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Existencia de pob'o(ión 

blanca en el Sáharo 
ROMA. - La existencia de 

una población blanca en el Sá
hara seha probado por pintu
r a~ prehistórIcas descubiertas 
por una expedición que acaba 
de regresar él Roma. Ad lo afir
ma el dire c~c r de la expedición, 
PIofes ~)f Fa ~rizJo MOIi,_ qe] Ins
tituto de Elrologia de Florcr; r !a 

r GUILURMO lOPHRM ¡ 
Las pinturas ~! i ~, [ On des! l; 

biert z: s en um:gru+a ddmL1c í,n 
de! Acacu', Mue stra n la vi o;'! 

SEMANA\ltiO DEPOlrrliOo({JlTij'JRiE:~ de ur a poblélc1ón húta a h e Ja 
1================================ 

. ___ __.-.-----_~ ___ ~_._.~~ desconocida en la. historia dt I 
Sáhara. Las figuras cfr.eün la 

I -
L d·' d I P I f CANARIAS" piel blar!c(l y iüs céib, l!o,o;¡ lu-a pro ucclon e l. etl.o' eo I.enfe o. I bia s. T i ; : ;~en ¡es r ;~' ges cGiPple-

pera. en Ha rcelona /' L ~ile~t~ ~~~ ~":'~¡~\~~:~;~~: j :'~.C ~ :áil 
, D<?l <Boletín de Infofli.1 aci ón : l O S (analÍos De momento 113- El descubrimiento ; según Mo-

Lérida y Aragón Ecof'ómira. rle la C¿wa Ta ele I gJ mos sólo u n poco de hi slo · ri,~cha por tierríJ las teorías 
Ind'l strí(j , Ccmeirio y Navega- : da. s~gunIas , ci: ~ l c s s¡ empreh,a h~
ción. ge Las Palmas repro duc i-! Hace unos pocos meses la bldopoblaClOl1 negra en ti Sa-

En Lérida y B.Hcelona se hqn rn,os el siguiente escrito: . ¡ prer.s a diaria ros tl'3 jO .U ¡¡ ~ no , I harD, 
p:an,ta~o bas_tant es . pe:a !es en; . • Lo s des te llos de lo s f dros l r~ci ;:l f'3r llf'j ~ ; fe e ~a S.JgUl enfe:lfH (OLOMBIA SE InTEReSRN 
los u!tlm?s anos, onnClpa .lm<p.·1 d", la E '! fallada, en Fuerff'Vff,· ! ,El 25 de JuliO se fut; ü in Ril . ¡ I H. 

te .en varIedades de vereno; sus I tura .y C?bo Baj ador, rn la cos i Dat u: 8(. uerdo fn tre en. E N, L/ POR El (UlTlVO Oh OliVO 
. p~lmeras cO,se chas se han v en· lf!mcl'ro ql1í se entrer r'.'Zi"l1 en ' y r l G ob.l:rr n m;:rrc Q\"'; f?TC la 'l' . ' ., 

dIdo muy bIen) la frut il reco- I RS l1oc h "s claras En e ~ a zona \'xplo!c.c ion de les yn(l n;lH;to f Los égn cu!lct' o ; c(l1 oml::¡i;,r os 
gida ha !.Iegado ,hasta GaliLia . de M ,'lr ru f' co~ , h ~l~ fa héft' poco que se dan romo ,cielto fxí s!" n 15e. interesal! por I I cul tiv o de l 
En Aragon, en~!'e tanto, ~e han tiempo bajo el protec tor" do es- f:1 Id zo nl1 dd vade el el Dr8a. y cl~vc, ha bl En,j o p r ~ :;~Dlé'Ql! i:. la 
cortado ~uchas, especialment e I pañol, se sospecha la exi,tt>n· r:3ru ,la co !" .s l ruc~ión d~ l.m3 r~, C:-: m¡} l'ú mi mC::J~:: ~n ;:¡;n: qi.i,;: se 
la de varIedad -d e Rom a > de cía el ?l p12 tró leo . En 10 provin o f ~ nt>rli1 En Agauu, con ce p?C1' , b('lsa en la ne ceslcod de pc~c rr 
invierno., de co se ch as ir regÍlla. cía d2 Tarf¡:¡y a. q-uc tal es rl (;ad D(l ra 1300000 ton eJ edas, olivos p il r~ ~b : er: ~ ¡ ,lO ¡e (~n 
res. y muy susceptible ala en · nomhre a r lllol de la zonc, el rnuú1r!', CliyO foqe í'lsc r ncl e-rá que a co nr] l cIOlW) h~ !H'su .a!l an 
fermedad del «lTlotea,do!. Gobiern0 marroquí ha conceci' i'l doce mil mil lo nes de 1Í!'i~s. I ti ca, ya q1J :: ,5,' prcUr d ," ILue-
~n Españ a .debía é ul!}v~ r s e, do permiso para las prospec. 1 SeQún r.ar r ce este a cu f'dc l me.T: :.? !' ('~t,air;(; lJ s lJí ü e I un 

mas eJ peral; d~~ulgarl()~m~tG: cion es y ya anda por vías lega i fpe precedido dp. largas nego- '1 pio::'lm ? f ~¡ lll (J , Al.e,gell <.u,c, El 
dos de, ;.;c~mbatlr ~US, ,enf,t?lle: 11('s~l.a consfitución de lí''1 Como !' (", ?-r,j n,nf~ al1~ se inir.iar0n (on a.ct', ¡:~ ~e , J,~; :l,~ ¡; (,l?lJ (,~, :~',~; ~
da ?es !itera el !UedJO: d~C~)llS;e-l pama que h?l de lle var a efi'cío I e l VlilJl' del Rey a It aha, en don· ,1J\::,;I~ \ : :,,;u " _ j ~ " , ~~" ": '.' ~ ' 
gUl:lo, Las.per.a s, COl1( e,l ~elo ', la búsqu ed a y la comf'rcializa.¡ de ya se entrevistó ((>n 1" 1 in- se nrcesltd es:ab ' He~ e l (,r~,; l~O 
co.ton, estan entre l~ pnmt'ra ción, si el oro negro se encufli'l (!eniero Maftd, y p!,ps idfo nte del que en CU'2t1 t;ao .P,Ci ilbl " , a l. 19l ~I 
arJstocr~cJa de lafruta . 'fra, Ya la Compañía aérea. «Air ' E NI. hombrp >:1(> actividad que se h~ cb ten lCO ~ l' Ot fO~ po!-

,Entre JOS europ e.os dél ~este, Maroc» va a esláblrcer una lí'l prodigiosa y qt:e ha hecho que ses de C11~ilS parHI~os ? 19 ~a
A II~ manIa:s el pnmer píHS en nea a Tarfaya; ya se ha,bla dt: , la organización que dirige se les, S ,, estln:JC\ od r ma s, ~J ol IVO 
la prodUCCIón de p¡>ras. y Es- IlYla refinería en Agadir , Agadirlconvierta en una competidora como la mejor pl antaClon para 
p¡¡ña lé viene muy alazega. ,1 y Las Palmas son las d()s gran-/ de los gra!1des ctrush petrolí-, evita. l' la ermió n de los tene-

des cíudade¡; m§s cercanas a feros del mundo. nos, 

Posibilidad de transformar, 
en carb'uranteel agua 

del mar ' 

la zona de prospección. De sur· El último eslabón Que cono. 
gir petróleo en TarfaYci a unos ce·mos de ('sta pf)1ítira de pene
pocos centen ares de kil6metros {ración ('ronómica ha s 'do el 
de nuestras is!ns ¿cómo ' re 'per- ar1H'rdo objeto de este comen, 

(opturade un mero de 13 
kilos en Ibiza 

ttiTirí.a el S1.: Cesq en núestta eco tario La concesión Que ha ob- IBIZA.-Al~o nsoCeldrá n > aH
nOt)lÍiI? Cualquierpredicriqnal tenido en M1'Hruecos seextien- cionado a la pesca subr.la rina, 
resp.ectó ,sería' ílvénturada;,pe- por una vastísima zona en te- ha capturado en las inrn t- dia 

---..,....;!., ro si Agadir se convirtiese f'tl rritoríos d.esértJcos de 35000 cíones de la costa llamada La 
un puerto de .embarquede .com:_ kilómetros (!lc,n r¡;u-!of, 'Oi}:l!r ne Cal e!éJ, térmi no de San Jué , ün 

ATLANTlC CITY (Nueya Jer- bustib}~'sx ; su.ministr(?~.a la ¡:n .a- M . .. . a.r'~uer. f).,~, e".·. la J1a .. ma,cJa pro-j mero ,de 23. kilogramos, batier.
sey),-Enel curso de una con, veg~clOn, el t ITIpa cfo. pog:rían . ,vmCla , de TarfcVrI (anhgua re- do aSl el record de esta ~!~se 
fue ncia, el ex 'subse cretario del sentirlo los .dos ,grandes' puer· (Pl'sao .cuarta página) ¡ (Pasa a cuarta p ::: g'lna 

Ejército. Earl ' D. Joh nsonn, ha ' ; 
revdado ·'la posibi1id-1d ,de' ~m'" ;la; -a"CfU¡te~.vrCi de 'la. ¡,la, CQ.nariq,~_ C) ... ieAtale. y.u relación 
pl.ear el agul'l , d.el mar como '~- . 
fuente para la '(,fabricación~ de, cOAJaJ CQn~~r;"ccione. mediterró'nea. medievale. 
combustible para autom(>viles; e f ' ' .1 I -' . ~ ' ü ' " . S 01 1I ü d 'd 
hecho que ":"dijo:" éstá si~ndo 'on érenda,' ••• eñ'or1"artínez.; anta- a a en ma ,. 
estudiado det~fild:amente, ~ADR,ID.7)3;aj;Qla ·~"~~\~~~~I :~a~i~R -;~~'tr~ p,Hmundo .medj· .También ~e , .,ocuPó el señor 

_ . . ' cja , d,~ (,tO'P.Jqs:éJ .. ui~ 'd~ é , A.r¡r",~e .terr¡)neo Y. atlántico, ~<¡tu:~jal!d() M{lrtínez . ~,pnJa:9)alla de la ar-
~enaló que ell'Jo.s. '. Estados, -ba c(!J6,hr~d()1 R~s,i9:1; " l!i~ntíHcá los . fenómt>nos . o relacior!<'_s. y quite,c~p;~~: de r&$ 'Canarias OIien 

