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.stancias minerales, especial- I I E! b I ' S' d' I d I P "h d 

... n'e calcio y vitami n a ~ t, dijo Los restos de genera J i DOiÍehn In leo e la l'OVlnelO se cee eeo e 
e¡ p~ofesor doctor ROfl'án Casa-l. 'id d I IIAnTEnRII b I · d · 
fts en su co n fe rencia sobre .La : Pnm seran tras a a 05 un artícu o de . so l/e a In usfrlo 
a;'IT, entación f11 el hog'ar>, pro· R I 
.¡¡:1 ~ iC1c1é1 en el Cole gio Mayor O eus SO inera 
fHnenino Padre Poveda .La 
el'tmfntación fúmillar , -cor:liruó 
• ..: ier.do-·s€ ha regido en todos 
"s países por una Hrie de no r· 
a¿s dictadas por e 1 in stinto, 
4Uf, de~gratiadamente, no siem 
JWt' h<ln sido muy racionales' . 
ICONOMIA DE LA ALIMEN· 

TACION 
E: dor:tor Román Casares re 

umendó el cor.SlInlO de pesca-
4<> sobre Jas carnes. También 
~y .:¡ue aumentar, dijo, la cifra 
• queso y leche en nuestra ra 
eón diaria y el empleo de los 
.c~ites vegetales en los adultos. 
~o hay que olvidar tampoco 

.1 !ado económico del problema 

.li:nenticio. Debe hacer uso de 
la \"f rdura y frutas de cada esta 
CIÓ;). que, siendo má~ baratas, 
CD:'1tienen más elementos nu· 
lfifntes que las conservadas. 
Icualmente, la condimentación 
_upa un lugar preferente para 
"ntener principios que, por al 
trurse fácilmente, pueden per
.rse con prácti<.:as erróneas. 

REUS - Se están dectuando I .. . . .. 
varias g~stiones para que sean . Baj0 el título cEn l~ un!on. es-\ Plan ele Esla.btll~~clOn para con 
traídos a esta ciudad los restos I ta la fue r za" el Bole~In S!OdIC~11 cent rar y rav!OnailZar las e.n: ~.re-
d I . 1 P 'm Segu' n mani· I de Las Palmas publIca en pn· sas productoras, los sa crlftclos 

e genera rI. . 1 d . 126 l'd t .. ' "esgra 
f t ' l · 1 lde don Juan Bel. mera p.ana e su numero e ' . e e s os meses seran G -
es o e a ca , . , t . d'! . 1 • d t t ' '\ s y a la ho t . . pela que el traslado sIgmen e comentano e 1 orla ¡: CJa amen e es en e -
ra~d:ee~:ctuarse coincidiendo .CO? este título publica el se- rfl d~ ~eanudar e} desar:0.110 

pu I t ga de la espada del manarlO .ANTENA», .de Arre- economlCO del paIS los vieJos 
con a en re 'f d L .• t t"t 1" roducigeneral a Reus. Se enc'Jentra Ci e3" 43e anzar?te¡, en su numt e- e~ecl os eSt~U V ur::! C~~f'p. S 

t d' e I emplazamiento ro ,un artlcu o cuyQ au or, ran os an ¡guos pro ~ma .' 
en e1s ~ 10 terío del mauso- don Francisco Rodríguez Rodrí N de la R.-No~ co~gratu)~. 
fn ~ ~~m~n a guardar los res- : guez, comenta la difícil situa· mos de esta absoluta lndentlfl-
eo def lOa o J Prím . I ción por que pasa la industria cación de p(i receres entre .AN-

tos e genera. salinera de Lanzarote, atribu' TENA. y las jerarquías sindi-
• , d I yendo sus apuros a la desunión cales provinciales, pues nuestro 

Cola(,oraclon e a que existe entre los industriales semanarío ha venido abogando 
• • , • del ramo y considerando qUi<! la I tesomramf.nte en favor de la 

GVlaCIOn americana IISOlución .PHa tales pro?lemas : crea~ió~ en Lanzarote. de estas 

I · ·0. de · hu de buscarse en la unjon y la ¡ asociacIOnes cooperatIvas, tan 
en o. .erVICI . • l' c~operaCIón .ent re esos inClus- ~entaj o~a y convenienlt's en to-
,0col.ro a Agadl, trtales. do :> las ord enes. 

T . ta " nueve I Natural,mente estamos c om' - -----1----
~ABAT·.ll re Inn rtermerica- pletamente de acuerdo con el Desde Nuevo Yor < 

aVIOnes mi 1 ares o ~37 colaborador del semanario cAN-
nos rtalizaron un tolal de / T E NA, porque precisamente envían una carta 
vuelos de socor~o dUré:ute los uno de I~s principios sobre los I B l , 
primeros cinco dlas de la ope" que se basa el Sindicalismo r-¡a- i eehloven. 

o ... 

raciém de ayud~ a la d,evastaca I cional es éste de que «en la --~ ~ ----
ciudad de Agadlr, segun ha re' unión está la f(]Qrza» no una BONN.- Ullo Garta llegada a 

WPAÑA PRO-(OUGIOINSUlAR velado la Embajada e s t ado' fuerz'l exclusivam~nte 'aplicada la oficina de Correos de e~ta 
unidense en Raba!. Durante es-\ a la dlfellsa de Ílltcreses perso· ciudad llevaba en el sobre las 

Colo Loro aceptando uno 
•• cripción 1ft en. u o 1, de 
".ndo con tus po.ibilidade. 
.... ómico., a la formación 
• e4ucoción de tu. hijo. y de 
.. ,ueLlo" 

tos cinco dias, 736 personas ~e'l nal "s ·por l"gl'tI'm lOS que estos .. - L d . 
' d Y c ter .a ' e ' de refugIa ' - <C SIgUientes senas. 4 11 wlg van 

rI as en 1 I :> I sean sino una fuerza que al Beethoven, Bono, Alemania.» 
dos fueron evacuados a. bordo 1 mis~o tiempo que defiende el La carta procedía d e Nueva 
de aviones n? :teamencanos, interés personal actúa en bene' Yo/k. 
qu(', en los Viales de regreso, fjcio del interés social produ" Los fundonarios la abrieron 
ayudaron a transportar al pero dendo má3 mejor y más bara, y encontraron ~n su interior dos 
sonal militar marro9uí ya los to.' billetes de un dólar y una nota rs PoorR miembros de los ~AQllldP?S de re"S Las palabras que don Fran' en la que se lee: • Mi felicita-

t [cate que fueron a gi' Ir. . R d . d' . d d ción más sincera por su ciento 
(Pasa a cuarta páginll) CISCO O rtgun Irlg e es e - El f 

.ANTENA. a los salmeros de ochent.a y nueve anos.' . a-
________ ~ _____ .~ Lanzarote pueden aplicarse a ,1 mo ~ o COnlPos.itor ~alleció en 

I otras much as industria de nues 1827. Los funCIOnarIOS de Co-

1959 f I t - '1 tra provincia ; la numerosa, pero ji rreos han'anunciado que el di-ue un exce en e ano agrJco a anticuada ' f lota pesquera de I nero será entregado. en un es-

Pora España aquella isla, la industria harine- lablesímiento de cand~~ __ 
, . , . ra y panad,era, y tantas otras I 

Aumento la produccIOn de agrIOS, aceitp, algodón no tienen mas que un solo pro-I Hoy,segundo explosión otó-
y trigo blema: la atomización en que se ml"'o francesa en el Sa'horo 

desenvuzlven, persistiendo en 
MADRID. - Según las estadísticas verificadas por los ser- la pretensión de seguir funcio. PARI-- -De fuentes autorizadas 

Yi ·~ los especiales del Ministerio de Agricultura, se ha confir- nlindo con el volamen casi de se dice que Francia piensa hacer 
mido el excepcional año de producción agricola que ha sido industrias familiares en una épo e~tal!ar un segundo ingenio nu-
.1 qut' ahora termina. Solamente hubo dos partidas que arro ca en que la concentración de e1ear hoy martes, en sus terrenos 
¡non totales menoru que en el año agrícola anterior: la uva empresas para reducir costos y I de pruebas del Sáhara. Los infor-

105 6 d . madores agregan que si leS con-
, el mosto La cosech~ de trigo fue superior en un . por ampliar merca os es una nece didollf's meteorológicas no s o n 
ciento a la de! añ ~ 1958. pero las cifras mayorf'S las arrojan sidad insoslayable en todo el favorables para la explosión ató-
.. producción de naranja, Que representó un 163'5 por cien- mundo. mica a esa hor., la prueba se des-
lO, la de algodórl con un 1574 Y el aceite con un 1422, ma- Si no aprovechamos estos me arrollará poco más o menos a la 

'ó misma del dia siguiente, 23 de ,ores que las precedentes. ses de pausa en la expansI n marzo. 
económica que ba impuesto d . ...;... __________ _ 
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«La aplicación del «jable» a la. tie .... a. de labor l DUDE CUEnCA ••• 

adelanta la madu .. ación del f .. uto» Escribe al torrero ~e ~Ie-
, , . di' . granza un coleccIonista 

