
Lanzarote, la 
¡.Ia ai.lada 

«Con fundadas razones las 
Corporaciones, agricultores y 
comerciantes de Lanzarote han 
expresado su natural disgusto 
por haber sido separados, aun
que provisionalmente, del ser
vicio maritimo con dicha isla 
dos de los interinsulares de 
mayor tonelaje, sustituyéndo
los por el «Lanzarote» y «Go
mera» de manifiesta incapaci-I dad, tanto para atender la de
manda de pasaje como para 
conducir a Las Palmas, -como 
puerto de destino o transbordo, 
la gran cantidad de mercan
cía s, espedalmente tomates, 
que por esta épocaprecisamen
te señalan su cifra máxima. 
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Más del 60 por ciento de la población'El PR~mER SUB~ 
mundial, insuficientemente alimentada mRR~n . DE 

Declaraciones del pre.iden!e del Fondo E.pecial RO mlUm. mnm 
norteamericanO' itA lL rn 11 1I rn 

corriendo, no die ahora sino WASHINGTON . - El presi- población del mundo-añadió--
desde siempre, con muy mala dente del Fondo Especial Nor- no está suficientemente alimen- NUEVA YORK. - La Rey
suerte en la eficacia de su ser- teamericano para ayuda a ,las tada, y cuando se está en estas nolds M( tal s CompalJy a nun
vicio de transportes, tanto ma- naciones poco desarroliadas, condiciones, no se puede tra- cia que ha r~alizado el díSfño 
ritimos como aéreos. Una isla Paul G. Hoffman, ha manifes- bajar con energía.. de un submarino de aluminio 
que ofrece al turismo las evi- tado que -lo que el mundo ne- q u e podría desarrollar u n a 
dentes ventajas de un extraño cesita t!O la próxima década es R~cordó .finalmente Q u e la gran velocida d y sumergirse a 
y alucinante paisaje, indómito salir de la pereza y elevar el me~la de VIda de_ los E.stados profundidad es de más de tres 
a reflejarse en acarameladas nivel de vida de los pueblos de Umdos es de 71 anos, mIentras milla.s,. con 10 que es taría en 
ütografias, se ve forzada a muchas naciones.. -Que en la IndIa es solamente de condl~\Ones de explorar el, 60 
abandonar sus justos afanes Al hacer esta declaración so. 35. I por CIento d~ las profundlda-
de ser incluida en las visitas licitó del Gobierno de los Es- des d~ lo~ oceaI'10~, él las que 
turísticas por carecer de una ' taáos Unidos que incrementase LA MEJOR PELlCULA toda"léI ~o H ha l!fgódo. 
necesaric: precisió.l1.en la entra- la ayuda destinada a los países E 1 primer rr.ooelo d e este 
da. Y saltda d~l VlS. ttante. For- poco desarrollados desde los I DE 1958 «EL pUln'l SOBRE submarino llamado el -Alumi-
zados '! servl~se. de Las Pal~ ,_ mil quinientos millones de dó • t naub, puede estar er.. cOlidi-
mas para su'sallda del "Atc1íi- lares que concede este año a EL RIO KWAI» ciones de n-avegar, en plan de 
piélago, el poslble visitante de tres o cuatro mil millones du- pruebas, dentro de unos años. 
Lanzarote bíen hace en medi- Sería accionado mediante ba~ rante cada uno de los próximús 
tar úntes de aventurarse a diez años. NUEVA YORK.-(,El Puente terías, aUI!que posteriormente 
efectuar un deseado viaje COT- -Casi los dos tercios de la sobre el río KwaÍJ, h a sido se le podría aplicar un motor 
to sin gar.tntia segura de un población del mundo- dijo _ considerada como la mejor pe- de energía I!Uclfar, según aña-
exacto regreso. viven e n países y territorios Iícula de 1958, en la treinta yde la citada Compañía. 

Son ya muchos, muchísimos, con una renla anual _ per capi- seis lista anual de los críticos y 
los viajes cancelados por ex- la» que no llega a los 200 dóla- pe r i o distas cinematográficos Próxima boda de Silva
tranjeros que desde Oran Ca- res, lo cual no parece gran co· norteamericanos. c: E I puente 
naria-o Tenerife anhelaban co- sa si se compara cori los 2.126 sobre el río Kwai. consiguió l no Pampanini 
nacer esta singular isla de Lan- dólares e per c.apita.que gozan 240 votos frente , a la película 
zara te, tan distinta a las de- los ciudadanos de los Estados de Elisabeth Taylor cCaton a LA HABANA.-La actrÍ2. ita-
más del Archipielago. La pista Unidos~. hot tin rooh, que logró 221. I lian!! Silvana Pampanini, quien 
de aterrizaje de Guacimeta no "Más del 60 por ciento de la La s otras ocho cintas que recientemente declarÓ' que no 

I ofrece por lo visto conaiciones forman la lista, por orden de I le gustaban los hombres norte-
adecuadas cuando las lluvias U f I (d d votos, Son las siguientes: «Gi- americanos, ha contraido com-
son simplemente algo excest- na ami ia pa re, ' ma re y gi», -Auntie Mame', -The De- promiso matrimonial con el có-
vas, V aunque es sabldo que 'tres hil'os) permanecieron tres fiant Oneg" «Testigo de car- mko de la -televisión George 
Io.s obras de acondicionamíen- go»,~Mesas separadas», cThe de Witt. 
to de una pista aérea son cos- días sobre uno roca Long hot summer., cThe young La fecha de la boda no ha 

f tosas, tanto por :la distanciá Al h ' Iions~ y éThe big· c:ountry.. sido aún fijada. 
como por los limitados serví'" cocar contra un arreci-
dos marítimos, · hacennecesa- fe la embarcaCión que 
rio. un a especial atención a ocupaban Do,cienta. ocho mil tonelada. de made-
Ouacimeta. 

El reciente serviCio semanal WASHINGTON.- Una. f~mi'r,a produce anuClI~" .. "I ente Guineae.pañola 
directo a Arrecife: s e rv ido lia de cinco personas-éf'pá,-
cuando es posbile, por el «Ciu- dre, la . madre y tres chicof de ' Según datos de la Dirección ra en el Afdea ecuatorial. La 
dad de Mahón», fue acogido corta edad ~, ha permaneciQQ General de Plazas y Provincias indushia de contrachapado ha 
In Lanzarotecmrgran satisfac- ' ttes días_sin _co,me..r" nLheb~r~ en. Africanas, durante 1958 se efec consumidotin.í) parte muy prin
C;ÓIJ.. Nad(lse ha oído todavía un pequeño es€ollo cerca. de, la tuaron cincuenta transporh'!I tn cipal ·· de estaprol1ucciór.. En 
respecto a que esta nueva tí- Costa', én ' lálocalid~9 deCor- buques madereros desde Gui- gran parte esta madera trans
nea no haya respondido co- ,pus Chris,ti, en el Golfo de Mé- nea a la Península, con una forrp:~da en España St ha ex
Inercialmente y lia de suponer- jico.. carga total de 192000 tonela- portadóal extranjero. A tal 

por lo tanto que' económica- La emba,r.!:a.cióJLerL que_ jb-ª, das de madera en rollo y 140' efect() la exportación de table-
-.ent~no, haya objeción a su había naufragado enun arrecife mil traviesas. Se hanexport~do ros, chapas y aserradas ascien
.w.ntenimiento.PeriJ. a la sa- ye.l úrtico punto de salvación al extranjero 2,240tondacfas den a unos 3500 metros cúbi
IIsfacct6rz. de ltl. '/Mea" . directa fu~ esa roca, ¡f la ptrmanecie- de madera desarrollable. En to- coso 
aceikahora el d-.'lsgqsto por rOl) asidos dur~:hfetfh dlas, tal, la producción maderera en 
liI retirada de IO$,t{¡jjfí.p.dos in- Fueronfinalmen'te récogido~ Guineahpañolá ha ascendido 
Urinsulares grande~",, ',Confíe, . por un buque de . pesca cuando a la cifr,ade 208.000 toneladas, 

(P8512.il c\láúapági~a) s,e hanaban extenuados y ha'm~ló, que marca un réc~td notable 
------:-____ ..;,-. __ ....: brie'ntos 'en nuestra producción tnadere-
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SUCESOS EN EL MAR ENTR¡VISTAS DE «ANTENA~~ 

mUere un maquinilla del mer-l CESAR MM"tRIQUE celel:.rará próximamente expo-
(ante, «San Ju~n~ en I~ trove· .icione. en Norteamérica y Suiza 

sla ValenCia-Arrecife Sus impresiones sobre Lanzarote después de visitar la Isla 
Cuando s~ dirigía de Valen-

cia a Arrecife con und partida César Mancique ha p~rmane I te lo que pienso. Y lo que pien- teresa aclarar que todo es ab
de cemento el mercante espa- cido diez días en su ciudad na- I so en este caso es que · en ma- solutamenlt falso , A 'mí se me 
ñol eSa'l Juan», fdlleció a bor- tal. Hablar de su personblidad teria de construclión de nuevos ha pedido una opinión sobíe).:> 
do, por i lsuficiencia cardiaca, a,rtistica o enjuiciar su catego. 1, e~ifjcjos, suh o contadas (',x ( E' p- ~as.ta ahora hecho y yo m~ he 
el segundo maquinista don An- Itd o su técnica nos parece ob· ClOnes, se han hecho, aqUl y en I1mltado a darla, con la stnce. 
tonioR uiz RObledo, casado, de vio después de lo mucho y bue. Las Palmas, Vl'rdaderas mons· ridad y buen deseo que siem-
62 años d~ edad, natural de Se- no qu~ sobre él ha dicho- la I truosidades. Me refiero, claro, ' pre he tenido para con Lanza-
villa. prensa madril( ña. Por ello he- al aspecto estéii(o. I rote. Por ('so me ha dolido mu-

