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Segúil noticias recibidas dv 
Wáshington, el pniódi(o .N~w 
York TImes' publica ur,a cróni~ 
La de su corres;::o!1~al en Ma
drid en la que se (,firma que 
España recibi ' <l muy en b reve 

DEPOSllO UGRl Ii (. 14.1959 1 SE~Ij:;~N~Il,~O liJEPORTI'O .. €lJ1TWRAi:,: 190 mi :lones d ~ dól Pt f" p3ra 
apoya¡, en a( ción opua\;va, su 

~,,' ' , -~" plan de e:;tabilización rccnómi· 

M'R(I'LI P f·' I lea. Se dice tiimbiél! C] l1 i' l (l cifra 11 11 I • er oraclon en a , ¡ es cons~dera?a algo iIH t;fi r;e n-

).Ierra de.de el fond~ te por ftn (' ncl~ros de Wadl,r:~-
d I ' ten, que mantlener, s u cree n Cla 

HOY, fESTIVIDAD DE SAN 
e mar I de que la ayuda intffliacíol'3 1 a 

¡ Perra conocer lo. mi.terio.! España pnra los fi r es ce dicha 

1
: de nue.tro planeta l' t'stcbiliza ~ ió :l ,a~cenÓf-lán a 2~0 
, mtl1on \' s de dolares Los Esta-
, NUEVA YORK. - -Los cier,tÍ ,dos Unidos, según e~ tos ir for
I {icos norteamericanos esperan I mes, aportarán 30 millones; un 

I 
poder comenzar en breve plazo ' grupo de Bóncos (lmuicano¡:, 
uno de los más ambicioso!l pro-I otr09 30; el Fondo Mo netario 
yHl05 imaginados por 1-'1 hom· ¡InternncioIl81. 50 mi1'0Ia's, y 80 
bre: corocer ~! interior del pla· ¡Ii'l Organización Económica de 
neta. I Cooneracíón Europee. Añarle el 

Para ello perforarán un agu-¡ cilade corresponsal c;ue (ha si
j~ro de varios kilólr,etros de ¡ do simpátic(" fl opoyo qle por par
profundidad e¡~ un punto del¡' te de los E~tados Unidos ha le

I globo que los técnicos fijan en nido España para unirse a la 
I el fondo del Océano. O. E. e., cuvos miembros actuaI La Ur-iversidad de Columbia les también ' se han mostrado en 
,ha recibido una subvencIón de la mejor disposición>. 
130000 dólares de la Fundación España podrá ahora abrir sus 
Nacional de Ciencia con el fin puertas a importacionE's compro 
de costear parte de los gastos tidoras. El «New York Times» 
de la empresa. La subvención subraya a este propósito que el 

(Pasa a cuarta página) JÉ'fe del Estado español, Gene-

Ht I t I yt raHsimo Franco, ha insisti do 
Ixon y e marisco Ito, 1, desde 1950 en la urgencia de 

d I h b una industriel zadón de Espa
cuatro e os om res I fia, y como la indu,tria privada 

• tino podia llevarla a efecto con 
que mejor visten en e la suficiente celeridad, fuercn 

d crpados Organismos paraesfz-
mun O t les. Es cierto que se produjo 

LONDRES,-EI vicepresiden- una inflación, pe~o España sa-

I te de los Estados Unidos, Ni· be qu.e para umrse a Euro~a 
xón, el mariscal Tito de Yu- debe Incrementar su com",cJO 

' goeslavia, el actor Red H~r,i y. aguantar ~na dura ~OmpefE'n
I son yel bailarín Fred Astaire cIa. Para t'vJtar la m~rcha~s-

Ea el pueblo de Femes se viene'n celebrand.o solemnes 
eultos religiosos en honor de San Marcial del Rubicón, 

patrono de Lanzarote, cuya festividad se celebra hoy 

han sido calificados como cua· cen?ente de tal proceso d.e UI

tro d'e los hombres mejor ves~ flacl6n. Fran~o .h~ a~t~rJ~8<'O 
tidos dpl muhdo. !'a selección el Plan de escablhz8nón ~ no 
ha sido hecha por dos!!emana- ha rt'gatfad.o su apoyo perso
rios ingleses especializados en nal ~ dos Jóvenes _a~qUltec~o~ 
moda~ masculinas, el .Taylor ~e J:t reforma, los m.tnlstros . e 
and Cutter. y el cMan Abolt nores Navarro RubIo y UlIas
Town), (PaBa 11 CUI\Ita pégtna) 

Rparición de «mildiu» 
en 105 viñedos de 

Navarra 

PAMPLONA.-EI repentino y 
~rtisimo calor que se ha echa '0 sobre Pamplona y Navarra 
:3 producido en una extensa 
: omarcacmildiu> en) o s vi· 
~tdos, en la comHrca de Ledn, 
.:n«mazando con reducir la co
W'eba de uva. La Direcc!ón de 
."-¡ricultura del a Diputación 
!.! adoptado medidas para com
:~tir en todo lo posible esta in
t.Spfrada plaga. 

En la capital de España hay actualmente 50.000 
pisos vacíos 

En Madrid hay alrededor de óádes equivalfntes al alquiler, 
Tripulado por un matr.·mo- 50000 pisos vacíos pendientes resulta excelente para los ocu

dE! venta, afirma la revista .S Plt pan tes. Lo que ya no resulta 
nio alemán No se puede dar salida a estos tan excelente ~s tener que dar 

Se !,ulca un yate 
de.aparecido en 

Tánger 

LAS PALMAS.-La Interpol pisos-añade la revista- por- de entrada una cantidad qUt en 
ha cursado una orden a las au- que las personas que los nece- muy pocos casos ba~a de la.8 
loddades de los diferentes puer- sitan no disponen de las 50.000 50.000 pesetas. Hay cIentos de 
tos de ~sta zona atlántica para u 80.000 o más pesetas que hay fa~iJías en Madrid ~ gue esta
interc~ptar el yate desapareci- que entregar CornO ,plazo ini- rían'dispuestas a ocupar no, 
do de Tanger el día 20, que se cial para ocupar el piso. pis_os vácios abonando menl~a-
suponeennavegaci~n, bajo las lidades más altas de las. qUe 
deno;ninaci?~es cMatamaru' 01 El siste~a de ad,qUirir un P,i- tiene fijadas, p',ero a condlC:l~n 
c~onas. y tripulado por un ma- loen propiedad a largo plazo, de que se les dlsp,ens6 <el.: plazo 
tnmonio alemán. mtdianlt el p_a¡o de mfnluaJi- fuute de entrada. 



Pá'lli a 2 MARTE ,7 CE JULIO DE 1959 

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

Dentro de la provincia de Las Palmas, Arrecife ocupa el 
tercer lugar por su densidad de población 

El número de sus habitantes ha ido en sensible aumento desde el año 1900 
LAS PALMAS DE GR A N . aportación v Su propio incre- ~eria de 344'2 y el de Puerto del 

CANARIA .-Dt' los 38 Munici· i mento, 41331 haLitantes, y se Rosario 840'3. Ambos tpndría 
piJS existentes en nuestra nro i co~virtió rn una gran ciudad carácter artificial como resulta
vincicl en e! i1lÍo 1900, cllya re- Idp rasi 120000 almas_ do que S'2ríiln oe ~a., anexiones 
llCió .! Si' i ldi~a en el estado ~i'l Fip.almente en el año 1951, de los municipios de San Lo· 
guíe n te, subsisten 34 en la dC" desilpareció el municipio de Fe- renzo a Las Pillmas de Gran 
tualiclad. Los pnmeros rn ?€s., més, .en la i~la .de Lanzarote, Canaria y la de Tetir y Ca~i1Ias 
aparecer fueron los de Tetlr y por a'lexión al de Yiliza. del Angel a L)uprto rif'l Rosario. 
Casiihs del A"gel, en Fuerte.¡ Por Sil rob1aciórl ahsolllta, A'lidicemos hrevf'mente los 
ventur rl • que form.ar~n con Puer- rfferida HI cens~ eI.o 1950, oo~u. indices QU O anteceden. El valor 
to de Cdbrrls. despues del Cer;-, 03 nupsfra provln\la 1-'1 31. Jll máximo corre~ponde como se 
so de 1920, el actual MllnicipiolQ"ilr entre las restantes provín. ha visto a Mogán Que en el ;;¡ño 
de Pll¿rto del Rosario. Y se da! Ci3<¡ ?spi!ñolas. La poblGcíé.l 1900 era el dI' menor ;-ohlarión 
e~ caso Cll i.jO:? de qu~ f'~tfl .fu ¡ relativa, con resppcto al mismo absoluta de la i~la oe Gran Ca
slón. ~ :Jr;Virtl~ en e. l !ermlf10¡ICpnsn PS d~ 92 . .58 ha.bitantes naria. Desde entonces pste mu
munI cIpal m a s populoso ri e po r kilóm2tro claorildo cifra nicipio ha quirotllp1icario S11 po
Fuerteventuréla ~UPlto rle C"'-/5010 superada por 11 pcovín- blación ron una intensidao de 
br~s, que C~) el ano .1900 era el CiñS entr p ellas 1 H d e San!"! crecimipnt 'l no igualada en I~ 
mas pequeno de la Isla COI1 so- Crnz nI" T~!1erife que fllcanzó provÍncia 
lo 506 habitantes. 10<; 121 h :¡hítante"_ La densíclad Alcanzan. t¡:¡mhíéll. valore s 

