
Nem.306 - Año VII 

Arrtcife de Lanzarote 
14 - Abril - 1959 

Redacdón y 
~ 

Adm~n161ración: 

.rmanos Zerolo, 7 
Apartado, 32 
Teléfono. 256 

DIRECTOR: 

'UILURMO TOPHAM 

El atún que ca ptu
ró la flotilla de 

!, Bermeo en Dalcar 

BILBAO.- Enire las sirenas y 
vitore~ de las muj eres y los chi u 

cos,han deso?mbalcado e!l Ber
meo trJS U'la f'?líz trave s ía nf"S

! de l~s eguas ¡::flÍcflni'S de Da
kar lostlÍpulant(s de la flotilla 
atu nHa. 

Encabezados p nr el • O'é" 
San Pancracio>, VI o a uro 3rri-- C' PO w baron sín r-ovPc ila él nue~tlés 

~EMANAmIO DE RTI.G .. t:fJITtJltl.l.,' costas los sirte bal qLj'OS viHaí-
" ______ ---------- _______________ ._ nos. qtl(" han rend irlo viaje {n 

_ su puerto nativo df' B CJmlfo . 

.... [ -U-O'-IC-I'-S -CO-~I-fO-T-O---: ' UN ESPAf\JOL AMIGO · l· Instalación de una fábri- Ison . ~~emá s del ya r i tado. el 
" 11 l' d h' I 8 b I .Familla Res ¡" ldlO. "Gton San 

DEL URUGUAY ,ca e leo en ar ate Juandpl~ Cruz», .f\:uHo,Ga-
ti d F Ilerr:a" -Sanlél 1 ('be1 R "lna., 

MO~TEVIDEO -El fi1á .. tro- e ronco I.Siempre Arch,lTld"" v • Vista 
po español Roger Ba I p t ha I CADIZ .. En Barbatf' de Fi'an-1,A !t' grr ¡, Non brH ~ 1'1 010' y ro
anunciado la concesión de un1co se proyect<l la instalación tundos, tan .pn lr?l1(,bl ,~ (('mo 
nuevo donativo, consistenle en \ de una fábri.:? de hiel.:>, con ~a- a,quel d~l < SI f',r:¡Prf'¡ Sa n:n ~a
la cuarta escuela para el Uru· ipaCldad suficiente para atender na~. CU), O a~(] (;e f1,e .(I! i"í:!uas 
guay, H<l propuesto que sean l a las necesidades de la pobla- ~fr.l c an {ls fuf'. en ~ tl t! fm/) (" la 
r,onstruídas e n u 11 barrio de I cíón E!':tará emplazada en La U~IC(l ,nota r,egrél en I! D!? D.eo 
Montevideo. I Albuferñ. donde se instalarán hlstorlal de !?s tas I D' bi<f' i ; ( :0-

El señor BaJet, que hizo su :nuevas fábricas de la industria nes bprme1Jn i1 s . h' , 

inmensa fo:-tnna en la Argenti. ! pesquera, que serán muy hvo'l CIEN MIL KTI OS D e' F ESCA 
na, a donde se tra~ladó con un ; reciclas con 1(1 existencia d e POR CADA B,L\ RCO . ' 
poco de dinero obtf'nido _e n , hiplo en la JO(:ñlidlld, ya que I La co~ter(l d~ D ckH t-~ ~ ~' ;(!o 
Uruguay, hace ya muchos anos, h;¡sta ahora HQuél se traía de ¡ aceptab ,e, s.egun nlilnd , lúc ,on 
ha erigido tres escuelas en el Huelva. Córdoba y otros Juga- de lO ~1 prO P IOS peSri1r'ole s . Ca
interior del país. Ahora,en visi- res que rlisfcn muchos kilóme- da b.areo ha ((!j)t.ll'ñr'n u:: pro-
ta que realizó al presidénfe del tros de Bctrbare. me~JO rle pI'SC(l .l!gr' ",m (> [ .. le su-
Consejo Nacional del Oobier. pen0r a )(1S fl<T1 ni!! k1i(~~ , El 
no, el doctor Martín Echegoyen, baJa(1('e ~o 1~ em p" .'~ í1 eql']?<!Ie 
le informó del proyecto de cons p~r conslQuH'IlIf' (l llr es (lnco 
truír la cuarta e'Scuela. (erca de 25.000 húngaros I mlllonps de pesatos en bruto, 

Teléfono de ANTENff anticomunistas recluidos en 1I ~~f'~~~tse ~~f~;I~~~t:c'('ndi~ \:'i~~; ~f'; 11 popular g ,etnano nodador canario le
.. Damínguez, o quien la federoción Ho' 
ci .. al de Hatadón rendirá próximo mente 

un homenoje en la isla de lene rile 

afú'1 Ci\pfllr?do~. o SOl:' "S te 
- 2 S, - campos de concentración 1 punto de vislil, I?lS ¡!clnrnrias 

han sido. pn<>s. ¡lee pI, h t'~. Na-

Noche trl.te en lai.la 
de Aleg'ranza 

• canaria 
BRUSELAS.-EI orgar.isrr.o in

telT' acional de sinc1icalos, ha anun· 
ci ~ do que ¡;erCA de veinticinco mil 
húngaros se encuentr!ln en cam
po~ de con centración . 

Se agrega t;U~ todos el (15 par~ 

D . tlciparon en )a rebtlión IJOpul!lr 
.. e¡a ,fevista cMunicipalía~, diminuta isla, 

d . M d I de 19:6. e ,a ri::l, ql!e edita la Di- Triste noche debió ser a no- :...-___________ _ 

I turaJ!11entl'. h'lv ~\)e 0¡ SC01"Iar 
,merma" por dt"svlsrerado ne la 
pesc? O"r gilslos prevIos. por 
necesidi'lr.es de 111 travesía .. y 
parfl'. cl rlfo ,,~!éI, l i'! c'u glzcia 
del «~iempre S"n:fI MalÍa ",que 
pesa cerno un<l nota t j, te l!l es

¡Pa~a a l'c¡¡lI" pá girt) 
------"- _._-- .---------------._---_ ....... -

reccíón General de Adminis · che en Alegranza. Varias pre-I 
tración Local, reproducimos gúntas surgen. ante la noticia, . 
el siguiente :utículo comenta · pú.oun. a .,. prinC1P?lmen.te, bulle ; GUIO 
río: por ,asomar la prImera: ¿Es po- '1 n DEL LECTOR conDECORAClon 

!libleque aún ocurran estas co- I 
e En la isla de Alegranza,diez s a s1 Creíamos, sinceramente, i Lanzarote en el Conse;o Eco

kilómetros cuadrados y díecio- q~e esos dra~as de faro. ~10 po- ¡ nómico Sindical (2) 
t:bo habitantes - familiares. to' dla.n ya .. ocurm¡ qu~ ;que~ab(!n Coloquio en Madrtd sobre «El 
do~de los dos torreros destllla- Irel('gado~~ la condIcIón dI' ,re-Iperiodismo y Canarias» (2) 
dOi a atender el .f~ro que . pro- cuerdo~ ' ,:trIstes, de ley en d a sI .Escribe desde Barcelona Adolfo 
t~ge la navegaclO~ por aque- contadas al amor de la lumbre Rtbas. corresponsal de ANTENA 
Ilas aguas - OCUrrI,Ó un he1=ho en las n?ches invern?ll?s. Per?, 3) 
lamentable. Enfer~.o de grave"¡ por lo v. IStO no es as!. Todavla I El pl~erto en sie~e dias (5) I 
dad uno de los hIJOS d~ corta puede suceder que un padre Se dicta sentencta contra el pa-
td~d de .uno ~e. los t~rreros: Sin vea pasar las horas lentas de rricida de Mala (5) . 
• slstenCla medica, SIn radIO y la noche esperando, con lo s El ¡ueves marchará a Las Pal-
s~n ot~~ medio de comunicar la ~jos fijos en la oscuridad apu- mas el niño ciego de Uga (5) 
S1tuaclOn, el encargado del faro nalada solamente por los rayos Misiones en Arrecife a cargo 
biza uso de las benga 1(18 y ho- intermitentes .del impasible fa- de RR. PP. Capuchinos (5) 
,uE:ras en lo alto de UDa peque- rO,a qu~ algu len pueda ver las Lea estas V otras interesantes 
6a p~o,minencia. ~i,R ,f;}ue~, na.die señales dictadas por la anlo!us- informaciones sobre la vida insu
.cudtera (f I~ Jl<l,mada. Por la tia provocada por el temor de lar en nuestro número de hoy . 
.. añanri. una vé(ainaneció, un que la muerte se lleva asu hi· 
buque ,qll~. sapt?¡ (Jtir,anf~la no- jo. Suponemo,s qu.e las horas 
die el av.so 1e las b~ngalas, aquellashabran deJado arrugas 
evolucio,nó cer'cade .la i~la en inmortales en el alma del toyre.¡ L E A. 
busc~' d ' un bote salvavIdas oro. Y otras preguntas a un: 
4e señales d e naufragio, sin ¿Cuál es el sueldo de un torre.- ANTENA 
41ae sus tripulantes acertaran a . ro? ¿A quién compete la dota- .. . 
.ars~ ;2u~nt,a~e que .'~ petici6~ , 1 ci9;n _de a'pardtos transmisores « . . » 
4Ie socorro habia partIdo -d'eJala 'Ja Islah 

fjDon Santiago Ouillén Morel1O, 

I ex-uohernador civil de esta pro:. 
vincia, que ha sido condecorads 
por "el Caudillo. con motivo del 

