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cArriba, publica el siguien
te artículo: 
e No me cuesta ningún traba

jo rectificar. Pemán ya ha ex· 
plicado que red¡ficar es volv. t 
a la recta. Y me alo::gra recibp' 
cartas que traen perfume de 
Las Pal'mps de Gran Cé.lnéHié" '/ 
de Santa Cr:.:z de Tenerife. Eu 

mosllo UGRl' (. 14.1959 SEMAN Ji ({l. O DltlPOlRT1?''IO ..... nTII ·T··· t!l'~. ,=,_1#:"-. ellas se me dice que había error 
IY;. . & il ~tBl.. ~ .l'(!.R!.1L en mi artídulo • Granada, Ole-

--------------:... ves perpetuas y trópico', pu-

D I blicado en esta mi~ma página 

. 01 mi q.uinie~tal 'Cataluña se ha Pl+oclamado vencedora ~ea~f:~~i~~S édle ~leU~!t l~ilt:'~:~~d 
tonelada. de plala- d I ( N· I d P de climas de la provincia gra-
no. canariol COAIU- . e ampeonato aClona . e esca I nadina y señalaba ai Mulhacén 

., M d • d I b como la cima más ~lta del país. 
mio a rl e n e SU marina y voy a la rectificación que 

palado marzo me piden. Yo decía en mi arti-
: ::::':' 'dual lucia. con vi.ibilidad ca.i ftula. culo que una de las maravillas 

MADRID.-'--Más de cu<\tro mi. a 
lIanes trescientos mil kiks de :.:.:.c:':.: .. :.:.::.':. Uft coftirio de' Icilo., la mayor pieza cobrada. de Granada era esta de pasar, 

, , , con sólo H corrervn camino de 
carne ha consumido Madrid en :"'::::::":':':::::: no ·.e capturo nlngun mero. setenta y cínco kilómltros, de 
el pasado mes de marzo. De es· \ 
ta cantidad, ~l porcentaje ma. SAN FELIU DE GUlXOLS.- los 75 parlidpantes han pun'lla nieve al tróp.IcC'. Y añadía 
yor corresponde al ganado va- Con la victoria total del equipo tuado. Asimismo, ha habido au.\ qu~ la cumbre mas .alta de Es
cuno, con más de dos mIllones representativo de Cataluña V el sencia tolal de grandes piezas" pana e, el Mulhacen, ~on sus 
y medio de kilos, stguido de la triunfo del catalán Sánch~z Ma· sin cogerse ni un solo mero y' 3481 metros sobre el nivel del 
carne de ternera, con 800.000. driguera. ~n la clasificación in' siendo un congrio de fl1g0 más! mar.To~laba !?<: ~.~to5 ql~f!le 
La cantidad media al por ma. dividual, ha coccluido el Cam·. de 6 kilos la mayor pifZl cap- ¡ proP(;;c\O~ad es·e .. l~~--.\'" lel1n
yor fue de 50'50 pesdas para Oeonato de España de Pesca, turada. ,la m1 ,one~ e e~pCn,lt:s», acda1-
el ganado vacuno, 48'10 para Submarina, que se ha desarro-¡ E., cODSt>cuencia, la punllla-I ro:, «E.I p~~nto mas elevado e 
la ternera, 39'25 para el lanar liado en dns pruebas en agpas' ción ha sido muy inferior a la pelsa).:' Ispa,n0 \0 s~ er(uen~ 
mayor y 30'50 para ~1 mp.nor. de San Feliu de Gllíxols. I de la ví~p~ra. elólfableciéndose tcr8 en .Ia PEenJnsuli1d·sT"~dfn las 
El dít cerda se cosrz-ó en 54-'55. Se h¡t d(lSflrrollado la segun· I ~~ siguiente. cla.ificaciÓn par· anarll:ls. I,neva o f:'le~ con 
l)Nran:'e ~ I rnislil b-m" s. las ' fru. da prueba enqttt"ilts'P'f!'~tte. , ~,la l: .1-,,~4w Sáncb~ .,(.Balea.~'·!~ 3?,10, m e. ros ... e s, .f n (' L etc), 
tas entradas en la rapl"al as. h" f t d ntre San! res) 6 650 punto~' 2 Mateo la máXIma cumbre del sudo es-, ras se an e eC ua o e . i', .. , • - l 
cendiel'on a 11550.000 kilos, Feliti y Palamós, como las prue~: Dolz (Baleares), 4.078; 3. Jesús I pano ». 

siendo Valencia la reE!ión' de bas anteriores entre el puerto y Bus(juets, (Vall'DClél), 3950 El ¡Podía intf'nrar la discu~pa de 
mayor suministro, con 5.756 270 Tossa, L.a expresión caracterís- p.rimer. ("atalán c]as.ificado ha ique al CItar t'1 Mulharén de Sie
kilos" seguida de Almeria, Gra. tica de la zona, muy hel'ada d~ RI¿~ Sanchez Madr~g.uf'rfl, e ni rra Nevada me rtfelÍa a la ci· 
nada y Murcia. Et:t plátanos fue roca~ V pasto, así como la su· declmaseg'unda poslclór, con ma más alla de la Peninsula, 
Canarias la región más SUmí, eh-dad del agua. con casi nula 1.730 run.f~s .. ,. . pero yo no dije Peúínsula, ~ino 
nistrddora, con cerca d e dos la visibilidad a 10 metros, han "!:.a c}¡~slhcaClOnln!errf'RlOn~1 España. y la rf'ctifir-ación es 
millones y medio ae kilos. impedido la captura de gran ta.quedado estableCIda del SI- nece~aria. La hago gustoso e 

En el capítulo de verduras cantidad d e piezas, hasta el gUII:'"!" morlf1; ~~ cflmpeón de invito a ella a los au!or~s de Ii· 
s~ recibieron tn el mismo pe~ pudo de que s()lamente 33 de ESPélna, Cattlluna, 49 punlo.<;· bros de Grografía de nuestro 
flodo 21322204 kilos, siE'ndo .. ,. 2, Billeare~. 54; 3, Valencia, 50 país. Tengo El la vIsta algunos 
la región que ocupó el primer Se podra ganar los ba- Por la noche, en el ,curso de que inciden en el mismo f'rror 
lugar en este suministro Casti- t 11 . d' una rt'na de lla1a , fue efectua-'l del que yo fuí víctima. Tam., 
lIa :a Nueva, que e\,vió más de a as Sin pro UClr muer- do el reparto de premies. I (Pasa a página .-:uarta) 

diez millones de. kilos. En se~ tes ni destrucdones 
gundo lugar está Ci"l'\nada se- SO "BRrRO DE "OD.A. 
guida de Almería y Mur<:ia: con LONDRES.-'EI ·Timl's, caH- m 1: ' "". lA 
4.237.000 kilos, mientras q¡;e la fica de confortadora uea con' '--_______ _ I 
huerla valenciana suminist r ó clusión-;!e un comité del Con. 
l.380 000. En cuanto El pescado greso norteamericano según la 
Madrid ha recibido más de 17 cual ci~rtas. formas d~ guerra 
mil toneladas, con unos seis química ofrecen I a s mejores 
millones de kilos de mariscos.· perspectivas para ganar bata-

llas sin producir muertes ni des· 
EH INVluno y En VUANO .. ,· trucdón: El diario comenta e1 

Traje. dea'umiftio informe del comité en el que se' 
YORK - Un físico de Mán- pide al Gobierno estadouniden· 

chester ha conseguido una fí, se que intensifique las investl· 
bra, a base de aluminio, con la gaciones en torno a la 'guerra 
que se podrá hacer ropas ca- química. 
lientes en invierno y frías en ve· El «Times' agrega: .Es ílógi· 
rano, muy resistentes e, inclu- co que las naciones deploren en 
Ha, resistentes al calor de una nuestros días el empleo del ga~ 
~xplosión atómica a cierta dis- y a boguen po:, la utiliza ción de 
tanda. laS armas atómicas que provo'¡ 

El físico, J loward Rhees del can graves daños a la humani 
Shirley Institutf", dió a cortocer dad. 
~u invento en la 121 reunión El diario termina diciendo que 
anual de la Asociación Brit¿ni· la O T. A. N. debe prestar más 
~a para Progresa d~ II! Ciencia; atencion a esta, clase de guerra 
Los. tejidos de e~ta fibra resul-/ de la que se presta actualmente, 
taran muy barat:>s. si es que le presta alguna, 

----------

Este grupo dE' bellas muchachas isleñas exhibe, jlJDW 
al bullanguero timplillo de la isla, el vistoso gorro de Jós 
pescadores de la Graciosa, prenda de rigurosa moda ve
raniega en las principales playas del Archipielago. 

