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la Torre cor.tirÚ :J siendo "u n ... ",.....".,~~ 

giganle".Su altura de 300 mI" L el ,+ 
tros só:o la S¡l;;rran el e difí(io IJThe Times ll elogia Más, sol»re laB prueDas . e revá 1-
Empire State de N!.lfVa York y 

~~~. torre de. tele vLión (n. T ) al profesor español da elemento I 
Gustave Elffel , f amo~o ¡;r ge- : . . l" ., f o':~ J 

niero fl'ancés esoeciali5ta e ni I Del dla/lO 'Pueblo> reprODU l zaclon hICImos r( <.feu,ó () as 
ronsfruir puentr¿ comrr,zó a Duperier ,c imos el siguiente comentalÍo i preguntas o !( mas. ,· onrret o s 
levantar su torre 'en 1887 polr . ¡ editOlial I pll:nteados a les Ch!CC5 el" ,e/.t,a 
sobre las enérgicas pct r stas I ·Parece ser que es general y:edad en lus pruEbas. d;, T( ,(I .1-

de U1I g"ol1 sector f:F' Ditali~o. ., . común la convicción de que las Ida elem,ental. Hu): auaonf:O S l:n 
los artl'-t~<' t'n d '''1. LONDRES.-EI d:a!lO .1he¡ pruebas de reválida elcmcntal11dato mas, en 1a11l', que él les 

" ~ (I., .H es" ron en 1" .' . . dI' .' , lamentacl'o d··.-1 . Imes' pUbliCO un escnto e a que s o me lir on los alum-! profanos TIC' if~ dJ:a 1:: C?, pl'ro 
!les IClen<: o que!. P NI S BI - k tt . ,i '. h I ~ arruinarla el paisajp. L j. 1 p~off'sor . . . nC e ,pre· I TICS de cuarto cuno de Ui::Chl-' les dua mue o a os qU2 se pon 

tíficos advirtieron ql1~ c~~1 c.~n . mIO Nob:1 y un~ de las pllme.¡ ¡lerato en la~ reciente." convo-I algo de ~slas cosa~, 5(;)] (l1rl11-
estruct'Hil mayor dl' 22~a q~ler rds. ¡)uto¡ld,tde:3 lr:gk~ é S en m,,: , catadas académicas de mayo o; nos o pr0f~~or.es, padres ele fa
se vendrían a tierra . me ros . tena de fl'. yos (OS!T:IUS . Esla I junio. fue~on despropo rciona. i lia o autCTlc!ilCle". Este ColO es 

Pero la to .' f t . h ¡leLO de elc'glOs pa~a ,,1 prole, \ das-en cuanto a la magnitud I el It'xto íntegro de la li3rh:c· r r ti', • tu n i'1tl e s o re . ; . ¡ II I "" •• 

la grav dad l ·, 't· .... f s'or esp.anol f('Clicntemenlf:> a e· de los temas y a su elevada di IGlon de lattn pIO¡"Uf'SfR a ¡,mas 
e y os (,n 1, os llP 'd dA ' D . V 11 - d' . 

el principal aeonfecimi(lcio de el o jun r,uro ufPelrlle~ .a'je-',. ¡¡Cultad-a las edades y cono- de trec,el'l<ln~sC' queh ¡~e a~l:, 't 

la expos'c'ó,a y (Ice que su d <,Clmlen o cimientos de los €xaminadcs. cA! 1 o u, art églnt'm HTII. 

I as 1810138"' t dI' ta cor.stituiJu Ul:a pérdidd muy . En e-ta mísma s' cción de .Pue-! multo aliter ac sDerar~t Hnl pe-, pH e3 e lleno· .. . J I J". ' . b ., " 
C'dsa a clI.lila página; ~npO ¡_tdnt(', especla.men.e. pi:lla b!oil hemos tratado ya la cues- bltcam ~e ,ha e,ream CC'gi.CVI; 

~ e~p~na: D : staca la pl,eclSlon y tiÓII, pero insislimos hoy, por. r:amc.¡~e dlUtur~II.Í1te o~terrJ rra-
Neumáticos de fabrica- o :glj ,¿¡ Idad el,e! falleCIdo en sus que todavía nos parece oportu· !J tantum eXfW 11 Jntes~mu~ b~-

metados anal1\IC05, labor de la no, justo y necesario. Illum, ul namquam pan pencu.e 
ción nacional I que pudo el profesor Blackett _ ; fllerií Carthi'go.-

. . darse perfecta cuenta al traba· Hace unos .a~os, cuando se I A estas mÍOm¿s r,iñas fui' a 
BILBAO.-Lils fáb¡¡c; as cspai'lO as, :ar e;¡ u :lÍór. del señor Du;-e· reformaron ofICialmente los pla las que S{' les ouso corno t~ma 

de caucho producl'n anlLtlmpnte '1lre· 1 J, , - d t d' d 1 B h"1 at ' . t dedo d t '11 '. ' ner a 10 largü de los trece anos nes e es u 10 e ac 11 er e,. de fxamer en Lltnatura. es e 
r e res n1l. ont'~ y merflO de G 1 d' 1 I ' I l' neumaticosydosymediodecánJaras de estancic; de és:e en la Fan o os Crelmos que aque pavo- enunciado: -Don Juan fn a 1-

para uso,del medio millón de vehi cu Bretaña R~cuerda especialmen- roso fantasma del tremendo exa· teratura universal •. ApartlZ del 
los que clrclll~n P?r Esp¡:ñ 1 , le El celo Jd profesor español men de grado o reválida que grande casi insondable, com-

Para Id rabrt 'ac!ó, d~ estos neumá- - seg' 1 . te - d t' d ticos y cámoras se im ;Ju,Ln anual- durante los anos de la g~erra, d- u~ab a OSdS1 € anos ed ef~ ~- plcjo nlcanct' qlle el tema e 
mente 30 millones d~ kd ugramf>!I de cuando. L cl~so en medIo , de ,lOS I a a ,esaparecer e 101- por!'Í tíere para los peDsado
caucho, cuyo v~I.or aW~Il(1e a 66 rJ.i los Lornbardeo~, realizaba I~e- ltvamente_ Se estaba de ac~er- res y ensayistas ilustres, ¿s,e 
Hones de pese~a~ oro. diciones científicas pn el pISO do en que aquella pruf'ba hnal ha pemado acaso, que ur.a ri-

La elab0rnclón rll~ I ~"llch 1 S(~ h IIa , .. ' d llera cas' , h ma al' - d' d 1 exteadidap()rdi~li()tRs!Jruvip'cja,ps' supenordfl ed:flclO e mpe., 11n u n ,y, a mayo· ña de trece anos.estu 18nte e 
pecialmente en Barcelor,a, ¡ rial Coih'ge . na de la~ ~eces. tan te~minan. Bachillerato español, no puede 

_______ íill~ como InJustaj se quena a~'e· ten er grandes conocimientos 

1 LAS I . N· S ! rIguar en una horade nerVIO!l acerca de esta materia,entrv. f [(1 'S OC S ' ~I GI [ todo. lo estudiad~ y . aprtndido otras cosas porqne e 1 e está 
.. [) 1.\ [Ilr~[ en siete largos anos. La nueva moralmente vedéJda la !e'clu'a 

_________ _ _______ ....:.:..!,! modC!1idad de las dos· pruebas de toda literatura dorjuane$-
o revá1ida~una elemetltal, su· ca.? 

. , : . , - . " •. ' . ~¡.' 

Vistá 'pal-cihl de la pintoresca ,mJl,rina a rl'e.ci,feñ a , es.~~na
rio: centr,,). delus . festejos populares que sece)ebrarán 
proxim~mente, en esta ciu~ad :cgn mQ~iv:o ,,4e.das.fiesl.as 

patronales · de San ' Gines (Foto BENITÓ) 

perado el cuarto curso, y otra Puntualizamos, p~H, {le nUf-
l1e m~yor madure_z, al final del vo·, que siendo corno eo; tangt
Bachlll.eralode sel.~. cursos~ I nera' y extenso el clima de ir.
~umanJz.aba al B~chtllerato . e satisfacción por las pTU~ bas de 
llitroducla unmdhz de ampll- exampn de reválida element?l 
!uj .cultural y de,ciencia c~~. realizadas, y existiu;do mues~ 
Junta e~ laf~rmaCl6nde los )0· Iras fehacivntvs de que fste di
venes, estudIantes. ~!leda b a,. mftti~ne su fundamento, se po .. 
ademas-:-y qued~, por s~pl.les, ¡ drfap'etisarenserio en re~liza, 
to-, ~I fmaLde .10$ estud~de mias nUfvas' prtlfbfls, n-:as: dp. 
