actua men.te ;COO' lIa .. muchachas, enmarcado to- po embarradO? causa de la lluvia caí 
duce el .Mermad,. ASImIsmo do en un ambiente de gran CO· da en el descanso, ambos conjuntos 
nos dijo Mr. Clisby que la fra. lorido y vistosidad. Intervienen pu~ieron más coraje y se emplearon 
vesia en general h 1 sido muy asimismo en el espectáculo el más a f.undo. con malor raplde.z y 
f l·' t d' I t tI" 'S I I plOfulldldad por parte del Puntilla, . e IZ, excep uan o e rayec o Clcllst? es.co~es tan ey;. e. po- que reb saba la ddenul blanca con 
Barcelona Palma de Mallorcd pujar IlUSIOnista y prestldlglta· toda facilidad.lieno es que el Lan
en el que la embarcación hubo dor portugués Don Ma1 ;los her- zarote. por I~sión de Tor!es. jugó co~ 
,de hacer frente a un duro tem- manos Jorge Broders. malaba 10 ho.mbres desde la mitad dd plI-

1 d t . A .,. d I mer II -·mpo. 
pora e mar, que, no uvo ma- rlsta~; ti U~, gimnasta (' espa La f.l pidez y coh , sión de la deldn-
yore$ consecuencias. cio, etc. éon la colaboración eso, tera del l'u rJlida acorralaba a .1 os. 

pecial de los finos humoristas hombre.s .del Lanzarute , que tcuan 
He"manos Toti que presentarán que. renblr la ayuda de los mediOS y 

CARTt:LE~~~¡ 
-~.- CinES 

«! TLAHTlDA» 

, . , . . ¡ algun delantero. para rt'bO l Vt'T IlIs pa· 
un nuevo y var~ad,o repe,rtorlo p ele ta ~ qu e s~ le presenl(lban Asi la 
d e ·sk~ ets" comlcos Cuenta delart era. sOlamente con Umplér:ez 
también con una afJmada or-,I Y., un int"riú. r, se vi o tod? el af'gunJ.o 
q uesta lJ em¡.>o dcsun'pa rp, d¡,; u a estu UnJ o 

. . mos que e l delantero centro eslá to-
En fotal se desplazaran 42 davía mu y nesado y qu e se eneonliÓ 

personas y aran cantidad de I con una dI fell sa dura y (ontun('edp, 
PANTALLA ,J. ANORAMlCA material' b es po r lo q lJ~ e} Lanza,o te sóio plido 

. ., . mare'lr e s~ UOICO tanto que El final 
Martes, 7'30 y 10'30 Con su actuaclOn en Arre Clf¿ señ3!élba el mnreador a w f.\vcr 

Una projU CCíÓ .l escr:ta, produ ci Ja" el C ore(] ha~á su d " but en Ca- TRES GOLES MARCO CED h ES 
inte rpretada y di.tigída por Sacha nadas, por cuyo motivo sólo I A 10,.27 minutos de la plimera mi. 

GUllry permanecerá u n a semana en '1 t .d se !tra u , golpe ('anca contra la 
SI VERSAllfS PUDIESE HABLAR Lanzarot? para luego conti nuar pu erta del Pu ·, til ' il; lo I(lliz'l Fábre-

l ·· ' . IR ¿ SYeI Po t ero ,pnlUgard~d"spe. 
EA H.\l \N 20L01 su Jira por Las Palmas y Tene- jarlo a cornero inten ta I !lzallo y lo 

red. (0-1) 
O minutos . Comer contra el Lan

zarote. que lanzado pasa por entre 
varios jugadores hasta llegar a Ce
drés que. de tiro suave. obtiene (1 Em
pate. (1-1) 

2v minutos. La delantera azul aven 
za sobre la porteríél del Lanzarote. la 
udenlia rechaza en corto recogiendo
Cedrés que de tiro de5defuera del 
area marca el segundo para sus ca-
101 es. ~2·1J 

A los 29 minutos del segun ·jo tiem
po, este mismo jugador. (edlé!', en 
una -melee. contra la puerta delLan · 
zarote, vuelve a lograr un r. uevo tan
to . (3-1) 

A los 32. Paquilo se cuela ):'or ti u 
banda. liega muy cerca de la pOlte
ría de Zamora. (eatra Y. Mt:loqlle Sto 

guía la i u~ada, en un tiro a bocajarro 
marca el cuarto y último gol de la 
tarde. (4·1) 

En cuanto al arbitraje del senor del 
To :o Godoy f :ancámente biep. . Collió 
y pitó a tiempo. sin titubear. Estuvo 
bien atendido en las bandas por los 
dos jueces de línea. 

