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Importonte transformación 
ogrícola de lo campiña de 

Villojoyosa 

AliCANTE. - Una extensión 
de 2,500 hectáreas de la cam
piña d e Vi Ilajoyosa 4~~ e dará 
convertida fn huerta con la fo?r
minación dt las obías del nue
vo pcnt an o de An;adorio, ~n 
e&ta provinciil, qu e embéll~a ya 
su capacidad total 11 millones 
d¿ metrt's cúbicos, 

SEMANlllllO DEPORTI'IO-({JITtJRll. El panla ro de Amnc!o ;io, ro -
______ bre el río Sella, compl€la COlm-

E - biéo trna iarga serie de embal, 

n una peluquería de I <4 I t, d I t I d td d ' I ses con ~ lruídos en es ta provin-

Bcd . d b loe evoclon e nlvet e VI a no po 140 conse-I cía para facilitar ¡es riegos, El 
aJoz, se escu re un t. dt t I t' d d más anti g uo de ellos es el de Ti 

contrabando de grifa I gUII se me !on e o ocupoclon e obreros poro os» bi. con s! 1 ci óo (n 1594~ ebl a fa-
BADAJOZ _ . Interesante conferencia sobre la integración económica bulosa enton,ce~, que llega buf'-no . Por funclOna. I a parte de la zona centl(:d de 
s de .Ia ,Brigada de Investiga. europea la prOVill( ia ( ' 11 los términos de 

::1.~rlmlUal ~e esta pla~t~\la J:!.I impulso económico hacia uón dI' los Estados Unidos en Much¡¡miel, San Juan, Ca rnpe-
... _!I 'fo dehSCuhb!erto un traftco la lotegración económira eUTO- el XVIII En estos ca~os SP. fra. llo y Alicen !"" 11 ger.é rica mfn-
WII[,.,rldoacls oea 'W t" Id t 11 d h 1 ,. " E " , es , en u Imo ermln(', e e- taba de países 3grícola~ y la in' 1 e amo él uer a a"C611,ll1a. 
lit ~ Ul)~ p,eluliuena de la ,ca- seo de elevar'el nivel di' vida de I fegración no suponía de~8 pari . 1 También el pantrro Je B{nia
do -ipa Ler!~, e~ada en amen- los pueblos de Europa, dijo don l' ción de industrias. Este no es el¡ rrés, sobré' (1 Ser pis, dcrr.ir,a 
.C!ntOr t~~ TJe]o, Mor,eno, se Lucas Beltrán, jefe del gabinete caso de la EuroDa actual incluso una fxtffi~a y riquísin~a zona 
arifa3 vuen t lenb'~ Cigarrillos d,e de E'ltudills Económicos del Ban I trializada La diferencia es cier- ~n el Iior!l' ele In provincia, y el 
dos' ¿r ~ al? len ~ra.n vendl- co UrQlJijo, en la coderencia I la, pero también Jo es que con I de Guada lc st, Qtl f:' perten ece 
Ytd p C n gItano, EnrIque Saa- que sobre el tema "Algunos as· I un poco áe prudencia las come 1 ?t:imismo a la Codcdcl ¡Jción 
~~;~ ~mpo~,. ilP?cla?o • El pectos teóricos de ll'\ integración I ruenCÍas dolorosas ocasionada!11 del Júcar, pelmilirá Jos TÍfgOS 
E,te », te O~I.C.1O J¡mp}abot~s 'l económÍfa europea" pronunció ¡ por la integración pueden reclu-I de otr21 extensa comarca él lllor-
lDe'u' qd~e danJ .,~efn vendla hOla.s en la Awciflrión Española de cir se a utl mínirro. E1!(' fobIe \ fr- ce 1 .. ZCr.fl ccrcmír cé a del 

., as e g i l a para la fobrt Coop .. E ' lA ~ . A' h' c.sción d '[T'\ ( .:1 eraClOn uropea. todo, por Ifl5 "s iguient¡;s raza· ! mDl,OIIO, I ~ I]f', (n (óm ,lO, 
e Cloarn los, manlfesto I L " e. 1 • d t' I (r oli cluye rn página Clanta) 

que la mercancía se la facili:ó a 2levacIOn I1f'J [' ivel de vida ne;. oS I~ ~s,Tlas QU( no. po' -
• otro individuo llamado San- euro.pea no puerle conso>guirse ?r1é')~ resIstIr la (on~p( telj(Hl (Xl ______ _ 
~a1io Mera hace tres o t mediante la ocup;;ci6r. de obre· i , r3n]era son menos numerosas I 
meses, un h cr'mano d{: és~~u~I~~ ros ~arados, pues en el vi ejo I de lo Que g~neralme~te se :-r~(': ¡ ¡DICHOSOS ELLOS! I 
mado Diego el cual 1 t' 1I conltnente ha habido con muy mmhas que no J'lodr!an reslf".fJr · 1 H . l' f 
regresar de Afrtca, d;nd~a~~e~_ pocas f.xcepc~ones, e~ los 111!i ¡' la en,las c::irr.u!1stancias actual.es 11I osplta sin en ermos y 1I 

16 ",1 servicio miJitñr. I mog, Hin/e (liJOS una situación poc;lan hac.e,rlo (u~ndo la mIs - córcel sin presos 
Luis y Enrique han sido ups. de over 1u11 employment". d e> ' ma IntegraclOn h:lbleye a?arafa ¡ 1 I 

tos a d'sposición de 1 Pt' I ocupación más Que total. Tam do sus costos . Gran n u mero 1: BA RCO DE AVILA.·, Des· I 
dad competente S a da '¡l. 01'1- poco cabe esperar gran cosa de dI' industrias modernas~on adap I de hace dos meses no hay I 
Diego Mera en c~y an / I~ Y 1(1 ayuna exterior- el plan Mars . tab1cs: pueden producir una ex ningún enfermo en las salas 1 
líos se ef~ctuó un r~~ist~:\~~ I hall fué, en FU dí~, d\' una urili- teT1!'a gam3 dI" articu~o~; si en el del Hos pita,l ~e San Miguel 
rtsultado aigu .)O r.o ·h 'd dad ex traordinari 3 pHO los Es· gunos no pueden re~lsftr la com de esta 10 \ alldad, fundado 
detenidos por ;st~~ ' a ant SI 0

1

1 tanos Unicios no e~tán dispues-II pFtencia extrznjera, podrán fal l En 1202 y regido actualmen-
usen es. . t' 1 b' d 1 t \" f ' , 't '1 I f _ tos a ayudar indefinidamente, vez r.p,~ls tr él cam lan o ~tJ pro I ¡> por r: ~gJOsa s ranCIscaras 

tm e mi a emanes a spona , La capitaliz~ción y ei p"ogreso dmclOn I de la DIVIna Pastora. 
Visitarán prefere'lltemente I tér.nir,o elevan constantemente I Po l' otra parte, hace ya 

mallorca e Ibiza el .ni,vel de vida. plOro 110 puede ,La intew~ción se hará, sin du I n:ás ~e un a~o que no h,ay 
MUNICH, _ Más de 20,000

1 
eXlgJrseles una gréln rapidez Y d~, con lentllnd, El, tratado de I ntngun del enl ~O fn los ca!~

alemanes pasarán su'! vilcacio' no cabe en la mayor parte de Ro~a ha dad? e! el enJ plo; Esla I bOZ0S de la (ar~el p.rev5~tI· 
oes en, España este año, según estados I'uroneos psperar grCln lentitud De~mlttra gran rumero I va de este pilrtldo ]udlc;?lJ, 
anuncIan los funcíoncrios de tu. r,o~a d!" la rpni!;triburión de la clp ao?ptaf'Jol1Ps, En casos rf'al- 1 por 10 que el encargado de 
tismo alemanes, rentA n1'lcionfll, qll( y:.t ha dado mente ~xLepcion,?l!es f:e pOdrí,a I la Drí~ión puede ~e~jcar~e a 

Un portavoz de la citada 01'- de ~í too o 10 que puede dar, convenir la nerSI!l .enCla Illdef¡· trabalos dí' guarlllclOn¿rJa y 
ganización h a declarado Que DI'VISION DE TRABAJO níclCl por' un l~rgo perí?do de al i al cultivo de hortalizas , 
los lugares que serán más visi. Pero un medio par<l obtener gllna forma de proteCCIón, j ------ ----

:ados por los alemanes serár. nn rápioo Aumento del volumen 
Mallorca e Ibiza, oe prorltlrc1Ón cupoe f'nC(lntrar- S 

Los viajes ,aér~os regulares I !le en lH inteQ'r ;¡ción pconómic ? esenta nuevos capitanes de la Marina 
el1'.re AI~manla y Esp::¡ña para europe(\, es (h'cir. en lIna divi · 
IUtlstas comenzó el 7 de febrero sión del trfl.baio entre Jos f'~ta' M t - I : I do~, má~ perfecta que la acfllal. ercan e espano a 
; GIGANTESCO BACHE ArREO harlf'ndo 011P f'Clria lino de ello~ D f . J T •• •• ¡ . t .1 <:q e.,pedali~1' en f!([Up]lf'l.lO: r(\mA~ on ronc.,co , rlgueros, numero uno de la promoclon 

I G\,NOER (Telranova) .Un avión I de ,~ pfoduf'ríón n~r~ .1As .ru a . . El subsecretario de la M¡'\ri-I ñores Súnico y Boado, y presi· 
¡ .B;)~lng. a reaCción,. de la cpana_lle~ 1;:, naturalpZ~ O Ji! hlSfOfln 1" na Merc érlfe. almirante Jáure-, d\cnte del tribunal examinador 
I menean., qu-e 'v:otabaa, !2.COO me· han iI~do venti'ljas diferencillle~, :gui. enlre~ó 60 tilu'os de capi- señor Bauza. ' 
• tros de altur~,Je~vendlO fr>oenti · · d' 1 l . - . , .. , ~ namentea 2.odo.ip.Q:r~e¡ A-tlánti. es ¡>Clr f'n ?s cua I'S S\J~ co~ tav(s dí' barco a,los é11t1mnosl El almIrant e Jaurfgui feltc!to 
I ~?, aJf,1 1Ia.~ el'piloto automático" i !OS son relaftvamente más ba de la XIX promeclón de )a es- a lo~ nuevos ca pltanf'S y sena-

