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Importantes progresos en 
la vjda docente nadonal 

Medio millón de estudian
les de lnseñanzlGI Media 

El Director G¿neral de En
señ a nza PI'imaria ha hecho 
recientemente unas declara- ' 
cianes en Radío Nadonal d<: 

1,' España.He aquí un resumt'n 
¡ de las mismas~ 

¡ GUILLERMO TOPHRM I f ' :... , ====== = --

I DIPOSliOU'Rlt(~-,-i:t959! SE~Jflt~N,JlJR~to JDn~PORn'lO .. (fJl TtJRlt: 
t \ --

I <Si compara mos la situa · 
ción de la educación espa· 

! flola en 1936 ' con la act'.laJ, I nos encontramos, entre otros, , -_..--.....,...,.,..--~-.- ------------~ 

Hoy, en El Pardo, entrevida¡ViOie de i~o y vue!to o 
fRANCO • EISENHOWER¡ LA LU~~~r~~~~OO IILrol 

¡ cO,n los siguientes, h, echos; 
Descenso del analfatelis

I mo del 28,60 por 100 a: 10,03. 
,' Creación de 44000 nu 'evas 

El Jefe del Estado, 

Generalísimo franco, 

que en lo moñona de 

hoy redbiró en el pa

lacio de H Pardo 01 

presidente de los Esta

dos Unidos, general 

Eisenhower. 

A las 10'45 abandonará España 

! 
l LONDRES.~-Una') cuarenta 
, y cinco mil libras esterlinas por 
pasajero costará el viaje de ida 
y vuelta a la Luna, informa W. 
F, Hilton, jefe de la Divisiónae 
Astronáutica de la Ca sa Haw
ker Sid!ey.En este precio se in
cluye el coiste del combusrible 
y el equipo, pero no se tendrá 
en cuenta el gasto ocasionado 
por les trabajos i de investiga
ción. 

escuelas. Aumento ha s ta el 
medio, millón de los ' 125.00<)-' 
alumnos de enseñanza meo ' I dia. Cientp dO$ Institut9s ¡a-, 
boraJes y caca de 200 escUe~ 
I as de macfl:"a, formando , 
profesionalmente a millares 
de españoles. Renovación del 
90 por 100 de n'!1e s tros cen
tros universítariosy ,con s-

, trl}CC, iÓ, n en Mc1dr,id,' de la, meo] ! jor Ciudad Universitaria de 
I Eur opa . R€stautación de 

nuestro tesoro hir,!órico mo
numental. Millones delectu- · 

H·, . ' ó ' ras de nues tr as bibliOi€c3S ... , 
liton e.xpresa est.a OplDl n" Todo ello.-áñadió ante lo, s 

,en un artlcul.o publtcado este ~ micrófonos de Radio Nacio~ ' 
mes en la re.vlsta cEl DIrector'. t nal don Antonio Tena Artí- r I gas, secr~t~do ,geuerai técní~ 
q: .... ..:;, ~ ... IWJ1-I-rl ....... 1_ ""11l\l¡.... C? del MI~lSt~rtD d~ Educa- e 
.J ....... d" .............. """CI_ ... r"" ' clón' NaclOnal-. con gran . ~ 

10 uruguayo 

MONTEVIDEO. - La Cánia
ra de Diputados ha aprobado 
un proyecto de ley del Gobier- ' 
no, en virtud del tua] se 'desva
loriza la moneda uruguaya y 
se pondrá fin alsistema decan'l · 
biomúltiple. Al miSmo tiempo ' 

parte de l ti~m pO,,' t!ánscurri. "j 
do, cercada Espallaeconó •. 
micamente, supone un esfuer, 
zo de toda- índole como ja"' 1 
más se había realizado. 

Si el objetivo y resultado 
de esta política (la escolari· 
zadón y profesiona Iizaci ón 
de 30 millones de españoles)' 
!)eráde capital importancia i 
para la vidal delpais, no I?J.' 

{Pasa Ilcuar{¡tpégina} . I se impondrá ciertos graváme
nes sabre algunos articulos de I importdción y exportación. 

Martes, día 22- A la s 7'45 , i rr fÍón se h "ce r:r; aulomóvil. Al ,--------------------' 
salida del ~eñor Prl'Siflen¡ l:~ pa - II i US 95 :, h O,f i.l ,S" sa ii.da dd Pala - I DOS MlLlSPAÑOLES LLEGAN CADA MES A VfNHUHA 
ra el PalaCIO de El Pardo, don· ClO de El PMCO , Si el tra :; lado , 
de desayuna rá con S" E. e l Jde I d la b ¿¡,,~~ ¡'¡~ ! ~; i (je T?rrdó c1 s e ¡ Galicio y Canarios ofrecen el mayor contingente de emigrantes 
del Estado. A las 800 ho ra s' l hilce en h e llcop !e ro . A las 10151 
llegada al Palacio de El Pa rdo,',hGlélS lk ga dil (1 la base aé , ea LUGO.-EI cape!lán de emi-Iye casi con el40 por ciento. 
desayuno y confere,nCia COI. S.ld~ ,ro rr e, ió nr l',er",.;¡On íaS de de.slgrantes. pa,d"r.e. I?iego Me:inO¡ MenSlIalm,ente l1e~an a ~a 
E. ~I Jefe del Estado,: A la s 9'20, V OlL{a . A 1. .. s 19 30 hura s, subl- ¡ Dapena, que VISito es ta capItal, Guayra unos dos mil espano
salida del Palacio de El Pa rdo, I ,da a l a vión , A ,las 1045 h oras.1 ha hecho unas declaraciones al les. Agrega el capellán de 10:'-; 

si el traslado él la base de To- i desprgu e 'delavió n, 'diario local cEl Progreso>, so· i emigrant~s en Caracas que lo~ 
, bre el arribo de emIgrantes es- ¡ OfiCIOS más estimados ~on I.o.s, 

El cuadro folklórico del Hogar (onm'io, pl'imer 
premio en un festival de Danza 

El Cuad,ro folldórico dd HJ"\ El re pr~5entúIte de la DirH' 
gar Canario de Madrid ha sido tiva, don Pelél)'o [,ópez, entu" 
galardonado con eJ primer pre·¡ si as ta e i ncansah!e propulsor 
mio naciona¡'de Danza, tra s la ¡ del [o iklore isleño en Mddrid, 
brillantísima :,exhibiCión qU'e rea recibió como recuerdo de este 
lizó er: el dne Moniúnenta l de triunfo un banderín bordado ~J1 
la capital de Españ(!, ,en la qu e oro . 
participaron también agru.¡Jfl - D~,sje estas cÓ'I Ul'flnas envía· 
ciones de las casas regíonalé's ¡nos nuestra más cordial felici
d~ Cataluña;C~ntro; León, As- ta.clón a los com pcirl'en tu del 
turias, Navarra y Aregón. (Pasa a cuarta página) 

pañoles a Venezu'e.ia y las difi- de albañil, carpl[JterO,chapist~, 
c ultades que éstes encuentran mecánico de motores Di~sel, ti. 
en aquel paíS. pógrafo, linotipista y tapicero. 

Su misión es la de recibir a 
los emigrantes en el puerto de , Manifestó ,el padr e Merino 
La Guayra, para asesorarles e que el cónsul de Espailaen Cá. 
incluso ofrecerles alojamiento rílcas le había récomendado dí
y trabajo a través de la Comi- vulgase en España 'esta verdad: 
sióa Católica Ven~zolana, que I"Cadayez~s ma~'Or 'él núme'rp 
se h.aJla ' e-n<;ontacto con las I de émigrantes, que solicitan en 
com )añías y empresas más 'm-Iel ; Cofl$~uladO; ' de Espafia,vol
portantes de'país'l v~r a suPatda~al , ver qu~ ,~, li 

qalicia y ~ana~l'i~! .son ),~~ 'Itlenen que.::lrabaiar '¡Il;~Y dur~
reglOnes espanohls ': (ltt~ ,m, ' as ,'\ mente, no ,compensa~do, sobre 
emigrantes dan ft Vt:nezuela, todo en los de ~o1esib't1es ,·ito 
iegúnel ,pad.re Merino. Cada ¡ cualificadas, los ingr~s()<8:;i~ 
una de estas regiones contribu- pueden recibir~. 
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El yate norteame.ticano «ffial+queza» 
virtió 15 días en la htavesía 

Gomera -'8a.tbados 

in- r Apertura de nuevo. crédito. para enare· 
nado. por el Instituto Nacional de 

Colonización 
La medida afectará a LANZAROl E y 

FUER TE VENTURA 

Vilitó Arrecife el 1 de Octul»re 
Por noticias de carácter particular sabemos que por el 

Conseje Económico Nadonal ha sido aprobada la conce
sión de nuevos créditos de colonización para enarenados a 
Jos agricultores de Lanzarote y Fuerteventura que hasta 
ahora, como es sahido, estaban suspendidos. El referido Ins
tituto abonará las cantidades que adeuda a los anteriores 
peticionarios y, a partir de enero, admitirá nuevas solicitu
des en este sentido. 

El 1 de octubre pasado nos visitó, 
con orocedencia de Inglaterra, Vigo, 
Lisboa, Tllnger y Gibraltar, el yate 
ele bandera norteamericana • Marque
za' que, tripulado por Mr. Bro¡¡son 
(capitán), Mr. Berkcr (gerente hotele
ro), Mr. :-ieese (Agentr d.e Seguros) y 
Mr. Sutlivan (c01:¡structor), se propo
llía cruzar el Atlflntico, en ruta h~cia 
Norteamérica. 

