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El "monte Bra.iI" 
llegó a Li.boa 

Seincenelió cuanelo nave
gaba a 140 milll\lls ele la is

la de LA PAlMA 

LISBOA.' -El buque portugués 
"Monte Bl'asil",cuya tripulación 
ha combatido un incenc.'ío a bor
do durante siete días en alta 
mar, ha entrado en el estuario 
del río Tajo y los bomberos de 
Lisboa han subido a bordo para 
ex\inguir los últimos re5coldcs 

SEMANAlllO DEPORTI"O-(LJ1TtlR.lr: de~~~~I:i~t~~o ante las cáma. 
I ,--------.- -_ .. _----,--_.- --I moSllO LEGRl G (. 14.1959 

ras de la televisión, .el capitán 

Lo. tres torneo. futJ,olí.tico.má. ¡ El porqué en 105 E.E.UU. 2~n'~~~~~e e~~;~!l~~~ ;i~:ei~~ipdu~ 
• d I d \ muere tanta gente de Il~ción por 1.8 valen tia y la e,fica-Importante. e mun o . ,eHl dem?str.ada en estos. dlas y I afecciones cardIacas ha rend1.do 19ualmente tT1b~to a 

EL PROMOTOR DE LA COPA DE LAS NACIONES, . los pasaJeros, "que han sabIdo·· 
ES EL FRANCES DEiAUNY BOSTON -El especia,lista en dijo--mantener ia nec,,;saria cal-

I enfermedades de corazon doc. ma en todo momenlo . 
El fútbol internacional se ha rán en el campeonato del mur,· tor P"aul Dudley White, que tra- N,' de la R. -- Com.o se r,p,ror. 

organizado en campeonatos cu-\ do si comienza en esa fecha'l t ó e 1 Presidente E isenhower dar<l, e8te buq::Je se meen.dlo se
vos partidos se juegan a?tual-I P 8 r ~,resolver e.st.a espin~~a c~ando su~rió un ataque f'l cora· m~nas pasadas a 140 mll1as de 
mente entre uno y otro pals. ~e I cuestIOo se reuolla la UllIon i zon, hl dICho que los Estados la lsla de La Palma. 
han multiplicado !os trofeos y I Europea en París el 11 de di. 1

1 

Unidos son "una de las nacÍ)- S h d d P 
los torneos futbolísticos: , Copa \ ciembre. nes meno~ saludables del mun- e un e en agues e ort 
del ~undo, Cepa de Europa de ¡ LA COPA DE LAS N I\CIONES do". Hablan.do. ~n untJ T,eunión I fttienne un longostero francés 
NaCIOnes, Copa de Euro~a de) Se disputa por primera vez. rle la AsoCJaclOn CardIaca .de¡' 
Clubs, C o p a de !a Amistad, /' Ti;>n. e la fOl'ma de un ánfora Ma.ssacbusetls, el d~;tor Whl~e VILLA C. INEROS. - Noiidas 
Campeonato ?e FerIas.-.. "griega y en el centr!) tiene un atribuyó e<;te hecho a IIn en~.! p rocedentes de p(lrt Ettienr.e 
Ca~a u.no tIene como premIO l' alto relieve representando a un ne~.,uso de nuestra prospen-I dan cuenta de que s~ perr1ió 

material una Copa . Y estos tro-, !'J1uchacho QUP juega al balom· da, l' • , •• por una víi\ <1e agua en );:Js cer
feos son los que presentamos al oié: ~s una jugarla en la Que el W01te f'Xpltco que lo~ .1~m1·1 canias del islote Virginia rabo 
ustedes hoy. i futbolista domina la pe leta con , grantes europeos vas latll~o.s Gadar,ellangost\'fo. Belle Her-

LA COPA DEL MUNDO lel muslo.Este torneo está a ;-\ln- suele:, llegar ~.l?s E"tados Un.l- minie., salvándose la !lÍpula-
La Copa del Mundo se juga-I to de entrar en la fase de los ; ~os co1n u~ baJlslmd~ · porC:~pt81e ción que se dirigió a Port Et-

rá t'11 1962 ~ y Chile' por lo me t d f' ¡ d" t.l~ no encla~ r,ar lacas ero t' - ' . • , , - ! cual' os e IDa, r:orrespOti len-I d' ti t 1 Ienne. 
nos la fase final, Con 16 equi-! 00 jugar a España rontra Ru-' cuan o CO~lenzan ti a o~ a' al Posteriormentf', se recibleron 
pos clasificados; pero las eli.! sia. Sin embargo. el procedi· ¡ !orma. de v1da nor!e.a~',eTlCana, nuv.vas noticias de qul!. en ,<,ste 
:llinatorias previas se celebra-I miento eliminatorio se variará 11nr:l~yer'ldo \~ adqUIs!~lon de u.n último punto se había visto dos 
rán a ~artir de 196~ . . . I cuando sola '11ent ... Queden cua-I' coc e V a a Imentar¡ n exr:eSl- botes y una lancha que ~~vega-

'La lIsta ?e eqUIpos pi!rh,n - · tro eq!1ÍDos clasificados, orga-, vam~nte grasa, se eleva ~~¡ ban rombo Sur, supomendose 
pantes rteblera estar en poner: nizáTldo~e !'nloneros un torneo senSIblemente este porcentale . que se trataba de botes del ci-
de la Flfaantes del próximo día final entre lo~ cuatro oaí¡;es se- tado barco. 
15 de diciembre. Pero la Unión mi finalistas. Se jugarán dos se-
Europea de Fútbol ha pedido mifinaJes y una final, cuyas fe-

qu.e se rf·t~ase ~se plazo 15 días cha .. s.-;-'a. fii .ar aún-de partidos "A N T E. N A" 
mas. La Flfa aun no ha contes- cOl'Tlorenderán, segurame n te, I 
tado a esta petición. los días del mes de junio de 

Esta demanda de la Unión 1960. 

Naufraga al norte de 
Lanzarote un yate ca
nadiense tripulado por 
un navegante solitario 

Europea se debe a que varias El promotor de esta Copa de 
naciones no están de acuerdo 1" s Naciones es un francés. 
todavía con las fechas en que Henri DeJaunay, que emitió 11n 

debe celebrarse el campeonato proye.:to en tal sentido en 1927. 
mundial. La fecha fijada por (Pa;;a a cuarta página) 

Teléfono, 256 

(Información en página 5) 

Chile para iniciar el campeona· 
to es el 15 de mayo de 1962. 
¿,to encierra muchos Inconve
nientes para varias nacion e s 
europeas, que habrían de dar 
por finalizados sus torneos de 
Liga y Copa mucho antes del 
15 de mayo, y con el con si· 
guient!:' perjuicio para los clubs. 
Incluso algunos países com o 
lUdia, Francia y Austria han 
cemunicado que no participa· 

EPIDEMIA DE PESTE RVI'AR 
EN InGLATERRR 

LONDHES.-Una grave epide, 
mia de peste aviar se regístra pn 
l.as regiones central y oriental de 
lnglaterra,y es causa rle goran oreo· 
cupación par a el Ministerio de 
Agricultura, que trata pcr todos 
los medios de tomar medidas para 
evitar más estragos. 

Se clausultó en Madrid la Hsamblea Nacional de Pesca 
• Má.ximas facilidades para la instalación de p 7antas frigoríficas, de con

servas ysalazones. 
• Invitación al desguace de determinados barcos de madera. 
• El problema pesquero hispano· marroquí. 

La poiSada semana fue clausurada en Madrid la Asamblea Nacional de Cofradías de Pes~ 
cadores a la que asistieron representaciones de toda España. De -entre los numerasos acuerdos 
adoptados destaquemos los que por sumayof interés afectan a Lar.zarote, referidos al 111 Pleno. 
Se progugna el estudio urgente deun plan de conjunto para la fijación de ~recios mínimos de la 
pesca marítima. Para la revalorización de la pesca y regularización de su precio se pide una am
plia libertad y máximas facilidadfs para la instalación de plantas frigoríficas y d~ congelación. 
Asimismo debe apoyarse la instAlación de fábricas de salazones, conservas o de plantas reduc
toras de pescado. Invitación al deslluac~ de todas las embarcaciones de pesca con casco de m~· 
dera cuya edad sea superior a IOi 20 años, y cuyas c:aracterística!l,o sistema de Iproducció, sean 
inadecuadas para el buen rf'ndimiento de la pesca. Solicitar de las autoridades correspondien~ 

\
' tes la puesta en marcha de una estadística bioec.onómica que permita .calcular la potencialida-d 
productora y el rt>ndimiento de lo~ artes de pesca y las pesquerías. 

También quedó Informada la Asamblea del actual problema pesquero hispano - marroquí, 
que tan directamente afecta a nuestro archipiélago. 
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. PERFIL ISLEÑO 

Mavida d de lo. 
humilde. 

Estáya a punto de celebrar
se la recaudación que anual
mente organiza el Ayuntamien-

. miento de Arrecife en favor de 
las clases necesitadas, para la 
concesión de aguinaldos de Na
vidad y Reyes. 

El primero consistirá en lo-
tes de ,variados productos ali-

t
. menticios, que serán otorgados I 
a las familias de más humilde 

i condición. El segundo se desti- I 

I nará a la adquisición de jugue-
tes con destino a los niíios po
bres que asistan a las Escuelas 

. Públicas, cuyo reparto se hará 

.. , efectivo el día de los Reyes 
r Magos. 
, En estos días de clásicas fies 
, tas hogareíias, alegres y dulces 
. para todos, se hace necesario 
contribuir con largueza y es
plendidez, cada uno en la medi
da de su posibilidades, a esta 
altruista campaíia na vfdeíia, 
llevando al J>er¿0 de las familias 
necesitadas ese aguinaldo ma
terial de las Pascuas, junto con 
el cálido homenaje de nuestro 
cariño y amor para esos herma
nos desheredados de la fortuna 
que, como hijos i gualmentes 
queridos de Dios, necesita1'/. de 
nuestro consuelo, d e nuestra 

, ayuda y de nuestra protección 
en estas señaladas fiestas de 

: tan profunda y ejemplar sig
nificación religiosa. 

