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I "~AY CIERTA BASE PARA 
I (RHR QUE ALGUNAS fOR-
1 rnns INfERIOR!S DE VIDA 
I EXlsnn En lA LunA" 
I Dice .1 científico ruso 

Dr. Tilchof 

ESTOCOLMO - El profesCt' 
soviélico Gavril Tlkhof, dire<
tor de la Sección AstrLbclát¡je3 
de la Academi"a de C¡(neias df' 

DIRECTOR: , M')scú, hit manifestado que d 
I GUILU~MO lOPUAM ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ último cohete la zado ha crea-

1 C" aal ~ ItIO DEPORTI'I'O .. €i.Jl TtJRJJ{~ do « los necesararios pre-requi-mOSiiOLlGIIL' (. 14-1959 ~EMJ'a~Ni ' sitos. para estudiar la cuestión 
------------------ ---------------- de si existe vieja e n la L un 3_ 

' 1.& - • , - Hay cierta base para creer con ~ manana, cinco en- -agr~ g,a Ti,khOf- qu~ cíert,as 
I cuentrol pa~a la formas mfenores de vIda eXIS

Los • • serVICIOS marítimos 
ten en algunas zonas de la Lu-L.al "'·z A ROTE I Copa de Europa na». El cie~tHíc~ s?viético .agre-

~" A Real Madrici • Jeuneue '1 ga que esta p'0x¡mo el dIo ~n 
, , ' 1 m'l" ,' que un cohfle il1terp13netano 

De nuestro estimado cole- la. SIn d lar a un ~ado, como es I Baree ona - I an sea E'nviadoél 1 a s proximida-
g a «Falange. reproducimos natural, los continuos deSPla-¡1 M - " co'''s s".a' un I des Marte y ayude él resolver la o , . . " d ' a- • anana mler l.. ,. I . 
la SIgUIente nola edltorlal: zan~ : e~tos e ~~~tes, ~~.su m día muy movido para los eqlli- cuestión de si hay vida en este 

" ,yOfld oe condlc!on humilde, que ' , . C l It 
, (' Ultlma~~nte las comunica- por no poderse trasladar a Las pos q~e partIcIpan en la opa 'l. p ane a. 

ClOnes m Hltllnas CO;) Lanzaro· Palmas en avió" sufrían gran- de Eu.opa, " ' . N 
' e e incluso con Fuerteventura des trastornos, Ap:Jrte de lo~ par,tldos, que, GIGRNTESCO PUf _ 
J.abían tomado un cari.z,ala,r. Como consecuencia de laslcomoyae:~ sabIdo, ]tlgaran el iTE SOBRE EL LAGO 
mante a ,c~!J'la de la defICienCIa gestiones rea iizadas ú 1 tima- i Real M ldrd contra el Jeunesse, 1 ' 

del servlClO, No hace muchos mente se recibió un tdeg!'ama I en Ll1xembU~~o, y E'l Ba~?elona i MA RA CA I 80 
días, en estas mismas cOlum'j de la Dirección Gi:'neral de Na- ' contra el Ml.an, en paudo. d~ ! 

' • , f " . I \ Palla a CU.Hla ¡,¡á<Yln<lJ ' , 961 1 nas, se tnserto una In orm3ClOn vegación, redilctado en los SI- 1 " En dlC1embre dr 1 ,e puen-
de, nuestro co:resPo?sl:¡] en la I guientes términos: te C or.testo ,t~ so?re el l ogo de Ma racaíbo 
p:lmera de dlc?~s Islas, pool su Ielegramil v inte actual. Con I En Gran TaI'ajal será insta- podra come nu r a presta!' ser-
men~o de m~nJfJesto los grao esta fecha ha sido autorizado I d h I I vicio, conforme (l lo aco ' dad,o 
ves lnco~venlent~so qu~ rep~l)r · ¡ incremento servicios in:eri Ol su.! lado uno fábrica e ~ ie o I por el ministzrio de ObreS Pu-
taba no ~olo los ~laJes a.el ~(70·llares duplicando existentes>; . 11 cámara frigorífica .bl lcas y la Empre :a con 1:1 qU,e 
mera., S100 el.nu~ero h~¡t~do I es decir, que ",1 parece!' volv.;- ! ::1 se firmó el contrato anexo, a ft-
depll')za~ . SeIH~go,aprohIblrselrán.:,parf~~el "J J, SiSlerr, al . , nes del ~~o p3sado para la 
]~s pas~Jes de cubIerta. lo ,q,ue ¡ realIzar vla]es a Lenzarote y I En el B. O, de la PrOVinCIa CClls1rucCJon de lo ob ra. 
dIO motlvO,E'n muchas oca51O' (Fuerteventura, algunos de los correspondiente al ::lía nueve Definitivamente fue revelado 
nes, a q~e numerosas personas I llamados correíllos grandes - d el pasldo octubre se publica ~I costo (JI' la obra, cU'y 0 mor:t6 
que teman que t~asladars~ a ' -Viera y Clavijo>, «La Palma» una di"posición de la D elega- llE'ga a 265,775.443 bohvares, m
Las Palmas se vlera~ ,obfJga- y «León y Castillo) -sin que cióo de Industria de Las Pal, cluyendo todas I a s reformas 
das a posponer su VIal". con hasta el momento se se 'a con· mas en la que se Qulo ~ iza a que se le hicieron al proyecto 
la correspondiente reserva ,Je creta mente en qué consistirá la don Rodolfo Lage In b a che r orJginal, t",les como elimi~~ción 
bílletes para la segunda qUltl- nueva medida !'i en duplicar el Tamm oaril instalar ulla fáb ,ica de l~ vía férren y reducclOn de 
~ena del próximo me~ ,de no- , número de ba~cos o el de pa, de hielo y cámara fr)g 'lrífica en las luces que pueda permitir en 
,1tembre. Este, ~echo ortglnó que : sajeros" el puerto de Gran TarajaJ. el paso de los buques. , 
en una ~cas~on d?~ enfermo,s \ Por lo pror.to, el -r J Sister», Este puerto de I? vecina isla, El pllent2, cuyo~ trabajOS es~ 
Que tenlan lrl?p.erlOsa ne~esl- I que se encuentra en Málaga, ha en inmejorable situación . con tán m~rchando a ~llmo normal,~ 
dad de hacer vla,le a esta Isla' l recibido orden d e emprender respecto a los barcos que tra, tendra una longitud de 8720 
se quedaron en !Ierr<'l en espe-," viaje rápidamente a Las Pal, baj :1n en determinada zona de metros y unirá las dos costas 
radel retorno del -Gomera.. mas, al <;>bieto de jncorpor~rse la costa de Africa .. qutd?rá así :lella~o por 10'\ sect~res de S~n 

Cerno E'ra de esperar, darlo ¡al" línea Las Palmas Arreclfeo incorporado a la Industria pes ¡ Frawlsco y Palmarelo en el dls-
q,ue el caso rev~stía pxtraorrli-I La noticia que anteced(>, co' quera del archipiélago, trito Bolivar. 
naria im[)ortancia, los organi~- mo dijimos en nuestra última 
mos oficiales se movier,on en I edición, ha sido recibida con la 
demanda de solución del pro- natural alf>gría en L<lnz'lrote. 
blema . Por su partE'. el Centro I donde más afectaha el reduci· 
de Iniciativa y TUrisolO y Cáo/ do serv'icio del e Gompra >, por 
mara dI! Comercio, dHgieron a lo Que el Centro de Inicíativay 
la SIlD~rioridad sendos escri- ¡ Turi",mo y la <;~mara de Co-, 

Los científicos británicos estudian la posible solu
ción del problema de la alimentación mundial 

tos, exponiendo con toda clari- I iTIerclO han remItido tplegramas LOND~ES,- Los científicos 
dad el enorm~ rlaño que Pdra ¡ d~ a¡zrarlecimif'nto al ~inisf,ro británicos han logrado perfec
LanzuotE' significaba la dE'fi-1 ~lJhs~cretario dp la Pre~,rienC1a, cionar un procedimiento por el 
ciencia del sprvic!o, máxime en , ~irector Gener~~ d 1> Navf'~a- clla l , según ellos, puede u/sol , 
esta época del ano, en Que la I cIón V Compama Trasmedlte. verse el problema de la allmen
afluencia de f'xtrar>j e l' O S f' s, rr.áneil por el inter~s mostrado tarión mundial. 
cuantiosa, pues no· hay ql1P 01.1 pn r!",!en,::a de 10~' jnt¿re'l"s: tiln- Una olanta piloto, de on (OS
vidar la enorme atracción tu-j to rUrJ~f¡cos como comPrclales, te de 30000 libras esterlinas, 
ristica que encierra aquel1a is-'de aquella isla hermana>, se dedica,á a la elaboración de 

proteína". partiendo d~ mate-

1
1 rias vegetales. Debidoaello se 

El Capitán General de Canarios y otras personali., !:~~la e~ ::~aC~!~l~~~~.~n eues· 
, . ,. Segú'1 el jde de investiga-

dade.s VISitaron la Isla dones de la cOnlpañia química 
' ~que explotaráelinvento, espe-

_______ ..;..... _____ -=.(I_D_f_o_r_m_a_c_i_ó ... D_e_D_..;p;...ro-· 9_i-.D_a_,_5_) rá n que con el · proce dimien to 

de la evaca mecánica. se re
solverá el problema crónico de 
la mJla nutrición mundial. 

El procfdimifnto de la «va
C3 mecánica, consiste e n la 
rotura de las 'cé'ulas vfgelales 
por olas de l hoque, dent¡o de 
tina solución alcalina, separan
do 10<; carbohidratos insolubles, 
las fibras, proteínas y aceites. 