Poco después de salir del mos querido orientar nuestra -¿POSibles soluciones? cho que la gente se haya dado 
puerto levantino, el señor Ruiz I charla hdcia un sentido de pu· - Crear una conciencia imu- I a una serie de comentarios y 
Robledo se sintió r<>pentina- ro concretísmo insular. Pulsar lar de lo que realmente debe censuras absolutamfnte des
mente indispuesto, por c u yo su opinión sobre lo bueno y lo . SH el ulba!;ismo Lle\ar a las provistas de verdad y funda
motivo recibió solicitos ruida· malo que, a su juicio, se ha he- ! gentes al convencimiento de que . menlo. Pero d e esto prefiero 
nas de sus compañeros, que no cho en Lanzarote por lo que se Arrecife tiene magníficas con- ! no hablar más. PíE'guTIta sobre 
sospecharon el alcance y gra- r~fiere a urbanismo, fomento dicioues naturales para llegar cualquier otra co~a. 
ve?a.d de la d~1.wcia . El m a'l turístico, etc, temas sie.mpre de a ,ser, e~ el futuro, la ciUdad --:-¿Tu opit1ión sobre d mo-
qnmlsta aparecIó muerto en la , viva y rigurosa actualIdad. En mas bOnIta y plnloresca del ar- nolIlo? 
litera de su camaroce al IIegilr este tipo de crítica nos parec~ I chlpiélago. Mas para ello hay -E", sencillamente, formida. 
el barco a la altura del estre- Cé,ar hombre plenamente ex- que obrar con sentido estricta- ble , Para mí es el el«'mento de
cho de Gibraltar. Su cadáver perimentado, pues no en vano mellle moderno y visión de fu más positivo valordocorativocon 
fl1¿ desembarcado en Ceuta en figuran cuadro~ y decoraciones turo. Su rigurosamente exigen- que cuenta elParqueConozccel 
donje, después de practicárse- suyas en lugare~ como Jos ho. tes en la aprobaCIón dt P!o· caso de extranjeros que han 
Jt la autopsia,. recibió sepullu- feles Fénix y Castellana Hillún, yectos .de nuevfls .construcc!O-1 obtenido fotC'grafías para pu
ra, el presencia de algunos de de Mldrid; aeropuerto de Bara· nes, baJO la superv1,Slón de lec- blicarlas en revi:stas norteamt>
sus familiares que se traslada. jas; obras del plan Badajoz; nicos especializados en la línea I ricanas, francesas e inglesas. 
Ton a Afdca desde SeVIlla, Con hostal de los Reyes Ca:ólicos: del buen gusto y la mOdern¡.¡ Sin enlb 1 rgo, creo que muchas 
f'ste motivo el buque entró en edificios bancarios de diversas dad, de los que en Canarias, per!\On3S de aqui lo han censu
Arrecife con doce días de re- capitales españolas; importan- por suerte, contamos con algu-,rado. Francamente, no me lo 
traso. te bH de PJlma de Mlllorca, nos. No hdy derecho a que lo- explico. Párrafo aparte merece 

I (erraza dd Casilla do! Tenerife do un pueblo hdya de pagar la la caseta de artesanía, que por 
(oyó 01 aguo-mientras o mor-I'y, últimament~, ambientación y imprevisión e inconsecuencia su bellísima concepción arqui-

b f • I t d I «L . decoración del suntuoso nuevo de unos pocos_ . tectónica puede. fi~urar .en cual· 
za o-un rlpu on e · e aura I h'Jtel LlS Vegas, del Purrto de - ¿Que nos dIces del nueV(l quier certamen InternaCIOnal-

m ' la Cruz. Pdrque? -¿Futuro de nl;estro turis-orla» 
-Estoy verdaderamente ma· mo? 

·EI patrAo do. bot"s dDI p"s Manrique pues, para n o s- '11 j d P l ,., '- ~ .. ~ ravI a' o e nuestro nuevo ar- -Para pensar en e fufuro 
quero an daluz _Laura María., otros, es un artista de cuerpo L h dI' Y 

I l· que. e e encontra o algU] hay que mirar al presente. éste FrancI'sco Segura Ba!leoo, de entero, con fa ento, persona l' d f 
• d " ., f . que otro e ecto pero, en gene· no puede ser más desalentador. 58 an-os dI> edad, natural de ad y amplIa VIslOn uturlsfa, I b d" 

'- h ral, a o ra es extrao~ Inaria y , Falta de aeropuerto, desast'e 
Huelva, f u e lanzado al agua que por mérilos pr~p.ios se a dice mucho en Livor de los que de carreteras, malas comunica-
violentamente por un golpe de , ganado u~ dCfllacadlslmo ~ues- lo proyectaron y p.n favor tam- c ion es marítimas, descuidos 
mM, cuando la embarcación se ¡ 10 en la ~tntura ctual espa n ~Ia. bién del alcalde y concejtles imperdonables en la conserva
dirigía a este puerto de arriba-; Por es? SIempre hemos c.r~.do del Ayuntamiento de Arrecíf~, ción de algunos d e nuestros 
rla forzosa por el tiempo. El Y seguIremos creyendo en el. d quienes le ruego expreses mi más a!r-lctivos lLlgares luristi
barco viró ~n redondo, lográn- -Ante.s que nada! una pre . f,-Iicitación por medio de AN- cos, inactividad de la Junta In
dose localizar al tripulante pe- gun!a.' Cesar ¿tus prOX1ml! ex· TENA, sular, fOn fin, un verdadero de-
Re a que la marejada era muy pOSICIones? fin cuauto a ese rumor que sastre. Por lo demás, creo que 
fuerte, con olas de seis metros -:-Dentro de cu~t~o mese~ c~- tan insistent~mÉ'ntt ha circula- enlLanzarote n o se ha pensado 
f1e altura. Un hijo de Francisco I~braré dos exp~slclones-tndl do sobre intromisiones mías en realmente todavía en lo que el 
Segura, marinero del «Laura vldual y colect:v.a-~n Nueva la sustitución de las plantas de turismo puede significar en su 
Maria-, intentó arrojuse al mar York, que ?rga~lzara. el m~r- los parterres, pisos, ele, me in- CPau Q cuarta página) 
para salvar a su padre, pero és- qués de QumtaOllla.A fIn de.ano 
l!, con una resistencia, entere- expondré en .L~usana (SUIza) . 
za y serenidad impropias de su . -¿Una OpInIón sobre el Arre
~dad, le gritó dude la super- clfe actual? 

El Tribunal Supremo se pronuncia en el asun
to del Puerto de Los Mármoles flcíe que no lo hiciese, ya que -:~~ he llevado una ~gra

~n un supremo esfuerzo había dablhslma sorpresa. La CIudad 
i,.,grado deshacerse de las bo- crece en tér~in?s inso~pec~a- . t 

las de agua, jersey y camisa, do~. Hay mOVImiento, VIda, In- Por sentencia de/echa 18 de marzo pasado, :el Trzbunal Supremo 
lo que le (,ermlti6 nadar, lu- qUIetud. ha desestimarlo el recurso .contencioso-administra~i?o interl!uedestoMJlO!: 
-1.. .. d l· I - ha"ta UD -¿En todo. ' los sentidos? el Ayuntamiento de Tegulse contra el Decreto del C(mse/o ,. 
1;013" o con f o ti1IJz. ~ q '- . . - d' 1 'ó t· . - d l Pue,to pudo ser iudo a bordo me- -No. S~bes que soy tre~~n .. - nutros que acor o a seg~ega~ll ~y po: er~ort a~e~acLO~¡: e 
dilluteUft cabo q11e le h:~ ten- da mente s1llcero ~n mIs ~PlDIO- 'de Los Mármol~~ adltéArmln~~ e yun a~len o e /r¡cl¡e. 1 lJo. 
dido.Francisco S.guriP perma- Des, porque d, vtr~ad qU!ero.8 LaCtJrporaClOn e rreCl,~ comparecLO rep!esen a. a p~r e, a 
eeci6 end)lgua unos ocho mi- mi Isla. Cr~o.l~rv1rI~ . mas dt- gado.procurad~r ~on J?~é Dlaz Sa"tana,ba/o la dJ,rec.clQn del l~ 

(CoItcluy. en piltna coarta) caz'fttnte dICiendo slftceramtn-; trado don Jose Dlaz Rl/o. 
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COLABORADORES 

¡Oh... la Economía! El Museo de la Isla 
Por Al,el Caa,rera Díaz Por Rafael CaLrera Díaz 

A las siete menos cuarto, a Pero volviendo a lo de 1 a En más de Ulla ocasión se guardan las reliquias arqueoló-
~s once y cinco, aquí y allá, a Economía, creemos que debié. ha tratado a través del serna- gicas, artísticas e históricas. Es 
las quince y media y a las vdn- ram0S, opuestamente, situarnos narío ANTENA sobre la posi. decir: el Museo. 
lidós, escuche u~ted. Y resígne- entre aquéllos que, por ejem- bilidad de crear un Museo en Lo oodriamos formar a base 
se usted a oir el triste lamento, plo, juzgar. tan ministerio de Arrecife, señalándose, como lu- de !iportaciones voluntarias e 
la preocupación obcecada, la ¡ hacienda al que lleva e~te apeo gar destinado a tal fip. el caso illcluso con objetos deposita
diatriba con o sin fundamento Ilativo, como a aquel otro que tillo <le San GabrieL Verdade· dos por personas que no per
veraz, sobre talo c!lal aspecto pomposamente - dicho sea de ramente el interior del mismo detian la propiedad de los mis
dt éste. de ése, de aquél, de paso-se le ha titulado de edu- es reducido; pero no obstante, mos. 
~stotro, de esotro problema eco. cación nacional. Creemos en· podemos creer que pcr su his· Puedo decir qu e contamos 
nómiGo. La EcoIlomíd, ídolo. contro.rnos entre los '1ue no du- toría y por todo cuanto signifi- Con colaboradores voluútarios, 

