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Emisiones radiofóni
cas especiales para 
escolares en Asturias 
Son escuchadas por 50.000 

nIDos 
OVIEDO - Un auditorio es~ 

colar de unos 50000 niños se~ 
gui,¿ las fludiciones radiofóni· 
Ul;:; de car¿ctn' educativo au~ 
con el título «Horizonte. fca1i. 
zan y transmiten simult?IH'é 

_"''' __ 'nc~ ............... """,""",>':=::."::.=========== mente Jas emí ora" asluri,l!' r s 

SEMANAI<IO DEPOJa'TI'IOc(lJl. TiJRJil. ~todi~u~~,~:n~u~a~~~81;~~~',R?. 
_______ __ Estas emisiones, dirigidas f:S~ 

I p<,cialmente a los centros de eÍ!-

Los capitales de las pl+ovincios de Valencia 11 'ea I incremente de la señ,al;z,a primaría de A<fllri?s. 
• ~ ti' se lnlC1arOn en 1954 por ReOJO 

villa tiene coda uno medio millón de habitantes' =";queza fcre,taIIJuventud, y la iniciativa ha ~jd.o 
• • ' , I 1> .. 3egUlc!a por las otras dos r ml~ 

murcla,Bdbao,Zaragoza ,málaga,rebc.an le, 200 000 de leó!', '~or.c!'" :or. lo Qye ,S(' (l1bre t,odo 

L " ,'nfo',rnar.',·Ó'tl que el In,~'I. l" • ' " '1 le~. ~mbl,.to_.~ro.\"I-'C;id;,"Lr .• s l~~r .. ec~ 
u. '" za mo,r-lz. m;¡qmna71il "g 1COJa, " .. ' . .., , . 1 

tuto Nacional de Esta.di,;t;cil etc; todos los cuales figurar; LEON.--:'1 riquezs forestal¡t\JrLS d,,: L:; tu", en:,~c,as,.Y a 
Presenta en oclubr p, . ,,'1".",· ,·'.n .... o ac- ' 't u· l·~cnzs;> tí('ne t?¡ imooctancia ¡InspeCCIón Prov1n(J[;! ce Erse-. . con numeros al 03, ~\ conH 1" ....... 1- P , . 
tual, como resumen de !a :>jlml' e i o fxlerior vie!'f~ expresado que su valor se aproxírna a los: nanza , nrranü se prcc;'lp;m 
ción de nuestro país en lO re fe . con ~;¡jidas ca. da VfZ más baJ'os 60 millone" de pe'!etas. Existen 1: d~ gesllOrcr r.C(e~fo;cs e>? ra· iJO p"r" 1~~ ("'CI'r'a~" se""' va r,en:e a los aspectos l~,i'.·IT1,·,.,oQ'.a·. lo .'.. sol1mente para la p:irnera lrdl1S 1, L, . Ú Q (J ,.' > "<', ,. ! _:L ,J-

I L> en que se reIler<: i1 IdS un' 01" 300 I rlfl" los Ayunf? Ir- c " Ir" ,~" 'a 
ICOS, de cultura y prodUCCIón ¡(je¡ones, (11 contrask cen el L)~r:Bc¡ón ti? aserrar unas I _u, , .' ".) u"." .... = :c J( 

e r,ono'm¡'ca, ofree'" 'L111 "'r,'recI'a' d . " '.;. ,l'u".:',',j',",·r" D,.' t,ados n:orlcs, l"'lprovl,nc,.lél" que ha" l;lCl;1dO,!;U • "" él U In e ;; t o ,e, a s f x P ( r, ¡H 1 o f! u; , ~. ,- u . 

ble aumento de CIfras, En pri pTo~ucció" no cubre las nece· tarlqu\S¡c¡O~. "'L' t , ¡: Jos ~¡H' ~e,~ 
mer lugar, Jil población E'fpaño- ~~-~~.~-_.~-"'_._. ~- sídadt:s ac!ujle~. por lo que se I t:caD )Jo:, oe a'f,ff0, ~::,1: ¡ ,;>r-

la se acerca iápidamente a los prDpl~gr.a ! a re pob13c~ón del IIn rlel}~::~ AW'r:::" y l(~l:J(~il.r. 
treinta millares df' habitantes, ; Sociedad de ontifumadores; Un'l.3 ¿O 000 hcct&íEC'S de Chü.! •. H.o,I¿;~.te», 'i"" ".,,2 .. "il~ 
con la cifra de 29661.813; de . d ' pes en L~s márgenes de k's río" emmones do~ v('ces por .s('!r~· 
los que corresponden a las ca. ' en Lon res f labor (¡ue Vl=':Ell ie: lizJn!~o aí·! "a, e:~ la pqme:il (X~nlrnrl'l 
Pitale~ 8670.509 _. t.' Comenzará a funcionar el '.'. 'J·",~r 'A' ,,,.·faml"~'o· n1!f' 111 !'j,;jemátic3 pn grilll vf(;jla que - .~- - .. ,' .> ) .... , ,. - •• l '''1 ,. ~. r . - , 

Hay dos ciudades q u e se ¡ 1de Enero ! ¿c, .. n ':Ctl.',o:cios CO:1 el Patron.'él' se hace en Espcn?~ (11 <1 ,ram-
aproximana los elos millones ¡ L d H' 1 f" 1 (.::; Fo;';s'al del Ei(3do. Por cs·. po ps('qlt'r y pu e c.,,' , serva de 
de población M d 'd (on res,- a SI( o UBUé!- ¡ '" "i~t(;mil,.1':1 A"lwtamientü de l' modejo po.ra." :a .. rrall,78ción dp. 
1 979 037", -. d rl , COil ? da la sor,ied"d • S '1'.i n. k "S j' d B 1 I .... :'"b~~rns rjp 1 Río repobló la !emDreSas "i n,F,I1"o tIpO. 

1,'431,'753'_YV,a
1
rce ona",cOT1,·.r, •... Anonymous», quesirv¡ra pa-:.\ _ .. 'c,.. . .. ! E-- 1..,. .,,~ •• " ' 1'1 TC)'lf8 1 del 

, ...• , .• H"[ en despl..es Va " l' ra ayud"l.' Oi lo" fumado,' ns, 0- :.' mame" del Egla. en su término í ¡j ,c. S .. 1On ¡, ,.>1 ,..,~, . ~... .. '" O O" CU1"'O d'llj'gl'ercl' "'("'11(:0"'1'<' '1 ]encla y SeVIlla CO'l el medI'o;' " munici"',,!' C0rl unos 1 000 aro ¡. ".' ' .. ' (o, ,c..". !- ¡ '" ( 

" . ' l· .,~ dejar (h" fumar. Comenzara t' . d J . 1 mulón de almas' SUf'pr"r'a~o I~" ~. . '. ' boles," el Ayuntamiento de la, "rave., e. as ¡frs. flYl:soras, p. 
'. ,", ' . 1':' u " "C. I su labor él partir del ¡ de ene' ,é 1 I t f d E P dOSCIentas mll, M'tlrua, Malaga, ... r" ¡ ca pital .proyecta re pobl~r ter,re-I!J1~ p.cc or JP ~ le r.sena.n~il :~ 

ZaragB'lb . : .0 P oXlmo. '. nos en lOS que plartara Vilnos ¡ mar~a y el G"hernador ~J.vJ1, p<J 
Co oza Y'},¡,ao.. ! Uno de los miemblOs de la 1 centenart?s d~ millares. 11 troclOadot' Of' esl;tS emll<lone", 

mo capI u os lI?P,ortantes, I nueva sociedad que profesa' 
subrayaremos los re'at'v n " a ¡'" 1 d' ! La repobbción de los montes 1,' [1 'J I n Id 

,', • .~" u a me IClna y cuyu nombre < [ aVIOCor españonnsa O 
la produc~!9n. en I~s que fjgu- no ha sido revelado de acuer- ! con pinos se vi, ne haciendo ~ i 
ran con Cltías crecientes algu, do con la costumbr~ estable. ! razón de 7000 hectáreas anua-, intentará cruzar el Atlánti
nos C.5)TICepf~s hasla hace po- cida por 'a Sociedad hd de- i les, calculándose unas 350001 
cos anos casI ¡'''e'dI'tos e . I , , en CI'nco ?n-os i co en otro globo caut!'yo 

, • d n nues· clarado que el glup' o ha sido ¡ " , \ 
tras estadlstlra<; como 'IU" 10~' ,: S Id' ,. t "d 

. ".' l , ,t ," cread u para comb HIf el can. ; i' a ra pro]umomen e e 
se refIeren a la ftlb'l"aClo" ,lo I . 1 P 1 

• ., • v • l. ,," c.er provocado por ¿( tabaco, 1 I al a mas 
re~oJe.s. maqu1l1as de escribir, ¡ I,nm ". ~ MADRID - En I"a primllv-era de 
maqUIna s generadol'as de fuer- ' M~~d~~oomm~Ili'OO.~ ~~ ~IY~ 1959, el piloto e.p"nol d(lr. Jmé 

1 I ~ María AnsaldC', intentará brtir el 

Sistema de cobradores NUEVO SERVICIO Df INCENDIOS I 1 ~ ~ ~~~:1ñJ íC(~ p~~rt~ ~:~r'a~ri~~ ~eu~~~~~ ~~b;:\~~i~:~o:' 
I t ' . En LO SOLOnO I I 1ilI~ ,)~Ili'OOili'~ _rY~ ~~ talo que. dOtdíl0 de. ((Jobos com-

e ec rO,nlcos para • . i I T"f pensadores, adquirirá ru?tro ve' 
t. b . A ba.e de ex. tlntore. de e.- : ~1li'OO~Il'OO ~ ces el empuje e intensidad de los 

au O uses b' . i globos dirigidos a pedales Con es 
Jo H A NN ESBURGO.-Un puma car ORlca ¡ te globo. invenciólIl del senor An-