Ensen'tnza Medla"el ruJ8o,pn- ¡ acuerdo "con su propia l~enomi ... 
u'!liver,sjtario,guí-a,pre.ra~ión,: naci6n; ('onla vdad· y conoci~ 
dlf~CCIÓ~ ante JaspUJaMas de ta I mientos lógicos dt los alumnos, 
UnIversIdad . . : y en último término con lo que 

Perp~, por Ja~It;J,Qti.lqUe"-te.) t; :de 'justicia). ' 
nemos, esft ano, (Uf&' o curso 
académico),a,quella ,terrible ,re-!---
válidd que se sufdaalos 17 , o 
20 ,años y fin¡¡liZjl4Q:. et~'éPUD10,' T~léfono de ANTENA 
CU1-.!iO, se hfl:trasladi;lcSo .. al Uo-al 
d.el cuarte; CUJ'so· Y" iPéJ,ralo s _ 2 5 .. ··' 
alumnos que vapPcf:.lps , 11.;Joo 
los 14 años. En otrll puntuali- , ___________ _ 
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Ayuda al ne
cesitado 

Carlos María Ydígoras escribirá una no- I fxito de un documental 
vela y un guión cinematográfico cinematográfico lonza-

«El Volcán» •• obre Lanzarote - Permanecerá una tem
porada en la 1.la trabajando en la. faena. agrícola. 
Carlos María Ydigoras. escri· za de este trabajo. 

lor, abogado y aventurero va a Para él <La mina' es un in s-
entrar en el mundo del rine. tanle de su existencia que ha 

Ydígoras puede dar al cine vivido intensamente y que aÚ1 
español un lenguaje dist:nto. Su está pegada a su epidermis y a 
vida apr,¿lada de aventuras es su alma. 
ya de por sí aire fresco y llega. El paisaje létrico de la isla 
do de todas partes del mundo. de Lar.zarote Ip. apasiona, quie
La E,;;paña de Ydígoras no es re ir allí, trabajar como campe· 
loealista y provinciana. ~us ga· sino y escribir una novela y un 
rras de escritor aventuTfro, de guión sobre la isla. Una de las 
viajuo de todos los !litios. de razones por las que le atrae 
receptor de sensaciones de:o.de Lar.zarote es por lo Que tiene 
los puestos más humildes y dis· que luchar el camDesíno para 
tintos, puede dar a nuestro rí. extraer de la tierra sus produc
ne ese salto hacia el mundo ' tos. 
que se busca, a un i r todos • El volcán. será el título de 
aquellas valores positivos que la ~ovela y el guión Que pier!sa 
durante e s tos últimos a ñ o s escrihir. 

roteño en madrid 
Los I'legantes cines madril~. 

ños Carlos IIJ y Roxy B han pa
sado recientemente po r s u s 
oantallas un documental en co· 
i o r sobre Lanzarote, ftlmado 
meses pasado~ pn nuestra isla 
por el señor Ló oez Clemente. 
de la empr(>sa NO DO 

El documental ofrecece en 
pri::1er término bellhimas imá
genes de la Montaña del Fue
go, El Golfo y otros panora
mas volcánicos. pa ra indicar 
después cómo el agrícu1tcr is· 
I"ño ha sa!Jjdo aprovechar los 
elementos lávicos naturales ;;a· 
ra crear tierras de cultivo en 
parajes, a primera vi<ta, pstéri· 
les e inhóspitos. Estos paisajes 
v¡>róe<; y fre~cos de la isll', tam
bién Jos presenta el NO· DO 

nuestro cine ha conseguido. 
Era cie esperar la lleg'lda al 

cine del autor de cAl~unos no 
h~n¡os muerto., ncvela que co· 
mo ya se sabe fue comparada 
por la crítica como de las tres 
mejo-es novelas de g'lerra de 
todOi los tiem pos e incluso pa 
ra algunos superior a la obra 
el Remarque. e Sin novedad en 
el frentp-. 

DESDE VENEZUELA DOS PES- con. sorDrf'flden.t~ vivacid~d y 
, ' rei'\'lsrnO, ele aCClOn y colorIdo. 

Para Ydígora<; el cine es mái 
directo y general que la litera
tura. No es la prim~ra vez Que 
irrumpe pn pI campo del cine 
h'lcP dipz años ya trabajó co
mo actor y té~nico tll div·'rsas 
p!'!lícul;u. Tit'ne ya terminado 
un ~lJión sobre -L~ mina., bao 
sado éste sobre una nove!a Que 
también tstá a punto dt termi· 
n;¡r. Eo¡tuvo trabaj:wdo durante 
cu"tro me'tes como minero vn 
la cuenca del Turón, a fin de vi
vir con toda intensidad la dure-

Dos helicópteros militares 
de paso para Holando 

En Guacimeta .e repoda
'on de go.olina 

El pasado lunes día 22 toma
ron titrra en el atro 'terto d~ 
Guacimeta dos helicóptf'ros mi
lilaru de la bau de sah'amen
to de Gwo, que procedían de 
Las Pal1P. D~spuh dt repos
tarse de' gasolina, a mediodía 
del jueves continuaron viaje ~ 
Holanda, vit Sidi lfl'll,Casablan
ca, Rabctt, etf'. 

Ambos ~puato~ evo!uciona
ron sobre ' la ciudad, siendo 
con.templado su paso por nu
meroso ·púNico. 

(ADORES CAnARIOS ENVIAn: El "Imágenes. fu p asimismo 

UN DOnATIVO P'RA LA PRO I'xhibiilo con gran éxito en el 
, 11 - Moto· Ciop 01' Madrid, reci"nt,,-

nSION OH (ARMEN mpntp inal'gura d? ¡nnto al ae-
ropuerto Je Barajas. 

Hemo'\ recibido en nuestra 
Red<lcc'ón una ci'lrta firmada 
en Cdracas Dor Manuel Cara
bailo A;;censión, natur::!1 de Fe· 
méi y v"cino de Arre('ife v por 
M3 nuel Estévpz Umoiérrez na· 
tllral OP. La O~íva y vpcino de 
Corralejos, oescailorl'S q11e hoy 
re.,íden en la reoú'lliea de Ve
nezuela. L" carta. hrt>ve v hll
mílo~, pero altampntp C1il?nifi· 
ca!iva. riíee 11";: < Sr. Director 
de ANTEI~ A. R"soetailo y ad· 
mirado spñor . Los abajo nI" 
mantes nos dirigimos a 11StpÓ 
para decirle qu P con esfa fecha 
le giramn<: 1::1 c~ntid~rl fll'! mil 
p~seta s (500 cada u 110) pHi'! 
ayudar un poco a co<;te~" los 
gastos de lo p·o~ .. qión m::.,,:Ii· 
m" de Nuestra Spñ"ra dpl r,ar
meno Aunque f>stí'lm"s lpjo!l. 
nOl IIco ódamoq mucno fle lR~ 
i~las y de nup.!ltr~ Qu-rirl"pR 
trona. Le r0l!'amos Que C\).,,,l1o 
reciba las mil pes('t~!', !'t ltls 
f'ntrrgue Al CUN párroco d ~ 
Arrecife. Dándol. un mill6n lit' 
anticipadas I!'racias qutdan d .. 
usted attos. y S.II.-

Por lo que tif'nf'! ft, vi-fuosa 
y rjl'!mpltlr esta carta dt los 
simpáticos pescadores canario!! 
de rf'fer.ncia, f'S por 10 QUf' no!! 
apruuramos 8h~rt'r públko 8U 

tn'o, txprf:sándoln al mismo 
ti~mpo nuestro mayor "fl""ftf!' 
chaienfó por habf'rsf acordado 
d éno,otro~ para coop..,ar a 
u •• obre qu~ tanto nOI honra. 

Celebra sus tradicionales 
fiestos el Círculo 

Mercantil 
La centenaria sociedad -Cír' 

culo Mercantil- ha venido celf>
brando f>O estos días I'US tradj· 
cionale~ fiostas de Jt;nio. que 
han resultad.::> muy brillantes y 
animad~<:. 

A tal fin, su local social ha 
sido enlla1anado (' iluminado 
profu!lRmef'tt, d~splazánd o s f 

desde Lac; Palmas para ameni
zar las fiestas la p')pular or
questa M jiaCl , ('on su vocalista 
Estrelliti'l C.jas. 

