
ixtentión del Seguro 
de infermedad al 
per,onal de la Mari-

na mercante 
La reciente disposición minis

terial por la que se extiende y 
regula la aplicación del Seguro 
de Enfermedad a los trabajado
res de la Marina Mercante sig
nifica un paso más en el cami
no de seguridad social empren
dido por nuestra Patria , a Il'l 
vez que una prueba de la pru
dencia del legislador que ha op
tado por unas normas de tipo 
especial en las que quedan re
cogidas las peculiaridadu que 
ofrece el trabajo en el mar. 

No puede decirse de ninguna 
manera que los trabajadores de 
la Marina Mercante ha} an ve
nido padeCiendo hasta ahora un 
régimen de indefensión, por lo 
que a protección y cuidados 
médicos se refiere, aur. cuando 
el hecho de que este importan
tante sector laboral permanez
ca la mayor parte del tiempo 
en 1 a s embarcaciones donde 
prestan sus servicios, con e 1 
consiguiente riesgo d e enfer
mar fuera del territorio nacio
nal, ha venido retrasando has
ta ahora su incorporación al 
Seguro Obliga torio de En fer
medad. Además. el espiritu de 
solidaridad que distingue a los 
hombres de mar y al que han 
sabido hacer honor las emae
sas de navieros y armadores, 
había venido llenando esta la
guna gracias a un régimen es
pecial pe prestaciones sanita
rias. 

En virtud de esto, los traba· 
jadores del mar, durante su per 
manencia a bordo o en cual 
quier drcunstancia, hasta rein
corporarse a su domicilio, han 
venido gozando de asistencia 
médica, quirúrgica y farmacéu
tica, y ~n el caso de restituirse 
enfermos a su hogar, se le se
guía prolongando por un mes, a 
más de recibir la retribución 
económica completa, V todo dio 
por cuenta de la empresa. Por 
otra parte, al vencer dicho pla· 
zo, el Montepío Marítimo Na
cional venía abonár:doles sub
sidios económicos durante cin
co meses, pero absteniéndMe 
ya de toda prestación sanita
ria. 

Mas ahora, con su incorpo
ración al Seguro de Enferme
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LABOR DE LOS MAESTROS MA- Veinticinco millone. de pe,eta. produce 
(IONALES RURRlES MOTORIZA

DOS iN LA PROVINUA 
DE TOLEDO 

TOLEDO.-Cincuenta maese 
tros rurales motorizados de la 
Diputación Provincial atienden 
durante el presente curso 8 la 
educación de ochocientos niños 
diseminados por fincas y case
ríos alejados d.e las localidades 
donde funciooan las escuelas. 

En lo que va de año estos 
maestros han dado unas 10.000 
clases y para ello han tenido 
que recorrer más de cien mil 
kilómetros e n motocicleta. El 
éxito ha sido resultado de la 
conjunción de tres factores in
dispensables: la aportación eco
nómica de 1;:: Diputación, la ab
negalÍón de los maestros, em
peñados en sacar adelante un 
servicio realmente duro, y la 
colaboración de los dueños de 
las fincas que han cedido ge
nerosament : locales y mobilia
rios pora las clases. El Servicio 
proyecta la adquisición de un 
equipo móvil, dotado de má· 
quinas de cine, radio y magne. 
tofón, que funcionará en la pri
mavera de 1959. También se es
tudia la posibilidad d e cons
truir en las fincas microescue
las económicas, al estilo de las 
edificadas en Córdoba y Avilés. 

Kocsis, Stancsik y Beke, nue
VOS futbolistas húngaros na

cionalizados en España 

anualmente la cotech. alicantina 
de tomate. 

CARTAGENA.-Una de las', pesetas. . 
cosechas más abundantes, yal Diariamente, con desh.no a I~ 
mismo tiempo de iumejorable I conserva, salen unos v( Int~ mIl 
C'alidad es la de tomates, cuyo I kllo~, y el resto se cOllsume en , 1 .! producto es preferido por les los merca< os naCIonales. 
conserveros.Dos mil tahuJIas se I De conserva ?e tomate s ~ 
dedican a esta clase de cultivo, \ vende al extran)er.o unas mIl 
cuya producción es de cinco toneladas ~nuales,slfndo !n~la
millones de kilos , 10 que supo- terra t>1 paIS comprador mas Im
ne uro valor de 25 millonea de portante. Los último.s adelcntos 

en los buques espeCIales frule-

E - '11 ros, por sus instalaciones de fri
n un ano trece mi ones I gorificos, también han prrmiti-

más de católicos do la Hportación de toma.te 

ClNCINNATI. - La Cruzada 
de Estudiantes Católicos por 
las Misionu, cuyo centro na
cional está en Cincinnati, ha 
editado el mapa mundial de las 
misiones 1958 Las operaciones 
de estadisticas fueron dirigidas 
nor el doct ~r Harold J Spaeth, 
profesor de la Universidad de 
Detroit. Según este ma!)a mun
dial, hay 509.5Qj.000 católicos 

fresco a InglatHra y AlemaTlla. 
La importancia de la industria 

conservera en esta región ha 
hecho necesario el estudio de 
servirla del boterío metálico que 
asegure el normal fu cío n a
miento de la misma; para ello 
van adelantados los traba jos 
necesarios para montar una im
portantes factoría, cuyo presu
puesto inicial €s de 30 millones 
de pesetas. 

en el mundo entero, 10 Que su- ,-------------, 
pone un aumento de 12.993000 m d ,.. 
con respecto al año anterior. O erno y economlco SIS-

Et Brasil va a la cabeza, con temo poro lo obtención de 
57.600.000 c"iudadanos de reli- . h Id' I 
~ión católica. A continuación f ie O in ustrla 
le si~ue Italia, con 48058500, B A RC ELONA .-Publica 
y Francia, con 36935000. En el diario • E l Correo Ca
cuarto lugar fi~uran los Estados talán) una información acero 
Unidas con 35 , 8~6477; pero son, ca de la solución definitiva 
bastantes los paIses Que supe- del problema del hielo que 
ran a los Estados Unidos en se presenta todos los vera- ; 
cuanto a la proporción de ca- nos. Según el periódico, un : 
tólicos con el total de su pobla- joven barcelonés, don Juan , 
ción . El mapa misional da unos l' Ramos. ha encontrad o 1 a 

El "Boletín Oficial del Esta- 10 millones de católicos como fórmula de reducir el proce
do" publica, entre otros decre- correspondientes a la Unión de so de el aboración de las ba
tos de concesión de nacionali- Repúblicas Socialistas Soviéti- rras de hielo industrial, que 
dad, el que se refiere al súb:lito cas, mientras Que Polonia, con era de 24 horas, a solamentt ; 
húngaro expatriado Sandor Ko- un 96,1 por 100 de católicos, fi · dos. 
csis Petef. El famoso delantero gura en este aspecto al frpnte I 
del Honved, "Cabeza de Oro". de los ~aíses satélites de Mos- :......-----------
habrá de ser en el ataque barce- cÚ . Checoslovaquia va t'n st>- SARA MONTIEL aco.ada 
lonista, sin duda y llegado su gundo lugar, con el 62,3 por por UA millar de admirad.-
momento, la pieza fundamental 100. y Hungría en tercero, con re. en Guatemala 

El catedrático español, doc- que esperan los a z ulgranas. 60,9 por 100. Andorra sigue 
tor Manuel García Pela yo, ha También se ha concedido la na- siendo el país de más unidad 
sido nombrado para regentar la cionalidad española a Istva n religiosa del globo, pues todos 
cátedra de Instituciones Juridi- Stancsik Renner y a Janos B~ke sus habitantes, en número de 
cas Sociales en la Facultad dt Radenkovies, húngaros e xpa- 5.850, profesdn el catolicismo. 
Humanidades y Educación de triados y que figuran en la plan- Treinta y cuatro países figuran 
lá Universidad Central de Ca- tiJIa del Valladolid. Beke, debi. en el mapa corno ' de gran ma
racas, siendo 'ádemás ,profesor do 'auna intervención quirúgica, yoria católica, qu~ akanza por 
de D~recho Comparado en la ha de perma, necer aÚ!1 ina, ctivo I!O menos al 90 por 100 del con-
Facultad de Derecho, durante un~ larga temporada. Junto de sus habitar.tts. 

