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MADRID.-La asociación Ra. 
diodifusión, una comp¡;ñía de 
teJevidón indl'pnldi, nff, be, he
cho una oferla de 2600000 li
bras (unos quinientos mi llones 
de pesetas) Dara la compra d~l 
estadio de W emhley. El refen-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= do recinto depoltivo compren
Iii r d e unas 35 becláreas, inc luYEn-

IIPOmO Hur (j (. 14.1959 SEMANAIlIO DEPORTI"O·~{Jl TtJRJ.t-~: do el Estadio 1m pedal. Ql1e tie-
--------------- --------- ne capacidad para 100000 per-

DON GREGORIO i. AcI. elanto.dela con'~ : ~f;;.s, y la piscina de Wem-

; · , I En los referido campos pue. I trucelon nava en de practícarse. además, dÍ\'er-
I • sas modalidad,f's dpl deporte, 

Del diario vespertino • Ma - manantial del futuro'. Trabajó l A,turIG' incluye~do el futbol, hockey so-
4rid· reprodu cimos el siguien I sin descanso, pero sin. I?r~cipi- ¡ bre p,atlnes, carreras de galgos 
le artículo debido a la pluma taciones; porque, ~ su JUICIO, la ,' GIJQN -En los asti!lercs de I y tenIs . 
• F. Serrano Anguita: rapidez es una vIrtud, co~ !al , la Constructora Gijonesa pron- . . . . 

e Par~ casi todos era ya • Don de que no ~ngendre un VICIO, · to podrán co~struirse barco~ de: Zaral'loza es la prOVinCIa 
GregorIo». Para los que le ca· que es la prIsa . H"llaba su hol- hasta díez mil toneladas, cIfra ' .:> 
aocimos en su juventud depor· ganza en los libros Y, en las ! máxima alcanzada en Asturias' española que más remo-
ha y alegre, en los años de la cuartillas. y. cuando lema unas y a la altura de las más deo:ta-,i . . 
Facultad de San Carlos. cuan- horas libres, se iba a Toledo .. la cadas de los astilleros españo I h d 
'o fue el di!!CÍpulo predilecto urbe imperial a la que dedICÓ les. La f.'!ctoría s e encuentra I OC O pro uce 
4e O:óriz, seguía siendo el Ore· tantas bellas páginas,. y de la . instalada a mitad del camino ZARAGOZA _ En la campa-
.orio de siemprt', y así queda que era enam~rado fIel. cAn- · .:¡ue une al puerto local con. el ñ il -19'59 . 60 s~ lÍan rec ogido 
ti que le llamáse!D 0 $: .aunque. pI clad~ sobre pe.nascosrudos, e~ del Mustl, Y, para los trabajos 425000 toneladas d e remola
ftspeto y la admlraclOn nos In' medIO de CastIlla seca - esc~l- de construcclOn se hll bo de de- h L cogida ba te i minado 
dinasen a darle el tratamiento. bió una vez-. Toledo es m,as moler y allanar m3S de la mitad ~ a. ae:aeJ' de que el prolorga. 
Mostrábase cordial, acogedor y I mediterránea ~ue tooos.las CIU' del monte Corona. I ~~' t~ ~poralde lluvias dificultó 
comprensivo, }, sin embargo, dad~s de GreCIa, de 1.lalta y de INNOVACION EN lOS 1 ra que y acarreo. 
tu presencia nos imponía, por- nuestro litorallevantJno.:. I DIQUES e a1 n 
,ue sabíamos sus altos méritos Sentía entrañable terliura ha ¡ En estos diques ~e aplicará La co~echa actual ha sido su-
'su i?n~ga.ble maestría en t~n- cia los niñ c~ s, y afirmaba que por primera vez en España u~a perior ala de l pasado año, ba
tas dISCIplInas. Otros se r a n ante cualquIe ra de ellos, por interesante innovación: estaran biendo alcanzado casi la mrdia 
,uienes juzguen al médico for- pequeño que fuese, el adulto cerrados por dos compuerta s de produ(ción de la provi ncia, 
.arlo en Alemar.ia y conocido debía guardar el mismo resp~' abatibles. de ~je horizontal, dI' que es de ullas 440000 toneJa
fQ tod~ el !Du.ndo científico, y to que. ante Dios. Y ta~~ién 27 metros y uc grosor de dos das, cifra que sitú a a Z:'lr?g~za 
al escrItor lOslgne cuyos est:! era aongo leal de los VieJOS, ;¡:elros la del dique mayor y de a la cab~za entre las prCVlOCI~S 
4ios sobre Amiel. D~n Juan, . e.! aten?i!'odo pacientemente a ,sUSf' metroy meriio la ilel otro,con un esp?ñolas cultivadoras de di
Conde Duque oe ~Iivares, E~- antoJos y a sus monoma.nlas _ pe~o de 150 y 108 tonelad~s, ch;¡ planta. 
riquP IV ~e Cashl.'~, AntOniO Solía contar q,ue un. ~nclano,. respectivament e, Funcioncran Por lo Que se rf fiere a ltl ca
Ptrt'Z, el (Jr~co, Fe1Jóo, y. tan- casi non r genarlO, le vIsItaba ca- por medio de poleas y cables, lidad este año la remolaché'l es 
la. grandes figuras le abrl~ron da primavera para que lo reco accionados por un cabestra,nte pobr~ en sacarosa deb do a la 
11. puertas de la Acaoemla y nocies{', y el resultado no po- (Pasa a cuarta página) (Pasa a cuarta página 
Ikvaron en triunfo su nombre día ser más fdvorable. Aquel ) 

IlOr todos los pueblo~ de habla I ho'mbre hállábase totalmen te ; R[(O~" NTr TRiUnfO O[ un l', nZoROlr-NO ce!t~llana. A un cronista df' la I ~ano , y e 1 médico procuraba [J rU\ [ [11 n [ 
_lila le urge más rendir su ho- convencerle deel!o . 
• fr.aje al madrikño de pro que _ ¿Por qué viene usted a ver-
acaba de marchársenos , m!'? -le dije en una de sus pe-

Ma~rid adpraba a Marll.ñófl, y I riódicas entr~vistas-. No lo 
Ct'nocla rnf'Jor que nadie ~\1¡; . hag-a hasta ql1~ o:e encupntre I 
".Jores humanos, supf'rio r e s I enfermo y, por a hefa, no h ay 
CUizá a los crue le habían dado peliwo .. 
fama. ¡Qué hombre excepcional -- Disculpe mi c<'lpri cho, doc
Iwmos perdido! Algún día se tor-Ie contestó el c\iQnfe-. Ya 
.saminará su vida intf'llsa, y me he acostumbrado a verle too 
romprendererros cuánto había dos los 8ñ(l ~ , y. si mela permi· 
... tila de generoso y de abier te, seguiré h lciéndolo mientras 
110. de tolerancia para los de usted viv;, ... 
'*etos ajenos y de olvido Dara Algú 1 día habrá que rpc oger 
las virtudes propias. Amaba a el anecdotario de Marañón, tan 
lis humildes y no se rendía an- rico e n episodiu~ ejemplares, 
Ir los soberbios. Gustábale re, en rasgos admi'ables y en pro 
"scar en el pasado, cde cuya vechosas enseñanzas. Cuando 
9iva hondura -decía-brota el (Pasa a luarta página) 

aMPAÑA PRO - COLfGIO INSULAR 
Aporta lo que pueden, perooporta. 

Muchos pocos hacen un mucho. 

Don Gabriel Encinas Cruz, natural de Tías (Lanzarote). 
que ha obtenido un resonante triunfo en ellXSalón Inter

nacional de Inventores en Bruselas. 
(Lea información en pagina, 2) 



Página 2 MARTES, 5 DE ABRIL DE 1960 
.m~~~9~E~_szaMB~ ______ ~ ____ ~ ____ m&~= ____ _ 

PERFIL ISLEÑO 
Entre dos mil expositOl'es ae fodo el mundo, el t~ voo~~~~m¡f~~t~ L~n~ .. 

ISAS y FOLIAS ~ 
Dame un puñito de gofio I 

que me lo quiero comer 

señOl' Encinos (ruz obtuvo una medalla de 01'0 I m~~J ~n L~Iñi!J!t~r~~~ 
Bendición y recepción de la. 

de las nUEve que se otOl'gm'on o inventorES obra, -del nuevo edificio de 

porque amasado en tus manos 
sabe a gofio y sabe a 'nielo 

Alcánzame Catalina 
el timpliLLo y la guitarra 
que me vaya cantar ¡sas 
a la sombra de una parra. 

En una noche de mayo 
por vez primera la vi; 
la primavera empezó 
esa noche para mí. 

Por esta luz que me alllmbra 
le jllro, lanzaroteña, 
que eres la más bella y ,santa 
de las mujeres isleñas. 

