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La Lotería Nacional 
sujeta a importantes 

i modificaciones 
¡ H.ltrá 33 pre mios ele un ¡millón de ptas. y.e .upri. 

mirá la«peelrea» 

Va a ser refolmado el siste
ma de la Lotería Nacional. El 
procedimiento seguido has t a 
ahora en el reparto de premÍ<,s 
va a ser modificado. Y se ha 
elegido la fecha del 5 de julio 
próximo para ensayar t1 cam
bio. La fecha coincide con la 
terminación de la t€Ir.porada de 

I El HOGAR CANRRIO DE MADRID Y lANZAROIE 
e:: fú!bol y, por tanto, de las qui
::: ni e] as fut bol í s tira s. 
o.' 

~1 Quizil ... esta es la causa de 
============;;;; habersf escogido el prirr.cr sor-

La Cotografía muestra un motivo paisajistico de Lanzarote, a cuya isla rendirá próxi
mamente un homenaje de exaltación el Hogar Canario de Madrid 

(Información en página 2) 

teo de julio para llevar a cabo 
la modificación. 

En cuanto al ouevo procedi
mienfo, sabemos que consisti
rá en lo siguiente: 

S .. establecen tu ¡r.fa y rua
tro premios. Un premio de 008 
millones de pesl1tas y tn::inta y 
tres premios de un millón . 

Los décimos se vende¡i!n al 
I precio único de cien pfseta.s. 

Desaparece la 'pearea) y los 
premios se re partir~n íntegra
mente entre eses treinta y (ua
tra números. 

No se pagarán más que los 
premios -gordos> y el reinte
gro. 

Desaparecen también los pre
mios de aproximación, decena 
y centena 

Sobrevivió a una des
carga de 50.000 voltios 
En una fracción de segundo 

perdió 20 kilos de peso 
ESTO COLMO. - Hans Pers

son sufrió una descarga de 50 
mil voltios que le produjo gran
d~s quemaduras en la espalda, 
brazos y pierr.as. pero ha so
brevivido. En el momento de 
sufrir el acc.idente uno de sus 
zapatos quedó reducido él ce-
nizas. 

Sir Winston Chultchill visitó Tenerife, Gltan Canaria y La Palma m~~rss~~~lh~o:~::at p~~~i at~~ 
11 "Chridina", de 106 metro. de eslora, lleva a bordo un helicóptero y di. pone de ra confía en poder volver él su 

f trabajo en una central eléctrica. 

La prensa diaria se he ocu
,.do extensamente de la visita 
.. e la semana pasada efectuó 
• nU2stro archi;Jiélago e 1 e x 
·premier,) del GJbierno britá· 
a¡ e o Sir Wínston Churchill, 
acompañado de su esposa e hi. 
ta. del potentado naviero grie
.. Aristóteles SórratesOnassis, 
,de otraq ilustres personalida
*1 extranjeras. 

El hermoso y lujoso ya t e 
• Christina>. q u e procedía de 
Cuablanea y Safi, hizo escala 

pi.cine» y quiró ano El accidente se produjo cuan-' 
en los puertos canarios de San- UOi pequeño yate de recreo de do Persson, de 24 años, trasla
ta Cruz de Tenerife, Las Pal- 6 ~et.J'os (,le ,largO,. a~í co~o un '1 daba un gigantesc0 proyector 
mas y Santa Cruz de La Palma, hellcoptero. Tamb1 en dIspone de un lado a otro y tuvo la des
teniendo todos los visitantes :je pi;cin.i, ttanskrmable en pis gracia de pisar un cable. En 
palabras de encendido elogio ta de baile, y de un pequeño una fracción de segundo per.dió 
para la belleza y hospitalidad quirófano 20 kilogramos. Afortunadamen
de las islas hermanas. Con referencia a este viaje a. te se le inyectó rápidament~ 

El ·Chistina., propiedad del Canarias de Churchili, premio u~a solución de glucosa salina 
m!Jltimillonario Onassis, tiene Nobel de la Paz y prl"mio No- y se le practicó una transf!lsJÓn 
106 metros d¡> eslora y despla . be! de Literatura, publica un aro de sangre, y gracias a esto Y. a 
za 2.200 toneladas. Va tripula- tículo V ir g i Iio Grande en su fuerte constitución física ha 
do por 42 hO::1bres y dispone «Diario d f': Las Palmas>, del salvado la vidl'i . 
de cómodo alojamiento para 15 que entre8acamos los siguien
viajeros. Lleva en su cubierta tes párrafos: 

-La excursión a Bandama le 
11 ~.seo Vd, recíbir «ANTEN A» en su domicilio, lIome habrá hecho comprender una 

I 
'
" 256 visión ap o cal í p t iea de nues 

Pretendían cobror contidades 
indebidos o los ogricultores 
MADRID.-En el Ministerio 

de Agricultura se ha facilitado 
la siguiente nota oficial: 

O te eono. • tra geología volcánica y queda-
Precio. e.pedale. para anunciante, fijo.. ráen su recuerdo una agrada-

AnTEn A se lee en toda la isla de LANZAROTE.j ble imp(~~i~c~u~!:~ ;f~~~ac~i:t:) «Por segunda vez en el de
(Pallll a cuarta páKiDa) 



PERfil 1Su:t-~O 

El tI·junfo de la 
En nuestra habitual sección "La Vida en el Puerto» damos 

cuenta de la salida de! primer barco frutero en viaje directo 
Arrecife Barcelona. Parece ser que esta-u otras líneas ajenas a 
Trasmediterrdnea - continuaran manteniendo tan adecuado y 
cOfweniente contacto con el mercado catalán, que absorbe el no
venta par ciento de la producción agrícola exportable lanzarote
ña. 

Es esta una fecha que consideramos de honda y acusada sig
nifícacion en iaúda económica de Lanzara/e, porque elto repre
senta la emancipación de una isla sometida al estrecho y 
riguroso control de una Compaílía que no ha querido, o no ha 
podido-para el caso es lo 'Júsmo-ofrecernos esa puerta gran
de y abierta que fado pueblo activo y trabajador nece5ita para 
dar amplia y cómoda salida a sus numerosos productos del cam
po y de la industria, que constituyen-en este especialísimo caso 
-eilÍnico sostén y baluarte de la vida isleíla. 

Iba ya siendo hora de que Lanzarote se liberase definitiva
mente de ese absurdo régimen de los transbordos, que tanto han 
perjudicado V desacreditado a Sll fruta. Iba ya siendo hora, tafh
bién, de que esta isla-la que más diversidad de productos ex
porta a la Peni f1sllla-gozo.se de plena autonomía y libertad en 
la salirta de sus mercancías, echando por la borda ese insopor
table vugo de las restricciones y esa imposición d.f lineas V bar
cos inútiles e inoperantes por insuficientes e inadecuados. Iba _ 
siendo hora de romper el estrecho cerco impuesto por una Com
paFíía que ha cerrado siempre sus oídos a nuestras modestas as
piraciones en el sentido de lograr siquiera una escala de los nu~ 
m?rosos buques que cubren los ser'vicios Canarias Península, 
cuando esas escalas se prodigaban en Arrecife hace más de trein 
ta años, aunque nuestra agricultura, nllestro comercio y nuestra 
industria no eran entonces ni la sombra de lo que son hoy. Iba 
siendo hora, por fin, de que cortásemos radicalmente eMe largo 
y peligroso ¡uego del gato y el ratón, porque en ello se ven ía venti
lando nada más ni nada menos que el sostén y la pervivencia de 

, treinta y cinco mil españoles, trabajadores y dignos como el que 
j más. 

I El disponer alzara de estos barcos fruteros abre un ancho 
. campo de posibilidades y halagüeñas perspectivas en el futuro 

económico lanzaroteño. Nuestros tomates, cebollas, guisantes, 
patatas, b:míatos, cebada, sandias y melones, afar tunadamente, 

I no necesitarán ya de la incongruente eveidualidad de un hueco 
que les permita llegar a los muelles peninsulares, /zueco que has-
f:1 casi teníamos que mendigar. No. Ahora habrá cuantos bu-

I ques y lineas exija el volumen natural de nuestras exportacio
oes. y los habrá, sin que esas mercancías hayan de pasar las 
«noches en vela» sobre las explanadas de otros puertos, deterLO-
rándose y estropeándose, desacreditando así la bien ganada fa
ma de nuestros excelentes productos agrícolas. 