(FotoGABRI~L) 
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Se ha solicitado a lo (omisión Provincial de Servicios Técnicos la contruc
(ión de un depósito de aguas de 48.000 toneladas de cabida (on presu

puesto de más de 16 millones de pesetas 
u~~ ~b!i'~ de wi~a! impc¡¡,!i'.~mJ~;~ p~u'c¡¡¡ I~ ~ila 

I PERFIL ISLEÑO 1--------- ----
j Facilidades a la 

industria i 
Tenemos entendido que una • 

Bajo la presidencia de don decidido fariño e interés por que próximamente entrará en , fábrtca de subproductos de la! 
José María Barreto, en funcio· parte dela Comisi6n Provincia! funcionamiento. La isla gana- pesca que iba a ser instalada , 
nes de presidente,se reunió días d i"' S?rvicíos Té-:nicos, por cuan ría a~í, un cien por cien, en su en Arrecife será levantada en I 
pasados la Corporación Insu- to ello contribuiría a pr0por·.J desarrollo eccnómico. otra isla. Se habla con insis-
lar, en sesión extraordinaria, al cionar el natural auge y vitali- tencia de que ello ha obedecido , 
objeto de solicitar de la Comi- dad a nuestras índU!~!rids deri- IMPORTA NTE PERSO-.. a los numerosos i'11puestos por: 
si ó n t'rovincia) de S"rvicios vadas de la pesca, sIempre en dLVersos conceptos que aquí st 1 
Técnicos la Ínclnsión en el plan continuo aumento, así ~omo all NALlDAD TURISTlCA devengan, alto precio de Los' 
prov¡nf'Í,ll las siguientes o~ r ils nuevo puerto de Los Marmoles.! NORTEAMERICA.NA solares, etc . t 
hidráulicas de posIble reahza- Tambi¿n tenemos entendido * 

ciroe~~3Ii:on~~r~it~~ insula~ para VISITA DE UnA ACTRIIITALlANA I Elpasado jueves ll~gó a nues· i::ae~l~:a~eTf~~{~~:::s ~~~: l' 
almacenar 48 .000 toneladas de En viaje de turismo ha vísi- tra cILldad Mr. Franc~s EdWdrd·1 el posible montaje de una fá
agua potablt>. con un presu·· tado esta ¡sil'! la actriz italiana Rog~.rs.' d estacad? miembro. de brica de hielo, con precios dt 
puest0 de 16570000 ;::esetas. y dest 21 cada figura de la Telf- la oh~l.na del tUrismo a~.e rlca- I aRua muy asequibles, solares 
Este depósito sería construido, visión de aquel país, Enza 501- no. ~bter Rogers.ha venld~!'l GRATUITOS, etc, 
en tres etap ,?ls de un . año cada di, a quien acompan3 su mad- . ~spana p~lra estud!ar.la poslbl- I En una población como la 
nna en la zona comprendida do (periodista) Sergio Valenli'llI~ad de ln.cr~me¡]¡o de la .co- I nuestra, de inmensas posibili-
entr~ Maneje yArgana. ni mente tur15h~a ,norteamenc?- dades en el orden pesquero, en-
ABAStECIMIENTO A SIETE na a nuestro pals, a cuyo fin tendemos que a estas indus-

PUEBLOS DEL INTERIO~ , Entre las comedias clá~icas permanecerá tres meses e n Es- trias debiera f/0I!?rciondrs~/es 
También se ha solicitado a la que se (elevisan en Italia ha fi.. paña recorriendo sus lugares toan clase de""aclltdades Ivr.: 

citada Comisión las obras de I guradoúJtim'lmente la espano. tUl'Ísticosmás interesant~s. Afír- que a la larga resulta u~ mal 
cond'lJcción de aguas para abas-Ila cFuenteovejuna., que obtu- ma Mí'. Rogers que por su cJi- neRocio para Za Isla el «apre
tecimiento de los pueblos de vo un brillante éxito. En Italia rnabenigno y sus bellos y va· tar las clavijas» en el cobro de 
'!'''guise, Teseguite, Guatiza y 1 está prohibido televisar los eri· riados paisajes, Canarias es si , impuestos, en e l precio de I 1 
Mil", con un presupuesto qu~ cuentros de fútbol del cam{Jeo- tio ideal para la expansión de1aRlta (ingentes cantidades se, 
se eleva a 1.774800 pesetas .e nato nacional, pero sí se televi· tu"i?mo americano, aunque exis- pierden inútilmente en el mar) t 
j~lIalmente a los pneblos de TI- san los pHtidos intunacíona- te el grave inco:'iveniente de la y hasta en el precio de los so
naj'), Tao y n:<lgua con presu- les, p'uebils ciclistas, veladas insuficiencia de las comunica- lares, si 'con ello no logramos' 
puesto de 730 800 p(':set~s. de boxeo, etc. También fue te. ciones marítimas y aéreas. otra cosa queahuventar q, los 

APO'í O y ALIENTO levisada la boda de la princesil Refiriéndose a Lanzarote .di- numerosos i~dustri~les que han: 
NJ podemoq menos que a;:o, Paola Raffo con el piÍocipe j~quel.e habí.a, cau5ado,gratí. puestosusO¡Osaqlllpara mono, 

yiir y alentar públicamente es- Leopoldo de Bélgica. SI m a lm~~es101, ~ugurandole tar unos ne¡zocios que tan direc 1 
ta importante iniciativa del Ca- D~ regreso a su país filmará un notab,le _ porvemr en el as' ta y favorablemente repercuten: 
bildo Insular de Lanzarote, que , la p?lícnla de largo ' metraje ,EI¡ pecto turlstlCO. en el desarrollo de nuestra eco-: 
no dudamos ha de encontrar el¡ Viudo>, bajo Id dirección de Al- I nomid, Se hace necesario dar I 

\ berto Sordi. Lanzarote y La Palma estarón Iaciú.·dades, muchas tacilida-', 
---------- des, para que se cteen y se fa-

Uno tctonina blanca» de I E! H~$p;.al ~nlul~r ~~r~ representadas en lo Junto ln- ':s~n~~::: ~~~~:f~~sd/i~d~~: , 
1.040 ,kilos de peso apare- 1.. I I J terinsular de Turismo trias será, a postertori, la que l' 

el'o' varado en. lo' pla.ya de Ci'lOI'~GO c/U! un m~ erno por cauces naturales, revalori-
L os Cabjldc~ I lsulare~ de ce el precio de los solares y au-

Guatiza aparcdo ~e R~JGS X Lar:zarote y La Palma han sido mente la recaudación de im· i 
Una .tonina blanca» de 

1 040 kilogramos de peso ha 
apare~ido, varada, en u na 
playa de la costa de Gnatiza. 
Unos días antes e 1 animal 
babía sido visto por aquellos 
a.lrededores, sangrando abun I 
dantemente, Iv que hace su'" 
poner que ya se encontraba . 

I herido. La tonina mUrió des- 1 
pués, al parecer. ar sufrir .al
gún golpe de consideraCIón 
en las rocas de la costa. 

L o s vecinos d2 Gttatiza 
'que la d~scubrieron la transo 
portaron a Arrecife ~n un 

, 
.. cámión <:ortada a peaazos, 
vendié~dola a una industria 

. local d.e subproductos. , . 

invitados e enviar representan- puestos, Porque beneficia más l· 
El Hospital Insular de Lan- tes a las sesiones que frecuen- cobrar 10 pesetas a JO persa

zarote ps uno de los más com. 1 temente viene celebrl'l"d o 1 a nas, que cobrar 25 a dos per-, 
pleto), de Canarias, no sólo por Junta Inttrínsular de Turismo, sanas. ¿Es o no es esto limpia 
la,amplitud y capacidad de sus de r~ciente créación. .v pura lógico? 
numerosas dependencias sino Esta nueva asociación pre- Meditemos 4et':midame nte 
también por la probada eficien- tende realizar conjuntamente el sobre el caso de la fdbrica de 
cia de sus servicios. estudio de los problemas turís- abonos nitrogenados reciente

Nuestro primer establecimien ticos que afec-tan al archipiéla- mente instalada en Telde. La 
to sanitario insuldr va a ser do- go, para afrontarlo!'; e intentar primera idea fue la de estable
tado' en fpcha próxima, de un resolverlos con la eficacia Que 'cerla en Tenerife. Pero las 
modernisimoaparato de Rayos se deriva de la unión dE: las ' Corporaciónes de aquella Isla, 
X, de hbril:6ción extranjera, fuerzas vivas de la totalidad de al parecer, no estimaronopor
cuyo. presupuesto de adquisi- las islas. tuno acceder ala reducción de 
ció n se calcula en 172 00(1 _pe'- _ EsUmamos que también de- impuestos que se solicitaba. Y 
setas y que costeará el CabIldo hieran ser invitados represen- así perdieron los tinerfeños 
de esta isla. 'tantes de Fuerteventura, Gome. una saneadisimafuente de in

