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DEL CAMPO Arrecife de Lanzarote I 
23 - Junio - 1959 La F eli a del Camp.J . esa Y, :íz 

Ij' rec:lización d~ los Sin dic"to · . 
Redacción y tien e una call e Mayor , a la qu~ 

Adminis tración: 7
1 

abren ~ u s puertas las pi o v j ¡¡
cias r s pañol as. E s la calic Mo· 

Herman os Zero lo . yo r de E :, póña , tn ia q ue S~ l t' 
Apartado, 32 ! ¡;ume to da la ric a divel's id¿d 
Teléfo no. 256 ¡! na cion a l. Un a hen!1c; sa teoría 

de perfil e:; a rquil ectó :. i( O~ , en 
DIRECTOR: , los que la lí nea trad icioml Y la 

¡ 
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moSllo Ll6Al (j , (. 14-1959 ~ t-~ l!~ :. .' ! 1U.¡;1Í.ijff ... ~ilV<,.c ~~ , ~, ~,~ r; t\ t) ,,"~ "'".'l.I ~ 1" " t¿¡¡i Ji~.~~ • d i D a d o va r i .. d a el de E e f!, lo ~ , de 
--~--~-~__ ---~--= . ¡ c a de n cii:l ~ , de r:lmos d e produc-

, 1 tos y d e p r lJb le n,¿; ~ El pG~ (l por 
cuadro de Pica.- ¡ Próxima instalación en GuadalaJ' alla de una In- ; la cuiie Ma yCl' el: L ,. F:;,- , e.s 

! oc asión única p a r a adq¡ :l!lr 
Un 
lO vendido en .iete 
millone. de pe.eta. I 

dustria para fabricación de accesorios de ¡ ~~~\~i~ t~cJaE ~p<c~~ otl:¡~.: r{~(;(;~~~ 
I prácti ca CU yh (> x p;¡céc i¡')¡: c1che-

automóviles ! lÍ a t a cilit a l ~"e _ a todo,S :,)S ~( ,n -
LONDRES.- Un Iicnzo del I tra s de ense núnza (le MoGí1 d, 

pintor español Pica s~(' hu si do GUADALAJARA. __ Con la , recen v~i1 c i dos,y . no crc€mos ! e incluso h ac~ rl ~ cb,ligo! c íi r..,. 
vendido en 55000 libra s esle r· próxima instala ción de una. gran \1 t:X dg,e1 ar si pr e d~':ll!.I0~ é! , Gua-I S:a,da provl cCl 3 . ~ l (, ne _ ~. ~.., G;a 
lina s-unos siete millo nes d e indmt ri a, cuy a importancH1 re- I da lalara Ull ha lagUéno lnd_us- i sena ¡ad o en .el pro gr , n a Q.- l a 
pesetas-, eslimándos e q ue se basa los cálculos más optimis- ¡ trial próxi mo. Los alca rrenos : Feri a . U n a ] OrH:d;l a Jil que 
trata de un «record , mundial tas parece que, al fin, empie- ¡esperábamos confiados la no -I e l la lido d I' la ralle Móyo r se 
por lo qu~ se t'efier ~ a obra s za~ a convertirse en realidad j' ti,cia, de~ monta je de la primera I a~rupa so br e un urr:b rtl ú!~ r
de este pIntor. La pmtura ha los afanes industriales de esta , fabnca Importante. segur e s de 1mwado . Ay ff fu eron dos T,ro
sido compra?a en, u,n a subasta ca~i!al. En terrenos del barrio que tras ella empezarían a lIe- i vincias , las dt, l ~ ~ rgi ó!l ((; ;. ~
por la Galerla A~tlstlca Qu eens · i de la Estación, en una zona Ji. gar olras. Y así paL'ece su ceder, ¡ ria, ¡as q ue tuvl elon h cs!; . El 
land, de Aus!!,aha . Se trata de mitada por la vía férrea d,¿ la pues ya Se habla, incluso en l pabellón cana! io ( 5 ,d e ,lí r.e a 
un desnudo h!ulado «La bella carr etera general de Madrid a letras de molde, de una gran I abiota y lu mH~ o :; a. ~gua ¡ q~e 
holandesa», plr.tado en 1995. Barcelo na, se va montar en bre-lfactOríl militar que se ~d a i~s-I el paistlje de 5U.' S islas. ~ ~m 

ve una potente factoría destina- talar también en las IOmedla-! alar des, que r.o se cOTI1Lga-
El cuadro estaba incluído enlda a Id fabricación de cajas de dones de la é:stación . . ,'rían con la realidad de ura le-

una subasta de pinturas impre- cambio para automóvil es. Ya De' la industria destinada a , g ión cercada d e problema s_ 
sionistas, que a .ia media hora I han sido adquir~dos los s~lares, la fdbrica~ió.n de accesorios pa- 1 Quien, rccor fCl . a ten tamente e~ 
de empezar habta alcanzado la de gran extension, y su lmpor- ra automovlles, no poseemos pabellon canalla, con u,na cu, 
cifra de 100000 libras esterli. , te se aproxima a los dos millo- información oficial. Sabemo s, r.i0síd.ad que a)cance mas 3~la 
nas. Compradores de todo ~I nes de pesetas. sin embargo, que es segura su oel pmtores<.}UJsmo" descllbrIrá 
mundo habían acudido a esta Con la instalación d e esta instalación en el lugar indici!- en seguida a traves ? e 1 a 5 
venta que ha sido la más im- gran fábrica es posible que se do, Ya hace tiempo que se ha. muestras expuestas cUí'll ~s el 
portante realizada en Londres rompa el maleficio que parecía bIaba ~n Guadalajara de muo envés de. la. me~alla de esas 
d~sde 9ue . en octubre último, pesar sobre esta ciudad en 10 chos millones como capital so- dos pr~)VmClas, llenas ?~ l.uz, 
SIete lIenzos de 1 a colección que a industrialización se re· cial y de buen número de obre- de ,!raCla y de extra.ordmarIos 
Goldschidt fueron vendidos en Here. Los obstáculos y dificul- ro~ y técnicos necesarios para atractivos paTa el tum~o. 
781.000 libras esterlinas. I tades que a ello se oponían pa- su funcionamiento. Una gar.e- Ca r: arias es una reglOn cuya 

El Museo del Prado 
modernísima 

tilla del semanario local cNue- estructura económica es funda

, 
sera 

va Alcarria:, recogien do \J (j aOJen ta lmen te agrícola . El de s-

dotado de informacióo oficiosa, 10 confir- arrollo industrial es apenas pu
ma al señalar que el capital de ceptib\e y no puede ser tomado 
la Empresa asciende a más de como sintcma la gran . planta 

iluminación 600 millones de pesetas . Los de las refinerías del Puerto de-
obreros que en ella en contra- la Cruz con su fuerte desplit·, 

Se polrá comer eA UAa cafetería in,talada eA ,u "ufete rán trabajo serán cerca de 500, gue a I~ puertá d~1 pa~ell?n ca-. 
y. los técnicos también muy nu- nario de la Fena. 510 lr.dus ,:: 

MAbRID.-En el Museo del ra y verano. En los meses de merosos. trias, &in recursos mineros, con 
Prado continúan las' obras de junio, julio y agosto del pasa- una tierra pobre y con unos 
iluminación, comenzadas hace do año, han pasado por el Mu- cultivos apenas díver~ificados. 
dos años y medio. Un tercio de seo de Pinturas 179.510pt>rso- IMPORTH1Tr DOU1TIVO PA las provincias canarias trae~ a 
las salas está ya iluminado . Las nas, de las cuales aproximada- . An t .,'" . - la Feria, fundamentalmente, un 
lostalaciones se irán extendién. mente la mitad han entrado RA LA LUCHA CONTRA LA.S I limpio .grito de esperan'za Las 
do al resto,paulatinamente,pues gratis, bien por tratarse de gru- [MfERMED'DrS TOR CICAS provincias canarias, con ~l cre-
tienen que hacerse con toda se- pos de . centros docentes o de t " t . A " cimiento demográfico mas~ ele-
¡Uridad y cuidado ya que su particulares que han ido el día vado de España, con una den-
coste es elevadísimo. No se tra- ' de entrada libre cada semana. MADRID_-EI ministro de . la sidad humar_a .que dobla cum-
la de la luz fluorescente ' que Gobernación ha recibido de ola plidamente la medi~ na, cion a,! , 
descompQne .el color. sino de Lo que el tiempo ha demos- Fundación eJudn March~ 856 con una escasa población acU-
ana luz como la solar, conse· trado. ya como un completo mil pesetas con destino .a la va, un bajo nivel de re~ta P9.r 
lUida por la _combinación de acierto ha sido ·la cafetería. No Escuela Nacional d~ Enf~rme~ habitant.e y una esplé.J¡i.di~a !~O
Ifts focos: ro.sa, amarillo y azul., pueden verse . todas las 'salas dades del Tórax, que gracias a luntad de lucha y detrabalo. 