1 Que este año se supere en mu
cho la suscripción pública des
tinada a tal fin es lo que ver

Il daderamente deseamos y espe-l ... ramos de la reconocida genero
. sidad de la población lanzaro
:teña. 

G VI TO 

Muebles" CABRERA" 

MARTES, 8 DE DICIEMBRE DS 1959 

o.ttodoxamente históltico es considelta.t a San Ma.tcial de 
como la pl-ime.ta catedral y el p.time.t Rubicón 

obispado de las Islas» 
Declara el investigador Dr Serra en «La Tarde» de iT enerife 

Del diario cLa Tarde' de Te- te lugar nos permitieron locali· Marcial. en Lanzarote, sin tener 
nerife reproducimos parcia)· zar los cimientos de dicha ca· en cuenta la'! recientes publica
mente la siguiente entrevista: tedral cuyo trazado coincide ade- ciones que informaron sobre la 

«Don Elías Serra Rafols, ca- más con el dibujo de la planta pasible existencia de un obispa
tedrático de Historia de la Uni./ que encontramos luego enYaiza, en Telde, que remonta al año 
versidad de La Laguna y DeJe.¡ hecho a la vista de los cimien. 1351. ¿Qué opina usted de esto? 
gado Regional del Servicio de tos por er.tonces todavía vi si- -En historia,los documentos 
Excavaciones, aC2ba de regre- bIes. La coincidencia entre la son los que hablan. Aún no nos 
!lar de un viaie por las islas de descripción,el dibujo de la plan- son conocidos :os que prueban 
Fuerteventura y Lanzarate, en , ta que encontramos en Y di7a, y la existencia del Obispado de 
las que ha hecho importantes I el resultado de nuestras exca· Telde ni han sido publicados en 
hallazgos y c o m probaciones vaciones e n San Marcial, es partp alguna. En tanto se sos
históricas. La imparcialidad y completa tenga ~sta situación,lo ortodoxa
rigor ckntífico del profesor Se- -Habló u s ted también de mente histórico es considerar 
rra Rafols son algo reconocido otros indicios. a San Marcial del Rubicón ca
en el Archipiélage entero y fue- -La memoria popular de los mo la primera cé'ltedral y el pri
ra de él, pero con ocasión de pescadores, q!le siguió Ilaman- mer obispado de las Islas. 
este viaje se han levantado en I do San Marcial al 1 u gar de I 
la prensa de Las Palmas una nuestro descubrimiento, d(>r:o . . CADA SEMANA UN RUMOR 
serie de mal di .. imuladas suspi- minación que ignoraba o había 1 __________ _ 

cacii1s que, a la luz de las de- olvidado la gente culta de Lan
claraciooes de este honesto y rote y que no aparece en nir.
prestigioso hombre de estudios, gún mapa. También en nuestras 
quísi~!'amos dejar relegadas el excavaciones en el solar de la 
lugar que merecen. antigua catedral h~mos encon· 

Más adelante dice el señor trado enterramientos humanos, 
Serra Rafols. lo que viene a confirmar nves· 

-El objeto del vi¡¡je fue la tra tesis. 

Se dice 4"e 8ft teclt.a ll"ó7f i
H4.a se. "ealtutÍa"á, l(t colt.c.esiólt. 
de c"éditos llalla 81t~"e.ltados, 
tJo" estledat iltte"és del 5..u&se
c"eta"io de la -p,."eside.lt.da dtl 
~o&ie."H,o, seH.OII e.alllle.llo 7ltaltco 

busca d' indicios sobre Juan de -En algunes sectores gran-
BethELocourt. . canario~ ha sido acogido con 1-------------

Luego, prosIgue. sororesa el calificativo de Pri-I 
-Nos resultaban precis~s p.a. mera catedral de las Islas Cana. Lea 'j.nyr.n j. , 

~a las notas que acompímaran rías que u!lted le dio a la de San A . 1:' lA. 
a la Dublicación del"Canariem"'I'~ __ ' ___________ _ 

Es'tá, pues, aclarada la finali-
dad de este viaje, que no tiene Se proyecta crear olra. 40 ¡,cuela. 
en nada que ver con ese ·'ar.re- N· I L 
·r.entar el acervo arqueológico aClona e. en anzarote 
de Tenerife" que quisieron ver 
algunos suspicaces. 

_. En Lanzarote pudimos loca
lizar el emplazamiento de la Ca· 

Reunión del magi.terio itleño, !tajo la pre.idencia 
de la In.pectora de Zona 

tedral de San Marcial de Rubi- El pasado lunes día 28 y bajo 
eón. Está al sur de la Í'lla, muy la presidencia de la Inspectora 
cerca de Papagayo en una pla- de Enseñanza primaria señorita 
va que los pesradores llaman Cándida Cadenas y Campo, tu· 
"Los pozos de San Marcial". I vo lugar, en une aula de la Es

-·Contamos para ello con tres de la I"la a la que asistieron 
elementos: En primer lugar,una unos sesenta Maestros Naciona· 

educativo adquirido por ]OS es
colares, reflejado en todos los 
ambientes y esferas sociales. 

-¿Cómo 'fue posible una lo I cuela Graduada de La Marina, 
caliz1tción tan fácil y rápidaT Ila reunión anual del Magisterio 

l t 11 ( b ' 1 información judici31 d t' l año les de ambos sexos. 
·en as en ca e u a, num. . . 1602 en la que se hacía una per La señorita Cad~nas comenzó 

A continuación explicó algu
nas lecciones prácticas de Orga
nización Escolar y Paidología. 
relacionándolas con las expe
riencias recogidas en sus via
jes de estudio por Alemania y 
los Estados Unidos. 

También hlZO uso de la pala
bra el Maestro Nacional don 
Francisco Aguilar,para dar nor
mas e instrucciones sobre ]a 
distribución de los productos 
alimenticios de Cáritas en ]08 
centros de Enseñanza Pri~aria. 

·1 d ( 't fecta descripción de la toponi- su charla haciendo una somera 101 er e·· orpinferío. Arreci e mia del terreno en que se halla· expo'iición d e las numerosas 

Motorista 

ra enclavada la desaparecida construcciones escolares reaJi· 
ciudad de San Marcial del Ru· zadas en Lanzarote -jurante los 
bicón. En e<;ta descripción se últimos años, dando ft conocer 

M hablaba de dos coli:tas, separa- el proyecto de creación de 40 ecónico das por un barranco. sobre las nuevas escuelas para aÍ"ender 
que se alzaban. respectivamen- así cumplidamente al creciente 

NECESITO. SERA BIEN RE- te. la Catedral y un Castillo. y aumento de la población infan
TRIBUIDO. Informes Juan se hacía referenci~ también a til isllña. La señorita Cadenas 

Armas San Bartol~mé Ilos pozos que aún subshten.Las mostró también su satisfacción 
, . . e"cavaciones verificadas en es- ante el mayor nivel cultura y -----

Al finaliza r la reunión se e e
lebró un coloquio sobre diver
sas cuestiones que afectan al 
Magisterio interviniendo la se
ñorita Cadenas y di f e rentes 
Maestros. 
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MODERNAS T,~nDEn(IAS ISLRS CANARIAS 
El mundo va evolucionando 

hacia la superación. Cada día 
que pasa, nuevos descubrimien· 
tos en todas las ramas del sa
ber se van sumando a los ya 
conseguidos en' miles de· años 
de investigaciones laboriosas, 
y, poco a poco, con tesonero 
.afán de generaciones, va ~íen
·do asequible lo que antes nos 
parecía inverosímil' y dentro de 
los ámbitos del mito. 

Todo evoluciona, pero esta
mos estupefactos ante algunas 
modernas tendencias, ante cier. 
tas teorías que nos considera
mos incapac~s de comprender, 
quizá por ignorancia, o por po
seer un espíritu encerrado en 
los límites d e la vulgaridad. 
Quizá sea ésta la explicación 
ue nuestra incred ulidad al con
templar ciertas manifestaciones 
artísticas. 

Dicen que en los Estados 
Unidos hay un eantante que 
causa verdadera emoción en 
sus oyentes. En cuanto pisa e1 
€'icenario, con su guitarra y su 
pelo peinado en grandes ondas 
que caen sobre su nuca. un gri· 
to de placer brota de boca del 
elemento femenino, Empieza a 
cantar, y al revés de Orfeo que 
amansaba a las fieras con su 
Hra. este las excita; salen rugi
dos de sus gargantas, exclama
ciones histéricas, ululan tes so
llozos., ; las mujeres besan la 
Topa de I cantante, agarrando 
las mismas, y cuando a...:abasu 
canción, qUidan desmadejadas, 
llorosas, como después de un 
ataque de epilepsia. 

En nuestro supino descono
·cimiento musical no podemos 
·comprender esto, así como que 
l1n pianista conocido mundial
mente comience a interpretar la 
Rapsodia húngara número 2 de 
,Liszt y la acab¿ convirtiéndola 
en un mambo. 

Hay un pintor que ha Jecho 
las siguientes manifestaciones: 
cEn el mundo no hay, ni ha 
babido, más que tres genios de 
la pint!.lra: Salvador Da1l, Pa· 
blo Picasso y yo. Los Grecos, 
Gayas, Velázquez y Murillos no 
eran más que unos aprendices •. 

Algunos poetas han descu· 
bierto la poesía tras un largo y 

lIEMESIO CABRERA PERDOmO 
PEIIIO MERCij4TIL 

Preparación par.a~scu~las 
de CQmereio, pJ:"acUcas de 

oflci~as ' y ~ultutra ~en~.r~'. 
,Jose AntoniO, 50-ArreCife. 

