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Ef~~~oovmd~d d~ 
~~~~b~~rn~Q~mÓlnl 

cHa transcurrido ya un buen 
lapso de tiHnpo desde que tI 
Gobi,erno decidió a pi i e a r u Ji . 

plan de estabilización rnonelé¡
ria como el mé~odo más eficaz 
en las actuales circunstancias 
pára as€gurar eldesarrollo eco
nómico de nuestro país, 

Durante, ('stas piímeras se
manas ' de aplicación del pro
grama estabilizador se han pro
d:lcido, como. qo podía menos 
que suceder, in~uietudes t'ntre 

ftOMBRES A lA LUNA, (ON «81-1 Convenio entre pañeros i,DQró la vuelta al el empresariado y descender-

IIITI DI ID 11 VUPT I .• ¡, tos y temores en las gentes, 
. '[ t,». r . Al J d .• H in ¡eses. es añoles mundo en un aVlon preocu'padas de Jo que el cam-

ManIfestacIOnes de M, Grondplerre 9 y P 11 bio en el p.oceso de creación 
LONDRES. - S? fnrnpd'~n I monomotor del dinero podía e portarles. 

; PARIS. ~ Em p' ea ro do U'1 ce len e sto do m II y ¡¡ Vil nZéHio la <: I Pero todos estos inconvenien.-
het~ como el • Lun ik JI .. ~()v:é· i co,)v f'fs aci oIHs <'11tl\:: p ... ñero s ~ccorricb minímo: 36.480 tes :van poco apoco remitiendo 
ti,co podr:a p~ la a ctdillí ,J~d .e~¡- ¡ ingl<,~ !'s y f'spzñc\l r s P~'3 el' Lilómetro. a medida que las ~er;te~ com: 
vrarse un ?~mbre él L.l L~l.I d .'onrinto de 1111 (' O¡'V'" 10 1 11 '-' ~renden que e,l programa cons 
con probabIlldade,s ct~ <que re O<?rmitirá a al~;unc-s fáh!Í( tln, S A N FRANCISCO (Califor'l tltuye una pohllca a,d~cuad" y 
gyesara sano y 8<l ;VjJ', h: m(¡- tf' S e"p?<ñol"s ,,1 uso 0" los fa,¡oic) -HJ á 11 un c.ij) do su .vuelo que sus ef~ctos, beneflcos para 
n~fest¡)d~ el p¡,off'!'(:" G ¡¡ ~Jd· I maso;; f'C'<,bcdo:; Perrnt:'s. C;11"' : s n li 1cr;0 a'r:.> de dÓJ, el ,,1 Mundo la~conomla en gener(!l,sons~
Pl~r. ~e,. dIrector. d P1 .. U,':t ,.o Óf.' ¡c?ra.ctl>!izc tt. la ~¡¡a\Jidad de 10 .. S '. P ·'ff' l' G !" ,k"'?~l1. tlo.,rtl'ameri 10 pertur.bado.res. para ,Cderm. 1-
MedICIna Espec;(l) f'd'lces teji,~¡), bri~án¡'-os. Se C:'(>P Que ! cano d~ 33 año~, nl1cído en Ale- na,das sltuaCl(;nes · ntlOmd 1 a s, 

.
' Durante U'\ clhCU". ,.Hl p ;i": r~ 1Jn l· PD las . con fi'l''.''}l Cií'." s pc. !ualm. f'.nl manj,~. ql:e rlÍ('n~a I'st¡jb~€Cerl pllvadas de ba~e y f.undamento 

CIado ant~ lo; rl'p~2S2n¡o ritt' S t\-' en ('urso ,e trata V? <'Iel'('sol· · lIn a marL'a m\Jr¡cia! e o n s u/'sano, 
de 12 p'lí~es m:Joif ,¿"ó q'1e I('~ va, solam<>n!l' t'!1pdi(HlI'<: df>-rle"! avió",· mo"orilO!N. La Federa- Al cabo de varios . meses d~ 
biólogo:; .: sta'!a n di ~P'lf'S~?S al. t~llRs. pnr lo :~:,~t,enu.v~nj.Q sé I cion ~p. ron.á .. UI. i.c. ·.a Io.te:nac.iona . .1 .. 8.P .. liC., aC.ión . del plon p.ue.den re-o 
poder e,n.vI1Jr UJ ho~ .re ~ .. . ~:~ .! da como U:1 n~fuo" lel<: !na~:i.?R i lYadQ ,.que 1'1 comple. ~~n,wse ~us ~!ectos de} mod~ 
tro s~téhte en un p, z jld' (.10-: . " ta el vUt'it) r¡ropU"sf0,sera el s~guH~nt~. (O ,' ..... ec~r.~nlla f,xte 
co anos, pi'fO qu<, Cr ({> q;H' lo'~ l . . ' . . .. I único qllehaya hecho hasl a rlOr, el tIpo de cambJ9. reahst8~ 
c?ns!ruc~or.es~e cohetr:, npc(>· ¡Lea IIRNTfNR/J,;'hn rn el vicíe ' ¡:¡lrf'(jedor del fijado a nuestra valuta, h~ in-
8llaran ~ , gU1 t¡~mp') :nas p<1ra I . ~ '. : Mllndo cump1iS>l"do las normaS cre~e~tado 1 a sapor,t8clOnes 
constrUIr el Vlhlcu!o aclt:cuado. TELELONO, 2,)6 I (PL183 " CUBlld página) de diVisas a la econcmla €spa-

I nUESTRiA ~stAE,n lA PREn 
:==~ 

=========.====i1 ñola, que son ya muy superio
reos a 'Ias obtenidas el pasado 
añO.Los créditos exteriores apo
yan {'sta mejora sin necesid,ad 
de ser ampliamente utilizados. 

En el interior, lanto el B~nA 
co de España corno los bancos 
privados~ maneja,n sumas de dh 
neto iguales o ligeramente in
feriores al pasado año. No h,H 
habido en España creación de 
<Jineroen esfeaño y la eCOT!O

mía da prueba!' sllficiente~ de 
poáer funcionar con un volu
men de dinero lal como el plan 
había previsto, Si el sector Pú
Mico y algunos sectores ,privfl
dos rer-hin.an en su funcionfl. 

(Pa,a a cuarta pag.i1l3) 

Moría Collosoduorcí en Btrlín 
ScGlota.on l., lo'caIi4a'tlu 
",ái "a,atas ail'e'; el. po n .... 

a ',.la:vin,ta 

BERLIN . ....,;Las·entradas para 
elcoriciertodelmes que viene 
en que actuar,},-laeptima' l don~ 
DlliMatíir>CaUas válenA-esde 
uhas 250.peseta'slas<más llan~· 
tali hasta 1.200peselas: Doce 
hor(\s-aotesd:' )f,n~eZ'a tia ven~ 
ta ;sehabian (tg()ta'rlr'()llas.h~ca:::' 
tid.ades barata!l, r.~in'Com¿r.u~ 
.10.5 c;te,~u~s .Qe empe'far la: v,n-
ta se, t~rmina,ron las demás eu-, 

En nuestra proxim:\ edídón publicaremos una interesante refe.J;'cnci¡¡., que sbbre' tradas, excepto ,las ~que vaH.n 
lanzarole, nace eraníHo 'uRó"'l1a", deNápól~s. p~sdas 1.250. 
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En la madrugada del martes, durante 13 segun
dos, un objeto luminoso (ruzó lentamente el de

lo de Arrecife 
El fenómeno ue oluervado tamltiénen Gran Tarajal 

por técnico. holanele.e. 
En la madrugada del pasado 

martes cruzó lentamente el cie
lo de Arrecife, en dirección sur 
norte, un objeto luminoso en 
forma esferoidal de color ama
rillo Y' rojo, con larga estela 
blanca y brillante. El fenóme. 
no du'ó aproximadamente 13 
segundos y fue presenc,iado por 
16 obreros portuarios que re· 
gresaban a la ciudad en aqueo 
llosmomentos después de pro· 

ceder a la descarga de un bar
co. También fue presenciado 
por algunos veraneantes en la 
Caseta del Cable. 

Noticias p,osteriores señalan 
que el objeto fue asimismoob. 
servado en Sidi Uní, y por algu. 
nos astrónomos holandeses íns 
talados en Gran rarajal, esti
mando el doctor Houtsgast de
be pertenecer al sistema pla
netClrio Pulvo. 

Merecido h~menaje de recordación a 
don Alfon,o Spínola 

Como homenaje al sabio y 
filántro¡lo médico lanzaroteño 
Dr. Alfonso Espinola, natural 
de la Villa de Tegllise, el Ca· 
bildo In<¡ular' proyecta colocar 
en el Hospital de Arrecife una 
artística placa eón su . nombre, 
paN. perpetuar ! ~,sila memoda 
de este ilustre hijo de Lanzaro
te cj u e tan e á r í ñ o s a me n
t e e S e ad a a ñ o r e c o r
dado en su segunda patria, la 
Repú'>!ica O:iental de! Uruguay, 

El sábado llegarán a lanza-

en los sucesivos aniversario!: de 
s u fallecimiento. ocurrido en 
aque~ país en 1905. 

liaa de las importantes ca
lles de la nueva y populosa ba
n'iada Marqués de Yalterra, de 
esta ciúdad, lleva su nombre, ' 
así como otra céntrica via de 
su pueblo natal, reguise. 

Seis adll"G!nlomol «i@lma

.~urlJ) . al.n¡1an~1 en 

. nuedra i.la 
A bordo de 1 vapor correo 

rote algunos prestigiosos .. Gomera- llegaron el martes a 
't'f' · I esta ciudad, de paso para Fuer-cien I ItOS IDg eses y I tevent. ura seis científicos, algu-

norteamericanos nos pertenecientes a la Uoiver-
T .... ltié .. l. 4octor.suia. I sidad de Colonia, p>tra obser-

Mi .. Müll.r varo el eclipse de sol en. la .ved-
...--__ --! na Isla. Aunque la mayoria de 

~--- .. , ellos son camateur¿., vienen 
Par a . el pro xlmo s ,abado provistos de máquinas' especia

tiene. anunciada ~u llegada. a leS para obtener btografías de 
esta Isla en un aVIón de Ibérl8, la producción de tan Interesan
que procede de Puerto del Ro· ~ te fenómeno astronómico, aun
sario, el jefe de la exped!ción que no de aparatos de ob~er
de astrónonlos . de. CambrIdge, vaci6n. Como jefe de la ~xpe
Von K'ub~r, ~espues de perma- dición figura el doctor Hecker. 
n!cer alguo tiempo eu Fuerte. También se dedicarán a obte
v~ntura para obs!~var y eslp- nH placas en color sobre los 
dlar el pasado, echpse de sol. fondos marinos de la vecina is
Le acompafíara la d<?ctor~ en la, a cdyo fin disponen de equi
As.tronomfa de na c Ional~dad pos técnicos modernísimos. 
9~l1Za y profesora de la Un~v~~- Aprovechado su corta estan
Bldad estadounidensl de MIChI- cia en Arrecife' rulizaron una ' 
gan, Miss EdithMülJu. excursión a las Montañae del 

También negarán en ue día Fuego y zonal volcánicas de 
A nuestr:s .caplt~l lre~ miembros !.anzarote, regre$ando a bordo 
<ltla miSIón CI!ntffIca r.ortea- a punto de zarpar el barco pa
mericana, entre loa que figuran ra Puerto d ,e 1 ROBarior. Una 
el emintnte doctor upecializa- simpática y amahilf.hnaSeúo;' 
40 Mr. Taylor. ritamiembrn de taexp!dición. 

Al p·arecer. tataa ilustreli per- que domina bastttnte bien el 
sonalldades visitarán la isla en espsñol, nos manifestó la grao 
viaje de turismo. . (Pilla a cuarta pqina) 

PERFIL ISLEÑO 

Servicio •• anitario. de urgencia 
Queremos insistir una vez más sobre la imperiosa necesidad 

que tiene Lanzarote de disponer de una Casa dI! Socorro en do,,· 
de poder atender cumplida y eficazmente a los servicio~ sanitll
ríos de urgencia, que van siendo, a medida que crece su pobltl
ción, cada vez más importantes. 

Conocidos son sobradamente esos casos que casi a diario ~ 
producen en Arrecife de personas de la ciudad o del campo qu 
durante la noche luchan «lo mucho y lo bueno» para lograr ~ 
asistencia sanitaria a individuos que enferman repentinamenú 
o sufren accidentes graves de diversa índole. 

La creación de la Casa de Socorro constituiría la fórmul. 
más cómoda y adecuada para remediar este mal, en beneficio tú 
todos ,. Los enfermos y heridos quedarían asi asistidos ton la di
ligencia y eficacia que estos casos requieren en orden a sw · mis· 
ma n(lturale~a. Los señores médicos y practicantes podrian des
cansar tranquilos durante la semana que 1'l() les cortespondie~ 
la guardia. evitando así esas continua$ llamadas nocturnas ti 
quienes por ley natural tienen perfecto derecho a descansar des· 
pué s de ;omadas diurnas de intenso trabajo. Los Ayunta

. mientas, por otra parte, se ganarian asi la simpatía y admira-
ción de sus respectivos vecinos, qu~ al igual que satisfacen im
puestos "--hoy bastante creciditos, por cierto--tienen también per
fecto derecho a aspirar a me;oras como éstas, que . tan dir~cta
mente afectan a la seguridad de su salud y hasta de sus vldas. 
Estimamos, sin embargo, que la carga que la constitución de ÚJ 
Casa de Socorro supondría, no ha de afrontarla exclusivamente 
etCabttdo Insular (que ya ha mostrado la me;or voluntad en 

, diferentes intentos de creación) sino que ha de abarcar, propor
cionalmente a.sus posibilidades económicas, a cada uno de los 
MunicipiO'> de la Isla,. Si el beneficio ha de ser para todos, .lógi
co parece que todos contribuyan a su sostenimiento. También, I 
entre el Cabildo y los 7 Ayur.tamientos podria adquirir~e una 
ambulancia para trasladar a los enfermos grave5 y accldenta
dos a Arrecife. en las debidas condiciones de urgencia. rapidez y 
comodidad. I 

Contado es el Municipio de lanzarote que hoy no realiza una 
magnifica labor, con referencia a obras hidráultcas, docentes, 
urbanisticas. etc. Pero la creación de la Casa de Socorro. cuya 
necesidad vive latente en la mente q,e tortas, autoridades V pue
blo, porque a todos afecta gravemente por igual, no parece en· 
trar en los normales cauces de su realización. Y así transcurren 
añosy más años sin que la Isla cuente C(i)n este importantísimo 
servicio sanitario que es hoy lev.V vida de todo pueblo que s~ 
precie de progresivo y moderllo. Francamente. no nos lo explI
camos. 

o VITO 

--------------------------------------------
GOBIIRHO (IVIL DE LAS PALMAS 

SANCIONES 

La SecretcrfaGeneral del Gobierno Civil de nuestra pro
vinc.a nos.envill la siguiente nota para su publicación: 

Multa dE: ~IL pesetas a ~EDRO FERRER FERRER y PE. 
ORO BENAZCO E'iPINOSA, vecir.os de San Bartolol11é de 
Laozarote, quien u a , las 4 horas de la mañana del dfa 15 de 
los €crrientu, en estado de embriaguez con manifestacio
nes d( .gamberrismo~, causaron destrozos en muas que se 
hallaban en la p:aza de dicha localidad,promoviendo d con
ligulen'te escándalo público. 

Lo que se hace público para ejemplaridad y gtneral co-
~~~~~. ' . . . .. . . 

