
l.aentos obreros españo-I 
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'*> se considerarán trabajado ~ 

PH practicantes temporales los I r. d d d d f 2 
•• ·:ioi1ales de u no de los E5ta· I:xce ente e pro ucción e ca él Dos estudiantes de 2 anos 
403 contratantes que se trasla· 1 2 11 dI' 'd d .~n a! territorio de otro Esta- venezo ano: 4 mi onel e lacol perecieron en OCCI ente e 
40 contratante con objeto de «moto» ocurrido en Madrid 
~rfecciooar sus propio:. cono- CAR \CAS.-· Veinticuatro mi. no tiene buenos precios exter-
(¡mientos profe sionales COIO- ', 1I0n es de sacos-cifra ésta en nos. pro porriana no poca ca n- Uno de ellos era de Santa 
candase en una €tnpresa por I que se estiman los excedentes tidad de divIsas al comercio.La I Cruz de la Palma 
ar. período de tiempo limitado para el actual año cafetero- disminució n que pueda regis- . . _ 
Estos trabajadore\3 po1rán ser pesan enormemente 50b1 e la trdrse por este concepto no es l' En aCCIdente o cu rrIdo dlas 
d~ ambos sexos y deb erán ha - balan7a de los prfCios. que ra- tan importante COmo cualquier pas ~ dos t'~ Madrid r al ~C' des
bu cumplido los 18 años y no tllfalment~ tienden a descender. . .. I pedIdos vlO lentam(ntf' por J a 
haber pasado de los 30. Su nú' Tal es la perspectiva nada hala- baja en la entrada de dIVIsas motocicleta que Illcn: él bel1, hao 
mero no deberá pasar de los güeña para el mercado cafetero petroleras. Pero siempre hay, encontrado la mu ('rtc don Juan 
300 y sólo un máximo del 20 en 1959 que lomarla en cuenta. I Jo~é FeliciiJno ce P?!Z, ce 22 
por 100 de dicho número po· Para Venezuela la baja de los élños, estudian!e ele Farmacia, 
drá pertenecer a un flllsmo gru- precios sIgnifica mucho, puesto Expulsión de 327 de conocida familia de Santa 
po profesional que hay regiones come el Tá- Cruz de La Palma y Sil amigo 

En principio, 1<.1 durac¡ó l del chira, por ejEmplo. que viven . don José Ca!vet, famhién de 22 
pUíodo de prácticas no d eberá casi I'xclusivamenfe del café . gitanos ', co ños. estudiente de Telecomu-
ler superior a los do:e me ses. ~a b?-ja ge precios. significa b?- Bulchen (Alemania).-Al/'ma- I nic,a ción. _ . _ . 
SI bien en casos excepcionales Ja del mvel de VIda por bala.. . . I El desgraCiado ilccldfnle tu
le podrá prorrogar este perío- del poder .a,dquis;tívo de aque: ~H~ OCCIdental h~ decldld~ di'lr I vo lugar en la pIé Z) de La Ci
do por Uf! máximo de aIras seis lIa pobJaclOn Y algo que pare- : aSIlo a los 327 gItanos envIados I bf'les. 
mt>ses. . ce increíble pero que es e.~iden. I ilegalmente al país desde Polo'l 

Los trabajadores p r' aclicantes te, aumenta la propenSlOn al nia. -----------
disfrutarán del mismo ttato que contrabando, que parece haber-¡ 

(Pasl:I a cuarta página) se con.vertido en el mejor de los Ha declarado 'lue • por nume-
i negocIOs en nuestras fronteras. rosas razones- el Gobierno '.:fee L 

Un hotel de 48 pisos 
¡ y 2.000 habitaciones I 

será construído en 
NUEVR YORK 

NUEVA YORK. .. EI primer 
grar¡ho iel que se .. construye I 
en Nueva York desde hace 

, 28 años y que dispondrá del 
mayor comedor de los E,ta-

. dos Ur:idos, va a ~ ? r erigido 
en pleno cOf'lzón de Manhat

I tan, junto al famoso Rocke-

I fel1~rC.enter, ron el q!le es· . 
tara umdo por una comuni
cacióo subterránea . 

Según ba manifestado Wi-
I lIiam Zeckendorf. presidente I 
! de la Zeckeudorf H'Jtel Coro 
:. poratioll,que construi'á este ,1 

¡ hotel. El n u evo estableci -
miento tendrá 48 pi s o s y 

, 2.000 habitaciones y dispon
drá de diez grandes comedo· 
res para banquetes, el mayor 
d e -ellos capaz para 3300 
personas. 

E! hotel en cuestión, que 
I It>rá erigid,o e~ la Avenida de 

l' las Américas, se es pera esté 
terminada en 1961. Su con s
trucci6ncomenz3rá de n t ro 

I de seis meses. 
1<. 

Por otra parte, el café, cuan- qu~ n~ pued~n ser. devuelto~ .a I e a 
Honradez de un P000la. Los que tienen familIa 
L L .IL' en Alemania van a ser puestos 
Darman DI DalnO \inmediatamtnte en libertad, y 

Cobró de más a uno. parro- los que ro la ti"nen, posible· 
quianos y lo anunció !n la mente, serán trasladados acam

Prensa pos de concentración. 
BILBAO - En un bar se ha. d 

liaban cua tro amigos cons u' l/Resulta incomprensible que se pue a 
tniendo unos refrescos y muy f lid d d f 1/ 
cerca de e.llos otr o pe queño a sear a ver a e esta orma 
~rup~ de c!tentes cen~dn,do,Cualn Raymond Kopa redificG a través de Radio nacional de Es-

o t O s ,PrImeros Plb~ellrotn da I paña las declaraciones que hizo a «Marc¡p 
Cllen a en regaron un I e e e 
500 pesptas, y el barman, con
fundido, les cobró el importe de 
la cena, o sea 338 pesetas, por 
lo Que !lólo valía 70. Los clla
tro señores recogieron la vuel
ta, sin contarla, y se fueron 
tranquilamente. 

Después, a I pagar la cena los 
q u e efectivamente la l:abían 
consumide, se dio el barma:l 
cuenta del error y se ha ap-e
surado a lanzilt un aviso porla 
prensa él los interesados a fin 
de devolverles la diferencia co· 
brada de más, es decir, 268 pe
setas, aunque para evitar cual
quip.r posible abuso de los des
aprensivos Jos clientes tendr3n 
que manifestar lo que tomaron 
en el bar, que el du ño recuer~ 
da perfectamente, aunqu ~ des. 
conoce a los interesados. 

Toda la afición deportiva es, Icho Ferrand para ponerme en 
pañola conoce las declaraciones I una situación delicada y hacer 
de KQpa al di a ri o madrileño cr¿er a los españoles cosas qli P 

"Marca", por mediación del pe· yo no he dicho, porque t,O las 
riodista francés FerranO. Ellas siento,:> 
dieron lugar, incluso, a que el 
presidente del Real Madr:d don Todavía de cara al futuro,que 
Santiago Bernabéu le .fmiese la es lo importante para Kopa ,Por 
Iibatad, en caso de que el fino su contrato CO(1 el Real Madrid, 
jugador asi , lo :desease. Kopa, ha sido más rotunde: 
SIn embargo, ha hecho rectifira· cYo-continuó-puedo jugar 
ción a esas declaraciones a tra, más a gusto en un puesto que 
vés de Radio Nacional de Espa- en otro, pero en definitiva, lo 
ña, cuyos puntos más salietHes I que deseo es jugi:lr en el que sea 
reproducimos 'para corresponder al cariño de 

cHe tenido-aseguró Kopa- los españólp.s yalé:ls atenciones 
contacto con holandeses, fran- de mi club.Yo juego contento en 
cesps y españoles, y es en Espa- todo los puestos, y dé ello, r~. 
ña, en Madrjd, donde más a gus- pito, tendrán buena prueba los 
to me encuentro. Es inconlprenSi-/ aJicionados y los seguidores del 
ble que se pueda falsear la ver· Madrid en los próximos encuen
dad de la forma que lo ha he- tros,» 
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Trescientos mil kilogramos de sardinas GRAn UIIO DE LA CAMPAÑA 
desembarcados en 25 días HBuzon DH AHUANO" 
Por pe.quero. de la flota andaluzG En la pa"ada semana se h?l 

Unos trescientos r.zil kilogra- flota andaluza, en su mayoría llev.aedo a efecto la primera .re
mas de sardinas fueron desem- con base en Barbate de Franco V I cogIda de. productos deposI:a
barcados en Arrecife en el espa- Tarifa, batiéndose así un récord I dos en los buz?~e~ ~e1 AnCla
cio de ttempo comprendido entre de entrada de sardina en Lanza- no,. acertada InIC1allva de la 
el 15 de enero yel 10 de febrero, rote desde que se instalaron en la SOCIedad d,e ~az~~o.res de LJn
para ser elaboradas en las fábri- ciudad las tres industrias de con- zarote._ El eXlto I lela1 de esta 
cas conserveras locales. servas que funcionan actua/men- cam pana no ha podido ser _ ma-

La totalidad de este pescado ha te. yor, hp.cho Que queda reflejado 
sido capturado por barcos de la I en la CIfra de nroductos reC(lU-

dados en los 5 buzones distri-

AGENCIA MARITIMA 
M E O I N A, S. L 

Predicciones meteoroló-l buídos por la ciudad: C!garri-
l'S' a R d' .\110S, 1.692; puros, 12; calas de 
.:JIC S en a 10 Gerillas,10, y metálico, 133,55 

Las Palmas pesetas, así como algunas go-
Ilosir.as. 