Procure usted ojear u hojear dan de la evidente rentabilidad ca y representa para Lamorote, ouya aportación será impar
lo que en sus manos caiga so- que una formal educación del es el sitio más adecuado para el tanle y muy interesante. Pero 
bre temas de divulgación eco- hombre ofrecería al hoy minis- caso. necesitamos el ambiente y la 
nómica, y no trate de buscar la terio rector del a hacienda. Además, tan sóio nos es per- ayuda para poder convertir la 
firma del economista s e ñ o r Quisiéramos hallarn03, y nos mitido aspirar a un Muse? .d.e I idea en realidad. 
Equis Prima: La firma del eco- hallamos, entre los que no duo' acuerdo con nuestras poslblh-
nomista especiaiízado en l a dan de la triste realidad de es·' dades, que no creo sean mu-I Y esta es nuestra intención; 
ft.rmaciÓn u 0rdenación del su· ta titulada educación nacional chas, y también acorde con i Queremos que este humilde co
jeto de la Economía que se- -dicho sea de paso tambIén y nue~tra peqoeña ciudad. I mentaría sirva de llamada al 
g:Jimos creyendo es el' hombre. entre paréntesis··, que en nue~- De momento, bueno será ír E",cmo. Cabildo Insular, asi co· 
Debe ser (¡ue la Economía, o Ira avanzado calendario cris- haciendo f 1 ambiente preciso mo a los Ayuntamienlos y a 
mejor, que la seudo· economía, I tiano no ha p;sado de campar- alobieto de come07ar de una t?c1as aquellas pers~nas o en
tdn en boga se ha creído haber I rarse como organo de educa- vez y para siempre a organizar lldades de nuestra Is)a, o del 
llegado a u:a mayoría de edad ción particularisima de ~n seco la .l!Jt.ela de nu~stra~ escasas archipiélago, ljue pued.an cola
tal, que )1.' son. roja ocuparse de' t0C muy IImlta.do de Cludada· relIqUias. No olVIdemos que el¡ borar y ayudar a reuh'la! esta 
su enraizamiento primario: l a nos. Deseo encontrarme entre exponente permanente de.l a obra, que r.o es de uno, SinO de 
humanidad. Algo así como a los que no dudan de la tremen· cultura de un pueblo ha Sido I todos y para todos. 
tantos hombres nOS ha ocurrí- da responsabilidad hacendísti- siempre donde se recopilan y Arrecif~, abril de 1959 
do: Que hemos llegado a con- ca, que paradójicamente no ter" 
!'iderarnos tan hombres, tales mina de comprender y alentar 
humanos personajes, qu e 110 I a actividad educativa, quién 
nos ha inqui€tado lo más mini. sabe si por culpa dd tan gene. 
ro::> conservara rescatar el be· ralizado prejuicio, voluminoso 
nigno enraíza-miento de nuestro ejemplar del disparate, de que 
~spíritu infantil, por lonside- '1<'1 bienestar del hombre depen
iarlo~en un ra~gón de rretiiJ1l, de ?e.l~ eco!lomía.~ Catastrófico 
soberbia-impropio de loql.1-e I preJUIcIo que en la mentalidad 
hemos dado en llamar nuestra I dominante suplanta al juicioso 
ciper- so· na- ¡¡·dad!>. Ridículo I aserto olvidado de que «el bien· 
é:lfasis de nnestra personalidad, estar de la Economía depende 
Que al fin y a la postre que en del estado cordialmente o pe
SJS obras-que es lu ¿ue debe rante de su sujeto el hombre». 
('ontar-se confunde con la del! fergiversación aquéIJa del a 
tan conocido aforhmo dei • par- sumisión del hombre a la pros· I 
to de los montes~. peridad o decrepitud económi 1I 

Heladería «LA SALUD» 
Reciente inauguración de la temporada de VERANO con 
mantef'ado~ especiales de VAINILLA. CHOCOLATE. FRE· 
SA, TURRON, COCO. NARANJA. QUESITOS Y BO~BO· 

NES HELADOS, 

CORTES FRIOS 
HORCH.l\TAS - GRAl'\IZADAS - BATIDOS 

Pdra encargos a domicilio llame al teléfono, 334 

HELADER'A ((LA SALUD)) 
Fábrica: Calle Cuba, 4 

DESPACHOS: Plaza de Calvo Sotelo y Pasaje Blancas 
(frente al teatro. WANDEN,,) Arrecife de Lanzarote Está claro que no h 1 Il~gado ca, que hiere nuestra s~nbibili

a calar en ia conciencia, y mu- dad. por su cont.umacla, cual I 
• ha menos en el p:ograma de persIstente ronqUIdo perturba-I·------------------
ftuestros quehaceres, la verdad dar en .Ia somnolencia ~e una 
.~rebatible de qUf.' no hay nada h~l~antdad de adorm~C1do es.¡ 
más rentable - que Cdu8e un plrJ.u. 
mejor b 2neficio económico - Si e 1 triste lamento sil a i - Foto »--

Fotografías artísticas. Carnets identidad. Reproduc
ciones. Revelado de rollos. Ampliaeiones. 

Servicio RAPIDO y ECONOMICO en Foto DIAZ 
Castro •• 'Sprimer piso (antiguas .oficinas «Timanfaya))) 

junto a Teléfonos. Arrecife de: LanZarote 

qu.e la ~~señ"nza de saneada preocupación obce(ad~, si la 
ot'J.entaclOn; que no hiy nada diatriba, si el tergiversado pre-! 
mas rentable como la forma- juicio, de los que ya hemos he·1 
c~6n del hombre o la refor~a- cho mención, se inquietaran por, 
4:1611 d e nuestras deformaclO- hacer vibrar Id nota que actua-I 
us. C.uan_do se habl~ del a Iiz¡:ra la aplicarión de una pe.! 
.rntallliaa, o d~1 sentido af~c- dagogia práctica vitalizadora. I 

',vo O de la co~d~c~a actual Si d triste lamento, si la preo
.1. ~ombrt', y se IOsmu'i la po- cuparión obctcada, si la diatri. 
ablhdad de reh.acer, ~ e dar ba, si e) tergiversado prejuicio, -------- ..... ----=-.... ..-...... -= ... -....,.----------. 
tondo y forma masberllgnos a COn caridad se encauzaran-! el'· D· G ' I ü d· 
la m llignídad ,de nuestra con· Dor citar un ejemplo ~.hadael • InlCa «r. · onzaezmelna» 
4a::la actual, se topa .~r?ina- actual desamparo del adoles·i (jrugía·genu~I , -Gine(ología. PartQs~'Hóriz _ Gorganló'.- Oídos 
namente con la hermehca t~- cente, que vive la mayor de las, . . 
~du de un contumaz e~ceptJ· anarquías en la eda~, .. davede: SERVICIO PERMANENTE CQIAY~OtHf) 
~mo e~ !~do lo q11e respecta I s u formación proles<ional¡ _del' G.rd. be' ..... , 12 ~,.".cife cI~t~,,~ .. ,o •• 
•• ~ p081?,hdad del logro .de un ¡ Rdolesceritevíctimade. una con. ' ,. ... . . .... 

• =~.~rtr~T;:td~~ad~i6~a~~i ah~a~t~: ~!~~ s~~t~a3:·,."~~;:.i.fI:: l t;> r;t « A fl fE Off) " 
110 egra o e nuestros d!as. (Concluye en p~gina cuaita) ~ U 
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vida fytula._Estimo que, d.entro I cer un anteproyecto? " REGRE~O DE AUTORIDADES.- posa, don Domingo LOlerzo, don 
de qUlnc~ anos superara Inclu. -Con ~u~ho gusto y SIn co- r Después de asistir a las se~icnes del , Francisco González, y las sefioritas 
so a 1<:: flqu~za pesquera. brar un cenlImo. Otro tanto es-¡ Congreso Económico ~indici:ll regre-I Carlota Reguera, (armen Díaz, Ana 

-¿Algo que te hOY,a gustado taría dispuesto él hacer en la l' saron de Las Palmas '..'1 Delegado del) Maria de Páiz, Canllen Márqufz, Do-
de lo nuevo? ambientación y decoración del Gobierno don .Santiago Alell!án Lo· lores Sánchez v Carlota Lasso. 

. . E C . ., renzo y el presldllnte del CabIldo In- -Regresó a V~nezuela 'don Ca:to 
. -~a finca campesIna de I aSlno de ArrecIfe, siempre q.u.e su lar don Esh~ban Armas Garcia. I MartídfZ Garrido. 

RIncon, de Carlos Díaz Bethen. so¿ construyese un nuevo edtf¡- -Asimismo regresó de Las Polmas-·Marchó a Madlid don César Mlln-
court. Es una auténtica mara· cío en la Marina. Intentaría ha- el Ayudar:te MIlitar de Marina dün I Ilque Cabre!<l. . . . . . 
villa que demue'stra lo mucho cer de él algo totalmente mo- Pedro de Naverán: --A Tenenfe hlcl~ron vlale don GUI-

, . .. . . OTROS VIAJEKOS.-En la moto- , Ilermo Cablera Dlaz y esposa, y la 
que se p~ede hacer cuan~o 1m- derno, en a~blentaclOn y est¡ - nave -C¡edad de Mahón. llegBron de , seño rita Tuly Ortega Cabrera. 
pera la linea de la senClllez y lo, no conocido hasta ahora en Las Palmas don Agustín Martinón,/ -íon el mismo destino marcharon 
del buen gusto Canarias. don Agustín Lasso, ~on Jaime Mor,:' 'don P~dro Medina V,olles y don José 

-¿Alguna iniciativa en el or- -¿Costaría eso mucho dine- les, den Leal1dro Fa)ardo y don MI- Anto~1O Rocha Me d.lr.a. 
d t . , '1 ? gueICaball~ro. , NArAUCIO~.--Dloaluzunvalón, 

en UrtsllCor ,ro. -En el mIsmo buque marcharon a cuarto de sus hl)o~, ~a seño~a esposa 
-Estando el otro dla ~n Las -Yo calculo que unas 150 I otras islas don Tomás Perdomo y es- de don PEd'o de QUintana Sáenz, de 

