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Gángster norteo~eri- ., 
cano muerto a tiros 
CHICAGO ... Roger Touhy (el 

Terrible), . gángster norteameri
cano de la era de la prohibi
ción, ha sido muerlo il tiros por 
unos desconocidos . Hacía tres 
semanas que había sido puesto 
en libertad. 

SEMANAmlO DEPORn'lO·((JITtJR4~: ------ _._-
DEPOSITO UUL ti (.1~-1m 

Resultó herido Walter Mille!, 
compañero de Touhy, que pudo 
hacer dnco disparo<: antes de 
perder el co'nocimienlo. Su es
tado es grave. 

Touhy y Miller, este último, 

adquirir Para ayudar a lo. En Londres se puede 
nece'¡tad~. tículos de todo el mundo 

sargenta retirado de la Policía, 
ar entraban en 1 a residencia de 

- MiIler cuando s~ \ produio el in-

ImportontecoledoenAlemonio PLATOS NACIONALES DE CUALQUIER PAIS EN EL DISTRITO DE SODO 

cidente. Ambos hablaban de un 
libro publicado sobre la vida 
d~ Touhy, titulado -Los. años 
robados,. 

HAMBURGO.-Está en pie
no desarrollo una amplia co
lecta contra el hambrt'! y las ~n
fermedades en el mundo, orga
nizada por los católicos de Ale. 
mania: y que fue propuesta en 
la Asamblea general de Acción 
Católtca, de la ciudad de Ham
burgo. 

De los J2 millones de marcos 
recogidos hasta la fecha, han 
sido distribuidos ya 19 millo
nes de marcos, es decir, unos, 
285 millones de pesetas; 

De las peticiones presenta· 
das, que ascienden a un total 
de 80 millones de marcos. el 
decir, unos 1.200 millones de 
pesetRs, han · podido ser satis
fechas sólo aquellas más ur
gentes, como son: socorro a las 
víctimas de las epidemias y de 
las calamidades anuales, ali· 
mentacion de los niños, envío 
de medicinas, ayudas a la COAS· 

trucción de escuelas yhospita· 
les y otras análogas. Todas es
tas ayudas han sido concedi
das sin discriminaciones de na
cionalidad~s ni razas. 

EXPORTRClon DE 
GAfAS ESPAr'JOLAS 

BARCELONA.- Más de 40 
mil gafa~ han sido exportlldas 
en un mes por una SOla fabrica 
bercelonesa a distintos paises 
de Hispanoamérica, .Afríca del 
Sury Orient~ .Medio. )\1 igual 
Que. po rJo . qu~ .se . refiere a otros 
productos, España, que duran
te muchos años fue consumido
ra de gafas procedentes de di
versos mercados extranjeros. 
se ha colocado yaen el rango 
pe nación ~xportadora . Ello de
muestra que no solamente se 
ha alcanzado la potencia de fa
bricación suficiente, sino tam o 
bi",n la calidad nece~aria para 
pQder aIron ta.r la competencia. 

lea 'AllTEnA' 
T-ELEFON02á6 

T I d' en .. el Strand, el visitante puede Touhy, que contaba 61 "ños. LONDRES.- ..... os on menses . vivió 26 en prisión por el se-
creen firmemente que su ciudad ver los antiguos libros de cuen- cuestro de John Factor (Jake el 
natal es uno de los eentros de tas y los retratos de cada gene· barbero). To¡;hy sostenía que 

t a, lnteresant"s del rac\'ón sucesiva de Twinin g s ven as m s '<. nunca secuestró a Factor y que 
mundo. Son tantos los siglos hasta la época actual. fue condenado por las pruebas 
que Gran Bretaña viene siendo En Bond Street se puede como facilitadas por un perjuro. 
una nación de comerciantes, y prar chocolates elaborados a Touhy era uno de los seis hi
ha acumulado tal red de con- mano con las jniciale~ que uno jos de un policía de Chicago. 
tactos, muchos de ellos basa- desee en la casa Charboneel & su hermano falleciÓ de muer
dos en la metrópoli, que bien \Valker; unas pocas calles más te natural y otros tres fueron 
puede lIamane a Londi¡ps el lejos. el aficionado a los quesos l muertos a tiros. La madre de 
.bazar» del mundo. Por ejem- encontrará. en la tienda de Pax· Touhy murió carbonizada al ha
plo, un turista dd Reino Unido ton & Whitfelrl, todo tipo de cer explosión una estufa de pe
podrá comprar un bonito re· queso imaginable, tanto britá- tróleo. 
cuerdo en casi todos los países ni ca como extranjero. 
de Europa, descubriendo al re. 
gresar a Londres que objetos Londres es un centro de ven
similares se hallan en venta en t38 !!itl igual, tanío para la pero 
uno de los grandes almac~nes !~-:''"; 1i2 i'lmplios mt>dios ecC'nó
londinenses. La capital británi- mJ~os, como para aquellas Que 
ca también se enorgullece de ,. qUIeren que lo comprado valga 
sus tiendas pequeñas e n las lo que r.uesta. 
Que se venden artículos inu'>i-I ___________ _ 
tados. 

Soho, un pequeño distrito de M • I 
muy pocas hectárt>as de ~xten- arruecos suprime e 
aión, puede ofrecer cemlda de 
cualquier parte del mundo al v·lsado para los tu 
aficionado a la gastronomía; en -
dicho barrio hay restaurantu • t 
Que sirven platos nacionálu de rls as 
todas las nacioul's. lo cual no 
es sorprendentt", si se tiene en 
cuenta que los propietarios Ion 
oriundos de dichas naciones. ' 

¿En qué otra parte del mun· 
do se encontrarla una casa de 
té inaugurada en 1706 que to
davía siga vendiendo los más 
finos té~. ci1fés y chocolates ob
tenibles? 

En la Tienda de TwiningsLtd, 

RABAT.-Marruec08 ha de
cidido permitir la entrada en el 
país a los turist¡lS sin necesi
dad de visado. Solamente se 
exigirá el pasaportt? 

El GobiernQ estudia otr a s 
medidas tendentes a aumentar 
el turismo en Marruecos. 

VHNIICUAIRO MILLONES 
DE PESEJ AS PARA CONS .. 
JRUCCIONIS ESCOLARES 

CORDOBA.- La Junta Pro
vincial de Construcciones Esco
lares y la Diputzción Provin
cial vienE:O realizando una mag
nífica labor a fin de mejorar !¡;,s 
instalaciones escolares. 

Como resumen de t"stas acti· 
vidades se construyeron duran
te el año de 1957, 220 escuelás 
y 39 vivi('nd~spara mavstros. 
En 195Q, 159 .escuelasy 54 yi
viendas. El plan pendientede 
reali78ción en la provincia fin
porta más de 24 millones · de 
pesetas y comprende la cons
trucción de escuelas y vivI~n
d8~ para maestros y grúpos es
colares. 

MOVIMIENTO TELE. Alem~nia Occidental adquirirá 363 
GRAFICO EN LEON caza. a reacción · norteamerica~~'. 

LEON.-El movimiento tele
gráfico ha aumentado conside· 
rablemente. S e han expedido 
más de 130000 telegramas en 
un año y se han recibido 150 
mil. Los giros telegráficos as. 
denden 1'/·47;000 los expedidos 
y .a 400')0 los que se recIbieron. 
La longitud de las líneas tele
gráficas por carreteras y cami
o os es de 459 kilómetros, y por 
via férrea, 127. 

BONN. - El Ministerio ale- de 2.50.0 millo;n~s de mal'C:;,ps. 
mán occidental de ' Defensa ha Añade :, el ¡mini~terio fl:ull ; la 
anunciado que la comisión de comisión<de ~~ef~nsa ,téWlbi~n 
DefMsa de la CátrJ8r8 Baja ha ha apr~pado: ~;" com,:pll,a.trOn~&
aprobado la a~quisiGión .d.e 393 Jorde .o180.miYQre8 d~: Q)arC9J, 
aviones de caía a reacciónnor- de proyectiles dirigido:. nor.le. 
teamericanos .Sterfiehtert, pa· americanos cMabe~. Este pro
ra las fuerzas aéreas alemanas. yectil, de tierra a tierra, puede 
El anuncio dice ql1e este pedí- transportar una cabeza de gue
dO,incluyendo las piezas de re- rra atómica y tiene un alcance 
pursto, tiene un valor de más de unos mil k1l6m~tros. 
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«En Lanzarotehe recil»ido la más .orprendente im- t PERFIL ISLEt'JO 
VERDURAS pre.ión del archipiélago» 

Sobre diversos aspectos históricos de nuestra isla habla en "f I 11 I Algunos asentadores de frutas a ange e y verduras del Mercado nos en-

doctor Morales Padrón '1' carecefl transmitamos un ruego a 
la Compañía Trasnzediterránea en 

