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las • cinco bengalas del torl+ero Pescado más fl+esco y 
mós borato Dora los 
provincias de Valladolid, ; 
Burgos, lamora, lcwo-

De "Arriba" de Ma drid r e pro · 
.cimos un esc ri to, bajo c flt e t!, 
"0. firmado por Manu e l Alcán · 
lara tU ia s e cció n ¡' CO f<lZÓn del 
liando", refe ren te El ia i nfo rma
áór: distribuida por la Agenci a 
Cíf~a sobre ei niño enfermo dei 
IDrrero de Alegranz a. 

• La isla de A!eg ranza, n o obs· 
Ilote su fonética, e s más bien 
lrist~. Triste, pequeña y de sha
ktada como las huchas de los 
"jos de ¡os pobres . Unos diez 
ailómetros de tierra ha ce n este 
tftve pañuelo, esta s emil ia que 
lIDIa oor los an chos mares de 
Daos,'si~mpre ~n el mismo sitio, 
.,ca de Lanzarot~. 

Sólo dieciocho personas vi
ftn en la isla de Alegranza. Ca. 
• quince días un motovelero 
In acerca los víveres suficien· 
Its para sus sufridas necesída
a.. Cuando el motovelero se 
"1. las dieciocho personas de 
liI isla le dicen adiós desde el 
t'1IJbarcadero. Ya miden el tiem-
110 por este calendario de ~ste. 
~ que cada dos semanas,apro
IJlIladamente, pone ruído yes· 
,ama por la piel verde y.,>ensi· .a del Atlántico. 

José Olivera es uno de los die 

ma dit la montaña llamada La 
Rapadura, con la e¡;peranza d~ 
que 10 ::; pescadores de ia isla 
Gra ciosa e nt endieSto n eSI ", l en· 
gu aj!:: de fu ego. Toda la no che 
estuve en vela, al lá por lo rIlaS 
alto d e la to ne d el homt' n c:je de 
su vida, el bue n José.,. Y I,uda. 

gozo, etc, 
BILBAO. - H dT\ c ris tali zcHlo 

Encen dió lUt'go dnco b ::: rlgal(~s ía s g estiones qu e s e venía n rea · 
de socorro, qU e brill a ron un mo ~izando hdace al gdún, tl~ ~ m Plo por ! r,Y:¡, ' i: 2: r; s:: ¡: ~ ; r ~ ' :; .:',; 1~H Do-
me rJio en ia n oche marÍfla como .os pe sca ores el ¡ ,Oí':), (;';D -

manos a lzadas, Jumino~ó~, pi. tábrico, a tra v é,; del Si nd íc;:::to 1:::! ::. ,';\: ': : 2 '1 ; 11 ::(: ~ ;; : :.; ~g 't'. ¡c de 
diendo a lgo dc5espeTéido, cla- ~ tl cion~ l d~ ja Pesca , ~aca de ¡ S¡1I1 !: ; c¡ 2: e'G c;dd , que ha 
mando con gritos de colores . Y la Co.r¡llsanó Ge ne~t,1 oc Ab ~ s ' : p:;, ;:':; e:: ¿,'¡' 2nn (ld c~ pr')ce
nada . tecimJell tos. y Tr él n :; p.o r . es : , ;"~~t , , C<:: r::(: : :~ ~ ~. ~::3 ¡ "Q 2) 

Pasó ce rca un petrolero pero pa ra ?:]JS Ot De r ¡os eXC t Cient c.s: J ,,' • .• , • . 

no ta n cerca como para d~jarse : d 2 la costea de a n cho a . y cln- , _.,~-"~~ :. "'.,_.~~~~~.~'-~:~~,.-
ver la bande ra ni para darse i charro y de otras espeCIes, t ~. · ! OU!· (: i;;::.' L ; r,~,, 2 d c f~¡;;r",· ro 
cuenta de lo que estaba pasan- ! le s ( o mo benito, sardina3 . e lce· i sa ~< , r,;.; ' '_ ' e n e n i; tpt'. ña 
doenlosdiezkilómetrosdetie. l terL3 . ~ .. h ' t ,: [1.121 c ::; :¿ " r:~:~ ~ e dr Hila
rra que hace n la isla. Se fue el l a LOmlSarIa a conCd a uo I ,. : 126 

1 E d d · 1'- Ifijar un precio de d o s pesdas C:i'=' ~, ~,.; r. ~C~ ¡ ,e; t'H;. I' OI'l! 
petra ero. t (j e laya,e nmo ¡ . . . ' " . . _ . .• ~_ I-~ 
seguia peo r y nadie pasaba, 1 pa~d absoiber Jos excc.:d~ r~t~sl} 1I • • : "' .• , · .1 

cuando José Olivera hizo seña- eVI!i:>r las achazones (tICal.a ~ , ' ' ,1 " C ';'" .- ; ,-·,1 ,- ; (lf. ~n 
. nesca " 1 agua) cuando estas( ....... ( l • • 1 , . . ' " r. u.< , -

les con una sabana blanca des- . (.i d r {\"' , , . , ,, - : ' : l" i ( '-(( ; , 1 ( 1 l as 
. d .. avalanchas se produzcan y es· ~ <"'''' ( " - ' .' ( ..... 

plegada al VIento el Atlantlco ,. . 1 Id' J V f d!l! n ~ e,- Oh as Pu t)I IC¿S en 
y-¡bendito sea Diosl- desde tlnar al s ad CpOC13Um? Ve ~londéls \ r 1 !ll ":- (:" { l ¡ ; ! () de 1959: 

, pequen-a falu'a " conlO as e a.encJa, a. a o l' "'d t una VI n leron j' d B L ' Z N Ud ' ' (; tf. tA 1 ele (le :' , en es, 
unos h. ombres buenos, chorrean- I , lurgos, Cb°;] r ~mo:a,qdi.l c : 1121 ' l~ .-; ; .~ , t ?~ mcr fa: E5. 106; 
d d · " 11 Son as que a soruerall ¡as el ' .. .... 59' .. ' o las malinos, y se llevaron 1 '" t d 1 l't COI, h , t ¡(i C;;, 6 ; ~ ln V1C llm ¡; S, 
al pequeño enfermo para que lo os p~~r os pesquero.s ,~ 1 I o· . 356 
curaran allá, en Lar.zarote. ~a.l santanderlllo y VlZ0nno, e? I N ú :' tl' O ce vÍ c!ím o" c ca sio-

Os digo qué alegres rompen .éllltO qu e las d~ los pu~rto s ~gu l- l nad 3: : n' Le to!", 1 26: b eddos, 
las olas en la isla de Alegranza. puzcoanos s~ran deshnados a¡ 1 "'82 ·r.., ! ;~ l 1408 

AJava, Logrono, Navarra y Za '- .~.1. -, ': .: . .'; , .. .. 
I C G u ~ ,.s <if ¡C S ", ccl de" " " con 

ra~oza. .. 1 " ,-. :" " ,. T r - cri o nr s de l Có-Pa ra elle la COmISaria Ge ne . I \ : ~ (".: . : . _ . f o • .• . 
, Id 0' r'·· '-~ LI¡r rl"'CIOn 583· ¡¡ve-

CJ.ocho ciudadanos de la isla.Pe- • • 
ro no es uno más: él es el torre- Descubrimiento d e 
.. del faro. Su misión consiste · t d I 
.. establecer riilfagas de iU7 so-I un ma a ero can· 
'" las olas, en señalar caminos destino en el parque 
.entras se qu eda quieto .Siem- i Z 1'· d 
IiIt está alerta José Olivera y i 00 09ICO e 
.pado sobre la cal de su faro; I Tenerife 
titmpre atento a la singladura I 

ral situará,de manera perma nf~ n- l .1 ~~O ~,t 1:~' , , ' , '/. ,c.' , l .• " " . 
, B'lb o S' S b ~t" I n a s C'II !'.' ~ ,. \" h !l,.i, e s. 95, " a l Ias, 
le,en J a y an eauIan"8 1' . ' ~ ' 76~ 
sei s camiones frigorífi cos d e 14 ' 7~ u ·~: . . ) . 

, F, t ·. r, ¡ ," " " S rjr¡ num er o de 
toneladas cada uno en cada ca · " : ' ," ; (. " . . : 

. ' P "" " ; IH"" (,., cc r ouoI' reI n ados pltal para que, tan pronto co mo . . " , ..... .. .. . , . . _ . . 
se p~oduzca el hecho d e la arrío po: ;,.'11(1; ':,( S ~n : puest a s~n vlr
bazón-avalancha-, absorber. tud oe Een~ e ,~( íaS, c('.mu L1cada~ 

(Pasa" cuarta página) (Co ncluye en página e l1f1la) 
frevisfa y al posible extravío ., . . . . \ 
Uo día ,un mal día,José Olivera I Por la .Guardla. CIVil de l~ Isla i D b'd I I i r - r 

• puso,como la isla,rodeado de ¡ de Tener!fe ha Sido l?cülIzado \' e loa os tempora es :05 ~_ompanlas 
filfta p~r todas partes: su hijG ¡ un mataoero ~1.andestHlo en el, f . d I d - 300 
-un hIJO de dieciocho meses, ! qu e se saCrIficaban caballos, aereas rancesas pler en ca a ano 
_igo de las gaviotas, moreni- ¡ burros y.camellos, c~ya carne . '11 d f 
lo P?r el hoyó y el salitre que: era vend~da--como SI fuese de mi ones e roncos 
la brisa acarrea-estaba malo. res-a dIversos bares y esta-
Crave. blecimientos hoteleros de San- PARIS.-Las Compañía de' pero también se procucen dernc· 

En Alegranza no hay médico, Ita Cruz • .81 matadero funciona- aviación francesas pierden .300 ras en or ros aeródromo provin
Ii servicios sanitarios ni nada ba en el parque Zoológico de millones de francos anuales de- (::jales fr a !lceses . 
.. se le parezca_ En Álegumza La L~guna. ~on este. motivo I bido a la niebla y majas c¿ndi-
"nn dieciocho personas, a las han SIdo detenidas varIas per~ . ciones del tiempo en el país, se· Las pér d id a s ~on producidas .t cada quince 1ías llevan co- 50":as, entre las que figura un jgún ha sido revelado porfuncio· por mayor consumo de gasoh· 
lIida en un motov~Iero. Bien, taxista. narios de Compañías aéreas. na, transporte de pasajeros des· 
pé Olivera, torrero de faro,rlO ~ - - Los aeropuertos de Orly y Le de un punl0 a otro, cuando no 
jlilpo qué hacer durante unas Teléfono de ANTENA Bourget, de París, sor. los que pueden ser desembarcados en 
"'IIS, y de pronto se le ocurrió 2 S , sufren ma} or número de inte· el punto de destino, y por anu~ 
acender una hoguera en la ci- I = . . - rrupciones en el tráfico aéreo, lación de billetes. 
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PERfI L ISLEÑO 

Bicicletas y h·icidos 
En diferentes ocasiones he

mos traído a estas columnas el 
tema de las bicicletas y trici· 
clos conducidos por menores 
de edad-incluso hasta por ni
ños-que el dla menos pensa
do va a proporcionarnos algún 
serio disgusto. 