Siete rosas encendidas, 
siete peñas en el mar, 
siete gaviotas volando, 
siete notas de un cantar. 

¡Trinca la escota, José, 
apúrate, date prisa: 
ten cuidado no encallemos 
que el tiempo está de la brisa! 

El Sol se miró en la Luna 
y la Luna en las estrellas, 
y ye me r,tÍro en tu cara _ 
porque tu cara es más bella. 

Anoche lloré de pena 
sin poderlo remediar. 
¡Qué amarga y triste qS la vida 
cuando no se sabe amar! 

Medio kilo de pe¡ines 
compró seña Antonia ayer; 
se sentó con dos «gu/fines. 
y se «¡artó .. de comer. 

El vivir que estoy viviendo 
no es manera de vivir, 
si no se vive, queriendo, 
es preferible morir. 

Canaria, te'lgo una pena 
que me parte el corazón: 
pensar que tú eres tan buena 
cuafJdo tan malo soy yo. 

El can tar que estoy cantando 
lo canto con alegría. 
¿Qué canario nO'se alegra 
cuando canta unas folías? 

aUITO 

HABITACION 
propia para oficinas, 'se alquila e; (anole· 

jos, 20 Informls,Jostfa miraildó, en la 
misma casa 

I la Ayudantía de marina 

Españo es En las primeras ~oras de la 
Don Gabriel Encinas rruz, de 33 Lanza rQte, ha sido ayudado por las mañana del martes llegó a nues. 

afios de edad, natural de Tía~(Lanza- Corporaciones ofi ciales para la r<::ali tra ciudad, a bordo de la fraga
rote), IIcaba dI" obtener una Medalla zación de-esfos inventos, que ah(Ha ta c Magallanes», el Comandan
de Oro en el IX Salón Internacional le han proporcionado este resonante te General de la B'lse Naval de 
de lnvep.tores de Bruselas, en el que triunfo para Espal'i a y Canarias, 
fue ron t'xhibidas dos mil patentes de Al registrarla noticia nos complace Canarias y Afdca OccídentaJ,vi
torto el mundo, Se otorgaron,en total, enviar la más e!u,ivil y cordial feJi- cealmirante Lallema n d Mena-
4\ de estas MedaIJa~, de las que 9co· citación a este ilustre paisano, ~ue cho,a quien acompañaba el Co~ 
rrespondiervn a espéñole~, ulIla d e tan alto ht> sabido colocar en el ex mandante Militar de Marina de 
ellas al paisl:Iúo de referenci a. El pre- traujera el nombre de Lanzarote. 
mi.:! le.flle concedido por la invención Las Palmas señor Vela Hidalgo 
de cBomba rotativa eutoajustah¡epa- y ofrdS personalidades. 
ra lír¡uidos y gases>. El señor Encinas , . Tras ser recibido y cumplí-
obtuvo también una Medalla de P.la. mentado en el buque por las 
ta, por la invención de un motor sin CA DA SEMA N A 
bielas ni cigü eflaJ, en la Expo~ición primeras autorid-ades, el viceal-
Intern1'lcional de Bruselas celebrada miránte Lallemand saltó a tier.ra 
en 1957 I U N RUMOR en donde momentos después se 

Don G'Ibriel Encinas, que debido a procedió a la bendición y recep-
la 'precaria situación ec ,mómica de su 
fami 'lia hubo de tjercer dnrante va.' Se dice 4«. e ~a está sieH.- ción de las obras del nuevo edi-
ri¡,s l:Iños el oficio de carpintero ¡hoy ¡ , ficio de la Ayudantía de Marina 
po~ee el titulo ¡le Bachiller), reside . da caneeccioKada el aKte- de Lanzarcfe, situado junto ala 
actullmente en Tenerif". romo fun- . carretera que conduce al puer
donaria de la Refinería de Petróleos, I tl,.o~tt!ta t2a,.a tt d"af.ada to p(>squero de Naos. 
También vive alli su padre, que es i 
Map.stro Nacional del barrio de Stln ; y. U/l6aKi~acióH. det f.A.a,.cG Este edificio, de dos plantas, 
Anoré. Tan,lo en aquella isla,como en I es de modernísimas líneas ar-

I ¡ de SaK ~iftés. Quitectónicas, y pn él figurat 

, 11 diferentes dPDPndenciéls par a 
Importante noticia pa- (Pasa a cuarta págiña) 

ra los cultivadores de I 
~co en la isla I 

Nos informan en la Delega. 
ción Sindical que gracias a la 
buena disposición y comprrnsión 
del Delegado Provincial de Sin· 
dicatos don Juan Sarazá Ortiz,y 
del Jefe del Sindicato Provincial de 
Frutos y Productos Hortícoles, 
don José Naranjl) Hermosilla,se 
ha procedido a adjudicar a los 
industriales regionales el taba
co declarado por los cullivado
res de Lanzarote a la Junta Re
gional Sindical Tabaquera, de 
ac:uerdocon las normas esta· 
blecidas por este organismo. 

Estimamos q\1~ la noticia ha 
de proporc!onar la natural satis
facción a los agricultor-'s lanza
roteños, que así podrán com
pensar e¡n parte los graves t'ras
tornos económicos sufridas co
mo consecuencia de la pasada 
sequía. 

ilatc 
"los 
situado en la avenida del 
Genel'·alí,im.,.e~rri.en4ia o, 
se; trcupa.apor nopoderlq , 
.tender .U dueño. Para in.' 

los buques de TI'osmeditel'l'ónea con
duch'ón agua a AI4recife 

Gestiones para el desplazamiento de un buque alji
be de la Armada con base en la Península 

Pese a los chubas cos caídos recientemenfe,el problema de 
abastecimiento de agua potable a la isla contilJúa siendo 
gra ve, pues mientras por una parte las precipitaciones fue
ron eicasas en muchas zonas, incluso en Arrzcífe, por otro 
Jado, el consumo de la capital se hace cada vez mayor dado 
al crecimiento de la población y el incremento de sus indus
trías, tUrIsmo y puerto. 

A parte de los importantes proyectos que abrigan el Ca
bildo Insular y Ayuntamiento, de los que daremos cuenta 
oportunamente, otras autoridades se ocupan de hallar una 
solución eficaz al problema presente de escasez. 

A este respecto nos inforr.1an en la Deleglición del Go. 
bierno que gracias a la amabiiidad y buena disposición de 
los Agentes de Trasmediterránea en Las Palmas, los cuatro 
buques de esta Compañia que cubren semanalmente el ser
vici.Jcon Lanzarote conducirán en todos sus viajes, con pro
cedencia ci~ Tenerife, las partidas de líquido que les resulte . 
posihle. 

También se realizan gestiones encaminadas a lograr la 
conc:esión de un buque-aljibe de la Armada, con base en la 
Península, qu~ efectuaríaviajess.emanales directos Teneri
fe- La_nzarote, ya que de momento resulta imposible dispo
tler del buque aljibe con que se cuenta en la Base Naval de 
Canarias. 

En estas gestiones ha puesto toda su interés el vicealmi
rante LalJemand,Y esperamos que el nuevo Gobernador ej. "
vil, del que en Lanzarote 'se tienen las mejores referencias, 
sabrá también comprender y resolver en lo posible este grave 
problema insular. 

¡forme. Uame al T'no. 338. · ____________ ~ _______ _ 
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COLABORADORES DE .AmE~'========~ 

A ReO IRIS 
Por Abel Cabrera Díaz 

H3 plSado a ser menos g.ave el gravísimo probl~ma del 
lIIustecimiento de aguds. Un más benigno diagnóstico tras 
111, lluvias pasadas, que no acalla, ni muchi~imo menos, la 
~r.:epción dei endémICO bramido que manllene la amena
.. d~ sed para los campos y los hombres d~ .nuestra h .la. Y 
•• ~que el armonioso colorido dt los arcos HIS .qu~, I:.lClefon, 
1101 anuncien paz, bien sabemos que tal anuncI~~JOn es pac
... PdCto que exige uoacorrespondencia de aCClOn po.r par
Ir de 103 laozdroteños, una impaciente voluntad paCifica ~n 
.)~otros hacia la resolución de uno de los problemas I?as 
W1tales de nuestra isla: Aguas con Hnes agropecuarlos, 
-cua con finalíddd industrial, agujs para esta comunidad hu 
• 1:1:1 tantas veces en angustias de inminente sed. 

