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Moderna máquina 
lavadora inventa
da por tre. profe-

.ion.le. va.eo. 
Resulta muy económica 

BILBAO,-,Ha sido inventa
da una máquina lavadora, dife
rente de las hasta ílhori:l conoci
das por un médico, un fúrmil
céniico y un ex bancalÍc, tccos 
bilbaínos, qu~ han trabajaco ell 
colabo¡ación. 

SEMANllmlO DEPOmTI'O·(lJITtJRll. vi~~~:a~~~~:~~Vaagdt~;ae~et:?;~~ 
terior,al ir:¡lroducirfe el a ';rf' per 
unos pequeños aguj~ros, OfrecP. 

El profe,or Leeney Instalación de una «Ciudad de los Mu- varias ventajas, entre ellos que 

f• · ., I Z la ropa, al no tener que rozar 
a Irma que exuho l' chachos» en aragoza más gil!" ~~n par~desde porcel.a-

La Atlántida ' 5 00 ' - I na SIn helJces ni otrOt: mEc"nIS-

I Constorá de 200 viviendos y olbergoro o O niños espono es¡ m~s, no SUf.:'f; la espuma .. y el 
En una conferencia de Prensa . . ,. • agua penentran en los t~J1dos , 

ofrecida en Méjico por el profe-I ZARA(jO~~ .~Se en(Ufntra En~lho Perez Vldal, que ya re~ 'impia perfeclamente 'as ,0;ib tin
sor Nicolai Leeney,dijo é ,; te.que i en n~eslra c.iUoad el sacerd_ote ]¡zo e.n Z.aregúza una not.abl~ I fas prendas, y la in~ufl<'Il' lon del 
ha llegado a la (Onc)u sión de ! espaDo,l, ,resldent!: muchos anos expcnencl<! a ~ste. respfClo y ! aire origina grcD c : ntidad ce es 
q;;e la Atlántida, m i sferioso . en A~el'lca Central, don Juan que es muy conOCIdo y apre-/ puma, ccn lo que se emplea rr c-
c o nfinente de la anligüedad, ' Marce Morey . . cladu por el padre F iannagan. I nos jabón. 
existió realmente. I En unas dec.laraClcnes a • He- I Consta la lavadora de un pe-

Dijo Leeney que la Atiántida '; r~ldo d~ Alagon>, el p~dreMar' CIENTO DOCE AVIO- queño motor de ':,n décirr.o _de 
estuvo formada por una isla ' ce ha dicho que, cU'l1pIJendo un NETAS PARR FUMI cabal!(I, del f a m::~ ~o de ,:n,pl nn, 
enorme -que se extendía por des~o .del pad re Flannagan, .va - y en ella son caE11mro~lb ,es Ja s 
centenares de kilómetros al oes- . G' englf,Sf! en Zaragoza una CIU- GACIOnES AGRICO- averías, ya que el úni co n { ca-
te del Estrecho de (]ibraltar, Y : dad de los r:-ychachos capaz nismo qu e fie.re f'S el n;cí~r, . 
por un grupo de pequrñas i sl a s para 5 000 I1lno~ ~roceden~ e s LAS En NICARAGUA Otra vento]a dd Í'p(,!l~.'O . Jn-
que se tendían a través del Oce- , de toda s l ~s proVin CIaS e s p ¡: ~o: I , ventJdo e s su maycr re l;U lIT'len-
ano Atlántico hacia el mismo las . E.s ta . clUdad, que s e regtra ¡ La fl e ta ... éna fun.i &a d c l c de : to en r" l(1c ió n [ pn l,lf má q uincs 
contin~nte americano. ' por ¡~ I mlst.n~ reglamento que la! Ni carógua (S ! iJ mayci c\~ la 0i? ]"vt1r qc c sr ,cr;ru.e n!r.': n fn 

Tes tImonio: La coincidencia ¡ nOt·teamnICa~a, co ¡,s t a r () de! A méiÍ , él Ccnl.{cd , 1 ü (Uúl de- f! t~"n c ?do , C 3G <l Sd S m lll u! OS 

del relieve delforído marí~imo i un,os 20?é~lfl~'~s. d~e d~s .plan !muestra lo adelGntaco que mar. I~v(! cuatro kiios d~ ropa fn~5 
enlazo nade!oeste de la Pe " ! t~ ~ ~'se , ac ,,: ns¡lüld(jen.aspro ' ic ha este paíS I::n el cu ltIVO y htrosd e8g u il E l llpopfquf no 
nínsula Ibérica con !a descrip. ¡ xlrntd a des ae Z 'lrag?za , cerca! p roducción de l ulgod6 n, Ac tual- que se está p;oyeclél1oo pena ,~u 
ciór. geográfica de la At!ántidai del actual Refo rmato rlO d e ~B!len : Ilientt est a flü :a cuet;la CO l 120 consl rucc ión en fC' lie lí:!v?r<Í 25 
dada por Platón en e 1 siglo IV i Pastor, en .terrenos propl.edad ¡ aparato s de los cu a les 105 son kil os de ropa ~.lü he.ra._ . ~ 
antes de nuestra N iJ , a bas e de l de 1 AyuLJlmento, y e st a r~ do"¡ propiedad de nicíJrfgÜtnS tS y 5 P or su se nn!1,z ae IlHU n,,-

fuent e s todavía más an tig uas. i tad~, c~mo la nort.':: arn crlcan a ' l perrt necen a tXlran) I' Jo s. mo, la nUfva máquina ~e lcví1r 
. I ~e IgleSIa, teat ro: CI ne, campos . . La mayona Ge lo ~ pi loíOS e s- res(1 lt ará mas lO' (OnÓrlilCR qU\! 

Ecuador dIspondrá de l d e de port es, t aii eres - .es c? el a, \ pe cii\ !izados frJ fumigación son . las f xi st crtH e hor é' en el Ií"¡> r-

d 1I b anros y, co mo mod a ltdaa pe- ' nor tEa i11 erict;110s Háy yG seis I cad o . 
un mo erno puerto culiar, una pequeña p laza de ¡! pilo tos llacjonal~s especiaiiza- Según refine el P f.'TÍodisl a 

C ' d , , ! toros. , d o ' 0 ,-. " "a " ral'''a< Una n' u e "- Aztiz en "L a G a cd a del Nort, e", on un pre supuesto e seiS í S ' . " , ." ! "~" '<. ~, ~ "'~' . ,, ' u, ; • • " . "1 d d' 1 " ' . 1 . e enca rgara de la OlleCClOn ; Ira GI¿ la Il1i en Sa actIVIdad ag ll , qu e f ac,ll~él los de.allc" de este 
Iml llOl1tdS e o ar" s 0Gcl e ~ mi- ¡ e 1 sacerdote zaragoza no don ¡ cola l'1 ' 1 D ~ 'l' ~ es "" 1 h e' h o O' f' qu" puevo ,3 nar<l to Jos invenloffS 

ones e sUCI'es, e l obl erno ¡ ti " ~ .. _ lo - • '<. ' ' . ' 1 .' 1 , ' _ 
del Ecuador construirá u n mo- I í todo s e S tOS apar~ to s .lr ;:. baJ a n ya ll en en frgl 1:. tra .d as ,as r a lfl ! 

derno puerto en el lugar donde I mUSEO HISPANICO fLOTA~TE ! P.11 labo re :; de fUilugaclOn duran ¡ tes , y h~ s tG co.n fmo hU.JTlcr , 1 y 
(Concluye en cuarta página) f~. BAR(ELO~' .-, 1: te la mañ ana y l i: larde, j f~~~~e~lr~(~ I~I ;;~~e~~:r~~ ' ~~ l'pú~ 

Un polizón tinerfeño llegó o n nA _. blico COI! e~,te "slogan": "Láva 

Venezuela BARCELONA.-La carabe;ú i Espana-Austna, en Mes- en un seplo . 

Como «camarote» utilizó una I "Sa n ta María", que se ~ncuen.1 1I I 2'1 d d" b En el puerto de Aliconte será 
neVe1'a tra (~n el puerto y es lIgurosa ! ta a, e e IClem re bl 'd I d d ' 

r epro ducción d e la empleada I esta eCI o e segun o epo-
El. diario tinerfeño «El Día., por Clistóbal Colón, no será, Un encuentro futbolí.tico 't f d I Mediterráneo 

publIca una información, según -desguazada, como se habia di-] • • •• • \ SI O ronco e 
la cual, en el pue r to ck la G uai' I c he, ni tampoco se la de í' <lr bc- : beneflco.eJugGraenMadrld i ALI CANTE.-Ven a CO nit' P-

ra y en el inte~ior de una n~v~-Ila rá y .ara i!lstalarla en el Museo 1 .. .. I zar inmed~~tamente I,a~ obras 
ra que condUCía el transatantl-I Mal'ltlmo oe las Reales Atara- i El domIngo dla 21 de dlCJem- de insta1aclOD del depOSIto han 
c? italiano <'Antoniotto USSO-¡ zanas. bre se jugará en el terreno de! fO fO este puerto, establecido 
dlmare» fue descubierto un po- La Diputación Provincial ha M\' stalJa el encuentro interna- en una amplia zona del muell'>. 
Ji z ó n canario embarcado en I anunciado que la "Santa María" cional de fútbol España-Aus- d e Po niente de gran extfnsi.ón 
Santa Cruz de Tenedfe. Añade será transformada en Museo ' tria, que ha despertado mucho para el atraque de cualqUIer 
I~ información que al ser loca- Hispano FJotante. La carabela I exp~craciólI entre la población cIasE' de buques de tonelé,je nor-
hzado por un funcionario vene- será dividida en tres partes. La 1 levantina. mal. 
zolano y un obrero portuario, cámara del almirante se dedica· Es probable que el mismo Como en todo el litoral me-
el viajero furtivo se lanzó al rá a exposición permanente de ' dia tenga lugar en el estadio di!erráneo español n o fe xiste 
mar de don d e fu e recogido instrumentos na úticos de la Bernabéu un partido a base de hasta ahora más depósito han
posteriormente para ser devue/'-época colombina. En la toldilla combinados del Real Madr-id y co que el de Barcelona, se pre. 
to lil. puerto de procedencia en se instalará una exposición car- Atlético de Madrid, a benefido vé que el funcionamiento del dt 
el mIsmo buque tográfica, también de la época de la Navidad de los humildes, Alicaltte tendrá gran importav-

La nevera que le sirvió de qe ,Colón. En las podegas ligu- a cuyo fin viene reaii'zando ges-, ciapara toda la .zona de Levan
~camarote. durante la larg arará uhaexposición permanen· tíoneselGobernado!' dvilde la J te y surde Es paña .y comopun
tra~esia le fue facilitada por un~ lr,te .de lospais~s . hispánicos, tal capital eS~3ñola, señor Aram. lo de enl<lce con lac Honomía 
amigo . como son modeCJ1amente. huru. africana. 
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PERF1L ISLEÑO 

Auqe del tu rimo 
I~nzaroteño 

El Tourin g Club de France 
es uno de los mejores clientes 
con que cuenta Lanzarote en 
el orden turístico. Durante el 
pasado verano fueron muchas 
las expi?Liiciones aéreas que or
ganizó esta prestigiosa socie
dad parisiense, an unciando pa
ra los venideros meSéS de julio 
y agosto la arribada de otros 
diez grupos, de 24 personas 
cada uno, que realizarán el via 
;e desde Las Palmas en avio
nes de Iberia. 

También han solicitado aLo
jamiento, para la primera quin
cena de marzo, 46 súbditos 
norteamericanos que se trasla
dará'! al Archipiélago por vía 
aérea paravisÚar las islas de 
Lanzarote, Oran Canaria y Te
nerife. 

