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NADOR.-Frentea la llarria· 
da bocana de lá Mar Chica de' 
Nadar, y en mar abierto, ha, si· 
do hallada por el español. José 
Delgado Martín, que tripulaba 
la embarcación «Joven Pe pito:., . 

GUILURkO TOPHRM una botella de ~hisky, denfio ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
de la cual había el siguieFlte 5EMANAIlIO DEPORTI'IO·((Jl Tlfltlt: DIPOSIlO UGRl ti (., 14.1959 mensaje: 'Qui~ro recibir corres· _ ...... ______ ....;.. ____ _ 
pondel'\cía de una señorita es· 

pañola.» Y las señas Siguieri-/ El· - I t' h d't' It Fu dadas esperanzas de 
tes: (IOdd Winckler. m/T. North (. eqUlpoespono encon roro mue os · I I(U a- n __ ... 
America. Stortins de Gaten, 30. d .. · (h·l' t' Iva el pro-
Oslo (Noruega) .» es en ,su JlrO veromego Dor I e, Ilrgen IRQ y que se resue", 

Durante el año 1958 na- Pe.fú)},ho declprado Hetenio Herre.'o en un diario blema económico del 

cieron en España de' Montevideo Magisterio en 196Q_ 
616.041 personas 'y mu- ¡ . . Ha . sido fijada por la Real na. El ministro de Edu:-:ación Na. . 2 ' Federación Española de Ftítbol, RespecJo a esta última jira, el ciOñal don leslís Rubio ha ina:.!. 

rierOn 56.020 Ila jornadainternacional a ceJe· -Diario Español. de Mo~tevi· gurado dias pasados el nuevo 
brarse en la presente tempora· deo publita unas dec1araCl~nes edificio de la Escuela del Ma. 

Ha llegado a nuestro poder I da: de Helenio Herrera ronce.dldas gisferio ' femenino d .e Madtid. 
el cBOletín. Ofic~al de EstadíSti.¡ ~2 de no~ie~bre de 1?59: Es- al corresponsal en Madnd de En dicho acto, el director ge-
ca" que aporta wteresantes da· pana· AustrIa en V..alencla. la Agencia .Associeted Pres5: I . ner~l d e Enseñ~nza Primar!a 
tos respecto al aumento de po·1 . señor Tena Ártigas pronunCIó 
blación en España . De la elo-/ . i Un discurso en el que bizo un 
cuencia de su~ cifras se deduce . ' resumen de la labor Jast(i aho .. 
a primera vista un hecho con- . ¡ ra realizada por el ministerio. 
creta y satisfactorio: el perfec- ¡ En 1960 habrán de qU~d:H rn-
to estado sanitario de fa na- I eorporadas al servicio del país 
ción, l1n(i mayor preocupación \ 2 000 escuelas nuevas y 240.000 
por la salud de la infímtfa 'yun ;>niñOs i:rus .d íspo rl,dt án de aulas 
mejoramiento del nivel de vide moderlÍas, confortables Y 'di
de los españoles. La pobladón 
d E caces. 

e spaña,según datos fideo Por último, e 1 ministro de 
dignos, rebasará a flOes del año Educación. don Jesús Rubio, hi-
actual los 30 millones de al· ' Izoun rdumen de/las inaugura-
méts . ciones de los cursos escolares 

Operando con esas cifra') se que ha pr-esidido en varias pro-
desprende que la población de vindas, señalando que ctiene 
España aumentó durant.e el año fundadas esperanzas para creer 
anterior en 390031 personas, a que en 1960 se resolveran los 
un promedio de , 32502 men- probi~mas económicos del. Ma-
~uales . Lo cual significa que . ; gisterio, en la medida que lo 
España aunlenta al año en la . permita el actual Plan de E~ta-
población de una ciudad como 15 de marzo de 1960: Espa. MADRID;- HE'ltnio H~rrera , bilízación que está reálizando 
Sevilla apror.imadamente, y Que ña.ltalia e"n campo a designar prf"parador argl'l'tino del Bar- el Gobierno' 
aumenta mensualmente en una-

19 de mayo de 1960: España· celonc, cree QupEspBña encono ___________ ..._ 
CiUd~d ¡ue s~ría .. apr~ximSada. Austria en Viena (Match revan.~rará mu chas dif icultades en su 
m.en e a a po aCJOn e ego- cha). viaje por Chile, Argentina y Pe-
vlaE"1 E - b 15 de mayo de 1960: España- rú el prÓximo Vf.'rano. 

que spana re ase los 30 . , M · H d· . I f' b I 
millones de habitantes es moti- In~ladter~al~n d ao1rt6do' E d. . . ~rrera , Ice que f1" Uhl o a, r· 
V d t · { ., . f 1 3 e. JU 10 e 9 : xpe I . entmo, pese a que uc a en re o e sals aCClon, na ura meno . . 1· .' .,. d 
t E1I . '{' l 't I'd d d ' Clon de . "qUIpo naCIOnal para os cornenteS", eSfa. mejoran o e. o slgm Ica a VI a I a e · . - p . Ch'l A . r I . ) 
un país y junto a eso otras mu- lugar en eTU, I e y . rgen 1- (Pasa, a ouartapégma 

eh as cosas, como son la salud I 
públIca, la disminución al mío,' p. aile. que . . COfllUmctn mete¡1 (REDITO A UnA 
nimo de la mortalidad infantil, . • 1 .1 I , 
etc. Sin. embargo, hay tamhiél) ! yor canfIG~,~ > ae azucar; I COOPERATIVA DE 
una. serie de problemas qu.. e ~~ ISLAnDIA DINAMARCA g GRRN I ' . ' 
d~rlvan y nar,en ?e este crecl· , BR1TAü LA PA LMA 
m,ento de poblaCIón. t nA . 

Si e I año pasado nacierO.n 
616041 niños, que frente a las SEDE DE LA ONU-Según 
256.020 defunciones Drodui~ron una eotnisión d" la l ONU. los SANTA CRUZ DE TENERI 
ese aumento de poblaCIón ya tres países que ti~nen un ma· FE.-El Excmo. Sr; Subsf'crcta: 
señalado, eso significa que ca. yor consumo de azúcat por ha. río d~ Agricultura comlinira lIJ· 
da año ..... cada mes en realidad bitante sonhlandia,cqn 61 ki., S". Gobernarlor de la pro.vincia . 
-hay que !!!tender a las necesi- los p()r habitantealañn; Diña· Que en sesión de la Comisión 
dades de miles y miles de pero marca, con 39. yGral1 a -etaña, EjVl'utiva del Crédito Agrico]a, 
Sonas más; miles de empleos, con 35. Otrol'grande-s ' consu · !le ha ron.cedido un préstamo 
miles de casas más por año. ymidores de azucar SOn. los aus- de 400.000 pt"setas a la Sección 
también para el superavit de la tralianos, t'leozelandues ' y sui- deCréditó de ' San Andrés y 

(Plisa a lllarta páaina, zos. 1 Sauces. 

En SAnTANDER •• " 

Se recogió lo primero cose
. (ha de productosagrícolos 
regados con aguo del mor 

SANTANDER.- Ya se ha 
recogido la primera cosecha 
de, una pal'cela de terreno en 
donde se utilizó la irrigadon 
<;on a'gua procedente d-er mar 

l La cosech~ d e tomates, 
guisantt'S, patatas, c:!tc., ba 
sido. (>xcdfnft y tstos pro
ductos no presentan un gus
to especial que los diferencie 
de sus similares regados nor
malmente. 

El ensayo, al parecer, ha 
obtenido un rotundo éxito y 
puede tene!' una extrao.rdi
naria importancia para ,tI fu
turo alimenticio de la Huma
nidad. 
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LA lU1'«A €n lA TlERAA 
. PERfil ISUÑO 

Sin plazas de cubierta y... ¡ofl·o vez 
el Gomera! 

El productor y realizador francé. M. Ar
cad, filmó un documenlal' lol»re el 

eclip.ede 5011 
y completó .u trabojo en LAnZAROTE 

Desde el pasado martes 'V,por órdenes superiores se ha supri
mido la venta de billetes de cubierta en los vapores correos que 
cubren las lineas ir.terinsularqs, excepto en el «: Ciudad de Ma· 
hón», en que la medida solamente afecta a la reducción de las 
mismas. 