<::pando la moderna instala· i!nunas.ola mañana y resulta la cuantía de este generoso do· trae a la Feria, sobre ' todo, un 
dón luminosa esté terminada; incómodo .tener quesidir para nativo, serª provista de moder- anhelo magníf(to d~ > .s,~per.~r to-
anutra primera pinacotecáper- ~qlt1er. En él bufete del Museo das estas cir<:unstallP'~I.u.De~n-
.. nectrá abierta por la nocbe; ddPrado'~esirve'n diariamen- nos e importantes aparatos. tegrarse ~n el proceso .de ex-
• ~n de que lapu~dan visitar te :dt ses~nta asdenta CODlí-; pacl$ión económi~a pque ha cao: 
~. p~rsonasque por SU3 oco.- da$., y 'hay un cubierto esp~~ Tele'fono de ANTE.NA racterizadó al pat.d~ranteJos 
li*cionea no pu.edanacudir al cl~d, · a· diez pesetas, para,. 1011 últimos aiíos. . 
Prado de día, La mayor concu· empleados, copistas y estudian· = 2 5' = En fecha reCiertte, Y de ello 
rrencia se re¡istra en primave- tes de Bellas Artes. (Pala & cuarta páliDa) 
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Una. nueve mil tonelada. de producto. agrícola. ha ¡Entrega de trofeos en el 
exportado Lanzarote en la pasada zafra I Casino a los regatistas 

Veintiuna motonaves mercanfes tronsporfcron fruta directamente a Barcelona de San Ginés 
Unas nueve millOneladas de! los labréldores r,o han reSll i!ci ' ¡' Muced2 :,'. A!gUflOS d e ellos 

productos agrícolas lanzarot~., do beneficiados en cuanto a los nos visitaron tres veces. 
ños han sido exportadas a los ¡ precios ele v~nté', debido a la 
mercados nacionales y fX'ran· i baja cotización de los p 'o d uc I (OffitMTARIO FINAL 

A las 8 de la noche del lunes tuvo 
lugar un brillante y simpátIco acto 
en los salones del CéI&ino de Arrecife 
al que asistieron I'IS tripulaciones na
cionales y extrarijeras de los balan
dros surtos en puerto-incluso la del 
.Sea Sprite,-así cumo las primeras 
autoridades y representantes del No· 

jeros d~Ha~te la zafra que ac~· i tos f' n relación con dive lsas Anotemos l a gran victoria 
ha de ftnalIzar. De esta canll' I causas. que ha representado para Lan-

DO, Prensa y Kadio. 
En primer lérmino se sirvió a los 

asistentes un vino de hOllor, haciendo 
después uso de la palabt8 el presi· 
dente de la sociedad Dr. de Páiz, 
qui en fdicitó y dio la bienvenida a 
los regatistas. La señora Graf!, nor
teamericana, transmitió t n inglés a 
los deportistas extranjeros las pala
bras pronuncia 1as por el presidente. 
Acto seguido. el Delegado del Go· 
bierno y Jefe Insular del MovimIento 
hizo eltreaa del trofeo ~an Giné-s al 
patrón riel" .firma., don Bemardino 
Navarro Perevra, quien hizo patente 
su s1tisfac -ión por el triunfo y 811 
agradecimiento a todos por las aten
ciones y agasajos que se les habia 
di,p ~n sfldo, ejemplo vivo y perma
nente de la trariicío'lal hospit alidad 

' Ianz~rotpña. E, te trof"o e3taba eu po· 
der d e don Agustín Morales, patión 
del «A lond ril', embllrcación vence
tlora en la prueba de 1956. 

Las tus damas extranjeras que fi
gurabap en las tripulaciones de 108 
yates e Mys:ic. y .Sea-Splite fueron 
ob~equhrias después con senrtos ra
mo.; de flores que les entregaron las 
autorid'ld¡>s 

En nombre del presidente y direc
tiva del Real Club Náutico de Gral: 
Canaria, habló despllé~ el subcapilan 
nátlticn dp. dicho club don Ventura 
QlIeverto Nilvarro, quien era porta
dor de un cordial y I:Ifectuoso saludo 

daJ, siete mil tonel.adils ap.roxi- ¡TRES BUQUH fRUHROS En un! SOlR Brote e~te ventaJ·olO sistema para las a~loridades 'f afición la~za-
mldamente han ~ido enViados lOR"~OQ. Id! eno l:<1\Jes dl.recto5, cuyo lo- y tres es"udoB que como recuerdo y 

1 

TOlefta, aSI com 1 de nnco banderillea 

al m:!rcado catalan en 21 mo- ' ' gro ha ~IJO 'oslble gracIas al símbolo del brillante acto fueron en-
tonaves mercantes español a s Los buques fruteros que nos I ( 'aSd él cUdfta página) (Pasa d cuarta página) 
que zarparon para aquel puerto visitaron ~tJ el transcurso del 

desde Arrecife en viaje directo. citado pe:íodo, pertenecientp.s a : El cl'ego de ,Uga, recobra la Vl'sta 
Figuran entre eSlos productos nueve diferentes navieras espa- / nlno 
~nviados a Barcelona cuatr o ñalas, despachadas en !>u lota· U • h L lit -na aCCIÓ,n "ve onra a anzarote fa o. anzaro eno. millones de kilos d¿ tonates, lidad por el consignatéHio de ' 
2.250 toneladas de cebollas y esta plaza don M-itías Garcias 
otras partidas menores de gui- Franquis. 
santes (secos y fre,~os) aj )s, Las motonaves de mJyor tu. 
cebada, habas, sandías y melo- nelaje que recalaron flleron las 
nes. denominadas .FIIO', de 2200 

UPORTI(IOMES AL UIRHMURO 
Con transbordo en Las Pal

mas fueron transportados tam
bién a diversos mercados pe
nln~ulares y otras islas del ar
dtipiélago cerca de dos mil to
neladas de diferentes especies 
egi'icolas, así como pequeños 
cargamentos de cebollas aSue. 
da y Finlandia y de batatas y 
pa~atas a Jnglaterra. 

La! cantidades exportadas, 
como podrá a;:reciarse, son bas 
titnte considerahles én una i!la 
qúe comoLart~aro,e ·~~ de' eco
liomia agrfcoh .. ddiCitnle; 

Tanto los exportadores como 

toneladas y 77 metro:J de es lo 
ra (nu !ve metros mas' larga que 
los vapores correos grandes) y 
cLago Enoh, de 1 700 tOIl~la· 
das y 71 mllros de eslora 

En una sola jornada opera
ron tres de estas motonaves, 
que unidos a otros barcos sur· , 
tos en la bahia dieron gran ani· 
mación a la vida portuaria. 

Los fruteros entrados en Arre· 
cife son los siguiente~: _ Pdchi· 
na», «Astfne IV" cRio Tam
bre', -Ido Jallas l:, -Río Samo»; 
.Playa Doradd», -Costa Ame
ricana.,cTorahn', e Ast.ene VI., 
-hí'(Hl~~val 'U, .Fitoa,~AAdrés 
Ria! .. , 'Lago. Ehoh y' .;Maria 

E1 unión rle ~us padres ha mismo a CU'lntas personas yen
r!'gresado a Lar' z '-lIote el niño tidades de Lanzarote han coo· 
ciego de U~a Féiix M.ulina, que perado a la realización de esta 
en estos dias ' h t cu mplido los generosa acción, y especíalmen-
20 n'I !se~ d,t¡ edad, d s pués de le al Maestro Nacional de Uga. 
ser sormtidc a ur¡a segunda in- don Virgilio Cabrera Medina. 
Iprvención quirúrgica, con ca- sugeridor de la idea. 
rácler gratuito, por el Dr, don Seis meses oermanecerá aho
Julio Bury, de L'Is Palmas, que ra en la isla Félix Medioa, so
le hd devuelto la vista. metido a tratamiento por el Dr. 