El títlllo de Rtoina de la So
ciedaci fuI'! roncedido, por gran 
mavoría fle votos, l'I la señorita 
O (j;! a G o nzález Domíng'ue1 
a Qtlipn le fue impuesta la ban
da de honor entre grandes aplau 
sos. 

Bazar «Allónlida» 
(Cine nUf'Vo) 

Gro" Ii •• idoció" d~ col ••• 
d. o ,recio. de. verdoder. 

so·so. 
¡ o,.oveclaela ocasió"l 

Dio 1 4. J.lio , .uc.'¡v ... 
;;r. 
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COLABORADORES 

El Museo de Lanzarotel 
Por 4ureliano Montero Gabarrón I 

CARTA DI: FUERnV¡nTURA 

DE LA ULTIMH SEMRnR CRnARIH 
Por Juan José felipe li~o 

Una vez más hemos oído la vive en el ambiente que nos 
voz de la juventud. De<;intere- circunda. Sr. Director de AN '[ENA: I brasa, !'us gua dianas de ~rénas 
sada, y sobre todo, sinr.era. Hacer del castillo de San Ga- De la lV Se~ana Canaria ~el i oxidadas. Lanzarott', que es to-

La juventud no es destr!lc· briel un Museo, es dar cumpli- Hogar de las Islas e~ Madnd,! d.o eso, es mucho más. Es, po
ción del pasado. Es supera. miento auca a"ligua aspiración conservo elIntere~antlslmo t~x- sIblemente, un l ) de los .mayo
ción de lo hecho. Es continui· que lús jóvenes de hoy vuelven to de la conferencIa pronunfld o H'S milagros del labrador. No 
dad. Progreso. Evolución. Mi- él reverdecer. Y con esto, no se- ~a por ~I culto periodis~éI, nuf'~- I en bal?e, no hace aún mucho, 
rar hacia el futuro con nuevas remos indiferentes a la agonía .re estimado c0'!líJatnota VI' un geografo austríaco que es
p~rspectivas. que padece el viejo guardián cen.te Marrero, dIrector de la tuvo en la isla, le calificó del 

Las múltiples épo('as históri de Arrecife,ltantas veces defen- revI.sta .Punta Europa.: con • pueblo agrírola má'l ir.teligen
cas de los pueblos están r ... gu. sor de la islal l~otlVO de la cena-coloqUio aire t~ del mundo., capcz d~ hacer 
ladas por distintas circunstan. A través del semanario AN- ~Idél a I~ Prensa y en hornena· Lu('lífera la tierra ~in regarla, 
cías económicas y de relacio- TENA se vitne expresdndo su- l e a GUIllermo '!opham. Y, co sólo con el arenado que retiene 
nes espiri tuales. Toda genera- ¡ guencias y opiniones sobre !a ~o una p.':'l'te ae aquéila con· la hu m:edad de lo lIuYia, obra y 
dón se debe a un ambiente pro. LHma más conveniente de ir tiene "artnosas y muy bellas gracia de su pura illvención. 
pio, a las circunstancias quP. lo formando el Museo, que a fin fra~es dedica1das a esa isla:. de Ese es el Lanzarole que yo pre
limitan. Y cada generación que de cuentas es cuestión de deta- estImable valor para sus hilOS, fiero, capaz de liberar il la is la_ 
nace trae consigo una innova- lIes, pues lo que verdade:-amen· me permito rog'ir encarecida- cautiva de los volcanes del 
ción, promesas de vida llueva. te importa es que la obra se mente HI pubiícación. No sería más temible de los dem'onios 
Pero que no significa despre. p'Jnga lo más propto posible en justo privar a los lectores d~ de la naturaleza. El 1...flOZarote 
cío a lo pretérito. Es se~uir marcha, ya qlle una vez en prá· ese. periódico de lo Que la au" hecho por el hombre fn (on
ajelilnte. Trillar cami:1Qs. Que- tica es de esperar Que nq Ltlta- tOrlzada palabra oe M~rrero di- lacIo con la creación. El Lan
rel' alcaozar nuevos horizontes. rár¡ aportaciones de toda espe· jera et~tonce~, enc.'HecIendo no zarole no sólo de TimanfaYil, 

Mas nada mejor para la ¡u- cie. se o.,TIIta~ .Ia,s alUSIOnes que ~a' l !Jino de las Gerias, no sólo el 
vcn:ud que seguir el consejo Al adh~rirnoS1 a este noble ce a~ perlodlco ANTE~.A ni (! de las Montañas del Fuego, si
riel rey sabio S:tlomón, "q'le- propósito, ~~nlimos la grata sao S11 dlrt'ctor.-allnque . pu~lefa pa· no el.de las S llinas de Janubio; 
mar léI leñ ¡ vi"ja, leer libros tis!accíón del bien hacer. Cum-I recec por sanos pr2)lIrCIOS qu.e, el del Puente de las Bo!a~, el 
vifjas y hablar con amigos vie p1imo'i con nuestrvs antepasa dadas las ~1':~U lit,ll1"la~, est~n del castil:o de Guanapay, po si
íos>. Porque de lo viejo nilce I dos y hacemos que la historia I en cO:1tr~d.lClol\ de la mo~esha blemente la única fortaleza -d~ 
lo nuevo. Y a ningunl otra ca· d~ Lanzarot\'. tenga su Museo car2.lct~rJstJca ~~I homenaleado E"paña edificada con sus al
sa deben:os mejor homeni'.ije de en el hoy abandonado c<lstillo -p-:Hque los hl)oS de Lanzaro- menas góticas al borde mismo 
respeto y r¿cuerdo que a todo \ de S):t Ga'lrie1. E~ Ul homena· te tienen perh:ctísimo derecho i d~ U¡i cráter volcánico. Esa es 
aquello que es pretérito y pa- je a lo prdénto en el que todos ~ cOíloc~r e x ac tam e nte cómo l' ia CanalÍJS que noiS gustaría 
dre de lo presente. I debemos participar y que con- se les Valora. ver comprendida por todos 105 

Así lo comprende la jtlventud I fiamos sea pronto una rcalidad. En la seguridad de ser aten-I que nos quieren conocer. La 
lanZHoiefi 1, Que agradec i d J L!!s autcridades locales tienen dido en nombre de lo~ I",cto· Canarias de la fe, de la vol en
¡.Ior c\Janto.; adelantos está gl-! la palabra. : res dci periódico, quedo afee- tild, de Id inteligenciél, del ~en-
liando la isla en nuestros dí-tS, Arrecife, junio de 1959 . tuosamen!e. limien/o, de la tenacidad. L<l 
quiere rendir el meior h J mi'na- 1 Puerto del Rosario, junio de C~llarias entrañabJ", h~~~ndo' 
je a su, alte::",sore~ co Ivirtien- i 1959. ; Sit, espóñ'JIi\ 'y cr;l>Íiana.- ¡Jo!, 
do el casti!lo <le San Gablie! . . _. ¡ellO, en esta ('ena co'oquio, el 
en Museo .de b Islí-l. JUAN J. FELIPE LIMA I Hogar Canario se complace en 

La frnalt,dad es hermr~a. No SO LA RES D~cía. así: ... • Por ello es un i prender su i~signía ni períodis· 
nace,a.1 ca,or de unos ralculos. . . ¡wan aCIerto de ~ste H\Jgar de- 1'1 lallzarotrno don Guillermo 
numerIco.s. Responde a los val con Ylstas. al mar ya la ca- I dlCdr el! cada año de estas se·· Topham, hij .) ilustre de Lar,za~ 
l,ores e~~trIt:Jalrs q. u.e embelle"l' lJe Canale.Ja~,re venden, por Imanas canar.las ~l homenóje a I rote, q !le_ por p:.lra voca;ión edi':' 
¡,en h Vida, y que pese a tanta. pal celas. U:la di! nueStras IslaS. L~ de es·' la esenClalmente, en VIrtud de 
influencia materialista todavía Informes en esta Redacción. I te curso, Llllzarote, como tet~ " 1 s u s esfuerzos personales, la 

I dréis ocasió 1 de comprobar en I Ú ica publicación de 1 a isla, 
__________ . _________ la eX¡JJsición de f0togrllfías que I A N T E N A, sier:do al mismo 

¡ se celebrará en la S lla Nebli, y I tiempo corr"espont-,fil · de disfin, 
¡ que .aduez:trá m 19istralmente tas é'gencias nacional, s y ci,. 
. el pIltar Llnzuottño Cé s a r periódicos de las ofias is~as. Y E.cuela de Conductores 

A V I S o 
PROXIMOS EXAMENES, PRIMEROS DIAS DE JULIO. 

