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Pedrito Jrujillo, hijo de u~ ~ 
matrimonio canario resi-

¡ dente en frejus, salvó su vi
da y lo de su madre en la 

catóstrofe 
Pedrito Trujillo, hijo de un : 

matrimonio canario ' establee i- l' 

do en Frejus (Francia), salvó 
su vida y la de su madre por _ 
haber venido al mundo veinte 1 
horas antes de que se produje
ra la catástrofe en la que pere
cieron su padre y sus tres,,:'her
manos, Santiago, Juan Manuel 

lñGRICULTURA INDIVIDUAL, AGRI- I :~~ó m~~;:~n ;:~n~et:~ ~~~;i~;ii?:g~ih~~:1~ · 
CULTURA CERRADA I su último y~o por ! _Ma_tern_idad_. --

Una d¿ I~s características de nuestra agricultura es la de 
ser todavía ccerrada). Muchos agricultores, en efecto, si
guen €ultivando sus tierras, aunque no lo hagan de modo 
consciente, con un criterio de cautosuficiloncia., inadmi8ible 
en una época que procura especializar la producción de ca
da sector industrial o agrícola. Puntualizamos la convenien· 
cia de que nuestra agricultura se encamine por e'lte sende
ro, aunque reconocemos lds dificultades que existen para 
que tenga éxito tamaña em presa, teniendc en cuenta la meno 
talidad reinante por 60;. campos. Pero parece indiscutible 
la convtniencia g¡>neral, y para cada uno de los directamen
te interesados, de transformar la atrasada economía agríco
la «autosuficieJ1te' por otra de mercado, con la posibilidad 
consiguiente de destinar cada terreno a la clase de cultivo 
'que le es más apropiado o resulta más rentable. 

Otro factor característico de nuestro t:ampo es el de su 
acusado individualismo. Al!oque es cierto que se obsHvan 
signEicativos indicios de un cambio de mentahdad, y aun
q~e esos síntomas pueden lícitamente introducirnos al opti
mIsmo, no puede dudarse de que la inmen!>a mayoría de 
nUf:stros agricultores siguen creyendo que ellos pueóen arre· 
glárselas muy bien sin necesidad de pedirle ayuda al Vf'ci
no o de coordinar con él sus fuerzas. Pero resulta claro, pa· 
ra los observadores imparciales, que los a~l'icu/tores no po. 
drán superar la actual tendencia si no deciden echar su ar
Rullo, su desconfianza o su pereza (causas auténticas de in
dividualismo) al rincón de los trastos viejos ~ara utilizar la 

! vía asociativa (sindical, preferentemente) con objeto de 
coinprar y usar a precios ventajosos las máq:Jinas, simien
tes, abonos, etc., que hoy com pran y usan caros por querer 
hacerlo por su cu~nta. Y lo mismo decimos en cuanto allJ 
venta de sus product:Js. Sólo mediante la utilización de la 
fnerza sindical podrán vender el hulo de su traba10 a pre
cios más remunerativos que los actuale'i, quedándose a~i 
ellos con part(> de los enormes beneficios (cifrados en cen
tenares de millones) que los intermediarios obtienen hoy 
flor distribuir los productas agrícolas. También aquí se hace 
necesario contar con la mentalidad im!)erante en nuestros 
pueblos. Por ello puntualizamos que resulta necesaria una 
campaña de educación social, y que quizá no estaría de más 
ir pensando en hacer obligatorias las asociaciones econó
micas sindicales, si es que 110 resultan voluntarias en un de
terminado tiempo, dado el interés .:¡ue toda la comunidad 
nacional tiene por el florecimiento de la economía agrícola. 

(De <Pueblo. de Madrid) 

AOlfAA 
Teléfono 2·5·6 

I Suromerlco, I Fallece, a consecuencia 

I MADRID.-Con cuatro kilos d l' 
menos y con diez millones ele I e una po Iza 

, pesetas más Tfgresó de Améri- JAEN.-En el Hospital Pra
I ca se"T)(\na~ pasadas la iovpn y I viudal faIl.¿ció Antordo Gallar-

I popular t'lctriz pSD"ñola Car - do Rodríguez, de 48 afias, de 
. men Sevilla. También volvió pro~t>~ión arriero, que fue égre
! con no pocns regalo!?, bellos dicto por unos desconocidos en 
I recuerdo~ v feliz de las atencio- la alameda de Cah' o SOlelo, 
~ nf'5 rl>cibírl(lS f'n ton'ls l¡:¡s OflT. quienes !e despojare n d¿ 200 
¡ tes en, O,H' estnvo al otro !adn I pesetas que iJev ilba. L~ apalea
j (lol Atlántir,0 r,"'rmen VI', sfí;¡ t'll l ron tan bárbaramente que le 

l1¡>g~r a M¡:¡rlrid un trtljp ron- ha costado !a vida, La víctima 
feccjonado ron un corte ele tPla¡' fue asíslida de primera inl en
Que le reg¡:¡lt'lfon en tim"'. La ción en la Casa de Socorro. 
!2 113 pa .elltrel1a. traía 150 ki1o~ Presentaba graves heJidas en 'a 
(le ¡>qulpaj¡> de más, Dor lo que c<!beza. Los Bgresoresdesap? 
hubo d" pagar en 1(1 AdlHln::l recieron. La Policía trabajó'l ac
nel aerop1lerto maitrileño 6000 tivamerlte para áar con ~u pa. 
oestofas, Yeso que tuvo qul' de- radero 
jar I:'n Amé-icf', en pspera de 
qu¡> se los mandpn. más de cipn ;--------------, 
mllñpCoS--QlIP ,,11(1 es muv llfi

donadR a cnlerdcnar-Que le 
reg(llaron durante su psfCldC! allí 

C;¡rml'n S"viila ~C!1ió had a 
Hi~o;jnoarnérir(! 1'1 ~"!l;'lilo jn
nio v c;¡ntó más elt 1.500 can
ciones en lo~ cuafro ml'ses Qll'" 

(Pfl ;;¡~ él CUlut!'l página) 

r mportantes obras de re
construcción en el fllcá

zar de Toledo 
TOLEDO.-EI ministf'rio d~ 

la Vivi~nila va 8 inv~rfir o("ho 
millon,.!! de pesptas ~n J~<1 obras 
ot' 1'Qconst~lH'r:ión del A1cáz3T 
v millón V mpdio pn h,s ci~ re
nardc;ón del monasterio de San 
Juan de los Reyes. 

GUIA DEL LE(TOR 
Importante obra social y 
cultural en Lanzarote 

(página 2) 
Crónica especial sobr~ el 
movimiento sism ie o en 
FuertevelÍlllra 

(página 4) 
Extraña desaparición de 
un yate que se dirigía a 
Canarias 

(pagina 6) 
Periodista granadino agre 
dido por un teniente de 
alcalde 

(paginaS) 

La ,ripe contraída por la. madre. en pe
ríodo dege"acióD ~ pu.de ]»rovo'car 

niño. deforme. 
.. 

LONDRES.:-L~ gripe pueoe·' daus uJría n .degripe y dieron. a, 
provoca r niños defQrmes, según l11J~niños deform.es, ~T! . una pró~ 
sedice .en un ,artkulopublica-porcionde más ,d,eJ doble del<.), 
doen 'la, revista médica t<Lail-r.orma-l. ' 
ceh. , cLóspeligro1fdedeformación 

P,u,ra,fJtpla epid,emia ,Je gri·l-cootil1úa la, r~~ista~son . . ma-

'~~r~66j9~~i~~~'~eSO:~i~:fl:~I:J ;'~{J¿~SeS~,ll~S4r)~~~Pl;~~ti~~ ;'~:: 
en establecimientos de materni. su del embarazo .• 
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Se proyecta iniciar en fecha próxima una impor. 
tante y tra.cendental ol»ra .ocial en LANZA ROTE 

• In.taloción de Colegio. religio.o. con internado. 
• Creación de un Centro para recreo y esparcimiento de los niños. 
• Adjudicación de becas a hijos superdotados de familias humildes. 

Damos a conocer hoy una I Arrecife, caritativa dama que En la segunda etapa del pro~ 
noticia que, sin duda, ha de re~ ya ha donado también. para tal yecto se intentará llegar a la 
cibir general aprobación en la fin, 100.000 pesetas. Un arqui. creación de un Centro social 
isla. tecto de Las Palmas está con· infantil, en edIficación que se· 

Por iniciativa de la parroquia feccionando ya el anteproyecto, ria levantada al efecto, con cam 
de Arrecife se tiene en estudie varias de cuyas copias serán po de deportes anexo, en don. 
la tjecucíón de un vasto y amo expu~stas al público en fecha de nuestros jóvenes y niñ o s 
hicioso proyecto a realizar en próxIma. puedan disponer de medios ade 
diferentes y !:ucesivas etapa!! Otro colegio análago, para cuados para la práctica de sa
siempre que la población 1an· señoritas, funcionará también, nas diversiones, recreos y es
zaroteña sepa responder en la probablemente en el local hasta parcimiento. Estos niños esta
medida y entusiasmo necesa· ahora utilizado por la Congre· rían atendidos y orientados por 
ríos para lI~varlo a buen fin. gación de Amantes de Jesús. personal especializado. 

