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Importantes ' progresos en 
lo vida docente nocional 

, -

Medio millón de estudian-

tes de Enseñanzl\lI Media Redacción y 

Adminisl~ación: 
\ I ' El Director Q¿neral de En-

Hermanos Zerolo,7 señanza Primaria ha hecho 
. 32 recientemente unas declara· 

Apartado, cianes en Radio Nadonal d« ' 
Teléfono. 256 

I España.·He aquí U1lresumt'n . 
' DIRECTOR: de las mismas: .',. 

I GUILURMO TOPOOM .. '= R._-;;r, .. =."~~,,._,._ _ _, -Si cumparamos la situa· 

I DlPo5íii-rnRLh:tu~ ~ 1 :', SJElVIl~:J.\J¡~.ll~(~ r(}lc1!!O~TI"O .. ((Jll .. tJlRjr·~ , I ~ioól~ :ne ~Sb6~~~~c;~na~~_;:'I: 
- --- I nos encontrarnos, entre otros, 

Hoy, ~n '.EI Pas.do, ent.tevi,ta Viaje d~:,; i~,~ y ,vue~t?a I C()~;~;e:i;~i~~~e:~:~fl~~:;tis_ " 
, LA LU NA· 45 000 libros mo del 28,60 por 100 a: 10,03. 

FRA~CO' ~" ' EISENHOWER . ' ¡est~rlin~f ' ~~~~~:~~. ~~n~;n~~O h~~:avae~ . 
. . . / . . ' medio millón de los 125,000' 

El Jefe del Estado> 

Generalísimo: ' franco, 

que en lo moñana de 

hoy redbirá, en el po.~' 

lacio de 11 ¡ Pardo 01 " 

presidente de 'los Esto· : 

-dos Unidos; generol ': 
¡ 

Eisenhower. 

A las 10'4S;ahándonar6 España 

." alumnos de , enseñanza me' 
LONDRES.":"Una'i . cuarenta dia. Ciento dos Institutos la~ 

. y cinco mil libras esterlinas por borales y ' CHC~ de 2ÚO escue
pasajero costará el viaje de ida l as de mae¡::rta, formando 

, y vuelta a,ia Luna, Informa W, profesionalmente á millares 
F, Hiltori,jefe.de la División 'de de españoles. Renovación del 
Astronáutica de la Casa Haw· . 90 por 100 de n~estros ' cen~ 
ker Sid!ey'. ,En este precio se in- tros, universítarios 'y ,COI) s
cluye el . colste , del . combustible trucción en Madrid de lame

,y el equipo, pero ,no ,se .tendrá jor Ciudad Universitariá , de 
~n cu~nla el ~ast\o , o~aslon.ddo E u-r' o pa. ' R~stáur(!ciól1 de 

. P?T I~s traba]ós de tnve~tlga- nuestro tesoro histórico mo-
cIón. numental. Millones de ,. lectu-. 

H·," · " . . I "'ó " ras de nuestras bibliotec3s ... I 
. ldon ,expresa . es.a ,opml n, Todo ello .• añadió ante los 

en un : ar~icul.o ' publtc~do . este ¡ micrófonos 'de Raclio Nacio~ ' 
mes en la revIsta .El DIrector •. J nal don Antonio Tena Arli-I 

gas, secretario generai téclli· . 

, Será ' d.jv~I~~i~i,¡~o ¡ cl , P.~ ~~Ó~ :eIN~~~¿~~yi0 ; d~()I~~r~d~ , ~ . 
. - ' -: . ' ; 

' SO ¡ .úr~g~ayo 
, . ~f 

MONTEVÍDEO;>2La CáFlla
ra de Diputados ha aprobado 
un proyecto de ley ' del Gobier
no, ~n virtud del ,cual se 'desva
¡.->riza la" moneda' ~ uruguaya y 
se pondrá fin alsist~ma dfcam-

I bio mÚltiPle . . AI . mismo ,tiempo' 
se impondrá ciertos graváme
nes sabre algunos articulo,o¡ de 

parte del th' mpo , tránsturri,! 
do, cercada España econó
micamente, lIupone un esfuer, 
zo de toda, índole cOmO ja-' . 
más se habia realizado. ! 

. Si el objetivo ' y resulta 'do 
de esta política (la :escolari- , 
zación y profesionaliiación 
de JO millones de españoles) 
será de capital importancia ' 
para la vida del país, no es' 

(Pasa !I cuarh, página) , 
: ', ..... imporldción y exportación. _ ., 

Martes, dla 22,-A las "7/45;rreÍón se hélee 'en automóvil. A ;--.....,;._..;,'---ll...;.. _____ ...;.. ____ ...,-__ -~----~ 

salida del señor PrI?si.o,ente pa, las 9 '5 ) hO!,ils,salida ,0.:1 Pala- DOS MIL ;. ISPAÑOlES:, llEGAN (ADO MES'. A 'VENEZUELA 
ra el Palacio deEIPardo,\' don· :cl.o ,¡je El p¡jr~o" si el tra::lado . 
de desaYl\IHlrá con; S.~ E. eUde,i ,la baseúl:éa dé Torrejón se Galicia y':Ccinarias ofre'cen el mayor contingente de emig~ontes 
del Estado. ; A . las :' 8'00 hoia's,húre en h¡>¡ieóple'ro. A las 10'15 " ' , . ;_',' , '. . " . . 
llegada al Palacio "ac' EJ Pardo, :'lidIas IIfgada a la bá')~ ; aérea LUGO.-¡-Elcapellán :de 'f emi- ye casi con el 40 por ciento. 
desayuno y conferencia . COI. S, d~. ~orreíóo~:,F"rei!1onias 'df!de~s I grantes, pad,r;~. Diego" Me,~ino Mensualmente l1e~an: a ~ a 
E. ~I Je. fe del Est.ado;,,:A las 9'20, p~ldlda : ~)as)9'30 hufas. subl. Dapena, qu~\vIsltó est~;Capltal , Guayxa uno.s dos mll; esp¡¡no~ 
salIda . del PalacIO 'de ,El Par'elo, ,da al él vlpn,"i\las 1 O 45 horas. ha hecho ,urfas .declaraclOnesal les. Agrega ' el ca pellán'de lo~ 
si el traslad,oa)a , base deaO~ de'sp~glle~gel.:<ivión,i , diario Jll~al"cEl Progre~ó.;,~so- e~igl'ant~s en <;:aracasqu~ )ci~ 

! . (' . ' . I . . ' br,: el arrIbo de emIgrantes ~~-¡ oflC!q~; !!l.asest~ma ;d?sson.l,qs\ · 
¡ . panol~~.Jl;>Ver¡ez~'6-1ay las dlft-' dealbaml,carptntero,chaplsta, ' 

El cuadro folk.lo' ríc' o: del Hog' al" C' anal'io, pl:lmer culfades ,qiú~ ~ éstOs ')éncuentran' mecánico de motOres Diesel, tI. , 
en' aque') ~afj .. Y'." ;,,:.i' . , ; pógrafo,linotipista ,y tapjc~ro • . ' 

. . ' Su misión es la de re'cibir a' .' , .' .. ' ' ,~ ' , .. .. '}.'; ~) 

p., remioen un °, festival d~,¡~,Q'O~. ·í9 los emigrantes en el puerto ' de :.; Ma~jfe'stó,f' ~l'P~d~lé "Mérino 
. . . '. .... . ;. . . La Guayra. para asesorarles equeel c,óns\;l'déEspaíia'~n Ca~ ' 

EI,Cua~rof~l~l~rt~ó:d,(~~u'i :'f~E, 1 repre:lent,1nte de la D,irec- incluso. ofrecerles alojamient? rocas lehabia ré~omendadú ; di. 
gar Lanarto;de,M~drId\hq .~sldo' ¡Iva, don Pela)'o López, en tu- y trabajO a través de la Coml'; vulgase en Espan(\ '~staverdad: 
galardonado éone(prime'rp¡'e ~- s'iasta e incansah!e propulsor sióa Católica Vtn~zolana, qu~ 1 .~ Cada ;yeZ ~strl¡jY"ol}el númelo 
mi.o nac,i~na~ de p~,n.z~,tr:asi~la 9~J: f?iklor,g~\is}Ej~,? en· M~d rjd¡~e. \\ qa-!L~ t;~!;1 · : ,s9nt~$.!Ó cO,n ,las~e emlgrantei, :<qbe ; sdii~tán ';eh 
~rJlIanhslmp~~xhl~I?16J.1 ,~'tte r~~a . , 1:~cl,~IÓ corrp.~rtc~~rdo d~~ ~~te 'com )a~{~~~r~~m'pl~~as mj3s 1m: ,el/Co~s,uJa~o:; , ~~;~.~sP.~na. (vol
lIzó er: el ~Ine \ M.,~"l3ti \P~ n~q,}? tl~V!JJnfo un p~nde ~.ín bord ad,o '~r'Porta~t~s~e ,páfs . . ~. " " , 1, y~ J' a ~,u' rafrla)'~ ~I,ye~ . gu~ ,a·llf 
la c~p.ltal ~e/Espa~"J\ enfaque oro. J ' .'" ¡;;, , . ,; • ,"" " GallCla y , .~an~ .. -r'.?:!LSO~ ,},~$: ,:!lene;nq?~~;tr~}),aJar, m~'rdura. 
p.artl; y,~ .pa .. r.OI): .t~ ,m~l~p a,~r!lp(\:'i ,~,~Pi~~,:f~~~st~s ~,&. lU .• ~ .. ~~~re'n~l~- reg{on~j , esp. apOI~§r. ,:~.~.,·: ., 'I. ·. r., a ;.s . l 'met1t~e;·~o "f~nlpeÍlsa~~'.O' . .' SO.'b-te 
clones dE: ~ las ' ~casas ':" reglOrl!lles' l'r¡os n'uestra ma$:,, ~o~du'll . fellcl· emigralltu""dan. ft ~ VI:I'!ezuela ¡ todo ,en' los :de , Pt'ofeslo11és ~ho 

tr:r~:~~~~t';~~:yJÁi~'k6~:~:j;A~K tj19ón~ ai 'Jáy~t~'tfX~n~::;i~:~ · ~~~Ú~~'~st~~~~;f~~!~~c%~~llit~: 1 ~~:~~i~~~~;bir~~s ingruoa:i;:qtk 
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. . . . , 
yate nOltt~amelticanQ(~maltquezo» ' in~ 

vilttió25 días en ,Iahtovesía 

Gome.to .IBaltbados\ , 

Ape .. tu .. a de nuevo. crédito. p~ .. a en~re. 
'. ' na~o. por elln.titut,o Naéional de 

. ' Colonización 
, ~ \ •• < 

La medida afectará a LANZAROl E y 
FUERTE VENTURA 

.Por noticias de carácter particular sabemos que por el 

Vi.itó A .... ecife el 1 d~ Octubre Consejo Económico Nadonal ha sido apropada la conce-

. , sión de nuevos créditos de colonización para ',enarenados a 

El1' deoctubre pa~ado n08 visitó, podido contintiar 'el viaje hici- los agricultores de Lanzarote y Fuerteventura que ¡hasta 

con orocedencia deJnglat~rra, Vigo, : mos un recorrido baslantelar~ ahora, como es sahido, estaban suspendidos. El referid,o In. s-

Lisboa, Tanger y ulbraltar, el yate I . 5000 '11 ' 
ele bandera norteainerlcana eMarque· , g?-u.nas , ~I as,:-;-:-Y ,nos tituto abonará las cantidades que adeuda a los ante:riores 

za' que, tripulado por Mr. BrO;}80nl dIvertimos mucho. · .'. ' . peticionarios y, a partir de enero, admitirá nuevas; soJicitu-

(capitán), Mr. Berkcr (gerente holele- De la largatravesfa quehl- des en este sentido. . 

ro), Mr. ~eese (Agentv de Seguros) y leimos, encontramos que las. is- - Al parJcer, sólo se e'sta' pendl'ente d" la definitiva apro-

Mr. Sullivan (constructor), se propo- c ' 1 'b <- ~ 

Ida cruzar el AtlflnticQ, en ruta hecia ll al s ananas son1 . as, mas bl e. bacióo por el ministerio de, Agricultura,' cuyotrámit~ s, e 

NorleaméIica . ' . . as y s u gente a mas , n~ .e, cubrirá en fecha próxima. . ' " . ! 

