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RABA T. - Tras un cons~io 
de ministros celebrado en . ~ l 
palacio real de Rabat, bajo 'la 
presidencia del Rev Mohamed 
V y en presenCÍrt del príncipe 
heredero, Muley Hassan, el Ga
binete Real ha hecho público 
un comunicado en el que se di-
ce lo sig:.!iente: DIRECTOR: 

• El Consejo q'Jedó enterad'O I GUlLLfRMO JOrHAIA 
de la cuestión relativa a los ar- l 
tículos publicados por el diario SEMANAmlO DIPORTI'fO-({JITtfRlf: 1 DlPosiio : llGRi-,-' (~:'14:'-959 
cAt Tahrir> en sus números del 

13 y 14 de diciembre, que con s- p e s ·11 fiEL TU RISMO EnCUEn 
tituyen en su forma y ~n su es- En ana má,armen eVI a ue .-
píritu un atentado a las insti· d d 1 TRA pnSO LIBRE EN 
tuciones· nacionales del reino, ma rina e una niña mu ata T1 I 

tanto políticas como religiosas. R l' 1000 d'l h" d LANZA ROTE 
Su Majestad el Rey conóenó ega o. O ares a su a IJa a 
estos ataques . d 1 .. f" hit De nuestro estimado colega 

El Gobierno ha decidido per- . MADRID .-T.o os os peno- men Irmo un ~ ('q~e a p~~.a: «Diario de Las Palmas> repro
seguir judicialmente al diario dlcos de1 pals oleron en su mo- dar para el pa re. e, su a 11 a ducimos el siguiente comenta
así como a sus responsables y mento cuenta del .caso. A~o.ra da por valor de mIl dola~es. Ese rio editorial, bajo el tífillo que 
publtcar un decreto destin;d'o se conoce en MadrId l? noticIa. fuf' el regalo de la madrIna. antecede: 
a prevenir la repetición de taJes Carmen n~ quiso decIrla, aun- Y no cabe duda .que un buen . 
atentados, con el fin de orote- ~\le la trala muy dentro',a su rega.l~: sesenta mIl pes.et~s en ,rDesdl" h.ace buen tH:mpo se 
ger las instituciones y funda-I regrpso a Espana, despues ?e met.al!co. Ahora, la actrIz. ha venía trabajando para dotar a 
mento diE t d ' la jira de cuatro meses por dlS- recIbIdo en su casa del VISO, !:.3:-!ZiHote de mejores c('muni-

s e s a o marroquL» ¡. -'.. d M d 'd a ca t~ carl·n·osa L' At r h . l ' . tIntos paises americanos. e el rJ , un r u caciones maritím8s as asplra-
« . a rIr» es e UOlCO pe- , d' t' d b t . 

riódico en árabe de la mañana Los periódicos de Panama 1- ; Y ~mo ¡va e ?I\,? rero q?e r~-I ciones han sido cubiertas toda 
bl ' d M l,'eron' ,bala en una fabrIca de c¡garrl-, vez que la Compañía Trasme. que se pu Ica en to o arrue- . '. . L . . t . 

C 1 
c~a espanola Carmen SevIlla, llos. a carta, enHe o ras cosas, diterránea ha lomado el acu. er-os. _. d . d' 

maarina del bautIZO e una nI- Ice: do de establE'cer los enlaces 
Crucero de instrucc'ó \ ña negra.· cGraci~s él usted .. señorita, entre Las Palmas y Arrecife que 

l n i El simpático suceso conmo. nuestra VIda ha cambIado com- señalamos ayer en la sección 
del minador "MR RTE" vió a mp,dio Panamá. Carmen- p~:tamente. ~os ha~ ~ado tam: portuaria de nuestro periódico. 

" T . , I citlt Sevi~l~, ahora que se cono· ¡ bIen una casIta y vI.vlmos feh· Ello quiere decir ~ue el tnrismo 
MuRIN.-H8' .Ilegado el bu- ! C2 la nohc'-z, la cuenta él S11 rtI, . ces de nue~tro trab?1 0 .» encuentra paso lIbre él Lanza-

que minador c.~arte., rindien-I nerfl: I La madrInll sonrte y sube a rote y fl su extraordirario '20m
do ~on ello VIaJe, después . de I -Me dijeron que había unos ; ?"r ~u clase con su maestro de pIejo turístico. Antes, para de~-
r~?hzar un crucero. de instroc, i chicos que no tpníar: dinero ni lngle~. TIeO MEDINA plazarse hasta allí por la via 
clOn.por aguas naCIOnales y ex,¡ pa. ra casarse. Tenían una niña ~I marítima, había qu e pensarlo 
tranJeras con 108 cabaneros de> pocos díBS. Radio Panamá I I mucho. Las molestias no eran 
alumnos ~e.la Escuela Naval. I quería Que la bautizáramos. Mf> El movimiento ma- pocas y la posibi1i-jad de pasar 

En el VIaJe, ~u~ emprendió ell ofrecieron la posibilidad de que ' un día completo en la isla her-
20 d~ .agosto ultImo, el buque yo fupra la madrina. d dimana constituia un imposible 
ha VISItado los puertos de Ham- El padrino fue Carlos Eleta. rítimo espués e I puesto que el correíllo sólo es-
burgo, Dublín, Vigo, Funchal,' conocí do hombre de negocios . taba en aquel puerto unas ho-
Palma de Mallorca, La Spezia, panameño y persona de gran I ras. De la mejora que experi-
Tarento, El Pireo y Valencia, corazón. entrar en vigor os mentan con el nuevo itintrario 
de donde procede. .,..-Fue una fiesta íntima, emo- nos subyuga ('se viaje que se 

P d donante, en la iglesia de San 'ltl'nerar'IOS inicia en nuestro puerto el sá· or temer a que les enun- Francisco, cercél del hotel en nuevos bado por la noche para ama-
ciasen cometieron un que no!'! hospedábamos. necer en Arrec;fe y que trae 

A 1<1 r,hiquiJ1a mulata le fut- consigo la~stancia en aquel 
homicidio ron impupsto~ los nombres del (Información en página 5) puerto de todo el domingo, (en 

Marill y Carmen. en rendido ho- regreso por la noche para es~ 
ALERCON.-André Lemesle, menaje de sus padre,; a nues· (Pasa a cuarta página) 

de 26 años, y su espDsa, Mar- tra actriz. I 
ruerite, de 23 años, han sido - Además rpunimos dinero 1----------------, 
condenados a trabajos forzados Ol'lr~ QU P ~¡> r,i'lsaran sus padre!!. Los de. ntíficos norteomer .. iconos han conseguido l· 

en cadena perpetua el primero, v E,pt~ colocó a él en una fá- I 
y por .diez años Ja segunda, por brica dI> cigélrrilJos. ' ver 11 fotografiar el virus de la poliomielitis I 
el asesinato de Albert Henry, : Lo QU~ no nos contó Carmen ' . • 
deS7 años, quien fue hallado pero QUP, dPSP1:1é!l hemos cono
muerto en un lago próximo a cido nosotros Alguien nos ]0 
la granja de LeHlesle. Amb05 ha nicho al oído: 

ALBANY (Nueva Yo r k).
Los científicos norteamericanos 
han conseguido ver y fotogra
fiar por primera vez el virus de 

ta el momento no se había po
dido conseguir fotografías del 
virus en el interior de las célu
las humanas donde fructifica. 

temían que Henry, agricultor, .-De su cuenta corriente, Car-
Ies delatase porque adultera. 
ban la I~che antes de venderla. 

Teléfono, 156 

la poliomielitis en el interior de 
PaLiación de limo: 1.186.212 las células humanas enJas eua- [.08 cieAtíficos norteamerica-

les se forma, segúgha anuncia~ .nos también han descubiert o 
habitantes do la , Sodedad Americana. del que el virus de la e polio» se 

Cáncer. multiplica con fantástica Tapi-
LJMA:-,.La . población actual El descubrimiento fué hecho dez y que un solo virus engen-

de .Urna· ~sdende a lacifta· de, . pordosdentificos del departa- dra más de cien mil virus a las. 
UJI mUlón ciento ochenta y seis meDio: de' LSanidad del ~stado pocas horas, y son tan peque-
mil doscient-os doce habitantes, d~ Nlieva York' en iAlb~ny con ños . que aproximad~mente un 

. según informa. elsel'vicio de es.] unmicro&co¡Jio electr6n1.·copro- millón de ellos pueden acoplar~ 
tad(stica dt'megrá.fica d:e la ca- visto de un ingenio para sac~r se en un espacio de 2,54 centí-
pital per:Jana. fotografías del virus; pero has- melrol, 
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En justa reciprocidad 
En nuestra sección «La Vi

da en el Puerto» publicamos 
hoy una referencia del movi
miento de mercancias y pasa
jeros en los buques de las lí
neas interinsulares durante los 
15 días que han transcurrído 
desde que entraron en vigor 
los nuevos itinerarios. 