::n.t>mhargo, las 124 pPfs,onasc;ue JO<.l. • ., cnela. Con el subsecrf:tario pre- ló la n·s.pon~abiljdad del cap,i-
&Jaballa bordo nO.$uflleror. da-.1 Se ha dlr.ho qne la lntegraclOn sidieron el acto el <,x ministro tán de )a ma:,ina mercante y la 

ao alguno . . . .. .j • 'd'f' lt d M' . . : El ~parato. mi IS,; eirg T 7, a .... emopt"f1 enr.on,rar? 1 le11 .a es ~e . arlna alI?lr.an!e Moreno; alta misión que le está enco· 
reaCCIón, realizab!l un vu(>lo des- 1I mayores que las tntl'grac1 ones )fofe de la JurisdiCCión Central mf'nd3r1a, 
de Par,ís a l':lu~va YOlk,cuando se !, pconómica.s pasfldas; por C'jem- de la .A rmada. almirant,e Nieto E¡ número 1 de la promocIón 
prodUjO el lnC1d~nh>, 1I1 plo, la Unlón Aduanera Alf'ma. An1únez; directores generales es don ' Franci~('() Javier Trigue-

__ -::... __________ ....:;,:,.. _____ 1 na en el SIglo XIX O la forma- de Pesca y de Navegación, se- ros. 
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Un~ moderna esta-, Siete millones y medio de kilos de pescado en
ft .. co'yóen dt e ~at,ol,inal i trOlton el mes de didembl'e en nuestro Pltovincia 
r caln.aa .. ~al· S . Sh 11 A ·f eteClenta. tonelada. fuero .. de,emborcadcu en 

e en .. recl e ARRECifE 
Días pasados visiló nuestra I 

isla e~ Ddegarlo General para I . D~r(1J1te el pasa~o ~~s de d~ c ifnlbre entrare n en nuestra pr~
Espana de la Comoañí'l petro. vl~cla 7~15 .038.~J1cgr"mfs ?e pe~c?do, .(en arreglo fI la SI' 

Hfera americana Shell Mr. Ho-I g'lJl!'nte dlslnbuClOD: en ArreCIfe, 14135 kilogramos de pargo, 
ping, a quien acomp2ñaba des,¡1 burr?, et c; 546702 de • hilc a1ao <":élnalÍO» ( ~a la d (» y 118943 de 
de Las Palmas su reprE'sentan- co:vlna s,11~da. El resto: 6 ?3~ 258. se ~('sembarró en el puerto 
te en esta plaza don Antonio ,?e la Luz, sl,~,ndo las pnnClpíl.f'S ~speCles, bei ugas, brHíls, mer-
Armas CurbeJo. ¡IUZa, pt'5caClJ!a, bt:rro, pargo, atun y calarr;areli. 

El s ~ f¡or H-Jping Tfccrríó la ¡ 
ciudad al objeto de adquirir un: Export " d ro c> \ I t ' 
sajar, en ZOI~a cé ni[lca d e ia I oClon e \-ons .... rvos o ex ronJero 
población, para instal a r u n a Au.tria, nuevo cliente de Canaria. 
moderna estación destir,aelJ al . , . 
suministro de gasolina a v ehi'/ En el lmsmo penado de tlem- 43.500 kgs. 
culos de motor. po se ~xDortaro.:' FI la ppnin~u- Total ne lo eXiJo~tadJ, 3 mi-

Sabemos, p :1r CO!lriucfo no Ila, G,Jlnra ~: panoja y extranJ';' llones 19.(135 kgs. 
o!icial, que dich;} estación se I ro, la,s can"hdad~~~ q,ue é:l conlt · 1

1 (. d ~1.I.eC·lfe 
pIensa montar en las Cuatro Es· ! nUiH'¡Ón s· defi\¡)cr:. aSlno e Jl 
Q,uinas, probablemente en el an- I PENINSUlA: pescarlo salpre.! AV! SO 
tig{]O local de la pe!uqu?ría y I s~, 25488 kgs.; ppsraoo f'e sco, I _. 
talleres fotográficos <Felo> 1414715; harIna de pescado, Se recuerda a Los senores SOCLOS 

. i 829549; Co nserVilS de pescdr!o' l que el próximo domingo, día 1 de 
~l t' f ,: 229 390; pesrado s il lmueri1, 54 i marzo a las 12'15 de fa mañana, 
pf·UeVO rlun O... mil 140; areitl' ele pescado. 25 ¡se celebrará Jun.ta General E'x-

• • • f • I mil 200; oe_cado S'~(''', 7 181; Itraordinaria para volver a tratar 
(Viene oe sep.lma página) l' rf'siduos de pf>scano. 25460; hí.jy decidir sobre la compra del edi-

~t¡gó · (omo qU~dd a!Juntando ya baso f!ado ne llpsrado, 1 435. Total, ¡licio social, su futura ntodalidad 
tt:H ·, m31 Floja la.ddensa. rp.gu1ar la 1652.548 kgi>, ¡y emplazamiento definitivo, y to-
m~ rll'l, con demas13dos f''" g"tf'~, !le¡,· GUINEA ESPAN- OLA I do lo relacionado con este asunto 
n"lv,·¡nada la delant , r¡;, dandI' por el -, : pes-, S . . . 
cen! o era posible romper 1" defensa cano sero. 461 800 kg~. e. ,ueg~ a todos los SOC1?S su 
10i-a con un Fiestas que cat'la C'í;¡ se C O NG O BELGA pescado aSlstenCIa dada la extraordinaria 
nos revela más co~o ullgfan defensC:! ser!' 335000 kCJs.' importancia de ltl sesión quemar-
central con col.o :ac!6n y buen corti'! .so ·CO· LO""IAS P-R AN CE 1;: A S. cará el porvenir de la Sociedad. 
lamente algo Imprl'CISO en IR8 en tri • . 1\ • -' • 23 b 
ga~, pero,con más vetPf110í',IUPO apre- corvin~ -"prel. 4 000 klT~. i ArreClfe de fe rero de 1959 
v-c.ChMlaso:.:asionesde golquesele COLONIASINGLESAS,np~-I' L. A DIRECTIVA 

ASi':stErMARCARON LOS CO. cadn ~HI'. 10n 170 kgs; corvi CALZADOS 
LES na 'eea, 148275. TobJ, 249445 , d _ _. 

kg~. e senoras. senorIfas y ca-
0\ los 19 mi:Jutos, en un avance dd AUSTRIA'. ronS"TV." S da pe.s- balleros. G: R A N LIQUIDA-1'o ' relavega y al clespeiar Monzo, fa - • <" <. _ 

lla, recogiendo Melllco.qui~n a pla- caño, 246749 kgs. CION los dlas 3 .. 4, 5 Y 6 de 
t:er chula desde fuerd del área y mar- CENOVA: conservas de pe! _ MarzP,~n peleterla JOSE PE-
~,a3~~~;~~~~.~a~~?J~~O)avanza con la I cao", 26893 kg.s. REZ GOPAR 
tH~lota. regatea a tres CO:Jtrarios, ced¡o I GRECIA: pesc[do corge!ado, Hermano. Zcs-olo, 4 
;,t. Terrero, QUIen de tiro CfIJ2i1rJr>, b"te 
)¡{)f s~gunda vez a Sá'lchez (2-0) ! ~-------------------

ta~ ~~:¿~ ~~~U!o~:,~~aé:~~~~J~~l~~',11 [sfablec+lmltento Hermanos Guerra ~lIien chuta, el ba ón rehota en un de [ 
f~llsa rojo,recogi,mclo nuevamente Ju I 
'"tOpara mar car el te :cer tdnt .J B1anto '¡" CENTRAL: Franco, 1 SUCURSAL: J. Molina, 19 
t3-i:l) .1 Teléfono: 3-'5 Teléfono: 2-8-8 

16 milluto~, en un avance de la de I ¡ A T E N e ION , 
"'ntera rojo, Lorenzo da un pase ade- 't • 
)antado 8 SaHvedra y é;t",sohre IH 4 GRA~DES OBSEQUIOS 4 
m-arch~, emp'llma un tiro que v~lp. el • .,.,. . 
llJlico gol Dara el f!lItU iiantes (3 1) Estos establecimientos a todos sus favorecedores al 

A.los 26 minuto, Meluco es expu¡ · 
,",do del terreno de juego por in ten· efectuar sus compras les entregará unos cupones en 
donada paf<ida a Aguiar, expulsión combinación con el 1°. sorteo de cada mes,de la LOTE
tple acoge el públir.o con aplaUf05 ya RIA NACIONAL. los cuales al coincidir con ello. o 2°. 
'lpe fue U ~11l agresió 'l premerlitada y premio se les OBSEQÚIARA de la forma siguiente: 
O!I público no D?ga para eso si'lo para I 
~rju~ar al fútbol. a) DOS regalos (metálico) de 1.000 pesetas cada 

En, fiTl victoria justa del Twrelave- uno,a los poseedores de los números del 1°, premio. 
,;a,ya que de los dos fue el que me- b) Otros Dos regalos de 500 pesetas cada uno en 
~Ir::~lt~:r~ del S"ft'lf Arbelo has- las misma condiriones que el anterior para el 2°, pre
tente bueno, con autoridad y cortan· mio. 
j().fodo lo que veía: hubo un gol anu No lo dude mas, comprando en estos esta"blecimien
~ado al Estudiantes en el seg!lndl' tos Vd. puede ser el arorlunadocon alguno de estos 
tt~mpo por ru~ra d~ jllego que a mi CUATROS GRANr.l.ES OBSEQUIOS 
j,uicIo no exl¡;tió, eunque es derto ~ . u . 
q.pe el linIer lo sfoftaló y al.-unnlÍ el- Esmerado servicio a domicilio. Llame a los teléfo-
pectadores coIncidfan con ellfnier no 35 o 288 y se les servirá rápidamente. 

