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NEWTOnyPASTEUR 
considerados como los 
dos mejores científitos. 

del mundo 
Redacción y I 

Administración! l' BRIDGEPORT (Esta,dos Uni-
dos)-En una encuesta U€Vada 

Hermanos Zerolo, 7 i a cabd entre L116 hombres de 
Apartado, 32 I cirncia d,e 45 pníses, sir Isaac 
T I 'f 256 I Ntwlon fue elegido CGmo el 

e e ono. l' mejor cient!fico que ha t~r:ido 
DIRECTOR: el mundo . 

~UIL1IRMO JOPHAM . C:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ La encuesta fue orgarijzada 
·1-D';P .. ··OuS· I ·I'O- ·l·~'-Al·~ -;:-. e-. '-;.-'9-5-9" ! I ' . Dor la Universidad de Bridge-~ • ' " 'f ,SEMANAIlIO D~PO~TI'ti)'ottmlTtfRJ1E" ~ por! paradeddir los nombres 

de los hombres de ciencia que 
:--_____________________________________ --¡. han de oéupar la " lista de ho-

nor» de la Universidad 

«La libel~olizoción es el paso de una economía de escasez a 
una economía de suficiencia/con fodas sus decisivas de.+¡·vociones» 

(Navarro Rulaio) 

La encuesta estába limitada 
para los hombres de cienei n fa

,. llecidos antE's de 1949. Con .tal 
: motivo no se incluyó a A1bert 
. Einstein, cons'iderado como el 
! mejor cientHico de IU5 liempos 
!modernos. Einstein. como e s 
~ sabido, I'cllecióen 1955 

. Louis Pasteur, químico fran
cés, obtuVo el nEl,yor n-::rr:ero 
de votos después de Newton. 

¡.ealez ele hilo de 
.i.al eA Segovia 

SEGOVIA." Numerosos, .agri
. ctiUoressegovianos, q1,1enH'.n

tan en sus tierras con máqui
___________ I nas segadoras· atadoras, s~ en-

cuentran ahora ante un proble-

«En la segunda etapa entrarán muchos más artículos manu
facturados,entrará más maquinaria, más bienes de consumo» 

(Ullastre.) 

Resultándonos absolutamente imposible, pcr razones de espacio, publicar el texto ín
tegro de los discursos pronunciados en las Cortes por los señor'es NavJrco Rubio y U!!as,tres, 
ofrecemos hoy una especie deinfcrmación .• frailen-deJosmi~mos., .con sus pasajes más inte
resantes y trascendentes: 

MINISTRO DE HACIENDA, ¡telefóniCo y Renfe. Estos cua'l hombre. ma muy delicado, Con tiempo 
SEÑOR NAVARRO tro sectores serán los que se· El 'Gobierno español díspone suficiente se elevó la petición 

Un plan de''estabilizéición e.s ñalen la participación del pais de todo lo . que necesita pdra d-e hito de sisal para estas má
un conjunto de medidas dirigi .. en el plan de . estabilización. realizar el programa proyecta- quinas, y poco tiempo después 
das a la consecuCÍónde dos ob- Con ello quedan atendidos to- do. . se Ratificaba ia adjudicación de 
jetivos simultáneos: el mante- dos los aspectos del problema. MINISTRO DE COMERCIO, 1.200 fardos de hilo a ,Jos J,cita-
nitniento 'de los predos en el En el aspecto económico, en SENOR ULLASTRE~ dos agricultores, mashastn l~ 
interior. y el mantenimiento de cuanto a repercusión en los Nos lanzamos a una liberali. fecha, seglin c1eclaraciones del 

I la cotización de la peseta en el precios por la subida del transo zadón del Comercio exterior, jefe de la Unión TerritolÍ;al de 
exterior. pNte, sólo lo pue,de ser en Uf! que supone en el momento pre- Cooperativas del Campo, rólo 

P"ra conseguirlo se emplean porcelltaje que en nin~ún caso s.wte ei 50 por ~OO de nuestras se han recibido 100 fardos, r¡>s
dos clases de operaciones: la sobrepase Clel1por 100; en el im portac~ones, Que puede repre tanda 'otros 1.100 por llegar. La 
p'rimera es la «liberalización», aspec;:to social, las clases aeo- sentar en fecha . relatiyamente situación es grave, ysi se pro
que consiste en suprimir todos modadas experimentarán ur. re- próxima porcentaje más eleva- longa dut'arite algún líe.m po 
los obstáculos administrativos cargo mayor, puesto que son do. puede crear un gran problema. 

I que impiden que lo s' precios las que utiUzan en mayor pro- L a liberalización convenfda Lo. católico. alemane. ayu-
tengan su nivel normal; la se- porción carburantes, teléfono y ¡>n el momento presente con la 
gunda, la cnivelación~, tiend~ tabacos de lujo. O.E.C.E. y con el Fcndo será, dan a lo. refugiado. 
a consolidar. los precios y cam- La estabilidad es ¡algo más aproximadamente, del 50 por . argelino. 
bias que resulten como conse- que un plan: es también un am- ,lOO del volum~n de nuestras FRIBURGO(Alemania Occi-
cuencia de la liberalización. biente, un clima, una sicolo- importaciones,no actuales, si-o dental).- El movimiento c~t61i-

La liberalización es el paso gia econól'Jlica.Se pretende des- no en UJ;J.año base, que es el.de I CO e Pax Christi. de la Alema-
de una economía de escasez a hacer todas las posidon,¡os es· -Pasa acuárta página. nía occidental ha donado 10,000 
una econQmía de suficiencia con pecula.tivas·cr~adas en los tiem· marcos para Jos refugiadoS ar-
todas sus decisivas derivado- pos de escasez; que las perso- gelinos que voluntariamente. u 
nes. nas que puedan ahorrar no gas· A PARTIR DE 1963 FRAN(IA obligad(lS por las autoridades 

Se cifra en 14.500 millones el ten todo lo posible por temor a sr (OnV[RIIR' ni UU P'IS han abandonado sus hogares 
aumento del volumen 'de me- la, pérdida del dinero o a la in· [ t" 1.., .., A enla zona de combate y viven 
dios de pagos que permite la seguridad de la/ Bolsa y .vuel- . EXPORTADOR DI PETROLEO actualmente en malas condicio-
estabilidad. van a tener confianza en la ca- nes en otros lugarés. 

Los gastos del sector público pitalizadórÍ de sus economías. LONDRES -El «Times' señala El secretado de .Pax Chrís-
(incluidos L N. 1., entidad~s de El clima de estab. ifidadlo ca· que -existen pruebas .. que confir- ,ti."" anunció 'que otros 10.000 man las pretensiones frances8s de 
crédito, corporaciones locales racterizan cuatro ideas fundd - que para 1963 dispondrá de todu marcos fueronenvíad6s a Tou· 
y Banco de Crédito,complemen· mentales: la importancia deci- el petróleo quenecesite del, S~ha- Iilirie, en Marruecos, donde los 
lO de vivi~nda y los nuevos gas- siva del valor de la moneda; la ra,.y qué le quedara lo suficiente monjes benedictinos hah é;lbier
tos de la devaluaCión) suman economía se apoya ~nva.lores ~~~ad~o;:'~~V:o~1 pais en exporta- to un orfanato para niños · ma~ 
80.000 millones de pesetas. reales, concretos; la vida eco- -Después-agrega el .Thne •• -, rroquies. 

El públicQ consumidor apor- nómica se . halla sometida a lo. problema. q u e aféctarán a cPax Cbristh ha reunido él-
taré 3.500 mi~lones medi,ante .lo. SI c. on. st.ante ~Volu. ción; d. e todos Franela en torno a.l pdró!eo Uñ- tal.y' otras. cantidades·.a lo lar· 
Duevospreclos d e productos los valQres fundamentalu de la ~~~.ti~~r~cterpuramente ~ocla1.y go desu ca:mpafia de cayudaa 
petrolíferos, . tabacos, servicio. economía, el principal e s el los .. pueblos n.ecesitados •• 
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muchacha. de ~ 
r¡ 

uniforme I 
Hace a'¡ gú ~ tiem po tuvimos l 

· OcaSió n de a compañar hasla 1 
el puerto a un amigo toras- j 

· tero penins:.:la r, r esidente e n 1 
Las Pa lmas. que no conocía ~ 

¡ Arrecife. Regresaba a la ca- ~ 
pilal de la p rovincia d espués :: 
de pasar a quí si et e días. ~ 

Mu cho me ha g ustado to- ~ 
· do -- nos decía --: pe ro na da li 
me ha llamado tanto la aten- ' 
cÍón como e s a abu ndante ~ 
pres encia de much achas pul - q 

crame ntt~ uniformadas ---o el- ~ 
guna~ mur bella s , pO I' Cl e ro ¡ 
to- empleadas de a lgunos l 
comercios de ultrama r i. i~los o ¡ 
almacenes de tejidos.E~ CO- II', 
sa que no suele ver~e en pe. 
queñas ciuda(~es y que dice 
'mucho en favor de la vues-
tra. I 

Este sincero elogIO de! ami· ,~ 
go forastero nos ha hecho 
pensar en 10 mucho que po
driamos ganar si en Lanza· 
rote se ll(>vase a la práctica 
una políticagene~a¡ de «uni- 1,' 

{ormización' de las personas 
que, de algún modo, tienen I 

· trato y contado directo con 
el púbfico. Porque en honor a ' 

· la .verdad hemos de recono~ 
· cer que en \0 referente a este ' 

a ,u 110 -salvo esa rara ex
cepci6n ya a¡JUntada - Arre
cife deja mu cho que desear. 

