
VISITA AL CAUTIVO 
.Yo os pi-3o que vuestras 

primeras cartas a casa lleven 
ha noticia de que el Pa pa ha 
estado entre vosotros y de 
que el Papa os promete que 
tn RU rosario. os recordará 
a todos y rezará por las in· 
tenciones upecíales de cada 
uno ... -
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Con estas palabras senci
Has y esperanzadoras finali
zaba su Santidad Juan XXIII 
la visita que a últimos de di. 
cembre pasado realizó a la 
cárcel de Roma Regina Coeli. 

5EMANAIlIO DEPORn'lO-(lIl TtlRll. -
Estaba en medio de un nu- Q • • • G d 
meroso grupo de reclusos, y Ulnlentol trelnla y ron éxito e 
su despedida fue íntima, ca, AUeVe puel»lol 10-
riñosa y cordial. • na 

la Semana Cana
en París El Papa Juan XXIII, que en rlanO', 

su todavía corto pontificado electrificado. Conferencia del etnólogo y escritor Dr. Attilio Gaudio 
ha dado ya claras pruebes 
d h d ' . . Con asistencia de gran can'l Canarioli. 
~ su on a vi sión apostóli. -StOdRIAI' -- Puede decirse tidad de público y de importan - Entre los conferenciantes que 

