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Admi ni stración: BARCELONA. - Al famoso 
boxeador Paulino Uzcudum le I 
ha examinado minuciosamente ¡ Hermanos Zerolo, 7 
el doctor Navés, quien / ha ma~ Apa rtado, 32 
nifestado al correspons a l de la Teléfono. 256 
agencia Logos que Pauhno Uz- DIRECTOR: 
cudum sufre artrosis de la ca-
dera izquierda, con cojera muy : GUillERMO TOPHAM 

~~:~~~~it~~ d~~i~~ am~=mftx~ó~ 5EMANAIUO DEPORTI'IO .. ( J.Jl TtI'Rlr:1 DlPOSliOÜ-6Al-G·- C: -14.1959 
ofteciendo ningún peligro la in:. -----~-._------

~~r~~nt~~óunmi~¿:~~~i~;~ ~~deOm~ «Los pescadores españoles han depel·manecel· filtmemente 
allí dond'e 

Uzcudum toda clase de garan ' 

tías, asegurándole que volverá agr.upados en sus Cofradl' os n Sindicatos, pues es 
a andar como antes, sin la me- ~ 
nor dificultud, pudiendo saltar , f t d 
incluso, pero que al sentarse estan pe.· ectamente IteplteSen a 0. $» 
tendrá que hacerlo con ·la pier. 
na rígida. En cambio, si no se Discurso del ministro señor Solís en la clausura de la I Asamblea Nacional 
operase, la cojera iría en áu- ' 
mento y además tendría que Ampliando nuestra inform:¡.¡ sost~r;i m ie n to de vu e s ~ros re.s-¡ que ad en tra rse q; á : en el mar 
andar con el cuerpo más flexio. ciónsobre la celebración ~ n I pecllVos pu ntos de\l lS ta , Sln I y P:H,t 1:'110 n.ec€slt ' ll qu~ su'! 
nado hacia adelante. Maclrid de lB 1 Asamblea Na· 1 perde r por e l lo Ij pon deración b J rC0 5 t <;l1.gil!t u n Il1d y Gr radio 

cional de Cofradías de Pesca- y s~\"ení dild, qa:2 en tod o . tIJ a · de acción, impon ié ;;dos\? la mo-
Uzcudum cojea desrl.~ hace dores, reproducimos parci a 1. mento h a pr e ~idiJ o v uestras de · d e rnÍl a ció'1 de la fi ot a pesque-

dos años y sufre agudos dolo· mente el discurso que en 1 a lib l:' ra ci o1cs . r B. . 
res, todo ello a consecuencia clausura de la misma pronun· Hay q:J2 ';'l.f:nd ir- ag regó ~c el Se refi ri ó, po r ú :¡in l (' , el se-
de una caída de caballo ene1 ció el ministro·secretal'iogene- in div¡ d ui 1i"'¡n . y!i qu e üisl ada ¡ñ ' lr S ,dís a. h I r M, ' fi¡r maClón 
monteen una de sus propieda- f.ral del Movimiento, don José me llt e "uda cal;.' h ace r. to n oro i d e pior!u r :os (h ; lél p es(: a.y co-
d~s de ~orrela~una. La opera- Solís R:..Jiz: den a ifl S !c g -o s t l ': \ ~!:'$(;r lO!;.-Lo ~' i lo sa ció n (J¡ r!' cta d f !'::;. rr:lsmos; 
cIón sera practicada por el pro- pesc. " dore s e s p i\ nt.\lrs Il iln de i'l 1::1 ¡¿y dt O'd f' n,H l 0 d Pesqu~-
pio doctor Navés. cUna vez más. nos reunimos esta l" i rr ni.> :n ent l? agru pados en ra, f'n cuyo oro vt'.cto , !aAdml-

para esta . labor de estüdio y sus Cofr.,diéls y S indicatos. pues nistra ción trabaia, ~i \' ndo precio 
trabajo. encaminada á dar , s.~- :;:s allí 'd ond e I? s ¡án y pued en so fo lab'o rar f O Il el;<!. óp~ f) an¡, 

Marcha a América el tisfacción a justas necesidades es la r r\e'¡¡, rt d l'1 ~ i,¡¡> : e)j r¿:i :2'nt7F; do elrnayor flÚme r ("l '-.d~' 1l.f:r.K"()~ , 
y aspiraciones de la gente del dos Al S i;1(; íc al o 11:y que · ro- ¡ na~. siem!>r~ que terg·an talgo 
mar y de las industrias que le buste ~'t' rlo p i);- :l q :w den tro <le I qu P opinar: , . . . 

sacerdote canario mon

señor Alonso Vega 

son pertenecientes, y en las que él e s le n y ac lu . n lo dos los gru· ¡ El Caud¡l :o-afnm ü·- me ¡ha 
todos hemos d~ estar señalada. 

'. 

mente interesados, por cuanto 
representan altos intueses de 

Con el fin de dirigir un curso la economía nacional y de la 
d e ejercitaciones, orgánizado Patria. 
por el episcopado de Centro- Tened la completa seguridad 
américa para el clero de aque- d e que entre vuestra mistón, 
Has naciones, marcha en estos aquí fielmente cumplfda, r ·la!! 
días' aSan Salvador, monseñor ulteriores acciones Je los lIa
Juan Alonso Vega, director del mados a nacer que la misma 
Movimiento en España. pueda traducirse · en inmedia

Después de dirigir este curso 
internacional, a 1 . q u .e tienen 
anunciada su asistencia un ceno 
tenar de sacerdotes y religio. 
sos, así como varios obispos, 
mc.nseñor Alonso Vega visitará 
otras Repúblicas americanas. 

ta s y prácticas realizaciones, 
habrá la debida corresponden
cia .. Habéis discutido con per
fecto ~onocimiento los múlti
pies asuntos y cuestiones qúe 
han consfituído el temario de 
las pC'nencias; habéis 1uchado 
con valentía y entereza en e 

------------------_1 
Concurso de embellecimiento de pueblos, or· 
ganizado por el Consejo Provincial del Movi. 

miento de MólQga 
El Conse,jo Provincial del Mo· jardines públicos, etc. Los ayun 

vimiento de Málaga convoca su tamientos 10 notificarán a la Je
I1Concurso Provincial de Em- fatu-ra Provincial antes del pri· 
bellecimitnto de los Pueblos de mero de enero, fallándose el 
Málaga, al que pueden 'c(¡meu- concurso el próximo :nayo_ Los 
rrir todosaque!1os que hayan premios son doce, por un total 
hecho merecilnientos: .co m o de 2t3:000 pesetas . . EI importe 
mejoras de fachadas, adornos de éstos, salve los qlle se con· 
de calles y plazas, perf'lcto es· cedan a título personal, deberá 
tadode c~l~adas y aceras,·bue- s~r~jnvertidp en . :nuevas obras 
na preséritación de fuentes y municipales. 

pos o s ~ ((o r (s , no :-Ó ; (l por El ex: p: esad o q~~e des.eab3 acom
bie¡¡ de ia unida d , sin o ,,) · pro- p·a'ñiHos en es'ta sesión de clan" 
pio tie T¡po pOI' ¡ a v erda de ra ;jura y que dekgabaen mi per
eficacia . L~J S a utoridade s de la sona, J)a:"a ~ que os manifestara 
Admíni ~ tr (J( ión s e preocupan que síempre os tiene presentes 
seriame nte de todos estos asun' y.osl"nviabaun Cariñoso salQ
tos , ya es te r especto ter go que do yel anU cipo .,de que vues
decir. por ,j ,o mplo. rómo (' n es· tra s COt1clusioiles S'e{ia,nestu .. 
tos día :" . ;-r¡.:chamentt>. se han diadas y~teri (HcAas en la medi
visto las ex ce :ent es .d ispOSlcio · dade 'lo posible'. 
nes del direc to! g~ne¡al dePuer 

los e~ or.den a I~s., nu e V¡;iS io~' "·~":: N· T· E· ··N< A·· · ·w talaclOn e .. s y l~ll. l ,(y' q u.e PI €o· l · . • .... • . .. .. . ••... .. ' . . - ~. " ... 
sa·n para la ~hcap(l y f'lrna'lor .. . " . . . " , . 
desart'ol!o de lasindu s.l ri as (X' · . . 

tractivas{!e I . mar. Indudz¡,b!e-
mente - señaló el Ministro-, Teléfofto,,156 
cada día los pesccdores tienen 



Págilia 2 MARTBS 15 DE DICIEMBRB DE 1959 
_ . _gt:.'\';;':$pt,~""""",,'>~i'¡¡'''~CI'tIIIII;.~''''!tiI!l'Y~~ '··' 

<, .,. ". ¡'~""_.'.~ .. N>A'~,~""'"""""''''' ____________ _ 

PERFIL ISUÑO 

fe y Voluntad 
Fntrega y bendición de .ei. vivien

da. para familia. nece.itada. 
Han sido contruídas con aportaciones públicas y 
subvenciones de las Corporaciones de Arrecife 

Comenzó, en Haría, la 
construcción de un nue
vo edificio para Cuartel 

de la Guardia Civil 
En otro lugar de esta pági- En la tarde del pasado día 8,j rroquía, con aportaciones de 

. na publicamos la noticia de la festividad del a Inmaculada. ,. particulares, comerciantes, in
construcción y entrega de seis Concepción, tuvo lugar el so~ dustriales, transportistas, e m. 
viviendas para familias menes- Jemlle acto de bendidón y en~ 1 pI ea dos, obreros yCorpora
terosas. Queremos aprovechar trega de seis viviendas, a otras ciones oficiales, sin olvidar el 
el momento y la circunstancia ta n t a s familias neCeSitaddS,/ gesto de un grupo de estudian
para señalar lo mucho y bue- ~ construjdas por iniciativa de un tes del Instituto Nacional de 

o í a s pasados comenzaron 
las obras de construccióA del 
nuevo edificio de la Casa·Cuar
tel para l~ Guardia civil del 
pueblo de Haría. El inmueble, 
que constará de dos plantas, 
será levantado a la entrada de 
dicha localidad, y dispondrá de 
10 viviendils, oficinas y otros 
departamentos. 