PENALTY 

PERFIL IS LEÑO 

Cupos de embarque 
Aparte del ya tan aireado y 

debatido tema de la incorpora
ción del ~Oomera» al servicio 
semanal de los marles, ocupé
monos hoy de otro asunto ¡fe 
vital interés e importancia pa
ra la economia isleña, como es 
el de la asignación de cupos de 
embarque a nuestra isla. 

Concretémonos, por e;emplo, 
al caso especial de los tomates. 
Durante La presente zafra,Lan
zarote tiene asignado un cupo 
semanal de 3.GUO cerdos para 
los buques de la línea oficial 
Canarias Barcelona, mercado 
más remunerador para nues
tros exportadores. Si cada sie
te días sólo se nos permite ex
portar esta irrisoria cantidad, 
calculen ustedes le que vamos 
a hacer aquí con los cientos de 
miles de cestos que recogerd la 
Isla a lo largo de la actual 
campaña agrícola. 

Se nos argumentará que ta>n 
bién cuenta Lanzarote con otro 
cupo oficial de embarque (de 
varios mUes de ceretos sema
nales) en los servicios Cana
rias Barcelona, que cubren los 
buques de la naviera Pinillos. 
Mas este llUeca, en realidad, 
resulta absolutamente inuti lí
zable, ya que no disponemos 
de barcos que e'llacen con los 
de la referida Compañia . 

El aSl/nto adquirirla un ma
tiz diferente, bastante más ha
lagüeño !Jara flOSQtros, si ese 
cupo de Pinillos fuese utiliza
do por exportadores de LasPal
mas - en aquel puerto tocan 
esos baques-y a nosotros se 
nos aumentar.a el cupo en la lí
nea con Barcelona de Ül Tras
mediterrdnea. Una medida que 
estimamos a ellos no les per
judicaría, y en cambio reporta
r í a extraordinarias ventajas 
para Lanzarote. 

St1bemos que la Delegación . 
Insular de Sindicatos ha hecho 
diversas gestiones en este sen
tido, y sería cuesfió'l de seguir 
insistiendo, con la esperanza 
de l/eRar a una fórmula viable, 
satisfactoria para todos. 

Veamos pues como esta re
ducidísima asignación de nueS
tros cupos de embarque va a 
acarrearnos este año notorios 

. y sensibles ver juicios, cuando 
en fecha próxima se incremen
te la exportación de tomates, 
batatas y patatas y se inicie 
la de cebollas, guisantes, ceba
da y sandías. 

(Palll a cuarta página) 
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COLABORADORES DE ~AnrEnA~ 

PALABRAS SOBRE UN POETR DE 
ASCEnDENCIR LANZRROTEt'JA 

LAS PALMAS (Especial para I novia •. ¿Cuál era, coneretamen
A.'lTENA, de nuestro colabora· Itt', la calle de «ella»? Todas las 
.., ANGEL VIGIL). \ calles. Hasta la misma calle del 

He aqui la segunda entrega poeta se confunde con «su- ca· 
... San Borondó ,! •. Aclaro al¡lIe. Sobre todo, en ese instante 
Icdor que hablo de ese «pli('go del atardf'cer en que la noche 
..,.cioso de poesía. recién sur- va cayendo «igual que una vio
.. do a nuestro enteco panora· leta que desciende •. 
.. editorial y que ciertam~nte D'¡j ., 1I . ' . . • eCI me SI mI ca e es un ramlno 
. -abora SI que nO se trata' de desierto hacia el ~ilenlio y hacia nun. 
c!la frase tópica-«viene. a lle- I ., ._. ca; 
5ar un hueco., un vaclO que ' de : lj 51 qUedan nlnOS olVIdados 
c.si nos sonrojaba. al b?rde d~ una t.ard~ que se a~aba 

S . . Decldme SI hahéls VISte' por mI calle 
I dn Borondon» (y sus am· CIUzar una mu rhacha con somis8, 

.J-Jores, claro) merece elogios , y volved me a cont~r ~qllell¡¡ hi~tO!ia i 
por muchos motivos, En pri-I que luego fué la mUSlca del Viento. 
lIIer.lugar, P?r 1<;, que la empre-¡ <Aquella historia . es también 
sa tIene de lImpIa y generosa,lla música de todos estos versos 
.\ledid s,u ge¡:erosidad por es~.e I de Fel:pe Baeza; hasta de aqueo 
cidtO: alienta a los poetas novl' '1' Ilos que parecen surgidos al ca
CIOS dando a conocer sus ver ·; lor de otras motivaciones. A,!, 
SJS y of¡'ece gratis estos versos : el soneto JI. donde un vuelo de 
el los gustadores de cualquier ! gaviolas des pierta en el poeta 
f')fm~ de belleza. Des pués, por ; enterrados recuerdos y, a fuer
~se Insertar ¡~U2VaS promesas , Z.'l de escarbar en su memoria, 
en la nómi ;¡ a del p~rnasil!o in· ll lo alz.a <la todo co"azón y a to./ 
sular. Porque los numeros has- do Sllfño). 
la ahora apa recidos han añadí- \ Mú sica y presencia de los 
do al ;,egalo dO! lo~ ver~os la '- cuatro sonetos finales, ~obre to
uvela<.:Íón d e sendos poetas, ! do. Sonete s éstos tran:ddos de 
que vienen a confirmar la con· ¡ luminosa melancolía. Cu ando 
~.ició:l de singular venero de lí' l algui:>n d~ entre no sotiOs inlell' 
~lCOS que es g,lla de nu :stras ' te e , pigiH U,1 exigente florilegio 
tilas. Por no regatear?os nada, : de la poesía amorosa escrita · 
·Sln B,or.ondo 'l> empleziI a ga. ¡ por líricos iS!fños, de Hguro 
llar el animo del lector apenas i Que ha de procll"arle lugar de 
~il(> repara en su presentació 'l, . hJno!' a esto'! muy h?rm050S 
')t1e es lo que e'l !Seguida suce ,! sonetos de Felipe Barza Betan
di'. P~oentació~ elegante, pUI-¡ cort. Poestos por fuerZa en ~l 
qu.érrtma, a un tIempo sobria y . trance de el<'gir uno. uno !lOIO, 

prImorosa, en la que. no Sola.' de entre los cuatro, ¡qué difícil 
mente 103 g'abad03 SIno ha.sta hazañal Vo anticipo una confe. 
,.1 papel 'f los cua::teres de ¡m' l sión: renunciaría a ella por no 
prenta se a~ivÍrli:ln primorosa.¡ mencsprecillr a nirguno de los 
mente e~cogldos, otros. 

Decíamos que teníamos aquí,l . Hasta el peor ~ata:ior oe P?e
entrt: nu¿str~s manos, la enlre.! sta nota en stgUlda q~e Fp]¡;;e 
ti nÚ"llerodús de .San B. ,)ron'I' Baez;~ es un ~oel~.arll~ta. Poe· 
d6n. Que nos trae verso~. her. tel qtle no desd('~a, SlllO que, 
m,)sos versos, de F~lipe B:lezc por moao c~ntrano. busca - y 
B:!tancorf, j>ven po~td nacido I enrU i' ntra sIempre - para SIJS 

"'n Gran Canaria, pero de inm,~- ~~rsos formas de trémul~ sen· 
dLHa oS ~end e ncid Idnzarotf'ñi.ll~llez en dOr~de la graCIa es-¡ 
En tados estos ver.ws alienta I p.ende y fds.lf1a, 
un du~lo amorogo. P,Jr torlos i -como la llama, amor, como la llama, 
~lIos transita, sola o empareja-· como 'lna espiga al\ísima y ligera .• 
Ita, una figura de muchacha, ti 

1. que el poeta ya ha despedi. 
010 desde lo bondode su cora · 
zón con un adió~ que parece 
.1~finitiv0, pero que a ¡leSar de 
tedo se complace en ev(;car 
coo dulce, resignada insis ten· 
.. fa. 
.o. d1ao qllehac~ tiiN11pO del olvido .• 

........•.................. 
• calle estaba~i·~·~·~~~·h·~·úa··~·i··ti~~~·ti 

i"a d¡i~ · ·q·~~·~;;·~··~i·~~·f~~·;~n ti;g';~~" 
eorofandos o ~(lm, hrllll. Ya he contl'lOO 
• ! era despacio y blanca, como aq u~· 

lIa 
taI.teu que lIegab.apQcoa poco." 

IJIOS dice en el más .. extenso de 
_po~mas que 'abora n08 ófre
a, el titulado -La calle de mi 

¡Atención! 
SU MERIENDA ... 
SU DESA VUNO •• 
SU APH.RITIVO •. , ~ 

'EN 

Chuf'r~ríoy . Cafetería 

«BRASIL» 
RECIENTÉMENTE INAUGU" 
R.~DA. TRASERA DEL BAR 

JANUBIO 

summum 
Por Aureliano Montero Sónchez 

¡Va estoy saturado de mundo, Señor! 
Amé los placeres 

y he sufrido y gozado a la par . 
He gustadu ¡os dulces anhelos 
impregnados d~ ingenua bondad 
y he sufrido la sed de pasiones 
que pone el deseo en la carne mortal. 

=0= 
¡Va estoy saturado de mundo, SeñoJ! 

Los ~iete pe cados, 
esas siete bestias hambrientas de mal, 
me ofrecí ron sus mil tentaciones 
en su dulce, engañoso, manjar, 
que me hicieron caer, inexpp.rto, 
hirié ,idome el alma, turbéindo mi paz. 

=ú= 
¡Ya estoy satur ... do de mundo, Señor! 

Ya no me conmueve 
v¿r a la serpiente énroscarse en mi umbral. 
Ya e~toy dentro de mí y no me asusta 
que ella intenk de nu evo enturbiar 
este dulce ~osiego que siento 
desde que Uurr.ina mi ser la Verdad. 

=0= 
¡Va estoy saturado de mundo, Señor! 

Ahora sólo ansío 
una vida de amor y de paz 
olvidando ¡os leeos anhelos 
que me hicieron otrora soñar 
con las vanas, ficticias quimeras, 
que crecen y menguan como olas del mar_ 

=0= 
¡Va estoy saturado de mundo, Señor! 