He aqui los dos últimos ca
sos ocurridos, de los que he
mos sido testigos presenciales. 

Triciclo conducido por un 
muchachito de 13 alZaS que, a 
gran velocidad, monta la ace
ra de la calle Otilia Díaz, en 
su cruce con la de León y Cas
tilla, estando a punto de atro
pellar a una niña. 

Un transeúnte: ¿Por qué no 
tienes cuidado? 

Triciclista: ¿Ya llS ted que 
le importa? 

Yel mllchl1fl¡o, mas con~en
lo qlle unas pascuas, prosigue 
su «ruta» 

Segundo caso. UIl ciclista 
qu.! (ztropella aparatosamente 

-a un niño de 10 años en el cru
ce de León y Castillo con Her
m'1.I1OS Zerolo. Llanto y natu
ral indignación por parte de 
Sil madre que le acompaíza. 
Asistencia al menor en la con
fiterta a tU situada. Muchas 
personas congregadas y pro
testas y lamentaciones inúti
les por parte de la madre. 

Como éstos, suponemos se 
darán muchos casos en la ciu
dad, máxime ahora cuando el 
tránsito de vehículos aumenta 
de día en dia. 

Apostillamos esta croniqui
lla con el siguiente suelto apa
recido en la sección «Mirador» 
de «Falange», de Las Palmas: 
«Dlas pasados se señalaba en 
la crónica de sucesos el grave 
accidente originad{') por u na bi
cicleta al producir lesiones de 
gran importancia a un tran~ 
seúnte, calificadas de pronósti
co grave. Este es un detalle 
más para que se repare en la 
necesidad de eliminar de la v/a 
pública a tantos clientes infan
tiles que por su desconocimien
to de las reglas del tráfico e 
irresponsabilidad constituyen 
serio peligro para la circulación 
rodada y de peatones.» 

y nosotros preguntamos ¿ca
be exigir a los conductores de 
coches V camiones tanto requi
sito de carnets, exdmenes, revi
siones y responsabilidades, y 
en camblo cualquier muchacho 

(Concluye en página cuarta) 

El Capitán General de Canarias 
despide de Lanzarote 

se 

MARTES, 31 DE MARZO DE 1959 

Cuarteles para la Guar
dia Civil en San Bortolo
mé y Puerto del Rosario 

Llegó a Arrecife a Iaorelo de un helicóptero militar 
I Días pasados ha comenzado 

-----------' en San Barlo!omé ia C0nstruc-
A mediodía del miércoles l1e-1 El aparat~1,. Prim.ero de esta da: ción de un nuevo edificio para 

gó a nuestra ciudad a bordo de se que Vlslta Lanzarote, tomo Casa. Cuartel de la Guardia Ci
ur; helicóptero militar de Id ba- tierra en la plataforma de esta· 1 vil cuyo presupuesto de ejecu
se de Los Rodeos ti Capitán cionamiento de aer?naves del ci6n asciende a 990.588 pesetas. 
Gene ral de Canarias, Jefe de ae~'opu~rto, de.scenmen?? se - El mencionC!do e d jficio, que 
las Fuerzas de Tierra, Mar y gmdameote el Ilustre ~llItar él consta de dos plantas pa ra ins
Aire del Archipiélago y provino quien : e fueron rendIdos los taJación de 7 viviendas, oficina 
cías af ricanas, teniente gene~al honore~ .de ordenanz~ por una I y otras dependencias, será le
don José María López ValencIa. Compama del Batallon de In- I vantado en la calle de E l Cura. 

I fantería de Laozarote con es- Otro cuartel análogo, pero de 
NUEVO AUIOBUS PARA El SER- cuadra y banda. m"lyor capacidad V presupuesto 

VICIO URBAnO . (1.233586 pesetas), ha comen-
Las nume!o.sas autorIdad.es zado a construirse ee Puerto del 

Recientemente ha sido incor- militares y, CIViles q~e acudl~- Roq?rio. (Fuertever.tura). 
d 1 " b o de ron a reCibIrle departIeron oml - El del pueblo de Hada empe. pora o a serVICIO ur an bl d t d' h ' . 

t b cach a de ga emente uran e me Hl 0- 1 z,,·.; a pdl'f¡'carse "n f <' cha pró-au o uses un nuevo '" I ., G "1 ' " .,(::l - ~ • • "- , . • 

f b · . . t' d 36 ra con el Capltan en e . í) , en I xirr¡él ya que sólo se esta pen-
al rlcaClOn ex. r::!ntlerot'a"I·Zeados el e hall ,) del aeródromo, para I dl'e" nt~ dI> un pre~l;puesto adi-pazas con aSlen os . ... d' I d dd ,,- ,. . 

en «espuma de goma>, que se- co.rr.espo er a~l a él espe J ,a I cional para cimentación. 
rá destinado provisionalmente ofICIal del t~l1lente. general Lo- El autor de estos proye~tos 
a la línea núm{Cro dos que une I pE"Z yalencla" qUIen en fech~ es el arquitecto don Felipe Gar
los Cuarteles y barriada de Ti- ¡ PI.róXII?al cAesahr~ ~~I su carlgo mI- cía E~cudero y Torraba, diri
terroygatra con Aifecife y ba'II:~r al.' re tple ago a. cum- giendo Jas obras el también ar-

'- d M . ' d V It -rr DI'· p.tr la edad fl>g la.mentana, que quitecto don Javier Suazo y Ben fTla a arques e a t .0. lIt 1 't' , 
h t h ', . t do de 1'0 ".' so amen e e perml Ira ocupar goa con la colaboración del c o au o US, pm a ro J Id r - d 1 • 

blanco, ha sido carrozado en es mos strJ man o. Ap a.rejador don Manuel Marín 

Tenerife. I L a travesía Ten e r i fe! TapIa. 
Los coches de esta línea sa- Fuerteventura la rea !izó e n _~ __________ _ 

¡en desde la plaza de Las Pal-! avión, ocupando el helicoptero 
mas para el harrio Marqués de I en Puerto d.el, Rosario, . D E S E O 
Val!erra durante todo el día ca- En S(l VIaJe a ArreCIfe 1 e 
da hora (desde las 6'15 hasta I acompañó el Gobernador Mili-
las 10'15 de la noche) y para ta~ d., la Provincia, ~eneral .de casa para habitarla. Informes en esta 
Cuarteles y Títerroygatra de3de 1 BrIgada don J o s e CarvaJal, Redacción 
las 6'45 hasta las 21'45. Arrieta. 

(on la celebración de los Divinos Ofidos de la Vigilia Pascual finalizal+on 
los cultos religiosos de la Semana mayor 

Varios miles de personas recibieron la Sagrada Comunión el Jueves Santo 
Con gran soiemnidad y es- receión de la señorita Antonia 

plendor han continuado c.ele-I Cabrera. Matalla. Ocupó la sa: 
brándose en esta capital los cul- ~raJa catedra el Rvdo. D. Jose 
tos religiosos de la Semana San- Dén.iz, profes.or de Religión_del 
tao El miércoles por la tarde, InstItuto NaCIOnal de Ensman· 
después del Santo Rosario y za Media en L¡:s Palmas. 
Vía· Crucis, tuvo lugar la proce- , _ 
síón del Encuentro que recorrió Pa,rrafo aparte merece .el ~n-
el itinerario de costumbre .En la lIantlslmo acto del Cump~H~n.,n
plaza de Calvo Sotelo se . r~vi . . to Pascual en el ~ue ~eClbleron 
vió la tradicional ceremoma del la Sagrada Com~l1Ión ,1:nos 1.300 
encuentro de Jesús con su Divi- ~ombres.y vatl?s miles d~ mu
na Madre. en medio de un gran Jeres. Bala la mlra~~ sublIme y 
silencio y recogimiento. protec!ora del Cruclhcado,aqut-

Hos miles de almas,hermanadas 
tn el amor sinc.ero y fraterno LOS BRILLANTISIMOS 

ACTOS DEL JUEV~S 
A las 7 de la tarde del Jueves 

se celebró la solemne Misa cln 
Coena Domini. qUt conmemo
ra la ceremonia de la instituci6n 
de la Eucaristía. La Misa fué 
magistrasmente can t ada por 
una .agrupación coral bajo la di. 

. de la Caridad en Cristo, dieron 
un vivo ejemplo de humildad. fe 
y devoción hacia el común y 
único Padre, que a tedos ama 
entrañablemente, a los que le 
com'prenden y I los que 110 le com
prtnden, con ti profundo senti
do de 9ft infinita bQndad -y-mise-

ricordia. 
A las 11 de la noche se cele· 

bró una Hora Santa con Rosa· 
rio y Sermón, y seguidamente 
un Vía Crucis público, con la 
imagen del Crut'ificado, al que 
asistieron numerosísimos fieles; 
especialmente hombres, en me
dio de un impresionante y res· 
petuoso silencio, interrumpido 
solamente por los cánticos y 
las oraciones, :Un Vía- Crucis 
redlmente vivido y sentido, que 
jamás habíamos presenciado en 
nuestra ciudad. 