Esa línea directa frutera con Barcelona nos permitirá reali
zar ensayos de exportación de nuevas mercllncias tales como 
!(uisantes frescos, sandías, melones, uvas, batatas, etc., hasta 
ahora inaccesibles al consumo de lcs mercados barceloneses por 
obra y gracta del anacrónico y desesperante sistema de embar
que de los transbordos. Una mejora, en fin, que de sostenerse en 
el juturo podria conducirnos a metas V resnltados insospechados, 
y euyos beneficiarios no seriamos solamente n(-)sotros, sino el pro
pio mercado barcelonés, el más importante y capaz de cuantos 
existen en nuestra patria. Como contrapartida, los barcos de 
Trasmediterránea están saliendo de Arrecife con escasisima 
cantidad de carga y es que, razonablemente, la totalidad de los 
~xportadoresoptan por el servIcio de los buques directos, que has
tez incluso posee,~; v,entilación eléctrica en sus bodegas para el mas 
adecuado y conveniente transporte de la fruta. Lo que 'con Tras
mediterránea no hemos pódido conseguir en el transcurso de los 
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la próximo "Semana Conariall
, o celebrar en 

Mad,f¡d, será dedicada a la isla de Lonzmfote 
Ya ha .ido de.ignada la Comi,ión organiz<idora 

Hemos recibido una atenta presenta Id celebración de esta 
comunicación dei Secretario del Semana, es de esper~r la más 
Hogar Canario de Madrid, don ent!1siasta y aunada acción de 
Armando Gracia, en la que ~e j los !anzaroteños a fin de ilev>\.f
nos hace saber que en reciente adelante con las mejores ga
sesión celebrada por la Junla rantias de éxito esta acertada 
Directiva de aquel Centro se ha y feliz idea del Haga!' Canario.: 
acord'!do dedicar 1 n próxima Canario de Madrid. 
«Semana Canaria. a 1J exalta. En SUCf:oeiv¡¡s ediciones con
clón de ia isla de Lan2arot~-'f'!1 tinuaremos tratando de tan in
ocasión de la efemérides de la teresante tema, o f r e c i endo 
incorporación del Archipiélago abiertamente nuestras columnas 
él la Corona de Castilla-que el a cuantas sugerencias e inicia
él ñ o pasado fue dedicada a tivas se estimen convenientes y 
nuestra querida isla hermana n e cescuias para el éxito del 
de La Palma. certamen. 

A tal efecto ha sido ya nom-

brada la Cotp~sión organizado ! REinA OH fESTIVAL MUnDIAL 
ra que estara Integrada pcr don! 
Franciso AguiJar de Paz (presi I (O 1959 "1' S 
dente de la Udversidad LabO-¡ DH (IR : Ilh!na egura 
ral de Tarragona), y los lanzo· . 
rottños don Ruperto González Días pasados, y organIzado 
Negrín (i:1geniero), don José por la empresa .Carceller»! se 
Díaz Rijo (abogado), don Ra· cei<bró en o.porto el Festl~al 
fael Spínola Curbelo (agente Mundia: d~ ClfCO, al que aSiS

comercial), don Manuel Diaz tieron reno~~rados artistas. de 
Rijo (ingeniero), don C é s a r esta espeCIalIdad pert~~eC\.en
Manrique Cabrera (pintor artís· tes a diversas nacl.onahJanes. 
tico) y don Sebastián Cabrera Fue,proclarll'lda Re,lOa de es!e 
Velázquez (odontólogo). festl,val I a alambr1st~ canana 

La citada Comhión estable- Atihna Segura, a qUIen hace
cerá próximamente los neces~'1 ~?S prese!ite nuestra felicita
rías contactos con las autor¡·. clOn. 
dades y organismos insulares a 
fin de ir bosquej'mdo el progra· 
ma a realizar y de solicitar el 
corresponciente a poyo y cola
boración. 

D.lda la trascendencia e im

Este título correspondió el 
año 1957 a la también artista 
circence canaria Pinito del Oro, 
tía d~ AtiJina. 

r,' .• ~~~~=~;~::~~~~ -.. ~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~::.~~~~~ ~~.f~::~~ 
portanda que para la isla re· lo' .:: 

, , ,1 ~i~ Quinientas mil pesetas po- :~ 
(esar Manrlque decorara un \i~: ro modernización de fa ¡~ 
hotel en el Puerto de lo (ruz !r carretera que conduce 01 ~i! 
Vi,itará Lanzarote en el pre E:: t d G ' t :~ 

,ente mes ~: oeropuer O e uaclme o :~ 
ti c~n l~~~oaSr~tí:~~ e ~~~:t~ ~a:~ír~~ I ~ü~';:ii~::;:;:;':: :m;:;:;:m::;:;:~j 
que está procediendo a la ter- En su redente viaje rt Las 
minación de los murales (~no I Palmas, el presidente del Ca
de ellos de 12 metros de lonJ.!i· bildo Insular de Lanzluote don 
tud) que le fueron enciHgados Esteban Armas García ha sido 
expresamente para decorar la informado de la concesión en 
nueva estación de viajero.; del 500000 pesetas con destino a 
aeropuerto transoceánico de Ba- obras de mejora y reforma de 
rajas, que será inaugurada en la carretera que €onduce al ae· 
fecha próxima. ropuuto de Guacimeta. Dicha 

Manrí- cantidad se invertirá en ampliar 
que llegó a Tenerife por vía dicha vía hasta seis metros de 
a~rea para efectuar obras d e anchura, sometiéndosele t a in· 
decoración lOn uno de los nue- bién a un riego profundo de 
vos hoteles que se construyen betún asfáltico, 
en el Puero de la Cruz. Como. 
quiera que César ha de perma-

' necer 20 días' en Canarias, el 
mes de marzo se trasladará a 
Arrecife en donde pasara ' liha 
breve temporada de descanso. 

Esperamos que este sea .. el 
principio del definitivo arre~o 
Je otros sectores de las carre
térasdelEstado, prácticamen
te inutiliza bIes. 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. 

lA GUARDIA MUniCIPAL 
Por FACUNDO PERDOMO 

H'! aquí una función conferí- el trance de r~currir por ante 
.. a un hombre al servicio de la Autoridad superior, ya que 
la comunidad y con delegación tiene que aducir un alegato que 
~recta de la Autoridad, que enmarque fundamelltos de de
tlien analizado implica un deli- recho que sólo es común y prI
ado cometido, ya que la acti- vativo de los hombres de leyes, 
tad requerida en el mismo para los que, dicho sea en verdad, 
4Iiscernir lo que está mal hecho cobran por enseña r 1 o q u e 
o bien hecho debe ser analiza- aprendieron. 
4a y muy justa y consciente- Todo eso está muy bien cuan 
.ente puesta a prueba. do la sanción impuesta requie-

La investidura de Autoridad re el sacudirse una culpa que 
dtjada sentir sobre los gober- no cree tan cara; mas nunca 
DlIdos por mano v obra d¿ los cuand,} tenga que def~nder una 
agentes de la mism 1, reclama falta que se le ha im;lutaoo por 
en ellos rectitud y sentido equi- desconocimiento o rigorismo 
fativo de todas sus actuaciones; de apreciación. 
por consiguiente, la formación Por otra parte, el intenlar ha
policial del Guardia Municipal , llar no criterio sano y benevo
debe ser de tutela más que de lente ante una hermosa investi· 
perseguidor de hechos que me· dura de autoridad queriendo re' 
didos con serenidad y criterio sarcirse de una multa injusta, 
no hubieran existido CGmo fun- pongamos de cincuenta pesetas, 
damento de infracción. sólo se emprende el canino de 

abonarla en forma indirecta al 
Jamás debe prosperar la de- autor de la defensa implorada, 

nuncia de :ln agente de la Au- ya que el Der2cho es una cien
toridad por el solo hecho de no cía y, casi siempre, 1:'1 sanciona
.quitar la moral al Guardia-. do sólo tiene simple oficio que 
~o puede de ninguna manera es exclusivo terreno del pan 
ningún ciudadano afrontar res- q\le con ~ l sudor come y da al 
1'onsabilidades por la falta de' los suyos. 
apreciación de un ~gente de un Por eso, como la base de to- I 

acte moral de su VIda, el cual da sanción municipal, e s e lI 
no P?cas veces se adereza por Guardia municipa 1, búsquese 
el. mIsmo con la salsa de 10 pu- para es t a función policial a 
Dlble. I hOl1bl'es que actúen con ener-

Todos forma~oR pa r t.e. de : gía y rectitLld sí, pero con un 
una sola comuntdad munICipal . pulimento d e criterio que la 
y todos, por humanos, ~omete- ! misma Autoridad debe en todo 
~os errores e~ nuestro I~ y ve: i momento vigilar y orientar. 
tm por el cammo de la Vida. S, l· San Bartolomé marzo de 1959 
todos esos erroreli cayesen en ' 

~¡~~~~:~,~}i~~~~?:b!~~~O~~~~ I " 'TE ~I C I O ~I , 
Se argumentará contra 10 ob- 11" " · 

lervado, de que al vecino, su- I 
jeto a denuncia, le cabe el re- I véndese casa reciente cons-I 
curso en busca de mejor crite- . trucción, llave en mano, con 
no para juzgar la falta que ha ' servicio completo yagua co
sido objeto de la sanción. Bien rriente, en calle Argentina 
contt?stado. Mas hay que tener Para informes en esta Re-
~n cuenta el inconveniente que I dacción, o llamando al 
le le pr~senta i::1 que se vea en telefono, 189 

r ¡.cuela de Conductores 

I PROXIMOS¡XAMENES 
Queda al.ierta la Matrícula •• PLAIAS LIMITADAS 

I.formes, Miguel RetaDa (perito. industrial). León g Castillo, 14 

Moto~icleta, VI LLOf 
(Fabricadas con p.-te"te n.K. W.) 
Facilid.tle. de palO 

R~p. Oscar Cabrer_ ~into, Atente ~ .. er~i~". 
Telefollo 50, Apartado 20, Arredre de LaniaN'e 