Ha lucido el arco iris. Fueron siempre sus colores una 
.:Jestra -como el de ¡as telas que en el comercio nos diln -

. en recorte en arco obtenido de ese cono de luz solar por las IlOtas de lluvia. Ulla gratuita oferta en que se .:,os entregan 
.' los silte r;olores fundamentales para ~ue elIjamos el qu~ 
, ca. nos agrade, o para que los comblOemos y hasta nos 
f (reamas inocení:emente creadores de 1 nuevo color para 
; aDestra vista logrado. 
, H ~ce ya algún tiempo se acabó el carbóh. Se acabó el 
1 Urbón en las cocinas, y en las planchas y en los barco~ .ne· 
t Iros. Hoy un puerto con muchJs transatlánticos es u~ amsa
, ~Jon de cascos que flotan. ¿Por qué los coch~s se pintaban 
l .11 nuestra niñez de negro? Una parada de taxis - excep ' ¡ Inando aquéllas que USé:ln uniforme-es en nut'stros días una 
, ' !:neación irisdicente donde un color sale y otro color en
¡ Ir •. El canelo y negro de los zapatos de nuestra adolescen
• . ua ha lIeg.ldo al zapato color hasta penicilina. Las casas se 
. 'yulen par dentro y por fllera con largos faldones que lIe
¡ lan II cubrir los zócalos, y nos muestran colores y colores 
1 ~Q combinación discreta. ¿Y qué vemos en los escaparates 
I 4( h;)y sino un concierto d~ alegres colores, que los pasean-I kt p~esencian con feliz agrado? Acrece la afición a la pin· 
. : .. ra. Pintores noveles y aficionados juegan hábilmente con 
' .. los mismos para que nosotros los mirones satisragam?s 
· e:l<stras ansias coloristas. Y hasta el a~fdlto tru~ca, ,segun 

80S han dicho, el gr.is tehebroso de las caI!es en calzadas 
p.>licromas y optimistas por esos mundos de Dios. 

· U la artificial irisación colorea el mundo. Y en nues!ro 
cHio, en el de Lanzaror~, el arco iris se nos mostró pujante 
luce unos días. Acariciemos grandes y pequeílos, corpora-

· Ciones y particulares, sus coloreados el~mentos con calor de 
i wolu ltad para la resolución de uno de los más vitales proble· 
¡"5 que hoy tiene Lal!zarote. No dejemos a pagar esa sen· ¡tibie esperanza del élrco del cielo. 

y eSd polílIca hidráulica q!1e en distintas ocasiones fué 
I IWeocupación de autoridades y veci[lo~, de vecinos y autori· 
¡ .. des, no quede en pasividad. Política hídráu ka práctica, 

t~IiQ tiní",blas egoístas, ~in turbias v.anidades de .camadllas, 
.. hermanada a 'lortaclón voluntalla, que nuestros padres 
"maban de prestación personal. Pero no tergiv~rsemos es· "s últimas apreciaciones. Para toda accíóp. colectiva es neo 
CUaria una cabina de mando, desde donde una prudente 
w.z autorizada aÚle voluntades. Por ser aquí y allá; antes, 
Mora y después, el orden jerárquico, ley para el hombre in
*clinable. 

~ Arrecife de Lanzarote, abril de 1960 

.. ----___ .a. __ zn. ______ ~~~ ____________________ ._._ 

línica «Dr. González Medina) 
Gngía general - Ginecología - Partos - Nariz - Garganta - Oídos 

SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 

la Escá.e., 12 ... -- Arrecife de lan.arof. 

ea « A N TEn A » 

Descanse el 

Por Aureliano Montero Gabarrón 

Impónese como norma. En I tó en ~I ilustre co?ferenciante
vida se suelé regateór méritos, la cldnd.ad y s~nc.IlIez que 1~ 
incluso a los más sabios hom- hace hUir de cursIs ampulosl
bres de la ciencia y del arte. dades. 
Luego, una vez fallecidos, e I De las n~merosísimas mono
senlidl.l de I a justicia ábrese grafías publicadas cabe seña
paso en la Historia. Y los hom-Ilar, como s~s ~e.i0res acierto~, 
bres ilustres, ya sea por su sa el ens~yo blOlo~lco sobre Enfl.
ber o por su san!ijad, brillan ! que IV de Castilla y Sli tiempo, 
'con la inmortalidad de los me· 1 el Conde - Duque de Olivares 
jores. . _ I (La p~sión de .ma~dar) .. Ant? ... 

M1is don Gregoflo Maranón nio Perez, y TIberinO, hIstOria 
no está en el caso de los que I de un rt-sentimiento. sin olvidar 
pasan oscura me nte por la vida ' su Luis Vives (un español fuer.a 
y p3ra los que la m~e~te pued.e de E~pañ a ), que el auto.r escl1-
significar el reconOClmleato um- be leJOS de nuestra P~trla y en 
versai de la labor por elbs des' cuya obra parece ql1lere verse 
arrollada '"en busca de un pro· reflejar. 
greso o de un bien -:- ~entro .de Con la muerte <'le don Grego. 
cualquiHa de h>s dlstlOtos o~. río Marañón, España pierde a 
den es que sirven a .Ia Hurn~~l- i una de sus má:i grandes figuras 
dad. A don GregorIo Maranon 1 contemporáneas Investigador fe 
lo yemos d¿scollar temprana· Icundo de la ciencia médica his
mente. Desde muy j~ven. Para ¡ toriador y escritor de elegante 
él no existe el a~Onlmato. Es.¡ estilo todavía en peíÍodo de 
paña, y con España E~ropa !o- ¡ creacÍón cuando la - muerteJe-

da, conoce pr?A~O al Jover. ln-I sorp 'endf', la pérdida .del ilus
vestigador medICO, que tantas tre sólbio y maestro deja un va
esperanzas o;rec¡a por su saber cío difícil de llenar. 
y tenacidad inagotable de hom· . Descanse en paz el 11ustre 
bre de ciencia . Esperanzas que Maestro . 
se han cum plido con creces y Arrecife de Lanzarote, abril 
para orgullo y honra de los es· de 1960 . 
pañoles. 

A los 23 años de edad, don 
Gregorio Marañón es ya una al-
ta personalidad de nuestro Con· A' , I d r' 
tinente como escritor e histo- i qUl esta su ava ora. 
riador, de prosa elegante y ágil, 
por lo que Vallbuena le da en 
llamar el Ortega de la Historia 
médica. 

Como investigador, sus estu
dios le llevan a nuevos descu
brimientos científicos sobre la 
importancia d e las glándulas 
endrocrinas,siendo gran núme
ro los tratados médicos publi· 
cados, así como sus conferen-
cias, en las que siempre resultó _, 
ameno. Este colaborador lo ha • llele.-

oído más de .una vez en el Ate- , ••• "RA Il/flA 
neo de MadrId, y pese a tratar 

sobre materia Cíentíf.ica, gene- Lava I'fcor·tlctlon.do su ropCl 
ralmente escabrosa, nunca fa l· I , \1 

MATlAS GARCIAS fRANQUIS 
Fletamentos-Seguros Marítimos-- Transportes: 

Consignatgrio de buques 

Servicio entre islas y costa occidental de 
!frica con motonaves y moto veleros, a. 

fletes convenidos 
Teléfono, 92 Y 448; Apartado,16; Oficina: Quiroge, • 
Dirección: Telegráfica·M!GRfA;Arrecife de lanzarote 

----------------------------------------------------
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NOTRS DE MI BLOC 
Los vecinos de Titerroygatra no tienen luz, ni calles pavimen· , , . . . 

tadas, ni aceras ni aijibes. Ahora por si fuera poco les han su- yIAJEROS.-R;fues.6 a Las Pa '!1'\>:Is I gUJentes en lares n:atnmonJal¡ s: cr4¡ 
bldo el precIO del bIllete de las guaguas en un CIen Dor CH'n en : Bento Di az. I Antonil:l Santana Diaz: don ~imt 

. .'. . , . ' " ( , pI In srectordel l 'ébél )o donCe ,areo Ju an c..edrés M<:rll1l con ¡aSf.ñCI~ 

al g u n o s t r a ye c t o s), p~,~ (j que SU3 hlb iL'1 nt es son -l ambién regresó a la capital de Milltín Machado con la ~eflori ta e 
modestos productores. Lo único que abunda extraordinariamen· la provincia el ins pector d ~ Juventu- ridad Machildo Santiesteban y d ~ 
te en Titerroygatra €s la .. ¡paciencial Hastá que se les acabe d es, don Antonio lr~jilJo Quintanil Rogelio Bel<mco.r.t Ma rtín c?n:a~ ; t 

] . , -Ma rchó a S e vIlla don Rafael lita :- evera Umplerlez Marlln. 
e; aro. Olías. OPERADOS - Reslé. bi€cida de'. 

