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"C1on economlca en 

el Perú 

! Ñúm. 322· Año VII 

; Arrecife de Lanzarote 

LIMA. - E ! Banco Ce n tral de 
Re'serva anunció que ha est ru c-
turado un plan de acción q ue "7'" 

permita alcanzar la estabilidad l 
económica . El mismo es tá ba - ' I 
saqo ~n lo s estudios que vi e- 'ttíi\", ' r""-~"'" 
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Puntualiza el Ban co Centr al ¡ 
f1ue los Gréditos del Fondo de I ,..----------------: 

Es to biliz:-!cíón han sido ut i liza· (UATRO NUEVAS PROVINCIAS 
dos en los primeros meses del 
añ.o en curso de m~neJ'a mode· ESPAÑOLAS 
rada y g rad ual. para contwrres-¡ 
tar los movimientos eSfa ~io na-1 MADRID.-España ha a ú- El servicio de e~t eidht¡ca elel de ,~on~;U'··,:c ¡6¡'. 
les y los desequilibrios tempo·; mentad o en c !.la tro provin- Sin dicato N a'c;on¡;¡¡ d t¿ Ho ' ~ (': '" Por prcvi t\ iDS CC ~ i P;' (,i r d
les de la 'Qala pza de pagos, s ir.! cias el nú mero de las que ria, ha dad o g conocer 1ll1l.:· S; ,·¡· ". , . i"~' lV\(jr!, íd U Jfl 1(l192 
co ntrariar la t .ertdencia fun da-¡ que contaba hasta a hora y leresantesdaios s e b¡e i(~ u l pa · ;; ·/b!t iJ ;~l¡~(:·:)cs. s? ;~ ¡:i(h m¡> ~ ; ,~ ~;e. 
mental de l mercado cambiario . ¡ C011 ést(ls el total se é le va éi cidad hot eien! en r.uestro p3i:i. IH: B aTcciu r:¡'" con 7. 269; ro! l c:r-
Posteriormente, en vista de los \ cincuenta y cuatro. Las ~iUe · segú n un ,pcue:1t'O ~F:: f ' ''il , ( e, ce,~ lU¡;;17 co !'2;i)cr:d.'" Bij ' e :]-
d~s arroJlos económicos y finan- / vas provin cia s son las de .H· rrado ,,1 31 d ~' dicí :nb:? ii ~'¡ r :.' :' CO i' 5278 ¡¡ ,; e L,;: . :' <:J G;c< 
Clerds,agr~vados por la. h ue l ' l 'ni 'i Sá hara Esp añol. ( la ca · añ o ú ltimo. S q~ún elmi ,' n\o ~'cr:<:: ce:, 5 ('1 9 
ga ban~atJa, 1 a s autortdad:es I pita l de é st a El Aaíún). en e l exÍs \"n en los' h3¡\~.t<:s esp z, iio 
monetarIas peruan as decidle- Africa Occide ntal y las dos le s 68.428 habi t,FíOl:H (1 ", :.:1 
ron no efectuar, temporalmen- de F ernando Poo y de Guj· cua les 8 878 cC!': C' sp \)(]d~ n;1 he) 

1 t · I ~ ' l ' te, giros a dic ionales , baj o el nea , en que se 1<:1n conver. l· te Je s de luje ; 10 618 ' a hO!clei; rn!C:í"t.:Orlt¡"d ¡t!:ft', ' (í~~' e n 
convenio de «Stand·by., cen el do los antig-uos territorios de 1 " A, 13.34 ' en lv) ll!,os ílC '1' . i ~, 

-1 dlAf' E t .croe .. . !c. ¡¡'ondo Monetario Intern acional" es p i'l no e~; e rIca cm! o· l.a B, 19906 2i1 h ntel",.. el 2 il Y 
deCisión qu e fue comunicada al ria1. 15 684 en hc.: e l<:s eL 3. d En ?!(;(di''; " ' :>~ (¡,' !1,; 24 ¡'o-
esa institudón.! 1 Si n em barge, lFl,y qur, tZllt.-: t' r a~: , Y ', .2:" c¡¡ mp: :,. , e ln~ j¡,im i-

f , t:'en ·t ll enia qu e est n s cifr ¿\s S t~ t e."i · !rpfl!eF il :~ r)c~rg ,~ f~ó n r;c C'~ -

l Ai. ! E'SCASEZ IJE PAno ¡ enl'l]~l'JtriH! jnl ¡.H''- .L. b3 jo ,:;: i, ,' :y" rci~) (~ ,: ':') ';.: ': 1~ !' i;Z d e l:i'r:e
O que m~mon.a reco... ! - I~ I célDaGid "l d nctu,d d e. ),t"!~' t r (1 : ¡¡ r¿ h cl ( 0;1 ,(' ''¡ln o ¡() -, d r':] V,Le' 

" . . • Al • Il í OBRERO EnSUIZA Ih o'ste led;;¡, pues en {;¡ s ' rne';l !':' ! nl:' l i u ' ,!;·¡:> :.'.'C in;P Oi,f 0c.ión de 
ml8ln€lG a sus 'li"UrU\I'll"GI i . "d d " l ' 1 .. ~ ,."c_~~ . ·, r", ,, .,,.". ,~r.,-. <' ." I?S , - " .. f trans cu rrl _o j t..~ ~;.G e ('6 . CICfT ~' 9 'e - ~ d /_ ·'! i_ i:t .;\ l( ,.,) .: :'),<': ., .. \ ~¿ [¡"... ; "'_ .. :t e' , ,: ..... 

L . BERNA . -.A fI nes de lumo r d j.... l' ' 1'; " " ' 1 ' ( '1 " "" ""."" .) !·. c,·, .I\ ( ,jp r os alemanes, que so n mo - l , ..." . >. . ¡la prece , \~ntl; esta' islluq;e 10 n. "" " . ,. ' :·· "" ,·. , r. i '· ¿" ''"\. . v . 

dI d ' . lsoJo1.120pelI'lÚntlS~eer.con - ·f· ." ' vD ' h " (' T· e ·· (' ·· .. ,· .. , ':-; (-\ . e o e organIzac.ión de labo· ¡ b ' hl ·ó ¡j' Iven lCiH]O nut?V?S l ·\i: UQIl ;·;JCi(',!. (, : 1·' ~. "1 ' . <l ." "" ",,; 
" ' d d d . "l' Itra an en una po aCI n e l 1 • - ._'. 1 . l:;~¡~'" ''''\''' ' : ' ' C' ''''' r¡ '' C'. cr: r: ,.l!"' a 

nos! da y e dlSCIP !na, ha n ,5200.000 al mas, en paro fO .rzo- n .. e.s q uep a atlmzr. l. ,.~rl lf'O,u lJ l'''. 6'"'0' 0"(1" t"o"n·~·l ' ~·~·:,'~"Jrl': ;ll l '~ ~~t~' ;m o'-
toma 0 muy en serio e l com-' S · . Of' ,. ment\:': . or ot ra. p"r,f' .1élY que . " .c. <.:".:,:,.' . . l e. ".'. ~. 

, ,soen ulza, an un Glala IClna . . ·d .¡ ¡ ·,~·'''t,h' ' ''' · '''' ' O·l (x t~"" JHa porta mIento que han de seguir F d' " 1 dr. b " Icons) erar qlH' en os Lo!OS re· 1i' (.( j \1<.. u!. ...... ; •• " l ' 6", ' 
en los países que vísitan comol e er.a e ra al e . l' señado s no se incluyen las p '~ .!1' : prodl1clo Clu e ij.~nla rnJa r~.a" 
" 1 . A fmes de mavo, e numero. l' " .... 1..., ' . ·rl·;''''' r J "''''1'' ''' ''C¡ ''' ' f.o> \ h'''lm-slmp es turnltas. d ..l "I d 1450 stones.en ~s q 'j(' "'.:' \ J\(' , l .. ~e : ,, '.', .. .. : ." . c,. - '''' -'' , .... '- . . 

E " . e para<J0S era e e . y al I . . " . , . ' """O p " ,,' " " ', '" 
, xdPenel:'(;lashrecog)~ as .c n i fine s de ju nio de 1958,1:588. ,3 C]3 u n CO nd¡]g2n i (~ dhl :.t.L. /'. ' •. ,,, ' " 

pasa os a nos an l·crlstahza- . 1 

~~·s ~nrí~~~:d~~:S ~e;;: ~~i;~o:~ , lo industria naciona I fa- ¡ -I _________ ~_' __ r-- c-_·_~ -' ~._---
trasponen las fronteras de Ale- b · , 50 000 t " 'lA O L/~ D ~ • As tJ,. ~~ 
mania occidental, encaminadas rlcara . t au amo- I 
.a producir buen efecto entre los ti 1-
nativos de los diferentes países VI es o ano 
que pueden visitar y, a la vez, 
indicadoras en dónde se r á n La nueva re gulació n del trá
acogidos con mayor o menor fico por carretera es op{)rtuní· 
agrado. sima, pues to que se intensifica 

Así, pues, han comprobado de día en día, D e 1954, (omien 
que ItaJia,Suecia-, Bélgica, Es. zo de la fabri cación naciona!,éI 
peña, Portugal ; Austria y SUi- \ 1958, sólo dos fábrica.s, la Se al 
za aman a Jos alemanes . ¡)I la Fa sa ha n prodUCIdO 83.500 

Holanda, Dinamarca y No- ! vehíc ul os. La pr.:>ducción toté'l 
&'uega todavía no han cor. segui.- de l ¡¡ ñopasaJ o f.ue de 31.500 
do desterrar totalmE'nte su an- turismos, 8900 ca miones y fuI' 
tipatía, nacida como consec'uen [gon etas, 148000 motos y mo· 
cía. de la pasada g uerri\ mun-¡I toca rro s, 1.380. tracto les y 194 
diaL mil bidcletas . 

Y, p~r últill}o, la acti.lud d_e l Pa r a el ~ctual yeríod? de 
losmdlge'nas dp.pend e €X CI USl- ! 1929 - 63 la mdustna nac10nal 
'vamente dela manera ' de como ' del automóvil debe alca nzar los 
se comporte el turista alemán. 50.000 automóviles al año. Ya : 

Como normas generales El se- se están ·notando los efectos: ¡ Las frondosas huertas y vlftedos del valle cie Ha- . 
golr en todas nartes se estable- baja en los coches de segunda ría han sido las más di~eetamente afectadas porJa 
cen las siguientes: mano y casi desaparición d~ . ola de calor' que ha azotado el archipielagad~ can~ri() 

1. No .hiiy · que v:estirse de las especulaciones con loe; nue- en los últimos ciías, dando la máxima temperatura en 
l!lanera que a uno te par~zca vos. Las moJos son ya vehlCU-\ Lanzarote: 41 grados a la sombra. 
normal, pero que en la realIdad Jos populares, y ha empezado ! 