Ahora, al llegar a América, 
r~cibimos esta atenta y amable 
carta de los señores Barker y 
Seese fechada en Acapu 1 co 
(Méxí~o): -Estimado amigo se
fior Tophalll: Le saludamos de 
este lado del mundo, deseando 
sinceramente d;sfrute de buena 
salud. Ojalá se acuerde de nos. 
otros, los tripulantes del yate 
norteamericano \ Mar q u E' z a», 
que estuvo en Arrecife el ~ri. 
mer dí:l de octubre de este ano. 

Como prometimos, deseamos 
informarle del resto de la tra· 
vesía. Después d e partir de 
Arrecife seguimos a Las Pal
mas de Gran Canaria. Estuvi· 
mas allí dnco días haciendo los 
preparativos para l a travesía 
del Atlántico. En rumbo al Oes
te conocimos la isla de Teneri. 
fe- primero el puerto de Santa 
C;uz y luego el d~ Los ~ristia
n03, Subimos al pICO Telde ~ue 
pl\.ra nosotros fue una experIen
cia muy grata.Saliendo. de Tene
rife pasamos unos.5 dIfls en I~ 
(Jumera . El 19 de octubre sah 
mas de San Sebastián de la 
Gomera y después de una tra
vesía de 25 días. sin mayor no
vedad lle2amos a la isla de 
B3rbados y luego a Trinidad. 

Origínalmente los planes que 
teníamos eran de continuar has 
ta San Francisco de Calíforni~, 
a través del canal de Panama, 
conocer la América Central y 
MéxICO. pero por difiroltadt s 
jnsu p~rables hu~imos de ven· 
der el yate. Mi amigo y compa
ñero de viaje Ken Seese, vola· 
mos desde Trinidad a Acapul. 
ca (México), y aquí nos encon
tramos. A pesar de no haber 

CADA SEMANA un RUMOR 
~ 4.iu ... t.s ..... d.a 

4e l4-~ IJ'ItJ,ed4- ~.. ..... ,~""u 4., uu,."., 
~ 1J'UI&4., IS "f&C ,.~-. . u.-

podido contintiar el viaje hici
mos un recorrido bastante lar
go-unas .5 000 millas-y nos 
divertimos mucho. 

De la larga travesía que hi
cimos, encontramos que las is
las Canarias son las más be
llas y s u gente la más noble, 
simpática y hospitalaria. 

Si es posible, y no es una 
molestia grande, 1 e rogamos 
nos envíe dos copias de la his
toria del recorrido del yate, que 
ANTEN A publicó el 6 de octu· 
breo Las necesitamos para com
pletar unos artículos que esta
mos escribiendo sobre el viaje, 
y deseamos, con su permiso, 
usarlo. 

Pensdmos quedarnos en Mé
xico varias semanas y luego 
rt'gresar a los EE. UU, 

Sin más de momento y dán
dole 1 a s gracias anticipadas. 
quedamos de usted sus altos. 
am·gos y s.s. David Bark?f y 
Kenelh Seese.» 

SE ALQUILAN 
habitaciones sitio céntrico 
propias para oficinas, Infor
mes, teléfonos: 2 - 438 

CRISTAL 

Al part'cer, sólo se está pendiente dI" la definitiva apro
bación por el ministerio de Agricultura,· cuyo trámite s e 
cubrirá en fecha próxima. 

En esta extraordinaria mejora para los agricultores is
leños han intervenido el Cabitdo Insular de Lanzarote, in
geniero provincial del Instituto, s eñor BethE"ncourt Massieu, 
Delegación Insular Agronómica, y otras autoridades provin
ciales e insulares, y muy especialmente el ministro - subse
cretario de la presidencia de] Gobierno señor Carrero Blan
co. quien ha mostrado lIn gran interés por la solución de es· 
te prob!ema isleño. 

Clausura del ciclo 
conferencias' del 

Mercontil 

de Mós palmeras de H,he para 
el Parque Municipal 

Una nueva remesa de palme
ras de Elche ha llegado a Arre-

En el.acto de clausura del ciclo cHe, a bordo de la motonave 
de conferencias del CírculoMer. <Ciudad de Alcira, (con trans
canti disertó el oasadojueves, bordo en Las Palmas). que ya 
so.bre el tema <Noticias inéditas han sido colocadas en el Par· 
para una biografía de Luján Pé· que Municipal. 
rez" el periodista e inv_estiga- L3s 13 plantadas el pasado 
dor grancanl\rio don PedroGon- año han «pegado. en su totali
zález Sosa. dad y se 'án csoltadas" en la 

En su cOllferencia, de tipo di- próxima primavera, de acuerdo 
vulgativo, realilt) una serie de con las instrucciones recibidas 
consideraciones sobre la vida de la ciudad ilicitana. 
y ~a obra del prestigioso ima- Cada una de estas palmeras, 
ginero de Guía, exponiendo su I puestas en Lanzrtrote, han cos-

(Pasa a séptima página) ' tado unas 1.500 pesetas. 

LOZA 
ALUMiniO 

PRECIOS DE GANGA 
HASTA EL 5 DE ENERO · Hermano. Zerolo, n° 1 

~~ ................................................ .. 
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COLABORADORES DE .AnTEnA,) 

típico canOl'ia El inconsciente colectivo 
POI· Decio D. Dorias Padrón Por RamónPiera. Callell 

y II 
Las mujeres de los campos

prosigue-llevan unas enagu~s 
de tela muy bast~, que se teje 
en el país. con más un justillo 
de lienzo basto con una corba
ta o pañuelo con que cubren el 
pecho, mantilla de la!ia o de 
muselina y sombrero basto. 

Un ,distinguido Maestro de llanzaroteños .q u e no slénten 
límite del calzón. Y quien así Jo esta ciudad nos decía que las ese terror pámco es porque des
desee. puede acudir al Diccio- explosiones volcánicas ocurrí- ciendfn de antepasados q u e 
narío de Madoz. que deSCribe das aquí hace más de dos si- llegaron aquí hace menos de 
en general nuestro antiguo tra- glos no sólo conmovieron ' las dos siglos, y por tanto su in
je típico. montañas de la isla sino tam- consciente colectivo no ha ex

En resumen, todas las isla" bién el alma de sus habitantes, perimentado la trágica impre
c?n excepción de la. <!~mcra, dejando en ella una impresión sión de dolor y muerte que tan 
SI nos ~tenemos al JUICIO del profunda que va transmitiéndo- profunda huella dejó ton las al
economIsta Dr. Escob~r y Se- se de generación en generación mas de quienes lograron sobre
r~ano, que e~ sabido hIZO estu- Aquella sucesión de catástro- vivirla. 
dIOS .esta dístICOS en toda s ~ ues-I f~s, viSIón a poca líptica de crá- Creo q!le si J ung conociera 
tras Islas, tuvieron su vestImen- teres abiertos montes estailan- este caso de Lanzarote no de
ta tipi!icada, dentro de un~ nor- do, chorros d'e lava arrastrán- jaría de citarlo centre los que 
ma, ma~ o :nenos generalIzada. dose por las laderas como si el ¡;¡duce en apoyo de su teoría 
ASI el habItante de Lanzarote, infierno vomitara sus entrañas del inconsciente colectivo. Si el 
además de la típ.ic~ montera, sobre los campos y los lares., gran sicólogo suizo, que vive 
llevaba un l~rgo JaIque .moru sembrando por doquier la muer- aún, si no ha muert.) hace po
no, con '¡ald~queras. ver~Icales. te y la desolación ... Tal espec" cos meses, (aunque tendrá ya 
q~e le c:ubnan las ~odl 11 a s, táculo tuvo que dejar en los eS"185 años, y que Dios le \:Cnceda 
mIentras q?e el de l'uerteven- pírítus una huella imperecede- muchos más); si conociera este 
!ura, pareCIda montera con ore· rá transmisible, según Jung, a caso tan típico y significativo 
Jeras. y una zaC?arra, a veces lds futuras !generaciones, que lo expondria en ' lug'ar destaca
con nbetes de pIeles de sus. ga- la conservan aparentemente 01· do para demostrar quena sólo 
nados, por n~ P?ner otros ele~- vidada, pero viva, en Jo más existe el inconsciente personal, 
plos caracterIstlcoS de otras IS" profundo del inconsciente, afio- depósito de todas nuestras vi-
las. rando a la superficie con mo- vencias olvidadas y sofocadas 

Berthelot, santacruce ro ,d e tivo de los rayos y truenos de o reprimidas sino también el 
(Pasa a t:uarta págma) .' . ". ' 

algund tempe~tad. InconscIente colectIVO, cone1 

A ' " Id' Parece ser que ros nativos de que h,eredamos las de nugstros ,• qUI esta su ava ora. antepasados más remotos. la isla' sienten e~pecial hor;,or 
a las tormentas, un rr.iedo irre- Debemos advertir que ,no to-
flexivo e incontrolable, por la dos los sicólogos admiten I~ 
semejanza que tumen los rayos heredabilidad de tales recuer
y truenos con las explosiones dos. En esto hay"mucho que de
volcánicas Hay pers9nas que cir en pro y en contra, pero en 
a pesEtr de su cultura, que es su fdvor hay algunos hechos 
aquí generalmente mayor de lo de observación vulgar qu~ pa
que cabria esperar en una isla recen indiscutibles. Cualquh;~ra 
tan pobre y remota, han de ha- puede observar, por ejemplo, 
cer un esfuerzo reflexivo para que si a un pájaro 10 tratamos 
librarse de ese miedo ancestral. con mucho cariño 'llega a pero:. 
Hay mujeres que no lo cOnsi- der su natural esquivez y tole
guen «:omo no sea encerrándo- ra questraproximidad y past!l ,eA·, VA se en un armario, acuItándose Uegaa ~uscarla cuand.o le abrl-

