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Redacción y 

Administración: 

El diario A. B, c.. se ocupa 
del sistema de riego - en 
Santander - utilizando agua 

del mar 

Ofrecemos J a reproducción 
parcia! de una crónica ¿el co· 
rresponsal en Gijón publicadct 
en el diario madfJleño ABC: 

.En el té¡mino municipal d~ 
Castro Urdiaies-aquí al laco, 
en la provincia de Santander -
hay un laboratorio,feconocido 

moSllo LEGAL G (. 14.1959 SEMANJlIlIO DEPORl1"O .. ({JITtJRJlt'~ f~~ ~~ ~t~~~!~~a~,Q;uS:~I~~~ttra~~ 
----_~_______ don Isidro Esteb a Il G-ó m e z, 

S~ hellableee. en Mu-¡ La situación de cosechas de los artículos ~;~~J~f:~r; ~:~fi~~~~~~~s d~blt~~ 
nle un .ervlcio ,a· f d t I d I l' t' , nidas . Sus experime ntos están nitario t un amen a es e a a Imen aClon vinClllllrJos en la playa de Ori-

noe urno I , t' ñó n, donde. de acuerdo con el 
Para enco ntrar méelicos elu I es op Ima Minis ter'Ío de Agricu lt ura, s e 
rante IIQ noche. y en los l dias¡' Nota ele la Comisaría General ele Abastecimientos I in st aló hac e me se s, la pdma.ve· 

festivos . . ,. ,. l' ra pa sa da, una e !ó tación (xpe- · 
En M~~ich s~ ha estahl ecido' D¡as pasados, hl ,C,~mlSarIa r2sultando sufiCIente ~nar a e,ll.rimenta l, 9ue en la actu ú li dad 

el ServIcIO M ~dico Noctur no General d e A.baste,cln: lentos .Y co nsumo, prese~téln !q .. glll~r e :; a :go mas que una prom esa, 
pa ra evitar los p e rjui cios qu~ Tr~nsporte s hIZO ~ ubJ¡ca la SI- tpente las dos~rJmeras, ~lubIasl pu e s se roSE'ctGn j)atata ~ , hor-
se derivan para los vecinos de gUIente not¡;¡: '1 garbao70s , .cIerta ten~Ión en tal¡zas, flo res, tom ati"s, efc, 
la dudad en la dificultad de en. <~omo oportunameu.te ha re· cuanto a pr\'Clos, producId a por En est a esla ció r. fxperil1' c n
cont rar médicos en la i1o~he 'o c?gld~, la Prensa naClot,al, la des~~ases I"ntre demanda y re- tal s e pla n ta y se sie mbra s o bre 
en los días de fiesta. slt~a clOn de cosechas ae lo.s cogIda de co.sec~as. . . . 13 arena d irn~tam (; pt e y S é rie-

Fu e primero _ hace cuatro artIculo.s, fund~m~ntales de ah· Esta S:0.mlsana General de ga ron úgua d",¡ mar cana li za-
meses-c reado a título ex pe ri- m\'ntaclOn es optlma.. . Abutf'C1mIeatos, atenta a qU,e, dilo E ste sist?ma, que se conoce 
mental, y eleva do d es pué s al Co ncre!a m<, nte la s pr?dUCClO- dentrod,;, estas favor ? bl e s _ Clr· con el nOtl;b re de . hidropónico 
rango d e inslÍtuciÓn. Aun cuan n f' ~ dI' t rIgo.arr,?z, ~ce Itef y pa- ¡ C llnst811Cla. ~.' no se prod.uz,ca. el .m1xto,., permi ' e utilizar el agua 
do existían médicos d.' guardia, talas pre s e ~;tan 1nC l ~ ~ O Uf!les m e .. nor.rleS?Ju s te,.anlln.Cl a /31.m Idel mar en la s cant:dad.€. s iu~. 
estaban generalmente desbor- exced¡>ntes "obre .las .necesIda- po~ t¡:¡CIÓO Inmedlata.de alUbIas tas Dafa mantener siempre hu-
dados por Un exceso de trabajo, de" del consumo ~nte nor, i y garbanzos en cantl~ad O! s ade- mpda la aren a . 
Y, no podían a te nder a todas la s Rpsu1t l'i n suflC1f:'nff's las d ~ i cuadas . para producIr la t~ta! I La p'Í mer a VI z q l' e' fe Obi!1-
llamadas . Ei Servi cio Médico I hUl'Vos. pre s enta~do las carnes ! saluraClOn d~! mercado,.medIda vieron en el mur.do ' pi oaucles 
N ocH1Ct'o lB c ¿, m~;i(l,j .) <}:)¡'a · ¡; i- V, p~scados .las mH',mas carl'l5te~ ¡ q'J '; pxti'nnt',ra él cu;;~lQ,ll1er ~tro I agrícolas regc.d{ls (orí 6gua dt" ¡ 

~uoa~~óP~~~i~~:~eO~~~d:eS u;ngr~~ 1 rl~!i~aa~~:~~!bl!aeSp~~do~~~rÓe~~~s~ I ~~tf\~:!~,c1~,e :;:s~~tev~~u::~o~ ~a:Sfa:i~~~óqUhea~~~n~üas~o ~~:¡~ 
hos pital de Mudch y que se ¡ alubIas, garbanzos y lentelas', ', en OrHIOS . . • 1834, año . fn que los padres 
personan en el domicilio del JOVEurS .MiRROQUlrS (URSA I Oportunamente. se anu.ncIa- carmelitas fundaron el conven· 
er.fermo al ser llamados por te. · IU 11 . [ - rá la fecha de lIe,gada a. nues· to Desierto d~ San José de la 
léfono. En caso urgente lleg a n RAn ESTUDIOS UniVERSITARIOS I tros puertos de los dIversos. Isla en elpl'leblo de Sestao 
con ambulancia y conducen in- En EspnH'A I cargamentos.. (Vizcaya), donde tenían u n a 
mediatamente a 1 pací ente a: n I vt>ga paralda a la ría de Bilbao 
hospit a l. . TETUAN, - Con destino a Capturan en Bermeouna Que reg?ban c,on el a~ua saleda 

, I?esde .su fund.acIón . el Ser- universidadps y escúelasespe-I de la misma r1~: . 
VICIO ha Interv~mdl> 350 veces ciales espó ñoJ as marcharon a Corvina de dos metros En la estacl.on expeTl~,ental 
pa r a tratar envenenamientos, M a d r id 26 estudiantes ma-) . de Castro U¡ dIales tamblen se 
apendicitis agudas, etc. Se es ti- rroquíes que iuiciarán este año d I 't d (49 K ) cultiva maíz. Desde luego, 103 
ma que ha salvado asi muchas sus estudios. Todos eliosestán e ongl u g5, I resultados previstos están con .. 
vidas.humand~ . Por otra parte, en posesión de.1 b il chilleraloes- BILBAO.-Cerca del rompe~ seguidos y ?emuestranque esle 
l?s mIsmo:. m~dicos SP. benefi- pañol y disfrutan de becas con ... olas bermeano. el pesquero' Bu moderno sistema p u e d e ser 
cI~n ,de este SIstema, porque el cedidas por el Gobierno de Ra- ¡ trón" estaba «haciendo, carfl(l' apncado en todo lugar donde 
pubhco ha tomado la costumbre bat para) cursar tales estudios, da oara la pesca del honito . Uno se cuente con arena de playa V 
de llama~ al Seryicio Nocturno como les sucede. a otro confin- de los tripllla!lt,"s, Angel Múji- agua del ma'.', " 
en vez de recurrIr a un médico gente de 80 alumnos que ya se ca, sintió una pica.da flle~te en .Nuestra, mUlOn p~rh~y te.r
que p~ede es~ar ya agotado óell f'ncuenfran en los distintos cen- el. ap'lrejo, V como el pe. z ,traba. mIO? aqUI .. E I MI~lS. te no d, e 
trabaJO del dla. tros pedagógicos españoles. do ofrecía rnu(:ha resistencia, A~r1cu1tura y el ~enor Estebfln 

Homenaje en franda a las ISLAS CANARIAS 
En colaboradón con ellnstituto lbfro

AmerÍCano de París 
El catlado don Antonio Rniz Alvarez. residente f'n Fran

cia, cuyo entrañable amor por las islas pone de manifiesto 
continuamente, está ahor~ organizando coro la colaboración · 
fiel Instituto Ibero-Americano de Parí~ un homenaj-l a las 
Islas Canarias. . ' 

P?ra dich3hompnaje se próyeqa realizar una exposición 
de ~Ibros, fotos, efc., prnyectándose. en la mIsma,' y . durante 
el tIempo que permanezca abielta al público, día' po~itiV'as 
en color. Con tal motivo, yen el acto inaugurat;pronunciará 
una conferencia el ex Consetero cultural de la Embajada de 
V .. nezuela, bajo eJ titulo: .Cana ' ias, maravilla desconocidá,. 

. La confí!rencia será dicHa en frEin cés y hará la presenta
ción detecto Ruiz /Alva·rez. 

Angel pidiÓ ayuda al compañe- Gomez Informaran .con mucho 
ro que tenía más próximo, el gusto de todos los pormenore~ 
conoci~n jugador de pel.ota a j! que re.q~ieran a las. persona .s. 0. 

mano aficionado Cho de Ber, colectiVIdades de labradores tn

m,o, V entrf'! ambos soportaron teresados en el asunto». 
más de una hora lastarascada~ 
del animal hasta qUf'. al fin. f>1 
pez. ~g,otacio oor el psfqe r 7.o,! L 
Sf' dpjó levantar a ('llbif'rfa. Re-I anz.aro.te, excep-
sltlfó ser una corvina e xceocio. d di. 
nal de n.os metros de largo y . tua a e · a. me.o-
49 kilosd(' peso. 