Upldos, cada vebJeti{o ,cQl1su-la Sociedat,j,J3~pañÓl.a. <:I~ . ~nJro- ;'rdlfj()~ sobre. las <listinta,s i!:-, tales:}y/: su .filiación dentro , de 
me un , pr<>rrnédiO., ,~e. !~rila:.ve.cj~n. p,ología, Rtrj~;~rafj,~tX<P,t~h¡,~to. :Iasd~sde el MediterrálleQorien:, u'1~ línea!ll~diterránea y ori.en
tos g~lo~es .:de ga,s. o) tna: al ano" tIa, enJ~ : qu~~¡f:~ :ilro~~epi;(Í);~ ; Ia .',,1 y~entral, desde !~p~alucía, tal1 . especl.alm~n.te en re,lactón 

• e Li.\ ,misma cantld 'lfddé y ~lli'rt( ref!(}V,.~p9n r,eg~o},men-t¡ljJa .die , la , Galicla y mundo" !mtamro; es. Con. las 'mas viejas arq4ltectu
gl~puede hallarseqm tre-s,¡ gan JUJ.lt~~il';~lfva, . pecialmentc se dCupa sobre la ras medievales, que ti.enenco
!on,es de agua del mar», subra-' P9<qJu,I~Q ¡M,~l)r~n~,z '&~nt~:, 0~~-, bflse de . nuevos hallazgos ,en mo típica.la construcción cH
}I,~, JJ:tl·d~:osu .; anun~üi'<f~;:. 4l.Mie;fe)1. ¡las estribaciones,del Yebel~~u- cul~.~ de t ¡po «tbolos l , (:05,a 
.'.Qla ·;~:ob,r~ 1 J ,as ::.;{'elaqpne§¡ieQ{~e · ·sa. Jr.ente ;8 T.anfa y estre.~ho quese ve muy c1aramen1ea la 

" c.~?S, :ha1l8~os a.n.t~ ,u.o,~ cot11-ek:n~~lJpRo, ,d~ i <;:~afia.~: .y, ; IM~ ; de {~ibraltar" plf!ntt'ar¡dQ la 5 lu~de los nu~vos,d~,$cu,b~imit'I1 
H~)~ ;l'~.~ .. ,. ~. ~ :C1Ó~ : ,c~lI.'t'.fl. {la~;~.' U~!jrt!M., j~. ;c. q~. ~i.Pl~.nt¡fan. a. ?.~.; ' ... J .... ,;e~. !;~!ll.' .. ~n. . r~.'lac.t~n ... e,s .. noN. e.africanas .c~n tos, en e.1 Medlterraneo onenta!; 
41P~mDsll .ap,rove(barj"hBtStil ;';()J- ,t~'.; !.é! ,'~~~éJ,;sltu~Cl,óp · ttl,$~Or~ .~a, i ~a~a'Í'l'as den tro de 1 neolttJco Chlpr~ sobre todo. 
máximo-: .;y,:or.Qt)Q[ó~c:a dt- : las bICIS Ca~ :hiiJp8nómauritan.o_ 
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PERFIL ISLEÑO 

Evacuatorios públicos 
Nadie podrá negar la bri

llante fase de transformación 
urbana que ha experimentado 
la ciudad en los últimos años, 
especialmente en lo que se re
fiere a la construcción del nue
vo Parque Municipal, confec
ción y pavimentación de nu
merosas aceras y calles, y crea
ción de zonas y espacios ver
des . 

No se co'zcibe, sin embargo, 
que una población exornada ya 
con estos finos rasgos de ele
gantL~ modernidad, permanezca 

, sin ese elemento tan necesario 
}1' primordial como es el de la 
existencia, por lo menos, de 
un evacuatorio público. 

Tenemos e,'!tendido que en 
el primitivo proyecto del Par
que se había reservado una zo
na a tal fin, pero tenemos en
tendido también que en modi
ficaciones realizadas posterior
mente, la idea primera fue des
echada. 

No queremos afirmar ni ne
gar la conveniencia o no con
ve Iliencia de edificar este W. C. 
en el Parque. Pero lo que sí 
deseamos hacer constar es que 
la ciudad ¡le_'esita resolver COIl 

urgencia este problema, q u e 
ahora ha adquirido un carác
ter de mayor gravedad al abrir 
se al acceso ciudadano, por re
cientes y muy acertadas refor
mas, el viejo camino que C(JIl

duce al Puente de las Bolas. 
El Puente de las Bolas y sus 

aledaños-triste, pero palpable 

t realidad-ha sido hasta ahora 
el lugar elegido por algunos 
¿ciudadanos? como sitio mas 
idóneo para realizar sus nece-
sidades naturales. De este ver
gonzoso hecho ya nos hemos 
ocupado en anteriores ocasio
nes. Ahora bien, si este cami
no se moderniza y consecuen
temente es visitado con mayor 
frecuencia por nacionales y ex
tranieros (no en vano es uno 
de los rincones más típicos de 
la ciudad) demás está decir 
que, mientras no se disponga 
d e e s e evacuatorio publico, 

· aquello pide a gritos una Ll M-
· PIEZA DIARIA . De no ha. 
cerse así, preferible resultaría 
condenar ese acceso. En la tar
de del pasadoiueves se nos 
llenó la cara de rubor y de ver
güenza, a 1 ver cómo cuatro 
súbditosextran;eros, !Cengolo-

· slf!ados. por los escalones 
(P~laa páglr.lJ cuarta) 

Doscientos cuatro buques pesqueros 
peninsulares visitaron Arrecife durante 

el pasado año 
Tambíén, ocho france.e. y un griego 

MARTES, 13 DE ENERO DB 1959 

Desaparece el viejo 
quiosco de la Música 

Fue adquirido por el Ayunta· 
miento, en 1895, por 3.144 

pe.eta. 
En el transcurso del pasado por 4260 hombres. En esta es-

año entraron e n este puerto tadística no hemos incluído el La pasada semana comenza-
d . b ron las obras de domo ición de) 

os CIentos cuatro uques pes· movimiento de la flota insular, 
t · b b viejo quiosco de la Música, em-queros per eneClentes a ases astaat( considerable, áe lo que 

d l l plazado ell el muelle chico de 
an a uzas. a icantinas, gallegas n o s ocuparemos en próxima 
y vascas. La mayoría de estas crónica. Arrecife, al objeto de continuar 

b . . A en aquella zona la construc-
em arcaclones VIsitaron rre· Esto nos da una ligera idea 
cHe pa r a aprovisionarse de de la imporlancia que podría ción del nuevo Parque Munici· 
hielo, agua, combustibles liqui adquirir nuestro puerto, el día pal. 
quidos, víveres, etc., mientras que dispusiese de un varadero Aunque se ignora la fecha 

exacta de edificación del mis
otras lo hiciercn para reparar en condicioaes y de depósitos 
averías en sus motares, artes de combustible para el sumí. mo, sábese que en el año 1895, 

siendo alcalde de A-recife don 
de pesca, emisoras radiotelefó. nistro directo a buqu€ s de pes· 
rdcas y sondas eléctricas. Mu. ca. ~aftel R~mirez Ve~d, abu,elo 
chos de estos barcos entraror el ~ctua, d:Jn ~ ?~e I~amlr27. 
de arribada forzosa p.or el tiem' EDICTO Cerda" ~~e ~adqUl Ido p () r el 
00 Y algunos para dejar en tie . Ayuntamle~,.o en 3 144 pesetas, 
~ra tripulantes enfermos o he. . I para 3pr uf1!Jzado en }a.s toca-
ridos. EL ALCALDE DE ARRECIFE: ta~ ~e la Banda M~Olclpal de 

El movimiento, por meses,fue HACE SABER: Que ultima-I Muslca. F de const, UIGO po~ los 
el siguienh: enero, 30; febrero. do el Padrón de «ARBITRIO I·?mnsos rt1acs!ros de carplnte-
8; marzo, 12; abril, 12; mélyo, MUNICIPAL SOBRE LA RI- 111 do: Agushn Saavedra, don 
15; jUr.IO, 7; julic, 9; agost;), 21; QUEZA URBANA», de este I Agustln de la Torre y do~ 11d:
septiembre. 38; octubre, 7; no. Término Municipal, queda fon~o Las~.r, y su p'oplelailo 
viem~r~, 23, y dici.e~brf', 23 expue~to al público en la se-I era don LUl~ Perdomo .Avlla . 

ASImIsmo nos VISItaron ocho cretarla de esh." E x c m o, . Aunque a.gunos vec\I1Os ~~n 
pesqueros franceses y Iln }.!rie. Ayuntamiento, durante un VIstO. c~>n p~na la desap mClon 
go, tripuladas las 213 unidades plazo de OCHO DIAS HABI-I del VICJO qUIOSCO, olros .muchos 

LES para oir reclamaciones, I co~preoden que su anllgua a:. 
NUEVA JUNTA DIREC- a partir de la fecha de hoy. 'qu~tectura ~,n.,esponde a 18.s 11-

Lo que se hace público pa- ncas. de es etlca y modernl~ad 
TIVA DEL CASInO Ira que pueda llegar a cono- que lmperi'ln en la construccIón 

cimiento de todas aqucllas del nuevo Parque. 
Relación ne señores qUé io personas a quienes pueda 

t<'gra!1 la Junta Directiva Gue interesar. 
ha de regir al Casino de Arre· Arrecife, a 7 de Enero de Teléfono de ANTENA cife en el presente año: presi· 1959. 
dente, don Mucelino de Páiz -----------~
Gucla; viceprtsidente. don Allreoo L A~TE~A 
Mata1h"n'! Cab.rere; tesorero, don J\). ea " " . 
,é Arelcibia Robayna; viceteiOrl'ro. I 

= 256 

don 00 z ,'o Cabrera Cu '1en; admi· 
nistredor. don Juan Prllts Armas; vi· 
ce ldminist , arlo', rlon Migu~1 Cabrera 
Matall~n~; bibliote':8rio. (Ion Anto, 
nio AlvarfZ Rodriguez, y vocales,don 
A :fredo Morales Topham, don Dom in· 
p-'0 Ortega GJnzá:ez y don Gir.é"Díaz 
Gonzékz, 

Buen Pl'ecio 
véndese casa reciente cons
tl'ucción, llave cn mano, con 
servicio completo yagua co
rl'iente, en calle Argentina 
Para informes en esta Re-

dacción, o llamando al 
telefono, 189 

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

I El AR UEOlOGO BR~TAn~C 
Dr0 ZEunER En lAnZAROTE 

Vi.itó el palacio de Zonzama. y Que.era de la. Majo. 