Por RAfAEL-RNGEL DOMlnGUEl Por lOS¡ MARIA FIERRO 
árido caminar, y de sus frentes 
atorm~ntadas fluyen las sano- Oyeme poeta: 
ras estrofas d e una nueva y ¿Has visto a Canarias? 
.bella. poesía llena de mara. ¿Conoces su clima, 
villosa sencillez. Veamos una su flora, su fauna, 
muestra: sus nobles matronas 
la miro entre las ramas de un árhol exotérico de I~ est~r pe ~i~ pá n! ca, 
con su rostro manchado por la lujuria del subsla om rdes rlJgue?nos 

. y neos e a ma 
. . tiempo" ¡Dime muy ba)·itol 

•. peyorativa muestra de la Vida modula-· ' ¿Q e' t 1 d ? . t'd u a e sus <magas. 
COD sus pIes re orcl os; S' 11' h ' b" 'd 

I • 11 d .. 1 I a a t u teses 1 o (on sus pe os SUCIOS y enos e muula ' 1" n tI' e t 1 . . . . . d' s ra u a ma 
en anlmlca remlnucencla e ptlne.... sublime embeleso 

Suponemos que las anter.i~- , de las cosas magnas. 
res estrofas han de ser ?ell!st- ¡Vaya mi poeta, 
~as. ya que su autor esta con- I visite Canarias!... 
slderado como un gran valor Recorra sus valles 
de las nuevas tendegcias. I sus vegas, sus pla}'as, 

y ahora hablemos de algu- trepe sus volcanes. 
n6':1 pintores modernos. Al in-I tramonte lomadas, 
venlarse el arte abstracto, y I admire sus bosques, 
nunca mejor empleada la pala- sus llanuras áridas; 
bra invención, se inventó tam- aspire el perfume 
bién ' u n diccionario especial de sus flores gayas; 
para definirlo, para qtie nadie contemple sus mares, 
10 entendiese, por Jo que en al- escale montañas; 
gunas reseñas de exposiciones sienta las caricias 
de este tipo podemos leer: «El suaves, de ,sus auras, 
pintor plasmó en el lienzo la escuche el murmullo 
vivencia d e s u s evoluciones I de la erguida palma 
emocionales y la retrogresión de verdor perenne, 
impoluta de su libido •. Los ins- esbelta, gallarda, 
trumentos de trabdjo de algu- Y los gorgoritos 
nos de estos maestros son ver- de flautas aladas. 
daderamente pert'grinos. Antes, Diapasón sublime 
en los tiempos de los .cursis y sus notas degrana!), 
antícuado~» Miguel Angel, Ra- sinfonía excelsa, 
fael, Leonardo y otros. se em- meliflua romanza. 
pleaba paleta, pintura y pince- ¡Vaya mi poeta, 
les; ahora no. Unos, utilizan visite a Canariasl .. 
diez o doce gusanos, los que Guste de sus frutos, 
intróducidos er. botes de pintu. beba de sus aguas; 
ra de diversos colores y luego escancie su ca pa 
depositados en el lienzo. se en- al borde colmada 
cargan de creer, reptando, .Ia de los elixires 
vivencia del a s evoluciones de sus cepas rancias; 
emocionales .. de SI! autor. escuche del mar 

Otros. se sirven de trozos de el rumor sin pausa, 
(Pasa a luarta páginaJ mientras teje y borda 

El neumático H.C. T. 

len espuma blanca ... 
Con el noble isleño 
sus ratos comparta 
y, verá qué afable, 
qué dulce qué grata 
en su hogar abierto 
te suá la estancia ... 
Después qlle hayas ido 
no será borrada 
de tu retentiva, 
belleza tamaña. 
Ya admirada toda 
la soberbia gama 
de bellos matices 
y de luz tan diáfana, 
la rodilla en tierra 
y en suspenso el alma 
dirás como Humboldt, 
allá en la Orotava. 
c¡Señe.r! ¡Ttl dívina grada 

I has puesto al crear 
las Islas Canariasl. 

Buenos Aires, novitmhre de 1959 

¡Aquí está su lavadora! 

Lavo, acariciando su ropa 

Imprenta GUADALUPE 
Teléfono, 256 

E, el mejor neumático de camión que p~ede comprar. 

Ideal ,o •. a traltajo. d.ro., en carretera, de'icient •• , 

donde •• nece"" Uft neumático .alra 'ue,te. 

El H. C.l. q~fjende su economía 
en TODO TERRENO. 

• •• . Un ,roducto d. l. técnica .orte •• e,ic.n •. 
D"t,.l.uldor para Lan.~roh~: IJ,r",I ,,.do .or.le. h\énctu 