Pese a que la epoca no re
sulta la más propia para la 
exportación (todavía no es el 
tiempo de la recolección) ni pa
ra el movimiento de viaieros, 
las cifras no deian de ser elo
cuentes respecto a lo que la is
la podrá dar de sí cuando ya 
en plena zafra de producción 
agrícola (si Dios quiere que 
llueva) e industrial, se llegue 
al máximo rendimiento en las 
exportacio nes. 

En ningim habitante de Lan
zarote se esconde la alegría y 
salísfacción al comprobar s e, 
con la llegada casi diaria de 
batcos, las venta;as de todo 
orden que estos nuevos itine
rarios han supuesto para un 
meior encauzamiento y robus
tecimiento de nuestra econo
mía. 

Este indudable interés y ex
celente comprensión por parte 
be la Subsecretaría de la Ma
r in a Mercante y Compaftía 
Trasmediterránea, ha de im
plicar, en iusta reciprocidad, 
una acción general y aunada 
de nuestros medios comercia
les, industriales y, simplemen · 
te, ciudadanos, para que este 
movimiento .. d e mercancias y 
viaieros vaya incrementándo
se a medida que transcurran ' 
los días, permitiéndonos a sí 
garantizar en el futuro estas 
irnporta11.tisimas meioras que 
nadie podia, ni softar, meses 
antes de transformarse en la 
más espléndida y h alagiJeña 
de las realidades. 

La isla, pues, ka de respon
der plenamente en el decidido . 
e incondicional apoyo a estos 
servicios, que ta'1.tos ail;)s ha 
costado lograr y cuyos benefi
cios ya está palpando Lanza
rote tan de cerca. 

GUITO 

CADA SEMANA un RUMOR 
.s, 4ü, 4"' '" la ~,.a~¿tJ,a 

.. a ",. MtJ"tada ""el ¿"tÚc,t.i4 
~ 'Xl'JttJtCldó. fUÑS4"'''. IJCI
•• s"Mi"istlltJ d, te, isla, .. 
".fM¡, .. ;.e, f ~II •• tA .... "t., 

ARRECIFE es, después de Las Palmas de Gran Ca
naria, la ciudad de la provincia que mayor cre
cimiento de población ha experimentado en los 

últimos 60 años 

Cincuenta g cuotro turistas 
extranjeros en lo Montaño 

del fuego 

Figuran a continuación T elde y Arucas 

Buena. per.pectiva, en l. 
te.pol'acla invernal 

~-_. 

Arrecife es. después de Las 
Palmas de Gran Canaria, la 
ciudad de la provincia que ha 
experimentado mayor c r e c i· 
miento de población en el trans 
curso de los últimos sesenta 
años. 

Tomamos estos datos de un 
r.e portaje que publica • Diario 
de Las Palmas», en su número 
del 22 de diciembre, con datos 
suministrados por la Delella· 
ción Provincial de Estadística 
que. textualmente dice: 

eLas PRimas e s I a ciudad 
más importante del Archipiéla
RO en el orden demollráfíco. 
Cuenti:l actualmente con 177.746 
habitantes. Su crecimiento ha 
sido aún más portentoso que el 
de la provincia, pues ha pasa'-

Conferencia del director 
jacultativo del Hospital 

Provincial de ' Madrid 
Coloquio literario en el 

Casino 

E'1 el Circulo Mercantil y con 
asistencií'l de numeroso público 
pronunció una conferencia el 
Dirpctor facultativo del Hospi
tal Provincial de Madrid, doctor 
Díaz y GÓmez. 

De una parte el interés y su
gestividad del tema (c¿1 doctor 
Gui1lCltin y la ir.vención de la 
guilloti na .. ) y de otra, la vasta 
f,)rmación cultural, amenidad y 
simoatía personal del orador, 
contribuveron al éxito de la di
sertación que fue mur. aplaudi
da por el selecto auditorio. 

La prespntación estuvo a car
f:!O del médico Puericultor del 
Esffldo doctor d:ün Marcelino 
de Paiz. 

Por la noche, y en el Casino 
de esta capitel, se celebró un 
coloquio íntimo en el que par 
ticioaron el doctor Diaz y Gó~ 
m"",: y otrós invitados. . 

Versó sobre un tema de bru
jeria ocurrido en la Edad Me. 
dia, y ruultó asimismo en ex
tremo interesante . 

Con esta charla del prestigio
so doctor madrileño cierra el 
Círculo Mercantil su brillante 
ciclo de cor.ftr~ncjas del pasa
do año, en el que intervinieron 
tres oradores forasteros. 

do de los 44517 moradores- En un avión es pecial de Ibe
con que contaba en 1900-a la ria y en el correo diario Ilega
cifra que acabamos de indicar. ron a nuestra isla 50 turistas 

Ello significa qu~ nuestra ca- alemanes. S11ecos, holandeses 
pital ha experimentado un cre- y dan~ses, quienes realizaron 
cimiento de más de cuatro ve~ el mismo día. una excursión por 

el sur de la isla Estos 50 visi
ces, c:omparadacon 1900; mien- tantes, ·m. ás otros cuatro hospe. 
tras que el resto de la provin-
cia - según indicamos _ no ha dados de el Parador Nacional, 
lIegedo a tríplicarse. coincidIeron a la misma hora 

La evolución demográfica re, en la Montaña del Fuego, acu
gistrada en nuestras principa- ya cima ascendieron utilizando 
les ciudades, en los años transo 26 camellos. 
curridos del siglo , es la siguien- La te'llporada invernal se.pre
te: Telde ha pasado dl' 8 978senta con bmnas perspectivas, 
habitantes pup tenia en 1900, a pues desde mediados del p asa-
31163 en 1958; Arucas de 9.367, do mes es raro el avión de lbe
a 27.793; Gtáldar, de 5270, a ria que no conduce turistas ex-
12948 Y ARRECIFE, de 3082, el tranjero~ con destino a nuestra 
11.530. isla. Algunos, tales como dos 

Esta última población- con· proiesores norteamerk:anos, un 
iilntamente con Telde-son las matrimonio mejicano, y una fa
que han experimentado mayor milia sueca, permanecieron aquí 
crecimiento demográfico en los seis días más de lo previsto, 
últimos sesenta años». haciendo elogios de 10:' atracti-

Nosotros hemos de añi'ldir a vos de la isla. Otros varios tu. 
este respecto que, según la .rec- ristas no han podido venir por 
tifí,ación opl Padrón de hahi- falta de plazas en los aviones 
tantes (1959),Arrecife rebasa ya de Iberia, que en los últimos 
los 12.000. dias han llegado a Arrecife has-

SE VEnDE 
Coche «Pilob séminuevo.ln
formes, taller Jose Pérez, 

Ffljardo, 11 - Arrecife 

ta con más de 23 pasajeros. 
Para los próximos meses hay 

mucha ciemanda de plazas en 
el Parador Nacional, anuncián
dose la arribada de otros gru
pos, algunos de los cuales vi· 
sitan Lanzarote por cuarta vez 

Importante. mejora. en el aeropuerto de 
Guacimeta 

• Longitud de la pista: 3.000 metros. 
• Pl'psupuesto de obras: 42.000.000 de pesetas 

Con referencia II la noticia gitud total de 3000. metros, 100 
publicada en nuestro últí m o menos que la del aeropuerto de 
número hemos de añadir que la Gandó (Gran Canaria) . El pre
co'nstrucción de la pista afir- supuesto general de estas obras 
mada de nuestro aeropuerto se · se elevará a 42 millones de pe
rá realizada ~n diversas etapas. setas. 
En la primera, con presupuesto Desde que ~ean construídos 
de 8 millones de .pesetas, s e los primeros 1.350 metros,nues
atenderá a la ~onf~cción de una tro aeródromo será abierto al 
pista de 1 350 metros y. tn años tráfico internacional de turis
sucesivos, alcanzará una lon- mo. 

CINE R'LRNIIDO (Próxima semana) 
Reaparición de LESLIE CARON, la inolvidable intérprete 

de "LILI,. y .LA ZAPATILLA DE CRISTAL» en 

I'PAPA PIERNAS LARGAS" 
(C'MfMlSCOPf·(OlOl DE lllE).- (01 fred Astair. , Terrl lDotre 
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COLABORADORES DE «AnTEnA. 