Con ést.e serán cinco los apa- ra y Hierrc;, islas que asimismo gresos.· A que en Arrecife no 
ratosde esta clase con que con- ofrecen indudable inte.rés turís- ·Pasa a'-cuarta página, 
tariiÍ la ciudad. rico. 
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COLABORADORES DE t«AnrenA)) 111= 
~------~---------------------------------------~~ 

del Eclipse Un aliento nece,ario En 
, 

vlspeltas 
Por Natalia SOla Ayala Por)uan José felipe Lima 

Hasta ahora no h e tenido aman la mú~ica o desean amar- PU~RTO DEL ROSARIO, Armadas de aquel país, será al 
tiempo suficiente para hacerme la y la ma yor dsistencia por (Crónica, especial para ANTE- parecer. la m é!í s nutrida. La 
eco de la llamada que, en su parte de todos. NA, de nuestro corresponsal, componen 23 científicos y téc
B:>letín mwsual, realiza las cJu- Rt'suIta inne-gable que el vér; JUAN JOSE FELIPE LIMA) nicos, especializados en distin
vencudes musicales de Las Pal· tigo de la vida y el ritmo des- Todo lo que gira en torno al tas ramas del saber relaciona
mas», ante la escasa afluencia orientado del mundo, no permi- Sol va resuHando astronómico. ,das con e! astro rey y cada uno 
de socios a las audiciones que tdn a I hombre una disciplina Jandía está viviendo días d e de e1l0s tiene un ~metido es
acostumbran a ofrecer de dls- marcada cuando 10 que él tra- desconocida actividad. Sobre pecifico ajeno al (fel resto; O 
c o s de sonido est~reofónico. la de evitar, precisamente, son dos plataformas de cemento han sea que estos señores observa~ 
Recibí el Boletín, muy amable- las cadenas que l~ puedan atar \ brotado, de la noche a la ma- rán el eclipse desde distintos 
mente enviado. a finales de ma- en contra de su voluntad. El ñ'3na. edificaciones prefabrica- ángulos para obtener otros la n
yo e inmediatamente quise es- mundo gi ra vertiginosamente, das. A su alrededor, multitud tos resultados. Sobre veinte mi
cdbir, pero el trabaje primno y las horas se suceden sir. preci- de extraños aparatos. Llaman Ilones de pt'setds gastará la ex
una enfermedad despuh, me 10 sión; los días se precipitan el poderosamente la atención en pedición a tales fines en esta 
impidieron. Sin embal"go. luego uno sobre el otro y los año', all esp¿,cial las ~á.quina's de foto- ocasión. Algunos aparatos y el 
de un corto descanso, he Dodi- parecer, no discurren con la pa- graba electroOlca capaces de avituállamiento les llegará dI
do situarme alIado de las' que- cHica lentitud óe antes. obtener veinte mil imágenes del rl!ctamente de Norleamérica por 
jas justísimas de la agrupación Frente a estas perspectivas, fenómeno, a pesar de que éste vía aérea con escala en Gando 
musical, y alzo también mi gri- el hombre desea evadirse d e durará sók unos tres minutos. Hasta ahora no parece previsi~ 
to, no de protesta, sino de áni- profundas proposiciones y eli- ~abitaciones d e aire acondi- ble que !:e utihce el aeropuerto 
mo, para la Delegación c,anaria ge - Icómo, desgraciadamente, cl?nado para. los ap~ratos d.e I de J3n.día y que, como ya he
de las Ju\'entudes Musicales Es· n os equivocamos al escoger· mas alta hdehd~d. Ellr y venIr mos dicho al lector, viene cons
pañolas. . lasl _o, lo fácil y a lo que no de coches es Incesante y los tituido por una extensa llanura 

Hoy por hoy, el esfuerzo que hay que someterse para sacar c;entíficos (astrónomo~, físicos de tierras endurecidas por la 
se lleva a cabo para derramar I conclusiones más o meno'ó in- n.ucleares. lnstrum~ntlstas, ,fo- salinidad de qUl' allí está ¡!'!l
ti Arte en ia~ almas e'i enorme ' compatibles. Pero no puede ser tografos, etc.) v~n .Incorporan- pregnado el ambiente por la 
('n proporción a la correspon-! eterno, ni tampoco muy esta- dose a sus tareas. _ influencia del oleaje y ala que 
<lencia, y por eso muchas de las cionario, semejante problema. LOS CIE~TlFI~OS ESPANOLES no ha sido preciso más que 
veces cun1e el desánimo-y no Hablar.do en plr~icular del que La ava1Zadllla de tos espa- limpiar ~ amojonar en blanco. 
digamos nada d~l terrible dolor me ocupa, ¿es mucho pedir que ñoles acab~de llegar. Los bul· De todos modos representa un 
cuando el desaliento es indivi' se sincere la minoría y que, tos conteniendo los aparatos, valioso auxiliar para cualquier 
<lual porque 'es sólo un indivi- prácticamentE', con su preseo- con un peso de sobre CU3!rO accident::: y completa las fad
duo ~I que elfr~nta sus ideales da y con su voto. devuelva el toneladas, ya estaban espe:an- .Iidades de comunicación. 
a la i'1diferente frialdad -, lo. aliento a una entidaJ tan lau- doJ~s. Hoy sale~ para J.ahl.lld a La ~xpedición holandesa es
deseos de retror.edu, y, en la dabl.e y esforzada como es cJu- comenzar las .I?stalaclo n ~ s. tá ubicada en Jos alrededores 
mayoría oe las ocasiolJes, el ín uentudes Musicales. de nues- N~est.ra e?"pedlclón consta~a de de Gran faraja!. La obSErva
timo reml)rdimiento por h lber tra capital? No se puede exigir seis clenliflcos . Ent~e. los mte. ción la proyectan desde la En
f;omen7.ado el camino. Sublíme a la mayoría -nunca se le h.a graotes de las ~~mlslO..nes en- tallada, en la costa del naciente 
es entregarse en cuerpo y en podido exigir, comprensi' b 1 e- c0!ltr~mos tamblen ~enoras o de Fuerteventura. Se rumorea 
~spíritu a lo que verdajeramen- mente, nada-, una ~ntrega ab- senorlta!l. En_ es!os dl8S se ps- que I!I número de expediciona
te se ama, y poco importa que soluta a I Arte o a cualquier pera a la senonta Muller, Itds- ríos de la laboríosa Holanda 
~I esfuerzo y la entrega no se disciplina; pero sí a la minoría, cd.ta al Ohservatorio de Ca!ll- rebasará también los veinte; 
nos devuelvan agradecidamen- A é¡ta si q!!e se le puede y Que brldg~ y qu:, con apenas trem- pero que una parte de ellos se 
fe. Y, no obstante, de humanos se le debe exigir d apoyo cons- ta y cinco. anos, es doctora en instalarán más al sur. 
fS el profundo-y también su- tanteo Luego no serían tan gran- Astro.noml8 y u na ve.rdadera Aspiramos a poder ofre cer 
blime - egoísmo que añora al des nuestros lamentos cuando autOrIdad en la materia. Nos en exclusiva al lector de AN. 
ser reconocido- Hasta estos mo· gemimos por la insensibilidad dicen_ que habla .~uy bien el TENA, alguna curiosa fotogra-
mentos, las Juventudes Musica- de unpllf'blo. . espanol. porque VIV~Ó en nues- fía con sucesivos reportajes. 
les ha volcado toda su fe, sin Las Palmas de Gran Canaria, Ira patrIa, ~hora viene de los 
pensar en posibles recompen- 1959 EstaJos Unidos. B «LH CUfSIH» .as materiales, en sus audicio- -· - VEINTE MILLONES DE PE· ur 
nes, en s~s recitales y en s~s P[~ISIO~ LUZ 'ROO SETAS INVERTIRAN LOS 
r.onferenCHISj pero es muy lo. [I~ n 11 AMERICANOS 
gico que también añore de una La expedición ncrteamerica-

Aperitivos. Meriendas. Exqui
sitc.s tapas fre.ca. y mariscos. 
Servidos por el popular barman FLO
RENClO. Calle Pérez Galdós (barrio 

c:apilal que raya en 1'1s dos· San Bartolomé na, que como ya sabe el lector 
(ientas mil habitantes un sen ti Cama. y comida. está,al servicio de las Fuerzas 
(jo de audición más amplio, la 
presencia alentadora de los que Calle Güime 

.. --------------------------------~----------~ 
IKINDEnGRRTEn 

(Colegio de páryulo.) 
Moderno método de enseñanza con 

introducción al inglé. 
Próxima apertura lo de Octubre 

Para informes: miércoles y viernes de 5 a 6 de la farde en 
Luis Morofe, 5. 

............ _---------------

de El Lomo) ----
A PRECIO VEnTAJOSO 

se vende una casa de reciente construcción, llave en ma
no, con servicios completos yagua corriente. Para infol'

mes en esta Redacción, o llamando al teléfono. 189 

Clínica «Dr. González Medina» 
Cirugia general - Giaecologia • Partos - Nariz - GCJrganfa • Oídos 

SERVICIO ,PERMANENTE (DlA y NOCHE) 

G.rcia E.cálftes, 12 Arrecife de la.s.rote ... _--------------, .. ---==~ ... 
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CORREO DE REDACCION 

Más sobre la arena de las playas 
. EL GENERAL SUBINSPEC- tera María Dolores Betanc(MI 

(If. RM7f.1 50(1 fll 
Sr. Director de ANTENA, de ¡eiones ¿por qué empeñarse en I TOR.-La pasada semana He- Cejudo. 

nuestra mayor ' consideración: estropear esas playas. tanboni- gó a Lanzarote, en su primera -También ha dado a luz .. 
Algunos vehículos, e s p ecial- tas y necesarias, no solamente visita, el general subinspectnr varón, primero de sus hijos. ~. 
mente carros, continúan extra- para los turistas sino para los de Canarias y A. O E .. Excmo. la clínica «Dr. Gonzalez M'!d .. 
yendo arena de las playas pró- muchos de aquí que las utili· Sr. don José de Diego. Una vez na", doña Fe Martín Placeru. 
ximas a Arrecife, Con lo que zamos? cumplirla su misión ' oficial en esposa de ,don Fernando Canar-
éstas, si no se rem~dian las co- MuV agradecidos y atenta- Lanzarote, el viernes regre~ó a co Cdbrera. 
sas, termilarán desaparecie'll- mente salúdanle _ . Tenerife por vía aérea. PROXIMA BODA.-EI dia S 
do. VARIOS BANISTAS OTROS VIAJEROS - Llegó dé oc tubre contraerá matrimo-