MUY PRONTO, fXAMEHES DE PRIMERA ClRSE 
Informes, León y Castillo. 14 - Teléfono, 144. 

---------------_._---~----

- Foto «D lA Z» -
Fotogr~rías artísticas: Carnels identidad: Reproduc

ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones. 
Servicio RAPIDO y ECONOMICO en FoloDIAZ 

Castro, 5 primer piso,(antiguas oficinas'«Tinümfaya)l) 
junto al Cabildo. Arrecife de Lanzarole . " -. '. ' . . ~ . , 

Mdnrique, os ayudará mucho a es deseo expreso de la jur.ta 
superar algunos prt-júicios y dt:- direcriva, que le sea impue~ta 
formdciones que e x i s ten de por el socio der.:1no de este ho
I\u;!~tras iilas. L'lnzarott', bajo gar,oon Jo<á Tre~glll'rraS, ex· 
la advocación de la Vi 'gen (le notario de Madrid, hijo i'usl.Tv. 
I,o.s O !IOre:;,p)Sible. lG~nte la I (Pa~all eUluta págil 8. 
Ullca virgen en el mllndo q'.le 
lleva el tí!ulo de creina de los M-U e 
volcanes., no e_s sólo naturale. i 00 S 
za volcánica. colores requema- de 
dos de austera 'iequedad, de (~": 
resquebrajldurüs co mo veni:ls '-~I ) ventanas 
abiértas tu las rot:as, de sienes 1 :~~-f se 
calientes. , de bancos de cal se- , ,."' ad 

-t_~:_:¡,n:=·'~-_.~_- err.onO
z 
rnan dienta,de gris lava lrfaCierta- -r" -:'"-:. 

!T1l!nte esuna teoladón {J¡Ha ell 
arti~la y d pabvjisla la depu-
ración crqm-álic,a . de. esta isla! 
co-n sus a-usteras e implacabJes L 
exigencias, w pldsticidad asom-I 
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SOCllRl 
VIAJEROS.-De su viaje a rá pida enfermedad, ha f..l1lecido 

Madrid y Sevilla regresó el le- don Antonio Lasso Rodríguez, \ 
trado don BonÍflcio Villalobos que gozaba de general estima-, 
Guerrero ción y aprecio entre sus ami s-

-Marchó a Las Palmas el lades . 
abogado procurador, don To- A sus ~amiliares testimonia-
más d:: Páiz GarCÍa . mos nuestro sentido pésame. I 

-Con el mismo destino hi· I MATRIMONIOS. - U 1 tima-I 
z o v i a j e doña Luz Marina mente han contraído matrimo.¡' 
I<eguera de Arencibia. nio en A rrecife la señorita Mar-

- E n unión d e su familia garita N a varro Cedrés y don \ 
marchó a fenerife el farmacéu- D'1mingo Robayna Ta\"10. 
tlCO do n Rogelio Tenorio de PROXIMA BODA.-EI próxi. 1, 

Páiz. mu día 15 de julio se celebrará 
-Acornpañ.1do d~ sus hijas en la iglf sia parroquial (le San 

Remedios y Dolores regresó de Ginés el enlace matrimonial de 
Ma drid y '[ni e do, e 1 ca pitán cie la señoril a Enrique la Pra! s Ca
hhntería don José Reguiión bren;), COn el direc tor acciden
Perezagua. tal de la Caja Insu~ar de Aho-

-También regresaron de la rros de Gran Canaria y (X 

Península los estudiantes uní- concejal del Ayuntamiento de 
versitarios don Agustín Molina Arrecífr, don Juan Marrero Por· 
Aldann, don José Tenorio de . tugués . 
Paíz, don Manuel Medína Volles ; OPERADOS -·Por ei doctor 
V don Luís PérezParrilla. ' don José Juan Mejías ha sido 

--Se encuentran pasando tem- : operada ~atisfactoriamer.le en 
porada en esta isla, don Euse- I la clínica de Santa Catalina de 
bio Romero y doña Concepción : Las Palmas, doña Carmen AlÍas 
Luzardo. I dio' López Socas. 

NATALlCIOS.-En esta ciU o i ESTUDIANTES. - En esta 
ciad ha dado a luz una niña, la ' población han aprobado la re
señora esposa de don Marcos ' vr'tljrla de Grado elemental, los 
Torres Jorge, de solteia Josefa , siguientes alumnos del Institu· 
Brito Barreto. (to Nacional de Enseñanza Me-

-También ha dado a luz un dia d~ Arrecife: señoritas Teo· 
varón la señora esposa de don : dorl1 Rorlríguez Moreno, María 
Abrah;¡m Díaz Mesa. 1 B~rmúr¡ez del Castillo, Ra-

DEFUNCIONES.-A la tem-: Quel Maria Sacristán Sancho, 
prana edad de 27 años, y tra5 I María Magdaltna FernándezVi 
============- ' ña!', Concf'prión Navarro Re

yes y María Diana Reyes Es-

LR MAXIMA CREACION DEL MAS GRANDE 
IDOLO QUE HA TENIDO HOLLYWOOD 

EN LOS ULTIMOS TIEMPOS 

Nunca hasta ahora reali
zó el cine una historia tan 

Sincera 

Nunca llegó a la pantalla 
un relato ton conmovedor 

PASARA mUOHO nEm. 
PO AnreS DE QUE US
TED VUELV~ A VER UnA 
PlEUCUlA como ESiA 

(Autorizada mayores) 

Próximo .ábado,a 
la. 10'30, en el 

Cine'ATLANTIDA1 

APRECIO VEnTAJOSO 
La tOI-I-e Eiffel. .. 

pino. y los jóvenfs Mario Gar- I se vende una casa de reciente construcción, llave en ma
cía Sícília, Carlos Eisman True-I no, con servicios completos yagua corriente. Para infor-

(Viene de primara página) 
de la Torre están unidas por 
2.500.000 remaches. 

A causa de que se suponía 
que iba a ser una estructura 
t';!mporal, fue construida con el 
hierro más barato. Pero ni si
quiera una plancha o remache 
ha tenido que ser cambiado. 

Ahora se le ha instalado en
dm. una antena de televisión 
de unos 10 metros de altura. 

De la última ... 
(Vitne de tercela pá¡lna} 

también de Lanzar )te, que ron
da con los 90 añ:Js¡ Con la rara 
,asualidad de que jus!amente 
es casero de la finca que Tú
l,ham habita en Arrecife. ' Así 
.dt este modo y d semejanza de 
.aqud castillo de Guanapay que 
bajo un nombre · de pura cepa 
guanche, e'ubre un puro estilo 
español, los Topham y Tresgue
.tl'as, amalgama de lo que es 
CanarIas yde 10 que t's lá his
panidad, complej o idiomático, 
aluvión de razas bajo el crisol 
hispánico, se fundentambÍen 
en . este hOll1enaje de petiodiá
tas e .leños a L.anzarote, .a.Jl4. 
narias, '8 E$pilñáya 10$'héjft .. 
bre:.d.eb~l.' votuntad,.# 

ba, Darío Mesa Pérez. Manuel mes en esta Redacción, o Hamando al teléfono, 189 
Perdomo Fernández, Sixto Lu-
ceño P~draza, Miguel Armas (10 L 
Matallana, Enrique Martín Mar- EDI OS cuatro primeros pre-
Un. Carlos Sáenz Reguera, An- d I L ~ 
drés Befancort Cejudo e Ilde- EL ALCALDE DE ARRECIFE.· mios e ° otería 110-
fonso Rodrh:!uez Betancolt. HACE SABER Q d I G ( • 

-En la Universidad de La QUINCE OlAS: H~BI~~~nt: dona en ron ' anoria 
Laguna han I'Iprobadoel pre- partir de la fecha en que apa- Por In total de tres millones de ptas. 
uniVl'rsitario. la sf'ñorita Glo- rezca publicado el Edicto del 
ria Fiv.sta!l ColI, don Rafael Sr. Ingeniero Jefe del Catastro En el último sorteo de la Lo
Fipstas Col! y don Nicolás de de la Riqueza Rú,\ica en el Bü· taría Nacional celebrad0 en ]a 

Páiz Pereyra. letín Oficial de la Provincia, Casa de la Moneda de Madlic, 
estarán de manifiesto en la Se-I han correspondido a la isla de 
creta ría de este Ayuntamiento, Gran Canaria los siguientes 

I durante las horas de oficina, las I premios:Primfro. 1 861 (600000 
de ulas gafas graduadas, el el tra-' Librecas de caraCterísticas con pesetas) a Las Palmas; segun-
,eeto Estación Gildez calle Gorda la distribución por propietarios Ido, 16.959 (300.000 pesetas), a 
Escámez. Se ruega su entrega en esta desupelfici~, cultjvo~, aprcve- I Guia; tercero. 40929 (150.000 

Pérdida 

Redoccióa chamientos y clases de tierras" pesrtas). a Las Palmas. y cuar
de ute Térmir.o Municipal de l to, 44833, a Telde. 

