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EDITORIAL 

NUEVE At'JOS DE «ANTENA» 
El día 23 del presente mes coronó ANTENA el noveno ani

versario de su nacimiento. Nadie, ni los que a lo largo de su 
navegar en el tiempo le hemos dado pulso y vida, pudimos ima
ginar esta exhaustiva circunstancia de su continuada perviven
cia que marca un hito inalcanzado en la historia del periodismo 
lanzaroteño. Citemos esto, no come cómputo de personales me
ritas, sino como concepto específicamente revelativo de lo que pue
de la acción común cuando es eKltusiasta, viva, honrada yope
rante. El que un periodiquito como el nuestro haya logrado batir 
a punta de pluma 448 singladuras sin arriar velases satisfac
ción V triunfo que todos debemos compartir por igual porque 
cada uno de nosotros ha sido pieza vLtal e incisiva en este au
téntico milagro de nuestra supervivencia. Todos: colaboradores. 
suscriptores, anunciantes, hemos venido inyectándole luz y san
gre para derramarla después en esta sublime y hermosa obra que 
es la labor de prensa. El periodista. sin embargo, no puede írro
garse las mieles de una victoria en la que a él sólo ha cabido la 
misión de mando y el sentido de responsabilidad. Y si algún 
error se ha cometido o alguna injusticia ha tra'ilucido, de nadie 
es la culpa sino del director exclusivamente. Por eso, jUl1to a es
ta inmensa alegria sentimos también lo. amargura de pensar en 
los errores e injusticias que hayamos podido cometer Somos hu
manos y como tales no podemos eludir las insoslayables conse
cuencias de esta inflexible ley humana. Nuestra intención, no 
obstante, ha sido siempre honrada V limpia. A veces acertada y 
a veces equivocada, pero nunca alimentada por la insidia o por 
la mala fe. Bien sabe Dios qne es ésta la única e irrefrenable 
verdad del periodismo de ANTENA. Por otra parte, nuestro mo
destisimo se-nanario ha pretendido siempre ofrecer un periodis
mo orientado a defender los intereses del bien común, ya la for
mación educativa, cultural y cQnstructi'va de las masas, de;an
do a un lado rencillas, odios o perwnalismos, que no encajan en 
la pauta de lo que debe ser un verdadero periódico. La prensa no 
ha sido creada para la denuncia de. hechos intrínsecamente par
ticulares, por muy ;llstos y d¿fendibles que sean Para eso están 
los Juzgados de Instrucción, y confundir un periódico con un 
Juzgado es defecto ancestral de muchos, de muchísimos españo
les. Por eso nosotros intentamos siempre servir al bien común, 
y no a la,; ap!!tencías V egoísmos particuIares. Y así cuntinuare,,!os 
impertérritos la ruta emprendida porque ~reemos es~ar cumpll~n
do una misión. isleña de alto valer soetal Que DLOs nos gUle e 
ilumine en el futuro para bien de la comunidad patria lanzaro
leña es lo que humildemente le pedimos en esta lecha señera V 
gloriosa de ANTENA. A todos, a los que nos apoyan ya los que 
II0S censuran, vaya hoy el más efusivo y entrañablf' de los abra
zos. GUILLERMO TOPHAM 

fRANCIA f INGlATERRA UniDAS POR UN PUENTE 
~ Su construcción duraría seis años y costaría 218 

millones de libras eslfrlinas Un automóvil podrá cZ'uzarlo en media hora 
LONDRES.-Según un ingeniero de la Univers!dad de Lon

dres, si se construy~ el pue.nte proyectado sobre el Canal de la 
Mancha, desde Dover (Inglaterra) a Cé\lais (Francia), los riesgos 
de colisiones entre barcos podrán reducirse a un mínimo. 

El mantenedor de tal idea es el doctor A. R. Fdnt, profesor 
de Infraestructura en el Colegio Imperial, manifestó ante u n a 
reunión de ingenieros especialistas en infraestructura. 

.Mier.tras que los peligtos de la navegación no pueden ser 
desestimados, los pilares del puente serian estacionarios v fija
dos a una distancia suficiente-o 

(Al regular los pasos de los buques por medio de las distan
cias entre pilar y pilar se reducirá muchisimo el rif~go de choqu~ 
entre las embarcaciones en comparación coe la situación presen
te, en que los buques y barcos de todas clases van en todas di-
recciones sin ningún control de movimientos'. . 

El doctor Flint dijo asimismo que seria posible constrUIr un 
arco de 3200 metros. 

E! ;;uente en cuestión :stría construido en seis años y cO,sta
ta 'ía unos 218 millones de libras esterltnas. Podrían .ser tendidas 
sobre él dos vias de ferrocarril y podrían pasar sobre él u n o s 
6.000 vehículos automóviles por hora, que es, exactamente, dos 
veces la capacidad del proyectado túnel bajo el Canal de la Mán. 
chao cEl tiempo que se tardaría en cruzar el canal por el sistt'ma 
del puente, en automóvil, y a la velocidad corriente, seria menos 
de media hora»,terminó declarando el doctor Flint. 

Lo que opinan los rusos Gran Bretaña se interesa par 
sobre el fútbol mundial la entrada de España en el 

HE L S 1 NKI.-EI Tottenham 
Hotspur, de primera división in 

Mercado Común 
glesa de fútbol, ha sido elegido LONDRES.- El acercamiento 
el mejor ~ql1ipo mundial, en en· de España al Mercado e o m ú n 
cuesta realizada por el semana· Europeo ha despertado interés 
rio ruso • Fútbo!:., que se edita I ~n los medios ofida!es bntáni-
en Moscú. coso 

L.a revi.sta sometió un cu~stio i En principio, este país ha fa
narlO a cmco destacados ]uga· vorecido siempre en el ¡>asado 
dores: V dlentín Ivanof, M. Mens· la mayor ampliación del Merca. 
Ki, Valvri Voronin. Jgor Netto y do Común, yen este aspecto .Ie 
Viktor Ponedelnik Los tres pri· gustaría ver a España dentro de 
meros se inclinaron en favor del de la Comunidad Europea». 
Tottenham como 1'1 llIfjor club Gran Bretaña realiza un im
mundial, Netto eligió el Peñarol POrtante c0merCÍO con España 
y Penedelnik votó en favor del y desea man!enerlo. Si España 
Santos, de Brasil. fue¡'a asociada con el Mercado 

Pelé fue el jugador designado Común. sería m!:lsfácil para e! 
como el mejor del todo el mun· . Reino Unido el mantenimiento 

C. •• i.,lo ca P~::~~ •• :::: ~:j:. ;'::.~O 1" 40.4. má'¡ R ;~D Aou,~ l~:;;:~ ~ ¡t~o~~r~~R I A 
S~gún datos publicados por I ción para un matrimonio e o nI. 

-Informacione.s S. ociales', bale· dos hijos duran!e el mes ~e ene· '. MONROVI.A.- ~I PresJde~te rovia. 
Ih de AcCÍó, Social PdtronaJ, ro nasa do. Le sIgue MurrIa, ron i de la AlemanIa occtdenfal,Hem· Los fondos servirán también 
La Coruña h:l sido la capital es· l' 61,98 y Madrid, con 62.51. Ge- i Luehke, ha.Lro.metido 2 70~ 000 para sufragar diez becas de des 
.. Óolá q 11 e h'l dado el índice Tona y Córdoha han dad o el: marcos a Ltbena para cu~rJ.r los a ñ o s en Alemania occidental 
-.as bijO (58 16) del presupues más alto, con 76,79 y 7338, res-. gastos para ,el ~sta_bleclmlenlo 
• mínimo diario de ali.nenta- pectivamente. l de una escuela teCnIca en :vIon· para estudiantes de Liberia. 
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El cierre de Nao. proporcionará a la bal,ía el 
pie de la actual capacidad de abrigo 

tri •. FERFILISLEÑO 

; Homenaje a dos ilustres 
lanzaroteños La "oca de barlovento .e ompliorá ha.ta 60 metro. y .e extraerán 10.100 metro. cú-

bico. de fonelo roco.o Se rinde merecido h .;menaje 
OTROS PORMENORES: Longitud del trazado, 1,700 metros. Presupuesto de a do~ ilustres ~ayzaroh:ños. 

ejecución por con tI'ala 28.308,688 pese las Intlm~, .famlha~. Y ~obre to-
, Ida, pleloflco de slDcendad. 