, ... trna 1/ entre las ropas de la cama,acu~ ~os la Jaula y ~o dejamos en 
rrucándos~ en un rincón ,de la hoertad. Pero, SI nos agacha-

L •• d . O" casa. etc, Y ha podido observar ~QS en ademan de. c?ger una ova, acarician o su rop el compañero 'lJludido que los pIedra del suelo, hUIra "segur~~ 
, . mente aunque nunca en su Vl

,----------------------------------------- daiodividual haya sido victimf¡l 

Por nuestra parte, en los es
tudios que hemos publicado so
bre el traje isleño que, ya avan
zado el siglo anteríor, sufrió al
gunas modificaciones, canfor. 
me cualesquier,. pudiera ver en 
cCinq années de sejour a u x 
1Ies Canaries» por el Dr. Ver
neau. que describe el vestido 
p~)pular ya usado en nuestras 
islas, hemos de señalar aquí el 
nuestro modesto que el curioso 
lector puede ver en los núme
ros nueve de .Revista de His
toria>. (enero - marzo 1926) y 
doce (octubre-diciembre id),mu
cho más amplio y detallado. 
Respecto al entonces :Isado en 
Tenerife, tomábamos como ejem 
pIar, el usado por el cam;:;esi. 
no de Tegueste, y escrÍbíámos 
textualmente: ' ... su ropa de co
lor azul, consistente en u n a 
chaqueta con vivos encarnados, 
que llevaba. comúnmente ~ol
gada al hombro izquierdo, cha
leco a listas encarnadas y ama
rillas con vivos iguales a los de 
la chaqueta, calzona abierta la-I 
teralmente para dejar ver el¡ 
blanco calzoncillo. polaina de 
cuero o de lana, atada con cin
ta encarnada debajo de la ro· 
dilla, zapato de cordobán con 
hebílla de. meta). pelo corto y 
sombrero redondo de fieltro. La 
c(!misa la llevaba remangada 
hasta los codos y U11 palo en la 
mano •. Es de advertir aquí que 
el calzoncillo nunca rebasaba ,el 

El neumáti,co H.C. T. 

E. el mejor neumático de camión .. ue puede comprar. 

Ideal para tra"ajo. duro., en carrete,a. de'icie.te., 

donde .e .. ece.ita un ne •• ático extra 'ue,te. 

El H.C. 1 defiende su economía 
en TODO TERRENO. 

Un pr._u!;t. 4. la téca,ca .•• ,rteaJfte,icaaa. 

Didriltui.lor paYJl:la.asarotet Be.'rdoMo,dlu Méacles 
G.,da E.cámea, 4 •• Teléf ... , U,. 

Arrecif.e d. Lansarote. 

I de una pedrada, por haber vi~ 
vido siempre en una jaula ais~ 
lado de los demás. Su, miedo 
ante nuestro gesto no es frut~ 
de la experiencia que los hom-
bresllamarfamos c(fersonah ;, 
sino éillcestr.al,heredada de sus 
antepasados. 

El miedo especial a las tor
mentas que ~ientetl a-qui· algu .. 
nos insulares seda· de la misma 
naturaleza (inconsciente ", colee .. 
tivo. ancestral o heredado) que 
lareacci6n dd pájaro al :ver 
que nos incliaamoscomo .pata 
coger una piedra~ ,' aunqet '· lYO 
sabe 10 que es una pedrada " 
por experiencia iifllividual, si
no ~có1ectiva, recibida de sus 
Í>á(lre'~i o tatarabuelps a travts 
del plasma germinal. 

(Pasa . ,carla ",*loa) 
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Películas que proyedará este lo- adopción, en su conocida «Et-
VIAJEROS. - Regresó a la don Guillermo Morales Marti- cal dl:rante la presente semana nografía y Análisis de la Con

Península el ex.Gobernador cí- nón con la señorita Marisol Mel- Martes, 7'30 y 10'30 quista de las Islas Canarias>, 
vil de TenerHe y ex alcalde de garejo de León; don Manuel Ro- Un tema audaz y conmovedor para intentó identificar el origen del 
San Sebastián, don Javier Sal- áríguez Fernández con ia seño- toda clase de espectadores traje típico isleño cl)n el de 
daña. rita Guillermina Ajeitos Sobri- \ A N GEL A nuestros aborígenes y aun con 

-Pasa temporada en nuestra do, don Vicente A~mas Stin,ga por Raf. Vallo~~ y Sofía pe~~arets alguna de las prendas castres
isla el segundo oficial del «Cas- con la señorita E10Isa Hernan- Un aseSInO fUgItIVO de la JusticIa re- ses de los conquistadores, te 0-
tillo Noreña', don Pablo Prats dez Martín- don Dom'ingo Ba- dimidopore1.másgran.deypuroamor ría que en modo alífuno com-.', _ . (AutOrizada mayores) F.o 

Armas. rrIOS Gonzalez con la. senonta Miércoles, 7'30 y 10'30 partimos, porque se observan 
-Regresó de París el licen- Dolores Cabrera Bermudez;don Una obra maestra riel éine moderno ciertas afinidades entre el nues· 

ciado en Derecho don José Es- José Elvira Batista con la s~- H (lELO DlfAMRDO too y algunas regione~ peninsu-
pino Alvarado. ñorita Dolores Fernández Mo- AGFACOLOR l~res gal1eg~s o asturIanas, por 
-~archaron a Tenerife don rales. por Kurt Méi~el y Hans Holt.Su San- e~~mplo, as! co~o acaso tam-

Bruno González de Chávez y tidad Pío XII dío autorización para bien con determInadas comar-
señora y don Juan Muñoz Va· rodar en el Vaticano una de las más I cas portuguesas, porque no hay 
Ilejo. emocionantes escenas de esta pe!ícv. que olvidar que el elemento lu-

-A Barcelona hi70 viaJ'e don El d la. (Todos los publIcos) so b'en que al servicio de Casti-ro Jueves, 7'30 I ,J . 
Bernardo BoadellaCa~amitjana_ cua ... FUNCION UNICA ¡Ila, no fue. nada desprecla~le 

-Hoy regresará a Gran Ca- (Viene de primera página) El gran triunfo de W Ftrl1ández Flo-¡ en la conqUIsta de nuestrds 1S-
naria el canónigo de1 Cabildo res convertido en una divertidísima las mayores. 

don Alejandro Ponce Arias. rectivos señorita Marta Padilla I A 11 mos de ocuparnos de la natu-
Catedral de Las Palmas, RVdO'

1 
Cuadro, especialmente a sus di· II MAPLryodDlIcOció(nAR'BfL En artículo subsiguiente, he-

-Llegó de Tenerife, acompa- y .don Fernando O'Sahannan, por Fernuldo Fernán Gómez y M.a ral y lógica evolución que nues 
ñado de su familia don Anto·! as! como a la Junta Rectora del Luz Galicia Un conjunta de gracio- ·1' t r O indumento típico ofreció 
nio González.' ! Hogar, que tan brillante y efi· sas situaciones que le harán. reir du-. hasta la centuria pasada, si pre-

NATALICIOS. - Ha dado a caz labor viene efectuando en mnte tOd(l~forr~:aed~I~~yores)' viamente contamos con la be-
luz una niña la señora espo~a pro de un mayor conocimiento Viernes, 5'15,7'30 Y 10'30 név~Ja y gentil acogida .de las 
del comandante de Infantería de Jos valores del archipiélago La violenta,! trágica historia de cin- págmas de este semanarIO. 
don Fernando Valdés Sancho, ¡ en la Península. eo Pisto(le1tNo(sOen eplloSTesOtf'L·AASmericano El in.conciente ... 
de soltera Margarita Bilbao Vi· ¡ (Viene de tercera página) 
van <':0. .• ; Importante.... TECHNICOLOR - PANORAMIC 

. .::-Tambl~n ha dado a luz, una ¡ (Viene de primera página) por John Lund y Dorothy Ma'one.Sus .isto parece verosímil, y SiA 
nma, la senora esposa de donl pistolas vomitaban futgo sin cesar, embargo no 10 admiten todos 
Francisco Rodriguez Reyes, de con todo, Ja más importante. devolviendo bala por bal~. lo'! sicólogos, Los darwinistas, 
soltera Encarnación Martín An-¡ Lo verdaderamente traseen- • (T~dOS los pU,bllc08) por ~jemplo, no lo creen; los 
dueza. dental es 10 realizado en el, uSabadot ,at Idas 7f. 30 jy 10 30 lamalckianos, sí; unos y otros 

O U I -., -. IJ cons an e esa 10 a a muerte en t . • d prue-
MATRIM NIOS. - ltima- conteOldo de Ja educaclOn. una pelkula de gran ACción. I con ~ran a por aClOn e 

mente se han celebrado en esta I que fortaleciendo la familia, L O S f O R A S TER O S bas y detalles, en favor de su 
capital los siguientes enlaces \ ja conseguido unos resulta- ... ! tesis respectiva. Carecemos de 
matrimoniales: don Mamerto I dos que ya tenemos y nos COLOR POR TECHNICOLOR \ autoridad científica para inter-

1 l · Dor Randolph Seotí y Donna Reed. . I d' . . No' he Barreto Perd0mo con él señori . . son enVIdiados por todo el Nevada .. donde sólo sobreviven los vemr en a ISCUSlOn. _ s • 
ta Alejanára de la Cruz Garcia; ¡ mundo. valientes ... el disparo primero y la mos limitado a un pequeno co· 

jU$ticia defpués mentario intrascendente. N o 
--------------------------, (Todos los públicos) da para más la extensión de 

. PHOXIMA SEMANA: este artículo . 

