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Ciudad Real, lo provincia 
que más superficie dedito 

01 cultivo de viñedos 
Solamente en Tomeilo.o, 

.esenla mil hectárea, 

ClUDA D REAL. - En)a pro
vincia d e Ciudad Real , la de 
más extensa supedicie (!fdica~ 
da ai viñeco en nues!¡o p aís, 
hay plantados unos cua tr ocie n
tos millones de cepas en apro
ximadamente, doscientas seÍt'n-

I . _ _ .. _._..,.. .. _ ... ~._'_ ... _ -- 1 
I DUOSll O lI6RL 6 (. 1~,19S9 l SJEMANJllliO nFPOlRTI'O",(il~TUrpj ~-I ta mil hectáreas, sien,do T.?me-

~.- - \r ... ..l1 ~ " til · , 110so el pueblo de mas vínedo, . _. -- . --- .¡ con unas sesenta mil hect rfle as, 

¡la exportación de aceite de ;~tl:~~ , ~i~~.e G Ciudad Rea l en 

! olivo español en el mes I El ; romedío de r Endími"nto 
l d e es más reducido, pues, de ctro 

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

4(RNTENA~~ EN FUERTEVENTURA 

! e agosto I modo,l a rl cO,sechas m~r~ diegtrs 
, . " ¡Portugal y E.E~ U.U. rin_I - _concrel a.m/'nte lbS cJUduHa~ 

PUERTO DEL ROSARIO (Cro- ! ca o Gullon, no cuesta nada y; I . I .+ . ' p Ile·naS-SHlai1 fra nCamente t'x-

Observa 1+ la Luna no cuesta nada 
nica, especial para ANTENA, I ¿cuánto dar ía cualquíera de l' clpa e. cle.nte. fra ordinaria s y./ lal HZ aumeo-
de nuestro corresponsal, JUAN I nosotros porque a hora preci: .. Durante el l nes de agosto, t~ría n las periódkas preocu pa~ 
JOSE FELIPE LIMA). ¡ sarnente¡ en que la Lnna esta \ España ha exportado un total clO nes que se padecrn con el 

~I es!udio . de los, ~stros ?a I t~In de moda .. nos fuera . p~r_mi- ! d.e 4 , ~ú9,435, 13, kilos de élc~ it e'l v!nó: que no t,?I.1 ~(l qUé ño s, Hay 
tentdo ct ~s de lo s ~ai\jeos. qL;e i tldo sumer~prtios en su!> crate- ¡E! prlllclpal cliente fue Portu'l terrmDo; ml1D1( lp (., ~~ en que ~I 
ya conoclan el feoomeno de los : res a traves de 1 a poderosa Iga i, con un tolal de 2043775 promedlo 11rga a CHi to o seis 
eclipses, un especial interés pa- l le~tc del Obsl?rvatcrio, de Ma, l kilos, seguido E st ad os Un i. kilo s. de uva por cepo, e in,clu so 
r~ el hombre. Recorda,mos oca. ! dnd, trasladado a Jand¡a?... ~ dos, con 1 130.660,45 kilos, y m a J u e 1 ?S don. d e t:ada ce
SIOnes en que cO,nqn!;stador~S', i Allí todas las noches, desd~ ¡ el ~rasjj, con 713 78Y, 10~ En to- ~a proporCJ~nfl ~n !i te k1l0s Pe
emperadores o slrnptem e n t e I qu ~ la Lu na aparece, queda i tal:ascietlde~'.~ 31 los países I [? ,hay 01:_0 5,<la mmer, s~ mayo~ 
guerree ros ~f,dmados, usar~n .. con I m .. ontada una cá. tedril de Astro- ~ que h an adqulfldo. este pr. OdUC-¡ rla, ~n teJl er; ,l$ pobro; )- (.:le se 
tanta habilIdad <!el fenomeno : nornía, Los alumnostienel1 eda. hú es,pañol. . cano, no ap 'os ~-o !<,1 se ,cree-
que lograron sorprend~ntes re' 1

1 
des tan dispares como 5 ó 70, ,Las cifras d e este mes de para, otras d( dl.c<loon?s,. fn los 

sultad0s sobre el en~ml,!o . Hoy, ; años, que ' cualquiér edad e s' agosto CO!1stituyen un récord que la prodUCCIón {S <:x~gU i\ de 
en .que el tema obhgadoes el l buena para aprender y mejor en estos último s nueve años, v:ras;_ a ~t punte, qU,e n en ():~ 
fcllp,se d,e Sol, pe,nsamos que i para curioseqr. Ocurrió un alar- ya que sólo en agosto del año· gun f ,no .os cll,atroCH~ntos ml
la hlst.orla s~ ,repIte, Junto al j decer y tuvo la culpa el señor 1955 se consiguió la cifra ' de i lI o-n e s d e VI ? e s dan un 
lensaCIon.al ~laJe de K tucheff a . . Gullón, SUbd. irector del Obser_1 4,779.833,99 kilos, mientras que I v,oJumen d,~ set.ec. lentos . . a ocho
Estados l:Im~.:>s, ~ncontram~s , vatorio de Madrid y ame n oel prollledio en estos últimos cientos ml¡Jo~es d e klJo~ de 
la ,rara cOIncidencia del Lumk J charlista, Casi a viva fuerza 10_¡nueve años es de 1.795756,62 uva, la cO~e\.:ha se consIdera 
n \¡~gando a la Luna. Es muY lgr-ó ~ue un rapazuelo mirase kilos, fuera d e sene. . ," 
pos,lble que el coloso ruso ha- al cielo por el telescopio. Bastó La prIncipal Compañía ex- La Manc,ha , por con~Jg,U\ent,e, 
va Intentado. usar, como aque, con esto, A paltir de ese día y portadora h a sido Carbonell,eJabor~ .mas Vl~O por la ampl~a 
1I?,s otros~?erreros-que tam"cada noche, cuando J a Luna de Córdoba,- con 983.142,31 ki- superfICIe destmada ~ 1 a VId 
bI~? la pOhtI?a es guerra-, de apunta, los marineros del Mo- los,seguida de Hijos de José (Pasa a págm a cuarta) 
un Impact,O slder~1. Es por esto I rro van saliend o calladamente Sabater, con 536599,80 kilos, y 
q¡ue a~oclfmos Ideas y, rela;. y como rehuytndose de los de. d~ Moreno, S. A ., con 290.846 
e ODan o o . u,no con I? otro, más por aquéllo del cqué di- kIlos , 
d?IVam. os.~~ mirada haCia Jan- rán., y, cues.ta arriba, po.r una I . " . . ' 

la yenvl temas un poco a sus ancha vereda que ya s e val . 
afortunad?s moradores, Por,que I abriendo paso,le acercan ' si-

Embotellamiento de bu
ques en el canal de 

Panamá 
fees ... lquealh ~.onltemplabr. el .. pal. s~-... lencios~mente tampién .al ob', .UBfRAlIIACIOn OH (OMIR-
" , ~[)ar y Olr . as sa la.s e:1fph-: s~rvatorio. El teJesco io está , . ' . 

fi~~JsO~~S deautor~da~e~ .dentí- sobre . u,na loma, A &U
p alrede- (ro EnTRlSUUIA y 

PANAMA,-El mayor unbo
tellamiento de tránsito en tiem
pos de 'paz en la historia dd 
Canal de Panamá pro~egutda 
sin perspectivas de alivio; ha 

mo los senoresCarras- dor se congregan y entonces, ( 'ARARlAS 
cuando escondiéndose unos de 
l~s 'otros 101 científicos apre
CIan que el aula esti. llena, se 
actrca, dci 1~s : buen8s noches y 
dice, .. coITIP,v~e ,diciendo geV 
de hace muchos años en la Unj-

I E,ca,.u de. 14 .. ' ae,
trOJ e.n Ranc ia 

PA·' R' "'IS , ; ... ' ~ersidad de Madrid: e Señores, 
. .::....,Una quinta partf. de 

la población fran cesa 'serán es- va a comenzar la clase. Hoy ha-
lu.d.iantes. ,cuandoetBpiec~e 1 blaremos a ustedu del Mar de 

. . la Tranquilidad:>. 
(urso escalara finales de ,este Un vie)'o y exp' erimentado lo-
mes. El número de e11os'haau- b 
aentado a' una cifra récord de . o de mar piensa:Latra'nquili-

, d 9 00 . . dad ... Seguramente ' u que se 
-.ase 600; • 0,10 qUe supo- ha ido 'a la LU"na; 'por:qu'e !o que 
ae 400 ()()Jmasque.eI año :pa· esen lan~fahace.· . días.· nue se 
lado, L s ,s a' ·uto· rl'da··d"'s·. 'anun-. . 't 

' . '<- acabó v,lojalá me eqtiivocai'8r~· 
cian que faltan unos ocho mil pérn éSd ti~ne': malas' «volvéde-
lIIaestros. . (Pasa a cuarta páliaa) 

f:STOCOLMO,-Las auto- comenzado,el viernes ; 
ridádes ban decidido que las Una gran afluencia de, naves 
exportaciones suecas a Es- en ambos extremos del c~tial 
paña y las importaCiones , tenia a 27 barcos espera'ndo, 
procedentes d~ aquel ,país se ascendiendo·la demora de 24 a 
vean . 1ibuadas. del sistema ' 36 horas. ' . 
de licencias, a partir del 30 Funcionarios señaJar.onquf 
de septitmbre,cohlO conSf- del15 al ' 22 de jUllio 284 bu
c.uencia del ingruQ de Espa- ques ·p.idieron paso 'en ambas 
ña etl la O. E. C. E. (Orga- direcciones de la via acuática, y 
n.Ización Europead'eCoope- que dicho número no tenili :pre
(ación €conó~iéa). St in} cedente . 
cluyen igualmente las islas AJribnyeron las dificultades 
e . l " - , al hecho de-que se estaba 'aten .. 
. ~narIas y . as po!,eSlOnes es- ".d. ienido a un;'\1olumen de tráfico 

pañolas eilAfrica. ' 
q,ue s~ habiaprono~tJcado pa-

.... ___________ • fa de aquí a 10 años, 
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PERFIL bLEÑO 

Invierno y Aeropuerto 
Recién estrenado el otoño, 

la isla se prepara para rego
dearse en la caída de las pri
meras lluvias de -fundamen
to», que permitan iniciar con 
exito la siembra de nuestros 
lampos . Pero con esas lluvias 
volverá otra vez a plantearse 
el problema en .. Llaga viva» de 
nuestro aeropuerto. Un grave 
problema comercial, turístico y 
hasta sanitario, que no quere
mos desmenuzar en su ancha 
y profunda complexión, por
que ya lo hicimos sobradamen
te en nuestra campaña del pa
sado año, V porque está «vlvi
to y coleando. en la mente de 
todos los lanzaroteños. 