Poeta en cuartillas 
Por FRAN(IS(O MARTlN ALVAREl 

De noche. El reloj acaba de dar la última campanada 
de una alta hora. Estoy sentado junto a la ventana. Un ci. 
garrillo en los labios. La lámpara encendida. En las manos 
un grupo de cuartillas. En las cuartillas versos del poeta. R. 
Ciares. ¿Poeta canario? Nació en San Fernando de Cádiz. 
La infancia y primera juventud de est-a. vate transcurrió en 
la capital de la isla de los volcanes, Lanzarote, donde la teo. 
logía del Dante se hace realidad, junto al mar, entre las 
tranquilas aguas de la marinera Arrecife. Lurgo residió en~ 
tre nosotros. Aqui fue uno de los socios fundadores y pri
mer ¡lresidente de la prestigiosa y dinámica sociedad P. A. 
L. A., siempre con afanes de cultura. Pintor y organizador 
de rondallas. De último residía ~¡¡ Ciudad Bolivar (Venezue
la), donde falleció AO ha mucho. Se dio la fatal coincidencia 
quee·lmismo dia del óblto del poeta y a la misma hora fa· 

"lIecia su padre en nuestra isla. Ahora empiezo a leer los 
versos del po~ta: 

Enamcrada está la luna llena 
de las aguas del rio, 

y. viendo que su amor causa desvío 
tiene cara de pena. 

Mas cuenta no se da la enamorada, 
que pOf :SU amor si.;spira 

un viejo cho po que er. el agua mira 
su cara reflejada. 

De cuando en cuando miro afuera. En la casa todo es· 
tá en silencio. En la calle sÓl~, algún \taxi., de vez en vez, 
rompe la intimidad de la noche_ Poso de nuevo los ojos en 
las cuartillas: 

El cielo ,nacarao{) de la ,t¡Hde, 
borda tormentes de fuegCl en el mar, 
cañamazo tendido en el telar 
de un artista qUE' q:.liere hacer alarde 
de h, destreza y de la gracia que arde 
en una mente dispuesta a. soñar 
Por la Isleta se asoma la Polar, 
que teme a la Luna' y tiembla cobarde. 
Llora su flauta desabridas notas 
la J,!avina que pasa rezagada, 
buscando los cantiles del Rincón ... 

Mp. distraigo un instante. Alguien pasa cantando por lo 
bajo.Va por el medio de la cal1e .. Sus pasos se alejan. Aho
ra sólo queda el chapotear del mar sobre lél arena. Mien· 
tras, la pla ya está ve~l~~\d.e luz eléctrica en el semisileacio 
dda noche. Vuelvo a . lt"~'Í':J 

El send~ro ll-o'rd.ea la quebrada 
entre aulagas, labaibas y chumberas, 
lejana~, se recortan tres palmeras 
en el cielo que enciende la alborada. 

011'10 las cuartillas. La noche se va cuajando en madru. 
gada. Cier:-o la ventana. En las vidrieras se va pintando el 
claror difuso de las p'¡mpras luces del alba ... Comienza a 
Iiov~r mansamente como si el ot.:>ño se desmenuzara en 
agua. Lól mirada se pí~rdl:: en el cielo. Ll!ego en los regue· 
ros de agua que hace la lluvia en las vídr¡~ras. Enciendo 

'j"" otro cigarrillo ... Pasan unos pescadores con 18:-gas cañas de 
pescar. El cansancio nos adul'ña y con los OlaS semicel'ra· 
dos nos retiramosde la ventana. Ya comenzaba a amanecer. 

Las ~almas, dici~mbre de1959 

SOLAR (ON TRES HABITA(IONES 
fosa séptica con derecho a arrimo Pllra construir mas 

habitaciones SE VENDE en callé Argentina. 
Para informes teléfono 189 '0 en esta Administración 

'(teléfono 256) 

Mensaje de ilusión y espeltanza 
Por DOMinGO ACOSTR PEREZ 

Cada Ínsula tiene su propio !Jifio vertical a la falda. Un pi
mensaje. Emite y proyecta,- co que parece esbozo de plien· 
aún sin emisora-o su peculiar te. ~Ímbolo de vitalidad inase
idiosincracia. Su actitud aate la quible al vértigo. Triunfador de 
vida y la muerte. Su nostalgia la sed, con unas raíces que en
de llanuras. Sobre t o d o en tíendtn mucho de alquimia. 
aquellas de brava orografía. Mi· La Palma tiene su peculiar 
radores bellos en el Océano, mensaje. Desde alta mar ya lo 
maestro en sonoridades. Don- perCIbimos. D e s d e entonces 
de parecen mirarse erguidas.Ta· nos cautiva, luego nos sorpren· 
fuadas par antañones volcanes. de. Una isla con mucho de pres 
Luciendo su hermosura singu- tidigitador, pero sin trucos. En 
lar, que se desglosa en un aba- ella SE" versifica con panoramas. 
nico paisajístico inimitable. Puede hacerse vida diferente. 

La Palma-la más norocci- Se diría abundan las más su
dental del Archíélago-se alza gestivas metáforas. Esas que 
abrupta. Semeja que pretende prenden en el ánimo y nos lo 
huir inútilmente de pasados fu- aprisionan para siempre. 
rores del Atlántico polifónico. He aquí un mensaje para el 
Del mar, que a veces vomitaba turismo. Mensaje entraña b I e 
piratas o náufragos. La isla, para todos. Como tiene cada 
quizás intente hallarse más cer- isla. Como cada hombre. Un 
ca de Dios mundo de contrastes en minia-

las morenas cicatrices-ras. tura Voz que se asocia gentil
tro indeleble del flagelar vol- mente al resonar orquestal de 
cánico - se maquillan de verde. otras seis ínsulas mayores. Tan 
ASÍ los ángulos inverosímiles, distinta~, variadas, hospitaJa
pierden mucho de impresionan· rías y siempre bellas. Asemejan 
te rudeza. Por otra parte, la oasis colocados por la Provi
mano callosa del campesino ha dencia en uno de los bordes 
redimido tierras parcialmente del antiguo Mar Tenebroso. Pa
esterílizadas por el beso del ra ·servir en su día d e punta 
fuego. Ur.os hombres que lo intamedio a un3 gran aventu
han puesto todo: ilusión. traba· ra. PcHaque el mito y la leyen
jo, ingenio. da se entremezclen y la poesía 

Se diría que La Palma ha te- surja a borbotones. Se encuen· 
nido que vestirse de nuevo. Y tra en el ambiente, y no en ex
se ha trajeado de novia. teosos ámbitos. Pero llega le-

Puede afírmars~-sin exage. jos. Se ha proyectado y se pro
raciones-qlAe viene a ~er una I yecta al otro Jada del mar. Sí, 
especie de compendio de las cada isla tiene su propio men
bellezas del ArChipiélago. 1.1. saje. Cargado de ilu5ión y es
sula de vertical hermosura. Los peranza. Se polariza en la ar
paisajes se superponen y se en· monia regional anleel mund{) 
tremezcJan. Puede afirm a r s e y nosotros mis mas. 
que están en «pie». Entonando Santa Cruz de La Palma, di-
un canto tremendamente im- ciembre de 1959 
presionante a la variedad. 

Cerca del tapiz negruzco de 
la lava, progresa el drago de: 
enmarañam!l::nlo harroco. En 
las p:-oximidades del!\armien
to-padrede ricos caldos-se 
dibuja lá sllueta grácil de la 
palmera. Aqui son vecinos. la 
roca cortada a pico y el ejé,CÍ' 
to de uniforme esmeralda de 
los árboles . Conviven el agua 
cristalina que se despeña con 
resonancia orquestal y el hosco 
montículo condecorado COH el 

Muebles" (ABRfRA" 
Ventasen calle {uba, núm. 1. 
Toller de (arpintería. Arrecife 

- Foto 

Teléfono de ANTENA 
- 256 -

» -
Fotografías artísticas. Carnets identidad. Reproduc

ciones. Revelad.o de rollos. Ampliaciones. 
Servicio RAPtDD Y ECDNDMICO en Foto DIAZ 

Castro, 5 primer piso (antiguas oficinas «Thnanfaya») 
junto al Ca·bildo. Arrecife de Lanzarote: I 

----------------------------.'.'".(.-."-----------------



Pái;!lna 4 

CRTRMf.1 SOC7RlL 
AUTORIDADES.-En unión Arrecife do n Daniel Cabrera 

de su familIa regresó de Las Matallana, de 46 años de edad. 
Palmas el alcalde de Arrecife y Desde hace bastantes años el 
Delegado de Hacienda don Jo· señor Cabrera Matallana se ha
s(> aamírez Cerdá. bía trasladado a Las Pahrias de 

OTROS VIAJEROS.-R"gre- GraA Canaria €omo jef e de 
saron de Madrid don Francisco Negociado del Instituto Nacio
Cabrera Matallana y la señoría nal de Previsión (Servicio de 
ta Antonia Cabrera Matallana. Subsídio de '¡ejez) estable cien-

-Después de pasar una tem- do tambi~n allí una Agencia de 
pera da en Arrecife en viaje de Tránsitos y Aduanas. 
novios regresó a Las Palmas, Tanto en su vida profesional, 
en unión de su señora esposa, como en la denegoctos y par
el secretario del Colegio e Jai- ticular, Daiüel Cabrera fue siem 
me Balmes~ don Carlos Sosa pre ejemplo redivivo de han
Santana. radez, actividad y capacidad 

- También pasa temporada de trabajo, granjeándo s e el 
en la · isla, acompañado de su aprecio y la estimacióp. de cuan 
familia, el presidente del Cale. tas personas gozaron de su ex
gio Farmacéutico de Las Pal- quisito y caballeroso trato, cuya 
mas, don Vicente López Socas. acción extendió generosamen-

MARTES, 12 DE ENERO Da 1960 

DE FUERTEVEnTURA 

Puerto del Rosario contará en breve con uno 
central termoeléctrica 

MADRID.~Una central ter
moeléctrica va a ser instalada 
en Puerto del Rosario (Fuerte
xentura), con una red de distn
bución de baja tensión para su-

ministro d e energía eléctrica 
de la citada localidad. El plazo 
de puesta en marcha será de. 
dos años, contados a partir del 
pasadG día 8. 