La primera fase del meTiCÍo- En ambos centros habrá pla- Se pretende por últim0 que 
nado proyecto consistirá en la zas gratuitas para niños de fa~ el Patronato cree becas r¿ara 
ccnstrucción de un Colegio pa· familias humilde!', q u e serán jóvenes superdotados de fami· 
ra varones legalmente autori. co~teadas con las mensualida~ lías necesitadas, que les permi. 
zado, regentado por una orden des que abonen los alumnos ta Cursar gratuitamente e s tu
religiosa, en I a que s ~ podrá ptldientes. dios superiores en Universida
cursar los estudios de bachiller Con objeto de ultimar los de- des de ClularÍas () la Península. 
el~mental, y posiblemente el su- talles concernientes a la puesta . Esta es. a grandes rasgos, la 
perior,.-asi como esturiios espe- en marcha de este plan, el pá· Idea que se pretende llevar a 
dales (contabilidad, idiom a s, rroco de Arrecife, Rvao. don I cabo. Una Idea, Que aunque a 
etc) que permita ofrecer un me- Lorenzo Aguiar Molina, ha con- pti.m~ra vista pudiera parecer 
dio de vida a los jóvenes que vacado dos reuniones a las que utOPlCd,. no lo es rea1!llente! ya 
n o puedan estudiar carreras. han asistido numerosas perso· que s~ tiene en estucho arburar 
También habrá varias seccío- nas representativas de la ciu- ~?a formula.de pago de cuot~s 
!les destinadas al aprendizaje dad: técnicos, comerciantes, in· fIJas mensuales, al alcance ae 
de oUdos, tales como tipogra- dustriaJes, profesionaJe~ y em- todas 1 a s econom.ías, aparte, 
fia, carpintería, sastrería, etc. pleados, que h3r1 acogido J a claro! del donatIvo que ~s
Este Centro dispondrá de pla- idea con extraordinario calor y pontaneamente pu;da ofrece r 
zas para alumnos internos y entusiasmo. cada persona o enhdad. Lo que 
para medio pensionistas, dedi- De estas personas hit de sa- interesa pues es el lograr muo 
cadas est3s últimas especial- lir el llamado Patronato pro Co~ cha~ cuotas fijas, aunque las 
Diente a los muchachos de los 1 e g io 1 ns u lar q u e s e rá cantidades a desembolsa r no 
pueblos del interior, que podrán la entidad jurídica de las mis~ sean gr~ndes, p~ra que se pue. 
pernoctar en sus respectivas 10- mos, y que oportunamente abrí- dan sahs!ac.er Sto gravos~s caro 
calidades almorzando en el Co- rá cuentas corrientes en las di· galli econ0mlcas para nadie. 
legio. a cuyo fin se construirá ver s a s entidades bancaria¡¡ Quede bien sentado que el 
un amplio comedor. Para ello para admitir donativos. El CC"o Colegio?o va a .ser de propie
se cuenta ya con el solar ade. legio pues no será propiedad ?ad partIcular, SInO de toda !a 
cuado, trasera de la clínica cDr. de la orden rp.ligiosa que Jos l~la, desde el más ~obre ~l mas 
González Medina-, cedido gra- regente sino del mencionado rICO, por cuyo motIvo la cola-
tilitamente por una señora de Patron~to boración ha de ser general y 

. unánime. Todos hemos de apor~ 

_ ..... ---------------------------
Cerca de .e,ente; turista. extranjero. 

en l., último, diez día. 
La mayor expedicióQ (17)lltgó el sáliado por 

vía aérea 

En los últimos diez dias le cional y hotd MirlJmar. La ma· 
lfá incrementado not~blemente yor .expedición (17 personas) 
ti movimiento de turistas ex· llegó el Sábado por vfa aérea, 
tfanieros, en UGa temporada in- regres8Rdoa Las Palmas el lu~ 
yunal que ha comenzado con nes. Estos visitantes, algunos 
muy buenos auguTiol. Durante de los cuales lIeiaron por vía 
tae periodo de titmpo haDlle. marítima, 11. n sido enviadol 
,ado a Arrecife cerca de se· por las Aiencias de V I aje 
atota turistas, calitodos nir- AUántida, Cooptrativa de Taxis, 
dico8, que Sf han hospedado tn Vagon Litz, Marsans, Univer
s:a mayorfa, en.el P.rador Na- sal, Btandy y Cfrasa. 

tar nuestro granito de arena. 
Unos con dinero y otros con 
trabajo Pero nadie debe d e 

(Pala a cuarta página) 

CADA SEMANA 
UN RUMOR 

Se 4lu 4"e ~ "SAeU" te
""'eltId ""a MdtÚMeI e4.i,fJ.
ttidd" e" ,t /bt.tsl 4, ta tel
Uc l.," , e..still.tJ ,..,.. Ú&,. 
,.,.,. ... "tt.d4M. le ,eNl
cltJ 4.ti"444 • , .. wltll_ 
de u .. , .... "tes. l. •• lla l, 
utA". 'u. 

MARTES. 26 DE ENERO DE 1960 

PEPFIL ISLEÑO 

SEQUIA 
El panorama que se plantea 

en la isla como consecuenCla 
de la tardanza en LLegar las 
tan esperadas lluvias, es real~ 
mente desalentador. Aunq u e 
éstas s e produjesen üJdavía, 
las cosechas han de ser total~ 
mente nulas en lo que respecta 
a las numerosas hectáreas que 
en las zonas costeras se dedi~ 
can a diferentes cultivos. En 
ellas no ha sido posible ni si
quiera sembrar, pues existen 
localidades en donde apenas se 
han registrado precipitaciones 
desde el pasado mes de marzo. 
En un recorrido que reciente
mente efectuamos por diversos 
pueblos, hemos podido compro~ 
bar el raquítico estado de las 
sementeras que se «esfuerzan:. 
por crecer (incluso en terrenos 
enarenados) en un ambiente de 
persistente seq.uía y ardiente 
sol. Las cosas no han ido tan 
mal en secüJres como los de 
Haría y Tinaja, gracias a los 
chubascos últimamente regis~ 
trados, puo, repetimos, la pers~ 
pectiva general respecto a las 
cosechas de la actual campaña 
agrícola no puede ser más des~ 
alentadora y pesimista. 

Por otra parte, la escasez de 
agua en la mayoría de los pue
blos del interior vie n e crean- · 
do un aCllciante problema en 
orden a las atenciones del ga~ 
nado e incluso para el consu
mo humano, pagándose a altos 
preciosla adquisición y trans~ 
porte de liquido. Toda esta di
fícil "ituación se irá agravan~ 
do a medida que trans8urran 
los días, de no desatarse ese 
temporal d e lluvias que tan 
ansiosamente deseamos los ha· 
bita~tes de Canarias. 

También en Arrecife el pro
blema podría adquirir caracte
res de gravedad, principalme1Z~ 
te en el orden industrial, he
cho del que nos ocuparemos 
próximamente. Pero, . mientras 
tanto, alcemos nuestra voz en 
favor de nuestros sufridos cam 
pesínos, que a toda esta serie 
de inconvenientes, sacrifü:ios y 
privaciones, tendrán que afia
d,r ahora la subida de deter
mirladas contribuciones, q u e ' 
no estimamos razonable ni ¡us
ta, dado el esca!>o rendimiento 
de las tierra de lahor lanzaro~ 
tefias cuando nD llueve, mdxi-

(Pasa a luartil página) 
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1 VISIONES DE LANZARon 

Un ¡'uen puerto, en una i,. 
la I»ien enclavada 

Por PEDRO GONZALEZ-SOSA 
La situación geográfica de Lanzarote hace que además de 

su abundante flota pesquera, en este tiempo en sus faenas 
propills en la costa de Africa, su Puertc-o sus diversos pe-

. queñospuertos-de Arrecife, cuente además con una flota 
pesquera «flotante», es decir, con una flota que llega a la is
la, de paso, de arribada forzosa y escogida como último 
ba~tión de las islas para el cruce definitivo · a la costa afri
cana. Allí muchos pesqueros de Andalucía y Levante toman 
por base la isla y esta prf'sencia de marineros extraños en 
punto meramente mariuero, dánle importancia y ajetreo a 
este Puerto que vive y concibe vista al futuro. Porque im
portantes construcciones pesqueras se realizan en sus mue
lles y grandes industrias de conservación y envase de pes
cado se levantan en las diversas explanadas que los cir
cundan. 