Ahora ' al llegár a América, [simpática y hospitalaria. .. ' . En esta extraordinaria mejora para los agricultores is-

recibimo's esta atenta y amable I Si 'es posible, yno es ' una leños han intervenido el ' Cabildo Insular 'de Lanzaro,tl', in-

carta de' los señores Barker. y . molestia grande, ' 1 e rogamos geniero provincial del Instituto: se'ñor Bethf"ncourt Massieu, 

Seese fechada en ' Acapu I c Jo' nos envíe dos copias de' la his- . Delegación Insular Agronómica, y otras autoridades wovin-

(Méxi~o): -Estimado amigo , se-I toria del recorrido del yate, que ciales e Insulares, y muy especialm~ote . el ministro - ~ubse-

· ñor Topham: Le saludamos de ANTENA publicó eI6 de ' octu. creta'rio de la presidencia del Gobierno' señor Carrero Blan-

este lado del mundo, deseando breo Las necesitamos, \Jara como co, quíen ha mostrado un graninterés por la solución lde es-

sinceramente disfrute de buena I pletar unos artículos que esta- le problema isleño/ ' . . 

salud. Ojalá se acuerde de nos· Irnos escribiendo sobre el vi~je, . .' " 

otros los tripulantes del yate i y deseamos, con su permISO, Cla~sura : delcido,. de Mó.s palme~as' . ,de H(hF para · 

' norte~mericano \ Mar q ,u e z a>\, I usarlo. . ". " " " . . '. " I P ' M'" I 
que estuv,O en Arre~ife el pri./ Pensdmos quedarnos en Mé- conferenciaS' del ' . XU'. ': e arque umclp~ 

mer Ji:i de octubre de este año. i xico varias semanas y.' luego " 'M , -, '1 ' . Una nueV¡iremesa de palmeo 

Como prometimos, deseamos regresar a los EE .. UU .. ,,' . ' ')"'; '., e~cofltl . ' ras de Elché ha llegado a Arre-

informarle del resto de la tra· 'Sin más de momento.' Jy · dán- , r Enel acto d~ clausur'a ' del cicló cifeva bordo de la ;motonave . 

vesía: Después, de partir de dole las gracias anticipadas, de conferencias del CfrculoMer. cCiudad de Alcira) ' ((O~ trans-

· Arrecife. seguimos a LasPal· quedamos 'de u5ted sus nltos. canti disertó el oasado 'jueves, bord~ en Las ,' Palmas), ~ue ya 

mas .. de Gran Canaria. Estuvi· 8"",gOS y s.s .' David Bar!<rr y sobre el tema' cNoticias inéditas han SIdo colocadas ' en !!I Par-

· mos a\lí cinco días haciendo los Kenelh Seese:, I . p~ra Una biografía de Luján Pé. que Municipal. ¡ 
preparativos , para ' la travl'sfa rezi, el periodista ' e in~estiga. '_L3s 13 plantadas el pasad? 

del Atlántico. En rumbo al Oes-, " , , dor grancanuio don PedroGon- ano h~ncpegado. en su totaJ¡-

· te conocimoS la isla de Teneri· SE ..l. LQU .. I·l..l ~ ,', . ,:, . :} . zález Sosa. " ,, ' dad y ' se'átl csoltada$'" en la 

fe; ptimero el 'puerto dl' Santa A . Q~ . En su conferencia, de tipo dí. próxima prima\tera, de acuerdo 

Cruz y luego el d~ Los ~ristla- habitaciones 'siliocénttic-;' vulgativo, reali~ una lIerie de con la.s inst~u.c~iones r~cib¡das 

n03. Subimos al pICO Telde que consideraciones sobre la vida de la CIudad IltCltana. i 

. propias para oficinas, Infor.. C d d 1 

pllranosotros fue una ex perlen- l f 2 438 ' y la obra del prestigioso ima- a a u!la e estas pa meras, 

da muy grata.Saliendo, de Tene- mes, te é onos: . -:- . ginerode Gula, exponieI;1dosu puestas en LanzClrote, h¡an cos-

rife pasamos unos:' dlas en la , -í ' . (Pasa a s~ptlmll página) tado unas, 1.500 pesetas. 

Gumera. EI19 de octubresali 
· mas de San Sebastián - de 'la 
Gomera ydesp~és de una tra
vesía .de 25 -dlas, sin mayor no
vedad lIe¡zamos a la isla · de 
B3rbados y lu~go a Trinidad, 

Originalmente los p~anes que 
teníamos eran de contInuar has 
ta San Francisco de California, 
a .travésdel canal ' de Panamá, 
.conocer la América Central y 
~Mexlco,?ero 'por : dificultadt s 
· jnsup~rables hu~iDlosJ:deven· 
· der el yate. Mi amigo y compa
ñero de viaje Ken Seese, vola· 
mos desde Trinidad a .Acapul. 
co (México), y aquf nos encono 
tramos: . A pesar · de no · haber 

,CADA S~M8N8 un RUMOR 
Se dlu .. .., la, 4t1M4d." 

de ¿""4~U tJ"tJ,teta" etJIU

.,.,. lULcI ~ d, etJIU'IIUI 

: ~ lJUulG ~ , "". /AetGÑ414-
.~ .... ' .. 

. ' ' ': 

CRISTAL: 
- LOZA~ 

.' " 
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. COLABORADORES DE' ~AnTEnAD 

I ndumentOl'io típico cohOl'id El ·· inconscie~te colectivo 
POI· Decio D. Dorias Padrón Por Ramón Piera.' Callell 

y 11 
Las mujer'es de los campos

prosigue-llevan unas enaguas 
de tela muy ' bas!:!, que , se teje 
en el país, con más un justillo 
de lienzo basto con uni:1corba
ta o pañuelo con que cubren el 
pecho, mantilla de la!ia ' ode 
muselina y sombrero basto. , 

Por nuestra pa'rte, en los 'es
tudios que hemos publicado so
bre el traje isleño que, ya avan
zado el siglo anterior, sufrió al
gunas modificaciones, confor. 
me cualesquiera pudiera ver en 
.Cinq années de sejollr a u x 
I1es Canaries. por el Dr. , Ver
neau, que describe el vestido 
JI,1pular ya usado en nuestras 
is las , hemos de señalar aquí el 
nuestro modesto qlle el curioso 
le ctor puede ver en los núme
ros nueve de .Revista ~ de His
toria', (enero-marzo 1926) Y 
d oce (octubre-diciembre id),niu
cho más amplio y detallado, 
Res pecto al entonces :Isado en 
Tenerife, tomábamos como ejem 
piar, el usado por el cam;;esi , 
no de Tegueste , y; es::ribíamos 
textualmente: ' .. :su ropa de COt 
lar azul, consistente en u na 
chaqueta con vivos encarnados, 
que llevaba. comúnmente (;01-
gada al hombro izquierdo, cha
leco a listas f'ncarnadas yama
rillas con vivos iguales a los de 
la chaqueta ! calzona abierta la
teralmente para dejar ver el 
blanco calioncillo.polaina' de 
~uero o de lana, atada con dn-

límite del calzón. Y quien así lo Un ,distinguido Maestrod e lanzaroteños q u e nOSH~nten 
desee puedE: acudir al Diccio- esta ciudad nos decía que las ese terror pánico es porque des
nario de Madoz. que deSCribe explosiones volcánicas ocurri- ciendl'n de antepasados q u e 
en general nuestro antiguo tra- das aquí hace más d~ dos, si- llegaron aqui hace , menos de 
je típico. , . ) ,. '. glos n9 sólo co~movl.eron las dos siglos, y por tanto su in-

En resumen, todas las isla~ ~ontanas de la Isla sln~ tam- consciente colectivo no ha ex
COn excepción de la · Gomera, bl~n el alma de sus h.abltan!es, perimentado la trágica impre
si nos atenemos al. juicio del dejando (>n ella una Im'p,r~slón siónde dolor y muerte que tan 
economista Dr. Escobar y Se- profunda que .va transmllten.do- profunda hudla dejó ton las al
rrano, que es sabIdo hizo estu- se de generacl~lO en gener~cl6n mas de quienes lograron sobre 
dios estadlsticos en todas nues-, Aque!la sucesIón d~ c~tastr?- vivirla. 
tras islas, tuvieron su vestimen. f~s, vlsl~n apocalfphca de era- Creo que si Jung ' conociera 
ta tipificada dentro de una nor- teres abIertos, montes estallan- este caso de Lanzarote no de
ma má:l o ~enos generalizada. do , chorros de lava arrast~án- jaría de citarlo (:ntr'e los que 
Así' el habitante de Lanzarote ?o~e por las ~aderas como s~ el aduce en apoyo de su teoría 
además de la tlpica montera: Infierno vomitara sus entrilnas del inconsciente colectivo. Si el 
llevaba l!n largo jaique moru sobre los campos y. los lares, g~an ~ic610go suizo, que vive 
no, con <faldiqueros. verticales . semb{andO por .doqUler lamuer- aun, SI no ha muertJ hace po
que le cubrían lasrodi lI a s, t~ y a desolacIón : .. , Tal . espec- cos meses, (aunque tendrá ya ' 
mientras que el de Fuerteven- t~(~lotuvo que deJ~r en los eS-185 años, y que Dios le .:cnceda 
tura, parecida montera con ore. plrltus un~ .huella I~perecede- muchos más); si conociera este 
jerlls y una zamarra, a veces ra transmlsl,ble, seg~n Jung, a caso tan típico y significativo 
con ribetes ,de pieles de sus ga- ¡.lS futuras generaciones, que lo expondria ~n ' lugar destaca
nados, por no pOlierotros ejem- ~ conservan ap~rentemente 01 · do para demostrar que no sólo 
plos caracte'rísticos de otras is- vldada, pero. vIva, . ~il . lo más existe el inconsciente personal, 
las . ' profundo dellnCO~SClt:nte, afIo- depósito de todas nuestras vi-

Berthelot, santacruce r od e r,ando a la superfIcIe con mo- vencías olvidadas y sofocadas 
, (Pasa a t:Ul1rta páginfl)tlvo de los rayos y truenos de o reprimidas, sino también el 

¡Rquí eshí ', SU' ,Iovadol'a! 
,1 ,' , : • • 

algund tempestad. inconsciente colectivo, con el 
que heredamos las de nuestros 
antepasados más remotos. 