No cabe duda que despues 
del cierre de tres meses duran
te 1 a primavera pasada, las 
autoridades desplegaron acti
V.1mente SllS gestiones en el 
sentido de poner remedio al 
sempiterno mal, incluso tJ a
tiéndase de convenientes con
tactos directos en Madrid con 
altas jerarquías del ministerio 
del Aire. No cabe duda, tam
poco, de que técnicos especia
Lizados han venido haciendo 
haciendo anteproyectos prtme
ro (al parecer) para construc
ción de una pista afirmada de 
1.200 metros y luego para otra 
de 3.000. Pero el hecho cierto, 
real y concreto, es que el in
vierno se nos «echa encima», 
y pese a esas gestiones. a ese 
interés. y a eso!> anteproyectos. 
Lanzarote volverá a sufrir el 
rigor de las suspensiones de 
vuelos aéreos por cierres del 
aeropuerto a consecuencia de 
las lluvias. Yesto es verdade
ramente digno de lamentar. Si 
disponiendo de un avión dia
rio y de tres servicios maríti
mos semanales los viajeros se 
«ven negros» para hac~rse con 
un billete que les traslade a 
otras isla5, a la Peninsula o 
extran;ero. ¿Qué va a su de 
nosotr05 cuando pasen 10. 15 
o 20 dias con las líneas aéreas 
suspendzdas? ¿Para que enten.
~es tanto -cac¡zreo» en nuestra 
propaganda · turística? Asl no 
es de extraitar el caSo (¡en ple
no verano!) de ese matrimonío 
inglés que lleva una $emana 
bloqueado en Arrúife. sin que 
le sea posible lograr una plaza 
en avión o barco. aunque para 
~1I() viene removúndo cielos y 

(P •••• cuarta ,.,iJ.) 

ENTAlVISTAS DE cANTENA. ,Lluvia. y mal tiem. 
«En deteltminadas épocas debieron ser po en la pre.ente I .emanal 

acotadqs algunos zonas de pesca» I Don Antonio Naya dice ('!1 

B '11 ' • Diario de Las Palmas· del rl ante. jornClda. de caza .ul.marina a cariO miércoles: 
de "0. deportida. de La. Palma. e Por esta razón, hay que ~Ol-

Don Juan Luis P~re7 Mora- . t l f 1 I E pechar, con fundamento cient" 
gUlen e e ccog a vu~ ta.. s- fico, que dentro de siete días.. 

les, una de las más calficadas peré pacI·f'ntement o a que sa 
< • más o menos, una potente bo-

fiauras canarias del deporte de Iiese y ¡zas! ¡Esta vez no S" .. ' " "- rrasca deberá aprox imarse a 
la caza submarina, nos ha visi- me v.scapól Canarias. 
tado nuevamv.nte. e s t a vez ¿O" 'd 7 - .ras pIezas COgl as. _ No podemos decir más. Sólo 
acompañado del joven depor- -.Dos cmedrf'~ales', de 1J y que una borrasca debe aprosa
tista de Zaragoza, residente en 18 kIlos, respe~hvamente. Uno marse con presiones muy por 
Las Palmas, don José L:tis Ro- d~ ellos l? CO~I a flor de agua.lhajo de lo normal. Lo lógico u 
d rigo. VIno haCIa mI como un manso I que dé lluvia> Quizás viento. 

Mientras preparan su equipa- corderito. Ta~bién r.aptu~amos Quizás en el Sur, quizás en fl 
je para tomar el avión de Ibe· .abaes., «lubInas), congnos, y Norte. Lo casi cierto es qur 
ría. preguntamos a Júan Lui!': hasta .un par de la~g.ostas, que tengamos rnal tiempo: 
-¿R~sultado de la excursión? P?r cIerto n o s VIOleron muy Esto es interesante para la 
-~omo siemprt>, muy bueno. bIen para .ahogarlas) en ma protección de tus cultivos. H31 

En do~ iornadds (4 horas de yonesa, que tv.ner presente que la tem-
«trabajo» hernos capturado 205 -¿No perj udican - a t' rectos peratura genera Imente SI! man-
kilogramo!; de pescado. de reproducción-estas pescas tiene en octubre un poco alta 

-;,En dónde? ,intensivas? para sulfatar. Consulta a 101 
-En aguas de Montaña Cla-, -Me consta que a Lanzara· técnicos agrícolas .• 

ra . E'l UU;¡ zona estupenda. te llegan cada año muchos ca-
-¿Muchos meros cobrados? zadores submarinistas naciona· PAVIMENTAClon DE 

TRES nUEVAS CALLES 
-Nueve en total. El mayor les y extranjeros. De st>guir es· 

oe!ló 22 kilos Y el menor no bao 10 en aumento, corno es de ('5-

jó de 12. perar, sería muy conveniente 
-¿Algúri aspecto curioso de arotar algunas zonas en deter- . _ 

1 t d t 1 minadas época" En el ampho plan de urbant-
a caSo urI~ te es os m~ros. '-¿Qué condi'~iones dtbe reu zación que 'viene efectuando ti 

U --- ~:1 . 1~1 os c(~m020 e:.~ntos. nír un buen submarinista? Ayuntamiento de esta capital 
no) , e e ,os te d I ogr~- _ V aria~' Saber rt>Clular la I han sido incluídas recien. temeD-

mos me es .uvo e orean o· mas ., -. . "So - 1 b- d ' . 'ó 
d d· h L d··' preslon (yo hago sIempre las te as o ,ase pavlm ntacr !' 

e. me la ora'l ~ lv~e por inmersiones presionando la na- de las canes Tenerife, co~oDtl 
pnmHdil v1

P zt en t a ocCa ed unJa, dz C01 u~as pinzas) tener se- Bens y Franr.o, cuyos trahajos 
cueva e me ros. . uan o o . . . ' . d á f h pó 
tenía a tiro se internaba astu- rentdad, astUCia, y, por su pues- s~ emdPridn ler n en.d ede da p. -
t t i l' M h ' to, conocer la idiosíncracia de Xlma a a a neceSI a e arrt
amen e en a gil irJa . e. lela cada pl'Z _ glo de esas vías ~n orden a s. 

volvu al extremo confrallo de Ah )Ca le damos .liña, alami s!tuación e importancia de su 
la cueva, pua volverse a f'va- R d . Y d é t a'fico rodado 
d· A' h t t s (' E go o ngo. uste ¿qu nos r . !t. 'H as a ~e. ve .es: sedice1 En CUJnto fínalic€n e s t at 
dH'_ tuv" que deslsf1~ de mI etI! _P , d' J ? ob-as y dentro de 125 modesta. 
P"n" P"ro en 1'"' 1 )r'lad3 SI ues .. ¿que voy a ('('lr (' 
~ . - U "' · Casi todo lo ha dicho ya Juan posibilid Ides de nuestro muni· 

Un final de verano 
palado por agua 
r,.¡ata y siet. lit' •••• ,. 

eogi.,oa e .. mlCHfR 

Luis. cipio, se continuarán estos tra
-¡Hlga un esluercito hom- bajos en Ids calles que más uro 

brc! . gentemt'nte lo necesitan. 

Lea «A N T E NA » 
-N'l m.? explico corno aquí 

no St ha celebrado ya un con
I cu ' so nacional o intunaci0!lal 

El d 1 d· 21 (Paiaa -Culllt .. páglna) 
pasa o unes la ymar-

tes siguiente se registraron chu 
bJSCOS aislados en algunas zo
nas de la isla, principalmente' 
Mácher, Tía!!, Tao, Mala, Gua· 
tiza y primer sector de la ca
rretera del Centro, mientrall en 
otros puntos, corno La G~ri8, 
San B3rtolomé, Tomaren, Ha
ría, etc, apenas SI;! produj~ron 
ligerisimas lloviznas. El cuadro 
de m'!diciones pluviométricftS 
que ofrecemos ft continuación 
dará al lector una idta del. 
desigual distribución dv las prt
t"ipitl.lcion.~: Máchvr, 37 litros 
Tias, 35; Arrecife. 6; Guacimt
ta, ~ y TOUJar~n , 2. 

La alambrista isleña Atilina Segura ac
tuará en Canarias 

o." ....... char. 4. ji .. a 'o.I •• I.t .... , U.tia y '0' El V" 
En la primn8 quincena de 

octubre llegará a Canafies la 
alambrisla palm~ra, de f 8 ma 
mundial, Atila Segura (Alilina 
es su nG'Ilbre 8rtí~tico), cuya 
m.drr, doña Rosario RoetfgufZ 
de SellorlJ, es de Arrecife. 