. AVISO DE INTERES PARA IMPORTADORES, I UN VASO Df WHISKY . Arrecife diciembre de 1959 

EXPORTADORES Y COMERCIANTES 
Se pone en conocimiento de los señores Importadores, Ex

portadore,s y Comerciantes en general de esta isla que, a partir 
del próximo mes de Enero, (en su segunda quincena) quedará 
establecido un SERVICIO REGULAR SEMANAL entre el puer
to de BARCELONA Y el de ARRECIFE, con escalas eventuales 
en lo<; puertos de VALENCIA y ALICANTE, quedando incor
porados a este servicio, los conocldos buques: 

«lnDUNAVALES)) y ((AnENES, CUARTO, 
QUinTO y SEXTO») 

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

Pas~o de Colón, l.-Teléfonos: 215732-314207. 
En Valencia a TRAFRUMEDI, Edificios Confrana 

(Paseo Cantarranas). -230889-230898. 
EN ARRECIFE a AGENCIA MA RITIM A MEDINA S. L. 

Quiroga, 4.-Teléfono, 92. 
En Las Palmas a AGENCIA MARITIMA MEDINA S. L. 

P. del Castillo W mimo 1J3. -Teléfonos: 330011 J2 3644-2866. 

- SEGUNDO ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR DON 

BARTOLOME PEREI BERMUDEI 
Policía Municipal 

Que falleció en Arrecife el díd 23 de Didembre 
de 1957, a los 56 años de edad 

D. E. P. 

Su desconsolada esposa, doña Car~en Hernández, 
hijas, Luisd, Bartolomé, Leandro, Ramón, Carmen, Do
lores, Santiago y José Luis Pérez Hernández; hermanos; 
don Manuel, don Jacinto, don Bernardo (ausente.) y do
ña Josefa; hermanos políticos, sobrinos y demás familia: 

Suplican a sus amistades y personas pia
dosas una oración por su alma. 

El funeral que se celebrará (D. m.) el miér
coles día 23, a las OCHO Y CUARTO horas, en 
la Iglesia Parroquial de San Gínés, será aplica
do por su eterno descanso. 

ALMACENES «LASSO» 
desea a sus clientes y amigos felices Pascuas 

y próspero Año Nuevo 



P A G 1 N A SUPLEMENTARIA 

RHIGIOSAS 

Ocho nuevos cardenale •• ¡ 
entre ello. un e.pañol I 

"etJáDII"icesu,' , 

PREGUNTAS sin 
RESPUESTA S. S. el Papa h a nombrado a o cho 

nuevos cardena les , él !o~ qu e en la E X A G E R A D O 
sema na pa sada les han s ido im pues - ¿Por qué desde hace baso El paciente se halla en el sillón del dentista mientras éste 
tos los bir re t es carrlenalici os . So n los ta ntes días no se venden en la . 1 
s igu iente s : Ar"adio L ar rao na, es pa - man~Jd e torno. 
ñ ol; A.lbert Oreg o ry Meye r, arzobispo isla plátanos de cupo, precisa· Cuando ya lleva cinco o seis aplicaciones y va a hacerle 
d e Chicago. no rtea m !'< ri cano; Alo isius me nte cu andú más se necesi- otra, el pobre hombre grita desesperado: 
Mu e rch, t a m bién nor tea m eri ca no y ta n debido a la escasez y ca· -Pero ... ¿qué pretende usted? ¿Encontrar petróleo? 
n~ncio .apos tóli co e n Alem a ni a; Wi · resÚa de la leche huevos car- T R A N .Q U 1 L 1 ZAR 
Ill a m 1 h eo do re Heard, es cocé s. ex-I '. l" 
pro tes tan te , con v e rw a l catol icis m o; I n e , p: scado y o~ros a Imentos El cazad0r novel regresa de la partida de caza. Al entrar 
i\gustin Bes, jes uit a alem á n , que fu e I de pnmera ne cesIdad? se dirigue sigilosame:1te al mayordomo y le dice : 
confe:¡or d el ta ~l e c!clo Papa !' ío XII ; I ¿Por qué los magníficos au· -¿Han regresado todos? 
Gustero ~f;~te , It a lI ano , \lu ncIO a po s- tobu se s de l se rvi cio urbano no S · e-o 
tóltco en ~Ulz a , y F ra ncesco Moran o . f" b - 1, S . n r. 
y Pa o lo Mil re! la, htm bién ital ia nos. ¡ dl s ?~nen de para.das IJas en e- -¿Está usted srguro? ¿No falta nadie? 
A est~ último, ~uncio e pos tó.lico en '1 nehClo de sus clientes y de la -Nadie, señor. 
Fra '! cla .le fue Im'p~es t o (e l ¡tlEwes) propia empresa? -¡Ahl Entonces he disparado a una libre. I 
e l bmete card enalI cIO por e l g eneral ¿Por que no se adoptan me- U N A D E U DAMA S 
De G a ulle. "'d ' d . t ' U b d' bl d' l' 01 as en camina as a garan l· n pe re la o está a punto e arrojarse arlO. 
Mañana, miércoles, ayuno zar el suministr o de a gua pota· Vn desconocido 10 sujeta . 

y alutinencia I hle ~ ios ~lll fri.dos vecino.s de la -Amigo, puede usted decir que me debe la vida. 
CIUDAD D ' [ VATICA. NO.- ¡ barrt arla de ,Tlterroygatril? -- Yayu, hombre. ¡Una deuda másl 

1 . e -: ' . .. 1 _ ¿Por que se tolera vend~r U l't L A D R O N 
?S. e. Pa pa h~ ~lJa l? o pCH d roa \ s u me rcan cía en la Pescaderla Un recluso perdió una camisa . SolicitÓ un coloquio con el 
nana, 23 de ~ I cl e.~ b re , en vez 11 Municipal a algunos marineros director de la cárcel, se presentó y declaró: 
del 24, .Ia o~lJgaclO n d~ ayuno que, al regresar de la mar. vie- -Señor director, aquí dentrO hay un ladrón. 
y a~stmencI~ por un decreto nen con sus trajes iUcios, bar- D O T E 
pubhc~do re~lentem~nte. ~n. ,el. bas de muchos días y sombre. J El padre: «Mi híja tendrá un millón de dote P~ro como es 
anun.cJO se dIce que la d.ecl slO n ros vi ejos y . sudorosos.? ¿No natural deBeré antes pedir informes sobre vuestro pasado y ' 
ha SIdo ad.opt~da en vista del! existe una recien te ley que pro- vuestra posición ... » 
1 ~ s p e t ~ e la n e s ~ e va ' I'1 hibe tod o es to? i~ El novio: .No pída usted ningún informe y acepto a su 
r 1,0 s o bIS P o s de dlverso sll ¿Por qué nu ' strt! biblioteca I hija con sólo medio millón." 
paIses . . ~ . I municipal se ve tan asiduamen-I 

De fu.ente vatlLana se_ aflr.ma te frecue ntada por jóvenes y ----------~----
n? es ~olo para es te 2no SIno niños y, en cambio, las perso· CIA. AUI. COMERCIO y HAVEGACION S. A. «AUCOnA» 
para siempre. nas mayores brillan alE por su A V I S O 
Proyecto de ampliacióa de auspncía~~~_!~~~~M 
la Iglesia de Son Bartolomé V' d I Se pone en conocimiento de los señores viajeros que 

El cura párr roco de Sed} Bar en ese cala los próximos dias 25 del presente mes y 10 Y 6 de enero 
tolomé, Rvd o. do n Ra món Fal de 1960, se despacharán los billetes del DIA únicamente 

en calle BIas Cabrera (La de 5 a 6 de la tarde de dichos días 
co n, h a hecho un lla mamien:o Vega). 43. Informes. Fran- Arrecife de Lanzarote, 21 de diciembre de 1959 
a sus fel igreses al obj ¿to de lo· cisco Martín García. Herre-

E:¿:~'~i~!~o~~i:~~(:~~lrf~:t~1 d::cti! ~~;e;::7;~70~~~¡;;;s 'I--S~ OL'!=R-~-"(-O~'T-R[S" -H iBITi(lo~rs 
condiciones a ct ual es de in sufi· de aquell a trabaJadora y flore. 11 I~ [ 11 11 n[ 
ciencia, cuyo proyecto se está dente comal ca - inclu ll o los fosa séptica con derecho a arrimo para construir mas 
confeccionando. A ta l fin será I qu e re siden fuer a de Lanzaro- habitaciones SE VENDE en calle Argentina. 
nombrada una comisión. te '-8abrán prestar su decidida 1 Para informes teléfono 189 o en esta Administración 

Con sumo placer hacemos pú- ¡ colabora ción y apo yo a esta (teléfono 256) 
blica esta noticia en la seguri- ¡ obra religiosa. __________________________ ~ ~ ______________________ ==_= ____ _____________________________ db~ ________________________ _ 

, 

Presenta la última novedad en tejidos , desde el tipo Funcional, Comodin, Club y Punto Piana en preci()s eco
nómicos, hasta el Star, Canutillo, Canutex , Imperial. Trifil y el «GRAN DUCAL» , en alta calidad. así como un exten
so surtido en Cheviot B.'Hanía para americanas de invierno y franelas superior flexis . 