Proyecto de instalación de otra fábrica de hielo 
en Gran T arajal 

Con anterioridad dimos la 
noticia de la aprobación por la 
Delegación Provincial de In
dustria de una petición pa r a 
inRtalar en Gran Tarajal una fá· 
bricll de hielo. En el último nú 
mero del Boletín de la Cámara 
de Comercio de L a s Palmas 
aparece otra petición en e&te 

sentido que textualmente dice~ 
-Don Agustin Marrero Rodrí
guez ha pedido establHer en 
Gr a n Tarajal (Fuerteventura) 
una nueva fábrica de hielo con 
90000 kgs . de producción anual 
y cámara frigorífica de 11'5 me
tro~ cúbicos de volumen.» 

-Para ampliar estudios ha te a todos sus paisanos de Lan
hecho viaje a Madrid, en don- zarote · y, con gran desprendí-Dos mil cuatrocientos ... 
de permanecerá varios meses, I miento y desinterés, a numero
el doctor don ;esús López So- sas familias humildes de nues-

se habló hace poco. Por aquí' 
al menos en las inmediacion~s. 

caso tr::: isla . 
-Regresó a Las Palmas el Daniel fue también un ejem-

Rvdo. don José Déniz, profesor pl~r padre de familia y un ena
de Religión del Instituto Nacio- 1l10rado de su ciudad natal. que 
n a I d e Enseñanza Media de cada año visitaba, haciendo un 
aquella capital. alto en el trajín de sus múltí. 

-Marchó a Tenerife, acom- pIes actividades. 
pañado de su señora esposa, el Su muerte, pues, acaecida en 
abogado y director de la Es- la plena madurez de su jove~ 
cuela Graduada del Puerto de vida, ha causado honda impre
la Cruz, don Francisco Pérez sión en Arrecife, y puede decir
Saavedra. se que toda la ciudad vivió la 

-Hoy marcha a Tenerife el angustia e incertidumbre de su 
fun. cionario de Administración/familia .en los días que prece
de Justicia don Domingo Alda- dieron a su óbito. 
na Toribio. Al rogar a Dios por el eterno 

(Viene de sexta página) de la importante comarca pro. 
tral y desde las islas del Pací- ductora alicantino - valenciilDa. 
fico hasta las Pampas argenti- se tiene la impresión de que 
nas. Cerca de cuatro millon~s sólo podrá haber los descensos 
de pesetas oro trae hacia nues- de precio que marque si acaso 
tro país esta ' operación anual una iluctuací6n de competencia 
de los turroneros españoles en del momento, pao sin que se 
las vísperas de Navidad. adivine ningún síntoma ni mo-

Vísperas que al aproximarse tivo de abaratamiento global y 
a nosotros, en 1959, no parecen amplio de la exquisita mercan
confirmar la gran rebaja d e Cia. 
costos en los turrones de que (De e Ya', de Madrid) 

SORTEO EN LA VEGUSTA 
De un traje de se!íora. Resultó pre

miado el n. °952. -Regr~s6 a Puerto del Ro- descanso de su alma, envía
sario el juez comarcal de aque- mos nuestro más sentido pésa-
lIa ciudad don Juan Guardiel. me a toda su familia, y en es- __ ~ _______________ _ 

-De su viaje a la . Península pecial a su señora viuda doña A' 
regresó el secretario general de Francisca Carreras,hijos Daniel A Ü ~ R I e 
la Delega<:ión del Gobiern'ó, D. y Alicia María, y h~rmanos. « A m 1: 
Antonio Avila. don Rafael, don Miguel, señorío 

» 
NATALICIOS. - Ha dado a ta Antonia y don Francisco Ca. 

luz un varón, tercero de sus hi- brera Matallana, personas to
jos, la señora esposa del ges- I das muy a p. reciadas en Lanza
tor ad mínistrativo don Francis- rote. 
ca Cabrera Matallana, de soJ-1 DESTINO RELlGIOSO.-Ha ¡ 

tera María de los Dolores Pa- cesado en su cargo de coadju
nasco Armas. tor de la iglesia parroquial de 

-También ha dado a luz una San Ginés ti Rvdo. don Diego 
niña, la señora esposa de don Orti:l. Sarmiento, que ha si do 
Luis Cabrera Trujillo. destinado como cura párroco 

COMPAÑIA GENERAL DE CAPITALIZACION, S. A. 
Plaza de Cánovas, 4.-MADRID 
MES DE DICIEMBRE DE 1959 

C B P - B M LL - O V E - V P A 
SCH - MQB - HEM - QEV 

Capitales pagados por amr¡rtización hasta la fecha: 
18.615915'00 Ptas. 

LA PRIMERA QUE HA PRACTICADO EN E!'iPAÑA 
EL AHORRO POR C~PITALIZACION CON SORTEO 

(Aprobado por ll\ Difección General de Seguros y Ahorro con fe
cha 3 de agosto de 1949 y 10 de marzo de 1951). 

O S Ul . del pueblo JanzarotdiodeYaiza. 
80 A . - hmamente se 

han celebrado los siguientes en- El turi .... o.,. : ................................................................ eo.o~ 
lace., matrimoniales: don Fran- (Viene de primera oágina): ' ""~' . ~! 
cisco Rodríguez García con la tar en Las Palmas a las siet.f: \\.~.. . . • . • J_ • ., : .. 
señorita Dorotea de León Um- de la mañana del lunes. Para el ¡ . ae i 
píérru; don Antonio Cáceres lurismo interior, t~mbién cons-: . ~ ~,~ I 
Martín con 1 a señorita María lHuye gran ventaja, pues no ¡ , : 

F Fundada en 1929 • • 
del Carmen Arrocha erraz¡ pocas personas desistían hasta: Domicilio Social: BAR e E L o N A - lauria; 16 -18 Y Caspe, 42 • 
don Juan Antonio Betancort Mo. ahora del desplazamiento y de: IEDIFICIO PROPIEDAD DE LA COMPAÑiA) I 
rera con la señorita Ra::Jona conocer Lanzarote ya que para: ,:.- Capital: Ptas. 5.000.000.00 ) : . 
Navarro Camacho; don Domin- ello había que realizar un via-! R~servas al 31 diciembre de 1958: Ptas. 197.238.317.38 : 

go del Rosario Cabrera con la le de circunvalación . por Gran: TíTULOS DE AHORRO AMORTIZADOS POR SU VALOR NOMINAL i 
sf!ñorita Angelina DelgatJo Ca- Tarajal y Puerto de Rosario. ! ¡: 
brera y' don Domingo ViHal~ Penllttmos, pues, Que ahora: En el sorteo efectuado el dia 31 de diciembre último i 
Pérez CCln la señorita Dolo.res un hn de semí)na en Lanzarote : s ft C ft F N H W X E Z T: 
ltmpiérrez Martín. será tan sencilla come. tomar! CA J 1 e n Y H ft X B A : 

DEFUNCIONES. - TC~8 rá- un vaso de agua y que ]a geno: Capitales pagados por &,orteo har.tala fecba 28258.000'00 pesetas : 
pida enfermedad ha de.jafo de te toda de Gran Canaria -du· : .. .. " . '. ! 
existirenMadrid,endonde fue cubrirá~quea,queJJais]u es el ¡ Delegació·n en ARRECIF'E:> '~iego 5 -Tel.S02 : 
sometido a una difícil .interven- sitio ideal gara pasar hor a s : ....................................................................... ,.; 
ción quirúrgica, el abogado d~ agradables .• 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

LA VIDA EN EL PUERTO lIIÍÍIiIII Cabalgata de Reye. SUCESOS 

y aguinaldo de SOLICITO AUXILIO EL 
Pa.cua. PESQUERO MARRO-

1.179 pasajeros y 329 toneladas de mercancías 
h Muy brillante y concurrid a QUI «PALOMETTE» 

an transportado los buques de T rasmediterránea resultó la cabalgata de Reyes, 

desde que se implantaron los nuevos itinerarios que desde hace algunos años 

La estación cosIera de Arre
cife captó el sábadO una comu
nicación de la de Safi en la que 
se solicitaba aUXilio para el pes 
quero marroquí • Palomet te· 
que sufrió una avería en la má
q1lina cuando nav"gaba por las 
inmediaciones de Cabo Cantío. 
Cuando un remolcador se diri
gía al lugar del accidente, se 
recibió un nuevo mensaje del 
<Palomelte) dando cuenta de 
que, reparada la avería, conti
nuó nav' ganrlo por sus pro. 
pios medios hacia un puerto 
marroquí. 

viene organizando el Ayunta-
El «Puerto de Valencia» emltarcó 21 camello. miento de esta capital. En esta 

para Sicli-Ifni ocasión figuraban en la misma 

Iniciamos la crónica portuada de 
hoy publicando una relación del mo· 
vimiento de viajer.os y mercancías 
registrado en los buques de Transme
diterránea desde el 27 de diciembre 
al 10 de enero, o sea, a las dos serna· 
nas d.e comenzar a regir los nuevos 
itinerarios. 

