
Núm. 333 - Año VII 

Arrecife de Lanzarote 
17-Novíembre - 1959 

Redacción y 

Administración: 

Hermanos Zerolo, 7 
Apartado, 32 
Teléfono, 256 

1 La. alga. han ad
quirido una im

portancia 
excepcional 

Su in«Íu.trialización en 
Vizcaya 

BILBAO .- Un intenso mar 
de fondo ha depositado sobre 
las costas vizcaínas una cose" 

DIRECTOR: cha realmente excepcional: CtDA 

GUILLERMO TOPHAM tenares de miles de kilogramoS I de algas. 
-oE'-OSiJO-U-GRL(¡-C.U-_1959 SEMANAItIO DEPORTI'fO·(tllTlJltlJ:: Desde hace cinco años no se¡ 

_____ ~_. __ ~____ conocía una abundancia comO 

Importantes consideraciones sobre 
la que se registra ahora eH las 

la exclu,ión ele playas canlábricas. B,,f'qeito, el 
puertecito veraniego y recogí" 

Lanzarote en el d •• ,id o, h a batí d o los records: 
aumento e serVICIOS en OS nUe-\500.000 kilos de'algas. 

Es.ta plan!a marina ha cobra-

VOS itinerario. marítimos interinsulares 0.0 ú!timat.nente una importan" I ~la exc.epclOn~l, daca los usos 
Durante la pasada semana no. éstos sérán directcs con Tene- dia y regresar por la noche a f Hidllstllill,'s a que se 'presta, En 

se ha hablado de otra cosa enl rife., disponiendo así Gomera Las Palmas sin necesidad d~ '¡ef"cto, de ella ~e obtl€!Hm I.:oa
toda la isla. Autoddades,in-! de Id capacidad total ae estos pernociar aqu1. El movimiento, g u1a !lles y es~esan,te_~ para l?s 
dustriales, comerciantes, agri-: tres barcos directolS 'pa r a el en los res.taurantes de la ciudad I productos cJ¡mentIClc~, a m en 
cultores. funcionarios, emplea.1 transporte de sus VIa j ti! ros. en ese día, especialmen.te eI~ ell de nUm(HOSGS 'p!O~~ctos yoda
dos, obréros y campesinos, eo· \' FUERTEVENTURA: De d o s Parador, es la más fehaciente I d?~ de gran ap~ICaCI?n en Me
mEmtan a toda hora y en todo servício8 semanales, p a s a él prueba de lo que dejamos afiT- dlcwa y.B.1ct~r,IoJogla. 
lugar .el inex~llcable trélto de I tres. HIERRO: Duplicará !as lí- ~ado. También ~ume~~sos via-I Esta tnVa~!Ol1 d e algas. ~a 
oste~slble .. deslgUald. ad de que I neas, pUes en adeldnte d.lSPOn.- jantes de comercIo ullhza,n.este I pro~~c~do_ que .Iae ~rO~uccl<~n 
ha SIdo objeto Lanzarote fn el. drá de cuatro serviciol! por :se, medIO, a.s í como muchlSlmos l' eSpo'!lO.a s- {qmp. rL este a nOi 

cuadro general de incremento¡' mana, en lugar de 10s dos que habitantes de la isla que prefie- a l.a l~ponesa, que es una de las 
y mejoras que será aplicado a husti:il ahora venía disfrutando. ren las ventajas de todo orden· mas Importantrs .d (> 1 mundo. 
todas las islas', menos a Lanza.! LANZA ROTE: UNICr\ ISLA DE~ (rapidez y comodidad) que lOS! N llestrí'lS f XPOT.tlClon<,s de agar 
rote, en la nueva dIstribución y 1 ARCHIPIELAGO A LA QUb. víajes directos represent,w. To- -prcduc'o de~lv( do de :as .af .. 
reajuste de los servicios marí- NO SOLAMENTE NO SE Lb. do e s t o desaparecerá dQora, gas-alcanzá/an .t· stc rno las 
timos interimulares. AUMENTAN LOS St.RVILlUS pues tanto el ,Ciudad de Ma- 400 toneladas, l? .que sup.cne 

OESft6RADABLE RE 'lIDAD DE unos SINO QUE, LO QUE ES PEOR, hór,:t como el -J. J. Sister' sólo una enfra,dade dIVIsas eqUlva-
• SE LE SUPRIMt. LA UNICA pl:rmanecerán en puerto esca- ler;Ie a. dolares 1 400 09~ . 

HUBOS LINEA DIR¿CTA DOBLE CON sas horas, cortánjosenosasí El kllo?e alg?s recIeo.cogl-
Mas para que los habitantes LAS PAL:v1AS. REDUCIENDO; una inmensa po!!ibilidad en el das se esta. pagando en BII~ao 

del archipiélago se der. perfec, SELE AL MISMO rIEMPÓ LA o/den turístico. Sabemos de al- a una media de tres.pesetas. En 
ta cuenta He la situación de sen. ASIGNACION DE PLA Z A ~ gunas Agrn e ia s d e V i él i e Santand.e,r, en ca~blO, en _ don
sible inferioridad en q u e ha PARA VIAJEROS EN LA LI ya han suprimid0 excursiones de tamblen s~ estan recogI~ndo 
quedado Lanzarote con respec- NEA RAPIDA, PARA CEDErt. de extralljeros con motivo de gran~es c?ntldades, el precIO es 
to a las seis islas restantes, SELAS A FUERTEVENTURA. los nuevos itinerarios, y cita- algo InferIor. 
ofrecemos un resumen de esos ¿Existe un solo habitl1IJtt:: del mos concretamente el caso de , Esta .rara cose.cha de la pl~n: 
incrementos y mejoras, is-Ia por archipiélago que encuentre ra- una de (stas AgenCÍas, de Te- la manoa,ha Ir~Hdo hasta. aqm 
tsla, con el lluevo itinerario a zonable esta vejatoria exclu _ nerife, que ya tenía reservadas a do.n Jase Mana. Per.~l1ó, cate
la vista. GRAN CANARIA Y sión de Lanzalole en el upre- plazas w el <Ciudad de Mahón. drátIco de la UmversIdad Cen
TENERIFE: Disfrutarán !lasta ciable cuadro general de mt:jo- dd día 19 -veinte turistas ale traJ, que trata. de resolver tos 
de tres servicios diari-os. LA ras7 manes-que, naturalmente, ya prob!.em.as derIvados de la abun 
PALMA: Gan;vá una nueva es- ha retirado la reserva de plazas dancla oel producto. 
cala interinsular (ahora serán ASPECTO TURISIICO a Aucona por no permanecer el 
tres. en lugar de dos) además Nocleemos equivocarnos al buque el.l Arretifeel día como 
de la Ií!f.ea d.~ Sevilla (semanal) afirmar (véanse las estadísticas) pleto. "ANTENA" y lenta del Mediterráneo (quin·. que Lanzarote es la tercera isla ¿Qué isla dd archipiélago
cen~I), servidas"con bu Q u e s de Canarias en cuanto a moví- exceptuando Gran Canari a y 
S{rande.s y capaces. GOMERA: miento turístico se refiere, y, Tt'nerife-ofrece a la Compa
Hasta e 1 momento dí~frutaba por supuesto, inmensamente su- ñía este movimiento de extran. 
d e los mismos servicios que perior en nÚmero de habitan- jeros? Teléfo!,o, 256 
Lanzarúte (tres sem~nales),olor· tes y en riquaa industrial y co-, (Pasa a cuarta página) _______ '_' ____ _ 
S{andósele ah?ra un cuarto, con merdal. a otras que en adeJan. I , • 

»gran ventaja de que tres de te disfrutarán d~ esas mejoras. i Temporada de opera en Tenenfe con la actuo-
Pues bien, los excelentes servi t., dio n f d K 

El'. . f - . - I ~ios de. orden ~uristi~o que la I clan e os tenores canarios ni re o raus y 
hner ene Domingo I hnea .. duect? de.1 "CIudad de Choh M· I ' 

M d d ! MahOn» venia prestando a Lan le o oro es 
ena errota o en zarote han quedado virtualmen· 

francia I t~ desapluicidos. ,E~te b~rco 
amanecla en ArreCife Jos J~!e

BLOIS.-GílbertChaproTl, de 
Francia, ha vencido por fut>ra 
de combate a DJming() Mena, 
de Egp3jí J. e.l el orimerasalto 
de un . combate de boxeo con
certado a diez asaltos, no vale
dero para el titulo de los pesos 
aemipesados. 

ves para volver por la noche 1\ 

Las Palm<ls (en Viaje directo de 
ida y vuelta) permitiendo que 
sus trece horas de estancia en 
puerto fuesen aprovechadas por 
gru pos de ex!ra t1 j eros o fami 
lías de Gran Canaria o T~ne' 
rife, también turistas, para visi
tar la isla en el transcurso del 

SANTA CRUZ DE TENERIFE .. 
La sección lírica -;le la Masa 
Coral Tinerfeña, ens~ya, en la 
actualidad. los coros y segun· 
dall partes de las óperas <tRigo
leUo. y • Luccía ~ COti o bjelo de 
realizar una temporada de ópe
ra que; posiblemente, se cele
braráen el próximo mes de 
mayo, y en la que intervendrán 
primerisimas figuras tales co-

mo Alfredo Krau!I, ChichoMo· 
raIn (de madre ll!nzarott'ña)y 
tiples y sopranos de f8m3 mun
dial. 

,L.a junta directiva, de la men
cionada sociedad musical. a,. 
esta capital está ultímandu lo'S 
detalles par a co.n.!~at.~"';W.mi 
maestro de cantO.~\l.J,Q .. ÚP~~! 
daremos a conocer pr<>~im.B," 
mente. 
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PERFIL ISLEÑO 

flúido eléctrico 
Pasaron ya ./os tiempos en 

que la ciudad vivia la perma
nente congoja de la limitación 
de horas en el suministro de 
flúido eléctrIco, de "Semio~curi
dad, de apagones y de otras 
deflciencias. L a empresa de 
nue<¡tra planta eléctrica, supe
rando toda esa serie de natu
rales inconvenientes que ofre
cen las importaciones de ma
teriales extranjeros, dispo n e 
hoy de cuatro motores genera
dores, dos de ellos de conside
rable potencia y de gran mo
dernidad. Arrecife, asi, disfru
ta hoy de los beneficios de un 
servlcio eléctrico permanente, 
día y noche, con las innume
rables ventajas de todo orden 
que elló supone. Acaso eche
mos aquí de menos el tipo de 
corriente denominado indus -
trial, destinado a fábricas, etc, 
bastante máS económico que el 
de usos domésticos. Pero eso 
también llegará algúfl día. es
tamos seguros, cuando el des
arrollo fabril de Arrecife com
pense el mayor desembolso eco
nómico que esto exigiría a los 

La ,catedral de Rubicón • estima el doctor Serra. Ráfol ••• e ha
llaba emplazada muy cerca de Pap(tgayo, junto a la playa 

de «Lo. pozo. de San Mar-ciál» 
«Debió ser una ermita de estilo normando, construída en 1404,. 