Desde elll.!nes de la pa~aria I Una comisión intf'grada po!' 
Lo:¡ rápida m()tonav~ e Playa sem~na, la emisora E. A 1. 50 I don Manuel Arrocha, (lon Mar

de 0 [0' l!egará mañana miér- RadIO Las P:-.lmas. h~ re~nt1da- dal Toledo y no n Francisro 
.;oles a este puerto admitiendo d o ,s ~ seSlOn d,lana _ (¡tulada Rodrígue 7 hicieron entrefIa de 
fruta y carga general en flete ~Que ftempo hiHa manana?, a i los menciona(los produt:tos a 
normal en viaje DWECTO a cargo del ~opu.ar meteorólogo Ilos ¡;¡ncianos (le amhos SI'XOS 
BARCELONA, don.Antonlo .NJya. . ,1 recluidos pn el Asilo, en acto 

También se realiz;¡n gestio- NI que de~lr llene .. e1lntpres I que resultó f'n extremo Pnlocio-
nes para que visite Arrecife el con que ha Sld? acogIda e.nL.ñ~- nante v en el que también pRr
próx.imo SABADO, con el mis- z~r~te esta fellz y ?~erla(Ja .JrJl- ticíparon las moniitas efel H0S
mo fin, el motobuque .. Valle del claflva de la. prestJglOsa emlso- pita! QU!' ron lágrim~!\ en los 
M~lia.. r~ d~ la capItal de nuestra pro oios agrl'ldecieron el hl>lIo v c~-

L0 q.lle nos complaremos ~n \ Vlnrla, . I rjlrlfivo fIesto de org'lnizadores 
C011I~lcar a nuestrO<l distingui- Uu grupo num.eroso de rachU) y (lnn~ntes. 
dJ, clJ~.nte, de Lannrote ,'entes de psta Isla nr~ ru~!!a El dinero en metá'íco rf'Cau-

Para lOformes: ha!!'1mc: s l1e!!ar a la fhre~Clón dado se ir~ ~cllm111ando para 
MATlAS GARCIAS FRANQurS de RadIO Las Palmas su deseo ser rl"stin~do ODortunílmentp ~ 

Quiroga, 4. Te'éhnn, 92. I -. en ca~o nI.' ~Pr. posible-de S1.J~r~~arlos g~~t(ls de Llna f'X· 

ARRECHi E DE LA NZA RO TE I Q 't, e.sta S prerhcc.'ones meteo· CUfSlon y ml:'rlenc1a ron 0111' se 
I rO.Oj:!ICl'IS se ef~ctu,Jn fin el ho· o oyecta obsequiar a los asila-

Lavadora. 

B R U 
Iletín informativo del meoiodía. do". 

y .] <lue a esa hortl la fludición Se esnera que la durJad v la 
en LanzHote y Fllerteventura i~l~ s~brán re~ponner a esf~ CR

pe¡ p"rfecttl. y dura~tp. la no- ritaliva ohr", va (]U~ 1)róxima-
ch~. por el c~~tra~lo. se oye mpnte!ilp pien"8 ir-dalfn buzo. 
con blSfimle dlflcuhadrs. ne~ pn algunos pueblos del in-

I 
Nos complacemos pn hacer terinr. 

púlJ1ico p<;te ru!'go :> sí como Loe¡ pstablpcimi .. ntns 011P má .. 

j, ,nuestra ff>licittl:ió n i'l Rrtdio Las j productoe¡ r"r.~u"arn~ fllPro n 
ca 1- ! Palmas y al scnor Naya. (:~oncluye en página cuarta) 

I S¡~nJo bis~bU'~I~ ~~ C~SI!i!l ,~r •• rcer~ yft~ a 

Unicas, por su 

dad y precio ros 14 1iJ~~~ 
I Su nuevo marido, viudo, tiene 14 nieto. 

¡ Inauguración del servicio 1I H;s contraído m~frimon.io pn rfe El Mojó!) iton Al .. ¡o Lp.mes 
í tel t' · · t ' . tp.rcera~ nllpcia'! drña O'llorps Perrlomo, viudo, dI' 681'1ño~,ou" e onleo semlau omaheo Robavna Pvrdomo, de 74 añoc:, c;nenta pn la Rctua1irJad con 6 

Elpasado viernes fue inau 4 natural de El Mojón (re~uisp). hijos y 14 nietos. 
gararlo el nuevo servicio tele

4 
S!l<; fin'! p-rimeros marirlos, ya Los nuevoe¡ y fe'icps ~sp('sos 

PERFIL I~lLEÑO 

G RMBIRRI)MO 
En toda la ciudad ha produ

cido La natural indignación el 
vandálico hecho cometido por 
uno o varios gamberros en la 
madrugada del iueves. Doce 
de los 34 pinos plantados a lo 
largo de la acera única exis
tentes en la kuenida del Gene
ralísimo-en el sector oficinas 
de Iberia bar La Marina- han 
sido despiadadamente maltra
tados por estos desaprensivos 
agresores anónimos, que tron-

I charon y arrancaron, a cada ( 
uno, una rama. I 

I El hecho, que en cualquief r 
ciudad constituye un flagrante 
delito de incivilidad e indelica
deza, adquiere en la ntlestra 
caracteres de brutal y refinado 
acto de gamberrismo. Nadie 
ignora e l hondo simbolismo 
del árbol en Arrecife. Una po
blación que quiere y mima a 
sus pinos, a sus palmeras y a 
sus flores, porque son el fruto 
de un afán, un trabajo y un 
sacrificio que todos sabemos 
apreciar aqui, desde el más mo
desto obrero al más rico poten
tado. Por eso se nos hace difí
cil pensar que algún hijo de la 
isla sea capaz de cometer una 
monstruosidad y villanía de tal 
naturaleza. 

El Juzgado, la Guardia ci
vil, la Policía munictpal, toda 
la ciudad, en suma, nos hemos 
volcado en la gesti6n entusias
ta y unánime de intentar loca
lizar al a utor o autorores de 
esta incalificable acción de ci
nismo gamberril. Pero toao ha 
sido en va'lo. La vida insuLar 
sigue su curso de febril activi
dad y dirtamismo, decepciona
da con ese vil atentado a su 
dignidad cometido por algún 
cínico desaln,ado que, ampara
do cobardemente en las som
bras de la 'lladrugada, no du
dó en abofetearnos cvn la ba
zofia de su cinica desvergüenza 
y de su total carencia de senti
mentalismo social y humano. 

GUITO 
fimico semiautomático, en cu

4 
fallecirioe¡. fupron lion Roe¡pndo perciben el subsidio de vejez. 

~a instalación viene trabajan-I Lemes y ~ion J1sé Duqu p , el pri-
do hace algún ttempo una bri- mero rfe los cuales le proporcio- ::: •. __ .I _________ .. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiIi¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiiI_~::;; 
gada de técnicos y obreros de r.ó una descendencia dp. trps hi- ~~¡ ~~ 
la Compañia. h'l (la mavor tiene actnalmente i} C lILA TROPICALII k· 

Con el funcionamiento del 51 ílños), 15 nietos y 6 bisniptos, :_~ ervezo ~~ 
nuevo servicia Arrecife ha da- Sil !ileg¡:nd n "SpO!ilO falleció pn ::: ::: 
do un importal1.te paso en or- ar.ddente har.~ unos n tl e v P. :i¡ PRESENTA LA QUINIELA GANADORA f:~ 
iJ,(!n al me;oramiento V moder- aiío".Por lo visto la animosa bi· ~~ DE LA SEMANA ::: 
llización de sus comunicacio- ~",buela no se resign~ba a puar ::: 1: 

el resto de su~, dí~s Villd,-" y por ::: --------------------------- r 
t 1IeS interiores. , eso se ha casado hace un par de ::3 1 1 2 1 1 1 1 1 III X 1 1 1 1 1 ~ 
. _____________ , C!emana con el también vecino' ~i _____ .~ 
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COLABORADORES DE ~AnrEnAD 

B profesor Arturo Duperriel'lHERMR NRS GEMELAS 
Por LUIS RLVAREZ CRUZ I Por ABUNDIO FELIPE LIMA 

El O,. don Julio Palacios ha 1 puesta del catedrático don Fran No sé si habrán sido muchos ra el futuro, alzar junlas las vo-".0. desde las columnas de cisco Morán, ha acordado soli- los que hayan pensado en la I ces para la mayor intensidad? 
eAaC· una apretada, sucinta" citar oficialmente la conce¡;ión realidad de las dos islas más I No surte el mismo efecto, en 
-..cionante bIografía del pro-, del premio «Juan March· para africanas del archipiélago, au-, circunstancia alguna, la exigen
~ Oupurier, catedrático de I el fallecido profesor al que se nándolas en el lazo de la total cia unilateral que la bilateral 
.. ',cultad de Ciencias de Ma- le exalta llamándole -honra de cooperación. De todas mane- cuando de hecho,la realidad, es ..,.j la ciencia española., además ras. valgan verdades, hasta la la misma. Puede no prestarse 

l),;,n Arturo Duperrier era un de otros homenajes póstumos fecha no hao existido más que oído a la reclamación más o 
.... " t'n el que coexistían·-per- que han florecido sobre su tum- lazos aislados y efímeros que" menos fundada de una isla, pe
~~ mariJaje de virtudes - bd. una vez cortados, han vuelto a I ro nunca se desoirá ~i está apo
C1IIr~cia y humildad. H a sido A mi me ha conmovido la unirse por fuerza n¡ayor, pero yada por las razones de la otra 
_e de los españoles c u yo breve y honda biografia del Dr. no por ser la meta a conseguir que busca idéntiros interes(s . 
... bre ha saltado por encima Palacios, y no he podido por en !ln programa preestablecido. Una magnifica gestión del 
., tu fronteras. Pero de él pue- menos que comparar al hombre Los mismos males aquejan a ¡Imo. Cabildo de Lanzarote ha 
• dtcirse lo que Einstein díjo objeto de ella al más insignifi- los dos trozos de tiierra rara· satisfecho por igual a los estu
.. ~\dme. Curie, porque a él l can le de los d¿¡Jortistas, sin lle- ria, y parecidas v,rtudes en con· diante~ de Magisterio d e las 
"'BOOCO lo corrompió la gloria. gar, naturalmente, a bs máxl- tramos en los dos pueblos 1ue dos islds al conseguir que el 