1 
saido, partirá de Las Palmasde 

viajante de ·comer.cip .S. Bu· LA SOtANA (Ciudad Real).- Santa Cruz de Tenerife.-Se Gr.an Cam\Tia y, atravésandoe I 
drieks, ha inventado U'f) ¡~cobra' Un servicio eonlra incendios va' h h 'h . bl' 1 mar ('arib p • llegará por Venezue· I 
d d · I a ee o j.lu Icoque ene puer 11 (·b · P e lo ¡;'. ha fa MéJ'i. 
or e autObús" élutomáti c o a ser creado en fecha próxima I ,_ ' , a, . ,u a, u r lee 6. l. I 

que, según .declara, ahorrará en esta población, En la actua-¡!O tmerfeno el s UmlnIstro de, CO, i 
millares de Hbras esterlinas al lidad no existe ningunO, apnque agua a los buques se eleva al LI . d d V~-
año y. resolve.rá el problema en ~os últim~s ,años no se, tan cuatrocieJltos millonfs de litros I • ego. sIn nove 0_ a e 
pI~nteªd() p<l.r la carencia de reglstra'do SInIestros sensIble-/anna. les, La red distribuidora d.e I n~zuela. ' e. '_.Pe. queno M. unda 
personal y no podrá declararse mente graves. este volumen de agua, al que CARACA~,- El g!ol:o -El Pfque-
en huelg~. 1>or el rnomeQto se .~onlara· .' no Mundo. que realizaba la travesta 

Consisfe en un torniquete ins con!ln ~.qUip'o· deextiritores al ha.y que .agregar el ~onsu~lO.de del Atlár.tico, ha Jogra~o tomar tie
talado efl·la .. plataforma poste-' base'de ~spumacarti6níCa uno"lveltJte mIllones de lItros dIarIOS rra con sus enatlO pas.a¡eIOS HilOS y 'h . . ....' . . .. ~8Iv{js,enlazona onentalde Vt>ne· 
TlQ:r~l't),{qu;e-'í:ln (je pasar10rzo· qe.eJlos mo..,ldo<sobre !,ruedas,con destmL a usos portuarIOS zue:iI,se~ún informaciuHs por radio 
samentelos viajeros, Al pasar y otros de transporte,P~rsonal, alcanza una long;tud de 3(í kiló que,lifgan al mi~,hterio de Cflmuni-
p~p, eHbrníquf!e.y a~po!l,íffir las aJPC~o !In tanqueptotobom- metros' c¡M~~On~~ ~av~onfs d e l~s fuelz~ 
monedas, los ViajerOS retiran no ba hlpombvil, sUS(6"n(Tlllé" a • . 8~t8s"\'e~Jola!l~s~aJl,.~Hj~ ~vl~ 
un bil1~te, sino un disco, que ,in- cambiarse por uno iilltórrlÓvil. ~~!~~~~':'l~eir::~~~:r~~;:!~n~~ 
~:~~~~,ol:~s:e~~i~~.~~!;.~.··~~t :IS!!i:+~~~~~~.~~.~~:Id,j~:::i~ Lea ... ·,~T .. E.· ~ .. , ,;:;;~~~~d~~~~~Ot~;~~~~~8P~~~ 
autobus po.retro tormquete"EJ cío de tiego V obras municipa- A" "",8cer.G$tda.tQT·'Cf'U~f' felsPI~gÓc d e .S antal • h 'd . rll~' e enell tyt' s as atlanas, ,e 
IDvento a Sl. ()¡ patentado_ . les. .pNaclo elta 14 



Comienza la conJtrucción de .ei. vivienda. para familia. 
meneJtero.a. en Arrecife 

Valiosa contribución de los organismos oficiales y el vecindario 
Un grupo de e.tudiante. I al habla con dos técnicos loca· ocupará 150 metros cua'draóos 

ofrece .u trabojo per.onalll~s que gratuitamente confec· de superficie, y por su alquiler 
clonaron e I proyecto para la no abon<i' án ninguna cantidad 

Dentro del magnífico plan de construcción, en principio, de sus beneficiarlOS. 
obras que vienen realizélOl.lo en seis casas, que consta, cada Expuesta la idea a la Corpo
nuestra ciuda\J el l'lstiluto Na· una, de 3 dormitorios, 1 -hall· ración municipal, esta acorrió 
cional de la Vivienda, Instituto comedor,l cocinll, 1 cuarto de por unanimidad librar una asig 
Social de Id Marina, Obra Sin· élseo y un pequl"ño patio con nación para adquirIr los sola. 
dical del Hogar, ele. gracias a pila de lavar. Cada vivienda res, situados junto a la carrete-
cuya labJr Arrecif~ dispondrá ra del Centro, más al norte del 
en plazo relativamente corto de Felicitaciones de grupo de viviendas 08ra oficia-
cerca de mil r.ueV,B viviendas, les del B.1tal1ól de Infantería. 
nada se habia logrJdo h'lSta Pascua El proyecto fue expu:>sto lne· 
ahora en lo conscerniente a la go a la c,)nsideración dpl pre. 
solución de este grave prob'e· Segunda relación de f~licita. sidente v consejeros del C'lbil· 
m~ .social para las muchas. fa· riones de Pascuas recibidas en do Insular, quienes no solamen 
~nlhas menesterosas qUE' VIven nuestra Redacción, que agrade- te se han limitado a conceder 
¡.nadecuadamente en e.hozas Y¡ cernas y a las que corresponde. 60.000 p2~etas. oara abonar en 
corrlal~~ del extrarradJc de la I mas gustosamente: don VicIar varios plazos, sÍ10 que i'ldemás 
pob,aclOn. , . Z'lríta, director del diario -La h'ln OfreCido con carácter grao 

.La par~oqUIa de esta ca pltal, Tarde" de Tenl'rif; don Mdria. tuUo el agua necesaria p;tra la 
~ InstanCIa de un wupo de fe. no Llobet Román, secretario del f'jecución ele I a obra, herra· 
h~:eses, aun a ~ablt'ndas ?e las Cabildo Insular de Lanzarote; mient;ts, etc. 
dlftcu1t~des e I n c~n:~nlentes p"esidente y directiva del Casi. OTRAS IMPORTANTES 
que encIerra tan difiCIl empre,/ no de Arrecifr; don José Molí . AYUDAS 
sa, se. hl lanzado con ~I mayor na Aldana, médico cirujlnOj La .. g¡>stiones se han !'0ntÍ· 
~ntuslasmo ~ buena vo.luntad a don José M'Jrilles Méndez, al. nU'lelo realizando día tras día, 
bu~car un .ef¡ca~,remedlo a esta calde d~ Teguisl'; Dr. Attiao v así se hl log"tlrio va la cola· 
~ehcada s,~uaCIO:l de nuestras Gaudio, etnólogo y escritor ita- b:)ra(Íón grat1Jita ele tnn<;D'lr. 
dases hu~.1des, T' liana; señorita Esther Pe ter, pe- ti~tas, contratistas, industriales, 
SE INICIAN LAS. GES. IONES riodista frances/!; don José Joa- comerchntf>s, armadores, etc e 

Un gr';lpo de fehgrt's(~ de la Quín Ruiz A-ozena y don Juan incluso la. de mucho~ iorn"Ie!o.s 
parroqUIa, t.ras una reUnión ce· DJmínguez Sánchez, presiden- q.ue traba.lan en la obra, va I.n,
lebrada reCIentemente, se puso te y secretario de la Federación CIada,. qU'f>n~s se han.ofr.pcldo 

f 1959 Provincial de BJX .'0' fábrica de a cubrir hl·a~ extraordJnar,a~ en 
. n ,sesenta I cigarrillos cCumbre:; don Ma': s.1I labor,. teniendo en ~ue~ta el 

I I n\lel L6pzz Benítez. director de I ftn al.trulsta y humanItarIO de 
nuevas escue as pa- · Ia sucursal del BJnco Hispano !as mls~.a~. Entre las emDresas 

• • lA -nericano e1 Teror; don Ma·llOdu~trta.es que han. col.a1;>ora-
ra nuestra provincia I riano M~dno Vélez, médico cí- (se dIce que u,na contnbUlra con 

rajano de Sanldndl!r; don Do.¡2? 000 ptas) fIgurltn algunas re· 
El proyecto de construc'l nato Alvarez Guillerm() secre- sldentes en Lits Palmas. con fle· 

cion,es escolares p~ra 1959 tario del Juzgado Corna'rcal de gocios establecielos en Arr!'cife. 
ha SIdo ya confecclUnado y Puerto del Ro~ariC" don Cirilo (PIIUI a '"1I".tll nágina) 

¡ env,iado al ~inisterio de Edu· L6pez Pére z y d ~ n Aurelio 
. cacl~o ~aclonal p~r .Ia Junta Montenegro B3stos, presidente 
PrOVinCIal ~e SerVICIOs. ~éc. y secretario del U. D. Las Palo 
nlcos. ConsIste en la edIftc.a. ma!'; señorita Natalia So~a Aya 
ción de 60 escuelas en las IS- la. escritora de Las Pal::1as; se· 
laa de Grao Canaria, Lanza- ñorita Ibaia Carqué Cazorla. 
rote y Fu~rtevf!ntura, con, un pintora de Las Palmas; don Al. 

C.rv.za~ • R~fr~~co~ 
A!u~1 mjn~ral~~ 

A. González G. Hita,lO Tel. 155 

presupuesto total que aselen- varo Cat'.fañeda Gonzálf'z, co· 
dea 22499702 pesetas, En rrlZspon~al dfl diario "Marca. Al F 
~I tderi·do plan figura la cons de Tenerifr' don JOlié Casianc- macenes errer 
trucción de dos grandu gru· Cabrera, P~licía M:.:nicipal de Número premiodo COI tres mil pese
pos tn 1 a ~ localidades de Teldt", y don Domingo Acosta b n O 
Agaete y Fugas (Gran Ca· Pddrón redaclor de • Diario de as en el o sequio de nidod: 10.11 
haria). Avisos; dl' Santa Cruz de La los mismos billetes SOl volederos pa-

Palma. (continuará)' ra ti ,rólimó sor·'to 5.000 pesttas, 

MARTES, 30 DE DICIEMBRE DE 1958 

PERFIL rSLEÑO 

La cabalgata 
de Reye. 

Estamos ya a pocas fechas 
de la celebración de la festivi
dad de los Reyes Magos, dias 
llenos de ilusión y alegría para 
los niños de todo el mundo. 