, na qué puede hacerse en la co- grupo de feligreses de la pa-, Enseñanza Media de esta capi' 
munidad humana cuande s e tal;quienes, aprovechando unas 
aunan el sacrificio, el esfuerzo i L e d 1ft vacaciones de verano, contri-
y lu voluntario en el noble y OS uerpos e n an e- buyeron a la edificación de las 
caritativo afán de ayudar y ría y Rviación festeJ'an a mismas con su .trabajo personal 
orientár al prójimo necesitado. El acto, rtahzado dentro de 

Nuestu) corazón se llenó de SUS respectivas patronas lamayor sencillez y austeridad, 
emo~ón y nuestra alma de go- resultó solemnísimo. 
zo en presencia de uno de sus Además de los solemnes culo Finalizada la ceremonia de 

Su presupuesto de ejecudón 
asciende a 1.250.000 pesetas, y 
se encuentra acogido a los be
neficios que a tal fín concede 
el Ministerio de la Vivienda. 

inquilinos, una mujer, madre tos religiosos celebrados en la bendición, el Rvdo. don Loren- SE VE~DE COMERCIO 
-de seis hi;o$ (el mayor de diez iglesia parroquial de San Gi· zo Aguiar pronunció unas par ., 
años) que, abandonada de su nés con motivo de la festividad labras destacando la importan
mando. ocupaba ar.teriormen- de la Inmaculada Concepción, cía y trascendencia de esta ca
te con sus hi;itos una humUdí- también han tenido lugar diver- ritatíva obra, recomendando a 
sima habitación para cobi;ar- sos y brillantes actos en los los iniciadores no descuidasen 
les y darles el sustento que Cuarteles de Infantería pa r a en sus atenciones materiales y 

con buenG clientelG. Infor
me., en He .. mano. Zerolo, 

24. A .... ecife 

procura en · su traba;o du-· honrar a su patrona. Entre las t'spirituales a estas di~n:simas UPE 
ro y honrado de cada ;omada. jornadas profanas figuraban el familias que en adelante d~s~ru· Imprenta '-U' DAL 

CJUintóse logra tía en Arre- anuncio de! las fiestas cQn ca- tarán de sus vivitndas sin abo- U t\ 
cite sí todos llevásemos el latir I baigata humoristica, concurso nar ningún devengo por alqui- Hermanos Zerolo, 1 _ Teléfono, 256 
de nuestras conciencias a la so- de tiro a cargo de oficiales, sub- leres. 
lución de tantos y tantos de oficiales y tropa, prueba de hao, 
estos lamentabilísimos cas@ s bi!idad en el manejo de las ar- n.·· ., ..• I • f' I L ., p' 
que, desgraciadamente. SOft <rel mac¡, varias competiciones de- « O IClal meen a. para una bl09ra la d~ u.an .-
pan de cada día» en nuestra . portivas, funciones de cine, con rezo lEd~ en Lali'U,aroi. la úli'Ilica Purmsima clctl ima-
ciudad. cursos aterarios, ete. '. ') 

Lleguemos pues a este pleno Entre los actos religiosos des- gllliílero grancanario.» 
convencimiento. y continuemos tacaremos la solemne misa de 
sin desmayo ni vacilaciones en campaña, oficiada por el cape
la consecución de esta piausi- lIan Rvdo. don Horacio Pes
blr y altruista obra de caridad ' quero, a la que asistieron las 

CLAUSURA DEL CICLO DE CONFERENC1AS A 
CARGO DEL PERIODISTA E INVES1IGADOR 

PEDRO GONZAlEZ SOSA I cristiana. porque !lada puede primeras autoridades militares 
I haber en este mundo que tanto y civiles. Al final de la misma Sobre el tema «Noticias iné~ I sus obras. en Las Palmas, y I nos alegre y satisfaffa como el se verificó el desfile de las fuer- ditas para una biografía de Lu- ccn la celebración de un hite

cumplimiento de este ineludi- zas. Dzspués se ofreció un ape- jan Pérez. ¿Esta en La~zarote resantísimo ciclo -de conferen
ble deber de la Caridad. preco- r'itivo a los invitados en la Re- la única Purísima del ímagine- cías en el Museo Csnario, en el 
nizada enaquelia'sublime fra- sidencia de Oficiales. r o grancanario? .. , disertará a que ju!!tamente con e 1 señor 

·1 s~ del Todopoderoso: Ama al En ese día se sirvió a la fro- las 8'30 del próximo jueves en González S o s a intervinieron 
pró;ímo como a ti mismo. pa una comida extraordinaria, el Círculo Mercantil el joven don Juan Rodríguez Doreste, 

GUITO de acuerdo con la siguiente mi- periodista e inveStigador Pedro don Luis Benitez Inglott, don 
nuta: Entremeses variados. Pae· Gonzalez Sosa, en la clausura Miguel Tarquis, don José Mi .. 

------------ lla a la Valef.lciana. Filetes de ~el ciclo de conferencias que guel Alzola y otros. 

DOS 
cerdo con patatas fritas. Vino, con tanto éxito ha venido cele- También ha pronunc;iado di-'P. RE~ DICIS fpfUUl'to8., pasteles. café, coñac y brándose ennuesha ciudad ba. versas conferencias sobre te!

A . " [ jo los auspicios de la centena- mas de historia y literatura is-
EN EL AEROPUERTO DE ria sociedad arrecifeña. Vendra leñas en el Instituto de Estudios 

·se necesitan en la Panifica- GUACIMETA a Lanzarote upecialmente in- Ganarios de Tenerife, Circulo 
dora San Ginés, de 14 a 16 También, el pasado día 10. vitado por el Cabildo Insular. Mercantil y Museo Canario de 
años. Impresci~d!ble que ~e- festividad de Nuestra Señor .. de Pedro Gonzalez Sosa, popu- Las Palmas, Ayuntamiento de 
pan leer y e~cr!bIr. Pa.ra m- Lordo. el Arma de Aviación ce- larísimo e!n Canarias por sus Guía, etc. 
formes en Fabrica Harmera. lebró diferentes actos en honor interesantes entrevistas a 'ilus
de 9 a 12 .y de 3 a S. Calle. de su santa patrona. tres personaju e!n el diario «Fa-

Alegranza, Arrecife . Por la maiíana, y con asisten- lan¡t-, u ademas un activo e 
cia de numerosos · invitados, se incansable! investigador histó
ofició una misa solemne por el rico, especialmente en lo que It casa capellán castrense Rvd_ D. Ho- refiere a prestigioso escultor de Véndese 

en calle BIas Cabrera (La 
Vega). 43. Informes. Fran
eisco Garcfa.Herreria (Puer· 

to deN.os. 

rado Pesquero. Guía, Lujan Pérez, siendo el 
Luego le ofl'tció un -lunch, iniciador de la celebración del 

a los asistentu y le sirvió a la primer cente!nario de su naci
tropaun almuerzo extraordlna- miento que culminé con el mon
rlo. taje de una expOlición de todas 

Dado el gran interés que pa
ra los lanzaroteiíos repruenta 
ute inédito tema sobre la po
sible presencia de · Luján Piru 
en nuestra isla, ea de esperar 
en ese dla una · nutrida concu .. 
rrencia de público tn .ef' Mer
cantil. 

Se ruega la mas puntu2llasis
tencia. La entrada lerá libre. 
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IndumentOl'ia típica canaria LAS fECHAS DH CORAION 
Por Dacio D. Darias Padrón Por Facundo Perdomo 

Ya el mundo que siente, ha- alegría, de júbilo, de amistad: 
No dudamos de ponderar la I calzones cortos de varios colo- bla y ríe, llora y canta, ama y fraterna, filial, humana. Son las 

importancia que tiene este es· res, de un género que se fabri- olvida; se aproxima al Templo mejores horas para el corazón 
tudio para nosotros los isleños, brica en el país, o de paño ex- de la Primavera navideña. Vuel. las horas navideñas. 
prescindiendo del grande que tranjero; sombrero basto, me- ven las flores a surgir del frío Nada importa el ayer de ]a 
pueda revestir para el arqueó. dia de lana negra y 7aP~IOS de cotidiano y mercantil para ex- distancia en estos día s tan 
lago, fundado en la relación ín- suela cruda. Los canarlOs-s.e ponerse abiertame;Jte a ser aca. grande~ que 'se .ofrecen cada 
tima que siempre ha guardado refiere a los que en nuestra DI. ricia das por el mensaje univer- año para que el mundo nJedite 
el traje con los gustos y cos- ñez se llamaban todavía cma- sal del Amor. Se yergue herma- y se acerque apretado en fuerte 
tumbres de cada pueblo, dífe- duros:. en lugar de cmagos •• en sa la estación de las rosas, de lazo. Son días de prueba, son 
renciado antaño e~n diversas Gran Canaria-llevan, adlmás, los lirios, del clavE:l, dela azu- días de lección, son ~ías que 
clases o estancos compar ti- un capote burdo de .lana blan- cena. Se eleva majestuosa con enseñan y a la vez brindan la 
mientos, que hoy se salvan a ca, que es una espeCIe de sayo dulcE's notas que estallan en el alegría de vivir en paz. Los/días 
toda prisa, sobre todo a partir ajustado al cuerpo y que llega cielo trocándose en estrellas. del corazón universal, de esa 
de nuestra guerra europea, que a media pierna con una plane- Los cardos, las espinas, gui- fuente única e igual en todo 
ha originado una verdadera re· ta que ellos llaman caguarlera», jarros o cantiles, se cambian ser. 
voludón social cuyas conse- que pende de los hombros has- lentamente en espiritual proce- Parece como si ese alto na
cuencias para bien o para mal ta la cintura. No es verdad, co· so: corazones hermosos apare- videño fuese el aviso divino de 
- aquí tienen la palabra los mo sostienen algunos, que en cen por doquier. Todos, chicos que sí puede existir 'siempre la 
grandes SOciólogos - es poco aquella i~la. ~ermana, no. s e y altos, poderosos y débiles, paz y la concordia. Es el fijado 
menos que imposible de mo- usara traje tlplco; lo que SI es acuden a las urnas y depositan tiempo para que los corazones 
mento prever en su exacto sen- verdad, que el actual es una el sufragio que amor exhala. La dominen a las pasiones irreve. 
tido. pura invención de su malogra. humilde tarjeta, la rica postal, rentes. Son los días en que nues 