Si elproblema de las comunicaciones marítimas entre islas 
ha venido siendo hasta el momento bastatzte grave ante la insu
ficiencia de los · servicios e incapacidad manifiesta de algunos 
barcos, fácil resultará deducir las consecuencias que la adopción . 
de esta nueva medida ha· de acarrear ahora a los intereses gene" 
ralesdel archipiélago, pues por ejemplo, en el caso concreto de 
Lanzarote, unos 200 pasajeros utilizan semanalmente estas pla
zas de cubierta para traslaJarse a Las Palmas o Tenerife. Su· ' 
ponernos la magfl¡itud del problema en islas como las de Fuerte· 
ventura yel Hierro, en donde ni siquiera cuentan con los servi· 

.. cios del ",Ciudad de Mahón ... 
Digamos como primera prqvidencia que ya desde ese mismo 

martes numerosas personas hubieron de quedarse en Arrecife, 
incluso dos enfermos, y seguirdn aquí hasta que Dios quiera, 
pues los sucesivos buques (el «' Viera y Clavija» no llevó el vier
nes ni un solo pasajero en cubierta) tampoco han sido capaces 
de trasladar al considerable «remanente» de viajeros que en 

'Arrecife espera inútilmente embarcar a L as Palmas, quienes 
por otra partenopued*.adquirir billetes de se{?ítnda o primera.. . 
clase, ya que la totali(j'addé los correUlos, hasta ' la segunda 
qUlncena de noviembrt. figumn con todas sus plazas de , cámara 
ocupadas. Pero por siesta fuera poco, citemos el caso de muchí
simas familias humildes que forzosamente han de trasladarse a 
otras .islas, quienes en adelante no sólo encontraran las natura- . 
les dificultades en la obtención de estasreducidísimas plazas de 
cubierta, sino que además. y esto es lo peor, se verán en la obli
gación de adquirir pasajes de segunda o primera clase ' (cuando 
las encuentren), y ... ¿a qué familia modesta puede exigirsele, hu
manamente hablando, efectuar iniportantes LrJS de'3embolsos eco· 
nómicos que esto representa? 

Consideremos asimismo el perjuicio que se ha ocasionado a 
esas 50 ó ,60 personas que 'sin previo aviso (por ejemplo con una 
docena de días de antelación), se le comunicó la «buena nueva» 
de la suspensión de las plazas de cubierta el mismo martes, por· 
que la orden. se recibió en las oftcinas de Arrecife el día anterior, 
lunes. Así no es de extrañar el lamentable espectáculo que se 
produjo sobre el mismo muelle de personas que recclamaban con' 
toda justicia que se les trasladase a Las Palmas, sin que los con· 
signatarios ni el propio capitan del buque, pese a su buena vo
luntad.,pudiesen resolver nada, ya que ambos se limitaban a 
cumplir órdenés s.uperiores. ¿Quién va a indemnizar ahora a es
tos seflores de los per;uicios sufridos cuando ellos no deben ab
solutamente ninguna culpa de lo ocurrido'? 

Mas, para colmo de males, digamos ahora a los lectores de 
ANtENA que, segun anuncio publicado en la prensa, el tan 
traído y llevado «Gomera:. volverá a incorporarse desde hoy 
martes a las líneas interinsulares. Y di¡;am9s .también que ese 

. barco sólodispone (¡asóf!lbrensel) de CUATRO literas de ter
cera cta,se, para trasladar pasa;erosde Arrecife a Las Palmas. 
No encontramos demasiado descaúellado el chistecito que a te
nor de estas cada vez más intrincadas complicaciones en las ca· 
municaciones maritimas nos espetó un isleño, con su humor ca
.racterístico. en la jJuerta de un bar: «¿No cree «usté,. que la me- , 
lar forma de acabar con esta «traquina,. es que aprendamos to-

Durante tre~ días han sido 
nuestros huéspeqes el produc
tor y realizador francés, direc
tor de la empresa .Les Films 
de Saturne., de París, M. Arca
dy, y el cameramarr de la mis
ma nacionL\lidad M. Harispe, 
quienes han filmado en Lanza
rote un .documental cinemato· 
gráfico en color (35 . mm) como 
complemento del que día!> pa· 
sados impresionaron eh la zona 
de la Isleta (Gran Canaria) so
bre el reciente eclipse total de 
Sol. 

Momentos antes Je r,egresar 
a Las Palmas en la cubIerta del 
cCiudad de Mahón. (ya qu e 
les resultó í1bsolutamente im· 
posible lograr plazas d p máa 
categoría en el barco y ninguna 
en avión) tuvimos ocasión de 
hablar con .el joven y prestigio. 
so operador ,galo M. Harispe, 
que por cierto domina con bas· 
tante agilidad nuestro idioma. 

-¿Quién les recomendó esta 
visita a Lanzarot(>? 

-Don José Carlos Oramas, 
de Las Palmas, Que fue mi CJm· 
pañero de estadios en un e'ole
gio de Francia, hace aproxima
dam~nte unos 22 años. 

-¿Han visto aquí algo inte
resí'Ínte? 

- Tim, interesante, q u e mi 
amigo M. Arcady piensa vol
veJ-y yo le acompañaré, por 
supuesto-para filmar aquí un 
largo documental en color ex
clusivamente sobre Lanzarote. 
MonsielH Arcady ha subido dos 
veces-a pie-a la cima de Ti
manfaya, y me ha dicho, Teal
mente entusiasmado, que aqué
llo resulta aJgo como .un injer
~o de la Luna en la Tierrá. 

Hemos r~corrido la isla de 
extremo a extremo, en automó
vil propio, y todo lo hemos en
contrado extrañamente maravi
lloso. Tenga en cuenta que M. 
Arcady lleva ya cerca de 20 
años filmando documentales en 
d:v~rsos ,países eurooeos. 

La esposa de M. -Harispe in· 
terviene ahora en la conversa-

CADA SEMANA un RUMOR 
. dos a nadar?,.. 

Encontram@s muy bien~enormemente bien.;;;....que se vele por- S, :di~, qcu ti, ¡u.",~iI, ua 
que los pasajeres via;encomo seres humanos que son. Esto, en · él SI'"~ ',fa6t,ddtJ. d,,,fI,tJ d, 
justicia, hemos de el'o![iarlo y apovarlo con toda nllestra mejor a","" tis .... lltJ. ",, ' f-tJkfl,tJ d, 
voluntad. Pero entendemos que cel remedio no estriba en supri- .. ,l4itJs4s "Il,~iati~adas ,,, di-

(Pasa a cuarte página) , · NllatJs"a .... tJsd, la 'b&"'ü"'~a. 
~--------------------------------------------~ 

ció n para manifestar, con elo
cuenllsima expresión, que ha 
sido Lanzarote lo más extraor
dinario que ha ep.contrado eD 
Canarias. 

-¿En dónde exhibirán el do
cumental? 

-Todavía lo ignoramos. Lo 
vend~remos en Francia a quieD 
le interese, bien pdra exhibirlo 
en' salas cinematográficas o bien 
para adaptarlo a la Televisión. 
Asimismo, hace algún tiempo, 
impresionamos otro film sobre 
las pinturas rupestres de laa 
cuevas de Altamira (Santander) 
que fue seleccionado en un , fes
ti val internacional cinemato
gráfie:o de Cannes ,represen
tando a Francia. 
,-Veamos pues un nuevo testi
monio de la importancia turísti
ca de nuestra isla. 

TOPHAM 

Los pr . .imerosturistas I 
«de invierno» 

Con la entrada del otoño st 
ha iniciado en nuestra Isla la 
llamada corriente turística cdt 
inVierno', registrándose ya la 
llegada de grupos de extranje
ros, principalmente suecos, ale
manes,suizos; austríacos e in
gleses, que en e'sta época st 
ausentan de sus paíies de ori
gen para evitar los rigores dt 
las bajas temperaturas. 

Algunos de estos visitantes 
utilizan coches de su propi~dad 
para recorrer la Isla por lo que 
estimltmú!!l debiera de llevarse 
a cabo una campaña general de 
colocación de indicadores dt 
carretera, a fin de qrientarles 
en sus largos dí:'splazamier.tos 
por ~I interior. 

NESECIT ASE SEÑORITA 
auxiliar de contabilidad. l. 

formes en esta Redacción 

Imprenta' GUADALUPI 
Teléfono, 256 

' /, 
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de NECROPOLlS DEL MAR El eclipse de Sol y el capricho 
unas nube. 

Por JUAN JOSE HUPE LIMA P~r Facundo Perdomo 
I Es el mar un perenne e in- se cubriría con tules, pañue-

PUERTO DEL ROSARIO no se había dejado ver y ya se gente campo luctuoso hacia el los y g.asas de negro luto, por 
(Crónica, recibida con retraso, 110 devolvimos porque. ig~al q~e cyal parte:- cada instante ser.- los que se han ido a sus simas 
de nuestro corresponsal, JUAN i a todos, la ansiedad podla mas h~as oraCIOnes de los hogares sin utorno, ha€ia su misteriosa 
J. FELIPE LIMA) que el cansancio en nuestras le]aflo~ que ru~gan ~ l~s aJ!a- plataforma erizada de múltiples 