Durante el mes y medio que don Isidro López Socas, para 
ha permaneCido el pequeño en lut~o volver a Las Palmas y 
la ,,,a pita 1 d.e la plovinCla ha si- sufrir un último 1'iconoc::imiento. 
do objeto de innnmérables aten El niño ha sido provisto ya dI 
ciones por ' parte del personal' gafas, di'ltinguiendo perfecta
mé Jico, monjas y fnfermeras mente los objetos, que , localiza 
de la Crinica de San Roque, asi y recoge con extraordinaria fa-
comQPor ot',as cari~atÍ\'as per· ciUdad. 
sOCIas de Las ~almas, a ql1ie:-' A su familia nuestra más co,..;. 
raes d.es,()~ E'ostas colu.mnas que- di .al lelicitad(m y, a todo~. 
remó. tJl;presar -h o.y'nuu'trl ntJ.estro más expresivo reCODO-
gratitud y ttconochrllerito: Asi- cimiento, . 
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COLABORADORES DE ~~AnTEnA~) 

¡ L G U A N CHE, E S El 
HOMBRE MUERTO I 

Al RE, 

P~r Luis Diego CUlcoy 

I 
MAR y TIERRA 

La epístola de oro 
Por FACUNDO ,PERDOMO 

Nace un niño envuelto en las una mujer, de una madre. 
tinieblas de una noche oscura ¡ Y entonces, la centillela y 
y el elixir luminoso de unas alerta voz de su conciencia da 
fras~s se hizo eco en varios co· el grito de alarma. Enarbola en 
razones henchidos de amor. el asta de su limpia y grande 

Surge el g~sto colectivo y bu- alma unas palabras d e o ro 
mano para llevar hasta 11 n a guarnecidas Al pronto, ve que 

Nos gusta insistir - porque patentiza. una de las más be- madre consternada y triste la el sol al~_mbra hecho bondad. 
hay una especie de mj¡terio .Iasy dehcadas escatal?glas: más excelsa de las virtudes: La Un nmo, lierno capullo de 
que tira y subyuga-en el pa- TIerra donde no se VIve ni se Caridad. un humilde hogar que al v~nir 
sado más remoto y en la hue· muere, sino ?onde se rep?~a \ En cualquier rincón brota una al mundo no poder viera el ros
lia más o menos cercana .del¡ para la eter~Iddd a con. dlclon pena; de cualquier rincón nace tro sublime de su madre., ya sa
aborigei1 de las Islas. Cananas. de que sea. bIenaventurado. Las un cor.suelo. Es la ley d¿ la be que es elia . ¡Va la vel 
Si miramos hacia atras, cuando almas, y solo las al~as, pare- compensación que gravita en la Gran cosa f'S busc,n hasta 
las islas no tenían mapa y so· ce que son las que dIctan esos existencia. ~ncor.trar d dol.J r ajeno, y de-
bre sus hombros la historia no párrafos donde I a lanzadera Acaso el dolor se aventura cir mil veces decir dónde se 
habia pasado todavia sus de- del mito va y viene entre la tra- I amparándose en la fe. Y la fe ar:incona, porque ¡O h b u e n 
dos trémulos,.t~do se ~os que- ma del ~isterio. 1 . . ! hech~ caridad, seca lágrimas, Dios!, aún el hombre ama 
da en una r:OtlClá que tiene tan- Y aSi encuei1tra la histOria I cura al enfermo, alivia al afli-
to de poesía como de geografía las cosas:. en el aire, en el mar, ! gido. Sí; aun el hombre nacido en 
antigua y legendaria .en la que en unas nIebla~ ~ue prevalecen ¡ Un hombre, un ser que hace el jardín de los se.ntimientos 
lo mismo caben los clclope~ de I de tanta ~utaclOn. E~ deCIr. en I suyo el dolor ajeno, y al que el lIobles, se ofrece armgo con al· 
gritar fabulo so y empresas eso, un lugar sm lalItud 111 longitud 1 destino ie ha confi a do la her- ma y limosna de ios que arras
pantables com~ las ninfas tra~s det~rmin?da~, dond~ pl astro- ¡ mosa y abnegada tarea de guiar' !ran po.r 1.a vida p.enas.y tienen 
figuradas, ya Sin (~ombre y SIn . labIO regIstro sus prim e ros _en' l a IIn grupo de niños pcr el sen- como UOICO .patrlmonIo el do
poder, pero todavla con voces cuentros. Nc e ~ de extr,mar, I dero de la hstrllcción, oye allá, lar y el agobiO .. 
capaces de at~aer ~ las Orillas pues, que el alre de!'van('z~a i perdido cntre las piedras de. S.an Bartolome de Lanzarote, 
a los na~tas SIn odiseas. .. I muchas cosas, q~e I.as sur,nelJd I un rincón viviente, lament08 de lumo de 1958. 

Cananas es acaso el umc:o el mar, que las dibUJe la lllebla. 
archipiélago del qu~ se cuenta Canarias seguirá siendo, en su 
-relatos clásico:. ofrecen s u I pasado, un pequeño mundo sin - - i 

~~r~n3~:rnnt~ ~e~~~~~~oo~~~e dti~~ ~o~~~~~oasbi~aUn~eas[~.o~d P~~~i~~cS~ 11 E.cuela ele Conductore, , 
persos en UH mar espeso y coa- )' mUJeres que VIven, aman y I A V I S O ! 
guiado. Hay que aceptar el tes- mueren de veras - - como des-
timonio como una de las tantas cendienles direct03 de almas, PROXIMOS EXAMENES, PRIMEROS OlAS DE JULIO. 
vefdade& que no dejan de serlo quiere decirse, de muertos. Por MUY PRONTO, EXAMEHES DE PRIMERA CLASE 
por el solo h'~ cho de no haber eso se muestra tan reacia la 
podido ser comprobadas. Que- noticia, tan huidizo el acto, tan Informes, León y Castillo, 14 - Teléfono, 144. 
da así e l archipiélago como difícil la refert'ncia y tan esqui· " __ ~_~ ____________ _ 

pio cerco de aguas turbias y ría. Se manejan sombras, aparo ~ ___ ~ ____ _ 
cercado y vedado. En su pro- va a la comprobación la histO-

1 
catastróficas estaba escrita la te de su iucilante Ilamadél, a re· ----~----------
mortal prohibición. Una no co- sultados po c o aprovechables I 
nocida serie de naufrdgios y conduce. I 

desaparicio!1es, un innumerable Por eso nos gusta insi~tjr en i 
y repdido pavor fue creciendo ello . Si los guanches no nos hu· 
al saber de :O~ qU'l salieron y binan dE.'jado testimonios fideo 
no regresaron; un misterio del dIgnos de SL! paso sobre estas 
mar, que se agrandaba míen- tierras, si esos testimonios no 
tras se difundía, dio a las islas I hubieran sido ya reconocidos 
un prestlgio de tierras inalcan-como productos auténticamen. 
zables. Las naves sumergidas te humanos, tocados, hechos, 
ya no podian decir cómo fue- 1I elaborados por hombres vivos, 
ron desmanteladas. pero la eter- r.adie podría vedarnos el ha. 
na ausencia de los nautas hizo ¡' blar de los gnanches lo mismo 
(jet archipiélago Uija tierra de que se habló de los bienaven
muertos y bienaventurados, de lurados del a antIgüedad. Y 
rnu~rtO:i en .su mejor y venturo.', aún asfseguimos teniendo nues 
Sil aventura. que es I~ de cnave . trásc!udas. porque hay muchas 
gar y des,cubrir parll que así la cosas que siguen en el aire, en 
it'ografía tenga pulso y sangre. el agua, en la niebla. 

Si es cierto que los relatos Celan ,>us caminos ce arriba-

Foto «D I A. Z » -
Fotografías artísticas. Carnets identidad. Reproduc

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

Castro, 5 primer piso (antiguas oficinas «Timanfaya») 
junto al Cabildo. Arrecife de Lanzarote 

INTERCASA S. A. 
Disponemos Guisantes LINCOLN, variedad considerada 
FINA en la Orden del Ministerio de .\gricuItul·a de fecha 
20 de Diciembre de 1958, recién importados Inglaterra 

sacos 50 kilos a precio escandallo. 

Imformes Francisco Ramos Castillo, Franco, 2, ARRECIFE 

Clínica «Dr. González Medina»· 
Cirugía general ~ 6iRec.o~,gía ;. PartO$ - Nariz · - Gargaita· -Oídós 

S .ERVICIO PERMANENTE'(DIA ,y NOCHE) 

dásicosse refieron a Canaria'3,da,como si no hubieran holla
~lIo pide un poco de medita. m~ caminos, y callan su acon
ci6n . . PQrqut' entonces las islas teCer vital, como si en efecto 
.,ienen .aser el ·deleitoso y per- no hubieran vivido. Gente que 
durable paraíso donde las al· cno procede deo, sino que ese 
mas h.ande reposar. Acaso por encuentnn en-o Y para comp!e
~Si razón, nunca, aquellos rela. ,tar el circulo mágico, cuando 
tos. háblan de , seresviyos :.tn puede hablar calla. y con su 
1u liuras p,a ,r~di&íaca,s, yla fal.;mutismo encuhretoda su vida. 

~Mnotici,.,ciert8se ,~n,cub"' ~ esto es lo Que hemos encon- GardaIJ~.á .... , .• &.'.t. 12 Ar.re~ife 4. e Lanaaro'. (., n ese pcrlvl110 dora<tó ' q,lit ' (Pasa a página .:uarla)";'_IIIIII· "¡'. ' .. · _ . _ ._ .... _______ _ 
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SS' O e 7 ~ 1L EL GU~~,~~~:,}~~;:,:.¡I Espectáculos 

trado: una profunda capa de Si-¡Ct1ne «iTL!~TIDi}) 
VIAJEROS.- Por vía aérea I -Acompañado de su familia lencios. t\ 4" t\ 

ha regresado de Barcelona en pasa temporada en esta isla. Ya puestos en línea de vida, ¡ Pantalla Panorámica 
unión de su señora esposa e I don Antonio Cabrera Delgado. es decir en el encadenamiento Películas que proyeliará este 
bija, el comerciante de esta pI a- --Llegó de Madrid el nC'tar:o de las generaciones, sigue re- local dt:rante la presente serna. 
za don José Are!!cibia Robayna'l· de Arrecife don Marcelino de sultando apasionante saber qué na. 