. empresarios. 
Muchas veces se ocupó AN

TENA de reflejar en sus co
lu m nas las insutlciencias V 
anomalías de iluminación en 
u n a época, afortunadamente 
pasada, y, en justicia, se com
place hoy en felicitar y estimu
lar a la empresa y personal de 
la planta el¿ctrica por este ra
dzcal cambio de panorama que 
ahora ofrece la población, y 
que tan decisivament~ esta in
fluyendo' en su desenvolvimien
to y progreso. 

OUI TO 

Durante varios días ha ,~ni
do trabajando en Lanzarote D. 
E1í~s Serra Ráfols, Delegado 
regional del Servicio de Exca
vaciones, dependiente de la Di
rección General de Bellas Ar· 
t~s, que además es profesor de 
Historia en la Universidad oe 
La Laguna ~ Don Elías viene 
acompañado del director de 1 
Museo Je Bellas Artes de la is
la de Tenerife; don Miguel Tal'
quiso 

-¿Usted no habrá venido pa' 
radecirnos de nuevo que nues
tros yacimíento5. ~rqueológico~ 
carfcen de importancia, profe
sor? 

E! prof"sor, de corta estatuo 
ra, menudo, con alguo~ dificul
tad para la charla, se extraña 
de la súhita pregunta. Y uno 
insiste en ella. 

-Si se refiere a mi e Crónica 
arqueológica. V¡"ita de estudios 
a Lanzarote y Ftlert,¿ventura), 
puedo afirmarle qu-e me refería 
exclusivamente a los restos pe
troglíficos dli' esta isla . 

Don Eiías Serra Ráfols con
testa como si uno no estuviera 
delante de él; parece que habla 
consigo v. a veces, ni siquiera 
consigo. Este prestigioso inves
tigador habla como en llueño. 
con dp!ilpiste. 

-,.:Qué le ocupa ahora? 
- Vengo en busca de indi-

cios sobr," Juan de Bethencourt. 
-¿AJ'!'ún rastro? 
Es la orimera vez qu P se me 

ríe don RUas Serra Ráfols. Su 
risa es léve como su cara. Lue
go me mira oensativo, mientras 
sus manos juguetean sobre el 

Cuadros de César Manrique en las exposiciones 
colectivas de Basilea, munich, Düsseldorf, Oslo 

y Gotemburgo 
TAMBIEN ENRIO DE JAnEIRO 

verde plástico del sillón . Aquí, don Elías. hace un mag-
-Creo q u e he hallado la nifíco canto al h ombre de Lan .. 

planta de la primera Catedral zarote, y uno se lo agradece. 
de las islas Canarias. Sí, al Sur -¿Y la Quesera de Zonza-
de Lanzarote. mas? 

-Precise, se 10 ruego pro fe- -No he visto en parte algtí-
sor. na Una estela de tal índole. En 

-Muy cerca d e Papagayo, la Gran Canaria exi¡,te la de 
en una playa que llaman cLos .Cuatro Puertas-, pero mucho 
pozos de San Marcial" allí es- menos labrada y sin la impor· 
tán Jos cJaros vestigios de esa tancia de esta Quesera lanza
edificación, cuya planta he re· roteña. 
cogido exactamente y t i ~ n e -¿Y de vida primitva? 
unos 32 pies de largo. Debió -Poco o nada se sabe. 
ser una ermita al estilo de las I -¿Por qué? 
normandas y constr u í d a en -Pues porque todo está tras 
1404. Ila noche canarIa, que es negra, 

-¿Está seguro¡ señor Serra? I y en espe.cial porque los con
Don Elías se vuelve a extra- quis!adores absorbieron en se

ñar, pero ni siquiera me mira. guida la vida de los aboríge
Comienza a hablar por su cuen· nes, fundiéndose estos últimos 
ta y me deja con la pluma en la con la manera de vivir de los 
mano. Le ruego de nuevo que franco· normandos y españoles, 
me ex-plique, 01vidano0 rápidamente sus pri-

-Encontré, además, donde mitivas tradiciones. 
debió ser nave única, gran can- -¿Qué. s~ hicieron de su s 
tidad de huesos calcinados por campos ferhles? 
el tiempo, lo que comprueba -El volcán acabó con todo. 
una de las tradiciones que ca· I;s la primera vez que don 
rácterizaban a las iglesias de Elías suspira delantli' de mí. Se 
aquella época. Más a-ílá, a poco pone trágico y habla t::ollsigo 
tramo de esta ruina, hay gran· acerca de las catástrofes oca
dé.'s piedras que no son del lu- si(¡nadas por las distintas erup
~ar, sino allí. transportad. as, por¡1 ciones de JOs .volcanesde Lan
lo quehe supuesto que bien pu·zarote. 
dieran ser vestigios de una vie- -¡Todo lo que hoyes un 
ja fortaleza. THmbién li'ncontré' mar de lavas fue antaño un her
gran cantidad de cerámicas ro- moso mar de ctbadal 
ta ... de clase diversa . Aquí, don Elías lánza un nne 

En tacara menuda de don vo suspiro. 
Elías hay satisfacción, y acaso r -Yo crea, volviendo a San 
sea ésta la causa principal de Marcial, que sobre 1 a planta 
su hablar displicente pero oe descubierla debería levantarse 
gran erudición y riqu:za moló- el viejo templ~, restaurándolo 
gica. El sigue hi!blando: con rigor arq:litli'ctónico, para 

-Lo que no puedo encon- establecer allí la tradícionalro
trar son 1 a s cca<;as hondas» meda que se viene hacitndo en 
que decía el Dr. Verneau, por- el pueblo de Femés. Entonces 

I qu~ abundando en estas is!as todo estaría en su lugar, ade
(dondequiera hubo egua) des- más de ser más propicio p.,
aparecieron seguramente a cau- estar jun to a los pozos histó
sa de las corritntes de Java ricos y alIado del' mar. 
que han inundád~ gran parle -¿Algo más don Elías7 
de Lanzaro'e, y por~ut m ás -Nada má;, porque ahora 
tarde los hombres. lDs111ares mismo voy hac,ia Famara para 

Del diario madrileño .Pueblo. do un gran éxito. al extremo de ver- a.llanaron (>.} suelo para f(~val~- ver, .según me cuenta.n, los rt
rp.J)roduclmos la slíiúiente informa- ~e obligado a repcner cuadros por rizar 8US tierra~. Tod? e~to qm- siduos de una gran aldea abo
ción firmad& por Maite: haberse vendido la tot&ltdad de IU zá fuera el. ~Oftvo prlOclpal de rigen y los yacimientos dt ce-
e Es dificil laltar las fronteras y obra. la desap.anclón de las cé.lebres rámica. Que se (ncuentran por. 

triunfar plenamente en la vieja Eu- Pero no sólo Europa r.eCGge los a h d t ) 
ropa, Dero c;~ar Mar,dque lo hit he· triQ!Jfos de César ManriQue Rio ':le ceas N oh n as- 8n pecu lares. las inmediacionu. 
cho D" ello da .fe la exoosición 'de Janeiro e-té Dresentando a 8U públi- -¿ O ay «casas hondas- El Dr. don Ellas Serra ~s 
arteo espaftol contemooráneo qu~ seco. 8 travei d~la Expo_ición de EI- en Fu~rt~ventn'8? . u n tminente investigador, ti I 
elt, presentando enBuih~a, Munich, Dacio y Color de la pintura espaflola; ~Sl, porque en F?erteventu· qUt Lanzarote le debe divusos 
DQ~8eldorf, 0.10 y Ootembur(lo. MISIl- una buena Ilarte de la obra del cele. r .1I tedo se .cons,erv.a Igual y allí trabaJ'os cl'entl'fl'COS qu·t la han 
.. ique. seleccionado ~I\lre todos los brat:Co artista, que ahora trabaja en 1 h 
~intor!!. para el cartel a col~r de uta UCl/\ nueva faceta de su quehacer, que e ()mbre Jamas hIZO el esfu!,. desvelado de su pretérito ente-
j~ra plctórita que .ha InvadIdo prác-I pruentará en la nposlcl6n indivi- ZOfl ue . ~l homb!t lanzarottnO nebrecido. El D .. r. don E1iaB~Sf
tIcamente tada SUIZ', elltá oh·enier.- (pa,.l a ('uafta página) ha f(ahzado eaclma del suelo. (Pasa a ruarta página) 
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EL fUTURO DESARME Un hél+oede lo guel+l+oydelopoz 

Por Facundo Perdomo 
Por Juan José Felipe lima 

Hemos visto, hojeando la his
toria de los pu~ blos, cómo la 
paz sólo ha venido a consistir 
en la tregua de las guerras. Ese 
aIto el fuego voluntario o for
tuito es una pausa para recor
dar amarguras y llorar junIo a 
la resígna€iól'l. Para secar los 
t'íos de lágrimas emanados del 
común dolor. 

Muchos hombres l1evan aún 
en sus pechos las cruces del 
sufrimiento por la'patria; otros 
las llevan t?n cualquier parte 
del cuerpo. Un gran puñado las 
llevan siendo guias de sus tum-
98S. 

Clida guerra se lleva consi· 
r.? lo mejor. Lo que queda de 
-ella se llama asombro. Nadie 
puede olvidar, no puede ser, 
las dantescas visiones de se· 
mejante hecatombe. Donde ade
más de los vivos, los ==lUertos 
tdmbién mueren. Sin embargo, 
por imperdtÍvo de la insensatez 
o por drásticas necesidades se 
desencadenan las guerras. Con· 
tin~a rugiendo el cañón. 

