
Comenzaron la. 
• pro.pecclone. pe-

trolífera. en el 
Sáhara e.pañol 
Tres ingenieros norteame· 

ricanos y dos españole!', lIe. 
gados días pasados a Villa 
Cisneros, h3n iniciado traba· 
jos de pros pecdón petrolífe
ra en aquE'lla zona de nuf'S
Ira vecina provincia, a cuyo 
fin cuentan ya con divE'TSO 
material arribado a Las Palo 
mas en Id buque estadouni
den'le aConcordia Star~. 

También la última semana 
entraron en Agadir para re
postarse de fuel·oil los pe· 

I queños barcos de la misma 
nacionalidad -Oil Creeb y 
·81uff Creek., que serán los 
fncargados d e transportar 
materiales mientras rOl1tinúen 
los mpncionados trabajos. 

Importante noticia en 
relación con /0 pesca en 

aguas de AGADIR 

Núm.298· Año VII 

Arrecife de Lanzarote 

17 - Febrero - 1959 

Redacción y 

Administración: 

Hermanos Zerolo, 7 
Apartado, 32 
Teléfono. 256 

DIRECTOR: 
GUIlLlRMO IOPKAM 

SEMANA_m_I_O_D_E_PORn'lO-(tllT_tJ_R_I_l.-:.,. __ -___ 1 

~eY~::~:1 ~:i.~~~~ oe¿:~lu:~ILQUE ES LA TQANQUILIDAD1 
Vigo 11 Asturias Iv· t·' .. h 11· 1 d 1 :1 • em lUnVlajeros que an e Clr que e proceso e pens;:I-

La suspen'ión de la iínea aé. I gado en avión de La Habana miento humano no ha llegado 
rea Madrid.Vigo, que tenía en' de distintas naciona~idades, en· a su madnrez Solamente a~í un 
servicio la compañia de Avia- tre los que hay selS cuban.os, hlosofo como Heidegger puede 
ción y Comercio (Avióco), no aseguran que ~~ Cuba . rema llegar a la conclusión de que la 
se cree que sea definitiva . Pa- . absoluta tranqUlhdad. Leemos ciencia no piema. Es decir que 
rece ser que se tiene el propó. i tan' cosolad,ora versión desp~és el pensamiento, en ~u pleni tud, 
sito de l'eanudar los vuelos re./ de ~aber I(Jd,~ que tras las e)e· n? consiste en descifrar un cru-
guiares con la ciudad gallega ' CUClOnes leaJlza~as se .prepa· cllZrarr a. . 
la próxima primavera. En cuan· ran otras cuatrocIentas CIncuen· No por esto el hombre de)a 
t? a las causas que hayan mo. !a. Con ta .les juicios ,de p~rso-I d: :ener movimientos oc semi-

Radio Tanger facilitó el vier- tlvado esta decisión, se nos in. nas que vienen de al11 venimos I blltclad cuando se produce un 
"es,~na noticia, en STl emisión de (!icaron como posibles el mal .. a la conclusiór. de que o a F}dell' hecho catastrófico en tor~o su
las 2/0 de la tarde, en la que da- tIempo reinante casi siempre en de Castro se le esta calumman· yo, mas estos hechos le Impre
ba cuenta de que una nutrida repre I esta época y la falta de ma.! do en el mundo o de que los I ~donan má'l cu~ndo les fabi ica 
~entación de armedores de Aga- : terial. hombres de nuestlo tiempo lit·1 el !lzar o la Natura 1( ZC1 ci ( g<l, 
dir ka solicitado de las autorida- I La misma .compañia aérea ha nen un concepto un poco extra'l que cuardo los oroduce el mis
do de marr0fl.uíe~ . ~l ampliar sus I s~s'pendido igualmente sus ser va~?n(! de 10 que es la tran· ¡mo hombre: Una ioundaci?Il, 
aguas , urtdlCtonales hasta , VICIOS con Asturias, que se ha-' qUllldad. I un li aufraglO. tl n descarrila .. 

12 m i nas, en vista de la ' Ilaba comunicada ('Ou Madrid I El) realidad, fales contrastes miento conmueven más que una 
cada vez mayo!a/luencia de p~s- Barcelona, Bilbao, Zaragoza yllson ,un signo de la vida contem' batalla. en la que han perecido 
queras extranJeros que trabajan Sar.tiago de Compostela a par. poranea. Nos hallamos en un centenares de hcmbres. La gue-
en aquella zona. tír de primeros'de febrer~. 'proceso d e deshumanización rra, si aun la juzlZamos como 

Por la relación directa que esta . I El horr.bre ha inventado el ro· un mal ir.evítable, tiene la jus-
'1oti~ia tiene con nuestra pat. ria y Se editará en Mallorca boto para que ~iscurra por él, y tificación en f l anonima"~ ¡; u
!'arftcularmente con nuestras is- . 'd. . h:! Inventado 19ualmente otras tuo de los adversar:os. El eJe
las, la g/recemos hoya nuestros un perlo ICO escrito en ¡ máquinas exterminadoras para mento hC'mbre se deshumaniza, 
!atores sin mas comentarios. inglés que vayamos familiarizándonos I y cada combatiente es un fac-

con la idea de que la vida es tor d esconocido para quien dis-

Lea 
PALMA DE MALLORCA.·.A una cosa poco importante. No para un arma. No es el mismo 

I partir del próximo mes de abril nos damos cuenlél de que con caso de quien fríament~, no 
I se editará en esta ciudad un tantas invenciones de la cien· más que siguiendo la r,oi'ma de 

1
1 periódico diario en inglés, que Cid Y dela técniC.8 la huma ni· una represa1i~. en un despü(ho, 
llevará por titulo «Majorca To. dad retrocede, paso a paso. a elimina víd8s humanas con una 

I day» (Mallorca hoy), con direc· un concepto primitivo de la vi - firma, cada una de las cuales 

l' tor espdñol y cuadro de Redac· da, cuando para sub~istir ha.! tiene S'] nombre y su apellido, 
ción extranjero. bía que eliminar al adversario, y no ya por la aplicación de 

¡ Este diario se pub:kará des.1 fuese como fuese. Si él hombre. una ley que ha dictaco 13 s o
I de abril hastil octubre, y su cdi-I se distingue d e los animales I ciedad para su defenso, <ino 

______________ I ( Co:1cluye en página cuarta) I porque pi20sa, tenerúos que de. por puro arbitrio . a plicélndl) la 

T· ·,1 d Ie·, d d ¡ley riel Talión , que en una ce-relnta y cinco mi onel e I 01 e pelca o captu- mU:1iciad civilizada no se la r,ue 

I de admitir con carácter de le y. 

ró la flota de V· a . 1958 Si hoya personas de se nij -IZC ya en . miento~ elevtHlos le s hOftfl' iza 

P . / d 337 ·1/ d lo que dicen ' que ha pasado y or un va or e mI. ones e pesetas está pa s ando en Cuha, hay que 

BILBAO.-Duranfe 1958 fye.¡ de , bocarte. fue tal que lél mer· ! la campaña atunera. Los mejo
f'C'n capturados 34.498.057 kilo.s I canda q u e d Ó prácticamente I res resultados de esta campaña 
d .. ::e.scad o , p nr;J i; i1 im po rte ¡ deSpr EC iftda. Ant e la fa lta de I se I' e ~lejan en las cifras co r res
.prcxlmado (en prtmera venta),/ compradores muchos pescado'l pondlentes al mes de agosto: 
d~ 336500.000 . pesEtas,. ~s de· I :es se vieron obligados a arre~ ,3,5 millones de kilos aproximan:, a un ?rome~'lo . áproxlmado )ar. la pes~a pOr la b?rda ... El I da mente, por un valor de casi 
d :0 pe"etas kIlo.,. . ID,Cldente tIene su ref!eJo en íos ¡ 50 millones de pesetas. 

confe sar que el hecho no es 
nuevo en nuestro tiempo. Qt1~ 
en mt:chos países del viejo mun 
do. que en v~int e siglos de clis
tianismo han tenido tiempo pa· 
ra conducir su pensamiento ha
cia concepciones más elevadas, 
se han realizado y se vienen 
realizando est05 hechos cruen
tos. La invención del califica ti·· 
va dz criminal de guerra ' h a 
trllídoa la esfera penal un de
lito verdaderamente nuevo. En 
virtud de él, el triunfador 110 se 
conforma con haber triunfado, 

L:s capturas maxlmas (por nü::1eros, como resulta eviden·¡ 
<~ 'l!lj~d) corres ponden a l m es l' te. El precio medío dela pesca l' Las cifras m á s ' débiles dz 
• ab'I':9,~;i P~íll?11,esde ~ilós ' vendida en este mes ~ue aproxi· capturas y ventas couespoIJden 'f .De~cad?, ';endldoen. prllJl,e~~adamente de. ~uatro peset(::~ I a diciembre, en do.nde asomó 
.. lO~l-anclaen.l:i' ;Ca[ltldqd . d.e kIlo. Ha!>lamos sIempre de pre.¡· ya eUantasma anual de la cri· 
Ja mll10r¡es de pesetas, ·aproxl cío! een¡5d.mel'a venta>. claro. sis inverniza: 914000 kilos de 
.. damente: , I _ CP. el seg?odo semestr~ del¡ pescddo, por un importe de 15,2 

Por esta epoca la a bundancla ano comenzo con gran pUjanza millones de pesetas. (Pasa a págir,a cuarta) 
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PERfIL ISUÑO 

Desde hace algu'! tiempo 
nos venimos ocupando del pro-

, blema creado en nuestro puer
to con motivo del i'!cremento 
en su movimiento y de la insu
ficiencia de linea de a traque en 
el muelle comercial. 