En el vapor carreo del pasado vierne!! rf'gresó a Las Palmlls. 
después de una vhita decuatro día s a L'inzarotE'. pI i'ustre ¡,. 
vestigador británico, etno ogo y arqu('ólcgn , Dr. F. E. Z ... uner, a 
quien acompañm susecr· taria particular Mrs EIsa Coult y fotó' 
grafo del Museo Canario, sfñor Nél' ,ojo SuárfZ. 

El interéi de' suviajea esta i.,la se centró I"n las detenidas vi 
'litas qUE' realizó al palacio de ZOl1zamas y Quespra de los Ma
jos (en ZJnzamaspermaoerió dos hora., y media) en donde efec
tuó una serie de estudios y obst'rvariont's, tomó mfdida!', m'" 
merosas fotografías, etc. ~I\tos que han de servírle como base 
de pl)steriores investigaciones a realizar, sobre la existencia de 
.pueblosaboriger.u Isl~ños. 

e ·R f Consjd~ramos de gran interh esta visita (lf'1 p'estigio~o pro
.. . ervezal ... . .. . relCOI . fu,oringlés, por lasim'portantesconsecuercias históricas que 

n I de ella podrían detivárse. 
"gual minera es Toda,s las, 2~cursiones que realizó fueron patrocinad&$ p<'r ti 

A; González, G: Hita, 10 Tel. 1'55 CabitdolAsular de Lanarote, yl"n lasmi ~wás lue acompañado 
por el eOrisejero de la Corporación don Mariano Lópu Sbeas. 
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e lABORA DORES 

AL QUf LUVA UH VOLANU ILUSION INfRNTIL 
(CUENTO) 

Por fRC'UN00 PFRDOMO 
Por Abundio Felipe lima 

El nacer lleva ir:,e:nisible~ : sacon'sideraéión por Jaintegri. 
ment~ adheridos llantos y ri- ! dad de sus semejántes. Debe . JuanitoOteyza, <;omo todos' ciembre, (uando ibéi a repetirse 
sas Va'mos , por la vida deam- i llevar elcofazón,exento de ba- los demás niños,cifraha sus una vez más la santa inocencia. 
bulando h3cia un final inGÍerto. Irro, limpio, con qna palpitación ilusiones en la ¡¡(gaje' de los oyó ' que sus padres discutían 
Nos es factible el ' p.lder ver I :ozaoGl, llena de amor y de Reyes Magos. Recorría tOdos abiertamente fobre Jos ingre
nuestra partida denat;:imiento; : prudencia. Viendo en cada pea-, los escapara~esde la ciud'ld y sos y Ja careslía de la vida, Su 
mas nos está vedado el poder ! tór. a su m'ldre, a su espose, él raro era el año que su madre padre nsignaba una cantidad 
contemplar la certificación d·e I su h~io, a su herrnano: a un s¿r podía saber los lu~ares que hil- de dinHo para les R e vcs. El ni
IJuestro óbito. . quertdJ . ! bía visitado. Cuando ella ima· ño fue. corriendo en busca del 
. Estamos incfu[dos todos en la I Es me~estcr que el, hombre gin~ba al niño ugido de su amigo más despielte" del más 

lIsta de los .mort~les, pero no [ qu '~ COliduzca un vehlculo de obligo, estaba J uanJ10 ¡Hgndo callrj ero y se 10 cootó lodo. Su 
sabemos cual sera la caus~ que i tracc ión merá tiÍca :>rpa y. i e I m~teria]men!~ al cristal de, ;,!. amigo le acabó de CO i firnIBr lo 
nos lleve en volandas ha CIa lo ! conste en to.do seguntio de .llem I gLlt~ escaparate, CO!! sus debla que todavía se re si:; ¡ía a Cleer. 
eterno. . I po qu'~ va cabalgando süb:e un les man us aferra c' as al mismo, . Nunca más dejó de dormir 

De lo que estamos CIertos es I proyectil del quin ce y medio'l los ojos (' xtri?madampnfe abier. In Noche de Reyes. Ya no oía 
de que somos susceptib les de 1I Qu~ sepa además que io, pro· lo :> y la s 11<1'¡ci llas apiasta0as el g;·lIope de los caballos ni es
acabar nuestros días engrosan- yec!ile s matan, que han Gcab a-; cómo si quisiera oif ~ lea r lo too cribió ¡a carta contando los 
do las luctuosas listas de la s d o con la vi da de mu chos s e res lt d o para luego soñar... bu enos a ctos que hiciera duran
víctimas d.e carretera,. espeIUZ-¡· q 'ie estaban henchidos de en~r- E ' cr ibía Id cz¡rta a l,os Reyes te todo ~1.Gño. No rda, ni 110-
nante deStIlO,que ha Sido el de gías u 1 rnir1uto antes de l!lurir,IY I:'r :, <n to ncP s su miHue le que !(¡~a, .~I Jugaba, como los ~e
H1Uchos ~emeJdnte~. . . I y qll e esa3 t'errib!éS de sg ra cias I mlr i. bl a sombrosamente la enor I mas .n~nos de su ~?ad. Jua n ~to 

Eitar ¡leBus de VIda 'l del'ra- han lIeva dc a lo s hogares aro me }1 :; :a; con egla t:P.é! y otra . no VIVlfl, po : que sao VEla el JO
marld man cha ndo el asfalto 0 1 ,ji entes )~ copios cl s lag·' lmas. vez ha sta q u e apét fe c ie H la ! glHte en ~í, la madera o la go· 
~1 poivurient~ suelo, vi.ctimad I Miles de vidas segadas en lo opinión de sus prc-genitl1ffs. (/ 111a. A su tiren' yd le fa J1 él ba 
<le un atrop<:llo por la Impru· más florido de la primavera es· , . " . algo que destrozaron cruelmen-
~Iencia ' y e 1 d~~amor d e un I ta ' í i:'dl hny- r n estas fech~s de I . S¡emprf', sl:myre, .~a.~Ja,old~¡ te quienes td; ía~ l~ ,ob.:igaCi?n 
19ual hu~allo que lIe~~ un ~<? - amor ho.g.areñO.-- dePdrlJendolll)S lentos" ~)(:I,O,S de I,US c~me.lde velar p_or ~u ,lusIon InfantIl. 
lante, sena nue~t r o ma", pat~ll' con los suyos SI no pes nra so. llos o el t r ~t~ ¡aPI:~,~e Jo", c~_ i Cada ano,.cuando se l::cerca
ca acahar. Muchos.han tenIdo bre la conciencia de rPuchosl~all?S ~n,u.n ~r y v~" J. de per: ba la f ~( hi oe los Reyes, hasta 
ya eSe lamentable fIn. . h0mbres d ~ J vola nte el etcrnosadlell,o~ l1\a e s(lf ra ~l€s. y l(jl1- lJe~cr a Ii! edEld dela pubertad, 

Por eso~ tode, lo que Se haga peso-de sus tumbas. dOI e 1r~~rüzon. Al ?,tro rl,~ ¡ ';,.l.e,s que decí a : , Mi'lrrá, qué pera tan 
p;ara eVitar tales desenlaces en a , t:;u~a OC~SIO.J p'_lllJltlOque grandf; yo quisiera que los Re-
cre~r!l0sseria la ' más halagüe- Nadie quisiera ir hacia lo ama: ;EClera Sln antes l?~!est¡¡r ves viniesen.> 
ñiI::4'~f:e'q'sa ele!' prójimo, del se, eterno dejando imborróble pe- a sus p~drescon la petIuon de 
~¡~~41e~ del ig¡lal que confiado na y perpetuo remordimiento e~l)cendldél,de luz porque I ~ do· A todo esto ella contestaba: 
se,bJüeve en iá vtddJ~aI mala· en la conciéncia de un semej :m- ; ]Ll e ~ e :; tomJgo o ne ceSItaba .Pew ~i fend:¿s re galos y muy 
barista asién ,dose a4ít71nisma. te; no seas tú ese prójimo pilo, !a!enclones 'plgenteti), no, en.- buenos, LO sl:'as tonto) .• Sí, ma-

Es'tamos muy acóieteg'conlo to de es as carreteras y caminos ' cO.!itraba palabrds de .ig"rao':>cl· rná, va lo sé, pero me gu r. taría 
que 'sP h3ya 1egisla'dó'>'ftcspecto de Dios, Sé prudente, vive siem ! nlle.Dto pira sus Rey es u ~ e que fueran menos \' que los tra
al tráfico rodado encu il drando pre con tuccnciencia llena de i crela cruelm ente ¡ra iado p or el jesen ¡es Reyfs _ .. 
~t1 s~ letra los desmanes de di . júbi:~ y 'no si~mbres el do~or I nror?€ . ~os mIomos ;I~ tra,:f,lf: Puerto del Rosario, en€ro de 
{'h~ l~do¡~ que por ser t~l .e,s. son p. udlend.c1o fVJt~r con tu .. :n_'I.·una .. Plsto .. ,a que no h . C¡. ~ I mdv 1959 
dehc!t\'os; mas nosotros desde menso <'mor hilCla los demas: alguno,tn lugar de aqurJla otra I 
~sta h ,llnilde tribuna - aplau- I pon tu limpio corazón 'en el pa- ta.nhetmo,sa'y que d,ispal'aba. 
diendo no obstante tales pres- :rilbris3s. ' ¡DI,a tia~ ~Ia Jugaba, .lloraba y __ o 

<:ri~cion.~s-ant'eponfmos a{'sa i S an BJdolclT1é, enero de 1959 rela .. ~v~:la, r~ ' ~ue Jugc r, ll ,!~ ' ABRAHAM ARfO(IBIR SUARfl 
legls1acIOn el amor y :a pru- JQ,r y, {'J" es VIv.r pva los r,¡. Al ' • de · 'bl 
<lencia en el Lhofer o 'Conduc ' ñ.os.' Al poco tiempo ya e ~ ta . m4un. e . omesh • . ·Ae,' y 
toro ha·n .. ~ ;,?si.ugu~. !e~ d~st ?,Z3?CS, y I mer,canClas en genera. po .. 