Fuerteventura y el eclipse 
de Sol 

Por Juan-José Felipe lima 
El eclipse total de sol se pro- I blemente Tulneje, para que nos 

ducirá el dos de octubre de es- cubra la franja negra de la os
te año. Mirado así parecería co- curidad del eclipse. Y justo es 
mo si la fecha quedase aún re- sospechar que 10 singular del 
mota; sin embargo nada más acontecimiento arrastrará has
engañoso. Faltan apenas siete la estos privilegiados lugares a 
meses y ya es preciso que aqueo millares de espectadores. Ima
Has personas que se sientan gino que a Fuert~ventura arri
atraídas por la contemplación barán, atraídos por el encanto 
de un espectáculo de tan ex· de sumirse en la noche en pIe
traordinarias proporciones, va- no día y contemplar el maravi. 
yan preparando sus proyectos. l!oso erosario de Bayly', ver
Porqu~ es necesario pensa r daderas multitudes. Nuestros 
eSencialmente en que el fenó· compatriota~, apartados acci
meno no podrá ser apreciado dentalmente de la isla, aprove
en toda su grandiosa intensi- charán esta feliz coyuntura pa
dad, ni desde toda la isla de ra calmar sus añoranzas a la 
Fuerteventura, ni desde toda la vez, y los forastero¡:-es de su
de Gran Canaria ni desde toda poner que en especial nuestros 
la de Tenerife. Aproximadamen- vecinos de Lanzarote - porque 
te la mitad norte de la primera vendrán también de paso a sa
y la mitad hacia d sur, de las Iludarnos . y bien que nos ale
dos últimas. solamente podrán graremos que no en balde so
observarlo de m o el o parCIal. mas hijos de dos islas herma
Concretamente en Fuerteventu- nas. 
ra será preciso rebasar Anti- Madrid, febrero de 1959 
gua, Tiscamanita y hasta posi-

Colegio Academia «SAN GINES» 
l.a y 2. a Enseñanza. Cultura general. Párvulos. Profesorado ti
tulado. Prepare una oposición o elija un empleo asistiendo a las 
siguientes clase$: Cursos de Construcción y Mecánica. 

Decoración, Motores Diesel y de gasolina, etc. 
Sólo por SETENTA Y CINCO pesetas mensuales 

• 
E.pecialidade. del Aire 

Mecánicos para Radio y Radar. Radiotelegrafistas. Radiotelefo
nistas. Montadores eléctricos. etc. 

Las prácticas de estas especialidades se realizaran en la misma 
ACADEMIA 

Estudios todos de gran porvenir 
Colegio-Academia SR" GIMES JOst Betancort, Arrecife 

Establecimiento Hel+manos Guerl+a 
CENTRAL: Franco, 1 SUCURSAL: J. Molina, 19 

Teléfono: 3-5 Teléfono: 2-8-8 

¡ A T E N e I o .N! 
4 GRADNES OBSEQUIOS 4 

Estos establecimientos a todos sus favorecedores al 
efectuar sus compras les entregará unos cupones en 
combinación con ellO. sorteo de cada mes,de la LOTE- . 
RIA NACIONAL, los cuales al coincidir con ello. o 2°. 
premio se les OBSEQÚIARA de la forma siguiente: 

a) DOS regalos (metálico) de 1.000 pesetas cada 
uno,a los poseedores de los números del 1°. premio. 

b) Otros Dos regalos de 500 pesetas cada uno en 
las misma condiciones que el anterior para el 2°. pre
mio. 

No In dude mas, comprando en estos establecimien
tos Vd. puede ser el · afortunado eon alguno de ·- estos 
CUATROS GRi\NDESOBSEQUlOS. 

Esmerado servicio a dOmicilio. Llame a los teléro
po 35 o 288 y se les servir. rápidamente. 

• > : • 
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CORREO DE REDRCCION I Cine «ATLANTlDA» ¡Sir Winlton ••• 
---- i (Viene de primera página) 

La carne y el consumidor PA'NTt\tLi\~ t>ANORAMICA II~a a las Islas Afortunad.as Me-
lor concepto del vulcaDlsmo en 

Arrecife,l de marzo de 195.9. Señor! exigiese cubrir la mercancla con pa· Martes, 7'30 Y. l0'.15.. _. ¡laS Canarias hubiese tenido de 
Director ~e A~ rE N.A: ReCIentemente I ños de gas~, para que no esté expues·! ISu vida y la de i:iU h'Jo 'llendlentes haber visitado i1 Lanzarote la 
se ha subido el precIO de la carne,que ta a la ¡¡ccIÓn de las moscas, polvo,l de un revó!ve¡! . _ ' 
ahora resulta muy cüm p(jIa el con · etc:hÜ y como se hace en otras ciu· CARRflfR'GHJlRÁl . Montano de Fuego y el Jameo 
sumo de numerosas Íamilía~. Si los dades. Por último, también creo que t t" I"t Id e 1 Agua, como lugares de 
qHe co~pran e;~. artíc~lo io pagan toJos. 108 expen?edores debie~an .es· por MarÍ<J Piazzai, Antonio Amorós atracciór, turística. Igualmente 
como DIOS manoa; tamblé.n e~ rnzón !~r. S1empr.e umlo!mados .Y limpIos. , y Luisi!o Morales Um-, ~ o!a pala:JCa i n Fuerteventura hubiese ¡evi-
de que se venrla como DIOs manda i .~.! ¡OS carnIceros piden sublCla de ~r.e. I y el loco asesino apretarla el gatIllo! e. , . 
0. sea que al que compre carne lim-, C10 (que nos<?tros pagamos) t?mb.l~~ para matar a un inocente I Vid? algo de su estanCl.a en 
pm se le venda carne LIMPI A y ?l í iwsotros pednflos 10 que .en )UStJCI~ (Todos los públicos) ¡Afnca, en algunas ocaSIOnes, 
que ~ompre f;a n:;; . de p.uche;o se le I ~:oH~Hr('sponrlei' ~gr~~:cldO por ~~ Miércoles, 7,30 y 10,30 I por los paisajes saháricos de 
venda carne 0:_. UCHERO y no un denclón de pub.l\::ar fc"itas notas que í La película que garant.iza hon: y me· ·1 aquella isla.» 
montón de hu~sos. Ta~poco estada Oa de Vd. atto. y s.s. I dia de olfcaJadas E - - dI' I 
de más que a los carnIceros se les JOTA SUSHIA PURA ~UI' !1.1~ manana .e jueves, ~ "" "1.\ " «Chnshna' en t r o en Agarhr 

Ot t b por Mllrisa Allasio y Germán Cobas. ¡ procedente de Canarias. 
ro car a so re aceras La bellísima MaJÍsa illlrsio en la cO'l P t d' 

media más divertida que haya usted re en Ion ... 
Sr. Ditector del Semanario ANTE'I cidiese a ac('meter e s t a necesaria visto . , . ~ . . 

N A. Estimado señor: Importantes tro· ob ' 8, pues algnn as baldosas están I (Autorizada mayores) \ ~ Vien e de págma pIlm~ra) 
zos de acera de la caile principal se wmpletamente destrozadas, r.d ~s.di- Jueves, a las 7,30 y 10'30 ¡ curso .de unos meses ~a ~I,do 
encuentran en lamentable estada, en \. cle ndo mucho de .10 reforma ~rb" ... nIstlC? EEtreno de la gran producción desartlcula.da una orga. mZaCIOn, 
contraste c?n las aceras de otras ca· qu e con tanto RCle rto se "lene real! , Universal Fi lms ¡ q SCfHerdiendo la buena fe 
lles menos Importantes, renovadas too zando en Arre-::lfe AtentAment.~ s~!u, ["S YO DR'MAIICO I ue, 1 ~ .. J~ .¡_ . 1 • 

talm ente. Otro tanto a su favor se 1 dale . UN FORA~rEHO i.., A 1.\ \ de Jos "glldl.lOreS, pretendla, 
apuntaría el Ayuntamiento si se de· 1 I por Edward O. Robinson y Jhor For. al s.ocaire d.e unas. supuestas 

El triunfo de la ••• 
! syte. U¡¡¡8 mujer ha sido asesinada en gestIones o ulfllienCIas, cobrar 
1 unos estudios de teltvibión, ¿quién es cantidades en metálico, en OC,, -
I el culpabl e? J Slones de alguna importancia, 

(Viene de segunda página) Viernes a las 7'30 y 10 30 Y eon mo 1\ o "e a a. J11 y .. , acJO~ I (AutOrizada mayores) t' ; rl 1 d' d' ~ . . 

s , b d ' I 7'30 ' de tractores y maqUInarIa agn-
muchos años que todos hemos trabajado incansablemente, se ha I ua a o a l,asl 'f' cola 
l d h . l . . .. t· t . I na gran pe ICU a con unl-\ magm Ica • 'd 
ogra oa oragractasa aaccwnunantme,enuslasayconjUn-¡ interpretación Tales actividades han SI o 

ta de n.uestras.autorid~des provinciales. e insular~s, expo~tadores I O B S f S I O H descubiertas grac¡a~ a .l? estre-
y constgnatarLOs.Y aSl Lanzarote.p,0r, fm,ha podldo aflOJarse :se i ' , R cha y eficaz colaboraClOn entre 
nlldo que tan estrechamente le opnmta la garganta, amenazan- i J w1 ECHNICROLkOH 'on No el departamento corrt'spondien-
d l d l - , l d El' t d I por aOJe yman y oc uos. . . . . O a e muerte en e ano mas esp en ~roso y ji orecten e e su se recuerda otra ~lelicula de tanta ter. te del MHllsteno de AgrIcultura 
vida industrial y agrícola. " Hura y delicadeza sentimental y los servicios de la Policía gu-

QUITO I (Autorizada Mayores) bernamental, habiendo si d o-__ ~ ___________ "_~" __ ' _________ I A las 10.30 a prehendidos los presuntos res. 
Un film de r¡)a~i8mO y acción impre· -b'¡ s que hall pasado in-

SlOnallte~ ponsa e . 