«En Sudafrica se estan ensayando actualmente generadores e e ectrlCl- de pantallas 

dad, aprovechando la energía eólica. » 
En relación con 108 diversos 

Declaracione. del doctor Hernando al director de para el riego, botellines de propaganda hin-
AUTt.NA COCINAS ALIMENTADAS za·dos al Atlántico por una in-

« "SO ~. POR LA ACCION SOLAR dustria cervecfra de Liverpool, 
--y la intensa luminosidad de v recogidos enaguas de Lanza-

«nuestro cielo" ¿no seria sus' rote,don Agustín Pallarés P.di .. 
(continuación) plo, de 103 enarenados de Adra, ceptible de alguna aplicación 11a, torrero de Alegranza, ha 

-y el cj jble~, ¿qué influen- en Id provincia de Almeria, que práctica y r~~table? , recibido la siguiente carta, fe-

(11) 

cu ejerce sobre la agricu.l.tura indudablemente frente al suelO --:-En un SitIO donde la lumt- chada en Cuenra y firmada por 
isleña? compacto normal sirve para re- nostdad es grande durante gran, den V, López Malla: .. Señor Pa-

-En el caso del 'jable', que ducir el consumo de agua de la part,e de} año, C? mo ocurre 'llarés Padilla, Alegranza (Cana
es una arena fina, los resulta- cosecha, además d e lograrse aqUl, serIa conveOlen~e aprove- rias) , Muy señor mío: Leo en el 
dos son peores. f:n primer lu- c03echlS fuera de estación, lo charla. En este sentido se "h,a diario ABe la no~icia cuyo re
gar por el color, que a I ser que, supo~e :.Jn precio de venta avanz~Jo mucho en estos ulh- corte le envío y siendo ' mi d~
amarillento, rdttja mucho las mUvho mas elevad~, mos anos, La pantalla o ele- seo dirigir uoa carta a la fábri .. 
radiaciones lumínicas; la . tem- -¿Cre.e u3ted fa_ctlble ~l apr~- mentos de silis~o auoqu,e ~oy ca <:ervecera a que hace refe
peratur~ de,1 ,aire en contacto ve?namlento de la eaergla eÓh-¡. todavía caras. sl .rv~n practtc?- re.ocia a hn de 'solicitarle una. 
8ub~ mas rapdamente durante ca? men,te para con~ertl,r la energla de las botellas iguales a las lan
~~ dla, y, por tanto, l~ ev~pora· -Desje lu-ego. El¡ má" lo IU¡~Hnosa e~ .electrtca, Incluso zadas como ~ropaganda, ll'! es
clón del a~ua de su tntenor e,s ue me ha extrañado es que no eXIsten CO,ClOélS que func10nan timaré grandemente me facilite 
mucho mas, fu~rte ya que ~I al' ~e aproveche actualmtnle, Ea 1 cO?,es,te ststema en l~~, zonas la ,dirección de la refer~da fá
re ,que por el ctrcula se calte~ta regiones con vientos fuertes co' dese,rtlcas de N,llevo ~eJIC? Su bnca pues por darse la CtrCU~s
mas y puede absorbe r m a s mo ésta, y en otras part,es del pceclOc.ada dla es Inf~rlor y tancia de que tengo ~01tcct6n 
ag':1~' Por otra, parte, l~ perco- t mundo,. se explotan y se ensa I desde luego son la soluctón pa de lámparas, intentaré sumar a 
laclon del rocl~ es mas lenta,l yan de continuo procedimien- ra, zon,as donde, con buena ,Iu, ella una de éstas , 
pU,es esto'! material se compact~ I tos mljores para aprovecharla 1 '!llnosldad, nc hay carbón mle- Le qued,Hé muy agradecido 
mas, y corno lo~ poros son mu con mayor eficacia. ptedSa-¡ na. y celebrare poder corresponder 
cho más pequenos, la p~~talla mente en Sudáfrica se están en- En Texas, la I,uz de muc~os si precis a se algún servicio en 
que forma la capa superfiCial es sayando actualmente generado- ranchos y, el te,éfono, funct~- esta capital. 
mucho menos atslante que en el res de electricidad utilizando la: ~an ;;or la luz sOI,a!, ~on el auxl- Rogándole sepa disculpar es
cas? de las arenas neg'as vol- energía eólica con hé ices tipo 110 de pl~cas ~7 SII1SIO. ,te atrevimiento y pendiente de 
cámcas, con lo que .las capas E'1field, const~uídos por léI B i. Los dlSP~Slh\'OS de ~sP~Jos sus gratas tlOtiCÍ:IS, le saluda 
más pr,ofundas se calIentan mu tish Electriclty Authority, con de c~lenta~Il1ent~ que eXisten en atte, su affmo s, s. q, e , s. m_ 
cho mas, t ' . d 100 k'l tios que funcIOnamiento Incluso en Ma - V López Millln, 

~o enCla e d I ~vda cir 'ener-I drid, con la acción solar, calien- . 
El aire en contacto con la su s?n capa~es e pr, u I tan d agua para bañ(Js y lava-

perficie se caldea más por la di· gla ,eléctrtca a~roxlmadamente j bos durante lodo el año. Aquí Junta Directiva del Casino po-
fracción de la luz que incide a .mltad de ~reclo. que la o,bte- , actuaríiln con más eficacia. I 
s o b r e e 1 s u e 1 o, lo mismo Dlda ~or otros orlgenes, DIl;h: I En uta idea, quizás combi- ro e año en curso 
que les ocurre a las plantas que energla, puede ser alma,c~nad nada con la anterior, podia es- Don Marcelino de Paiz Oarcia, q',e 
allí viven por lo que éstas se prodUCiendo e 1 e e t r,..olI~ts, d~ I tar un procedimiento sencillo tan brillantísima labor ha venido rea
desarrollan má! deprisa consu· a~ua, o por otros , provedlmlen de transformar por destilación !izando como pruidente del Casino 
miendo más agua, j o que si tos, y puede s~rvl~ en~~e otras i a ua de mar en el ríe o. de Arrecife, ha \ido reelegido por 
bien es un mal donde escasea cosa~ p,ara la,tlumlOaClon, par,a ' g (~on'clul'rá) cuarta vez. He Ilqui la relilción de loa 

f d I - miembros componentes d e la men-ésta, cuando hay suficiente re- el unCIOnamlento e as CGO- cionada Junta Rectora, para el pre~ 
sulla una ventaja pues las co nas, y principalmente pu~de ser S ' del Juzgado sente afto: Presidente, don Marcelino 
s.echas maduran mucho más de- I a base más económica para upresion dé Paiz Onda; vicepre~idente, dOlI 
Prisa~ Este es el caso, por el'em- tramformar e 1 agua del mar Alfredo Matallana Cl'Ibrera; secreta-

I ¡POR Fin ••• ! 

I Curado totalmente el niño ciego de Uga 
Emoción y gratitud de .u. padre. 

------------------
decía, por cuyo motivo no hubo 
necesidad de intervenirle qui ' 
rúrgicamente por tercera vez . 

d P d G t· rio, don Ginés Díaz Oonzález; vice-
e oz e ua Iza s~cretario. don Antonio Zaba I e t. 

El B, O, del Estado publica 
una o'den ministerial en la que 
se autoriza la supresión del luz
gado de Paz de Guatiza, que se~ 
rá agregado al de la Villa de 
Teguise. 

Aria!; tesorero. don José Arcncibla 
Robayna; vicetesorero, nt'ln Car'o. 
Manrique Cabrera; adminhtrador,do. 
Juan Prats Armas; viceadministradrr. 
don Migu el Cabrera Matallana; bt
bliotecalio, don Antonio Alvarez Ro
drlguez. y vocales, don Domin~o Or
tega OJnzález. don Alfredo Moral" 
ropham y don Marcelioo de la Mue. 
la lorrubiano, 

CADA SEMANA UN RUMOR 
S~ diu 4"~ tl,,6xiKC.alM.~Kt~ S~ i"~(J"tltJ"a,,á al S~"lJici(J ",a

"ítiKC.(J i ... t~"i"suta" la KC.ot(J"alJ~ "e.iudad d~ e.tuta", tK sus· 
tituciÓK del "1. 1: Siste,.'· 4"~ St,.á SOMetido a "~tla"a~iti" 
, tiM(Jit~a. 