Una nueva agregi!ciÓ:1 mllflí, mprij"l n'lcional fue e TI dicho muy altos li'! noital de la nro
cipdl el1 el decenio 1930 1940 <'lño 55.41 hahitantes por ki!ó- vincia, Arrecife v San Nico1á,;:, 
suprimió el Muni ciGio de San m~frn r,l1ilnraoCl . A~üim ~s, Te1ri". Ing"nio v S".,
Lorerlz' Que pasó él f lrmH par- fl aumento de población en Arrecifé ta Lucín pn el Sur ,fe Gran CA' 
I¿ d"i j ~ L'iS C>dlnlas de G,an Ofrpr¡;>mo~ a continuar,ión el naria,.y ArUC(l~ y G;ílriar pn la 
Cdnaria_ ESlo significó un con- crpl'Ímit>nfo o p p~)blación d e zona Nortp. Mllnicipi()~ torios 
:.derable refuf'rzo en la pobla- Arrprífp rl" Lf1nz;:¡rote oesde el!os c()nc ... ~tri'ldores rle nob1a. 
ción d d nuestla ca nítal que ga· orín eTnios el", sig-l0. Poh1nción ciÓI) p'H S11 O ~sarrollo inous. 
nó e n ese decenio, con esta tip h"cho en el i'lñr, 1900, 3082 tri ,:¡1 () OV su riCflleza "grír,ola. 

h"lhitilntps; 1910. 3764; 1920 , S3 1VO Arrpc;f ... V'l citlido. los 
4758; 1930.5.118;1940,7733; m'lnicipiosdeL'lnZilrotevPll.,>r. 
1950,9.178. t2ventura a1c'Inzan loe; ínrii~es AGUSTlN DE LA HOZ, GRnA

DOR OH CONCURSO DE 
PR'fGOn 

Tambiéll fue adjudicado 
el premio de Poesía 

Ht> ;'1011; 1()~ índices de pDbla- má, b~íoq. C'1<:() CI'''Í!lsO el que 
ció'1 riP lilpunos municipios de nos ofrece La OliviI v A.'1 ti(!ll::t 

11 nrnvíncia . refnioo al censo r,on un ínrJice oor b:tjo ele la., 
rip 1950: Mn!!'n, 4881 "hilbitan- i b,H?, cu'!l COrroqonnop a ~1l D'" 
j¡,q nnr kl'ó~etro ('!ladrado; Las' b1acíón f':n 1950 i'lferior pn nn 
P"l,;,,,q r'I .. Grf1n C;:¡naria3136- 20 y un 25 por dol1to a la que 
ARREr.IFH. DE Ll\NZAROTE: I tení-i en el año 1950_ 

~I pasado. jueves se r~unió 297'8;San Nicolás de Tolentino, I . COll¡n randl) fi"almente, las 
e1lurado cahfl~ador de !?::. con· 292'5: AQüimeq, 272'5; ArUCfl~, ?Ifras correspondientes a la s 
GurSOS -de Pregon y Poe~la con- , 267' 1- T 1-' 264'8' 1 ct --. IS!(l5, cbservamo'! que Fuertl'!-

d 1 A t · 1_ • e 'Ii? ,'1,.,eulo, 
voca os. por e yyn amIento 1 260'1: Gfi 1rla r , 259'9; SJnta Lu ventu.ra sólo hfl crerido el 15'8 
de Arrecife con motIvo de sus '" 258'7- P- gas 236.3' G , ' por clenlo en 50 añ:H LanZa' 
fiest,:ls patronales. El premio de C2·1?-5-'8 L .' ct tr - Ti'O ú.t 's ·cJlhO' rote' el 707 nnr ciento' y. Gran , f d'd I . - UP"O vle "en (1) O O 
preg~n ue_ c~nce loa esc_rl- ml\l1ic1"oios d e Gran Cl!1a ria, Can~ria el_159'9 por ciento en 
tor Y; perIodista lanza.rol e n o n'lrf1 r nn finllí'1 r asi: SAN BAR el mismo tiempo. 
A.gustln de la H~7., II ql:len tam- TOT.OME D E LA NZ ARO T E, Para la provincia entera fe· 
h.lén se le otorgo el ano ante· 152'1: TEGUISE. 154'6; Agaete, nemo_s IIn cr;cimiento de 139'4 
r~or. En tot~l s e pres~ntlron 1154; TI. N ATO, 150'8; PUf'r'to d~l por rleTlto. Como e! que corres
natro trabajOS de este tlpo·R1'l<:i'l ri l) . 149'4; Pájara, 1546; P?,nd p ~I total_naClo~al es tan 

El premio d~, !loesia corres. HARIA. ~44'8, etc_ 50,050 4 por_CH~'nto_ resulta, por 
p.ond¡-ó a GUI·II"rmu· T.o pb.am, "p L P I d G tanto, q'le la mten!,lG;ad de creo 

~ •. ara as. a IDas '. e. can rl' I'onto -' 1 b' l --
d d· dI- - . d' "1' . - \ m ~ 11< a po aClon pn 

por un soneto e Ica oa a ¡~ CanarIa .S . Puerto e RiJsa.r!o nuestra provincia durante la 
la, 1I1l2 titula .Vida,y M'lerte», hemos ~ornadocomo poblac:lorJ prl";'t'ra mHad df'l ~iglo actual, 
que presentó bajo el leme) Es f'n el ano 1900 la que resulta. alcanza unacuantí'l ca~i tres 
paña. Aeste últim6 pf.~miu 0tl- de aRregar? cada_unod; ellos veces mayor que el valor ro"
taran once concurs~~,b, 'entre la q~e. e_11 dIcho ano te_nlan Jos dio correspondiente a latotali. 
ello~.,!Il.Jliño<le14.,.t1b,s. El di- mlln1Clp~os que ,poster!ormentedad de la nación_ 
pl.omaw!e ,ho/dor' de " oesía fue se aneXIOnaron, L.as CIfras. .o}>-. 
adju:di+a,d~ta:: AntoÍlio 1,qPlz tenida'!. expresa·n. por tanto,la 
S\3~i.z;póffl\ltrj\hajo ' titQ1A1Je verdad~t:'_á .Y~11~iat~n 2~jj!i:tly'rl'i~~ . 
<-Marinero's, aJa fiesta!_ Tomando ' como b::tse para 'di.': "T ).!'f. d A'NTl:NA 

al jurado ésléib,, ' inlegra'ltb c.hos . rnu~icipios I a. pobla~ión : le Clo~e 1:'> 
nor doña Agustina' Ayal'a, élon (>xclusiv~ 'de €llos, Ho 'i?hCfu'ar 2 5 , 
Lu·is. F~al'dQ Hfrnándu y don rJ~~~:;,gr~~a:cio~~~.e~il!di~~ -de,,, --
L.eandro Fdjardó_ . V,s P'dfmaS'<te 'IO"an -eartaria . __ _ 

PERFIL ISLEÑO 

lo. servicio. de 
Correo. 

Cada vez que se produce una 
subida en el I.mporte de las ta
rifas postales se habla de me
joras y ampliación de los ser
vicios de Correos. No dudamos 
que estas mejoras s e hayan 
efectuado en atras ciudades y 
poblaciones espaiíolas, pe r o, 
desde luego, nada se ha hecho 
en la nuestra, ni incluso des
pues de lú última subida que 
ha experimentudo el precio de 
los franqueos de cartas, tarje
tas, periódicos, etc, 

Entra en los cauces de la 
ilógica y del absurdo el que 
Arrecife continúe disponiendo, 
para atender a tan importan
tes y urgentes servicios, del 
mismo personal que hace cua
renta aPios, cllando el movi
miento comercial e industrial 
de Lanzarote k a aumentado 
desde entonces en un trescien
tos por cien. Lanzarote conta
ba en esa época con dos lineas 
maritimas serflanales. No so
lamente se ha incrementado es
ta línea con un barco más, si
no que también se ha estable
cido un servicio aéreo diario 
y, en consecuencia, ha aumen
tado considerablemente el nú' 
mero d e cartas, certificados, 
girós, paquetes postales, perió
dicos. impresos, etc, a recibir. 
Por eso no es de extrañar que 
los heroicos V sufndos funcio
narios de Correos de Arrecife 
se multipliquen y se esfuercen 
hasta limites insospechados en 
el cumplimiento de su deber, 
trabajando a ~pies y manos», 

I para intentM taponar de algu'l 
na forma esos ostel15ibles hue
cos y deficiencias que han de 
observarse ine-vitablemente, pe
se a su buena voluntad y 50-

brehumanos esfuerzos. y ·es 
que la capacidad humana y. la 
resistencia física -tienen su -lí
mite. 

Expondremos algunos casos 
concretos como irrefutable ar
gumento de nuestras aprecia· 
ciones. Usted va, por ejemplo, 
a retirar un certificado o un 
reembo/soa las 11 de la ma· 
ñana de 'andía de cualquiel 
semana, e irremediablement e 
se topará con ·un cartelito qlú 
dice_: , .. Cerrado-, por despacho 
de GIJión-:' Usted va, pQr ejem~ 
plo. a retirarl!/za ·carta o pe
riódico de SIL apartado de Co-

(P.lsa a pígina ':uar~ 



IlARTES, 7 DE JULIO DS 1959 Página 3 

COLABORADORES DE .AnTEnA. 

luto en Fuerteventura MUERTE En LA MI NA 
Por Juan José Felipe Lima Por FERNANDO CAt'JELLAS 