Día 27 de diciembre (JJ. Sister), 
viajeros llegados 47, sblidos 56; dia 
29 (León y Castillo), llegados 72. sa
lidos 61; día 30 (Ciudad de Mahón) 
llegados 65, salidos 54; día 1 de ene: 
ro (Viera y Clavijo), llegados 64, sa
lidos 52; día 3 (J J. ~ister), llegados 
63, salido!' 64; día 5 (León y Castillo " 
llegados 57, salidos 42; día 6 (J J. Sis
ter), llegados 58,. salidos 43' día 8 
(Viera y Clavijo),lIegarfos 50,'salídos 
un, y día 10 (J.J. Sister), llegados f8, 
salidos 154. Total de vi,ajeros trans_ 
portados en 15 díaF: de entrada 522 y 
de salida 657. Total ~eneral: 1.179 
EL MAYOR CONTINGENTE 

DE VIAJEROS 
El mayor contingente de vi"ieros 

de salida lo proporcionó el el J. Sis
ter. en ~u viaje de anteayer domin¡zo. 
condUCIendo para diver!!al' .islas 154 
p~,?naS': .con '¡m~gln' a la siguiente 
dlstnbuclOn: Pasajeros de primera cla 
se (plazas agotadas), 54; pasajeros de 
segunda cl&se (pl&zas agotadas) 42 y 
el resto, hasta 154,en cubierta. 

También s e encuentran agotadas 
las literas de segunda c1"se del va
por correo de hoy martes (COl! 1"1 cu
po completo por tratarse de viaie di
recto en ida y vuelta 8 Las Palmas) 
existiendo bastante demanda para los 
prÓXimos buques. 

Digamos también qu(> esto no ha 
repercutido en el movimiento dI" las 
líneas aéreas, cuyoll aparato!'; han 
conducido de Las Palmas a Arrecife 
o viceversa, en edos quince días, ~ 
veces hasta más de 20 pasajeros de 
entrada o salida. 

CATORCE AUTOMOVILES 
Estos buques na n desembarcado 

en este puerto, en el mísmo periodo 
de tiempo, catorce automóviles (co
ches y furgonetas), entre los que fi
guran cuatro modernos taxi" de fa. 
bricación extranjera, con destIno a la 
parada de La Marina. 

Multas de la Al
caldía en 1959 

15 camellos montados por se-
BATATAS y GUISANTES ñoritas ataviadas (:on traies Ii-
.. FRESCOS .. I plcos,quienes obsequiaron cor. go-

ASImIsmo se reglstló un mOVlmIen- l' 1 't'va 
to de 157 ton~ladas de mercancías de! osmas a a numerosa ca mi 1 
salida, princípalmente conservas de infantil qae la acompañó en su 
pescado, ba.tatas, guisantes fres.cos ¡largo trayecto por la población. 
para Tenenfe, y pequefias partIdas ¡También figuraban en la mis-
de tamales para Barcelona, y 172 de. B d d M' . 
entrada, consistente en diversos pro_Ima dos a~ as e ustca: 
ductos para el comercio local, en su Con motIvo de estas h~stas 
mayoría procedentes de la. PenínsUla., fueron obsequiados con jugue-

VEINTIDOS PESQUEROS I tes los .liños que integran el 
PENINSULARES c~nso escolar de Arrecifp. En 

. En los ~ltimos días ha. sido tam- total se distribuyeron 1.500 de 
bIén conSIderable el tráfico de pes- t • t \~_. f-
queros de la Península que cada vez es os. Ju~ue. es. r .1mlsmo ue 
acuden en mayor número a ArreCIfe ron dlstnbUldos 175 vales - de 
para tomar hielo o combustibles,des- 45 pesetas cada uno-a ('tras 
embarcar pescado, reparar son d a s tantas familias humildps para 
eléctricas, dpjar enfermos, etc. Figu- . - . d d 1-
ran entre ellos, los siguientes, con la ad~~IS1CtÓn e pro uctos a 1-

EMBARRANCAMIENTO 
Tdmbién el mismo día embao 

rrancó en cabo 'de Santa María 
(Portt;gal) el pesque! o de Huel
va (ISol y Luna., en cuyo auxi
lio ac'udieron un remolcador '! 
un helicóptero_ 

base en Andalucía, Alicante y VIgo: mentlclOS_ 
d!ugenio Solla., ·Mas~ó 2!., .Joa. Por último, los ancianos del ~-I-
quín :-'antiago., -María Dolores., (el Asilo recibieron u n donativo ¡Imprenta GU 'O 'LUP 
meyor barco de la flota pe~quera an- t d' . d 20 - t-Il I 11 1.\ 
daluza}, .Castillo d e Santa Pola., ex r~or InarlO e cale I as , 
.Marili>, .Perla del Océano., .Guz· de Clgarros cada uno. Telefono, 256 
mánel Bueno., -Hermano'i BerIJal., 
cJesús det Gran Poder., .San Agus: 
tín Glorioso., • Nuestra Sf'flora de la 
Macarf'na., -Nuestra Sefiora de los 
Placeres., • Maria Rosa., -Filié., -Llo 
mar., c.M-iguel Perlez., .Diego Pifie
ro', .NuestraVirgen del Pilar». -Ma· 
r: Celi., .Domingo Reyes' y -Chiqui
ni>. 

OTRO MOVIMIENTO 
Además de los buques del rasme

diterránea y barcos de la flota pes
quera insular, también hdn arribado 
los siguientes vapores y motoveleros: 
.Mucedes de Abona., para la Gome
ra. con un cargamento de sal; .Capi
tán Píre;¡;., para Las Palma!'; COII car
ga. general; -Puerto de Valencia., pa
ra Sidi Ifni, con una partida de 21 ca
melias y ganado ca brío; • Rosita So
ler» para el Puerto de la Luz, con cllr
ga general: cEvelia", para Tenerife, 
con bidones vacíos y sal; «Nemesia 
L1ombet., para Las Palmas con carga 
~eneraJ; • Diana., para Las Palmas 
con carga general; cGran Taraja¡', en 
tránsito para Cabo Blanco y.Marino 
7., para OUera. 

i SOCIEDAD DE CRIRDORES 
DE LANIAROTE 

AVISO DE II4TERES 

Chubascos en la zona nOltte de la Isla 
Persiste la sequía en muchas localidades 

Los tiempcs sur y suroeste, beneficiada por las lluvias, li
llamados aquí tiempos tmajo. mitándcse a la caída de algu
reros., han sido siem¡>re propí nas precipitaciones que en nin
cios a la producció!i de lluvias gún caso han rebasado les 8 
generales en la isla. En esta litros de agua por metro Cu()
ocasión, sin embargo, las pre- drado. El problema, pues, con
cipitaciones de cierta conside- tinúa siendo gra v e especial
ración se han limitado a la zo- mente en lo que se refiere a la 
na de Haría, Máguez. Orzola, agricultura y sostenimiento del 
Arrieta y parte de Mala, mien- ganadQ. 
t!'as en el sector de Guatiza, Efltre jueves y viernes se re
Teseguite, El MOlón, etc. la se- cogieron el? Haría cerca de 40 
quía es absoluta. En mnchas litros de agua por metro cua
de estas localidades ni siquifra drado y hubo aljibes, en Peña 
se ha -sembrado Un poco más 'Redonda, por ejemplo, en don
llovió por Teguise y parte de df el líquido subió hasta metro 
Tinajoy L.a. Vegueta, pero casi y medio en su altura. 
nada por el resto de los pue
blos del centro, hasta San Bar
totomé. en donde sólo se reco
gieron (entre jueves y viernes) 
5 litros por metro cuadrado. 
Esta misma cantidad se midió 
en Arrecife. 