-De la misma procedencia la Muela . piensa el hombre de hoy del ILa gran sorpresa del cine japonés! 
llegó doña Isolina Meáina de NAfALICIOS. - En Guatiza antiguo hombre insular. No el ADORABLE JUVENTUD 
Rocha. ha dado a luz un niño, tercero hombre docto, no el Que ha ras· EASTMANCOlOR 

-Regresaron de Las Palolas de sus hijos, la señora esposa treado misterios en los libros El moderno y trepidante litmo ame .. 
los doctores don Isidro López de don Juan Betancort Betan- i ni buscado ahincadamente so- ricano y el eterno lemt:niiio japonés 
Socas y don Bienvenido de Paiz I cort. libre la tierra los testimonios de en una perfec~a conjunciór. de color y 
G ' T b" h d dI' l' JOVIalidad arcla: . _ , - .am len a. _ a ú a u~ en los que le precedieron en la (Todos los públicos) 

-ASimismo dona MarIa del ArreCife, Ulla nma, la senora ocupació¡;¡ de l a s islas, sino I liLA EMOCJON HE CHho CINEII 
Carm€n Mor,:les de De Paíz. I e,sposa del ~rigada ~e I~fante. aqm:jfldo de ignorancia, sin mal \ HEROES DE HIERRO 

-Acompanado de su esposa I na don GUillermo Cedres Pa· dad de letras ahorro de saber ~ N _ . _ 
regresó de Las Palmas el funcio I <nI t d d '. . ! el. EMASCOPE - TECHNIcOLOR . " " . '1 I a. oca ~ . e su Ig lora,ncl.a ~asll por Fess Palker y J,ffrey Hunter. En 
JlarlO del Cablldo In~ular don ESTUDIANTES.-En la Es- paradiSiaca , Es el mas lOdIC""' ¡una lucha sanglienta se debatió el 
Domingo Su~ r.ez Lorenzo. cuela Politécnica d~ La La~una do sujeto para ser interrogado, ' destilllo de una .Nad.ón Un suceso in-

-De su Viaje a Las Palmas ha II probado el pn~2r ano de porque entre él y sus ante pasa· mortal en la hlslolla de los E.E. ,uu. 
regresa hoy el comerciante de esta la ca.rrera de ,Aparejador, don ¿¡os la cronología rige desde La película d{;~~~:¿~: ~ra~~hcos) 
plaza don ~ui'!n Prats Armas. Domwgo Negnn Armas. planos relativos, no absolutos. MHIOtO GUARDIA URBAnO 

-Marcho a Puerto del Rosa- E t C'i d Hemos preguntado a muchos a" 
fio doña Mercedes Negrín de n reoJo. et.. . sujetos de esa condición qué por Manolo M( lá!' Y Luz MarquE'z. 
Bustos. 1 (VIene de.1'egund.a págma) pensaba del guancht', qué sao Tierna. humar ¡¡ y, po r encima de to-

do, divertida 
-Para para pasar lIna corta trE'g~dos a las <lutondades Jns~lare8, bia de éste. Y las respuestas (Todos los púb!icok) 

temporada en esta isla llegó de P;~~I(jlent~sl dd e sOCI~dadE'Ns y !óefe y que nos han dado siguen fieles Un interesante romance de amor y 
M d 'd ., d . OdC18 es ue ragammlls' ervI n.. ... t 

a rI ,en u~lOn e su ~s posa, El acto terminó con unas palabras a la misma lmea de atre, mar y a ven uras 
el funCionarIo de Ibena con que pronunció el comodoro del Real tierra que raya la historia toda El (APilAn fAnTASMA 
destino en el aeropuerto de Ba-I Club Náutit::o de TenenfE', don Luis del archipiélago. FERRANIAC.OLOR 
rajas, don Rafael SlI.ntin. Sansón Cabre.ra, desplazado a. Lan- por Frank Latimore y Maxwell Reed. 

R ' LId za rote en aVIón para presenCIar la U " 
_. egres? de as Pa mas on , llegada de las embarcaciones. El se- nas nueve ml.., Un argumento tenso y emotivo en el 

Casto Marhnez Cabrera. l' flor Sansón Cabrera hizo votos por marco exótico de las !litas antillanas 
-También regresó de L a s !a prosperidad y t~i~o futuro de la (Viene de página segunda) (Todos los públicos)· 

Palmas la señorita AntoniaHer, Jnter~sa:-,te competICIón, q u e tanto esfuerzo enlusiasla y conjunto SAt~Dv~l~lá~:3~e amor y de odios 
, d . R d ' contrIbuye a hermanar y estrechar de autoridades "xportador"s y B ' n D IDO 

nan ez o nguez. Illzos de afecto y amistad entre los ' • < " 
deportistas náuticos del archipiélago. consignatarios. Esperemos que 
Despué~ ~e celebró una animada el próximo año, ya con el nue

, fiesta en honor a los balandristas va puerto en funcio:Jamiento, 

I DOMA UN TROFFO EL JEFE INSU- se salven Jos obstáculos e in-
LAR DEL MOVIMIENTO . . 

El Jefe Imular del Movimiento, don convemeOl:18S propios de este 
i Santiago Alemán Lorenzo. ha decla- primar ensayo, '1 u e marcará 
' rado que a partir del próximo afio una fecha histórica en la vida 

CINEM:'SCOPE, COLOR DE LUXE 
por Robert Mitchum y Ursula Thiess. 

Cada fotograma una explosión de 
violentas emocionlis 

(Autorizada mayores) 

donará un trofeo al balandro vence- agrícola y comercial de la isla 
dor,aparte del ya tradicional de San y esperemos también que Dios Teatro-Cltne HWA~DE~~~ 
Oinés que, como es sabido, sólo se " " "" 
adjudicará definitivamente e I yate nos envíe, como ahora, la codi-
que triunfe tres anos consecutivos ciada lluvia. para que nuestros 
o cinco alternos. aRricuItores puedan recoger el 

El RUBICON, Sociedad Anónima 
Se convóea a los senores accionistas de esta Sociedad a la Jun

ta aenéral Ordinaria que tendrá Jugar el dia 30 de Junio a las 11 horas 
en el domicilio lIoci&1 de Arrecife de Lal'zarote, calle de Lt'ón y Castillo, 
16 para tratar de la apro~ación, si procede, de la Memoria y Balance 
del Bjercicio de 1958 y designación de censores para el siguiente. Caso 
de no concurrir número suficiente para la adopción de acuerdos se cele
brará al dia siguiente, en el mismo lugar y hora, en Segunda Convoca
torill. 

Asimismo ~e convoca a Junta General Ex'r«oordinaria para el 
dfa 30 de J¡,mio a las 4 de la tarde V en el mismo domicilio para tomar 
los acuerdos que procedan, y especialmente equeIJol con referencia al 
artículo 20 de los Estatut08. En caso de no DIlistencia de número sufi· 
ciente, será celebrada al día siguiente en el mismo luge.r y hora,. en se
gunda convoeatoria. 

Madrid, 8 de Junio dt! 1958.' El Consejero Secretario 

Ca.ino de Atrecife 
AVISO ImpORUMU 

Por la presente se convoca a todos los Srs. Propietarios de 
Recibos-Anticipos (no Liberados) Pro . Compra del Edificio Social 
parata reufliónqile ha de celebrq.rse el Jueves dia veinticinco del 

- mes actual, al objeto de recabar la oportuna autorización para 
invertir las pesetas de los reciIJos anticipos 'lO liberados en la 
tonstrucción del nuevo Casino-Club NazUico. 

Se ruega la asistencia dé tfJdos los interesados, y en caso 
negativo la autorización a otra persona para que l~ represente. . 

Arr~~i!e,_a H.,4~J¡¡'lji(J de 1959.- Por la Oire.&üva .~ • .p.f.;pAi~"., ,: 

fruto de sus muchos trabajos y 
sacrificios. 