Se vende l. J 'BO~I 'VIO~I : ¡HUK!, ~~IT~ rDE MUERTE ~lees~i:t~aj~~!:d~~~~¿~sd~c:~:~I~: 
d .. , 11 I~ 11 I~ : Td HNI\..OLOR , bunales de Justicia', 

(asa e nuevo construcclon, prepara- i I por George Motgomery y Mona Free· • 
da para comercio en el borrio del¡:EllCelente calidad e.Pumo. ,I!manAI.cOnjUrOdeS~Sgrit?SdegUe. Lavlda en el.... . 
L t f R d •• • '. rra, Imperaba la ViolenCia y la (Viene de qumta págma) 
omo. n ormes en esta e OCCIOO o i .0 Y economlco aventura. guIar consideración, la fuerza 

d S t· R ( • ( t t' ,~ ~ . I (Todos lus públIcoh) . , 
on on lago oso omelo con ro IS- I 1 A N T E N' M . TR A "ErI'"\ C' de Id flota ln,tegrada por mas d b ) 1 « A )) i¡ uy prontOI e .... r·L v' en llIe·· , . . -

fa e o ros i ea " I mascope de 30 unidades mOVIdas amo-
~_~n=_~_ __=_= _~ I to!', apenas se ha estrenado. De 
I ! I • " ~~~,~-- persistir esta escasez de corví-

1I 1
1 
na, muy mal se present~rán las - F O t O « D I A Z »- \Coche fORO ~o~as a nuestros arma.dores que A.. I . i ultlmamente se hRn VIsto en la 

. necesidad ele desembolsar nue-
Fotografías artísticas. Cal'nets identidad. Reproduc- I vos e importantes impuestos en 

dones. Revelado de rollos. Ampliaciones. 4 cilindro. 17 H. P, se vende, el despacho de las triplllacio. 
Servicio RAPIDO y ECONOMICO en Foto DIAl buen estado de uso. nes. 

Castro, 5, primer piso (antiguas oficinas «Timanfaym) Precio económico. REAPERTURA DE LA 
junto a Teléfonos. Arrecife de Lanzarote Informe., Ramón Rocío Gon- FABRICA DE HIELO 

I zález, Fajardo, 39 Heparada la avería que sufrió la 
.----... ..--~-~---,--,-------- - principal fábrica de hielo de Arrecife, 
___ ,~~_o,~~ __ ~~~~,,~=,~_ o,,~,~_u __ ~.~,_~ _ _ . u ~==c.~ la semana pa~l1da volvió a entrar en 

HTEnClon nl GRAn CONCURSO COÑAC "TRES 
DOMECQ" En ESU ISLA 

funcionamiento, por cuyo motivo y 

Crpns para aprovi5ionarse de este producto [ n I y descargar sendas partidas de sar· 

I dinas, entraron los p. esqueros con. ba-

Esta acreditada Casa, en atención a sus numerosos consumidorés de LANlARO
TE, ademásde cOl,ltinuar abonando los corchos (a 1 '50 plas.), por cadaDIEl TAPONE~ 
entregara un númerp par¡{ ppderpartlcipar en el liRrleo del día 4> de mayo de 1959, en 
cPlJlhinación cQl1.1as tres úHim.as cifra.s de los tres primeros premios de la Lotería Na
cional. 

Primer" 'pl'emio 
Segundo « 

áOO'l'tas. y unacajh de coña~TRES,.cEPAS;)) 
306 « y 'media « « ¡{ ; 

Tercer « 200 « y « « « (f « 

se en Andalu<:ía cJe~ús del Gran Po· 
I der», .Ciudad de l3arbate>, .Virgen 
del Pilar>ycAyácfln~. . 
NUEVA VISITA DEL ATUNERO 

FRANCESc PETIT LOIC· 
Sobre las tres de la tarde delyier

nesenlr6 en ouertoel atunero 'Ofran
cés .~Petit LOic., f'J:l su segunda visi
taCé Arrécife,realizando diverSaS ope
raciones de . suministro. A.Jas 9 de} 
mismo dia continuó viaje a Concar
neeu·(Fran~ía). 

ENTRO lYEARRIJ:lAPA'F.QR· 
zd~ A ~.P.'M(D"tQNAVE' 
~MEDINA TANYAi 

BA:RM~S,:,CAMArREROS~"" estad'atentos' a la '~isita del bebedor anónimo que 'Ies i, ¡ED ~~\1!Irp~d~1,sá~8do entró en es
t~ PUettod,e .arribada forzosa, para 
fepEtiTar;Uja a\leritt en la emisora de 
rflcJiqdll ,m.o~oppve • ..,Medi\!, Tanya" 
qu~ >qu~i!'6 ·aJraF!la~'ál :mÚ~~!e. comer
'cfa':Í!n hnJ1·an· '-... .. (J~\"üoml1Jgo con
tinuó viaje a Sl 

obse9uiará con cheques pbl~; vii7(jr hbMal de c1ÉNPESET AS. 

¡Para calidad... «DOMECQ» ,! 
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OTRAS NOTICIRS DE LR ISLR 

lA VID ' rn II PUrRTO ISU~ESOS DE L\ SEMANA 

t\ [ [[ I¡ Un petrolero se acercó a Rlegronza atraído por 
, .,., i la luz de cinco bengolas y una hoguera 11 «A,tene IV» ca rga ra mana na 1 las encendió el torrero por encoiltrcm gravemEnte Enfermo uno de m h¡i(l~ 

.... a .tmportante part=da de fruta I :; (ob, l.'': .la ~l!d de .la trnrlrilg,:d:d c l de f.lilc:oni. rio s públicos que f Cbid( ¡¡ ... • I pSSi!O(l ';'0 ¿J , d t üIT PfO .ie A!f¡;l bl:- " n J;: peq l' tñ, ¡si", q:H~ tan ej , mpl'H B I I Z,} dO:1 José Olivc: m Jalón p d ~6 pOc y sufri 1,!lnEnte pre:,!,,!' se rvicio él ;",. Pa ra a .. ce ona I el am:Fgo treílc e d~ VPf cón,lll ti ', re- Cellt t' !la!es e: e tuque:; r:u~ ?~ua ' ¡¡¡t n-
&.- P h' 1/' 1 P , I 17 I qutñG hijo suyo, cit. 18 tr,eSeS de ej1CI, te c:r.z,¡¡¡ J", bí~UHS (: e' L,',l Z ;1..,1(, , 11 
\1J motonave « oc Ina» evo a a enlnsu a i con(¡¡Jid uaa g:'ave !'lfHllleiJ"c, ~jn la !¡"gil ru in ¡¡;: EUfí pa él ,"Id ee Ya , ., d 550 1'1 d . t I vislt:rnb",r, UT!'1 posihJli~()d de ,,-,-!; is- ti enn biH t ·" te { SOS !G¡¡ ClG ~ con tE-mI ceretos e tomates y <lOS e gUisan es i tenCla mér!lca, va que ! ,\ 15lH se nalia n!;, cor'¡i'clo ern el mun'o ,nIHPen-
L . Isitu 2.d a (1 ur-i'S 10 mil!rs pI nortp d ," te C?dH 15 dios, f fl que le , \' i~ itu un 

peSCOS Mol comienzo de la ~~fra ,corvinera i, La.~~~,lote, :~?~ O!:j,eto}~ei~f6~a~;~:~ ~l)~~c~> rl~¡~a'i ~J/l~~~' :(~\;' i~//~~:f~ !:'~:s:,. 
Hoy mart~s amanece- de 9~Jon; ~Iene a,I m;~ndo del ! ~~¡'r~I~;~/i~,j~';';,;Jr~l~~ oLir'a "~[;¡;C j; f~ "'! lHiVé1(!oS:;'fH' ('irl"r '1;,J y r ecesa 

rá en puerto el mercante es~a, célpltan de la, Ma r,1!l 3 Mercante 1 señ n r O;¡verii er.';t'nrliÓ, dnr3n le la ;j() m",dio que e ~ ~¡ (~e l e; a , i.ter (iél a-
lel -Astene IV», que mana- don José Mana Lopez Herr~ra ! noch l' Cll1 C0 b e ng'alo ¡l r OJas Ge soro- S¡IS hijo, l'rl f; '¡n' O", _ 

• a ocupará atraque en el y l ievá 14 hombres de tripnla- \ 1 ro-dos en 10 alto de la [Off(> del fe; OTRO tUnOR Of 16 ¿NOS SHVH A un 
11 - ' , , . " . " i fll JI !rc:s en ] ;1 (imil r!~ IJ fUl)'lté!ñd Ulú,O rl PUnTO DE nHOGARíE .u"b· edcomelclal P'2lrOa mo·elcl' ep clOE!"]I' P h' d" , Ll enom io3(!,1 la Ra)arlu rn --·a :; í como .," '!1 

M& O egas unos .0 Ü cel'e- « ac lIJa» empren 10 v¡a-/ una h Og'!Jc;a Pero tras permanf'cer Cuando se enco!:!n:bd pa-
lOS de tomat,¿s y nlglHl3 otra je a Barcelona en la madruga. !toda lflllo chn en ve:~,!lo pu~o I'~r?r <¡<'enrio por la avenida Dr , Ra
carga que se le presente cen da del jueves, ¡el [lIJxiiíO_~0,:¡ci~ad():,~ohre ;as sIete fael GG'lJZ¿ ! ~ z <?1 jüv,n de 16 
wcSllnO a arce ona, a cuyo ' h ' A ,m [¡r -n sorp"e<fl como un anos Domn:go 'o ayea 1.;:''1",-
",-' B ', ., ESPLENDIDO FRUrO DE , de la rn-,n ana (lel ma 26, e , !arie 0

