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MADRID.- Publica el «Bo
letín de las Cortes): un proyec
to de ley por el que, con efec. 
tos de primero de enero de 1960, 
se fija la plantil1a del Magiste
rio nacional de enseñanza pri
maria, según la cUdl la primera 
categoría consta de 2272 dota
ciones a 32.280 pesetas; la ca
tegoría segundo 5.369 a 30.480, 
la tercera 7017 a 28 .800; la 

SEMANA:RIO DEPORTI'IO .. (tJl TtJRAt~:~ I ,"::::1::,:~ ,1O:'H:.M1959 I 
-------------- --------------------~-------

cuarta 10.937 a 27.560; la quin- Actl'vl'dad 
ta 11.771 a 25 .680; la sex t a . portuaria 

Coruña 
12.376 a 23.880; la séptima 13 
mil 201 a 21 840; la octava9:500 
a 19968, Y la novena 5358 a en la 
15.720. S el" 70 " le"' 

En total de dotaciones, por ar Ina. a céntimo. I o 
tanto se eleva 77.791. 

Según la ley, se po drá con. LA C<!RUÑA:. -Los industria. 
ced~ r una -gratificación a los les coruneStS van ganand~ to
maest ros de todas clases-pro- das las bazas par~ conqul~tar 
pi~tarios, rurales, p,rovmcÍales, I nuevos meí'cad?~.SIrvade .. eJ~m 
supernumerarios, interinos, sus- plo la exp~rtaclOn del ~e)1l1on. 
titutos-que por sus partir,ula- Ya ha pa~~ldo parn Parls ~I.pfl
res circunstancias sh'van escue- mer camlOn , con la delIcIosa 
las difíciles de proveer , El im- mercan~ía, dentro de,1 .Tratado " 
porte de la gratificación no po- co~erC'!il entre FraI1Cla y Es. 
drá exceder de 6000 pesetas y I paní:: . 
las escuelas q~e otorguen la mis Pero la dedsiva fuente de in
ma se determmarán dis~r~cio- gres os coruñeses radica ~n el 
n.almente, po r orden mlnIste- puerto. Aparte el intenso movi
n.al. Para el pag.o de estas ~t~n- miento de pasaieros, destaca el 
ClOnes se .~onslgna un credIlo nutrido t r ~fico comercial. Es 
de ocho mhl'Ónes : d~ peset~s . y. importante consignarlas impar. 
con efectos economlCOS de pn- taciones de fosfalOs de cal con 
mero de ~ner? de 1?60.. destinó a la fabrica del Burgo. 

~I Ma~lstert? nacIOnal dlsfru · A la!! 6000 téne.Jadas transpor
tara qUInquenIos acumulable s ladas por e 1 «Habana:. y t" 1 
al sueldo .a. todos. los efect<?s .• S a c Valencia» s e añadirán 
L os s.erVl{;1(~S s~ comp?tarán ahora 15.000 del o s barcos 
por qUinquenIos q~e seran los «Monte Nuria., «Mar Caribe. y 
prestado~ e~ prople~ad,. desde «$ac Badalona»,procedentes de 
ellO de Julio de 1904, Illclu.so Estados Unidos y Argelia. En 
los que deban reglatI?entarla- fecha próxÍma se incrementa
rnente abon.arse a los m.teresa- rán estas sumas con 10.000 too 
dos como SI fueran eh'ctlvos. neladas más. 

A su vez, continúan las ex· 
RECONOCIMIEnTO MEDICO POR , porta~iones de mineral Je hie-

rro 
IHHOnO El capítulo pesquero observa 

también gran actividad. Es tal 
ROMA.-Los médicos podrán la abundancia de pescado que 

llevar a cabo reconocimientos la sardina se cotizó a 70 céntÍ. 
de sus pacientes por teléfonCl, mas. 
según han declarado técnicos 
franceses, dura.nte el Congreso 
!\;fundial de Med~cina Aeronáu-1 Un extra del cine americano 
tlca y del EspaCIO. I 

Un P?lida italiano, ~ue hacia condenado CI 30 años de 
de paCiente, se sento un un;: 
habitación con electrodos ajus
tados a sus brazos y piernas. 

En otra habitación, ' alejada, 
un electrocardiograma rt'gistró 
los latidos de su corazón y pul" 
sadones, mediante una cone
xÍón sencilla a una línea telefó
nica corriente. 

Robert GranQPl~rre, técnico 
de la delegación frtillCeSa,expli· 
có que el sistema puede ser uti
lizado para comprobar el esta

cárcel por homiddio 
, BRACKETVILLE (T e jas).

Ches ter Smith~ de treinta y dos 
años, extra d e cine, ha sido 
cúndenado a treÍntá años de 
cárcel por el asesinato de la ac· 
tm Lajeim Etheridge, de vein" 
théi~ años, cuando ambos ro
daba'n una película dirigida por 
Jobn Wayne. 

do de los viajeros del espacio La actriz fatieció a causa de 
cuando éstos se hllllen en vue-heridas. dp. arma blanca que le 
lo. Y añadió que el sist~ma po- fueron infligidéSs p,1r S m i t h, 
dría servir «para ahorrarse vi- quit'n al ·verse la causa se de" 
sitas al médico~. claró culpablt'. 

Errore. lamentable. en li. 
I,ro. de texto 

FrancisCo González Serra, corresponsal de ,La Van
guardia . en Tenerife, escribe 10 sig'.!Íente en el prestigioso 
rotativo barcelonés: 

«Es siempre lamentabl~, muy lamentable, la , reit e rada 
frecuepcia con qu~ en diversas publicacione s (libros, .. revis
tas o 10 que es pt:or textos oficiales de estud io) se lergiver
sany se falsean óespreocupadamente-mt>jcr d ' jérase ~in
cuItamentt:. -los temas y textos de eslu dio Que hacen re·fe
renda a esta parte integrante del solar patrio o sea te la 
geografía y delámbilo nacional de España que son nuestras 
español·as fecundas y bellas islas Canarias . 

Es te afáll de querer «culturÍ2ar> la il: cu ~ lura por parte 
de personas que por su noble y alta misión de el)señanza de 
labor doc~nte, deoeria n poner un cui da ,do, ca si diríamos {X· 

quistio, en la reóitcción de libros y .t~xtos que fO JzosatP e nte 
llan de ir a parar a las manos de los que empi eza a él pren. 
der. x~,?n.pcer la v~r~a, d~ la¡,bellez,ayl,a,.s < virtu~~_~ _ ~5 roica s , 
y e?'ternÓ 8 d e su Patlla,~~se ~dáQ{ repetlmos de pane l' en· ,h( ,". 
tras de molde la .verdad. fa lseada de lo que en rigór se ig- · 
nora es, como decíamos, mucho má~ que . lamentable, es sen-o 

. cilla mente. triste y doloro~o. 
Viene a cuento el precedente exordio, ante la sorpresa 

y estupor que ha prodúcido en cuantas personas han tenido 
ocasión de leerlo o consultarlo o-¡Ilyl-estudiarlo, el libro . 
de texto oficial en los estudios de bachillerato q'ue deben 
estudiar <obligaloriamenle. 10s aluinnos del primer grado 
preparatorio. En el aludi.:lo libro o \,Enciclopedia ,} en cues
tiÓII sealirma, con la más alegre d¿sp ¡e{)cupación, que el 
monte ePico de Teide .-el famoso y conocidísimo volcán y 
~norme mole montuosa de la isla de TenerHe~se halla ' si· 
tuadoeI~ otra isla del archipiélago canario . . es decir con 
cretamente, la <Enciclopedia:. de marras lo sitúa en la isla 
de Gran Canaria, isla con peculiaridades orográficas muy 
distintas a las de Ter,erife, y, a mayor abundamiento, dibuja 
un mapa-en colores -correspondiente al archipiélago ca
nario, y sin más averiguaciones y consultas (claro que un 
profes?r que ,edacta textos de estudio debe de tenerlo ya 
ludo bIen sabido y averiguado) coloca el monte y volcán 
más alto de España (casi 4 000 metros) en un lugar y en uría 
isla donde jamás ha exÍstidoili lógicamente podrá existir, 
ya que Días puso el pico de] Teide precisamente en la isla 
de Tenerife. Y lo rr.ás triste y sensible para nuestros 'sentí: -
mientas de buenos candrios y de buenos es ¡.>a rrol e s es qué 
si ustedes tienen ocasión de Comprar o elegir, es decir~ de, 
leer cualquier libro, revista o publicaciones extranjeras, lo 
mismo si es francesa o si es alemana, o inglesa o escandi
nava, etc, podrán comprob¡H, en lo que se hace referencia 
a las islas Canarias, con justificado orgullo y agradecimien
to dé buenos españo'les, que todos los datos y de'talles gfO' 
gráficos-e ilJcluso históricos-que en los plismos se con 
signan, son siempre ' exactos y verídÍcos, sin deserientar 
tO'fltamente - cin cultamente. -al buen y confía do lector, que 
busca y espera encontrar en el libro que consulta la tnás 
fiel orientación o aclaración a cualquier d1.lda que pudiera 
tener. 