Finalmente, el doctor G. ·R. 
Trístram dijo Que tn la tr&ns
formació'1 de la hierba en pio· 
teinas la .vaca mec:ániCa~ 'era 
diez veces más diciente qpé',la 
vaca de verdad. 
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Enhtega oficial de las obras del nuevo muelle 
comeltcial de Los MÓltmoles 

~ Longitud: 420 metro. 

~ Anchura: 40'75 metro. 

. ~ Pre(upuedo: 52 millone. de pe,eta, 
, 

El pasado lunes día 23 y por año, se cuenta ya con una íns
la em presa constructora Hidro.\ talación provisionai para ilumi
dr.ocivil S A. se ha efectuado nación eléctrÍl:a montada por 
)a entrega oficial de las obías I el Grupode Puer.tos de Arreci
del nuevo muelle comercial de · fe mediante la utilización'de un 
Los Má.rmoles a la Administra- grupo electrógeno. También se 
Cíónpública . ha realizado la correspondien-

Las dimensiones del espigón te canalización para en su día 
son las siguientes: largo tOloL Instalar tuberías con destino a! 
420 metros. Ancho tOlaí, 4075; suministro de agua a buques. 
anchura del pavimento 22'75 El pres~puesto tota! de eje
Este pavimento no está cons· cución de las obras ps exacta
truído como el de la mayoría mente de 52153.138'37 pesetas. 
de los muelles con adoquines 
de pi('dra, sino con amplias lo- COMPLEMENTO NECESARIO 
setas llanas d,¿ hormigón d e Como complemento de esta 
9x5 metros. importantísimó obra portuaria, 

La longitud total de la linea costeada en su totalidad por el 
de atraque es de 300 metros. de ministerio de Obras Públí':iiS, 
los que 160 tienen un calado Is.e hace ab~olutamen~e necesa
mínimo de 10 metros bajo la no ensanchar y pavImentar el 
bajamar viva equinoccial y, el pequeño trozo de carretera a 
re 8 t o, caládos comprendidos Los Mármoles, aún no acondi
entre los 3 y los 10 metros. donado. Sabemos que el Cabil
CERCA DE 700 MIL TONELA. ~o.Insular viene re~lizando ges-

DAS DE ROCA tlones en este sentido. 
Para la construcción. del puer· 

t o: escollera, dique, accesos, 
P.tc, se har. utilizad", seiscientas 
ochenta mil toneladas de roca; 
veinte mil metros cúbicos de 
hormigón y doce mil metros Cú ' 
bicos de diverso material de 
mamposteria. 

INSTALACIONES 
Hasta que el muelle entre en 

strvicio, probablemente en el 
primer trimeste del próximo 

I Terminación ' de la ca
rretera de acceso a 
nueve playas de 

Lanzarote 

También la pasada seman3 
han sido terminadas las obras 
d.e construcción de la nueva ca
rretera que une nueve playas 
de la co~ta orienta! de 1ft isla, 
desde Arrecife a La Tiñosa. 

Dicha via, de 11 kilómetros 
de longitud y 6 metros de an
<hura, ha sido construfda con 
londos del Cabildo Insular y 
¡llllunaS subvepcione s del a 
Obra Social dela Falange. 

El turismo de la ISla contuá 
desde ahora con uo nuevo y 
1)Oduoso ~Iemento para IU ut· 
tuiordesarrollo. 

CORREO DE REDACCIOH 

Má., lol»re lo. com
budible. líquido. 

S3nta Cruz rle Tenerife, 22 de 
octubre de 195) 

Sr. Director de ANTENA. Muy 
señor mío: Ampliando nuestra 
entrevista sobre Mpósitos de 
combustibles en Arrecife (AN
TEN A dia 13 del actual) debo 
añidir a las razones ya expues
tas y. en lo que se refiere a 
considerar el «antiguo muelle. 
como más adecu:tdo para ins· 
talar las tuberías de suminis
tro, que ~omo a la vez han de 
servir éstas para la descarga 
de los buques. tan1ues petrole
ros, que llevarAn gasolina tam
bién, se precisa, con arreglo a 
las disposIciones víg(!nte~, que 
mientras dicho producto se des
carga quede paralizada b zo
na de muelle donde el petrole
ro esté atracado y de ahí la 
tendt:ncia a utilizar muelles es
peciales en todos aquellos puer· 
tos que las circunstancias lo 
permitan. A mi entender, es de 
tener en cuenta, pues si la des· 
carga se hiciese en muelle en 
quea la vez haya otros barcos 

(Pala. cnarta pá¡tna) 

----------------------------
PERFil ISLEÑO 

SAnTOS y DifUNTOS 
«Es la muerte con su sueño profundo, fin de las vanidades de 

este inundo». He aquí el escueto y sencillo texto del epitafio que 
figura en el átrio del cementerio de Arrecife . 

En estos dias de sentida recordación y homenaje a nuestros 
familiares desaparecidos, bien vale la pena detenerse a meditar, 
siquiera un momen:o, sobre lo que supone y significa vivir la 
fugaz y efímera vida de este mundo,muchas veces dedicada al cul 
tivo egoista V acomodaticio de nuestro propio yo,sin entregarnos, 
en permane'lte servicio, a la mejor comprensión de La divina mi
sericordia de Dios y a la caridad y ayuda al prójtmo necesitado. 

Un hombre, pensamos, no puede sentirse realmente feliz y sa
tisfecho, con la riqueza. la gloria o el honor que pueda encon
trar en los caminos del mundo. Porque todo esto, quiérase o no, 
ha de quedar materialmente desbaratado al menor soplo de esa 
tangible verdr d-llámese enfermedad o mll'::rte-que a todos ha 
de llegarnos algún día, real e indefectiblemente. Un momento 
vendra, tarde o temprano, en que lleguemos a comprender la 
sinrazón de esa ficticia vida del ego la trismo, vacía, hueca, sin 
nervio, sin contenido, sin espirita. Cuanto más grande y herme
so resultaría el tender humildemente nuestra mirada de com
prensión y amor hacia esos hermanos que, como hijos 19ualmen
te de Dios, necesitan de nuestra caridad, de nuestra ayuda y de 
nuestra protección No creamos, sin embargo, que la caridad es 
virtud que se satisface con la Simple dádiva de una limosna, pa
ra luego desentendernos alegrememente del prójimo en los mil ca
sos V problemas-no materiales-que a cada recodo del camino 
ofrece la vida. No. A veces vale más, mucho mas, un consejo, 
una rrientación o un simple sacrificiO' en favor de esos seres 
desgraciados, que toda la ayuda material que se les preste, por 
muy considerable que sea. A este respecto recordamos cierto es
crito aparecido hace al{fún tiempo en un periódico de Venezue
la . Existia en aquel país una familia, varios de cuyos miembros 
padecian tuberculosis. Ur. rico potentado les ayudó extendiendo 
un cheque por varios miles de pesetas. Pero se limitó a enviarlo. 
Después no quiso saber más de eLLos. Otro hombre, inmensa
mente pobre pero con profunda convicción re li{fiosa , no pudo 
auxiliarles con dinero, mas Les visitaba diariamente para llevar
les.palabras de alivio y consuelo, logra.ndo despues de mil ges
tiones V traba;os recluirlos a todos en un sanatorio. He aquí la 
diferencia. El primero obró movido por un simple impulso de co
miseración social . Un impul!Jo que es ayuda pero que no es re
medio. Su desconocimiento deL verdadero concepto de la caridad 
no le hizo ver otra cosa. El segundo, sin embargo, obró imbuí
do del espiritu de la auténtica caridad cristiana, que exige la en
trega total del hombre por el hombre - sin distinción de clases 
ni de razas--en razón de un ideal sublime y supremo que rige 
y determina todos y cada uno de sus actos. 

En función de ese sublime y supremo ideal de la caridad por 
el espíritu se explica, por ejemplo, el sacrificio ingente y heroico 
de Los misioueros, al renunciar generosamente a todo Lo que de 
bello y atractivo ofrece la vida, para entregarse por entero al ser
vicio y ayuda de sus semejantes. Y se explica asi. también, ' por 
ejemolo, el sacrificio de los héroes V el martirio de los santos. 

¿Qué fuerza de tipo humano es capaz de .ofrecer e<;e hermoso 
V maravilloso ejemplo de candad que representan los miles de 
Hospitales, Colegios. Universidades,A5ilos V Orfanatos sem
brados por el mundo a través de los siglos sin más bandera que 
la del amor ni más símbfJlo que el de la Cruz? 

¿Qué programa político o social de la Tierra es capaz de ofre
(Paia a cuarta pi\glna) 

CADA SEMANA UN RUMOR 
SI ditl 4"1 iUltto al ",UtUl tJes4"elltJ dI "aos, atbllltM~",t. 

elt etJIt¡t"Utt¡Ólt, . uhi", ¡ltlit/latlDs '"ltel" tuJ'l4 tDI&fll.
tiM de f'U,t«do , ",.. ,a.iec " AUto le 40 ~1U144a, de 
fIItOáuultú& 4i4.u&. 
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COLABORADORES DE ~AnrEnA» 