Del diario «Falange', y sin rárseles (,viejos~1 vo de un proyecte de recons- el sentido de que su mercancía 
ningún comentario por nuestra -Por todo esto éstimo cor¡- trucción que no cuajó. sea descargada lo más rápida
parte, reproducimos las siguien ve~iente que alguien efectúe un Estimo conveniente ha c e r mente posible del buque correo 
tes declaraciones del catedráti- inventario o Catálogo de los unas detenidas excavaciones y que llega los martes, pues a veces 
co de la Universidad de Sevilla, documentos conservad o s e n de acuerdo con un modelo nor- se efectúa esta descarga por la 
don Francisco Morales Padrón: iglesias. Ayuntamientos y C8- mando, reedificar la iglesia e tarde, con el consiguiente perjui-

e Aprovechanilo el viaje a nues- sas partit:ulares.. También ca- inaugurarla en 1962. centena. cio, Como consideramos ;usta es
tra ciudad de! distinguido pai- bría cmicrofilmarloh, pues no Tio del primer intento de recons- ta aspiración nos complacemos en 
~ano, ~ 1 Cabildo Insula r d e son tantos, e inyectarles a las trucción. hacerla pública. 
Lanzarote le invitó para que hi- gentes cierta «conciencia his- -¿Qt.:é fue lo que halló Vd . , MUELLE, 
ciera un viaje a aquella isla, y tórica. para que calibren el ln- en el reLiente reconocimiento Elmcremento de las lmeas ma-
en la que habría que realizar - terés de los (lpapelesviejos~. ocular en l'l histó;oico sitio? rítimas y aumento de estancia in 
ese fuz el fin primordial de la -Los conventos y los moji. ~Restos humanos casi a florlpuerto de los buques cCJrreos ha 
invitación - algunas investiga. nosi inexp1ic~ble abandono d~ de tinra y observa !:lOS címien- agravado. el problema de ~traqu~ 
ciones en torno a varias facetas a~gunos muy I11teresantes. ¿Que tos o paredes al pie de la Cruz en el anttguo muelle, espectalmen-
de la historia lanzaroteña. dIce usted a todo eso? colo('ada en el año de 1962 y te. de pesqueros que,a veces,por no 

Todavía está en la mente de -Algunos conventos exigen I no en 1959 cerno se ha dicho dtsponer de. este atraque. se ven 
Jos isleños unas !'eci~ntes de- semejante cuidado. Es intulera- reci~ntemente. En la derecha de enla necestdad de tomar el agua 
cJarac:iones del señor SerraRá- bte que el artesonado de algu- la' Cruz yacen tres pozos de los . en, camiones (~n Los Mármoles) 
fols en las que hablaba del des- no-Santo Domíngo,en Tegui- cuales uno es el de San Mar. e.~t como el ktelo. Llegando este 
cubrimient~ de la primitiva igle- se-, haya sido ,quitl'ldo por un ! cíal, pues tiene una galería en ya muy mermado al nuevo puer
sia de San Marcial del Rubi- particular que s~ 10 llevó a otra cuyo fondo se encuentra una to El agua así también resulta 
cón. isla, Idéntico es el cac;o de los hornacma para colocar el San- muy cara. al no poder utilizar la 

Por eso, c,uando sin querer molinos que dotaban al pai~a. too En la amplia vaguada de la tuberuz directa existente en el vie 
ha ~alido a relucir este viaj~, je de Qna nota típica y vfvli~ izquierda pudo situarse la igle- ;0 espigón. 
es píOr lo que le ·pr'eg'untamos al vaHos están ahandonados,otros !lía y el poblado, pues allí ; se- Estimamos que, sin per¡udicar 
c;atedrático de Historia 'de Amé- tristemente destrozado s. Re. ñalaba nUf'stro guía - Marcial a nadie. se puede beneficiar a es 
rica de la Universidad de Sevi- cuerdo ahora el magIstral can- S a n tan a -la iglesia según tes pesqueros que tanto estar? con 
1Ia: to descriptivo que Angel Gue- tradición recogida de su abue- tnbuyendo al auge d e nuestro 

-¿Cuál ha ,sido la primera rra hí.zo de uno de eHos en .. La 10, pastor por aquellos ·contor- puerto. 
impresión tanto de sabor t:spi- Lapa> y recuerdo también que nos. AZUCAR 
ritual como meramente cientí· en la MaRcha los reconstruyen Así te'rminó el diálogo. Una 
fico, de este viaje suyo a Lan- Y convierten en museos. Igual entrevista en 'la Que Se aborda
zarote1 S e podría hacer e n Arrecife ron, casI sin quererlo, impor-

-En Lanzarote he recibido convirtiendo un motivo que la tantísimos temas de nuestra his 
la más sorp¡'endente impresión domina en exposición perma- toria insular. 
del Archipiélago. Mucho podría nente de artesanía. 
hablar de otros muchos intere- Recuérdole ahora, cua n d o ,------------....., 
santes aspectos, cual el turísti· hablamos de Lanzarote, del re- CADA SEMAnA 
ca, pero ahora sólo hablaré de ciente descubrimiento dela igle 
cuatro cosas: documento'J, con· sia del Rubicón. Morales Pa. un RUMOR 
lientos, molinos y ruinas del drón nos dice: 
Ru blcón. -La visité con cierto deteni-

En Lanzarote se ha efectua- miento. La ha puesto de actua.1 
do un expolio de muchas de Iidad tllJ olano hallado en la 
e~das cosas .. Ha~ salido docu- ' parroqúla 'de Yaiza, El planito 
mentos de 19lesla~. y Ayunta- de la planta de la pri mera igle
lIlientos de manera mexpllcable. sia alzada en la isla fue traza-
. -¿Cuá,l sería el remedio con- da vn 1862 sobre los restos aun 

tta esa enfermadad de no res- visible!! de la levantadá en el 

S, áit, 4IU la ,,,,,...,.,,a 
u Ale,.,a u está ttJ",tt.u,.,,,4tJ 
'" S."t. "p"tJta .seis '"qu" 
,..."q:uIltJ' 4, alt",.a l'.Iall. i,,· 
U"1'JdII4Ifl4¡ 4 la f,ttJt. d, 
lA"'4I1tJU. 

peta' 101 papelts por conside- siRIo XV y se dibujó eon moti- ~-----------' 

Para tranquilidad de las amas 
de casa nos complacemos en ca 
municar que mañana, miércoles 
es esperado en Las Palmas un 
barco conduciendo un importante 
cargamento de azúcar, con lo que 
quedará resuelto el problema de 
escasez de este preducto ultima-

- m·ente registrado en las islas de 
nuestra provincia. 

CAMELLOS 
Son 47. y no 21, como errónea

mente informamos en nuestra úl
tima edición. los camellos que la 
semana pasada cargo en Arrecife 
el orPuerto de Valencia,. con des
tino al consumo de la póJblación 
de Sidi-Ifni. 

En compensación a estos ru
(Pala a cuafta páginé) 

Se e.taa,lecerán parada. de taxi •• uple
... "tapia. en l. plaza de E,paña y 

e,tación ele la "Ditall KINDERGRRTEn 
BI Ayuntamiei\fo de esta ciu- funcionar. 

dad bi acordado ht8bttc~r dOIl L ~. r 8 di s su~tementáHas de a parada principal, de 1 a 
I'l811is, e.n18 plaza de Ellpllña y Marina~ ha sido ampliada hasta 
-r:ereanli'-de la tstlción4e !la- 22 taXIS, encontrándose h o y 
$mi~..,Di!lI». 8'10 le .... pe n- nnovado todo ~I material con 
3~é lit 1,. JnltáNci6if del tt~ la rtcitiltt 8dquislci6!1 d. lIJO

.0110 pat:lI ctti' e.minen a dtl1'!-GS 'fehiculos. 

(Colelio ele páryulo.) 
Moderno método de enseñanza con 

introducción al inllé. 
Hor.rio "e cla.eu de 9 a 12 de la mañana y 2,30 €I 4.30 

dela tarde 
Para informes: Luis Morote, 5. Teléfono, 415 
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=j COLABORADORES DE .AnTEnA. 

UN VIEJO RESURGIR SOÑAR NO CUESTA NADA 
(e.pecial para 111 ANTENA U) 

Por JOSE TORRELL I 
Por FRCUNDO PfRDOMO 

Recientemente en muchos países se han dado lamentables 
casos del resurgir naci alemán. No podía ocurrir en peor 
momento. Cuando Alemania más necesita de la confianza 
de Occidente, se han producido esta serie de ataques pacm
cos sobre las 'sinagogas y establecil19ientos judíos pintando 
grar.des cruces gamadas que han hecho aumentar la des
confianza y la polémica en nlUchos sectores. sobre si debe 
o no ser incorporado totalmente este país al ritmo del mup.
do Occidental. 

Esta serie de accidentes son, en su mayoría, provocados 
por individ:Jos jóvenes,:Iesconocedores de lo qu~ fue el ré
gimen hitleriano en su tiempo. En Alemania existen Infini
dad de asociaciones o clubs, por suerte con pocos afiliados, 
en que se les enseña durante las excursiones campestres un 
"lrincipio de la educación militar A menudo celebran reu
niones secretas en las que se lee y comenta el cMein Kampf", 
libro en que Hitler vertió su ideología política. 