¿Qué diría el bueC} y laborioso y culto pueblo catalán 
si en un libro de estudios oli.ciales y por ' lo tanto obligato
rio se afirma rotundamllnte que la célebre Costá Brava se 

(Pasa a t:uarta 'páginaj 
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P¡RFIL ISHÑO 

Comunicaciones IT aerea, 
En el nuevo horario de iiivierno de la Compañía Iberia obser

vamos la mejora de las lineas interinsulares y con Africa Occi
dental española, sin que este incremento afecte a Lanzarote V 
Fuerteventura. 

No es que nosotros pretendamos, ni mucho menos (nos referi
mos exclusivamente a Lanzarote) que se dupliquen nuestros ser
vicios. porque esta aspiración la consideramos absurda y fuera 
de lug ar. Pero sí estimr mos que la isla ha llegado ya a un mo
mento en que por imperativo de mil exig encias y circunstancias 
es acreedora de que se le atienda con un par de aviones más a 
la semana, dpecialmente en los meses de inVIerno y verano que 
es cuando más lmperioc;amente l/premia la demanda de plazas 
para turistas extra n jeros . Nuestro movimiento industrial. co- I 

mercial y turistico va experimentando un notorio y paulatino 
aume /l to a medida que transcurren los dias (nadie sabe mejor 
esto que la Compañia Iberia) y así este año ~e ha dado el caso 
defrecueflles ag lomeracwnes de viajeros-a v eces hasta con 14 
días de demora-incluso en los meses de octubre y noviembre. 
que de ordinario son los que ofrecen menor contingente de pa
sajeros. Arrecife, por otra parte. c/lenta hoy con un nuevo hotel, 
que en su dia dispor.drá de 75 camas; con un Parador Nacional. 
recientemente duplicado (57 plazas) y con v.arias pensiones últi
mamente ampliadas y modernizadas . Esto, naturalmente. viene 
originanda una creciente demanda de billetes aéreos. no sólo por 
parte de extranjeros. sino por turistas peninsulares y ca .''!arios 
deseGsos de conocer los atractivos y bellezas de Lanzarote. 

En cllanto a los ex tranjerllis. -cit-emc,s el caso del directo./ de 
«Viajes AtLántida, de Teneri fe, que días pasados nos visitó con 

. una expedición de 5ólo 13 súbditos daneses . porque en Iberia no 
le facilitaron plazas para los 26 que deseaban visitarnos. «An
te la m'lgnífica impresión que de aquí me llevo-nos dijo-- estoy 
absolutamente dispu:esto a enviar semanalmente a Arrecife 30 
clientes nórdicos durante los meses comprendidos entre noviem
bre y mayo. pero f1te temo no vaya poder lograrlo ante la difi
cultad de obtener las rlazas necesarias en avión"' . Un caso aná-
logo ocurre con el Touring Club de Fmnce -excelente cliente 
cliente de Lanz:uote desde hace varios años -que se ve en la 
necesidad de reservar CO'l v arios meses de anticipación plaz as 

I 
I 

I 

Comienza la construcción de otras 160 
viviendas sindicales 

A fines de año se entregará el grupo de 100 
ya tf?rminado 

La Delegación Provincial de prevista la entrega del grupo 
Sindicatos. que tan acertada- de 100 viviendas que, en 1 a 
mente ha sabido enfocar nues- misma barriada de Maneje, ha 
tro problema de su!)erpoblacíón construído la empresa e Entre
productora, debido principal· canales y Távora, S. A.>, con 
mente al incremento industrial fondos del Instituto Nacional 
de Arrecife, ya construyó año~ de la Vivienda. 
pasados en Maneje un grupo Oportunamente ofreceremos 
de 120 viviendas de tipo social. a nuestros lectores la distribu
El Delegado Insular de Sindica- ción, precios de alquiler, etc, de 
tos, señor Al e mán Lorenzo, que las mismas. adelantando que se 
tanto ha contribuido a re-solver trata cie edificaciones capaces 
este problema, nos informa que \ y muy bien aLabadas, luciendo 
recientemente s e ha ir.iciado,' sus exteriores pintados en vis
también en Maneje, la edifica- tosos colores rosa, azu y verde 
ción de otras 160 casas de este pálidos, que proporcionan a los 
tipo, en solares cedidos gra- bloques un aspecto alegre y de 
tuitf1mente por el Ayunta mi¡>n- grato sabor decorativo. 
too Sen\n exactame nte iguales a 
las anteriores, pero estas nue
vas dispondrán de aljibe. 

PROXIMA INAUGURACION 1 
DE OTRO GRUPO : 

Para finales de este año está 

El bar-balneario del 

EN H XXIII aniVERSARIO DÉ 
LR MUERTE DE JOSE AnTONIO 

Con motivo de cumplirse el 
XXIII aniversario del fusila-

Parque Municipal mie.nto e.n A!icant~ de José An
tOnIO Ptlmo de Rlvere, fuoda-

Asimismo en "stos días se I dor y primer jefe nacioual de la 
han iniciado las obras de cons- Falange, el pasado viernes so! 
trucción del bar-balneario del celebró un funerel en la Iglesia 
Parque :\1unicipal, por cuenta parroquial de San Ginés, al que 
del Ayuntamientc de esta ciu- asistieron las primeras autori
dad, como consecuencia de no dades y jerarquías de FET y de 
concurrir ninguna empresa al las JONS de la i sla, así como 
concurso de suba s ta que >O ~al numero sos estudiantes, escola· 
fin fue convocado e 1 pasado res y fieles . 
año . A mediodía, en el salón de 

funto a l balneario también actos del Instituto Nacional de 
se está levantando un po ste con Enseñanza Media de esta céipi
tres farolas de luz fluoresr,ente, tal, y en pr"sencia de las auto
que com pletará así la es pléndi- ridades y militantes falangistas, 
clo instalación luminotécnica del se procedió a lalectufll del tes
Parque. tamento de José Antonio por el 

I olicial J nstructol' de Juventudes, 
____ ~ ________ don Jaime Morales Texidor 

. aéreas en frecuentes excursiones estivales rie 24 personas. para 
bien de g arLtntizar el transporte de estos turistas u Arrecife. Es
tas expediciones del Touring Club v an aumentando cada año 
en frecuencia y nÚ/flero, lo que indica claramente el contingen
te turístico que la isla ka de /JTooorcionar en un futuro inme
diato. Citemos también el caso ocurrido en la pasada semana . 
En el avión del martes llegaron 8 suecos. en el del miércoles. 16 
daneses y en el del ;lleve ~ . 24 suizos, aparte" claro. de los 
grupos más reducidos , también de extran;eras. que arriban ca
si a diario . S i estos visitantes ocupan con frecuencia muchas de 
las plazas aéreas, día llegará en que los aviones tendrán que ser 
destinados exclusivamente a extranjeros y , entonCes. ¿cómo via
jarán los ciudadanos isleños (Oran Canana. Ten erife. Lanzaro
te, etc) cuya necesidad de traslado surge muchas veces un par 
de días antes de efectuarse el vuelo. ya que un negOCio. una en
ferm edad. etc, no pueden ore verse éon antelación por circuns
tancias de diversa índole? 

) ¡Rquí está 
i E ~ ~ ;!ía fue considerado de 

SU lavadora' : fiesta ofida 1~ ond í' ando la_s ban
'1 de ras a menla asta en senal de 

~~ duelo. 

Digamos también que. bien miradas las cosas. l anzarote no 
dispone de una línea airea diaria. ya que de las 30 plazas del 
avión, 14 se reservan a clientes de Fuerteventura. aunque' con 

(Pa sa a cuarta página) 

CADA SEmANA UN RumOR 

• ISE ALQUILAN 
~~famt!/~ 

i I modlrt7tt 
~ ' W~ 
~z 
((!fctl 

# 

' .•. IIRA Sil fijq 

habitaciones sitio céntrico 
propias para oficinas, Infor
mes, teléfonos: 2 - 348 

"ANT ENA" 
s~ di~~ 4"~ eH. las atueltas de la ciudad aa a sell iH.stalaáa 

"H.a H.u~aa Íftduslll.ia de ela¿ollacióH. de lt.a"iH.as de p.es~ado Lava, acariciando su ropa 
, &u6f2,.odu~tos de la p.esca. 