Teléfono de ANTENA> 

~ 25'6 == 

ras en el nuevo .er· 
'vieiomaritimo 

terin.ular 
(Información •• p6_iaol) 

.. 
In-

----------------------. -"--------------------~ 
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PERFIL ISLEÑO 

Peol· el.·emedio que la enfe.·medad 
Los nuevos itinerarios de las líneas marítimas interinsulares, 

cuyo incremento y mejoras tanto se han pregonado a los cuatro 
, vientos e'f telegramas e mformaciones de prensa, han resultado 
totalmente inoperantes en lo que respecta toncretamente a Lan
zarote. Nuestra isla, de acuerdo con esos nuevos itiuerarios, 
continuará con sus tres servicios semanales de siempre, con la 
agravante de que el ~Ciudad de Mahón>.kará en lo sucesivo es
cala en Fuerteventura-alternando en sus viajes con el «J. 1. 
Sister ... -quedando asi virtualmente suprimida la única línea di
recta doble que hasta el momento veníamos disfrutando con Las 
Palmas. Pero aparte de la menor rapidez y mayor incomodidad 
que suponen para el viajero estas largas y pesadas travesías (en 
adelante serán tres en lugar de dos) la medida afectará a Lan
zarote en una nueva reducción de plazas que lógicamente el 
<rCiudad de Mahón ... ha de reservar a los pasajeros de Fuerte· 
ventura. Total, que al problema que va de por si representaba la ' 

, suspensión de venta de billetes de cubierta en el «León y Casti· 
llo yo y «Viera V Clavija .. (el «Gomera», por fin, va a ser retirado 
df!finitivamente) habrá que añadir ahora la obligada reducción 
de esas plazas en el ",Ciudad de Mahón .... O lo que es lo mismo, 
que, en lo que se refiere a Lanzarote, ha sido bastante peor el 

. remedio que la enfermedad. Aquí, como se podra apreciar clara
mente, norezard para nada la tan cacareada cduplicación» e 
«inCle",ento:.. de los servicios. 

El resumen de la situación del Archipiélago después de que 
entre en vigor el nuevo itinenario, es el siguiente. Gran Cana
ria V Tenerife dispondrán hasta de tres , servicios diarios, que 
consideramos q.certadísimos dada su extraordinaria importancia 
en tod@s los órdenes; La Palma disfrutará de tres servicios se
ma.nales, más los'de las Un~as de Sevilla y qllincenal del Medi
terráneo, medida que asimismo consideramos acertadísima por 
cuanto La Palma duplica a Lanzarote en población y en riqueza. 
Fuerteventura y el Hierro verán incrementadas sus líneas en un 
barco más a la semana. Pero ... ¿qué genarán con toJo esto Lan
zara te y Gomera que son precisamente las islas a quienes más 
grave y directamente afectaba el problema por ser las que han 
experiment,ldo mayor crecimiento y progreso en los últimos 
años? ¿Sería alguien capaz de contestar a esta pregunta? De
searíamos que 5e nos demostrase que nuestra apreciación es 
equivocada. Con sumo gusto rectficaríamos entonces nuestra 
errónea opinión. 

Los organizadores de ,estos nuevos itinerarios tendrán que 
comprender-porque números y hechos cantan-que si Lanzaro
te duplica la población de Fuerteventura y Hierro ofreciendo al 

, mismo tiempo un movimiento turístico e industrial inmensamen
te superior, lo lógico y razonable seria que si ellos van a disfru
tar de tres servicios (cosa que nos parece de toda razón) a nos
otros, en justicia, se nos debería asignar, por Lo menos cuatro. 
Pero es que también da la casualidad de que no existe ninguna 
isla del archipiélago-así lo creemos nosotros - que proporcione 

,Estuvo a punto de hundirse el pesquero 
I/Mari Celi", que entró en Arrecife 

remolcado 
Hubo de arrojar al mar .q6 toneladas de sal, 14 de 

gasoil, 5 de agua y el arte de pesca 
, Con la popa medio hundida ' quero de Huelva «Mari CeJi., 

y la sala de máqu!nas y otros de 23 metros d e eslora, qu~ 
departamentos inundad o s d e estuvo a punto de naufragar a 
agua entró días .pasados en consecuencia de la vía de agua 
nuestro pl!erto, remolcado por Que sufrió en p.! casco cuando 
el cHernández Zapata', el peSo\trabajaba con ,tiempo d?TO del 
-, --- ' - nordestp a unas 124 mIllas df 

El . d '1' . I LanzaroJe Ante la gravedad de comentansta e po IlIca I} a situación, e! • Mari Celi. 

infunacional de «La Suissf» ! lanz~ ,"arias lla~adas de soc~ 
en Lanzarofe f'ulantes a arroíar al ' mar 46 I rro vlendose obhgados sus tn· 

Le acompaña su esposa, , tnnelaoas de sal, 13 de g1's·oil. 
también periodista i 5 de agua y un 8rt" de pesca 

I valorado en 600.000 pesetas, 
----- dediránlio<:p desnués afanosa-

Tres días han permanecido mpntp los 34 hombrps de la do
en nuestra isla M. y M m e. tadór. a achiCAr el barco por 
TheurilJ.at, redactores. ?el diario' tolio'! los medios disponiblt"S. 
.La SUI~se', e.l.penodlco ? e I sin r~s1J1tado positivo pese al 
mayor C1rcuJaclOo de la SUIza gr;:t11 psfu<>rzo ~ealizado. Antt 
francesa. . , I el ¡omine"te p~ligro de hL)Uti-

Este. rotahvo q~~ se pu~hca lt1i~nto, 'loe; frlpular,tes OCUP3-
en la CIUdad helvetlca de Geno· ron los botes 'de salvamentCi 
va, dispone ~e un tíraje diario nirigiéAdose al ces t a d o del 
de 4.°.000 ejemplares, que los, otrn n¡>sqlJpro Q tí ~ acudió a 
dommgos alcanza a los 80.000 I anxiliñr1es. Los marineros dfl 
en u n. númeroe~t~aordinarío .Hernánrlez Zapata" lograroD 
que edl~an de ~6.pagInas. .fPCIlDerar f'1 artp. de pesca y 

Monsl.eur f!llaue Theunll a t Da"ar í'! horoo la estación de 
lleva ~Iez , anos ocupando en "añiotpl~foní(l y sonda éléctrica 
'~a SUISS\.'» .e~ carfo!0 de c?lum- OtH' fueron nesmontadllS para 
nlsta de pohhca Il1ternaclonal, iT'ltent~r f'vitar su oérdftja. Lue
ye~ sus va?ado~es anual~~ se go. ".1 mismo «Hernández Z~. 
dedIca a ~ls.ltar dlfere!1 tes p~lses nahh lo!!ró tpnd~rle un cabo 
para escrIbIr reportaJes de lOte- tle remolQU" oara conducirle a 

) rés ge~eral. Hasta ahora lleva V'1nZar0t" En 'a travesía hafta 
' recorrIda gran parte de Europa Arrpc fp pI «Mari Celi. estuvo 
(en España h a estado varias 1T:'lrias vec .. ~ c>n trance de hu n
vec~s), y .algunas, n.adones de I dir~p pese a los fmprobos esfuer
Afrl.ca! ASIa y Amerlca. . zos rpRlizatlo!l por los hombrtl 

Hllatr~ Theunllat ha, p~?hca. , de !l1l dof¡>jC'Íón Que 'ie dedica
do tres ltbros de púeSla, .!tula- ron a A chicar pI barco (con ~I 
do~ .Inaugurales" uPoeme ,o~- ~gua ha~ta 1 a cintura) recu
phlque» y • Corymbe. este ulll· rrjpn(io incln .. o a la utilización 
mo e o n prólogo de.Charles ~p hl'l'''pq v hidone!1, ya que el 
Mdllrras, de la AcademIa. Fran- lfquido ]legó a alcanzar do. 
cesa, que obtuvo el prl!mlo na- (Pasa a cuarta páglDI. 
cional .Edgar Poe., de PAríS. 

Atila Segura en la Tele
visión norteamericana 

a la Compañia más ingresos p@r fLetamento de carga, que la 
nuestra. Dura'lte casi todo el año se exportan de'sde Arrecife a 
Oran Callaria, Tenerife, La Palma, Fuerteventura y hasta a Go
mera y Hierro numerosos y variados productos agrícolas, sal, 
etc. así como importantes cantidades de conservas de pescado, 
etc., en tránsito para la peninsula o extranjero. Basta(ltes per-

Su esposa, Jacqueline, es se· 
cretaria de Redacción Jel pe
riódico, y está especializada en 
crónicas sobre la mujer y las 

, modas. Col.rará .. iI 4ólares por'NI . 
Estos periodistas suizos per- minuto, ele actuaci •• (Pasa a cuarta página) 

CADA SEMANA UN RUMO R 
Se diu 4"e el e4MtJStJ "tJIJelisla "(J,,~ea,...!lrita"tJ t,alt.!st 

9ú_ilt.flbt, tJ.isitalttÍ lalt.t4ltDte el plttbÜM.tJ .MtJ •. t.t pat"tif, de 
) , 

. , ,.u, .,.,lU44~ ' l.,ILÚl, " á.& A-tile. 

manecieron tn Lanzarote tres 
d f a s coincidiendo ambos en 
calificar a nuestra isla comO un 
centro turistieo de gran porve
nir. Fueron invitados por el Ca
bildo Insular a dos excursiones. 

ANTENA s-e honrará con la 
publicactón de algunos artícu
los QUt' desde Suiza nos envia
rán Hilalre y J lcqueline: Tbeu
rillet. 