(Pasa a cuarta pagina) ('asa a página .;uarta) __ . ________ ~-...;...----------



Pá~ir,a 2 MARTES, 25 DE AGOSTO DE 195' 
~ _~.....w~ __ . MI_ ~ ... :u""_'"" ... ""'"" __ ..... ___ ...... __________ ..... ""'""'~ ....... """"'~ __ """"" 

i Construcción de u~ nuevo g .. u~o I Don FERnAnDO LInARES, 
PERFIL ISLEÑO ¡ r RGRACIADO CON EL 

El ecil'pse de s·ol I de 160 vivienda. .indlcale, PREMIO DEL -HOGAR CR. I HARIO DE mADRID 
Su pre.upuedo .e eleva a cerca de nueve millone. de 

La vecina y hermana isla pe.eta. Después de siete días de es-
, de Fuerte ventura está a pun- tancia ,¿n nuestra isla, hoy mar-

to de ser escen ¡lI'io del mayor En el Boletín Oficial del Es-¡ SI' productora y como conse- chará a Las Palmas, por vía 
acontecimi ento científi co del tado de fecha 29 de julio pasa- I cuencia del grao i:npulso que aé rea, don Fernando Liaares 

' año: el eclipse tota l de sol do se publican las bases para I est -l n adquiriendo las industrias BrHo y su s eñord esposa, agra-
, que se producirá el próximo I e~ concurso o -subasta d'e •. 160 Vi '

l 
de la pesca. y turística. ciado con el viaje· sorteo reali-

; dos de octubre.Técnicos espe- vlendas de re n ta limllada a zado por el Hogar Canario de 
cializados de todo el mundo construir en nuestr-a ciudad por Madrid con motivo de la Sema-
acudirán en esos días a la pe- la O~raSindical del 1I0gar y PERDIDA na derlicada a Lanzarote. 
nínsu ia de Jandía, que resul- ArqUItectura . _ Invitados por el Cabildo In-

\ tará insuficiente para alber- . _ . sular han realizado d os excur-
, gar a ta n c recido número de I Este ~rupo SI?T.a levantado en de un .. eflecto .... de f«l .. o de.¡ siones por el interior de la isl~. 

person as . la barrIada d.~ Tlterroy~atra, en Ilante .. o de camlC!n en !a ~a· permaneciendo alojados en el 
En Ld nzarote, como en el terrenos ce dldo.s gratl1lta~ente ¡ .... ate .. a de A .... eclfe a TlnaJo. Parador Nacional. 

resto d el archi ;: iélago, e l he- por el AyuntamIento, el.evan~? - Se ag .. adece .su. en' ... e,ga en Don Fernando Linares, que 
cho ha producido general t: x . se s u presupuesto .~e e)ecuclOn ! esta fldmlnutraclon como ya informamos es natural 
pectación y curios idad, sien- a cerca de los 9 nndones de pe- i de Te nerife y actual funciona-

~~s ~~~~:~!~~ i~~Ss l~i~l~~~a~ · se~~. podemos ~enos que des- I PENSION LUIARDO ~?en~~ d~r~~t~ia0;iI~1 eJei~~~~~~ 
Fuer¡eveotura para contem- tacar es ta plamlble y a certa da I lleva ba 22 años ausente de Ca-
piar este original V extraño ¡ decisión de la Orgarüzación Pro- San Bartolomé narías 
fenómeno que oscurecerá to- vincial Sindical, y especialmen -I e .d En Ten e rife es tuvo una serna-
talm ente la luz del sol. Mas te d¡l' su Delegado, s eñor Sa ra- ama. y coml as na, visitando al Obispo de aque 
resulta absolutamente ímpo- zá Or!iz ,.por.cuanto ello ha de Calle Güime lIa diósesis, Dr. Pérez Cácer~s, 
sible disponer del alojamien- (~mtrlbUlr ehcczmente a solu- quien le recibíó con gran cari-
tonecesario. c~o~ar el probl? ma lccal de la ño y af ecto . Ahora pasará en 

-. , ! VIVIenda. cada vez mayor-pe- I t GU 'O !Lupr Las P a lm a s otra semana, ¡nvi-
Por es.o, a n03~tros se nos 'se a las 420 c a ~f'S de diversos mp.ten a 11 t\ [ tado por el Cabildo Insular de 

ha: ocur~\Oo un a Idea qu e nos· tipos ya fabricadas-debido al aquella isla, pa ra regresar se-
. a.treve~os a ~x~oner a la .con con~iderable aumento de la cla- Teléfono, 256 (Pasa a cuarta página) 
-slderacIón publIca por SI tu-
viese algo de aprovechable . 
Aunque en e~osdías hade 
res ultar imposible e! dispo. 
ne r de un vapor correo ex. 
tr aordinario, s í nos parece 
bastanteméis factible el Que 
se lograse la correspondiente 
autorización para que un aro 
mader local pudiese despla
zar un motovelero de cabota
je que, saliendo de Arrecife a 
medianoche, amaneciera el 
dos de octubre en Jandia, pa
ra regresar a Lanzarote en la 
tarde del mismo día. De esta 
forma se soslayaría el mayor 

, inconveniente, cual es el del 
alojamiento. 

Brindamos la idea en la se
guridad de que serían murhí
simas las persona~ de la Isla 
que se decidirían aprovechar 
este úneica e interesante opor
tunidad 

GUITO 

¡ S TU D I A M T E S 
Relación \.le alumnos del Ins

tituto Nacional de Enseñanza 
Média de " Arrecife q u e h 8 n 
aprobado cursos completos de 
enseñanza oficial en el pasado 
curso. 

SEXTO.-Don Manuel Gar
-P ••• a cuarta pállRa. 

La tormenta de ca10r reflejada en el observatorio me
teorológico: Lunes (34 grados a la sombro), MQrtes (38), Miérco

les (41, máxima de Canarias) y Jueves (30) 
O~flIs¡on~ d~ños; en d¡f~r~n.~1 cul.¡vo~ ~~r~icolal y ,~~~.~cion~~ de vid 

Una Intensa borrasca situa
da en las islas Azores !:la sido 
la causa que ha motivado la 
producción de la ola de calor 
que durante cuatro días ha azo
tado e 1 archipiélago canario. 
Fue sin d lJda el miércoles cuan
do la temperatura registró su 
más alto nivel en Lanzarotf', 
marcando 'el térmómetro del ob
~ e r v atorío melE'orológicode 
Guacimeta 41 grados a la · som
bra. En ese mismo día, los Ro
deos señalaba 3e, Los Estan
cos 37, Buenavista 36 y Gando 
35. En la Florida llegó la tem
peratura a 59 grados al. ¡¡ol, 
inutilizando el tnmómetro de 
máxima y mínima del Maestro 
Nacio'nal don Santiago Cabre
ra Cullen y el dt: don José Ro
cba Tópham en Tomaren. El 
calor s~ ba~fa verdaderamente 
agobiante, por cuyo motivo los 
campesinos se vieron ' ob1iga
dos a dectQar la recolección de 

uvas durante la noche. Tam. 
bién hubo necesidad de pro
porcionar a los animales racio. 
nes eAtraordinarias de agua pa· 
ra evitar que pereciera ;l por as
fixia. 

susto. El fenómeno, afortuna
da mente, duró escasamente 10 
minutos y fue como una suave 
y apacible cuña de aire frío en 
medio del rigor de la canícula. 

LOS MAYORES DAÑOS, EN 
UNA CUÑA DE AIRE FRIO HARIA 
En la tarde del lunes, y co- ResuIta verdaderamente difí-

IDO consecuencia de u n violen- cH orfeeer une versión precisa 
to choque entre masas de aire y real de los daños originados 
frío y caliente, se produjo un por la ola de calor; sin embar.
tornado, con fuertes remolinos go, se estima que éstos se pro
de viento, que deshizo _algunas duieron en mayor escala en las 
pequeñas nubes (explicable por plantaciones de vid en las zo
por los acusados contrastes de nas altas de Haría y en deter
tamperatura) levantando ~ran· minodos ser.tores del centro(La 
des Il1Bsas de polvo que inva- Geria, Montaña Blanca, ,ztc.) • 
dieron IR isla, dificultando ex- así como en las huertas de san
traordinariamente la visibilidad. días y batatas dela costa occi
Puertas y ventanas se cerraron dental de Ul isla. 
con estrépito y un niño que Un quebranto económico má'S 
montaba una bicicleta en los para' fluestros agricultUros; que 
alrededores del Estadio f u v. desee hace varios ·ailos no S~ 
víolénlament~ arrancad od el ban Visto libres de este ·' azoté 
vthiculo, con ,,1 consigusetlte / tormer.toso del calor. 
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COLABORADORES DE .AmenA. 1= 
HA MUERTO UN LANZAROn i PERDICES Y CONEJOS 