(Pasa a página cuarta) 

Pérdida 
de un lIa,ero en el tragtdo ferrefe
ría SpíRola al muelle. Se ruega lo el" 
treguen en esta ferretería donde · s. 

gratificará. 
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'lEMAS LANZAROfEÑOS TEMAS DE ACrUALlDAD 

lA ISLA SOLA Corto a Rodltigo DI Avila sobreGerino 
Por maría Tere.a 

Por PIO CID cEstimadc amigo: hable de Cristo con el fuego na 
Al leer su carta de ayer m<z tural, y la convicción sebrtnli_ 

-Laozarote, la isla de las fuer· ¡ turismo y que seguimos atra- ha sido imposible de todo puno tural, del que SABE qu(> está en 
'" características, la isla sor- yendo a los viajeros. Un día se to no asociarla con un hombr~ lo cierto. 
,"5a LI e I viajero, va siendo supliría a lo~ árboles mejores que ha despertado en Las Pal- "IGerino es asombrosol", de
.a especie de San Borondón. de nuestras carreteras, sin que mas la más viva expectacIón. cían. ¿Asombroso? ¿Por qué? 
~ ha hecho inabordable, inal- se piense en sustItuirlos, como Me refiero a Gerino,-así, a se- "Porque es UNICO" ... :IOmino
acsable. Los aviones no "ue- no sea con espantosos postes ca s-el Rector de los Cursillos la y definitiva confesión¡ "Por-

o hacia ella. Hacia sus puer- telefónicos, y ahi E'stá la mues- de Cristiandad.Ellunes pasado, que es único" ... Si, amigo d'Avi
tos no van sino viejos vapores tra en el Monte Lentiscal, a la como Vd. sabrá, hdbló el prime. la: lo trIste, lo deprimente, 10 
4ae no pueden con sus años y misma puerta de un gran hotel. ro en la serie de Conferencias calamitoso es que G~rino sea 
,ue tardan una eternidad en Olro día se preparan ateniados Cuaresmales que los de "Cris- único .. _ Lo verdaderamente tre
tranquear el centenar de mil !as contra las playas que son nues-, tiandad" han organizado. mendo es que necesitamos cien
,ue la separan de Las Palmas., tro orgullo. Otro, se consiente Yo fuí a oírle, )orque, como tos, miles, millones d~ Gerinos. 
Las Montañas del Fuego, el Ja - ¡ J.:¡ profanación del paisaje con mujer, me está vedado el ejer- Lo verdaderamente paradójico 
.eo del Agua, la Playa Negra las peOjes muestras del ro al I cicio de> esos famosos cursillos .. es que Gerino asombre a la vul
J la Verd2 Laguna, los cráteres, I gusto. Otro, se prohibe el CSki,¡ Y me siento obligada a perfilar garidad cristiana como la tribu 
el maravilloso y estremecedor I náutico. Otro, en hn, y esto es una estampa de este hombre .. "enana se asombra de la esta tu
,aisaje donde juegan los ocres,¡lo peor, :.e imposibilita el auge ¿cómo calificarlo?; quizá dicien- Ira del t:xplorador. L" sutil pa
tI negro, ei rojo y el verde jun-¡ turístIco, v más que bien mere-! do nada más: dé ese hombre ' radoja estriba en que Gerino re 
to al azul purísimo del mar y ¡ cido, de una isla como La~za- i cristiano. presenta sencillamente, LA ES
bdjO el limpio turquesa del cíe. ¡rote. I Aparece de pronto en el e!lce- TATURA NORMAL DEL VE~-
10, no está ya al alcance de! tu-! Dicen que «Iberia:. reanUda-\ nario una perGona corriente que DADERO CRISTIANO. y por 
rista deseoso d e reposar en I rá el servicio de aviones tan mi"a al Crucifijo con el gesto eso, cuando nuestro crislianis
aquella tierra casi er:cantada. i pronto se corrijan ciertas den-¡ infalsificable de leFe viva:en se- mo actual,casuista,miliimizado y 

Se ve que seguimos haciendo ' cienci¡¡s en el aeropuerto de guida se advierte en Gel'Íno un rotuiario,DEJE DE ASOMBRAR 

I@~:~p~~:;:::::::-:m~~~~~m,~,.~~,~ 
.-' .'. 

de lavar ; . -. .' . 
. '. B ·" ..• .. , 
,o • ... .-. . ', .' . . -. o:: ,o. ... 
::: .-. R ," 

I i I . .'. U .-. '.;: I --. 
~:: .. ", 

-.- ~ 
." ,., I ~ ... 
::: 
." ,<, .'. -" ... I ~ 

- Solicite catálago a su \~~ 

Plaza :;; 
." 

Guacim~~ ta. Veremos. ~o l a s! cristiane que tien e amistad per- SE ANTE LOS GERINOS, en
tengo todas conmigo. A lo me- sona! con J eSllcristo. tonces podremos entonar un 
lor SI? les ocurre ínstalar un \ !:.uego, amigo d'Avila, Gerino \briOSO ¡hosannal, porque en ton
servicio nocturno, Íim e cómodo ¡ reza. ¡Tremenda sorpresal Geri- ces habre mos llegado a ser ... na
y puntua l» como el que esta- ¡ no es uno de ¡os PO QUISIMOS ! da más que cristiar"gs . 
mos padeci endo con el de la críslianos que sabe rezar. Y, en 1 Esto lo digo, d'Avi1a, ' porque 
Península sin que valgan pl',o- ::;eguida, Gerino habla. ! en aquella me dia hora de charla 
testus ni gritos. Indudablemente ueri :lO tiene 1,' cristiana, ll'i'gué a compr~nder 

¿Y los barcos? Sospech que su egH io humano , Ese E'sti!o tic- que Geríno estaría en un todo 
seguirán las vi ejas cá'lcaras de ne afi niriades tremendista,>. Pe- í conforme con mis pdabras:por
nuez , tirando penosamente por ro, ¡cui(ladol, el esHio humano I que sé que Gerino se cree ~úl
su escaso tonE'la je para llevar d e i homb re le es tan indis~ensa-! timo d~ los cri s tianos. 
¿¡ bordo, emr-)(! quetados como b! e como e l ton o d2 su VOZ, o su To davía, l1!1fl o b s ervación 
sardinas. a los viajeros que ten- eS1Blt1rª; p~l'tenece al ca pítulo más: como person aiidad (cuali
gan ¿¡ hi:l'oÍsmo de afro ntar tal de lo natural po rque ei cristiano dad humana añadid a a la divi
viaje. Porque pensar en que se es hombre, y nadit>,'ni a los más na del cristiano) GelÍDo tiene 
mejoren !as cGmun!caciones in· eximios sflntos, les hiló su esti- temper i: mento ae reformador 
lerinsu!ares f S soñar. lo humano. ¡Cuid ado de nu eve! Yo r,o co-

. P ersonalmente Gerinn no vie. noz eo, ([1 mi pGbre erudición 
1.~;'e:~, L 3n :a~ot:- ~.no ll ene de- ne pos·2ido de r:inguna fue rza teológi ca, amigo clAvija, ningu
.trihu . ¿ N'J LOll,Llbuye com? extraña, contra lo que mu (~hos na actitl1d netame nte CJi stiana 
t~03: .r.~ ~,c osal oe d.e)arla a~!,: ignorantes (pro pensos, como to- que nO sea reformadOl'ct de al
? lJan~,o n(:~ ~'.:~ .. \ a,lslada, SIO : da igoO!'<; nda, él presuDor,er fae- go. El Evangelio es hl rdorma
u:)~ \l0Z ¡:Ioé d k ,i U.1013 E'speran- ' tores mágicos) han creído. Ged- ció n ra dica! de toda una vida 
¿d.' I no es senci1la rnente un cristíano seCU!élr: es la "Nueva Ley " fren-

(D e' D L; ;'io de Las Palma s» intt'gra1. Lo que debemos ser te él I a viej a 1 e y destrona
i los cr is tia nos. Así debemos reZill', da .. Reform ar no es alterar dog
! así debemos hablar, así d e b E! - mas, ni minar recibidas doctd

_"'P~'_~'~_~'~'-»~~~~~~'=v_"._~", .. ," ~~~,~~~_~~_¡ Irnos sentir. Siglos y siglos de nas . .,Es ... eso que Vd. comenta-
I cristianismo garantizarlo admi· ba ayer a propó sito de la alocu
I nís t¡'ativamente por la Hi ::; toria.¡ ción del Pontífice 3 los predIca
(Oh, la estúpida Historia Que I dores: tener presente LA EXPE 
nos incita a vivir sobre laureles i RIENCIA PASTORAL, Gerino 
muertosl) nos han h e cho creer i viene señaiando viejas posturas 
que el cristianismo casuista, mi-I ACCIDENTALES que, como las 
nimi"ta y e stl'icto de hoyes EL ¡ (Pasa a cu?rta página) 
CRISTIANISMO, Algo así nos I 

I representante en esta ::: 

::: 
»::':~·;:i::~:;~:~::;:::~~~:: ~~;:~;i; ~::;:~·;i~ ~~::~:l~ 

- Foto » --
Fotografías artísticas. Carnets identidad. Reproduc-I ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones. 

