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Inauguración de 
depó.ito, pa ra ~.om~ 
I:tultil:tle en MAHON 

Hd sido inaugurada en Ma
hón una factoría de la Campsa, 
montada en !a ribrra del puer~ 
lo. Los depósitcs han sldoins· 
talados para Hí!ar (¡11~' fÍllrbn'e 
Jos tfmporillc's se encuenlre la 
ciudad desúba ~ lf (ida de com
bustible por 8getamiento de J; s 
existencias, ya que éstas eró n 
trasladadas desde M¿;llorco per 

DEPORTI'O .. ({J1TtJlill. veiuos ,1 motor. Cor, In jp\I'fli -
ración ceincidió la IIq~úCi1 cel 
petrol Ero .Camnovín·>, que 

EDITORIAL 

ALERTA AnTE UN PELIGRO 
El rumor de que nos hicimos eco en nuestro último numero, 

ha tenido, desgraciadamente, plena confirmación. Esta mañana 
habrá amanecido en puerto el interinsular «Gomera» para susti
tuir al vapor «La Palma» en el servicio semanaL de los mar
tes. Se habla también de que la línea directa del viernes con 
Gran Canaria va a ser cubierta por el «Lanzarote», que releva, 
rá así al recién modernizado «Viera y Claviío» , 

La noticia ha producido aquí el natural revuelo, no sólo en 
los medios comerciales, industriales V turísticos más directamen- I 
te afectados, sino en la totalidad de la opinión publica, que no I 

acierta a explicarse razonablemente esta importante vejación de I 
que van a ser objeto las islas del Archipiélago, al destinarse a 
sus servicios regulares (¡en pleno siglo Xx.') a barcos que, como 
fl «Gomera» y el «Lanzarote» (lentos, viejos, de reducidisima .1 

.~ capacidad para carga e inadecuados casi totalmente para el 
transporte de viajeros) están ya más para ser desguazados que 
para atender a las necesidades de unas islas laboriosas y sacri
ficadas que viven en indesmayable y permanente afán de colabo
rar a ese resurgimiento económico patrio que todos tan ardiente
mente deseamos . 

Examinemos detenidamente el caso concreto de Lanzarote. 
Una isla que sangrante aún del terrible zarpazo de La última se
quía; que extenuada y débil ante el embate brutal de una natu
raleza adversa que le niega sus más preciados elementos y teso
ros. pero viva siempre en su integro e indeclinable espíritu de lu
cha y de trabajo, se halla este año-ipor fin/-en la prometedfJ
ra ventura de una pródiga cosecha, y ahora, por obra y gracia 
de esos barcos anacrónicos y antediluvianos, tendrá que resig
narse a ver amontonar sobre su 'lluelle esos seis millones de ki
los de tomates, esos tres millones de kilos de cebollas, esos miles 
de toneladas de batatas, patatas y guisantes, cuya exportación 
a los mercados nacionales y extraNJeros podria resarcirnos en 
parte del problema económico que venimos arrastrando desde 
hace varios años. Porque da la casualidad que esa para nosotros 
absurda e inexplicable sustitución de barcos va a adoptarse pre
cisamente en los dos meses de mayor intensidad de la zafra fru
tera. 

Pero abundemos en más razonamientos. El vapor correo de 
los martes es el único que garantiza el enlace semanal con los 
baqlles de las Lineas Península;"'Canarzas, y si con los únteriores 
correíllos, de doble capacidad que estos diminutos «playeros», el 
problema era grave y acucian te, podrá calcularse desapasiona
damente lo que para nosotros ha de representar estas nuevas es
calas del «Gomera» y «Lanzarote",. Porque también da la ca
sualidad de que a las valiosas y continuas gestiones que vienen 
realizando nuestras autoridades desde hace muclzos años en or
den a lograr algunas de las escalas de los buques que unen la 
Península con el Archipiélago, nada, absolutamente nada Iza po
dido conseguirse pese a nuestros denodados esfuerzos y nuestras 
jl:ljtas y razonadas aspiraciones. Se dio incluso el caso peregri
no de contestársenos desde la Subsecretaría de la Marina Mer
cante que los correos de Africa no podían escalar en Arrecife 
por resultar imposible su atraque en el muelle, cuando estos bar
cos no son ni más ni menos que los que desde hace cincuenta 
años vtenen cubriendo las lineas interinsulares, 

En una palabra, que como Lanzarote no dispone de ninguna 
(Concluye 1> página séptima) 

-----------.--. transportaba 1000 tond<Jd!ls de 

P " · 't ( 'j fu~l·oil, léls ctla!e~ hielan tras-
rOllma VISI a, a anarlos 9 vasadas nI prime!' di!~ósil(). 

de ffir. (hurchill ¡ 
Altordodelyatedelnavie-. PUENTE PARA UniR 

I ro griego OnclSis ! LAS DOS R/v\ERICAS 
~,~~,~,m_ Su costo asciend~ a 2:5 millo-

El diario madrileño d nfor· ne! efe délaru 
macionrs> Dtlblica una roo1ieja Héln quedr. do i E ici~dn s los 
SEgún la cu'al, dentro oe 12 días trabajos de CO IE ti \.': ( CIÓP r1 r 1 
se propone Visitar CanatÍM, a puen!" que, po;' valor de 23 mi-
bordo del vate <Chri~tjn('>,j)roo d" I "1 . Ji o n e s e (j o, a p s, ¡¡r, 1, a a a s 
pied,:il del névif'tO gdlg0 Arís dps mltac¡;s de 10 AmérícH. 
ti d f S O n (j s ¡s, e 1 e x p r Hn ¡ e r b!Í· E! or { s ' d ( t í ~ ¿ '" l (; R ,. L Ú b li -
t " M W' t Ch h'11' . ' al~lco r. 10S eO;'. u:c ,1" ca , Er"l'sio (L :a GUirdi ; , y el 
qUien desde hace agur¡ tlEorr:~O ; gobernador de iD ZUlla dll Ca
se enC112ntra en la pob \aflon r'u' (-1" Dc! " '-'-"1' \-P:l1 ~ ... " ¡.:, f '~r 

• , ! í J. .. 1- L ¡. h tll ( " YV l. I (J ü t-. L..... , 

marroqUl ele Marraqul'z, en pian movinon oS tl'Ír1!('f(\" pio,l;'das 
de de:,('an~o, de tiUf;' , dcndu c,j¡' ;<:r,zu ~jm

bólicam f nt¡> a 1:::; ('br¿l~ Cf' c(>n8 

ir u c Cl Ó i ¡L i i'¡ i' ¡ ' 1;' q t; e f: ( n te 
al puerlo de B,dhoa pnsará so
bre' el cenal ée Par.rrrá 

Revolucionaria opera

ción cerebro I 
Se h ;} dLíe :r;;naoo n tl e el 

Estocolmo.-- Una rlVllJUc10- puente rsté obí l> rto al tránsito 
nalÍa operación cerfb;¡, l ha Fi 
do llevada él cabo por un ciruj;;o 
no sueco. siguiendo un método 
desarrollado por 11n equipo de 
cirujanos, un científico atómico 
y un cirujano il'g!és, Sfgún ¡:,e 

(Concluye en páf,ina cuarta) 

en o c tubre de 1962. 
Polter, fl: un h reve Ó¡!,c ¡'; so, 

hizo liotar que !i'¡ (t i fn~onja de 
hoy se c1es"rrnl'¿ba [(:,!U, de! 
pu rdo er: qlH, ,' 1 ingeniero fréln~ 
cés Ferd inand de Lp~;~ep;l dio 

(P"ó (') a pá ¡':. Í! a (uarta) 

ESTAMPAS LANZAROTEt'JAS 

Paraje volcánico en el centro de la Isla 
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mil .e.enta y nueve barco. vÍlitaron i Doscientas mil pesetas 
Arrecife en el tran.cur.o del pa.ado año ' para continuar la cons-

Figuran entre ello. 21 de bandera extranjera trucción de la pista 
Dllrante el pasado año entraron en este puerto 1.048 bar· I 

,:os esp;:tñoles y 21 extranjeros, pertenecientes estos últimos p oyera 
-principalmente yates y buques pesqueros-a seis difEren- En la Delegación del Gob!er-
tes p:íses: Francia, Inglaterra, Por!ugaI. Marruecos, Norte-, no s,' ha recibido una comuni· 
amerlca y HL>landa. El mayor de los mercarites arribados / cación del Gobernador civil y 
f!le el ,Villa de M3drid., de Trasmediterránea, y el mayor,Jefe provincial del Movimiento, 
buque de .la. Armada -de los que nos visitaron 17 - fue - ell seña: Martín-Cobas Lagüera, en 
crucero «MIguel de Cervantes.. la que se da cuenta del Iibra-

E ' puerto de ,\rrecife bate asi un «!'écord. en la entrada I miento ~e una nueva asigna
de tBreos, especialmente extranjeros, pues en anteriores ción de 200,000 pesetas al Ca
a~o~ t ¡ J ún (J e (' ( eElos no re basó nunca la me- bildo Insular de Lanzarote. pa
dld docena. ra pros?guir las obras de Cons-

Otros dos reportajes sobre Lon- EDI C10 
zarote en lo prenso madrileño 

Al r~portaje pub'icado por EL A~CALDE DE 

trucción de 1 a pista turística 
'lue enlazará nueve playas en 
la costa Este de la isla,muy cer 

ARRECI. \cana al litoral de Arrecife. 