. . . vapuleadas humanidades. U n res la mterceslón mlserIcordlO- corales. Donde sus tumbas se 
A la hora de escrlbI~ ,estas h- incesante ir y venir de gentes. sa de la Señora de su fe para irán cubriendo con la inédita 

neas, las aguas com)enz~n a, E.l Sol que sale y atrae miradas que a ellos r~!ornen .sanos y presencia de la visión humana, . 
enca,uzarse por su ac~qUla. "! del más profundo respeto, sólo salvos sus queridos seres. anémonas o algas en trenzadas 
J~ndla ha ~ue1t? a vestir l.a tu- se deja ver por instantes. Pare- Esa inmensa pra.dera azul que figuras alegóricas a la muerte. 
Olca del sIlenCIO y la qUIetud. ce así como si quisiera lugar vemos confinarse a~lá en lo que Cada vez que el mar enfila 
Cuando I a presente llegue a un DOCO con todos. En el hori- parece el ocaso del CIelo, guarda una proa desde la madre tierra 
~a.n.o del lector, ~asta la expe- zonte comienza a perfilarse la en su lecho mucho.s últimos adio- para perderse allá lejos, con 
d!CIOn ~or.teamerlcana. que ha silueta de cuatro, ocho, diez y ses, muchos labIOS que. casta- ella se ,ha esfumado un puñado 
SIdo la ultIma e~ aba.ndonar el asi hasta catorce embarca cío- mente besaran, para haCia ella de héroes. Espertimes su parte 
terreno, ha b r~ enhlad.o. mar nes: Lanchas rápidas, una go- partir diciendo: hasta el regre- de g~er~a con ~nhe.lante e~pe
'afuera ~ las .emlscras mIlItares leta, balandros y hasta un bu- so, mlidos ya por ~iempre han ra. SI; pidamos gracias al Cielo 
se habran retntegrado ~ sus ta- que de guerra, el «Vasco ~ú- quedado durmiendo el eterno si todos del combate con las 
reas castren!les, despues de ha- ñez de Balboa, anclado desde sueño del sacrificio que implica ¡ olas vuelven los suyos a abra
ber contríbuído de un modo t1."n el día anterior, ~e han dado cí- el subsistir. zar, Pu~s cada vez 9ue uno de 
eficiente, ca m? nosotros sólo ta en la ensenada del Morro. El vivir más penoso lo ofren- eso.s comandos ma.n.neros e'lca
sabemos, a dIvulgar las ~Ie- Los botes comierlzan a danzar da el mar con su fallo sin en- pe Integro de .su mI~lón guerre
grías y las penas de unas JOr-IColocando en tierra una estu-jtrañas. Y sin embargo en sus ra con el emgmáttco ma.r.,. es 
n~das q u~. de todos ~~dos, penda carga humana, bullicio- entrañas se busca la razón , de 1 porque se ha o~era?~ un mlla
bien ha vahdo la pena VIVirlas. sa e ilusionada Sor. apenas las millones de Vidas. El manno gro, una custodIa dIVina ha ha-
Unos días antes del eclipse . . e el cielo busca en él hasta el agotamien'l bide. 
cumpli::los con el gratoencar- nu~ve y parece q u . to si hace fdlta para no relor-, Yo h e visto barcos viejos 
go de adelantar al lector de qUl~re co!"enzar a despe]ar~e. nar a casa ccn su orgullo heri-echados en la ribera descansan
ANTENA su vi~ión. dfsde Lan- P:ro, Ique val;. pur~, fantasla. do. Son muy pocas las veces · d~ de p~sada~ odiseas, carca
zafote; no estarla bIen que ' aho~ A .• t. es de las dIez .v_elven las ¡que esos esforzados homb .. res' ml.dos por el he. m .. pO' . llenos de 
ra o!vidAsemos cerrar ésta pá- nubes a cerrarse ,en / apretado de eAcaIlecidas manos y mirar' ranuras por donde s~ filtra el 
gina de la historia de Fuerte- abrazo y ~a esfera 19oea del Sol inmóvil vuelven con el estigma \ sol. Ya no sirven para e] ma!'. 
ventura-por la que tan int(re- es absorbIda por La !legrura del óel fracaso. I y al mirarlos he visto a ,marl
sado estuvo ---.sin un COItO, re· ~anto ce.leste.y aSI llegan las Mas no siempre todos los que · nosmá§ viejos. En sus rostros. 
lato del momento crucial del dle7 y vemte mm~tos. Sa1tam(\~ se fueron vuelven. Algunos em- he visto abierto el libro de la 
día dos. Desde el amanecer na- de ~n obs~rvatorlO a otrro en ~l prenden el camino de la ¡gno- nostalgia, de lo que ya ~o po
iiie dormía. Precisamente cerca rugIente (,Jeep. que las auton· rada meta. Ya sólo de ellos se drá ser: de su ayer glonoso y 
de nuestro alojamiento pernor.- dades nos h~n p~e.sto amable- podrá saber que seguro la al. valiente. Mas no he visto en 
taba un alegre grupo de jóve- mente a la diSposIción; (porque canzarán victoriosos en el cum- sus nobles pechos ninguna lau
nes expedicionario~ lanza~ote- h,emos de hacer cc~star, e.st~ plimiento de su de b e r. Ese reada¡ en sus manos, muchas. 
BOS. Fueron Jos primeros Isle- SI, q U e nuestros .dlgnatarto~. grandioso manto que por mas- San Bartolomé, octubre de 
flos que. acudieron atraídos por Delegado del, GobIerno, P .. esI- trarse azul se hermana al cielo, 1959 
el anuncio del fenómeno y su- dente del Cabildo y AI~alde de ..... _____________________ -:: 
pie ron ganar la simpatía de to- Puerto del Rosario, han estado I 
-dos. Cerca de (Hos, tres jóve- en todo multiplicándose siem- K I N D· E n G A R TEn nes estu?iantes de Astronomía pre) y observamos d~ qué mo-
~e Madud. Pronto llegó el Con- do van ensombreciéndose los 

(Colegio de párvulo.) 
Moderno método de enseñanza con 

introducciónaí inglé. 
Horario de cla.en de 9 a 12 de la mañana y2.30 a 4.30 

de la tarde 

1acto. El día estaba turbio. Cú· rostros. Treinta metros de los 
mul~s, cirros y estratos cubrian campamtotos e s l a distancia 
el Cielo de Jandía como un be- mínima permitida. Ni los seña-
110 capricho. En cualquier otro res Carrasco o Gullón, del na
momento hubiera sido recibida cional. o Von Kluber y I.a seña
~!ta manifestación meteoroló- rita Müller del de Cambridge o 
~ica con regocijo, porque se- Mr. Daao, jefe de la expedición 
rían presagios de lluvia:. Enton- norteamericana, ven a nadie ni 
Ct.9 no, porque presagIaban la conoctn a nadie. Los espectr6. 
pér.di~a o el ~al?~ro del ac.on- grafos, espectroscopio~, zs~e- "azz'l!!l!'l!!. ____ ' ____________________ _ 

tecI'!llento cIentlhco más 1m - jos, telescopios y anteoJos, He- ClASrS NOCTURNAS 
Para inforr~es: Luis Morote, 5. 

preSIOcante que sea dable con- nen rob~da s~ voluntad. Están t . r U ..... r. R ... R ·1 A 
ttmp~ar. Don Enrique G,,:11ón, absorbidos por la tarea. Un si- (De 6a 10)r"l:· A . 
• ubdIr~ctor del ObservatorI6 de lencio profundo, ultraterreno, INGRESO - BACHILLER flOICElO BARRIOS PARRILLA 
Madrid, tuvo la gentileza d e comienza a invadirlo todo y, CONTABILIDAD _ TAQUIGA- _ ' _____ _ 
,resentarno~ a los ' correspon· poco á. poco, la noche va ha- FIA - FRANCES - CULTURA ,S.r.icio. particularet y par • 
• ales y enViados de prensa- ciendo acto de presencia. Algu- GENERL . a •• ,urado. ti. 
entre los q.ue destaC'aba el ge- na vez un disco refulgente deja INFORMES: A. Sánc-hez- Ca- fl~ISJrRnr S i 
11lal AgustlO de la Hoz, tan buen ver su enfureéida faz por entrt brera Tavio,6 _ Telefono 142 . ., .. t tU, • A. 

amigo de nue~tro periódico-, el desgarrón caprichoso de las Mueb.les"(ABR.IRA" Calle Coronel ..... , , tuv~ la delicacfeza, ~epito, de nubu . q!l e pronto vutlven a ARREelJl 
faCIlitarnos un ~0!'lphcado apa- juntarse. DI! repente el horizor.- __ _ 
rato de luz artifICIal de su par- le se tiñ{' de los más béllos co
'ticulaf factura y . que utilizaba lores salta sobre el horizonte 
para ay~darse .mástarde dura!!- la tie~ra de Gran Canaria y pa
te el echpse, situándolo al pie rece que a toda velocidad se 
4fe los telelcopios. ' Aún el Sol (Pasa a cuarta pállaa) 

.. : 

Vetdas en call~ (ub,a, Rúm •• 1. Imprenta GUADALUPE 
Teller de Carplnterla.Arreclfe BerilO_Os lerolo, l ,-lelé,"o, 2St 
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«ELIORRO DE LOS OCEANOS» EN VIAJE DE NOVIOS.-D"pué, IUilid" Unl"""";,,. 
CINEMASCOPE - W ARNERCOLOR 

Por Lana Turner, John Wayne y Tab Hunter. Dos fuertes 
personalidades con distintos criterios del honor y la leal
tad, pero que no pudieron sustraerse al amor nácido en-

tre ellos. 