1a encarnada deblljó , de la ro· 
dilla , zapato de cordobán ' con 
"hebilla de metal. pelo ',~ corto y 
sombrero redondo de fi~Itro. La 
cc:misa la llevaba remangada ." ' 
hasta los codos y \ln palo en la ,;, \ , 

Parece ser que ¡os nativos. de 
laisla · ¡;ienien , e~pecial hori"or 
a las tormentas, un miedo irre 
flexivo . e, incontrolable, por la 
semejanza que llenen los rayos 
y truenos con , las explosiones 
volcánicas Hay pers9nas que 
a pesOlr de ' su cultura, que es 
aquí generalmente mayor de lo 
que cabria espúar 'en una isla 
tari pobre y remota ; han de ha
cer un esfuerzo ', reflexivo para 
librarse de ,ese miedo ancestral. 
Hay mujeres que no lo COnsi
guen ~omono sea encerrárido
se en u!, armari<;>, ocultándose 
entre las ropas de la cama, ' ácu~ 
rrucándost! en un rincón de ,la 
casa. etc, Y ha podido óbserv'ar 
el compañero 'ltludido queJos 

Debemos advertir que no to
dos los sicólogos admiten la 
heredabilidad de tales recuer
dos . En esto hay'mucho que de
cir en pro y en contra, pero en 
su favor hay algunos hechos 
de observación vulgar qUt! pa
recen indiscutibles . Cualquiera 
puede observar, ' por ejempfo, 
que si a un pájaro lo tratamos 
con mucho cariño llega él per
der su natural esquivez y tole:" 
ra ' l1uestraproximidad y hasta 
Ilega ' a buscarla cuando le abri
mos la jaula y lo 'dejamos en 
liuertad. Pero si nos agacha
mos en ademán de 'coger una 
piedra del suelo, huirá : segura ~ 
mente aunque nunca en su 'vi
da individual hc:ya sido victima 

mano- o Es de advertir aquí que Lava, acariciando su ropa.' 
-el calzoncillo nunca rebasaba ,el 

.. ' • l . t 

, , . 
" ~ . ) 

'El neumático' ... c. T~ : 

, , 

,E. el . mejor neumáti'co d'e camión ~u'e¡'u.de"comprar. 

'Ideal ,.ar~ ;trabajcu duro., en carretera. deficie~'te. ' 
" • r " " . ,. : , . l .,' " ' 

donde '.enece.ita u~ neumático .xtra fue,t. : ' 

El H. , C. 1; defie'nde su economía 
en TQDOJERRE~O. 

• <:.. . . ., , " ,~n, ~~o·4u~,t. , ~~ 'a, t'cn;c~ ,~ort,~~'raeri~.~a. ; 
Outr.,'ul.tor ~ paY~Gf:t!abZarote~ , Bei·n'~¡r~o'Mo.'d let 'Mén~ez , 

Gareía E"áme., 4.-Teléfono,.1S8. 
'Arrecife \.1. ¡Lanzarote. 

I de una pedrada, por haber ví
vido siempre en una jaula ajs~ 
lado de ' los demás. Su . miedo ' 
ante nuestro gesto no e's fruto 
de la experiencia que los hom-. 
bres 'llamaríamos <personal. 
sino ancestral, heredada de su~ 
antepasados; . " " ', ':' ; 

El miedo especlai a 'Ia~ tor:" 
mentas que~ienteTl aq:Jl , algu- ' 
nos insulares sería, de la misma 
naturaleza (inconscifnte colec
tivo, ancestral o heredado) que 
la reacción del pájaro al ver 
que nos incliAamos 'como para 
coger una ¡ piedra; , 8unque "' 'no 
sabe : 10 , que es UDa pedrada . 
por- experiencia individual, si
nO, ~ éºl~ctiva, recibida de sus 
padres o tatarabuelos a través 
del plasma germinal. . 

(Pasa il .cuarta pAeloa) 
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~ ·o r iI ,MI · iI Cine «ATLANTlDA» . . 
J) ~. /1 .!t7! lb Pantalla Panorámica 

IndumenfoIJia ... 
(Viene de tercero página) 

adopción, en sU conocida e Et
nografía y Análisis de la Con
quista de las Islas CZlnarias., 
intentó identificar el origen del 
traje tipico i~leño COn ~I d ~ 
nuestros aborfg{'n{'s yi aun con 

VIAJEROS. - Regresó a la 
Península el ex·Gobernador ci: 
vil de Tenerife y ex a\cald~ de 
San Sebastián, don Javier Sal 
daña. 

-Pasa temporada en nuestra 
isla el segundo oficial elel • Caso 
tillo Noreña., don Pablo Prats 
Armas. _ 
. -Regr{'só de París el Jicen· 
ciado en Derecho don José Es
pino Al varado, 

-:\iarcharon a Tenerife don 
Bruno Gon7.ález de Chávez y 

señora y don Juan Mllñoz Va· 
Jlejo, 

don ' Guillermo Morales Martl· 
nón con la señorita Marisol Mel· 
gareío de León; don Manuel Ro
óriguez Fernández con ¡a seño· 
rita G,uillermina Ajeitos Sobri
do, don Vicente Armas Stinga 
COII la señorita Eloisa Hernán
dez MarHn; don Domíngo Ba
rrios González con la señorita 
Dolores Ca brera Bermúdez; don 
J0sé Elvira Balista con la SI:· 

ilorita Dolores Ferná.ndez· Mo· 
ra les. 

-cA Barcelona hi70 viaje don . El · d · 
BUIIélrdo BoadeJ\aCa~amitjana. 1 . cua ro ... 

-;-HOy regr~s,a¡'á a Gran ,Ca· I . (Vltne de primera pllglnll) 
narla el canonlgo del CabIldo I .'. ~ .. . . 

Catedral de Las Palmas, Rvdo, · Cuadro, especialmente a sus di· 

don Alejandro Pon ce Arias. rectivos señorita Marta Padll1a 

-Llegó de Tenerife, acompa- Y ,don Fernando O,'Sahannan, 

ñado de su familia don Anta. aSl como. a la Junta Rectora del 

nio González,' Hoga'l-, que tan brillante y di· 

. NA r ALICIOS, - Ha dado a caz ' labor viene efectuando en 

·Iuz una niña la señora espo~a pro de un mayor conocimiento 

del comalldante de Infanterla dI' los valores del archipiélago 

don Fúnando ·:Valdés Sancho, en la Penillsula. ' 

Películas que proyedará este lo· 
cal derante la pres~nte semana 
Martes, 7'30 y 10'30 . 
Un teme audaz y conmovedor para 

. toda clase dp esper.lodores 

RNGELA 
por Raf Vallone y Sofla Dermarels alguna de las prendas castren

Un asesino fugitivo de la ju~ticia re· ses de los conquistadores, teo
dlmldopor elmá~ I/rande y puro amor rla Que en modo al'luno com-

(Alltorizado mayores) fi 

Miércoles, 7'SO y 10'30 pal'timos, porque se , observan 

Una o!Jla ,""l'slra rl .. 1 dnp moderno ciertas afinidades er.tre el nues-

EL (IHO DlfRMRDO t,o y algunas regiones peninsu-

. 'AGFArOLOJl lares gallegas o asturianas, por 

por Kllrt Mel,el y Hans Holt.Su San. ejemplo, as! como acaso tam

tldad Plo XII dio autorización para bién Con determinadas comar-

rodar en el Vatlceno una de las más cas portuguesas, porque no hay 

emocionantes escenU8 de esta oplicv· que olvidar que el elemento lu_ 

IR (Todos Jos públicos) so,bien Que al servicio de Castí
Jueves,7'SO 

FUNCION UNICA , lIa, no fue nada despreciable 

El gran trlunro de W Ft:r"lIncl~z Flo· en la conquista de nuestras is-
res convertido en una dlvertldlsima las mayores, 1 

pror!IIr.r1ón • En articulo subsiguiente, hv-

EL MRLVADO (RRABH mos de ocuparnos de la natu-

por Fernllndo Fernán Gómci y M.a . ral y lógica evolución que nues 

Luz Gallcla Un ,onfunto de gracio' 1 r o indum~nto ti pico ofreció 

sas situaciones que le hRrán reir du- hasta la centuria pasada, si pre-
, . rante toda 1" proyección , t t I b 
. '. (Autorizada mRyores) vlamen e con amos con a e-

Viernes, 5'15,7'30 Y 10'30 névola y gentil acogida de las 

La violenta y trágica historia de eln· páginasde este semanario. 

de soltua Margarita Bilbao Vi
van 1.:0. 

-También ha dado a luz, una 
niña, la señora esposa de dar. 
Francisco Rodríguez Reyes, de 
soltera Encarnación Martín An
du{'za, 

co P¡stotíHcOen PISÍO¡Ar~rlca~o El in.eoneiente ... 
I _. . , (Viene dt tercerll página) 

mportante ••• -. ·_ . TECHNICOLOR·PANORAMIC . C' t . f '1 . 

I por John Lund y Dornthy Ma'one.Su8 . ILS O parece veros mI, y StO 

. . , (Vl,ene de prlme~~ pllglna) pistolas vomitabnn futllO sin cesar, embargo no lo a dmiten todos 

con'todo,lo más Importante, devolviendo bala por bRI~ los sicólogos, Los darwinistas, 

L d d ' \ (Todos Jos publlcos) J' mplo O lo ' crDDn' los 
O Ver a er~mente trascen- Sábado a las 7'30 v 10'SO por Ir f . ,n .... , 

q,ental es lo realizado tn el ' - lamalckianos, si; unos y otros 

. Un constante duafío 8 la muerte en con or'an aportación de prue-
MATRIMONIOS, - Ultima-

, 1 mente se han celebrado en esta 
ca pita I los siguientes en la ces 
matrimoniales: don Mamerto 
Barreta Perdl'mo con la señori, 
ta Alejandra de la Cruz Garcfa; I 

contenido de la ·· educación, . una pelkultl dE' ¡lrnn Acción ; : .... 