_ . -A Tentrif" han hecho vi Aje doña intervención qui¡ú rgica a qUf: 1 ~ 
El «ClUdcsd de Mahón' no pudo atracar el rnlércoles en f'1 I Ofelia Di az, viu da de Cerdeñ'l y dofia sometida por el noclor don Jerópi 

muelle comercial, ya que estaba ocupado por la fragata .Ma.ga- Eufiosina R<lmirez dePér(,zNO!lIde-IMejíaS t ~. l aciínica . :Ca nta Cata Jin , 
lIane.s •. Teda la carga depositada en el espigón (tomates cebo- deu . _ rle Las ,al~i1~ , s e ,I,ncu entra do6ol 

. . 'NATALIC¡O~,-Ha dado a luz una JU ~ lIa Mamlq:le de ~" é. ta!lá"a . 
11as, patatas, bOnIatos V pp.scado) hubo dc ser trasladada a Los niña la sf'ñora esposa del abogado NU cWOS M \ESTROS.- Han ie,.. 
Mármoles en camiones. ¿Ql1ién va a abonar estos gastes ft los de ArrecHe don Jo<é María de P?,iz minado la ca rrem de M3gisteri\1,~" 
exportadores? Garcia, de soltera MalÍa del Carmen muitáneamEnte, don Fr ~nc i sco ( Uf-

Perey!a ~ tinga be 'o Medina y su s. fiora esposa don. 
Nos lleN. an qUPJ'as de 10& usuarios de la carreter3 de! Sur, en -Tamhién h ... óado a luz 1It:1<1 ni!'la, Ann María Belalcor! C¡; bre ra. 

s en la clíni ca .Dr. González Medina./ • - -
~l senH'do de h 3ber trozos de esa vi?!, e~ pecialmente en el sector de eS,ta c;:pilal, doña Librad¡¡ Gare,la I Juzgado (omorcal de Arrecife 
Mách 21'- Yaiza, que re !l ultan vf'rdaderamente intransitables. Nos Martln, esposa de don Tomás Hernan¡ 
parece ~machacat' en hierro frío. el insistir !lobre el parl!8ular, dez Alemán. Teniendo este Juzgado Comr.r
pero 10 ha cem os con la esperanz? de que este lamentable esta- -Asimismo ha d?d~ a luz una ni· \ cal necesidad de adquirir en arre" 
do de cosas pueda resolverse ahora con el nuevo impuesto SO- : ~:¿r~~:r;¡~::~~;'liillaff~~~~~~~fS:::; ~amiento un local ade.cllado por. 
bre la gasolina. ¿Acertaremo~? ! Garcia, de soltera Tuly Ortega Cabre- lnstalar las dependenCiaS de dl[J¡~ 

Ira Ju zgado, se anuncia concurso j';':-
El trozo de camino vecinal comprendido entre Ye y la Batería de ! MATRIMON IO<;. --En ~1 trilnscurs.o! ra que aquellas personas a quiel.'~ 

El Río «está hecho gofio •. Tal es así, que algu:-:os taxistas se i de la semiln3 se han celenrado los Si' . interese formulen sus prOpUeSfG' 
han neg.ado rotund~mente a utilizarlo, en vista d: las averías ' Ct «¡TLH.'IID i ¡ ante.el mi~n~o,en el plazo de quir:-
que al CIrcular por el sufrpn los coches . De no realizarse pronto me 11 111-' Il» ¡ ce dlQS habtles, de nueve a tre,' 
el urgente y adecuado rt:'ba\,heo que necesita, la batería de El I horas,debiendo consignarse en /,1$ 
Río quedará .fuera de combate, en la ruta turística in<;uJar. Es· (Pa ntaJla .Mirarle Mirror.) mismas la situación del local, ca· 
peramos que, por quien cürresponda, sea subsanada este anoma Martes; 7'30 ~. 10'30 " .. pacidad, precio de arrendamieu. 
lía. Una a pau on ante .I! ' vestlgacJO n cr!m ,. V condiCIOnes de este. 

G. TOPHAM nal que H~ tendra to~os sus sentidos A '1' 291M d 1961 

DON GREGORIO Adelanto. de ••• 
Viene de primera página) (Viene de primera página) 

eléctrico, ~e forma q\le son aba · 
,él!as rec?rdaba, adueñábase tidas pAra que el navío penetre 
de la, élt~n ~JOn de s~s o yen tes. en e I diqUE: e i7. Z, das duran te su 
Le ?I en Cierta ocasión que u~a permanf'ncia. 
manana , cuando estaba m a s I Terminado ya el dique D 3, 
a.tareado en su co;.sulta del Ins~ en la parte este de la factNía , 
titulo de _Patol.og!é:l, le abordo I se trabaja intensamente en la 
un lugareno, Pldlendole que le I c()nstru.cción de la dár~ena de 
escuchase. . . ,\ armamenfo, donde Jos bUqUf'3 

-:A.~ora me es l~POSlbl~-.e I Que se construyan serán arma · 
advlrllo don G re gorlO-. 51 me dos sin necesidad de salir del 
pidiese dinero se lo daría con ¡ astillero. 
mucho guste; :-ero me pide us 
1ld unos minutos de los que no Z 
(jispongo, y no veo la manera I aragoza ... 
de dárs~ l os. I (Viene de primera págim;) 

Entonces, el palurdo insinuó, .. . • 
dálido ~ e vueltas a la gorra t'n \hum.edad ya que se reglstlo a 
tre las manos: mediadOS de octub:e un. ataque 

P . d' . d~ cercosoora, epld"mla q II e - ues, sien o aSI, vea SI me t l h . 
puede faciiitar diez duros. a I'ILCa t8 al df¡Ja~ J h 
. . a onl? a a (le remo ac iiI se 

y el maestror,lendo como un ha . d f' b . 970 
.chiquillo, se los entregó en el p!lga o en a rica a pe, 

t SE'tas 
tiC o. A Z -

M:tdrid está hoy de luto Vd" artlgozl" !1hJguenL f'ón PAro 
t ' ucnon remo ac f'ra f n, n-

1 ~ra la ,?uert\' de uno de s~s · dalucía orie t I V 11 d rd 
bIJos mas preclaros, que deja i n a y a a o I . 

una obra copiosa y magnífica, ! 
~n homb re limpio . y una J~!oria ! El viceafmirante •. 
,mperecedera. Deja tamblen en· 
tusiastas di3cí pulos que prose. (Viene de segunda página) 
~uirán lo que la Muerte vino a rlf'spachos y oficinas cuarteli 
interrumpir. Y deja, sobre todo, : 1'0 de marinería, cha'!!., servi· 
.410 h'lgar. al q u e se vuelven dos, así como de vivienda para 
nuestros OJos, cegados por las el AylJndatt' Militar ele Marina . 
1áf!rimas. Era el santuario, el En el vestíbulo figura una deco. 
f'efugio, el remanso de paz de) ración mura', con motivos isle. 
.abio infdligable. AlIi se fntre~ ños, de l pintor canario Pepe 
gó at sueño postrerc, V yll no Dámaso. 
.rl"spertará sino en presencia de El presupuesfo total de eju 
Dio!' . Que él lE' acoja con el eurión de la obra asciende: 1I 
mismo amor con que nosotros 960.000 pt(l~. 

hasta !'! llI1al rrecile, {e arzo e t. 
RED A D A EL JUEZ COMARCAL. 

Firmado Plácido Verdú 
WA RNECOL OR 

Por IMk Webb y Ann Robinson. Cua
tro disparos .. . y comienza la actuación 
de la Policía Supersecrela de Los An· 

g~ les 
(A ulorizfln.a m ~ yo! es) 

MiércoJes, 7'30 y 10'30 
Estreno df' la cnll'pnia <1rpmática 

AMOR (Onsr ANTE 
(Música de Agll~lin La rll ) 

Por Luis Ag lli '¡n, Ar.a Luisa Pplllffo y 
Arml'lndo Calvo. Una intensa hi stor ia 

de amor ron lo más popular de la 
candón I1'H xio nI! 

(Aufor i7¡¡rla mayores) 
Jueve,s, 7'30 y 10-30 
la intriga y d mistflio llegan al es· 

pectador por pi elHl ira ¡JI' la ri-R 

MI EnCANTADORR RSESmR 

Desde moñona, (onfereqciat 
(uaresmales poro hombres 
A partir de mañana miércolep. 

y con carácter dia rio hasta el 
Martes Santo, se Ilev81á a dI c

. lO en la iglesia ~Rrrcq\li(d clf 
San Girés ll Tlf} tr,rda de ('orf~ 
rellci ¡¡~ poTa h omb rf's COW{) pre· 
patación pBra el cumplimil rlO 
Pascu al. Los actos comer;zarált 
a Irq; 9 de la roche. 