ca y de su bondad abierta a que .. o .os os pueblos de }a tes representaciones de la in te· intervendrán en ja misma figu:-

~~~~n~!e~~~~~~:drvoe~:í:~ ~r~v~nclad-5?9, e~.t~t~l-estan jlectualidad artística y literaria I ran ei escritor y etnólogo ita-
,o.a os e uz e e.e nea, pues de Francia, se ha inaugurado liana Dr. Attilio Gaudio . que 

audiencias concedidas a vi· unJcamente carecen de este se I 5 
sitantes de toda condición-, ' . .. - . . ', r· la S~maEa Canaria de PáfÍS . visitó Lanzarote en 19 6; Mlle. 
nos ha dejado, con su visita vmo se~t ~~qllen. ~s tcC,iiserw s, I organizada por las Maneomu, Chustaine. , y 10.S conferencian
personal a la prisión roma- cuya t~ 1~~I~nb~n f i1 ,no e· nidades Provinciales de Cabil- tes isl .¿ ños d.on C!~ur1io d: la 

na, un nuevo ejemplo que 1 La tar.~a .de eledrJ~lea C lOl1 de I rIada s por la embajada de Es. don Antonio Rl1iz Alvarez.Tam-
ga a os.,. a l~ar: ~s " dos del Archipiélago y potroci-I Tone, don José LUlS Mess18 y 

anotar en nuestra tantas ve- él prOVInCIa empezo en 1948 I _. •• • ••• 

ces dormida conciencia de ' I . d . t ' ) pana en la capItal francesa. bIen dara un reClt¡1! de o pera la 
acet~radn lo9s5e2 lEn eln95sa8mendte ( ~ 11" Se exhiben en esta eXPoSi-¡ cantanle Lucy Cabreré', de Las 

crístianos. pa! Ir e . n se oo· .. l' f t 'f' P , 
Es fácil ignorar a los que de energía eléctrica a 23 pu~ - I CI o n co,ecelOnes) o 0F'f,ra i~as ¡ almas. 

sufren O a los . blos s l'ano ' b' ¡ 50b:';: aspectos de as dI ¿renles , . • 
que purgan sus or. s, qu e reel leron I ¡ol B a~í cerno obras ,.-,jclórÍcas Tod a vla no obran en nueslro 

errores, del mismo modo que para tal fIn una ayuda oficiall" ( , ~ 1-'" n ,.. , C fas 
nos es difícil ese descen so a CIfrada en el 25 PO" 100 d 1 b 1 1 b ., d t' . ., '1 previa.mente seleeciona. da~ por po " er no. IcaIS .. m as con r.e 

, e .o.s conocIdos artistas parisinos, y so re a ce e r"Clon e es ,e ,In-
la perfecta humildad, de más P!f~ $up..ues~os totales. MUnJCl' :c.i¡-o 'i objetos y productos delteres.ante ct'rtamel1, euyo eXlto, 
hechos que palabras, y que plOS y veClllOS aportaron el 401' al parecer, ha sido cOnlpl('to. 
tan básica y esencial resulta por 100 y completaron el 35 , 
para un militante del cristia· por ,1~0 restante las .Empresas ! Lucha a muerte contra el gans- A It I 
nismo. Tal vez por eso el ges suministradoras. de fluido, E~to I « 50 O a a gloria», pelí

cula sobre la vida de 

Ramón y Cajal 

to de Su Santidad bajando !otal ele.c.trificación f~rili~ará la I terismo en los f. f. U. U. 
hasta las celdas y acercán- mstalaclOn de pequenas ItldUS-1 I 
dose en persona a lo.s barro- trias en gran número de pue-I WASHINGTON.-En el des" ,1 

tf'S de la cárcel, mientras el blos. arrollo de un discurso pronun', 
mundo era Navidad para to- A t 'd d I I I ciado en Washingtor., William 
dos, sea para nosotros, el US en a en 05 sue - Rogers ha declarado q u e 'a VALENCIA.- Ha ~omenzad? 
aldabonazo metódico, d f' . I . campaña de represión del cri· a rodarse en ValenCIa .la .pell· 
constan te, r í t m i ca, OS O ICla es argentinos men organizado, anur:ciada por cula cAs~lto a. la glOrIa:, que 

que n u e s t r o catolicismo él hace unas semanas, será con es un.a bJOgraf.la dd s,ab1 o don 
necec:ita a veces. I H a trascendido que dentro S t R C 1 1 A las , d lid tinuada hasta el fina!. an lago aman y a a . 

(De «SI'gno.) e. pan e.austeridad del Co- . as que ~e des 
b Rogen:, q u e desempeña e 1 primeras escen. ~. , . lerno naCIOnal, el diputado de I t 
la oposiciól~, Agustín Rod r j. cargo de secretario de Justicial arrolla.n en t . ~uer o, ,segUIran 

I guez Araya, va a presentar den del actual Gobierno norteame. otras pn la Lonja, yIPas tarde, 
Se descubre en (ádiz un im. t:'<;> de poc??n proyecto en la (Pasa a págir.a cuarta) en la Universidad. 

. 'f' f d ' Camara, pidIendo que sean re- P l· .. 1 onll·dera portante tra leo can eshno ducidas las dietas de los legis- e Igro pa .-aa pe.ca en una e • 
de productos de »(áritas» ladores de 15 a 10 O~O pesos, o I»le zona del hemi.fC!rio Norte 

•• sea. en unos 150 dolares, Ro- S' l' I d L'd t")) SU! au~o"'!l' y compllce. _ dríguez Araya ha manifestado I no .e ap Ican a. eDI a. «re. rlcclone. 
dup ... clon del Juz,ado que ' la austeridad debe empe. LONDRES.- El ministro de ' tíficos ponen a nuestra disposi-

CADIZ.-La Fiscalía Provin- zar por el Presidente, seguir Agricultura. Pesquerías y Alí· dón, corremos el peligro d Po 

dal de Tasa~ ha publicado una por los políticos y continuar, mentación, John Hare, declaró que no podamos pescar> .. La 
nota en la que se dice que el por las fuerzas armadas.. e.o la conferencia de pesque- zona pesq~~ra que a.bareara a 
día 19 del pasado mes de diciem nas, a las que élsjst~n delega-¡Ia convenc:on se exhtnde des-
bre, funcionarios de este orga. Quince mil Jurid«!ils dos ~e catorce naCIones .. que de ~~ mar d.e, ~arento hasta la 
nismo descubrieron un importante en las ricas ~guas del Aflan.tIco I Umon SovletIcll, p~sando por 
tráfico clandestino de leche en Torremolinos Norte.y Onen.tal corren peligro el Mé!r del Nort~ hasta la pun-
polvo y queso, sustraído de los de quedar~e SIn pesca,' a. no ser fa de Groenlandla, sur del gol-
depósitos de las Cáritas diocesa MALAGt\.-Durante el pasa· qlH! St aphquen crestrlcClones c. fo de Vizcaya y las aguas cos-
na de Cádiz y que esta entidad do año han visitado TorremoJi- A continuación, el ministro Iteras de España y Portugal,has
benéfica destina a distribuir 02n- nos 15634 extranjeros, corres- bizo un lIamami(>nto a la con- fa el Estrecho de Gibraltar. Las 
trt las personas necesitadas de pondiendo la mayor parte a los ferencia para que s e prepare catorce naciones representadils 
18s parroquias. ingleses, franceses y norteame- una convención de conserva- en la conferencia son: España. 

Los artículos sustraidos eran ricanos. ción de la pesca para impedir ¡ Bélgica, Inglaterra, Dinamarca, 
ce~prados por mdustriales des- Por la ca pita I pasarun duran- que Se puque demasiado. cA I Francia, Alemania Occidenta!. 
aprensivos a bajo precio y des· te el mes de diciembre último no ser que introduz~amM algu- ¡ Islandia, Eirt, Holanda, Norue
tinados a su venta o a ' la con. 1.484 extra ojeros,en Su mayo- n a s restricciones 'bí:l2Z! ff as f'r:I ¡ ga, Polonia, Portugal, Suecia y 

(Pata a cuarta página) ría norteamericanos. los conocimleritos que IO!J cien. Rusia. 
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PERFIL ISLEÑO 

Más sobl'e COI'j'etel'as 
A raíz de la visita a esta is

la de tres ministros del Gobier
no, le fue solicitado al señor 
Alonso Vega el establecimien
to en Arrecife de una Delega
ción Insular de Obras Públicas 
que, según tenemos entendido, 
es ya una realidad. Así, próxi
mamente fijará su residencia 
en Lanzarote un Ayudante de 
este importante ramo de las 
Obras Públicas, a cuyo fin se· 
rán montadas las correspon
dientes oficinas. (Otro tanto 
podria solicitarse, por ejemplo, 
de la Delegación de Industria) 

También en estos días he
mos visto circular por nuestras 
calles a un cabo peón camine
ro, especie de Inspector de Ca
rreteras, dotado de flamante 
uniforme y moderna moto. 

Toda esto nos parece muy 
bien; exeelente. Pero es cues
tión de considerar si el hecho 
no resulta verdaderamente se
C/lndario, ante el grave y sem
piterno problema de la conser
vación de nuestras carreteras. 
Las llamadas carreteras detEs
tado, en Lanzarote, concreta
mente en sus sectores Tiagua
Tina¡o (Centro). Mala-Arrieta 
(¡'liarte) y Mácher-Uga (Sur), 
están hechas un verdadero de
sastre. Hoyos, chinas sueltas, 
baches a granel, etc., son el do
loroso y lamentable balanc e 
del estado actual de nuestras 
vías que hoy por hoy resultan 
prácticamente inutilizables. 

Si los propios organismos de 
Obras Públicas y Delegación 
de Industria son rigurosamen
te inexorables con los conduc
tores--a nuestro ¡uicio con mu
chísima razén-para que sus 
vehiculos funcionen dentro de 
los innumerables cánones y re
quisitos que exige la ley, tam
bien parece razonable qu esos 
conductores o propietarios de 
c@ches y camiones tengan per
fecto derecho a disfrutar - pa
ra eso satisfacen impuestos, y 
no floios por cierto-el míni
mo de comodidades y garan
tías que la misma responsabi
lidad de su delicada misión re
quiere. 

El adquirir un vehiculo cues 
ta hoy mucho dinero. y resulta . 
verdaderamente l a m entable · 
que UIl coche o camioneta .se 
destrozen hoy lindameule en . 
un par de semanas, por ohra y 

(Concluye 1.\ página cuarta) 

Ha comenzado a construirle en Arrecife Necrológica sobre José Ma-
un gru.po e.colar de 12 .eccione. nuel de León en la prensa 

Cada vivienda para maestro dispondrá de: hall-estar, co· palmera 
medor, cocina, tres dormitorios y aljibe 

En el Hltimo tramo de la ca
lle José Antonio Primo de Ri· 
vera ha comenzado la ccnstruc
ción de un grupo escolar con· 
memorativo de la visita a Lan 
zarote del Generalísimo Fran
co, en 1951, Este grupo, cuyo 
presupuesto se aproxima a los 
dos millones setecientas mil pe
setas, ocupará una extensión 
aproximada de 4 500 metros 
cuadrados de solar, cedido gra · 
tuitamente por el Ayuntamien
to de Anecífe al Ministerio de 

Aunque co 11 algún retraso 
Antonio, se rán edificadas E' n llega a nuestras manos un nú-
grupos de dos plantas, dispo- mero de -Diario de Avisos» de 
niendo cada una de hall -estar, Santa Cruz de La Palma, en el 
comedor,cocina, cuarto de aseo, que Mario Hernández firma la 
tres dormitorios y un pequeño siguiente nota necrológica: 
aljibe. En los alrederes d~ es- _ La trágica noticia nos llega 
las viviendas es posible se des- por carta familiar: José Manuel 
tine una zona a emplazamiento de León Perdomo ha muerto. 
a jardines. En la plenitud de una vida 

La construcción de este nue- consagrada por entero a aliviar 
vo grupl> escolar será costeada , el dolor de sus semejantes, Jo
totalmente por el Ministerio de I sé Manuel, que tantas veces lu
Educación Nacional. chó a brazo partido con la 

Educación Nacional. 
Junta Directiva del Cír

culo Mercantil para el 

presente año 

Constará de 12 secciones, 6 
para niños y 6 para niñas, con 
aulas de 54 metros cuadrados 
d e superficie y cabida, cada 
una, para 40 alumnos. Dispon. 
drá también de amplios depar-

Para regir los destinos de la socie
tamentos para servicios higié- dad centenaria Circulo Mercantil en 
nicos, de doc~ tabitaciones pa- actuall:lño, ha sido elegida la ~iguien 
ra guardarropia y otras doce te Junla Directiva: presidente, don 
para almacenamiento de mate- Agustín Gi:ITcía Márquez; vicepresi
rial escolar. Las escuelas de dente, don Gi;Jés de la Hoz Gil; ad-

ministrador, don Bernardo Morales 
·varones, construídas en d o S Méndez; tesorero, don Agustin Lasso 
bloques de a tres, E'starán uni· de la Torr~; secretario, dot; Rafael de 
das por un pasilJo común €Jue León M~rhn; vlce,secreta~lO: don J.o-

, sé Oonzalez Rodnguez; blbllOtecano, 
enlaza~a tO?~S ) a s fach,adas. don Ctistóbal de León, y vocales , d~n 
Igual dispOSICIón guardaran las I Marcial Espiño Cabrera, don ClaudlO 
seis escuelas de niñas ubica- Toledo Borges, don Juan Rindavets 
das en la zona de enfre'nte. Fi- Martín, don An~el Quintana Viña y 

á . . 1 don Leopoldo Cabrera Arcéluz. gurar aSimismo en e grupo un 
cam po para recre~) y práctica 
de deportell. 

Como Arquitecto director fi
gura don Rafael Masanet Fau y 
como Aparejador, don Alfredo 

. Matallar.a Cabrera. 
Las 12 viviendas para Maes

tros, con frontis a la calle José 

Cerv~~~~ ,., R~flr~IC(1¡J 
A!Ju~~ m¡fiil~r~~~1 

A. González· G. Hita, 10 Te!. 155 

muerte, aceptó con ejemplar re
signación la suya. Con la tran
quilidad que sólo es dable a las 
conciencias rectas. A quienes 
como José Manuel deja est e 
mundo después de una Iimplia 
trayectoria, de una vida Je en
trega en favor de sus semejan
tes. 

En su profesión, como Prac
ticante de Zona del Seguro de 
Enfermedad de Arrecife, des
arrolló una dilatada labor en 
favor de las clases humildes, 
que enlontraron siempre en Jo
sé Manuel, competencia profe
sional, consejo pr!ldente y ca
riño d e hermano. 

José Manuel nos deja en 10 
mejor de Iilll vida. Cuando aún 
tenia por delante una amplia 
labor que realiza.r. Su vida pue
de servirnos de ejemplo a Jos 
que como él, consagramos las 
nuestras a la doliente humani· 
dad. 

Nuestro pésame más sentido 
a su esposa e hijos, por la pér

(Concluye en página cuarta 

Producción de nuevos e importantes chubascos en la Isla 
[ l' , '56 1', 'd d I bastante buena. Inln0JO se recogieron I ros por me ro cua ro o Como CllSO notable destaquemos lo 

Lo. cultivo. ofrecen buen aspecto ocurrido en Tinajo, pueblo que sola-
mente el - martelrecogló56li· 

Cuando menos se esperaba, 
esta vez sin previsiones ni pro. 
nósticos, se han producido llu
vias, con viento flojo del nor
oeste, en la totalidad de la Isla. 

Por Jo que se refiere a Arre
cife, la~ precipitaciones más in· 
tensas se registraron a las 9 
horas del pasddo martes en que 
una buena . • manga» de agua 
cayó sobre la ciudad por espa
cio de 13 minutos. Los barrios 
extremos, espetialmente los del 
Estadio y el Lomo, sufrieron 
los efectos del agua,aunque con 
menos rigor que en diciembre. 

También las lluvias se gene
ratizaron por el interior. pre
sent~ndo Jos campos un buen 

b á d d' tros por metro cuadrado-aparte de 
aspect?,? serv n ose por las lo que llovió alli la anterior semana.-
el creClm1ento de l!!s semente· que sigue ocupando la -cabeza de J.a 
ras con vigor y lozanía. c1asificación-. Solamente en diciem-

bre y enero ha recogIdo uroos 200 )j
tros, cosa que no ha logrado ~asta el 

Aunque sobre el resultado de · momento ninguna otra localtdad en 
la campaña agrícola el «cielo» el presente año. Parece como si Dios 
no ha dicho todav:a la última hubie~e querido premiar así su ejem-
Palabra, sí podemos adelantar piar sufrimiento y resignación a rafz 

de la terrible lequla de 1956, que 8 
q.ue el año no·podrá calificarse níngún pueblo afectó con tanto rigor 
de malo, ya que existe garantía como al que dejamos señalado. 
en la recogida de varios pro- Ofrecemos, por último, ,1 registro 
duetos, tales como tomates, ce. pluviométrico correspondiente e las 

. últimas precipitaciones del lunes y 
bollas, patatas, batatas, gUIsan' martes pasados: Arrecife (casco), 23 
tes, tabaco y otros cereales y litros por metro cuadrado; Arrecif~ 
legnminosas. De no presentar- (Puerto de Naos), 19; OUllclmeta, 17. 
se impondtrables de escarchas, Oualiza, 25: Teguise, 15: Tías, 20: Fa-

1 mara, 28; Htufa 31: LIIFlorida, 15'S!); 
plagas, etc, y de caer a guna La Caldera, 16' San Bartolomé (tas-
nueva precipitación en marzo, col, 24; Yaiza, 31; Tilalaya, tU; La 
la ca mpaña agrícola podría ser Vegueta~ 2!5, .y Tomaren, 9. 
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SELaCCION DE ARTICULOS 

UN PARTIDO 
¡COLABORADORES DE .ANTENA. 

Los precios, en viaje hacia lILa luna" 
Per JOSE mARIA PEmAH Por Aureliono Montero Goborró" 

(.l. ceA. l. C •• ) Ni satélites artificiales, ni na- riamente que una elevación de 
El escritor español que,de ver' más energía que los jugadcres da, nada. Hoy ~or hoy son los los salarios sería la salvaciór. 

4ad,duee esbozar o analizar, a1 en pelear gastó el público en precios, ~n daño para nuestra a nuestros males. Pero no. Pues 
.Dcbo, el panorama de la socíe- gritar y comentar. Al cabo esto pobrisima economía. los qu e si en algo hemos de dar nues
dad en que vive. podrá hablar es 10 típicamente latino: la pala realmente ascienden en vertigi- tro voto negativo, que sea en 
de filosofía, de libros, de políti- bra. La historia latina es tam- nosa carrera hacia la lunft. eso de aumentar los salarios, 
,a, de pintura. Pero, desde lue- bién "historia hablada": y en Sí, lector. U.'\ted tiene que es- ya que ello repercutiría inevi-
10, de lo que tiene que hablar, TitoLivio o Tácito las arengas y tar conmigo en que los precios tablemente en los precios, aun
de vez en cuando, es de fútbol. diálogos de los héroes ocupan ha tiempo iniciaron caminos si- que es muy cierto que los sa}a~ 
Es ya un lugar común el asegu- más espacio que las acciones o derales Y lo más gracioso, por rios se han estancado en tanto 
rar que el fútbol llena ahora en batallas. decirlo asi, es que hacen el via· que los precios siguen hacien· 
España una función literaria de Doscientas cincuenta pesetas jecHo a esas al.t~ras in.fini.tas do de las suyas, 
pasiones. Se ha llegado a en· pagué por mi localidad. Barato. con toda tranqUIlidad, Sin 1m· ¿Entonces ... ? N o. Todo no 
contrar estratégicamente la fór- Seria quizá caro por ver lo que I portarles un átomo que usted y está perdido. La esperanza ~s 
mula de entregar a la vt!hemen· hacían ve .ntidós jugadores. O, Y,o quedemos en, est~ va~le. ~e lo último que se pierde. Ha de 
da futbolística casi toda la se, lo hubiera sido por oír a diez lagrlmas lamentandonos loutll· existir una solución, un resqui
mana. El fútbol, como las gran- o doce actores decir una COi!1e. mente. do por abrir, que dé entrada a 
des fiestas litúrgicas, tiene octa· dia, Pero téngase en cuenta que Porque inútiles vienen sien· la normal convivencia entre pre 
va y vigilia. El partido del do· yo pagué por oír lo que decían \ do todas nuestras lamentacio- cios y salarios, ¿Dónde?, ¿có
mingo devora ~llunes y el mar- unas quince mil personas. Pagaba nes de una vida cara ,r¡u: porl mo dar.con e~ filón mi1agr~~o? 
t~s con sus esttrado,s coment~. apenas a dos reales el grito y los I ~omentos. hf\cen?~ mas lmpo' He aqul el qUId de la .cuestIon, 
HOS. La Prensa se hmcha de pa- hubo maravillosos instructivos I slble subSIstIr. Inullles, cuantas que no depende preCI<¡amen~e 
ginas deportivas, y los números i y desconcertantes.' soluciones hasta hoy se preten- ni de usted ni de este colabo
del martes retratan todas las) Calmaba el nerviosismo de la! den llevar a la práctica para radar. 
portadas del domingo. Pasados· espera un altavoz que tocaba frenar el alza de los precios. Por nuestra parte recemos 
los días fotográficos, el viernes I música de baile. De pronto se Inútiles todas las baenas inten- ~or el fracaso de los precios en 
~mpiezan los días proféticos.Ca-1 interrum pió y anunció:"Por cor- ciones, los mejores propósitos. su viaje a la luna, para que re· 
da cual hace sus pronósticos y tesia de la Casa Pérez, de artí- No pocos pretenden iluso- torne a nuestra morada, pero 
lIUS "quinielas" hasta alcanzar I culos de goma, damos la alinea con un normal y justo equili-
el nue~o "trabajo dominicál" (ción de los equipos," Pérez en- b.rio en relación con l?s. sala-
delparhdo. Total: que se logra I tenderá de artículos de goma, rlOS que nos perm1ta VI.Vl~ con 
<~Sl cubrir la semana,Y apenaSLP~!O~!lº~ _en~iínde una palabra C.rv.~~1 . R."res"'os mayor. holgura y ophmlsmo. 
Sl quedan un par de dias peTIgro. ! (le pSlcologla de las masas: no ' T'" Que aSI sea. 
1I8mente libr('s para los alcaldes, I bien inició la alineación del AtillIM~~ m¡OOiil&ra~C!il Arrecife, enero de 1959 
los ministros o el arancel. I equipo visitante, los nombres 0iI 

Esto puede ser sano Y prove- I fuaon cubiertos por tal ensor- A. González-G.Hita, 10 Tel.155 
choso~ Pero a ~í me queda el decedor ~riterío y pita que na· 
res~uemor de ,Sl es del todo e~u die pudo oír nada. Yo me pre- ¡ATEHCIOH! catlvo. No olvl~e,m.os que el fut- guntaba: ¿qué es lo que que sil· -----------
bol e,s, por defIDI~lón, un depor Iban e insoltan? Porque yo con· 
te sajón que reCU!Dtemente se cedo a la pasión ibérica hasta 
ha traduciáo ~ los idiom~s lati-\ el derecho de juzgar ru¿dosa. 
nos. Esto es SIempre pehgroso, mente cada incidencia del jue~o 
No se ha logrado traducir el Pero.el juego no había empeza 
P~rlamento, e,l Jurado, el Sufra· 10. Se pitaba una lista de nom
glo: GPor qué l~a a logr~rse es- bres. Se les insultaba, supongo 
ta otra tradUCCión? Los Ingleses por existir: por el delito calde
le hablan empeñado en que me- roniano de haber nacidol 

VlnOISE CASA 
véndese casa reciente cons
trucción, llave cn mano, con 
servicio completo yagua co-
rriente, en calle Argentina 

con llave en mano en bue~ Para informes en esta Re-
nas condiciones en calle daceión, o llamando al 
BIas Cabrera, 52 (La Vega). telefono, 189 
Informes en la misma casa. ___________ _ 

ter una pelota a patadas En un~ Salió luega a la cancha el 
~~~::aLc;sr ~e reglas correetl- equipo visitante. Entonct'S ocu. ~~~~~::~~~m::~,~~m~~::.~~~::~~~~~::~~~~::~~~~~~::~~~~~~::~~m::~~::::~,'m~ 