Atilina. de$pués de una serie 
de acluacione5 en Barcelo.na, 
)'hdrid,Stvi1la, . Bilbao, tt c •• 
vesdrá • utas ¡,las para ~fbB-

tar en Las Palmas y Tentrj~ 
((¡n el circo. PlÍre, Una vu ti
n"lizado su contrato con fsU 
emprua, Alilina "alizaré U". 
larga .tournf~' por InglatrrB. 
donde d~but8rá en ~ avid2'd, ~ 
Italia, para ugJesar dup'Jts • 
Norteamérica en dondt ttn ... 
sónantu triulIfol alcanzó ZJctü 
de 8U venida a E~pañª. 
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Jesús Domínguez en LonZOI'ote,LOSNONVELESTAhMBIEN CUfENTAN d 
Por ANTONIO LEiAUS OC e a ortuna a 

Jesús Domínguez ha vuelto falta de aytrda, Por ADOlfO TOPHAM REGUERA 
(estudiante d. Bachillerato) entusiasmado de Arrecife. Ase- El estadio ya ustedes saben 

gura que hay alií un mag nífico algo de sus inundaciones, de 
ambiente para 1 a nata ción y su s problemas. Pero ahí, "n su 
qu e le h ,w sorprendido las es- modestia, a veces entre sus rui- No hace bIta reflexionar pa. ¡ vapcrcillo zarpó de su costado 
tupe ndas aptitude s de los ::lU' nas, termina t(ldo lo que lél ciu- ra deCÍr que este es un anoche- ; El mar que él la ciudad rodea 
chachos que le han acompa- dad ofre ~e elj cuanto a inslclla. cer ~fortunado. . ! nos da, uno de los más bellos. 
ñado en estos días a devorar ciones deportivas. Nadi e se ha . SI alzamos n ue~tra vIsta al i espectacUl,?s para cont€mp!ar. 
metros ~ o b r e las tranquilas pre ocupado de <Jade a la juven- Cielo. de un manoJo. de est~'e- ! Las pequenas luces de ,un pes
aguas de la bahía de l<l capi ral tud lanzarotfñillo qu ',' necesita/ lIas , ya se ven. las pnmeras a;-j' Quero,qu(' se halla,casl,rosgan
lanzarotcña. de grandiosa be- en ese aspec\0 . Es iucompren. trusas. que mua,n con RUS Ig- do con su p~oa la lInea mmu\a
lIeza en la ho ra envolvente del sible que el fú tbol, con su den-[ neos OJOS a la CIUdad pf.SqU2- I ble del hOrIzonte. Los bófCOS 
anochecer, cuando ni la arbo- sidad de élficionados, con el ní. ra. Parece que robaron algo, Y J' co~ sus cascos desnudos ~os
ladura de los ve leros se mueve vel aceptable que llegó a alcan- con un ~oder rubado han apa:, temd,1§ vertjca~m('n le por las 
y la; olas parece que ni alcan- zar hace unos óños, no vos pe- t~do a I(ls nubt;s. al p8~0 de . su coces de unas fIevl.'s escoras se 
zan a inquietar a la tierra. re. porque de su vida pequeña, vl~ta, y han dejado el CIelo des- ven clara:rlente en este anoche-

E n esa bahía, una posada mi núsculc, de rivalidades do- pelado para, c?n.templar desde cer de bajamar. Otr? ~ , meden
marinera más de las islas, cree mé"ticés . inclu so, no lo saca las alturas Inflmtas ta bellez~, ~o en d mar ~us qUIllas, ~e ois
}esú3 Domíngul'z que habría nadie , El baloncesto tiene mag- en pleno fJo~ecer, de u?a capl- ltnguen waclds al reflejO de 
que hacer o hilbilítar de algún oífic::as p0sibiJidadt's. Nada di- t~l; de una loven capItal, que unos furoies. SU3 proas y sus 
modo una piscina, Y piirecc que gamos el" la luch a cannria y del tle~l: asent¡>d,~ su tronC'. en. la pagas, rígidas. como el acer~. 
la idt>a está (Llciéndo óe firme- box '~o. Y Rh0ra, las impr esio- I ro _t,<- de }lIJa Isl a del ~.tI~ntlc? reslst.e~ el continuo cboqu~ ae 
mente populGr e n las gente s re s optimistas de Je sús Domín. ¡Que ano,checerl ¡Que SIlencIO ~s sl~llosas a~uas,.de (:15tal. 
Idnzarf)teñ'lS. que piensan con gUfz corroboran que Lanzaro en las calle!;1 \...ontnbuyen a la pO¡lcromla na
razón qu e 13 .hla de los vol ca- 'te puede aspirar, en U 'l plélzo htercepton la vista del horí tural de este anoche~er ~ I gunos 
nes> no pude seguir más tiern- relativamnte corto, él p05~er zonte interior u n o s erguidos puentes ~e nt'gras pIedras. So
po indifern.te al deporte. un nombre también (' n la .lata- montes que casi 1'00 invisibles bre sus OJos s~ rasgan las tírni-

Cuando n0 5 hablan de unción. si 8e mantiene inextirgui Parece que han sido cortados das olas, ya, casi no~turnas. Al
L:J (1 zarote depOitÍv 0, con algu, ble la llama del proselitistr.o longitudioalmt!nte. Más arriba gUDOS arreclfe.s,puntlagudos (0-
nas instalaCIOnes, suponemos que él prendió. de sus cimas, haciendo un CÍr- ~o lanzas, qUlenD con sus ho
lo que podría ser en forj a de ¿Habrá contribuído decisiv~- ~ulo. como corollando 1¡1 bahí?, Jas de roca romper la seren;. 
campeones si estos p'oyectos mente esta visita de tan gran fí-I a parecen densos nubarrones de dad de las ?guas aZUlé!0af. 
cuajaran e n r~alidad. Porque gura dE'pOrliva a incrementar. color oscuro, y en los contor. El hombre digna con su pre
Arre ci f¿, que va dejando de ser las firmes esperar.zas en pro!nos de estas montañas ya ca si sencia y embeliece aún Irás lo 
un remanso silencios0 para con del deporte ianzaro le ño? St'ria se extinguió !ln1 aureola de Cl)· que el Señor regaló a la Natu
vertirs~ en una ciudad c('n pre- una buena noticia cOPfirmarlO'llor rejo que ero el estertor de su ral f z.a. Se oye la voz de 61gúo 
tensiones, de intensa actividad, L a s Pal(11as, Spptiembrc de agonía dejó el Sol como estela, marin~ro que charla con su 
de creciente su p¡>ración, donde 1959. I La ciudad da su cara al océa, compinche de enfrente. Un p·o-
el ritmo de construcdones E'S . no U ;¡ fMe al final del puerto co más retirado, alguien s-e va 
wande,donde los negocios pros· B «LH (UfSTH I arroja sus verdes layos que ir.s a mariscar y hU paso se coo-
p ~ran. donde la urbanización 01+ » tant á neamer.te se confun den funde con el eco de la calmosa 
gana cada dia nuevas conquis, [con el azul manllO, Más aCá,!estrePl10Sidad producida al cho 
1lS -Gomo, por ejemplo, el t!'l- Aperitivo •. Muiendo •. hqui G:~os faros. se. esmeran ene:n - car el_ ag~a con rocas de 10s 
pléndido parque quP. arranca sitc.. tapa. 'reseas y marisco •• d:eodose rItml~~meTlte pa~a In' pequenos Islotes. Un pescador 
del mar~v¡¡icso Parador-, ne- Servidos por el popular barman no dlcar la salvaclon a los wfor· Du,ca carnada; Ilev.a eli la ma· 
cesitaría té!mbién que se aten- ftr p' . . ~unados en aguas afortunadas. no una tea encendIda y en la 
diera la ilusió ,) popular de los KIHOO , (alle uez Guidos (barrIO E! muelle acabó de callarse con otra cuelga un cesto, del que 
{jeportzs, tan ablndonados por de 11 Lomo) I su builicio peculiar cuandQ un de ve'l en cuando sale algún 

El neumático H. C. T. 

cangrejo que huye fu~az. Mu
chas piedras esparcid i1 s por la 
costa dan la sensación de qu~ 
~l Creador de Cielos y Tierra 
las semb:ó a \'oleo y las p lant6 
sob :e duras prñas o en fino ja
ble. En un diminuto promonto
rio, un anliguo castillo. baluar
te contra invasores, es éún el 

E. el mejo .. neumático de camión c¡ue puede comp .. a... guardián, allnque no lo sea, de 
la ciudad, Es el castillo de San 

Ideal pa .. a trul,ajo. duro., en ca .... eteJ'a. deficiente., Glbriel. ·Cara al mar y a sus 
contorno~, rnÍl'a al infirito. ES'. 
jt:ntamente ccn (:1 Puente de 
la" Bolas, algo de un sabor (s
tl'ictamerHe tradicior:al. 

donde .e nece,ita. un neumático extra fuerte. 

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

UII p .. oclucto de la técnica norteame .. icafia. 

Dút,¡a,uidor pap4;I LanxClrote: 8ernardo Morale. Méndez 
Garcia-E'éáme., 4.-Telifono, 158. 

Arrecife de lcrnz-crretc; 

En este anochécH hay' rdgo 
mfsticoque se cuela por las ve
nas de la ciudad. El vietlto r·os 
trae caba!gando sobre los lo" 
mos de sus ondast's'íe honrlo 
misticismo : Son las : Avematíaa 
del Ro.sário que frás eláttavoz 
de la Iglt'l>ia iJOs ttan~I1iite t'i 
oarfoéo. 
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CINE ~~AT L A N T IDA» (RRM~1 SO(1 Rl. 
VIERNES a ••• 7.30 y 10.30 

Un estreno de excepción VIAJEROS. - Acompañado sus hijos, la señora esposa d~ 
de su familia llegó del Brasil, farmacéutico don Rogelio Teno
don Antonio Rijo y Rijo. rio de Páiz, de soltera Dacia 

-Después de 33 añlíls de au- Hernández Toste. 
"SI TU ESTUVIERAS" 

La bella historia de dos enamorados que tratan de hacer 
frente a la vida con una sonrisa que a veces se funde con 

lágrimas. 
sencia regresó de Cuba, don MA TRIMONIOS.-· Ultimaron· 
Antonio Rodríguez León. te han contraído matrimonio t. 

-Regresó a Las Palmas el esta capital, don Manuel Pla· 

«En determinadas ... 
Delegado Provincial de Sin di· sencia Montesinos con la s('ñ~ 

N O· CHE catC's don José Sarazá Ortiz. rita Herminia Hernández Be,.. 

(Viene de segunda página) 
dé pesca submarina. IEsto es 
maravilloso! Yo no he visto na
da igual en todo el Mediterrá
n~o, muchas d e cuyas zonas 
conozco. 

... -Hoy hace viaje a Fuerte- múdez. 
(Viene de tercera página) ventura el Juez Comarcal de La nueva pareja marchó a La 

Todo esto ocurre en un dulce Puerto del Rosario don Jua n Palma, dor.de fijará su rui. 
ar.ochecer arrecifeño, d u 1 e e Guardiel. dencia. 
anochecer, porque descorrie· -Acompañados de sus res , -Asimi¡;;mo ha ccntraído ma-
ron la cortina de su escondrijo ptctivas esposas hicieron viaje trimonio con la señorita :María 
algunas estrellas; a n o checer a Las Palmas don Aureliano Isabel Noda Eugenio, don Ber
porque el Sol dejó de mirar con Negrín Cabrera, don Sebastián . nardo Hernández Bravo. -¿Qué le llamó más la aten

ción? su caliente ojo la Isla de los VeJázquez Cabrera, don Emilio OPERADOS.-Ha sido ope
Volcanes; anochecer porque ya Curbelo Barreto y el doctor dt'Fl rada -"atisfactotiamente la St
salió la blanca luna vestida de Francisco Velázquez. ñora dofia Dolores Suárez dt 

-A unos 40 metros de pro
fundidad y sobre 'un fondo in· 
tensamente negro, aparecía un 
bellísimo tajo alfombrado de 
azul y blanco. ¡Qué espectácu
]o! Centenares de peces de to
dos Io.s colore'l y tamaños des· 
filaban majestuosamente ant e 
nuestras caras de asombro y 
de desesperación. 