Lás Palmasdt"Cratt Canaria, 23 de septirmbre de 1959. 
EL GOBERNADOR CIVIL 
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=,~,C_O_l~_B_O_RA_D_O_R_ES._D_E __ «_An_T_EnA_)) ---1!1'= 
Los I'etrosos en el tI'áfico oél'eo A l U n I lAR 

Por CESAR GOMEZ LUCIA Por AURHIAnO MOnURO GABARRON 
(Consejepo-Director GeN_te d ! l!teria) La prensa nacional publica 

El tráfico aérw es ('1 más im- A todo ello, más a otras ca u- la noticia. El idioma español se 
puntual de todos los transpor- sas que sumarian sus efectos a enriquece con un verbo más El 
tes. La razón es que las tráfi- los ya dichos, hay que agregar verbo alunizar, que por termi
cos tE'rrestres y marítimos no los retrasos forzosos en la saJ¡- nar en ar entra a formar núme
tienen en contra o a favor el da del avión. En todos les vue- ro ccn los de la prImera conju· 

poseyera ese don del humor 
tan castizo del pueblo español. 
Humor alegre. Humor irónico. 
O qut s~ yo. ¡puede querer de
cir tantas cosa si 

viento insospechado qu~ tanto los el avióR permanece en la gación. Así lo acordó reciente-, Lo cierto es que ya tenemos 
influye sobre la velocidad del cabecera de la pista de des pe- mente la Real Academia de la \ nuestro verbo alunizar para el 
avión. En el tráfico marítimo o gue esperando la autorización Lengua Española, a propuesta día que, algo español, toque al
fluvial. las corrientes, que ac- para hacerlo, que está sujeta el de don Ramón Menéndez Pid,.al, go ell la superficie de la Luna. 
1úan como si fueran vientos, la cadena de aterrizajes y dt.s- para dar de alta en la ciencia Que en tanto los cVanguards. 
son más regulares y con.:>cidas pegues en el aeropuerto que se lingüística a todo hecho que y los «Luniks,. hacen dt' las su .. 
y se pueden predecir en largas realizan en una sola pista y en sea tocar en la superficie de yas, tambiéa nosotros hacemos 
fechas. El tráfico aéreo no pue- una única dirección. Estos mis- nue~tro satélHe. de las nuestras dando a cada 
de, por otra parte. parar su mar- mos retrasos, aún quizá mayo- Siempre he querido imagiflar- cosa su nombre y, por si fuera 
cha como se puede hacer en res, se producen en los aterri- me a las sesiones de la Real poco, hasta su conjugación. 
otros m~djos de transporte, pa- zajes, ya que es frecuente que Academia de la Lengua abu- Nuestros gruesos y frcndo
ra ponerse de acu('rdo ('on el se encuentren sobre el aero- rridas y sosas, ~n las que ho-I sos diccionarios han . de ocupar 
horario. En el orden contrario, puerto varios aviones a los que norables señores, pero barbu-' un 'espacio más para explicar 
tampoco puede el avión, si n se les da una orden de espera dos y serios, discuten sobre la 1I detalle a detalle, el origen, na~ 
grave riesgo, acelerar su mar- en circulo de vuelo basta que sentenciél de alguna palabreja cimiento y significado del re
cha para ganar el tiempo per- se les sfñale un canal de ate- qu v ya no es necesaria, o de I cién nacido verbo alunizar. Y 
dido, pues se roza la seguridad rrizaje y momento de tomarlo. un cambio de vestimenta pro- ya tienen los·" estudiantes ·. otro 
Con ei aumento de velocidad, Influyen además fn estos re- sódIca y Ntográfica, II sobre la nuevo verbo que analizar. Por
antes qqe los otros medios de I trasos otras ~ausas imputables invención de nuevas voces que, que er. esto de fabricar voces y 
comunicación. Cuando se h a al propio pasajero que se olvi- la mayoría de las veces, tienen decir una misma cosa con un 
batido dlgún récord de veloci. da, con frecuencia, que debe su nacimiento en el carroyo» millón de expresiones distintas 
dad en cualquier iíoea de Ibe. estar con uua cierta antelación de la misma calle. no nos gana nadie Tenemos J~ 
ria, CQmo sucedió entre Nueva en el aeropuer.to de salida para Pero de lo que nunca supe primacía. ¡Palabra que sil 
York y Madrid, se explicó al púo cumplir mucha~ .fOl'm&Jidades hacerme idea e~ de que nuestra I Arrecife de Lanzarote, octn
blico que esta «marca. se debía que deFgraciadamente sólo se Real Academia de la Lengua brede 1959. 
a especiales circunstancias me- exigen al tráfico aéreo en que --------
teorológiéasy de ninguna ma- los billetes són nominativos, al 
llera a intención del piloto de peso autorizado limitado. la do· 
realizar una proeza. cumentación ineludible, etc. 