En la ciudad de Guatemala .. 
Sara Montiel,la conocida cuple
tista española y artista de cine, 
se e nc uentra padeciendo d~ 
.. fuerte crisis nerviosa» ,después 
que una multitud de admirado
res trató de llevarla a hombros 
cuando se dirigía a -actuar en 

(Pa •• a cua,ta pillaa) 
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PERFrL ISLEÑO 

Alegría y tristeza 

en las lluvias 
¿Ya esto llaman ustedes no 

llover? He aquí la frase que el 
mar tes por la ma ilana nos es
petó en plena calle un peninsu
lar llegado recientemente a 
Arrecife, mientras su gabardi, 
na y Sil paraguas chorreaban 
agua hasta por las costaras. 

Y en verdad tenía razón 
nuestro amigo «godo». pues re
sulta cosa poco menos que del 
otro mundo obser'l'ar en Lan
zarote estos días grises y fríos, 
que han empapado d e agua 
nuestros campos y llenado de 
alegría nuestros corazones. 

Pero junto a esta cara feliz 
y regociiante de las LLuvias, la 
cosa ha tenido tambü?1l Sil po
quito de trageiia. Calles, vi
v¡endas y plazas invadidas por 
masas de líquido que, en deter
minados casos, ha:l producido 
trastornos a los propietarios 
de inmuebles ya los peatunes. 
Barrios de La Vega y de Puer
to de Naos, que, debido a la 
falta de ordenación y encauzCi
miento de los desagües de las 
grandes maretas situadas en 
las afueras de la ciudad, han 
visto muchas de sus viviwdas 
y locales de negocio inundados 
de líquido, con la i!!discutible 
producción de unos perjuicios 
que nadie irá ahora a compen
sar. 

Estimamos por todo lo di
clzo, que, poco a poco, con la 
lentitud que lógicamente ha de 
imponer la escasez de recursos 
de Urz Ayuntamiento que cada 
vez se ve más agobiado econó
micamente con el impetuoso 
ritmo de crecimiento de la ciu
dad, se vaya iniciando una po
lítica de defensa de la pobla
ción contra la invasión de las 
aguas cie lluvia. Una política 
que, para ser del todo eficaz y 
fructLfera, ha de traer apareja
da la acciónconjunta iY ,elJtu
siasta de la colaboración ciu
dadana. 

Empecemos la obra con an
sia, cariño V constancia. Y así, 
aunque lentamente, todo se irá 
lqgrando para bien del presen
tey futuro de nuestra ciúdad. 

O UII O 

Ju~na Padrón López., ni- . El joven comeromon lllolfgong Krause ha filmo
na degr~~ porvenir ! do un la.'go documental cinemotogltófico en 

mUSical I L NZ} R'OTr 
A los 5 año. fue compo.itora! A '.~ [ 

La menor Juana Pdd ón Ló, i Una de los escenas recoge el trabajo agrícola conjunto de 
p~z, natural de .~rrecHe,. d~ 8 treinta camellos 
anos de edad, hIJa del a!!na<lor 
de pianos don Segundo Padrón .I:face· exactamente año y me-; vida campesina. Y así, en el va
y nieta d'el popular y malogra- dio, un estudiante alemán de j Ile de Temuime, aprovechal1do 
do pianista y VIOlinista don 23años,natu;,aldeBi'rlín,WoT!el trabajo que realizaban va
Amador López, se ha r2vel~do gang Krause,llfgóa B.Hcelona,\ ríos campesinos y tI pinta came
como una niña Piudigio en ma- en interc<Jmbio cultural con un ¡ Ilos en labores de siembra y 
tefÍa de Música, al aprobar re- estudiante catalán de hg¿nie- ¡ arada, empleó un buen número 
cien!emer.te el prímer curso de ría, que él su VEZ marchó a Ale- i de metros de celuloide en cap' 
so ' feo y preliminar ?e Pi3no manía para ocu;nr el lugar V el- j t,:r l,jS 0scenas de esta original 
con notas de sob~esa.J¡enle._ cío qu~ en su hogar d~ Bu'in I jornadfl ag'icola campesina lan 

D2sde que contaba 5 anos, . ddó el joven W J!fgang. Wo 'f· zarotl'ñl que, al decir del pro
JLla¡¡i~~ lIa:nó podero:;am~nte la :gang , corno otros mL1chos ex- pio Wolfgang, va a producir 
at2nllon d¿ sus. padr~s, pu.es. tranjeros que nos visilan. S e verdadera sorpresi:! y admira
diariamcr.te, a lejana dlstancla'!enamoró de Es Daña: D~ su sol, ció'l en 1>.U paí~. T,lmbién captó. 
y s¡~ te~ler la m~nor noció~ de: de s~ cielo, de,Su aleg'ía, d,~ su: (>: ~u t'1t.21lidad, ~esde el prin
la lecnlca mUSIcal, cor~e.~I~ a: ambIente, y a31, al correr d~ los i ClplO al fl~. una )uerlla de mo
su hermana m a y or Calohna I m2ses, se ha p1sead,] po!" toda . ZO, rj¿ Ya1z7t, con parnnda de 
cuando ésta equ¡v~Ca,Da a:~~- ¡ la g20¡:;r~f[,1 p·'?nins~¡]ar e ingu-l tim~les y. ~uitHrilS. ,r,omilona, 
na nota en su?, leCClOl,es p av- ,lar espano1a, recogiendo en !l:.l ¡ envite y vIale a El Golfo. No 
tica~ ~obr.;: elwstru:n Ido. : Cá ,TIJí3 ci:lp.matogr¿fiO.l, co~· lfaltó filmpDco, naturalmente. el 

<Carolina es!á equivocada. tu~l:>res, iTágen.es,. h!Jml~iclad ¡ co~sa.bido, 'promenadp por lo~ 
repetía uno y otro día de.de su y VIda (h Celda rlelc.o.) de ~~P""i ?alsaJ,es l_avlr,o~ de la zona d~ 
lecb\) la pequeña Juanita, yac- na.. . . ¡ la ¡\¡~~ltana d~:.ue~0, que con 
lo seguido, se dirigía al piano Su prl~er docume~t~l, lo fIlo ¡ sumlo. s u s u tImos metros de 
para dar la nota Que elia eS!I' mó. en IbIza, par,d ~x~lblrlo DO~'I celulOIde. . 
maba correspondia eXilctamzn- leílormeote en COle¡.pos y U ,ll- K"(luse ablndona nuestra IS

te. Sus padres, que también ca versidades germauos. Luego ;,ha /Ia muy apenarlo por no poder 
no e en l1lúica, comprobaban I h?cho ?tras mu~has c~sa~: ;:,e- I prolo'lgar, de momento, su es· 
que, en eflCto, la menor acerta- i mana ~ lota seVillana, faIl!s de i tanci'l en ('l1a. Pero ·nos dir.e·· 
ha siempre en sus corr{'ccío' Vd'enCta, etc, algunos de cuyos I pienso volver pronto. AQUÍ hay 
nes. pHajes fueron recogidJs por el mucha tela que cortar. Además, 

A los 6 años compmo un NO-DO espa~JI. D~spl1é5 .a,la gente es flmabilísima; 
vals, perfecto en su melodía y L;¡nzarote Aqul ha pum:lI1ecl-1 (h una sencillez y hondad na· 
acompañlmiento al decir d e do ochJ días (tamb:éa mochila furai que asombra. Créame, m~ 
los técnicos, que ella misma ti- a la espalda como !'IUS (;a il1ara-!vov co., pena, tristeza y des
fuló <La pequeñina», tocando das comoatriotas Hln1e y K'ug) consuelo. 
asimismo' al piano, de oído, nu- e3tab~2ci2[ldo su cuartel g~ne· i -¿Dónde exhibirá su pelicu-

d b '1 ral en YaiZd. A K"allse l? ha in· .la? 
rr.erosas piezas e al e. t.e', e"lado sobre .... ¡", n"ra nu~stra! (Pasa a página cuarta) (Pasa Q cua!t.:: página) v • " " "-

A U S T 1 N 
M. V AM DEMBARDEN 

(GOL'DING y CIA. S. R. C.) 