IXX aniversúrio de la Victoria. 
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Fueron aprol:»ada. la. condu.ione. de la ,ul:»ponencia de Lan.IMás de 2.300 cigarrillos re· 
zarote en el Conlejo Económico Sindical cogidos en el «Buzón del 
Afectan a importante. a,unto. relacionado. con la Isla Anciano» 

H 10 regresado de Las Pal- tantes aspirr.ciones H 1 aciona·¡ isla rie la GracíoséI, y Montaña I Por miembros de la Sociedad 
mas el Delegado del Gobierno das con la jndus~ria1ización de', del Fuego (islote de Hi!ario). I de Cazadores de Lanzarote se 
y Delegado lnsuiar de Sindica- fibras duras. La simple enumeración de ' ha llevado a ef,~cto la segunda 
tos señor Alemán Lorehzo y En cuanto a rranspor~es Ylestas conclusü'nes aprobadaslrecogida de productos en los 
presidente del Cabildo Insular I Comunicaciones, ~ oli ci tar 1 a por el Consejc Económico Sin.1 diferentes Buzones del Anciano 
señor Armas García, que con construcción de una pista firme dical pos dan una idea de la instalados rn esta capítal, que 
Jos señ Hes don Juan Bttancort ¡ de a(errí7oj~. en el aer.)puerlo importancia y trascendemia Que h;¡n dado. las siguientes c;fras: 
Lóprz, do n Leandro Fajardo de Guacimeta para garantizar la realización de estas aspira- cigarrillos, 2317; puro'!, 82; ca
Perdomo, don Juan B '~ ldncort ¡lOS servicios aérf'OS con esta ciones podría signifh ar para la ¡as de oerillas , 14; .tabaco he
PeñJ y don Gonzalo Alonso islil; abogar por la escala ('o futura vida económica de Lan-¡lbra. 1 kilo; caramelos. 126, y 
Prieto, inlegraron la represen- Arrecife de los bl!ques de la lío zarote. .101'35 pesetas en metálico. 
tación de Lanzarote en las se.¡' nea de Río de Oro, quincenal I Como podrá apreciar~e, S e 
siones del Consejo Económico del Mediterránl'o y de Ferr.an · ; ha duplicado el volumen de ci-
Sindical de la Provincia, como. tio Poo, teniendo en cuellta la Vida de la caula . garrillos recogidos, superándo
prepi'lración para e!C;u~s(?j() I importancia p,'-sql1era de Liln, , I . s u el de otros varies productos, 
Económico Sindical Regional l zarote y 1"1 aumento de las ex-, contra e parrici. lo que demuestra el interés del 
de Canarias, a celehr.lr en Ma· I norfacione!l, inmensnmente su' da de Ma la público arreciff ño ~n colabo-
rlrid desdE' el 4 al 11 de mayo, I oeriorps al año 1912 en que I i rar a tan p'ausible y caritativa 
c~ya apertura .pr¡;>sidirá el Mi· fueron implantadas en Anrcífe I Se condena al proce.ado ! obra. El bu~ón instalado en el 
TlIstrc,·Secretano Gen€l'al de 1¡I?lS escalas de pstas barros; so· ,1 a 8 año. , 1 día de pri. i estanro Suarpz fue el que pro-
Movimiento y Ddegildo Nacio- licitar lit ampliación de ros ser· .ión mayor I dujo mavol' contir gí'ntf' de re-
n11 de Sindicatos, E,~cmo. Sr. vicios telegráfiros y telefónicos I caurlcción. Otro buzón ha sido 
dOll José Solís Ruiz. durante la nochf', etc. A 8 . el ... l' COIOCllc'O recientemente e n el año. y un dla f' pll IOn mayor I ,. rbl d d 

':'or unanimidad fue apoba- Por lo c¡ue se refiere al ('(\pí· e il'1df'mnizeriÓf.l de lrOOOO pp.setllR a a mac~o 0; comes I es e on 
da la subponencia presentada tulo de la pesca se solicita 'a los herf'dpros de la vfctima .. ~a. sido AntOnIO Lo.pez Socas, del pue-
por la isla de Lanzarote que instalación rle depósitos y tu_o 'C'.M,rn,deJnlldo "p! aUI?r dl'C! Dharncldplo de I bln de Harla . 

. . . . " a a uan .rannHo a rNA érez, I Tanto loo;; organ1zador\:'s, co-
¡jfecta a los siguientes ca pitu berHls par'l vI sumInIstro dlrec- hprho cometIdo el 16 de cli~if'mhre ele I 1, ~. ~ • 

Jos: Agricultura, Transporte y to ne comhustib!es líquidos a 1958 pn la pprsoPl\ de SIl pClr!re FíCln.¡ mo :3/1 mO " ld .ciel Hl1spl/al y 
Comunicaciones, Pesca y Turis- los barcos de pf'sca isleños y a ci~~o l'érf'Z B()nilla, rle &2 año~, al in- , ~nC1anos rle! A.~ll{', no'! rnega!1 

B · 1 . , t-aba,·an e ff'rJrle un.a Jl.una'adll pn 1" ff'glón MI'I h. agamoll publICO ~ u agradecl-
mo. al0 e prImer aspecto se os nllmproso~ ,Que, . 't n ¿ominal que horas desrués le produ. miento a los generosos donan-
solicitarán ' crédItos para ena· la costa dI> Afnca y que VI SI an )0 la muerte 
renados, creación de un Cen- freruvntemente Arrecif(; (ierre LfI vistll rle lfl Cilusa tuvo lugar el ! tes. 
tro Experimental Agricola. mo- de la bora de Pu~rto de Naos; p.l\sarlo miércolf'!I en la sa~lI.audifn-

_ . . . di' C1a del Juzgado dI' InstrUCCIón rle es, 
dernización para el transporte aorobaClón df'fInlftva e a sI t" Partido ante ~a Sección de lo Cri-
de productos agrícolas, cor.s- ohrfls ne ",mo1iación del vara- minil1 de la Aurli -nc.ia de Lros Palmas M ~GISTERIO 
trucción de pis t a s areneras, rlero, v dpc1arar el puerto de integra~a por los iln<trísimos S~ñO· A 
cr.eación de un ceotru de Fer- Arrf'Cife como de interé~ pes,' res magIstrados d~n Fprnal"clo Plñ~. 

-ó d T b' . na Secades (p r eSlliHfe) . el ('o n LUI~ COmERCIO y BA(HIlLERATO 
mentac! n e a dCO, e Impor-, I'JIlc.>ro ~a~lonaJ. ! Fii>~fa. ron/reras y flon MArlín J,,~ú~: ••.. 

Por ultImo, en la suhocnen· Rorlrie-U'z Lónrz. figuranr'o co m o I Preparaclon IntenSIva para las opo-
S It d I m· · P _ cía 01' Turismo, y aparte de. los fiscal don Ricardo.Beltrán .y Fernán- sicioRes al magisterio Hacionol y la 

ue a e po o as uer problema(¡ comunu rf'cegldos dez rle los ~IO!l "! como letrado defen-
. l d 1 sor drn L'"sFapnein Felrer, carrera. 

t d I R . A ·f en 1;, oone'1~la genf'ra e.a T'IIs h<i'lant"s infOtmps a CllrQO del Asignaturas sueltas g cursos. 
O e osario- rreCl el n"ovincia, "e intf'resa hacer en ministerio fi~r.al y llhoqar'o elpfpnsnr, • • . 
u - . d h Clln;,rias una po¡¡tación pesql1e- lIe ¡fictó el fallo entrriormente sena· PrecIos economlcos. Profesorado 

:la Interesante lorna a a d t' - t ·onlll da- laeio t't I do 
constituido la sueita celebrada rR I'Dor Iva ~"_ ~rnaCI _ .'J\siminro ~e hen rpl' hrl'r'o lo~ ~i . . • I U a . 
días pasados entre Puerto del nas sus mag"lfI_c~s COndICIOnf'S gulentes juidos ora'es: Por hurto cor-I' Infcrmes: MolIno, 8 
R . A ·f g'.j n",tllralv~; V sohcltar albe rgu(>S'¡lrll Tprpu Ff'rnál"rlf'Z Pérrz. ~ hoe-I!
o~arlSo y . . drrder¡ O'" dor adolzLa a rc>flJglns como complemtnto rle 1

1 
do defensor don Fultenio Rijo Po, hll. 

por la OCle a « n as e an- p ..l' d A -f ..... las 10 (Concluye en página cuarta zarote I ",r;,oor Po r,prl P, oc" _-

En ~'ste concurso, con tra- calidades de Caleta de Tt'gUlsc.>,: U I t b lit t. 

y. ec. to de <;2 kilómetros, pa rtici- SEStNT" 11 TRES S'nCIOnES na cena-co oqUlo so re [1 periodismo y (ana-
p-aron 450 palomas aduItás y t A', A t 11 lb' M d td 
pichones, de las que se perdie- rlas se ce e rara en a rl 
ron 45. He aquí la relación de MUHIOPALES In MARZO Durante la Semana Canaria dedicada CI Lanzarote 
108 dueños vencedores: 1, den 
Rafael Reyes; 2, don Manuf'l Relación d e sancione~ i m- Con toda actividad se viene ' cialmente invitJdos los directo
Mesa; 3, hermanos Abde1; 4, J puestas por la alcaldía d~ Arrl'- trabajando en la Nganizarión. rf'S de . diarios y Agencias de 
Julio Blancas; 5, don Enrique ' cife durante el pasado mes de de la Semana Canaria en Ma· ¡ informaci'ón madrih ños. perio· 
Sjnche-z; 6, do~ Nicolás Martin,¡' m,arzo: Por embriag~t'~ y e~~ d~íd, que, este ~ño. como. es sa-I distas can~ri.os V o~ras relevan
y 7, don EusebIO r.~drés. candfllo en 1" via publlclf, 19; , bldo, sera dedIcada a Id 1s1a d~ tes y prestIgIosas f'guras de IliS 

