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Atlántico 

GENOVA.-EI Ministerio de 
la Marina Mercante ha anuncia
.. ti estudio de un proyecto de 
•• :ización de una flota nacío
.. ¡ destinada a la pesca atlán
~a del atún. La nueva flotilla 
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~1'lServera italiana que actual- ! Q •. t~ 
"ote importa cerca de 20.000 :

1
. Ulnlen OS 

, anuales de atún refrigerado, 
~entras el producto nacional nuesh·o 
• la pfsca del a tún suma unas 
1 '~)() T. anuales. 

millones de pesetas obtuvo Má. ~e un ~.illón de , · 'd turuta. Yllltoron 
pOIS pOI· la eXpOlttaclon e Mallorca en 1959 

t i PALMA DE MALLORCA.-conservas vege oles A 1.007202 asciende e l número 
I I . ,. I el 'el de personas que llegaron aMa. 

_ ng aterra, .prlnclpa merca o con.uml or. ¡lJo!ca en el transcurs? dei ~ño 
• Universo será elegido en I Durante el año pasado se ex· · fruta de hueso se canallza ha"¡19?9, alcolJzan.do oSi la . cJ~ra 
h la~ representantes de 56 ¡ por taron 70 millones de kilos de I cía la industria de la conserva . I mas alt~ de ~H,l]erOs q ue rlOgIs-

I conservas (cifra que dobla la I El último año se adquirieron ca- tra su hls~orla. 
exportación registrada e n e 1 si 50 millones de kilos de alba- Estas CIfras se descompon en 
año anterior),con un valor pró· rico que por la industria conser- de la siguiente manero: por vía 
ximo a los 500 millones de pe- vltf'a, y sólo para mermelada,un marítima, 5.?62 bar c o s? co.n 

, 
paISes 

tONCH BEACH.- Un núme- setas. El capítulo fundamental millón de kilos de melocotón. 450054' paS6]frOS, y por Vl<1 ae-
.. <record- de países se han de estas exportaciones -info .. - rea, 17567 aviones con 557,148. 
eoontado para enviar r~presen- ma el ministetÍo de AgricullU- e t d Todavía es pronto para ase-
_les al concurso internado· ra-lo constituyeron la pulpas argamen O e gurar si en este añ~ se supera-
- de. belleza que se celebra en de frutas en almíbar y los zu- 200 '11 dirán o no las (interIOres cIfras, 
... cIUdad. Uno d.e Jos or~a , mos . Las ccnservas de produc- «SI ones e ca- ¡aunque se pue.d~ afirmar Que la 
_~dores ha a?unctado que 56 tos hortico!as, en las que desta- 11 ¡temporada tUrIstlca se ¡>rI?senta 
-.clones estaran repre,sentaJas, caG partidas de tanto interés. me 05» ¡ este veran? . muy pro~.etedora, 
lit q.ue sl1'p~:me 22 ma_s de las I como son las de indust rializa· pese al defiCIente serVICIO de co-
~ Jn_ter~l,nIerotJ el ~~o pasa- ción del tomate y del pimiento, BARCELONA. - Procedente municaciones marítimas, iflca-
•. Anad~o el .0rg?nJza~0: que sólo significaron un 10 por 100 de Alej'lDdría ha llegado el va· paces de atender las demandas 
tllMve 'paIses que Il1terVInlerOn aproximadamente del volumen por español «Benisanet-, trans- de pasaje para Mallorca . 
.re ~no no lo han pecho nunca general de lo exportado. portando pasl:ljeros y carga ge- P h· d 
euerlOrmente, tntre los cuales neral diversa. . erece a oga a una se-
• encuent:8. España. Las pri . Medio centenar de paises son Entrll esta última figuran 200 ñorita por bañarse en 
etfas p~rt1clpantes se espera clkntes de España en el merca- ((sillones de canellos t , que se I d' . , 
~upn a ~st.a ciudad el próxi· do de conservas ve~etr.les; de denominan . así porque vienen pena Igestton 
- 29 de lulIo. ellos, ocupa el primer lugar In· a ser i:zuales que los que se PALENCIA.-En el" río Ca-

glaterra, que absorbe práctica- utilizan ptlrB colocarse sobre rrión, y en el lugar €onocido 