Después de su jira por Euro
pa, laalambrista canariá Atili. 
na Segura marchará a Norte
américa a fin de actuar 8n ~. 
cadena de ~misoras df! TeleVI
sión .The Sullivan Schow •• BI 
contrato ne Atilin, comDrend'~ 
viaje de ida y vu 1',' en ' IIvió". 
por cuenta de la emisora y 1DiJ 
dólaresendectiyo ppr una ao
tUitción de tres minutos. 
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COLABORADORES DE .AnTenA. 1= 
.STfFArDIA- CASA DE SOCORRO 

(natalia SOla Ayal.) Por Luil Alvarez Cruz 
Por Agu.tín de la Hoz Todavía-y esto se actualiza i viéndolos. La Casa de Soc{)rro 

a.cada inst..anre-La Lagunano i por la que, inÓltimente, ha ve· 
Difícil es este género de nO-1 «Stefania~, a mi juicio,plan tIene una Casa de Socorro. To-I nido clamando la vecina ciudad 

vela corla porque, mIentras hay tea toda. una tesis digna de te- do el mundo""""por ~o menos, :0-\ pertenece a, est linaje de pro~ 
que tener en cuenta la técnica nerse en cuenta, pues mientras do elmundo que h~ne serrtldo blemas. No es a los ' periódicos 
de ' la novela larga, y la del I,a chica se manifiesta como u¡;¡ de estas cosas~.,. se pregunta a quienes corresponde cre~r las 
cuento, se enfrenta casi siem- ascua dilamor - humano, bien por la razón que hace que este Casas de 'Socorro., sinó a los 
pre el autor conlds exigencias es verdad que su a parición en establecimie-nto sanitario de ur- municipios. A los periódicos lo 
peculiares de estas narraciones la vida de cAndrés~ resulta cu- g.en,da no funci?ne aún en una que les , corresponde es, como 
que se manti~nen en un térmi- riosamente egoísta, y ac a s o clUoad de tanta Importancia de-¡ en este caso, preguntar por lo 
no medio respecto al desarro- desdichada. Más nos gusta da mográfica y ' estratégica, e:omo ¡que 'iie ha hecho y, sobre to
llo espacial del tema.Es el tiem- .Stefanía. que medita, la que nudo de comunicaciones con el do, por lo que no se ha hecho. 
po quien gana conceptos rea)- (sueña~ s,us sueños;q u e la in!t>rior de la isla. Cuando yo escribí el primer 
mente decisivos, pues sin esa \Stefanizp sin convicc í O n e s Yo, puesto a Hamar a las ca- comentarió relativo a este pro
ganancia, el ritmo a que suelep transcendentales, cuales aqueo sas yor su nombre, diría que tal¡ blema - entonces e r a yo un 
~star las páginas de tales na- \las palabras !luyas: c¿lTe qué ra7.o~ no puede ser otra que ,la I muchacho jo !len y lleno de es
rraciones cortas, perdena, sin manera me qüerrías si no estu- abtl1la. porque t9 do lo demas. peranz!1s - pe ns é que había 
-duda alguna, su gra~o de su- vieras casado con Paula?~ DI' sea del carácter qu~ sea, es 'ré-I puesto una piGa en·Flandes. Pe
peditación a la limitada exte.n- la forma en que Natalia solu' soluble a corto o largo plazo. ¡ ro la verdad es que, andando 
sión del asunto. ciona este conflicto brota su pe- Lp qne oc~rrees 9ue tal vez .na-I el·tiempo. !De convencí de que 

1:'\os llega a las manos una de ri,.r.lanarrativa, y es de ese mo. dle.se haya detenIdo abmedltar ¡lo que habla hecho era el ridi
e,stas difíCiles novelas. y nues- do cómo la afortunada autora SerIarlente en est.e pr.o lema i culo. Hubo, eso sí, muchas per-c 
tra sorpres'a' ha sido, preciSa-¡ nos illd'ca la idea de que la La Larg,una no tIene un Has: sanas que se acercaron a mí 
~ente, encontrar a trétVés de I muerte nada 'tiene que ver con pital mo~erno ni tiene una Casa para felicitarme por la suge'ren
,sus aligeras páginas esa difí, la solución moral a la que too d:e S.ocor¡Q.~a Laguna, por con- cia y que de esas .personas for
cl,lltad que pensamos en Quie- ¡ dos nos debemos desde que el SIgUIente, VIve un poco al mar', maban parte distinguidos repre-
nes se deciden a escribir na- mundo es mundo. gen de lo que constituye una , sentan'ces de la clase médica. 
J'raciones de esta dpecie" Su preocupadón fundamental en' Me enteré E'ntonces de queel 
al,l!ora se llama Nalalia ~osa E s Ventura D,lrestlf qui~n cualquier p/a ís medianamente !difunto ge,ne r<tl ,Oar-cía Escárriu 
A'yala, a quien tuve que cono descubre que el lenguaje que ,compene~rado con hsdeberes: había donado dJjlateI'iaI l1eée' 
cer en m,uco tan propicio como maneja Natalía Sosa Avala es: asistenciües que reclama cual-' sario para montar el servicio y 
~l) patío de Armas de la Casa cobje~vo y dIrecto alguna v¿z/ quíercomur.ídad organizada a I en fin, también me enteré QU~ 
<le Colón, M¿ presentó a ella lírico casi siémpre». Por lo que la mod'erna.. ¡las dificultades que se habían 
nada menos que el írustre poe- yo también le recomiendo, ha - Esta es una impresión y no se 'iíllerpues'to en la rralización de 
1a don ,Pedro Perdomo Ac~do, ciendo m~a la advertencia dd trata de irn¡:>resiones. De 10 que la idea eran dififultades de tipo 
quien al serinterroga.do por mí competente p;ologuista, que r.o se trata es de preguntar qué ra- económico. Y, C0n idéntica car
acerca de la recién cpnocida, reclame ia ayuda de un correc- "zones existen para que, después ga de experiencias, torno a la 
responde con la mayor naturd- tor de estilo, porque a la vista de pasado tanto tiempo plan- lid. 
Jidad: cElIa no es mái que lo está su «S!ef~nía, d,oo,d.e se eX ' lt~a!1d? la mismd,' cuestióG, e,"st,a Ahora, claro está, sín muchas 
que llsted ve: alma». N,o supe presa con flUIdez y sutIleza ta- sIga SIendo una Incógnita. ilustones, puo riñendo Jabata-
nada más d~ N.italia., pero su les, que ni desvirtúan su mane- Es muy posible-estoy dis- lIa de un deber que se . impor,e 
mensaje llegaba desde "Muje- ra de, escribir (laudable), ni SU puesto a admitirlo a priori-que a cualquierpostur~ acombdati
res en la hia., en pHticular, poesla se escond~; an t e s al se haya p~nsado en resolver es- cia, y acaso· con no todas las 
cuando leí S:JS pOemd'il exqui contrario acude con leve e ine- te problerrJ:'l. Bien. Pero los prfl- ilusiones mUfrtas, pues fn'ese 
sitamente acabldos con soco fable mdno a levantar el relato blemas no se resuelven con s6-
'1' d'd b l1 hasta el poema. lo pen' sar en "110s. L,os proble,.' ca:w no escribiría nw una sola,li-ores yescon' 1 a e eZ3, por ~ nea, Quiero de.:.ir que to.davía 
10 c:Jal me di a pensar, sobre e,. la lectura de cStefanía" mas como únicamente se resuel- espero, aunque, en f.inde cueo-
cuáles rutas rumbea el pensa· (Pasa a luarta página] ven es afrontándolos y,. resol- (Pasa acuarté' página) 

miento de Na, talia. Porqu,',e Na'l 
taHa, de joven que es, casi ,es 
una niñ3, y en est.1 c.fircr.aCÍón 
anda Uansido su verdad e l' o 
po?ma inédito 

¿Será • Stehnía. elemento 
'Y disculpa ,que hace Nata:ia pa-
1'a llevar la voz de su magnífi. 
ca nnvela? El wdiscutib'e Ven
tura Dlreste dice ces una no : 
vela poemática: no ya en su en
iJqne y tonos generales. pero 
también por ser una bi¡)grafía 
espiritual de quien se retrata 
en uno de sus personales~. No 
en balde, Ventura Dorestt>, es 
maestro en captar las intel1do~ 
n~s del que eScribe. «Stefania", 
creemos, es uon . personaje que 
vive, y yaes bas.tante,~racias 
al alma que de-Ia autora p0see. 
No un almarerreada, no; en la 
mente de"Ndtalia, s:noel a1.ma 
núsmaque ella tan ' bien 'sabe 
desnudar. 

El neumático H. C. T. 

E. el mejor neumático de camión Caue puede compra-r. 

Ideal para · trabajo, duro., en carretera. deficiente., 

donde se nece,ita un neumático extra fuerte. 

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

Un producto de fa técnicanorteamericofta. 

Distriltuidor. para Lanzorote: Bernardo Mora'le. Méndez 
García EscQ ... e~r .. 4".T.Jéfono, 158. 

Arrecife de Lanzarote·. 
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'eor el remedio que 1~~::""gnndap •• in.)IC R IR M 1fT lO e 7 R 1L 

juicios se ha ocasionado a los pasajeros y corresponde'1cia, es-
pecLalmente en las ¿pocas de más intensa exportacIón, al verse VIAJEROS.--En unión dé su NAT A LICIOS.=Ha dado a 
obltgados los barcos a retrasar en varias horas sus salidas de señora esposa regresó a Ma- luz un varón, segundo de sus 
Lanzarote, para poder efectuar esos cargamentos. Suponemos drid el alto miembrc dírecltvo hijos, la señora e~posa de daD> 
que esto no lo ignorará la Compañia. ¿Podría citarse algún ca- de la R. E. N. F. E. don José Francisco Armar Stinga. de sol
so semejante en cualquiera de las otras islas? María Costilla Piñal, padre po. tera Francisca Melián Gonzá-