«Fotos .. sobre el pillÍor isleño FE, HACE SABER: 
• - Alguna~ de estas playas es-

tán ya siendo utilizadas por los 
turistas. pues la carretera, de 6 
metrús de ancho. ha sido ter
minada en una longitud de 6 
kilómetros. 

César· Manrique, hemos de aña- Qu' ultimado el Padrón so
dir hoy otros dos recientemen- bre BENEFICENCIA MUNICI. 
tea parecidos en la prensa ma· PAL, para la asistencia médico· 
drileña. El primero ha visto la farmacéutica gratuita a las fa. 
lUl en la revi~t~ -Guión" ~~i· milias pobres residentes en es- -----,-- _.~-----
t~~a por el mlnlsterlo del Ejer- te MunicipiO, qlleda expuesto al E Die T o 
CIIO: y es su autor el sargento J pÚblico en la ~ecretaría de este 
topo~rafo don Pablo Bet~ncort \ Excmo. Ayuntamiento a efec- EL ALCALDE DE ARR~CJFE: 
Ro.dnguez: natural de ,M~guez'ltos de oir reclamaciones, dU-/ HA~~ SABER: ~lle ultImado 
qUIen ~edlca cu~tro ~ag!nall a rante un plazo de QUIN C E el Pa"ron sobre RODAJE O 
su valioso trabaJO, aSl como 5 DIAS hábile8, a partir de la fe- ARRASTRE POR LAS VIAS 
fotografías d~ , Lanza¡ote y unl cha de 'hoy, 1 MU~,ICIPALES qON BICICLE
ma"," topograflco de '~ I:;la. Se advierte de manera espe- TA~ co.r~espondlenteal presen· 

E, seg.undo repo~taje, sobre '\ cía:. que una vez finaliZado es.1 t~ elerclcIO ,de.1959, queda ex· 
la e~t~nCla. en :"~rre ,~lfe de la e.x· , te plllzo no se dará oído a las pyesto al publIco en la Secre!a
pedlclón ClentlfIcadUanahcf!!", ' rec)¡:lmaciones q u e contra el rla rle este Excmo. Ayuntamlen 
)0 publ,ica ~1 diario -Marca. el1¡mismo se formulen, I'toa efectos dl:oíl' reclamado
su reVIsta 11~:.trada d~ los 1u- / Lo que se hace público para nes, durante un plazo d~ OCHO 
lles, y es debIdo 11 la plu~la de I que pueda llegar a conoCÍmien' ¡DIAS HABILES, a partIr de la 
su corresponsal en n~estra CIudad., to de todas aquellas personas a I fecha de ~oy. 
lIustra,n este trabalo cuatro fo- . quienes pueda interp.sar. . Se adVIerte dem,ane~a esp~
tografIas de Reguera -- uno 11 I Arrecife 7 de febrero de 1959 clal, que una vez fInalizado dI. 
media plana - Slobre diversos l' . , - cho plazo, n,) se dará oído a las 
pasajes de la estancia en nues- , --e - R fL - reclamaciones que contra el mis 
tro puerto del yate holandé'3/ ~Ii"W~~~lll" ~[r~~~~~ mo se formulen. 
«Buena Esperanza., I Lo que se hace público para 

H sábado regresó o Los 
Palmos el Secretorio de la 
DirecciónGeneral del' urismo 

Tras permanecer _u n día 
en nqestra isla, el sábado 
regresó a Madrid. vía Las 
Palmas. el Secretario Gene· 
ral de la Dir?cción General 
de Turismo don Gabriel Gar. 
cía Loygorri, que fue recibi
do en el aeropuerto por el 
De1egado del Gobierno y pre 
sidente de la Junta Insular 
de Turismo, don Santigo Ale
mán Lorenzo. 

La visita a Lanzarote del 
señor Garcfa Loygorri está 
relacionada cen dive r s o s 
asuntos del importante car
go que ostenta. 

En la tarde del viernes rea
lizó una excursión por el sur 
de la Isla. 

Agy~~ mmll1~r~~~~ que pueda llegar a conocimien· 

A G' a'l - G -H't 10 l' 1 155 to de todas aquellas personas a . onz ,ez ,la, el· d . t . qUlenes Dile , a In eresar. 
____________ 1 Arrecife,5 de febrero de 1959 

Una expedición de 34 súbditos norteamericanos 
llegará el 9 de marzo 

Inten.o movimiento turístico en la última .emana 

Para el día 9 del próximolres y oi:ros en la isia de ¡el Gra
mes de marzo tiene an:.¡nciada ciosa. Muchas demandas de ala 
su arribí\da a esta isla, por vía jamiento han ~ido rlchazadas. 
aérea, una expedición de 34 tu· La mayoría de estos turistas 
ristas norteamericanos, que tam I son suecos, alemanes, ingleses, 
bién visitarán Gran Canaria y suizos y franceses, y muchos de 
Tenerífe. En Arrecife permane- ellos comienza ya a utilizar Jas 
rán dos días. hospedándose er: playas del litoral de Arrecife 
el Parador Nacional. enlazadas por la nueva pista. 

Durante la pasada semana 
ha sido muy intenso el movi
miento turístico, hasta el extre
mo de no encontrarse ni una 
plaza disponihle en los estable
cimientos hoteleros, dando lu
gar a que algunos visitar.tes 
extranjeros hayan tenido que 
alojarse en Vivienda'S partícula-

Como caso que demuestra el 
interés que cada vez va desper
tando nuestra isla en el extran. 
jera, diremos que varios de es
tos turistas visitan Lanzarote 
por t,ercera vez, proponiéndose 
pasar aquí temporadas de 3 a 
4 semanas. 

PERFIL ISLEÑO 

La Policía Municipal 
Desde hace ya algún tiem

po y en el Cuartelillo de la 
Policía municipal se vienen 
celebrando s e m a r.almente 
reuniones presididas por el 
inspector señor Palarea La
deveze, en las que se estu
dian y enfocan diversas cues
tiones relacionadas con los 
numerosos servicios que la 
guardia municipal tiene en
comendados. 

Entre los acuerdos última
m~nte adoptados figura el 
desplazamiento diario de un 
agente a las nuevas barria
das de Titerroygatra y Mar
qués de Valterra, a fin de 
atender a las necesidades de 
aquellos importantes núcleos 
urbanos d e poblacIón, ya 
que la escasez actual de per- . 
son al impide de momento es· 
tablecer turnos permanentes 
de vigilancia en los mencio
nados slctores. 

También, en dichas reunio
nes, seexpllcan clases teóri
cas y práctica~, y se venti
lan asuntos encaminadm; a 
mejorar el servicio en am
plitud y eficaGÍa. El Ayun~a
miento, a tal efecto, adquiri
rá algunas bicicletas destina
das a lograr una mayor ra
pid.ez en los desplazamien. 
tes de los guardias para de
terminadas misiol!eS, espe
cialmente en los servicios 
nocturnos. 

Como prueba a la eficien
te organización él que está 
siendo sometido e 1 cuerpo 
de la Policía Municipal en 
Arrecife, ofrec~mos hoy la 
relación de sanciones que ha 
impuesto la alcaldía en el 
pasado mes de enero median 
te las corresp lihdientes de· 
n uncias efectuadas por los 
agentes: por hacer aguas me
nores en la vía pública, 34¡ 
por embl'iaguez y escánda
los en la VÍd pública, t<,¡ por 
infraccción del Código de 
Circulación. 17; por infrac
ción de diferentes ordenan
zas municipales, 10; por te
ner perros sueltos en la vía 
pública, 11, y por vender le
che adulterada, 1. Total, 86 

Son cifras que considera
mos en extremo elocuentes,y 
que corroboran todo cuanto 
dejamos dicho referente a es 
ta acertadisima reorganiza
ción de que está siendo ob
jeto la Policía Municipal de 
Arrecife 

GUITO 
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COLABORADORES DE .AnTEnAD 