. . Pu~de apostarse. con un gran 
Los horanos s~ñalad?s en los desnivel, del orden d~ diez con

programas deyaftco ae~eo, co- tra uno, por ejemplo, a que un 
mo, en ellos. ml~mos se dice, son avión no llegará a su de'stino a 
a titulo IndicatIVo V el que usa la hora fijada y del orden de I 
fr~cuentemente el t r.a nsporte cuatro contra un0a que no He-I 
aereo sabe que los avJOo~s nun gará con antelación a la hora 
ca llegan a, su hora mas que prevista 
por ver?adera casualidad. A l.a ~ El hablar pues, con asombro, 
puntualIdad se opone, en. prl- de retraso de los aviones, es 
~er.luga~~ co~o he!"os diCho, prueba de incultura aer'onáuti. 
I~ dtrec~lon e I~tenslda.d ~e ~os ca, como podría ser el extra
Vientos, despues la dISc~pllI~a ñarse de que en los despegues 
de la ruta a~rea que obhg~. a y aterrizajes St prohiba fumar, 
navegar a cIertas alturas f1)a o /'a pesar de estar autorizado en 
das antes d~ emprender.e~ V:le- los demás momentos del vuelo. 
lo par.a eVItar las. COI!SlOne. s'/ se muestre desconfianza porque 
aunque no se vuele a CIegas y s e o r ,d e n e u § a r los cín-
~e cuya~ zonas ~o s:.puede sao i turones de suj~ción al asiento 

r, prev~a au~orJzaclOn, por lo I en los de spegues, aterrizajes y 
que. el pIloto Íle~e que soportar, ciertos momentos del vuelo. 

Foto 
Fotografías artísticas.Carnets identidad. Reproduc

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

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

:...._-------~- -----------

A PRC I O VEnTAJOSO 
se vende una casa de reciente construcción, llave en ma
no, con servicios completos yagua corriente. Para infor

mes e~ esta Redacción, o Hamando al teléfono. 189 
______ ~ !!_ . . ~~.attJe<'JIIitCS*""!!l'~..".. .. }·,·""-' __ .... ,.ro,""' ................ _E __ ....... _"""""' ...... _""""' .... _ ............ 

Clínica «Dr. González Medina» 
Cirugía general- Ginecología - Partos - Nariz - Garganta - Oídos 

SERVICIO PERMANENTE (DIA y NOCHE) 
el viento q~e eXista en la zona.¡ Ningún pasajero suele pro-
rnarcalil~, ."Ir. pasar.se a otra en: testar al aterrizar de haber lIe- : Gapcia lscámez, 12 Aprecife ele Lanzapote 
que el.vIento es mas flvorable'!gado ccn retraso pues él mis- ____ ---...;---------,,--..... 1------= 
Las mIsmas razones de seguri- mo se ha dado 'cuenta de las -

dad d~} vuelo o,bligan, cua~do razones qU'l lo han motivado. I K I N· 'D' E n G A R' T E' n la atmo~fera esta muy mOVida, 
a una disminución de velocidad 
como hace un automóvií si se FU ...... E R A. R I A 
encuentra un trozo de carrete- " 
ra sembrado de baches. 

A estail razones de seguridad 
se unen las de comodidad. que 
obliga al piloto a s...,rtear, den
tro M lA zona que se 1(> ha se· 
ñalado. las ' tormentas, nubes 
del movimiento asctnsional nu-
bes de rranizo, etc. ' 

AOIcno BARRIOS PARRILLA 

Serviciospapticulopes y papa 
asegupados tle 

fINISTERRE, S. A. 
Calle Coponel Ben" 9 

ARRECln ---- - - -----

(Colegio de párvulo.) 
Moderno {nétodo de enseñanza con 

introducción al inllé. 
Horario ele cla.es: de,9 a 12 de la mañana y 2.30 a 4.30 

de la tarde 
Para informes: Luis Morote, 5. 
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PERIODlST~. - , Ha regresado de 
F,luerteventura, adonde marchó como 
énviado especial de -Diario de Las 
Palmas. para informar sobre el eclip
se de Sol. el escritor y periodista lan
zarotafto don Agustín de la Hoz Be. 
tancort. ' 

OTROS VIAJEROS.~De,su viaje a 
la Peninsula y extranjero re g r e s Ó 
li! profesora del Instituto Nacional 
del:!:nsef!.anza Media de eBtacapital, 
beilorita Antonia CabreraMatallana. 

Fajarda y .Carmelina Cabrera Pelda
mo . 

. -De Fuerteventura regresaron don 
Francisco y don Alfredo Matal1ana 
Cabrera. . i , 

-Marchawn a Granada la seflorita 
Gloria Fiestas Coll, don José Tenorio 
de Paiz y don Rafael Fip.stas Coll. 

-A Madrid don José Manuel Fies
tas Coll. 

-También ha hecho viaje a la ca
pital de Espafia el funcionario de Te
légrafos don Andrés Pallarés Padilla. 

-Acampanado de su señora espo, -,-Ayer llegó de Tenerife el indu~-
88 regres'ó . de Madrid el doctor don trialdon EduardO <':011 Díaz. 
Eduardo Lamamié de Clairac. - También hicieron viaje a 

-También llegaron, de Las~almas, Las Palmas los Rvdos. don Jo-
los doctores don Francist:o Padrón F' d M J d L 
Viñas y don RafaelBetancort de León sé ajar o ora es y 00 0-

-Pasan temporad" en la Villa de rE'OZO Aguilar Molina. 
Teguise. en unión de sus respectivas NATALlCIOS\-Ha dado a luz una 
fé'milias, den José Pe r domo Ramfrez nilia la señora esposa del patrón de 
mo y don Antonio Díaz Paez. pesca don Zoilo Rodríguez Ferrer, de 

-Regresardn de otras Is!as don An. soltera Manuela ToledO Hernánde~, 
tonio Oarda Márquez. dan Antonio -También ha dado a luz .unamfla" 
Martinón Armas, don Segundo Man-/la seftara esposa del meCánl. ~o ;-,aval 
chadoPeñate,don Gonzalo Cabrera don Juan de la Hoz pérez. 
Cullen,t:lon Enrique Mir'lDda Garcia MATRIMONIOS.- Durante la pa-
y don Antonio de Quintana Sáenz. sad~ semana s~ ha." celebrado en es-

-Hicieron viaje a Puerto del Rosa· ta CIudad los slgul~ntes ell\lace~ ma
ría las seftoritas Remedios Reguilón tdmonjale~: Don ISIdro Fuentes fole
________ :_~_ . do con la ~eñorita Leonor Cabrera 

Luzardo y don Florencio Luza~do Be
taneod con la señorita J\ntonia Fuen
tes Toledo. 

ESTUDlANTES,-En el Conserva
torio de Música y Declamaciónd", 
Santa Cruz de Tenerife ha aprobado 
con nota de Sobresaliente el sexto 
año de piano, la sefiorita Muria de 
las Mercedes Palarea Medim1. 

Pantalla Panorámica 
Películas que proyeltará este 10' 
cal dt:rante la presente semana 
Martes, 7'SO y 10'SO 
Laproduccíón pOlicíaca r:orteameti- Efectivida,d de ••• 

cana (Viene de prímua página) 

EL REGRfSO OH GANGSTER miento y tropiezan con díficul. 
por Edward G. Robillson y George tades moneta"rias, ello es u:pli. 
Raft Una partida de'hombrea sin es- cable si se tiene en cuenta lo 
crúpulos juegan con un arma que rudo del cambio en el aspecto 

puede destruir el mundo 
(Todos los pÚblicos) psicológico de la conducta de 

NOTAS DE MI BLOC 
(Sobre el eclip.e eclip.ado) 

Dice1Z que Feltciano dijo: ¡A quién se le ocurre! ¡Hacer un 
eclipse en Jandía! 