-¿Desesperación, dice? 
-Si, desesperación, porque 

aquello era para nosotros fruta 
prohibida.!Cuarenta metros son 
muchos metros, amigo! 
Volv~m08 a dar la alternati

va a Juan Luis ¿por qué no vie
nen submarinistas de Las Pal
mas al concurso anual que se 
cdebra en Lanzarote? 

-Concretamente, en lo que 
se refiere a mí, porque no me 
enteré oportunamente. Pero el 
año que vien~, si Dios quiere, 
no faltaré a la cita. Creo que 
también vendrá Hernando. 

- Pues prepárense a traer 
buenos a parejos, porque la com
petencia aprieta. 

-Por eso no hay que 
3purBrSe. ¡Para eso somos Apa
rejadores, hombre! 

GUILLERMO TOPHAM 

Ciudad Real, la ••• 
(Viene de primera página) 

que por la prodigalidad de sus 
fincas de viticultura, tomadas 
en su conjunto. Sale mucho vi
no porque hay muchos millo
nes de cepas, pero el porcenta
je que producen no es nada im
portante. 

nieve que de vez en vez se go- -Con el mismo destino mar- Suárez. 
za mirando con sus ojos de chó la señorita ChoDa García DEFUNCIONES.-A los 76 
cristal a las canarias islas es- B años de edad ha fallecido ea orges. 
pañolas. Dulce anochecer arre- -También hizo viaje a Las esta capital doña Elena García. 
cifeño, porque no es de otra Palmas. en unión de sus hijas, viuda de Cabrera, señora que 
ciudad este anochec~r afortu- doña Dolores María Diaz de siempre se distinguió por s D 
nado ... con sus castillos y sus Díaz Bethencourt. bondad y vida ejemplar llena 
puentes, sus rocas, su cielo, su -A La Laguna hizo viaje O, de virtudes cristianas. 
regio horizonte marino-.. y arre· José Antonio Rocha Medina. Al acto del sepelio, celebra
cifeño porque Arrecife es la -Llegó de Madrid el aboga- do el sábado, acudió numerosa 
ciudad de quien hablo ya quien do, con destino en el ministerio concurrencia. 
admiro por ser su hijo y ella de Industria, don Francisco Descanse en paz la virtuosa 
mi madre. Mestres Díaz_ dama y reciba su familia ]a ex-

y transcurrieron Jashoras. Y -Pasa temporada en esta is. presión de nuestra condolencia. 
voló el tiempo. Y llegó la no- la doña Candelaria Mestres de DESTINOS MILITARES.·· Ha 
che. Y nació la mañana con su Diaz, sido destinado a 1 Regimiento 
traje veraniego. Y la tarde mu- - Hizo viaje a Las Palmas de Infantería de Canarias nÚIDa 
rió_ Y ··nuevamente brilló el ano- dvña Librada DíazSuárez. 50, de guarnición en Las Pal
checer con idéntica belleza. con -Llegó de Tenerife el Apa- mas, el comandante don Adol
igual fortuna, con el mismo ca- re;adordonManuel de Quin- fo Tapham Diaz. 
riz, y, sobre todo, con la mis- tana Sécnz. -Asimismo. al Rgto . n.o 49. 
ma dulzura de todo los anoche- --Con su familia pasa tempo- de guarnición tn Tenerife, el ca-
ceres de Arrecife. rada en la isla el doctor don pitán de Infantería, don Justinía-

Arrecife de Lanzarote, sep- Bartolomé Juan Alzola. no Ojeda. 
tiembre de 1959 R ' d Bid ~-------""""'!'--- egrf'so e arce oDa on Por aent.·le-o de la Ca.a I I Salvador Montañez Mayor. 011-

Ob '1 L -De la Península el teniente DOMECQ la quiniela d. I servor a una... I de Aviación don Ricardo Rodrí· la 3." jornada 
(Viene de primora página) guez Redruello. OVI'odo-At. ~lad'.I·d 1 

~ -También pasa temporada ~ .V1 

rllS~. en esta isla el doctor de Las Granada -At. Bilbao 1 
Sinceramente no lo creernos Palmas don Manuel Aguiar Már- R. Sociedad-Zaragoza 1 

así. Jandía volverá pronto a ser quez. Betis·Valencia 1 
el remanso de paz que siempre -Marchó a Madrid el Cape, Las Palmas-Sevilla 1 
fue. Si acaso, si acaso, puede Ilán militar Rvdo. don Horacio R. Madrid-Español 1 
ocurrir que alguno d~ sus hom- Pesquero. Barcelona · Os~suna 1 
bres,enamorado desde la in- NATALICIOS.-Dio a luz un 1 1 
fancia del fulgor de las estre- . d d . Murcia· Jaén 

f mño la señora esposa t on R. Huelva-Mallorca 1 llas, qu~ para él no ueron otra Manuel Aparicio Viera.' 1 
cosa que evocación romántica -En ]a clínica e Dr. González At. Ceuta· Córdoba 
de trozos de su vida, al mirar- Levante S. Fernando 

. t d Medina» de esta capital ha da- Ca'dl·z.TD 'ler¡·fe 1 las como astros SIen a esga. 1 .- d d ' .. 
f· • . do a uz una mna, segun o e ExtrDm.adura .Plus Ultra x rrarse el tupido velo, lnlSlmO y "<-

oscuro, que separa a la fanta· I · Al. Almería-Badaioz 2 
, d 1 d l·d d nVlerno ••• Sla e aura rea 1 a , porque Bascon:a- Celta 2 

la verdad es que la Luna es (Viene de segunda página) Indauchu-Santander 1 
más bella como mito celeste B .. . eba cFUNDADOR» 
que como cuerpo sicleral. tierra. Así tenemos también el 

caso de un acaudalado matri-

S610 en contadísimas ocasio
nes las cosec has desde 1940 
basta aquí, han igualado las de 
antes de 1936, pues, por diver
sas causas (epidemias de 1 a 
planta, etc.), se fabrica ahora 
menos vino que hace veinticin
co años. De las enfermedades 
del viñedo, lá filoxera y el mil
diu han sido los enemigos más 
implacables de esta riqueza, y 
millones de cepas, en tierras, 
repetimos, poco idóneas para 
otras especies, apenas tchan 

SE VENDE Se desea . alquilar casa el 
Arrecife 

fincas en Yaiza propias pa
ra tomates y cebollas. Infor
mes en esta Administración 

Informes o. marcial medina 
San BartolOlli 

fruto para cubrir gastos. NECESITASE 
l/A-NT.r.NA/1 auxiliar de contabilidad:}n-Lea 

monio de Tenerífe, análogo al 
anterior, que e l jueves tuvo 
que regresar a su isla en la 
cubierta del «Ciudad de Ma
hón ... Y así, día tras dia, mes 
tras mes, año tras añ(), sin que 
se vislumbre una solución rá
pida, eficaz y efectiva, que ter
mine de una vez para siempre 
con esta lamentabilisima situa-

Teléfono de ANTENA 
= 256 -

1: formes en esta Redacclon 
cron. 

OUITO¡ ________________ ~-
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El eclipse comenzaró o los 10'25 y finalizará o los 13'10 del próximo 
viel·nes.- 8 las 11145 , llegará a su momento c~mbre 

Tre. emi.ora. montada. en Fuertevenlura tran.mitirán almuAdo lo, pormenore. 
de tan intere.ante fenómeno celede 

No se desplazará a Jandía el motovelero«Robles>i Ma?r.i? de Las Vistill?s, fn .que I estábamos dentro de los baTT~, ,~ - ! resldIo durante los dIez pllme- cor.es , Uno de ellos alberga lel, 
P~~RTO DEL RO S A'-R 1 01 de fotografia electrón.ica, están ubi' rc:s a~os' de su. vi~a, debemos camas y el comedor, E,~ el _otrt) 

(Cromca, especial para ANTE. cados en el pueblo mismo, a meI.1os¡ anadtr que babia sIete lenguas I todo son cablfs, .mes(1s, mh
NA d e nuestro corresponsal , de 500 metros del pu€rto. Se alOjan vivas que ha trabajadíl en Zu. rfllptores y máqUInas de la s 

, , en 1m campamento, Formar, pl1rte de, ' V " S ' , 
JU.AN JOSE FELIPE LIMA). la misma expedición que acaba del rJ,C~, con almayer, que orga- mas raras espeCl~s. 00 tos ~p~ 

, instalarse en Tarajalejo, Tarajalejo , mzo, cen Von K!uber, la ex pe· ratos de f.otografla elflt rÓntra. 
amCuanddollaprt~sendte clrómcadlle~Nue es un valie que, en dirección Gran ll dición. ql;e estudió el eclipse f:n Algunas películas lier,(n que 

ano e es Ima o eetor e A . T '1 J di tá t' t k' 1 f ' 'f' TENA . ' t d l' araJa - an a, ,f'S a unos !eln, a I- ! Kartum (Egipto) aunqua al fí- mantenerlas e n e rIgon ItO, 
1 , para ,quien ~Iempre en remos ¡lómetros del primero, Los clenhflCos I ' . ' .. 