,. s a !nos pensaron con rrió la cosa más incongrllente e:: .r~ T =1 
lóg,.,ca, ~~.e ~as bltn era c?sa del mundo: todo el público, con ~~ 11:" ODO TIEMPO! iD 
~~ furte! ,Bt ledn mllirado era Iló~ una sonoridad orfeónica, les pi- f.: El regalo ideal para su esposa: :1 
~ICO que es o e enar la tarde dió que se marcha a "F .:: B ' ( l' d'd :! 
del domingo eon hora >: media fuer al" A mí no m: pn~r~cia u~~: ~j UNA SUPER- L f R U f f i sp en Ion- ~ 
<te ~atadas s .. e lu o.C'umera an- lógicv gastar doscientas cin~ ~ M A Q U I N A I I I I sultado _ea too j :es a Jos Ingles~s que no a noso· cuenta pesetas para ver cómo ~~ da IspaAal ::¡ 
ros, .que vemmos entrenados se iba no bien llegado el equi, 1:: DE L A V A R· lodos la neo- ~ 

~::sd~a~I~;t:~onga basta las gue· po Yi~itant~. Me hubier'a pareei- ~¡ eomiendan, ~I 
Pata ~iluci~ar e~ta cUf'Slión g~nl~~~ó::c~u~~: I~~ ~:b~:;:~ ~ii;r:i:~ii;r:ií;'¡i~:W~~iiü:=í:i;r:i:~:iii:Úi:~ü;r:Úi~:iiü:~ii;r:ú:~ii;r:w~ü;r:Új~i¡;,j: 

en su, dlm~nslón .mas profunda venido ellos, con lo cual hubie- --- ------------------------
y soclol.óg!ca fUI ~ prese~ciar ran obtenido el resultado a e- .r I d e d I 
un pl'ovmcla~o partid!, reCIente tecido. Afortunadamente los ~u- "I:.cue G. e on uctore. 
que se anunCIaba paSIonal y ve- gadores no hicieron caso y J se 
bemente, P?rque contendfan en quedaror. Entonces el público PROXI "OS .r.X.I. "E~r.S I 
~I dos equipos que venían ya con un ritmo salmodiado ex r~ '" 1: D'" "1: 
trasp~nteados por incidencias 5Ó la maJá opinión que t~níaPde Queda a"¡epta la Mat,ícula •• PLAZAS LIMITADAS 
.nt~norel. Voy a aten~l'me al los jugadores Aseguró qUt eriJn I.forlllts, Mi!,,1 Retala (,erito ildustrial). León 9 Castillo, 14 
4!StMctO método fxperlmental una serie de cosas por este 01" 