* * * 
El Sol no asomó la cDrona, pero ... ¡mire que se vieron -ar

[gollas» a cuenta del confiscado eclipsito! 
* * * 

Una mujer del campo le espetó á su vecina: ¿Y pa eso m~ 
jisiste comprá las velas? 

* * * 
Exactamente a las 12'15 oímos decir a un colegial con cara 

de palanquín: ¡Ay! ¡Si este ",cáncamo» nos cayera todos los días! 
* * * 

¿Que le'di;o el Sol a la Luna? ¡Bten de bobos hay en la 
Tierra! 

* * * 
Lo que dijo un costero en El Parral: Por la mañana nubes 

yagua. Por la noche truenos y reldmpa!{os ¿que rayo es esto? 
* • * 

Hubo tormenta con chispas y hubo chispas con tormenta. 
* * * 

Déjate de ",clises» Josefay quítale la tapq. al aljibe. ¡Con 
lo. bien que vienen estas agüitas pa los cebollinos! 

* * * 
A Candela rita la cogieron de atrás palante cuando un jo-

vencito le preguntó por la mañana en el mismo garaje de las 
guaguas: 

-¿Pa dónde vaa estas horas, cristiana? 
-Pa la Asomá, mi niño, pa que no me caía la noche en el 

Puerto. 
• * * 

A una morenita preciosa, de esas que tanto abundan .por 
estas tierras de Dios, le preguntó un amigo en: él muelle: 

-¿Vas a Fuerteventura a ver el astro? 
-¿El astro? ¡A míd astro me importa uft comino, le que 

me tmporta son los astrónon,os! Y se metió en el ",Oemera» más 
fresca que una lechuga. 

* • * " Cuando todo acabó y nada se vio, la gente comentaba por 
doqUier: 

-¿Y quién paga ahora los vidrios rotos? O. TOPHAM 

MiércoJes, 7'S0'Y 10'SO las gentes, acostumbradasdun 
Una historia de amOr que no termina proceso de incesantt creación 

. en boda de dinero, al que deben poner D ' I It I deperte. (UATRO PASOS POR LAS nUBES fin en contadas seman(is. ara a vue a... Como para caer de entrena-
EAS1MANCOLOK Esta ortodoxia mondaria no (Viene de primera página) dor, ciar!), en un equipo ,de estos 

por Fernandel, Alberto Sordi y Giuliá ha dañado sensiblemente las de la Federación. 1 S' ., 1 ' , 
Rubini. Divertida, sentimental y Oli· producciones o actividades eco- Según las nOlmas federati. eu a! .ronomo ••••. 

ginalísima aventura nómicas reales. La máqu in a vas, el vuelo hOl d~ ser demás I • • ,VIene de se~pmda'páglO~) 
J 7 sJAlltl~zada mayores) marcha sin necesidad de inyec- de 36.480 kilómetros. y el avión \ Í1sm:a . sorpresa e m~ejo:ab.e 
, ueves, ' y 'SO t"'rla m'" lubrI'Canto m.onDlarl·o. debe ser cro~lOrnetrado oficial- ImpresIón que a los, clentIflcas 
Las luchas entre indios y blancos con u... ~ ~ ge ano 1 d pa o t brt 
toda su cruel y sanguinaria atrocidad Todo ello hace que los precios m~nte en cada eta.pa. rm s:s el es a • 

Y ve pumOUACIG en Lanzarote, la-U M A -salvo los , ca,sos conocidos - S ' f d mentando que la escasa dispo-
TECHNICOLOR se sostengan, que las rentas 0e esta orman ' o... nibilidaddt tiempo no les per-

por Rod Steiger y Sarita Montiel. La ingresos reales s e afirmen y (Viene de última página) mitiese v~silar otros interesan-
atroz ~rue.ba del t.ir.o de la flecha .. El que, pese a los obligados sacri; es sólo cosa de hombres, sino tes sectores de la Isla. 
~angUInaTIO suplIcIO de arrancar el ficios la realidad actual y el de rnuJ' eres.. En (J,1 mismo barco marcha-
t;uero cabelludo ... Las mataOlzas de' f t '. d' t h u 

los indios U uro lome la osean oy m· Creo que las que quieran ti- ron a, Fuerteventura varios af¡. 
• (Todos los público&) cho más rosad~s y halagüeños c.har deben ser mujere s más, cionados locales a la Astrono-

ylernes, 7'~0 y 10'SO. de los que P?dl3' espHarse en bif'n altas, de unos' 25 años, a \ mía, así como un nutrido grupo. 
Conozca el céOlt d.el aramatIsmo y la la pasada prImavera. ser posible solteras y desde lue- de estudiantes arrecifeños d~ 

emOCIó.n en L ,"d d " MAS 'LL' DE l'DUO as aC.lVI. a. es que 110 reSIS- go con pleno dominio de algún ambos sexos. 
A A A A ten la duclplJna del plan son 1 

por Joan Fontaine y DarlR Andrews.pocás, y el!o es esperanzador -------.,..-------------------
Jugó COR la justicia ... y sintió todas por lo que aflcta al paro. Pero 

las aftgullt~as~:eur~eCondenado a . este renglón es -materia para Canciones de 
(Autorizllda mayores)St'r !ratélda con algun mayor TE 1 1 1 

Sábado, alas 7'SO v 10'SO detenimiento. España ha pro-
Estreno de la cornedi';. musicalbado que puede subsistir en la «< ~ (fJ!iífíf!. ~. @! ~l!'! ,' rrn@!<l) ' 

ECHnMr Li (ULPA ortodoxia monetaria como Es- Ir' 
n t A lados Unidos, o Inglaterra, <> (EASTMANCOLOR) EASTMANCOLúR 

por Lola Flores. Miguel Aceves Me- Alemania, o Francia. Tal es la Lola Flores: TIENTOS DEL SOMBRERO, ALA SOMBRA DE 
jia, -Mantequilla.' y MigueI Ligero. primera ,consecuencia efectiva TU PELO. ECHA ME LA CULPA, (ePA SU PAPA, PA SU MA
Picardla, gracia, sal~ro, enredes amo- del programa de estabilización. MA», A MEXICO LINDO; Miguel Acev.es Mejía:EL GUS-

rOSOli y bellas tbnciones hispano- (De _ Ya» TO, ECHAME " LA CULPA, LOS CUATR() MULEROS, lA. 
m~ji(!anas ,Y M 

(Autorizada Mclfores) - PLEGARIA; Carmen Flores: ESTE QUERER TUYO Y I(h 

J,1UUYNPGRÜ,fEtlirPANÍAMO Imprenta GUADALUPI., , Atll~nda del Uano: A GRI~O A~IERTO., • 

TECHNICOLOR . Hermanos Zer~lo 1- Teléfono 256 Sobado 7.30 y .10.30 en el (Ine Atlanllda 
por han Peters (Todos Jos púbhco.)' . " ' 
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LA VIDA EN HPUERTO Nube., agua y tormenta, en 
de eclipse 

vez 

Visita ~e tres yates extranjeros: «lUanderer 111» Todas las ilu"iones que lo~ \ congran aparato eléctrico, qlH>' 

( I d') M ( .) lanzaroteños habíamos puesto I se prolongó por espacio dI.' 11 neoze on es, « arqueZQ» norteameltlcono y en la observación del eclipse I halas, con intensidad variable, 
«MoltneO.U}) (fron· ce 's) solar del 2 de octubre han que-, y qu~ hizo cundir el pánico en 

dado frllStradas, ante las pési- tre los niñoE- y entre otras per-
Entró procedented.e Tánger el mercante e.pañol mas condiciones de visibilidad, sanas que no son preci~amente 

((Jo.é Pumariño~~ pues desde las primeras horas '1 niños~y que ofruia ra1rac. teres 
. de la mañana el cielo apareció muy parecidos a las que s~ pro· 

En las primeras horas de la fe nos ha gu~tarlo mucho y también \ cubierto de una masa de nubes ducen en Jae; zonas tropicales 
mañana del sábado enlré en la nos ha.resu!tadOm~y Intere .. sante la ¡CUmUlif?rmeS, c0J'l aJguno s .. cí- del At\á~tiGO y Pacífico. . 
bahía de Naos el yate de ban' ascemlón <ila ~:,)n!afía de Fu!go en rrus y nimbos, que no pprm1tle- El fenomeno se recrudecIó en 

c¿mellos Aqu~liO tIene realmente al- . ... . / - d b -
dera neozelandesa .·WanaHer go de la Luna. Pensamos rliriairnos Iron la V\~10n SInO escasamente la madrugaáa el sá ado con 
IIb, de 7 toneladas, perhene. a j :.: udía para presenciar el e~lipse medio minuto, cuando el di5 CO la produccIón defortisimos true 
dente al RoyalCruising Club d.e Sol. pero, como nosotros no.semos lunar ocultaba aproximadamen- nos y sucesivos relámpagos y 
de Ing.laterra, después d~ real;-¡ clenttlflcCSt, op!amosr por ptfO,ongar te CU:ltro décimas partt" del as- rayos qu. e cruzaban el cielo en 