Otro ci cl o :\:iákgo, destinedo 
a señora F y .' ~ñotita!' , ccrre líí ó I 
celeb rar se rJyer lunes, COi1t~ 
nuando en díélS sucesivos, nn

Por Danif'll e Dalli~l'x, Alber10 ~ordi pezanco el acto a las 7'30 
y Paul MeurÍf se ( ompruebe q!lr hay, 
carifios que mdt n. Doc(> aseSInatos _____________ _ 

por turno rigurMo ( 200 
(A utOlÍzadR Mayores) ' Q n 

Viernes, 7'30 y 10-30 pesetas 
la pelitula qu P velé mas O" una V{Z 

El (ASO MOllNARI 
T0TALsrOPE 

Pur Massimo GÍlotti y Ale8~andra Pa· 
na!o. Un caso in~ólito er, los archivos 
judiciale~: !ln p?orp que acusa a ~u 

hijá dc homidctio 
(Torios los núhliros) 

Sábado, a las 7'30 v 10'30 
-LA mf!l?nífka nro<1urci~n .FOX. 

H HOMBRE DH TRAJE GRIS 
CINEMAsrOPE· (()LOP DF LUX~ 

PO! Grp/2'OIY Pefk, J'·nrlÍf"r Jones y 
Fredridc Mar. h Tu~s hombreE y dos 
mujeres fn un" r.zllfosa relación sen 

tímentill 
(AutOlizll<11'1 mayorf>!ll 

MJ1Y PlfO'llO: VACACIONF-S SIN 
NOVIA (CINEMASCOPE· COLO/{) 

.e gratificará a quiCl" entr .. 
gue en elta Aclminiltrccié .. 
un imperdiLfe y medallita 
de oro extraviado. e' domi .. , 
90 día 27. 

FUNE RRRIA 
AnlCnO BARRIOS PARRILLA 

S.rvicio. particulare. y par.' 
a.egurado. de 

FlNISTERRE, S. A • 
Calle Coro".1 Ben., 2 , 

ARREeltl 
c 

Cine «Atlántida») 
PROXIMA SEMANA 

se lo p~rlimos, enromendándo A las 1030 el? la m¡¡ñana, el PORQUE y" no "E QUIERES 
lo a su Misericordia. Y quena vicealmirante Lallt"mand contj. « 1.\ m _ .. 
• bandone a los que q'ledamos núo viaje en E'I • Magallane' a La música maraviIJosa de Agustín Lara en la voz ¡ns¡' 
en la tieri'a. un puerto del Sáhara español. I nuantey acariciadora de SARA MONTIEL 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

LA VIDA EN H PUERTO I V ~lr¡C,. domingo; de peleen ct!ucdt!' entre 
LaRzarote y otra. hle. 

Los riñas comenzarán o fines de Abril 
Treinta y ocho buques pesqueros peninsulares 

d I La afiCión gallht.ica 10:Jal sepreyll' i lleras. Norte y Su.r oe esta capit~1 el! 
operaron urante a semana ra para la relebracl ón de la próxima ¡ un es.uerzo CO!l , U~ y muy elogiable 

tEmporada que este año ha de re ves· ' de torios lo, dtrecllV 08 . 
Iban tripulado. por 1.260 hombre. ti r g-ran inteIés y alici ,onte para los es-l Los bípedos .'stán siendo ~ometid08 

" p ectadores pU é ~ por primera v , z.L¡¡n.! yCl a la corre~~o ! dl ( nte (Uld!, a las 
La frecuencia en la producrión de TE:<CER VIAJE uE LA MOTO-¡ zarote SP. apresta a medir ~~l poten- 'I-óróe~et- de ]OVeIlH pre parauores de 

Witnt03' Ihio8 entre (analias y Afri· NAVE «RIO JALLAS:. cial contra algun a s Cllses d e (;ran Ca- /\rreCife .co r,tánc me f ll total ron linos 
~a , origi nado es t e añ .') el f, ecuente En la mañana de ayer hizo su en- naria y Tenerife , al refundirse las ga'170 g.a1!os. de lo qlH 30 h,a.n sido}a se-
_lIho !ÍP. ?uques pesqueros con base trada en Arrecife. en vIaje dilecto des. I~GcJQnacJos oara e 1 ~a , ol~ El en!l~-
ea la ~enJnsula, qUI:: aiFove, h an "ti de el PUErto d e la Luz, la moton¡,ve , SI asma por parte ele dIrectIvos y CUl-
"Iancla en puel~(¡para tfec.tuar ope- de la Navi e ra ,,'omposte la r,a .Río Ja- ¡_<:UWOOiOS--::""""_ _,E __ =_ ¡ dado~e ~ es g'andl\,. y se espe¡ ? que 
'·I(I'One" de ;;urmnJst~o de hlel~, ¡.:;as· ¡ Ilas>, en Sil tercera vi~ita a LHnzarote I Por gentileza de la C.,CI.a i ¡os afi CIonados s"br ¡; n r es/,olldtr con 
.. ,cartón, agull O vIve e" il , 1 corno I dUié!nt e la nr e8ente zafra frutera.Aqu! ; 1 DO" J::CQ I .. I ' ¡ ~u asist e ncia a las liñ os. tras el saeri, 
.. r~ d"es emb~rcar al g. unes parll:s s ! Cllrgó 6.CO. O ceslG!! d.e .10matl s Y;.I ,-t'\e a qUlnle a de- 1 ricin económico que ha dé repre s!'n-
'er~eSLaóo para la IndustIla lOCa l O 1 cajas de , onservas d e s lHdinas, zar- ¡ la 'ornada 28 i tar losdfsplazilmi e nto s, estad as. etc. 
pi! _ ~I co.nsum~ d~ pieza. . . I pando parn Ba rCElona a mediodia J , En nu est ra p róxi ma e ó ición d s re-

El uomlllgo d Hl ¿7 se h, l.c]('.r~n a la I ~. Barcelona · Valencia 1 I mas a cQ!wcer COII ex actitud el núme 

"los lHlIC03 que h , bían entrado el Sá-,I ~-"" - Vl~_( o- S p- nt, I las galleras grfloc!1pari'll8 y itnelfeñ¡¡ ¡' , 
.ar,hlcesarel k mpoJitl,Ole'hltlede lO; 1 E ,,-'1 1 IrodepeJ eascpsarlils aconcert"r con 

"do 26. En j" nOl he dpl pasado ¡ue- C. DrAZ PEREZ Sevilla Zarcgcza 1 I pela v il ya hy como adel ( nto al decir 
wes llegó un~ nueva flotilla de 1~ uui· i Ine 11 ¡ Valladolid Belis 2 ! a nuestros lectores que es casi seguro 
dadl' S, y el VIPfO l' S Olroh 6, hacltndo 1 I Osasuna.Elche 2 rque se pelee con Tapie(de Tenerif!') y 
.n total ~e 28, en una w !a ~ pmana, Películas que se proyectarán en Las P~lmas R Sociedad 1 ! Tafira (Gran ('anoria) y, posib'P-ll1en-
Vent!!n tIlpulados pUl unos 1.<"60 hom I t. a Q. ' . . 2 ¡ t(', con Triana de Las Palmas. 
Ibfe~ que. como siempre, dieron grall a presen e sem na At.Madrtd Al. Bilbao 
a!limación y vída a la ciudad, fspe- (ESTRENO) Granada R, Mddrid 2 
Clalment.e al comerlÍo y a los espec· Una mélgníficn procllcción de emocio· 
Uculos públicos. te desarrollo I Tarrasá Gijón- X 

fn la mañana del jlleves coinfÍdi~· Ll(GARO~1 DOS HOMBRrS FerróJ Santander 2 
roro en el muelle, a.tracEdo¡: en .Iínea, ., [, ' Celta Leonesa 1 'M bl "(ABRfRH" ~I.O diez: «?l Gabarrón>, .~alÍa An· Por Francisco Rabr.1 ue es 
.uJar. y .EI <;:an \ón>. matllcula d e _ (Autorizada Mayores) J Avilés Orense 2 !', 
Ceut?; .~delaHIi\ Manzanares', .Pe· Mauresn O Hara ~ FeterLawford I S Fernando Jcén 1 i "0 CarpIr,' > y .Hermanos!3 ' mal., de En un film .20 Century Fox' en ma.¡ R. Huelva R Valiecano 1 t V t II (b ' 1 
ler,? t~ de Franco; .FranClsco VdfO>, .avilloso TECHNICOLOR _ .. 11 en os en en e u a, numo • 
• ~ , aGlz; -HermuliOS Glner» y ·José n l· Al Céutfl-Cádiz x ~ J T 1I d ( • , , 'f 
8t'óelló>,?e ~licante y .eosme e Isa· LA UY OH LnTlGO 1; e -- d· ba T nprife 1 t, ¡ o er e orpmterlo. ArreCI e 
~I •• de Vllla)oyosa. Este último es la " .. or O e I 
.,imeravezquevisitaC'lIlarias,pues (Iodoslospubhcos) _ Beb3.FUND.I\DOR. ! 
hehotado al agua hace dos meses. (ESTREr,;O) ~-=- ---
Todo~ realizaban diffTpn!es operacio. Una. películ~J ~end¡la y humana, ." en a 
~I. ofrec;endo el puedo gran activi. de fma comICidad y bellas ranuones 

.. ~~ otros muelles permanecían atra· lO QUE CUfSTR VWIR 
odos el .Mar 4tlántico», .Clara Fe- EASIMAN( OLOR 
lrer> • .Joaquín Mira>,c1sahel Suárez>, (Todos " los púhil os) .s. bastián y Gracia. y -Jolot.. ESTRENO SENSACIONAL 

El viernes por La tarde se completó La más bella mujrr eh) mundo en-e' rq¡istro de entrada con los ¡¡iguien vuelta ero un huracán dI" pasiones 
~: • armen ·Celi •• -Santo del Mar-. Joan rollir.s y Pichard Burton en 
-Nuestra Virgen del Pilar>, .Massó LA rsPOS' DEL M R 
22·, ·Fátima Concepción> y .Pepque. [11 A 
la Cér:tahra Mayl., ésle útimo fU su 
• dmer viaje a Arrecife. 