------------ -Arrecife, a los rfectos de las Comoquiera que d~ algunos 

A d I reclamacior:fS que Jos propie- de estos números fueron \'endiyu a a t..tarios consideren pertinentes. das todas las series completas • 
(Viene de página segunda) Arrecife, 27 de Junio de 1959 resulta q~e a la isla hermana 

da al necesitado: Un camino han corre.;pondido en esta oca-
que bien vale, la, . vena seguir, sión más de 3 millonés de pese-
sin · desmáyos Ni claudicacio- '. tas. 
nes, porque con ello no hace~ Un caso verdaderamente EX-
mas otra cosa qlle cumplir lO,8 traño en la historia ·de ltd.ot~ 
designios d el Todopoderoso, ,i(l Nacional española, que dt 
que a todos ofrece su mano . ! I ¡ .haberse producido en uno dt 
humilde V cariñosa, porque to- sus sortvos extraordinarios ·· h,,"_ 
dos SOI1 para él hijos muy ama :,u.";~:'e . bría lI~vado la · alegría a mu-
dos y queridos. -\.. ,;¿; . .9 .chas f,milias y hogaru grar:ca~ au ¡ro' I tft.;{óm·(N; f..Il"'ck JI- tÍel'dut .1 naríos. 
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OTRRS NOTICIRS DE LA ISLR 

Nuevo. cre'd·.to. Seis RR. PP. (apuchi-I Llegan de Rfrica los pri- ¡ Cine «ATLANTlDA» 
d ~ h meros barcos de la 1 Pantalla Panorámica 

para enarena- nos e l~aval'l'a an flota insular I Películas que proyeuillá (I~!e 
misionado en la is- Escoso movimieafo portuario ¡local dt:ranle !~a~.resc~e ~emé1' do. .erán con

cedido. a 10.10-
I»radore. de 
Lanzarote 

El presidente del Cabildo In
sular de Lanzarote ha recibido 
una comunicación de la presi
dencia del Oobíerno en la que 
se traslada un reciente acuerdo 
de la Comisi6n Delegada de 
Asuntos Económicos, según la 
cual, y de acuerdo con el inte
res demostrado por la Corpo
ración Insular, los labradores 
de Lanzarote continuarán aco
gidos en el futuro al régimen 
d e auxilios económicos para 
invertir en el enarenado y me· 
joramiento de sus tierras de 
labor. 

Ofrecemos la noticia con la 
natural complancencia, por 
cuanto ello ha de representar 
un importante paso en el futu
ro de nuestra economía agríco. 
la, 

I La zafra de (orvir.8 iniciada ' Una exlr¡jurdlr,élTlc pfl!cr (j del 

la por espacio de I ~;r~~= ~~~fí~~~o~~ ~:sqC~::: ~~ \ LA MUj!U!OofT' DIA 
d· I La~zarote, está a punto de fj-! Por Virra Lisi r Antonio Cifa-mes y me 10 nahzar, Ya h.a n regre~ado a i rieUo. Tras la ambiciór de aque-

I puerto lBS primeras unIdades,: Ila mujEr se escor,día ~u elior-
h E,n el. ,:,apor Corieo de hoy tras una c~m~añ~ .qu P , en ge·¡ rr.e amia pOI vivir 
~.ran vIaje a La, P.dlm 15 los Ineral, ha sldo,ddlC1e~t('. I (Autorizarla lTI?ycres) 

s~~s R .R P p, capuchInos de la P~r lo dem?s. el trafico por-, Una película violellla e impla· 
dlOceS13 de Navarra que dura:1 tuarlo de la ultIma semara ha i cable con una ínterpretadon 
te 45 días han misionado. con I sido bastante escaso, Iimitár.-¡ poríe rdcsa 

g,ran f:llt~ a postÓlí.c?, e n los I dose él 1 registro de entrada de I EL HOMBR~ DE lHS lid VIS 
sIete terminaS mllniClpales de' los huques correos y mo!ovele 1 '" 
Lanzarote. I ros de cabotaje que cubren lí Df ono 

1:a ~!inta ~isió'l de Arrec!fe ne?s regulares con esta isia, y ¡ Por Pierre Fresnov y Apni. Gi
revlsho, caracteres de ~sp~cI11 a Id Ilegoda tambié<l de algu-/ rardot La pírd,H(f)il,i1 f 1 di lín
sole,m~ldad, pues no solo que· nos .p"s9uero3 con base en la i cuente no es el i11í 10 1' iH'clio ¡la. 
dó hmltada a las confer~nclas Pemnsu!a que se aprovisiona 1 ra reh¡-,bi!itarlo 
y actos ~elebrados el1.la, 19le.sla ron aqu! de bielo, víveres o (AuloriZ1:ca mayores) 
parro,qUla! de San qlne;¡, SinO combllslJbles. _ I Una red de maqllinacioLl?s cri-
que estos se ext?ndler0n tamo LANGOSfERO ESPANOL DE 1I min;'\lfS al descubírr!o 
bién a las nuevas barriadils de A RRIBADA FORZOSA Il f~IGMA or U:J DI' RIO 
Titerroygatra y Marqués de Val- La única novedad digna de [1' [n , A 
terra, así como a los obreros mención la constituyó la entra. 1 Por Larry Parks y Constance 
de dCls industrias conserveras. da dellangJstero español «Bue-! Smi!.h., A la orilla del ~ámf'sis 
I~cales del extrarradio de la po· i na Guía», qu~ llegó el sábado ¡ fue dIctada su scntenClél de 
'2lUdad. I de arribada forzosa por el tiem munte 
,Los referidos rtJjgios~s in!- po, conduciendo e~ sus neve- SABADO, 10'30 nodos los fúlJli~ es) 

c~árán ahora ~na campana mi' r a s una p,artida de langosta MEMORABLE ESTRENO 
slOne~a en dIferentes p.ueblos fresca en transito para Arenys AL ESTJ:. DEL rDE~ 
de la Isla de Gran Cananél, co· de Mar_ lA...... " 
menzando por la zona SUf. Este barc,"" aparejado de bao (IHEMAS(On . THHM'(OLOR 

1andra, tiene su base en Las Por JAMES DEAN. A un hijo 

mlSlon In fUERTfVfMIURA , Palmas. I~ consideró como dech.ado de 

S d i I vlrtude~, al olro como VIOI( nto e ven e U'la vez terminad¡'lla camj.)l\- CORREO DE REDUCIOO y m.~lo, De esta difer('ncia sur-

la finca Peña R.dond., en ña misional en diversas 1Qcali, G ' d d I glo el choque entre 10s dos 
el malpaís .t. Ha.ia, d utina- cades de Gran Canaria, los R.R. rahtu e os he(rAmatn?s d ) 
~. P P h' t 1 d ' 11 onu a m;:yolcs 
.a a culhvo o.dina.io viña, ., ('apuc 1Il0S se ras a ~r~n 'It PROXIMAMENTE: 
.bltole. y cochinilla, con ua a F~erteventura .en donde m1S1O· agrtcu ores REGRESO DEL InfllRnO 
total de 23 fanegeu, con ca.a' naran por espacto de un mes, Sr, Director de ANTENA 1 
"e lab.anza, aljibe., .. a .• sta- Estimado señor nuestro. El ClNEmAS(OPE • IUHOI(OLOR 
blo. y ca.a ,a •• lo. elueño., objeto de esta carta es el expre-
.te .edente construcción in- sar públicamente nuestrft gra- NOTA IMPORTANTE El mar· 
cl.yenelo.,. en '0 venta·eí la· HilO d I titud más sincera, tanto al señor tes, miércoles, jueVES, y vinlies 

~ L i . G b d . d quedan suspendidas las funcio· 
••• 0 c ••• o, vacuno, ••••. oy, a as e a o erna or CIvil e ~s~a provin-
1I L • nes de nochf', debido a Que l'e 

a., ape.o. y a.ono •. Para I h f · cla como a las autoridades ñe celebrará dl!ranle e~os días un 
¡.fo ..... e. Emilio Sáenz, calle, noc e con erencla la isla de Lanzarote por sus fe- ciclo de conferencias. 
eoll numuo 1 Teléfono 106'1 I ' "A l' 'd i lices gestiones (n Madrtd, que LA EMPRESA 

Se vende 
Clsa.de· .'eYa COlStrlCc1ÓI, prepara
.. "-,,r,;comercio-, ea · el IHIrrio del 
... o .• ··f.'.rmes ea •• 'II·ltd.cqóp o 
•• 'Scntfio'go ,10ft (o.18ejo (contratis. 