• nues ra es anCla en _anz:uo e. . . 
zar una perfecta maniobra de A ¡as 10'30 de la maflana de. vier- tro rey Después todo fue una todas dIreCCIones. 
enfila mento de las .boca~» del I nes el ~M¡lrqU f za. continuó viaje a la ¡ intensa cerrazón hasta la última En los postes ,d 1:1 tendido 
puerto. Gobernando e 1 timón 1 Graciosa por la ruta del Sur. I fase de proriucciórt del eclipse eléctrico situados en las 3zoteas 
venía una dama inglesa, Mtss --------------- en Que el Sol volvió a brillar de los edifi cíos s e formaron 
Sussan Hiscock, esposa del I EL YATE DE RECREO MA. 1 Iimpiamentf', cuarldo ya, por frecuentes rortoci rcuito!1,P ro-
propietario y ca'pitán de la em. YOR DEL MUNDO desgracia. Na demasiado farde. {luciéndose averias en algunas 
b~rcaciÓn,. ~r. E r i c Charles Sobrf' las 14 horas del vier- INTEMPESTIVOS CHUBAS- líneas. _. . .. 
~Is.cock, UnIcas personas que nes f'nmÓ la bocana del puer COS PorgU IntensIdad y ,duranon 
vla)aban en ,el yate. .. to, éunquz sin anclar en la Pero por s i todo esto fuera no se recuerda, e n Lanzarote 

En Naos solo permanr~. I? breo , I bahía, .el hermoso yate de t noco, pn el tran~c. llrso d. e la mfl- lIn3 tormr--nfa a. nalcgí":.. , 
ves momentos, los S~f.ICle¡;¡!es recreo de bilndera francesa ñani'l s~ proG"jeron f'sonrádl' LA VISION D.FL ME rEORO-
para efectuar un c~mbIO de sus iMoineaJ1~, que es la mayor I cos chuba~coq qu~ irnoiriieron, .LOGO SE<NC?~ NA~A . 
velas, color marron. Luego .hi. l' unida,l de este tipo Que exis- inclu~o. ele<:ti'lcionamiento en . DIgno de menc~~.n. y ae ,c:o. 
zo rumbo al muelle comerCIal fe en el mundo (m'" . 1 las calles y plazas de las nume· glO, e<; el acrrtadlqmo prolos-. b d '. "yor Inc n- - ," . d' 't' ~amo ran o m~y cerca del soqueel cCristina, de Ona- ro~ísimas p~rso"as Que sp.¡>n- t!c~quea.«s~e~e ~asv,sa·rea· 
~Ique, p~r.a segUIdamente con- Ris) va :'1[J~ ' tiene-unas3000 contr~~an me ti eu losamente, hzoen ~~Iaflo de Las,~Palmas. 
tinuar VIaje rumbo al Sur. tonelarla'l rl(> rel!ist o b t preoaradas para la observaci6n el prest1gIoso y p:pu ,ar meteo-

El c\X(anderer I1I., de bel!í.si- y cerca de 100 metr~s d/~s~del intf'fesante fH1óm(>po. róloQ:o clon Anton1? Naya, 9u.e 
m a s I~neas .d e construccIOD, lora. Siq\liera por una v¡>z, toc'!O!! ANTENA reprodUjO en su Ultl. 

,rocedla de Southampton .. Ca- · Pertenf>ce a un acaudala- lo-s lanzarotl'ños.-caso venia· mo nÜm(>ro. 
sablanca! Funch~l y Agadlr, en dO ,oropietario de la Repúbli- c'!eramente para~ójico- rcinci N,? c~be duda. de que en la 
ruta haCIa .I~s Islas de Cabo ca Dominicana, descendien- dimos en el común deseo dp·ouf oredlcclón. del tIempo. ~ay.udan 
Verde, y TrinIdad te de canarios, y procedía r,e~arfln la .. llul7ills pl'lra que brí· al pronoshcadc:r. ~I;a .,erI~ de 

AVENTURA DE CUATRO I . s¡>~ún nos informan,-- de Jan: lIara el Sol_ PPfO .tOdO n? pa~6 elementos de lU1C~o , com~n a 
JOVENES EXTRANJEROS día. de spr un sImple de~eo msahs- todose Pero no, es. meno.s cl.e:to 
Dos días ha permanecido en puer- . Numerosas oersonas t 11 • fecho, que .,! valor tecnlco, . ;!enttflco 

to el yate de banderl1 no te!JmeriC!!118' ". ..J LAS GAVIOTAS OUT IS OTE v cultural del metecrologo, es Ma d 10 · vIeron ocaSIO.1 'ti" observat . 1', ~ . LId J'r!ad bI' . , rql1eZIl'. e . toneladas netas y P Que a per~ona I . . en 
13 metros del!slora, qul.: el pasado desde muy cerca el hermoso DE LA CRUZ l. . stica'dores 
21 de ]'ulio inició én II'Ylaterra lln navío. OU,.. lleva casco PInta. En"l momvnfo ~'ucil'll del · rleflnJda. a los prono. . ' ... . . . . ~. . E t 1 de don AntOniO 
crucero de turismo con e~calús rn Vi- tl'l:io rlp bl.anr.o V chiment'a prli05(>, 11 '45 dp 1(1 mañana. ~e l· s e (>s e caEo. ' 
"O Lisboa Tánger y GI'b alta· d 1 .' . . . • ""T~V'" c"l,'fl'"lclo por sUfompa. 
a.. '. . r r, es- eo or rrema, V Q. ue fIn oocos ob~ervó cómo Il'I!'! nllmerosin 11"'" v'd <>1 T 1 .t:.. d M 
de cuyo puerto marchó direct&mf'r.te- - a p eVISlOn e ~ L o I minutos dpsapareció rumbo ."as naviota's (fIlP hahitllalm p ll-1 ne.r~ .!'. . p. tJ d M-a as réS mas, donde ha permarecido 1 t '" I ñ"1J V .. Iarlo« ti" o> on. a· 
15 dlas. 1'1 nor P. tp nM"'i'l"pC""'n noc:ad~!I pn os - . 'b- d 1 

Viajan, 11 bor~o de esti:l moderna y _ ' ar,pl'if,.~ c:1tnarlnc: imIto l'Il 1111n- '~flno Medirla (El bcdrn J'I'.!" 
~t!lJaelJlbar.:aclóll,conltruídaenGran· VAPO~ ESPANOL DE ARRI- {{' ñl> ,~ C'l1Z (fáhrk::. flp C:1lh- t1(>moo) romo unO ~ os ue 
reta~a en 1954 per? ab,~nderarla en BADA FORZOSA I fl fR· g A) 1 nrimera fila de Ec;pana. Esto 

Jos BE. {JU., su capItán y propietario . t)rn Ile ('c: nrM, .• ~van- 1 b f1 or rf'~erencias que 
Mr. Bron~on, de 25 afto~, "orteameri. A I~; ocho hora~ riel pa~ado mer- f¡"'nn c:úhitam<>ntp ,,1 Vl1plo Oi'!- O Sí'! emo. P . . • 
cano, estudiante de FilosofíB; Mr. Da. tP!I llrrlhó a nlJestro nUf'rto .~1l moto- r!t ñirirti".c:p ~ 1::. nlí'lv(! d" la Bp. ~os merpCf>n todo el édltO. Es 
VId Balker, de 33 afíosnorteámetic¡,- navp e~Daftol' cJo.é Pllmarmo., mil- f El' f f . hmi'lmos pues que su labor df'-
80, gerente hotelero;' ,Mr. Ren~ethltríclll ... deVil1R!:!l'Irda d'" Ar088, que',' n~a.l1 ="(fll P 1n;: 811" ~",nro. bjpra ser apoyad.a y estimulllda, 
Seese, de 25 anos norteamericano orocf'dla rlf' Tán~er "T1 t.ránSitO para cfll10 11" '" o<:;r.ll",d"'d Qrlsa<,el! ;. . .. t ' chipiéla 
.~ente de seguros.'y M •. Patrick Su: <::l'Int1l rruz rf" T"nPTif". y Que pa~ó R orooil'l rte>l rr""ú-:rll1n ",,"sp"'U- maXlme en nues ro sr. . 
lI.van. de 25 aftos, aU8traliailO !le ¡12"r.lllr pn f'J ant puer.to en e!D~T8 de 1 ron mnUvII qll P ",in ñl. '~tl hh:n go. tan¡>strl'Chamente lIgaeo, 
profeaión constructor. 'atrllqnp. . . , .' Dor Sll flgricu!iuray su p¡>sca, a 

Los cuatro _ nos dice Mr. BlIrker, PO-lA tarrfe s .. a(losó al mu."l1e co- "(,,P"~. a l~s AV"q nl1~ I~ ".n~hp las cil'cutlstancias de orden at· 
lIue habla un perfecto espllftól por I mPrdAl par,. rppo~t8rsp de cmco too, hah{", CnT"P"'Zl'Ido Fl1" ,,1 U"'<'O·· • 
IUber residido valÍOs aftos en Méjico ¡ n .. l"rlR!< rfp fIlPI-oil. -18 quP sus di8P.o.-1 !i,.t,.11e> ~iR'nn (le> . ('on<tirl"rtlC'ión mosfé,\ro. 
, Perú -nos oroponemns ("rl'17~r elj nihilírfArfp~ (11" r.omhuRfihJe "O Je per- .H · ' ~.J f" A NTEN A SI' complace (>n rei~ 

• u. I "n "" ",'1 VC>~,,~(f(>r~m"T1 e> ~c\a- , - 1" 
AtlAntlco, hasta Trinidad v VenezIle- mlllan lI .. gRr" puerto slIntaerucero, 1 r - ñ l' tprar al senor Nava a mas s1o· 
la, para luego, a través (lel canal de I n:ulI. rlonrf". fu"o .. <toachqrlC' _ por ~u: en na"" nc: a lrH'~;:' o~ 11· ~ In. ua entusiasta ·felicitsci6n. 
'anamá, pasar al Pacifico y renrlir rn"01Q'.ahtrlO. (lon ~anllf'J . ( 11m,. I o: tor"<l!>"f" V <:Illlt'shvtl CI¡>l'Irlll dp c y 
9laje en :5an Francisco de Calif,;rnia O·I"p"".?" ,,, tl'lrrl .. ñ.,I mi~ ... o m'lrtpR. 1'" A<lt"f'~('ImfA. 