Sin plazas de cubierta y ... 
(Viene de seg~ndapágina) 

mir alegremente plazas y enviarnos barcos incapaces, precisa
mente cuando el problema es más¡jrave en todo el archipielago, 
sino en AUMENTAR esas plazas y mejorar los servicios, tal y 
como se viene haciendo en otras regiones maritimas peninsula
res-e incluso insulares-de nuestra patria. Canarias está en su 
perfecto derecho de aspirar a ~stas necesarias e imprescindibles 
meioras, que ya va siendo hora de que se nos concedan despues 
de los innumerables trastornos y perjuicios que estoicamente he
mos venido soportando año tras año sin que se vislumbre el me
nor resquicio de esperanza en la solución de un problema que 
,trae de cabeza, desde hace muchísimo tiempo, a todos los secto
res sociales, comerciales e industriales del ar,hipíelago. 

O VI TO 

de una corta temporada deeetancia -En la iglesia del Sagrado Co,... 
en Lanzarote ha rt!gresado a Madrid, zón de Maria, de Gran Canaria, se ... 
en unión de su esposo, doña Pilar de celebrado el enlace matrimonial .
Urzáiz, hija del Director Generál del la señorita Marta OIga Formoso ~ 
Turismo, don Mariano de Urzáiz, du. tévez, con el crítico deportivo de I 
que de Luna. - A J. 5:l Radio Las Palmas, don Joet 

OTROS VIAJEROS. - Después de María Ayaso Martinez. 
16 aftos de ausencia llegó de la Pe· A ambos queridos compañeloa 1_ 
nínsula y extranjero, para pasar aquí deseamoll toaG género de felicidad.-
una corta temporada, dofia Rosario en. su nuevo estado. -
Rodrlguez de Segura, madre de la ar- MATRIMONIOS. - U 1 t imamen" 
tista circense Atilina Segl,lra han contraldo matrimonio en estac.-

-También llegó de la Península pital, don S€'bastián de León Morl'a 
dona ~osario García de Segura. con I a sfftorita Maria del Carm_ 
- -Regresó a Tenerife el catedrático Curbelo Delgado y don Rafael P .. 
de Derecho Politico de la Universi- rrer Cabrera con la señorita Maríedlt 
dad de San Fernando, don José Ma- Carmen Mesa Corujo. 
ría Hernández Rubio. NATALICIOS.-Ha dado a luz .. 

-A Las Palmas hizo viaje el ins- varól1, la sefiora espesa del doctor 
pector de Enseftanza Media del dis- don José Pereira Ibáftez, de soliere 
trito universitario de La Laguna,Rvdo María del Carmen Domíngufz C¡es,. 
dl'n Joaquín Artiles - -También ha dado a luz ulla ni ... 

-Regresaron de otras islas las se· segundo de sus hijos, la señora eapo
ñoritas Celia Camejo Ortega y Car- sa del perito índustlial don Mig .... 
melina Cabrera Perdomo. Retana Calvo, de soltera Maria Rosa 

-Llegaron de La s Palmas don Schwartz Reguera. 
Francisco Matallana y seftora, don I -Asimismp, y en la clínica .DI. 
Francisco Martínez, don José Ginory, González ,\l edina., ha dado a luz u. 
efon Ginés Fuen t e~, don E1euterio nifla, primeros de sus hijos, la sefiora 
Oliva y don Juan Villa lobos. esposa del doctor don Eduardo Lam .. 

-Regresaron a Las Palmas el doc· mié de e/aieac, de soltera Paquita .... 

Durante el año ••• 
(Viene de primera página) 

poblaciór. escolar Ilue entrará 
en las escuelas, en relación con 
la población escolar q u e la 
abandolla, muy inferior a 1 a 
que llegará a causa de este cre
ciente ritmo, centenares de es
cuelas má s harán falta cada 

tor don juán José Mejías y el aboga· larea Lemes 
parte de la responsabilidad de do don Santiag'O Manda. DEFUNCIONES.-Tras rápida feo 
lo sucedido, a ciidauno de es- -Asimismo el magistrado don Se- fermedad ha fallecido en la Villa .
tos formidables equipos cienfí· gundo Tarancón. Teguise don Rafael Robayna Be~a .. 

-De su viaje a Las P-almas regre- cor, persona intimamentE' ligada B la 
ficos. Estrechamos fuertemente só el comerciante"de esta plaza don vida comerdal d", aquella Villa 
sus manos de sabios para que Antonio Becerra Baen. Al acto de su entierro asistió n .. 
así el recu~rdo sea más dura· BODAS.-En el santuario de Nues· merosa concurrencia, pues el exUDa. 
d · d tra Sellara de la Cabeza (Jaén) ha era muy apreciado por sus numero-

ero y regresamos, apesa um· contraldo matrimonio con la sefiorita sas amistades de toda la isla de La .. 
brados por ellos, impresiona- Maria Terha Garcia de la Calle y To- zarote. 

año. 

dos por lo presefldado y preo· rices, el abogado, redactor de/ diario DescaJJ!.'e en paz y reciba -su fami
t:l1pados ;:>orqu~ tenemos el de- cEI Alcázar' de M.adrid y de la revis lia el testimonio de nuestra cond~ 
ber moral de informar al ama- ta cS. P." tion Pablo dll Irazazábal len cía, . 

, Nerlilell y Queipo dI'! Llano. PROFESORA DE PIANO ... Con bri-
ble lector y sospechamos que, E.l sefior Irazazábal residió varios Ilantlsimas nota~ ha terminado Ja [1 l· d S I no seremos capaces dI:; hacerlo meses en Arrecife como alférez de -::arrera de Piano en el Conservator» teC Ipse e o... como él merece. . de Música y Declamación de Sanie 

(Viene de tercera página) UN MlllON Cruz de Tenerife, la señorita MfJf. 
acerca al Faro de Jandía . El si· T di' .u E.lena ~anchfz Rodríguez. 

LICENCIADO EN DERECHO.-Ea 
lencio parece de muerte. Na¡j.ie res pesca ores... (Viene de sexta página) la Facultad de Derecho de la Univft" 
habla v los ' labios se mueven (Viene de ultima página) creando el ambiente propicio y sidad de Salamanca ha obter;ido la 
su~urrando una plegaria; no sa- , . el imprescindible nivel ed¡;ca- licenciatura de 1" carrera, cion Ralad 
bemos si para agradecer al To- las nueve,. a la mllr, ~I ultimo de tivo q¡; >~ nos lleve hasta el bom St~sE~osz~~zéHILLERES.-En .. 
depoderoso hBbernos permití- ellos, a ftn de r~molcar ~asta, bre re!lponsable. al b o m b re Institulo Nacional de Enseftanza Me' 
do presenciar . este inolvidable nuestro puerto al .« Luz ~arma,. conúencido de esta magna em. dia de esta ciudad han aprobado •• 
momento, o para solicitar la · lb? a bordo el. senar VIdal Paz, pre~a asociativa. reválid& de sexto, las sefioritas M8-

. I prImer mecánICO Naval que de ría del Carmen Toledo ' Nodríguf'Z , g racia de que se haga la luz. ' . . , S,:>lucl'on"s pra" cticas y u r· d t d '" ~ - Concepción Paez Sánchez; don J_ 
De todos modos parece así co- una ~aneTa . estn er~sa a, se gentes a problemas de antaño Antonio González de León y don lb-
mo si la plegaria hubiese sur- otrectO para SI era pOSIble repa- y de ahora. Sentido de empre. guel Cabrera !:iH~trP. 
cado el espacio y haya sido oí~ rar el motor en el .lu.l.!ar dondE' sa, de allociación real, para si- DESTlNO.-Ha sido destinodo .. 

se encuentre o dIrIgIr la opera Juzgado de Primera Instancia e l ... 
da, porque las nubes se abren .. ", - tuar nuestra agricultura en la trueción núm 2 de Santa Cruz de T .. 
y una impresiona.ntellamarada Clon de :, re~~~que. El -Follas posición más convenier.te, que nerife, el auxiliar de Administracióe 
rojiblanca de la corona solar, Nova' y «AtrI)1os do Ma.r~ fue· es aquella que nos permita di s- de Justicia don R, mónPérez HelO .... 
cae sobre los asist~ntes. Pero ron recuntemente adqumdo a poner de más productos, de dez. 
es sólo por dos seglJndos. Un unar'llador de Lanzarote. mejor calidad, a precios remu-
minuto después cae el telón y neradoreR para el productor y 
no sé por qué, pero el alma Ji). «El equipo... co':¡sumidor, asegurando un ni· A I d-J 
cha lor encontrar hueco den- (Viene de primera página) vel de vida agradable para la j quí estó SU avo Oru:. 
tro del cuer'po para expandirse. pohlación campesina. 
Ha permanecido encogida, en sensiblemente en cuanto a ve- Atentos, pues, a las coopera-~ 
éxtasis. Sin embargo, es esto lo lvcidad y orofundídad. tivas y asociaciones de peQue. 
que únicamente ha brindado, E'itima Herrera ql.!e las dis· ños prooietMios y cu'!tivadores 
parque los esfuerzos de los in· !'rE'pancias entre los partidarios cuyo objeto sea la ~xolotación 
vest:gad1ores en Jandía han re- del gambeteo y. los que se in. de sus tierras con medios comu
suHado inútiles d el todo. · El elinan por una evolución hacia nes. 
eclipse no les ha servido de na' las técnicas d¡;:l momento, de. 
da desde el punto de vista , den~ ben ponerse de acuerdo de una 
tífico y su pesar se palpa en el vez y compr",ndef qlle la rapi
ambiente. Un caritativo .silen· dez y la profundidad de juego 
cio, que preten.de ser el más son esenciales para jlJgar en 
.cumplido nomenaje a J a v~z estos tiempos. 
Que sentida expresión de con- Cree Qne , el chnque que (n 
dolencia, loen vuelve todo. Sin Bllp.nos Aire jugarán argentinos 
hablar casi,el corazón contri· y espafioles será muy dificil pa, 
to, vamos visitando, coola es· 1'21 éstos puesto que para enton
palda un poco encorvada,' co, ces - julio de 1960 - e.1 fútbol 
mo ' 1$ i sobrenosotrós pesara , platense habrá ya evoluciona-