En el Estado de Hesse fue hecha hace ya varios meses 
una encuesta escolar sobre la opinión que tenían los alum
nos respecto a Hitler y el número de judíos asesinad es por 
los naeis. A la primera pregunta uno respondió: e Terminó 
con el paro obrero y también hizo construir muchas carre-
teras», otro dijo: .Engrandeció Alemania., y un t~rcero 

. anunció so.l~mente que habia .gobernado del 1933 al 1945. 
RespectOáJa sistemática eliminación judía, el alumno que 
llegó más alto díjo que 30 OúO, pero la verdati f'S, que fue
ron más de seis millones los eliminados por los nacis. 

Alemania debe ganarse la €onfianza mundial y íJor mal 
camino va para ello. Muchos alemanes se preguntan cómo 
puede ser que por eiem plo Francia, pobre y sin recursos, 
pueda hablar y hacerunas peticiones muy por encima de 
sus posibilidades sin que ,u.a~He o¡e burlarse de ellG. fado 
es cuestión de eprestigio .. ' y eso ha de ganarse a pulso, evi
tando desviaciones peligrosas. 

El Gobierno alemán debe reaccionar (y ya Jo está ha
ciendo) con mucho brío anÍ\:: tales desafueros. castigando 
con ejemplaridad a los culpables si no quiere ~xponerse a 
perder lo que con tan grandes esfuerzos ha logrado. De es
te modo demostrará el desprecio que siente el pueblo hacia 
esta minoría de incontrolades que no repre~enta en modo 
alguno el verdadero S'lntir del país. 

Barr,elona, enero de 1960 

y yo soñé. Tuve no ha m~
cho un largo sueño. No puedo 
precisar qué tiempo mi dormir 
fue plana abierta dónde lo igno
lo escribía. Ahora que aún ten· 
go esa copia nítida y clara den
tro de mi ser y antes de que se 
me extravíe o conlunda con la 
presencia de lo real, quiero que 
pase a ser meditación y estu
dio de tu conciencia, lector ami
go. 

Era Nochebuena. Había mu
chos letreros luminosos. Unos 
eran fijos; otros, cual faros del 
mar, hacían guiños de reclamo. 
Muchos eran Jos matices que 
e n porfiada lucha intentaban 
llamar para sí a lc.s clientes. 
Riadas humanas llenaban las 
calles: había muchos ni ñ o s, 
hombres, mujeres. Mucha gen
te. Todos entraban en este o 
aquel establecimiento a ver o a 
comprar., 

Veíanse amplios almacenes, 
como avenidas, profusamente 
iluminados. ¿n casi todos no· 
Mbase la presencia de elegan
tes árboles constelados de lu 
ces. Era Nochebuena. A través 
de amplios y anchos cristales 
podían verse Portales de Belén. 
En cada uno un niño cara al 
cielo simboli7aba e l natalicio 
del Redentor. Todos eran muy 
bonitos y más o menos artísti
cos. La gente di~cutía sobre la 
cor.formación del visto aqui y 
del mirado allá. ~o s menos, 
acerca de su hermoso significa
do. 

Donde, no habia portales ha
bía también niños como Aquel. 
Fijamente miraban las golosi
nas, los juguetes. Casi todos 

Sin transición casi, escucho 
el zumbido hiriente de algo que 
corta el espacio sin dejarse ver 
y, como si se destaparan de sú
bito mis oídos, escucho un es
truendo de risas: canciones y 
vivas. Hay también unos imper
ceptibles ecos de sollozos. An
te mi, otra vn las am plias ca
lles llenas de colores, 'de esca. 
parates, de bullicio. La humani
dad rie. 

Allá en una apartada calle 
está junto a un escaparate un 
r.iño, Se incrusta materialmente 
al cristal. Sus rojos y tiernos 
labios se frotan entre sí. Está 
viendo a su, través, turrones, 
maza panes, caramelos. 'i) urge 
de no sé dónde un hombre uni
formado. Viste traje azul, algo 
blanco y confuso lleva en la ca
beza. Se acerca al niño. Es un 
guardia. E 1 pequeño tiembla. 
Su joven corazón, nacido ayer, 
revolotea dentro de su pecho, 
cual pájaro preso. Ahora tiene 
mucho frio. Se ~cuerda de su 
desnudo pueblo allá en el ba
rranco. 

- ¿Qué haces ahí, pequeño? 
Viendo las cosas señor. El agen
(e mira al niño. éste tiene los 
pies desnudos (veo al niño del 
Portal). Tiene barro entre los 
dedos . Se viste con harapos. El 
guardia está en silencio. El ni
ño tambié.l. Se mirar. quietos, 
callados. 

Entre ellos se está formando 
una nube, es blanca. muy blan
ca. Algo así como una torre de 
alg,)dón. De re prnte se desva 
nece¡ se pierde hacia el cielo_ 

(Pasa a cuarta página) 

AVISO DE IHURES PARA IMPORTADORES, I 
EXPORTADORES Y (OMER(IANTES 

efan hijos del bien~star. Bien I 
vestidos, robustos; bien calza"A 'esta' su ,lavadora'. 
dos y con rostros iluminados I qUl 
por la ilusión, Sus progenitores 
acompañantes sonreídn de sus 

Se pone en conocimiento de los señores Importadores, Ex- inocentes pretensiones: Yo quie
portadores y Comerciantes en general de esta isla qu.e: a partir ro eso. para mí aquéllo. Yo de
del actual mes de Enero, (en su segunda quincena) quedará seo eso y aquéllo y lo otro. 
establecido un SERVICIO REGULAR SEMANAL entre el puer- Dulce íuventud. divino tesoro, 
to de BARCELONA Y el tk~ARRECIFE, con escalas eventuales dijo una queda voz. 
en los puertos de VALENCIA y ALICANTE, quedando incor- D¿ pro ido, adiós dulce sue-
parados a este servicio, los conocldos buques: ño. Mas seguí soñando. Se aca

baronlas luces. Sllr21! la n "gra 
«lnDUNAVALES·· y ((fUTENES, CUARTO, noche. Aúlla en las sombras el 

QUinTO y SEXTO.. viento con lamentos. Ramala-
Para informes y comnromiS'osde embarque dirigirse: zos de fria llovizna me hieren el 

r rostro. No veo en el delo estre-
En Barcelona a HIJO$DE FRANCISCO ARGUIMBAU, lIas. Algunas espaciadas luce-

Paseo de Colón, 1.-Teléfonos: 215732-'-314207. citas ca~i tocan la tierra. Son 
En Valencia a TRAFRUMEi, EdificiosConfrana chabolas. Dentro se oyen vo-

fai!fIJS 
lI1IJÓ6'M, 
~ 
~ 
arg 

• 
' ... IIRA SilVA 

lava, acariciando su ropo 
(Paseo Cantarranas) .-230889-:230898. C~s¡·son como susurros de ora-

EN ARRECIFE aAGENCIA MARITlMA MEDINA S. L. ción. Oigo un fuerte y repenti- , " 
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EL GOBERNADOR MILITAR,
Ha regresado a La s Palmas, 
después de permanecer varios 
días en esta isla en visita ofi
cial, el Gobernado!' Militar de la 
provincia, general de Brigada 
Excmo. Sr. D. Román León Vi
ilaverde. 

OTROS VIAJEROS.-Acom
pañado de s L1 señora esposa 
llegó de Badajoz el capitán de 
Infantería don José Llorente. 

-·Regresó d~ Sevilla el Agen
t~ Comercial don Juan Villalo
bos Guerrero. 

-Marchó a Alicante don Vi
cente Lloret ló~ez. 

- Ha hecho viaje a Santa 
Cruz de La Palma, adonde ha 
sido destinado, el funcionario 
de Prisiones don Pedro Crespo. 

-De Puerto del Rosario re
gresó el Aparejador don Ma
nuel Marin Tapia. 

-MarcharQn a Tenerife, en 
donde pasarán una larga temo 
porada, las señoritas Mari Ola 
Sáenz Reguera y Amparo Orte
ga Cabrera. 

-Hizo viaje a Vigo don Jor
ge Toledo Betancort. 

-Hoy marcharán a Las Palo 
mas la señorita Juena Bethen
court y dOBo Otilia Topham. 

-Acompañado de su señora 
esposa ha regresado de Santa 
Cruz de La Palma don Tomás 
Guadalupe Luzardo. 

NATALICIOS. - Ha dado a 
luz una niña, primero de sus 
hijos, la señora esposa de don 
Gonzalo Godoy, de soltera Clo· 
rinda Fernández Barreta. 

-También ha dado a luz una 
niña, la señora esposa de 'don 
Hernán Lorenzo Castro, de sol
tera María del Carmen Hormi
ga. 