Automóvilc" de 8 a 25 H,P. y Coche de alquiler 14 H.P, (diesel),. Fur
goneta., de 250 a 1.500 kilogramos (diesel o gasolina), Ru!'ia., 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), Autol:ause., varios modelos. Vehículos 
con remolque articulado para cargas de 10 a 12 toneladas, leep., Trac
tore., etc. 
Representante por,a lanzarote: ENRIQUE DIAZ BETHENCOURT, Plaza de las 

-Palmas, núm.1; ,leléfono¡ 165 ARRfCIFE 
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COLABORADORES DE .AnrenAD 

Lección de Carlos V CON PEROGRULLO 
Por Áureliano Montero Gabarrón Por ABEL CABRERA DIAl 

Hase cumplido, en este año I radar Carlos V su personalidad Ignoramos si entre esos que 
que transcurre, el cual lo ceno humana, del hombre simplemen admirativamente consideramos 
tenario de la muerte de! Empe- te, de cuyas mejores virtudes como personajes habrá otros 
radar Carlos V,cuya efemériJes era poseedor sin duda alguf'a. de mejor rango que Paogrullo. 
España ha recordado con di- Remitiéndonos a una epísto- Nos viene llamando podHosa
versos actos oficiales y acadé- la Que el Emp~raáor dirige a mente la atención sus cualida· 
micos ,zn los que se han resal· Felipe 11, en 1543, podemos des: Sencillez, inusitada cultu· 
tado, con toda brillantez, las leer: -Ser hombre no consiste ra, sentido común, de. Sentido 
buenas cualidades de gobernall- en creer que lo somos o en de- común que por nuestra torpe 
te que le adornaron, así como sear serlo, ni en ser grande de incomprensión no ha pasado a 
su valiosa defensa del catoli. cuerpo, sino ÚilÍcarnente tener ser comunitario. 
dsmo, tan amenazado en aque·· mucho discernimiento y razón Por ley de birlibirloque-al 
1I0s tiempos por el sectarism0 para hacer las 'obras del hom· quedar inoperante el sesudo dis· 
herético y la ambición desme- bre bueno, inteligente y honra- parate de gran parte de la le
dida de cierto sector de la Ua· do» . gislación decadente que vamos 
mada clase aristocrática. He aquí una leCCIón. ~li'g¡;í'ldejando atrás-el ~jercicio de 

El alto rango que Carles V fica. Elocuente. Impíegnada de : la mal denominada «perogru
ocupa en la Historia de El!ro· humanismo. No cabe m¡ jo; lec·ll!ada». trocaría indiscutíblemen
pa, y en la universal, podemos ción, al hijo Que había dI.' ¡le· ¡ te en fortuna el actual infortu
decir, hace que todos los espa· var la direc(Íón del vasto im-I Dio del mundo, transformaria en 
ñoles nos sintamos plefórir;o~ I perio. Y le habla como hombre, sentido de unidad terrenal-en 
de orgullo. Es nuestra mfjorjcomo padre. Ijugo"o UNO-el contr88entido 
Temembranza a un pasado en Sabías palabras. Ser hombre litigante de 1 a O N U. Pero, 
el que España, centro univer-I no consiste en creer que lo w- ¿quién fue el perspicaz que le 
sal, hi1cía del imperio un servi· mas . Ni en desear serlo . Tam· dio este nombre al revés'? Cons
dar misional de la luz del cris- poco midese ni hombre por su te que no nos interesa la ~es
tianismo. 'contextura física. Al hombre ha puesta. Porque queremos hoy 

Mas nosotros no vamos a re· de conocérsele por su manera habli1r de Perogrullo; uno de 
memorar la gran figura del Em· de obrar. Que ha de ser con los p'rslJnajes de~tacados en la 
perador, hacip.ndo canto a sus rectitud, con bondad, con el ardua brega por la reconcilia
triunfos bélicos, o 1I lo vasto má. f'X"icto sentido de respon. ción humana. 
del imperio qtle forjHa. Estos sabilidad en sus acciones Es 
méritos han sido debídamente el hombre que C,nlos V quiso y todo el mal radicó, y sigue 
ensalzados por múliples plu- en Felipe n. El mismo hombre ra?lcan.do,. en c~eernos .los de
mas. y nuestro hO'llenaje quie- que viv~ en todos los hombres mas mas ,nst.ruldos, ~as edu
re ser má, sencillo. Tal1 só :o de btlf'n~ voluntad. I cados, mas listos, mas cultos 
p:etendemos resaltar del empe-¡ Huelva noviembre de 1958· que .Perogrullo. I~fcI?a~te pa· 

, radola de ,'uestra Jndomlta slm-
plonetÍa. Y es que cuando el 

dies cantares con ritmo titi!'ite
ro, brutalmt>nte apagan el ar
monioso cántico perogrullino. 
y el jugar alegre del candor 
candente de Perugrullo, queda 
interrumpido por el <jugar» 
soez de los que nos creímos 
hombres. Y ... no sigamos. Con
cluyamos con el convencimien
to de que algo sabe Perogrullo. 
Y nosotros. ¿qué sabemos? 

Lo intuíamos hace ya algún 
tiempo, pero hoy por fin po
dríamos razonar una pruden
cial parte de los tremendos dis
parates nuestros. Podríamos en
juiciar alabanzas en la respec
tiva contraindicación que siem
pre nos presentaste. Perogru
llo, en tu enciclopedia práctica. 
Nuestro saber malsabiente de
sea ya practicar la sapier!te 
normativa de tus sencillas pri
micias. 

Perogrullo canta. Perogrullo 
juega. Perogrullo llora. Porque, 
deductivamep.le, sabe amar y 
ama cordialmente. 

Es ésta, Perogrullo, una apo
logía que de ti hacenos. Pero 
mira, Perogrullo, sigue olvi
dando. lucha ter:azmente con
tra el vanidoso deleite Dios te 
lo premiórcÍ. No corras el riesgo 
de que algún día te chillemos 
justificadamente. con ínusillldo 
aire triunfal en nosotros: c¡Pe
rogrullooC'J: Caa ... teto". 

Arrecife, diciembre de 1958 ::: ____ .... __________________ ::: crhthno sentido espi:itual del 

:!! ~f i hombre se repliega, todo se re- '-,------------_ 

;~i C lILA TROPICALII ~:llvierte. He aquí el axioma. :;: el+veza i:: Fue en esta madrugada cuan-
::: ::: I do nos pareció hablar con Pt!-
ji li~ I rogrullo, personaje de cuyo ori-
f:3 ¡'Cada día más deliciosa' i:: gen y vida poco sabemos. Su Botella grande y botellines 
::: i:: i cuerpo era corti na de ace ro, A. Gélnzález _ Teléfano, 155 
;~ Pruel,e el tipo «ESPECIAL.») i;:¡frontón donde rebotaban nues-
:~ ::: /. tras ya añosas saetas de me· :::i--_________________ la. ____ ::: nosprecio. En su alma, en el, 
!'"'"' _______ ~ __ ~-... _.., __ ... """"' .. _ .. _""._ .... _____ mundo interior perogr'..!l\ino, 

y u e nosotros engañosamente 

Clínica «D~. González Medina») GRAN OCASION 
Cirugia general - Ginecología. Partos - Hariz - Garganta - Oídas 

SERVICIO PERMANENTE (DIA Y NOCHE) 

I creímos perogrullesco, emocio
i nes de humilde y no parella 

García Escámez, 12 

I menos reda personalidad, sen- Se vende camión agas-oil, con vol
timientos de afecto a nuestros quete y caja de hierro, trabnjando 
prejuicios de oprobio. actualmente, y con repuestos Asimis-