(Del Boletín Sindical) 

do del todo. 
Con respecto al fútbol perua

no, que Vio detenidamente, cree 
Herrera que el jUf'go de Jase· 
lección nacional ~!I muy supe. 
rior al de. los clubs .• Posee
Perú-una selección correcta y 
con el alto espíritu'nacionaI-que 
les anima, seránpeligroso5 en 
el campo parp España', 

Lavo, acariciando su ropa 
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OTRAS NOTICIRS DE LA ISLR 

El " d I d'f' SUCESOS I CODORNICESCAS J~eves sera entrega 9 e nu~vo,~ I 1- ' h b ' EGUNTRS SIN 
CIO de Correos y T elecomunlcaclon Salvan a dun hom re al PR RESPUESTA 

punto e Q ogarse ,. "vo Por la emprt;sa constructara «Elejabeitia» h(Jn sido terminadas Cuando días pa!5ados se bañaban I ,¿Por que vahendo un hu" 
las obras del nuevo edificio de Correos y Telecomunicación, leva n- varios hombres en la playa de La I 3'40 pesetas unidad, hay , mu-
tado en la avenida del Generalísimo Franco de esta ciudad. Santa (Tinajo), uno/de ello~ estuvo a \ chos Que se venden podridos? 

El próximo jueves se procederá. a la entrega oficial del mismo, a punto de per, ecer ahogado de ~o ha· 1I • Por qué no hacer desapa-
¡:- d d M d 'd lt F • • d 1 D ' . . G ber j;¡terver.ido, con la urgencHI que (, , . é' rác cuyo ,{I'1 ven rá e a rt un a o J uncwnarw e a lreCClon e· el caso requería, los hermanos Javier ¡ re cer e 1 a nhes t tic o y poco p .. 

neral de Correos. . . \'Enrique Davara Prats, que'en aque- i tico tablón que para colocaCl.0n 
Esta edificación, de tres plantas y torreón anexo, es de modernl- 1I0s momentos ~e.sc.aban desde un I de edictos y avisos (aJgunos de 

simas líneas arquitectónicas, con estilo sobrio y elegante, que dice bé; te. Ambos se dl!lgleron rápldamen- ¡ ellos hasta ilegibles y rotos) 
h ~ d l ' . .,-, l ' t d l' t p en la embarcllclón al lugar del ~u' , - lA t . to muc O en lavar e os tecnteos que a proyec aran y e a empresa ' C~~(l, y ~ientras el primero sostuvo tiene c~¡ocado e yun aml(,~ 

constructora. contra la popa del bafco el cuerpo en la mlsm'l entrada de la Ctu-
. Sólo nos resta desear que el traslado de las oficinas de Correos, del accidentado su he~mano , Enrique. dad? 

Telégrafos y estación Costera al nuevo edificio se realice a la mayor de 9 añOs. -remó haCIa het:ra hasta ¡ ¿Por qué no hacer de~pa
brevedad posible, dadas las deficiencia$ e incapacidad de 'sus actua- lograr salvarle. d 1I ' r~cer también la viga de made
les alojamientos, especialmente en lo que se refiere a la de Correos. Rndanzas, e un carne o ra y piedras colocadas junto a 

CUlTURALE S 'R,ELIGIOSAS desmandado la b~c.a del. aliibe del Parque 

lae.eritora maría 
Tere.a Prah de La-
place en lanzarate 

, Munlclpal que tanto a f e a n En la madrugada ele uno ele lo~ pa- , 
~ados Mas ~e escapó del pueblO de aquella ZOfi,a? , H · d· , I Tesel7uite un camello. al parecer en I ¿Por que no se arre~ . an tr~. OltarlO e misas les, tado de ~elo, Que desma, ndado, Ile.,. zos de carreteras tan mtrallSl
RÓ a ArreCIfe en pl~na. mañan!! .. atra- tables por su deterioro corno, 

. dI' d I vesando la calle lHInClpa1• eornenrlo, I . 1 M . A parhr e. primero Je no- cu!!ndo mAvor era pi tráfico de v"hi- por t'Jcmo ~, los que .unen a-
vlembre las ml~as a celebrar en culos y pe,atones. FI .rumiante se di· 1(\ con Ameta y Macher con 
domingos y dlas de precepto, rigió después tranqu~lamente ¿;f mue-I Uga~ 
t'n la iglesia parroquial de San lIe com~rciaJ,. e~tacl<;mándos\ en el· • Por que no se evitan esas 

. ' . extremo del mIsmo, sm qu(' nmeuna (, d d b a d e En el avIón de Iberia del sábado Ginb, quedarán sujetas al SI- de la~ per~onas alli c\~ngreg-adas se capturas entro e ~rr 
regresó a Las Palmas la ~scritora ca· "uient~ nu f' v O horario: 5'30, ahpyiese a detenerle. En el mismo crías de pesCi"co que amenczan 
talana, residente en GranCan~ria. '" I ,,"uellp, y no sin grandes e~fl1erzos. acabar en el futuro con nuestra 
María Teresa Ptatsde Laplace, diree- 7'30,10 Y 11'30_ un <.ampesino logró <reducirle a. la considera!:>l., riqueza pisrícola? 
tora de la revista <Mujeres de la Isla>, oh"dienciA>, amarrándolo Dostenor- p" 'b t ue 
que ,e edita en la capital de nuestra COLEe r A DEL DOMUND ¡ mente en el castillo de San Gab~ie¡, ¿ or que ay gen. e

dq
d provincia. , . . . I ~u duei'lo Rafael López Rodllguez, aprovechando la oscurIdíl e 

Es digna de todo elogio la labor El prox!mOdoml~g(\, d:a 25, natura! de Tao,.ha manifest.ad~ que la nochi arrojan e ú b o s de 
educativa y Cllltural qn-e. viene ¡eall' yen las dIverfoas mIS8S, se l1e" alesea, par e.l animal lo pelslguló .en aguas sucI'as y de ofra-s cosas zando ero estas ¡sial¡: la ilustre pe· t to de V8no~ 
riodista de Barcelon.IJ, al frente de la varán a f'fli'cto coleclas para u~a Yt.gua en un ra~~rl' d - --t ~ 'peores Que 8<:1uas <¡ocias, pre-

d f d d t · kllómetro~, ha~t'l pHuH (l e VIS ¡¡ a. . ~ 
mencionada revista: c:n la Que cola- recau ar on os co~. es lno 1'1 la a.lturá de la localidad de Mozaga. clsamente Junto (\ la zona de 
borá.n las más presllglOsas plumas fe· apoyar la obra Mlslone:,a en .. -- mar donde se bañan y practi-
¡enmas de España yalgunas extran· los diversos países. En tsa in. JUDICIAUS cIJn otros deportes muchos ciu. 
r,L~s señora Prats ~ Laplace realizó I gente y meritísima l~borqu.e PROXlffiA LHGAOA 01 UoA SI(CIOH DI l'Iiadanos, entre ellos Jos hués-

diversas t'x.:ursiones'nl j~terio~de lallf"va a efecto la IgleSIa. ca~óll' LA SalA DE LO CRIMINAl DE LA ped,,~ del Parador Nacional? 
I~I~, mo!trándose. gratamente. I~pre' ca, no~oJamente se atiende a AUOIHIUA PROVINCIAl • Por qué en las anchísimas 
slOnadb de los dl!erentes palsa]esy · .' " fiel s para la cau ' (, . h 
localidades que visitó. ganar n~evo.. ,e . ' Por vía Bérl'B Ilegalán el mi~r(oles aceras de 1 nuevo y ermoso 

sa de CrIsto (actualmentlt f'XIS' a nue8t ra' dudad di,velso~ megist!odOs grupo de. 100 viviendas de Ma

Se nece,ita 
un chico para vender refrescos, 
caramelos, etc., con un sueldo 
de 350 ptas. Para informes he-

lados Acuña 

ten (>n el mund.o 1.400 millon,", s QUe .inte.g, 'I~ll una ~ecdé[l .de).a ~a .I~1 nei", no !le han dejado los co
de paganos), smoque ademas, (f~ lo Cnrr,mal de la AudH-nCla Pro d' t hu' ecos para en 

, , . vJnclal de Las Palmcs. para celebrar rrespon len es. . 
en. numpr~Slsl~OS HosPltal,s, ¡,Igun¡¡s vistas de CI'US<lS incoadas ~n su oía plantar al bojes? 
ASIlos. Untvpr!lldfldl"s y Col,.- el Juzg¡¡dO de InstlUctión de Ane~lfe • Por qué - nos ruegan 
gios, fundados y regidos por es- . Como pTP~i~ftlte de dil ha SeCCIÓn pr~gtintemos. los enfermos y he
tos misioneros s' atif'nde tam- f!ll~tr¡¡ ~I Illaglstrsd,o Excmo, Sr. don 'd d I H s Pl'tal ln"ular-no . ' , . LUIS FIestas Contreras . rl os . e o J~ 
blén ~ I,a ayuda y p,ducaclón de Losjlli6!ios orales comenzarán a. ce·,! se a olica un silenci.oso al. me;" 
muchlslmas personas pertene- lp.brar~e en la mañana del próxlmotc;r de determinada mdustrla Sl-
dentes a todas las razas. viernes. tuada en aquellas cercanías,que 

-----~-------------- ~n !su casi permanente trabájo. 