El Colillo,ese pequeño puer- ¡tierra, ya oscurecido. Con el Ha vuelto a saltar la noticia hasta los más enconados cdios 
lo situddo como a un kílóme- · manto negro de ia noche, que con todo su dramático cortejo y todo el mundo llora, todo el 
110 del Faro de Tostón, vi:!te de 110 envolvió todo, quedaron en- de viudas lanzando alaridos al mundo reza. El sofocaute Dolvo 
loto riguroso. Han desaparecí- · vueltcs también por el negro aire lento de la noche y de de la explosión es un leve' obs
do, tragddos por las ¡n sacia- \ luto del dolor, los tiernos cora- huérfanos sollozando silencio- táculo ante el coraj~ d e los 
bIes f.tuces de la mar, dvs de f zones de aquellos rudos hom- samente a la sombra lunar de hotnbres que van a devolverles 
sus hijos. Dos jóvenes marine- bres de mar que se congr~ga· una mata perdida en el senc1e· la luz y el aire a los prisione
ros. Se habían hecho a la mar, rOn a impetrar del Todopodero- ro de la mina. Han vuelto a ros de la tierra. Las esposas de 
al amanecer, con otros muchos so la salvación de estas dos jó- caer los mineros porque el gri· los vivos consuelan a las espo
barcos de otros vecinos. Fue ell ven es almab. Un niño de siete sú no perdona. Se la tiene JU· sas de los muertos. Los lécni
último en recalar. A las cuatro meses llora; es el huerfanito de rada el gri:.ú a estos hombres cos ponen su sabiduría y sus 
y media de la tarde fue avista- Manuel Morera. La viuda y sus valientes y se presenta de im- manos en la tarea de devolver
do a cosa de media milla de la familiares más próximos r~ci. proviso, lanzando su explosión le a los caminos de la demar. 
costa. Ludó por algún tiempo ben el triste consuelo de las a)o largo de las galerías y con- cacióll ya las calles del pobla
~I paño blanco de la vela. Re· abundantes lágrimas, amargas virliéndose en un maligno en- do los cuerpos sanos y salvos 
pentinamenle d e s a par eció. como el agua del mar, conver· terrador que ríe bronca y bár· de unos y los lacerados cuer
Arriaron, fue el pensamiento de tido una vez más en tumba que baramenle mientras empuja la pos de los otros. Ordenan tam
los viejos lobos de mar que pre- brotd del alma de aquellas fa- tierra hacia las huecas fosas. bién la . teoría de los muertos 
ser;¡CÍaron la ma.liobra. Pero, el roilias que como ellas sostie- Todos los días del año, inexo· hacia Id paz de la sagrada lie
tiempo pasaba y I a pequeña nen el tremendo peso de la rablemente, el trabajo se cobra . rra de) camposapto. Nadie se 
fmbarcación no aparecía. Y la . enorme inqu;etud del incierto su r~nta. Una renta trágica, do- : hurta al esfuerzo y al dolor. 
extrJñen se convirtió en alar· pasar de cada día. Fuerteven. lorosa y sar.grienta. A la hora · Hermanos ~e Cristo, pues t1un
AJa que no lardó en entrar, con tura, toda, viste de lulo Enlre que esto escribo van seis muer-I ca anda más cerca d e ellos 
sombras de tragedia, rompien- otras notas de hermo~a her- tos en el pozo minero cBalta-¡DiOS mismo que cuando les en· 
do el sosiego de las cuarenta mandad, pudimos rE'gistrar la sara t , de la demarcación d e vía esta terrible y abrumadora 
familias del Cotillo . Inmediata'l suspensión de un festival pro - lviíeres No he tenido paciencia' cruz el cruel destino, saben sigo 
mente, diez o doce embarca- vectado por el Club Deportivo par a esperar la informaCión nerse unos a otros con las con
dones se hiciaon a la mar. EII Herbania, de Puerto del Rosa- completa de la catástrofe. He soladoras palabras del Evange
tiempo era bueno. Los diez o rio. El Cotillo dista como cua- querído, como las brigadas de tio. Parece mentira que hom
doce barcos izaron sus velas y renta kilómetros y pertenece a satvam -nto, emprenderla 'ac· bres que furan, esdurecidos por 
~nfilaron mar adentro. Durante otro municioio; pero p.na la ción sin demora. Los mineros la lucha de cada jornada en las 
más de cuatro horas, sesenta hermandad en el dolor huma muertos nec~sitan de este can- tinieblas de las galelÍJs situa
ojos buscaban desesperadamen· no, no hay clases, ni distancias. lo. No son los mineros esa cia· das a centenares de metros de 
te, recorriendo una y cien veces ni matices. I s e d ~ héroes que exigen la profundidad, sepan asociar tan 
~llugar del suceso. Ni el barco Puerlo dl?l Rosario, junio de' prueba del tiempo. Desde e 1 sabiamente la idea de Dios a 
ni los tripulantes a~arecían'11959 ,1 momento mismo en q u e s e estos trances._Aunq~e por otra 
Descorazonados volvle ron a aventi:lran a explorar con sus parle lo extra no sena que a la 

perforéJdoras y sus picos las en· hora de la verdad olvida-sen el 
trañils d~ la tierra, han adqui· requisito fuadamental para la 

A PRECIO VEnTAJO·SO rido ya la categoría de héroes.' búsqueda de una paz sin sobre-
Por eSta misma razón el loor a ¡ saltos. 
su tesón y a su fe cC'nstituye '1 . 

• •. una tarea mái en el salvamen- No hace falta gIrar en torno 
se vende un~ ~asa de reCiente construc':lOn, llave e? ma-. to de las victimas. ! a la sangre del pensamiento. 
no, con servIcIos completos yagua corriente. Para Infor- : Basta COIl ccnsiderar el dolor 

mes en esta Redacción, o llamando al teléfono, 189 oCu~ndo el grisú, removié~· ¡ de 10s muertos y el dolor de los 
dose Incómodo en los entresl- que qu~dan. Yo he sido testigo 
j,?s de la mina, se infla!"a y r~-I no hace mucho, de ctra explo~ 

Cojo Hispano de 
C •• poñío Copitoli •• 4.ro. S. A. 

FUlldada tD 1929 • Do.icilia: aumoll. _ lauria, 16.1' • (a.pe, 42 
",!fiel. , •• ,1 •••••• l. c •• ,.". - C.,II.I.I.OOO.OOO.OO. 

leima. GI31 de Dicie .. ~re de 1957: 156.641-612.96 pe.eta. 

HFR QOM BZG EAT 
FNÑ IA1~ OAI JXA 

Capitales pagados por sorteo hasto la techa 
24.540.000,00 Plas. 

Delegación en ARRECIFE - Riego, 5 - Telétono, 302 

SOLARES 
eon vistas al mar ya la ca
lle Canalejas, ••••• 4 •• , per 

parcelas. . 

Illtormes en esla·Redacción., 

PENStON LUlARDO 
s ... 1 •• t.I •• ' 

Camo. y COMida. 
e.ll. GI¡ •• 

Vlenta, murmuran canCIOnes lu- sión de grÍbú y me he coaverti
gubres las repicador~s campa- do en protagonista del drama 
flas de los gozosos sabados de acaecido; y he de decirte, lec· 
la d~marcación. La fiesta del lor, que es difícil describir la 
domingo se trunca y las muo c.anción del dolor que entonan 
chachas que esperaban la vuel- las montañas y los valles cuan. 
tJ de los novios se vuelvefi lo · do, ea brazo de otros hombres 
cas dol dolor. La zarabanda del -compañeros del alma-, van 
bdile vespertino es como un ha c i a la aldea 'los mineros 
aquelarre en la plazoleta de la muertos. Y mucho más difícil 
bocamina y la dulce voz de la aúo es hacer comprender el si
espo~a preparando ~a agrada- lencio y el vací.o de los hcga
ble tll:8 de agu~ ca~lent~ para res en que anitj6 el drama. 
desttnlr la ennegrecida pie) del La señal de luto fn la comar* 
minero se vuelve agria. bronca, ca minera es la prueba más n-
dura y a veces terrible: algo me de la auténtica hermandad 
así como los gimientes gruñi- de los honlbres que. pueblan los 
dos de las fieras, que presien- cotos. Mieres ha suspendido las 
ten la horrorosa tormenta so- fiestas patrt>J\ares . q u 1Fve-aía 
bre su guarida: Si, ' justamente celebraodo en señal :de daelo. 
10 qq~ ªcab~ de " escribir, a~-tJ- SQ.nhérou del trabajo los que 
que h .. ,a qUien se . eJcaJ)da!~e han caído, y para el1Otl ,no d.be 
dé tSlatxprnión, deesfe simtt nlatearse ni una lág;ima. lOe· 

A I~ .hora del dolo.r tG<los ~.Ol) jadlas corn-r, puesl No os aver-
humano .. ln eltÍl¡-oA~t' d!Vidall . ~Pasa a cuarta pa¡fna-
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--------------------------------e lflR 1M fET S o e y lf 1L ESTA PROXIMA... . . . Cine "AILAHTlDA» 
(VIene de primera pagJl'a) Pantal~a Panorámica 

V~:~JEROS.:_En unión de su I Firm aron e 1 acta matrimo- tres. ES!cdos Ur.idos han juga· Pelíc~l as que p rO~eda!á este 
famulO regres o de. Las Palmas! ni ,, 1 don Ant0nio Parietti Col1 do una parte t ra nscendente en ¡local ct:ra n!e 13 p;e ~ eDte serna· 
~I alcalde de ArrECife, don José I ingenlero ¡de de Obras Públi~ todo ello. La ayuda no militar 1 O ' . na . - . 
Ramírez Cerdá . ¡{'a'; don Eusebio Pascual ins- a España se eleva ya él 1.000 1 os H1Z8S ~n dl~pllla de una NaCión! 

-· Pasa t.~mp o~'adfl ~n esld i,s I pe' ctor de Puertos; señor 'L1or. mi1!on~s, de d.ó1ares desde 1.954 . SllTl~G,- ,BUll 
]a el. funclOna n o ?el Juzgaao l' C<1, corone! d? Avi ación; ca pi. ¡ Y segUlra al rItmo de 2Q. O millo· CINEM AS COPE · EA:,>l MANCOLOR 
d. e PrImera Instél .ncla e Instl'uc, tán de j[l g(n .e. r.s do J' I nes ele dólares por añC'. . por Dale. ¡-¡(¡berls~)ll y Mary Murphy. 
dón núm. 1 de Santa Cruz dp. ! M t. ·d<> .,IA• ": . 'pI ~lm~ CONTENCION DE AUMENTOS ¡ILllChas nl conten,l.b ks ! ¡Nubt's de pól· ~I' r ' " " 'Ila yra a, on nlolll.O artettl, J, vOlay Ile(has! Slltlng Bu:l, el Gran 
.. el~r~f c , don r'>Oilll11go Aldana hermano de la novIa; doctor EN LOS GASTO~ PUBLICOS Jefe lIlellO lleva a I<:! 3;cncta al ejé rci· 
To~bl~ . _, . don OswaldoDe1gaco Schwartz, . De acuerdo con Info:mes ce'l lo de l c ~ E~ UU. , . 