Que fortalecitndo' la familia, L O S F O R 1 S TER O S' bas y detalles, en favor de su 

!la conseguido unos resulta· · " , tesis respectiva, Carecemos de 

dos Que ya tenemos y nos COLOR POR TErHNICOLOR ' autoridad ci{'ntilica para inter-
oor Randolph S.:ott y Donna Reed, , 1 d' 'ó N h 

son envidilldos por todo el Nevada" donde sólo sobreviven los ventr en a ISCUSI n, os e-

mundo, .' valientes, .. el disparo primero y la mas limitado a un pequeño co-

t 

"VISO DE .. IHTERIS . PORH IMPORTnDO~ES, 
. EXPORTADORES Y COMERCIANTES 

Se pone en conocimiento de los sef10res 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 REGULAN SEMANAL entre el puer· 

. to de BARCELONA y el de AN.RECIFE" con escalas euentuales 

en los puertos de . VALENC/ A y AL/CANTE, quedando. incor-

porados a este servicio, los conor/dos buques: '. .. 

,(cInDUHAVALES·· y .cA nENES, .CUARTO, 
. . QUinTO, SEXTO" ; . 

. Para informes y compromisos de erizbarque dirigirse: 

En Barce/ona a HIJOS DE FRANCISCO ARGUIMBAU, 

Paseo de Colón, I,-Teléfonos: 2/5732-314207, . 

. En· ~lencia ·a TRAFRUMEDI. Edificios Confrana 
(Paseo Cantarranas) ,.230889-230898: '.~ 

EN ARRECIFE a AOENCIAMARITlMA,Ij'f1E[)IN.A S, L. 
. . Quiroga, 4.- Teléfono, 92, l ·, 

En Las Palmas a AGENCIA MARITlMA\ .11EDINA S, L ,- r 

. ~, del Castillo . ~ num: 113 .. ~ Teléfon~s~' ,~3(jf!1//,~~~~44;?~~6 . . 

lu~tlcl8 deFpué~ mentario ' intrascendente, N o 
(TOd08 los públicos) da · para más la extensión de 

PHOXfMA SEMANA: ' este articulo. 

UN VRSO DE WHISKY Arrecife, diciembre de 1959 
, , , \ . " : . .. 

SEGUNDO ANIVERSARIO 

~I- BARJOL~~t:!!~f(~fRMU DEl 
• Que falleció en Arrecife el día 23 de Dir.iembre 

. de 1957, a los 56 años de edad ! 
. , .. D. E. P. ' : 

, Su desconsolada esposa, doña Car'llen Hernández, 

hijas, Luisa, Bartolomé, Leandro, Ramón, Carmen, Do· 

"lores, Santiago y José Luis Pérez Hernández; hermanos; 

don Man.uel. don Jacinto. don Bernardo (ausente.) y do· 

ña Josefa; hermanos politicos, sobrinos y d.emás ~ familia: 

Supli,can a sus amistadesy ::persoras pia· 
dosas IIna oración por su alma, '· , . 
. . El funeral que se celebrará (D. m.), el miér· 

coles di" 23, a las OCHO Y CUARTO horas, tn 

la Igl~~ia Parrqquial pe S~n , Gi?és, será aplica· 
:' . do por su zterno descanso. . . \ 1 

A.t ,: lit , A . CE' ,H E 'S « ·L ·AS ·· ,S. O 
/ . 

» 

: des~'a ·0 . ,$U$~ tHe.liiteS l.Y _~qm.i90s:,: feJi~es,,~oscup,s , 
. , 

. y próspero AñoN~evo 

n 
I w ' · 1M . 

n n 



P A G N A s u P L E M EN T A R A 
Z!z"- 2U .ZZh 

RHIGIOSAS 

Ocho nuevo. ,cardenale., PREGUNTAS sin 
entre ello. un e.pañol A 

s. S. el Papa ha nOlllhrallo B Oel,O RESPUEST 
nuevos cardenales, a 10$ que en la • ' -E IX A G E R A D O 
semana pasada les han sido impues· ¿Por qué desde hace baso , El paciente se halla en el sillón del dentista mientras éste 
tos los birretes cardenalicios. Son los tantes días',no se venden en la man~J' d el torno. , 
siguientes: Arr.adio Larraona, espa- . , 
1\ ,11; A.lbert Gregory Meyer,l\rzoblspo isla plátanos de cupo, precIsa· Cuando ya lleva cinco o sei!l aplicaciones y vil a hácerlt 
lIe C.hicago. norteam~ri¡;ano; Alolsius mente cuando más se necesi- otra, el pobre hombre grita.desesperado: 
Muerch. tambi~n norteamericano y tan debido ·a la escasez y ca· , -Pero ... ¿qué pretende usted? ¿Encontrar p~tróleo? 
1l~lnciO apostólico en Alemania; WI- re!!Úa de la leche. huevos car~ ," , , 'T R A N'n U 1 L 1 ZAR , , 
Il1am Theodore Hearll, escocés, ex-I . 1" '-i 
prole.;lant~, conveno al catolicismo; ne,\ p~scado y o~f'os a Imentos ":EI cazad0r novel regresa de la partida de 'caza. Al entrar 
I\gustin Bes, jesuita alemán, que fue de primera necesIdad? se dirigue sigilosame;¡te al mayordomo y le dice: 
confesor del fa~lt'c!rto Papa !'Io XII; ¿Por qué los magnificas au· 1" ' ~¿Han regresado todos? 
Gtutero ~t; ~te. Italiano, \lUnCIO apos· tobusDs del servicio urbano no SI sen~or 
tóltco en SUiza, y Francesco Morllno . '- , f·' b -, . 
y P ... olo Marella, IlSmhlénltallanos. disponen de parada:! IJas en e- -¿Está usted st>guro? ¿No falta nadie? 
A este último, nuncio epostólico en neficio de sus clientes y de la -Nadie, señor. . ' 
Fra~cI8.le fut! Imp~esto (f!1 juaves) propia empresa? -¡Ahl Entonces he disparado a .una libre. 
el birrete cardenaliCIO por el general ¿Por que no se adoptan me- U N A D E U D A M 'A S 
De Gaulle. l" d ' t' U b d' \·1 d' I { (Idas encamina as a garan l· n pe re lau o está a punto e arroJarse aro. 
Mañona, ' miércole., · ayuno zar el suministro de agua pota .' / Vn desconocido lo sujeta . 

y alutinencia ole a ios sufrirlos vecinos de la ':"'Amigo. puede usted decir que me d~!>e la vida. 
CIUDAD D¿L VAT1CANO~ - barriada de Tilerroygatra? , -YaYll, hombre. lUna deuda má61 

¿Por qué se tolera vendH , U I~ ·L A O R O N , 
S.S. el Papa ha fijado para ma- su mercancía en la Pescaderia Un recluso perdió una camisa. Solicitó un ccloqulo con el 
fiana,23 de ~icie.mbre, en vez Municipal 8 étlgunos marineros director de la cárcel, se presentó y declaró: 
del 24, .Ia o~lIgaclón d(: ayuno qlle, al regresar de la mar. vie- -Señor direc\or, aqui dentro hay un ladrón. 
y a~sttnenCla por un decreto nen con sus trajes lIucios, bar- O O TE , 
pubhc~do re~lentem~nte. ~n. el bas de muchos dlas y sombre. ' J ' El padre: .Mi hija tendrá un millón de dote Ptro como es 
anun.clo se dice 'lue ,a d.eclslón ros viejos y . • sudorosos.? ¿No 'natural delreré antes pedir i.nformes sobre vuestro pasado y . 
ha Sido ad.opt~da en vIsta d~ exi~te una retiente ley que pro· vuestra posición ... » , ,.: : ;. . , ' 
1 ~ s p e ~~ c 10 n ~ s d~ e , va 1 hibe todo esto? .. l· " El novio: -No pida usted ningún informe y acepto 'a su 

. r 1.0 S , o IS P o s e lversos ¿Por qué nu ' stra hiblioteca hija con sólo medio millón." 
paIses. . ' . mllnicipal se ve tan asiduamen- ' 

De fuente vatIcana se_ aftr.ma te frecuentada por jóvenes y ----------.~----
no es ~ólo para este a~o .5lno niños y, en cambio, las persa· (IR.' nux. (OMER(IO y NAVEGA(ION S. A. «AU(OnA~~ 
para sIempre. nas mayores brillan all! por Sil A V I S O 
Proyecto de ampl;ació~ de ausf'ncia? TOPHAM .;. 
lo Igle.ia de San Bartolomé Ve'nde.e ':'} .... S~ pone:en conocimiento de los señort's viajeros que 

El cura párrroco de San Bar. cala los próximos dias 25 del presente mes y 1° Y 6 de enero 
tolomé, Hvdo. don Ramón Féll de 1960, se ,despacharán los billetes del OlA únicamente 

en , calle Bias Cabrera (La de 5 a 6 de la tarde de dichos días 
con, ha hecho un lJamamien!o Vega). 43. Infol'mes. FI'an- A'f d L 2 I d" b d 1959 
a sus full'gresfs al ObJ' é'IO 'de lo. rrecl e e anzarote, 1 (e IClem re e 

, cisco Martín García. I1el're-
grar su colaboración entusiasla ria (Puerto de Naos . - ------------. 