Estimamas nosotros que da
do el avance en la construcción 
del magnífi:o muelle de Los 
Mármoles, podría solicitarse 
por nuestras autoridades a la 

· Superioridad el habilitar ofi
, cialmente una zona del mismo 
" para ser utilizqdo de.sde ahora, 
· lográndose así un extraordina
rio beneficio para todos y, en 

1 definitiva,para la economía de 
fa Isla . 

En otro lugar del peri6dico 
: damos cUl!nta del pasible esta-
· blecimiento de una línea sema
nal de buques fruteros con iti
nerario Barcelona Arrecife, cu
ya empresa naviera pone como 

· condición BASICA el que se le 
ofrezca toda clase de ¡{aran
tias en el atraque di:! sus bar-

o coso ¿Cómo podra garantizar
s-ele ese atraque en nuestro vie
jo y pequeño muelle? 

En Las Pdlmas mismo, sin 
· ü' más le;os, leemos frecuente
mente en laprensa el caso de 

· embarcaciones que se adosan 
al muelle pesquero en construc
ción, de lo que p.uece deducir
se lógicamente que esos atra
ques han sido autorizados ofi-

· cialmente. 
Ignoramos, por otra parte, 

Sl en la censtrucción de nues-
· tras nuevos muelles, comercial 
y pesquero, se han efectu.ado 
las previsiones necesarias al 
ob;eto de que cuenten en su día 
con las instalaciones para su-

o ministro de agua, combustible, 
etc, cosa que también requiere 

· un estudio minucioso con la 
debida antelacion, para evitar 

i lu ego per;udiciales demoras 
" cllando el nllevo puerto entre 
· en funcionamiento. 

Pensemos por último en la 
" necesidad d e intentar lograr 
algún crédito para continuar 
las obras de construcción de la 

' carretera de LosMármoles-es
~ pléndida y modernísima en su 
;primer tramo-via que consi-
deramos de vital importancia 
en el intenso tráfico de vehícu

'los que stn duda ha de regis
trarse cuando sean inaugura
dos los nuevos muelles. 

GUITO 

MARTES, 17 DE FEBRE~O DE 1959 

Interesante odisea de cuatro extranjeros - un periodista, 
pintor, un deportista náutico y un estudiante - a bordo 

yate germano «T rabant» 

un 
del 

Navegarán tres años en un recorrido de cincuenta mil millos a través del Atlóntico, 
Pacífico e Indico 

Ha visitado nuestro puerto ell mente catedrático de His:o:ia I Francia e Ing'aterra, para con
pequeño yate velero «Trabanh, RUSJ y Fi!osofía O ,iental en la . tinuar después la ruta de Vigo, 
a cuyo bordo viajan cuatro jó- Uníversiclad de Ginebra (Sui- Lisboa, Casab1anca, Mazagan y 
venes súbditos extranjeros que Zd), fue capilán de fragata de ArrH ife. A unos 45 millas al 
~e proponen dar la vuelta al la Marina de Guerra Imperial sur del puerto g31lego V debid,o 
mundo en un recorrido ap 'oxi- de los Zares . Su madre es pro- a un fuerte .temporal, pI "Sat('~ 
mado de cirocuenta mil milla~, fesara de . ballet» clásico. tam- lite' rompió el mástil por la mi~ 
en periplo de navegación que bién en Ginebra. Durante su tad, lo que obligó a la experta 
durará tres años . La. en.barca- estancia en Vigo, Borís celebró tripuláción a trabajar du ramen
r.iÓn ti2ne 8 metros de eslora, u n a exposicion pictórica d e te más de dos días para g.anar 
250 de manga, 1 50 de puntal , óleos en el R ~al Club Náutico un puertecíto de la cos.ta at!á~. 
carga 4 toneladas, yha sido de aquella ciudad, que fue muy tica lu,it an a, ya que SII1 mastll 
ronstruída <>n su totalidi'ld en elogiada por la ([idca . Habla y sin motor, el .Tra bant~ se de 
Düsseldo,f (A lemanh,) por el sipte idio;nas, entre ellos el es batía impotente contra la fuer
cilpifán Ktaus Schwdtur, de pañol, por cuyo motivo figura I z~ arron~Q!~ del vipnto y df! 
31 años, nieto del ré lebr.! doc- como intérprete «oficial" de la las olas. Por fin, precisamente 
tor alerná'l de ig\lal apellido, expedición. Aunque Boris es un el 24 de diciembre, lograron en~ 
quien i'lclemás de oficial de la 'consumado poliglota y un ex- trar en la ppqueña rada de Po~ 
Marina de Guerra es periodístd celente pinto ' , a bordo del «Tra- voa de Varein (Portugal). Un 
colaborador de una cadena de b :lnt»no liene más ·remedio que funcionario de Aduanas les in
di a ríos y revistas ilustradas dedicarse por entero a :as fae- ~íló aquella noche (alegre. y fe~ 
germanas. En la COillltrucción ,nas culinarias, ya que no en- IIZ para todos y tan endlabla~ 
del bilrco invirtió seis meses, tiende una patata de sextantes, damente triste pa ' a e!lo~) a . ~e
a'\cf'ndiendo solamente el costo bitácoras, jarrias, ni botalones. nar en su casa. La tnVltaclon, 
de los materiales a unos tres EL RESTO DE LA TRIPULA gentil y amable, se prolongó 
mil marcos (30 COÚ pesetas) No CION por otros diez días, en que los 
dispone de motor y va equipa· Otro de hs acompañante!', navegantes comieron y se hos-
do con ITrias «cotre mJrconi', también de 31, f'S el suizo Max Dedaron grl'lfuitamelite en el do
que les facilitó g ratuitamente la )iegelin, quipn dnrarte muchos mici1i~ del generoso policia 
pre!ltigiosa firma alemana Per años hl viajado asimismo en aduanlstll_ 1 

lo n. h'lbiendo -obtenidCl con yates de recreo por diversos VOLVERAN A LANZAROTl~ 
ellas, huta ahora, excelentes pahes, y últimam~nte rn el de- En Lanza~ote han p~rmaneCl-
resu1t<\rfo!l. nominaao .Nausika., de nacio- do cuafro dtas, mostranJose to-

ILUSION REALIZADA nalidad hetvéticl", qu e rindió I des e.nc~ntados de!a belleza y 
Desde que tenía doce años el vii1je en Casablanca I hospttahda~ ?e la Isla, Que se 

capitán Schweitzer fIle un ar- Compl ~ta la !ríp?~Hción d~l proponen Vlslt?r nue.vamente a 
dienle aficionado a las cosas .Trabant. (que slgOlhea saléll' su regreFo ele Oceanta. 
del mar, h'tbi ndo navegado du te en su traducción castellana) Tres Sema!111S p¡:¡sarán en ~as 
rante quince por los mart:s liór- Günter Till, alemán, de 21 años, (Pasa a cuarta página) 
dicos euroDeos en pequeños ya- estudiante de Anatomía y f X 
tes de recreo, visilanoo puertos perto denortista n·áuljro. 
de Alemania, Suería, Noruega, TRI~TE NOCHEBUENA Cerw~~~~ - Refll'esctbSl 

Agu~s min~ral.s 
Dinamarca, ell:. ~a i usión de El .Trabanh salió de Dü.;sü 
toda su Vicia había sido la de rlorf en mayo dt>l pasado año, 
recorrer los mares del mundo habiendo hdho rscfllas fn di · 
dI! punta a punt'l, íiusíón qUf,llerentes puertos de Alemania, 
por fin, ha cuajado en la má:ll 

A. Gonzálf z G . Hila,lO Te!. 155 

bella y esperanzadora de Ids ,..-----------
r.ealidades. C0nstruida la p.m·, El doctor Bombard _ en IU yate - rum
barcación pubicó un anuncio 
en la prensa germana solicitan- 1,0 a Cana r¡al 
do hombres que le acompaña. 
ran en tan arriesgacia empresa. 
Poco despué3 los ofrecimientos 
1I0vian por doquier. Sólo cua 
ho personas podrán disf ru!ar
si a esto puede llamársele dis
frutar-de las delicias y peripe
cias de tan largo e intert'sante 
periplo de navegación. 
UN PINTOR, HIJODE MARINO 

Acompañan al capitán K!aus 
el pintor artístico franré'l d~ 3S
cendencia rusa Boris V. Vo~ koff, 
de 31 " años. ,Su padre, actlAal-

Durante cuatro me.e. estudiará la. enfermedade, de 
1". peleado re. del Atlántico 

Sobradamentt' ronoddo en el mundo es el cie"tífico fral1cé~ Alain 
Bombard, quien por dos veces ha cruz ' do f'l Atlántico, desde Las Palmas. 
para reatizu div~rsas e bteresantes exoeriencias maJina~. 

El doctor Bombard ha iniciado ahOla IIn tercer vi ip, a hordo del va
te velero .La CorYI henp., r"ra t'(ectllar en el espacio de cuatro meff'S dire
r~ntes e¡¡tudies sobre las enf 'rmedades que af~rtan a los pescadores del At~ 
lántic('. En este viaje le acompanan otros cinco ci~ntílicos, enlJ!: les que fi
guran un bulga y nn suizo. 