Teléfono, 256 
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COLABORADORES DE .• AnTEnA. . , . 

txposicjón del lanzaroteño 
José Gopar 

t LOS FORASTEROSOPI~AN 

Por "ataUa So.aAyala 

El Parque Municipal y lo. 
muchacllo. de Arrecife 

Por Ramón Pieras Castell 
La historia de un artista tie- dice" hin sin as¡:erezas como 

ne siempre el valor positivo de mis propias figuras. ¡Yo creo ... ! Si empezamos este artículo Vil, en algunas partes.Io puedan 
10 extraordinario, de lo magn~· Realmente, es una afirmal'Íón preguntando: ciEn qué se pare- ,evitar. 
tico, de lo sugestivo ... La histo· lo que José Gopar me ha dicho. cen el Parque municipal y un Al entrar en una población 
ria de José Gopar me intereso El tiene fe. termómetro?~, el lector pensará podemos saber en seguida si en 
desde el primer momento en Hasta hoy, el pintor ha tro- que nós proponemos nacer un ella predomina el civismo o el 
que reconocí en sus óleos y pezado con las esquina!> de la chiste insulso como esos en qUl> gamberrismo, pues hay varios 
gouaches a aquella vidét ;:>ro- vida que desea derribar; se ha se pregunta: e¿En qué se pare· hechos que constituyen una es
fundamente doltda de su ,isla dado, se ha !1eridoen los des- cen un plato y '(10 fusil?>, y co· pecie de termómetro ' indicador 
natal. Yo había visitado. hace engaños; con el rudo pasado mo na~lie lo adivina, el chistoso de la altura hasta dónde Il<ga 
cuatro años, la isla que hube de niño-trabajador, de niño so. da la solución y contesta: -En el nivel de moralidad juvtnil. Si 
alimentado de niña, idealizada ñador, .sin posible consuelo de nada. vemos q1:lelas paredes blancas 
quizá, en mis primeros, sueños. realinr sus sueños. ¿Qué de Pefoel Parque de Arrecife ~se permanecen impolutas,sin man
y de pronto la encontraba otra extrañó tiene quesu alma anhe- parece en algo a un termóme- char con dibujos 0 - palabras de 
vez, rodeada de una angustia le ese lígero y liso contorno en tro, y para que el lector no crea t!lal gusto, y vemos jardines pú
más serena, como de una paz donde dar, uUiD, cón la placi; que hacemos htrmorismo tonto blicos con los árholes sin aiar, 
equilibrada vuelta de un 'horr!- dez?Ya todo no~s teneríal en vamos a dar la explicación. los parterres sin pisotear, los 
ble tormento. Estas sorpresas sus mo~ivos; hay una (evoca- Como es sabido, hoy se ex· perfumes sin mezCla de pérfi
me hicieron recaer en la cuen- . ción de su pasado, que bien putiende por todo el mundo una dos hedores, podemos ya for
ta de que antt mí te.nía a un diera ser pasado de tantos ni· ola de salvajimo entre 105 jóUel. mar una primera idea, provísio
pintar con historia absoluta, ños. Y la. pintura, 4fn donde su .nes, que se llamancgamberrbs' nal, de la buena educación de 
con circunstancias y evolucio· alma y su tiérra se recrean, re- e n España, ~Halbslarkep e n los niño~. 
nes emocionales. nacen, caprichosamen'te se for~ Aleme:tnia, e Teddy Boys» en In- Es lo que pasa aqui. Reco-

Los títulos de sus cuadros no' man o diluyen; es su man~ra glaterra, «B10uSOllS noirs. en rriendo el Parque; d e s de el 
son otra cosa que un inconte- I de eXpre~ión m~s f1~I, es s,u tris Francia, etc, yéuya común ca~ P(lente alParadoT., observamos 
nido deseo de que esa angustia teza y su alegría; su camino; su I'aelerística es el desprecio de esa nota general de respeto cío 
.origina.! suya, ·vay.a traducida ~yer y su mañana; su única y la m.oral CÍvica o de las normas . vico a que antes hemos aludido, 
en paltativas definIciones. A"i verdadera razón. 1 de convivencia s.o ciaL Hacer pero con una circunstancia que 
podfmos leer algo tan bello .c.o· Me' contagia ~I pintor en ... una burla y destrtlír sorr~ el cO'llún aumenta su valor, pueR cruzan 
mo .Fuego sin hl1mo", cFrutos carta, cuanto divisabíJ desdé denominador de sus diferentesp'or aquid1ariarrl~!lte'V'árias 'do
en la ventana~, cBarcasbajo el amplio ventanal de su estu- sectas, formas y. modalidades. cenas de muchachos que van y 
el pu~nte>, .La máqujna para dio en Lanzarote: Los barcos, "En muchas .parte'l los niños vienen del Instituto o de la Es" 
encontrar el tiempo», .La muer.lel cielo, el mar, el cemen~erio. gamberros constituyE'n . un peli- cuela, comprendidos entre los 
te y yo., «En la ventaca>, etc ... Luego me hablaba de margari· gro serio para la sociedad adulo' siete y los diez y ocho años, 
¿De qué circur.stancias r.evestía tasy de amapolas y, a todo, ta, la cual, precisamente porque edad que suele llamarse cbu'rri
José Gopar la esencia. también encajabd siempre uriacompara,· son niñ3s, no puede .castigarlos cía!» porque es cuando losgam
circunstancial, de sus figüras? : ción, un final ejemplar, como si con el debido rigor, cu.ando.lan- berros Sienten más necesidad de 
AlIado de sus rojos y negros, alguna obsesión, al~una obsti· zanpedradas a diestro y sinies· chacer el valiente', manchando 
Hrmisimo~, existentes en sub· nada imageQ vir:iese de pronto tro sin respetar la cabeza de y destruyendo, sobre todo si 
terráneos rescoldos sin deja r a ínferponerse,. en su fref)te de inocentes transeúntes, o destru- van en grupos;_y a pesar de es
~Denas]a más leve señal de ti· creador. yen árboles, planeas y flores en to no vemos aparecer en todo 
tubeo, están los pálidos celes- Yo creo .que desee que la pino parques y jardines, rompe far.o- el trayecto una sola nota de 
tes, los suaves azules, los suti- tUfi'l se convirtiera en su sigho, r~<;. colocan petardos, etc. etc., mal gusto gamberril, ni en Ja,s 
'les ocres, los violetas, peculia· Josli? Gopar es el artista de la ~in que lospádres, ní los maes- superficies blancas, ni en los 
feS, que 'dejan abierto un pa- evocación-doole evocación, si tras, ni siquiera la Gu·ardia ci- estanques, parterres, plantas y 
rén t e s i s, una interrogación. se qui~re-: su histuria tod a - flores: El turista concede sin 
Ahora ya sé que tanto lossua· mira atrás Y en sus cu~dros A' , Id' regatear la nota de csobresá-
ves colores cemo el giro redon- bellísimos, en· sus retratos, en ¡qUl esta SU ' ova ora. Ilente en cultura cívica> ato· 
do de sus figuras, obedecen a' sus matices de fuego "l de lava, dos los muchachos de Arreci-
las melancólicas circunstancias I recogeremos siempre ,e 1 fruto fe. 
de su creador. de su alma. Porque él, recrea No cabe atribuír ese re'speto 

--La vida debi~ra ser, me su evocación para nosotros. a la Vigilancia de los guardias 

I K I N (~I~i~e~~~~~) T E ni 
Moderno método de enseñanza con 

introducción. al <inglé. 
Horario de clate.: de 9 a1~ de 10 mañana y 2.30 04.30 

de la tarde 
Para , informes: Luis Morote, 5. ~2E~ ... 9B~~ _________________________________________ __ 

Lea « A N TE N A » 

Lova, acariciando su ropa 
. ~ , 

Teléfono de ANTENA 
- 256 -

porque ya sabemos que todos 
10& del mundo no baslarían, sobre 
todo de noche, ' para evitar el 
gamberrismo cuando existe ya 
la plaga. 

Como hay una relación indu
dable entre todas las formas de 
la moratidad, uuparque como 
éste ' puede constituírun buen 
ter'mómetro indicador délgrado 
áe altura ética general. Quizá 
debiera iriv~ntarse para estos 
ca!oslapahl'bra cetbikómetro. 
(deJas griegas ' cethiké_., mora
lidad, y cmetron., medida),pa
¡abra que tiene con su hermana, 
como se ve, bastánte parecido. 

Arr~cífe d e ,Lanzare te, No
viembre de . 1959. 
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VIAJE DE AUTORIDADES.
Tras asistir a la reunión de la 
Mancomunidad Provincial han 
regresado de L a s Palmas el 
presidente accid(>ntal del Cabil
do Insular, doctor don José Ma
ría Barreto Feo y consejero de 
la Corporación don Mariano 
López Socas. 

OTROS VIAJEROS.-De Bar
celona regresaron doña María 
.Cadevall, viuda de González y 
la señorita L 01 i Suárez Gon
zález. 

",Con su familia marchará hoy 
a Alíc'ante el médico·odontólo
go don Jaime Llinares Galiana, 
después de pasar una tempora
da en Arrecife. 

-De su viaje a la Península 
regresaroln las señoritas Isabel 
Armas Slínga y Encarna Per
domo Cabrera. 

-Regresó de Madrid el fun
cionario de Telégrafos don An
tOl'lÍO Ortega. 

-Hizo viaje a Dakar ¡j on 
Marcelo Barreto. 

-Con su señora esposa re· 
gresó de Las Palmas el funcio
nario de Sanidad Exterior don 
José Rodríguez Marichal. 

-Asimismo regresaron de su 
viaje a otras islas los funCiona
rios del Cabildo Insular dor. 
Juan Sanju~n y dor. Domingo 
Suárez. 

-Regresó a La Palma el pre
sidentedel Cabildo Insular de I 
aquella isla don Alvaro Argany 
Bessó. 

-Pasa temporada en la isla, . 
eOIl procedencia de Dakar, e] 
ex-luchador Andrés Curbe 1 o, 
t·Pollo de Tao». 

-Con su familia márchó a 
Las Palmas el (omandl'l11te de 
Infantería don Adolfo Topham 
Diaz. 

-Hicieron viaje a la capital 
de 1.a provincia, en unión de sus 
respectivas esposas, los docto
res don Bienvenido de Paíz 
García y don José Molina Al· 
dana. 