Arrecife de Lanzarote Perogrullo llora. ca~ta y jue- mo un coch¡ OPEl seis cilindros p----------------.-------.. -...... ,,--= ga. Y porque la sufrido, ama. ' , 

;::~~~~~m~.~~m ~~::~m~ ~~~::~m ::~~~m ::~~~~~~~::r.~·~~~::~:::::~~m~m~·~~~~~~~~·~~m::~~·~~~~~ .:~~m~ ~i~ r~ ~: ~ ~ ~i ~ ~ t ~OaSt'í ~ o ~ Of; e ~ F ~~: 1 Par a ~ :f:r~:tsa!: :~ taU s:~ da cció n, 

~.·.·.·.~::iNueva Ite.mesa d'e !~ zamos en ir a La Luna. Pero- o "amando al teléfono 152. 
; 1 B R U ,~~!' grullo con sonrisa depena ,Es-:::: I d ,¿,¿ ) :~ táis en la luna, chicos» nos ha 
i~ super- ava OltOS" > .;3. ~icho. «¿L1t'.gar a La Luna? Ba· 
~:: ::& l(!c\ de la luna, muchacho~; ba-

~¡ ¡'Ap' roveche y compre la· suya' ~~i I ~ao~ ~e~: ~~~f dtr~O!xr;m:~ad i-
::~ . l · , :~ I Un ttlgo así es Perogrullo: .¡rvieAta-eocinera que .ep. 
~: ::¡ Mientras Perogrullo lloie,n:(>r- plaaellar. Informarán eA 
~i)Ni:;;:ü;..¡..m::;:~ü:;:::~:i:üi:~:i:ü:mi:::i:;..¡.im;;:i:;..¡.ü::::;:mj;;:i:.;..ü::::~ü::w~ viosas ca rcajada s sign Hica tivas e .ta Redacción 

L ¿¿ A' ~ T .r. ~. " . ft de un complejo, ¡n'consclente --_ .. - - - -----e a " 1"1IIIIIIII ~"n» acaso,-de.envidia; .ennosotros. Lea (¿ Rn te- ft·a·· » 
¡Modernos, bobalic0nes, mcor- " 

PAGARlA BIEN 



IN MEMORIAM 
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JOSE MHNUfL DE LEON PfRDOMO 
J(Jsé Manuel se nos ha ido para siempre.Su cuerpo, fuerte co

mo una roca, hecho de viento y mar, de luna y sol, se ha tron
chado bajo el peso de una dolencia de esas que enseñan a saber 
lo que e5 la vida cuando suena imperativamente la hora de la 
muerte. Pero José Manuel no tuvo nunca miedo ni a esa vida ni 
a esa muerte. En este mundo bregó y luchó incansablemente con 
la misma féffe'a voluntad y entereza de espíritu con que supo 
afrontai-lo$Jfllti'1lOs días de su joven existencia. 

,<Acepto gU7itoso el sufrimiento, si ese es el designio y la vo
luntad de Diose», dijo, ya de5hauciado, en su lecho de muerte. 
Momentos después pidió y recibió, por última vez, la Sagrada 
Comunión. Hermoso y bello ejemplo, sólo dable en hombres que 
como José Manuel poseia esa entereza de ánimo y resignación 
que únicamente es capaz de proporcionar la tranquilidad y lim
pieza de una conciencia entregada por entero a su esposa, a sus 
hijos, a su prójimo ya su Cristo. Parece como si DLOs hubiese 
querido traerle primero a su redil, para luego llevárselo eternamen 
te consigo a disfrutar de la paz y la dulzura eterna de los cielos. 

Mas aparte de sus deberes profesionales, en cuyo cumplimien
to fue siempre ejemplo de renunciación, generosidad y sacrificio, 
José Manuel tenía también una acusada y recia personalidad, 
llena de calidades y cualidades humanas Su nombre ha sonado 
incontables veces en la prensa nacional y extranjera como uno 
de los más autenticas y completos depertistas de caza submari
na. En 1951 la Federación lvacional de Pesca le otorgó una va
liosa condecoración. Es asimismo socio honorario de un club 
deportivo de Francia. José Manuel se carteaba con submarinis
tas franceses, belgas, italianos y españoles, por quienes se des
vivía en atenciones y amabilidades cuando visitaban Lanzarote. 
Once años, en fin, de un brillante y continuo luchar por el mar 
y para el mar. Para ese mar que tantas sati5facciones y alegrías 
le dio y en el que quizá, por extraña paradoia, se inició el pro
ceso de la terrible enfermedad que le ha llevado a la tumba para 
siempre. Por eso, el mar de Lanzarote estd también de luto. De 
luto sus rocas, sus aguas y sus peces; de luto todo ese entraña
ble y sugestivo mundo submarino que ahora llorará en la impo
nente soledad de su silencio la eterna ausencia del gran y gran
de José Manuel. 

Cuando ayer, momentos antes de su entierro, ahogad{)s por el 
llanto de nuestra emoción, buceábamos en su pequeño museo ho
gareño de trofeos y diplomas, descubrimos sobre la portada de 
su proyectado libro, «Baio las aguas de Canarias:., una Mota, 
escueta y simple, que decía: «En virtud de las atribuciones sobre 
prohibición de ejercer la caza en determinadas zonas que confie
re a las autoridades la O. M. del 22 de EnertJ del corriente año, 
sería deseable que por laComandancia deMarina de la Isla <;e esta
blecieran determinadas restricciones en forma de rigurosa veda, 
que protegiese ciertos parajes de la costa. Medida ésta que se 
estima muy necesaria y cuya puesta en práctica verian con agra
do y suma complacencia los buenos cazadores». 

Frase que es todo un símbolo de lo que para José Manuel sig
nificaban el mar y los peces de su querida tierra marinera de 
Lanzarote. 

Descansa en paz, querido amigo V caballero deportista, en 
la seguridad de que los que aquí quedamos no podremos olvi
darte nunca. Ni en nuestro sentido recuerdo. ni en nuestras hu
mildes oraciones. Que la paz eterna sea siempre contigo, José 
Manuel. 

GUILLERMO TOPHAM 

~ .. slUJa en ,u. compra •••• 
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CA RTUERA i I Exte~~!~~, j~!;.~.g;n.) 
_ •. - CinES -~ dad los trabajadores del mar 

verán extendida la asistencia 

PANTALLA tlANORAMICA 
Martes, 7'30 y 10'30 
Estreno de la producción 20th 

Cl'ntury Fox 

nlEBlR EN EL ALmR 
por Marilyn Monroe y Richard 
Widmark. U na intereS3t:lte y 
aleccionadora producción con 
gran interpretación de sus pro-

tagonistas 
(Autorizada mayores) 

Miercoles, 7,30 y 10,30 
En un paraje tropical una his

toria de amor y de pasioves 

lA BHLA OH PRClflCO 
TECHNICOLOR 

por Rita HaywOlth y Jocsé Fe
rrer. Los encantos de Rita tras
tornan la vida de una pacífica 

isla 
(AutO/izada Mayores) 

Jueves, 7,30 y 10'30 
Una película alegre como nin

guna 

S A B 1 l A 

médica a sus familiares, y lo 
que a ellos respecta, a más de 
conservar las ventajas de que 
venían disfrutando con el pre
cedente régimen, las cuales se 
mantienen en toda su integri
dad. gozarán ahora de la con
tinuidad de la asistencia médi
ca que antes s e Interrumpía 
una vez transcurrido el primer 
mes de estar enfermos en su 
domicilio. Una disposición, en 
fin, que se abre paso felizmen
te por la complejidad en que 
aparecía revestido el problema 
y que viene a beneficiar a un 
sector labora l ta n significa tiv0 
como el de los trabajadores del 
mar. 