Veamos, por eiem plo, el 
caso de los vended~res de 
pescádo, Ho'ilbres o mujeres 
q-.\le dtsembarcan er. la Ma
--tina al regresar de sus fae· 
nas, con SU '3 ropas sucias, 
moiadas y hasta a veces mal
olientes, y que dls 'ués pa
santan campantes a distrí
tribüir la mercátlcía tras los 
mqslradores. Chico& o mu-

f duchos vendedores ambu- ¡ 
¡antes de helados o golosi
.l1éu·-que ya aquí con~tituyen 
. e plaga. -algunos con trajes 
: deteriorados, manchados e 
, impresentables a todas luces. 
Taxistas con uniformes que 
no son uniformes, .etc. Todo 
esto, queramoo; o no, pt'odu-

r~F una s€nsación4e apatía, 
desidia y abandono, que ca-
)a muy hondo en el espiritu 
~ternamente observad o r e 
inquiaitiyo ~el visitant~. Y . ,si 
Arrecife remoza· sus ca:lles, 

_eJ}c,a,J,sus ~~sa~, ¡ r~verd.ece 
sus ptazalY q'lodtrnizá sus 

(Pasa a cuafta página) 

MARrES, 11' DE AGOSTO DE 195~ -

EL r~UEVO PARQUE ¡\t\UNICIPRL DE ARRECifE 
Superficie: 6.800 r!!etros cuadrados. Presupuesto de ejecución: 

2.500.000 pesetas 

La lu c nte dd nuevo Parqu ~ Ma"ici tí al qu e c'n su día se
rá dotada dc iluminación indhcda en color (foto GR8RIH) 

To nos lo s visit c T1 i es , t anto- !l df io - IW1 C8cIJs-- muy v ar iad os - belo les, 
nales como ~' xli anjero" hd n coincid o tl O-'¡ t¡ ,18. 'll'lUrI'. p iteras, e tc, U o a 
do en cét lU icét r e l n ,!t-' v'() Penq u e m !)· cnsnq w - I !s n l ét p 'j(1e ros lm ent e l a a te n
ni c ip a l d e A rre cife ('()1}1O u no d·! , 1 15 ! ció n <1,. los PX¡nl'ljero s -a rt f' m á s de 
más compldo s y m n d "' lIl' lS (i ,; cu a n · est " ú' ti!lP pú t "r r e-- so'l lo s dos mo
tos exi st en 'éll t!! A¡'(:hi¡;ié'a ~o En e , -, nolit () ~ d e' I IVl vl lc á·li ,;:·'-." n co lo
to s n ías ~ e h :~ pr o cedi d o (1 1·,'1 e:lt r f>L;i1 i r ~,,:-qu8 pn el. !-~arflqe ~ p -h -In lev itu .. 
de l aso b ras e nclly a· t i ~ curi ón s h h " n do, re ';u t ln to (j -il{ in8: isimos y ne 
inverti do Íles é ños e ', n P " p'''Pli ,~ S I O gra n s"bnf ¡j"'fH8 1i y O .·~ Igllnos e x 
genera l que r:asf <llc ~ n z a 1'" d os mi· tT" nj " r ' - ~ hfl oht pni lO fot ,'g rafías de 
/I o n e s v " I 'oh ( I ~ ,, ~ ' eta s O C,I !lC! u n ,¡ (' 01 0 , mr, '1n l itrl s ~) il ra p uh ' j(' ¡¡r en r e · 
~xten sió !i d" 6 8)8 m et ro ~ ctl 'lrlr "do ,.- , vid g< ri ,~ Sil ; r~'HPr:t i v ()~ 11i.\ Í> f' S. 
en terrenos g il np~o " ,, 1 {e-ar, a In I¡; r - i O trn 'e 'lm \11 si j n de~\¡' a do aPar
go de la "v ' nidil de l O Ju era ¡<i ml' , ' (P ~ i n f ~ nf i l, ~ O 'l " ' tí · ti co s navim en
desoe el P~fa 1 o r d O) TtJri sm o h1 ~ Ll ! tos eoopcÍl: i ps r: uhif'ffOs d e ré'ped; 
el r:omienzo el e la ca rr et'~ra Al mllf'll " : Rnn rillm. Z'l'1;-¡S a éo\adas pa ra jugar 
come¡ch l fi ;>, ne !l l) a 100'Qítu 'l oe 2 =-7 los niñc~, e tc. 
metros y un ia nr h 'lfa máxim a d e 33. I Jw' tó" p <t e 'J,, 'r¡ll e fi f! 1JTa u n'! pi s. 

En su, ext8 ~ n s z m a5 de na se", na· 1 til Infantil d etlltj¡n je a cnta l a po r p e
vlmentaoas C"1l ¡¡¡(hillos h i !rá¡¡'j ,-o 'i ' !1'pij ·,s Z'ln'lS v~rrle ~ y hura s rllelA
d~ dife :e'n !~S ¿ .-,IO ·es,. se h n : i 1 · t ,¡ a· : li ca, en roi'> \( flZtl l '1 ' n:o a esta pi s· 
do amp'ios r)l r t ~ rres cU.l1'a ,,! ul,.,r e ~ la . ' h 1 ¡., ,t , l il 1, nn su rt i rlor de 
--y tes mj, o 'qu 'ilo" cir c ularps- a711a ill s~rvid¡) r!P. Ifls npqll ~ ñC)s, 
en los que ya IlI e>!n v d!ieJilrl f! " árp - F:n pI i1 t "ríC1r del rE'ci rllo se han 
les, ?rbll~!O· \ y flrHP~ en o " ,íO'tn n o> I 0Ia'1t<l1')':'8 'l il !mQr ~ ~d~ ~ EI ,- he.-ya 
avanZldo crecimi~nfO Dispone tamo ,,'í .... \t>l1~~ v c-.~~I1;¡ •• ·"nllmerosas 
bién ne una gr 'ar¡ fu e ntf'C ¡~l)tr;¡I-:He·l.hell~Slml,rfl S ' v otros árhol!'s y ar
parada parfl i lumÍ::.ació n tnrtirert?l en hl1.to' rnmn '1qll ~ r.ilt e ~ . etc. La ilu 
cOIOrpS-y.o e nllev.e D~ rg~ Ja . ct n h0r-1 m¡",rió'l pléctri r:a f'stá alimer:hlda· 
ml~n ~rmado, nlstrthJ! (ÜlS CO:1VE'- ,nnr 18 'llOi"TnO~ no~t"s elE' luz fluo
nient emf"nte, con enrerlaner" s v el,," .".r!' ... to, im'lnrt>lrtos rle Btrr.elona, 
velES. Un"am,plio nartE'rrf' 1", f'lrml figurilnrifl tamhién pn .. 1 Parque nu· 
i~regular. situarlo junto '1, Panrlor, mnrMO. h"lncn. rI" nierlra y muros y 
se ha JestinarJo px"lu~ivilmente 111 adn,rn!l rI" mat .. ri ,¡ lt>. vfllcánieos, 
cultivo de plantas indigen!ls tales en' En la zona ele poniente existe un 

lo Ig,tupación «Teatro y Poesía», del Gabinete I 
Literario de los Palmas, actuará en las 

próximas fiestas 
El próximo dia 2,.Uegarán a, Que nao; visitarán prestigiosos 

nuestra ciudad lbs doce com- valores rlel mundo literario y 
pon~ntes de la Agrupación r.nl- po-ético de Gran Canaria, tales 
tural cTeatro y Poesía., del Ga· como Pedro Ltzcano, Agustín 
binele Literario de Las Palmas, Millares, Manuel Padorna. Pe
qu~ invitado~ por el Ayunta: dro González Sosa ... tc. 
mIento d e Arr~cif~ . ofrtcerán 'Oportunamente ohe,eeremos 
aquí varias actuaciones en un nueva información sobre esta 
lpcalde espectáculos, socieda- imbajsda culturaJque anuncfa 
des de rento V otra, al aire Ji. liU visita 8 Lanzarote y Que tan
brt", ~n el Parque municipal, tos éxitos ha cOllf'Chado en Las 

Figuran entnestos hombres j RaJmas y Tenerife. 

·m oderníSimo lo cal construido total
m en te d e Can terí a .oj a is leña y cerra 
do p Cl r c rist a l"' :i , en el q ue se expen
derón obj etos d p él r lesani a-ca llilria .Será 
d er:Oíi1 dn po r Cés 8f M Bnt iq'ue. 

S e h '1 n e fect u ;Fl o !o s co rr espon
dientes te nd ido s e !.éc t d : os para que 

(Pasa a cuarta pá gina) 

Visito -de un grupo de estu-

1
I diantes ólemones del liceo de 
, Oillingen 

En la motonave «Ciudad de 
Mahón' ll egó el jueve.s a esta 
ca pital un grúpo de much achos 
alemanes estudiantes del Liceo 
de Dilltngen (Saar), en viaje de 
carúct",r turístico. Venían ' pro
vistos de los clásicos uniformes 
de .boys scoutS' 1 y llamaba;} 
la aí:ención a su pa so por la5 
calIes de la" oiuciad. 

En un autobús de linea reali
zaron una excursión a la Mon
taña d ~ Fu ego y culti vo~ agrí
colas de La G e ria, que ya cono 
cían, por la referencia que a los. 
mismos hada \Jn folleto edita
do por un periodista germano 
que nos visitó el pasado año. 

El viernes por la noch(> regre" 
saron a Las Palmas por vía ma
rítima, rJesde dond~ emprende
rán viaje de regreso a su país. 

Once días han pumanecido 
en (» Archipié iagQ estos jóve
nes ~studiantes alemanes , visi 
tan do Lanzarote, Gran Canaria 
y Tenerife. 

EL VAPOR «lR PALMA~~SUS'IlUI
RA 'Al ~GOMERÁ» En su VIAJE 

DH DlA 25 
De acuerdo con. las gestiones 

que desde hace bastante tiem
po ha venido reali.zando la Co
misión . de Fiestas, en el Ayun
tamiento de esta ciudad se ha 
recibido una comunicación del 
Delegado de Trasmediterránea 
en Las Palmas en la que se h,,
ce saber que dada la demaAda 
de pasajes por personas de<?ran 
Canaria que desean acudIr a 
las fiestas de San Ginés, se ha 
acordado sustituir al correíllo 
«Gomera. por el buque e La 
Palma. en el servicio rt'gular 
a Arrecife del próximo día 25. 
martes. 

La Compañía, sin embargo, 
no ha podido acceder a "una pe
tición en el sentido de lORra 
un viaj~ extraordinario delcCiu
dad de Mthón., enlasej;lunda 
quincena de agosto, por nc:' dis
poner del material necuarlo. 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. 