Por vía marítima ha regresa
do de Las Palmas el niño Félix 
Medina Martín, de dos años de 
edad, después de ser sometido 
8 un nuevo reconocimi~nto por 
el oftalmólogo de la capital de 
nuestra provincia, donor don 
Julio Barry. E! mencionado doc 
tor manifiesta que el menor, hi
lO de un modesto campesino de 
Uga, se encuentra totalmente 
curado de la ceguera que pa-

Sus padres, visiblemente emo 
cicnado~, nos ruega hagamos 
constar por medio de ANTENA 
s u eterna gratitud a cuantas 
personas, bien con su trabajo o 
con su ayuda materia"J, han he
cho posible llegar la alegría y 
la luz ~ este humilde hogar lan'l zarot( no. ____________ _ 
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COlABORADpRES DE tiAnJEn~II===-========== 

• S T O P :LA OBRA DE un GOBERNADOR 
Por Héctor Piñeiro Por Juan José felipe Limo 

En tanto que don Julio Casa- plo, la que intitula este artículo. La falta Gle espacio nos obli- 116n trescientas mil pesetas,pro ... 
~s blande su lanza certera para Fue en el Puerto de la Cruz don ga a ser breves. Procuraremos, cedentes de estos organismOs. 
limpiar y dar bríllo a la Lengua, de por vez primera,en las desem I pues, sintetizar hasta donde las !:..as Escuelas de Caldereta (La 
alimentándola con nuevos vo- bocaduras de las calles transo' exigencias de la información lo I Oliva) y Tato (Pájara). El telé
ubios que emergen del medio versales a otra principal: .leía I permitan; per.o intentaremos de- fono de más de quince pueblos;. 
,opular, o no quedándole otra esta palabra: PARE. Tamblen la lar constancIa de I saldo que hasta entonces incomunicados 
aolución que hacernos tragar al he visto en otros pueblos de las arroja el balance de una actua· aparte de obras más de urbani: 
extranjerismo, s~gún nos ha de- islas, fuera de aquí. ¿Por qué no ción afortunada, genuosa y fe- zación y embellecimiento o a1-
.oltrado recientemente tn las se hace otro tanto en el ordena- liz Hablamos de las obras rea cance social, de menor cuantía, 
,aginas de "A B C", todo ello miento urbano de Santa Cruz, y lizadas en Fuerteventura duo pero no por ello menos intere
,.,puesto por las leyes evoluti· no apencar con esta tan sajona rante el mandato del Gob rna- santes, son NETAMENTE, EX
YlS de la ciencia Iingiiística,no· palabra de "stop".? Estoy segu· dar que acaba de dejarnos; de CLUSIVAMENTE obra suy", 
.otros, no contentos aún, nos que en ninguna ciudad de Irg)a don Honorato Martín Cobas La· con la asistencia, claro está, de 
aferramos con terquedad supina terra, por pequeña que sea, nos güera. las autoridades insulares Y 10-
a utilizar más e xtranjerismos hallaremos nunca con la pala- Su semblanza personal nos cales yen especial las corpora~ 
todavia. tal Ve7 originados por bra "pare" dibujada en sus vías viene ahora al casO. Todo el ciones municipales. 
~I .:omercio o la moda dl'l sno· de tránsito. Ya va bien que mu.: ¡ que haya tenido ocasión de tra· Para nuestro Gobernador nul}' 
bismo méÍs necio, pero que, en chos comerciantes, por simpa,¡ tarle, siquiera sea superficL.I ca había problema peq1ieño ní 
dtliritiva, nos a~arrea siempre has eufónicas (yo no puedo pen mente, (y de éstos somos muo pueblo apartado. Su alto senti
lIIutilamiento a. una d~ ,las ca- sar que sea por o~ra cosa),us~nl ch?s en nuestra provincia), ha· dos. de los valores humanos le "5 de que m a s debleramos el "stop" a su lIbre albedrto. ora encontrado en él las más l· oblIgaba a encontrarse en todos 
~OQrgul1ecernos, cual es nuestro: Pero cuando se va a dar al p\.le· altas virtudes de un buen caste. sitios, en todas las partes}, pa
idioma: este castellano univer-! blo, a la vía pública,cuando esa llano, rematadas con una noble- ra no dejar nada sin hacer. Por 
sal. cuyo boceto más exacto lo I palabra se Vd a rotular en las za que atrae y que encanta. Pe.' si lo que había hecho no fuera 
hiciera tiill vez don Mariano de caJ]es de la ciudad, se óí'btera, ro aqui se trata de su semblan- ya sufiCIente, nos obsequia con 
Cavia, en su arenga apologisti- señores, tener má s cautela y za político social en lo que a I el regalo dI? su paternal prestn· 
c:.s del español, al definirlo ca- usar nuestro verbo, que 110 por Fuerteventura respecta. cia, para rubrirar con ella la pá-
IDO el habla "que no ha menes- usado está en desgaste. Es lo Ahora mis mo al terminar su gina de su feliz mandato. 
ter ni los ahuecamientos de voz bueno que tiene el léxico.IQué mandato, asisti~os a la inaugu.' Por esto ha \'ibraáo ahora 
.xigidos a ciertos pueblos del sería, si no, de la Prensa!. ración de un grupo de obras y Fuerteventura como hacía mu .. 
llediodía, ni los redobles d e Y cuanto decimos aquí vale f realizaciones ql1 e, mejor que cho tiempo que no vibraba y 
,ronunciación exigidos a los la- par a toda palabra extranjera cualquier palabra, por expresi· por eso, al despedirse de noso
"¡os y a los dientes del Norte; que, de bóbilis, bóbilis, la hace- va que aquélla quiera ser, nos tras, con un acto tan emotivo 
libre otn &u sintaxis, de tantas mas prisionera, sin devolución habla de él, de su esfuerzo y de como la imposición de la meda
<ombi;laciones que cada autor posible. Al César lo que es del su cariño al q_ue, ingratos sería- Ila de la Orden de Cisneros a. 
puede procurarse un estilo pro- César . Y a los otros países ... sus mas con nosotros mismos, si no don Eusta quío Gopa r Hernán-
pio y original sin perjuicic del. palabras. correspondiésemo~,cuando me- dez, símbolo de Fuertever.t~ra 
c:onjunto". I nos, en la medid~ de nuestras I y en quien, también simbólica-

Pues bien; si esto es así, y to., modestas posibilidades de in- mente a Fuerteventura "braló 
dos lo sabemos, ¿por qué dRñar formadores de la opinión. I en el momento de su partido~ 
Con palabras de o.tros idiom?s el ¡ El Mercado m u n i cipal de I nos dejó el hondo vacío que hoy 
auestro que tan rIco es en vaca- 1M bl "CABRERO" Puerto del Rosario, con una notamos. y que no ten{'mos por 
"os? ue es aportacióh deJa Obra Social·de qué ocultar, porque: obras son 

La nación colombiana ha pues. la Falange y organismos depen. amores Y que no es agradecido, 
t.:> u n reto oportuno a tanto Idientes del mando provincial de quien no es bien nacido_ 
~Dunci.o en ir.glés o en hanc.és, 1I Ventas en calle (uba, núm. 1. un orden aproximado del 40°/" i Puerto del Rosario, Marzo de: 
a los clUdad¡¡nos de comercIOs del presupUEsto !otal. El alum-/1960. 
• otras activi?a(l.p similares, Y:Taller de Carpintería. Arrecife brado .eléctrico de A!ltigua, Be- -----------
Its ha conmlO~d~ a usar para tan~urIa y Gran Tara]al.con des. L «(R. t » 
~rteles anunCtatwos palabras embolsos que rebasan el mi-l ea nena 
4~1 español. Colombia, a cinco 
• leis mil kilómetros de la ma· 
4n patria, ha hecho eso. Se 
prtocu pa porque la vieja Es pa~ 
al cons~rve el imperio de su 
L~ngua, ya que no otro; y sin 
~mbargo a q u í, precisamente 
.qui, en Canarias, cada día y 
~D e a d a lugar nos aparecen 
.. evas palabras qu~ son ('amo 
.. desgarroi como un pinchazo 
Iftmeditado y alevoso -todo 
" une - a la lengua de Q ueve
., a la lengua de Cervantes
.. fga el tópico. 

La curación de esta enferme
.d, que, si no se le pone coto, 
.. • resultar endémica, corres
fODde a mayores, aunque todos 
teclamos echar nuestro cuarto 
.. npadal, y se debiera ordenar 
.. una adecuada discip1ina es· 
.. asar palabra,squtni nos van 
• DOS vienen. Como, por ejem-

El neumático H. C. T. 

E. el mejor neumático de camión que puede compra,,_ 

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

donde .e nece.itaun neumático extrafue.te • 

El H. C. T. deJiende. su economía 
en TODO TERRENO • 

Un producto de la técnica nor'eamericana. 
Didriltuidor para Lanzarote: Bernardo Morale. Méncle& 

GarcíaE.cámez, 4 •• Teléfono, 158 • 
Arrecife ele Lanzarot •• 
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VIAJEROS. - Regresaron a 
Essen (Alemania) los doctores 
Wa l ter B aberov~ki y Hanz 
J4arsch, después de pasar una 
larga temporada de descans,) 
~n Arrecife. 

-Marchó a Tenerife el Ayu
dante de Teh:comunicación, don 
Julio Davara B!ázquez. 

-Hizo viaje a Madrid el ar
C¡uítecto don José Sánchez Mur
cia. 