El PAt'JUELO BLANCO UN RlneON DE LAnZAROn 
Por JURn JOSE HUPE LIMA Por MAJORATA 

$ectdi6 esta mañana. Por la tes. Pero cuando vi el pañuelo Nadie puede hablar de Lanza I po, también corrían las maneci. 
allf Génova, de este populoso blanco, salté a la acera e, ins- rote, la Isla de los volcanes, sin Has del reloj y los ocho kilóme
•• drid, un taxi rojinegro devo- tintivamente, mis sentimientos antes haber visto la "Monta- tros que marcara la flecha se 
nN. materialmente,la cinta del más nobles de solidaridad hu- ña del Fuego". Eso nos dijeron convertían en trece, seguramen
.,1.110. La circulación se abría mana ahogaron cualquier pro- cuando ya nuestras botas em- te porque quier.es lo midieron 
fi"'"ürosa al rugido de la po· testa despertada por el sentido ;:.ezab~n a reír, cuando ya nues no se bajaron del coche. 
__ Il bocina de aire, Que des- del orden. Hice bien. Dentro tros cuerpos pedían a gritos un La sorpresa mayor, porque 
.naba, con su estridencia el del coche, un niño pequeñito, descanso y una comida que 110 también es sorpresa 10 que so
lIIkacio impuesto por los ban- \ como de unos tres años, lucha- fuera la cocinada en los rinco- brepafsa él lo imag'inado, llegó 
es de la Alcaldía. Pero el chó ' ! ba desesperadamente por con· nes des;>oblados y carentes de cuando arribamos ai Islote de 
te, .. staba en lo cierto. Nada servar la vida. Sus tiernos bra-\IUgares donde adquirir víveres, Hilaría, bajo la lluvia de fuerte 
I.1Icedía. Ni los rigurosos agen- citos se dirigían hacia el cuello que como el agua, la sal. etc, es insistencia. 
'" d .. l tráfico, ni los temibles de su madre, como pidiendo su taban ausentes por nuestra po- ¿Es concebible sancochar pa
-motorizados., dieron muestras mat\'rnal auxilio y ella, imposi- ca previsión y costumbre en es- pas ahondando un paGo en el 
4e alarma. El chófer llevaba en bilitada de dar a su hijo la par- tos menesteres. terreno? A nosotros nos pare
a. mano izquierda y casi arre- te de vida que le reclamaba, Nunca pensamos abandonar cía imposible y en un principio, 
.. tado por el aire, un pañuelo corrí 1, desesperada también, en la i s 1 a hermana sin antes cuando abríamos hoyos en si
blanco. Y el pañuelo blanco, ! busca de la Cíencia. E"to fue visitar aquel lugar, y menos aún tíos vírgenes, creímos confirma
ondeando al viento, era el ta-Ilo que vi. Y esto, una estampa conocida la opinión de sus ha- da nuestra opinión, pero cuan
hsmán que abría los corazones I fugaz de dolor humano - lo bitantes. do el agua comenzó a hervir ya 
.1 amor y a la caridad. com!lrendí en seguida -era lo De lluevo se abrió ante no- no había lugar a dudas ... Estába 

Confieso Que vivía en la ig- que quería simbolizar el pañue- sotros, visitantes mljoreros que I mos ante un fénomeno admira
aorancia. Jamás pensé que, PIl- 10 blanco que tenía la virtud de formábamos un pintoresco gru_¡ble de la naturaleza.Sin leña,sin 
diera emplearse tan rudimenta . ~brir los cora7ones al Amor y 00 con nuestros "celtas" a la es llamas, se podía guisar con tan
no como elocuente medía para a la Caridad. palda y los pantalones cortos,la fas ce.1orías como las de cual-
tocar en el corazón de las gen- Madrid, febrero de 1959 1' línea negra de la carretera que I qtiie.~ horno.. .. 

nos condnciría hasta Yalza, tér-I MIles de sen!.8ClOnes perClbl-
I mino münicipal de gran impor-I mas en aquellos parajes desérti-

1
- - - ---------------- tanda y¡habitado por. gentes sen leos e in. iguala bies, sensélCÍoneS 

¡.cuela de Conductores cUlas y serviCIales que oos faci- que nunca podremos olvidar, 
litaron, además de los víveres i De regreso a Yaíza, donde 

. adquIricJos en el comercio, unas I dormimos de un tirón las ocho 
PROXIMOS EXAMENES hel'mosas cebollas y medio kilo horas, volvimos a embriagarnos I Queda abierta la Matrícula •• PLAZAS LIMITADAS de gofio que más tarde nos ape del hermoso paisaje y nuestros 

teceria (omo el mejor de los "celtas" se abultaron más con 
Informes, Miguel Retana (perito industrial). León y Castillo, 14 manjares. las hermosas piedras de distin-

-------------- De este pueblo, indicada por tos ~olores,que recogíamos, se-
una flecha,sale lo carretera que I lecclOnadas. 
conduce a las cercanías de la Descansamos, recordando en 
Montaña del Fuego, y termina· I tre su~ños y ba!o el techo ?,e 
da en una elevación de terreno un palero lo mas bello que Vle
"solitario", denominada el "Is- ramos en nuestra vi~a. 

Motocicleta. VILLOF 
(Fabricadas con patente D. K. W.) 

Facilidade. cie pago 
lote de HilariC"'. Nuestra mar- Puerto del RosarIO, febrero 
cha era lenta ¿quién es capaz de 1959. 

Rep. Oscar Cabrera Pinto, Agente Comercial. 
Teléfono 50, Apartado 20, Arrecife de Lanzarote 

de correr cuando ante su vista 
se presenta un panorama dan
tesco, inigualable, s u b 1 i m e,? 
¿quién no es capaz de sentir ano 

P-----~ ,.,,""""':z¡ ... ,_ ... __ ""'"'-.'M ... ____________ ~ sias de contem plación cuando 

el'· D G ' I ü d· se encuentra en un mar de lava Inlca ({ ... onza ez me Ina» multiforme, construída capri-

Cirugía general - Ginecología - Partos - Nariz - Garganta - Oídos 
SERVICIO PERMANENTE (DIA Y NOCHE) 

chosamente en los más d;ver
sos mold~s que encerraba toda 
la gráfica de un mar de ebulli 

Garcia E.cámez, 12 A, ~"recife de Lanzarote I ciones? No podíamos, aunque 
~ ______________________________ ,~.~~ __ ~ .. , ____ ~~~~ las horas avanzaban, cerrarlos 

Ggorl'illos «eUMBR~» 
Ofrece un «stock» de insuperables tipos: 

LUJO, EXTRALUJO - EXTRACORTO - EXTRALARGO, 
lujo habano, ESPECIAL, especial habano, 

BLANCO y AMARILLO virginio 

ojos a tanta hermosura. A nues
tra derecha, cortes perpendicu
lares que dejaban a descubierto 
las entrañas de la tierra recu
biertas por arena negra. A nues 
tra izquierda la policromía de 
las montañas c;ecas que se te
ñían en algunos puntos, con ma 
tojos de pequeña altura. Por si 
todo eso fuera insuficiente, vi· 
mos,con asombro,remojadas las 
rocas volcánicas y goteando,go 
leando cuando a escasos centí-

1000'S LO fUMnN, PO·RQUE ES EL MEJOR metros la tierra ardía, se con su-n . mía. Allí, que toda la Naturale-______________ ...... __________ -.;. za parecía ddinida en el tiern-

VfnOESE CASA 
con llave en mano, en bue
nas condiciones, en calle 
Bias Cabrera, 52 (La Vega). 
Informes en la misma casa. 

¡ATENCION! 
véndese casa reciente cons
trucción, llave cn mano, con 
servicio completo yagua co
rriente, en calle Argentina 
Para informes en esta Re-

dacción, o llamando al 
telefono, 189 

C.rv.ZQ~ ., Refrescos 

Aguas mineral.s 
A. González·G. Hita,lO Tel. 155 
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CARDEl SOCIA I I Revolucionaria •.. 
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ha revelado hoy. 
VIAJEROS.-En unión de su tonio Uriarte y don Jaime Mo- de don M~puel Fuentes Pérez. En vez de instrumentos quí-

señora esposa marchó a Lé!s rales Tetxidor, ,.Tambten ha dado a luz, una rúrgicos les o~eradores utiliza
Palmas el presidente del Cabíl· -En la motonave <Ciudad nífía, doña Carmen Tabares La~- ron un bomba~deo con proto
do Insular, don Esteban Armas de Mahón. llegaron el jueves so, esposa de don Juan Antonio ne~, realizándose la interven. 
García. don Juan Mora Perdomo, don Las80 Fernándn. ,ciónsin ningún dolor y sín dt-

-Hizo viaje a Alicante el in- Manuel Rosa Fuentes y familia, . MATRIMS>NJOS.-En ,la,lgle- I rramamiento de sangre, 
dustrial don Miguel Llore! Ga- don Jorge Toledo, don Jos~ S~n- sta parroqUIa) de San Gmes se Esta clase de operaciones per 
liana. chez ,Quevedo, don <;rlstmo cele~ró e! mIércoles ~~ enlac,e miten al paciente volver a casa 