G.,cí .. llCá .... , 4 •• 1.1_' ... 0, 15 •• 
• "eci,. d.l •••• ,ote. . 
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VIAJEROS -De su vIaje a pital don Juan Rodríguez Suá· 
Madrid regresó el Ayudante de rez, de 74, de edad, y los niños 
Telecomunicación don J u 1 i o Aquilino Duarte Monso, y Jua
Da vara Blázquez. na Cabrera Domínguez, a eu-

~~~f~r~n~rn~ d~~ ~rn~~~ ~n ~ I 
Coor~~~~ ~r~~~H~ 

MAÑANA DISERTARA EL DOCI0R DE PA1Z 
-En viaje d e novios pasó yos respectivos familiares tes· Con bastante asistencia de 

corta temporada en esta isla el timoniamos nuestro sentido pé· público pronunció una confe· 
piloto de Líneas Aéreas de Es- same. renda bajo el título e Crisis de 
paña (Iberia) don Alfonso Sao MATRIMONIOS.-Han con· las iJeas y prevalencia de 10 
veras traído matrimonio en esta ciu· económico». el Graduado So· 

-Marchó a Madrid el doctor dad don Vicente Cabrera Feo I cial señor Montere Gabarrón. 
Macenge. con la señorita Bienvenida San Comenzó la disertación ha-

-En unión de su señora es· tana Garcíd; don Manuel García ciendo resaltar la escasez de 
posa regresó de Las Palmas y Negrín con la señorita María bellos ideales y el predominio 
Fuerteventura don Aureliano Dolores Betancort Toledo y don del materialismo. S o bre este 
Negrín Cabrera. Mamerto Barreto Perdomo con punto insistió en que el proble-

··Hizo viaje a Las Palmas don la señorita Alejandra de la Cruz ma es de gravedad capital, ya 
Antonio Diaz Páez. García. I que están en juego los valores 

NATALICIOS.-- Ha dado a históricos heredados por nues· 
luz un varón, segundo de sus MODERNAS tra civilización. 
hijos, la señora esposa de don ..• Referente a la juventud dijo 

(Viene de tercefll págiva) 
Carlos Ma~rique Cabrera, de arpIllera, cera, papeles de pe- que en ambiente tan pernicioso 
s.ol,tera MarIa del Carmen Mar- riódicos, pelos. limaduras d e la nueva genención está salva
tInon Arm~,s. uñas, etc, las q~e estratégica. da de culp?s. cMás que censu· 

. .::-Tam.blen ha dado, a luz un I mente colocadas sobre una tao rar a los J?vene~ hay q~e (.~~e. 
nmo dona Ana Garcla. panas' l bla dan lugar a obras maestras J c~~~es un Ideal)' una reupo!¡sa. 
co, esposa del C0!ll~rclélnte, de que son aplaudidas por los en- bllt"ad., 

jo, está hoy en 10 social. Pon
gamos nuestro ideal al servicio 
de lo socíal, buscando la paz y 
e) bienestar de todos los hom· 
bres, que es la ambición noble 
del ideal cristiano~, 

Terminó su disertación con 
un llamamiento pa ra q:Je las 
manIfestaciones de cultma yar
te tengan más eco en Lanzarote, 
C0mo una manera de servir y 
sabernos útiles al progreso d~ 
nuestra isla. 

Al finalizar su conferencia, el 
señor Montero Gabarrón f u e 
muy apléJudido y felicitado. 

Mañana miércoles, a las 8 de 
la noche, pronunciará la' sexta 
conferenr,ta del ciclo, el médiw 
Puericultor del Estado doctor 
don Marcelino de Páiz. 

¡ATENCION! esta plaza don Gmes Ramuez I tendidos. «El momento histórico que 
Cerda. . ¡ y otros, en fin, utílizan la atravesamos es sumamente grao 
DEFUNCION~S.- U 1 tIma.) pintura y los demás elementos ve. Estamos necesitados de un Se venden las siguientes 

mente han falleCido en esta ca· tradicionales. Sus obras llegan 1 nuev~ re~urgir .•. Sirvié~dose .de propiedades:DOS CORTIJOS 
a tal altura, que el vulgar hom· Karl Jaspers hIZO consIderacIO' en La Vegueta,con arboleda. 

L t t bre de la calle-ese que admi- nes sobre el ambiente espiritual SESENTA fanegadas de te
OS re~ orn.eos.... , ra y entiende a Gova y Veláz. de TIues,tro tiempo.. ! rreno ce!,ca de Lo:, Mármo· 

(VIen e de prImera págIna) I quez ._ no puede comDrend~r SegUIdamente trato del as ' les propIO para salInas o se-
y como homenaje a su promo-! que en una abstracc~ón' se r~'IP~in~i~ales et~pas ¡de transición ~~aderos de pesca~o. DIEZ 
tor, la Copa de las Naciones! p~esente él «una n;'uJu abam-I hIstOrtCa que II?pu.san el de~.a. 1 ANEGAS DE yINA en el 
se llama también Copa Henri I candose~, Con un Circulo verde, I rrollo progresIvo de la SaCIe' :,' centro ,de L~ Gert,a . DOS. F A
Delaunay. J un cuadrado azul y una mano dad. Se detuvo en la Reforma" NEGAS de tIerra enarenadas 

El alto relieve que lleva gra- '¡ chita rosa.' la Revolución Fran~esa y la ru - en La Mon.taña.VARIAS FIN
bado el trofeo es reproducción I No queremos atacar ninguna 1 sa ?e ,1917. SO~H~ ~Ichos acon: CA.S, en dIferentes zonas de 
de otro de! siglo IV antes de I tend~ncia. S1I.1O con!e~ar nues- '1' tecIrr:le.ntos .hIstoncos .expreso la Isla. CASAS ("on llave en 
Cristo conservado en el Museo I tra IgnorancIa. QUIza sea de la~ d!shntas mterpretaclOnes,ya mano y SOLARES en Arre-
de Atenas. espíritus pobres el n o saber crIstIanas, como Karl Jaspers y cife. 
COPA DE EUROPA DE CLUBS romper Jos moldes de lo tradi-I Fueyo Alvarez; ya mera'llente Grandes facilidades de pa· 

Se juega desde hace cuatro I c~~oal y elevan¡~ a una abstrac- materialistas, como Karl Marx go. Facilito dinero. 
años; la actual es la quinta edi.¡ ClOn tOial, sem~jante al Nirva' l y otros. ., . Informes: Pedro Duque 
ción. Todas han sido ganadas na de los budIstas, pero ceco'l "La verdadera redenclOn, dI' Perdomo. La Vegueta. 

por el Real M"drid, actual po- nocemos que no lo .podemos I T I 'd S B I I b f·· d I 
seedor del título y del trofeo. comprender, ya que DIOS, nues- eah·o el o en an arto ome o ene ICIO e a 

Las naciones americanas han tro Creador, no es abstracto, .. d ~I '·d d 
decidido crear otro campeona- sino concreto., . . campana e "aVI a 
to similar: la Copa de América Todas las teorlas y OplOlO' 
de Clubs. Y se proyecta cele. nes son muy re~petable5, por le Con asistencia de las autori- i mente el señor Montero Gaba
brar una gran final entre los que 1 o.s segUIdores de estos dades 10cales,eclesiásticáS, civi-¡ rrón hizo una breve disertación 
clubs campeones de Europa y mod~rnIsm.~s ~er~cen nuestra les y numeroso público, se cele'l en la que presl?ntó a los mismos 
de América con dos partidos: conSld€T~ClOn .. ij,n Justa corres- bró en el cine nuevo de Sal como la mejor embajada repre· 
uno en Europa y otro en Amé. pondencIa pedImos benevolen· Bartolomé la anunciada función sentativa de unos valores espi
rica, a jugar probablemente en cla pa~a nuestra ~ncomprensión benéfica de Navidad a cargo de rituales, de una cultura y de 
las ciudades originarias de los y atómta desconfIanza. los jóvenes del Preuniversitario una mejor comprensión huma· 
clubs campeones de ambos con- Arrecife, diciembre de 1959 lanzaroteño, Lorenzo Duarte,Ju- na. <Como acaba de expresar el 
tinentes. --- . ¡1i0 Blancas, Enrique Sánchez, señor alcalde, dijo, es una obra 

La Copa aeEuropa de Clubs Ministerio de Agricultura José L. Yagüe, Manuel García y eíemplar. y esto lo dice todo». 
se celebra a~tua.lmente en Eu- SERVICIO NRCIOnAl DEL Jesús Soler.' que escenifica~on 
ropa. Espana tIene en el tor- TRIGO en la modahdad de teatro leIdo 
lleo dos equipos: ~IReal Ma- el drama de Alfonso Sastre cEs-
drid, campeón, y el Barcelona. (ompra de UBADA y mAIZ cuadra hacia la muerte •. 
que juega pqr primera vez este Los próximos días 9, 10 Y La apertura estuvo a cargo 
campeonato. La Copa de Amé· 11 del corriente, este S.N.T. del a,1 e a ldeseñor Carrasco, 
rica de Clubs se celebrará pro· comprará la cebada y maíz quien resaltó la obra cristiana 
bablemente de mar1.O a mayo que voluntariamente ofrez- y ejemplar <que vienen a cum
de 1960. El trofeo americano can los agricultores. y que plir estos jóvenes', Seguida

Tanto el señor Montero Gaba 
rrón como los jóvenes estudian. 
tes fueron cálidamente felicita
dos, recibiendo frases de elo
gio .y estímulo por parte de las 
autoridades que mostraron s u 
interés y apoyo en todo momeh
too 

se llamará: Premio de los Li- previamente tengan forma· 
bertadores de las Américas. lizado el modelo C-l. en el M I S h 

S e piensa ya también e n almacén de esta capital, ca- aría Do ore. ánc ez La •• o 
crear un .trofeo que permite. al Be General García Escámez 
vencedor de los dos confinen- (Cuarteles) 
tes: el tquipoque triunfe enes- Estas fechas serán las úl-

INGRESO - BACHILLLERATO - MAGISTERIO 
CULTURA GENERAL 

te doble campeonato europeco timas de recepción por elA'pertura ele la Acael.mia eI1.· •• Dici.m .... , .n H •• mano, 
americano. presente año. Ze.olo, nú •• 20 
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111 N fRIA R I O SI~º_~R¡O DE REDACCION I Cine «AllANTlDA» 
(Carta a CClJiano) 

Ya Leí tu poesia, 
que trata de ittnerarios 
de esta pobre tierra mía, 
de estos nuestros patrLOs «Larios», 
de esta tierra, a la que un día 
le asignó la Compañía 
Los via;es «estrafalarios». 
Dicestil que e5e Gomera, 
gigante interinsular, 
al Puerto este volviera 
un martes de carnaval; 
es decir, pasó las senaas, 
con su andar aceLerado 
y en plenas carnestolendas 
quedo a este muelle atracado. 
¿Dices que lo han retirado, 
del servicio, a ese !? igante 
de ese piéLago salado?; 
espera y verás, cuanto antes, 
a ese barco aquí atracado 
porque tos representantes 
van con Síster a otro lado, 
tengan o no La razón 
ysi conviene él traslado 
se llevan hasta el Mahón. 
Pues, Casiano, es de razón 
que pueda venir un Mister 
un jueves, en el Mahón 
o en el 1. 1. Síster. 
Yasi, amigo, yo lo creo, 
que ese Míster, desde luego, 
podrá ver bien el lameo 
y las Montañas del Fuego; 