NATALlCIOS.-En esta du
dad ha dado a luz una niña la 
señora espo!!a de Mr. Kermeth 
Clifford Geake, de soltera Eve
liD May Wilson. 

DEFUNCIONES. - Ultima
mente han dejado de existir en 
esta capital doña Carmen Lu· 
zar,do Rivera. de 67 años y las 
niñas Maria Emma Rosa Rosa 
V María Milagrosa Fajardo Her
nández, a cuyas respectivas fa
milias testimoniamos nuestro 
sentido pésame. 

PROXIMriS BODAS-Pr6xi
mamente se celebrará en esta 
capital e J enlace 'matrimonia! 
de la señori!a Marisol Melgare
jo de León con el funcionario 
de] Banco Hispano Americano 
don Guillermo Morales Marti
n60 . 

....... También en el próximo mes 
de diciembre contraerán matri
monio en Caste1l6n de la Plana 
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cln~ uAll0nllDAm 
AVISO IMPORTANTE 

el teniente piloto de Aviación 
don FernandoLapuente Infantes 
con 1 a s fl ñ o r ita Gloria 
Sastre Cabrera. 

Debido al excesivo largo metraje de las famosaspe
Iículas «EL ARBOL DE LA VIDA)) Y ((GIGANTE)), las fun
ciones de las tardes empezaran a las SIETE en punto. 

SECRETARIO DEL CABIL
DO.- Ha sido nombrado secre
tario general del Cabildo Imu. 
lar de .Lanzarote, el abogado 
do 11 Antonio Ma riano MiJlán 
López. 

La vida en el ••• 
(Viene de quinfa p ágio;;) 

mana, ~n el 
Naos, 

varadero de Puerto de rioso>, de Alicante, a reparar averlal; 

- También ha sido nombra
do secretario del A yuntamien
to de Las Palmas, don Antonio 
Román Pastor. 

Antes de zarpar se aprevjsiona,á de 
50 tonelads de sal, 8 de gas-oil, así 
como de agua y víveres. 
LA FRAGATA 'MAGALLANES' 

En las pri.meras horas de la mafia
na del sábado arribó la fra gata .Ma
gallan~s>, que pasó a ocupar atraque 
en eL muelle comercial hasta las once 
horas del domingo en que continuó 
viaje a la Graciosa. En la madrugada 
de ayer zarpó para Las Palmas. 

CARGAMENTO DE TRIGO 

.Capitán Pírez., de Las Palmas, coa 
carga general; • El Gabarrón" a des
embarcar sardinas para la industria 
local; .J J. Sister., de Las Palmall, pa
ra puerto del Rosario; .Oran Tarajal., 
dell'uerto de la Luz, con carga gene-
ral; • Bella Lucía., de Güera, con UD 

cargamento de pescado en hielo; .Vi· 
lJa CampelJo" con base en Puerto de 
Santa Mada, a recoger un enfermo 
que dejó h spitalizado en Arrecif~ 
.Diana>, de Las Palmas, con carga 
general; .Don Luis>. de isla Cristina. 
a reparar una avería en la maquinilla 

A YUDANTE DE UNIVERSI· 
DAD.- Ha sido nombrado ayu
dante de la cátedra de Análisis 
Matemáticos de la Universidad 
de La Laguna, el profesor del 
Instituto Nacional de Enseñan· 
za Media de Santa Cruz de Te~ 
"erife, don Leandro Fernández 
Fuentes. 

También arribó el sábado la moto- de cubiertl:l; • Mij,"!uel Perlez" de San
nave mercante .Medina Tanya> que la Pola. a aprovisionarse de gas·oil., 
éondujo para este puerto una impor· hielo; .Viera y Clavijo., de Tenerife 
tanle partida de higo a granel para y Fuerteventura. con pasajeros y c~ 
el cons·umo de la isla. rrespondencia; .Puerto de Valencia> • 

.... ------------':' En el muelle de Los Mármoles re- de Valencia, a rargar sal en Playa 
Por 'gentileza ele la Cala cogió material de la Compaflía Hi- I Blanca; "Angel Domingo" y "('ara-
D e drocivil para transportarlo a Oran j muxo", de la pesca; 

OME Q la quiniela ele e . I -.----
la 1.a especial L~;T1~ORRIiOS !NTERINSU- · Cine «ATLANTIDA» 

España·Austria 1 LARES I 
Santander.S. Fernando x En viaje directo de'Les Palmas en· Pantalla Panorámica 
Mallorca. Condal 1 tró el miéw;>les el vapor correo ej. J. Películas que proyeltará este lo· 

Sister .. , Que a las 3 de la tarde se di 1 d • t' p t 
Ferrol· Tenerife 1 rió a Puerto del Kosario. con todas ca l:r3n; a pres ;.n e semana 
Cádíz· SabadelI 1 sus plazas de cámara ocupaflas. Tam- Marte~, 7 30 Y ~O 30 . 
Basconia. Murcia x bién zarpó el viernes para el puelto Un ftlm de gran tntelés SOCial 
R. Hu e lva. Sestao x de la Luz, con el ,:ompleto de pasa· Loe ARISTOCRATAS jeros, el vapor. Vierá y Clavijo, que , . 
Ce.lta· Córdoba 2 aesemb .. lc6 en Arrecife 45 toneladas por Pierre Fresnay, Brigelte Auber ~ 

de carga ~eneral. Maurice Ronet. El dramático encuen· 
Baracaldo·Me!\talJa 1 A las 2de la tarde de maflan., miér- tro entre la incompresión de un viejo 
Avilés-Plus Ultra 2 coles es esperado, COII - orocedencia aristócrata y 111 educación moderna 
At Almerfa-Coruña 1 de Las Palmas y Puerto del Rosario, de sus propios hijos. 

la motonave .Ciudad de Mahón.,que (Aut(¡rizada mayores) 
Alavés·At. Ceu:a 1 a las diez de la noche saldrá para el Miércoles, 7'30 y 10'30 

i:rt;:~~~~~~a~j~~onesa i I~ puerto~~o'LMOVIMIENTO La :foEtTCEr.ió[SapmEe(rli~aLna 
~ Durante la/ pasada' semana se re- AU l' t A 

Indauchn-Ja(Sn 1 gistró además el ~iguien1e movimieo- por Cornel W,It1e, Jean WaJlace y 
Levante·Gijón 2 to: .Herbania', de Tenerife, para Las Brian Donlevy Una historia poliría-

Beba .FUNDADOR. .. Palmas; ·LeÓn y Castillo>.de Vdlver- ca relatada con impresionante rf~alls' '-___________ --" de para La P¡::lma; .San Rafael Glo- mo. 
(A litO rizada mayores) E e. ·1 t LI I Jueves, 7'30 y 10'30 rror amen GD es... I Con unaVFlca y una ba.flera del siglo 

(Viene de primera página! un (ASTlLlb ailtlc lIROL 
halla enclavada en el litoral malélgueño de la llamada .Cos· 
ta del Sol,,? A cada uno lo suyo, y a los que tienen la tre
mend.a responsobilidad de enseñar a, los que quieren y de
ben aprender ... , cultura¡ mucha culturil. Es ]0 menos que se 
puedepedir~ . 

Comunicacionel ••• 
(Viene de segun da página) 

bastante frecuencia hay que recurrir a los billetes asignados a 
la vecina isla, para satisfacer la mayor demanda de Lanzarote, 
dado su volumen de población y su importancia turistica e in
dustrial. A la vista de estas cifras y hechos reales, podría em
pezarse por asignársenos, por ejemplo. dos servicios dobles dia
rios a la s'!r.zana. 

Tenemos entendido que Iberia, en su afán de servir los inte
reses del Archipiélago, va destinar a Canarias otros tres DC-3 
además de los dos con que cuenta actualmente. He aquí una 
oportunidad para que se gestione este necesari(J refuerzo de ser
vicios. Estamos seguros de que Iberia,que no puede ignorar lo que 
en. nuestra crónica hemos expuesto, sabrá, como · en todo tiem
po lo ha hecho, atendernos y complacernos delltro de · sus ma
yores posibilidades de ahora. Así lo deseamos y así tos espeTa
mos de una Compañía que, dicho sea en honor a la verdad, siem
pre nos ha distinguido con el trato caballeroso y, exquisito que 
en ella es proverbial. 

AGFACOLOR 
por Erika Remberg y Carlos Bohm. Di· 
vertida comedia de una condesa arrui
nada, un inventor sín dinero.' un ame· 

ricano sin d61bru y un heltcópterc 
que baila. 

(Todos los público.) 
Viernes, 7'30 y 10'30 
EXfRAORDINAHIO REESTRENO 

TRAPECIO 
COLOR DE LUXE 

por Burt Lancaster, Oina LoJlobrigi· 
da y Ton)' Curtis La mejor película 

de ambiente ~ircense. 
(-\utoriz~da m'lyores) 

Sábado, a las 7 v 10'30 
La espectácular epopeya cinemato

gráfica 

H ARBOt DE LA VIDA 
CINEMAsrOPE ·l~CH~ICOLOR 
por EJiz lbeth Tlly lor, Mnntgomery 

CJift y Eva Marie Saint. Un mue"tr. 
fastuosa y .apasionante del buen cine 

qu ~ interesa 11 10Ho 1"1 mundo. 
(Autorizada Mdyores. 