¡ 
Por FIDEL ROCA! Por JUAN JOSE fELIPE LIMA 

A veces, un3 eEcueta noticia ¡ dos y quizá no con todos los ¡ Ha llegado el primer domin- I estatlido del disparo aislado 
tra(' consigo todo_ un mundo de I aciertos que él n:ismo hubie:¡e I go.de ago sto y. los ' campos de ¡ que busca el Cllerp? tembloi'o: 
recuerd os, de anoranzas, de deseado para ·la Isli:l, pero des-Ila Isla se conVIerten en escena· f so de la asustada pieza o el le' 
conupciones y de pensamien. arrollando una labor lanzarote-¡ rio de singular e:1c.anto para iosl drido del petro que salta de 
tos. Hoy le ha correspondido ñacien po r cien indiscutible. aficionados a l deporte de la ca- '\ entusiasmo al <olerla'). 
todo e~o a la informa~¡ón . qU ~ I y a~í está el.propio edificio del la: Cientos d. e cone jos que ~;o- ~n.esta tempor.ada. nu~stra9 
un amigo me da en reClepte car- CabIldo, debIdo a dos hombres: I rrlan asustados por e l lad ndo : notIcIas respecto al coneJO, no 
ta: Don José Diaz Santana hafa- Sáenz y Díuz Santana. y la red 1 intermitente de los perros, caen'l son muy alentadoras .. La caza 
lJecido. , I de cam!nos y la, parte nueva I ~ando volteretas al recibir el , de esta especie no ~~rece muy 

t.Que h .. a muerto Pep.e DI~Z? I del ant.Jguo hospItal, hoyam- ¡tmpac~o ~ EI .perro se 'para sor- I abundar~t. e. L.a famIlIar. estam~ 
y la pregunta me la hIce CIen bulatoflO. '1 prendIdo una vez mas. El ca · ¡ pa de Cl.entos- de coneJos col ... 
vece~a mi mismo, Y la pregun·'. . ' ., zador estropeó su juego, Los I gando de las barras del camión, 
ta parecía envolverme como un . HI~o labor agt1co!~ ~n la I,:;la terrenos volcánico:, del «mal- \ es posible qtie no se dé e.ste 
eco palpable. como un ambien- culmlnad~ en ,la ?lfl~11 tralda I pÉlis» de La Oliva, Lajaresy laño con frecuencia. Ta l vez no 
te denso. tieno precisamente de I del «N?vIOS Ca:d!In.al.ls. para Corralejos, por el Norte y Tis-I sea un mal muy gr.óve para los 
esa vida que acababa de saber I c~mb~tlr la COChlnJll~ ud e I"O~ ¡ camanita, Tuineje o Pozo Ne· 1 a ficionados, sin embargo, por
se había tru ncado . .1 nara,n!~s: Su a.~or a la" flo.e" gro, por el Sur, o las laderas I qur,? hemos oído con frecuencia 

y no es que nQ esperara la ¡logro ... n,as va.l cda~e~ de ,r~sas\ de la cordillera de] madzo de !lamentarse a los cazad.)re" que 
~.(OSibilidad de . ese ¡ataldese~- I que haCl?n vergeles laS .I~ Vlcas l B. etancuria, cubierta s -de matos Ila ex.cesiva abundancia . de. ca
'C~ e.1 cualqUier momento, S]-I huertas a~1 centru.~e la, l;sla. 1 ' salvajes, por el c ", otro, son el ¡ Zf.:! entorpece y rt'sta encanto a 
no que, la convicción de que ¡ La PemnslIla le l',a~o y. a,la camino prediiedo ,de la activi~! las jornadas. CeJO la perdiz. en 
una vida, de que una existen· f se . fu.e a ha~er ~ s~s hl!.OS. y ! dad de estos d~porlíst(g¡ . La ca·' cambio r!O sucede igual. Este 
cía todo inquietud , dinamismo . lo ~ hIZO, Pero,. ,lanw!'oteno en ¡za ha elegido sj~ mprc es,tos !u- plumífero, cuya cría se inició 
y supervitalidad, ha sido trun· ltodo,.n uoca deJO de serlo y en (g a re s frago sos e incómodos. en Fuerteventura con media do
cada, siemprt: sorprende y siem- I ~adfld eraur;8 ava~zada d,e t Jandía~ esconde entre sus roa- cena de parejas, ha proliferado 
pre a nonada por mucho. que : La ~ z3rot e en e. cor,:zon de, E~- ! tos salados, miílaresde pÍí:' zas;< como arroz e n tierra ba ja), 
sea esperada , i pana y obllgadopal1o d~ }agt'l- ¡ es U f! coto riquísimo, pero está como dida un cubano y l ~ s ba-

Con Pepe Díaz muere h ay mas para cu~ntos en. la ISl,a Iu- (veda d o, porque el año pasado tidas furiosas de que han sido 
un La nzarote que v,ivimos y viesen un .asunto, Ub recurso o ¡ fue arrendado por un nutrido objeto 110 han conseguido, mer' 
que conocimos; un Lf:lnzaro~e una q~erell~ qU,e solventa,r. ¡gru po de u'iZadores de G ran mar los muchos millares que 
qu~ fue alegre. e~p~ranzad?r, L (',~llanto.), a m o 'pe pe, Dlaz a j Car.ar!a, que prdnto llegarán. en bandadas de . ~iez él veinte, 
abierto al mundo, )avldo de m- a.nz~rote . . I~lpo~lble s.~berl0 y ¡ El avion, el vapor-correo y has- aletean confundlendose con el 
novaciones Era un Lanzarote mas, .mp~slble aun medIr,lo. Pe- ¡ ta los barcos de cabotaje, co- pardo paisaje de las laderas. 
genuino, dHerenciado, - grande ro SI, repIto, ~on Pepe Dlaz ha ¡ mienzan a traernos\l,iejos ca, Todavía están salvaguardadas 
e? Sil .peque.ñez, . alegre en su m~er~o s unanzd;lote que ,s: ¡ rnaradCls. S on los visitanées de pc~ la Ley. Ha~ta el 23 no pq
aislamIento, InqUIeto en su re· ~o n d n a e,n la ca "e lde .FaJa~ ~ cada temporada que,- escopeta dran ser Juguete de los perdi
méinsada vida. d o b~n ~nos ca:~fva ~s 1~01~1- ¡ en ristre, hurón al hombro y gueros y la olorosa pólvora y 

Pepe Diaz fue derribado / por a es~ ln~uf erad e~ cua~ . 01 a ¡ jauría de r.erviosos andares, parecen intuirlo convirtiéndose 
la muprte dentro de la fortalez~ ~~monla ,e O? I or~a t as ¡ abandonan la comodidad del en verdadera pesadilla del ca
mism; de la vida desoués de Is~nan~la~'palcla e~; ~ a Ga- hogar para hundirse en el adOro] zador. Al golpe del disparo 
~aber¡e oanado ci~n ba'tallas y rre er~ J I las, co~ s~ ,cI.n.e. ex- mecido paisaje de la campiña que busca al huidizo cor:ejo, le .. 
de habe~le tomado todos I os ~onent ~ . e a ~osEa eu Olllca que majorera. Los· perros, na d a vantan el vuelo, armando u ti 
Parapetos. No· la vida no le pu· eJPe rale,ra e mopad· f t· más saltar;ya muestran una im,l tremendo -, alborcto con su pe-

, oven Siempre, a to o é'S 1- . t· . t d El' . l' " d t· d do vencer que triunfó siempre I 1· l· . t'd h · ' . presIonan e mqUI€ u. mstm- cu lar graznJ 0, sorne len o a , . va as s la ya o os aCla aS1S- I d· . d d d " b d . 
en ella, haciendo marchar ha~ tir a sus festivales; La casa de tal' ~s I,ce: sm t~ a" q?e su tuna. ur1lslma dPrue a e reslts
cia adelante a s u s vástagos L V t I F· t d c aSlca vlcllma es a proxlma y encla a caza or que escope a 
nastd hacerles conquistar la lO- Da l e~ue J en ,.asb .:fs as e en abundancia y que se acer- en ristre no puede contenerse 
rre del homena.je l° ores.,: n O~SIS d rll a~t.e. en can jornadas apretadé\s de fati- y grita: ¡Espera al 23 y verás 

Una laboriosidad incansable el ~eg.ro ~mIP/edclso e fVIVtH IS. gosa car~era en el eterno luego cómo me las pagasl Yasí será; 
.. . . en o, e:sp en oroso, ra erno, d . d . d . t r ' 

y U!1a inquietu.d pertinaz le hi- alegre, contagiado de optimis- e persegUl oro y p.er¡;egUllo, perodmten ras, con mua coque-
c.ieron vivir muchas vidas en mo, lIertando de vida · en unasq?e ndo 7s pr~cls~mere exc u- te~n Oí d 1 R' t d 
su ,v'ida misma. ¡Cuántos se sen. horas a los que habíamos dor'l SIVO e os amma es . os caza- 1959uer o e OS~rtO, agos o e 
tirán hoy ya huérfanos de sus ·d )' . d d' . I - dores, en su mayor parte per- . 
favoresl :Ia ~l ~:guI °tS d I~S IS h~oS'1 sonas de ·vida agitada, encuen- -------------

En su primera juvent ud tuvo qr e ha nza:o eh e eUpe Llaz. tran en la. práctica de este de. ( d d I t 
por marco de su vida la Selva u t muer o, a b or~: n b ano porte·el sedante preciso y e.n asa · e os p an as 
Negra y de allí creo yo que sa ~~ro e que/so as on y om· , su traslado a Fuerte~entura el con llave en mano y fachada a las 
có' e"'a' ]·n·domable fortaleza de· f ne.~ un remtpo, pero .que s)e rlretexto racional y razonable II O I O 'If 

. .. J ' . ue siempre a ~mperanoo a a ca es ti ia íal 9 A érez Ca.brera 
rec\o árbol y ese tesón teutóni- h d Id' d para gozar de la paz incompa-
(;(J:que tanto cbs~,vamos en él ' ~~~c a~ e mun ~. Sl~ que, ar rabIe de nuestrQs campos, alte. Tavío. SE ·VlROI. Para informes en 

Suespiritu inquieto y labo· ar l' fg LO nuncat· epe ue aSI y rada sólo por- el tlesgarrador esta Administración. . . . s ue anzaro e. . 
rioso le impulsó a cursar des· : Símbolo de su actividad el 
p'Uis.otros estlld!os y la Uni-, Instituto de Segunda Enseflan
vusldad-de Murcla le tuvo e~1 za de Arrecife. ¿Te acuerdas, 
'8~s a.ulas hasta alcanzar la LI- Domingo Ortega, cuando te dic. 
cenOlatura en Derecho~ 1aba la i.nstancia del Cabildo 

Fue. durante años y años se- pidiendo el Instituto Elemenlal, 
cretarlo d~IC~bildo Inllular de que tü escribías en la Merce
Lanurote. Yfu,e ~so y toqo en des? Y en dia festivo, para que 
tl;Cabildo, llenando vacio, .. s~- no se agotara el plazo . de pre
phendoy complementando lnl- nnfación qoe ,tan .lejosestaba 
datív8R, impulsando gestione~s. , la isla.;, ' 
QuizÁ, Dea .pleBo< iQlto de to~ (Pa .. acll.rta..,.g .... 