LOi expedicionarios, que recientt'mE'l'1te han entraJI1 vn La (muna 
con su b3rco,1e arribada fllrzoB8,st'guirá.n ruta de!'puéa hacia Lhboa y r.uea 
tro archipiélago, en donde establecerán la primera hale de su camramen
too 
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COLABORADORES DE .AnTEnA~) 

MILAGRO DE LA VOLUMTADMOMENTO CRITICO 
EL NUEVO PARQUE MUt-UCIPAL 

Por ANTONIO LOPEZ SUAREZ 

Por Aureliano MonferoGobarrón 
Domina el cansancio Agota- tos cahía el derecho a soñar 

miento. Desesperanza. Pesimis· con un futuro feliz. Asi lo vati
mo. Vislúmbrase todo desde un cinaba la prodigiosa fecunda-

Ya surgiendo, amplio de be.[ m,ient? en el trabaj? es.t~ en ra· ángulo incrédulo; fatalista. Es ció;] de Id técnica en desarro-
.... acogedor, marino y mo· zon directa con la lluslOn pues- la más grave crisis ~ue pueda 110, coreada por cánticos d e 
"""0. como un milagro lento ta en él. Hay en ellos a~an de padecer la Humanidad La cri· promesas nunca hasta hoy cum . 
.. Pueblo y de la Isla, el Par. superación y no se es.cah~la un sis del espíritu. La decadencia plidas . 
.. ~unidpal de Arrecife. Con solo minuto de trab~jo, SIendo del hombre coma hombre; su El progreso brinda al hom-
• curiosidad de todos, con el este grupo de la BrIgada Mu conversión en merO objeto. bre los medios suficientes pilla 
.. o puesto en las obras que nicipal un orgtl~lo del Ayunta- En la redención de este es- la instauración de una Socie
eA. tard~ han de ser orgullo de miento: Un equipo que parece tancamieoto aniquilador radica dad bajo el deseado imperio de 
bs contemporáneos de su crea· selecclOnado para e~a cmpre~ala prepia ¡,alvaCÍón d~l hombre. la paz y de la justicia . Multiplí. 
C'Ióft. aparece frente al mar pa· que hasta hace un ano pareCla 1 El nec¿sano Jesperiar espiri· case la riqueza de los pueblos; 
.. :01 que llegan y como últi· una utopía irrealizable.. . I tua\. la producción. Y sin e'1lbargo, 
eo adiós para los que dejan la . Después .~e I?s amplIos J~r- El progreso de la técnica me· subsiste 1 a discriminación de 
hla. dlO~s-~qUlen dIJO que ArreClff jora la vida material de la Hu· cldses en su peor forma: la mi-

Hay grupos, muchas perso- no era tierra pa.ra flores1-van f manidad. Es un mejorar cons· nada d e les económicamente .tI que, a diario. van a obser- surgiendo las pergola~ y ya se tanteo Tanto, que llena al hom· poderosos y la vasta inmensi. 
"Ir el avance de la obra. Es cu· vislumbra Jo que sera el Par· bre de soberbia hasta deshu- dad de los desheredados de la 
f"II050 ver a las nueve menos que lnfantil .. . manizarlo, foJ'tuna. Prevalece la injusticia, 
< ar!0 de la mañana-antes de ~na ~bra que lustlflca una y es precisamerJte esta des· el desorden, la anarquía, 
... ~'l!rada dios trabajQs-y a eXtst~ncla como Alca!de, y q.ue humanización la que forma el Todavía nos está vedado des
" :JnJ y cuarto-después de la tan solo ¿s una part,--tal vez ambiente de nuestro tiempo. y mtentir a ROi.;sseau. Porque los 
... :ída-Ios corrillos que se foro la mús.vistosa-de las efe.c:ua. que reduciendo a un valor neo hechos que estamo·s presencian~ 
aan alrededor de cada trozo de das b ~ lo el ,manda.to mUnicipal gativo las conquistas del hom· do, día a dia, dicenoos a las 
.~rc! que surge . Se comenta, se de don J?S~ Ramll'ez Cerda y bre-por su abuso y mal em- C);Has que el avance de la s 
4:\:uh'; cada persona es un ar· d~ don Gtoes de la H"z, pala. p!t'o-, conviértelas en instru. ciencias viene ~irvi('ndo mejor 
4-: :tecto que harí'l esto o añadi . dlnes de e~t,,\ abril, los cual~s mento destr:.J\tivo de la existen- a la anormalidad y hundimien
roa lo otro ... Demostración palo pasan muchas hora~ del d ¡ a cia terrenal. lo de la Sociedad, que a la per
... ble de que hay ganas de ver contemplando el creCimiento rl~ L::¡ problemátíca de nuestro lección moral y social a que di
~ obra terminada. ella comoartítices ilusionados' sig!o no puede ser mayor. Ni chos progresos CÍenlificcs de-

lo que sí no~ asombra- em· que vierno poco a poco plas· más triste. En decenios preté'LI\bieran ~er encauzades. 
~tam.)s este lérmi 'lo exagera marse en realidades sus aohe· Estamos e n u n verdadero 
"'?-es ver cómo exigte una bri Jo~ y deseos. rll'.·l'mr:l'.·l':nrm~l':~:~l'~~~~w~~~m~~~.~~~~~ caos En un momento c.ideo de 
W"-1J de trabajadores que toma Y as!, con el e .. fue'zo tesone- ¡(.... ....... ... .. .. . :~i la hhtoria de Jos pue..b'os. De-

d d 1 '1' . d todos sllrge .,' Compra segura, '.: , <"J'TlO suyo lo ' de la comun! a ro y .a I USlon e , . ~; :¡¡ generan las a'tes. Destruyense 
.\¡ ver trabajar .a estos hombre ~ amp~l~ y bello f>l n~evo parquej::; comprando una ~;il prin c.ípios humanos . Hay nt'ce-
~'Jt crean ~l Parqu~ Municipal, MunlClpfll de ArreCife. ::: ::;isidacJ d~ ideales. Faltan iusía-
!t::,. damos cuenta que el rendí- Arrecif.?, feb~ero d~' 1959 ~j B t~lnes. Nos esforzamo.,:; en la .es-

F le:: :::! peranza de un manana meJor_ -1- .---~----~------ I:~: ,¡i 'IDudamos de ruestra per!enen-

¡.c· uela de C· onductore. ¡!¡~ ~~ cía a una época de tr,nsición. ::; R ::: ,¡Queremos te/ler fe! Y pensa-
O· Mr. ' ~; :~ I mos si acaso esté naciendo al-

PROXIM . S EX! . ¡;NES I'~: " :::¡gO nuevo para el hombre, ra a 
. S I~: :~! la Sociedad .. Es la última ra-

Queda al,ierta la Matrícu!a •• PLAZA LlM TolDAS 1::; ::: zón de ser a nuestra fe tamba-

------------- ---_______ ~l :¡; ji Arrecife, febrHo de 1959 

Motocicleta, VILLOF¡I I ¡AUNCION! 
(Fabricadas con patente D. K. W.) f!:~ El mueble más elegante ~:; véndese casa reciente cons-
F a e i lid a de, d e p a 9 o : ~~ para. el hogar más :* trucción, lJave en mano, con 

R C b P · t A C . 1 l'" d ..•. . l t ep.Oscar a ¡,era In o, gente omerCla. ::: mo erno ::: serVICIO comp e o yagua co-
Teléfono 50, Apartado 20, AI'recife de Lanzarote ~: ...................................... ; ...... w. .... :..,., ........ ::: rriente, en calle Argentina 

•• :: .. ·,:I.:. ...... ·;l~_ ... U............................ Para inforDles. en · esta Re-

- Foto « DIA Z » --
fotografías artísticas. Carri~ts . id~~Ü.d~d.Réproduc

dones. Revelado de rollos. Amplia.ciO'lles. 
Servicio RAPIDO y ECONOMICOen Fol90lAZ 

Castro, 5, primer piso(antigua§oficlnas.«Tinlanfaya»)) 
junto a Teléfonos. ArreciCe de Lanzarote .1 

"' ,-"-'" 

ANTENA, Teléfono, 2 5 6 

C~!!I'V~~~SII· ~ R~fr~~cos 
A!Ul~J minftrQ!cts,. ~ 

A. González, G Hita,10 Te\. 15J 

dacción, o Jlamandoal 
telefono, 189 

Lea «ANTENA» 
ClínicG«D ... C;;onzález Medirla» 

Cirugía gen!ral.~Gineco.logía- Partos - .Nariz - Garganta - Oídos 
SERVICIO PERMANENTE (DIA Y NOCHE) 

García ¡.cánaez, 12 Arrecife de Lanzapote ~ . 

"----------------------
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CORREO DI: REDACClon (LQUE ES LA TRANQUILIDAD7 

VISITA A LOS RECLUSOS sino que considera criminales a 
Sr. Director del semanario \ amor que nos recuerda verda- quienes lucharon contra él, y 

cANTEN A». Le ruego, ~i cree des eVdngélicas, sentimos en los jurga en vÍ:'tud de un códi. 
de interés el tema. la oublica- nuestra alma la alegría de sao go, cuyos artículos los va re
ción de estas líneas: Todo en ber que (lO todo ha concluido. dactando improvisadamente,di
nuestro derredor está impreg- I Que la esperanza de un mundo rigido por la pasión y no por 
nado de materialismo. El am- mejor vive de realidades, y es el discernImiento. 
biente hiede a corrupción. Im- que la fe crIstiana se robustece Lo grave de nuestro tiempo 
pera el egoísmo; la indifer.enCÍa. por las innumerables obras de es que hemos hecho posible el 

y es por esto que cuando de caridad que alivian !a tristeza confort de la crueldad. Unas 
entre tanta osc'uridad luce, es.¡ de este muneo caído y desqui- máquinas nos fa€ilitan la vida, 
plendorosa, una antorcha de ciado. en tanto que otras se corostro

Se editará en.,. 
Hoy, quiero hacer resaltar un yen para el exterminio. Y es 

hecho ejemplar. Es un hecho no triste reconocer que los móvi
que pretendió vivir en el anoni- les de la cultura se van atro