Domingo a las 3'15 
Pepo~ición dI' 

SRfARI 
CINEMASCOPE - TECHNICOLOR 
por Víctor Mature y Janet Leigh. 

O U I T O . (Todos los públiCOl) 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

Desplazamiento a Madrid de una Comi- ,1 Visitaron Lanzarote, el ' Comqndante General de 
sión de autori9?des ~n rela/c.ión con erllaBose Novol,el.~enerQI Jefe d~ I~ Zona Aére o, 

nuevo ItinerariO manhmo el Gobernador cIvil de lo PrOVinCia y el Gober-
. Será. pres.idida por el Gobernador civil I\odor milito.' de los Palmos 

BaJo la presIdencIa del Delegado Insular de Sindicatos, don ' 
Santiago Alemán Lorenzo, se reunieron el miércoles Jos repre- A bordo de :a fragata, Ma- El señor Lamelland efectuó 
sentantes de las Secciones Sociales y Económicas para tratar gallanes. 1) egó ('1 sábado a una visita de inspección a los 
de los perjuicios ooasionados a Lanzarote con níotivo de la iro:· Lanzarote el Comandante Ge- centros militares de su compe
plantación de los nuevos itinerarios del servicio marítimo inter.neral de la Base Naval de Ca- ten('ia, realizando por la tarde 
insular. narías, vicealmirante don Luis I una excursión a la Montaña del 

Dada la importancia y trascendencia que este asunto ha de Lamelland Menacho, ccompa.! Fuego. 
significar a los intereses generales de La,.I1zarote. se acordó el ñado de su distinguida esposa I EL DOMINGO MARCHO A 
desplazamiento a Madrid de una comisión de autoridades ;nsu. e hija, LA GRACIOSA 
lares,. ~residida por el Gobernador civil y Jefe provincial del' Desoués de oír misa a bordo 
MovimIento. del «Magallanes" el vicealmi-

Oportunamente indicaremos la fecha de salida de la Comi· Llegó ayer a Arrecife el rante marchó "n la mzñanl'l del 
sión, así como los miembros que la integrarán. I d n I d domingo a la Graciosfl, en el 

SOLUCION QUE NO SOLUCIONA De ega ' o adona e mismo buque, visitando la ba-
Como cor.seclJencia de las 1J0ta~ de "las batatas los dommgos, pagando Provincias hia de Ei Río. Le acom pañaron 

protesta cursadas porlas autorid li des jornale~ debles, para enviarlas en el en este viaje las primeras 'auto-
!espe~to a la exclusión de Lanzarote correo del lunes, Suponemos que es· En el avión correo de Ibe- ridades insulares en unión de 
en,el In~rem~nto de los serv.icios ma· to tendrá que hacerse también con G 
r¡tImos Interinsulares, se ha recibido, otras mercancías , Y así la Compaflla, ria y acompañado del o ' sus st'ñoras espo~as, 
un tele~laml.l de la Subsecretaría de al 8'umenlar las dificultades par a bernadoJ civil llegó ayer lu- ELGENERAL LLOP LAMARCA 
la Marma Mercante proponiendo la nuestras salidas normllles de produc. nes d nuestra ciudad, en vi· A las 3 de la tarde del sába-
concesión de un cuarto barco serna· tos agrícolas y vldjelos, verá reduci· 't f" liS . t 'N d '. ']'1 ec'al 
na, el «Gomera .. , pero , condicionado do el movímiento estadístico de nues- SI a o ICla , e ecre ariO a- o, y en aVlOn mI lar es p ') , 
la eXister:cia,de carga y pasaje, (0"'0 tra isli'l , Y entonces, suponemos que cional de Provincias y Con- llegó a nUt'stra ciudad, también 
podrá apreciarse e,e ba rco visita ,rá dirá ¿Ven como Lanzarote no da car.sejero Na c ional del Movi- en \-isita oficial, el grneral ¡de 
cincoislasen laínea eventual ya nin- ga ni viajeros suficientes? miento por Las Pa lmas, don ,áe la Zb na Aére'l de Canarias 
guna se le exige condicion~s sino a En fin, 'estimamos que ese viaje a Gerardo G:lvilanes Verea y Afd ea Occidental , don Anto-
Lanzarote, ,Nosotros opinamos que Maelríd de las autoridades constituye. _ ~ , . " . , 
ese vaporclto no resuelve absoluta, el único medio de acabar con este I El senor \.l:lvllanes, que es nio Llop L'lm ? rca, acompañado 
mente ~n nada el prohlz.m, a plantea- cúrauI,o de injusticias, in,conveni,en- I, licenciado en ,Ciencias Exac· , del Gobernador militar de la 
do, Otra cosa sería q~,e el cu.arto C,ia,SY abs~rdoP,de que , h.,~ SidO ',o,l;lje- l' ta~ y _ profesor, d ,e Análisi,s[, Provincia, general de Briga da 
b u q u e f ue 8 ~, por E'Jem- tp Lanza,rote, een exclu~I,va., ~I , eJt~f11 M, atemáticos de la Facurtaa ' ¡ don Rónlán' 'LeónVillí'fvenré~-'y 
plo, el ,León. (1 el «VIera •. que ama" trar en vigor los nuevos ItInerarIOS, d C' , d l U' , 
necería aquí el domingo, para regre- CULTURAHS , e lenClaS, e a . rJlverSI- otras jerarquías. 
sar a Las I;'almas por la 'loche En- , dad de ~adnd, esta en po- VISITA DEL GOBERNA-
tonces ~í,que podrla condUd,r nume- Teatro le' Ido y conferen- I sesión de un brillante histo- 002 CIVIL 
rosos VIajeros de Gran Canana o T€- . I 1" . d . El" d lb ' 11 · A. 
nerHe para pasar'aqul el fin de serna" 1 M' . '1 rld , po Hlco aSI como. e nu ,! n e aVlOn e yerla egu a 
na, ela en e ereantI merosas condecoraclOn e s mediodía de ayer lunes el Go 

ES CASO DE LA LINEA Con bastante asistencia de Fue el ~unda~or d~l ~indica- bernador civil y Jefe provincial 
RAPIDA público 9 mucho éxito se celeb"óel ' '\ lo EspanolUmversltano(SEU) del Movimiento dar. Honorato 

An~es de ~ntr~r en vigor las nue.¡ miércoles la sesión de te~trO. i Mañana miércoles, t a m- Martín ' Cobos Lagüera, de cu-
va~ Imeas, el «(nldad de Mahón> en 1 ' d ' ' d bién por vía aérea regresará ya estancia informaremos más 
su viaje directo de ida y vuelta ~fre- el o aca,rg9 , (le un grupo. el'. . ' , 
cía todas susplaz'ls a L.abiaroit", pe- estudiantes del preuniversita. I a La:; Palmas. ampliamente en nuestra próxi-
se a!o cual sIempre iba completo de rio,'-dirigidO. por el señor Monte- ' ma edición. 
pasaje. Ahor~,t~nto en elcMa,hón>,co- ro Gabarrón .. Mañana miérco. 
mo el ej . J, Slster., se nos pnva de la ' , 
mitad de esas plazas para cederlas le~, a las 8 de la noche, tendra 
a Fuerteventura, con la d rcunstancia lugar la cuarta conferencia del 
agravante de que en semanas alter- ciclo que baJ'o el ',título de «La 
nas no co d 'á" , , n .~cJr pasajeros ,para ~e- idea de la muerte en la modero 
nenfe y La ! alma, ya que nnde vla- . _ 
i~ en el puerto d,e la Luz, Los Ol'rim- na p~es\-a espanola., será pro
C!OS que se derrvan de la modifica- nunCIada por el Delegado de la 
clón de,esta linea rápida son bastan- Caja Insular de AhorrO.s don 
te conSlderabll's A 'L' S ' ' 
REDUCCION' DE PLAZAS EN ntomo opez u,arez. 

EL BARCO DEL VIERNES La entrad~ es l~bre. Se ruega 
Ya, en anteriores crónicas hemos ]a punta,l aSistenCia. 

seilaJ'ado los importantes perjuicios 
de todo orden que nos ha proporcio. 
nado el nuevo itinerario. A I'sto he
mos de ai1adir que . en el buque Que 
los viernes sale directo para Las Pal
mas, se nos ha privado de la! siguien
tes plazas, para cederlas a Fuertt'ven
tura: 4 litera. s de primera clase; 4 MI 
segunda y 12 de tMcera, Al oa80 que 
vamos terminarán suprimiéndon o s I 
algún barco, para que vayamos a Las 
Palmas -nadando» , I 

LAS BATATAS PARA LON. 
DRES y OTRAS .ISLAS 

Tanto las batatas, en tránsito para 
Londres, como las destinp¡dall a los 
mercadds de Oran Canaria y Teneri
fe, están siendo enviadas y á , t'h mo
tove!eros, y no en lo! buques d~ Tra6-
medIterránea, Hasta ahora estos be. 
nlatos eran recogidos el lune!!, para 
embr.rcar los martes y asf enlazar con 
Jos transbordos a Inglaterra. Un ex
portador nos dice que le resulta ab. 
aolutamenta antleconómico recoger 

fábrica de Ilecfri. 
cidadde Arrecife 

AVISO 
La Fábticsde Elechicidad de 

, Arrecife parUclpa a sus abonado'! 
q'Je, p'!ra realizar trabajos de con 
servación, será interrumpido el 
suministro de energf& eléctrica el 
pr.ó'ximo dla 26, en la zona y hor" 
que lIe indicl'ln a continuación: 
SECTO~ LEON Y C.ASTILLO: 