-Regresaron a Las Palmas 
el Ayudante de Obras Públicas 
don Jo~ é Luís Salgado y el in
geniero aeronáutico don Clau-

{¡ne «ATLANTlDA» 
(Pantalla .Miracle Mirror.) 

MaHes, 7'30 y 10'30 
¡Drama! IComedial I~, specta(u ! ol 

¡Susppnsel Una pelicula p1\ra todos 

DOS VIDAS EN SU MANO 
TBCHNICOLOR 

Por Terence Morgan, Mai Zetterling 
y la nina Mandy Miller. Hisloria in· 
tensamente sentimental, desarrollada 
tm el brillante escenario de lall coris-

tas, y con el especial interés de la 
aportación cientifica de; ··ba)~el". 

(AutOlizada mayores) 
MiércoJes, 7'30 y 10'30 

Estreno cómico mu~ifal 

EL REY-DEL BARRIO 
P.or Tio Tan y Silvia Pina!. La pelicu
la mál alegre que se ha filmado dt's

de que SI'. inventÓ la risa 
(Todos 'los públicos) 

3ueves, 7'30 y 10'30 
Oran Ree!i!leno 

DONATELLA 

dio Rodríguez. 
NATALlCIOS.-En la clínica 

cDr' González Medina> de esta 

PROYECCION DEL ARCHIPIElAGO 

festival canario televisado 
Madrid 

en 

ca pital ha dado a luz una niña, MADRID. _ En el Colegio Mayor klorf! de nuutras islas a través de va
primero de sus hijos, la señora Hispanoamericano de Nuestra Seflo- I rios poetas canarios. Leyó poemas 
esposa del doctor don Bienve- ra de Guadalupe de Madrid se cele- de Tomás Morales, Alonso Quesada, 
nido de Paiz, de soltera María bró recientemente un acto de axalta Emeterio Gutiérrez Albelo y Manuel 

M 1 ción al !olkl'ore de las Islas Canarias, Verdugo. 
del Carmen ora es Armas. en el que tomaron pdrte el abogado A continuación tos Coros y Danzas 

-Tambitn h .. dado a luz una nUla, don Julio "afael HardisEon, colegial del Hogar Canario interpretaron coo! 
primero de sus hijos, la señora espo- del citado Mayor, como conferencian- completo éxito un programa de nue:s
sa ael Maestro Nacional de Tinajo, te, y los Coros y Dal'zHs del Hogar tros bailes populares, amenizado por 
don Lorenzo Delgado ::langinés, de Canario de Madrid que accedieron la rondalla del H Jgar El numero~o-
soltera Irene Luzardo Espino. tl"ó' br 11 b t I t I -Asl'mismo dio la luz una nifla do- gustosamen lo a a InvitacI n que se pu ICO que ena a to a men e a sa-

les hah/a hecho. la aplaudió largamente, tanto al con-
na Teretia Viflas Cabrera, esposa del En la primela piule del acto don ferenciante, como al simpático grupo-
comerciante de esta plaza don Este- Julio Rafael Hardison pronunció una del HOIlÍH Canario de Madrid. 
ban Vifla Vlna. interesante charla, en la que perfiló fiste ado file transmitido POI los 

DEFUNt IONE.S.-A la e~a.d magistralmente la historia y el fol- equipos de la Televisión Espanola. 
dE 87 años ha dejado de eXlstu 
en el pueblo de GÜirr.e don Gi-! e 1- L·' d 
nés Espino Parrilla, padre de O aDo.raCIO~ e ••.• 
los comerciantes de esta plaza VIene de pumera pagms) J'Aquí está su lavadorat 
don. Marci~1 y don .Francisco Entre e 1 equipo y material 
Espmo ~abrera, a qUIenes, con transportado por 10 s aviones 
e.ste D?otlvo, expresamos el t~s- estadounidenses se incluyeron 
tI momo de nuestra condo_lencla'l medicinas y vendajes, all,'men, 

- Tamblen .. a los 39 8.no.s de tos, tiendas de campeña, mate
edad, ha dejado de eXIstIr ~n , rial quirúrgico, camas, desmfec. 
Las Palmas de ~r~n Canar~a tantes, material eléctrico, cboll. 
don M~uro Gonzalez de S~a- do,!er~y material de comunica
vez, qUIen durante muchos on~s ciones. 
residió en Arrecife como SOCIO -

de l establecimiento comercial -------------

·Salón Rosa»). S·em 
Su muerte ha sido hondamen I _ pre ••• 

te sentida en esta ciudad, en 
donde contaba con numerosas ~&"'escJos 
amistades. • r 

Lava, acariciando su ropCt NUEVO APAREJADOR. ~ , 
En la Escuela Politécnica de 
La Laguna pa aprobado la re
válida de la carrera de Apare
jador, don Alfredo Morales Ar

CINEMAS; OPE - EASTMANCOLOR mas. El señor Morales Armas 
(:01;1 EIsa MartinelJi.Aldo Fubrizi,Abbe ejercerá su profesión en Madrid 
Lan~, O~briel Ft!rzettí, Walter Chiari DESTINO ECLESIASTICO .. -

~~p'1 Marcial Acoda Delgado 
COMPRA - VENTA DE FIN
CAS,RúSTICAS y URBANAS 
Informes, León y Castillo, 1~ 

XaVler Cugat, La mayor aventura que , , 
jamás se atrevió a soñar unp bt: lla l Ha ,tomado posesJOn de su car-

mujer. go de cura párloco de San Bar-' 
(lodos los públicos) tolomé tI Rvdo. don Manuel 

Viernes, 7·S0 y 10'30 D é n i z, q u e a n ter i o r· 
Conozca las ,evas venezolanas en mt'nte ejercía su sagrRdo mi, 

lA GRAn llANURA nisteri6cn G r a n T a rajal 
(La Mina de los lCO EscJavod 

FEHRANIACOLOR 
~~r Lua Manda y uelmano Longo Vi. 

goroso y apasionante relato de un 
emigrante que se Í1T1ie~gó a vit'itar 

"La Montllfla del Di¡,blo". 
(A utorizada mayores) 

Sábado, a las 7'SO v 10'SO 
La maravillosa prOducción "Colum

bi'l PicturE's" 

TOMA DE POSESION.- Ha 
tomado posesíolJ de su nuevo 
destino en Ja C~ntral Ttlegráfi 
ca y Bstación CostHa de Arre
cHe, don Angel Monzón Larro
ca. 

EDDY DUCHIN 
CINEMASCOPETECHNI( OLOR Se venden 

Por Tyrone Pr.wer, Kim Novak y la I -

bidones nuevo. y .acol 
colaboración de Cal men Cavallaro El 
triunfo, la soledad y el encuentro Wi! 
b mujer sotiada, de un hombre cuya vacíos para ... pafluetada d. 
música marcó u".a época de la vida tabaco en la fábrica de lico-

americana l T·' t ,. e I B (Autorizada mayorel¡ re ... ISO ay. , _ oron. en., 
.UY PRONTO: LA VJRGt:N R!SCA - 10 - T eléfoao,4G5. 

TADA - -

A.M"'I1. ---"lABOQAOOS 
~ co~ 
~ AZ\JCAQ 

ARRCIFE, La Vegueta y 
Tinajo 

Teléfono, 124 • Fojardo, 2 

PROPIETARIOS DE VE- SE VENDE (ASA 
HI(ULOS 

Si desean cambiar cubier
tas en uso por cubiertas nue 
vas a mitad de precio, utili

recíen construtda, llave en ma ... 
no. CaBe Norte 53 letra A. Ra

zón en la misma. 

CASR DE DOS ce nuestro recauchutado en 
frío y co~p.robará la vera- \ 
cidad de nuestra proposición I 

DI~t~ i:f~:;~~~!t.O~~~ I P LR N IR 5 
Prolongación de José Anto- I 

nio (Carretera de Tías). Te- ~onde actualmente s~ hallan 
léfono 282. ,Instaladas la s oficmas de " I Correos, con fachada a dos 

calles, SE VENDE, CON LLA-

MjD1RA DE- TEji ~~s~~ o~A~?~t.!:a~a~~!~:~ 
" [ - 11 ! o e n esta. Administración~ 

' 1 I telefono. 256. 
se compra en cantidad. Hagan ~- ----_-------

sus ofertas de venta en CASI· J d 16 
NO DE ARRECIFE I oven e anos -

(WARMECOLOR) 
VerdóA ciaematolráflca4e UD ca.o 

.,.¡4. ea Lo. Ralcle,. 
I GU jO 'LUpr con nociones de contabili-

"i .. ¡ •• 1 oc.- , mprento 11 11 [ dad. se ofrece. In,f?!,mes, eo 
1 T.léf ••• , 256 I esta RedacClon 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

LA VIDA En EL PUERTO .. 
Con un cargamento de tomate. zarpó 

para Barcelona la motonave «Litri» I 
E.I mercante "San Juan" llevó para Güera una partida ¡ 

de sal 
Sobre las seis de la tarde del vier- carena., modernas unidades de 1 a 

_s arribó, procedenfe de TenelÍfe, la flota andaluza 
8Qtonave espaf!ola "Li tri », ml1lrícu- OTROS PESQUEROS PE-

Impolttantes gestiones pOltO I+esolvelt el 
p.+oblema de suministro de agua 

potable 

lle c:e Vigo (?otada al ~ gua tn el .a~o NINSULARES 
"1) que r~une magmf lc¡¡s condlclO- También en las últimas jornadas ha ' 
en para el tra~spO!t~ de fruta. Desde . sido notable la arJibada de pesque
"nta Cruz trala ~.n Importante car-¡ ros, principalmente COII ba!e en An
.. mento de b~ndtJas detomatfs;. qu e! dalueía y Levante, para €fe ct\lilr di. 
_;¡!etó aqu ... tomando unos o.OCO , versas oPf'raciones de aprovisiona.. 10: de 14 kilos. r • . ( _ 1 miento. Figu ran entre !:llos los s,i· 

En la Delegación del Gobierno, Cabildo Insular y Ayuntamien
to de Arrecife, se vier;en realizando diversas e importantes Res
tiones encaminadas a resolver definitivamente el problema de 
abastecimiento de agua potable a la isla, que últimamente ha ad
quirido caracteres de gravedad. Las noticias al respecto son bas
tante esperanzadoras. 