En la totalidad de las capi
tales de provincia y pueblos 
importantes de España se or
ganizan, 1 a víspera, d e esta 
fiesta, caba.¡gatas anunciado-I 
ras conmemorativas de la vi· 
sita de los Magos a Belén, pa· 
ra adorar y glorificar la veni'l 
da de Dios a la Tierra. En Las 
Palmas, y por cierto con cla
moroso éxito, la vistosa y ale· 
gre cabalgata es organizada 
cada año por la Casa de OaU
cia, en estrecha colaboración 
con otras entidades particula
res y oficiales. Los niños de 
Arrecife, sin embargo, llevan 
ya dos años sin poder disfru
tar de esta sana diversión in
fantil, de observar el paso por 
nuestras calles de esa vistosa 
caravana nocturna de came· 
llos y «reyes», envuelta en el 
dulce clamor de las bengúlas, 
la música y el colorido. Y es 
una verdadera pena que esto 
ocurra, porque nosotros cree· 
mas, sinceramente, que con un 
poco de buena voluntad por 
parte de todos, la ciudad po
dria continuar disfrutando de 
las excelencias de tan intere
sante y sugestiva fiesta infan· 
tilo Para ello sólo se reqaiere 
la existencia de un organismo, 
llámese Ayuntamiento, Cabil
do, Batallón o Sociedad de Re· 
creo, que se comprometiese a 
su organización y puesta en 
marcha. Ya en posesión de es
te imprescindible elemento or
ganizador, todo marcharia des
pués como sobre ruedas. por
que ¿qué ciudadano, qué enti
dad, qué sociedad negaría su 
colaboración entusiasta V des
interesada para proporcionar a 
los niños-con muy poco des~ 
embolso por SU parte-esa dul
ce alegría de su ilusión por las 

(Pasa .. página cuarta) 

""""M1""M1Mt,",WW~Mfri"9WW,,"Ml,q~l~~~~""Ml"",,""W'~'wWW 

fenomenal BARATILLO en Almacene. "EL BARATO" 
¡Mile.de jusuete.! ¡Millone. de regalo.! 
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A la mejor siembra EL PAN DE ORO 
Por Aureliano Montero Sánchez Por Julio Viera 

¡Sembradores del alma: Sembrad! 
-0-

Bendita la siembra que te da tal e s dones. 
Bendita la siembra que engendra en los hombres 
el amor al Uoico Creador de Bo ndad. 
B endita la siembra que esparce en las almas 
la inmutable y perenne Verdad 
y las llena de sanos anhelos 
de virtud y de amor y de paz. 

-0-

Bendita la siembra feliz qu e fi orece 
con la flor sencilla 
d e la Caridad 

y hélce a l hombre :1parta rse d e l vicio 
do n do !: ólo anida la turbia mald a d. 

-0 -

B~ndita la siembra que te da til le s frutos. 
Be ndita la siembra que da ta l afán . 
B ~ ndit i\ la siembra q ur lanza en los ~ urcos 
del alma del hornb f ~ s imient es d .. p ? z. 

-o - 
Bendita la " i ~ mbra 
de estos sembradores 

que en tan corto tiemp o consiguen plantar 
la semilla fecunda y valio a 

que hasta e n lo más hondo 
de las almas baldías y yertas 

ha cero nacer Lores, 
y hac¡~ crec¡>c rosaS', 

m:itando e: pecado y abriendo las puertas 
de la suma y perfecta bOñdad. , . 

':""'0-

B ~ ndita la siembra 
que unos hombres b'lenos 

hacen pregonando la eteí!1a Verdad, 
d e estos sembradores 
de la CristLHldad. 

-0-
JHaz, Señor, que esta siembra fecunde 

los campos plagados 
de incredulidad 

y que llegue a Ils almas d¿ aqueJ~os 
cUy3Srri·entes es~án tan cerradas 

que incluso Te niegan 
a Ti. fin y origen de la humapidad! 
¡Haz, Señor,que tan bUena simiente 

retoñ .~ . p ' t!lóric~ 

y h 19a ros31edas del má, triste e~ia:J 
¡ Dale el riego sin parde t!lgra( ia 

y hu queia ciz .ñl 
se pudra y con vierta en semil 'a ideal! 

-0-

¡H iZ que aquellas almas desviadaii y (nUrrnas 
recobr (' n su nork, 
recpbren ~u paz, 

y que en ellasnar.can~lanteles de Tosas 
que adornen tugJor.ia. Señor de bondad! 

.. ..••.• .• : •.•... ... ~ .. .•• . .. .• : '.: • • • ' ••• ~:~ . ~~: • .. ->: .. ~ . '-., . •..• • •. . . ...... .. . ••• ::.: ... .•••• ... . ..... • •••• • •••.. ..••• "' . •• • ..• 

B~nditala sí~mbrk 
que en Tu nombre se hi'ce. 
Bendita la sJe'mbta 

. q u e cp()r.Jl se da. 
Bendlta Ji} ~iembraq)Je.s..ellaceatu .glorja. 

";-o~ 

lSe;noradores deJ .. al~: SelJlb.adI.. 
Arrecife. dicIern~ede1958 ----

SOLAR CLAlLE GUARDILAMA 
cerca ele calle Pérez c Gellcl6s, 260 metros cUCllelrCllclo •• Se 

~e .. 4e. l"f;o·"ñI'é'ti · *idÍo:'sD.i~ .. e, o ~fi .. é¡'téi>R~d~t'(i'ft 

El trigo se mueve en el cam- pestañas, en las caracolas de 
po. Es un mar de continuo olea-I sus orejas de marfil. Ella es una. 
je, es un mar seco y brillante: sírena con la cola de su peina
espejo vivivente del sol. El tri-I do. Una sirena encantadora,con 
go f'S la canción del campesi- , pantorrillas de e nredadera sil-

,nc. La espiga es el pentagra- j' vestre. Y ella es la que peina 
imJ;clgrano la nota. La CéL;- , y despeina la cabelle
; ció n mística que se eleva angc·' ra azul de la era que se funde 
I hcalmente. Caoción ú nica, can- con el cielo ... 
i ción 11l1ínrsai: cand ó n que lle· El vie nto sopla las <lspas de 
í na a mu chas bO Cas . los quijot e s cos mo linos, hasta 
I Las ¡> SpigH l UCen su corona lo grar hacer polvo e 1 grano. 
!de diam a ntes. Altas coronas Polvo blan co . Blanc o como las 
! que quieren enredars(> en las nubes, co mo las olas, como la s 
i n u b ., ~ ., r 1 a s p s ; r c' 1 ¡ " " <, n e 1 a z ce'''' b 1-, ' a s ) <. , . , <. . ' , . ~ _. _. . " ,. , '- ., ' . u 11 ú., " nc ... 
cielo. Cuando s e empi na n in- E'l el i:.fierno bueno del hor
tentando bfSU al ciclo, es el no, la pasta - harina, agua y 
cielo ql1je<: s e li nd e a la s raí· I s al-se Cut'ce. Dorada como el 
e t' s ti <' :' u¡ p: e " f! g'l e ]¡ á í1 d G S e ! sol se tiend e n ! a sombra. En· 
p:H <3 C 0 r ~ cs pon der él su s cari-! t :· ¿ caricias y po{'sía ha nacido 
cías. I el pal!, el pan de oro, de oro 

Lil joveil ca'r.pesina, con sus I blando y poético. 
d'Js rosas en IdS m jil:al, brin.! E¡ pan hace sonreír; él pan 

,da la melodb; una melodía quel fOnrÍe al ser part iáo y comp¡;r
j hab ' a de paz, de fr ünquilidad, lido; el pan es el alma; alma es 
de purificación. Une melo díal pan; el p~n n U Dca mu ere . Sube 
que se desgrRna en !o~ :,l1CCOS, ¡ al cielo (como el agua del mar) 
e,dre las hatut a s de IJ lluvia . j' de don fi e vino, y vuelve a la 
La -::ampesina es como una si· ¡ fierra donde nació, El pa;} es 

I rena que se bañ 1 en e l mar de lila ora ción decada día. El pan 
sus ojos, entre lPos alas r!e su ('s Dios mismo. 
cuerpo, en las agua vivas de.¡;u<; I Florencia, diciembre de 1958 

¡,cuela de Conductore. I 
I PROIIMOS I:XAMENES I 

l.' Queda abierta la NutrícuJa .• PLAZAS LIMITADAS l' 
I Informes, Miguel Refana (perito industrial). Leóily (estil!o, 14 . 
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CORREO DE REDACCION 
1 Comienza la construcción de ... 

Un mal que del.e corregir.e 
(Viene de segunda página) 

EJEMPLAR ACTITUD DE UN Seis jóvenes estudiantes de 
Sr. Director d el Semanario' La falta de un guarda comu- GRUPO DE ESTUDIANTES Arrecife, aprovecI:ando las va-

ANTENA: I nal que se encargue de la Vigi-, caciones de Navidad, se pre-
Tinajo es uno de los pueblos ¡lanC;a de la propiedad es cau- CA RTELERA sentf1ron de irIlpreviso al capa-

df la isla que progresa, y pn sa de que estas cosas sucedan, CinES taz direclor,exponiéndoles sus 
donde al sistema de enarenado I pues debido a ello, no sola- «AILA·N' 110A» des.ees de cooper~r con su tra-
se le saca un buen rendimiento I mente los pastores sino tam- bajo personal a la construcción , , 
productivo, con el tsfuerzo de biéo el ratero, que de todo hay de .las viviendas. Y así, cual-
magníficos labradores, serios y en la vida, perjudica frecuente- PANTALLA ,:,ANORAMICA quier persona que quiera com-
laboriosos, q u e a p r ovechan mente los ir.tereses del produc- \ Martes, 7'30 y 10'30. probarlo, podrá observar el 
constantemente toda ocasión, tor laborio~o, maniobrando a Los hombres le temen, las mUjeres le I he. rmoso y edificante ejemplo 
que colme el duro trabajo de la sombra de la impunidad si LA GRAN NOa(cl°HTEanO'''E (ASAnOVA \ de v~r a esos caritativos jóve-
su constante labor. sabe que no es vigilado. De és- nes cargar cestas de arena o 

I to se qu<'jan algunos agticulto- TECHNICOLOR. pied:-a, sio que les sonroje este 
Cuenta Tinajo con zonas muy I res, que estiman puede reme- por Bob Hope ~ Joanf . I:'óonta¡Jnbe·llsu gesto de verdadera hombría, de 