De 15 a 17 horéls 
Lo que se hace público en rum

plimiento de lo dispuesto en el ar
ticulo s8 del vigente relllamenta 
eh:: Verificaciones y ' Regularidad 
en el sumin,istro de energfll. 
Arree,lfe. 23 de novlembrf! de 19,59 I 

LA VIDA EN EL PUERTO ., 
La motonave alemana «lherese Horns» cargará sal con des

tino a Pointe Noir 
Llegará esta noche procedente de Italia 

~ BALLENEROS NORUEGOS EN PLAYA BLANCA 
n ENIRO,.REMOLCADO POR EL "MULHACEN"r 

EL PESQUERO "MED1TERRANEO" 
Para cargar una partida de sal con 

destino a Pointe Noir (Afríca occi 

'

dental francesa) es esperado esta no, 
che el mercante alemán «Ther e s e 
Horos., que llegara a Arrecife proce
dente de Venecia (Italia) 

Se intenta asi buscar nuevos mer
cados a la sal lanzarotei1a, cuyo- pro-
ducto se cotiza a un reducido precio 
de venta en relació;'! con los gastos 
que su obtención ocar.iona, 

NUEVE BALLENEROS 

Fr"nte al puertl'cito surefld de Pla· 
ya Blill1ca amanecieron e I sábado, 
anclados a bastante distancia de tie~ 
rra, ocho balleneros de nacionalidad, 
noruega Varias d e estas unidades 
aparecian abarloada8 al buquenodrí
za, probablemente f!U operación de 
tra"abordo de combu.tible. Mástar
de continuaron viaje rumbo al norte. 

B~RCO ESPAÑOL CON 
AVERIAS 

A las olho de la maflana de ante
ayer hizo su entrada en puerto el pel
quero de Almería - Meditenáneo», que 
venia H'meJlcado por el también pes
quero-Mulhacén" EI-Mediterráneo-, 
de ]8 metros de eslora y 120 tonela
das netas, que se dedica a la pesca 
ele sardiíÍa~, sufrió una averia en el 
tirr,ón cuando trabajaba a unas 100 
millbs de Lanzllrote: Es la primera 
VI'Z que visita Arrecife , 
SE HARAA LA M~R ~L PES

QUERO ,MARI CELI-
El pesquero de Huelva -Mall Celh 

que entró en este puerto remole.d, 
por el -Hernández Zapata'. después 
de estar en peligro de naufragar,'Se 
hará a la mar traa ser sometido 
areparaci6n, por espacio de una le-

(Pasa a (uarta pá¡lnaJ 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

u~ mini.tro de Hacienda que fue In la plaza de Ispaño, de Mad.t¡d, se ha. 
primero vende.dor ~e ca mello. y 110 el edificio de ho.tmigón más alto de 

rad.e.te ••• ta E 
BEIRUr.-- Por estas tierras que tienen el privilegio y el mo. u.topa 

no se habla más que de pelró- nopoli0 de las investigaci0nes 
leo Y si nos trasladamos a cual· petroliferas en la región, recIa
quiera de las dos Arabías, la maron al sultán una indemni· 
Fe1iz y la Pétrea, la cosa ya lJe· zadón de 300.000 esterlín a' s, 

Tiene 37 pi.o. Y di.pone de un garaje 
par·. 350 coche. 

ga a! colmo. Hasta 10li waha'· que nuestro potentado ori~Í1tal MADRID.- ~I «E d i f i cia . mitorlOs, y al derecho dos cuar-
bitas' !lúe son los puritanos del se negó a pagar. España», hasta a'hora el edifi· tos de baño y una cocina coa 
hlam, ya no juran por Alá, si- Con gran rabia de los norte- cio más alto de nuestra capital, salida exteriür para el servicio. 
no por el petróleo, que se ha americanos, el mercader de ca- ha empezado a qu~darse pe· Estos apartamentos, cuyo nú
convertido en la nueva palanca mellos con ribetes de mago y . queño. Orgulloso dominador de mero total es de 125, se alqui
de Arquímecles que mueve el de radiestesista descubrió una Madrid durante siete -años, se larán amueblados en su mayo
mundo contemporáneo. nueva fuente de petróleo que ha visto de repente achicado en ría, de acuerdo con las infor-

Todos los jeques, emires y produjo un nuevo conflicto. Las sus 114 metros de altura por la macicnes facilitadas por un o 
sultanes ele las dos A!"abias po- cosas se pusiewn mucho más -Torre de Madrid,. el segpndo de los empleados de la Torre. y 
seen hoy fortUnas colosales fa· feas porque el sultán Abdd Ma'j gigante de la Plaza de I!spaña, no se sabe todavía a cómo se 
bricadas mediante la venta o la hit, apreciando las cualidades que con sus 37 pisos y 142 me· cobrarán, sí bien se cree que Sil 

concesión de sus cotos petrolí- y los conocimientos de MOrai-\' tros de altura, incluidos los 18 renta será enormemente alta. 
feros a ingleses o norteameri· tis, que además d~ todos sus que mide el faro pC:'ra los avio- Aparte de la~ mayores di
canos. L a s compañías norte- estudios mágicos y comercia- nes, es ten ido por el edificio dI:: mensiones de 50S apartameo
americanas que explotan los ya les está graduado en una Uni-\ hOrmigón más alto de Europa. tos, la «Torre de Madrid~ se 
cimientos petrolíferos del su!- versidad, I e nombró ministro L'evantado en un tiempo re. tiene entendido que dispondrá 
táp de Raba El Halí. cu vo te-' de Hacier.da de su territorio y cord de 3 años, el segundo ras- de mejores servicios que el «Edi
rritorio está situado enuna zo- i I~ concedió una guardia perso- ca cielos español no estará ter- ficio E~paña». incluído el de 
na q;.;e los bi'itánicos creen de nal compuesta por fieros gue- minad.) totalmente hasta ~rjn~ aire acondicionado. que noexis
su influencia : están en dificulc rreros beduinos; con el fin de cipios de 1960, En la actualidad te en este último. A este obje
tades con este pot~ntado desde protf>gerle contra posibl"s re- está acabada ya su estr:lctura too en los !1ótanos del nuevo 
que apa;oeció en este esrado un presalias de su s adversarios, exterior. Sin embargo en Jos rascacielqs hay cinco gigantes
zahorí griego. Este ú'timo se ti- sobre torJo cuando se ha sabi- apartamentos dedicados a vi. cos compresores, movidos por 
tula radiestesista, pero más bien do que Moraitis ha rechazado viendas , que ocupan las plan- motores de 100 H. P .• que pe ... 
tiene aspecto de hechicero. y una oferta de 650000 dólares tas comprendidas entre los pi. mitirán circu.lar una corriente 
en realidad parece Que ha reci- hecha por los norteamericanos sos 15 y 34 Y en los de ofi cinils. de aire caliento¿ o frío por todo 
bido lecciones de magia del fa- para que se pasara a su serví- a los que está destinado el res- el edHicio, dependiendo de l. 
maso fakir de Bengala. cio. 10 del edificio, toda vía queda estación; íres colosales caldt-

El radiestesista, que se l1ama Por otra parte, Moraitis está mucho trabajo porhacer. ras para el suministro de agua 
Moraitis, solía recorrer las qos muy solicitado por otros iefes A pesar de su mayor altura, cali~nte y síete grupos de bom
Arabías como v,endedor de ca- de Estado vecinos df Abdel Ma· la «Torre de Madrid. tiene me. bas de diversos tipos . y pot~n
mellos o dromedarios, que son hit, para que realice investiga- nor número de locales que el cia, qiJe se encargarán de ha. 
considerado!! por varias tribus ciones petrolíferas en sus res- -Edificio España». En este úl. cer que el agua-tanto c~1iente 
como animales sagrados, algo pectivas zonas d e influencia. tiro o ha y 512 apartamentos, como fría-llegue a todos 101 

así como las vacas en determí- Pero nuestro zahori no puede mientras que l a Torre s ó l o loeales.. . . . 
nadas zonas de la India . ponerse al servicio de nadie sin cuenta con 311. Puede decirse, La a~~htud de ~os so!antol 

El mercader de camellos Mo- autorización expresa de Abdel sin embargo. que los aparta- ha permlhdo, ade~as.la lOS~
raitisso!b hacerse Ñtil a lo~ Mahit, el cual no parece muy mentos, en general, son más I~clón de un gara.1e con cap.,.
indígenas descubriendo pozo~ dispuesto a prestar su mago. amplios .en la «Torre de Ma.! cldad de aparcamIento para 350 
de agua de vez en cuand!LAsí El contrato de Moraitis con el ) ' d 1 EdT' E coches. 
consiguió ddquirir una gran fa- sultán de Raba EIAlí tiene una ~f1 • que en e « 1 lCIO spa- El suministro eléctrico cuen-
ma. Hace cosa de dos años, co- daración de dos años. Atora el na'. . . . ta con acometidas de ~lta ten-
noció a Abdel :\lahit. sultán de radiestesista se ocupa en per- Los mas .amphos d~ .todos sion, caseta de transformación 
Raba El Halí, y empezó a .des- feccionar su método con el fin son los ~edl;:ados a vlvlend~. para 2000 KWA. y grupo elec
cubrir no ya pozos de agua, si · de establecerse por su cu~nta que const tuyen verdaderos pI trógeno de 1.000 HP. 
no de petróleo. por cuenta del cuando finalice su compromiso I sos de 22~. m~tros cuadrados Para el suministro de agua 
sultán. L () s norteamericanos, con el sultán. ! d.e ~up.erflcle. S e encu_entran delos apartamentos y locales, 