Cuando se enfila la sugestiva carretera del aeropuerto a 
la capital, ~l viajero se siente atraído por la contemplación 
cercana y palpable de ese paisaje dantesco y sugestivo vis
to desde el aire. Y a propósito de carreteras: nos ha sor
prendido extraordinariamente el kilometraje de cada una de 
ellas en continuada Ifnea recta; tal es el caso de muchas, 
como por ejemplo, la que va desde el aeropuerto de Guaci
meta a Arrecife. en donde una linea recta de siete kilóme. 
tras hace un viaje agradable y cómodo.Lástima que en la casi 
totalidad de estas carreteras no esté en buen estado de con
servación su p~vimento y habrá de pensarse, cuando se 
piensa vn l~ realidad turistica de Lanzarote, en solucionar 
tales deficiencias. 

De pronto se nos presenta Arrecife . Sorprende ver, en 
una isla en donde la Naturaleza no ha colmado con dones y 
favores su vegetación, que haya surgido una capital con 
acentuado modernismo y con pretensiones - todo Arrecife 
está concebido con pretensiones-que la ponen en continuo 
movimiento por la explotación de sus diversas industrills de 
pescado, como por el desenvolvimiento grandísimo de su 

j Puerto, que por ser de bastante abrigo de temporales, cobi-
1 la a muchos otros barcos y ofrece una perspectiva marinera 

muy típica. 
La ciudad en sí, con grandes y modernisimos estableci

mientos y alineadas calles, gusta sc.hradamente. Arrecife 
piensa y concibe con vistas al futuro. Un movimiento cultu
ral-base del florecimiento de todo pueblo -- que crece de 
continuo, una industria pesquera, base del porvenir lanza
roteño. 

Las Palmas, enero de 1960 

-Foto « D lA Z )) -
Fotografías artísticas. Carnets identidad. Reproduc

ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones. 
Servicio RAPIDO y ECONOMICO en Foto DIAZ 

Castro, 5 primer piso (antiguas oficinas «Timanfaya.) 
junto al Cabildo. Arrecife de Lanzarote 

. Palomo. deportivo • 
Por f. ARnAO 

En marzo de 1957, y c,)n ell de vuelo o cimbeles, como tam
objeto de encauzar la tener:cia bit>n tener palomas atada s o 
de palomos deportivos bajo la emplear otro medio sea cual 
disciplina del deporte, se fundó fuera su denominación, que sir
Ia Sociedad de Colombicultura va para aprehender, calar e co
lanzaroteña, terminándose así ger palomas pertenecientes a 
con una anarquía sobre el vue- otros dueños, cualesquiera que 
lo de estos palomos deportivos sea la raza o sexo de las mis-
(buchones). mas.» 

No puedo explicar en pocas El primer artículo obliga a 
palabras en qué consiste este todos los que posean palomos 
deporte, pero puedo decirles deportivos a dejar la c1andesti
que es técnico. noble, a meno, y nídad y legalizar la posesión 
se encuentra al alcance de las de éstos, siendo condición .in
clases modestas. Para llevarlo dispensable para poderlos vo
a un fin deseable hace falta lar el pertenecer 1I la Sociedad 
buena organización, coopera - Colombicultora. El segundo pro 
ción y cumplimiento de las nor- teje a sus socios de las ' perso .. 
mas que :a Federación Nacio- nas qlle sin escrúpulos se dedi
nal publica por medio de su can a la rapiña de los mismos. 
Reglamento, Circulares y Re- Arrecife de !:.anzarote. enero 
vistas Deportivas. I de 1960 

T",nemos l'loticiasde perso-
nas que sto perte:lecer a esta 
Sociedad poseen palomos de
Dortivos, estando fuera de la 
iegalidBd, pues para tenerlas y 
poderlas volar hace falta: ser 
socio y anualmente retirar de 
la Federación Nacional una Ji
ce,ncia que autorice la tenencia 

"y vuelo de los mismo~. 
A continuación publicam o s 

dos articulos del Reglamento de 
este Deporte aprobad(; por la 
Federar.ión Nacional el 24 de 
de Julio de 1946. 

Art, 29.- Es condición impres
cindible para poseer y hacer 
volar palomas deportivas en to
do e I territorio nacional, que 
los aficionados oertene7can a 
sociedad legalm~nte constituí
da, extremo éste que, entre otros 
legales previstos, acreditarán 
con la posesión del oportuno 
carnet del registro de su situa· 
ción deportiva, que será facili· 
tado por la Federación Regio
nal correspondiente en que se 
hallase afiliado y expedido por 
esta Federación Española d e 
Colombicultura, e n los casos 
que se estimen procedentes por 
este organismo. 

Art. 34. b).- Se prohibe termi
nantemente el uso en terrados, 
tejados. azoteas, terrazas y pa
lomares, de lazos, cepos, redes 

• r ... lrllAIII'A 

Lava, acariciando su ropa 

SE VENDE (OSO 
en la Villa de Teguise, una 
sola planta, faehada a la pla
za de la Iglesia. Antigua re
sidencia de D. Domingo CaD
cio, hoy propiedad de D. Bo- . 
nifacio Sarcia; magnifico 
precio, techos y pisos a ba
se de tea y riga. Informes: 
César Carrasco Cabrera,Flo-. 

rida (San Bartolomé) 

.KINDERGARTEn 
(Colegio ele párvulo,) 

rO!~é~~ eo~~.c!~!~rr~~!~!~5~~~~~a. M¡~;;;¡~~:¡ó~ :¡e¡~¡é~on 
habitaciones SE VENDE en calle Argentina. Horario ti. cla.eu de 9012 de la mañana y 2.30 04,30 

Para illformes teléfono 189 o en esta Atlministraeión I P..... in de la tarde 
_____________ (telé~2-5-8-)------_-..:. ~f:mes: Luis Morote, 5. iN Teléfon~, 415 . 
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( ~I 7fJ) M 1fT S O ( 1 R l "ANTENA': . EN FUER1EVENTURA 

!17!. K Mucho panico, pero pocos daños, produ-
VIAJEROS. - Llegó de Vene~uE!la Antonio López Suárez. 

don Domingo Rodríguez Gonzáfez. MAl'RIMONIO.s. - Ultimam en te 
-Regresó de Bilba0 el oficial - ins- han contr'aide; mátrimonio en este ciu 

tructor del Frente de Juventudes, don dad, don Frar.cisco Hernández Acos
Jaime Morales Texidor: ta con la seflorita Dolores Santana 

jo la sacudida sísmica Itegishtada 
_. Después de pasar una corta tem- Martín. Don Manuel Neyi Garcia con 

porada en la isla regresó al Puerto la setlorita Juana Santana Diaz. Don 
de la Cruz, dofla Adela Topham, viu- Lázaro Pérez Padrón con la setlorUa 

en la vecina isla 
da de Miranda. Nieves Hernández de León, y don PUERTO DEL RüSARIO (Clónica, I ción 'Con los jesperfectos del Grupo-

-Marcharon a Las Palmas los in- Eugenia Pérez GOllza.lez con la sei'io- especial para ANTENA, de nuestro I Escolar de Tuineje, son de que no 
dustriales don Justo Ojeda y don An- rita Angeles Elvira A¡;oste . corresponsal JUAN JOSE FELIPE Ll- tienen gran importancia y los del de 
gel Mutliz Ojeda. DEFUNCIONES.- A los ~8 atlos MA). Betancuria se rl"duce a algo insi~ni, 

-Llegó de Madrid el pr.ofesor cel de' edad falleció días pasados en el En cuanto tuve noticias concretas ficante. En el primero, esto sí, habrá 
Instituto Nacional de Ensenanza Me- pueblo de Haria don José Socas Cla- que ofrecer al lector de ANTENA, y que reponer casi todos los cristales. 
dia d e esta capital, don Fernando vijo, cuya mUl<rte ha sido muy senti- ante la imposibilidad de hacerlo por c;ue, incapaces de resistir las vibra-
Cerdei'la Lezcano. da en el mencionado pueblo por tra- teléfono, envié un telegrama dando ciones, saltaron hechos aflicos. 