Palmas, Gir:és Arencibia - un mil pesetas, entre desplaza- posa, don Luis Fernández, don Anto- I soltera Juana Cabrera Pinto. 
buen hijo ele Lanzarote-me su· miento ('stancia y mi trabajo. ! nio Márquez Fernánd~z, don Antonio -También ha dado a lu~ un varón 

. .. . ' b' b 1 R!imírez don AntonIO Armas, don ' la señora esposa del pra<;tlcante dora g~r¡o una Idea que me ha pareo, Pero yo no ro rana a so ut?- Gelardo 'Arma~, don Luis LÓPf'Z don I Abelardo Fernández FuenteF, de sol-
e !do excelente y absol~tament.e m~nte .n~da. Incluso cos!earl8 Jo~é Prats Cabrera, don José Wan- tera Balbina BethencoUlt Be t hen-
VIable. Demoler el antIguo \?rf¡- m I s Viales desde Madnd en den, don Severino Bethencoult y es- , court.. . 
ficio del Instituto propiedad 'a 'vión, Más no puedo hacer. I DE~TlNO.-Ha SIdo ,nomhrad.o. se-
del CabIldo Insular, V prolon- Este es Cesar Mannque. n. de Sflnla Isabel de FernHndo Poo, el . ' .. U Oh cretélrlO de la íorporaclón MUni CIpal 

g~r el Charco de San Ginés hombre a quien su bien gana· 1 ••• que ha~ta ahora lo fue del Cab.i1do 
hasta las Cuatro Esquinas, pa- da fama y gloria no le han he- (Viene de tsrcera página) Insular de Lanzarote, dún Mamno 
ra hacer aquí una especie de cho olvidar jamás el entraña· LIEobl dñRomLálD'b t . demos 

' -'d bl' . - . dad que ha llegado cínicamente 8(- or o e ,a qUI en es ,a pa se o o pequena aven! a ma- e y sincero canno que Slem- muchos éxit o!'! en nl nuevo destino, 
rítima . Sería de un efecto sor- pre ha sentido por su querida a. creerse civi.lizada, en un? so- nos rUEga le despidamps públicamen
prenden te. tierra isleña. ¡Cuántos Césares c.ledad que . tI~ne la ?s~dla de te a sus amistades de 18 Isla. ero la im-

-¿Te comprometerías a ha- te están haciendo falta, Lanza- tltulars~ crlslIana. SI , es t e y I posihilldad np hacerlo perEonalmfr.te. 
rote! otros muehos problemas huma· MA ESTRO.- Como Maestr~) 

(Itne «iTlH.ITIDi,> GUI!'..LERMO TOPHAM nos vitales para la Economía, sustituto de la Escuela de NI-
11 111-' I.\~ los tratara no ya ~ólo el econo- ños de Soo ha sido nombrado 

mista especializado señor Equis don Esteban Cabrera Ve láz-
Pantalla Panorámica SUCESOS En EL Prima, sino tú y yo, y ellos y quez. 

Martes, 7'30 y 10'30 ' ... nosotros, dejaríamos de recla- ...:.--------------
Estreno del magnifico film policiaco. (Viene de seg~nda página) mar irracionalmente frondosi- COMERCIO 

H InSPECTOR STUGGHRT n?tos y fue sorprendIdo ~?r la dad a , ul~ árbol corno el de la HERMANOS GUERRA 
. Iglgantesca ola, que bardó la EconomiO donde claramente I por Marcelle Mareel y Nathan PlIlzon' b· .. t d t b I '1 ' " 

Una dramática y excitante historia CU le. a, CUo(lO es a a a mor- comprobamos la eXIstencIa de 
narrada con. una v~raridad y rea is- zando y portaba un plato entre una raíz virulenta-el hombre I ' CAD.\. MES C~¿' TRO 

mo ImpreSIOnantes. sus manos. sin fondo y deforme-- que nos PREMIOS. 
•• fTodos los públicos) I acusa. Que nos acusa ~ tí Y a Números del sorteo de ayer 

Mlercoles, 7,30 y 10,30 f b ' I S d . 'd l' d' 41 415 46 8, 24 Dos almas aprisionadas en las redes m arranco a ur e mI, '! ael, e VirUS e ~~estra • • • 
de sus pasion es, e b J b I PI d Mbll y comodona evaslon de Examine sus 'tickets" color salmón 

NA(IDO EN EL ODIO O O U Y e « aya e la gravedad. maciza del -mea • 
por Raf Vallone y Claudine Dupois. Santa Polo» ~ulpa: j. ?el VirUS de la medr?s.a L I 

Inhlblclon en la fecunda actlvl- t Un famoso criminal decide ingresar A las 5 y un minuto de la madru- a nza ro e, a ••• 
en el Cuerpo d~ Policía para así pre- gada del jueves la Costera de esta dad centrista del «yo me acu-

parar meJor sus .-golpes.. , capital capló un mensaje de socorro SO.. (Viene de primera páginaJ 
(AutorJzada Mayores) de la -baca. alicantina -Playa d e ¿Economía? Sí. Pero no la mos q u e no tardara mucho 

Jueves, a las 7,30 y 10'30 I Santa Pola., que demandaba auxilio Economía idolátrica de nues- tiempo en resolverse esta anó-
Por poseer 11na obra maestra llegó a urgente al encont,arse en situación tros dias. La falsa diosa, a la mala st!uación, Parece ser que 

cometer un asesinato. muy apurada por haber encallado a 
fR'UD~ (Rlml~UL trere míllas al ~Ilr de Ccbo Juby. Por que ilusamente hemos supues- se están terminando urgentes 
".. "" el funcionario de guardia se lanzó to suministradora única o prin- meioras en los buques «Laza-

por Dennis O'Keefe y Coleen Onty. inmediatamente una llamada gfne- cipa 1 de felicidad ro» y «Vicente Puchol:-, que 
Atormentado por BU ambitión no du- ral. que minutos después captaban¡ E • ¡¡¡ S: P . I atendera'n l S s'ervl' l'OS de L s 
dó en cometer IFl crimen para conse- varios bllrcos entrE' los que figuraban . ¿ conomla,~ - 1. ero Sin o - oc ' o 

guir susturbi08 propósitos el dulio Alejo>, -La Isleta', -Viudo. vldar que solo la lograremos interinsulares retirados de la 
_ (Todos los vúblico~) Y .Pe'pi~a la Cortijera', ?irigiéndose cuando yo, y él,} tú, nos afa- 1 í n e a a Arrecife. Volverán 

VIernes, a las 7'30 y 10,30 este ulh.mo a loda máqUIna al lugar nemos en pana nuestra contr'i- pronto a Arrecife el "Viera" y 
La mejor y más ambiciosa pellcula del l a?~ldenbte Mb omelntos des pué 11 bución en una mayor eficiencia el "León", pero a s í y todo 

lograda por los americanos evo uClona a so re e peequero em- '. . A',c l . l d L t 
NO SERAS UN [X 'TRAgO' ~a~rancado un avión -Grummel., an- de nuestro, amorta!ado eS~lrltu. rreclte y a lS a e anzaro e , t" hb,o de la base. ~e Gando. Luchando y no estarla de mas consIgnar siguen teniendo muy mala suer-

Por Robet Mitchum, Frank Sinatra y, r.on grandes dlflcnltadl'S, .ya que e) para aquellos a quiene,s e o _ te con sus servicios de trans-
barco perml'nfcla ~umergldo en el ' , " • t . t ' l" 

Olivia de Havilland. La ingrata y fas- agua a excepción del puente; se lo- rresponda, e[lire los ~ue estan por e ln erlnsu ar . 
cinante labor de quienessecor.sagran glÓ arriar un bot!", en el que trfs a- muchos de 10 s quejumbrosos (Del "BoLetln de Información 
8 la medir.ina,en une pelicula extraor trf.s los tripulantes pudiero.n .ganar la económicos, que de momento Económica" de La e, /. y N. de dinaria. E 

(Autorizada mltyores) orilla. I patrón y el maqUlnl~tll per- la mejor de ¡as economías que Las Palmas) 
man eCleron a bordo hasta última ho-. . 

Sábado a las 7 y 10'30 ra, abafldonando posteriormente la pudIeran realtzar sert~ la eco- LA VIDA EN EL ••• 
El más grande ac,)ntedmiento del cí- embarcación cuando ya ofrecía in- nomla de gula y de afau de os- (Viene de quinta página) 
ne después de-Lo que el viento se IIe- mine.nte peligro ?e hu~dimiento. La tentación y lucro. TOMATES y CEBOLLAS PA. 