Menos mal que ahora sz vuel
ve a hablar de paz. Se habla de 
desarme. Ya t o do el mundo 
puede cecharse a dormir» tran
quilamente. Las naciones todas 
van a firmar un tratado por mil 
años con el qulnto Mandamien· 
too Nuestra más enhorabuena a 
esos pueblos del Señor, que ya 
le oyeran. 
__ De todas formas no estar:a 
ft má~ esconder un puñalito 
en el fondo del cofre después 
de leer y ojear bien los renglo· 
nes dp. . la historia humana a 
partir de esas historias de in· 
dios guerreros de I continente 
americano, Muchas pelícut a s 
hay de eso, para muestra. Re
cordemos siempre sus edifican-

te:; aforismos; mas no olvide· 
mos que cortaban cabelleras. 

Pasemos ahora a considerar Alto, recio y sonriente, con I
1 

mos en los libros de enseñanza 
cIertos pormenores de la Edad una sonrisa jovial, que con si- lo hemos sabido po:, el cine. 
Contemporánea, edad que nos gue aumentar su fuerte perso- eLos últimos de Filipinas~, que 
incluye. Una señora nacida en nalldad, diariamE'nte, a las once I es una película auténticameate 
la cuna del Danubio, país del en punto, se acerca al despacho histórica, como nos dice dOD 
vals. de la mú' ica y de la cor- de la Alcaldía don Eustaquio Eustaquio, ha sido el más di
tesía, escribió antes del catorce Gopar Hernández, Alcalde-Pre· caz portavoz de aquel aconteci
«Abajo las armas •. Y lo hacía sidenfe del Ayuntamiento d e miento heroico de n u e s t ros 
con una exclamación de dolor. Tuineje. Hay ha llegado un po- hombres. y, entre aquellos 21 
de horror, de tristeza . Tal vez co antes para recibir la felicita- supervivientes, que llegaron en 
de ira. Nadie le hizo caso Ha· ción de funcionarios, vecinos y 1 de septiembre de 1899 a Bar
bló una dama cuando aún ha- autoridades, por su 83 cumplea celona, en el <Alicante., figura- ' 
bía algo de cordura y no fue ños. '¡iendo a dcr. Eustaquio,AI- ba el que hoyes Alcalde de 
escuchada, mas sí oída. calde de Tuineje, si no fuera Tuineje, Tenient.e hor.OTarío de 

En el año di(>ciocho y des· porque no es posible llegar a él Ejército Cablllero de la Order. 
pués de s .a c r i f i ca r s e m j- sin que ar.tes a uno le hayan de Cisneros e hijo predilecto 
llones de vidas, escribió Remar· contado su historia, nadie pen- de Fuerteventura, y,cemo to· 
que, esto: cSin novedad en el saTÍa que por su bizarro cuerpo do grande hombre, modesto y 
frente •. Vean ustedes, compren. se reparten 83 años, ni lampo· vírtuoso 
sivos lectores, cómo se demos· co que pasó por las duras pe·, En su cumpleaños, el semana
tró a aquella excelsa mujer que nalidades del asedio de la ermi- río "ANTENA» se asocia a la 
no ' hubo novedad; por consí- ta d .. Baler, de Filipinas. Este, felicitación general, ha dendo 
gui'ente, ella, desde la tumba, . el de su participac~ón en la ges'votos ¡Jorque nos sea permití
«agradeció. mucho se accedie- ta heroica de Bale r , es el aspec- do contar por muchos años más 
ra asu consejo. to más relevante de la recia con la presencia edificante de 

Tenemos a la vist] un libro personalidad del hijo predilecto este soldado hé ro e, virtuoso 
qlie editado en Berlín t'n la len- de Fuerteventura. ciudadallo y respetable Alca}de 
gua de Cervantes compendia, No es preciso hacer historill. de la vecina isla para el que sus 
con prólogo del doctor Goeb· Todos sabemos, po c o más o 83 años n o son obstáculo de 
beIs, los discursos que Adolfo menos, 10 que Baler representó seguir sirviendo a España. 
Hitler pronunciara después de para nuestra histor ia militar, Puerto del Rosario 9 de No-
haber subido al poder el trein-. porque lo que no aprendiéra. viembre, 1959. 
ta de 'e.nero de mil novecientos 
treiota y tres; lleva este título: 
<La joven Alemania quiere tra
bajo y paz~. 

Sólo nos resta una cosa que 
hacer: Contar las tumbas india 

ACADEMIA 
viduales y colectivas surgidas BUHILLERATO EH TODOS SUS (URSOS - REVAlIDA~ DE (UARTO y SEXTO· PRE. 
desde ~l treinta y nueve al cua- UnIVERSITARIO. (URSOS LIBRES y ASIGNATURAS SUElTAS. REVALIDAS DE MA
renta y cinco por todo el orbe 
y terminar repitiendo: .Gloria GISTERIOY PREPARAUON OE OPOSICIONES. 
l\ Dios en las alturas y paz en 
la t ierra ¡] los hombres de bue
na voluntad •. 

San Bartolorné, noviembrt de 
1959. 

Tre. profe.ore. perfectamente capacitado •• 

Calle Caslro (próíima al edificio del (obirdo) 

fUNERARIA 
Servicio. particulare" para El neumático H. C. T. 
AnlCnO BARRIOS PARRlhA 

a.egupculo,' d. 

~-"",.' flNISIERRE, S. A. 
E. el mejor neumático de camión que puede comprar., Call.Coron.1 1 •• ,. 2·' 
Id I L· d d f· . ARRE<::lfE ea para trClDaJo, uro., en carretera. e IClente., -----.,------_-

donde .e nece.ita un neumático eldra fuerte. 

El H. C. T. defiende su economía 

en TODO TERRENO. 
Un p.oducto de la técnica .. ortealftericana. 

Didribuiclor para Lanzarote: Bernardo Morale. Ménclez 
Gorda ¡.cálfteJ, 4 •• Teléfono, 158. 

Arrecife4eLansarote. 

Imprenta GUADA1UPE 
Hermanos 1erolo, 7-IeleJOIIo,. 256 

Muebles"(ABRERA" 
Ventas en (alle tuba, núm, 1. 
Taller de Carpintería. 'rreaft 
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NOTAS DE MI BLOC 
Un ramo de flores 50 pesetas ¿es posible que esto sea posible? 

, -¡-
Desde la Peninsula escribe una señorita diciendo CJ-ue ANTE

NA le parece un periódico muy. interesante y simpático. iGra
cias. señorita y ... al bote! 

-¡-
También escribe a nuestra Redacción, desde Venezuela, un 

lanzaroteño aficionado a la música para pedirnos un timple. 
¿Será por espde la «antena cp? Porque, la verdad. de otra forma 
no nos lo explicamos. 

-¡-
Definiendo el Mercado. PESCADERIA: Ni un rabo pero mu

cha cofa, CARNE: Abunda 'hucho la de membrillo, LECHE: lí
quido alimenticio, de color blanco, que a veces no tiene agua. 

, CAFE: Sólido .. alimenticio:», de color negro. que a veces nó tie
ne cebada . HUEVOS: Si siguen así van a llegar a la Lunaan
tes que las rusos. MANZANAS: Si Adán resucitara no las vol
vería a probar. BARATO: Lo único que na es caro. 

, -¡-
EXAMEN DE GEOORAFIA 

Página 4 

Importante •••• 
(Viene de primera página) (ARNEl SO(IAL 

DIPLOMATICO BELGA.-En viare 
Otras desventajas de turismo ha visitado Larz "'rote e,l 

C 1 't" I ,alto funcionario de la embajada de 
on e nuevo J merarlO, e Bélgica i'n Madrid . M, (:, de Saint Hu-

vapor correo de los viernes lle- bert, Le accmpanaba el .AgE-nte eon
gará dos horas ~ás tardl",he- sular de su país 111 Las Palmas, don 
cho que creará un nuevo pro- Alfredo Briganty Woed, 
bl . , l ELPl?ESIDENTE DEL CABILDO 

ema prJflclpa mente en J a S DE LA PALMA,-.Para pas~1I una cor-
épocas de más intensa ex por. ta temporada en Arrecife ha llegado 
tación. Porque si estos barcos oe Le t'alma el pre~idenle de) Cabil
salían de Arrecife hasta con cua do Insular de aquella bla, don Alva_ 
t . h ro Argany Bessó. ' 
ro o cmco oras de retraso, CORONEL DE LA GUARDIA el-

para atender al contingente de VIL,-Trli s' br€ve estamia en Lanza. 
carga, ¿a qué hora tf'ndrán que rote h'l regresado a Tenerife el coro
sali, en adelante si llegan aLan nel jde de la GualdiaCivil dpl Ar
zarote a las seis en vn de las chípié!ago. don Manuel Parrón Nava-

? E rro , 
cuatro, sto, sin cOfltar el re- OTROS VIAJERO~.-En unión de 
tra.c;o que normalmente tra en su señora \!spcsa hizo viaje a Madricl 
ya de por sí esos barcos por el funcionario de Telégrafos y Ayu
lentos,' por afrontar temporales, dante de Telecomunicación, don Ju· 

lio Davara Blázquez, 
etc, -Hegre~, ó de Alicante doña Ana 

También en el nuevo itinera- Lópf2 de L1oret. 

D. Torcuato ,- ¿Cuáles son las islas Canarias? 
Jllílnito,- Las islas Canarias son ... Fuerteventllra, Gran 

naria. Tenerife, La Palma. Gomera V Hierro. 

rio, los buques de la línea co- -Tamhién regresó, de la capital 
mercia I saldrán de Las Pa lmas da Espana, el dIrector gerente del Pá' 

rador NacioDal, don JObé Juárez , , 
Ca_los domingos a las seis de la -Para pasar temporada, marcha-

tarde en lugar d e los lunes, ron a Gran Canaria dofla Hafaela 
~Cómo es posible afendu a ]a Garcia, viuda de Lorenzo y la seño
carga de las importantes partí- rita Carmen llosa Lorenzo ROdrígut'~,' D. Torcuato,- Me parece que has olvidad(l una, Juanito. 

Juanito.-, Yo no he olvidado ninguna, don Torcuato, quiett la 
olvidado es Trasmediterránea. 