El cierre de Ii' bahía de Naos, asimismo la c(¡mu n i c a ció n mente para fondeo d~,]a flota . ~úrq1:1e el ve,rdadero homena
cuyo concurso de subasta será ', terrestre con la zona del o s pesquera, cuya extenslon es del ¡ le tiene el precIoso sabor haga
aprobado en fecha próxima por varaderos, o den de 8'00 Ha,; ]a occidental reño; familiar, íntimo. Todo en 
e] Censejo de Min~stros, es una LAS TRES ZONAS DEL PUER- dende está siluada la boca de ¡él es sinceridad. Se hace pieite-
obra de tra'icendentalimportan- TO DE NAOS las Mlrcas, balizada por 1es!sía a la virtud, a la voluntad in-
cia para el bturo portuario de La bahía de N ilos,desde el luces dI' enfiladón, con exten- fatigab]e que impulsa a obras 
Arrecife, por cuyo motivo ofre punto de vi,sta de su abrigo ac· liión de 7'00 Ha ,yla oriental, buenas y humanas,a los mfjores 
cernas hoya nuestros lectores;tua',puede considerarse dividi de ~'5 Ha., donde se halla la¡i sentimientos, al hombre ~jem
una relación detallada sobre la : da tN tres partes: la central, boca de San José o de BarIo- pIar ... 
realización de I a misma, Las ' que es la que se utiliza actual, vente. Pocas veces me ha corres-
obras del proyecto de cierre de Como zona de refugio se uti- pondido la alegría de participar 
la bahía de Naos, que forman BCiCGI D~ra I!duJiaml!J... liza, según queda dicho, la zo- en homenajes como los que hoy 
parte del conjunto de obras pre·... na central que es la que ofrece ! comento. La m a y o ría de las 
vistas en el plan G~neral de las J. lan~~ro~Gt mejores condiciones dt> abrigo ocasiClnesdegenera en un me-
del Puerto de Arrecjfl", aproba· natural gracias a la presencia 1

1 
ro cumplido; las condecoracio-

das en su día por el Ministerio , La Co.misión d~ Padres dt Alumnos del islote de Naos o de Las nes, los discursos, los aplausos, 
d O bras i' úll ,' i"'as til'nEn dos , del I.ns\lIuto NaclO':Ial de Ensei1anza1 Cruces, El resto rara vez se re3ponden a una forma estudia-,c . Iv, , MedIa de esta caplta) nos ruega ha. " . . 
fmahdades fundamenta1es: 19amos saber que los estudi&ntes Jan- a provecha, porque los bajos o; day convenIda , con mIras a un 

COMUNICACION CON LOS : zarotei1JS que dese~n acogerse a los , arrecifes que ]a p-otegen ~ólo 1 propósito int('Tesado. Re pi t o 
VARADEROS i b,endicios de algu!!a Bec~ oe Prote.;- ¡ emergen en las bajamares, Al ' que púcas veces he vívido testi-

La de proporcionar un Rbri- ! clóln96E2s~o3lalr p~~aeestu¡jlard ee~ eBI cUh~: I cerrarse la bahía con un dique! moníos de tanta sinceridad. Sin 
I b h ' d N so u e pll r curso de l. 1 I I . 1 'd . 1 . ... h'b' 

e0 tata a esta a la ~ dOS ¡ II e r G~neraJ, Bachillerato Laboral, ' cammo que comp e e e parcIa rm os DI a mas mlr.lt'lIa ex 1 1-
Y la de aumentar su zona a!>ri'j preAprend.izaje. Aprendi~a_je y Maes· abrigo que proporcionan dichos ción, sino muy fil contrario, den
gad'd. Ademá~ se logrará que ' tr:a lndustlldl. podrán soltu~ar el ac: I b.ójos se obtendrá ~na superfi t~o de la~yor modestia y !en
Ruede djspoPlbJe par a h~cer ceso a, l<ls pruebas peda2óglca~ seña ele total con refugiO absoluto ClHe" do" Ilustres lanzarolenos 
"f . ' . ..! ladas, mediante el relleno del unpre-l ' .. , ~ ., . ' 
obra3 e lnstalac-,~nes auxlh a· so S(;Ii,citud que les faci !itdlá dicha de) or~en de .245 Ha., o sea una doctor f'n me~lclna uno, artIsta 
res para el trafico pesquero, ComBlón, rogando a 10l! señores exenslón tllple de la actual, el oto, han SIJo galardonados 
la orilla del Treinto de la dá:-: Mae,stro~ se pong~n en cor.~a~1O con e o n sondas en ' bajamar viva por el Cí cu'o Mercantil con el 
seOi que tendrá una longitu d ¡ la ~\rectlva d,e,la CItada (omBlón con equinoccial entre 2 y 6 me'cas Título de Soci( s de mérito . . oh¡eto de solICItar becas a los alum ' . . , . 
cO;lslderabJe, y S e lag r a r á nos ~e, sus Esc,u~lall que ~el!nen las 127330 TONE' ADAS DE ~os re,feTlmos al do~tcr dDn I con:lClOnei eXlglda,F, advl!hé:lrJo~ e ESCOLLERA Jose Mol~na Orosa, que enrique-

, que el plazo de adml!ilÓnOe LiS mIS' " ce su Vida prof:sional dprro. 
i ~as terminará improrrcg1blemente el Las cbras del dIque cam~no I chando calidad sin e s p í .. i t t! 
' dla 31 de marzo, (Pasa a cuarta página) \'11'" • 

mercanl IS.c, con amor, con 

e(J~(J á~ 7leáacdó" 

El Pollo de Arrecife Seis servicios aéreos suspendidos a causa de ese amor 9u.e sabe pener el ver, 
Sr. Director dd semanario ANTE- . d f b' dadero medICO en su o b r a al 

N.\ Le eflvio estas IInaBs por si ti~lle VIentos ' es avora les servido de la humanir'aj, Y a. 
& bien darlas a la publicidad. le' . b f d f J. M ' 

t(}\I0 de Arrecife: Con este nombre "iento ClneU .' nta vial' ros :oqueacos ese es uper. o con o~e alla 
definimos B ull,elemplar agente de la. Gil Santana, vida alma, g u í a, 
autoridad, que por 8U consll\nciil y! Como conseCUeflCI1 de ] o s los y a quienes resultó posib'e m a e s t re de nuestra rrú;Íca V 
am(}{ al s~rvido h 1 llegado a sel f" vit'ntos reinantf", del roroestf', trasladane a Las Palmas utU- canción j'nsular. 
liCitado por s~~ jd~s y ~scendldo a i desde el lunes 19, al miérroles, zando los buquu • Vierl'l y Cla L a entrega del per~amír.o e 
cao(} de la pOllcia de tráfico , En tan f di' f' 1 ' C 
po~o tiempo que Ilev.:! en la ciudad" ue cerra 0/8 !ra 1CO e ' aero,: vilO. y ciudad d e Hue~ca., impodción de la medalla de pla-
este e}emplar guardia se hl grarí ~a- , puerto dE' GuarlnHt.a, pues es" que zarparon de este puerto <1 la tuvo lugar en el hogar ru
do ~d amistad de ricos y pO,bies. Vtt.¡ tos vientos de5filvoróbles (cru· martes y el miércoles, Tampo- I pectivo del o s galardonados 
m~)s en todo mo .nent;> brindar s.u zados con la d i rección de la ca, fn ese período de tiempo, (actos qUE' I'stuvie ,on rfveslidos 
an¡.istad a cualqUier ,Iudadano, sIn '·t) d'f' 't ' d' - I1 6 . I ) 
ttl1er en t.:uenta su clase soda:, sino piS a I ICll an ~ x ,roor, mana f-g a nuesl !a IS a COI res pon- : (j,. emolividal' r para cuyo .:fec-
siem'jJfe atento a cumnlir con ~u d<l- men!e Id n a Vt~a(10n ¡ erea en de;¡cía I i prersa por avión, ori· ' to f!.! : Ion cumplimentados por 
ber, Es el remedio número uno para aviones ligErOS. f'specia irnenfe gi!1ándose así importln'( s tras- un::t comi'ión o'ganizaca por 
los g.amberros, Desde las primecasho' en sus despegu es y at,erduj S.llor"os de toda índole, (¡ Cí rn 'o ~,.l,rcanlll" fl pasado 
fdS t1e )a mdi'iana obsfl v~mos al Po- E 
110 de Arrecife e1 ademanes edUCd ' n algun~s de estos ellas, y Ul dléJ 19 feslívldúd de Sa n ¡ >sé, 
dos y su caráder franco. compartir sudifaentes momento'!, fueron ce I EL ARREGLO DE LA PISTA bfjo !a pesidencia de don Do· 
a)ttgria CO'l lo! gru pos ele turi ta8 que rrados también p~ra Fsla clase Cada Vf Z van tiendo mayorf's m :ng" :.<8 ' n. Que rn f rases acer-
~~g:~C~i!ribe~~~i;~~;llsi~s~apl~~~~:~· de a1piHatos l(l~ tifródromo,> ~ellas r, ece~idadfs ~éifcS de Lan- tadlS ha ci,ho, -que E'Staba se
to COf. U1a sllnri~a en .u. Illbios. pn G Indo, Los RJdeos, Búenavl~ zarote, ddlille que falto a la gUlü de (ump Ir un de~fo de to
s~narlei los lugares má .. pintorescos la y los Edanco,$. aunque f,Je ,1 vista t n (l1Ct; fo, pcr a ' gún mo· dos lo!' 1,,112ilrolc ño.". De esta 
de la población. . de G I?lCÍmela el que n,ás litm- ¡ livo, es ftHZO LO ~mpt nder e I isla que tan lO dfbe al espíritu 

Co~_ estas brevas lineas d~s,e() po ner po puma'H'dó sin poder ser: serviclCl. PI r eso cref'mos d(h~ n(;hle, f.bnq::ado. V altamente 
de re : l~ve , los muchos serVidOS pres' .. d D b'd I ¡" ' 1 . , ,., , I '" .,\ "'1 
taj ,n oC'r est" sim;:>atico a~e'1te. y Ufl IZ~ O, . I O aes a caUSd , I'lSls ll rse ",n. a c(:nstnl('(~On, .. e I Jf mp,ar . ' e los lh)S I , u ~ tres pre-
tanl b'él pa'a hlcer c"m ,rentler H los se stJ~pendter('ln todos los "fr'! la ni eva \lIsta, l 'I1OlesClndlble mIados, ya q.tJf, rada uno fn su 
ciu 'lalan~s de Arrecif! 'l 'le IR guar, \'iCio~ aé .·e o~ de esos ciíHS (6 fn I en la v:da ¡mular futura CUill1' actividad , h n dado a la hislo
diamullklPdl~vela po : h.t se:!u~ldildltota), olFdanrl,o en., ArreCife !,do'SeconstruyanlOs im,porter¡ tia insular tlUfVOS motivos de 
y blenesta'. \_01 mi ag · adeClnll~ _ . to 150' . h b' 1 - .' h 
redba un cordia! SJ:u1/l, u~cs . ~).>,1 r05 q}le ,} lan I tes c,omp _qo~ tU:l~I!COS tn pers oigullo y oCIar>. 