Oe.puésce ca gartcmblén 3 5 C~gUien tes:.Hermano s Lloret',_Andresl 
Jiu dé co.nserva.s .de pescado, el -LI ' i Juan Perlez J , -Francisco Varó», «Ju
.,. contlnu_ó vlqe a Barcelona a la t l lián Vitorique', -Joaquín Mira', -I-'e . 
., la madrugadi1 ~el sábado. I dro Noguerüles', -~iguel Perle 2 " 

En nuestra próxima edición ofrecemos una amplia referencia 
sobre el particular, en la seguridad de que la población isleña 
sabrá superar con la ejemplaridad de siempre estos críticos mo
mentos,que actualmente a todos nos afectan,hasta lograr una so
lución eficaz que, repetultos, sf!gun nos informan ofrece halagüe
ñas perspectivas. 

OTRAS MERCANCIAS .R í o ~alado', cCabo Santa Pola •. 
A.imismo cargaron sendas re~~- I .Hermar.QS Z:tnzano., -Luisa' y - "hi· 

., de ton,lates y batata!. estas U}tl- ! quini>. 

... en tránsito para Inglaterra .. los I A~imismo er,traron, para tomar sar I d I m 
~."ores correos -León y Castillo>" dinas de -carnada., Jos neveros de Reunión e a • 
• '-jera y Clavijo y ej. J . Sister>, así /' Ten erife: -Faisán., cAltair>, eBenta./ I Cine DIAZ PEREZ 
U>a10 algunos moto veleros. gaCh€» y -Sofía.. gilterio In.u car 

EXPORTACION DE SAL eSA GUAPA», DE ARRIBADA 
Películas que se proyectarán en 

la pres~nte semana 
(ESTRENO) !n el transcu~so de la pasada .s.e-' FORZOSA Bajo la pre.idencia de la 

. · n~ se ha achvad.o la ~~poltaclOn Remolcado por el "Mz,tín y Paqui- ' In.pectora de Zona 

... ~.I. aunque a baJO preuo, .corres- to" enlJÓ el pe~quero de Alicante "La AMEnRZA EN LA CASBAH 

..,.~Iendo las m,?yores palhdas al ¡ Guapa",por haber enredado un cabo 
_por mer.?ante .::;an Juan', ~ue zar- en la hé lices. "La Gu apa" atracó al B ' 1 'd' d l I 
f'O para Guer~ y al motoyelelo cE:--e- ! muelle comercial, en donde por el bu- a)o . a presl encla_ e, ' a ns-

George Haf y Gianna M Canale.lntd· 
ga y misterio en los exóticos barrios 

argp)inos 
.... c~n destine) a Tenenfe. TambJén 1 zo José Torres.e fu~ desenreda- pectora de Zona senotlta. Ca
... duJo un Importante cargamento, ¡ do el arte denas y Cam pO S e reunieron 
.. ra Las Palmas, eJ -Diana.. IHOY LLEGARA ELLAPALMi\ ay e r en la Escu €la Graduada 
l. OS CORREOS DE A~RICA I El vapor correo "La Palm. aU , que! de esta capital uno. s 70 Maes 

(Torios los públicos) 
(ES1RE~O) 

Jean Gabin V Roland Lasaffre 

Con carga gl::neral y pasajeros se I hasta ahora ha 'Venido cub-iendo el t N" I dI' I d 
~o a la m~r el barco correo -Roble. I servicio Canarias Afríca, se ha incor-, ros aCIOl1é1 es e; a IS a, e La historia de un campr ón de bexeo 

H AIRE DE PARIS 
- luta haCIa Cab? BlancQ. I?p. este ! parado al servicio interinbular, es- I ambos S.l xos, al ob ,eto dio t:a. que debe es coger entre su carrela y 
eiumo puerto arribó el. domIngo el perándose su llegada a Arrecife en la ' lar de dIversos asuntos relaclo- su amor 
•• "or .• Arano,. condUCIendo par a mai'lana de hoy martps. El "Lt:ón y nadas con la enseñanza prima (.<\utoriz 'l da Mayores) 
6neclfe 200 toneladas de pescado. Castillo" pasará ¡¡ la línea de los vier- . (ESTRE1'lO) 

MARINERO HERIDO ~~!'dr~~~rirll:n ~a;~~i::~. y Clavijo" nai r,as unas_ palabras de sal~. NRCIDA In MARZO 
!n la tarde del jueves entraron 'os El mié: coles auibará la motonave 1 tacon, la SI TIonta Cadenas hl- Por leyes astrol ógi c¡ s ull a persona 

4ouS. gallegos -Montes> y -HodaJ "Ciud ¡., d de Mahón", Que a las 4 de la I zo una exposición sintética so- "nacida en Mano" f s de humor va
.rreiro., el primero de I(,)s c!lales tarde .cor,tinua ,á vié.-je a Puelto del¡ bre diferentes temas de Paido. rbblf',caprich08a y a menudo ¡nsopor-
"'rió una avería que le fue reparad'l HosarlO y Las Palmas. logía y Organización Escolar I tdb~e, q~e es:o Qu t. suce ~ e con Jac-
- nuestro puerto. Cuando se dirigía . , _. ' ; queltlle Sassard, la 1!l0 VI dable Gen-
• Lanzarote, uno de sus tripulante para su efiCIente y practIca aph· dalina 
-.yé sobre cubielta, produc;éndos cación en las Escuelas. ESTRENO SENSACIONAL 

~ 

e¡PERDIDA listones en Ja caré!, de las que fue La señorita Cadenas se hizo Tres hombres cant la un~ ciuda.j 
-..tido en la clinica ·Dr. González eco tambl'e' n d ol p ' ogrosl' vo au John Wayne, Dean Martm y Rlcky Ide un raloj de señorita en el "'dina. de egta ciudad. <. • <. Nel~on en 

, trayecto, Cabildo Insular ca · nES BARCOS EN SU PRIME mento del nivel cultural y edu- RIO BRAVO 
i 11. figueroa. Se gratific'l2rá a RA VISITA A ARRECIFE calivo en la población infantil 
I • . 

Ihr(l es la semllna que no entrlln lanzarottña, exhortG:ndo a los TECHNICOlOR . qUien lo entregue en figue 
.. .. A' M Una tierra donóe no tenlan 5itiO IQS '(o~ en su primera vIsita a rre( I señores aestros a superarse 
.. 1 coberdes., dll!!lo e prestigio que nuest ro pue en el desarrollo de su labor do-r 'roa, 18, Arrecife 
. _a ido adquirieneo en fU actividad En cada esce)'la una emoción inédita 
"'qllera. En los últimos días recala cente, base y fundamento del (Todo~ los púhiros) 
.. los llamados cBenygón., .Fátima desenvolvimiento cultural y mo PROXIMAMENTE 
Co.acepció¡;» y .Nue!>tra Madle la Ma ral de los pueblos. UN MEDICO EN lA MARINA 

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

I Capturo de un "c~u
• cho" de 82 kilos 
• 

Por el pescador M_ Arrocha 
.. r.apturado en la maña
_ dfl domingo \In ejemplar de 
.'ocho> de 82 kilos de peso, 
_ ~ modalidad de liña,~n aguas 
*13 Bufona. 

El animal dio bastante «gue· 
_. basta ser cobrado,estlJndo 
"'010 a punto de virar el bar
.. 110. 

&: «cbucho- ba sido descuar
"'do por su dueño p~ra hacer 
_11os •. 