nuestros melores,dese,os, nos eneon- estár. en el mismo valle , Se han traí- I nal n O pudo concurnr; q U e porque su senslblltdad no per
traremos a tres dl~S vista del ¡.,cllpse, I do casas pufab, rieadas aproximada-! cuenta m, uy' curiO H:¡ S anécdotas mite otra tero peratura. Los gru .. 
Por en cargo del d t d I 'ód' ' 1 ' " Iree or e p~r~ 1- mente de la factura de lae que t!IFren I de su e~tancia en Moscú con pos electrónenos functon e n per .. co hemos soliCitado de la ama bl]¡dad I t d ' J h' I T I ~, , "'-
del t dái" ti e . D'- i e ~ uventu des a co ocado en a- ocasión de I último Congreso manentemente para ma nlf ner ca e r it;O se O! . arrasco, I \' maoaba para 1011 acampados aunque i, . . . b h 
re~tor del Observa.t~llo ,de ~a~rid y de distinta estrl\ctura. La e;pé dición I In tern.aclOnal d ~ GeohSl e ~ , y ; ha bIla bl.es Jos arra~on ~ s y a .. 
j~fe de la expediCIón naCl~ncd delcuenta con mediosm()dernos de gran que tIene un slOgular esplrltu1cH pOSIble el fUnCIOn e mIento 
dCletnotlfleoshPabr~ lad o~Sterva C lóPI"IIOS l. s.ensibilidad, en es pecial las máqui- deportivo. Von K !cber f, abién- ! de los, araratos que de 0110 mo-

a s que d nan e In eresur ¡¡ ec- I _ _ ~ futoolu:t Ó ic Vie" d' 'gi ' 1 d ' . ' , - d tor lanzaroteno Ya e'" el título h' _ i .. ú~ •• ' r nas . I, ,, n If\ .. dolo · al invitarla a ve nir como i do no po nan ser Jn &lai O os. 
• ." e i dospot t: lprofewrJages. de la Un¡- ' '... '. " ' ' . -' j' " 

~08 ~rocurado r~fleJarlos ,d e modo : versidad citada y llu lú que en su ma- SU auxIllar personal a JaI1dH!, i Todos sen muy slmp.a,¡c?s y 
IImtetl,z~do El ~cl,pse, ef~ctlvament", \ yoría son «amateurs>, su cor:ocimien- l e envió una artí stica tarjeta , amables, con una él panEl1Uél de 
'Leará VIsltble d¡ebsl'ee cd,ualqud,cr póu,nto de I to de los aste. os nos astgliJan que es 1 con un camél.lo bordado. Que· : niños grande~, Estupenda . Yco-

nzalO e. s n e lOO o s ,0 p"r-' f el E t,' d' , - , ' b 
cial; es decir, que una gran parte del ~óuy pro utn ,od ' 'SI a, mtl~mtóa bexpe 1: na decIr, nos refIere, que eXIS" , mo entre ellos Eé que ay m~
d' " d á b' CI v,opare ce a,ln en o serva. t' I ' b'l'd d d ' d d 1 b t d 'fros de UrrVfrSl-18eo so¡~r que al cu , ledo por la en Suecia en 1954 el eclipse total, sin 1 la ,a pOSl I I a e lr tS e e I c os ca e .fti I . ' 
m~ncha Cllcula~ ~egra de la ,Luna y poderlo lograr a causa de la vísibilí./ aeropu~rto al punto de obser· i dades ta n Importantes corno las 
ató'do TlesUtltoará V1S~btle unatdétclmda par- I dad Ahora eS 'J eran ser mas afortu'l vación a la grupa de un drOme-! de Wisonsin. Col. orado, D f tlVer 
e e as r rey. IJS a pa-r e '~ ll ra, al nados ' - . h' . t' A ' ]'n 

parecer,la forma aproximada de una' ' ' dd!Ío , lEs que me conoce!, ana· , o MIC Igen , ltiVf~ Igí'-\.:O!E',S e -
raja ~e me!ón '1 su color-.salvando I EL TELESCOPIO DEL OBSER· I de. I genieros, 58lgo 5?r. la lmpre
las distanCias ~e refulgenCia y he.~. ! VA~ORIO .I?E;MA_DRID 1 Estos científicos, los de Cam· 1 sión dr qUe he VISItado u n. ~nn
mOlura - también reliulta"á aproxI- i A partIr:te TaraJaleJo, hasta el ~o· bridge se alojan en edificacio. do nuevo. Bnero, en ref:hdad 
mado, El fenómenQ comenzará a las rro, no volvet emos a encontrar sabIOS .', . . , ¡ d ) N M ., d 
diez y veinticinco minutos de la ma~ I adronómicos o físicos, Los primeros I nes <le caraeter ohclal constrUl-', es gf'ntee uevo, ti;, , 0 , 
nana. BI moment~ cumbre llegará a i que nos recibirán allá serán los espa- I das en el Morro por la Obra e WEEKEND" CON LOS 
lasoncec.uarentaY?i,n.:o.,Y concluirá ¡ nole8 , EI,telesc~piodel ObS~lvatoriollSOcia) de la Falange, en cola· INGLESES,. 
a l~s trece horas y diez mInutos "y la ¡ de Madlld ~st álOstalado il CIelo des- boración con los arrendatarios. Y. de é'lllí, al Fa-ro 'I're\TI j~ kl-
viSión ~el fenómeno aerá, lenslblf'.! cublertQ y tiene la ',gura d(' un arma ' " . l' d ' c: Ifvue!taS. 
ment~ Igual des,de cualqUier punto : de guerra. La de la guerra de los lJ8- Por una pared sale la boca ate- ometros e curva~ , 
de la Isla,salvo siempre las condicio- tros. Se alojan en los pabellones edifi-! rradora d'e un enorm~ telesco· La carretera se retuerce acon
nes de nubosidad , No deja de! ser es- : c?dos al efect~ y su alejamiento es.! pio, Un aglijero central permití- Rojada huyendo de la.Src:cas. 
timable el ~spect,aculo, aun'lue para ; !lID duda, el mas completo de todos, I rá la «conducciÓn' del espectro Una gran lIarlUrll cerno anhtfa
la obserTaClón dlCecta, (omo tal. lo : pues lall viviendas gozan de comodi· . d l P . ' h usa
ideal seria presenciarlo como eclipse 1 dad y, para que nada falte, tienen in- solar h~sta el. laboratorIo, en tro e uerhto, que se a _ 
total, porque 1.12 corona solar rodean. ! cluBlve servidumbre doméstica, Muy que sera estudIado. do fr~cuentemente como aero 
do a todo el dlscode la Luna produce ' cerca de ellos, sobre la mistna loma, PABELLONES DE ALUMINIO puerto; enfrente el Faro 9~ Jan-
(p~labras de Bruno H. Büurg.eJ) en están instaladas las emisoras de toda PARA' LOS AM'·ERICANOS día V 8 continuación, d inmen-
qUien la observa «profunda e lDolvi- la comarca. ' L' d taca. a su 
dable impresión •. Circundando al Sol ' . I so mar. a Jorna a , 
aparece una cOrona radiante, mara- LA DOCTORA MUL~ER A golpe de 'Jeep,s., avanzam~s fin. En el Faro están instalados 
villosa. de un blanco de plata brillan- A 500 metros aprOXImada- un poco. Algo aSl como un k,- los científicos de Londres , Dos 
te, algo así como una aur~ola de pan- , mente encontraremos a la ex- lómetro y descansando sobre el astrónomos: uno inglés .. un ptr
ttdadt y seldelvaneldcedcadsll I?SlenSible- ! pedición de Cambridgp. La di. lomo de una montaña parda y fectogetleman-y un portuguts, 
men e en a OSl;ur a e me o,, Asf ' '. V KI b '1' 1 d d I d J ' le aprecia en su fase total. rIge on u er, atlXI lado de pe a a, como to as as e a.n- tan caballeroso como su com .. 

HASTA DENTRO DE QUI- la valiosa ~nvestigad?ra. ~aci- día, encontramos d.o~ grandes pañero, pero más m~r!dional. 
NIENTOS AÑOS". da. en Espaa8, de naclo)1al~dad pabellont:s de alummlO, levan· Hemos recorrido 138 kll0':Iletros 

Si pensamol por uñ momento que s~lza y profes?ra. de la U:l1v~r- tados en menos d~ cuarenta y desde Puerto del RosarIO, ~a 
tardará sobre 500 afios en repetirsf el 81 d ad de Mlchlgan, senorIta ocho horas sobre unas plan· amabilidad d e nuestros anh
fenómeno por nuestra latitud y hace· Ediht Müller_ Ambos Son muy chal! de cemento previamente triones nos 10 hace olvidarlo 
(IlUoldcuentas sOdbre lo qUtt nos pudede competentes. La misión espa- preparadas. AlU estánlos reore- por un momento Op- tames por 
q e ar por an ar en es os mUl1 os - 1 " . d EE UU" S ' 
cemprobart:mos que bien merecHual: no a está mtegrada por los se· sentantes e los . . U· el té con riquísimas pastas y, 
q.uier e'afuerzo .hundirse en la impre- ñores Carras,co y Gullón, di~ec- mán 23, y aún q?ed,a alguno después de ver nuevos apara" 
IlOnante olcufld~~ ele I~ 'loche solar t O r y subdIrector, respectIva- por llegar. Nos reCIbe Mr.Daan. tos de observación, que ya no s 
en toda su mll¡n¡flcen~la. mente,de nuestro Observatorio Un hombre joven, alto y corpu· van resultando famihares(lcual-
8AR·RESTAURANTE SERVI- de Madrid y profesores de la lento. En esta expedición todos quit'ra -lo diría hact' un mes!). 