porque, en un 7(iaje «precario» 
un alemán o .un inglés 
no va al Islote de Hilario, 
ni al Charco de San Ginés. 
Restableciendo esa «ruta» 
todp quedaba arreglado; 
podría volver la fruta 
a esta plaza del mercado. 
Llegando otra vez el barco 
el martes por la mañana 
tendríamos coles frescas, 
berefJgenas y manzanas; 
porque, viniendo los lunes, 
en vez de venir los martes, 
no encontraremos verduras, 
aquí,' péJr ninguna parte. 
Espero yo que algún día, 
el día menos pensado, 
arregle la Compañía 

I ElliTherese Horn/J
, la sal y el nuevo 

puerto 
Sr. Director Je ANTENA if xistir difi cultades. Si cuando 
Mi est imado amigo: Como ha· ! estuvo cdrgando ~l ,( T herese 

brá viste, recientnnt:nle ha.es. ¡Horn. hubiese 1l2gaoo el J. J. 
1<100 en ese pue rto ei V3 pur ale· '1 Síster o Ciudad de Ma hón, aL 
mán .The rese Horn' para caro guno de los que estaban atraca· 
gal' seiscientos mil kilos de ~al loos (-Robi e», - Pírez., -Medina 
con destino 'al extranjl'fo. Estas Tanyél» hubIera tenido que de· 
operaciones p 11 eden repetirse jar el muelle con los consiguien
siempre que haya segulÍdad de tes perjuicios para su armador, 

I atraque, p u es dichos buques incluso el«Therese }{orn':pues -

I marcan un tiempo determinado to que nada t'xis.te quP. le con· 
de plancha, o sea para ~er des- ceda preferE'Ticia. Como la ex 
pachados. Sí pasa éste , hay que portación de sal. puede ser de I "bonarl es fuertes estlJdías, por gra n interés para Lélnzarote, ya 
ello, has ta chafa, no hab ían po 1 que inc lus o sería necesario la 
dido i r Ar rec if f , puesto que se '\ <:t mPliaCión de sa lina s , e r: lien· 
cOlrí a el riesgo dt~ tenerc;ue des. do se debe gestionar con urg en· 
sat ra ca r si ll f gaba a 1rtún buque I cía la conslrucción dfl otro IrO· 

1 de T rasmedí lerránea y entonff~ i zo de Los Má¡molef, ya q'ue ca· 
Ja operac ión en vez de producir 1 mo queda dicho, sin tener nna 
un razonable b~lleficio, podría absoluta seguridad de atraque, 
ocasionar un quebrúnto.Inagu- h abda que suspender dicha ex· 
rada el muelle de Los Mármo- portación, sobre todo e n los 
les, consideramos que el atrr·, mes~s en que también vayan bar· 
qlle ya p.ra segU.To, pero en la l cos por tomates y cebollas. 
práctica hemos vh;lo que si se Atentamente s aJúdale I T€Únen varios barco!', pueden · EDUARDO COLL 

Museo del Mar en el castillo de 
San Gabriel 

Sr. D. Guillermo Topham Díaz. placencia po,.n ~ mos nuestras co· 
Diredor de «ANTENA.. lumnas a la entera d isposición 

Muy señor nu(stro: Con fecha de los señores comisionados, d 

13 elel corriente hemos sido co· fin de colaborar con nuestro 

Pantalla Pa'norámica 
Pe lícu1as que proyettará este 10' 
cal dt:fanle la presente semana 

Martes, 5'15, 7'30y 10'30 
La producción hisuanu· t1)ejicana 

PINH, Pi N ITA, PENA 
(Jor Lola Fiores, Antonio Badú y Luis 
Agui laf' .Tres ases de la canción en un 
espedáculo de arrolladora simpatia. 

(Todos los públicos) 

Miércoles, 7'30 y 10'30 
Gran Reestreno 

O D O N 'G O 
CINEMASCOPE·TECHNICOlOR 

por khonda Fleming, Macdonal yel 
chico indigena Juma . Un relato de la 
S~IVb y la" fieras COII\O pocas veCf:8 se 

ha visto en el dne. 
(Todos los públicos) 

Jueves, 7'30 y 10'30 
cMetrc-Go·ldwyr:·MaYH' presenta la 
fxtraordinflia producción da Bardem 

LA VEKGAnZA 
EA ST MAN COLOR 

por Carmen Sevilla, Raf Vallone y 
Jorge Mist ral. Una lucha dramática 
entre la fiebrp. de la venganza y 11\ le

du-::ción del am('f. 
(Autorizada mayores) 

Viernes, 7'30 y 10'30 
Estreno del film mejicano 

VEnGAnZA En EL ('IRCO 
por Carmelita Go.nzález y Joaquín 

Cordero. El desafío a las fieras ... la 
lucha con el espacio ... Id cLllminaclón 

emóciol1al del mundo circ~nse. 
(Todos los públicok) 

Sábado, a las 7'30 y 10'30 
Estreno de la famosa p¡,lícula anglo

egipcia 

ABDULLAH El GRAnDE 
misionados por el Excmo,Ayun. mejor i.oterés y afán en la culo (MI REINO POR UNA MUJER) 

. t d A 'f . 'ó d t' t . TEfHNICOLOR tallUen o e rr,eCI e, para que mmac) n e e s a Importar. e G R t fi K K d 1I 
f t· . . t· t~ b' bIt 1 - I ñ ! por regory a o y ay en a . e eco u~mos c u a n os ,a a~os \. o ra CI1. ura 18 e a. . La vida de un monarc\¡¡ árabe que IIn-

preltmInares S e an n~CeS~!lOS i 1- 'G~U-AD-AlU·· PE 1 teponía sus pasiones a los Ínteresea 
para tra lar de la orgaAlzaclOn y l' mprenta . I del puebl.o. 
establecimiento en esta ciudad I ~ (AutOrizada mayores) 

. ; . • . PROXIMA SEMANA: EL DIA.QUE 
de un Museo. Lo ponemos en su Hermanos Zerolo, 1 - TelefoRo, 256 , ME QUIERAS, por (.arlos Gardel. 
conocimiento sabedores del in
condicional ap0yo del Semana
rio d e s u digna dirección a 
cuantas manifestaciones cultu
ral 2sse relacion a n con nuestra 
isla. 

» 
lo que está desarreglado. Le saludamos atentamente 
Y yo espero más, aún: La Comisión. Gerardo Mora· 

COMPAJiíIA GENERAL DE CAPITALlZACION, S. A. 
Pieza de Cánovas, 4.'-MADR1D 
MES DE NOVIEMBRE DE 1959 

«qu~ ella ponga un n~evo barco». les Martinón (licenciado en Len. 
Tu buen amlgo I guas), Antonio Lorenzo Martín 

EGO SUM (licenciado en Der.:cho), E sta· 
nislao González Ferrer (perito 

Teléfono de ANTENR 
256 

agrícola), M a -x i ro i no Ferrer 
, (Maestro de Enseñanza Prima· 

I ria) y Rafael Cabrera Díaz (co· 
merciante) . 

N. de la R.-Con suma como 

CInE uA'LAn~laDAI) 
SAIR DO a ICIII 7.30 V 10.30 

~ ABDULLAH EL GRAnDE' 
(mi REino POR unA mUJER) 

TECHNICOLOR-PANORAMICA 

LL H O _ . e D Q H J E K N T 
ceHT • BPQ VVN XJY 

Ca pitales pagadcs por an1"rlización hasta la fecha: 
18455915'00 Ptas. 

LA. PRIMERA QUE HA PRACTICADO EN ESP AJiíA 
EL AHORRO POR CAPIrAL\ZACION CON SORTEO 

(Aprobado por la Dirección General de Seguros y Ahorro con fe
cha 3 de agosto de 1949 y 10 de ?larzo de 1951). 

9gol'l'illos «CUMBRf» 
Ofrece un «stock)) de insuperables tipos: 

LUJO, EXTRALUJO - EXTRACORTO - EXTR,ALARGO, 
lujo habano, ESPECIAL, especial habano, 

BLANCO y AMARILLO virginio 

Un suntuoso film que si no es propiamente histori- i T·ODOS LO fUMAN PORQUE rs E' L MrJOR 
co, se asemeja a los acontecimientos qqe provocaron el¡1 . . , .. [ [ . 
destronamiento de un monarca oriental. _~~~ ____ w..-~ ______ _ 
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Como ya e. tradicional y superando añol anteriores, f!stos 
ALmACENES lortearán entre su dlstinguidcj clientela. 

en combinación con los cinco primeros premios de la . Lotería Nacional que se 
celebrará e.n Madrid el 5 de enero de 1960 

PREMIOS: 
l° =Un coche de niño y una preciosa muñeca. 
2.o=Una magnífica bicicleta. 
3. 0=Una gabardina rever,¡l,le para señorita. 
4. 0=Un corte de lana BamL.ara para caballerot 
5.0=Una colcha de raso guatada. 

nOTA.-Por cada 25 pesetas invertidas en géneros se regalará un número de este sorteo. El mismo 
bil!ete sirve para 105 cinco REGRLOS. ' . 

1959 - 60 
Para la. próxima. fielta. de Navidad ,di,ponemo, de diver.id«.td de 

Q¡eHculo. práctico. para rcga~o. 

Chaquetas para señol'os y niños, medias de citisfol, combinaciones, chalecos, camiso5, gabol'dinos 
pOl'O señoras, caballeros y niños, amel~i(Qnas de inviel'no, cm'tenu pm~a señeros, cozadoras y pe
llizas de velvetón pora (obollercs y niños, calcetines de nylon en divel'Sos tipos y gl'on sUI,¡¡do en 

gÉneros de inviel'oo de atta novedad propios pOI+(l vestidos y abs'igos, 
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~==III OTRRS NOTICIAS DE LR ISLR 

LR VIDR En EL PUERTO Dos pesco dores desaparecidos 

SUCESOS 

T · lid tl'ente o Sidi-Ifni reinfa y tites pesquel'os Denmsu ores enfral'on en a pas·o Q semana, en- A consecuencia del temporal 

t 1I 22 d 'b d forzosa naufragó el jueves en las cerca-re e os e arrl a a nías de la costa de Si·di·Ifni la 
Venían tripulados por más de mil hombres " lancha pesquera -Nuestra Se-

r, d t d (bl I t' l' Rh d Ila Península que alh trabajaban ñora d ~ Fátima', pereciendo Intro,proce en e e oso anca, e y~ e mg es « o o» a entrar en Arrecife, esperando dos de los hombres que integra-
En la madrugada del martes ral, con VIentos racheados de! la mejora del tiempo. He aquí la ban la trípulación. El tercer 

se desencadenó en la vecina I noroeste y mar gruesa, que oblJ I relación de barcos llegados,has pescador de la embarcación fue 
costa afdcana un fuerte tempo- gó a numergsos pesqueros delta el sábado inclusivo .Carmen hospitalizado en Agadir. 

I m I CeJi., -César', (CS a s u eta; y Un recrecimiento de mar S~ ~dIii'I1!U~ ~I!lli ~~ ~Ol!lli~ ~~d~r~ d. An'w~f©l ~I!lli ~~- "Hermanos Vitorique., matrícu· dpsmonto' a tres barcos 
m.! rn. la de isla Cri.~tina; «Domingo -
m~nG!l'O w~wer~ C~Ii'IDG~W~I!lli~(t Benítez» y «San Enrique., de varados en ARREC/FE 

Su único tripulante el capitán Dower, no se en- Ayamontt'j <El Cantón" <Mería Aunque los vientos del no!oeste.no 
b b ' , 1 ·d t d " N' - S b r' causaron trastornos de consH1eraClón contra a a ordo cuando ocurriO e aCCl Pl1 e, An u}ar», « mo e as I,an., y I en nuestro puerto, bien regllardado 

El N f L d <Ayacam., de Ceuta; -FIlie' Y/de estos tiempo' en la m~drugada 
, Al estrellarse contra un acan- II -. eyv unde an e:: e r a «Marí CeH., de B a rbate de del miércole s, sir;~mbélrgo, y debido 

hlad? del pueblo de Mala se ha una dlmInuf~ embarcacIOn ve- Franco; «Nuestra Señ. ora de la a una reSélC3 que originó un momfm