en el e!>t~dio de ampliaciór. del ---- SOL"R (O~I TRES 'H 'BIT1(IO~IES 
~~~~:~iO~~~r~~;~:~'esd;~éltns~~i~ ~:~qdUe~l(aU~rat~~i~Sd~~: ;e~i~r~~ ' ,; 1.\.., 11 11 .., 
ciencia, cuyo proyecto se está cien te camal ca - incluso los fosa 'séptica ca n derecho a arri mo para construir mas 
confeccionando. A tal fin será que residen fuera dI! Lanzara- habitaciones SE VENDE en calle Argentina. 
nombrada una comisión. te-liabr3n prestar su decidida I Para informes teléfono 189 o en esta Administración 

Con sumo placer hacemos púo colaboración y apoyo a esta (teléfono 256) , 
blica esta noticia en la seguri· obra religiosa. ,. ,, ' .;...._~ ____________________ _ 

• 

. , 

. \ 

j Presenta la última novedad en tejidos, desde el tipo Funcional; Comodin. Club y Punto Piana en precios eco-
nómicos, hasta el Star, Canutillo, Canutex, Impel·ial. T .. ifll y el uGRAN DUCAL,., eh alta calidad. así como un ex ten- : 
so sui,tido en Cheviot Bl,itania parllamericanas de invierno y franelas superior flexis. 

Visítenos y podrá elegir usted mismo su traj~ tlentro d~1 col~~ido en' gamas de tejido luminoso, azul-maren- ' 
go, vaquillas, flambes, última novedad para la temporada. f.~ '; : ., ' ' , 

Se confeccionan, a medida, prendas de Velvetón pa¡'a Caballeros. 

, Señora, Seño·rila: s~ traje de sast~~ podr'¡\ ' ~on~~~~ion~río en esta Sasírería, asi como adquirir los 
tejidos dentro de la gran varie'dad exist~nte. Igualmente se confeccionan vestidos de calle, abrigos, etc. a cal'yo ·de 
personal femenino competente. ' ,. 

No lo olvide. conozca nuestros modelos para 'la ten:po~~d~ con " la ga¡'antía habitual d~ la SASTRERIA FA'
BREGAS, donde hallará precios a su alcance con FACILlDADE~ DE PAGO. 

·,Fajardo~ 20 A'~·~ecifede ,Lanzarote 



PAGINA SUPLEMENTARIA 

------........... -......- =. ,:a SA S 4 . ___ h • 

~. ... 
Como ya e. tradici~na I ··y .uper~ndo año. anteriore., e.to. 

ALmACENES .ort~~rán " entre .u dutinguida clientela. 

, 

~ ..... ' , -: . 

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

celebrará en Madrid el 5 de enero de 1960 
I 

. P R E 'lA ' lOS: , 
,1.° =Un coche de· niño 'y una preciosa muñeca. 
2,o=Una magnífica bicicleta. . 

3.0=Una gabardina reversible para señorita, 

4.0~Un corte ·.de lana Bambara para caballero. 

5.0=Una colcha de raso gu~tada • 
• _ _ o _____ ......;. _ _ _ oIIC.Cr ..... _ ... . . . _'"' • • • _._ . _~ • • ~_ . _ - - ~ ••• • •• _ . . .. - . - . . . . ... - ........ ..... - ' . c. _ 

nOT A,-Por cada 25 pesetas invertidas en géneros se regalará un número de este sorteo. El mismo 

billete sirve para los, cinco REGRLOS, 

1959 • 60 
Para la. próxima.' fied~. de Navidad di'ponemo. de diver.idud de' .... _

. artíc~lo. práctico. para regalo. 
. . . . . 

Chaquetas para señoras y niños, medios de cristal, combinaciones, chalecos, camisas, gabardinas 

para señoras, caballeros y niños, amel'iconas de inviel'no, cOI'teras pat'a stñoras, cazadoras y pe

llizas de velvetón para caballeros y niños, 'calcetines de nylon en · diversos tipos . y gran surtido en 

. . géneros de invierno ' de alta novedad propios DarQ ~estidos y abrigos. 

ALMACENES LASSO 
Al PUBILICO 
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La vida en el puerto 
Importantes mejoras en los servicios interins'ular'es a' partil· ' deF día 27 

Más' de ochenta pesqueros peninsulares entraron en los últimos_ 20 días , . 

Mañana, miércoles, confe
rencia a cargo del cote
drático , de la Universidad 
de Suilla Or.MoralesPadrón 

Mañana miércoles, a las 8 
de la noche, y con carác!er 
extraordinario, tendra lugin 

La motona~e "0nuba ll en sU primera visita a Arrecife 1 Viene man~ada por el joven ~ai>i
tal\ de la ,"'arma Mercante, el allcdn-

Por inform~cíón' que nos facilita I np.s, Para suplir la ausencia en Puer- lino dOIl Jo'se Llinares, que obtll,vo el 
do n Sebaslián Velázquez ~:(¡brela,' to ele! RJsdtio de este último barco, IItu!o cuando sólo contaba 241~:Ji~ 
miembro de la Cámara de COll)errlo ! le será asi~l18do otro servicio directo nQtlclli de la que se hizo eco 

. de Las Pdlmbs, Silbemos qu~'ha sido' La S Pillmils Fuerte\lentura, mant~- NaCIOnal de Espafta_ . 
deliniliv'\mente aprobado en Madrid 11 niendo pue\; la isla hermanu sus hes OTRO TEMPQRA L Y MAS , 
el reajust~ de los serVicios marllimos , servicios semanales, . / , BARCOS DE ARRIBADA 
con Lanzarote, que dej" plenamente ' Oportunamente hart'mol! '1 n más ' En la noche del lunes dla 16 se hl
I8lisfechlls las aspiraciones de ta Isla ampliu comentario sobre estos nue- cieron a la mar los 24 buques pesque
en lo que. respecta a las IIneiOs inter· vos Itinelarlo~ que segúll nueF~rlls ros peninsulares que hsbian entrado 
insulares, Según este nuevo jtinera- noticiH, entraran en vigor ellHóxlmo dp. arribada forzo!a por el tiempo. 
rio, los bUQu.e! llegarán a Arrecife el' domingo día 27. Pues, bien, en la noche del miércoles, 
martes, miérco:es, viernes y domingo: UNO DE LOS MAS JOVENES ya entrab.an, procedente del ~ur, lo!; 
de r.oida semana. T.anto el del ml'r1e,s I CAPITANES DE LA MARINA CUlttro PrJ"'!CIOS de otra .st!r1e de 18 
como el del domingo arribarán dI· J que nos viSItaron con motivo del re-
rectamente de Llls Palmas, por la ma- MERCANTE . ' '.:rudeclmlenlo de la .-nortada. tlO la 
ftana, zarpaodo, también en vitlje di- El pasado lunes entró I'n puerto, en cOHta africana . . Asf, entre el , mlérco-
recto al Puerto de la Luz, el primero su primera visila a Arrecife, la moto- les y jueves, arribaron loS' siguientes, 
a t¡os 8 de la noche y el sp.gundo 11 las nave ~esquera .Onuba., con.strulda de los que algunos lIev.aban basta'nte 
9, lo que Quiere decir Que amhos pero en los astlllrros Barrera, .Ie VIj!;O, pa. tiempo ~in recalar en Arrecife: .Gar
manl'cerán en puerto durante todo el rll dejar aqui un tripulante enfermo,. tia Limón., .r.::hlco Grande.; -Laura 
día, PiHece ser que el servicio de los Se trata de una modernlsima UIII- Maria>, .Pedr("Carpio" ,.Domioguez 
domingos ierá cubierto por. el el J, dad, ele cerca de 40 metros de eslora, Aranda>, .Santo elel Mal' (estos dos 
Sistero o .Ciudad de Mahón •. Llls If · dotada de instalaciÓn de mdar, go- (¡Ihmol Ion de lu mayorl's unidades 
neu de los miércoles y vh:rnes per- mómetro, radlntelefonla, caldacc,lón, de la flota pesquera IIndaluza), -A~
manecerAn como hasta ahora, Que- camarotes individuales para mar\lle- drés Juan Perlez., .Ciudad dfl lall
dllndo suprimido el buque de Jos Iu- rla, comedor, etc , fa., .Castil!o de San Marcos.,.Joma-, 

--------------------------------------------------
.Jolot>, ~Ma58ó 12,», .Maseó 2J (en 
la anterior semnna eFt u vieron el 
.Massó 21 y .Manó n.), .Segunelo y 
Miguel-, .Antonlo Domlnguez., .jua. 
na Oomfnguez., .jesús del Gran Po· 
der'. ' . . 

Itinerarios que empezarán a regir el dí<J 27 de 
Diciembre de 1959 SI a ' esto aftlldlmos los que tam

bién 'nol vl~ltaron en los úllimos dias 
llegada a las 8 de Valverde, Gomera, Tene'nfe V Las para suministrar y los cincuenta ya 

. reseftados en anteriores rrónicaF, lIe-
Palmas. . ' gamos a una cifra aproximada de 80 

salida » »20 para Las Palmas, Teneri[e, Gomera buques pesqueros de 1 a Penlnsula 
'" y ·Valverde. que han entra10en los 20 primeros 

MARTES 

, ' dlas 'del presente mes, récord jamás 
MI ERCOLES llegada » ,» -8 de Las Palmas una semana y la otra igual lid o en la historia portuaria de 

llegada » » 8 de La Palma, Tenerife y Las Palmas. Arrecife. , , 
' salida » » 16 para Pto. del Rosario, Las palmas, OPERACIONES DE SUMINIS-

. Tenerife y S. C. La Palma. ' '. TRO I También llegaron la pasllda sema-
, ( 

, llegada» » 17 de Valverde, 'Gomera, Tenerife. Las na, nara ~umlnlstrar. las si~uientt;s 
" Palmas Gran Tara'J'aly Pto,Rosario unidadel: .Denla., motonave de VI· 

VIERNES 

. ' T ~ G go u repostane de 4 toneladas de 
. salida . » »22 para Las Palmas, eneri,e, omera fu~1 oil; .Nifto de la Huerta., rl8 Huel 

y Valverde. va, a aprovisionarse de a~ulI; -Freyre 
Rodriguf'z., de Vigo; a refrescar ne
vera~; .Onuhll>, ron base en lIualva, llegada :» ' » 8 de Va/verde, Gomera, Tenerile yLas 

. ' Palmas una semana y la otra 
llegada » » 8 de LasPalmas una sentana 

DOMINGO 

salida » »21 para Las Palmas, Tenerífe, Gomera 
\ y Valverde. , 

Para 'los buques que sale~ de este puerto . los domingos, el des
pacho de pasajes será los sábabos de 9 a 12 y de 15 a 16 y l~s do-
mingos únicamente de 9 a 10 de la mañana. , ' 

ACLARACION ' ' 