p DO POR CAMARERAS Central. La señorita Müller, por los hombres son de una sor- agotamos la fina hospitalidad 
tro uI'der.~lvednetuorbashearvlid!lóele¡ida tcedn- razón de su sexo, edad y cultu- prendente juvenlud, Calcul a· inglesa y Tegruamos al punto 

q aCI n y ya o e ( d í l ' f' dI" f .. . .. está a punto: desde las instalacionesj ra . que po l' amos ca I lcar . e mos que e propIO Je e n!l ~asa de partida para InICIar la tana 
fl.ue ha tenido que montar la Coml- uDlversal, porque alcaaza tn- de los cuarenta. Y alh vIene de saludar a través de esta C1Ó
Ilón - Interml.nis~erial, p8~a II~~UO a clU8ive a los astros) es posible- García en nue-stri) auxilio. 6ar- nica a nuestras estimados l~c-
!:r.di:!nr~~~~:'lh~~t:~~!e::~:~~~::. ment~ uno de los personajes cfa e.s nu joven i.ngenierG> ele.~- tores a los que nos diri~iremos 
levantadas en menos de un mes y el más mteresantes de todos los trómco de5cendlente de me}l- de nuevo cuando el echpse ,ba. 
bIU-lestaura~te servido por camaIe' eXpePicio.narios, salvandola.'i- canos, con un~ fison~mfa qUf va pasado, a menos que alguna 
ras. ~res emIsoras .. antl.enen comu- gura de Tlmcty Wyngaard, JO- pregona su orIgen latmo ato- caprichosa n u be estropée el 
DIc:~clón permancnt,e, caSI, CO!1 el "x. ven de 17 años premiado con dos los vientos. Habla un cc .. 
terlor, y camiones-cnba se ocupan d~1 • .; _ }ue~o. 
abastfcimiento d~ lIaua. que se va- e~t~ vIaje ~ CanarlllS y 9ue re- rrec~o upanol, aunque, su. ex- SUSPENSION DE UN VIAJE 
ciará en un depólIto rel{uladordelde clbIÓ, el dla ~e su partIda, un presión u lenta. Las maqUI.nas Para conocimiento general 
el cual parten las tubenas que man- telegrama penonal en forma de fotográficas entran en accIón. hactmos saber .qu. e ,debid"o a no 
tienen el servicio tOrrleRte, ' . d 1 P id t d l S 1 di' d H ' . . h} 
LOS HOLANDESES EN GRAN me~saJe, e res en ~ e 08 on as . e oa al:am~a . os. ~n haberse reCIbIdo hl$.ta .oy, a 

TARAJAL EE.U~. y, vo!vlendo a nues- saltado de! agua e!nterrumpi. correspondiente autorIzaCIón de 
Ocho holandeses, procedentes de la tra senorIta Muller, que d~mi. do suparhdo de belsbol, p~ra la autoridad provincial de Ma, 

Un~versidl'd de Utrech, que a los te- na el castellano. a ,la, perfeCCión, atenaer~os. Por la loma. arrIba rina, el motovelero .Rc.bles» no 
... eoplol unen complicados aparatos con un simpátIco aunto de 1 han vemdoa toda march4l. Ya (Pasa a.6pUma páliDa) 



Pág'Ína 6 MAl,T ¿s 29 m: SEPTIEMBRE DE 1959 

LOS Rt:PORT AJES DE HOY 

Cómo empezó la hi.toria de la ami.tad entre la ; Datos 
cantante María Calla. y el naviero Ona.i. 

soblte la vida 
de Avila 

Población de la capitall 
22,577 habitante. 

Otra V,~Z M ví:! Callas, la "di· I wel, que da su fie~ta coro moti- dos, d padre de María Callas 
va terrible,:, e n Iris primeras vo de la clausura del Fes.!ival tra ~armacéulico en la prísión 
ráain3s de 10; puió1icos del cinema~ográfico. de la isla de Ellis y su madre 
Jilu"'ado y bJjo títulos como el EL CELEBRE CRUCERO POR una no muy destacada cantan
(lel «Glo nla le ú'Italia», que lu · EL M~DITARRANEO t<:: Cuando contaba ve~nlíséis En la serie de Reseñas Pro
cía la mayor artillería tipográ I . ~arece, ser que 003SÍS cono- anos ,~e edad ya pOseI~, una l' vinciales que el Institulo ~ario
lica a cinco columnas par a 1 CIO a la Callas hace nueve me· m.agmhca vo.z, pero tam~len te- nal de Estadística publica, apa
anunciar: eLa diva va a casar- ses en París, haCÍa mediados ?Ia un excesIvo peso. Aun c~n rece ahora la corrf.'spondiente 
se con el naviero griego Ona· de díciembre,- en la Opera. su estatura, 80 kIlo!! er~n mas a la provincia de Avila. 
sis.' Después sobrevino el célebre d~ los prudentes para In~e~tar Avilél, con 8 048 kilómetros 

Abara, d fabuio , o mil!onario, crucero por el Mediterráneo en trIunfar en una. c~.rrera artIstIc~. cuadrado~, abarca 268 Munid. 
dueño de la máll extraordinaria e 1 conocido y esbelto ya t e Du~al1te .~n,\ JI~a por .ltah.a pios integrados por 493 entida
flota petwlífera del mundo y ,Cristina». Fue a principios del c?f1oce a u¡anbausta Metleghl' des de población, Los prornt
que se llama nada menos que I pasado mes d e julio cuando PI. Del e~cuentro. de Verana dios 'por provincia son 10.069 
Sócrate~ Aristóteles. ha des-,· O.laSíS, como, ya ~s tradicional na?\'! una tIerna.8!l'.lstad y po~· kilómetros, 186 Municipios ., 
mentido que le ligue 1ft más mí- en él todos los años, invHó a te.rI~rm~~le u.n IdIlIO_, M{:neghl' 1.395 entidades. 
f1ima r.'!lación afectiva con p.1 i una serie de personalidades a ni. rrqulsImo mdustmd lombar: ' , 
.. terremoto. del Sola. Ha di·' realizar un crucero por el Me. do, jura amor eterno a María all En 1857 .Avda contaba con 
eh') O ,nsis qu~ su relaCión con diterráneo. Est::! vez, además mi .. mo tiempo que la promete 164039 habItantes, y en ~u cen
M Hía Callas es puramt>nte amís· de Maria Ctillas y su esooso, cOlIsag'r¡H su fxistencia a ha. ~o ele 1~50 llega a .Ios 2~1 030. 
fosa y que en ningún momento recibieron la invitación sir Wins cer de ella la cmejor cantante uU capItal, en el mismo tiempo, 
ha p~nsado contraer ma!rimo- ton Churchíll e incluso la ' cs, del mundo,. Se cucnta que en casi se cu~drupJicfl y alcanza 
nio con ella. P~r0 la gente si" ql1iva Gret~ Garbo. poco menos dI:: dos meses Ma- 22577 habltante". En el ~róxi
t¿ue pen3ando que el cauce de- ¡ Eo Ca¡m fue Lecuente ver ría Callds habia descendido de moc~n"o de 1960 pasara de 
be llevar alguna corrientecuall- juntos a la dIva y almjgnate. peso hasta quedarse en 50 ki- los 55 000, No obstante, la den
do se siente el rumor de las Dicen que incluso fueron en la los, y su voz y sus ademanes' ~idrJ~ Dor .orovincia es .aún bl-
aguas. misma limch3 blanra a visitar habían sido educados por (> 1 II!, 3. habItantes por kdómetr" 

... iagrnll! azul. En Cartago cele. yiejo maestro Serafín, el hom- mientras que la nacional es df 
TODO COME;\lZO eN MIL.AN I braron una comi,la (vis a vis»" bre que ha formado a varias 56. 

Todo el embrollo comenzo en I y en Atenas .. En Atenas <l de- generaciones de cantantes de Por el gran descenso de la 
Milán eXlctam?nte a las tres cir de los ml1edidentes' ¡dar- La Scala. morta~idad. aunque famb ié D 
de la m idruga~a de un ~omi'1' madores 'oftciosos, 1 a mirada Despu~s, ell muy pocos añ,os, g~~r~iende la .nata!idad., la pro-
140, cua~do Socrat:s Anstóle- de 1 a ,Calhs estaba radiante María Callas escalaba. lada sI VInC'2a di? AVlla, que ~umentab. 
):5 Onasls. ac?mpanado de M;'1' «pour l amour • . ¿Cuál es la ver. los peldaños de la glorIa} ce ' al anr. 2,31 por ca~a 1 000, hoy 
tll Callas. sal~a del ~lub mas dld?¿Existe idPio? ¿Es fado la fama y se consagraba como c~ece 10, y su ca ['llfal, que pero 
cleg tate de Mlián, cb?lte», que u~ 1 fantasía de lo", reporteros' una de las pri:ne~as divas del dIa 4.04, h1Y g'aoa 20, sólo por 
luce un letrero. lu'mn?so. con sensacionalistas? Onas j s ha 1 mundo. En se~uida, la actuali. inr.remento nafural .. 
bU u)mb.e: ,P.drJS~. El 1!1:'Iden· dzsm~n'ido rotundaml'nte las dad, los periódicos, los escáno El avance de la lOstrucci6a 
te e'i por dema~ SImple. Al sa inbrmaciones de la Prensa y dalos en La Scala ante el pre- en Avih s~ r!'ve!a en el aumen
lir d!l club hay unes fotógrafas ha calificado !odo de pUTR fan. si1ente de la República, en los I to del núm"ro de escuelas p~i
de Prensa esperan.do:.U1. fogo· tasi a. Mientras, María Callas bateles, en los transatlánticos ... , m1rh~. qu'" na<:a de 722 en 1~4,) 
nazo del mlgneslo l:,umma la p~rmanere silencíosa Di!cíJiJamente, Maria Callas a 1.032 en 1956. en la P"OVH1-
uJche. Sigu~n otros fogonazos, LA VIDA Y EL PESO vuelve a las primeras Plginasl cia, y de 39 a 62 en la capitfll. 
y el magnate g 'iego intenta cu- l' N :leida en los Estados Uni. de los periódicos pJr der~cho 1 v en ll} disminución del anaHao 
bjr su rostro con una mano, propio. ¡ b"'tisrnel riesdp .. 1 60 por 100 eD 

con tan mala fortuna qu~ una /1900 al 33 en 1950. 
d e las máquin~s b1ográfic.as F'U iU E R A. R lA p • L')~ capítulos de E,tJdística. 
vuela por el aIre. Y el grIto "lA. A. V I S O ECO'ló'l1icas n05 mue'itrJn al d~-
~motivo que escapa de la pri RnlCHO aRRRIOS PARRILLA A talle el de~al'rono de la figicul. 
vi!egiada garlpnta de la cdiva>: • • oh" . . • . t,ura, la indu1tria y el come'cío 
«Q luido,.. Se deshace la (lme· ServlCtos particulares y para, Se ac~n Incrustaclonu a mQq~l' ¡ en Avila . Son cifra~ salientes 
lé¿t Y. el «Mercedes. gris de a.egurado. de na, varIedades de puntos, propIOS, las 65 005 hectá~eas sembra1a. 
Ona3is se pi~rde en las somo fl~'IST[RRE S' para ropa de casa , trajecifos de tI' de trill,O v lae; 27 QOO de ,cente-
b'as de la noche. n t '" · Il. niño Darán razón en fajardo, 20. nn, lo~ 149.645 hlctólitros de 
¿QUE HAY DE CIERTO EN Call. Coro .. él B ..... , ' vino y los 6517 q:mltales mé-