En la lIeríe general resultaron ; por infracción de las ordenao-I Lanzarote_ Entre los T,úmeros letras españolas. 
!,tiunfadores los si~uie~tes se-I zas municipales, 7; por h:ner pe- de más ~('lhwe •. por su. amplia Un acto que hl de constituir 
nares: 1. don Antomo Cabrera;· rros sueltos en las calles, 1; por i repercusIón naCIonal. ftgura la u n verdadero acontecimiento 
2, don Enrique Sánchu; 3, don I falta rle aSisten .. cia a las.. E. IJcue-l .celtrbraCíón dp. una cena-colo- para .10S per.iodistas elel arch'i
José PUtntes;~, hermanos . Ab- 18s, 26; por Ramberismo , en la ¡ Quío sobre cEI periodismo y I piélago, que de (Sta forma u
be1; '5, don Mlgu~1 Corulo; 6., vfa ~úb1ica,v .Dor inlfacclón dd I CaOfuias·, que tendrá 'u~ar a tablecerá'l r;onvenientes contae
hermanos Abdel; 7, . don José ,CÓdIIlO de Cltculdclón, 9, To- ¡ las 11 de la noche del dla 25: tos y cambIOS de itn pre~íonfS 
Fuentes, y 8, don Rafad Reyes. tal,63. ,de abril, a la que s~rán espe~ I con sus colegas peninsulares. 



aura, 14 DE ABRIL DE 1959 Página '; 

COLABORADORES DE .AnTEnA. 

.claraciones de Monseñolt Alonso Vega I 
a nueshto cOltltesponsal en Barcelona 

LOS SICRETOS DI MI ISLA 
l' iI.,t,e sacerdote canario marchará próximamente Con motivo de las prospec-

a Italia, Portugal y América dones eléctricas q u e actual· 
mente efectúan en la isla her-

BARCELONA, (Crónica, re· sia de un mundo mejor'. mana de Fuertevenlura varios 
(lbida con retraso, de nuestro Sabíamos que don Juan Alon ingenieros ,del Instituto Geoló. 
C'Orresponsal ADOLFO RIBAS so estaba asediado por com- gico y Minero de Madrid, pu
ALIGUER). promisos sociales. por inter- blicamos hoy este articulo de 

Siguiendo 1 a tradición de viú, y preguntas de periodistas nuestro estimado colaborador 
.(ros años-iniciada en 1951- } particulares y por el inmenso Juan José Felipe Lima. 
eut'stro deportivo y hasta qui- trabajo que supone el preparar «Alargada y llana, Silenciosa 
,ás un tanto frivolo ,Gran Pri- unas conferencias de larga du- f d. 

Y noble, como ueran (SIemeh de Barcelona, se ha visto ración y tan alto valor. P~se a pre tus hijos. Raquítica en la 
p~lpitante d e a e t u a lid a d ello, al saludélrl0 le hemos pe· historia que tejieron tus negras 
religiosa con las Conferencias dido su respuesta a unas pocas leyendas. Así te conocen ... Pe
Cuaresmales de este año. preguntas para ANTENA y su- ro yo --que soy tuyo y sé de tu 

mamente gustoso nos ha dedi· esencia-con el estoicismo que 
Para la ciudad, para sus ha. caJo un espacio de su tie:n~,o. de ti aprendiera, aunque humil

'Han tes, estas conferencias del - Monseñor - le pregunta- demente _ con esa humildad 
Price son como los Ejercicios mas-según tenemos entendido que da tu nobleza--negarlo qui
Espirituales de la ciudad ente- Su Santidad d Papa le encargó 

R d d f I t I l b siera ... 
fa. La Prensa y la a io i un- persona me,n e e a orar e n ¡Próxima está tu fecha, Fuer-
den y retransmiten estas con fe- nuestro pals e Por u n mundo teventural Desde Id volcánica 
,encias que despiertan siempre m~io). ¿~odemos. (.~nocer e n tierra de Villaverde a la de\iér. 
una aureola de calor religioso qué consIste tal mIslOn? tica y arenosa estepa <le Jandia, 
que, por espacio de una serna· -El Papa personalme~te nO'1 pasando por las milenarias ro. 
na, 1I~ va a les gentes al Price o Este encargo. puede deCIrse lo cosidades basálticas de Betan. 
bien aliado de sus aparatos re- recibió el Padre Lombardi. Fue curia' toda eres tú. y eres así 
c:eptores para escuchar la pala- este 9uien m~ invitó a t~aba.i?r de co'mpleja y extraña: rugosa 
de Dios. con el, prevlcl ~a. ~utOrlZaClOn y paradójicamente fértil por es-

Para poner de relieve la acen de nuestr? quertd~slmo ,Prelado tl' lado, como aplanada y árida 
tnada importancia de estas Ci de Canallas, y qUIe? ma.~, tarde por el olro. o s0btrbia,blavía y 
<los Cuaresmales, bastar;) con me recomen.dó la dlre~clOn del altan€la por aquél. Pero .. ¿a 
d~dr. que en elios han intnve- Centro NacIondl Espé'nol. , cuál de es'os múltiples aspec
nido, entre otros muchos, cIé- -Yen este .mundo meJoP, tos de tu cuerpo responde real. 
rigos tan recolocidos por sus ¿ s~ pretende cristianizar con mente todo tu sistema orgáni. 
~h,tes de int¿]igenre y fácil ora- mayor resigr:acíón. al homb:e co? ¡Déjame que lo sueñel ¡Es 
'oria como el Uvdo Padre Guí- para que dSI admita con mas tan poco lo que me queda para 
Herma Nadal S. J. en el año e~terfza las. vicisitudes de. la poder hacerlo! 
1954 y Rvdo. José A. de Labu· vI~a, o se ~~Iere frenar. el 1m· Porque. tu fecha f stá próxi. 
fU en 1956, El ciclo de este año pUlSO frenenco de esta VIda ya. ma, Fuerteventura. Los he vis
h3 sido dirigido por el Reve- ra relorna! al ser su sublIme to aquí en Madrid, desde don
rendísimo Monseñor don JU.lll autonomía~ de te recuerdo como nunca y te 
Alonso Vega. -En realidad se pretende lo 

Podríamos decir de MOJ1se- uno y lo otro. No es posible re. 
nor Alonso Vega. que es Prela. signación ¡,in grandeza de al 
do Doméstico del Sumo Pon tí- ma, ni ésta se puede tener do
fice. Encargado en E,paña de mll1ada por las ambiciones de 
la cruzada «Pur un mundo me- la vida. 

- Foto 

Por JUAN JOSE HUPE LImA 
quiero como nutaca. He habla
do con ellos. Están gozosos. 
Son hombres de ciencia y ya 
sabes que la ciencia hoy todo 
lo invade. Ya no nos dejan so-
ñar. 

Se aprestan a la tarea -tan 
próxima ya-, con el entusias
mo que lo hacen los hombres 
de ciencia cuando d~ su cien
cia se trata. Y tú, Fuerteventu
ra, eres la meta de sus afanes. 
Me han hecho mucho daño. Van 
a desgarrar tus entrañas tan 
queridas. 

Ya no podréis tener secretos. 
Serás una más. Las sondas eléc 
tricas explorarán tu cuerpo to
do. Y luego se abrirán tus caro 
nes y, toda esa intimidad tuya, 
tan celosamente guardada du
rantl siglos, será de público do· 
fIllnio. Todos la conocerán. Por
que nada, ¡óyelo bienl, escapa. 
lá al afilado bisturí de los in
vestigadores. Y así tus vísceras 
querIdas y tan pudoro!!amente 
guardadas, se r á n colocadas. 
sangrantes aún, sobre tu cuer
po. Y allí, valiéndose del mi
croscopio de la cienci il , dirán a 
todo el mundo lo que yo y to
Jos tus hijos quisiéramos guar
dar para nosotros solos: tus 
valiosos secretos. Esos precio
sos secretos que han sido y 
son, Fuerteventura querida, la 
piedra angular en que descansa 
la fe que en ti tenemos. 

¡Déjanos, pues, soñar, mien
tras podamo~I" 

Madrid, abril de 1959 

» --
Joro. Mdgistralde Canarias. Sin I --¿Qué tendríamos que }-.ac~r 
<mb:lrgo, para el público espa· cada uno d e nosotros par a 
nol y muy esp~cialmente para coadyuvar en esta obra inmen

Fotografías artísticas. Carnets· identid~d .. Reproduc
ciones. Revelado de rollos. AmphacIOnes. 