El neumático H. C. T. 

día y norbli'. no d~ja ppgar un 
oio al vecindario de aquel sec. 
tor? 

TOPHAM 

I nuevo. precio' de ventea 
1I del ta~aco de LORzarote 

E. el meior neumático de camión que puede comprar. I La Junta Regionel-Taba
quera,en ~esión ceJebradd en. 

Ideal para trabajo.dur.o., en carretera. deficiente., Santa Cruz de Tenerife el pa

donde .e necel.ita un Reumático extra fuerte. 

El H, e, T. defiende su economía 

en TODO TERRENO. 

Un producto dela técnica norteamericana. 

Didri!'uidor para Lanzarote:Bernarclo Morale. Méndez 
Garda Escámez, 4.-Teléfono, 158. 

Arrecife de Lanzarote. 

sado viernes, acordó fijar co
mo precios mír.imos de ven
ta del tabaéo produC:idoen 
la isla de Lanzarote, los si
guier.tes: Zona primera,20'50 
.oE~setas kilo y, zona s.egunda, 
16'40, 

Entre los agricultoru de 
la i~td no Se estima como re
munerador este Precio seña
lado, para eltélbaco, déldos 
Jos gastos que _representan 
su cultivo y preparación. 
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LOS REPORT AJES DE HOY 

Un millón doscientas mil fomilias campesinos es- A los 60 años ha muerto en los E.E. U.U. 
pañolas d!sfrutan de los beneficios del el hombre más fuerte del mundo 

régimen cooperativista NUEVA YORK.··Carver 000-: sabe d~<Iónde le venía ·Ia fu u
ne, el hombre más fuerte de los ¡ zaa estt hombre bondadoso..: 

LAS PALMAS. - La institu- cia y fácil reflt:jo psicológico; Estados Unidos, ha fallecido en Entre 1 a s Irlluchas hazanas 
ción cocpaativa ha altanzildo nila transformación de los pro· su casa, en una de las zones I que Carver Doone hacía era 
un graJo de desarrollo en nues· ductos en su period::> primario, más desérticas de Norteaméri- I, una?e ellas el cargarse un auto
tra patria, permitiendo ofrecer pese al volumen alcanzado y ,a ca. en Wyomin~ Springs. Esta móv¡) al hombro'y marchar COD 
un total de 9097 .asociacioJes los b~neficios tan estimables región está habitada por menos I él durante u.n kIlómetro. Olra 
constHuídas al 'a mparo de la que reporta;lésta!1, unidas al cré- de un habitante por kilómetro cosa que haCia era arrastrar a 
vigente Ley de Cooperación. dito !=ooperativo, sólo son fa. cuadrado, lo que quiere decir empllÍ?oes un vagón de f7rroca-

Más del sesenta por ciento ses de un ' proceso en marcha que es un auténtico desierto En rril cargado de merca.nClas. Lo 
de ellas, o sea 5.612, son coo· viciado generalmente en su ori· un territorio de unos 50 kilóme- de doblar barras de hIerro, mo
perativas agrícolas, dedicadas gen. ' tros cuadrados vivía solo Caro nedas, maderas, era cosa fre
especialmente a proveer a los La ~gricuItura .española, h~· ver Doone, con su perro y su cuente y vulgar. Luchaba tam
agricultores de articulos ? ser. mas ?Icho e~ algun comentarIO caballo' consumiendo los cua- bién contra diez hombres y los 
vicios necesarios para ejercer anterIor, esta montada en una tro cua;tos. ganados en distintas venda. E n, sus ,exhibi~iones 
su profesióTJ, mediante el sumi- , estructnra defectuosa.~e su p!'o partes del mundo en sus exhi- nunca quer~a que. se dles~ a 
nistro de. abonos y f~rtilizantes, piedad y ut?a poblaclOn ~ctlva biciones de fortaleza. ellas un caracter clrcens", SInO 
aperos, semillas, utilización ~o· muy sup,erlOr a la media de Doone era un espíritu pacífi- meramente de exhibición .de la 
lectiva de maquinaria y med!os otros paIses. Ambos factores co y tranquilo. Dios le dio la f~erza sobrenatural que DIOS J~ 
motorizados o transformación influyen podero~amente en los fuerza d~ un titán y el es()íritu, dIO . El co!>rab~, porq~e. por 10 
y venta d~ p;oductos, y a veces, costes de prod.ucc!ón. en los de I1n niño. Salió de su pueblo . demás, no tema que VIVIr en la 
su propiadistribudó!1 y comer- rendit~lÍent0s umta.rJOs de nues; en Idaho rlara exhibirse y vio I miseria, P?rque era incapaz df 
cia lización, tras tierras y CUltl\'OS y en e. que el mundo era malo, por lo otro tra~aJo que no fuese la de-

De esta fecunda acción co· nivel de vida de las clases cam- qu~ a los 30 años regresó al de- mostración de su fuerza. , 
lectiva participan cerca de un pesinas. sierto cercano para vivir allí Carver Doone. que tema 60 
millón doscientas mil familias La ácción sindical, en gene· aislado. En cierto modo; fue un años cuand~ ~a, muerto, se ha 
asociaaas, que integran elcen· ral, y la cooperativa, en partí- alumnCl del f a m o so filósofo quedado exaOlme en su cama. 
so nacional cooperativ() - agra- cular, tiene que orientarse, en americano Henry David Tho- probable.me~te a causa de un 
rio. cuanto sea factible, a corregir reau, aunque como es natural ataque ?ardlaco. La m,ayor par-

Es evidente el esfuerzo des· las causas contrarias al pro· de manera inestable e incons. te del dtnerJ110 que ganó lo f~f 
plegade po rla Organización greso rural y a combatir sus ciente. Carver Doone apenas gracias a p~lículas que se fll
Sindícal y por cuantos han co- efectos en tanto subsisten las sa bía leer y escribir, pero se ex- maron, alguna!:' de, las cuales 
laborado en esta ejemplar tao primeras. Y tanto mayor empe- tasiaba en e J campo contem- sirvieron para que el enc.aroa
rea, hasta alcanzan'stas cifras, ño debe ponerse en esta tarea pIando una Horecilla. ra a un famoso personaJe d~ 
salvando cuantos obstáculos a cuanto que ya se aprecian y se Este homhrl' bondadoso fue Sanson de película lIamadoMa
ello se oponían en desarrollo conocen en sus detalles los re- hacia~el año 1930 el c sarampi6n) ciste, que se exhibía hace cua
de nuestra programática inter· sultados de e ste mOVimiento de los Es'caoos Unidos. Pesaba renta años y que forma parte 
prelación de cuantos principios asociativo en casos concretos, entonces cien kilos v su fuerza de las primeras páginas en la 
aconsejan estimular enérgica- como el de Zúñiga.' en Nava- i era tan f'xtraordinaria que nu. historia del celuloide. , . 
mente la situación de los labra- rra, ?uy"\ cooperatIva de pr~-¡ merooSos médicos s~ intere,sa.. Con su muerte, Nort,eamerlca 
dores. ducclón forma.da por los CUltl- ron por su caso. Segun el doc. pIerde a 1. hombre mas f~ert~ 