La expedición no tienp. l:aráct"r . FI «Tmé Pnml'lritlo., r' .. ··Ft,uldo PO ¡ N VEZ DE or-r 10Sv TOR 
c\entlfico, sino !'Oimolpm~nte deporti- In'! ",.till,,"C's ti .. Oiinn e" HUB, vl"nía l. E ,r,\ ~,1:., -

90 Y aventurero Era nUP!ltra in!pn- ,,1 m'''lflo rl?l ~AriHán ti" II'! Ml'I·inll! MFNT 'A. 
ciÓn-Rftade el $eftor B?,kef -"~ear M"'C'lnt p don rfllllrrln Bnit~"e\lt'no i ,Snh· .. l~q 7 ñp li' ttlrd,. co-
".ta Mallorca, pero un" violf'nta g""'_ Rt1 .. "~ v "'o"rfurl.~ pn . trá"~lto para mpnz6:::! "P!lr,.~"l'!r soh<le la js-
lerna que no~ sorprendió r.1 t'tohla r , pI T"nenf '. """ n"trtlda (le cf'mento en . - + 
abo ~e San VIcente impidió realizar hol~"", rtp 50 kilo.. I la unll lmpr{>!l10nll n .(> formenta. 
aaestro p'ooósito MUCHOS BARCOS I --------------

-¿Por ~ué e~ta visita a Lanzaro.te? PENINSULARES 
-La trIpulaCIón de la goleta flor- Ad 'd - .-

leamericana cMystic.; que partí 'ipó . emas el mOVImIento ha-
.Ia regata de San Oin~s, no& reto- bltua t de va pores y motovele
aendó elte viaje a Lanzaroit. Arreci· ros de cabotaje, se ha registra· 

do una considerab'e entrada de 
pesqueros de ]a' .Penímml". cu
VO detalle ofreceremos en nues
tra p .. oxima edición, 

ClRSES NOCTURNAS 
(De 6 a 10) 

INGRESO - BACHILLER 
CONTABILIDAD - TAQUIGA
FIA - FRANCES - CULTURA 

GENERL 
INFORMES: A_ Sáoc-bez- Ca· 
brera T8vio,6 -1elefooo 142 
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LOS REPORT AJES DE HOY 
El diez po .. ciento de 
101 nortea merica no. 
padecen el e úlcera 

de estómago 
NUEVA YORK. - Decidida

mente los factores de tipo psi· 

en Un sargento piloto de Aviación cuenta 
Mallorca el accidente que sufrió meses pasa

dos en Gran Canaria 
cológico parece ser que tienen PALMA DE MALLORCA.- EL INTENTO DE SALVACION Nicolas, y desde, allí, en una ¡ 

una influencia decisiva sobre Pasa una gónada temporada de .:... ¿Su compañ~ro tomó las ¡ ambulancia, me trasladaron a : 
muchas úlceras de estómago. permiso en esta capital €l sar- mismas medida~? i Las Palmas. 
Las preocupaciones, la prisa, gento piloto del Ejército del Ai- -Exactamente.' Mi c o mpa- -¿Supo inmediatamente lo 
eltitmo de vida excesivameníe re, mallorquín, Jaime Bujosa Ro- ñero viró hacia la izqUIerda y ocurrido al olro piloto? 
acelerado, repercuten sobre . el selló, un hombre de muy b!1e· yo lo hice hacia la derecha, -No; la triste verdad, tBa 
aparato digestivo produciendo na tstrella. El lector es posible buscando un desnivel del a , dolorosa para mi, la supe mía 
distintos tipos de alteraciones que recuerde el ac.:cider.te, ocu· cumbre. Pero mi aparato ' entró ! tarde. El labriego, al acudir a 
que,acaban por dar lugar a una rrido el pasado junio en Cana- inmediatamente en pérdida y a I mí, me dijo: <Usted ha tenido 
Úlcer3. Esto es tan evidente, que rías: dos aviones militares fue· muy pocos metros de lograr elj más suerte q~e el otro, pues .ba 
en los Estados Unidos, el país ron a estrelJa:,se contra un mo· paso vi que era tohllmente irre- salvado su Vida», Yo no qUllr 
de la prisa y de las presiones rro, resultando un piloto muer· mísíble El choque contra la la- I dar crédito a sus palabras. I!J 
psíquicas . por antonomasia, 'e I to; el otro, milagrosamente, se dera. campesino se retel fa a la gra. 
10 ¡;lor 100 de los habitantes salvó. -¿Cuál fue su inmediata ac. c()lumn~ de h~mo o~s'er~a<ia a 
termlnan por padecer úlceras El sargento Bujosa está muy cíón? larga distanCia,. atrtb~lyendol~ 
de estómago a lo lergo de su tostado por el sol, curtido por -Al senlir el primer golpe, al. otro aparate inCendIado as)
viaa. el ejército. Es un hombre cor- seguido del incendiq del motor, mIsmo., Co m o es natural yo 

Fundándose en este hecho, dial, amable, de gran simpatía I me cubrí la cara con los bra-¡ manten.la la es~e.ranza de Que 
Jos científicos han descubierto y c;encillez personal. El relata zos. Estaba pnvlJelto pn llamas I se ,hubiera podld..:> sa(v~r du
una nueva droga contra las úl· lo acontecido de una manera. y noté que iba dando tumbes pues de. cruzar Jos obstacul?s. 
ceras. denominada enarax, que escueta y directa. . dentro de la cabíno,hasta que DesgraCIadamente no fu.e aSI J 
está dando excelentes resulta~ UN OlA NORMAL se paró, Inmediatamente salté la.s palabras del campes~no ha-
dos. Según el doctor Bert Le. Con el fin de realizar nues- a tierra y eché a correr por la bla,n marca~o lo o~umdo. El 
rning, Jr. de la Universidad de tros habituales vuelos de entre- montaña. Unos segundos des. temente Benltezcuyo al fondo 
Tennessee, los buenos efectos namiento-cuenta a la Prensa pllés oí un gran estruendo: la del barranco con su aparato, 
de la droga se dt!ben a Que es· el sargento Bujosa- acostum- ~xplosión de uno Je los depó- no pudo hacer nada para sal
tá dotada de UD tranquilizador, brábamos a salir del aeródro- sitos de gasolina. Me tumbé en varse ... 
COl 10 que no sólo actúa sobre mo de G;tndo tres cazabombar. el suelo y fue cuando en ese y en este punto del relat~ 
el aplrato digestivo, sino so. deros E.16. Sin embarJ!o, aquel momento medi cuenta de que ~ontado !odo, el sargento B .... 
bre €l sistema nervioso, redu- día-que por lo demás era un m~ habían ardido los cabellos, Josa, el pIloto que lo .ha ~odi
cieodo el impacto de los facto- día normal-alguna circunetan. las cejas.las Jl~stañas y que te_IdO c~ntar, se q'Jeda stl~nclos~ 
rzs emocionales. Hasta la flecha cia. no sé cuál, hizo que "ólo nía los brazos en carne viva. El triste rec~erdo del Inf~Jrh.-
la dr,)ga ha si.do empleada en saliésemcs dos aparatos. Uno UNA MASA DE HIERROS . na do compan~ro de armas poor 
103 paCIentes y ha logrado cu· el qUE: pilotaba el teniente Be- RETORCIDOS un punto de tnsteza en su roS-
rar Id úlcera de cien de ellos. nítez. Q u e, desgraciadamente. -¿Tenía otras lesiones? tro. 

El descubrimi~nto de la l1ue- perecería ea el accidentr, y mi -No. El aviót Quedó total- (Del diario < Madrid .. ) 
va droga se considera un paso aparato. mente dcstruído. Se frenó en 

más en los avances de la cien- . -¿Se realizaron los ejerci- una sinuosidad del terreno, en - bl "(ABRERA" 
cía y es fruto de la gran aten- CIOS acostumbrados? algo así como una cueva, en un Mue es 
cióu que los ci~ntíficos · de t.o- -Sí' con entera normalidad. hueco donde depositó la gaso. ' 
dos .los países del,mund~ es~~n I Después de ellos pnfilamos · el lina encendida y cuyo incendio I 11 (b ' 1 
dedicando a 1 a In veshgaclon barranco de San Nicolás, \'0- acabó c'on t~do. ' Una masa de I Venias en ca e u a, nwn. 
médica. , lIandO a medía altura de sus la- hierros retorcidos y todo que- T 11 d ( • I ' A .. :L. 