- Foto 
Fotografías artisticas. Carnets identidad. Repro4luc

cioRes. Revelado de rollos. Ampliaciones. 
Servicio RAPIDO y ECONOMICO en Foto DIAZ , 

. Castro, ¡ primer piso (anti,guas oficinas «Timanfaya») , 
ju~to ... ICa"Udo. :Al-recife de Lallzarote ------------... _---------~ 
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Ha muerto un • 

Y lisí, cada persona, cada ca
sa, cada aljibe y hasta cada 
curva de un camino de Lanza
rote, es algo Pepe Díaz. 

La vida tiene sus luchas, sus 
diferencias y hasta sus renco
res . Lanzarofe los tuvo Y' por 
ende también sus moradores. 
Pero hoy ha muerto ese Lan7a
rote. El Lanzarote que valía la 
pena de vivirlo. Aquel Lanza
rote con su Turicum de trans
misión de ca dena, ¿Te acuer
das. Luis Reguera? Aquel Lan
zarote que tuvo los festivales 
del «Diaz Pérez ) .y lo s carnava
les de la calle de F a jardo y las 
Fiestas de Dolores en La Ve
gueta .. , Aquel Lailzarote ha 
muerto contigo Pépe Díaz . 

La ú!tima vez que le ví tenía 
e l marco de una .eleg<!nte saja 
del céntrico Madrid. Allí el 
hombre del mundo, encarnaba 
la superviven cia al mal físjco y 
me hablaba de Lanz a ro te. 
¿Cuánto de Lanzarote habrá ha· 
blado Pepe Díaz en Madrid? Y 
en el Hogar Ca nario, e n los 
Centros Oficiales, en los Minis-
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(Viene d~ tercera página) 

terios, no lo dudéis, con la 
muerte de P~pe Diaz, ha muer- . PERIODISTAS. - Hemos tea' . P~ra pasar temporada en 
to tambIén .aQuel Lanzarote. mdo el gusto de saludar en I ArrecIfe han llegado de otras 

¿Cómo será ya este San Oi- n~estra R~dacción ~ los perio- Islas las señoritas Margarita 
n~s de Arrecife ya sin Pepe distas .Man~el Rodnguez ~esa, I Guer~ta Faj~rdo, Ana María 
Dlaz? ¿Te has hecho esta pre- de • Aire, Llbr~., d~ Tenenfe" y MartlO Hernandez, Lolina Be
gunta, Paco Sáenz? Recuerdo A n d r e s Gonzalez MartlD, tancort de León, María Paz Ca
el del año pasado, el último al Jefe d~ Publicidad de EAJ 50 lero GOllzáiez, Rosario Gonzá. 
que él asist~ó, todavía debatíén-, Radie -'Las P~lmas, quienes dis- lez Arroyo, Mariola Correa Ri
dose ArrecIfe eon un poquito de frut~ran aqUl parte de sus va- jo, S oledad Gonzáiez 
;¡quel Lanzarote .que le queda- caCIOnes . Clara Carballo. Maria del Car: 
bao Yen una mesa, en amiga-¡ J~FE MILITAR.-Después de men y Lolina Gutiérrez.Rosalia, 
ble y privada compañía, con la pasar una cort~ tempor~da de Margarita S E 1 s a Betancort 
compañera virtuosi')im a q u e descanso en la Isla OraCIOsa ha Curbelo, Pilar Cruz y María de 
tanto le alentó en la vida. com- regresado a ~as Palmas el co- los Angeles Fuentes López. 
partimos 'i los pocos días de ronel Rgto.d e Infantería de Ca- -De la misma precedencia 
las fie s tas unas horas de nues- narias núm. 50, don Manuel Mu- llegó el funcionario de Correos, 
tro Lanzarote. lera Clemente. Le acompañaba .don Francisco Spínola Oonzá. 

Pepe Díaz y aquel Lanzarote y el ~apilán de Infantería don I lez. 
han muerto. Descansen en paz. AntonIO Pesce Mendoza. I . -Ac.o?1puñado de su es posa 

Santa Cruz de Tenerife, agos- . ~TROS VIAJÉROS.- T a m -'1 hiZO viaJe a Madrid el doctor 
to de 1959 bIen para pasar t.emporada en I don Eduardo La mamíé de Clai-

Lanzarote ha llegado con su fa- rac. 

Lo que 'lemanita... mUia el capitán de la Policía I -Hoy .bará viaje a Las Pal-
A Armada don Antunio Betancort mas, don Jo sé P az Arrocha . 

(Viene de primua página) Peña., .. - Tam.bién llegó de Tenerife 
hace que ¡¡ame la atención . No -En ~l aVI?n de. IberIa ymo el. estudliHl tedt: Derecho dc4 
~e deb~ llevar el atuendo «ti- de Madrid. el'Ingemero agro!,o-,I RIcardo Hogdson Coil. 
rolés» de pantalones cortos de mo don Miguel Armas Garcla. NATALI~IOS. - .Ha dado a 
cuero y sombrero verde co n .--LI.egaro~ de Las Palmas D. luz un varan la senara es posa 
plumita de «r~beco) I FranCISCO Lopez Socas, el doc- del co n trallsta d e obras dor. 

t 2. No se debe cauliar. en los tor don J~sé Guerra ~onzález. Juan He~riquez Sc.ntana, de sol (me «!llANTlOA» catés y, en modo alguno, for- e.l farmaceutlco don VIcente Ar- tera Mana Santana González. , 
mar coto y entonar airés de la ttIes. DEFUNCIONES.·-Numerosl-, . . I tierra natal. VIAjEROS.- Regresaron de simas personas acud:e ron el 

Pantalla PanoramIca 3 N d· b Las Palmas las señoritas Juani · martes al acto del sepelio de do-
P r I - ' . o e e ponerse uno a ' e ICU as l{Ue proyeLtara este lo· explicar que cen Alema . t d ta Suarez, Juanita López, María ñ a Antonia GiI,viuda de la Hoz, 
cal d1:rante la presente semana' ma o o del Carmen Ouadalupe Tita de fallecida en esta ciu dad a los 81 es mejor». .. ' 
HOY MARTES, 7'30 Y 10'30 4, No deben alardear- sobre P~IZ, Carlota Reguera y Marta años de edad, 
Un extraordinario.film. realizado por tOdo en determinados países- DIaz" . Asistieron tambIén las príme
campeones mundI ales de inmersión de los beneficios del cmílagro . -Llego de Tenerlfa.aco~p~- ras autoridades de la isla así co-

nXJO COnTInENTE económico alemán», nado de su esposa, don Omes mo funcionarías y empleados 
TECHNICOLOR y por último, deben de re- Cabrera GarCla. . dd Ayuntamiento. 

La belleza.los peligroll y Jos mostruos nunciar a pron!.!nciar fra s e s ··D~ Puer.lo d~1 Rosano el Recibe nuestro más sentido 
del mar en una cinta de impresionan- más o r.H~nos ingeniosas o iró- Juez (~omerclal, Q on Augusto pésame (J su familia yen espe-

te reelismo. nicas respect 1 ' " Guardlel. cial su hijo don Ginés de la Hoz 
(Todos Jos públicos) , oa a sltuaclOn_T b·é · II . d T 'f 0'1 I Id 'd Id A IEmocionante. grandiosa. real! polltICil del país que visiten. all2 1 n ego ~ enerI e, J, a ca e acCl enta erre-

TARD.r. D.r. TOROS L a s preferencias germanas aCampanado ~e su senara esp~. cHe. 
S S I rellpecto a los lugares I . ·d sa, don EzeqUiel Morales Marh. MATRIMONIOS, - U I timalo 

TECHNICOLOR ' . e e/p. os nón. mente han ' contraído matrimo-
por ,Domingo Ortega. Antonio Bien- por 10,8 tur.lstas .son claSIfIca- -Pasa temporada el ' l nio en esta cil!dad, don Migu. el, 
venida y Enrique Vera. La emoción y d. as aSI: italIa, SUIza y Francia. ' n a IS a 
la belleza de nuestra Fiesta Nacio- . Esta última nación ocupa .e I el comerClaRte ?el Puerto de .Ia González Pérez con la señcrita 

nal : tercer lugar porque-dIce 1 Luz, don AntOnIO Cruz NaranJO. juana Díaz Cabrera, don Agus. 
. (Todos los públicos) 1 l ' , n os -En unión de su familia He- tín Oarcia Suárez con la seño-

La prese~cIa de la Cruz triunfante en a'~dmanes- a VIda esta dema- gó de Fuerteventura el práctico rita Victoria Diaz Macias y don 
tIerras de Jos moros. sla O cara y RO se puede eco- " O 
ORLAN DO nomizar nada en el capítulo de de a<!.uel puerto don Be)amm Antonio suna Naranjo con la 

la alimentación Castaneyro. se.ñorita Maria Dolores Gopar 
CINE!dASCOPE - EASTMANCOLOR' Oonzález. 
P?r Rlck Battagliay Rosanna Schia- D f d 
fimo. ~ué el pr!mero en entrar er. la ESTU DIANTES on ernan O... lI lucha veI ultimo en abando l . car e 1 (VIene de segunda página) campo de batalla V'· . 

(f d l · ' bl' ) ( lene de ~egunda pá¡lDa) guidamente a Madrid 
-L . o os os pu ICOS • D" 3 ' 
I uehas ... abord~Jes ... c?mbates san- cl.a emz, m h, 3, 2 a; don Je · N o s ruega txprtsemos s U 

gnellt08. sus F. Soler Afonso, 6 s, 1 n, 1 agradecimiento a todas las car-
EL SURHO OH PIRATA a; d. on Juan Ferrer ~. erdomo, .21 p. oraciones, sOcie. dades, empre-

TECHNICOLOR s, 5 n, 1 a; don Dommg.o Medl- sas y personas particulares que 
por Joh~ Payn~ y Arlen Oahl. La más na Ort~ga, 8 n; don Julio Blan- tan exquisitamente le han aten
escalofrIante hIstoria de los poscritos cas Suarez, 1 s, 5 n, 2 a; don di do haciéndole posible revivir 

del(Tmadr 1 úbl' Manuel Fernández Fuentes, 6 esta~ inolvidables horas en su 
L o os os P ICO~) 2' d L D . . . ., os tres asps de la canción mejicana n. .a, on orenzo uartes querIdo archlplelago natal. 

en una actuación memorable. Hernandez, 3 s, 4 n. 1 a; don 

AVISO a· nuestros 
lectores 

Como ya es tradicional,. 
«ANTENA» no se .publicará 
el próximo martes. volvien
do a ver la luz pública el día 
8 de Septiembre. 