(Viene de primera página) mato, como una manera de me· fiando, en tant.) que se agud¡
ción responde a la necesidad jor agradar a Dios. zan y afinan los de la civilila
~e servir ~ una. poblaCÍ?n turís-I Días pasados, un grupo de I CÍón. Las ":láquinas, día a día, 
t~ca y reSidenCIal de mas d~ 10 . señores lanzaroteños han visi- van reduCJI~ndo nuestra facul
mil personas de habla inglesa I tado la Prisión de Arrecife. El tad de penflar, y los hombres, 
que se calcu.la cuenta la i~la du- objeto ' d~ la visita: obseq'Jiar a e n es~o~ momento~, pad,e.cen 
rante la pn~avera, verano YIIOS recluídos y alentarlos a una una ,CrISIS del sen~ldo crHlco. 
parte d~l, otono.. . vida honrada y cristia.na. EmpIezan ya a conslderars~ c~-
. !amblen se anuncl~ la apa!'l- Es un acto sencillo, pero hu mo normales hechos que auah-

clOn de un semanarIO en len- manitario hasta 10 sublime. Y zados con un pensi'1miento en 
gua inglesa titulado cThe Sun. este lector no quiere quede equilibrio son monstruosos. Y 
(El Sol). completamente en el anonima- suponiendo que fuese salvador 

La ~xistE'ncia de Prensa en to Silenciaré los nombres. Mas para la felicidad de una socie, 
idioma e~tranjero en esta isla el'hecho, por sí solo, nos lo di- dad futura de eliminación d~ 
noe5. ' mnguna noved¡:¡d, pues ce todo. todos ntlestros adversarios, ¿no 
en los. años .a,nt~riores a 1936 Agradecido suyo affmo. nos moveríamos con esta idea 
ya sallan perlOdlcos en lengua l. L. M.. dentro de una utopía? ¿Es que 
inglesia y otro en alemán. 

Interesannte odisea... r bl + H G 
(Viene de segunda páflina) [sta eClmiento . ermanos uel+ra 

Las Palm s, para luego iniciar el Sbl./ 
to del Atlántico hasta Trinidad. ccu- I CENTRJ\L: Franco, 1 SUCURSAL: J. Molina, 19 
zar el c~nal de Panamá, visit;;r dife. r Teléfono: 3-5 Teléfono: 2-8-8 
rentes puertos de Oceanía, Asia y I · A TE ..... e I o ..... , 
Africa, para regresar por último a j"""" • 
Dü¡seldorf, en donde rendirán viaje. 4 GRA ..... DES OBSEQUIOS 4 

Sobre la vida y costumbre de los .... 
numerosos países que recorrerán, Estos establecimientos a todos sus favorecedores al 
Klaus e!!!crihirá reportlljes para los pe· afectuar sus compras les entregará unos cupones en 
riódicos qu~ sirve. y Boris un libro combinación con el1 0. sorteo de cada mes,de la LOTE-que piensa traducir, él mismo, a va-
ríos idiomas. RIA NACIONAL, los cuales al coincidir con ello. ó 2°. 

CANARIAS, lRAMPOLIN DEL premio se les OBSEQÚIARA de la forma siguiente: 
ATLANTICO a) DOS regalos (metálico) de 1.000 pesetas cada 

Canarias, pues. se constituirá una uno,a los poseedores de los números del 1°. premio. 
vez má~ en trampolín para lanzar a la b) Otros Dos regalos de 500 pesetas cada uno en 
aventura, al peligro y al heroism{), a l 20 
estos arriesgados y auténticos depor- las misma condidones que el anterior para e • pre-
tistas náutiros íntern¡¡cionales, que mio. 
cada vez recalan con mayor frecuen- No lo dude mas, comprando en estos establecimien-
cia por nuestros puertos isleños at- tos Vd. puede ser el afortunado con alguno de estos 
lánUcos. )Jtlfa dr.f el último adios al CUATROS GRANDES OBSEQUIOS_ viejo mundo, con la vista y la es pe-
réinza puest&s en el joven y fforecien- Esmerado servicio a domicitio. Llame a los teléfo-
te contipente americano, no 35 o 288 y se les servirá rápidamente. 

GUILLERMO TOPHAM .,~ _____________________ '-___ _ 

(Viene de página primera ¡ 
puede existir una sociedad ab
solutamente conformista? ¿Es 
que puede existir un estadista 
tan Illsensato que piense 1ue 
tiene toda la razón y que quien 
no penetre en esta ra'lón debe 
de ser eliminado? 

En virtud de estas ideas se 
han cometido en el curso de la 
Historia y se siguen cometien
do matanzas sin cuento. El hom 
bre no mejora, y da más impor
tancia a sus instintos que a su 
inteligencia. Ignoro lo que ha 
pasado y está pasando en Cu
ba, como ignoro lo que ha pa
sado en tantos comentarios hu
manos que ha cread\) la políti
ca, mas ya es un signo inquie
tante quP define nuestra época 
que unos viajeros que vienen 
de un Jugar en el que todos los 
periódicos del mundo refieren 
que se están realizando ejecu
ciones en masa, 111 magen de 
todo Tribunal competente, nos 
diRan que en tal pais reina ab
soluta tranquilidad,. 

Franci~co de COSSIO (De 
cA. B. C.') 

La vida en el ••• 
Isla. 

(Viene de sextIma página) 

LOS MODERNOS cASTENES. 
También van por muy buen cami-

no-en caso de que falle la esc12la del 
I .Ciudad de Alicaille.-.las gestiones 

que se vif'nen realbanco en orden 
al establecimiento de un servicio se-
manaldirecto Arrecife Barcelona, y 
viceversa, a cargo de los rápidos y 
modemos buques frutelor, .Astenes>. 
de 1.eOO toneladEs de registJO bruto. 
perteneciel1tes a una illlportante na
viera bilbaína, especialmente prepa
dos para el transpol te de fruta, ya 
que disponen en sus bodegas de aire 
acondicioradC'. 

De ~er acogido este proyecto con el 
interés y afán que es de desear por 
exportadoff~s y comen iznteE, la lí
néa podría comenzar a funcionar en 
la primera semana de marzo, prolon
gándo~e el servicio' hasta junio, fe
cha en que tenrinará la zafra de ex
tación agrfcola. 

Hasta aquí las agraéables noveda
des que pOdemos ofrECer hoya nues
tros lectoles, fO un a~urllo que tan di
rectamente afecta a la totalidad de :a 
Is1I1. 

COCUf fORO 
,-----------------

O-Tf-NC-IOn-H-L G~RH-N -C-ON-CUR"-50 CON-----,....-A C-"-TR-E-5 UPiiS /4 Cil~;::;:~!:!;ti~:~·d .. 
Infol"me" Ramón Rocío Gon-DOMfCQ" En ESTA ISlA zález, Fajardo, 39 

SE OFRE(E Esta acreditada Casa, en atención a sus numerosos consumidores de LANZARO
TE, además de continuar abonando los corchos (a 1 '50 ptas.), por cada DIEZ TAPONES 
entregara un número para poder participar en el sorteo del día 5 de mayo de 1959, en 
combinación con las tres últimas cifras de los tres primeros premios de la Lotería Na
cional. 

Primer premio 500 ptalS. y una caja de coñac «TRES CEPAS)) 
Segundo « 300 « y media « « « « 
Tercer « 200 « y « « « « « 

BARMANS, CAMAREROS, estad atentos a la visita del bebedor anónimo que les 
obsequiará con cheques por valor hasta de CIEN PESETAS. 

¡Para calidad • • • «DOMECQ» ! 

joven con practicas oficina 
y conocimientos contabili
dad, durante horas de la tar
de. Informes:esta Redacción 

AVISO 
El próximo dia 21 estará en 
esta ciudad el N O T A R I O 

sustituto de esta Notaría 
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OTRRS NOTICIAS DE LA ISLA 

LA VIDA EN EL PUERTO lIIIÍIiiIII Los lluvias de ayer 
Otro 

Posible establecimiento de un servicio quincenal directo Arrecife-Barcelona 
cierre del 

puerto 
aero-

a cargo del «Ciudad de Rlicante,. Ayer, sovre el mediodía, S~ 
U.a importante nayiera bilbaína se interesa par la es- lIas, al extranjero, y de guisante han producido predpitacicIH S 

I d b L seco a Barcelona. en casi todos los putb'os de la 
ca a e sus uque. en anzarote AVERIA EN LA FABRICA DE Isla, con viento {loío del O, s ~. 

Patota. y boniato. pClra Inglaterra D b'd HIELO, d' Las noticias conc.retas q u e 
e loa una avena pro UCI- hasta a hora conocelLos se 11::-

La incorporación del<:GomeraJ I Diez mil cestos de tomates, da en la fábrica de hielo, a1gu· heren a Guacimeta, en donde 
a nuestra línea directa serna,' de 12 kilos cada uno, cargó el nos pesqueros andaluces llegd- . en el escaso Ur mpo de 20 minu
nal de los martes ha tenido amo/jueves el -Ciudad de Mahón». dos a Arrecife en los primelOs tos cayó un «chaparrón .. que 
plio eco en el archipiélago,pues para transbordar al buque que dias de la semana se han visto reflejó en el pluviórr:eíro una 
tanto la prensa de Las Pdlmas en Las Palmas enlazó la pasa· obligados a continuar viaje a rHogida de 22 litros de agua 
como la de Tenuife se han ocu· da semana con Barcelona. En Las Palm~s para. efectuar allí por metrc cUecrade, mientras 
pado del caso, inclusc con ar- la próxima, ¡.¡rivados de este en· sus aprOVISIOnamIentos. que en Arrecife, casco, fólo se 
ticulos comentados. lace, se acumularán sobre el Lamentable que esto ocurra I midieron ccho litros. 