OB ;EhVADOR ooteOldo bIllete para esos vue· pccllva, I AURHlANO M6NHRO /jABARRON 
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IN DE 
:: ,v vamo ':; a escribir de un f 
:"'h're humi lde que nació poe· ; 
Sé llamó d0n yíctor.F<rnán ; deler minó algo más dic?z: bu~· rada, esc ribió Jo que sigue: 

;. ~. 'I al final de un_rIme ro. d. e, caría .maestro flJ·O. 
1 1 _ b .Sesenta años tengo 

t 11. as e n as qu w eSCfi te Cada tarde, una vez que el cump lidos hoy, 
~ part.e de .sus ver sos, se pre · g .3nadG e s taba bien abrig" do y y " ún no me conozco 

- ' -l, aSI:Y¿¡lza d_e Lanzarot~, ~n lugar SE'guco, emprtudíala JIlséqu lénsoy.. . , 
J:O de Las Brr:n as , al_ servl' cami ¡¡ ¿,(a mil y uno h as ta el in . ¡ En otra OCi1S1Ón, llevado de : 

" J.:> don Pedro ~erdena .. tra· . mediato pU t: bio de Femé3. Al!í la irÍste realidad, escribió así: 'j' 

'~n jo en las s¡;¡)¡nas . MI al· u n caritativo 8l' ñor apeUidado Al'" d b'rj , ; , ' ¡' . ' . . • prOJImo es e lua 
·.J_scansa en a Ino:::encla y Est2\' l' Z, s e prestó gustoso a la bu(-nfl ob¡a. 

uperanza'. . . elis~ñarie a !€er y esclÍbir con P~ro nunca le damos 

y (RITICO 
n aJ a de los elluctios ¡:provuha

roo. 
V ¡¡ li DS que se es lán dando 
golpes de pec ho, 
80r, !le granees maldC::G€s 
seg ú n sos pecho. 
Algunos que parecen 
~¡¡r;IO s divj¡:o~, 

(on el sudor.!lel pobre 
COIl1 pran tocino. 

Yo de P W no sé nzdl 
pe ro di s( u rr 0, 

que la c¡1fga pesada 
la l/Eva el bUrlO'. 

(,ta presentacIón,. que ~as fundamento. En pocos meses, nI lo que sobra.' 
,n ~uena a epitafIO, lo el1 ce r.uest ,o poda ya dOrPinó lo in- Y presa del pesimismo, fan ! Pero no ~i e mpre es ('rÍiica su 
.J en po:::as. palabras: Don . dispensable y algo más. corriente como el júbi 'o en los ' pluma (a,unque esc.ribió un tre' 
::or fue sallOHo de prde· I Con aquella maravil losa \la· poetas, dice \ mendo parrafo de~lcado al al-

y poeta de vocación. La : ve en el bolsillo, Víctor se en· .~i oel mundo bmcares : calde y los concf]ales, que no 
a.de este ex traord.ina',io per (ontró má 'l s<guro de I>í mhmo algo líe bUtll\J i cabe en es te trabajo); lean con 
t)~ ~os I.a propo.rclOno nues· y tuvo élspiraciones. Por lo todo lo que encontrares ¡ qué respelo y tHnUfi:1 dice algu-
dlsll,ogl1ldo amIgo .don En - pronto, cambiar de empleo. Y ; cabe bn el seno.' I nas cosas: 
t Saenz I ,~fante, qllJen, a. su como por entonces se conslru.¡' -La ver&ü "nzíI parece \ .A muthos pobrES 

obtuvo Inforl .. n. es. f~dedlg. yeron unas f:alinds en el sur de bien de lortuno: yo los contemplo 
de.lle r,.ado de Arrecl.fe,. don L¡:nzarote, pi d i ó trabaJ'o e n que unos líellen mucha con sobrero en la mano 

R R y otíOS nirgnua,> 
"010. IJO ocha, aSllntsmo ellas .. Estas salinas se Ha'llaron ¡ .. corno ~ . n el templo. 
n amigo nuestro, Con todos . en un principio -La Sociedadl; y SI en cualqU\~ra de sus ver· I La nobleza no es Ola, 
dalas y. una gran parte de I má S t nde pasaron a Str pro,¡ s~s, q.ue a veces dt gé ban a 10 plata ni ('Obre. 
prodUCCIón, ~~ preparado el ¡ piedad (x clm,iva de un indus. caustlco~ tanta erd la que~adu ;€e~~rr:~~s;ob~:.puece 
lente reportaJe, con el cUfll 1 trii'll de ArrecHe, don Pedro Cer- ra, alguten, se er,fadaba, IOVó' 
amos de sacar a la luz pú. 1 oeñ lo Actualmente, sus herede- dable. m. ente con, testoba con la Dichoso el hombre 

I b d I d 1 que muere 
'a a o ra e un poeta del ros son Jos dut ños. srgUl I la que slgU(: ~. biempre ViVfl 
. 010, q~e vi~ió en la oscuri - ¡ Buena mañ:l debió darse el .y el que por tal sistema tiU dulce nombre .• 
p~ro Iluminado por la luz ¡ buen Víctor, pues lo ciuto es se d~s' ontenta y cuando el buen poeta se 
DIOS puso en su alma. I 1 - d" I h -, es po:que quien :;e Quema 

STOR ANALFABETO SAo que a ano ascen 10 a onor~· come ¡"Imienta. pone a filosofar, tumina así: 
UNERO y POETA' ble puesto de enCar~ad(); .renta Q 1 ' .Rt'pito que el secleto 

en sus manos la pIedra f¡)o~o ue haya gunos que Inturrro H tC h - d . (. . f ' s tw profundo 
r e ya . mue os. anos e es· fal de la cullura y la honesti . en a:ta grhve. r'lt' IlO "0(111<1 saberlo 
dntos que ca<1 d"ben Da y se elH ¡¡jn !' t n ollaS ..... 

.' ... < .' dad Y como buen poeta supo Il~die en el mundo.' del slgl P 1 t ., • pOlque io sahen. 
. o . . _or aqut en Oh· comprender a su g~nte Todos I 

nació un mno en L~s Bre· los trabajadores Que tenía bajo No tepirndo metivos Lamento de veras no poder 
. de L'\nZHol:, caserto aga· ¡ su mi2ndo le a preciaban y ja. ~:Ir: ;~',oJ~~sf~s puercos transcribIr más composiciones 
',JO ;:," un rrnc?n de la Lila ¡ má, a pareció por parle alguna quíelen Ilmpialse. de este pintoresco y eXlraordi· 
e~I} , or~~ de frlo y robre· \ el filntasma de la discordia, I nario personéje, pelO anda por 

Allt ereclo el much"cho de Aunque :a hz del fuego medio el ob :jgado laconis m o 
- A 11 i · vinrildndo las salinas b f Illd historia real AII ' ., ,l". , i~n ~p H leja periodístiro. Lf.'s aSf curo qUE: 

. . . I murtO 1 fompuso la sal de sus versos. .,ueele haber al{;úrl dI go t> 
ble:J, ' Y . b I 1 que no la v~a • fue un homnre bueno, dE' gran 

"' .. d d - 1 co~o uen cen Ine a, en f'sa s"nll'do do la )'\:lstl'(l'a d l' d 
... eJ. e muy peqllEn~dpl~n mismil pmprEfa estuvo hasta ' . < ... ' ,e n u· 

Ula IOquH>IUd nada con u Su mus¡¡, como se vera SIl' dable chh pa y gran mérito. Por 
. . 1 ,l. que murió hace ya trpint3 8ño~ .. f I ula sabe lo I do t . " ,'onltruil leYHco. es ¡ ; éca Yéi habl ¿¡ nslls obrO!'. Que Dios 

. r 0., pene rar en su pueblo de Las BrEñas. ' d I fl IRmenso misteriO de la/ qU , Vf esei': le h: rg~ ell su ~efl(, 
ación y en el alma d~ :15 , VERSOS, SEGUIDILLAS, LA ./.iulhos que rn los colfgios 