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

junto a Teléfonos_ Arrecife de Lanzarote 

-~----

~a~a con los. su~edáneos nlimen 1-
~~~~C~~fÓ~)' d;'l~r~~arq:; a~~~~:) • !T[~(IO~I, 

¡Íleo eafe, nos creemos que aca-I 111 [I~ I~. 
"'-------~-~--~------ - Iba de inventarse. I e I tA d t 5 Gt I \ Note Vd. amigo d'Avila,el de- véndese casa reciente cons-

1 

O eglo- ca emla an Ines I pri.mente resultado que ~rota de truc~i~n,llave en mano,con 

Ila Inmensa concurrenCIa (mas. serVICIO completo yagua co
l,a y 2.a Enseñanza - Cálculo mercantil y Contabili- eulina y femenina) que se volcó rriente, en calle Argentina 
dad - Magisterio - Comercio práctico - Cultura ge- I el lunes en los Salesianos: nos ¡ Para informes en esta Re.-

neral - Parvulos I asombramos de que un hombre ¡ dacción, o llamando al 
Calle José Betancort - ARRECIFE l' normal, de que un seglar que teIefonCol, 189 

________ .. viste chaqueta y gasta bigote, 
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I . Pantalla Panoramlca 
M t 7'30 Y 10'30 algas, van pegadas al casco de 

VIA.JE DE A UTORIDADES.1 tico de este puerto don Antonio ar es, . t f.1 la nave de Pedro, y retrasan su 
E 1 V· Is· P 1 d It Mal EstrenodeiemoClonane 1m l·j d S ·11 t d n ~. vapor correo e I.era y : Iv~ra ascua, e_so era . \ SECRETARI' PELIGROSA ve OC1< a . enCI o,ermo o o 
ClavIJo» marcharon el VIernes' 18011na Nantes CosTa. A' lo auténtico, Gerino se me apa-
a Las Palmas el Delegado del.1 OPERADOS. - Convalecien- pór Oust!!VO Rojo y la <vedeHe' cu- ció también como ti n '¡ yo" 
Gobierno, don Santiago Ale-I te, de la operación a que ha Si-¡ bana Rosa Carmina. Una p,eli~ul~ de poderoso y consciente de sí mis-

, . P··d d 1 C b·ld I d 'd d' d simpatia arrolladora llena ue Intnga, b 1 . 1 man, leSI ente e a I o n-, o sometl a la_s ~asa os, se emoción, luchas encarnizadas y bai- mo: sa e o que qUlere y o que 
sular, don Esteban Armas, y encuentra la SeflOrltd Amparo les modernos. es, Gerino, por in~uición, y por 
Ayudante Militar de M a r ina Ortega Cabrera. (Autorizada Mayores) carisma. se ha anticipado con 
don Pedro de Naverán. I Miercoles, 7,30 y 10,30 su verbo de ráfaga hiriente y 
L~s dos primero? realizarán (on la celebl·~acio' n ¡ ¡La p¡;sión de dos ~er~:fos al borde caritativa a la vez,a las palabras 

gestIones enea m 1 n a d a s al ... de la n ue t de Juan XXIII en esa alocución 
acondicionamiento delcampode (Viene de segunda pagina) PASION EN EL MAR repelidas: 
aterrizaje de Guacimeta. LOS ACTOS DEL VIERNES Y COLOR PORAOFACOLOR "La caridad corre pareja con 

OTROS VIAJEROS-L legó por Pascalle Roberts y Consrado San la verdad. No tengáis miedo de 
de Madrid don César Manrique SABADO Martín. La vida áspera y dura de los iáecir que hemos llegado a los 

pesca dures de al tura Ilt'vada a la i , d' . l' 
CabrenL Después de la celebración de pantalla en una pellcula que exalta . dIas de la s~l!ld" e la <lISClp ma 

-En unión dE su esposa re- los Divinos Oficí0S del Vier- los más puros sentimientos humanos. I de los srnttdos mternos y exter 
gresa hoya Las Palmas el odon- nes, que se prolongaron bas- I (Autorizada m'iyores) I nos. Decid lo en términos res pe
tólogo don Manuel del Nero. tante: debido al gran número ~u.eves, ~ las 7,30 y,.10'30. tuosos, pero inequívocos: como 

-Con el mismo destino hizo de comuniones que se distribu. léh Wakeheldl. el más valiente plO- '1 10 decía Jesú) en su tiempo". 
.. l' d M' 1 D' 1 1 'ó nero del fabuloso Texas. G' ( . r t 

vIaje e Juez on Igue laz yeron, tuvo ugar a procesl n El HOmBRE DE KrnTU(KII I lermo es(' CrIS Iflno que o-
R2ixa. del Santo Entierro, en la que [, dos deber!amos s er) no hace 

-También r~gresó a Las Pal-. intervinieron siete tronos y a la TECHNICOLOR r.1ás que expulsar a la!igazos a 
mas. acompañado de su esposa l' que acudieron numerosísimos por Burt Lan-::aster y.piana Lynn. Pa· los mercaderes del crIstianismo. 
don Manuel Ma rrero ~antana. fieles que llenaban las Galles ra defender a su hljO.lucho con I~s Affma. 

D G C . 11 . l ' '. I punos contra el más diestro maneja' 
. - e. ran an~~la ego. e I dellargc trayecto. PresIdlero~ I dor del látigo. (p'e "Falange") 
Indu stnal don Aqullmo Fernan- las primeras autorijades. aS11 (Todos los públicos) ( h fORO 
dez Ramirez, I como numerosas representacio- Viernes, a las 7'30 y 10,30 I OC e 

-Marchó a Las Palmas don' Iles militares. También figuraba I Un combinad.o de mú~ica, ~iegrí?, I 
Juan Betancort López, en el cortejo procesional una 8mor y colondo que le hara sonar' ---------

-~iz.o viaJe.3 la Penínsul~ Compañía de Batallón n.o L1V , ES(UELA DE. MUSI(A \14 cilindl'os 11 H. P., se vende, 
el n:ledlC? CIruJano do n Jose de Lanzarote, con armas a la i Bailable en E~STMANCOLOR buen. estado ~e ~,o. 
MolIna Aldana.. funerala. y banda de cornetas y ¡ por Pedro Infante y Libf:rtad Lamer· ¡ Pl'eClo economlco. 
NATA~~qOS.- Ha dado ,a tambores . El trono q!.!e repre-I que. -:II.lrna liar:~n:J>, .Ouadalajara>" Infol'm-:.s, Ram~n Rocío Gon. 

luz ur,a nm~ segundo de sus hl- sentaba el Santo Sepulcro iba! eBrasll>, .. Man~sEro>, y otras POpu,¡ zalez, FaJardo, 39 
. 1 -' ~ d 1 p,' : lares canCiones lnterpretadlls por las JOS, a sen ora e_ posa e I ac- escoltado por fuerza s del a! voce~ Drodi~iG~p. s de les divos dd ci. 

P d ' Guardia civii con uniforme de , ne , ud~ mericano. • ._--esca O mas gala. i . (Al!torizada mayores) S • 
••• L a procesión S e prolongó Sahado a las 7 30 . e necesita 

(Viene de primera página) \ hasta cerca de las 10 de la no. Más aventuras dfl famo~o caballista 
h KIT· CARSON. . d - • 

lo,partiendo estos camiont's ha - c e. . JUSTICIA PARA lOS (ULPRBLES~ mUjer para aten er a senora ancla-
cia las poblaciones citadas. Co- A las .11 de la n.oche del sa- =U FUERH DE LOS DESESPERADOh y na, se paga bien. Informes en esta' 
rre por cuenta de la C. A. T. los bado dIeron comIenzo los so · I R d .. 
ga~tos de transporte, acarreo, lernnes ac~o~, de la Vigilia ~a.s- «HTAQU~ A L.A,.URAVAnA» , e acclon. 
manipular.ión me-mas caJ'as hie- cual bendlclon del fuego, CIrIO por BI¡j Wllllans y Don D¡¡IJ?O~d 

" , !l " ' I . (Todos lus IJubllcoh) 
lo, impuestos, etc. pascua, etc, q.~ e termmar.on A las 10'30 15 d 

En esas ciudades citadas re· con la celebra Clan de la MIsa L . . d t de 103 \ e ven e ' dR· . . a mas arriesga a aven ura 
cipiendarias de este pescado, se e esu.rrecClon , . I contrabandist;~. s de marfil. I 

podrá vender la anchoa a dnco ArrecIf.¿ una vez m~s ~a ce' l AL ESlf DE IANIIBAR 
pesetas el kilo. lebr.a,do con ~xtraordHlarIa d~· 

E':itas gestiones, cristalizadas v.ocIOn y ~rJllantez los tradl
ahora, se ínicial'on por el Sindi· cl~.n~les CUltos deesta.5 h.e.stas 
cato de la Pesca en diciembre. reilglOsas que tanto sIgnIfIcan 
Actualment~, después de unas e~ .Ia liturgia de la Iglesia Cae 
entrevistas ha bidas en los pri- toltca. 
meros días de este mes, han ori· 
gInado las acuerdos citados. . I PREDICADOR EN HARIA Y 

TEGUISE 
Duranle el... I 

!Vien= de página segunda) Varia s conferencias cuares· 
males se han celebrado en el \ 
pueblo de Haría, en los prime-ji 
ros días de la Semana Santa, a 
cargo del Rvdo. don Bernardo 
Domíllguez Jorge, sacerdote del 
Puerto de la Luz, uno ae los 
más fuertes impulsores de la 
Archicofradia de Nuestra Se. 

en el mes de febrero de 1959: 
Privación por un año, 411; 

por dos, 62; por tres, 4: por cua
tro,3; por cinco, 1; retirados de
finitivamente, 5. Total, 486. 

También se han retirado de
finitivamente dos licencias de 
conducir ciclomotores 

Bicicletas y triciclos 
(Viene de segunda oágina) 

loco e irresponsable puede co
rrer y andar a sus anchas por 
las calles amenazando grave
mente con sus bicicletas y tríci
clos la seguridad y hasta elres
peto debido a los transeúntes y 
peatones? . GUITO 

ñora de Fátima. I 
El señor Dominguez Jorge ha I 

pronunciado también, el jueves I 
y viernes Santos, brillantes ser· 
manes en la iglesia parroquial 
dI: la Villa de Teguise. 

En ambos pueblos, y en otros 
importantes de la Isla, se han 
celebrado solemnemeot e. ] o s 