LA DIRECCION 
¡QUE SEAS FELlZI Enrique Sán~hez Ro~ríguez, 4 

. . . n,4 a; don Miguel LUIS Cabre- La indudria... H 
MO~rosltLa Quintan~, Miguel Aceves ra Sastre. 3 n, 5 a, y don José (Viene de primera sexta) oy y mañono, díos festivos 

I'J ~s y ucho GatICa. Una película O ' . 
• u sl(=:a 1 diferente a todas: Mt\sica, A\ onzalez, d~ León: 3 n, 5 a. su exportación en pequeña es- Debidamente auiorízado por la S.u. 
canCIOnes, emociones, C!!uspenle.... En el prOXImo numero co· cala Aho . t t perioridad, del Ayuntamiento de A· . ra In eresa a umen ar rre-::ife ha declarado festivos tradicio':' 

&OJO AL HORA<:C1orizada mayor.es) menzaremos a publicar la rela- la producción de tractores, de nales los días 25 y 26 del presente mes, 
coles, jueves y vi:in~~~~~~~~S,s~~!: ción de señoritas. los que se necesitan unos diez Cuanquier empresa que por necesi-
Da, sólo se dará funciÓQ a las 5 ya las Lea ------- mil al año. Las fábricas están da" desee trltbajar, puede hacerlo M 
7 de la tarde, suprimiendo la de las ¿¿ , U T E N '» aumentando su capacidad V se acu.er~o con lo legislado en uta ma~ 
10'30, " " " " I tena. instalan otras nuevas. Arrecife, 25 de AiostO de 195~ 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLR 

SUCE~OS. I P ~~~d~ m~¡~~~ ~W'W'oob~W'~ ~~ ~~~W'~~ ~~'~"" VIDR CULTURRL 

Ron sido locahzados los 33 1 ~rn~ID~~ ~~ ~~W'rn~~-~~ fr~~~~~~~ ~@~ Esta noche, primera actuación 

supervivientes del pesquero ! r "' C1lf ~ m de la agrupación artísticCi1 

M '. M h ~1MJW'rn~g rulMJ~ "T eatro y Poesía" 
«arl ere e~ Inauguración del hotel «miramar~ Eda noche. despué" de la !e lección 

de la Reinas de las Fjesta~ , en la 
La estación radío costera de pista de patin aje del Parque MudCi-

Arrecife ha recibido ulla comu-I En el avi~n de Iberia llegará I gurado ya dos de n¡¡cionalid~d palo se verificará la primera repreRen
nicación de la costera de Aga- pasado manana a nuestra ClU- francesa. y otros cuat r o tuns· tadón de los elemenlo~ componentes 
dirdando cuenta de que Ic!) 33 d~d lacuart,a ,expedición vera ' tas no rteamericanos han reser-rle lB AgruPflcióll Cultural .Teatro y 
supervívie n tes del p esquero ano llI~ga de tnnslas , franc eses del vado plaza pa r a permanecer Por"sía. d i'1 ~abíndf' LitenHin de Las 

T C b d P Palm AS. Miércolfs.juPVf!l l' viernes a 
daluz «Mari Merc he ' qu.e h a ce ouring lti e aris" compues aquí un:l s e mana, las 12 nI' matll1na. tendrán l!JgaT otras 
una semana embarrancó en la ta por 26 personas, q UIenes pero , actuaciones ele es ti' cua(lro "rUstico 
costa de Tan Tan, se c:ncuen- manecelá n tres dids en Lanza., V¡~¡.~ d~ q¡j!lilfi!i1 ~~~hf¡~ flli'~!lil'" en el cine .;,tlánfidil >. Lf,~ (' ~¡a s de 
tran a salvo e n la local i dad rote rea lizando dos excurSio., ~ . tMlt"ro QUP,' trilen en Sil reoertOrIO ~on: 

d -1' l 1 ... ",,,"''''' "" "''''''''úlI1JíI...., Wil ""~~Il''''''~'''' .Pomp(l v Jeannpftp>. de .Tr an Ano-
marroquí de ,alojados nes e 'olla co~p eto por e nor- '"'''''' .. ''''' ... n""". 111"" llJ ""f~·'I§j]j',g, vihJ; cMarid ¿ y Mui~r>, de Hu g0 Bet-
en la vivíenda par! ícular del je. te y sur d: la ISla. , ' t I En viaj e de turismo ha vi sita - ti v un monó loQ'o rl(~ tn" !6n 5:'h ' i?v. 
fe del poblado. La no ticia fue El, lllOVlmle!lt? de tuns,as ~x- 'do es ta 1'3la en una e,xped ición ¡leírlaS todas con extr8~)f, ñ1!1ar~? éXl,t0 
comunicada con to d a ur'iJencia I trafljeros contInua desarrollGln -, dll Joureng Club la ac triz de opere, ' n los s'l lo ne~ ,-H ~~h,l nete LJ I ~rallf~' 

'1 1:> do b -t f "d' I - ' Entrp laR romnOS1 CIOf) P~ PO é tlC<lf' l -
a Huelva por la costera d e Lan· se a uen,rJ mo, a~ore c l o ta y rt~ vi s t a francesa Edith Geor , gllra~: .Salmospara Que un hombre 
zarote para tranquili dad de las 1 <!~ora por la Ina~guraClón par· 1 ges , conocida por sus nume'ro- \ rllga en 1", Dl"za>,op Manuel Padnr~o 
familias de los tripulantes ¡ clal del hotel Mtramar que en! sas actuaciones en Francia Es- v .Silencio al demonio', do'> Ag-ustm 

.: S:l día dispondrá de 65 ca mas, 1 Dañfl, Alem a n i il, Inglat erra:lta- l l\IIi1l~re s. que során leíd as porslIs res-
Fallece, en aCCidente de ca- I de las qy ~ ya han sido puesta s ; j¡a y Bélgi ca, H a trab a ja do con I PP~~I:~~:~~r;'~TTPO rlp hoy !lpgarán 

ppetepa, un conductop de e n se rVICIO 37, , , F UDan del y Lu is Muiano así ¡ln S ilctmps y nopt"q c;ue inlf' vl' nrl rán 
Tinajo Tanto el chal l . como las ha · cbmo en la película gala r evis- en psta~ r"nresentaciones tp¡¡t r¡!I~, s, 

, 'bitaciones están decoradas y t ?ri! .El ouerto del deseo> con rl"scnmlr.irl n~ rn '~ rr "cjfp, qu e<nn 1(l,8 
. Dlas pasados y cuand~ .en la acondicion adas con sumo gus- ' J ': C~ ¡)' " SI,'gUi"", t" r: F ' h'nla ~Odríg-llP~; JI"< eh-
Isla de La Palma un camIOn se ! ' ~ ,,,an .. a I,n, . ni'! B etan ~nr t. Jo:gl !1" D0,es.p, Juan, 
d ' " " t 11 12 to, reUnIendo su:. dependenCIas , H <1 m:lnlfestado que la Telzvl' MilrrPTO Bo~ch , M1P.lJ p 1 ""Hate, Fr rl n-

IrIgla a t"un a ana con trli- cond' 'd f t '. , ,' , .. 1M t" <:: b . d - 1 . 1 h ' 1 IClon ' s e gra n con oc y "Ion h a serVIdo de poderosa a y~ CISCO Torres . ,v,a nuf' onas er10. , er-
aJa o~e~ ~gnco as, e ve lCU o I comodidad dentro de su clase, da a Jo s 'actores dI> ODere ta gé, giO, Rl1 a~o, M'lnne1 O onzáJez. Lus 

se ,preCIpIto sobre un barranco Entre sus hués edes han Ii . " . ' - I (., r.flmpllI''1rio , Antonin Jó-é B.,tancort 
de 100 metros de altura, per- p J ' nero este qu e ultlmam ~ nte ha de- Manllel Pa dc-rn o y Agu;;tín Milhnes. 
diendo la vida en e,¡ accidente caído ba~tante en su país. 

:o~e J~uaSn 0~g~~!~S 'D~~z~0~~u~8 L Ola de ca10l·1 -'~T' E~(" ~IO~~~N~ T 'XISTAS 
años, era natural de Tinajo, Su Don Antonio Naya dice 10 n.' 11 ' 
padre, también de Tinajo, pe- siguienté, en -Diario de Las 
reció ahogado ya hace algunos Palmas», refiriéndose a las 
años en la costa de Afriea. Juan previsiones meteor01ógic a s 
Morales trabajó d:Jrante ocho en este archipiélago' -La tem 
años en una empresa transpor· peratura debe subir mucho. 
-tista de Arrecife hasta su pos- 'Posiblemente Jlegará a s1:lbir 
terior traslado a La Palma en más que los días anteriores, 
donde fijó su residencia. a partir del lunes. VientOs 

lr.uy flojos con ' tendencia a 
A pu.do de aholCip,e en el soplar del Este. Escasa visi-

Puente de la, Bola, bilidad por polvo en suspen-
Manuel Cárdenes Jimenez, de sión en todo Canarias, La in-

24 años, natural de Las Palmas I vasión calieate debe durar 
de Gran Canaria, ha estado a varios días. Conviene ir re
punto de perecer ahogado cuan I cogiendo la u va moscatel, 
dó el miércoles tomaba un ba- qu'e se quema a los 40 gra .. 
ño de mar junto al puente de dos,-

Coche Ford americano per
fecto estado, se vende buen 
precio. Para informes, Nico
lás Marlin Cabrera. Agencia 

Ford 

Bar 
Aperitivos. Merienelas .. Exqui
sitas tapas frese •• y mari.eo •• 
Servidos por el popular barman fLO, 
RENClO. Calle Pérez Galdós (barrio 

de El lomo) 

Conferencia del catedrático de 
la Universidad de Sevillá Dr. 

Marco Dorta 
Raio f'l titulo de clmpresio

nes artísticas de un viaje a Lan 
zarote» pronunció p 1 vierr.Es 
una conferenci() en el Casino d 
catedrático nI' Historia de Ar
te Hispanoamericano de la Unis 
versidad dp Spvilla. don Enríl 
que Marco Dorfa. 

las Bolas. Al al rojarse al agua 
en plena digestión sufrió un 
desvanecimiento, motivo por el 
que no pudo pedir auxilio, In
medíatamente Sto ti .. aron, para 
socorrerle, do s marineros ' de 
Lanzarote y e 1 empleado de 
un~ caseta d e feria, quienv.s 
tras grandes esfuerzos lograron 
extraerle en gravísimo estado. 
Sometido a res pira ción a rtifi
cial y tratamiento de inyecta
bles (sobre la misma escalina
ta) por el doctor Pereyra y prac 
tícante señor Fernández Fuen
tes, el ,accidentado fue trasla
dado en un taxi al Hospital In
sular en donde se le completó 
el tratamiento que ha logrado 
su total recu Jeración pues ya 
está haciendo vida normal. 