Por ello no encontramos justificación p.osible .a esta actitud lítico dd Juez de Instrucción y lez. 
reitel'ativade empeñarse en m'edir por el mismo rasero de igual- Primera Instancia de esta capi- =También ha dado a luz un 
dad a· todas las islas menores, cuando caaa una de ellas tiene tal. varón, la señora esposa de don 
su vida p,:apio y pecultarísima, impuesta por mil detalles y cir- . Llegó de. Madrid el funci?- Laureano González Betancort. 
cunstancUls que no escapan a la consideración del.menos perspi- narIO de IberIa don Pedro Mana =Asimismo ha dado 'a luz 
cazde los mortales. Pero, por lo visto, nada de esto cuenta en- Marqués. una niña, primero de s.us hij.os, 
tr.elos que tienen a su cargola organización y distribución de =Hicieron viaje a Las Pal- la señora esposa de don Ramón 
los servicios marítimos interinsulares. Y así, cuando nuestras mas do~ Gonzalo Malina Díaz, Gutiérrez Sepú'verlé'. 
islas hermanas celebran jubilosamente las mieles de un triunfo I dor; Daniel Bone't, don Antonio MA. TRIMONIOS =U 1 ti m a
que por fin les ha llegado, Lanzarote se ve una vez mas lesio-\VallE'S, don Agustín Peñate, don mente se ha e fectuado el si
nada g~avemente en sus intersses y absolutamente defraudada ~arci.i!l Arrocha y don Grego- gui~nte enlace matrimonial dE 
en sus fustas ylegitiimas aspiraciones. Decepción, desánimo y. no GIL don Zenón Pérez González con 
repulsa. :He ,aquí los elementos que hoy imperan en la totalidad 1 =~egres6 a Las:~almasel,in- la señorita :\\argarit8 Betancort 
del ámblto isleño, cansado ya de soportar iniusticias y vejacio- dustnal ?on AqUIlIno Fernan- Avero. 
nes a una empresa que, cual perro del hortelano, ni hace, ni de- dez Ramnfz. PETICION DE MANO.=Por 
ja hacer a los demds, =L1egóde Las Palmas el co- dofia Eulogia Díaz viuda de Nú 

. rnerciante de esta pla za don I ñez y para su hijo José ha sido 
Cuando Lanzarot~ abre sus puertas a. la esperanza con esos,' Manael Arencibia Suárez. I pedida a los sefiores Monfort le 

nuevos m~el~es que Wlportan setenta mlllones de p'esetas; .~on el I la mano de su hija Concepción. 
gra. n mOVlmlento pesquero de su puerto, con La tnstalacwn .de S T [ f ' N ·1· ,1 La boda se cel~br. ará en breve, 
las más modernas industrias del mar, con el ser.sible incremen- « [11 11 » I 
to de un turismo que está llamando la atención en todo el mun- 1--:-"-'-
do, ton el establ~cimiento ,~e nuevos.r amplios ~o.teles, .se nos (Viene de tercera página) Cf « .lIL UJIIO! 
responde co~ la lmplt1ntaclO~ de esos tnoperantes dtnerartos que, apenas iniciado ~ 1 relato, e 1 me 1.\ 1.\" 11» 
Po! dé!s/{racta, se mantendran a lo largo de un buen número de lector se siente incorpora d o, 
anos, I por humana comprensión, a la Pantalla Panorámica 

Es hor~ pues .de qUE! todos, estrechamente unidos, autorida- chic"" que e sueña' su justifica' películas queVproycdaráeste lo
des y fu.erzas Vlvas, hagamos constar el eco de nuestra más res- dísimo modo dE! soñar despier- cal dt:rante la prese.nte semana 
petl10sa pero enérgica pr~testa ante unos hechos que tan decisi- t a, y e s e I lector asimismo Mart,:s, ~'30 y 10'~0 _ 
vamente han de repercu,ttr en el estancamiento de una ,prosperí- quien se maravillará dt' la ha- CualqUier dla ~delá.dGmmgo para us 
dad y uf! progreso que los lanzaróleños hemos sabido ganar a bilidad con Que Natalia Sosa ¡ DOMI~GO iS" ('I~IMel1p(lR~ OOMI~G() 
pulso, SJn tregua ni desmayo, para que ahoráse nos venga todo I Ayala haclc vivir y mover a esa ., [) [ [ n 
abr;z/o, ~0'tl0 (r.ág/l. castillo de na;pes, por obra y graéia de una 1I cria!llrilla a petitosi; pero a la P9rViUorio de.Sicat Lo.reHa de Lu~ 
actttud que conSlderamos absurda e in/usta a todas luces míen- vez c.On las taras deli'l primera y ~¡be.rtol Sordl N? le l~teresababSaU t d ti ' . " éXIto en ' os negocIos' ni su noOl r -
ras no se nos emues re o contrarto. O U / T O i Eva. Por eso .no SCT'!a posible miento de díput~do,. lLo 'lu~~l que-

¡ encontrar mqor título que el tia era cantar en la.Televlslónl e A· s A D E S o e o R R o de "Stefanja. para una novela., (~utorlzad~ ma.yoru) 
donde ella pulsa la vida de los MlercoJes, 7 ~O y 10 30 

. . d ,.. I ¡ LII. esperanza de lIbertad en un cam-
(VIene de tercera página) ~mas personaJes! y que os ' po de co"centración enemigo 

tas, no sé a punto fijo 10 que es- suponer que ya, agotada toda la ":lllcula por excE'_sIVa persona- LOS ITALIANOS ISTAN LOCOS 
PerO, literaturA disponib-Ie, la Ca~a de ltdad a su pequt'no gra~ mun- . " d d ó d t I por Víctor McLq~len. José Suá.rez, 

Tratar de expiicar lo quees S~)'corro de La LHguna entra en 'al e. rec Un I °ds y pe. !grofsos Mara Cruz y Mariane Kock. No, no 
una Casa de Socor,r.O sería lo un'" zona de I·d d SI enclOs. na ecepclOn ue están locos, . tienen im",oinación • • , ~ 7 rea 1 él es, . 1 A d' d· J" . '. 11 l' bl· L d d para mI e « n res)) e qUIen amor.· .. hacen de tdo. aB corazón y van mIsmo qu~ Insu ar a pu . ICO. a ver a f'S que a mí, E'n lo b á . ·¡·d' d 
Todo el mundo sabe le; Que es Q'lC · a m' ata - d ' e~pera a m s VIrIl a , o me- avante 

, ' 1 nfO, me aKra ana\nos hombría, resulte; que no (Todoslospúblico~. 
una Casa , de Socorro. Todo el tener que ocuparme del tema d b d' bl Jueves, 7'30 y 10'30 

d · ·ó ' N h h d pasa . e ser un po re 1~ o. . - . mun 0, SIn .excepcI n. o es co- como ec o consuma 0, y de L t d I d d St f ¿Era un aSeSI'10 o un lo co? ¡;Iempre 
d \ l· d ' h' , 1 d b' él muer e e pa re e e a- . t 1 to d d'sp~raJI sa, pues, e exp Ical' o, e razo- a J que <lga vo can o so re el ' con una pIS o a a pun e I u 

nar, sino de exi!!ir. Tudos esta- surco mis últimas semiJlas de n~a, quelno acatbadde lllegar, lle URCO DE ODIO 
m s o ' d d t '·1 ·ó VIene a asun o e a nove a, 

o e ~v~ncl os e que en re 1'1 USl n . '1! I d d I por W¡ii¡am H(I!d~n y Mina F.och La 
los servIcIos fundamentales de (De e El Díd., de Tenerife) comL? ~.nI o a ; o. N t r histori.a de un.o de Jos más tri~te.men. 
que carece La Laguna está h 1 as Im~ ~raü e Que a ~ la, I te celebrp'l -en",migos púb!ico~' de 
Casa de Socorro El hospital . E . d tan canarlslma, se haya olVIda- Estados Unidos. Orden a las patru· 
de q .. ue diS. p. one es' bastante- ele. ' stuvo a punto e ~o de nomb. rarnos las precio-I.llaS: .Si lo encuentran, hagan fuego •.• 

. • ,. ./ f •• sas caJas de Agaete, o cuales- y luego pre~u.nten. 
mentalyen ,nlOguncasopodrta (VienectesegundapáO'ina). I dI G C (l\utorlZadamayores) 
sustituir ni en todo ni en parte metros de rlltnra en la sal; de qUler ugar e aran. ana- Viernes, 7'30 y 10'30 
a un establecimiento de emE'r Al' fIIl, Que aunque se respIran pn I El juego d",1 amor p"ro con cartas 
getlcia como el ya tantas v*,ce~ 'lrnot~rcs'fl entdrarf:e~ .puerto se el relato careceh de aroma pro- marcad'as;" 

nrb . . . ngro re otar e Imltvilmen te piol [MBA·]'DORR DfL AMOR 
no rado. l,H a bra neceSIdad la pmbarcación median t e e l S b' -d St f' t A [ 
d . d t ' . '. . ¡ ea lenvem a e e ama' a 

e ocuparse e es o nuevamen· em pleo de un eQui po mo'obom I . . ,' t .. por Solís Lorer. Junto a cada carca-
t D ? . , ' . .' _- I a nove 18 Ica canarIa, SI no co- I·ada se le Ascapará un piropo para ID 
~ h'l q\l~ (>1 consIgnatarIo senor mo esenria1, a l menos como bella protagonista 
Vaya creer, sin vanidad, que Campln O-tf'ga había disDl1~sto' primicia de otras ey.quisitas .ca- (Aulo'izada Mdvores} 

n" me ap~tece ni me hace fal'a. de m~druga(h pn e! ~uel1e .co- n~riedadps,'. ya qul"! c.Omo Sp Sábado, a las 7'30 y ~0'30 
que no Sí, voy a pensar qne ya m~rcla1. El "Mari (,eh.. paso a· afirma 1''1 la portada (doblez) .Estrenorle 1 .. ,"upprp·o(1unÓn ·.Fes· 
se ha dicho. todo cuanto tenia al or:nparatraque P n el nuevo Icen la isla, dond.ela novela I BUS STOP 
respecto que decirse. Voy a pel1~ mlulle pesquero, hdsta QI1~ sea apenas ha despuntado y siem- CINEMASCOPE _ rOLOR DE LUXI 
sar, por últlm.O, que el alcalde, t'a~ladado a la grana del va- or~ muy tímidamente, la apari. por .M8rilvn Monrop. y Don Murr",. 
señM B(>níte1i de Lu~o - QU'e radero dp PI1t>rto de N'ioS para ción d(> cStefania. es un acon- Ella sehabía ~ror.uesto .Ih"gar, d 110-
basta aquí ha sahido ser\'ir con ser sometirio a rep'aración. t·' t. Y 1 . 1 • lIywood y habla t.rllzado una 11tI1'ft~. . . .. ' . . ",clm,len O , . caro q.ue O es, el m~pll, p'ero un vl"quero de Monta-
efIcaCIa )m1Y?~tantes . a s pectos ' porque Nata'ia ' Sosa Av.ala es na desvió esa ruta 
de las nt~~Sl~~t1e" , locales-se. '1 GU' A·· DALU'PE I aut.Ora llamada a estilizar con (Autorizllda mllyofesa 
hará c,pira del problema Quele l .. mpr. enta . . ' .. ' su fina y sutil literatura, en pro- . MUY PROTO: Reposición de :RE-
planteo ~ cual seguramente no ,1 ,t d · . . VUELTA EN HAIlI. rTechnlcolqr). 

