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era difícil, y moverse una vez , . , I 
dentro, imposible. Las pujas se ~F. , -'I! .1\. a., l! .. , mwn n.~ , ~,;,'.L~ t~.;tfOlRTI'Oo«(J1TtJRll!: I -Of-pos-no-:l-l6Rl G (.11~-1959 sucedíar. frenéticas, en esa alza .JSlláJ!Vlh1.1~.nl.mJ!:~·B J.lJv_. 

~;:~::~it:iI~~¿;~ci::n~~~~uc~~: "Estoy segurod--e -q-u-e-d-e-ja-I-~emos a los rus;-e-n -I-a-I-n-~-~-~~-o .;....b-~~--m-m-'-o -~-r-.@]-n-"" 

GUILURMO TOPHflM 

Un Cezanne-<Campesino en I f 1" m m V JíL El 

blusa azul . -, que se puso en cuneta, y nos dasificaremos pena os semi ¡na es ~OOl@J ~~ wo W! ~íJj~rmna .. subasta al precto inicial de 16 . 

millones de pesetas,alcanzó los Declaracione. de H H en el «Diario E.pañol~~ de 
21. Un Gauguin-«Espero una Motevideo 
carta' - partió de los 15 y llegó • I 
a los 19.Fueron los dos cuadros El <Dí 'H io Er,pañoi , de Mon - 1 0 () ~ Ru <,ia p o ~ ee bue nos i~ga. mm~n~~ ae C)I '(U~ 
que alcanzaron cotización más tevi de o publi ca la s iguÍ!'ntp Ir; - , d o re s, e in cl tisn u n¡;¡ magi\lflca • 
alta. Por cierto que el Gauguin formación d e h Ag encia <Fiel,/ ~e !e-:c io ll , o \, ro, Dese a toda la «Ya en el siglo ac tual, en 
volvió a establecer un rec0rd fechada en Madrid: prooa ga nda h: cha a lrede.d?r de 1912, con motivo de la modifi
en la larga serie que viene su· MADR 'D (P{l ;' Luis C Alero) - ', s u fútbol. no tl Pn e la sufi ciente cación del plan do¿ estudios de 
cediéndose en Sotheby: logró cA d os pa rti dos-ha di r ho H¡:· catf'g oría técni ca pa Ta superar la carrera veterinaria, el mida
el mayor precio pagado hasta lenio Hf'rrera. pr f- n<l r;¡oor r.a - , a ES\1?ñ a . tro de Instrucción Públic_a, a la 
ahora por un li enzo del pintor donal español - e,,!,)y seguro Si ES::J añ a SI" enfren~a y eh- saz-ón don Santiago Alod, ca. 
de Tahiti. de que rlej 'lfl' lTJOS a '0-' rusos I minCl a Rn <; jn. los espanoles es I mentó, reafirmó y justificó la 

Los dos cuadros fUI"ron ad· en ¡a cun etrl y no" clasificare· muvyo ,,jhl,, que poda l? o~ pre- innovación del plan, ~seguran
quirídos por un marchante de mas Dara las "~ mifi.,a!es de la i S e r1t~lar en nu e s!ro ~ prlIJClpales do que cera de necesldad para 
Nueva York, el bien conOCIdo Copa Enropa d? Selerciones>. lestadio", los enc']e~ltros de la la prosperidad de lo'i pueblo~', 
Mr. RO'iemberg. -Me voy a que- En eh' cto. H H no ha dicho ¡ f;¡ se f ::Hd de f' stp pnme~ torneo Durante más de s~lo y m~dlo, 
~ar con ello~ de , mlQmen~o~, di - esta vez ningun? fxtravagan- ¡ eUfOpf'O de f'q(!jp~s .naclOna!es. la ju.stifi~ación , e" torno , a ¡la 
JO. Pero nadie se lo ~r~yo. Y t<;- Ciél, porque Esp1lña, ar lualme~' 1 . La ~J.E.F.,A . f'St~ 1 ,r. :I~.sO., l~U- iret~qm)fJa com? t~'cnolo~pa só
d? e 1 Londres artlSHco haCIa te, está el1 co.ndít iones de , ('.11- , SU)" . úf~ Cí;fl1 ql1 ' ~,~~S' ~:::!; ¿(~ a, 410 tl l',U un amylto den ,omJn,ado}' 
cabalas acerca de po r cuenta ' mina r'a lo ~ rpsci's, (Jp Ul"a · eli- ~ ya que sab .¿ In af i.<.¡OI'W: ,, 'C'XJS - ¡ común: neceSIdad de atenoer él 

de quién habría actuado Rosen. minatoria Tiormal a dos parti- ¡ (Pasa a cuarta página) la riqueza ganadera ya la crea-
berg. El velo de la incógnita pa cíón, gobierno y explott:Ció n 
rece haberse levantado V el de- racional del animai útil y sus 
do de los más expertos husmea producciones. 
dores señala a Henry Ford n,el ECONOMIA PECUARIA 
nieto del creador d,el modelo Así dijo en su conferencia 
«T», uno de los mas grandes I sobre «La técnica veterinaria y 
magnates del dólar que quedan la economia ganadera», en la 
en el mundo. I III A'lamblea del Cuerpo Na-

Así, p u es, «Campesino de ! cional de Ve.terinarios, donFran-
blusa azul, y "Espero una ca~_1 cisco Galindo García, inspec-
tal vu ?lven a los E~tados Un:-¡ tor de dicho Cuerpo y contras-
dos, donde ya estuvleron ante. . tador del Patronato de Biología 
riormente.. I Animal. Añadió "I ue economía 

Hubo otros precIOS fabulosos I ~s la ciencia · que estudia las 
en Sotheby. Un Van Gogh lo- actividades e instituciones hu-
gró Jos cuatro millones y m.edio; manas desde el pupto de vista 
un Monet, 1.900.00~; un Slslev, I del. precio y del valor. Cuando 
1.600000; un RenDIr, 1500.000; en ciertos medios se considera-
un Modi~líani, 1.700000; un Pi· ba a la ganader,ía como un mal 
casso, 1.600.000; un Utnllo, un , I d RBOl DE ~I1VIDl.n DE 21 ME nectsarioen el seno del · carn-
millón.. Gamberr~s ~~PU¡~QClOJ ti A . nA llU - po, a mediados del pasado !:i-

Lo cual v!ene a demostrar .! n .1 IRoe DE HLIURR glo se alzó ... I .. a voz á.e la técnica 
una. vez más el desmesurado un I!me t1!(i! M~UG ) . veterinaria ' pes;onificadá en el 
precIO ~ue. hoy logran. las te!as AVILA. --- E n S:Jn Esieban del NUEVAYORK -Un árbol de coloso del tiempo, Nicolás Ca-
1m. ~reslODlstas y "oslmpreSlo- d Navidad de 21 metros de altura sas da ' Men·do28, la cual, SJ'n 

1" Valle, 22 hom b rr s. com¡.lren i ha :olido i luminado con más de '-
ms as. dos entr~ i O ~ veinticuatro y los d menospr~ciar ('Lvalor de la téc-

Fue en 1952 cuando comen. zó 4000 , 11IG <' 5 , rojiS 'y ver el! en nI'ca veterl·na· r·l·a ""1 SDrVI'Cl'O da treinta y ~ ií:'te añ 'ls de eda d ,han . 1 b ,..... .. 
(Palla 11 cuarta página) una ceremorna qu~ se ce e ra una economl'a nacional de res-sido denunciados a la autoridad traniciof1a lmente todos los años 

por ~us a ctos d e gamberdsH1o. en la plaza RockefellH de esta cate, intuyó la idónea aptitud Boniato de 7 kilos recogido 
en Mallorca 

PALMA DE MALLORCA.
En un huerto de Santanyl, pro
piedad de Bartolomé Forteza 
Vidal, ha llamado ,laaJencion 
por · su ta'maño y forma un bo
niato que fue rtcoIectado~ Pesó 
exactamente 7'100 kilos. Hasta 
ahora nadie había ,v i s fo un 
~jemplarsemejante. 

Las mencíonada Q !>ersollas, mo- ciudad. dI' nuestra técnica a~ servicio 
t h b d xp lll d·. DI .. a,oimal sano productor de mentos al' I~ S. il la:l s , , () ," " El árbr)l permanecerá i1um~- ~ 

sadas de un cl n,e P'lr co ,npor <Ir Tlfldo hasta rl J df' enero pro XI- bienes y servicios. 
SI! de un modo lOac\ecuildo De.;- mo 'LAT,ECNICA VETERINARIA. 
pués, en las proxími.iéldes del/ . XCntNTR ECONOMICO 
local, se pusi e ron él dar voces r , La', t~€nica veterinaria, como 

a calntar can dones ~ltOSera~, Á NUESTROS LlCJORES uconmapgl:J.1)'.otegeCaÓnnaódmerloC,oomcau'sn!nu.e.1. por O que tllvo que In 'ervenlr ,., . . ... 1"" 

la Guardia Ovil. e" ~ti'D ,de est~$,fieJfos, ,.AMUNA. l. lugar, por cuanto puede aumeJl-
~os de.nUllciados se pro po- '.pare(-t,,(ttproli_ •• UeJ~ reOfludá.dOle tar la produccil)n y mejorar ren 

nian con sus ruidos molestara lit p •• IiClCiíl el 12 de hero. dimientos y clt1idades en aras 
los espectadores del cine. de una mayor rentabilidad. 