. d 1 1 . d ' d' . I espada, valentla y a ICI n a e o d b· aprOpIa as para e cu hvo e · Iarse tomando contacto dlrec- ¡ sexo le dieron fama y dificultades sin pf'rsonas e 11'.'1. 
frutales y montañas propias pa· to con:a autoridad local para l· ' cuento GESTIONES CERCA DES 
ra la plantación forestal, pero estudiar la forma conveniente (Autorizada mayores) INSTITUTO NACIONAL DE 
esta clase de cultivos, que al-! de establecer en colaboración MitwcoIes, 7,30 y 10,30. LA VIVIENDA 
gún agricultor y a inició, fro-I un sist{,'ma de vigilancia común, I Estreno del gran fIlm de accIÓn La comisión organizadora ha 
pi~z~ con el inconve~i~nte ?e beneficioso para tod?s. En es· i !((ION IMMEDIRTA I solicita.do un crédito ~I. Institu-
eXIgir una constante vigilanCIa, pera de que esté\~ Itneas sean París, Suiza, Italia. son los escena- i to NaCIOnal de la VIVIenda, a 
pues su principal enemigo es el publicada" dado el interés que ' rios de la más extraordinaria pelícu- ·fin de lograr una 3yuda para la 
pastor, que entra con el (Yana- para el laborioso pueblo de Ti- I la de(~ventu !cds ) edificación de las seis casas. . . '" . rl ulonza a m'lyores 
do en cualqUIer propIe dad don· naJo reprt>sentan y agradecién- ' NOTc\ -La función de la noche em. No dudamos que esta ¡:¡res-
de el dut>ño no estr presellte, dole su atención, queda de us- peza;á'a las 10'15 y se dará sin des- tigiosa y popularísima entidad 
daña nd o árboles y viñedos pa - ted aHo . s. s. canso para ter minar entes de las 1 ~ estatal española, que tan com-
ra alimentar ese ganado. R, G. N . , Jueves, a las 5, 7,3~ Y 10'30 pieta y efi caz labor viene reali-

Una gran pellculi!, emOClOnante co· zando en toda España en mate-

Tiza en la. calzada. R[OmoIPnoVclaSsIBLE ría ? e construccione.s d~ interés 
[ SOCial, ha de contribUIr en lo 

S por Sterling Hayden y Huth Rom ¡¡n . posible a salisfdcer esta aspira-
r. Don Guillermo Topham_ ¡ fas observaciones hechas Dor d d I Un hombre segun os antes e caer ción de la capital lanzaroteña, 

Director de ANTENA. I 1 a ¡o: señoras Maestras en sus ' es · acribtllado a balaz05. le dio aquel en- f 
D d h I 1 e h ~bía de cumplir en un asunto que a ecta y preo' 

es e ace escasamente un cue as y con unaÍ> cuantas san- cargo qu (Todos 10 9 públicos) cupa a la totalidod de la población. 
par de semanas l'>e ha desataco ciones impuestas por la Alcal- I 
en la ci~_dad una verdadera pla· día, ~od~ se remediaría t>n t:n Viel:g~:~u~e~~: e~'~IOe; a~?d;O NECESARIA COLABORACION 
ga de I:mos de todas jos eda- santlilmen. Esperando que por , [ ~¿XPERIM- E~TO - DrLP DO(TOR I DE TODOS 
des y categorias, qu{,' se dedí-, ei btH'il nombre de la ciudad se d .. ., 1 Ni que decir ti.ene que una 
can a raya: c~n tiza plazas. y acabe radicalmente con este es- \ QUAHRMASS obra de tiil envergadura social 
calz'ldas-lllCluSO de las prm- '1 tado de cosas, le saluda y le B' D I El" a la I n" de b e ser incondicion .. a .. lme nte . 1 11 h - 1 d· 1 . . . lpor nan on ,evy . Vla¡e 1\ - . CIpa es ca e~-para acer os I él as graclfJs antlclpadas. _ a pu n to d~ se r una. realidad. ¿Quiere apoyada por todos; desde ... . el 
~uadros del juego lIómado te- j' UN ARRECIFENO saber lo qlle pu e d e oC~ Tl irl e al que más hum ilde obrero al más ri-
Je. Esto ha hecho que nuestras I ; regrese ..:?n VId a? ,. co propietario. Cuántos y cuán. 
calles, ~iem:pre co~ fama de pul- I S 'b d a las ~3d¡r los publIcos) tos problemas se solucionarían 
cras y ltmpI<ls, esten hechas un ! e liF) {(!' I ~ aRo M ' . . ¡ l " I en el mundo, si en el enfoque y 
,!e rda dero a.scc, Cuand. o las ni ' ll (~rv~~~~ .. R~fr~~~~~ I .os m7. neSSA1 )'!lRoOS SVI ~OI ;UPAa ¡,uo rra I plantec mi ~nto de .los mismos 
nel'.as termInan de hacer sus I a _ . ~ - [[ desapa rec iesen los Intereses par 
«t-ejes', y para entretener a los I M~~~~ mm:~r~lli~~ I p.orRafael L. (·a.I:o en una produc- ! tidis ta s e imperase, por encima 
pequeños que tienen a su CUi-¡ A González G Hita 10 Tel 155 C.lÓIl¡ d ~ Jor .. g. e Orlnao. NdO les un~ pe'l de todo, la hermandad, la com-
d d I ,t' . ' , , . Ilcu a ue nlfios, es una e as melares I ! • • 

a o, prestan as Izas a C!Ja- realizaciones del dne naci?nil.1 I p renslo~ y la carIdad .. 
turas hasta de un par de anos, I .. :Todos los publIcas) ArreCIfe, en este senhdo, aca-
que pin tan y rayan cuanto en- (0("( fO·RO A las 10.30 . . bad e ofrecer un hermoso y be-
l"uentran a su paso: aceras,puer· in : ~EN~ !\.CION AL ~STHEN9 i plo que, en justicia, y para sa-
tas, ventanas y hasta coches UN BESO RNTES DE MORIR I tis fac ción en l~ ciu?ad, nos cree 
ap~rcad.os. TO,tal que, c~mo r,ual • • l CINEMASCOP¡', . COLOR DE LUXE! mos en la obligaCión de hacer 
qUIer CIUdadano podra obs2r- 4 CIlindro. 17 H. P, .e vende, por Robert Wagner y Virgirüa Lelgth ¡ co ns tar . 
var, el ochenta por ciento de la buen. estado de uso. Ni d amor ,ni la a~li~tad eran h~rre- Cualquier persona que desee 
población ofrece este desagra- Precio económico. ras pClra su ?mblClón. La .pehcula prestar su colaboración puede 

b d ·d · f • - qu e usted vera con la angustIa en el¡. ' . da le y escUI ado aspecto; In orme., Ramon Roelo Gon- corazón 1 comUnIcarlo a la parroqUIa de 
Yo creo que con unas cuan- zález, Fojardo, 39 (Autorizada Mayores) i esta capital. 

Almacenes LASSO 
.............................. ~ea'~:I' ............................ U.i .... . 

No olvide que visitando este comercio de nOVEDADES encontraró,Jos artículos 

más prácticos para los 'REGA,LOs DE, REYES. 
GABARDINAS - CAI!OORAS - CHRLECOS - COMBINACiOnES - CORBRIRS - {ALCfnnES 'DE nYlOn, y otras 

gran varied'od de géneros ., 01 alcance de todos. 
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OTRRS NOTICIAS DE LA ISLA 

SUCESOS LA NOCHEBUEnA En TEMPORAL EN LANZAROT~ 

Naufraga el langodero «La Fe» 
Todo. su. hombre. ganaron a nado la co.ta africono 

LA ISLA 
Los cultes religiosos de leguise revis · 1 

tieron particular relieve 

El viento adquirió 

una velocidad 
, . 

LAS PALMA".·-Se ha perdido fren- 'en cuyo momenlo Ee lanzaron todos b d 1 maxlma 
te a la costa de Aaiun el pesquPro al agua y ganiITon t1 nado la oriil¡¡, Noticias que recí imos e os 

de 91 Iciló-
-La Fe., El citado pesquero fue wr· fa o 'ed ,'os por el impu lso del oleaje puo¿blos del interior señalan t h 
prendido por un violento temporal de Un perro que iba tdmbién en la em- que en todas las parroquias se me re por ora 
olas impresionantes que desarti cu la · barcació n, se aTrojó a ~ imi.~mo al agua han celebrado con gran solem- d d dI' 
ron todos sus medios de navegación y salvó ia vi d" al ganar berra . d" , 1 JI En la ma ruga a e vIernes 
y lo lanzaron contra la costa, donde El pesqu ero cLa Fe. estaba dedica- ntd.a~ Jos tra IClOna es cu os I se desencadenó frent~ a nues
qu edó destrozado totalmer.te Ante la do al t ransporte de langosta desde la relIgIOsos ~e la Noch~bu.end , , tras costas un fuerte temp o ral 
inminencia del naufr"gio, la tripula· cost~ <!e Africa a.Las Palmas, En es, l' Í!.n la VIlla de TegUJ,s ~ los I de mar con vientos rach ea dos 
ción, integrada por 12 hombres, se t e vIaje con dUCla para este puerto mencionados cultos adqUl ' leron . l d d 1 
mantuvo con mucha ~ e renid H d en el 3,5' 0 ki los de langosta, lo que supo·, _ , , . I del Norte que en a tarJe e 
ba rC(' , él pesar de qlle éste era un ju· nc una pér rl ida de 350 . 000pe~etas,in· es~e II n O par~lcul.ar relieve y sábado-según informes n o ofi~ 
gu e te de las olas, hasta que el mismo d e pefJ~i e nt l? m e nt!:: del valor de la em- bnllant~z, reglslrar:do s e u. na I ciales-alca r,za ro n ur.a v (~ l oci
se encontraba muy cerca ele la costd, balca[Jór., a,fluenCla de fieles eXllaordl,na . dad máxim a ce 91 kilómdrc s f\ 

Entro' en Arrecl'fe, remolcado por el «Ri'O Sarela», el vapor rl.a, p ro c:dentes de lodo el amo la ho rc o Con est e mot ivo, y de~ 
blto Isleno.. bido a las condici o n es m c í(G rO~ 

de cabotaje «Gran TaraJ'al» La s olemne misa d¿,l -gallo' . lógic a s d es fav orable s , no ~c ve. 
, .." ,., fIJe ofiCIada por el parroco de T'ó 1 ' . 1 " 'j( " l ' é-El sabado sufrlo una Importante vla de agua frente a Sld¡·lfnl \' la Villa don José Fajardo M o ra . rt le d e ¡Vble. ~ es e . eT,,\ ,. 1" '1 . 