Ahora bien. queda lejos de vadores de tIerra de aquella tor Frank Sackles, no ha habido que ha teOldo. y la HumanIdad 
núestro ánimo dejar aquí ex- localidad, abre ancho cauce a en la Historia de la Humanidad también. Así, en los Estados 
clu~iva constancia de un con- la esperanza a través dereali- un hombre tan fu.erte como 000. Unidos se tiene tristeza como 
formismo, justificado por la ac- dades logradas. neo y además no hallaba una la tiene siempre este país cuan
tuación anterior y por los posi· Hay que partir del primer es., excelente explicación a e'!; t a do pi~rde una figura que le da 
tivos resultados outenidos has· calón: asociar a cuantos se en- fuerza porque los orogenitores un prtr~~r. pue.sto en la marcha 
ta el · momento presente, que frentan con las mismas dificul- de Doene fueron personas ab- de la clvlhzacl6n humana. 
bien pudiera cifrarse en cente- tades en el clllhvo de sus tie- solutamente corrientes. El her-
nare~ de millones de pesetas, rras; concen,trar' las tierras frag. ma,no del forzudo,muerto p., ac- L J/ANTI:NA/I 
que figurarían e.n ei gran inv~n- mentadas y dispersas o txolo- cid ente de trabajo en San Fran-I ea 1: 
tario de la accIón cooperatIva lar colectivdment~ los latifun- cisco, era un homb,.~ normal, TELELONO, 256 
material y en la influencia de- dios que no hayan alcanzado más bien tirando a débil. Nadie 
cisivaque el movimiento ca .. el nivel económico adecuado; 
operativo. cerno I a actuación extender los regadíos. secun. 
sindical en general, d~ nuestros dando la acción estatal; apro
djas tiene en la educación de vechar los elementos de cultivo 
la e~orme masa de asociados disponibles, reducitndo las in. 
sobre los que actúa. versiones particulares; realizar 

La acci6n desplegada es con- cuantas mejoras tiendan asa
sldnable, como lo son sus be- tisfacer neceqidades comunes; 
neficios directos in In ediatos; adscribir al trabajo activo ex
pero es también limitado e in· c1usivamente los hombru .., pu
suficieute. Centr~mos la aten- sonal ;:m'ciso para atender las 
ción fn el sector rural, en el distintas faenas; fomeAt a r el 
que las exigencias dd momento tmpteo de aquellos que resul
económicosociaJ q u e vivimos ten desplazados de las activi
nos descubrenla~ lagunas q u e dades rurales en empresas ca
aún existen. nexas alas agrícolas y foresta-

No basta con el logro de su- les. Y todo ello sobre nuestras 
mini.tros de artículos necesa- bases morales y d o ctrina~es, 
rios para las explotaciones y con respecto a la digóldad hu
Jos cultivos a precios rizan a- mana y a la libre · determinación 
tites y en el momento preciso. del a persona, facilitando y 
aqnque ello ttnga su importan- (P.la • Cluarta pAgina) 

---------------------
,-Foto «DIAZ » -

Fotografías artísticas. Carnets identiclad.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 PRECIO VEnTAJOSO 
se vende una casa de reciente eonstruccic'm, llave en ma
no, con servicios completos yagua corriente. Para infor

mes en esta Redaccion, o llamando al teléfono., 189 

---------------------------------------------------
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=11 GAIJERIA DE lOS DEP RlES 
Ofita vidoria de Chato lE I domingo co- AnGUlO DEPORTIVO 

Ramos en Bilbao menzará la Liga 
En, el frontó~ de Bilbao se ce- Inlu la r 

lebro una reunión de boxeo, en . 
la que en mediano ligeros Ca-! Moñona se efectuará el sorteo 
s(ll venció a Gaseon, ambos de I I • • 
Vizcaya! por fuera de co~bate entre os eq~lpos que IOter-
en ~l qUIn!o asalto,. de~pueg de vienen 
vanas caldas; el vlzcamo Fran.' 
cés ganó a Kayo, de Guipúz- Mañana miércoles. a las 8'30 
coa, por inferioridad; en gallo, de la noche, \ tendrá lugar una 
Alvarez (Vizcaya), ganó a Oteo reunión entre miembros federa. 
ro (Vizcaya), por fuera de com- tivos y delegados de clubs, pa
bate en el cnarto asalto; en pe- ra ultimar los preparativos de 
sos ligeros, el canario Chato celebración de la Liga insular, 
Ramos venCÍón a Bengoa (Gui. cuyo primer encuentro se jllga
púzcoa), por amplio margen de rá, a las 4 de la tarde del próxi. 
puntos, aunque el vencedor ca- mo domingo, en el estadio de 
yó en una ocasión y estuvo al\ esta capital. En dicha reumón 
borde del"fu~r~ .d:= combate. Hi- se pro~ederá al sorteo de eqlli
zo una exhlblclOn el campeón pos para confeccionar el ca
nacional Galiana, con ejercicios len daría. 
de entrenamiento, y fu e muy En principio se tropezó con 
aplaudido. algunas dificultades en lo que 

{ine «ATlANTlDA» 
res pecta a la intervención del 
club Estudiantes, muy merma
do por ausencia de bastantes 
jugadores, pero al parecer, ya 

Pantalla Panorámica se puede dar como segura la 
Películas que proyeltará este lo- participación de este club, que 
cal dt:rante la presente semana con fantas simpatías cuenta en-
Martes, 7'30 y 10'30 tre la afición. 
La vida apasionante de dos artistas a También es posible que el 

qUIenes unió el r~~uerdo de Ima domingo se juegue un partido 

HISTORIAcaOIl1[IOUnn ftMOR amistoso entre ~osconjunto.s 1 

LA HAZAt'JA DE UnGIDOS 
Tras un brillantísimo combate celebrado redentemente en 

Santander. José Ungidos se ha proclamado campeón de Espa
ña del peso «wcltf'rt al vencer a los puntos al actual <.:ampe6n 
Ben Buker. 

Ungidos, como ~e sabe, celebró en Arrecife su quinta pelea 
en el campo profesional, derrotando al madrileño Isidoro .Mar
tín en un combate que todavía se recuerda aquí por su gran in
terés y movilidad. 

El «torito de Santandep, por otra parte, fue i'lterviuvado 
en aqúellos días por el corresponsal \le <Marcan en Lanzarote, 
y junto a la entrevista se publicó en el diario madrileño una fo
tografía del nuevo campeón, montado a camello. 

Por ,,-so no es de extrañar que meses pasados y cuando en 
el frontón <Fiesta Ale~l'e» de Madrid le vísitamos antes de dilu~ 
cidar su pelea con el bilbaíno Beraza. al que venció por puntos, 
Ungidos "e deshiciera en elogios para los aficionados de Lan
zarote, isla de la que, según nos manifestó, guarda excelentes e 
imborrables recuerdos. 

Así, tamp0co e,s de extrañar que su espectacular triunfo de 
ahora que le coloca v.n el primer plano de la actualidad boxís
tica n~cional, haya producido en nuestra isla la satisfacción y 
alegr!a que es de suponer, y que nosotros nos apresuramos a 
reflejar en estas páginas al mismo tiempo que le hacemo~ expr~
siva la más sincera y cordial felicitación er. nombre de los aft· 
cionados de Arrecife. 

GUITO 

Ggorl'iIIos «CUMBRE» 
[n escolares, con Vistas al próY-I-

'Ilor Libertad Lamarque, Emilio Tue-, mo comienzo de la competición I " 
ro y la niña Bert,a (.;dstillór.. Y ~iez juvenil. I Ofrece un «stock)) de insuperables tipos: 
populares melodlas más: -Te qUIero 
así>, -Tus ojos verde mar>, .Canción 
de cuna.>, -Desesperadamente», .Dí· Por gentileza de la Cala 1. 1 

melo al oído>, etc, DoüECQ I •• Id" 
(Autorizada mayores) '" a qUlnle a e I 

Miércoles, 7'30 y 10'30 la 6 a ·ornada'¡ 
Una de las páginas más violentas de . , J li 

LUJO, EXTRALUJO - EXTRACORTO - EXTRALARGO, 
lujo habano, ESPECIAL, especial habano, 

BLANCO y AMARILLO virginia 

TODOS LO fUMAN, PORQUE ES EL MEJOR 
nuestra época Oviedo· Barcelona 1 1 ~ 

RAPSODIA DE SANGRE EsP?ñol. Las Palt;nas x ========::.::.::.::.-:..-:..-:..-:..-:..-:.-:..--_____ _ 
(EL DRAMA DE HUNGRIA) 

Con María Rosa Salgado, Vicente Pa
rra, Albert Hehn, Lida Baarova y Ar
"turo Fernández, Interesante versión 
de los sangrientos sucesos que hace 
1res años conmovieron la conciencia 
de los pueblos 'civilizado!!: el docu
mento palpitante del feroz ataque a 

Budapest 
(fodos los públicos) 

Jueves, 7'30 y 10'30 
Estreno de 11\ excepcional película I 

italidna 

SI TU ESTUVIERAS 
por Lea Mas!iari, Erico Pagani y Co
letta Greco Un romance de amor, 
aenci!lo y juvenil, arrancado de la 
realidad, con süs alegrías, ilusiones y 

deses peranzas 
(Autorizada mayores) 

Viernes, 7'30 y 10'30 
Metro Goldwyn Mayer presenta 

EL PRINCIPE ESTUDIANTE 
TECHNICOLOR 

por Ann Blyth, Edmund Purdom y 
John Ericson. Y en las canciones la 
"tOz de Mario Lanza, La novelesca fá
lIula del principe que aprendió la vi
tia tn el amor de una linda posadera 