EL· ROMANCE? ftRRECtff Itrir:oc; dI? ar\!ite. 
Ll piedra está lanzada. Aun. -- - - I t GU lO 'lUPE L'I R ~seña Estadística de Ay¡. 

que ~e.sp!lé3 de este, i!lci~ente ,mpren a , t\ .1) . 11a :<;. pu"s, un~ valiosa apoT~8-
de Mtla.n los do:> protagonistas e 'lA s, lA Hermanos luolo 1 - Teléfono 2561 t~c,ón al ~stu:ho de las iHovln-
Jluardan absoluta res e r Vd, Y , , _' clas e!p molas. 
mantiene;1 un fstrictu silencio 
pára no dar pabul.O a las ha· ------------------------
b!adurías, los sabuesoS de la SE VENDE en calle ·Blas ca-I 
Jlolícia husmean pot todas p:tr- brera,núm.52 (ta Vega). pa-K I N 
flS: Maria C'lllai desaparece ra informés en Gal'cÍa Esc'á-
prácticamente ~e laelceria, y mezo 49. Arrecife DEnGARTEO' 
.!ll el yate de O'13Sis se :centes.' 
u¡ielllPrecon la ~ m,i~m~ C~I~ti· 
n~la: f Er s'éñór Oné¡'sis esta i!U
Sénte •. Muebles" (ÁBRf;RA" No .Obstante se produce un 

~~1s1s' ~b3!j'~t!~ :~~~~rnL~~~ cd~ Vent(lS en (QUe (uho, flÍfn. 1. 
VfneCfaa fa éomida ofre-ddll lullft de Ca ' 'nJ ' R "'f 

(Colegio de ,6rvulod 
Moderno inétodó de enseñanza con 

inh·o.dué~ión allnglé, 
Próximo ape,rtura lo de OctubJe 

Poro informes:.miúcofef y viernes de 5 o 6 de la tarde en 
Luis Morote, 5. 

por la ex~ra·valY. ~nt~Eba' M~i ',. ," ", rplftlQ. rre(l eJ .., • • • r ., • _ _ :... " ........... ;_0 ""-""l_-_-"_ .... -?V ...... - ... ,-,,...I!'_---.... _ .... :1-:" ......... -_-.. 
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HOTAS DE MI BLOC 
No sé si ustedes sabrán qué el periódico de mayor cir

culación en España es el diario deportivo .Marca • . Illuml 
-o-

Si los correíllos aplicaran a sus máquinas toda la estri· 
dente putencia d\! SUI escandalosos cbocinazos~, otro gallo 
cantaría. 

-0-
Doce millones de pesetas ha invertido el F. C. Barce

lona en la instalación luminotécnica de su nuevo estadio. Y 
mientras tanto ... ¡cuánto pobre desgraciado muerto de ham
bre por esos mundos de Diosl 

-0-
Palabra que no me explico por qué regla de tres un ki· 

lo de viejas frescas se vende en Arrecife a 9 pesetas y un 
kilo de vi~jas secas a 30. ¡Para que luego digan que las • vie
jas secas, no valen! 

-0-

Página 7 

AnGUlO OSPORTIVO 

El telden,e I(im!,o 
La afición lanz&fotefla tirne cons·, go cuajó en ese fulminante K. O. que 

tancia de la gran clase y técnica del¡ logró frente al prImera ~erie PI ofe8 io
buen boxeador ri e Tell1e, Kimbo, en 1 nal Lefuente Payá, el moreno telden
el brillante combate que celebró y que r se es además hombre de una si'nci· 
ganó en Arrecife al lanz¡;roteño Do·! llez, nobleza y humildad excepciona
mingo Cabara, residente eh Ter,cri- les. Asi lo hemos comprobadO repetí
fe. Pero aparte de su indiscutible cali· damente en nuestros continuos (011-
dad profesional, agigantadas a medio tactos con él. A nosotros, personal
da que pasan Jos dias, que el domin- mente, y a IlUe~tro corresponsal en 

______ Teld e Caslano, Kim bo ha repetido que 

Cine «ATLANTlDA» 
Pantalla Panorámica 

Películas que proye<.tará este lo· 
cal dcrante la presente semana 

Como tampoco nos explicamos que cuando se suspen· I 

den los créditos se pida un crédito y no se haya pedido ese 
('rédito cuando los créditos no estaban suspendidos ¿Más 
claro? ¡El agua! 

Martes, 7'30 y 10'30 
Aconalados eutre las fieras marinas 
y el misterio de lo desconoddo para 

que Vd. descubra ... 

U n M U n DO N U I V O 
MEXISCOPE·EASTMANCOLOR 

por Rene Cardona Jr. y Lorena Veláz' 
quez, que t'xpusieron sus vidas con 

impresionante temeridad para ofrecer 
la mágica visión de las profundidades 

lIubmorinas 

tiene gran iNterés en boxe .. r nueva
mente en Arrecife. sin cobrar un solo 
céntimo. Dificultades de orden técni. 
co impiden de momento elte despla
z miento de Calderin a Lanzarote, 
pero no por eso dejamos de apreciar 
y de agradecer aqui ese gesto caballe~ 
roso y enlraflablemente deportivo d~1 
moreno grancanario. No es de exira
fiar, pues, que en ese trascendental 
combllte que ha de celebrar en La. 
Palm!!s el próximo 10 de octubre con 
Dfllz 11, en disputa del título esp1':flol 
de los pesoj gallos,la afición lanza ro· 
teila se encuentre indefectiblemente 
a Sil lado, dest'ándole el rotundo éxi· 
to que merece un hombre de 'u talla. 
rle su chlse, y de su re(('noclda caba
llerosidad y nobleza . 

-0-
El redactor de periódicos que no le tenga miedo a "La 

Codorniz., que levante el dedo. ¡Por favor, don Alvaro, a 
ver si nos deja tranquilos aunque sea -Jurante la temporadi. 
ta de Otoño! ¡Que ya t stá bien, hombre! 

-o-
Si al acto de saltar de un barco se le llama desembar

car, al sa!tar de un tren debería lIamársele desentrenar. Brin
damos la idea a ¡os que alunizaron sin haber estado en la 
Luna, aunque para nosotros siguen estando en .Ia luna •. 
Pero ¡por Dío sl, que a los señores académicos de la Lengua 
no se les ocurra ni de broma hablar en su diccionario de un 
.desentrenami.:nto. general, porque entonces los futbolistas 
-y otr03 muchos millones de perso~as que no son futbolis
tas-acabarían con la Academia y hasta con la lengua de 
los a ca1é micos 

-0-
Todo el mundo ha quedado anonadado, asombrado, al 

saber que un cohde llegó a la Luna, Y nosotros decimos, al 
igual que la hojilla .Fe y Caridad- ¿no tiene muchísima ma· 
yor importancia ese otro Señor que hace siglo~ creó de la 
nada y lanzó a los espacios y hace que, desde entonces, 
continúe!! giragdo alrededor de la Tierra, un satélite de 3 
mil kilo metros de diámetro que es la Luna. Y alrededor del 
Sol un planeta de más de 4.000 kilómetros que ei Mercurio. 
y otro dt 54 oon, que es Neptuno, Y otro de 114 000 que es 
Urano. Y otro de 119000 que es Saturno. Y otro de 142.000 
que es Júpiter. y entre ellos otro planettt q~e es la Tierra 
nuestra, que lleva (! "bordo»,rlo una perrita, sino millones y 
millones de perros y millones y millones de animales de to
das las especies, a la vez que más de dos mil mlllone~ de 
seres humanos? 

-0-
¿Y qué ·TI ~ di~en ustedes del comu!lhta Kruschel? Ban

quttes y mi\s bmquetes. Hoteles de postín. Coches de lujo. 
Whisky (aunque le p-art~~ca a~ua su ::: ia), · un avión de 220 
plazas pira él solito ... ¡Vaya vidorra, Nikital ¡As¡ me (J pun
turia yo plra el desa~me desde mañana mismo! GUITO 

GUITO 

(Todos los públicos) 
MiércoJes, 7'30 y 10'30 MINISTfRIO DE AGRI(ULTURA 
Nuevlt versj~;d1:11;0~~~I~sCI obra de SERVICIO NACIONAL DEL 
LOS LADROn!S SOMOS GEnTE TRIGO . 

HonRADA 
por José Luis Ozores y Pepe Isbert. Compra de CEBADA y MAIZ 

Una deliciosa caricatura de los temas 
policiacos El próximo MARTES día 6, ~ste 

(Todos los público.) S N.T. comprará la Ctbada y Maiz Que 
Jueves, 7'30 y 10'30 voluntari8menl~ le ofnzcan los !!gri· 

cuJlores en el almacén de esta Capital 
La más dramáticl!:~va5¡ón de un pre- calle García r.scámez (CuartelES). 

s 1t,IO f "8 lA JUSTI(IA AL A([(HO Arreci e. 1. de 1\eptiembre da 1959. 
[ El jefe provincial del servicio. 

por Broderick Crawford y Lon e ha'l 
nevo Sensl!donal histo' ia d~ dnco pe· 

ligrosos climina les I eunidos en la t 
I mhma celda I 
. (Autorizada mayores) MISA DE REQUIEM 
I Viernes, 7'30 y 10'30 I El próximo dí. 30 a las 715 se (~.-I Un desüfío H la viúa de. l amor mcons- lehrará en la parroquia de San Ginés 

dente de dos jóvenes I una misa en sufragio del alma de do-

SI TU .r.STUVIJ:.R"5 i'ia Elena G~rcía Schamann,.fallf'dda 
1: J; A en e~ta capItal el pasado dla ,,5 Su 

Con la r~velación de dos nuevas es
trl!lIas del cine italiano: Lea M&Siari 
y Enrico Pagani. La palicuh. que con· 
vierte un argumento sencillo en una 

óbra de arte 
(Autwizada Mdyores) 

Sábado, a las 7'30 v 10'30 
El colosal film Metro Goidwyn Mayee 

EL HilO PRODIGO 
CINE >1AS'OPE·EASTMAN{ OLuR 

por Lana Turner. Edmund Purdom y 
Taina Elg. En la époc-'i que los Sf'res 
hUll'Íano~ eran 118crificados como bf!s
tiu, un h.)mbre enloqu!'c~ por Id her-

mOlla sMcerdotilla del Templo r.el 
}.mor 

fam;lia agradece 8 ust~d la asistencia 
a e~te acto religio: O. 