Se habLa aSlnzisfl10 de la lle
gada en sllcesivas jornadas de 
pequeños grupos de alemanes 
y SLlecos, uno de los cun/es, 
compuesto por ocho personas, 
estavo en Arrecife la pasada 
se'7lfma, aparte del arribo de 
los 30 empleados de los ferro
c1rri{¿s de Suiza, de cuya no
ticia dimos cuenta el martes, 

Por otra parte, algunos ma
trimonios franceses, ingleses y 
belgas, que ya nos Izan visi
tado en anteriores ocasiones, 
se apresuran a reservar plazas 
en el Parador, a fin de perma
necer temporadas más o me
nos largas en esta ista , 

Se sabe que el Cabildo Insu
lar viene estudiando con cari
ño el proyecto de posible ins
ta/adónde su nuevo hotel en 
la llamada .. isla del Amor», si-

I tua.da a la entrada del puerto, I 
que sería unida al «continen
te» por mediación de una pa-
sarela o puerzte. 

En fin, que el turismo va 
desenvolviéndose aquí a ritmo 
insospechado, viéndose en Lan
zarote con la natural compla
cencia el incremento de la COI1S

trucción hotelera en Las Pal
mas, ya que esta política nos 
beneficiará también, al aumen
tar el número de visitantes a 
Canarias, 

Por todo lo expuesto ha ex
trañado mucho aqui que la Ibe
ria no haya invitado a trasla-

. darse a La:zzarote siquiera a 
media docena de los represen
tantes de Agencias de Viajes 
británicos actualmente en via-

(Concluye b página 6éptima) 

Regresa a España la alaml,rista ¡leCláClI"tiuscas" 

canaria Atila Segura PREGUNTAS sin 
De.pué. de una actucción de .eh año. en Norteamérica l· RESPUEST A 

I?espués de sei~.años conse-I famo~a ala~?rista acanaria d,e ¿Por qué no se reparan las 
eutlvos de actuaclOn en los ES ' I 21 anos, Ati la Se¡:;ura ROdrl-¡ varillas de madera de las ba
ta~~s Unidos~ Sanadá, ~~ba,! gUfz,_ hija del artista ci rcense randas del Puente de las Bolas, 
Mellco y ~epub;lca DOmlnl,ca.! ~ ~ panol J\rturo S ;, gura y de ~o '. mu ch1S de las cuales han des
na, el próxImo dJa 10 llegara a 1'. na Rosa.no Rodnguez, natu , al¡ aparecido totalmente? 
B?rc.e!ona a bordo del trasa· de A.rreclfe, . ¿Por qué no se acondicion(1 
tlantlco '~ndf'pendence:., con j Atila regresa a su patrlil pa,ia \ el sector de I a carretera del 
procedenCIa de Nueva Yo!k, In l ac!ua.r UDil te mpo;ada en el c!r" )Cer.tro co.mprendido entre Ti-

A d ., d i co Pnee,_de l\lldr¡d',contratada najo y Tiag u?, que ya resulta 
gra eClmlento e ma-\ p:)r el senor C,arc~~!~, reempren I absolutamente inulilizable pera 

d M a I Iralde ! dle~~o despue. s Vl o Je a Norte- Ila circulaCión de vehículos? 
ame oy a a '" ame 1'·" e'" rl ,'''de le esper~n I . ¡ 1 ~::..,.I U,":'' · .C( .POI' qué en la calle del Mo-

de Arrecife . nu evos V ~2l1t~p s os contr~~os. lin~ con su calzada llena de 
. Con AtllC\ vIenen tambICn a , d' .~, 

El alcalde de Arrecife ha re- . - .' "' 1 () ,1 pe ruzcos, no pe!ll,a nece e~-
'b; 'J .". d • g "pana su" pad. es_y su lcrma I cendido durante la n0che algurt 

el "o Una nueva carta e ma no Artu :'o de 19 anos que ¡ea- I , ' • 
Gamo Moy 1 la española resi- l' . " f'" " i punto mas d e luz, a fIn de eVI-

.. le " • • Iza con su a 1'11 ,la Un numero I t' l ' d rI " "'·gro" a d"n!'3 en Fra 'lcía que se mtere- b" 1 f. 't , ¡ ar ¡oeomo I d es , p _11 . " 
<.." •. acro atl co ce el ma ln eronCIO- 1 rl?' 

s6 p'Jl' sus parientes de L::tnzn- I I sus mora .. ,ores , , 
t na . (Pasa a , épttma página) 

ro e. I 
Di~e Id seño,";} Mo ya que I EscalO h)áfico por- · -~. ~. ~ ~-

gri'¡Cl:1S a !o ~ \ülos q ue le ÍlH>.· , • Cll PPIR 
r ~ 1: , s t: rn i n i s I ~a d o s 1 e ,h ~ si dO!. t U a ... 1) • 1 « » 
po ::. ¡ble pon cr . ., e en contacto c,on ¡ Salaó el yate norteamel'lc~ • . 
la ab uda patern él , que re!>l{le ¡ m el.) 
en Cub:l, q '.ii::n ya h 1 conte s ía- no ( el'ma El rcfre.co que gUIta má. 
do a In cada que le e,cribió El tráB ea po ' luario ha sido A. GOl1zález-Teléfono, 155 
desde Remo llan (Francia) T"I1J- muy e,; ca so rn la úl ti ma sema· -~ .--_._._- • 
bié:1 h¡ re cibida ¡jJ~ja m~ MJ ya na, Ap 'H le d~¡ movimiento ha-
noticia'! di rectas de U ;¡O d e : us biruill de vapore s correos,! mo- pia> de bnrcos, excf'pción te
parientes de Ti ncjo - g r s!o q ue toveJeros eJe cabo tvj e, no se h an cha elel [h' OlH: ño ya te de recreo 
les 8<;t radece-y Ja pMtidd de na' rt'g ist rado otras entradas, pues nor te" e~·ka r~ o <Mermad., que 
cimiento de su (ladre , ya Lllle· en los siete días !)'ecedenle-, atracó 1'1 martes por la tarde, 
cijo, Antonio T<'j era, n(\ hil re ~a'a do tampoco ningún .y qU( con l i r¡ uó viaj ~~ a L;:¡s Pai-

La jov en espa ñ,)Jil de('i i 'i1 pa- pesquero peninsular de :cs que m>lS él las 11 h ~ras dP\ jl1 f VeS, 
ia bras d e sentido V ~ ii1 c ero freclJ<2n temen ie efectúan aquí después ce permanecer seis días 
agradecimi·'nto ai A ytl'l! :,mí", n. operaciores d e a p rovis iona- ~n este pl u to, SU~ tripulantes, 
lo d¿ Arrec :L: ya cuantas pe~· mier~to d e egua, h¡~Jo, combus- oue re ill iz a ron una excurSIón. a 
SJ n as coluborarorl en esta lo i tib le o viveres. la MOll tañ'l d ~ Fuego, p3saran 
cctlízación de sus p~n-?ntes l én- En contra de 10 que en Arre- en Las Palmas una temporada 
n:otcño3 , que le ha producido cHe es normn!, la línea de atra- de tre s mf's es antes de reanu· 
una d2 las mayoreo; aleg'ías dé' l· que de! mu elle ha p ~ rmanf'cido dar su vi a je a las islas del mar 
su vid a. dos días compl~tamente «lim· Caribe. 

A U S T 1 N 
M. V AH DEN BARDEN 

(GOLDING y CIA. S. R. C.) 

Automóvile" de 8 a 25 H,P. y Coche de alquiler 14 H.P. (diesel), Fur
goneta" de 250 a 1500 kilogramos (diesel o gasolina), Rubial, de 11 a 
18 H.P. Micro!,u.e" de 10 a 14 plazas (diesel o gasolina), Camionel, de 
3 a 8 toneladas (diesel o gasolina), Auto!,u.el, varios modelos. Vehículos 

con remolque articulado para cargas de 10 a 12 toneladas, leep., T rac
tore., etc. 
Representante para lanzorote: ENRIQUE DIRZ BETHENCOURT, Ploza de las 

Palmos, núm. 1, Teléfono, 165 ARRECIFE 
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COlQBORADORES DE .AnT~nAD 

ACOSADOS POR LAS COSAS 
Por RBEL CABRERA DIRZ 

Yen el título quede la redun
dancia. Porque en ('sta nueva 
Babel que nos ha tocado vivir, 
obligados estamos a esforzar
nos en derramar efusión sobre 
el tu.bio revoltijo de nue~tri:l 
confusión idiomática. Aun en
tendiendo muy poco de semán
tica No importa, Demos siquie
ra ese nlUy poco. Y es que en 
cierta ocasión el tan vapull!'a
do, y no por ello ~chicado Pe~ 
Togruilo, dijo: El dar actual de
pende del tener actual. 

le mosaico periedistíco, te en
cuentras. Hasta tú, pobre niño 
inocente, acosado e st á s por 
nuestra culpa. 

Provéete, si no quieres creer
lo, de ese espíritu policíaco que 
todos y cada uno de nosotros 
llevamos dentro: Observa, ztis
ba, cala. Y terminarás reivindi
cando sufridamente el triunfo 
de los hombres, cobardemente 
derrotados siglos ha p0r el in
fimo valor de las cosas. 

Acosados estamos. Nos man- Y poniéndonos más miljdde-
da la esquina a que allí perda- ros, ¿acaso este acoso del hom
mas nuestro tiempo. Y la silla, bre por las cosas, sea causa
y el sillón, y el muro, con sus I no primar 'a -de este ocaso dei 
fuet'zas engañosas de atr~cción, hombJe, qu ,' fuE. enteneb re t: i,' n
inopo rt unarr.ente nos mandan, do hace sigl os esta hLlm.:: :lidJd 
o nOS desmandan. ¡Ay del cha- i desvergozada? Es un caso, tú, 
pIón y la h nmacallAy del olco- : que bien fn erece un enjuicÍCl· 
hólico beberl'uqueo! ¡Ay dzl b¡f- ¡ miento .causal. Juicio que, en 
tec d~ cerdo y del agua hel ada! audiencia público, sería ron si
¿Cuá nta s veces fueron externo deraJo como el má. trágico ~u
porá'1e¡¡s adormide ras nut'stras? maric, e 1 más hi :a l'a nt~ 1¡::!1I

In dud able ab3timÍenin de una . bién. El de ¡,~ risor.lda C,i!'C:~· 
humanidad en molicie moral y ' i·zante, el de los rostros de es
:física, exal~adamente sug<,slio· i pasmo. Llanto y tem bleyuE'o de 
tlild·(j por el pJder d e l tis co s;:Js:! mandíb ulas (;u e te i: i daríi1rl ,dli 
D e in i sión . don d ' este j U! cío fe ce le b rar~: ; 

para, si Dio s nos io p",mitíel'G, 
O"mi;ión, sí M~ gustó 13 pa- llegar él Uf¡ me jo r viv ir de élcti, 

labn :J . Acab ,} de encontrarla en va so~i <' go. rilo' paz y c()n'~ ol'dia. 
el dicc ionario que rna;1ej o. Y . ¡Oh enúgélica espirituíli (./)m· 
ahí qu eda. I bina da Cun la cOl!structiva ai ó· 

I mica físi céd 
O tros sí: Acosan mis pies tos 

------------------------------------------

Del Estatuto General 
de Funcionarios 

Por AURHIANO MONTERO GABARROn 

El vespertino diario madrileño .Pueblo', comentaba hace 
unos diac¡ la im lp.riasa necesidad de armonizar a los distin
tos Organismos o Cuerpos de la Administración Central so
bre la base de unos ,estatutos. El comentario no es nada nue
vo. Pues no hay otro motivo que haya despertado tanto in
terés en los últimos años como esta justa aspiración de re
g'llar los servicios estatales en una medida que beneficie al 
Estado y a sus em pleaJos. 