. ' . ' t reo e e n a, au nq ll , . .J U ~ S ro 
Des pués dé 30horas de le nta naVe- ' nave~p. ba a la capa frp.r.! " a Agadh.¡les. Inte r vlnIen,d~ en los VIS o· a e rODU l:'rto p e rma n e c ió abi erto 

gación, en la no ch e dll dpmingo en ' I Asimismo se ofre ci ó a ,prest~r ayuda 1 sos actos t'I c.la.slco rancho pa s: al tr~ .fi c o, En la ma iHlf\ a de .ese 
lró en nuestro pú erto re molca do por e l p e ~qlle r o mam qUI .Oll enle •. A I cual de los VI( JOs, qu e ento n o d ' t . " , 'i ó¡ q ue po-
el -Río Samia. el vaporcilO de C¡;bo' II HS 5 de la ta rd e del sábado el cRfo I villancicos de 'autén ti co sab o r la a ( rr 'ZO Jl I,. él \ 1 . . , 
taj f' .Gran Tarajal., del 14') ton e lad a ~ I Sarel il' pegó e l remolque , que POCO) l' .• , , - dd 1'1 ' - cedía d e Tene nle, e n ruI n pa ' a 
y 13 hombres de tripula ción, que a la I después rom pió, por lo que h!lbo de IP,ICO aCOIT¡ 'p,ana O e lmp e~ , Sidi Hni. 
1 de la madrugad. a del s,i bad o sufrió ten r! pr uno nueve, con el qu e ya lie-I gUitarras, trIangulos y pandere- . , . . 
una importante vía de agua en la sec gó hasta Anecife taso ESCASO MOVIÑJIEr--¡TO 
cl.~n de proa, tabla del al ' f.r iz , sUPo-, . También resultó muy lu d ida 
mendose que, con este mohvo IIra se Dunnte la tr3 v r:: ~Ja ambos barcosl l . t d" 'f d de r " PORTUA RIO 
una estopa. Est~ averia la suf . ió (' ~an ! voívi r ron a t'8 tar en peligro, al ,atra- ti ra lClOna. e re.r: ~, _ ~ o Poca s nO'7 e(iad l' ~ p Ol luarías 
do navega ba a : ' capa, para evarltr se I veEá rselps u n mercante extran) e r o d U ctus de I ca m po él I N !nO' D ,o s , 
de los efectos de l fuerte t empor ll l, en quP, ,,1 pa recer, no se perc <t tó de que I desarrollado tcd o en un am o ha of re cido Ji¡ S P l11 cPél . El ma~ 
aguas de Sidi, Ifni, .En vista de la gra- el .Gra~ Tara jal. ve niaremolcado. bien te de gran de voc ión y relí- yor tráfi co se r r gísi ' ó t i mjér~ 
vedad de la SItuaCIón, el -Gran Tara- El cRlO Sarela., qu e viene al mano . . cole s , con la edrt: da d e los 
)·al. lanzó un S.O,S., mientras ~us tri , do dpl caD, itáll de la Marina Mercan· glosldad. b: Sl' " r ' s A ' "¡·¡al. 

" OUS» pe n ,n, . ;(, . « I ~ , puj antes perman ecip ron a c h ¡cando don M¡¡nue l Gayol García,y que con· B l\R ' f 
agua continuamente, valiéndose de duce a bordo 71 pasajeros, habrá zar' de Má 'aga;« os! o > y • • , o r: . es», 
dosbombascentríftlga~,pueselliqui- pado esta madrugada para Siji Ifni, de Vigo, a re par a r avelÍ ds de 
do <lmenazaba invedir la Silla dI' má· después de dprovisionarse de fuel - e R ~~~ ~u telefo nía; «LOZ OY é. ', de Huel-
quinas . El barco que primero llegó [oi: yagu a, mi entras el cGran Tara- ~rw~~~~ SI ~ va, a iom a r élgua y hie lo; • Vi e i -
en s,u auxilio fu e el motovele ro cHer· ¡jalo continúa en pu erto a las órdenes A o"" ~ ra M 3 n u n a res' y .M as só 23 , ; 
!Jama., acudiendo poco después el : oe su armador, que l1yer ll egó él Arre· I ~U~~ WU •• ~W'~ ru~~ 
mercante .Río Sarela', que también ' cife por vía aérea . A. Gonzá!ez.GHita,lO T el.155 a df jal' U il accidc n ta d(; y -Ni· 

ño de la Ifuerl a ", que vo lvió él 
Doce desaparecidos en el naufragio del I - entrar d? fl rr ib a ¿ a fo rzosa, esta 

«SI 'erra BermeJ'a~~ Lea • ~TE""I .& . v e z p. o. t I ti Empo. Asimismo l1e~ 
Dos tripulantel y el capitón salvaron la vida en un bote . .~ vare z. y «Gestoso Mera>, en 

An nAlgaron el l U I~ es el ·Gestoso Al· 

BILBAO S h h . h' h . d · l' ruta para Vigo. . ,- e a u!,dldo el mero breo,¡- a deslIparecldo, oc O personas mas e mismo 
cante .Sierra Bermeja., matricula de i Los tressupervivientes hubían per'l vehículo I 
Bilbao, a unas 30 millas al norte del l¡ man ecido 17 horas 1I la deriva, tra- El 'd 'd f l Lit 
cabo Machichaco, tando de gobern ar la emb arcación . segun o accl fn e s e pr.o- a caDa ga a ••• 

El ¡{'cci'tl~n1e osurriÓel pasado ~il.r- I con un solo remo y d.espués de co~· dUJO e n. la carr .: tera de lB Laja, (Viene de segunda páglrla) 
tes, & las dIez de la noch ~,y la notIcIa ' templer, entre el oleaJe del temporal, a la Cinco de la madruga da, . 
s~ ';On??ió a ' divisar el at~layero de la Imposibilidad de acudir en socorro cuando circulaba en dirección fiesta dc los Magos de Orien-
LequeltIQ.u.n bote.a .In. dellva .lnme. de sus compllñelOs, algunos de los I ~ G rI · n t . t ~ 
diatamente salieron unos pesqu eros cuales pugn a ba por mantene rse aflo- ! él aeropu?rto lIe an .... o u , aXI e. 
a recogerlo, y encontraron en la lan· t e, el contr·ama.estre, con gran sa'l-¡ co n dt1ddo por Angel Roca Ro- Cuando tanto y tanto dine-
cha, e{)estado semiconsc!ente, tres gre fri", aguardó dent,ro del .hote a dríguez. Al llegar <'1 10 alto de ro se invierté-y hasta se de-
náufragos, que ~on: ~I capItán. ano- que el bar co se sumergiera casI tolal- u n'ff , pequeña cuesta, y a un que rrocha~en la celebración de 
fre Mendoza BasteRlI,leta, de 53 años, ment~ para luego cortarlas amarras 1 d t f "'d t f' t r bl' n 
casado, natural de BustuTia y vecino que 1'0 sujetaban, dé 'un solo·'tdjó. Alií e con uc o: reno rapl amen e, Jles as para mayo es, e . me-
de Bilbao; el contramaestre y un en- se metió el engrasador, yen los últi- no p'Jdo eVItar el atropello de recen nuestros pequeños un po-
grasador. mos instantes, el capitán. Maria Morales Jiménez de treín- co mayor de comprensión,aten-

El resto de la t ripulación-12 hom- Ita . y .. sifle años, y Anto~io Gar- ción V cariño. Porque ellos, al 
C• • I N h b L Pida Ofaz, cabo de la Legión de fin y al cabo hi¡os nuestros, meo personas mU.fIeron a cc e uena, en as a mas, por veinteiocho, natural de este ú l- también tienen derecho a par-

accidentes de la circulación mo de Tomelloso(Ciuda d Real). ticipa.r, aunque sea modesia-
Trasladados 8 la Casa de So. mente, de las poca~ alegrías y 

LAS PALMAS,~~Noch e. berlo deslumbrado otro vehícu- corro, ~I segundo ingresó cadá- sanas diversiones que pro por-
btiena. ha .sid.o:;\ i. .. ágic~ ' en Las lo quedesc~ndfa la cuesta,yque ver. Maria Morales, después de dona esta vida. Sólo por eso, 
P.(Jhn~s, pues se han producid,,p H~J ,9j~l)HP!P,~.iQ. .~e luz, eJ pn1':º,e~ recibir asistencia, pasó al hos- bien merecería la pena el in~ 
d'o's :~' accidefÍles de circulación ro Se estrello contra un camlOn pital, · donde también fallecié tentarlo. 
crtt~~p¡O·.d:i1Te·Í'9n 'Ci[ú:Onú.ré·flos y .fl~~se e,lIcbntr~~aaparcado pqr poco de~pués. 
I)bho~'~ti~ps, averfa y no tenía encendidas ________________ ...... ________ _ GUITO 

El' prim~to de los accidentes lasluces .de situación ~ Al LA·.S'SO 
ocurrió a las diez de la ,noche en Resultaron muertos José Ca- m a ce n el 
la carretera del Sur de ia isla, lero Pérez,de treinta y dos años, 
en donde un ·· coche llg¡>ro con" contable: su hijo Agustín ' Cale
ducido por Manu.:e-l GÓl1zá-le z ro,' de cinco, y Carmen Melián 
Suárez, séd~rigfa con diez ' pa- Me,dina, todos ocupan~~s, d el 
sajero!lbaCiala ·capital .J:Por ha'· cóche "ligéro, y heridas otras 

Di.pone ele lo. articulo. má. práctico. 
para Reye. 
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~==IIDOS REPORTAJES DE HOY 11===· ~ 
La escasez de agua potable en Canoria., Almería y Africa 
Occidental, en vía, ele .olución, mediante de,tilación .olar 

Declaracione. de técnico. nacionale. e,pañole. ¡ gelamiento y extracción por di
I solventes. 