Canaria. en ••• 
(Viene de primera página) 

han tenidc amplia noticia los 
lectores de eArriba., el Gabi
nete Técnico del Consejo Eco, 
nómico Sindica 1 Nacional rea· 
li7Ó un minucioso estudio so
bre las pers pectivas de la eco
nomía ·canaria. Las conclllsio
Des de este estudio, que confi
guran una línea precisa de ac
tuac!ón y concretan los térmi
nos de la esperanza canaria, es 
acaso 10 mejor y más significa
tivo que, junto a sus danzas, a 
sus cantos, a sus paisajes y a 
sus productos, puede mostrar 
a los visitantes de la Feria del 
Campo esta región española. 

pue,.'a 
plegable· 

De"Arriba" 

¡f6;(i¡J¡,,¿tlJ'tút(;i.; ¿¡áetdzJ.I 

23 de Junio HOYa las 7'30 y 10'30 
Estreno de una pelícu la italiana que 

recordará usted por mucho tiempo 

LA SOSPE(HA 
Maravillosamente interpretadlt por 

Amadeo Nazzari y Myriam Bru 
Sacrificó el amor de su juventud por 
el honor y la Sdlvación de su familia 

El ca!vario de una frágil criatura que 
ama desesperadamente a IU marido 

LA SOSPECHA 
•. , no es solamente un film popular,es p 

sobre tod<" una pelicula destinllda a 
conmover a todos los que posean UD 

poco de sensibilidad 
(Autorizada Mayore.) 

Elltrenos de la presente Sfmana 

EL (APilAn VEnEno 
CINEM ASCOPE 

por Sara Montiel .y Fernando FernáD 
Gómez 

PIROS(HKR 
en maravilloso EASTMANCOLOR 

por Liselotte Pulver y Gunnar Moller 
Un delicioso argumento en una pell
cula de be\lfsimo colorido y heJl~~ 

' . SOl paisa'jes 
Premio de interpretación pn elfelltt· 

va·1 ilitercacional de Bruselas 
Premio ePitima de Plata. del gobier

no Federal de Alemania 
'ATENCION A LAS CARTELERAS 

NOTA.--EI miércoles, festividad de 
San Juan, no habrá funclonel 
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OTRAS NOTICIRS DE LA ISLA 

¿Serán empleados nuestros sistemas de cultivo en 'lA VIDA IN El PUERTO 
determinadas zonas de lo Indio 1 

Edancia en Lanzarote ele Mohameel Younu. Zarpó para Códiz el transbordador «Virgen de 
Africa»f que por vez primera nos visita 
él dragaminas «(Hervión» se repo.tó de agua 

A mediodía del ju<:ves llegó' realizó una excursión al su~ dt: 
a nuestra ciudad en pI avión la isla, deteníéndos<:' especial
comercial de Iberia, el el~car- mente en las plan :aciol1rs de 
,ado de_ negocios de la India tabaco, c~~ea¡e~ Y,leguITlÍilüoas,l En las p,Lnera s horas ,de la \ cio ~Jes, además de los buques 
en E~pana, Mr, Mohdmed You- en donde IrlqUl rJO L1ddll~s SO-I madrugada del lunes dI a 151 cunfOS y barcos pesqueros de 
nus, a quien acompañaban su bre los métod c}s qUl' se emplean arribó a nu¿stro pU:l'to el trans! la floto insular, lo s hígGientes 
Secretario p ,1rticu!a~ Mr, Hin· en n'Je~tros cultivos de eoare : boro 1dOr • Virgen de Africd»" rn n lovderos: ,t A~: c letJél ' , • B~" 
gOl'any, y t ' j presic'f'nte de Ja¡nados,ya qoe en su país ~xi;' l de lél C ')\JIpafí ia Transmeditc- ¡ lla Lucía>, «Rápjc c », "N r mesl.a 
repres2n,ta~ión hindú en nues· ten ~e~ermínada) zO:l~s.ricj~ e:. ¡ l'rá~l'2a, qU (~ qu edó ~n c! a d a jUl.-1 Ll ombet », «E.velid"; «S"n MI
tra prOVInCIa, Mr. Chandan BUI-/claPIIII», por cuyo motivo este I to al l!1.uelle com ~ rCJa1. Se trata. guc!> y -Juanlt.cl >. 
cband. sistema pudiera se~ de posible . de un" mod : rLÍsima Ui1 íd.:l d, de 1 

En el aeropuerto fue recibido aplicacíen en la nación hindú, l elegai¡t~ silueta, ac(uaimente i EL TIRmA VENCEDOR 
y cumplimentado por el Dele- Mr. Younus no se can ::; ,lba de . d :s tinada a LI línea Aigeciras ' « » -
gado del Gobierno, señor Ale elogiar el trabaio de l()s ¿grr- · Ceu1i' , que r-ub ie en hOfil y me.' DE LAS RESTANTES 
mán Lorenzo y pl'esirlenfe acci- cultores isleños, que ca!ifi(ó de I dia. Es~e buque dispo ne de un í ETAPAS DE Ln REGA 
dentai del C(lbildo Insular, se-¡ verdaderamtnte eficélz y herOi'¡ dispJsitivo espf ciol para trans - :1. i1-
ior Barieto Feo, quienes acom- co. port-1r cargas p¿s ad3s y auto- T A DE SAN GINfS 
pañaron a Moha~ed Younus I Dentro de 1 a ciudad visitó I móviles.. _ ¡ 
durante su e5tancHl en Lanza- Pu~rto de Naos, los cuarteles Sob.re lJS dIez de la manJoa I P: ! hala ·l d rr, cTi rma",d ,, ¡ fl enJ Club 
rote_ de Infantería, el parque muni. conti "uó viaje a Sidi Hni y Cá- i Náu tico ¡je Gran C ¡: ~ arJa, se ha pro-

E I t d d l · - . l' t b' " d' 'd d d · , : clamarlo Vf llcp ¡l or {, P !a 51'gunda eta-n a ar e e mIsmo JUEves clpa y algunos es,é'l ¡ecrml\:'n- I.Z, pal .1l on .,e con UCe U .11 . el I VIII D t' te rarioll.al de 
t . 1 1 1 - ; , , t ~ 1 d d l' - _ (la e a 1\ P ga ~ 111 r - . OS COmerCIa es, ugarcs en cs lonL"gel., e u~ so. a oS lle~ .¡ San Giré; entre las .~I. ~s d~ Gnuos.a 

I Ciclo de conferencias 
Ambiente en el cine 

«Atlántido» 

que obtuvo numerosas fo'ogra- CIados aSI como al labor de TI- y Teneriff', con re(OillOO uf: 150 mI
fías. radares de Ifr.i que eventual- . lIa~ Los demás yates filtraron <11 el de Mohamed Yuun1l5 dec!aró- mente residía en Arrí'cift'. I puerto de San!" Cruz por e~te OI.den: 

, . . . - _Hal cón •• Aldabe>, -Mvs!lc> Y -Sea. 
por ultImo .. que su vlílJe a Lan, PRIMERA VISITA DE UNDRA-Isprit~ .. , ' . 

s~ iniciará el próximo 
marte, 

I El próximo martes dia 30 
comenzará a celebrar se en el 
cine «Atlántida» de esta capi· 
taL un ciclo de conferencias de 
ambiente, en el que interven· 
drán pestigiosos oradores pe
ninsulares y canarios, quienes 
desarrollarán temas sobre di· 
versas materias de gran actua
lidad. 

El horario de estas charlas 
es el siguiente: 30 de ¡unio 
(martes) .v 1,2y 3 de ¡ulío, a Las 
10'30 de la noche. Y dia 4 (sá
bado) últ i m a conferencia y 
clausura del ciclo, a las 7'30 
de la tarde. 

La entrada será libre, y SQlo 
será permitida la asistencia a 

1 los hombres. 
Hablarán en este ciclo de 

conferencias el RvdO,. don Ja
se Naran¡o Déniz, profesor del 
Instituto Nacion(1l de Enseñan
za Media de Las Palmas y di
rector espiritual de los cursi
Uos de Cristiandad; /?pdo_ don 
Francisco Caballero Mu;ica, 
consiliario diocesano; don Oe
,ino Casal Pereira, rector de 
los Cu./siltos de Cristiandad; 
don Miguel Diaz Reixa, Juez 
4!. ~as Palrn,.qs {le Oran Canariq. 
; ·donLuls .Coblella, médico de 
&11'lt(l Crta de La Ptlltn{J. 