Existen en E'lpaña cerca de dos centenares de organismos 
deDendientes, directa o indirectamente, de la Administración 
Ce'ntral, y cada uno con sus propias leyes, pero carentes de 
esa Ilnidart que indudablemente siempre emula y eleva al 
bncionario d e!! Estado. La situación de dichos organismos 
es en ciertos ca sos, absurda; es di<;gregante y cenfusa, don
d~ !~J!1vielle un r~g ! amen tilc ión búsica que sea equilibrio 
de los múltiples sHvicios del Estado. 

Na se trata de hacer desaparecer el espíritu propio de ca
da Cuerp o. No es crear un ígualitarismo aulómatá. Es darle 
ntr clJ'l vitalidd1. Co n las n at ural~s diferenciaciones entre los 
di)tír¡t ,.lS o rg1í1ismels, y siempre respetando las lógicas des
ig '.1dl dade:; que es t~ blecen los esca1ofones r", per t:vo s j el 
E <; t i l ¡¡ t o G ~ n ~ r a 1 d ( ~ los f L1 n c i o r: (l ri o:; y e m pi e a d os de 1 a A d
mi ,li;ir ,Je iÓ :1 C2 '1trili ha d~ ser el ba sam ento fundamtntal ele 
cu a ntos tie 'len f:l hJno r de formH pHk dentro de la máqui· 
na ;'s :a":1, d~~ ;ni ~nl.) si tLldci on?3 obtnsas V ;:¡]ca nz an do 
Latos p 'ácticos y DDS't'iVO; d," lo , qu~ e! E stado L:Jmbiér. se
rá aila mentc bf!nefki éldo. 
V~ !d ad es qJe q ,P1 r11 b1 Ch~~, en especial de orden eco· 

nó:nicl, p'.)!' sai vH . Q.1e L! eSDsra há-:ese iarga. S f' co me n
til, 'lt> [¡',FO ll a 1 pry,rectos, y el ti '?mpo cor re lo sdici ente co· 
rno p \[' ,,\ li?l ¡ i'n )', d~ de'inDc:ranzi.Mas, sin embargo, es de 
d ?: seqr qu e el E ;ta!uto G~ n :~rl\ dl hs funciotl él rios y ern
p1 ea dcs dependi ente :; rls 1r¡ Adn¡nístrilció il CBn tral se con
vierta oronto e1 un, r ~()n'\ad. S2Ift en beneficio de todos Y 
Id N .:ldón ID aplaudirá muy sinCer3nlente. 

MR::!ríd, noviembre de 1958 

,----------,--------~------._---~-----------

zapatos. Nos aCOS1n los ruidos : P ~ro , ¡cuidado ! No apre semo s, 
de las cosa s ca ¡ll:' íera ~, La ra- ¡ ni mJcho mer¡c,s de strupmos 
meadfl. cretona, la p eioda pie l , las co :; as. Aunque en esie t f d

de ó'lrmiño, el !acóq <¡¡pi. ¿¡3 : IrO de marí onet ag que r.os ha 
.q ui é 'léS acosan? A mí, lílae<;tro ¡ tO::: üdo vivi r' , io ~; tiliiÍ !f T'oS ha" 
d,: niños, como ¡l!g ll i o: n dij '(';? , ' yi\l1 sido eiia~, las cosas, y los 
me " co san las cuatro paredes, I if!ere~ Dosol:os. Po rq u ,<> , como,' ._"_~_~~~= . ___ ~. ___ . __ 
ellápíz sin ablar, la libreta mo- I infalib le ¡Py de hoy, la trase ; 11 ' J ~ I 
~a, la ínceb;a dil feside ~ciil del ~í'ntc:: S ()! IlCi?il de e!1,te aspecto¡l f.C'HU~I6NI da r onauctore. 
'::>7. ¿Por que? AC l'san a las Cor- di' nue,;lra v1dd hl oe s c r sen ; 'C'~ u~fi~ ~ ~ . 
po racíones, a ias entidades, a cillr: Acon.s.ejar a los h.omb res I PROIIMOS EXAMENES 
las emp'<sas, e los p-oducto· Id re no vit \lon de ~ ll seLtldo cor- . 
res, ¡Ia "; ta;; cosa~1 ¿Y qué d ire- ciiéJ!.la l't'cuptr"cióu óel senti· Queda al»ierta la Mt1tri:ula .• PLAZAS LlMUADAS 
mos de ti, esforzada arna de ca· do común . ¿Y dónde vas a en- Informes, Miguel Refana (perito industria!). León y (ostillo, 14 
:sa? ¡Cuántas co sas inú tiles aeo- co ntrar el pri mitivo SEntido co-
sándote! ! mún ~ino en la sentida comu- ---~---------

E~tilmos acosados monstruo· 
Sil e indiscutiblemente. Entre el 
vivir escla va d e un man da má s 
precristiano, y el vivir, por las 
e )sas, acosado, ¿qué prefieres? 
Si nos tocara morir amodorra
.dos. en este estado de acosa· 
miento, ¿no hubiese sido prefe
rible morir agraciados como es
clav.)s? Conteste cada cual co· 
mo quiera. Incluso no conles
les, si no te da la gana. 

¿Que cómo éstamos? Entre 
muchas cosas y casos, estamos 
acosados. Sí, mujer; sí, hombre, 
entre los que tú, firmante dee~-

nión? 

Comunió 'l de lo s hombres 
con Cristo. Y . las cosas enlon
ces, no han de p;¡sar de ser co· 
sas. No han de movernos a la 
dramática ambíciófl egoísta de 
su posesión. D¿jarán de ser ti
tiriteras de nuestra desvergo,,
zada condición de títeres. Co
munión 'sentida can Cristo: Cri5-
tiano sentido común. 

Vea V. la cosa, señor. Así de
cía, humorísticamente, un vir
tuoso sacerdote que en nuestra 
niñez conocimos. Vea V.la co-

SOLRR CRLLE GUARDILAMA 
cerca de calle Pérez Gald6" 260 metro. cuadrado •• Se 

vende. Informe., Pedro Duque o en e.to Redacci6n 

Lea «Antena» rBuen precio 
- . t I 'd . t t" sa, Sl'nor, repetimos noso ros. ven ese casa reclen e cons rUCClon, 

'!ea V. la c~sa, también V. se- lIove en mano, con servicio completo 
nora. pe.ro. Intentemos escapar y agulI corriente en collL.Argtllliaa, 
del abatimiento en Que las co- . ' R .. 
sas I:IOS han postrado idolátrí. Para Informes en esta eda((Jon, o 
camen t.e. llamando al teléfono, 189 

Arrecife, noviembre de 1958 ___________ _ 
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Ecuador •.• C~fR.M1f1 SOCll1.lL (Viene de primera página) 

VIAJEROS.-Después dt pasar1niño, octavo de sus hijos, la se- hoy se asiellta el caserío de 

CARTELERÁ_J 
---.- CinES 

en Lanzarote una temporada de ñora esposa de don Sebastián Manta, en el litoral del Pacífi. u!TL!~TID!» 
tres meses regr.>só GI Cuba, en Cañada Perera. CO. "1.\ 1.\" 1.\ 
donde lleva residiendo 39 años, -En Las Palmas dio a luz un El Gobierno del doctor Pon-
nuestro paisano don Leandro varón, primero de sus hijos, la ce Hellríquez abrió la Iicita
Hcrnánde7. Hernández. señora esposa del luchador He- ción para dicha construcción en 

-A Madrid hizo viaje el doc- raclio Niz Mesa, de soltera Jo- tre varias empresas constructo-
tor don Manuel Rodriguu Be- seta Ruíz Galván, ras venezolanas. 
thencourt. DEFUNCIONES.-Durante la El puerto de Manta, sobre el 

-Con el mismo destino mar- pasada semana fallecieron en Pacífico, estará plenamente do· 
chó el subdirector general del esta capital don Agustín Gutié· tado de todas las instalaciones 
B. H. A, don Daniel Arteaga rrez Martín, ue 94 añoc; y don modernas del ramo, almacenes, 
BJ¡inco. José Martín Armas, de 33, a cu- muelles, grúas, depósitos. vías 

- Regresó de Barcelona el vas respectivas familias le en· férreas. 
com<'fcian~e de esta plaza don víamos unestro sentido pésame. El Gobierno del Ecuador sa o 
Nícolás Martin Cabrera. NUEVOS GUARDIAS ~OC- r.Ó también a licitación, entre 

-Hizo viaje a TeneriJe don TURNOS.= A petición propia empresas d e Venezuela, l a s 
José González Corujo. han cesfldo en sus Largos los obras d e reconstrucción del 

-En unión de su familia mar- vigilantes particulares noctu1" puerto de Guayaquil. el más 
chó a Las Palmas el Dr. D. losé,nos de Comercio don José Mo- 11importante de dirho pais. 
Molina Aldana. ! rales Tejera y don Juan Cedrés 

-Con el mismo destino hizo I Morales, siendo ncmbrados -· a· _._-~---------
viaje el director regional dell ra sustituirles don Juan García SOL .ARES 
B. H, A. don Manuel Vigaray! Doria y don Emiliano Ramón A 
Martinez de Castilla. I Rivera. 

-:f\compañ~do de su ~sposa I DESTINO.-A petición propia' en mitad de Triana y calle Paz Pe-
e hIJa marcho a Alemama don I ha sido destinado el In«liiutode I I f' 'd 
F T c' b R b' l' , e ,raza, n ormoran en oven. a 

e IX él rera o ayna. I E TI S eña:1Za Media de Santa I O t R f I G " 26 
--Regre'ló i:l Africa el capitán I C d T p if 1 h-. "'h I oc or a ae onza ez , 

d . . . ruz.e en _r. e, e aS,a , .. 0- 1 
e TIradores de HOl, don Juan ra pr,)fesor de Matemáticas del¡ --_.~._-_._._----~---

Suárez Lorenzo . . ! Iintitulo de Arrecife, dor. Lean. ! DE InURES PARA EL COMER(IO 
M A TRI MONIOS,- UltIma-! dro Fernández Fuer.fes 1 

me n te han co ntra ído m e trimo· i TOMA DE POSESION . .:....Ha too' G .. ~n concur.o 'DOMECQ', 
nio en esta dudad don Roque i mafio pose sión de su CUI'!-O de 1 Solicite información a su 
Herná ndez Saavedra. con la se·: profe~or ,j.,. Gen ro'afí21 e Histo- t t t PI - . 1" M r H h d ! _ . --"',.. represen en e en e. a cga 
nonta n e~ ar Jn .vn1C a o. y \ ria del Instituto Nacional d" En. ' ~~~~M_ 
don Deog~'ac!as Cal e ro. Sa ntana, ¡ señanza Media rl e esta capital, 
~o n lit senonta Angelln a Bola- i don Agustín M2rti:lón. I 
nos Moreno,! I 

- Tam bié;¡ i1'\ contraído ma·! - - -.------ ---.----.. - --.- i Quiniela S5~ngdorc 

1121·1211- 1·1 -x ·1-11-trim oa io en la erm ita d e San \ "(ll pp. fR\.\. ¡ 
Anto nio, d e Güím:>, con 13 sEño· 1" ,, 1 
rit a I r~n t~ Llllz!li'l.h Espin o, el! : '.-~~~=~~_-.~, .. ,~~ 
M3t~s tro N:1cio:1:11 don Benito i ¡ - -- . . '. ~ .• - " ' . 