Tragedia y 

Gran 
heroí.mo en 

Tarajal 

LOS nOVHES lAMann CUENTAn 

Le! amiga de la Humanidad 
El vapor correo que hace el 

Tecorrido desde el puerto de la 
Luz plSando por Arrecife, Puer
to del Rosario y Gran Tarajal 
lo hace, como es sabido, salien
do el lunes del primero, y lle
gando al últitno, después de 
aquellas dos escalas, a las 8 d€ 
la noche de cada martes. Esto, 
sin embargo, sólo sucede cuan· 
-do el tiempo es normal y cuan
do el buque que hace , el reco
rrido no es el <Gomera>. Este 
bar.co, que viene constituyendo 
la pesadilla de todos los isle
ños obligados a desplazarse de 
una a otra isla por vía maríti
)na : tiene ltl virtud de unir a su 
significativa falta de capacidad, 
una lentitud desesperante. Por 
algo se dice que los mal~s nun
ca vienen solos. Pues bien, con 
ec;te barco y un temporal de 
muy respetable aparato, los pa· 
s3jeros que desde Gran Tara
jal querían trasladarse a Las 
t'almas, esperaban en el peque-
ño muelle a la una de la ma
drugada del miércoles último. 
y, como el barco a pesar ele su 
escaso calado y a pesar de to
.<Jo,tampoco atrac~ (y sería muy 
grato para 1 a opinión saber 
;;or qué razones), resulta que 
aquéllos no esperaban al bar
co, sino que estaban paciente· 
mente rogando apareciese el 
pote que habría de conducirles a 
"ordo. El mar estaba encrespa
do. Las olas se sucedian y el 
destello intermitente de la luz 
verdl! del faro de situación del 
pequeño muelle, s e extendia 
en rápido zig-zag sobre vI man
lO negro de las ola!:. Sin em
barg<,. na di e hacia prever 1 a 
tragedia que se avecinaba, pe· 
ro, repentinamente, un brazo de 
mar saltó sobre uno de los la· 
dos del muelle, muy cerca del 
descuidado y resbaladizo em· 
barcadero y barri ó matuial. \ 
menle p o, personas y equipa
jes , Cu:ttro per'ionas cayeron al 
mar. Un niño de once años" 
una mujer y dos homb"~s, fue- \ 
ron absorbidos por la letglla 
viscosa y salada de una enor
me ola y desaparecieron. Otras 
personas, más afol'tunadas. ·die· 
ron la voz de alarma y, rápida
mente tres hombres de los allí 
presentes u lanzaron al agua 
con p.eligro de su vida, Antonio 
Quesada Roger, Julián Hernán
dez y Pedro Hernández Her~ 
nández, sólo pensaronpn qu, 
algunos , IUe5 I'equerlanauxi~ 
lio y era preciso,prestárselo. El 
último no sabfltntoncésque 
su madre era una de las victi-

Por JUAn JOSE fELIPE LIMA 
mas. Se hicieron con un peque
ño barco y, luchando con el 
oleaje, fueron acudiendo a don" 
de las voces de auxilio recla
maban su presencia. De este 
modo rescataron al niño y a 
los dos hombres que, con gran
des esfuerzos izaron a bordo. 
La mujer no apareció. Desde el 
pequefio muelle se oian las va· 
ces reclamando noticias de los 
náufragos. La búsqueda conlí, 
GUó incansablemente. Ya Pedro 
sabia que su madre era la vico 
tima. Pero todo fue inútil. El 
manto negro de la noche lo en
v01vía todo y nada se oia, apar 
te del rugido del mar enfllreci
do y los gritos aislados de la 
gente que estaba en el muelle. 
A<¡i, en este clima:de angustia, 
pasó el tiempo. Más tarde fue 
rescatado el cuerpo, inerte ya, 
de Adolfina Hernández MeSH, 
de 51 afios de edad, casada ("on 
Juan Her~ández y vecina de 
Tiscamanita. La desventurada 
señora había sufrido una con' 
moción a I ser arrastrada del 
muelle y no pudo dar las voces 
de auxilio que salvaron a sus 
compañeros gracias al arrojo 
de aquellos tres hombres entre 
los que, por dolorosa paradoja, 
se encontra ba un hijo -d e la 
víctima. La Autoridad de Mari-

Por Julián de la Fuente 
Cuánta especulación, cuán- r ahora eres promisión a los 

to s estudios y cálculos para I desvelos humanos, por ser fiel 
romper el secreto de la existen·, a tu ejeC!ltoria; eres elegida por 
cia y las posibilidades de la obra de dos potencias para ser 
Luna. <campo de honor:> donde, quie

Tú, Luna, fuiste inspiradora 
en la Literatura a tra vés de Jos 
románticos; para li, Luna, los 
po~tas tienen verso~; tú fuiste 
obra de los pinceles de los clá· 
sicos, marcando acusada per
sonalidad en sus lienzos y cua
dros; tú influiste en la novela; 
tú, en la fotografía yen el cci
ne' dejaste nota característica; 
t;:, fiel compañera del viajer.) o 
caminante de la noche al que 
alegras; 1M, amiga del pastor; 
íú, espejo y anhelo del labra
dor en las nochE's en que apa
recu llena; tú, maestra en el 
crefranero popular .... _ Tú, en 
fin, amiga fiel de la abuelita y 
de los niños . 

- Foto 

ra Dios. !le den el abrazo fra~ 
ternal que sea el iris que reco
ja a los hombres de compren
sión y buena voluntad. 

Los científieos y 1,)5 tér.nicos 
han adelantado, se han supe
rado. pero tú, al'ser conqUIsta
da, no has perdido nada, por
que silllles siendo la fiel amiga 
de la Humanidad. 

Abejera de Tábara (Zamora), 
octubre de 1959. 

Teléfono de ANTENA 
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Fotografías artísticas. Carnets identidad. Reproduc

ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones. 
Servicio RAPIDO y ECONOMICO en Foto DIAZ 

Castro, 5 primer piso (antiguas oficinas «ThRanfaya») 
junto al Cabildo. Arrecife de Lanzarote na se ha hecho cargo de las di- ' ________________________ _ 

~í~~~~~~~:~:t~~b~i~·~:~~i A PR",CIO VrnTAJOSO 
mas la nueslra haciendo IlvRar [ 
al lector el relato ,de los hechos ••. 
rogando una ora'ción por el se vende un~ c:asa de reCIente construc~lOn, llave e? ma-
eterno descan'io dt esta ¡nfor-lno, con serVICIOS comp.'.etos y agua corrIent~. Para Infor-
tunada señora y el mereCIdo mes en esta RedacClOn, o llamando al telefono, 189 

(Pasa a cuarta página) . _ _ 

El neumático H. C. T. 

E. el Ibejop neumático de camión que puede comppar. 

Ideal para trul»ajo. duro., en cClrretera. deficiente., 

donde .e nece.ita un neumático extra fue.-te. 

El H. C. T. defiende su economía 
en TODO TERRENO. 

Un ,roducto 4e la técnica ... ,teenDerica"a. 

Diltril»uidor para Lanzarofe: Bernardo Morale. M.Belez 
G.rcia ¡lCámez, 4 •• Teléf.n., 151. . 

Arrecife 4e Lanzarote. 
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BANDO 
EL ALCALDE DE ARRECIFE 

. HACE SABER: Qu~ estando confeccionándose por el Ne
f.~o clado de Q UlOtas de ~ste Ayuntamiento los prelirna nares pa
r~ el Alistamiento de los mozos del Reemplazo de 1960 e igno
.and as e el paradero de los que a continuación se expresan, se 
l es ru ega a los mismos o a sus familiares que se encuentren en 
esta ciudad se presenten en esta Alcaldía, todos los días labo
rables de 10 a 12 de la mañana, con el fin de indicar sus actua
les domicilios. 

MOZOS 
Rafael Betan cort Hernández 
Err:eterio Cabrera Hernández 
Isidro Delgado H ernández 
Daniel Díaz Cabrera 
Pedro Díaz Martín 
Gregario Fajardo Cabrera 
Fran cisco Fajardo Hernández 
José Cayetano Garcíá Cabrera 
Antoaio Gut¡2rreZ Tejera 
José Martín O livero 
BIas Martí nez GOllzález 
Miguel Reves Estév~z 
Fran cisco Rodríguez Bermúdez 
Félix Rodrígu ez Ganzo 
Francisco Saav~dra 
Alfonso Santos Santana 
Fe dp.rico Suáre z He rnández 
Juan Suárez S uárez 

PADRES 
Bartolomé y Celia 
Emeterío y Flora 
Gínés y Merc.edes 
Agustín y Margarita 
Domingo y Tl::resJ 
Felipe y María Luisa 
José y M a rgdrita 
José y Angela 
José y Ru perla 
Alejo y Rosaura 
Ramón y María 
Miguel ~ I sabel 
Juan y Concepción 
José y Marina 
No conocido y Josefa 
Alfonso y Luisa 
Juan v Angela 
losé y Agustina 

Lo que Se hace público para conocimiento general de los 
interesados, 

Arrecife, 28 de octubr~ de 1959. El Alcalde accidental 

Santo. y ... 
(Viene de segunda página) 

cer tan generosamente, amor para el odio, perdón para la ofen
sa, esperanza para la desesperanza, alegría para la tristeza, vi
da para la muerte? 

Ojalá que todos los países, incluso los más fríos en la fe, re
flexionaran detenidamente sobre esto para llegar a comprender 
alg ún día toda la inefable y tierna dulzura de esta humilde, sen
cilla y grandiosa verdad de Cristo . Acaso así acabarían para 
siempre los conflictos y problemas de este dividido y antagóni
co mundo de hoy. Porque entonces solamente habria, para to
dos, un solo mundo. Un mundo de concordia, de amor y de paz: 
El Mundo de Dios. 

o U 1 T O 

Tragedia y heroí.mo en ... 
(Viene de tercero página) 

('logío al arrojo y valentía de t~ngamos Qut lamerhar aecl
é'tquell~s tr¿s ho.mbres que, con 1I dentes coro. () éste que, pc'r las 
renunCIa al pelIgro de sus vi- circunstaocia<:, h a llenado de 
das , acudíeron a salvar a los consternación a la isla o, en 
ac.cidentados en circunstancias otro término, se prohiba la sa
ciertamente impresionantes. lida de pasajeros en condicio-

Y, a título ele comentario fí- nes qUf' ~nt ' añan indudable pe· 
naJ, podríamos añadir qu~ este Jlgro Tal es el estado de la 
lUGtuoso suceso, q'le pudo cos- opinión insul~r . 
tar la vida a cuatro personas Puerto del Rosario, octubre 
-<1unque dentro de la desgracia de 1959 
permitió que tres se salvaron 
s1n daño alguno, habría de ser- M ' b I 
vir para que la s autOrIdades as, 50 re 05 ... 