-1-
La ley del embudo. Pedimos barcos para embarcar pasa;eros 

y se nos dan barcos para embarcar tomates. 
Si a esto "laman elfos «reaiustar» , apúntenme al desajuste. 

-1-
El nuevo itinerario no ha dejado satisfecho ni siquiera a los 

aficionados al fútbol.iMiren que salir los barquitos a las 6 de la 
tarde del domif3go! i Vaya una negra, usté! 

-l-
. Diálogo eu un restaurante de Arrecife (auténtico) 

Cltente.- ¿Esta sopa es de carne? 
Camarero,- No; esta sopa es de ave. 
Clieflte ,- ¿De ave? 
Camarero.- Sí; de ave ... cremo 

-1 
En Las Palmas hay patatas, huevos y carne' de importación 

En Arrecife.a pesarde dispoflerse de hermosisimos frigorificos,no. 
¿(;onsecuencta? Que ,se lo pregunten a las amas de casa, o a los 
bolsillos de los meridos de las amas de casa 

La catedral , de ... 
(Viene de segunda página) 

G. TOPHAM 

Por gentileao de la Ca.a 
DOMECQla.4úiftiela de 

Ica 10,ajornocla 
8'H'celona-R. SoCiedad 
Osasuníl-EspañÓI 
Sevilla Betis 
'Las Palmas-At. Bilbao 
Valladolid Granada 
Oviedo R. Madrid 
At. Madrid- Valencia 
Elche, Za"ragoza 

1 
1 
1 
2 
1 
x 
x 
1 

-Llegó de Las Palmas el abogadJI 
das de frutas, verduras, etc que don Eugenio Rijo Rocha. 
transportan es.)s correos a L<lo. -Acompañado de su e~,posa pasa 
zal'ote. pr'p.cisamente en un día tempor?da en esta isla, con procedtln 
festivo? !Habrá que de]'ar esas cía de Montevideo, don Estanislao 

L Carrasco Cabrera . 
frutas V verduras súbrp. el mue- -Marrhó a Málaga don Fernando 
llede Las PalmGls desde el 1u- F!'rnánrlez B!lrreto 
nf's? . DEFUNClONE~.- A )a eded de 79 

Toda la cartYa prócedentl' de aflos ha dejado de existir en esta ca-
"" pita I doña Ernestina Melgarejo de 

la Penínsulf', excepto la d~ Bar- M .. rtin, después de recibír los ~antos, 
celona, p ra conducida hasta Sat."rament'os. ' 
hov por el cCiudad de Mahón~ Perteneciente a una conocida fami-

d ' Jia de Lanzarotp, dofta Ern~stina Mel-
y es~mbarcada ' seguidamente garejo fue sitmpre una dama muy 
pn 'Arr~dfe para, fin ' el mismo apreciada por su carácter alegre Y' 
dia, ser, tran~portada a los es. bonrladoso y por 5US dotes de virtud. 
t::tblecímientns comercialps O- in. Al acto de su sepelio, celebrado el 
dnsfriales. El venir los barcos (Pa5a a séptima página) 
.l ----~ - - ----"p 1 ti lí n P1i rá Dioa los miérco-
les, obliga ' í'I Que todos "'!ltos viaje poc enfermedad, necesi-

dad comercial, etc, no' puede 
C?!rgflml'utos procedentt" de la improvisarse ~nun par de ho
PenínAula se2n conducidos po-r ra~. Requiere estudios, ajustes 
el vapOl' corr('n que Iltga aquí y cálculos de tedo tipo. 
a 1~!'I SEIS rfe la tarde el el vier- El nuevo itinerario restringe tam 
nps, lo quP Quiere decir 01](> la bién las comunicacion('s entre Arre
~~rj;1R hR 11<> oermanpCf"r TODA cife y La Palma, q' u e en adelante 
LA NOCHE sobre muelle, in- qu~darán rfducidas a un solo servi
clllS0 pn lbs mes""OI:l df' invierno. cio cada QUINCE dias, Es digno de tener en cuenta, asi-
¿Quién va a indemniZAr a los mismo, que ninguna cúrporac,lón di
comprriantl'g O industrialf's de cial de Lanzarote ha recibida, para 
P"Itos Dl"rlUido!! nor deterioro su previo estudio, la distribuciór. de 
dC" lRs mp'canr.íí'l!ó'? las nu¡ivas Iínr:Z1~. ¿Cómo es posible 

que ~e ventilen 108 intereses de U'na 
Cit;>mos nnr último eLcaso de isla sin contar ¡faro nada con la opi

los viajero-, A las largas colas nión de la propia isla interesad .... ? ¿Es. 
nI> npr~nní'lS que ya se "ipo"n que se pU,ede llegar hasta este la~ 

mentabili~imo extrep"o? 
formando l(\s viernes en las ofi- Pero, en fin,presdndaQlos por un 
cin(l!! dr Anconll de Arredie en momento de todas ewtasrazones y 8r
l'snMí'I al' la~ olazas Q\lt"vienC"n 'gument08 quP, comopod l 8 apreciar· 
U(I"ant,s rfe FtH'rtevf'uturaha. SI", son de l~mayor .obietividad, y 

rra Ráfols dijo una Vf?Z qu~ los 
yacimientos arqueológicos de 
Lan~arote caredan de impor
toncia, pero ahora les pr~sta 
-gran atención. E~Dr. don E1ías 
Serra Ráfols dará pronto a' la 
.estamp.a~slo8 interesantes tra" 
bajos que lleva a cabo en esta 
isla que , se hor.ra con su pre
sencia, 

AGUSTIN DE LA HOZ 
_ , 'Iancemoll al 8ITe esta Hmple yeseue-

Tarra!\a."oruña 1 h'á (PI" í'lnl'l~l" ah~r~ .. 1 mi~m? ta prpguflta: ¿Por qué !le aumP!'t~Q 
F~rrol Sabadfdl 1 ca~n pn 1" lmea ra:)lda tUTlstl· 1M servicios 11 lei!l ¡al!!s del areb.plé-
B,tracalrlo, Sf')':hIO rR, <:fUI' .. firho !o:"" n .. paso, para lahoy ~ef'xCluyp. únicl'lmente a Lan. 
In' daurhn-AvI"e'" X nn~!"\f,os l'1n .. ~ yA rti rápida ni' zarote? ~os,tempmos que estav.ya. 

.. 1 f ' • t' 'V ' ' , . 8 31'r una 'P, rfgunta sin r~~pUE'8hH., 
C It G"Ó i 1Jrl~ 1('1'1. "O nos p~rfceU1 I •• ' . " 'd I ' id d 

e a' l1 n ~11 :1 mvdiAn"m¡>nt~ 'Rzon~ble 'Q UC" eUlIlOI CO~lllta,. e aS.lutora. U 
dual dll;lmes de febrero,prevista en Santandtr·Alavés " Lall flutondadellJl'lsularesl1an ~Ido 
la ga~er!p de, cL'éntreactclO, (je Lau- "ml CllHh'I'f8!,O ,hava el~ .. sp~rar !8'1 ,flrimeras e.nqued,Dr m1lY desagra-
san ne. Buconia· Ort'n~e eo" ~11 fOQl11081fO h",chn. en una dllblen.fe ~orprPfldid8!18nte~sta in-

De las ol>r1t"s demllyor importancia Córdoba- B;,dajoz ofil"ini'l, R "xnpn~a!l d~ Que dp ('ompren.ibley8b.urdap~)stlJra Por 
realizadas últimamente por César Bf'Dl'I .FUNDADOR. bn~",'l~l1 n~impr8!i1 '!I' Oí~.n ' QUto eso, con e6tadl~!klt lO?r\! tu'¡smo,co-
Manrique, ,,=omplace destacar los do~ .. w ______ ...; _____ ,;;,... t..J 11 .l p ' ..J 1 mf'rdo, industfJ8, viaJeros, etc., han 
.randes ~urales , del ,nuevo terminal ," ' " ' . nn(lq ''''!il n ,(l7.(\5 fI(> l1f'rto nt rtlpllrado una reunión cC'njunta para! 
~e Barajas. que O'tóximam~nte adm'- " ' , ' , " " IRI;~l'Irio vi~n .. n ocunadas. Su. tratar IImpliaRlfn te el C,,~() y exponer-
rará tI munóo. Y tenu pn elaetO- I t GU iD 'LUPE o'nnl'mns qn p todCl 1)f'rS0l'1a fíe- lo 8 la cOf\l!ideradón de 1118 autmida-
fluerto intel'nacional una ¡'xposición mpren a ' L\ 11 · "JO n''',fflcto dpl'l'rhn" saher si dl',@ flTovincil.'ll's y a, l. direcciólJ en 
;permanente de 8U artf';es para C.ésar . . " ' , ' , MAdrid ~e la Com!l!ltlla Trlfsttledlte'" 
Manriqil~como haber dl'cor¡uto.la I (li!iloonp 0 ,"0 d," bII1Pt ,~S, por lo nál1f'R, Y t'D .. 'o e-tam( s. EsperandO-
11uerta que Esrllftll tiE!ne en"'eJam- T •• 'it .... , ,256 fI"I~no, ron una "pmana " d~ 8n· aque 1\" no!! hl1gA jUl-tlcta ' 
pIlo e.pacio ch~lai rutll' aére... , ticipat::iÓn.Porqut! esqUf un GUILLERMO TOPHAM 

Cua,cl,o,. de ••• 
(Viene d~ segunda página) 
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~~,~==~O=TR=A~S=N=O=TIC=IR=S=D=E=L=R=15=LR===~F-t~~ 
Próxima llegada de e~pediciones turísti- I LA VIDA EN H PUERTO 
cas: martes (8 suecos), mlel·coles (16 alemanes), 

jueves (24 suizos) Arribó el «J. J. Sister»" reincorporado al servicio 
No. vi,itóun grupo de 15 ciane.e. interinsular . ., 