Dado el prestigio de los con- ¡ 
ferenciantes y el interés -e im
portancia de los . temas a tra.. . 
tar,'Se pl'evé una gratl asisten
fil!: :(ie público., por lo que se 
niega la más puntual asisten
dQ~ 

zarote le ha p"oducido una de GAMINAS DE LA A;¿MADA La úhima etapa, entre Tenerife y 
las más hondas emociones de También la pas3da ser:;ana : La s Palmaf, ele 54 millas de tra,yedO,. 
su vida. entró en puerto el dragaminas fue gnnaela asimiEmo pcr el c11rf!'a-

d -Ó I sin que 'a prensa del lune!! publique 
SUCESOS qe la Arma a cNervl n', en su . el orden de llegada .del resto de las 

primera VI¡;ita a Lanzarote , I embar.:aci0nes, . 
A este barco le fue encomen , Los tripulantes d~1 -TH.m.r> .fueron 

Joven muerto 01 ser I dada 13 escolta de los balan-objeto ele un cordIal Tf>Clblmlento a 
_ . su II p gada 111 puerto de IR Lu~. por 

11 d I ?rOS pa~tIclpantes en 1~ ~egata esta triple y brillantisima victOria 01>-arro Q O por uno IUte_rnaclOnal de S~~ Gmes, co· tenido_ 

I melldo que cumpllo a la per-
camioneta fección, según declaraciones de 

los tripulantes de los yates_ L ~R.r.S 
_ AI_ ser alcanzado por la .~ueda En la madrugada del jueves SO A '1: 
Izquierda ~rasera del camlOn en zarpó para la Graciosa, de s- con vistas al mar ya la ca
que t~abaJab~ como peón, ~a pués de repostarse de víveres lile Canalejas •• e yen •• n, por 
fall~~ldo e I Jornalero Joaq~m y 10 toneladas de agua. I parcelas. 
Guherrez Mar.rero, de 18 anos PESQUEROS PENINSULARES Informes en esta Redacción. 
natural de Yalza .. , Para realizar en elite purrto 

El hecho ocurrl~. ayer lunes operaciones de transbordo o de 
en la c~ntera de Gu!me, cuando aprovisionamiento, han entrado 
la camIOneta. matricula ~. e, últimamente las siguientes uní-
6621, conducIda por Jase Ba- dades con base en la Per.fnsl1-
r!,ercs Hernández, c~.rg"ba mate· la .• Pepica la Cortijera., "Cris
nales de ronstrucClOn. to del Sudan .Pepica Chorri

Trasladado urgentemente al la» «Cabo cÍe Santa PoI a» 
Hospital Insular, falleció mo· cH~rmanos SansailO •• Mar dei 
mentas después a consecu~r:cia Plata-, «Domingo Re~est, «00-
de un fue~t~ «sho~k .. traumahco. mingo Reyes', «JOSt RoselJó', 
A su famIlia envIamos nuestro «Cabezón de Oro- «Mont.e Puig 
sentido pésame. Campanu y cMonie Montgó,. 

MOTOVELEROS DE CABO
TAJE 

También han hecho o pera-Se vende 

Millones 
de 
ventanas 
se 
adornan 

Comandancia Militar de Lanzarote 
Ay¡'o , impo .. ta .. te 

t. ,i.c. ,.ñ. R.40 .... , •• 
.1 .alpcriís .e Haria, • uti ... 
•• ~ nltiyo .' .. i ... ·.¡. yiA., 
' ..... 1." cochi".iIJ., ... u. 
total 40_23 'a ••••• , con c... Se ruega a todos los señores Jefes, Oficiales,Subofi" 
... I.~,.ft •• , .I;i ... ',.¡..,.~.a·ciales y personal del C.A.S.E'" residentes en esta Isla en situa
~I., ycá,~ p.,. J.' .u.ñ.', ció n de Retiradds, en Res~rva, Agrupación Temporal Militar- pa
a .... ci •• p c ••. ,tpuclJ'., i~- ra Servicios Civiles. al Servicio dé o!ros: Ministerios, Dispóni';' 
cl.y' ....... I.y •• t •• 1 •• - blu, dc, pasea por esta COM~NDANCIA MILITAR durante ~08 
••• 0~.""(4lY •• ct!.o",~._i- días 23, ,24 Y 25 del actua! ?e ~ a 13 horas, al ~bfdo de ser _ID" 
11 •• , cip ... o, y.aa.on •• ; , .... duf~os, a~{ e0!f1? sus famlhares, en'la estadisttc21 con · dertcho 
in'., ••• ¡.¡Ia. S ..... C.II a aSlsten,cla m~dlca. , _ , _ , 

n ...... 1 T."f ••• 1O', Ar,.eClfe~ 1S de 'lunto de 1959.-EI TenIente Corond· ¡(lo-
, r, . mandante Militar. Firmadd: Andrés González Garcia 
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LOS REPORT AJES DE HOY 

Canaria, produce 11 icHo. de plá- Escasa salud de algunos políticos 
tanol por cada e.pañol norteamericanos 

El doctor W Jlcker asegura que son un excelente El recién fallecido secretario de Estado no fumaba ni bebía 
rem(~dio para el reumatismo cardíaco 

NUEVA YORK - La muerte! exti!rior de la nación, tiene una 
SANTA CRUZ DE TENERJ.! que produce su cosecha agrío de John Foster Dulles pone de fuerte tensión arterial, mientras 

FE, (D? nue5tro corres- i cola? ¿Acaso con camio~es o nu~vo sobr¡> el tapete la cues- que el senador Know]and, jefe 
ponsal, J.J'é GUERRA) \ productos industriales? Se ha· tión de la si'l!ud d¡> los dirigen-¡ de la nnyoría republicana, aca· 

Li Pr~nsa h:1 discutido estos, ce imprescindibl¡> nivelar la ~a- tes norteamericanos. Como los ba de ser operado del estóma
días Ul tem) ya otras veces Ilanza de pagos; esta es la Ill- Estados Unidos dirigen al mun.1 go. 
tr~ído a colación. al ha.blar de 1

1 
discutib!e verdad base ?~ 1 a do libre, resulta que la lucha de I Segú'l una estadíslir.a de la 

platan03. H1Y qUIen opIna que · economla sensata y eqUlhbr~· éste contra el comunismo so- revísta «Collíers>, el 72 por 100 
nuestra Patria el ebiera con su· da y la que permite la vivenCla viético está en manos de hom-I de Jos políticos norteamerica
:mir la tolalidfld de esta fruta de ur.a moneda san~ada y libre bres ancianos y en mal estódo nos tiene maia salud. Precisa
que producp. Canarias, no ex· de infldción. ~as si se supri- de salud. la muerte de Dulles I mente, este 72 por 100 com
portando al Extranjero un ar-I miera una entrada de tal, cate- hace que los americanos vayan '[ prende a los hombrt's de ma
ticulo de tanta necesidad como goda como so.n los plata.n.o~ revisando su criterio acerca de yor prestigio y clase, a los más 
es és~e en la P~ninsula. Se dice canarios, el baJón repercutl.n3, I esta cuestión. 1 influyentes. Aquellos de menor 
en a poyo de ,e.sta tesis, q~le no por supuesto, en un desDlvel Hasta hace poco, la política ¡ categoría, aque~los que ti.e~e.o 
es buena p:lhltca economlca la de la balanza de pagos, que ,no era misión de hombres madu. i menos inflüencla .¿tl la dIfiCil 
que se sigu¡>, ya que a Quien serían comp~nsados ~n el volu- ros. Este era el lugar común en! ronotlcción de los asuntos pú
más le hice fcllta este p~odllcto : men d~ las lmport~clones - ex· Norteamérícfl. Después se pen- ¡ blicos, están rasi todos com
~s a nosotros, los que en bilS-; porta.cl~nes . Habrta por tanto só que nadie podía tener habi. i Dl'endirios en e~ 28 por 100 res
tdnte~ ocasiones nOq pn ·~O'1tra- ! qu.e ltmltar el volum~n de las lidad política si no había vivido fante V, ¿ca que se rle,b.e esto? 
mos con qll~ las exi<;fenci.1s de ' pn,meras, tan n~cesal'l~s ~~ un por lo menos 60 años, sobre to-/ Los hombres de A?Je!lCa son 
plátano'i se han agotado en el pals tan poco Industrtal come do des pué" Je ver cómo muo hombres que han traDéqado muo 
interior, mientras que C;¡:i1io- el nuestro. ctes políticos actuaban bie n cho y que han ab:Jsado larga. 
nes y más camionef> r.ondllcen aún SIendo viejos. Más tarde, el mente ilel gran abuso nacional: 
los preciados r(\cimo~ a 1.05 bH· CONTRA EL REUMATISMO ej~mplo de Roosevelt, paralíti- {'.l aieoho! Tod~s. ellos han. 11e-
t:os que han de CondUCIrlos a CARDIACO ca, hacía pensar que no impor. g;:¡(ln R la pohtlca CO'l clert.a 
le)S merc~dos extranjeros. Por otro lado, Y,dejando apar- taba uoa salud defici{'.nte para edilo , con much 1 trab~jo encI-