f ,,, _ . • . 1 sa cor a a y vIvaz. por AnnaPrancill V Dale Roberbon 
le resttltara desconOCIdo. Voy a Teléfono, 256 Arrecife, n~viembre de 1959 (Todol los públicotl 
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¿Localización de , lo. re.tol 
catedral de Ru!'icónl 

de I 'f h b ISUCESOS 
a ' ~er!es ( U ascos en¡ Al hacér explosión una 

TlnoJo, SOO y La,SantO ¡cocinilla, sufre quema-
Importantes estudios realizados , por el arqueólogo En el resto de la is la no ha duras 

llovido dodor Serra Rofols " Cuando se encontraba en su 
, . En la n¡añaoa del jueves se dom':cilib de Las Palma~ la jo-

Con objeto de realizar dífe- , tes de Tenerife, señor TarqUls. I produjeron fuertes, ch,ubasco s Iven Rosa López H~rnández, de, 
rent~s estudios a rqueoJógicQs I PI1, rece ser ~ue el doctor S~-I e. n los. pueblos d~ !lnaJO, .Soo y 17 años, n.atural de Arrecife, . . y 
en la isla, el miércole.s llegó a rra, en sus dIversas y dete~l- ¡la Santa, recoglendose en la al manipular con una cocinilla 
nuestra ciudad e 1 catedrático; das visití'ls a la zona de Feme~, ~ prímeJa de estas localtdades 25 de petróleo, ésta hize;> explo
de la Universidad de San _Fu- h?~all¡:¡do una serie de veslt- I litros de agua. p,or metro cua-, sión, produciéndole quemad~
nando, de La 'Sagul1z, el IIus-glosql¡le hacen supon~r, con : drado Las medICIOnes llegaron I ras de segundo grado en el fo
tre investigador Dr. Serra Ra- Jundamento,q u e la catedral fhasta los 30 litros en otros sec- rax y extremidades superiores, 
fols, a quien acompañaba el di- lanzaroteij"li de Rubicón,en ~on- Itores d", aq?ella co.st,a, en don- I de pronóstico reservado, de olos 
rector del Museo de Bellas Ar- de estuvo asenta,do el prlmer l de los ¡alJIbes hICieron buen quP file aSlstida \en el Hoo;pltal 

obispado de Canarias - creado ¡"acoPio de líquido, llenándose '11 de San Martín. 

II Agustín de la Hoz 
disertará mañana 
en el Círculo Mer-

cantil 

I pocos años ~e~pués de ld c0n- 1 algunas egavias:-. ' 

G, uista -no henen su em plaza- 'I , Ch.ubascos Il!as de. b lles, ,".a, - Se desvone(e, a bordo de un 
'miento, como algun~~ creen, en yeron scbrt YalZil .v ~tra.s l?,ca- b '11 
el poblado de Ma,clOt de Be- lidades de aquella ]uqsdl(;CIOn, arqul O 
thencourt, sino e,_n, la llamada ,. No se tienen noticias de que HiI.-:e unos días el marmE'ro 
plava d,: San Marcial haya llovido en el resto de la -Juan A Guardia Herrera, de 67 

Durante ~u estancia en Lan, Isla. 
zarote,ambos visitantes fueron años de edad intentaba alra-
acomp' añ,anos por él investiS!a· VIDR PORTUARIA vesar en 1111 barqllillo el puente 

de las Bola", pese a la fUE'rte rlor y abogado de Arrecife don , _ d . 
;" E , . R·· , R b · e d· t· I carrentada. El gllardla e tra-

- .' . . o:~~;~ e~Jt~ ~~ti~ia ofrvcere; ' on UJO una pa~ I-¡fkn de servi~io \'::n aq.u~l sector 
Manana mlercoles, a las 8 del - " ,. f 'rAno da de .al para V.go !e r~comltn(lo no lo hICIese por 1 h d . l' i moo; una mas amp la re P. "' , I 11' 

a noc e, ten ra ugar e n e. , . ó· · d··ó 1. d ' el e~fuerzc que p o suponl8, 
Círculo MercantiUa tercera con- cla en nuestra pr xlma e ICI n. la motonave' An re. ¡ pero Juan no obedeció el con-

fere~cia de. 1 ciclo, ,a carg,o. d,el_ , - R. l' I s f'.1 o, .Momentos¡. des p . . ués,el 
escritor don Agustln de la Hoz IGmismo guardia nbservo cómo 

Betancort, que versará sobre el "M,' . '.h' l· "( iBRr.n,", ' . Al , m, 3-ndQ de, 1 . piloto d~ , la i a"!a a.Hura d~ . la fábrira .dt . hi~ ,t~ma eS a n Agushr, poeta de . . uee~1l [AA:; Marin<fMHf:ante_ dDn; E(aIlill~c.o,. kt 'ñ&\r~~b&lln'trot:~a''''J&,,, dfli .. 
I:'ios y delalmi'l». I Hernáodt,z. Cerdeña zarpó dlaS¡' va, llevando a bordo a un hom-
. La del. pasado miérco~es f~€. , " pasados para Vigo la motona- bre sin sentido, El joven de 1~ 
pronu.n~tada por e.1 fun,clOo.ar.lo j Venlos en calle (uba, numo 1.1, ve mercante e Andrés Rial» que años M.arcos C~r .. hal1o. , Rodrl-
<k.Pnsl~nes don Agus!ln ~érf'z, 'cargó , en Arre.cife 500 tonela- guez, Que pr,esenclóel hech?, 
balO el.tttulo ,de ( , Ap~lcacIOtJes I T II d ( 'f' j, 'f! das . de sal COl;) destino a aqUel,' se arrojó .ar. mar p?r.a cC;>nducl" 
de la Slcologla Experimental., a er e arpm erla. Arreel e. pnerto. la (>mbarcación a la onlla, et;l 

E: eAndré, Ril:ih continuará I donde momentos después el 

EDICTO 
después viaje a ViIlagarc.ía de I anCÍ¡:¡no pescador recuperó el 
Arosa, en donde tomará un car- conocimiento , IDos triolll,ant(>s 
gamento de madera pa'ra Las , de ,un . pesquero andaluz surto 
Pabas" ¡ enpuertc se ofree,ieron dr..spués 

El movimiento de la semana para conducir l"1 . baryui1lo. con 
EL .RECAUDADOR DEL EXCMO, AYUNTAMIENTO DEI' ha sido el siguiente: «Puerto ,de Isu tripulante a bord.J., al luga.r 

ARRECIFE HACE ~ABER: Aspíroz), zarpó para Tenerlfe,' de destino. 
Que la cobranza vo:untaria de. los arbitrios so~re so]art·s sin I t'ón un cargamento de sal; .. Go- , , . 

vallar, solares sin ~dificar, paredes sin r,evestir, edifiCios sin tp.r-mera;, de Valverde y escalas" El ((Hernandez Zapata» 
minar y calderas de vapor, co,rrespondientes a] presente año de 1 con pasajeros y corre~ponden-l toda 
1959, dará lugar des.d~el día 9 de Nov~erribr~ ~rrj~nte basta el I clai «Sanlísima Faz .. , de Sa~la remo c .. 
26 de Diciembre proxlmo, todo~_ los dHiS hablles, desde las 8 a Pola, a reparar la sO~lda elec-" El suero «Hernándpz Za-
las 13 y de las 15 a las 17 ~oras, . . . trica;' ~Andrés Ri~I", para VIgO, ata~l"~~e corpo ya lS sabido 

Se advierte a los contr)bll~entes. en eumphmlento de lo ~lS- COn sal; eSan Ml~uel., d~ Te-, ~ntró'el martes vn este puprfo 
puesto en el Artículo ó3 -dhel vflge~te Estatuto ded R1eca?ddacló.n, nerife, con gdasoslm~; cCClUd~d, n'molcando al ,Mari CeH" hn
que los que no hayan h~c ? e e.-:tlvo sus cuotas e. pe~lO .0 vo- de Mahón', e ano a ruz e bo d~ solicitar a ~u vez remo!-
luntario de cobranza, podran hacerlo en los 10 dlas sIguIentes, La Palma, con pasajeros y co- h b"r rllfrl·do una ave-

. , - ·d t dí . - ' V-II d C QU(>, por a ... ~ con el recargo del 10 por CIento, pero, transcurrl 'O es e a, sm rrespondencla; e I a e am·. 1 .ou-~n-al de su motor 
' " . . I d' h l ' I 1 d Al' t d m TIa pn e CI,. • mas notificaCIón DI requerlmlen o, IC o recargo se e evara a pe lo" e Ican e, a ese : a la~ pncalól horas de salir de 

20. por ciento. ,. ' . . barcar a IIn trlpu.lante enf.ermo" LanzarMe, Este remolQue Ip fu'e 
Lo que se hace pubhco para g~neral conOCImiento. cA·2· buque alJlb~ de la Ar-, t d o el rJMé y Leo-

Arrecife. 6 de Noviemhrp. de 1959. mada, para e! puerto d~ la Luz; I ~~~~,a q~/ c~n f'1 cHernández 
El R~caudador. e León y Castillo», d(> Puerto del, Za ata. ha n pntrac"o sin nove-

Rosario para Las Palmas; eAs-'1 d ~ -'1 e istina 
--------------- telena., de LaA Palmas con caro a en lS dr. 