INSTITUTO, UNIVERSIDAD, Lo Lucho ConOl-io de lufo 
fSTUDIANTESY SUSPEnsos Por Facundo Perdomo 

Ha muerto el cPollo de Uga». muriera, llenó de arroganda a 
Por Al,undi~ Felipe Lima Yen ese día, cuando precisa- nuestros mayores. Siemprv. que 

mente los ases del invicto pue- luchaba, les daba vida, les ha-
No hay que volver la es,pal-\ menos sentido de .la res ponsa- blo tinerfeño se median en va. cía saltar como chiquillos, les 

<la a la realidad porque corre. bilidad que en el tiempo de La liente agarrada en la arena de ensanchaba sus córazon~s siem
mos el riesgo de, tropezar nue- Casa de la Troya~. Las come- lq hermosa Gran Canaria, ca- pre. 
vámente y, un ,nuevo tropiezo; didades que poco a poco toman minaba él sobre hombros ami· Por eso su muerte ' ha dejado 
~quivale a retardar un año más posición en la ~oc.iedad; ~I ser-gos por ,el triste sendero del en todos nosotros el amargor 
la conclusión del título, ya sea vicio en bandeja, irreflexIvo, de eterno adiós. de lo irreparable, de I 0 ,. que 
~n el Instituto o en la Universi- temas expuestos por el cine, la Tal vez desde su oscuro es- liunca podrá ser. En nuestros 
dild, arrastrando el consiguien- r~dio, etc, proporcionan un co- tuche de múerte irra'diasen sus padres, de lo que fue, de lo que 
te perjuicio económico que tan- nocimiento generalizado, vago, últimos mensajes hasta el cam- ellos presenciaron como perso. 
ta grava a 1 a economía fami· de todas la~ cosas, y .el estn- pograncanario para allí infon- nifieación de todas las virtudes: 
liar y limita las posibilidades diante necesIta profundIzar por~ dir lecciones de nobleza, de ar,· de los atributos innegables de 
del rendimiento personal. que los 'conocimientos gentra- te y de pundonor. ,Porque así la estirpe canaria y e.spañola. 

Todos con0eemos casos con- les están al alcance de todo el fué Joaquin RodrígueZ: el más Al -Pollo de Uga» lo vendó 
cretos . De cientos de a!umr.os mundo. Hoy, más que nunca, noble . el más , artista, el más un enemigo invisible, deseo no
presentados en la reválida pa- exige sacrificio el estudio, y md digno' de los hombres del indí- cido; un enemigo que no dio la 
ra el cuarto año de Bachillera. yor sacrificio porque nos esta- ~ena deporte de las Hespérides. cara, un enemigo que artera
to por diversos centros escola- mos acostumbrando a la como- 'Desde muy niños bulle en mente se incrustó en sus carnes 
res, escasas decenas han salido di dad. Exagerando un poco la nuestra mente el nombre del para cobardemente minar su vi
airosas. Las Escuelas Especia- nota podemos mentar (tenien. "Pollo dé Uga», y si hoy p~r'l da y al fin tru8carla, cual hoja 
les (Peritajes) de Las Palmas y do que reconocer que por des· geñamos su esquela mortuoria, tronchada al viento. 
La Laguna dan un balafl~e de a-¡graCia no es tanta la eX é: gera- es más que para decirle adiós, y así murió el más .preclaro 
probado del20 por ciento de los ción) aquella anécdota del es- para escanciar sobre su inmóvil de los maestros de la lucha ca
alumnos. La Universidad, en tudiar.te de Medicina que. en el féretro l>aletadas de dolor, ya naria, al que nadie venció cara 
sus Facultades de Letras, Cien-I examen sele. ctivo,y ante la in · que algo muy nuestro hemos a cara, apuñalado por la s,uya 
cias y Derecho señalan tan ba- sister;lci~ del, profesor para que perdido. noble espalda; la que jamás to-
jo nivel de aprobados. que He- díje~a del hu~e~~?lgomás que El pabellón de la lucha cana. có la arena sin oir aplaosos. 
gaa asumbrar:, . la SImple deflOlcloll de hue~~ ria está de luto, y como todo lo Es ya su muerte una triste 

Ante esta fatldica realIdad de del cuapo humano, respondlo canario anuncia la esencia y la verdad; mas su recuerJo será 
los suspensos tEmemos que pa- que «no iba a obtener nota y razón de nuestras vidas, tuto impereced"ro v, aún más. si los 
rarnos a considerar, porque no , que 'se conformaua con el apro- ha deja'do él en nuestra..s almas. nobles luchadores de nuestres 
podemos enjuiciar e I asunto bado». Pu es estamos completamente queridas Islas Canarias pusie. 
a 'legremente, inconscientemen· Los suspensos, en ge.neral, convenciáos de que no sól'c el ran su nombre muy alto~ I!a
te, r,omo si de un ágape frater- ~lega~'porque no s~ ~s!udla con pan nos sostiene la vida; tam- mando a ' un equipo dtl deporte 
nal se tratara. Todo ello encie. I~teres y con SaCrIficIO. Toda: bién los gloriosos ~aisanos bal. \ vernáculo -.Joaq?íoRodríguez, 
rra algo más qu~ la satisfac- vta,. valgan v;rdades, no he. co saman nUÉ'stro ser. San Bartqlome de Lanzarote, 
~ión de los mfnimosaprobados nocldo estudliln.tes s~spendldos y el «Pollo de Uga' •. queayer; juHo de 1959 
y el consuelo de los muchos an- que mostraran mt"res por el es 
te el mal general. Hemos de tudio y que, día tras día, insis· 
buscar la justificación . un poco tieran en sus conocimientos. 
más honda~ente; la satisfac- La solucióu del problema es-
ció n sólo la podemos, encon- tá en crear en la conciend:! es
trar, aonque sea en nuestro per- tudiantil ia necesidad de inqui~· 
juicio, en la 'raíz, en el prind· tuó intelectual; de lo contrarió 

. está abocada la sociedac'l espa-plO. 

No creo, en esta afirmación ñola a terminar con húmbres de 
~orriente,ordinaria de: eSon carrera que, conseguida esta 
tantos los suspendidos 'porque tardíamente, han perdido toda 
sOhran estudiantes'. N o, pa- ilusión y toda idea de perfec· 
dente lector; proporcionalmen- cionamiento. 
te ha aumentado la población Puerto del Rosario, agosto de 
~studiantil, es cierto, pero no 1959 
lo es menos que ha disminuido ~Dl 

TOLDOS "'l .• , ' __ . _.L./~. la s1tlección. La idea del estu· ,. w. ..,_ 
~iante irresponsabl~, del ; r:iño 
(¡ue se pasa las horas muertas 
en el cine o en €l paseo, del 
adulto que se gasta el dinero 
~ue sus padres le envían para la 
matrícula en la tasca con otros 
universitarios, tiene Que ,des· 
apar,ecer ell ~l siglo XX por una 
'Sencilla razón: e porque existe. 

plegable 
y reguleble. 

11I~1I1I1I~~~R~e~.~ la lluvia 
el_l. 

P-----__ --.a.~z_. ___ ,--__ ~~----------~~~" -.------i-.. --WW~ 
'Clínica «D... González Medina» 

(irugia teleral- '¡ .. ecología - Partos - MariZ' - Garganta' - Oidos 
SERVICIO PÉRMANENTE (OlA Y NOCHE) 

'G.re'. I,eá ... z~ ,12 ArP.ci,.4. L.nz.' •• '. -

- Foto » --
Fotografías artísticas. Carnets idetttid:-d .. Reproduc

ciones. Revelado ele rollos. AmphacIOnes. 
S~rvicjo RAPI Do y ECONOlvUCO en Foto DIAZ 

Castro, 5 primer piso (antiguas'oficinas uTimanfaya)') 
junto al Cabildo. Arrecife de tanzarote 

:-_-------------------
E.cuela de Conductores 

A V ,I S o 
PROXIMOS EXAMENES 

MUY PRONTO, EXAMENES DE PRIMERA ClOSE 
Informes, León yCaslillo, 1.4 - Teléfono, 144. 

A PRECIO VEnTAJOSO 
se vende una casa de reciente construcción, llave en ma
no, con servi~ios completos yagua corriente. Para infor

mes en esta' Redacción, o Uamandoal teléfono, 189 

------------- ----
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«La Ii(,eralizaclón es el... e MlIDl 7AfI 7r 1 cr o' e 11 , ./7fI~, 71 
(Viene de primara página) lI7! K 1J'q i.!: J) LA lI7! L 

1950. Sin embargo, el porcen- nuevo arancel de aduanas por 
taje de ' im portadones actua les no agregar una nueva incógni- ViAJEROS.-:-:Regresó de Barce lo. I posa e hijos don J -' J ' 
no es sensIblemente inferior al tao Por ello vamos a introducir, ~~ecr~~ ~~~aA~~~nf~ ~~:~:~CD ele este ,1 Hernández M~1ián, ose esus 
50 por 100. Este 50 'por 100 ' d02 a titulo de experiencia, unos de- - .Marcharon!1 la PeninwJa y ex- .NATALICIOS.":"'En la c1íni
libera1ización está constituid() rechos provisionales, que en su tranJero ras seño!i tc s María Morales I ca -Dr. Conzález Medina» d~ 
fundamentalmente por materias día convertiremos en defir_iti· TOPham ,Y Antoma Cabrera Matalla- '1 esta capital ha dado a lu, z un 
prinlas, algunos produc;tos se- ves, una vez que la estabiliza- na. H' .. . varón, tercero de sus hijos do. 
rnifa rmacéuticos-muy pocos-- ción haya p roducido sus efec- - I~O Vl a]e, a Madr.ld don na Magdalena Medina V~ltesr 
y,sobre todo, piezas de repues. tos y conozcamos cuáles son Gregono Hernan.d.ez RUlZ . I esposa de l jefe ¡ de 1'ráfico del 
to, recambio, para nuestras má. lo s costos reales de la e cono ,---Con su faf!llha pa.sa tem- \aeropue l' to de Gua cimeta don 
quinas y para nuestros vehI cu. Imía y de'lu producción ppaño- porada. en esta Isla el pIloto de Antonio Diaz Carrasco. 
los de transporte. Finalmente I~s Ento nce :; sabremos exacta- ]a Marma Mercante don Ruper- -Tambié ~ ha d d I , to Diaz González. ,.:. a o a uz un 
también algunos bienes dé Con " m ente cuál es la protección que varoQ la s \:'nora esposa del sar-
sumo y de equipo, maquinaria, tenemos que d úf. --Para pa.s~r una t~mporada g enIo de Infa ntería don Críspu-
entran en esta líberaHzación. I rcon su famIlia ha llegado de jo Beía~ a no y Blázquez d(> sol· 