- ', . . .. . I Condu,'o 230 pasa'-fros en su primfr vJa¡e a ArreolE' El tUrIsmo europeo, pnnCI- de cunoslqad, que por primera I 
palmente el nórdico, viene mos·1 vez nos han visitado turistas de En viaje directo desde Las ¡ dose a un precio bastante lot

trand~ especial pref.erenci~ ~or Lu~emburgo, ~epre~enbdos por I Palmas arribó el vapor correo ducido, contir;úan salifpdo oJ
Cananas, dado e.1 cltma prlvlle- un Joven matrimOnIO del peque'l' J. J. Sisten, recien. temente in- gunas remesas con destlr:o a la 
giad? . ~e que dIsfruta n~es.tro ño estado euro pe:, qll: pasa corporado al servicio marítimo Pení~s.ula y otros puertos del 
archlplelago durante el InVler- aquí la luna de mrel. aS1 como lcon las islas menores. En sU¡arChlplela go. 
no. Lanzarote, cad", vez más un anciano comerciante norue· primer viDje a Lanzarote con., Du/arde l a pasada , s€: mana 
vin~ulada a. la corri~n.te. turísti- go. C8."¡ centena~io. que p.e rma-I dlljo para Arrecífe101 pasaje. cargaron parlid~s de este pr?
ca InternaCIOnal, reclbtra en es· neccra en ArreCIfe hasta fmales i'OS embarcando aquí 129,de los I ducto el vaporClto de cábotr.lJe 
tos días tres ~xp~diciones aé de diciembre. qu~ 96 marcharon a Gran cana.¡ eQ 'dn Ta.rajal. y el motovelero 
reas de estos VISitantes, resu· ria 28 a Tenerife y 5 a Santa ,Herbanlél'. 
midas .en, ld.s siguientes cifra:-: e fe encia .oLre Cr~z de La Palma. En el nH' n \EL ,LEON Y CASTILLO· ARRI 
A ~edlOdla de hoy martes acrl- on r, donado trayf'Cto invi:tó 11 ho. r B O AYER, IN,AUq~RANDO 
~ara un gr~p,o d~ 8 suecos, ma- «San Agu.tln poeta Iras, ya que zarpó del puerto del EL NUEVO lTINE~l?RIO . 
nana no" VISitaran 16 alemanes ' la Luz a las 11 de la noche dell In augando el nuevo itinerariO 
yel jueves, tambíén en avión, de Dio. y del alma» mié!"coles. ¡del selvicio interinsu la r Hitró 
i1egarán 24 suízos,'~s tos últimos ' t d I ayer June!l, con proceducia Ele 
Invíados direcfamente por 1 a El p"s"do miér('olp~, pn 1'1 Cír.c ulo Este (barco; de 81 fe é~s d ~ \ La s Palma s, el vapor correo 
Agf'ncia López de Haro de Bar- Merr an!i1. tuvn IU/l?r la anuncIarla eslora 13 mas que e «, tu a I "Lfón y CaslillclI>, qu~ H me-
celona. co"ferenda df'1 l'~crjlor, A"nsUn (le de Mahón') fue, constrUldo en diodía centinuó viélj (" , coTg<H do 

T b·· d' ~ d .. 1". Hoz sobrp .San Agus.hn. poeta (jI' \ Italia en 1896 y ti ene 1 500 tone- . 80 " ". 7 " d am len, la~ pasa os, arrl Dlo~ydel alma. apasIonante tema, O. d. é:qul3 . c'Jas de conS(T\(l . e 
bó una expedición de 15 súbdi que ha desDertad~e., tnflas 'as é'o- 11adas. ~)futas lspone e utí) D~' scado f'n tránsito. para Gijón, 
tos daneses, que regresaron a ('liS vivo inter~s. pues no en balde al ¡ dotaclOn d.e .50 hon:bres, en re 10 tonelas de gLisantes secos, 
Tenerife magnificam~ole impre- S"l~to "friC?IH) ~p 11' conoce como '10'1 ellos 11 of¡c~a!es. Vlfne al m~o· también pl'ro Gnón y UD a par. 
~ . d d 'L prlmp hombre moderno>,YH,one pro· do del capltan de la MalIlla. . " L d 
"lOn.a os e s.u estanCIa en ano ypcta én ha.Cf'~ n~ luz 'fl .totAlidllrl (l~ 1M . -' R f I P 1 de ,caJ il s d.e p at a tas p"ra on re •. t . ,. h ercflnle "fln a af' a mero E'I' . 1 • ..: zaro e. sus dod'lM1S hacla .. 1 mundo dI' oYe DO . mlerCCl .fS am c; r.ecela en 

Sí a esto unimos los turistas . Sp rl'firió. pI conf~rpnci8nte a I~~ UN PE~QUERO REMOLCA Arrecif r el eJ. J Si!-tf't" 1'11 vía-
extranjerOs que, en pequeños CHcur.stanCI!l~ ;S~f>ru¡JpF quv Torfp. Rem.o,ra~o DOr pI . pesql~('rOje del pUfTtodf:: la Luz,pe ra ('oa. 
. 'b' - d·' rron 1'1 rlpQHrvl,o IPt.~lecdu~l. rle San • JosefIna V¡llork. entró f'1 ¡tle· . _ ., . L' _. 
gr~pos, arrl an casI í1 larlO en Aguslín.llrmlHlo por la (hVlnl' Pro- t 1 t bién l1I¡uar vlcile a l.'~erIEV.e[\tula. a 
aVión o barco, lleganos a la ló- vi"pncill P8T''I :'IfiomftT v lH,;vf'r~"liz'lr ves f'n e~te puer o e am la~ 3 de la tarde oe1 mIsmo d\(:). 
gica conclusión de lo mucho la doetdnn. de r.~:.to, CO".!\ti.tuyéndo. pesquero <.Argos», ambos con CARGA~ENTo.S DE SAR-
qae en el futuro ha d~ esperar "e p" el prlm pr fl ·ósofo rm!lilno y. II base en, VIgo, ~I .sf'glll~d? de DINAS 

• 111 vrz, p" el !1enfo rlP OCClc!p,.,tP ('ll· los cuales quedo Imooslblltta · d 
nnestra Isla con esta nueva P?7 rle f'm -rpnrl"r 111 fl'hu!o~1' hllzlli'la h b s Durante 1 a pasa a Hmana 
fuente de riqueza, y a la cunclu ' <1,. p!lcrlbir la primera filosofíA de la do de nflvegar ~lc;r a er.: eJ" descargaren sardinas, para ela
si(>n también de que 'nuestra as- Hbforia. . reclado \'0 su he )('e .un ar f' e borar en c()nserva, los pesque
piraciones en orden' al incre- eSio <lis~uta ~Mih~f'-or,rma - fue p.esca cuando trabcl]aba por el ros de Andalucía .Juan Luis', 

d 1 . . ,. San ","'''Sh" {JUI",n tilO 11 los pn!l~n}ln· slstpma de arrastre frente a la. . J 
mento e os serV1ClOS marttl· za~ dI' Je~u~ to<1o pi dp~flrrnllo rl" qu¡i _ f _ • MIguel y Juamto .. y « uana 
timos y aéreos (de éstos nos pra" r.'1DIICp~, v ('up "O si"n¡io él M· VN'·lna costa a T1CB~a. . Domírguez J , los dos primeros 
~<:uparemos oportunadament~) di .. hahi" pmorpn.dido. pxc,",ot". SRn • Por la noche contt.nuaron vla- en víaje doble. 
están basadas en claras reali- Pllhln CO., qus ~"bl"~ v rllllrp~ Ir81<> 1'" a la mar. Er: tofal desf'n1bé1rcafon va-
d d ~uhpvñ el RPnor (je 1ft Hoz que 111 OTRO BARCO CON AVERIAS ' '. k' . a es y razones . 1e'le~iA le dph" su .cuprno> l!dll"', . flOS miles de ¡JORramos. 

Digamos por último, a título ..,oroup el fíló~ofo (le) Amor puno ~a· Días pasados entró en Arre· OTRO MOVIMIENTO 
OH AliO viVII lllz todo~ lo~ rloQ'rn!!s cife, dp. rlrrlbada forzosa por el Además de las untdades ej_ 

Mañana, teatro leído en 
el Círculo Mercantil 

Mañana miércoles, a las 8 de 
la noche, hará su presentación 
en Arrecife el cuadro de estu
diantes illleñosde preuniversi
tarío qu bajo la dire ' ción deol 
Graduado SoCial don Aureliano 
Montero Gabarrón ~ scenifica· 
rán, en la modalidad de teatro 
leído, la obra de Alfonso Sastre 
titulada e Escuadra h a c'i a la 
muerttlO. 

Digne de todo elogio nos pa. 
rece esta labor ambientación 
cultpral qtle se viene llevando 
a cabo en nuestr'l ciudad bajo 
Jo~ auspicios del Círculo Mer
cantil,que sólo merece place· 
mosy aplausos. 

La entrada !erálibrf',y en es' 
fa primera .sesión intervendré\ 
10s . j ó v enes LoreJlzo Dttarfe, 
Julio Blanr.;¡¡s, Enrique S~nchez, 
José Luie; Yagü~, Manuel Gar· 
da y Jesús Solu. 

r.dstil!no~ qlle pn SlI énoc'l toflllv!" "O tiempo. el vapordt0 de cebofa- tadas va pores correos y moto. 
IIlmas V1Idlllhan .",nlr ... Ipe r.r", .. ncilllJ .1(> < oraClOn», ma rlcu veleros de cabotaje que ... ec. 
eran tatalmpntp acpotad(\!I nu"" I"q. Ad .. t' la del' - f 

riP "ver v IR" creenci'ls ~ .. milnan!!. Cent.a, que con un c.argame~t? fá;fn operaciones cada semana. 
Lueeo. rfP~Dllé!l dI" rro"Sldpr"r "'gil' de dIVf'TSaS mprcanclas SI' ihn- entraron Jos siguiente ·barros': 
nlls IInécoot'l!l hif,~rMjr~s rI!>1 px r pl t!la de Li"s Palmas a Sldi Ifni. -Rio Sarelal de Puerto del Ro-
IIn 11l1nlo, pI ronfer .. nrT",nf .. "XP""'" R d d· I t '(1 1 Ado · . . ' d 
cómo SlIn AgllRti" luch" (lpn"rf"ria- e~nu . a aa, rave~1 ,e« - sane, cen u o carg,am~nto e 
ment~ nara f'~eoe-Pr ~1I ¡"opia ''',h,,· racIón- rc>calo nuevamentf' .. n Diedra de cal, en tranSIto para 
Ila n rll)ll1 1"" p' -umo V he1ln ~pntimi~n ¡ e!olte puerfo "n la mRdruRada ¡ Sidi Ifnj· ¡Eterno don Juan) de 
to .ff'" Amor. v QI]lO una VI'Z e!lt'oe:i"a 1 o!>1 sábado p0r hahf'r sufrido I Málaga' a aprovisionarH·' de 
'"1\3 fe qUI" t,.ntn hUSC8h,., ~"n<" rte- ., t '. T' r 
f"nderla ('on la plUma y con la .pala-I una .... RVp.rUI f'n f' mo oro gas·oil y htelo; 4 om ~armff1l>, 
br,. I ~XPORTACION DE SAL de Alicante ti desembucar un 