--De aquella ciudad levanti, Gonzale~, ,Mr y Mrs Pnedman, matrimonial de don _Fe~lx Me~l- inmediatamente después de la 
na negó don Miguel Lloret Pé· don JeroDtmO Delgado y don I n.a Ferrer con la sel!orlta CrIS- intervención, y no es necesario 
rez, Gregorio Ro?riguez. ., tma Saavedra Hernandez. un tratamiento posterior largo 

-Regresó de Las .Palmas el -En el mIsmo buque hlCle· PETICION DE MANO.- Por o complicado. 
médico puericultor del Estado ron viaje a Las Palmas M. y doña Anastasia y doña Rosa 
y director de la clínica eDro Mme. Fredmam, doñ a María Godoy Guillén y para su her· PUENTE PARA 
Gonzálá Medina., de esta ca· González, don Agustín Suárez mano don Gonzalo hd sido pe· , ' , oo •. 
pital, don Marcelino de Páiz Hernández, don Eustaquio de dida a los señores Fernández \ (VIene de págma prImera) 
Garcia. León, M. Peter Aho, don Artu· Barreto la mano de su hija Clo- también las paladas de tierra al 

-Marchó a fenerife el aro re' Pineda, dOD Francisco Ma- rinda. iniciarse las obras de construcM 

quitecto don Félix Sáenz Marre- rrero, doña Benigna Reyes y La boda se celebrará en la ción del Canal de Panamá, en 
don Miguel Cruz. primera quincena del mes de 1880. ro. 

-Llegaron. de Madrid don - Tambrén han hecho viaje marzo. Este puente constituirá el pri-
Segundo Perdomo Ramíru y a TenerHe y La Palma don Luis NUEVO VETERINARIO. - mer nexo permanente entre las 
don Casto Martínez Cabrera. Alfonso Mr. Michel Rdbert Mlle. Para o.:upar la otra plaza de mitades en qué quedó dividido 
-~egresaron a Las Palmas Odette Bourgeois, don Jua~ Ma. v~terinari~ ~xister:te en este tér Panamá al con~tru.irse el Ca

el teniente coronel de la Guar- rrero y don Domingo Marrero. mmo mUnIcIpal ~a llegado de nal y. pO,r conSIgUIente, entr,e 
dia Civil don Mariano Santa -Por via aérea marcharon a Las Palmas el tItular de este las dos ~l1Itades en que la Ame
Ana de la Rosa, el i!1get~iero Puerto del Rosarto don Fidel cuerpo don Antonio Z'Irauz! rica quedó cortada al abrirse el 
naval don Luis Aulet Ezcurra y Grande y don Antonio Gonzá. MarciJla de Teru~l. Canal. Las com~nicacjones ae· 
el fiscal provincial de Tasas lez. DESTINO MILITAR.-Ha too tuales las conshtllyen el Ferry 
don Julio EIías Sesella. ',NATALICIOS. - Ha dado a mado posesión d~ s u lluevo de Balboa y los ~ueptes sobre 

....:.L1ecraron de Bilbao don An. luz un varón la señora esposa cargo en el Batallon de Inlan- las esclusas de Mlraflores y Ga-
'" tería de Lanzarote núm. LIV, el tún, pero estos últimos se abren 

comandante de dicho cuerpo, cada día para el paso dé los 

- Foto » --

Fotografías artísticas. Carnets identidad. Reproduc
ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones. 

Servicio RAPIDO y ECONOMICO en Foto DIAZ 
Castro, 5, primer piso (antiguas oficinas «Timanfaya))) 

junto a Teléfonos. Arrecife de Lanzarotc 

don Luis Moral~s Morales. I buques por dichas exclusas. 

EMPRESA NACiOnAL RADIO ffiARITIMA, S. A. 
PRECISA 

AUXILIAR .\DMINISTRA TIVO PARA ESTA PLAZA 
Informes JI condiciones se/acUitarán por el Sr. Inspector Je/e de 

la misma, en Plaza, Hispano Radio Marítima, S. A. ~ 
Canalejas, 9.-ARRECIPE ~ 

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

ALADINO • sigue l·epOI·tiendo + pl+emlos en CAnARIAS 

Él Delegado de ALADINOen LasPalmas,don José García Alvarado,hace entrega de(l1n chfque de DJIZ MIL PESETAS 
• don César Cantón Garcia,soeio-gerente de la firma comercial de aquella plaza«Sucesores de Santiago CruzGÓmez»,. 
correspondiente al aludido premio de.10.000 pesetas, cuyo beneficiario es la señorita Trinidad Ortega,domiciliada 
en la barriada Schamanno ALADINO continúa repartiendo premios en el archipiélago. ¿Qué lanzaTcteño va a ser el 

primer favorecido~porIa suerte? Exija siempre cupones AIADINO. (Foto URQUIJO) 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

La vida en el puerto 
Siete mil bandeja.s de tomates paro Barcelona y cinco mil cojos de pato-

El «Concepción Rpa. 
risi» embarrancó en 

Sidi-Ifni 
tas poro Inglaterra Sufre do. vía. de agu. en 

.u ca.co 
'eintiún borces entre ellos dos pesqueros franceses, realizaron operaciones el miércoles '---
1I I 'lE d' d D le d ar"ó Este moderno bHrco francés pesca La es'ación costera radioteh fóde a .tra.., er» « va~~, que proce la e a ar, e.c ~ por el sistema de aspersión, pasando d Arre~ife raptó el domingo una Ila-

una partida de atún las sardina~ directamente d~sde los meada urgente de la Comandancia de 
. arte!lalas bodegas, por medIo de tu- Marina deSidi-lfr.i danco Cl:enta db 

.E~ la pasada semana se ha ¡se apro~isionaban de ~ I e lo, bp;rías. movida .. por una bomba ,:en-, q.ue la motonave .Concep_ción A~ari: 
iDlclado la zafra de exporta- cOl11bustlbles agua o Vlveres, trlfuga. 1Gb' h b I SI. embarrancó rn una plotalO/ma ro 
- U" . t .• d' 1 fI t i sula Su com~aftero e • am le- u o '1 cosa del vecino pueIlo africano a las 

clón frutera. nos sIete mil ce- otras ramas e a. o a ~ . r de dirigirse a Agadir para repostarse dos de la madlugrdn del menciona-
retos de tomates, contenidos en realiza~an operacIOnes slmlla. de.7f! tonelada.s de ga~·oil, por no I do día, al romper la cadene ce! ron
envases de dote kilos, ,han si- res aSI como d o s pesqueros I eXIS~trl en ~rr~clfe depóSItos de com- ela cuando permnmcia fondfado fren 
do embarcados para Barcelona franceses y dos motoveleros de hu~ShCeA~GtoD'E 36000 KILOS te a la b~~la en espera de de~cargar 
en el refe~ido períod~ de tiem- cabo!aje q~e descargaban mer- D DE SARDINAS I mrac:~cil;~'as 1Il0ticias señaJEban que 
po, ~s~erandose dUP~ICé:H y ~as- canc.la.s diversas. Estas agIo- Cuatro pesqueros con base en C;j- los tripulantes hubieron de a~ando
la trJphcar estos envlOs en Jer- mera ClOnes, aunque en menor diz deRcargaron el miércolel' unas nar el buque, encontrándose Sin ~o
D8d~s sucesivas , También s e intensidad, se registraren hasta 11.200 caj8~ de sardinas-en total 32 veda?. Al pare';,er el ct ~11~epCl~n 
ba iniciado 1 a exportación a fines de semana. ¡ mil kilogramos-para elahor~r en las Apansl: no offecHl a slmpL vIsta n;n 

• l ' fábricas de r.on'erva loca/es guna vla de agua en su CtlSCO, por O 
Londres de ~atata lenzarotena, Afortunadame~t~ os nuevos La fr~cue~te ~rribada de dir.hos bu que se espprabll podfTlo por.pr a flo-
en su mayorll:í procedente de la muelles de ArreCife entraran en que~. orincipalmfnte con matrícula le utilizando un TI molnco! y apro-
zona norte de la Isla, por un to- servicio posiblemerte en el co- de Barbat!' de Franc(l. ohedf'fe a que vl' (haf.l.d~ la p]ec":l\.r; _ . '. 
tal de 5360 cajas de 25 kilos rrientp afto, pero mientras tanto, y esta e;;,pHif' escas"ll hastanfe actulll-, La~ ultlm?s notlll~~"P' E:< Lzn q,ue 

d . E . d ante el incremento en la arribada de mente en los b~ncos africanos, por el "ConcepCIón Ap¡HISI ,ufre dos VIal 
ca a una. stas, cajas son _e pesqueros y aumento de las exporta- cuyo motivo venGf'n f'n Anf'cife pa- de ag~a en el casco que harán casi 
madera y el tuberculo va ubl' ciones agrlcolas, bien merece la pena ra evitar largos desplazrmieJ'1tos a la impos,blfO su rescllte. 
cado en s u interior, cubierto realizar un detenido y conci~nzudo Península ron sus. cargamentos in-
con capas de turba. Asimismo estudio reSpEctO n la ordenacl~n en comple/os. lE t ' I te 
se 'o tinúa en 'a d b t t el atraque de buques. ~e nos dIce en Estos barco~.al re~resar a la pesc~, . n ro ayer e ya 

t; n VI n _o él a ~s a el propio puerto que se drn casos de tornan aqul hIelo, vlveres y fuel.ot,! 
Inglaterra, y pE'quenas parhdas,' permanecer atracados al muelle bar- en bidonp~. T baot» 
de guisantes frescos a otras is- cos que 110 lo necesitan tan imp<ri?- ATUN DE DAKAR . germa no « fa 
las del archipiélago. Se espera s~mente, mientras otros; ~et cabh°.ta,Je Cuarenta y cinco toneladas ,. Procedente de (as, bltncft y Mvza-