. En uu reciente congreso me : deras. Un avión junto a otro, mado a su alrededor. ¡ a er e arpm erla. rreu .. 
dlCO c.elebrado en Nu!>.va York, I ya que la anchura del lugar nos -¿Cuánto tiempo permane-! _____________ _ 
el doctor Joho .E. Mc ~:en, ~re- i lo permitía. ció usted solo? 1 _ 

dSidented Q~ la COt~~?~~a sPf~~~r~ U:-JA FORMACION NUBOSA -L~ verdad-dice el sargen-, NESECIlASE SENORITA 
e pro uc os an I 10 I o 1 . • lo BUJosa~es que n o puedo! 

mó que 'por cada diu dólares El sargento Bu]osa hace una ., 1 f auxiliar de contabilidad. 1 .... 
dl'st ibuidos como dividendo a pausa. y luego, como preci~an- prechar 0, aun~ue m e 19l1r.o, formes en esta Red"'ccióD 

r. . . . .. que muy poco tiempo. Los prt- ..., 
Jos aC~lo~lstas, las Ind~stflas do, dIce. I meros auxilios los recibí de un I 
farmaceutlcas norteamericanas ~Ya en este regreso, de re· . ... I 

' .. t ·ó · t t campeSInO que corno a mI en-gastan nueve dolares en Inves· pen e, apareCI ao e noso ros . ". l h b 
. 'ó una formación nubosa r.errán- cuentro. t"'.C{ue om re me ex., 

t 1gacl n- " ., r ' lid J Gracia~ a esta política- dijo donos d paso. C(ln nuestro ca· pICO que era una ~asua a 
el doctor Me Keen -el mundo mino cerrado la inmediata ma- q?e se encontrase ~1I1, pues te-

d . nl'obra era la de tOlnaraltura Y I nla un tro;zo de se"ano a muy cuenta ca a vez con meJores . d" 
l h • t do la l'nI'cI'amos corta Istancl8, pero que por 

Se desea alquilar casa el 
Arrtcife 

Informes D. marcial medina 
San Bartol'" 

armas tn su uc a con.ra o . ... h 11 1 t 
tipo de enfermedades>, Otra pausa; y después, el sar· da a,r¡se en d~gar ao descarpa- PEN'SION lUIARDO 

gento Bujosa aclara: o so 0_ acu la un par e. veces . . 
-En absoluto era coveniente ('ada ano, al ha~er la slemb.ra I . 

cruzar aquel frente. El barran· Y en la recoleccl?n. Aquel dla, . San Bartolomé SE VENDE 
fincas en Yaiza propias pa
ra tomates · y cebollas. Infor
mes en esta Administración 

lea . «A N lE NA » 

co tiene una abundante serie de de sUE';te para mi, e.ra unp. de I "'" -d 
salientes y lanzarse contra las esos dlas que ellabnego VISIta- e.ama. y CO(ft1 a. 
nubes, faltos de visibilidad.Una ba el lugar. Calle GÜi .. 
decisión a s í representaba un LA DESGRA~IA DELCOM-
suicidio. PANERO 

-¿Entonces? El sargento Bujosa sigue con-
-':'Adoptamos las medidas ne- 'tando su ed i se8: 

ces,:uias e iniciamos lá eleva- ..:...El campesino, en un asno, 

Teléfono de ANTENA 
- 256 -

ció n para salvar el macizo. me traslado al caserío de San" ____________ _ 
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fUTBOl 'El eclipse total de Sol fue perfectamente visible 
El día 25 come~zarán eJ torn.eo in- desde Tal·ajalejo (fue.·teve'ntura), Gran Canaria, 

lular de liga y el Juvenil Tenerife y el Aaiun. 
in elte último figurarán .ei. equipo. 

Se ha celebrado una reunión 
entre los miembros de la Dele
gación Insular de Fútbol con 
delegados de clubs, para ulti
mar Jos detalles concernientes 
a la organización y desarrollo 
del torneo ofici:1I de Liga insu
lar que comenzará a celebrarse 
el próximo día 25, domingo. In· 
tervendrán los conjuntos Pun
tilla, Lanzarote, Torrelavega y 
Estudiantes, que ya están pro
cediendo al fichaje y traspaso 
c1e jugadores. El calendario de 
partidos será dado a la publici-

dad oportunamente. 
El campeonato juvenil, en el 

que intervendrán seis equipos, 
l'erá inaugurado en la misma 
fecha, convocándose una reu
nión t:sta semllna pera tratar 
de diversos asuntos relaciona
dos con esta competición. 

Se espera que la afición sepa 
responder con su asistencia al 
estadio a estos esfuerzos que 
conjuntamente efectúan la Fe· 
deración y Clubs, en pro del re
surgimiento Mfinitivo del fút
bol isleño. 

» 
COMPA~IA GENERAL DE CAPITALIZACION, S. A. 

Plaza de Cánovas, 4.-MADRID 
MES DE SEPTIEMBRE DE ,1959 

A H T - J LL U • Q Q T - W O R 
Y V LL- Z D ñ - eH ñ, H - V' E M 

Capitales pa~ados por amortización hasta la fecha: 
18115915'00 Ptas. 

LA PRIMERA QUE HA PRACTICADO EN ESPA~A 
EL'AHORRO POR CAPITALlZACION CON SORTEO 

(Aprobado por la Dirección General de Seguros y Ahorro con fe
cha 3 de agosto de 1949 y 10 de marzo de 1951}. 

del señor 

- D. (stanislao S. Carrasco y Betancort . 
Que falleció enila Florid a el día 6 de Octubre 

después de redbir los S. Sacramentos y la 
Bendición Apostólica 

D. E. P. 

Su viuda e hijos, 
SUPLICAN una oración 
su alma. 

La misa que se celebrará (D. M.) el 9 del 
cnrriente en la parroquia de San Bartolcmé, se
rá aplicada porsueterno rlescanso. 

SOIl Barfolomé de Lanarote; 6 de Octubre de 1959 

. H~sta la hora d~ c.erré1r.nu~stra etil.¡ islas precisan que desde ellas 
clón no hemos recIbIdo nlOgun repor- se hizo perfectamente visible el 
taje del corresponsal de ANTENA en . . 1 d SI · f 
Puerto del Rosario, por cuyo motivo e~hpse t{,ta e o, que ue 
nos limitaremos a decir que el ecli ;Jse bien aprovechado por los es
de sol, oor lo que af.e~ta a Fuerteven- rasos grupos d e astrónomos 
tUTd, no pudO ser dlvl~ado desdeJan- (franceses alemanes y norte .. 
día, en donde se hallaban instaladas . '). d 
l11s misiones científicas espatlola y americanos sltua. os en el ~or-
arr.ericana, pero en cambio si fue te de Gran Canana y TenerJfe. 
perfectamerte visible desde Gran Ta- TAMBIEN EN EL AAIUN 
rajal y Tarajalejo, lugar elegido por Otras informaciones ·proce-
los llslrór:om<.>s holandeses.. 

También la observaronp erfeda' dentes de Berna señalan que ·la 
mente los pasr-jeros del vapor cerrfO misión científica suiza instala
-Viera y Clavijo. que el viernes entró óa en la capital de la provincia 
~s~ :rrecife procedente de la vecina africana española del Sáhara 

FUE VISIBLE EN GRAN CA. pudo observar ,:olJ gran ampli-
N ARIA Y TENERIFE tud y detalle la producción del 

fenómeno, captando numero-
Notidas recibidas de ambas sas fotografías. 

Recepción .o.fiéial F Con motivo del XXIII ani· U m e versario de la Exaltación del 
Caudillo a la Jefatqra del Es- I

1 tado, se ha celebrado en es-
ta capital la tradicional re
cepción oficial, en la Coman. e U lit B R· E dancia Militar de la Isla, que 

. fue presidida por el jefe del 
Batallón de Infantería núm. 
LIV, tenienie coronel don An-
drés González García 

Po .. g.entilezo ele la ca.a 'll Asistieron numerosas au-
DO E.CQ I •• I torldades y representaciones 

Ms a qUIRie a ele de orgallÍsmos oficiales. 
la 3.a jorRaela 

Elche· Granada 1 ! j'Aqu'. esta' lavadora' 
Zaragoza· R. Madrid x' SU • 
Las Palmas- Valencia 1 
AL ~addd Barcelona 2 
Español Betis x 
Sevilla OVledo 2 
OSdsuna·Valladolid 1 
Al. Bilbao R. Sociedad 1 

Santandl:'r. Avi!és 
Alavés-Orense 
Gijón Condal 
Celta·Tarrasa 
FerrolIndauchu 
Leonesa. Coruñlt 

Sabádell· Sestao 
Baracaldo· Bascon:a 

B~ba e FUNDADOR. 

1 
2 
1 
1 
1 
2 . 
1 
'1 ... 