El h l h b e In f de'tlu¡:vonaCl3 la 1I11sJonmfon mayor y detalle 
ser umano, e om re I ':~@¡irV~i4:~~ s W~~ '1l'~~~~~',·I·' · '.'· <. n·le· por' .t·a r.e' bI'~n IJara <lue . Extenso ,que tenga la tarea de ganarse '1 

el propio pan y el de los suyos ¡ AoceIl:J@1~ milUil~r~~~~ los R¿yú trie pongan mucha!3 surtido de Objeto. para regalo. 
llevando un volante por esos ' ~. ., . cosas>. No deje de visitarnos 
<"aminos y carreteras de Dios, ¡ A. Gonzaiez G,:Hlta,lO Te.1. 155 Cumplió Juanito los o (ha LeólI g (os tillo, 37 Teléfono,22S 
debe ir poseido de una inmen.l_ áñC'!l~ Ulla gris mañana de di · 

I Sé • a AI,-, f .4 

r . ,") 
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Elaborada con la má.linaagua natural deG ... n CCI.naria. 
Deliciosa en verano e invierno ..• ~ , e,quisito ,en Jodas lasépocos :-: . Distribuidor para Lanzaro te: 

B E Rn A. R' D··:O MO"R A L E S M' ~: 'f~ : D E· Z 

Solicítela en 
G O;fC fa E,c'¡,,,, e~, 

,todo. lo. 
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CRRlM1f.1 SOCl Rl. ¿Petróleo frente o ... 
EL DELEGADO DELGO- 1 ción de dolor. (Viene de página primera! tada p"r este acuerdo, ya que 

BIERN~ A M.APRID.~Por vía A su familia y en esptcial a &i'Ótl d~Cabo Juby) y, pur lo supone l.aru~turade ~a fórmu
aérea htzO vIaje el vIernes a su viuda doña ,Modf'sta Gareio . tanto, lindando con la provin- la del .flftv·ftfty •. Allgual que 
Madrid el DlIegado del Gllbier- sus hijos losmédieos de Arre~ cía española de Sáhara' ade- en Irak, se ,constituyó una so· 
no y Delegado Insular de Sin- cife don Marcelino V don Bien- más de otros 15.000 kil6~etros ciedad mixta ('n cuanto a capi. 
dicatos, don Santiago Alemán venido.de Páiz Garcia, los abo- cuadrados de fondo marino de- tales, mÍtad italiano y mitad 
~orenz?, quien se p.ropone rea- gados don José María y don To- lantede la misma zona. marroquí v como tal sociedad 
Ilzar dIversas gestIOnes en la más de Páiz García, doña ha- La cosa interesante es, sf'gún entregara al Gobierno de Ra
capital de España respecto a al- bel de Páiz, viuda de Tenorio; lostécnicos de Mattei 1ue g eo· bat el e royalty 1) del 50 por 100 
gu~os problemas que afectan a ,dofia Eulogía de Páiz de Díaz, lógicamente tal zon~ es muy ~?mo hacen todas las. eomp~. 
la Isla. doña María Luisa de Páiz de semejante a.la de) Hassi Mes- mas del mundo. La dIferenCia 

OTROS VIAJEROS.-Acom- Villa lobos hermana doña Bien saud y de Edjelé en el ' desierto se encuentra -caso de que ha
pañado de su es posa doña An- venida -de Páiz hijos politicos Argelino, que son ricos en pe- ya petróleo-en que Marruecos 
t~.nia L~renzo. GarcÍ:l y de su etc., todai, pe;sonas apreciadí: tróleo. recibirá las utilidades de la So· 
blJo Jase Domingo ha regresa- sima9 en esta casa, hacemos De encontrarse petróleo en cie~ad a mitad con Italia-es 
do ~ Las ~almas el 'doctor don llegar ei sincero y sentido tes- tal zuna, la persppctiva para la dectr, el remanente ,50 por 100 
Jose DomlOgo López Socas. timonio de nuestra sentida con. economía española seria algo sustraido los gasto~-:-lo que re-

-Con el mismo destino mar- dolencia. más halagüeña que ' en la aetua- presenta un beneficIO para el 
chó la alumna del Colegio del DE<5T1NO.-Ha sido destina- lidad, pues a pesar de los son. Estado de Mohamed V de un 
Sagrado Corazón, señor~ta Car- do a Aspe (Alicante) el que deos realizados no ha sido 10- 60 o u~ ~~ pO,r 10~, con 10 qu.e 
men Rosa Lorenzo Rodrlguez . hasta ahora ha sido notaría de]CaliZado petróleo en la Penin. e? dehOltl v ,: la formula tradl-

-Regresaron a Las Palmas Arrecife, don Alvaro Sánchez sula, debiéndose orientar hacia Clonal ya sefljlada ha quedado 
los abogados don Tomás d e!SánChez, cia regiones donde resulte más superada. 
~áiz GarCÍa y don Rafael López probable hallarlo. Esto puede Se prev~; como ya diji~os, ~a 
:Socas. . I CARTELER.l ' dar lugar 1> una revalorizaciór.construcflOn de una,reftnen.a 

..... :I:~n. el vap,o~ correo. de1 ¡ue· 1 lA. I del Sáhara español, una vez en AgitdJr. Seria la mas . pr~xl-
ves hlcler~n vlal~ a Las Palmas j _ •• _ CinES confirmado que el Sáhara es ma a la nue~tra de ~ene.rlfe" 
d?n ~ndres Medwd, don Ant~- «iTLi~TIDi,,) un territorio no menos rico que au.nq~e tendra como flDahdad 
nJO Lopez, don. Marcos Gonza' 11 11" 11~ Arabia. La ley para fomentar pl'lOclpal, abastqcer el ~ercado 
lez, don AntonIO M.::>rales, don la prospección en busca de hi- marroquL Pero es preCIso estar 
Ginés de la .Hoz, don Gerardo PANTALLA c'ANORAMICA drocarburos puede ser el medio atenlo a la eV,olución. d.e Agadir 
y d?o A~tOlllO Armas, don An. Martes, 7'30 y 10'30 impulsor de esta nueva riqueza el puerto mas meridIOnal de 
tOnJO Mar~uez, don Manuel y Ua film de mujeres bellas que cauti· y el medio de aliviar nuestra Marruecos y que !;e encuentra 
don FederICO ColI, don Domin. vará a,los hmnbres Por Oianna Ma- balanza comercial en donde el en una etopa de modernización, 
go do Raf \ L d M rIa ranale y Paolo Stoppa, . ' h h bTt 1 f d 'l. n.,. ae asso, ~n ar mUJERES SOLAS petroleo fIgura como primera a a 1.1 al o sus on ~s para 
cebno de Patz, d.on Agu~tJn To- . ' Il JI partida, con un importe aproxi- buques d~ gran t?nel~le y ~l 
t're~, don Agusttn Garcta, don TE( H,\ICOLO~ mado de 50 millones de dóla~ que 1 a. Citada rehne.r1~ darla 
Jase Betancort, don Antonio Más que ,un,a p~!IC?Ja és una deSlum ' ¡res. . mayor Impulso y movlml('nto·. 
Manchado, doti Franci~co y don brante man1f~. ta r lón de belleza y ele. El 1 d -. " • ,g,¡rcla femeuInl1s", pape>. que esemp nana I 
Zenon C~trbelo,don Raul Socas, . (AutOIÍzada mayores) ¡ Canarias en estas circunstan· e t 
d~n Je:ms Z~balela, don Juan Miercoles, 7,30 y 10,30 cias no eS n~cesario destacarlo, op uro ... 
Dla'Z, ·de n uer~rdo Delgado, ILu c hils.desafio~,aborddjes, ~dios y plles sería el centro normal de 
donjuan ValenCIano. don Juan : veng?nza~ en un,l pellcula trepIdante! abastecimiento de esta zona. (Viene de primera pagÍJ1a)' 
Toledo, y las .señoritas, Carlota I H SECRETO D. EL PIRATA La futura política petrolífera de pesca. 
Reguera, Clo~lIde MartIn, Elena 1 TErHNICOLOR mundial ha sido también afec- Corno para comérsolo su fa-
y Dolores Sanchez. Carmen y : por J f) h'l Payne y Ariene Dhal. El 
M . D' M \ h " h m¡}ia r~su\taba demasiado gran 
Isabel Pach€~o r cendado del mar Caribe en el siglo de, d~termjdó vtc'nderlo un una. Hma ¡az aríaDuarte e ,ot:liode un pirata (l(J a un neo a- E-VA(UATORI.IOS~ •. 

N T ICI . I XVlIl fonda, dr.nde se lo pagaron a 
A AL OS,- Ha dado a · (Tortos los oúblicos) ?7 . k'¡ y 1 l '1 - (Viene dI' segunda oáqina) ~ pesetas I o como en e 

'.lZ un va~o.n a senora esposa ,Jueves, a las 7,30 y 10'30 construidos ahora en el co- mercado se vende a 50 pesetas 
cel maquinista naval don Emi. IIlntriga y violencia en los Trópicosll 
lio de la Hoz . LA CAS'. GRH1D[ DE ) lMAl1! mienzo de la carretera, se aven ! kilo, todos hicieron negocios. 

a L\" [ Il \.Il turaron a realizar un paseito 
DEFUNCIONES.-A la edad T~ I~ H\jICOLOR por aquella zona, Al principio, E DICTO 
81 - " . . I Dar Rny MIIl and y Wendel Corey. t d l" d' d b P 

de anos ?a dejado de eXlsttr I Uua extrao rdinelÍa f' bentura en la. O O sa LO a pe tr e oca. e-
en esta capital el respetable an- más muavilio8 3 i.;la tropical r O paren ustedes d e contar 
ciano don Nicolás de Páiz Gon . (Todos los públicos) cuando los turistas Llegaron al 
zález, perteneciente a distingui- Viernes, .~ las 7-30, y 10,3~ I puente de madera, Inmediata
guida y a preciada familia de Nuev fI ~er~lCn d~ I~ mas grandlOSa¡ mente después de q u e ellos 

ta ci d d nelIc\L¡; ne ( ANTlf\FLAS abandonaran la pasarela, con 
es Con ~l ~aÚecimiento dldseñor EL GIHDARMI DESCONOCIDO 1 caras de indignación y asom-
De Páiz desaoarece una popu. porCantinflas y Olo.ria Ma!ín. ~~ es bro, allí nos dirigimos, El es-
larísimay muy estimada figura lI~ted amarte cl~ la lISa es ImpOSIble pectáculo que se nos, ofreció a 
d 1 . d d . 'f - H ' Ique no sepa qUh'n es .EI gendarme la vista no es para describir, e a SOCie a arreCl ena. om· desconocido> 
brcdegran relieve social, cam- (Autorizada mityores) sino para presenciar. ¡Uua au-
pechan o, .amable, bondadoso. Sábado a las 10.30 téntica vergüenza pública! 
don Nícolás tenía pa ra todos el ¡Una película r1e arrolladora emociónl Hora es ya de que se acabe 
saludo atento y cariñoso, íncJu- LAS DOS HUERfANITBS con este denigrante estado de 
so cuando ya su vida s' cosas, en el mismo corazón de 

1 d l ' ,Iempre . . TEf"HNICOLO¡'{ l . d d Y t . -
pena e . a egrld y optimismo, por Myriam 8ru. MIIJy Vitale y Fran- a ctU G, para es o, seno-
estaba próxima a acabar. co Interlenghi Vuelve la maravillosa res n'ohacen falta créditos ni 

Socio más antiguo del Casi- obra qqe hil conmovído a generacio· consignaciones, sino una sim-
d A " f . b d nes y geileraciones pfe orden a la bril!ada ' de. ba-

no e rreCI 1', y m:em ~o e . (.I\utorizfidfl Mayores) ~ 

EL ALCALDE DE ARRECIFE: 
HACE SABER: Que \IHimadCl 
el Padrón sobre "CASINOS y 
CIRCULaS DE RECREO", pa
ra el presente ejercicios de 1959, 
se expone al público en la Se
cretaría de este Ecmo. Ayunta
miento. durante un p I?zo de
OCHO OlAS HABILES, para 
oir reclamaciones. 