1 h b M I cual tos ga~ talOn, Sonto (ruz de (tnerife. año 1562 
, y _os om r.e~. ientras VOZ DEL PUEBLO Y 
~n~t n~ba ~l ofiCIO de pai: LA POESIA 

. (. u 1 de corta edad, lu "bo i 

rr~glla por aprender él leH.¡ P' Je. el ilustre académico Dá· 
t. durante algunos años fue¡ maso Alonso el que me dijo que' 
.:án primorüial. Con una ¡la verdadera poesía la doven-j 
1 Id en la mano } sf:'g~ido ' taba> el pUE'blo. Aqu¡ tienE:" us I 
l,n~do qu':! pastore~ba, el ! ted~s, amables l~cl.ores, u r o de 
.J V1Gto r , con las mas afa lesos p.)elas aronlmos, que a 

1 :n.lner~s,. d.?tenía la l?élr I partir de ah)~a dej.l d¡o ~er!o'l 
le los Vle'l 'ros d ~ R pIe o ¡ L::ts r.omposiClones de VICt o r 

(,b ";0. E Itonces IX ,)on í a r anánd.ez no habían salido del/' 
h Imildad sus de!hcs. Po \r.ec1uci10 espacio de sus amis· 
,~ negdron a enseñHle Los , tadt''\ camDes nas, allá Dor los 
.0 hicie_ron, cuent~n las crÓ (r.omi~nzos de mil n(.vecientos. 

H dulan0na .. , teman pode· i Desde luego. calaron vn el pue· 
I razones par él negdrs,: ' blo que estuvo canta1dolas mu o 

,;10:0 sabían leer .. . Pao, de Icho tiempo. 
~ fJrm:ls, Víctor salló con Su musa !le det~nia en las 

• ::::: t. Pri :ner!J estulTo tratan · cuestiones mo~ales. sociales o 
, . co ' ,oct'r las letras . Esto políticas ('on predilección. Unas 
Ó cosla ' le muchils c3m;na· vec~s enfocaba lOS tema~ cor! 
t :l bus ca de Vi i' jUOS. DlS' mirada agria; otras, en cambio, 
, \3 St' atrevíó i:í combinar 10 hacía casi roo ternura. A los 
h·as. Contento con el avan' sesenta y tanto" eños de edad, 

t: ~ ad vertL:! en sus estudios, cuando la vUa le había docto· 

CIRTA 10JA 
La Icvacura insuperable 

producida por 

faBRICA DE UVADURR PREN)RDA, . A . 
EN V1LADECANS (BARCELONA) -

DEPOSITARIO: 
ME miSIO UBRERA PlROOMO 

José Antonio, 50-ARRECIFE DE LAl\ZAROTE 
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¡APUESTAS MUTUAS 

1 Cerca d. 300 mi! p~J •• as ~an correspondido ~ Le:.-
VIAJEROS.-Ma"ch a ron a ' bondad, honradez y simpat í a I ~arote en lo que va d~ •• m¡por~dllll 

CARnEI SOCIAl 
Alicante doña Pía Ucelayeta Ro- que adornaban la persona del H b' .. 1 h 13 J . 
fard, doóa Ana María Palome- extinto que era altamente apre- a ra qU1nle as asta e de unIO 
que y don Alvaro Bazán Palo· ciado por todas las clases so-
meque. ciales de la ciudad. 

-A Cartagena hizo viaje do- Al dar conocimiento de tan 

Aunque sin premios de reo, da 
lumbrón (los mayores han sido ENTRARAN EN LAS QUIt\¡¡j 
de 36.000 y 27.000 pesetas en LAS ALGUNOS ENCUENn~ 

ña Ana Godoy Guillén. 1 triste pérdida expresam,os a s~s 
-Regresó a Madrid el pintOr hijos, hermanos y de mas faml' 

artístico don César Manrique lia el test;monio de nuestra con· 

14 resultados) Lanzarote ha da- DEL TORNEO MUNDIA L 
do s u buen pellizco en 1 a s TermÍlJada la Liga se enlazara 
Apuestas Mutuas Benéficas De · el Campeonato de Copa hasta (J, ~ 

Cabrera. dolencia. 
-En la motonave .Ciudad de MATRIMONIOS - U I ti m a-

sea posible. Hay que tener en cut: 
portivas. En lo que va de tem- que en principio hay que hacer Irt: 
porada, exactamente después de a la limitación de partidos que irr.; 
la 28 jornada, le han corres pon- ne el desarroilo del Torneo a p~' 
dido 298.109 pesetas en boleo de los octavos de final; pero en ce 

Huesca» hicieron viaje a Las mente se han celebrado en esta 
Palmas doña Carmen Betancort, I capital los siguientes e?laces 
don Victoriano Pérez, Mr. y Mrs. matrimoniales: do¡;¡ AntOnIO Be
Afsean, Mr. y Mrs. Wesaman y j' tancort Torres con la señorita 
Mr. Edyre. María del Carmen García Ro· 

, 2 ca!lO se completarán 1011 catorce ~ •• 
tos acertados de 14, 13 Y 1 ~e- tidos de la jornada, más los dos . 

- En el mismo buque mar· dríguez, y don Raúl Pérez Ro. 
charon a Fuerteventura don An- I dríguez con la señorita Dolores 

sultados. Esperemos los domtn· i servas, bien con encuentros de ca:II I· 
gos v~nideros por si a alg!.!ien : ter ofici.al dflltco del calendario d' 
se le cocurre~ dar la campana .. Fede.raClón E8pa~0la o, como (n o:' 

oCIBlon85, recurrIendo al Campee!, .. 
to de la Liga italiana, que el más ¿ [70 

pilo que en nuestro país. Tilmbiér. 
posible que pür las circunl!tanci~ s 
todos conocidas y que han npresu' 
do el desarrollo de las competicio~ 
en les países clasificados para el (, 
peonato mundial se dé entrada en ... j 
boleto a partidos del Campeonato 
Portugal. Lo cierto es que. de una 
otra manera, se trata de que la t<l)· 
porada de apue~tas se prolongue hu·' 
la . 1 día 3 de junio, para en esa j --" 
nada, encabezar el boleto con los f"'" 
.:uentros correspondientu a I e a 

tonio González, don Vicente Betancort García. • 
Cruz, don Marcos Rodríguez, TOMAS DE POSESION.-·Ha El cierre de ••• 
dOh Juan Rojas. don Jo~é Pé- tomado posesión de la cátedr.a (Viene de segunda página) 
rez don Francisco Tabares, don de Filosofía y Letras del I¡¡sll. . 
Ma~uel Curbelo y don Francis- tuto Nacional de. Ensl::ñan z a I consisten en un macIzo de es
co Carnacho. Media de esta capital el Rvdo. collerd que se corona con Ufía 

-De su víaje a San Sebas· don Manuel Pérez. plataforma. de 4 metros de an-
tián de la Gomera regresó el -A~ímismo ha tomado poseO ! Cho!protegIda por .u~ p~rapeto. 
comerciante don Ginés Ramírez . sión del cargo de fiscal del Juz· , Su ardranque se dSltlua JlJ~to dal 
Cerdá. I gado Comarcal de Arrecife, don segun o puente e cammo e 

·-Hicieron viaje a Santa Cruz · Pedro Padrón QueVEdo. Naos y. su traza se desa~rúl1a 
de !:.a Palma don Andrés Mesa, por el Islote. de la fact?na ?e 

d . R ' d.. cRocap, baJO del PereJIl, e IS' 
don ~eo omtro odnguez r on EXisten demoslodos 1 t d N b )'0 d la Ra a Tomas Morales. . ... . o e . e aos ya, e y 

-De Las PalméJ!s re resó don I (V.lenede sexta págtna) prevIO el relleno de la. boca de 
L d F' d P g d mo : nos, hay que Implantar en la ar las Marcas. La longItud total 
d e_a n Mro alJarLo e' esrdoe PalaY chidiócesis, pues la justicia h a del trazado será de unos 1.700 

ona anue a em . d d '1 1 S" , 4 600 e ser respeta a no so o e n a metros e mvertIran unos . 
rea. dístribución de riqueza, sino en m e tros cúbicos de relleno y 

peonalo del mundo. 
Es decir, que después del Campf'I' 

nato de Liga las quinielas ofrecer ti' 
nueve jornadas mál para cerrélr ,. 
temporada, como queda dirho, el r. ,. 
3 de junio, en el que figurarán en" 
boleto Jos partidos Colombia· Ru> 4 . 

Suiza· Alemania, Méjico·Espafta y B~ ~ 
garia·Hungria, del Campeonato ml;S> 
dial. 