Si existen otros lugares en la 
isla d e donde puede sacarse 
ese materíal para las construc· 

El T eide sobre, .. 

de Venezuela don Pedro Coru- nio con la señorita Maria ba
jo González. bel Rijo Medina, el industri" 

Por gentileza de la Casa l' -Acompañado de su familia don André~ Betancort de Leó. 
DOMECQ la quiniela ·de. marchó a Madrid el ingeniero OPERADOS.-En la clínica 

agrónomo don Miguel Armas Santa Catalina de Las Palma. 
la 2.a jornada "Garda. ha sídosometido J satisfactorie-

. Elche· Barcelona 1 i . -Regresó de la PenínsuJa,en mente a intervención qUÍlúr~ 
(Viene de prímzra página) Español· R. Sociedad 1 unión (le S11 ~amilia, el coman- ca el comerciante de esta p: .. 

bién tendrá qu ~ rectificar el se- AL Madrid·Sevilla 1 dante rl e Infantería don Fer. za don Jos~ Pérez Gopar. 
ño l' Pemán, que en su «Guía de Betis ·Las Palmas 1 nando Valdés. -Asimismo ha sido operada 
Andaludaa señala al Muiha - OS:lsuna ·Oviedo 1 -Hizo viaje a la Península, por el Dr. Molina Aldana, co. 
cén como pico más alto de la At. Bilbao- Valladolid 1 en u~o de licencia, el ~apítán resultado satisfactorio, do ñ a 
orografía española. Valencia· R. Madrid 1 de la Guardia civil don San- Francisca Cabrera de Guada-

Con esta más amplia visión 1: Zaragoza· Granada 1 tiago Morpno Sánchez. lupe. 
de la geografía hispán!ca, que -Regresó de Las Palmas el , DEFUNCION~~· . . A la avaD-
abarca, como es justo, a todas Santanoer-Tarrasa 1 ('omercianfe de esta plaza don zada edad de 96 anos ha fall"ci-
las tierras que forman España, Sabadell Coruña 1 Manuel Guerra Rodríguez. do don Francisco Rosa Perd.,. 
St<: amplían los horizontes cli· Celta·B'nacaldo i ' -Hicieron viaje a la capItal mo, ho~bre que goza ha ~n t~ 
matológicos que ya no PUeden¡' Ferro! Basconia de España pi doctor don Ma. da i8 l S la de extraordlnano 
reducirse al contraste de las ci- Leonesa·lncJauchu l nuel Rodríguez Beth\'ncourt y aprecio y.simp~tia, Y'que d:rrlt~ 
mas eternamente nevadas y la Giíón-Oren~ 1 familia. te muchlsllTlO tiempo estuvo 1.-
pequeña cuenca subtropic~l del\ Alávés.Avilés x -Marcharon a olras islas las gado al deporte de la lucha ca-
Sur. El abeto pirenaico y el paJ- Sestao-Condal 1 H'jíoTitas Maria Eugenia C€r-! nar!a, p'~mero c01!l0 luc~~do,. 
meral de Elche, las húmedas/ Beba .FUNDADOR,. defia Lezcano y Pilar Matalla- .: y Gespues com. o Inco. nd. Iconal 
pradera.s cantábricas y la caña na I seguidor de !a misma. 
de azúcar del litoral granaoino 1 ':""Regref,ó a Las PrImas don ' Al acto. de su _inti.e,rro,en vme 
conviven en un paisfije comp:e· U. ~. n·u· evo 'R'affleE I Ezeqlli4"I H"rnáno.·(>Z B. lanco. ¡ d .e regUls~, a",(]d~o numerdM 
mentad9 CÓi1 los platanares ca- II . ~ •. " I -También el aparpjador don, concurrenCIa. 
narios y el cacao de Guinea. (VIene de sexta págma) Francisco Tuñón Azaola. : Descanse en paz y reciba •• 

Ya que he utíli7ado este lí· retirarse a tiempo ~s de exp~~ - -En unión de su familia pa- : famida el testimonio sincero d~ 
bro para decir a los canal'ios tos,' y que 50000 ltbras para VI- sa te'mooraila e n Arrecife e 1 nuestro pesar. 
que llevan razón, permítaseme "ir pláridamente el resto de la ooctor don Francisco Velázqun ~--- ....;...--.,...-----
que les dé otros datos intere- vida,sin h¡¡cer excE'!10S, es una Santana e Á s • 
santes, de h.orizontes amplia- buena cifra,.pese a que la vicia NATA'LICIOS _ Ha dado a A A 
Qos .. de nuestra tierra: basta el ~stá cara) más cara cada VI?Z. luz un varón la 'sf"ñora esposa SE VENDE en calle BIas Ca-
mapa que si·rve de emblema a i En este caso. el moderno Raf- 'de ¡fon Alberto MoraleF, de sol- 52 1 V ) P 
las Naciones Unídils para ver! fles habrá pasado por est!" mun. brera,núm. (a ega. a-
que la Peninsula está en él con· do sin Que lo s sa uesos e 1 I b d ra informes en García Escá-
fl . dI ' 1" d Y d h . d h 1 lanror.<>s mez, 49. Arrecife uenCl3 e os trespaSlos ae-, Scotlan ar ayer. consegUl' os 0;8 emos que os . .' . . 

SORTEO 
reos ma'i importantes del tráfi-'l do darle caz~, y como un mo· ('omo los criminales, vUI"!ven al 
comundiaJ: el dirigido hatía ell desto ciudadc,no de aspiracio- lu~ar «f'omún': este Raffles no 
Atlántico Norte, el que por pI i neS moderaoas. se instalará en volVf'rá posiblementE' a ningu· 
Occidente africano ªlcanzaAméIMallorcc. o eA Montecarlo, o en no dI" ellos, pero vi~it¡lIá lBS transistor y reloj parroquia de 
rica del Sur y el qu~ sobre el Estodl, o la isla dé Madeira.· habitaciones de nuevos amigo~, Yaiza. 
Mediterráneo y la India llega Pero por la práctica ajena. too y aquí ,,'S donde podrá caer. Número premiado: 2.081 
hasta Australia. Rs muy natu,¡' ---------------
:al que el aeropuer!o .de Bara· El neumático H.C.l. 
las sea cada vez mas Importan-
te y eleve progrf~~ivameRte su I 
tráficó desde 2930 aeronaves I 
en 1945 hasta 29.523 en 1'958 •• 

Facilidadel a ••• 
I Viene desl'gunda pá.gil,a) I 

ocurra lo mismo e\ a lo que 
aspiramos 'los que tenemos el 
deber de velar por el robuste
cimiento de su economía. Pen
semos que con estas facilida· 
de') no sólo se beneficiarían a 
la larga las Corporacwnes, los 
propietarios, etc, sino todos los 
habitantes de la isla. Y esto, 
en definitiva, es lo queverda· 
deramente debe CO'ltar si de
seámos realmente que Lanza
roÜl crezca, aumente y progre
se. 

QUITO I 

E. el mejor neumático de camión que puede comprar. 

Ideal para trubajol duro., en carretera. deficiente., 

donde .e nue.it.a un neumático eztra fuerte. 

El H. C. T. defiende su economía 
en TODO TERRENO. 

Un producfo de la técnica norteamericana. 

Didril»uidor para Lanzarote: Bernardo Morale.Ménclez 
García E.cámez, 4 •• Teléfono, 158. 

Arrecife de Laftzarote. 
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LA VIDA IN HPUIRTO lIIIJi¡¡¡ 1~~c;:~:lJ:Er~A «~~:R;ontoya» perdió un 
,Retirada del «Gomera» de la. Ií. ,bote con dos ho~bres a ,bordo 

nea. interin.ulare.1 Hon sido salvados por el «Gonzalez Y, Soler»fros permanecer 
M ' 11 ' ' S'd' If" I t 1 41 horas o la deriva as carne os para 1 1- m en e mo ove ero Sobre las 10 horas del sábe-¡ Pese a la actividad ~esphga-

«Diona» do y cuando trabajaba en las ' da por las estacion<'s costeras 
inmediaciones de\' cabo Sir, al l y buqu'es en ruta, no ha sido po-

Iniciamos lluestra crónlca¡deciendoórdenesdes:.:s ama- norte d~ Agadir, el pesquer,o sibLe localizar ,a le embarca
portuaria de hoy COT! una l':OH- 1 dores. -Los Montoya., c ,on base en ción desaparecida hasta la tar
ciaque. aunque, no oficial, Ile.) ~E AP,ROVISIONO PE AGUA ~nda!ucia. y ~?r causas que se d.e del domingo e.n ,que confec
va !razos de ser.lo muy pronto,\ 8.L c,TRA.WLER. DE S_EVILLA ¡IgnOran, perdlO un bote con dos C1o~amos ~sta \ron 1c,1. 
Senala esa notlcía que en 10s (SANTIAGO RUSINOL, tripulantes a bordo. I El bote Iba tnpuJado, por An-
primeros días de octubrl'. el co· ¡ Y ya que hablamos de, difi· El patrón de ,Los Montoya», ' tonio Fernández C~rvan. casa· 
rreíllo «Gomera. pasará a las culta des de atraque, citemos el! al no poder disponer d<: la te1e- ; do y Juan Cobas Or!. soltero, 
líneas de Africa sustituyéndo- caso del C trawler' sevillano ¡fonía para pedir au}Cilio, efectuó , ambos marineros. 
le en les servicios int!?,' rimu1a, ,cSantiagO RUS,iñOI" que ancló 1 por aque, I:a ZOl1,a un viaje de re· APAI<ECE EL' BOTE 
res el León y Castilio, en la bahia una hora después conocimiento, sin resultado po· La estación costera de Arre-