(Viene de segunda página) 

"f¿ctuando operacione s, po
drían éstas ser interrumpidas o 
suspender la descarga de ga .~o 
lina, mientras tilnto,con las con 
siguientes demoras. 

Atentament~, ¿duardo Col1 
Diaz 

VIAJEROS - Regns aron a ' de do n Antonio Are ncibia Ro
Las Palma s los ingenieros de bayna, de soltera María dd Re
Caminos don Ernesto Rumeu medio Ve rdú Ramos. 
de Armas y don Adolfo Manri- -También ha dado a luz una 
que de Lara. niña la señora esposa de don 

-Marchó a Las Palmas la Hera cJio Oliva Ramírez, de sol
señori ta Flora Rodríguez Ortiz. te ra M a r!a Mercedes López So

-Hizo viaje a Madrid el fun- caso 
donaría d e Telégra fos don An- -Asimismo ha dado a luz 
tonio Ortega. una niña la s éñora esposa de 

Llegó de Las Palmas, acom- don Manuel Santana Toled 0 , 
pañado de su señora esposa, el de soltera Regla del Pilar Pero 
doctor don Francisco Perdomo domo Cabrera. 
~pínola. MAfRIMONIOS.-El pasado 

-Regresaron de 1 a misma I viernes s·¿ celebró en la iglesia 
proceden cia don Leopoldo Díaz parroquial de San Ginés el en 
M a r t í n y don LeoDoldo lace m a t r imonial de la señorita 
Diaz Suarez. María Es th e r González Ramos ~ 

-Llegó de la capital de Es- profesora d e la Escuela de Ar
paña el funcionario de Telégra- tes y Of icios Artístico s , con den 
fos don Andrés Pallaré s Padi- Martín Delgado Navarrc. de pro 
lI a . fe s ión militcr. 

KATALICIOS. - Ha dado a La nueva pare ja ha marchªdo 
dado '1 luz una niña, segundo a Tenerife en donde fiiará~ su 
de sus hijos, la señora esposa reside n cia. 

Cine «ATLANTlDA» 
Pantalla Panorámica 

Películas que proyectará este lo· 
cal dt:rante la presente semana 
Martes, 7'30 y 10'30 
Un nuevo éxito de ¡(>~ real izadores 

dI' .La familia T r l'lDp. 

f R A H liS K A 
EA STMAN COLOl{ 

por Ruth LlIuw ~rik V Carlos lh , mp
son. Desde un a pequen " ciu da d d el 
Dar.ubio su vid", es t'1 ba formada por 

oequef\ns trozo~ de felicidad. Un 
hom bre a IJ.O P!\SO de to do!l los peli

gros de mUf'rte que f' xi s ten 
(A ntorizada mayores) 

MiércoJes, 7'30 y 10'30 
Una sin igulll pelí cula de humrr con 

ef"-c.to~ cómicos "o'nrenderotp~ 

EL BOTOnES OH PAUU HOTU 
por Erik a Rl'mbprg, Rudol! Pra ck y 
Mara Lane. U, ted re irá H olacer a! 
admirar esta alpgr e y moderna prO-

ducción alt·mana \ 
(Todos lo! públi co~) 

Jueves, 7'30 y 10'30 
Otro gran est.I'"O el"l cine g"prmBno 

LAS MELlIlAS y SU RIVAL 
F.ASTMANCOLO~ 

Por Isa v Jutfa Gunthpr y H ans Mo~ er 
Un hombre enamorado qup no tier,e 
ni idea de ellál de las rlos hermanas 

es su prom f' tirla 
f (Torln!lloq públicos) 

Viernes, 7'30 y 10'30 
';:"".ar.ioofll re no.·iriñn 

DE AQUI A LA ETERNIDAD 
ron Burt Llln~l>'ter, lVontgomery 

Glift, Dehorah K"rr, Fr"l1 k Sinalra, 
nonn'! Reed y P.rnPllt Bo'ngine. El 
film que nns p respntll lino de los con-

flictosmás hum-DOS de nuestro 
til'mpo 
(Autodz'lda M.IVores) 

Sábado, a las 7'30 v 10'30 
El cine musical POl nn al;rde insupe· 

rabie 

¡VIVA LAS VEGAS! 
C1NPMASCOPE - MIHRorOLOR 

con Cyd Charisse', D~n Dailey y la 
cfllaboración 01' Frllnk Sinatra. Lpna 
Horne. Fral'kif' Lainf', Pe\er Lorre, 
Paul H~nr .. id, Vic Damo" .. y Jerry 

Por gentilezo de la Ca.a ~ 
DOMECQla quiniela de ; 

la s.a jornada ~ 
Barcelona· Valladolid 1 ti 
At. Bilbao· Español 1 
Sevilla-R . Sociedad 1 
Osasuna Betis 2 
Oviedo G ranada x 
Elche- Valencia 1 
At. ~addd·R. Madrid x 
La s Palmas· Zaragoza 1 

Ta rras r. .Indauchu 1 
Leo ne sa · Sabadell 1 
Bí'lra caldo· Coruña 
Ferrol-Se s tao 
Sa ní and e r Gijón 
Celta· Orer.se 
Jaén· Badajoz . 
Ba~cof!ia· Avilés 
B~' ba -FUNDADOR. 

mañana, cinco ... 

2 
1 
x 
1 
1 

(Viene de primzra página), 

ida, ~n dicha cíudad ítaliana, el 
Young Boys s e enfrent,:¡rá a ~ 
Einstracht en Berna, asimismo 
en su primer partid e, ' y el Go
t~borg al Sparta de Rotterdam . 
en Suecia. En el primerencuen· 
tro, juga do el domingo en Rot
terdam, el Sparta venció al Go
teborg por 3 1 y, finalmente,el 
Wiene r se medirá con el Oden
se. de Viena, cuya elimtnatoria 
está casi d ' cidjda por la victo· 
ria alcanzada por el equipo aus: 
tdaco en el propio campo del 
Odense, con un ~ig f\ Hicativo 3 1 

SE VENDE 

!)ensaran seriamente en el puer 
to de Gran Tarajal. que, hasta 
hilce poco era e pontón de altu
ra., hoy se h-a convertida en 
puerto habilitado pdra ciertos 
prortucto~ agrícolas y PASAJE· 
ROS en líneas hterinsulart>s y' 
.en consecuencia con derecho, 
siquiera sea moral, a pretender 
a que los barcos de Iín~a regu
lar atr.lquencomo lo hdn he
cho duranh' m á s d e v finte 
8 ñ o S e v ita n d o así que 

Imprenta GU. iD iLupr ~~:;;,~\~,~z~sPc~~á,~I!;a~~rCi~Hc~~~ 
, L\ 11 t de las pilO' ¡pales atracCIOnes de . . I Norteamérica 

Ford SORD Vedette, poco. 
kilómetro.,9goma. nueva., 
buen precio. Informe., Fe
rretería Spínola. 

Lea ~'Antena" teléf.ollo, 2$6 (Autorizada mayores) 
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LA VIDA fN EL PUERTO .... , '~~~:r~:~~:~!~:c?:¡:eL:! ~:f::,a;i:i: 
calde ele Santa Cruz de Tcnerife 

RealizOI'on ope;'ociones los motonaves y vepm'es I A bordo de la corbefa «Ma' l Joaquín L. Arjona. 

t ;t. j 1 ' .. r\' 1» «(p f- d " z» gallanes. llegó en le tarde del Mi entras el «Mli gal1anes. sa-mercan es «;jn~1 e;¡ ~UQ, uer u e aspiro , I jueves a nuestrfl puerto, en su ludaba a la isla con ~as salva.s 
«V 9 .) 11M, d t dD ribo 1I 11(, 1 • 'fl I primera visit'1 oflciúl a la ¡,la, ¡ d.~ ordenanza" el senor Erqm ~ ene uei a" u~,CI ce ',€J) "i1 no, ¡VU", el Capitán General de cana-¡ (la -::lesembarco pn , una gaS~jl , ~-

f 't ll ll! J • ., 41 I rias. Jde de las fuerzas de Tic- n \' ~fl. por el mue¡~e comercl~J, 
00 , y t\QOI oCian I rra, Mar V Aire del Archipié'a· dIrlglendos:- ,seguldament e ~ 1 

Tres rem:liC:ClIdor~, de la Armada navegoncJo a la cepa ! go y provir.ci os africana !> , te-I Parqu c Mu[¡l c lp~.l.en do !~ de revI,s-
_. niente Oi'nera 1 don Alfredo Er-I lo una Compama del Ba tallon 