cultos religiosos de la Semana 
Mayor. 

TECHNIC0LOH 
Coche usado, marca .. De Soto» 

matrícula G. C. núm. 7.758. prr Anlhony Steel y Sheilll Sim. Ma, 
jestuosa y espectacuiar. Afdca es el 
escenario de la peli é: ula maestra del 

Para informes, en: León y Casti
llo. 37. Comercio Abraham Aren

cibia Suárez cine de acción. 
(Todos 108 públicos) 

PROXIMAMEN1E: QUO VADIS -------_._----

- PRIMER ANIVERSARIO 
DE 

Don Saturnino Miltonda Reguera 
que falleció en esta ciud3d después de recibir 

los Santos Sacramentos y la 
Bendición Aoostólica 

D. E. 'P. 
Su familia. 

Suplica a sus llmislades y personas 
piadosas una oración por su eterno des
canso, y se sirvan asistir a la misa que en 
sufrdgio de su alma se dirá el día 1.0 de 
Abril a las SIETE,por cuyo favor les que
darán eternamente agradecidos. 

Arrecife, 31 de marzo de 1959 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

LA VIDA EN EL' PUERTO IDon Segundo manchado Suá-
Il'ez y esposa campeones del 

------------------------------- 1 tomEO de (anasta 
LI ' d e 'd· I l' . '. M ' d e ·11 I Don Sqrun cl o M n;' ¡ h aóo 5 t1 ár cz y ego e a IZ en e tran.at anhco« arque. e oml af» una I Sil Si ñ ua-' e;rCHl dI f,i' f i lM : ,:¡'¡ ' c Z . I I de Ma :J( h p. d o ~(' h ?1\ p' 0C 1fIl1 2 d ( \<" 11 

expedición de recluta. penln.u a re. ! c el10 1CS ahwi u ' os d, 1 lO ' rH o ce L ¡ -
. • • I na~t a ' e ci e n t m rr 1 ~ C e:c b , é:( ' o fr ' • j . 

('lncorporacl'o'n de'l 'Vicente Puchol» al servicio I aludIdo ~p!ayerc», .sf¡br~ J él s i Ca,ir o rJ(· esto_ c ap it ~ I, r en ,ir/m'.' [1 -

« ¡muy defICIentes e Infrahuma- ' v~' nClé r, d .. ¡; /. P f! WH f . ( p .,; nt , {) ·; 

de 105 martes) ¡ na s condiciones en que hoy se I srx s, di ,., : i b u ' d¡¡ ~ Fr,' 26 ¡'<I ' (][5 . " 
' f 't' I .' b d Se c la >1f lu. !on ~ llb [(' n ' p'()r.H IH it 

.. .. . . e ec u.a~ os vIajes a su or O, Domin go LNer'zo G ar fÍ a y ~ 1i ~ f flO fa 
A las 6 d~ la tarde del mler- ¡ VIaje a ArrecIfe.' que tomo en el espeCIalmen te Jas person as que I espos a r,n dr8íta Ror.r 'gu f;- ('f: U ¡<,n-

coles entró en ts te pu erto, pro-¡ muel le comercIal 23,000 cere- ocur;an la terc era clase) cu- 1 zo. Los sigl.! i n trs r, u c~::('s ¡, ('[ (d' l,b
cedente de Cádiz. vía Las Pal- tos de tomates. Procedía de La bierta. tenidos rCT e' ( Ii " l;c;'lr:h M , CII' P ,d.e 
!II~S, el buque eMarq~~s de Co· I Pa 1n: a en donde de qcargó 500 1 MAS PRODUCTOS AGRICO- i ~g~~~E~ '~~~ ~ ; ~i~I; " P.~ !j ~ ):i~"I~ I~~·~!~ 
lindas . , de la Compama Trans - Iton f'ta dos dc trtgo. I LAS PARA SIDI· IFNI IM e lla nn v su ~r ñ o ¡<! C't fJ CH:! ¡' CD :, {' m-

satlántica E~paño l a,q ue , al s er· También condu jeron o tras La diversidad d e productos pa ;o Ortrga de Fom er o (cu r,¡ l CI. Est.a 
Yicio del Mi nisterio de l Ejército, pa:tid i! s nH' nos imporla ntt:s los ag rícol a s recol ecta dos eFte año I últ ima p?T('> jil f IJe e ' má s ¡i imr' ef nd l-

b ' ' f I G V ' · . 1 Id il t oaltí jU J (l h a ¡ i él jrf~ f (' dHl~i'I~ leR de!>~n:, arco en ArreCl e ~na ex- ¡ V(lpo.¡:es« ome ra · y - lela y en Lanzaro fe.? a da c o u~ar a d e l fi~ o J. ¡)p ro la p ~ r rl ir. ¡) de j 'P F r ar-
pedlclOn de recluta s pe m r.sula· , Cla~lJo" una exporlactOn de los ml ~ m os fi leS co tnec uli vns h iZf1 q ue :~ ra;p jas 
res de l nuevo reempl az o con i MANANA ES ESPERADA LA a Si di }foi, cu ya prim era re me- yc: r u , ñ ~M~ le of uicrcr, [ uede y 
destino a esta isla y veci na pro- \ .\>tOTON AVE dNDUNAVAL, / SEl emba rcó anteriormEn te el d" i; iv ó ormil ió ¡¡ . 

- . d S'd' I . I P - . , 1 r I ' S 1 C r; , t'e lc< nl r m; os (,orcéld c~. f igur a VIDcla e 1, l' fm ~ ar ~ man an a !Tl ~er C O ; es Ieee mercante cRIC .a:e:a», on E'S - I unLo ' é ~ le, ~ 8'sa , Do~ "cc, . . 
En Id falu a de s tls agentes en 1 anu nCIada Ji: a rrtbad a a f' ste te obj eto n os V1Slfo la pasada I n h L 

esta plaza , don Manu ~J Jordán ¡puerto la moto nave fru le ra cln- semana d mot e velero -MerC!'- ! O UD,O •• ~ .. .._ 
Martinó n, acudimos a bordo de I dUllavaJ >, de 750 to nel adas, que . des de Abolla ' que ccndnjo po ' " [VJ tT e oc u'~nr:Hj pag lna j 
este a ntig uo navío e s pañol, I carg ará a,sim ismo una ronside- ra aq uel PU ~ ¡!o p€qu€ñ a s r e, . g0 b ¡ U SGtl , que Ge~.g r ih I Jd3rn ( llt í:' te l 

, C 'd d t I I doming o !'~ prodl]o r ep t f¡cle ll! (-' ll e constrUido en el F errol del au- I reble pa rtl a e toma es c.on mesas de tomatc p, pa ta1il':: , ce- I por a! gu n ~ ,' , Ex pu lsó él 5 jl1 gooons. 
dillo el año 1928. Sus cara cterís'! d,es t in~,é':ll me rcado ba rce l~ n e s . bad a y guis antes frr sc os. i L N T¡';t: G A DE Tl~ O FL O ~ . 
ticas son : Es lora 140 met ro s; eL cMt.DINA TANYA, SE RE- DESCARGO ACEITE DE OLl- ¡ t"O( el n u:s io( rdp y n: l f n li:(: ~ Cí e la 
manga 17· V puntai 7. Tie ne un j POSTO DE COMBUSTIBLE IV 1\ EL MEHCANTr<: -ALCORA" ! F e¡]2r¡¡ CÍÓ ;¡ ¡¡, su: ,, ! se porc (,JÓ :1 la 

, . . . . d " - , I , ! 8;¡ IIP g a ti" j ; o f ,' o ' ;.l 1,-S cllobs (a m-d~splaz~mlen to de 14 . 0~0 t? ne- ¡ E! Junes amane~lO at ra ca o ,En la m a ~á na del ,m ar ,es (: , ;a ; r~ ó n y subci'!11 r~( ón d '·. l a i r csr n te 
ladas metrt cas y sus maquillas i al mue !lle com ercIa l la moto- co al mue lk ' cc merclall a mo to· I t e m;:JOr2d;' . l [ , }-untll l¡, y I J ( .. D, 
desarrollan una po t enda de ): nave es pañola ·Mediroa Tany El > lla ve mer cante -Alcore . para ! La¡; za¡cL. d O:lad : .s por el C,.b::d o 
2.000 H. P. Su an dar medio es qu e proced ente de Puerto del r rleS Céllgar 250 bi dones de aceí-I Insular ~ Ayunlanll e r: fo d e, A r ~(C l!e, 

" ' . . .' , S" If ..., .. y . , . Lo< t ' qUl f O!i fuero n muy apl" u d l(lu. 4e 10 mlllas , VI ene a l mando l RosarIO, se dlflgla a Idl ni te de ol iví:l con oe ~ ttno al co-I" ' It ~ ____ "',._.~~ 
del capitán de la Mari na Mer- \ con un cargamento de materia- ! mercio lOCa l. Una vez realiza-I OTRO MOVIMIENTO 
cante don A ~ f r e do Cuer~? s 1 1~s con destino a la con s trt~c- ¡ das las opctac i o n~s fue despa - I Además de lo s ~ " p o ; e s y mo-
Mons, de 39 anos, y su dot a clOn ! cIen de l muelle de aque ll a CIU- \ ohüdo pa ra ofras Islas. I tonaves ya mrnclonél oof , o pe-
lt integra n 180 ho mbres. Es tá 1 dad. I TEMPORAL DEL NORTE ra ron en los últim os siétt' día s 
acondicionado para trans portar ) A'1uí se rf' postó de gas · oil y Con motivo del viento du/o l ias sigui en tes unid ades: . (; ua n-
590 pa sa jeros, entre pl'Ímera ,s e- l v~v~re s , continuando .d es pués\ del !, ~rte qu~ ha sopl ad o ~n I Chin e rf('), de Te n¡:rife pa ra Sidi 
gunda y tercera clase, VIaJe al pll er to de de ~';[Jno. , lo s ul !lmos dlas, han (' ntra oo [fni, con u n cargJ me Iifo de 8f -

El «Marqués de e o millas' I ¿PROXIMA RETIRADA DEL Ide arribada forzo sa los sigu ien 'l falto y bido fifs de gas oU; «Ca
Consu me, en cada día de nave- .. GOME RA, ? , 1 tes pe squ eros de la flo ta de I pifán Pí rez" para Las - Palmas, 
lación , 100 to nelad il s de ag ua I Den le que el dim inuto ·Go- Alicante qu e se dedi can a la ' con 1.000 f rdes de corvira y 
r 70 de combustible, mera' fue desti na do él: servicio capt ura en fresco de merjuza, ! una partiea de sardin as en con-

Los re.c lu~ as qu econ du cía pa - ¡lmarítirno de los. ~a rl\?..s, tanto pe scadíl!a y calan,~ r es ) en lalservo; «Agui ja de O ; O»,d f ~ga~ 
fa Aneclfe lu eron de8~mbal ca· el Gobern ado r CIV Il, s. enor Mar- vecina costa de Afll ca: «Josefa' dir para Las Palm a s . tomo en 
dos en los pesqu eros'J uan Luis ', I tío - Cobos Lagüera, como la Catur la' , . Viu do>, .San Rafe e] Arre cife 150 tonel a da s de Ea l; 
(~Hldalu'l) y .Jos é Rosell ó > (ali - propia Compañia Tra sm ediie · Glorioso>,'Miguel Perles',eAn , «Evelia > pura Vi ll a Cisl1nos y 
cantino) ya qu e el buque quedó rrá nc 2!, h an venido realizando gelina Llorelr, .Mi Voluntad" , Güera , (~ n carga genera l¡ - C1U
fonMad0 en el ante pUHlo. importan tes gestiones pa ra sus- e José RoselJó » y «Castillo de I dad de Tarifa', de arri bad a for-