Página 2 

Se repodarDn de 9a. ¡CORREO DE REDRCCION 
.olina cinco cazas 
militare. mono .. 

motores 
Oll9GADA RESPUESTA 

Sr. Dón Juan José Felipe Li , a una isla que, como la nues· cos as», ::uando sabe~ perfectamente 
En la m sñl'na del miércoles toma- ma. Apre ciadc amigo: Tú sa· tra, necesita del concurso en. que si en algo puede estimarse mi 

ron tierra en el aeropuerto de Guaci-¡ bes quizá mejor que nadie, el tusiasta y decidido de sus hi)'os modestísima labor es por lo que tie
meta, p rocedentes r1e Las Palmas, 5 ' ' d f n a d~ limpia, noble y honril da Yo ja
cazas militares esoafloles, tipo T seis, s~ncero y profu? O a eeto que para redimirse de ese supino , más he traicionado un ideal para sa
que se re p o s t a r o Il a q u í de Slem pre h e sentido por Fuerte- desconocimiento que, por de!>- ; ra satisfacer un egoísmo porque e~to 
~asolina p~rd continuar después via· ventura , Sus progresos me sa- gracia de ellas se tiene eil gran ha de reougnar hasta a la más inicua 
le a TeneTlfe t' f b 'd 1 1 'S ' y ruin de las conciancias, por e~o ca-

' . IS acen y sus sinsa ores me gran part~ ,e so ar patrlO. a- , da vez me al egra más tener fe y con-
La ese uadnlla, en perfecta forma-" . 

ciÓII, eyolucionó sobre la ciudad en entrlstec.en, caSI tanto como SI bes, por ultimo, 'I ue ANTENA fianza p-n Dios. El sahe de la tranqui. 
distinta~ direcciones ya baja altura, del propIO Lanzarote se tratase, jamás ha regateado un solo Iidad de esta conciencia, yeso me 
despertando la natural curiosidad en- No ~n va'no ambas son herma- centímetro de sus páginas para , basta. , , 
!~~~~:r~I~":~r~!~~ . personas quepre- nas en ellnfortunÍo y la pobre- que tú, inc!uso e~ detri~e!lto : qU~~d~Sed~rUo:~~lsn~i~~~~:~I~~~:i~~ 

za, y dos hermanas nn pueden d e nuestras propIas nOtICIas, haciendo mal en Madrid, Porque SI el 
El A~uinaldo de Pascuas nunca dejar de quererse cuan· pudieras exponer abiertamente asunto se hubiese planteado de acuer 

.:> do sus corazones laten al uní- las necesidades y p rob!emas de do ~on las ju s ta~ aspiracio~es de ca~ 
a la' Poi' 'a d T 'f' d' , 1 , " d ' Y 1 d da Isla -en prevIa y aconseJable con-

lel e ra leo sono e un VIVir que as une tu quert, a Isla." e po er h~- sulfa gen eral-todos habríamo~ que. 
La Polícía Municipal je Tráfico ha con el más dulce y tierno abra- cerIo aSI, tambten lo sabes tu, dado contentos, satisfechos y compla-

sino e3pléodidamente obsequiada por 2:0 de amorosa indisolubilidad , siempre me ha llenado de sa- cidos Pero no "e híza así, y ya sabes 
los automovilista~ con el tradicic>nfll tisfacCÍón y alegría, Alguien ha Que lo que -mal e,.,pi~za mal acaba». 
aguinaldo de Pascuas, El lote recogi · Sabes perfectamente, amigo 11 d d ' ,Jamás h e pensado nI remotamente 
do por los agentes ha SIdo el si~uit'n. Juan José, Que llevado df mi ega o a ec~~m,e por aQUI, pe· intentar la mejora de nuestros servi-
te: 113 bo.tellas de licores variados; 76 ' , I l'd ro ... ¿este pertodlco es de Lan· dos en detdmento ni menoscabo de 
Jatas de diversas conservas de pes. m¿oyor,e~D~rIencla en as \ ~s zarote o de Fuerteventura? lo~ i!1tf'r~sps rlt;. nadie, Si yo cité ,en 
cado; 1 caja de cp-rveza; 1 caja y 1 pa- penodlstlcas nunca te. ha fa t<1- Por eso, porqve me consta que tú mIs crÓnlCp.s a r'ue:ttwentura fu~ slm
qupte de puro~;20 .;aj~51e cigarrillos do f'1 noble asesoramIento que no ignoras nada de esto, es por 10 1 plem p!1,te pa,ra se.nalar las meJora s 
y 565 peset,as en~~!eCf¡vo me has pe-dido, y que, más de I que me h "l sorprendido, y sobre todo ¡On.r.edldas" una Isla, ,a cost.a de per-
,Por medIO d';. ; "NTENA, los me~· , unt'l vez te he alentado y esti. me ha dolido, la crónica Que publi. lu!i¡c"r a otra qU,e, SIQO afIrmando, 

ClOnados agent" ,;; exprtsan sugrah- ' 'rl' " , -T __ ca!! en -Falange. del pasarlo día 22, la dohl" en nO,blaclón C;uando a Puer-
tud a los senores donantes, , '~1'. ? a , ? -en _. S ,~~ magal .lCel y des- en la que m e acusas, aunqu e, v elada. h riel ~~~" rlO se le Increm entaron 
., ,~ 4',- ,lt1(ere-_"" "-dih~lf ,,r queler,~s red· m ente, de qU f" hela,\~ado -m!orma. Ir:><: s erVICIO~ . record~Tás Qu e a Arre· 

j'A- qU; I' e's'ta" SU lavador ,¡lizando/en la ~efensa de los in- dones inexaéta!., h e dr,~v, i rtuado clfe le ,re .~·aron la mItad delall ~Iazas a. tereses de Fuerteventura, e in- realidades» y hasta de que h r, inten· de~ -C~url a d rle ~,,,hón» y 20 hteras 
. ., hdo -crear un estado de opinión que del .Vlera V ClavlJo, Dara otorgárse-

; ~;'_: cluso. sa.~es que fue mt deCidIda nada tiene que ver con la realidad de las.a Fuerteventura Resulta de una 
.o.t.¡1fk':, C/'lnVICCton de lo mucho que por la .. cosas» , lÓQl ra aDlastante que pn este caso liri, Ái, ~~' elli'\ porfías hacer lo que m e in· Yo qlligier~, ami~o Juan, José, que mencionilse a FUI>:teventura y.no a,la -i 1'1' duio a brindarte el ancho rami- can calma, SIO apaSlonflmlento, peno Gom~ra a a el Hler~o , por P! em~ . o, 

, ., sases V recapacitaces &ohré esa~ acu- C11VO Incremento ,de hneas no l'!1 phcó 
no de ~a prensa penInsula.r e In- sacian es que fl cabas dE' im ::JUtarme, ab~olufam"nte nInguna r ,ducclón de 

flAOltutr< ternacIonal para que publIcases Las considero muy gravps norque, nUl'slrfl; nlflzas,. Noqotros, pu~s, n? 
¡.g, IflIW tus noticias, que son también acaso sin quererlo, me has llevado pret,,;-.r!lamos qUItar nada i! nadIe, al

Ias nuestras . (Perdona que te derechamente a la picotfl en la acepo no que al m"nos SI> nos ,<ieJ3se como 
. , ; table cont;eptuación que hasta ahora hRsta .entonces, nues mIentras a las 

dIga todo esto, acaso pecando ha merecido mi modesta persona en <::EIS 1"'fI~ TPstflntps S~ le aumentaron 
de indiscreta inmodestia, pero 108 vecinos lares fuerteventurenses, los servicios, 11 lA nlllO'stra no sólo no 
hoy, con gran dolor de mi ca- No deseo entrar de lleno en la cnes- se ~e alimentaron, sino Que se le re
razón me has obligado a ha- tión de si Lanz IrOtR tiene más vida y rill1~rr," e", m.'~s de erEN plazas ~No 

, '" movimiento qu e Fuerteventura, en hnh',ese'l tu Clffldo a Lanz~rote SI le 

lava, acariciando su ropa 

cer10), Sa!:>es t~mblenqut" Slem· primer lugar, porque ello no candil- sunnmrm a IIsted!'1I esa~ CIen plazas 
ore te he ofreCIdo con el mayor ciría a otra cosa que a punzar una ""ra que nr)sotros las dlsfrutáse~os? 
desinterés las modestas cnlum- herida de la que, desgraciadAmente, ;0 es Q'IP. vllmos a se,r más papIstas 
nas de mi humilde eriódico ya ha brotado el primfl r hilo de san que el Paofl? Ahora bIen, ¿debe F~e~-

. , P gre¡ y, en segundo, porque tanto tú t~ventura algunA culpa de I?R perJUI-
para Intentar ayudar y proteger como yo hemos d ejado expuestos pú- CIO~ ~.,e entonces !le ocasIOnaron a 

La construcción de la pista del ael~opuer
fo de Guacimeta ¡ncluída en el Plan de 

obras de urgencia para 1960 
Informe de la Dirección General de Turismo 

blicamente [1uestros respectivos plln. A,rreclfe? En absoluto. Como tampoco 
tos de vista. Tú crees, por ejemplo, lA del)(~mos noso,tros, ah,ora, de Jas 
que Fuerteventura supera !l LanzRro. desventajas (lue para e.s ~ Isla ~an de 
te en un 3) por ciento de sus pasaje reprp!';Pl1tar los nuev081hnerarJOll, Por 
ros aéreos, y que por carla billete de eso, ~odas nll!'st~"," ,razonadas recia· 
avión que Arrecife solicita a Puerto maClOne~ Ib"n rlHIE!ldas contra lo que 
del Rosario, Puerto del Rosario pide 1I aquello dispusieron, y no contraFuer
ires a Arrecife, Yo, sin embargo, que· teventnra, OUA es f'xactame,nte lo que 
rido amigo, creo exactamente fodo lo creo, ,JuanJ~F~, q\Je tu debIste hacer 
lo contrario, Por eso haló de permitir. tnmblén : , InlCll!r u ",a. campa fI a de 
me, JU3n Jase, que sean los islenos PrF~!1SIl. efIcaz y pOiltn~a, ,proyectada 
de otras islas (absolutamente n,mlra' vahentemenft a,l ~xterlor, en vez lan
le, tn el -quid» de la cuestión), y en zlIrnos P.5B~ cChlllltlls venenosas» que 
último extremo las prop\ps Comoa- no ouerlen tener más .a!cance ni can
illas (Tras mediterránea e Iberia), las secuencia que el atirlr una he~lda 
que decreten -a posteriori» cuál de Pasa a cuarta páglOa) 
los dos lleva la razón. Pero dejemos 

El Cabildo Iusular de Lanzarote he recibido un&. comunicación de la 
Dirección General de Turismo en la que se trasla{ja otra de la Direc
ción Oene~al de Aviación Civil, según la cual ha sído incluido en el 
programa de obras de urgeRcia de los Aeropuertos Nacionales para el 
afto 1960 la reparación y aoondiclonamiento de la pista del aerodrómo 
de Ouaclmeta asi como otras divelsas en los aeropuertos de Gando 
(Oran Canll_ria), Loa Kódeus (Tenerife) y Buenavista (La Palma), 

Por lo que se refiere a nu~stra isla, la mejort> cGAsiste en la cons
trtlcción de una pista afirmada y alquitranada, probablemente de 1.350 
metros delongitud--para en su dla ampliar hallta 3 OOO-·que permitirá ga 
rantizar nuestro. servicios lIéreos e Incluso la visita de aviones extran-

; jero.1 que actualmente no pueden operbr en el campo de a t e rri· 
zaleo 

Las aetiyas y directas geltlones tan acertadamente realizadas por eF 
'Cabildo Insular, y también por la Delegación del Oobjerno, ban dade 

. pues el resultado ,positivo que todos esperábamos. 
1 ' 

esto. Lo verdaderamente im.ortante 
parll mí ahora es el pensar qUI! tú" (ROA SEMRNA UN RO OR 
precisamente tú, el que tan a fondo I ' , M 
me conoce a través de mil muchos 
anos de quemar esfuerzos y energiaK 
en nuestra Ingrata pero bella tarea 
del periodism(), me hayas acu!!~do 
8 blertamente, sin reSllrV81l ni paliati. 