Avompana <]«3 de su forr: 1-j hl? rmano de la 1I0via' don Mi. dldos por Id el economIsta aus. .. 11 ~[)OS lo s .. publlcos) 
~a marchó,: Las Palmas, en gu el Almas y don Eugeni(; Diaz tdaco Ekk~rhard Terslec h, ex.) La CO~i~\~~ '~~si~:~~~nna~jadi~e:tida y 

onde . pasara Ul1fl te.mporada, Rijo, ingenieros agrÓllomos. y perta en economía españold, el E l u, R I O O 
el pl'esH!ente del Cabildo Insu· ,el c:ipítán de Infanteríad iplom n- nuevo programa de estabiliza· _ m.l\ 
Jélr de Lanzarote, d'0n EsI€ban do de E. M. don José Herr,áll- ción incluirá: detel;ción de au- por A~berto ~, Grú¡y :\ urora Bautista. 
:f\rmas García . '] , men'o en ga<;tos 'bl" . 1 Lasenorad~Mailanl ha descubi.erto 

.-R .,,' ' ez. . . , .! . ., " pu ICOS, a en el poco tJempo que lleva de Cílsa· 
'1 ,egr,:.:'lO d t'~ L a s Pa!mas, I , La novIa IUClél elegante traje a,mplla~lO~ ~e credlt~ a sec to- da qué clase de bi c h o~, EL MARIDO 
con su senora e;:,posél~ el Inter·1 oe raso natural con diadema res semlOflC¡ales y ' rIv21dos se- ¡ '. (AntOrlZa rJa mayores) 
v:n~or ,del ~yuntamle,nto don bordada en perla e iba ~ocada I'á di~m!nuída en un 50 por 100; Un film de gran il11enwlao dramálica 
S._gl.ll1('¡O Ma" ,chado Suarez . cop velo tul ilusión . El novio restrlcClOnes ( n el recurso gll" (AH OH PUfRTO 
l.~AT,A. ,L~~Ios.-~n esta c~u. Vf'stía uniforme de gala profe.j ~ern¡j:nent?l a b financiación por Am'ldeo N¡.l~z a ri e IVO r.1ne Sa n· 

ca:l h e, da"o a .. luz un varon, Si01iél 1. Infla ClOnarla por el Banco de I ~?n. Nynca !I c}:!,o a la panta.lla una 
qUInto de sus h1lOS, la sefíora Te rm inada la ceremonia s e I España. y los aumentos de pre- . hlstorl~ tan ~In r, e~ ,) y em~.tlva con 
~s f) OS c.I '1el Do '('()'ild el 1 G . ., . ' t '1 ,. una mlerprctaC!on f¡¡n bl Ji/unte 
b" _' ~~I . ", O e . ?- SlrVIO .un.' lunch- a los nume- ~upue~ os so .o seran reahzados (Autu ,! zada mayores) 

lerno, don vantJago Aleman rosoS InvItados en los salones tuando los Impuestos corres- La f::bulosa hi storia de un héroe 
Lorenzo .. de soltera Mar u e a d~>1 tt>mplo. pon dientes adquieran altura pa. it'ge n (1M in 
Valls Diaz: , La nueva parejfl ha marcha. ra financiarlos. OnVY (RO(KETT 
.~-Tambl_en ha dado a luz un do él Barr.elona yel extranjero I Los ~ú1tiples cambios dr. ex.' -Rey de li! Frontera. 

mno,. la senora, esposa de don ~n vitlie de novios, para regre .! portaclón van a ser unificados 'rECHNICOLoR 
A~el!no G~lizalez. Lamela , de !'lAr des ['ués a la isla de M3l1or- 'en uno solo. Se irá al mismo' pnr Fess Parkrr PO tina p :cd ucc ióll 
sOltera Mana Agetlos Sobrino. Ci'l en donde fiiará su residen- tiempo a una abolición gréldual i tWalt.DUHn ey. lUn a aEombr.osa aven-

- Asimi"mo d d . l ' . . d 1 1 . 1 ural¡ lid levellda de herOlsmo com-
" . .' a a o ~ uz una Cli'l. .e os contro es de precIOS den-I puesta de epi~ojjos auténticamente 

~lOa. tercero de .sus h,lJoS,IFl se · ESTUDIANTES, - Ha apro t~~ de un sist.ema d.e liberaliza· , histórico~l. ,. 
nora e,sPosél,dp.1 c~mel c¡ante de I barlo ,,1 grado de reválida f'je. clon comerCial. mIentras nlle· I . (TO.dOS lus ¡;Ub ¡ I ( O~) 
esta PIi~Z?!f don VIcente Guerra I mental <>1 J' )Ven Anto~ío · Al . vas leyes serán proclamada s I La más exlraIJrdlna!\.~ s ~vcntura8 en R -d 'cn z . ' " va , . losmaresdtlSui! 

ü r1 5 !.le • rez MataJ!ana. para atraer InwrSlOnes E'xtran·. CHACALES OH MAR 
DEFUNCíONES,- InesDera. OPOSICIONES. - Ha aproba- leras. I 

ddment~ nos llega la noticia del do las oposiciones para auxi. Un ejemplo rufilznte de es· 1 T2:CHNICOLOR .. 
f~lJecimiento de~ Maestro Na- liar de Administra~ión de Jusli- t~s leyes Jo constituye la re· ~~~o~eo~';~e~7e ;~r~(~ "YoJail~~!r~r~~~ 
clOnal lanzaroteno d05l Mignel na, don Ramón Perez Hernán-¡ Cler.t,emente promulgada sobre cuchillo. Motines .. c dicia ... misterio 
Bermúdez ,Pérez, Que ejercía su dez. ~ ! petroleas. y una exótica princesa isl~fi~ 
cargo en Gran Cé1narie ~uandC' DE'STINO-Ha sido destina· I Todos estos proyectos se pon I S r L . . (fodos los publlcos) 
sólo. cotltaba 45 aftas d'e'-edad n.o (J !eld~,. el brig(1da de la I c1rán en m~;ocha en el plazo de i ~o~an~~e; J~hl:~~nyá~~e ~~a:~o~a:ste 

MlgU el Bermúdez, además de GuardIa CIV1! del Puesto de pocas semanas I emocionante aventura 
un ~jemp!ar y virtuoso funcio' Arrecife, dar. Carlos OíozPéru (De .Madrid,), ARENAS DE mUERH 
nar.IIJ docente, era 'persona muy I TECH:-.IIRAMA - TEC HNICOLOR 
estImada y apreciada en Lan· MUE nlxon y EL con H05Silno Brazzi. La nueva Sofía 
zarote por sus dotes de simpa. RTE En Loren triunfadora en Hollywood, más 
tía, honradez y caballerosidad, . ... ... bella que nllnCJ t .n una maravillosa 
por cuyo motivo su muerte ha 1 (Viene de página telc( ra) (Viene rle primara página) ¡:el!cul~ 
producido aqui honda ' impre-! ~onc~i", camaradas de los tao es por seis meses. (AutOrizada mayores) 
sión. IloS mineros ele las cuencas as· El proyecto, llamado· Inves-

A su familia, y en especiel a I tunara_s, de llorar por vuestr()s tiga?ióll Geofísi .ca de 1 ,Bor~e r.DICT·O. 
su hermana la Maes:ra Nacio- c(1:np~n~ros mu.ertos, S a be d Nor .. e, P~~rto RICO>. es,ta balO ~ , 
na1 de Arrecife doña D 1 I que SI e¡}os pudiesen abrir sus la dlrecc.on de John 1', Nafe, 
Bermúdez de Ferrer h o ores 1 br?Zos o s abrazarían tiernn·' profesor de Geología del Ob-

o . , acemos l ' h' d se!'\'- tc'rie G ló' d L EL ALCALDE DE RRECI 
llegar el tes~imonio de nuestro mente. a. sentir ume os vues- a . eo. glco e a· A FE 
más s'~r.tido y profundo d 1 Iros oJos . Llorad. llorad sin pau m 0111, en Pelhssades, Nueva HACE SABER: Que u (timado 

PROXIMA BODA -,E ~ or, sa o Será vuestro ffirjor mensa· Yor~ que depende de la Uni- el Padrón sobre. cPAREDES SIN 
sente mes de ju1i~ c~n~r::reá ie verslda .d d~ ~olumbia.. R E VESTIR~, c?~respondient~ 
matrimonio en esta ciudad HumIldemente, como verlcido Los clentlflcos han elegido el al presente eJerCICIO de 1959, se 
la señorita María Luisa M~on~ I mi,nero ·de coto más po.bre y I fondo, d~1 ma~ . para inici~r .la exp.,o. ne a.l público en ia Secre
chaclo " Peñate don A n t . mas remoto de lasob€Tb13 Es· , pe~fo , cc\On. } a que la " llena I tarla d ¿ este Excmo. Ayunta
Hernández VeiázQuez 00\0 pf:ña, quiero ofrecer unas paia. alh es meonas consistente que miento, durante U[l plazo de 