Refidénrt"se 11 1". trfO"fO lihro!': dI" Aunque la sal viéne .cotizán- tripulante ~nférmOj eAngelina. 
la c ,r,onfMlonptll>. ~ I1f~~lJé~ rl .. en,,- LI t. de Ali('ante a rfparar 
tarln~ pnr lit jlran Clnl'pnrlarl Clue CfI"- , ore.. .. ' . . . 
tieopn. recuprda rómr> pI ";vi"" PI", \ SI:.·' ·t·glr el la sonda eleclTlca; <Repet(e». 
trl}rrt< e"1l'tah8 rlP I,.~ .Cnnfp~i()np~,. , UD,enClon para mil. Ave sin puerto> y tJuana Ro. 
h¡.<t;f>o pI fluntn, rle ""ra' "o::.S!"m" ... ·1 para forzoso en nuestra sao de la pescé'; • La Garza>, ~ 
te mlentratllffO.,hl IIU!! olhl1 II!! en. ~I f apartida de sardinas 
mont., 'lentn~o 5:e oCUP" d" lO! c'IV·. • • ornar uo .. . 
t .. s Dei., q'1 P 1"1 ""nto ""'-"l1tlll " ;01 pro,mcla para carl1l1da; «DomIngo Re" 
lleP.'ano· l"lre rl"mo.hilHl .. ~ Q UP 11'1 yes', de Huelva, 8 re 'ost¡;rs~ 
Oh'A ."",Dio-.~ ~"en,.. v.QIJ~ 1161" 1.. Por import" de más de 20 mi c'Ie víverps. y • Nutstrn Seño,ra 
rle.Vl8ClÓn rl .. 1 hlPT1 R~"~I"n:o lo- mll- d 1 ·Plac res. a aprovisio-
I(>~ d. este munrlo: "!Ir la ludu tenaz lbrops c'le pe~eta~ ,,1 ministerio e os . f' . ' 
,"nt .. bJ,uflte"trp .. Ichornhr· ·v 1"1 rlIR· l1e Trabeio h~ r.onc"dido sub. oaTsede fu")· 011. 
hIn, ,."trp pi homh,,,, v DiM. máxlmn venciocts pRra mitioar f' 1 paro 
hipn.Pn lA ~ilJrJ8d ti .. DiQ.'p(l''' ... Sr. VE n DE 
t:"., Af;!ulttf" t",lo pI .. ;¡bortlp. IA I'"tl· forzoso en las provincias espa- 'lb 
aÜ"lrt,uf, prdi,jpnrlol:Ofl ~sr.u~Ia. lil(- ño'as, corregpondjpndo a la de 
sMlcas qu" p.xpon",. ~in mb r.om~"t,,- LBS PRImas 800000 pesetas y 
rio" "n '"articular lo QUfII "t-nfO 8 lu 400000 a la de Santa Cruz de 
costumbres bálhafB", I"vo'ucl6" ":ota· T · 'f 

(Pasa a lépUnaa p6¡lna) , enen e. 

Coche ADLlA, 8 H. P., ,.ci •• 
r.parado, I"'o,m.,, ." Ai. 

d. 0'01 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Una férrea disciplina aplicada al gonado 
produce resultados sOI-pl·endentes 

DOI alpecto. actualel de la vi. 
da guipuzcoana: Urbanismo y malos olores 

Hace dormir a las reses sobre colchones «por 
misma razón que así lo hacen 105 soldados 

británicos» 

SAN SEBASTIAN. -- Hace Recién pasado el verano, hay 
la años que San Sebastián tiene que pensar en el otro, y el al

planteado un problema, cuya c8Id~, dinámico, se apresta a 
solución busca incesantemente acopiar desde úhoralos triun
y que habrá de llegar muy prono fos que pueda conquistar. Ya 
too Ese problema es el río Uru' piensa en ei festival interlJacio-

LONDRES,-cSiendo la dis- arrodillados. mea, mejor dicho, sus olores, nal de Cin .. , y se ha celebrado 
r.iplina la fuerza principal de El Mayor Branley no sólo con- que en determinados mamen· la primera reunión en torno al 
los ejércitos,no hay ningún mo- s.guió que las vacas se acopla- tos de la marea baja, cuando programa M 1960. El director 
tivo ciertamente ;;ara que no sen fácilmente a la disciplina aprieta el calor, hieden el airE' general de Cinematografía, se
cause suo; mejores efectos en los militar sino que se mostrasen y se esparcen por las avenidas ñor Muñoz Fontán, presidio ese 
r¿paños. Y así es posible obte · encantadas con sus colchones y calles próximas. No es, claro, cambio de impresiones, cu ya 
ner exc elentes resultados, tanto d~ ~spuma de goma. Y manifes- un~ situación tri'Stemente pri· orientación y acuerdos desarro
fíSICOS como morales, con jóve· taron su aprobación a las inno· vattva de la bella Easo, -sino liará dpspués la Oficina Perma
n~S bípedes. haciéndoles hacer vaciones introducidas en su vi. I q.ue afecta_ ya a muchos de los nente. San Sebastián ni puede 
todos los días exactamente la ¿ a material y sicológica au· rlos e~panoles, donde !a acu- ni debe qupdarse quieto v.n ,sus 
misma cosa, a una horadada, mentando su producción de le- mutacIón de agu.as reSIduales laureles, y ha sido por eso por 
desde f'.l mismo instantes e n che al triple de la producción de las . factorías lOst~ladas ,E'n lo que se h a constituido un 
que h:m' penetrado en el recinto medi5i de las demás vacas de sus onll,as. y cercan,1a.s es su I grupo de jóvenes e inquietos 
de unos cUdrteles de Su Gracio. Inglaterra, Escocia, País de Ga- causa prInCIpal. Los aCldos ma- arqu.it"ctos. q'Je 8 sí mismos s~ 
sa Majestad; el mismo trat;,- les y dominios de más allá de tan la fauna, y en el caso d.el denominan «Grupo A~ y qUf' 
miento aplicado él los cUildrú los mares. Urumea, 'ore mucho que suba ltienden a fiscalizar, desde el 
pedos, debe ser igualmente fa l~ ~area en la hora punta y punto de vista de su prof ' sión 
vorable",.. Y hasta el punto de que nu. limpIe co~ su entrada u n o s y del urbanismo, cuantas ini· 

Tales eran los P2n'samientos merosos granjer o s británicos cuantos kllómetros, 00 se re· ciativas v'avan (1 conocerse den· 
que se revolvían dentro del Ma han aro)tado ya d .colchón pa- suelve nad,a. LUf~O, a su tiem- tro del áre'a de la ciudad. No 
~¡Qr A 1thony Branley,cuando se ra vacas. Anthony Branley cde po, volvera a bajar el río, tra· deja de spr interesante uno de 
encontró retirddo, a la edad de espuma de goma~ -del que se yendo a la desembocadura una los oárrHfos del comunicado 
5Q'lños, al frente de unaexplo fabrican, además, modelos de ,anch.a'y ;:rofunda capa de des- que facilitaron a los periódico~: 
tación ;\grícola de la vieja y ver. menores dimensiones para cho- perdlclos, q u e dan origen al «Estimamos Que el arquiter.!o 
de Inglaterra, esper,ializada en tos y teroeras-y que reempla- mal olor. n\) tiene derecho a realizar su 
la cría de vacas lecheras. zan cada vez más a Jos ttntiguos Se . ~abe que es una grave obra con u n afán puram~nte 

Tras haber rumiado metódi· lechos de paja, I c.uestlO.n naclOn~l, que ha mo· crematístico v lutllo ocultarse 
camente la eu e stión durante Sin duda, la disciplina a la tlva~o mtervenClOnes de la Di- tras de ella, sino 011'" d"be !ler 
s~h meses, el Mavor Anthony que Ron sometidas las vacas le- r~cc1ón General ?e Pesca Flu. siempre capaz de defend?rla (si 
B~anley comenzó por someter 1\ cheras de.! Mayor Branley no vlal, y que todav1~ no se ha re· en ella cree y 1.a creó madura
sus vec~s a ucrt s~vera discipli ha llegado aún a curarlas de su suelto. H a y q.U1enen aducen mpnte). v Otle / pn ciHto modo 
na, segán un h')rario euidosll' mala costumbre de !1tilizar pa· que s~ arreglana c.on que la.s está obligl'ldo a darla a conocer 
sl,unente seguida a rajatabla, ra fines impropios sus colcho- factor!as - e~ el ejemplo gUl rf'conoci~nrlo s u s defectos y 
calcado de los jóvenp-s reclutas nes de espuma d", goma duran- puzcoao? casI todas. son pape· hacipndo vpr sus virtudes. En 
de su antIguo i'egimiento Des- te las horas c1e ~stoblo. Pero en leras - Instalaran fieltros que resnm",". Que debe estar abier,-' 
pués, razonando siempre por espera de conseguirio-Io que ~epurasen ,las aguas en su sa' to al diálogo .• 
analogía, se~lantf'ó la pregun- será ciertamente posible refor .• Ida a los nos. Los. empresarios, 
ta: ePuesto que los soldados Lando la disciplina-basta con alguna vez conmlnades, han 
ingleses duermen !lobre colcho lavar con una manguera estos conseguido dar largas al asuo- SE VENDE 
nes,¿por qué las vacas inglesas colr.hones y dejarlos secar al t~, Cuand?) no se han desenten
no pueden hacer otro tanto?-, sol para que l,as vacas vuelvan dldo de e., y es grande pena 

Plantear el problema era re- a encontrar por la noche una que f~lte. esa cOlaberaci?n, im· 
solverlo. Tanto más cuanto que .Cdma seca, blanda y limpia don pr~SCmdl?le para el b~~n ca
el Mayor Antbony Branley fOS de gozar de un sueño higiénico mun, ya que Sa~ Sebastlan, ve
accionista de una sociedad QUt y reparador. lando por HUS mtereses, está 
fabrica eSDuma de caucho. Ob- Todo- ello e s provecho del dispuesto a conseg~irlo de una 
tuvo fácihnente un envío d~ col- confort sicolÓgico r de su pro, U otra !"~ner~ , EXIste una or
I~hones para vacas, lo b'lstante duccíón lechera correspor.dien- den mlnIsterIal por la que se 
grandes para que en ellos en- te, reg,lam~nta el vertido de aguas 
piensen seis de estos animales (De e La Tarde. de Tenerife) reSIduales! y hay que record¿r

sela a qUIenes se ~ncogen de I 
hombros. 

pc _, ___________________ _ 

Ford SORD Vedette, poco. 
lcilómetro.,9 toma. nueya., 
buen precio. Info.me., Fe
rretería Spínola. 