1 
- . R' b' 1\', _ 

puuto seguirá en via;e directo UNAS GESTIONES I ~tl~~Jr'~~l~t~¿!fi'r~ . 'de ,;n~s"io eoo tone-, rr<.', vio flotando SGb,,, la super-
en la madrugada del jueves, Las activas ges¡io~les reali- ¡ ladas,se~~ce~cab¡; a la co,ta (~e Ale·' ficie de] mi'f el cuerpo de tm 

Viene a la consignación de zadas en Las Palmas por el De,;gr :J, !"z', v lé¡l(1Cs e.~ i, brelil cilhled: , a mfnor -ue no d{lb :~ s eña'es de 
1_ • M " M d' l ~ ~ 1 G b' DI! VBnos fl e :'113 trlpHlant t's au !! o ,p, - . I.j ,. " 
!la AgencIa afltlma e ma, en ega"o ue JO ler~o y 'ega- ! bsn el h ~¡j zot1te e il bnsca: po,¡ble- vida. Inm(,clatamC! t é: se ;; nzo 
Las Palmas, y a don ~atias do Insular de SIndicatos, en CO ' ; menfo?, rl¡' algún hote con náufr¡.gm, al aguo, VI'stíd\', log a:;rlo fX' 
Garcías Franquis, En Arrecife. laboración co~? los exportado- i ~n yista de que elservicio deT?,r,,:o- traerlo :-ir. conncimi~n¡o, Trl:<; 

EL .VALLE DEL MENA· !'es lanzarotenos, en orden a í Clrn1Fnto ro; ¡¡qllula zona rr'sy.tÓ JU' Sr;' SC:::(,1id0 " rC?¡irilción ar-

SUSPENDIO SU VIAJE. hallar una solución al pr,oble \~i~'({¡\'¡~~~~'tf;'nl~';:;,(~;~:'~lr;~~~;:~~¡(;,¡': ; ~: t ;f!ci nl y !i' f!enj,~ t - ?j ta n,Íf n1o 
Por haber llegado con algun ma de nuestras exportacIones ' lo n 1,1' i~L:!s áe Montaña Jara yG ra - médico pnGo f(".: ll Pf' 1 ar el sen

retraso a Canarías la moto'na, fruteras, han sido co'onaár.s I ri()~(l, h¡;st a ql1 P , mom;nto~, dW'p'ués, !ieJo. 
yt -Valle del Mena' resultó im- con el más c0mpleto éxito. EI¡ y como cn!' ~((urnCI<l (:f' la h' uhll~~d Se trata de J ~5 ÚS Mét:dez. 

'bl] 'h d d ",. h D] d P . '1 d S' d' \ dfo l trahaji' r~8nurló su r,élve~ac16n . - , l ,. J 
p8SI e a ar':l a a e ulC o eega o , ~ovJncla e ~n I! Yfl('nn; ~ r:noía ~f' P!lclo/;o~f:H rO !1 dc6 2 n c:~de.erl(:!G, ~1j? ce lI.l1 
buque a ArreCife, por cuyo mo- ¡ catos ncoglO desde el primer i la ink r v ~l'('i ó!1 de \" ff!!ú;-¡ .G' .. do' ar::1éJdcr el,' Aro'(c;fr', f) que pa
uvo la Agencia Marítima Medi-I momento con todo interés y ca,¡ ~erc., c;ue fE' dirigía a Ji! P !' SC"1 en I rece C3YÓ ai .mar en ,t. I mc .m ,en
aa envió para sustituirle a la \ riño el problema que St' le plan fgU,il~ de A ll gr,_r ZIl , l-n ~(,lI\'~ f'~:h>1r-l' to de arrojGr upp. pipdla, Judo 
I b" d I t b 1 'd ' I 1 cac16n .. 1 ·) t' ql'eno erfe¡"lO fr,e t,, · ~la- , . - t· b'-am len mo erna m o t o nave l ea a, .ogran ose aSl a so u- --1 1 y~' 'za n tp JI H'om r tirl ,' lHQ'fn- al cuerpo d (:'l ¡¡mo, y dm len P h ' t" d G" - l ' , . t bJ e 8( ¡ü a '-,(;T, ~ r , - . - .1 , ' ,1 1 • ac IDa., rna_nCUla e Ilon, ; clon JUs a y razona .¿ que ya h 'm<rff' a recO!lnrfmifnfo médico, flo!ai:do. fue hz,¡'u(lO un DC'. 'W 
que entró en nuestro pu~rto a , conocemos, s~lváIlOOSE' ?,sí ~u vid fl g-rilr1IlS al pro- contenie nd o ¡¡bro~, p~ e~ cu:::n-
las 9 de la mañana del miérco. OTRAS MERCANCIAS vioní'ial f~ncllr,so de !~/¡',:úa" ,". do se prorluío el ¡¡cc ¡dente Je o 

I d t d L P I EXPORTADAS El he<ho en SI. e5 b<l~,a" te Slgl.lfJ , '..l d' , ,' I E eu proce en e ~ as a mas, E ' . • ('C'fiv"l y f'1~cuf'T1tp V muedra bien a sus Men <!t: z SiC lrlgIa a a s-
on toda normal:dad y rapidez Jn su VIa)e regular de los las claras lél imperiosa necesidad que¡ cnela en uliÍón df oí os compn~ 

l~lIevaronaefecto las opera- martes el interinsular cGome, líent':"deg r1'lr:1:!Jdest',rd,otedilde,una ñer.os, quier;(s inter:!alO~,s,ai 
clones de carga de este barco, ra· no cargó tomates •• por exis· e~t,,( Ión aux!,l1ar ele Tadwtp'lpfon1Il, - vade infruclucsémerde utlhur:-

d ' ~ l d t' b d' t - análoga ¡¡ la ln ~ t¡¡'?rl(l FIl la Graf:lo- b que .~on U)O para e merca o Ir un arco Irec o-pt'ro SI con· SR-D cHR ~tf!HI r a e5~~ dos f(lmj~ir,s do un otf. 
catalan 17.000 ceretos de toma· dujo unas 35 toneladas de bao ¡=~. ====================='==9 
Its y 350 kilos d e guisantes t a t a s y pequtñas remesas 
frescos, enviados a Barcelona de otros productos. 
tn plan de pru eba. De lIt'gar en El "Ciudad de Mahón' em. 
buen esttldo estas legumbres a bareó 2.200 ceretos de tomates 
la Península, se repetirán los para Barcelona, 10 toneladas 
envíos en sucesivas semanas. de desperdicios de pescado pa. 

Este moderno barco frutero ra Alicante y 14 toneladas de 
de 51 metros de eslora y 620 redes v i e j a s par a Bar. 
leneladas brutas, fue construi- celona, 
do en 1955, disponíendo de va- Asimismo el «Viera y Cli'lvi
'¡as amplias bodegas, con ven- io~ llevó e] viernes tomates pa
tilacíón eléctrica, para el trans- ra los mercados de Cádiz y Se
~rte de fruta. Pertenece a la uil1a, 150 sacos de batatas pa. 
Armadora eVapores Suardía:>, ra Tenerife y una pequeña par-

tida de arvejas frescas, 
• ti G b d I Por último. el motovelero 
t ~ O e. rna or mi itar .-Diana t llevó para Las Palmas 

d I P y Tenerife cajas de patatas y : ea rovincia batatas, en tránsito para Ingla-
-----" terra, y otras remesas menos 

Por ,via ,aérea, y en visitn oH: importantes de tabaco,cebada 
aat llegó el miércoles a nuestra y conservas de pescado, 
hla el Gobernaóor Militar de' ESCASE? PE CORV.INA 
la Pt'OVill(lja.E)(cmo. Sr, dolÍ Jo- Malas nohcl~s se reCiben de 
sé t!8rvil1~1 Art:ti"eta, la COStrl de Af~tca re~pe~to .a ,la 

De interés para Expor
tadores y Comerciante, 
El próximo miércoles día 11 saldrá de Al'recife en vioje 
diredo para Barcelona lo rápida motoilove «I(WSKI», 
de lOOO toneladas de desplolomiento, odmitien~o fr u
la y carga general para aquel puerto. Al mis
mo tiempo participamos a los señores exportadores, co
merciantes e industriales de Lanzorote, que nuestros bu
ques, quevisitarón este puerto todos los miércoles, ad- , 
mitirón t,omhién carga en-flete normalde,de 
Barcelona y Alicante para Arrecife y 
de.de A .. ~ecife.para' la'< .. c~l;pn<a:. , ., ' 