-Asimismo ha dado a luz 

PERFIL ISLE~O 

SOC7JRlL Felicitación de 
Palcua 

una moa doña Julia Arrocha Ultima relación d e felicitaciones 
Rodríguez; esposa de don Fran- recibidas, a las que gustosamente co
cisco Sainz Ibáñez. rrespondemos: don José Tresguerras 

MATRIMONIOS.- En la pa- Barón, notario jubilado de Lanzarote, 
residente en Madrid; dor.o Pedro Gó-

sada semar.a se celehraron los mez Aparicio, director de la -Hoja 
enlaces matrimoniales de don A n del Lunes. de Madrid; don Aureliano 
drés de Andrés Cruz con la se- Montero Gabarrón, Graduado Social; 
ñorita María del Carmen de don Aureli¡jno Montero Sár.chez, di-

rector de la Prisión de Arrecife; don 
León Umpiérrez y don Francis· Adolfo Feria, industrial tinerfeflo re
co Hernández Acosta con la se· sidente en Madrid; señoritas Maria y 
ñorita Dolores Santana Martin. Est~er Espinola Espí~ola, profesoras 

DEFUNCIOl\.:ES _ U 1 t' _ r~sldentes ~n MonteVI?eo; d.on F.ran-
!'l. • lm~ CISCO Rodnguez Clavllo. lIcenCiado 

mente han falleCIdo en ArreC1- en Derecho, de San 8artolomé' don 
fe l a anciana doña Manuela I Domingo Acosta Pérez, redact~r de 
Concepción Arbelo y el niño -Diario de Avisos., de Santa Cruz de 
.:1 5 - d - d J 'M I La Palma; don Eutropío Rodríguez. 
ue anos e eoa ose a~ue jefe de Negociado del Instituto Na-
Arrocha, a cuyas respectIvas cional de PreVisión en Madrid; don 
familias enviamos nuestro más ; Fernanllp Caflellas, Inspector Nacio
sentido pésame. na.1 de ? re~sa del Movimiento (pre-

TOMA DE POSESION _ E mIO pef\odls~o -José Ant~nio ~rimo 
., . n de Rivera 19)9.), con reSIdenCIa en 
atento oesalamano nos da cuen Madrid; don César Manrique Cabrera, 
ta de su toma de posesión co- pintor artístico lanzarotefio residente 
mo Juez Comarcal de Arreci~e ~n Marl~irl; doctor At.tilio Gaudip, et-
d Plá ',1 V d' M . ' n6logOltalli:lnoav~cIndadoen París; 

on CluO er U ora . seflorita El'ither Peter, neriodista f, an-
DESTINO ECLESIASTICO.-- cesa de Estrasburgo; M. y Mme. Tpu

Ha sido designado párroco de lJ.erat, p~riodistas suizos con residen
Las Lagunetas (Gran Canaría) Cla en GIn~bra; Mr. Thort: periodista 

1 h t h I f d norteamerIcano de WashIngton; Mr. 
e .que as a a ora o ue e William Cawthero, de lna;rlaterra: don 
Yalza, Rvdo. don Juan Morales Gundemaro Padilla, rle Buenos Aires 
Sánchez. ydon Pablo de Irazázabal, sub·direc 

to r de - El Alcázar». 

Soñar no ••• Cine «AnAHIIOA» (Viene de tercera página)El) __________ _ 

Queda en su lugar una hermo- Pantalla Panorámica 
sajoven. Viste de azul; sí, He- Películas que proyeltará este lo· 
va un manto celestial. Y es muy cal dt:.rante la presente semana 
bella, muy bella. Ase al niño Martes, 7'30 y 10'30 
por un brazo y se lo lleva. El La temeraria gesta del contrabando 
guardia saca un pañuelo mira intern~ciOllal de marfil 
a su alrededor y se lo lÍeva a RL OESU DE IANIIBAR 
cara. Es Nochebuena, es No
chebuena, es Nochebuena ... 

La hermosa joven y el niño 
aquel se mueven en las caIles. 
La gente los mira. Se para a 
m;rarlos. Ha c e comentarios: 
¿Quiénes serán? Que raro. Una 
joven t;:tn ricamente vestida con 
ese pobrete. 

De pronto oi g o de nuevo 

tECHNICOLOR 
por Anthony Steel y ~ heila Sim.'; ven 
tu ras excepcionales en las selvas afri· 

canas. 
(Todos los públicos) 

MiércoJes, 7'30 y 10'30 
Un -romance- con c&rcajadas 

El INOCENTE 
por Pedro Infante y Silvia Plnal. Di
vertida, humana y sentimental, come

dia musical. 
(Viene de segunda página) aquel ruido del espacio. Veo el 

miantes que en tan importante cielo limpio. Muchas pstrellas 
número se han exportado el año n,avegan por él. Todo es silen
anterior, estamos recibiendo dro- cio. El viento se ha ido; la Ilu
medarios jóvenes, de buena raza, via cesa y, miles de faros se 
procedentes de la isla hermana de . entrecruzaban por las riberas de 
Fuerteventura. En el vapor co-I on barranco. Son lujosos auto· 
rreo del viernes llegaran 17. móviles. De ellos veo surgir a 

(Autorizada mayores) 
Jueves, 7'30 y 10'30 
La Roma de los Césares con sus bru· 

tales espectáculos circenSe'> 

DEMHRIUS y LOS GLRDIADORES 
CINEMASCOPE· TEC HNICOLOR 

por Victor l't\ature, Susan Hayward y 
Michael Rennie Sangre cristiana en 
la arena del circo erd el mejor sedan-

A a u A mucha gente elegante; todos 
Debido a la persistente sequía, llevan paquetes. Oigo una mú· 

el Cabildo Insular ha realizado sica muy dulce que se esparce 
trabajos en la galería de Famara por los cerros, es algo así como 
que han dado por resultado un im el Gloria También escucho mu
portante aumento en la produc- chos sollozos. De muchos ojos 
ción de agua potable. Estos tra- veo caer perlas muy brillantes ... 
bajos se continuarán en lo j'uce- M~ despert~ asombrado. Y es
sivo, pero, pese a ello, en los ha- taba lIorar.do .. 

te para la locura de Caligula . 
(Todos los públicos} 

Viernes, 7'30 y 10'30 
Apasionante estreno 

~\AS ALLA OH SACRifiCIO 
por Pedro Infante.Escenas ::le inquien 
lante realismo tomndas en el famoso 

penal de -Las Isl ... ~ Maria~" el ce
menterio de los hombres vivos. 

(Autorizada mayores) 
Sábado, a las 7'30 v 10'30 

Un delicioso cuento de hadas 

MARTES, 19 DE ENERO OH 1959 

Veintiseis h O r a s 
consecuti~as lloviendo 

en LA PALMA 
Por noticias de agricultores 

de Lanzarole residentes e n La 
Palma se sabe que, durante los 
días 7 y 8 del mes actual, se 
han producido abundantes pre. 
c.ipitaciones en la mencionada 
isla de la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife,lIoviendo ca· 
si sin interrucción 26 horas con
secutivas, produciendo extraor
dinarios beneficios en los (utti
vos agrícolas. 

La cosecha de patatas según 
las mis'TIas noticias, es abun
dantísima, vendiéndo.<;e e s t e 
producto en el mE'rcado a 1'50 
pesetas kilo. 

EDICTO 
EL ALCALDE DE ARRECIFE: 

HACE SABER: Que última do 10&· 
Padrones sobre "TRIBUNAS, TOL
D0S U O T RAS IN STALACIONES 
SEMEJANTES, VOLADIZAS SOBRE 
LA VIA PUBLICA O QUE SOBRE
SALGAN DE LA LINEA DE FACHA
DA", "CASAS CARENTES DE RE~ 
TRETES O FOSA SEPTICA" '1 '·ES. 
CAPARATES" y CAHRFTILLAS DE 
MANO Y CARROS DE UNA Y DOS 
TONELADAS DE CARGA", corres
pondientes al presente ejercicio de 
1960, se exponen al público en la Se
cretaria de este Excmo. Ayuntamien
to, durante un plazo de OCHO OlAS 
HAB[LES, a los efectos de oír recla
maciones. 

Se advierte de manera especial,que 
una vez finalizado el plazo de recla
mación, no sera oida ninguna queja 
formulada en su contra. 

Lo que se hace público para cono
cimiento de todas aquellas personas a 
quienes puerla interesa r. 

Arrecife. 15 de Enero de 1960 

La tragedia de ... 
(Viene de sexta página) 

la Bosnia.Herzegovina. Las tro. 
pas aust:-íacas esperan eJ des
file. Van a pasar Francisco Fer. 
nando, príncipt:' heredéro del 
Imperio de Francisco José. y su 
~sposa morganática, Solía de 
Chotek, 

Surge el asalto a la carroza. 
Los pistoletazos y la muerte. El 
drama es incalculable. Da con' 
,,1 fin definitivo de la vieja Eu
ropa, abre el principio de la 
primera y horrorosa gu e r r a 
mundial, acaba con el reinado 
de los Habsburgo y extiende al 
mundo la tragedia de una di
nastía. bita n tes de la isla debe imperar ,S.an Bartolomé de LanzéJrote, 

una conciencia ahorrativa de ti- dIclem bre de 1959 
quido, en previsión de que no se 
produzcan lluvias de importancia. 