A I I • d 'C I m Yd elde T!ues!ro colaborador don te ra M ~ ti ¡ d f" P - F" -d 
. a (;.as ' empresana, e mo, " or OS Orl'O .'gol.OS José María Casi ano. M./\Tal~IMO' l"''-I' OreSra_eHrnan ez. 

memo, lo quehay que o., Ll - d M d'd l' . '""l \., • ancon· 
hacer es darle las posibilidades ... . (Vi~ n e de págí na sexta) ;- ego, e a dl'l EE lng~ · traíd o matrimonio en esta ciu-
de competír, si ha de llegar el de Viajar SlIl dme r o: para tras." m,ero ?grono, mo on ugenlC' I da d don Francis co M t' A-1 d Dlaz RIJO . _ . al' tn . n 
día en que se va a ver obligada ~ ars'?, e1.( 8 uto stop:. Para VI" _p , ')~ Il . d T du eza COn 1:: se nOrIta Juan a Ca-
a competir. Para ello lo'que vIr,eltrabaJomanuaJ; Jonfl e fue- ~ o~Vlaaer~" e go e e',breré-l Gutiérrez; don Antonio 
necesita es racionalizar su pro- ra y donde se pudiese,el í~telectuaL nenfe, acompanado de su es- ~rroch a He ~nánd€z con la se-
ducción V rebaja r sus costos, 'Pa ra col m o, un dla estuvo 1M h h d I norita Juana 'Corujo Salltana , y 
obte~ler .las materias primaos .a contem~! á nd.o nn .extenso, ":na" UC OC as e... , don Frdl~cis.c o Mac hín de León 
precIOS tnternaciooales, con la pa mUn?L ASla,Afr'ca,/\merJca, (Viene de segun(la pagina)1 con la senon ta Ma ríal nmaculada 
abundancia necesaria para su Oceama , ¿Y po~ que TI? . ,11 e- coches, también se nace for-l Cabre ra Ro dríg de z . 
;::,Ieno establecimiento. que 1 e garso:' . ha,sta TokIO? ¿Y VISItar ZOS O velar por que las pero PROXIMA BODA - Próxi-
per:::1ita estableter su s planes Af~an, l~tan? ¿Y contemplar des· sonas que tienen relacÍ(~n di- \ mam~(,He se, ' d ect¡; a rá e TI 1 a 
de producción a corto , y aun a de é1~gun p,unto la, meseta del recta COn el públi co gu~rden Jg.le s}a parroquia '· de San Gi-
largo PI,azo" y maquinaria mo' P~mIr? ¿como, ,¡;erlilll Buenos ¡ el mínimo de exigencias, hio¡ ne~ e l. en \ ,ac ,~ matrimonial de la 
d~rna disponible. AIres o Nl1,ev a Yo~k, 11 Hong. giénicas y estéticas aCOhse~ senor Il a Sa ro Márquez Rodri-

En una segunda etapa entra- KQng? IQ~e sugestIVO Calcuta, jables en e5tos casos . Medi- gu~z, con e l teni ente de Infan-
rán muchos má , artículos semi. el mar ROJ n, el ca~~ de Buena da s. exigibll!'s a quienes, cü. 1 t en a do n Antonio GH Ma chín. 
facturado3, entrará más maqul- Esp~ranzaJ O tamblen la Pata' mo ellos, so n los primeros OPERADOS. - Se e,ncuentra 
naría, entrarán más biene::. de gOnIa . ' interesadosen agrada r y ser~ restab!l'cid a d e la operación a 
consumo. Y la etapa final será No. Nada de resignarse. Na- vi r a pleno rendimiento a que fue som etida días pasa dos" 
aquella en 9ue la liberalización, da ,de e nc?gerse de hombr.o,s. sus numerosos clientes y fa- la señorita Pilar González Ro· 
es d e c ir. l a desaparición Of~OS hablan estado tamblen vorecedores insulares o fo • . bayna. 
de ' la s licencias J1 e im- allL , , rasteros. Y a un cliente no le -.--.~-~~' = .. ---~~ 
portactón y el juego de los nue- , . Habla que hacerse con a,lgun gustar3 salir coo un taxista S d 
vos a~anceles, sea práclicamen. dmero, y algUIen le hablo d.e barbudo, o comprar helados , e ven e casa 
!eto~al. falta ae perso nal en unas ml- a un ,chiquillo sucio o mall . . 

La seguridad contra el efecto nas, c~so e~ muy duro, ¿ver- vestido. len el Bebedero (inmediaci,-
que las medidas del pLan pue. dad.~ ¿Yque1 ASI que estuvo Por eso creemos que con ¡nes .NazQret). Una faneg~da 
den producir en el nivel de los trabrl!ando en el.Ruhr unos ~e. u na' adecuada orientación de hura con !,olcán, varios 
~recios e~tá. prevista. a través ses .. y cop; ese dInero, despues ; I por parte dei a au~oridad Jduraz.neros, .hlguer~s, tune-
de un mecamsmo de Juego an- haCIa ItalIa. " competente y con una dosis Iras, cinco hueco.,aIJlbe y p.-
timonópolístico, SO.b, re t'odo en (conhnuara) de b, ~~na voluntad yco~- rras. , Pr~pio para la"ranz~r 
los sectores comerciales. . prenSIOn por parte de los Razoft en Son 8artolome . 
. Veo ~ l?s em,.presarios_ extran- , FU "'1, r." ,R A R I A afectado~, .todo se arrp~laría Maximino de LelÍn Corujo. 
]ero~ VlntenJo a Espana para " 1: AA en benefICIO de todos, Gana-
montar aquí lasin?u-stl'ias que "OIeno BAR ,RIOS PARRILLA ría la ciud?d, ganaría el c1ien p' d+d 
han-de llenar de bIenes no sólo ; te y ganarlan los que explo- er I a 
a España, sino a otras muchas Servicios particulares y para tan estos negocios. Sírvanos I 
nacion"! de varioe continentes. asegurados de de norma, de estímulo y de cachorro de perro lo .... Se 

No hemos querido añadir el fl~I'r'ERRE S! ejemplo,.Ia p!~usibkactit~? ' S4"Cltificerá a quien indique 
, .,;) " O. de los comercl.antes dE tejl- IU parodero a Rafael Ra-

EL, nUEVO PARQUE .•• _ Calle Coronel lens , 29 dos y ultramarmos.Estas be-, R fll . L· T • ARRECIFE lIas y pulcras muchachas de mlrez, l' I ,ero UII re." 
(Vienede segunda oág'lna) uniforme han colocado la pri Isuerra •• YeJcfono" 261 

en su di a, los jdrdines y fuentes luz- - - - meofa piedra. ¿Por qué no le-
can iluminación indirecta en colores. I t GU 'O 'LUPE vantamos entre todos el res- ( d d I 
Un considerable espaci0 ha. sitio re- mpren a . A l\ to del ,;dl·fl·C·I·O? asa "e os pontos 
servado. para la construcción de un " 
moderno balneario, con duchas, bar, Teléfono, 256 GUITO 
restaurante corit'terraza volada a 1I con llave en mono y facbada !llas 
~:~utlumin~ción indir~cta en, rojo calles Otilia Díaz y 'Alférez (abrera 

Una obrá, en fin, que dará a Arre: (+ H. d P .. , Tavío. SE nnDE. Poro informes el 
constituirá un co mplemento esencia~ . ' , . ' , '. esta ' mlRlStraclon. cHe prestancia y per¡;oillaUdad y que OJO Ispana e l+eVISlon' Rd .• ., 
Jísimo en la corriente turística, ya . --~----------
que está lindando en toda su ~ten- Compañía Ca'pitalizaclora, S. R. ' 
81ón con el sugestivo panorama de Fundada en 1929 - Dilmicilio: BUCElONA • Luuria, 16·18 y Caspe, 42 HORTENSIA DI' Al 
nuestra pintores~a y bella marina . Vaya pues nuestra más cordial fe- fclificio p,opiedad de la Co';'paila • Capital. 5.000.000.00. 
licitación al Excmo. S~. Gobernador Rel~nas al 31 de Diciembre de 1951: 156.641-612.96 pesetas ' 
civil y Jefe provinCial del Movimiento J X L -
seM,r Martín-Cobas Lagüera, princi= , BX G S 1 N Q E U 
psi íniciadory propulsor de esta rnag U A e M W V TJ R Q B R 
na obra urbanistica lanzarotefta así C't l 
como a la joven Corporación mu~ici. apl a es pagados por sorteo hasta la fecha 
pa.lde Mrecife que remata así, tan 24.981.000,00 Ptas. 
b.nlla~temente, la , m,agnífica y efi· -------'--
cien te , labor que, vie ne realízando Delegación en. ARRECIFE - Riego, 5- - Teléfono, 30l!" 
desdebtlce unos aftoso 

CLaSES DE .MECA nOGRAflA 
Plazo de lo Iglesia, 4 

Imprenta: GUADALUPE 
Hermanos Zerolo, 1 • Teléfono, 256 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLR 
'IDA P,ORTUARiA 

~ agudiza el -problema de I 
.ministro de hiélo ' o buques I 

,Hemingway a 
La nzarote 1 

l~oticias d-¿ carácter pai li- I 

pesqueros cUlar que S~ ~¡:clbUl 01:: 1 e- ! 