PANTALLA t"ANORAMICA 
Martes, 7'30 y 10'30 
Una historia tan sencilla comú la vida 

LOS ENAMORADOS 
por Il.ntonelJa Lualdi, Franco Inter· 
lenghi y Gine Cervi. Otelo quiere a 
Adliana, Adri a na quiere a Marco, a 
M&rco le gu . ta Inés, pero Inés est' 

casada con César IDivertidísímal 
(Autorizada mayores) 

Miercoles, 7,30 Y 10,30 
Ulla vida sin amor y un amor que 

costó una vida 

EL SE (RETO DE UNA VIDA 
por Silvana Hoth e Irmn Córdoba. Se 
casÓ con una rica y a bandonó a la 
pobre, EU únh:o amor. La vanidad f 

el din ero des trozaron una vida 
(Autorizada Mayore~) 

.Jueves, 7,30 y 10'30 
Otra em ocionant e producción 

policiaca 

S{OTLAHD YRRD (11 Ciclo) 
U :1 mac¡¡ b¡o hal!¡;zgo OUW ¡¡ la poli· 

cía q" rJ 'J~ co :o li:JI~ llt e s en acc ión 
NOT A. - ·Es!¡¡ película 110 ti e ne rela
ción a guna con L:! proyectada del 

n~isa1o liomb re 
(To dos los públicos) 

Viernes, a las 7'30 y 10,30 
U :: a pe lí :u 'g qu e só:o reCOrd!Hla le 

h lJTR rEir 

PRBLO y CAROLINA 
E t,. ~·TM AN C Oi.OH 

por PedlO Infante e h 's5Ema Dilian. 
~f ñ é ' ritD. ¿ha p2n~i\ do alguna vez ser 
h omb!' l' d\! ~ror;te lln 3 S horas? Iraserna 

Diiian lc ~ l1irá lO div Grlido q ue es 
(.\u tol'izada m ayo res) 

Sábado a las 10.30 
~l icWio m ás origi ¡1¡;1 q ue Sto ha plago 

lTI?dn f..~n ~ l c-inl?ma 

LA DAMA Y El VAGABUnDO Lo renzo Del ,..O'ad o SanQir éa. I,i Botella grande V botellines ! l A NTE A 
Ap :;d rha~on 3 lo s con t ra· ~ A. G nflzill" z -- Te:éf, ro, 155 U _ Si • ~ ': I" :Ei.l ~, ( O E · 'lE , I-lNI COLOH ., ~ I .:" .. :.. en ' 

Yeote s don BenJ'omín Del gado, f,' ' U nil pe ií r ll ';l qU'l iJ 'J t ' i nr:f ~ do con 
! éxito de~ho¡ (1ül!t (' en cuan tos paísel pad re d .. l novio V doño I"abel : - --- ' .~. = - ~"~.~-.--,-~~ ,~> .-.-.~~-~~~= ¡ ,. . '.- . , . ' : i fue pres t ntada. Só 'o m ,: :rce un call' 

E~pIno Cabrera , madre de la no· !:-__ ~.~~.="~=~~=~._~., ... ,-_~,~ ___ ~P'~_=~~_= , ! f!c.. ¡ ive: Mn lc vill ofll 

vl~'ROXI~AS BODAS,-Próxi- i! (+g ~II '«UMBnr ! IL nes 5 7 .. (;:i:~O~:Úb1iCOS) 
mam, ent~ cD nt ra ~rá m~tri~onio !! I 01+1·1 OS \ .,,» ¡i u "(Fo .~), 
en esta isla con la senOrtta Fe ¡ ¡i! estIvo 

MCaar.rrt~~c~aCc~~~.~r~~n Fernando 1: l¡ i l.' Lt1fmAáB~R(lli(v enf trlTi!~f'·.abD;~t~!~(~nui;~pa~'1"O·en¡i;Sa~a 
- Ofrece un «(stock» de insuperables tipos: I i rf t [ 

·- -Ta mb:én en el presente mes i ¡ LUJO, EXTRALUJO _ EXTRACORTO _ EXTRALARGO, ! ¡ n ¡' 

cO'1t raerá lTI atrimoni:) enM.rucas ¡ I J l p or Mi : k ~v RO(Hl ~Y, BOb~o,pe y Ja ¡ ~ 
can 1<1 maestra naCIonal Srta,l lujo habano, ESPECIAL, especial habano, ¡ D.em~e y [,otre los .ga.Hotel:,,'" la ru 

" G 1 d ' BL ··NCO y AMARILLO . .. í bJa atómIca, la PolICía Mul a r y I! Agu eda GOllZ3\€Z onza ez, on I! ,~ l vlrgullo ! Armf!da, e l . F .. bri ciln tc <:1" C2,!11 rH~,)' 

Jav ier CBb rrra Pinto . I! TODOS LO fUMR~.' , POlilQUr. re .f..l M· ~Jon ! nes' estuvo a pU;lio de qu~d a r k . o. 
N A TALIrIOS. - En Madríd '\'j' ." 1\ t [) 1 .. K! :Todos lus públicos) 

ha dado a 1u7. un niño, segundo , . I 
~:ls~e~~~~~:"11\e s~ej~r~Ó~~p~~:1 . . -~~- .~~~~~=.=,=-~.-

Ricardo Rodríguez R edrue!lo, 1 e o R· E N e I R I( U S 
de s oitera PUar Martínón Ar-' 
mas . 

-Tambi(n ha dado a luz una 
niña en Arr'lcife, doña Maria 
Dolores Balmeseda G!lerrero,es 
posa del Interventor de Hacien· 
da, don Fernando Vallejo Mar
tinez. 

-Asimismo ha dado a tuz un 
varón, sexto de sus hjjo~, la 
señora esposa del comerciante 
de esta plaza don José Armas 
~I~a, nacida MalÍa Garcia Her
Ílánd,~. 

- Tainbién ha dado a luz un 

, 

(Instalado junto a la Fábrica Harinera de Lanzarote) 

•• 
Presenta un seleccionado y escogido repertorio de atracciones circenses 

internacionales totalmente nuevas en CANARIAS 
nacionales e 

GIMNASTAS - ACROBAT AS - TRAPECISTAS - PRESTIDIGITADORES - ((CLOWNS. 
ANIMALES AMAESTRADOS - (BALLETS)) - etc. 

Con la colaboración especial de los superpayasos del circo HERMANOS JORGE 
Un espectáculo único, por su originalidad, dinamismo y alegría 

SOLO POR OCHO DIAS 
Debut, próximo viernes, día !'i de diciembre, a las 10'30 de la noche 
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CORREO DE REDACC~ON I cánica, al verse resplandecida. por la silueta cond~ctora d,..,¡u -----------------. _ I carrett:ra playera; complacencia E'xtremada, al admlror, el lrupr e d el T Id propicio para el planteamiento de \lU arquitectura vera.l1itg~t~-, t " I ce:ente sitio de reposo y 1e atracdó I natural .para ; el tu.,., a r a ·es e e e I cansado del bullicio mundano, y por último, eS'R~jo dPndlt"hP
I der contemplar COII claridad satisfactoria suimagtn ,lJ)ejestuOita 

Tdde. noviembre de 1958. Señor Director del sfmc.nério AN· y sonriente. 
TENA.- Arrecife de Lan'larotr. La carretera, en cuestión, como acabo de apunt~r,ofrecf' uqjl 

Estimado seño :: Vuia con agrado, por lo que le quedaria pro- ingenio~a perspectiva pala la IÍqul'za lanzaJ'otl',ua, d,itda >lasi .. 
funddmente agrad~cido, la publica! ió ' ¡ de Id pr¡:.senle carta, por luación del trazado de la misma. Con sns Of)'CE' .kilÓmebos d~ 
sentir gran predilección por esa isla en la que residí algún largo por seis metros de ancho, ocupa el lugar más" ade(;ua.d~ 
tiempo . de la isla, que en un futuro muy próximo será, la bas~: más; pi:tk 

Leí en ti semanario ANTENA haberse inaugurado por nues· toresca que mente humana imaginó. Ccando la arquitectura dé 
tra primera autoridad civil d primn tramo de la nueva carrete· principio a efectuar tUS adorr.os en susinmediaciollt;$, h}-ngUu
ra turística que conduce desde el aeropuerto de Guacimeta a La dínales, florecná I~ perla más nativa de s~ suplo. ~ugestionan
Tiñosa. do con sus irradiaciones las mentes de sus visitan$f's, y, éstO~8, 

La noticia ha causado bUEna imprfSión (n u aro Canaria, al su vez, transmitirán como hondas herlzia.nas, iafijmp-fOii.fHte;ta 
observar con fraternal orgullo que Sil isla hermana, cada vez, obtenidas-
adquiere mayor realce a1 ínicíór SU3 vías de comunicación por Y, finalmente, con verdadera ansia deisl~ñO~. i . t:&'P~a:IJtP&J~ 
aquellos lugares tiln sabia y bellaml::nt~ dotades por !a Natura· grancanalÍos ver cOIJvertido ('n su totélBna-d el deH'o expul'sto, 
kz~·, ya que su comi€r.zo enartola la bllrderadela e~pe,anza, 

Magnífico y extraordinario fulgor hibrá brotado en la isla vol S~yo affmo. s s. JOSE MARIA CAS-I~~ 
Mi el e UD 

40 millones de pesetas • premios. en 

Relación de lo. premio, que puede Vd. sanar 

ALADINO LE PAGARA 50 VECES el va !or de su~ cupones 
que sean iguales al primer premio de la lotería Nacional del 
mismo sort·eo. 

ALADINO LE PAGARA 25 VECES el valor de sus números 
que sean iguales al segundo premio. 

ALADlNO LE PAGARA 10 VECES el valor de sus números 
que sean iguales al tercer premio 

ALADlNO LE PAGARA EL VALOR de sus números que 
tengan las tres últimas cifras iguales a las del primero, del se
gundo o del tercer premio. 

ALADINO LE PAGA 100.000 PE'SETAS si sus números 
tienen las cuatro últimas cifras iguales al primer premio V al 
mismo tiempo el número Je control del dorso sea igual a las 
cuatro últimas cifras del segundo. 

Aladino le ofrece una SERIEDAD TOTAL, reconociendo co
mo números premi?dos, los que lo Sl'an en el primer so ~ teo de 

cada mes de la LotelÍa Nacional. 
ALADINO le ofrece una SENCILLEZ MAXIMA para parti

cipar en sus sorteos; solam~nte es necesario guardar Ic~núm .. 
ros, esperar al día del sorteo y .••. ¡buena suerhl 

Aladino Jeofrece UNA GARANTlA ABSOLUTA. Los. p~ 
mios que ccnceue están garantizados por un depósito banca~ 
rio. 

Comprando en los comercios adhetido.ll a ALADIN6, CQJJ19 
prará bien y podrá ganar mucho dinero. 

Compre donde le obsequien con ALADINO y al pagar IlQ. Sf 
olvide de pedir sus ALADINOS: 

Los comerCIOS que obsequian con ALADINO son verd~ 
ros a migas de sus clientela pues la hacen partícipe de 10$ ,40 
MILLONES que reparte Aladino. 

No tire los ALADlNOS pasados de sorteo. Todas la.; seIJt~ 
nas en Radio Las Pdlmas (miércoles de 10 a 10 10'30 de I~ . Q:Qr 
che) y todos los meses en Arrecife.subastas de valiosos objetos 
mediante pujas de CUPONES ALADINO. 

Relación deestoblecimienfos donde obsequian con !LADINO en Lanzarofe 
COMESTIBLES 
Manuel Guerra Rodríguez . Franco s/n 
Sucal: Vicente Guerrd Rodríguez José Malina 19 
TEJIDOS 
Almacenes Prats. León y Castillo, 23 
Tejidos Cullen Ibañ2z León y Castillo, 22 
LIBRERIAS, PAPELERIAS 
Y MATERIAL EStOLAR 
Librería cRomero) León y Cdstillo, 4 
FERRETERIAS, AUTOMOVILES 
Y EFECTOS NAVALES 
Ferretería Spínola (Panchito) Fajardo, 3 
Ferretería Armas Le ón y Cas t Hlo, 20 
MATERIAL ELECTRICO 
e El.ectro · ~etana' León y Castillo, 14 
PERFUMERIAS y DROGUERIAS 
Droguería • La Nueva» Fajardo, 2 

BARES Y RESTAURANTES 
Arre(.ife Univert:al 

¡¡ Refugio 

REPRESENTANTES .. 
Coñac .Decano» 

" Cerveza e.C.e. Sta. Cruz Tenerife 

FABRICA DE MOSAICOS 

.. "El Carmen, 

BAZARES 
Instdladora d. M.F. E. .. 