NATALICIOS.-En esta ciu· cua lto a la estructur?! d e las 127,330 tone!adas de escollera 
dad dio a luz un varón, cuarto I empresas, por que en la natu~a de diversas categorías. l . 
de sus hijos la señora esposa ¡Ieza de los hombres se halla m EL UNIClJ ACCESO SERA POR O que opinan ... 
del comerci~nte don Francisco i volucrada la exigencia de empe LA BOCA DE SAN JOSE (Viene de primera págir.1 ~ 
Spín,ola González! d e s~ltera' ñar la ~ropía respons.abilidad y Al cer~arse la boca de lai do y en e i to hubo unanimid~= , 
MarIa Rosa Frances GonzalEz. I perfeccIOnar el proplO ser. E~ Marcas solo queda como . aece., ya que le votaron los CÍnco j:~ 
_-Tambié~ ha dado a IUl, una ¡ pr~císo que la~ empresas, ade· so la boc,a de BarJovent~ ? tl~ gadorfs rusos. 

nina, la sen ora esposa de don i mas de p~rfecclOnar ~I s e r de I S a n Jose. Esla s~ habilItara También existió unanimíJa: 
Rafdel Tabares Roddg~:z. . ¡ S 1.1 S t!aba),adores, admlmstre~ la adecuadamente dotíilnd~)sele de al de~ígnar a Brasil c o m o r¡~ 

··Ha dad? a luz un_ nmo,quln. dlst:lbucl~n ~e. sus gana~clas u n a n e h o. de 60 metros con ció n favorita en el Campeona ; 
to de sus hiJos,.la sen ora espo-I segun la ]üstlcla Y la eqUIdad. una profundidad. en B M .. V. E., Mundial de Chile. aunque hicit-. 
Sd del comerCIante d,e esta p}a. de 5 metros, prevIo el d~ag~do ron ver que también contebéJ 
za don Mateó Her~andez Ca· el nTA del fond~ r.ocoso de unos 10 ,20 . e o n probabilidades Argentir:? 
brera, de soltera DOlOres C¿bre· metros cublcos. I limguav Ittlia Rusia e Ing.?--
ra Cam<'jo. El presupuesto de ejecución terra.' , 

DEFUNCIONES.-A la edad ROJA por contrata es de 28368688.391 
de 66 años y tras rápida enfer· pesetas. Se trata pues de una _________ . ___ _ 
medad ha dejado de existir en obra de Rra,- envergadura, de 
esta capital don l ui~ . Regue~a! Es el elemento indispen- cuyo proye~to es. autor nuestr? 
Puertas. Agente ConsIgnatarIo I bl J paisano el Ingentero dl Caml 
de Buqut's l· sa e para. ,ograr una pa· nos Ca~ales y Puertos, don Ru 

Muchas eran las virtudes de mfICaClOn pfrlecta perto Gonzá~el Negrín. 

BAYR - BRYA 

--~--------~------~--~= .. -----.-------------------

S IN 
PAÑERIA .. SASTRERIA .. CONfECCIONES 

Artículo. para (eLcUero. Venta~ e prezo. G~$andel facilidade,. 

Aluolula GarGntía 

DOSCIEt~TOS TRAJES DE CABALLERO A ELEGIR 
Quiroga 4 (junto a Cruz Gómez) ARRECifE 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

lA VIDA E~ EL PU' ERTO ~ j'" Doce nativos de la isla de Rnnobón cursarán es
" ~ ; tudios en la Escuela medio de Pesca de Lanzaroie 

Para finales del presente mes son esperados en esta ciud2ld 
.. motonave fruteral.lLitri" lIeyó para doce jóvenes nativos de la isla española de Annobón (provincia 

M 1I -el el de Fernando Poo) que realizarán un curso intensivo de tres me-a orca una parta a e tomate. ses en la Escuela ~edia d~ P~sca de Lanzarote con objeto.de "'Ó tlearr¡bada forzo.a el buque mercante «~rtramCb 'capacitarse en esta especia lidad para luego fj~rcer su .profeslón 
• Doce pesqueros alicantinos tomaron hIelo. en la f!ota tlesquera de aquel archipiélago af'lcano: DIchos es-
• El "Fantástico" en ruta hacia Cádiz. tudiantes embar?aron. en Santa ha~el el pasado dla ~6 a ~orddo 

. . "" del -Río Francoll> y vIenen acampanados por un fUnClOn~Tlo. e 
• RecepclOn a bordo del Arano . la Diputación de aquella ísla que se encargará de su aloJamlen-

Notable movimiento portua- africano). to en Arrecife. El profesorado ,de la Escuela ha dado tod~ ~Iase 
.. durante la pasada semana, DIECIOCHO BUQUES PES. de facilidades para la verificaciór. de este curso €U beneflcIO de 
l. D t O en la fa ce t a c o - QUEROS DE LA ~ENINSULA' nUfstros compatriotas af,icallos. 
etrcial como en la pesquera. Dieciocho unidades con base I nc· el' S· l. I A "f 
la la mañana del miércoles en diferente~ .puertos peninsu· u.vo onw_ruo O .c •• vo menca en . rr~cl • 
.nbó procedente de la Penin · lares nos VISItaron la pasa.da ¡ Se acaba de firmar 'm nuevo con- i gratificación extraordinaria de ~ar
aJ., vía Las Palmas, la moto· semana para efectuar operaclo' vtnio colectivo sindical de trabajo. ' zo. elt:vación hasta un". ~en.suahdad 
_ve -UtriJ, matrícula de Vigo, nes de aprovisionamiento opa- Esta vez ha conespondido a la em. del salari.o, de 18~ gratlflcaclO~es de 
.. embarcó aqui 2.755 ces - ra descargar pescado. Desta- presa de dOl. Antonio Armas Curbelo 18 de JulIO y NaVidad y conceliló,? de 
.. de tomates para Palma de quemas t'ntre ellos a los siguien (fabricA de.electricidad de Lanzarate) prendas. ~e trabajO a los mecánlcoli 

.. y BUS trab3Jadores. I y electucls,tas. . 
•• ilorca, iniciándose así la éX tes barcos allcant~nos, los ~ua. Entre las mejoras económicas con. , A. los efectos t~Onómlc09, .el Con-
toItación frutera al menciona· les tomaron partIdas de hIelo: cedidas él los trabajadores cabe des" vemo entrará en vI~or.a ps!tJr del 1 
.. puerto balear. Por la noche c Hermanos Tero]', e VWa d e taca, la concp.siónde un plus transi. ¡ de mlHzo actual y su vIgencIa será de 

Ó I J V'I) d C bl torio de rarestía devida equivalente · un afto, prorrogable, de acuerdo con "p para el puerto de destino, as oyas J, oC 1 a e a.sa ano al 25 por 100 de su salario basp, in. jI 88 disposiciones vigentes sobre la 
~ando también 100 toneladas ca', e Juan Segarra~, e Vicente y cremento~ de elte 25 por 100 en la materia . 
.. plátanos que tomó en Las Fina Blasco-, "Piedra del Cas 
Palmas. tilloJ; «Juan de Dios», -Monte 

CARGA PARA IFNI . Puig Campana», .Vicente Oar· 
11 temporal de viento ha causado importantes doños en los Más de una seman;¡ ha per- berÍJ eOabineta", eJuan y Ma . 

.. nrcído en puerto el Duque ría- y cAmparo de Perlez. Como 

.rcante "Artrama", matricula- pletaron el registro de entrada 

., en Villag~rcía de Arosa, que otras uní~.ades peoinsuJare.,s ~u· A la persistencia de la se., la fuerza del. viento, :::~r otra 
ftlr.ó de arrtbada forz~~a. por 1 ya relaClOn ofrecemos.: cfelIsa i quía, que tantos perjuicios vie.¡ P?rte desprOVistas de abrIgo de
ti tIempo cuando se dlllgla a ' Rodal" cLaura y Mana»"R~y ne ocasionando ala e¡;onomia ' bldo a la esrasu de centeno. El 
$idi !foi, desde Canarias, con· de 10 s Niños:>, cGonigóru y agrícola insular, hemos de aña. ¡ panorama a g dcola actual de 
"cieodo 410 toneladas de caro .Santo del Mar» dir ahora los trast0rnos produ. Lanzarote n o puede ser más 
.. general entre las que figu- PESCADO FINO EN TRANSITO cidos por el temporal de viento I desalentador, y el hecho requie
liaban partidas de caeras y ga· Procedente del a costa de que hd azotado Lanzarote en ¡ re, de seguir las cosas así, una 
.as. Los barcos eRIO Mero», Africa y en tránsito para Cádiz los úllÍmos ,d í a s, originando i acción decidida y enérgica en 
-Capitán Mayoral» y cPla ya arribó elctrowJen eFanlástico» considerables daños en los cul.jfavo, de nuestros labra.dores, 
Oor~da', tamp?co han podIdo que conducía una i.qJortant e tivos, especialmente en los de l porque ¿cómo van a s~tl~fa::er 
Iltahzar operaclO.nes de descaro partida de merluza. pescadilla, batatas y cucurbi 'áceas sit.ua. ¡ ellos el dinero de los pJe~tamos 'i e n el mencIOnado puerto I gambas y cigalas para el cita- doser. fxtensas zonas de jable ·, (despu~s de. tres cal.~mltos a s 

do puuto andaluz. Aquí se re- del centro de la Lda. Numero·1 campana~) SI apl!nas .Ienen p~~ 
., pastó de 4 toneladas de hielo. sas y tiernas matas, recién plan ira comer y mantener a sus aCJI-

s'preslon de los tres vue~ , También, desp:.:és de refrescar tadas, han si ~ o arrancadas. por ! males? 

cultivos de batatas y cucurbitóceas 

I • I d T : neveras, zarpó para Vigo el bar. 
OS especia es e « assa» ! co de arrastre e Felísa Redal", Clau.ura de ¡jer.:icio. E.pirituale. 