Lavo acariciando su ropo 

1 iM~:.~.M .• "_M ..... MM .... M.M"M.""~M:·:":·:";·1 
j{~ •• de~'i 

Sorteo extraordin~rjo del 5 EN LANZAROTE, 70.000 PTAS. i ~ ~.5./l ! 
LOTERIA NACIONAL 

~e Octubre (Cruz ROJa) En la Administración núm. 1 I Fundado en 1929 • : 

1.0 (7.500.000 ptas.) 8.663 Ma- de Arrecífe han sido pretniados: Domicilio Social: 8 A R e EL O .N A • lauri~l.. 16~18· y Caspe, 42 :. 
I.A rl·d (Las 3 serl· ... s). los siguientes números con cen- I . IEDIFICIO PROPIEDAD DE LA COMPANIAI : 
~... • Capital: 'tos. 5.000.000.00 ..... • 

2.0 (3000.000) 39. 684 Barce- tena ?el gordo: 8641 Y 8.643 ! Reserva. al 31 diclembr. de 1958.: Pt,~. 197.238.377.38'# ! 
I . (premIados cada uno con 10000 i TI'TUlOS DE AHORRO ,··AMORTIZADOS . POR· SU VALOR· NOMINAL :: •. lona (Las 3 Senes. _ I y 11 .000 ptas ,t'espectivamenf") 

3.°(1.500.000) 5 863Alcalll la Terminacion~s: 20.163 (11.000 I En el sorteo efectudoel dla 30 de leptiembre último ::: 
flleal (Las 3 Stries). ptas.) y 42,263 (33.000 ptas. por y J L LL X S P T n n W X 

Premiados con 10000 ptll. ser las tr~s series) en el Círculo T I U T PIS LL Z (] X V 
M ') i ' e: 11.907; 8317; 42. 188; 45.054; ercanh . Cap:tales pagados por lorteo huta la f<!cha 25991.000'80 pesetas 

29.698; 26,721; 42.349; 18.415; ¡EdxisteD otrlos .números pre- I .. _ . . ! 
m a os con e I;.emtegro. están· w· . .. · 

15.283; 4.823, dOIe [,endiente aún de la .pe- elegaci6n en ARRECIFE: Riego, 5 - Tel. 302 : ......... M.M ..... M._ ...... _ .................... , ........ ... 
(Información tomada por Radio) drell». 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
Se eltá formando en madrid el primer 

equipo femenino de fútltol de madrid 
Portero: Paquita Rico 11 Entrenador: ¡Di StéfCino? 

. MADRID (Crónica de nues- aunque eso sí, con sus tacos 
tro colabor·ador, TreO MEDI- correspondientes. 
NA). Desde luego, se cuidará en 

Si usted, señora o señorita, lo posible la cantera nacional. 
viuda, casada o soltera, quiere Se consultará al Colegio de 
pertenecer al primer equipo de Arbitros con el propósito de sa
fútbol femenino que se está for- ber si los partidos de ellas se- · 
mando en España, no lo dude rán o no enjuiciados por sesu
un momento: la cvedetie~ Ma- dos varones o frágiles donce
rlnett tiene la iniciativa. y, des- llas. 
de luego, que es una bonita ¡ni· Las reglas de juego habrán 
dattva, porque ya en Italia, en de ser las mismas que las qne 
Francia y en Alemania, las muo rigen para los hombres, ele
jeres han acogido el proyecto ! vando, por lo tanto, en su mo-
d e e s t a forma: inaugurando mento, una p"tición a la Real 
campos propios, vistiendo ca· Federación Española de Fútbol. 
misetas hechas a la medida y, Y otros muchos, muy curio
sGbre t o d o, participando en I sos, SImpáticos e interesantes 
campeonatos futbolísticos sólo puntos. Marinett, a quien esta 
para mujeres que harían tem-I· mañana hemo!l despertado más 
blar de emoción a más de un pronto que en ella es habitual. " 
forofo. porque, como buena «vedette», J 

El periodista, que olló la no· se acuesta tardr, ha entrenado ~ 
ticia, se fue ha.sta Marinett, que pxclusiva""'ente para nue~tro fo- I 
es una chica muy mona, toda- tÓRfctfo en el jardín de su cha-
vía no muy popular, aunque~ let. I 
eso sí, con el cuerpo más es- -He pedido una entrevista 
cultural de las evedettes». con Di Stéfano, que qtieremos I 

Ha nacido en Francia, aun- que sea nuestro primer entre- i 

que de padres españoles, re- nador, V desde luego ímaJ;!'ina
quísito fundamental como us- mos n o tendrá bconveniente 
tedes saben para la importa- en darnos algunas orientado
ció;, de fenómenos del balón, y nE's. 
S2 ha traído la idea de formar Ya tiene Marinet·. los ficha. 
pn equipo femenino de Italia, jf'S, en blanco, de PaQuita Rí. 
donde, por lo visto, hay puñe- co. que quiere ser portero, y de 
tazos,sobre todo d e señores ntra~ cnantas estrenas más, que 
que no saben una patata de fút- por ahora oertenecen al Mcre
bol, para ver a dos equipos de to deportivo del club. 
chicas discutir por un balón so· -No (>s infprl'lIflnte aue fo-
bre el terreno de juego. l'iM¡ sean personas fllmos(ls. no. 

Hemos repasado el simpático También interesan mujl'res de 
proyecto de formación de clubs. toclas edilde!l, sipmpre que pue-I 
y, desde luego, hay puntos que nan e!ltar en un buen momf'nto 
no ligur.,n en los de los hom- deportivo.punque su nombre 
bres. Por ejemplo: no oiga nada. 

Está prohibido arañarse la MfHíneH se ha r"servado el 
cara. puesto de d"lf1ntero r,.ntro. Se 

Está prohibido pegar punta- entrpna todas l(ls maña"'as ron 
piés en las espinillas . una ¡.zran pf'lota nI" ~oma d,.ba 

Se usará un balón más livia- ñn. Es un" ne I;:,~ má!" furibun
no que el de reglamento para das hinchas df'1 Madrid v as,,
el sexo fuerte. J!urí'l la nueva Mprc"d,.)I Fórmi

I.as botas de fútbol serán a ca del déport.e cQUf',flJútbolno 
especie d e zapatillas toreras, (Pasa a .. cuarta .Jt ágir'ji) 

~áe.~Oic 
SURREALISMO 

El caballero se va ron su gato al cine a ver una película. 
Sienta al gato junto a sí y el animal causa la admiración 

de la gente porque sigue la proyección con gran interés yen 
los momentos divertidos da saltos de alegría. 

Al terminar la sesión, el dueño del cine se acerca al due
ño del gato . 

-Es maravilloso ese animal. Y parece que la película le 
ha gustado mucho. 

-Muchísimo. Y me ha ~orprendido de verdad. 
-¿Por qué? . 
-Porque la novela en la que se basa la película no le 

gustó nada. 
FICHA J E 

-Tu hijo no parece español-Ied!jo Félix Alvarez Are· 
nas a un amigo-o Unas veces habla con ar,ento brasileño, I 
otras parece portugués y otras húngaro. 

...=.. Ya se corregirá. 
-No; dejálo. Así tiene un gran porvenir . Cuando se ente

re Bernab~u lo ficha para el Madrid. 
DISTINGAMOS 

El iefe felicitó al empleado Que acaba de tener un mno: 
-Enhorabuena; ya tiene usted otro heredero. 
-Señor, con lo que gano aquí no' puedo tener herederos, 

sino solamente hijos. 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 

-Esta es una conferencia preparatoria de la conferencia 
que se tiene que celebrar para convocar una ?onfer.encia en 
la que se estudie la manera de poder tener seIs o sIete con
ferencias a fin de resolver lo más rápidamente la tensión in
ternacional. (De Galindo) 

BARBERO EN CONSULTA MEDICA 
-Es necesario evitar todo trabajo de cabeza. 
-Estoy arreglado. 
·--¿Por qué? 
-Sov peluquero. 

P L A Y A 
.-Pero,J,no es espantosa esta moda del existencialismo?¡Mi· 

re usted esa mujer si no parece un hombre¡ 
-Es un hombre. ídioti!. 

HAY QUE DARLE TIEMPO 
Pepito no parece ser un buen estudiante. Su maestro t{'lt

fonea al padre y le dice lo que ocurre. 
-Fi¡.zúrp.se ustp-d QU¿> el otro dia le prf'gunté quién era Jor· 

ge Wáshington y me dijo que no lo sabía. . 
-~o me ~xtraña-constesta el padre de Peplto-. Es que 

le Ilevamo~ muy pJCO al ríne y todavía no conoce todos 101 
artistas cin~matográfiros . 

LOS VIDRIOS ROTOS 
-Tome-dirf' un comerciante a Jimmy-, aquí tiene do. 

pequl'ñas botellas dt whisky Una para ust~d y ]a otra pa
ra Sl1 amigo John, que también es un buen clIente. Es un re-
ga lo que les hago. . 

Jimmy se alf'ja ah>gremente de la Ílen.da, pero al dar la 
vuelft'l él la esquina tropiE"za y cae, rompIendo una botella 
de la!1 dos on" lleva. 

-¡Pobre Johnl, dice sím plemente. 
ARITMETICA y FUTBOL 

El abuelo preQuJ'lta a Juan: 
-ICuánt('\s son rios y dos? 
- Dos y dos ... -y después de breve vacilación, JUéln~ más 

deportivo 'lue matemático, responde: Pues empate a 2. 

m 

AGU DE MOYA 
elal,orada con ,fa málfi~& Qgua natural de Gran Canarict. 

Deliciosa en verano einviel·no ... . exquisita enfadas las épDcas : .. :' Distribuidor para 
BE R nA R D o M (). R A L E S mEn D El 

GarcíaE.cámez, 4 :-: Teléfono, 158 

Solicítela en todo,lo. e.tablecimiento. de la 

Lanzarofe: 

1.la. 
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