Sulucr¡l»a.e a 
mente un tercio de nuestra ex- aquellos cuadrúpedos del de· por "La Ca!!cadílla", en 1 a s 
partación, seguida de Alemania sierto. afueras de esta capital, ha pere
y Noruega como mercados más L o s .sillones de camellos. cido ahogada la joven estudian
voluminosos. Nuestros clientes van destinados a la base con· te de dieciocho años Carmen -A N T E N A" I en esta rama. de la pro~ucción junta hispanoamericBp.li de Ro- Calleja de Novoa, residente ac
abarcan a paIses tan dIstantes tao Se trata de asientos muy có· cidfntal en Palencia. 
como son Chile, Estados Uni- modos y duraderos, de madera, Dicha joven, acohlpañada de 
dos, Japón, Australia y otros. crin y cuero, fabricados por los 'su amiga Ana Maria Antolin 

Una gran parte de nuestra artesanos árabes de Egipto. Pérez, acudió a bañarse, s u-

11 rey ele Marrueco. ha colocado la 
dra del nuevo Agadir 

friendo un vahído, al parf'cer 

Primera pie- por habérsele cortado la diges
tión, y desapareciendo entre las 
aguas, pese a los intetJtos de su 
compañ~ra por evitarlo. Tras 
grandes esfuerzos se pudo res
catar su cadáver cdtorce. horas 
después de ocurrido tI suceso . 

• Seis o nueve meses se tardará en limpiar de escombros la ciudad. 
• miles de cádaveres permanecen todavía sepultados entre las ruinoso 

11 corresponsal del diario 
8. C. informa desde Tánger 
Mohamed V ha colocado,en 
dir. la primera piedra de 
obras de reconstrucción de 

dudad. Se supone que aún 
in miles de cadáveres se

prefabricadas,donde se instala
rán las familias que aún siguen 
~n tiendas dI> campaña. En una 
tercera fase se construirán se· 
tecientas casas y las mezquitas, 
baños y mercados dutruí:ios. 

.... dos bajo lo s escombros. Mohamed V ha agradecido 

.. ftimera fase de los trabaj0s con emoción la ayuda prestada 

~
JimPiar de ruinas la ciu- después de lo catástrofe por las 
Ello costará mil do!cientos naciones amigas y rogó a los 

es de francos y durará de representantes di P 10m áticos 
• nueve meses. Después se presentes que transmitieran a 

rán mil doscientas casas 8US jdu de Estado ]a profunda 

gratitud de Marruecos. Agadir 
será reconstruida sobre lugar 
más seguro, elegido después de 
minuciosos estudios científicos 
por arqaitectos marroquíes y 
extranjeros. "Queremos cumplir 
la promesa que contrajimos al 
día siguiente de la catástrofe 
de devolver a Agadir su seduc
ción, su juventud y su belleza. 
Pedimos a Dios que nos asista 
en esta larga y ardua tarea", 
terminó diciendo el Soberano. 

naufrago cerco de Gibraltar el 
ptsquero «(astillo de Son 

Marcos" 
LA HAYA.-EI buque-cister

na británico cAthel King t ha 
emitido un mensaje por radio. 
en el que in!orma que ha cho
cado, cuca de Gibraltar, contra 
el pesquero español .Castillo 
San Marcos», el cual s-e hundió. 
El barco inglés recogió a los 
doce tripulantes del barco es
pañol. 
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Cuarenta y do. año •. Pinito 
ccntando Misa, y I 

del Oro solicita camellos para 

un circo catalón Re,pon,o, 
Cioco minutos después de 

cantar una Misa, y ruando re· 
gresaba a pie a su domicilio, 
falleció repentína,¡,ente sobr e \ 
una acera de nuestra calle prin· ! 
cipal, el sochantre de Arrecife i 
<ion Moisés Ayala BOrlIlla, de . 
7.8 años de edad, q u e venía 
ejerciendo sus funciones inio I 

terrumpijamente desde 1918, G ~ 
sea 42 años. Avisado con toda , 
urgencia 1'1 párroco Rvdo. don 
Ramón Fdlcón, apenas t u v o 
tiempo de estrecharle (lmoro. : 
samenteentre sus 9razos, para 
llevárselo ráp:damente, en un 
taxi, al Hospital Insular. 