Parlt" :Joda ~Iáse de·i .. foñDaciiJll puede lJUrigirse,<a sus 
consignatario~: 
ENtAS PALMAS: Agencia Marítima 'MEDINA,Pedro 
del Castillo, l,Téléfono, . 3300 
EN ARRECIFE: MATIAS GARCIAS FRANQUIS, Quiro

al IUsp~sde inspeccionarios zafra~e sorvma. M.lentras las 
"túkios,« instalacioilesde es<:- p~quenas . embar.caclonesesta· 
~,*n'¡;aió-ti,d .sbiíor·!Gar.vá •. c'onadas. en la zona del Banc:q "'i A'Ilfieta' regr.e:sÓ' :a"," Lb . Pal .. ,han reahz~d~ ca pt~ras., d.e re~ 
mas en' el avión de! jueves. (PasB a cuarta página) '~;;;;;;;¡;¡;;;;¡;¡;;;;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡;;;;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡;;;;¡;;;;;;;;;;;====;;;;;;;;;;;=======;;;;;;;;;;;== 

fJír; " 4. ~TéléfoñÓ~: 9>2 
~·t· , .( . . 
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~Yo me estrellé contra la superficie del «El catolicismo aumenta en Horteamérica a rozón 
mar, con otras 72 personas» . de 100.000 olmos por año» 

Catástrofe .área relotada por un .uperviviente Declaracione. del R. P. Thur.toft director de la 
revistCII c<América» 

Desde la cama, pn el hospi. rato empezó a describir circu· 
tal, Edw trds Gottlieb, uno de los y me convencí ya de que El padre Thurston N. Davis, por año. En el Estado de Con. 
los diez supervivientes de la ca- íbamos a aterrizar en cualquier¡ S J. director de la revista cató· necticut, cerca de Nueva York, 
tástroi<! aérea del East Ríver, momento, aunque no podía dis- lica cAmérica~, que se edila en el sesenta por ciento de los na
ha relatado sus impresiones duo tinguír aún las luces de Manhat· los Estados Unidos, se encuen- cidos el pasado eño se bautiza
rante la tragedia que ha costa· tan. tra por tercera vez nuestro país ron católicos, y hoy un vdnte 
do la vida a sesenta y cinco Súbitamente hubo un choque en un viaje para cambiar pur::o por ciento de los estudiantu 
personas. Damos a continua- espantoso y el avión se deshizo tos de vista con profesores y americanos prefieren las escue-
ción sus declaraciones tomadas ' en trozos; se hizo asllllas. estudiantes españoles. Actual· las parroquiale~ católicas. 
por James L Kilgallan. Me encontré en el agua. Es mente es uno de los directores - Recuerda una conversiÓl1 

NUE.VA YORK.-cAnte todo taba helada, y el frío intenso de la Asociación de la Prensa sen!óacional recientementt? 
tiuiero dar las gracias al hom· fue. lo primero que me hizo sao Católica en su país y un espe- -Hay muchas. Sin embargo, 
bre qu~ m~ condujo con sus ber que estaba vivo, Nadé con cialista en las relaciones de ca- le señalaré la de George Jean 
gritos hasta el ala del avión, ! desesperaciór; mejor dicho. bu- tólicos con protestantes y ju· Nathan, famoso periodista, crí
donde logré a3irme después de ceé hasta que empecé a temer dios. lico teatral, cuya 50la opinión 
nadar como un de')esperado. que est~ba descendiendo dema· De elevada estatura. el ros- servía para rubricar el triunfo 
No sé cómo se lIamJ ese hom- siado y que no iba a poder vol- tro con el clásico coloreado de un espectáculo, pero que do· 
bre, pero le estaré ~gradecido v~r a la sup~rficie . . Per.o salí; yanqui y una inevitable expre- taba a sus comentRrios de un 
toda la VIda. Sus gritos Ilega- a,go les sucedla a mIs pIernas, sión de bcndad el padre Thurs. susgestivo matIz malsano. Se 
ron a mí casi como el eco de 1 pues me pesaban horriblemen· ton mp. habla d~1 catolicismo en convírtió poco antes de su muer 
1 a expto,ión pr0ducida por te y no podía moverlas. Des- E.stados Unidos: te, ocurrida hace unos meses. 
nuestro avió, al chocar contra pués, en el hospital, me enteré -El catolicismo ha arraiga- -¿En qué consiste su activi-
el agu l, es decir, inmediatamen-¡' de Que estaban rotas. d o profundGment~ e n Norte- dad como mediador entre cató-
te. Minutos antes yo chariaba La obscuridad era completa" l' licos y protestantes? 
tranquilamente con una azafata.1 pero tropecé con un asiento del america en os ultimas tiempos - Es más bien una labor de 

- dice en un castellano casi . 
Verá', yo hlbía tenido una alljón que flotaba sobre las par.ificariónodebuen entendí-perfecto··. Esto supone un mag-

reunión importante con un cJien aguas yme agarré a é! con una nífjco augurio, teniendo en Cllen miecto. Hoy. por desgracia, hay 
te en Chica l1 o, y tuve que apre- mar::o. Con la otra empecé a sol bastanns discordias entre unos 

6 ta que en sus orígenes la po-
surarme para poder tomar el tarme el cinturón de seguridad blación era casi totalmente pro. y otros, debido a que a los pro-
avión de la· American Airlines. que todavía rodeaba mí cintu· testante, pues de los ~etenta di- testantes les preocupa grande
Nunca hab í a viajado en un ra. Fue un verdadero tormenio putados que firmaren la inde. mente el rápido crecimiento del 
avió'} a reacción, a pesar de soltar el maldito cinturón, que ;-endencia en 1776. ta n sólo catolicismo. H3y tres factores 
mis continuos vuelos comercia- m e impedía los movimientos; uno. Charles Carral of Carrol- que inf:uyen en ello: las escue
les. V tenía verdadero interés pero 10 conseguí, al fin. Me da- ton, era católico. Su hermano las catóticas, preferidi1s de los 
en 11 nueva experincia. He de ba cuenta exacta de lo que es- John fue, por cierto el primer niños americanos, y más aún de 
r~C ,~)1ocer que, en efecto, ha si- tab] sucediendo, conservaba obispo de los Estados Unidos. sus padres, que abonan doble 
du toda una experiencia, una desoiertos todos mis sentidos. A partir de entonces comenza- tributu para favorecer la crea
fuerie y triste experiencia. Flotaba torp~mente cU'lnda ron a llegar católicos de todo ción de las misma~; la forma 

Camino del aeropuerto de La de pronto distinguí .lo silueta el mundo, principalmente d e legítima de advf'ftir la inmora
Guardia, el vuelo me !lareció de un hombre que estaba de pie Irlar.da, España y los paises lidad de los esper,táculos, prac
rutinario y no tuve en ltingún sobre un trozo del aparato. american0s de habla española, ticada por la llamada cLegión 
momento noticia de que algo (¡Aquí hay un 31al - me gritó··. prendiendo fácilmente su reli- de la decencia~. y sobre todo, 
anduviera mal. El avión estaba ¿Pued nddar hasta ella?· Sólo gión en nuestro suelo, hasta Jle- la gran posibilidad que existe 
cac¡i lIeno. Un representante de eran diez o quince metros, pero gar a la respetable cifra de 40 de que por primera vez en lá 
la American Airlines nos habló me parecieron kilómetro'l. Ce- millC'nes con que cuenta hoy histOrIa del país suba a la pre
de que no hay cosa más bonita mo pude. moviendo cada centí, Estados Ur¡idos, casi un cuarto sidencia un candidato católico. 
tiue vender billetes para que lal metro de mi cuerpo que respon· de la población total. -¿QUlén es ese posible Pre-
gente pue?a vol.ar. . , día, logré ac~rcarm~ y el hom· -¿A qué cree que obedece sidente? 

Era casI Ql.edlanoche y ~me bre me ayudo.a subir al a.la. Le este enormv. crecimiento? - John F. Kenlledy, senador 
P?r .Ia v~ntaOllla para ver SI se estoy agradecIdo; para mI ea un¡ -A que la Iglesia católica en el Estado de Mas~achusdts, 
dlstlilgulan las Iuce~ de Nueva hér?e. , ha seguido una norma de iden que ya .e? una ocasló.n estuvo 
Y." ork. Pero no se vela nada. El No se exactamente 10 que ~s· tjfi~ación con los pobres y es-I ~~trao~lclalme.nte n?mmado. pa-
hempo era nuboso. tuve sobre el trozo del aVlon. peCialmente con la raza negra, ra la vlce~r~sldencla. 

Yo estaba senta~o en la par- Puede que dos o tres horas, m~ preconizando y demostrando la - Una ultIma pregunta: ¿Có-
te delantera del aVIón, cerca de parece. Est.aba maltrec.ho, hela- igualdad de toda persona ante \ mo s?n las relaC1o~es entre los 
los motore~. do y ~Ie agitaban continuos es· Dios, y corroborando esta doc- catól~CQs estadounidenses y 101 

Al aproxlmar.nos al.aeropl!.er- calofnos. trina con 1& práctica de la cari- espanoles? ,. . 
to de La Guardia el piloto. h}zo Otr~s ~éroes para mí fueron dad las buenas obras. - ~n la actu~l1dad eXiste. un 
descen~er al aparato casI 1m- los trJpula~!es del remolcad~r -bíce que un cuario de po. g.ran intercambiO entre ~enllna· 
~ercephble'11ente. Pensé que se q~e apare~lO al cab,? ant~ ml~ blación es católica. ¿Y el re~to? rlstas de uno y otr~ palS. Am-
tratí!pa de las vueltas normales oJos. No lIe como fUI subIdo a -Un cincuenta por ciento, b~s han compren.dldo que ha~ 
de espera en torno al campo,! bordo y arropa~o_ .. protestante, y el otro veipti- mucho que lla~er ~uOt9$ en de¡ 
no me preocupé. Después el PI- El resto de mi experIenCIa es cinco, a repartir entre judíos y fen.s~ del mundo l~bre, y ~l ca
ioto reanim6 los motores nue- pura a~o~ía. persoQal. De ,odas ateos. tohclsmo e~ d mejor medIO pa-
vam~nt~. for~a·s, ¡:>lenso volver a volar. _¿ La po~l~cíón n~gra por ra.-e0?-Segulflo. 