. 'vos, de lanzar «informaciones inexac
tal»,«desvirtuar realidades» y ccrear 
un estado de ot>inlón que nada tiene 
tiene que ver con la realidad de las 

Se áiu ,~ el "",úa MUe
lle tdIM., .. ti4l I.e ias 1Ith
Moles ,,,t .. a .. á ,af,iti4I .... e"u 
e" se .. úicla el fJ .. tW....a MU 
tÜ t,&.,~ . 



MARTES, 29 DE DICIEMBRE DE 1959 Página 3 

='!!....--'C_O_lA_B_O_RA_D_O_R_ES._D_E __ ._An_I_En_A_. ~II= 
Triunfo del folklore canario 

en Bueno. Aire. 
« SE DICE 

Por Fernando Cañella. 
Por ma nuel Pérez Alva rez . ~onvendria ~naJizar en prin- cha noble, abierta, no des pro-
~ I ClplO la cobardla. Eso es, la co- vista de elegancia, y lucha rep-

bardía. Y arrancarla luego de til, artera, de cobarde jugador 
Desde que el arqueólogo in-l Estas importantísimas actua-I raíz, como una mala hierba. En- de ventaja. La lucha noble Dar 

glés J. Thoms introdUje. ra .Ia pa-I\CiOneS y otras más, que sería in- I tonces tendríamos andado un la existencia y por los pues'tos 
labra <folklore- derivada de necesario mencionar, sin exten- bu~n trecho en el ojeo de la ca- superiores tiene algo como de 
folk (pueblo), y lore (doctrina), dernos demasiado.son la mejor za de alimañas. No quedaría juegos olímpicos, se parece a 
para sintetízar en una sola pala- referencia de Jo que ha con se- corro de murmurador,=s donde una fiesta en que los vencedo
bra toda la \.'xpresión de los guido naeslro folklore e n e l. volviese a aparecer un solo des- res sienten el orgullo de la pro-
pueblos en sus manifestaciones campo internacional y da a \ lenguado. pia fortaleza ejercitada dentro 
de cantos y bailes, mucho se ha nuestro Club la satisfacción in- • . de las reglas de la competición. 
progresado en conocimientos y I mensa de cumplir con uno de I \1~yam~s al te!lla. cS~ dice.,,: Es lícito aspirar al puesto de 
confraternidad de los distintos los fines para que fue creado. ¿Que se , dlc~, senor? eS1,.!0 di- campeón incluso en el mando. 
;;aíses d,d orbe, unidos por la La divulgalión d e nuestras \ cen por ahl:' Pero, ¿,qUien'? ~ y tanto mejor para el pueblo, 
música incomparable de sus abo danzas y cantos y el hacer que I usted tend~a que haberselo dl' pues en competiciones públicas 
ríge~es, los residentes canarios manten- c h o algUlen, alguna persona es donde ~as claramente s e 

Lejos estaría de imaginar el gan vivo el recuerdo inolvida- c?ncreta, con su ~ombre yape· aprecian las virtudes de los at
creador d e nuestros cCantos ble del terruño, que aunque le- Illdo, c~~ su sentldo de la r~s- letas, La lucha reptil. por el 
Canarios>, el ilustre Teoba!do jos geográficamente. hace que ponsablhdad. con su credenCial contrario, aparece a los ojos 
Power, de suponer, la populari- la distancia se acorte y vivamos I de pe~sona res ' e!.able, con .su I del hombre no castrado cual 
dad y universalidad que él mis- embrujados por ese revolotear I capaCidad par a Juzgar se.na-. monstruo de mil Cabezas que 
mo alcanz"ría con el tiempo,de- y dulzura d~ nuestras folías,isas mente; con elementos s~f¡clen- desarticula todo intenlo de con
bido en parte a las corrientes y malagneñas, pensando siem. tes para poner. en la picota a cordia. Pierde fuerza y elegan
€mígratorias can a rías hacia pre en el cielo acrisolado y los u~ respet~~le CIUdadano o a un' cia la lid. Se concitan todas las 
América y el deseo de manle- campos románticos del precioso I e!lCaZ pohtlCO .. No, no es po- suciedades y bajezas que an
ner las sanas costumbres del Archipiélago CanariO'. slbl~ que usted se ,apoye en un dan en los trasfondos del alma 
pueblo, al que dio un hermoso Hoy quisiera cap. palabra di- argumento tan ?ebllmente _ co- humana y se va hacia una vic
paísaje de recreación inspirado recta y precisa llevar a cada mo el, que esgrIme. L.o dlc~n toria a traición, ganada con la 
en los principios eternos de la uno de los componentes del P?f ahl es como no deCir nad~. mentira, Con las malas artes de 
gracia_ Conj\Jnto, el a1iento y el estimu- SI usted no recuer9J, usted mlS 1,21 pa~.!aña. Truécanse las afi-

El triunfo obtenido por nues· lo necesaria que tod:) triullfo mo.~€be res(onder"'de la '1rtpu- Ciones' del hombre en las de la 
tro Conjunto FOlklórico en el merece y decirles, que esa rec- taclOn. . _ _ hiena, que siente placer hozan
Concurso Internacional de Fol- litud de conciencia, ética pro- La e?vldla, la ,calumma, la do y mordiendo en la carne po
klore, celebrado en Buenos Ai· I :unca y ardorosa pasión con zancadIlla. He aqUl tres ~!emen- drida. Y entonces, parodiando 
res en el mes deciembre proxl.1 que danzan y bailan nuestras ca tos que y~ en otra ocaSlOn he- el pensamier.to ya, clásico de 
mo pasado. dio a nuestro Con- sas , es la que da vibrante sono. m.os a~ahza?o .. ~Iementos de que cel nombre es una fiera V 
junto la oportunidad de superar- ridad y encantada belleza a 1 dlsco,rdl~, prInCIpIOS de la c~- al llamar al hombre fiera, ta 
se en ~orma magnífica conquis- Conjunto Folk1óríco del Club bardlc, Ins~r~mentos para ml- quién ofendo: al hombre o al 
tando el cPrimer Premio Abso- Archipiélñgo Canario de Bue- nar el prestigIO de cuantos han animal?». habremos de insistir 
luto., no obstante, la alta cali- nos Aires . g~nado ? .pulso un. puesto e~ la en la necesidad de encauzar los 
dad de los cuarenta y tres Con- Al terminar este modesto tra- Vlda pohtlca X SOCIal ~~1 pals. sentimientos por caminos de 
juntos intervinientes. bajo me permito felicitar muy ?Sobre qUlen o qUIenes ha- hombria y elevar al triunfo es-

Sus actuaciones posteriores, sinceramente a todos los que brIa de recaer la culpa de es.e te concepto. 
por el Canal 7 de Televisión, fue han hecho posible este triunfo solapad~ y venenoso eSe di- Ha habido un tienipo en que 
ron otras inmejorables expresio del floklore canario. ce ... '? Sm tener en cuenta la el mundo ha parecido ser de 
nes de nuestra música y nues- Buenos Aires.octubre de 1959. opin~ón de los _penalistas . e~ los cobardes. Pero esa t'xpre-
tros bailes autóctonos. donde N de la R. -Al director del ocaSlOnes dem~slado lucu~rah- sión talíoniana 'quie~ a hierro 
Jos integrantes se lucieron en grupo de rondallas. don Rafael vas,nos atreverlamos a de~lrque mata a hierro muere', por otra 
bien logradas estampas de au- Diaz Paez, natural de la Villa de sobre tod_o aquel que no just_lf!- parte muy medieval, merece ser 
téntico colorido canario. mere- Teguise, enviamos con este mo- case debidamente la ~utent1CI- tenida en cuenta. Difícil le será 
ciendo los mayores elogios de tivo nuestra más cordial felici- dad del cargo formulaao; sobre mantenerse a quien no se apo
la prensa y crítica en general. tación. todo aqu.el q~e lleva y trae con ya en la verdad. Se le caerá la 

lengua vlpenn~, cobardem~nte, lengua a pedazos, como carne 
el -me ,han dlc~o» "se .dIce,'. leprosa, y vomitará cuando me
Poner Oldos ? la mde~~nCla mas nos 10 piense to-Jas las injurias 
q u e encarmzada ~vles,a vale que le llenaron el estómago. Se 
tanto c('mo maldeCIr qUien e~- verá en la obligación de restí
c~cha. Es un_a gustosa complt- tuir - su propia conciencia le 
c!~a~ y un vll regusto en la no: servirá de juez-todo el honor 

-----_ ...... _-----------------
- Foto » -

Fotografías artísticas. Carnels identidad. Repro~uc- tlCla mexacta, muchas vecu Ol quP. quitó con los ojos bajos y 
ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones. remotamente parecida a la ver- la voz en «off» 

Servicio RA IDO Y ECONOMICO en Foto DIAZ dad.. No hay necesidad del nietzs-
Castro, 5 primer piso (antiguas oficinas uTimanfaya») La vlda e s lucha, exclama (PUB a t:uarta pá2ioll ) 

junto al Cabildo. Arrecife de Lanzarote I Huizinga. trayendo a su libro :_-________ ______________ cEntre las sombras de la ma- . 

fiana. en la más breve sinopsis VENDESE 

I
:"'------------------------~ toda la historia de la humani-
. Clínica «Dr. Gonza' lez ".d·.na) dad. La vida es lucha, corea-

'" mos nosotros en todo momen-
(irugía general - 'ioecología • Partos - Mariz • 'argalia _ Oídos too Dramática lucha por la exis-

fURGOMITA .IRU «WOLSIWAGln,. 9 
I.P. ea ~uea uso carga 500 kilos. 