" RELOJERIAS 
.1 Francisco Armas 

OPTICAS 
l. cMoncap 

ALMACENES 
" Antonio López Socas 

Avda. Gral. Franco Arrecife 
Otilia Diaz, 12 .1 

León y Castillo, 16 ti 

Plaza las Palmas, 3 " 

Plazas la,s; P-almas, 3 l. 

Hermanos Zero),'), 1 ti 

León y CaslillQ, 12 " 

Alférez 'C, Tavio, 3 .1 

M. Socas, 3 Marí-a 

En los próximos números de ((ANTENA)) seguirán apal'eciendo nuevas relaciones de establecimientos, a nl.t~dida 

que se vayan adhiriendo a este grandioso ,y eficaz método de publicidad. 
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Tiene el gu,to de comunicar el su di,tinguida clientela, que como ya e. 
tradici~oftal, LA VISPIRA DE REYES sorteará gratuitamente entre la mi.ma 

, 
En combinación con 101 cinco primero. premio. de la lotería Nacio· 

nal que le celel,rará en Madrid el día 5 de enero de 1959 

1. O Premio: Una bonita casa de Muñeca. 
2. o » Una magnífica Bicicleta. 
3. o » Una colcho Raso Guatada. 
4. o » Una manta de lana dos Caras. 
5. o » Una gabardina Tres Estrellas. 
nOT A.-Por. cada 25 pesetas invertidas en géneros se regalará un número de este sorteo.·EI mismo 

-billete sirve para los CINCO REGALOS. 
_________ sa ______ ffil"HU __ M. _A ___ ~ __ -.m&7:TPrml;-1 

1958·59 
Para las pl·óximas fiestas de Navidad disponemos de diversidad 

de a.+tículos pltócticos palea regalo. 
Chaquetas para Sras. y niños, Medias de cristal, Combinaciones, Chalecos, Ca
misas, G'abardinas para Sras, caballero y niños, Americanas de invierno, Carte, 
ras para Sra., Cazadoras y Pellizas de velveton para caballero y niños, 
Calcetines de nylon en divel'sos tipos y un gltan ludido en géneltosde inviel'no de alta novedad 

propios para vestidos y abrigos. 
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OTRRS NOTICIRS DE LR ISLR 
Importante. chuba.co. le produjeron ayer en toda la i.la, con Humanitario rasgo 

viento del suroeste que alcanzó una velocidad máxima de de un médico de 
68 Icilómetro. Las Palmas 

¿Nuevo temporal y lluvias torrenciales? I u . ·d t'" I [i conecl e y p' es 1~Z10;:; rr e-
Toda la Isla vive horas de jú-I do agua los a ljibEs. Yaizí': dis-: dos y lluvias torrenciales en El di co car.diálcgo de L1ls Pa :mó:O , 

bilo y alegría por la producción '1 hutó de la lluviil por_ un espa· ¡ archipiélago, por cuyo motivo I cuyo r.ombre ros r~servam( s 
d e estas Ilt:vias caidas ay~r . cío ininterrumpido ae hora y las autoridades han adoptado I por un elemental d"ber ú ~ rL
que, de retrasarsE' unas serna- media, mientras que en Haría las necesarias medidas de pre- dencia, llegó la pasada srma¡ a 
nas más,es posible nos hubt~sen se midieron 26 litros por metro caulÍón. por vía aérea para visitar a UI( 

prod:.!cido otro año agrícola ca· cuadrado sólo en dos horas. La noticia d~ la posibilidad popular y apreciadísimo depor
lamitoso. I ' Repetimos que todos estos , d ~ vientos huracanados f u e tista local que se encuer.fra en-

Desde el domingo se agarró datos del campo se refieren a ! confirmada a las 3 de la tarde fermo . Tras asistirle varií s ve
bien el tiempo «majorero», pri-,Ias 11'30 de la máñana, lo que !de ayer por la estación radio- ces con todo interés y ciniño, 
mero con cielo despejado y pos hace wponer que en el resto de ! costera de Agadir, que ofreció el doctor fue requerido por un 
teriormente con gruesos flub~-I la jornada las precipitaciones ! a los ?arcos en ruta un pa¡le d~ /' g rupo de h.0r.nbres d~ Arrerife 
rrones negros, para en las pn- I hayan aumentado. Isegundad. para que VISIt ara en Fut:és a 
meras horas del lu[~es cuaj ar TEMPORAL DE MAR ,1 MEDICION PLUVIOME· una niña pobre de 8 año~, gra-
llls precipitaciones que, con ma Simultáo?cmenle con la lIu- TRICA I v e m('nt~ cnfe!ma d(¡ foraz ón, 
yor o menor intensidad y con vía se produjo un. fuerte lempo-I A última hor~, recib~~os eni? cuyo fin hube ce suLir a,pje 
Intervalos más o menos largos, ral de mar con Viento s rachea- I nue s tra RedacClon notICias de : lllCJuS@ parte de ura n~ o r.,i na 
no ce faron óe j'l'oducirse du- dos del segundo cuadrante que ' los mediciones pluviométricas re! para poder ilfgar él su modE,sla 
rante casi fodo el día . alcanzaron su máxima veloci· 1 gístradas en algunos pueblos: ! vivier.da, 

A la hora de cerrar esta cró dad, sesenta y ocho kilórnctros, i A:rf.cife (I:asco) 23 litros; San G ri:1 nde fué la scr;:: H sa de 
l1!ca ~ól? conocemos datos PIU-¡ a I.;s d(~s de la madruga.da ~el ! Barto!omé, (La F¡orid~) 40; Ti. las famili as G,e .['f los pací.: r!~.F , 
vlOmetrtCos concretos del ob lunes. El muelle fue bé.lido ID - J saL::YJ, 22 Famara , 18; Ilus,(cas rU<lf,do el medICO, [1 pcscr ue 
servatorío meteoro iógí e o de ; tensamenle por la s olas, sin re- ' co) 27; Tip.ójo, 37 y GU il tiza , 25 . . ha ber abar.don a (~o sus mu cbas 
Guacimeta (a cu yo . personai 1 gí¡;(carse ni ngún accidente ma- ! I ocupaciones en Las Pa!mas .. ~e 
agracecemos las facilidades que \ :'ífím0. Il 0+ S ' j nego rotu¡;d a ment e a cc b rc f leS 
si em pre nos ofrece n) que a la sl Ei barco pe:>; quero qU e pEr' , as patatas .1 te_ ;diV\?'S(S <::.on81~¡ t, ,: c;: " .,r :' G1i zÓ. 
2 de .la tarde. del lunes había ' maneeia h U:1 dido frente a i;~ ca 1 , '. 1 Ante Ll r e ltU? 0" ! /;',S .i:n Ui: de 
recogIdo 17 litros po r metro ¡ rretíCra del puerto , fue élrrastra- \ fnno n f;ento 18 hmLi z.¡ de1 c,:>í,-::r!iQé, li CU-

cuadrado. No creemos qu e enldoporla fuute co~ren tc. dahi1s· ' U :st \i dió a ce'!):;,: ,' 600 i; i $r-. :as en 
Arrecife (casco) la cUC l1 s e ale- i ia obst,.uir totalmente uno df, . , ~ co ncl pt o dp g i!~ tt's d e t ; é:ldaco 
je del orde n de los 27Iítro~, ya Ilos o jos del Puente d e Las D~?Ido a u n error de In_o;" en avió n, CJ l1tíd ,: d qt:F' , acto 
que a las 3 de la tarde se pro- Bolas. maclorJ~ en nuestro pa~ado TlU' segu ido, rn tl rf;ó a un ;;,migo de 
dujo un fuerte chubasco. aun- R' ERTO C ERRA DO rner~ dlill?,:' cu~n:? de ~la.~ !le?: ~ A rrt' ciL' .[¡ f i.ri. ti r (;UE. 1:, d( s fi Dé!-
qu e de poca d.uración. En las ~L AER~tUTRAFICO ~d r ~!,¡ d o:.n~rJgu ala }J. ~¡e u"~; se n él 3d.qUln!' .m~ (: ¡¡~.l~as par a 
afL'pr 'd S dI> la cIlld~a' CI!lar 'c' ! e ~ I po . ka d" .00000 kL 0 8 ue pa . el ' I' ;' t q ""'lr· r. \ ~l O" 1'" ~¡'J n'" nc,h " e 
TI':e-l'~cyCJ <'at'~ a el~ "'se' obs~r'-va:: I Como consecuencia de l ~s idO'l s, cuando ~n reuiidad esas; o' ~·F-~r~le:J., ·~ ~l' do~" o" r'iuu\:o "l' ;'~ . 

'.1 '" .. l, e . . ,. 11 - ' 'd ha sidoc o,'" r!o ... . 1 . • \"~ ' " . ~, . ," • , . 
tJmb ién gl'andes charcos y la· l. u V: ~~ ncaI as ~~ . t~ .. ::., . p uratas.l;egaron_ el pasaco mar- 1 tréls de ca r:fi o) cons uelo. p!l.,r a 
gU nilS al (,afl·;o el nerupu Edo d ,; lHla- t t'S y mlercc!es en los mo tove· f l" D" ,-'t' ''' n- ;' r r t " " ·í ;,, v 1 o "a-

.t .. _,- ~ . J •• '1 c .'" r! e ' R ~ D ,t u t ...... l it .: c. o_ , l " • • t . I ... ( . , . ~ 

BUEN AS AG DAS EN HARIA, ! ~~~~:I'e~uc~~~í~,~~r~j~~~O dl~l 'c;~: I ¡ e~ls ;Tr~~ i~~~ YC~Si~;nbO;;! an te \ tiS!? C ~~ e o:?, ~(; .:~(", ~'\ ' at~rme sEul'lJtÓe 
Tr""AJO YAlZA y SAN BAR d .' t' -' ¡ a c al l ~ S (f lC·LJ (J ~ n.ca, s Q 1 . 