Anotaré con p;obidad cie":!ífica den: primero los ;elaCionó con 
los h~chol queJuf p,r~senclan"o los hombres que Yivtn de lal SOLAR CA .. t.L. E GU . . A,RDILA. M .. A 
AntiCipo la conclUSión a que lIe muieres' lut!go con tos que r 
eué: Ct~oque. 1~ ca~act~rí~tica nen costumbres eqUívocas, ;~: cerca decatl, Pé,ez Ga'dó" 260 met,o, c.a~, •• o •• s. 
aenclal de l'Iuestro futbollatino ra acabar anim8ndoa'1 ~quipo yende. Informe., Pe ... o Du,.,e o ea ed. Re"acc·.o'·.· es .er"'flitbol hablado'/. Mucha (Pala el cuarta páglna) ______________________ -___ _ 
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Pefidón., robre un· servi:cio ,púbtico 
Sr. don Guillermo Topham. Direc- p!leden detallar en ,:,1 mencionado es- VIAJEROS.-En unión de sus hí-

tarde ANTEN¡\. EstimadO seDor. Ca- tablecimiento, por el referide cierre. jos I!~gó de Madrid dpna Pila'r Mar-
nodda es la escasez de pescado que ¿No podría permanecer abierta la tinórt~de Rodrlguez. ' 
a veces se observa en Arrecife, sobre Pescaderia, por lo menos hasta la 1 . - De la misma procedencia regresó 
t d I dI d t 1 P de la m~n8na, en bnnefl·C¡·O dn tod(,'s? el funCionario ae Iberia don Ernesto o o en os as e empora. ero u ~ ~ Ajeito So brida. 
ocurre que muchas veces, después del Muy agradecida por su aten-.:ión, le -Marchó a Alicante dOlll Antonio 
cierre de la Pescadería, aparecen ma· saluda 
lineros con sus mercancías que no UN AMA DE CASA Bazán Palomeque. -Regresaron de Las Pé:llmaslas P A R T I D O señorita, s Encarna. Perdomo y M. Te-, I resa Reguera.Berne!. . 

-Marchó a Las Palmas el estudian-
te don José Prats Cabrera. ' 

(Viene de sexta página) I -De I.a Península y Las Palmas llE:-
1 l · . lb· , gó el industrial don Justo Ojeda , 
oca con CIertas alUSIones g an prl~a an, por deleg?clon, los -Regresó de Tenerife el constjero 

dulares, y volver a ocuparse eqmpos. Peleaba la cludad.Bro- del Cabildo Insular don Mariano Ló· 

UN 
luego de los visitantes, hacien· taban palabras duras de los ca- pez Socas. 
do un pequ~ño recorrido genea- tedrátieos de latín y de los in- .NATALICIOS.-Ha dado a luz una 

norita Angela Suáru de León, y don 
Nicolás Martín Santana con :a seño
rita Rosario Ca blera Reyes. 

DEFUNCIONES -A los 89 afias de 
edad ha fallecido en esta capital do
na Josefa Ramos, viuda de Negrln, 
persona Que gozaba de general apre
cio y estimación elltre sus numero
sas amistades de Arrecife. 

A su famiiia hacemos presente el 
testimonio de r.uestra condolencia. 

-También falleció el viernes en 
nuestra capital ,a J¡i edad de 66 aflos, 
doña Juana Camejo de León, a cuya 
famiha y en e&pecial a su hijo el con
tratista de obras don Santiago Rosa 
Camejo hacemos llegar nuestro senti
do pésame, 

1, . d d" d' mña, la señora esposa de don José 
oglco por SUS ma res y sus 1- get11eros e ca~l~os, canales y PereyraStinga, de so)tHa María de l i T 

funtos ... Supongo que hay en la puertos . Yo reclbl una aln:lOha· los Angelts Fernández Figl1eroa. 11 CAR ¡LERA I ley ,u~a ~ximent~ ~special para dUla en la ~abeza. Era explica· -También ha ~~dO a luz un varón: . CinES 
las InjUriaS orfeonJcas: porque bJe, Procedla de una honesta se segundo de su~ h·los,/a seflora es po _c._ 
d · h . d··d 1 d - b .' . sa de don Manano Perdomo Betan-

IC O In IVI ua mente t o o nora cuyo razo, solo entrena- cor de soltera Margarita Aparicio «'TL'UTID'» 
aquello hubiera pasado al juz- do en tirar migas de pan a los Mo;ales. A AI~ A 

~ 

gado de guardia. cisne del parque, no podía al- Asimismo ha dado a l~z un niflO 
En cambio los fotógrafos re- canzar la cancha . doña Dolor~s A,teega Pao,llIa, esposa 

·b· . P d de don EnTlque Herrera D1ez, 
el ler~n una grap ovacIón por- ero. a unq oe cuento to o es- MATRIMONIOS .. Ultimamente han 

PANTALLA t> ANORAMICA 
Martes, 7'30 y 10'30 

que, VISt0 el carIz de la tarde, fo con buen humor, en el alma cúntraído matrimonio en esta ciudad, 
retrataron al equipo local y des, se me iba sedimentan do un po· don Jgnecio José Moral es Rodriguez 
deñaron al visitante. Sería otro co de trist('za ¿Era aquéllo bue con la senorita Otil;a DOlÍa Feo; don I 

Una obra maes tra del buen cine ame-
ricano, 

MARIY 
punto a examinar en fomo al no para el país: para este país Domil1go Navarro L1arH;u ron la se- por Ernest Borgnine y Se,tsy SI.air. 

. . Un amor arrancado de la Vida misma, 
central problema del valor edu- donde los conCIertos, los l1bros, lleno de pureza, en una película que 
cativo del apasionamiento fut- las conferencias, se abren paso necrológica sobre... conmueve. 
bolístico. La Prensa parece que trabajosamente? ¿Existe única- (Viene de segunda página) •• (Todos los públicos) 
estaba picada con ~Igún juga- mente la moral sexual de la ro- Mlercol~s, .',30 .y. 1~,30 
dor del equipo visitante por sa 10 verde lo rojo? ¿Era aque- dida irl epara ble del espow y Las más d¡oqer~ldas ~ltuaclOne.i e~ la 

. . ", padre ejemplar. Al ColE'gio de más emQ(':JOnante prodt¡cclón. 
cIertas declaraeJOne~ l!lalhu!D0- 110 "apIo pa~8 .mel1~res '? Prnctkantes de Las Palmas y a fiLDAS D[ AClRO 
radas, y aphcó un codlgO prIva- Saha enSlmlsmac o, cuando, D. t t 
do: por lo visto estaba condena al subirme al coche, me pregun las clases humildes de Arrecife, VISTAVJSION-TECHNICOLOR 
do a "seis meses y un día de tó un entusiast2: para las que la muerte de m.:es- porBob Hope y Kathaline Hépburn. 

t J 'M l·g 'fl'ca la pe'r Una aviadora del"telón de acero"ate-omisión fotogra'fica e 'l'nforma- -Señorito,¿quién ha perdido? ro ose an:Je, SI ni. 
d·d d b· h h d d'f' '1 rriza por casualidad~n la zona occi-

tiva". Habría que ' examinar si Salí de mí abstracción. Con- 1 a e un len €e 01' e 1 Iel dentaL ·" 
es legítima esa pena dentro del testé meJancólicamer,te: sustitución, (Antorizada mayores) 
mundo objettvo de la informa- -Todos... Que Dios le conceda el des· Jueves, a las 7,30 Y 10'30 
eión. Como, por razones comer- Má •• oltre carretera.... canso que su vida laboriosa y Una comedia de un humor y una gra-
cia",les O publl'cI·tarl·ac:, los gr'an- honrada ha de mere(;er ya nos· cia eXPlosiVOSV· ERANO (Viene de segur,da pagina) _.! EL'AUOR LLEGA E" 
des personajes se alojan siem- milagro del deficiente estado otros, sus companeros, nos I,U- m " 
pre en "un céntrico hotel", no de unas carreteras que a veces mine para que como él se pa· por Vittorio de Siea, Glovanna RaIli 

1 d IJ d mos cumpll'r hasta el fin con y Abbe Lane. La sensacional belleza 
Pocos go es e aque a tar e no res'ultan accesl·bles ni siqul'e ' t d 'f' '. .. , de Abbe Lane como man, zana de .11' 
fueron metidos por un fantasma ra para los viandantes. nues ra 1 ¡eH mmon .> discordia dél má,; accidentado y di-
innominado y hospiciano. Los Nos consta que el represen- vertido verano. ' 
cronistas del día siguie:lte ulÍli- tan te. del Cabildo Insular de Se descubre en... (Autorizada mayores) 
zaron una habilísima sintaxis Lanzarote en la Junta Admi" Viernes, a las 7'30 y 10,30 
por la que se hurtaha el sujeto niÚrativa Provincial, señorLó- (Viene de primera págipa) I Una sensacio~al película declar~da 

d f ' d b 11' h 1 d I de Interés NaclOllal por los amenca-
legítimo e la oración gramati- pez Socas, ha hecho llegar una eCClOn e o ena, e a OS'I nO l. 