Ya no aspiro a nada 
de lo que nos b:inda este mundo falaz. 
Ahora añoro la si:'nda escondida 
que cantase Frél y Luis. Hoy ni afán 
f'S hallar esa senda tranquila 
libre de pasiones y h~nchída de paz. 

¡Va estoy saturado de mundo, Señol! 
Ahora sólo fjui{ ro 

en tu ú.nico amor confiar y esper<tr. 
Arrecife, febrero de 195) 

- Foto » --

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

Servicio RAPI DO Y ECONOMICO en Foto DIAZ 
Castro, 5, primer piso (antiguas oficinas «Timanfaya») 

junto a Teléfonos. Arrecife de Lanzarote 

'-------------------------------,--------------

Librería "ROMERO" 
En este acreditado establecimiento encontrará usted todo 

lo concerniente a este ramo: Material de escritorio y escolar, mi
sales, novelas, carteras dé piel, plástico,cuero, madera y carIó,; 
libros 'contabilidad en todossu~ formatos, figurine::. pintúra3iÍl 
óleo, acuarelas, elc . 
El establecimiento de Arrecife mejor surtidonensu 'ratbo 

Los mejores articulos a los precios más ventajosds 

Lil»rería «ROM.ERO~~ 
Leon. y Castillo, 6 Tel'éfono; 154. 
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CORREO DE REDACCION 

El nomltre de La Tiño'G 
GRAN COnCURSO DOMECQ 

Señcr Director de ANTENA. en el extranjero, con una pala
Respetado señor: Si mal no re· bra Que por desagradable, pue' 

OperacIón Felicidad 
cuerdo haco a 1gu'" t¡'''mpo so de \'ncl"so retraer el nu'mero de . 

, ~. 1J ~ ~"t t'" Estos son los fabulosos premIOS que Vd. puede alcanzar habló en las columnas de ese ViSI an es. ' 
dinámico periódico sobre el po- (,No podría insistir!>e en las - - - -------; ------ -----:-1 
sible cambio del nombre.de La gestion'es para este cambio de I FELICIDAD CONFORT fUl(IDRD PATERNAL FHIUOAD tLtGANClA 
Tiiosa por el d e Puerto del nombr~, añadiendo a las razo· ¡ leluisor Philips Matrículas. Colegios, Equipo comjlleto poro 
Carmen. Excelente idea que con nfS que expone aquel simpáti-· Radio-gramola Philips Libros y material escolar señora, desde el fasluoso 
titn prodigioso acierto ha sabi·. co r trabajador pueb!o, esta ,00 discos Philips duranle 7 eño! abrigo de pieles, basta 
do plasmar el autor, para sU!!li- otra, de interés insular, que me 100 libros o bien las más variados y 
tuir un nombre totalmente inade. he atevido a exponer en esta Un bar completo ViQjea Francia yo se ledos prendas de 
cuado por otro de mucha 80no- cnrta? o bien Inglaferre. poro practicar vestir y calzar 
ridad y profunda .'-ignificación. Por tanto, señor director. es- Frigorífico Westinghouse , I idiomas o bien 

Ahora, con la terminación de pero de su amabilidad la publi- Lavadora Balay, i Equipo completo poro 
la estupenda carretera tllríSfira¡ (ación de la presente. Muy agra '1 Cocina eléctrico Balay '----------= cODullero, desde la ma· 
de las playas, el asunto vuelve decido le saluda afectuosamen- Aspiradora Balcy quinilla de ofeitor elÉc-
a adquirir ~ etualídad El nom- I te, Aspiradora Pbilips fElICIDAD NUPCIAL trica, hasla el reloj de 
bre d'e La Tiñosa volverá a so- ¡ JOSE MARIA CASIA~O Plancho Philips -Pu-Is-er-o-p-ed-id-a-- oro (erliea, pasando por 
nar en todas las islas. v hasta San Antonio, feldé (G.Car.aria) I Batidora Philips Reloj Certina todas las piezas del mós - . I 0110 lasler Irllje novio comp!elo elegante aluendo 

Agradecimiento de Heraclio niz I Molinillol calé Philips Anillos, Cboqué, Iglesio masculino 
... Estufo gos butono Fortis Fleres, coche, Fatal 

Sr. don GUIllermo Tophavn, I qUlos y regalo.,. I Inslalación airt ocondi- Banquete 100 personos 
Director de ANTEN A. Muy se-I No quiero citar nombres ;-a-I donado York o bien I fHlOOAD CONmnCIA 
ñormío: Como usted sabe, el 1

1 ra no hacer demasiado larga I . . Viaje de novios o 1100000 ptas. paro reali, 
'dsado mes de agosto y cuan· esta carta, pero vaya una vez r ;-1---- -------. tstoger entre: 1I zar la obra de caridad 
do jugaba en un encuentro de I más par~ todos mi emocionada ,i FELICIDAD HOGAR Andalucía, Canarios, , que Vd. desee o uno 
fútbol con el equipo La Isleña' , gratitud y mi profundo rt'cono· . P dI-o d Mallorco, Francl'o a Itall'o I bl' d 
de Arucas, sufrí una lesión fcr-! cimiento Sin olro particular YI aggo turon ed~n adn e . entidad pú ica a prIvo o 
t . t h t' d t II Id" N ) t t . ó \ os as as me lOS e ---------
UI a 9ue me. 1\ re enI o .0 o agra f'Clen~O e es,a a enel n"1 consumoelédrico gaso E ' b d' "n 

este tiempo sm poder trabajar. queda de usted atto y s s. b" , ' nVle una carta, con su nom re y lreccLO 
Hoy gracias a Dios, ya me I HERACLIO NIZ,' ~ar ?~'Yo!er~1C100 to al Apartado núm. 14.500 de Madrid. 

encuo~t¡'o mt:y meJ'orado y es I Jugador del C. D. Puntilla ,1 d?m~s IC , mas d Pd s. AdJunte una coronilla de FUNDADOR DO-
~ 1 '. limos paro agu!l e MECQ 

por eso por . 0 Que por ,me.dlo ,1 I la compro. . 
d ANTENA 'bJ EDI eyO l Indique dentro de su carta la Felicidad que e . expreso. p.u Ica- l.' o bien 6 

t d desee, aplicándole un numero del 1 al . 
~ e.n e mI agra eCImlento a ! Balerío c,ocina,. cubiertos, 
cua,ltos personas y clubs loca- J , monlelerlos lobonas Sólo por ser leída su carta, tendrá derecho a 
Its han contribuido tan eficaz y EL ALCALDE DE ARRECIFE:! colchas al~oh(Jdas • un premio consistente en: U/V RELOJ DE 
deSInteresadamente a mi resta- I olfomb;os cortinas' PLAQUE ORO. CERT/NA, UNA PLAN-
blecimiento, uno con sus me- HACE S A. BER: Q\1~ ultimado I vOlillos, t¿allas, el:. CHA ELECTRICA PHILlPS y UN ORAN 
dIOS materiale~, otros con su p1 Pildrón <;ohrp. "RODAJE O . LOTE SURTIDO de PEDRO DOMECQ. 
trabajo y otros con sus obse- ARR . .\STRF POR LASVIAS MU Si el numero por Vd. señalado, del 1 al6, corresponde a la Felícidad 

NICIPALES CON CA RRETI· deseada, ¡enhoraéuel1a! porque Vd. sera el afortunado por haber_ e d LLAS DE. MANO Y CARROS lac(Jnseguido. 
Upo. e... DE UN A O MAS TONELADAS 1 A través de Radio Atlántico todos los sábados a las 9'30' 

(Viene de segllndapá~ina) DE CARG.A"c?f.respondiente all DOMECQ le ofrece además 'de un entretenido programa 
El pasado mar~es.--supone-I prp.sente f'¡erCl~1O ~~ 1,959 . qu{'-I la posibilidad de conseguir'fabulosos premios. desde su 

mas que hoy acurrlra otro tan- d'l eXO:H~"tas (11 publico en la I boda hasta la obra de caridad que Vd. siempre deseo. 
to-·tuvimos ya una visión anti- Secrpfaría ne pste Excmo.Ayun-
cipada de lo que van a repre- tamif'nto a efectos de oír recla
sentar las exportaciones en la mi'lrionps. dnfilnte un olazo d" 
actual camp'lña. El muelle re- OCHO DIAS HABILES a partir 
basaba mercancías por los cua- d~ la fecha de hoy. D. 

MODELO DE CUPON OPERAC10N FELICIDAD 

... ................ ... .................. con domicilio en . 
tro costados, mientras ince- II 
santemerde durante todo e l Se advif'rte de manera esp{'- ca e.. . .. .......... . 
día, numerdsas camionetas Iza- cia!, que una vez finalizado di~ ..................... con el numo . . .................. ... , desea participar e,'z 

...... núm. .. eligiendo FELICIDAD 

cían cola en la explanada, des-, cho plaz~.n() se d,lTá oida alas OPERACION FELICIDAD, para lo cual acompaña una coroni
cargando tomates, boniatos,pa- r p .c1amacIflMs que e o n tra el !la de coñac Fundador DOMECQ. 
tatas, fardos de corvina, cajas 1 ml.,mo se formulen.. . I !...-_________________________ ~ 

de conserva de pescado. sal I Lo ~.' 11." SI" .hace publico pa ra I 
etc. 'l ql1l> pueda llegar a conocimien-

, . fo (11' todas aquellas personas a ¡ 
Un esp~ctacul? que verdade- auipn"" pueda interer!'flr. I 

ram~~te lmpresLO~abal y r;u~, 1I Arrecif(>, 16 de febrero de 1959 ¡ El coñac que está como nunca, .Para más informes sobre 
r~pedlml ~St' no es Sln? e. PtrtnCl- ., este concurso diríjase al Agente Domecq. León y Castillo, 
pLO e ~n enso movlm~en o que , I 6. Teléfono 154 ARRECIFE 
sepreveparafuturasjornadas.1 mportante... ' , 