El movimie nto portuario de nt:r;fe ~t ñ ,!la la PI ÓXlmu 11.:, 

SUCHOS 

falleció electrocutado, en Vene~ueloJ un joven 
producto.· oriundo de San Bortolomé 

00 ~udo ver a IU esposa, con quien había contraído 
mQ,trim~nio por' poder en La. Palmos k pasada semana no ha ofrecí- gada d ' La ozórGlt dd l1 .. ve- ; 

¡¡sta nón;::¿¡ID<:ricauo, EfIi<:SI C i b" " t 't 1 VII ' d'o todavía 4$'J ninguna nota de particular i ual1:'o Ira lIJaDO como , o,r. 'l· con ro. a ~n,lt1 I , 
Il )ved ad. Ha cuniínuado a buen Hemin~gwdY, qUI te n se ~l'úpu' ; llUO tU Ullél faollca de vldl'lO unos pasos dIcI endo que se en-
(1';no la exportaci,ónde produc. ne pasar en lluestra iSla una ;dt Maiqut'lIa, eOlct.,G u."c ira (ve-1coniraba m,al, desp!~má~dos~ 
ks agrí colas a otras islas, y de corLd temporada oc o<: s , all- i nezut:!¡-,) el jOV tll Qe 24 élñ.O S poco despues y ,perdlenao. aSI 
e '~I~' rvas y harinas d e pesca. su, i VilI,t:lJ IIII GUIIZaltZ Martío, na· la vida. 

E,l áu_tO,r de -E,"¡ vitcJ'o \! d 'd' L 1)' G H s mese" hab ¡'a con t:' a diversos mercados peñin- J ' Iu ral ' e é<S tdlOiaS Oe ran ace/ uno, " ' -
,~ iares eQvapores correos y mar>, <i"or qu e doblan la:; ¡ (~IlOIW; ~UiIJO una du;-carga t raído matri_mo.n io por poder 
:I: ;: oveleros, de caboíaje. campdn at,~, elc. qu e ha cum- ,eleCtI1Cú oe 120 voltlos , que le con una se nonta de Las Pal-
TL:RNO PARA TOMAR HIELO pliclu recienreWl:lIle 6'.',ños, I prouujo le. níuute. Al piS~H un ,iJas que en estos dí~s ~~ pro~ 

LdS restriccioo~s en la dil'tri. eSla e~cil~.1e;¡dü a ho,r,a ~~s cdbI~, d I:Jlü.¡¡unoco Valentin ponía n:archar él la LrU,Gllra pa-
ILción ' de hiélo a los bOQue s ~em Jr)éb LlJ l a~ que r"coge·, (lIdIO t;OC UI JIU, üuw¡endo HiI;lie-¡ ra reunirse con su ma!ldo. V~-
'¡;'::;qUeros con base ~r. Andalu. ra Id hIstOria Óe ~u VI da d~I - 1 dláldm .. ule ~u llHDIJañero <l e Ilentín murió, pues, sin ha cer VI-
ca y Alicante se hall int ensifl' c?n¡o l.as ¡;rl: ¡clpal,t" s ~~¡r e, I [r a b aJv F.:O<'I : CO Rüddguez,¡da matrimonial con su esp?sa., 
'; ; -lC) últimamente, d ebido a los vistas ae que ha tilOU ub Jet,o . ¡ Iambié:¡ Ca lla:lO , qUI.;u corlÓ ell A su fami li a y e n'e s pecIa l ,a 
Onlj;¡uos ,pedidos' que solicitan I Damus Id nOilCló CO .'. la , 1:;;;100 baJa ¡¡.do la palar.ca' de I su padre don Fra tJci ~c o Gonza~ 
I,!." bafcos por rádio, Eo un SO ': 1 natural reSelVd. I lez, natural de San Bartolome 
¡ ~ t· , 'n ., d Id : de Lar:za rcte 'J camaIno de • ,) 'Jia c?n amos seIS pesyueros I ¡ uetenclon el , ou'tor e un ' 1 d 
~-:'¡ln Suí.areSQue hélClan ccola- : s t t t' t _ vI ' ! • ,1 primera clcsc del ,,(iudo.. e 
p:: ra repostarse de este produc- i e en a ... UrIS as eA.lronJuos hecho ocurrido en lo ermita i Mahón», e !,viam Qs Lu estrc más 

le m¡e~tras otras Ut1idad,es han I nos Ylsltaron la posado de las nieyes ¡"SentliN,dOCwEé "namD~'I'O, En ,EL 
, i~ ;nmldo su esca13 en Lanza. I 

r.:,¿ para aprovision arse enLas I semana El brig!H.l a dI.' la Gu¡-:rdia Civil jlífe BAR TRIANA 
~ ~ I ,il as O Te nerif~. I CazG.doren ubmarini!ta. ita- ~~~:~:~~l ~~¡;:¡ ~J(j_~;~:[~ :~:l~iu:;~~~J,a;~! . ~ 

El pl'obl~m~ es grave y se I 1,IC~no. en lo Gr~clo,o _ proct::OICO u J <l (j e te 11 C i Q 111 Como con seruencHl de,la in;.. 
,l::! c,' ,nSlfrcara, Sll1 duda, cuando El mOVlfmento tUllStlCO se ha I ~ Salvador Y,'e. ajomo toe,res, ~ el f)umación de 1,ina cafeter.a ex-
~!'~ Jen la zafra Je tazarte las lllcrementado_ bastéJllle V.n t: 1!.9 ant)~ oe ed~J,lla rUla.l d~ Hana,¡ prés se ha ' producido url · mcen
'-cíñi S de la flota de Lanzarote transcurso de la lÍllima semana, !9 11lc !1,Se ¡confes() ",utoN~·.ntHibtc.~s_~o 9cu- dioc·n el bar Triana de 'esta e-a-, . , . [UlllU eH d elmllu ae uc::. ra "tnora, ' , 

SARDINALES, Y «?ACAS» calculandose ~'n uo os setenta ce Id!! Nieves eu la m,l(liugadtl del l pital, sito en la calle " G~neral 
::-'¡-O obstante . Ia escasez de los visitantes extralljero'S llega·¡ posadO día 6. S ~Jvad~r Peruomo ha, Garda Escámez. El estableci

': (10, han tomado diversas par· dos por VÍéI marítima y aérea. ¡ bia aculiiao II la romerJa,quedándO- rr.iento había sido adquirido re-

~:ilS de este 'producto la. s si- El Parador Nacional nene cu-I 8¡e dormHlO en 10't' alr~dbeuoreshdOelySanal- cientemente por un nuevodue-
. e ' • . . • S d ' , UallO pOI eucon arse oflac , , 

. ~Ie n tes unl'dades pen.IOSUlareS" bl~, rtas sus 7 plaza.s urante e,.l !JeSpertulse y e.",lIcontras,e SO.' ,lO, las co- ño gueefectuó en étlm,. portan
~" a su vez descargaron sa,r.me s ,de-agost <:., habIendo em pe."' I p.as -según dke ~le {1ielOll por pen~'l tes reformas. Las llamas alcan
:las o pescado para his fábri· zado ya (l. rechazar demandas · Hal UI t:UemplO a l'uy'o fm empeJó za-ron el mostrador un aparato 

' a S conserveras de' Arrecife' de aloj'amiento, El lunes con~ lu pUertil quese hallaba cerrada con d d' .t , de 'Ías estante-
.. . , ': ' . , . ' dos grand es piedraS colocadas detrás. e ra la, pa. e " , 
,aJenclana de Blasco», .M, · cretamente, fIguraban entre s.us Como era de noche, y no había luz rías y diversas mereanCl8S. cal~ 
.:d y Juanito», -Jesús delGran huéspedes más de 40 extranJe-e61uvo illldallUU a ciegas en eJ inte- culándose la,s pérdidas en. unas 
odep, :( Yurre', «Andrés Juan r o s, princip31menle iogí eses , rioc de ia iglesia hasta que tropezó 20,000 pe~etas. El local 1':0 es': 

1 J 'M· ' J I f ' 't l' . I ' I con Id peanl:l donde estaba: colocada ' ¿¡,es., ~ oaqum Ira", ti uan ranceses, I a ¡anos y a emane""l . . , ; ,6 l' I . I taba asegurado. , ' . . A . e II ' 1 ' I d Imagen, que ca} . a eue, o ¡un a- .-' 
J1S,., -FranCISco Mohna» y I yer, en aVloo, ego a mayor mellte con al[funus' tJOlerus y c¡moe. ' 

I.Lui sa. . ¡ expedición, inl<'glHJapor 24 tU~llabfos de pl'ata, ocas ionánuúse des· DON JOSE DIAISAHTAHA 
EL MERCANTE cELVIRA I ristas ga!o~ del Touring Club p,erf f!~tos val oré. dos e ti una's 3.0UO 
FONT~ DE ARRIBADA de Pads; pes.etds. ,- , 

~ ZOS . , " 1:::1 detenido ha ml:llllfestado que en Momentos antes de cenar nuestra 
l'OR , A Doce cazadores submarInIs, su acción no ha habido ' en absoluto I d' 'ó o Ilea¡¡ la tris-te noticia d-el E 1 d d I . b d t ' . , \. 1 f· ' e lel n n s .. q ,a tar e . e , sa a , o en ro . tas Ha lanos , .entre os Que, 1-1 maja .intención sino que fue conse- fallecimiento en Madrid, donde ~j(C.; 

.~ arrIbada forzasa, proceden- guran dos muferes, se han des- I cuencla d e los efectos del al.cohol cia su profesión desde hace bastante 
d,~ Cádiz, el pequeiío barco< plazdoo a la Graciosa para de. I qu~. en ?tras oraSlOnes, tamb,lén le tiem~o,de:abogado y procurador Oc 

>r ' ' d 80 · ,- b d' 1' " " ' . d, hE> mducldo a cometer actos 1m pro· AIT~ ' ift'. don José Díaz Santana. ,cant~ ~ , toneladas ru- Icarse a a pracllcu ae e&tt> . . e- píos de una persona en e!ltado nor- Estrechamente vinculado desde hll-
s .Elvua Font .. , <:}uecondu; I porte una larga temporada. D,s- mal . ce mucho~ai\os a los ' servidos oficia -

d un cargamento de 25.000 ¡ ponen de modernl~imos equi- l:as joyas .. hucha con d~nel!l y otros . les y part;nilares de Lanzarote •. elsl:: ' 
'os de melobes andaluces en ' pos d'~ pesca as-l como , de tá- objetos (~e vJlor apareClan Intactos, tlorD¡~zSantanB~ozabadep~rtlcuJar 
.' ' L p' T { , , ' , , ti detenIdo present,lba algunos. he- aprecio y popul?fldad en la Isla, a la' ~nslto, para as · almas y . e- . maras , cmematografIcas par a mato mas en un costado· que supone- f _ 'b' extraordl'naüo afecto y 'f " . . f') 1 . . . ' que pr@ e~a a . . ~n e_ ' lmpreslOnar c I ros· en co or.. se se prOltuJO en la calda. carifla La ilusión de su dinámica vi-
Este barco, que venía al man ! , ,. . , Un ~uen, b.erv-icio realizado. por la da fup, siempre,después d¡',1 g~a~ a~or 
del piloto de Arrecife don . JUEGO DE BOUIS GU:lC(tli'l CIVIl que ha denune}ado eJ a su fllmili-a por la Ql1e trabajó mean-

- ,. H' . "- ,. C ,'. - : 2 8 f 5' hecho 111 Juzga!1o de Instr?~C1Ón quesablemente, esavisita ¡;;ue cada ·afto 
dndsco , ernández erdena, H' , . , ,? su vez h~ ordenado el Ingreso en . ' T ' b ' Arrecife para cUmplir cO 
'dpulado,p6r se. ís , m~rinero* orla - ,rreCI ~ ¡la eárceí de Salvador Perdomo To- ;::~ ~~na hijo de su isla., natal. 