Durante el pasado año, 1 a A los componentes de esta 
Alcaldía ha impuesto 5óO san-I Sociedad se les recuerda la 
ciones, con arreglo a la siguien I obligación que tien'en de po
te distribución: Por embriaguez, I nerse al corriente en sus 
escándalos en la vía pública y; cuotas yal mismo tiempo se 
otros actos de gamberrismo,! les cita para que asistan a 
296; por infracciones del Códi la Junta General extraordi
go de Circulación, 155; por in- naria que tendrá lugar el día 
fracciones de las Ordenanzas 21 del corriente a las 7 ho
Municipales. 101; por faltas a ras 30 minutos, en primera 
las Escuelas, 88, y por vendel' convocatoria, y a las 8, en 
lec!le adulterada, 14. En total segunda, para elegir la nue

fueron hn puestas 560 sancion~$. va Junta .Directiva. 

Tampoco la zona sur ha sido 

He aquí las medidas pluvio l 

métricas q u e conocemos: La 
Caldera,6 litros por t\'lletro c¡;a
drado; La Florida, 7; La Vegu~
ta, 22; Haría (casco), 38; Má ~ 
cher, 2;Tinajo, 26; Guacimeta, 5; 
PUl'rto de Naos, 1. 

Próxima Convocatoria 
Oposiciones a la escala auxiliar del cue.rpo general de la 

Ha"iend~ Pública. 

Ambos sexos - No se exige título. 
Los ex.ámenes se realizarán en Las Palmas 

Edad 16 a 35 años 

Las clases comenzal'an el día 15 de Enero. 

.. El Presidente Infol'mes en esta Redacción. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

El bocio (papelto) se Do. mil cuatrocientas tonelada~ de turrón no. co-
roduce 01· falta memo. lo. e.panole. 

P d? d El tradicional ,dulce navideño es exportado a todo el mundo 
e 10 o VALENCIA. -- Más dé 800 batidos entre polvillo de almen- Dios, sin importarles rendir vía 

mil kilos de turrón lanzan al dra dulce7 Hasta mitad del si- je en Madrid o en Hamburgo, 
Hace cuarenta años el área mercado !as provincias de Va· glo XVII, el turrón era en Jijo'" en Puerto Rico o en Tokio. Que 

del Midwest norteamericano era lencia y Ali,ante en una ca m- na un deleite comarcano, que a esos extremos destinos es tu
conocida como cla región del paña que ahora alcanza su s las gentes de aquella zona se vieron llegando muchos años, 
bocio.. cumbres de activo trajín. L a preparaban para sí mismas y puntualmente, antes d e cada 

Cientificos de todo los países expertación regional valencia. sin apenas trascender al exle- Navidad, los hombres de AIí
del mundo llegaban a la zona na supone aproximadamente rior constituía la más notable cante para vender su mercan
en busca de animales y seres una tercera parte del total de de las famas locales, obsequio cía a unas e~óticas clientelas 
humanos para estudíar la en- turrones consumido en España, suculento para todo viajero que ílusion<!ldas tras el rico dulce 
fermedad de la glándula tiroi- y la industria especializada de acertara a hospedarse, de ca- español. 
des. Afortunadamente estos es· Alicante es la que mayor cantí- mino, en las ti<:fras jijonenc!:s De agosto a enero es cuan
tudios acabaron. Ahor a los dad elabora (más de medio mi· y orgullo bien mantenido de los do Jijona despliega toda la ba
científicos van a lfl India o a llón de kilos) a través de 55 fá- vEcinos que poblaban el lugar. fería de su campaña turronera. 
los Andes en busca de casos vricas. El abundante turrón que. se Empieza por dar salida a la 
}lara estudío.. Barcelona es la provincia que hacía y lo mucho que se apre- mercancía destinada a las ex-

Los días en que mIles de co-, se halla en segundo lugar por ciaba fueron las circunstancias portaciones y con.::entra Juego, 
legiales y adult~s del ~idwest el número de sus empre81:tS tu· que provQcaron ,una explosión más cerca ya ,de la Navidad. 
sufrían de bOCIO anémICO. no rroneras, a la cual sigue Zina- natural de comercio hacia otras trabajos de atia'stecimientode.1 
son más que un leve recuerdo, goza, donde se ha deyarroJado regiones, sin detenerse ya en mercado nacional. La industria 
El problema se ha eliJnioado una floreciente rama industrial barreras, pard saltar pronto al importante procura salvar del 
prácticamente gracias al exten· de tal especíalidad. Después I mundo del tráf~co inter~~cio. descenso de actividad durante 
dide uso de la sal de iodo. vuelve de nuevo a entrdr en la nal y-en linea lunto a JIJona, t>1 resto d,¿1 año organizando 

Lá íodina es necesaria para lista la región valenciana por otros centros productores es- una producción auxiliar par a 
el buen funcionamiento de la medio de la provincia de Va- pañoles-acabar abrazando por fabricarse los envases, atender 
glPindula tiroides. No necesita lencia, y a corta distancia de completo al globo ter~estre con a la recolección de la almen
una gran cantidad, pero sí un ella aparecen ya Madrid y fo· el inapreClab~e y cordIal regalo dra, étc. Y no pocos operarios. 
suministro continuo. ledo de firme tradición en es- dE una hilera sin fin de cajas , e incluso empresaríos modes-

En lugares tales como la re· tos gratos menesteres de endul- de turrón salidas de nuestros : tos, se transforman er. prima
gión de loS GrandesSa.gos. d zar las me!'as hogareñas. E~eA pueblos y ~ Ideas. ! vera y verano en fabrícante~ ~e 
suelo y el agua son deht;lt::nles es por encima y a grandes r~s" CAMPANA INTENSI,V;A, DE \ hel~dofl. erra?undos tambl e n 
1m iodina. Las personas que re- gas, el perfil más acusado de AGOSTO A li.N~RO haCIa otras lafltudes. 
siden en esta zona no toman la industria turroner,a española. El carácter familii:t~ de ~sta NO SE ABARATA LA 
la su ficiente iodina del agua, ni JIJONA LO FABRICABA indu~tria ha durado Intangible MERCANCIA 
de los alimentos que coruen. PARA SI hasta hace poco y hoy persi!te Unas dos mil cuatrocientas 
Dl ahí que su ~rovisíón de io- Al nombrar el turrón h a y I aún en abundantes manifesta- I tonelad<l.s de turrón nos come-
diGa deba ser clmport~da.. . unos cuantos apellidos que Pit- ciones del oficio y costumbres! mas los españolt:s cada año. 

La sal iodizada ,se IOtroduJo reCe han de se,!uir ineludihl~- de las comarcas elaboradoras . . Para producirlas se calcula que 
en los Estados UnIdos en 1924'1 mente a aquel sabroso vocablo. El mismo hecho de la expall- ¡hay invertido en la industria de 
Es sal corriente a la qu,: se le ! Uno de e llos es el de Jijona . sión del producto se realizó I tal clase un ca pital de setenta y 
l~ ha añad.ido. una pequena, Ciln'I¿Quién no ~a oldo hab~l:tr del contando co?!a intrépida aven- j cinco millones de pes(>las. Los 
tldad de 10~1Ua,. ~d suhcle~ ,te turrón de Jijona? ¿Y qUIén no tura de los )IJonencos, que se! extranjeros, a quienes hemos 
para p~evemi el t1r'u ~e boctO 10 probldo, saboreando su pas- marcharon. cargados de turr~-! contagiado la inocente gloto
producido por fa~ta. de lOdma., ta, espesa y tostada, con aro- nes a lomos de manso.s born- neria de estos postres navide. 

Ha tenido t.al. extto. este me- ma de mi~les y huevos bien quillos, por esoscamtnos de ños, vienen a consumir en cada 
fodo de adm1l11Str~r 10dlna en campaña seiscientos mil kilos. 
)a región de los Gra~des La- que s ,~len facturados _ ahora 

gos, que en la. actualIdad sen AVISO DE INTrRrs PARA IMPORTADORrS los bor¡oiquillos y el vtndedor 
muy pocos los Jóv.enes de ~st.a [ .[ . .. [, alicantino ya ~an desapareci-
zona que han teOldo oporlum- . no-hacia Cuba, Puerto Rico, 
liad de ver los. b~ltos de la gar- / EXPORT lOORES y (OMERCI iNTES Francia, Estados Unidos y Mé. 
~alta caracterIsttcos de la ell' " 11 jico. (omo principales paises 
t ..:rmedad.. . Se pone en c8nocüniento de los señores Importadores. Ex- compradores, dentro de un área 

Lo import~ncIa ele la sal 10- portadores y Comerciantes en general de esta isla que. a partir rle ventas que alcanza d~sde 
dizada, particularmente en ~ I del actual mes de Enero. (en su segunda quincena) quedará Escandinavia ha8ta Africa CE:n .. 