Es nuestro propósito en el do y gran pintor Néstor ?e la la carta de ministro. El paquett tros m~jores instintos se pro
pre"ente artículo, e n nuestra Torre, lo que nosotros mIsmos enjuto, el regio regalo ... Todo yectan luminosos hacia lo ex
calidad de Representante en es- combatimos en un periódico d{: ello constituye en sí una cam- terno. Es por eso entonces por
t a provincia, hace años, del Las Palmas, donde por entono paña del espíritu y de la con- qué s e explica, que cuando 
Museo del • Pueblo Canario», ces re8idíamos accidentalmente. ciencia que busca un solo can- nuestro corazón se apaga, va-
de Madrid. entidad oficial de- El precitado autor, en otro didato: El Amor. mas porla vida haciendo aco-
dicada al estudio de la Etno- párrafo refid~ndose a los cam-. . pio de tristeza y amargura. Es 
grafia., Folklore y Artes Popu- pesinos, agreg~: Este e.s cO.n Tod~., el mu,.ndo alr~sc caml- i por eso entonc~s cuando faltos 
lares, de pronunciarnos abier- poca diferencia, el traje ordina- na. Content? ~~ mduevde· l L o s I de esa luz erramos el camino. 
tamente contra la seríe de ana· fio de todos los isleños, los qLle I rostro~_ se mm íin, . e u zura' l ¿Por qué no es siempre Na. 
cronismos con que en nuestros también \lev. a, n siem;>reen sus LOds mn~s s.on mra~ herFos~s, . vid,aá? El corazón tiene sus fe
tiempos y con ocasión de cier. manos un largo garrote de cer- to. o .ie 1 umllla. o o a um ra chas. 
tas fiestas populares típicas se ca de tres varas de alto, y esto mas. No hace falta el sol para San Bar1010mé de Lanzarote, 
ha qt1erído resucitar en nues- no sólo en los caminos, sino busc.ar .la nota que. c0l!~uele" diciembre de 1959 
tras islas la antigua indumen- aun cuando van a la iglesia, es- 9ue.Indlque la grata lluslOn d~ I 
t · I t" pecialmertte en los pagos. IlusI.onar. S.~_solaza el. hombre.,. . 
arIa popu ar, cuyos ves IglOS (continuará) s.e Slente mno. Se a~lganta el l nEMESIO ('BRER' PERDOmO 

todavía perduraron e n Cana- tIerno ser; se ve querIdo. La eS'j 11 11 
rias, aunque ya en raras mani· FU .... r. R A R I AL' 
festaciones, hasta el últimc ter- ...... 1: , lA , ~~:~a.se conmueve. a nOVIa I PER.I~O MERCANTIL 
cio de la pasada centuria, por p - E I 
lo que, una vez más, volviendo AnlenO BARRIOS PARRILLA Y hasta los árboles que. en- reparacl0n. par~ • scue as 

vidían la floresta y el frío, tlem- de ComercIO, practIcas de 
por los fueros de la Historia, Servicio. particulare. y para blan, se ven llenos de rOSaS en- oficinas y cultura General. 
hemos de ocuparnos de nues- a.eguraelo. ele cendidas. Las gamas del jardín Jose Antonio, 50-Arrecife. 
tro traje regional, que poca se- f NIST1RR1 S! de la esperanza, el verde de 
mejanza tuvo con el rico, vis· I [ [, ., 11. sus ramas, se cuaja de alegres I L 
toso e imaginativo atuendo con d 1 I .&n¡r.n A, I 
que hoy quiere presentársele Calle Coronel Ben., 29 y dulces melodías e ca ores. ea lA 1: lA 

ARRECIFE Todo se ofrece constelado de en nuestras romerías y fiestas 
de manifestaciones típicas. 

En una Geografía de Cana
rias de autor anónimo, al pare
cer del pasado siglo, obrante en 
la Biblioteca provincial de La 
Laguna, hoy rdundida con la 
Universitaria, signatura 83 3, se 
describe con toda propiedad 
nuestro antiguo traje regional 
y con la singularidad pro pia de 
cada isla. Dice así el anónimo 
antes indicado: En Tenerife, el 
alimento Común de sus natura. 
les consiste en papas y pesca
do o sardinas; el vestido de las 
gent('s ricas a excepción del 
manto y saya, que usan común
mente las mujeres canarias, es 
un remedo cfastigioso. de las 
modas extranjeras. Los horn
bres de campo se vis:fen regu· 
larmente su camisa y ca]zones 
de t('la basta de lino, chupa y 

El neumático H.C. T. 

¡, el mejor neumático ele camión que pueele compra ... 

Ieleal para trabajo, eluro" en c·arretera, eleficiente" 

elonde ,e nece,ita un neumático extra fuerte. 

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

Un producto ele la técnica norteamericana. 

Diltribuidor para Lanzarote: Bernardo Morale. Méndez 
Ga.cía iscámez, 4.-Teléfono, 158. 

Arrecife ele Lanza .. ote. 
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s O e 1 RlL Cine :ATLANHOA" (ARmEn LAfORH .... 
Pantalla Panorámica (VIene de sexta págmi) 

VIAJEROS.~Para presentar-I señora esposa del industrial de Películas que proyeltará este lo.! -La novela, ¿sale en todas 
se a oposiciones han hecho via. esta plaza don Rafael Ramírez I cal d1:rante la presente semana ¡ partes? 
je a Madrid los siguientes pro· Ctubelo. de soltera Alicia L6· M í 7'30' 10'30 -Desde luego. Necesita úní-
fe~ores del Instituto Nacional pez Pérez. ar Le~ d Y.'ó '. camante tener la cabeza deso-
de Enseñanza Media de esta ciu- -Asimismo ha dado a luz, aUpúoHuOccM' BnRafmS€:OCltcOana cupada. Escribo aquí, pero al-
dad: señoritas Rosado Her- una niñfl, ia señora esposa del ., , gunas veces, por desocuparme 
nández y Maria Luisa Perdomo, abogado do n Agustin Garcia TECHNICOLOR la cabeza precisamente. marcho 
don Ftrnando Gerdeña Lezcano MárQ!!ez, de soltera Maria Isa- por Ray Milland y WardBond.Espec· al campo, cuando la novela es-tacular drama del Oeste 
y don Sabastián Riskallal. be! Cabrera Jo'ge. (Todos los públicos) tá ya casi concebida o concebí-

-De Granada y La Laguna, -Dio a luz dos niñas, sus Miércoles, 7'30 y 10'30 da del todo. 
respectivamentl: ,han llegado los primeros hijos, la señora espo- El robo más audaz planeado por dos -¿Algún escritor ha influido 
fstuqiantes do n José Tenorio sa del teniente d e Infantería hombres de acción violenta en su obra? 
de P!cíil. ·y don José Antonio Ro- don Jasé Guilló Fernández, na- LRRONOA OH DIAMANTE -Todos y ninguno, Tedos en 
cha Medina. ¡ cida María IsabelSánchez- Ga- por Belinda Lee y Ronald Lewis, So. forma general, pero ninguno en 

-Regresó de Las Palmas el liano V A!!uilar. brec'ogedora sangre fría para Ilevar"a particular. 
notario de Arrecifedor. Marce~ I DEFUNCIONES." Ultirnamen " cabo una haza!ía delictiva y quedar -¿Escritores en su familia? 
lino deIa Muela. I te han fallecido en esta ciudad ¡ Im(~r~nde¿S los públicos) -Ninguno. , ' 
-Par~ incorporarse a su nue- do~a Teresa Tavío. y don An~ : Jueves, 7'30 y 10'30 . -.¿Le gustaría q?e· sus hijos 

vo dest1~o en. e 1 .~lto Estado I dre~ .Navarr? C~crE's, a cuyas : Reestreno del magnífico film de sIgUieran su v~CaCIÓl1? .. 
Mayor dela DlrecclOn General¡ famIlias tes,tlmomamcs nuestro I aventuras -Me\ gystana que ml,S hl)oS 
de la Guardia Civil ha hecho sentido pél'arne. lAR A K siguieran su propia vocación. 
viaje a Madrid. el e a b o pri·' -Momentos flnteS de cerrar I nada de influencias por la mfa 
~~ro de dicho Cuerpo, don Ju- nuestr~ ~dicíón nos ll~g~ la tris- .UMIMAS(OPI. THHMI(.OLOR o.la de su padre. Si ' alguno la 
han Redondo Gonzalez, t~ noflCla del falleCimiento de por Vlctor Mature,Amta Ekberg SIgue, es cuenta de ellos. 

-Regresó a Las Palmai el vi don Rodolfo de la Torre Cabre- y Michael Wilding. Con las bao y Carmen nos habla de sus 
cepresidente dtl Cabildo Insu- ra,acaecido anteayer en nues. tallas de mayor espectac~lari- hijos; siente el orgullo de ser 
lar de Gran Canaria don José tra ciudad. cuando conlaba 68 dad presentadas por el CIlle. madre. cqmo toda mujer. 
Suárez Val-ido. años de edad . . (Todos los públicos) i -¿Noveias cortas? 

·-Llegó de Madrid el estudian Su súdita e int!sperada muer VIernes, 7'30 y 10'30 -Muché1s; la lista es dema-
te del curso preparatorio de la te, u n ido a la popularidad y lt EOIIf'R' sPQ",rUBdOMfitrQfnUolfeRS siado larga para ponerla I!nte-
Academia General Militar, don a:-recio de que siempre había [ E[ [R ra. Hace poco las unieron todas 
Franc,iSC,'() Martínez Gutiérrez. gozado don Rodolfo en Lanza- La mejor creación del idolo del tango I elias, largas y cortas, ' en un so-

PROXIMAS BODAS.~En la rofe por su trato caballeroso y Carlos Garde! Con. Rosita Mor.:r:oy :0 voiumen. 
d . TIto LUlsardo. . p' I segun a QUIncena del presente hombre de bien y de trabajo, ha (Autorizada mayores) -¿ O r · que tantas nove as 

mes c.?nt.raerá !llatri~onio co~ producido gran consternación Sábado, a las, 7'30 y 10'30 '1 CO, rth ~ y solamente {res largas? 
la !enonta GUlllermma Rodn- en Arrecife, corno lo demuestr Sensacional estreno , -Cuesta mucho menos ,escn-
guez 'Gonzál~z, pI consignatar~o I~ numerosa concurrencia que LR PHIRROJA IRDOMITII birlas c~rtas} que las lar~as .. 
de buques don Manuel Camelo acompañó sus restos mortales CINEMASCOPE.W rU{NE RCOLOR Y.sonne con una sonrisa ID-

Ortega. .. ,. . hasta el cementerio municipal. por Greer Garson, Dana Andrews y f~ntIJ. Y es que Carmen. Lafaret 
-Tamblen, el proxlmo dla 22, A toda su familia, y en espe- Cameron MitcheJ1. El pueblo retenía slgue conservando la misma ca-

se celebrará el enlace n.atrimo- (ial él su señora esposa e hijos, su alier:tc>, nu por el rumor de las pis· ra jover. con la que, por prime
nial de la señorita Ana Teresa hacernos llegar el testimonio de tolas, smo ror la llEg ada de fqul'lJa ra vez, se ascmó a los .periódi-
Z b 1 t A' 1 l" d d forastera. 1 6 d d 3 a.e a nas, r.o.n e Icen CIa· nuestra Sf'nti a con olencia. (Autorizada mayores) cos, en aque e enero e 
do en Lengua y Literatura, don MAES fRA NACIONAL.-En Próxima seman?: ANGELA por Raf 1944 
Gerardo Morales Martinón. Las Palmas de Gran Canaria y Vallonr. 