PENAL lY 
EL DOMINGO, TORREL,; VtGA 

E~ TU DIANT ES 
El calendar:o ce la Liga Insular se

ñala para el próximo do mingo la le
lehración del enc\lpn'ro Torrelt. VI ga 
E¡¡tudianles. qu" ha de~peltado gran 
I:xpectl1ción. Ei partido comeDzalá a 
las 4 en punto. 

Orange (((UPPER» 
Botellín y botella grande 
A. Gonzá 'ez-Teléfono. ]55 

lea «Antena» 
---~~---------con Claurlelte Co ber. Orson Wellt's. rife . (R) Ique helee es ayuddllo a entrar e;¡ la 

Brigitte ?¡~~~atd~ e~te~:~,~~to jamásl j .rDICTO 
(\uto :ízaóa mayores) 1 Ya está en marcha en lanzarote la máquina de hacer ',' '1: . l\fiercoles, 7,30 y 10,30 r . 

-Una alucíll~~t:si~!':;l~e~.~!O desenla- fortuno, que se Ilomo EL ALCALDE DE ARRECIFE 
TRAGICA InfORMACION HACE SABER: Que uliimado 11ALADINO" el Padrón de Solalf~s ~in edifj-por-B ·ojeri r: k Grawf?rd. Donna ~eed . car, correspondiente al pasado 

y J Jhn. Duek. Int ~ nto con un crunen I 
pOJer fja a su trági .o pasado año de 1957, queda O'pu€s10 al 

(~utoiz ~ <1a Mayo~es ) I No lo dude, HAGASE AMIGO DEL GRAN ALADINO.-Nue- púb1i r. o en la Secrelaría de e~ te 
Juev~s, ,,:.~~ y 10~30 . ¡VO sistema de p.'omoción de ventas apoyado por una po- Excmo. AyuhtamiHto a los 
U,a dIIT .ertlll~It~:a ~ e h cula del CIne tente campaña de publicidad. . efectos de reclamacionf's, du-

O O 1,:lr.ICO I I rante Uf} plazo d e QUiNCE 
IPi MRTILO UlTIMO MODELO · Los c~pones ALADINO van numerados y llevan la fecha OlAS HABlLES, a palfir de la 

'pJr Ñorman Wisdom y Be!illdd Lee. del p.'.mer sorleo de cada mes de la LOTERI.\ NACIONAL. fecha de hoy. 

Las. graciosas peri ,)ecidS de un pOb re RHA(lOn DE PREMIOS MENSUAlES .PRRA El PUBliCO Lo que se hace público para 
-dllblo qlle se IT a C01V~rti'10 en úiplo- que puedd lI~gar él conocimiE'n-

máti co 
(rodos lo~ púb'iro,) Un primer premio de. 500.000 pLas. to de todas f'Quellas pf'rH nbS 

Viernes, a las 7;30 y 10,30 . Un segundo premio de 250.000)) a Q\liene~ pueda interesar. 
El film máso ígina l y <1e llIdS vibran- Un tercer premio de. • _ • 100.000)1 Arrecife 24 de noviembre de 

[S(UflAteDaEctDp;¡~iRda'O<1DISmO Seis premios de 100.000 pesetas 600.000)1 1958. 
t t 165 premios de 10.000 pesetas. 1.650.000)1 ___________ _ 

con la colahoracíón de los ases del 
deporte Fred Gilli iOa. PobL t, Chama· 

co, Jules Av 'rnin y oto~ 
, (To1n~ 109 púb'icos) 