El movimIento pOrillario h'l ~ido cAmpa ro Gay», «Astelf:na., cL~plt¿n ' .. "',' ~ el "'. de Infantería l1úm, UV que, al 
<-onsiderable en los últimos quince hrpz. '1 ,Vlcenta MoIIO>, QUlC13 Aron ,a . a 0111<'n íL"om " , 
(lía"" especiillmenk en !1] pasad!] se t,simismo ell Í"iuoOl c,lgun~~ tnJíñ a ~ p"ñ:: brW f'1 niH'VO G0bern Rno r mando d"l capltan MaIzal, le 
mdna, habiéo lLnos vL; ita(~ () t' n f' SP ccn c11w"m nías de !cza : ttJ y c2lbalid Militar, de la Provlnr.ia señor rindió honores. _ 
per íod o dp ti empo 2 dfmc:is de !tI'< va· para I l!~ Li~)ri:a~ rle conS~ I V¡~ : .~epe- r rón Víll ;c1 vl? r .::]r. V '¡;dc;lclf' de A contir,uació!', el Sl nor Er-
~Wl;:,~oé~~~~~~/~,~.'t':~ó'n :L;"?~i~r~a~ ~'~1~ ;¡;"v~I~~?,~:1:1/~ ~;' r;,~,~~r;~ ¡:¡~;~~~ S~n~a Cruz de Te~erife y pro- ¡quic.ia saludó, f)ersG~(11mn,¡e a 
CJa;"I}jo,;, , 1 a s siguientes m DtO'laVe';¡ 7>, .Erciil d> , .Niñn h.ú, de Praga., cu rad or Pll Corlrs dcn Gllmer-¡ !(iS Jefes y cflClal fS (lE la, gU~H
mercantes y Va po!!', de cabr, bje : • 'aTila> . • C:¡;¡honl>, « E.stell.l del Sinr!oRohavr,<l ,Gal\!áp . Accrn',¡niCión y a, l;.:s aut0Tid?;CleS Jn • 
.. Puerto d~ Aspír C' z·, matricula de Mil ~ >, • \1.;¡ry Carmen>, "P¡torro',·An·, " - Rbún también ,1 S E. el te sulares. piHand c drsp¡ e~;:; una 
Bilbao, Que descargó eTl pst ~ puer to it P ! f'nmloe-o' v d 1'<; Gal\ p!,"p s>. I p -n - , " , J ' ?7" 1, , , 1 ~ vpni 
4000 b I d P~SQT.TE'''''OS P¡:;NINSUT - ARE~ I niente coronf'l dr E, M dI? Ca-I ,rlOuna eVud ? C.'.) t.1l ,él .,6 • 

• OSIl~ e (;~m ell l", eJnbMcando t U " K <. L.....".J M 1 T ~. _1 di:: del Gf llHé,lí '1l11n dfSCf con-
pata Tenerife511 tonPI"d~s de 8'11; HPQistrflmOl' DO' últ imll 1'1 fc:ntrilda PI anHI \Ion , anu~ ~t"n ('. ayu I ., .. ' . 
~l\nrtrésRial., QU<; p' o ;pd ia di' ~'i 'li v salí'd a de los ,íquiente~ Iwsqueros dante de! Capitán General. co- d:' presencIO el desf il e e: treI~s 
lfllÍ.y.arracÓ en el n uevo mu e lle de co., hase ¡on la PenínsuJa:'['hiquitcín" mandante don DominQ() Bello! u;u cs tras (e afec ~ o v Slnlp-lI,lél 
Los ,Mármoles para conducir a LilS de,' Vi!!o '.D·im,era vi sít,¡) a r, "!l()s!a rs.e y su se~,"et"',.rl·o P", rtic'uiar do~ I qU e le dedicó el público allí 
'-alm",as, <iiversa rn "quh;¡'¡~ rJp la COlfl rl f 1 I "M M ("f ",." I 

, P UI' 01 .Y Vlveff: ~ ; " ilry : ar ... an· -, ; congr.gaclo. 
-pariía Hidror:ivil; .M 'e rudi' s ele Abo- t,,·· v "Luisil", de ¡,\, J¡ cil t1te (pr¡m r rd ! !> " ' 

n8>. de la G '')'ne ra , ~alió nar" L RS vísitp.\ >1 repar;c' r la !elefordil y la son,l f I . o.r, la noche ceh b: o II n a 
Pt'lmas con carga g ener" I; ·Ven pgue· rla f léc t rir''': "Mi!l'\lei V JUllríto", dr~ Mañana, con erencia I rru nlOn con las PrImeroS auto
ra·, d.e Güer~, co n pesca rlo 3 fl l.~,d() pa Rilrhate de Franro, a ~lesrargar sn- I M' I ! rida vl;>s en e 1 Para do r Nacio~ 
ra la Inrlll~tn3 IO,ca'; c ,\doranon. (le ! r1i~a<' "Herm<'lw< VitO'ique" de isl;:. en e ercanti a cor- ¡, " d ' p'I'", cam 
,'d' If' t"t 1 P I l ' "" " , Inal SOSIl'!1len 11 un am . " _1 1 ~I, (>.:2 raosl o para, ,as am,.s,¡ f;,istinfl, 11 "rl!ovisinp~r'e ne !l'ils.nil d I P "'" ' . ( 1 
Y <~IVlra <"ont~ ?e Ten e nfe con una I y "íverp ~ ; "Jo ' quín Mira". de Tarifa, ¡! 90 e señor érez ,1 blo de ImpreSIOne s . obre .os 
O'lrtlrl" de gi!Snlln~. _ I sfllió par" lA pese." de'Tllés de fe pa - 1 E ¡ ¡ problema3 que aC"t,llal ni e n te 
MOTO VELEROS y TRAIN AS '1 rar la ~ avpríu qnp !'lIf,iél rlnraf1!e f'! ' steve [1 afectan a Lanza ro le. 

Ent.·p ln~ mOlnvelPros qUt~ nos h 3D último temno1'?I; "Tonl ("'a rmen", rlf' ¡ -~ --,,~~~- " En dí~s sucesi vos el señor 
visitadofiguraelr"iletwt «t<,bl e 'jAliri1dP(p,im,tavl'ilil)"rpORrflr . d' l' E .. -' .-.,: .' ~ e ' Ó 
de tres mástiles, y 70n tO'leladéH\ rle aV P TÍl1s pn el mntl"\T; "El'g-rnio SOlld" Muv satl~f~.cho QUf' O e DU- rquI~la VISIIO. e lOSp~L, IOn 
rlesolazamiEnto, que rlescillgó aquf I v "l\JllP<!r'l SI ñoril de In~ D¡-'''eres'', I blir::{' d .. 1 ~ prlmenl de J.,; s conIe- \ la s dlfercnte~ ¡r;slala( Iones .Y 
una partida rl~ cemento, continuando rlP M'lTÍn (Po~tpverJ'al. t '"mbiÉ'n pn su r "o;(ir¡Il' dp] ciClO OUf' vien<" re- ¡ servicios de la gu arn iCión ml 
via,ie a PUé'rto de.1 R.os?>io 1~rr.h i én nrimera vi iti' " p'¡p DIlPr!O. 11 r ' frp~. lehránoose "n nlleslril ciudad I litar 
aJrI~aron J él S slg ulenh~s unidades: Clr npveril<; "Jo-é V LPO~Ol", ele A)¡. h' J .• dIC' 1 1 E I - - d' domingo 

("nI ... a rf'par"r una aV f" ¡ ,' pn I¡¡ ma- (\1 0 os (lllSD1r'n~ I? IrelJ O n a n,anana el ' 
- - - ------- QlI;nlll~. y "RI!'lnr'o ""'PI", rlp HIIP'va Mucanti! Corrió ésta a cargo em prendió viaje de regreso a 

!I~ Incremento de los servicios ¡ a efecfuar una reparación en PU mo· dt> don Rahel Ramírez, y pn ¡ Santa Cruz oe Tenerife, sitl1do 
. tOno ", BLOQU E ~ FLO- I e~ la tr."tó sobre el cl1ri~!'o ?~re. ¡ d~s.pedido P?r. las autoridades ,': marítimos interinsulares í . I c¡io entr p la vf'rrlFld f¡\o~of1ca.! mlll!ares y CIvIles. 
¡ TANTR'\ PARA EL MUE- la ~alvilíión teológica y la sa-

I En esta isla ka producido la ' LLE DE Si DIIF NI l~ld Síql1i;il. a~í. rorro d .. la tf'~' 'El GOBERNRDOR GfnfRRl OH 
L natural satisfacción la noticia ¡ Desde el n,uRrlo jUf'VPS l'If" pncuen- na c1P la infanCIa y ~u determl. 
r del incremento del servicio ma- ¡ Í"11n n1lveg'~nrln " la C"!J" pn 'lRllflS nismo f'n el HOllltO pn coce pto SAHRRA SALIO POR VIO ArREA 

" 

rítimo interinsular, cUyo rea- r (jo L"nzarr,tf', dehido ni m'!l lismnn de la autoresponsabilidad como . .1: 
. l . k tI ' reinante pn I"J cost'! afric,~ na . trps un:-
¡US e ignoramos as a e mo- j m(>ta humanH, 

! dildf'~ auxilíares de la Arm'lrla que P'RA rl A'IUn 
f
· mento de redactar estas líneas. rono1ur."" a remeolq!le en t'án~íto ""ra El señor R?mír(>z ~¡>rmínó su 11 1: 11 

Vaya pues 'nues,tra felicitación Sirli If'1i rlos giQ"1lnte 'cos hloqlH's fo- rlisertilción formulando algunas 
a cuantas entidades Izan COIl - tantl'S con oestino ,,1 rJ'l1 pllf' qllP illJí l'olisideracionl's sobrf' la nl'UfO En un «Jllnker> militar llrgó 
t 'b 'd 11 d SP CO'1struvP .. dllfthnpnt n ('/'Ida blo· d' d' dI' 
rt Ul o a ogro e esta mejo- j ql1f.' "".~1 40') t"nel"rl". v \lnn "p sis y s U trascendencia en 1'1 él me 10 la e VIernes él nUfS-

ra, especialmente a la Cámara , plloq lleva una torre metálica de /8 ' rendimiento intelectual huma '1 traciudad el Gobernador ~fr:e-
de COfltercío de Las Palmas y ¡ mpt"o< rlp "ltn r 1l. n~ ,.al de la Drovincia del Sabara. 
en particular a su miembro di- ~ OTROS Bi\RCOS DE GUERRA La conferencia de mañFlna I (Medallc Militar indivídcal),~ent-, 

1 rectivo don Sebastián Veláz-!, y terminamos nlln~trH (;'ónicll Dor- miércoles, a las 8 dE' la noche, ral de División, Excmo. Sr. O_ 
C b k · L l 'lI~ria ¡nfIlTrn"ndo rle IR ¡¡r·íharta rle M' Al Al qu'!z a rera, Ljo de anza - : e,st""ra' a carn,o dE'l funrionprio !Hlaro onso on~o. , la co'hptll rle h Armnrl1l -Mafl'illJa-" 5 

rote, que tanto 5e ka interesa- 1 np~>. qlle a las trp~ d" 111 mwhlg'fHla elp Prisionf's don Agustín Péra Una vn cumplida su misión 
t do por este asunto, como asi- i de "ntpilver z1lr"ó Pf.'ra Tenp,;!e con- Estevp. versando ~obr¡> .A pli· en Lanzárote el geClf'ral Alonso 

I mismo lo hizo en relación con! ,111ri o nnn 111 :apitán Opnl"r,,1 y ~Pqu;- carionf'S de la Sicología Expe· continuó vié,je al Aaiúl1, tarn-
1 'd l t dIe ' to. v ri~l hUQ"~ I'lljibl'. t?",hien de 1" a ven! a a anzaro e e « iu- I rimE''1tal:>. bién por vía aérea, en la talde ~ MHin~ ,le (JuI"rrl' •• /l 2>. que "ver " 
dad de Mahón». ~ d"~"'ar~ó \1na pIlrtirla rlP agua pota- Se rupga la puntal f'xisfencid. del mifmo día. 
___ ~__ _ _ ble para la poblarión militar. 