perdIdo totalmente el yate ve· lera, de 36 pIes de eslora, que Ma • de Sevilla' «Layo-I táneo recrecimiento de mar, fueron 
lero canadiense .Newfunde ni siquiera disponía de motor I cdareSna,S b t" .'IM' desmontados deloslugarrs donde se-

. d I 'l·' "d d' a", t' an e as lan, ( arta y hallaban v Mado< lOS pe~queros -00_ 
Landen, tr~pul,a O P?r e na - aUXI lar nI ~staclon e ra lO, Rosa», de Cádizj -::vraruja Dolo- londrina', . ~ "r. R'a·fa"l. y -La GnHjo 
vegante softtarlO, capItán Tom Fue . constrUl?a person81me~te res-, de Huelva; • Moscardó», ~a», qm' no sufrieron d8ños dt' impo.r
Dower, que habIa entri1do de t en el Cancda, el pasado ano, ¡ d T 'f' Antonio Tambores. t .. ocia. T¡;¡t: bien fuelOn arra~tr:.Jda'l 
arribada forzosa fondeando en I por el propio capitán fom. e Mar! al' «M d d S algunas pequeflas lan(ha~, Gas de 

11 ·d P M U . 'd d I I y. ano o aruen a". e an- las cuales desaparecieron ~ ugar,conocl op~r .unta. u·1 navl aconsagra atotamentea mor ti1 Polo; «Joaquí:1 ySantiago\\y 
Jeres, Mle~t,r~s S'l UIllC.O trl~~. El capitán Tam Dower, sol· l' Francisco y Luis., (le Alicante ,=,,_=_~~~~~ __ ===~ 
lante se dmgl,a a ArreCIfe ut,I!I-1 tero, de 41 años, fue desde muy y l ' Llomap, de VilIajoyo!'a, e A s A. 
zand?,un taXI, la_ ~mbarcaclOn joven un ~rdiente aficionado a La aglomeración de embarca. 
romplO el ancla Siendo ar,ras- las cosas del mar. Cursó sus ciones en el puerto obligó a la 
trada en un t!,ayecto aproxIma. estudios de navegación en Ha- mayoría de ellos a atracar en el 
do de tres m¡]las hasta d~stro. lifax (Canadá) y Liverpool (In- muellf' de Los Mármoles, 
zarse en las, rocas del lItoral glaterra), graduándose e amo. EL MAYOR BARCO DE PESCA 
cos~ero" VariOS pese.adores de capitán de la Marina Mercante CON CASCO DE MADERA 
~rrIeta In,tentaron eVItar e} ,ac- canadiense. Prestó servicios en Entre los barcos citados figu. 
clde~te, sIn ~e~uItado ;JOSI!!VO, un submarino inglés durante 4 ra el -Maruja Dolores", con bao 

SE VENDE. en buen estado, con toda 
clase de comodidodes, en calle Tene
rife, 12. Poro informes: ]uon Rodrí
guez Quintero, colle Bias Cabrero 

(la Vego) ARRECIFE 
lograndose U01camen~e sa.var años y medio, en la última con· H lva de 34 metros de 
1 d t ' , 1 . d ' se en U P , . f n vI'aJ'e del PUDrto a acumen aCIOn, e eqUIpo, e l flagración mundial, realizando eslora y 38 hombres de tripula- meicanc as, e <-

velas y ::tlgunos aparatos nau- 'I toda la campaña del Medite- '6 stá 'onsiderado ca- de la Luz. 
t ·cos ' D ,- el n, que e. l. UN MERCANTE DE ARRIBA 
t, " " I rrane? ur~nte va,n,os ano s mo la mayor embarcación de J -

OIU dlas or.~enfandose solamente 1\ pr~~to tamble,n serVICIOS, como pesca C0n casco de madera de DA FORZOSA 
con te y pon duro ofiCIal; en dlferente~ ~uqu e s cuantos existen en España. Es Tras permanecer varios días 

El capitán Dower se pro po. mercantes q u e, sumInIstraban la primera vez que visita Arre- capeando el temporal frente a 
nía efectuar la doble travesía víveres V materIal de guerra a cHe la playa de Sidi Hni, en la ma-
del Atlántico, habiendo logra- las tropas alia~as que op~~a- BARCOS A SUMINISTRAR drugada del viernes entró, de 
clo cubrir la primera etapa Ca- Iban en Corea e Islas delPartftco Ademíls de los ~ntrados de arrtbada forzosa, el motovelero 

mercante .Puerto de Valencianadá'La~zarote en 46 d,ia!l, ~n Agradecimiento del capitón Oower arribada forzosa, tantbién visi, que tomó atraque en el muelle 
l~ t!aVeSIél Azores· - Arneta In- M r, T om Dower r~gresará taran Arrecife en la pasada se- de Los Mármoles, 
VIrtIó tres semana,s, Poco antes próximamente a su país, des- mana para aprovisionarse d e EL YATE BRITANICO -RHO-
de llegar a ,Cananas, se le ago- pu~s de haber de~cansado una hielo, gas ·oil, víveres o agua, DA. 
taron lo~ vlveres,. VIéndose en corta temporada e n Arrecife, (solamente e) lunes llegaron 6) Sobre el mediodía del jueves 
la neceSIdad de ah~entarse duo Nos ruega hagamos constar su los siguientes: (,Fenoy' y e Re- arribó proceden.te de Mogadot;'., 
rante semana y media solamen- agradecimiento a cuanras per- gE'ñica lO , d" Algtciras; .Nuestro debido al mal tiempo, el yate 
te con té, pan duro y algún pez son as se han ofrecido desinte- Spñor MI Gran Podpr., de Má-

b 1 1 bl C inglés <Rhoda:., tripulado / por que c,aptura a, o que e o igó resadamente para ayudarle tn 18ga; .Yoma" de Ceuta; " . hi- un matrimonio británico q u e 
a arnbar a Lanzarote adonde este difícil y lamentable trance, quini., de Vigo; <Hermanos Go- efectúa un viaje de placer logra
llegó extenuado por el cansan- dificultado al no conocer e n mis' cJuan Jaime', «Mí Vo1un- terra Las Palmas, con escalas 
cío y la fatiga, pues, además, absoluto nuestro idioma, eGuar- tad:>,' <Segundo Migueh, .San en La Coruña, El Ferrol del 
en los últimos dí~s hubo de ha· daba-nos dijo-excelente im, Ignacio~y • Viii a de Santa Po- Caudillo, Vigo, Lisboa, Mallor
cer fren!e a un VIOlento tempo- presión de los españoles que la'.·de Alicante. . ca, Gibraltar, Casablanca. Mo-
ral de viento ~ mar gruesa" Al conozco en mí pais, P~ro aho- EL <ANDRES RIAL, EN 
l1~gar ? ArreCIfe lIe~aba vemt~ ra, en el propio territorio espa- TRANSITO PARA EL PUERTO ga~~r fa ~~r:dc;f~'el domingo. el 
d~as SIn pode,r. afeitarse, per- ñol, veo que todos son suri:Ia- DE SANTA MARIA cRhoda.continuó viaje al Puer-
~he~do la totalidad del equIpa- mente gentiles y amables, Nun- Procedente d t Las Palmas tE) de la Luz, 
le, Incluso la ropa, ca podré olvidar a esta ger.te arribó la motonave mercante 

Arriesgado y romóntico aventuro caballerosa, sencilla y buena cAndrésRial>, que después de 
Este intrépido navegante so- de Lanzarote-. ff'coger aquí ptrsonal de mari

Iifado canadiense proponi~ s e La ista entera ha sentido co- neria continuó viaje al Puert.o 
dirigirse a · Pu~rto Ca n s a d o mocosa propia este lamenta- d e Santa María conduciendo 
(A friCa occidental) y Las Pal- ble accidente ocurrid0 al intré· un carQamento de puzolana, 
m:as, para desde allí intentar pido y valiente capitán Dower, . SULFATO AMONICO PARA 
nuevamente cruzar el Atlántico que en pocos dfas5e ha hecho LA PLAZA . _ 
hasta la isla de Trinidad. P~ro popularísimo en Arrecife por su También llegó el lunes la mo-
su arriesgada y romántica av~n afa9i1id,ad, siwpatía Y doter; de tonave -Medína Tanya- que des 
tura Se vio slábitamente frust~a:. p~rfecto caba;l1er9 , dtoorfis tacargó en (>Bte putrto 200 tonela
da al naufragar · en·' Canarias . . ddma-t. GUlllERMOIOrlA. das de súlfato amónico y otras 

MUCHA ANIMACION EN LA 
CIUDAD 

Sabido es qlle las . sardinales 
andaluces llevan, cada uno, de 
34a38 hombres de dotacion, Si 
a esto añadimos las tripulacio
nes de los va pores:correos, D1o
tovelei'os y'd em'ás pesqueros 
de la Península y canarios que 
nos visitaron lapasadasemana. 

(I"ala a·siptiina pj'gIDa) 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

La. última. partida. de cal,allo. Medio millón de personas 

hay en España ,alvaje. del Oe.te americano e.
reumáticas 

tán .iendo liquidada. A consecuencia de e.ta enfermedad se pierden anualmen
te 4.5CO.OOO-jornada. de trabajo 

Lo~ últimos caballos salva- las praderas de Texas, mien-
O . En E¡,paña existe uva pobla- tarse semejante cuadro social. 

jes del ~ste amellcano -los tras otros tantos corrían para ción de medio millón de reumá-llla necp~idad de la luchll que in-
cMustanges», inmovilizados en el noroeste, camino del Cana- . 
leyendas e historias _ se en- dá ticos, con la pérdida de cuatro Jicamos y la divulgación de la 
cuentran ahora comprometidos En los mdpas del siglo XIX mil1o~es y m-:..dio d.~ joma das de misma es básica. Tanto m á s 
en una lucha de antemano per- enormes extensiones del sur: trabajO al ano, dIlO el doct~r cuanto que la círugia y la orto-
dl'da. oeste ~I'g rab - l d Blanco Soler en la conferenCia pedia son magnHícos exponen-

1 u an sena a as ca- b l "p b d 
L o s últimos ejemplares de mo .desiertos oblada d _ que. so re e te~a r~) lema tes para la invalí eces, que an-

baIlo sal J• p s e ca I socIal del reumatIsmo" pronun- tes se suponían irrevenibles. El 
aquella raza, en un total aproxi- s va es· 
mado d ... unas 25.000 cabezas, Los verdader¿s «:\1ustango» ció en el Hospital de .San José doctor Blanco-Soler terminó tra 
Dstán siendo capturados y ven- son o .. . d E - 1 Y Santa Adela en la maugura- zando un plan científico para la 
.... rtgmart.os e spana y alción del curso sobre "Enferme- población española y un bos-
didos para comida de perros; parecer provIenen del cruce de d d . ¡' .. . d 1 f .. 'd . b 11 'b .. d E a es reuma Icas . queJo e a trans ormanon que 
perseguI os por aVIOnes y ca· ca a os ara es y vISlgO os. l 1 . f 
miones. Así, muy pronto des- término cmustango. vipne de HA QUE INTENSIFICAR LA a patolog13 viene su riendo ~ 

LUCHA la luz de los modernos descubn-
aparecerán cmestreño.-mostranco, cerril, I 

En Il\s fábricas compran ca- sin amo, salvaje-. Eran y son El doctor Blanco·Soler abo_mientos bIoquímicos. 
ballos - y especialmente éstos, i aÚ:1, caballos ligeros, rápidos, gó por la intensificación de 1ft 
vendidos a bajo precio-para . inigualables por su fuelza y re- lucha contra tan importante azo
servir de alimento a los 26 mi- sistencia y de gran belleza. Los te social, hoy que los medios 
lIones d e perros que actual- ¡ (cowboys. americanos los pre- terapéuticos permiten la salva