tCl~e 0.r85) 

1 lA 

{ANtENA> 

en e Cine ' t anh a dieron por resultado el conce-
dernos los auxilios econ6micos TOLDOS .'II.JJll ~ 

Hoy mar;f:'S, a las. ,10 de la I para t'nal'ehados. pf:'ndientes ,. 
naéht', tendrá lugar en el cine dfsde hace mucho tiempo, de 
.Atlánlirla. la primera ·cotlfe- loS' que V" se han recibidoa·qui 
rpncia del ciclo qut' se celebra- más de 20, anunciáodosela lIt
rá a lo largo de I~ a~tual serna- 'lada de otros. 'Esto nos bene
na, de ~uya ' celebración dimos flciará a todosgrandemtntr: a 
amplia referenCia e n nuestro fos labradortS. a la isla y a la 
núlleto anterior. patria. Nosotros, de quienes ú:· 

Volvemos o recordar que la timamenfe tanto se han ocupa· 
entrada selálibre y que sólo se do los peri6dicosp~ra elogiar 
permitirá la entrada a j6vznes nuestros esfuerzos y trabajos 
y hombres. . camptsinos,ff!nemo~. Jambién 

Por tI interés de las. m&terias nuestro poquito d~ 'coraíón y 

Teléfono de ANTENA 
= 256 -

a tratar y por el r.>conocido fspiFitu como para .saber agra. 
p.restigio de Jos o~ador,B p<21f¡' c1fcer cumpHdlimente )0 que por ., '.' . . 
Clpantes, se espera el dg,s.arro- nosotros hacfnelaobjer~o;yJIIS tam~lenparaese semanario ex-
110 de las mismas con exJraor- autoridades, par a ~y,udarno. posltor tanta~ vect5 de nuest!as 

~~:;:!~~n~~:~i .. ~n~~1 .. 1:~r::,~: !~~n;~"ob~: ~:~:~~r~e~=~1 ::~;.·:~.~~~~:t~ ;e~é~~ 
desde,dQ.rtde se desplazartbnu- z,ci6n ag~cola : nadonal. ptdo: Afectuosamente. 
Ghopúblico. Con l. mayor consideBtión UI 'IIPO tt HlKIlTOIIS. 
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BURBUJAS DE LA SEMANA 
POI' GUILlUMO TOPHAM 

Hobles caballeros deportistos I día 17. le produjo un retraso de I qUE:' Juanito G¡llf ha costado <11 risto Aceverlo, el flllO comenta-
Como acto que enaltece y I 4 horas en su salida de Las Palo club sus buenos CIENTOS DE rista humorístico de «Informa

honra a los balandristas que tnél"l. Y .. ¡~guanlapueblol . MíLES DE PESE1AS, y tndo ciones>, de Madrid, pub~ica lo 
últim'lmente han sido nuestros En cuanto al -Viera y Clov¡ , esto para que si a Torres. a Be· siguiente rn HI sección de (j¡. 

hué ip.dcs, señaiaremos lo ocu-
1 
jo J, el -te:c.er ho~~re. ?e neyto o a Marcial- pongámos (ho periódico ':jlle titula «Cere· 

rrido a tres de ellos durante su ' nuestros serVIClOS manltmús ¡n- por caso-se les tl'('rre un to- bros a la piant ha': 
~jlancia en Afiecile, El lunes terinsulares, sólo cabe achacar- billa o ~e les des!iga un liga- «En la p:ígina 26 d.,1 diario 
por lel lard·', después del obli. le su velocirlad de tortuga, ya mento, Juar.ito cé los comóbi -Las Provintias l ' , de Valenck 
gddo d~SCdllSO tras la dura fd- qu." en ~ol1or a.la .v(>rdad, tie' dos golpecitos o f'otes de I¡ni· corespcndin:te al 19 459. lee· 
tigl d.d viaje, tomaron u 1 taxi ne amp110s y lImpIOS camaro- mer¡!o sobre las averiadas pier· mo~: 
frente al ~.Hqu?. N:idie podia tes y u.n -haU» cómodo, el¡>gan. nas, y aquí no ha pasado oRd?. 
SUpJnH cúál seda su destino. te y lUJOSO. , , Me exp1iro que p~tos lujús fe ·EDDIE CONSTANTINI! EN GRA:\ 
A nadie dijeron nada. En se- Pero todavla hay algo mas los puedan prrmi1ir .quipos de BRETAÑA - La~ Pelmas de Gran 
gJida se dirigieron al cemente. c,on Jos buqu.es corre?s de las suficiente solvencia eC0nómira Canalia. 18 - Ha llegado pI aro 
rio. Frente a una tumba, senci. lineas Cananas y Pentnsula. El y residentes en la Pl"nímula. ¡bla Eddie Constantine para in 
liamnl!e adornada con clave. diminuto -Lanzarote> - herma· porque los traslados en Irl?TI - tuvenir en \Ina película que se 
12s y f0sas, hincaron sus rodi. no gem~lo del -Gome~a,-si, sin propagandas para la R E N, rodará {n Gran Canaria. Hd 
Has, Entre el zumbJT del viento gul' cubriendo la travesta entre F.E.-resullan b?~t(!nt., econó, manifestado qu~ Las Palmas le 
S~ oyó el clamor de una plega-, ~sas dos grandes y popul?sas. micos, pero. ¿la. Unión Departí., resultaba una CIudad hermosa, 
Tia que se per'dió en el azul sua-! Islas ~ue son Gran C.anana y I v?, que al deCl: de ! ~ propia algo que !la esperaba" 
Vt y tra lsparente del cielo Las i ~enerIfe (hace poc~ fUImos (,S-, dlrectlVo'i no tiene nI donde Evarísto Acevedo, .Evaris!Ó· 
lágrim1s se apretaban, rebelo , t~gos de la p:esl?ncta de tres tu- cae~se muerta? ¿es qu~ en la tele!'1>. hace después el siguien. 
des, pdf~ f;lO ,brotar de los ojos.1 rtstas ext~anJeros que llegaron ' Pemnsula no (xisten masajis· te comentaTÍo: 
Homenaje poslumo al lnmbíe I -¡en cublertal-al punto de];¡ tllS qu~, estamos se,!uros, s e cA las Isias Canarias siem· 
joven y bllzníl. eterno amigo de i Luz. cn:areados como perros» pr.estanan gust?samente a cum· pre se lbS denominó clslasAfor· 
los bllJn,Jristas de San Ginés.!y po~ ~¡ esto fuera poco, hasta pltr e,ste cometIdo? tunadas •. Por desglacia, en ti 
que u I día nos dejó p:ua si e m- ' el .olvldado -Fuerleventtlra.~- ASI, claro. no e~ do> extrañar aspecto paiodístico no tienen 
pre. Gesto caballeroso y noble ~DIdad 9u.e completa la .faml' que las c?sas marchpn como Suerle el., ninguna clase y son 
:1e 0;:):) :2, y c:tb:tllerJlos depoc. Ila de tnlllzos·-se le ha saca- march'ln. Con todos los respe- oeS a fortunadéls po r completo. 
listas. 00 ahora a -valeo. para enla· tos que nos merece e~a exce- Sierr.pre e~tán cOl!fundiendo a 

zar con Teoerife y La Palma, I lente pprson8 y gran deportil'ta IflS Islas Canarias con las Islas 
Camino de Ye debido él los continuos retrasos Ique es Juanito Gil, decimos es· Baleares y ahora, por si fuera 

En nuestra Redacción hemos y al'erias que viene sufriendo ¡to_ Y lo dicho, dicho qUfI'a. poco, ronfllnoen a GRAN CANA' 
recibido numerosas quej]S de lo~ barcos de le li!lEa Sevilla I f ' I RIA con GRAN BRETAÑA» 
(juto llGvilistas sobre el mal es- Car.arias. n ortunlO de las Afortunadas I y, en verrl?ld. que Evaristó· 
t ~do e<l qUé' se encuentra la ca- Ei1 fin. que de seguir las ca· y ahora, uno de <fuera» Eva· teles ti'ne teda la razón 

rretera que conduce fila Blte- sas de esta man era, el día I 
ri 1 de E i Río, especialmente e,n menos pensaLl~ nos endosan F U' ~I r R A R I ¡ 
su tramo de Ve, que de spgUlr otra VfZ el .Gaspap y - La' Sólolnay una... ~~ 1: lA A 
<1St obligará a los cuch!~s a no i Bzatdz», y, se quedan tiln fres.' 