Mini,terio de Agricultura 
SERVICIO NACIONR DEL TRIGO 

Compra de CEBADA y MAIZ COVIPANIA GENERAL DE CAPITALlZ.ACION, f.. A. 
PI"za de Cánova~. 4-MADf<ID 

ME" DE OCTUBPE DE 1959 
T LL S T J H Q D LL 

Los días /6 (por la tarde) 17 y 18 del corrier.te se com
prará la Cebada y Ma!z que volunturiamente ofrezcan los agricul
tores en los almacenes de esta capital calle Oarcía E~cámez (Cuar-I 
teles) qUe hayan sido declaradO$ dentro del plazo que fir:alizó el pa- I Capitales.pa~ad08 por am'lrtización huta la fech é : 
sado 31 de octubre. I 18115915'00 Ptas. ' 

JUS ICÑ AAG 
PCR 
BMÑ 

Se recuerda a los agricultores que hayan presentado la declara- L1\ P~IMERA QUE HI\ PRACTICADQEN ES?ANA 

» 

ción modelo Col, que t'lcítado día 18 se dará por: finalizada la conl-/ EL AHORRO PO{ CAPlfALIZ¡\C¡ON CON SORTEO 
Pra de dichos productos. (Aprobado por la Dhección Geperal rle Seguros y Ahono con fe-

cha 3 de agollto de 1949 y 10 de marzo de 1951), Arrecife, 2 de noviembre de 1959 I ___ -------___________ , __ _ 
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LOS REPORT AJES DE HOY 

El ex-presidente italiano Enrico de ! En el primer aniversario del fallecimien-
Nicola murió en la pobreza to de S. S. Pío XII 

Sólo disfrutab~ de una pensión que le pasaba ell_«Sin titubeo, se batió siem. -»Defendió a los débiles y 
ColegIO de Rbogados de Roma / . amó a los niños los pobre 

ROMA T r ' h 11 f f I'd . lb" '1 . - pre por la causa de la paz» I . . " f s, . ,-Ita la:.e a a o 1- ue e egl o r,aSl p e l:s~l arJ~ . osprmoneros y OS en ermos » 
clalmer:lte de luto por la muerte mente por la Asamblea Con sIl· •• •• : 
de Enrico de Ni Gola,primer pre- tuyente. Promulgada la Consti- (preSidente ElSenhower) (cardenal Monhnl) 
sidente de la Repúb !ica i!aliana . tución , fue eleg1do presidente 
Este luto, que testimonian las de la República.Designado des· 
!Janderas izadas a media asta pués presidente del Senado y 
en los edificios públicos, e n- luego de la Corte constit~cio
cuentra plena correspondencia nal, dimitió de ambos altos car
en el auténtico sentimiento de gos por contrastes que herian 
duelo que aflige a todos los sec· su rectitud y susceptibilidad po-
tores del país. lítica y porsonales. 

Con aSIstencia del jefe del Es-
tado, del Gobierno en p12l10 y MUERTO EN DECOROSA 
autorídades y parlamentarios, 
se ce!ebró en Nápo!es el s e pe
lio del ilustre finado . Antes de 
entierro, el cardenal Castaldo, 
arzobispo de Nápolef, ofkió en 
unos solemnes funerales en la 
basílica de San Francisco de 
Paula, de la ciudad partenopea . 

POBREZA 

Pues bien, un hombre que no 
sólo por su comp~tencia profe. 
sional, sino también por las re
levantes funciones públicas qne 
desempeñó, podía haber ama
sado una cierta fortuna, máxi

tiNO DE LOS MA.S DESTACA- me ro teniendo familia directa, 
DOS ABOGADOS DE ITALIA pues era soltero, ha muerto sin 

embargo, en decorosa pobreza. 
Enrico dt Nicola ha fallecido Ultima mente vivía del sueldo 

8 los ochenta y dos años:le de senador vitalicio y de una 
edad, t:n su residencia habitual pensiÓl que le pasaba el Cole
d-el pueblecito napolitano de gio de Abogados. Su modestia 
'Porre de ureco, víctima de una personal y su integridad quedan 
rápida enfermedad, P toduciGa evidenciadas con sólo decir que 
por una afección cardíacr. cuando era subsecretario con ~1 

Jurista insigne, Enrico de Ni- gobierno de Giolitti pdgé!ba de 
cola era uno dp. los primeroR su bolsilio el franqueo de !lU co· 
abogados de Italia. rrt'spondencia particular. Cuan· 

Con el fin de Ilalvar la monar- elo fIJe designado presidente de 
quía, comprometida con el fas- .18 República no quiso vivir en 
cisma, a De Nicola se dphe la ' fI Quirina1 y se alojó en la resi
iniciativa t om ada por Víctor ciencia oficial del presid~nte 
Manuel III de nombrar I'l su hi - de-J Senado. Siendo jefe del Es
}'Q Humberto lugarteniente del tado quiso hacer dos viajes 8 
reino durante la etl'lp8 de Bada- Náoolec; y pagó de su dinero 
gHo. Derrocaóa má'l tarde la personal la gasolina y la gratifi
monarquía, y después dI' tres . cación al chófer Er. fin, viajaba 
negativas, s p avino por fin a I en tranvía y hacía que el sastre 
~eptar la presidencia provisio.' le dieIJe la vuelta a los trajes 
nal de la República, para la que I cuando estaban yd usados. 
~ ________ .a.~1 _____ . _______________________________ _ 

r Clínica ((Dr. González Medina» 

l.
... Cirugía general - Ginecología • Partos - Nariz - Garganta - Oídos 

SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 

' Ga.cra Eseó .... z, 12 Arrecife ele Lanzarot. 
, ~.~ ... _-----

Con motivo del primer anj, I Pdstor vigilante y milita n t e 
versarío de la muerte de S. S. m a n t u vos i e m p r e alt~ 
el Papa Pío XII, r~producimos e 1 n o m b red e Dios y d e 
una parte (le la crónica que pu- fe n d i ó a la 1 g l e s i a y a 
blica· en • Ya. Cipriano Calde- la humanidad de los errores del 
rón: pE:nsamiento , de las violencias 

del poder y de la corrupción
• Entre las muchas eslupen- del egoísmo. Supo Sfr sacerdo-

das necrologías escritas a la d . 
muerte del Papa Pacel1i recor- te el mundo moderno •. Alf ha 
daré sólo \;na. Es del Presid~n- hablado de Pío XII el Ct.bi~nal 

Mllntiní, que bien le conotia~ 
te Eisen hower: «Con la muerte 
te de Pío XII el mundo se ha Si un día la Iglesia,tras da 
empobrecido. Su mano estaba realizar sus riguros.os. proces. o~s. 

pone a Eugenio Pacelli l'n 
siempre dispuesta a ayudar a gloria de los altares. el ouev 
cuantos lo necesitaban. Sin ti- eSan Pío» aparecerá otra VtZ 

tub~o. alguno se batió siempre ante el mundo moderno como 
deCIdidamente por la causa de un ei~mplo sublime y un guía 
I~ paz entre I~s pueblos de I_a : genial para caminar hacia la 
Ilerra», Las palabras del preSl-¡. eternidad. 
dente de los Estados Unidos 
r:l0 han sido desmentidas. Sí. ___________ _ 

Con la muerte del Pastor aJ~é-'9' , Id' 
lico el mundo Quedó más po- I qUI esta su ova ora. 
bre, perdió al padre que ha sa
bido acompañar a la humani
dad durante lo!; más trágicos 
años d~1 siglo XX. Los hom
bres de buen::t voluntael han 
bendecido el paso de Pío XII 
por esta pobre tierra. Fue un 
gran bienhechor de todos los 
pueblos. A todos amó con co
razón inmenso y con una gran 
nobleza de ánimo. Fue en sus 
dias el campeón de la caridad, 
el heraldo de un mundo mejor. 

e Bueno, sencillo. providente, 
austero ... Llevó con prudencia 
y fidelidad las pesadas llaves 
de Dios y reflejó la grave y sua· 
ve bondad divina con su gentil 
y viril figura, en su claro y pa-

ciente diálogo con la hUmani-¡F U ..... r. R j. R I A 
dad.,. Hombre genial, jurista y " 1: lA 
diplomático, btltallador intrépi' 
do y sap~~nte. Padre que a to- AOICnO BRRRIOS PRRRILLA 
dos acog.lo ... , Que en las horas Servicios particulares y para 
de ~eceRldad buscó a los que asegurado. de 
teOlan hambre y a los qu~ esta 
b~f\. desnu~os; defe.~dió a los flNISTERRE S. A. 
deblles; amo f1 los mnos, a los ' 
pobres, a los prisioneros y a Calle Coronel Ben., 2 , 
los enfermos; proclamó que la RRRECIFE 

~I; K I-N-D-f -n -G-A-R-T -f n-I ~~~f~:al:l:sds~~~r:eS:~~:i~~:~:!! prNSION LUI!RDO 
cial; nos dío el sentido moJer- [ 11 

. (Coleaio. de. párvulo.) Q~i:: s~~ P:~~:'~ :~~~~~!c~~~ Ca~;. ',a.t:I;::ida, 
., dos, hacer el bien a todos, en· 

Moderno método de enseñanza con señar siempre y descubrir a los Call. GÜ¡ •• 
introducción al inglé. hombres los senderos de la luz 

, Morari. ele cla •• u de 9 a 12 de la mañana y 2.30 a 4.30 y de la bondad. Amó la jusrlcia. 
amó la verdad, y po· ~sC' gustó 

de la tarde ¡ iI amargura y embriagadora 
Para informes: Luis Morote, 5. bienaventuranza de la persecu-

l!m_"!!ÍI!!!!II!!I._"' ________________ .... ____ . ción y dI:: la incomprensión ... 