El agua ha sido ya racionada SE VEnDE 
a los buques pesqueros en tránsi
tO,uno de los cuales, el «trawler» 
",Salmón», ha suspendido su es
cala en Arrecife al resultarle im
posible aprovisionarse de 40 tone
ladas aUITO 

CIN~~~~c!!~~ncR~Lo~A~~A!UXE \ d 
Fred Astaire,.el r.ey de 10.8 bailarines, Ve' n ese 
c.onvertido en ángel guardián de Les· 
I:f' Caron . Una ingenua colegiala ala 

Furgoneta Ford«Pilol» semi
nuevo. Informes; taller Jose 
Pérez, Fajardo, 11- Arrecife 

conquilta del más bello sueflo d~ 
amor. 
(Todos Jos púllbcos) 

MUY PHONTO: 

BOMBAS PARA LA PAZ 

coche "Morri.", 8H.P.l.uen 
est.do de u.o.lnformel,Gap 

cíaE.eámez, 40 
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OTRAS NOTICIRS DE LR ISLR 

LA VIDR EN EL PUERTO VISITA DE un PERIO-
DISTA ALEMAn 

Han zarpado para la coda de Africa 47 I,arco. de la 
flota in.ular 

De arribado forzosa entraron la pasada semana 32 buques porcito mercante -Vicente Ga' 

Recorrió 8 Icilómetrot en 
taxi para ver amasar 
gofio a una «e.peciCl!lista» 

pesqueros andaluces Ilarh, con procede~cia de Las Un l0ven novelista y perio
Palmas, que descargó una par- dista alemán, Mr. Rudolf Ríe-
lida de cemento para la pla7 a. cherf, redactor de una impor-

Para iniciar la campaña de queros con base en Andalucía tante publicación d\~ Düsseldorf. 
captura d e corvina y « pesca He aquí los nombres de estas Otros veinte pesqueros pe' ha visitado esta isla en misión 
chica~, qu e dura seis meses ."mb;:¡rcac10nes: "María Andú- Id profesl'onal, para escribir repor-" . ninsulares entraron ~ 0-aproxImadamente, han zarpa- j a rOo, "Hermanos Vitorique , tajl"s de su jira por Canarias. 
do rumbo a la costa de Africa "S a n todel Mar", "Loyola", mingo de arriltada I En Lanzarote solamente pen-
algunos barcos de la flota de "Carmen CeJi", "Julián Victo- forzosa I saba permanecer un día,pcro 
Lanzarote cuya relación nOll1i· rique", "Massó 12", "San Enri- Por quin~a vez, en el espa- en vista de lo interesante que 
nal ofrecemos a continuación: que", "luan Luis", "Gabarrón", cio de dos meses, han arriba- encontró nuestra isla, prolongó 
MOTORES.-«Maria del Pilar>, "María Dolores" y "Mari Ceh". do a Arrecife barcos' pesque- s u estancia aquí varíos días 
«Juana" -Mercedes Quesada., Algunas de estas unidadOes, ro s oeninsulares para res- más. 
«Joven Juana" _ Dos Herma- triouladas por cerca de 4 O guardarse del mal tiempo. El Al enterarse de que en Sc.:n 
nas núm. 2., -Mal'ino 7., ·Suá· hombres, desembarcaron sardi- ' domingc atracaron veinte de Bartolomr existe una mujer es
rez>, «Repete~, «Altaír., -Erci- nas para la industria 10ral. estas unidades, distribuidas pecializada en la confección de 
l1a~, cSárita~, -Sirena del Río>, Después de efectuar diversas entre los muelles de Los Már- «sancochos> y gofio ama~ado • 
.. Tan Tan", «Rosita" «Juana Ro. operaciones de suministro, el moles y Comercial. En ~otal alquiló un taxi exclusivamfnte 
sa~, .Cruz del Sur», «8:lvira>, jueves reanudaron viaje a la venían tripulados por 680 para visitarla. La señora, utili
.. S¡;¡nta Ana .. , "Punta Gracio- pesca. 1 hombre~ Qll~ proporci.onaron ¡ zando uno de nuestros típicos 
sa~, .Blanca Nieves>, -Trom- I OTRA AVERIA EN LA FABRI 1 gran animaCIón a la clUaad. i' zurrones, amasó determinada 
ba», .Peneo~, «Pescadora», .Pi· CA DE HIELO cantidad de gofio mixío-cf'ba-
torro», -Mari Carmen». ·Fema- En los primeros días de la LOS CORREOS INTERINSU. da, trigo y arv~jas _ que .Mr. 
le., -La "aridad~, ·R a I 1~, semana llegaron Jos sig:1ientes LARES Riechertd(gnsto co n VIno, 
-N é s t or" "Punta AnaQ'a~ y barcos de la Penír.sula aefec- Hoy habrá entrado en puerto, -jareas,) as.actas y fruta pa~ada. 
cMonte Aloña,. VELEROS. - fUAr operaciones de aprovisio- el vapor correo «León v Gastí.¡! L.a campesIna no pudo conf('c
.. Carmitalt, cAnita> •• E!ó\Daña~, namiento (\ (\ descargar pesca- 1I0~ Que a las 8 de la 'nochel CI.onar el «sancocho~ por no 
«.Bernardo Barr!"ra~, cJuan de oo:«Cri~fo el,,1 Puente~, "Río "- a-"á p"'ra · "1 P''''erto de 'la dIsponer enaquel mome .. ntC' de I R S M 1 D F G zarp I .. '" U , • . d' t a asa)), {an ¡gll(-~,. BU- Slllado~, <Lolitaerr.er», « Uz- Luz en viflje directo. lOS lOgre len ~s necf"sarros. 
te., -Carlota García», «Elena mán el Bl1 P llO>, • MfI'Isol de Ta- .. Mañana,a primera hora, arri- M. Rudolf Rlec~er, que duri'l.n-
Isabel~, -Arrecife" «Jovf'n Ma- df",» ... Castillo de Santa Po.la. bará la motonave -Ciudad de te]a ~asada contlen?fl .mundlal 
nuel», «Luz Marina,. "Rosa», v.FranciscoS~lvatierra<?rtJz~'IMahÓnt,q\lf>alaS4 de la tar- fue pIloto de.la aVla~~ón ger
.Joven María del Pino~. <Rápi· En las última!; lorna.das,!:ln e!D- de continuará viaje a Puerto mana, ha escnto tamblen algu
do~, -BJanche)~, -Cecilio> y «Jo b~rgo, no St> hll r .... 'tlstrado m,,· del Rosario, r-as Palmas e islas nas novelas. 
ven Agtonio.. gllnaentrada debtdo a. Que la del Q'rJlDO occidl>ntaL 

REGIMEN DE VIENTOS fábrica dI> hielo ha sufndo una MARCHO A LAS PÁLMAS EL 
ALISIOS n1J"V~ avería . Aforfunadamen· «ROBLE .. 

El presente invierno, ha sido te, las ?bra s dI" am~liación y Después de permanecer varios 
pródigo en la pnducción de rt>novaClón de material dE" la mesl"s sOlr."tido a carenado y 
temporales del Norte (alisios), misma van ya muy adelan!a~as. reparación ha zarpado para Las 
que tantó~ perjuicios ocasionan por .10 qUf' en fecha prOXlrna Palmas el motovelero de tres 
a los barcos de la Península podremo~ contar ron una pro-, mástiles cRohlf'>. del armador 
que trabajan en lo~ hancos afro durr.ión (fiadl' {fp 4n tOrTJeladas. rJp Arrecife don Tomá~ Toledo 
canarios, El. pasado martes se I EL «VICENTE GAL~ART, Hernández. el de mayo!' tor.eJa-
regístró otra d~ estas clásicas CON CEMENTO. je Que existe en el archipiélaQo. 
¡nortadas., obllQ'andoa entrar En la madrugada del sabado Esta hermosa nave, Qne aho~ 
en Arrecife a 12 buques pes-I arribó a nuestro puerto el va- ra va mandada p c r el piJoto de 

ALMACENES "LASSO" 
11' Marina Mercanf." don Fran

,cisco HE'rnándf'z Cerdeña, s e 
I incorporará en fecha próxima 
IR la línea ~Rnzflrote Cabo Blan-
co. como b~rro rorreo. 

ENTRO, REMOr CADO, EL 
-AYACAM~ 

Reportaje. corto. 10-

Itre LanzCtrote 
A partir del número d~J mar

tes ANTENA comer.7ará a pu .. 
blicar una serie de reportajes 
cortús, bajo el epígrafe -Visio
nes de Lanzarote~, de Jos que 
es autor el jc.ven periodis t a 
gran~a!larío Pedro Gonzálf':I 
50sa, quien, como se recordará, 
visitó rec íenteme:nte la isla in
vitado por el Cabildo Insular 
para clausurar el último ciclo 
de conferencias celebrado enel 
Círculo Mercantil. 

Participa a sus clientes que los números co
rrespondientes a los 5 GRANDES REGALOS 
DE REYES de conformidad con la Lotería na
cional' del 5 de enero son los sigu ientes: 

Estos reportajes están sien
do publicados también er. nues
tro estimado colega "Falange" 
de Las Palmas de Gran Cano-En las nrimera~ hortls de la 

mañanil dpl dominQO ('ntró en ria. 
",'tpuerto de Los Mármolf>s, re. 