Lo que hac-l público,para que 
pued'i 11 "gar a .conocimiento de 
aquellos aquienes puedamtere-
sar. 

Arrecife 7 de enero de 1959. 

su directiva {:'n difer~nte épo- PrÓXir;nllffi;en.tr:TIFON SOBRE NA. rrerujerosmunicipales POr el 
cas, fu e asimismo presidente O:""_S_A.;.;K:.;;Y .. , ....... ......,;,_· ____ ....;..__ decoro, la dignidad y el bien f 
del Círculo Mercantil, dando L gana40 prestlgio de Arrecife, C.rvezas • R. releOJ 
gren impu1s0 y progreso a es'· ' . ,ea' . los medios a~'adoPtárdno adml- A J m"ln.,,,,,I.1 
tas sociedades. . ten cortapí~esizi . i((lciones. gua . ... . 

El acto del se pelio, celebra .. , N ... ~sotros,al menos, lo creemos I A. Gonzálu-G. Hita, 10 Tel. 155 
do en la tarde del sábado.cons~ «A t ·· » aSto 
tHuyó 'una auténtica manif«sta'· · . ft ena . QUITO 
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OTRAS NOTICIRSDE LR ISLR 

LA VIDA EN EL .PUERTO Ayer llovió modera
damente en toda la 

itla 
A bordo de una antigua embarcación holandesa, varios científicos extran- Nuevo cierre elel aeropuerto 

00 de Guacimeta 
jeros recorrerán 5. O millas para efectuar investigaciones sobre COIl vientos del suroeste '" 

produjeron ayfr (hubélsccs n \ -

biología y arquelogía submarina deractos ep la totalidad ce la 
Isla. H'lsta rl momrnto de (('-

La motonave «Medina Tanya» descargó 280 to- ' ron sal con destino a otras puer rrar nuestra edición ~ólo ter €-

I d d I f I tos. L os restantes dejaron } mas datos pluviométricos d P. 

ne a o.s e so ina. I embarcaron divusas mercan· Guacimeta, en do ;. de se refO-

El «Rmparo Gag» incorporado a lo línea de Africa . cías en Arrecife. gieron 16 1ífro~ por mflrO cua-
BUQUES PESQUEROS drado. Noticias no confirmadas 

Sobre las 5 30'de la tarue del r.ado de la plaza . PENINSULARES señalen que las p r [cipi ~ aciones 
viernes recaló en este pUP'lto, Una vez realizadas sus ope- Para efectuar operaciones de registraron mBycr intt'rfidad ~n 
en viaje directo desde Casa- raciones en Arrecife. el -Medi. aprovision~m1i(;nto de hielo y I determinades pueblos del norte 
blanca, la embarcación holan. na 'faoya) continuó al puerto vlve~es, aSl como para reparar ¡ y ~Ul' de Lanzayole . 
desa ,De Goede Verwdcbting) de 1:1 Luz. averlas! han recalado en prece. j Las aguas han beneficiado 
(Buena Esperauza) conducien-I der.tes Jornadas los pesqueros mucho, ya que algunos cul¡ivos 
do u.n grupo de científicos .ex.! NUESTRAS COMUNICACIO que relacionamos, pertenecien' l st' r , senlian por felta de jugo. 
tran]eros que realiza estudios e NES CON AFRICA t~s a I.as bas:,s de H.lle!vo~, .C~ I La ale gría, pue~, que reira e n-
investigaciones; de arqueología Comoquiera que-inex;;lica. dlZ, VigO, Ma.aga e Isla enstl- ¡tre ¡os ci1mpcsins es grar_df. 
submarina a través de nn :eco. b1emente para nosotros-el bu. n3: cMardomingo e., ~Mariñeí-I Por rncharrc:mifr,fe 0 (1 c L. m
rrido de 5.000 milla~, desde la que corre'o de '!'rasmediterrá r~>, .Niñín>, «~vlassó 23., -Jua· po de flterri73jr ha sido cerra~ 
costa sur de Frdncia hasta las liPa Que cub -e Ji! línea Cana- 111to Concepc ionn, .Aluruxo>,: cln al tráfico el aeropuerto d~ 
islas Bahamas riasAfrica no toca en Arrecife «Don Luis " <Monte s) y <Fe.!i ' ¡' G1l3cim. fi3., cen 10 que 1.:: isla 

Por falta de espacio nos Vf'. los armadores insulares se es: sa l-?odab. vuelve a 5f'r víc!jrnn re!a falta 
mas en la imposibilidad de ofre'l f"e,zan en mejorar este nece VEINTE BARC~S PARA LA i de comuríc?ci o :'~ Sí é eé~. 
cer una más amplia inf0rmarión sario scrviclO. Tal es d caso Cq;;TA Af~ICi\NA I ¿>pcru:-os c:;e 1(J~ ¡:;c íioms 
sob re el particular, cosa que del rápido motove!ero <'Ampa. Tarr:b¡en han Si::? despacha. ¡que realice en M3CJU el Deie-
haremos en nl1e s tro r,úmero del '0 G1Y" adquirido recientemen- JO 'p~r~ la costa 3focaI12,.o f1:1 ¡ gado del Cr ,bier. o \ n (1 ~er li· 
martes por mediación rle una te porel armildcr don Ma!luelldeJn!LliH.laz ~ fia.de.c0r \ ln3 Yi clo decorsffuir llrJ t1 pist?, r'en 
entrevista que nos ha sido con· Betancort Peña, que de,pués de I pesca «ch ,ci',las slgUlent;?S un¡· I el rewHa do fel iz que todrs de· 
cedida por el ca pitán de! yate s e r sometído f:\ reparilción y: dades de la flota de L :'l nzarotl', I seRmos. 
Mr.J. J leyman (holandé~) y el limpipza ha sido destinado a ¡ unas a motor y otras a v e la: 1[1 P j b· ' 
Jde cíentífír,o de lá expedición cuhrir la línea GÜera-Arrecife. «Faro de M:¡~pal('mas», «.Luz~,lt « unta Iloage}) em anaDeo 
D.r. T. R. E. Goedicke (cana· E<;!e barco, que susfituve al <Fe r co>, ~Fd~O I1" (recte.nle, en · ffiotogordo 
dlense). desaparecido «Virgen de Man. mente adqUIrido el! Tcnrnh), El" dn .. I~ 

En la noche del jueves hízo 
su entrada en puerto la molo
nave «Medina Tanya:., que pro
c~dia de la P,winsllla, para des. 
cargar en Arrecife 280 tonela
das de sill fina con destino ;) 
fábricas de conservas de pes-

Los Reyes Magos también 
posaron por San Bartolomé 

h BI d I . . , ceBu enfl Esperanza> • Ti[!a~o· n as pnmerélS horas , a 
(: i'l anca>, e mismo arma-¡ , '. -O" 1 1 ct . 
dor, tiene matrícula de Aiican_ lria ., -Airiños do Mar>, .Mani- dmaú~udP'.(j. , c. Lde . 'A,nn1¡Lflfo y (: lL1~ n 
t 'd d d 30 110 11, cAltair> -Luz Marina' O s. Irlgla e ffeCI e a "s e y una ca paCI a e O tone· I ' , . . 'P.11 • r 1" <' r· p ,ro A n 
1 di! d' El t b . 1-Marino.7» «Juan de la Rosa), •. n,í1 ~ e. p. ' S . . CJtl.'.c« ULt" n,,~ .a _s e la rgl. o ro uque .', . ~ g"> -1" 1<> "''''-'~'('L'(l Roe S A 
que r",aliza este enlace conAfrí· «Joven Feh , a., ,E1Vtra" -Cruz err"'b'.,~: ,,· :·(·'o,,· : j-'r' ': ~ b "' l· aD

S
r..:l<.'M::¡' 

., I -A - > d I del Sup, «Elena Isabel», -Lo· l eJ·¡"" ., i,,", u u • ... • 
ca e" ~ vapor rLlno, e al .- . , t"go'rla a' r' -~ 4 ']' " d 
empresa Afersa. bos>,cOaute., ·Porver.lr», .Sua : ~ ,.~' d c~ mI " s e cs· 
DESPUES DE REPARAR AVE.lrez) y -Rosario). t, ~lUd , d. " 
-~ ~ I f I 10 U¡]Pcs:qllflos(dJOd ! sf_ ee~te 
RIAS, EL ¡·GRAN TARAJAL»,(t:D e puerto Pél r? ecudir er: su auxi-

ZA?PO ,PARA SIDI IFNI. lío, logrando poner el barco a 
VarIos dlas ha permanecIdo EL ALCALDE PE ARRECIFE: flote t~'6S nrics hera s de edor-

en la grada del varadero de HACE SABER: QueU l h1'1adolzad~ tl'''b '0 

Puerto rle Nilos 1.<1 peQueña mo, ~l Padrón de los contribuyentes I T·l/ da" I a] toO. l. ., . . " . d O h o l a rlpu (lCl0n se e R-

to,;ave de cabotaje. 1Gran Ta- 'bsuJe,t,osDaEl pPOagSoI·TOeSI S~UreRcTloDsOo'l cuentra Rin novcd¡¡d. 
El martes pasado, festividad nI' los ral nl " que como Informamos re .. . 