Respecto al anuncio de AUCONA que aparece en nuestra pdgi· 

na suplementaria se modifica en este sentido: El día 1 de Enero ItJS 
billetes se despacharán de 5 a 6 de la tarde y el 6 de Enero, de 9 a 
10 de la maflana: . ' 

Arrecile de Lanzarote.21 de Diciembre de 1959 

JBRiR~l)j lfi'NU,JB10»Y 
CENA, 'DE"FIt'r';D'E';,',At\JO' , 

. . " r • • . .... .. 
Ponemo~ e~'·éoñó¿i~¡e;)to'·de nU,e~tro 'distinguido ' clientela 
qlJe en las próximos ' fiestas de Navidad y ~ 'de Fin ' de - A~ó' 
habrá un esrriérados¿ryicio ;de;'iestourQnt~'j a éargo , de~\ üh ' 

"r,-u~vo r~f~ :'de,~,?~¡~? .. ~J~'I , ,. . ' 

11 desembarcar un tripulante enfermo; 
cluan Luis., matricula de Andalucla, 
tom6 vlveres, y cMarufina., de Ali
cantE', a tomar hielo. 

Asimismo efectuaron diversas ope· 
raciones dc aprovlaiunamtento, e~pe
clalmente de aal, IlgUII y vlveru, los 
entrados de arrihada forzosa. 
LOS DE'LA FLOTA- INSULAR 

Entre los motores de 111 flota Insu
lar Ilel?ado~ en los últimos lIiete di as 
figuran .el .Repete., • Pitorro., .Carll
muxo., -Pescadora>, -Maro· y "Se· 
gundo Marfil Teresa", Que trabajan 
actualmente en la modalidad de lIfta 
y naSd, y los velerol "Luz Marina" y 
Maria Cllndelaria ... ·. 

Completao el interesante movimien
to de la lemllnll los vapores correos 
y Dlotovelerol de cllbotllje que habi 
tualmente nos vlaitan. ' ... 

VENDESE , 
/, 

FHIGOHU1 ,MIICl.WOlSKW,'ER»9 
, R,P.-ea ~~e'4I1so~(arllf;;500 ~ilos: 
lazó" (olls~r~~;~ (~·.aria~'-,. Tfao. 131 

I • • • 

" .' (~ : :) : .. 1. • (, ,.. A , 4 'J r : ; :' ~ • 

Se of .. !~e·:coci~er~ 

len el Circulo Mercantil una 
conferencia 'qu~, !Sobre ellt
ma e La presencia de Can¿j
rias en América., será pro-
nunciada por el catedrático 
de :a Universidan de Sevilla, 
Dr, D. Francisco Morales Pa-
drón. _ 

Dada la personalidad del 
ilustr~ investigador y publi
cista grancanario, especialis,: 
ta en esludios sobre descu
brimientos ' geográficos, sl 

' espeld Quela asistencia oe 
público 'ha de ser numerosa. 
La entrada será libre. Se rue
ga la más puntal asistenéia. 

SUCESOS 

niña muerta-en ac
cidente de ca rrétera 

La nina Margarita Valiente López, 
de 5 anos de edad, natural de Tias, 
fUfl alcanzadll el domingo por la rue
da traspr" ele IIn coche guiado por su 
propietario don Estanlslao Carrasco 
Cabrera, recibiendo gravesll'sionea. . 

Al parecer,la menor cometió la im
prudencia de atravesar la carrotera 
en el instante de pasar el coche, cuyo ' 
t:onductor frenó rápidamente sin po
der evitar el atropello . En el mismo 
vehlculo fUIl conduddll con todu ur
gencia 111 Hospitlll Insuler en donde 
flllleció momentos desputs de Ingre-
sar, 

A su familia testlmonlamús nuestro 
más sentido pésamp, 

Don PABLO ORlA \ 
Inesper3damente, y cuando 

disfrutaba en La Laguna de las 
vacaciones navideñas, ha falle
cido en aquella ciudad el cate
drAtico de Fi"ica y Qulmica del 
~nstituto Nacional dE: Enseñan
za Media de ' esla capital, don 
Pablo Orla Maulón. 

El señor Oria, que 'sólo con
tllba 28 años de edad, supo cap
tarse la admiración y simpatfa 
de sus numerosas amistade~ de 
esta ciudad, pese al PQCO tiem~ 
po que aqul venta residiendo, 
Su muerte ha producido tam
bién , honda impresión fn Tcme~ 
rife, pues fue 'asimismo ' ayu
dante de cátedra de la Univer
sidad de San Fernando. 

Al registrar tan triste noticia. 
enviamos nuestro · sentido pé
same a sU , señora , viuda y al 
claustro' de ~i profesores del Ins~ 
tituto de Enseñanza Media dt 
Arr~cife, ! 1. 

. , " ~ . . ., ', - lf ~., : 

Asista al BAR4CJANUBIO;'y ipasará ; ~ofos"igradable~ " 
SELECTA ~ MUSIG:A 'Y " SELECtfG:f;.SERVIGI0 

• • • • ' . . . ., . ' . ... . " , :" ... , .. \~ ... ,",#- • '" • ..: • • v .... , _: _ .... . ~ .. . : 4. _ . ~ • .; .... 

para', BaÍ"'b' ¡Pen8~o~1~r·Iil;r ... i. 
mes Bod~ü6n\ .JuanIDuque. 
. . , .. ,-- Cuatro E8qulna.-" ~ '. 

,CA;SA 
~eci.ñ có~ítruldll, SE VENDE ;en la, 
tru"Í'a de Ia>calle del Norte. Para lo
.ormel, CID !a misma, IU duello Rafa.' ' . 

- , OullléD 
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LOS REPORTAJES DE HOY 
. 

Chri.tma. abstracto." joya. y el- El ,gamberrismo ' se debe · a_ una inope-

cultu.ta' en el e.tudio de rancia de la educación tradicional 
Cé.a.tManrique . . 

Un artículo de Julio Trenas en ~Pueblo» 

: i 
~a actualidad es ' un legado que más gana en la vida. 

La Navidall es el regalo, la 
luz. la fantasía. Así lo entiende 
César Manrique, r¡ue en su piso 
de la caBe de Covartubias ha 
reunido sus móviles inspiracio
nes navideñas, junto a una co
l e cGÍón d ~ christmn s a bstrac
tos, y al larlo de las joyas yes
maltes de Mauci Westerdahl, las 
esculturas de Pablo Serrano y 

· ullas pinturas llenas de encan
f o y . sugestión d e Fernando 
MignonL 

En el piso de César no se ca
be. U'l todo Madrid que abarca 
l<l plástica, .cl periodismo, las 
letras, y ·se t'xtiende .hasta el 

. teatro y el cine, se extosiaha 
ante ese -móvil, llamado -Ne· 
ferlitis» o la bellísima • greca 
al aire t • al tiempo que ·aplau. 
día la idea de unos árboles na-

, videños plegables como u n a 
p~rcha o un acordeón . 
.. ' .:-.Estos christmas ..,...me decía 

Lafuente Ferrari a nte lo s . de 
Manrique tiene,n calidad de ce
rámicas ... ' . 

-y Jas joyas cerámicas de 
M:\ud, calidaQ de .esmeraldas, 

· platinos_ y oro :- apuntabil al· 
' guien. - . 

Manolo OaIlego Morell y el 
académico comentaban lueg o 
el regalo de una colección de 
cnrtas autógrafas del autor de 
• El amor brujo". a lJ cátedra 
de Manuel dt> Falla de la Uni
versidad de Granada 

En seguida - com~nza ton a 
trabajar :10 s fotógrafo! ;' E r a 
oportuno. Habla t"da una reu-

· nlón de elegancias femeninas. 
Apuntaré nombres: Ana Esme
ralda, que en · un , grupo donde 
estaban ;Manuel Augusto Gar
cía 'Vlñolas y José Antonio To
rreblanca hablaban de Brasilia. 
Silvia Morgan, con un',vestido 
rarlsimoy peinado alto, erai de 
1 a s más retratadas. ' También 
Mari-Luz Galicia, Arialia · Gadé, 
Marcela Yurfa, JulitaCalleja. 
Vicky ·Eiroa. Lula de Lara y 
buena cantidad de gentiles da· 
mas, ah! que ! sobre todo ,les 
intettésaba · las · jOf¡as deJa ·se
ñora Westerda hl. · ti: 

eUlHldo más plihlicq . habla 

llegó Ed~a¡'d NeviJI~ ~ 
_. Ha JlegadQ, Neville. Tenore· 

mas que irnos .todos-:Jijo · Eu
genio Suárzz. : y aclaró-- : Lo 
digo por el espacio que ocupa. 

Efectivamente , . Edgard está 
más grueso, Junto a él apenas 
se veía a César, Se . habló, ¿có· 
mo no?, de los Premios March, 
«Yo estuve almorzando conCos. 
sío, y no me dijo nada'. apun
tó Alfonso I,;ánchez. Lauro Ol
mos me habló de /s:J próxima 
novela: -El z·ócalo negro-, y el 
joven actor Manolo Gil me di· 
jo que volverá al teatro con Ti
na Gascó . 

del ptetérito.La sociedad se pre~ . La mecanización de la vida, 
gunla alarmada: ¿qué ha hecho la disolución de la vida del ho-
1:1 medio ambiente para que sur- gar, quizá la duda. el vacío, la 
ja como produdo del mismo es· inseguridad colectivfl,se consi
le fenómeno que cada lIía crece deran como los causantes de es 
en proporciones alarmanles y ta desastrosa manera de ser de 
que denominamos -gamberris· la adolescencia de hoy. 
roo'? Se detesta al gamberro. como 

El gamberrismo en una des.- se ha detestado al delincuente 
viacioll de la sensatez y de la infantil, sin ver que su delin
ecuanimidad, Es 11.] «juego.; su cuencia es producto 'del clima 
finalidad está eH si mismo, en la en que vive, si se quiere, fruto 
diversión que proporciona y en de un terreno a propósito, pero 
la salisfacción personal de reali- al fin y al , cabo en ningún terreo 
zar algo que se stSlga de ia ru· no crece la planta si no se pu
tilla de vida normal y corríen- so en ella la semílla _ El espejis
te. 010 que mueve al gamberro es 

Por dos caminos se llega al <'1 ;buscRr ) una satisfacc;ón . la 
gamberrismo: bien por la tO,tal má!S profitnda satisfacción,' 1 a 
satisfacción de Ids necesidades c;a!isfacción de) espíritu , porque 

. , normales del ser humano, o bien nada material reporl~ al gambe-
Más flamenco que nunca, Vi- por · la carencia delo más ele- rro su gamberri~mo . : 

cente Escuderodiscutia en un mental para subvenir a dichas . LA UNICA SOLUCION 
corro, y José ·. Vicente Puente necesidades. ,humanas. Las -en· V:l 'única solución seria ale
contaba algo que p~nia muy se- f~rmedad. del gamber, ismo vil" jarIo de e!;te mundo de la prisa, 
ria a Analia Gadé. Carlos Fe " ne, pue~, del deseo de hacer al- llevarlo adonde pudiera buscar 
rreirame · acerca a Angel · Fe- go que llene el vacfo de una vi- en sí ' mismo, dentro de sí mis