En nuestra isla, la reacción muelle unos 20000 ceretos,can- ~n la época de ~ayores des- Personas llegudas de 1 Sur de 
8nte el hecho consumado ha tidad que irá duplicándose has· embarcos de sar?m~s, ~o q.ue Lanzarote [les dic en qre en tan
sido unánime. pues tanto la De- ta la segullda quin~ena, de m~r- no solamente perJudica lOS In- to en Playa B!nnca, per (lU·)]. 

legación del Gobierno, como el zo.' en que los er.vlOs. Irán dlS· te~e.ses generales del puerlo(que plo, no «cayó ni uca gotaJ, los 
Cabildo Insular y Ayuntar.nien- mln u yen d o ostenSIblemente aSI lOdudablemente se des~cr~- aguaceros fu e ron im po:tantes 
'o, han cursado extensos y enér hasta junio, en que terminará la, dita) sino también a las fabo- f'n toda la zapa este de la Ista., 
gicos telegramas de protesta, a zafra. Tamb~én c(\rgó el. "Ciu. leas de conse[va~ locales que principalmenfe en las inrr.edia. 
uno de los cuales el Goberna· dad de Mahon» una partIda de v.on mermado un Intenso traba- ciones de f"més. 
dor civil ha contestado que llO batatas para Tenerife y conser I jo que a todos bendicia. LAS PRECIPITACIONES EN 
solamente él también se ha di- vas de pescado para la Penín- ZARPO EL YATE GERMANO HARIA 
rigido en varios d~spachos a sula. .TRABANT· Not:CÍas rlp. última hora seña-
los orgar.ismos centrales, sino PATATAS Y BONIATOS En las p~imEras hor~s de la la~ que en H : rí¡) <corrió. dos 
que incluso está dispuesto, !.i PARA LONDRES tarde del ]ueves se hiZO a la I h o r a s cons(?('utivas-de 11 
el C!!SO lo requidese, a marchar Hasta el momer.to se han ex- mar el yate de vela -Trabant., a l-el barranco de San Juan. 
a Madrid para defender allí las portado para Inglaterra ' 9.000 I de bandera alemana, qu(' s e calculándose una recogida plu. 
justas aspiraciones de las isl&~ cajas.de patata temprana y 12, propone dar la vU,elta al mundo viómetrica de 25 litros por me
menores de su mando . Una ac- mil de batatas, voductos éstos /1 con cuatro ~x.trdn]erOS a bordo, tro cuadrado En San Bartola
!itud espléndida y dignísima de q u e están obtenien~o g r él n de, cuyo Vla]e nos ocupamos I mé (La Caldera) se midieron 11 
nuestras autoridades que he-I aceptación en los mercados bri· i ~as exteng~l?e.nte en otra pá- litros, asegurándosenos q? e l.os 
mas de aplaudir. I tánicos, como lo demuestra su I glDa del perlOdlco, chubascos fueron tamben In-

EL -CIUDAD DE MAHON. I creciente demanda. : MOVIMIENTO DE. LA SEMANA tensos en las zonas de TI gUise 
CARGO 10000 CESTOS DE Próximamente comenzará asi- Pese al -handicap» que .ha Güime, 

TOMATES I mismo la exportación de cebo- re presentado la avería sufnda EL AVION y EL .. iGOMERA 
por la fábrica de hielo p.o~ cu- Como consecuencia d e las 

r.1 C·' G I di" h·· '1 · yo motivo no nos han vISltcdo mencionadas lluvias ha vuelto 
1: a pitan enera e Are Iple a90 In·, otros diez barcos peninsuiares a ser cerrado al tráfico el aero-

vitó a la. autoridade. itleña. a una ,1 que solicítarop. aprovisi<!n~rse puerto de Guacimet~. e í e.rre 
• de este producto, el mOVlmlen- (Palla a sépnma págwa) 

cena íntima It~ no ha sido escaso. Además 
Mejora. perra la escuela, embarcadero de la Gracio.a i de lo' vapores co~reos y moto- Un muchacho se lanzó 01 mar 

I veleros de cabotaje han entra-
Sobre la una de la tarde del tanto el mando militar del Ar-) do en Arrecib Jas siguientes _ vestido _ poro salvar o un 

martes entró en nuestro puerto chipiélago, que con tanta efka- unidades pertenecient\?s a diver ni 'n-o da. 4 on-os 
la fragata de la Armada -Maga- cia y acierto hi1 venido desem- I sas bases de la Peninsula, va- I ... 

lIanes., que momentos después peñando i:t lo largo de varios,' rias de ellas en su primera vi, D' d d 
.. tracó en el muelle comercial. años. sita ~ nuestro puerto: .Pilar las· pasa .0!2, y cuan f ,se 
a cuyo bordo viajaban el Capi- En la mañana del miércoles' Iglesias., de Huelva. a aprovi · e~contraban Jllgando enl ~ ~o
lá~ General de I Archipiélago I ambas autoridad-es regionales,l sionarse de fuel oi1; «Nu e v o mlenzlo d~lal carrfte~~ deJ . u~~
senor López Valencia y e o - en unión de sus re<>pectivos sé, [Campo Librp, de Bumeo, a te de as o as e nlno ~a~~ o 
mandante General de la Base quitos, visitaron la isla de la ¡I desembarcar pescad, ,);«BL1trón.,IP~a~s Mel~roi de cu~tro anc:>d. e 
Naval de Canélrias vicealmiran- Graciosa, en donde fueron ob. atunero de Bermeo, a reparar I e a ,c~.o a mar ~es~erc a
If Lallemand Menacho, jeto de un cariñoso recibimien- averías; -Mar!a Lucía», de Bar- mente. , ¡entras un tomd.r,r,que 

En el puerto fueron recibidos too Visitaron ld escuela, ermita, 1, bate de Franco, a aproviSionar-', no sabia nad~r, I~ ,en :0 u~a 
J cumplimentados por Jas pri- biblioteca. estación auxiliar de se de hielo; <Domingo Reyes., correa para mten ar ex ~(!ert (>, 
meras autoridades instilare s. radiotelefonía, etc, siendo invi-, de Cádiz, a descargar sardinas;, pa~ab~ 'por aquel ~ga14 u~ a
Los ilustres visitantes saltaron I tado~ con un vino de honor por "Blanco Solep, de isla CriStí.,' qulO 1 ver o , e. ,an~.s 
*spués a tierra para solventar! el alcalde pedáneo de la isla don na, a reparar la sonda eléctri ?e edad, "batural de t Tm,a1 0 ,. 1-
dtlerminados asuntos reJacio· · Jorge Toledo Betancort. ca' -Ciudad de Barbate>, a des, 10 de un o, rero por ual r10,qUIen 

, . , 'd t -on a rO p a 
udos con los altos cargos que 6'1 Capitán General se intere- embarcar pEscado y .eparar un rapl tamenl e, ~ ~l agua logran 
ost"ntan, G arte: «Magallanes>, fragata de pues a, se anz l _, -

só vivamente por los ;;roblemas la A'rmada, de Puerto del Rosa- d,o ~acar al peque,n0, Sin eon~· 
que afectan a los pescadores rio para Ten(>rife; yate alemán ¡ CImIento, . que habla per~ane. Cl
gracio!leros, prometiendo reaH- eTraban", de Lisboa y Casa- do en (>1 mar u.nos dos mtnutot~' 
zar mejoras ~n el desembarca- blanca, para Las Palmas; «Ro- ,EustaqUlo RIVHO fue pos ("-

Por la noche. y en el Parador 
Nacional. e 1 Capitán General 
1C\·itó a las primeras autorida
"fS y amigos a una cena inti
aa como despedirla a la Isla. 
ya que el señor López Valencia 
,.sará en fecha próxima a la 
escala de reserva dejando por 

doro yescuela de Caleta del sita Soler., para Sidi.lfni. Tlormente lIa~ado por los pa-
Sebo. BUENA DISPOSICION DE dr~s de Juamt? Prals ~~lero. 

Sobre las 3 de la tarde, el TRASMEDITERRANEA qUIenes des pues d e felJclta~le 
cMagalIanes' continuó viaj\! a Las autoridades provinciales e in- por su bello gesto, le obseqUIa-
Santa Cruz de Tenerife. (Concluye «> página séptima). ron es pléndidc mentr, 
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El camello, animal 