1° Premio Cochecito y Muñeca Núm. 56.878 
2° « Una bicicleta de niño « 23.497 
3°« Una gabardina señorita « 48.548 
4°« UD corte 8all~ara paro ea~allero « 35.917 
5°« Una colcha guatada ti 25.199 

Hasta la fecba $e han pres*ntado como agraciados con el 2°, 
3°, 40 9 So, rupectivamenfe, doñlf ,Adelina (obrera Yda. de (arrasco 
COI el 20, señorita María Dolores lethncourt Rijo, cn el 30; ~on Pe
dro 60Rzólez martín, con el 4o, 9 doñ Gilberto Perdomo, con el SO. 

NO¡ A.~Queda pendiente el primer premio, que co
rresponde al Cochecito y la Muñeca. 

molcado por el pec:ouero .Diego, 
Crespo> ,.1 tamhién peSQuero 
con bas/> e.n Huplvl'l, cAyacRm" 
por sufrir unft áv"ria pn pI mo SE VENDE COSO 
tor eURndo trabajaba en la coso en la Villa de Teg'uise, una 
ta ti .. Afdca. sola planta, fachada a la pla-

El cAvaram, oasará en esta za de la Iglesia. Antigua re
semall~ a la gradA del varade- sidericia de D: Domingo Can
ro de Puerto de Naos para re- cio, hoy propiedad de D. Bo . 

. parar la avpría. 1 nifacio tiarcía; magnifico 

Imprenta GUADALUPE 
T e",o •• , 256 

precio, techos y pisos a ba
se de tea y riga. Informes: 
César Carrasco Cabrera,Flo

rida (San Bartolomé) 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Un Mae.tro perdió 86 alumno. en La tragedia de la dinastía de los 
la catá.t,rofe de Freju. Habsburgo 

la triste histQria de una familia española de la L 'd di·· h' 
que perecieron ,el padre y tres hijos O cala e !mperlo austro - un90ro 

El mundo contemporáneo ha ¡ los e~fuerzos de Napoleón UI, 
MADRID.-Llegó a e-sta ca- orgullosamente. vívido el horror de la tragedia I que luego le abandona. La mu-

pital el gru¡:>c de niños de Fre- HISTORIA TRISTE griega, y las muertes violentas jer de Maximiliano,' la Empera-
jus invitado a pasar las fiestas -¿Perdiste algún familiar en de la familia de los Atridas han triz Carlota, le sobrevíria, loca. 
navideñas en España por la De· la catástrofe? tenido como una prolongación toddvía 60 :=tños. 
legación N acional de Juventu- -Pues no. Gracias a mi pa- en el destino de los Habsbur- MA YERLING, 1889 
de:s. Lo integran cinco chicos y dre, que se dio cuenta en se. gos. La acción en el pabellón de 
veintitrés chicas. guida de lo que sucedía, pudi- El derrumbamiento del viejo caza de Mayerling, a unos 40 

Todos ellos han conocido las mos ponernos a salvo. Como imperio austro. húngaro. en1913, kilómetros de Viena. Es el 30 
horas dramáticas de la catás- salimos huyendo en un camión, pone fín a una serie de dramas de enero de 1889. Acaba de des
trofeo Sin embargo, lIon de los logramos arrastra.r <:on n o s _ dominados por la alta figura cubrirse el c'adáver del archi
pocos que han logrado salvar. otros a muchos vecinos del pue del Emperador Francisco Jasé, duque RodoBo, hijo del Empe-
se juntocC"n sus padres. blo. nacido en 1830, soberano en rador. y de Maria Vetsera. Na-

Al frente de I a expedición -¿En Frejus babía mc3s es. 1858 y muerto en 1916, después die sabe si es El!lesinato o sui· 
viene uno de los profesores de pañoles? de &esenta y ocho años de rei- cidio. El misterio subsiste aún 
la Escuela Comunal de Frejus. -Sí. Además le podría con- nadC'. Había visto perecer trá- sobre 10 que se llamó, ya para 

··El viaje les ha sentado muy tar lma historia muy triste. De gicamente á su hermano menor, siempre. la tragedia de -Maver
bien, porque les ha hecho olvi· una familia perecieron el padre a su hijo, a su mujer y asu so- Iíng. 
dar aquellos momentos angus- y los tres hijos. L!! madre no brin o convertido en prínci pe GENOVA, 1898 
tio~os . murió, porque en el momento heredero. 10 de se ptiembre de 1896, Isa-

Efectivamente. Traen un aire de la riada se hallaba en la Después de 1918, el sucesor I bel de Baviera, esposa de Fran-
más bien optimista. Vie n e n, i Maternidad. Ha sido éste uno de Francisco José, el Empera· cisco José, se dispon€ a subir 
además. cargados de obsequios de los casos que más nos han dor Carlos, intenta en vano vol- a un barco en el puerto de Gé
que les han hecho en Tarras~, conmovido a todos, y especial- ver a Budaoest. Le hacen pri- nova. De repente suena un grf
MartorelJ e Igualada los fabr¡· mente a los espi'lñoles. sionero y finalmente se exila' to o Un anarquista iÚlliano se 
cantes catalanes. Pero no ba acabado apenas A su muerte, su viuda, la Em- acerca a la soberana, asesinán-

LA TRAGEDJAde cont~rnos esta historia y su peratriz Zita, mar"cha sola al dola cuchilladas. La Empera-
-Aunque yo logre saJvarmesembJante ha cambiado total- extranjero con sus ocho hijos, triz, triste despLlés de una ju

con mi mujer y mi hijo-me di· mente y comienza el reir el mayor de los cuale<s, atto, ventud brillante, se .aJ'$iaría de 
ce el profesor de Frejus, Giuce -Perdón eme, que me llaman jefe actual de la din~stía, ha la Corte por la conthúlidad de 
Miluice-, "la tra2edia nos ha de ahí. constguido alejar el drama pa- los duelps. Su herm~na n::orirfa 
afectado a todos profundamen- EN MADRID ra elevar, con sus hermanos, en el incendio del ,Bazar de la 
te. No ha habido vecino al que y Gerardo Soler Diez va de . sus hermal'Jas, y sus cuatro hi- Caridad. 
no le haya ocasionado la muer- un grupo a otro, bromeando o jos, una existencia apacible y SARAJEVO, 1914 
te de algún famiiiar. A mí me sirviendO de intérprete. Es un feliz en los alrededores de Mu- Dieciséi!l años después, 28 de 
ha supuesto también la pérdi· chico desbordante d~ vitalidad.nich. junio de 1914. En Sarajevo, en 
d~ d~. oebent,,; y seis alum .. o~. Aquí, en Madrid. lo mismo LA CADENA TRAGICA: QUE. (Pasa a cuarta p~iQa) 
MI hlJ?, por ejemplo, ha perdl- Que en Barcelonll, lo van a pa. RETARa 1867 
do vemte ~amaradas dt un ft. sar muy bien. Tienen un pro- Estamos en Qtleretaro, Méji- ____ --======== 
edad a'proxu~ada entre los cua· grama de diversiones arnplísi- co, el18 de junio de 1867. Un 
tro y cmco ~nos. mo. . hombre de 35 años cae valien-

En los prImer:~ momentos - A pesar de losmomento,s ma. tement.e caraal, pelotón de eje· «An.TENA» "?e cuenta tamblen-no sabian los que han pasado, la catástro- c!lción. La noticia llega 8 Eu
SI ~ntregarse a la labor de reolfe de Fr¡oius irá siempre asocia. ropa quince días más tarde. El 
("oger los muertos .o lanz~rse all da a este bonito viaje que les mtierto es Fer:!ando José Maxi· 
salva~ento .de I~sque aun per- ha proporcionado tan . oportu.miliano, hermanomen()r del 
maneC!dncon. ylda. . nametlfe la Delegación Nacio- Emperador ~eAustria y Empe-

- Las famlhas desaparecle- nal de Juventudes. rador de Méjico por la gracia y 

Teléfono, 256 

ron completas, especialmente 
los niños. Por eso apenas han 
quedado huérfanos. _ 

UN CBI.CO ESPANOL 
La expedición-como hemos 

dicho-la <:omponen en su ma
yor parte chicas, algunas ya de 
quince a dieciséisafíos, ptina
das a 10 Brigí tte Bardot y ves- . 
tidas a lo parisiense, con pan-I 
talones y trencas. 

Los chicos son menos. pero 
quizá Se les oye más. Sobre fo
do ' a uno de eHds, a quien lla· 
man de 'todas partes. 

-:-Gel'ardl... 
A Geréird no le dej~n tranqui

Jo. 
Pero Gerard en realídadno 

es' Gerard, sino Gerardo. Por
Q,ue Gerardo .es hijo de españo
:es.Na'ció e·n Frejus hacennos 
quin~e años. 
~:Mi p()dre, es ~añico,y mi 

ma d re .an daluza-rrie .dicemuy -

El neumát:co H. C.T. 

E. el mejo .. neumático de camión 41ue puede comp .. a ... 

Ideal pa .. a trabajo. duro., eh ca .... ete .. a. deficiente., 

donde .e nece.ita un neumá'tico extra fuerte. 