Lanzarote" es pOSible sea rres , ' . Su muerte ha producIdo aqui ltonda 

l,q~~:~~!s~i~a~rO~;~:~~;a;~.- w:::~:¡:::::mL' :~:I:~;L" :¡¡:·I·~ ~Mii'R'::::~~il:~:E:~:¡'N'-Ü~;i:~::m:~~~ ~~~€~~.~~~~~;sC~l~~~ O~~~~ , ~~t~~; 
)esp-ues ~e tomar comb.ustI- ::: - , ' , ~: 'condol~iil a su fami,lías.en eSPlcial..a, 
e,el cElvIra Font. contmuó [~ « , , . . » lísuviudadoflaRosahaRIJo;heimal}a 
.! i e al Puerto de la Luz en la : ::1 , I~d?ftá Magdalena D¡az,viu~a d.VaHi,e 

drug'ada del domíngo. 1;:. (<<CANCION GUERRERA.) ¡:hIJOS d,on J<?~é don EugenIO y don Ma . " ' I :!! . , . Duel DIIIZ RIJO. 
R DI DA !~ Un magnifico film del cine alemán' lIelO de ternura g. seltimeltalismo-:: '--...~--- -'-'-----"-... 

lIas gafas gradladas en el tra- ~ HO¡Y It\ARJES ~; PERDIDA. 
to calle (i~Dfuegos.Pescadería_ Se !~ I '. « .TL '. ~TI DA i de unas ga~~s 9rad,~d~s, de c:a.~lIe: 
adece a qUle~)~s eD!~egue ell es- ~ ~n, e ". cln~ A An , . . » ~ ro. ~e gra .. flcaráa ~ul~n .t~seíke 

la AdlDlnlstraclon. ~w.otmw..r.tm::w.(::~~~<:::~~.::«::(::««~m!'~~:.~~mw.~~w.«.mr.««~«~ gue el est. Redacclol 
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~==~,==L=O==S =R=E=PO=RT=A=JE=S=· D=E=H=O=Y=,IF-I ~ 
Cario. María Ydígoral, soldado, Viajero y nO'velista 

Tres veces la vuelta al mundo y mós de 20 oficios en 42 países 
El joven eilustre periodista Wal· 

r10 dI:! Mier, 5Mbdirector de la Agen· 
doi infoimativa EFE dI:! Madlid, ha 
p"hlic:>doen el semanario' El Es
p>\i'lol- el reportaje que a continua
ción reproducímo~,!\nb~eel nove·· 
lista Carlos Marfa Ydlgoras que, 
como es sabido, lleva más de un 
mes resid ienao en Lanzaroie, ¡ ' la 
sohre la Qu e se proJone escrihir 
una ohe' tie tipo novelístico. He 
aqui el texto ·del mencionado re
portaje: 

DEL WOLCHOV A LOS AL· d e haberse palado treinta y del estudiante en Madrid. p, 
TOS DESALLENT,DONDE ~EN- seis meses guerreando? Ydígo· sólo aguantó un par de año 

SO RESCA~'AR A PETAIN ras habia sentido en principio Hasta que, COil el pretexto" 
Ahora Carlos M'lfía Ydíecra, voc¡,:ción militar, la lIamcda de estuuíar Derecho Marítimo, _ 

está un p0CO grmso. Es 'n tll· las armas Y ahora quelÍa ves· marchó a París y se matrie ,: 
ral; después dI'! !hnto deambu- tir el unifolme del Ejércílo es- en la Sorbona yen el Institt: 
lar por el mundo y del. reposo" pañol. tslaba en edad militar. de Recherche~. POI' entonces 
obligado en la cárcel de Bueflf')s ¿Estudi ( s? Sí, allí 5e qUfdaba ilúsionaba a Ydígoras ser' 
Aires, ti clima espéñol, pj re, un poro' retresada su incipiente plomátíco y deseaba perfec.¡ 
torno a . ·nueslra Cocina le ha carrera de Derecho. Bueno, ya nar su francés; 

e M \~ entusiasma escribir sobre 
hombres de acción, He conoci· 
do a muchos de estos !!er~s que 
admiraba el mismo Pascal -
«ICuántas cosas le ocurren a 
un hombre por no saber ~star 
sentado en una silla., y en al
gunas ocasiones he llegado a 
participar I1n poco de sus pro· 
pias gestas. 

sen~ddoml1y bie' h 3bría tiempo para terminarla. Al llegar el verano --:- el 
Pero Ydígo,ras €rd fís~cam ~ n- El éHJlíguo combatiente de la aquel año 1949-, uno de s 

te la mitad del nombrf'ton que I Djvi~iór A~ul al.canza su estre-
es ahOfi>\ . c\l>lnoo !<a í'l1i.~tó vo. I I.J1a de é:1 fé ez de Complemento. compañeros de estudios le pr 

lir puso irse a Esfúcolmo. ('ICórr 
Juntario en la iDi v isión Azu', fnl, r rlestacan a su b:\t,dllón, de ¿Sin dinero?» No. No hacía f. 
aquella vibran le f xpeoi ció n Cazarl orps de í~ontaña, aSa. tao La solución: en cauto-stop •• 
que salió-quijotesfa-a luchar ¡lent. Es la época de la infiltra- Qu.edaba otro problema 

Pero anora acabo de conocerl 
a un hombre extraordinario, Jo. 
ve nNo es exclu~ivamente un 
bombre de acción, un aventu· 
rero de esos que gozan sólo y 
puramente con la sensación del 
azar, de su ir a la ventura. ·~s· 
te hombre ::le acción ha empu
ñado la pluma y ha tenido un 
éxitoextraordinarioc-on o¿l pro· 
ducto de su trabajo literario. 
Pt'im~ro corrió muchas aventu
ras. Viajó p'or todo el mundo, 
al que llegó a circunvalar tres 
veceS , Hd conocido cuarenta y 
dos pahes. Ha tenido unas 25 . 
ó 30 profesiones distintas. Y «El Volcán)) es el titulo de la novela que sobre Lanzarote 
sin que esté cansado de Su ir y escril;til'a Cárlos M,aría Ydígoras. El grabado muestra una 
Vl1ir por la ancha geografía de panorámica de la Montaña de! Fuego, lugar que ya ha si-
]a tiara, eH un extráño momen· do visitado por el joven novelista vasco - madrHeño 
to de! reposo -ya veremos des-
pués que más bíenfue un cre- contra el comurri,mo. en .Rusí,a.!ción rle.Jos .m~quis •. De.!l1 0do 
poso obligado.-escribió un Ji- E_ntonc"" C:Hlos.t,enli1 so o J6¡Que Ydlgoras tiene OCéHlon de 
br0, primen" en Arl!entind, y anos, ¡U~ . ChIqUIllO q~:: tuvo voJv~r a lll( hdr. Entre e.scara· 
lu¿gO en España, que ha tenido que ~ngi:tn;r él su t 11111 la, y a ¡ mllZ1 y esc~raOlUZ], un dla ~n
u 1 estupendo éxito' sus Jefes para que le ,d(J ]Sen cardmado con unos compa?~~ 

Me figuro~ que sabrán ustedeslmarchH a comban , 1 ros suyos en un monte, al dlVl· 
a quién me refiero: a Carlos S~ estrt'no con el mu r. d,? d¿ I ,ar tl'as la raya divisbria fron· 
María Ydígor,as, el autor de cAl.' la gllerra.'fll Q en lo, durí .¡.mos! teriz \ de ~,ortalel, d?nde la ~n. 
gun'H no hemos muerto», cuya frentes ele Wc.lrhov, d o:! MI>k¡.! comprenslon; el odIO y la In' 
obra· ha ago~ado · rápidamznte no, de Possad. En Id famcbí:.¡- gratituJ tenían preso a Petain, 
su primera ediqiÓn y. está en ma '«Pusiciór; Litermedia' dlguieñoroD.one: 
r,amino la segUnda.IY ya es di- Creyóqueddlse rirgo HIPOS- - ¿Y si asaltamos la prisión 
ficil .agotar libros sobre la gue. sad cuando un cailOllazo le bJ- y rescatásemos al héroe d'!: Ver
rr~1 Algunos críticos le bancon. rrió por los aireS . Y a poco no dú"') 

solventar: el dinero para pag' 
se los gastos de estancia. Ta 
bién se arrel!ló fácilmente: I~ 
bajando en las granjas. Lleg 
ban a una . y preguntaban 
alemán, ·· en inglés, en lo Q 

podían, si necesitaban algú 
jornalero el,Sabían ordpñar' 
cas? 'I,Acarrear pienso? «¿D 
atascar alg't1na letrina de1.est 
blo?- Yellos df'sempeñaban 
fuera precise los siete traba; 
df- HérFul~s, porque . babia t' 

tablos má, sucios que los 
AugíilS Pero así iban sacan 
marcos, coronas, y viajan ¿ 
siempre hacia el Norte. Y ]: 
garon a E'itoGolmo. <¡Chico.q 
gua!Jas y esb~ltas las sueca~ .. 
¿Cómo viviralli? T'lmbién t 
fácil. Iban a un p~riódico y 
nía n ún í'lnuncio: .Me ofrez~ 
para enseñar español:.. Algu:llll 
sUE'caque deseaba pasar SIC 
vacacinnes sigtlÍf'ntes en M~ 
Horca les contrataba. 