-Asiinismo contraerán ma- con brillante, puntuación ha ga
trimonio en Haría, el 21 de di- nado las oposiciones .al Magis-

(De "Pueblo» 

eiembre, la señorita María Con- terio Nadona!, la !1eñorita Ma-.& ." ü h ., , 
cepci6n Monfort Stinga con el IÍ;¡ Elena Delgado Sanginés. , tl.\tenclon. tmuc 'aatenclon. 
propietario don J o sé Núñ~z • • 

Di~{ÁTALICIOS-.-En esta ciu- Imprenta GUADALUPE PANIFICADORA SAN GlnES 
dad ha dade a luz un varón la Teléfono, 256 

DVISO DE INTERIS PARR IMPORTADORES, 
EXPORTADORES Y COMER(IANTES 

Se pone en conocimiento de,los señores Importadores, Ex
portadores y Comerciantes en general de esta isla que, a partir 
del próximo mes de Enero, (en su segunda quincenil) quedará 
establecido un SERVICIO REGULAR SEMANAL entre el puer
to de BARCELONA y el de ARRECIFE, con escalas eventuales 
en los puertos de VALENCIA y ALICANTE, quedando incor
porados a este servicio, los conoados buques: 

«lnDUNAVALES·· y «RSTENES, CUARTO, 
QUinTO, SEXTO·. 

Para informes y compromisos de embarque dirigirse: 
En Barcelona a HIJOS DE FRANCISCO ARGUIMBAU, 

Paseo de Colón, I.-Tetefonos: 2/5732-3/4207. 
En Valencia a TRAFRUMED/, Edificios Confrana 

(Paseo Cantarranas). -230889-230898. 
EN ARRECIFE a AGENCIA MAR/TIMA MEDINA S. L. 

Qu;roga, 4.-Teléfono, 92. 
En Las Palmas a AGENCIA MARITIMA MEDINA S. L. 

P. del CastiU" W num. 1 /3.-Teléjonós: 330011]23644-2866. 

Hace saber a su distinguida clientela y público en general que
el próximo sábado día 19 de los corrientes inaugurará un despacho 
de venta de pan en el departamento que paseé en la Plaza de Mer
cado. 

En él encontrará las distintas variedades, desde el pan de
Viena hasta el panecillo Suizo propio para desayunos o merlen
das, lo mismo que Magdalenas. Moldes etc. etc. 

PANIFlUOORA SAN GIMES aL SERVICIO OH PUBLICO YPAR& H PUBlICO~ 

Batallón de Infantería Lanzarote núm LlV 
A V I S O 

El próxif1to día 22, y d~ 11 fl 13 horas, se celebrará en el acuar
telamtento del Batallón de Infanteria Lanzarote n.O Uv, la venta. 
en públita subasta de tres mulos. 

Los interesados pueden solicitar los informes que crean conve
nientes de la Mayoria de dicho Batallón. 

Arrecije de Lanzarote, 15 de Diciembre de 1959 

--------
SU MEJOR fIUCITACION DE· NAVIDAD 

Una artistica tarjeta postal de GABRIEL, con interesantes mo
tivos de LANZAROTE. De venta en los principales comercios del 
ramo. 
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~áe~oi« 
SURREALISMO 

El p~rro entra en el bar, se 3proxima al mostrador y dice: 
-Una naranjada, por favor. 
- En seguida. 
-¿Cuánto es? 
- Dieciocho · pesetas. 
El perro pega, y el camarero, por decirle algo amable tX

clama: 
-Es la primtra vez que veo un perro venir a refrescar. 
-y será la última. ¡Con los precios que cobran ustedes ... 1 

APRENDIZAJE 
El niño está aprendiendo a nadar bajo la amorosa y cui

dadosa dirección técnica de su padre. 
Este zambulle al chiquillo una y otra vez y le Vd indican

do los movimientos oportunos. 
Al cabo d~ un rato el chico dice: 
-Papá, vámonos a casa. Ya no tengo más sed. 

MUY GASTADORA 
El amigo aconseja al novio: 
-Yo creo que debieras ~ensarlo antes de casarte con 

Marcela. Es muy gastadora. 
-¿Por qué? ¿Es que ama el lujo, o juegil, o bebe? 
-No, pero habla mucho por teléfono. 

TIEMPOS MODERNOS 
Con referencia a un matrimonio muy conocido de los in

ttrlocutores dice uno: 
-Ayer los vi por el campo y lo mismo el marido que la 

mujer llevaban pantalones. 
-¿También él? 

¿TODOS LOS RECURSOS? 
El niño interroga ansiosamente a su mamá: 
-Dime, mamá, ¿le has dicho a papá que me compre la bi

cicleta? 
-Sí, hijo. Y me ha dicho que no. 
-¿Has empleado todos los medios y recursos para pedír-

selo? 
-Sí, hijito. Y he fracasado. 
-¿Te ha dado el ataque cómo cuando le pediste el abrig,) 

de pieles para ti~ . 
MAMA APROVECHADA 

La señora dice al doctor: 
-Estoy preocupada. Mi hijo se cree que es una gallina. 
-¿Desde cuándo tiene una manía semejante? 
-Hace ya algún tiempo. 
-¿Y cómo no ha venido usted a decírmelo hasta ahora? 
-Comprenda usted, doctor; resulta muy bonito tener to-

dos los días huevos frescos en casa. 

, 

CORREO DE REDACCION 

Carta abierta desde T elde 
Sr. Director de ANTENA . Ca: en interrogante, 10 siguiente: 

da vez que leo, con fr\::cuencia, ¡Oh Lanzarot\:: sufridol ¿Por qué 
en ¡as páginas de su semanc· te trHan tan mal? ¿Qué deli to 
rio algo relacionado con el "Go· has cO=:letido:> En realidad es 
mera, m e trae al recuerdo uno paru detenerse a pensar en la 
de Jos sinsabores má" c:omple- incógnita de la suerte de Lan
tos que he padecido en mi vi- zarete, en cuaato a sus vias d2 
da. En mi último viaje (agosto comunh:;ación con las demás ¡s
del corriente año) e~ectuado a ras; resulta increíble que a pe
Arrecife de Lanzarote, pu d e sar de su extraordinario pro
participar en el balanceo «aca- greso, adonde acuden continua 
riciadcp que el pequeño eGo- mente centenares de forasteros 
mera» sabe dar cuando e¡ mar, para admirar y aplaudir sus be
irritado de pasión, le acompa- lIezas, no sea éste el medie su
ña en sus cvu1uptuosos ritmos~. ficiente para hacer recabar del 
Fue tan constante su mecer de I organismo correspondiente el 
estribor a babor, que el de po- ¡; ta:J anhelado y necesario bene
pa a proa, poco pude sent;r, ya ficio. 
que mi cabeza y estómago ca· A peS,H de Jo manifestado, 
menzarOll pronlo a notar las I n0 dudo, de que muy pronto, 
consecuencias. ¡Qué viélje tan I Lanzarote verá convertido en 
horroroso! No puedo concebir realidad su tan a nsiado SU( ño, 
que en la época actual exista pues sus hijos, dotados de una 
un medio de transporte malÍli- p0tentísima fuerza de trabajo 
mo tan impropio e inadecl1ado. y de inquebradable voluntad, 

Acertado raciocinio expuesto intercederán hasta su logro to
en el número 335 de ANTENA, tal. Afectuosamente salúda1e 
en su apartado e !:>erfil Isleño», ONAISAC 
donde su autor, entre otras co-
sas, expresa con admiración y Telde, diciembre de 1959 

-------------~-------~ ----
María Dolore, Sánchez La.,o 

INGRESO - BACHILLLERA TO -- MAGISTERIO 
CULTURA GENERAL 

Apertura ele la Acaelemia e11. o ele Diciembre, en Herma no. 
Zerolo, núm. 20 

Muebles"CABRERfI~~:'de ANTENR 
Ventas en calle {uba, núm. 1./ = 2" 5' = 
Taller de Carpintería. Arrecife I_" ___ ~ ____ _ 

Presenta la última novedad en tejidos, desde el tipo Funcional, Comodin, Club y Punto Piana en precios ,' ~co
nómicos. hasta el Star, Canutillo, Canutex, Imperial. Trifil y el «GRAN DUCAL)), en alta calidad. así como un e~ ~ten
so surtido en Cheviot Britania para americanas de invierno y franelas superior flexis. 

Visítenos y podrá elegir usted mismo su traje dentro del colorido en gamas de tejido luminoso, azul-m.aren
go" vaquillas, flambes, última novedad para la temporada. 

Se confeccionan, a medida, p¡'endas de Velvetón para Caballeros. 

Señora, Señorita: su traje de sastre podra confeccionarlo en esta Sastrería, a~i como adqllirir los 
tejidos dentro de la gran variedad existente. Igualmente se confeccio'nan vestidos de caBe, abrigos, etc. a t!argo de 
personal femenino competente. 

No lo olvide, conozca nuestros modelos para la temporada con la garantía habitual de la SASTRtRIA F A
BREGAS, donde hallará precios a su alcance con FACILIDADES DE PAGO. 