Celebraríamos que S~ reali I dei -Andrés Rial., en donde , sitivo, por cuyo motivo biza cife recibió en la mañana deayer 
zase esta mejora, por la qne permaneció hasta la tarde del¡ rumbo a Agadir para poner el lunes una COmunicación del pes 
tilnto se ha batallado en 'eS co- día ¡;iguiente en que pudo aproo hecho en conocimiento de las quero -González y S;)lep infor
]umnas de ANTENA. visionarse de 30 toneladas deautoridades,La costera de aquel mando que a las 3 de la madru-

BARCOS PA\RA SIDI - IFNI agua, abarloado a, otro buque. ~u~rto ffiHroguí comunicó la no gada del mencionado di~ s u 
.Procedente' de Las Palmas en· En e~e momento se encontra-¡ IlCI~ a las radiO ,costeras de Ca" tripu'¡::ción localizó y recuptró 

tro en. este puerto el ~oto~ele.! ~an atracados al muelle 18 b;u'j mHIas,~ ques:~ulda~entelajjZa; 1 el bote, enconlrándofe sus tri-
1'() «DIana' para embal car ceqU! " vOS,,_ ' I ron 11"lllé)(ids d e soc~:ro qu_, puJantes ~n perfecto estado, pe-
15 camelios con de.~tino 3'1 con· ~I ~S~ntiago ,RuslUol» cO,ntv fuzron cap!a~as por vanos bar-I se a Id s 41 horas qll;:' permane
sumo d~ I? po.blacion musulma- ._nuo vla1e a ,SeVIlla, conduClen-1 r,o~ que acudieron al lugM. a pro I dHOll a bordo sin alimentes ni 
na de SIdl !fm. . . i do una partida de merluza fres- i xim.üdo donde s,~ produJ,o e 1

1
' agua. 

E.stos ammales VliJ,]an sobre I ca. _ ! aCCIdente. Tamblen aCU?HrOn , Los dos náufrcgos f u e ron 
cubIerta, amarrados a, las ban- ¡ DOCE TRAINAS HACIENDO ¡lIn remolcador y un aVIón de I transb o r dad o*, al pesquer.o 
daos de babor y e~t:lbor:p~ra :T(lRt;l0 PARA TOMAR HIELOt salvamento con b<lse en Marrue-, cAdeJaida Mi'lPzana fPS' que 
~tar al g, una »o,SlbleperdId,:'t ,I, E¡ jueves conta,mos. ,fn nº~, ~ 1, CO'L I ay"f rnisme hizo lurr,bo a Alge. 
durante,~a trav~sIa. , ¡tr;> puert~ hasta ,doce pesq~e'l , ciras, puerto donce tiene su ba-
Tamble~ ~ntro, de l~l mIsma , ros motorlzadosde , Ia n.ota m'IOI a manada de se -Los Montoya., 

proc~denclR, el.vaporcIfo ~e ~a' l sular que guardaban nguros,o¡ • r I 
botaje .Adoraclón. (>~ translto t~rno en espera, de ser aprov~- ,t I t, U .. O n el .r.STUDIA .... TES 
para aquel puerto africano con- slonados de hIelo para <.;onll- ¡Ji n 
ducicndo un cargamento defru- nuai' la zafra de captura de ta Empleados oficiales de servi· E L .... ZAROTE 
ta fresca, 7.drle, cío en el muelle comercial nos D An 

LA MOrONAVE cANDRES Por ,cierto que ,e,ste proble~a informaron que en la mañana:._ . 
RIAL n NO HIZO OPERACIO· se exl1ende tan¡b¡en con carac-del sábadc, fue observada otra ReleClOn de senon/as q u e 

NES POR FALTA DE ATRAQUE ter de gravedad al puerto de I manada de tíburone3 que mero.'~proba.ron cur$l~ ccmpletO!< en 
A mediodía del martes reca'l Las Palt?as, ~ n donde se h~ce deabí\n por el extremo del di;. ~I InstItuto. NaCIonal. de Ense-

16 en este puerl.::>, con o:,oce- I necesario esperar muches dlas que de abrigo, aunque sín inter- nanza MedIa d~ ArreCIfe., 
dencia también de (fni, la mo·! para obtenel' algunas toneladas narse en la bQhí~. QUINTO ANO - Mena Lo
dern¡l motoneve cAndrés Rial.,1 de este producto. En Tenerife, Nuevamente llamamos la aten renzo Ferrer Ferrcr, 3 m h 45 
recientúnente adquirida por la I sin embargo, las existen,:iasson ción de 1.1S personas qlle suelen '2 a; L ilura MPrcedes Pal,are a 
navi~ra de don Antonio Armas , mi'lyores, tomar baños de mar en aguas Medina,2 m h 5 s 21'; Ma!la de 
Curbelo, que al encontrarsf" con NINGUN BARCO PENINSU- del ,\:>uerto. los Angeles Mérida Gonzálrz, 
dificultades para "l· afr á Q u e LAR A DESCARGAR PESCA- 7 s 2 él; María Rosa Perdomo 
(proyectaba toma r 11 n carga· DO e m '" W'" Cejudo, 4 n 5 a y Nieves Torres 
mento , de sal) hubo de confío C.) m o conse\:uencia de]a On~~(@) ~~ ~n~~naID(@)1 Romero, 3 n _6 a. 
nuar viaje a Las Palmas" obe- mencíonada , escasez , de hielo, '" ~ f ""m liI mi SEXTO ANO.~Ioés Márq~('z 

Puros, cigarrillos y pe
setas Dora los oncia- ' 

nos del, Asilo 

en ~apasada se ,manu no ~ ,e ~a IJun~~ G . ~~, ~~Iii"OO~~ ae Fernándrz,l m h 6 s 2 r;, LU1!<il 
! regIstrado la entrada de nIngun m s' m Cabrera Barrera, 2 s 2 n 5 n v 
I b<irco peninsular a descargar lIFooooew~ Luz Rosa Hernández Villa Iba, ~ 
'sardinas o pescado para sub-' ,;g·4 n 4 a, 

"

productos, visitas q u <! desde A media mañana del jueves 
hace muchos meses venían pro- se produjo un conato de incen- -----------

I digando ~stos pesqueros d Arre dio al arder un depósito ele ma· 
I cite dera para almacenamiento de (abildo Insular de Lonzorote 

-,-==;;;i! Np obstante, y debido a la I pescado viyo .(vivero),. situado ANUNCIO 
En lasúltimas recogidas efec- b u e na situación de nuestro punto él lá fa~rtca ~e. h,lelo. Las Según telegra.ba recibido 

luadas 'en los dHer~lltes huzo' puerto, hanarriba.i.o las siguien lIama~, . . q ue' adquHlero,n gran del Sr. Director de'la Escue
nes del Anciano instalados en tes unidades con base en la Pe- aoaratoSldad,no se propagaron a la de Magisterio d~ Las,Pal
esta capital s <l han obtenido ninsn]a: '1 Río Salado», de Huel- diversas embarcaciones meno· mas, los exámenes en aquel 
3500 cigarríllos,21O tóbllcQs PU- va, a reparar averias en la sor.. r"s que allí se encontrab-an.va, Centro comenzarán el próxi-
ro~ y 203 pesetas en !H~tá!ico. da;« Jo~é Roselló., de Alicant .. , rada-~" gracias a la rápida ¡.nter mo miercoles día 23. 