-A ~anta Cruz de La Palma hizo tarse de un hombre muy apreciado y cuenta del fenómeno Gue se prOdUjO,' Parece asi como si la tierra de Fuer-
viaje don Pedro Martín. estimado en el círcalo de sus tlmis· a las diez cuarenta de la matlana del teventura, cansada ya de esperar et 

- También hizo viaje, a Las Pal- tades . A toda su familia enviamos lurtes día 11. Pero el telegrama no I &gua que el invierno le ha negado, 
mas, el ingeniero Agrónomo don Ro- nuesiTo sentido pésame. llegó a la Redil cción a, tiempo de ser I ha ya produddo su airada protesta. 
berto Vargas Gold. D incluído en el número de la semana IOjalá sea asf, y Dios la oigal 

-De su viaje a Madrid y Alicante esaparece I anterior. Lo siento. . . 
llegó e I Administrador de Puertos ... Por esto hoy no Quiero limitar la 
Francos, dor. Antonio Baüm. (Viene de sexta página) cosa a la noticia escueta, c!-,yos de-

-Hegresó a Las Palmas don José lidlld se hubiese ahogado re. talles no m~ fue fácil, por Cierto, re- ( AILANIIOA 
Gor.zález Corujo . . . '. . .' co,!"er; afladué las notas y comenta. .·ne« 

NATALICIOS. - En Venezuela ha sulta muy dl!tCIl que qUIen ha· rios que en dias siguienteb se puJie- » 
dado a luz una nina, cuarto de sus liara la ropa con 6.000 · pesos ron obtener. 
hijos, la sen ora esposa de don Ju~n dentro, denunciara el caso. Creo que, en principio, el foco prin-
Rodriguez Ferrer. de soltera MarIa Em pero el hecho de su con- cipal del movimiento sismi co q u e 
de los Angeles Luis Suárez. . _ . ' . I ., conmovió el suelo de parte de Fuer-

--Tambíén ha dado a luz una mna, curren.c}a a u~a Ig eSIH V. S U teventura, puede situarse en Tuineje. 
en la Península (primero de sus hi- confeslon ulterior, no amblen· Es curioso cómo se manifiestan estos 
jos) la señora esposa del médico de tan el ánimo para suponerlo en fenómenos. As!, de pronto, parece Ió
la Villa de Teguise, don Alfonso Gon- estado espiritual para dirigirse gico que tratán~ose de ondas, il:rra!l-
zález Ap?ricio. ' . b - d . E qutn en forma Circular , No es aSI, SID 

-Asimismo ha dado .a luz una nI- a to~ar un ,ano e mar. n embargo. Concretamente en este ca. 
fia doi'ia AsceMión Toledo uonzález, cambIO,. esta!'lan t'xpres~ n d o so, mIentras que, en Gran Tl.'lI".jal, 
esposa rie don Carlos López Toribio. desaSOSiego que admIte hIpÓ te- que está a 12, kiló".letros al Sur .de 

PEOXIMA BODA .. -Próximamente sis varias. luineje,no s,e experImentó sensaCló.n 
contraerá matrimonio cdn la sef!.orita 15' . . I . . . d alguna, hasta m1ly cerca de La Matl-
Mary Pereyra Fernández,el Delegado c.~ concreto: a aparlclon e lIa, a más de cuarenta kilómetros al 
Insular de la Caja de Ahorros, don la cedula y el pasaporte hacen Norte, se oyó un profundo ruido cco. 

Diez millone •••• 
(Viene de primera páginali) 

estuvo actuando en La Habana, 
Puerto Rico, Ciudad Trujillo, Pa· 
namá, Santiago de Chile, Bue
nos Aires, Montev;deo, Li~a y 
otras ciudades. 

desechar la idea de su regreso ! mo un lejano canonazo. y hasta vi
a Buenos Aires. La falta del tra·1 braron las paredes levemente; y en 

)e e ano parecena In lcar N.O., el suelo se conmovió; al Grupo 
. d b '- . . . . d' ·1 Betancuria,' que está a más de 20, al 

que fue en verdad a la playa. Escolarsufrió ligeras re~quebrajadutall 
Su confesión abre nueva incóg- y los chicos salieron disparados de la 
nita Escuela. Es decir. que las ondas se 

E · . J d f extendieron hacia el Norte, trazando 
.. ntre tanto, aytort a es y , a- una figura ovalada, con centro en la 

mlhare.s I~O celan en su bus- baile. 
queda . Ya es sabido que no huho desgra. 

ciar. personalets y afortunadamente, 

PROPlrT 'RIOS DE Vr Se proyecta iniciar... ~~~~i:?~~~~t~~~i~~ D!ft~~i:.~~s yCaar:~ t Il t- otra cosa; purque en Tuineje, exacta· 
. (Viene de segunda página) m'?nte, en que el infernal «c"flo:Jazo' 

HICULO' S quedar al margen de esta mag- de la tierra crujiendo en las profun-
. nífica y espléndida obra, que didades se repitió por tres veces en 

Si desean cambiar cubier
tas en uso por cubiertas Due 
vas a mitad de precio, utili
ce nuestro recauchutado en 
frío y comprobará la vera
cidad de nuestra proposición 

tanto habrá de contrib!.!ir a la muy brevtls intervalos, la gente se 
e'.:hó a la calle y volvió los ojos al 

formación integraide nuestra Cielo implorando 1:1 auxilio divino, 
juventud. El camino a seguir casi sin cller en la cnenta, segú[1 nos 
es duro y e"pinoso, difícil y han cOilfesado, de que se trataba de 

un ternlmoto. ¡Fue todo tan fugazl 
complicado. Pero nada resulta Al poco ya cambió la cosa. Los má.s 

Pantalla Panorámica 
Pelü:ulas que proyettará este lo
cal dl:rante la presente semana 

Martes, 7'30 y 10'30 
La pregunta que toda las mujeres le 

hacen ... 

(OMO (ASARSE (OH UN M1-
LLOMARIO 

CINEMASCOPE - TECHNICOLOR 
Con Marily Monroe, Lauren Bacall y. 
Betty Gable. Tres bellas modelos a la 

conquista de la alegría y el amor 
(Autorizada mayores) 

Miércoles, 7'30 y 10'30 
Estreno del film de aventuras en la 

sel V '1. africana 

LA RUTA OH MARfiL 
TECHNICOLOR 

Por Susan Stephen y John Bentley. 
Las fieras más feroces le pasarán ro"' 

zando con emoción eilpeluznante 
(Todos los públicos) 

Jueves, 7'30 y 10'30 
Un drama apasionante, crudo y bruta~ 

H (AnTO OH GALLO 
Por Francisco Rabal, Jacqueline Pie
rreux v Gerard Tichy. Prohibidh en,. 
VenecÍa, discutida por la prensa mun 
dial, pero ... aplaudida por todos 1011-
públicos que han tenido la suerte de· 

verla 
(Autorizada mayores) 

Viernes, 7''30 y 10'30 
Llegó la hora de la felicidad con el 

lanzamiento de laN 

BOMBAS PARA LA PAZ Para informes: HIJOS DE 
DIEGO BET ANCORT. S. A., 
Prolongación de José Anto
nio (Carretera de Tías). Te
léfono, 282. 

imposible de realizar, cuando viejos comenzaron a 'recordar movl
imperan el interés, el entusias- mientos de tierra y anécdotas yel 
mo, la constancia y la volun. seismo de 1909 (que algunos sitúan 
tad.Confiemos también en la en el 14), cobró rabiosa actualtdad Por Fernán Gómez Susana Campol. 

. ofreciendo un sabroso repertorio de: , Julita ;v1artínez y Pepe Isbert. Ritmo-

LOTIRI! NACIONAL 
Sorteo del 25 CÍ't lIero de 1960 

1.0 (1 .000000) 21.684 Madrid 
2.° (5.00000) 37:716 
3. o (250.000) 52.189 
Pr('rniaoos con 15000 pesda!l: 
371 2.566 14563-18752·32893 

36.02643.62543.961-47.934 
56426 

(Información tornada por Radío) 

Lea 'AnTEnA' 
TELEFONO 256 

ayuda de DIOS. " tullidos que saltaron de las cama~, trepidante y tisa a toneladas en un 
Oportunamente se hara PU- aullidos de perras, mesa,S en m0vI· tema in~dlto en el cine Univenal 

blica una circular, que sera dis- : miento. laderas que se retorelan y (Todos los púlibcos) 
tribuida a domicilio que con. ! montlli'las que, co~o I~ que da entra- Sábado a las 7'30 v 10'30 

, I da a Jand!a pur l11ra¡al de Sancho, ' ~ w d M t 
tendrá todos los "ormenores re- : b ·ó d. . d Extraordmarlo estreno e« e ro 

, t' •• ' se a rI .e~garra a. . Goldwyn Mayer. 
I ~~r~~~e;e~t~~te vasto y amblclo.¡ Las 1l0tlCUtS que tenemos en re,a-MHODlRlnURRUMPIDA 

CINEMASCOi'E - E.&.STM,\NCOLOR 
SE. Q. U lA . S' E VENDE POrGle.nnFor.dYEleBnorparker.EI' 

." . más grande drama mudca! de todos 
VIene de segunda pagIna) I los ti~ ... pos. . 

me en años como este en que : con lIaye en lIlano la co.a (Todos los públicos) 
núestros modestos labradores : "ODde .e encuenba Correo •• 
apenas pueden atender a las Inlo" •• " VidorC.bnra. 
más elementales necesidades de . Tiaguo Sr. v· EnDE 
sus familias, tales como inclu- 1: 
so a la alimentación de sus 
propios, hijos. Y estos impues- Se vende 
tos no deber. aplicarse, o al . 
menos deben reducirse, ante la 'coche Fop44 ceppa"o, .n p.p
trágica e insoslayable realidad '.cta. con"icione •• l.' ...... , 
de los ·hechos. QUITO ...... R .... cció. 