Una histolÍa lltrevida en los sugesti· 
vos escenarios de los mares del Sur en 

maróvi!lnso .olor 
Condenados por el Océano. ter:ían el 

amor como única f'speranZB 
(AutorizJda Mdyores) 

Chico de 14 años 

"uede calcularse en varios cientos 
.. miles de pesetas el dmero dejado 
fOr pslos pesquer~s en sus operado· 
MI de aprovisiona mento, principal· 
.ente de hie'o, para lo que fue r ece
.rio que vaTIos de eslos halees per'l 
•• r¡ecieron en turno hasla ayer lunl's, 
.. tlido a la inesperada agl(meración 
.. aemandas de este esencial prod ue-I 
lo. Unos doce de e~tos t :il'ul!lllles . para recado. .e necc.ita 
"'ron desembarcados por haber t u-, • 
I í10 ligeros ~rci¡jenlps o ror enler- en almacén comercial. 
.~d8d. TambIén algunf.s dI" e s lOS Informe. en e.ta A clmini.-
",{OS repararen fUS €m!!oras de te- , 

ASimismo entró el .Julio A 1, jo., de 

EXCMO. CABilDO INSULnR DI LRnZR'ROlf 
AVISfA lOS ~RfS _ ImpORTADORES y UPORTADORfS 

Por el presente se avisa a todos los Sres, importadores yex
portadores de mercancias, que la liquidación del arbitrio insular 
del 40 / 0 , deberán hacerla efectiva en las oficinas de este Cabildo. 
en los días comprendidos entre el 4 vel 12, ambos inclusive, del 
mes siguiente al que se efectuó la operación de embarque o des
embarque . 

Pasado este plazo. el pago del arbitrio se exigirá en vía de 
apremio con las costas y recargos que marca el vigente Estatuto 
de Recaudación . 

Se recuerda asimismo a los Sres. importadores la obligación 
de presentar factura conjuntamente con el volante que autoriza 
el levante de la mercancia en la caseta de Arbltrios del Muelle, 
comprensiva de aquellas mercancías que a:Ín no están tarifadas 
por esta Oficina insular. 

Arrecife, 23 de Marzo de 1960. 
Por la oficina de inspección 

VD. BO.-EL PRESIDENTE 

IItorl!! o sondils elé! tricas. I tración 
A¡'todnte, qUf' pllSÓ' al varadero par? 

=;,~.ar una av<,rla que !uf: ló en et I B E R I A (Líneas 
EL MARROQUI • JOlOT. A 

r:nlrl' los harcos llegados figuraba D d 11 d (lb I . 
de España) 

.. cardinal dolot., de banneró mimo es e e e n ri servIcIo aereo todos los domingos con salidas 

... matrícula de Lar_achf', de 21 me

... de eslora y 4t hombres de tripu
IllUón. todos ~spanole$.E~te barco too 
.. bielo. carbón, agua y viveres . 

LA FRAGATA .MAGALLA
NES. 

de Arrecife a las 12.25 horas . 

¡Aproveche lo. ' domingo. para volar! 
A las 10.30 del martf-S se hizo a la p lO f ., , JlL fE! ., 

.... condestino a1 Aaiun, la frilgata (Ir~ m~~~r Wml Qrm~~~O!ii1¡¡ en nU~~'IIi"r~1 ~,oo~OOOO'U~íl 
•• a Armada. Magallanp8>. qUf'8rrl· 11 

de G.mleral 

~ ~G~ ~.~~f~no~~ 21 , -316g¡ ~~mld~ ~erá .. de madrugada tomando atraque F 10 n m 
••• muelle. cOR1~rrill;]' Com~ ~s Sab!- ' re:lnl~o . D. QJ [[~. :m~mld~ ... "'e navlO condueJa, en VISIta oh- I!J 

.... • Lanzarote. alComl'ndante Ge- el b 

.... 1 de la Bale Naval de CanaJias, JI.. d'" m 1 
an~miraDte"LaU(;malld Menai:hó;' ·Gi~n [ oama ~.m.ni'e., 



LOS R~PORT AJES DE HOY 

, . . I Cofta pastoreal del patriarco-ot,¡'PD de Madri.d Dr. Eijo Ga-
Salvo la vida graclos! roy ,o(,re la (~per,ona del pol,re en el Criltiani,mo» 
al injerto de trozos de l' «El necesitado ocupa un lugar de preferencia en el corazón y en I piel de su esposa la mente de Cristo» 

((El amor 01 pobre era palabra vacía de sentido hasta que Dios vino al mundo» 
LA CORUÑ A.-Cuanto todo R<,p~oducimos, en sus párra· transformación del mundo, pe · I nos 10 es para escalar el cielo 

hacía prever 11n f~tal desenla· fas más t:!senciaies, la carta paso ro también es la historia de las 1 el fardo de las riquezas. Los 
ce, un obrero de ~eé', Qu.e en ae· toral puhlicada recientemente grande~ cbras de beneHcencia.> opulentos, con su genero~idad, 
ciden!.e de trab~lo sufnó que-o por el obispo patriarca de Ma· Se extiende el prelado a contí· aliviar. el peso dl'l pobre, y é~
maduras, que afectaron a casI drid Alcalá, Dr. Eijo Garay: nuación en el estudio de algu-! tf', forzando el dfsprendimien-
todo su cuerpo,. se enc~entra « 'ara el que no tenga fe, la nas de las principales de estas' to, t11igera el péso del oro. 
hoy fuera de pe.lIgro graCIas al palabra dignidad ha de parecer obras, y sigue I No sois vosotros, ricos, quie
diciente tratamIento a que fue impropia del pobr~. Pero Dios -E! muildo antiguo no cono·. nes estáis más cerca de El, ni 
sometido por un doctor coru·! Nllestro S .. ñor no piensa asi cía la caridad; el amor al pobre ! vuestras riquezas os dan dere
ñé3. ,Para Ellos pobres no son seres era p31abra vacia de sentido .. cho a sus privile~ios. No des-

ENTRE LA ViDA Y LA desprf:ciab1es, a los que la so La Iglesia Católica ha re~lzado: preciéis él los pobres, porque 
MU~RTE ciedad dcba arrinconar; todo lo tanto la pobreza, héJ m!mRdo i ellos os darán la entrada en el 