!, , - , po e aternZíl)e, es e Clí'r,e se C;:;l'itO, pU e S en nuestra Reda c- , ,., ',~ Y'~ 0 100 le ¡'<> bían 
T~LOME 1 • '1 p:-?longue. por varios djas . Tam- eión liavian las Hamada., tele - ¡ ~e lOa~ a~e; l~·~~~5.i~i; d~ r~~Ii~ar 

En el CabIldo hSll,ar nos in" bien ha SIdo cerrad o el de 10s fó¡¡icas "las lamen iaCÍor:es de l, Ph '~-- " 'b ,l! ~ CC'I'O'll de 
f h 'b" E F f' J ,a n ':"Il , ,,, sa,T ~.Ia C< orm.ap ~tle se an ~e~l ¡do CO ' I ,s ta nco::, ~n 'u er even ,ura. lo s ie.c tGr e s- -orales y csclUas.- lcaddad. • 
mUf1lcaC Jones telefot11 e a s de : PREDICCIONES METEOROLO· 1 a l Cv~' lo '- a l' '- OSO'l' "", 00,1' " ' l "' s- I N' , . . l' la e"t"" .a 1 ¡. '. .._ . v ~ , , ""' " 1 Que üt e" " ' f ' P , ~. ' 

Y?i~a, Ti na.í 0 ' ~an B Jr~O IO m é y¡, ~HCAS 'I tr.a cuenta y riesgo.,.neda máslde Sit11patio ~' c~'lÍ'ñ o qU~ el\ 

H.~tla . .,::onflrmaodose b produc I En .la. manana. l~e ayer. llln e s nI nada menos que CIe n tane la-I La r: zarot e ha cü ' jado el refe rid0 
Clan d" buenos chubascos que1se reCIbIeron notICIas radlOteJe-ldas del preciado. tubércu lo en ' 'd' . ,t • mplal ho. 

o, " '" ", I I 'j ' d L P I - 1 l ' Ime leo,cuyoges.o e} e., "" p, I lTIIlen ln~cl ar cOl~ exl,o as I g ra Icas e as a ma s sena. an- I el «mercado-, p\:dsament€ En i hecho llera r de emoción a Irás 
labores de SIembra. En algunas! de que es probable la proaüc- i Ji¡ ép,:,:ca de mav o . escasez. U n! d . 
lo I'd d t b" h . I ., d " h J : e Ilna prrSO t,3 . 

ca I a es am leo an I~C(lgl· , cIon e mas vIe ntos uracélna- ! ~tJÓj~in:~ nc~.m~:i.jc~J¡?le Jl : gó al' Ta mbién ha ofrecido .g~alui. I d'c"l1a, •. ¡-·o. t,-,efc.,o. CO L rr.u- tam en!e to dos sus serVIClOS a 

CES iR M iNRIQUE I T I + +' .., I , cha gracia ¿Desde cuando AN· 1I a enfermita u n farmacéutico 
11 II en a e eVISlon espano a I TENA se ddica d ímpo¡,¡,n pa-¡ an alis ta de Alfecife, cuya ae-

. , , I tatas? . ,.' ¡ ción ha sido j~u~l.mente elogia-
Vendlo un cuadro o Fernandez Cuesta en ~~pera::Jor qu~ nu~stra a.c!a- ; da por la poblaClOn. 

30 000 racon de hoy dele mas satlsfe-I 
,pesetas ches a los ¡ectores que la carla! 'd 

que e l 'semidiós' Di S tefaníto I Muere en OCCI ente un engro
d RecibÍmos nuevaS notiei a sI Ei jueves por la tarde, ~an- pu~licó en A~C con respecio all sodor del pesquero francés 

el é~ito alcanzado. por Cé!lar, rique fue entrevistado para la InCIdente regIstrado con un p('_ • . 
~a.~rJque en su rE'Clente ex po· Televisión d ¿ Madrid, por lo riodi ~ ta en Atocha. Y ~ólo nos «Gamble» 
SICIOO del Ateneo, a cuya ¡nau· quese calcula que más de cil:'n referimos a Di Stefanito, porque 

'ó .. I '1 Cuando trabejp.ba en las faenas de 
guracl n aSistieron re evante~ mI personas tuvieron ocasión al impulsivo Gento no se le ha pes,:a el a tune ro francés .Gambif> _ 
personalidades de la aristocra- de contemplar sus cuadros y visto todavía el plumero ICon \ i1siduo visitan!.e de nuestro puerto
cia madrileña, algunos embaja- oir sus declaraciones, a través lo baratitas que están, hoy las a una~ 180 m.lllas dI:: Lanz~role, se 
dores extranjeros acreditados de las pantallas televisoras. carta!l, los sobres y la tintói ~~~~ud~n~~~u:J~1¿f~1~etl~P~~~~~n~~~~ 
en la capital de España, litera- I tró la muerte un ergrasador de na-
tos, Clrlistas, criticas, periodis· Por otra parte es nuestropai- O "C' LIPPfR" cionalidad franc€s1I . 
tas, etc. I l .. , t . range El cadáver fHe trasladado por e 

Uno de sus cuadros fue ad- 1 sano e UntCO pl~ or canana .Oambieo a 'Agadir, en dondl! recibió 
quirido por el director dI dia- que hasta ahora hil recibido el El campeón de los refrescos s_e_p_u_lt_u_ra_. _________ _ 

rio .Marca., don Nemesio Fer- privilegio de actuar en la fele- Pe González-Teléfono, 155 Lea «Antena» 
nández Cuesta, en 30.000 ptas. visión española, 
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~==IIDOS REPORTAJES DE HOY 

Una Itevolución agro-teltmonuclear:LTiene solución el Pltoblemo de los seco nos 1 
(IlI) que anida en la • Montaña del producen, s~ . enConlr? 1~ miso' que pe:mitan la bonificación de 

Existe en Lanzarote una mon- Fuego>. Y así ha llegado iocó· ma composIcIón c!.!aIItatlva. Y cualquIera de los metales ya 
taña de no grau altura y de in· lume hasta nuestros días' el mis por si esto fuera poco, ciertas r.ombrados; pero sí creo que la 
discutible origen volcánico Ha- terioso fenómepo térmico que, arenas volcánic.as elegidjsen aplicación adecuada e inteli
mada .Montaña del Fuego., sin duda algun3, coosti :uye la la isla d¿ TenerEe, en zonas cu· gente de esas arenas vúlc:áoi
que es flmosa en el muna,) en· más auténtica y extraña curio· biertas po r viej iS erupciones cas a \as tierras de secano de 
tero por las cirCtlOstaJcias ex sidad de las Islas Canarias. del Teide, acuc¡an eX'lctam~nte la Península salvaría muchas 
trañas, inexplicables, que con- En estos últimos cuatro años, la misma composición química cos.echas y I a s transformaría 
curren en ella. D~sde hace muo una laboriosa y constante in· que las n~gras arenas analiza· e n feraces campos que nada 
ehísimos años ha sijo visita dí· vestigaclón realizada con ayu· das en L:lOzarote; o sea la pre· tendrían que temer a las iocle
sima-y lo sigue siendo en la da de un modernísimo labora· sencia inequívoca d e uranio, mencias del estío ni de la total 
actualidad-no sólo por el tu· torio instalado en las cercanías vdnadio, torio, ,:obalto, circ0' imposibilidad de riegos. 
rismo int~rnacio!1al, sino por de la «Montaña del Fuego», ha nio, níquel, etc. Y e~lo, en verdad. es de ca· 
los g~ó:ogos y hombres d~ cien· permitido. al fin, descubrir la Sin ninguna duda posible, es· rácter revolucionario y nacio· 
cia de mjyor nombrariía y sol- verdadera causa de lós fenó· tas aren'lS vo1cá :1Ícas, además nal. puesto que economizaria al 
vencía, ou ~~s ademá5 de la cu· menos térmicos que tanto ha- de abso rber la humedad del ai- Estado miles de millones d~ pe
riosidad y a~ambru que des-; bían sorprendido, desconcerta· re y oponerse a la evaporación, setas de regldh, aumentaría de 
pierta en el ánimo de cualquier 'Ii do y confundido a cuantos ha· enriquecen las plantas y m3n- un modo índiscutible la produc
viajao, cons titu ye, bajo el pUO. bían estudIado el enigma de di tienen en el suelo una tempera· ción agrícola de Espafia en mu
to de vi;ta científico, uno de los I eh 1 n~ontaña. tura bznéfica gra cia s al proce- chos cientos de miles de tone
más auténticos enigmilS natu· Partiendo del hecho de que so mineralógico de los metales ladas y podría ser puesto en 
rales que existen sobre l:i s11 ' 1 en detenninados sitios se rev e· radioactivos que contienen. Y prácti ca inmediatamente. Nada 
perficie de la tierra. laban temperaturas de más de esto ha sido comprob3d 'J prá c· se opone al transp1rte a la Pe-

Sin níngú1 indicio de ilctivi! 300 grados cenlígrados y q ue , l ticilment€ en numuosísimos en· ninsu la de esas aretlas vo1cáni· 
dad ígnea, ni llama'). ni humos, ' ea esos mismo'l lugares y él ¡ sayos agt'Ícolas rea 'i zados en casde Lanzaro!e y fen e rife y a 
¡ti m emoria de erup ción volcá·lma}'.or pl'ofundictad, des a pa reo ¡ Lanz :lfole . f enedfe yen vuio'l su empleo adecuado en esos se
/lica p_osterior al siglo XV, la I da ese calor tórri.do para reapa Ilugares c! ? h Peníns.ulil: algll ' r,ano~ donde actualmente ape
!n f)nt ¿; )11, que tia mu~stra e l ! recer ~n cap?ls mas h on das, los nos con!robd()s por te CrllCOS de nas se acentúa la sequía, sólo 
más leve vaho de in ';(lncl escPn· ¡ anáiisis qlJimi cos lun ¡;ado con 11" may or solvenci a. se cosech ~ miseril, desesperan
cia iílt~ril :'!, rFeseo t i11a má, mi ,;! la clave d{l mist e rio. J No Cí eo yo. en forma alguna, za Y iH1Sl?ls . de e migrar en bus· 
!críosa e in~ ei1s a. fu ,e:lte térmí·¡ A '!í d01GZ la .if~ mp "rdtu ;~ ,~cu. ) yue rxÍsl?n en e83S iS]iJsCa n?l' ca de trJba j'J y bi ~ r. e s tar. 
ca qU2 cabe Imagltl iH. Ba ; ~a ~s I s :j ba 300 gradOS. los ana ;1i IS, ! r i d S ya:im i::n tos exolotabl <, s (Rlfonso de AHanio, de OB() 
carbJi' en su superfi cie a nn ::n i r t h ~~ ch os , con tro la dos y confir·l. . .. ' ._ .. . ,_. ~c 
C:12lr. t:)S centímetros de proflln· i nudos en Aie:1Düi .1 , revelaban :r=--=-""=="' Rr.3IiI .. ",., _.,.~ =,....".."za& =,=:~ 

!! ¡id P1r1 enc,)n~rar e1ev :HI?'l.s f k pr:-s encia de. !c~ meta!es fa' ! f Clínica ({DI. González .M~d¡na 
t ' :n )Maturas que e rl '1111Ch ns SI I ~11 ;;c~ lv os .. ll ra :1 1o! v anad i O, ~o· ~ ,. ~ • 'QoI» 
1\ ) ,; ¿ x c er1~n d e lo,> 3)0 gn dos 1 03 .t(l, tO "IO. etG . I~r(;n: pues, e s· g Cirugía general - Ginecología· Partos· Nariz· GargantQ - Oíd;¡s 
!; 'ltfl-Fados . No h'1y turi s ta que i L1S lo } C'1US llnt t S del i n !11 enso ~ SERVI CIO PERM ANENTE (DlA Y NOCHE) 
1 \ vd lte que no l1evz nnos cü Hl I ca :ür. ,'evdado (·n las arenas ~ 
I j ~; h Ll tvO~ pva ch;D ,i t1rlos! éln J iZ ildas . Y al :: donde (qué· ~ García i seáme:, 12 Al're:ifc de tan%arot~ 
e 1[ ' e su arelBS y rz ti t'ilrlo s, e n l l! ¿¡ decr ecíJ . ios a ,l ¿, lids d ,' la s ~=,<. .... ,,,,,<,".~,,,,,.,,,,,,,,,,,=,,,,,SW"'2",,,,",,,""''''''''' __ ''''''_'''''~~ ,,<o . c~_"-_:'-
h c'e vísimo plazo, co ~n pL~tam ;~ n·! G!' cr::JS demo ~, trabiln la irl signi· 

d l · , . . ' ·f·.~·· .. · .. ~e.<!'e.ti ":,., ~e ......... "'." .......... u . • •••••••• , .. 'ItI ........ ......... .,. ............ C' ••• :II •••••••• 'IJO' .... .. te uros. f icil l1te p ' Op '')I' CIOil CUil n t¡ ¡atIVé: i/···'·················,··········· ··············,···· ....•...•.•.....•.•.•.. , •.•.•......•.•.•.•.....••..•.•.•.•.•. , •.•. , ..•.•. , •... ..•.•...•. , ....•.•.•.•.•. , •.... :'. •.. , •... ~~ 
Desde principios d?! sig lo ¡ di.' los mlnz l'a les rad iactivos i n· t·~ d :~ 