1 , 

I 
i 

I 

la jornada 26 
. Elche At Bilbao 
V dlladolid R Sociedad 
03asuna Z uagoza 
Oviedo B<:>lÍs 
Sevilla- Valencia 
AL Madrid-Español 
Barcelona · R Mddrid 
Granada Las Palmas -
Santander Leonesa 
Ferrol Alavés 
Celta Sabadell 
Tarrasa Ortnse 
Avilés Condal 
R. Huelvé."-'Murcia -
Córdoba Jilén 
Al. Ce uta· Al. Almería 

BeescFUNDADOR· 

2 
1 
2 
1 
x 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
-
-
1 

1 
1 

La sesión duró dos horas. VISTAV(SIO~ • TECHNICOLOR 
INTERVENCION DEL MAES- ______ _ 

TRO NACIONAL DON ABEL D- A - - t - 1 
CABRERA DIAZ _ la~_ Slmlsmo In ervmo a se .. 

norlta Cadenas y Campo, en 
Tras un b~eve des?~nso. t.uvo m i s ión de asesoramiento y 

lugar despues la seSlOfl ordllla· - tacl-ón 
. d l C t d " lb' - I orlen -na e en ro. e v? a o~aclOn. Por último, y bajo un ambien-

en e! que desar~ol!o un mttre- te de estrecha hermandad y ca .. 
sa,ntIslmo t~abaJo sobre cLa Es- maradería, Inspectora y Maes. 
entura al dictado en I~ Escue· tros departieron largo rato, tra
la>, ~l Maestro NaCIonal ~ e tando sobre diferentes materias 
ArrecI.-e d,on Abel.Cabre~a D~az de orden docente y plofuional. 

A~ f~nalt7cH su ~Isertaclón ,_n- A la una de la tarde se dio 
tervlmeron los, tltulare_s d?na por finalizilda la sesión . 
Dolores Bermudtz, StTIO r Ita 

Atlántida Fe Marrero V don To "A N T.f N A." más AguiJar Sánchez, presen- . 
tanda diversas sugerencia s y 
comentarios sobre el tema des
~rroJ1ado por tI stñor Cabrera Teléfono, 256 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Interesante relato de Tico Medina, enviado especial 
de «Pueblo», sobre la catástrofe de AGADIR 

AGADIR. - Voy reccgiE'ndo vaban pico y pala. Pico para inscripción sobre este montón 
apresurada~ente todos Jos da· abrir la tierra donde habia vi· de tierra calcinada. Ochocien· 
tes que tengo junto a mí de la \TO~; pala para cubrir con líe- : tos hombres fusilados necesi
ciudad mártir. Recuerdo lo que rra los que estal?an muertos. El i tan un gran agujero, no cabt 
me contaron de unas monjila~: marinero de la pala se movió a I duda, pero no necesitan una lá. 
iban y venían entre las ruinas, un lado. Habia vida. Ha bía es·1 pída. Han pasado a la historia, 
sobre las tres de la '1lañana, peranza. El del pico inició su sin nombre, como las hienas, 
con grandes bandf'jas de café. trabajo con fuerza. Le separa- ron un tiro a la espalda, cuan
Su «misión>,por un milagro, ha·· ban del rescatado cerca de dos do robaban. 
bía quedado en pie, aunque metrolJ de escombro. La piedra Agadir no volverá a nacer. O 
con grandes daños. Casi sin se movió un poco. El hombre será de otra forma. Una maldi-
sus tocas, entre los ayes, entre aprisionado desgarró su voz: ción espantosa flota sobre su 
los heridos, sin verse las unas -INoIINol geografía. La entraña del mar 
y las otra .. , iban repartiendo el Se dieron cuenta. gracias a está abierta también. ¿Será UP. 

café humeante, sin descanso, Dios. Ño St podía hacer otra volcán submarino? 
sin tregua. Cuando fue de dia, cosa . Era necesario ébrirun Los camiones cargados de 
también ellas necesitaron lo s g r a n a g u j e r o a ambos desinfeclaníe. Dos tone Jadas de 
servicios sanitarios. lados, bajar al fondo del foso, D D T. han sido esparcidas 110-

-Este hombr€', Robert Pai- junto al emparedado, y sostener bre este angulc del nuevo Ma-
Ihes, es un héroe. la piedra de alguna forma hasta rruecos. Ya ha comenzado la 

Me lo diieron así de repente, que la glúa la levantara... historia de la recons.trucción de 
casi COlriO 'un escopetazo el'! el -Volverpmos. No pierda la Agadir, es cierto ... Pero ¿y los 
pecho. M. Robert Pailhes es un esperanza. Vamos a empezar a veinte mil muertos? ¿Cómo se 
héroe, eri efe-cto. Sencillarr.entf:trab3iar po d.Js sitios distín. borrará de los ojos de los eva
ha tenido sobre su cabeza, duo tos. Usted no diga nada. Que (uados el horror de aquella no
rante más de veinticuatl'o ha- Dios nos ayude. che dramática? Tal vez todo ha
ras, una piedra de doscientos Rezó, suspiró. se desvaneció ya terminado; La t'I(;ticia pasa 
kilos. Sus asuntos personales y volvió a vivir. Era una lucha a ser ya de st'g:lOda página de 
le habían llevado de Casablan- entre la vida y la muerte. Es- periÓdico. España se ha volea
ca hasta Agadir. La noche trá- cuchaba el ruido de los .picos y do en Agadir. Han muerto mil 
gica le sorprendió en el hotel las palas de los que trabajaban españolts. Nuestros aviadores, 
Gduthier. Cayó al f .. ndó de u 1 ya e n dos direcciones. Cada nuestros médicos, nuestras en
abismo · terrible, violentamente vez l\egaban más cerca, se es. fameras, han cumplido con su 
expulsado de su cama. Cuando cuchaban mejor. Arrastrándose obligaciór. estoicamenle.L o s 
tocó tierra firme tenía medio como animales aparecieron dos han aplaudido y lI~vado flores, 
enterrado el cu~rpo entre e 1 hombres fuertes macizos Hom. caramelos, en las calles de Ca
poly,? y los cas.cotes. Un brazo .. bro con hombro' aguantaron la s~blanca. La hi~toria de la ca
aprISIonado baJO una mesa des- piedra mientras li! cade.na de taslrofe ha terr:nmado Pt'fO ~ay 
trozada de ma. rmol. Sobre su . una grúa se desgranaba sobre I algo que da fr.lO. No h.ay lIsta 
cabeza, una piedra fabulosa, de I ella.. de muertos, __ smo de VIVOS. IY 
más de .doscientos kilo~ de ,pe- S'lfieron a la luz PaUhes era es tan pt'qu~~a! 
so, pendiente de un lllcrelble I un hombre terminado. No po.1 En un perl?~ICO f .. ancés apa-
hilo de acero. Aquélla fue su drá repon~rse en mucho tiempo.1 rece est~_notlcla: _ 
espada de Damocles durante Se salvó .. _ "UI nIno de do~ anos, llama· 
más de veinticuatro horas. Si En brazos de unos soldados do Claude AbadI€', está con 
respiraba, casi, s e movía 1 a marroquies, que le llevaban al n.osotros. S.u madre ha ap.are
piedra. Era imp~s.ible el mover- próximo ce n tro sanitario de cIdo d~caplt~da en las rUInas 
se. La sed le abrlo ,llaga~ en la emergencia, vio un agujero en d~. su casa, Junto a otros tre.s 
boca, el hambre empezo a ca· el suelo. Era un agujero para hlJ.os suyos, destro~ados. El ~hI
rroer el estóml1go, las piernas hombre. Miró a los soldados. qUIlla es. moreno, hene l¡'ls pI.er
las tenía llenas de bichos.Cuen- Uno dt los médicos que Iv. se- nas partidas y ?nos dulces o}.os 
ta Pailhes qüe sentía que 1 a guían le dijo: a~ules. Va vestIdo con un plJa-
muerte se iba apoderando de . mI!a de noche desgarrado ... 
él minuto a minuto. ~o se atre- - U ,ted puege, p~sumlr de Quien pueda dar noticias ... de-
vía a gritar. Era el tormento algo que no po ran acerlo too be dirigirse a .. " 
más refinado del a historia. dos: ~s~tumba era para usted. Una cit1dad puede levantarse 
Hasta que en la qrieta más alta ,A ultIma .hora de la tar~t", el sobre las ruinas de otra. Un 
percibió algo. Un chorro de poI dla que sah.mos d~ Agad~, y~ nuevo rompeca'bezas en el pai
Vei de cascotes cayó sobre su el sol porllénd6se, cua~ o e. saje. Las ratas pueden ser fusi
pe~ho. Tampo~o p u d o decir olor de la muert~ se va eposl· ladas, y enterrados para siem
una sola palabra.IAhora le ate- tando sobre la CIUdad como un pre los perros y los gatos ra· 
rrorizaba pensar Que si remo- guante, cu.a.ndo las n:t~s s~ te biosos El sol seguirá siendo el 
11lane n la supúficie podian quedan mlfilndo a I<;>s oJos, us- mismo.!..a ~este puede. ~span
romJ}E~rel hilo que sostenía su capd~ entre las rumas alguna tarse con dI as y especlflcos ... 
vidal Intentó gritar pt!ro no pu· entranl fresca en C!'1~ beber: .. , Pero ¿y veinte mil vidas? ¿Có. 
do. El pánioo estaba a punto eo:cllchábam?s los ultImos dlS- mo se pueden rtconstruir vdn-
de desvanecerle. paros. Un ,!'ItO agudo, en puno te mil vidas? 