Con estilo ~enci1lo, conciso y 
ameno el dor.tnr Marco Dorta 
hizo primero un cañto a la i'l
laen orden a ht variedad y ex
traordinario interés de sus pai
sajes, pasando deS'pués a for
fular nna serie de consideracio
nes sobre la arquitectura y ri
que?(I artística de la . Villa de 
Teguíse, centro principal de las 
investigaciones que efectuó en 

T I 11 d Ldnzarote. Por. último destacó rece pesqueros españo es, entre e os uno e \ la importancia del arte en rela-

L d I l· , , · ' ción con el turismo propOÍlln.anzorote, apresa os por a, po ICla marlhma I do algunas innovitciones en es
te sentido por lo que se refiere 

Manuel Cárdenes, Que traba
ja como empleado en un pues
to de venta de zapatos instala
do frente a la pue~'ta del mer-

marroqUl ¡ concretamente a La.nzarote. 
Por encontrarse trabajando dentro de sus aguas Fue muy aplaudido y felici-

tado ,i~soués de su interesantí-
jurisdiccionales 1

I 
sima disertación La presentacióB 

'----------- del orador corrió a cargo dpl 
Trece pesqueros e.;pañoles, 

entre los que figuraba el cSari
ta., d~ Lanzarote, han sido 
apresados a 20 millas al sur de 
Cabó Juby por policía marítima 
de vigilancia marroqui de tra
bajar en aguas jurisdiccional,s 
del país vecino. Los tripulan-

cado, nos ruega hagl\mos cons· 
tar ,su agradecímiento a cuan
tos contribuyeron a salvarle la 
vida. 

tes del c:Sarita ll , sin embargo, 
manifestaron que este barco no 
pescaba en aguas prohibidas, 
por cuyo motivo efectuarán la 
reclamación oficial cprrespon
diente. 

Varios policías marroquíes, 
uniformados, se incautaron de 
los roles de las 13 embarcacio
nes, ordenándoles dirigir.se al 
p!1erto de Agadir para iniciar 
allí los trámites prévistos en 
estos casos. 

presidente del Casino doctor D. 
Marcelino de Paiz. 

Inauguración de diversas Expo-
sic iones 

A mediodía del domingo se 
proce,dió a la inaúgurad6n . <>;fi
cial de las diversas EXPOSICIO
nes organizadas con motivo de 
las fiestas. En la Escuela Gra .. 
duada de La Marina figuran la 
de Fotografía, Pintura, Dibujo y 
Artesanía. 
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..... _- ARRECIFE EN FIESTAS • 

Hoy, a las 10/.pruehas de 
de Atletismo 

Franci sco Rey~s. LANZAROTE: I klóricas de la isla, con sus cuer 
HeracJio Niz(Pollo de Arrecife, pos de tocadores, cantadores y 
c¿lpilán) , P o llo óe los Reyes ( eh bailadcrf.s. 
su s~itt1ciór. de Orla ndo), Tino Al grupo venc;:d or 1 e será 
Dieppa, Evari~to Pt'rdOl'110 (el o to'g3do un premio e:J :ne táli, 
fllbiode Lanzarote).Manuel Ro- co. 

mañana, encuentro de balon
mano en el Instituto 

rá el próximo jueves a las 5'30 
de la tarde , en la cancha del 
del Instituto 

Campeonato Insular de Juego 
de Bolas 

A L~3 10 d~ Ji mañana de 
boytzadrán lugcll' en el est"dio 
de esta ciudad diversas ¡HUe
has' de. atletÍ'Htlo a ca rgo el e 
alumnos de] InstTtuto N 1GÍo.nl 
ce En se ñilnzd M~d¡a cJ e La :; 
Palm as y ¡¡ ]gunü; lanzarote ño s, 
entr ,' los q\le figuran Na vcrán, 
Perde mo, Lllceño, etc. 

L'lS ocuzbas a realizar son 
100 met'ros libres. saltos de ai. 
tura y lo ngit ud , íriple SilltO sin 

dri g- uez (pollo de Tao), Chano 
Brito, Manue] Gonzá!ez (el He
rreño), C('ledonio Figúeroa (el 
ArtLta), Manuel' Arro cha, Pe
pín Mo¡¡~leí', Rafael Hernández 
y Au ;únio Doreste. 

Hección de la Reino de los 
fiestosen el Per'que Municipal 

El típico deporte del Ju('go 
de Bol a s h:'l expe rim entado 
g ran auge en los ú ltimos tíem

En (:'1 Cnm po dE' rl~po~ t e" (lel pos, celebrándose cadadomin
Instituto de Ens eñ:'lnza Meriia go encu entros entre diversos 
de e'lL~ caoital se jUQar¿ maña~ equipos de la I s la. 

carr;:~ra , et,:, 

na miércoles, a hu; 10 de la no· Proclamados ya los campeo
che, el nrirner enCl lentr0 nr=! ba- nes de cada puebh, el próximo 
lo nma no entre un co n junf{) de sábado a 13s 5'30 de l a tarde 

La entl'ada ~erá gratuit a . P or las di versas sociedades La s Paimas y \1 '10 10::''11. En es. tengrá lugar. en In avenida del 
de recreo de es ta ciudad y pue- te ú ltimo ~orm 'Hán Fi",,,ti1s T, O ro Rafa~1 González ia eJimi

Eliminatorias de tenis de mesa blOf> d ..::1 interior ~an, si do nom- Fi <i:sta s Ir, Er1riQue, Toledo. Cá- nat o l'ia qu~ ha de pr~clamar el 

E H' el" del Círculo : bradas ya la~ sen~ rI~as que re- ccres, N ;werá". Lorenzo. Mon- f campeón illsular, al que se le 
, lOS "a one~ 4, n a 1 - dIstI t·>s lo ,<> t L - R' O ! t ' f 1 ! b h pre S~ ;l¡a, aS n ... lA" ~ro. aceno, amHeZ V rtega ; O orgara un tro ea. 

Mercanti se ce e rar~. ay, a Iidades en la dección de la Rej·! E l'; la Dl'ímerQ vez que se ce- ~ 
las 12 d,c la mañana, la prime- na de Ja~ Fiesti:ls, acto que ten- I.i. lf'b ra un en. cuentro ne ~'1ta es- ¡ Gnmkhna outomovil.'stl'ca en 
raseriede eliminatorias de Te- ! ~ 

M I d rá lugar esta noche, a las 9, ! p!'cialid.'1d rieportivo ~l1tr" equi' ¡ I . 'd d I G l' , 
nis 'de . esa p .:lr3 os campeo- en ía pista de pati.naj" d el Par- ; PO"1 da Gran Canaria y Lar.z'l-l a ayeR! a e enera ISImo 
natos por p,onejas e individual. que MunicÍpqi. I rot~ _ . I Uno d e los números de ma-

E stos encue ntro s , a 21 téln- . He aquí la relación d~ las ¡ yor lucimiento 'y atractivo d 
tos, so n ~o; siQuíente¡; : 1.'>' Oro I ( t' • d t·' .'i " (?12g.· ido:-; : Arrecife,. señorHa_ M.a- i .• _o mpe IClones e no aClon Ilas Pds_ad.a s fiestas lo ¡;onstitu~ 
tega y Ginés contra Miranda y (C)' 1 G 
ESle oar. ; 2.0 , Montero y SW t!,i r iO la Sá~; Z aSlno, . ~~nQrItai Much o int\,ré s h~ nr> t1 na r fildo ~ ~ó a . ymkana Cluto:novilística 

"Id p Encar.J o t er9o.m .. o (C. lrclA !.o Me r- !¡f!n. t. ~l'" k.s "'fl' f'.,inn"'d. 1'. ~ ", 1"'. N",t"' ... .. ! l eleb,rR.da an la aveUlda del Ge-nés .f:cntra ,Vl:'DSO y 2¡,~ Yr, il, 1) - M t d L <, , ., n "1 1 
3.0. Pta !s y eoil contra Z ~ oa¡ e - c '\f: TI . sen~ilt~ l aqUl ~ _ e IClón !;:¡., pruphas f7m"nj"" y nera'¡Slmo .c0!l pa:ticipacjón. de 
ta y T.exídor. L:eo .) (e., D , Torre.avega), scno'l masculina d~ Tra v~"ía.,.l Puer;. ! b e llas y. dlstlngulda s senorltas 

A los vencedores se le s con- r¡ta ~~~r lCl !er.e: ~._RO?rlguez (~' ¡ to q'1o. !'~ndrá 1uQ''H p.l- nróximo ,de,:/\r:ec~f,e . ' 
cederá un trof e-o. D .. L ,'i!.ZiHO,~), ::>vnor.I!a C~~dv I vif'rner. " sáh'l rl0, con recorrí-I '-"st .... a~.). !endra ]ug? r la se

lana Gonzalez (Yalza), l zl a r ! do desde ~l P;:¡rFlrJo~ Nado nal ¡ g~nd;:¡ edlclon, en la mIsma ave-
Esta torde, primern jomado C?3t r O (~a¡a). :,\ng~la. M~r",les lal OU(,:'lt~ de la carretera al! mda, p:ua la que se c~enta ya 

(1030), S¡] a Tel n(l (Ti na Jo). Yl mur.>l!e, Icon l!um:~rosas p'lrÍlcipante~ 
de lucha canaria en el Estadio otras, cuyos ;~omJ re s .no cono · ¡ E 'l el eq uioo femenino for.l que 10ill ?l ra n, la ¡salí.da a las 6 