Habrá también para señoras casadas que asimismo portaba un caro 
Debido al mal tiempo reinan· ",amento de pescado fino para 

lit en la pasada semana, que el mercado gallegc. Con numerosos asistentes s~ , la mañana a 8 de la tarde. Es
.nginó el cierre del aeropuerto EL ·VILLA DE LAS JOYAS)) han celebrado en nuestra ciudad ¡ tuvieron a cargo del Rvdo. don 
* Guacimeta, ban sido suspen· SALIO DE VARADERO dos tandas de Ejercicios Espi r Vicente Rivera Diaz, párroco de 
.dos los tres vuelos turísticos Tras reparar la avería SUfri-¡ :-iluales:para hombres {Cafa I San \Pablo (Puerto de la Luz) y 
.. e se teniar. proyectados en da en el timón ha salido del va· Parroquial) y señoritas (An ti i todos los cu.rsillístas se mu~s
Oouglas DC.) de la Compañía radero de Puerto de Naos el gua Colegio de las Reverendas : tran muy satls.fechos de su aSIS' 
-Tusa:.. pesquero de Alicante -Villa de Amantes de Jesús). cada una, I tencia a los m!smos. Para fe.(ha 
NUEVO CIERRE DE GUACI· las Joyas» que había entrado de cinco días de du'aciÓn. Ell próxima se proyecta orga_Olzar 

. META. , en Arrecife remolcado por el primero tuvo lugar re 8 a 12 de ¡ una nueva tanda para senoras 
E! Jueves, y~ amaInad? .e I ' también pesquero "Carmen 00- la noche, y el segundo de 8 de ' casadas. 

ftfnto,fu e abIerto al trafICO mis>. Después de repostar fue 
.. estro aeródromo efectuándo- despachado para la co~ta de 
le los dos servicios aéreos con Africa. 
C,lndo, pero el viernes al re· CORREO DE GÜERA 
(~:1ecers~ el temporal, volvió Otra de las unidades que nos 
• crrrarse sU3pendiét1dose nue ha vi.sitado fue 1 .. pequeña mo. 
.. mente la comunÍcación aére.a tonave cAlcara" que procedía 
(,en Las Palmas. Una fxpedl- de Güaa, en donde cargó una 
Oón de 14 turistas extranjeros partida de pescado en sal con 
.litada el dia aaterior quedó destino a las factoríGs salazo. 
"oqueada en Arrecife y tam· neras. Al dia siguiente continuó 
Wn quedó cancelada la de otro viajz, en lastre. para Puerto del 

Próxima llegada del ministro secretario gene
ral del Movimiento 

Por noticias de carácter no oficial sabemos que en el trans
curso del mes de Abril llegará tÍ CanGlias en visita , ofici~l el m,i
nistro secretario general del Movimiento, don Jose Soll~<; Ru!z. 
acompañado de algunos directores generales y altos funclOn.a'.L05 
de su departamento Sabemos que el senor Solis proyecta vlsltar 
varias islas del Archipiélago. entre ellas la de Lanzarote. 

I';¡PO de 16 que se esperábael i Rosario. 
_r.n~s: En fin, !o~ trastorno~ y,1 PESCADO PARA SUBPRO- I lEA~ 
~rIJ1CIOS han SI d o cuantlo ', DUeTOS I! ~ 
eos. I (Pasa a septima pagina J ~A n'EnA~ 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

El más largo proceso por homicidio en' fix:idc n d~riHu¡~ da$ d ¡ fer~nc¡eu en ~I re-
la historia de Inglaterra: 21 días (parto de la~~rlque:as, ellce el cardenal 

Cerca de diez horo. invirtió el jurada en pronunciar el ¡ H' " gUen~ M()nreal _ , 
veredicto de culpabilidad ¡ La Jus tICia y la candad pupaen eXlgJT mas que 

I las ] pye5" 
BEDFOR D (Rei no Unido). - h'lqu2dado paralít ica-, ha si· ! 

E~ acu sado J tm es Han :atty, de do UW3 pru eba supr¿ma d e la ! SEVILL;'.-Sob re los prob le· i el cumplimiento de Jos ¡;alaríos 
27 años de ~dad, ha ~ijo dedil ' culpabilidad del acusado. !~a s sociales (JI' la arrh¡díó ce.lleg;¡:es «La justicia y la caridad 
rada cul pabl e d e ases 'n l to, y, Durante el pro e o s e han · SIS, e! o rdena l Bt.: ~n o Monreal, I pueden exigir mucho más q u ~ 
en cónsecu , ncia, conde nado a pronunciado más de 650 OOúpa ,. oHzobi5po de Se vi :l a, ha publi ! lal.' leyes, especialmente en ma
n¡,uert e, con 10 cllal hl concluí labras, y se han ccupado m á s cado la ta ita p21S1oral de Cua ¡'¡ería ~ocial, porque la lfgisla· 
do el más largo proctsC' por ho - de 22 horas de interrogato rio en ¡ resma , ció n Jaboralllo ::;uede seguir lil 
micidi0 registrado en la hisloria tre el fiscal del estado y los tes ¡ SAl:.ARIOS BAJOS y JORNA-. evoludó'l de los acontecimién· 
legal b ¡i¡á nica. tigas de la d fensa, ! LES AGOTADORES -los económicos a la misma velo 

Los OOc? hombres del jurado Cuando el ju ez, pues to en pie, ' Después de recordar, en primer 1 ci dad con que éstos se desarro-
tomaron la decisión de pronuo· tocado con lapeiuca blanca y lugar, la amargufil del Papa an ·lIdn>, 
ciar este ve redicto después de , envu elto en 13 capa negra, pro, ¡ te las condiciones de vida in~ra - Habla después de los dtbues 
u o a se sión de nu eve haréiS y ' nunció solemnemente la fórmu, · humana de ionumerablestrab<i- de 105> obrero~, y dice que para 
cuarenta y ocbo minutos. El , Id de la con ' er.a él muerte, los i ido re~ de muchas n í':I c i O !'les, I tener dl'fecho a tal salario de
juez que presidía el tribunal, in.¡ p~riodistas qu,¿ asistían a a vis - monSlnor Butno Monreal aña- ben cumplir fielmente sus obli
mediata mente después pronun' ta de la causa, pudierCDcootem. de ·Se dan entre nosotros, sin· gaciones, tales como el debí Jo 
ció la st'utenCÍl! capital que pe- pIar cómo los ojos del acusado, gnlarmente rn laagricultura.de· cuidado d!:'1 utillaje, 1 a obser· 
sa ya sob,'e el reo, James Han- , tambi~n en pié, parpadeaban masiadas diferenCIas e n el re vancia de la rtglamentación in
ratty. ¡nerviosarr.ente y parecía que de parto d e las riquezas: junto a lerior de le, empresa y especial-

La vísta de la causa iocoada . un momento a otro iban a de, unos pOC0S que poseen miles de mente trdbajar con un rendi· 
contra James H:lnratty h3 dura-I rramar lágrimas. hectáreas de tierra hay milJares miento normal. 
do 21 díaS. Fue detenido y acu· Y r:llllare~ que carecen de la más HAY QUE IMPLANTAR EM-
sado del ase ; i Dto del doctor O f l' P' mínima propiedad. Los salarios, I PRESAS MAS CRISTIANAS 
Michael Gregsten, de 36 a ñ o sr.. avers erez ya muy bajos de por si, se ven I La reforma de las estructura~ 
de edad, delito que fue cometí , Oculista agravados por :mparoestacio' i socialf& se plantean también en 
do el año pasado. Parece s e r Ex ayudante del profesor Pérez nal que se extiende por meses 110 p Isloral del arzobispo sevilla
q. ue James Hanratty disparó con Llorca, de la Fl1cultad de Ml'di· e?~eros . Demasiad,as mujeres y I no, pa:a evitar la irri.tanfe desi· 
un revó!ver sobre el wédico en cir.a de Cádiz y de la Universi, mnos está'l somettdos en algu· gualdad de las riquezas y los 
111 solitado paraje de la carrete, dad C¿nlral nas taleas agricolas a trabajos : modos de un ca~italismo exclu· 
r I ¡ucional cA 6., en las caca· Miembro y diplomado del Instí i1gotadores, e o n abandono del l sidsta, totalmente alejado de 
niai de Londres. to Barraquer Barcelona hog~r prr aquéllas y de la es Ilos nostulados de la Iglesia. 
~ o b r e el asesino pesaban Suspenderá la co.nsu ' ta particu· cuela por los niños'. I • Ula empres& mds cristiana, 

también otros cargos, casi tan lar a fin de es 'e mes, renován· EL DEBER DE LOS OBRE : el la, Q u e verdaderamente se 
igualmente graves como el del dola nuevamente todos los dil'z ROS '1 cump1an los orincipios cristia· 
médico: habia asaltado y viola primeros días de cada mes, a. Se refiere luego a la remune- (Pdsa a página cuarta) 
do después a la compañera del partir del próximo mayo inclu·! ral ión del trab~j() o el salario 
dJclor G'eg~ten, miss Valeerie '. sive. Calle Col\ nO 9 Horas de· justo' deplorando los frecuentes (1 d ( 
Stor't, a quien luego disparó cin I consulté: Mañana de 10 a 12 y , salarios insuficientes en la dió ases e ·oltte 
co tiros, dejándola en el lugar\ Tarde di> 5'30 a 630 '¡cesis, y SEña. la q .u e la p' imera 
en II c~eencia de que la habla obligación de un patrono, a la por profesora !Hulana Informps 
mat~do El testi~on;o de .. m i s .s ¡ lL ia7MIfJJ mJ'ff)). /8 <r ¡ hora de 'etribuir debídamen,te a~ __ s.~~~iJ, 5 (LA PUNTILLA) 
Slone, ante el tllbunal, lmpedl . fi7!IJV/!Jí' !J7!/~7J7!J) I sus obreros, es conocer cl'al es DROPER 
da en u n sil ón de rudas -~ ,la cUlnlÍa del s'I!ario mínimo en . 
cor.secuencía de:os impactos Hermanos Zerolo 1 en la región, sin escudarse en I 