~I público canario, basta con sa de 1.;0 mundó mrjor? 
Servicio RAPIDO y ECONOMICO en Foto DIAZ 

Castro, 5 primer piso (antiguas oficinas ccTimanfayall) 
junto al Cabildo. ~r.recife de Lanzarote citar su nombre para definir ~u -Si le he de dar una J es

Pfrsonalidad porque de todos I puesta muy sencilla y sintética, 
~t conocida su fina percepción, trabajar para reconstruir con 
su fácil palabra, sus dotes de toddS las faerzas el amor en el 
.vidente inteligencia y su sim- mundo, según el precepto e nue
;.ática sencillez. va> de Jesú.¡. Lo más inmedia-

QJisiéramos poder frans,ri to y ~ ensible es realizar con Cirugía general. Ginecología _ Partos. M'arit . Gar'ganta • Oídos 
.:r aquí el contenido de estas dmor los deberes de cada ser. SERVICIO PERMANENTE(DIA Y NOCHE) 

Clínica «D ... González Medina» 

(.:lnferencias, porque todas ~us -¿El hombre actual no está 

.-Iabras hao tenido un alto degradado el'! su propia impor- Garcfa lu:ámez, 12 ',recifede Lan:zarote 
~,)ltenido humano, teológico y lanci,1? ........ _." ...... _ .... ____ __ 
"sta literario, mas pard ello - TIE:~ne la seoS3ción de es· d 
Hrídn precisas las páginas dé tarlo porque ha perdido de su Se.. v. e. n. ,d. e.. -S'· . 
• 1 ~ihro. y no las de un sema- vi,sta}a verd~dera g~andeza de ... ' '... . ' . e ven e 
uno. SIO embd~go nos,a~reve- ser hIJO de DlOS -:cosa de nuevll(On5truCClOn(prepora~ 
f\amosa res.umlrlas di cIendo y com? vemos 51?e le están da paro' comercio en el barrio del: Coche ~lsad(]: . marca , .. De.Sqto». 
4l1f' ha emocIOnado, hdblando aguardando muchIslmils perso- l·.·. '." f" ,.': ... "t' ". R d" 1, miltncullrO. ·C. nUrh, 7,758 
an·laJÍnteligp.nciadelsabio ' y nRS le preguntamo!ipor ú'timo: .omo. ,~or~e$ en es a. e. aCCl01l. ° ¡Para informes; en:' León y Casti-
.. cordía ¡ida d d. el .. a m. i g. O,. H a·.¿Esta rá t.o. da ... v.,' fá .. m ... uc . . h.O. tI.' e.m., ,podoD SanhogoRos~ (amelO (contratu.¡ uo, 37. Comercio A .. qrahaln Aren--
convencido POr razones yha ausente dé su tierracapa!la'l I fa de obras) cibiaSaárez . 
• ·frtido en todos lo'! sereseVan· . '(Pasa' ac'üartápágiiJa) ., , . . 



Página 4 MARTES,14 DE ABRIL DS 1959 

e R 1R 'N !f T S o e 7 R l El atq~,.~~.~:i~.," p'glo.) I Cine «!ILANTlDA» . 
te balance alentador. I Pantalla Panoramlca 

VIAJEROS.-Por vía maríti- tercero de ~us hijo~, la señora esposa Regresan con un buen ánimo Mart.es, 7'30 y 10'30 . 
roa marcharon el jueves. a Las del Inspector té(;nico de Redio Hispa· los <arrantzales. be rmeanos. La meJOflGnteAIPrsetaclóOll d1eLJean GabJO 
P l d J Y no Marítima don Ernesto So 1 a 1: l' 

a mas on osé agüe, don Oteo, de sollera Maria Berla Snárez Dispuestos si es preciso a vol- -
Diego Villegas, don Juan Le- Rodríguez, ver el año próximo, si ciertas (Según la no~ela de Georl:les Bayle) 
mes, doña María Imperio Her- -Tambien ha d/;'do a luz una niña, pretensiones económicas no en- por Jean GabIn y Jt!sQne Moreau. En 
nández de Jiménez y las seño- la señora esposa d e don Carmelo 1 .. 1 . el negio asfalto de las carreteras se 

García Gorzál t z. cuentran so UClOn por estas ah- desarrollan escena s de inquietante 
ritas Pilar Matallana, Glor i a M';TRIMONJOS.-En la igl~8ia de tudes. Han llegado también al «suspense'. Inesperado final 
Fiestas, Mercedes y Maril u z San Ginés se hIJn efectuado los si· bordo de la flot i lla el padre Ma- (Autolizada Mayores) 
Armas, y L:.Jisa, Carmen, Isabel guientes enlaces matrimoniales: don nuelBerriarfúa y el hermano Al- Mierc~les, 7,30 y 10,30 _ 
Y Natalia López, Manuel García Frmánd"z ton la St:o berto Aurrecoechea . Allá _ a La pelIculil mas va llellte del ano 

-En el mismo buque marcharon a ñoriía Ramona Santana Martín, y don 2000 ·11 d B It [L GRAN (ARNAVAL 
Tenerife '1 La Palma, lion Nicolás Juan Diez Estupifian con la señorita· mI as e . ermeo -a er- t 
Martín, don José Tabares, don Ma- Higinia Cabrera Hodríguez. naron la capeliania yasistencia por Kirt Doug:as y Jan Sterling. Una 
nuel Rojo, don Pedro Sa rmiento, don -También ha contraído ma· religiosa a los tripulantes vas.· película tan ':Ipa~ionanle, í!lc.reible y 
Toribio Clavijo y don Bt:njamin vii· trimonio en la jJarroquia de San co!' con las simples y duras extr~ordlll¡¡r1a como la ,:,endlca eXls-
nero. Pablo, del puerto de la Luz, don ' tenc ,a de su prutagonlsta. Fuertes 

- Con el mismo destino hizo viaje J .' M 1 P l faenas de la pesca. emo~iorles Que usteo no olvidará fá-
el notario don Ramón Risueño Cilta- o<; e orales e rdomo con a cílmente 
lán, que eventualmente ejerce sus fun Sf'ño rila María Mercedes Hot· I (Autorizada mayores) 
ciones en Lanzarotló. miga Hernández. I V'lsta de a I Jueves, a las 7,30 y 10'30 

-·En el -Viera r Clavijo. hicieron PflOXIMA BODA.··EI próximo jue· ... I Con la ~ etralleta en I¡¡~ manos se 
viaje a otras islas, don José Pereyra ves c~ntraerá enlace ma.t¡jm()ni~l en,' (Viene de segunda página) crela el rl':y de la cIUdad 
Stinga y familia, d,m Arma lll do Soca ., es ta cluac.d co n la señorita M1HI" de - . , CAUTIVO DEL TEnROR 
don Juan Manu el Curbelo Baneto, los HfYI'S Schwartz Ca brela, el fun-I Por !lurio contra Miguel Guadalupe il 
don Antonio Fernández Fuer:tes, don donalÍo del Cabildo Insular oe LRn-1 Gopar. Leha<lo defensor don Agus- por Paul Douglas y Ruth Roman. Te
Eduardo Marti ll ón Armas, don Bel- z.arote y corre~ronsal de Radio Atlán.\ IIn García Márqut'z Por hu!'lo contra oí~ t',es minutos, p~rd decidir p'e~o 
trán Teje ra y don lt ntonioGuadalupe tleo ~n ArreCIfe, don Hafael Angel Juan García Pérez y José Delgado qUIso luc.hH hastc\ e. final. El r~altzo· 

--Hov Illdfchará a Madrid don Do· Dommgut'z Hemández . I Ltón. Abogado jefenwr do n José ba los cnmenes y ella le empujaba a 
mingo Már~u e ~ Su~rez O'JERADOS.-Convalecienle de la María de Páiz Carcia Por abandor.o cometerl?s 

NAT,AUC,lOS -En La~ Pa lmas. de o peración que !'ufrió días pasados se I de familia contra ¡ldefonso Déniz Apa. (AutoJlz¡;da Mayores) 
Gran Canana hol dado 11 lUZ un", !llfla, encuentra doña Esperanza H ernán-\ rido. Abogado defemor don Emilio VIernes, a las 7'30 y 10,30 

l . I dez de ~uárez. I Sá~nz Feo,. Por robo cont.ra Francis(o IDrama, emoción y btlleza del ruedol 

Dec araclone. Í- UR:-,OS DE GENERAL - Se ha ¡ Sánchez Godoy y AntonIO León He· T O R E R O 
••• trasladado a Madrid pam asistir a jos r~era Le!rado d~fenso~ d.on.Júsé Ma-

(Viene de tsrcera página ) I cursos p.:ra el ascenw a general de na de Pálz Garela. Po, In)unas contra por Luis Procuna interpretando su
, Brigada, nuestro paisano el coronel Hosalía Quintero Orte¡¡a Abogado de vida, Carlos Arruza y el llorado Ma-

-Ahora marcho a ltalia,lue-¡ ~e I'llfanteria, con 'de~lino en Caste· la acusalÍón don Luis Fajardo F~rr~r. nolete. Una película excepcional en 
go a PortuO'al después a Amé- I J,ón de la Plana, don Gonzalo Sastre Abogado de la defensa don BOnIfaclO su género qu~ admirarán hasta los 

. . E>' D' d.' S· i Molilla. Villalobos Guerrero. Por robo contra no aficionados al arte de Cúchares 
rIca y ya luego lOS Ira. 10 I ASCENSO.-Ha ascendido a bri- Manuel Fajardo Tabares y Tomás Sábado a las 7'30 
embargo resalte por favor que gada, el sargénto de la Guardia civil Martln Fajardo. Abogado defensor Reposición de la griln película 
para mí la ausencia de Cana· con destino en Arrecife, don Angel don Bonifacio Villalobos Guerrero Metro Goldwyn Mayer 
rías m e significa muchísimo, I Lópl'z Laurer0. . Por escándalo público contra Félix O 
tanto que m e parecen sig'os NUEVO ~OTARIO . -:Ha SIdo nom- Leal Mo.n.telo:,go. Abogado def~nsor M O G A M B ; . I brado nota no de ArreCIfe, don Mar- don EmIlIO Saenz F .. o, y por leSIOnes 
los mesea que paso fuera de celino de la Muela, que h",~ta ahora' contra Manu!>1 Cabrera Valflivia . Le- TECHNICOLOR 
mis islas. lo era de Puebla ele Montalbán. trado 110" Á2'ustin G'1rría Márquez. por Clark Gable, Ava Gard~er y Gra~ 

M - Id' ce Kell y .. Por V!:'Z primera en la pan-
onsenor se. ament.a e no I I talla el hombre da la batalla al gori-

habernos podIdo dedlcar un .,AGRICULTOR! laensugunrida-!..aobramaestrade 
mayor espacio. El públíco le John Fflrd . 
aplaude a su paso y en todos I I (TOd,OS los públicos) 
queda como un consu<-)o que P 1 d' . t d 'd' Sabado, a las 1030 
mientras la vida sigue su ritmo SUlFUaRrOa Le m~yor r,en ImleSnUoLFUe RvuOeLstra VI DOY I La pelícu~~:~;há: :E:c~ii~~lo videncia 

acelerado, en algu_na parte, en slmp· e +.+ con l' HU.IDA HA(IA. EL SOL la que sea, Monsenor don Juan + + 
Alonso Vega lucha e por un VENTA: Sucesores de monuel oe la (ruz Hoda. ARRECIfE I 
mundo mejoro. 