Razól ConserJe,. Cal.ria SA. 1flo.131 
E ANENTE (OlA Y NOCHE) mos de distinguir claramente -----------I SERVICIO P RM ' tencia y por el mando. Mas he-

G ..... ¡ .. á ••• , 11 '.recife ti. L •••••• t. tn el concepto d~ lucha las dos l' ea uA. N.· .T. E· N" 'A\lo,. __ - ______________ , __ ..;._.= _____ ..;..;' vertientu a que le asoma. r.u- ~ " 
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DICE ••• » Ocho millones .•. e R TR7N1f1 SOC7 R.l (Viene de tercera página) (Viene de primera página) 
cheano superhombre para su- esta alza. Mme Domenica Wal
perar esas debilidades que na- ter pagé en aquella fecha más VIAJE DE AUTORIDADES, - numerosos invitados fueron ob
dan subterráneas en las a lean· de cuatro millones de pesetas De su viaje a La!>; Palmas ha sequiados con un clunch. en el 
tarilIas de almasaparentemen - por «Las manzanas t , de Cezan- regresado e l Delegado del Go- Para dor Nacional. 
te sencHIas y buenas. Logrando neo En junio de 1957. «Natura- bíerno y Delegado Insular de -También en la ermita de 
simplemente una catarsis total leza muerta con manzanas>. de Sindicatos, don Santiago Ale- San Pedro, de Mácher, ha con
en .el pensamiento, injertando Gauguin, logró los 13 míllones. mán Lorenzo. traído matrim e nio con la s~ño
~l arte de amar a las plrsonas· El -Muchacho del chaleco ro- -En unión de su señora es- ' rita Isabel Cabrera Camejo, don 
ya las cosas más fuertemente jo., de Cezanne. fue vendido en posa e hijos ha hecho viaje a Tomás Guadalupe Luzardo. 
cada día, aplicando a toda per- octubre del año pasado por 25 Las Palmas el akalde de Arre- Apadrinaron a los contrayen
sona humana la vacuna contra millones . En noviembre del mis- cife V Delegado de Hacienda, tes la señorita Manuela de León 
esa triste y terrible enfermedad mo año" -Madre e hijo. de Pi- don José Ramírf'z Cerdá. y don Julio Blancas. 
llamada cobardía, estamos se- casso, llegaron a los siete mi- OTROS VIAJEROS -Regre. PROXIMA BODA.-P r Ó x i -
guros del logro de una sacie- llones. En mayo de ese año, só a Suiza M. René Hoefler. mamente contraf'rá matrimonio 
dad orgu'I1osa de los triunfos "La bella hol~ndesa,., de Picas· - Hicieron viaje a Sevilla do- jcon la señorita Marina Sánchez 
de los grandes hombres coetá· so, ocho millcnec: . ~L(ls herma- ña Esperanza Ma;otín de Fajar-liMartel, don Manuel Paz Arra
neos de sí misma Al gran hom- nas Duranrl·Rueh,de Renoír, 11 do y don Juan Villalobos Gue- cha o 
bre, no al gran eindividuo) de 1 mlllones en junio. e La adora. rrero. DEFUNCIONES.-A los 52 
Burckhardt, es e «gran indivi- ¡ ción de los Magos., de Rtlbens, -Llegó de Alicante don Vio' años de edad ha fallecido en 
duo> al que J~cobo Burckhardt! 40 millones. en julio ... Ma?am.e cente Lloret Lópf'z . Las Palmas el veterano depor
maestro de NIetzsche, le otorgo l' Cezanne)~ , de Cezanne, seIs mI- --Re~resó de Madrid don Ma- lista náutico don Agustín Mo
una efectiva «dispensa de la llones, en julio. «Mujer con nuel Armas Panasco. rales Miranda, patrón y dueño 
ley moral.. mandolina», de Braque, dnco -Hizo viaje a la capital de del balandró «Alondra~. con el 

Despojémonos de todo sentí- mi1lone!>; V medio. '1 España el capitán de la Guar. que ganó la regata de San Gi· 
do trágico. como entraña cual- (De "Inform~ciories" de Ma. día cívil don Santiago Moreno nés 1956. 
quier pensamiento filosófico, a drid). I López. La noticia de su muerte ha 
estas ideas sobre la cobardía I -Marcharon a Las Palmas producido aquí honda impre-
del eSe dice ... > y convengamos E t d i don Juan Prats Armas y esposa sión entre los numerosos ami-
e!l que es necesario convenc~r, « S oy seguro e... I -Acompañado de!!u señora gos con que contaba el señor 
SI es que se presta al diálogo, a (Viene de primera página) I esposa llegó de fenerife el ca- Morales Miranda. 
toda persona que se considere te en España y las recaudacio - pitán de Ingenieros don José A su familia, y a la Junta D.i-
inteligente y que guste de la nes Que podrían alcanzarse en I María Aguilar Sánchez. rectiva del Real . Club Náutico· 
honradez de la urgencia de aca- nuestros principales estadios. I -Llegó de Las Palmas don de Gran CanarIa, hacemos Ile
bar con el bulo; ese bulo tan En principio, para esta fase ¡ Aquilino Fernc\ndez Ramirez. g a r el testimonio d~ nuestra 
antiguo t::omo las más viejas firaI. podría contarse con los ! -Regresó de Santa Cruz de sentida condolencia. 
razas de la Humanidad, tan su· siguientes campos: Santí a g o La Palma el comandantl" de Ir.- JUEZ COMARCAL.-E! B . O. 
cio como todo aqueJ!o que J¡:¡ Bern~béu:125 000 espectado - fantería do n !.uis Merales y del Estado Dublica el nombra
luz del sol no purifica, i.,an' (\~- res·¡ ,'luan Gnmper: -100 000; Mes- Morales. miento de Juez Comarcal de 
curo como la ciudad subterrá- talla? 55.000; Metropolitano: 75 - Para pasa>;, tem pora da en Arrecife de don Plácido Verdú 
ne. de las ratas, tan cobardes mil; Montjuich: 65.000; San Ma- Arrecife lItgó e I sábado, por Mora, que hasta ahora había 
como peligrosas. més: 50000; Sánche7 Pizjuar.: via aérea, acompaf.íado de su desempeñado igual cargo en la 

Madrid, diciembre de 1959 60.000; Las Corts: :55.000; La señor~ esposa. el Juez de Prj- Villa de Teguise y Guia de Gran 

OBLIGADA I Romareda: 40.000. mera Instancia e Instrucción de Canaria. 
" ... I Con todos ellos no hay pro-Puer!o del Rosario, don Carlos EXAMENES·-El funcionario 

bll!mas para la U .E.F.A. El éxi- Sobrtno Lafuente. de Telégrafos don Julio Davara (Viene de segunda página) 
que~ por fortuna, todavía no habia 
aflorado en las fraternales y amisto
sal relaciones que siempre han mano 
tenido Lanzarote y Fuerteventur a . 
Porque .. . ¿quieres decirme que has 
logrado al et'Cribir e s t e a rifculo?, 
¿a,caso has resuelto con él un proble
ma a tu isla? 

to . económico está aSl'gurado, - También, en unión de su B1é\zquez ha aprobado en Ma
y es de esperar que.igualme~te s~ñora e.sposa. llegó el secreta-l' drid los exámenes de aptitud 
lo estará el deporhvo. Lo 1m- rlode dicho Jtizgado don Es- para ascen50 a Jefe. 
portante por el momento, es ju .. tf'bi'ln BupnadiC'ha. 
llar contra los rusos y eliminar- MATRIMONIOS.-En la igle
los. España esfá en condicio- sia parroquial de San Ginés ha 
nes de alcanzar un éxito ínter- contraído matrimonio con la se
nacional magnifico, que le es ñorita Ana Teresa Zaba le t a 
tan necesario, tras varios años Arias , el profesor del Instiiuto 
de irregularidades, y sería una Nacional de Enseñanza Media 
pena, echarlo a perder todo d e esta capital don Gerardo 
bruscame·nte. Morales Martinón. 

Por otra 'parte has de comprender, 
amigo Juan José, ~ue si como tú bien 
dices en tu crónica .ni la Companía 
Trl1smediterránes, ni la Cámara de 
Comercio. ni la Dirección General de 
Navegación proceden alegremente al 
son de buenas palabras sino que lo 
harán barajando cifras., estimo que 
al concedernos ahora esos cuatro ser- EDICTO 
vicios semanalEs-dos de ellos direc- ' 
tOIl en ida y vuelta con Las Palmas-

A padrinaron a Jos ca n t r a
ventes doña EloíSa Martinón de 
Morales, en representación de 
doña Eloísa Tresgutrras. viuda 
de Fragoso, y el Registrador 

no lo habrán hecho por nuestra elin. --------
da cara., sino porque esas einforma
ciones inexactas. y esas «realidades 
desvirtuadas., no deben ser ni tan in· 
exactas ni tlln desvirtuadas como tú 

EL ALCALDE DE ARRECI- d .. la Propiedad de Arrecife 
FE HACE SABER: don Alfonso Zabaleta Arins, 

ta.n contundentemente. afirmas . Que en la Secretaría de tSte hermano de la novia. 

no diga usted que ya ha visto: 

IIANASTASIAII 
Espere ver la única intér
prete posible del tremendo

drama humano: 
INGRID BERGMAN 

IN ClHEmUCOPE y COLOR DE LUn 

T R A N S P OR·T E'S 

Gil Hernández 
YfiadÍl más. Sinceramente desearía Excmo. Ayunta mien to y por pla 

que meditases detenidamente sobre zo de OCHO OlAS cOtltados a 
todo esto, y que pensases que Lanza- partir de la publicación del co
rote, ejem'plarmente trabajado r a y 

Bendijo la unión el canónigo 
del Cabildo Catedral de Lu Pal- nece.ita chico esc .. Uta ... á-
mas, Rvdo. don Altjandro Pon- quina y tenga nociones con
ce Arias, tío de la desposada. taltiliclacl, Ituena ... e'e .. encia, 

Al finalizar la ceremonia, los 
noble como laq'le más, no ha nece- rrespondiente. anuncio en el Bo
Bitado nunca recurrir a bajos y rui- letín Ofícial de la Provincia, se 
nes procedimientos para que se le encuentra expuesto para oír. re- PERDI'DA 
haga justicia. Uua justicia que al fin l' P' dI ' . 
ha resplandecido-¡tenía que serl- y c amacIOnes, el adron e a caciones arttméticas que tn ~I ' 
que de todo corazón desearía alean- Riqueza Rústica resultante dl se encuentren al determinar la 
zas e también a esa querida y entra- los trabajos de form.ación del contribución y e.l cuarteo de de· tapón rueda , de coche 
fi¡t~~~I~lia~i~cero afecto de 'siempre.. . Nuevo Catastro fotográfico-par- las Cuotas. marc,a "Singer". Se grati-;-

GUILLERMO TOPHAM celario de este térmi.no Munici- Lo que se hace público para ficara a quien 10 entregu~ 
. , Arrecife. diciembre d~ 1959 paly corr~spondiente al año de g~neral . conocim.Je.qtode t.odas en esta Redacción. 