Pantdlones b¡ j3 fanela 
Paño cocina lelpa 

» 
Corte pantalón tergal 
Níquis polo manga corta 
Lanas ffxol D/ancho 

Desde hoy 
I I E L 

de 25 a 15 ptas. 
• 16 a10 90 
, 13 a 890 
• 215 a 65 
.115 a 39 
'J65a75 

• 

~ahón azul 
Calzoncillo punto 
Gabardina negra 
Pescadoras vichy 
Póñuelos 
Cam:sUlas canale 

de 22'50 a 1590 
> 21 a 14 
> 36 a 25 
> 48 a 29 

6 a 390 
:t 12 a 690 

hasta el 31 de MOltzo en Almacenes 

BARATO I 

LA CASA QUE VenDE mAS BARRTO en lAnZAROTE 

pta ~. , 

I 
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S NOTICIAS INSULARES I Cine «ATLAHTlDA» 
A SUBASTA LAS OBRAS DEL CIERRE DE HAOS . MART~n~e:~!~t~ e~~~~~1 

después de provisionarse de 
unas 50 toneladas de hielo. 
EL cARANO~ ZARPO PARA 

LAS PALMAS 

ministerio de Obras Públi- noticia era esperada en. Lanza-l' lAEI~!~!?~!~ro~~ }n~~~IYT!!~EyLE 
:ta autorizado la contrata- rote con la natural ans1edad y Steele ~n su orimer film La venígino
(mediante concurso públi- de la que ya nos ocupamos am-¡ la carrela llltística y éxito arrollador 

4k subasta) de las obras del pliamente en la segunda plana del nuevo genio de la n:túsica moduna 
de Puerto de Naos, cuya de nuestro número de hoy. •• (AulOlIzada mayores) 

A bordo del nuevo buque con
gelador cArano~. atracado al 
muelle comercia!. se celtb r ó 
días pasados una recepción pa
ra fest€jar la botadura de esta 
nueva unidad de cuya transfor
mación dimos detallada cuenta 
oportunamente. Algunos accio
nistas de «Frigorsa~. llegados 

Mlercoles 7.30 y 10.30 
Chubascos aislados Reestreno de la popular prodUCCión 

ellpafiola 

.Drsde el viernes al lunes, ir.- Arreciie 5 litros de agua por Evt'. se han producido Iige- metro cuadrado; en Tomaren 10 
, preciplta€Íones en zonas y en Punta Mujeres 11 Ignora· 

das . Excluyendo los de ayermos las mediciones pluviomé 
_Itayer s e recogieron en tricas de las demás localidades. 

Nuevo triunfo de Kid Levy 

el combate preliminár de 
!Jumental velada celebra

'ías pasados en MadrId con 
• de fondo decidida a favor 
bis Folledú contra El fran
viout, Kld Ltvy venció por 

pu n t o s a Ricardo Navarro. 
Fl'rnando Vadillo dice en cMar· 
ca~ ql:1e Enrique venció mere
cidamente pero que se mostró 
cfxcesivamente frio y h€fméti 
ca >. 

~u7., :~I~~o;'§~E: e'" 
la presente H~m[.n 1 I mn~ 

TES 
naturaleza hostil, ni el ataque 

"S lorlios hide 01 rel o ede' a los 
tlt~s y tozudos V.U(O ; e Ila más 
·.riginal película del Oeste 

USfllADERO DE LR MUfRH 
TE >:. HNI(ULO!{ 

-SUSAN H.toYWArD y JEFF 
CHANuLER 

(Autorizada mayores) l nh. presenta un especlácu!. ft· 
"J de lujo y rliVerSiO<1. es que t:un· 

a 1f.'gda y hHen humor. con ~us 
·~tras fdvoritas GRA rr E KELLY, 
) ':RO"iBY y F.<ANK SINATlU 

Programación para la presente 
st:m.tna 

La proeza d.e! niñ,) que por encontrar 
a su madre reco rrió el mundo en una 

aventura desolanora, pelO deslum· 
brante de fe y de a mor 

DE LOS APENINOS R LOS ANDES 
de la inmortal obra de Edmundo 

D'Amicis .( ORAZON. 
Concha de Plata del festival de S"n 
Sebdstián 1959. Púr Marco P"o!etli y 

Eleanora Ros~i Drllgo 
(INEM \SCOPE· TECHNICOLOR 

(Para todos lo~ públicos) 

Il T A S O ( I E O A D ' Un.a pelicula .ab,orb:l¡te que revela 
.... Ila tlllCa solUCIón pOSIble al robo mas 
.! HNICOLOR - V('¡TAVI~ION \ fantástico rometi 10 en lo~ RE UU. 

I Auttllizada mlyor .. s) 1 ATRACO PfRHUO 
~ . l" • f" 

" . .1)' UZ S IVd y Idl". pell~u'a ¡ . ¡ Por TOIlI Cllrtis Ju. ie Adams y Genr. 
-, I'n AmQrlca !'lel ~llr. su~ co,- ' N' . 
~-e! y tra i ienes fU a a Ir,' ge. ader. Esta es ~a asnmbrosa hu· 

t • .z. con ¡torla (le un gran de llO cuepte qlJe bur-
¡ 1 argumen o QX'ral¡r'l\nall J 1" • • CA LYPSO \16 8 . :: ~ m " J,)8 ~ S nollrIa~ ~e Norte 

>Ime! a.LflhISLllavc1l1Ica,p~ro 
EASTMANCOLOR I Lnta,tic8, de Uf! atra~'o sensacional 

( • t . d ) I (<\lItorlzada N ayores) 
'4UO'IZ~ a mayores 

.BADO I Si illr;unll VtZ la [íar;taild se ha vi.lo 
• • . T _ I rle.,horrlante de ar.dón y vi(JI~nria é.s-
1!~.1 RENO "ENSACIONAL t3 ha i 10 en la mpior pel icula ínter· t mllJc.r c1e,con -qtar,te, ant~ un I pre1ar1¡, por Vidor M¡;lure . 

'lrt' de arrollador}'! ye,~onalirta1, I S 'ORoO TR'GICO 
.. ;;e Icula má; dPili!ltl5a (ie 1'1 temo r II n 11 

<1a . que ha merecido :OS Irá; ca· : Con Fi r harl1 Egan, ~teph",n Me Nally 
"~elng'o~ rtl' la pr('nSil pu ;op,a , "Erof"t Bargni1t'. E" m uavilloso 
(S(AnOALO EN IS(Hl ¡ CINEM-\S( OPE - T~ H\lICOLOR 

AGF . .\COLOR (AutoflZ3da mdyores) 
Ir ~15 HER-ELl5ABETH MÜ c.l ER 

(\utorizada lll<lYOH:S) 

P f L U S A I ex profeso de Las Palmas. aten-
EASTMANCOLOR dieron a los numerosos invita-

Extraor<linar;a creación dramática-
musical de Mf.lujita Diaz. Un relato dos, entre los que se hallaban 
humano y conmovedor en el siempre las autoridades, armadores, re· 

suge~tivo ambiente del curo presentantes de casas consigna· 
(Todos 1011 públicos) tarias, funcionarios de la em-

Jueves, "30y 10'30 prtsa, etc. En la noche de ese 
.Metro Goldwyn Mayer> preser:ta la· .1 ' 1 A f d 

película que está hacienoo reir al m1smo ula, e e rano) ue es· 
mundo enteco pachado para el Puerto de la 

No o. comáis la. margarita., Luz. 
CINEMASCOPENElkOl.OLOR EDICTO 

Por DOlÍs Day, David Niven y Janis, ----
Paige. Las ttle¡;l'es desventuras Oto un' Don Pedro de NGyerón y Aurrecoe(he:J, (o 
matrimoni(o feliz y de ~us cuatro pe'l pitón de (orbelo de lo Resen.a Oavol Aclj-

quefios .mon~truos» J I t t di' d " M'I' Aulorizad :, p>lra mayores) i n, ue~ os ru( or e o _yu an 10 1,Itor 
Sábado 7'30 y 10'30 I de ma~lDa de Loozarote y de.1 exp~dlentt 
Eslleno de la 8uperproducdón .Uni· i de yarlOS Rumero 45 de 1961. Instfllldo (eD 

versal Illterndtional· ! moti,o del hallazgo en la mar de transis-
ESCRtA In TOKIO i tores. 