Sábado a las 10.30 
Asombro!>", por su presenhci.'>n . lIE

matíva por su f.l "tuo,idad 

MANIQUlfS DE PHRIS 
C("IE\1~S OPE - TE ':' H~(COLOR 
nor Ml!hlein e Robi ,son y Miseha 

·Au·.>r U:1 film d~~lumbradot cor¡ las 
m:íi suge.stivds h ~lI\zH c1~ Francia 

TOTAL. 3.100.000 )) 

Todos ellos completamente gratis para el público, que sólo tiene 
que exigir en los comercios y establecimientos donde efectúe sus com- (Golding g Cía. S. R. e) 
pras, el importe en cupones ALA O/NO de las compras realizadas . AUTOMOVIlES desde 8 o 10 H P.-U-

/00000 PESETAS POR UNA SOLA PESETA DE COMPRA . MIOMH desde 3 o 8 toneladas (ciie. 
En ell?roximo n~,?zero de A.NI E,!A yen los cor:ze:cios adscri- sel o g~solina) -fURGOHHAS diesel o 

tos al Cupon ALAJ//vO se relacwnaran los establecllntentos donde I ,. MICROBUSES JO' 14 r-
se les regala CUPONES ALAD/NO que son participaciones de la gasa Ina . . _. . ... . ,.oe 1 . o po 
«LOTER/1't tvAC/ONAL» zas.-AUJOBUSn, llfPS, TRUTORf5,tfc. 

AUSTln 

(Autorizada mayores)1 E X I J A P¡6xi na semhOfl -PABLO y CARO. 
LINA. 

A Repre.e.ataft'e para lAnZA-
« L A D I ~ O » Ron EnRIQUE DiAl BHIHn(OURl. ttlff~ 

. " . no, í65 . Plaza de lasPolmas, 1.URHlFj .. 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
¡EL COLMO DE LA ERA ATOMICAI 

Ru.ia acu.a a lo. I:.E. U.U. de intentar e.
tablecer una bale militar en ... ¡La Luna! 

NUEyA YOK,- .H Los Esta. I t-lr en la Luna, CON fines agresi
dos UnIdos no tienen intencio- vos. Roy W. Johnson agregó 
nes militares ni objetivos' ofen- que la actitud nOi'teamericana 
sivo~ en el espacio», ha dicho no ~s de oponerse a la expan
el dIrector el e la Agpncia el e I ~¡ón de otros naíses, No obs· 
Proyectos ~ Investigación AViln I tdnte,los EstadósUniclos deseen 
zada del Penlágono, Roy W. I (l;joptar una postura def¿nsiva 
Johnson. Su declaración fué he· en el esp3Cio, porque los agre
cha poco después de que Rusia 'lores podrían intentar un ala· 
acusase a Norteamérica ele in · que a Norteamérica desde él. 
tentar establece!' una base mili· 

Las aspiraciones de una bella y rica princesa 
C o P E N H A G UE-,« Una I f1e ce~ariameni>2 noble y que no 

princesa pertt:neciente a una co- so brepase los 30 años», Este 
nocida famiiia real europ e a, I "ln undo,iflsertado por una agen- ! 
muy bell(j, rica, de veintitantos ciJ matrímonial ha a D~recido 
años, busca amistad y pos!eríor- ! en lus ca 'nmnas' de un' periódi. 
mente matrim onio , con un hom.¡ co de Jutlandia. 
bre de fuerte personaiidad no i 

Se fuma el primer puro a los 52 años 
ROMA.-En la fiesta con que l por primera vez en su viria . 

c,onmemoraba su tII aníversa-I -Prefipro volver al "l'ing"
no, el ex campeón de b oxeo! dijo al t€rminar, 
Primo Carnera fumó un püro,1 

Buena suerte de una mujer 
ANKARA. '"'7"" La bue i<a como 56 con el or '~:I, i(l gc' roo, 50000 

la mala suerte se adhiere fre · libras turcas Poco despué~, en 
cuenteme nte a las mi~rnas per- la lüte rh anual cel ebrada pOI' el 
sonas: una dama turca de mo· \ B:'ln co d011de tiene su cuenta, la 
desta. con¿ic i,ó ~: la s ~ íi o r 31 t ~có u~a Cél~? en un barrio re
Bed d¡¡i K1 1kul , Ilustra bIen fL't? . s~d~nnfll de A pkarél, y para 
adagio . I coron ,'!r loán esto, acaba de ga-

Ha ce algún tiempo, la Lote ría I nar un "Cadil!ac" en una lotc'"ría 
Nadan a J otomana la l' eCo mp ~ n - > orga nizada por )a Crm Roja. 