g;¡ '~enerd'; e Vícente GaIJar~ .. , _ __ 

• el HE «ATLA,HTI DA» • :.~;:':S·:~~~.~I~:~:~I';(I~~~:: l ADELANTO SU SALIDAEL 
PRQIIMA ' SE'MAIN· te a tomar hielo' .Juan Luisl, cLEON y ' CASTILLO-

" ,, ' ,,' , . ', ' ,' ,F& de Titr1fcll, desc~rgó sardinas; DebJdoal tfmpor;,' del sur-, "EVA" (Ltb 't' d' · ti- d ) cCapitánPírez., de Las Palmas, oeste que s,e di'sató en 1(l tarde ~ ',, ; , 1, elto " VI,gl, ,O', a c,oo, ca rga,'(gen e, r~I, Y ,' .Roble" d, e-l , viernE's, .el,,-' vap,o .,', cor:e,o, ',' 
en lastre de Fuerteventura, .León y Castllle_ adelantó ,~11 

CINEMASCOPE yCOL9R ' ,Qti8¡'o~~demásalguPo!ipes. varias boras s~ saUda para_ ,Las 
Una nueva gran creación de MARINA VLADY,lainolvida- qu'"ros a~ motor de la flota in- Pal!Das, qu~d,andose en tierra 

ble protagonista_de «la Br,lIja. la lar. vanos pas6JcuoS. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Cuarenta y cinco millone. de dó-:tn Valencia se quejan del anticuado ser
Iare. co.tará el co'hete norteame-¡ 
.. ¡cano que nevará lo. primero. 

vicio de las pompas fúnebres 
Carta abierta en el diario ~~Las ProYincias~) 

hom(,re. a la Luna T/ALENCIA.- do color ala de mosca y tocado 
Tendrá 7 pisos y 90 metros de altura u n valenciano ha dirigido I como ei que he visto repetida-

. Gna ca rta al periódico • L a s I mente estos días,(mientras pro-
NUEVA YORK. - I para aminorar la velocidad dei Provincia~', en ia qu¿ se queja¡ voca la risa de unos turistas), 
El cohete gigante de hiete pi- ingenio el': el momento en Que del serviClo de pompas fúne- I con un s<\mbrero de copa ~ 

sos que dentro de diez añoslé~tevayaacaerenlaLuna.Un bresde l.a ciudad -Me refiero cartón desteñido, abollado, 
transportará a l primer astro- · emisor de radio enviará en los , ahora-·dIee la Cl'\rta entle otras hasta perfore do, sin duda re
nauta americano a la Luna, pe- momentos preliminares de esta I cosas·- al sefviciode pompas cogido de algHn basurero), 
sará 2500 toneladas en el mo· mí1niobra, impulsiones electró- I fúnebres, que a base de coches ! «Para carnaval aldeano -- se 
mento en que sea dí~parado. nicas en dirección a la superfi-I de caballos, empenachados ca· añade··quizás fuese adecuado, 
Tendrá la pote?cla de 16 cohe- ¡ cíe muy accidentada de la Lu./ m o e n ti~mpos d e nuestros m~~ de ningún modo sería ad· 
I~S Atlas, segun ha dec1ar¡;ldo I na para evitar que el cohete no! abuelos, r 1 m a ?erfectJmente mltIdo a un carnaval que medio 
el doctor Wyatt, director ad- I se ;;ose sobre el flanco escar' I con las tarlanas -del Grao, el se estimase. Esprecíw poner 
.junto de proyectos de vuelo es- I paóo de una montaña. lunar o cJocolate con bizcocho y el remedio a este dislate, y espe
pacia! de la NASA o Aget:lcia ¡ en el inferior de uno de los nu.!gIObO de Milá . Pero no es ~ó!o ro qae las dignas autoridades 
llacional para la astronáutica y,lrnerosos e illmenscs . crátere s este Pintore,~q.Ujsmo el que llélol.'se OCt1pen de.l asunto con el in
,.·1 espaGio, dependiente direc· que hay en la Luna, aJ~unos de ma la aíenf:lón de los fo raste· Iteré " que merece . No olvide
ta :nente del propio presidente los cuales tienen 250 kilóme- ros, incluidos los de dudades ¡ mas que los familiares que 110-
de los Estados Unido';. Toles I trO<l de diámetro. muchísimo más modest3s , que ¡ ran tras un féretro no tienen el 
m .Hlitestaciones han sido he-' El sexto piso quedará espe· pOlleen st'rvicio motorizado. Lo I ánimo para bromas y risas; si
chas por el propio Wyatt ante ~cialmente concebido para en· verdaderamente escandaloso-"¡ mulando carnavalesca compa¡
J~. comisión de creditos de la 1 trar en.ignición e,n ' la zñna de contin~a la carta -·surge del he>, s,a. Ni la ciudad puerie c~~sen
l.am.lra de Repr¿sentantes,pues I ñllSer:Cla de atmosfera del sa- cho eVIdente de que en ti pes IIr este monstruoso amasIJo de 
jos diputados nor!eameri~anos 1 télite de la Tierra y para llevar cante de tales vet?stas carro· lo trágico y lo cómico, sino ilL
quier.en tener una idea · de lo · al navío espacial hasta el pun- zas aparezca un sUJeto estrofa· poner el respeto debido al te
que van a costar estos impor.-¡! to donde el séptimo piso, fun- lariamente vestido, con aluen· rrible trance de la muerte.» 
tantes proyectos. cionando como freno. óisrninu' 
Elcoh~te lunar norteameri· ya la velocidad de la cápmla 

cano tendrá una altura de 90 del piloto en el momento del I -- ~~"""''''''''',-< .... ~''-=--"...,~'=.-.::.=---