Santos Reyes Mago~, vivió el pup.b:o RES O G SO INA d -_._ -
de San Bartolomé horas jTlOlvidables oportunamente sufrió una im.¡' - E AL" qu~ a (X (OCHE fORO 
que llenaron de Sdna a ;egría el fllma port~nte vía de agua en su caso pu~stcs al público en la Sec?', 
ele los niños-e hicieron rebosar de go- ro, fr ente a la costa africana, tarta de este Ex: mo.Ayuntamlfn .. 
zo y de satisfar.ciÓn el corazón de l OS siendo remolcado hasta Arreci- tO.dt1n~ nle un plazo de OCHO ---------
grande., EspEcialmente d e los pa, fe por ",1 mercante «Río Sarela> OlAS HABILES, para oir rec1a· 4 cilindros 17 H. P, se vende_ 
dres, con motivo de un agasejo Que • 
dio la Parroquia a todos ¡os pequ e. Un~ vez rf"paradél la avería, el maciones. buen e.tado de uso. 
nos de la localidad. -Gran Tarajal» atraró al mue- ¡ Lo que S" hare público para Precio económico. 
pe~je )<IS 3'30.de la larde las calles 111" come1'ci<l1 para tomar la caro 'conocimiento de todos aquellos Informu, Ramón Rocío Gon-

prmClpa es se vIeron muy animaj as ,.' l. d- ·"t o • '1 r' d 39 ante el paso de una luj osa cah 1 at ' ga Gil" anl11 habla dejado y con .. a qUIenes pue Q, 11. '-lesar. za ez, rOJar o, 

de camellos compuesta por l \~ ~-(.~. ducirla a Sidi,lfnÍ, vía Los Palmos A I LA. 550 
Reyes Magos y una a r ti~t'ca carroza , 
preparada por un g~upo de 8eñonta s I ST~TF. MOTOVELEROS EFEC- ¡ m a ce n el 
que, al ~on de la musI.ca y los cantos TUARON OPERACIONES l' 

!1e la rondalla folklónca del pueblo El' I . , . . . • • 
porta.ban juguetes y golo¡;jnas par~ '1 os U tImos dlas ~a~ VISI-¡IParhCIPa.a todos sus proveedores que los PREMIOS co-
los nrnos. Terminado el recorrido Ile. tarlo el puerto los slgl11entes rrespondIentes a los 5 grandes Regalos de Reyes han co-
garon a la plaz~ de León y Ca~tillo, motovpleros _ de cabotaje: • Vi- \ rrespondido a los señores siguientes: 
donde S~lJ -maJe~tades. procedler.on cf'nta Moltó •• <Ca pitán Pírez~ 1.a -Núm. 12.200. Casa Muñeca a don Diego Viera. 
a reparhr entre 450 menores Jos lU' O· ·S C '. d T '9 o 98 h . . . a ¡ruetes que a tal fill' hrlbhn sido do- •. lana',' anta ruz e f',ne- d . - » d .495. Colc a Gualada a Srta.M. del Carmen 
"lados f!.IaParr.oquia por el Sr direc- flfe), cAmpárO Gay •• ,Vlcente Martin Luzardo (San Sartolomé). 
tor gerente deJa. E\llpres~ local de Ga lIat.t» y, EveJia,!,. El primero "4.0 _ )) 29.628. Mantad~ Lana. Capitán de Infanteria, 
Trans~o~e de Viajeros :Glldez' condnJo dt>sde Teoerife420 bi· don Angel Mal'saU 

Por ultImo se obseq\lló a todos los rt d J'" ,\. . . • PENDIENT S o · .', • !litios a'sistentescon una es.pléndida · onf'S e gaso lna y una pllrh~ E el 2. Premio Num 18,726, correspondIente 
merienda servida por la~ señoritas da d" botellas de gas butano, a la Bicicleta y el 5,~ pertenec.iente a la Gabardina Tres 
catequi$tas de la Parroquia. mientras 10ft dos úl:imos carga- Estrellas N, «) 53,064 
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El aeróstato de Ansaldo es cuoteo ve- ~Lo,hue,o. humano. pueden ,ervir 
ces mas potente que«EIPequeño Mundo» para construir ca.a. 

Seguirá un rumbo fijo gra.dos o un dispositivo c~tomáti(o Un descubrimiento sueco 
eH1 quedado re <; uelto el anO- ¡ vité rumbo a olras latitudes y ¡ Saber 'que .somos fuertes es ¡da nada menos que por proce

gua problema de la navegación : con la Divina ProvIdencia que una felicidad, pues acaba de I diOJientos de la construcrÍón de 
aér~a . El aeró stato, por medio ; siempre me lleva de la mano, i descubrirse que los huesos hu - i puentes y edilicios. 
ele globos co :npensadoie !' , ad : Jlegué al término definitivo d~ manos pueden pr estar grandes ) Es dolo roso pensar que al. 
quirirá s ua trO ve ces el empuj e ! ada ptar ,al aHó~ !atC' g:c b o s servicios a la e conomía. La no-l gún' día, merct' d a los a delan
e j'lterisidad de los globos diri- 11 equilibradores automáticos; El ticta no tiene nada ele sorpren- ¡ tos, se em;:¡leennuestros hú~
gidos él ped fJ les . cansa ncio físi co del piloto es\ dente. U na d ' lJ s ap iica ci0 nes ; sos p ara construir bloques de 

Don José María Ansaldo, ftl - I r u!o, pues e] impulsado a ' eda- ¡ inJu s triales , Hgú n ¡él té cnica, i casas b il r(\ jas. Resolver el pro
mo ~o y conocido pi:oto, ha in - ' les agofa al má~ fmr ' e. es !a que em plea el m¡:; teri a l l b le ma de la vivienda a costa 
ve nt¡¡ do este globo, puot" fin-al /I - ¿Cuándo vo ló por primera 1I ó 3eo en la fabricación de boto- l' de nue st ros propios huesos es 
y culmi nante en la hi s toria dr , v ez? nes , Claro que no s referimos a cosa q ue n os-ha c ~ muy poca 
la aeros ta ción. I -A Jos di ecilJut ve añ os. Pe · los huesos de ci ertos anim ales I gra cia. Y, sin embargo, ca be en 

E '1 e l a ño 59, con los vie n ro di cho sea de raso, hic~ mi L a pgrícullura r ncu entra e!l to po ~ ib ie , despu és G ~ las com
tos f l vurab 'es d e la pri mave ra, ! p:ime r in tento él los ca torce aun· eSOll hlle f os un va lioso a uxi· probabio nes a que nos r eferí 
el s eñ0 r Ans a!do ba tirá el re-l' q lJe aforlun.a da menle no llegué liar. Tó mbié '1 la quí misa, Así, mos . Pa re ce ser que la re si s
cor d Il1l!nd ia l d e v ~~ lo r.id ad y a realiza r lo, c011<; truyéndo m e se construyen de h l:e so , a rgo I tencía de los hue so s huma!!os 
duradó n s 0br 'c su :1 ", Vé . ! u n a vión plane ador con pe rca- I¡ las de dive:s2.::; cle se::: . cubier- I no tiene r ival. 

- El itin era ri o c'J !11 ellza ' á sa .1I ina , unos la rgueros y todos fos pan en sa lada, peine s, Pll-I S e presta el prob le ma ame
Hendo desde Ln s Pellm ' s d!' mi" " ho rros: cua re nta pe~ e ta s. ños y f o nter as c e ba stón y pa- dita ción en se rió y en broma, 
Gra n ,C:~_nari a, at ra ve sa ndo el CU :l fJ do e ~ t a lJa todo ~i" p ue~ . r~gua s , ma ng os d e pl11 ma~ , ce.1 Vi vimos IlnJ é poca de pro g a : 
mar ( Oribe , l !egar ro r V·.' ne- to pa ra salIr a la man an a Sl - pillo s, pl eg .lde ras y much os I se , ante e l cu a l nos descubrt
zu~.I.a, Cuba, Pu ed o .Rl co In sta guiente y tirarme desd e el pico , m~sarti c ulos. Hay ace ite , Ctif- ! ?lo s .res pet uos.os , pe ro r esulta 
Me]l ~ o y ,d es de alb, d on d ~ la de l!fl monte, un a t,orm pf ta ~ I bon ~ gl'a 'O a s d." hu p so ~ . f l~q Ul e tante. A tra~esar el es pa
.Provld enc ;a me con{juz ca . , medianoche destrozo tono mI , EXiste ma te ' Hl graf a de hue- \ CIO en poc os min utos es una 

Hace alg l1n os me ses, en aryri!, aparato y con él' tamb ién misl faS que se ob tie ne co mo pro· i conqu Í' ta mer ecedo ra de a !a
h,izo algt.: nos en say os r n eua- sueño" . 1 ducto s ecundario en la fabrici1. 1 ba nza, como lo son otras que 
H o yien los. a u nq l]{'. é : t,os, .ro, ,A lo~ : 2Ü': ~ ñ '~s A nsa l (~o ingre· ción dd negro éI~im ?l l, de la c o · l ¡¡ s~ , n b r a n a la humani da d. Una 
pu dieron ll ega r a f ~ l1z t e l ::1l1 , O ' ~ o en el Ele rC\!o d el Atrr?, com·lla, et c. Lq ca ntidad eJ e gras a i senor '! q ue h a reg r( sado del 
j)0 r ciertas dific ultades bu ro crá- b ll ier,do en la guerra esp añole . . varía .del 12 ai 20 por 100. Los ¡ ex tra njero ¡¡ nr Uía q;.¡ e en alr,u
ücas. Y p:>co tiempo después I I hlh:sos d .. la cab eza y las cos ¡ nos paí ses lil sob! ígacion es do-
c U3.tro ingle ses lanz iH on ale_s , : En .sus .. !reinla y _dO. s años d~lltilJa~ no contienen má s que del ¡f rr:é :, tic as s e rea lizan . ro~ .m .. ara-
PilCIO la esfera de e El Pequ~nu : expenenfla en el é He no ha te ~ 12 ai 13 por 100. VIl!OSOS aparatos m( Ca n IC:O s' ~ 
Mltndo., que ahora vuela sin I nido nio ,g ún accidente. E n cambio, los qu e Jl ,' van que los pesca dos H expengen 
J'llmbo fijo, estropeada la :adi f' , 1 -¿C. uáles serán 10savione.sl' médUia rebasan:! veces, e l 20. en vitrí "as de cr ~. stélL,y~asta 
I.nO de .Ios in s tr:.Jmenfos más ' de l futuro? . .' . Sabido es que la grasa d~ los las ca?ezas de aJos las ,SlrveQ 
n~ c esart~~, en el mo:nento de I -SI_ese flllu.ro e~ . den~ro ~e ; hu esos, o.bt ~ nida po r eb ulli ci ón envueJlas f n pa pel transparer.-
h ascenslO~... I c~o~ ano !': , S~ , ~ .C? pu-ed?, dect:. ¡ o tratamiento él vapor, pued e te . , 