1,,,' ' .. ' GUADAL'UPE 1960, p),ldlendo reclamar cuan- aquellas perso.nas a qUIenes - , , 1 mprenta . . I tos errores aparezcan en los puedan afectar. I 
'" .. ' , , . nombres y a pell,i9P.Sde los pro- Arrecife,a 23 de dic!embre Lea· "A· ,nt·ena'l 

T,."oftO,. 256 .pieta rios1 asi com.o las .equivo~. de 1959 , ' , 



PAGINA SUPLEMENTARIA 

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

celebrará en ¡V\adrid el 5 de enero de 1960 

PREMIOS: 
l° =Un coche de niño y ur:a ¡1~ecfosa muñeca. 
2. 0=Una magnífica bicicleta. 
3.0=Una gabardina rever,ible para señorita. 
4.o=Un corte de lana Baml,ara para caballero. 
5.o=Una colcha de raso guatada. 

" , ' r _____ _ 

nOT A.-Par 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. fiesta, cíe Navidad di,ponemos de diver.id(td de 

articu~ol práctico. para regalo. 

Chaquetas P(UO señm-os y niños, medias de (~'istol, combinaciones, chalecos, camisas, ga.bordinas 
para sefim'o)¡ caballeros niños, ijmedC(~rHU de ilwienm, cmoteltas p!ua señoras, cozado.tos y pe-
W ;,j.~ ':¡ ~ ~ nes rtylon en divel'$os tipos y gran surtido en 

? ~ ~. td ~ · ,~ n " 1, t~ ~'n'~9p;~¡j'H'~ ¡TWf') j)m ¡: 1"\01". ¡In 9'í ~tt~ 01: Y f¡ ~il r!~.n( 
}2 ~ ., 3 ,~ . ·. ~ii ... ''1,_~ "t .. ~~ rjla'i.¡~,{' ~~; ti1 ll.JY,'<\j ~~.,¡J IJ ~ '''~~ ~!)U_t 

Iki ........ !, I~ <C.i.;";'t"::~;; ,", 'tll-..- LASSO 
ti l SEI'IICaO PUlllCO 



P A G 1 N A SUPLEMENTA~IA 

En lo. uml:.rale. de un felicitaciones de Pascuo 
_ A cusa mos recibo , y co rre s - ! CDr<li1or PlI C OI!!" s y akal de de nuevo ano pond e mos, a las sig uientes f eH· ¡ Puerlo del Ro sa rio; dc,n ESleba n 

citacion es de Pas cva q \l c n o~; i Pélt: z G Oti zá ifZ . ¡¡ b (J~;ad o d e 
P AURHIANO MOHHRO GABARRO N . PDvían: do n José Suál' ez N a ra n- i M ;; cl dd ; don E nJique Diáz B ~ h· 
~ ____ _ •• _ ~ .. ,_,~. __ ~. ___ . jo, (Jel Mu se o de Las Paima s; l ter,cur! , di cHíor-gncl! il:: de la 

Nueva interrogante. 1960. Una vez más, al traspasar los um
brales de un Nuevo Año preséntasenos, en mayúscula, la eter
na incógnita del fllturo. 

Pero al mismo tiempo renacen en nosotros esperanzas e ilusio
nes. Parece como si en verdad torna5emos a nueva vida. A em
pezar como de nuevo. Pues nunca tan a propósito como en es
tas fechas para hacer detenida meditación de la parte de nues
tra existencia que termina con el año que fenece . Desenf{años, 
injusticias, asptraciones no alcanzadas ... Todo qUlere tomar un 
~entido de nueva promesa que nos llena de vida, que quiere ha-

. Cernas me;ores. 

Mas, como hoy, ¡amás hase deseado la paz y la concordia 
unl1¡lersal. El Mensa;e de Belén toma vida real. Y los hombres 
de todas las razas, olvidando pre;uicios y ar tificiosos distingos, 
cruzanse saludos de amor y de fraternidad . 

[1J59, con todos sus defectos, con todos sus pecados y males, 
cierra el balance de su marcada vivencia con un gesto de dolor, 
pero expresado en la forma más sublime: lleno de sentido hu
mano, que hTtsca el bien, la ;usticia y la paz entre todos los pue
IIlos. 

La herencia a recoger por 1960 tiene, pues, un motivo espe
ranzador de convivencia entre todos los habitantes de la Tierra. 
~os v.erdaderos postulados humanos están ganando prevalencia. 
Existe en principio un revalorizar al hombre; una preocupación 
por una vida digna, ¡usta y Ubre. El temor a ~na guerra uni
versal pierde terreno. Lo irreconciliable quiere coexistir en aras 
,astl.lvaguardar la paz. Trátese de ahuyentar a la Humanidad 
de una exterminio total y dedicar. susC!-vances ttjcnicos y cientí
ficos al servicio del progreso y lii'f:nesta'r i!e todo'i los pdJ:blos. 

Demos, estimado lector, nuestra bienvenida · al Año Nuevo 
,1960 con l.oS mejeres votos de que nos traiga salud y prosperi
dsdsubre el basamento de la verdadera paz. 

Brrecife; Diciembre de 1959 

SOLAR (ON TRES HABITACIOH'ES 

don BruGo An ge l Alorn' o Sán- l i\'>Dflr<::Sb MaiÍ ¡i nw V dSCO Casa
chez, a dm ín is!ra d úr de! Clia:.io 1

1 
:~ ¡; ; \:on 0orcei lI)O ele ,F á~2 Gar

cFalang.e»;de n A lvaro caSla rH~ - 1 CI d , p resld e nle Ge l CaslllO de 
da GonzáJez, correspcn sal de Arre cife; don Domingo Lorenzo 
cMarca» en Tenerife; don Car- García, presidente del C. D. To
melo Pép:~z Ramírez, subóficial¡ rrelavega; don Ernesto Solana 
de Aviación;don Guil lermo Gor I Oteo,inspector insular de Radio 
tázar Elío, ingen iero jefe d e l Hispano Marítima; "Mínguez", 
distrito minero de Tenerife; don crl'nista deportivo de Radio Ju. 
Ernesto Rumeu de Armas, inge o ¡ ventud de Cana rías; don Ma
niero director del Ur u po de nuel Ma rañón. re dactor jefe de 
Puertos de Arrecife; don Jos é , la f\gencia "Cifra" de Madrid: 
María Barrelo Feo, pres iden te I don Igna cio Quinfana M;urero, 
del Cabil do Ins ula r de Lan zaro- ! ri~e$ldn te de la Asocie d ón de 
te ; don Rafae! Go tJzález N f' grí n, í {l e la Pre nsa de L:t s Pa lm a s. y 
Agente de Aduan,aR; se Dori ta i í. Hre clnrd e "Fcd dng~ "; don Be¡'· 
NataJia S os a Aya lél, escrito ra i l:Hté Feli pe Gómi:' z, Ca¡; i! á n (~<! 
de La s, Pa~m a ':; se ñ orit a Ihe rí a ! I l~~<,rli cro.s ; don Bdi:c.i Gon zá
Carque, pllltoril dI' La s Pa!ma ~; l l a R :J;j rlgu fZ , tes orero conta
señorita Ar.ge la Mora les Ma - do r de l l1eal Club Náut ico de 
chin,funcionaría del diario qFa· Gran Canaria; don Manuel Ro
lange»; do n Enrique Almeida dríguez Mesa, redactor de "Aire 
Sánchez, director.gerente d el Libre"; don Benjamín Madero 
Parador Nacional Enrique 11 Rodríguez, capitán médico; don 
(Ciudad Rodrigo); don Ricardo Miguc:1 Vera Hernández, pesca
Casanova, director· gerente del dar deportivo de Las Palmas; 
hotel Tucacas Beach Club (Ve- don losé Joaquín Ruíz Arozenil, 
nezuela); don Domingo Armas presidente del a Federación 
d~ Paiz, depositario del Ayun' , Pr?vil1c~al de Boxeo; don An
mIento de .. Santa Cruz de Tene- dres RUlz Delgado, redactor je
rife; don Adolfo · R~bas Aliguer. fe nel diario "Falange" ; Agen. 
corresponsal de tANTENA~en cia de Viajes "MarS¡lTIS, S.A."; 
Barcelona; don Juan José Feli Rvdo. D. Ramón Falcón Pérez, 
pe Lima, corresponsal de cAN- cura párroco de San Bartolomé' 
TENA~, en Puerto del Rosario; don Francisco · Garcí8 Torres: 
don Jose Casiano Cabre!'a, co· corres ponsal en Las Palmas de 
rresponsal de «ANTENA» e n la Agencia de Noticias "Asso
Telde; don Facundo Perdomo, cieted Press". 
colaborador de «ANTENA" y 
funcionario d el . Ayuntamiento 

._----~-

de San BartoJomé; don Víctor Se ofrece cocinero 
tosa séptica con derecho a arrimo para construir Il)as Zurita Soler, direc tor de "La ----='----------

habitaciones SE VENDE en calle Argentina. . Tarde" de Tenerife; don José para Bar o Pensiono Infor-
Para informes teléfono 189 o en esta AdministraCión I María Casado Crespo. abogado mes Bodegón Juan Duque, 

(teléfono 256) y redactor del diario "Falange"; Cuatro Esquinas 
, _________________________ don José Marrero González,pro- ____________ _ 

P , • 
rOXlm'a 

. .11 
Inauguraclon 

SASTRERIA - PA~OLERIA - CAMISERIA 

Pérez Galdó., 5 Arrecife 
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OTRRS NOTICIAS DE LR ISLA 
I CULTURALES LA VIDA EN EL PUERTO 

El «J. 1. Sister» inouguró onteoyer los nuevos itinerorios 
Brillante conferencia a cargo del cate
drático de la Universidad de Sevilla Dr. 