rranl : e Este fu eel "escúltor da en la que todo se dio hecho mo lo que ha perdido en la triln
avanzada de todos :nosotros_' o ala que todo se le negó. En quilidad ·del mur.do: la Verdad. 
Luego Carlos ' me ·informa que declo, si observamos ' Ios -ted· Ya quela familia está incapaci· 
hoy mismo ha termioado de co~ dy boys» de esos paises de ha- tada para proporcionársela, tal 
locar su monumento a Calvo bla inglesa dondl' el gamberris· como la familia es hoy , porque 
Solelo. Juan Antonio Cabezas mohaadquirido proporciones el padre. la ,madre, y cuantos 
hace ta .mbién sus conjeturas so· alarmantes, . lo encontramos en- adultos le ,rodean están empe· 
bre el ~,March,. La ; verdad es ire los adolesc<:ntp.s . que ;>erte. ñ;¡dos en unamaterialízada lu
que ninguno ' sabemos , todavla ' necen a las clases socialeo; eco- cha por el vivir y,d e prisa, 
nada . David Cubedo dice a Eu- némicamente re g .a ladas o _ a muy de prisa, sin tiempo a me
genio Suárez, dire~tor, .de e El aquellas otras en que se carece dilación, opino t¡ue :8 ólouna 
Ca ')0 ,,: , . ' · de los artículos más esenciales sólida formadón religiosa po-

":'B¡,;eno, tú, en tu ipériódico, para sobrellevar ,las nécesida- drfa traerle ü ?'curación de su 
no puedes hablar . de ' estas co· ' des de la aclual vida. mal. . 
sas. · , ' . .: EndefÍJ¡itiv.a, el gal1berrismo Queda, pues, enarbolar, ·muy 

-De éstas. no-.responde Eu-' lleva un signo: la disolución .de I alla,Ia tera péutica de San -Agus
genio-; pero estoy pensando ideales, y el gamberro tiene. latin: ~Nolia foras ire , In te ipso 
en hac~r unos : .e~osde\socie. ,Q1",rcade.1 siglO, que .es la sico ~ redi , InJnteriore hominl habitat 
dad- quedijtran algo parecido sis co!ecliva de que hay que ha· .veritas) , · 
a esto: cAyu ' fue , ejecutado el cer cosas, muchas cosas y de • Novayas fuera; quédate en 
conocido pa~ricida Perénguez .• prisa. A elloconlribuye, C0:!10 ti mismo;queen el .interior del 
O: 'I ~~ 'f~s.tre.na,~o ·; (~oIt. del es lógico, la mecanización de la hombre' es ., donde\.habita!a Ver~ 
nueve elgángstel' F.erÍ'usiano :.» vida y el escepticismo que Cuno dad) 

,La températura·.·y 'a ello con . deen los chiquillos, no por pro 
tribuía el vino caliente o los piasexperiencias, pero si por'la 

(De «Ya. de Madrid) 

-cubas libr"es, ;' pr~dllecta ' bebi- ca ptaciónde las experiencias · " , ' ",.. ; "/",\. , " , . 
d,a de 'M!gueILoria, :aIU presen~delosadulto8 que les rodean :·, FU kI E :R··A R I A· 
te~que , llegabl\ de t.a~de en. taro CAUSAS DEL GAMBERRIS~ . . . ; " . . , 
de, subia. Los -adqumdos' Iban .. , . ' MO'·' . , " ., AOICnO BARRIOS PARRillA 
cayendo sobre losobj~tos na- . . ' b' 
videños: Deo;cend( 'enel ascen- , .-Se. dIce que e~ -Ram err.Jsmo S.rvido.particulare. y po •• 
sor. Abajo ' esperll ,bit·n ,Albertó !provlene d~ u,~a InC::Prranc,la de ~ . asegurad.s ; d. 
CIosa:; y Jorge Rigaut. Segllla Ila ,educacI6n" t ~ad,~clOnal. Mal ·,f.I~'ISTERRE,' S.· A. 
llegando gente ' ~ · · :puede educ~r on' p~are a sus, hl- ., 

. . ;Ios en unas creencias ' 'y en una 
¡rectitud en la que él no' cree, .yCalle Coron.I , Ben.~ 2' 
Ihasta procúra ' burlar para vivir, ARRECIFE 

¡P~9S~ :~d,O q~~ ~l ,~;~,s J pillo ~.8 . . ~1 . ' Ir ' " 1 l' 

~ F~tograffas ,;,rlí8ticÁS/ Ca~nels . lde~lidad • . R~pr~duc,;,; 
. c,lones. Revelado de roIlGs •. AllJpllaolones., .;: - 1, €línica ,«D,. , G~n~'I~~' :(JMedina» 

(¡"gia general- 'i~;~'ologi~ :lp;",o~ :'~ M~~¡~ --'argaala --Oídos . 

,
. , SERVICIO,1 PERMANENTE:(I)fA' y ,NOCHE) I 

6 ... ~d~\C~~~·~~i . :A-¡;~~if~:~.· ,l~n.arot. i, 

. SeJ"\rlcioWAplDO y ECONOMICO-en~F-eto -DlAi 
; Ca8tro, ~ó pdmer piso (antig~lls.~fi.c,i.p.a~uTi~an(~Y,!t)(, 

. " ~~B\oal. C,.bU~., 1r;l',,~~fAP,~k9~~D~:. ., 
. , . jili . iJl. .. . 
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======~! 11 GfillllERgADE lOSADEIPOIR1ES 11'==, ~ 
FUT30L LUCHA~ CANARIA , , 
En ~n encuentro' de e.ca.a' calidad, 
el Lunzarote venció -al ' E~tudiante' 

Reanudará sus actividades el Pollo 
de Tías 

"LA"LUCHADA bEL DOMINGO 
, " 

Otr"s resultados ' locales ' 
Partido de escasa calidad el 

Que libraron el domingo el Lan
zarote y el Estudiantes, con 
triunfo del primero por tres tan
tos a uno. 

, . ' ." . ,'.', . . ' 

, ' ' El joven y ma¡nlflco ' luchador 'Po-
pues ni Lorenzo tuvo su tarde 110 de Tlal reanudará. próximamente 
ya que su actuación fue por ba- 8UI actividades deportivaa, recupera
jo de las que nos tiene acoso dO,de la le81Ón en Un brazo que le ha 

C l I tenll10 bastante tiempo apartado de 
tumbrados¡ Pepe yo : , 101 "tequo,'·. ,Manuel Cabrera nOI 

La primera fase no tuvu más 
historia que el gol conseguido 
por Lorenzo; el formidable tiro 
de Umpiérrez, a pase de BIas, 
que empalmó sin parar, salil:n
do fuera por poco; aquel cabe
zazo de Ginés que remata des
pués de dar el balóu en el lar· 
guero y que sale alto, 'perdien
do la ocasión dé poner ti ~m
pate t'n el marcador, y algunas 
jugadas intencionadas de Tino, 
interior izquierdo que debutaba 
~n ti conjunto encar.nado. Lo 
demás fu e un continuo tira 
e palante. insulsG que provocó 
el aburrimiento en :os graderios 

Bien en general el arbitraje rue¡a hagamo, conitar IU agradecl. 
del señor Pérez. L os , jugadores mlento al doctor Molinft Aldana ,' que 
del Estudiantes llevaban braza- tan dellnlereumente ha lograllo 8U 
letes negros po'r el fallecimien · cu~~cJ~II~deTI~lIfmt;e~~' ~~tualmen
to del catedrático del Instituto, te a un gruDo de promellll de 8U pue. 
<¡eñor Oria Mautón'. " blo, eaperal1do poderlo presentar el 

Alineaéiones: Estudia n t e s: ! ' -.-.-, ---

Sánchez; ColI, Pepe, (Umpié· A V I S O , 
rrez), Cabrera¡ Blancas, Dornin , , , 
gO¡ Morales, Lorenzo, Umpié· Desde .Idía 23 del preseate' .es hsta 
rrez, ,Tino y Bias. Lanzarote : 'el3 debero de 1960,' a.bos 'iaclusin,per
Chencho; Santiago, Fuentes,Ro. mOlturó cmada la c1íllica adaltolégica 
drlguez II: Gin~s, Manoló; Me , del Dr del Mero Viera, par tuer que tras ' 
lo , Moozo, Paco. Julián y Her- ladarse a las Pol .. os.' ' 
nández , _ 'rutile de louarate, 22 de Diciell~n 

ENCUENTRO MANANERO de 1959. \ 

El segundo tiempo fue de las 
mismas características has ta 
Que se pr.ldujo el gol del empa
te del Lanzarote muy avanzada 
esta fase. Este fue copseguido 
de penalty por Münzo. A los 
pOLos min utos se forma , u n a 
melée en la puerta de Sánchez 
y cuando éste estaba batido, 
CoH detiene con la mano la pe-
101a. El penalty, ejecutado tam
bién por Monzo, pone el mar
cador en dos a uno favorable 

En parlido amistoso jugado 
por la mañana el Torrelavega 
venció al Puntilla por 52. ' Los 
goles blancos fueron marcados 
por Falo (2)" Baldomero (2) y 
Benigno y los del Puntilla por 
Antonio . ' 

TORNEO JUVE.NIL· 
, Correspondíent~, al torneo ju

venil se enfrentarori en partido 
preliminar el O. Maritíma y San 
Fernando que terminó con ' rto· 
sultado de 2,0 favorable al pl'l
mero. , OLIVA 

al Laniarote. El E .. tudiantes no Bo' ta' 110'0 de Infanter'lo' se amilana. aunque se nota al-

go de desconcierto en sus jugu- de "L' an' zaro'te' nu'm,' LIV dores por la rapidez con que se I 
le pone adverso el resultado, " , 
y ataca poniendo en peligro la Por (1 presente y ptl r a ' los se-
mda de Chencho. El Lanzaro- ñores , q'Je pueda lntaesarles, 
te vuelve a la carga y paSR a se an!.!ncía la contrllla de fiemo 
dominar. En medio de este do- del ganado del Batallón de In
minio y faltando escllsos minu- fanterla Lanz8'rohi núm. LI V, 

Po, gentileKa de la Ca.a 
DOMECQ la .. ui~iela d. 

la 14 jo'fta~a I 

At' Madrid Elche 
Oyi'edo-Zaragoza ' 
Valladolid· Va-Ier.cia '" 
R, Sociedad- R. Madrid 
Las Palmas Osasuna 
G~anada·B"lis , 
Sevilla·At. Bilbao " 
Barcelona, Espaqof 

Ceita.'sánt~r " 
Coruña , Oren se ' 
Avilés-Seslao .
Tarrasa· Sabadell 
S , Fernando·Mallorca 
Extremadura Badajoz i 

At~'-Alm'erl~e~ife 
R. ) luelva·C6diz 
, Beba , 'cFUNDADOR. 

t 
1 
1 
2 
2 
2 
1 ' 
1 

x 
2 
2 

1 
1 

1 
x 

tos para terminar el partido Ju- para el ¡;róximo ' ejercicio eco· ,. 
lián eleva a tres los tantos blan- nómico de 1960-. (,' ." SE''"VrNDE ' COMERCIO 
,quiazules dt' un buen ~ tiro a ras, Los solicitantes lo ha 'rán , en , ', ", [ ~ . \ 
d~ tierra, muy coloca::1o, q u e pliego cerrado y dirigido al Sr. co .. lau~~a cli'~n.el •• , 1 .. 'or1 
Sanchez no puedt detener pese Coman~ante Mayor del expre· " ' H Z I 
a su estirada. ,' : sado Batallón,· ponitndoen el me,,. e.. erman~" , ero o, 