área del Midwest, es un faclc.r establecido un SERVICIO REGULAR SEMA NA L entre el puer- (Pasa a cuarta página) 
que dtuen tener en cuenta los O A ' 1 dAR· RECIFE l t l médi€os de todas parles al re- to de BARCEL N ye · e . . con esca as even ua es 
~()me·ndar dietas en ¡liS que de- en lo,; puertos de VALENCIA y ALICANTE. quedando incor-
ha tomarse poca o ninguna sal parados a este servici(J. los conOCidos buques: .r U a.J E R A R lA 
a enfermo~ .flel corazón o del «lnDUNAVRLES', y ccR"ITENES, CUARTO, r..., A. 
riñón . La eliminación de sal io- QUinTO, SEXTO» 
dizada de la dieta diaria es, en Para informes y compromisos de embarque dirigirse: 
algunos casos, un riesgo segu- En Barcelona a HIJOS DE FRANCISCO ARGUIMBAU. 
ro. Paseo de Colón. l.-Teléfonos: 215732-3/4207. 

"ANTE'NA"· 
Teléfono, 256 

En Valencia a TRAFRUMEI. Edificios Calffraft:l 
(Paseo Cantarranas). -230889~ 230898. 

EN ARRECIFE á AGENCIA MARITlMA MEDINA S L. 
Quiroga. 4.- TeUfono. 92. 

En Las PaLmas a AGENCIA MARITIMA .~EDINA SL. 
P. dd Castillo W numo l/3,-TeLéfolfos: 33OOfl}2 8644-2866. 

ROlcno BRRRIOS PARRILLA 

S.rvicio. particulare. y para 
• •• surad •• .l. 

flNISTERRE, S. A. 
Call.Coro .. el B .... _ 2' 

ARREelJl 

lea .~ AnTEnA1 
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(4-0) El T orrelavega goleó al Estudiantes I 
Toelo. lo. tanto •• e marcarán en la u\gunela parte 

Con el resultado de cuatro \ bares. Estudiantes: Sánc hez; 
goles a cero terminó el encuen- 1

1
. Noel, Um piérrez, Tatono; Ca. 

tro forrelavega Estudiantes Un brera, Domingo; Miranda, BIas, 
partido de escasa calidad don. Lorenzo, Esteban y Morales. 
de a lo largo de los noventa OLIV A 
minutos poca cosa se vio dig- c+ «iTLA~TIDA 
na de mención. El primer tiem· me A " » 
po fue de dommio alterno y 
ambos equipos evidenciaron su 
ineficacia goleadora, ya que se 
perdieron muchas ocasiones de 
marcar. Si bien el Torrelavega, 
al final, se apuntaba aquel hol· 
gado triunfo, no fue ni mucho 
menos porque sus delanteros 
se mostrasen incisivos, sin O 
por las muchas facillaades que 
daban los defensas encarnados. 
Con resultado de escándalo hu
biera terminado si los blancos 
llegan a aprovechar todas las 
ocasi.:>nes de marcar que se le 
.presentarGn a lo largo del en· 
cuentro. Los goles se marcaron 
todos en e l segundo tiempo. 
Inauguró el marcador Mamelo. 
A partír de este gol el Estu
diantes se entregó por comple
to y su entusiasmo y continuo 
bregar, características primor· 
diales de este joven conjunto, 
desapareció por completa,«han
dica p. que aprovechó el Torre
la vega para mandar en el cam
po y conseguir e s e holgado 
triunfo q u e, repetimos, pudo 
haber terminado en tanteo de 
es.cálldala. si lo.'1 deJant e r O s 
blancos no se hubieran mostra
do tan remisos en el tiro. 

En una desafortunada juga
da, un defensa encarnado mar
ca en su propia portería, apun· 
tándOtie así el Torrelavega su 
segundo tanto. Benigno es el 
en~argado de elevar el. tercero 
al marcador en un buen tiro. V 
Seso cierra la cuenta pocos mi
nutos antes de terminar el par
tido. 

Pantalla Panorámica 
Películas que proyeltará este 10' 
cal dt.:rante la presente semana 
Martes, 7'30 y 10'30 
Reposición de la producción Warner 

Bros 

DUELO EN LA JUNGLA 
TECHNICOLOR 

por Jeanne erain, Dalla Ar:drews y 
David Fanar. Maravilllos8s aventu-' 

ras para atrapar vivo al "hombre 
muerto del Transvaal". 

(Todos los públicos) 
MiércoJes, 7'30 y 10'30 
E.l mundo turbio y teuiblemente pe
ligroso de los traficantes de divisas 

en lucha con lo!' servicios secretos 
internacionales en 

EL GORILA OS SALUDA 
FRANSCOPE 

por Bella Darví. Charles Vanel y la 
presentación del campeón de lucha 
Lino Ventura. Cada escena es como 
un trallazo de emoción y las sorpre· 
sas le tendrán en vilo hasta el finbl. 

(Autorizada mayores) 
Jueves, 7'30 y 10'30 

La comedia musical 

TREMOLINA 
por Angelillo, Lolita Sevilla, Pepe ls
bert y Gila. Se hacía el muerto ... y su 
heredero estuvo punto de convertile 

en auténtico cadáver. 
(Todos los públicos) . 

Viernes, 7'30 y 10'30 
Una obra maestra del cine de intriga 

SOMBRAS ACUSADORAS 
por Ann Baxter, Richard Todd y He
bert Lom. Su "suspense" y duro rea
lismo arranca al espectador grito. de 

panico 
(Autorizada mayores) 

Sábado, a las 7'30 v 10'30 ' 
El drama de una hermo;a mujer en 
cuyo corazón luchan dos mundos 

. oouestos 

lRUU DE DESTINOS 

Página 7 

Participa a sus clientes que los números corres
pondientes a los 5 GRANDES REGALOS DE REYES de 
conformidad con la Lotería Nacional' del 5 de Enero 
son los siguientes: 

1° Premio Cochecito y Muñeca Núm. 56.878 
2° « Una bicicleta de niño (( 23.497 
3° (( Una gabardina señorita (( 48.548 
4° (( Un corte Bambara para (aboliera ((35.917 
5° Una colcha guata da 25.199 

NOTA: Hasta la fecha se han presentado como 
agraciados con el 4° y 5° premio, respectivamente, D. 
Pedro González Martín y D. Gilberto Perdomo. 

Po,¡l,le acluación de un equipo de La. 
Pa I mal frente a una .elección loca l. 

La Delegación Insular d El Fútbol 
realiza gesti('nes encaminadas a des
plazar a Arrecife un conjunto granca
nario de categoría regional para ju-

tro de prueba, las visitas de clubs fo# 
rasteros se prodigerían con cierta 
frecuencia. 

gar un encuentro amistoso con una _____________ _ 
selección local, con vistas a .la futura 
constritución del equipo único lanza- EDICT.O 
rotefto. 

Este equipo llegará por vía mariti- __ ------
ma en la maftana de uno de los próxi
mos domingos, para regresar al Puer
to de la Luz en la tarde del mismo 
dla. Es posible que la selección de 
Arrecife marche después a Gran Ca· 
naria en devolución de visita. 

De responder la afición con su apo
y·o y asistenCIa a este primer encuen· 

Lea Antena 
Por gentileza ele la Casa 
·OOMECQ la quiniela ele 

la 17 jornada 
Barcelon a· Elche 1 
R. Sociedad-Español 2 
Sevilla-At. Madrid 1 
Las Palmas.Betis 2 
Oviedo,Osasuna 1 
Valladolid·At. Bilbao x 
R. Madrid- Valencia 1 
Granada-Zaragoza 1 

Murcia·Badajoz 2 

EL ALCALDE DE ARRECIFE: 
HACE SABER: Que ultimados lus 

Padronlls sobre -ANUNCIOS Y LE
TREIWS. y "RODAJE O ARRASTRE 
POR LAS VIAS MUNICIPALES CON 
BICICLETAS", correspondientes a J 
presente ejt>rcicio de 1960, se expo
nen al público en la Secretaría de es· 
te Excmo. Aytlntamiento, durante un 
plazo de OCHO OlAS HABILES. a 
los efectos de olr reclamaciones. 

Se <tdvierte de manera especial,que 
una vez finalizado el plazo de recla
macióll, no se dará olda a ninguna 
queja formulada en su contra. 

Lo que se hace público para gene
ral conocimiento. 

Arrecife a 7 de Enero de 1960' 

FUME RARIA 
AnlCnO BARRIOS PARRILLA 

Servicio$ particulares y par. 
a.egurado. de 

flNISTERRE, S. A. 
Destacaron Ismael por el To

.. relavega y Lorenzo por el Es
tudiantes. Bueno el arbitra j e 
del colegiado señor Martínez. 