Intentemos pues por todos j ' . . . . 1 los medios a nuestro alcance ¡ (VIene deprlmer8 pagll1 a) , :::¡ ___ .... __________________ a_::: 
d,espejaresta incÓgnita de in-I ~l í'lntigllo .pantano oe Elche. ~n ¡~~3 - i;~ 
segl!:ndad e incertidumbre que! 1"1 Vinalaoó,rirgabu!'raparfe ' i:! (e'l+ve.zo I 'L·A TROP .. I··(··.A LII~: se Clerne en torno a nuestras I di> e~te térlTliuC', y ~I llamado; ::: ¡;: 
exportaciones agrícolas, por - dc>l Hondo, recoge las Rguas: ~~ ~~ 
que de otra forma tendríamos "levadas del S"R'l!ri'l por Riegos ¡ ::: PRESENTA LA QUINIELA GANADORA i: 
que dar lara~ón a .aquel, agri- de Lf'vantt>. v fertiliza IInR e~or'l ¡~ i:: 
culto!: que du¡zs pasado~ nos mI" extenslón,Qu~ . cQbre grRn I::! DE 'LA SEMANA ~~ 
decía: ¡Oigaly¿para esto qu~re- pí'lrte del mismo término de EI-¡~: -----...... -,-:--·--'--------..,.."-1-------,-:---- ::: 
mas el agua? ¿Y para esto pe- che y llf'ga tambiér. hasta AIí'I' ~~ 1 1111 111 " 11 1211 !f. 
dimos la arena? GUITO cante. ;:: _____ tE;;; 

Fundador DOME'CQ 
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tL.:,¡a de gran interés pal'a 
'¡;~Iumnos de Magisterio l• de Lonzorole y fuer

teventura 
I El CJbildo Insular ha reci
• b:dv una cOffiunical.Íón del 
f Director GenerJI de Ense· 
, !a! .za Primaria señor Tena 
t Ar:¡gas, en la qUe se hace 
I saber que por dicha Direc
, ció:) General ~;e ha autoriza
¡ dJ el tra:>iado anual a Lan
I zHote y Fuet'teventura de un 

i Tr¡b;¡nal Mixto de las E,cue· 
las del Magisterio de Las Pal· 
mas par3 examinar él los 

· alwllllOs de ambo, sexos a~· 
, pirantes a lfl carrzra de ~a· 
,gi,teric, evitándoks así los 
; cuantiosos gastos de despla
: zJmiento a la copital de la 
i ~rovincia. 

La citada petición fue for
mulada por la Corporación 

! insular lanzaroteña. 
· Oportunamente oIrc", re· 

mas más detalles sobre tan 
interesante y trasccndentai 
noticia. 

Traslado de la parada 
de taxis 

Finalizadas en su primer tra
zo las obras de relleno de ia 
Zona marítima de !a calle Coll, 
4tJ4e el sábado ha quedado cons 
tiluído ac¡uellugar en pamela de 
:axis ya que é:;tos han t<:mdo 
que abandonar su antiguo empla 
zamiento para dar P;lSO a la con 
linuacíón de la ob!'a del Pdrque 
municipal, que la pasada sema~ 
na se iniciaron en su tercer'a y 
úllima etapa. 

OTRPS NOTICIRS DE LR ISLR 
En la segunda semana de marzo, el (Adcne 11» inaugurará un 

servicio frutero directo Arrecife-Barcelona 
La motonave «Valle del meno» cargaró mañana 17 .000 cestos de tomates 

para el meHodo cotolán 
Entró, de arribada fono.a, un yah de bandera .uiza 'ducídas a Las Palmas .'lna.s 200 

toneladas de sal, con destIno 01 
Entre el consignatcric de bu· que eilo hizo pO&lble la casi to- mar¡;ado de Gran CanalÍa. 

ques en esta plaza den Er~lique lal recogida de lel mercBrlcía El s¡\b.,do am'E":eció en pm r-
Díaz Beihenc(lurt y ur,o impor· OTROS CUATRO BARCOS lo d vapor -Museh, qUe Cu' 
tante navie¡a bilbaina se ha Ile- TOMARON FRUTA i ra:,te tudo (se día y el domin-
gado feiizmer:fe a UIJ act.:erdo En su viaje del jU( ves, e l· go pHmaneció atracado al mUl 

para la posibleinarguTól;únde ·CiUCéd eJe Mahón' ('mb3rcó,Hesinr~alízar operaciones. En 
una líní'é3 dírecta !;fna¡;¡,l Ane, una pfqlHña par¡ida de tema· 'un pdncipío se pemó utiiizar 
cHe Barceluna ü partir de Ja se· tes PEll;) Stvill¡; 20 OCO kí'os de este buque para trJnSpoltar a 
gllnda semana de marzo, u: ca- patatas, en caj,,,', pafa Londrer:, LaS Palmes una impoltante par~ 
su de no prrsenlalse a 1gú:: ín vía Tcnerifr. y 8 toneladas de tida de sal. pero a Ú!ti::Jil hora 
convenHnte, El plÍ01er : {'lvicÍo razarte HI CG1:sen'i1 p,!~a AH se d· cic1ió que carga~e otras 
sería cubiuto pcr el rápido me- cante. mercancías de caráctn diver~'o. 
tobuque .Astfne II>, c't' 1000 También cargaron pataéils y bo- YATE SUIZO PROCEDENTE 
toneladas d e desplazamiento, niatos, en tránsito paco Ing!Jte- DE AGADIR 
que arribaría a nue~trn puerto rra, los motovr)eros -Díana» y A las 12'30 de la manana del 
el maites o sábc,do de la meno .Capílán Pírrz>. viernes hizo su H,t'ada el yete 
cionada seman;?, día s e n Er:tre las m~rcancías que el d e bandera s u iza «Pa!cma», 
que el muelle ofrece mayores viernes condujo el interinsular matdcula de Basíleo. que pro
faci!iuades para el atrcqu r , El ,VJcra j' Clavij0> figun:.ban 800 cedja de Ag-ndir, cublinldo la 
segundo viaje estaría a cargo i cestos de tcmates ¡Jata Sevilla travrsía en 48 hO;í:8. 

dei .Astene l. que se turnará' y otros 800 para Cádíz, así co· E 1 «Paloma', de mode¡na 
con su gemelo el -Ast€ne II, rl1 roo 20 toneladas de boniatos construcción y bel]?,:,: líne¡l<;.vÍf. 
esta nueva línea frutera. para Te_n t' rife, ne (\1 ffi'3naO del capi'án H¿;ns 

Los citados barcos no sólo MANANA LLEGARA EL Leibachef, suizo, lkvando otros 
conducirán fru~a a Barcelona, VALLE DEL MENA. dos trípulanlts I('xíranjercs til-

sino que además admilirán car- Pera las primH?'s hOlas de la tre los qu~ figura una mlljer. 
ga er; aquel puerto mediterrá· i marJr~'gada de mañana miérco Hó hecho eSfa'(1Q en l\tIr·J:or
neo con. destino al comufÍo e, les tiene anunciada su llegada ca, Ibiza, Málaga, Tarif?, CfJsa~ 
industria de Lal<zarote. él Arrecife la motonave españo· blanca y Agadir, para poste-

Para cualqllin olra informa· la -Valle del M(113», de 1 200 riormer!l'Z atfave~ar el A!lántico 
ción sobre el lJarticuJar los in- toneladas el e desplazamíento, En Arrecife er.tró de arriba
teff~S3dos pue'den d¡rigir~e a sus. buque que, car~ará aquí unosl da forzosfl, debido el v,Í;nt,o (,u
consignat¡ll'ios en Arreo!€". 17000 cerelOs ae tomates con ro d"l Slld2fte que 50p,0 í ¡ VIEr 

EL -GOMERA, SALIO CON, destino al mercado de Barcelo- nes, que obligó a la tripulación 
MUCHO RETRASO ! r.a, para dende Ziupará en vía I a pErmanecer dos noehes sin 

¿n su viaje a L3s Pa!m;¡S del. je dÍr>.'cto. dormir. 
pasado martes, el vapor .Go ¡ Estos barco~ pertenecienteS a Cesado e! Jemporal, el -Palo. 
mera> conduio 7500 bultos de la Agencia MarÍlíma Medina, ma» continuó viaje a Las Pal
toma:e.o, en tránsito para Bar- de Las Palmas, representados mas a las 9 de la mañana de! 
celona, así como 20000 kilos aquí por el consígnaíario don sábado. 
de batatas para Tenerife, por Matías Gemías FiélDquis, leú MOVIMIENTO DE LA SEMANA 
CU) o motivo salió de este puer- l1<>n excelentes condiciones pa- El movimiento portuario rf' I --,,-~- to con seis horas y media de I'ii el ¡ran~p~)rte de huía... gist, ado la pasada semana ha 

T .. einta mil pe.eta. para 1 retraso, Es poslbl~ que tamblen las sido el siguiente «Pedro Car~ 
mejora. en el muelle ¡ Sobre la 1 de la tarde y al ~o!onav.e~ de esta naviera (011- pio', de Barbate, a descargar 

de la Graciosa ! parecer por la lentííud con que tInuen vl~ttand? e&te puerto en sardinas pala 1a plaza; .Mari 
____ __' ___ >« .• se llevaban a efecto las opera- ~.I ~aso de reunirse la fruta su Feli Feriche>, de Ceu/a, a des-

El alcalde pedáneo de la Gra ciones de carga, ei capitán de· hClente. cargar pescado para subproduc-
ciosa don Jorge Toledo Betan· I cidió salir para no perjudicar SAL PARA LAS PALMAS I tos v reDarar 111 sonda eléctri" 
(ort ha recibido una comunica-I tampoco a los vi3jaos. La sa- Po.r los mo!ov,eleros «.Evelia)! ca; ".Gomera" de Valverde y 
ció~ del ~apitán General de Ca l1ida a esa ho.ra habr~a repre· Y • Vlcenta Moltot han sldc con·1 lCnllcluye., página séptima) 
Da!'las dandole cuenta de ha.¡ sentado el dela~ en tH~rra va- I 
blr sido libradas 30.000 pesetas, I dos miles de cestos de tomates" I 
pe!' un organismo del Estado, por cuyo motívo numerosos ex I 
para iniciar obras de amplia·1 portadores se ofrecieron a co-, 
ción en la explanada del de-' laborar personalmente en las 
sembarcadero de la Graciosa, y! faenas de carga, imprimíéndo
obras también, de re!leno, en ellle~ gran rapidez En vista de 
.uellede Caleta del Sebo. I eilo v de los razonamientos que 