Despué ~ de perm an eCE:r tres tituirle, hecho que, al fin, pare- Santa Pola,. zosa' -Don Luis" de isla Cris-

lloras en el puerto, e i «M a rqués ce lle gará a realizarse . A tal Estos barcos ha n oerma neci-I tinél,' pa;'a la pesca; - D iana"., 
de Comillas. continuó vi a je a efe cto y en fecha próxim a 11e- do vari os días en Arrecife,apro- para Las Paim 8s, con carga
TtnerHe,para desde allí dirigirse a gará II estns islas el va por -Vi· lJ ec hand o su estancia en pue r to . m €p!o de pate.las , bo ni at os y 
Venezuela , CUl'a<;ao. Méji co y cen.te Puchol" qU 'i' a unqu.E; algo para aprovis io nar se de hielo, lguisan te ~ ; <Juan Lu is", df:: Ba r
Cuba, y regresar a Espana por antJguo en su construcclOn eSgas -oil, agua o víveres . Tres de / bate de Franco, para la pesca ; 
las islas .Azores. de conv en ien te capacidfl? y de ellos descargaJon pescado pa- <Arano», pa ra Güe ra y VíIla 

PosterIorme nte efectuarse un un andar hasta de 15 mIllas aira su bproductos destinado s a Cisn rr os, con carga ge nera!; 
Yiaje a La Mecé' . la hora . la industna loca1. El cJC'se fa I "Costa Americana', de Puer to 
LA EX ¡J ORTACION FRUTERA Mucho se celeb;atía la .bue- Caturla l zarpó el jueves para de Santa María y escalas para 

la mayor parte de frut a con- na nue va· en las Isla s menore.s la Penínsu la conduciendo las Bercelona, con 17.000 ce.re tos 
_cida la pasada .s emana a: Bar- d el Arc hi piélago, ya que cont¡- partidas de pesca capturad~s de tomate s¡.Ciudad de Mahón' 
celona la embarco la motonave r:t1an:ente ll~gan íl nue.stra Re- pOI' la mencionada flotilla. piua Las Palmas y escal as con 
eAstene IV., en s u segundo dacclón qu ejas de pasajeros del A causa de! temporal pasa- 121 pasaj eros; .Astene IV ~ , de 

BARCO DIRECTO PARA BARCELONA 
Mañana miércoles amanecera en puerto la rápida moto
.. ve "INDUnAVAl"', que admitirá fruta para BARCELONA 
tlesde las OCHO de la mañana hasta las DOCE de la no-

che del citado día 

ron el viernes frent~ a Arr~cife Cádiz para Barcelona, con un 
cinco buque s mercantes, para cargamento d e tomates , '~ 
navegar al resguardo de la cos- "Mar del Plata., de Alicante, 
'tao de arribada forzosa, 

FRUTA PARA CADIZ y SEVILLA 
Ponemos en conocimiento de los señores exportadores que el próxi

mO sábado cargará fruta en viaje DIRECTO de ARRECIFE a CA-S •• Agente.: Matía. García. Franquit Diz y SEVILLA la moderna motonave .. RIO JA.LLAS» . 
Teléfono,92 Quiroga, 4~ Su. ase .. teu matía. Gap~ía. FranquiI, QUIPOS-, 4 - Telf. 92 
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=~II.==LO=S=R=t:P=O=R=TA=J=iS=D=E=H=O=Y=II~' ~ 
SOB~§tB , la €! ~pit~1 de provincia me· : Las reformas de la Lotería Nacio-

no. poblado de E.paña: 17.'64 nal sólo afectarán al sorteo ex-
Pese a ello es patente lo carestía de su vida: un kilo de t d' , d ] l' 

sJl'dino~, 18 pesetas raor Inano e u 10 
SORTA -Sóio en Pala,,, de. consumo. Pero su acción ape

Aclaració .. ele la D. G. ele Tributo. E:peciale. 
MJli orca , (~ n G ' rocj[i y en Pon- I nas si se nota, toda vez qu' se MA DRID.-EI director gene- i}as loterias europeas, idénticos 
tev ~,lrd t: x¡ , len íildi r e.:i d t 1 (03' ! ven supeditadas a realizar sus ral de Tributos EspecIales, don I en todos los sorteos del año, 
te de la vida en el LH1.0 d;:; la! compras al por mayor en casa Francisco Rodríguez Cirugeda, tanto ordinarios como extraor
alim cntaciól-suP (: iio , ¡:> s: a J {~ s ll de los a!macenis!iJs.locales o ha recibido a los periodistas dinarios y especiales. En esta 
nlle slrcs- . D" el :o da mat erna- de otros lOtermedlar!Os no muy para hacer algunas declaracio- ocasión, ese 70 por 100 será 
tica reL.>.rencja , el • Bold:n de i ~obrados por el, "favop en el nes en relación cpn la noticia distribuido en un premio mayor 
Estadi sl lczP lum. 169 , corres- !]Lh'gO de los margenes comer- que an¡,;nciaba la reforma de la de diez millones de pesetas ca
pondíHJte él 1 p¡lsarJo m, s de : ciales, El imponderable de 10 Lotería NacíonaL El señor Ro- da uno. Una verdadera pedrea 
enero S ~ gú í ddtos ':: :1 él con'l económico les impide desarro- driguez Cirugeda dijo que se ha de millones. Ha b r á también 
sig nados,- id índice del (este de ¡llar una función de eficacia sus. extendido en estos últimO!! días reintegro para los billetes cuya 
la vida ¡) ,fd S .Hitl dura nte 1:'.1 1 tancial y duradera. la errónea creencia de que van terminación sea igual a las del 
mes rje n:)viemb re de 1938 be I La especulación que ahora a introducirse profur;das refor- primer premio y dos aproxima
de 1.243,7. Tan el€v :;r]il p, opar-, domina por sus fueros en no mas en la Lotería Nacional, que I ciones de 227.500 pesetas para 
ción cúmp ar:'. t:vJ 11 .1 : ;1 ,ds la pocos aspectos y sectores sólo afectarán al precio de los bille-¡. !Os dos números inmediatos al 
sup era n P a l rn~ d e :v1 i:'o r cil, puede ser venlÍda con la rápi- tes o en la distribución de los gordo. 
con 1 449,6; [> 0r.tc v.~drn, eo n da implantación de puestos re- premios, Se trata con ello, dijo el se-
1,393,7, y Gel';Jna , q :1 2 :1 p , rece guiadores, al menos en lo que La noticia de que va a reali- 1 ñor Cirugeda, de no competir 
co n 1 37 ) ,3. se refiere a ca rn e, pescado y zarse en julio un sorteo a modo ! con las quinielas, como infun-
B ilr~()s, por el Co,UJ!' in , se frutas. De este menester debe- de ensayo, (on característIcas 1 dadamente se ha dicho, puesto 

encu entra en nada más q u e ría ocuparse el Ayuntamjento" especiales, ha sido, sin duda, el ! que éstas, regidas por un Pa-
957,2 . T"m añl desprJ¡Jo r ció n quien posee sobrados medios origen de esta creen cia de que ltronato también dependiente de 
no pucc e q u~ pllect) il1 st ificar- de todo orden y medida para se piensa en suprimir la pedrea :esta Dirección General, tienen 
se COíl nadd. Pu e g sL n d o, ca- que el empeño cuaje en reali· y d,¿ elevar a 100 pesetas el su público propio, en gran par
mo es, nuestra p:' 0v incid agrí-Idad en «un más de<.:oro,so vi~ip precio del décimo en todos los te dife rente al de la Loteria, si· 
cola y g 1l1ddera [l1 r a [] tO:lO :n a-1 en todos cuantos aqUl hablta-¡ sorteos. no de corres ponder al favor que 
Si l , re3 ul ta ¡) to d¡;s luces in - mas hoy. Aunque ya la Dirección Ge- el públi co dispensa a esto, brin-
c ompr,~nsl ble fi g' Dl';~ co l~c ada MAS MUJERES~ QUE HOM- neral ha pl'ocur,ado puntualizar ¡ dándole una combinación dife-
e'1 la P! Cutd d e 1,1'\ ca r)! ~ éJ l e s! BRE~ al alcance de la reforma pro- ' rente qu e de cuando en cuando 
d de má~ cues ta h ;¡.;: ei' fren te Tom ando comt) base info""yectada, declarando, a las po- rompa la monotonía de los sor-
a lo vida. mativa el .Boletín' ante~ alu- cas horas de difundirse la noti · te os habitu ales , 

y aún cab e Dñ 3 di e a ia ca · dido , ram bién vemos qu e hay 1\ cia, que la reforma afectaría a Nu est ro deseo apunta a la 
r estla de los precios h dd ic ien - , a h i¡rn en la provincia de Soda un solo sorteo, q ue , de s e r I popula rización de un sorteo en 
t e e ;lidad ,, \1 los a rli ,; ii! OS ; pO?'. !2 753 mu}e:es más que ,hom. !aceptad~ por el pÚ,blico, pudie- I 108- comienzos d.e vera no , con 
qu e. P('S ~ 3 'fu e ~e,p" o::: l1 : :~ C3 r-¡ ?i' es . I? ~ esta" correspon~en a I r~ repetIr~e anual,menie, con- ¡ poderos os atractivos, que, pu e
ne de pr:maa ca 'l ·] l ~ ; , Ii': que i la caplta11.452, y 1.301, al res -I VIene ~xpllcar su a lcance, abo- ) da llega r' a ser, ° 0 esa epoca 
CO '1~ um ¡ mQS 0 0 lo ,"' 3 (,1nl o L 3 ¡ to de la provi ncia. \ ra qu e ei pro gram a del sorteo'\ del año, algo de lo que es en 
«f io r y nata. del ga nado bnar ¡ Di re mos a la vez que es so-, es pecial está ya concretado en I nuestras costumbres el sorteo 
y vacuno dedí c,n ll il - .';::¡]vo ? X I ría la ca pital de menos habi- forma definiti va. de N avidad. 
c.e pciones-~u.iell( S ron ell a tr a- i tant es ~ e to da España .. S~lo I El, sorteo e ~p e ci~¡ que va, a Posibl~m e nte,_ a fai fi~, s e 
flcan a sumlnls tcar otro s m,:r· : 17.964 \..,on un total provlnclal¡ realIzarse sera el OI él 15 de ¡U- ensayara o tro ano, recogIendo 