Teléfono de ANTENA 

- 256 -

--
',K I N DEn G R R TEn -_._--- -----

(Colegio de párvulo.) 
Moderno método de enseñanza con 
introducción al inglé. 

M. a Dolorel Sánchez Lallo 
INGRESO - BACHILLLERATO - MAGISTERIO 

CULTURA GENERAL 
Informes: Pasaje JULIO BLANCAS 

Hor.rio de cla.eu de 9 a 12 de la-mañana y 2.30 a 4.30 .---------------------

Para info:~~~: tl~~eMorote, 5. 11 Clínica «Dr. González Medin;~ 
~'~FPi. c ... s..-----·----------------....: Cirugía !eneral - Ginecología. Pattos - Nariz • 'or~a't;-. Oídos 

l' e a «~.... T r. .~ ~ »1,' SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 

A..,. 1:..,. A .. G.a_,c.'.a_' •• c.'. __ e.&,;., .'.2 _____ ..... "'eci' ••• e La .. zarot. 
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GOLIllA DE L RTIES I~~==== 
~-----------------------------------------------------------~ 

fU1BOl ¡CONfERENCIA... ULTIMA HORA 
(Viene de quinfa págin¡;) 

"e" ·.to" ·.0 .empate dal Torrelavega ral de las cosa~, a~f C( /llO la neces!- Próxima IItgada del Goberna-'"'. ...... dad d~ las guerras y del esfab,eCl-' 
miento .de u~a jerarquía angélica. 1, dor civil 

t I l t TermInó dIcIendo que en ~aa Agus-an e e anzaro e tín hay una fe nueVit. UOfl fe de Amor I En la actual semana es es-
y de Verdad, que por ser extremada- perado en esta isla, el Go-

C t • d I .J mente sencilla no resulta a¡¡¡arato~a, ua ro Juga ore. expu .aao. ni precisa de expresIOnes ostelftosas I bernador Civil y Jefe provin-
No pensamos que después de aquel. d' l·' como acaece a los puri1anos cíal dd Movimiento Excmo. con ten eran os eqUJ;;os que no l f f . M e dos h cero favorable al LanzalOte, ya ~ inalizar ~u brillante COT! erenCIIl, Sr. D. Honorato artín. o· 

avanzada la segunda parte, el resul- lo hagan por la tarde en partí- el sefior de la Hoz fue muy felicitado bos Lagüera, quien realizará 
1 d f· I f e t d dos oficiales. y aplaudido. a o ma ues ese empll e a os go- aquí diversas ro i siones en 
!es que sefialó el marcador al termi· --0- I e A R N r. T . I 1 
nar el encuentro del dommgo En encuentro preliminarde Lí- 1:' ••• relacion co n e a to cargo 

Dominio alterno en el primer tleltl- '·'1 1 1 . . I '1) (Viene de cuartapágina) que ostenta. 
po y poco interés y aliciente I'n el ga )uvem, e mpena gano a domíngo asistió numerosa concurren-
juego, fue la tónica de esta fase. Fuen M arítima por uno a cero. OLIVA cia. • 
tes fue el autor del único gol marca- 1 Reciba su viudo, don Francisco Mar-
,.do, al rematar un libre indirecto sa- (·Ine «iTLA~TID i lín, capitán de Ar~il.leria retirado,. así 

Teléfono de ANTENR 
256 cado contra el marco blanco en el t\ n 1.\» I como toda 8U famIlIa, muy apreCIada I 

área pequeña. en esta casa,e' testimonio de nuestra 
En el segundo Hempo siguen las Pantalla Panorámica \ más sentida condolencia. ____________ _ 

mismas caracteristicas de juego.'En Películas que proyeltará este lo. 
una buena ju~ada de 'Ia delantera lan 
.zarotista Julián recibe un magnífico cal dt:rante la presente semana 
servicio. se interna y centra muy bien Martes, 7'30 y 10'30 
y Paco que venía lanzado remata im- La maravillot'a comedia musical ¡. a,rablemente a las mallas. El Torre· BO~)OUR K'YHRIN 

ega no Sfl amllana y pasa a do- ., 1.\ 
nar. Enuno de sus avances Mano- (FESTIVAL BOHEMIO) 

tI) empalma un buen chut que se cue- Color por EASTMAN Por Caterine 
la como una exhalación ene marco de Valente y Peter Alexander. Danza, 
'Chencho que no pudo h<1cer nada por música, cancioues y fantasía, con la 
-detenerlo. A partir ele este gol, el en- estrella internacional reir, a de las 
cuentro se pone emocionante y se emisoras mundiales 
PTodiglln huenas jugadas por ambos I (Autor.izada mayores) 
bandos. El empate Sil ve yenir, pu.es Miércoles, 7'30 y 10'30 
el Torrelavega ataca con InSstencl8. La producción italiana 
Este no tarda en producirse. Y vuelve f O R T U N r L L A 
a ser Manolo, que aprovechando el [ 
''fallo de un dólfenla se interna y cuan- por Glulietta Masina, Pa ul Douglas y 
do Chencho iniCia la salida lanza un Alberto Sordi. Una conmovedora Ira
'buen tiro que se convierte 'en el em- ma, con una nueva creación de la in-
pate definitivo. térprete de -Las noches de Cabiria> 

Fueron expu'~ado!l cuatro jugado- (Autorizada mayores) 
res. dos por eqUIpo, Seso y MIguel del Jueves 7'30 y 10'30 
Torrelavega '1 Justo y Paco del Lan- " ' . . 
zarote •. Nosotros con~Lleramos que ~moClOnante estreno 
11 .. ubo u." poco de 1?recipit~cjÓn en lasl. HRfY DE LO.· S MONSTRUOS 
expulSIOnes de MIguel y Paco. ya que e t" ,'ó d· J b·· I 
éstos, a nuestro juicio, no hicieron on muaCl ne· apón ala, e. te-
motivo para ello en laI jugadas que' rror del ~OI~StUO" ,f!e nue.vo se des-

----------------------------------------------------
¡ Cía. Auxiliar de Comercio y Navegación, S. A. 
! AUCONA 

A V I S O 
Con motivo de los nuevos itinerarios se ruega a los 

señores pasajeros que tengan adquiridos sus billetes 
para los buques cuyas salidas sean a partir del día 15 
del actual, se personen en estas Oficinas para la rec
tificación de los mismos_ 

Go. Auxiliar de Comercio y Navegación, S. A. 
Se pone en conocimiento del público en general que a partir de 

esta/echa, las horas de despacho de billetes serán las que a con
tinuación se indican. 

LUNES, 9 a 12-MARTES, 9 a 12-MIERCOLES, 9 a 12 
y de 3 a 5-JUEVES, 9 a 12-VIERNES, 9 a 12 y de 3 

a S-SABADO, no hay despacho. 
Arrecife de Lanzarote, 15 de Noviembre de 1959 

precedieron a estas decisionl's. morona le! tIerra b<;Jo ~I Impulso d.e 
P d f·· los anlmales antedIlUVIanos resurgl- ,----------------------------
~co antes e lnahzar e 1 dos ante las explosiones atómicas 

I rtldo V en un encontronazo (Todos los púb1ico~) CINE ATLANTIDA.Muy· pronto 
n Jeromo se lesionó Elvira, Viernes, 7'30 y 10'30 . 

pasando a la banda para ser CIentos de ojos oblÍcuos espían é.tre' Metro-Goldwyn-Mayer presenta la colosal película 
atendido la maleza los movimientos de aquel (,¿.lfL ARBOL DE LA V' ID,. A » 

Nos gustaron por el Lanza- grupo de héroes en ,'1: A 
rote Monzo, Ginés y Fuentes; (AS(O DE AURO 
Ilernández puso,gran voluntad, por Gene t~vans. El tesón de un pu
pero no le va el puesto de me- fiado de valientes de la Infantería 
d P l americana que 'perdidos en la selva 

io. or e Torrelavega Mano- de \ orea Hl instalan en un templo 
lo, Pa quillo, Ismael. Cuco y d budista (rodrs los públicos) 
interior. izquierdo. Seso em pe- Sábado, a las 7'30 v 10'30 
zó bien c'on pasp.s muy inten- Un título corto para un éXito largo 

donadas y buscando el desmar- I V A (libertad vigilado) 
que, para irse difuminando él FRANStOPf-AGFACOLOR 
medida que transct;rría el en- Reaparición de Marina Vlady, la fa-
cuentro. mosa protagor.ista de «La Bruja>. 

-0- Apasionl<nte historia de amor de unos 
El pró l'mo d' 1 j.óvenes deporti ' tas f'OI un inolvidable 

X ~ omm.go, a, a SI vidje por ia paradidaca natura!eza 
11 de la mananp, se Jugara un! de los montes Tatras de <. het:oslova
partido entre el Torrelavegil y quia (Autorizada Mdyores) 
el Lanzarote. Estos encuentros. M~Y I-RONTO: RePlIlreno dI' -NO 
de carácter amistoso se Senui- ESTAMOS .CASADOS., por Oinger 

, • ,. • Fo Rogers. Manlyn Monroe y Paul Dou-
ran Jugando por 1&8 mañanas y glaa (Autorizada mayores) 

PROXIMA CONVOCATORIA 
para opositar (l la ¡,cal. Auxili •• del Mi .. ht •• ¡. d. 