El H.C. T. defiende su economía 
enTODO TERRENO. 

Un prCJ.d:ucto clela técnica norleamericana. 

Didriltuiclor para r- L.a:nzato'e:. t¡ernardo Morales Méftdez 
Ga~cíaE,c,á"'eK; 4 • .;Jeléfono, 158. 

Arrecife ~eL-.n.aro.e~ 
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=======::::3111 GAILI:RIA DIE lOS DIEPORTES lit=:::: ~ 
(2.1) El Lanzarote se alzó ¡AnGUlO DEPORTIVO 

con la victoria a última horal, La notic¡aSnOlla~nfi,,~m! p~roLse~m~rea insistente-
El Puntl'lla ha perd¡'do su prl'm~r é d 1 d Id L t mente que este año no habrá temporada gallístic"a. Al parecer '" pu s e segun o go e anzaro e y "d d; " . t d' ., ..._ 

partido de la temporada a manos del la expulsión de Serafín se crecieron y han surg¡ o ,versos lnconven¡en es e tIpO tecDlco y economl 
Lanzarote en un partido que resultó dieron seO!sación de peli~ro. I co entre los buenos aficionados directivos de las casas de Arre' 
entretenido y tuvo el aliCIente de lo . E.I arhitraje del sellar Pérez no sa- cHe, que imposibilitarán la apertura de las galleras y la poste-
incierto del resultado, pues si bien el hsflzo. ** * rior celebración de las riñas. 
Lanzarote marcó su segundo gol me-
diada la segunda parte y el Puntilla En primer partido de Liga juvenil No sabemos hasta qué punto concreto alcanzará esta cri
luchaba en inferiNidad numérica por el Imperial venció al San Fernando sis, ní conocemos tampoco las posibles soluciones aplicables a 
expulsión de Serafín, el encuentro no por 1-0, gol marcado por Perdomo. la misma. Pero sí hemos de señalar qUE', con el esfuerzo entu
se resolvió hasta e: minuto final ya OLIVA siasta de todos, directivos y aficionados, hemos de quemar has
que los azules tuvieron momentos de 
jominio absoluto que no se traduje- ta el último cartucho en favor de la pervivencia de este depor-
Ton en goles por verdadera mala suer E DICTO te, tan típicamente isleño, q'-1e en Lanzarote es ya cosa histórica 
te. También el Lanzarote pudo haber y tradicional. 
aumentado el tanteo B su favor pues Quisiéramos que estas líneas no sirvieran de «réquiem. a 
no pocas oportunidades se le preser.- I 
taron y muchas también las facilida- EL ALCALDE DE ARRECI- la mu 'rte de este atávico deporte insular, sino de estimu o y 
des que daban los defensasazules,an- FE, HACE SABER: aliento a ese puñado de buenos y auténticos aficionados que 
teayer, en el peor encuentro Que les todavía quedan en Arrecife, de los cuales hay que esperar, lógi-
h "t' S tó 'bl Que aprobada por esta Cor-emos VIS o l'lgar. e no sen SI e- C3mente, un supremo y heroico esfuerzo en pro de la no desa-
mente la falta de Ortega, que Domin. poración Municipal la ORDE-
go primero y Font~s después no su. NANZA MUNICIPAL DE LA parición de las riñas de gallos. 

lli~rIO;rf~~~~'en marcar fue el Punti- EDIFICACION EN ARRECIFE, 
Jla. Antonio 8a,:a una falta; la pelota queda expuesta al público en 
Tebota en el larguero y Serafln, opor- la Secretaría de este Ayunta-
tunísimo, fusila el gol imparablemen· miento, por espacio de QUIN· 
te. Minutos antes de terminllr el pri- CE DIAS, para oír rec1amacio
mer tiempo el Lanzarote por media-
~ión de Ginés logra la igualada, en nes. 

G U 1 T O 

Jugada precedida de claro fuera de Lo que se hace público para 
juego, con cuyo resultado se llega al genera! conocimiento y en cum. 
descanso. . d 1 d' 

En la segunda parte consigue el pllmiento e o . lspuesto en el 
equipo blanquiazul el tanto de la vic- artículo 109 de la Ley de Régi· 
toria Se produce un medio lío ante la men Local de 24 de Junio de 
puerta de Sa!:ju~to que éste no acier- 1955. 

ULTIMAS NOVEDADES 
fajardo, 26 

ta a resolvel' y Julián, interiorizquier- Arrecife, 18 de enero de 1960 
da del Lanzarote manda el balón a 
las mallas . 
. El conjunto de la calle Cien fuegos, 

-Sin hacer un buen partido, dío justa 
réplica al Puntilla y su triunfo cree. 
mas fue merecidu. Puso más entu. 

DESEO COMPRAR Se necesita señoltita palta oficina 
COCHE 

siasmo e iban a todas con mucho ar- buen estado de URO. Para infor
'dor Y. aunque atropelledamen te, do-

con amplios conocímlentos contabilidad. Buen sueldo 
Informes en esta Redacción 

minaron más y crearon más situacio- mes en esta Redacción. 
ues de peligro en el marco de Sanjus -------- -,---------------
to,.que ~I domingo tuvo paradas mag-
mhcas, ¡unto a otras intervenciones EDICTO 
falto de reflejo y decisión. Fue la su· 
ya unfO actuación desconcertante. Del 1-'--

¡Rquí estó su lavadora! Lanzarote nos gustó su enterfZi!l y 
amor propio, e individualmente Mt>lo 

Del Puntilla lo único destacado fue 
-su linea de medios Recio y Melo, que 
lanzaron una y otra vez a una delan. 
tera que se estrellaba siempre en la 
defensa blanquiazul, y aunque hlcie. 
r<?n algunas buenas jugadas·-muy bo" 
mtas pero poco prácticas-no se tra
dujeron en nada positivo. Sólo des-

Por gentileza de 'la Ca.a 
DOMECQ la quiniela de 

la 18 jornada 
Al. Madrid·Oviedo 
Elche -Valladolid 
Al. Bilbao-Granada. 
Zaraioza·R. Sociedad 
Valencia.Betis 
Sevilla- Las Palmas 
Es patiol- R. Mild ri d 
OsaSuna-Barcelona 

. -
Santander.Indauchu 
Leonesa-Avilés 
Alavés-Coruña 
Gijón-Sestao 
Sabadell- Orense 
F~rrol-Tarr8s8 -Ctlta.B •• conia 
Jat.-Murcia 

s.a.. cFUNDADOI. 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
x 
2 

1 
x 

1 
1 
1 

1 
x 

NEGOCIADO DE QUinTAS 
EL ALCALDE DE ARRECIFE: 

HACE SABER: Que ignorándose el paradero de los mozos RAFAEL BE
TANCORT HEI<NANDEZ, RAMON C~MPOS, ISlDHO DELGADO HER
NANDBZ, PEDRO DIAZ MARTlN, JUAN-FERNANDO LEON CABRERA, 
JOS E MARTlN OLIVERO, GERARDO NELLY , GARClA, MiGUEL REY!:':!S 
PEREZ. ALFON~O RE.YES S¡\NTANA, JUAN :-UAHEZ GRAFFIGNA, FE
DERICO SUAREZ HERNANDEZ,ANGEL TAVIO RODt(lGUEZ,Y ALFON~O 
SANTOS !SANTA NA, y hallándose comprendidos en el Alistamiento para el 
Reempl'lzQ del Ejército del afio actual y no habiendo podido ser notificados 
personalmenté, se advierte a los mismos, a sus padres o tutores, parientes o 
personas de quienes dependan cuyos nombres y actuales domicilios o resi
de:lcills también se desconocen, que por el presente Edicto se les cita para 
que comparezcan en estas Casas Consistoriales, por sí o por medio de legíti-

,mo r'presentantp, ante este Ayuntamiento en los Actos de Rectificación del 
Alistamiento, Lectura y Cierre del mismo y (.Jasificación y Declararación de 
Soldados, que respectivamente t~ndrá lUJ!.ar los días 31 del actual mes, 14 y 
21 da Febrero próximo y hora de la. ocho de 1ft manana, Ilara que puedan 
aducir las reclamaciones o exceprionu pertinentes, quedando para el caso 
de que no compllrucan, apercibidos con la de::luración de PROFUGOS y 
demá. re!!poDlRblllda.de.IIlKale. • que hubiere lultar. 

ArrecIfe, 9 de Enero de 1960 

falltdS· 
lIfIJIimta 
&mJJm 

lfIíJI& 
• fIf'($ r ... llRA IIII'A 

Lava, acariciando su ropa 

CinE , . Imprenta GUADALUPE A , l A n , IDA aUIIGaOS Zerolo, 1 - Ttlíf •• o, 256 
PROIIMA SEMANA 

El más grande drama musical de todos los tiempos 

MELODIA INTERRUMPIDA 
(CINEMASCOPE-METROCOLOR) 

.Per Glena For" y EleanoJ." Parker.-Trozo. escegldes de 
• p ... a Yc4e ea.elene. pepularef!l. 