El eclipse ... 
(Viene de quinta página) 

podrá desplazarse a Jandía con 
la expedición que proypctaba 
observar el ecltpse d~~de la is· 
la de Fuerteventura. Verdade
ramt>nte 10 lamentamos pu ES 
eran numerosas IZls personzss 
que habían mostrado su dtSeo 
de realizar este vIaje. I (Autorizada ma)'oru) 

. Imprenta GUADAlUPE! montaje de do. carro. y maquinaria eA 
4a,. c.. lI.y. •• •••• •• el P d u 
Se vende 
4all. Tri •••. I.f ••••• Garci. el y.raclero e uerto e nao. 

('eá ..... , 41. Arr.cit. T •• é' .... , 25' P'azo4le ent •• sa: 16 m.,., 
El Boltlín Oficial del Estado en su número del plisado día 17 

Patata. 11 publica un Jtcrtto por tI que Sf adjudica a Talltr~tI E. Grasstf~ para ,em•• a IS' A. el concurso para suminIstro ,y monti'lje dt dos carlos y 
. maquinaria para el varadero de Puprfo de Naos de uta capital. 

f.,.rt •••• 4.1 •• ,t. 4. T ••• ri'., SI VUIDfn. ,.,. ¡.f.,· con un pruupuesto que I~ eleva 8 3 444.822 p~setas, •• " •• ¡., 4.1 H.t.1 Mi •••• , •• 11. C.II 2 , ... t ... l. c.' El plazo de tn1rfgo StTa de 16 meses a partir de la fecha de 
".t ••• 4.1 ' ••• t. 4.1 •• ¡.I.,. T.léf~.;', 431 Y 441 notificación al concurser,te . 

l e a 
Con la nllturalsfttlsfacci6n rtgiíotramos uhl flotablernfjori', 

qUt permitirá ampliar considerllblemtnte la capacidad dt' nun
tro varadero, en benf'ficio de nUfstrll flota insular, la de 01r8& 
IsllI y la Penfa!ula. 
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(.) !EmAS VARIº~ 

. Más de 13 millones de ingleses leen 
L I ,. d h • I d I dt t t I uD ti Mt I~ O. (~elltlmo. erec o.» de pe.ca o laltlamen e e al y 1I·ltO.· 

(.) COSAS DE LA VIDA 
«ANTENA, EN «LA CQDORNIZ, 

Sentencia de e La Codorniz •. , víveres, combustibles, mat.eria. 
Comisaría de Papel. Capitulo' ies diversos, enfermos, heridos, LONDRES.-Ei IusHiute of\PeO Ple, 14.068000; Stl!1day Es, 
segundo: cE 1 llamado Guito, 1I cantidades de pescado, han de PractHioners iu Adverti sing(Ins ' pre ss. 9 601000; EmbHe Nn ..... 
que en segunda pa.gina de ~N ~ers e forzosa.n~ente posterga- tituto de profesionales de la Pu. i6 .721.000; Sun day Dispa t e b.. 
T E N A, semanano depqrtlvo li d '):.' en SU3 legitimas derechos, blicidad), publica actu almente!5.155 000; ~unday Post, 3 m,. 
cultural de Arrecife de Lanz'l- porque los barcos de Africa, los resultados de una encuesta. 1I0nEs 230000. 
rote. correspondiente al18 8 59., que pasan • rozando nuestras efect!ldda. en 1958 en Gr3tí Bre-jl SEMANARIOS 
escribe: cLanzarofe es la isla l' na rices>: no ha cen escala en ti:lña. Véanse, s€gún e\ 1. P. A., I Ré'd io Time .::. 21.350000;. T. 
del archipiélago más directa- este puerto'. . el número de Jos principales I V. Tlfnes, 10.138000; ReHln,. 
mente ligada al Sáhara espa- Unimos nuestra mas energl- periódicos y revist'a s británicas 18923000; W"rk-nd , 5.712 COl; 
ñol, en donde unos tres mii ma- I ca prot~sia ante }o~ hechos que en los territorios me to o paUta, 1 Joh n Bu 11 , 4 59') 000. 
rinel'os y cerca de dos cente- denuncIa don GUitO. ¡Es yer- nos: I SEMANARIOS FEMENIMOS 
nare,; de b a reos ;-ermanecen gonzoso que. en pleno sIglo, I W ' l"'la n 10523000' Womc: ', 
ininterrumpidamente varios me- XX, se posterguen los legítimos! P.ERIO.DICOS DIARIO. S . O.W [~,.9 971 000, W<>m ~ n 's R€éll. 
ses. Pues ni por esas. Hombres, derechos del pescadol» I Dally Mmor, 13.300.000; D?l- 3957000; Woman's Minar, ) 

d d t ,1 Y Express, 11 994,000; Datly 1 '"1 ~ 89Q 000 
Atacó a mochetazos a 16 espeda ores e un Cine ¡' Mail, 2 910.0~O: Daity Heral~, ' ~~BoLi8~cÍONES MENSU ALES 

. SYD~EY.-Un individuo hachi1lar y se p~o9uier0n unos 5334,000; Dm.!y SkEtch, 4.,?u- Rea de rs Dígest, 8158000; IN 
Jr.rumpido en un cine de es~a momentos_de pnmc.o en 1.8 sa.' Hones 36~00~! News ChronJ,-Je, ¡ It Yourself . 3753 000; Hom~ 
cI?dad totalmente lleno de pu' la . El duen.o del CIne trató de 14 ?61.0~0, Dc.Jly. Teleg:él ph '. ~ 1 and G3 rdens. 2 233.000. 
blIco, ntacando a todaS las per- deter.el' al Intruso, pero fue al, i mJllone" 7~7 000, T h ¡ TI~e¡;, ! PUBLICACIONES MENSUA-
s~nas que encontraba en su cC:" can~ado por su m~ch~t~ . . )978000; M", nchester GuardIan, i LES FEMENINAS 
mmo con un machete. Los prl - FlIlalmente, el IndIVIduo se\ 886.000. I VogÚ? 3077 000' True Ro· 
meros informes indican qu.e 16 lon~~ a la :o.l1e y atacó a un '1 PERIODICOS VESPERTINOS ¡ manees,'2 533 000. ' 
per~onas han resultado hendas, pollC1a de trafIco,.:1 cual con- Evening N e w s, 3.487000; í ~_ 
cuatro de ~!las graves. síguió detenerle, con ayuda de !S\ar, 2522000; Evening Stan- i -T lIt · d A\,'l'ENn 

La s mUJeres comenzaron a otros agentes. I dard , L87~ 000 . ("' I e e ono e I~ n 
M' · dt I I hit t td I d t I PERIODICOS DOMINkALES í 2 5 , aquana para ~me Ir}) ea co o InJer, o por os con uc ores! NewsoftheWorid.181 0.000;; = . -

En Stuttgart, en los.principa-I cerveza, vino 0. licores, ~tcéte-! Sun d a y Pictorial, 14.709.000; ! , __________ ._ 
les restaurantes y ca fes, ha sl- 1 ra Lutgo, gracIas ii un sIstema I_~_~_, __ ~ ,~~.~.~_~>~ ._ .. _"« __ ~~_c., _ •• _____ _ 
dótnstalado u n aparato que i electrónico, la máquina indica '1 
sirve par;, decir a Jos client~s I el grado de alcohol que contie-II 
la cantidad de alcohol que han! ne la sangre y el tiempo que es ', -- F O .t O 
injerido y si se hallan en con- preciso esperar para que se pa- «DIA 'Z»-
dicicnes de emprender de nue- sen sus efectos antes de subir I --..,...------.....,..--------
vo la . . marcha al volante de sus al coche Claro que esperar sin 1

1 

Fotografías artísticas. Carnets identidad. Reproduc-
automl>viles. beber nada más. ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones. 

Basta introducir una moneda . ¡Servicio RA PID O Y ECONOl'v1ICO en Foto DIAZ 
yacdóna r luégaunos cuantos I La idea ha sido de un fabri-/ ¡Castro, 5 primer piso (antiguas oficinas «TimanfayaJlf 
botones qu~ _indican la edad, ell ('ante alemán, que .1a ha reali"r i junto al Cabildo. Arrecife de Lanzarote 
peso, la hora en quese comen-¡ zado con la ayuda de un r"x- : __________ ~ ____ -------_. 
zo-a beber, la cantichtd bebida, ¡perto en radar venido de Fin- ---,--......;."---,..---------------~.
córnos-e ha repartido ésta, en ! landia. 

Ca.a. de cartón y cle«nylóA» 
TOKIO.-EI Japón trata de ¡está en estudio un proyecto par 

r. ~so. iv. e. r · elproble. m. a del alo- \' ra construir viviendas.deny
iamiento instalando casas pre· Ion .. 
fal?ricadas de cartón. Además 

A P'RECIO VEnTAJOSO 
se vende una casa de reciente construccion, llave en ma
no, con servicios completos yagua corrié-nte. Para infor

mes en esta Redaccion, o llamando al teléfono, 189 

PENSION WlARDOI . . •.• . 1: Clínic:(i,: G;';;¡¡;-¡¡;:¡¡';::-
·S· ·' "8· . . ... : ,. <' i · . • Ilmprenta GUADALUPE I1 Cirugía geReral - GiRec,ología • Partos -"ari~ - Garganla· - Oídos 

. . . an . ~,to o ... e • . ¡ ... 1 .. .. SERVICIO PERMANENTE (DIA Y NOCHE) 
Cama. y comida, I Teléfono, 256 I .. . 

e ·~I· ·· G-·-' . I _ Ga~~ia ¡,camez, 12 '"e.cl' .• . ". Lanza,o'. al· e U lo... ;., . " ... . , . " _ .... _" .. '~, . ' 
. . 

AGUA DE M Y 
~J~ltoradq con la má, fina alua ft~tu."QI ~e Gr.nCanaric. 

Deliciosa en ,eraDO e invierno... exquisita en . todas. las .épocas. :or:DistribuidorparaLanzarotc 
BERnARDO MOR ·· A:"L:E;S mEnD·EZ 

García¡'CCI, .... e., 4 :.: tel~fon.,158. 

Solicítela en todo.íOJ e.tablecimi'ento. de la l,la. 
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