El 11 oe septiembre ?el pas~·l contrario. tanto al pobre en su larga his· : R(>ino Eterno de la Gloria si en 
do año, Jos~ M,Hía QLllntela CI- No hay una página en el Evan· toria, que h.?'y I.es hombre!" nos ' este ml!nó~ los habéIs ¡:;ma~o, 
ves, de 29 ~nos de edad, se hl-l gelio donde no aparezca a\gu her~os familiarIzado ya con la pero no solo de palabrv, SinO 
llab1 trah .1)1ndo con u,o ~ople· na alusión a los pobres o a la candad hasta el punto de con· de obra y de yerdad. 
te de oxigeno ,e~ una fabrlc,a de pobreza . El pobre ocupa un lu· siderarla connatur~1 a nosotro!ól. Cuando la evolución del mun
carb '.IrlJs metal.tcos de Cel a gar de preferencid en el cora· Fácilmente comprenderéis, hi. do ha dividido a és fe totalmen· 
una altura consIderable del sue· zón y en la mente de Cristo. jos amadísimos, a la vista rle ; te ('n dos mitarles. la del capi· 
lo y sob~e U :lO'l ~nt:amldos de Llega ~u predilección por dl~s ~ste panorama e~~léndido, cuán tal V la del trfl.bojo, los Papas, 
ma :iera que se hablan CalZarla, a tan alto grado que anunCIa I Infundada y maltClosa f'5. la es·, celosos guardIanes de los po
con u 1 proy2ctil de d~'lech'). al mundo que el día del Juicio I pecie de 105 que han acusado él I bres, h'ios predilfctos del reino 
Por d,~c!o del calor del .. soplete ¡ Final serán ellos los Que deci·' la Iglesia de amiga de los ricos.1 mesiánico, han previsto las fa
el artefat:to hizo t'xp10slOn y ~II dr1l'l la suerte de los hombres, Son hijos suyos y' les prodiga,! tales consecuencias que podría 
ob ¡'ero salió p~oyeetado h.leta 'DU~S nos juzgará a todos según sí, su maternal benevolencia; I suponer para ellos esta nueva 
adqlante, ,quedal1dO materIa 1"1 haya, mos tratado él los pobres. cuida de ellos, porque los tiene 1I configuración de , la economía 
m ~t1 te colgado sobr e los m1d e- Puo no es sólo de palabra que salvar, reforzando su cplo, (le los pueblos. y desdé León 
ros. La m2tralla V el gu, aro, como Jesú~ ensalza y dignifica \si cabe, porques(lbe Que mu' I Xf1I, Que abrió marcha enJa de. 
diendo hiciero.n pr~sa en, el, V I ~I pobre: ha llegado a más. ha chas veces es más difícil su sal· fen, sa de l a s rl'ivindic3ciones 
en sus ropH. Jase M HI:t no uerido personificarse en ellos, vación que la entrada de un labreras, 10!l Pontífices de este 
perdió el si!otido;. fue arrancan- ~ por eso al nacer aparece ca· ~amello por el cjo de una aguo siglo no.ha ce.sado d~ r~.cla~ar 
do con su m 'lOO trozes de las mo el más pobre entre los hom· ,¡a. una sabIa y Justa dIstrIbuCIón 
ropas que ardían ha ~ta que pu· bres. , . Pudiera parece! a prime. r a \.le la riqu.fza para qUE' el.obrero 
do ser rescatado po.r sus co~' La Icriesia recié1nacida, pon- vIsta que los elogIOS que Cnsto que contrlbuve a prodUCIrla no 
pañ:rns del í\ p~ltgrnia SI- dua t~da la' doctrina d~ su di· hace del Dobr.e y las maldici~-18P vea totalmente privado de 
tuacló1 en qu~ se e~co~trabl. vino Fllndldor. Por eso sus pri . nes que .fulmlna c?nt.r~ los rl- ella. .. 
Traslil1ad r) a Ul sln'\!~rlO co· meros P1SO, son d e desvelo cos despIadados slgnlftcan que Jalonl's fn la doctrIna socIal 
ruñéi in~resó en gravlilmCl es· . p:lr colocar al pobre en el eje la Iglesia solamente es para los pontificia !ton las encíclicas-Re
tado, p'l2S su cu~rpo er-s uníl . y centro de su vida LQS ricos. primeros, y n? para los. sf'g?,n- rum No~a~um', de Lrón .XIII, 
autéltlcl OlVesa. Clb~z~, cara, que tienen los primeros pues- dos. No es as\. La predllecC;lOn Quadrageslmo Anno Cantate 
brazo izqu~erdo, antebrazo rt~. ¡ tos en la sinagoga, no forman n? .significa exclusión; l~~ r,nal· Christi Co~puls;' y ,la _ Divi~i 
recha, pHte del abdomw, pHI. : c1a~e alguna en el reino de dlclones no tanto van dmgldas Redemptorls>, de PIO XL PIO 
né, nalgas y pierna" establn ' Dio~s cuyos ciudadanos prefe- a las personas. de I? s ricos XI ha dedicado tant.os esfuer
abrasa~os y m,as ~el 65 por ~OO rent~s son los pubres. La primi· cuanto a su SentIr egon;!a y al zos de su fecundo e Incans~ble 
de su pIel h lbla SIdo des, trutda tiva Iglesia era casi ulla asam· abu~o frecuente de sus rlqueza.s I a.P?stola.do a, la cau~a de la lUs
por el fuego. . , • I blea de pobres y en los prime./ . RICOS v pobres pu-eden ah- hCI~ s?cIal qu~ la lt,t~ de s~s 

Durante q'lInce dlas, Jo,e M3- . ros momentos los ricos que se VIar mutuamente !l u s cargas, I enCIchc¡¡s, radIOmensaJes y dls
ria estuvo entre la vida y !d admitieron se despojaban d e porque si pesada es e n es~e : cur~.os, formarían una lista in
muerte. El doctor qu~ ~e atendIÓ sus bienes y los poniana los mundo la de la pobreza, no me- terOlnable.» 
inició desde el. prinCIpiO un pr? pies de los apóstoles, para que 
~eso ~e Cura?lón. que se cre~a éstos 10& hicie:,an llegar a los 
ImpOSIble. Inlulo a José Mma verdaderos ciudadanos y miem. 
trozos de piel de las partes sa- bros ~scogidos de la Iglesia. 
nas y otros de su es.pola, y con Las órdenes religiosas y roo
el !ranscurso. del tiempo, des- násticas exigen a sus miembros 
pues de s e 1 s tra.splantes, el el voto de pobreza. Los cat~di· 
obrero .salv~ la VIda. Actual- dat-os al sacerdocio son en su 
mente. SIgue mternado en un sao mayoría reclutados de ~nt~e las 
natorlo. familias honestas y crlsl1anas, 

Hace una !!emana que se le· sí, pero pobres también. En cual 
v~nta de la cama. E~ su rostro quier caso, a los miembros de 
aun se aprecian senales ,de l~ su Jerarquía, la Iglesia les exi· 
met~alIa, y el cuerpo esta ?asl girá una vida aústera, sencilla 
c~blerto d~ costurO'1es y Clca- y pobre y les impondrá como 
t.ft.ces; pero que~ará totalmente deber santísimo, no ya de cari 
uhl par~ cu.alquler labor y pr~n- dad, sino a titulo de justicia, el 
to podra remtegrarse al traba]o. que distribuyan entre los po· 

Lea Antena 
bres lo que 11'5 sobre de su he. 
nesta sustentación. 

Sa vida de la Iglesia es la 

Saber comer bien es un arte .. 
Coma... y recuerde con gusto los manjares sa

boreados. 
Coma ..• y considérese satisfecho del selecto s er-

vicio. 
ESTO SOLO LO CONSEGUIR A VISITANDO EL 

BAR RESTAURANTE 1ANUBIO 
donde hallará un espléndido surtido de comidas a la 

carta que satisface al paladar más exigente 
NO LO OLVIDE, VISITE EL 

lAR JOnU·8.10 
y ... ¡volverá usted nUJ,ch,asve('es! 
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{aja Insulm' de Ahol'!'oS y Monte de Piedad de Gl'an (anm'jo 
- - - - .- -- - -- -

Esta Entidad es una institución Benéfico-Soc¡al, fundada y avalada 
por el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, bajo el protecto

rado oficial del Ministerio de Hacienda 

Los beneficios anuales se destinan totalmente a fondos de reserva, 
que garantizan los capitales que se. confían, a premios y a obras 

sociales para sus imponentes 

OfiCINA CEnTRAl: Tlt¡ana, 91 (Edificio de su p,topiedad) las Palmas de Glton (onoltia 

OFICINAS EN: 
Puerto de la Luz 
Gáldar 
ARRECIFE 
peuerto del Ro.ario 
Gran Tarajal 

OPERACIONES QUE REALIZA 
DE AHORRO I SERVICIOS I PRESTAMOS 

<-~E:-'HAS CORRIENTES CON TALONA- I DEPOSITO DE TODA CLASE DE VA-! CUENTAS DE CImDITOS CON GRAN-
I :.)s DE CHEQUES AL tOlú ANUAL. l LORES. TIAS HIPOTECARIAS. 
L;3:{ETAS DE AHORRO ORDINARIO AL I COMPRA· VENTA DE VALORES. PRESTAMOS HIPOTECARIOS. 
z .. ANUAL. I TRANSFERENCI AS. PRESTAMOS PERSONALES. 
tJ. !:SRETAS DE AHORRO A PLAZO FlJO li RECri.UDACION DE CUOTAS DE SE- PRESTAMOS CON GARANTIA SOBRE 
a:... 2'5o% ANUAL. GUROS SOCIALES Y DE MUTUALIDA· IMPONENTES. 
1L13HETAS DE AHORRO A PLAZO FIJO l' DES Y MONTEPIOS LABORALES. PIGNORACION DE VALORES. 
AL )° ' 0 ANUAL. PAGOS DE LAS PRESTACIONES DE LA PIGNORACION DE LIBRETAS DE AHO-
L3~ETAS DE AHORRO INFANTIL. I MU rUALIDAD LABORAL DE LAS PAL- RROS A PLAZO FIJO. 
nJ\\Os y SELLOS PARA EL AHORRO I MAS. PRESTAMOS SOBRE ALHAJAS. l·· ~OLAR. . COBRO DE CUPONES· PRESTAMOS SOBRE OBJETOS. 
3~ETAS DE AHORRO PARA ENTIDA· I SUSCRIPCION DE VALORES. PRESTAMOS DEL SERVICIO NACIO-
.:S . OPERACIONES DE INTERCAMBIO CON NAL DE CREDITO AGRICOLA. 
-:POSITOS ESPECIALES D¿ AHORRO. TODAS LAS CAJAS GENERALES DE PRESTAMOS PARA LA CONSTRUCCION 
~:HA~. AHORRO POPULAR DE ESPAÑA. DE VIVIENDAS DE RENTA LIMITADA. 