Q U O Vyó··A O I S totalidad d~la tnpulafJón .fue trash,- ¿Ecenomía? - Sí. Pero deci- RA EL ~ERCADO ANDALUZ dllt1a 111 AalUn en una camIoneta. " • 
El -Playa de Santa rola .. , que- dias damosnos a coger lél: sarten por En la mañana , de ayer lunes 

TECHNICOLOR- P<\NORAMICA pl!sado!! visitó Arrrcife para aprovi~ el man~o . A no pedir peras al arribó la motonave .Río Jallas ... 
por Robert Taylor y Deborah Keer .EI sin,narse de hielo, tenía, t6 rpetro~ de olmo. O a no pedir olmos a las de 1.000 toneladas de despla-
fllm'más gi~antesco de la Historia del es ora y 43 toneladas de capaCIdad b 1 
C· nel'as que tam iég os hay con zamier" to, perteneciente a la na-Ine por el prodigiOSO aespliegue de de carga Pertenecíll al armador de t': . 
multitudes y por la fastuosidad de su Santa PoI a don Antonio BonmaU

J 
parpcldas pretensIOnes. viera Com poste lana, que inicia-

colorido. Campello. íOh .•. la Economía/. La ter- el servicio dírecto de exporta-
(Todos los públicos) _, giversftda. Infernal signo ine- ción frutera a Sevilla En Arre-

Debido a la larga proyección de es- 1 A N T f N A d 1 d ta película,la función de la ,tarde em- quívoco e nuestra actua i o- cift cargó una partida de toma-
pezará alas 7 p.n punto. ea « » ¡latría. tes y cebollas C'ondestino a: 

PROXIMA'MENTE: fT u R E R 01 ' Arrt'Clft, abril de 1959 ! aque1putrto andaluz. 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLR 

LA VIDA EN EL PUERTO OTROS SUCESOS 
Se fractura la base del crá
neo al caer de una bicicleta 

Elclndunavall»inició la exportación de cebollas y guisantes secos a Barcelona En estado grave ha sido tras-
lada do a Las Palmas el vecino 

CerIo tomate. para Sevilla la motonave «Río 'alla.~~.·M.añana embarcarán fruta de Tlnajo Nicolás Martín BH-

para la Penín.ula 101 mercante. "Toralín" y, "Co.ta Americana" múdez. de 17 años, qUÍen SI!· 

Se "¡cieron a la mar los 27 barcos _ uno francé. , que en- "María Ros a., .Virgen de La fdó rotura de la base del crá· 
traron de arribada forzosa Palma' , 'Virgep del PitiO" ,cLau neo al ,ae!' de la bi ci cleta 

. ra y María:., "Mar Atlántico y que montaba. en los alrededo-
Iniciamos hoy la crónica del de 40 kllos brutos cada una, y .Castillo de Santa Pola'. En r es del mencionüdo pUf b lo. 

puerto con una noticia que de una parUda menor de sacos de total llt-gam os a contar at raca. . En una ca mionetél, condlJri
Sf~u ro ha de producir sati sfac - guisan tes seco s. por un tat a! de dos al muelle', abarload ,)s has- de por su h ermano , fu l' co n dll 
ción . Desde los años posterio- 620 ton el adas, 100 de las cua- ta de nueve en fondo ~ 4 de es. cido previamente al Hosp ital 
ffS d la primera guerra mun- les iban sobre cubie.rta. tas u nidades, cón ba~e en Alí. Insul ' f, en donde recibió a~is-
dial , en que nos visitaban con ~n la noch~ del vler~es, des - can te , ' isla Cristina. Almería, tencja médica. 
frecue ncia buques extranjeros pues de trabaJarse en )ornadas Barbate de Franco y Ta rifa . To· lA t h · d I 
de considerable tonelaje para extra ordinaria's noctuT n é S, el l dos permanecieron aquí una se- eh1\or grave. m~? e efr,¡ o.a 
11 , . b 11 C b l! I 1 f d achado '. acer exp ollon un u ml-e" ar ce o as a u a , no se 1« nc unava • ue es p mana (proporclOnando mucha 
babía registrado en A rrecife un I pa ra Barcelona. 'Inimación en la ciudad sus cero I nante 
movimiento portuario co mo el ; CEMENTO DE LA PENINSU . ~a de 500 tripulantes) aprovi. C:lando en el pueblo ? e Ye 
habido en el último trimest re .! LA EN EL MERCANTE siona ndose, antes de zarp(1f pa. manlpulaba, co n un, fU. ! ?l1r.a nt.~ 
En nuestra próxima ed ición «SAN JUAN· ra la pe sca, de hielo, agua, ví. y.~l h?c er este e~p : osJon .. reCt-
ofreceremos datos concretos so· Procedente de Mars.ella, Bar· ve res V c;)mbustible. blO dlvers~s hendas el )oven 
bre el mismo. celona, Vale n cia y Ceuta arri- ¡ DOS 'PEQUEÑOS M ERCAN Ju an F ranCl.:<;co Cedrés G or. za -

bó también el vapor m ercante TES DE ARRIBADA lez, de 15 a n os de edad. Co mo 
YESO y VINO DE VALEN~IA : «San Juan», de 350 toneladas; También en -e sos días entra- C,?? Sf cuenci,a del acci der!e p ~r. 

Los barc.os fruteros. de dlfe- ¡ de desplazamiento, que descar. , rOil de arribada por el tiempo, al ~ tres deo.o,s de la mano 1.Z
rentes naVleras que vienen es gó en el puerto de Los Mármo- I quedando fondeados en el an- qUler da. aloJa nciose €n s u OJO 

calando regularmente en nues· ¡ les 8000 bolsas de cemento pa- I t t lo va or"s merran. derecho un Irrzo de met 7a ll i'l , y 
t t h b ' d'd I ' epupr 0, s p oc • 1 . , t ' 
ro puer o no . a lan con UC1, 01 ra la Compañía de Construc· i te~ • Rosi ta SoJen y cMercedes o.tro s va rIOs e~ a rE'gJOn ora-
hasta ahora carga de la Pel1l~n- ciones Hidráuiícas y CivileS' 1 de Abona' I 'que se dirigían a cIca. El pE' qu,"? , que E'S pa s tor, 
sula! exceptuando un~ peq~lena ! Después pasó al mueJle comer, SÍí~ i Ih. i, el primero con mate- ll.ev"ba el f,ul mlna nte en el bo~
liarhda q.ue transporf? el cCos-1 cia] en don.de tomó 1.5Q tone,lar j;rial-e-s-{le- construcción y el- se- slllO ,tr es dl as antes de o cum-
ta A~erJcana-, conslstenfe en 1 das de sal con destino a La-s gundo con mercancías diversas. el hecho. .. . 
materiales de empaque.tado pa·1 Palmas, I NUEVA VISITA DEL PRIOO. Por pies.en pelón, faculta ti va, 
ra cCo~servera Canaria.. I Este barco ha sido adquirido I RIFICO FRANC. ES .GAMBIE- Juan Cl dI es marcho a Las Pal-

Ha Sld? el "Indunaval I.',.una reckntemente po r e r navier? El barco frigorífico francés mas. 
de las mas modernas y ra~l?aS I don Eduardo Coll Díaz y se!a iGambie', matrícula de Con. ---------:----
motonaves que nos han vlslta-, destinade al se!vicio de cabo- ¡ carneau arribó en la madruga- (. d' .f 
do hasta el momento (sólo He-¡ taje entre las islas hasta que I da del ~artes ' para resguardar- aSlno e IlrreCI e 
va ocho m.eses en el agua~, el sed transformado (n pesquero I se del fuerte viento reinante. el 
que ha arnbado con la prIme- de arrastre. . mismo martes por la tarde to- Se saca a subasta el arriendo 
ra remesa en grand~: 500 bol· . .' I mó atraque en el muelle comer. del bar de esta Sociedad, cuyas 
sas de yeso y una partida de SALIERON 24 PESQUEROS cial en donde se suministró de condiciones figurar¡ en la secre
bocoyes de vino .de Gandía, que CON BASE EN ALICAN'lE y algunas toneladas de agua. Es taría de la misma. Las.solici~udes 
cargó en ValenCla., AN~ALUCIA la tercera vez que visita Arreci. se admlten durante slete ~lús .• a 

El "Indunaval 1-, matrlcula , A los vanos pesqueros que fe y viene tripulado por 18 hom Ipartir de la fecha de publtcacwn 
de Bilt:ao , entró a .l.as diez de 1 entraron de arribada for.zosa en bres de nacionalidad francesa. l' de este aviso. 
I~ !"a~ana del mlercol~s, e n la ~ema~a. corres'p~ndlente a CADA VIAJE UNA ODISEA Arrecife de Lanzarote, 6 de 
vlaJe d1rect~ d~sd.e !enerlfe, en nues~ra ~ltJma cronJ¡ca, hemos En su último servicio entre abril de 1959.-LA DIRECTIVA 
cuya tr;:tvesla I~V1rtlÓ 13 horas. de anadlr ~?S que Legaron e~ Las Palmas y Arreeife invirtió 1 _____________ _ 

Desp~es de ah)ar la carga ya martes y mlercoles ~l recrude el «Gomera) la friolera de 18'1 b f 
menclOnada, empezó a mettr 1 cerse el tempo~al del Norte . e!l horas , Pasajeros llegados en él .·es O.·CO$ rutel·os 
n sus bodegas. por tres porta- la ~osta de AfrIc~. So.n I~)s SI' -conducía 145 - nos cuentan 
Iones, unos 32000 cestos de to.\ gUlentes: .J u Ilan. Vltorlq~et, las peripecias que hubieron de , para, B 'R([LO~' 
mates, 3.000 bolsas de cebollas; (,Massó 12", ePaqUlta y Mana., sufrir para llegar a puerto. Las 11 [ "11 

galerías de cubierta aparecían Mañana miércoles cargarán en 
NUevameAte .era operado el niño cie- totalmente ocupadas por pero este puerto . las m@tonaves mer-

d U sonas abostadas-el tiempo era cantes «COSTA AMERICANAc. 
90 e ga muy durO -:- resultando mate- (cebollas) y «TORAL/N:» (toma-

Ha .. eco .... ado parcialmente layida rialmente imposible el paso por tes) con destino a Barcelona. 