, dlstnbUIdos en un pequ~no h~lI la «Torre de Madrid~ dispone 
- que conduce a un amplIo salan I de dos depósitos de 350000 Ji-I comedor. del que arranca un tros de capacidad cada uno. 

pasillo a cuyo lado izquierdo l _ . -'-- --.... ----

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

ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones. 
Servicio RAPIDO y ECONOll1ICO en Foto DIAZ 

"Castro, 5 primer piso (antiguas ofi.cinas ccTimanfaya)) 
junto al Cabildo. Arrecife de Lanzarote 

----------------------------------------------

Clínica «D ... González Medina» 

. se abren tres espaciosos dar· -F U N E R A R I A 

imprenta GUADAlUPI 
Hermanos Zerolo, 1 - r eléfono, 256 

Muebles" CABRERA" 

ROIcno BARRIOS PARRILLA 

Servicios particulares y pa .. 
asegurados de 

fINISTERRE, S. A. 
Calle Coronellens, 29 

ARRECIA 

GUILLERMO OH-MERO 
, Médico Odontólogo 

Cirugía general '7 Ginecología· Partos - ""riz'· Garganta· Oídos Ventas encalle (uba,num. 1. Consultas: de 10 a 1 Yde 4 a S 
SERVicIO'PERMANENTE(DIA y NOCHE) '" d :,(.. 't' • "Colegio s./n. (Trasera del 

12 ' . ·11 . a er' earpm erla. Arrec. e JI edificio de don Antonio Me-
Garda ¡,eálftez; Arrecl'e ele Lanzarote~ rales 2.° h:quierda) 
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GAlElaA DE lOS, DE' 
r d l·cI d' i G l· a NOTAS VARIAS ..:n un encuentro e e.ca.a ca I . al , a lana noqueo 

d• d d I Lelo Suárez y Zurdo S ' t t t . t extran-el '.tu lante. e. errota , o por e "Price a García e en a UrlS as 
Puntilla(1.~) Tirado jeros en la pasada 

Con mucha a~sten( ia de pú· semana 
El encuentro del domingo en· el primer \ tiempo, distribuyó a blico se celebró el 6ábado en 

1re el Puntilla y el Estudi,antes sus hombres sobre l:'l campo La s Palmas u n a velada de El movimiento de tudr,tas ex
terminó con el resultado de 3·1 con ~ayor sentido táctico. ~e. boxeo en cuyo combate de fon- tranjeros ha sido bastante con
favorable al primero. traso a Blancas, dando m a s do. Fred Galiana «noqueó. a siderable en ]a semana trans-

PRIMER GOL, PARA EL ES· consistencia a la defensa y Pa-, LeÍo Suárez en el seXto asalto. currida, calc.ulándose en unos 
TUDIANTES co, teóricamentealín~ado dé ex- El público protestó ruidosa- 70 los llegados a nuestra isla 

Inauguró el marcador BIas, tremo izquierdo, se mttía en- mente la , decisión arbitral por por vía marítima y aérea. La 
delantero centro .estudiantil', trelos medios a la horade de'-estimar que Lelo ya se ha,bía expedición más num~rosa arri
al recibir un pase de Lorenzo y fender y pasaba a la vanguar-Ievantado de la lona para rea- bó el jueves, en el avión de 
.batir por bajo a Sanjusto. Po- dia en los contra taqu~s. En el nudar el combate cuando el co· Iberia, ' estando integrada por 
co después empata el Puntilla segundo tiempo. iuga~?n al ata· legiado decretó su derrota. 24 súbdItos suizos, empleados 
por mediación de Fábregas, con que, dando: más faCIlidades a Por K. O. en el séptimo asa)- de los ferrocarriles -de Berna. 
cuyo resultado se llega al des- 1.0 s azules. to ha véncído Zurdo Price al El grupo de 16 daneses que íle-
canso. La actuación arbitral no sao primera serie c a tal á n Gar- g ó e 1 miércoles, permaneció 

Avanzada la segunda parte tisfizo a los espectadores, sien· cía Tirado e,n .reunión celebra- aqui hasta el dia siguiente, en 
el once pun!illista se anota un do constantemente abuchead~ da días pasados en el frontón que regresó a Tenerife, adqui-
nuevo gol, marcado por un de. por el pública, que protestó ai. Parece ser que el púgil tiner· riendo en la ciudad objetos tí-
tensa encarnado al intentar cor radamente sus decisiones. feño intensificará so prepara· pico~ de artesanía, especíalmen 
tar una jugada peligrosa ante OLIVA ción a fin de disputar con Lelo te gorros de la Graciosa, tim-
su marco con tan mala fortuna rl Suá¡'fz e! tí tul o regional pIes y mantelería calada. 
que introduce el esférico en su • del peso twelter». 
propiaporteria. Faltar:do esca· El lanzaroteño (edres, . n VENE RELIGIOSAS 
sos minutos para ~ebrminar - el KI D LEVY n - I M· d 12 Id· 
partido , Antonio r~cl e una pe· en el Orotava ZUE' LA ISO e os ommgosy 
lota y embala como una flecha, 
seguido por Paco. Sánchez ini- Ha marchado a La Orotava, El diario .Or.cident(,.; de Ca- dí os festivos 
cía la salida, pero el interior para i\ctuar erL plan \ de prueba raca~, publica una fotografía del 
puntillísta, ,serenamente, lanza en el' equipo titular de aquella púgil lanzaroteño , K i d L evy, Desde el pasado domingo 
la pelota fuera de su alcance ' villa tinerfeña el lextrdno del dando cuenta de sil próxima He- h¡in sido ampliadas las misas a 
ron siguiendo el tercer gol para club Puntil1'a Manúel Cedrés : ' ~ -' -croa- aquel país en donde fija-- ,celebrar erí la Iglesia"parroquial 
su equi;:o. Cedrés-estuvo con anteriori..;rá sq re~idenci;;t. Pai'ece ser que de San Ginés, en domingos y 

POCA BRILLANTEZ DE dad en Santa Cruz de La Pal ~ Levy ya tiene concertada la ce- días de precepto, quedando,su-
JU¿GO ma, habiendo actuado durante iebroc:ión de algún combate con jetas al siJluiente horario:Cinco 

El partido del domingo fue su estancia en aquella isla con boxeadores de su peso, por 10 ytremta (madrugada), 7.30, 9, 
el peor de cuantos se han cele- 'el equipo .de segunda regional que le deseamos toda clase de t030.paro lIiñllS)Y 12.Los primeros 
brado en la presente tempora- Mensajero. éxitos. viernes se oficiarán misas ves-
da, registrándose escosícimos jugodos pertinas, a las 7.30 de la tarde 
dignas d e mención. Citemos, sólo para hombres . . 
sin embargo, aquella falta sa- También, los domingos y días 
cada por Pepe desde unos tr(>in- PROX'IM! , C. O~VO(, RY',ORI ! festivos, se dirán misas a las 9 
fa metros que Sanjusto, apura· 11.., 11 en la capilla de los Cuarteles y 
damente, desvió a córner_ Asi· de OPOSICIONES para INGRESO en el CUERPO GENERAL barriada de Titerroygatra. 
mismo el magnifico tiro de Me- de ADMON. de LA HACIENDA PUBLICA 
Joque devolvió on poste, cuan- AMBOS SEXOS-EDAD 16 a 35 AÑOS~NO -SE EXIGE TI- e d t I 
do el portero estoba batido. TULO ALGUNO-EXAMENES en LAS PALMAS erca e sesen a mi pe-

El Puntilla jugó el domingo PREPARAC ' 
u n ~artido d esl a vazado, sin ' ' ION en grupos reducidos-PLAZAS LIMITADAS 
conlro: y bastante porbCljo de 
sus pusibilidades, y si resolvió 
~I partido a Sil favor fue más 
bien por la veteranía de sus in
dividualidades, que pOI' _ stlju~· , 
go de conjunto, que ¡;o existió 
en ningún momento. I 

El Estudiantes, sobre lodo en 

INFORMES en esta Administración 

------ --ro- ---------_.---------
M. aDolore. SanchezLa"Q 

INGRESO - BACHILLLERATO - MAGISTERIO 
CULTURA GENERAL 

InfO'rmes: Pasaje 'JULIO BLANCAS 
._""~-_ ..... _~--_ .. _-=~- ~--, -.....;.-- --_._-..,.....--_ ...... ----~ . .,... --_ ...... _--

Sa,trería FABREGAS 

:setas para un quinielista 

de Arrecife 
Don Antonio Cabrera, ex-ju

gador del C. D. ' Puntilla, ha ga
nado 58480 pesetas por poseer 

I un boleto de 14 aciertos en la 
jornada -lOa de Apuestas Mu
tuas Benéficas Deportivas. En 
la misma jornada correspondie-
ron a Lanzarote tresqui,nielas de 
13 aciertos, que se pagará ca
da una a 2 100 pesetas. 