MATRIMONIOS -En la R I bras de consuelo a las desga· sobré' la superfic~~ . Esper a n OCHO DIAS HABILES, a los 
y Pontificia parroquia de Nu~~- rrll~as esposas, a las d.oJienh:·s Que d;: la puforaClOn se obten · efectos d~ oír reclamaciones 
tra Señora del Bue'rÍ Súceso de nO~.la~, a la s acongo]adas ;'y gan 1f1.!eresantes d~tos acerca . Se adVIerte d~ manera espe
Madrid, ha ca ,traido matrih,o: ¡ 0p'lmldasm¡:¡dr~s en la t.rag:e-i ~~I orlg~n _de la rlerra y del CIal, que un. a v~z !inaliza~o el 
nía con la séñorila Leonor Del. 1 dla df>1 pozo' mmero «Bc.llfas.3.s1stema . oldr. pldzo n.o se dara olda a uwgu-
gdd~ S.:Chwarlz, el ing'enierode·1 ra -. Estar P:'~s. ente, en .. el dOlor' ·F U ... r. R· ... R· .1 ). '·' .. A.·.. na qu.eJa formulada .en su co n 
Camln()s, Canales) Puertos, efe por la m"~erte de foshombres " ~ A " ~" tra. • ,. 
Palma deMa!lor.ca. dónAndrés del tra?aJo,.e~un d('ber.Y un 1 ••. . T u Lo Que se h~c~ pUb:lco .para 
~fietti~1iteras. dpber lnsoslayable · cuandol,aJ !Ameno I~RRIOS · ~ft~:ft~~~A g~neral (;~nOClmle~;to:,. .. . .-

.Ap~dtmaron a ]oscoDtrayen- muerte . ~~ .. ~Voz, como la del S •• •• I '. ".' . Arrec1fe, 2 delUhode 'J'.2AA 
tt'~ d NM .d ! . .. pozo del\(IEHes, enlelo. par ICU arely 'p •• a "., 
.... !o,na ". ag a ena Lltteras de . . .. r ; <;." . . . .. a, •• urado. de 'l 
~¡!~ti~~OmÑ:~~ld~~~o;:i~~rsce~ Irnpr::fo'bUADALUIÍ flHISIfRRE, S: A. i, , ~ , ~ 
D.elga~o Schwartz,hermano de ,., -'h,'f D, .;'U ... . .. ~ .. • ~::; .Calle Co.onel len. ·29 '«fI.· IIIIa:.J .'T··· '~ ' ~ R·· » 
la ·novla. HermClncJs!~Upl '- Teléfono, 1)0. ' ffR'REeIFEli " ... ' ...... " "1:' " 



IIAIlTES, 7 DE JULIO D~ 1959 P~gtP.c 5 
----~ ....... · ......... ~. __ i4~~"" ..... ,_. ___ • __ ... f .... __________ .. _ .... _. ______ ... , ~_........, ________ '~ "n..,~ . ... _ ....... _-_.~ 

OTRAS NOTICIAS DE LA ISLR 

lA VIDA EN H PUERTO ,.". La festividad de San 
Femés 

Marcial en 

la'lftotonave. «Sancho II~~, «Ciudad de 
Mahón», «Mu,el» y «San Juan» efectuaron Hoy, a la, 11 de la mañana, .olemne función r~ligio.a 

• Con toda sol(jmnidad han c(lm e n· al Santo operaciones zado Ll c f:' lebrar~e e il Ff'més los (lIl· Tambiér h o y made r , a las o; ), e de 1 t 11' d I P , lit Mel h los relig:osoti t Ji hOLor del ~anto Pa· In mañzna, tencllÍl I q , ar u~ il H)lf m· n es o semana egara e o enmsu o e mercan e t( e u- trOIiO ele Lonzdlole San 1v13rrial ce n e función religi, Sa, ¡)len ci ,j " de 
t'd d t /{ubi cón. ¿;¡DIO de tr rcia, él Id qU E' p5i stÍ!áOJ las ca)) con uno por loe cemen o Hoy, a li s 7 de la , mafiJIHl se ofició primpras automj ur1es civi (s. mi!ita-

. . l' un" misa rezada, r-' spfcia 'mente pala r f' S y eclesiáslio¡s de la Js la , y que 
La Vida portucr! il SI' ha r e ru i <Musei>, que el domír.go zarpó ptregrino~, que romo ess ¡¡ bidu.a cu. será am enizaja con n¡ú8i ca >ccrn, ' El 

perado activamente en Ir¡ úlli'l para Las Palmos. I clen id cas,pn ,o destlt: llldos los rln co," pan egí rico a ~an M,j[( ro; Ht¡l!á a 
ma semana, con la llegada, en. 1 ntl~ de la Isla pHa rendIr h )men "Je eargo del Uvdo don Ju,é Qui l tno 
t t b l ' Bojall, r árrocodtlTin. 
re o ros arcos, de cuatrO mo I CAMEl LOS PARA SIDI _. IFNI l lfRMIRO EL (((lO DE (ONH~ ~1. ñar:a serán oficj¡: cl ~ s 1111'S fun· 

fonaves y vapores merr,antes Con una remesa d~ ptn3S de! CiOIH:'b re l igio~as f'r. Pla ~ a Blai~,?,F-e-
q.ue efectuaron divHSilS opNa· plátanos Gon de "ti:lO al consu· IREHCIRS En H UnE AHAHIIO! mé s. L?s I3 rtfia s, V p jZil y Ug a, 
clOnes de carga y d¿>scarrYFl. Es. mfl dé! la Isla, nos vi~itó la pa-,I . . , . , La emprPsa GLdi'z (',I ;. 1; :( C/; 1 á hoy 

F< C \ d t un servi cio ex! ! onli ni:,do de f.U'O· 
t?,únido a la entrada de va. sada S2::JI!:a el motovel ¿o ro.Rá. , 0,0 (.x \ranr l ll arJa ¡¡l lUeOCla buses. 
'lOS moto,veleros, vapores co. pi~o>, de la naviera de don An. l de ,~ublJco s:~ ~:! ce!~b~~~o e~ 01\ LAI30RA~LF 
rreos y unidades pesqUeT"as Ion. tonÍCl Armas Curbelo, qu~ des-: el cine ,t\tlantlCla. U ,! CI(.,O d~ Para ¡feeros d .~ trabal')" húy ma.r,. 
zaroteñns y de la Pf'nhsul<l pués de rea lizar 0pe r a -íonc ci i confert:nClas a CMgO de! R\:do. tes será fil a .Ieb o'- ablp,de <J c u pr;l (,' lon 

on pr0'por~lOn(I~O a~, puertl> descarga, tomó aqu.l :.:na parti.¡ n o."',e ~n.lz t aran)?, prOle· , ción Pnvind¡d c1 .! '! ré'b cjo. h - . " "1 " L , ~ e 'do J 'D'" N . t el calendBrl O vIg ente e n /,. Dt,t' ga· 

txtraordlnaTla anImar.IOn. tro· da de camel!os destlnada a Sidí I sor ~I:: . In lj l,tu .? NaCIOnal de V· . d G I 
pezándose con difícuitades pa. I Hni, para cuyo puerto salió con- I Ensew.n~a Medlfl de ~as P,i!- ISlta el oDernador 
ra el~atrl'lque er. el muelle. l' duciendo diversa<; mercancías I ~~S; Rv,oo . . ~on Fra~\~IS~O ,-;u - militar de la Provincia 

ACTIVIDAD COMERCIAL , embdrcadas en Las Pdlmas latino MuglLa\ co.nslilarlo dIO ' 
En la mañana del jueves arrí " I BUQUES PE5QUEROS I ce.sano, y don Gf'Tlno ~'lSéll \e. Por vía aé~t'a ¡:"gó ,,1 jue ves 

bó, procedente de La Palma y PENINSULARES ¡ rel.ra, re~tor de Cursillos o e a nuestra ciuddd , e n vi::.ilo ofí-
4!scalas, la motonave «Ciudad I Pa ra des~ 'Tlbal'car sardinas CrJstlandod. .. cíal, el Gobernador miiítar de 
de Mahón>, que. tra" embarcar en hielo O pesc .J do para sUb'l En total se pron~nClar.o~ diez la Provi:1cia aer;crai Calvajal 
nymerosos pasaJer('~ permane.¡ productos con destino a las fá. ch~rl.as sobre temas sOCla,es y Arrída, a quien acampanaban 
CiÓ durante todo el día atracada I bricas conserveías de Arrecife, reJ¡g!O.~;os.. otr;:s i~rar:; ui ;-1 s Cost, (-O[¡; s . 
al m!lelle realizando operacio. l o para efectuar operaciones de Por .IRcOnVenIent~s de ,?rden . DU1:a,nt.e s~ estün~la er. Ar!.~. 
nes ~e carga de diferentes mer-! suministro rle combustibles,hie. ~rú~e~lOnal no pudl~.ro!, Inter· clfe Vls~to e 1:,~peccJOnó los 01-
~anclas para puertos de otras : lo, agua y vívere s, entrdron los \ef!Jr los. conf€rencl(lnt~s , d.on f~rente~ So?IVICl~S. y dependen
Islas, siguientes buques pesque r o sI Lu!; Coblella y don Jose DI~z ¡clas de.la guarmclón, re-gr f' san-

También arribó el jueves (>1 en Alic;:¡nte y Andalucía: .Joa. !Relxa" tal y co m o se habla i do f'~ vlern:s a Las Palmas por 
mero;:.an~e «Musel., con proce- qUin,Mira), o/Domingo Reyeh'l anunciado. ! la misma vla., 
~encla u e Cabo Blanco que de .• Jesus del Grun Poder', cFran- El coronel Jefe del 12 ter 
ló una importante pa;tida de ci:co ~olina., ~Monte Mont-¡ Ampliación del servicio :, - • , .-
p~scado salado parJ la indus· go·, ,Vll1a de Alicante., -Villa l' I 'f' I CIO de la Guardia, CIVil 
tria local. de Santa Pola., -Villa Campe., te egro ICO , 
E~P9RTACION DE SAL JI?", «Pepica Cborrila~, «Cabe· Desde d a sado sábado Tras permanecer dos días en 