cal: "sobre el terreno encharca- y otra vez sus argumentadQs café etc ULtimA ORDEN 
do, al quinto minuto, se produ- ra,zonamientQs, para intentar L~s a~tort's de estas sustrae· 

t" N 1 TECHNICOLOR ce el segundo go ·',.0 se sabía remediar, siquiera en parte, es- ci(;l)es y los industria es como por Sterlyng Hayden y Ri?hard Carl-
bien si lo había metido el quin. ta importa/de anomalía. Pero pradores e intnmediarios fue· son. Para hacer esta pehcuIa se ha 
to minuto o había brotp<lo, eo· todo ha sido en vano. Sin em- ron puestos a disposición del reconstruido la terrible batalla de El 
mo una zanahoria, del terreno baroo, (U, alquier persona que JU7gado de guardia, por los de- . Ahimo,lcon la impresíonantecarga 

h d lO> b h 1· . de, 4.000 soldadosl enc arca o. lea la prensa de Las Palfllas litos de . ro o~ urto y. c~m p ICJ-(Todos los públicos) 
Y así siguió todo. No es Jma- pQdrá observar como en Oran dad en los. mlsl!10s, slg~lé~dose Sábado a las 10.30 

ginable hasta qué punto puede Cána-:.ia y en Fuerteventura, en esta FIscaha ProvInClal el Tres condenados. dos horcas yun ín-
llegar la <:eguera pasional. Se se invierten millones de pese- corres pondiente .e x pendiente 1 , dulto que se jenoril . 
negaba lo que s~ veí~. Se . as.e- tfls en el mejoramiento y con- ~or el tráfico c1andesti~o de aro AMAnECER fn . PUERIA 
guraba 10 soñado. Muchos es- servación de estas vías interio- hcul~s que no son de libre co- OSCUR· A 
pectadores llevaban pitos, con res Yes esto lo que no ' acaba- mercJO, ' 
lo que nadie podía saber si era mos de cOfliprender, por mu- Al mismo tiempo la Fiscalía EASTMACOLOR 
el árbítroelquepitaba o los es- chas vueltas que le demos a la de Tasas al haGer público este por Prancisco R~bal. Un eco de líluer 

d Al ' b· b' , .. d· t d te y deliberación resonaba en e.1 al~ pecta ores. ar Itro . tam len cabeza. Esta inexplicable y rel- importante serVICIO, a Vler e ' e ma de tres condenados a la horca, 
se le dijeron cosas pecuarias y terada exclusión de Lanzarote la grave rl!sponsabilidad que Una pelicula de &obrecogedora inten-
glandulares_ Y tampocoparecía en un asunto qu.e en justicia le contraen los que cOIll.pran estos ¡tdad: · 
estannuy claro eso de su fami- correspande, proporcionalmen- productos destinados exclusiva- (Todcslospúblicos) 
l· H 11 d ' . 1 l' t'Ó Próximamente:. ' J.l VA.H Q ... la. asta que., ega o un mo- te,claro,'a su población. ¿Lle- mtnteam~lOrar a a lmtn a,cJ n 
mento. la pasión estallÓ de tal gara alg im día la Junta Admi- de las clases económicamente 
modo, que elcampo se llenó to- nistrativa de Carreteras a con- débiles, especialmente niños y 
di) de almohadillas. Compre'odí siderar que nuestra isla es tam andanos,y que constituye una 
10 que p~saba. Es la misma ha· bi én parte. integrante de generosa ybeunosamuestra de 
YK10ria de·lasguel'fal'l,Sehabla provincia? Con esa espe':.- solidaridad d~ los católicos nor-

-
Teléfono de ANTENA 

2S~" 
Ido 'llásaJlá del servicio obliga~ i re 1;' z,a vivimos., y a esa "pom- te.americanos hacia nuestra Pa-
torio-: :era la"duerra total". No! prensión aspiramos. GUITO tria. _____ _ 

lío ______ -
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OTRAS NOTICIRS DE LR ISLA 

Io!!Aa. n~!icia ... e.pe~to a la po!i"!e I La vida en el puel+to 
cOI\lJruC~:lon de, una pllta de a!,errlzale ' I ' 

~n: el aeropuerto de Guaclmeta i Otros veintes barcos de pesca han salido para 

, - , \ la costa de Africa Ha regresado de M a d rld, I mas espanoles de mayor 1m ' . ..•. . M h' 
a.do~d. e mar~hó. en mis ión al! , I portanCia., que el de Arr:cife, Se reincorpora al ser.YIClo Interinsular el ((CIUdad de o on» 
clal como, ml,embro de l;a. Com.l . DesPl!es de, un amplto cam · r C:omenzó la zafra de exp.r r con gasolina, cargó aql1i 50 10-
sl,6n ProvinCIal de ServlClos !ec ¡ blO de Impre~\Ones parece ser I taeión tomatera I neladc:.s de sal con d.'s!ino a 
DlCOS, el Delegado del GO?ler-, que se llegara a u,n total a~uer·l. : .. ' " ' Santa Crliz; • E ¡ Cantón., de 
DO en Lanzarote don SantIago do entre la menclOna~a DIrl"c- l' Dlas pasarlos se InICIO la za-' Ceuta desembarcó u r3 pariída 
Alemán Lorenzo, Aprovechan-I ciónGeneral y el CabildO Insu , ha d e ~ xportación agrícol B,con de s;:n'dinas y se i3 P 'O ViS:O i ó de 
do su ~stancia en la capital de ¡ lar .d,e Lanzar?te en ord z.f1: ~e le l .envío a Ba rcelona de 4~ b.an-I hiele; -la Pahml », d¿1 punto 
la naCIón y de acuerdo con, J?S arbllra~ u:,? .fo:~u,la c,redlllcla ! dejas de tc-mates de doce kIlos I de l:I Luz, cen 85 pcsa jeros; 
~eseos de I ,Gobernador cIvIl, i que p;rmltna InICIar ',a ccns' ¡ cada una, i ~ Ev elid >, co n 200 t(j¡~ (;ad3S de 
mteresado s¡emp:e por los pro' l trucc~o~ en fecha rc!ahvamen - I . La cose cha, de no ma¡?g ra~- 311 para Las Pa. lmas ;' Con res ión 
b.lemas lanzaro,tenos, y del pre, te, pr?Xlma, de u~a pIsta d~ at'>, , se, se c a lc~la en uno~: seIs mI , Apari si •. tRam ó n y Paquit a " , de 
sldente del CabIldo In~ular don I r~lzaJe en GuacImeta, DI ch.a i ll?nes de kIlogramos, I?Cremen- ! Alicél nte, tomó Uil él parti d il de 
~steban A.rmas Garcl~, ~! se,\ pIsta, cyyo anteproyecto h,a s\-! tando~e ,las exportacIOnes en I egua; «Diana., de Les P01 mas, 
nor ~Ieman se entrevl stoc?n do reClentem,ent.e con~.e.cclOna - las prOXlmas se manas, \ e o n carga ge nera l; «Amparo 
e~ · DJre~t?r General de ~vla· do, p~~ el ~ecnt C o mUltar d ~: LA ZAFRA DE CO~VINA G a yo, de Cabo B:ú nco, CO , du-
CiÓ": CIVIl,. general ROdngu ez ! AvlaclOO senar Sala~ar, tendra , A lo~ bar~os ya sal iO? !:. par.a¡rienco pes cado ~alcoo P 3;Q la 
Mermo, a fin de e?Cponerle de- 1.200 metro s de longitud. y 45 ¡!a. e,osta, af íl c?na _al obJe.to de I industri a Jeta; ; .Joven Mf1 rp, 
talladan.ente el e~ta?o actual ¡ metros de ancho, acer.cand?,se ! IIJIClar l a ~am'pana ~o rvIDera, ! de Alica n!" . a a ~ rovis.í.o n arse 
del campo de ate~rlzaJe del ae- ¡ el presup?~st? de su eJeCUClOn ¡ hemos de .a n ad!r hoy ot ros 20, I de hi e 10 y " V: crc: y C![\' IJC" de 
rop~erto de Guaclmeta y estu-¡ a unos seI s mIllo ne s de pesetas. '1 unos movldos a moter 'f otres L~s Palm as y Puer:o del Ro sa-
diar posibles soluc!one s , 'En su día será su ~c eptible de , a vela: <Joven Manu el" -Síre- rí~' con 58p ,sa je i os 

El Director General recibió I ampliación para admihr apara- \ na del Río I,«Fra:1CÍs ca Ortega., PLAUSIBLE G E STO DEL CA, 
con suma amabiiida d y gentil ", ! tos cuatrimotores. l' -Rosa», "Ro sa rio», eB!anche·, PITAN DEL VAPOR LA PA~MA 

.' t 'd d I 4:' (' 1 M' C ' za anues.ra prImera au on al . (,.,an Jar IO S' ,' an ar mell', ' Los :"",es ¡; (' q ' :c:(~, al icanti nos 
civil insular, mostrando gran I Sobre ot ras diversas ge s tio· , «José Anto nio» , . Judí n. , <N UfS! drn'en M!'l l Y' ·;'.h n:(' I~ y Paquita., 
ir.ttrés por resolver el asunto I nes realizadas en Madrid por el ! tra Sfñora de Candelaria', .ea· ¡ que trabajan c': 1" m?::; a : ld a dd~~rr¡¡s-

l 1 D 1 d 1 G b ' f ID' tre en lOS ,/t>n[os lJ~ n rGS afn ctlLos, pant~ado pese a a:i urg~ntes eegado e .0 lerno o, re c~ ·l chorro., «An,gel omlngo"!5e \ Lr;r.':..:;;,Sda!e lTl hna €n \ii ne-
nec~slda~es que el]_~.L.!!~!~mo I r~l1l-0s UI1~~ pita r~f~rencla en! «,Se~undo M?rIa Te=-esa», • M~·, ! ces.i dact o.e t r<n~i"c:?<H pescél6C: para 
sentido tIenen otros aerodro· nuestra proxlma edICIón, ¡ na Candelaria., "Yolanda ',.PI· I su Inm ed l ~!() lr .'>.laao u la Peni ,l sula, 

. . I torro> -Mdría E sther>, -Suá. I Previam, en t,· f t'(;,idg},E'IOIl a ,los [; uer-
r_l_ h h» V t h dos la po I ' " !toscteGrar,L" ,' lC,I.i' Ul-lIOCeIHf,)!a-~a«c le a y lenos uracana en ',re z4>Y'JuanAntonJo~, rioeislad~L¿b ós ,endonded l bidO 

soda semana I LLEGARA EL JUEVES LA ¡ al tempor .al-~ €(.'ú n l:('S Informa : su 
UD DE consig-nr. tvric en I's t a pl¡ z·> sr ll oT La-