ADMISION DE MONEDA EXrRANJERA. PRESTAMOS A CORPORACIONES. 
CHEQUES CRUZi\DOS. 

EN GENERRl, TODAS LAS OPERACiOnES PROPIAS DE ESTOS ESTABLECIMIEnTOS 

IMPORTANTES PREMIOS AnUALES 

•• • 
Ser cliente de la Coja Insular de AhOltros de Gran Canoria supone 
estar en relación directa con toda España, a través de más de 

DOS MIL oficinas de las Cojos Gel\erales ·de.'Ahono Popular 

Nuestro agradecimiento a fos 33.670 clientes, que nos han prestado 
51J consideración y colaboración 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) TEMAS VARIOS ~ 

Balandros y avionetas DEPORTISTA EJEMPLA~ 

~Mis padres son mi norte. Deseo mejorarles en todo lo 
que Dios me conceda», ha di<ho el nuevo campeón cUna de las relaciones que Desaparece, en suma, el es t :-

pueden establecerse entr~ las mulo. 
español del peso welter dos palabras que hemos unido 1 Con ciertos tipos de avione-

~ .. " . I en el titulo de este comentario Itas deportivas ocurre lo mismo. 
El joven boxeador de 22 años 

Luis Folledo a~caba de procla. 
marse campeón nacio nal del 
peso welter, al vencer al san
tanderino Ungidos que hasta 
ahora ostentaba el título. A la 
prt'gunta que le formuló un pe
riodista madrileño Folledo h3 
contestado: 

-Quiero y pido a Dios, que 
me dé suerte siempre, para po-

HONRADEZ DE UN NIÑO 

der adquHtr .~n. pISO. para mIs es muy curiosa, casi n05_ atre-I El Ministerio del Aire subver.
padre~ y famIlIa. MIS padres, veríamos a decir muy divertida; ! ciona, trata de impulsar su cons 
'\on mI norte. Des.eo mejorarles P2r un lado, ciertos organismos I trucción, intenta extende r la 
en todo cuanto DIOS me c?oce· oficiales se encargan de lcSti I ;¡fición al vuelo como deport e. 
da. Ellos son todo p.a.fa mI, po~ mular la práctica de algunos de- ! Y la Hacíenoja e~tablece fuer
eso ten.go que .sacrlftc.arme, SI portes, y, por otro lado, otros tes impuestos sobre cada ~ caba· 
deseo consegU1~ el pISO y .. , organIsmos, igudlmente oficia- 110 de fuerza de estas avionetas 
otr~s cosas preClsas,y una ve~ ¡leS, dictan normás contrarias a Los aficiontMios a estos depor
meJora~os ellos, afianzar m 1 la expansión de los mismos. Es tes ~10 comprenden, claro esta. 
porventr.~ decir, el Estado, con una mano, semejar.te contríldicción de cri

empuja, anima; a los departís- leri,)s. No la comprende m o s 
tas, y con otra mano, les de· nosotros tampoco. O se quie'e 
tiene. protegtr ciertas lIctiv·idades de· 

Devuelve piedras preciosos por volor de un millóQ I Si nO recordamos mal fue u,n portivas, y entonces no ti entO 
de pesetas gran periodista, Víctor' de 1 a razón de ser las !De~idas. qUe 

Serna. quien señaló, ya h-ace v?n cont.ra ellas. dIrectas o .I r. 
VALENCIA, - Cuando regre- ' presentó en el establecimiento años, ~sta ir.congruenria, esta dlTectamente, o no . se qUl~:~ 

saba del colegio el pequeño de cuya dirección señalaban los contradicción, en un hermoso fomentar, y entor~ ces sobran ,as 
13 años Ernesto ' Pérez Gómez, sobrés e hizo entrega de la mis· artiéulo dedicí)do al elogio, a l ayud.as. ¡Pero ayu~ar con S~l" 
encontro enla calll' una carte- ma a su propietario . Parece ser la defensa de fa navegación a ; venClOnes y 'penal~7ar con 1m
rita de piel qlle contenía cHver· que)o encontrado sobrepasaba vela,_ qúe no consideraba, con I! pUf'stos, al mJ~lT!0 lJempo .\ ~ . 
sos sobres en los que ha bía el millón de pesetas, según de. harta razón, un lujo, al , me~nos Cab.rta, qUJza '. como ~h:dh) 
piedras precio!'!as de diferentes claraci6n de la esposa del pro- practicada en ciertos tipos de i de eVitar. cualgU1er susplcac~a 
clases. El pequeño se llevó lapietario de la joyería, auien a embarcaciones. I de l,a Hacle.nd~-ya se sabe qt:t 
cartenta a casa y se la entregó su vez regaló al niño una sorli· Bueno. pues es el caso que, I e~ fiSCO es Jntr1nSelame~te sus· 
a S'U padre, co.brador de tran' ja de fantasía valorada en 400 spgún nos informfln, la Delega- ¡ p~cazy generalmente t~ene ra-
v í a s. quien -seguidamente se pesetas. ción Nacional d ~Deportes con- 7.on ~araserlo-, que la s . sub· 
LA VIDA ROSA I cede subvenciones-- de unas 40 Vf'nCJones y la c?rresponG1If.~tt 

, • mit pesetas a Quienes quieran desgravac!6n de Impuestos wl.:>-
Cqrcel. «atrGchvlJ~~ construirse, para pUlctirar 1 (i Se (.)ncedleran .en estos cas~s 

Una prisión mo-delo ha sido puertas siguen siendo de acero, I navegación a vela, un tipo de a los qu: .a_cremten ple.nam ~ n .. ,. 
construida en Londres En lo p~ro en color crema, y las ven- ' balándfo pequt'ño' l:amadc'Ora su condlcl~n de ,d~portJstas. ~:J 
sucesivo. los detenidos verán tanas son grandes V concebi- gón •. Esto es, evidentemE'ntt', ' verdad~ro pr.oposlto de ~rac~ 
1a' vida rosa ... verdi>, azulo ama· das de tal suerte Que los barro- un estímulo para l(\s aficiona- cer estos deportes. Bastana fX ~ · 
t"llla. Los muros estarán pinta- tes no son necesarios, dos a este deporte. Para Que en Qirles, p¡ml gozar de los nenf \:-
do,s en colores agradabl.es. Las España. pai5 de tan brillante cíos de la. pr(ltecci~n, que _st 

tradición marine,,,, 110 se piHcompromeIJe8en en firme a pd
da o no se quede rf'durida a tiriOilr anu.almrnte en un deter
una minoría muy E'xigua la na. mInado. ~umero de pruebas 1) 

- F O ·t O «DIAZ»-
Fotografías artísticas. Carnets identida~. Reproduc

ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones. 
Servicio RAPIDO y ECONOMICO enFolo DIAZ 

Castro, 5 primer piso (antiguas oficinas «Timanfaya») 
junto al Cabildo. A.rrecire de Lan'zarote 

Siempre ••• 
t:2e ·~.SCJos 

~.~ 

vellación a vf'la. compeflClOnE's. ~ . . 
Al mismo tiempo, y en dara (De cPuC!blo', de Madllc. 

<'ontradicciórr con este acerta-
do proPósito, las normas de 

I Hacienda gravan con un im
put'sto ñe \lnas 300000esetas 
8 estos balandros. Con ello que· 
dan casi totalmenre anularlos 
los bendicios de la subvención. 

"ANTENA" 
Teléfono, 256 

.. 

El neumático H. C. T. 

E. el mejor neumático "e camión que puede com ... a~ 

IdealpClra traItCl;o. d.uro., en cClrretera. de'iciefttc. 

donde .e nue.ita un neumático extra 'ue,te. 

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

Un prot1udo de la técnica norteamericana. 
e 

AZUCAI¡ 

'.Iéfonó~ 124 • 'o;or"o, 2 
Didribuidor pa,aLanzarote: Bernarelo' Morale.Méndea 

Garci~ElCá.e., 4.-Teléfono, 158. 
~rredfe . "e-Laaur .... 
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