XVI[ hc1sta llu es tros dÍ1 ~ , son! ci : ~ c. do S. I ~f II,uevo Ifemesa e R U ' ~~ 
i'1:1umerabl es lo '! investig ;da. ! Al ~p :í ~ar la t~i.)fía ;:¡ Jtl p ' á ::: :§ 
res científicos que,. e.n var: o , ¡i ¡i~a, 18 ':; l'c suHaáo'i fu e,ron con· i i~: SU fiel· .. Iavadoi*os « » • :~ 
h21i1 tratado d e deseuD '!:' el miS ' c!l;y2n l es y d e U¡1 d ¿clo es pec.¡I!:: r .~ 

• • f l I 1 . ,, A'" .. uno que enCIerra en su s .an', t3C U ,21 I' mcr'.Vldoso ·;umU I ::1 n · i:: • ; 
C <J S la <Mo!1t~ña del.F uego>, y' d.o lils a¡'l'll J S ra dí1C\ iv{1: . en ¡ ¡¡~ ¡'Pn1tOvec1ne n l'ompl4e- 'it suya' :~ 
uun'lue Serlr.l obVIO resumir cle rí o lugar de la mon tc. na r l::: nr :1 ... h.. • ~ 
,iqLlí las hipótesis y conjeturas uti 'íun do ~J;:til pequ€'ñl caldi'ra . ¡~: :~ 

~ ~ ~l!~ ~,~a od ~: l ~ ~ b; I~ e e~ <: ~ ~ ~ gn ~:~ ~ ~! i; e ~; ~J ~l~ ; ~ ~ ~: p ~ ~ e ~¡ ~ ~ 0\0 ;~~: ¡ :~::~;:j;: ;:~::.:;:;:m:;~·:::~;;.;;¿;j~ ;~~;~:~~ ;~;ú;~j .~:::~::~;:¡;m;;~·;:::~;;~;;;~;:~: ::.;:;;..;:;:;: ;;:;;;;:;:i::;;m~ 
te la abra.>a, si pademos afil'o tinuo, des li!o r egua d el ma~ y . :::~ aM 1M... • m 

mar, del modo má3 rotundo, obtener agua potable en:a pl'o·I:~! ~ 
que sabios de fdm'l universal, ¡ porción de 4000 ¡iti'oS cada 24 !::! C "LA TRO' PICA. Lll t.=: t~les como von Buch, sir Ch.H ! horas; igualm en te, aprOV f lh all' l :¡i el.veza ~ 
les Lyel, van Fritsch, Termier, do un pequeño gru po electró ~~ ¡;: 
W~bb y Berthelot, Fernández gen o, se consiguió producir ::1 t= 

N avarro y, más recientemente, electricidad y alumbrar la «Mon. 1 ::: ¡'Cada dl'a ma' s del,'c,'osal, ~ 
1"1 finlandés Hans Hausen, pese taña del Fuegp con numerosas I :~= ~ 
a sus detenidas observaciones bombillas eléctricas que causa· ~:! PrueLe el .·.po «~SPECI AL» ~ 
y paciení:es estudios, no han lo · ron estupor y alegria en los téc· :~ D 11 a E: 
grado deszntrañar, científica· nieos y personas invitadas a ·:~i8· -----------------__ ••• __ .l __ .. ~ 
mente, el enigma Que se escon- pres~nciat' la experiencia. 
rle en las entrañas de dich'l La prueba estaba hecha. El 
montaña. milenario enigma de la monta· 

Desde la existencia de un vol· ña sólo tenía un nombre cientí· 
cán interno y desde la combus· fico; y éste era (proceso termo
tión lenta de urla capa de hi- nuclear», 
drocarburos, hasta la reacción Pero h2ly más. 

Coñac IICABA LLEROII 
reversible de una potente masa .Alanali~ar las arenas vQlcá· L 11' 
de carbonato de cal, todo ha si- nicas, prellevada a sdi¡,l.ancia de ,·C,aDG ero... qué coñ ac'. 
do conjetural y fantá3tico, con la .Montaña del Fuego» y que 
visóseientíficos.. para txolicar! sirven a los famosos cenarena- BODEGAS: LUIS CABALLERO 
]a causa real del inmenso 'calor I dos» que tdn prodigiosos flutos . _________ ~ . """"-- ____ P_u_t_rl_o_d_t_So_n_lo_m_o_rl_"_ 
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-==~--~-----------------------------------------.------------------------~~~ (4-2) Tltiunfo del TOI+relavega\¡Ce.ión dellanz~~oteño Miguel al 
Cadlzl 

soblte el Esfudtlonfes .Disfrutando ele un corto per-I Artiles, van a ser cedidos por 
I m,lSO se, enC!lentra en E's!a ca-I una temporada al club Cádiz, 

SE fA LLA ROn DOS PENA LTIES Pltal el Interlor lanz~rotfno del de Segunda División, 
U, O, Las Palmas MIguel Euge-

Si antes de comenzar el par-/lón y ante la pasividad de la de
tido que el pasado domingo li- fensa roja chuta a media altura 
braron los equipos Estudiantes y m arca el primero para su 
y TorreIavega, aiguien nos hu- equipo (lO). 

nio Ascención, que mañana re- Nos alegramos mucho que de 
gresará a la capital de la Pro- esta forma se lE' dé a nuestro 
vincia, paisanc una oportunidad que 

Parece ~er qu.e Miguel y otr? I hasta ahora no se le han ofrecí
elemento. JuvenIl de los amarl-¡ 00 en el conjunto titular de la 
llos, pOSIblemente Saavedra o provinci 'a. 

Preguntas y ... 
(Viene de segunda página) 

biese pregllntado nuestra opi- 37 minutos, Ginés desde la 
niónsobre el resultado de este banda saca una falta y la pe
encuentro, nuestra respuesta loca sin que nadie la toque se 
hubiese sido una fácil y amplia cuela en la portería roja.(2-0) 
victoria de los merengues, ha· 43 minuL s, Penalty contra el 
bida cuenta de los méritos he· Torrelavl?ga que Lorenzo echa 
chos por ambos contendientes fuera. 
en partidos anterIOres. Pero ni 20. TIEMPO ,Por qué no se limpia la zo-
fue fácil ni fue amplia !a vir,to- 8 minutos. Después de un fur- na existente junto a la ' pared 
ria lograda por lo, chicos de 13/ce jeo entre la defensa bl an ca y de poniente de la fábrica de 
Vega; tuvieron que emplearse a la delantera roja, Arrocha rrcí- hielo-situada en la misma en
fondo y sudar la cami~a para I be el cUero y marca el primuo trada de la ciudad -transfor
sacar í!ldelantl' este partido, por - para su equipo significando el mada hoy en improvisado eva-

GIL HERNAnOfl HERmANOS, 
s, R. e 

Relación de obietos extravía
d,o~ ,que se e,ncuentran a dispo
s'Clon de qUIenes acrediten ser 
sus dueños: 

que los Es!udiar.te s. que mejo- (2-1) cua/orio p~blic~'? , 1 Blusa amarilla, 1 Vejo srta 
raron su a ctuación anterior, 15 minutos. Justo se cuda por ,Por que al IndIcador coJo- 1 Pañuelo seda de mano, 1 Bul: 
aunque les L¡ueda mucho cami- , su extrt:mo y muy cfñi do y <1es- cado er. el cruce de la nueVd lO con comida a nombre de Ca
no qu e re C01'rer, lucharon has-' d e un a posición bastante (lilicil · carretera q ue enlaza 8 pl ayas, ridad Reyes Arrecife, 1 Bulto de 
ta el úlfimo minuto V tuvi eron tira a pu ~ rta, y mal e a un nuevo I no. se le po~e un texto un poco p*,scado él nombre d<> Enriqueta 
la virtud de no entregarse en tanto (3 1) 1 ma s txpreqvo, ya .que ~l q~e Gonzáll'z de Ti:'glJi se 1 Garra
ningún momento, pes~ a qu e el 18 mi nutos, El central Fjes'a~ .1uc~ aC lu,ó lm en te .so lo dlc.e ... '! fón g rande, 1 Bata d~ sra . color 
marcador siempr¿ lo 1uvieron fólla estrépitosamfllte y el ba-\ ~(\ ia~ p: a yas>, SIn especlhcarca nflo, 1 Saco con un bu lto de 
~n contra y pes~ a que al co - lón 10 recoge Falo que d f V(1 la: SI esas pla yas son playas ,? son lentejas, 1 Cesto con!eniendo 
mi enzo de¡ Begulldo ti empo el cuenta '1 favor del Torrel i1 vega 1 el no m ~l'e de und localidad,? batata s V ropa, con carta firma
árbitro les eSCRmoteara un cla a (4-1) I (Yor que .e.5a frase no S? esc,n- da por Ca!atalina y Juan Valen-
1'0 penalty hec ho por un ddpn- 25 minutos. En una melée é¡ n - I be, ~a mble n en fran ce s e 10- ci allo , (Iba para Trguisf). 1 Bul
sa blanco a Silaved ra, cuando ,te la porlet'Ía de Pereyra, la gles,. to de rona 'un paño- nombre 
éste, solo y a escasos metros oportunidad de Saavt:dra vale ,Por qu~ no d e s 3 pare~en las Jacinto Méndez. 
de la puerta,fue zancadill eado d segundo lanto para el equipo grandf's pItoras q~e eXlsten-
D ~sde lu?go al Torre!avega rojo (4?) , ,I!~ par.do u.n h~yo-:-lunto al sur·, -= .. , ==_ 

no hay que r ,~ st3r!e rn édtos a El arbitraje de) Sr, He rn andez I d~ o r de ga so]IO! ~ ltu~do al co-1 ' 
~sta _víclori¿¡, ya q ue a lo largo dejó mU cho que deseal; demél,!l~:enzo de la calle Lean y Cas-, 
de los 90 minutos siempre fue siado teatral, le fal ló autoridad I ti ll o? , I P~RA BALAR AEROPUERTO 
más equipo, pero se enfren tó para . nc auzar el pa rtido que 1 . ,Por qu~ el más ~opul,ar dla; 
.con un conjunto, que sin llegar estuvo a pu nto de escapá rse !e; ! no dep or1lvo espanol s¡(e~cI? Se necesita señorita, con 
a jugar como e il\ls , les resultó se dejó "dirigir a dhta nCla" por I ~Ilunfs 24 el lame~table Ill(1- trabajo de una hora diaria 
incómodo y pfg ~ j ()SO, La dcfen. uno de los jueces de línea, t r:' - , G.ent.e de que fu~ objeto un ¡:~ ' I v bue'na retribución. Escri
s~ blanca estuvo acertada, rá 1 niend, o so lé;mente a su favor ~) ¡ rlOdlsta d~1l0stla:r ,a, ,~:om~~l',l bid de puño y letra al Apar
p~da y. co ntundentr; la media 1 total ab ~ n.d ü no en que, lo deJO ~o por, 10~ gr ancl<s "l. tuo '~s tado Correos 2.0 (Arrecife), 
bIen, Lopez y Jeromo, como es l el otro ltlller. P~ra ar?¡tra!' ha~ "el balo~ j no ta n g~ar!des V Ir'. I indicandoreferenciasperso
cos!umbre, a la espe ra del con ¡que lene r au tof1d~~ sw" (eatro', tt!080S cll.ldadanrs senores DI¡ naJes. Absoluta reserva. 
trarlO para pasar la pelotá, con ¡ parn que sus de CISIOnes se ha- S.éfano y Gento? 
-el consigui~nte perjl1icio para el ¡ gan respetar y no titubtar cu an- TOPHAM 
resto del equipo . En cuanto a laido se s <' ñ Ile una hita. Desde 1"",, __ ==== -"Wiii ____________________ _ 