CINEM ~S COF'E I TECHNlCOLOR 
Las más emodonilnteg persecuciones 

desde los tiem pos del buen cine 
americsr:o 

(Todos los públlcolo) 

E,tal,lecimiento. «Hermano, Guerra» . 
SUCURSAL: J. Molina, 19 SE OFRECE CENTRAL: Franco, 1 

Teléfono: 3-5 

¡ cA T E N e ION! 
Teléfono: 2-8-8 

Numeros premiados en combinación con la jugada de la Lote.ria Nacional del 
dia 6 de abril de 1959: 

PRIMER' PREMIO, 41.415 SEGUNDO PREMIO, 46.024 
Hasta la fecha han aparecido TRES cupones iguales a dichos números,siendo los 

agraciados los siguientes clientes: 
Doña Victoria Martín Pérez (recadera de la Cárcel) • 1.000 Ptas. 

« Dolores Ramos Delgado (calle Juan de Quesada). • 1.000 « 
Don Rafael Ramírez Curbelo (calle Fajardo) 500 « 

No dejen de examinar sus utickets)) color «salmófi)). Todavia falta por aparecer 
UN CUPON del segundo premio, el que s~rá favorecido con 500 pesetas. 

Habiéndose observado la buena acogida que el público ka dispensado íl nuestro tnteresante 
sistema de OBSEQUIOS y deseando kacerlomdsPOPULAR para que sea mayor el número de bene
ficiados. próximamente anunciaremos (en este mismo semanario) la nueva modalidad a seguir. siempre 
en combinación con las jugadas de la Loterla Nacional. 

No lo dude mds. Compre en estos establecimientos que, ademds de ser servido esmeradamen
te por el personal qtle pone a su disposición, puede ser afortunado con algunos de sus OBSEQUIOS. 

Esmerado servicio a domicilio. Llame a Los teléfonos 85 o 288 y se les atenderd rdpidamente. 

para guardián diurno o nocturno , 
para reparar motores persoaa serie 
con eertifieadoi de buena conduct •• 

Para informes en esta Redaeció •• 

Pérdida. 
tle una pul •• ra ti. monetla~ 
recorta tia. d. plata. 

Se ru.ta la entretue" •• 
Franco. 2 o en esta R.tI •• • 
ci6n. 

ti. una ru.tla ti. triciclo _ 
.otor Con cámara y culti.rt. 

Se rueta la entretu •• n el
t. Retlacci6n. 
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OTRAS NOTICIRS DE LR ISLA 

LA VIDA EN EL PUERTO ' Misiones en Arrecife 
leparó averíos el pesquero francés «Jutina~~, que entró remolcado por un buque frigorífico 
.Ia misma nacionalidad.- Nos visitaron dos ' barcos auxiliares de lo Armado.- los motona- na~;~sxi~raL~~:~~~:~(sg~r:r\: ~~: 

ves «Joralín», «Astene IV», «Río Mer~» y "fito", cargarán fruto esta semana nímula vados RR. PP. Capu
chinos, especializados en pTt-

Con tomates y cebollas zarparon para la Penín-' sas de cebollas por un total de dkaciones religiosas. para mi. 
/ 625 toneladas. sion es en dlfelenlfs is!a~ de o· 

sula los mercantes «Río Jolla5», «Costa Rmerica· LOS CORR,EOS }NTERINSU te arrhlpiélago. 
» «R" S » LARE.S " I La Santa Misión fn Arrecife 

na y 10 amo . . Los corr ~?s Int~ f1 nsnl,~.resleC'mef'lza¡á, D. m, e l próximo 
En la madrugada del martes rina de Guerra Nac:an!ll. E I .Gomerd~ •• Llu~ad Cl e ~vl.rJhon> I día 30 del mes actual, a coyo 

en.tró en pu~rto el b.uque frig~. primero f~e construí~o e.n 1955 y cVier~ y. (¡~~¡:o~ ~ran~p~.rta-I f i 11 se vienen reali~ando los 
rfflco france s ,Soplte . , malrl · en los as tilleros Bazan de. Caro r~n du .ar:te I(. S U.ltIITlO:< sle!~ I preparativos necesanos. Opor
cula de Bayona, de 55 metros tage 1 '1, tiene 56 mf'tros oe es· dlas unos 500 pas ¡>]eros de e n.! tunamente s e ha,án públicos 
de esI.~ra y 17 hombr~s d,e tri lora y un motor de 32(.0 caba· trada. y sa~irl ¡'L Dichos ba~cos i los días que" barea rá la Misión, 
pulaclOn, que condurla Ge re· Ho s de fu erza, con una autono· recog.nor. Importantes célntlda-, así como las horas de cfl ( bra. 
molque al pesquero de la mis. mía de navfg;¡ción de 5500 mi- des de carga pa ra otras islas- ción de los diferentes ec(os re-
ma ~~cíona~idad "Tutina», que ¡lIas a la potencia máxima el ,Viera . y Cl a vijo) .salló por ligiosos. 
sufno avenas en su In o t o r i La barcaza posee una eslora este mot lvo co n vanas horas Las úitimas Mi sio,,,' s efecllla
cuando se dedicaba a la r. aptu· í análoga y velocidad~de 16 nu·, de retras - así como diversas das en Lanzafote tuvieren lu-
ra de sardinas en aguas del¡' dos (l la hora. ! partidas de cebolias, tomates Y . gar en el año 1954. 
continente africano. El primero Tam~íén estos buql1 ' s per··' cai;s. de.íO!lSe ' Va~ de pescado 
de estos barr.os lleva casco de I maneClewn fondeado~ ('n el an- en.railSHO para dIferentes mer
color gr í s claro v chimenea tepuerto, hasta :,1 lunes. en que cados naciollalf'S. 
amarilla, y e l segundo casco I se hicieron a la mar rumbo al PULPOS y CHOCOS PARA 
negro y chimenea roja. Perma- I Norfe VIGO 

RYUDR NECE
SRRIR oecieron dos días for.deados en 11 OTRO «RECORD, EN LA , También nos visitó dias Da

el antepuerto, en donde le fue EXPORTACION FRUfERA I sados el drilw'er>, de Vigo ci,a
rEparada!a avería al aTutina»1 En la pasada s~mana se ha gares-, con basf> en Huelva,\ En el .Ciud El d 'de Mahón» 
por personal técnico de los t<l- : batido un .record. en la Jlega·, que se aprovisionó de 10 tone- i marchará ~¡ :¡;eves a Li::s Pi:ll~ 
lIeres mecá¡;ícos de la empre- t da de motonaves española~ pa.! ladas de ga:-oil y ~ de hielo,¡ mas, en c()m~añ!él de su madre, 
sa .~fersa', que. tan.valiosos : ra conducirfru!a ala Pentnsu- qu~ conducla 70000 kilos d.p.\el niño de Uga Félix Medina 
t!aba]os de este tIpO ~Iene rea- , la; Ellu",es, de madrugada, en- pU . ))OS y ch?cos f~escos desh-! para ser sometido a la segunda 
hzando en barcos nacIOnales y tra el ~RlO Jallas., que proce· nados a la mdustrIa conserve-/111te'veneióll qui¡úrgica 
extranjeros. ! día dI? Santa Cruz d~ ~a Palma ra de Galicia. ~. _ " : . 

El cSopite:», mandado por ell y Tenerife conduciendo en trán- Para refrescar neveras pntró ¡ . Hasta ah.ora. ~o'o hen¡Os/eCI: 
capitán de 1", Marina Mercante sito para Sevilla un cargamen- también, en tránsito para Vigo,. bUidO I~~. ~3/gu11~n~es do~a .IVOS. 
fr<lnces~ M. Rellocq. está equí · to de plátanos. Aquí tomó, eon el .bou •• Freíre ROdríguez»,1 .n mlltlH.. pese ~~, un 
pado con modernísimas insta destlno a dicho puerto, 5.0aa que transportaba asimismo 70 oTl~mdo de Yalza (s~gun?a apo~ 
laciones ,ara congelación de ceretos de toma!es y una pe- toneladas de pulpos pr. hiele. . !aclón). 100; .madre ," hIla, .40, 
pescado" pudiendo almarcnar qu~fia partida de cebollac;:, APROVrSIONAMIENTO DE ]~ve.n, Antor.lO Paér~~i~Oo l~~~: 
tn sus camaras hasta 180 tone· Proced~nte de Barcelona y PESQUEROS PENINSULARES 9 75,.~n donao:e 'fn 5 t ' , 
ladas. Dispone de un motor de las Palmas arribó el martes \!l ". . ¡ un n!TIO de Anf'C] e, p as_ 
550 H, P. Y su velocidad nor- mercante "Costa Americana', Co~t~nua,~lendo Arrecl~e puerl L a cantidad recaudada e s 
mal es de 11 millas. Durante ja matrícula de Gijón, que descar- to vlsItad1Slm~ po r untdades bastant¿ escasa, pero harer:nos 
pasada guerra mundial fue hu n- gó en Arrecife 460 toneladas de pesq~eras pe,nmsula r.e s q u e todo lo humanamente pOSible 
dido en el puerto de Hambur- mercancías de la Península, y ~fecfu~~ aqu~ operacIOne~ de para intentar devolVer la vista 
10. siendo recuperado y re- condujo al mercado c~talán 7! apro~IslOnamlento. Los prtme- al pequeño Félix Sería un car
construido en Tolón en el año mil sacos y cestos de /cebollas ros dlas d~ l,a ~emana fuer,on de go de conciencia para nosotros 
1957, para ser acondicionado, y S 000 ceretos de tomates, por mucha acltvldad en la arrIbada el abandonar'o (:1 mitad óel ca~ 
como buque frigorífico un total de 320 toneladas. de esto~ barcos, pPr.o una ~ue-. mino, cuando ya el niño ha co-