negocio entre lo. 
I.rael 

de trabajo y Sonia 
beduino. de 

La Rousse, armador, patrón . 
marinero 

Un caso sin precedentes en la historia del mor 

y 

Hiifa. e Ahallah Wasahallan I Los beduinos saben pe.rfecta- Soni~ La Rousse, hija de tU- condición de que no llevará nun 
SJlaamlnt~. (Bienvenido sea, I m¿nle que sus camellos no pue- sos bla~cos, nacida en Saigón, ca el timón. Con 10 cual se plan 
la paz contIgo) . Un gran cartel den venderse sin autorización es quizá 'la única mujer de cH· ' tea una situación extraña: en lie 
~n blanco y azul-- colores de de las autoridades sanitarias y cio marinero, simple marinero, rra ella decide lasalida y rula 
Israel-acoge con estas pala- fiscales y . la compra debe so- que desempeñó sU oficio fn un d~1 barco de su pro 'iedad, pero 
bras al reciér. llegado a la nue- meterse a las muchas normas barco de pesca, el • Manon,.,con a bordo tiene que pagar un pa-
va factoria agrícola de los 'be- que rigen la elaboració ¡ de di base en Royan. trón y convertise en marin'lro. 
duino~ del noroeste de Neg€w. cha cJase de carne. Por todo Tiene actualmente treinta y La faena es dura y la temno· 
Se trata de algo nuevo en la vi- ello los beduinos sostuvieron dos años y su nombre va a ser rada d(> pesca no se presenta fa
da d~ heduinos. La sequía de obstinadamente que tenian ne- conocido en el mundo de las le· vorable.Hay averías en les redes 
este añ0 había agotado multi- cesidad de los camellos para tras. Ha tentdo, desde que na- yen el motor que consume las 
tud d e pozos y reducido las su · sus trabaj os agrícolas: cllltivo ció, una vida llena de movimien I gi.!nanci~!'. Sonia es pela a su 
perficies con hierbCl.. La vida de de los campos; transporte de to y de accidentes. Con sus pa, Quinto hijo cuóndC', en una no
Jos camellos, la .riqueza p ' inci- gr_ano, paja y heno, desplaza- dres, emigrados-,viajó d~ Saigón che d" tempeslad a la altura de 
pll de I(H bedUInos , peltgraba I mIento de las familias y de los a Praga, a Pans, a Sbanghai, j Ja isla d~ O 'éron, contrajo una 
y el gobiern,? les h) autorizado ¡ ~ienes ~; la tribu en los trasla. par~ terminar fina~me~le. sus _es-I efJfer~edad pulmon él r a conse
a alzar sus tleodas en 103 vas-¡ dos penodicos. tudlOs ~n un colegIO dlstlnguIdo cuenrIa de haber pasado dieci· 
tos territorios nlÍlitares de Jas «Bien, bien, dijeron los fun. de Pan:;. En ,1940 va a parar con séís horas ron la ropa mojada 
proximidades jordana s y a s j cionarios . Pero, ¿cuánta agua, sus abuelos a Prals.de· Mollo.en sohre el cuerpo; 
han ido llegando, a lomos de I cuánta hierba r.Hesit on los mi. los Pirineos orientales; después Dpspué~, la~ difícultades s~ 
.sus camellos, ·guiados por los les de camellos? .. a Ncrmandía y Perigord .En Dor ~ucediHon en ruha . El barco 
tres j?k.es má~ importantes ~el Las discusione.s ~e perdieron d.ogne, enlüs días de la libera- fué embarfu~ do y lo Que es peor, 
s u s trIbus Todo estaba dlS · ;::or los más varIados vericue clón,se enrola en el primer ejér previarrentf> n i Qteado r cr ma, 
puesto a su llegada y, lo que es tos. cito como r~~io intérpre\~,~ncar rineros dI' olros barcos mientras 
más importante, los oozo~ de S t' gún las estadísticas oficia g~da de vlg,llar !as emISIones I permFtn~cía flnr.Jado en el mue, 
agua ya excavado~. Había una les del mercJdo de Berseba las n:llt~ar('s rus~s. TIene entonos lIe. Sorna contInuaha rnferma. 
novedad con la ' Que no conta - tribus de beduinos han vendido ?leClDUeve apos. Conoce al .~om había rarido ~1J Quinto hijo y 
ban: un pHque de trac. tores . . . I camellos, corderos y cabréiS por! ure que habla de ser su. Ola.rt_do , !'IU marido h ab ía abandona el 
': . ~ un total de doscientos mi :lones y. cu .itldo ambos son.d~smlltta. hOllar . 

. AQUI emp,.eza la trag.h.ome· de pesetas. Pero las investiga.1 rt,zados \leguan a reSIdir en Ro · EN VEZ DE NAVEGAR, ES· 
clla. LGS tres lekes-.lbrah:n Hjs· ci lOes más concretas y asenla ./ yan. . . . CRIBIQ 
~an . ~bou, M~hamtd Ah ned. el das a la realidad hacen subir la Alh adqUIere Soma el gusto Sonra Li'I Rou~se, sobre los 
K 11111 Y Mal.a Must~pha H~(J- cifra al doble así como no es de las cosas del mar, de la prác rer.uerdosde I'U VIña, compone 
(Iab~y - mostraron gran .satls- ex~~erado cr~er que las ventas I t~ca d¿ la navegación. Pero los : novelas cortas: sobre todo so
h cr. lon al compro?ar .10 nco y en los otros mercados a!'cien- I tIempos son d¡fIciles . Del mat/i-I hre sus ave-r turas dI' mar. Cuan 
Jo "xtens,o del terrltOTl~ que ~. e den, por lo menos , a otros cien l' nio han nacido ya tres hijos 'y I do tif"ne es~:<itos varios Lt:ader
les okecla.: 60 000 h e~ta re as <le ulillones Y dado que lan ~ó l o ,,1 marido gasta la mitad <le su nos, dPr1':lp env ll'lrlos a un f'oi· 
plsto,de ~ob ra, suflcle~te p;¡ra pocos j < ke~ , los má~ ric os, de- ¡ precaria paga en btber. Así , tor, a un editor de París . Erha 
la~ nec:sldades de .su:; 80000 posi¡an su dinero en los bancos cuando Paul Bert, patrón de la I {l suertes nos pombref : GalJi· 
ilmrnale'i,entre camellos, asnos (y no siempre todo) es íne vita. eManan., le p(o~one ocupar la l' mard ~ JillltRrd, E."a lo r~ontaría 
y cabras, Pe.ro ante los doce ble pregU ri tiHse dónde escon. I ploza de uc mannrro enfermo. clespues con torJa !rgent1Jrlad I.a 
tractores tor~l~ron e.1 gesto. E? den los b:!duinos su di¡;cro. Las! Sonia acepta. Acaba de nacer !'Iuerte If' (lfrerió el norr,bre de 
v:'lno .los fur.c~o 'l arlr)s ~el ~l c.utoridade5 creen que lo plS dn I su cuarto hijo)- el dín ~ ro es más . Jul!iard V c<>mhió ~u oorvl'nir. 
nl~tert~ de Ag:lcu ltura dls~utle- en el vientre de los camello .. , I ne cesario cada vez I OTRA VEZ EN RUTA 
ron bala las, ttendtas: bebIendo etl fo ;ma de monedas d e oro, I Para ocupar legalmente su Julli~rd le mandó, diez dí~s 
t~ZlS de cafe fuer e.y amargo, para tomar el camino de la Ara. puesto tropieza con algunas di , despue~. un .rontrato pa ' a.ftr-
1. a~ando de persuadIr a los be. bia S .lUdí o de Jo rdania, donde ficultades. El caso de una muj er mar y CIPn mll,franros R clienta; 
(Iuln~s de ,q~e un solo ~ra,ctor . una solLl moneda de Oro (espe- trabajando de marinero no tenia R ", r,omnrnm efta. p.demás. ti pu 
l'.odrl a Jacllmente suslJtUtr a dalmcnte un <soberano. britá precedentes, y por lo mbmo la bhcar ~us obras en un pl ~ zo de 
n en c.'\meJlos y que, por tanto . ) b t d ' . l ' I " h b' . tres mrses . . , ,'mco as a para a qlllrJr dos egls aClOn no a la preVIsto na .. 
nI reducIr el numero de estos 11· H . d . d PI' I S . r R h . 
] . 'f t' b1 t l' carne os ay que eClr que en a en contra. or o tanto,Soma flnla La ous!le a ora mtra 
e~ Sertl ac I e aum :~n ar e l· . . l" . .' f' . V " d b ' srae! u~ camello VJI~ '1 lrede · .ogra Inscrtblrse como marInero con .trmez~ ~u popTpnlr. Ft a 

J Ul1ero e .ca ras. , Idor de la:> doce mon ¡ da<; de d bordo del «Manon» jHgUlr escrlh¡"noo para milntt'-
. Pero los J2k:s no podI~n. de- oro con lo que Id ilego li') .de la De los sueños alim entados a- ' ner a sus r:in"o hijo'-, pagar sus 

• lr, a 10 s delegados ofI~nles importación c 'andestina resll;~a lo largo df' los cías de ppsca sa I rleuda~, terminar de pagar el 
que. es 10 ..¡ue r~a .. lmente vIenen I de lo más Llcraiivo. Especial- le una realidad: Sonia La ROllsse¡ har~o y rlps"mp"fjarlo y poner 
h:lclendo <;on los . ~amell~s. Vl men.te si, com) se a ;o'stumbra, consigue su propio bar;:o, una lo, fin,¡}rnent(>, pn condiciones 
,~arne deesto~esta cOllslde.ra. ¡ los vientres de los animaies lle- lancha de 12 metros que lleva al! nf' ~alir a Ii'! _~esra dd lenguado 
,.Ia por los hebreos como «lm·1 van estupefaciente,s u oro. costado un hermoso flombre: i ~U1f>r~ famhlen Dusrar material 
pura .. • y yedadoelcomerla Pe- Ciertamente los tractores se. (, Voluntas De.il. Un amigo ha/lIterano en. estas excursionf's. 
ro centenares de camellos se rían mucho más ú~iles que los I hecho el préstamo y SOllÍase " .. • 
m~tan p~ra ' venderse luego su camellos .. si se emplearan en conviert~, de marinero, en arma I - Todó Jo. que cuento enml~ 
~arne . SIempre se ~ncu~ntran Id agricul(u ra Y ellos no pue- dor para pasar é~los <;on sus novelas -dlce. - es verdadero, 
' . .. t d . ... ' , . .- \ natura lmente 