Por el Lanzaroie ' destacáron exterlo'r del, sobre (para la con ' l ' !2~. A,r,ecl~e ~ , 
Monzo, que fue el motqr de , la trata de ,fiemo), ti plazo de " '." ': 
<lelantera ; el lateral Santiago y admisión de 103 citados - "ob~u 
alguna. cosas de Ginéa y Fuen- hasta el12 de enero de 1960; 
tes . -Por el Rstudiante,el de- El Importe de elte anuncio 
butante Tino, con mucha mo· i~ por cuenta del adjudlcata. 
vilidad y desmarque dio ltnpO- rio . ., . . \ , " """ ' , • 
co de alt>grla a una , delllntera Arrec1fe'de', Lanzarote;121 de 
<luz anteayer casI , n i ~xistló" diciembre de ~959. ,\ :\ . ,, ' ; " 

el n E « A-T L A"N T I'D Á"» 
MUY 'PRONTO 

mes de Enero. A tat fin, el Ayunta
miento de Tlal ha donado ' lell equi
pOI de lucha. 

Numeroso público aslatlÓ el domln· 
I!o a la luchada celebrada en el patio 
del antl~lIo edificio del Instituto, en 
el que lIe enfrentaban un combinado 
Arrecife-Ouatiza con otro da Má¡zuez, 
El triuufo correspondiÓ al primero por 
12·10. Destacaron por'; rrecife. e I jo
VE:n Chano Brito. y por Má¡zuez "el 
Artista", que tiró 4 advl.'rsdrlos, 

Clausura del 'ciclo, .• 
(VI'ene de segundll página) 

criterio sobrr diversos pasajes 
de la labor artfstíca del escul
tor isleflo . 

Trató asimismo de la posibi
lidad de que la imagen de la 
Purísima que se venera en la 
parroquia de San Juan <Je Ha
ría sea de creación clujaniana., 
aunque esto no deja de ser una 
hipótesis no confirmada en el 
examen que de la misma hizo 
durante su estancia en Lanza
rote. 

El señor González Sosa fue 
presenlado por don Aureliano 
Montero Gabarrón . 
, Finaliza así este nuevo ciclo 
cultural dt>1 Círculo Mercaníil, 
a cuyos organizadores y or~
dores participantes enviamo s 
nuestra más cordial felicitación. 

nEMESIO (ABRERA PERDOmO 
PERITO MERCANTIL " 

Preparación para Escuelas 
, de Comercio, practicas de 
oficinas y cultura General . 
Jose Antonio, 50-Arrecife. 

Imprenta GUADALUPE 
Hermaao, luDIo, 1 ,- Teléfoló, 256 

SUEÑd$:. DE;' ORO. Desea'LLJna :'~ feliz ' , navidad y prosperidades en' el 
" . ' ¡i .J \J .. l . ... , . ,' J : ' . . . . ~ • 

(CINEMASCOpt '- EASTMÁNCOLOR) 
Por Lola Flores y Anlon'ó Paclú, Mllravilloao eapeel'eule 
~on las Upieas danzas de Brasil, Cuba ; Méjico y '.España; 

Nuévo ;Año, a 1,: sus :: colaboradores, anunciantes 
y' lectores 
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(.) . COSAS DE LA '! 'VIDA ,, (~) . TEMASVARIOS . 

¡¡duvo' Montgomery en ••• ¡IpAL'LORCAl1 Un poco d~' histol'ia sobl-e lo ((epidemio» 
Bajo el titulo cMonty - pasa 

por Mallorca, publica I a si
guiente información. fecha 1'1 a 
eri LAS PALMAS. uno de los 
más importantes diarios de Ma
drid: e LAS PALMAS. 14,- A 
bordo del transatlántico e \Vin. 
che!'ter Ca!llle, llegó el maris
cal MontRomery que se dirige a 

Inglaterra : 
. A bordo subieron para ' cum
plimentarle el Gobernador ci
vil. presidente del · Cabildo ' In· 
sular, Alcalde , y autoridad e s 
militar:e'il , asi como el cónsul 
de su país 'en estas islas.) " , 

IAmárreme este cangr~jo que 
voy por agua aJa merl . 

, , ' ; ' \:' '. , 

mendigó por 30 puel»lo. p~ra : 'r'e 'p~rar el 
• . " , lo ' t. l . , • 

daño que cau.ó . ~~ "ij~ 
CUENCA. - El pasad" mes MialdE'a' buscÓ ' la fórmula de 

de julio ocurria en el pueblo de ofrecer a su convecino la tota
'¡¡llar del Maestre un apal ato ' ¡idad de lo quemado . Para ello. 
so inceneio en una era, que de- ulla vez terminada , la recolec. 
jaba sumido casi en la miseria dón. se puso vn ' camino y reco
a un modesto labrador de , la rrió cerca de 30 pueblos de es
citada localidad lI<Jmado Tibur- ti! provincia solicitando de SIlS 

cio Martinez. La noticia de en' cole~lls I)gricultores ,m ó'deslas 
Ion ces tiene "hora su continua- a portaciones, hasta ' junlar las 
ció'] en el rasgo ejemplar y 8.300 pesetas importe ' de 18 mí
honrado que ha tenido el pa - lad de lo quemado . 

de . envenenamientos , en mal-rUecos,: POl
Io ,'adultei-ación ' de. "aceites comestibles 

f ' , . 
. ' 

'RABAT,-En torno a la evp; . \ nas. Andaba~ con djfl~Ult8rl y 
demia- de envenenamientos se alRunos t~nían que usar basto 
afirma que unos ~rupos de in · nes . En menos de un a semalla 
dividuos se dedicaban a adqui· loe¡ pacientes ascendieron a 300. 
rir 'el aceite sobrante de los por lo que los médicos' se vie
aviones de reacción para mez- ron obliRcJdos a comunicar lo 
clarlo con otros inl!redientes y que ocurria a las autoridades. 
alg(' de aceite de cJiva , Lo vell - . Un llamamiento h ec ho a la 
dían afirmando que se trataba or~anizaci6n Mundial de Sani
de aceite comestible. , . dad permitió la lleRa da de dos 

Naturalmente. las autoridades técnicos de Oxford (In~latrrr,,), 
no culpan a los mandos norte- que confirmaron la opinión ele 
americ:anos, que venJian este los médicos marroquíes: la pa
aceite sin tener r.onocimient;:> rálisis habia sido producida por 
alguno del uso Que se hacía de adulteración de aceite ~om('stJ 
él. Los primeros indidos de la bll! , 
misteriosa enfermadad surgie- A últimos de octubre habia 
ron el , 18 ele septiembre en la 6.000 casos. c.on sl'ltomas de 
re¡zión de :\\equinez, en la que que In enferrnvdad se extendie
se hablan congregado cerc", d I! ra a todo el país 

dre de lino ele los niiiC"ls cau
santes de aquel incendio. 

Ante la imposibilida<i mate· 
rial. por tratarse de persona de 
condición económicamente dé 
bil. de resarcir I a s pérdidas 
ocasionadas por la imprudeu· 
cia de su hijo, den Diollisi(' 

30,000 bereberes para aclamar L a Policía rnar ;ifiesta q ti e 
Varios pueblos han sido festi· al Re, Mohamed V. que se dís- Rrar.des cantidades de lónico 

¡;¡OS del peregrinllr de este hom- ponla a visitar Id ciudad , Till para el cabello , que . al parerH. 
bre modeslo. y honrade y le han visita fue suspendida, circulan. contíene aceite cie <lviat:í611. han 
ayudado ' en su, noble empeño. do d rumor de que había estilo si<lo retirada" del mercado ~e
Hoyel ejemplar. labrador está ! liado una epidt>mia de polio. Clentf'mentE' , Se afirma ' Que es
satisfecho' y agradecido a todos mielitis. ' . , . le tónico causaba la caida del 
cuantos le ayud.aron. ¡ i . Durante varios días , do cenas <:ilbello . ' 

de pacientes IIf'garon al hO!lpí- ----------
tai de M~quine7 quejár.dose de Lea I ~nTr.n A. I 

, ' , parálisis parciales en las pier- M 1: A 

María Dolores Sá~chez Lallo _. _-':'-' . -------~-
, INGHESO - BACllltLLEHATO --'- ~ l\IAGISTER~O: ~ 

CULTUHA GENEHAL : 1; 

Apertura el. la "cad.mia eI •• d. el 1.- el. Dici.mllr., e" H .. - 1<1 N D E R.6 AR lE n 
- mano. Z.rolo, núm. 20 , , ' (Colegio de , párvulo.) ------------------

Muebles" CABRERA" Moderno mélodo de enseñanza con 
:introducCión al inglé • . . 

Horario ele cla,eu .de 9 a 12 de la moñona y 2,30 a 4.30 
. . . de la tarde ' 

Teléfono 'de" A~TENR , 
! ., ( . o. ' . ~ . ..', ..... 't .>. 

= ' '25.6 ,, :.--:- : Yentas en calle (uba, núm, ' 1. 
~aller de tar'pintería. Arre~ife Para ; Informes: Luis Morote, S'; , 

___ ~ ________ I~A':"2 1i ·wa~ i . t . . 
, Teléfono. 415 

¡GZ _ 

-~-~~~=~~~~~,-, .~,~:=-~~---. ;.. . ..;.,;,-- . ' , " , ' ~ -,,--.-,,--.-, ,-.. -,-,-,-,-------. 
• ' ... ... ,. ~ - ' . '. '0< , • • " o ', . , . .. ' . I l ' , ' . ~ • . . . 

Precur~or ' d~ ~I~-Rad~~,.,~ e'l tvf~9do ,,',~~ :'~ Org~116C.d~~¡ II~: téc~fs~- ~ ~a-'~~8Da ', ' ., 
. ',~misión. I~~c~pc,ion, !-~levisi~U4~~~~(on~!;~t~d~:Og:()I~~:-I~~e~,~,!~: ,y \~t~.~~r. Fr:ef~,e~ci~. lUod~~ad~ :, . 

, " Mas de 3.509 patentes rrglstrad!J., Mllcha~~las han..~~,eadO la histOria de la Radio: eL ensanche eledrlcode onda corta (1945). 
los circuitos 'autocompensados de alta,lrecuenciá!:((9.4f)). el soiiidó~ esJereofónlco (J950);'el circuito super-refli' x (195T);1fllltavdL ' llltra ~ 

tperl11odl11ánÚco ,Y,.el regula1~r fiSiOIÓ~~O, c!e ton'iJLCJ~~2) y úl1!r.I .. ~1/~nte. la«~n~l:~a ~~g~étfa~~eCf.~o'jl ~ te(2~d~. sele~fr~!t< e~¿' .. 
. . , La mayoría d.e las emisqras terr(str.es. marllfmf!. áértaW"t¡l1!ares, de policla V · radio..di/~iÓ;~j~9'!'ffJ 6.Qn.üenefl productos TELE.-
FUNKEN, apreciados como de calidad insuperable eh el mundo enterq. . . , . 

D E~ ALLE: Ra~~o-R,~c~~.lor~s. ;Traíisi~ l~~~8;l ~~d .l!t!on~g:. f Televisor~s~" _T~cridiscos,,~isc?s,~~ F¡.igo¡. .. t~~os~ Coc i IlOS 

, . La fel icida~dc~.r;;: h~;:·;· c·:~\TfLif¡JE.i{E.~:~~(¡~~~d~;~ 1~~~i\~~~~;;d:' ;-I~;o . ./ 
DI~t~I,~~I,d~r , exclullvo en, L~,"~,~y~t~~,~fra~:é .. co;.Spln,o,la., . . 

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