A las 4'30 dc"sta tarde ha - cernas a la hora ue redactar e s -! m'lrán v¡¡rh~ "~ñorit~,, entre las i de la tarde. dd ~omlDgo, frente 
b rá en el estadio de Arrecife un td nota, I qu e fí(!u ran C"lita CAmr.>jo. Arr. -! al Parque mfantIl. 
acontecimiento deportivo de ca- ¡: •• , , I d R d' J : D~!'I) Ortr,>~::l , Glori;¡ Ro<:a Fies- , -~-~.~~~~_~ _ _ _____ _ 
legoría, al enfrentarse, eq pri- ¡ II.mmon especia e a 10 u- h!'1. Mi'lrl Loh de la Hnz. Ju1ita I 
m ~ra jo "n dda.los equ ipo:; Rum- l venfud de Tenerife Sr,h,,:;'!rfz, Ma!!ñ~ , v E'1.'· iQu efa F U N E R lA R I ~ 
ba, de Las Palmils, y una selec·. . Rorlr~gll C> Z. Amehtl'l Menma, Re- . . . A 
cióninsular reforzada con Jos . R'ldlO Juventud ~e Cananas,' medios ReguiJón y otras. ROICnO BAR,RIOS PARRILLA 
Juchadores grancanarios Polio tnstalad~ en TenerIfe, ofrecera • 
de los Reye<; y Tino Dieppa. a l.il:. 230 de. esta t~rde una Baloncesto femenmo entre 

LJ empreB cGíldez~ monta· emlslOn. especIal dedIca d a al' d L P' 
rá un servicio extraordi~ario c ue<; tl'a Isla en la que co!abo· equipos e as a mis 

Servicios particulare. y para 
a.egul'ado. de 

fINISTERRE, S. A. de autobuses para traslatlar él rarán diveno: escrit.or.¿s y poe- Por primera Vl'Z va l'l dispuo 
los numerosos aficionados del tas lanzlrotenos. aSl como oer-I tiJr!H~ ~n nlleo;tra ciudad un en- Calle Coronel Ben._ 29 
¡nleriJr que han mostrado sus sonal de Redacción de la Emi-I cuenfro de ha:oncpqto fPmf>ni <, ARRECIFE 
deseos de asistir a tan intere- sora. I no. con oat'tícinarión tie dos ~ - - -----
sa ntes luchadas. (d 'f I I equipo"! de la S",cción Femeni-

L o s equipos formarán así: oncurso e agrupaciones o -/ na rle FET v rle las JONS de la 

RUMBO: Pol~c de Anzo (ca pi- klóricas c~~ital de la nrovinciil. En Pdn-. · M b·l. "( 'BRIR'" 
tán), Camumta, Carlos Cabre- . r.lp10 SI> pensó pn OUIi' uno de ue es 11 [" 
la (Pollo de Fuertevenrura), Fé· También, a las 6 de la tilrde 110s coniuntos contendientp.s fue 
lix Reyes {Pollo de Arenales), ti e hoy mHtes1 se llevará a I <:~ rJe Arrecife. flel'O hubo de 
Sev.erino R.odríguez, Francisco I efecto un. ai eXhi.bición'concurso.1 ilesistirse dI" JI) idefl .. 001' (t11-

:Ma~. hín, Vir;ente Cabrera, José en el Parque Municipal a cargo. \ senda dp. su más fuerte puntal 
Montesdeoca, Luio; R;:>dr!gu,ez y d~ diversas agrupaciones ;01- El primer partido se celebra-

Ventas en calle (uba, núm. t 
Taller de Carpintería. Arrecife 

• 

AGUA DE MOYA 
-=Ia~oracl. co" la má. fina agua natural ~e Gran Canarict. 

Deliciosa en verano e invierno ... . exquisita en todas 'Ias época's : .. : Distribuidor poro Lanzarote: 
B E ,Rn A R D O M ,O R A L E S m E ,n D EZ 

García (¡'camea, 

S.licítela en tocio. lo. 
4 te: Teléfono, 158 

•• taWecimiento. de la Ida. 
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BOXEO TIRO AL PLRTO fUTBOL r 

"5' nORDO·. Cloro 11 mereddo triunfo de lo selección · Do. inte .. e.a~te. v~. D~OO'OO l~s¡ Ar~OO'OOe¡L¡~ .. ~~m. 
n . I ~f I PI UI (4 1) lada. con cinco pu- p~~OO'OO ~~I ~~OO'OO~~r~~ ¡OO'OOJ.-

. msu ar . rente. a us tra· .gile. de La. Palma.¡ .i".ul ... 
DOminGO: los hnerfenos se alzaron apurodomen- Para Esta no che y maiÍana se I Don José A¡en cibia : Robayna, de 

I · t · (3 1) anuncian dos in teresa n tf'S vel a- Arrecife, se h a procl amado briI Jar;te-te con o VIC orlo - da de Boxeo, a las 10'30, en el I~ e ll!e campe~'ln del V Concurso Pro-

teatro-cine Wanden. A este fin ~~e~Ia~n d~a ~I~~n~¡a P~~tIO D~~! e~;~~ 
se desplazarán desde Las Pal- González. En seg undo lugar se cJasi
mas los boxeadore~ Alamo, Ga- fi có don José Her ll án,dFz, de Fuert&
liana. Dieppa, Herná ndez, Grí- ventura, en te~(eru do n Luis López 

A las órdenes del colegiado ¡ expulsa??.Ismae~ por' protestar 
señor del Toro los equipos for- l una declSlon arbItral. 
maron así: PLUS ULTRA: Ye- IASI VIMOS A LOS OROTAVEN· 
'yo; Jo!)é ' Antol!io, Isidoro, L~an- ' . SES 
dro; Reyes, Tomás; AngelIto, Smceram<2nte n o s gustaron 
Alzola, Francisco, Buge y Fa, los muchachos de la Orota~a. 
riñas. SELECCION: Sáncaez; Practican un fútbol alegre y VI~. 
Fuentes. Ortega, Cuco; Fontes, t'?so, con entregas r:ortas y ra
Recío; Cedrés, Antonio, Ismael, plda.s que, soble t~do en los 
Lorenzo y Paquillo. comienzos, sorprendIeron a l.o,s 

Comienza el partido con lige- loca,les. Anosotro.s nos pareclo, 
ro dominio de los forasteros el sabado¡ su ,meJor hombre el 
que se pasan bien la pelota, pe- volante Tomas, cre?dor de la 
ro la selección va nlvelando po- may?r par~e d~ las. !ugadas d~ 

1 . A escasos' los tmerfeno. ~ amblen sobresa ca a poco e Juego. . . A rt ' 
min~fos .FranCÍ'ico píerde una her?n lo~ extremos _ ~ge I o y 
buena oportunidad de marGar Fart!la.s, este muy. rapld.o y ~s
al echar fuera' un balón, cuando currldlzo, que trajo en Jaque a 

, ·. 01 parecla seguro. Poco des- Fuentes dura~te toda la tarde. 
• s, Antonio recoge un pase El central ISidoro, sobre todo 

.. t del campo desoués del descanso, sobresa-en el mIsmo cen ro . . - . 
y embala como una flecha. se-! 11ó en la defensa ~uy por enCl-

uído de un defensa tinerfeño, ma de sus companeros d~ Imea 
·gl ' ' d ' . . nt" c h u t El portero Yeyo estuvo bIen, no anzan o un Impone ~ ' . . d 't 
cruzado a ras de tierra que da pudIendo hacer na . ,a por eVI ar 

. . d 1 l' d los goles que encaJo. 
en la base e poste, 5a len o JUEGO CONJUNTADO Y PRO 
fuera. FUNDO DE LOS LOCALES 

El primer gol s e produce La selección local jugó el sá-

11 P l II . t . . odo del Amo, tambIén de Fuerteventura. 
o y . a enq~e , ~n. erVlnIe yen cU<lrto don Ma nuel del Nero, de 

tambIén vanos pu/:ples locales Gran Canaria. , 
entre ellos Araña, Domínguez y Entre los participantes figuraba el 
el hariano RobiT!son. joven de Puerto del. Rosi'lf io, de 13 

afios de edad,Juan MIgue1 Mateo Cas
I taneyra, quien demostró poseer ex{;ep-

Concurso de Pesca Submarina! cionales condicion,es para la práctica 
, de este deporte, .uClendo tina gran 

Por dificultades en el logro precisión y dominio en el tiro. 
de un avión escolta ha sido ~us En nu estra próxima edición ofrece-
pendido el viaje que para ayer mos la resefia completa. 
lunes tenían anunciado 7 avío-

~~t::r?ae ~o~~~rr~f~.IUbS deGran «ARENAS . RADlACTlVAS« 
Esta expedición, de carácter 

tur:stico, estaba lIltegrada por 
14 miembros de las men ciona
das asociaciones de las islas 
hermanas. 

(ALFONSO DE ASCANIO) 
Un libro q u e debe leer todo 

lanúlroteño 
Para encargos: Guillermo To
pham. Agente Comercial Cole

giado, Teléfonó, 140 

Imprenta GUADALUPE! L 
Hermanoslerolo, 7 - Teléfono, 256 \ ea 

AVISO avanzada la primer~ fase. Is- badoull partiJo estupendo, de
mael da un pase precIso a An- jando satisfecho al más exigen
tonioy éste, serenamente, bate te de los afidonad9s. Practicó a 1I A los Armadores que tienen sus barcos en la Bahia de Cabo Blan 
a Yeyo. Y con el.resu1t~do de 1 lo largo de los noventa minu- ca, que en la próxima semana saldrá desde este Puerto con destmo 
a O, termina el pr.lmer tlempo._ tos un fútbol profundo y reaH-la Villa Cisnero y Ouera una motonave de 400 T, admitiendo pasaje 