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

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

Señora, Señorita: su traje de sastre podra confeccionarlo en esta Sastrería, asi como adquirir los 
tejidos dentro de la gran v ariedad existente. Igualmente se confeccionan vestidos de caBe, abrigos, etc. a cargo de 
personal femenino competente. 

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

Fajardo, 20 Arrecife de Lanzarote 
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Como ya es tradicional y superando año. anteriores, estos 
ALmACE'NES lortearán entre su dlltinguida clientela. 

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

celebrará en Madrid el 5 de enero de 1960 

ce" n -- " .,¡. 

PREMIOS: 
lO =Un coche de niño y una preciosa muñeca. 
2.0=Una magnífica bicicleta. 
3.0=Una gabardina rever,¡l,le para señorita. 
4.0=Un corte de lana Baml,ara para caballero. 
5.o=Una colcha de raso guatada. 

nOT A.-Por cada 25 pesetas invertidas en géneros se regalará un número de este sorteo. El mismo 
billete sirve para 105 cinco REG.RLOS. 

.-

1959 • 60 
Para la. próxima. fiesta. de Navidad di.ponemo. de d¡Yersid~d de 

artículo. práctico. para regalo. 

(haquetas para señoras y niños, medios de cristal, combinaciones, chalecos, camisas, gabardinas 
para señoras, caballeros y niños, amel'icanas de il\v~eltno, cOloteros pmto señoras, cazadoras y pe
llizas de velvetón para caballeros y niños, calcetines de nylon en diversos tipos y gran sU.ttido en 

géneros de invierno de alta novedad propios Dora vestidos y abrigos. 

ALMA'CE· NW · . 1 Í!J, L. sso 
Al PUlllCO 



La vida en el puerto Moñona, miércoles, confe
rencio o cargo del cote
drótrco de lo Universidad 
de S~villo Dr. Morales Padrón 

Importantes mejOltos en los servicios interinsulares a palttir del día .. 27 
Más de ochenta pesqueros peninsulares entraron en los últimos 20 días 

Mañana miércoles, a las 8 
La motonave "Onuha" en su primera visita a Arrecife 1 Viene mandada por el joven .~ap i- de la noche, y con carác~er 

tán de la .\janna Mercante, el ancan- extraordinario, tendrá lugén 
Por información que n03 facilita nes. Para suplir la ausencia en Puer- t~nol don Jose ~Iinar€s, que obtll~o:1 I en el Circu lo Mercantil un.3 

do n Sebastián Velázqu ez Cab rera, ' lO del Rosario de este último b.arco, ! tltu:o .. cuando sólo co~taba 24 L~fidol'"O' b I 
I t d I hl O e co I\a conferencia qu", 'so re e t~-miembro de la Cámari! de Comer:'io le será asi gnado otro servicio directo ¡lIl) 1~la e a que ~'le Z '¡ 

de Las Palm as, sabemos que 'ha sIdo , La s Palm as Fuerteventura, mante-/ NacIOnal de Es pana . ¡ ma «La presencia de Cana· 
definHiv'Imente aprobado en Madrid ; niendo pu es la isla herman" sus hes OTRO TEMPQRA L Y MAS rias en América », será pro. 
el reajuste. de los s <l rvJcio s marítimos servicios semana leS. BARCOS DE ARRIBADA nunciada por el ca tedrático 
con Limzarote . que deja plename nte O port unamente hare mos u n más I En la noche del lunes día 16 se hi· de la Universidad de Sevilla, 
satisfechl:ls las aspiraciones de la isla a mp iio comentario sobre estos nue- ! cieron a la mar los 24 buques pesque- ) P 
en lo qu e respect a a la s líneas in ter· vos itine rarios que según nue~~ras : ros peninsulares que habían entrado Dr. D. Francisco Mora es a
insulares . Según este nuevo itinera- notici ~f . e ntrarán e n vigor el IJfÓXlmO l' de arribada fo rzosa por el tiempo. drón. 
rio, lo s buqu.es ll egarán a Arrecife el domingo día 27. Pues, bien, en la no che del miércoles. Dada la personalidad del 
martes, miérco:es. viernes y domingo UNO DE LOS MAS JOVENES I ya entraban, p ro cedente del ::;lIr, los ilustre investigador y publi-
de ~ilda sem ,ma. Ta nto e l del m?rtes e DE LA M \RINA c uatro primeros de otra s~ rJe de 18 . r 
como el del domingo arr ibarán di· JAPITANES , I que nos visitaron co n motivo del re- cista granca.nario, espeCia lS-
rectamente de Les Palmas, por la ma- MERCANTE -:rudecimienlo de la «nortada> en la la en estudIOS sobre deseu-
fia na , za rpando, también en viaje di- El pasado IlIlles entró pn puerto, en i costa africana Así, entre el miérco- brimientos geográficos, s e 
rect r¡ al Puerto de la Luz, el primero su primera visita a Arrecif e, la mo.to-Iles y ju eves, arribaron los siguientes, espera que la asistencia de 
11 I,,~ 8 de la noche y el segundo a las nave p esquera .Onuba>, con.strulda I de jos que algunos ilev3ban bastante I ' .' . ' 
9,10 que quiere decir Que ambos pe ro en los as till r ros Barrera, de VigO, pa- I tiem po sin recalar en Arrecife: .Gar- publIco ha de se: numerosa. 
man ecerán en puerto du rante todo el rl:1 d ejar a qui un tripulante e~fermo .. I da Limón>, <-:Chico Grande>, - La ura I La entra.da será hbre. Se rue-
díl:1 . PiHece ser que el servicio de los Se trata de una modernislma Unl-! Maria., -PedrC' Car pio>, .Dominguez ga la más puntal asistenci¡;¡. 
dümi pgos será cubierto por el <J J. dad, de cerca de 40 metros de eslora, A randa >, «Santo del Mar> (estos dos I 
Sister> o ,Ciudad de Mahón •. Las Ií· dotada de instalación de radar. go- ! úlflm os son de las mayores unidades - ----
neas de los miércoles y viernes per- nlómetro, radi otelefonía, cal~facción, .:le la fl ota pesquera andaluza), «An- I 
manecerán como hasta ahora, que- camarotes individuales para marine- drés Juan Perlez>, . Ciudad dp. lad-¡ SUCESOS 
dando suprimido el buque de Jos lu· ría, comedor, etc. I fa ••• Castil!o de San Mllrcos .,.Joma"' ·1 

_____ I <Jo lot> , .Massó 12 . », ,Massó 23 (en n·ln-a muerta en eac 
. la anterior semilna e~t u vieron ell • 

.. Massó 21 y .Mas&ó 22», .Segundo y ·d t d . tera 
I t. ,t I d'tQ 27 d Miguel», .Antonio Dominguez., <Jua. CI eA e e ca rre hnerarlos que empezaran a regut e e na Domíngllez., <J ES ÚS del Gran Po- La niña Margarita Valiente tó~ez, 

I der-. de 5 afio s de edad, natural de T:as, D·· b d 1959 Si a esto afiadimos los que tamo fu p. alcanzild a el domi ngo por la rue-IClem re e bién nos vi "itaron en los úlHmos dias da traspra el !' un coche guiado por su 
llegada a las 8 de Valverde Gomera Tenenfe y Las I para suministrar y los cincuenta ya' propietario don Estanislao Carrasco 

PIs" I resefiados en ~nteriores ~rónicaF, Ile· Cabrera, recibiendo grave8Ip~ione.s, 
a ma . . gamos a una Cifra aproximada de 80 Al parecer, la menor cometió la 1m· 

salida » »20 para Las Palmas. Teneflfe, Gomera buques pesqueros de 1 a Península prudencía de atravesar la cllrretera 

MARTES 

y Valverde. que han entrado en los 20 pri!'ieros en el instante de pa ~ ar el coche! cuyo 
días del presente mes, récord Jamás conductor frenó rápIdamente SIll po· 

MIERCOLES llegada 8 de Las Palmas una semana y la otra igualado en la historia portuaria de der evitar el atropello. En el mismo 
llegada lO » 8 de La Palma, Tenerife y Las Palmas . Arrecife. vehículo fue condudda con toda ur-
salida » » 16 para Pto del Rosario Las Palmas OPERACIONES DE SUMINIS· genci~ al Hospital Insul~r en ?onde 

T. .+"' S C L P, '1 ' TRO falleCIÓ momentos despues de mgre-
enefl,e y . . a ama. T b 'é II I d sar. 

VIERNES llegada» » 17 de Valverde, Gomera, Tenerife. Las 11 a .. nara sumi~istrar, las siguientf!s más sentido pésamE'. I am I n ego ron a pasa a sema- A su familia testimoniamos nuestro 

Palmas Gran Tara'j'al y Pto.Rosario uOldades: eDema., motonave de VI-
, . go, ,1 repostarse de 4 toneladas de 

salida » »22 para Las Palmas. Tenenfe. Gomera fuel oil; eNino de la Huerta., dEl Huel 
y Valverde . va, a aprovisionarse de agufl; «Freyre 

Rodrigu pz' , de Vigo; a refrescar ne
vera ~ ; .Onuba., con base en Hualva, 
8 desembarcar un tripulante enfermo; 

DOJl!lINGO llegada:so ,. 8 de Valverde, Gomera. Tenerife yLas 
Palmas una semana y la otra 

llegada 8 de LasPalmas una Sef1lana 
salida,. ,,21 para Las Palmas, Tenerífe, Gomera 

y Valverde. 