~etros y éb.!ltará aprOXi,mada.- rf'gre~ode ésle a le atmósfera ·/I el'· JJDr. Gon. "a' le" "ed.·na"') 
mente 45 millones· de- dolares, terrestre. lOiCa " Al .. m ' 
cifra a la que hay que F.ñadir Como puede comprobars e . (" I G· · ' . , 
10 s den millones de dólarps los norteamericanos llevan muy l. .rug!!J genera ~ Inecologlo - Pcntos - HarlZ - Garganta - O.dos 
in-crltos en el presupuesto de adelaptados los trabhjos para '/ . SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 
la NASA para la puesta a puno ir a la Luna. S"gúr¡ el senadorl G i Ir r 12 f 
fo de los grupos prop1JJ~ores de ]0hnson, que está entusia!<ma- are a 'l:scamez, ~!~~c!_,,~, .cle Lanzarote 
este cohete. El doctor Wyatt ha. do con todas estas cosas, el veo, 
detallado que este cohete po· hícuJo que vaya a la Luna re · ______ "".'""&_ ........ ""7' ... ..,= _______ .... _______ _ 

~~~ss:i~teCO;~~r~í~~r~~7~~d~~ ~ib:~o~~r~.om~~er~e u~A~~~~~: I¡( ¡ N D f n G R R TEn I 
mente y en su cono terminal se compuesto y la idea parl:'ce de ' . . 
enccntrará la cápsula que oc u- perlas. En el momento en que . , 
pará elprimer hombre que irá los dia r i o s norteamericanos 
a la Luna, el prImer Cri"tóba,1 anuncian torias esta:; notidas: (Colegio de párvulo.). 
Co16ndel espacio, el cual, co- también se preguntan si los 7 Moderno método de enseñanza con 
mo es natural, esta vez será hombres que están selecciona· introduccio' n al ¡nglé. 
norteameri(ano. Idos Dara ir a la Luna aguanta-

Siguiendo los detalles dados Irán hasta entonces o si serán Horario de clases: de 9 a 12 de la mañana y 2,30 a 4.30 
a c'onocer por este científico. r~levad()s por otros porque es de la tarde 
norteamerIcano ciíremos que e1lindt;dable que dentro de diez Para informes: Luis Moróte, 5. 
empuje iniciar del cohete ten· años serán hom!Jres' bastante 
'¡rá una potencia de seis mi·1 vie10s v no estarán en condi' _'CG &JO!l _____________ -------....;: 

Ilones de libras, es decir, 'cua- ciooe,s físicas para vi.aies dp es., 
tro veces más que el cohete ac· te tipo. Es lógi<:o que pI primerll---------------· , - --------
fual más potente pUf'sto en mar hombre que vaya a la Luna sea· 
cha por los Estado,> Unidos. Di· ca~i ~n adolescente. 
, emos que este co hefe potente 
esen estos momentos el Sátur-

no. del cual' a~n no se han he~ F·U·~'· r. R. ·R.I A 
cho prul.>bas pero la primera se ..., 1: A 
JleviHá a ~abo en un plazo de 'UHCnO BARRIOS PARRILLA 
de 15 días en la ba~e de dispa
ro de cohetes de Vandemberg, Servicio. particulare. y para 
en California aseguroclos de 

Foto » .--

Fotografías artísticas. Carnets identidad. Reproduc
ciones. R~velado de rollos. Ampliaciones. 

Servicio RAPIDO y ECONOMICO en Foto DIAZ 
Castro; 5 primer /piso (antiguas oficinas «Timanfaya))) 

jUJ:lto al Cabildo. Arrecife de Lanzarote 

--------------------------~--------------------.. El citado Wyatt ha informá- flNISTIRRI S A 
~~l. ~~~~~!~~~~~r~~i;.~:~~f~~i~~, Calle ~oronel B~ns, ~2' · • . A P·R·~(·.IO VEnT·A)·O· SO·. 
l.e d,e .1da , . • "S~ lmpulslon 100etal .. , ARRECIfE . .. . . ' . 
sera tmpnmlda por .los cuatro - . .. . . .. • . .' 
visos de la base qUI: se pon· i I . G. U 'O 'LUPE se vende un~ ,~as~ de r~clen.te construc':l,on, llave e? ma· 
drán enfun'cionélmiento simul- mprenta . 11 11 . nO,con serVICIOS comp,,~tosy agua ~orrlent~" Para mfor-
tánea.mente. ~I .;quin~oactuará . . . . ... _' T I'f 2561 mes en esta RedacClOn, o llamando al teIefono, 189 
de m '.mera SimIlar a un freno 1 Hermanos le rolo, 1 .t e ODO, 



MARTES, 10 DE ~OVIEMBRE DE 196~ Página 7 ___________________ • _____________ , •• _. _____ n~~ _____________ ~ ________ w ______ ._. ________ Ma _____________________________ .. 

GAlERaADE l RilES 1= 
FUTBOL rlOXEO 

El Estudiantes estuvo a punto de dal· un Triunfo.y neta .uper¡o~id~d ele Zur
do Prlce .ol»re T om·a. Santana 

«susto» al vetel·ano Lanzarote El ex-campeón de España acredItó el carttl de que 
venía precedido 

Satisfacción del público ante el interés y dinamismo 
del encuentro 

Pese al mal _sabor de boca" que de
jó la velada anterior, mucho público 
acudió el jueves al t3atro .Wanden. 
(que dicho sea de paso está magníf¡-

Contra todo pronóstí, co el ES-! desbordado por el ent,usia,smo camente acondicionado par a ebta 
.. .. clase de espectáculos) con la esperan-

tudlantes empato a uno con el Y,bue.n Juego del e9u1po estu- zadepresendarunaveladaquelesa-
Lanzarote y a punto estuvo de dlantl1 que le supero a lo largO\ satisficiera plenamente. Y, así fue, en, 
llevarse la victoria de na ser de casi todo el encuentro. efecto, cosa que se áemo!!tró con la 
por aqueJ fallo de Sánchez que Destacaren por el Estudian. ~l .. moros~ ovación ~e ,que fuer.0!1 ob-
'd f IJeto los d¡ver,os pugiles participan-

des pues de ha~er par? o u n te~ Paco. ~orenzo y la de ensa. tes, y en especial los profesionales 
balan, que habli! desv!adoun Sanchez blel1, pero con el fallo' Zurdo l'rice y Tomás ~antana que se 
defensa, se le escapó de las ya apuntado. En el Lanzarote cveían las caras» en el combate de 
manos y lo dejó en los pies de Elvira ya ratos fusto, Fuentes fOZi1d°ct· p. ó f·' , '. , Ch d'" ur' o rIce, ex-campe n a IclOna-
Fuentes para .qu~ este tranqUl- y Gmes. encho no pu O .le- do de España del peso mosca en 1957, 
lamente conslg:llera el gol que cer nada por. -detener el tanto nos dio todo un curso de buen ho
habría de representar el empa- que encajó, siendo buena su ac- xear, con dominio abs<?lu,to de u,:a 
te para su equipe. tuación. ~éc:Hca perfectamente aSImilada, ágIl, 

. . _ .. _ inteligente y eficaz, aderezadd con 
El E,;tudlantes, desde el pan- BIen el arbitral e del senar lesos hertes .punchs. de izquierda, 

cipio, retrasó al volante Blan- Martínez, aunque meticuloso, que rná, de una vez estuvieron en 
cas, haciendo de cuarto dden. en un partido fácil de llevar, trance de qlleb~ar I~ dUfd Ila!uraleza 
8a sistema que les dio buen dada la corrección con que ju. del granc¡,nafl(,: 10m á s :;~nta~a, 

" . aunque de una ble!! probada mfello-
resultado. pues ante aq~ella bao gl'\ron ambos eqUIpos. ridad con respecto a su rival, supo re-
rrera el Lanzarote se VIO frena- OLIVA sistir, con esa entereza y ardor com-
.do casi siem [lre en . sus incur· bativú q~e siempre le han ::arecteriza-
sio les por la eficaz labor de- ~o, la tllen ordenada I:;,cometlda del [ _. ' Eí tlner!eño, y momentos hubo, espe-, 
fenslva del conjunto encarnado! CREAClOH DE LA D UGA- cialmente e.1 el cuarto asalte, en Que 
quea me, dida que avanzaba el (IO,Y' InSULAR DE lRBIJ'ROS 1: ¡(Jf, ,. ~g,iÓ Guro castigo al ex.cam,pt'ón partido se crecía y dominaba a., a d~ ?spafta. Pero t.sto fue como una 
un Lanzarote- bastante descon. VISI?TI fugaz, que bien p~onto d.esva-

L .l 11 necló el zurdo de feneflf~, abllendo 
troJado. 'que no acertaba a ba- a pasaldil semana ega- una ceja y dejandO visible huella en 
tir la meta cO.ltraria, pese a ron a Arrecife los miembros . el rostro de "lomás Santana. 
que se le presentaron algunas directivos del Comité de Ar.;. Mu(hos aplau.sos y triunfode Zurdo 
oportunidades. En el segundobitros de Las Palmas, seño- Pc!ce por a .npho margen d~ ,?untos, 
tiempo el equioo blanquiazul res Gonzále,z yR a m o s,al EL .. DUELO· DOMU'iGUEZ 
PdSÓ a Fuentes 'al el· e dei ata,· objeto de proceder a la crea- NOEL II 

. , d i C . I l Para nOSGtros fue justo el fallo de 
que, dando más profundidad a Clone oleglO nsu ar.de triunfo d,>r.retado por los jueces a fa-¡ 
su delantera, Arbitras, de Lanzarote, que,vor de Oomínguez. quien a lo largo 

GOLES E INCIDENCIAS 
qu~d(lrá encuadrado en la de la mayC'ría de los a5alt08 supo ob· . 
Federación Provincial y Na- tener mejor f:uta de su veterania e in-I 
cional. A mbos directivos ce discutible calidad, sien d o también 

digno de tener en cue.nta que Noel 11 
lebraron varias reulJion.¿s fue varias v~ces amonestado ,por el 
con los colegiados locales, árbit~o. f~~te no desmerece en abso. 
en un ambiente de mutuo in- luto el meritísimo combate que nos 

é lJrinctó el joven púgil de Puerto de 

la guardia. 
BUEN COMIENZO DEL DEBU

TANfE ALEXI 
Alexi, otro muchacho joven que de

butó hiZO abandonar a Falo en el 
último cround., demostrando poseer 
buena cmadera. para el pugilismo,es
pecialmente Jilor su a':ometiviáad y 
excelente com plexión física. 

También resultaron muy íntere"an
tps los teloneros a cargo de Oonzález 
y Kid Roquí, que hicieron una pelea 
llena de ardor y voluntad, con victo
ria del primero, yel sordomudo He
driguez contla Franqui, que terminó 
con la victoria de éste, que nosotroS 
habríamos dejado en ID&tch nulo. El 
sordomudo mejoró mucho en su rea_ 
parición. 

TOPHAM 

¿AUURCIOH DE SOMBRITA Y GAlCrA? 
La Oelrg'lción Insular de Boxeo, 

que tan acertajament~ viene inten
tando el resurgimiento de este depor
te, realiza las gestiones neceSArias pa
ra montar el jueves, dia 19 (en esta 
semana no habrá velada) una reunión 
cuya pelea de fondo correrá a cargo 
del tinerf'ño Sombrita (campeón de 
Espafia 1959 y reciente triunfador , en 
los juegos Olímpicos de Beirut) y el 
sub.camppón de España OaIcía, que 
el sábado h'zoabaudonar en Las Pal
mas al t~ldel1se Román. 

En esta velada reaparecerá el ídolo 
de Arrecife Areña, a quipn se enfren
tará un conocido púgil deOraCanaria. 

\ 

Per lenfileza de la Ca.a 
DOME CQ la quiniela de 

la 9_a jornada 
Valladolid-Las Palmas 