El señor Toledo nos ruega hafambién adujeron los represen· 

A Tías correspondió el mayor registro 
pluviométrico de la semana: 65 litros 

por metro cuadrado 

,amos constar públicamente su tnntesde Aucona en Arrecif .. , Nuevos y beneficiosos chu- ,de 65 litros. 
aeradecimiento y el de los habi '1 el capitán accedió a continuar bascos cayeron en la isla ellu- He aquí el bolance general 
lantes de la Graciosa al Capi· las operaciones de embarque, nes, martes y miércoles, f'n un de la semana: Tías, 65 litros; 
IAn General del· Archipiélago que finalizaron a las 6'30 de la régimpn de poca regularida, co· Mozaga, 41,~0; Guatiza, 36¡Gua 
.ior López Valencia y Coman- tarde, hora en la que el buque mo lo deinuesl¡a el registro plu- cimeta, 34; Alreeife (casco), 19; 
Unte 'General de la BaSe Na· sigllió viaje a Puerto del Rosa- viomélrico de Tías, pueblo que Arrecife (Puelto de Naos), 16; 
nI, vicealmirante LaUemandMe- río. ha resultado en estrl ocasión el Tísalayc, 21; S él n Bartolomé 
cacho, por estas nuevas mejo· Esta plausible y comprensiva másbenefidado. El lunes re- (La Caldera), 25; Famara, 23; 
r.s que tanto han de repercutir actitud del capitán del .Gome- cogió 35'5 litros por metro cua- Tomaren, 35. 
ea el desenvolvimiento económi ra» ha sido muy bien acogida drado, el mart.e5 2'5 y el miér- Es probable que. hoy martes 
ca de la pequeña isla. en los medios portuarios, ya coles 27,10 que hace un total se reanude el servicio aéreo. 
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lOS REPORTAJES DE HOY I 

MANO A MANO 

LUIS MARIANO 
Chino. y negro. en Inglaterra 
Las ba~a~as que Lanzaro~e exporta a Londres son 

destinadas al consumo de estos últimos 
Luis Mariano González Gar ' /Además, yo creo que el secreto LONDRES -Por si los ingle- I nidos tO hace mucho entr~ ne-

cía, de Irú 1. co :\ pzlSaporte espa del éxito es hacer aquello que ses no tenían bastantes quebra-' gros y blancos en Londres, y 
ñol, cono~ido e~ el mundo ente- uno ~a wñado en un principio, I deros de cabeza con los nf'gros I naturalmente por culpa de los 
ro par L'J!} Mariano. ! de IlIno, que se hiln establl:'Cido en las blancos. 

-¿No empelÓ u3ted cantan- -¿Cuáles son sus sueños aho Islas B-itánicas procedentes de Si bien el ing1és desprecia al 
do ópera? ra? . sus colonias, he aquí que un negro, aún 3bor!ece mucho más 

,--Sí, en la O¡lera de París, -Vivir una vida más tranqUl- nupvo problema se presenta: la al chino Los ingl~ses tienen tal 
con «OJn Pasquale» yDonizze- la de la que l:evo. invasión de los chinos. Y ésta recuerdo de los chinos, a quie
tti. -¿No son ya muchos. de~a- molesta más a los ingle~es que . nes consideran ladrones, hol~ 

-¿Y le parece bien h lber des siados,los cantantes de cancwn- la de los negros de Jamri(;l!. ! gdzanes y sucios. Reconocen 
cendído de la ó pera a las can- citas de amor? En 1955 vivían en lnglaterra que el negro es capaz de traba
cioncitas? -Usted me c:!taloga entre los I unos 20000 chinos aproxima- jar dura y honradament~, sin 

-Sí, ID tengo ningú \ comple I cantant~s 'de cancioncitas y yo damenfe Muchos de los proce- meterse en honduras, mientras 
jo, y estirno,q le las canci0,nGitas soy can~ante de óP7ra, .sin me~l dídn de Sing l pur. Esto quiere que el chine quiere. i~tervenir 
tienen,no. t.oja~. tantas dlfl~ulta ' l nospreCldf. I~ canCIOncIta, que, decir qne erar. persol1.as ad. ine- en todo con u.n~ ~urIosldad que 
d es o mas que las canc10:1c:5 I me hace VIVir; y yo me manten. radas y educadas, hijos de los repugna ~l brltanIC~. Hasta aho 
de ópera. A;;ab:1 d~ gtjbH un ,go exacta_mente Igual que h3ce \famosos «chinos de la Reina., ra, !os chmos que vl~en en In
di s e o, • Tu hy loved" en el/ catorce anos. ya convertidos e n auténticos glaterra y que trabéqan 10 ha
q\Jehw t~es ~ctavas ~e voz ~¿U,;t~d cree que hace falta ciudadanos británicos. En sep- : cen salisfactoriam~n!e, destru-

-¿Ql1e fue de su ullImo paso¡Lul'l MHlano? t¡embre (le dicho año, un nego- yendo aquellos 10plCOS pues 
por la ZHz.uela de. M Idrid? I -Ningu,na. ciant~ chino. Ilal!lado Pao Lin~, precisamellte l.a Policía reco-

-IAh!, sl1':)ue cal COl u.n d,rec l ¿Por que se esfuerza en mat-, pem.o que ~I tr.aJese a Lonrir.es n.oce que !o~ cJUda~anos ama-
tor que de dIrector no tenta granl tenerse? uo CI\!rto numero ce compatno. rlllos en Inglaterra tienen pocos 
cosa. en lo que conmigo se r¿Ja- -Por prestigio y por orgullo ! tas podría muy bien Bfender a contactos contactos con Seot· 
ciona. Incluso cuando er.1 pdn' I español; las mocla~ pasan y nos I sus negocios y a sus almilcenes !and Yard , . 
lipiante, nunca debuté con una I otros es~amos aqu!, I de cclonj¡lle~. Así. Pao eseri- D~. todas man~ra8, el dlput~~ 

. piezi tan mal m?~tilda. La. ~lbra I -c;Q ,¡lenes ;:onsldera que pa· ' bió .A H()n~ Kong, rle donde 1.e do Miller ha,ce ?Ien en.prevemr. 
era buena, la muslca tamble 1 y, saron ele moda? ! envIaron CInco much?lcho~ chl- Inglatnra I,evo un dla de Ja · 
prueba deello, que la han pro'l - E~ta pregunta me la ~an he" nOIl para trahajar en Londres I maica u~ barco de negros y, 
pue¡to montar en un gran teatro cha en los Estados UnIdos y Estos mllchachos chinos Ha- ahora, tlf'ne cerca de 200000 
de Méjico. de modo q11e pienso creo que, a p'?sar de la ~lUeva I maron a su Vf'Z a sus familiares I nf'gros, a bof:tada limpia c?n 
que no era tan mala. mO,da de cIntares de gUl.ta~r~ • . ya sus ami¡;ros, é~fo" a los SIl- gran frecu~ncla con sus conclO-

-¿Y usted? «rock and roll & y gentes hlsterl' I vos y de esta manera suc'e~iva'l dadanos ~lancos. Porque 10 ~ 
~Hay una frase de Ce~ia ?á· cas ql1~ rompe. micró~onos~ el, mente en p'ogresión g~ométTi- n;g.ros y los chinos son tan bri

méz que de.fine lo quc fue. 01]0: I triunvirato de dlOses ~Igue slen·1 r" .fllp.ron. 11f'glnrlo " la Gran ¡ taole. os como los mgleses. 
«Eres como una porcelana de clo el de h~ce veinte ano~:Fcar,k ¡ BrefañR chinos de Hong Kong- ! ____________ _ 

S~vres en medio de un mon tón I Sinalra, Bing Crosby y Perry i y de otr~s part~s Se. ralcula 1 ATf N (ION' 
de basura.- Como Il1n~ ~"ar,JilS al lflñu~tflal Pao + 

-Acaso no fué usted profeta -¿Y no cree que han ~es~la- i han venido il las I .. )r¡s Británi· 1 • 
en Madrid. zado u~tedes a laS seno1ltaSlcas linos 5.000 chinos, oue uni- I 

-No creo que ven~a bien la cantantes? elos él Ins 20000 CJ1Jp. habían ne véndese casa reciente cons-
f.rase. , porque antes de cantar en I -Es una evolución del púbJi I tonc. "S forman 25000 o quizás trucción, llave cn mano, con 
la Zarzuela actué en Madrid y co. Las chicas prefieren nuestra al~o má~. servicio completo yagua co:
h1bía que llamar 3 la policía, voz, nuestra presencia Y. en no 25000 chinos no son número rriente, en calle Argentina 
porql1e el local estaba rodead) sOtfOS, las chica,s ~iiTlb,?lJ7.an el como para er:harse (1 llorar pp. Para informes en esta Re-
de gentes para verme. ideal que nndra des pues. ro no cabe la menor ducJ¡t de dacción, o llamando al 

-¿Cuál es ~u . público? -¿No es un engaño engotu- que sí lo son para poner éllen- telefono, 189 
-Pues ~I, publico. sarlas. co.,~a ,,:oz? .. _ ción, Eso es 10 qul" ha hecho 
-¿A qUIen adula usted? I -'-SI e! PU~ ' lCO se e~g6"na, es 1"1 (Houtano Stfven Millvr. nl"l 
-Es un detalle que 00 lo he • porque el qUIere enganar:.!".. Partido ConsHv(ldor, QLÍ2n ha 

an'ilí 7 ado. 1 -¿Acepta que mucha'> rhlc~s dicho en los Cnmunes QUP es 
. .:...c..¿A, qui~n coree que gu~ta? . querrían casarse con SUÍ!; Mana neCe!HtrÚJ una 'rpglampnlación 
-Mas al ~ubllco femeninO I no? 1 de esta inmi~r;:1rlón antes ne 

que al mascuhno. . -In~'.ldab.ementf', ~orq\le TI"- . 11 11 1" sea farde. Millrr recuerda 

C@rve~~J .. R~freJCfbS 
Agu~1 min.fal •• 

A. GOIlzá If z G. Hita,lO Te!. 1$,S -¿Segu~~? . clbo miles de cartas !l Je me lo 'IIOS lamf'nfablf's incidentes ocu-
-Se~orlslm9. piden; pero cerno se que ellas 
-¿Quién le da disgustos? me idealizan, !es mando una fa ,_ _ _ _______________ _ 

-Yo miSm'o. tografía y quedamos tan con· E I d e d I 
-¿E o; w~ted ur¡ hombre dificil? tentos. .eue a e on uetore. 
-Para mi trabajo, sí. ~Sí.¿parfl que ir más lejos··?1 
-¿Dón<1e cree reside elsecre (De "La Vanguardia" de Bar-¡ PROXIMOS EXAMENES 

10 de su éxito? celona) 
-En hab2r debutado en el - - ... :-----......-, ----

momento critico que ba?ia falta l- e a « A N TI N A » 
y con la obra qu~ hana falta. 