Por el indudable interés que para las islas menores del ArchipIélago tiene, reproducimos parcialmen- ! E'l la, reuniones celebrJdas 
te un articulo de M, Fernández que publica el diario madrileño"" Ya», Es muy de lamentar, sin embar- : recientemente e n Madrid con 
go, que bien por el articulista, o bien por los técnicos que hacen las declaraciones, se afirme un hecho motivo cie cum plirse las bodas 
tan irreal y absurdo como es el que dice que en Lanzarote , Fllerteventura, Hierro y Africa occidental, i ~e oro de Id Asociación Espa
hay que beber el bicarbonato CON VINO, debido a la PESIMA calidad del ligua, Pero, en fin, entre- ' n~la ~;Jra el Progreso .d~ las 
mas de lte'1o en el contenido del reportaie y que sean los lectores los que en definitiva comenten V iuz- CIenCIas a la~ que aSlslteron 
guen. Dice asi el periódico madrileño: desfacedos flSICOS de todo el 

mundo, los señores Barosoain 
.A ~ll a tan buena como la de len que Insta el bicarbonato haYlingeniero de la mi~ma especia· y Fontá;1 presentaron una mo

Lnzoya [) 1J " d 2 ob tenerse de la ,. que tomarlo con vino, E! pro lidad, y cI ,~ l.:l Prospección, don rión de las exp eri~ncias rea1i~ 
de] mor wme tiéndola a U'l S?!1 blfma existe igualmente, aun· José Antonío Baraso'lin, doctor zadas, que deilpertó el mayor 
dllo pro ~ eso de destilación SI) · 1 Que U'l p0CO mái atenu il do, ~n en Cien cias Fisicas , El ex ()resa' interés; tambié:¡ intervinieron 
lar que S~ e3!á e:l',Jyando de'l las zonas sudeste del litoral de fio organismo, que deoi'nde del activamente, junto con el señor 
de h'lce t~e" me ';I"' S, con 1'i' ;; U¡-,' la PenÍlsula, principainic¡lle en Con sejo Su~e:i!Jr de I1vesfiga· B!an co, en los congresos de 
tados satisfactorios, en la C:: n· Alm ería. La d e sfaVOlélb:~ sitlJa, ciones Científici'ls y del [nstitíl- Arizanfl, Wilnshíngton y Mon· 
tralExperimen~ ¡; ld " LasR1Z ~ s'c : Ó'1 de nuestras re servas de toNclcío T!aid¿l1dustri?,lopre- tluís (F e' anda), en los Que se 
~M~drid) . Et] el lapw in 11 ~rld[\ I agua , debido a la pertinaz se- sid~ 00:-\ Luís de Azcárra[!l. trat a ron tem~s rzlacionados con 
~e h3n conseguido h.::sta s2is ! quía en M:ldrid y provincias, MAS DE TRES I\1[L_HORAS e; emoleo de la energía solar y 
Jitro'l d e agu a absolutam ente I concede flún mayor trascenden- DE SOL AL ANO potabiiíza :: ión del agua salada. 
potible, cristalina y de ex~elen- cia a e!-tas prl1~ has. I En gfJ n pa rte de nuestro te- , A 1,'1 conferencia de Arizona, en 
te caiídJd, por día y metro cua- El aguaobt2nida por el pro- rritodo - nos hi-ln di cho tam- ¡ 1955, asis ' ieron cerca de un mi
lirado de superficie del destila- cedimiento que ilctualmen!e se I bién-tenemos má~ de tres mil ; llar de pre5tig iosos científicos 
dor, lo q\1~ represen!'l UI ¡'('[l.! ensaya pod rá conseguir~~ en ' horas de sol al año. especial· ¡ de los cinci) contiopnte!l, y en 
rl.il'!1íwto Su?~~i()r 3150 por lO? ' pequeña f'sca~~ casi ín,? edi a!a. m?n!e en a l g'~nos sitios del su.r'I!~lla se t'x~!JSierorJ . lo. s. resulta
de las P)3t[)1:ldad~s, SUSCf'pt¡.! mente; es decli, en cant!dad su- que son precisamente los mas oos obt t? nlrlo, ha,>ta entonces 
bl~s d~ au:n~ntar p:ogre:siV)'I: ficien~e para at,end.erse ? las 8:~ctados por la .1Iamada est~- en ~~s diversos cam~os de apli-
mente. necesIdades m a s \ln perlOsas,. Cion se ca. De ahl las extrarodl'l caClon de esta energla, 

El agu3 salobre se introduce : como es que no falte ¿¡gua po· ¡ !lllTias oosihilidades que exis- Preocupa en el mundo ente.-
~n un recipiente l1"rméticamen-ltable ,en ninguna zona habita- ¡ ten en E"paña para f'J máximo : r:> el problema de la potdbiliza
te c~rrado, cubierto por supu- da. E<¡to representa la primera ¡él provechamil'nto del flQua cielición del agua siílada, ya que 
ficiz·s m:.ty. t.r3nsparente~ -:- crls'l eta pa de' sus trabJjos mientras ' m,u, ~!Je puede <:',er modjf.ic~da" ello tendría como. consecuencia 
talo p'a,tlco -y preplclas al qlle la segundfl, tal \'ez en pie- ademas de por el procedlmlen. un aumento corslderé:ble de la 
P.lS ,d~ la ndiación solar. Su ; no funcionamiento dentro de . to expre,ado, por otros sisfe- producción agricola e indl1s, 
! JO 10 negro f3cilita la capta· I poco;:; año~" se dedicará a fines : mas q l.1':' ut¡IizCln ñiversas fuen· trial y contribuiría rfir.8zmente 
ción de estas radiaciones y pro agrírolas e indusldale!l. ! tes de energía Hemos comen· a elevi'Ir el nivel ·!:pedio de· vida 
voca una elevación de la ' tem- Los natos que a,ntececfennos zarlo por el estudio deJa desli · del génuo humano Hayfxten
yieratura del Iíquído, que ~e eva ¡ han sido amablemente fJrilita· lación, f'mple~ndo'as energías I sas r¿gi6nl:'s (n las que esca
Dora y condensa en las zOlías,' do<¡pcr,el director de ¡aeomí na'urales~solar y eó1irtl-, (\1 sea f'ste elemeoto. ,v·it~l. cuya 
fda~ i ,teriores, ?~nde es . rec~, . $ió~ Nacío 'al de Energ!as Es- q.ue ~eguiránl.os de. de~l.i1acjón obt~nCión :a 1 pr'ec~ós " razonables 
gid9 ya en condICIones de n!l- ' pecllles, don Pedro Blanco p~- termlca, desmlnerallzaclOn con darla un fUNte Impulso a sus 
lizadón. Este re~\l1tado se .. co.n. draz., ir¡~eniero aeron.3u licQ, y /' membillna~, separación por con- econom .. ías-. 
sigue debido a que la radiación los jefes de las secdones Téc-
solar queda aprisionada, . como oica, don Luie rontán, también . . . , 

:;~~!~~!or~~o~:t~eari~~aJ~~ deils;~:I'IO, 'D' ' [R~'O y· [(:O· ~IOM'I(' O' I<NICOLAS MART1N CABRERA 
Sltlvo.cuyacaltdad absorbmte 1m ' .. I .i"i . [n . I ' . ... 
ilJ1picte-Ja pr,oy(>cciónde aqué- 'RUSTIN TAXI, de 14 H. p, Concesionario, de . FORQ ,en esta Isla; ~o'~e en c~~:~~i-
lIa h~ci·~ f1.lera, . . .. . . (die.el) 1 pIQza.. . . miento d~su distirigüidaclientelay 1 público en general 
ENALOUNAS . PARTES DESoll~íte ,r~cio. ,yco .. ~i,c .i0It.a'qi.Ú(; habi'eÍtdo sidoanÜladasPQr rédenle · 'dispós)donjla.~ 

CA'NARIAS'HAY QUETO - el. ve~tD ,~ su ~~~~~·I~;,tcf,;,~~.lnorhias porlasqti,e 'sevenia_ rigiendo la ' distrj~\lhion' de 
MAR EL BICARBONATO CON . en esta .. ra.(nrl'qUeDh"Z · II :.:AutomóViles ' déTUi>iS.rrlO~Sé)nac.tua .. lmente los respeéU-

VINO .1' Bethencourt ivos Agentes los encal'gadosde dicha. dislribución en ca-
Una vez, lograda d~ esta for- .· 'ida Plaza. 

ma. :\~:p.'?t~b~r,!da,,~. d~!.agÍJ~ .. . _no GR 'N O' l'(IO~1 .. re~ie~do ,~q ~~~ntt\ ; t:a, I .~~~PR~i~ió~~ .. }¡~~ · ~:~4(); i'~~;ini-
solamente p~ede desh.narse ~s~( ' . 11 ~ . " lA:) " ~lad~H(.I~s relaCIOnes depeh~lOnar.os par-aJ~~ ,pr()xlínas 
fa a ~S05 agncola~ e mdustna- '. ... . ' ¡importaciones de vehículos de la'8 diferentes marcas d~ 
les, SIOO que .tambIén pu("~:e be:: Se' vende ~amión ~ g.as-oil, co~; vol- ~l~i~Rf,WI.'~~e~t~dos, ,de Ifls c~aJe~~ .~sJ?~r~ re~~~ir ,wuy én 
~e,rla cu~lq~ler .. p~rsona, Inclu ; q~éte y co,o >de"hlerro; ' ti'9PGJlIn>~0 , bl'eve ~oches ~f':lrgo.,ne~~s «.~od'ctc..,. ; ~~~p .. h'r',, (C~n.~I ,'" 
soJi)s~emas dehcadopalada. r, , r' I" 'l ,··,·t.· ·. • .' . .... .. .... '~-. .. . '. A. " .' •....... ' '(Perfecto v «Ved~tte· rogando p.or c. 110 ... a lóil.os IQS In. tere-No ~'av 'Qu~'¡'nsislir, e~~~; itn~por~ 'a,cu~,rn;en ... ~·~ ~~n:, r.~pu~fi ~~; J~~I'~- , ~ados t111'~adquirir;;lguna1Ínidad/ dÍ" esl.as reconocidas 
ta,Dq~ , .. ,d~, l~t~! .. n 4eY()' ilPr;o.'\f~' Q JQ .C,qf~,;._, ;9PJl" ,;,e~,, ~11IRdros, ¡marcas, se ap~esuren 'a éomunrcar.lb;~n; esta Agehcia-"Ge;.; 
cli¡aml~n,~~ . id ,~ . !~jl,~ , .~gua~,)Ael~fl' e~tg,do , ~~ . ,a$,. · ~eral Goded 2, conelfin deiocluirlescn la citada rela
mar; que cont~i?!lirá a so 1 u-eio- Poro informes en '\es .. tallledouiÓ1l; .ción, ~a q~e las a'd,iudiéaci'tines se harán por riguroso 01'