et sabio catedrático que aca- mas figuras del deport? en las no'! hace pensar en las grandes . Tribunal examinador se despla
... d~ morir a parecf', a través que la leyenda viste galas de posibilidades de florecimiento ((> a éstas, evitando los trastor
•. artículo que le consagra el oro, áureos arreos deslul1brau-, en caso dt que se llegara a re- nos naturales de una permanen
.... Palacios. como un hombre tes que logran sugestionar a conocer la necesidad de unión. \ cia en Las Palmas difíCIl de su
,..e nuncn quiso ser otra cosa las almas sencii!as. ¿Cómo pue- Hace poco, este mismo se-' fraga!' por los humildes habi
.. ~ eso: un hombre. Precisa- de comparecer entre ese corO manario so¿ hacía eco del tras- lantes que tan aislados se en
~nte. un hombre, como tantos, del p.'! panatismo u n hombre torno económico quP. ocasion(t- cuentran del Centro oficial pro-
4C~ hacía la col? de los auto· que vivió y murIó pobremer.te? ba el cambio de barcos en la vinria!. 
kses, que sufria los apretujo- En el caso que cuenta el Dr. vía marítima interinsular. A 1 Podríamos segu:r enumeran
us del Metro y que at"r.día a · Palilcios hay una lección. Inclu- poco tiempo un nuevo artículo do las múltiples razones que' 
., :,ecesidades de su f:lmilia I so, sin esforzarnos mL"!cho, en- €n el diario ,F.-dange); ponía el aconsejan una total coopera
. :" otros ingresos que los que contraríamos varias lecciones, dedo en la llaga con toda V~- ción, pe r o lo creemos inütil, 
lIr ;¡roporcionaba la Universi· en términos de que c:!da cual lentía y hjnrddr·z. E~tas ménl- porque está en la mente de lo-
4Ad. está en condíciones de elt'gir festaciones no erar, r.i más ni! dos; hasta el viento, la lluvia y 

E.~ estas c?t1dicIOnes no es · la que más le interf'se. En c~an·1 m~nos, que lo !lenlid~ pOr cnd- l~ tempestad lr.aen consif!o ia 
.... ·.:-:Jable-ast lo hace ver su to a mi-que no soy nadle- . qUina del o s habItantes de dicha y la desdIcha, el bIenes
< > nzntarista-que fuera una fí· creo que vale la pena vivir la ' Fllerteventura al palpar las mis- tar y la pobreza, de estas des 
.... -03 muy conocida entre nos· vida del modQ que la VIVIO el! ¡ms n<,ce idades que léI Isla ve- islas hermanas gemelas, que di
-S(-':)5, a pesar de que había con- prcL'sor Duperrier. Comú la vi-: cina. Puede que se haya con se· fie!en en ~amaño pero no en co
vt!:.Iido elabordr una teoda que vió Mdme. eurie, que hizo pro-: guido lo que con esta protesta razón . 
.. t:I~face plenament~ muchas . ferir a Einslein-otro hombre I ~e perseguí". pero, ¿no habria Puerto del Rosario, marzo de 
'''~~!.Intas que se venían hacien·1 solitario y prdllndo al que le 1I sido más eficaz, para hoy y pa- 1959 
~l '. en vano, acerca d .. l com- \ bastaban unas rosas, un poco , 
'--~3miento de los mesen es de de música y una pipa bien car' ! ,..,r. energia que penetran en gad1 de labaco para sentirse I 
,. !!:nósfera terrestre. Toda su fe iz-una frase tremenda me n
.~.a fue de consagración plena te impresionante. I 
• 'u trabajo y lo que había en Bien está que. en un mündo! 
• . de h'lmbre-de humanidad en el que se vale tanto como jo 
.:--netida a la inflUencia de los que se tiene, se tenga tanto ca
,.,1erosos agentes que por lo mo lo que se vall'. 
C~-nÚl influyen en casi torios Santa Cruz de Tenerif .. , marzo 1 

t.,., mortales- ~e hizo símbolo de 1959 
... au<;teridad 

E·t~ camino - el camino de 
". :11CJdestia -no tirne muchos 
Iit~Tlir.antes. Al fallecer el pro· 
.':-f Duperrier de un ataque JABON AVION 
e .. • jiaco no dejó ni dinero ni Ex:celente calidad, e.pull'lo
~aboradores. Deja, eso sí, un 
.~o fjlmplo de entereza y de 
~bornable sobriedad que ,con 
• :I.?mp.::>. se irá convirtiendo 
.. !('yenda, V ya el Claustro de 
.. Fdcultad de Ciencias de la 
Gw ... er~idad de Madrid, a pro-

.0 y económico 

C~fVfi¡¡¡;~~ .. R~fll'~Jéi:OJ 
A~u~~ . miím(tf'~I~~ 

il!' 

A. González·G. Hita,lO Tel. 15'> 

- ---------------------. 
E.cuela. de Conductores 

TERCER ANIVERSARIO 
DE 

Doña Benita BOItges (obltera 
que falleció ~n esta ciudad después d¿ recibir 

lú,; S lntoss Sacramentlos y la 
B~ndición A90stólica 

D. E. P. 
Su esposo, hijos. hermanos y demás fami ia . 

Suplican a sus ~mistades y personas 
piadosas una oración por su eterno des
canso, y se sirvan asistir a la misa Que en 
SlJfrd~io de su alma se dirá el dia 17 a las 
SIETE y MEDIA, por cuyo fdvor les que
darán eternamente agradecidos_ 

Arrecife, 10 de marzo de 1959 

Clínica «D ... González Medina» 
Cirugía general - Ginecología ~ .. Partos - Nariz - Garganta • Oídos 

SERVICIO PERMANENTE (DlA Y NOCHE) 

PROXIMOS iXAMEMES Garcia ¡.cá~eJ;r 12 Arrecife de Laftzarot .. 
~.,...------------~---,,_ . 

Q •• da altierta l,a MCltrícula •• PLAZAS LIMITADAS ....... T l' f 2 S 6 
l.f.rCHS, Migtel RetaRa (perito industriel). _le_ÓD_y_C_as_til_fo_, 1_~_~ IANTE"A, e é ono, . 



Página 4 -
CORREO DE REDACCION 

LO QUE D E BE SABERSE 

MARTES, 10 DE MARZO DB 1951 

EDICTOS 
EL ALCALDE DE ARRECIFE; 

HACE SABER: Que el I¡tmo: 
Arrecife de Lanzarote, malZO de 1959. Sr. Director del semanario por el abrasador viento del Sáhara. Sr. Delegado del Gobierno ea 

ANfENA.- Muy sefior nuestro: Mucho agradeceríamos la publicación en el Nos resta afiadlr ahora unas pala- esta Isla, en escrito de 5 de mar
semanar;o de su digna dirección, de las adjuntas cuartillas, que llevan por bras; no nuestras, sino del maloRra- aetual., me dice que próxima-
título: ·Lo que debe saberse' y por firma ,Varios lanzarotefios·. Sin otro do excelentlsimú Sr. don Rafael Ca- l' 1 I ) 1 

V tt t h vestany, el que fue en vida fue Minis- ment¿ ! egara él esta s a e n-particular, nos ofrecemos de d. a o~. y s. s. que es rec amos su mano d 1 
. . tro de Agric'lltnra, ilustre ingeniero geniero de la Delegación e n-

De algún tiempo a est.a parte hay I res en Lanzaro!e.sle.m'p re han ter.ldo agrónomo y t'xperimcntado agrieul. dustrias de Las Palmas Don Ja-
quien pregona, y hay qUIen cree, que l1ec~sJdad d~ vIva, n~léndose p.C!r lo!; toro cobo Ló ez Vare!a.López acom-
la agricultura de Lanzarote es una ~élhlOS conselos blbllcOS del hIJO de Hablando hace unos afios, el cita- - d dP 1 A d' t D' E-
agricultura rica Nada más lejos de, Ja( ob. . do excelentfsimo señor don RafaelCa- pan.a O e , yu an ,e on u 
lél realidlid. Esa falsa fama de rIca de Que eXIaten en Lanzarote al~unas vestany ante numerosoe vi icultores gemo RodrJgu( z Perez, para 
la agricuitura de Lanzarote entende- personas,aunqu~ muy pocas"que p.o- de Manzanares, dijo lo siguiente: .L<I' efectuar el servicio de reconoci
mos puede perjudic<lr a la Isla, pues seyendo tIerras vlv.~n con algun !uJ,O'1 existencia de ,;;tolks. de v,ino de- miento de vehículos automóvi
adquirir fama de rico, sin serio, es con algunas comoolOóde!<, con a.gun terminan ut:la baja en su precIO hasta 
exponerse a tropezar, a cada mamen- bienestar, es verdacl; pero indágufse, límites antiecon6micGs>. les. 
to, COil todos los inconvenientes que averigüese, ahóndese en su vivir e y nosotros a esto únicamente aña. Lo que se hace público para 
1: eva consigu el ser rico y sin ningu· in mediatam ente se descubrirá q u e diremos que estos .stocks. se repiten ge [] e ra 1 co n oei míe n too 
na de sus ventajas. es es personas ~uentBn ademá~ con siempre que no hay~n exportaciones, Arrecife 6 de marzo de 1959. 
Consid~ramos conveniente para la otr~s fuentes de IIlgr~so que n~ henen cosa C;l.le no depende de España sino ' 

Isla esclarecer públícamente este asun nU rJ a que ver con la prodUCCIón dll del fxfranjero 
too agro, y [lara terminal hay que proclamar EL ALCALDE DE ARRECIFE: 

¿Dónde están las ma;:¡iiestaciunes ,L03 que en Lanzarofe viven e~c1u· muy' alto, para que llegue a oídos de HACE SABER: Que uitímado 
de riqueza de aquellas pen?nas que Elvamente d~l producto de !a hc:rr~ todo el mundo, que la i~la eJe Lanza· , E Ó 
en Lanzarote víveJ~ excluslvamede I no posee~ Jl\ coch.es d~ t.unsmo, DI rote e~ Ull" is1a laboriosa y pObre,que el Padrón par a la' xacci n 
del producto de la tIerra? chalets, nI otros lUlaS slmllarf'R . Ello la isla de Lanzarote no quierl~ limos. de los Derechos y Tasas por la 