Furgoneta FordePilob semi

nuevo~ InforIlies,talfer'Jose

Pérez, Fajardo, 11- Arreeife-
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

LA VIDA EN EL PUERTO ¿¡JJ¡¡¡¡f 
Se hizo a la mar la flotilla de 20 I»arc:». pe.quero. peniRlula

re. que entró de arribada forzo.a 
Visita de los yates extranjeros "Rhodia" (Rhodesia) : A DESEMBARCAR SARDINAS 

Y "Lindy Lu" (Inglaterra) I Pa r a desem.barcar pes~ad? 
fresco COn destino a las fabCl-

Después de aprovisionarse de muelle comercial. en suprime-¡' cas conserveras de las firmas 
agua, víveres y combustible, en r3 visita a Arrecife, las modero (Conservera Canaria~, «Lloret 
las últimas horas de la tarde nas motonaves pesqueras d e y Llinares. y ¡¡;KOCar, S. A.», 
del lunes día 18 se hicieron a la Vigo «Rosa Gestor Chao. y¡1 arribaron la pasada semana los 
mar, rumbo a la costa africana, -Julio Goazález Chao", pa ra, pesqueros pi::ninsulares «El Ga
los veinte buques pesqueros desembarcar a uno de sus tri· 1 barrón., -Miguel y Juaníto~ y 
peninsulares que en la mé\dru- pujantes, Manuel Lemos Valver.\ ,Victoria de Cea'. 
gada de! mismo día habían en- de, quien sufre un ~uerte ataque / En Arrecife se repostaron de 
trado de arribada forzosi1 para de reumatismo. El enfermo que- ,hielo. 
resguardarse del tiempo. dó hospitalizado. CAMBIO DE BARCOS EN LOS 

El alisio esta Vf'Z, se mostró UN cBOll» A SUMINISTRAR SERVICIOS MARITIMOS 
·complaciente:., permiti en d o También entró, en la tarde Hoy amanerá en puerto el 
que estos barcus andaluces rea. del jueves, el bou .EI Manus», vapor correo .Viera y Clavija», 
nudaran seguidamente sus fae- matrícula de Vigo, para relres" que sustituye al -León y Castí · 
nas.. car neveras - ya está produ- Ho ~ en la línea de los martes, 

YATE EXTRAJERO CON cien do la fábrica ron el nuevo; pasando a 'iU vez el .Lloón • . al 
A VERlAS motor--y tomar una pequeña ¡ servicio de los viernes en susti-

A las 5'30 del pasado martesl cantidad de agua. ¡ tucíÓQ del «Viera'. 
entró, procedente de Las Pal- En la mañana del día siguien. ~ También llegó el el domingo 
mas. el yate abanderad o e n te Gontinuó viaje a la pesca. le l <Ciudad'deMahón>, en :m 
Rhodesia «Rhodia~, tripulado ¡ primera visita oomingue r a a 
por su capitán, major Tomkin I Lanzarote, después de entrar 
y otro acompañante. t!n servicio los nuevos itinera-

Esta bella embarcación de Una niña ele 6 año. viaja ,1 ríos, que suple, por ahora, al 

SUCESOS 

EI~(atoira» desembarcó un 
tripulante grave 

Falleció a bordo elel <León y 
Cadillo" cuando era evacua, 

do a. las Palmas 
Días pasados arribó a este puerto 

el pesquero .Catoira., con base. en 
Sevilla, para dbse.mbarcar a 8U trIpU
lante Manuel Loira Curro, quien rpci
bió gravísimali lesiones al caerle so
bre la cabeza ún bloqud clehiplo de 
25 ki;os de peso cuando trabp,jaba en 
la nevera del buque. 

En vista del grave estado del heri
do, éste fue evacuado a Las Palmas 
en el vapor correo -León y Castillo., 
en donde· falleció dos horas después 
de su salida de Arrecife. Le a('omp8-
fiaban en el camar'ote el practicante 
don Luis Fernández Fuentes y un en
fermero del Hospital 11Ilsulaf, quipnes 
le atendieron lÍasta última hOI!!. 

Durante SI! e¡;:tancia en Lanzarats 
s P. registraron llamadas telefónicas 
desde Madrid, Vigo y Sevilla, mani· 
festando los armadores del barco que 
no se reparas.; en gastos para inten
tar la curación del lesionado Desgra· 
ciadamente nada pnrlo hacerse en es
te sentido, dada la gravtldad de ~U3 
lesiones, 

La infoTtuna<i¡¡ víctima clp e~te ac
rielente tenía 28 años y erB natural de 
Bueu (Ponteveflra). en d.mde se ha
bla <:asado hac" dos meses. 

NIÑO AHOGRDO ~n UN UTAn
QUE DE fUERUVENTURA recreo, aparejada de balandra, e n el «Liad, Luc ! «J. J. Sister~ en la línea de 

arribó a puerto para reparar Ayer. zarpó para elPuerto de la I ios domingos. Nuestro corresponsal en Fuer 
una avería sufrida en el timón. Luz el motoyate de bandera britá~ OTRO MOVIMIENTO teventura !'lOS comunica télégrá 
Comoquiera que la grada del cíca cLindy Lu>, de 13 metros ae Además de los buques ya ci- ficamente el infortunado suCeso 

esloza y 15 tonelaoas brutas, que 1 
varadero de Puerto de Nacs se en la tarde del sábado entró pro- tados, también nos visitaron las ocurrido días pasados eli e ca-
hallaba ocu pada por el pesque- cedente de Agadir, en cuyo trayec- siguientes unidades, en la pa· serío de Manimebre (Antigua) 
ro andaluz "Ayacam" el .Rho- to invirtió 40 horas. sada semana: .Evelia~, para en el que perecíóahogado. al 
dia- continuó viaje a Agadir Su propietario Mr.E.C B.Crovch Ten~rife, con una partida de caer en un estanque, mienfras 

1 se encuentra en Las .Palmas (des· b tj dI· 
en a noche del miércoles, des- embarcó en Alicante) y la embar- sal; -Aaoracíón', también con jugaba en el or e e mIsmo, 
pués de tomar víveres. cación va mandada por el capitán sal, para TeneiÍfe; «Rosita so'' el niño de 10 años Victoriano 

El .Rhodia" de 12 metros de ingléd Mr. Alan Ctegg, a quien lep, para Las Palmas, Con caro Alberto Hernández, que al pa~ 
eslora, se dirige a Inglaterra, aCOffipatlan ensu viaje su esposa Iga general, .Rhodia", yate delrecertenía perturbad,as sus fa-Patricia y su pequefia hija Linda 
proyectando hacer también es· Clegg, de 6 afios de edad. Le ptl- Rhodesia en tránsito Dara Lí- cultades mentales, El accidente 
calas en Agadir, Casablanca, quefia ha realizado felizmente la verpool; :Amparo Gay;, de Las ha producido honda impresión 
Lisboa y Vigo. Este yiit~ visitó travesía desde lnglatena. En una Palmas, en lastre, para Cabo ero el pueblo. 
A·f d visita que giramos al yate, el pa· Bl D· d t .] I 
CARGAMENTO DE CHOCOS ta e8tá hecha ya un auténtico -lo- con carga general; .Catoira., ------

rrecl e meses pasa . os. I dre de Linda nos dijo que su hiji- 1 ,anca;· lana-o e o r .. as lS as,. 

PARA LA INDUSTRIA LOCAL' bo de maro, enconhám:lose en el en tránslto para Sevilla; .Ca· CONS1 RUCCION DE 
Con procedencia del Puerto barco como en su propia casa. In- pítán Pírez», de Santa Cruz de RE TRE lES PUBL1COS, 

de la Luz llegó la pasa, da serna. cluso ha improvisado en la popa Tenerif¿, con m~rcancías diver., CO DUCHAS PN LA del -Lindy Lu- una casa de mu- N, c. ' 
na el barco nevero «Bella Lu- fiecas, en donde se entretiene con sas; I Gran Taraja l. ,. de El Gol- CALLE COLL 
cía~, ~ara descargar unas 30 sus juguetes durante las larga s fo, ,con pescado salado para li,! 
toneladas de chocos con desti· horllS de navegación. industria local. y «Jesús d ~ 1 El Avuntamiento de Arrecife 

I ' . d t ' · 1 R Este yate, antigua . embarcación G P d d H 1 ha iniciado la construcción de no a a empresa 10 us na' o· de,pesca, inició su viaje en Wgy- ran O el?, e . ue va, a re-
car,' S. A.~ mouth (Inglaterra), habiendo he- coger envases vacíos para sar una edificación para retrete pú 

El ~Be!lá Lucía .. embarcó pa- cho escalas en Le Havre. Rouen, dinas. (Pasa a séptima págir?, 

rael puerto de destino una par· Paria (a través del Sc:na), Lyon. "';';';'';;'';''C==I~t--~=.-'::E' -," - liAT' LA. NTI,.DA. 11" lida de sa 1 Self'. Barcelona, Alicante, Carta. 
gena, Gibraltar, Tánger, Casablan-

PR,IMERA VISITA. DE DOS ca, Mogador, Agadir y Arrecife. ' 
MOTONAVES PESQUERAS EI-Undy Lu, rendhá viaje en 
En las últimas helras ' deJa el Puerto de la Luz, 

tarde del jueves atracaron al 

Un documental en color sobre lanzarote será 
exhibido en. Suecia, noruego y Gran Bretaña 

Por 

PROXIMA SEMANA 
«20 th-Century-Fox» ,presenta la nueva versión de 

«TU Y YO» 
(CINEMASCOPE ... COLOR DE LUXE) 

Deborah Kerr y Cary G .. ap,t~ Un amor llevado más 
allá de los límites humanos. 