nil r graves dIfIcultades", e .. spe: o IIamalldo 0.1 Jeléfono 152.~-en 'dé;¡hW9ctipci'círi'. 
dalmente donde s~ ' t'al'~ce, · caSt · ' 
totalmente. dp.8.gua o ~u peSI- ___ .. ___ _ 
m81 ~.ijd<a\dy(jMl'g"é'a ,re-eha'z¡frla. . i --------------~ --------
Ta~;.c·edt:t~9 , lil:tis~$callari~:s, I'T~te!Ono·-de. . ... AN:1EN1c\' : 1:·'L .. A' N" T' ¡ N A de rf,ue,rteventtHa¡ Hierr.oyLa~ lea' , . . , » 
d:r~f:r~:d:~c~~:~:~(~.efí!~a~~:: = 2:.'5','6 =) _____ o ____ <_(_._. _. __ '""' ___ . _. __ ._' __ _ 
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En encuentro po, COf brdil~ante, e(12Laon)- Homentre1eln!:~~;!o'e9o o 
zarote ven<:e . a stu lantes - le~~ ~an ~~~~~a~~IO~i~~t~!lsC.c~~ 

gaminQ,.como recuerdo del Club, 
y p\)r último, un grupo de juga
dores se le acercó para entre
garle un obsequio costeado por 
ellos mismos, que Rafael Pére7. 
recibió con muestras de viva 
emoción. 

Partido sin pena ni glór;a, de JIJe- rote. T 
RO bastante pobre y de poca calidad. E 1 encuentro fue magnífic?mcnte orrelavega un senci!lo y sim
Unido esto al fuerte vien\orfinante. dirrgido Dor el árbitro s~j'¡ur Cabrera, pático acto como homenaje a 
dio lugar a una contiend¡i sin interés, que tranquilamente y COII gran auto· SU entru.ador Rafael Pérez Na. 
donde lo único destacable fueron J(Js ridad, que es como se arbitra, llevó varro, que se ausenta de nuestra 
dos goles que salvaron un poco este el partido por buenos cauces durante 
partido y lo sacudieron de la mono· los noventa minuto~. A los 18 y 20 isla después de seis años de ser· 
tonla en que se venia desarrollando. mieutos fueron expulsadoj Arrocha y vir al club, primero como juga.;. 
Ninguno de los dos equipos dio sen, Fueiltes por el Estudiantes y Lanza- dor y luego como preparador, 
.saciÓn de conjunto no registrándose rote respectivamente. por protestar con una conducta deportiva lIe
ninguna jugada digna de anotar. To. decisiones arbitrales. A ver si por fin 
das las lineas fallaron, más en los Es· se dan cuenta los jugadores que al na de la mayor eficacia, entu
tudianies que el Lanzarote. Sol amen· canipo hay que ir a jugar y no a pro- siasmo y honradez. 

El vino terminó con unasemo. 
cioncdas palabras del homenea
jada, que luego recibió la calu
r o s a felicitación y agradeci
miento de todos . 

Ultima h~ .. a 

te, como individualidades, podemos testar. ya que esto último sólo aca- Tras la celebración del vino 
citar a Blancas, por los rojos, que n08 rrea perjuicios a su equipo. de honor, el preSidente don Do. 

CARACAS.-La búsqu~da 
del globo "Pequeño Mundo" 
ha sido su:spendida porque, 
según informa el milli,;tro ve
nezolano de Comunicaciones, 
el mensaje en el que se daba 
la posición del aterrizaje era 
una broma de mal gusto y no 
una realidad. 

gustó mucho, y a Fuentes, y la siem· Y nada má~ !labra este mal encuen-
pre gran vohantad de Gutiérrez, por Ira; solamente desear un feliz Año mingo Lorenzo Garcia hizo un 
-el Lanzarote; los demás ca~i nulos. I Nuevo a todos los lectures y que el breve historial del señor Pérez 

Lo~ goles que se marcaron. ambos I próximo domingo veamos fútbol. Navarro destacando sus gran-
en el segundo tiempo, fueron logra· PENi\L lY des virtudes y méritos deporti-
dos de la siguiente manera: --.--------

Cuando iban transcurridos olho mi vos. Después fue entregado al 
nulos, Gutiérrez recibe un pase y des· ABRAHAM AREnCIBIH SU AREl homenajeado un artístico pero 
ele fuera del área larga un gre.n caño-' • d e 'bl 
lIaza que Marcelino, pese a su estira-I Almacen. e omes" e. y I 
da, no puede interceptar. mercancla. en general.AI por I 

A los 41 minutos, Antonio, que He- mayor Y detalle I 

vaba la pelota, chuta sobre puerta, .el Para las fiestas de REYES . Extenso 
balón da ~n el !arguero, De~o RU~IO, surtido de Objeto. para regala. 

lAR JAOIJIIO 
RESERVE SU MESA 

,que segu:a la Jugada, no llene sIno . . . 
Q\le cabeClar suavemente para mar· No deje de VISItarnos I G RA N (EN n 
car el segundo tanto para el Lanz¿· León y (ostillo, 37 Jeléfono, 37 : ___________ M_ 

PARA LA 
DE Fin DE At'JO 

cupon AlADlnO 
FRRNCISCO SPINOLR GONZALEZ 

Importación - Exportación 
Ferretería en Gent'ral Ef~ctos N :lvaJes Automóviles,Peugeot, 

V.tuxhall. O;>el, Benford, Motos: Peugeot, Motores marinos. 
Venta al público: Fajardo 3, Direcciones: Alllacenes:Ramón 

Fianco 8 . Particular: José Mólina 4. 

mRnUEL GUERRR RODRIGUEZ 
VICEnTE GUERRA RODRIGUEZ 

Para las próximas fi<,stas, comprf'n los ar;ículos navideños 
(turrones, maza~ant'Z, peladiJlas, etc.) en "CASA GUERRA"ob
tiequiándoles con "ALADINO"_ 

JOSE PRATS HERNANDEZ 
Señoras y cauallervs: Visite la Casa Prats que encontrará 

lo que necesite para el hogar y el vestí-, y le obsequiará con 
4'ALADINO' : que puede ser su porvenir. 

-0-
B~biendo VETERANO, estará Vd . siempre sano. 

lEONRRDO RRMRS CURBELO 
La ferretería "A-mas" le obseq~lia con CU,Jones "ALADINO" 

~n todas las compras que realicl en su establecimi~nto, León y 
Casti!lo 20 fERRETERIA ARMAS. 

TEJIDOS CULlEn IBA~EZ 
Camisas, corbatas, calcetines, bi~uteria¡ perfumería, jugue· 

tes y tejidos en g~neral con "ALADINO' regalados, le resulta
rá en CASA CABRERI\ CULLEN d~ la Calle Real. 

cupon ALADlnO 
EORIQUf DIAl BETOIOCOURT 

Si quiere Vd . fabricar una casa adquiera en la fábrica de 
mosaIcos ·'EL CARMEM" los materiales necesarios donde le 
obsequialán con cupones ALADINO FABRICA DE MOSAICOS 
"EL CARMEN". Plaza Las Palmas 3 

mlGUH RETANA CALVO 
Materiales eléctrica de todas clases. Trabajos a domici!io. 

León y Castillos 13 ELECTRO - RETANA. 

BAR "UNIVERSAL" 
Especíalidad rn tapas, vin\)s y Jicores. Frecuentando esta 

casa puede optar a los diff'rentu premios que mensualmE'nte re~ 
parte "ALADINO·'. Bar "Universal" Avda Gral Franco n." 3. 

C.E.RVEZA C.C.e. de Santa CIUZ de Tenerife. A rfqUlera esta 
magmflca cerveza que constituye el mt'jor de todos los a perilj· 
V03. Representante: Guillermo Cabrera Díaz en Plaza Las Pal-

J 
mas 3, qu~ ie obsequiará con cupones ·'ALADINOI<. 

DROGUIRIA "lA NUna" 
SEÑORA - No olvid~ que en DROGUERIA "LA NUEVA" 

encontrará usted siempre la más variada selección de perfume~ 
nacionales r extranjeros, así también como toda clase de artícu
los de belleza de las más acreditadas marcas Para la fiesta de: 
REYES, visite .usted DROGU~RIA "LA NUEVA", que le ofre· 
cerá I!ra'l cantidad de jUllll .. te~ a precios de verdadera sorprua. 
"FAJARDO", 2.-ARRECIFE· Exija siE:mpre el CUPON ALADl. 
NO, al hacer sus compras. 

lIBRERIA "ROMERO" fl'OCfSCO "MUSliM" 
A T E N e ION Venta y composición de relojes. Bisutería, Artilulos de rf-

En Arrecife los 14 ..... Los 14 mil articulos que "LIBRERIA gal0.r p'ástic~~. Juguetes, fi~:Jras decor8~ivas. etc en RELOJE
ROMERO" ofrece a Vd. con motivo de las próximas fiestas de RIA ARMAS León y CastIllo 14. 
ReY(I. . PIOSIOO "ft RUIGIOII 

Precios sin competencia . No confundirse "LlBRERIARO- D '" 
MERO" que le obsequia con cupones "ALADINO". . esea a su numerosa chent~la al mISmo. tIempo q,ue unas 

, . fehces Pascuas y un Próspero Ano Nuevo, que se conViertan en 
Beba "CO~AC DECANO Caballero .•. IQué coñaclRepre. millonarios ,gracias a los cupones "ALADINO". 