Aq uí no hay prados ni vergeles, co- s e . puede demostrar desde que s e nas sino Que se le trate CGn justicia, Ir. S De ccjón ti e Ca I c! era s de Va-
sa que caract.eriza a las re¡;tlOnes de qUle:a. que la isla de Lanzarote vive modes- D. or', :\-\otores, Transformadores, 
egncultura rIca; en este palS, donde Inaudablemenle que la arena VOl.' lamente. cuma corresponde a su po-
apenas llueve, no se produce .sino cánica y la ~ue PH?cedt> del mar (j!l- bleza, y que siente el legítimo orgl1- Ascensort>s,Montacargas y Otros 
muy pocos frutos y a!gunas. esplga~, 1~1!'), al cl1l,>nr las tIerras de labor, TEa-! )'0 de ganarse el mendrugo oe carJ¡J Aparatos o Iostdlacio~es análo
na·ja vigorosas, por cIerto, 51110 .e spl. hza~ el m.llagro en ~al)Z8rote ~e.con., día con el honradísimo trabajo de gas, y de Establecimientos In. 
g él S generalmente claras, esmlrClil' v prllr J¡: tlerr? estéril o C"SI e~te.C11 fn I sus honradísimos marineros y labra- d "'t '- J 'Y Comerciales", ,ara 
das>, raquíticas, y no todos los afios algo oroductlva; es r1eclr, convierten, dores, u .. na eS " . . , 19'9 
sino c.uando llueve, si ¡¡over se puede I lo pobrP. en meno" pobr." y hasta eso' VARIOS LANZAROTEJ'l'OS I el presente e]ercl~]o. ae 5 "se 
i1amar a la caida de ralas gotas que te punto estamos conformes. ron lo ha expuesto al publICO en la Se. 
s~ma~¡¡'s todas no suelen llegar a los, que no podemos estar cO¡1form~s. por- • b l' cre:aría de este Excmo. Ayun-
(~Ien Ilt!os por metro cUildr ¿; do duran.¡ que no PS :,·erdad,.es con que la. nr~- TresCientos O reros... t' miento durante un plazo de 
te el ano. I n¡¡ vo1cám':¡j y el I~ble hagan el ml- a , 

Refieren los libros S~grados qU,e ~I lagro d~ tr¡¡nSfO!mr1T io po?r.e en rico, Viene de rimera á ¡na i QUI~C~ DI,AS HABIL.ES. a los 
virtuoso Jo,é, el undéCImo y peLultl- lo esté nI en férhl No admlhmos Que ( p p g ): efectos o' Olf reclamaCIOnes. 
m?deI03hijO~~~rO~18S(le.JEíCo~)~fo:lse, h.agr..~e huena fe esta afirr. lo!>' nacionales del Estado al Se advierte de ~ane.raesp~
sela el extrao,dl"aflO dor. de 1I.,er ,maclón ~I~O por gentes de exage.a- d d "e t asiaden pa a traba-, " . ' que llna vez fll1a. hzado dI-
oretar los sueños. d~ filnt(!~Ii' , gentes que su'C¡t:>n ver .on e ~ r . r • ,Clélll . , 'd 
. Soñó una vez el Fu,aól', rey de I r·,.1atillos vOÍi:nte~ en una simp!eestre- Jar en todu lo relatiVO a la aplI-¡ cho plazo no se (~ara o,. a a 
~gipto, que a la orilla del Nilo ~~ia lla' fllg~,z, ge!1te8 quP se ergafían .con cación de las leyes, regl.amen- J ninguna clase d~ reclamaCIOnes 
siete v!Jcóis.gordas y hermosas y lue· eJ espeJIsmo de cuatro sacos de gaf- tos, usos y costumbres referen- que contra el mismo formulen. 
go otra8 sIete flacas Y. hamhrl~ntes I bilIlZOS. :u?tro qt~mlales de batatas y t"'!': a las r.ondícione· de tt'ab::!- Lo que se hace público para 
q!J2 deVOfcban a las pllmera n. ram·1 CllflÍro pIras rle VinO • ,,, " . s •• '. . 
bién sofió el Farflón, ¡¡quella misma i L" refl1irlfl!l es que L~nzfHote wn JO, seguros soclalefl, seguros general COn(1(:¡mlento. 
noche, que tiete espigils muy llellflS I f'''' P¡¡ v ~;in ¡olTena es unE' isl;, pobre; contra el paro, etc. Arrecife,6 de marzo de 1959, 
de grano eran devora J as por ctras · ~in arf'n ? muy pobrp, miserablp. con 
siete completamente Vi1CJilS. Nadie en larpnfl !l1Pros pobre, pno sipmpre ro- Las personas que deseen be. 
Egipto ¡jc;erlaba a interpretar estos ! hr~. Esa, repelimes, e~ la triste ren- uefíciarse de 1ss disposiciones Gran éxito de ... 
sueflos. ! Iir!flrl. d 1 t e d dob a' 

J05é, el penúltimo je los hijo s va.,' .l\firmfln-o~ rotundamentp, sin tI". ,e. presen,e acu ro, er· n 
r,'nes de Jacob, víctima de una ca- mor" eCfl1ivocan~o~, que si la isia de presentar unq solicitud a 1 as 
¡umnia, se encontraba a la sazón en I Lanz'!rotf' flO contflTR con otros me- autoriof!dc' s competente S. La 
la cárcel de Egipto, lo qU2 demu~s!ra rI.jns rle .vi¿" o .. lJe d.ol.le le nroporcio- concesión del permiso estable
que , desde la más remota antigue- 11f1 ~ 1\ nron nU'lc'm <'!!T1 rolfl. )OS 30. oro ci d O en e s t e a cue rd o esta rá 
dad, la criminal calurnr:ia ha produ-¡ hflh!tflntp~ QlI" h0\, 1" DlI','hlr1n se T('-

cidi) sus víctimas. I dllcirll1Tl él 1 " 0110 v llevarí an esos 10 ~x"nta del impuesto de timbre, 
Pues bien, como in fama de José I mil hahit'lntpR IJl1 nivel medio de vi- Las oetIcioll es de los súbditos 

trascendi6 hasta el palacio del re y,¡ dfl muy inff'rin" <1) actual. españole!; deber.?n dirigir<;e a 
é~te le h 1z? compa~ec€r a su presen· 1 y QIlf' cr;nstp q!le los fanz.arofeños :la D'rección General de Traba. 
cla y explICÓ el hIJO d e Jacob: ,LES I no mAI;jp"mo~ re 111lPstril Ílrrr¡¡ por ,. I 
siet8 vacas hermosas y la5 siete espi-j s"r pobr p; al rontrnrio, ron sos ,e- JO del Departamento del ramo. 

(Vie: ,e de segunda página) 

los <:iguientes: 1, Estanco ~üá
rez; 2, Bar restolHant(' • Jar,u· 
hio},; 3, Cafdrríc y Churrería 
-Brasil.; 4, TabaquelÍa «La De
fensa», y 5, Baza r «Victoria ». 

Teléfono de ANTENA 
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gag llenar.. 8i gnifiCc1?an. Rietp. afios de ¡ quí ~.~, con ;"1.1. tr3hfliO.s. COI1 ~'! rOhre-/' 
abundanCIa .. Las Slele Veca.s del.ga-¡ ZA. "a~<l (lla la qllr·remo, ma~, nero 
das y las sIete espigas Vil Clas sIete. no' OJOs, que no se ros tTf'fe rnmo a 
afi?s de hambre que v~ndrán sobre I riros, p<;Toye Pll .o po~ rlup!e. nos ofen
EgIpto después de los sIete anos de de. nos Imta. No hay mayor pena ni 
abundancia. Elija el rey un buen mio, m:'lyor ilolar moml que ser víctima de 
nhtro que recoja y guarde el sobran-' N"R iniusticia. I 
te de l(ls cosechas cte siete afias pEra También afirmames rotllndar.nenff',! 
cuando lleguen los apuros de los sin temor ~ f'qlliVOl'arnOll, Que un! 
años de escaSEZ. El rey contestó ¿Po- !!,rán l1úmer0 el" ti"rr8!< lahradías np! 
dré yO encontrar tln hombre más sao LnnZf'rote, quiza'l fa mAyoría. rulti.! 
bio que tú? Yo te pondré al frente de: varlai! direch¡ml'nte por su' (luPi'lM, 
mi reino'. Y de esta manera l:egÓJo · v;¡liénd0sP de obreros. no producen 

Terminación tercer premio de 

sé a primer ministro del reino de pnr~ (uhrir los gasto!: 
Egipto. Siendo esto Así. no se ex~1ic¡¡rán 

Estos sabios consejos de José alFa· al!!,unoll qllP estas tierras se cultivel1: '1 en 
raó:1 103 han.practicado ~iempre. y 111 lllJf'S sí ~pl'lor. ;o" !'Illtiv::!p; bif'r! por el 
mayoría de las veces ignorando su sist~m8 dI' ¡¡parrería o bien trab¡¡i;¡n.1 
proc~dencia, los sufridos y laborio- no en ellas, como ohreros. sus pro· d 
50S agricultores ·de la isla de Lanza- pipfarins. e 
rote. Rpnglón 'l.P¡¡ rtl' merece pI hm Cl! "n-
. y algunos que no han practicado reado cultivo de I¡¡ Vid, del ql1P ha 

estos con~eios han pagado, en brpve J]pgarto a decirse no sabemos si (on 
plazo, su falta de previsión con la ab- m l! I é v'" 1 8 in te nción QlJe es fl 
80luta enajenación de todas sus tierras. plátano de Lanz<Jrotf' . . 