mente existen en 10~ Estados ferian de pelo castaño. Los in- ción de vi¿as y de iaválidos.Ci· 
Unidos. I dios,de dos colores y con pre- tó numerosos datos .estadísticos 

Los caballos salvajes vaga- ¡ ferencía blancos demostrativos. En los Estados 

GUilLERMO OH-MERO 
Médico Odontólogo 

Consultas: de 10 a 1 Y de 430 a 6JO 
Colegio s./n. (Trasera del 
edificio de don Antonio Mo-

rales 2° izquierda) bao por Amédca. hace ya quin- ' LUCHA POR LA EXISTENCIA Unidos, la pérdida de jornales 
ce mil años según la ccNatíonal .Cornboys. e indios captu- por el reumatismo lIeg3 a siete 
Geographic Society •. Los pri- rabaa caballos salvajes. Pero millones. En Inglaterra,en 1944, 
meros cazadores los empuja· los <mustangos. eran los má5 cosIó a la nación por encima de 
ban hacia las regiones del sur, . difícilrs de atrapar y domesti- los 250 millones de libras ester- FU .... • E R A R I A 
donde con much3 mayor facili-I caro Muchas leyendas e histo· Hnas. En paises anglosajones, " A 
dad podían capturarlos, ulili- das corr~n hoy por el mundo los incidt-ntes d el reuma son ROICnO BARRIOS PARRILLA 
zándolos, principalmente para I venidas de América del Norte, mucho más numerosos que los 
su alimentación. De estos ca- sobre esta singular r~za de ca- que proporciona la tuberculo-
baIlos que habla la cNational · ballos . siso la parálisis infantil. etc. 
Geographic. parece ser que, o Ya en el fin de la epopeya I UN PLAN CIENT]FICO PARA 

Servicio. particulare. y para 
a.egurado. de 

flNISlfRRf, S. A. bien dierOn buena cuen.la los de los pioneros del progreso en ES PANA 
indios nativcs, o bien se extin- AmériLa del Norte, los caba- Hoy que con Jos antibióticos Calle Coronel Ben., 2 , 

ARRECIFE guieron. sin que ahora \le pa· 1I0s que llegaron de Europa, es- Y la hormonoterapia puede evi
mos la causa, puesto que cuan- pecialmente de Inglaterra, co
do los españoles llegaron a tie- menzaron a ser preferidos a los 
rras americanas, los ir.dígenas americanos. Y en 1890 los legi
se asustaron al ver loscaba- timos, los verdadt>ros ·mustan-
1I0s españoles. A principios del gos. casi se hab!an extinguido. 
siglo xvn, el vaivén de la con- Actualmente los .mustangos» 
quista de América da lugar a todavía tienen en sus venas al· 
que los colonizadores abando· gún pigmento de sangre espa
nen poco a poco regiones QU~ de· ñola, y son descendientes de 
jan pobladas de caballos, en I.os caballos domésticos que la 
las misiones de Nuevo Méjico. era de la máqUina puso en lí· 
Y al marchar Quedan gran nú· bertad. 
mero de caballos en libertad y -.. --.;....---------

~~fv~j!~aleS vuelven al estado SE ALQUILAN 
UN MILLON DE CABALLOS habitaciones sitio céntrico 

SA LV AJES propias para oficinas, Infor-
A los caballos se les presen- mes, teléfonos: 2 - 438 

MOTORES MARinOS 
Astrong-Siddeley de 10 y 30 H. P. completos, refrige
rados por aire.-Entrega inmediata a precios antiguos 

Rocar, S. A.-Islote del Frances, teléfono 7 
Arrecife de Lanzarote 

SOLAR CON TRES HABITACIONES 
fosa séptica, con derecho a arrimo -para construir mas 

h.abitaciones, ~E VENDE, en calle Argentina. 
Para mformes, telefono 189 o en esta Administración 

(teléfono 256) 

-----------------------------------------~--ta el problema de los pastos y 
huyendo hacia el suroeste los 
encuentran en otra'J comarcas. 
Pero no por esto quedan libres 
de la persecución de los hom
bres que los cazan para traba· 

--------------------------
Sa.trería FABREGAS 

:;~:i!!e~j~i:~:~:,~i:~~~ ".,;~ Pone en conocimiento de su distinguida clientela y públi
~J~~~ ~~:~~I~:6::?o~P:!~;b~np: co en general, la apertura del local en la calle fajardo, 26, 
f:d:o~~ ::~setofll~t:e d~~~~o~I~~: donde podrá adquirir su traje más económico y de más al-
~ra. ~asi indis.ptnsablts a la ta calr'dad 
bera de combatIr. 1 · 

Hubo época en que un mlll6n F ~ e I LID .. D E S 
dt cabáIJos eorrian salvajes por A ' ,f,\ DE PAGO 
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FUTBOL I 
[ + LUTO Y DOLOR EN FRANCIA 

[n un encuenh·o muy emoCionante 47.000 metros cúbicos de cemento y 
y disputado, el Puntilla venció al sq r:'illones de litros de agua cayeron 

L • t · I ,. d+f + traglcamente sobre el pueblecito de anzolo e pOI a mlnlmo I el+enCla freJ'us HASTA H DOMINGO S(' HABlAN RECOGIDO 
284 CADAVER¡S 

De penalty, marcado por Fontes en dos puntQs a los azules dé la Puntilla. 
el último minuto, consiguió el Punti- El partido puede catalogarse ti e 
lIa la victoria del domingo frente <11 bueno y sobre todo de emocionante 
Lanzarote por dos a uno en el últi- ya qu e el resultado no se dilucidó ha,
mo partido de la primera vuelta, que ta el minuto final Bien el Lanzarote 
coloca a lus azules destacados en ca- en el primer tiempo lanzado al ata
'beza de la clasificación. que y bien en la continuación pn su 

Monzo inltuguró el marcador en un táctica defensiva Su mejor /inea fue ' 
buen tiro de izquierda, cuando iban I la de~ensa donde Fuentes fue un colo-
1ranscurridos quince minutos de jue- so toda la tarde. Los demás no desen
go. Poco después es castigado el Lan- tonaron,destf.cando también Santiago 
zarote con penalty, qua lanzado por que se mostró contundente 1 seguro; 
Fontes, yen un alarde de colocación el más flojo Rodríguez, pero también 
lo estrelló contra ur.poste volviendo r.umpliÓ La media lució más en su 
la pelota al terreno de j~ego. Y con labor defensiva que de ataque. En la 
·el resultado de uno a cero se llega al delantera los mejores Monzo y Mela. 
descanso . I Lo más destacado del Puntilla fue 

En esta primera marte los equipos el entusia~imo y afán que pI:sie,r.on en 
realizaron un buen fútbol, Cal) exce- I~ breg~, co~a qu.e en esta o ~aslOn les 
lentes jugadas por ambos ba,ndos. De I dIO la vlctorta. ~Ien ~rtega, a~nque 
er.trada se nota que el Lanzarote CUI- todavla no esta en Juego. ReclOfue 
da mucho su defensa, marcando muy para nosotros ~I. motor d.el equipo, 
de cerca a los jugadores más peligro-¡ con unas condicIOnes flslcas y un 
80S del bando azul, que no encontra- pundonor puestas a prueba e~ rlomm
ron el hueco para sus filtraciones en go,.en una entr~~a total al e,uh que 
.ningún momento. El juego es alterno I defIende. También destacaron Fontes 
pero se acentúa más la peligrosidad y Mela. .. . 

Doscientos ocheta y C!latro cadáveres habían sido locali. 
zados hasta el domingo en la rotora de la presa de Malpas
set, que el miércoles se desplomó sobre el pueblecito fran. 
dés de Frejus, de 3503 habitantes, como consecuencia del 
violento temporal de lluvia y viento que azotó aquella re
gión durante 70 h0ras consecutivas. Sobre la modesta loca
lidad francesa cayeron, en terrorifica avalancha, 49000 me
tros cúbicos de cemento (la presa tenia 100 metros de al!u
r a) y 50.000.000 de litras de agua. Esta tromba de 
5 metros de altura, corrió desde la presa al valle, destl'~yen
do totalmente 100 edificios y sufriend<l daños importantes 
otras 700 viviendas. La mayor parte de los muertos a pare
cían enterrados en el barrizal, V algunos fueron localizados 
en Niza, población situada a 70 kilómetro!) de Frejus. Otras 
numerosas personas no han sido aún localizadas. Las pér. 
didas materiales se calculan en 30000 millones de francos. 

Muches países europeos han ofrecido su apoyo a los dam
~ifícados, entre ellos España, y S . S, el Papa ha enviado un 
importante donativo y ha pronunciado una alocución espe
cial radiada a los sopervivientes. 

rJe la delanteta blanclt que Lega más _ Bueno .el arbitraJe del.col:glado se-
fácilmente al afea azul. llar Ma rt~ne.z en unpartldo.,-o~recto y ---=--..,,---------0:, 

¡121 que aSistIÓ numerüso publIco que Por ge t"1 d 1 Ca a 
DAt\JOS EN LR 

SEMENTERR En I~ segu.nda parte el Lanzarote salió satisfecho dal Esti;\dio. n I eZQ e a • 
se replIega mtentaildo mantener el 01. r V A DOMECQ la quiniela de 
uno a cero favorable. El Puntilla se •• 
vuelcl m aterialmente en el área blan· ~- la 12 jornada 
ca y hay varios tiros con ~ello de gol L +d I 
que devuelven los postes. Esta fase a VI a en e ••• Elche Las Palmas 
se juega casi si empre en el campo del AL ~áddd-Zaragoza 
Lanzarote pero al Puntilla le resulta· (Viene de quinta páginE) Oviedo. Valer:cia 
ba casi imposible traspasar aquella llegaremos a un número aproo Valladolid.R. Mddrid 
barrera de defensores que se apiftaba ximado de 1.300 trip;Jlantes los 
en el áerea y alejaba todo peligro. En G!anada· R. Sociedad 
medio de la presión punti:lista y en que desfilaron por Arrecife en Osasuna · AL Bilbao 
·una arrancada del Lanzarot~ el inte- los ú~limos ocho días. Así pues Sevilla. Español 
rior Antonio ÍllClme en penalty que no es de extrañar la gran !!ní- Barcelona. Betis 
tirado por Ginés, lo lanza muy mal; mación que proporcionaron a 
flojo y a las manos de Sanjusto. El la ciudad,lIena!!do los cines,ba
empate se produce al rematar un de
lantero azul; (':1 balón da en un poste res, paseos públicos etc, y efec
y vuelve al camoo formándose una tuando numerosas com pras en 
melée que finalmente Fonte:! resuel- los comercios de ultramarinos 
ve al mandar el balón a las mallas.En 
est" jugada casi la totalidad de los y estancos. 
hombres de ambos equipos se encon- Este detalle nos da una idea 
traban en ~I áerea de la meta defen- de lo que puede llegar a ser 