Ha~i •• d •• No se exige título alguno. Edad de /6 a 85 años 
(amb9s sexos). 

Preparación completo. por grupos reducidos. 
Informes en esta Administración. Teléfono ·256. 

CINEMASCO PE- TECHNICOLOR 
Por Elizabeth Taylor. Montgomery Clift y Eva Marie 

Saint. Un nuevo triunfo de los protagonistas de ((Un lugar 
en el Sol». 

.. TERCER Ai~IVERSARIO 
DE LA SEÑORA DOÑA 

Felisa fernández de lltujillo 
Que falleció en Arrecife el día 21 de Noviembre 

de 1956, a los 23 años de edad 

Sus padres don A"tonio Fernández Lort'Flzo y do
ña María Clemente de Fernández. hermanas y esposo 
don Cristóbal Trujillo Martínez 

Suplican fl sus amistades y personas piado
sas una oración por su etern0 descanso y se 
sirvan asistir a la misa qu~ en sufragio de su 
alma se dirá el próximo sábado día 21 de No
viembre, a la¡¡ SIETE Y MEDIA, ~n la Iglesia 
parroquial de San Ginés, por cuyo favor le$ 
quedarán profundamente agradecidos. 

Arredfe, noviembre de 1959 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) T_EM_AS_D_EP_O~_TI_VO~ 
Gltatitud, ofltecimiento y saludo de Otro e .... o .. de bulto .ob .. 'e Cana .. ia. 

En una eciclopedia elColar 

Leemos en «La Tarde': - Es- A la vista de esto a uno se le 
t~ vis.t? N? es ya sg10 el anO- I ocurre pensar lo siguiente: 
clpaclOn sItuado en la Azores ¿Se tratará de una edición es"; 
c~>n su perseverante ¡;)menaza, pedal hecha para los niños de 
SInO que todos los elementos aquella isla. algunos de cuyos 
los. tenemos en contra. Profun· ejemplares han venido a parar 
dame!1 te conmovidos, a e aba- equivocadamente a Tenerife? 
mo:;. ae ec~ar un visttlzo a la ¿O podrá ser, acaso, que edi
EnCiclopedia del grado prepa, ción tras edición-el señor Dal
ratorio, que edita don José Dal- mau suministra libros de texto 
mall CarIes, y que está comen- a los niños españoles desde ha
z~~do ~ ser devorada por Jos ce ce'1tur;as-el picacho ese se 
mnos. tl~Jerfeños, sedientos d ~ haya ido corriendo y ahora apa
con~cl,mlentos geográficos. En rf'ce Iitográficamente sobre otra 
la pagina 110 aparece un her- ínsula? 
maso mapa de España en colo· Porque, vamos, en una firma 
lores. En una esquina, en recua- de tanto prestigio como Dalmau 
dro, come> siempre, las Islas Ca- CarJes no cahe admitir errores 
narias. de tanto bulto,teniendo en cuen· 

Per?, ¡oh sor~res.a', mientrils ta que éste es de 3.700 y «pico» 
Teneufe se ve limpIa ya la pa- mptros sobrp el nivel del mar. 
ta la llana, sobre la isla herma- De·todas formas, esperamos 
na se observa un enorme pro- que los maestros tinerfeños sa
l~ontorío geológic.o. Encima de brán subsanar, -de viva voz .. , 
dicha protub~rancla m?ntuosa. este error gráfico. Basta~te grá· 
se aclara: cPICO del Telde>, Las fico, por cierto ... ,' 
Palmas. 

Un Ituen gello ciell,ra.ileño Indio 
, El ~efensa centra! del Elche, . siguiera jugando. cuando he. 

( .. o~zale: sufre ~ractura de pe. l. c. ho un mar de lágrimas se ha· 
rone. No,a emotIVa del ,encuen·, hía quedado en la banda exte· 
tr?)ugado el domingo 8 en Sa- riorizando su pena por el accí· 
rrla, fue la reacción de Indio, dente. 
31 darse CUEnta de la seriedad .Fue un bonito gesto-f'scri· 
de la lesión del jugador ilicita- be Yagüe en cPueblo»:-porque 
no, con el que involul1tariamen· Gonzáiez hasta entonces nI"' ha. 
t· ha.bíai?tervenido en la deS.'¡bía dejado tocar el balón a In
grClclada Jugada . Costó mucho dio.:. 
convencer al brasileño para que 

O .. iginale. guarda. foredale. 

Kimbo a la afición lanzoltoteña 
TELDE (De nuestro corres· ventajosa de Kimbo, era éste a 

pansa], ONAISAC) . quien correspondía ostentar el 
En charla sostenida con el merecido galardón. 

boxeador de e'ita ciudad, Kirr.- No obstante el error, Kimbo, 
bo, me expresó una vez más el hombre de ejemplar caballero
patente agradecimiE'nto que de- sidad, se manifiesta firme en 
te a la afición Janzaroteña, ya su ánimo, sin flaquear en ab
que viene observando a través soluto, presentando al tiempo 
del semanar io ANTENA que como testigo ente u n fu turo 
siempre se le recuerda ahí con próxim o para hacer res plan
cariño, ~intiendo de veras de decer a todas luces su valía d~ 
momento no poder compla cer· gran boxe a dor y rl::velar con 
la con su pre5encia en esa Isla, natll"al gallardía, tras haber es
con uno de sus combates boxís· calonado la cumbre de los triun 
ticos, por razones que ya ahí ¡l fOS, el clarín sonoro de la glo
~e conocen. No obstante su ef- ria. 
peranza permanece en activo, N. de la R. - Agradecemos a 
dado el gran afecto que guarda Kimbo la foto que nos envía. 
hacia Arrecife, ciudad en la que dedicada a la afición de Lan
un día, en su primera visita, pu· zarote y a nuestro semanario. 
do captar el sincero aprecio de 
que fue objeto por directivos y 1 aficíon a dos. ____________ _ 

En vista del ferviente deseo ¡Aquí está su lavado.tal 
que mantuvo la afición de Arre· 
cife por el éxito de Kimbo, eh 
combate celebrado recie n te· 
mente con Díaz II. en disputa 
del título español de los pesos 
gallo, el cual dio el resultado 
de nulo, la ciudad de Telde ~n' 
vía por medio de estas líneas 
Jas má'3 expresivas gracias y al 
mi s mo tiempo Kirr.bo les hace 
saber que el no haberles como 
placido con la 'Idqui,>ición del 
titulo tan d~seado r.o fue por 
inferioridad ni agotamiento al
guno, pues t u v o magníficas 
oportunidades en d~mostrar al 

# 

' .•. IIRA 101'1: 

Lava, acariciando su ropo El Gobierno canadiense aca- ·' ellos su luna de miel Se les pro. CRm peón su tecnicismo en el 
ba de encontrnr ut!a solución a l pJrciona además las provisio. boxeo. pero su noblf'zi:i tan fX 

la penuria de guardas f~re~ta¡es ,1 nes. ~ecesaria. s para toda la du- tremada l ~,sometió a seguir 
que .sufre en la prOVInCIa de raClOn de Sil estancia.A cambio, una dliecclOn tal, que fue 1 a p' d.d 
Mamtoba. -Ha hecho construír¡ los jóvenes esposos se compro- ¡causa de haber malogrado la er I a 
en pleno bosque (:onfcrtableSj meten a efectuar rrgtrlarmente ma~nífica ocasión. 
Cha.lets,que pe nen graciosamen rt'odas de control en su distrito En pelea sostenitla después 
te a disposición de las jóvenes del bosque. Con Carreña se pudo observar 
parejas que aceptan pasar en' a la perfección (sin fanatÍ§mo) 

un fdllo nada acorde a la jusli 
GamLerro. en acción ría, ya que el teldense, a pesa!, 

. _ i de resentirse de cólico y lesión 
,TERNI (ItalIa) " ,Un. grupo de I anos de edad, que volvía a su de una mano, producida en uno 

ol:ho gamberros Itahanos que i casa Y comtnzarort a molestar· de 10<; primeros a .. altos, corr
«:st~ban molestando a una H. · la. Tres peatcnes acudieron en batió Jo justo y suficiente para 
nOrIta, golpearon a tres hom-I' su defensa, pero fueron también que la victoria le f\leSe adj .udi 
bres que trataron de defender. atacados por los jóvenes, cuyas cada. P~t's el propio Carr.,ño, 
la., ! dades oscilaban efitre los die· ante tal decisión, ofreció hiel a 

Los ~ehncuentes ~et~vieron su, ciesiete y veinticinco años, y las cJ~ras una actitud de sor· 
c.oche JU!lt~ a la senonta Este,¡ uno de ellos sufrió lesiones en presa al ver que fue dt>clarf!
fIna CorIgllano, de vf'Ínticinco ¡ la cara. do vencedor, cuando indiscuti· 

blemente, dad a la actuJción 

de un lIavepo con VIQP¡., lla
ves. Se ruega su entregClo e .. 
esta Administraci,ón y será 

gratificado. 

GUILLERMO DH-NERO 
Médico Odontólogo 

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

rales 2. o izquierda) 

In Suiza hay un coche por cada siete habitantes 
.-----------------------~ ---------------------

ZURICH ... ·Suiza. con 75JOO:.l detalle hay: 460000 automóvi. 
~il vehí~ulos (uno por cada I e s, 265300 moto!:' y 111.000 
S'lt!e hab~tantes) e.s uno de los tractores 82rícolas, Por prime
plIses ma~ motOrIzados de Eu-ra vez el número de velocic1os 
r~pa. En .. eotiem~repasado ha· ('s inferior al año anterior y el 
blan 725000 vehlculos de mo- d e csccoters» y motocicletas 
torcontra los 668.000 del año a,;¡¡ como de vehículos milita' 
anterior, sin incluir 103 tracto· res, a causa de la coyuntura 
t~s agrícolas, los vehículos del económica 
Ejército y los dt pruebas. En 

- Foto «DIAZ » -
Fotografías artísticas. Carnets identidad~ Reproduc

ciones. Revelado de rollos. · Ampliaciones. 
Servicio RAPI DO Y ECONOMICOen Foto DIAZ 

Castro, 5 primer piso (antiguas oCicinas «TimanCaya») 
junto al Cabildo. Arrecife de Lanzarote ------------ ------------
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