_----- .... ,: .... .... , 0 .... __ ....... , .... __ '"" ............... _= _____ ._-........ __ '""" __ 

Clínica «Dr. Gon,zález Medina» 
Cirugía general ~'inecología - Partos - Nariz - Gargonta - Oídos 

SERVICIO ;PER'MANENTE (OlA y NOCHE) 

G.,cta,l,cá .. es, 12 Arrecife 4. l •• s .... t. • ____ ... ____ ... _______ I'!"'tm=nm·S!Md LO 

Queda altierta la Matrícula •• PLAZAS LIMITADAS 
Informes, Miguel Retana (perito industrial). león y Costillo, 14 

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

F 'G, cl I i el a el e, d .~ p 'el I • 
Rep. OscarCaorera Pinto, Agente Comercial. 

Teléfono 50, Apartado ·20, Arrecife de Lanzarote. 
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Ji- «(AUANTlDA» 1I A L A'· D· l' ~I O 1I Nuevo triunfo del C. D. 
'A~TALLA :'ANORAMICA " , . IOlt.·elovega 

"Mes. ¡'SO y 10'15 SUBASTA DE fEJR~RO Los equipos rle turno el pa sado do-
.. : lm:o :) ca r g~do de billeteé. o:n ma mingo. Estudiantes y To , ~c ! :::v t'r;a .nos 

'D i l' imi na: es. En la subasta correspondiente al mes de Febrero de 1959, el o fr e cieron el peor ~;arlido Que h e mos 
rl flllPHBlt ACUSA mejor postor Iza sido don Antonio Miranda Reguera, calle Primo de p !{'senci a do l:! través del acl\!d te rneo, 
t .. tJ . ' . 02' h .f' ' .'¡ '4490 t ALAD/NO n~:li(l de cabo éi r.úb0, sin e marión y 

... Z F IH ry 5 ce:tl y. Peg::p ~ .C¡,r. lIe. A. R.tv~ra, n. qUIen .• a OjreCI" o,. pese a,s en cupon~s , _ Sl~ que ha~a h::lb ldo a lo largo riel 

.... " .. ~us de la pmlllo <tonue ef<l (;un pudtendo por Lo tanto pasar por La Ferreterta ",Panchdo», ca,tle Fa mismo alglln detalle que pudiera sal· 
'U:: 1(', h~ eS ' ~3p ¡do un criminal. I ¡ardo, 11. 0 5, a retirar los magníficos artículos expuestos en dIcho es- . vario 0e la vulgari dad en que se ces-

(>,lIi ü riz ~':¡¡ nn yores} ¡ tab'ecimiento. En total se presentaron 85 concursantes, algunos de arrollo. . 
IIW-rcoles 7 30 Y 10,30 1 e ¿ ., / El EstudIantes, que empezó alacen-

L':~:1 'Cf'lí!i~a ~'ro0I1c , ión i <,¡iona ¡puebLos del ~nterLOr de la sta. . do y embotellall~o al T?rre,l a vega 

Bft! i.lílS ni MOlO 1I No tue sus cupones, aunque no ~aya temdo suerte esta vez, mer~etl al doml~1O que ejerCldn sus 
t _r n ~!~. ,. ' ,pues sirven para todas las subastas vemderas. l' medIOS, (..,11 llartIcular Manzo) que 

.. 'Zl ¡hpziz ~ y ¡', UrlCO VlanslO. La I ~... "'LADI""O» man~aban en el centro dfl t e rreno y 

... ,jiveltidll ~xcursión e o m o t o 'eXIJa lIem pre «a. , " I servlao balones ti su delanlera una y ..... "'5 má, d :,st.1 cadas bellezas itali:ll ('Ira ~cz. fuei<:>n los que durante lOa 
lE S ¡ ~ - - - 15 primeros mInuto!> mand a ron en el 

(Autorizada m'lyores) ¡ c~mpo, pero la delanterll prrdía oca· 

,, - las ¡ 30 Y 10'30! (l· A d · SAN GiNES SlOlIes claras de marcar. El "ntnni:1c'or .e,.e~,.a " , ' ' . d ., ' ; O eg.o ca emlo « » del Estudiante in s i~t e en e l e rror de 
,"l ,J ~ tl!1l!lva ~oJ-I~arig:rlOn ~e M,"rlr.a i ' g, . colocar a Slla~edra el e deiantero 

J I l P l p,f d t cedro, y por llhl se le han esc¡;pé..du L R B R U J A l .a y 2a Enseñanza. Cllltllra genera. árvu os. rojesora o t- algunos .encuentros r o rr o el de ayer, 
.. V ... I{ t i tulado. Prepare una oposición o elija un emPJ~o as~stiend? a. las que pudl ero¡¡ ganar tste mucha, ho 

tr.'" "';rtn" la dy y ¡,. ¡:ull c e • O rl P . siguientes clases: Cursos de Construcclon y Mecanlca. resulta torpe para ese pue , to se enre 
.~I~IIOS'l y atril yen te coI?o las pr?" i Decoración, Motores Diesel y de gasolina, etc. da con la pel0ta po sabe dar~e vue'lta 
.. :, leyendr.s nórdicas Pnm.er premIO 1 1 I y tiel'e pri:l'lero que, colocar;¡ !J alón 

en el f~ S ~I~C1~ d~7~ ·,~ JI~! . .• • ' J Sólo por SETENTA y CINCO pesetas mensua es I mlly bien cara a la puerta para poder 
_. ,. "u,o, LJ rl ~ ",. él)O e. , I chutar, cota que cerno e~ natural nin-

\ lernes, a las 7 30) 10,30 I el el d I A' I guna deJen;:.a se lo pe¡mlle yeso que 
t: H P!:ícll:a Ca:lilfi3 para todo el mun ¡.p~cia i a e. e Ire ayer la del Torrelavega le dio Jo s má-

no. R d' R -J R d' t l f" t R d' f l'" Xi!llaS fdcilidades, ya que fue dura!J!é El RHUJO OH AlmO Mecánicos para, a lO y au,ar. a LO e egra,ls a. a LO"e ejo-¡IOS 9? minutos !lna complEta co!ade-
nista. ¡Montadores eléctricos, etc. . rilo SI a esto UnImos qu e ayer Esta de 

t"~· ~ If~ ~ ~i1Z,zai y Artllilnd~ Me_reno Las prácticas de estas especialidades se realizaran en la mIsma ,'Ianter.!! tenia en 4rroc~H; un e'emento 
: m~ü~ale ce a mo r y e , pe r" nza. ACA.'JENJ/A negatIvo. queda Ja nllsrna reducida 
(alciones de "Lo, H ¡aran( hplos" E d' t d d . l!l tres hombre~: e l !.'xtremu iZilllierda 

!To ri os lo ~ púb licos) stu lOS o os e gran porvenIr , 'f I qu e batalló bien, Lorenzo. que "B da 
Sábado a las ¡'30 Colegio-Academia SRN GIHH José Betancort, arreCl e i día no~ gusta más, y Aguiar. cap. más 

I(~p() ,;i c ión d' la ~u iJ erprod\lcciÓI1 I voluntad que cla se._ 

lOS CRBATLEnOSvDErRrfY RR- I Frente a e':~~s~1 a l;l~~;,3aV:~;~n~~) 
!EDICTO 

JURO I TERCER ANIVERSARIO I EL AL~ALrP~ DE Af~RE(JFr: 
EN TECHNlCOL0R ( ¡HACE :'lA Bdi: Que ultImado pI pn_ 

.) - :hbe:t Tuyior y t , va Oaro ner. Un I DEL JOVEN DON ! li rón sobre "ED!FICl(!~ SIN 1 Er.MI-
cho:¡u~ d ~ f'jér ciUs q:H' s~ c uje la P d A Al I NAR"" Cotrf'liponditnle ,,1 prfU; rite 

exist ~ nci , de un f('ino. e ro rraya ansa 1I ej e rcicio de 1959, c;uEda expue~to al 
(Todos los ¡.úb .!icos) público en la ~ecreta¡ja tie "sle fx-

A las 10.30 Que descansó en la Paz del Señor, el 3 de Marzo de 1956 I cmo . Ayulltami'nto a dc'c!,,'s de cír 
.Va 11,~ga el CO!tEO queco nqui5tó si • 1',' rpciama. ciones fluran!e UIl p'czo de 

Def"lIér de recibir los Santos .acramentos Q' '¡"lE OI " S li B L rnnf1,,1u! .. u' 1 . ,"\ A.! ES él partir de 