:sentante: D. Juan Villalobos G ¡erra, León y Castillo 16 Ofrf'ce con.o siempre su esmerado servicios de bar y rutau' 

AnTOniO lOPEZ SOCAS 
En Haría en log Ahnaeenes López Socas, le pUfden salir SUI 

!Compras grati'J e iceluso. coi1Vertirse ~n millonario con,JALADI
NO\ 

rantt y 'JU variada y selecta cocina. Visitt ti "REFUGIO" Y que
dará sati~fecho. 

Salvador Mor.tañés Mayor 

. NoolVidf :que atcomprar unas Gafas a "OPTICA MON .. 
fhD(I~(O ISPlIO ClIIII& CAR" adqujere Vd. a I,os mejortSpt~ciosona .. caUd¡lffin'"p~ra. 

~:a!l. ~ H, zuo~~ . n.o . . 1 ~l .ta_.mpara" mar.a~iHosa e~ J~gal. os . . para, ~Ie, y la ~arantia de !Jita precisión extrema a IU eiecución.~·O~. 
su 'il¡,¡sr:;(V .JJtlr .. , cr¡st.lettai, pl"talla~, y mtlf;~Ot _jAte .. hca Manc8t" le obseqai'a con Aladldo "OPTICODIPLOMADO" 
Jl]~ Alférez e. Tavfo n .o 3. 
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Boda de do. jóvenes ciego. en Gijón fso otra mmorall~a~ que se tolera 
La muchacha e. muy bonita,y huérfana de padre y madre Por César González-Ruano 

En Gijón se han casado dos ciegos. S~ llama el llovio Coni. 
no González Cifuentes. de 27 años, y es de aspecto corpulento. "No me permito señalar nada I sé si con morbosa o estúpida 
Era minero y el 12 de junio del pasado a ño, en la mina de San ni a nadie, pero desde el pri· benevolencia y hasta sen timen
Carlos . ' ¡'óxima a Gijón, dode trabajaba , al picar uno de sus mer momento que he leído en tal ~ ímpatia, es el jef.e de una 
compañe ros en la ¡itorra hizo esta llar un cartucho de dinamita . la Prensa el terrible incendio I ba nda infantil delincuente y or
que se hallaba enterrado. Su compañero murió instantáneamen. ¡ del colegio de Chicago donde gan iza ipcendios pr~5 i s a -
te y Corsino sufdó graves heridas, una de las cual es le produjo han perecido ochenta y s iete ni' l me n te en escuelas de nmos. 
la ceguera absoluta. Después de cura do SIguió los cur~os de . ños y tres monjas, pensr e n . el Estos ejemplos s on lontin uos 
aprendizaje. lectura por el método Bra ille y luego ingresó en la ' daño,abso lutam e nt e in COll scien· 1 e n el mundo del cine tan tre
Orgdnizació.n de Ciegos, en la qu e vende el Cupón. Su novia, ' te, que en mentalidades débIles mendamente popular, sugestio
Con chita Ca s a s A rbesu tiene 18 eños y es u na mucha cha muy o primarias pueden hacer, y ha· nado . y tan al desdichado al
bonita, de peio rubio y con cara n e niña . Es ciega de nacimien . cen sin duda, algunas películas, cance de lodos . Como continuo 
to y huérfana d e pad re y ma dre . Ha sta h a ce do s a ños e st u vo en cu a nto más buena ~ , e n es te se n- r jemp lo d el ,du ro , qu e ha He· 
el colegio de ciegos de Chamartíll de la Rosa, de Mad rid, don. tido, peor~s . gado a ser un nada secreto ar
de a p re n dió a c ú ~ e r, h a ce r punt o , le d y escribir por 1'1 mé tu do A lo mejor na d a ti ene Que ver queti po que su bs tituye e n la ¡ma 
Braille y a máquin a . Tien e otros d o s h e rmano s , de 15 y 17 años , con nada. Es incluso lo más gina ción emor05a de ia mucha
tambíén ci eg o s, ac og idc s en El mismo colegio de Chamartín . proba ble. Pero también es muo cha a dol ef. cer.t e al «bonito . de 
los cu ales se lraslad r. rán a Gijón el año próximo para vi vir con cha casualid a d que s imultánea· otro s momentos . El -duro. es 
su h e rmana. Esta w nd e también el cu r ón pro ciegos . mente se hayan declarado en un a iroso pat á n que no les ha-

Hace aproximadament e tres o (uatro meses coinri d iercn los Nort€américa otro s dos ince n- ¡ ce cuse , qu e la s t ra ta a bofe ta
dos en una de la s Oficin a s de la O rgar.izarión y, (' e ~ de e l día dio s similares en otra s dos es- ¡ tada s y qu e e n la te ~ i s de la pe
que se oyeron mutua men te sus voc es po r prm fr fl vez, Cc rs ino cuelas norteameric anas: uno en · lícul i1 es el hé ro e . 
y Con chita no se sepa ra r'o fl. !os sótanos de un coleg ia de I Me pregunto cómo las censu-

Su boda s e celebró en la igl esiil de la Mil f g ros él . Fue pa dri · Manhattan, en el que lo s pr ofe - ra s de cine pu ed e n s eguir en 
no otro ciego José A ntonio Torib ic, am igo ÍlJtim o d e! nO'li o. De sore s pudieron po n", r a salvo a I un estrato tan e ieme r: t a l y b obo 
madrina actuó la h r rmana ma yor de la Do via, ~1 a río dtl Caro mil niños. y otro en un erfanllto ' en que toda ~ u preocupa ción 
men; fue la ú nica prot a gonis!a qu e v io la eerem oniu m a trim on ia! de Hoboken (Nueva Jusey)don· sea el tiem po que dure un beso 

Como casi todos los novios tien en el p ro blema d e la vivienda, d e gracias él upa monja qu e se o l a altura que tengan las fal
pero se han dirigido e n so iir itud a l Ay ur te mienf o y se f's pe ra dió pronto cuenta d e l hum o que das o el des co te de uca s eñori
que la CorpD ración muni cipallf s facili te un piso dE:l gr u po de s a lía de una de las habitaciones, l ta, y Cr eo. seri a mente, que ya 
vivien das qu e 8 2 e st á s;onstruyen do . se pudo dominar la c¡¡láshofe, I va si endo hora d e que este gra-

, • sin víctimas , al pocofiempo de . ve p :oblem a d e t:ntenderdever-
T re. lavadora. electrlca. pa ra... intervenir los bomberos. I dad lo que debe de ser la cen-

• It' Cuando se estrenó en Francia SUia recl a ma una urgfncia y un 
,un .0. ero. u nfilm,ya famosoentienosotros, entrr.dimienfo internaci o n al 

OUT\.V E L L (bgl at l' ira) .. - i ni eo s ~ qu~ acostumbra ~ m' !? - : " ~[ I ~ I q ue el espectado r puede qu e sea un verdadHo problema 
Bernard Tuck, s o ~tero, de Cln- v?rse el ml 8mo la ropa, SInO id .·: s ( g uir con lodo detalle el robtl, de Es ta dCl. 
cu e nta y nue ~ e . a n os de ~dad, vlcrla a u n taller de lavado ::: de los ro nsiderados« perfectos> La inmoralidad y los efectos 
cuy~ ~ntret e mmlento favvrI.!.o e.s plancha do, ha .ga~ado Id terce ' ¡ de una joyería a la r¡ue se bus- gravísirncs de 111 enorme dHu· 
particIpar en co ncursos radlOfo· ru lava dora electnca. . can acceso los ladronel-',después sión elel cine son de tal natura-

Taqu •• llera multada ! rie un estudio matemático dellleza que no puede n ú~ dudrse a 
: a mbiente, perfora!'!do el suelo una vigilar.cia primaria de cmo-

GRANADA: -Jo sdi1 U , b.a no i b t' r natiVé1 por haber proporcio- ! de un piso ~u e da exact?m ,' nte raJin as> para andar p or un pue 
Reg~~ro, taqu lll.rra de un cine· ¡ nado 86 entradas a los : ¿ vende - : sobre la caja !Ile r!e del Joyero, blo . . 
matografo, h a sld :) multé\da con I dores. : la Pren sa regIstro, que yo re- So n generacIOnes ente r~s las 
mil pesetas por la autoridad gu- I • cuerde, n3da menos que tres Qu e se están formando como el 

-~--~-------------------. ; robos en j0yedas realizados et:1 cine quiere. La juventud lee po-e 11 eUMBR r i idénticas condiciones por ladro- CO, pero ve demasi a do.Y ve más +g + « 1: nes qUf~ no sólo se h a b ían de lo que mira.Tengamos de una vez I OI+ll OS L» !i ap rendido la lección en la pelí este sentide de responsabilidad 

I! cula refluida, sino que , posible- quieres al mismo tiempo que 
' 1 mente hasta ver ésta no sinlte- nos prfocupamos de educar a 

Ofrece un «stock)) de insuperables tipos: 1 ¡ ron la idea d~1ictiva. También nuestros hijos, nos despreocu-
LUJO, EXTRALUJO - EXTRACORTO - EXTRALA6GO, ¡: entonces escribí un arlículo so- pí1mos taIl · inconscientemente 

lujo habano. ESPECIAL, especial habano, I bre extrañas condidones. de algo peor que S11 deseduca., 
Reciente ésfá en la memoria ció,·: su instrucción en la mal-

TODOS
BLLOANfCUOMYAANMApORRILQLUoEViErSginEIL'oM[)OR J. ~~;~ad~ruJ~ :riellí~~~e a u~a a~~~ ~:i~€enn>~a tosquedad, y fn el 

. ... , . [ lescente resentido y degenerado, (De "La Vargui1rdia", de Bar-
~ ________ ,~& ..... - .... "'. 1"'"'.-. ----. _______ n al que se trata todo el tiempono celona) . , 

AGUA DE MOYA 
Elaborada con la ,mal fina agua natural de Gran Cana,ria~ 

Deliciosa en verano e invierno... exquisito. en tqdas las épocas :-:. Distribuidor" poro Lanzarote: 
B·ER·n ·ARDO MO 'R ,A 'l ,i ~ 'S MEN"D:E:,Z 

García E.cámez, 4 :.: Teléfono, 158 

Soli,cítela en tocio. 1.0. e"tab'lecimienlo. de l. I.la:. 
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