J>er~onas que InVler e~ gran es den ser vendidos como carne, deseo, a oatrón. Ei administra- ' . 
r,jipltales en los negoclOs.de car n.o pueden ser objeto ?e come~~, dor de Marina intervi,ene enton· .. Y"~sf'a fr(>s~:lra y é<fe nervio 
l~e en c?nserva y embuttdos y CIO con los pueblos arabes It- ' ce~ con mayor energta. la !('y rle ,stls ;n;a'rrRf'¡ones f'S -lo que se
e,stán dIspuestas a comprar caro mitrofes, y ... no pueden pastar no hl previsto náda, tampoco, gnramente ha. impresionado al 
T;\e de cam~1I0 para mezclar con en los dominios militares de h- para esta contingencia,pero COIl editor. 
earne CpUr~»i .como la de vaca rae!. sid-era Que no de~e permitirlo. 
~~ terl'lera. A'~unos comercian· U~a mujer tJlarinero -puede pa . Sonia declara tambiénrefirién 
r~s de emb~tldos han llegado I f sar; armador, todavía; patrón.de dose a sus penalidad:es. 
"asta a ~ervJrse de carne dl' , ca· Te é .ono' de ANTENA: ninguna manera.. Se le permite ' ~tgnOrO. ~IIl~'". ' .. v¡d.ra"HOy 'est{)y 
baIlo mas barata-que la de ca· _ . _ 25 :" presentarse a examen para ob- en paz con el niut'ldo enteft> ! ~ 
mello. ___ ~ tener su diploma, pero eón la creo entos milagros. 
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Se establece en arrecife el «Buzón, del, Anciano» i Empatan Lonzol.ote 
P.;r el popu'ar barman Mano'l te se publJcaran en ANTENA I 

t.p,;::n~ra, en colc:boración con las ~an!idades de dona. tivos re. ' Cen empate a un tanto fina!i- ció un penalty qi.:e, lanzado por 

y Puntilla 
Slt¡rdafi de, Caz,adores de! cogidas. zó el encue!ltro de fútbol juga. Antonio, se estrelló contra el 
tlt~ot", nan Sido Instalados ,do <lyer en el estadio de f'sta poste, 
t"Ul'st~a ciudad varios h~zo · Una obra que con,sld~ramos ciudod entre los clubs Punti\ !a El e:1cuentro,jugaGo bie n pOl' 

... : ·1 .. s1 nbados a r~lclogerbclg~. verda d ert~menftel' ~terI!Orla, por¡ y L<lnzarote. ambas partes, resultó muy reñi-

.. t~ C5. ta ,acos, cerl as, ,oqUl' cuyo ~o IVO e lel am?? a sus La primera parte terminó con do como indica ~1 re~utado, 
"'S.,pIBlnas ,etc.~ondes!lno ~ ~)fganl~a,dores o f r e clendcnos la victoria de los blanquiazules, sosten iéndose por los 22 jq~ado 
.,. .~clanos acogIdos en el aSI-llnCoJldlCtonalme~te en I~ que cuyo gol obtuvo su ariete Orte- res gran velocidad de sde el prin 
ID d( esta capital. Semana1rnen· de nosotros puedan necesItar. gil . Después del deicanso empa cipio al fin, lo q.u,ed~~uestra su 
• -~-~_.- ._ - - taron los lanzarotistas copo un bu~na preparaclOn h Slca. 

Librería " ROM E RO" buen gol logrado por Antonio,' Destacaron por el Puntilla 
Un minuto antes de finalizar el RecIO y Fontes y por el. Lanza
partido ei Lanzarot~ desperdi- rote Antonio y Fuentl!s, 

, , , • I Arbi:ró, bien, el colfgiado se 
En ~ste acredItado. establecl~lento en~ont.rara usted tod? 1 Ct e «'TL'~ITID. ' I ñor Cabrera Trujillo, 

lo concermente a este ramo: Matetlal de escntorto y escolar, mI' \ In 11 11" 11» INTERINO 
... !~s, novela~,',carteras de piel, plástico,cu~ro, ,mader~ y cartón; PANTALLA c'ANORAMICA L 1\ . d .. 
t.bros contabilIdad en todos su~ formatos, flgunnes;, plntura3 al 1

1 
Martes, 7'30.y ~0'15 . , as uVlas e." 

• fO, acuarelas, etc. . Uq extraordinano 111m <l e Intrigante (Vienedequinta página) 
El establecimiento de Arrecife mejor surtido en su ramo i . "suspe ll~i" que se calcula durél1 á por 10 

tos mejores articulos a los ,precios más ventajosos I 36 HORRS lUlPRBU menos sI:'is días, ya q u e de-
L+L ' RO "ERO terminados sectores del campo IDrer.G « m» por Dan Duryep y Aon Ou~run, Un " 

l~n v. Castillo, 6 Teléfono 154 lazo fdtal decidió su dt'stmo entre . de aterrizaJe. ?frece grandes la-
, la v;da y la horc!l ! gunas . El aVlOn de hoy condu-

----------~- (Anlorizaoa mayores) cía para Arrecife 22 pasajeros L A D I r~ O Miercoles, 7,30 y 10,~0 I entre ellos 12 extranjeros, mien~ A .. . , . . I Un espe ctáculo d.e ~x ce .PllOl;a l es I tras otros 21-5 extranjeros-

LA MAnznnantraOcE'lvLo; hlSCORDIA I se proponían marchar hoy? Las 
fA " 1.\ U : Palmas y Puerto del Rosano. 

I T3( H-"¡ICOLO :~ I y ahora viene lo buera, Co-
par Hedy ,L'Im,ar y Mamrno Se~ato,. rooe1 -Gomera. solo dispone 

ROl S Q nn CO i Toda la \IStO~ld2d de un v¡s!uarlO y! . RHAClON DE LOS COMERCIOS DE UNZA . E DOnDE LE 08 f Uln N todo el dr? mati ~ mo de la cl liada.,de· de SIETE plazas, en p'lmera y 
« A L D I N O ~~ Hornero en un fim LbluOEO ! segunda, asignadas a Lal1zarll~ 

COMESTIBLES 
Vda, de don Manuel de la Cruz 
D.)n Alejandro Dí;¡z Carnejo 
D )ña Culota Reguera Castillo 
Doña Eulalia Delgado Morales 
Dvn Jose Pérf'Z Gapar 
D0n Gabriel González Viera 
Dm M3nuel Fonles Rodríguez 
1))n Abrdham Árencibia Suárez 
D):1 P..1b~o Lemes MJchín 

D.:>n FCdncisco Guadalupes Aya1a 

Don Francisco Jorge Concepción 
TEJIDOS 
A'macenes Prats 
Tt'jidos Cull€r;¡ Ibáñez 
PELETERIAS 
Don José Pérez Gopar 
UBRE~IAS , PAPELERIAS 
y MATEI.!IAL ESCOLAR 
librf'rid 'Romero" 
fERRETERIA~. AUTOMOVILES 
y EfECTOS NAVALES 
Faretería Spíno1a (Pdnchito) 
F~rreterh Armas 
MATERIAL ELECTRICO 
t:rf'ctro Retana 
PERfiUMERfAS y DROGUERIAS 
Droguc>ríi'l "LA NUEVA" 
BARES Y RESTAURANTES 
U .iversa\ 
Refugio 
REPRESENTANTES 
Coñilc "DECANO" 
Ctrvfza CCC. Sta Cruz de Tenerife 
rABRICAS MOSAICOS 
-EL CARMEN" 
BAZARES 
.rancbco Guadalupes Ayala 
Loza, Cerámicas y Artículos de lujo 
hstaladOra clMFt:. 
RELOJERIAS 
.(Iojería Armas 
()')TICAS 
-MONCAR" 
• ELUQUERIA DE SE~ORAS cIRIS. 
ALMACENES 
1)00 A'ltonio López Socas 

Hermanos Z~rolo, 9 
T¡.neriff', 10 
León y Castillo 6 
León y Castillo, 59 
Hermanos Zero1.J,4 
Dr, Flemin!! 
Hermanos Zerolo, 6 
León y CastWo, 37 
GlrCÍ'l E'i( ámf z 
Jose Antorio 29 y 
Lfón y Castillo 1 
Trinidad,1 

León y Castillo, 23 
Leó¡l y Castillo, 22 

H ~rm a nos Ze rolo, 4 

León y Castillo, 4 

Fajardo. 3 
León y Cdstiilo, 20 

León y Castillo, 14 

Fajardo, 2 

Avda Gral Franco 
Otilia Díaz, 12 

León y Ca~ti1lo. 16 
Plaza Las Palmas, 3 

Plaza Las Palmas, 3 

León yCasfillo, 1 
Hermanos Zerolo, 1 

León y Castillo, 12 

Alférez CT~vío, 3 
Castro, 11 . 

M, Socas, 3HARIA 

(Autorizada m~yores) te mucho" viaieros han queda
.Jueves, a las 7,~Oy 10'30 I <i~ blf'queados y alguno!', entre 
Un estnmo de 1~~;:~lOnante drama- ellos el Delegad\.' del Gobiernó, 

ODIO aMOR Y (aSTIG·O han embarcado en una pequeña 
, . falúa oara FuerteventurH al ob~ 

por Silvana Pampanirí y Massimo Oi- i~t(\ de tomar hoy el avión en 
rolti. La m~jar y más sorp'end¡ nte. 11' 1 ' 
Llterpretaciórl de Silvana ¡"ampanini :lque a 1S a !lora conltnuar vi a-

en un film que le conmoverá Je a Las Palmas. 
(Autmizadil Ma\'ores) ULTIMA HORA 

Viernes, a las 7'30 y 10,30 I\o;omentos anfes de cerrar nuestra 
I KnlPción en pleno Vil' 101 edición hl mos recibido nna fOlnlJni. 