(Autorizada Mayores) 
Sábado, a las 7'30 v 10'30 

Extraordinario éxitti" cómico 

EL PRIH(IPE Y LA CORISTA 
TECHNICOLOR 

fOr Marilyn Monroe y Laurence: Olio 
~er, La máa deslumbrante eltrella 

SeVilla. V I\lladohd 1 
At. Bilba o Betis 1 A • 
Osasuna-R, Sociedad x núncle.e en 
Zaragoza-Valencia 1 
At. Madrid, G~anada 2 
Elche-R. Madrid 2 

Sabadel1· Condal 1 
Baracaldo Indauchu 
Leonesa·Sestao 
Ferrol· Coruña 
Alavés-Gijón 
Santander-Orense 

CeIta.A vilés 
Basconia-Tarrasa 

Beba cFUNDADOR~ 

1 
2 
1 
x 

1 
x 

ANTENA 
.e lee en toda la 

La nza rote 
¡.Ia de 

EL DOMUND DE LA UNIDAD (Hño 1959) 
Te pide una ORACION, una LIMOSNA o una INSCRIPCION 

del cine ylel primer actor clásico de I 
Inglaterra en un film inolvidable 

(Todos los públicOl.) 
MUY PRONTO: Reposición de la pro
ducción -Fox>, ULTIMATUM A LA 
TIERRA, por Mlch8el Renniey Patri-

cia Neal 

Se desea alquilar cosa en 
Arrtcife 

Informes D. mardal mediaa 
SOR Bartolomé 

Teléfono de ANTENA 

- 256 -
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EN LA CALLE HAY PELIGROS 

(.) COSAS DE LA VIDA (.) TEMAS EDUCATIVOS 

Tres pescadores - uno de Lanzarole -llegaron a El tI-áfico I-odado y los niños 
Tenerife después de navegar diez horas, a remo, 

en un pequeño bote En la Vida actual de las ciudades nos encontramos con cM. 
gran circulación de vehiculos por las calles. 

SANTA CRUZ DE TENERI- accidente fortuito que se les ha- En los pueblos y en las ciudades pequeñas y por las ca~ 
FE, 18 (De nuestro colabora- bía presentado. teras circulan también muchos carros, autos y camiones. 
dor,LUIS RAMOS) Entonces los tres tripulantes Ese es un peligro del que nos tenemos que apartar a to~ 

Tres pescadores, uno natural protagonistas, c on la a proba- hora s. 
de Arrecife (Lam:arote) y los ción del patrón y alegria de los EN LA CARRETERA. 
otros de Tenerife, .han sido pro- 'restantes hombres, se compro- Cuando vayas andando por una carretera, ve siempre por. 
tagonistas, en el día de ayer, de metieron a salvar la situación, izquierda. 
una heroicidad de gran temple, tomando el bote que llevaba a Si tú andas por la orilla de tu i7quierda puedes ver los ... 
que pone bien d e m anifiestol bordo el .Luz-Marina- y lIegan- tos que vienen de frente. Los que vienen por tu espalda no ót
!as cualidades humanas oe losl do atíerra para dar cuenta de I ben preocuparte, porque ellos circulan por la orilla opuesta. 
mismos. \ lo ocurrIdo. Cuando veas venir un auto, debE's acercarte todo 10 que pw-

A los tres los vimos desem- AGUA, TOLLOS Y GOFIO ¡ das al borde de la carretera, para dejarle paso. Si sales en o:e*-
barCal' t>n la tarde pasada, Es· Embarcaron a la s siete en! cleta debes ir por tu derecha. 
taban extenuados, sin ánimos punto de la mañana. A bordo EN LA CALLE. 
de permanecer de pie y faltos llevaron un garrafón con 8 litros Por las calles de len ciudades pequeñas. en las que no h., 
de aliento para dar una impre- de agua, unos manojos de cto- policías Qu'e cuiden del tránsito, debes tener estas precaucionn: 
sión de las horas que habían vi lIos> y un par de kilos de gofio. l°,-Debes .:aminar por la acera de tu derecha. 
vid o sobre el mar, tras un viaje Ya en el bote, intentaron po- 2°.-Si tienes que atravesar la calle, mira antes a la df'rH" 
que ef~ctuaron ero un bote de re- ner rumbo al Puerto de la Luz, ya la izquierda, para ver si VIenen vehículos, y pasa siemPft 
mo , lo que no hicieron , porque el cuando la calle esté libre. 
LOS PROTAGONISTAS,!:-A tiempo no les era favorable pa- ¡MAS CUIDADOI 

EÑIBARCACION Y EL ACCI- Ira remontar la Isleta. En vista En las grandes ciudades h'ay caIle~ en las que el tr~ns!to .. 
DENTE de este tropiezo, decidieron bo- vehículos y de personas es muy grandl". En esos sitios hay po. 

Son Manuel Suárez Martín, de gar hasta las costas de Candela- licias que h~cen un buen trabajo. Ellos detientn la circulacioe 
26 años de edad,natural de Arre- ria, en el sur de Tenerife, pero de todos los vehículos. para que puedan atravesar la calle I~ 
cife (Lanzarote) y!os tinerfeños también el viento les fué adver- que van a pie. 
Lorenzo Pérez González. de 26 so y-pudieron, con gran esfuer· En alf!unos sitios hay también señales luminosas que in~ 
años y Tomás Federico Cabre- zo, arribar al puerto de Santa can cuár.do se puede y CUálldo no se puede atravesar la ca:1c.. 
ra Fuent-es, de 25 años, natura· Cruz, tras diez horas de remo y En esos sitios de gran circuláción tienes que andar con mue" 
les de esta capital y con domi- con un total de más de 30 millas cuid,l(io y tienes que obeder:er las regias necesarias para eVI_ 
cilio en el Barrio de la Alegría dt> navegación, el peligro. Toda persona bien educada obe.c!ere las reglas de .. 
y en VistabellQ, respectivamen- Una vez en el puerto, Jos tres I círcular:ión, Aprende con cnidado est¡¡s reglas, para record a_ 
te. Los tres, solteros . I DeSCodares se ~ncamin()ron a y s~guirlas cuando vayas por las calles. 

Están enrojados como tripu- ¡hR oficinas de don Angel Mo, 1 -Anda siempre por la acera de tu derech3. 
lantes e n e 1 vapor pesqüero ilowny, su consignatario, exoo- 2 .-Cnandc tengas que atravesar una calle, mira antes a d,.. 
«Luz Marina», cuya dotación Jalniéndoles la situación del pes- recna ya izquierda p'ara ver si vienen vehículos, y pasa recto. 
integran 8 hombres. influyendo que ro. sin cort'¡:>r, cuando veas la calle libre. 
al patrón Manuel Borges Her- Inmediatilmpnfe se comunicó I 3.-No cruce!' la calle pasando por delante o por detrás ,,~ 
nández, vedn o de Valleseco, lo ocurrido a la. d.utO. ridad mili-¡ cualqui~r vehículo que esté parado, pues puedes ser atropelJ.-
en esta capital. tar de Marina, quien. sin pérdi- do por (llgún auto que venga sin que tú lo hayas visto. 

,Cuando el «Luz.Marina', co- (la de tiempo,ordpnó IdS diligen- 4,- En los lugares de mucha circulación, cruza la cólle so-
nacido en el puerto con el so- cía" necpsarias parfl acudir en ll'lmpnle Dor los sifiosdonde está el pf'licia 
brenombre de .Tinito>, termina- socorro del "Luz·MarinCl». 5 -No iuegufspor la calfe , Si se te va una pelcta hasta r. 
das sus faenas de pesca, nave· SALE EL « FOLLAS ~OVA;t mecHo nI> la call , no corras a tomarla. 
gaba para el puerto de Santa Al conorersp en el puerto la 6,-No DatiOf'S por en medio de la ca~le, 
Cruz en las pnmeras horas de situación del cLuz Marina' fue. 7 ,No subas en la trasera o en los estnbos de las guaguas. 
la mañana d~ ayer, sufrió una ron muchos armadores 'de 'har. camiones, 
avería en el motor" quedand.o cos pesqueros los qu" S~ ofre· I 
al garet~. Esto OCurrla a 20 mI' tinon o¡:¡ra ir en busca del mis- 1

1 CI'ln·lca «Dr. González Medina» 
Has de tIerra al sur de Gran Ca- mo, pntre otros, non José Mén-I 
naria. d S d (J t 

La situación era difícil.EI bar- <>z antns. arma 01' e os pes-, Cirugía general - Ginecología - Partos - Hariz - Garganta - Oídos 
SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) Qu<>rns cAiriños do Man v CFO"I I 

quito cuenta con receptor pero Has Nova.,atrarariol! en el mue. I 
no tiene emisor. No podí~ por !le Sur, haciéndose anoche, al ! Garcia Escámez, 12 'rrecife de Lanzar.te tanto, transmitir y exponer el (Pasa lJ cuarta página) _______________ _ 

AGUA DE MOYA 
elaltorada con la m. fina agua natural de Gran Cana ric;. 

Deliciosa en verano e invierno... exquisita en todas las épocas :-: Distribuidor poro Lanzorote: 

S.licítela 

BERnARDO MORALES mEnDEZ 
García E.cámez, 

en todo. lo. 
4 :-: Teléfono, 158 

e.tal»lecimiento. de la 1.la. 
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