Fajardo, 20 Arrecife de Lanzarote 
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Como ya el t.tadicional y superando año. anteriore., elto. 
ALmACENES .ortearán entre su dutinguida clientela. 

, 
en combinación con los cinco primeros premios de la Lotería Nacional que se 

celebrará en Madrid el 5 de enero de 1960 

PREMIOS: 
1° =Un coche de niño y una preciosa muñeca. 
2.o=Una magnífica iticicleta. 
3.o=Una gabardina rever,if,le para señorita. 
4.o=Un corte de lana Bam(,ara para caballero. 
5.o=Una colcha de raso guatada. 

," .. _~.".,-_._---_.,_._-•.. _ .. "._" ., .. """.- . .. .. . -. ". .-----
nOTA.-por cada 25 pesetas invertidas en géneros se regalará un número de este sorteo. El mismo 

billete sirve para 105 cinco REGRLOS. 

1959 - 60 
Para la. próximas fiesta. cíe Navidad di,ponemo. de diver.idc:d de 

c¡:rHcu~r.u ~~}ácHcol par=:¡ regalo. 

C'i1oquetas pOl'O señol'os y niños, medias de cl'istol, combinaciones, chalecos, comisos, gabardinas 
pa,~a señm'os, cobollel'os y niños, (lme~¡icQnos de !oviel'no, carteros pm'o señoras, cozadoras y pe
llizns de velvetón pOl'O coballel'os y niños, calcetines de nylon en di~el'Sos tipos y 91'on surtido en 

génel'os de invierno de aha novedad pl'opios pOl'O vestidos y abl'igos. 

LASSO 
Al PUBLICO 
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==========fI==O~T~R~AS~N~O~T~IC~IA~S =DE=L=A=IS=LA==I.IF-I ~ 
CULTURALES I L vida en el 
La conferen4:ia del'l a 
doctor de Páiz en el b' . I B 
C¡rculomercantil Seis motanaves españolas cu ·· rirán un serVICIO semana ar-

puerto 

Bajo el título cCaracterísti- celona-Arrecife a partir del próximo Enero 
cas raciales del pueblo español l. · t 
y su proyección y reflejo en las numerOlo, pe.quero. penin.u are. a IUmU)1I ra,,, 
Sociedaóes d e Cultura y Re~ , . d' t" setveros 10caJeli. . 

creo t , disertó el pasado miérco. Marineros andaluces operados de apen ICJ lS MARINEROS ENFERMOS 

les! dentro ?el ciclo que se cele- Para la segunda quincena dei próxi na., cLoyola., .Maria Ro~alt, ,.Maruja DESEMBARCADOS 

bro en el CHculo . Mercantil el mo mes de t;nero seanunc¡a el estll- tDJ:ores., cMolScarao>, .AntonIo lam- TambiénentrGlolI en la pasada se-

médico Puericultor del~Est~do bJecimiento lle l/n servicio maritimo ! IJOle~., .Mallu~u MalU~Il~II:, :FJoaa: maila los buques pesqueros "Va,ello 

',1' d 1 C . . !regUJarCada:¡emana BarcelOllaArr(;- , qulO y :sanu .. go>, .Llomlir, r n y Marcet", de Alicante, y "Chl _eo 

y. preSluente e aS lno d~ Arre- cite, cdn e-SCalas ev~ntu"les en, Va-I ~I!¡CO y Luis" " Nuebtro ::'efior del Grande", de is la Cristir a ,. caqa uno 

~I~~, doctor don Marcehno de lencia y Alicanle, cuanae las eXlgen-¡~lan,PlJder~, <",hlqulnI>, <He~mano.s de Jos cuajes áe~ ,' mbaf(Ólln tripulan

Palz.. cias de carga lo requiera. Dicho 5er-,I UOUlIS., -MI Volulllad',duan JaIme, te afe~tados de agudos ataques d~ 

Comenzó su charla haciendo vicio, que bÓIO ate';laráal transporte cy(jOla~, ~M;~dlleflar.eo'.' -Fe,~l~Y~" apendicltiscuandcs€ encont rr" baneh 

d t II d . . de merCancías selá ebtabJecido por . ' kegaíilca>, =:.egundo MIguel , Sun altamar. Ambos fueron, u1(;;e~l h mente 

una · e a a a ex~oslclón d~ los la '-'Agell<:ia Malitima. Mecina., ae ! 19nacio"',"Villa d.~ ~~nta t',~I~:',"Mon interveniúos en el quiróf¡;no oel Hus" 

deber~s que la Juvenlud tiene Las Pi:dmas,.y lIala dcsempe11arlo se ; h: PUlg ';',a~~pan~, L~IS,~' Vaello pital Insular, donde se ha1l 311 en fian 

cor.traldos dentro de la comu- utilizaran seis moderr.as molonaves ! y Marcet .. JUéll, LUIS, . llUdad de ca mejoría , 

nidr.td humana, señalando la ne- e~pafiolas, . eSpeCiaJmenteacunaiCIO'I' Tarifa':" t'e~ll~ la lo ortijecu", "Per~~ BARCOS AVERIADOS 

~. . .' nadas . ara el trampol!e de huta. del Océhno, Í\lño de I~ Huelta, Tdmbién visita ron ArreClf" el pell-

ce~ldad de Inculcarle unc!aro ~o (J~damO¡¡ que Ja liolicia ha de "Eugenio Solla'" 'Juan. MIguel Per- Quero de Vigo "Eugenio SoIJIl" Que 

con ce pt'? de esto! deberes para producir la natural sathfacción 'e~tre I lez::, ::N~ebtla 5~ñola de "l~~ , PJac~: lemolca b¡i a , su par;,ia "NU L~!ra. ~e. 
consegmr los numerosos bene.,. l(')simportadOres y exporhlCJOres lsle- \ res·, Villa de CampeJio ,.~a.~tJSI flora de los P I~~eres ,que ~nr vdQ un 

licios que con e!lo se lograría 110s dadas lasvenláJas de toa o or- I mafdZ", 'J uana UJ minguez, Lh¡· cabo en 1<1 heilce 'cu" oda ( fecluaba 

r . . den' qued~ e~!lOa serVicios airectos se • co ur~l!a¡," y "~an 19nauo". . sus ha~ituales fat'nas Ot, pfSt a 

~uego pas,a a efectu?r un so· derivan al evitarse Jo~ trallbbúrdlli y 1, ~drlOsde eslO~ !Jareos entraron d~ I Asimismo se ,estuvo , en vatade.,. 

mero estud1,? del carach.'r del elitadias de caIgas en otros puertos. ¡ 6mbuda forzo~a por. el l1em~o'~1 ro el "Ayacam"! matIHu.a de C~ ut~~ 
pueblo espanol, a veces dema-Lomoning,uno ue los buques de ¡as ; utros a efectuar operacIOnes de apr~ ! repa rando avenas SUf!ICaS etl d ti 

siado individulist a abogando Hneas Pemnbula-CanaUá8 elicalan en;: VI~lOnalmellto de ¡¡gua, sal,. combustl-. món y la Quilla. , 

01' una abs 1 t '. ". Arredk, peSta Jas continuab gestio- ' ble o hlel .ü; d repdCd!' "verlas o ¡¡ des- EL .SAN JUA~. DESE:MBAR-

P O U. él conJunclo.l de lIes realIzada!> en elne sentiou, son ' embaccnr tIlpulan lcs enfermos o he: . CO MAIZ 

estos valores disperses, por me- ya valias las lümpañias Oe- '"arácter naos.. . T d' me'r Dció en p' ue¡!o el 

10 e a c.u tyra y l a educación . . particular que han mo¡,traco sus de- . l.ons!ttuy~ 11 ~ una ~I ra lec r va 01 mercante "San Juan" p~ra de •• 
d · d l 1 .- ~ . é t ' ·f·" 'o d' ,. res las per · J~. 

Aboga. aSJmlsmo p. o. 1' . e I total ~seol:l' de m. ~ntal .eli ... to~ se¡v. 1{;.I . .o8, sl~n-.. JaUl. a~ 19,4.a.Ja .. da e~'f.l. a .vld. a p.o.c.t. uaCla c.a;gar un. a partida d .. c 240 toneladas 

desterramiento de la cdtica Q"es- o~ la r~fepdd ,~gen(laMarllJmB Me·pebquela de Arrecl e, . de maíz Que,condujo d"sde Llls '~al-

tructiva que a nad · .'- ·'-d [. - , .a~l1.~J"illuepUme~,fJ)t.e sebdrutu-.. PESQUEROS' DE bA-PENIN- mp3 8na\'f Z reallZi!'das sus op€.ra •. 

,a " on uce,re.~dldo. t.stIm!1mo~ pues que, tanro lo!! . SULA A. SUMINISTRAR ciones fue d ~ lIp L chado, con un carg~. 
c.omendando I~ sana y conlruc- expo,rtaol:re~ cumu Jos Importaoore!"t .... mento de sal, pala Sar.ta Cruz de Te-

tlva, que contrIbuye al buen fin sabran pre~talJe todo el apo~o P~SI-/ Aparte de los LeTea de cuarenla pes lIt'rife. . ' \ 

de las metas propuestas bIt:', teniendo en cuenta eu~ pJauSlble quelO~ penI!u,ulares que operaron en CON SU VELAMEN ROTO 

P 'It' l" . actitud de Jos señores Meatna Anaya Id antenor semana, en Jos Últimos 7 . R • EL NEVERO 'BELLA 

- or U Imo re. aCloní:! las ven- que no han regateado ninguna clase alas se hall prodigado eSlas arriba. ENT O e 

tajaS de todo tipo que ofrecen oe esfuerzos, ÍnciL;SO al principio <:on das. espeCialmente. para efectuar ope- LUCIA 

las sociedades de cultura y re- producción de pérdidas, económicas, ra~iones de ~ uministrl>. He 89uí las En la ~noch~ (lel sábado ~rribó, con 

creo en la formación social y para sosn:ner e~te serVICIO semal,al UnI.(jade~ llegadas ~11 el menclOn~do procedenci¡, de '. Puerto PI( o, el ne-

It I di' d' . Barcelona ArreCIfe. penodo ae UtplpO, con balle en alfe- veto "Bella LUCIa" Que (le m?druga-

Cu ura e.In IVI.duo. CINCUENTA y UN PESQUE rentes puenosde Já8 prov!ncias de da suftió Jarotura de SUIi velas a con. 