A~I~m-ac--e-nel LASSO Un noticiario en color, de 300 cogidas se refieren a labores fe
metros de celuloide y9 minutos ,meninas e n e 1 campo, como 
de proYeccíón. ha sido filmado siemb.ras,labores di -aradas,etc. 
el;l nuestra isla pur el r,a~era- También Mr. ~angaard impres20 Partic;ipa a todos sus cUentes que el núm. 56:-S7~ 
man noruego Jan lang?J8rd, pa· nó algunas vIStas la Montana . .' . ' . r: "' , ' 
ra ser exhibido 'en los paises es- del Fuego y salinas de e Villa pertenp Clen te al 1 er .. PremIo. de los J grandes re~a¡os 
candinavos e Inglaterra. de Toledo.. de R~yesque quedaba pendiente, ha correspondIdo a 

La mayoría de las escenas re· doña María Splnola de MediDa. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 
¡ATENClon, CAnARIAS! ------
Mi.terio.a de.aparición del yate 

«Raider» entre Ca.ablanca y 
La. Palma. 

Desaparece en ffiontevideo un españollle
gado desde Buenos Aires palto cosorse 
Antes de producirse el hecho visitó una Iglesia 

para confesarse 
Se ofrece uno, importante cantidad de dinero o quien facilite MONTEVIDEO.·· Carlos Fer, dio cuentlt del hecho a las au-

noll'CI'as sobre ·uno de sus trl'pulantes'. HARRIIT BUITOn nando Vázquez, español de 27 toridades policiales, trabajando 
t In años, que resic1e. desde 1949, en el caso la Secciona) lOa y el 

. en la Argentina, llegó ha c e Departamento de Vigilancia de 
SANTA CRUZ DE TENERI· ~ac.'a Las Palmas, con tres se- unos días a Montevideo, para Investigaciones. 

FE ... Desde Nueva York ya nOrlt~s. y un h~1I!bre a bordo.¡ casarse. El acto de matrimonio Con experiencia de casos an
través del corresponsal en nues L.as ultimas n.OtlCIaS que se .t.u-¡ debía realizarse e) sáhado, pe. teriores, se comenzó la labor 
tra isla de la Agencia interna- vieron d e dIcha emba~caclOn ro fu~ imposible cumplirlo por- sobre el supuesto de que la 
cional de noticias ·Associated fueron por el mes de novlemb.re. que a Vázquez, desde el jueves desaparición fuese voluntaria. 
Press>, se han interesado por Aseguraban 9ue el yate hIzo de mañana, no se le ve en nin. sin descartar, desde luego, otras 
el paradero de la súbdita nor· escala en ~anger y en .Casa- . guna parte, sin que hayan sur- hipótesis. Empero, un hec h o 
teamericana Harriet Benton, de. blan.ca, perdiéndose la pIsta a , tido efeclolos esfuerzos de fa, desconcierta las pesGIuisas: Car
UnOS 22 años de edad y natural partIr de eatonces.. miliares y de la propia policía los Fernando Vázquez dejó en 
de Ogdensburg, quien, al pare- Entre tanto, han segUIdo l.le- para lo Cllizarlo la habitación de su hotel sus 
eer, embarcó en Palma de Ma- ~ando cartas al Real Club Nau· Se trata de un hombre qu~ documentos: Si hubiera pensa
)larca con dirección a un puer tlCO d.e Las Palmas de Gran posee una sólida posición eco- do retornar a Buenos Aires, de' 
to de nuestras islas en el yate Ca~a.rla, proce~entes de Norte- nómica en Buenos Aires. que sistlendo de la bada, es lógico 
de bandera inglesa .Raider., en amerl.c~,. FranCia V <:tr<?s puno hace unos dos años conoció en que los llevara consigo. Más, 
los primeros días del pasado to~, dirigIdas a la se~onta. Ha- nUestra capital a 1 a señorita cuando se trata de quien tiene 
noviembre. rrlet Renton, con reSIdenCIa en con Quien se iba a despllsar, ' instalado un negocio en la ve-

Al conocer la noticia y el in- Ofdensburg, en Nueva York. manteniendo, hasta el momen- cina orilla que, en cualquier ca
teré'! puesto por algunas per- ~I ~arecer, se trata_ de una se- to de su desaparición, perfecta so, sabe que la cédula d~ iden
sanas residentes en NuevaYork n~rlta de una ~morlta de 21 armonia con su prometida. tídad y ~l pasaporte le son in-
ante la posible desaparición de anos. <;~ hit podIdo aclarar que, La pareja SP. anotó en el juz- dispensables. 
la súbdita norteamericana, des- ayer. mIsmo. el cónsul nor~e- gado, hace 20 días y realiz6, . 
de nuestra Redacción nos pu- americano en Las, P.~lmas rehr6 durante los días lunes y martes, . A esta altura de las avengua
simas al habla con el cónsul de de) Real Club !'Jaudc~ ~2 car- los últimos trámites para la bo- ClOnes, un ~uevo ?ato, se sumó 
los E'Jtados Unidos de América t,~s. que s~ hablan rec~bldo los da. El miércoles, luego de estar para complIcar Olas aun el ca
en el Archipiélago, con residen· ~;tJ~os dIas p.a~a la cI!ada ~e· en casa de la novia de noche, so. Se ha. llegado a co~cretar 
cía en Tanra, Las Palmas, Mr. norlta.1:" pollcla espanola IIe-rétornó al hotel donde vivta ac- Que al salIr d~l. h.otel, el J.ueve.s, 
Orlandini. El cónsul norteame· ne también antecedentes sobr~ cidentalmente . Vázquez se dmgIó a la IgleSia 
ricano, en conversación telefó- el misterio que envuelve la des- J • de Nu~stra Señora de Fátima, 
oica, n(ndijo que ya estaba en- api'lrición del yate cRaidert. En la mañana del jueves. sa- en Brito del Pin V Chaná. don-
terado Jel asunto que no había En Las Palmas, las autorida- lió con una campera de cuero, de se confesó. Vale decir que 
podido esclarecer, ante la se- des norteamericanas han mos- pantalón grís y zapatos de go- el sacerdote y confesor fue la 
guridad de que dicha embarca- trado mucho interés para esc1a. ma. En el brazo. portaba su pi- última persona que lo vio en 
ción no h lbía arribado a nío- recer esta extraña desapariCión loto Al 'artir, dijo que pensaba Montevideo. 
g uno de nuestros puertos, sien' en torno a la cual la fantasia ir a la playa y luego al domi- Recogi:Jas las opiniones del 

cilio de su novia. do Su creencia que el .Raider. · popular se ha desbordado, re- subcOmj¡ario Bia ó de VIgi1an~ 
hubiese podblemeote zozobra-I troceciiendo incluso a los tiem- En horas de la noche del jue. cia, y de familiares del miShlO 
do y perecido dicha pasl'jera pos de la trata de blancas en el ves, llegaron al hotel familiares Vázquez (vinieron para la be
juntamtnte con los tres o CUIt- continente africano. Lo único suyos Y de su futura esposa, da), sólo se ausculta deseon .. 
tl'O tripulantes que figuraban en Cierto es que en Las Palmas ~e preguntando por Vázquez . Allí, cierto ante la realidad que apa-
su dotación. sigue sin tener ninguna noticia se les manifestó que 10 cre!an rece como enorme enigma. 

El representante consular nor, sobre el yate trRaider:., el cual reunido con ellos. Desde este Además al hacer el recuento 
teamericano nos dijo que hasta se proponia arribar a es t a s momento, comt'nzó la incerti- de la ropa de Vázquez en el ho
é·t habian llegado · noticiar. de aguas, según se hlt dicho, a fí· dumbre e inquietud respecto a tel, no se ha hallado el traje de 
que una sociedad de seguros "liles de noviembre pas a do. su suerte; ya que se le !'iabía en baño, 10 flue estaría haciendo 
de Londres había ofrecido una Una compañía inglesa de segu- posesión de unos 6.000 pesos su¡toner que 10 llevaba puesto 
importante cantidad p i:J r a la ros 'ha ofrecido una fuerte re' uruguayos, por lo que bien hu- debajo de ]a ropa. 
persona que pudiera informar, compensa a quien proporcione biera podido ser víctima de al- Si fuese así, cabe la posibili, 
11 la mayor urgencia posible so- datos que ptrmitan aclarar el guna agresión con propósitos dad que realmen~t se haya di'7 
bre tI paradt'ro ' de la señora paradero del yate. También des- de robo'rigido 8 la playa, y si por fata
Harriet Benton. de N orteatnérica, nC) sólo s e Claro está que .también s ~ (Pala a cuarta página 

han reóibido cartas destinadas 
la misteriosa desapc:,ición del a la stiiorite Bepton y sus acom 

·t R td pañ8ntes, sino que en muchós 
yo e « 01 eh hoteles de esta cap.itál se han 

LAS PALMAS OE.GRA,NCA-recibido llamadas · r'elefónica s 
Nt\RIA.-~umeóta el mi.ttriopreguntando por estos tripu
en torno a la extraña desapari- lantes. Se dice que se trata d~ 
c:.ión del yatecR.aMer ' , del que tres' muchachas muy jóvenes de 
sthabtadicho que 81 dirigta destacada belleza . 