. d -b y algunos que van a sumlDlS rar le o" - 1 _ l ' . 
que con motIvo e 1 a arn a- combustible v agua con toda urgen- d~ atun descargO e vIernes e gán arrihó h)'t'f lun':!, el ya!e oe ban-
da del (,Gomera) para cubrir el da pierder. muchas horas en espera c:frawler' de Vigo eEVfIJ, con I del a alemlwa "T¡¡,b?nt':' que co.nd.u
servicio de los martes, la próxi" de 'turno de atraque. destino a IR industria conserve- t ce 1I bordol cuatro. SUbdlftr~~cfé~h;l1~e~ 
ma semana se creará un grave L1e/ ga ha.sta no~otrotS edl rudmorAde ra d~ Arrecife, Este pescado,! ~~~~(~OqS u: :::'par~e;bnl~~ d~r I~' vuelta 

bJ d 1 'ó d que a navIera m~rcan e e 00 n-. 700 t Id ' - , . . ' . d pro em~ e ag omeracl n e tonio Armas Curbelo, que tan ex ce- JU ' to ron otras one a as I al mundo e~ un recorrtdo ~pIOXI\ll<. o 
mercanclas sobre el muelle ya lentes servicio~ viene prest1'nd o a desembarcadas en Las Palmas, ! de 50.000 ~llJas. El y.ate.vlene al man 
que en esa ocasión el «Ciudad Lanzarote. retirará s u s e!1calas de ha si d o capturado e naguas i do del ~aPltá!l y periodIsta gErmano 
de Mahón» no enlazará con los Arre(~fe si co~tinú. an protluciéndo,e I del Sen(>oal por una flotilla de ,. KI~us ~(htwelfzeór .. o número ofrece 
b P' l C . I esto" JI1convententes en el atrtlque de 15 en DI.es ro pi xlm . b uq~e~ emn,su a anart~s, y !.liS ~ap()res y motoveJeros. COSh quP 8 ~f'squeros de Bermeo Que tra- i r~m~s u~a_ am pl!8.infolmaclón so re 
el dlmJn~to player? se ver? en , no oc~r~e en otros p,!E'rto5 je8de~on· Iba)an en ilQuella zona durante l· tan tnte¡"s"nle v,~le. 
la neceSidad de dejar en herra ¡ de soltcltan ell'f'rvlclo de sus ulllda-/ estos meses. $ . _ 

numerosa frula por falta de ca· des (;o~ garan!la ahsoluta en el a~ra. Para el transporte a Canarias 
'd d QUE' v SlIl una ~ola hora en la pérdIda . .,. .l t-l- res. 

pacI a para carga. ¡ de t¡"empo i de ~st" afun estar. SH'n(,o u 11- MOVIMIENTO DE LA SEMANA 
PROBLEMA DE ATRAQUE ,. En nuestro dl:ber de velar por los, zaoos los barcos neveros-Eva" Relación de barcos entrados 
A medida que pasan los dias¡interesesde1 puerto ~o dudfmos e.nl.PaQuit(lcho., -ArflnoJ y «Be- ¡ t an~cursc de la úl!ima 

se hace notar más 10 insuficien- expon.er est.!ls .an(;mlil:a!l. a la COl'SI- i IIf! Lucía >. Estr> últiwo tS espe- en e ~ J M- · 1 M~ h La" 

I deraclón publtca, pata que Hlln de-¡ . semana.' al10 o c.IU e . , 
te que. resulta nuestro muel~~ biaamente subsfnadas y evitar a~1 rado en ArreCIfE', con otro car- de Alicante, descargó ptf,cado 
comercial para absorber el nu- grave¡; perjuicios a nuestra eromla l' gamentn. , en. el presente mts. para subproduc(os ' condUCÍrn
%!lero de barcos que 10 visitan l' comercial mflrítima. Por falta de atraQuf' (-n la ter- do 3500 kilos de c'alamaH's en' 
c:ada vez con mayal' frecuencia_ . VISITA DEL SARDINERO . de de! viernes. el f Eva, tuvo t ' :. ' fo ~ ra Bal celom' t La 
E 1 miércoles, concretamente. i FRA~\ES e PETIT LOle> '1' necesiriad de se~uir viaj*' a Las P:lr;;:~ " ~~ Las Palma; para 
cubrían su línea de atraque 211 En las ulhmas hOTcS <l.e la noche Palmas sin descl'lTn-ar todo el, 'd IR' p""sa-

umdades, de las que ~ólo una ro francés .Petit Loic., que aclual. atun que trala para ArreCife. jeras y correspondencia; "Eve. 
. . df" martes I'ntr6 en ArreCIfe el atvne, , F • I Puerto e asarla, con l .' 

er~ de . ~ela: el cSobr.In?>. La! m.f'nte se ded¡.(~ a la captura de sar· EL «ROSITA SOLER" REMOL • . )ja', para Las Palmas, con car. 
8mmaclon en el esplgon era! dma b 120 ml! ,8s de Lanzarote. Lu- CADO A LAS pl\ LMAS ento de sal- .Maribel L1o-

t d" " chando con dIficultades para lograr ,..,. gam.., . . 
ex raor maria, pue~ mlentr,as. atraque, el 'Petil Loic> realizó aquí Remolcado por el mofoveJero ret>. de Isla Cnstma, s~ aprovl-
muchos pesqueros de la ~ento-Ioperaclon~sdeapro.isionamielltoes- «Diana> salió de este puerto sionó de agua, condUCiendo en 
lula desembarcaban saidmas y peciqjmente de víveres, agua y !al. para Las Palmas la motonave tránsito para Huelva 2.000 ca-

-Rosita Soler" QUt', según in- jas de sardinas en salmuera; 
formamos, sufrió recientemen- cPetit Loic», francés de Con

: te IIn accidentp. marítimo por carneau, para la pesca; cRío Sa-Esta tarde lIegarón, por vía marítima, el Capitón General 
del Archipiélago y el Comandante General de lo Base 

nayal de Canarias 
I pérdid<t de la hélice frente a la lado>, de Huelva, a reparar ave 
costa de Africa. rías; • Ciudad de Barbate J, e Jo-

I Dir.ho barco nevó como las- ya Zea», .Juana Domínguez. y 
tre 40 toneJad'as de sal que car- «Joven, Alonso>, con ba~e ~n 

Para las cuatro de 11' tarde de hoy martes tielle anunciada su arri- gó en Arrecife. Barbate de Fran~o y Mal~ga, 
bada a este puerto el buque de la Armada cMagallanes., a cuyO bordo Mi~ntras el cRosita Soler' re- ' descargaron sardma en ~I~lo 
viajan el Capitán Gerieral del Archipiélago teniente general senor Ló- para su avería en Las Palmas para esta pla.za y se aprovlSIO-pez Valer.cill y el Comandante Ge:neral de la Base Naval de Canarias 
vicealmirante don Luis Lallemall1 Menecho, este 61t1mo en su primera será sustituIdo en el servicio de naron de hielo, fuel.oil y vive .. 
visita oficial a Lanzarote desde que se posesionó de su cargo. Sidi Ifni por su gemelo ele Con· res; cCiudad de Mahón., de 

Al expresar nuestro respetuoso saludo de bipnvenida a los ilustres I cepción A parisi., que a su vez Santa Cruz de La Palma y es. 
r::!~tares espaftolellea deseamos una feliz y grata estancia en nue.tra será sustitufdo por el «Capitán cajas; con pasajeros y corrf$-

___________________________ Pírez» en las líneas interinsula- (Concluye. pAeins sépttm.) 
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La intere.ante vida de la joven alamLri.ta canaria 
ATILINA SEGURA 

En Nueva York la multaron con 500 dólares por pulsar involuntariamente 
el botón de alarma de un 5emóforo 

Veinte Escuelas palIO 
sordomudos hay en 

España 

Los artistas de circo suelenl mam':'. .. . I -Porqne me parece antiguo En el mundo hay 32 millones 
serlo por tradición. Y a esa 1