Ayel'.e I'ealllludó el .enido aél'eo MOTONAVE -CI AD 1 mejo Orteg C: -J1o rudierón re¡,;l iz¡¡r la 
Los primeros días de la pa-¡ Gomera lluvias torrenciales que MAHON». . I operación, JI, ) l ltgar a Arre clle, en la 

sada semana transcurrieron ha- se prtl!ongaron durante 'seis ho · Después de ser somettda en tarde, del viernl's , ~ I temporal habla 
. . . I La' Palmas a ob as de repara arren¡¡rlo y pi mu e lle ccmercll11 H , en· JO el signo de un tiempo bonan- ras, El servicio telefónico Arre, I .. S . r.. '1 contrab'a ah-arrolado de harcos, por 
cible, ('on ausencia de viento, cife-Las Palmas se interrumpió , Clon de ~otore~ ,y ,lImpIeza de ! cuyo motivo, el capitán del vapor .. La 
sol espléndido y mar en calma, breveme¡:¡te el vierrfes a ~onse' I fondo s,e. próxImo Jueves ama-/ Palma. don EJiseo ~Ó PE Z Escasena. 
Asi no es de extrañar que va, cuencia de una avería producida ne':erá en nuestro puerto la >110', autorizo a 108 menclOnados pesque-

tonave d T asmediterránea ros para quP. se "barloan'n al vapor rios veleros de pesca que salíe- por el viento en la zona de Fe-" e r. de Trz~m ed i' t eilá l ,ea , gr eci~5 a cuya 
ron de nuestro puerto en la ma· més, que fue reparada urgente· , CI,l! da9 de Mahon •. ~ueda~~o determinac.ión al <Joven MalY> ~ al 
ñanadel miércoles permanecie- mente, a.s 1, relncol'porad¡,¡ a, ~ervlclO.Ramón y P r¡qllÍta> les fue ~OSlble 
ranestacionados frente a la ciu TRES CIERRES DEL rapldo reg'u](l! entre las Islas de tfectu ar r.ormalmente el tran obordo 
dad por espacio de cerca de 24 AEROPUE~Tq . ~(lnza~'ote, Gran Canaria, Tene .. de&~s~:~~~es de las emb8rcaciortes 
horas, con 'torlo su velamen des- En lo que va de lnVlernO, el rIfe, Lf1 Palma y Gomera. ' citadas nos ruegar.hagamos constar 
plegado, sin p od eravanzar, aeropuerto de Guacimeta h a Se rumore~ ~ue en. ~aso de plÍ.!>licamente,.!1 plausible gesto del 
ofrecie.ndo una bella .y sugestí- sido cerrado al tráfico por ter- que este serv:clO adqUIriese ca· senor. López ~scasena, q,ue gozP. en 

. t d · f' 't' . b' t ArreCIfe de gran pupularldad y esti-va estampa marinera. cera vez,siendo ya e n total racer e IOlIVO. sena cu ~er o mación, 
Br viernes, sin embargo, el unes treinta días los que ha per I por, la , mot,onave de la. mIsma __ . , .. 

titmpo refrescó, a~unciando las manecido inutilizado pOI' en - navIera -ClUda? de Ahca~te», 
predicciones meteorológicas la charcamienfo 'd~ una parte del de ·mayor. <;apaclda-d.y raPld.ez, . S"e' vende 
entrada en Canarias de un fuer- campo de aterrizaje - precisa- Una .medldaque se~a muy bIen, 
te frío con viento huracanado e mente la última reparada-im- ~coglda en. la íotahdad de las .olar en calle L B (tl'a.u.e".' 
intensas lluvias, El 'sábado se posibilitando la entrada dt avio· Isl~s menCIOnadas, .' Jaéillllto BOl'le.) .... forme. J'o--
recrudeció· el temporal, produ- nu 'civiles ymiHtares. OTRO MOVIMIE1jTO .é Villal,ba.(Ho.pital Ift.ular) 
dendo ,mar gruesa, por cuyo Ayer l,unes, después .de una . , ~n la pasada .se::nana se h.a r~ 
motivo lo s barcos reforzaron se'mana de cierre. se reanuda- regIstrado el slguRtltemovl- QuiaielCII ganado .. a 
amarras y el muelle- comercial ron nuevamente los servicios ~iento de buqu~s: -L1!ón y Cas-1,1, .12 x.l.1 .1.1-1-1-1.1.x 
fue desalojado de ,merca.ndas. aéreos. con la llegada de un tillo., de .Tenerlfe para. Puerto ---
EnLa Palma y Sidi Hni se re- av~ónDouglasDC-3 de Iberia del ~osarlo y OranTaralal, c~>n l AnTEn '~ 
¡i.eraron vientos hasta de 130 que procedía de' Tenerife¡ Granpa~aleros Y corresponden~la; ea ' . < . ' lA. 
kUómetr6s de velocidad, y en la Canaria y Fuerteventura. e VIcente Gallarh, de, Tenenfe, 

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

Motoc~c:I'eta, VIUOF Gran tjquid9ción de arficulos 
(F~b~ic~da.s, .,con patente D. K. v.) .d I 1 I ,1 d 'F b O en Herm' anos 'lerolo 1 
f ae I lid a .d e, d e p a loe J ~ e e rer , . . . , 

R~p.08Cal' CabreraPiillQ, Á!l,ente C'Órit'e~cial. tD.-el 3, al 7 de' Fel»rero' 
Telefono ,50,Apat?lado 20, A:ffMifede-LanZRI"O'te • . ,... , ,. . .' . . t 
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~===IIDo=s=, =R=EP=O=RT=A=JE=S=D=E=H=O=y=II======= 
El «Pequeño mundo~~ .e po.ó en el mar a lo •• re. I 

día. de .ali, ele T enerife Quinientos cuarenta 
millones de pesefaspa
ra mejora del puer

to coruñés 

Los expedicionarios aguantaron una fuerte tempe~tad 
LONDRES.-Los cuatro ex-¡ escotillas de la góndola para 

pedícionarios del c: Pe q ueño que la lluvia sirviera de lastre. 
Mundo. han dormido h a s t a · Uno del o s expedicionarios 
avanzada hora de la mañana I mantuvo como pudo cerrado el 
en el hotei Brldgetowa, en las I globo para impedir qt:e pene
Islas Barbados, después de 24 trase el aire y produjese una 
días pasados sobre el Atlántico mezda explosiva con el hidró· 
en la reducida góndola del glo- geno. 

más .de agua por cabeza y un 
pequeño sorbo de cofiac Se les 
habia roto la caña del limón y r 
tuvieron que pasarse todo e í :-.._--
día trabajando. A medida que LA CORUÑA.-Alrededor de 
se acercaban al final de su via- quinientos cuarenta millones de 
je decidieron aumentar las ra· pesetas serán invertidos en las 
ciones. A las 11,30 de la noche tres fundamentales obras ya ini~ 

bo. Habían tenido poco antes 
la primera a uténtica comida 
que hacían I:'n cuatro semanas, 
para la que pidieron, sobre to
do, abundancia de frutas freso 
cas y verduras. La señora Rose 
Mary Mudie había podido, por 
fin, lavarse la cabeza. El co
mandante Eiloart, su hijo Ti
mot}, Mr. Mudie, navegante, y 
su mujer, Rore Mary, habian 
proyectado llegar a las islas 
del Caribe después ce realizar 
la primera travesía oel Atlánti
co en globo, pero sólo ha llega
do la barquilla. 

Salieron de Tenerife el 12 de 
diciembre. Duran~e 19 dias no 
se volvió a oír hablar de ellos 
hasta la víspera de Navidad en 
que, según nn cable enviado 
por u 1 británico residente en 
las Canarias, había caído en la 
selva de Venezuela. La noticia 
rec¡u1tóser !alsa. 

En realidad, la góndola del 
globo se separó a los tres días 
de haber partido de Tenerift>, 
cuando ya habian arrojado al 
agua su aparato de radio, que 
se había averiado. Lograron ca
pear un temporal, que salva
r on prodigiosamente después 
de una noche endér'noniada. Pe. 
ro no pudieron continuar la tra· 
vesfa en ~1 globo y se posaron 
sobre tlagua. 

TEMPESTAD 

D E S C E N S O del veintitrés día de navegación ciadas en el puerto coruñés: di-
El globo empezó a hajar a pudieron ver la luz del faro de que -Barrié de la Maza', puer

una velocidad de t:eís metros Ragged Poio (Barba <:los), que fo 'lesquero y muelle de las 
por segundo. Un rápido cálcu- les indicó con certeza que el fí. A nimas. La culminación de es
lo les permitió comprender in· nal de la aventura se hallaba tas tres obras transformará to
mediatamente que habian de- al alcance de la mano. talmente el puert0 de La Coru .. 
jada salir tanto gas que el glo· A las 6 de la mañana la se- ña y abrirá 'JO nuevo período 
bo no podría ya recuperar al· ñora Mudie advirtió la línea de en la vida de la capital, ya que 
tura. Habían capeado la tem- [a costa, y poco después veían en torno a estas obras gira la 
pestad, pero el plan del viaje se incluso las primeras palmeras mayor parte de 1 a economía 
habia .frustrado, en vista de 10 de las Islas Barbados. Todavía provincial. 
cual tomaron precauciones pa- les quedaba por cruzar las trai· E[ dique de abrigo e Barrié 
ra que la góndola se pesase y doras corrientes. Un par de ho- de la Maza., presupuestado en 
para desconectar [os cordajes ras más tarde se les acercaba unos trescient·os millones de pe
del globo. La cerrada oscuri- la lancha de Uf! pesGador. setas, tendrá una longitud de 
dad hacia imposible l:l lectura' -¿Son ustedes los del globo? 1.336 metros, de los que van 
del altímetro. preguntaron. construidos 1.137. Arranca de 