LA UlTIMA ESCUADRILLA carióo feldóni!"1I del alcalde de TíaN, 
oon Rafiltl (ed és dándom s (uenta 

Por lito Alonso V Norma Giménrz de ¡:;ue ayer lU(le~, y en el corfo espa
TorJa la espectilfulJridac1 de los avio' cio d~ 75 minuto~. se rec.' gil'ron en 
nes en el espacio,' o IIn mundo de lu· r,quel pueblo 35 5 litros de egua por 

lh'l con~tanle metro cuadrado 
/Tonos los públicos) Exprpsamos rue~tro agradedmi{n' 

Sábado a las 7'30 lo al senor (pdré8, 
Una de las mpjo es pElículas de L d I 

ChHlot 1 a · VI a en e ••• 
E L ( H I ( O (Viene de quinta página) 

Por (harli" ( h lmplin y Jalkie Con. slllareF, en col~hcrarión r~J[) la Ccm
gan.,Una obra llena de poesía y ¡¡mar, pan,la Tr s'TIe,dlte ránea, tl~ r~o po es
gura realizada ror el gpnio más gr~n· tUOIO el pos,lble ~8ta~lellmIer to (le 

de del ~éptimo Arte . ¡una linea qUIncenal d\l~ct? :4T/ecife 
(Todos los públicos) Barce}on.a, a cargo de la lapIda mo-

A las 10.30 tooave cfiu,dad de Alican!e. que ro-
~ " _ ' dra condUCIr c!llga, pas81"f(lS y ro-

Una 6ob~r~la Intl'Ipr(\cllÓn en Ul a rrespondl-lHia con destino al mencio-
pPl1cula mpmorah 1e. nado puerto meditprrárH o 
RfiOR finGIDO En ras? dp qU,e las gpsti?nes se Ile-
.. ,vpn a feliZ términO, es pOSlblp que e' 

Por O. W PIS' her y Ruth Lellw'rH k .• Ciudad de Alicflntp. oos visite ya el 
":-610 d",~eaha ~u muerte, y cuando és- miércoles ele la p'óxima semal'lI. 
ta ll'l~aba luchó con todas su" .fuer., Ni que decir tien!' el apoyo que por 
Z!S para ven! erJ,a~, LI! gran p.rotago. 10<1 fxportadnTPS, i ne' mt, ¡¡tic lO y eo. 
n1~tr,ele ·LII fflml lJ8 Traop·, junto al me"dentes r,quiere p~ta feliz iniciati

mejor actor eu ' opeo ~el momento. va, ya qlle por tratar~e de un servicio 
(AutOrizada Mayores) subven. ionado por el Estado, loiría 

PROXIMA SE M A NA: esta blf'cerFe fon carádf'f ,,·gular, cOn 
L A B R U ] A los r.onsiguientl'S benefici,ps para la 

(Concluye pn páglDa cuart,,) 
~ .................................................... ~ 
~ ~ 

~ ~ 

i Cerveza ItA TROPICALIl i 
~ ~ ::! PRESENTA LA QUINIELA GANADORA :g 
:;: SEMAN ::; ~ DE LA A ~ , ~ 

j x 1 1 x 2 2 1 1 111 1 1 2 1 2 1 l 
:~ ---_ ..... 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
({Si no puede dormir, no tome medicamento alguno, lIóme~ 

me al teléfono 2394» 
Ahora e. él el que no pega un ojo 

LONDRES.-EI señor John 
Thomas acaba de innovar un 
servicio telefónico para los in
somnes: I Si no puede dormir
dice en un anuncio--no tome 
medicamEnto alguno. L1ámeme, 
no importa a qué hora, a Bir
migam South 2394 •. 

En tr(>s días recibió trescien
tas cuarenta llamadas: noventa 
pedían un consejo de orden ge
neral; sesenta hablaban del sui. 
cidio, y el resto se referían a 
problemas de verdaderos in
somnes' L a s llamadas proce
dían de toda Inglaterra: de Lon
dres, de Blackpool, de Liver
pool, de Kent. Casi todas co
menzaban de manera idéntir:a: 
(;S~ñor, no puedo dormir. He 
ledo su anuncio en «D a i I Y 

Maílt y pienso que usted pue
de ayudarme ahora ... » Interro· 
gado por sus obsesiones. el con
sultante exponía problemas 'lue 
oscilaban entre su estado per
sonal. dificultades famílíares o 
un estado de inseguridad. El 
señor Thomas daba sus conse
jos y el otro parece que dormía. 

-Lo peor del asunto - dice 
John Thomas - es que hasta 
ahora pasaba yo las noches ·ex· 
celentemente. Ahora paso las 
boras n,)cturnas saltando con
tinuamente de la cama y dando 
consejos a los pacientes por te. 
léfono. El resto del tiempo lo 
paso COn los ojos abiertos. es
perando a cada momento que 
suene el teléfono •. 

Los neozelandeses desean casarse con españolas 
Conocido es el probl(>ma de l chachos que se describen a sí 

Ocean:a: n o hay mujeres, el mismos como en torno a los 20 
número de hombres crece sin eños, de buena educación y de 
cesar y, por consiguiente, no buena familia, querrían inter
hay matrimonios Los presun- cambiar cartas y retratos con 
tos maridos tienen que buscarjovencítas ~spañolas: todo pue
en el extranjero. Recibimos car- de terminar ,'n cuatro matrimo
fa de cuatrú neozelandeses que nios ... Sus nombres son éstos: 
nos eX:J1ican que las mujeres I L. Brice, J. Pearse. N. Wilne. D. 
españolas gozan de una extraor- i Osborne. La dirección de todos 
dinaria admiración en su país, I ellos es la siguiente: Radio Sec
y que el ideal de muchos de sus tion. R N Z.A.F. Ohakea. New 
compat~iotds es casarse con es- i Z",lalld . 
pañol as. Ellos, por lo pronto, ! (De cInformaciones>.deMadrid) 
lanzan su reclamo. Cuatro mu· · 

Los partes meteorológicos po telefotografía 
En menos de cinco minutos i Las imágenes transmitidas per

los navíos en alta mar y los manecen claras a más de 5000 
aviones en vuelo podrán por te- kilómetros de distancia. 
lefotografía los mapas y bo leti· 
nes meteorológicos del Insiitu- Color de moda para el Ye.~ 
to de Hamburgo. Hasta ahora 1 • •• • • 
se necesitaba al menos una ho- lt1do ma.cul.no: humodeturbmo 
ra para la recepción por Morse Luigi T drquíni. modelista pa
de los boletines meteorológicos ra hombres, ha presentado la 
sobre los ma03S. Además la nueva lín(>a de la moda mascu· 
transmisión por radio provoca- !inil. Esta se rá la -línea proyec
b II frecuentemente inexilctitu I til balístico»: «Hombros caídos. 
des. Una firma alemana acaba I cabeza en punta. cuerpo filHor
de presentar un nuevo aparato!me,. Las creaciones se llaman 
de transmisión que permite ha-/ . turboget',«reactor». -turbina' , 
cer llegar a los interE:sados la I etc. El color de moda: chumo 
carta meteorológica dispuesta. de turbina». 

'" ± iQ' 

MARTES, 17 DE FEBRERO DE 1959 

CATASTRO FE IMPOSIBLE 
Visitando unos depósitos de gasolina en compañía de un 

amigo empleado en ellos, un ciudadano bastante inconscien
te se dispuso a encender un pitillo. 

-¿Qué haces, insensato? ¿No sabes que por una impru
dencia asLhubo el año pasado en un dfpósito como éste 
treinta y Clnco muertos? 

-Pero aqui es imposible que ocurra lo mismo. 
-¿Por qué~ 
-Porque no somos más que des. 

TRABAJO 
Un vago notorio le respondió a su mujer, que le sermo-

neaba por su holgazanería: 
-ITrabajo como un perro! 
-¡Pero si no haces nada en todo el día! 
-y los perros, ¿qué hacen? 

UNO DE LOCOS 
En su visita al manicomio le muestran a un señor una sao 

la con veinte camas. 
-Esta es la sala donde tenemos recluídos a los maniáti

cos del automóvil. 
-¿Y como está vacía? 
-No está vaCÍa . Están todo!! debajo de las camas ha-

ciendo reparaciones. 

REPLICA 
En 1938 Mu~solinI hizo aprobar las leyes antisemitas en 

el Parlamento italiano. 
Inmediatdmente Arturo Rubinstein,el gran pianista, devol· 

vió su condecoración de la Orden de la Corona de Italia, con 
la cual unos años antes le había distinguido el rey Víctor 
Manuel. 

Explicó las causas de la devolución en una carta enviada 
al Duce. firmctda: -Arturo Rubinsteih. pianistd judío •. 

ABOGADO 
Hace unos días un famoso abogado se encontró en un pa

sillo de la Audiencia de Zaragoza con otro abogado de re
cién terminada ca rrera. 

-Hola. colega-exclama familiarmente el novel abogado. ' 
-¿C'llega? ¡Ahl Entonces es usted también coleccionista 

de sellos, ¿no? 

PULMONIA 
La señora de Pérez Ortiz le preguntó 'al doctor: 
-¿Entonces usted cree que es Dulmonía? Porque hace 

unos días un emígo nuestro que había sido tratado de pul
moní(l ·murió de otra cosa . 

-No se preo cupe. señora. Cuando yo trato una pulmonía. 
el enfermo muere ce pulmonía . 

PARAGUAS 
En un café de Roma. un parroquiano dijo a otro: 
-Si no me equívoco nos ht!mos encontrado aquí el pasa-

do año. 
-Efectivamente. ¿Me reconoce usted? 
-A usted, no. pero sí a su paraguas. 
-¡Oh!. peto yo creo que no lo tenía entonces. 
~No. Usted, no; pero yo. sí. 

AGUl DE 
ElaLoradtt con la má. fina agua natural de Gran Canaria. 

Deliciosa en ve¡'ono e inviel'no... exquisito en todas las'. epoccs:-: Oisttibui dar para 
BERnARDO M O R AL .. El $/.\ E N D E Z 

García E.cámez, 4 :-: Teléfon.o, 158 

Solicítela en todo. lo. e.tableci,m;ientol de 

Lanzarote: 

Isla. 
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