CIN!!MASrOPE.EA'-TMANCOLOR I HAGO SABER: Que por De· 
Por Lana Turner y Jet! Char:dler. El creto Audil{lriado de la Supe. 
interéx y drama~ísmo de IGS aterriza- . rior Autoridad Judicial de esta 
jea f<?rzo.sos, unl~os a un tem.a de.co- \ Base Naval de Canarias ebran. 
medId plCari',lhlspeante y dIvertIda 1 f " 35 h ~'d ' d d 

(4.ut()iZllrtR m3yores te a 0 ,10 , a.1 o .ac?r a o 
Próximo ff'estren<: .HORlZON-1 ES sacar en venta ~n publica su

DE GRANDf ZA, en , inemascope y basta de los 11 7 tran"istores 
le,h:¡j(olor marca SONY· Six transistores, 

18 marca SONY 7 transistorn y 
LA VIDA EN... 2 marca HITACHI de 8 transis-

(Viene de quLta página) lOreS, h ,llíados en la mar, la 
Los barcos de arrá"lre .Pa cllal tl'ndrá ¡ uga~ en ellacal de 

lomita. y .Yolandila. desem leste Juzgado, S1 t o f.n la Ayu
barearon tln importanie carga d,a;lt;d Mtllla.r ~e .vIa~tna de La~. 
mento do¿ pescado para subp o Za o e, Id proxlmo dIe 7 de abn) 
d - lb' d a las 11 horas. 

uetos. que saa e a ora O en A '1 d l '21 J d I ¡~ d t" Af rreel e e COloro e, ¡;e marzo I! 
~ e~presa . ". us nal e ersa •. 1962. H JUfl IOSIRUClOR r ' . P d 

SIgu1eron vlal~ a Las Palmas . . Ifmot!o. e 10 ______ " _ _ _ I de,noyeron 

C~nE «ltA'llA01IDAa 
EL SABADO 

«ESCALA En TOKIO» 
(CinemaScope· EastmancoloJ') 

Con Lana Turner y Jeff Chandler. Una pareja de avia
dores paseando su amor por todos los puntos del globo. 
Coquetean en Tokio. aman en Casablanca. riiien en París. 
luna de mi.el e Madrid y Roma. y hacen las paces a la 
«guerra fría)) en cualquier otro lugar del mundo. 

~A~a~tfthrN7¿~{C~I~lFIRO. ~l nUEVO ftF9AT fY 1300 En A IRltC~fE 
------_1 

! 

n~o solares. i 
4,1'1 n o; poroJes d~ Arrwfe, tam- : 

',HÍJS CiIHU, asimismo dispongo : 
lo venta de YJ. íos cortijos rú¡
lIuy.pro¿ucliyos, co" (asos de 
!I y IlibrnrzJ y fli cilito ¿inuo, 
i.¡ormes Pedro Duqu~ Pu de mo, 

bar lnnubio Irreúfe .. Véalo en (xposición: Bazar del Au
tomóvil; Luis Martín n. 04 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) I '~_o_,~~""_~_~,,, __ ,~_,,~,_~_, ~ .. __ . _ .. ' -

R su llegada a Nueva York (en el «Queen I /?Ut(!(U.t de 1éu~olc 
Mary») lo estrangularon para robarle el dinero I 

NUEVA YORK. --John Mun · en su ca rtera. I 
ro , ag ri culto r e scocés, retirad o, Cu a ndo fué enco ntra do su ca - , 
qu e co ntaba s<'tenta y seis años , dáver, se hallaron s c 1 a m 2nte 
h 1 s ido a sesinado e n e l h o te l 650 dó lares . 
do nde se hospedab a él las vein· Munro . según la Policía, ha 
ticu a tro horas de su llegada d e sido estra ngula do. Los agentes 
Escocia, adond e se traslarló re· han some tido él interrogalotio 
cien te mente él bordo de l <Que~ n él tod o s los miemvros de la tri · 
Mary.. pula ció n del , Queen Mary ". La 

Munro, nacionalizado norle
ameiÍ cano, traia consigo to dos 
los ahorros de su vida, en metá · 
lico, en un cinturón especial y 

esposa de Munro murió ha ce 
tres años. Ento nce'! Munro de
cidió vender su granja, por la I 
que percibió la suma de 10.000 
dólares. 

Neveras sin puerta 
Las neveras n o necesitarán ; tener que abrir la puerta de la 

puertas. Una fírma de Oakland, 1
1 
nevera con frecuencia para ex. 

California, ha fabricado unos re- '1 traer los alimentos y Iíquidoe 
frigeradoreo; q u e suatituyen el guardados en el interior con lo 
cierre metálico por una cortina cual se alteraba el efecto de la 
de aire frío que impide penetrar refrigeración. E~tdl! neveras !Oin 
al calor. De esta manera se eví· puerta se venderán a un precio 
ta el inconveniente que suponía más bajo que las corrientes. 

Naranja que pesa más de un kilo 
MURCIA.-Una hermosa na- huerta de Beniaján. El ejemplar 

ranja, que pesa 1'100 kilogra· ha sido expuesto al público. 
mas, ha sido cosi:chada en una 

Seis millones de vehículos motorizados en Italia 
R o M A .-Los vehícl1los de gistrado un aumento del 15 por 

motor que circulaban en Italia 100 sobre diciembre de 1.960, fe
el 31 del pasado mes de diciem· cha en que la c i f r a era de 
bre suman un total de 6.197.500, ¡ 5.385 497. El mayor aumento se 
según cálculos hltchos por el l ha registrado en los 8lltamóvi. 
Automóvil Club. ¡les, con un 24,2 por 100, mien-

Esto significa q u e se ha re- I ~r~~ 11;,~;~~~og~n aumentado 

V 1 U D A 
--Esto y fa s tid iado. N u sé ::',l d<:bo ca sarm e con una Vil;: 

que tiene mu cho dine ro y que no amo l) CC:1 una obrerita q:.: 
no ti ene un céntimo pe ro I:l quie n q UIero. 

-No tit llD ees, amig o, cása te CO l! la qu e am as. 
- Tienes razón. Me casaré con la obre ra. 
-En ese ca~o ¿pu ed es d:Hme la dirección de la 

PRECISION 
-Era cl ecididam en le u n h om b re muy ocupad o. 
-Señorita ¿pu ede de cirm e donde e8 tá mi lápiz? 
-Pero, señor ... ¡en su orej a! 
- Veam o s, seño rita , u n poco de precisión. Usted s a b ( 

que tengo mu cha prisa ¿en qué oreja? 
EDAD 

Alguien preguntaba a cierta señora q u e tenía nOVlOn!. 
años bien sonados. 

--¿A qué edad cree usted, querida señora, que una m¡; 
jer deja de soñar con el amor? 

. -Lo sabré tal vez algún día, respondió ella, pero graciu 
a Dios no he llegado todavía ahí. 

OLVIDO 
Dos empleados discuten acaloradamente en la oficina 
-¡Eres el más idiot"J de todos los idiotasl 
-IY tú eres el último de todos los imbécilesl 
En esto se o}e la voz del jefe: 
-Pero ¿qué es esto, señores? Parece que se han olvida· 

do de que estoy aquí yo. 
BARCO 

A una viajera curiosa le responde un marinero: 
-El capitán es el único que manda a bordo de un buqut. 
-¡Ahl Entonces los capitanes ¿no pueden llevar consige 

a su muj~r? 
TIEMPO 

Guillermo 11 y el presidente Teodoro RooseveIt estabaD 
en Londres para asistir a los funerales de Eduardo VII. El 
emperador dijo a Roosevelt: 

-Venga a verme después de la ceremonia. Le espero a lal 
dos. Puedo dedicarle exactamente cuarenta y cinco minutos 

-Iré a las dos en punto ··respondió Teodoro Roosevelt··. 
pere desgraciadamente no podré dedicar a Vuestra Majestad 
mi'Ís que veinte minutos. 

-
IBERIA 

línea. Aérea. de E.paña, s. A. 
A partir del dia 1.° de Abril comenzará el regir el nuevo .ervicio de verano col 

arreglo al .iguiente horario: -
DIARIO" InCLUSO DOmInGOS 

Mañana 
Llegada a Arrecife (directo de la. Palma,) a la. 10'00 hora .. 
Salida de Arrecife (Vía Fuerteventura) a lo. 10 25 ~~ 

Tarde 
llegad., a Arrecife (Vía Fuerteventura) u la. 16'10 hora •• 
Salida de Arrecife (diucto a la. Palma,) a ,.,.16·35 ~~ 

-
NOTA: Todos estos vuelos admiten tráfico de pasajeros, correo y mercancías entre Canarias, Península y E .. 

tranjero. 
Para cualquier información puede pasar pOi' nuestras oficinas de Avenida General Franco, 5 o bien 11 .. 
mar a nuestros teléfonos 21 y 376 donde 9usto~amente le atenderemos. 
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