El capitán del • Tutina» M. En la noche del viernes entró va avena ,~n la ~abrlca de belo menzado a ablÍr f,US ojos a la 
Echechourie, aunque francés, el mercante cToralín», en su -Q.u~ ~st;] ocasIonando, graves luz del mundo. 
ea hijo d e padres españoles. primer viaje 8 Arrecife, que per- perlulclO.S e~ to.do!' l~s ordenes Los donativos pueden enviar 
Ambos barcos visitan por pri- manecerá en puerto hasta e) , -hIZO dlSmmU}r el rrfmo. ~e en- a la Caja Insular de Ahorres o 
lIIera vez Arrecife. , martes para coger fruta con des- I tradas . He .aqUl la relacl~n de a la Redacción de ANTENA. 
EL REMOLCADOR «R A. 1. tino a Barcelona. I pst e movtmw~to: cHernande.z 

\ LA BARCAZA "K 1» Por último a mediodía del sá- . Zapata:>, de Ahr:ante, to'Y ó . VI- ¡ ------------
Otros dos buques que nos Vi-¡ bado arribó la motonave cRío ! ve~es. yagua; c Loyola:», de .Isla i DE PULSERA 

litaron la pasadct spmana fue- Sama:>. también en su primer I Crlshna, se r~po.stó de 60 bldo- i RELOJ 
ron el remolcador-.$R A 1. Y la I viajp a Lanzarote, Que tomó pa-I ne~ ~le gaSOIl '1 10 t.oneJad.as 1 _________ _ 

laarcaza de desembarco cK1.,! ra el mercado barcelonés 32.000 de hte.lo! «Carmen Cel~.: de IS- de señora se ha extraviado en 
Jertenecientes ambos a la Ma· ' cestos. de tomates y 5.500 bol-' 13aO h~rdtstlDad' se .a pr?IVISISOl1tÓ de e I trayecto Parque Municipal 

ladas de hielo' (Filié" de Bar- cme :At nltda:» e gra I lcar 
. I Iones e gaS-51 y one·· . lá - S t'f' á 

AGENCIA MARITIMA MEDI NA i bate de Fr~nc~, tomó' 10 . to, n.e- ~ qu~e,n lo entregue es esta Re. 
: ladas de hielo y 2 de gas ml; acclOn. 

Motonaves fruteras que cargarán tomates y cebollas! cJoven Beatriz', de Huelva, se 
"n ·destino a la Peninsula durante la presente semana. , aprovisionó de 2 toneladas ae 

Marte., 14, ((TORALlN», para Barcelona ¡Igas' ,oil y12 d, e hj~lo; «Torre 
J '16 «ASTEN~ IV~ B l' Romeral., de AIgecnas, se re-
ueve." 1:", para ar~e ona . postó de 15 toneladas de hielo 

Juev~., 16, «R!O M~RO», para SeVilla (proba Me) I y 2 de gas-oil; «G lorioso San 
DominiO, 19, FilO, para Barcelona I Agustín:>, atuneTO de Bermeo, 

Para informes, sus Agentes: Matías Garcias Franquis, pudo lograr dos toneladas de 
flail'oga,4. Teléfono, 92. Arrecife. ¡ (Pasa a s~ptima pá¡lna) 

"TIERRA DE 
FARAOH·ES" 



Pá~ina 6 MARTES, 14 DE ABRIL DE 1959 

LOS REPORTAJES DE HOD'========~ 
Once mujeres de diver.o. paí.e. 1 

intentarán e.calar el monte Scio 
Oiu, de uno. ocho mil metro. 

de altura 

El profesor Duperiez, premio Juan 

March 1959 
MADRlD.·Lús premios March 

1959 han sido dbcernidos por 
el Jurado que tenía que propo-

D!sde hace algún tiempo, los na esquiadora. y Jeanne Fran- ner la concesión de los mismos 
alpinista; de todo el mundo se ce, maestra de esc¡,;eJa. Jeanne a la FundadÓII March. 
están lanzando a la arriesgada 2S esposa de Jean France, el El prendo de Cieodas ha si
y hzrmO.ia aventura de escalar vencedor del Makalu, en el Hi- do concedido al profesor don 
los montes más altos del mun- milaya y director de la Escuela ¡Arturo Duperiez, r~cientertlente 
do. Ula a una, sus cimas, esas nacional franc\'s3 de alta mono ¡fallecido. 
a laj que no llegaban ni aun taña, eu Chamonix. I El de Letras, al !lrofesor don 
las aves, h'.lO ido conociendo i Jos~ María Millás Vallicrosa, 
de la presencia del hombre que TRES PARIENTES DEL SHER.¡ catedrático de Lengu~ Hebrea, 
colocab 1 una bandera mientras PA TIENSING de la Universidad de Barcelo-
sus ojos resplandecían de gozo Las tres indúes que partici- na. 
y sus pulmones se llenaban del pan en la expedición ~on, Pem Y el de Arte, al pintor maes-
más pllfO aire de las cumhres. pem, Nima Norgay y Duma tro don Manuel Benedito. 
Sólo los hombre¡;, el sexo fuer- Norgay, hija y s0brinas del La oropuesta fue comunicada 
te, parecian tener derecho al sherpa Tiensing, que escaló jun a la Fundación por el presiden
éxito de la escalada peligrosa to con Edmund Hi!lary, el Eve- te del Jurado, el patriarca de 

las Indias Occidentale~, doctor 
don Leúpoldc Eijo Garay, pre
sidente del Institutc de España. 
El Jurado ha estado integrado 
por los directores de las Reales 
Academias: Española, don Ra
m ó n Menéndez Pidal; Bellas 
Artes, don Modesto López Ote
ro; Ciencias, don Alfonso Peña 
Bouef; Ciencias Morales y Po-
líticas, don José Gascón y Ma
rín; Farmacia. don Ricardo 
Montegui y Diaz de Plaza; His
toria, don Francisco Javier Sán
chez Cantón; Jurisprudencia y 
Legislación. don Esteban Bil
bao y Eguía, y Medicina, doc
tor don José Alberto Palanca. 

po r parede¡¡ como espejos y rest. También son tres las in
largas caminatas por su pedí- glesas, y también famosas, pues 
cíes heladas, durmiendo fn di- se trata de Margard Dervail, 
rninuta'i tiendas azotadas por Dorathy Graviné', jefe g u í a 
la inclemencia del tiempo. cscoot. de Londres y Eileen ALADINO Pero en esto, como en otras Heasley, considerada como la 
muchas cosas, la mujer, el sexo mejor alpinista de la Gran Bre-
débil, no ha querido quedarse taña. Elleen logró llegar en RHRCION DE LOS COMERCIOS DE LANZAROTE DOnDE LE OBSEQUIOn CON 
alrás. HIsta el momento se ha- 1956, con la sola ayuda de un « '" L '" DI .... O ~~ 
bid atrevido a ser compañera !'herpa. a los 6000 metros dld I A A .... 

del hombre en alguna escalada Himalaya. La alpinista suiza COMESTIBLES 
de im¡Jortancia. Ella solamente que. formará parte en la expe-¡'Vda. de don Manuel de la Cruz 
hiCía eso: ser compañera, un dición es la conocida Lulu Bou· Don Alejandro Dí"lZ Camejo 
miembro más de la cordi'Jda y laz; y la belga es la campeona Doña Culota Reguera Castillo 
precisamente no el más impor- de esqui Claudins van der Stra-l Doña Eulalia Del~ado Morales 
tdnte. No abeía rutas ni tomaba ten. Esta última escaló con Don José Pérez Gopar 
)a iniciativa. Ahora las cosas Claude Cogan una CU'l,bre delDan Gabriel Gonzálpz Viera 
han cambiado, y un grupo de 6300 metros en Pelú, en 1957. Don Minuel Fontes Rodrí~uez 
fémirlas, para r,Jbia d ~ algunos, . . I Don Abraham Arencibia Suárez 
t::slán preparando una gran ex Estas mUjeres tendran que lu- Don Pablo Lemes Machin 
Pedición, compuesta únicamen· char durante veinte días contra 

. ,toda clase de obstáculos para Don Francisco Guadalupes Ayala te pGr mujeres, que ¡dentaran 
el monte Scio Oiu. de 8150 me poder alcarzar los 8.150 metros Don Francisco Jorge Concepción 
tros, situado en el Hima1aya. del Scio Oiu, cosa que estamos TEJIDOS 
ONCE MUJERES DE CINCO seguros harán. Lo que ya nos A'm lcenes Prats 

NACIONES parece más difícil es que once PELETERIAS 
La iniciativa de la t'xprd¡- mujeres sean capaces de llegar Don José Pérez Gopar 

ción ha salido de una buena a un tiempo al lugar de la cita. LIBREaIAS PAPELERIAS 
t'scaladora francesa, C laude Si consi~uen esto, lo demás es I y MATEIHAL ESCOLAR 
Cogan, y en ella tomarán parte pan comido. Librpritl "Romero" 
t r e s francesas, tres ingh:sas, . FERRETERIA~, AUTOMOVILES 
uni! suiza y tres indIas. ;5~·~~~~m~m~m~~~m~(~~~m~~~~~m::~~~~~~I'Y EFECTOS NAVALES 