1 -¿Cuándo empezó a trdbajar, y no me gusta. Además, porque de sordos que viven al margen 
gran tamUia que es el circo per- en el alambre? I cU::llquier cosa que se saque a de la civi!izdción si no reciben 
tenece Atilina: nada más} na- \ -La verdad es que empecé ¡la pista en la mano para traba- Ulla educar.ión "decuada. En el 
da meGOS que sobrina carnal de en broma, y a los dieciséis años 'jar como funámbula es truco,' año 1951 se fundó la Federación 
la sin par Pinito del Oro, reina debutaba como funámbula. -¿Qué tiempo ha estado tra- Mundial de Sordos,organi~ación 
del circo y del trapecio, e hija -¿Qué tal le hacía? bajando en el Ringling Bross? irrternacional apolítica, que for-
del gran acróbata Segura. Ati- - Era poco lo que entorces -Cuatro años. Desde 1954 ma parte del estatuto consultivo 
lína ha v:nido al circo de ~ri. s; ejer.utaba .sobre el a1am!Jre.[ hasta 1958. de la O N.U., para preocuparse 
ce despuei de haber recorndo Cuatro truqUItos, y, desde lue- r' por la suerte de los sordos de to 
vari03 p3Íses siempre. tri~nfan- go, sin la, s;guridad de ahora. -Antes de salIr para Amé!i- do el mundo en una rehabilita-
te, y ú1timament~ c.on~lgUló .uno -Es loglco. Pero ya no hay 'l. ca contr~tada por el famoso Clr-¡ ción moral y social de los dis
de su,> mayores eXltos trabajan I truco que valga, ¿eh? co mencIOnado, ¿dónde actua-¡ minuídos del oí10 y de la palq
do en Ring1i ' g Bro~s, de Nueva -N0, no. Esos se emplean ba usted? bra. Si el sordo no recibe educa 
YOIk. A esta gran funámbula le I cuando se están dando los pri- -En .el circo Seg~ra, que es I ción especial,no sólo queda anal 
hemos preguntad? cosas re!a~ el de mI p,adre. Y mas tarde en 11 fabeto, sino condenado·también 
donadas con su VIda profesIO< I uno aleman. a una vida vegetativa, casi sal-
nal y otras de su vida partieu-I ' -¿Qué talle ha ido por Nor· vajf'. 
lar, Atilina a través del te1rfo- IteamérIca? .. I En la aelualidad existen en el 
no responde: I -Muy bIen. Pero le voy al mund011.193escllelas primarias 

-Vamos a ver simpática Ati- contar una cosa que ahora me 1 para sordos,pero faltan más cen 
!ina: ¿cuál es su verdadero nom- hace gracia. , I tros, no sólo en muchos países, 
bre~ - Vamcrs aHa.. I sino ta TI bién en los que cuentan 

-Atilína Segura. . --E'ltaba trabajando en el Ma- ya COll algunos. En España só-
-De Canarias, ¿no? dlson Square, de Nueva York 110 existen 20 escuelas para sor-
-Nacida en La paima. Hélbía ido a una iglesia a rezar, I domudos. Los niños son el pdn 
-¿Sus padres tambi~n son Y al salir d~ eHa, cuando ,estaba 1

1 
cipal objetivo de esta misión 

de allá? e~perand.o a que c~mblara el educadora pues es más fácil en 
-Mi madre, sí. de ArreCIfe, dISCO rala del semaforo par~ I ellos la rehabilitación cultural y 

y papá es malagueño. el pasod~ peatone~, me apoye 1 social. 
-¿Le preg. unto la eda.d? . en ,el semaf,oro y, sIn querer, to-/ Para realizar esta labor edu-
-Sí. Me hace mucha l¡uslon: que un boto~ que era el encar- cativd se ha establecido 'en el 

tengo veintitrés años. gado de dar la alarma general, cuarto domingo de septiembre 
-Soltera, ¿verdad? en Nueva York. Como puede ¡ de cada año. la Jornada Mun-
- Por ahora, sÍ, y sin com- comprender. fuí detenida, y en díal del Sordo. Este año es la 

promiso. ~d pri~er juicÍl> salí. a la calle primera vez que va a celebrar-
-¿Tie~es más hermanos? oalO hanza de ~OO dolares. se y tiene por objeto llamar la 
_. Dos más. Uno de diecinue- -¿Que OCUrriÓ en el s~gundo atención de la sociedad hacia 

ve años, que se dedica también juicio? tan grave problema humano. 
al circo, y una humana de sie- . -Pues nada. Al juez le hizo 
fe, que todavía no sabemos lo ! gracia mi despiste y me indultó. i5~~~~~m~~~~m~~~~m~~~~~~~~~~.~~m~~~~~ 
que piensa hacer. Pinito del Oro, tía de AliUna . Después de estar absuelta me ::: Compra segura, ::: 

-Sé que usted es sobrina de Segura I pasé tres días llorando. ~~ ~ii 
Pinito del Oro. ¿Qué piensa uso meros pasos. -¿Qué países de América ha E:: comprando una ::! 
t -d de su t¡a? -¿Qué tiempo tardó en dar ' visitado? ::; ::: 
~Para mi es única en todos el salto morlal sobre el alambre?) -Canadá, Estados Unidos, ~j B ~ª 

Jos aspectos; pero creo que por -A los diecisiete años co- i Cuba, Puerto Rico, la Republica :E: ::! 
ser de la familia no debiera opi- men.cé a darlo; pero hasta que '1 Dominicana y Méjico.::: ;:¡ 
nar. no llevaba un año haciéndolo - ¿Cuál es su afición preferida? !i~ ~~ 

-¿Sus padres .también fue- no lo logré dominar. I -El b_aile españOl; ~, aqu~1 ~~ R ¡?¡ 
ron artistas de circu? -¿Ya no falla? I en E~pana, 10 aprendl. l!.S pe SI 1::: ::: 

-Sí, Papá e,mpezó haciendo -NO. es lo frecuente. LI) ten-I¡ble que de.spués de cuatro a.ños ~~ . ::E 
acrobacias' mas tarde, balanza, I go tan hecho... de ausenCIa se me haya olvlda- ::: ::1 
y en 10 q~e destacó fue en el -~uando ensaya, ¿lo hace a . do alg? I~~ ~~ 
famoso autogiro de ~a muerte. la mIsma altura o a ras del sue-/ -¿PIensa empezar otra ve~? ~! U ~I 

-¿En qué consistta eso? lo? -Ya estoy dando dase dla- e:: ~~ 
-Era una gran escalera gira' -A ras del suelo, porque si' ria. Mi gran afición y mi mayor ~: ::: 

toria. Yo he trabajado en ese lo hago de la otra forma, sale ilusión fue siempre haber sido .:= ¡~ 
número con papá. Yo me colo- una con la idea de qEue se pue- artistas de bailed· 1 A .1. ¡g :i: 
caba en el centro, en el eje, y de caer, y se cae. s curIOSO; -1. u violín e ngres, tI 1- =:: ::3 
en un extremo, pa pá. y otro ar- en cambio cuando hay público, na? 1:: :=J 
tista en el opuesto. Era u 1 nú nunca se piensa en ello porqu~ -La música en general. ¡Si ~i El mueble más elegante ¡~ 
mero de una emoción terrible. el «respetable. anima y hace viera usted el tocadiscos que 1:: para el hogar más ::! 

-¿Qué edad tendria usted olvidar hasta ~6nde sz ~stá. tengol . . ~~ moderno ¡~ 
entonces? . -¿Ha trab~Jado en el trape- -Me 10 Imagmo. ¿Ha .pensa- ~;:;úi;I.;ill~:;::íüm:~»i::í;:~:;::m~: 

-Unos catorce años. Cle) como su tIa? do alguna vez en su pOSIble ma 
-¿Desde cuando trabaja en -Sí. A mi no me va. No me frimonio? 

el circo? gusta demasiado, aUnque en- - De hacerlo, me gustaría ca-
-PuedG decir que dude que cuentro que es algo maravHk>~o; sarme con un artista de cir~o. 

nací., Ya 'a los si~te abriles co· -¿Por qu~ no sacansted la Creo que por ahora es mejor 
meneé a . hacel' ~quitibrios en clásieasombrillapara traba'jar no dar ese salto. 
tirnaescalera, en compañía dt en. tI alambre? (De cDígame-, de Madrid) 

Cerv •• as .R.fr •• co. 
Aguas minerales 

A. González, G. Hita, 10-Te1.155 
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(Iaro fltiunfo del Lanza.tote sobre los I SGALL.O~. , 

E dt (4 2) e Iniciara la tem-

PANTALEON 1, EN 
ARRECIFE 

stu lantes - porada en marzo . Tras una corta estancia en 
L3nzarote, el sábado regresó a 