A los pocos mlnuto~ des pues zador. Difícil para nosotros el V carga. 
del descanso, Cedres cer.tra hacer distinciones individuales, Se ruega a dichos Sres. reserven el hueco para sus cargas y pa
muy templado y Lorenzo de un pues 10 que '1lás nos satisfizo sa;es, por estar limitadas las plazas, en la casa consignataria.-MA~ 
magnífico cabezazo, marca el fue su labor de conjunto. Bien TIAS OARC/A FRANQU/S: teléfonos 92-448.-Quiroga 4. 
segundo tanto - Seguidamente la defensa, COn un Ortega es. . __ o _____ =~=_ 
este jugador pierde una oport~- pl~ndido toda la tarde, secun
_ad de marcar ~l rematar ~.- dado por Fuentes y Cuco. Re.lTI buen servicIO de Cedres. do fue el motor del equipo,ofre 
Bllercer gol se produce en una ciéudonos una bdl1ant~ aclua
v.aliente jugada de C~drés, que I ción, así como Fontes, que, co
se lleva la pelota dIsputada ,a mo siempre, puso toda el alma 
un defensa ti~erfeño y despue.s I en la lucha . Sin embargo fue la 
de rebasado este, burla tranqUl- delantera la línea que más nos 
lamente la sali~a del. meta Y, gustó, pues t~nto Cedrés como 
marca. La seleCCIón, Viendo la I Antonio, Ismael y Lo re n zo 
?osa resuel.ta, afloja el tren de practicaron un fútbol de calí- . 
Juego, ocasIón que aprovecha ~l I dad, rápido y con sentido del 
Plus Ultra para pasar a doml- desmarque. PaquilIo puso mu
Dar y poner en pe ligo la puert~ cha voluntad, pero su actua
local. En uno de estos ",van ces, ción no estuvo a la altura dell 
Fuentes ~ncurre en penalty. Re- resto del equipo. El meta Sán
yes, medIO volante foras,tero, e.s chez hizo muy buenas paradas, 
el encagado de lanzarlo, consl'\ pero en realidad no tuve gran 
guien_do de e~ta forma lo.s ti· trabajo. 
nerfenos el gOl deJa ,honrIlla., El arbitráje del señor del To
Faltando esc:asamente 10 mInu· ro bien en un partido sin com
lOS pa~a finalizar el encue~tr~ plicacío'nes, dada la gran ca
Antonlologra el cuarto y ulh- rrección con que se jugó este 
tno gol de la tarde. Los delPlus encuentro. 
Ultra no se entregan a pesar de Por inconveniencias .. de 
t:star el partido en sus ú1ti~os espacio, en elpróxim9P(¡
minutos y logran poner vanas mero publicaremos '.a cró
ve~e8 ~n apuro la puerta ~e la nica del último parlido-gá.
seleCCIón. A punto estuvieron nadopOr .los tiDerreños(3-~) 
de lograr un nuevo gol en un :~.~, ;;...;.;; ..... -------........ 
bal'utlo que se formó ante el [ '-1 ,A 
marco de Sánchez, pero el bao ANTENA· Ión, despu~s d~ .haber dado en ' . . '. . ,., 
UD. po.te,~i al«,ado por puutra «... , . . '. ..~ 
defeasa.Encl ultimo minuto e. 

CInE «BAILARll AD 
Próximó .ál»ado, .en.acional edreno 

¡ La película que u.ted verá 
más de una vez¡ 

lo. tres a.e. de la canción 

mejicana interpretando .UI 

más ,amo.a. creaciones 

Mú.ica ••• 

Cancione •••• 

Emocione •••• 

«Su.pen.e» ••• 

Ro'¡taQ .. intana, 
Mlsuel Aceve. M'ejía. 
"lucho Gatica 
le ofrécen UA .epe,to .. io 4. 
m ... ovillo.a. cllndene. 

(AutorizlJa mlyoru) 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
Lo •• re. pies del gato 

i 

Existe mucha gente qué se empeña en buscar Jos ctres pies I 

TEMAS CULTURALES 

POR SI NO LO SABIA ••. 
al gato> .. aunque no pueda encontr?,rios. Pero he ~quíc011!0 r.os- EN ESPAÑA hay 15.186527! hay 573 Juzgados de Primera 
otros,.si,n buscarlos, los ~emos hallado, de buends. a pn:neras. mujeres y 14323.106 varones. ¡Instancia e Instrucción; 946Mu· 
La notICl.a nos la pr?pOrClOna r~n en el bar ~JanublO.~: El. caso. ISAAC PERAL, inventor del ¡ nicipales; 578 Comarcales, y 8 
ha ocurrido en la Villa de Tegmse. Una preclOsa gattta grIs ha SUb'llélrino, nació en Ciirtagena I mil 500 Juzgados de Paz .. 
da~o. a lu.z ci.nco érí~s, .~?a de ella.s ?espr~v!s.ta d.e la pata tra- en el año 1851. . j! EL.A !:..CALDE de Goteb(}rg 
seré\;~zqUlerda . El aOlma.lto, .ante la lmposlbll.ldaa de an9ar, ha LAS PELICULAS de vaque- (SuecJa) se ha negado a dar la 
.per.dIUO el. humor y ... e~ ~petlIO, por ,cuyo ~?hvo. su duena, ~o~ 1 r~s y «gansters~ e~tán prc;hi- '11 .bienvenida al nuevo campeón 
~a PeregrIna Ca .br e -' él. , la h~ ve.ll.ao alImentando dJ(1 bldas en Suecia, PaIses Ba]os, i de los pesos pesa dos, Johans¡ 
Tl,,:mente con un ~lberon d e ¡ec he, dlSpensandole toda clase de Singa pur y Ecuador. ¡ son, porque <recibirle.oficiaJ 
cUIdados y atenclOnes. . , . CUARENTA Y CINCO MIL 1 mente equivaldría a honrar púo 

:'a lo saben u.stedes. S~ alguno oe~ea bu scar I?s «tres pIes al embarcaciones, tripuladas por ! blicamante la vJolencia), ha di-
galo~, que se de un paselto por la VIlla de. TeguIse. 276.345 hombres, integran ¡al cho. 

P ,. ;.- " l' lb · I t dd b I flota pesquu8 de España. I DENTADURAS artifidal e s, 
. O ICII1 eSpeCIIl mg esa para .oca o.r con os « e y oYS» I . EL ~NIMAL que más años pür vaior d~,12 :i1!.llonesde pe-
LONDRES. - ScotIand Yard : riódicos locales. vIve es la tortuga,. pues se_le I se~as ha €x;Jortauo Israt:l a los 

" '. ¡ D' . ' . 1 calcula unos tresClentos anos \' EE. UU. eA 1958. procede al adlestram1en.o dt: ! Icen los dlanos que os Due I d 'd LA GUERRA d A l' h . , f " d' . , ' . .. e VI él . . e rge. la a 
lov~ne !; agentes que ormara n vos · et ecÍlves vestlJ an y ~ e EN El ULTIMO TOUR. d t d 114000 . t t 
una nueva fuerza de detectives, comportarán co m o • te d d 'JI' F ." l' _ I e¡ ¡cos a °f ' . 8 rtJ5uOOer o.s, e¡: re 

• " . ' 1, t' 1 b . l' d t. ranCla, e equIpo espano ga· i os que !guran. mlemuros 
cuya rmSlOll'Sera comva ll' a a~ oys .. " mezc an ose en , e sus. l. ' d' '11 d ¡ d I F d S 1'1 'd d 

.1 • f . no cerca e cinco mI ones e -e as uerzas e e!5urI a 
bandas de cteddy boys) (gam- banaa s , para obtener m ormes. f .. 1 1 'f' . I f 93000 . b ld 
b) . . d h T d 1 t d 1 . ranco:. a caSI Icarse en qmo- ra ncesa y .. re ' e es. 

erros . cuyas aclIvlda es an (' os os agen es e nuevo t 1 ¡ LA 'PRENS 1\ h ~ 'd ado ' d Id ' l' o ugar. tí' .a ,-onsl er 
,?u?Ienta c en e _curso e lOS cuerpo son vo untémos . FU GE C O TIST ¡ corno <noticia" úe él Míckey 
ultImos meses sena Jan los pe- L NI . BA A, eX-1 - q 

, presidente cubano, ha declara- ¡ R.~o n ey le haya da.do el sarl~ 
«Buen a,unto» para lo. que marean do en '..~na interviú a la prensa, i plOn y que a, M nrtlne> Caro . . 

que la única dictadura que se ¡ ~~y~n extmIdo Ja muela . . 
Un medico inglés busca ac- cíón exigida: Rlarea rse. El mé ejerció en Cuba durante ~u man I JUICIO. 

tuaJijl~~~t media. n te_ anuncios dico tien.e, en efecto, . intención I dato fue la q~~e su. ~u~rida es-', ~_'_~=O" _=~_ 
en la, Prensa, companeros para de ex¡:>~r~mentar, en el curs~ de I posa. y sus hIJOS ejerCIerOn sO-, S d 
un cmc'ero por mar, absoluta> este VIa Je, un nuevo medIca-! bre. el. I e ven e cala 
mente gratuito . Un ica candi- mento contra el mareo. . ,' EL PAPA PIO X beatificóe. ni. I 8 b'd • d • . • 
. 1909 a Juana de Arco, la heroi.1 en e e e ero (Inme laclo-
Vegetación e'pléndida en el planeta Marte nn más pura de toda la bis toria ¡ nes .Hazaret). Una JaneglQ.da 

de Francia. I de hepra con volean, vaplo. 
La doctora Zenaida Parcl"!ina, pléndid il. NCl ha podido precio OCHENTA MILLONES DE í durazneros, higueras, tune· 

especialislaen astrofísica en la sal', sin em bargo, td las plantas l' DOLARES .paga Norteamérica Iras, cinco'.hueco"aljibe y po
URSS, ha hecho públicos algu· son simi!ares a las que existen po r el (lrriendo de la isla de ¡I'ras. Propia para labpaftza, 
nos de los resultados de lns en nuestro planeta. I NoronhiJ, desde donde se con- l, . ~a~ón en San 8artoJomé. 
(:uidadosos análisis espectrales. >._~~-_.~--~~~"~.,~-~- 'trola el paso de los proyectil¡;>s, Mazlmlnod. león COl'uJo. 

rea.li~~dos por ella. Segtn esto~ Tel'éfono de A. NTENR I atómi~os diS.P. arados de~de Ca- 'L A N. T.f NA 
ana~ISIS, el planeta Mar~~ esta _ 2 5' _ bo Canavera1. . I ea « . ~ 
cubierto de una vegetaClon es· - - I E N TERRITORIO naCIOnal. . 

__ < a __ ~_~ _________ . ,> _____ _ 

Marítima Vasco Canaria, SI A~ 
Alfredo L. Jones, 34 - Teléfono, 2419 ~ Las Palmas de Gran Canaria 

•• 
A lo, ¡re •• EXpDrtaclore.: 

Ofrece todas las garantías para la mejor y más puntual realización del transporte de 

frutas en lo zafra 1960 en los buques que fueren necesarios, modernos, rápidos y equipados de ven

tilación eléctrica con extractores. 

A lo. Sre •• Importadore.: 

En estudio el establecimiento de un servicio reg.ular con los puertos peninsulares de Levante 

con la frecuencia adecua da a las necesidades del comercio insular. 

EsperomosJa más @strechacolaboracióndetodos para su mejor logro. 

Informes: , Dirigirse a nuestro conslgn.atario "fnrique DiazBethencourt leán ' y Castillo, 8, Tele'tono,.6J 
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