RIMlSIO C'BRIR! PERDOmO 
rUllo anUNTIl 

Preparaci6n para Escuelas 
de Comercie, pricti.as .le 

ofiemas y cultura· General~ 
JOfie Antonio, ¡8.Arreeire • 
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--~--------------------------------------~---------------------------------(.) COSAS DE LA VIDA (.) TEMAS VARIOS 
«E.paña e. el país más digno, hon-RECORTES DE PREnSA -

¡No hay derecho! 
rado y ami.to.o que he conocido» 
Dice Robert C.Ruark en un diario de Nueva York 

«En el deporte, como en la vi- , formaciones t , Pancho Guerra, 
da, hay que tener compasión i autor del popular «Pepe Mona- Bajo el título .España, ¿un I anónima-sobre el discurso del 
para el caído. Y nos parece que gas.. estado poHcia? No lo he Flota- Generalísimo con ocasión del 
la prensa madrileña se ha pasa- Se dice en el mismo periódi- de», el • New York World - Te- vigésimo aniversario, el nombre 
do por alto esta noble conducta cO que .si esto sigue así (al pa- legram', de Nueva York. publi· de Welles adornaba un colofón 
al referirse al reciente partido recer, si la U D. sigue jugando có el pasado dia 23 de diciem- titulado .Punto de vista de la 
Madrid· U. D. Las Palmas. «In- en el Bernabéu), el secretario bre, un artículo del periodista minoría del Gabinete •. El suel
formaClene!!) dice en un titular: lécnico del R. Madrid, Saporta, norteamericano Robert C.Ruark, to estaba escrito de tal forma" 
cEl frío, el pavo y el Las Pal- deberá echar mano de la 1m· cuya tradución publ i c a m o s que Welles parecía casi discul-
mas impidieron el lleno en el portación de espectadores.. textualmente: parse por haber encontrado tan 
Estadio.» Y esta alusión desprf'ciativa _ poco que criticar. 

Tenemos la seguridad de que si es verdad que no la «sapor-, Palamós (Es;>ana), 23 de ~i- He admirado al bueno y gris 
en todo esto no ha andado me- ta1> nadie ... " ciembre.-Me parece Que eX1S- «Times» durante años y en una 
tido el redactor canario de dn- I (De .La Tarde' de Tenerife) ten méÍs conceptos erróneos so· ¡ o dos ocasíones he bebido can

bre España que sobre c'Jalquier tanda con su bueno y gris re
otro país Que conozco. Uno de dactor jefe Turner Callege, y 
e1l0s es el que es un Estado- me preguntó cuál es el punto 

Bicicleta. 
«La crónica de sucesos nos in· 

formaba anteayer de 1 falleci
miento de una anciana, origina
do por atropello de una bicicle· 
tao Una vez más se demuestra 
que las bicicletas no son tan 
jnofensivas como parecen y ello 

contribuye a irritar má~ al pú
blíco semato cuando ve por 
nuestras calles a bicicletas en 
manos irrespcnsables de niños 
que desconocen las normas más 
elementales de tráfico.» 

(De «Falange:. de Las Palmas) 

Ta~aco ru~io 
MADRID.-Por orden comu~ ' lIa: 

nicada del ministerio d e Ha. Bisonte, 10 pesetas; Dominó, 
clenda de fecha 22 de diciem- 13; Marveis, 14; Cherterfield,Ca
bre, se dispone que los precios mel, Lucky, Phílips y 01d Gold, 
de venta al público de determi- 16; de módulo largo. mentolado 
nadas labores de tabaco rubio I o con filtro, 20 pesetas. 
serán los siguientes, por cajetí-I (De ,Yal» 

-El llamado redactor de "In-I DE LA SUBIDA DEL EBRO •. 
formaciones", que en la 1 pági- Para que luego digan que Zara· 
na del número 10.901, corres· goza es una ciudad barata. Ya, 
pondiente al 15·12 59. redacta ¡hasta sube el Ebrol. 
el siguiente titular: «ENiZARA- (De «La Codorniz») 
GOZA SE ESPERA ESTA TAR 

¡Ochenla millone.! 
«Ochenta millones de pesetas I Total, cuestión de un cerito 

per un cuadre de Picasso'. Es- de más. Un cerito capaz de ha
te es el título de una noticia pu- cero feliz a cl1alqui~ra, incluso 
blicada por "ANTENA" en su al mismo don Pablo. Y ahora ... 
número del pasado 29 de diciem la temblar ante los próximos 
breo números de .La Codorniz.1 

.-------'-------_. - --------

- foto 
Fotografías artísticas. Carnets identidad. Reproduc

ciones. Revelado d~ rollos. Ampliaciones. 

policía. de vista del periódico. ¿Qué tie-
Ya sé que hay guardias civi- ne el .Times t en su magín t!n 

les, e.specie de Policía rural, I relación con uno de los pocos 
con anticuados sombreros de paises que nos quiere, que de
hule; Lo sé porque el destaca- sea cooperar con nosotros y S<l 

mento local patrulla por la pI a- yergue como bastión cuan da 
ya, enfrente de mi casa,y viene otros pueblos nos abandonan? 
amigablemente de vez E'n cuan· Estamos en vís;;eras de que 
do a sentarse en mi cocina yanas arrojen de Marruecos. No 
beberse una cerveza cuando ps· nos quieren demasiado en nues· 
tá lloviendo. tras bases británicas. Nos ha-

Si hay Policía secreta, yo no llamas-la Fuerza Aérea y Jo 
me he tropezado con ella. Todo Sexta Flota-firmemente afin-
10 que he encontrado es amis- cados aquí. A~endiendo al con
tad, er; un nivel bastante eleva- sejo dado, la economia españo
do y, desde luego, en un nivel I a ha quedado perfectamente 
bajo. Y he construido una ca- estabilizada ... a un coste que 
5a aquí, y todavía tengo otra me imagino no admite compa-
alquilada <n Barcelona. El al· ración con el del último insulto 
quiler permanece fijo. que hemos recibido en taos. 

Es imposible saber qué clase Cit(}ré a mis padres políticos, 
de amigos puede hacer uno en a mí mismo y a todos los que 
este país. ppro yo conozco fl al- han sido mis invitados durante 
guno¡¡ aristócrata!'!, v también s~is i'I ños, australianos o de 
al cl'lrpintf'.T() 10ca1. El tocador otra procedencia. para decir 
dp clarinete Artie Shaw, ahora Que es este el país más digno, 
r"formado. vive en paz en lo honrado, decente. limpio y amis 
alto de una montaña. junto a toso del mundo y que ya va 
un lugar, Begur, y nadie moles- siendo hora de que al~uien lo 
ta a don Arturo. Xavier CUQ'at diga. 
procpdp de I?sta región. Salva- Mf' designo a mi mismo para 
dor Dali vive efl esta z(\na. y decirlo: ¡Viva Españal 
nadie se mete con él porque 
tenqa un bíllote cómico. 

El fi'l\lecido CamiHe Cianfa .r U 1III...1r. R A R I A 
rra, corresponsal PDESDaña del r " 1: 
bueno y gris c~ew York Times 11 AmCnO BARRIOS PARRILLA 

Servicio. particulare. y par. 
a.esurado. de 

fIHISTIRRI, S. A. 
Calle Coronel BeR', 29 

ARRECIFE Servicio RAPIDO y ECO NO MICO en Foto DIAZ 
Castro, 5 'primer piso (antiguas oficinas «Timanfaya))) 

J~nto al Cabildo. Arrecife de Lanzarote 

al mismo tiempo que ,¡¡pgnia su 
oauf~ de hostiaar a I Gobierno 
de Franco- h;>tsta ,,) nunto de 
QU P e" d~rtá oCl'I.siÓr lp-fueron 
rptjradas !'IUS érpdeodales-, es· 
fabanrovpcfa·nrln Comor~r i 1tna 

parCf'la ele ff.rr p noal1ad() . mío 
. y 'con!!trui:"se .;.m·un 110f:laroer. 

mar.pnfp. S\1 trágic" muerte a 

~ ,. ~ 

SOLAR (ON TRES HABITACIONES ., . 

bordo del « A ndrea Doria. puso 
fin A .f'.!'ip ohm, aunque no. al 
olan del «Times' de "zaberir al 
paf~. 

Mr. Benjamin Welle!':, perso
na muy agrad<tbJe, párece estar 
siguipndo en parte.la .narro;'! dI". 
alta dirección delcNewYork 

Muebles" CABRERA Ir' 
Ventas en calle {uba, núm. 1. 
Taller ·de Carpinfería;;,Arrecife 

fosa sépJjcacpll derecho a arrimo para construir Ruis Time!ol' de armar r.ámorra pn 
habitaciones SE VENDE en calle Argentina. España.Welles. hijo df'l l'Inti- J eféfono de ANTENA 

Para informes teléfono 1890 en esta Ad.ministración guo secrétario de Estado,· l),1JS- .. ' . .. . .• .. .. . . . 
(teléfono 256) ca siempre el aspecto ne~afi.¡)-O. -- 2·56 = 

____________ En una reciente información ~ _____ ~~ ____ ~_ 
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