. ~----------------------------------------------
Cirugía !'-tral- 'illtología ·. ,.,tes- Nariz· .'''llIta - Oí4os 

,. SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOéHE) 

G •• cJ.· h .• ' ••• ; 12 •••.• ~If ••• 1 •••• ,.t. ------- . ~ 

ULTIMAS NOVEDADES 
Fajarclf», 26 

-----------------------
Se necesita señorita para oficina 

con amplios conoCÍmJentos cOntabilidad. Butn sueldo 
In/ormes en esta Retlllcción 
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lorrelavega 

patan 
- Puntilla em- Do. lucha~o .. e. lan

za .. oteno. en 
EDICTO 

EL ALCALDE DE ARRECIFE 
HACE SABBR: Que ultimado los 

Padrones s.obre EN fHADA DE CA-
a cero 

Un buen partido nos brinda- contundente y con una coloca
fOil e: domingo el Torrelavega ción impecable, mandó en su 
yel Puntilla, pues si bien no hu- zona, e inició no pocas jugadas, 
:'0 goles, abundó la emoción y entregando el cuero al campa
~l interes en los graderíos, por ñero mejor situado. También 
!a movilidad y buen juego que nos gustaron Paquillo, Manolo, 
rulizaban ambos equipos. en el primer tiempo, y Nacio, 

Con rapidez endiablada ca- En el Puntilla volvió a so-
mienza e I encuentro, (¡:le s e bresalir su pareja de volantes 
mantpndria hasta el minuto fi- Mela y Recio; Fontes y Antonio 
Da!. Dominio alterno en e 1 La actuación arbitral del ca· 
primer tiempo, donde se lucen legiado sEñor Martíne2. fue bue
las lineas de retaguardia de los na. 
~quipos contendientes, que se Alinel1c~ones: Torrelav~ga: Car!D0-
mostraron contundentes y se- na; EusebIO, Ismael, NaclO; PaqUlllo, . I Manolo; Mamelo, Bemgno, Baldome· 
guras: En cambIo las de ~an· ro. Seso y Miguel. Puntilla: Sanjusto; I 
guardIa actuaron muy remlsas Luis, Fontes, Domingo; Melo, Recio; 
~n el área y apenas es porádi- Recio·H, Pedrito, Isidro, Antonio y 
<:os tiros, lanzados desde lejos Fábregas. * * * 
e inocentemente, hacían ac- Ahora, permítasenos una augeren
tuar a los cancerberos que tu- cia: Por quien corresponda debería 
vieron intervenciones seguras, evitarse qu ~, en .Ios descansos, la 
aunque exporádicas. I cancha 1I~ a invadIda por cespont~. 

neos-, chIcos y ma yores, que se dedI-
L a segunda parte tuvo las I can a jugar, con balones o pelotas, 

mismas caracteristicas, pe r o en las porterías. Es de muy mal efec
más emoción. Fue expulsado t!l> Y demuestra cierto abandono. Es
Seso mediada esta fase cir- hm.amos q.ue es este UIl problema de 

, . ' 1 fáClI SolUCIón. 
cunstancla q U e aprovet:ha e * * .. 
Puntilla para dominar casi inin- El segundo partido de Liga juvenil 
terrumpidamente, aunque sin dio el resultado siguiente: Ciclón, O; 
resultado positivo, pese a las Marítima, 2 Los goles fueron marca-

dos por Eusebio. 
daras ocasiones de marcar que OLIVA 
se le presen taran. Y con em pa
te a cero termina este intere
santísimo encuentro que dejó 
satisfecho al numeroso público 
.que el domingo acudió il nues· 
tro estadio. 

----------~ 

Ismael fue la figura destaca
da del coniunto blanco; seguro, 

"ANTENA" 
Teléfono, 256 

CIRCULO MERCANTIL 
Sociedad Centenaria de Cultura y Recreo 

Por la presente se convoca a los Sres. socio de es
te Circulo mercantil, a la JUNTA GENERAL ORDINA
RIA que se celebrará el próximo domingo día 31 y ho
ra de las 12 de la mañana, de acuerdo C9n el orden 
siguiente: 

PRIMERO: Aprobación del Acta anterior. 
SEGliNDO: Presentacion para su aprobacion de las 

cuentas del pasado año de 1959. 
TERCERO: Presentación de los presupuestos Ordina

rio y Extraordinario en orden a los gastos 
de la Sociedad e inversión en el nuevo Edi
ficio Social. 

CUARTO: Presentación de las nuevas cuotas que han de regir 
para este año de 1960. 

QUINTO: Comuni('ar a la General la renuaciapresenta
da por el tercer Vocal para si la admite y 
elección del mismo. 

SEXTO: Recoger los asuntos de interes e intciativas que la 
General quiera proponer y que redunden en beneficio 
de este Centro. 

Dado el interés que esta GENERAL encierra, se ,fuga a los 
Sres. socios la asistencia a la misma con el fin de colaborar lo 
más estrechamente posible con la Junta Directiva. 

Arrecife, 26 de Enero de 1960. 
V.O B.e 

EL PRESIDENTE, 
Domingo Lasso Santana 

EL SECRETARIO, 
Domingo Pérez Parrilla 

La Palma 
Desde el Puerto de la Luz h~ mar- RRUAJES EN EDIFICIOS PART¡CU

chado a Lb Palma, en donde fIlará su I LAHES y EXACLlON DE LOS DE. 
resi:.1encia, el joven y buen luchac:or I RECHOS y TASA" POR LA IN~PEC· 
de Máguez Evaristo Perdomo, cel Ru, CION DE CALDERAS DE VAPOR, 
bio-, quien des¡;rrollará en aqtlella I M010RES, TRAN5FOHMADORES. 
isla sus actividades deportivas. pareo, ASCENSORES. MONTA, ARGAS y 
ce ser que esta decisión la ha ad.opta-. OTROS APARATOS O IN STALACIO 
do Evaristo Perdomo por conseJo de i NES ANALOGAS y DE ESTABLECi
Curbe!o.I, también lanzarotefio, que MIENTOS INDUSTRIALES y 00-
está vIVIendo en La Palma. I MEHCIALES-, correspondiente s al 

presente ejercicio de 1960, se expo
nen al públicG en la secretaría de es' 
te Excmo. Ayuntamiento, durante el 
plazo de OCHO días hábiles, a los 
efectos de oir reclamaciones. 

Por sentilezo ele la Ca.a 
DOMECQ la quiniela ele 

la 19 jornada 
Granada·Elche 
R. Madrid-Zaragoza 
Valencia-Las Palmas 
Barcelona-At. ~adrid 
Betis.Español 
Oviedo< Sevilla 
Valladolid-Osasuna 
R. Sociedad·At. Bilbao 

Murcia· Mallorca 
At. Ceuta- Plus Ultra 
Tenerife· Levante 
Cádiz·Mesta\la 
At. Almeria- Juén 
R. Huelva-Córdoba 

x 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

2 
1 
2 
2 
1 
2 

Extremadura- '5. Fernando 2 
Avilés-Santander x 

Beba .FUNDADOR~ 

Se advierte de manera especial,que 
una vez finalizado el plazo de recla
mación, (10 será olda ninguna queja 
formulada en su contra. 

Lo que se hace público para gene
Tal conocimie!lto 

Arrecife, 25 de ~nero de 1960 

Constuccion de .. , 
(Viene de cuart~ página) 

blico en la entrada de la carre
tera Que conduce al muelle ca' 
mercial. Constará de 8 urinarios 
y 6 retretes, (:on servicio de du
chas y lavabos. Serán dotados 
de materiales de primera cali
dad, importados de Barcelona, 
y, el local, provisto de techo 
con cleraboyes. Sus paredes in
teriores figurarán adornadasc en 
azulejos en diferentes colores. 

Saber comer bien es un arte ... 
. Coma ... y recuerde con gusto los manjares sa-
boreados. 

Coma ... y considérese satisfecho del selecto ser-
vicio. 

ESTO SOLO LO CONSEGUIR A VISITANDO EL 

BIR IlnUllO 
donde hallara un espléndido surtido de comidas a la 

carta que satisfacen al paladar más exigente. 
NO LO OLVIDE, VISITE EL 

IAIIADUIIO 
y ... ¡volverá usted muchas veces! 