Dichos muyant.igQos de Lanzarote Por n'le~trll Darte diremo~ 8QI.amen-

ALADINO 
Lanzarote. Agraciado,comercio 

Don ANTOniO LOPEZ SO-
CAS en Haría y su clientela 

son los siguientes:cEn Lanzarote hay te. de este cultivo ql1e la producción 
Que anLn con un pie descalzo yotro de \JVA por hpctárpllps mi,l Y w'quefta, 
é"Iz~dt» .Para 108 labradores el afto aÚl1en pI m!'jor ile los casos, cuando 
en Lanzarote tiene v-eillticuatro me- ~elnt:!'rll la <'o!l'cha,la Que constante
ses'. ESt03 dichos y otros muchos se- ml-ntl' está IIm!'na:rada por las enfer
mejantea confirman que los labrado- medades criptogámica8 y. sobre todo, 

Siempre CUPOnES ALADlNO 
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OTRAS NOTICIAS DE LR ISLR 

LA VIDA EN EL PUERTO Sobre el cierre del 
ae .. opuert~ 

fntrevista cc~ !I Jefe ele 
Tráfico Siete buques mel·cantes nos visitaron l<l pasada semana 

In los próximos días cargarán fruta para Barcelona las motonaves «Playa El ¡neves circuló insistentemu '-

de Oro» y «Valle del Mena» te p~r la c¡iudad el rumor ,d~ que 
,habla S LaO cerrado al traflco el e.c. pe.quero. penin.ulare. efectuaron operacione. de I D" Y "p, aq,uit~che), qU,e reP:li-1 aeropuerto de O/wcimcte La r~() -

aprovi .ionamiento zarer. a q 01. ~Iversas o pe rauo-
I 
ticia prodUjO la naturaL .eX:'rar, ~ -

: nes de sumini stro y descarga. za, por cUCinto los ser~)leios ae-
Muy importante ha sido el , las últimas horas del vierms¡EL .CIUDAD DE MAHON, reosvenianreallzándoEeconbas-

IIOvimiento portuario registra'l entró e n puerto el merC'i'lnle I LLEGO CON UN OlA DE tante normalidad . 
., ~n la última semana, origí- ¡ -Muse1 , que fondeó en ia bahía: RErRASO "¡, ¡" ., . 1 

.. d'] por el arribo de numero-I en espera de atraque . I Debido 81 fue rte temporal Para acwrar aeu_uand'filC eJ 

.os buques pesql1ero3 peni ns u· i Una vez efeclur:das las. ope- ! <:lue los últimos di~S azotó. la iso
l 
asunto 1I 0~ t~asla d.am.os al aero

t.r~s que ,efectuaron operacio- \ raciones, el, • Mu sel. zar¡;o pa· i 1(1 de ,Gra n Canónil. e l • C, IUdad dromo ~ IIIl ( .1 e enft e~lsta, ~os con 
.es de suministro, y por la pre·! [1:1 pi ~uert (1 dp deslír.o, ,'de Mahón. !lO pudo Zo ¡Tar del el Jefe (le /. mismo, senor D loz Ca-
eencid de a!gur.as motonav es y i EXPORTACION FRUTERA I puerto de la Luz e l miércoies, ¡rrasco . , . 
"pores mercantes, mot~vele-I Para nWñdn(1 miércolEs está: diliriendo su sfllida para el jue-! -¿~l~rto el I"UniOl? 

ros, vapores cor reo s, etc. En es. i anunciada la arribad a él este ! v es por la noche, cor cuyo mo· I - C.elto.. . , n 

(f período de tiemp o nuest ro' puerlo d ¡~ la mod erna moionc. · l iivo " mane ció el vierr,i's enArre ; --¿A :jilC se debe este .C¡eU f! 

.u.dle ha perman e cido abarro· i ve .Playa de Oro>, con sigrF\da )cife. En nu es tro pue rt o sólo per ' - TO ~iO cúmpo de 1.!flei? que no 
udo de diferentes mercancías, \ a don Malías Gardas Franqois.; maneció UD p 'l l' rle 11lra s pil'i'1 tenga pL~ ta osfa(~G~u e De CC/Jien
"tvándose muy acertadamente I que embarcará aquí una impor- i ~ mb<H(ar y orsnnbilrc.ar pasa· t~ , ~eqll~ere.!~e~·LO~~~r:17:,(,:lt(' arre
tos turnos de ",traque para la s : tante rartida de hlliR con des , : leros y correspo nde " f!3, cOllng,O::,. Las (L'oI 5 U!,f<! • .) /un/as de 
diversasumdades . ¡Itino a l mercado , catalár. Tam' i,' nua,n,dc drs ; ués " ií'j.:: él L (¡ s l fie rra » de losn~;l on ('s rU, a n ,que 

bién y con e>] mIsmo fin, (S es- : Palmas. : los terrenos se ablanden . Desgra -
EL cASTENE IV), QUE PRO · ' pe ra do el sábado el motobuque l Una medid a de Trasmedite : ciadan¡ente estc t erreno llue;tro 
CfOIA DE MARSELLA, CAR· ¡ ,< Valle del Mena». i r ráneo Que hemos de eioQi ¡H al no es nada bueno, ya que es blan-

GO 27.000 CERETOS DE 1I : n o ~, tHpend el' n!" sf'rvicio, pe- do y arenose. 
TOMATES DOS BARCOS DES¿MBAR· [se a que. en ! se mj';¡¡¡: (.1 diJ y --¿Ma s cellse5?,. , . 

E n las primeras horas del l CARO N ATUN DE DAKAR i horil salía también p a ra Al'frc j- Las freclle n ~es . :!!iVl~ S CQU7 a.s 
jueves ocupó atraque en el mue ! La zafra atunera e n a guas d¡] ¡ fe ei va pOi' • Vienl V C!¡:VijOl. en el pr{, .~ f' !! fe !!Z7.'ICrn O nan ongl-
:Ie comercial la motonave frute- ! S ,.'negal está a punto de finuli - i LO QUE CARGO EL nade lIna serie de . barra li qll~ ras 
N "Astene IV • • ;le 50 11le t:c:s 1 zar. ~ól o Quedan traba jando t'y 1 . VIERA Y CLAVIJO-. que, ~unque. han" 5l:i,0 c,orre~l.~as 
de eslora, constrllldo en SeVIlla aquella ¡; nlgunos pesqueros ti"! En su vi>!j e reguiar dp! vlI'r- con tler,:a, {lO ?I ra~ n la dz,Jtza 
111 1955 por la Empresa Nacío - Bermeo . Conduciendo partidas ¡ ne s el vaDO r -Viera y Clavijo» necesana al tipo a e. ~eroll{¡ves 
nal Elcano, qu e p ' oc¿ cl ía de de esta especie para elabo rar ! h ube: de r :::> trRsar su ~alíd? cua-¡que actualmente nos 7. 'lslta, en es
Marsella, Alica nte y Ceuta, con· en nuestras fábri ca" conserve- \ tro horas debido a ~(l numero- pedal los Douglas DC-S, por C!l

ducíendo un l:a rg amento cam·1 ras arribaron El miHtf;s y vier' ( ~, <1 c2rga que condujo p fi r a ¡yo .m otivo, y ~n e~lita.rión. de cudl
pleto de mat~rHlles para cfl!pll-/nes,'," resP f',\: t,ivament (', d nevero 1 o¡ro,~ puertos de l Archipié la go , iqulet~ aí1o~za(w, ¡ he. 1I1fo~n~ado a 
quetado.de fruta que !omo ~n ¡.Beda. LUCIa» y e I .tra~ler> ¡consistente en gujsante~ he:,;" 1i1: SuperLOndacv pl0cedle!:do al 
el mencionado pUf l fo fr z: n ce; ;-PaGmfacho r,. qUl.'d ? rdo es!e !co!' . bfl!atas , natillas, C']as {1e clerre del aeropuerto. _ 
con destino a Agadi!' y S ,o; fi. El i 3ncla dn en el antepuerto eY' es"! sardinEl!! en 'COI1S€fV C1 , fa rd os -¿Qué tiempo calcula durara 
t~i7Ipor,aJ r.ein~n~~ rO los últí- l pera fÍe ah~ que. Mi entras e 1/ de cor vino, ferreterín y pl.'que- el cíer::e? ;" 
,"os dlas Impl~;o la dE'sca,:ga i • Be! 1 a Luna. permanf'ce en \ ñ a s remesas de tonlílt es Délfil -I::so ¡1I0 pue,dr; de~".sel.o Cal, 
~e la mercan eta en aquetI03¡ArreClfp.pEiraentrcren varad¡>'ICárlizySf'villi'l,poru n1 o! ¡¡ 1 de exactLtuú"ya que lo lp,nolo. E~ 
pue:tos marroquíes, Dor cuyo i ro. el «Paquitacho. siguió vioje \ 130 tonel adas . También salió posible ~Ile .hoy martes. lleguen ai
~ottvo la des'n nbarcó en Arre· i a Los Palmas. i con retraso , por el mismo rr' O ' g~no~ tecmcos. Ing enzeros Aero
ofe en espera de e tro buque! c;EfS _ BOUS. PENINSULARES! tiV0. (>1 enn en .Gnmf1" R' . flautzcos . de la Jefatura. de Obras 
q.!Je la trans po.rlase a las pobla-l L~ re a perfura de 1fl fábrica' MOVIM1ENTO DE VIAJEROS i de ~sta Zona,.para reallzar un ~e
C1ot~es de dt'stmo. ¡de hielo ha logrado dar nuevol La su~pensión de l'1s líneasitemd? es~udLO del estad? detas 

~I .Astcne IV> cargó aquí 27 \ impulso al movimiento de pes- I aére(js ha dado lugar a un in- ¡fran¡as-pl!Jtos de este aerodr?!7io. 
m tl ceretos de tomates rara ! queros de hl Península, que en Cl'emo"nto en el mcvimifn10 de ¡Ellos son los que han de declf la 
~arc~lo~a! a cuyo puerto con- l con'>iderab l" nlÍmero arribaron Viajeros marítimos, condensa- i última pa lc bra. 
!1nUO vlaJe a las 10'30 de la' en la ú ltima semana como se do etl estas cifras: De> entradc, ¡ -¿Una opinión suya, particn-
mañana del sábado. I podrá observar al final de e>sta «Gomera», 62; ('Ciudad de Ma· lar? 