Cananas produce lH1iIS tres- te el d~bate economlco. nO ?,~. regular la vida de la nación. ma '" bil!';tflnt¡><¡ ba rr 1 I e s de 
(i.·n~ .'l~ y pico mil ton~lfldaslcemuchotiempoque un ~eOl'lperoestos eran otros tiempos whiskv.nentrodel cuerpo. Los 
oiluales, de las que Tenenfe sel co americano h a descubierto y ahora se piensa que no que. obsteJ'l1lO<: romo Erza Taft Ben
ll~va d03cientas v oir.o mil, y i lds propiedades curativas ,d~ll Ja más reme. dio que me:orar la I ~on, están fqeTtes como demo· 
ciento y pico La<; Palmas Si dio, plátano, empleado como l'~gl- salud para resistir la duJreza de nios a los 70 años. Pero Ben
viiimcH .{:sta cifra, dada ml~y men ~~ enfermedad~s de ;t:po ¡li vidt del estadista. Por ello, son es. ministro de Agricultura, 
por enCIma-con errores mas I reumatlco del coraZOlJ V cllfo·1 el señor Kennedy, que tiene 44 es oeclr, ostenta IIn puesto de 
de menos que demás-, po!' los sis hc::-ática. El doctor Wclck~r años de edad y está fuerte co- eSCflSO int¡>rés pol.Hico. De todo 
hl'1itailtes de E~o'lñi. obten- se ha basado en el escaso con-I mo una roca, tiene probabilida esto se salvilel finado Dulles, 
riremos la Cantidad rie 11 kilos tenido de sodio de esta fruta,¡ des, por 10 menos de ser de- que ha mnerto, en realidad, por 
J.l'H persona al cabo d~1 año. en los casos en que el cuerpo: clarado candidcto' del partido trab,lÍar rtpmasiado, ¡¡in haber 
Ahora bien, y este e~ el arQu- no puede soportar exce80S de I demócrata. Itenido vicios en su vida. Por
mento que la Prensa h't f'XDU"S· sodio por acumular<5e los líqui-. Dejemos de lado a Eisenho- que Dlll1es no fumaba ni bebía. 
to al público; países tale~ como dos en los tejidos extra. - celula- w~r, enfermo cardíaco, y a Her. ___ ......... _______ _ 
U . S. A, Inglaterr<l, Alemania, res del cuerpo, R~ducIendo la ter, enfermo d e artritismo y COMERCIO 
Fr.:,ncia e Italia, tienen prome. pulpa a ceniza y eliminando de veamos la saJud de los de~ás 
riios de diez, seis. dnco y ella- ella la totalidad ~el carb?n fue j e fes americanos. El general de esta Plaza necesita em
tro kilos, re~pectivame;'ltf'; o lo ¡ disuelta la mate~la. obte~Ida ~n Twining, ¡de del Estado Mayor pleadas de mostrador, de 18 
que es lo mIsmo, de llevarse a· una mezcla de aCldo hldrocto- conjunto, tiene u n cáncer de a 20 años. 
cabo la idea propuestd de mano' ri?o y agua desmetaliz~da, pa- pulmón y el almirante Sullivan, Informes en esta Redacción. 
tener dentro del mercarto na- sandose luego a analizar por Jefe de la Marina, pad~ce cata-
cional la producción total de ' medio de un espectómetro es- ratas graves. Eí senadar Hum. FU"'. E R ... R I ... 
Canarias, eun país c o m o el pecialmente diseñado al efecto. phrey, definidor dI:' la política " lA A 
nuestro, subdesarrollado y de Resultado: batido de plátano y 
bajo nivel de vida, tendría que }(>che. die? unidades dei prime· 
consumir proporcionalm e n t e ro pJr litro. y medio de lechl', 
más plátanos que las nacíones de bajo contenido sódico. Re· 
ricas e industriaJizadaS) .. Y .8,.ñ ... a. - '1' partida esta cantidad en tres 
de el periódico: cLos cons1!Jnj. vascs al día y reforzando la 
ría, claro es!á.a precios rUlao-r die.ta con algo sólido a .1 anoche· 
sos. pero de ninguna manera a cer, se obiíene el régimen indio 
precies rem'lneradores 'l • cado por el doctor Walcker pa-

80.000TONe:LADAS ra el tratamíentg de la cirrosis 
Dl!sde luego Canarias podría nepáJicl} y reumatismo del co· 

mantener, dentro del mercado razón: El tratamiento fu~ ob· 
nadonal, toda la cosecha anual. strvado sobre uo paciente de 
Mas esto significaría, por otro enfermedad reumática del co· 
lado,una notable disminución razón y otro de cirrosis cop 
de' las divisas extranjeras. O , acumulación anormal de Hqui
dicho .de otro m0do: si Cana- doS. En ambos casos Jaleche 
rías mantieneqenlro del mu- de plátano les hito perder~i1o$: 

¡Aquí estó su lavadora! 

r..,.ad. o naciDn .. . a.410S .p. iá.tanos . •.. 12.2aIP,rimeroY. cin~.o'al se-.;I 
l.~on qué otro artículo le va a gundo. t·· d 
cubrir ' ute déficif.de divisa:s (De .1nformaeionUII) aya Q(Ql'Klan O su ropa 

ROlcno BRRRIOS PARRILLA 

Servicios particulare. y pa,. 
as,gul'ado. de 

flNISTERRE, S. A. 
>, Calle Coron.el Be •• , 29 

ARECIH 

---..-- - - -------
PfHSION LUlA ROO 

Sa. Bar'plomé 

Cama. y comidett 
Calle GÜ¡ •• 
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GAlIIIA DI: lOS DEP ITES 

lUCHA CANARIA fUT80l 

Debut~ en su nue- Tl'iunfo del Puntilla sobl·e el 
vo equipo, el San , F d 
Gregario ,de ~ elde, Estudiantes, con dos goles anu.1 u m a n o 

Heracllo nlZ I d 11 ff ·d 11 
• Á~:e~!~ adé~~aJ;seé ds~~~a~aJ~~ a os pOI· o -SI e e u M-
José Giménez. secretario y te
s o re r O respectivamente del Con el triunfo del Jomingo 
~quipo de Sln Gregorio.de Tel· sobre el Estudiantes, el Puntilla 
de, de segunda categoría, para se coloca en inmejorables con
tratar del fichaje por su club diciones para alzarse con el tí. 
de Heraclio Niz. pollo de Arre- tulo del torneo Consolación. 
cife,.que se llevó a feliz térmi- El partido dio poco de sí, salvo 
no. el aliciente de los goles, tres del 

B R E » 

• H ~rac1io debutó el domingo Puntilla por ninguno del Estu
~n su nuevo club. que venció a diantes . El primer tiempo fue de 
Rumbo pe>r 12·7. en el que Nlz dominio alt erno, a u nque los 
le deshizo de tres advuHrioS. I avances azules se sucedian con 

como otras veces, y Fiestas, fue 
ron a nuestro entender los me
jores de los encarnados, aunque 
como siempre todos pusieron 
voluntad. En el Puntilla, Recio, 
Fontes, aunquE' en su afán de 
cubrir mucho terreno dejara a 
veces desguarnecida su demar
cación, Perico y la voluntad de 
Isidro. slem-

OLIVA 
mayor control ya que el Estu-

======:= ===== diantes lo hacía más alocado y S d 
pl'ecipitado por 10 que IIUS ínter- e ven e casa S d nadas no 'le traducían ~n nada pl'e calidad e ven e pJ~¡¡¡vo. Mt!n3 es e l encarga~o ¡llave en mano,en Playa Blan-

I de Inaugurar el muclldor medIa · ca, 3 haltitacione. y garaje 
( do" da la segunda parte . Poco antes I (junto al mar). 
asa e nu.va conltruCClon, prepara- h3bía SI' do l nulado u ;' nol a los I f II J. B 4 . lb' di· ' ¡ \ 15 n ormel, ca e .clnto or-
a pua com~rCIO, en e arrlo e J az ules p:H fuera de juega . D2s- ge. 53 

tomo . Inform!; en esta Redacción o pué ¡ es a PdCO, del Estudiante5, ' 
~on Santiago Rosa Camejo (contratis. anlll~do ct ro tanto. también por 

fa de obras) off-slde. 
En el segund0 tiempo contj· 

nútn las mismas características 
de juego. Mediada esta segun
da parte Isidro recoge un balón 
en el centro dd terreno y se in· 
terna hasta el extremo para des
de la misma raya centrar retrasa 
do, y Cedrés. que seguía la ju
gada, marca un bonito gol que . 'y ¡ . 'I~d ~~~~~;;j ¿ a la insta a o 

su {j"zaddux ,? 

L E A 

«ANTENA» 

e~ e! segundo p:ua su equi po. 

I Uf} minuto antes de finalizar e! 
partido se repite esta misma 
jugada. Cedrés apura la inler· 
nada para centrar retrasado y 
S~rafín que seguía atento al pa
se, lanza un fuate chut que se I 
convierte en el tercero y último 
gol de la tarde. 