Procedente de Pasajes entró la motonave española 
"Navalhorno" para descargar cemento 

Morales Padrón 
Con numerosa asistencia de I menerizando e o n 'abundantes 

Poco después de las 10 de la I don Juan José BeWa Canaies. público fue pronunciada ",1 jue-¡ datos inéditos, la circunstancia 
mañana del domingo arribó a Después de efectuar las ope- ves, en el Círculo Mercantil, la histórica de 1 Descubrimiento, 
nuestro puerto el buque de la raciones de descarga-unas 20 anunciada conferencia del Ca- I considerando a las islas como 
Compañía Trasmeditenánea «J. mil bolsas de cemento-zarpó tedrático de la Universidad de I únicas cabezas de puente en la 
J. Sister>, inaugllrdndo los nue. para Las Palmas, en tránsito :Sevilla pr. Morales Padró:-, bao I rllta .de Indias Consid~r~ .que a 
vos iii nerarias marítimos con para Londres. ]0 el titulo «La presenCla de I partIr de entonces se IniCIa una 
t'st~ is la. Pese a que mucha gen I BARCOS PENINSULARES Canarias en América». corriente migl'atoria . que per-
te Ignoraba la realización de! Ocho barcos pesqueros con Comienza e 1 co nferenci a nte I dura hasta nuestros días, y po-
este viaie-había sido anuncia- I base en la Península o peraron haciendo un canto a la idiosin- ne de relieve la célebre «contri
do para el 27 y no para el 26- du'rante la pasada semana, al - cra cia del hombre de Lanzaro- bución de sangre., o canon que 
el «J. J Sisten condujo para gunos para desembarcar sardi- te, y re chaza de plllno el aser- fiiaba a la exportación ca naria 
Arrecife 43.pasajeros, llenndo nas y tomar hielo, y otr,os-.tres I to que p.retende afirmar. con una salida de 5 familias por ca
para otras Islas 65. I-a reparar la sonda electrica. comparaclOnes abstrusas, la ne- da 100 toneladas, cosa que mo-

La inauguración de la nueva He aquí la relación óe los gación de l esfuerzo casi sobre- tivóel fraude entre les comer-
línea produjo aquí la natural ¡ mismos: «Perla del Océano» huma:1o que significan la agri- ciantes quienes para no dejar 
satisfacción, y. el alcalde acci- «~lomar>, :Isabel Suárez), .Fi~ cultura.y pesca lanzaroteñas. I de enviar más ~ercancías com-
d.ental de la ClUda?, y se~reta- l lIe., cJesus del Gran Poder., SegUldamente aborda, por- pletaban el tr~buto humano a 
no de la CorporaclOn, senores e María y Rosa., «Santís i m a base de proslltutas y malean-
de la Hoz Gil y Ortega Gonzá- Faz. y «Guzmán el Bueno.. SUCESOS tes, por lo que h¡;bo la Corona 
lez, saludaron al capitán del na- EL a BOU. «MARIÑEIRO» 1--- de tomar serias medida!;. 
vío, don Rafael ~alm~s, invitán. Para aprovísionarse de com- folleció en Arretife un tripu- Se refiere ~U f go al pretend,í-
dole, con s:~ senara .espo.sa, a buslible entró~ el domingo e) 1I 1«" V" do ~onopollo del ,portugues 
un~ excurslOn por el Intenorde cbou- de Vigo «.Mariñeiro.,que · ante de ermanos atorlque» Sarmle.nto (1799) y como antes 
la Isla . como se recordará estuvo en I Debido a las graves lesiones el C,ablldo Insular de, La.nzalOte 

MIL TONELADAS DE CE- ¡SitUaCiÓn apurada como conse-¡ que sufrió en a. ccidente de tra- habla protestado eoerglcame_n-
MENTO . cuencia de los últimos ternpo~ bajo 0q.mido~ bordp del .l'tes. te ~~ra anular tod ~ -extrana 

En la madrugada del Jueves rales. Uno de sus tripulantes es quera «Hermanos VitGrique~, gestIOn en ese s.entIdo ,. desde 
lIe~ó, en viaje directo desde Pa- don Eusebio Romero, viudo de can base en isla Cristina, ~a fa- que .. en 1754-.se IntrodUJera la 
saJe~ (Guipúzcoa), la motonave doña Calixta Fernández, q u e lIecido su tripulante Juan An- bamlla .en la Isla. 
espanola "Navalhorno>, en su meses pasados se suicidó en la tanio Díaz Gómez natural de MenCIOna notas d~cumenta. 
I'rimera visita a Arrecife, des- Villa de Teguíse. Lepe (Huelva). Las heridas que les .sobre la preferenCia del. ca
cargando cquí unas mil tonela- HOY LLEGARA EL «LEON Y le ocasionaron la muerte las re- nano para poblar. y. cololHzar 
d~s de cemente para el comer- CASTILLO» cibió en la región torácica al las n!levas tIerras m.dlanas, que 
CIO local. En las primeras horas de la caer desde una altura aproxi- n.o solo f~eron las hlspanoame-

El «Navalhorno», de la em- mañana de hoy arribará, en via mada de tres metros, por cuyo Tlc;anas smo !lue llegaron ~de ... 
presa naviera Aznar, fue bota- je directo desde Las Palmas, el motivo fu e desembarcado en mas ~ .Ia pemnsulade. Flonda, 
d~ al agua. en Bilbao, el pasado vapor correo «León y Castillo., Arrecife para ingresar ene l y LUlslíina: en cuya CIUdad de 
ano, constituyendo una moder- que a las 8 de la !loche zarpará Hospital Insular. Deja viuda y San Agushr: se celebra actual
na unidad dotada de adecua- para el puerto de procedencia. tres hijos, siendo el tripulante me~te el amversa~1O de su f~n
dos elementos para el transpor- También amanecerá, pasado más viejo de la dotación, ya daClón por ~anaf1os, e~peclal
te de frutos y otras mercancías. mañana, miércoles, el va por que contaba 55 años. mente «coneJeros», d~ los qu~ 

Lleva 18 hombres de dota- «Ciudad de Mahón» para conti- Al acto de su entít'rro acu- hace detallada relaCIón Doml-
ció~ y viene ma~dado por el nuar viaje a Puerto del ROSariO¡ dieron tripulantes de buqu e s na!,.~ntre los que sobresale la 
capItan de la Marma Mercante 1 a las 4 de la tarde. pesqueros peninsulares y cana- famIlia de Jua.n Leal, cuyo nom-

rios surtos en puerto, así como bre ll,eva. reglstr~d~ una ZODa [ . , . III ,,.,, d· t, representaciones de l Instituto del termmo muntcIp~1 de ~an In aVlon especia egara monona una expe IClon Social de la Marina y casa con. (Pasa a séptIma págma) 

de 27 turtlstas alemanes sIgnataria del barco. 
EL "AMFAL"-RVIRIRDO-lOCALI- Hoy mortes, (onferencio del 
lADO POR un BUQUIITALlAMO dedor inadrileño señor Hoy .e e.peraun grupo de Z2 ,.eco. y dane.e. 

A las 8 de la mañana del 
miércoles tomará tierra en el 
aeropuerto de Arrecife un avión 
tspeci'al.conduciendo a un gru
po de 27 turistas alemanes quie
nes, tras realizar la excursión 
completa al Sur, retornarán a 
Las Palmas a las 6 de la tarde 

del mismo día. El buque italiano cFrandsla 
Danzio» comunicó que cuando 

También hoy, en aVlOn d e navegaba al su'r de Villa Cisne
Iberia, es esperado un grupo de ros localizó en aquella zona al 
22 turistassllecos ,Y . danesu, I pesqu~ro español cAnlal., ím
que permanecerán tri Lflnzaro- posibilitado d~ navegar por su
te -2 días, JIospedándose en el frir una avería en1a máquina. 
Parador Nacional. El barco accidentado no pudo 

solicitarauxiHo por sus propios 
medios, ya qUt tenía averiada 

Se necesita señorita poro ofiEina 
también la _ es_~aci6ñ ·· tádiotelt
fónica. En el memento de con
feccionar esta noUda se nos ha 
ce -saber queen~Las.palmas se 
hflchm gesti()D~s " .. para envía r 
tina embarcación que remolca-

con ampliosto1!oCÍw.LtrÚos cpntabilidad. BuensJleldó 
ln/ormes en ·esta ,Rerla:cción 

se al «Anfah. 

Diaz y Gómez 
Sobre el tema «El Dr. Guillotin 

y la ínvenciónde la Ouillotina., 
disertará a las 8 de la noche de 
hoy milrtes, en el Circul.o Mercan
til, el director facultativo del Hos
pital P de Madrid doctorDiaz yOó· 
mez, ~speclalista e'n neurocirugia 
discipulo del doctor Ooyanes. ' 

., Esta ilustre parsonalid.ad· de la 
Medicina espaftola, actualillent e 
en vialede turilmo por Lanzarote, 
ha accedido amablemente a la pe
tición que .en este sentido le ha· si
do hecha por .suamigo don Ma-
riano López Socas. . . 

La presenticlóR del orador esta-' 
rá a cariO del médico :puerlcuIt.r 
d.el Estado, 'docto! dOJl Yarce!ioQ 
de Paiz. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

El volcán mayor de la Tierra (isla. Hawai) lleva 15 En hay España 

36.000 tabernas 
día. en plena actividad 

Su cráter tiene cerca de 400 metro. de diámetro 
La noticia procede de una de 

las Islas Hawai y !iteralmente 
viene a decir que el cráter del 
Kilauea ha entrado en nn pe
ríodo de gran actividad volcá. 
nica. Este volcán se encuentra 
situado en la costa de Mauna 
Loa y está lanzando al espacio 
desde el día 15 por la noche 
gran cantidad de llamas y ceni
zas que ponen un matiz rojo en 
el cielo. 

La lava corre en abundancia 
por el fondo del cráter del Ki
lauea que tiene más de ('uatro
cientos ml'tros de diámetro y 
unos ciento noventa de profun
didad. 

Los técnicos afirman que no 
p.xiste el menor peligro para 
las edificaciones que se hallan 
próximas al volcán, porque la 
lava tardará algunos días toda
vfa, antes de que se pueda salir 
por los bordes del cráter. No 
obstante si sigue en actividad, 
los vecinos tendrán que aban· 
donar sus casas, p.ero con el 
tiempo suficiente para retira r 
cuaRto ti~nen en ellas. 

LA ERUPCION y SUS CA
RACTERISTICAS 

La última vez que se registró 
una erupción seméjante fue en 
el año 1955. En aquella ocadón 
la lava se salió de la boca del 
cráter y provocó una verdade
ra ciltástrofe, no en vidas pero 
si en bienes económicos. 

Ahora, . cualldo se sintieron 
lo~ primeros trastornos de la 
tierra por las colvulsiones de 
la ~rupción, los turi'Jtas y un 
fo!rao número de habitantes de 
la isla empezaron a dirigirse in
mediatamente para los alios de 
Mauna Loa, la gran m,onta'ña 
en cuya cima está el cráter, pe
ro no les fué posible subir más 
a\lc\ porque enseguida encon
traron la prohibición de los re
tedes de policía que evitaban a 
toda costa fiue nadie subiera 
alli arriba. 

La rigurosa prohibición d e 
ascender que, eman~ba de la 
autoridad de la isla. lI.e inicia
ba precisamente en el lugar en 
que empezaba la zona peligro
:>a. 

Pero aún hubo algunos, muy 
pocos, que consiguieron rom
p.er la barrera de Policía y, bur
lándola, subir hasta la altura 
más pró'f;imaal Cráter y al des
cender, que lo hicieron muy 
prontQ, cOntahan que el espec
táculo d~ la tierra, allá cm el 
fondo, en ebnlHci6n,era de una 
gran4tza impresionante. 

1, .. to 'que at0d,os ellos les 
produjo una sensación tal que 
optaron por regresar tnel acto. 