c c1do~ . ! de 154878. Unicaments Alava,ll lio pró'ximo, corres pondiend o la exp\'riencÍ3 que ahora se ob
NO SE PUEDE CO\iER CAR- ¡I con 127.047, está por debajo de a l sorteo extrao1'dina rio que en te n. gan y leS sugerencias de los 

NE nosotro s _ ! dicho mes se reaiíz a anualmen •. jllí:Zad ores. 
A'l í, e l co nsa bido <¡l O :'le ¡¡ne · ¡ Res ulta curio so saber a este le. El precio del billete, como I Un perio dis ta preguntó al di

de Gom er carne» 10 (;y i~ el p e- ¡ resp¡> cto que só lo en Z1ragoza en lo~ dem ás sorteos ext ra or .. ,' rector g?ne ra l si el porcen ta je 
riodista a cual ~uier se ñora que i h3y muchos más <:bri anos res¡-I din arios que trimestralmente s E.' que se des ti naba actualmellte a 
se encuentra por la call e con la i diendo qu e en la cc;:>ital de su I celebran, será de 1.000 peseta s I los premíos había sido algu na 
bo ls a de comp ra r en 1;'1 ma r o. , ti ~ rr d . Allí se afi ncan unos 23 1-100 pesetas décimo - no haY' 1 vez sup erior, puc ~to que par e~ 
y no .~ace más que cua tro dí a.fl l mil en números r"dond.o'l . Y I pue~: en ,cuanto al precio in !1o- 1

1 
ce que en \,as listas a p~~ecen 

tamblen pudo escuchar re petI - 1 ccrc:'\ de 14000, en MadrId. IvaClOn algun a. La noveda d con . mellO!'! premIOS. RespondlO ne
das veces: (, Ni tampoco sa rdi, / E~to, qu e par ecería in eXP1i-¡ siste en el programa de pre-I gativamentc el di re ctor ge neral, 
nas» . Efectivamen te. Aque l día i cable a simple vi!'!ta, se en ten- mios. Por prescripción de 1 a I que afirmó que nunca ha sid o 
este j:'escado se cotiz aba a 18 ¡' derá con hcilidad en cuanto re-,instrucción de Loterías , 'el por- I superior al 70 por 100 y que si 
pesetas kil o. paremos que aq uí cuesta vivir: cen taje de recaudación que a existen menos premios en cada 
. ¿Medidas a tomar? Algunas ¡ más que en ninguna parte, en- ¡I ellos se desUna es e170 por 100, I sorteo se ctebe a que son de 
ya se pretendieron hace años, i tre otras CO'l3S, porque también el más alto por ciento de todas I mayor cuantia. 
creando dos Cooperativas de se gana mucho menos. . i ----------------

--ISe vende I MAGISTERIO ----
fstudios fotográficos REG;UERA 
Fotografías de galería, de exc.elente calidad. Revelado de carre
tes. Fotos artísticas en todos los tamaños. Trabajos especiales 

para bodas y bautizos_ 

casa de nueva construcción, prepara
da pa~o comercio en el barrio del 
lomo. Inf.ormes en esta _Redacción ó 
don Salltiogo Rosa Comejo (controtis-

tod~ obras) 

Modernísima. l .... alacione. y material. i 

Trabajos, tQ,d"bs' los días, d.eS,elS de la tarde a_ONCE'de lanoehe. C.rvezas .. R~fr.Jcol 
lüi~ 'Morof~~ l' ('¡'~sera de raóficiéil ~ de ", Recaudació'n· le .(oAtri~Íido·"ésf A9UGA . mineral •• 

_______________ .. ll.'. Go;g,záld -O. Hita,IOTel. 155 

comERCIO y BDCHILlERATO 
Preparación intensiva para los opo
siciones 01 magisterio Ha don 01 y 1 .. 

carrero, 
Asignaturas sue-Uos y cursos. 

Precios económicos. Profesorado 
titulado. 

Informes: Escuela de D. francisco 
Aguil·ar. Hermanos Zerolo, 11 
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GAlEIIA. R1ES 
SALLOS IFUT30L 

Ixtraordina ria jornada de pelea. I No hubo vencedo.+ .. pese a la prórltoga-.en el tor-
con nuevo triunfo del Sur neo relámpago Dora entrega de trofeos 

De verdaderamente extraordinaria Víctor Cabrera, Miguel, del U. D. la. Palma. y Arana, del Valladolid, 
-csceptuando la sexta riña-pode-I La pelea más larga y latosa de la actuaron el domingo en el E.tadio 
... calificar la jornada gallístíca ce- jornada -- 23 minutos-con una a certa- T 1 E . f d . , 
"'-¡¡tia anteayer en el Círculo Mer- dísima .tabla. y dos seguros candi- Los clubs arre avega y s- con]un,a o y efiCiente que pre-
a.lil. excelentes gallos pres~ntaron datos parfl la olla. (2-3) tudiantes jugaron el domingo senciamos a lo largo de todo el 
_bu casas, voluntariosos, com_bati- SEPTI~A.-Por e l No , te gallino de la final del torneo relámpago, partid~. Bien es yerdad qll.e los torre
... y. algunos de ,muy buena calidad, don ~. Lerde~a Leó~, casteado por al eliminar respectivamente ~l l lavegulstas perdIeron, casI al co~en • 
.trKléndese una Jornadl\ de la que el don NIcolás Dlaz, y giro de don Fran- i ..•. zar la contienda, uno ete sus mejores 
,,~iilo salió satlsfechísimo. Muchos cisco Perdomo, :;i:lstío d e don Alfredo I Lanzarote y Puntlll a . Este UdI- homhres, el dillámicoeincisivo Justo, 
_ejtosfueron pr,=sentado'3 con espue Cabrera. t mo encuentro entre blancos y expulsado del terreno de juego; pero 
.. postizas- el tercero del Sur era otro triunfo para el surefl.) que des- ' rojos resultó muy d isputado aun así, a la hora de fijar el cómputo 
- cpatarrasa.-y ninguno perdió ni hizo a su contrario d ejá ndolo ciego y I hasta el 'xtremo d e que ni si~ de méritos, éste se inclina ligera-
eezllÓ sus naifes en el transcurro de acribillado. El gallino dtl Nort e , pese. lo: • " • mente en favor de los Estudiantes, a 
.. peleas . Una pena que los especta· a ello. fue para nO Ba tr o!;' un pol lo ex-' qUlera en la prorroga pudo nm· nues tra manera de ver. 
~es, especialmente 108 de butaca,no traordlnario, entre los cuatro buenos 1I guno de los contendien tes for- El domingo, antes de comenzar el 
... pondan con sus a~istencia a.1 nota- gallos que prestntó ~sta CIIS i' , pe~e z a r el marco contrario, aunque e,ncuentro .de la. nu evi'. competi~ión 
Me esfuerzo que vIenen realizando a su derrota (2·4) ¡repetidas ocasiones t u vieran Itguera, se Jugara esta frustrada final, 
_bas galleras , ' LOS OTROS ENCUENTROS 

Una parte ael público se queja en e R f para lograrlo , Pe s e a que el To- El Estudiante, que e l domingo salió 
.. que tardan algunos gallos en lIe- .rv~~~¡ ID e rescol I rreh.:ve ga tiene h ombres de más desde el principio con «espada y ma-
car a.ld v~lIa, hecho que se hace~ne- n • I hechura, técnic a y ve teranía, lilla., eliminó brillantemente a Jos 
cetario eVItar po.rqne muchas pers~- M~U@?ll~ mm.rllll S corrió a cargo de los jóvenes campeones puntillistas, por dos ccor-
MI desean aSlsttr de~pué!; de las TI- ,~. • • ners. a cero ya Que nip.guno de 109 
aas a otros espectáculos. A. Gonza lez- G , HIta, 10 Te!. 155 i EstudIa n tes lo poco de lu ego contendientes logró marcar gole~. 

PRIMERA,- Por el Norte giro Terry .-c _., El Torrelavega e liminó a l Lanza ro-
Ct Lola María Martinez, y por el Sur :~ ::: te por 2 tanto a IIIlO, logrados ios 

;:~~~~~s1ro ~~nd~~~~:n¿i:~~Sb~~tal I iJ! Cel+veza 1 J LA TRO PICA Lll ~: I ~~~n{uO;ad:odb:s~r~oc~~d:ld~ll~ia~~e-;bee~ 
Buena e inte resante riña que no se ::: e:: ra lanzarotista. El g ol de los azules 

.c;dió hasta el último momento en ::: ~: se produjo como consecuencia deuna 
~Q~ el sureño infirió a su contrario ::: i:: acción iniciada por Tilo en el centro 
eoa fuerte puñalada de cuello que ::i PRESENTA LA QUINIELA GANADORA =:: del terreno, qu e cede en corto a Mi-
krminó <::on las energías del giro Los ::: E:: guel, driblan do éste a un contrarío y 
*»s primeros tercios {le la pelea foe- ::: DE LA SEMANA ::: lanzando hábilmente el balón al hue-
IGD favorab les al del Norte, que en ::; :;: co, adelantándose. el interior Fábr,,' 
.petidas ocasiones metió bien las es·::: 1-2 1 .1 1 1 X 2 1 1 X 1 1 1 111 1 1 E:: I gas que bate la puerta blanca, de tí-
.. elas. Suer.a cuidada por a m bas ::: _ _ ;:: ro raso y esqu-inado. 
"rles. (13 minutos) (0 -1) ::: II'DI &:! Como central del Puntilla figuJÓ Ara-

SeOUND A. -Por el Norte pinto de I na, jugador del Real Val ladolid, líder 
• don J. Oopar y por el Sur melado del primer grupo de la Segunda Divi-

*Ios hermanos Toledo, casteado por fXCM-O. CABILDO InSULAR DE LA~ZAROTf sión española, que, aunque algo len-40n J Herná n.Gez ., ,to,quizás debido a su falta de entreno, 
El del Norte ganó brillantemente mostró un gran sentido de colocación, 

.. la riña, ciego en pelea y :malherido, serenidad y habilidad E:n la entrega 
,radas a su excelente cuida y espíri- EXAmENES DE mAGISTERIO del balón al compeñew mejor situa-