Para los buques que salen de este puerto los domingos. el des
pacho de pasajes será los sábabos de 9 a 12 y de 15 a 16 y Üf)S do
mingos únicamente de 9 a 10 de la mañana. 

ACLARACION 
Respecto al anuncio de AUCONA que aparece en nuestra pági

na suplementaria se modifica en este sentido: El día 1 de Enero ÜJS 
billetes se despacharán de 5 a 6 de la tarde y el6 de Enero. de 9 a 
10 de la mañana. 

Arrecife de Lanzarote. 21 de Diciembre de 1959 

lBRTR ~7J IflMU lBl0D 

CENA DE fiN DE A~O 
Ponemos en conocimiento de nuestra distinguida clientela 
que en las próximas fiestas de Navidad yde fin de Año 
habrá un esmerado se.rviciode~estaur6nte a cargo de un 

nuevo jefe de <;o~ln<:l 
, > " C .. , . ., . ...... 

Asista 01 BAR «JANUBIO» yposaró':horos·'ogradobles 
SELECTA MUSICA y SElEctCl::SfRVICIO 

Don PABLO ORlA 
<Juan Luis., matrícula de Andalucia, InespeT3damente, y cuaQdo 
tomó víveres, y .Marufina>, de Ali· disfrutaba en La Laguna de las 
cante. a tomar hie lo . 

Asimismo efectuaron diversas ope · vacaciones navideñas, ha falle
raciones dc aprovisionamiento, E'tlpe- cido en aquella ciudad el cate
cialmente de sal, agua y viverli's, los drl\tico de FíEoicá y Química del 
entrados de arrihada forzosa . E 
LOS DE LA FLOTA INSULAR lnstitut'? Nacional dE: . nseñan-

Entre los motores de la flota insu- za MedIa de esla capital, don 
lar lleg-ado~ en los últimos siete días Pablo Orla Maulón. 
figuran el .Repete., .Pitorro •.• Cara- , El señor Oria, que sólo con
muxo>, ·Pescadora., .Maro· 'f ".Se- taba 28 años de edad supo cap. 
gundo Maria Teresa", Que trabajan 1 · d' '6 '. tf 
actualmente en la modalidad de Iina terse la a muaCJ n y. sImpa a 
y naSd, y los veleros "Luz Marina" y de sus numerosas amlstade~ de 
Maria Candelar!.... .. esta ciudad, pese al poco tiem· 

Completan el mteresante mOVlmlen· po que aquí venía residiendo. 
to de la semana los vapores correos d'd ' 
y Dlotoveleros de cabotaje '1ue habi S~, muerte ~a pro. UCl o tam~ 
tualmente nos visitan. l)len honda ImpreSIón (n Tene-

VINDESE 
fU.'ONHi MI.U .WOLSKW.'ED» 9 

a.p.eR ~'II uso (arll '500 kilos. 
lazó" (oRsertera: Canaria SAo IfllO,131 

Se of .. ~ce cocine,. 
para Bar o Pensiono Inf.r
mes Bodegón Juan · Duque, 

Cuatro Esquina. 

rife, pues fue asimismo ayu
dante de cátedra de la Univer
sidad de San Fernando. 

Al registrar tan triste noticia, 
enviamos nuestro ' sentido pé
sam~ a su sl:ñora viuda y al 
claustro' de profesores del Ins
tituto. de Enseñanza Media d~ 
Arrecife. 

CASA 
red'n construida, S8 VENDE.n la 
trUflÍ'a de la calle del Norte. Para 1 .... 
(()rmes, en la mi$ma. IU duelo Raf.el 

OuiJIén 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Ch .. i.tma. al"tracto., joya. y e'a El 
cultura. en el e.tudio de 

Cé.ar Manrique 

gamberrismo se debe a una inope

rancia de la educación tradicional 

Un artículo de Julio Trenas en «Pueblo» 
!':..a actualidad es un legado que más gana en la vida. 

del pretérito. La sociedad se pre- La mecanización de la vida, 
! gunta alarmada: ¿qué ha hecho la disolución de la vida del ho-

La Navidad es el regalo, la ¡llegÓ Edgard Nevilk tI medío ambiente para que sur- gar, quizá la duda, el vacío, la 
luz, la fantasía. Así lo entiende _. Ha llegado Neville. Tendre- ja como producto del mismo es- inseguridad colectiva, se con si
César Manrique, '1ue en su piso mos que irnostodos-jijo Eu- te fenómeno que cada día crece deran como los causantes de es 
de la calle de Covarrubias ha genio Suárn. y aclaró--: Lo en proporciones aíarmantes y ta desastrosa manera de Ser de 
reunido sus móviles inspiracio· digo p\.H el espacio que ocupa. que denominamos cgamberris· la adclesceucia de hoy. 
nes navideñas, junto él una co- rno>? Se detesta al gamberro. como 
lecGÍón de christmi'ls abstrac- Efectivamente. Edgard está El gambenismo en una des.- se h3 detestado al delincuente 
tos, y al lado de las joyas yes- más grueso. Junto a él apenas 1 viacÍ()~1 ?_e la seflsat~z y de la infantil, sin ver que su delin
maltes de Maud Westerdahl, las se veía a César. Se habló, ¿có- ecuaOlmlaad. Es U,1 «Juego.; su cuencia es producto ' del clima 
esculturas de Pablo Serrano y mo no?, de los Premios March. finalidad está en sí mismo, en la en que vive, si se quiere, fruto 
unas Pinturas. llenas de encan- eYo estuve almorzando conCos- diversión que proporciona. yen I de un terreno a propósito, pero 
t o y sugestión d e Fernando sío, y no me dijo nada~, apun- la satisfaCCión personal de reali- al fin y al cabo en ningún terre
Mignoni. tó Alfonso ~ánchez. Lauro 01-1 zar aígo que se salga de la fU-' no crece la planta si no se pu-

En el piso de César no se ca- I mas me habló de S:J próxima I tilla oe vida normal y corrÍen- so en ella la semilla. El ~spejis
be. Un todo Madrid que abarca I novel!:: cEI zócalo negro', y el¡ te. 1010 que mueve al gamberro es 
la plástica, el periodismo, las I joven actor Manolo Gil me di- Por dos caminos se llega al ¡el bU3cflr una satisfacc;ón, la 
letras, y se ~'xtiende hast~ ell jo que vO,lverá al teatro con Tí-I ga~berr~~mo: bien por l~ tetall má~ pro!~nda sati~f.acción, 1 a 
teatro y el C\~e, se extasIaba na Gasco. '1 sallsfacclOn de Ids neceslda~es I "ahsfacclO~ del esplr. l~u, porque 
ante ese cmóv!l. llamado "Ne- normales del ser humano, o bien nada material reporté¡i al gambe-
fertitis» o la bellísima • greca Más flamenco que nunca, Vi- por la carencia de 10 más ele- rro su gamberrismo. 
al aire'. al tiempo queé! plau. cente Escudero discutía en un l mental para subvenir a dichas LA UNtCA SOLUCION 
día la idea de unos árbol es na- corro, y José Vicente Puente' necesidades humanas. Las ceno L3 única solución sería ale-
videños plegables como u n a contaba algo que DGnía muy se-I Iermedad, del gamber. ismo vi e- jarlo de e'lte mundo de la prisa, 
percha o un acordeón. I ria a Analia Gadé. Carlos Fe- ne, pues, del deseo de hacer al · llevarlo adonde pudiera buscar 

-Estos christmas --me decía rreira me acerca a Angel Fe- go que llene el vacío de una vi· en sí mismo. dentro de sí mls
Lafuente Ferrari ante los delrrant: .Este fue el escultor daenlaquetodose dio hecho molo QuehaperdidoenJatran· 
Manrique tienen calidad de ce- I avanzada de todos nosotros.' o a la que todo se le negó. En Quilidad del mur:do: la Verdad. 
rámicas... i Luego Carlos me informa que efecto, SI observamos los eted· Ya que la familia está incapaci· 
-y las joyas cerá micas de I hoy mismo ha terminado de co.1 dy boys~ de esos países de ha· tada para proporcionársela, tal 

Mmd, calidad de esmeraldas, locar su monumento a Calvo bla inglesa dende el gamberrís- como la familia es hoy, porque 
platinos y oro - apuntaba al- Sotelo. Juan Antonio Cabezas mo ha adquirido proporciones el padre. la ma dre, y cuantos 
guien. hace también sus conjeturas so- alarmantes, lo encontramos en- adultos le rodean están empe· 

Manolo Gallego Morell y el1bre el cMarch •. La verdad es tre los adolesc¿ntp.s que jJerte- ñ;¡dos en una materializada lu
académico comentaban lueg o que ninguno sabemos todavía necen a las clases soci-aleo; eco· cha por el vivir y, d e prisa, 
el regalo de una colección de I nada. David Cubedo dice a Eu- nómicamente re g a ladas o a muy de prisa, sin tiempo a me
cBrtas autógrafas del autor de i genio Suárez, dírector de (El aquellas otras en qu~ se carece ditación. opino que S 610 una 
• El amor brujo», a ]] cátedra Ca 'iO .,: I de los artículos más esenciales sólida formación religiosa po-
de Manuel dE' Falla de la Uni- -B~eno, tú, en tu periódico, para sobrellevar ' Ias necesida- dría traerle la ' curación de su 
vel'sidad de Granada no puedes hablar de estas co-1 des de la actual vida. mal. 