Como h~bia su punto, ~I ~pa~ Al f,1~ Y al cabo puedo contarlo. qué relig~ón se indina? . ASlsea.. . . 
... _____ _ "rW -~_~t6.9~~geP,~I~wen- (De .Informaclones. de Madrid) 

el' • 0'\ ' G '1 M el· ~~, litro 'en · Ia~ . rygi.6)1es ; pel S f - Inlca « . r. onza ez ' e Ina» ~~r,. que son típicamente pro- . e O r~ce 
(ia!vgia teltral - "i .. ~,lq'ÍJ , ~ Pa.l\O' - Mari~ - " ~,-gq," '~gí4~t tes_.t~Ennt~qS·u" proporcl'ón "'umen. (, ~ .. jov~n 00(1:: practicas oficina 

SERVICIO PERMANBNTE (OlA Y NO GI'I'I) la '~é\_ :~lonCf.mo "e R t!stádQ'¡ y conochríientos contabill-
. Unidos? dad, durante horas ele la ta~ a •• el. I.e' ••• , 12 A.,,,~.ht~.l"'·4II.~' _ A razón de 200.000 almas de. Informes:esta RedaaeilJli. 

~--------------------
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S DEPORTES 
CO~OMBOFIUA _._---- rFUTBOL 

b, primera •• ueltcu de la temporada:¡ La doble jornada deportiva del dorningo 
Yaiza, Tinajo y Pechiguera '1 

b sociedad co!ombó~ii.a .. On-1 Gabriel T~biHe¡;, don. Mar.ueJ, Tor .. elavega y Lanzoltofe empaton a tites 
.. de La:lzarote. ha JnlCla~ol Mesa Coru)O y don Jose Regue-I, Falo (3) y Antonio (3) autore. de lo. gole • 
• campana del presente ano ra Mar(w, 2, 
_ do~ sueltas de entrenamien-l .--------. ---------, El encuentro celebrado por ¡líneas defensivas • 
• nrificadas .. c o n ~o~pleto i r.1 c+.garr+.llo +.deal ld mañan~.' entre. los dos equi-! Despué,s del descanso el jue-
_te" desoe Yal7a y TInaJo. 1\ '1: I pos tamblen aspirantes al tItil-1 go decayo bastanlt-acaso por 

E! pasado domingo comen- ICU UBREI lo, Torrelavega y Lanzara!!", el fuerte tren a que se llevó el 
-.00 las sueltas de concurso, I '" resultó e n extremo reñido y I p!'imero-contando e! Torrela-
.. $OS madalídades, serie indi· ._~ emocionante, con una primera I ve gil con un equipier menos por 
"oa) y «d.erby», correspon-iCANASTA Iparte muy bien íllgad~ por é!~- lesión de Terrero . 
• odo )a pnmera etapa .~ .Pe-) bos clubs, que tuvo f¡el reflejo / Destacaron por Jos blanqui-
.... ~:ra, en l.a qu;' particlpa-l (OMPETI CION DE .1 N-I en la acusada mo.vi!ídad del i azuks. Antodo y Eh'¡ra y por 
"r );)0 mensaJcl"'s. marcador. En esta primera mi· los blancos Falo y Ginés. 

la puntuación gener~l, ~¡¡s!a VIERNO EN EL CASlnO/!lad se lograron los seis goles, Arbitró, sin compiícaciones • 
.. momento, es I a SigUIente: E' d d 25 . tres por Falo y tres por Anta· el colegiado señor CabrfTa Tru-
.rmanos Abdel d e León, 7 , lr.b! p:sa o !al C c;omedu_zoo¡;:a I nio,teniendo mucho trabajo los! jíllo. 
IIIl11tos; don José Fuenteli Alon- ce,;:, r~rs; en e as.rJ? .'," '~·I 
.... 6; don Bartolomé Suárez, 6; ta capItal una competlCl?~ de El Puntilla goleó al E.tudiant!!. en un encuentro de 
_o Julio Blancas, 5; don Mi-11C6an~st~_ en ,Jaf ::. que paiÍlc!pan I clara ,upcl'ioridcd CIIzul 
.. ti Corujo Ram,)~ 5; herma-, ¡)are]us mlX.,-,s. ., 
Il00' ~iartín ATrocha: 4; don Ma- . L~ prueba se deis.~.rro,¡¡~ra por! Con su c~é\ro y holgado triun: y el entusidsmo de los colistas 
.el de la Cruz Pérez 4' don I el Sistema puntua,h? Je Llgd", fo del dotrilngo (6 O), ante el que aceptaron deportivamente 

l' a doble vuelta, otorgandose tro- colista Estudiantes, el C. D:'- la derrota. 

8()XEO 

nuevo triunfo de I(¡d 
Levy en T enerife 

reos a los vencedo,es. jlportivo Punlill;, se h:1 colocado Marcaron por los vencedo-
a dos pasos del iítnlo, El en- res Recio (2), Isidro, Ortega, 

( ----11 cuentro s\~ celebró po, la tarde Sánchez y Fontes, de penalty. 
! Pr~~~iUit~oo~ J~ ~j~m~~@l" i! y los pllnti11istas dem.ostraron a Por el Estudiantes 'lestacó el 

"~' ~ ~ 1: lo largo de la contIenda una central Fiestas, pese al abulta-
f~~ ~oo~~~~~~ ~~ I neta su oedorida d, contrarres- do re!1ultado final. Arbitró, bien. 

En el cuarto combate de la I l' T RI 
w:~da de boxeo celf'brada ell ~~]')J~~d~ I tada solamente por el pundonor el señcr Arbelo. IN E NO 

a.ibado en el Palacio de los De.' EfJ la noche de anteaypr ha Si-, 
,~tes de Teneriíe, Kid Levy ~o observacl~ en ¡,¡jguncs b,~rdos L I G A I N S U LAR 
_ .'d l . '1 ~ '1 i (.e e~la capItal la ~,rtsen()a del 
•• V~dCl o. a pUgl ae aquel a I ejemplares aisladas de <cigarro- J G E 
lISta Robertw El boxeador lan- !les·, También se ha denotado la PUNTILLA 8 4 3 
aar0te.ño rea.l!zó una estupend.a presencia :e. otro,s eie~plar~s ~n 4 2 
.~lt'a lmpomendose ante su fl- I alg,unos taXIS que, co"d~CJen.~o TORRELAVEGA 8 

t . t 1/ tUrIStas, VISItaron aver el mt\'!lúr LANZARO fE 8 3 3 
110 cap. rmcan e_ ¡ de la Isld. • I 

Kid Levy ha fijado definiti-! I Ante el gravísimo peligro que I ESTUDIAl'¡TES 8 1 O 
.~:nente su residencia en Tene- . podría reoresentar un a invasión ~ 

P 
1 
2 
2 
7 

F 
18 
18 
20 
10 

nft' de ortópter)8 en las actuales cir- I 
• cunstandas, la Delegación A gro- A , 

nómíca ruega a ¡os agricutores, • t a C·O" PERDI DA e A Z A I especLdmente a l0S que h bitiln ! 1 I1iItn l· n. I 

e 
7 

14 
16 
29 

P 
11 
10 
8 
2 

1
'1 en zunas costeras, comuniquen con 

Au. . . ., , toda urgenci:'t cualquier noverlad SU MERIENDA ... 
OrID~@!]C.~OO'!I p~r~ ~~~~rm~ I que se produjese en este sentido. SU DES i\ YUNO. . . de un reloj marca «Cauny)). 

m"" ...... ""' ... ;,"".. l' SU APERITIVO. . . de caballero, se ha extravia-
(!lI"" ..... cIffu ... ,wIól>... EN ',dO en trayecto calle Rio de 

En la Sociedad de Caz<ldores de "AGISTERIO Ch ' (f ' Oro a Instituto. Se ruega la 
unzarote !Jos inbrman que se ha re- m ' Uf1teltlO y o eterlO dI' . t 
~ido una comunicación del Excmo. llevo UClon por per enecer a 
s.r, Goberna~or de la Pr?vincia en .la V Bachillerato, preparación B RAS I L I un productor 
~ .e autOrIza la C<lCeIla dé COl1l.']os· ~ 3 ( 
~de el 24 de febrero al 24 de marz(' ) en calle La Porra, 8 Tra- ,¿,¿ » 
-.ab}s inclusive. en las zonas volcá~ sera Instituto) Plazas Iimi- " 
_.~ d e L~s Quemadlls, Cardona, i tadas. 
Qlbnsque, Juan Bello, El Grifo, T€s
"'tII8. Masdache, Las Vegas. Conil. 
IIozaga, el Islote y en las t~mbién p' d+d 
alGas volcánicas, colindantes con vi- . er I a 
etdos. de los términos municipales 
lit Haria y Yaiza. 

!sta autorización ha sido concedí- de unas gofas graduadas con estuche, 
.. en virtud de una solicitud formu t t J"d d H Z 
.... al Gobernador civil por el gre- en rayec o rlnl a, ermanos e-
.-o dt! L'lbradores de Lanzarote pa- rolo. ~e ruega 101 entregue en esta 
• el extermín io de la plaga de cone-I Redacción 
... que está causando destrozo. en 
_ zonas ya mencionadas. 