POR PRIMERA VEZ 
El pacientE', en la mesa de operacicoes. está lleno de ir.

quietad y nervosidad. 
-Discúlpem<", doctor-dice-; es la primera vez que me 

opero y 110 puedo dominar i o~ nervios, 
-Tranquilícese-dice el doctor-o Fíj ese en mí; es la pri

mera vez que opero y e~toy tan franquilo. 
COMPENSACION 

«fJven pos2y e,n '}o po co dinero, pero una gran inteligencia, 
busca matrimoni0 una joven qUe po;,ea mucho dinuo, pero 
poca inteligencia.> An:,lncio apareddoen la Prensa. 

MUERTE 
El compositor dor. Emilio Arriera era hombre de inagota

ble buen humor. La noche antes de morir estuvo gastando 
bromascol uno, CL1 1:ltng amig o3 qL1~ h~bía n ido a visitarle. 
Uno de ellos le !)~eguntó: 

-¿Cómo se encmntra tl<:!ed. maestro? 
y don Emilio, co n su acostumbrado humorismo, le respon

dió: 
--¡Muy mal, r,hico, muy mal! Tan mal que si al amanecer 

me dicen que me he mUl:'rto no me f'xtrr.ñaría nada. 
LOS APER1TIVOS DE JRUSCHEF 

-Ya lo sabes , No Quiero nada con Ginebrn. 
BUENA PLAYA 

Unos vi a jpros que van en "jeep" por el desierto alcanzan 
a un hombre que va a pie y en traje d~ baño: 

-¿Dónde va u'Sted?-le preguntan. 
-A bañarme. 
-Plles está usted il doscientos kilóm etros del mar. 
-Ent0nces ésta es una n1a ya impo'1ente , 

SIN SITIO 
U na ioven ;'ita con muy poco seso le necia en una reunión 

a su nrofesor: 
-No sé qué me P'l<;::¡, Dero !odu las COSaS que me dicen 

o me i?TISE ñ an me entra por un oído y me ¡wien por el ofro , 
-No es culpa de usted, hija mÍ'!, ¿Dónde se iban (\ que. 

dar? 
EL PROBLEMA DE LA VIVIENDi\ 

El risc a l acaba de con ',eg ui r que un la dró n sea condena. 
do él cinco RÚO'! (le cárr,"1. 

Al termíi'1i\r el juicio !'? llam;: aD!'jr tr~ y le d ic e: 
--¿No !.? convendría a us ted realquilarme su piso durante 

esos cinco años? 
CONTRASTE 

Dl"cía el hum ')rls !a nGl'tearn{'ric(~no Mil' k TW r1in: 
- Un perióii cf) h echn p ·~dZ'ZGs n n ln\?res¡1 a ninguna 

mujer, y en c"lmbio una mujer hech a ¡:J\'dazos interesa a to
dos los periódicos. 

Queda abicl-tG la Matrícula_ • PLAZAS L¡MITADAS 
Injorm~s, Miguel Retana (perito industrial). león y (astillo, 14 ----"- - - -----

SOLRR CRLLE GUARDILAMA «ell PPfR» PAGARlA BIEN 
Botella grande y lu,telline. 

A. González - Teléfano, 155 

.. - ~"1 

~H;: ," 11 Vil 

~!A Ji;, 
~ .. ~ 

Elaborada con la mál fina agua natural ele Gran Canaria. 
Delicioso en ve¡+ano e invie;tno... Exquisito en todos las épocas :-! Distribuidol+ pOlta 

BERnARDO MORALES MENDEZ 
García E,cámez, 

Lanzaltote~ 

Solicítela en 
r ' 

todo. lo. 
4 :-: Teléfono, 158 

e.tal,lecimiento. de la 1.la. 
l' t !ir' ; 

· ~ft 
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