En seguida comenza ro nasas. Endef¡'1itiva, el ga -nberrismo Queda, pues, enarbolar, muy 
trabajar lo s fotógrafo!!. E r a -D2 éstas, no-.responde Eu. lleva un signo: la disolución de 1 alta,la terapéutica de San 'Agus
oportuno. Había tilda una reu- genio-; pero estoy pensando ideales, y el gamberro tiene la !tín: "Nolia foras ire. In te ipso 
nión de elegancias femeninas. en haclr unos cecos de socie. marca del siglO, que es la sico- redi. In interiore homini habitat 
Apuntaré nombres: Ana Esme- dad" que dijeran algo parecido, sis colectiva de que hay que ha· veritas). 
ralda. que en un grupo donde a esto: cAyer fue ejecutado el cer cosas, muchas 'Cosas y de cNo vayas fuera; quédate en 
estaban Manuel Augusto Gar- conocido parricida Perénguez.1 prisa. A ello contribuye, C0:=10 ti mismo, que en el interior del 
cía Vlñolas y José Antonio To· O: «Ha e5trenado<CoIt. del es lógico, la mecanización de la hombre es donde habita 1a Ver
rreblanca hablaban de Brasilia. nueve el gángster Ferrusíano:.» vida y el escepticismo que cuno dad,. 

(De e Ya' de Madrid) Silvia Morgan, con un vestido La temperatura-·y a ello con. de en los chiquillos, no por pro 
rarísimo y peinado alto, era de tribuía el vino caliente o los pias experiencias, pero si por la 
1 a s más retratadas. También ccubas libres~, predilecta bebí- ca ptación de las experiencias 
Mari·Luz Galícia, A~lalia Ga~é, da de Miguei Loria, allí presen- de los adultos que les rodean. F U ~ r. R ... R·I A 
M.neela . Yurfa, Juhta Calleja. te-qu~ lIegablt de t.a:de en. tar- CAUSAS DEL GAMBERRIS- ..., 1: lA. 
Vlcky Rlroa. Lula de Lara y de, subla. Los cadquIrldos~ Iban MO RnlCnO BARRIOS PARRILLA 
buena cantidad de gentiles da· cayendo sobre los objetos na- S d' l . b . 
mas, a las que sobre todo les vidtños. De<;cendí en el ascen-. e. Ice que e. gam err.Jsmo 
inteHésaba las joyas de la se- sor. Abajo esperaban Alberto proviene d~ una Inc:p~rancla de 
ñora Westerdahl. Closas y Jorge Rigaut. SegLlia la educaClOn t radlclOnal. M~l 

Servicio. particulare. y pa •• 
a.egurado. de 

Cuando más pliblico había llegando gente puede educar un p~dre a sus h¡-
. . . - JOs en unas creencIas y en una flNISTERRE, S. A. 

-IFoto « D I.flt » 1-
. Fotografías artístiéas.Carnets , identidad. R8produc~ 

ciones. Revelado de rolles. Ampliaoiones. 
SeP'vieieRÁPIDO y ECONOMICO en Feto DIAZ 

Ca$tro,#) p.rimer piso (anti9J1t¡lsoCi~i.na8 cTiMaJJfaya») . 
JURte al CallUdo. Ar,rec,it" :de Lal)~ .. ~te 

----------~--------~-------

rectitud en la que él no cree, y 
hasta procura burlar para vivir, 
pensando que el más pillo es el 

Calle Coronel Ben., 29 
ARRECIFE 

:,. Clínica «Dr. GonzálezMedina» 
• (iragía geae,.I- 'i8~coIO!í •• '-artos ~. M~ril • Gargaala ·-Oídos 

" 

SERVICIOPERMANENTE.(DIA y NOCHE) 

, " ... el .. I, ••••• , 12 . ..,.clfe4l.L •••••••• ¡ 
, . - _ .. _----~ 
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fUT30L LUCHA CANARIA 

in un encuentro de e.ca.a calidad, 
el Lanzarote venció al E.tudiante. 

Reanud aró sus actividades el Pollo 
de Tías 

Otros resultados locales LA LUCHADA DEL DOMINGO 
El joven y magnífico luchador Po-I m~s de Ener,o. A tal fin, el ~yunt~-

Partido de escasa calidad el i pues ni Lorenzo tuvo su tarde 110 de Tías reanudará próximamente mIento de TIas ha donado seIS equI
{jue libraron el domingo el Lan- I ya que su actuación fue por ba- sus actividades deportivas, recupera- pos de lucha. 
zarote y el Estudiantes, con jo de las que nos tiene acos- do de la lesión en un brazo que le ha 
triunfo del primero por tres tan- tumbrados,' Pepe y ColL tenido bastante tiempo apartado de 

los "terrero,,". Manuel Cabrera nos 
tos a uno. Bien en general el arbitraje ruega hagamo!ii constar su agradeci. 

La primera fase no tuvo más del señor Pérez. L os jugadores mi·ento al doctor Malina Aldana, qu e 
historia que el gol conseguido del Estudiantes llevaban braza- Itan desínteresamente ha logrado su 

L 1 f b f .. curación. 
por @renzo; e ormida le tiro letes negros por el alleclmlen· El Pollo deTías entrena actualmen-
de Umpiérrez, a pase de Bias, to del catedrático del Instituto, te a un grupo de promesas de su pue. 
que empalmó sin parar, sali~n- (')eñor Oría Mautón. blo, esperando poderla presentar el 
do fuera por poco; aquel cabe- Alineaciones: Estudia n t e s: 
zazc de Ginés que remata des- Sánchez; Coll, Pepe, (Umpié· A V I S O 
pués de dar el balólil en el lar· rrez), Cabrera; Blancas, Domin 
guero y que sale alto, perdien- gOj Moral~s, Lorenzo, Umpié
do la ocasión de poner el ~m' rrez, Tino y Bias. Lanzarote: 
pate en el marcador, y algunas Chencho; Santiago, Fuentes,Ro· 
jugadas intencionadas de Tino, dríguez II; Ginés, MaiJolá; Me 
interior izquierdo que debutaba lo, Monzo, Paco. Julián y Her~ 
~n el conjunto encarnado. Lo nández. _ 
demás fu e un continuo tira ENCUENTRO MANANERO 
cpalante» insulse que provocó En partido amistoso jugado 
el aburrimiento en !os graderios por la mañana el Torrelavega 

El segundo tiempo fue de las venció al PuntiHa por 52. Los I 
mismas características h a s ta goles blancos fueron marcados , 
que se pr.:>dujo el gol del empa· por Falo (2), Baldomero (2) y I 
te del Lanzarote muy avanzada Benigno y los del Puntilla por 
esta fase. Este fue conseguido Antonio. 
de penalty por Monzo. A los TORNEO JUVENIL 
po~os minutos se forma una Correspondient~ al torneo ju-
melée en la puerta de Sánchez venil se enfrentaron en partido 
y cuando éste estaba batido, preliminar el O. Marítima y San 
ColI detiene con la mano la pe- Fernando que terminó con re
lota. El penalty, ejecutado tam- sultadode 2·0 favorable al pi'i
bién por Monzo, pone el mar· mero. OLIVA 

Batallón de Infantería 
de Lanzcl'ofe núm. LlV 

cador en dos a uno favorable 
al Lanzarote. El E'itudiantes no 
se amilana, aunque se nota al
go de desconcierto en sus jugl1-
dores por la rapidez con que se I 
le pone adverso el resultado, 
y ataca poniendo en peligro la Por el presente y para los se
meta de Chencho. El Lanzaro- ñores q'.le pueda int\.'resarles. 
te vuelve a )a carga y pasa a se an!.!ncia la contra.ta de fiemo 
dominar. En medio de este do- del ganado del Batallón de In
minio y faltando escasos minu- fa!itería Lanzarote núm. LI V, 
tos para terminar el partido Ju' para el ;;róximo ejercicio eco· 
Jián eleva a tres los tantos blan- nómico de 1960. 
.quiazules de un buen tiro a ras Los solicitantes lo harán en 

Desde el dio 23 del presente mes hasta 
el3 de Enero de 1960, ambos inclusive,per. 
maneceró cmoda la clínica odantolégica 
del Dr dtl Mero Viera, por tener que Iras' 
ladarse a Leu Palmos. 

Arredfe de Lanzarote, 22 de Diciembre 
de 1959. 

Por gentileza de la Ca.a 
DOMECQ la quiniela de 

la 14 jornada 
At. :\\adrid Elche 
Oviedo-Zaragoza 
Va Iladolid· V alero cía 
R. Sociedad-R. Madrid 
Las Palmas Osasuna 
G~anada·B('tis 
Sevilla-At. Bilbao 
Barcelona· Español 

Celta· Santander 
Coruña· Orense 
Avilés-Sestao 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 

x 
2 
2 

Tarrasa- Sa badell . 
S. Fernando· Mallorca 1 
Extremadura Badajoz 1 -
Al. Almería· Tenerife 1 
R. ) luelva·Cádiz 

, 
x 

! Beba -FUNDADOR» 

. 
SE VENDE COMERCIO 

de tierra, muy colocado, q u e pliego cerrado y dirigido al Sr con buena clientela. Infor-
Sánchez no puede detener pese Comancante Mayor de) expre Z I 
a su estirada. sado Batallón, poniendo en el me., en Hermano. ero o, 

Por el Lanzarote destacaron exterior del sobre (para la con I 24. Arrecife 
Monzo, que fue el motor de la trata de fiemo), ,,1 plazo de 
·delantera; el lateral Santiago y admisión de 103 citados "obres 
algunas cosas de Ginés y Fuen- hasta el 12 de enero de 1960; 
tes. ·Por el Estudiantes el de- El importe de este anuncio 
butante Tino, con mucha mo· será por cuenta del adjudicata. 
vilidad y desmarque dio un po- rio. 
ca de alegría a una delantera Arrecife de Lanzarote, 21 de 
'luz anteayer casi ni existió, diciembre de 1959. 