Por 4 2 ha v~ncido el Lanza.; to tanto al introducir un defen- Los cuidadores de las casas Las Palmas, por vía aérea, el 
rote al Estudiantes en el e\1~ 1 sa encarnado el balón en su pro NOTt~ y Sur vienen trabajando ex-jugador del At)é ~ico de Ma~ 
~uentro de Liga Insular jugado t.>ia portería. activamente en la preparación drid y U. Deportiva Las Pal-
.oteayer en el estadio de esta El encuentro resultó bastan. de los gallos ante el comienzo mas, don Pantaleón Quevedo 
capital. te movido e interesante, impo· de la temporada de peleas ca- Vernetta, que actualmente des-

La primera parte terminó con niéndose al final la mejor calí- sadas cuyo comienzo está fija. empeña el cargo de funcionario 
~1 resultado de 3 2 favorable a dad técnica de los muchachos do para 1 a primera quincena I de la DeJE'gadón Provincial de 
jos laozarotistas, marcl'\ndo los de la calle del Fuego. del mes de marzo. Inf0rmación y Turismo. 
goles Tilo (2) y Antonio y por Enel segundo tiempo fue ex Próximamente se pondrán a Pántaleón tuvo palabras de 
los Estudiantes Paco (2). ,pulsado Gutíérrez. Arbitró e l la venta los abonos de IGCali-¡ elogio para nuestra isla, que 

Desoués del descanso, 1 a s ¡ colegiado señor Martínez . dades para las riñas que, como visita por primera vez, a la que 
blanquiazules lograron su cuar·1 en años anteriores, tendrán lu- volverá en fecha próxima para 

ALADlNO Subasto del mes de febrero r~·n~¡d:ul~;:~:lil.. p:rma:ecer una semana 

Para la subasta cf'rrzspondiente al presente mes, al igual que para las . (Vlen: de qUInta págma) Cine A IlANTlOA» 
.~nide ras, sirven todos los Cupones ALADINO que no hl:1yan sido premia- pondencla; ,DIana>, para Las LLA ANORAMICA 
401 en so rteos anteriores de Lotería. . ' Palmas, con carga generalícAm- PANTA ti 

Recré ense en el magníifco regalo expuesto en la acreditada Ferretena paro Gay» motovelero correo Martes, 7'30 
.PANCHITO>, sita en la cillle Fajardo núm. 3, y apresúrense a escri~ir al Re- f d h' d ra G" era'« So~ FUNCION UNICA 
ptesentante de Aladino en Lanzarote-Redacción de ANTENA, mamfestando u: epac a opa. ( u '. Un film lleno de momentos humanos 
WI pesetas en cuoones que poseen para optar a estos magníficos utensilios bnnc>, con el m1smo destIno; y drarnátic9s 
uleros. . . -Mercedes de Abona>, de Te- MAtdOS AJADAS 

El plazo de admisi6n de cartas para la subasta de .este mes expirará 1I nuife, conduciendo !.11ía partida .., 
lPl próximo día 19, a las 12 de la mañana, procedIéndose lnmedultamente a el l'. F h' _ por Nadine .I\ Jeri y Jean Brochard. 
l. aoertura de pliegos para la designación del ganador, publicándose en AN· ¡ .Je gaso¡Jr.~, • aoC' on~, pes Unll mujer ante el dilema de tener 
TEN . .\. del día 24, el r¿sultado de la subasta. quero franccs, para Cabo Blan- que renunciar a un grdll amor,oacep 

No olviden de indicar en vuestras cartas, nombres, apellidos, domi· co; .Capitán Pí rez», del puerto tar el fracaso de la Fe 
c:: :io y, si es po"ible, el número riel teléfJno. de la Luz con carga general' (Autorizada mayores) 

Exij'i siemp re fn los comercios adscritos il eRÍe sistema de V~i1ta B , los L 1 'd H '~J ,. . t .' Mi(wcoles, 7 ,30 y 10,30 
cuo()nes AL4.DINO para el próximo sorteo de la Lotería Nacional del dla 51 e oyo a~, e U\C 'Va:, a om.ar Una película de impresionante dra-
ele milrzo, pu .~s con la nueva modil !iclad introdudda en las colecciones, exis- una partIda de fu el-Ol ., ) «Vlr· m ati ~mo 
'~n muchas posibiiidades de que toque algún premio en Lanzarote. I gen de las Mercedes:, motona- LA MARQUrcA DrL BnnRIO 
----C-A~-S-I-N--O---DE~~-AR·R· ECIFE ~-I:~b~~~i~le~~ , t~rpU~~~i~~ aen~~~~! por Li,b~;~d L~~~a r q,\I~ y p~:tO Var-

I TIlO . Ta mbién hici e ~on o peta- I gas. E! ~ILl ~ la f'nvUl:~6 e11 u n .l~un
I : I do de mnena. El ..;armo la VOlVIÓ a 
1
1 
Clo nes <.'n puerto las motores de un mllndo de fellcidi'd 
la flota i¡¡sular • Pedro Anto· (A.utorízada m'lyores) A V I S o 

Se r e ~ue!'da a toa03 los s f ñ o ~es nocio s qu e el viernes I r.l o." .Carmen Mari a " "Punta .Jue~es: a las 7,30 y _10'30 
.J' '30d ' , . I An" ,,"' » cT ()sGallpgos> .GrJ · Lamasg¡{J at:tescayn :íl 'en¡¡'H,}duc-
.. la 13 a las 8 e la noche se celebrara pn prIm era convoca· , .\ln ,,, ,, , ~ . "'1 <> ción musi cal t 

toria Jt1n~a Ger;eral ~xt;a ordin~iria en la cm:! el señor presidente ! ~~:!~:!~:!~::~~~.::pa¡~~~.:~ LOS (AS LLEROS SE (R<AN 
Informa ra de la s ge stlOtleS realIzadas e n Lc:s Palmas para la ad-I ..A • IT , A , .. 
"'¡".lisic;Ón de] l oca! sod!')1 y se pondr{\ () di sc m,ión la rHODSirlera. ¡, t a.:\tenclon. (OH LAS MORENAS 
rión de todo 10 rC 'l lizado hasta el día d(o hoy CO l: vi ~ t a s a i!evar S TECHNICOLOR 
a la práctica rápid amente el objetivo seña laao. \SU MERIEN DA.,. porJan e Pus2 el1yJc R ¡~ ne Cnin No· 

Se ruega la a sis tencia de tones los señores socios. I SU DESAYUNO . . . ches d e placp¡ en .,1 P a lÍs más fa bulo 