Desputs de sufrir en Las Pal- le devolverá la vista. 
.as con todo éxito una prime- Una vez más queremus lla
n operación el niño cie~o de maral buen corazón de los lan
Uga Félix Medina, fue sometí· zaroteños ó pues nos hacen· .falta 
40 a un eficaz tratamiento mé-I unos 400n p.esetas para cos
~co tn Arrecife por el Dr, don tear los gastos de esta nueva 
lIidro López Socas, encontrán· operación, clínica! traslado- a 
'ose e.n estado tan 'aJtéiment.e i LasP~lméis, etc. DIOs :se lopa" 
satisfactorio, qJle ya . dislingu,e" gará el todos. 
fitrfectamente Jos objetos y los 
ftcoge con las 'manos pl)'r ! pro- Vos donativospódrán entre-
tia iniciativa. ga:r5e . en ' la .Caja -Insular 'd e 

A mediados de este mes su. ' Ahorros o Redacción del Slma: 
'irá en L'ao; Palmas la segunda'l·nClr.iO ANTENA, Apartado 32, 
lItervención. que, posiblemente. ,Arrecife. 

ellas. El pequeño fumador. y co- De existir tomates suficientes, 
medor venian también abarro- también cargará a fines de esta 
t~Josde viajeros de pie (coino semana el mercante «RIO TAM
en 11,Is guaguas) realizándose el · BRE,. 
viaje en condiCiones' incomodí· Sus Agentes: Mafias Oarcías 
simas para el pasaiero. Inexp1i· Franquis. Teléfono, 92 
cable que esto continúe ocu
rriendo únicamente ' e n las lí
neas Intuinsulares <;le Canarias, 
ya que las de Baleares dispo
nen todas de amplios y' modero 
nos buques. 
EL PESQUERO · "DON 'LUIS, 

ENTRO REMOLCADO 
R~inoJéado> .. pÓr ,,1 ~p,es>q1iero 

«Virgen de LaPalina·. entró en 

la noche de.) miércoles el .bou
con base en isla Cristipa, ma~ 
tricula de San Sebastián, eDon 
Luis·, que sufrio' avéríasen su 
motor a' las pocas horas ~ de sa
lir de Arrecife para la pesca: 
Aquí permanecerá una semana 
para reparar. 

(Palail Guarta .página) 
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Diez extranjeltos y un español - periodistos, fotó- nasser invita a un estudiante vasco pa-
grafos y geólogos - proyectan recorrelt el mundo ra que visite Egipto 

en un coche a remolque El preddente de la R. A. U. le ha dirigido do. carta. 
BIlBAO.- Hace unos meses,. marse a hora en otro reportaje 

VALEI'-j CIA. - Un automóvil Los periodistas envian crónicas u n joven bilbaíno, estudiante I de .La Gaceta del Norte. -. el 
con remolque, parad Ó e n e 11 y re;:lOrtajes cada s e m a na. de idiomas··Jo é María Iñigo-·, I coronel Labib estuvo con Nas. 
centro de la ciudad, no es que Nuestro o perador de cine tiene . gran aficionado a la filatelia, ser y le entregó el periódico, 
sea Ul espectáculo insólito, pe· un contrato con la televisión y ¡ escribió al Presidente egipcio, hab 'ándole muy favorablemen
ro sí algo fuera de lo corriente ;-repara documentales . Mire: la Gamal Abdel Nasser, el cual te del joven ~studiante bilbaí
con estas crudas temperaturas seño:,ita Liliana Boggio es pe-Ile contestó poco después, en· no, al que el Presidente Nasser 
invernales que cosechamos. En riodista e intérprete, colaDora· ¡ viándole además uno., sellos de ha vuelfo ahora a escribIr ULa 
torno al carruaje dE' dos deparo dora de • Ld G2IZetta di Popo.¡ aqud país y unas fotografías carta muy afectuosa en la que 
tamentos ~ un .jeep" Dodge, lO'; Amos Lassi es también !"lEo, personales. se dice textualmente. 
con una p'Jtencia "fectiva de I riodista y domina nueve idia-, Esta noticia fue recogi1a por «Estoy realmente muy agra-
127 cab3110s y un remolque mas; Sebastiano Gra~so es pu·, el periódico bilbaíno cLa Ga· decido a su amable mensaje y 
con i'1s c-ipc:iones llamativas en I blicista de Torino; Piero Puglis, I ceta dI>] Nortf'. y por la agen- por el envío y el reportaje del 
el exterio '-se h lbía fo~ mado operador cinematográfico; e I cía Cifra en Bilbao, que la di· periódico en el que se relata 
ya un corro de mirones. En el doctor Giusseppe Fa n tanaza, fundió a diversos países. cómo usted recibió mi mensaje 
centro, treo; hombres y una mu- médico; Mario Cousorti f'S tam·1 Aquel suceso ha tenido aho- anterior. Realmente apr e e i o 
jer ofrecían al público, aJ pre· bién intérprete; Italo Batindad, I fa repetición en forma curíosí"l' mucho sus sen:imientos hacia 
cio de 25 pesetas, di<;cos micro· estudiantes de Ciencias Polílí· sima y un tanto original. el país f'gipcio. el cual espero 
surcos con canciones populares cas, y Giaocarlo Romano. téc · José Maria Iñigo, el citado jo- puedq algún día visilar ust~d 
italianas. nico mecánico Y además e 1 ven !:>ilbaíno, paseaba por una i para contemplar los restos de 

Pese al frío, formamos tam- periodista gráfico Jorge Sote- de las calles de la ciudad cuan-/' la antigua civilización egipcia.» 
hién en la fila de espectadores. ras, que se nos unió en Barce- ?o vio a un Jr.uchacho árabe , . La r '1rtil, escrita pn inglég, la 
Se encienden los anuncios Iu- lona. . ,. 1 Int!nt?nd~ en~enderse c~m u~,a /. fl.rma Gimal Abd~l Nasser, Pre
minosos de la plaza del Caudi" L?s. slm~atJcos. y alegr<:..s ex senorlta btlballl.~. Inter~l~o Im- slde~te ur the Unlted Arab Re-
110. Pero el incendio es sólo I ped~clonaT1os salIeron pi j.O de go, que resol.vlO .la dlflcu~tad , puhltc. . . , , 
luz. Hace un frío ue ela de. nOVIembre pasado de Tunn! y charlando en In?les con el ara.¡ El plteg.o llene tl~bres 1m" 
su~ado en Vall'nC~~ p, hasta la fecha ha n reCOrrido 1 be y h'lsla se brIndó a acompa- presos en arabp., en rOlO Y azul. 
~ S o n expedic~~narios e n Suiza, Franciay todo el litorallñarJ¡~ para que conociese algo ! Y nn spllo seco !1el ~scudo de 

viaje alrededor del mundo. rned~te!'ráneo español hdsta V,a., de ~i1bao durante I a s ~oras I ~a República Arabe Unida, ba. 
Con esta información inicial, lencla, en donde permanecerJn !que Ib.a a esta.r en esta (aOltal. JO el qile el ~e~~nógrafo ha 

pr<'guntamos ya directamente a u~~ semana. Calculan que el El Joven arabe e:!! Sedek , pues.to I~s trps IDlclales en or-
lJ10 de los improvisados ven, vlaJ. de.la vuelta al "!undo lo Radwa~, uno de los Jllgad~res 1 den Ingles e U. A. R.» 
d ~ d () res por el jefe del g'upo. realJz~ran en cuatro anos. y ~1) del eqUIpo camp"ó n de Egloto I 
Se llama Giovanni Gllerci y es recorrIdo alcanza lús 300000 ,;de hockey sobre hierba, el la -/ r5::m~w:m~.,~::~~mw:~~~~::~,.~~m.~::·~~~~ 
geólogo y topógrafo. Se' v¡st~, kil,ómetros. De Valen\Ía lo, 'lue mal~k, que pasa.ba por Bilb~? iÉ~ Supermáquina ~~ 
ca. ;n() todo-;, con urJa caZ'idora mas l~s .ha gustado ~s la nque-¡, cam~n. o ~. e FranCIa, en un.a )1 ~~ ~!! 
de cuero. La chica ta mbién lIe- za ar.llstlCa y el ~~)blent.e. ra n.undlal. E:: de lavar ::: 
V3 su cazaaora, y además fuma -¿Cuál e~ su Itmera,no? Al regreso del hotel d<:>r:de ~: ::: 
pitillo tras pitillo. - D~ aq,uI, por Mddnd, a Por: ! se .h()sped~ban. estos deportIstas i~~ B :~ 

Dentro del remolque se está t~g~1. y lue~o, cruzan?o el At ,el Jove? bll~aJno fll~ presenta· e:: ~1 
bien. Dos sofás alara-ados y larlt!co, Bra,sIl, Argentma, coso ¡ do al ~I~ectlvo qu~ mand.aba la ::: . ::5 
undS literas plegab!es . Hay po. ta ?i?1 Pdc)fIC~ hasta Alas.ka,.! f:x~pedlClón, Hessem Labl?: q.ue ~~ !~ 
ca espacio, mu-:hos cachiva· lapon, Austr?lla, tc:da A s I a, I re~ult? ser coron~l del Ele rclto ::: R ::i 
ches, todo está en su sitio. Or¡e~te MedIO, Afrlca. y, por,' egipcIo y compane~o de carre- e:: :!i 

La corriente profesional s e, GreCia. ~~ nuevo a Itaha. . ra del actual Pre':.",dente de la ¡ ~~ " ~~ 
establece en segUIda, De cuan- -¿Quien les castea los gas- R. A . U., Nasser, Imgo, al ente-, c:: :~ 
do en cuando álguno de el'os tos? . ~ t!' : rarse de est('~ detalles perso-!;~;ñ 
entra por má-; postales sonoras_ - NadIe. No:>otroJ rnls.no.s. i n~les, le conto al co.r?nel L~- :;: U :!! 