.....:.,Q aién hay? tao , Es por eso por 10 Que la his· 
Ni moverse ni un solo mús. -:-Otra rata. Ha caldo otra toria de Agadir ha terminado. 

rata. 

culo. Una más, de dos piernas. Un "A NT. E·.N· . A" 7¿Está ~sted bien? portavozfxtraoficialnos Jijo 
Moviólaeabezaimpercepti- en el aeropuerto Qu.e bc'lbian he-

blerncmté.Eran dosmarineroscho. un" foso común para estas T 1'1 256 
frODceSe'.$fducúPiertO$. que He. alimañas. Jamás c.mpearauna t tonO, . 

i Tuvo Itelación la ex
plosión de la bomba 
atómica fltancesa con 

el terremoto de 
Agadir1 

OSN ABRECK (Alemania 
OccidE'ntal).- Un doctor ale
mán que repetidas veces ha 
manifestado «que el mundo 
d~ be precaverse con tra los 
peligros da las pruebas atoÓ
micas., ha escrito una carta 
al gen@ral De Gaulle en la 
Que dice -Que la prueba afó 
mica del Sáhara pued~ haber 
provocado los recientes te
rremotos de Agadir y en el 
árf'a del Mediterráneo>. 

El doctor Schmidtde Veer
den, loralidad próxima a Os 
nabruf k. señala en su carta 
las conclusiones a que ha 
lIeg!'ldo el profesor de Geo. 
grafí~ norteamericano Ehren
fried Pasiffer, de Nueva Jer
sey: - u na pequeña bomba 
atómica -sacude~ l a tierra 
hasta una profundidad de se
senta y cuafro kilómetr o s, 
mientras que las olas de cho
Que producidas po r u n a 
de hidrógeno a 1 c anzan el 
centro de nuestro Planeta~. 

En su carta, que también 
h" pnvi:H'lo a las naciones 
Unida!l, Sr.hmidt advierte que 
la lluvia radiactiva produci
da por la prueba del Sáhara 
amenl'Za toda Aldea Italia, 
el Sur de Francia y España~ 
Asimismo, el médico alemán 
en vló una carta a la China 
roj"', advirtiéndoles del peli
gro que supone la supuesta 
prueba atómica que se dice 
va a llevar a cabo dicho país 

Se venden 
pianos desde 10.000 hasta 20 ODOptas. 
facilidades de pago COII garantías.!.
formes y venta 9nlonio Sastre moli-

na. 

fUNERARIA 
AOIeno BARRIOS PARRILLA 

S.ryici •• particular •• y par. 
a,.Jura ••••• 

fINISIERRE, S. A. 
Call. C.r ••• 1 l ••• , 2., 
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CHUBASCOS GENERALES EN LA ISLAIBRLonMANo 
• Remedian, p3rcialmente, el agudo problema del consumo doméstico. 
• En Arrecife .e recogieron, en una hora, veintitré. litro. por metro cua-drado. 
• Fuerte temporal del suroeste. 

Cuando en la mañana del do- nuestro próximo número ofre. EL .CIUDAD DE MAHON» 
.¡rogo el meteorológo don An· ('eremos las mediciones, espe· ADELANTO SU SALIDA 
Ionio Naya anunciaba por E. rando nos sean enviadas éstas Recio y fuerte ha soplado el 
A. 5J Rddio Las Palmas la pro a la mayor rapidez por los se· viento sur, hasta el extremo de 
4vcrión de lluvias torrenciales ñores que posean pluviómetros. que el e Ciudad de Mahón' hu
n Canarias, todos los lanzaro- EL PROBLEMA CONTINUA EN: bo de zarpar el domingo para 
kños quedamos con el calma PIE Las Palmas a las 6 de la tarde, 
.. vilo •. No era para menos, Desgradadamente, estos chu- dej1mdo e n tierra numerosos 
.~pués de estos meses de per- bascas han llegado demasiado pasajeros (iban a embarcar 70) 
astente sequia e TI q U e el i tarde par a nuestros resecos y a algunos tripulantes, a pesar 
agUé nos faltaba ya casi hasta I campos, cuya campaña puede de que el barco avisó seis veces 
~ra beber. Nuestras ilusiones catalogarse de mala.No obstan- con su sirena antes de partir. 
larron después desvaneciéndo- te, estas aguas permitirán I a El muelle Gomercial ha sido 
4e cuando supimos que en Gran silmbra de maiz.garbanzos,etc., desalojado de carga, ya que las 
Canaria, TenerHe y La Palma, . y beneficiarán también las plan olas saltaban la escollera y al
.--luvO lloviendo -a cántaros-¡ taciones de tabaco pero, repetí- gnnas embarcacion~s s e han 
4urante varias horas, mientras! mos, muchísimos productos ~e aguantado a cla capa», 'entre 
ft Lanzarote--y suponemos que han perdido cesi totalmente. ellas! el mercante _ Ara!,!o», que 
• 0 Fllerteventura también - el Asimismo, aunque algo a'ivilJi se vio en la necesidad de aban· 
8C)1 h:cía burlón y p~gajoso co do. continuará en pie el proble. donar el puerto. .0 si.~mpre. Por la tarde, t\in ma de abastecimiento de agua 
.mbargo, el viento fue relres potable para el consumo domés ULTimA HORA 
ando y girando lentamente ha tico, si las lluvias se límitaran 
oa ~l suroeste, cubriéndose el solamente h::¡:;ta las registradas 
«1(\0 de negros nubarroo.es que a ayer. Quiera a Dios qú~ estas 
'<leian pre:íagiar la rápíaa pro- se repitan, pues el barómetro 
4ucl:!ón d~ precipitaciones. continúa descendiendo y el cíe· 

j . OR FIN, LAS LLUVIASI lo amenaza todavia con nuevas 

Inlen.a. lluvia. en el 
extremo .ur de la 

1.la El clásico tiempo majorero y vivificadoras descargas del a· 
se sostuvo durante toda la ma- pre iado líquido. NotIcias de última hora reci-
tAna del lunes, hasta que, por bidas en nuestra Redacción se-
lin, soble las 12'20 horas, con S d ñalan que las lluvias fueron par 
.: horizontt cerrado cen ne. e ven en ticularmp'lte intensas en la zo· 
ere., comQ(lzaron a caer las pri- na Las Breñas, Janubio, Playa 
.eras gotas del a anhelada . Blanca y el Golfo, llenándose y 
::~:bl;ai~t~~~fZiJ~C!~n~~n~u~ planos desde 10.000 hasta 20 OOOptas. j desaguando lllgtlllOS aljibes. El 
Yieron casi ininterrumpidamen- Facilidades de pago con garantías.lo-/ChOfer de un taxi que visitó 
It por espacio de una hora, for- formes y venta 9ntonio Sastre moli- aqu~1 sector durante la tarde 

na nos manifestó que la carr€t~ra 
.ándose barranqueras y char- . de Ya iza a El Golfo se hallaba 
(OS en diferentes calles, y g ran- ------------- materialmente cubierta de agua 
4ts lagunas en las afueré1s d~ F U ~ E R A R I·A en largos trayectos. También 
.. población. prhcipalm lite en" nos dicen que ha llovido bien 
el barrio de la Vega y zona de en Yaiz?J, Uga, La Gerí~ y Má-
los Cuarteles de Infantería, ase- AnlCnO BARRIOS PARRILLA cc her. Asimismo en Ti n a jo, 
curándosenos que los grandes de- Servicio. particulares y para Guatiza y la MaJeza (Tahiche). 
,c)sitos allí situados han hecho a.egurados ele En cambio, llovió menos en Ha-
lMIen acopio de agua. ¡Con qué ' T T . L V 
ngocijo, la~ mujeres, los niñ.os, I flNISlfRRE S. A. ;l~aní~~'rto~~~t:.e' a egueta 
, basta algun que otro camtón , Se nos indica que la ll.:tmada 
coba, se lanzaban a los «lagos» ' Calle Coronel Benl, 2' mareta del Estado, en Arrecife, 
• saciarse de agua, después de ARRECIFI captó unas mil pipas. 
tantos días de ansio,a espera También nos aseguran que 

L de interminables colas para en la zona situadas detrás de 
grar unos litrml T h h 1 1 
Solamente en esa hora se mÍ- l! ic e se lenaron fI gunas ga-

4itron en Arrecife (casco) 23 Ií· 
t-o! por metro cuadrado, igno· 
•• ndo huta ahera las recogi· 
'-'S de orros pluviómetros . 
es LOS PUEBLOS DEL INTE 

RIOR 

Muebles" (ABRIRH" 
Ventas en calle (uLa, núm. 1, 
Taller de Carpintería. Arrecife 

vias, desaguando otras. 