dida Dar Chencho. El gol r:le la victo- Arrecife el día que disponga de 
ria se mHCÓ, como ya dijimos en el I 
ultimo minuto al incurrir Fuentes en varias fábricas de hie o y depó-
penalty que lanzado por Fontes vale sitos de combustible líquido. • 

Santarder Condal 
Celta-Aiavés 
Avilés Coruña 
Ferrnl· Leone~a 
Ta rrasa· Ses tao 
Levante Mestalla 

Al. Ceuta·R. Vallecano 
Córdoba-Mi:' Horca 

Beba .FUNDADOR~ 

x 
x 
1 
x 
2 
x 
1 

1 

1 
2 
1 

2 
1 

S("gún noticias que se reciben del 
interior, Jos vientos racheados del 
noroeste que han soplado en los últi
mos días han producido danos en al
gunas cementeras, especialmente de 
patatas, tomates y guisantes. 

Hoy, festividad de la Purísi
ma Concepción 

Hoy martes conmemora la 
Iglesia la festividad de la Pu
rísima Concepción, patrona del 
Arma de Infantería. 

Con este motivo se celebra
rán diversos actos de los que 
daremos cuenta en nues t r a 
próxima edición. 

Lea «ATEnA» 

Precursor de la Radio en el Mundo . Orgullo de la técntca alemana 
Emisión, Recepcion, Televisión, Megafonía, Radiogoniometría y Radar, Frecuencia modulada 

Más de 3.500 patentes registradas. Mflchas de ellas han creado la historia de la Radio; el ensanche eléctrico de onda corta (1945), 
los circuitos autocompensados de alta frecuencia (/949), el sonido estereofónico (/950), el circuito super-reflex (1951), el altavoz ultra
permodtnámir¡(} y el regulador fisiológico de tono (/952) y últimamente, la antena magnética direccional y teclado selector, etc. etc. 

La mayoría de las emisoras terrestres, marítimas, aéreas, militares, de policía V radiodifusión, son o contienen productos TELE
FUNKEN, apreciados como de calidad insuperable en el mundo entero. 

DETALLE: Radio-Receptores, Transistores, Radiófonos, Televisores, Tacadiscos, Discos, Frigorificos, Cocinas 
electricas, Planchas automáticas, Lavadoras, Afeitadoras, Aspiradores. 

La felicidad en .u "olar con TELEFUNKEN • Grande. facilidade. de pago 
Dist,iltuid ... exclu.ivo en Lanzarote, Fran~i.co Spínola 

--------------------------------------------------------------------------------------~ 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) TEMAS 

El Teatro 
RELIGIOSOS 

Dios lANDIA EN LAnZAROTE 

Continúa el confu,i:»ni.mo .obre Canaria. 
Bajo el título de "Murallas de ¡ se extienden a lo lar00 de va· 

los pueblos aborígenes de Lan-I ríos kilómetros y tien~n una al
zarot~" leemos en un diario de I tura de metrc y medio, Su esta
Madnd: do es ruinoso, piCro representan 

Santa Cruz de Tenerife.-<El el testimonio de un enorme es
delegado regional de Excava- fuerzo por parte del pueblo abo
ciones Arqueológicas y catedrá- rigen. La muralla no fue ereoi· 
tico de la Universidad de La La- da con fines militares; ~ino pa. 
guna, don Elías Serra Rafols, ra dividir,a ef~ctos de pastoreo. 
ha manifestado, con relación al dos reinos colindantes,lo cual 
reciente descubrimiento de la is· confirma las noticias históricas 
la de Lanzarote, qu~ tal vez ha- sobre la división de Fuerteven
ya' sido lo más importante la tura en dos reinos que subsis
localización de las viejas mura-1lieron hasta la llegada de los 
Has de Jandía. Estas murallas conquistadores', 

• sin 
Por Alberto Insúa 

Se ha dicho, con razón. que' siempre ejemplar. 
el teatro es un e~pejo oe las I Este que padecemos ahora 
costumbres. Ante el alud d e es un teatro corruptor. No re
obras que sólo reflejan las ma- fleja las anomalías y vilezas de 
las ('ostumbres, uno se pregun· la hum<!nidad para corregirlas. 
ta si ha caducado la vieja y sino por parecerles irremedia· 
noble divisa del • Corriget rí- bIes, con una idea fatalista y 
dendo mores» y hemos de ad- fatídica de la existencia. Las 
mitir. «velís nolis', un teatro en I Fedras de arrabal y los don
el que se exhiben, casi exclu!Ji- jualles de los bajos fondos re
vame.nte, las torpezas y abe- suItan indemnes o victorIOsoS 
rraciones del linaje humano. en ese oscuroy hermético tea
Algunos críticos, sociólogos y tro, en el que no aparece el 

Irlanda, el país donde se registra menor número de suicidios moralistas se revuelven contra más tenue vislumbre de la es· 
esos dramas y com(>dias Que peranza y de la fe f.n Dios. En 

NUEVA YORK.- Berlín OC-\ na el número de suicidas es cna· 
cidental registra el mayor por- tl'O veces mayor en hombres 
cenlaje de suicidios del mundo, I que en mujeres y siete veces 
con 33'9 por cada 100.000 habi, más alto entre protestantes que 
tantes, y de todas las naciones, entre católico~ o judios. 
y el Japón, con 24'1,según infor: Detrás del Japón se cita a 
ma la revista "Newsweek". Australia, con 22'8suicidios por 

En una información especial cada 100.000 habitantes, ya Di· 
sobre las caullas del suicidio, la namarca, con 22'5 La nación de 
revista dice también q u e e n menor porcentaje e 'l Irlanda 

hacen tabla rasa de cuanto per- suma. es un teatro ateo, de un 
siste en el mllndo de rectitud materialismo tremEbundo que 
en las conductas, de honesti- sacaba los cimientos del mun-
dad y equilibrios de la razón. do con!emporáneo. 

Es justo decir que ese te~tro Y esto que se dice del teatro 
morboso es casi ~iempee d e -de esp. teatro -puede aplicar
procedencia extranjera, pe r o se también a la l~ovela, a cierta 
QU~ no libra al nuestro de su novela, yana pocas manifes· 
contagio. En la actualidad, en taciones del cinematógrafo. 
los grandes escenarios de Es- Toda 10 cual no debe condu
paña, pred0minan esas obras cimas a una generalización ;n-

S b I Que r,o se detienen ante ningún justa. Porque, gracias a Dios, 
U irá e precio de los habanos y «canarios •• en la Península vicio, por repugnante que sea. quedan autores - comediógra

que ¡:e complace en hurgar, co· fos y dramaturgos-ir:mllnes al 

cualquier ciudad norteamerica- con 2'6. ' 

MADRID. - Parece ser que cambio del dólar. mo ahora se dice. en los com- contagio, y no faltan comedias 
e? la primera quinc~na de di.¡ También parece que se pien- pll'jos más turbios. en las ac- ,decentes> y las ;>elículas edi
clemb!e se reanudara la ventalsa en una subida de los puros ciones V rf'arciones más lamen· ¡ficantes. De estas últimas me 
de puros habanos, con una su- canarios, ya Que utilizan taba. tables del instinto V que confí-I complace señalar dos, de auto· 
bída que o')cilará,' según ~Iase, co habano para las capas, y se nan con la detllpncia. I res y artistas nuestros: .Molo
entre d 1.00 Y el 1~0 por. c~ento. e?cuentran e n análoga silua. e:~ un teatr,) de clínica y de ' kai», en la Que triunfa el espíri· 
Esta subId~ ha. ,SIdo orlgllladfl clon con respecto al dólar que , manicomio. El buen teatro no tu de Cristo, y una versión de 
por la aphcaclOn del nuevo la Tabacalera. I ha sido nunca inmoralista. Bien -El Lazarillo de formes», don· 

C., l· con los flagelos de la risa y de de, sin eludir las travesuras y 
Inco crla. pa ra una .0 a oveJCI la !látira, bien con el a r m a maltcias del gran héroe de la 

LUGO.-·En el ~ueblo de Cas
tro del Rey, una oveja Dropie
dad de doña Emiliana Piñeiro 
ha tenido en un solo parto cin
co crías, de las cuales cuatro 
son hembras y un macho. To
das las crías, que se encuen-

tran perfectamente, ~on criadas 
por la oveja 

Con este motivo. la cas:a de 
doña Emiliana está siendo muy 
visitada por campel'inos de la 
localidad y de otros pueblos de 
los con tomos. 

inexorflble d'" lfl tragedia. tp.n. novela picaresca, ocurre otro 
dl'rá al triunfo del Bien sob~~ 1 tanto. 
el Mal Eíemplos: Hay en ,El Ese e.s el buen camino. Y el 
Alcalde de ZaJamea> un gran I único para contener la invasión 
desalmado a (JuiE'n el dramafur- de las obras que, desde la es
go inflige el castigo Que mere- cerla o la pantalla, contribuyen 
ce Fedra t3mbién expia su cul- al «amoralismo> de amplt o s 
pa de una pasión incpsfllo~a y sectores del público, y sobre to-

T d I d • I ü d a don Juan sólo le redime de do en el más joven y el menos 
orpe O a a erlva en e me iterrá neo sus pecado~ el oopta Zorrilla oreparado para rechazar su in-

po" el camino el e 1 arrepentí flujo deletéreo. 
LA HAY A.-Radio Malta ha 

pedido a todos los b:lrcos que 
surcan aguas del Mediterránfo 
q'le presten mucha atención a 
las a~uas, ya que, según infor
mes fidedignos, un torpedo flo. 
ta en el Mediterráneo en una 

posi?ión localizada entre Malta'miento y 1 a misericordia d e (De .La Vanguardia,l, de Bar
r la Isla de ~a.~pedusa. Se se- Dios. El buen teatro ha sido celona) 
nala la pOSIbIlIdad de que el 
torpedo no tenga fulminante y 
queposíbJemente se perdió du-
rante alguné! maniobra naval. ! 

DERGfl RTfn 
(Colegio de párvulo,) 

Moderno método de enseñanza con 
introducción al inglé. 

.. Horario de cla.eu de 9 a 12 de la mañana y 2.30 a 4.30 
de la tarde 

Para informes: Luis Morote, 5. Teléfono, 415 

~--~:~.~~-~---------.... --------------............ --.... --........ ~ 
L ea « A N T E N A » 

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

ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones. 
Servicio RAPI DO Y ECONOMICO en Foto DIAZ 

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

-------------
Clínica «Dr. González Medina» 

Cirugía general. Ginecología· Partos- Nariz· Garganla • Oídos 
SERVICIO PERMANENTE (DIA Y NOCHE) 

Garda I.cálftez, 12 Arrecife de L ••• ar .... 

. ~------------------
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