delantera su ml:'jor elemento fue luega af o- tunadamente 3US de-! -
Justo, muchacho que siempre cisiones no influyeron en el re" 
nos ha gU'5tado, que tiene estu su itario finel. 
p~ndas cualidades, ya que sabe D ~s ta~aro n pnr el Torrelave · 
1ugar la pelot;¡, pasarla y se ' ga la d ~ t ensa y Justo y por el 
cuela como una bala, aunque', Edu liar. tes la buena voluntad 
ayer en verdad tuvo poca ayu- de todos. PENALTY 
da de su;; compañeros de línea;! 
Ginés y Fdlo y en un tono más n d I + 
di~cre!o,Ma , o!o ~ J ~ l-ÚS, El pri- nuge e tUI+lsmo I 
n1dO ya no es el Jugador de an- ' .. 
taño; el segundo perdío much.,) (Viene de segunda págIna) 

tiem po prote~tando. 1 
En lo que se refiere a los Es- je por el Archipiélago, máxime, 

iudianfes también tuvieron su cuanáo l a misma Compañía 
"',azador" en Monzo y su locu- Iberia no desconoce la impor-
lt qr de protestas en Arrocha,ac- tancia turística de esta isla, de 
titudes arr.bas tanto en esto des indiscutible personalidad. 
~:Dojuntos como en los demás. GUITO 
.qu~ no ayudan en nada a le-
vantar la afición al iülhol. El 
'T~sto del equipo rojo se defen. 
dió lo mejor que pudo. 

17 minutos ,Penal'ty contra los 
Estudiantes, que tirado por Gi 
Ilés lo para el portero Domingo. 

21 mí n utos. En un avance 
blanco, Justase hacecon .elba-

Ol+onge (RUS" 
Eloltorado con jugo de 

naranja, fr.,ca,. 
PIDAlO EtC TODOS tOS BARES 

Circo «COREN» 
Debut, , . 

proxlmo • viernes 

¡Solamente por ocho día,! 

I 
I S A L I I 

(DE IHIERES PARA H(JOREROS g ARMADORES) 
Antes de ha.cer· $lS compras de sal solicite PRE. 

CIOS y éondiciones en la "Unión Salinera de Lanzaro
te". No se comprometa sin consultarnos. 

!,enida del GenefolísitDit, 4 leléfoBo"l!B 

I 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) TEMAS HUMORISTlCOS 

PINTURA ABSTRACTA 11 perro «manolo», auxiliar de los maestros de una Escuela 
Graduada de Albacete · El barbudo pintor abstrücto - SO) un esqu~ma polícromo. 

Da ejemplo a los niños COft su diaria asistencia a las cla.es se hallaba trasladando al lienzo -Estoy alcanzando el mayor 
lo que veía en aquella guapa grado de tran<¡posición evadido 

VILLARI~OBLEDO (Alba ce- lle , Entonc~s, sale a la puerta modelo de la materialidad. 
te) -Un perro de color canela como un guardián. Si el maes· -Señorita, por favor-advir- ¡ -Espere un momento. Noto 
con lunares blancos se presen· tro sale momentáneamente de tió, a la muchacha -. No me un ligero picorcillo en el psíqu¡' 
tó una mañana Jel mes de ma- la clase, «Manolo~ se constitu· mueva la singladura externa. co. 
yo ú\time en el patio de la Es- ye en vigilante y no consiente --Es que me molestaba un -Pu('de rascarse con a J?a-
cuela Graduada del Parque de Que se altere el orden, acusan· poco la proyección sintomática riencia minimizada, De toan 
los Mártires. Los niños jugaron do con sus ladrid,os las travesu, de lo empírico - se excusó la formas, ya voy a dejarlo por 
con él a la hora df'l recreo, le ras de los niños Cuando regre- modelo. hoy. 
dieron algunos alimentos y le sa el maestr?, «Manolo» mueve -Procure tener vivencia, que - G r a cias. Reconozco qut 
«bautizaron» con el nombre de la cola y delata al autor del des· ya falta poco. tiene usted una plástica mu,. 
«Manolo». Desde entonces,c!VIa- orden, colocándose al lado del .. Es que he sentido un peque- persuasiva . . 
noló· se presenta todos los días r,iño revoltoso. Los muchachos ño dolor cósmico en el elhos. -¡Bahl Usted que me mira 
a la hora de clClse y es el pri- le rept'OchaD su conducta, lIa- - -¿Un dolor cósmico? No me con buena monocromia, " 
mero en llegar a la escuela, Vi- \ mándolo -acusica,. y el perro, lo explico en un clima tan as- GONZALO 
sita todos los grados y prefi~re ¡con el rabo entre las patas, tral. (de "La Codorniz") 
el grado su;:-,erior, donde están vuelve a colocarse al lado del - ,Claro; usted, con su empe-
los niños mayores. que le aCd- p ·ofesor. Durante las vacacio- ño plástico, no se da cuenta de ¡ 
rician y le dan comida. Al en- nes de verano, nada se supo de que una puede tener sus moles- GR i ~ OC iSIO~ 
trar, el can se coloca al lado -Manolo.; pera, al iniciarse el tias corpusculares, Ill~ 11 ., 
del sillón del maestro, perma-Icurso en septiembre, ha vuelto -Bueno,no se distl'agia, que 
nece allí en silencio y sólo se,' él cJase y continúa asistiendo se le enturbian las veladuras y Se vende camión a gas-oil, con yol· 
ínquieta cuando escucha los la- sin faltar un solo día. transparencias, quete y caja de hierro, trabajald. 
dridos de algún perro en la ca_ l -¿Ha terminado ya con la actualmente, y con repuestos Asimis-

Sanción o un sargento norteamericano por obligar a desmaterií'llización? mo UIl coch, OPH, seis cilindros. 
-Sí, ahora estoy con 1 a s buen estado de uso , 

«comer» billetes a algunos soldados transfiguraciones sutiles, Pero p 'f t R d ,. . h I'd ara In ormes en es a e OCCIOI. 
FUERTE JACKSON (Caroli., claró. después de dictada 1 a me parece qll~ me" an sa l o O llamando 01 teléfono 152 

na d ~l Sur) - Un tribunal mili-, ~entencia. Cí ue el sargento po. los cosmos mas flUIdos que es· , 
tar ha degradado de su calego- dia haber sido condenado a cua peclr<3lf's. , I _____ __ 

PAGARlA BIEN 
ría de sargento y ha multado Iro a ños y mf'dio de trabajos I -Pu; s procure poner m as I 
con 450 dólares él UI1 suboficial fo'zado s por la a rLitrariedad ~O-I cadrnC18 en Jos cosmo~, Que l~e.! 
de este fuerte por h aber obliga- n!~tída' I ga no m~ .reconozco nI por W"' 
do a varios soldados él comer La sentencia es tá penoiente, tI'OSpl?CClon. t t 
billetes C0;:10 castigo por faltí'\5. de r<'Ctificación por el coman- ¡ - Teng

d", en ~uf~n, a q, u: 1 e~ oy . • irvienta-cocinera que .epa 
cometidas, d~nte de! fuer!", y otras autori- ~rocura.n o ~el I~. a ~ .:~s a,n. ¡ I • 

Un p0r!avoz del tribunal de- dades militares, tlvo,DE'Je QUIetas ,as m.,t¡"aClo- ¡ planchar. Informaran e. 
ne)l, por favor , I e.ta R~dacción 

Los bOl'rachos, en cinta magnetofónica -Per~ón, Distrl1¡.d3m f!! t~ ~ 5 . ¡ -~- ~- - ~~---
P I' , ~ , b el ! ¡ l." I d . ¡_ P l' • ~" taba derIvando haCIa )0 ftCtlCIO , ¡ 

La O,ICla pola",,, aca .~ ,;p.¡ e .o, .a, ¿ el ,0.lCla, co ne L~" . -Ahora m11cho cUld3do. que' 
proc: edf?r a lin nuevo meroco ¡ l':" ~ u ' ~ n ¡(1~~netoh¡1.:) , que regls - '1 0y '" b"<:car el c.spl'rl'lu rle la ' 
d . d b . 1 b· · t ' . , , 1. , · b v, · u v'· .' ,- , " I 

estIna o a com atH ? em, na' '1 ro rte,m ente .a s .oll.enas y o , s· ¡·o ~ n 'ac:: ~""onancl',,~ n'ác:: de -' 
L h l' . b 1 1 'd -' <' d 1 d ' 1 l?" I? •• ~ " . •. ,. ,.", ~ , 

Impl1ento GUADALUPf 
Teiéfono, 256 guez , adrloe ':- ( '2 . sa, aGO ~s '1 C<' ~ ;,ld13'H~S Pr'I01 ~ ;IO~ P?f .os. e ¡ liCllPSC ntes ! 

agentes etuvleron a C1('ftO nu- t<,nl . o¡,:, y fl 'llC s lgulf:nte les ' E t d 1 d ~ I ~~ __ = •. =~=.~=,,_.,~,,~=~ .. r .• • .• · _ 

h b . d ". , . . h . . b ., , -~s\)se . ml.y ueno , i 
m e ro. de o m res en estaGO ,~ ! obligo fJ e:- cuc ~ r la g , ~ 3clOn,1 -He dt' T)rOCU iiH que s us : 

M~~:r~;' ~(i;~~~;r~;~s~~:; S;~~~~C~:h~l~b;~ ~~~d~~a 11, ~~t:~~;ó~i,:~~~;~mia orque'- IO.·onge «(UPPER» 
- d' 100 000 l' . ,- Dl'scuirie. Desd e " hora lie· i 90he!lín y boteila grande 

senara eJa , Iras a su gato Iré un matiz tonal. I A , Gonzá ie z-,Teléfono. 155 
CESENA (Italiél),-.Cien mil , La donación será er<tregada al¡ -No es necesario tanto, Sólo I _ __ ~_~= __ 

liras han si d o dejadas a "Fufi", i gato en la forma dI? dos comi- le pifio Que vigile su gente en I 
u n gato persa, según se ha sa-', das diari as , de leS ctrales por 10/ cuanto a Jo cromátíco 'pi lit Á OFI(I~IAS 
b~do hoy. ~uanoo los abogados meno,s, ur!,~ h?~r~ de ser "spa. -Yen cuanto él lo estético, I I.Ü{ /.\ " 
dIe ron leCtura al tesramenlo de i ghettr y faglOl¡ " , qu e son, por que tam poco es ma nco. I 1 '1 1 b'l' 1 
la anciana Maríetta Russiil , de ¡lO visto, los platos fa voritos de I _. Quieta , Estov descubriendo! ~e a qUl, a~ ,la I ; ClOll.e Sr el 
ochenta y dos año, que murió 'F'Jf¡", en ,,1 éter un mur;do todavía no I ugarcceut rlcSo. ara In or-
1 . 't' d . I J'd'f' d 11ues, as ro, . e UI Imo omIngo. I SO .1 I,lca o. _ 'u, ___ _ 

c r"'i'""'ñ'i'j Z?F E HZ 7 [ mmz:nr ,m m 

Elaborada con la má. fina agua natural de Gran Can aria. 
Deliciosa en verano e invierno... Exquisito en todas las épocas :-: Dish'ibuid 01' para Lanzorote: 

Solicítela 

BERnARDO MORALES MENDEZ 
GarcíaE.cámez, 

en todo. lo. 
4 :.: Teléfono, 158 

e.tal»lecimiento. de la Isla. 
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