- Foto 

Dos lanzaroteños -Gloria !J 

Rafael fiestas- en los campeo-

natos nacionales universitarios 

Los estudiantes lanzaroteño. 
señortta Gloria Fiestas y Rafael 
Fiestas participarán en los jUf!" 
gos u.'¡versitatiosnacionales a 
celebrar en Barcelona, al c\así .. 
fícarse sus respectivos equipos 
de balon mano de la U tliversi
dad de Granada, para las fina· 
Jes, al vencer a otros conjunto .. 
andaluces. 

Réfiriéndose a estos encuen-· 
tros dice -Patria», de Granada: 
-Comenzó marrando Sevilla él 
poco de comenzar; pero Grana .. 
da se serenó pronto y así fue
ron subiendo los goles al mar .. 
cador en magnificos tiros de 
Pachi y Gloria •. El mismo pe
riódico comentó: c Destacaron 
por Granada la facilidad de des 
marque de Mo'ina, la agilidad 
y colocación d e Alfonso, asi 
como la magnífica labar defen
siva de Rafael Fiestas •. 

A ambos universitario s de 
Arrecife les deseamos toda c1a .. 
se de éxitos en sus próximas 
actuaciones de Barcelona. 

Intentaron .o!,ornar 
a un jugador del 

Tenerife 

Radio Juventud de Canarias 
hizo pública el domingo una 
nota de la Directiva del C. D. 
Tenerife dando cuenta dí' ha
bn sido cogido «in fraganti I un 
isleño mallorquín, quien ofre
cíó al portero Santi 100000 pe
sétas si se (Iver.día- en el ~n
cuentro jugad!' anteayer pOI" 
los tinerfeños contra tI Mallor
ca, 

Santi, dando pruebas de ulla 
gran honradez deportiva, se di
rigió al club al recibir la cofn'" 
ta., comunicándole el hecho. 

Parece ser que ha sido loca
lizado el autor del hecho y com 
probada su fea acción. 

» --
Todavía no obran en nuestro 

~der noticias con(;retas sobre 
.. imporatancia· de las precipita-

Fotografías artísticas. Carnets identidad. Reprodue
ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones. 

CÍ¡Ones en los pueblos del inte-
nor, pero sí sahemos que éstas! Lea 11 "ntena" 
• a n sido casi g~nerales. En i A 
---------------------------------------~------------

SOLAR CON TRES HABITACIONES 
fosa séptica con derecho a. arrimo para construir mas 

habitaciones SE VENDE en calle Argentina. 
Para informes teléfono 189 o en esta Administración 

_____ . _____ (!....l-.::eléfono 2_5_6....!)~_ ........ _____ ....:: 

Servicio RAPIDO y ECONOMICO en Fottl DIAZ 
Castro, 5 primer piso (antiguas oficinas «Timanfaya») 

junt~ al Cabildo. Arrecife de Lanzarole 

Lea « A N T E N A» 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
SENTENCIA EN MURCIA 

Un novio, al desistir de IU matrimanio, 
recuperó lo. regalo. 

LARGO PLAZO 
La secretaria dice: 
-Señor' tenemos aqui una carta de Rodríguez y Pérez, Socie

dad Anónima, en la que nos dicen que no pueden atender nues· 
MURCIA .. -Una sentencia dic- I donó en razón del prometido tro pedido hasta que no paguemos el anterior. 

tada por el Juzgado número 21 matrimonio y que ella lievó a - IAh! Pues póngale una carta diciéndoles que haremos nues-
ha obligado a una ex prometi- su casa. tro pedido a otra casa porque no nos es posible esperar un pla· 
da a devolver Jos regalos que Rotas las relaciones amoro- zo tan largo. 
había recibido de su ex novio. sas, el novio decidió reintegrar. A D U L T O S 

El hecho ha sucedido re' se de tales regales, redamán- En la escuela nocturna de adultos, uno de los alumnos se dis .. 
~ientemente en esta capital en- dolos primero por la vía amiso lingue por su torpeza y su vngancia. 
tre dos prometidos, que inicial- tosa, pero como quiera que el El maestro le advierte un día: 
mente pensaron contraer ma· resultado fues~ negativo,lo hizo -Esto no puede seguir así. Si continúa usted de este modo 
trimonio y más tarde decidie. luego por la vía judicial. avisaré a su hijo. 
ron 10 contrario. El Juzgado ha estimado la E N F A D O 

Después de dieciocho meses. pretensión del novio y ha con- No debemos dolernos de las injurias qu P nos hacen, recomen~ 
de relaciones, l~ pareja concer. 1 de nado a la novia a la devolu- daba un célebr~ prestamista a un amigo suyo. 
tó la. b.oda para el pas~do. mes 1

1 
ción de los enseres menciona- r -A mí me han comparadomuchas veces con Judas ... y no me 

de dlClembre. Ante la ¡:;mmen·. dos o, en su defecto, al pago de, he sentido ofendido. 
cia del acontecimiento, el novio 14 000 pesetas, importe de los -Bueno ¿pero conoces tú la opinión de Judas? 
alquirió una colcha, un colchón mismos, V al ahono de las coso ' R E M E DIO 
Y una olla a pre,;ión, todo a gus tas integras del juicio. -Señora,-prt'guntael médico-, ¿dío él su marido el sello 
to de la nOVia, a la que se lo que le receté? 

INPRUDENCIA INFANTIL 

ArrolladD por un tren cuando le di.ponía 
a recoger una pelota 

-Sí. 
- ¿Y qué pasó? 
- Que se puso a dar saltos como un loco. 
-IAtiza! Entonces seguro que se tragó un sello «móvil». 

DISTRAIDO 
Después del desayuno. el marido se entre~iene leyend~ el pe .. 

PUERTOLLANO. - A qui· \ dudad . El niño se encontraba riódic.o, y ul'la hora después sigufiallí resolvIendu ~r. cruCIgrama. 
nientos metros de la estación jugando con otros amigos su- -¿No vas a la oficina hoy?-le pregunta su mUjer. , 
ferroviaria de esta población. yos en aquel lugar y 'arece ser -¡Dios mío! lQué distraido soy! Me creía que ya E:staba alh . 
.entre el depósito de máquinas que el niño corrió tras la pelo- CAL O R Y F R 10 
Y el primer paso a nivel. el tren ta con que jugaba sin advertir Las muchachas hablan de cómo y dónde se pasa mejor en las 
automotor número 225. que ha· que el tren avanzaba en aque diversas estaciones del año para huir del calor excesivo o del 
t:e el s~rvicio entre Puertollano lIa dirección y fue a met~rse frio c~ngelant~.. , 1 

Y Almodóvar del Campo. arrO-¡bajO las ruedas. El infortunado -SI yo p1:ldI:ra-dlce. una-, pasana .10S veranos en e.Polo 
iló al niño de siete años Manuel niño murió en el acto. I Norte y los InVIernOS en el Pajo Sur. 
Galindo Bueno, natural de esta PE Q U E N O CA M B 1 O. . 

Las señoras intercambian confidencias e impresIones matn .. 
JLOS HAY CON SUERTEI moniales. 

H• • d·· I -¿Hacambia10 m.lch) tu mJrido en 103 años que lleváis de 
IItorla e una qUlnle a casados? . ' 

-Poco. Al principio me hablabl mucho de sucorazon y aho-
ST HELJER (Isla de JerseY)'-llera y que rellenó para pasar 

El portero nocturno de un ha. ,.1 rato. El afortunado, David 
tel ha ganado 26 . .449 libras eS-j Richmond, sólo cuenta veir.ti· 
terlinas con una quiniela de ¡ú'- dos años. 
bol que encontró en una pap'· 

Saber comer bien es ún arte .. 
Coma... y recuerde con gusto los manjares sa

boreados. 
Coma ... y considérese satisfecho del selecto se r-

vicio. 
ESTO SOLO LO CONSEGUIRA VISITANDO EL 

BAR RESTAURANTE JA'NUBIO 
donde hallará un espléndido surtido de comidas a la 

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

IAI JORUIIO 
y ... ¡volverá usted muchas ve('es! 

~----~.""'._-------------------

Clínica «D ... González Medina» 
{irugía general - Ginecología • Partos -Mariz - Garganta • Oídos 

SERVICIO ~ERMANENTE (DIA Y NOCHE) 

',recife 4~ Lanza,.t. _1 
" 

ra me habla de su hígado. 

MDTlAS GARCIAS fRANQUIS 
Fletamentos-Seguros Marítimos·· Transportes 

Consignatario de buques 

Servicio entre islas y costo occidental de 
Atrico . con motonaves y motoveleros, o 

flet~s convenidos 
Teléfono, 92 Y 448; Ap~rtodo, 16; Oficina: Quirogo¡. 
Dirección: Telegrálica·M!GAfA;Arrecife de Lonzarot~ 

----------------------

Foto «DIRZ»-
Fotografías artísticas. Carnets identidad. Reproduc

ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones. 
Servicio RAPIDO y ECONOMICO en Fot6 DIAZ 

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

Lea 
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