ALrJA"ono [L MRGnO R. 1 P- I su .PlJh1i Cadón ln tI B Jt tín Oficial r 11 1\ [ d~ la Provincia, 
CI~JEM.\~rOP ;: .lFCHNl(OLOR SIl'. desconsolados parlES, Bdllol0 rr:é AflOYO BilrTf fo y Frarrris" ¡:-e adv¡ 'rte rlc manera especial.qn¡, 

lOOr Richard Ru,t( n, Fredric March , y ca A,lonso Cabiera; he1m IIHn J ¡sé. FranCisca (do sen!! l. B.'uto :omé, l una VtZ fha!iz Ido J i, ho pl1'20, no s~ 
.~< r1~ IJ:1 millH d~ "extra," Cen· Ó' HO"8. Bernardo y A ;gell,;; lius, ptÍmos y demás L!Ili!ia: ' . cJariÍ oi Jo a las It'clamaciones que 
In Irpinta mi , homhrps dar ' oló ¡¡ lus I contra, 1 mismo se formUlen 
r,e 'citos de f)ado y f'll ejército de un <':l1n1i c811 il ~1!~ amistades y p2rson Hs piado. Lo qu e S '~ h~ ( E. público pRla gene-

mí:lór¡ de soidé:!dos sas 1111" nfiHi ó n por ,11 ere ,n () rJe~('an~o y f,e ral cor,oclmif'nlo 
¡Todos 1m ¡,úb ' i :m) si:van H~¡'dir ,,1 ¡llnpr~1 qne en sut,~gio de su Arrecófe u 18 de fehre!o de 1959, 

.lOXI\1A. SEM \N r : 'OBlitSION' Aimas.., r!;rá el (li" 3 de Mono fon Ja uarroquia d" 

Húmero premjQd~ con el 
oluequio de R. Católica 

1.517 

San Oi ·' és fl las OCHO, po r cuyo favor les qu ede' 
ran prd .j,Llamcote dg :adeci.los 

Tercer Anivcl'sario 

D. E. P. 

el señor don 

JuanE. Rodrisuez Romero 
que falleció en Mácher (Lanzarote) el día 28 de Febrero de 1956 

después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica 

Su esp:>so, hijos, nietos y demás familia: 

SUPLICAN a sus amistarJes y personas piadosas una oración por su eterno descanso y 
se sirvan asistir a las misas que en sufragio de SI1: alma se celebrarán D. m. el 28 de Febrero 
en la Ermita de Mácher; Parroquia de Agüimes (Oran Canaria) y a las 7'30 en la Parroquia 
de San Oinés de Arrecife, por cuyo favor les quedarán profundanente agradecidos. 

En lo segundo ... 
(viene de quinb página) 

escalas, con pasajeros y co¡res
pondencia: 40ian:l>, de Las Pal 
mas, con caq~'1 genna '; «Vicen, 
ta MallÓ), de S¡rli !toi, para LéJS 
Palmas; .Mercedes de Abona'. 
de Tent>Tile I){lTéI Pu e rto del Ro
sar o, con materiales eJe cons
trucción; .. Ciudad de Balbate,. 
,rle Cádiz para la pesca, tomó 
7 toneladas de hielo feleílHadas 
por la empresa "Rorar>; .Ciu
dad de Mahó:~", de Santa Cruz 
de La Palma y escalas, desem · 
barcó 71 paSAjeros en Arrecif~ 
y condujo 123 para otras ¡sil!'; 
.Eveiia,. de y para Las Pdl· 
ma~; .Paloma', yate suizo, de 
Case blanca y Agadir en ttánsi. 
to par el puerto de la Luz; «Jii 
drocivíj,. remolcador egp:~fiór, 
(fectuó operaciones dE' aprOVl
sionamientr; cAñazA', de y pa
ra Cabo Blanc(I; - Viera y Cla
vijo>, de Tenerife yes('a1as,des
embarcó en Arrecife 41 j}asaje· 
ros, conduciendo 84 para otras 
islas. 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 

Sexagenario enamoradizo 
Amenazó de muerte a la mujer que le rechazó en 

meatrimonio 
GUADALAJARA. - Laveci· bClño dz su propiedad y le ha· 

na de Otella Martina Sanza Ber· bía amenazado con un cuchillo 
zosa, de 49 años de edad, viu· de grandes dimensiones y con 
da, ha denunciado a la Guardia una escopeta. 
Civil que Dionisio Hernández Una pareja de la Benemérita 
MarHnez, de 63 años, viudo tam I que pernoctaba €:n casa de Mar~ 
bién, le había amenazado de tina y que por aquellos cantor· 
muerte si no accedí!! a casarse I nos se hallaba de servicio,pues 
con él ta en antecedente de lo o('urri~ 

do, detuvo al sexagenario Dio-
Según la denunciante, el ena· nisio, ocupándole una escopeta 

morado Dionisia se había pre- I de dos cañones con varios caro 
sentado de madrugada en la I tuchos y un c.uchillo de grandes 
paridera donde guardaba un re·' dimensiones. 

Pierde la vida por recuperar .u I»oina 
TERUEL.-En las in media- el viento y al tirarse del vehícu

ciones del pueblo de Santa Eu- lo perdió el equilibrio y Sp gol· 
laHa, adonde regresaba en ca- peó la cabeza, fracturándose la 
mión, después de descarga'r la base del cráneo y muriendo en 
mercancía en la estación mi~e' el acto. 
ra, Santiago Elena Valero, de 
23 años de edad, quiso ape¡use 
en marcha para recuperar la 
boina que le había arrebatado 

L.Js otros ocupantes del ca
mión no se apercibIeron del su· 
ceso hasta el final del viaje. 

Turi.mo al poll) Sur 
CLEVELAND. - Unas agen. rá posible ver lo" objetos per

cia3 norteamericanas de viajes tenecientes a la expedición. Se 
anuncian que el año próximo se alojarán en barracas c0nstruí
podrán pasar agradables vaca· das especialmente y equipadas 
ciones en el Polo Sur. Ya se ef>· con tra ei frio. Los afiCIOnados 
táu construyendo barcos y avio l a giandes excursiones encon~ 
nes para transportar a los via- I Irarán a su disposición trineos 
jeros. Estos tendrán la suerte I para pasearse a su ca pricho por 
de permanecer cerca de la base el territorio. 
del capitán S('ott y hasta les se· 

En lo Cámara de los Lores no se admitirán más mujeres 
LONDRES.-En los medios los que el Gobierno rechazará 

competeates se Ínform.a que ell un proyecto de ley oresentado 
Gobierno rechazará probable-I por la marquesa de Reading en
mente un proyecto para permi- I caminado a permitir a las muje
tir 'lue más mujeres sean admi· res, con título nobiliario, que 
tidas en la Cámara de los Lo- formen parte de la Cámara por 
res . derecho propio . 

Se declaran en dichos círcu· 

Niño muerto a I entra r en un ¡dadio 
MILAN.-Un joven de dieci- ¡si 5000 las personas que con· 

siete años resultó muerto al ser i siguieron ~fnetrar él la fU¿f78 
atropellado por un grupo de, en el esladio. Olro joven sufrió 
aficionados al fútbol que no te- ¡ graves heridas y se encuentra 
nían entradas y que arrollaron en un hospital. Severas medi
a un cordón de la Policía par& I das han sido tomadas para evi
presenciar el encuentro Mi:án I tal' la repetición de accidentes 
Florentina. simiJarrs. 

La Policía dice que fueron ca-..... , 

AGU 

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

HISTORIETA SUIZA 
Se comentaba en la tertnlia que en Suiza, tan famosa, en

ire otras cosas, por sus relojes, había nacido un niño que in
mediatamente después de venir al mLJncc ruqió é hcbJéT. 

-\ Qué curiowl ¿Y que dijo? 
-Dijo: ¿Qué hora es? 

LA LO:fERIA 
Todo el mundo se enteró en la pequeña ciudad de que a 

una señorita solterona y poco agraciada le había tocado el 
goreo de la Lotería. 

Al cabo de cierto tiempo, un hermano de aquella señorita 
se econtró coro un amigo, que le dijo: 

-¿No te regala nada tu hermana con el dinero que le ha 
tocado a la Lotería? 

-Sí; un cuñado. 

~ODA EN EL ESPACIO 
Dos astrónomos aficionados observan con un anteojo los 

astros que constituyen el sistema sajar. 
Al llegar a Saturno y su anillo, uno d~ ellos exclama: 
-Lo que es la modal Ya tenemos un planeta jugando al 

chula· hoop •. 
REALISMO 

El productor felicita al director de la película. 
-La escena en que la multitud increpa al jefe ha side es· 

tupenda. ¿Cómo se las ha arreglado usted para censeguir 
que los extras muestren tan autér.tico aire de indignación? 

-Les dije q!1e no pasasen a cobrar porque no había di-
nero en caja, 

ALBUM DE FAMILIA 
Se cu~nta que la actriz húngara Zsa Zsa Gabor que ense

ñaba en ('ierla ocasión a una amiga suya un álbum de retra· 
tos de familia, explic(lndo quién era cada uno de los foto

I grafiados, decía: 
-Mira, esta rubia es la primera mujer de mi primer mari

do, esta morenita fIJe mujer de mi sf'gulldo marido y éste es 
el segundo maric:lo de la primera mujer de mi marido actual. 

I SENTIMIENTOS COINCIDENTES 
! Dos am;gí'ls habian de una tercern que va a contraer ma- _ 
I trimonio con un solterón adinerado q~e le lleva veint~ años 

de edad. 
-Será 11n matrimo nio por amor. 
-No; es un matrimonio por odio. 
-No Gomprendo. 
-Sí: él odia la soledad yeHa odia la pobreza. 

LLAMADA DE SOCORRO 
En la ComüaríB ~v(rafrff]éfrt(: 
-IPolicíal\PronloIISocorro que me van a matar! 
-¿Qué sudede? 
" ¡Ha entrado un gatol 

- ¡Un gato! ¡Aqui no se admiten bromas! 
-¡No es broma!IVenga por favorl 
-Pero ... ¿quién es usted? 
=Elloro. 

MnYA . ~;~ .JI . . 
~>"'" • 

Elaborada con la má. fina agua natural de Gran Canaria. 
Deliciosa en verano e inviel·no... exquisita en todas lasépQcos:-: Dish'¡buidor pat'O Lanzarote: 

Solicítela 

B E.R n A R DO· M O -RA L,E\S M E N D EZ 
García ¡.cáme·z, 

en todo. lo. 
4 :-: Teléfono, 158 

e.tal,lecimiento. de la 1.la. 
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