Pone en conocimiento de su distinguida -clientela y públi- -:-. -----
co en general, .Ia apertura del .local en la coUe Fajardo, 20, nEMESIO'o CABRERA PERDOfftO 
d d PERITO MERCA,MJIL 
on '. e podrá adquirir su traje más económ,ico y de más 01- Preparación para Escuelas 

I d d de Comerci.o, practicas de 
fa ca i a . oficinas y cultura General. 

F lA e I L.I DAD ¡ 'S DE P A G o Jose Antonio, ,50-Arrecife. 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.)1 FUTBOL y DEPORTE 
La editorial «Dalmau)) retira la. Del diario madrileño cPue- dotado de algunos defectos, tie-. I el· • blot reproducimos la siguiente ne desde ahora muy poca pro-enclC ope ' la. que contienen un puntualización: 1]abilidades df' seguir usufruc-

f• L C.l ..... .lRIAS - cEsta puntualización no es , luando el calificativo deportivo. error geográ ICO 'ODre A ..... A n~.estra,' Co_rresponde a la opi- ! Es', par a s u ~. organizadore.s 
mon del henor Avery Brundage, . (clubs, FederaclOn. etc.) un ne

Leemos en "La Tarde> el si- ciosa, ¿de qué? Si señalamos e! presidente dd Comité OlímpJco : gocio , Para los aficicnados, un 
g. uiente escrito firmado por Al- '1 error y ustedes lo recono.cen, Interna. Cia. nal, Qui e n la avala 1 espect.38ul0, Para los futbúlís
tober: ¿oónde e s tá lo tendencioso? con su excepcional categoría Itas, un trabajo, Un negocio que 

(La Editorial D a lmau nos es- ¿No creen ustedes Que lo que deportista Recientemf>nte, en un ! contribuye. reconozcámolos, en 
cribe un a atenta carta en la que hpmos hecho es prestar un va- acto celebrado en Madrid en forma meritoría a sostener los 
h a ce honor a l elevado concep, lioso servicio a las islas, en pri-Ilos locales del Comité Olímpico auténticos deportes y, mediante 
to de honradez pro[esion al, mer término, a los niños de to- Español, el señor Avery Brun- las Qui nielas, a las actividades 
prestigio y tradición que siem· da la nación y al prestigio de dage, que entiende algo de de- benéficas provinciales. Un es
pre nos mereció tan iro ' ortante ~S~ editoríal? Sabe Dios desde portes, ha puntualizado: pectáculo popular. Un trabajo 
firma comercial. También hace I cuándo el a fa el «despiste- y «No existe el deporte orofe- lucrativo. P ero no un deporte. 
gala de una nobleza, que ya no h as ta cuándo se hubiera man- siona!. El deport." oes afición, 
es flor de todos los días. ten ido. Porque además, el per- o no es deoorte. Tanto el beis- Y si el fútbol, según dice la 

Refiriér!dos e a los ('lapsus » iuicio mayor no está en esta bol en Norteamérica, como en máxima a u t o' ridad deportiva 
geog ráficos que habíamos se- provincia, siijo en ese niño .de España el f-'=tbol, por ejemplo, mundial, no es un deporte, ¿qué 
ñala do e n est a sección, en vir- Cu en c a o Guadalajara que no constituyen df'porte alguno. razón existe para seguirle tra
tud de los cuales e l reíde apa- aprende que 1'1 T~ide está en Es nn negocio como otro cual- tanda como ti'll, privando a sus 
recia dibujado sobre Gran Ca- otra isla y QUP el Mulhar,én es quiera, como pueda serlo el tea- trabaj a dores de las consecuen
naria y se daba al Mulhacén la la altura máxima de España, y tro, el cine o la ópera. No hay cías políticas, sociales y econó
máxim a altura de España. co- luego va al cuarfel. cuando sea nada mBlo en ello, desde h::ego. micas que ó-Iufomáticamente St 

mo si nut"stro volcán fu e r a mayorcito, a discutir con el ca· Pero hay que dejar bien senta- derivarían si se le tratase como 
manco, el señor Da lmau Car- bo que pso es así porque él lo do que eso ,no es deporte. Es 10 Que pn realidad es.? ¿Qué 
les n os dice: ii Reconocemos el leyó muy bien en el libro de la muy importante que todos lo justificación tiene el mantener
error y crea usted qu e muy sin- escuela: conozcan, y toáos ustedes (se le encuadrado en una rama de 
ceramente lo lamentamos. No En fin, h~ habido un noble referJá a los periodi~téls depor - nuestro derecho que legítima
sólo nfrecemo, s su!J.sanarlo, si- g .. . psto que s, abemo. s valorar en tivos allí presente~) lo sUbr2-/ mentE' n. o le corre!'ponde? A~o
no que estamos dIspuestos a rUClnto vill" y Que har,á que en yen, Se ha dicho, incluso, V no yado~ en las palabras del senar 
cambiar los libros de referen- nuestras is18s la firma Dalmau~ sin falta de razón, que eldepor-, Avery Brllndag/:', que na die 
cia ;;or Otl'OS sin tal error». silla gozando del prestigio queltista profpsioral no E'S más que puede refutar, pedimos que se 

En otro párrafo de la caba- hasta ahora; pero, ¡raramual, I un esclavo de su profesión,. I estucHe lIna nuev,'l ordenación 
llerosa carta , la Editorial Da1· ese término ,de ctendencioso» ' L a s contundentes , palabras I del fútbol espect¿cu.Jo, en la 
mau nos ru ega haga mos cons- en lo ll'Uf' sólo ha hahido obje- del señC'r Avery Brun021/ze no l' qlJf' se te n¡!an es peCIalmente pn 
far, junto a la púbiicCl rectifica- tividar!. ,ha empañado uri tanto permitieron la tímida. defensa. cuenta los derechos sociales de 
ción, «nues tro amor y respeto !a claridad V franqueza con Que por algunos iniciada, nel fútbol I ouif'ne~ al fútbol dedican su ac
par& con esa bell.a isla, tanto se ha rp<;pondido a nUf'stra ad. español E~te sorprendentE' es- tiv'idarllahoral,IIámélse jugado
para con sus habItantes como vertencia. Cabe suponer, ~ i n pectáculo, lleno de vírtudes y res o empleados.-
para sú afortunada geografía» . emblHg0.quP Quipn redactó la 

Aparte de com p!acernos en mendonada circular no calibró 
sa tisfacer este noble deseo del en' su justo término el significa- .--~---------
señor Dalmau, debemos hacer do de fpndencios0. " C 11 CUMBRE 
constar a simismo que ya la ci · Prometemos (lue cuando Dios +go +.. OS « 
tada Editorial h a cursado las nos neDarp un hijo, éste, como 1 111 . » 
oportunas órdenes a los libre· su oadrp. como tantos V tantos 
ros y maestros de esta provino padres isl(>ños, aprenderá sus 
cía para que sea.n s!.!stituídos orimeras letras en los tl'xtos de 
los libros objeto d~ error por D'llmau,PorQuP, entre nosotros, 
otros nuevos debidamente rec· ello constituye una tradición y ' 
tIficados. nos parecp Que, a partir de l 

Ofrece un ((stock)) de insuperables tipos: 
LUJO, EXTRALUJO - EXTRACORTO - EXTRALARGO, 

lujo habano, ESPECIAL, especial habano, 
BLANCO y AMARILLO virginio . 

TODOS, LO fUMAN, PORQUE ES EL MHOR 
Nos llena de sati'lfaccion el ahora, nos haHamos vinculados ¡ 

comprobar - ya con cuarenta dI' manera más~irecfa a p!:a i¡ 
años sobre los omoplatos-que ímportantp editorial que sabe j' ~ 
detrás de los libros por los que enmendar cuando yerra.. I ____________ ~ ___ _ 

aprendimos de niño los prime- '-----------
r o s conocimientos, había un 
nombre, una Editorial, con los 
que estábamos familiarizados y I 
e;1cariñados, que respondía a 
esas virtudes de profundo valor I 
humano. Virtudes que el s€ñor 
Dalmau ha puesto ahora sobre 
el tapete del perióJico para re· 
conocer públicamente el err'or 
de uno de sus libros, y que sus 
palabras acompañan a la ac· 
ción, al sustitu'r los ejemplares 
tquivocados. 

Sin embargo, nos va a pero 
mitir, por última vez, que fe 
pongamos algunos perof. En 
su circular a los maestros y li
breros de ' la pr,ovincía dice la 
Editorial Dalmau:"Ante el tono 
y la form,a tendenciosa de la 
campaña aludida., refiriéndose 
a n0'3otr05. Campaña tender..-

El neumático H.C. T. 

E. el mejor neumático de camión que puede comprar. 

Ideal para trabajo. duro., en carretera. deficiente'r 

donde se nece.ita un neumático extra fuerte. 

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

Un produdode la técnica no,teamericana. 

Didril»uidor para La.,zarote: Bernardo Morale. Méndez 
García Escámez, 4.-Teléfono, 158. 

Arrecife de Lanzarote. 
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