CinE «4TLANTI'DA» 
M,UY PRONTO 

Numeroso público asistió el domin· 
go a la luchada celebrada en el patío 
del antiguo edificio del Instituto, en 
el que sé enfrentaban un combinado 
Arrecife-Ouatiza con otro de Máguez, 
El triunfo correspondió al primero por 
12-10. Destacaron por'; rrecife. el jo
Vén Chano Brito. y por Máguez "el 
Artista", que tiró 4 adversarios. 

Clausura del ciclo ... 
(Viene de segunda página) 

criterio sobr~ diversos pasajes 
de la labor artistica del escul
tor isleño. 

Trató asimismo de la posibi
lidad de que la imagen de la 
Purísima que se venera en la 
parroquia de San Juan ele Ha
ría sea de creación clujaniana., 
aunque esto no deja de ser una 
hipótesis na confirmada en el 

. examen que de la misma hizo 
duratlte su estancia en Lanza
rote. 

El señor González Sosa fue 
presentado por don Aureliano 
Montero Gabarrón. 

Finaliza así este nuevo ciclo 
cultural del Círculo Mercanfil, 
a cuyos organizadores y or~
dores participantes enviamo s. 
nuestra más cordial felicitación_ 

nEMESIO (ABRERA PERDOmO 
PERITO MERUMlIL 

Preparación para Escuelas 
de Comercio, practicas de 

oficinas y cultura General. 
Jose Antonio, 50-Arrecife . 

Imprenta GUADALUPE 
Hermanos Zerolo, 1 - Teléfono, 256 

SUEÑOS DE ORO 
(CINEMASCOPE - EASTMANCOLOR) 

Desea una feliz navidad y prosp~ridades en el 
N uevo Año a sus colaboradores, anunciantes 

Por Lola Flores y Antonio Badú. Maravilloso espeetáeule 
can las típicas danzas de Brasil, Cuba, Méjico y España. y lectores 
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(.) COSAS DE LA VIDA. (.) TEMAS VARIOS 

,Eltuvo Montgomer, en ••• ¡mALLORCÁI? Un poco de histol~io sob.+e la «epidemia» 
Bajo el título .Monty. pasa Inglaterra. de envenenamtlentos en ffioltruecos pOI. 

por Mallorca, publica 1 él s i-,I A bordo subieron para cum- , 
guíen te información, fecha da . plimentarle el Gobernador ej- I d It t 'd tt ttbl 
en LAS PALMAS, uno de los .1 vil, presidente del Ca bildo In- a a u eltOClon e acel es comes I es 
más importantes diarios de Ma- sular, Alcalde y autoridad e s 
drid: .LAS PALMAS, 14.- A \ mi litare s , así como el cónsul RABAT.-En torno a la «(' Pi-, nas. Andaba n con difl'.::ultad y 
bordo del transatlántico < Win -I d e su país en estas islas.' demia. de envenenamien io l!; s e algunos tenían que usar basto -
chest.el' Castle) llegó el ma ris- , IAmárreme este cangrejo que afirma que unos grupos de in · lne s. En menos de una semana 
cal Montgomery qu e se dirige a voy por agua a la mar! dividuos se dedicaban a actqui-,IO S pacientes asc2ndieron él 300, 

; rir el aceite sobrante de los por lo que los médicos se vie
mendigó por 30 puel»lo. para reparar el\i aviones de reacción para mez- , ron obligados a comunicar lo 

c1arlo con otros ingredientes y que ocurría a lal!; autoridades. 
daño que causó .u hijo ,alge de aceite de cl iva . Lo ven- Un Ilam.-.miento h ('cho a I.a 

\ dian afirmando que se trataba I organización Mun dia l de Sant-
CUENCA. - El pasado mes \ Mia ldea buscó la fórmula de ¡' de aceite comestible. dad permitió la ll egada de dos 

~~ !uHo ocurría en el pueblo de ¡ ~frecer a su conveci no la tota- Naturalmente, las autorida des ¡ técnicos .de Oxford (I n ~¡at.f'rra), 
hl~a r del. Maestre un apalalo·:

1 
li dad de lo qu~ma,do. Para ello, no culpan a los mandOS. norte. qu e c?n.ftrmaron la ?p1ll10n de 

so mcenclo en una era, que de- una vez termtna a a la recolec- americanos que venJían este Ilos medlcos marroqUles: la pa
jaba !'iumido casi en la miseria ; ción, se puso en camino y reco- aceite sin 'tener r.onocimiento ! ráli sis había sido producida por 
a. un mo d e.sto l~brador d.e la ! rrió cer.ca ?e 30.P?eblos de es- alguno del uso Que se hacía de I adultera ció n de aceite .:omes tl
CItada localIdad llamado Ttbur- ¡ la provl ·ICl a solICItando ,de sus él. Los prim eros indidos de la 1 bl e . 
cío Mar~íne7.. ~a noticia d~ en- ¡ colegas. a gricultores .m ódestas misteriosa enfermadad surgie. A últimos de oct,u?re había 
tonces tIene ftnora su conllIlua- I aportaciones, hasta ¡untu las ron el 18 de septiembre en la 16.000 casos, con Slrilomas de 
ció n e n el rasgo e.iemplar y ! 8.300 pesetas ¡m porte de la mi- regióp de ~equinez, en la que ! que la en fE:rm~?ad se extendíe -
hon rado que ha tem~? el pa- ¡ tad de lo quemado. se habían congregad o cerca cJi? I ra a todo 1~I.p:a IS ... , 
ore de uno de los mn0S ca u ' ! 30.000 bereberes pa ra aclamar j La POllCla ma u fles¡a q u e 
santes de aquel incendio. 1 Varios pueblos han sido testi- al Rey Mohamed V, que se dis-I grar.des can tidades de tónico 

Ante la imposibilidaá mate -¡ gos del peregrinar de este hom- pon ía a visitar la ciudad . Ta l l para. el cabe!lo. que . . al p,arecef, 
rial, por trata rse de persona de ¡ bre modesto y honrado y le ha n visita fue suspendida, circulan · i contl en e aceIte d e ¡)VlaCIOn, han 
condición económicamente dé I ayudado en su noble empeño. do d rumor de que h '3bía eS!21 \ Sido retil'adi'ls del mercado re
bil, ?e resarcir 1 a s. pérdidas ! Hoy el ejemplar ¡ab.rador está lI~d~ .u na epidt'mía de po lio.1 cieny".mente. :;e afirma ~~ue es
ocasIOnadas por la Impruden- ! satI sfecho y agradecido a todos mIelItiS. I te tOll1CO c:1u :c~ ba la colda del 
cía de su hijo, d (. n Dionisi(\ : cuantos le ayudaron. Durante varios días, docenas I cflbcllC1. 

de. pacientes lIegarol~. al hor,pi'l L-·_·~-·~--"i.M~-n· . T~ rn'·~ A. I 
-------- - tal de MeqUloe 7 qu !:]<wdose de ¡ ea M '1: A 

parálisis parciale s ?n las pie;·' -

Ma.tía Dolore, Sánchez LallO ~-...........,""'-, -------. - ---

INGRESO - ~~~~~,*~E:::.?RALMAGISTERIO 'II( I N D E R G· A R TEn · 
Apertura de la f:lcademia de,de ell. o ele Diciembre, en Her· 

mano, Zerolo, núm.20 
-----------~--~.,. -~--~-_._----

Muebles"UBRERA"1 Teléfono de ANTENR 
Ventas en calle (uba, núm. 1. - 2 5' _ 
Taller de Carpintería. Arrecife 

(Colegio de párvulo.) 
Moderno método de enseñanza con 

introducción al inglé. 

1
" Horario de cla,e.: de 9 a 12 de la mañana y 2.30 a 4.30 

de la tarde 
Para informes: Luis Morote, 5. Teléfono, 415 
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Precursor de la Radio en el Mundo - Orgullo de la técnka alemqpa 
Emisión, Recepcion, Televisión, Megafonía, Radiogoniometría yRadar, Frecuencia;lno4ulada 

Más de 3.5f)0 patentes registradds. Mllchas de ellas han creado la historia de la Radio; el ensanche eledrlcode bnda corta (1945), ' 
los circuítos autocompensados de alta frecuencia (1949), el sotiido,estereofónica(l950), el circuíto super·reflex, (1951); ·~1 aUavazllltra~· 

' permodmámico y el regulador fisiológico de tono (1952) y últimamente, la antena magnética direccional y,teGlado selec~or;><tc.etc. 

, La majoría de las emisoras terre,stres, marítimas, aérea'$Flifi,litares, de polida V radiodifusión, son ; contienen prod·u~tos TELE
FUNKEN, apreciados como de calidad insuperable eh el mundo entero. 

DETALLE: Radio-Receptores, TraÍisistores, R;{diitf9n6s, Televisores, Tacadiscos, Discos, Frigoriri~os • . Cocinas 
. electricas, Planchas ¡llltóinálicas~ 'Lavadoras, Af~i~ádo:¡'as, Aspirador.es. 

Lafelici~i~t:it';jd~~9::c¡:,t~~~~~~!t'o;e?,~~!:i!roc~i~~~r~ de palO ¡ 
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