-¿H:lce tiempo que proyectó Cuat ro aparatosa reacClon,mll : lls arse para la fabric 3c:ón de Tod o nos par?_ce bien. P€ , O 
at-rave,sar el AtlántiCO en gl obo? i kilóm etíOs por h?ra. s'e ?is\Ju, ! jabones. E n mayor part e la g rao lo d<2 los huesos bumar.os 'esun 

-SI. Ant<2s de nu estra gne-¡ tan la Suprf'milCla mundial: el S1\ de hu ~ sos si ' ve pJ ra hb ri. po r o duro, va lga la palabra. Da 
na. Estudié este. vi i\ j ? por va- . Douglas OC 8 ·, e.l .Boieng car bujía~. pena que los inl~re séldm:, enel 
r}o s procedimientos a ntes de N707 •. eCo nvair600 . y ~1«Co. Se Ira hablado tanto de la uti- remo de la construcciónllfguen 
llegar al'l ú ltima solución . met . Tres americanos y el últi· ¡¡dad de lOS huesos en div er- a mirar con ojos feroces a esos 

En primer lugar probé las hé mo ing·t~. . SdS industrias que no vamos a señores fla cos y huesudos que' 
1i ces a pedales. como hicieron Don José María Amaldo , de s - molestar la atención del lector pasean por el universo. Y tarr.
los franceses a ~ri~ciP.ios de .si pués ~e -25 000 hora s d~ vuelo, con exp!icacicn í s que acaba b~én qu e un >propietario ufano 
g10, pero resulto Indlcaz. Co · las mas cortas de su vldé;\, ~e- üan, por aburrirle. Po!' ello vol dIga: . ..., , 
)no consecuencia (li fon otra rrará su brillante carrer~ ile ~ ti'c- veremos íI ref ,-rirnosa 1é1 no ;i Este edlft clú(>'-<;fa const tu!do 
solución: la térmica, ca!e ntan.- luntad y re~ponsabilidddf?i na- ciade l-¡;} j~ x ' ra()rdi n aria r esis- conbuesos de mi 3 ant~pasodos . 
• 10 el gas del globo, pero :as vE' gando él bordo de ' un aerós· t.e-nri.á de · IQs ' hueso~ . humanos 
J>fobabilidarles de -explo ~ I Ó n tato). , liegad¡ide varios paise s, entre 
",ran de un 90 por 100; así que (D~ • Arriba- ~H-os de Suecia , EL doctor Cqrl 

iHir.sch ha· 'da ,qq CHenta de S4S -_ ....... --------~ ..... -"!I'---.¡ : inve,sfigaciºiJ~~ realizadas con I r I d e d t :a inl-ervenciólil.,de ('speciaiisfas •. ' I:,cue a e on UC . o.te. , Q r : o p_~~!,c;:o s, ~; I~ A.meri ran Or-

PROXI "OS .r.X;A u r.uJ:.S ' , ¡ ~0p e,(~L ,AssoCl.atlan, - qll~ ha 
'" 1& 1'.\"'1:....... J Q~_cretado el P. L VIO it- Suecia de 

I:~ .. Queda altierta la Matrícula., ~ PL~tA' LlMITADAS- . ~~tiJ~ji~l'r~i¡~~ d~u~~~1ar:::to~~~~ 
Informes, Mig.ueIJefana (perito indusfriaf))eén 'Y (~stillo, 14 Ah ora b~)1 -: ~.1a r m Q n . la s pa rti-

. . . : . " :... : cur~rid.ad)~s de la it:Jvestiga~ión, 

C~rv~~~s ... Refr~sco~ 
AgfJ~~ m¡!ii1~r«2l1~~~ 

A: G~·nzález-G . H ita, 10 Tel. 155 

«Lea 
Po,~ql1e ; I~ . resi stencia. de los 

r-~~~·'T~1;Ór.~!~~~·~lt6d~~;:c~atWj1:~~:fr1!~~~IAntena« 
t. El r~galo'lde41 Pa.;~~~9: ;~~iP~~j: . :j -: . ,. . . -----..... - JC GD .. _ " ...... . 

~. U N.A. SUPER-Ll_ ... B· . . .. :~'·R·. · .. ' .. ' .. ,. :;: . U" ... ~/.rl.; ; t~, ... J .. PIt' .. ndidO.'.,re. ~: ~¡:; .. '-Clíni(a «Dr. González Medina» 
,
'-' .' .KI: ' J 7 ' . , ' . "'lf.I.s.IJHa.do u tiF~ " . ' . .. . ., " , 
; M A o U 1 N~ : ;¡~¡ . ,~ lspaiidf ::: (ffu3~ ' 9'enetal: -Ginecología • Portos • Hariz - Gorgafthi~ ~' Oídos 
. DE LAVAR . __ ; / . . ,~a~ .. 10 :reco.} SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NO.CHE) 
: . . , '. .comjendan. ~~. ~ .... éf'cl 'fiéSiri .. lE,12 Arrecif. i.L ... o,ohl 
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(4-2) El Torrelavega venció al 
Estudiantes 

Los dos primeros goles blancos fueron logrados en 
sendos fuera de juego 

Esta crónica pudlffa llevar el titulo dientes nos dieron o.:.asión de ver un 
"Un regalo de Reyes", que U'l árbilro buen partido. El Estudiantes no nos 
en su incompetencia, ha donado a sorprc::ndió porque, aunque va a más, 
uno de los contendielltes, el Torrela- su delantera es todavia demasiado 
vega. Dos goles en c:arisimos fueras inocente. de otra forma otro gallo 
de juego, los dos primeros de la tar- hubiera cantado al Torrt.lavega. Rn 
de marcados por Falo, el pdmero a cuanto a éste, su defensa fue toda la 
Jos 11 minutos y el segundo a los 15, tarde una completa coladera y su me
Dos fueras de juego claros,rcpetimoF, did y delantera jugaroR a trompico
de Jos que todo el público tuvo cono- n s y só'o por más veter.aria ganaba 
cimiento, menos el colegiado. la partida a los Estudiantes. En resu-

Por otra parte y antes de seguir men un· partido malo y para colmo, 
adelante hhY que hacH justicia y pa~ado por agua. 
aplaudir calurosamente al cstudian- LOS GOLES 
tes, ya que ante la arbitrariedad QUf' A los 11 ya los 15 minutos de la 
se cometla con ellM, ni se alte ó I i I primera mitad los dos goles de Falo 
tuvo Utl mal gesto; st portaron como' en fuela de jUf'go. (2-0) 
verdaderos deportistas Que esto fi - A los 23 Justo en una "melet;" mar
va de ejemplo a otros tquipos que ca el tercero para el Torrelavega (3·0) 
con más .. olera y más años no han Lo, 40 Selso marca eI4.o~Ei JUEZ de 
demostrarlo lo mi mo en la canlha ¡ línen antes de producirse el tal tJ le
de i uegO Un coi unto que!l lo largo v iOtó la bandera,pero el árbitro ni se 
de la competición no ha logrado ni' t:nt~,ó), (4 O) 
un solo punto y que tal como se suce- I A los 3 minutos de de la sf'gunda 
dieron las cos~s no se alteró ni tuvo parte, Domingo recibe un pase retra· 
malos modos,f"s digno r:le admiración ~ado y marc el prim~!O p .ra los Es 
y de aplauso. Por lo tanto, desde es- ludi.lnles. (4-1) 
fas coJum0é3s va mi rrás ca'uroso ,; los 25, Saavedra después de un 
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BATALLON DE INFAnJfRIA LAnZAROTE n,o LlV 
VENTA DE FIEMO 

Por medio del presente anuncio, ~e saca a subasta el que se pro
duzca en esta Unidad, durante el año, por cincuenta cabezas de 
ganado de cerda y veintiséis de ganado caballar. 

Los que deseen tomar parte enviarán a la Mayoría del Bata
llón sobre cerrado con sus propuestas, debiendo tener presente 
que el pago d(>1 mismo será por trimestres adelantados y que el 
plazo de admisión de pliegos finalizará el próximo día 23, sien
do por cuenta del adjudicatario tI pago del presente anuncio. 

• 
ADQUISlCION DE CARNES CON DESTINO A LA 

COCINA DE TROPA 
Por medio del presente se anunCÍd concurso para la provisión 

de carnes durante el año a la cocina de trolJa de esta Unidad, 
con sujeción" las condiciones que se eshlblecen en los pliegos 
expuestos a los concursantes en la Mayoría de este Batallón. 

El plazo de admisión de los ofertantes en dicha oficina finali
zará el próximo día 23, siendo por cuenta de) adjudicatario el 
pago del presente anuncio. 

ALADINO 
aplauw para ellos y qua conUnuen ptloteo arte la puerta de Cancio ¡m . . O lId . 
-siempre igual para ej~mplo de los de- pulsa la pelota a la red, valiendo el. AladIno_le pagara.5 veces e v~ or e. sus nUUler?S que sean 
más. segUtldJ para su equipo (4·~) Ilguales al prImer premio de la Lotetld NaCIOnal del mismo saltee. 

Del par~ido lloro hay que comentar En cu~nto a la actuación del árbi- ALADINO le pagará 25 veces el valor de sus Ilúmeros que 
por que nlOguno de los des couten· tro.? mi entend~r. para prueba ya es- sean iguales al 2 o premio. 

fá hle n ; por el bien del deporte y por . 10 1 I d 
el d~ él mismo lo mejor e2 darle una ALADINO le pag;¡ra veces e va or e sus números que 

C• Al' -d caituliJa agradeciendole "sus ser vi- sean i/:!uales al 30, premio Ine « t antl a» I cías' y darle la baja, y~ que el espec- ALADINO le pagará el valor de sus rúmeros que tengan las 
tador (no hay Que .olvldarl~) que es tres últimas cifras iguales a las del prtmero, segundo o del tercer 

VIERNES 7'30 10'30 el que al cabo sostIene el futbol, no . 
,y está dispuesto a 5eguir 811portando premIo. . '" 

EL 
GENDARME 

DESCOIlOC'" 
(i,v 

CLORIA MAR IN 
MAP9 CORTES 
CHINO HERRERA 

~.,;.: 

MISUIl Y. DRCADO 

DlStRIaU1DA POlI COlUMIIA [lLM$ S. ,. 