En una carta que dirige al A Iculde de Arrecife 

El Alcalde de Arrecife ha re
cibido una carta de la trapecis
ta canaria Pinito del Oro, en la 
qU2 ruega una información res
pecto a la posíhilidad de adqui
rir en Lanzarút~ 5 camel!os , Con 
rJec;iino a la colección zoológi. 
ca del .Gran Circo Español., 
con sede en Barce!0oa, que en 
estos días viene actuando en 
Lérida. Pinito del Oro, que ac· 
tual ·nente trabaja en este e<:· 
pectáculo circence de la empre
sa Carcellé, indica también al 
alcalde su deseo de volver a 
Arr.cife, isla q\lf' visitó, siendo 
una jovC?n dE' 14 años. con el 
circo de su p 1! d re don José Se
gura. 

Su!"criJ,a.e a 

"ANTENA" 
Reltauración interior y exterior del Ca,. 

tillo de San Gabriel 
La an tigua h rtaleza arreciteñ'¡j podrá ser visitada 

D rsde hace algún tiempo, y 
debido a su delicado est<:ldo d~ 
salud, tanto los facultativos ca· 
mo s us superiores le habían re· 
comendado n o trabajar, nero 
M oisés, llevado del auténtíc o 
amor y cariñ;) que sentía por 
su profesión, desoyó si~mpre 
el consejo de sus familiares y 
amigos, y casi a di'HlO subia al 
coro, con andar cansino y pá
lido semblante, para ahogar su 
débil voz ~r.tre el canto encen · 
dido y vigoroso del !'ochantre 
auxiliar. Así murió Moisés. Ca
si como un héroe, casi r,omo un 
mártil'. Como pudo ha berlo he· 
cho un sóldado junto a la pól· 
vora caliente de su fusil, o un por el públiCO 
marinero junto a sus apar€jos H 'b' 
de pe!"ca. Moisés Ayala Boni- . "en:?s reclld~, para w pt: seo, en proyecto. 
\la, popularhimo y muy apre \ bllujclo~, la ~lg~ltlit~ nOIf!. de 1 . E~. consecuencia esta Aso-
ciado en la ciudad por sus be_,la SeCClón. 1, sUlar ae A mlgo8 c.lac1011 hace saber que el Cas
IIO! dotes de buen padre de fa. de I~s Castlllü~: tillo qued~:rá abierto al públi~o 
mil ia, y honrado trabatlldor, . «Lomo resullado l!e .. Ias ges· hasta el dld 20 del~~tual, el hn 
quedará como \1[\ símbolo de tlOnes que la COml~lO! \ p¡o· de que pueda ser VISitadO y re
hombre íntegro y (elvorosamen. ~Us¡;O de LilnzJro~t:. vien(' rea coger c~antas sugerencias ten
te enamorado de su profesión; ]¡zando .. hern~'s ~eclbldo :In a!.:n gan.~ bIen hacerse para la con· 
como un hombre que todo io I tl'. of iCIO del Excmo. Ayuda I feCClO'! .de! proyecto de su res
dio hasta su "ropia vida en ml~nlo de esta ciud!IJd, h j( ién· I tauraClOn wtenor y f·x terior. 
ent~ega fervienie y generos~ al don~s, enlr' ga de, la .Ilhve del ¡ . Arrecif(', 1 np julio de 1960.
cumplimiento de su deber. Su Cast!l ,o ,<lE' San, G él bm:l y. en'l EL PRESIDENTE l 
voz, que tantas veces retumbó com ndando~o~ q I!e, cOó'Junta-
en el aire para clamar al Ciclo mente ren dH ha Comísió\l, SE' ! Imp·.+enfa GU °DALupr 
ayuda y misericordia par'a sus pr'oce~~ a .s,! r~s~f' ll:i1ci~n. y se i _', n _ . I 
hermanos. yr. no sonará más. orgault;e le! ¡n:.,a 'ollÓn G~I Mu· I TELEFONO 2-0) 6 
Se ha , apagado para siemp : e. --- .- ----. _ .. '~_. - ._--