COCINAS 
DE GAS 

FRAnCESAS 
BUTANO 

(Excelente calidad) 
Próxima llegada de una importante remesa. Pro
porcionamos REDUCTORES (BOMBOnAS) a nuestros 

clientes. 
Puede usted prol»arla. ante. de adquirir

la •. FACILIDADES DE PAGO 

Agente de ventas en lanzarote: Osear Cobrero Pinto, a,enida 
del Generalísimo, 12 (Salón Smith) Teléfooo, 346 --..... --.......... ----------..... ------------------------~.-----..... -----------------..... 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) TEMAS VARIOS 

UN GRAVE MOMENTO Un periodista ,de Motril agredido 
el teniente de Alcalde por 

Ede último ha .ido .u.peftdido por el Golaerftador Civil 

En los ~lbores de 1960 los I sólo se espera el milagro. Y si 
más negros augurio .. se cier- el milagro llega, ya habrá de
nen sobre nuestras islas. Un jado atrás muchos sinsabores,. 
cielo intensamente azul y un largos días de angustia, esfuer-

Del semanario ('Aruncí., de va y de autoridad. Por fortuna, sol brillante, ha sido la cons- zos !>aldíos. 
Morón de la Frontera, reprodu-. hay en Españd unos códigos lante (Iel pasado otoño e igua· Las predicciones meteoroló
cimos el signiente comentario: que castigan tales abusos y pa- les características cJimáti c a s gicas, la sutil observación de 
cHa aparecido en las páginas ra aplicarlos existen unos jue- han despuntado la entrada ,del un cambio de tiempo,cuando la trd 
de nuestro co.lega e La Opinión. ces. competentes, dignos e in- invierno. Un excelente obse - dición resume;en agoreras mu
de Cabra una noticia difundida flexibles . Ello nos hace esperar quio para esa ríada turística que danzas para inquirir la llegada 
además por la emisora local y confiadamente en que el delito cada año en mayor avalancha de las penáficas lluvias, es te
de la que es autor el director será castigado severamente se- se nos entra par las dos puer- ma general de la preocupación 
del decenario egabrense. gún su importancia y gravedad. tas, marítima y aérea, y que isleña. Y muchas oraciones se 

«A l' U n ci. se eomplace en Por lo pronto el Gobernador nos sorprende siempre sin 10· elevarán al Creador en súplica 
transcribir textualmente el con- civil de Granada ha suspf ndido grai'le un total acomodo. Pero del temporal de agua, sereno y 
tenido d e dicho articulo por en sus fundones a ese teniente tamblén, y para recordarllos persistente, que empape la tie
considerarlo un deber de como alcalde, que no sabe que uno que todo envés tiene su revés, rra reseca, colme embalses, nu
pañerismo: no se puede tomar la justícia una persistente y acaso irreme- tra pozos y galerías y lleve la 

El propietario de cEl Faro~, por su mano. diable des~racia, sobre nues- tranquilidad y el conteEto a 
d e Motril, don Gonzalo Her- De fijo que no habrá sido una tros campos, nuestro manteni· nuestros agricultores, a todos 
nández Ortega, fue agredido re- vez sola la que el periódico ha- miento, nuestras exportacianes. los que viven en las islas. 
cientemeilte e n dicha ciudad. brá e]ogia~o tal vez sin mere- Hemos sobrellevado, sin apa- I y que esta triste sítuació n 
por el segundo teniente de ~]- cerIo, a] edil del Ayuntamiento rentes quebrantos, estos prime- que atrave'iamos, nos sirva de 
calde de aquel Ayuntamiento, motrileño yeso si le habrá pa- ros meses d~l Plan de E!!tabiJi- escarmiento y nos haga com
don Luis Videras. El motivo, recido bien. Y de seguro que zación. Fundada la c>conomía prender la realidad del primero 
según parece, ha sido la publi- no se preocuparía de ir a darle insular en ]a prodUCción agrí- y más fundamental ,de nuestros 
cación en aquel periódico de las g:acias al que · ahora ha I cola, .con la notable !De!ora ~el proble.m~s: e] de agua para. rié
una .Semanería., popular sec- agredIdo. cambIO, las perspectIvas tenlétn gos. VIeJa y sobada neceSIdad 
ción de -El Faroe, en la que el Si en algo pecan los períódi- bast.ante de hal.agüeñas. Y he a la que apenas .. hemos hecho 
munícipe se consideraba alu- cos de pueblo-yen esto incluí- aqUl ,que la perttnaz y abs?luta otra cosa que aphcar .unas ca' 
dido. La agresión fue por la es- mos al que dirígimos nosotros-o seqUlfl ensombrece el palS, y taplasm.as de urgencIa, en 10 
palda y. según manifiesta el se- es de Que con demasiada fre- e~ ahora el agua, y no el ca!ll- que casI todo está aun por ha
ñor Hernández Ortega, no se cuer.cia destapan el tarro de blo, los abonos o los mater~a- cer, pese ~ la certe~a ,de. que 
dio sllenta de quien le golpeó los elogios para envolver a la les de empaquetad~, lo que fte- cuanto se haga nos dara. CIento
hasta encontrarse en el- suelo, gentil rJesposada. al probo fun- ne arru~ado el ceno de nues-I por uno. 
con las gafas rotas y sangran- donado, al culto abogado, al tr?s a~rlcllltores. y a S 11. com- Cuando el a g u a vien~ en 
do abundantemente por el 0!0 elocuente orador ... en nube de pas el ~e los dem3s. habItanf~S abundancia muchos millones de
izquierdo, en cuyo párrado ha adjetivos que les hacen perder de las Islas. Que no Ignoran co- metros cúbicos se ~es van al 
habido necesidad de ap1icarl~ valor cuando e n verdad hay mo se cf~r.raman, ent.re todos, mar, y no por sabido debemos 
tres puntos. La' .berida fue diag. que emplearlos en iusticia, Que los benefICIos que la tIerra pro- dejar de repetirlo. Esta pérdida,. 
110stícada. de menos grave. es muy pocas veces. Esto se duce. tan vital para lae isla,surge evi-

El propietario de cEI Farol, nos censura y reconocemos Que Nuestros sedientos campo s tarla si no Queremos cerrar el 
apella" curado, pres~ntó denun. con razón. Pero ahora estarnos están agotando las reservas Ií. paso de la general prosperidad_ 
cia en la Comisaria de Policía viendo quP. es mucho más se- Quidas embalsadas y disminu- Embalses grandes y pllqueños 
y, después, en el Juzgado de guro el elogio que adormece yendo los caudales de ~a1erías Que aseguren a nuestra indus. 
Instrucción. Y se da el caso eu· crUP. el alfilerazo que estimula. o pozos. En al~unas comarcas tríalizada agricultura esa mate ... 
rioso de que, poco después de Porque .df' prevalecer - Que no forzosamente ha habido Q u e ría prima fundamental que se 
la agresión y denuncia pertinen. prf'valecerá-Ia ar.titud violen- abandonar cultivos. No tanto llama agua, tdnto o más impor
te, se presentó en el domicilio ta del concejal de Motril habría por los precios del a~ua, a ti- tan te que la madera de tnvast, 
dtd señor Hernández Ortega un Que poner en la dirección de pos como pocas veces se re- los abonos y cuanto el fruto de 
agt!nte de Policía Urbana, con los periódico!'! a uno de esos cuerda en esta época, como Dar la tierra precisa para su pro
el propósito de llevarle al arres vaqupros del Oeste Que mane~ I fI falta absoluta del lfquido. ducción y embarque. 
fa municipal, según dijo. por jAn el revólver mejor Que la Como con un enfermo grave. (Del Boletín d~ la Cámara Ofí
orden del alcalde. pluma." (DeeArllnch» ya desahuciado por la ciencia, cíal de Ccmercio de LasPalmas) 

En Motril, el grave incidente 
está siendo muy comentado y 
duramente censurada 1 a con· 
conducta ,del citado concejal. 
Hasta aquí la noticia que to
mamos de un periódico grana
dino. 

NO!lotros protestamos enérgi· 
~amente contrae s ac obarde 
agresión de que ha sido vícti
ma el J)ropietario dp. «El Faro-, 
cometida por un tenientt de al
caIde. Las leyes~spañolas con
ceden amplias garantías para 
que, por el l;Iebido cauce, pue
danddende"rse cuantos se con
sideren ag~2Iviad()s por lo Que 
se diga en un periódico. Nunca 
~s tolerable la violenci2l ' y me
n.os cuando como ,en este caso, 
p¡irte de persona que ocupa un 
cargo públir.o ya la 'que su ac. 
tuación descalifica' e inhabilita 
!l<'lra una función re Dresentati~ 

El. neumático H.C. T. 

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

Ideal para tralaa¡o. duro., en carretera. deficieftte., 

donde .e nece.ita un fteumático extra fuerte. 

EIH. C. ,J.defiende su economía 
en TODO TER~ENO. 

Un ,rolucto de la técnica norleame.icafta. 

Di.triJ"uiclor 'paraLanzarote: Bernardo Morale. Méndez 
G."cía'f.,c&imex·{4 •• fdqollo¡ 158. 

Ar.ecife de L.nxarote. 
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