RECIENTEMENTE It-!AUGU· 
RADA. TRASERA DEL BAR 

JANUBIO 

C.rv~~~J Iil Refr~JcoJ 

Ag~~s m¡n~r~I~~ , 
A. González- G. Hita, 10 Tel.1551 

Lea 

---------------------------
'. o-o •• -:.::~~~~~~~~~~~~~'!~~~~~~~~~~~~~~~~~~'!::~~~~.~~~~~~~~~~~~~~«.~«~ ~~::~~~ ~I!::~~~~:.~~~~~f~~~~~~~~::~:~~~~::~~~~~~::~~~~~~~~~~~~~::;:~::,.,~::~~~~~~~~~~~'!::.~~~~~~~2!~::~~~~::: 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) TEMRS EDUCRTIVOS 

PADRES Un preso, de treinta años, se ha fugado 14 veces de la corcel 
LEEOS (Inglatewl).-EI es- En el historial de Cutts figu-

pecialista en fu gas, Terence ra una fuga de la misma pri
Cutts, ha sido recapturado una sión de Leeds, en el pasado 
vez más, después de 36 horas mes defebrero; otras en las pri
de libertad, de la que hace su siones de Winchester y Lewes; 
décimocuarta fuga. dos de reformatorios juveniles, 

Cutts, de 30 años de edad, y ocho de reformatorios escola
tuvo que romper los barrotes res. 
de su celda y escalar por una Cumplía una condena de 3 
dificil muralla para escapar, en años y nueve meses por robo 
ropas interiores, de la prisión de un automóvil. más otros cua 
de Leeds. tro años a que fue condenado 

Se le acabó la «libertad» al por su última fuga y un intento 
ser sorprendido en un café de de robo durante los dos meses 
Shipley, CIUdad p:, ó x i m a a que estuvo en clibertad •. 
Leeds. 

E H 1] O S 
Es frecuente o:r cosas como ¿Procuran aprovechar todas 

esta: las coyunturas para formarle? 
--El colegio donde va nues- ¿Se han interesado rlor sus 

tro hijo dtbe ser muy malo. por- estudios? 
que este chico no sabe nada, ni ¿Han vigilado sus compoñías. 
tiene modales,ni le apetece leer. sus entradas o salidas, y sus di· 
ni nada. versiones? 

-Es que esos maestros no ha- ¿Han procurado, igualmente 
cen nada; no sé para qué paga- educarle paso a paso en todo 10 
mos.... que debe aprender en casa. con 

y es que todavía quedan gen- el ejemplo? 
tes que creen-incluso sincera~ ¿Se han preocupado de habi· 
mente, que la formación de su$ tuarle a la lectura, seleccionan
h;jos ha d~ hacerse íntegramen· do tales lecturas, y haciendo 
te en la escuela. Como si la foro ese pequeño l'sfuerzo económi· 
mación de un niño o de un muo co de comprarle libros, y saber 

Gamberros en acción chacho tuviese un horario, y co· escogérselos? 
MIRANDA DEL EBRO U d d"'ó mo si todo tuviera que hacerlo Y sin embargo, toda esta la-

.- ni teni os y puestos a ISpOSlCI n el maestro. bor que p . cl'palmente es d-
grupo de jóvenes que regresa-

I 
d¿ la autoridad judicial siete de fin ~ 

ba de una fiesta a altas horas los autores, que también han El profesor enseña. De 9 a 12, hogar, de los padres, se aban· 
de la noche, observaron que en I sido sancionados por el Gober- y de 3 a 5 (o hasta las seis, o dona, se deja toda en manos 
u n domicilio particular había nador civil con multas de 2.500 las 7) el maestro enseña cono- del maestro, sin tener en cuen
luz y masila e intentaron tomar pesetas cada uno. El herido se cimil'ntos a grupos de mucha- ta que el niño está en manos 
parte en la fiesta. Al no permi- i llama don Eduardo Verduras chos, de una manera colectiva elel profesor cinco O seis horas. 
, 1 d - 1 d IR 1 que nur.ca puede ser exclusiva- y el resto en manos de sus pa· 

tuselo e lleno, e agre ieron uiz, y os gamberros son per- mente individual, y al mismo dres. Y sin embargo, esto es lo 
y causaron lesiones de pronós. ¡ sonas conoci1isimas en la ciu- tiempo que les enseña, procura fundamental. Y sin embargo,es
tico menós grave. Han sido de· dad. 

L d I también formales, imbuirles el ta labor es muy fácil. 
e remor ió a conciencia deseo de ampliar esos conoci- Es muy fácil, cuando se pro-

IRUN,-Cuando se dedicaba kil o s aproximadamente, el la mientos, les inculca principios pone, guiar los pasos de un ni
a su deporte favorito, la pesca, que desprendió en seguida del de ciudadanía, de moral, de] M- ño, de un chico, de un mucha· 
~l vecino de Irún don Ramón anzuelo en que había qu~dado ber. cho. Es fácil, es agradable, con 
Ezqulaga, en el tramo interna· apresada. Sin embargo, el sal- Ahora bien, creer que todo se esa inefable ternura que pro
cional del río Bidasoa denomi- món no fue a parar a la cesta, aprende en la escuela, o que fo- porcionan lo'i hijos, charlar con 
nado «San Migue!>, se vio sÚ. como hubiese sido 10 natural. do se aprende en un libro, es un I ellos, preguntarle por sus pro· 
bitamente sorprendido por la sino que fue devuelto al agua. error. I gresos, por sus estudios, y con
picada de un enorme pez. Se El pescador !,pcordó súbitamen- El ~otivo mayor d~ tal equi- tarle cosas . Es fácil h,ablarles M 
trataba de un sal.món . . I te que todaVia no e~tá abierta vocaCIón es q~e eso es bastante,' cosas que no sean solo el modo 

Des;;ués de veinte mInutos de Ila veda. El gesto, Indudable- i cómodc. Lo comodo es pagar- de coger el tenedoi', que es lo 
lucha, el pesr,ador logró al fin mente, es de los que adqui~ren o no pagar, cuando la escuela i externo; hablarles de que se vi· 
extraer la pieza, de unos seis I ca tegoria de excepcionales. es gratuita-y desentenderse de ve en común, en colectividad; 

todo. Si acaso, de vez en cuan- hablarle de Dios y de los hom-
Pagó con creces las gallinas robadas do, el padre le pregunta mien- tres; hablarles de que es fonda-

VENECIA.- Un e m i g :-ant( ron robadas las gallinas , ha de. tras se come: ¿Qué tal van les I mental el respeto al prójimo,ba· 
italiano, que en una ocasión ro- c1arado el hecho a la policía, pe· chicos? Y la madre dice .bien. se de toda convivencia; y tam
bó cincuenta gallinas para pa. ro se ha negadO a facilitar el o ~ rtgularJt, y ya está. Cuando I bién es fácil inculcarles el hábi
garse los gastos del viaje a los nombre del ladrón porque, se- )a ma~re dice que «muy mal" o to de la I.ectura, comprándoles 
Estados Unidos, ha enviado gún dice, -ha reparado mé'ls que se queja, e~tonce~ ~l padre. to- bue~os hbros, y amenos, qu~ 
ahora desde aquel país 500 ga- de sobra el daño infligido.. I ma la herOIca deCJS1Ó~ de Ir a les tIenten, les ac~stumbrea leer. 
Hinas americanas. Agregó Michelangeli que las ver al. maestro, o III dIrector del En todo caso, el lIbrero lo sabe, 

Marino Michelangeli, de 68 gallinas fueron sustraídas hace colegIO, ca ver qu~ pasa~. Y. ~ara eso ,se ha lan~ado tam-
años. habitante de la localidad siete años, y que ya lo había Naturalrne.nte,.sIel chIC? en ~Ien el Catal~go de"Llb~o Infan-
de Querto Daltino, a quien fue- olvidado totalmente. cuanto a aplIcaCIón, estudIOS o tIl por el Inshtuto 1el libro Es-

El t t t d I b d H t modos, va 'muy mal», es pro- panol. 
es amen o e a oga o amp on d~nte ir a ver al director o al Todo es fácil cuando se hact 

Una de las cláusulas del tes- que son fervientes admiradoras profesor. Sin embargo, conven- con empeño, con rigor, con es
tamento del abogado norteame- del difunto presidente Roose. dría preguntar en la mayor par- tricto sentido del .deber. Claro 
ricano Richard Hampton, mun- velt y porque los impuestos es· te de las ocasiones si ante los I que es más fácil creer que todo 
to en ~ilad~1fia a I~s 84 años ~e ta?lecid,os por éste han consu- padres se han preg~ntado a si debe ponerlo el maestro, pero 
edad,dlce oSl:·No deJO nada a miS mIdo mas que la parte de herrn- mismos las razones. esto ya es tan fácil que e5 dema
hermanas Haul y Catalina por- cia que les correspondían. ¿Han conversado con los chico:? siado fácil para que esa verdad. 

AGUA DE MOYA 
Elal»orada con la má. fina agua natural' de Gran Canaria. 

Deliciosa en verano e invierno... exquisito en todos -las épocas :-: Distribuidor para ' Lanzarofe: 
B E R n lA R D O /AO R A LE S M E N D E Z 

García ¡.cámez, 

Sol1cítela en todo. I~o. 
4 :-: Teléfono, 158 

e.tal,lecimiento. de la I.la. 
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