Los citados productos han 'si también a reparar averías;cSan- venClon de ~,lgunos, t,ra'l,s r untes Lo que se hace público pa-
410 entre~ddos a los asilados tia~o Rusiñoh, de Sevilla, a re· y.d.el guardIa de trafICO de ser· ra general conocimiento. 
par la comisióil orgulÍzadora, pastar agua: cCabezón de Oro., VICIO en la entrada, de la carre· Arrecife de Lanzarote, 21 
(lue espern del buen corazón derle Huelva .. , continu,ó viaj~ a tera del muelle. Se .supone qUE"deSeptiembre de 1959. 
los laozaroteñJs cóntinú~n pr~s- Tenerife para tomar bielo' .p~. \:.1 fuego fue prodUCido por el tu- EL PRESIDENTE, 
tando su favor a esta simpática rez Sala», de Alicant~, a 'reco- bo d~ escap~ d~l motor de la 
,caritativa obra. (Pala uéptima página) menCionada fabrIca. _____________ _ 
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LOS REPORT AJES DE HOY 

A lo. 95 año. fallece un e.pañol Un nuevo Raffles, "elegante" ladrón de 
en Nortea~~ric~ guante blanco, en Londres 

A su llegada a Nueva Yor~ durmlO debajo de un carro En t .. e. me.e. ha ,oItado 6 millone. de 
NUEVA YORK.-En su ca· ciudadanos. Por cierto que una 

sita dI:; Pueblo, ciuelad del Es- familia ron la que le une una . . 
pe.eta. 

lado de Colorado, ha fdliecido gran amistad es la familia Dodd LONDRES .-·Nadle SInO Sco- b:,asl A lo lengo y a lo ancbo 
uno de los españoles más ano es decir, la familia de Mami~ tland Yard está cap~citada pa- de todas estas incursione!'. ~I 
cianos de lo., . Estddos U ddos. Eisenhower, esposa del Presi- I ra saber cómo un moderno Raf· moderno Raffles no dejó raltro 
Se trata de don Juan Alvarez dente. Mr. Dodd padre de Ma- f1es puede operar en Londres y alguno. 
dt Ramos, y ha muerto a los 95 mie y suegro dei Presidente era nadie como Scotland Yard está Ladrón d2 alta sociedad, d~ 
años de edad. Juan Alvarez era su íntimo amigo. La gent~ no en condiciones de ec ha r e l frac y guante blanco, de inve
español de verdad, nacido en lo sabe, pero Dodd y Alvarez eguante' a este ladrón de guan- ro símil pulcritud y profilaxis e. 
un oueblecito de la provincia pasaban ~l tiempo de sus ocios te blanco. Sm embargo el capa- sus incursiones a la intimida. 
de Valladolid y llegó a los Es, jugapdo a las cartas, a juegos citado y diciente Scotlerd Yard de los d.ormitorios. en doncM 
tados Unidos hace más de 70 típicos españoles qUI! Aivarez desconoce hasta este momento sus confiadas amistades guar
años. E~a CIUdadano norteame- dominaba, a juegos como el iu- cómo se las h? arreglado este dan sus más prfdados y valo
ricano desd 1920. lepe y el mus, con naipes que hotr.?re o mUJer para llevarse rados r~cuerdos de familia, saa 
DE PORDIOSE RO A MILLO- Alvarez pedía a la propia Es- de diversos hoteles y casas par- joyas y dinero. Moderno Raf-

N ArdO paña, ticulares dinero y joyas tctali- fles de chistera y zapato de 
Su vida es todo un poema de OCHENTA MILLONES DE DO zando las 50.000 libras (seis mi- charol. de boquilla y cigarro 

zv¿nturas. En su tierra natal no LARES PARA OBRAS DE lIones de peseta!:). Pall Mall V posiblemente d. 
tenía qué comer,de manera que CARIDAD El últim(\ «golpe. lo dio este monócu),:,. Ladrón hecho y d~-
Be puso a pedir Iímosna con el La fortuna que Alvarez ha moderno Raffles al asaltar el recho sobre el elegante yfrivo--
fin de legrar las mil pesetas dejado no ha sido grande ha - domicilio de David Rose, pro- lo May Fair y Westend londi
que le eran necesarias para el bida cuenta de la cifra de ne- du·ctor cinematográfico, de don- nense s, lugares electrifícadol 
viaje. Una vez obtenido este goeios que ha realizado. Será de se llevó limpiamente joyas por el éxtatlis de las noches d~ 
dinero salió de S-lntander pa~a ji de unos 16'l1iilon¡>s de dólares, por valor de 20000 libras. Co. bagatela ) en las que sin dudzs el 
Nueva YOIk, donde llegó SIn pero este hombre, ha invertido mo· de costumbre, el moderno moderno' Raffles oper a ' a J a 
un solo céntimo. La primera no-I más de 80 millones en obras de Raffles no dejó pista alguna. sombra de una clientela dormi
che.de su estanci.a t!D la gra~ I caridad diversas S o n tantas Scotl~~d Yard, ha montado da sobre las mf'sas en donde ti 
capital neoyorquIna la p a so· queno se puedEn reseñar aquí. un serVICIO espeCIal en Londres champagne se derrochó alegr~ 
durmiendo de.bajo de un ((mo, t Pero diremos que el gran sana- I Y ha pedido ayuda a la policia mente. 
en un ~olar. Al amanecer le ' torio antituberculoso que se ha-l de ~rovincia~. Los mejores de- · l,Qt1ién puede ser Raffles ti 
d~sperto un hombre que pre-I Ha en las Monhiñas Azules de . techves de Londr€s , h'lu estu- moderno ladrórk de guante bl~ 
guntó qué e s lo q u e hacia Colorado, y que boy está 'casi I diado seriamente el caso del co? Ni Sc.otland Yard lo sospe
allí. Al saber que era español" cerrado, fue construido por Al·! moderno ladrón de guante blan c ha hasta ahora. Ha pedidO 
el hombre le dijo que él era un I varez en 1924 por cuatro millo·¡ co Y un eback!!round- de gran ayuda a la policía provincial, 
Jruardia municipal nacido en Ir-l nes de dólares y ha sido la experiencia. EIYark ha recons· los nlás sesudos detectives el

Janday que c.laro estaba, un ir-, principal institución que ha 10-, truído mentalmente a este Raf· t.án montando guardia perma
landés no debe deteAer a un ¡ grado acabar para siempre con Bes y ha s::l?ado las siguientes nente en los hoteles más empin
español. El caso es que este i 1 a tuberculosis d e Colorado. con"e\:uenClfiS: gorotados de Londr e s . y e a 
gU3rdia. ·un caballelO de ra vie-!Todo a cuenta de su fundador.1 a),Ti~ne una gran confianza ~quellos lugares en donde se 
ja Irlanda-llevó a Alvarez a Estos méritos hacen que el Oo· en SI mIsmo. sospecha Que pueda haber jo
la casa de unos españOles que bierno de los Estados Unidos I b) Hombre (o mujer) cosmo· ya o·culta. Puertos y aeropuer
vivían cerca de donde fue ha- haya condecorado a Alvarez en polita tos vigilados, fronteras advertí
liado, alojándole. Estos espa- varias ocasiones. Alverez, co· c) Persona ccnocedora de va- das ... Pero advertidas, ¿de qué? 
ñoles le colocaron como vende- mo amigo de Mr. Dodd, cono· rios idiomas. y ¿de Quién? Esto mismo quisiera 
dor de cigarros puros por los ció al n,:,vio de su hija, el capi- d) Cap:'lz de cantarse con pa- saber Scotland Yard, la Securi
café~, con lo que Aivarez co· tán Eisenhower, hoy Presiden- ciencia, la amistad y confianza té, de París, el Interpol euro
menzó a ganarse la vida bien. te. Alvarez dijo siempre a Dodd de ~u víctima. peo, 'porque en el ¿quién el 

Andando el tiempo; a Alva· qlle su futuro hijo político no En ninguno de los lugAres en Quiér.? de la delincuencia mo-
rez se le ocurrió invértir una le era simpático y jamás le vio Jos que la presencia de RafflE'S derna, no hay nadie de catego
pequeña cantidad comprando con buenos oios. Dos o tres ve- 11a quedado .patente». se ha ría que responda hasta ahora a 
varios sacos de azúcar e insta· ces le saludó fríamente. Hoy, encontrado un solo pelo sospe- estas limpias acciones de· usur-
lándose como vendedor. A sí Alvare? decía que parecía meno choso. Estos IURares sor: \ pación d? lo ajeno. 
acabó s. iendo uno de .los reyes tira que hubiese llegado a Pt'e l. Hot~_) Claddge's. el hotel más A lo mejor, Raffles., el mo-
del azúcar en Nueva York. Pe- sidente. elE'gf\nte de Londres. El «raid-¡ derno ladrón, está leyendo ea 
1'0 en esta dudad el negocio se - - que Raffles llevó ¡¡ cabo costó estos momentos estas misma. 
puso m.ll a conse.cuencia de la M bl "( 'BRrR''' · a mister Francis Rosenbeaum, Hoeas y me dé la razón de Que 
gran comp~tencia, y Alvarez, ue es 11 [1.\ un astuto como comerciante en (Pasa a cuarta página. 
ante ello, emigró al Oeste, si- gran- escala, natural de Nueva 
tuc\ndosE' en la ciudad d~ Den- Ventasen calle (uba, núm. 1. Yor,k. la suma de 8000 librasl FU ..... r. R A R I A 
ver,en Colorado, donde hizo en loyas " 1: lA. lA 
mucho dinero y logró el res pe- Taller de Carpintería. Arrecife Dos robos, cada uno d2 unas AnlCnO BARRIOS PARRillA 
fo y la admiración de sus con- 2000 libras, en el . hotel May 

, _ ~ M Faír. en el harrio elegante del 
mismo nombre, de los Que fue

-foto «DIAZ » --
Fotografías artísticas. Carnets identidad. Reprotluc

ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones. 
Servicio RAPIDO YECONOMICO en Foto DIAZ 

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

;.......----------, -.,. ------------

ron víctima dos damas inglesas 
de Daso por Lonches . 