Hasta qut acabó. el verauo _ 
se imp:lso el regrE'so 8 Pa. 
¡Pero Quién se a'olicaba a l 
clases de Derecho en la Sor 
nal Había algo 'Qué había ~í" 
do ya muy fuerte en el~spiri 
<le Ca.rlos Mari'a: el afán por I 
viajes. 

Habla aprfndido el slste 
(pasa a págin a .:;u 3 

Sólo~hay una ••• 
siderado superior a Remarque, se ~e c~tlg¿laron los püs . ~n I Estuvieron dándole vueltaS 
porque el realismo -de cAlgu- Tchlchul!r:o, t:nt:e N J vgorod y lal proyecto, pero, n'lturalmente, 
nos n'o hemos muerto~ es infi. Leningrado. no pasó de~erupa idea nacldil / 
nitamente más intenso y pro- No V0y a contar aqlJí to<ÍoS 1';)1 l:alor del entu.s,iasmo y admi· 
fundo que el del célebre cSin las periRecias y gest~s de YJ!- :a:\ónd~ unos J~vene3 por el 
novedad en el frente. . goras, p()r~ue esto e'. 1.0 qu~ el j llu .. ,re !-toldado prisIonero. 

Pero casi más que sobre el ha hecho magi~tralmente en .. {\1 A LA SORBONA DE PARIS y 
éxito J iterario de este libro, de gunos no hemos .mu~r!()) Sus A LAS MINAS DEL RUHR 
cAlgunos no hemos muerto:.,amof"es, sus travesuru'i, .~us es La ioquietud acoml'tía al es· 
yo quisiera ' centrar este repor- -capadas, sus permiisos. Su frío, pídtu de Ydígoras. Había ter
taje en la descriptión de la fi. su'! amistades, sus alegrías, sus minado su servicio militdr. Se 
gu'rade su autor, el perfil~ y lágrimas, todo esto está I hélbítm acabado los ,é maquis., 
atié€dota humana de C¡;ttlo s n.arradoen esta Incomp.élrabJe La ggerra era yá sólo un lejano 
María Yd,igoras,auténticóhom- novelaQu~ rd1~jí\ .la epopeya -recutrdo. Debía estudiar, termi-
bre 'dé 'a.cción. de la División. Azul. ñ'r ,.su rn't¡comenzada carrera 

1.Quieren 'entonces que em- ¿Qu~ podía bacerun mu~h,- 'de ·'Of"recho. 
pecemos? cho de diecinuevea:1'Js después Si. Otra vez)a vida- senciIJá 



MARTES, 11 DE AGOSTO DE 1959 

-----'----------------------------------~~~~------------------------------

BOXEO LUCHA CANARIA \'UTBOL 

Importa~t~1 re~,nione' durante lo. fiella., El equipo «Rumbo», 11 Plus Ulhto, de Te.., 
con parhclpaclon de alguno. campeones de Las Palmas Ile-jl tf· t' .. 

nacionales . I I d' 25 ,nerl e, Jugo. a VOIIOS 
Próxima visita del presidente de la fedel'ación Regional S 9?~a e.· IcI~ • el I encuenhtos con una ervlc 10 ex raor InarlO e 
Por vía aérea llegará maña- drán alguno~ campeones nacio- autobu.e. selección local 

na a nuestra ciudad el pre'ii- " ale8 de Las Palmas, otros pú-
dente de la Federación Rí:'gio- giles peninsulares y algunos dI:: Se conocen nuevos detalles Eptre los números deporti
nal de Boxeo don José Joaquín ,\rreeife entre los que se en. en relación cen las grandes lu- vos más destacados que ten
Ruiz ArOí',ena. quie.l se ¡HOPO- cuent ranAl'aña, Kid Levy, 00- chadas que tendrán lugar pró drán lugar durante-las próxi
r:e convocar diversas reunionzs míngut'z, etc, l:uevamen!e resi- ximamente er; Arrecife con mo- mas fiestas figura el torneo de 
(on federativos ínsula~es él fin diendo en Lanzárote. tivo de sus fies~as de agostó. fútbol a celebrar ~ntre el Plus 
~e proceder a la reorgani7a- Los encuentros se celebrarán Ultla, ultnpeón aficionado de 
ción del deporte boxÍstico lan- los días 25 (martes) 26 y 27, en la zona Norte de Tenerife, con 
zaroteñn, víctima úl!ímamente ,"" el Campo de Deportes de esta una selección lecaL 
d~ una importante crisís. PtRDIDA ciudad,existiendo un abonopara/ Para jugar estos encuentros 

De lodos es conocida la mag· en el Parque Municípal de un, la~ tres iornadas ,3 grecios.wn.¡ ya har} s~do pr~seleccionados 
nifica y eficaz labor redizada zapatitode niño recién el. I taJosos para el pub ' lco. Es pO',l o s sIguIentes )uF.!'i1dores d ':' 
por el señor Arozena en pro del trenaio sibl,~ que se agarrrn algunos I Arrecife: Sanjusto. FonteR. Or
resllrgimiento del baxeocana- Se agradece' su entrega e:1 lsta desafíos entre Jos hombres TI'ás ¡ t{'ga, Recio. Serafín y Cedrés 
,io (culminada con la reciente Redacción ,~aracterizadcs de ambos ban·1 (Puntil!a)¡ Sánchez y LOff'nz.o 
obtención de ill Copa del Ge-, j GOS. Temendo en cuenta la mu- (Estudiante); Ismael, Cuco, Qm-
r.eralísimo para el equipo afi-; -------------1 cha afición que por estedepor- no y 1?aquillo (Torrelavega), y 
riontido de Las Palmas) labor te existe en los puehlos del in- Antonio y Fuentes (Lanza~ote). 
~ueél piensa extender e inten- C' «ATLi~ITID! terior, la empresa de transpor-, 'Estos muchachos, a las órde-
~ificar también en las islas de me 11 tU~ A» t",s montará un servicio extraor-¡ nes d2 su prfparador don Ginés 
!.anzarote y La Palma, al Igual ., dinario de autobuses con las lo- de la Hoz y de su ayudante don 
~ue 1'0 ha hecho en la de Te.ne: Pantalla Panorámica calidades mas pobladas. Pedro Martín, han comenzado 
tife. Películas que proyectará este 10' El interés que !la despertado va los entrenamientos en el Es-

Con obíeto de r~animar a la cal dl:rante la presente semana I el é!nuncio de estas luchadas es ladio . 
• fición lanzaroteña, de la que HOY MARTES, 7'30 Y 10'30 tE.uy ~r~mde, y ~e esp.:ra contar S e espera desempe~~ r , un 
~enl:: una excelente impresión, Un nUevo éxito de la se¡¡~acional con 1a presenCia de numeroso buen papel ante 10 s Jovenes ¡on Joaquín Ruiz Aro:iena pro Rorny Schneider 1 público, orotavenses, que integran uno 
zeta montar. tres interesantes R O B I N S O n' • ., de los t,nás com plet~s y brillan-
eladas durante las fiestas de AGFAC0LOR ICarle. lu,htulra a ~~Sri~~nJuntos de la Isla de Te-
gosto, en las que interven- Con Horts Buchho!z. Romy Schneider 'G ' / l· t . 

PENSION 
... Hasla ayec,la estrella que le cautí-, arcla en a In ere .. ___________ ..... _ 

LUZARDO vó. Desde ahor~~av:~!~iz que le con-l,ante reunión de ma-

I fodos 109 públicos) - I L t 
I MrER:OLES, 73) Y 10.30 . I nana en e anzaro e 
Una com,,~dla para «reventar ~Ie lisa- fábrica de Ilech·ici

dad de 4lt.tecife 
AVISO 

San Bal'tolomé CARlOS, SU TIA Y lA OTRA Con motivo d~ una lesión su· l' e ·d EASTM.i\N:OLOR frida por el subcampeón de Es-
ama. y comla. Por Heínz Huhmann Una película ale· paña de su peso García éstel 

g'e,divertida y magníficamente ínter-, d' . . I ' 
Calle Güime prelada que le ha,rá reir. a carcajadas In? pO ra ;nt€rv,emr en a _reu-

(.\lIlorizada mayores) món que ,endra lugar manana 
--------'------ JUEVES, 7.30 Y 10.30 miércoles, en el C. O Lanzaro- La Fábrica de Hleetdeidad oe Arre-

I H ! L ficHe palticipa a iUS abonados que. pa-rr---------------: I uelga de estudiantes l o,s pro eso- te Así' pue,s el romba fe de fon , f t, t b· d ·ó res pn hombros! . '.'" _ ra e e? uar ra ~Jos e con~e!vacl l", 

ES GR Mor SER JOVHII do correra a cargo de Arand" i!€rá mterrumpldo el sumInistro de 
CAZA SUBmRRlnA ¡ A 1: ¡n. queporprimera vez se 'enfren- energí.a elédrica lor. d.ías.t5 y 16, en 

Participantes extranjeros en 
ti V COllcurso Internacional 

de Pesco Submarina 
'A fines del mes d ti agos~ 
lo se celebrará, en el lugar que 
,reviamente se designe, el V Con
curso hlternacional de Caza 'Sub
aarina, en el -lue participarán re
IIOmbrados pescadores del archi
,iélego, así cqmo algunos de na
donalidad extranjera. 

A tal fin, la COOl,Ísión or2anlza
!tora ha cursado invitaciones a di· 
lefentes Club'! de Canarias, la Pe
alosula, Francia, Bélgica, Italia y 
•• rruecos 

Es casi segura la partici
,ación de 6 italianos, 4 fran
«ses y 9 lanzarotE!ños. es
~rándose que ~se número 
Ha incrementado con la in· 
Itrvenci6n de deportistas de 
.tras islas. 

<':OLOR POR TECNI(OLOR tará al duro y estilista Carlos, I~ zona y hora que se Indican a con· 
Por Joh? ~Iills y Ceci! Parker. Juv~n- de Gran Canaria, que defp.ndió hn_~~~OR CALLE LEON y CASTI-
tUd, optimismo y buen humor en pie- 1 1 ~ dI' . d L ~ . 
zas mlBica!es 1esde Beethoven,hasta os co ore:se . e.qUIpo e as LLO,-De 9 a 11 ho~as.. _ 

el bugui·bugui Palmas en los ultlmos campeo. !--o que se ha.ce publico en cut;Jplt-
(l'o(hs los públicos) natos nacionales celebrados en ",¡ebto de lo dispuesto en d arhc~.? 