Extremadura·Córdoba 1 
ClNEMASCOPE-MEtJWC OLOR S. Fernando Tenerife x 

por AvaGardner 1 Stewart Granger 
Calle Coronel Ben., 29 

ARRECIFi 

Alineaciones: Torrela v p g a: 
Carmona;' Eusebio, Ismael, Mar 
tín; Manolo, Paquilloj Mameto, 
Benigno, Baldomero, Seso V Ta-

Un film que Vd del escalofrlo a la vi- At. Almería-Mestal1a 1 
sión exótica y turbulenta del naci· Levante.Plus Ultra 1 

miénto del Paki!~ária~n la India mi:e.\ Al. Ceuta Mallorca 1 

(Auto/izada mByores)\ R. Huelva- Jaén 2 
MUY PRONTO: 
MELODIA INTERRUMPIDA I Coruñd·Sabadell 1 

CINEMASCOPEMETROCOLOR 1~_B __ eb_.a __ -aF_U~_N~D_A_· D __ O_R_. ____ ~ 

Lea I AnTEnA I 
TELEFONO 256 

INAUGURACION, DIA 15 DEL ACTUAL 
(onfección de trojes :-: Pañería :-: Camisería 
Pérez Galdós, 5 RRREClfE 
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--------------.-------------------------------,------.----------------------- -----------
(.) COSAS DE LA VIDA (.) Felicitaciones de Pascua 

La Caja de Rhorros de Soria ayuda a los 
niños pobres 

Segunda reladón de felidta- cente Miranda Hernández, ad
ciones que hemos recibido y a min.i'itrador del semanario «Ca
las que, gustosamente, corres. narJ~5", de. L, a Orot~va; don 

la cantidad de 50.000 pesetas pondemos: don Domingo Lasso ~antel Mdrtmon ManrlQu.e, fo
para las distintas becas que sos Santana, propietario de alma- togra,fo de Prensa! don VIcente 
tiene en los centros de forma- cenes ,Lasso:> de esta capital; Martwez y Martm~z, ~orres
ción cultural de la p.rovincia, don Cristóbal Medina Fajardo, pon sal de la AgencI~ CIfra en 
tanto oficiales como partícula. procurador de los Tribunales de Las Palmas; don LUIs. A.lvarez 
res; ha concedido diez lotes de Sevilla; don Mariano Marina C~uz, redactor del dIariO e El 
libros cada uno por importe de Véle.z médicc cirujano de Sall. Dla» y c(;Hresponsal. de ,ABC:. 
500 pesetas y ha sort~ado igual. tande~; don Adolfo Top h a m en Te~er¡fe; Mr. JessIe Bauchne. 
mente 50 de 200 entre los maes. Díaz. comandante de Infante- de Bnghton (Ingl~terra); ~on 
tros que con mayor celo hayan ria; M, Heinz Klug, doctor en Ernesto Salced,o VIlches, da.ec
inculcado a s u S alumnos la i F~losofí.a, residente en Mainz tor de c El D}a:> de ~enerJf~; 
conveniencia de ahorrar en pre- . (Alemania); don Miguel Noda don Manuel Lopez Bemtez, dI
visión del futuro. I Gonzátez, funcionario del U. D. rector de I~ suc!l,rsal del B.H .. A. 

SORIA.-La Caja de Ahorros 
y Préstamos de Soria realiza 
una intensa labor benéfica que 
abarca a diversos órdenes y 
llega por igual a nl:1merosas en
tidades. 

Recier.temente ha destinado 
peset~s 70000 para la vacuna· 
ción antipoliomielítica de niños 
económicamente débiles, q u e 
perciben este ímportantísi m o 
beneficio por el acuerdo de di
cha entidad. 

Igualmente, con motivo de la 
conmemoración del Dí a del 
Ahorro, invirtió una cantidad 
igual, 70.000 pesetas, para pre
miar la virtud del ahorro en los 
pueblos de la provincia. 

En la obra cultural, el Con
sejo de Aministración destina 

La obra benéfico· social de la Las Palmas; don Antonio Naya en Teror; a~n L~ls Correa, Vle
Ca j a se extiende al sostenj- Cristóbal, meteorólogo de Las ra y.don LUIS Carden~s Lopez, 
miento de pl'azas para ancianos Palmas; don Luis Poggio, di. pr,esIdente y secretapo de 1 a 
desvalidos y la ayuda econó- rector del e Diario de Avisos)} Camara de ComercIO de Las 
ca para proseguir estudios uni. de Santa Cruz de La Palma; don Palmas; don Manuel Montes
versitaríos y carreras eclesiás· Santiago García :\lolina, apo. d~oca, redactor de EAJ 50 Ra· 
ticas de jóvenes faltos de capa· derado de la sucursal del B. H. d~o Las Palmas;. do.n Pedro G~n. 
cidad económica, A. de Teror; don Antonio C. zal~z Sosa. perIodIsta y funcIO

Aumenta el coste de la vida en E.E. U.U. 
SantaelJa, Agente Comercial de narlo ~el. Ban.co de Santander. 
Las Palmas; den Diego Gigou, Por ulhmo msert~r.n0s. ~I tex
abogado de Tenerife; don Ma. to de la. amable feh~lta¡;IOn que 
nuel Pérez de la Barreda, De- nes .envIa el secretarIO delrl.yun
legado Regional del Instituto tamIe~to de Vallt~eco (~ra TI 
Social de la Marína; oon Dona. C~narl~), do~ Juh? Esplr.~sa 
to Alvarez Guillermo, secreta- G?mez, que dIce aS1: ~ Al senor 
rio del Juzgado Comarcal d e DIrector, colaborado~es v em
Puerto del Rosario; don Manuel pleados del semanarIO ANTE
Diaz Bethencourt, subdirector NA: y por su conducto a los 
de la Prisión Provincial de Te- h.abIt?~t~s d~ la bella, alegr~ y 
nerife; don Juan ViIlalobos Gue. slmpatlca Ciudad ele ArreCIfe, 
rrer9. Agente Comercial deArrt. d~seando a tc:dos una ~ehz Na
cife; Sociedad colombófica can- vldad y un prospero Ano Nlle

WASHINGTON. - El índice 
del costo de vida ha aumenta
do hasta la cifra de 126,2 duo 
rante el mes de septiembre pa· 
sado, teniendo como base la ci
fra 100 fijada en el bienio 1947· 

49 por el departamento de Tra
bajo. Este in dice es el má~ alto 
que St ha alcanzado en los Es
tados Unidos a lo largo de su 
historia. 

Los que murieron y desaparecieron en Frejus 
PARIS.-La cifra de víctimas 

de la catástrofe de Frejus, ocu· 
rrida el pasado dia 2 de diciem· 
bre, está fijada actualmente en 
386 muertos. y desaparecidos, 
según informa un portavoz del 
Ministerio del Interior. 

Esía cifra incluye 267 cadá
veres identificados, 22 sin iden
tificar y 87 desaparecidos. Aña. 
de el portavez. que según se es
pera, la suma total de víctimas 
no variará mucho de la dada. 

va.:> das de Lanzarote»; don Agus-
tín Correa Viera, licenciado en ------------
Ciencias Sociflles y Políticas, nEMfSlO (ABRERA PERDOmO 
residente en Madrid; don Se· 
bastián Velázquez Cabrera, de 
la Cámara de Comercio de Las 

PERITO MERCANTIL 

__ O~. . W ... Palmas; don Nicolás Ortega Pé. I Clínica «Dr. González Medina» rez, mayordomo de la motona-

Preparación para Escuelas 
de Comercio, practicas de 

oficinas y cultura General. 
ve "Ciudad de Cádiz>; don Vi· Jose Antonio, 50-Arrecife. 

Cirugía general - Ginecología - Partos - Nariz· Garganta - Oídos _____________ _ 

" 

SERVICIO PERMANENTE (DI A Y NOCHE) 

García E.cámez, 12 Arrecife de lanzarote &aoz •• " _____ _ 

¡Aquí está su lavadora! I Lea Antena 

Lavo, acariciando su ropo 

Se necesita señorita para oficina 
con amplios conocimientos contabilidad. Buen sueldo 

Informes en esta Redacción 

El neumático H.CtiT. · 

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

Ideal para trabajo. -4uro., en carretera. deficiente.,.. 

donde.enece.ita un neumático exfra fuerte-

EIH. C. T. defiende su economía 
en TODO TERRENO. 

Un prolucto de la técnica norteamericana. < I 
Imprenta GUADALUPE 
Hermanoslerolo, 7 - Teléfono, 2M 

Didril»uidor para Lanzarote: Ser.nardo Morale. Méndez 
García Escámez, 4 •• Teléfono, 158. 

Arrecife de Lanxarote. 
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