Imprenta GUADALUPE 
Hermanos Ztrolo, 1 - ltléfOlo, 2'5' 
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FUTBOL BOXEO 

Victoria mínima en el primer en· Decepcionó la pelea Domingo 
cuentro de Liga Insular Cabrera Chiquitín 

H Puntilla se adtlantó con tres goles en el marcador 
El jueve., en coml»ate de fondo, Zurdo 

'rice frente a Tomá. Sanlana 
En el primer encuentro de ti· fue logrado igualmente pOr Bal-

Más que una crítica deportiva, va a a la cuenta definitiva, muchos espec
ga insular el Puntilla vendó al domero. Al e¡:¡uipo veguisía le ser nuestro comentario boxistico de tadores estimaron que el gong salvó 
Torrelavega por 3 2. Fue un par- fue injustamente anulado un gol hoy una ccrónicu de sucesos. Y es que a Padilla del K.O. Pero, por lo visto. 
tido entretenido y emocionante por fuera de juego inexistente, en la Velada del jueves ocurrieron el árbitro no lo estimó así y decretÓ 
por lo incierto del resultado que ya que había un defensor azul hechos verdaderamente desagrada- la dellota del grancanarjo. Este, vis}-

1 d S bies y lamentables que se hace nece- blemente contrariado por aquel fallo 
no se di ud ó hasta que el ár· en la misma raya de meta. e- sario collar de raiz si se pretende que cC'nsideró injusto, cumetió pri-
nitro pitó ti final. guidamente Antollio, interior que la afición continúe prestando su mero la incorrección de arrojar vio.-

En el primer tiempo el Punti- puntillista, pierde una oportuni apoyo y aliento al pugilislJ10 local. lentamente el guante contra el suelo. 
Ila se adelantó en el marcador, dad de aumentar el tanteo al DESESPERANTE FRIALDAD dirigiéndose después a la esquina del 

. d t d .. d 1 f l P 1::1 combate de fondO entre los pri- ring agrediendo al colegiado con un 
CaSI e en ra él, conslgUlen o anzar uera, un pen<:l ty . OCO . f· D· directo a la malld¡·bu.la El árbl·tro, . 1 d mera serie pro eSlOnales omln g o 
tres gaJes, obra de si ro, r'edri· antes de finalizar el encuentro Cabrera y, hlquítín decepdonó a los con la nobleza y serenidad que siem-
¡o y fábregas POCO antes de fJ- fue expulsado Manolo, defensa espectadores por su frialdad yes-.:asa pre le han caracterizado, permaneció 
nalizarEsta primera parte, Bal- central blanco. calidad técnica. Lhiquitín, muy me- inmóvil, sin repeler la agresión,míen-
domer~) consigue el primer gol l T jorado en relación con sus actuacio- tras el público, indignado por la re-

Nos g u st ó € orrelavega, nes de amateur, mostró sin embargo probable acción de Padilla, ~e alzó 
blanco. con cuyo resultado se donde unhombre brilló a gran una evidente carencia de preparación en justificadas oleadas de grito!', sil
aa al descanso. En esta pri- altura, Ginés, que fue para nos- física que CUlminó en el ú I ti m o bidos y ruidosas protestes, La cordu
_3 fase elJ'ut>go es alterno, ·t I . . d b 1 "round" cuando parecía querer en- ri\ Y sl'.nsatez de fos espeCtadortls y ° ros e mqor Juga or so re~ gan.charse desespE.radamente con sus del propio árbitro evitaron que la co-
pero los azules, con más suerte terreno.D~ él partían casi todas manos al tórllx de Cablera, en tregua/ sa pasara a mayores. . 
.en el tiro a puerta, logran po· las jugadas iniciadas por el de "respiro", hasta que sonase defini. Supoflgam0s. que ~I fallo del Juez 
l1~r e I marcador a s u~avori equipo blanco. Lanzó una y tivarnente el gong. Y esto puede con-' fue err~ne~ .. Esto, Sin embargo, no 
mIentras el Torrelavega pIerde otra vez a Ulea delantera que de cebirse y h.lsta tolerarse en púgiles puede Ju.stIhcar. en ma";er.a algu-

1 . d aficionados, pero no en un protesio· na la pUnl.ble accIón del pugll de Las 
.a gunas .OCdSlones ~. n~,ar~~r, I contar con rematadores nos pa- nal que, Gomo Chiquitín, ha cobrado Palmas .. SI un boxead.or no e~ caP'.az 
unas veces por la pr:clpHaC.lOn rece que, anteayer, habría "muy lindas" pesetas entre bolsa, es- ae domrn.ar sus n.ervIOs en sltuaCl~
'Y otras porque M"¡o, ImprOVlsa- podido gana;- el partido con hol. tancia y traslado. Esto es, sencilla- n~s semejantes DI de g.uarda~ el mI
do meta. puntillista, tuvo una gura. El. Puntilla, en el primér mente, inadmisible. n1m~ de respeto y conslde~aclón que 

d f l A Dornir:go Cahrera, ese joven y el publico merece, es t;n€)or qoe se 
tar e e IZ, tiempo, jugó discretamente, ba- fino boxeaoor que tan brillante ca- quede en casa, put'S accIOnes de este 

En el segundo tiempo la ini· jando mucho en la continua· rrera deportiva lÍene en su h'l.·ber, lo tipo no pueden conducir. a otra cosa 
dativa es casi siempr~ del To- ción. Sin e m b a rgo defendió encontramt:s .t~mbién ~uy por. bajo que al desprestigio del deporte y al 
f'relavega, donde se notóoún bien el resultado f(:\lJorable ini-Ide sus POS¡bllld,adeb; fno, apátIco y eIlfriamienro y justa indignacíónde 

. . . ..." poco acometedor. Con ingredientes 101\ espectadores. 
má;¡ la parquedad en el tiro a clal. Sin dejar d~ conLaatacar tan inadecuados e insulws no pOdía Acedo, con quien hablamos des, 
gol d¿ sus delanteros. Bien es y poner en pelIgro e 1 marco condímentarse el plato suculento y pués de la pelea, admite la .posibili~ 
verd.ld que la defensa azul no blanco.perdiendo también algü- jugoso que todos esperábamos. Y asi dad de un error por su parte, al no 
daba mucha facilidades, aunque nas oportunidades de marcar. fuimos testigos de un soporif~r~ com- oírhsonar el gont.gd· Paddilia, al parbecbelr, 

. l' • bate cuyo desagrado extenorlzó el se a arrepen I o ··e su repro a e 
éstos se encontraban casi siem·, Pednto fue e mas que'nos gus- público sin ninguna clase de reser. acción. Asi han Quedado las cosas a 
pre <vendidJs. al no tener el t6, en una delantera que, en el va5 a lo largo de su d~sarrollo. Última hora. 
apoyo de los medios, que no segundo tiempo, fue poco me- . En,honor a la verdild hemos de ~e- BRILLANTE EXHIBICION DE 

IMontrarc.;n su sitio en toda la nos que inexistente. Clf, SIn embargo. que un par de .dl~~ ZURDO PRICE 
~ El d I bl OLIVA antes de la pelea, Cabrera se smtJo Otro "suceso', aunque d e m ti y 
ue. segun o go anco aquejado de un flemón en el m.axilar agradable cariz. resultó la exhibición 

....................................................................... 

Fundada en 1929 

Domicilio Social: BARCELONA - Lauri9J 16-18 y Caspe, 42 
IEDIFIClO PROPIEDAD DE LA COMPANIAI 

Capital: Ptas. 5.000.000.00 
Res.rvas al 31 diciembre de 1958: Ptas. 197.238-,--,.3'-...7_7-,--,.3-,8 __ _ 

TíTULOS DE AlffiRRO AMORTIZADOS POR SU VALOR NOMINAL 
En el sorteo efectua40 el dia 30 de septiembre ultimo 

FYN EXI Dor VHS 
~XQ NPP lHP PlQ 

Capitales pagadoll por ¡orteo ha~ta la fClcha 26740.000'00 pesetas 

1) • • 
" (j 
<'> • • • v 
! 
; 
• • : 
o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

, ~ Deregación, en ARRECIFE: Riego, 5 - Te!. 302 .: 
....................................................................... 