. ASImismo nos hr¡n visitado I· zon de Oro», «Jerufina. y -Ma· Dor orden d~ l,a s '0 'd~J , :tuestra is la ha regrrsado El Ma· 
~oh~o "Ile.rcantes españoles <San- rich:-a.. ha sido ampliado elU:re;~i2o te~ i drid,. v;:¡ Las Palmas,. ei ~oro' 

y .San Juan>, que frans l , legráfico en esta isla con arre . , nel Jefe ~~.I 12 T~rclo de la 
?ortaro.n a puertos d,' otras is.1 EL -AMPARO GAY> ENTRO, ' 1 , ' i t b ' .. rl .. J Guardia CivIl, don Geral'do Gu
.as varIOs centenares de tone- REMOLCADO, EN VILLA CIS gJ 108a dSlglu.en ~ olharJ°t' 'le. I ge liérrez Ar!"'p c.te Le :>co~ ""r:- <l-. ,as e a manana as a ~¡; . .,~ ~ - - .,,¡-o'-' , " 

~ada~ de sal lanza.foteña. Otra NEROS de la noche. Hasta ahora(]~di. ron en su viaje .inspección a 
:onslderable partloa el e este El motóvelero correo de Afrí· cha horario comprendía d~~de Lanzarofe el temente coronel 
,¡roducto fue conducida por el ca cAmparo Gay', propiedad las 8'30 de la mañan~ hasta 'las' del mismo Cuerpo don Maríanfl 

Carlos María Ydígoras ' 
en Lanzarote 

cid armfldor d e Ar~ecife don 8 de la nocb\>. Santa Ana de la Rosa y su a~u. 
Manuel BE'tancort Pena, ha en·_ _ _ _ dante el comandante don (a-
tr?do ~e arribada forzosa en 1 correspondfncia; cEvelía., pa. mílo ~aiue'o Artraga. 
VIlla Clsneros, remolcado porl ra L as Palmas, condur,jendo ' - j, 

el mercante -G~an Taraj~J:. I mercancías; «Bella LUCÍe», Ce I ~l(po.ición del pintor I 
. El -Amparo ~ay) sufrlo una Cabo Blanco, descargó en este belga lEAn P. HOCK 

Desde el pasado martes se 1m portante avena en su motor puerto 50 toneladas de tazarte 
~ncuentra el1 nuestra isla el cuando se dirigía a Lanzal'ote en y hielo; "Guanchinede", d e El próximo domingo clia 1/.a l¡¡s 
loveny prestigíoso escritor· ron ~n cargamen.to,de p.esc. a.do, l' Tenrrife .:en cargamento de ga- 9 de la mafiana . ~erá inaugurada _ ' ave la qu I bl I en el ·hall. de liJ ppnsión VascQ de 
espanol Carlus l\.farl·"" Y'~I'gO' r e e o Igo a so ICltar I ¡;olina para la plaza. t't l 1 u y 1 es a capl a una exposición de ¡¡ro 

ras, que como ya informa- e ' remorque yil mencionado. l' BARCOS QUE SE ESPERAN te moderno del prf'stigioso rintor 
mos se pro;;one escribir una OTRO MOVIMIEl\jTO Para esta semana tiene amm- belgil Jean Fierre Hoek, quien ¡le· 
novela ambientada en la vi- '" Comp:.et?n~1 registro de ~n- ciada Sil llegada el vapor mer-j va más de un mes residie::.do ton 
iaqel campelSÍno y marl"ne- ,ra<,la los SIgUIentes barcos: <Lal canfe lMelchuca», que conduce ~a G,acios~l' 1 i P I él d Vid \~on'fiu;gnI ¡e.as ¿ sTlfcl(rci ¡: ~que ¡ 
"O isltño, a cuyo fin oerma. a m. o,. e a ver e y escalas, ¡ desde lOs puertos del norte de tenemos de cstr joven artista be!- 1 
::ece~á aquí una larJ;!a tem- c?n pasajeros y corresponden· ¡ España una partida de cernen· ga que ya ha exhibidows valio· 
Doraaa conviviendo con ellos 1, C¡¡~: «BuenaOuíll', langostero¡: topa!'a una empresa loc~1. I 'las obras en importantes galeríl"s. ! 

O pa a A d M (B I I de arte extranjeras, así como en portunamenw :pllblicare.¡ , , r , renys e , ar ,arce o.¡ Tamhién amanecerá hoy en ¡ la Exposición Interneéional de B¡"u 
mos una entrevtst,~ ' con el - na); C,A, stelena!o,de,l puer,to de¡ ,puertoel vapor, c, o,r, r.eo (,Go,m-e. selas· Ultima mente celebró tam
auto~ de «Algunos no hemos I la L~lZ, con c8:ga general; cHer ra',que vuelve .al servicio de , bién una Exposición en el Casi;¡o' 
muerto. 'Y:, cLa Mina!>-," obrás" ba:ma.,,; de arnba.d.a for.zosa, en los martv.s, enJd.que fue s,usti. de Santa Cruz de Tenerife. que le 

h .., 'transito ' S d If C' d - , valió los masfeJvientes elogios de 
~~e. an merecido' fos m, 'ás' " , " , ,', par~ 1 1- m;C , ap)· tuí o,la, pasadaseman, a pO,. r el 

I d ' 1" tan Plrez A L PIla crítica . . • , " ' " :a los-e 'Ogios de' la érítlca ' :' , " )'!-u.e .. 8S. a~as, con vapol' -LaPalma». A mediodía La Exposición permanecerá 1 
<,spañdla Yámeritaña: ~arga general; -VIera y Clavi· contihaaráviaje ,8 Puerto " del abierta 8oJ¡imente un 'díay'itgü'e' 

.)0., de La. Palrna." para, ,Puerto Ros,ario, Gran Tarajal y Las Mr. Hock regrésérá asu"paf-sieri 'e'L/, 
del Rosano, con pasajeros y Palmas, avión dellu~es: . 
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Do.ciento. cincuenta millone. 
niño. en edad e.colar no 

reciben educación 

de IllNo quiero robar en España ni a 
españoles" 

Declaró en Barcelona un carterida detenicia en 

los 

Un problema que preocupa en todo el mundo 
Noruega 

BARCELON A. - Conducido ¡ de carterista, 
Contilndo la edad escolar er.-· memente la cuestión de los tex' por un ag;nte de la Interpol,\ Fichado por estos delitos, ya 

tre Iv'> cinco y los catorce ilños, tos: o el caso de Groenlandia, llegó wocedrnle de OsI o al ae- que se comprobó que la des
lIn reciente informe de la UN ES donde en la escuela, además de ropuerto del Prat Francis(o Al- aparición de carteras coincidía 
CO ha señJlado que trescientos las enseñanzas normales, s e far de la Mara, natural de Ma· con su estancia en los sitios 
millones de niño" asisten a to- enseña a los niños a construir drid, cotlocido delincut>nle a dond~ se registraban los robo$, 
das las escuelas del mundo, los hayaks (botes característi- quien se conoce por los apo· se llegó a no dejarle desembar· 
mientras los otros doscientos cos en aquella zona); a condu- dos de < Piojo, y < L'orón'. Fue caro Ha sufrido d(,s condenas 
cincuenta millones de Iliñ o s cir trineos, a manejar el arpón, detenido en Oslo por loe: ante- en el extranjero por haber sido 
comprendidos en esa edad to- a coser pi~les y, aunque parez- cedentes que de él tiene la Po· sorprendido cin fraganti~. Ulti
davia no reciben educación. ca asombroso en otras partes Iicía Internacional, a s f como mamente trató de ganarse al 

Sin embargo, el informe de del mundo de vida más fácil, a por sus actividades en dicha cónsul de la Argentina en Co
la UNESCO, tal y como señala manejar ¡as armas de fuego. capital. Ello fue motivo de que penhague para que le facilitara 
Daniel B. Mahren, no es del to- En Españl, el incremento de en Noruega se diera orden de documentos con los que poder 
do d~sco~solador, a p_esar de lla asistencia escolar ha sido tan! exp~lsión contra ~I mismo, con· t:as}~darse a aquella naci~n, 
que 2)0 rm¡]ones de rimos son considerable, q u e incluso el ducléndolo ha~ ta Barcelona un f1ngIendose natural de la miS' 
una cifra que supone casi el 50 plan Quinquenal para la cons- agente de la Interpol, ya que ma y usando nombre falso. No 
por :O~. El oplimis~o nar:e del trucción de 25000 escuelas, que exp:esó su deseo de residir en pudo conse~uir su pr~pósito, 
creCImIento en Id aSistenCIa es- !le ha venido desarrollando a la CIUdad condal. por haber SIdo descubIerta la 
colar que desde hace 30 años, un "xilctisimo ritmo, hasta el Se~ún las noticias que se tíe· falsedé!o. 
lleva Url rilmo muy rápido_ p',mto r.1e superar todos los pla· ne de este sujeto, Francisco AI- A su Il{'gada a BarcelOna se 

A través de las 1 387 páginas zas previstos, resultará insufí- far, al no poder actuar en Es-, hizo cargo del detenido la au
del informe, existen datos que dente_ Y es que nunca es sufí paña, y principalmente en Ma- toridad gub~rnativa. Según pa
marcan de manera patente esa ciente en materia de Educación, drid y Barcelona. por ser muy rece, declaró que tan pronto c('
preocupación mundial y ese in-I y más aú!'\ en 11 educación pri- con.ocido, decidió buscar otros m,o recobre la libertad. marcha
cremeuto; qu~ surge. por todos · maria, donde la exigencia es h~rJzonfes. I:Iace unos. c~atro r~. Je nue\'o al ex.tranJero, pues 
los procedimIentos: 1O?luso por mayor, sí cab4=', que en ninguna anos embarco como .pollzon .en diJO ,9ue. <no qUIere_robar ~n 
el de gravar con un Impuesto otra, pu"sto Que se aspira siem. un barco, que lo d'ló en Tan- Espana ni a los espanoles». Se 
esoecial los cigarrillos, como se orf'! i'J la totalidad, a que la po- ger. Allí se enroló como mari- trata de un individuo muy há
blce en algún país; ~Il dedi.::ar bladón escplar esté siJl una :10 en varios buques y rer,orrió bit y que como marino ha sido, 
el 20 100 del .beneficio de la sola f'xcepción en la 'e~cuela. toda la costa f'!ste de Africa y al rHecer, muy cumplidor de 
venta de solares del Estado a Por ~so, punto importante en después la costa Atántica de sus 0blig'iciones y disciplinado 
etlucación, como se hace en Ar. forlo país, tal y como se está Europa. En cuantos pueblos vi- ante sus superiores. Francisco 
g.!ntina¡ incluso el originalísi- hAciendo "n España, es la cons- silaba rjereía ¡;US aClividades Alfar tiene 36 años de edad. 
m o procedimi~nto inslaurado trucdón OP escuelas. Otro pnn- - x'""",",. DO - , n& , ..- _ •. _ .,- == 
en Sarawak, en donde la ley to importantt radica en los pa
e ,tablece que los padres que dres, en la vigilancia que éstos 
Tienen niños en edao escolar, ejercen para que sus hijos acu· 
al llegar éstos a los cinco años, dan a clf1se a recibir las ense- I 

dep 'Jsiten una fianza.Esta fian· ñanZils d¡>l maestro. Sin esa vi· 
z 1 sólo les es devuelta cutJndo gllancia. la mayor parte del es-