ZI\RPO PARA AGADIR EL ! crónica. . hónll, 102 y -Vierñ y C1avijo., -Puede que el cierre se pro-
MERCANTE -MUSEL» ! Destaquemos la presencia ne ' 51. De salina -Gomera., 36; longuepor 10,15, 20 días o qui 

~ara transportar a Agadir 1;)8 I "l2i!: «bolls. con base en Anda" i ·Ciudad de Mahón), 62, y "Vie- zá meses. Todo dependerá de que 
-bt1Jots. vac~os de fruta, viru~i: luda y Vigo: -Catoira ' . (, Rosa : r" y Claviio, 86. Total general sea susceptible de inmediato arre
lIa y bultos de papel que deJO Mortínez Botana~, cAturuxo», j398pasajeros. ' glo o de un proyecto de mayor 
ftJ Arrecife el ·Astene IV., e.n ¡ «Chico Grande., cMardomingo I REGISTRO DE ENTRADAS envergadura. Le repito que en con 

---------~-------, ¡ El movimiento durante ia se- creta no le aseguro nada hasta 
¡ man3, ha sido el' siguiente:.Chi , que emitan ~u dictamen, después 
! co Grande' de isla Cristina, ' de Uf'. estudw sobre el terreno, los Eml»arrancó en Puerto de Nao. el vele-

ro ~~Angelita» : permaneció ~inco días er; puer- mencionados técnicos. 
_________ ~ I to para reparar una av~rta; mo· En cuanto se conozca en defi-

" tonav€ mercante -Mf'dma Tan- nitiva IO 'que se resuei'CJa sobre el 
com, ~, e, o,n.sec, ue, :J,cia dela fuerte rp.saca Idema,r que :5 e, regiS-) ya. ,' de , puerto , del RO,sario en particular tendré mucho gusto en 

1r6 el VIernes, por cuyo motivo los buques surtos en I a bahía tránsito para Sidi Uní; "Santa i' llicá;selo 
ftforzaron amarras, embarrancó en el islote del varadero d e Cruz d~ Tenerife., con carga I comu . 
Puerto d~ Naos el velero de pesca «Angelita), de 17 m etros de I general, para Cabe Blanco; ,Pe-I Cerramos asi la entrevista con 
tslora y 50 toneladas d~ despla.zamiento, al rompers{: la cadena \ pica la Cortiju8», de Alicante, j el señor Diaz Carrasco a quien 
~e! ancla. Los esfuerzos realizad os por la tri pulación resultaron i a desem baTear un tripulante eD- I agradecemos sus amables declara
~!iles,quedando varado el barw, en se~o. en el mencioriado I ~ermo y tomar combustible;~Go-1 ciones. 
"Jote. I (Pa .. a páiir.a séptima) I O. T. 
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fallece de ataque cardíaco unolDos 
de lo. más rico. propietario. 

millones de mujeres alemanas no 
podrán casarse 

de lo. E. E. U. U. 
Ho posee herederos y deja una fortuna de diez mil millones 

de pesetas 

Figuran entre esta •• oltera. «forzolCu~), médica., alto
goda., profe.ora. y diredora. de empre.a 

BONN.-En la República Fe- vestidas, bien arregladas, indi
deral alemana se PUf de contar vidualidades claramente defini
hoy 4236000 mujeres nacidas das en su mayoría, estas muje· 

NUEVA YORK. -El fabuloso culcarle el aristocrático amor a en los años comprendidos entre ¡ res se imponen en la vida eco· 
Vicent Astor, uno de los hom· la tierra origen de su fortuna, 1918 y 1928. Constituyen d 8 ' nómica d e s u s compañeros. 
bres más ricos del mando, ha pero Wllliam Vicent quizá por por 100 de la poblacIón de la ' Años atrá~, las mismas muje
muerto de un ataque al cora· llevar la contraria, quiso hacer· Ah"mania occidental. La mitad ' res removían escombros cuan
zón, rodeado sólo del lujo asiá· se marino, y contra su propia de estas mujer~s, comprendi- : do las bombas asolab?n las cíu 
tico de sus millones, pero sin voluntad ingresó en la Univer· das entre los treInta y cuar(>nta dades y aldeds. El numero de 
hIjos a los qne legar su inmen./ sidad de Harvard . Siendo estu- años de edad, vive sola. En la ,: aquéllas que luchan con difi
sa f{)rt~na. El ~ultimillonario! dlante prescindió de su primer zona soviética ele Alemania, de ' cultades materiales es muy re· 
de 67 an )S, a qUIen no le Ld!o nombre, qupdándose simp 1 e- la Que huyeron hacia Occidente ducido; la ma}oría vive en bue
nada en su vida, tambié l tenÍ'l mente con Vicent Astor y en millones de homhres aptos pa- nas condiciones m3leríales,tra
su propia tragedia: con él sr vez de estudiar economla em- ra el trabajo y millones de jó- bajando en fábricas y oficinas 
acaba l ,} dinastía de l¡ls Astor, pezó a interl?sarse por la socio · venes, el porcentaje de estas ; como directoras de Empresas, 
y su s 200 mil lones de dólar¿s- ' log¡cl Y las grandes reformas I mujeres, duramente castif{adas ' como profesoras, médicas, abo-
más de 10.00(! millones de pe· sociales , _ I por la guerra, es alÍ'] más ele- ¡ gadas. La espe:,anzíil que acari-
setas ·-pasa.ran a pod.'~r ~ e l Es· A LOS 21 ANOS HEREDA vado.. . I cia secre~amente la mayoría de 
tado y '\ dlf<!rentes InstltuciO- LA FORTU~ ¡\ Su perdida mas grave es la estas mUjeres es encofltrar un 
nes benéfIcas. E 'l 1912, el coronel Astor que de la generación masculina de día un compañero, ya sean las 

El r.ombre Astor está e~tre- hizo su vida de la tÍ<~rra, murió la misma edad Esa pérdida se : madres de algunos huérfanos 
chamente unido a Nueva York en el mar con el hundimiento hace notar no sólo en los do- de padre, viudas de soldados 
desde que en 1783 llegó a esta del .Titanic). El joven Vicent minios de la política y de la que no n~gresaron o solteras 
dudad el emigrant¿ alemán se encontró a 100: 21 años con economía, sino también, y so- que no conocieron el matrimo. 
Joho Jacob Astor para dediCar , una her~ncia de 75 millones de bre todo, en el ámbito humano nio, En muchos casos, estas 
!le a la compra y venta de te- d61ilre!'. Y familiar. El número de hom- mujeres procurarán encontrar 
rrenos y fincas. En el 1800 los Vicpnt Astor rompió con la bres de esta edad enviudados o , un lenitivo en la actividad inte
A5tor ya eran míl1onario~. Su tradición familiar; ('n vpz de divorcie dos es I'xtraordinaria- i leclual más intensa . Muchas se 
capital es una de la~ 'primeras por r~ ti.e.rra se interesó más por mente reduc.ido. Entre los ~aci- I dedican a activida.des caritati
f _lrtunas en Norteamen ca . Mrs. la ilvlaclon, por el mar y por las nos en el ano 1920. por el~m' ! vas Y en Cu2ntran cl\~rto conSUl
C"rolina Schernerhorn Astor, rfforrna~ ~oriales y por ía pol!- plo, las 23000 viudí'lq corres-,¡ Io en porler hacer bien al próji
abuela de Vicent Astor, fue la ti:a.Fin;:¡nció Hnpas aérpas; como ponden apenas a 1000 viudos' mo . 
máxima fígura de la alta socie- pró r.asi tndas las accione~ de en Id Alemania occidental. Las I DURA LUCHA 
dad de Nueva York a finales la compañíEl frans211ántÍfa Uni. estadísticas indican qUf, como I No bltan en esta generación 
o~1 siglo puado; ella crró la tpd Stñtes Line~; qe hizo p] nlle. consecuencia dp. la !!UPTra. se femeldna los tipos más reserva
fdrTIosa -arist?c.racia d,e los400. ñn de 1~ comp'lñia tel?g-áfica ha ~roducid~ entre los hombres de ; dos, aparente~ente «frío~». La 
~u~ era el maxlmo numero .de ~edl'r Unión; fic1quiri61n<; me- trelnt~ y sIete a .cin~uenta '! Ilucha por la vida. fue para mu
InVitado:> sehctos que cablan lores hotpll's d~ NIlf'va Yo rk y tres anos un escillon de 1.8 ml_ , chac:¡ d~ ellas míl, dura de lo 
en su.s salones, durante ,las gran· Florida; dirigió B'lncos, yen Iliones . • Esto,' significa-comen- i, que s e podía i.magillar .. Para 
de'i fIestas. SU'l hora.;; d~ odo glnilba millo· la el -Anuano Eqtadísfico de la centenares de mIles de mUJeres 

Poco a poco los Arlor fueren nes en Sl1 finCil élzucarera de Repúblicfl Federal filpmana.- ! al mcna~, algunas fotografías 
haciéndose dtreño.s. d e N~eva Cuba O dirigía la con~trucdón I que el númer~1 de mujeres más . amarillentils y pálidds .. salva
York. Cuand(~ WllIllm Vlcen! de modernas viviendas tHlfFllos o menos eqUIvalente tuvo Que das de los ataques ?>ereos y 
nació, ~n 1891, su padre el co· inquiJin(ls de muchas viviendas renunciar al matdmonio o a Ja conservadas durante las pen· 
lone! Astor, era ya propietario ruinosas que existían en sus te posibilidad d~, como en el ca , pecías de la fuga hacia Occi
'¡¿ casi todos los terrenos y edi rrenos : so de las viuda'! de guerra, ca· dente, son los únicos documen-
f lcios del Bajo Mar.hlttan, de la Sus millones y su bllPnA pre· sarse rif' nUPV0." lOS d~ u la vida de familia. Es 
QJinta Avenída y de la Aveni senCÍfl-A:;tor medía 1'90 me- TRIUNFO Y DERROTA muy elevado el número de , hi-
da Palk, y su gran fort;1na ha- tros rle estuturil-hicieron de él Balzac describió hace ciento jos que nunca llegaron a cono· 
bia saltado de Nueva YOlk pa· uno de las mej()res pilrtidos de cincuenta Clños la «Prima Bette' c~r a sus padres y que apren· 
ra financiar compañías ferro- NortpaméricFl. Las actrices más como tipo de mujH soltera in· dIeron que el mucha.:hb jovtn 
viarills y lín e a s comerciales bellas. las chicas de mejores dependiente, acostumbrada a uniformado de la fotogllifía de 
trasatlánticas. El palacio de ¡os familias V las aventureras más dar un aspecto propio a su vi la madre es su p ogenitor. Pa· 
Astor ~e. derri?Ó a poco de na· Ambiciosas le ~ider.on bl~nco_ 1 da. Las compañeras alemanas r~ muchas hermanas. de esHfs 
cer Wllham Vlcent ¡:>ara levan. dp. sus pretensiones matrimo- de -Prima Bette' parecen hoy nudas no quedan ni esos re
tar sobre su solar los 102 pisos niales . ' vicent Astor s e ca~ó más jóvenes, pero en lo que se cuerdo!', pues no tuvieron la fe
Ilel Empire Stat€ Building, el tres veces, yse pu~d~ asegu- refiere a experiencias recogidas !icidad de podtr conoCu a un 
edificio más alto del mundo. rar que murió sin logrélr su má. · durante la vida, pod ían ser las Joven; n~ siquiera lIt'garon.a 