PERFIL ISLEÑO 

BASURA 
No se necesita tener oios 

de dg uila para observar el de'· 
ficiente y anticuado sistem a 
utilizado actualmente en 1 a 
limpÚ!zay barrido de las ca· 
LLes de la ciudad. !VA obstanU. 
Arrecife, hasta hace poco tiem· 
po, habia ganado u n a bit''': 

1
, acreditada fama en cuanto e 

la excelente y adecuada higi~
ne de sus vías urbanas, resui· 
tanda antes harto difícil halla' 
en esas vías tantos '~papeles, • 
cachibaches como ahora. . 

Nosotros, como voceros .:'~ 
la ciudad, no podemos me/:¡' ,< 
que señalar el hecho, con la ('5· 

peranza de que el sistema sta 
me;orado y modernizado, !Ii,;. 

I xime ahora enqlle la poblacico ,= 

es tan frecuentemente visitada 
por forasteros. 

PAN 
Nl1merotos 'vecinos se acero 

can a nuestra Redacción (' >: 

demanda de un remedio parJ 
el g ran perjuicio que repre.'e'1-
ta para las amas de casa el no 
poder adquirir pan desde la.< 
cuatro de la tarde, hora en q/u 
se cierran los 15 despachos di 
'venta de este producto instcla· 

. dos en la población. 
Estiman esos vecinos q /l t 

con esto se podría hacer al/..,' 
semejante a lo que se hace (1;-: 

las farmacias. Establear llf:C t 
especie de servicIO restringi. :t1 1 
nocturno, para así peder 5ati·,· 1 
facer plenamente l a s jusra,· 

I exigencias de los consumidc· ¡ 
res que, en perfecto uso de s:;.< 1 
derechos ciudadanos, puedt' r: . 
comprar pan a las 8 de la ma-. 
flana, igual que a las 8 de t¡J ¡ 
tarde o lO de la noche. 

PARTERRE 
Llamamos la atención so1"( 1 

el mal estado de conservac',' ,,: 
, en que se e'lcuentra el ¡¡" ;,',' . 
I parterre existente en la lila::" 

de Calvo .s'otelo. El cerco ,;j f 
ma~era está roto desde lil;'( 

'vanas semanas en II n b!;'·1 
I sf'dor,yelcésppd plantado , ": . 

I aqu ella zona, .consecuel1tcfJ/'~ ' " 
te, bastante dpstrozado. E~r· ¡ 

P.aosu eco no podrá apag~rse 
nunca, porqu~ Moisés SI guirá 
cantando sus l'espomos y ¡;ÚS 

mismas en el espíritu arec!ivo y 
emocional d ,~ nuestro C?ter' no 
l'e.cuerdo. D~sransa, en peZ, in· 

¡ ramos que rnuy pronto se rr''-I I c~da a su reparaci6n, que t,,~ 

león ., C,uti!!o, 26 (Teléfono, 191). ! stdern,!,os bastante econórll .• 

PANTALLAS, APLIQUES, LAMPARAS SO. lyfacilble. OL'íT" 

olvidable Mois,és. 
G.T 

SE VEnDE 
meso y trinchante, semil1ul'.Vo. Infor 

mes, grupo escolar (Cuarteles) 

&REMESA . 
Acabamos de recib:r un extenso y variado surtido I Cada semana un I'umor 

en modelos MODERNISIMOS Se dice que, en fHhn aún no fij-E xpos' ., t t . visitará LonZolote una upe~iciól .. 
lelOn permanen e en nues ros escaparates profesores de l"slhloS de InHiic •• 

Vísítenos y no le pesará Media Ge la Penín!Uia. 