Clínica «Dr. González Medina» 
Cirugía general - G'inecología • Partos - Hariz • Garganta - Oídos 

SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 

10'3 hijos han cumplido la edu- fuerzo re~ulta estéril. En todo Ga.da ¡.(á.ez, 12 Arrecife de Lanzarot. 
caci:'lo primari~ . r.a¡¡o, ese original procedimian-¡ -"'-'-~""'. 

Otrofl procedImlento~ que se to de la fianza, ~egurament(' se- I I11II..I TER e lA s lA S lA 
Foubrayan en el boletm de la ría el remedio más eficaz de too " • • 
UNESCO son los que se han dos. Porque hay muchaa per- .. .. 
llevado a la prádica en Ceilán I sonas por desg aria . _ DIsponemos GUIsantes LINCOLN, varIedad conSIderada 
donde las E..¡cuelas ruraleR, bas~ ~es, pi parteer, ~o i~p~ri:lfa FINA e~ I.a Orden del Minisle~~o d.e .\gricullura de fecha 
tan te aiSlllda.s. h3n sido dota- educación de sus, bijos; en cam_/ 20 de DICIembre de 1.958, reCle? Impor. lados Ing. laterra 
das en casi todos los casos con bio, serian muy pocos los que saco~ 50 kIlos a pre~1O escandallo. 
uc matrimonio de maestros;con p.starian dispuestos a per@er la Imformes FranCISco Ramos CastIllo, Franco, 2, ARRECIFE 
ello, el marido y la e~posa, al fianza. 
tiempo que intensifica.n la en
stñlnza en escuelas que antes 
sólo disponían de un maestro, 
encuentran también una com
pañia qu~ les aleja de l.a soleo 
dad. Del mismo modo señala 
Mahren otros da·os que fiji!'lran 
ett ' e s ta publícaCión;(' World 
Survey ofEclucatíoij<prlmaJ.Y 
EducatiOl;¡~), cotnoetll~c,~o de 
Ja gran reputación de que , dis· 
frutan en Finlandia los maese 
trósj el sistema de maestrO$ .I/Ó
tantesqUt se usa en lslándia, 
donde se instalan .en un lutrar, 
al .que acud~n~, todCl_S .los niños 
dé) .contorno; fas ·probl(mas dt 
'a. éscoela~ suiza-s, a caUS8 de 
111 nistt"ncia dt cuatro idiomas 

¡Aqui está su lavadora! 

oficUtle.,~Jo.qtM cempUca eno.r, . __________ ,,;.._ 

- Foto » --
Fotografías artísticas. Carnels identidad. Reproduc

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

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

¡,cuela ele Conductore, 
AVI so 

PROXIMOS EXAMENES~ PRIMEROS OlAS DE JULIO. 

MUY-PROMIO,EIAMINESDf PRtMERA ClWSf 
hitó+ines, i!eó~ y Ca~(¡1I0, 14': Teléfono, 144. 

-. ,,- ,, -.. ------
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El Lanzarote, campeón 
torneo consolación 

dell ~~a~~o~~vc:?, a b~r~~ !e~regre~~ Las~a~m~~CIFE 
! Ciudad d e Mahón~, llegó a' Pese a nuestros esfuerzos no 

En el mejor encuentro de la tempOItado, el Torre
lovega venció al Puntilla por 4·' 

nuestra ciudad el ex.jugador nos fue posible localizar al fa. 
internacional canorio A lfOflSO moso futbolista~ por cuyo moti. 
Silva, qui e~1 la noch¡> ele! !pis, I Ve) ignorilmos elcbjeto de su 
mo jueves emprtndió viajf' de vj~jta él Lanzarotp, 

El C. D. Lanzarote se ha pr.)· 11ave¡p. no pudiéndose des~acar 
clam'ldo campeón del torneo a nadie porque todos pusluon 
Conso!aciór. al vencer el 'ro' un alma y ardor, muy nocas 
rrelavE'ga, €l rlomingo, al Pun- veces visto ~,n este. conjunto. 
tilla, por 41. El equipo azul se L'l act~~clon ó1rblt~a.\ ro ~us
jugaba el título,que habría con· tó a nadIe. Sus decl~lOnE's fue
seguido de empatar este en - ron casi siempre prot'~stadas 
cuentrc. por el público. 

El partid;:, fue Je los m á s 
emocionante y bien jugado; por 
ambos bandos, que hemos vis
to a Jo largo de todo el torneo. 

A los pocos minutos de co
menzado, el Puntilla s e v i o I 
obligado a lugar ccn diez juga- · 
<lor~s por expulsión de Isidro. 
E.l primer gol se produce a la 
salida de un corner tirado con
tra Jos azules, que Seso, de ca
beza, convierte en tanto. Este 
primn tiempo se caracteri z ó 
por un continuo dominio pun
ti\lista-salvo el primer cuarto 
de hora en que presionó mucho 
el Torrelavega--que chutó una 
y otra vez a gol cOr' bastante 
mala suerte, pues tiros hubo 
que devolvieron los palos cuan
uo no surgía el portero que, en 
vena de aci~rtos, parab!l todo 
cuanto 11eg:lba a S113 dominios . 
E.I Puntilla desa provecha una 
clara ocasión de. empatar al 
lanzétr Fontes un penalty que el 
mela blanco desvía a cornero 

O ... IVA 

Los • • 
SeltVICIOS ... 
(Viene de ~egunda página) 

rreos (servicio que debe ser ur
gentisimo, que para eso se pa
ga) y muchas veces se encuen
tra con que la distribución de 
corresvondencia ha de retrasar-
se - o interrumpirse - porque 
los funcionarios no tienen más 
remedio que atender al despa
cho de un avión o barca a pun
to de salir. Usted recibe, por 
ejemplo, un giro y ha de espe
rar varios días a que se lo en
treguen, porque son muchísi
mos los que entran cada sema
na y poquísimos los hombres 
de que se dispone para entre
garlos. Usted, se asoma, por 
eiemplo, a la sala principal de I 
recepción de correspondencia, 
y obst!rvará verdaderas monta
ñas de sacas, en ingente mon
tón, que apenas dejan un hue
co para que transiten los em
pleados. Estos y otros muchos 
casos por el estilo, podrá per
cibir-y ha percibido sin duda 
usted-en las oficinas de CO-

1 
freos de nuestra ciudad. 

No resulta por tanto ni me-I 
dianamente razonab!r: que una 
ciudad como Arrecife, que ocu-

ESCUELAS DEL MAGISTERIO 
EXAMENES EN RRRECIFE 

Se pone en conocimiento de los interesados que los exáme/fles 
para la carrera de Magisterio darán comienzo en esta ciudad 
el próximo jueves dla 9 del actllal, a las 9 de la mañana, en el 
local del Instituto Naciol1al de Enseñanza Media, debiendo en
contrarse dicho dia V hora en el mismo los que vayan a exami
~arse de INGRESO y FRANCES 3. 0 • 

Los exámenes de las restantes asignaturas se irán anU/flciando 
en el tablón de anuncios de dicho Instituto. 

Arrecife, 6 de julio de 1959. 

Pasará un delicioso rato de buen hu
mor con la comedia más Simpática 

del año. 

Lo felicidad es 

uno flor que se 

marchito pron-

fo 9 mu,ho mós 

cuando los iar-

La cosa comenzó osi: ¿Acepto como legítimo esposo. dineros se 110-
según el rito de lo Santa Madre Iglesia. a la señorito 
[lena Bonfat!i? 

AURORA BAUTISTA 
y ALBERTO SORDI 

man «suegro», 

El segundo gol del Torrela-. 
vega se produce después del 
descanso, siendo su autor Cu
co. Poco después es Qu i n o 
quien pone el casillero ccn un 
claro 3-0 Ortega protesta este 
gol, y el árbitro, ni «COItO ni 
perezoso. lo manda a 
iJ caseta. Así el Puntilla con ¡ 
sólo nueve jugadores se defien
de entmiástícamente y pasa al 
<laminar a i Torrelevega. En 
una bonita j 'Jgada iniciada por I 
P~ríco, con pasea Sán cht'z, és
te chuta fuerte a puerté", devol. ! 
viendo apuradamente el porte o . / 

:'0 y Cedrés, que seguía la ju
~ilóa, marca el gol de la • han
"Tilla) para su equipo. El To· 
frelavega vt:l~lv~a marcar 'poco 
antes de "tem.inar el partido. 
SlInjusto despeja con el pi\! un 
balón qu'~, tranquilamente, pu-
10 haber cogido con las manos 
" se lo coloca en la misma bota 
o1e Seso, que eleva el cuarto al 
<asiller.> con cuyo resultado 
tumina el partido 

pa dentro de la provincia el dt~ 
tercer lugar por su densidad " . . 
de población, mayor inc/uso f!/ .. lO Ido·· 
que las d~ Telde, Arucas, .Gdl-¡ ! ..... :. . . . . a-~ . . ==..------ c _ . _,,_ 
da..,r o Guta:... tenga que padecer . ______ '----Q.. . DRi ... . ,JI. = = ___ .c _ _-= 
ano tras ano estos graves pero, . 