Esta con !erencla del doctor ROS PENINS'ULARbS EN Cádiz, HueJva, Malaga, . AlIcbnt e y seruellcia de 1;" fuecte"nortada" que 

de Páiz, que cautivó el interés c, . Pgptevedré¡: "Domingo Reyes' ,"Guz' se ha registrado/en las últimas jorna_ 

del numeroso públic . t t TRECE, DIAS aíán el 8u(>no", "Juana Domlngufz', das. 

. e ¡:¡SIS en e, En el transcurso de los últimos 15 'Niñu de la Huerta", "Andl és Juan Aquí dE.scargÓ una pal tlda de.. pes-

terminó entre u>la salva d e días han entrado en este puerto los' Perlez", "Villa de CampeJlo", "Sanli · cado para la industrí" lo raL 

aplausos_ siguientes barcos pesqueros peninsu- ~ima l'é1z", "Luisa", "Pepita~ la l ocli- OTRQ MOVIMIENTO 

lares C(Jn base en diferentes puertQs jera", "C! isto del Puente', "Ciudad Además de I¡¡s numelCSllS unida» 

Velado literario-musi(ol de,lalS pnvincias de ~ádi.z, Hl,lelva, ~e Tarifa", ,"[0.1" C~,ntón'·,. "~~?mar'''' des ya relacior.adas l!rlZaron también 

~J¡~ante, Málaga y VlgO. <Carmen Monte Mon.go . y Juan l_Ul~. las siguientes moton"ves, vapores '1 

Con asi.stencia de numeroso públi- Ce,.., <César», .::;a~ueta», .Hermanoa Olros doce barcos suspendIeron su motevelews' "León y Castillo", "Ro-

co se celebró el pasado viernes en el Vitorique., .. ni Cantón>, <::'an Enri escala en Arrecife, ante la nueva in- sita Sole~" :'Evelí'a'" "Diana"; "Vie'- ' 

Círctllo Mercantil la anunciada VeJa- Que., .Domingo ReYE)sIt, .FiUé·, -Ma- actividad cíefa fábrica dehieJo, cuya ra y Clavij~" "J J ~i'ster". "Nrmef;ia 

da Jiterario-f11 usical bajo ia dirección ría Andújar>, <Dom ingo Benítez., insuficiencia de prOducción tant o s Llombet" "Amparo Gay" y "Altaír" 

de don Aureliano Montero Gabarrón cNii10 :::>ebastián., <A;acán., .Mari perjuicio .. viene ocasionando a los. in- (pesquero' francés) , 

quien, al hacer la apertura de la mis: Celh, -Nuestra Se110ra de la Macare- ler~seE del puerlo e industrielt's con- . , 

ma, inlli~Uó una vez más en la impor- •• " I I '-UILLrRMO OR_l.unO 
tancia de todo cuanto sirva de incen-l 

U [ IU.ft 

~;~z:r~fe.lllabientación cultural de Vemtlcuatro buques de pesco, en su mayorla andaluces, Médico Odontólogo 

La parte musical, dedicada exclu- t d 'b d f Consultas: de 10 ct 1 Y de 4.30 a 6.31} 

sivamente a canciones canariss, estu- en raron e Irrl o o orzosa Colegio s./n. {frasera del 

vo a cargo 'de los estudiantes José '---____ --- edl'fl'Cl'O de don AntonioMo-
Pereyra. Nicolás Toledo y Baldome-

. 

ro C'tncio con magnific'l actuación. A 1(l~pocpS días de reanudar sus só 21", "Manó 22", "San Enrique", ' rales2° izquiel"da) 

El se110r Montéro Gabarrón I~yófaenas Jos n"merosos pesqueros pe- "Blanco Soler" (entró remolcado por ___ ~ __ ._ .... _._ ... ;¡;" • ....;; __ _ 

trabajos literarios del estu di a n te ninsulares qUt marcharon <lesde Arre- dv~ría8)" :lanto del Mar", "Mari Cel''', ,. A S" 
Isaac Alamo y de los escritores I{afael cift! a la costa de Africa, unK vez ce- "CaSliilo de Santa PoJa", "Castillo de ,- . 

Angel Domlnguez, Facundo' Perdo- >lados 103 temporales, Otrll dtl las ció- San Marcos", "Mulh.acén·', "Andrés 

mo, Abel CabreTis y por último uno slcas.nor~das., con mar gruesa, se Juan Perlez 'S' Chamela". Sus ocho. 

de él, dedicado a la juventud. desencadenó el viernes en aquella cientos tripulantes ha,n proporcIOna-

A 

Meximino Perrer leyó un trabajo zona, obliga'ndo 11 entrar en nuestro. do gran animación a la ciudad, viéll

novel del estudiante · Antonio Monte- puerto-, para buscar refugio, a 24 pe,,- dose muy concurridos conesle moti. 

roy recitó poesías da don Anreliano querosmatrícula de isla Cristina, Al- vo los bdres, cines; estancos y otws 

Montero Sánchez, Rafael Angel Do· marí" .. Ayamonte, Barbate de Frailco, e¡¡tabJedmientoscomerciales. 

mlnguez y "La Nasencia", da Luis Cádiz, Larache, le1lta, Sdn l'iebastián, 1::1 primer mecánico naval de: uno 

Chamizo, nn cuyo "reéital demostró Se¡'tlI~, Vi~o, Tarifa, ~licante, ' Santa de estos harcos. que Jlevabd bastante 

poseer excelentes cualidades de reci- Pola, éte. He aqul la ..relación nominal tiempo sin visitarn08, fiÓS rogó feUci. 

tador. · de estos barcos: "Yoya Zea", "Juana táselJU)s en nombre de muchos de BUS 

En con'jt)nto 'Ia velada gustó . y hu- DomíllRuez", "Loyola", "Mont~ Mont- companeros a la. autoridades por el 

bo siempre la debida armonla en los gó", "Julián Vitorique", "Torre Ro· notable progre.o que Beha observ(ll

distintos lictos, que merecieron repe- meral", ,"SE:gundo Miguel", "Jesús del do últimamente ;en Arrecife, y es pe

tidas Vece8ser premiadas por el nu- Grao Poder", . "Manolo Maruenda", cialmente por IU nuevo ym"gnífico 

Ülerosisimo público que llenaba la sa- "l;IerrnanQs VUorique", "Juan Luis", muelle d~ Los Mármoles y Parque 

Ja. "Antonio Dom(n¡uet", "Jorot", "Mas- MunIcipal. 

SE Yf NOE, en Luel estado, con fod. 
cllse de comodidades, ti caUe Tel •• 
rife, 12. Para infor.ts: JI~D Rod,í
gveÍ Q,iláfero¡ calle .Blas CaL",. 

(la Yega) AI.Hln 
. ~ 

"ANTENA" 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

CARMEn LAFORET, la primera El pianista polaco Federico Chopín mu-
novelista (canaria) galardonada rió hace 100 años 

con el premio nadal Todavía hoy se ven flores frescas sobre su tumbo 
.Las Canarias son unas islasl mo Bño de 1944 Entonces ella Según Liszt, en su libro -Cho- causaría la muerte. 

a las que nunca les falta el sol. ! Ha apellas una chiquiilé", y la pin », las últimas semanas y aun En 1831, y de paso para Loo
Carmen Laforet conserva todo conces ión de un premio la llenó meses de la vida del pianista dres, llegó a París. Pero una es
el en((ar.to de una isleña. 'Su de con tento. polaco fueron determinadas por tanda que se creía iba a ser 
acento es suave y dulce, pausa- -¿Cómo se le ocurrio man- una constante lucha contra su corta s e transformó en otra de 
dQ y tranquilo, y a nadie hace darla? enfermedad . Por prescripción años Coincidió COB un grupo 
adivinar que no es canaria, si· -,Pensé que era la forma más facultativa, Federico Chapín pa- de refugiados polacos, que ale
no nacida en Barcelona. Pasó segura de que me la publicasen. só unos meses en la isla de graron ,sus primeras 'fechas en 
a las islas teniendo dos añoS, y No pensaba ganar el premio, Mallorca: en compaf.íía deGeor- la capital francesa. Por ellos. 
~n sus novelas noS ha refleja- pero si que la leyeran , Dos años ge Sand y de dos hijos de ésta. algún tiempo después, supo que 
do muchas veces la vida d-e los antes habia conseguido otr O Durante su estancia en ValIde- la sublevación de los patriotas 
canarios. premio por un a'rtículo publica. masa compuso casi todos sus en Polonia había sido aplas'ta-

-Centré allí -La ís1a y los do . Preludios y la segunda B~lada, da por las tropas rusas. Había 
demonios>, como (Nada' fue E 1 d- l't . d basada en una leyenda de su muerto ' su hermana Emilia y 

C d n os me lOS 1 erarIOS e país natal d' '1 
en R H celona. a a novela re- aquel año 1944 causó sensa-' no po la e regresar a Varso-
quiere un amblentc, y yo les di ., 1 '1 'N d 1 I UN SACERDOTE POLACO LE via. Decidió ~ntonces hacer al
aquéllo s" porque los conocía ~lOn da novela « a. a·E, ga a:-I ASISTIO EN SU MUERTE ' gopor su desgraciado país y 
bien. En • La isla y los demo- No~a 1 a tCO~ e 'premIO f ugenJo Liszt y todos los biógrafos ese algo fue cantar sus me'lo-
nl'o"_ > qUI'se describir el desper- a a, ?n o por su orma e de Chopin coinciden en afirmar días y danzas 

ser escrIta como por el tema .. I " . tar de una adoiescente . t t 1 - dique la muerte del plamsta ocu- Es el príncipe Radziwil quien 
-¿Le hIZO falta ~studiar mU.1 i u e ra a y os anos e su au- rrió en plena ,Iu.cidez de aquél, I le presenta e. n los salones del 

cho la psicología de la mucha. ora. . . y que ~n ,los ulhmo~ mome~tos banquHo judío Rotschild, y es 
cha de diecisiete años? ; -En ella qUise -- nos dice I fue, ~slstJdo por el saceraot~ alli donde cierto día interpreta, 