A los ex~edicionarios les que -Al principio creíamos que la parte posterior del Parque de 
daban 1 800 millas de travesía era un submarino ruso. la Maestram:a de Artillería y se 
en la góndola si todo iba bien. adentra eh el mar para dE'jar 

Empezaron por cubrirse con EL FI:--.rAL DE LA AVENTURA abrigada una extensa zona, con 
la lona anaranjada y calentar- Hubo un rato, y por fin el lo .:fue la bahía corufiesl:l queda 
se como pudieron, pues esta- pescador aceptó remolcar a la al abrigo de los temporales del 
ban co~gelados hasta los hue- góndola previo pago de 50 dó Noroeste, tan frecuentes en es-
80S. Al día siguiente por la ma- lares, pero no olvidó su pesca las costas. 
ñana izaron el mástil y las dos y todavía se paró un llar de ve- Durante el año 1958 se han 
velas gemelas. Tuvieron qu e ces p"i'a izar sus redes. invertido sobre el dique unas 
soportar más lluvia hasta que ¿Y tcdc esto para qué?, pre- 420.000 tonl:'ladas de. escollera 
empezó a brillar el sol veinti- guntan a!gun08. y actualmente se trabaja en pro 
cuatro horas después. «Subrayamos la palabra aven fundidadn de alrededor de los 

L A N A VID A D tura, tan estimada por el pue- veintt metros. ' 
La Navidad fue más bien tris- blo inglés», comenta un edito- Por es ta r supeditadas las 

te. La celebraron con un poco rialista que exalta la odísea. obras del puerto coruñés al 

Cafetería y ChUl'rería 
"BRASIL" 

Próximo domingo, inauguración 

TRASERA DEL BAR "'AMUBIO" 

~-----------~--------------------------------~ Clínica ~D... González Medina» 
(¡flgía "ler.1 - Ginecología - 'arfos - Nariz - Garganfa • Oldos 

SItRVICIO PERMANENTE (DIA y NOCHE) 

avance de las del dique de abri· 
go, el ritmo de los trabajos en 
fue relativamente lento. Ahora. 
~ue las obras del dique c:Ba
rrié de Maza. sobrepasan los 
mil cien Pletros, el rtndimlento 
en el puerto pesquero alcanzó 
el nivel previsto, qu e podrá 
acelerarse a medida que avan
cen a1uellas. 

Según ha relatado el flDJily 
Mail», periódito patrocinador 
dela aventura, al principio ~ri
contraron un tiempo relativa
mente bueno, y aunque llovió 
bastante y tropezaron con va
rias borrascas, no se sinti~ron 
en peligro. L a ter~ra noche 
dupués de salir de las Catll!l
riar. ae vieron cogidos- en una 
vi'Ottnté tormenta. Las desacol. 
tnmbt¡rdas osciJadones del al, 
tlmetro lea anunciaba lo que se 
aproxhnabá •. Poco desptub el 
globo se agitaba y. era lanzado ' 
tn todas direcciones. Cada uno 
de los expedicionarios fe en- G •• cI. ¡.ea, ••• , 12'rr.c~~~_4e lanza •• te 
c""ó de úni tiiisión. La violeq- ~. 

El puerto pesquero, cuyo pre
supuesto alcanzó los citnto cua 
renta millones de pesetas, ocu
pará todqe1 frente del terra
plenado de San Diego y dejaré 
una zona aprovechable, ganada 
al mar, de cien mil metros cua. 
dr"dos, en donde se construirán 
todas las instalaciones pesque
ras. Está prevista una Unea de 
atraque de mil cinco metros, de 
los e u a 1 es setecientos 
se'tenta y cinco estarán dedica
dos a mu~lle pesquero y el res. 
to a m9vimitnt~ de carbones. cia del 'viento, la impendra61e l. AHORA Y SIEMPRE '-; oléuridad de la noche, las sa- , (. 

cudid.áS trnnendas, 101 chapa· 1: 

::PJ~ ~:r'~á~:'·'=~.:: I (rvHO liLA TROPI(AL" I Cerveza •• R.,fr •• co. 
" ,o. L, a se,ñora ,M. ,udie "tr,a"ta, ,ba ,1 I 'J' ! ' 
~ . leer t!l el altfl}2dr. eon l,a J •• .u Ir ••••• i •••• d. ti,... (0, _ uas,.. ...íneral.s 
luz de .una bengála. Se halh,,- I ~ , 
banaf.375 m~tros' d~altitu4.1 ~l1JRr~ . fne,~jorando su c~idsd. :A. Gonzálu-O, Hihl,lO Tel. 15S 
TuvieroR que correr todu 181 11 .. ___ i._ÍII_ •• _ÍII._------------III.. e ( t 
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Un grupo de aficionados se ha he- :I nueva suspensión de la Liga Insular por enchar-
h d 1 . , d camiento de la cancha e o cargo e a preparaclon e Por encharcamiento d ~ I a se reanude el próximo domin-

I 11 d l· S (on la colaboración del nuevo corre· cancha ct~ iuego del Estadio, a go, con el encuentro Torrelave .. 
OS go OS e ur dor lanzaroteño Pedro Hernández I consecuencia de las últimas lIu· ga·Puntilla, correspondient~ a 

• . , • u ~b .. vias se ha suspendido nueva- la tercera vuelta. También se 
Hace ya algunos dlas dimos l' los blP.edOs, o. n cola oraclOO I t I t" ó d L' d' d' h 'ó f" 1 

l. .. d l d 1 S 1 ' dI' men e a campe lel n e Iga acor o en IC a reullI n lIar e 
10 noticIa e que a casa e ur con el love n promesa e al I I . 't .' 19 d . . . 
babf¡: decidido contratar al cui- e cantera' Pe d r o Hernández, I~SU ar, qU,e con tanto E'XI o ve· prOXlmo e. marzo, festlvl-
d d d L P 1 A t' t I d S Ea tol mé que ma celebrandos\' desde el mes dad de San Jase, p<:ra la entre-
.a ?r e as a.mas r: omo I na ura . ~ an . ro. I mes de noviembre. ga de trofeos correspondientes 

(;utl~rrez para que este ano se fue auxilIar d e Israel Vargas I En la asada rana s a ) f I t' '6 t 
biciesc C.argo de la preparación I cuando el Sur tenía su sede en nie 'on Igs miembems d le rDeu. .a a~Lua compef lehl Fl'Lque er 
... . IJ L t' . l' blo J r ro e a e· mmara por esas ec as. os en-
uf sus ga os. as ges tOnes. sl.n e veCInO pue . gación Insular con representan. cuentros pendientes de celebra-
~mb~rgo, n o llegaron ,a fellz \ Así, pues, los seguidores del tes de los clubs locales, a fin ciór:, Puntilla· Estudiantes y To
lérm~no, por. cuyo mott~o los ! Sur, en ~n gesto de, ,:,e.rdadera de adoptar las medidas neceo rrelavega. Lanzarote, se iuga
suri'n?s continuaron reallza.ndo I deportIvIdad, han InICIado ya sarias para acondicionar la can- rán por la mañana. 
tfnlatlvas cerca de otros CUIda· su tar¡>a, de la que esperan sa- chao siendo posible que la Liga 
dores del archipiélago, sin re./lir airosos si no les falta el lea! 
lultado eficaz. Ant~ I a crisis y decidido apoyo de los aUcio- \ RELRClOH DE LOS COMERCIOS DE lANZAROn DonDE LE OBSEQUIAn CON 
que todo e~to originó, que ame· nadas. ( « A L A D I N O ~~ 
aazaba incluse con la suspen. El pasado domingo, C011 com. COMESTIBLES 
sión de las riñas, un grupo en- pleto éxito, tuvieron lugar las 9 
tusiasta Je aficionados de la I primeras «pechas>, que fueron Vda. de ?on Man~el de la \=ruz Hermanos Zerolo, 
mencionada gallera se ha he. 1 presenciªdas por bastante púo Do~ AleJiln~rO DHlz Camel? Tt-nerife, 10 
cho cargo de la preparación de ! b1ico. Do~a Cl~lo.ta Reguera Casflllo León y Castillo 6 

Dona EUlalIa Delgado Morales León y Castillo, 59 
Don José Pérez Gopar Hermanos Zerolo,4 

B~¡¡~lR~3~~rJJ!¡¡@)j!t~ 7J RWJl/Jl~70 g~~ ~:~~iee/ ~o~~!~I~Zo~::::~ez ~~~~~~:isn2erolo, 6 
, Don Abf~ham Arencibia Suárez León y Castillo, 37 

EL LOCAL DE LOS SELECTOS PROGRAmAS MUSICALES I Don Pdblo Lemes Machín García E<¡cámez 

Sábado, día 7 de Febrero 
REAPARICION EN ARRECIFE de las notables animadoras 

María de los Angeles y Pila.· Bal·I·¡os 
Acompañadas al piano por el maestro 

JOAQUIN MUt'JOZ 
y el cantor melódico 

HERNAN LORENZO 

Don Francisco Guadalupes Ayala 

Don Francisco Jorge Concepción 
TEJIDOS . 
Almacenes Prats 
Tejidos CulleI.l Ibáñez 
PELETERIAS 
Don José Pérez Gopar 

I LlBRE;<IAS. PAPELERIAS 
Iy MATERIAL ESCOLAR 
Libreria "Romero" 
FERRETERIAS, AUTOMOVILES 

Visite el Bar JAN UBIO y pasará horas agradables y EFECTOS NAVALES 
Exquisitas bebidas y selecto servicio de comidas a la carta l' F~rretería Spínola (Panchito) 

No lo olvide ¡BAR JANUBIO! ~~~~e~i~tÉO¿~CTRICO 

CASI NO DE A=RREClfE 1 ~ke~~&'~~~I~S y DROGUERIAS 
Droguería "LA NUEVA" 

AVISO BA.RES y RESTAURANTES 
UnIversal 

Por reciente acuerdo se saca a concurso el arriendo del 
bar de esta sociedad, admitiéndose solicitudes desde hoy mar· 
tes día 27 hasta el proximo sábado dia 30 a las 12 horas. 