Incluso lus fotógrafos profesic- ciones y estudiar el fenómeno 
nales de prensa, dos de los cua- del vol cán. MADRID. - Cerca de 36.000 
les llegaron al borde del cráter, Porque el Kilauea presenta tabernas hay en España, de las 
se bajaron a zonas más tran- extrañes y curiosos fenómenos c u al.es 4.000 corresponden a 
quila s sin haber tirado una sola que jamas sé han vi sto en nin- ¡ Mad:ld . y los pueblos de s u 
fotografía, ar~umentando q u e gún otro volcán de ningún con- \ provInCIa. Pueden parecer mu
abona en pro del espectáculo tinente. chas, pero 10 cierto es que su 
tan asombroso que verí an en Hacia la conquista de estos i número decrece p~ulatina. e in-
el fondo del cráter. secretos y en la mayoría de too ) cesantemen!e, m a s ~ebldo a 

Alguno de ellos, que al en- das las expediciones que ya que evolllclOna~. ~aCla el bar 
contrarse ya en la llanura re- desde hace muchos años vie- : que por desapanclOn total. 
cobró por completo la razón ne~ saliendo, se han producido ! Don Cecilio Muñoz Robles, 
que hasta entonces habia teni b~la~, que ha n repre~entado la jefe del grupo de taberneros del 
do semi rerdida. pugnó por vol perdIda de mur.has v!das y un Sindicato Nacional de Hostele. 
ver a subir, pero sus compañe- gasto de muchos millones de ría, a quien sus colegas acaban 
ros no ledej3ron. Unos u otros, pesetas. , de ofrecer 1m homenaje con mo
todos, por 10 menos los seis Entre esto~ fenomen?s no es tivo de haberle sido otorgadas 
que vieron la lava desde e 1 el de menor ImportancIa el co- tres condecoraciones en t r e 
mísmo cráter, aseguran q u e I<;>r ber'mejo ,con Que s~ tif.ie el ellas la medalla del 'Trabajo, 
produce una atracción verda- CIelo de las Isla .. Hawal Un co- vino a Madrid a los catorce 
deramente irresistible y que hay lor que suele producirse nor- años e inició su «carr~ra. des
que hacer auténti cos esfuerzos malm.ente de noche , con unas pachando copas. No hay datos 
para no precipitarse en el seno t~nahdades de asomb~o y pre- más que desde hace algunos 
de aquel mar de fuego . ;I'3ament~ durante la ~poca de años--nos dijo-o Pero nos fa-

El volcán se en cuentra a 55 las erupCIones volcámcas. cilitó algunos otros detalles que 
kilómetros de la ciudad de Hi- En los momentos en que la pueden interesar al lector. En 
lo, que tiene u n a población lava irrumpe en el cráter, se los cuatro millares de tabernas 
aproximada a lO .•.. s treinta m i1¡ deSb. orda y recorre los valles -3.000 en la capital y el resto 
habitantes . aJt0s de las montañas, consti- en sus pJeblos-se ingurgita la 

QUIEN,ES EL, KILAUEA tuyendo una curiosa calle lu- misma cantidad d e vino que 
S e trata delmayor J volcán' minosa que luego al enfriarse, quince años, lo que deniUestra 

activo del globo . S~ cráter da cuando se solidifica, deja sus que hay menos bebedores~fuer-
]a impresión de ser un conjun- fantásticas huellas. tes', teniendo encuenta .el au~ 
to de varios lagos de lava in- mento considerable · de pobla. 
candescente, el mayor de los ción en ese lapso. 
cuales ocupa un área de tres-

ciElto~i~~t:~súene varias bo- F U N E R A R I A II m~~god ~g~aeb:r:!:~r~~nen2.~gó cas, así que no se sabe por "nlcno BARRIOS PARRILLA «centros. de degustación de 
dónde va a salir a la superficie • •• Ilos caldos del país, por delante 
la erupción de lava y de todas SerVICIO' partlculare. y para de Barcelona en cerca de un 
las materias que la Tierra lanza a.egurado. de millar, a la Que va a la zaga 
fuera de sí, cuando se enfurece. fl~IIST[RR[ S' Jaén. con 1397. Siguen San ~e' 

A la conquista - conquista .., t t, • . 11. bastián, Málaga, Murcia y Va-
científio. naturalmente - del Calle Coronel Ben., 2' lencía, con unas novecientas; 
Kilauea, han id () numerosa!! ARRECIFE Sevilla y Badajoz. alrededor de 
expediciones científicas que han los seis centenares, y ya en ~s-

montado su cuartel general en L 'AnTEn.A' cala descendente figuran Gr~-
Mauna Loa para desde allí ir ea ~ada, Gerona, Tarragona y Le-
dislocándose en diversas ditec- rlda. 

El neumático H.C. T. 

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

Ideal para traltajo. duro., en carretera. deficiente., 

donde .e necetila un neumático ealra fuerte. 

E! H. C. T. defiende su economía 
en TODO TERRENO. 

u, .red ..... 4. l. hi •• ic ••• r'u .. ,lcena. 
Dittriltuiclor para Lansarote: BernarcloMor.le. Mén~ez 

G.reí. ElCá.e.,4 •• T.léfono, 151. 
... ecife 4. L ..... ,.t •. 
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Tonelavega y Lanzarote empataron a un gol el domingo! Cine p:~!a~!~~~~:mica 
A cudimos al estadio con la gar partido. del Torrelavega . Lanzarote ce· Películas que proyectará este lo

cal dt:rante la presente semana 
Martes, 7'30 y 10'30 

seguridad plena de presendar A nuestra mente acudieron, lebrado anteayer en nuestro es
un Duen pa rt ido, un clásico To· sin nosotros proponérnoslo, re· tadio. que terminó con el resul· 
rrehwrga .'Lar:zarote, pero no cuerdos de estos partidos de la tado de empate a uno. Resulla
fue a::í. Sin embargo. cuando máxima rivalidCld iocal entre do que nosotros estimamos fue 
los blcnquiazules ponian el em- ambos c1ub& que, alentados por fiel reflejo de los méritos reali

El mas sensacional y simpático ora
dor que han conoci do los sígles en 

"ABLfMOS DE AMOR 
pate en el marca¡jor. mediada sus numerosos s e g uidores-- zados por ambos conjuntos so- por Vittorlo de Sica y Oino Cervl. Un 
la primera parte, el 'encuentro cuánto los echamos de menos··, bre la cancha. Bien es verdad pueblo entero, su ayuntamí~nto, sujn-
Pareció animarse y los especta· nos ofrecían «matchs» -cmocio- Que el qtlipo blanco ]'ugó con dustria y su juventud, complicados por el amor !J 1 .. palabra culta. 
dores alentabar. a uno y otro nantes y de calidad. Hoy, estos sólo diez jugadores durante ca- nodos los públicos) 
equipo, pero poco a poco los encuentros de los «eternof¡! riva- si todo el p~rtido por expulsión MiércoJes, 7'30 y 10'30 
ánimos fur-ron decayendo y el les' son una sombra muy vaga de Jeromo (por agresióft a Mon. Se logró la ilusión de los nUlos 
juego bizose cada vez más in- de lo que eran. Pero vayamos zo) a los pocos minutos de ca· PUL G A R (' I T O 
8ulso, para termínar en un vuj· al grano de esta «nueva ed'ición. menzar el encuentro. EASTMANCOLOR 

En la primera parte se mar- por M". Elena Marqués y José Elias MI1lL MI iAnr1J1D Jn I ~~r~r 1~~r~~IJ~~ ~f~~~~~~~~~: ~~~:~f~L~~ebt~t:: ~~~~~ :le~~~~gaU~I~. lI7l l.I7ll/W !J7l por medio de Cuco. Escasos mi. un solo tajo ... Todo en un alarde de 
fantasía infantil. 

VIERNES 1.0 DE EnERO nutos desp;tés Paco, delantero (RecomendH':llI para menores) 
centro del Lanzarote, marca el Jueves, 7'30 y 10'30 
g'ol del empate, con cuyo resul· La historia de un hombre sin escrúpu 
tado se llega al descanso. los en una imnresionante pelicula 

SENSACIONAL ENTRADA En 1 a continuación ' ambos UN VASO DE WHISKY 
equipos buscaR el desempate y por Rossana Podestá y Arture Fer

DEL AÑO CON UN ESTRENO el Lanzarote está a punto de nández. Para él sólo contaba las mu
conseguirlo en una melée que jert:s alegres ... él dinero fácil y ... un 

vaso de whisk)'. . 
se formó en el aéra blanca, que . (Autorizada mayores) 
finalmente es resuelta sin con- (l/lr. DE F.NERO FUERA DE SERIE!! 
sencuencias. Registramos algu- Viernes, 5'15,7'30 Y 10'30 
nas buenas paradas de Chencho IColosal estrenol 
y Carmona, éste mejoró su ac· A N A. S T A.S I A. 

EL DRAMA REAL RUSO tuación anterior e hizo cosas CINEMASCOPE - COLOR DE LUXE 
brillantes, sobre todo aq:Jella por lngrid Bergman y Yul Brynner. 
fenomenal parada e im presio. La historia de una mujer a la que el 

QUE AUN CONMUEVE AL nante cabezazo de Fuentes que fltUndo le niega su verdadero nombre. 
t Ó '1' . (Todos los publicas) 

a rap co.n gran estl o y segun-¡ Sábado, a las 7'30 v 1.0'30 
daMd.. d' 1 Estreno de la espectacuiar película 

L Inutos antese-termmar e musical 
MlJNDO ENTERO. 

encuentro fue expulsado Cuco sUfRos DE ORO 
por entrada brusca al portero_ 

El mejor hombre del TorreJa
UNA LUJOSA SUPERPRO- vega y sobre el terreno de juego 

fue Ismael. Le s1guieron en mé
DUCCION 20 th CENTTRY FOX ritos Carmona y Paquillo. Por 

el Lanzarot~ Ginés, M onza, 
Chencho y Mela. 

El colegiado señor Martínez 

I siguió el j!.!ego de cerca y pitó 
3 ((OSCAR)) DE LA ACADE- todo 10 <'I.ue vió. Tuvo algunos 

errores, pero su arbitraje, eG ge 
MIA DE HOLLYWOOD. nerl1l, fue bueno. 