Otro robo de ~5 00(\ librar. en 
,.1 hotel Howard. en donde se 
huspedaba Mrs. Eva Goldrei y 

. a Quien robó todas sus joyas. · 
.¿Después? Un cierto número 

de robos de e diario. hasta ayer 
mismo, que realizó la substrac· 
ción del cdominqor: r200001í-

Servicio. particulares y paN 
a.eturados , de 

flNISIIRR¡, S. A. 
Call. Copo ... 1 B ..... ' 

ARRiCIN ---- - - -------
Teléfono de ANTENA 

- 256 -
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NAfRelON I FUTBOl JUEGO DE BOLAS 

nsus DOMIHGUEl tiene mucha confianza I'niciación de gestio- fl COHiUOTO DE SAn BARTOlO-
en el pOltvenilt de los nadado.tes n~? para la ~on~ti~u- ME, lAMPEON inSULAR 

I t - clon del equipo unlco Días pasados se celebraron 
en la avenida del Dr. Rafael anzal·o enos El Delegado Insular de Fút- González de esta ciudad lbs el')-

Ha dicho en u.nas declaradones concedidos o «AnTEnA» bol don Alor.so González Ca , tI' cuentros eliminatorios en oís-
jo ha enviado a la Federación puta del título de campeón in-

Hace exactamente trece me-¡ tras t..lnto, ' ,a?í tie~e~ ustedes Provincial un informé ante la sular de este deporte, de tanto 
ses que Jesús Domínguez se re- esa hermoslslma pISCina natu. posibilidad de constitución del ar:'81go en Lanzarote. 
tiró de la Natación activa (ba. ral trec,te al Parque, Creo que equipo único de Lanzarote, con Participaron equipos de Tina
lió 52 «rec,?rds' nacíG~la,les en solamen~e con OC?O mil pese· derecho a participar, en su día, jo. La Vegueta, Arrecife, Tac, 
los once anos que dedICO a la· las podna constrUlrsp una, pro- en las competicioO\'s regiona· San Bartolomé, Tías, Ha,da y 
práctica d.¿ este depone) y des· vi?i?nal, aprovHhando esa am·, les, otro de Arrecife. Estos cuatro 
de entonces figur<1, como pre- plIslma y tr,anq11lla zon~ de mar I La afición ha visto con. a' gra- últi~os jugaron las semifinal"s 
parador de los chlt.:?s encua- de la. bahld de A,f(,e~lfe, Una do esta iniciativa de la Delega- al eliminar a los cuatro prime
drados en la DelegaclOn de Ju- v,enraja que. ya qU\sle!a~ para ción Insular, ya que los despla- ¡ ros. La final tuvo lugar entre 
ventude~ de La,s' Palmas, e!1 SI m~Ghas Cl~dades, e.s~anolas, zamientos ,d e nuestro .eqUiPO'\San Bartolomé y el segundo de 
donde v¡en,e realIzando una hr1- -é~?r~Ue te retlras,e de la r~presentat)vo ~ otras l,sl~s, y Arrecife, v~ncíendo b rillante
Ila~t~ y efIcoz, la,bor, En 19,58 NataclOIJ, _ " t, VIceversa, podno consttlUlr el i ment~ el prtmero tras una Ínte
dlrlglÓ, en l,a plscma ?e la ~1U- - L o s aaos pe~an m~~ .. o, definitivo resurgimiento del de- resante y reñida pa'rtida, pro
dad deporttva .Ma rtm Frelre~ Hay que dar paso él los Jove- porte balompédico L:wzaroteño. clamándose campeón absoluto. 
de aqu~J1a capital, una exhibi- nes valor.'s. Son ellos los que ~_ ' ___ .~_~"_.= .. _~. 
bión natatoria de 400 mucha- han d(~ llevar la voz captante, (fine «!TLH,ITIDA» LA VIDA EN EL 
chos, todos alumnos suyos, que -¿Qué opinas del momento 11 111" . • .. 
despertó laajmiración del nu actual de Id natución española? (Viene de quinta página) 

1 PcHJtalla Panorámica meroso público que la presen- -A'Jnque· 'ntamente, va me nocer a dos tripulantes enfer-
1 , d' H f Películas ,lue proyeltará este lo· V ció, y cuyos frutos estarnoS pa - Joran o, oy se .ogran mar, , mos, y« ieira Manzar.ares., de 

pando en los rnerilísimos triun- cas bdstanle más estimables de cal dt:rante la presente semana Vigo, a reparar la estación de 
lo s alcanZ3::ios .recientemente las que se batían en mi tiempo. Martes, 7'30 y 1~ó30. radio. 
por 103 infantiles isleños en di- Creo, sinceram2nte. qUl: a la na- :::streno de 1.1 pr'?,HICCIÓll allglO ame· NO VINO EL YATE INGLES 
ferentes po. b!aciones peniIlSUla"¡l rdci~n ~spañola I~ espera u:!' LOCUR1SllcD3'[3vrRANO «MONAVEEN. 
res. esplendido porvenIr, . 1.\ [[ La costera de Agadir comu-

Antes de su regreso a Las -¿Es cierto que la aficíón COLOR ~OR TE HNlCOLOR nicó Que a las 22 horas dld lu-
pdlnhs le hemos preguntado: I canaria te va a obsequiar con por,K~thdrl\l Hepbmn y Rossa;lO ¡ ¡~í.'S 14 había z"lrpado de aquel 

Brazzl. Lon el encanto de VenecHl, el . ' 
-¿Tus impreSIones sobre la un coche? parai,o soflado por todos les enamo- .puerto t:I yate de bandera ln-

n~tación lanzaroteña? I -Pues, sí. Soy un modesto rados glesa <Monaveen», en ruta ha-
·-M trcho J11élgníficamente im-! trabajador padre de 5 hijos. A (Autorizada mayores) cía Arrecife. Sin embargo 1 a 

presionado, Los chícos tienen: mi esposa y a ellos me debo Miérc~Jes, 7'30 Y 10.'30 embarcación no ha llegado aún 
aquí mucha afición ~ excelente i p~r ~nter.o: Tenien?<? en cuenta t!¡ h!f';!. hlspanu'ItalIano a nuestro puertu. 
«madera.», En ArreCife se PUl- mI ~ltuaclOn, los afICIOnados del LAS A tROGUAPAS, EL .CRISTO DE LA EXPIRA. 
de nadar, como qui~n dice, jun- arclIÍpiél,1go, que tan tl13gnífi- MAGNO"COPE I CION. DE ARRIBADA FOR-
to a las puertas de las casas El camente me h3n tratado Siern-¡ por ~iovann,a Hall~, Jmé Suárt'z. Oi· ZOSA 
Charco de San Ginés y la Ma- pre, h.3n abierto una 'iIJscríp- /lO l.ervI y i"Ierre Cressoy. Un ,relato En la :::ladrugada del domin. 

. '1 .., h.l' d " alegre y sentlment<ll sobre la Vida de " , . 
rina reunen eXCepcIOna es cou· cmn pUu,lca par<l a qUlrIr un las aZdfatas, go arribo el «CrIsto de la Expí-
f\iciones para la. práctica de eS-!1 ta~i y. rega:ármelo. Esta sus· ¡ (Tnd 's los públicos») ración», que procedía de MáJa-
te deporte, El d,la que se enc,~u- cr,IPCtO!1 ~obrepasa ya I~s 100 I Jueves',7'30 y 10:30 '. I ga en ruta pala Las Palmas, pa
<.e y se orgal1l:e esta. af,lcJOo,! n;'ll pe'le,t,as. Con este taXI, y <11_ 11. 0 :,jalaZ11.1,eS de Id ,MUSIC~ (~lbUIO I ra ~epostarse d e co~blls~ib,le 
Lanzarote podra contrIbUIr no·: gun trabajl:Io que me pueda caer en CUIOI ae r,o.\1 y J~tHtY) 2 Otro líqUIdo ya que se quedo caSI SlU 

, . d J ' f ' gran éxIto del eme europeo " , 
t~~lemen:e al bl~:1 ganad~ pres'j esp.er.J sacar a e ante a mi él' LOC UlTIMOS cinco MINUTOS e~{)StenCJas a 28 nJllJas de Arre-
lIgIO de la nataclon canarIa. mIlla ,. ofe. 

-·¿No resulla un inconveni.'n-I -Pues que así sea, amigo por LinJa l)arnell, Victorio de Sica y OTRO MOVIMIENTO 
te la falta de piscina? i Jesús, Pi¡rque deportistas como HOSSilna BrazaL El prob'ema de Ja Además de los barcos cita-

-El ideal sería disponer de tú no se "'flcuentran tOllOS os vertida del cine dos y los dé la flota insular I ..1 I vivienda origIna la hhtúrieta más di~ 

una, reglamentaria, Pero mien- días CUILLEl<MO TOPHAM I '\uta¡iZ10a Mdyores) pesquera, también han entrado 
----- Viernes, 7'30 y 10'30 los siguientes: «Diana" de Sidi 

Comunidad La. Mercede. 
GRAN CANARIA 

Se comunica a los señores partícipes que si al final del 
mes de Septiembre no han pagado los recibos que se ha
llan en poder del representante, desde principio de año 
se llevarán a pública subasta de acuerdo con el Regla
mento. 

El Presidente.-M. de León Clavijo. 