E:I incomparable CANTIN
FLA~en ""U IDas grandiosa 

película para brindar la. 
.oportunidad de hacer reir 

como nunca 

lo que presenció el domingo. ALADINO le pagar3 100.000 pesetas SI sus numeros tIenen 
PENAL"! Y las cuatro últimas cifras iguales al prime!' premio y al mismo tiem 

EDICTO 
po el número de cO'ltrol del dorso sea igual a las cuatro últimas 
cifras del segundo. 

Aladino le ofrece una seriedad totdl, recono( ienco como 
nú-neros premiados los que sean en el primer sorleo de cada 
mes de la Loceria Nacional. 

DON GINES DE LA HOZ n' Al d' , , O t d ' b f d 
GIL, Alcatde-Presidente acci-I O bren sus o mos Sin premlos.- p a o tO su os o e 
dental d~) Excmo. AYUllf8mien-.I Rodio Los Palmos. lodos los miércoles de 10 a 10'30 con sus 
lo ~:~~e~~~ER: Que con el· aladinos posados de ~orteo. fstod atentos a la subasta que 
fin de pror,(>der a la rectificación en este mes empezara en Lanzorote 
del PADRON D.E BE~EFIC~Ñ', ¡xi,'a .iempre los cupones AlADINO por el importe 

1\ CIA para la aSistencIa médICO- I d 
farmacéutica gratllita a las fa- tota e .u. compra •• 
mili"!! pobres residentes rn (>5-
t~ Municipio 'que legalmente' 

tengan derecho a ell!', se con- l:DICTO 
cede un plazo que E'xpirará el r: 
próximo día 31 del actual, para 
que los cl1bez3S de familias, ya 
incluidos, presten declaración 
en la Secretaria de zste Excmo. 
Ayuntamiento o rrellenen los 
impresos que les serán facilita
dos, solicitando la inclu~ión,ad
virtiéndost Que una vez aproba
do éste, qued'ará derogado por 
el actual. y porconsigUlen:e, 
sin derecho a la asistenciagra
tuHalos que, denlro del plazo 
señalado anteriormentf',noha
gansu presentaCión. o formule 
la solicitud de inclusión en el 
referido Padr.ón. 

C~rw~~~~ s R~ff~~C;@~ 
Agual min~!I'gl.s 

Lo que se ha.re .. público para 
general conocindtnJo .ycumpli
thi(n:~o' por lOs 1ótnnadas, 

Arrtcifl"8 de entro de 1959. 

EL ALCALDE DE ARRECIFE: 
HACE SABEH:Quf' ultimal10 

el Padrón de "ARBITRO MU
NICIPAL SOBRE LA RIQUE-

A. Gonzátez G. Hita,lO Tel. 155 

ZA RUSTICA".,correspondipnte 
al pr~sente ejercicio de 19'i9. 
Qqeda rxpuesto al rúbJico en la Pe'rd·.da 
Secretaria Je esle Excmo AyUI" 
tamiento, durant" un plazo de 

<?CHO DIAS HABILES, a par- de carnd de chofer y de idutid.d 
&Ir de la fecha de hoy. _ , 

Lo que se hace público para o nomLre de ~ablo Acuno de l!on elt 
que pueda lIep'ar a conocirnien- el trayecto del Golfo o Arrec.fe- Se 
to ~e todas 8q~f'lh,s personas a agradecerá O quita ló, utre!1e e. 
qUlentS .pupdamteresar. esta Redaccióft o etI la Plaeta Utc-

ArreCIfe 7 de enero de 1959 rica. 

Lea A nT¡nA I nuestro teléflDO: 25 6 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
Gijón, Oviedo, (elta y tos Palmas-po.· este ~uden 

últimos en la clasificación, al terminar la liga 
Según Tinerfe, comentarista deportivo de «¡I Día~~ 

E'¡ diario cEI Día., de Tehe-Ide Liga bastante ~er1ebros(l, ya 
rife, publica u. n comentario. p .. r.o. -\ que recíb.i.rán. en ... el' E .. st.adi.o. In
nóstico sobre la competición de suiar nada menos que a. estos, 
Ligil Nacional, debido a su crí-¡ cuatro equíp.Qs: Beiis, Atlético 
tico deportivo Tinerfe, antes del de Bilbao, Barcelona y Atlé~iro 
encuentroR. Madrid Las Palmas. de Madrid, por el orden en que 

"Hasta ahora nos húnos lí· los hemos citado. Fíjense uste
mitado a enjuiciar las ' posibili· des enque tres d~ esos equipos, 
dade!': demadridistas y barce- h;.; últtmpsmeoCÍonadós, pue
lonísta:;, pero es qUe í:ambién de qu~ lleguen cesa visita a 
eXiste. un tercero en diSc.ordia,¡'L1S Palmas .con las aS .Piraci.o. 
que tal como va la marcha de ne:; puestas en el primero ° se
la competición . . muy bien pu- gilr:do lugar de la c1asificdción 
diera s~r el Atlético de Bilbao, I y que como cons,ecuen(ia a e 
ese genuino representante del,! ello se batirán de firme para lo
fútbol auténticamente español. gr;:¡r algo positivo. Mucho ten
«Los leones de San Mamés» se I drá que mejorar e I conjunto 
hallan ahora a sólo cuatro pun·, amarillo, sus hasta el momento 
tos de blancos y azulgranas y i poco convincentes acluaciot1cs, 
cuentan con cuatro valiosos po·' para que esa f,ise decisiva no 
sitivos. Su última goleada al le coja con «el agua al cuello». 
Gijón parece seña~ar que los Nuestro ;:;ronóstico res pecio a 
atacantes rojiblancos han vuel- 1"8 cuatro últimos lugares afec
to a en~ontrar Sil decantada efi· lados por el descenso··dos caen 
cada l'ematadora, y malo Será ~utomatica mente y dos tendrán 
p.ara los dos favoritos del toro .que promorionar-esque "Serán 
neo que el Atlético de Bilbao ocupados al final de Ja Liga por 
haya entrado en su clásico e'll' Gijón. Oviedo, Celta y Las Pal
balaje final. mas. Respecto a estos últimos 

También el Atlético de Ma- bien quisiéramos equivocarnos' 
drid, si acaba de reforzar ~u 
sistema defensivo, pudiera me
diaren las aspjraciones al títu
lo~pero nosotros confiamos mál¡ 
enel ardor combativo del Atlé· 
tico vasco que en la indolencia 
importada de· sus homónimos 
madridistas. 

El problema por la coja re-
viste caracteres más complica
dos. De momento aparecen co
mo . e-n situación e n extremo 
desesperada ovetenses y celti 

----------~*--~~-----

c~~~~~¡§j]~ s lR~fw~~~~~ 
AIM~~ m;[ifID~r¡§j]~~~ 

A. GOllzálf Z G. Hita.IO Tel. 155 

SOLARES 
~os,c()n seis y ocho negativos . d d T' I P P 
respectivamente. seguidos muy I en mita . e rlono y cal e a~ , e,-
ft 'e cerca porgíjonest!s y gran- rozo. (puedo de Oaos)lnformaronen 
canarienses. Estos últimos con ovenida Dodor Rafael González 16. 
cinco nej;!atilfos en su particu: 
lar contabilidad tienen un final¡ ___________ _ 

MEDICINA I 
Vamos a suponer que estamos en el consultorio de un mé- ~ 

dico iQ~~nl~~~~~~/anmj~~V~~¡ceS,l, m~qi¡{9. ~. 
-:Que estoymüy,resf"d'a'd¿, docr<ü~explica el paciente. I 
En tOllces ·e,jmédicQhpien~ ay piensa... J, 
-Vea...._Ie dice-'-,vaya aSílcásá y tome un bañp calien- j 

f~. Lueg9,sipse¿arsé, póngase en rpe'lio 'de una fuerte ~o
rríente d'e aire ... 

-¿Yeso me'curará el resfriado, doctor? 
- No; eso le procurará una pulmonía. Yal'0~rítJendo na-

da de resfriados, pero las pulmonías las séctirat"muy bíen. 
PRECAUCION 

El abogado, con una defensa brillantísima, consigue que ,. 
el ladrón escape con una condena muy leve. 
~Gracias, señor abogado-dice el preEC'-; cuando sal-

ga libre, iré a hacerle una visita a su casa. i 
-Muy bien; pero ¡vaya usted de día ¿~h? 

BARBERO 
Un tacaño escocés entra en una peluquería y pregunta: 
-¿Cuáóto cuesta el corte de pelo? 
- Un dólar,-contcsta ei barbero. 
--i,Y 0'1 afeitado? 
-Cincuenta centavos 
-Muy bien; entonces. aféiteme )a cabeza. 

H. U M O R 
Refiriéndose al general Bedell Smith, ex embajador de los 

Estados Unidos en Rusia, dice Eisenhower: <Jamás he r.ono· 
ddo persona de ánímo mas igual; siempre está de mal hu
mOT>o 

NIÑ O 
Franee Gabriella ha oído a un niño de tres años, hijo de 

un amIgo suyo, preguntarie a ~u padre cBueno, y ahora 
que ya sé hablar, ¿qu(S es lo qU¡) tengo que decir? 

FRASE 
Según Peter Ustinov,Ja frase más bella pronunciada por ( 

un anciano es la que dijo Bernard Shaw poco antes de mo· 
rir: -La juventud es una cosa milravillosa. No se la debería 
confiar a los jóvenes. , 

INCOMPRENSIONES 
-Hay tres cosas que siempre mé han gustadoY.qu~ ja

má" h~ entendido-decía Fontenelle-; la música, lapintu
ra y las mujeres, 

AMOR 
Un inflamante admirador se arroJ6(l'lospie~~"+a - actriz 

Augustine .BrohaJj: . . ... 
-¡Se 10 ru~go,¡ldo.radamuierIIHágame la cariJad de un 

poco de a mor! 
-Lo siento mucho,cabalJero-le cmitestó la actriz-o Ya 

tengo mis pobres. 

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

Átención Ármadores d.e Byqve • 
.. ,.~,' ' ~" ' . . ', ' a '1 

ARTURO RAM1REZ 
~ Les ofrece a precios econQmicosuna 9ronliquid~~i~n de material 
~ para saJvamenfo de vidas humanas', eneLmar 

Salvavidas tip~ ~ . escapulario, bengalas COD .. pora(aidqs' fc~jas :de:(bocinas" oros sal~das 
Holmes, hachas bombe,·oí extintores de'ittcendie,: luces a uto mpticas,. etc. 

Todo el materialesto ;h0ro~it¡)S9do ofiC:i91m:en1.e 

FERRETfR1A A'RTU.R'O rrAM,llREZ 

.~ 

~ 
~ 

con luces 
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