SARA MOnTlEL. .. 
(Viene de primera págil'a) 

un teatro. 
Sara viajaba desde su hotel 

hacia el teatro en un automóvil 
cerrado. cuando cerca de !ln mi
llar de perflonas rodeó su coche. 
El thófer. asustado,abandonó el 
vzhícuio, y SarHa.que se vió en

por Sylva Kosdna (la de.s!nte- cerrada dentro y frente a la mal. 
gradora), Peppino de Flhppo titud, sufrió una crlsi~ nerviosa. 
(el novio perpetuo) y Tina Pi-! La actriz estuvo en peligro cera 
ca (la bomba). Cuando ella de- ca de media hora, hasta que la 
cía lnol sobraban las demás pa- Policía intervino y logró resca-

labras del diccionario tarla. 
(Autorizada mayores) Cuando la actriz pudo salir 

Viernes, a las 7'~~ y 10,~0 del automóvil,tuvo que ser aten
Estreno de la magmhca pel~cula dida por los médicos. 

italiana rodada en Tenerlfe 

EL REflEJO OH ALMA 
por María Piazzai y Armando 
Ml'reno. Un mensaje de amor y 
esperanza. Una película cana
ria para todo el mundo. Con 
canciones de 'Los Huaracheros' 

(Todos los públicos) 
Sábado a las 7,30 
Una pelicula cuyo argumento 

es la risa de buen tooo 

LAS VRCACIONES DE MR. HUTOT 
n;rección, guión e interpreta
ción de Jacques Tati. Galardo
nada en cinco festivaies interna. 

cionale~ 
~Todos los públicos) 

A las 10.30 
La incomparable belleza de las 
islas de Trinidad y Tobago a 
través del TECHNICOLOR Y 

CINEMASCOPE 

Juana Padrón ••• 
(Viene de segunda página) 

Cuando su hermana, que hoy 
tiene 13 afies toca en su piano 
la serenata de Shubert, Juanita 
improvisa la melodía, interpre
tándola en su violín, instrumen
to que también domina pese a 
su corta edad. 

Hace poco tiempo la niña fue 
presentada en Las Palmas al 
director de la Filarmónica, se
ñor Rodó. quien ha comproba· 
d o sus excelentes cualidades 
para la Música. 

Juanita Padrón ha fijado su 
residencia en Las Palmas en 
donde continuará sus estudios. 

EL JOVEN ... 
(Viene de segunda páetna) 

-Tengo mucha ilusión p01" 
poderla exhibir en la Televisión 

por Robert Mitchum y Rita Hay- extranjera. Estoy seguro de que 
worth.Ccntrabandistas ea aguas constituida un completo éxito; 
del Caribe ... Danzas de fitmo También es posible q ue una 
enloquecedor. . Pasiones que parte 1.1 envíe para ser utiliza-

estallan incontenibles da por el NO·DO español. En 

fUEGO ESCONDIDO 

e ALADINO· (Autorizada mllyores) fin. tendré macho gusto en in-, « » formarle sobre 1.0 que definiti-upon . B • vamente resuelva al respecto. . uen precIo y así terminó la entrevista 

I I con el joven cameraman ale-
múltiple. y va ¡o.o. premio. men.ua e •• véndese coso reciente. cOllstrucción, mán, quien prometió hablarnos. 

llave ea mOIO,COD servicio completo. con más detenimiento en s u. 
9 agua corriente, el calle ,rgeltióa. próximo viaje a Lanzarote. -------------------------------------~-------

Lea » Para info.rmesen esfaRedoccióa, o eracias. y mucha suerte, ami· 
lIoman.o_1 telélo.o,18' go Wolfgang. 
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OTRRS NOTICIRS DE LR ISLR 

BALAnCE GEnERAL DE LAS LLUVIAS ¡NOTAS OH PUERTO 

L ' , d' , 1'" dt TI~HJO (75 l' ) VISITR DEL DRAGRMI-os mOlimos me IClones p uVlomeh'lcos corres pon lel'on 0.,1.\ Itros NAS "NERVION" 
y ARRECifE (66 litros) En la l! primeroS hGra~ de la tarde 

del viernes entlo en ;, u .' sli o punt'. 
Despuéfi de las lluvias renis· mente ayuda a todos cuando, El cruce HermanosZerolo con anclando junto a la "isla del Amor", 

E. I el drag a minEls de la Armada, "Ne.-
tradas el lunes dia 1, que aun· surge la necesidad, el que más LeónyCasliilo valvió a ser un lu vión", que por primelll VlZ nos vi,i-
que no muy intensas se pro· de cerca ha sufrido ahora el ím- gar de espesa concéntr;¡ción de tao 
lonl;!é!ron durante casi todo el pacto de las élguas. La intenri- líquido, que ha dificultado ex - El "Nervion" conduce a be rdo 82 
día y parte de la noche, en la dad de las lluvias, al hacer de- traordinariamente durante va. tlipulanles y viene mandado por el 

teniente de Na vío don Ricardo Cere
madrugada del martes se ini- saguar las grandes "maretas" rios días el tráfico de peatones zo Martínez 
ciaron los aguaceros más fuer · ~ituadas en leS afueras, y debi · y hasta el tránsi~o rodado. Cla Sobre las 9 de la no( he del mi~mo 
tes de la semana, con produc.\ do al declive, han formado en I ro que, naturalmente ha de re- día se hizo nUévamenle a la mar. 
ción de chubascos que nos be· sus llanuras extensidmas lagu- : sullar más grave, por prodecir-
ne~iciélron, con algunos interva· nas y en sus calles g~uesas bao se, en:.ln?s. de los lug.ares de Pesquero francés en el 
los, durante tres horas. El plu· rranqulI:ras y hasta han p enetra- mas mOVImIento de la CIUdad. I d d P n 
viómelro recogió en Arrecife en do en algunas viviendas, dete- EL BARCO Y LOS PUENTES' vara ero e . uerto aos 
es\:! espacio de tiempo 28 litros ri0rando muebles y enseres. Como ya informamos en nues 
por metro cuadrade, mientras Las calies p r i n cipalmente tra última edición, el barco de 
en otros lugares como e~ La afectada son las de Dr. Flemi· pesc~ que permanecía hace va
Florida y Tinajo, apenas ca Yó ' n~, Triana, B!as Cabrera To. rios meses hundido bajo uno de 
agua, en ese día, mientras el pham, Argentina, Pelú, García los puentes de la carretera del 
lunes daban a m b os pueblos Esc~mez, parte de Fajardo, y camino que conduce al muelle, 
cantidades que superaron los otras de menor i::1portancia. fue arrastrado por la fuerza de 
40 litros. Veamos pues como el Las fotografías obtenidasllas olas, encontrándose ahora 
régimen de lluvias ha sido en por Manuel Reguera y Gabriel o b stacuHzando totalmente el 
esta ocasión irregular, beneli· Fernández, exhibidds en sendas ojo derecho del Puente de las 
ciando a determinadas locali. exposiciones, han de resulta r Bolas. 
dades algunos días sin que ape~ I bastante más elocuentes de lo Ese barco, tan peligrosamen
nas cayera una gota en otras, y l· que nosotros podamos descu, te situado, no sOlamente c. ons-
viceversa. brir. tituye UH entorpecimiento para 

Los chubascos han t:ontinua- De la inundación del Esta- las embarcaciones que por allí 
d o prodigándose, aunque ya dio hablaremos en la página circuian, sino incluso una gran 
con menor intensidad, en las deportiva. amenaza para la seguridad de 
mañanas del miércoles y víer~ EN PUERTO DE NAOS Y las mismas. 
nes, de cuya distribución se po- HERMANOS ZEROLO Cuando una camioneta, por 
drá formar una idea aproxima· También en Puerto de Naos ejemplo, se vuelca en una ca-
da el lector en el cuadro de re· los vecinos han pagado con rretera, a las pecas horas es re· 
gistros pluviométricos que más creces la falta de previsión en tirada de la misma. Esto es exac· 
adelante le ofrecemos. la ordenación y encauzamiento tamente lo que esta pidiendo 

EL BAURIO DE LA VEGA de los desagües de los grandes "a voces" el desguazado bar~ 
PASADO POR AGUA depósitos allí situados, al pene· quito de los puentes. 