El coronel Astor quiso edu· ximo 1es('o: un hijo que pl1rlie- abuelas de su predecesora fran· saber que es un curso de baIle 
car a su hijo dentro de la más ra heredar SU nombre y su for- cesa. Estas mujeres Uegaron .a º!Jrt Qª~~o ºªiQ la Lun.a. PiU.ª 
estricta tradición familiar e in- tUna. constituir contra su propia vo · ellas, la primavera es un recuer 

iuntad la generación más acti do arrancad.o de una trágica 
va, no como compañeras de sus adolescrncia. 

» --
maridos o sucesoras, sino en Casi dos mi1lone!' dt muj!'ru 
mucbos aspectos prep.arándo- de las n~cidªs .e.Jl.tre 1918·1928 
les la reintegración a la sode. per~ieron 1 a s ilusiones y s~ 
dad tan pronto como tornasen crearon un mundo propio for-

Fotogr.aCías artísticas. Carnets identidad. Reproduc- de los campos de prisioneros mado por res~onsabilid~des, 
, ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones_ después de transcurridos muo deberes y soledad. 

-1 Foto 

Servicio RAPIDO y ECONOltllCO en Foto 'OIAZ chos años ' 
Castro. 5, primer piso (antiguas oficinas «Timanfaya))) En la lucha contra la soledad, ' L Jl~ T' E ~ ,, ! .' 

junto a Teléfonos. Arr~ife de Lanzarote esta~muj ' res corajudas fUH.on I ea «n " " 11* 
_________________ , _ ..... - ..... --------~ ¡ frecuentemente derrotadas Bu~n! 
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"'.tillo y lonzarofe, campeón y subcom-IH PROXIMO DIA 22 COMENZARA 
peón de lo ligo Insular LA TEMPOR~DA GRLLlSTICR 

El 19 d M d f Breve entrevista con Juan Jorge 
e orzo, entrega e tro eos 

El veter,lno y popular cuida-¡ -¿Una opinión ~obre la temo 
Pot 5 1 ha vencido el C. D. juego y é!unque el Puntilla fue dor del Nar!e Juan Jorge ~s ya 1 porada que se avecma? 

"-:'ll1a al Estudiantes en parti- siempre el dueño d . la situdción I viejo "clíente" de nuestras co- -Creo que resultara muy re
., j~ C3mpeornto, mañanero, los estlldiantes na se entreguon lumn3s. Por eso, en vísperas ñida, porque tampo;-o los del 
lIcado el domIngo en el esta- en ningún momento aceptai1do del comienzo de la temporada, Sur tienen muchos blpedos . 
• de esta capital. La primera deportivamente la derrota. hemos queri20 traer nUli:vamen- 1 -¿Espera vencer? 
.. ~~ finalizó con el triunfo de Aibitró, con algunos errores, te su voz a ANTENA, entrevis- -Sabe perfectamente qu~ no 
11M azules por uno a cuo, mar- el señor Arbdo. ta relámpago a la que Juan JOt- me g~sta hablar antes de, tlem-
~o por Sánchez, lográndose ge acedió como siempre,con too po SIn embargo, pondre todo 
4tl:!Ji cuatro goles después del Felicitamos a la directiva· da amabiÚdad , lo que esté de mi parte para sa-
.-scanso, obra de Isidl'o,Perico jugadores)' partidiarios del en- -¿Cu3ndo comh:nz?\ la tem- tisfacer las aspiraciones en la 
CZJ y Serafín. El gol "estudian· tusiJsta y pundonoroso ronjun-/ parada? Directiva y partidaríos del Nor
.... lué logrado. en jugada desa· fa de! barrio de la Puntilla, Que' -El p~óximo día 22, domino te, que se lo merecen todo . 
.... unada, por un volante punti- ha logrado así, por primera vezlgo, en el Círculo Mercantil. GUITO 
'h!a. en su hisiol'ia futbolística, cal- -¿Jornadas a celebrar? 

Elluerte viento deslució el ZJrse el preciado tilu!o. -Seis. ., ..... ~=-

(1 f d I I 3 O -¿Por qué tan pocas? I Ct 'TlH.lIID Á 
aro triun o e os anzarotistas ( -) -Porque este año hay esca·1 me «A "u~ .. 1.\» 

sobre el T orrelaveSIJ ,," ~c~~~l:;'i IPA~TALLA eAN(;RAMICA 
- Hd h ibiJo U ,lB epidemia de I Martes, 7'30 y 10'15 

1=;1 C. D. Lanzaróte Se ha pro-, bonito empaln1~, Domingo y "diarrea an¡,:rilla". A nosotros IImpresiollante estrenol 
c!!mado brillantemente s u b -' Antonio. I nos ha privado de unoS 28 polloe., NUBES DE VERAnO 
u~?eón de l~ Liga !~sular al l, AI.bitró el c.olegiado señor l -¿De cuár..tos disp,onet~? [por M. Santos Carvalho, Virgilio Teí-
.~:1ler el domtngo allorr¿lave· ,M"rtme7, muy bIen. -De 40. NI uno mas, nI uno xeira y José Isbo.rt. La dramática his' 
• Dor 3 O, en encuentro cele-I l\'uestra f:1icitación a simi!;- menol'l, . toria}e U~l hombre para qnien el 
".do por la to1rde , mo a los anImosos muchachos -¿PrinCIpales casteadoTEs? t.lUnL era su peor derr~ta . 

P 1 1 . . . ., , (Todos los pUblICaS) 
ese a nta. ,estado d.el f¡~m- del e'lulpo de la calle Cl~nfue- --:-Don )ebU'i Lopez, don. An' Mitwcoles, 7,30 y 10,30 

". que tamblen deslUCIÓ el Jue- gas, que han log rado a,zar¡;e 10nto Marquf'z, don DomIngo Un esp8ctálu!u bello y fastuoso en 
.,. el partí.do re.su1tó.intt:'res~n-. con 11:1 .título más que añ3dir al Suárf'z,don Anloni\) Hernández, l' tilla peiicuia inOlvidabl" 
Ir. con aCCIOnes mOVidas '1 blen ! los vanos ya obtel!idos ell su don Juan Rocha y otros. CARRUSH NAPOLITAnO 
"v.ajas por ambos bandos, es- i largo y brillante historial. -¿,Algún gallo peleado? I 1 E( HNICOLOR 
-.r:liilm~nte por parte ~e 105 Ei próxil!'0 día 19, feStiVidadl -Varios, destacando el ,c~o: ICon la act.l1a~ión d~ ~ofii' L<;Jlen, el 
.~zar?,hstas, q U e termInaron de San Jase, se jugar{\ un lor- lorado r!e don ~anu{'1 Garce,~ ~ ten?r Belllanll,no GIgll~ ROS8no y An
",~n¡endose por el claro tan· n e o relámpaao finalizado el el giro de don Ger,lrdo Fernan- l.? 11 10, El Ballet del I\'.arqués de las 
'troq d' td 11 n' R·' b (uEvasEIFrell(hC:all·~ap,etc,etc. 

ue '<'Jilm~s apun a o, a cual se procedeiá (l la entrega dez dlTIlreZ, am os con varIas ' ,Torios lus púb:irc~) 
"fondarse la linea de volantes de troft'os por el Delegado In- pc\t:'3S. .Jueves, a las 7,30 y 16'30 
.1 Torrelavega. sular d e Fútbol, don Alor;so __ o Humor ... ingenio ... n'úsÍCa y alrgda' 

Lo'! goles del LJn~arote fue-·I González Curuja. barear sardioas y reparar la te- BUEnAS nO(H!S PARIS 
... rndfcados por Fabrega~, de INTERINO lefonia; \Rio Palm<l >, -Faro de E.\STMArOL0RI 

Masp3iomas», • Agust i na» y por Dany Rohin y ArtIián Hoven. La 
S J • I vida alegre del PdríS buhemio en una 

« an ose» para a pesca; mo- divertj '1í.ima comtdia mmical la vida en el ••• tonave mercante ,Astene IV>, (Autorizada mayores) 
(Viene de quinta página) V 7 

de Marsella y Alicante pa r a I iernes~ a las ~30 y 1.0,~0 y 
..,ra., para Puerto del Rosario¡dt:'sembflTc::¡r sardinas y tomol' Barcelono' .Mardomingo D > IEntreCall()ón~ ra~clónundrluvlode 