(Todos los públicos) 

Rogad a Dios por el Alma de la Señora 

- Doña ROCIO HEnRIQUEl DIAl 
Que descansó en la Paz del Señor, en Santa 

Cruz de La Palma,el día 17 de diciembre de 1959 

Su esposo D. Antonio Isidro Durán¡ hijos Antonio, 
Rocío, Fernando (aus~nte) y Consu~lo; hijos políticos 
Virginia Borges y J. del Castillo, Angel Aceña Bautista 
(ausentes) y Luis Morales Mora!es (comandante de Infan
tería); hermanos, nietos, sobrinos y demás familiares: 

-c-
Con em pate a un gol terminó 

el encuentro juvenil Ciclón· Im
perial, celebrado a las 3 de la 
tarde, como preliminar del To
rrelavega-Lanzarote OLIVA 

Por gentileza de la Ca.a 
DOMECQ la quiniela de 

la 14 jornada 
Zaragoza- B.Clrcelona 
Español-Valladolid 
Elche-Sevilla 
Betis·R, Sociedad 
Osasuna-At. ~adrfd 
At. Bilbao· Oviedo 
Valencia-Granada 
R. Madrid· Las Palmas 

Badajoz·At. Ceuta 
Jaén· Extremadura 
Cádiz-Murcia 
Córdoba-S. Fernando 
Mallorca- Levante 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

x 
1 
1 
1 
1 

CINEMASCOPE-TECHNICOLO~ 
por Lola Flores, Antonio Badu y Ca,
men Flores. Una colE:cción de nume
ros musicales de colorido y belleza 

únicos , 
(Autorizada mayores) 

PROXIMA SEMANA: 

HOMBRES Y LOBOS 
por Sirvana Mangano. 

Brillante conferencia ••. 
Viene de quinta págími) 

Bartolomé. También existe ae
tua:lmenteest~ apellido en el 
pueblo de Mala. 

El señor Morales Padrón ha
ce, por último, un llamamieNto 
en orden a la conservación de 
manuscritos y doc'umentosan
tiguosq ue , puedan' a pottarnue" 
.vas luces a la historia de Lan
zarote. 

Al finalizar su (hada,. amení-
sima y de gran calidad, lile muy 

'

1 aplaudido y felicitado. La pre
sentación del orador estuvo a 
cargo de don Agustín de la Hoz. 

nEMlSlO CABRERA PERDOmo 
puno MlRCAHTIl 

Preparación para Escuelas 
de Comercio, practicas de 

oficinas y cultura ' General. 
Jose Antonio, 50..;Arrecife. 

Su plican a sus amistades y personas pia
dosas una oración por el etHnodescanso de 
su alma y la asistencia a la la Misa que tendrá 
lugar (D. M.) el día jueves 31 del actual, a las 
8 d. la ~aii.fta.nla,C.,nl.tI.' Cua.tel 
tI.1 BataUón tle Infante.ía Lánz •• ote .ü •• 
lIVr favor que le agradecerán profundamente. 
Arrecife de Lanzarote, 29 de diciembre de 1959. 

Tenerife·Plus Ultra x I "-U 
Ferrol-CeIta 2 mprenta ~ ADAlUP~ 
Orense-Condal 1 

Bel>a cFUNDADOR. ! Herltanos Zerofo, 7 -Teléf 01', .156 
--------------------
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) TEMAS VARIOS 

Conmovedor men.aje de un reclu.o fran- Deten~i?n, en N~eva ~ ~rk, de 109 
cé. al Papa Juan XIII Jovenes eXlstenclallstas 

HCristo ha venido para todos a.quellos que sufren, pa- Se amparaban en un movimitnfo literario para traficar 
ra aquellos que no tIenen nada" d 

H t - . mente con Vos. Hov, estoy dlS>- con rogas a.:e rece anos, u n Joven J '<. 

perleaecieote a una honesta fa - t~nido y os hablo; y si me sien
milia francesa daba muerte a lO intimidado, es porque me doy 
golpes de martillo a un colec· cuenta de que a Ir¡:¡vés de mí 
cionisla filatéiico. Para consu· son todos los presos de !vielun, 
mar su crimen y llevarse la co- todos los detenidos de Francia, 
lección que apetecía, tuvo, ade- los que se dirigen a Vos. Cristo 
más, que Jerir de gravedad a la h a venido para aquellos que 
esposa ya un hijo del desdicha- sufren. para aqut!lIos que no 
do filatélico. La vista de su can- tienen nada. El frecaentó a los 
sa duró bien pOC0. Estaba con· truhanes y a las mujeres peca
victo y cGnfe~o. En diez minutos doras, dando a los que el mun
fue condenado a muerte. S u do rechazaba la prueba de que 
apelación fue ate 'ldida y la pe- para Su Padre ninguna criatura 
na capital conmutada por la de era indigna. Vos, su Vicario en 
cadena perpetua. Ahora, trece la tierra, habéis querido hacer· 
años pasados, se encuentra en nos comprender que nosotros 
I.a prisión d~ Melun. Y él ha si-I s,omos hombres con los mismos 
<10 el elegIdo para grabar un I tltulos humanos que los perso
mensaje a Su Santidad en nom~ I najes oficiales a los cuales Vos 
bre de todos los encarcelados os dirigís diariamente. Vos ha· 
en Francia. El disco ha ~ido en~ I béis querido recordar a los des
tregado a Juan XXIII por una venturados de este siglo las pa· 
nutrida comisión fran~esa en la labras d~l Evangelio: e Estuve 
que figuraban doce obis pos ,tres en prisión y no me habéis visi· 
cientos sacerdotes, numerosos tado ...• El mensaje del presídla~ 
parlamentarios y funcionarios rio termina con estas emocio. 
de la radio-televisión francesa. nantes palabras: -Gracias a Vos 
El mensaje dice así: .Cuando ¡la esperanza .noes una palabra 
yo era un hombre libre, no tu- vana; nosotros estamos en la 
v~ jamás la esperanza de tener I cárcel y Vo';, nos habéis visíta~ 
el honor de hablar personal- do.» 

María Calla •• e tiñe el pelo 
DALLAS (Tejas, E s t a d os para cumplir su contrato en es

Unidos).-La can~ante de ópe- fa dudad. 
ra María Calla>;, que acaba de Mientras tanto, circulan ru
teñirse el pelo d~ rojo, después more" de que solicitará el divor 
de su separación de su esposo, I CÍo de su esposo en Ncrteamé· 
ha decidido regresar a Dallas rica. 

NUEVA YORK.-Hasta aho-I .bongo, (tambor), cosa que los 
ra, los llamados -ueanitks), ebeatniks> hacen co~ fruición 
miembros de un movimiento Ji. en sus lugares de CIta . Tam· 
terario nacido e n California, bién hubieron d e adoptar el 
eran vistos sin demasiada in~ cuniforme> de estos jóvenes ¡¡
quietud por Jos neoyorquinos, teraríos: pantalón deshilachado, 
y hasta ilegaban a gozar de corbata llamativa .Y cha~ueta 
cierta indulgencia .• Mal trajea· d e cuero. Aprendteron Igual· 
dos y muchas veces sucios, se mer.te a recitar los principales 
limitaban a beber cerveza y too poemas del .clan. Uno de los 
mar incontables cafés ~ n las agentes, George Bermúcie~, Que 
cuevas de Greenwich Village. se hizo llamar .George el Be
Escribiar. poemas incomprensi- 110., compuso dos poemas, que 
bIes y pasaban las noches en fueron muy bien recibidos por 
Claro:" Esta es la versión de el mundo .beatniks>. El prime
un oeriódico de la capital. Mas ro de aquéllos, «Oda a una gar
de pronto los neoyorquinos se za>, se asegura que es impubli
han visto sorprendidos con la cable. El segundo, titulado -El 
noticia: cNumerosos jóven e s desgraciado Junkie), está dedi
del movimiento literario de los cado a un joven amante de las 
(' butniks· han sido detenidos I ~.rogas. Los de~enidos son 109 
el final oe semana pasada por Jovenes cbeatntks ) . 
tráfico de drogas.... La cantidad de estupefacien· 

La redada, la más importan. tes recogida en la redada de 
te de la historia de la Narcofies Harlem y en la de Brooklyn se 
Squad (Brigada de Narcóticos), eleva a un millón de dólares. 
fue también la más original y Entre los detenidos se encuen
ointoresca. C:nco ínspecfnres tra el priucipal traficante d,e 
hubieron de disfrazarse de .beat drogas de Harlem, que ecudla 
niks' para llegar hasta el lugar a Central Park a dar de comer 
donde se escondían los princi- a los pajarillos cor. aire distrai
pales sospechosos. do cuando se daba cita allí con 

Los cinco inspectores f'nOlr- a!gún client.e . Otr.o de los dete
Q'ado:. de la porte más activa mdos es BII] Balley, herman~ 
de la redada dt>jaron de IavanH> de la cantante r;egra Pearl Bal
durante un mes. dt>jaron igual.!le y . 
mente crecer .sus barbas y bi. 
gotes y aprendieron a batir el (De .Pueblo», de Madrid) 

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

I AVISO DE INIERES PRRR IMPORTADORES, 1
8 K I N D E R G A R TEn 

9 IXPORTADORESY COMERCIANTES . (Colegio de párvulo.) 
- . Moderno método de enseñanza con Se pone en conocimiento de los señores Importadores, Ex- . l· I ' 

portadores y Comerciantes en general de esta isla que, a partir introducción a Ing e. 
del próximo mes de Enero, (en su segunda quincena) quedará Horario de cla.el: de 9 a 12 de la mañana y 2.30 a 4.30 
estalJÚ'ctdo un SERVICIO REGULAR SEMANAL entre el puer- de la- tarde 

-to de BARCELONA Y el de ARRECIFE. con escalas eventuales ~ Para informes: Luis Morote, 5 . . 
en lo,; puertos de VALENCIA y ALICANTE, quedando incor- 1I Teléfono, 415 
parados a este servicio, los conocldos buques: ~ XLY _____________________ _ 

«lnDUNAVAL¡S)) y «RnENES,' CUARTO, 
QUinTO, SEXTO,. 

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

Paseo de Colón, l.-Teléfonos: 215732-314207. 
En Valencia a TRAFRUMEDi, Edificios Confrana 

(Paseo· Cantárranas). -230889-230898. 
EN ARRECIFE a AGENCIh MARITlMA MEDINA S. L. 

Quiroga, 4.-Teléfono, 92. 
En Las Palmas a AGENCIA MARITlMA MEDINA S. L. 
P. del Castillo W num.1!3.-Teléfonos:3300flj2 3644-2866. 

María Dolore. Sánchez La •• o 
INGRESO - BACHILLLERATO - MAGISTERIO 

CULTURA GENERAL 
Ape .. tura ele la "cad ... J~ ele.de eI1.· el. Dici .... It ... , ... H.r

...a.o.Z.rolo, .ú •. 20 

Muebles" CABRERA" . . . 

!_' • 
anUnCleSe en A ~ TE ~ A Ventas en calle (uba, núm. 1. 

A" . ~A Taller de Carpintería. Arrec~fe 

Teléfono ·de ANTENA 
= 25-6 -


	1
	2
	3
	4
	SUPLEMENTARIA 5
	SUPLEMENTARIA 6
	5
	6
	7
	8