«vioroncello» 

jqicios e inconvenientes, en un (Autorizada 
!ferv.icio d~·tal categoría e im
¡Jortar¡cirl. 

El Torrelavega jugó un buen 
~ncuentro, para nosotros el me
t~r del actual torneo. Dl este 
-quipo nOi gustó Paquillo, Ma
·0:0, Domingo y el , portero; 
~I!e tuvo una tarde plena de 

Nosotros esperamos, y con 
nosotros toda la isla - porque 
esto rep'?rcute también m u y 
desfavorablemente en los pue
blos del interior-que la Di
rección General d e Correos. 
que tan excelentes servicios 
viene prestando en otras pobla
cionespeninsulwe~ y canarias, 
ádopte de una vez para siem
pre (as meriidas urgentes e tn
r;i.plazables para acabar con es
ta.penosa y lamentabilísima si~ 
tuaeión. QUITO 

.~iertos, El Puntilla, mientras c; ... 1 .. . . . . ) 

:~:~Vp~e 1~~~~~;~tiv~~V~lS~~:S: 'lmprentaGUAOALUPE 
'~I1.dollugada:r~s '!leno..;.t.}ra- 't.fé,..o~-' fl' 
: ~ sIempre de tu a tu al Torre-

el señor 

Don Miguel Bermúdez ,Perez 
·Maestro Néiciuftol 

Que fdlleció rn Las Palmas etdícl~8q,t!junio de 
1959, a los 45 años de edad, despUés de recibir 

los S. Sacramentos y la Bwdición Apostólica 

SU fAMILIA, Y ~articu'armeRte su hermana, Dolores; hrmono político, daR 
moria ferrer Rijo; sobrinos, tíos, primos 9 demás fultlUia en esto lJla: 

Ruegan una oración porcsu eterno descan
so ~, se sirvan asistir a la misa que en sufragio 
d.esu ~a sll;fltlebrará el próximo JUEVES, 
dia 9 en la parroquia él SHI de Ginés, a las 
8 de .Id má~ana:. por suyo f JVor le's qt1e-dará~ 
e t ti' n ~;.Ol~n. fe @g r ~ d t' ci.do.s. 
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Demanda a un cirujano porque le dejó 
una e.ponja en el edómago 

NORFOLK (Virginia). - Un cllatro meses. 

Lo que • Ignoramos 
Por Francisco S. Martín Abril 

tribunal federal de esta ciudad El doctor King ha manifestado 
estudia una demanda en la que que la operación salvó la vida e En esta época del año,sobre de nociones elementales. 
se pide una indemnización de i:l la paciente y que hubo de po. poco más o menos, cuando los - Pero ¿es posible que usted 

chicos se examinan, se han exa no sepa eso? Lo saben hasta 75.0nO dólares contra un ciru'l ner la esponja para evitar una 
jano de Norfolk por ha bu de- hemorragia qm, de haber con- minado ya o se van a exami· los niños. 

h b ' dInar, y los chicos nos hablan de I y uno se queda herido en su 
jada olvidada una esponja den-¡ tinuado, u lera provoca o a lo que :saben, de lo que no sao amor propio , en ei amor propio 
tro del estómago de ur.a pa.! muerte de la señora Margaret ben, de lo que les ha salido en I de su cultur~ general. ¡Cuántas 

M D el examen, de 10 que les pue. sorpresas nos llevaríamos si de ciente. en la mesa de operaciones. I 
La señora a rgaret ietu, I d I 

de 58 años de edad, hrl presen- Por su püfte, la señora Mar- en preguntar, nosotros, o s píonlo tuvI era n que pres t a r 
tado la demanda contra ~I doc· garet alega que la esponja fue homnres waduros, padecemos I examen de ce sas eíementales 

. una especie de rubor interior, ¡lOS I\fofesionales ilusír.:sl Y es tor W. Kírwan King, en la que en contrada posteriormente en 1" 

afirma que el cItado médiGo de .. su estómago por ot:'o médico por no decir complejo de infe· que poco a poco, con los años, 
jó olvidada una esponja quirúr- de Zurich (Alemania), que le ríoridad, que ya está muy gas-! en la vida de cada cual, se va 
gíca en su estómago durante practicó u n a segunda opera. tado, a I comprobar que nos- reduciendo más y más el obje
una operación prdcticada hace ción. otros ya no sabemos nada de tivo de su trabajo. Nos vamos 

eso. O apenas nada. Podriar.JOs limitando a una tarea, en la que 
Lo, I,lanco. quieren expul.ar a lo. negro. saberlo al momento, pero ten - nos vamos adi~strando y es pe

driamos ql:1e mirarlo en la en- ciaJizando, hasta el punto de 
LONDRES.-La nueva Liga río que fue de los últimos dis· ciciopedia o en los libros de la poder realizar esa tarea con 

de Defensa de lo,> Blancos ha tur!Jios raciales. especial'idad correspondient e. una faciliJad asombrosa. De lo 
hecho circular numerosas octa- La Policia sigile de cerca las Tenemos quizá ideas vaga s, demás, ¿qué sabemos de lo de
villas pidiendo la expulsióri de actividades de la organización aproximadas, p e ro invisibles más? Muy poco o nada. Y el 
Gran Bretaña de todas aque- ya que ésta indicó q~e iniciará para dar ~n el clavo y, por lo I caso es que algún dia lo supi
Uas personas que sean de co- unq campaña en gran escala, tanto, para pre~tar un examen. mos. Mas el viento del olvido 
lar. La mayoría de las octavi· I de carácter político, contra los Esto nos plantea el proble- se fue llevando las ideas que 
llas han sido distribuídas en ell negros, comenzando en Notting ma de la cultura general de lo no utilizáhamos. ¿No ~s esto 
distrito de Natting Hill, escena- HUI como -terreno de pruebas» que sea o pueda ser la ~ultura triste? Se dice que el saber no 

general, de la que yo pienso ocupa lugar. Si, yo creo que el 
Loco que le vuelve "loco)) que es, sobre todo una orienta· saber o~upa lugar: P~ro las ca

ción. Se puede en un momento bezas bien orgamzaaas se las 
SISTERON (Francia). - Un cinco par,je~tes cOüfinados en determinado no saber una ca. arreglan para saber mucho de 

paciente de un hospital local, dicho hospital de Sirleron, 10- sa, por haberla olvidado. Pero 10 suyo, sin llegar a despren
que tenía perturbadas sus fa- calidad situaóa en el sur d e si se Sebe dónde hay que bus. derse de las nociones funda-
cultades mentales, ha dad o Francia. carla, es, no igual, pero casi men~ales.de t9do.l~ que no es 
muerte, con un martillo, a otros I igual. En vez de acudir a la me- patrImOlllO especIfico de su pro

Charlot e.pera .u .éptimo hijo 
maria, que es nuestra ínvisible fesión. 
biblioteca ~ortálil, acudimos a En todo caso, convendría te
Ja bibliote~a, que e s ca m o ner frescas las nociones ele
nuesta mem0ria fija y que está mentales de las cosas, que po
un poco más lejos de nuestra drían ~ontt!nerse en nnos po
memoria. cos epltomes, cuyos esquemas 

Me gusta curiosear el reper- de ci':.ncias repasaríamos todos 
torio de temas que los chjcos los anos, para no hacer mal pa
han de desarrollar en sus exá. pe.l COIl los otros o con nos~tros 

·~f'"····;:¡::-'~·····"i::-'······"·i··:Üi~;:¡ -. .... ·;:¡;::,,·····;:¡::,,···· .. ·;,··~u·· .. ;········;,;:¡···~··· · .. ·;··,,···m···~··~·I·· mer('s de bachillerato o carre- mIsmos, por d.ecor? soc~al y 

.: ... :~ ....... ~: .. ~.-( .... e-I·;-v-e··z .. ·"'o ~;·L· a-··.. -T'" ~o"· ._.p. ·~I··C"· "'a-·· I·-;,-~:·:o·.~.~:~.::·: ~:~ ~~!~dnOo~i~:e~~s~r:~::s, ~~: ~~~d~~~~~~ e;~~~a~~~. r;~~:a~ 

Se confirma el próximo !1a· ~ ce dieciséis años que se casa
cimiento de un nuevo vástago ron, y, como saben los lectores, 
en el hogar de 10sChaplin, que Charlot acaua de cumplir se
hará el número siete de los hi· tenta años. E I feliz aconteCÍ
jos tenidos por éste en su ma- miento tendrá lugar en diciem· 
trimomo con Oona O'Nei\. Ha- breo 

•. • ro de ntngún tema podría yo lod~s los anos un ~oco .de ~e
hacer una exposición puntual. válIda o de ~!eUnIVefslta r 1 o 

:i 1:: ICómo se olvidan 1 as cosasl a~nque no tuvleramos que exa· I LO MHOR CONTRA EL CALOR ~ ¡S~:'::~:o~o~sc~a~:~.lr:. p:;: (D:~L:V;nguardia l!spañola.) 
id." finiciont'S, los nombres, las fe-

l!~~!~~~~!!!,j ~;::~I~t ~~~~~~~:f!~n:~:~:!ii Imprenta GUADALUPE 
T.lé'o"o, 256 

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

Deliciosa en verano e invjerno... exquisita en fodas las épocas !-! Distribuidor para Lanzarote~ 
BE R n A R D O M O R A LE S mEn DE Z 

Garcia. ¡,eamez, 4 :-: Teléfono, 158 

S'olicítela en todo.· lo. ..ta!»lecimie.nto. de la 1.la. 
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