Las condiciones para dicho al'rendamienlo se encuentran 
expuestos en el tablón de anuncios de este Casino. 

Arrecife, 27 de enero de 1959,·LA DIRECTIVA 

Refugio 
REPRESENTANTES 
Coñac "DECANO" 
Cerveza c.c.c. Sta Cruz de Tenerife 
FABRICAS MOSAICOS 
"EL CARMEN" 
BAZARES 
Franci_co Guadalupes Ayala 
Loza, Cerámicas y Artículos de lujo 

inSTITUTO SOCIAL DE LA mARI- I Gran éxito en la primera ~~~~j;O~fA~MFE~ 
nA jRel01erta Armas 

l"UAlIOAD DI A(ClDlOnS DE MU y subasta de !LADINO ~Jg~¿¡R" 
TRABAJO. ALMACENES 

CONVOCATORIA Acudieron 62 concursante, Don Antonio López Socas 

Jose Antonio 29 y 
León y Castillo 1 
Trinidad, 1 

León y Castillo, 23 
León y Castillo, 22 

Hermanos Zerolo,4 

León y Castillo, 4 

Fajardo, 3 
León y Castillo, 20 

León y Castillo, 14 

Fajardo, 2 

Avda Gral Franco 
Otilia Díaz, 12 

León y Castillo. 16 
Plaza Las Palmas, 3 

Plaza Las Palmas, 3 

León y Castillo, 1 
Herman os Zerolo, 1 

León y Castillo, 12 

Alférez C. Tavío, 3 

M. Socas, 3 ·HARIA 
Por el presente se convoca a En la ~ubasta correspondiente al L h 

los señores mutualistas para el mes de Enero de 1959, el mejor postor ue a a muerte ••• 
próximo día 29 y hora de las 17, ha sido Da Bernardina Martinez; ca· rtcano, ha revelado cómo en el 
"n el local de la Subdelng. aCI'ón He Canalejas n°. 39 quien ha ofrecido .1 1 f .1 l G ' ~ 45')0 pesetas en cupones"ALADINO" pasauo os es uerzos ue. 0-

ULTIMA HORA DEPORTIVA 

El Tenerife empato con el 
Eldense (1-1) de este Instituto, calle García de pudiendo por lo tanto, pasar por la bierno Federal para combatir el 

Hita. 22, con el fIn de celeb;oar peletería de D. José Pérez Gopar, hampa fueron «esporádicos. y 'a Junta General ordinaria que calle Hermanos Zerolo n. 4, a retirar habían tenido la tendencia a A un tanto ha empatado el Tenerl
dftermina el artículo 42 del Es. el mag ... ífico par de zr.patos de la'ca- debilitarse (una vez pasadcsfe con el Eldense en encuentro cele-

sa cstyl> expuesto en el escaparate b~ado ayer en el estadio de la V!fta 
tatuto de la Mutualidad y dar de dicho estélblecimiento. En total se los momentos de excitación'. de Alicante. La primera parte termInó 
cumplimiento a dicho precepto presentaron 62 .conc~r8ante, algunos Esta vez, con tinuó el secretario con el resultado de 1·0 a favor de 105 
"¡lamentaria I de pue.blos del mterlOr de la Isla. de Justicia, están previstos los iBJenol, (de penalty) empatando loa 

No tIre su cupones a h b alicantinos minutG8f,antes de finalizar Arrecife d e Laozarote 24 , . s , unqueno .a. planes completos. para aca ar el partl'do. . 
.... E 59 ' ya tenIdo suerte esta vez, pues sIr· d 1 
.. e nero de 19 . ven para todas las subastas venide. para siempre con to as as or- -------

El Presidente de la Delega- ras. ganizaciones criminales y la lu· L .. ((ANTENA)" 
ción Local. Exijan siempre .. ALADlNO. cha ; proseguirá hasta su final. ea 
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(.)COSAS· DE LA VIDA (.) 
La millonaria griega Chrisenti asegura haber des

cubierto una fórmula para convertir a los 
negros en blancos 

EL CAIRO. - El periódico cambia a todas las personas 
egipcio «Al Ajbar. informa que (negras. en cblancas. y qUt 
una millonaria griega, de trein· ceste descubrimiento puede po· 
ta años de edad, que vive en ner fin a todos los conflictos 
Alejandría, ha descubierto una raciales de la Tierra». 
fórmula revolucionaria par a Eva Chrisenti basa su descu
cambiar el colQr de la piel de brimiento en los informes de 
108 negros y darle ]a blancura, que cierta enfermedad del a 
las calidades de la de los blan- piel. vitíligo, producía un como 
coso pleto cambio en la · pigmenta-

La agencia alemana D. P. A.I ción dérmica de las partes del 
que transmit~ la información de cuerpo afectadas por la enfer
«Al Ajbar-, añade que la mujer medad. La nueva sustancia que 
en cuestión, Eva Chrisenti, ya ella ha conseguido obtener In· 
ha presentado su fórmula en la cluye dosis pequeñas del virus 
oficir.a de registro de patentes de la vilíligo, que al ser inyec
en ~l ministerio de Comercio de tadas producen un cambio de 
1 a R. A. U., declarando que coloracíón en la piel. 

Minerales que necesita el hombre para su 
completa alimentación 

Casi todos sabemos que ell dad controlan el proceso de la 
hierro, la calo carbonatos, son forrr.ación de la sangre, respi· 
indispensables para la alimen· I ración y_ liberación de energia 
tación del hombre. Pero estos I en las cé1ulas. El fluor ha me
dos minerales so n solamente recido figurar en la presente 
una parte de los minerales que lista, debido a la importancia 
le son precisos al ser humano que se le otorga en la preven· 
para una nutrición completa. ción de las enfermedades den-

Según los expertos ea nutri. tales. 
ción, estos minerales son quin. 1 El calcio y el fósforo tienen 
Ce: una parte muy importante en 

Calc!o, fósforo, magnesio, so· la formación d~ los huesos y al 
dio, potasio, cloro, sulfato, hie- mdgnesio se le encuentra aso
rro, cobre, cobalto. yodo, man- ciado con aquellos, formando 
gl;lneso, zinc, fluor y molibde- las sales complejas de los hue. 
ron. sos. 

Los siete primeros son los Ee cuanto al sodio y al pota-
más esenciales y los seis sí. sio tienen gran impbrtancia en 
guientes-solamente son necesa· el mantenimiento del flujo nor
rios en cantidades muy peque-, mal de los flúidos en.Jas célu
ñas. Pero a pesar de su exigüi. las. 

Inglaterra y la poliomielitis 
LONDRES.-Hacia fines del das contra la poliomielitis, ha 

pasado mes de octubre siete anunciado el ministerio de Sa
millones de personas en el Rei- nidad. 
no Unido habían sido vacuna· 
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TIROTEO 
El negro que disparó sobre un individuo, se justifica: 
-Pero. ¿por qué me quieren detener si lo 10 que hice es 

tirar al blanco? 

CALIGRAFIA 
- Me han dicho que despediste a tu secretario. 
-Sí. 
-¿Por qué? ¿Acaso escribía mal? 
-Todo lo contrario. Firmaba demasiado bien mis cheques. 

cG A L A N TER 1 A. 
En el cmetro., un señor va sentado, cubriéndose el ros-

tro con una mano. 
Otro que va junto a él, le pregunta: ! 
-¿Se encuentra usted mal? 
-No. Es que me molesta much0 ver a los hombres senta- .. 

dos y a las mujeres de pie. ' 

FRESCO 
En el tren: 
-Su billete es de segunda, caballero-le dice el revisor a 

un viajero. 
-Ya 10 SE'. 
-¿Y cómo va usted en primera? 
-Comodísimo. 

CHACHA 
- Bueno, si, báñate, Claudio. ¡Pero como te ahogues no 

te vuelvo él traer a la playa! -le dice la muchacha de servi
cio a unó de los pequeños que atiend~. 

EL CHICO QUE NO SE FIABA DE LAS CARTAS 
-¡Oiga! ¿Tient' mucha demora una conferencia ccn Jos 

Reyes Mag08? 

INJUSTO 
Dos amigos están hablandode la violenta discusión sos

tenida por uno de ellos con un tercero: 
-Figúrate que me llamó viejo idiota. 
-Eso es injusto. Tú no eres viejo. 

VIDA DE HOGAR 
Un amigo va a visitar a otro que hace algún tiempo que 

se casó y 10 encuentra cosiendo un botón a un impermeable. 
-¡Pero, hombre! Llevas pocos meses de casado' y ya te 

encuentro cosiéndote los botones del ilTIpermeable. 
- No seas tan ligero en-tus d-educciones. Es el impermea

ble de mi mujer. 

EL COCHE 
El amigo prt'gunta: 
- He visto un coche muy bonito a la puerta de tu casa. 

¿Es tuyo? 
-Depende. -Cuando está recién lavado y reluclente es de 

mi mujer; cuando empieza a estar polvoriento es de mi hi· 
jo; cuando hay un baile en el casino es de mi hija. y cuando 
hay que mandarlo al taller de reparaciones es mio. 

AGUA DE MOYA 
Elal»orada con la má, fin.a agua natural de Gran Canaria. 

Deliciosa en · verano e invierno... exquisito en todos las épocas :-: Distribuidor poro --Lanzorote: 
BERnARDO M O R A L·' S M E N D E Z 

García .E,cámez, 

Solicítela todo. lo, 
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