Ha sido el barrio de La Ve- I trar las aguas en casa') y has· LAS COMUNICACIONES MA-
ga, ese barrio que tan ejemplar- ta en loc!!les de negocio. RITIMAS y AdREAS 

El B 1, d f ' d ,Esta vez, afortunadamente, el 
ata Ion e In antena e Lanzarote festeja a I temporal de mar no alcanzó la 

SU patrona magnitud de a~teriores años. 
• _ • Por eso han POdIdo efectuarse 

Renltaroft muy 1t,.lIaftt •• lo. eJercicio. de aplicación mili- con absoluta normalidad 1 os 
tar y la. ,ruelta. de natación servicios marítimos, mereciendo 

Muy brillantes y lucidos han que asistieron las primeras au~ especial men~~ó~ el capitá~.d~l 
resultado los diversos actos or~ toridades, jerarquías militares y vapor correo VIera y C1avIJo , 
ganizados por el Batallón de numerosos fielts. El altar erigi- qU.ien a pesar de .visitar .po; 
Infantería de Lanzarote para do en el patio de los Cuarteles, primera vez Arr.eclf¿, reahz o 
festejar a Si.; patrona la Inmacu. aparecía bellamente engalana. una perfecta mamobra de atra
lada Concepción. do. Pronunció el panegírico el ~ue, transportan.do su buque 

L a pasada SE:mal'a i' nil Ó a este 
puertl' el pesquero francés el "Fan
chon", matrícula de Dunke ique, de 41 
toneladas de regibt,os y 16 metro~ d'e 
eslora, quíen seguidfll1€nte pa~ó a 
ocupar la grada d · 1 varadero de puer
to Naos para ef~ctuar reparaciones. 

E~ta embbrcación, p e rte de cuya 
tripulación es d e Lanzarote, trabaja 
para una factoría francr:sa .:orvinera 
de Port Elienr:e. 

Debido 01 temporal, el 
lit 1" S,' t" I row er «O mOl!» Iro o 

mor 45 tonelados de aguo 
Cuando desde l ádiz se dirigía a 

Jos bancos pesque/os ahiGaros el 
"traw!er" Salmón, tdpII ado por 10 
hombrer, '1 debido al fuelte temporal 
desen¡;adenados (: ías pasados, se vio 
en la llecesidad de arrojar al mar 45 
toneladas de aguf', por CU) o motivo 
entró el !áblldo (n Auecife para 
aprovisionarse de una partida de es
te líquido. Una vez re&lizado la ope
ración siguió viaje a la costa de Afri
ca. 

Se alquila local 
para Oficinas, Academias, etc
con recibidor y dos tabitacio
nes. Referencias en esta Redac· 

ción. 

PARA BAlAR AERO
PUERTO 

se admiten ofertas de trabajos 
de artesanía. Referencias al 
Apartado dt Correos, n.O 20 

Estas fiestas dieron comien- capellán accidental, Rvdo. don mcluso gran cantidad de carga 
zo el domingo con la salida de Lorenzo Aguiar. ~ntre la que figuraban mil ca
la cabalgata anunciadora que Al final se verificó un brillan- Jas ~e cons~.rva de pescado con 
relOrrió los patios del Acuarte- te desfile -de las fuerzas de la de~tlno a Gllón. No obst~nte la 
lamiento y los PabelloDes mili- Guarnición ante las ' dutorida- pehgrosa amenaza del hempo, 
tares. Después de celebrarse la des e~ "Vie~a y Clavija" perman~
Santa Misa,se .procedióa;,)a A continuación, y . tambi én c~ó atraca~o hasta su h,ora ofl
lectura de los trabaj03literario!! con gran brillantez, tuvie~on lu· c,lal de sahda, 12 horas del mar· Se. ne.cestlta casa 
premiados en unconr:urso con. gar ejercicios de aplicación mi- tu. 
vacado al efecto. litar y las finales ,de las ~ompe' ~a comunicación aérea, por el 

Por el cuadro artístico de la ticiones de natación, en la pis- contrario, debido al problema 
Unidad en colaboración con un cina del Cuartel. del campo de aterrizaje que 
grupo d~ señoritas .. al' ' pusi.eron Por último, Jos invitadQs fue- ts neces~rio afrontar decidida
'en;escenalos, populares jugue- ron obsequiados con Un vino de mente. SI no querem?s perder 
tes cómicos,. cCaras conocidas,. honor, par~ sIempre los av)(~nes, ha 
y !<Un mocito para tres"', <ame. Se celebraron asimismo en. s~fndo una seman.a d.e mterrup
nizar.do la velada Ja rondalla Icuentros de lucha canaria y se. ~I?n! con los C0l!slgl,Uentes pu· 

o piso, buenas condiciones Pa
garía buen alquiler, Referencias 

tn esta Redacción. 

militar del Batallón. sión de <;ine,.recrutivo, lUICIOS de todo orden. 
Ayer .lunes .. ' después de 1 a Con este motivo al ~er8onal IENHORABUENA, TIN~~Ot EI .ref,e •. co Aue •• ,.ta _ .. ál 

dia· fld·" "l· "-",ó · d· t , ." I f·· , " ., . ·d . Toda la IsJaha . visto. elln lmellaa , 
na ore~ ., se c~ e~;. ~una . ~ . rop~ e ,,':1,~r9np. !~CI as CO· aJerrla ... lutrte que en el" oca.ión A.González-Teléfono, 155 

.olemn e mISD de Campana a la midas extraorainar.Jas. (P ... '16p1im. p.ria8). __________ --
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• 
Tiene el gu.to de comunicar a .u di.tinguida clientela, que como ya e. 
tradicional, LA VISPERR DE REYES sorteará gratuitamente entre la mi.ma 

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

nal que se celebrará en Madrid el día 5 de enero de 1959 

1.0 Premio: Una bonita casa de Muñeco. 
2. o » Uno magnífica Bicicleta. 
3. o » Una colcho Roso Guatada. 

» Una manta de lana dos Caras. 
Una gabardina Tres Estrellas. 

________ .. lftfftn~n .--__ *s_a, ; _____ 111 __ 1 _______ _ 

nOT A.-Por cada 25 pesetas invertidas en géneros se regalará un número de este sorteo.-EI mismo 
billete sirve para los CINCO REGRLOS. ________________________________ ,~~-___ . ____ e_§._"._ .. mlEHWmR~ __ _ 

1958-59 
POltO las p.tóximas fiestas de Navidad disponemos de diveltsidad 

de Olttículos pltócticos palto Itegolo. 
Chaquetas para Sras. y niños, Medias de cristal, Combinaciones, Chalecos, Co
misas, Gabardinas para [ Sras., caballero y niños, Americanas de invierno, Carte
ras para Sra., Cazadoras y Pellizas de velveton para caballero. y niños, 
(Olcetines de nylon en diversos tipos . y un 91tan sUlttido en géneros de invierno de alta novedad 

proptas; para vestidos y abrigos. 
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¡I e,tadio dé A.rrecife tofalmenteiPELIGROSO ESTANCAMIENTO 
inundado p~~ fa. a~gual de lluvia ' DEL BOXEO RRRECIFEt'JO 

Suspenslon de la LIga Insular 
r¡ • _'. , . Después de ia !.!ltima reunión 1 pre en lo posible a procurar el 
~! futbollonzarott'no cantlcua sl~n- ! los t~mpora!es de lluvias y vienlO que' l b d h ' d ~ i : '1 d 

do victima de una fI~, ha dé d o:: ~gracia3 I paraliz¡¡w[) en distintas épocas jas I ce e ra. a ace ya ~"meses l' arraigo del varom . eporte dI" 
Y, mala suerte, D~spués de los contra'! competiciones futbolísticas po!' ¡I,un' \ e~ el Circulo ~ercant¡J, de ten los guantes en Lanzaro,te, ~o 
tIempos 911e casI ha cen r1e~ \parcrer I aación de la, can. cha y rotura ~n ~u Itrlste re,cordaclOn par;! todos. el l podemos menos, en CCUClenClél, 
el estadIO para s u demolición; de parej de naCle~t~; de~~ués. en fl[)~ d,e boxeo Insular no ha vuelto a q u e l a n zar 1 a 