El punto de cita será Kat. Ir Supermáquina ~~. Fardería Spínola (Panchito) 
mandú, capital del Nepal, y la ::: ::;. F'rretería Armas 
fecha el 25 de agosto de este !i~ de lavar ~~ I MATERIAL ELE.CTRICO 
?ño. La ascensión dará comien· e:: B ::: E f'Ctro· Retana 
zo el día primero de septiem ~~.. ¡~ PERFU~ER. lAS y DROGUERIAS 
bre partiendo desde el campa- ::: ::! Drogueria "LA NUEVA" 
lDe~to base, que estará situado g~ :~ BARES y RESTAURANTES 
R 5600 metros de altura. Si las E:: ;:: U'liversa\ 
cosas sajen bien, el grupo es- ~~ R ~j¡ Refugio 
pera haber co.nquistado la cum- E:: ::: REPRESENTANTES 
bre para el15 deseptiembre. :;: ::: Coñ1c "DECANQ" 

Claude Cagan ya intentó esta ~~ . . ~~. C",rv<'zaC C.C. S'ta Cruz de Tenerife 
escalada en 1954, en compañía E:: ::: FABRICAS MOSAICOS 
oe la guía suiza Raymcnd Lam- i: U ~ "EL CARMEN" 
ber, pero no pudieron alcanzar E:~ ~~ BAZARES 
su objetivo. Después de ~ubir~: :~ FrancÍ'co Guadalupe Ayala 
hasta los 7 700 metros tllvi,eron i:: .. ::: C~fednf!l Ilernández 
que volver atrá'J Claudetiene ::~ ::: RELOJI!RIAS 
en su haber tres escaladas en ~; :~ Reloiería Armas 
Perú, tres en el Himalay'á,una ::: S )' 't t'l :~ OPTICAS 
expedición a Groenlandia y una ~:9 ICI eca a auo asu :~ "MONCAR" 
al Cáucaso. I:~ representante en esta ~i PELUQUERIA DE SEfl'ORAS .IRIS-

Las otras dos fr~ncet1~~son lpIaza .~ ALMACENES 
Colelte Le aret, doctora y búe- ~i;';::¡:Z~ii;';:;i:züi;';::iiüí;Nm::~:i;:::Ü.;:J'Don A,tonio L6;lZ Socas 

Hermanos Zerolo, 9 
T~nerjft', 10 
León y Castillo 6 
L~ón y Castillo. 59 
Hermanos Zerolo,4 
Dr. Fleming 
Hermanos Zerolo, 6 
Le-ór. y Castillo, 37 
GHCÍii E'icámez 
Jose Antoría 29 y 
Lpón y Castillo 1 
Trinidad, 1 

León y Castillo, 23 

Hermanos Zerolo,4 

León y Castillo, 4 

Fajardo, 3 
León y Castillo, 20 

León y Castillo, 14 

Fdjardo,2 

Avda Gral Franco 
Otilia Díaz, 12 

León y Castillo. 16 
Plaza Las Palmas, 3 

Plaza Las Palmas, 3 

León y Castillo, 1 
Plaza del Mercado 

León y Castillo, 12 

Alférez C. Tavío, 3 
Castro,11 

M. Socas,3-HARIA 
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GAlIIIA DE lOS DI!POI'~S 
fU1BOL GALLOS 

Por dos tantos a uno venció el Torrela-! El 
,ego al Puntilla en el encuenh·o amisto- I 

Sur vuelve a triunfar por la miníma 
diferencia 

Lleva 5 riña. en la ventaja general 

so de anteayel+ 
Se tiraron tres "penaltiesll 

Desarrollo de las rUlas celebcRdéls éste, fuerte y decidido hasta el final, 
el domingo en el Círculo Mercantil, terminó con él a 101 15 minutos al re
correspondilntes al cuarto domingo cuperar parte de la visión (1.2) I de peleas c~sada~, en las que nueva· CUARTA,-Por fl Norte colorado 

Por dos tantos a uno ha ven- cuales lanzado por Fonles se mente ven, IÓ e _ Sur por 43 . de don Bernabé Hernández de 2 pe-
C T .' dI'· PRIMEHA .-For el Norte coloraoo leas, casteado por 110n J aime Marrero 

ado el ,O orrelilvega al C. tradu10 en el tanlo e a honr¡- de Gervasito Garcia, de 1 pe iea y por y por el Sur gallo de la misma plumll 
O Puntilla en encuentro amis- 1\a, ml~ntras el otro fue desper· el Sur giro de don Juan Anocha. de la '.eñorita Piedad Ríos. 
"SO celebrado el domingo en diciado por Recio. Excelente pelea en s~ primera par- Vdntidós minutos en urJa pelea ~ ín 
el estadio de esta capital. El encuentro resultó entrete.1 te, ~lIes am,bos gallo!; rrñ en ~nuy bIen color, en la que se imouso el nOlÍeño 
L' t .• l· d I f ~ d b' I y, llro a tIro, meten repetIdamente porqll~ dio más que el otro, aunque 

a prtmera par e termIno con I nt o y con a ~u[Jas ase~ e n- la" espuela~. A los 2 minUT OS el nor- lo~ do'! dieron bastante po~o. (2 2) 
el resultado de lOa favor de ¡ llaniez, espeualmente en la se- , teño neja ciego y corta d" cuello al QUlNTA,-Por el Norte m e lado 
.. , blancos, logrado por el in· I gunda pa rte. I giEO. pero_éste. poco des.oué', Infiere "limpie" ne don "' imón Morales y por 
Itrior Falo E' r d f u na punalada de DI ca, H a s· el Sur gallino Japeado de non José 

. n este par 1 . O uerún pro- ta 20 minutos se rt:dujo al due :(l in· Tenorio, de 2 peleas, caslío de don J. 
D2spués del descanso los ta bados algunos jugadores pro- sul so entre un ciego y un desoi cano Rol1ríguez 

rrtlaveguista.s logran su segun.\ feSI'onales de la Península, que Por.fi.u el sureño terminó co~ie;¡do Excelente este "timple" de Simón--
• 1 d It " (j accid~ntalmente residen en Arre las trrIllas, (H) como todo los que él ha e e -- que 

O go e pena. ~, lIra . o • por 'f..· SEGL¿'J~A -Por el Norte colorado ag'uantó como un valiente la eficach 
"mael. Los pun~lllistas f'Jecuta. -1 el _. l:le do,¡~ J~,e VI, Harnánd c,z, castfu de de e ~p1J las del s ure.fi o y que incluso 
ron dos «pena 1tles., uno de los ¡ d)n ~I C () á~ Dlaz :Ie ¡\gll:I:H, y por el f IIpg6 a Ilev.ar vent~la en la primera 

.,ISur~lf()le '!on,N~c,l) lá: toledo,cas- fase de la rIña. hasta ~up el delSur r:- -E:: I teado p ,r <l n n EmI lIO Sáer·z. lo mató a los 12 minutos, (2-3) :::1 Extrr.ordinario gallo el del Sur, po r SEXTA,- Por el Norte colorado de 

I Cel+veza l ILA TRO PICA LII ~: . Sil ca:i'1~ .d, y extraor~ir1ari ~1 también, 1.0S. herman()~ Fernández Ram,íro. y ::: el norteño, p)r SI! resl,tenr¡ ,~ , rayana por el SIIf melado de F~tfh1t él Ar-
::: I en el h ;o r" ismo Si pi giro no gRnó iln- m a s, cast!o de don Alfrpdo Vatallan'l, 
::: ¡ tes la riñ ~ se l1ehió a un dp!pcto de :-els mlnuto<, y el colorarif' tOTÓ I !~: I pi 'o. y~ q '!e sus e~polazos no diera;", las de Villadieg'o ar.te la definitiva 

PRESENTA LA QUINIELA GANADORA ::: prf) 'lto en z(ma vulnerable. Dllradón, suppriorirlfHI riel gallito del señor Ma-
DE LA SEMANA ::: 16 minuto, (1 \) tallana (2 4) 

t: TER¡~I<Rh . -Por el Norte mplado SEPTlMt.. ,-Por el Norte colorado 

1-1--1-1-·x--x--1--1-2----------------- i:: de dln M ¡rdal H;>rr;ández ~icilia y de los Herm::¡nos Fernándpz Hamírez, 1 2 2 1 X 1 111 1 1 ::: Dorel Sllr colorado de (;¡ab plita Ar- ne 1 ne!e~, y p')rel Sur colorado de 
1 ______________________ , ::: [mas, d :> 3 peleas, cadeaóo por don rlon Jo'é C.,astro. casteado por don 

•• Anrl ' é~ FajArdo. . FpTlHinrJo r:ú"erfl 
Nuo>v'l p~ro l\OUrflrlfl vicloria del La riñ~ má~ ráoidfl v espectacular la vida en el ••• 

(Viene de quinta página) 

~elo, exponiéndose a pe rder han suprimido su escala ~ n 
las 15 de merluza que c0ndu Arrecife ante la carencia de tan 

colorano' isahelino", que ('ncontró en da Ifl tardl'. hrillilnlprnf'lIte gapf'da 
el bu "n melflnu del spñror Hornáll(j¡Z¡ pO' e l nnrlpñ(l que acabó ron ~u rival 
!ln rival d " clase que i.,cll1~0 puno a los nos minuto~,1I1 l\rrimar!e hieo 
h¡¡hpr~e iI!z;¡rln con 1'1 triupfo de no ~U " espuelas y rf'ma(harlo d(,~pl!é5 
aflojfldose mucho el no.trí'lo, rUflnno con un certelo golpe de "f'spflnto". 
el del Sur quedó ciego en pelea Pero: (34) TOGO 

cia¡ .García Limón., de Huel- necesario producto . 
• a, de arribada forzosa; • Vir- OTRO MOVIMIENTO I __ 
Cfn de la Palom'!' ctl'awler·; de El inpo't ,nte movimienw dE' I ~-----------------