podel' circular por aquella zo- 'eos, ¡Ay, estos monopolios!. I 
ni, con lo que se irrogaría un l b' d I U D l P I I 
cOisiderabie perjllicio al turis- os ago lOS e o . as a mas I 

n1J, ya que se priVaría a los vi- E'1 todas 13s islas de l1ue~tra! 
l"iLlntes de contemplar uno de provincid se comenta-y se la I 
J . )~ paisajes más hermosos y m¿nta-Ia aguda crisis f'conó I 
"Ir Iy~ntes de la I·da La Jnnta mica que padece la U, D. Las! 
hSl'ar de Turismo-¿hay Jun Pdlmas, que ha dado lugar, in- ¡ 
fa Ilwlar de Tu"ilmo?-tiene ~¡uso, al Iraspaso de excelentes 'j' 

1r1 p ,llabra. Jugado~es de la cantera. No es 
ti d b que nosotros pretendam03 offe· , 
t cuento e nunca oca ar cer ~nil soiución .. qu; todos de-I 

Cuando se incorporó al ser· seanamcs - pero SI queremos I 
vicio de los martes el <trans- -burbujear. hoy u~, poco sobrE: 
atlántico> -G)mera., htblóse el caso del masaJIsta. JU'nilo/' 
oe que sólo se trataba de una Gil es un muchacho rxcelente, I 

medida eventu~l, e I tanto se competentisimo, yen amorado 1 _________ , __ _ 

rlispusiesé de :b,ucos mayores cien por cien de su club Pno ... 
y más cít\>aces. Pero siguen pa- ¿quieren decirme Ustf d f' ~ lo 
s3ndo las semanas-y los me· que ha representado a la Unión 
sri-y a la Compañia no se le Deportiva d~splazé\r i! la Pe
ve u 1 detalle. Al p:1S0 que mar· nínsula a este muchacho cada 
('han las cosas, nos da en las vez que el equipo' j\,lega fU,era 
Y";:Hices que el flamante -Gc rie casa? Sumen ustedes I a s 
mera. va a .fichar. por las ís- temporadas que los amarillos 
las menores aIra temporadita h In Jugado en Primera y Se· 
más. gunda División. Sumen ustedes 

¿Por qué no se admiten en l'is 4500 pesetds que, ettre pi· 
los puertoi eSIHñoles barcos tos y llautas,.importa d billete 
p.xtranjeros al igual que se admi, aéreo de Las Palmas a Madrid, 
te n jugadores éxtranjeros en ida y vuelta, Sumen ustedes lo 

es extracto de café cien pOI' 
cien 

~AlOL .. 
es extracto de ajo 

Dos produetos de calidad 
a módico' precio. 

De 'Venta en -los principa
les establecimientos ultra-

marinos. 

Jos equipos españJles? ¿Verdad que cuesta alojar a una perso,- .CO.u t. R'CIO 
flue seri.a una sol~ción? na en un buen h,)tel peninsular; m¡; 

Tamblén el -CIudad de MI' a veces con estancia hasta de 
h6n, nos traf:atodo~ de c3be-115 días. Sumen usted,¿s, por úl
ZilCO." esos re.iterad?,s.f~H08 <le I timo, d~t.tas, otros gastos. etc, 
Jos pIstones d~ su ' Vil') o motor,;y He~afan a la : m:Jy . lógica y 
que, COl1cr-etamen,te el pa~ado desalentadora conrlusi ó n 'd e 

de csta Plaza necesita em
pleadas de moslr-ador, de 18 
a 20 años. 
lnfol'mesenesta Redacción. 

~ ~ . _. . - . 

AnlCETO BRRRIOS PARRILLA 

Servidos particulares y para 
asegurados de 

flNISTERRE, S. A. 
Calle Coronel Ben., 29 

ARECIFE 

----------- - -----------
; PfNSION LUIAROO 
I San Bartolomé 

Cama. y comida. 
Calle Güimw 

¡Aqui está su lavadorol 

lavo acariciando su ropa 
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GAlERIA DE lOS DEPORTES 

E.tudiante. y Lanzarote em- Brillante triunfo de Españo sobre Polonia 
patan a do. tanto. en el pe- (4.2) en el tOltneo (opa de las Naciones 
núltimo encuentro de la Copa Suárez (2) 9 Di Stéfano (2) autores de los tontos 

Con.olac.lo' n Con asistencia de más dé 1001 su extremo derecho. que inau-
mil t'spectadores se ha celebra- guró el marcador. 
do anteayer en Varsovia el pri- D ... sde t'1 minuto 30 del parU-

Puntillo y Torrelavega jugarán el domingo lo finol mer encuentro elimini!torio pa· do la superioridad española fue 
ra la Copa de las Naciones f'n- manifiesta, si bien hasta ese mo 
tre los equipos representativos meoto los polacos estuvieron a Con el ruultado de 2-2 ter- Esto parece animar a los encar

minó el partido del domingo nados que se lanzan al ataque 
~ntre \(;s equipos Lctnzarote y y ponen en peligro la meta del 
Estudiantes. Un encuentro al Lanzarote en varias ocasiones. 
que asistió muy poco público Fiestas 1 recibe un balón V em
debido al mal estado del tiem. 1 bala como una flecha persegui
po, ventoso y poco propicio a do por Fuentes y, forzadamen· 
la asistencia al fútbol, sobre to- te, lanza un imponente tiro de 
do a nuestro estadio donde ha- puntera que se ruela por la 
ce falta tener vt:rdadera afición misma escuadra de la po:'terfa 
para presenciar un partido. El de Chencho. Después de este 
domingo h u b o pocos «va- tanto los encarnados se replie
lientes- que estuvierdn dispnes- gan intentando mantener la ven 
lOS a aguantar aquel continuo ¡ taja. El Lanzarote toma el mano 
eh Ipuzón de tier!'a. I do del campo y su delantera 

Termina \a pri:nera parte con IIlf'ga una y otra vez a la puer-
1 - O a bvor d; los encarnados, ¡ ta de Sánchez, Hunque sin re
gol conseguido un minuto an-¡ sultado positiva. En medJo de 
te~ dz llegar al de:;canso por este dominio Antonio 1i~I:1Za un 
Lo~enzo a inteligente pase al tiro que el larguero devuelve 
hueco de FIestas 1, que el ir.te- cuando el gol parecia seguro_ 
fiar e itudjjnlll cruza impara- El empate se produce poco ano 
blemente fuera del alcance de tes de finalizar el encuentro al 
Chench J. recoger Gutiérrez un balón y 

El segundo tiempo e s más acercarse hasta e I borde dd 
movido e interesante. De entra- área para desdl! allí lanzar un 
dd ataca el L'inzHote que hace trc'mendc chupinazo a rtlS rie 
f'mplear a fondo a la defensa tierra que se cuela junto al mis
dtl E"tlJdiantes . Domingo con- mo poste, pese a la estirada de 
sigile p.l empate para su equipo Sánchez. 
tras una buena jugada dt: la El Lanearote, sobre todo des
ftelantera. Poco después se pro- pués del descanso, ligó y enla
duce un penalty contra el Es- zó mfjor las jugadas, siendo 
tudiantes que AntOnio desper· Antonio su mejor hombre, bre
elida ("chando ti balón fuera. qador e inteligente, Que traio 

El jueves llegará 
"Lobito negro" 

R~cientemente ha llegado a 
tu Palmas, para disf(utar las 
vacaciones de verano. el medio 
• olante del Real Oviedo. J,)sé 
H~rnández(Lobito- Negro). qu~ 
"urante muchaN tf'tnpora d el S 

lue jugador dél Atlético de Ma. 
drid. 

Herllández. que nació en Arre 
cif~ y que en nuestra ciudad 
<amplió tilmbién su servicio m:· 
litar, lI~ilará a Lanzar..,t e el 
.óximo jUp.ves, en ti cCiudad 
4e M'Jhón-, para pasar quí unos 
4fas de descinso~ 

Le deseamos u n a e"tancia 
• rara y feliz en iU isla natal. 

en j~que toda la tarde a la de· 
fensa reja. El Estudiantes tuvo 
momentos buenos y otros de 
v~rdadero lJescontrol, siendo el 
empJte un bu~n resultado para 
ello!!, pese a ir !'iempre d~lante 
en el ma ·c~d .Jr. Fiestas I.LoTfn
zo y T atona, fueron el domingo 
sus m~jores hombres . 