Lorenzo, aunque no brillara 

-------------------------------------------------
(¡gal'I,mos «CUMBRE» 
Ofrece un «stock» de insuperables tipos: 

LUJO, EXTRALUJO - EXTRACORTO - EXTRALARGO, 
lujo habano, ESPECIAL, especial habano, 

BLANCO y AMARILLO virginio 

TODOS LO fUMAN, PORQUE ES EL MEJOR 
--------------- I 
ILMEDICOOCULISTADR. BARRY; 
participa a su distinguida clientela ,de Lanzarote y al público en I 
.neral. que el próximo día 1 de julio iniciará SUs consultas a · 
.fermos de la vista en el centro salli!~rio de . co.tL1m~re_ .. " I 

Lo que se complace en hacer publico para conocimiento l· 

4e los inttresados: 

La persiana 
que enamora 
PROTEJE Y EMBELLeCE 

Llame a la Dclegaciónv~ en 

LAS PALMAS - T riono, 71 - Teléfono núm. 5326 

D. E.P. 
EL NIÑO 

- Severino Andrés Betoneort Perdomo 
Que fdlleció en Arrecife el díd 22 de junio de 
1959, a los 9 años de edad, después de recibir 
los S . Sacramentos y la Bendición Ap.ostólica 

Sus padres, don Sevérino Betanfort Mo,t:no (ausente) y doña 
O.o!ores Perdomo Pérez; hermanos. M" de los Dolorts. José Anto
nIO, Bsteban, Frllncisco. Juan Eliseo y José Ramón' abuelos tlos 
pdmol y demás familia. " , 

RUEGAN a Vd. una oración por el eterno descanso 
de su alma y se sirva asistír a la conducdón de su cadá
verdesde la casa mor!uoriaAlf.ll. Spí .. l.,II.G 6 (Morquél de 
Valterro) al Cementer~o católico de uta ciudad, acto que 
tendra lugar en el dlade HOY, 8 las 1'30 d~ la tarde por 
cuyo favor les que~arárí eternamente agrade,cidos. 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) TEMAS D€ ACTU~LlDAO 

U. h t • t I d d I Una mUJer, alcaldesa de San 
na ora re. mlnu o. co ga o e a J d P . 

cola de un avión en vuelo uan e uerto RIco 
PAU (Francia).-Un sargen- El sargento en cue .c;tión se _ , '. . , , , 

tode\ Ejército francés perma- disponía a probar un nuevo ti- \ , Dona Fehsa R~ncoE de Gau-, tos ~otos estan dlstrtbUld?~ asft 
neció colgado de la cola de un po de paracaídas, perC' éste no ¡fler, lleva catorce anos de al- I pa rtid o , po pular" democrah.c o, 
avión, en la qu ", se enga nchó su !>e flbríó , enganchándose, aforo c~ldesa de San Juan de Puerto i c~atroCle?to s 0:1 ; el e,stadlsta. 
paracaídas, por espacio de una tllnad amente, t'n la e o la del RICO, . , . i cl.ento vemte mlJ~ 7 el mdepen. 
hora y 3 mínutos, suspendido a a pa ra te, I -¿Por ,qué ~ste~. mUler, rIge I dis ta, o~chep~; .nJlI. ~ 
gran altura dura nte un reco rr ido Después de media hora, los Ila Alc a ldla, sen e ro? , ! -¿P.:b¡.a c.~1J de, ~ al1 Juan? 
de 85 kilómetros y cua ndo ell m íe mb~os de la tripulación con- -Porque}a gent~ lo qUlere, I -~Sf' l S Cl en ¡O S nlll. , , 
aparato volaba a razón de 190 I sig ui eron arroj a r1 ~ uni! cuerda ¡ -Su marIdo ¿que es? I ,,¿Su pre s,u pue sto rí umclpa!l 
kilóme'cros por hora. con la qu e le izaron a bordo , I -Abogado, . . \ -Doce millones de dólares. 

, -y uste? ¿que. era antes? , -¿Su s p~ c blrm i1 s? 
Se comieron a un po~¡cía y .e quedaron I -Nego clO; traj es y somb rQ · ' , -:-Po co d lfJeW pa ra Jos ser-

f Iros , VICJOS que hay que atender. 
tan re.eo. I -¿Cuántos concejales tiene -¿Su ca rgo es retribuído? 

, " , . a su mando? -Sí, di ez mil d ól Drel'; me lo 
Por ~oresby SNue va Gmn ea '1 de ~ambahsm o conoCHlo. en ,la I -El alcalde no es concejal. I han que.ndo awmeotar, perO yo 

A.ustrall~na)'-,~n grupo d2 ca· I ;,eglón ~p. Papl1 E:1 en los tres, u,J- l El al calde es nombrado por la I no he qUf'rido. 
mbales Irr,umplo ~n, el pu eblo ! dmOS anos , Fuerzas, de pohc~a ! Junta de ~o,m!sionados, ° asam.) -¿Tiene buena prensa? 
d~ .Matuar~ ~ asesino y se ca· \ h a n co menzado u~a Intensa bus ¡ blea mUDlGlpal, i -So n tOrlo.s amigos . 
mIO al pohcla de aquella pobla- queda de [os aseSinOS , ! -¿Su partido? I -¿No se b '.:! me tido co n us-
cíón , Sa trata del primer caso I 1, ted r.unca? 

• , • , • :-Soy del parhd~ popular de· --Al una v ez, 
De.apareclo y apareelo un .aluo I mO,crata'5uyo pr~<:ldente es D, --¿[~ que más le molestó? 

d e Le - I ¡ LUIS Munoz Mann, que ~s el -En una oca sión me di' eroD e aDO anavera I gobernador. Los puertornque- t b d 1 
- , J d dique es a a gor a. 

MIAME,-Un hombre de ci en David Shayne, ~o~ Jom~!! ,~lUua ano~ e os ¡Mujer .. '! 
cía que trabajaba en Cabo Ca- En la lista de pacientes figura /')'~ a os n~ oS'1 pero, ene~os De ("La Vanguardia") 
ñaveral, desaparecido 1"118 de como -víctima de amnesia,. I re merca o y os n:'lsmos e· --

'1 ' h 'd L d C b 1I I rechos que los demas estados mayo u tim o, a SI o encontra- a esposa e amp e , que i , , Sólo hay una ••• 
do en un sanatorio local, donde ha acudido junto a <;u marido, ! amertIcanos, yhnbo¡ palgam,os Im-
h b ' 'd' d b' h d I d t' tI' I pues os y se a a le mejor es· a la SI o mterna ° ala un a ec ara o que no enta no· añol d A é' 
nC'llbre supuesto, Se trata de cias de su esposo desde que des-, p R.e , m rJ~a" 't r ? 
Rrchard L Campbell, de cin- apa reció . -Su estado obedezca -¿uegImelbl a mdInlS ra IVO. l 

t d - d d d . , '1 d - n go eroa or genera. 
cuen a y os anos e (" a . que qt Ulbza,- agrego- a exr:;eso e Asamblea legislativa bicameraJ, 
¡n(fresó en el sanatorio el 20 de ra aJo» 

5 y co l b d J h' sesep.ta y seis municipios, se-
rna o n e nom re e o n tenta y seis alcaldes y setenta 

Taml»ién la. InUJ· ere. fuma n puro. I y seis asambleas, r,nuoicipales. 
La asamblea mUnIcIpal nombra 

BONN.--La venta d,e cigarros nentes y se dio ron la clave:son al jefe de municipio, o al5alde, 
puros ha experimentados un al- las mujeres las que han motiva- cuyo c~rgo d!.!ra cuatro, anos. 
za conside!'able en la Alemania do ese aumento en la demanda -¿PIensa usted cotlhnuar? 
federal.Como no se encontraba, porque muchas se han pasad~ -~í, otros cuatro años, para 
de momento, u na razón para del suave cigarrillo al puro. termInar, la obra e!"pezad~" 
explicar este fenómeno,se hicie· La mujer moderna sigue con- -¿Cuantos pa,rhdos pohtIcos 
ron las averiguacionu per·tj· quistando baluartes masculinos hay en Puerto RICO? 

. -El más importante, el po. 

asegúrese de que adqui,re 
lo mejor. 
Compruobc ~ ~ "",d"",b<tCRAIllltUX: V~~~~~~~ 
tnSUpet'Sl.1ftJ Gi 

~(»>=»>=~"I~"Ü»i"'''''''-'':='~i~' ~~~r:1e;~~p~:,:~~~i~~:~1~;i;~ I el·veza . a roplca li ~:fi~~~~!!~ii~~~,C~~Oq~~r~kr~ es extracto ~~ec:fé cien por 
... ,-' «AJOL~ 
;5 lO ·MEJOR (OMTR' El ('lOR :f sep<!ración de Estados Unidos, ¡ 11 A ~: I y que Puerto Rico sea país in-
:1 W dependie,nte. . . . 
, ' ~j -¿Cu~ntos habItantes tiene 

~~ P,.dala en todo. lo. I,are. ~~ Pu~t~ ~~co~iI1ones doscientos 
::1" r-: '1 t . t .\ . $I~~~::~«~::J!~~~~~~~~~~::~~~t~~~~r!::~~~~~~::~~~~~::~~~~~~~~~~~~~::'!::~~~m~: mI; vo an SelSCJen os mI y es-

es extracto de ajo 
Dos productos de calidad 

a módico precio. 
De venta en los principa

les establecimientos ultra-
marinos. 

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

Déliciosa en verano e invierno... exquisita en fodas·lasépocás :·:Oisfribuidor para tanzorclt~ 
BER·nAR D O 1.\0 R A LE S ~ m En D"EI 

Gapcía;;5,caMez, 4 :-: Teléfono, 158 

S.licítel CI en tedo, lo. e.tal»lecimiento. de la 1.la. 
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