-'Para éfué venden esos dis- ~part~ cId valor del ~l1~omóvll" b!~ cómo e? una ocaSIOn escrl' i:: :~ 
cos/ IOve~hremos en. el viaJe uno~1 blo?l PreSIdente y éste le con· ~~ ~li 

-Lo q u e se recauda está 30 mlllones,de lIras. y espera \ testo amable'Jle~te. ,1:: :¡ 
destinado íntf'gramente par almos a.m.orflzar el . desembols~ I E.l coron~ls~ lote . . re ... s,ó .much~1 ~i ::t 
Jos orfelinatos fnndados por el, con los !ngresos que ~b .. enga I por .el su~~soy Pld.o ~ J~se t: f! 
P· adre Rocco, muy pop· ular en I m o s .d ... nuestras aCII.vldades I M_ jI.fP un r1UrJl. ~ .r.9 del pert.ódlco 1: •. :.: S ~ •. 

f 1 Al té ' L G t d I N t olicite catálago a su Italia, y que sostiene (n Lom. pr.o eSlOna es. . . rmlno ~u-!.} ace a e ~r e· que pu· ::: :. 
bardia pa .ra niñ.oc; huérfanos de · b.11care~0~ vano~ hbr.os: un dla-! ~It.r,~~a aauel curlmo. re. port .. a~ I~~ representante en esta ~j 
guerra. D~sde cadd lugar que TlO de vlale, un lIbro sobre .cos ·

1 
Je. Intgo se lo llevó p~rsonal ~: plaza :~ 

visitamo~ le'mandamos el pro- fumbres y otro sobre soclOlo- men,tz al para que I~arlwan lo ~ü;r::i:::i:::;r:¡::~:miim:m:~;:;r:¡::m;r~ 
ducto de la ventE!. gía. ,Eso de mome:1to. LUf'go, · P1.ldl~.ra, _ ~ntregar a su vez al 

Casi todos hablan castellano, ya veremos. I PreSIdente I GU iD 'lUPE 
y ademc3S va con ellos unt's· En el grupo h~y solteros-la NASSER, INFOR VlADO mprenta Il 11 
Pañol u n~otó 1Y".afo catalán muchacha .amblén lo ~s, y hay Al lId'" L'¡ I 

' . .. ' . .""' , .. . . , ue ver lo que fUma=' "y tam- vo ver a expe IClon él &.:. ·T I'f 256 
Jorge Soteras Font"que les ca· qb'é . d . ' . h" Cairo - según vuelve a infor-e e ano, 
noció~n Barcelona y co~par- 1 n tres ,casa os. con .. IJ()~: 
te ,losmiSTIlos afdhesde viajes Ene! re.mol.:r ue llevan cocma, 
yave{lturas. Jotal: QU~ también dormItorIOS" cuarto .q~ aseo y 
Soter~s ,darála vueltaalrnun~ er ,recuerdo-de los sl.-te orle.h-
do en Cilrricoche. natos dtlp,adre Rocco. 

-¿CuántO$son, ustede~? ·1'· E ·A·' . .--.,.--
-Aqufsllmes seis, 'p-eroen 

comp~ñ~ros' má~-, P;1,fi~pffvia- ' - .. .. . . Madrid ' se no,; unifarF cuatro A' ·N·· . I·E·NA 
je es profesiorial.Gadauno , s~~ «.<'. ' .... ': ,; . ' » I 
ca preve c ho des ú".es ptCia'li:d8(L, _---' ____ ...:!.' ~--''--_'"'--___ _ 

------------------------
CoJ.~9io-Academia5an Ginés 
1,· Y 2.- Enseñanza -,- Cálculo mercantil y Contabili
dad - Magisterio - Comercio práctico - Cultura ge

neral --..:: Parvulos 
Calle José Belancort - ARRECIFE --------,.; -_ ................ ----------------
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.'LLOS I FUTBOL 

b reñido jOltnada, el Sur vence al Norte por la El Estu?iantes 
, t d'f t relampago mmlma I eltencla 

se proclama vencedor del torneo 
al eliminar al Torrelavega (3-1) 

Do •• egundo. duró una riña 
Encuentro de Duena c:!lidad, 

Otra jornada , en g Fmeral, de buenas clamán:los e vencedor a los 14 minu-¡ posiblemente el mejor del a 
~ ~as que ofreció <td emás el a :iciente tos (2, 1) t d f 1 1 b d 
• su gran interés e incie rto r e~ u1ta' CÚAHfA.-Por el Norte giro co-, empora a, !le le ce e ra o an o 
~. pues la victoria de l Sur por la mí· mercio H~rmanos Guerra y pvr el Sur teayer entre e, Torrelavega y 
• ~a diferenci a se fraguó en la ú !tí· colorado "Dos primos", casteado por Estudiantes en disputa del tro. 
a. fina cuandO amba s casa., empatan don Emilio Sáenz, de 1 pelea. I feo correspondiente al to:,neo 
.'-esgallos . U;¡a p ~ n a que el públi· El giro, muy jugador de c abt'za l' ag 
el) :JO (esponda COII S IIS asi&tenda co· aunque algo caprichoso en la prendi. re élrr:p o . 
• 0 ell afias anteriures. d~, se aventaja de entrada, per~ el ga· La primera parte resultó bas-

!'RIMhRA.-Por el Norte colorado Illno va sllrenándose y mete bIen las. . . 

renzin y Fiestas, y p o r los torrelave~ 
guistas Falo e Ism a el, que fu¡, expu!~ 
sado. perdiendo así po sibilidades el 
10rrelavega. 

I:--lrERINO • 

AlADlNO repartiendo 
premios en Lanzarote • GeI'vasito Garda, castío de don J' I espuelas, especialmente c~ando cm· tante nlvel~d(1, con mas Jueg? 

"'mol, y por el Sur gallo de la mis· biste de frente. A los 12 rl'Ilnutos caza I de contenCIón por am bos eqUl -
.. pluma de don Juan ClaVIja. al del Norte en certero golpe de mus. , pOS que ofensivo, como lo de· En el pasado mes Marzo re-

Ptlea : 'ultra relámpago" O,-:s se· lo, terminando COII él momentos des- muesta el O O registrado en el partió varios miles de pesetas a 
c-rndos Justos por nuestro relOJ, y el pués (22). ' . 
~!tef\o mata sin dejar respirar a su QUIN r A -Por el Norte giro de don · marcador. los cltentes del acredltado comer-
C'rllllrario. (1 ,0) Marcial Padr6n y por el Sur co lorado . d d . cio de don Antonio López Socas 

"-t.GUNDA -Por el Norte colorado de don J . Manuel Sigut, castío de don Despues el escanso entro·t H; , -'. I 1 f'l t d ' " ¡sloen ar.a . • don J . Antonio Reguera, castío de A,fred o Cabrera. en as [as es u lanlt ' es e 10-' E t ' t t 1 b t ' 
~· n Juan Roch a, de 1 pelta, y por el Clara vi ctoria del 8urefio, que de ~ . terior lanzaroleño Miguel, que s en a en os a, as su as lIS 
~Qr .:oloraoo de jon Ginés Kamfrez, motr6 ser un pollo d~ espuelds, partl. dio gran fuerza y movi:idad a la van. l' mensuales que realtza ALADINO 
.mbién de 1 pelea, ,castío de don J" cul a ~mente (:n su~ VI~,tosos l1:us de g.uardía roja. ~ruto de esta tficaz a c· con los cupones pas~~os de sor
lI~rniÍndez. harblll.1l, y en su Intel~cnte .manera Clón fue el prtmer tanlo, logreao de . tea. Vean los magniflcos regalos 

El n?rt~fio demostró ser ,un .gallv de reñir . El del Nor~e co,mba.ró muo penalty, por e, bue;; ari e tc Román, ue este mes se ex onen en el co-
.~ autentIca raza y extraordlnallH ca- cho--antes de queuar CIego - pero hombre muy peligr o ~o en el ti ro a q. p . 
• 1ad . Nada más ini ciarse la tina fué d!ó más p~los que otra cosa. DurH' pu erta. Poco despúés tmpata el To- merc~o de Reguera, calle LeGn y 
Io:ado en profund~ gOI'pe de muslo, cló,n, 10 mInutos . (2-3) o '. rrelav f ga por mtdja ~ i ó n de .i 11 a n Castlllo 6, que se subastan me~ 
.~st:.a lo cllal el anlmalHo se bate CO? SEX r A.- Por el NorL cO JO .. ado de uno de los mejores jugallo~ f ~ d t: 1 I dianie cupones ALADINO en el 
~~mldable bravura "1 ardor comba~l' los hermano, Fernández Ramlfp.z. y ('quipo blanco Nuevo domInIO del ' d Abril pudiend pi 
• .J. incluso cuando. ~ás tarde perdIÓ p.or el Sur giro d,e d,n~ F. CoruJo. caso Estuoianhs, que <dlrigidús, por Mi. mes e , o o .arse a 
." ojo y quedó aCrlblllado.t.l co l o r~' 110 d,e do~ ~r:dre,s Fal.ardo. gu el, realizan vistosas juga dap, y nue eflos con todos los cupo:zes pasa-
4.1 del sen Ir Ra mirez volVIÓ a real~- Brr:lant¡slrna :'lIctorrr.. del norte fi~, vo gol a cargo de Bomán, il pase -en aos de sorteo de cualqUier mes . 
.ur una r.ifia análoga a I,a que el .pn- que al escaso, mmuto de pelea !ernll ·

1 

banoeja. de l jugador del U. D. Las Las pujas para la subasta del .l'f domIngo le pru oorclon6 el trtlln.¡ nó eSDpctacu ,a ; mente ron su rIval al Palmas El tent'r tanto lo marcÓ Saa' me de Abri' se admiteIJ. hast l 
lo frente al gi ro Terry. Sin embargo asestar"! un fuerte golpe de muslo. I vedra, en excelente avance y servicio d ' S17 l" 12 h bl.a e 
.IÓ de sí m':!lIos de 1._' qu~ se esperaba . (331 . I de Lorpzio. la a as oras, pu lcán
(1.1). I SEP!IMA -Por el ~orte gl:o de Destacaron por el conjunto estu- dose en ANTENA del dia 21, el 

• don J )sé Armas,caslto de Vlllegas, tOIlllO Maquez y por el Sur colcrc:~o hizo magnificas paléld¡:s , Mlgu!:I, Lo. 
TERCER;' -Por el N,orte c~loraclo I Raf.aellt? Cabrera, castl~ de do!! An · (iiantll, el joven porteroSan~hez, oue resultado de la misma . 