CASAS PARR POBRES 
El próximo día 15 de Octubre finalizará el plazo de solicitudes 

JHlra, adjudicación de la.s seis nuevas viviendas construidas para po
.res de so!emrzidad, con la colaboración de organismos oficiales de 
Ltznzarote y otras personas, 

Las hojillas pueden Ser retiradas de la Redacción de ANTENA. 
S! ruega la colaboración de todo el pueblo para que su adjudicación 
~ realice con todajustícia, 

Arrecife, 22 de Septiembre de 1959 

Repflsici<?n de la prO,lU(CIÓIl -Metro» Ifni, para Las Palmas, con !lal y 
SIEH NOVIAS PARA SIHE I una partid? cl~ cajas de conser-

HERUA~OS va de pescadC'; cGomera" de 
1ft l' Valverde y escalas, con p3~a-

TECHNLOLOR jeros y correspondencia; «Ca-
por hne Powell y Howord ~eel. Una pitán Pírez" de las Palmas con 
simpática opereta inspirada ,en el le-

gendario rapto de Jas sabinas carga general; «Astelena •. del 
(Autorizada mayores) puerto de la Luz, con un caro 

Sábado, a las '7'30 garnento de 100 t,1neladas de 
Reestreno de guano; ~Cíudad de Mahón), de 

SOLO UNA BRNDERA Santa Cruz de La Palma y es-
TECH\TICOLOR 

por Aland Ladd y Lizabelh Scott 
(Todos los público~) 

A las 10'30 
Sin darse por aludido se sentirá iden-

. tHiel! do en 

PADR¡S E HilOS 
Con todas las estrellas favoritas del 
cine itali¡,no: Vittorio de Sica, Anto· 
nella lualdi, Lore!la delLuca, Marcelo 

Mastroianiy Franco Interlenghi 
(Autorizada mayore!) 

calas, con numerosos pasaje
ros; ·Elvíra Fcnt., de Tenerife, 
con una partida de carburante 
líquido; cAmparo Gay., de Ca
bo Blanco, conduciendo u n a 
partida de pescado salado; «Mu
sf>l., de y para Las Palmas, y 
.Viera y C1avijo), de Puerto 
dej Rosario y Gran Taraja1 con 
pasajeros. correllpondenc í a y 
carga. 
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-------~----------------------------------------------------------------(.) COSAS DE LA VIDA (.) TEMAS CULTURALES 

DEFINIENDONOS Un comebtarlO de «Puel»lo) '01»,. 
Canario •• 0.0. y canario •• alado. vacaciones y otra. cOla. 

cHa comtnzado el cuno esco· escasez se llama «gamberro. e 
neras opuestas temperamenta. lar. «delincuente infantil ~. Fdlta. 
les: existe el grupo de los abú- Puntualizamos, en primer lu· también escuelas y maestros ,. 
\icos, de los trahquilos, que pa- g a r, que sigue resistiéndose InglatuT a, en Portugol, en Bt" 
recen hechos al modo tropical, nuestra compTensión a que la gica, en Italia ... 

cLa liga empieza para el fútbol 
madrileño con una doble rela. 
ción canaria. El Atlético va a 
Las tlalmas' y el TenerMe viene 
a Madrid para jlv~ar contra el 
Rayo. Hace y(}tiempo Que Ca
narias está cerca de la Penínsu. 
la. L;:¡ aviación tiene la culoa.Se 
desconoce la calidad y forrna de 
los equipos de las islas, y así, 
sus partidos del próximo do
mingo son un~ incógnita. 

En fútbc1 se manifiestan los 
jugadores canarios de ' dos ma-

EFICAZ REMEDIO 

y existe otro sector de hombres ape'rtura del curso escolar se El mundo moderno s e b. 
enérgicos, con nervio y pasión, celebre el 15 de septi~mbre con I preocupado de garantizar bu~· 
con fibra explosiva, que no han. electos única yexdusivamente nos sue;dos a los obrcJ('s U· 
acusado el clima. Hay, pues,ta- en la enseñanza primaría . No peciólizados ' y no ha queride 
narios SOsos y salados. Lógica- entendemoS' por qué la ense. reconocer que el maestro se , .. 
mente, bañados por el mar, de. ñanza media y la superior em- pecializa en la mejor obra: la 
bierahaber más de estos últi- piezan, en el mejor de los ca- de hacer :- ersona·s . El mur.do 
mos.> Sin comentarios. S05, quince días más tarde. Co-. moderno se dedic.a a exa\la, 

(De "Pueblo). i mo hemos puntualizado en otras socialmente él los profesionalfS 
, I ocasiones, los profesores y es- de la diversión y menosprecia 

I tudíantes 'españoles son los que a quienes tienen por . proie~jll. 
gozan de vacaciones más am- enseñar cómo ha d e vivirM 
plías e~ Europa. lo Que no ccn- bien el ocio yeHrabajo. 

Contra el «I»ilcini» el «(antil»ilcini» 
tribuye de manera apreciable a No nos corresponde dr('(~ 
que España resurja. Una vez soluciones a los problemas qM 
más puntualizamos la - conve- nuestro pmblo tiene plante .. 

SAl'l SEBASTIAN .' Por gran I lar belleza a quien ro lisa, ofre- niencia de que profesores y es- dos Conocerr.<Js fa preocup. 
parte de la población, en la que ce mucho más decoro. El mode- ' tudiantes de enseñanza media ción que tíenen las autoridad" 
tanto abundan los bañistas, !la ¡la es elegante, no molesta nada. Y superior revisen su aporta- responsables de esteS materias" 
sido bien acogida la nolicia.pro, para practicar la natación y es ción al esfuerzo de todo nuf'S- Cualquíe-r español sabe el cari
cedente de NUlva York, según ,de líneas modernas. tro pueblo, aumentando su es- ño y el esfuerzo que desde ha-
la cual los modistas ,de esta ca- Como complemento lleva una pecial periodo de tnbajo. ce años viene poniendo el Es-
pita1 norteamericana han crea- capila para después de la sali- tado en la soluCión de tan flf'-
do un nuevo traje de baño deno- da del agua. En segundo lugar, la apertu- .mental y decisivo conflicto, Coa 
minado cantibikini>,que,sin res- f.a del curso escolar nos da me-, un mírrimo de buena volunta. 

tJvo para puntualizar de nuevo se pu~den enumerar los logro. 
OAMBERRISMO REFINADO el problema de las escuelas y ya alcanzados. . 

I de los maestros. Fal!an ~scue- Que cada lector se forme s. 
las . Faltan en MadrId, CIudad; criterio. El curso escolar co
faltan en .~adrid, provincia.Fal. mienza . La m.ayor parte de,urs 
tlln tamblen en toda España. Y I tro futuro col-ectivo deptnde de 

unas mil pes~t8s y doscientos no ~ohran los maestros que :se su éxito. Esto es lo que merfC~ 
dgarrillos. El hecho ha produ- encarguen de las escuelas eXIS- ser puntualizado . 

Desvalijan un buzón del Asilo de Ancionos 

MURCIA .. -Durante la madru
gada,unos ga!1lberros hanarran 
cado el buzón instalado en una 
de la~ calles más céntricas de la 
ciudad. en el que se recogían 
donativos en metálico y cigarri
llos con destino al Asilo de An· 
cianos de la capital. Se calcula 
que en el citado buzón había 

cido la natural indig'nación. tentes. de manera especial en (De "Pueblo-) 
En este buzón, que fué insta- aquellas zonas de nuestrapr0-

lado en el m!(s de abril último, vincia. y otras de la Patria, que 
se habían re'cogido hasta el rilO-! se encuentran mác: alejadas de 
mento más de diez mil cigarri- ¡los principales núcleos de po
lios y unas quince mil pesetas. ¡ blación o sor. más pobres. La 

PATATAS DE SEMILLA 
La firma de Hijos de Diego Betancor, S. A. 

facilita a los señores agricultores la que les sea 
necesaria, con destino al plantío para la próxima 
cosecha de invierno. 

Para informes dirigirse o: Don Enrique Díaz 
Bethencourt· ARRECIFE. 

apertma del curso escolar, pun
tualizamos. nos enfrenta otra 
vez con el problema de los ni· 

I ño!'l que no van a poder ser 
I educados o que van a serlo de
I ficientemenk 
\ Puntualizamos que éste es un 
I nroblema mundial. Tamb i é n 
:1 Francia padece falta de maes-

CEBOLLINOS 
Se hocen cebollinos, en la zo .. 

de la florido, con nuevo persa'" 
encargodo del riego. Pora mós infor. 
mes en esto Redacción. 

------------------------A V I SO 
Se hacen illcrustacioRes a máq'¡' 

na!l variedades de puntos, prop. 
poro ropo de coso y trojecitos" 
niño. Darán rozón en fajardo, 20. tros v de locale!! para que ejer

Izan los existentes. Estados Uní. 
I d,1S, donde un maestro gana 

1 ~~':s~:u¿c~~n ~;c~::;:::n~s 1: Imprenta GUADALUPE 
I mIles y mIles de Educadore!l . . ~ I Hermonoslerolo, 1 - Teléfono, 256 __________________________ ' uno de los resultados de esta ~ 

, 

AGUA DE M'. P .. ~,Y .• A·· ···· ~4'i.~ ~~ s 

elal»orada con la má. fina agua natural de Gran Canaric;. 
Deliciosa en verano e invierno ... . exquisita en todas las épocas :-: Distribuido.· para Lanzarofe: 

BE R n AR DO M O R A LES mE n D E Z 
García E.camez, 

Solicítela en todo. lo. 
4 :-: Teléfofto, 158 

e.tal»lecimiento. ele la Isla. 
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