-0-
En partido pr~liminar se en

f,-entaron los f'Quipo~ j\Jventles 
O_ Marítima - M*,rrurio que tn
mió con la vinta id del prime
ro por 2 O Ambos goles fue
ron marcados 00'1" su delantero 
centro Rodrígun. I 

OLIVA 

tmprenfa6UADALUPE 
T.léf •••• 25' 

El MEDICO OCULISTA DR. BARRY 
,.rticlpa 8 su distinguida clitntela de Lanzarote y a) público en 
,"eral. que d próximo día 1 de julio iniciaré su§ t"onsultal a 
.fermos de la vi!t. en t) centro sanitario dt cOltumbr-:. 

L~ E¡ue se complace en ha:er público "para conocimiento 
... 101 interesád01. 

de Polonia y España. punto de c dar el susto>. 
La primera parte termiuó con Después del descanso se ob-

ell'esultado de dos uno a favor tuvieron tres nuevos /o!oles: do~ 
de los españoles. tl:\ntos logra- de España (DiStéfano y Suárez) 
dos por Suárez. a medido pase y uno de Polonia. 
de Gento, y por Di S:éfano. que Brillantísimo, pues. (>1 triunfo 
remató imparablemente un ba- d", nue!!tros compatriot a s. y 
Ión magníficamente servido por buen ccomienzo de carrera» pa
Mateos. El gol polaco lo marcó ra H. H. 

La persiana 
que enamora 
PROTeJe y eIlllBeLLeCE. 

Llame a la Delegación V~ en 

LAS PALMAS - Triana, 71 - Teléfono núm. 5326 

Cigarrillo. 

• le Imponen por 

IU calidad. 



(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
Estuvo preso durante 28 años porlJn delito que 

no cometió 
SANTA~DER. - Miguel Ru-¡ al prelado numerosos montañe

gama Zomlla, natural del pue-, ses y el periódico «El Diario de 
blo de Gama, ha estado en la la Montaña'. Miguel Rugama 
residencia episcopal para testi· fue envuelto el! un proceso cu
moniar al prelado de la dióce- yilS circunstancias le hacían pa
sis, Dr. Eugenio y Trecu, su recer como cul pable de un de· 
gratitud por los esfuerzos rea- lito q u e n o había cometido. 
!izados en la petición de !ndul· Después del indulto, Miguel Ru· 
to sobre una condena de pena gama ha estado en l~ prisión 
cie muerte que teda en Nueva de Sing·Sing 28 años y ha re
York hace cerca de 30 años. En !gresado ya a Santa!1d·¿r exento 
estas gestiones acompañaron I de toda responsabilidad. 

Elefante marino de 1.200 kilos 
HUELVA.- El buque pesque- la tripulación del pesquero rea- ¡ 

ro -Río Tea., de esta flota, cap · lizó inauditos esfueT70s para 
turó en aguas del cabo San Vi· transportar al grandioso pez a 
cente un elefante marino de 6 la cubierta del barco, teniendo 
metros de longitud y 1.200 ki· que adoptar grandes precaucio
los de peso, que se introdujo nes porque el pez daba enor
en la red, enl.re buena cantidad mes coletnos, por lo que tuvo 
de pescado d e varias clases. que ser remalado con arpones. 

Contraerán matrimonio un violoncelista español y 
una pianista japonesa 

TOKIO'--El famoso violon
celista españoi Gaspar Cassa. 
dó, contraerá matrimonio con 
la pianista japonesa Chieko Ha
ra, el próximo mes, en [talia se
gún se informa en esta ciudad. 

La 2Iger.ci21denotici8~ Kyo
do dice qu~ la señorita Hara lia 
escnto a sus amigos en Kiólma
kura. Japón, informándoles de 
sus proyectos. 

La señorita Haro, Que cuenta 
44 ~ños de edad, conoció al vio. 
loncelista. de 61 años, en 1953, 
cuando ambos formaron parte 
de UI! jurado en un ccncurso 
musical celebrado en el Con-
9' rvatolÍo de Paris, y rl'nova
ron su amistad, cuando Cassa
do visitó Japón el pasado mes 
de mayo. 

Más de cien mi' vocablos tiene el italiano 
BOLONIA.-EI idioma ilalia· de vocablos compr~ndidos en 

.10 tiene 113315 palabras, se· el diccionario Nicola Zangare
gún se desprende del número 11i, que ha sido publicado. 

MARTES, 30 DE JUNIO D8 19S, -

SENSATO 
Durante el periodo más grave d,¿ la cueostión de Suez los 

ingleses no eran muy bien vistos en El Cairo. 
Un dia uno de ellos acudió H un guardia del país: 
-¡Pronto, guardia! ¡Acuda usted! Entre tres egipcios le 

están dando una paliza a un compatriota mío. ¡Corral 
-Bueno, pero ... ¿no dice usted que son tres? 
-Sí. 
~Entonces no necesitan Que yo les ayude. 

EL CATEDRATICO EN EL RESTAURANTE 
-Tr¿igame otro sifón. Est~ tiene que rt'!Htir el curso. 

C 1 N E 
A los cinco minutos de comenzada la película, por razo

nes del argumento, el protagonista besa él la protagonista. 
Conchita, que tiene cuatro años, mira a la mamá desolada: 

-¿Cómo? ¿Ya se acabó la película? 
CAMA~ADA KYZ 

Charla de tres detenidos en la cárcel de Praga: 
Primer detenido.-Pues sí; a mí me han detenido porque 

era amigo del camarada KYZ. 
Segundo detenido.-¡Ah! Yo, en cambio hl" sido conde· 

nado porque era adversario del camarada KYZ 
Tercer detenído.-Permitidme que n:e presente, compañe

res. Yo soy el camarada KYZ. 
DIAS LARGOS 

En la escuela se estudia geografía yastrollomia. 
~¿Cuáles son los días más grandes del año? - pregunta 

el mi1estro. 
Y PaQuito contesta: 
-Mamá dice qu ~ son los diez últimos días de cada mes. 

REPORTAJE 
El director envía al redactor lluevO a una información: 
-Vaya usted a la nueva visita de X, donde se inaugura 

un monumento, y telegrafíe ustec extensamente detalles de 
la ceremonia, discursos pronunciados, etc. Necesito un ex
tenso reportaje. 

El novel periodista se va, y cuando } a Msconfían en el 
periódico de rzcibir noticias sU}7as,lIega un breve telegrama: 

«No hay reportaje. Inauguración aplaza:Ja por hundimien
to de tribuna con autoridades e invitado& •. 

Clínica «Dr. González Medina» 
Cirugía general - Ginecología • Partos - Nariz - Garganta - Oídos 

::: ;;;::~·;:i;: :':::~i: ;~::~;:i: ~;:::~;:;~ ~~::~';:i: ;:::~';i~ ;;~::~.;; : ~::~";::': ::::;~';:i~ ::~:;~';l: ;;~:;~;i~ ~~::~:~: I SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 

García E.cámez, 12 Arrecife 41e Lanzarote 

i:t,l (el'vezo "La T ropical" ~. 
:~ li) I N TER e A s A S. A. 
:~ LO MEJOR (O~ITR! EL ('l'OR ~; I Disponemos Guisantes LINCOLN, variedad considerada ¡ij ~ 11 11 if; 1 Fl;\A en la Orden del Ministerio de .\gricultura de fecha 

::¡ '.'dala en todo. lo. La •• a, i:: 120 de Diciembre de 1958, recién importados Inglaterra 
¡~ D .-. ir: I sacos 50 kilos a precio escandallo. 
~ ~I 
;:I~~::~~~~~~::~~~~::~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~::~~~~~~::~~~~~~~::~~~~~~~::t~~~~~~~::~:'~~~::'~~.~::~~~~~~~~~!~: I InlfoJ"llleS Francisco Ramos Castillo, Franco, 2, ARRECIFf 
IM ...................... ~ .......... ~ .... IIIm. .... ~.e.~..,r.A4 .......................................... ... 

MOYA 
Elaborada con la má, fina agua natural de Gran Canaria. 

DeHdosa el1 veranD e invje¡·,lo... exquisita en todas las épocas :-: Didj·¡buidol·poro Lonzarott:. 
BE R n A R D O M O R A LES m E n D EZ 

García .E.camez, 4 :~: Teléfono, 158 

Solicítela en todo. 1.01 e.taf,lecimiento. de la 
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