-No hace falta estudiarla .. i Car~en Laforet - retratar el ¡ catoltco polaco Pad~e J ~lo~3kI , fuera de programa, su fantasía 
La psicología de cada perso,na ! ~mb , ente ?e una Facultad-la ¡ Se celebra!~n-al dld slgUl~nte sobre el himno nacional pola
suele ser mucho más compli ca- t d~ Fllosof!a y Letras-, y esco-¡I ~ soleI,Jmes runerales en la Igle- ca .. Kracoviah . 
da, al1 \1 que aparentemente no I gl a And~ea para q!.le lo conta- S,la de la Magdalena: Y, durante S U S A M O R E S 
10 parezca, que la de las prota- ira, l0. ¡Dlsma que pude haber ellos se cantó _el -Req~lem. de En su vida hay dos mujeres 
gonista~ de mis novelas . A . mí, I escogIdo e otra: . I Mozart. c~m,p l le?do a~l los de- aj enas a, su familia. Una de 
particularmente, me gusta leer -?Por qué SIempre sus per-¡seos expreSados en Vida por el e~las sena ' su amante durante 
las novelas que tienen uno s sonales son de la adolescencia? comp~sltor polaco. su estanda en Valldemosa; otra 
personajes simpl l? s , sin retorci- -Yo no podia escribir de lo Esta e?t,errado en, el eeme~- se convertiría en el amor impo
mientos ni complejos y ven la que no conocía; lo que había terlO parISIno del Pere Lachal- sible . 
vida Ha name':lte, como es. cLa vivido y mejor sabía era esa se, es~a_ndo sif'mpre su sepultu- George Sand, mujer divor
hoja roja., de Delíbes" por eda?; yo había pasado ,por eHa¡ ra cuo~erta de .flo res fresca.s, ciada, mayor que él, de pelo 
ejemplo, meha gustado mucho_ hacI,a muy poco, y sabIa lo que obsequIO de, qUIenes -,todavla negro y con una personalidad 

Carmen Láforet emnezó De- senha y gustaba , No podía ha- hoy-,recuerdan, a traves de su absorbente, cuidó al músico en
recho en la Universid:d de Ma- cer que mis protagonista<; tu- obra, la figura del artista pala- fermo con mimosa sinceridad. 
drid. Antes, en Barcelona, ha. vieran treinta o cuarenta años ca , y de la estancia en Mallor'ca, 
bía empezado Filosofía y Le- c.uan~o yo no. tenía la expe- TRIUNFO y PATRIOTISMO la escritora dejaría «Un invie .. -
tras. rlenCla de la VIda a esa edad. EN LA VIDA DE CHOPIN no en Mallorca., libro en el 

-Nin,guna de las dos me ,1le- Por eso, en cNada. traté de Federico Chapín nació el 22 que la autora obsequia al lec-
naban; yo no me veía como que una voz, más que un per- d.e enero de 1810 en u~ p~eble- tor con una rica gama de io
ahogada. pero, sin embargJ, sonaje, contara cosas e hiciese CI_~O cercano a ~arso~T1a, SIendo exactitudes,falsedades V juicios 
creo que la experiencia univer- ver un ambIente. hIJO de un matrImOniO formado apasionados y subjetivos, 
sitaria es muy buena, ayuda en -¿Eligiría a Andrea como por su m?dre pOlac,a y s~ pa- E L M U S 1 e O 
muchos casos a tener la cabe- su protagonista favorita? dre de orIgen frances. Su IOfan- Para muchos Chopín es el 
za despejada y la mente clara -No. La que más me gu~tó c~a fue normal y nada desgra- másico del sentimiento, elpoe-
para m,uchas cosas. es la de cPiano.¡ es muy sim- CIada, aunque ya durante ellata de! piano; instrumento para 

-¿Cuál de sus libros eligiría? pátíca. se observaran en él los sínto- el que es~ribió todas sus com-
-Siempre le contestaré que (Pasa a [uarta página, mas de la enfermedad que le P?siciones. Les cEstudios) de 

plano son a go revo UClonarlO el último. El porqué, no 10 sé; ) 1 Y 
quizá sea porque es ese mo, s-
mento es el que más cerca sien- 1- i-

- definitivo en la técnica pianí 
tica moderna. En sus ,compos 

tO. ,AI empezar a escribir lo ha· F s 
go con toc;la i1asión, durante -- O to D I A Z 

ciones abundan los válses, la 

« », -- polonesas. las mazurcas. son a 
las, algún concierto para pian mucho tiempo la pienso, y cuan o 
y orquesta, etc. do ya 1 a tengo acabada por Fotografías a 

completo en mi mente, me sien- ciones. 
to a la máq¡,;ina y empiezo a Servicio 

rtísticas. Carnets identidad. Reproduc-
Revelado de rollos., Ampliaciones. 
RAPIDO y ECONOMICO en Foto DIAZ 

escribir. Esa primera copia la Castro, 5 prim 
r9mpQ siempre, cLa mujer nue· junto 

er piso (antiguas oficinas «Timanfaya))) 
al Cabildo. Arrecife de Lanzarote 

va. (la última novela larga pu
blicada) tardé solamen te diez 
dias en escribirla. La tenía de- ,-----
masiado coocebida en la cabe- el 
za y no me costó trasladarla al . ínica < ~D ... 

~-

González Medina» 
papel. 

Recordamos que la primera 
novela' aparecida de Carmen 
Laloret llevaba el galardón de 

- Ginecología -: Partos - Nariz - Garganta • Oídos Cirugía general 
SERVIC 'lO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 

un premio . fundado aquel mis- G •• d .. I,e .... • , 12 A.r.cif.4. L •••• rot. 

y como final, el comentari o 
de Schumann sobre los valse s 
de Chapín: cSi se bailasen lo s 

I 
valses de Chopín, la mayor pa 
te de las damas tendrían qu 

r-

ser condesas •. 

SE ALQUltA~ 
habitaciones sitio céntrie o 
propias para oficinas, Jnfor 
mes, teléfonos: 2' - 438 
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(3.2) El Puntillo venció 01 SUCESOS 

TOI'relovego 
Mala actuación arbitral 

A[pJ~~~~~l!l <eml m~~~~f'l!l ~~ ~~d~w~~ d~ 
~~mb~tft 

Cuando dos jóvenes agricultores del de 58 años, casado y de profesión la" 
pueblo de Mácher se dírigían en la brador. 
madrugada de ayer a trab~jar al cam- Se supone qu~ su muerte se produ
po, encontraron en el lugar conocido jo por asfixia, al caer desde una altu
por' la fébrica", situad a a cerca de un ra aproximada de dos metros :;uandu, 
kilómetro de !r. carretera general Arre embriagado, transitaba por aquellos 
cife Yaiza, el cadáver de un hombre lugares, 
que. boca abajo, presentaba la cara Se es pera a Que se le practique la 
enterrada en la arena, sin que se ob- autopsia para saber definitivamente 
servara en su cuerpo ninguna lesión jla causa de su fallecimiento . 
o herida exterior. Identificado, re- El Juzgado de Instrucción intervit-
suItó ser Cayetano Medina Martlr:. ne en el caso. 

La nota destacada del domin
go en el estadio la constituyó 
la actuación arbitral que nos 
dio todo un curso de incapaci
dad e ineptitud para dirigir un 
encuentro de fú¡bol. Nosotros 
opInamos que ya está bien para 
pruebas. El colegiado de turno 
ya hace bastante tiempo que 
nos viene demostrando a todos 
que, a pesar de sus conocimien
tos teóricos, es en la práctica 
donde hay que demostrarlo, y 
el domingo una vez más quedó 
patente ~u incapacidad para ar
bitrar un partido. En nombre 
de la afición y por el bien del 
balompié en Lanzarote pedi
mos a quien corresponda que 
se tomen las medidas pertinen
tes que el caso requiere. Con 
sus decisiones el domingo es
tuvo a punto de haber puesto 
al rojo vivo un encuentro que 
se venía jugando correctamen
te y por cauces normales An
teayer los jugadores conten
dientes pusieron de su parte to 
do lo humanamente po"sible por 
que el espectáculo no- pasara a 
ma yores. E n este as pecto he
mos de felicitarlos a todos por 
su comportamiento, aceptando 
pacientemente una y otra vez 
decisiones imaginarias e inexis
tentes. Nosotros estimamos que 
el colegiado no obra de mala 

zado éste, Ginés saca una falta 
desde fuera del área que San
justo no acierta a despejar y 10 
introduce en su portería. Poco 
después Recio da un pase lar
go a Antonio que se cuela muy 
bien y manda el balón a las 
mallas, consiguiendo el tercer 
gol para su equipo. Faltando es-

caso.s minut~s para. terminar el ffiensa)te de socorro del pesquero «Santa Teresito» 
partIdo, QUIOO reclbe un pase. 
adelantado y marca el segundo Fue captado por la estación costera de esta capital 

fe (líbrenos Dios) y ninguno de 
los espectadores, y ~logíamos 
su entusiasmo y buenos deseos. 
Esperamos que se tornen la s 
medidas oportunas, como ya di
jimos, por el bien del fútbol de 
LanzarlJte, que parece que aho
ra entra con paso firme en un 
prometedor resurgir. Hace al
gún tiempo, nuestrO antecesor 
cPenalty. abogaba por la solu. 
dón de este estado de cosas y 
hoy, nosotros, ratificamos s u 
opinión, que es, estamos segu
ros, la df' toda la afie:ión local. 
HISTORIA DEL ENCUENTRO 

Isidro inauguró el marcador 
de UA buen tiro de izquierda 
Poco después es expulsado del 
terreno dt juego Ismael.' Acto 
seguido Antonio se cuela y es 
aC'osado por Cuco dentro d.l 
área. El árbitro señala penallY, 
que ejecutado por Fontes se 
~onvierte en e l segundo gol 
azul, con cuyo resultado se lle
ga al descanso. 

En el segundo tiempo. y avan 

gol blanc;o y último de la tarde. 
E\... Torrelavega pese a jugar 

durante casi todo el encuentro 
con diez jugadores hizo un buen 
partIdo, domi.nando y su;>eran
do él veces a sus oponentes. Por 
su parte el Puntilla jugó tam
bién un buen encuentro, desta
cando Melo, Recio, Or!ega,Luís 
y Fontes. Por el Torrela vega 
Ismael, en lo poco que jugó, 
Cuce, Gínés y el extremo dere
cho. Alineaciones: Torrelavega: 
Carmona;uarcía, Ismael, Cuco; 
Ginés, Paquillo; Mamelo, Justo, 
Jeromo, Manolo, Quino. Punti
lla: Sanjusto; Luis. Ortega, Do
mingo; Melo, Recio; Antonio, 
Fontes, Isidro, Fábregas, Sera
fín. 