BA LA n CE GE NE RA L l~s dl'Versas CrISI. su.lI.das por dlml-¡ dar se.ñales de vida. Los lamen- voz de alarma antes de que el ¡¡Ión ,1e algunos Delegados I.lsulares. ' . , 
, .,... y cuando ya todo marchabl1 como ~o- tables hecho,> ocurrIdos en la S O S. resulte demasIado tar-

(Viene de págIna qUInta) I bre ruedas al hacer~e Citrgo de la or- misma, resquebrajaron la moral! dio e ineficaz. 
ha to~ado a Tinajo • . al "clasificarse" \ ganización del deporte illsu!ar una I d e nuestros sufrido,', federa ti· Y que conste que (stc Ilama-
€n Domer lugar entre los pueblos bp- nneva compEtente y f'ntusi·!sta Fe. 'd' . " h h . 
neficiados por las úlrimél" 'Iuvia~ Y . 'ó' t d h .... b' vos, e lIuestro entusIasta pu- mIento que a. ora acemos no 

" " ' • e J e, ceraCl n, O O se a venluo a ajO, b ' h' d ~ . d h 'd ' ,- • i 
t'S que TlnaJ o. tn vp,tdaa. se lo mere- con la absoluta inutilización del E\ta' IICO" y astd e mUCllOS e a partt o SOó(lme,lfe le nos-
d~, la, ej€mp'~r y laboriosa,loco li - dio, al . é)n:garse tot¡¡jmcr:!e HI ca!l' nuestrosjó,v~nes púgii~~, I otros, si?o, de un g: II po, de jó. 
d ¡¡el I S leña ~upo como JJln~una cha y aIre ,edores como cnt!serUf'nCléi Co m o u rll;a soluClOn pnra I ven es pugl!('s de Arn Clfe que 
guantar en sus carnes I?s terribles de las ú!timas lluvi as caídas ~n )éI is· "'cab",' con u.;ta pro 'o'lu "- da y 1 110 b"re lnl1 0hos '1 1',.<; "e "'cerca-efedos de la pasada sequl8 de tnsle l' u u, , . , .. , "' '' ,,~, 1 v , '-'~ , . u 

recordación, que allí se prol~ngó hasta IC"!'\i un 80:0 palmo de terrPDO de jlle- pellgrosa crisis, apu ntábilmos i fon a nuestra Redacción pal'u 
cerc~ de 30 m,eses. La, divina provi- go ha qu(, dado libre de l influjo ele las \ ia conveniencia del desplaza- decirnos: IDon Guillermo, éche
den,';la h3 sabIdo pre~lJI~r asi las p:- I egu,.as, que en al.gll nos S~c.t0. re~ [om O'! mien~o a L:'\ll z :Hote del presi- nos una manitd ¡Esto se viene 
naltdades y r enunCiaCIOnes sin fIn ' en el de la pO/telÍa del poni er;!e. I e2ó ~ " 1, ¡. C' ~ 1.. " , P , b' '1 " \ l · d"! 

. . > .. .> ,a a q u III r u n éi a ¡ u r a é' e e n Jlll e- l . > ' , 1 ' f q Ue oaclederon estos I"'tell'gentes y Id' , '¡ d ~O t · I Uei<te (l<: a [' -.( , raCIO !] rOVIn.! a a10, SI a gUI2n nI. ,o reme !tI 
abnegldos agricultores lanz¡¡rcteilos. tros cla , que dlas despue~ anunCIa- He aqul .él rozon y uerza de 
8 quiene~ "I\NTENA" ~e compléICe \ Ad, pues, la Liga Imu!¡1f, .r,c(Í¡>l.te'l ba. su llegada a esta isla, Pero I nuestra angustiosa llamada, 
~~ hf]c,~r , lIef{ar sus más slIlcera y coro mente romerZ 30", sufri ! a t1n~ t~ut:va hJ pas a do el tiempo, y al no .~ .... ~~ 
dIal felIcItaCIón, I yyeligr,clsa, in! ¡> nupcióJ1, oc (uy~ po- d~ciuarse Li visita del' señor! 

EL AGUA EN NUMEROS "lble Wil!ClÓn hab!81fmr s, con rnás , _, ' f ' . ¡;> " ,t ACCION CATOLI'-O 
Los registros pluviométricoslticmpo y e opa cio, llillna ¡;rÓXlIlIU .~~üz : n a él ~mOleld<-; y la afl-¡.. ~ 

que recibim.os incompletas en '1 crvJIICa, C1?fl se han Ido enfriando por i CorrespondlO 01 sorteo dellechoDcífo 
algunas zora< son los siguien- _._. - dlas, o;mcn a zando C~ll .acabar I el número 907, 
tes: Tina.io, 75 .litrrs por mrtros I Ah d+ p. ara :,~mpre con "Ud, aeporte I 
cuadrados: AriI:, cife (casco) 64 que, t".¡ buena a"oglda, luvo I hODen !o y E(O~'OM' O 
Arrecife (PIlf'rto ele Naos)', 63; i OI+lte IneltO ~qlJI r al. que tan cumpl~da y i ro [I~~ r1 le 
uuacimeta 51· HalÍa 42- La Ve, genel.l;s,~lnente supo r_espvnder:AUSTI'" T,.~n .J 1.1 H P 

. 5?" ,'-'. adquiriendo un A U S T 1 N el pu )lCO lanzaroteno desde l' ",.\1\1, Ge .. . • 
gueta, ~, LCl FlOrIda, 45, La. '1 b ' (d' 1) 7 , 
Caldera, 37; Tías, 48; La Tlño<;a Á-95 W~stmlllter de 18 H.P" que por p Imera vez se ce eo I • _ le.e, p ClZ~' .• 
. 42' M· a' rhpr 39- G at' 41' F ' a gasohna, o de 14 H. P. una velaila de boxeo en, A . re-, SoliCite precIos y condiCione. 

" . -- , , u 17a, , a, S· . - 'f d t t t 
mara, 29; Mozaga, 39, Yaiza. 38 i (dles~e!). ohclte precIOS y CI.e. ,. _, e ven a ~ IU re~re.e,.. ,an e 

T a mbl'e' ,, ·b' I condICIOnes de venta a su NJsotros, que desde estas CO-¡ en esta ISla, Enrique DIGZ 
n ~a emos que as l h t 'b 'd . B th 

p~ecipitaciones fueron d" consi- rep~esenta~te en esta phtZa. Ilmnas emos con rt U1 o 31em e encourt 
<'Ieración en la zona oe Tejía y EnrIque D!az . Beth~ncourt.1 ___ ~ _____________ _ 
parte de Soo, aunque de estos Telefono. 16t) 

lugares no tenemos datos pl:J- e o RE"'. e I R I( U S 
vioCi::co;ATLANTlDA» ~g; «CtIPPfR»' (lo.lalado ju.I~!. Har¡ •• ra Imar.leña) 

¡De nuevo Rita Hoyworth! Botellín y botella grande T d I I 7 30 1030 d f 
A. Gonzá iez-Teléforo, 15') O OS OS días, a as I y I , gran es unciones 

Un film dt5lumb~aat>e por el,c,lorido 
g belleza de sus élóticotpg¡'sojes 

Impn!nta GUADALUPE 
Teléfono, 256 

¡EXITO ARROLLADOR! 
Despacho de localidades con tres días de antelación 

D. E. P. 

el .eñor clon 

losé Manuel ele León Perdomo 
Que falleció en esta capital el día 3 del actual, a los 46 años de 

edad, después de recibir los Santos Sacramento. y la 
Bendición Apostólica 

Su familia, ruega a sus amistades y personas piado
sas una oración por su eterno descanso y se sirvan 
asistir al funeral que en sufragio de su alma tendrá lu
gar el proximo JUEVES, a las OCHO de. la mañana, en 
la iglesia parroquial de San Ginés, por cuyo favor les 
quedarán eternamente agradecidos. 