1Iums, Da 12 JULIO Da 1960 'ligloaa 

COLABORADORES DE .AnTEnA • 
'!Al César lo que es del Con.·erJ· e que 

César': • upo .er ll.eñor y caballero" 
Po .. U N.O 

Y, a sus animales "GRANU-
• LOS DIANA" -, P R [ N O Il A S No habrá quien no le conoz- que a los otros les hará contar sar deterioro el1 ~I mo!:>iliarío. 
ji [ ca en nuestra ciudad de Arre- la posibilidad de que el ,señ"orJ A él no le estorbaban allí. (CEl 

clfe. Conserje del Instituto Na, de la casa no sea el que se Estado paga»,cyo110 voy. be
ciunaI de Enseñanza Med ia~ siente en el desoacho alfombra· redar el Instituto>, «el jefe es 
muchas veces tuvisie que tro- do, sino el que sale a abrirnos rico>, son frases que has oído 
pezar con él. l5u perfil, inconfun- la puerta, que 10 sea el modes muchas veces y tendrás qUE: oír: 
dible: esbelto, enjuto, y siempre to conductor, de librea, y no el -¿Hasta qué hora permane-
con su gorrita bilbaína, que es· dueño que va cómodamel}te re- ce usted en el Centro? Hasta 
condia una venerable calva. pantigado, que lo sea el obrero que sea necesario. Una monta-

de sastrería se necesitan. 
así como oficialas especiali
zadas en la confección de 
uniformes. Razon-Sastrería 

Fábrcgas-Fajardo, 26 

SE VENDE Pero acaso no conozcas tan del mono, y no lo sea el patrono ña de libros escolares delante 

Un solar de cincuenta y sie
te areas, en esta ciudad,lin
dando con la carretera de 
Yaiza y frente al Grupo Es
colar.Informes Nemesio Ca
brera Perdomo, José Anto
nio, 5-Arrecife. 

bien su perfil moral, su verda- de cuello y corbata impecables. de mí, para ponerles la nota y 
dero rostro. Acaso no llegaste Todo esto es posible. y es eno· firmarlos (trabajo para varias 
a descubl}f bajo sus aparien- joso ter.'er que arrepentirse de horas). El lo observa V, uria 
cias sencillas. sin pretensiones, haber rendido los honores al vez hubo terminado su trabajo, 
al -señor y al caballero), el al- villano y ha b e r preferido al como de puntillas, par~ que yo 
ma gran,de y noble. verdadero <señor y caballero'. no'advirtiera su presencia ni su 

Sin embargo, ha} que decir- En todo esto nos ha hecho favor, se colocó a mi lado para 
lo muy alto y sin temor a ser pensar tu inesperada y sentida ayudarme. 
desmentipo por los que le fra- muerte querido señor Vázquez Pero que nadie interprete es
taran: el señor Vázquez era too Qilizás debimos comenzar~ pi- tos gestos como IisO"nja rasire
do eun :leñor y un caballero>, diéndote perdón por las des· ra o mano alargada en en bus-] d 16 - Sin hipérboles, y sin que ello consideraciones, ,que acaso tu· ca de gratificación. Ofendería oven e anos sea una fras~ estereotipada más. vimos contigo. Eran tar: pocos' su gran sentido de la dignidad 

. .. Decirlo es un deber de justicia tus poderes en el cuchitril de la y pundonor, de los que tengo 
~on nOCIOnes de contablh-I para con él y para con todos los portería. que es; posible que al· también pruebas emocionantes. 
"ad, se ofrece. Informes ,en i cil1dadanos, para quient's' el se· guna vez pasase junto a ti sin Nad:! exlrcño ql1e nos afecta-

esta Redacción ñorío y la Iilboriosidad sigan saludarte o te de13se con el sao ra tanto la noticia de su c€se en 
teniendo sugestiones y pco en ludo en la boca, pcrque llega la conserjería del Instituto. eSe 
sus almas. Mas todavia: Yo di bamos con prisa, o nos espera· nos marcha el señor Vázquez., 