-0-
En partido preliminar el 1m

pería 1 venció al Ciclón por 1 -O. 
OLIVA 

Por gentile.Q de la Ca.a 
D'OIt\ECQ la quiniela de 

la 13 jornada 
Valencia· Barcelona 
Español ·Oviedo 
Zaragoza· Sevilla 
Betis- Valladolid 
Elche Osasuna 
R. Sociedad-Las Palmas 
At.Bilbao·At. ~adrid 
R. Madrid-Granada 

Badajoz-Levante 
Cádiz· At. Ceuta 
;aén-S. Fernando 
Al. Almería-Murcia 
Tenerife-Córdoba 
M~ 1I0rca-Plu5 Ultra 

Alavés·Baracaldo 
Leonesa- Celta 

Beba cFUNDADOR. 

1 

x 
x 
1 
1 
1 
1 

2 
x 
1 
x 
1 
x 

1 
1 

CINE (( A T ,L A n T IDA» 
MUY PRONTO 

Do. ext,ao,dinari., película. 4.1 O.d. A ... ricaA. e. 
'¡CHMICOLOR 

«LOS fORASTEROS» y «CINCO PISTOLAS» 

A mediodí& del viernes, la estación 
costera de e¡¡ta capital captó YO men
saje del pe::quew .Santa Teresíta.,con 
base en Tenerife, que solicitaba auxi
lio por encontrarse navegando a le 
deriva 25 millas al noroeste de Buen 

Jardín, al sur de Morro Ancla (costa 
africana). El mensaje no precisaha las 
causas que produjeron el aCCidente. 
Noticias posteriores señalaban que, 
para remolcarlo salió de Tenerife el 
pesquero "Playa de SaíiJuan". 

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

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

---------_.----

SOLAR CON TRES HABITACIONES 
fosa séptica COA derecho a arrimo para co nstruir mas 

habitaciones SE VENDE en calle Argentina. 
Para informes teléfono 189 o en esta Administración 

(teléfono 256) 

Suspensión de dos'FUNE RARIA 
AnlenO BARRIOS PARRILLA , 

servIcIos aereos 
Servicio. particulare. y par. 

En las oficinas de Iberta se no~ in- a.egurado. de 
forma que con motivo de las tradicio- fl~IST[RR[ S ' 
na les fiestas de los próximos días 25 ., t t, .• 1.\. 
de diciembre y 1 de Enero, en los re-\ e 11 e 1 B 2 , 
feridos dlas no habrá servicios aé- a e oro ne en,. 
reos. ' ARRECIFE 

I K IND ER GA RT f n~ 
(Colegio de iJarvulo.' 

Moderno método de enseñanza con 
introclucci6n al inglé. 

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

Para informes: Luis MOIote, 5. Teléfono. 415 - -
Ggort'illos «CUMBRE» 
Ofrece un «stock» de ~nsuperables tipos: 

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

BLANCO y AMARILLO virginio 

TODOS 10 fUMAN, PORQUE IS Il MIJOR 
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Motó a uno perrito «Iulú» de un puntapié 
TELDE (De nuestro corres-I con vida, le dio sepultura, no 

ponsa!" ONAISAC).-Ha sido I obstante haberle rogado enca
puesto a disposición de la au- recidamente el propietario del 
toridad competente un ve~jllo animal desistiera de tal actitud . 
de estalocalidad,porel delito El hecho se produjo como con· 
de habü reventado a una pe- secuenci~ de haber penetrado 
rra de ra.za fina (clulú'), por dicho can en . el descampado 
medio de un puntapié, la cua1lde una finca propiedad del ve
estaba' próxima a dar cría y, cino de referencia. El hecho ha 
una vez en aquel estado, aún I producido lonatural indignación 

El ejemplo de Lanzarofe 
De nUE'stro esfi.mado . cole~a I continua, que no se mantiene 

• Diario de Avisos». de Santa estacionaria, sino que tiende a 
Cmz 'de La Palma reproduci- aumentar. 
mos la siguiente nota: Esto último como es nalura) 

El dador alemón Weber dono los 15.000 morcas que cobró 
por trotar 01 rey de Arabio 

cE1 día 29 de diciembre tiene crea prob1emcis, pero se van re: 
anunciada su arribada a nues~ solviendo con un espíritu de 
tro puerto el buque g r i e g o unidad realmente encomiable. 
cAgamenón», en que viaja U11 Y ese ejemplo vivo de Lar.za
grupo de turistas alemanes ,Son rote, digno del más encendido 
los primeros que llegan de for- aplauso, debe servirnos de es. 
mad~recta desde hace bastap.· tímu10 fraterno y tomarle con 
tes anos. Puede y debe ser un con entusiasmo para colocar a 

G 'IESSEN (Alemania). - El El rey Saud de Arabia fue indicio de volver a los tiempos nuestra Isla en el puesto que le 
notal;>le. especialista en enfer· paciente del profesor Weber, de antes. El turismo afluye aq'uí corresponde, dada la originali
medades cardíac:;as, profesor Al durante cuatro sel)'t'an a s. La procedente de uno de los dos dad de sus paisajes, bondad de 
~ert Weber, ha donado los 15 fundación llamada «Investiga- grandes puertqs o aeropuertos su clirna y tranquilidad de que 
mil m:ucos que recibió como ción y ayudal, fue creada por c?~arios. Rec';,rdamos aquella disfruta. La vellida del cAga
honorarios por el tratamiento el propio profesór Weber, ~n vIsita del cAlcantara», de des- menón., procede constituye el 
del rey Saud tI pasado veTano un esfuerzo para fomentar el in- plazamiento superior a las vein- primer eslabón de una cadena 
a una fundación de investiga- lerés por el estudio de las en- t~cuatro mil tonel~das. pía deve.nturosa . e~ orden a 1 moví-
ciónmédiea local. fermadades del corazón. fiesta y expectaCión enorme. miento turlsÍlco t. 

Unos cuatrocientos viajeros se 

A los 70oños, Hipólit~ Lózaro continúa estudiando cantal de,spliegan por 1 (j ,s rincones ¡tAqUI' esta' su lavador·or. . , .. I mas bellos y acceSibles de la. 
BARCELONA.-El tenor Jli- torcidos. Añade que sigue es- Isla y dela Ciudad~ Entonces, 

póli¡to I.ázaro, a quien se acaba fudiando Canto todos los días,¡ aquello pareció una promesa, 
de _conc,'pet: la medalla de pla. porque se prepara para actuar¡' que luego se extingió, sinpf"na 
tadela provincia, .ha manifes- per última vez, interpretando ni gloria y solamente r~gistrar 
tado q.u.e. se. con. sidera en aeti- una de las óperas Que le hieie- . esta efemérides promete. dora. . t 
VO, ya rebasados los 70 años, ron famoso u ofreciendo un re-I . . . 
y que'continúawn su caracte-¡ cital de romanzas para tenor" ,Ahor~ debe ser dlstmto. Se-
ristica .afición de siempre a los en función de despedida. ra preCl~o preparar muchasco-I 
Cigarros tosciJnos, largos y re- "as y deja ~ para ~os .c,asos su

premos la lmprovlsaClon. Orga-, 

fstudiantes!«carteros» en Ha,idad niza. rlo t.OdO . . con. ,pr~visió ... n, no I 
SHá algG del otro mundo y, 

MADRID.-:-La Dirección Gt. jeto de rdorzar el Servicio de desde luego, no porlzmos per
neral de . Correos ha admitido Cartería durante las próximas manecer indiferentes a las ta
por medio de la B U. T. (Bolsa Navidades. Estos estudiantes reas del Archipiélago. Ahí te
Universitaria del Trabajo del trabajarán desde el 25 de no- nemo! el ejemplo dela isla her 
S.~.U.) a cien estudiantes de la viembre hasta el6 de enero. mana de Lanzarote. que hace L·· . d 
Univ~rsidad de Madrid, conob-I un par de años tan sólo, el ova" acarician o su ropo 

Sepulturero que se enfermo en el cementerio 
LA SOLANA (Ciudad Real).- lápida. Llevado a su casa por 

El sepulturero municipal, que los compañeros de trabafo fa. 
t"staha tra'bajando con varios lIedó al llegar. Contaba cua
albañH~sen el arreglo de unagrl?nt~ y dos años de edady d .. -
t~P,lbas.se sintió repentinamen· ja ocho hijos, el último, una ni. 
~eenferrrio y cayó sobre una ña, nacida el 'día anterior. 

Excmo. Cabildo Insular, con 
dara visión del p0f\1enir, pasó 
a consignar en su presupuesto 
y con destino a turismo, desde I 
seis mil pesetas a sesenta mil'll t 
y el esf1lerzo económico está 1 mpren a 
siendo no sólo compensado S¡-¡ 
no superado. Existe ya una co- .. Teléfono, 256 
rriente turística enC'auza <1 a y ___________ _ 

GUADALUPE 

Precursor de la Radio en el Mundo - Orgvl'lo de la técntca alemana 
Emisión, Recepción, Televisión, Megafonía, Radiogoniometría y Radar, Frecuencia modulada 

Más de 3.500 patentes registradas. MTlchas de ellas han creado la historia de la Radio; el ensanche eléctrico de onda corta (1945), 
los circuitos autocompensados de alta frecuencia (1949), el sonido estereofónico (1950), el circuito super-reflex (1951). el altavoz ultra
permodtnámico y el regulador fisiológico de tono (1952) y últimamente, la antena magnética direccional y teclado selector, etc. etc. 

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

DETALiE: Radio-Receptores, Transistores, Radiófonos, Tel~visores, Taeadiscos, Discos" Frigorificos, Cocinas . 
eleclricas, Planchas automáticas, Lavadoras; Afeitadoras, Aspiradores_ f 

La felicid~de.n .~hogar ,co~ , ;T'LEFUNKEN.G .. ande~lacilid,ade.de pago I 
D .. tr.buldot exclullvo en Lanzaro'te, t=rancllco Splnola 
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