.. de lucha, ya que el melado fué ca- , . - ., _ 00 También formó en las filas del 
.. siempre dueño de la situación, ex- Segun comUnican las Escuelas del MaglsterLO de Las Palmas al i LanzRrote, el equipo donde se formó, 
upto. en el principio de la contiendll'l Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, oportunamente se comunicará el jugador lanzaroteño Miguel, dela 
(15 mInutos} (1-1) . la fecha en que se desplazará a esta Isla el Tribunal mixto para ce- U. D. Las Palmas actualmente cedido 
TE~CERA , -~or el Norte guo de lebrar exámenes. al Rayo Va llecano de Madrid, que "n Casto Marlt:;ez O., casteado por El l F r l t' l d' demostró su probada y excelente cllV "n Ricardo Pefla, y por el Sur colo- P azo par~ ,m:m.a [zar as ma rlCU as en lchas Escuelas es s~ en las po cas jugadas en Que hiter· 

-.do de don Qinés I<amírez, casteado del 2 al 30 de Abrll proxtmo. VinO • 

.,ar don J Hernández. Quienes deseen detalles sobre derechos a abonar y documentos Aun'lu~ con algun.os defect~s-has-
Espetlacular pelea que sólo duró minu- . F l' l t' 1 d' F [ 1 ta los mejores colegIados los tiene-el 

ID y medio pues el del Sur, en las pri. nece~arLOs para ,arma Izar as ma ncu as, pue en m, armarse en e ! a.rbitraje del señor Martínez nos pare-
e·ras pll~adas , ~oge de cuerda y sen- CabTldo Insular. I CI6 ~~stante má~ que aceptable, ,con 
adl) al girO, dejándoles inútil sobre Arrecife, a 25 de Marzo de 1959 I deCISIón y energla en el corte de Jue 
"valla. (1·2) El Secretario. (Pasa a cuarta página) 

CU ARTA.-Por el Norte colorado 
~ 2 peleas de don A, Oarcés castío 
.. don Nicolás Diaz de Aguilar, '1 por 
.. Sur giro de don Zoilo Cabrerli, caso 
~ de don Victor Cabrera. 

A los dos minutos de comenzar la 
"Jia ~I su·reño para en seco a su con
ararío en acertado tiro de cuello,apro-
1IJec:h~njo este .handicap. para huir 
.-petidamente al colorado. Pero éste, 
euy fuerte y animosu, replica con 
aisladas acometidas demostrativas de I 
- clase. El del Sur, sin embargo, va 
terdlendo su batida ya punto estuvo 
~ perder la pelea de no ser por una 
.rtera puñalada en el matadero, en 
.. que hubo mucho de suerte. (13 mi-ji 
_tos) (1-3) 

QUlNTA.-Por el Norte melado de 
~ Pedro Hernández Spinola, castío 
• don F . Hernández y por el Sur co
lerado de don J. Saavedra, casteado 
.,or don Alfredo Cabrera. 

I!stupenda riña, con dos gallos acti
...,. y heridores, especialmente el nor
teao, O'ue en seis minutos acabó es
.-ctacult,rmente con su rival dejándo
.. e::hado sobre la arena. (2-3) 

5I!XTA.-Por el Norte Iliro de do
.. Margarita Guerra, ca.tío de don J. 
"'rez y por el Sur colorado de don 
Alfredo MatalJanl, casteado por don 

~ .' "., . '" : ~ ~ .' <. , • ~ " ~ ,,'r, .. 

Antonio 

PRIMER ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR DON 

manchado Suárez 
(Secretario elel Excmo. Ayuntamiento ele Arrecife) 

Que fallecio el 25 de Marzo de 1959, a los 46 años de edad, 
habiendo recibido los a uxilios espirituales 

D. E. P • 

Su desconsolada esposa, doña Agustina Peñate Padrón; hijos, Segundo, María Luisa, An-, 
tonio, María Isabel y Ana; madre, doña Ana Suarez, Vda. de Manchado, hermanos, don Sebas~ 
tián y don Segundo; hermanos políticos, tios¡ sobrinos y demás familia. 

SUPLICAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan 
asistIr a la mis,8 ¡;u en sufragio de su alma 8.e .dirá el día 1 de Abril (MIERCOLES) a las SIETE Y MEDIA 
de la manana, en la Parroquia de San Ginés,.p.:lr cuyo favor les-qué darán profundam~nte agradecidos . 

Arrecife de Lanzarote, 31 de marzo de 1950 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
mueble. y vajilla del «Queen Elizabetll», 
roto., a con.ecuencia de un temporal con 

ola. de 18 metro. . 
SOUTHAMPTON.··EI tr asa ·! días y dos noches en el puente 

tlántico británico "Que en Eliza- I de mando, dirigiendo la lucha 
beth" atracó en este puerto con contra vientos de 145 kilómetros 
numerosos muebles, platos y I por hora y olal'! de 18 metros. 
otros objetos rotos, y 996 pasa- I El comandante del "Queen 
jeros mareados, incluyendo al l Elízabeth", que comparó el ay· 
ex primer ministro A n t hony I pecto del mar a "una especie de 
Eden y a su esposa, después de. cadena montañosa", agregó que 
haber atravesado una de las I se había visto forzado a reducir 
peores tormenta de su historia. I s u velocidad desde la usual de 
"Ha sido una de las tormentas : 29 nudos a unos 24 Se ha trata· 
más fuertes que yo he visto en ! do de uno de los más lentos 
e1 Atlántico", dije a los perio- ¡ viaj es d(d ,cQueen Elizabe th"e!l 
distas el capitán del buque, co- II tiempos de paz. El baile fué 01· 
modoro G. H. C. Monis, cuando ! vidado por vez prirr.era desde 
el gran transatlántico atracó en ' hace seis años, y casi todos los 
Southamptol1, con trei nta horas pa sajeros permanecieron ence· 
de ret l'aso sobre su horario pre- rrados en Sus camarotes. c·Des· 
visto. de el put:nte-ha dicho Morris·-

Morris, que lleva cuarenta y nos tnfrentábamos con una au· 
seis años navegando,añadió que téntica pared de espuma, más 
la tormenta duró veintiocho ha· impenetrable que la más densa 
ras, pero que él mismo pasó dos nieb la". 

La. !'ota. de MUllolini 
ROMA.-Las bolas que lIeva-¡ han hecho llegar ahora a la viu' 

ba el Duce cuando fué muerto da de Mussolíni para que las 
las tenía el Ayuntamiento de Mi· conserve junto a los demás re-
lán desde hace muchos años. cuerdos de su marido. 

Las autoridades milanesas las 

Herido gravísimo por lo majadería de un zapa to 
ZAMORA.-·En la estación del liaba. Pero sus voces no ~ueron 

CLARK GRBl~ desmiente la noticia de 
su muerte 

ferrocarril fué alcanzado por oidas y la locomutora le arrolló.\"--____ _ 
una máquina que efectuaba ma- El herido fué trasladado in- WASHINGT01~.\.. ld r K U ,,",," Ll ~]d lRidgraoaole 'i o qJ íeSa 

niobras el factor de circulación mediatamente a ur. sanatorio, al leer la Prensa m¡ e n~ r as tom~ba el d esayu rlo en s u cn sa Ha
dan Ede1miro Lorenzo Nieto,de donde le fueron amputadas las 11ywood. Un diario imp orta n te de la ciudad anunciaba en grue
cuarenta y cuatro años, con dO-, piernas por el fémur. Para con- sos caract~res lñ noticí ? de su mUFrte. 
miciJio en Montarnarta trarrestar la gran hemorragia El acter, con la natura! indigo,1cíón. llamó inmediatamente a 

Al parecer, el tacón del zapa-I sufrida se le hizo una transfu· los periodistas pam d n u;entir la noticia, que habría sido s e nsa
to le quedó aprisionado en la sión de cinco litros de sangre. cional de ser cierta 
vía, comenzando entonces a dar El herido se encuentra en gra -Como ven lIsted f s, me encuentro perfectamente. Tengo se-
voces para advertír al maquinis. vísimo estado. Sf'nta años,pero mi salud es perfecti:l,3 Dios gracias . Hoy mismo 
ta de la situación ,en que se ha· ht estado rodando unas eSCp.n3S en el estudio. 

Atropellado por un camión mientras dormía 
Al intentar hacer el conduc. Iranqu¡larntnfe L iborio Berzar 

tor una maniobra hacia atrás,ell Arranz, de t reínta y d(l)s años, a 
camión marca Pegaso, matrícu - ' quien causó huidas de pronós

Clínica «D,. González Medina» 

la de Murcia 11.151, chocó con- ti<:o reservado. 

Cirugía general - Ginecología· Partos - Hariz • Garganta. Oídos 
SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 

tra el muro de una casa de la Otra persona ~ue dormía en 
calle Isidra Jiménez, de Madrid, la misma habitación y resultó 
y lo derrivó, penetrando en un ilesa, presa de pánico, desa;-a· 
dormitorio deC inmueble, en el rE'ció dell escenario en veloz ca· 

Ga.cia ',cámez, 12 Arrecife de Lanzal'ote 

que se encontraba durmiendo rrera. 
L e a « A rí,1n-aR » --

AGUA DE A 
Ela)'orada con la más fina agua natural de Gran Canaria. 

Deliciosa en verano e invierno... exquisita en todas las .. epoca s :-: Distribuidor para 
BERnARDO MORALES MENDEZ 

García E.cámez, 

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

e.tal»lecimiento. de la 

Lanzarote: 

1.la. 
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