Z-lragoza At. Bilbao 
R. Sociedad Oviedo 
Valencia Osasuna 
B2tis-A t. Madrid 
R. Mddrid Sevilla 
Español-Elche 
G'anada-Barcelona 

1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
x 

La primera fase terminó con 
~l resultado de uno a cero, g011 
conseguido por Lorenzo a pase 
de Tatono, con cuyo resultádo 
se llegó al descanso. El gol dell 
empate, como ya dijlmos. 10 
consiguió Fuentes, avanzada la I 

segunda parte. A p:ntir de este 
gol el Lanzarote se vuelca ma
terialmente <¡obre el marco es"; 
1udiantíl. aunque sin resultado 
positivo, ,pues la defensa. en 
vena de aciertos, alejdba todo! 
peligro. En medio de este do.' 
minio y fdltando escasos minu
tos para fin illizar el encuentro, 
Tabares, extremo derecho del 
Estu ji mtes, pierde una clarí· 
sima ocasión de marcar, al lan
.zar fuertemente a las. n!lbes un 
balón ql1e con sólo tocarlo ha
bria entrldo en la red. 

ta s y comprensión. I,Naos, q.¡e estuvo en trance incluso 
En fecha aúr. no fijada se de noquear a Oomillguez en el cuar

desplazará a esta isla un tri- to _round. cuando ya desaparecido 
bunal para examinar a nues- '1 el ccomplejo. respecto a cre,erse inf':!- Tenerife- Jaén 

, d rior a su Ollonentp. le cruzó la cara R Hu elva· Al. Centa 
tras «nazarenos', que a ~ui· con dos o,tres potentes «upoercuts>, ' 

x 
1 
x 
x 
x 
x 

r;rán así el carácter de cole- de esos que tantas,veces le han pro . Al. Almería- Levante 
-grados regionalés. por.cionado brilhlOtes victorias por la Cádiz-Plus Ultra 

Como presid"nte de la De- viarápida. Seria cuestión de verles Murcia-Extremadura 
I 1 1 actúar nuevamente sobre el ring,pues B d· M 11 
egacion 11SU al' ha sido pro- e~tamos SE:guro~ que n05 brindarían a aloz- ~ca 

puesto aon Manuel García luna interesantfsíma pelea. N,oel sigue Sabadell· Santander 
Acedo. llustándonos con su boxeo e,pectacu- A vi'és-Tarrasa 

1 
1 cular y -venenoso>.Ma~nifico O(.min- Bp]:,a .FUNDADOR. guez, aunque un poco descuidaáoen _____________ _ 

GUillERMO OH-MERO 
Médico Odontólogo 

Consultas: de 10 a 1 Y de 4 a 5 
(:olegio s./n. (Trasera del 
edificio de. don Antonio Mo

rales 2. o izquierda) 

P ¡ R DI DA 

El encuentro en general fue 
bueno, muy movido e intere
sante. Ambos equipos pusieron 
mucho entusidsmo en la br~ga 
y d pú blico salió satísfecho del 
Eitadio. El Estudiantes dar á 
mucha guerra en la actual com de na cartera, cOltenieado carnetde 
petición,. Pese a ser su primer Identidad, eft la ex,I.,.dader mue
encuentrQ de la ~emporada, lo lit,. 'Ie.,",e ~J o.ero e".o Ma-
enco~tramos mejor que en la c.f.f,rrtr. 
anterior. El Lanzarote St vio " 

M. aDolore. Sánchez Lal.o 
INGRESO - BACHILLLER ~ MAGISTERIO 

CULTURA GENERAL 
Informes: Pasaje JULIO BLANCAS 

ACADEMIA 
BUHlunATO EN TODOS SUS CURSOS - IE"UDa~ DE CUliTO g SEITO. PII. 
U,"'E!SlIllta • (URSOS lIBRH y ASIGNATURAS SUELlAS - RE'AlIDAS O.E MA

GlSURIO g PREPlRACtONti nPGSKitNU. 
Tre. p,o' •• o.e. ,erfectomente capaci ...... ,. 

C.He (ast,o (próli.a al edificio del Cabifdo) 
L 
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(.) CT C;>5AdS DE LA Vd ID~ (.)I¡P2f ~E~C~ q~~o2aAt~J~:·~ltu'" co,onará la F.-
enla que esmayarse y se es mayo deudas .ofreció. una re.c~mpt'n- 'cu1t~d de T('o~C'gÍa de la Un.· 

ALTEA (Alicant((). - La ac· les del caso. I ')a a qUIen le dlerd notlcIas del versIdad de Plttsburg. Es (lbr. 
triz Lilian de Celis, al terminar GAlO POLlZON parader? de un ~eud?r. ES1~, del escultor austríaco Josef P.,-
una de sus actuac~one') en el Un gato polizón se encontra- que,!~Yo el a.nunc~o, dIO su dI- kres r _ 
teatro de esta localidad, en la ba en el mercante cAtias". Juz. receJan, recl,amó la recompen· A~LTA MASCARE~AS, d~ 
que tenía .q~e concluí: ~?n UD 1 gldo indeseable, fue .arrojado, sa y la cobro. 11. anos ~,e edad, gano el pr~· 
desvanecImIento, reClblo una sin piedad, al mar, en el puerto VAN. A. SER AR~OJADAS "?1O Car .. ,~n Amí3ya en el .r.(. 
calurosa ovadón del públíc o de Mars.dla. Al término del via- a I A!I~nt1CQ tres mll botellas cleo:e fe.stlval de la CancloD 
po.r la naturalidad co~ que 'ac- je, un marinero señaló al co- herm~tIcamente ~erradas p.ar.a Medlterranea. l 

tuo. Mas tarde. produJ~ sorpre- ~landante que un objeto sospe . e.st,udJar las comentes ocea~¡: EL_NUEVO PREMIO NOBE:: 
S3 que la actrIZ no saltera a co- choso estaba pegado al sopor- cas .Dentro de. t.odas ellas .ITa, espanol, doctor Ochoc, n.o pu 
rresponde~ a los aplausos que te del timón. Los mecánicos del i un Impreso pldJ~ndo a. qUIen I do ganar,. ~uando e ~a jon:,_ 
se le prodIgaban, hasta .q~e se ~ barco embarcaron en una canoa ¡las. enG~entre, ~ I g a donde y I u~~s OP?SICl0nes 8 catedra <!( 
SUp? C}:ue el desvaneCImIento ¡ pa;8 examinar más .de cerca el¡ cuando o laS ha.lo. 1 F.ISl?logl,~' cUYo~s vastos ?or.a. 
habla SIdo real. I obJelo, y, con gran estupor su- EN. EL ENCUENTRO Re?1 Clmlf'nt?~ eil eLfa ~ateTla I t 

yo, descubrieren que se trataba MadrId. Elche la entrada mas han vél:ld..:! ahora. el lmpartant( 
Según parece, LUían de Ce- del gato que habían arrojado al barata costó 90 pesetas. Igalardon concedIdo. 

Iís padecía u n a grave crisÍs mar en Marsella, y que en tan DURANTE 21 segundo tiem· EN EL MERCADO NEGRO 
nerviosa porque pocas boras antes I incómoda posición había pasa· po de un partido de fútbol de la de niños por ad~pción se ver:· 
de actuar, cuando se dil'igía en 11 do los tres días y tres nocheS Liga alemana, el árbitro señor den 20.000 al ano en los EE. 
automóvil hacía Altea, atrope· ljue duró la trave~íél. Reconfor· Sparing dirigió la contienda con UU 
lIó a dos niñas en Castellón de tado, a1iment3do y fe5tejad(l, el el torso desnudo, 'Ya que cedió LA ISLA di> Cuba tiene una 
R. llgat, C{>fea de Albaida, donde I animal ha sido adoptado por el l' su camiSa al portero de uno de extensión de 114.524 kilómetro. 
pe!m.aneció ~a:ias ~ora~ ~a.rd capitá.n, que se le ha confiado los eguipos, que la hab!a roto ' "lcuadrados y una .población d~ 
f,lSlStu a las dIlIgenCIas HllCIa· ' al cocmero. Ut'i CRUCIFIJO de CIOCO me· 6 millones de habItantes. 

Caja Insulol+ de Hhol+l+os y Monte de Piedad de GI+on Canaria 
fundada y avalada po .. el Excmo. Cabildo In.ula .. 

XXXV DIA UNIVERSAL DEL AHORRO 
Para conmemorar esta festividad han sido premiadas las siguientes libretas de Ahorro: 

DE LA OFtCINA CENTRAL: 

35-36 -276.-643.-998-1209 -1681.-1762.-1763.-1877 -2930.-3014 -3750.-4409.-4511.-5145 -5308 -5769 .• ··6124· 
6708 -6709.- 6891 ~6941. -8130. -8722. -·9858.-11067 --11978. -·12474 -12918,-13396 -14074, .14225.·.14243.··14424.-1501(\' 
15349.-15357.-15358 -15359.-15360 -15905 --"-15984 -15985.-16048,-16281.-16306.-16364.-16544 ··16566 ··16566-.16732-
16954 -17909.-18293.-1864L'-18713.-18885.-19287,-19457.-19490-19636 -19667, .. 19704 ·-19784.-·20156.··20219.-·20281-
20282.-20590 -20841.- 20842.- 20890.-20926 -21201. - 21251.-21265.- 21556 -22321 ... 22560 .. ·22846 .-22984 .. 23nOl. ... 23002-
23008, -23037.-23615.-23897.-24067.-24152 -24187.-24197 ··24203 -24353 -24424-24469 -24537.··24551 ··24645." 24723. 
24739,-24745 -24772.-24833.-24939,-25HJ9.-25307 -25557.- 25766 - 25767.- 25768, - 25769. - 26053.- 26060.- 2616í· 
26220.-26754. 

DE LA SUCURSAL DEL PUERTO DE LA LUZ: 

4- 184.- 249,- 371· 404.- 414 · 415.· 558 587.- 593.· 686.- 774 ·895.· 926·944 - 947.- 948.- 949. · 950·959.·973. - 976 .. 1068. - 1086.-
1139.- 1155. - 1157.- 1157.· 1169·1198,1325.·1367 .. 13G8 .• 1370.· 1407.- 1410.-1438.-1447 .. 1456.-1461.· 1465- 1504.- 1565.-164í .• 
1650.- 1672.- 1697.' 1779. . 

DE LA SUCURSAL DE GALDAR: 

11. 13 50. 110 142 165 242. 243 339 411. 431 303 521. 543. 570 587 595. 659. 663 664 672. 711 723 781. 784 848. 868. 
869.889.911. 957. 989. 1036. 1137. 1255. 1282. 1283. 1285 1308. 1309. 1316 1350. 1357. 

DE LA SUCURSAL DE ARRECIFE: 

163 236 274 524 530 559 593 597 621. 665. 706 718. 792. 833. 844. 845. 846. 887. 895 963. lObO . 1187. 1250. 1261, 1378. 
1436.1620, 1736. 1737. 1797. 1819. 1873. 1876. í967.2030. 2186 

DE LA SUCURSAL DE PUERTO DE L ROSARIO: 
18. 386. 497. 485. 

MAESTROS NACIONALES PREMIADOS, por difundir provechosamente entre sus alumnos, la virtud del aherro: 
DE GRAN CAN ARIA: 

poña Nieves Vera de Medina, doña Rité'! Hernández de'Hoyo~, don Francisco Marrero Déniz, don Vicente Manero Rosalu. 
don Domingo Escriña Meseguer y don Primitivo Thoma8 Garda. 
DE FUERTEVENTURA: 

Doña Carmen Rodríguez Garcíi2. 
PREMIO~; AL ESTUDIO 

Se ha obsequiado con una libreta deAhorro, con 'una imposiciótl inicial de 25,00 pesetas, a los CUARENTA mejores alum
nos de las Escuelas Nacionalps dr la Provincia. 

Han sido concedidas DOS BECAS para cursar estudios de ENSEÑANZA MEDIA. 

DESEMPEÑOS GRATUITOS 
Han sido dv.sempt'ñados gratuitamente todos los lotes que amparabanpréstamos que no excedieran de 15,00 pesetas. 

AUXíLlOS A VIUDAS POBRES 
CIEN auxilios de 100,00 pesetas, .carla uno, han sido conr.edidos II viudas pobrel> de la provincia. 

NOTAIM.PORTANTE: A partir de esta fecha yha-stá ('131M Diciembre todás laspérsonas favorecidas con estos pr-emios; po
drán personarse en nuestras oficina!l, en. dónde les se.o bechos efectivosi 

Si no tienes uno libreto en lo Coja InsQlar de Dhorros de Gron Conorio, obrelo (moñona' mismo, preservera enloringresGf, i 

ydesdte~ próximo año tendrós derecho a nuestros premios 
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