I ría que es un deber de justicia ha un compañero. El mal no lo era el comentario desilmiüna
.r U ~ E R A R I ~ ! hlcerlo resonar en l?s oídos de haCÍamos a ti, que por ser «un do de profesores y alumnos, 
1'" ", A' todos. Nuestra sacIe dad no señoPéstabasmuy por enci- hace un mes. Perdíamos algo 

e s t á tan s o b r a dad e ma de estas pequeñeces, sino q u e creíamos definitivamenfe 
flntcnO BARRIOS PARRILLA e s t a c 1 a s e d.e h o m b r es que nos 10 h:tcíamos a nosotros nuestro;: perdíamos una verda,. 
Servicio. particulare. y para para que nos podamos permitir mismos. riera Institución. Perdíamos al 

el lujo de tolerar que se use de .. . hombre de con~ianzd de la ca-
asegurado. de megáfono para airear y prego. Per.o ¿y SI P.OS pIden la. fJe, sa, que sabía adivinarlo todo, 

fINISTrRRE, S. '. nar tantos e productos 'de bisute. cU~?;la d; su. noblpza e hlda): hacerse caigo de todo ... 
[ 11 ría'. mipotras que a los autén- gUI~. Ah~ estan sus obras, 81hl 

Calle Coronel Ben., 29 ticos se les silencia, porque no I esta su VIda que fue. t.oda ella 
ARRECn:, metieron ruido, porque no fue. un quehacer al serVICIO de í.a 

ron petulantes, porque fueron ~ondad. honradez, resp~ns~bl' 
obreros callados del bien... ltdad, lealtady, por: consIgUlen

Creo que en un mundo tan te, de la ~aballerosIdad y la no· 
propenso a aplicar a los demás bleza. S.on cosas que han mar· 
el. rasero de su bellaquería y cha~o s~empre de_manos fn el Se vende 

•• turbios procederes, f'S altamen. peTl",am.Ient~ ~span~l, como en 
ecua .de nueva co,nltr~cclon,. te aleccionador !1emostrar I e s la G'eCI? claslca: VIrtud Y. no
.~OPUI p«lra. comercIo y VI' que no todo es podredumbre, bleza, vI:tud V caballerosI.dad. 
• Ienda, en ,Tlterroygotrt;': In- que todavia hay personas «ran- La noble.za es fue:1te de VJrtu· 
forme. en. e.ta. Redacelon o ¡ cías y primitivas., para las que des soctales; hay que demos· 
tlomando al telefono, 35. Ila bondad, hon' adez, responsa- trarla con las obras. 

bí!idaq, lealtad, etc, merecen to- . Es 10 que cabal~ente. ~e nOR 
i dos su~ sacrificios y renUNcias. Impone en. el senor VazQuez 

------------- Es a la VfZ consolador y alen- desde el pr!mer momento. Ape· 
Si adquiere tador saberlo. nas e~n?CIamos. su nombre y 

ya renblanos el1mpacto de su 

S l· N G E R Es también bendicioso para caballerosidad rdrendada por 
todos que se nos recue~de de las obras. 

tendrá la mejor maquina de vez en cuando, que para ser ·St ñor Vázquf'z, ¿ha visto uso 
coser, bordar y zurcir landidato él «señor y caballe- ted al profesor X? La respuesta 

ro' no se exigen más requisitos plldo ser muy bien: e pues no le 
que los del espíritu, Puede ser· he visto~ ... Pero él, sin decir 

D I A N A es acertar ..• 
sus Granulos lo aseguran 

Imprenta GUADAlUPE 
TELEFONO 2-5·6 

lo lo mIsmo el eobre asalaria· una balabra, sin gesto ¿ispli. 
do que el poderoso Cllentarren- cente, arrastró su grande hu· 
tista. 10 mismo el analhbeto manidat:1 escaleras arriba, y se 
que la mente más cultivada, el fue hasta el último rincón para 
campesino dI> toscos modales comprobarlo. No me Jo bizo 
que el más rdínado de los hom una sola vez en los tres esca
bres de ciudad R?cordarlo plle· SO'l meses que le traté. 
de servir de estimulo para serlo, Otro día viene a decirme con 
a todos aquellos a quienes la delicadeza y tacto de diplomá· 
vida les ha negado ventaju so· líeo: -VI>il qne, si deja los muo 
(;iales y económicas, mientras..chachos en esa aula, pueden cau 

Pero le queríamos mucho y 
nos congrattllamos con él, por
que sabíamos que a su nuevo 
destino le lI~vaba la noble y le
gítima aspiración d e supera. 
ción. Todos queriames verle fe .. 
liz en su nuevo destino, per~ 
Dios no ha querido que llegara 
a la meta de sus sueños. Ha 
caído, cuando ya la estaba fo • 
cando con sus manos. Acatar 
masen nuestra ignorancia los 
secretos designios de Dios. 