Gran Tarajal con pasajeros Ylhíek; <J,~ime Carlos., de Alí· motonave 'pe;q~fTé', de Ceuta: [LVIZCOnO(Ea¡cD·afllldMasO· nT(CRISTO 
respondencié'; .Museb, ['a- cantf', conduciendo en tránsito a reparar avena,; .San Igna- [ • 
las Palma~, con 130 tonela- para Barcelona una partida de cio', cie Alicante, con avería en pOrT!ll.Tan,.Jlna B('lta l<pf' y An-

d 1 e t . 1 f " lt · , d b·d l t J t drésSoler ~ln(on.EI(ondedeMon
e sa; e a otra", motona- ca amares rercOf; é'qUl tomo e lmon e loa empora, o· tpcristo> usted ~e emocionó 'con -El 

pesquera de Vig<', fl reparar sal hiel0 y vívfre~; • Aturuxo), I ~ará en Arrecife hielo y. gas-¡ Vizconde de Montec,risto.' ¡Iorará. ' • 
• onda eléctrica; "Rosa Mar- .bou> de Huelv?, de arribada 01'; motonave correo ·Ctudi'ld [ p~rc) de rl~a, 
au BJtana .. , de Sevil1él, a forzosi'! por el tiempo, se apro- de Mahón>, con pasajeros y co-. (AII,tnnza.da m,flVO res} 
ovisionarse de hi~lo y vive- visíOl Ó de hielo y 21 tonelaclas! rf>spondencia, para Santa Cruz SLabaád~ a las 7 ~óO ~d 11030 

B 11 L · d O k d Id L PI' l V· li a m x¡ma semacI n e a tempo-; e e a UCla', e r -ir, e agUé; (Arano», de Las Pal- e a a ~a y esca a~; • Icen· rAfia!! 
un cargampnto d e atún; mas para Cabo Blanco con car- te Galberl>, de Santa Pola. a T R A P E ( I O 

aita>, para la pesci"; <Guz- ga general; .Torrtgracia., del~ ref ;-e~car neveras; «Vicenta 
el Bueno», de Tarifa, a' Barbate de Franco», a desemo, Moltó., de Las Palmas (on caro CINEMASCOFE - rOLOR DE LUX& 

(olegio-Academia 'SAN GINES' 
Ingreso Cuerpo de Policia Armada (305 plazas) 

Instancia hasta el 19 de marzo 
Exámenes en Las Palmas -Ingreso Cuerpo de Suboficiales Especialistas 

Ejercito de Tierra 

-
Especialistas Ejercito del Aire 

Viajes por euenta del Estado - GR.\N PORVENIR 
Calle José Betancorl - ARRECIFE 

C por Gina LoI'obrlgida. Burt l. anflH-
ga genera!; ·Viera y lavija', ter y Tony Curtís. El triplp Falto moJr-

" 

de Tenerife para Valverde yes· tal va R ~I'r revelado al público, igno
calas; bou • Paquitacho», ceDa· rante de la pasión desencadenada en 

: kar p'lra Las Palmas, y • Ca pi. el corazón de lo ¡ trapecisti's. 
(AutOTiz~rla Ma\'o'e"~ ¡. tán Pirn J , del puerto de la Luz, ¡¡MUY PRONTOII:·'EL PUENTE SO-

con carga general. BKE EL RJO KWAI:' 

Establecimiento Hermanos Gue.rra 
CUATRO PREMIOS EN EL MES DE MARZO 

Primero 22.943 o Segundo 27 .645 

Efectúe todas sus compras en estos Establecimietos 



Página 8 MARTES, 10 DE MARZO DE 195f 

------------------------~--.------~--~~~~~~---------------------------(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
Excepcionoles condiciones para el canto de un 

soldado de tlrtillería 
E. hijo de un mode.to labrador aragoné. 

HUESCA.- Un tenor de po
sibilidades incalculables ha sur
gido entre los soldados del re· 
gimiento de Artillería número 
20 de guarnición en <!sta ciu· 
dad. 

José Maria Cabel1ud Nove
lIón, natural de Sariñena, de es· 
ta provincia, causó admiración 
entre sus compañeros de Bate. 
ría por su bonita voz. y algu
nos amigos gestionaron q u e 

sado estupor en el propio pro
fesor, ya que, al escuchar la 
vocalinción del soldado, ob· 
servó que éste iba subiendo la 
escala tonal sin dificultad,man
teniendo fácilmente el do de 
pecho, para pasar luego al re y 
llegar, en el timbre de tenor, al 
mi sobreagudo, nota ésta que 
constituye muy rara excepción 
en la voz varonil. 

pudiera dar un recital de jotas, El joven José María Cabellud 
t rozos de zarzuela y ópera, por ti f ne una voz muy agradable, 
la emisora local. La pro!JOsi- con dominio de todos los regis
ción fue aceptada, condicionán- tros. No sabe música ni ha te· 
dose antes una p"ueba, que se I nido profesor de canto; pero 
ha desarrollado ante el maes- ya ha empezado a aprender sol 
t~0 ~e capil~a de la Sar.ta, Igle- J feo . Es hijo de. labradores, tie
Sla Latedral, Rvdo. don Grego. ne buena pre<encia y goza de 
rio Barcés, prueba que ha cau· '?xcelente salud. 

Se bebió dos botellas de coñac y terminó en la 
Casa de Socorro 

MALAGA. - La patrulla de amigos a que se bebía dos bo
urgencia de Id Policía Armada, tella!> de coñac seguidas, cosa 
recogió en la Plaza de Queipo que realizó, y para aminorar 
de Llano. en estado inconscien· los dectos de la embriaguez, 
te, a Antonio Gallego León y lomó ocho pastillas de un anal
lo llevó a la Casa de Socorro. gésico. La policía busca a los 
donde ingresó en estado alco· amigos q u e I e abandonaron 
hólico muy grave. Según pare.,· cuando quedó en el suelo, en 
ce había apostado con varios (stado inconsciente. 

Ocho jóvenes roban un barco en Cerdeña 
CAGUARI (Cerdeña).-Ocho descripción del barco robado. 

jóvenes piratas, todos por de - La Policí a local ha afirmado 
bajo de los veintidós años, han que en el caso de que los pira
abordado un barco en el puerto t a s intenten desembarcar en 
de Cagiiari y han salido con él Africa del Norte, pedirá ayuda 
en dirección a Ahica del Norte. a la Interpol. Las amigas de 

La Policía ha mandado m~n' tres jóvenn; han declarade a la 
saje a todos los barcos que se Pnlicíé' que pla!'!eaban enrolar· 
encuentran en el área del Me se en la Legión ExtranjEra fran
diterráneo Central. La dirección cesa_ 
del puerto radiaba , a la vez, la I 

los perros, los gatos y la carestía de la carne 
ROSARIO (Argentinc). - La diciones, si n suministrarles car

Sociedad Protectora de Anima- neo La publicación de ~ste plan 
les ha dado a la publicidad un ha side debida al extraordina
régimen dietético para perros y rio aumento registrado en el 
gatos, a base de verduras, que- precio de la carne, que hace 
S0 y dulces, a fin de que esto s que se tenga que prescir.dir de 
animales puedan seguir siendo ella en la mayoría de lbS ca'· 
alimentados en perfectas con- sos . 

• 

AGU 

ESCALERA PELIGROSA 
Mostrando un guía a los visitantes los restos de la vi~ja 

fragata del almirante Nelson, les dijo: 
- y aquí, al pie de esta escalerilla, es donde Nelson que· 

dó muerto. 
Una de las señoras del grupo exclamó: 
-Es que no se debía pumitir U1d3 e3caleras tan estre

chas y resvaladizas. 

GRATITUD ETERNA 
Se cuenta que ChurchiJI, durante uno de sus viajes, le re· 

~aló uno de sus famosos puros al alcalJe de un pueblo por 
donde pasó. 

El buen hombre no sabiendo como ponderar la gratitud 
que sentía, exclamó: 

--IOh, graciasl Fumaré este cigarro toda mi vida. 

MAS QUE AÑOS 
César González Ruono va e!:i su abrigo marrón por la ca

lle. Frente a él hr¡ un taxi. Acaba de salir de casa y ya tiene 
coche é1 la puerta. 

Como ustedes sabrán, l<uano ha batido hJce unos días el 
récord de artíCulos en serio. Ha he cho 70 en un mes. Y bue
nos, que es lo más difíciL Cuando le doy la mano le pregun· 
to: 

-¿,Y este mes? 
-Cincuenta y seis. 
-(,Articulos? 
-No, años. He cumplido cincuenta y seis este mes. 

¿QUIEN LO DUDA~ 
El otro día, don Ramón Areces, director-gerente de El Cor

te Inglés, subió a un taxi en Cea Bermúdez. Don Ramón es 
un hombre sincero, cordial, que sabe que con la verdad por 
delante-como dice el refrán-se va a todas parte~. Ahí está 
si no su ejemplo. 

Don Ramón subió al taxi y dijo: 
-Al Corte Inglés. 
El taxista, masticando la c01illa, preguntó: I 
-¿En qué calle está eso? 
Don Ramón Areces abrió la puerta del taxi. puso un duro 

en la mano del conductor y dij0 dando un portazo: 
-Pues si no lo sabe, prefiero irme andando. Usted no sa

be de Madrid una patata, amigo mío. 
JUSTA REPLICA 

-¿S"bes que Antoñito divide muy bien?-dice un niño a 
otro. 

-¡Claro! ¡Como que su padre es General áe división¡ 
MINISTRO 

Se cuenta que en el momento en que De Gaulle formaba 
Gobierno recibió una llamada t~lefónica de una persona co
nocida. 

--Buenos días, mi gener¡.¡l. Soy X . . ¿Sabe? El primo de su 
amigo el coronel Z .. ¿No tendria usted una cart~ra disponi· 
ble para mi? 

-Es que ". 
- Le aseguro, mi );!eneraJ, que tengo madera de gran minis-

tro. 
-Muybieo j consfestó friamente De Gaulle. El día en que 

Francia nec esite mi;1istros de madera re(;urriré a usted. 

~ , M·· ·nYA ¡; lr .. U · ,. 
Elal»o .. ada con la má. fin~ asuanatural de Gran Canaria. 

Deliciosa en verano .e· .. invierno ... exquisitQ~n todas las épocas :;.:. Distribuidot poro Lanzarote: 

Solicíte,la 

BERnARDO MORALES MENDEZ 
García ¡,cám;ez., 

en todo. lo" 
f :.: Teléfono, 158 

e.tat"le~cimiento. de la lIla. 
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