Arrtcife de lanzarole, 'de Dicimbre de U58 
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(.) COSAS DE LA VIDA ( ) ISUCESOS 
• ¡COMO EN LAg PELICULASI 

El timo le .alió ,ana 
SAN SEBASTIAN.-Un indivi· sualidad que el número 221 ven· 

duo compró tres tiras de cupo· dicto habia sido premiado, por 
nes de los iguales, al ciego An- lo que correspondian al compra
gel Ariegui Arna, al que pagó dar 7.500 pt'setas. Al día si
con un billete de 50 pesetas di· guiente se presentó el timador 
déndole \lue era de 100, por 10 a cobrar la cantidad, y el dele· 
que el ciego lE' devolvió 70 pe- gado de la Organización le en· 
setas. Por la noche, al líquidar, tretuvo mientras avisaba a la 
se observó que el billete, ade· Policía, que procedió a su de
más de ser de 50 pesetas, no tpnción. Ahora el Juzgado deci· 
era de curso legal. Hecho el dirá a quién corresponde pagar 
sorteo dicha noche, dió la ca- el número premiado. 

Cinco mil quinientas pe ... ona. fallecie .. on 
en Inglate .... a po .. accidente de t .. áfico 
LONDR€S.-Cinco mil qui- 30 por 100 de las víc'fimas con· 

nientas personas r e s u \taron taba más de sesenta años.y qUf' 
muertas a cosecuencia de acd- en la mayor parte de los casos 
deBtes de tráfico en Inglaterra los responsables no fueron los 
durante el pasado año, según condue:tores de los vehículos si· 
anuncia el Ministerio de Trans- no los peatones de avanzada 
portes. En el informe del Minis· edad, cuyas reacciones son len
terio se pone de re!ieve que un taso 

Encuent .. an 30.000 pe.eta. y la. 
ent .. egan a la Policía 

TERUEL.- Cuando regresa-' 30.000 pesetas en billetes espa
ban a Teruel de los fiestas de Ca ñoles, dólares y francos france
latayud los jóvenes Francisco ses; pasaportes, pólizas de se· 
Marqués, de veinte años, y León guros, carnet&, mapas y otros 
Torres, de veinticuatro, sobre docum~ntos a nombre de Jos 
las tres de la madrugada, se vecinos de Madrid José Luis Ro· 
averió su "moto' y al bajar pa- dríguez Mayoral,Fnnando Fer
ra repararla vieron abandonada nández Gonzált'z y Antonio 
en la carretera una cartera ca · García. Al llegar a Teruel hicie
mercial, que abrieron, y a la luz ron entrega del hallazgo en la 
del faro vieron que contenían comisaría de Poiicía. 

Buena .ue .. te de un quinielida I» .. itánico 
MARGATE(Gran Bretaña).- · Hasta ahora, el más alto había 

Uro premio récord de 225.000 lí· sido el de 209.079 libras, que 
bras esterlinas-más de 27 mí· correspondió al minero Tom Ri
lIones de pesetas-ha eones· ley . 
pondid o a 15 policías y tres El boleto ahora acertante es 
empleados de una comisaria por el único que ha conseguido los 
haber acertado los resultados 24 P'lotos máXlmos, correspon· 
de ocho encuentros de fútbol. dientes a los ocho partidos, en· 
Estas 18 personas juegan siem· tre los mil lones de boletos juga
pre en grupo a las quinielas. dos está semana. 

Hidroavión remolcado por el buque a quien fue a socorrer 
ANGRA DO HEROISMO(Azo. Se trataba del barco mercan-

res).-Un hidroavión que iba te norteamericano "Natter".que 
en auxilio de una persona enfer· pidió asistencia médica para 
m~ en alta mar sufrió una ave. uno de los hombres de su tripu · 
ría y tuvo que ser remolcado lación. 
por el barco mercante que le ha· El aparato era portugués y 
bia llamado y que le encontró procedía de la base aérea de 
nor casualidad. Lajc. 

Asaltaron un Banco, dieron muerte 01 Director, 
robaron 11.500 dólares 

Veintiún cliente fueron testigos del atraco 
NUEVA YORK.-Agentes de 

la Policía Federal y 120 detec
tives de la ciudad de Nueva 
York están realizando una in
cesante investigación para tra· 
tar de localizar a los individuos 
que, enmascarados, atracaron 
un Banco, dieron muerte al di· 
rector del mismo e hirieron a 
uno de los clientes. 

Con solamente los ligerísi
mos indicios de la bala que hi
rió mortalmente al director del 
Banco, u n casquillo vacío y 
mediante la prueba de parafi
na, los detectives tratan de es
tablecer la identidad de los atra 
cadores, sometiendo a interro· 
gatorio a los e x condenados 
por robo o asalto . La Policía se 
ha negado a revelar si en el 
casquillo encontrado~ pertene· 
ciente a una pistola automáti. 
ca de fabricación alemana P.38, 
había huellas dactilares. Se da 
la circunstancia de que la bala 
que mató al director del Banco 
es d e diferente calibre. Tam· 
bién se cuenta con el iodido 
de una palma de mano impre
sa en el coche que usaron los 
bandidos, que fue robado hace 
tres semanas y dejado abando· 
nado por los atracadores a 
unasochomanzanasdellugar de 
~u fechoría, el Banco Nacional 
Unido de Long Island, en Rich
mond HiII, del cual fueron sus
traídos 11.500 dólares enbille. 
tes. 

Había 21 clientes en el Ban· 
co cuando se produjo el atraco, 
pero ni éstos ni los em pleados 
pudieron ver a ninguno de los 
asaltantes sin máscara. Sola· 
mente uno de estos clientes cre· 
yó poder identificar a los ban
doleros, pero no ha podido con· 
seguirlo, a pesar de haber exa
minado una colección do¿ foto. 
gra fias. 

Uno de los atracadores ha si
do descrito como calto y fuer
te., mientras que el otro, se di· 
ce, era «pequeño y ágil •. Los 

dos entraron en el Banco poco 
antes de mediodía y sus rostro. 
ya aparecían cubiertos por sen' 
das máscaras. El hombre .fuer· 
te» empuñaba una pistola con 
la que conminó a todos los pre· 
sentes a permanecer con la. 
manos en alto, mientras el • pe · 
queño» abría una maleta y co
menzaba a meter en ella los bi· 
lIetE's. 

En es:e momento, James F. 
Duggan, de cincuenta y cinco 
años, director del Banco, salió 
de su oficina y, al ver lo que 
ocurría,trató de dar la alarma , gri. 
tanda (¡Fuera de aquil» . El más 
alto de los enmascarados dis
paró dos v ~ c e s, alcanzando 
mortalmente a Duggan. La se
gunda bala hirió ligeramente a 
uno de ]os clientes del Banco, 
Edward Wason. de cincuenta y 
seis años. 

Acto seguido, los dos atraca
dores,empuñando sendas pisto
las, salieron del Banr:o, subie
ron a un coche que, al parecer, 
conducían un cómplice y desa· 
parecieron. La especial configu. 
ración dt> la fachada del Banco 
hacía imposible ver desde el 
exterior lo que en el interior 
ocurría. Además, en el Banco 
no había ningtín guarda ni siste
ma de alarma. La Policía, que 
acudió rápidamente, encontró el 
coche utilIzado por los bandi
dos abandonado cerca del lu
gar del asalto. Una investiga· 
ción somera demostró que ha
bía sido robado algún tiempo 
antes. 

El campeón de lo. refre.co. 

A. GOllzález-Teléfono, 155 

AGU DE MOYA 
Ela!'orada con la más fina agua natu .. al de G .. an Cana .. ia. 

Delicioso en verano e invierno... Exquisita en todas las épocas :-: Distribuidor para Lanzarote: 
BERnARDO MORALES MENDEZ 

García ¡.cámez, 

Solicítela en todo. lo. 
4 :-: Teléfono,1158 

e.tal»lecimiento. de la 1.la. 
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