VIE~NE., 730 10 30 l· , . . 68 del vlgenfe Rf'glamento de Venh-
E 'ti 1 Y 1 ·ó! la caplta. de nuestra prOVincIa. caciones y Regularidad en el sumis-

strentOI el "1 ProM' u:cRI ln ~ eH mana. Carlos, ya boxeó und vez en tro'de energia 
' A '1 Arrecifé causando buena im. Arrecife, 10 de Agosto de 1959 
(C . .¡nc/ón guerrerd) presión. A r añl:i atraviesa un 

P0r Adriiln Hoven y Marianne Bold. buen momento según nos ma
Un excel ... nte film I\~no de momento!! nifiesta s:.t ""reparador Domin-

de ternura y arrolladora I:'moción. .... 
(Todos lus público,) go Márquez. 

SABADO~, 10.30 ' Los seis púgiles que comple
Estreno de la Ilran superpro1ucción tan el programa actúan por pri. 

WARNER BROS. mer~ vez, vislumbrándose entre 
M O B Y O I ( K ellos algunos futuros valores . 
(La B~l1ena !Blanca) Son los sigUientes: González-

TEr.NICOLOR Cabrera; Hernández.Fuentes, y 
Por Gregory Peck y Oraon Welles. Gerardo-Morales. 

Lh más fl!rande realizaCIón de aveno 
turas marineras que ha ofrecido en las La reunión, que dará comíen-

pantallas zo a las 10'30, de la noche, se 
(Todos los pt\blicol) t b 1 t . t t 

NOTA.-EI sábarto, dla festivo le da- ptes~n a as an e m fresan e y 

SUBASTA 
Se saca a subasta el arriendo 
del local para la, próxilt1a ver. 
b@ua de· Mala, abriéndose los 
pliegos de ofertas el día 23 de 

agosto a las 16 hori\s 

sidente de la Federación Regio. .. 
nal señor Ruiz Arozena. 

rá 'unción inf ... m a las 5 y cuarto de reñida sobre el pa pel. Asistirá, 
, •• _______ ----....;..lli¡t.rde. como invitado de honor, ti pre-

Lu localidades podrán ad
quirirse desde hoy martes en el 
C. D. Lanzarote. 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
Por un t"eque de 415 \lesdos \e entregan 4().(}(}(} 

dió inmediatamente.que se tra
taba de:.m error. Su co m pañe
ro dijo que no se había dado 
cuenta de la cantidad que en el 
talón figuraba. 

MARTES, 11 DE AGOSTO D! l~ 

TEMAS DE ACTUALIDAD 

Pa.a ala re.erva el colo .. 

Po .. Cé.a .. G~nzález .. Ruan. 

MADRID.-;-Don Juan Gallar
do Rebolledo, practicante de la 
Clínica de Urgencia de Legaz
pi, rogó a uno de sus compañe
rOil, don Jesús Callejo, que le 
cobrase en ;.1n Banco un che
que por valor de 475 pesetas. 

Cuando volvió el señor Ca· 
lIejo entregó al señor Gallardo 
la cantidad de 40.000 pesetas. 

La criatura human'a, sobre tO-l Esta característica de nut9-
El señor Gallardo se apresu- -do las mujeres, las damas, tu· tra última hora, que emptr6 

ró a ir al Banco, donde reinte- vieron siempre como gran ocu- con la moda y continuó con .. 
gró la diferencia. pación, la preocupación de su' rehabilitación de los v i e i e • 

El gestó fue agradecido por cutis. r\ la blanca color se le <couplets., consiste en voh't"9' 
El señor Gallardo compren- el director del Banco. concedía una importancia ex- la vista a los ~ustos de b. 

traor.dinada, y 51 en el romariti- años veinWantos, ha termir.aj. 
" " sismo las damiselas behían vi- por influir también en lo del (,?o 

Aceptaclon del pl/atano canario en lortosa nagre para estimular una pali- lar de la piel, lanzando de~» 
. dez muy en boga, nuestra ado- ese París que sigue siendo a~ 

TORTOSA.- Más de vdnte observa.do qtle 10scuns~mldo- Ilesc.encia asintió, en el mar y bitro de muchas cosas, la nuf'
mil kilogramos de plátanos han res preflaen .comprar . platan?s, en)a montaña, a los infinitos va consigna contra las mDre:: ... 
vendido en quince días las ca- que son , de ImportaCIón y tle- cUidados que una señora d e ces que hasta ahora constituiM 
sas importadoras. A conseCl!en- nen precios más baratos que condición ponía en que su piel un pueril pero tenaz orgul ... 
cia de los preciés altos de las los productos frutales de la co- no se tostara. Había un ve rda - Nada de tostados. París taxa'" 
frutas de temporada que se co- marca. I dero horror a la huella del sol' vamente, ha decretado que r..-
sechan en la comarca, se ha ya la sombra qu~ pudieran de· es elegante el estar morl:no, q_ 

Colisión marítima en Ibiza 
IBIZA.-La motonave de re- I La, confusión surgida en , ~l 

creo «Running Eagle .. , de na-I puente de mando del iRunning 
cionalidad panameña, cuando Eagle., donde al parecer fun
se disponía a hacerse a la mar, CÍonó mal el t~légrafo de má
se lanzó con fuerte impetuosi .. quinas, no permitió una manio
dad d e sus máquinas contra bra rápida, y la molonave, aún 
otras embarcaciones, derriban- con mayor veloddad, alcanzó 
do la arboladura de' un balan- por la mitad la canoa de Jos 
dro d~ cabotaje, al que destro-\ prácticos del puerto que, con
zó, además de la obra muerta, I ver tida en astíllds, se hundió 
en toda la parte de estribor. rápidamente. 

Seiscientos cuarenta mil francos lecosfó el examen de su 

dentadura 
NUEVA YORK.- ,No quiere quien le ha llamado desde el 

que me cuide los dientes nadie hospital de Cannes después de 
roás que Charles Pincher. Ha- su grave accidente de automó-
cedle ventr. > ' vil. 

Charles Pincker es el dentiS-, Pincher tomó el avión hllcia 
ta famoso que cuida la denta- Niza para acudir junto al lecho 
dura de las .estrellas> de Ho- de Warner, lo que costará 40 
lIywood. Y ;ack Warner, el fa-I mil francos por· los cuidados y 
moso productor d e películas" 600 000 de desplazamientos. 

Contro,bando de narcóticos valiéndose de palomas 

jar los yodos marineros. En mi no hay mujer <chic. que se p~ 
memoria andan aquellas g .. a· sente ni ligeramente dorada, 
ciosas cestas de playa, aque-. que el .. achocolatado~ es ab...,.. 
Hes to.ldos todo japonería de \ lutamente cursi. 
protectoras sorr.brillas, los es-¡ ., 
cotés moderados. los grandes En c!.!estlon de muy pocas 5~ 
toallones, .. Como una monada ~anas la guerra al sol ha ca. 
y una excusa, se decía al regre- \ btado por comple,to tod? Gra!l
so: <Vengo hecha U'la gitana y des sombreros" precavIdos n .. 
es que se me ha pegado el so1.:& cotes, mangas largas, aparecta 

. por todas partes_ En Frano .. 
Luego, casi de Rolpe, creo yo donde tanto se ama lo antiguo.. 

que como uro capítulo más delllo que ofrece una digna dista ... 
culto al mundo deportivo, la \ da todos tiemblan ante la pata
gente se decidió a tomar el sol ' bra -demodé». 

I ya tostarse concienzudamente, I El mundo comerciante sufre 
r metódicamente, estableciéndose rápidas transformaciones: pt. 
una verdadera competencia de 1I simo momento para los fab"", 
negruras e inclu~o ayudando al cantes de 1íQuidos y'cremas tos
tostado con sesiones de rayos tadoras, pésimo momento para 
ultravioletas y cremas y Iíqui- [1 quienes fundamentaban su ot'
dos, que a veces eran verdade- gocio del verano en los sa:. 
ros tintes. Se puso de moda el 11 rios, y al7a de bolsa para !. 
bronceado a1 punto de q u e, acciones de sombreros y som 
quien no podía disfrutar de :lin-1 brillas. 
~ún veraneo, se encontraba efl ¿De dónde salen estas mist ... e' ridículo de aparecer demasía- riosas consignas? Es dificil s .. 
do blanco delante de sus amis- berlo. Siempre, ddrás de caeSa 
tades y tomaba el sol en teTra- meda. hay un modisto.un fabrt
zas urbanas y en las piscinas cante, como detrás de cada prt .. 
paya no desenfonar de Jo!: que dilección por unes.:ritor o dt 
venian convertidos en verdade. un pintor existe un editor o utI 

NUEVA YORK.-La policía I Miembros ,. de la Policía en- roq mestizos del verano. Hemos cmarchand,. El ccherchez l. 
neoyorquina ha r,onfiscado a (ontraron a las palomas y cin .. conocido no unfl, sino muchas femme> debe cambiarse por .. 
30palomas mensajeras que, se- co onzas de heroína, valoradas criaturas que va iban desde la <chercl:lez I'affaire». 
gún se sospecha, han sido uti- en 20.000 libras, en un departa- ciudad tostarlas oarl'l evítar el No creo que el pobre sol test-
lizadas para transportar narcó· mento de esta ciudad. I apar¡>cer en la playa <como al- ga mucho que ver con eSI,., 
ticos. bañi1es en domingo». cosas. (De ela Vallguar4i.·aI 
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AGUA DE MOYA 
Elaborada con la má. fina alua ncatu .. al de G .. anCana .. i~. 

Deliciosa en verano e', invierno... exquisita en todas las épocas :-: Distribuidor para Lanzarote 
B E Ir n AR D O M O R,A L ES m E n D E Z 

García ¡,eamez, 

Solicítela en todo. lo. 
4 :.: Teléfono, 158 

e.tal»lecimi'ento. de la 1.la. 
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