¡zq uierdo, recom~ndándole el m~dico, del tinerfeflo Zurdo Price, ex.cam
incluso, que no actuara. Pero él se peófi de Espalla de AflCionlldos· y 
decidió a hacerl/;) para complacer a participante en IOIi juegos olímpicos 
sus paisanos y no suspender la vela- de El Cairo, frente al IIrrecifello Do. 
da. Este noble gesto le ha costado la mínguez, un muchacho que llegará 
supresión de su combate con el cam lejos si se le encauz8.y Orienta debi
peóa de Asturias, anunciado en Tene- dllmente. 
rife para el día 7, debido a la gran Zurdo. Price mostró un estilo ele
hinchazón que presenta su cara des- gante y académico, no exento de .efi
pué,¡ del combate con Chiquitín. Y caeía. Pero será cuestión de verle el 
todavia hemos de alladir máll. Do- próximo jueves con el grancanario 
mingo Cabrera vino a boxear a Lan- Tcmás Santana, para dejar sentado 
zlIrote sin cobrar un solo céntimo,.pe- un JUIcio de!initivo Porque Domin
se a ser profesional, pagándose él gupz, bastante hizo en BU papel de 
además la eshtncia aqul y cobrando "ratón" frente al "gato". 
Ilolamente el importe del billete de En los combates preliminares se 
traslado, en vista de la insistencia de regístraron dos "matchs" nulo!', en ... 
la Federación. Vayan pue, estas po- tre Cabrera - Kid Roque y OonzálfZ
derosas razones como justificado des- Franqui. TOPHAM 
carllo a su no brillante actuación. UltiMA HORA 

Vencedor Chiquitín, a los puntos. 
EL e CASO. PADILLA fatlecul Romael cardenal lodeschiai 

En la pelea de lemifóndo, Padilla, 
de Las Palmas, le enfrentó a Dieppa, 
de -'rrecife. Los erimeros 88altol fue. 
ron de casi absoluto dominio del 
Irancanario, que a punto eltuvo de 
noquear al lan2'8rotrfto, pero en el .----------_-... ________________ -= ter.~r "round", un certero derechazo 
deDleppa en~' higa do de Padilla le 

. hizo morder la lOna. Antes de llegar 

En s u residfnda particular de Ro· 
ma ha fallecido el cardenal ita1iarlO 
Federico Tedellchini, como consecuen 
cia de una afección intestinal. Tenia 
85 aftos de edad y actualmente era 
arcipreste de la bllsiHe8 de San Pedro 
Durante valÍos aftos fue Nunrio Apoa 
t6lico de S.S. er.Esptla. cuando en 
este carro en 1935. GUILLERMODEL.NERO VIERA 

MEDICO - ODONTOLOGO 
A partir del próximo jueves día 5 trasladara las 

consultas a su nueva, clínica. 
<;olegio, sIn. (Trasera del edificio de don Antonio 

Morales, 2.· izquierda). 

---------_ ..... _-------- --------
M.· D.IOt., Scínchez La"o 
INGRESO-BACHIlLLER - MAGlSTERIO 

CULTURA GENERAL 
Inf'ermeal·. P."j. ,.JtJUQ··BhANCAS 
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(:)'--éO-SAS DE fA "VIDA (.)-
¡CRIA CUERVOS ... ! 

El ca.o del pre.idenle del Murcia 
MURCIA.-EI pre!;idente del merecen elogios por la Prensa 

Real . Mu~cía, don José ,Ru.bio, I en las provincias donde actúa, 
ha anuncIado su pro p o s 1 t o I deseo marcharme. Vine al Mur· 
rle dimitir. cEstoy cansado de cía como presidente con mis 
dejaciones e impertinenc i a s, mejores deseos y así'le he ser
que no s e han ~xteriorizado vido; no vine a servirme yo del 
Dor un sector del público en el Murcia, en absoluto. Si con tí
Campo de la Condomina, sino núo en el puesto es porque los 
que se han permitido que ne- compañeros d e directiva ID e 
guen hasta mi propia casa, don- ruegan QUP 'siga, pero ya me es 
ele toda persona tiene derecho imoosible hacerlo,. 
<l que 11' dejen en paz Precisa- De \IegRr a dimitir como anun 
mente ahora que el equipo se da el señor Rubio, el puesto 
~nC'uentra lleno de moral y en- será difícil de cubrir y de igua
fusiasrno, después de su pmpa- lar las ioiciativas que el sf'ñor 
te en Madrid coo el Plu<; Ultra, Rubio de!'larrolJa en el club, V 
sin ningún punto negéllÍvo, con l'i llega 1(1 dimisión del presi
una exr.e!ente posirión econó- den!p, lo hará en pleno la di
mica' en las iln~as del r1ub y un rectiv~. 
gran plantel de jugadores que 

IY A ERA HORA! 

Gastan má. dinero en la mú.ica que 
en el deporte 

La gran mUSlca sumen,!e ca
r.la ve? más a América, spñala 
I a revista amHirana "Newil
Week». El último informe de la 
Música de Concíert03 en Jos 
Estados Unirlos revela 1" (>x· 
tensión de esta nueva pasión 
tie lo<; ameriGrlnos por la músi· 
ca s(.'ria. En 1951, 28 orquestas 
sinfónicas. cor. un presupuesto 
apual d~ 50 mi110nes de pese
tas o más, esfahan inscritas pn 
los Registros oficiales Hov. 68 
de las 1.142 orquestas i sinfóni· 
cas registradas disponen de IIn 
presupuesto tan importante. Es-

PARA LOS DORMILONES 

tp año, 728 compañías han da. 
rln ów'rfls en 49 Estados. En 
1961 había solamente 80, que 
actuaron en 19 Estados. Exis. 
tpn actualmente 225 escu elas 
d~ múgira donde los estudios 
son s<lnciooados por diplomas . . 
En 1951 hi'lhíñ 184 Este año ya 
h" hahido 76 festivales de mú
sica d á sirA, V en 1951 sólo se 
contaron 30 En 1958, los ame· 
ricAnos han gastado 200000 
millones de francos en entradas 
p'lra conciertos. Más que en los 
deDortes. 

Ca ma de.pertador 
Una cama garantizada pua como el reloj conecta la racHo, 

despertar. al ourmiente lleván· la cama, lenta. pero int>xorable
dole a posición sentaoa, ha si- mente, levilnta al durmiente a 
do presentada en Chicago por una Dosirión donde se despier· 
un fabr:cante. E! giro e<; reali- I te totalm ente. 
zado m~diante la confxión de 
u~ reloj de radio. Tan pronto -----------..... -

nEMISIO CABRERA PERoomo 

M bl "('BRER'" PERITO MERCANTIL ue es t\ . t\ I p~:p~::;,~;.::o~;~:c~~:~~:s 
Ventas en calle (ubo, numo 1.. oficinas y cultura Generál. 

T -11 d c- t , n tf I Jose Antonio, 50-Arrecife. 
O er e orpmteflo. nrrecl el 
, -------------

Cigarrillos «(UMBRf» 
Ofrece un ((stock)) de insuper~bles tipos: 

LUJO. EXTRA LUJO - EXTRACORTO - EXTRALARGO, 
lujo habano, ESPECIAL, especial habano, 

BLANCO y AMARILLO viriJiuio 

TODOS tO' fllMDN, PORQUE ES EL MHOR 

ALTURA 
Eo un alb:::rgue de mor~taña, un matrimonio penetra, para 

tomar el almuerzo, en el restaurante. 
En la pared de éste dice con guarism(\s enormes: 850. 
---Oiga, camarero-dice el señor-o Yo creí que no fslá

bamos a tanta altura. 
~No es :a altura, señor; es el precio del cubierto. 

DEFENSA 
- Usted me ha hecho 'venir para que tome su defensa. 

¿Tiene dinero para pagarme? 
-No, señor, dinero no. Pero ter.go un Cadíllác, modelo 

1958. 
-Bueno, no está mal; algo sacaremos de él. Ahora, mien

tras tanto, hablemos de su caso. ¿De ové se le acusa? 
-Del robo de un Cadillac, modelo 1958. 

NAPOLEON 
Un periodista visita n.n man!comio en compañía del direc

tor del 'centro. Junto a ellos pasaun hombre vestido de gra
nadero delos ejércitos del imperio 

-¡Oh! - exclama el periodista-, IPobi'e hombrl:', debe 
estar oa;;tante mal! I 

-Al contrario-responde el director-o Está mucho me- t.' 
jor Hace quince días decía Que era Napoleón. 

DESILUSION 
El jefe, joven y soltero, por quien se pirran todas las me 

.canógrafas del departamento, le dice el sábado a una de 
ellas: 

-¿Tiene usted libre la noche del domingo? 
-Sí, señor-dice e\la, encanlada. 
-¿No proyecta usted salir de casa ni ir a ningún teatro 

o baile? 
-En absoluto. 
-Entonces espero que el lunes por la mañana llegue us-

ted con puntualidad. 
¡POR PIEDAD! 

El jue 7 interroga aliad ón: 
-Lo que no comprendo-le dice-es por qué se llevó us

ted los diamantes y dejó en la caja ei fajo de billetes que 
ha bía. 

-¡Por piedad, señor juezl No me diga más sobre eso. Ya 
tengo bastante con la que me ha armado mi mujer. 

ENTRE AMIGAS 
-:A mí me gustaría un marido amante de la música, que' 

supl.ese cantar, que refiriese historias ntJevali, que se queda-J 
se sIempre en casa y que s'upiera callarse cualldo yo se lo 
pidiera. 

-Lo que tú quieres entonces no es un marido, sino \ln 
aparato de televisión 

COSAS DE NIÑOS 
-¿No vienes a jugar? 
-Imposíbl-e. Tengo que volver a mi casa. He de ayudar a 

mi papá a hacer mis problemas. 
ORADOR 

Al terminar recientemente una conf :rencia, dijo el orado:-: 
-Señores, si alguno de ustedes desea hacerme cualquier 

pregunta, la contestaré con mucho gusto. 
-¿Qué hora es1-le preguntó uno del público. 

CAROTA 
En el restaurante: 
-¡Camarero! La cuenta y un guardia. 

CINE «ATLANTIDA»-Muy pronto 
DIANA DORS, una encantadora salvaje de Texas y 

VITTORIO GASSMAN, de la vieja aristocracia italiana 'en 

«Diana, lo Rogozzo del Palio» 
Extrao .... inaria .uperpro"ucciÓft en 

TECHNIRAMA.TECHNICOLOR 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