Arrecife, 9 de febrero d e 1959.· LA DIRECTIVA I SU APERITIVO. . . so U~~:~~~;aOda Mayores} 
~~~~-- _~~, _ __ c_··-" i EN Viernes, a las 7'30 y 10,30 

ft I ~i: (hul'I'eltía y (afetería Un romance fiHl m.; rn'~.~',~'.ve!1 l a CÍ nw del 

-

trUerta ante un... " 
de la. 5 lineas Penin,.'iula-Canarias, ni :~i:~.· ;a:e ;;:e:~d~.;l:~;;: '1 « B RA SIL» po!~~~!.~!~n ~~)~~"E, ~~,"I~~!TE'. 

_ cenas ja. más film adas pOl !;¡ cámara 
naclonales O ex~r~n/eras: ~za de .depe:lder un~ca y excl~SLVamen- ! 1 T 1\ _ en una película imDTl sio mn,te 
te de estos serVlCLOS manttmos mterLOres. Sl en Lugar (l e moder- I RECIE;NTEMENTE l1\ n UGU I (Todo, lag públicos) 
nizarlos, dado el indudable y plliante resurg ir comercial del Ar-! RADA. TRASERA DEL BAR I Sábado a las 7'30 
c/lipiélago, los desmejoramos, fácil resultará deducir los periui- i ~ _.~UBIO~~_.~._. I Una vida d ren!ln c~?ciÓn nR cida en 
cíos de todo orden que la adopcíiJ11 de tan perentoria medida ha I PER DI DA I 8 1 0 . 10 . 

de ocasionarnos. En fin, que cuando Lanzarote, envuelta tam-! ,,1 , I nnGHfS Sin ClhO 
bién en los per¡¡ icioso~,efectos de una crisi: p~squera que no aca! de unas gafa s de s o i g raduad a s I por Mar,uiita Dí a z y R enat o B a.ldini. 
ba de encontrar solucLOn V por U!1~ vez- slquzera por una vez-I S" gl'atiL carñ a quien l as entre. ~enllncló :~ !l! e ~ d e t () mar",V ,,~? aIlZll 
hice en sus campos la belleza verae '1 Fresca de una cosecha sa-I , "t , R _ d r~ " len II rHlS perSO,las n.?, (k , g r,>d~das 

, .'J' . ... . . I glJeen e., .l "íLLlon. , qll e é \ (Toaos los pu bl lcos) 
cada a pulso, con tesan, con traba/os y 5acriflcLOs Sll1 jm, se. . I A las 10.30 
l/OS viene abajo como castillo de naipes por la simple adopción I (O(U[ fORO I Hm n cLl n fl;1 te esto r~ n o ._ 

I '.lllla medida que nosotros considera~zos absurda e injusta, nI LA BESTIA DE LA MONTANA 
'Illentras no se nos demuestre lo contrano. 

4 cilindros 11 H. P se vende EASTM!\NCOLOR - CIN EMASCOPE 
buen estado le uso. ' por Patricia M"dina y Ouy Ma(liso~. 

• • • Entre 105 más bellos y agre" t e s pal-
PrecIo eccnomlco. sajes, la más prodigi o s a hi sto ri a de 

Informes, Ramón Rocío Gon-, am or (Todns lo, pú b li COS) 
zález, F<ljardo, 39 I Próxima semana: AMO R FINGIDO 

El problema, pues, es grave, triste y de5alentador: Ullámo 
':05 todos estrechamente en el indesmllyable afán de exponer an
ro' quien corresponda la viva y cruda realidad de estos hechos y 
woblemas, porque Lanzarote no podria resistir humanamente 
<,ltro impacto en su ya débil y extenuada economía. Esto, seño-
.""5, seria demasiado. ::: -ti: 

- w ~ ~ 

~ ~ 

~ (el-veza I'LA TROPICALll ~ 
~ ~ - ~ 

GUILLERMO TOPHAM 

L I G R INSULRR 
J G P E F e p 

PJ~TILLA 6 3 1 2 11 6 8 
~~ PRESENTA LA QUINIELA GANADORA ~~ 

~~! DE LA SEMANA ~~ 
::: --:---------------------'------- ~: 

\~ 1 x 1 1 1 1 2 2 "' 2 1 1 1 1 x E~ ..... _-----_ .... _--_: __ .~ 'IORRELAVEGA 6 3 2 1 12 10 7 
&.\~ZAROrE 6 3 2 1 16 12 7 
RrnlOlANTES 6 1 5 o 9 20 2 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
NUEVO INVENTO: EL .GAS DEL MIEDO. 

~Gracias a este gas los sol da dos enemigos más heroicos y 

valientes se convertirán en cobardes atemorizados» 
El Ejército americano tendrá i ~os más valientes y heroicos, 

pronto a s u disposición una I que se verán entregados a la 
nueva arma que le dará la vico, desbandada". La demostración 
toria en caso de guerra, sin ma-I ha sido hteha con un gato fe
tar ni herir un solo soldado ene I roz, después de reci.bir una bo
migo. Es el -gas del miedo, . ca nada Je este gas .Ha visto 
e Gracias a este gas, afirma ell entrar a un ratonci!lo, y en vez 
general Schomburg. podremos I de saltar sobre él,se ha refugia
convertir en e:obardones atemo· do en el fondo de la jaula, gi
rizados a los soldados enemi. miendo de terror». 

El anunciante, el periodista y el periódico 
El editor de un pequeño pe· ! a su hija, mandó una relación 

riódico de una población rural detallada de los testigos, de los 
norteamericana fue a visitar a padrinos, de 105 regalos y de 
un comerciante con el ruego de la dote, al cronista secial del 
que se anunciara ensu periódi- periódico. Pero en el periódico 
CQ. Pero el comerciante, displi- no se publicó ni una leve nota. 
c~nternente, le dio una palma- Al verse desairado, el comer
dlta en el hombro y le dijo: ciilnte fue a ver al periodista y 

-Lo siento amigo mío ... pero le pidió una explicación de lo 
nadie lee su periódico. En vez ocurrido. Este, sonriente, le dio 
de anunciarme en él, he com- una palmadita en el hombro: 
p!'ado una buena valla anun· -Usted sabe de sobra que 
cladora. nadie lee mi periódico ... Usted 

El periodista se marchó y así mismo me lo dijo. Por tanto, 
transcurrieron los días. A los tratándose de una boda de tan
tr.es meses I~ hija del comer- to brillo, c~ando yo recibí el re- ! 
clan te se caso y la boda fue or'llato mande a uno de mis repor- I 
ganizada con el mayor brillo. teros a que lo pegase :)obre su· I 
El comerciante, para complacer va ya anunciadora. I 

Helicópteros a 3.000 pesetas I 
JOHANNESBURGO. - Utili-! hecho en treinta horas de tra

zando únicamente un a sierra I bajo únicamente, está construí I 
para metal y un taladrador eléc- , do de aluminio y madera con
trico, Derek WindelJ, un entu· trachapada. Pesa 45 kilos y ha 
siasta aficionado de la aviación. costado 25 Ji b r a s esterlinas 
ha construido en esta ciudad un (unas 3 .000 pesetas). Se cree 
lIelicóptero monopla7.a, que va que es 01 primer helicóptero 
a ser probado. que haya sido construido nun-

El helicóptero e n cuestión, ca en Africa del Sur. 

Tacones irrompibles 
ALICANTE. - Un industriall tes que los que hasta ahora ve

alicantíno h a inventado unos I nían fabricándose. 
tacones irrompib!es para los I Las fábricas de calzado de 
zapatos ?e las senor.as, lo qu.e I E!da han aceptado el invento, 
da solucIOn a un prOblema dih-I por 10 que éste tiene una de
ci: de la fabricación de calza-,I manda enorme. 
do. Son mil veces más resisten-

MARTES, ,-O DE FEBRERO DE 19.59 

Lecciones cortas para Niños 
CANCER 

El número de muertos por el cáncer es inquietante. El 
cáncer es un tumor que resulta de la aparición y desarrollo, 
fin una parte cualquiera del cuerpo, de un tejido nuevo. Las f 
causas del cáncer sor. todavíi\ desconocidas. En todo el mun
do, los sabios piensan en este problema. Unos crren <:Jue los I 
tumores nacen de un desequilibrio en la vida de las células; 
para otros son provocados por un microbio o parásito . 

El tratamiento para curar el cánce r ha progre sado nota- t 
blemente en estos últimos años. Hay Centros conveniente
mente equipados que permiten díspensar los cuidados ne
cesarios. La aplícación del radio se practica corrientemente. 

TUBERCULOSIS 
En nuestros días, la tuberculosis está totalmente vencida 

y el fantasma de tiempos pasados va paiideciendo poco a 
poco. 

Como es ya sabid o, la tuberculosis es provocada por un 
bacilo descubierto en 18b2 por el profesor Roberto Koch.Es
te bacilo se adentra en el organismo por la vía respira!oria 
(con menos frecuencia por vía digestiva), y al fijarse en ti 
pulmón provoca una pequeña inflamación o tubérculo. 

Su terapéutica, hoy perfecdonada con los nuevos descu
brimientos médicos, sigue asentándose en la idea del repo
so, base concreta para una cura eficaz . 

ALCOHOLISMO 
Los males causados por el alcoholismo son inmensos y 

desconocidos . Las estadísticas ponen de relieve un elevado 
porcentaje de accidentes de trabajo y de carretera. Las muer 
tes debidas al alcoholismo se enLuentran en su mayor parte 
en personas que explotan y trabaja n ~I campo. 

El alcohol irrita el estómago, fa tiga el corazón y el híga
do, dilata los vasos sanguíneos, 'erjudica .. 1 sistema nervio. 
so. Nada es más falso que aquello de que el alcohol nutre y 
reanima. 

Los tratan.ientos adecuados ayudan al alcohólico a li
brarse de su mala costumbre. Pero resultan ' ineficaces si no 
van acompañados de una firme voluntad por conseguirlo . 

ENFERMEDADES DEL CORAZON 
Según las últimas estadísticas, en el conjunto de los paí

ses civilizado8,d~ cada diez personas. cuatro muerer. por en· 
fermedades del Corazón . Estas son muy numerosas y es po
sible dividirlas en varias categorias . Así, por ejemplo: 

1.° Las que afectan a ¡as arterias que riegan el corazón 
(o coronarias), que son las que producen los infartos de mio
cardio y la angina de pecho al inflamarse dichas arterias o 
ser obtruídas por un coágulo de sangre. 

2.° Las que afectan a la membrar.a interna del corazón 
(o endocardio), que comprenden las afecciones relativas a 
las válvulas (soplos de corazón). 

3.° Las relativas al músculo cardíaco (o inflamación). 
4." Las que se refieren a la membrana del corazón (o pe

ricardio) . 
Le!. leucemia es una de las enfermedades de la sangre 

motivada po r un considerable aum ento de glóbulos blancos. 
D e Sl: gravedad nos hablan los hechos muy claramente. 

-

I 

DE M ·~YA 
Elaborada con la má. fina agua natural de Gran CanClria. 

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

García E.cámez, 

Solicítela en todo. lo. 
4 :-: Teléfono, 158 

e.tablecimiento. de la 1.la. 
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