..... Coruña, se aprovisionó de¡la se"1ana fu~ romplefttdo con C· ·11 CUMBRE 
Yiveres. También enl:aron,. pa. la 112gilda de los siguientes va- Ila rrl 01 
.. d~sembdrcar sarchnas Dara pores, motonaves y motovzle· 
ti hdustria conservera 10cal,Ias I rO!il, q!Je eft>cluaron operacio -
.lftharcacionps ·Juan Lu i.<; » , .' nes diversas: «Alrora}, eGo. • f (. 
cMarisol de Tarifa», .M~ssó21 •• 1 mera,., -Gran Ta'8jah, .Capi· Lo mejor que se uma en onorlos 
-Río S<tlfldo' y .. Castillo rle1tál'\ PírI"Z», .Ciud"d de M~hón', 
Santa Pola" que hubieron de l .B?l1a Lucia> .• Diana>, «Medi HABAnOS: 
.. rpar para Las Palmas a re-! na T'1nya., ,Viera y Clavijo' y 
fJOstarse de hielo. Otros barcos «Astelena» . especial, lujo, 

VIRGlnIOS: 

extralujo, extralargo 'l extra corto. 

TIERRR DE fRRRONES blancos y amarillos. 
____ ITodos los fuman pOI+que son los mejores 

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

Otro premio de ALADINO EN LANZAROTE 
Comercio de la ,eñora viuda de don Manuel de la Cruz. 

Esté atento al próximo número de RNTENR. 
LLUVIA DE PREMIOS REPARTE SIEmPRE ALADINO 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 

Becerra, con cuatro ojos, en Telde 
TELDE.- Un caso verdade. provista de dos sesos, cuatro 

ramente curioso se ha registra- ojos (dos normales y dos de tao 
do estos dias en un establo que maño pequeño, que aparecen 
posee don Juan Medina Quinta· en una concavidad de la parte 
na, en su finca situada en el centro.~rontal) y dos tabiques 
Callejón del Castillo, de este I nasales,que en su tenninación, se 
término municipal. A la obser- encuentran separados, dejando 
vación del mis710 han acudido al descubierto ambos lados de 
personas de distintos puntos de la boca. Esta monstruosidad de 
]a isla y, hasta la fecha, conti· animal hace vida normal, con 
nÚliln las visitas en forma cada el amamantamiento de su ma" 
vez más constante. dre, y suponen los veterinarios 

TEMAS DEPORTIVOS 

LO QUE FALTABA 
Por EVRRISTO RCEVEDO 

(L!! escena, muy bien conser-/le da la gana. ¿Qué porquería 
vada, apenas si representa un de socio son éstos?Un club eco
despacho. Rodeado de libros y nómica mente fuerte como el 
diccionarios por todas partes,el nuestro no puede estar a mer
presidente de club de fútboJ.Po· ced de los caprichos de la afio 
deroso F. C. ~studia con denue· ción. 
do.) Presidente.-Explica tu pro· 

Presidente (dando fuerles pu· yecto. Empiezan a interesarme 
ñetazos e!\ la mesa). - Estoy tus palabras. 
harto de estudiar idiomasl¡Har- Patrón de Pesca.- Todo po· 
tal Pero no tengo otro :recurso. dría resolverse con socios ex
Necesito saber lenguas vivas tranjeras. Socios que animen a 
para entenderme con mis juga. nuestros jugadores en distintos 

El caso es el siguiente: En- que de no fallar la alimenta· 
tre las varias vacas pertene· ción, puede continuar el curso 
cientes a la propiedad del se· de su vida. I dore~, pues todos son extranje idiomas. Socios que sepan dar 

corres pon s a I ros menos los def~nsas, que co- saltos fabulosos de alegría cada 
, mo se llevan los golpe!> y las vez que el club marque un gol 

ñor Quintana, una de elIa8, en 
su tercer parto, dio a luz una 
becerra con una masa craneal 

(De nuestro 
ONAISAC). 

Torera ... alemana 
«cargas., son españoles.IY lue- y sepan vestirse rápidamente 
go dicen que los prebostes del con severos trajes negros cuan
balompié nos damos la vida pa.! do los vientos de la derrota em· 

SALAMANCA- I¿,na mucha'l cíOna?08, quienes le enseñan a drel... Estoy por :nandarIo todo I piecen .a ondular el. marcador .. 
cha alemana de 20 anos, llama-, ITi.ane]ar las manos y a soste- todo h~cer .0fSSI?eS». (Qued.a Presld.entP.-¿Donde e s tan 
da Isabel Beniers, pret~nde ser ner el cuerpo en la debida pO-1 p~nsaltvo: Se resIgna. Y conlI· esos SOCIOS? 
torera, y con este fin se está I sición. I nua estudland~ un curso para Patrón de pesca.- Los tengo 
entrenando desde hace un mes I La aspiración de Isabel Be· aprender aleman por correspon- concentrados en el barrio de la 
en el campo salmantino. niers es torear y debutar en denda, pues \!l entrenador es Concepción. Directamente traí· 

Su primer contacto con los una plaza. Sabe que esto no de Viena.) dos del puerto de Vigo. Fres-
toros lo tuvo al participar en podrá ser pn España pero di· (Sigilosamente entra por la quísimos. Son dóciles, obedien
una tienta celebrada en la fin· ce que está dispue¿ta a ir a izquierda el patrón de pesca del tes, sumisos; Tienen gran expe' 
ca de don Antonio Pérez Ta'j Francia, a Portugal e induso a equipo Así como todos los neo riencia y poten t¡simos pulmo
bernero. Después ha seguido América, cuando esté prepara- gros. tornan. café, todos los clubs r:es. Animados por voces arg~n
toreando con torerillos y afio da. de futbol henen su corres pon- tInas, francesas, alemanas, hun-

El loro habla para 105 turistas 
diente patrón de pesca. Avanza garas, nuestros i u"gadores se 
hacia la me~a del presidente.) sentirán reconfortados creyendo 

Presidente. (P~ga tres enérgi· que juegan en sus respectivas 
GRANADA.-Por diez pese· de los turistas. El loro tiene un cc s puñetftzos sobre la mesa ca. patrias. No lo dudes. Con un mí· 

tas puede usted escuchar 1 a vocabulario de 150 palabras an- da más verle y vocifera.)-· I~ár- nimo de dos mil socios extran
desagradeble voz de un lorito daluzas y, además, puede salu- i chate de aquíl¡No quiero oír tus jeros. el triunfo será siempre 
granadino cuyo propietario lo dar en francés, alemán e ingléS'1 ofertas! IYa tengo suficientes jU-

1 
nuestro y el Poderoso F.C. ( cu· 

ha expuesto para admiración gadores extranjeros y no me in· pará el primer lugar en todas 

e U r ,. o s o b tereS<l ni un fichaje más! ¿Lo las competiciones deportivas. 
r O O oyes?¡Ni un fichaj2 másl El lugar que le corresponde 

PARIS.-Unos ladrones pe
netraron en la Agencia marse" 
llesa de los establecimientos 
Fla t!lin aire, fa bricantes de en· 
cendedores .. Durante t o da la 
noche ctrabajaron» con abso
luta tranquilidad y se llevaron 

una considerable cantidad de 
mecheros, desde los modelos 
más corrientes a verdaderas jo
yas en oro maCIZO. 

El valor de lo sustraído se 
eleva a varios millones de fran· 
coso 

.~--------------~--~------

Colegio-Academia San Ginés 
t,a y 2.a Enseñanza - Cálculo mercantil y Contabili
dad - Magisterio - Comercio práctico - Cultura ge

neral - Parvulos 
Calle José Betancort - ARRECIFE 

Patrón de pesca.-Chilla.pero ¿Hace? Cinco millones de pese
esc1:1ch?, Creo Q\le nos interesa fas y son tuyos. 
un DneV0 fichaje. ¡"¡ecesitamos (El Presidente no dice pada. 
socios extranjeros. Pero saca su estilográfica. Abrt 

Prtsidente.-¿Qué quieres de. el talonario de cheques. Y em-
cir? pieza a escribir. Dibuja primt· 

Patrón de pesca. - El club Po- ro la barriguita incompleta del 
d"rosC\ F. e, nupstro querido 5. Luego s~is baniguítas de a~' 
dub, tiene muchísimos socios. tesanía: 000000. Antidpándo~t 
Por desllracia, todos son espa· a todos los clubs, el Podero~o 
ñoles. Y el socio español es un F: C. dirigido porun presidentt 
socio voluble. Indisciplina do. as!uto, se lanza por el camino 
Protesta si se dan partidos noc. de un nuevo ftchaje. El ficha
turnos Protesta si no se dan je que faltaba. El único fichair 
partidos nocturnos. Critir,a dU'1 posible ya, El fichaje de sociol 
ramente a jugadores y directi- extranjeros.) 
vos. Rompe los carnets cuando (De clnformacioReh, de Madri4) 

AGUA DE MOYA 
Elaltorada con la má. fina agua natural de Gran Canaria. 

Deliciosa en verano e invierno... exquisita en todas las épocas :-: Distribuidor para Lanzarote: 
BE R nARDO M O R A LES M END E·Z 

García ¡.camez, 

Solicítela en todo. lo. 
4 :-: Telef,on.~, 158 

e.tal»le-cimi.ftto. de la 1.la. 
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