, Dor el Sur gallino de don J Luis Lasso Fajardo casleado por do~ VIC-
'~brera, de 1 pelea, castío de don tor Cabrera. 
Andrés Fajardo. I ~ 

Ambos realizaron una buena riña, Pelea de. resultado incierto hasta el 
"ándo'e de paJte y Darte, hasta el ex · minuto ochO,!:'n que 111 del Sur inf! ió ~ 
"('mo dll que a los 7 minutos ambos al del Nor¡e un drgüello, I<eacclón ~ 
~u~daron ciegos en pele.a, por cuyo inútil dI' é31e y acertadisi.mo tiro _de l I n~ 
.~tivo 103 soltaoores hubIeron de abo. colo ra do de don Victor ( abrpra "ue I ~ 
Jedes varias veces. El nortll'lo saca I dio de lleno en el matadero ¡3,") 'l 
.ás provecho de estos aboces, pro· TOGO ~ 

- SEGU~DO ANIVERSARIO 
EL SEÑOR 

Don José Martín Cabrera 
Que falleció el dia 5 de abril dt' 1957, después 

de recibir los Santos Silcramentos. 
R_ I P. 

Su VIuda, doña Mercedes PerdC1mo Fajardo; hila, 
Gui ilermina Mercedes; padres, don Eduardo Martín He. 
redia y doña Asunción Cabrera Qiv p r0; padres políticos, 
don Salvador Perdomo Perdomo y doña Severa Fdjardo 
Ortizj hermanos, h~rmanos políticos y demás familia: 

Ruegan una oración por su alma y supli· 
can a sus amistades se sirvé'ln a!\istir a la misa 
Que se cp.iebrará el MIERCOLES, día 8. y a las 
OCHO HORAS, en la Sitnta Iglesia de San Gi
néi de Arrecife, que será aplicada por su eter
no descanso. 

¡AUTOVILISTAS! 
aGuiere evitar los rallos de corriente 

de su motor por humedad? 
¿Quiere anular el engrase de sus bujias? 

¿Quiere tener un arranque rápido? 
¿Quiere evitar la carbonilla y la perla? 

¿Quiere dar nervio a su motor? 

"o esto lo conseguirá instalando un CICLOFUNKEN con 
la garanUa de la tecnica alemana. 

Dirij •• se al fAlUI IIUMlCO·)O'" lOII"IO 9 se les i.for .. r¡ 

La marca de los grandes exitoso 
PRESENTA EN EL 

'Cine « lA T L lA N T I D lA » 
¡¡La pelicula mas sensacional de todos los tiempos!! 

ULA COLOSAL!! 

~'QUO VADIS" 
TECHNICOLOR-PANORAMICA 

Por Roberl Taylor, Deborah Kerr y Leo Genn. 
, Un éxito sin precedentes en las pantallas del mundo entero 

SRBRDO A LAS 7 y 10.30 

ACADEMIA INSUlAR DE MUSICA 
AVISO 

Por el presente se hace público que queda abierta la ACADEMIA 
DE MUSICA, en el local n.O 8 de la calle Academia (¡unto al Cuar
telillo de la Guardia Municipal), donde pueden recibir enseñanza de 
este arte, todas las personas de esta Isla que lo deseen, totalmente 
gratuita, para en su día. tratar de organizar una Banda de Música. 
El horario de clases queda establecido desde las 20 a las 21 horas. 
todos los dias laborables. 

Arrecife, a 4 de Abril de 1959.-EL DIRECTOR 

CERVEZA , , L A TROPICAL 
P ••••• t. l. ~vi.i.l ...... 4.,. 

2·x·2,1·1·1·2·1-1.x·l·¡·1·1 

,. 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
Un ciego de Tenerife tral»aja como 

, . 
mecanlco 

SANTA CRUZ DE TENERI- I Quedó ciego a consecuencia 
FE.-Gulllermo Expósito Her- de una caída. Gana con la ven
nández, de Z7 años, que hace t'1 de cupones 50 pesetas dia-
10 años que perdió la vista y rias y después obtiene un suel
es vendedor del cupón de cie- do arreglando motores, con lo 
go, trabaja despué3 de la venta que mantiene a su padre y a 
del cupón en un taller mecáni· un hermano de 24 años. El pa. 
co de La Laguna, ya que a los are está inútil y ~l hermano tra-
16 años era conductor. Ha des- baja de aprendiz de zapdtero y 
armado una por una todas las gan a poco, pu~s em pezo el ofi
piezas de un coche Chevrolet. cio tarde. 

Trágica locura del «Rock and RolI» 
LONDRES.-Jóvenes apasio-I Los jóvenes, armados e o n 

nadas por el .Rock and Roll» navajas, rompieron gran capti
que entahlaron una riña frente dad de botellas, con las que se 
a una sala de baile, ocasiona- golpearon y emplearon t am
ron la muerte de un muchacho bién barras de acero, de las 
de 17 años de edad, que apa- que se apoderaron en una tien· 
reció con una larga navaja cla- da cercana. 
vada en el estómago. 

La policía ha identificado a Según un portavoz de la po-
la vi~tima como Alan Godfrey, licia, los contendientes se dis· 
y ha anunciado que la pelea se persaron a l ver llegar a los 
originó entre dos bandas de jó- agentes, dejando al herido tira
venes q u e s e disputaban el do en el suelo con la navaja 
amor de varias muchachas. La ciavada. La víctima murió díez 
lucha adquirió u n a violencia minutos más tarde. cuando era 
tremenda y se registró en la trasladado a un hospital por la 
sala de baile del cJuving Club •. , policía. 

Ayuda a una enferma de Menorca 

MARTES, 7 DE ABRIL OB 1959 

LA SEmANA CANARIA EN mADRID 

Concurso poético sobl+e LANIAROTI 
En los últimos días del próximo mes de Abril y primeros 

de Mayo próximo S~ celebrc:rán las Fiestas que el HOGAR 
CANARIOIDE MADRID viene dedicando anualmente ~ conrr.e 
morar la incorporación de las Islas Canarias a la Corona de 
Castilla y, a! mismo tiempo, a exaltar los valores materiales 
y espirituales de alguna de las Islas Este año corresponde 
esta exaltación a la Isla de Lanzarote, y con tal motivo se 
concederá un PREMIO a la mejor Composición Poética que 
cante sentidamente a esta Isla d€ extraña y rara belleza que 
sobrecoge por su grandiosidad y cautiva por su proyección 
humana Las Composiciones Poéticas selecdonadas y la que 
obtenga el Premio serán leídas en el FestIval Típico ICanario 
que se ha de celebrar el día 1°. de Mayo. 

El Concurso Poético queda sometido a las siguientes 
BASES: 

la.-EI objeto, como queda dicho, será una Composi
ción Poética sobre .:ualquier aspecto de la Isla de Lanzaro
te. 

za. -Los concursantes quedan en libertad respecto a la 
extensión y métrica de la composición, pero cuidará .. que 
éste resulte digno del tema propuesto y adecuado para su 
recitación pública. 

3a.-Podrán concurrir al Conc~Hso todos los Poetas es· 
pañoles, cualquiera que sea su residencia. 

4a.-El Premio consistirá en TRES MIL PESETAS. 
5a.-EI plazo de ad~isión de las Composiciones termi

nará el día 25 de Abril próximo. 
61l.-Deberán constar escritos a máquina y a dos espa

cios, sin firma y con un lema que debe figurar también en un 
sobre cerrado y lacrado que contenga el nombre y dirección 
del autor. Poema y plIca deben incluirse en un sobre dirigi
gido a1 Ilogar Canario con la indicación de .Para el Con
curso Poético de 1959-. 

7a.-EI Jurado será secreto hasta el momento de emitir 
el fallo. 

Madrid a 23 de Marzo de 1959. 
MAHON.-Cuarenta y ocho ra sufragar los gastos de v1aJe 

horas después de haber sido de la pequeña y de un acompa· 
hecho por Radio Juventud de ñante. Dichos donativos proce
Menorca un llamamiento en fa- den de personas, n'O sólo de !..----------------------------! 
vor Je una familia necesitada, I Mahón, sino de otras poblacio
que se ve en el trance d€ tras· nes cercana!1. Las últimas noti
ladar a Barcelona y someter cias respecto de la enferma dan 
a intervención quirúrgica a cuenta de que se halla un poco 
una hija suya enferma del co- mejorada dentro de la grave
razón y de la pleura, el impor· dad. Actualmente se halla so
tt de los donativos se elevaba metida a un tratamiento de re
a 36.000 pesetas, además de la I cuperación. 
oferta de unos laboratorios pa-¡ 

Madre e hijo mordidos por una rata 
BERNA.-En la localidad de 

Arau el llanto de un niño de 
pocos meses atrajo a su madre. 
Esta vio horrorizada a u n a 
enorme rata que mordía a su 
pequeño en la cara. Al inten
tar alejarlo de allí, el animal le 

mordió en una mano. 
El niño acababa de tomar el 

biberón y fue probablemente el 
olor de la leche lo que atrajo 
al roedor. El chiquitín recibió 
heridas en las mejillas y en la 
boca. 

MAGISTERIO Se vende 
(OmUCl o y BA(HILLERATO 

Preparación intensivo para las opo
siciones 01 magisterio Nacional y la 

carrera. 
Asignaturas sueltos y cursos. 

Precios económicos. Profesorado 
titulado. 

Informes: Escuela de D. Francisco 
Aguilar. Hermanos Zerolo, 11 

Teléfono de ANTENA 
- 256 -

coso de nuevo construcción, prepara
da para comercio en el barrio del 
Lomo. Informes en esta Redacción .. 
don Santiago Roso Camejo (contratis. 

ta de obras) 

Se vende 
Coche usada, marca «De SotO»r 

matrícula O. C. núm. 7.758. 
Para informes, en: León y Casti
llo. 37. Comercio Abraham Are,,· 

cibia Suárez 

AGUA DE MOYA 
Elal»orada con la má. fina agua natural de GranCanaria. 

Deliciosa en verano e invierno... exquisita en todas las épocas :-: Distribuidor· para Lanzarote: 
BERnARDO MORA LES M E ND E Z 

García E.cámez, 4 :-: Teléfono, 158 

Solicítela en todo. lo. e.taltlecimiento. de la lIla. 
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