Mientras, le agradecemos con 
todas las veras de nuestra al .. 
ma ,s u testimonio d e bodad~ 
honradez, responsabilidad ... Pa
ra nosotros siempre será un 
símbolo de ~sas virtlldes socia
les, que nos van fallando de 
und manera alarmante. Conse".. 
je o no, eso es indiferente; ad .. 
ietivo. Lo substantivo y eter .. 
namente válido es Que su.po su 
un (señor y un caball~ro> en la 
penurnbra de u¡ta modesta CCH· 
serjería 

Lea 

IIANTENAII 
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LA VIDA EN EL PUERTO ¿¡¡¡¡¡¡ I Cálido y fervoroso homenaje al 
tor Molina Orosa en sus bodas 

II motovelero «Roble» y el pe.quero «Her- I I f. ' , 
doc

de 
mano. Lloret» .ufrieron avería. an alta I . ?ro con ~. pro eSlo~ 

ma r I Descubrimiento de una lapida en el Hospital Insular 
-~ Visita de dos unidades auxiliares de la Armada 
n Operaron los "trawlers" pe.ninsulares "Guimerá" 

y "Osa Mayor" 

U n a c t o ve rdadnamente cia, debido a quehaceres par
ejemplar, digno y emocionantp.,' ticulares. También se leyeron 
se celebró el domingo en e 1 otras, muy s~ntjdas, de amigos 
Hospital Insular, para rendir ho- de Arrecife. 

En las primeras horas de la mafla-, se dirigían a Sidi Ifni, entraron en menaje al popular y prestigie, Por último, ei homenajeado 
na del miércoles se recibió un me n- Arrecife de arribada forzosa por el so doctor arrecifeño don José recibió algunos obsequios y un 
:Baje por radio del motovelero de tres tiempo, En la not:he del viernes con' 50 
palos -Roble., propiedad del arma- tinuaron viaje al puerto de destino, M~lina Orosa, al cu~pli~ ,el a!búm que perma~ecerá vari?s 
dor local don 10más Toledo Hernan-I después de aprovhionarse de viveres, amversarlO en el eJercIcIo de dlas en la Stcretana del Cabll
dez, en el que solicitaba remolque e BOU , DE VIGO EN SU PRI- I su profesióP,qu~ por rar.a coin- do a disposición del público pa-
por encontrarse navegando a la deri- 'd ' h d 11 d 't f' d 
Ya, en las ~ercanías de Villa Cisne, MERA VISITA A ARRECIFE CI enCI_, a esarro a o m e- fa ser Irma o, 
ros como consecuencia de haber su' Otros dos buques pesqueros deCOn-¡ gramente e n e l HospItal de Cuando el señor Gonzále z 
frido la rotura del eje de cola, En la siderable tonelaje llegaron I~ pa~ada Arrecife en donde ingresó co' Robayna terminó sus palabras, 
tarde del sábado, hora en que escri, semana: eEI etruwler> eOUlmera. y ! mo médico -el año 1910 para estrechó entre sus brazos al 
bimos esta crónica, se nos informa el cbou. de VillO cO~a Mayor., en su! d - l 'd' d M l' d' d I 
-que el barco iba a ser remolcado has- primera visita a Arrecife, que deserñ- p~,sar a ese m penar a Irec- octor o lOa, en me 10 e os 
ta Arrecife por el vaporcito -Gran Ta- barró un tripulante afectado de amig- Clon' en 1914, cuyo cargo ha aplausos calurosos de sus com-
rajal. pero la operAción de remolque dalitis, continuado ejerciendo ininte - pañeros y numeroso público cl-
hubo de IIE>T suspendida por .haber TABACO y PESCADO rrumpidamente, sístente. 
:~rl~d~g~c~, eOran TaraJal» un cabó El movimiento comercial ha ,ido Sobre las 12'30 de la maña-¡I Palabras del dodor Molina 

bastante importante, especialmente na y nn uvo dn los patl'os del S 'd h d J Un mensaje análogo se recibió en ~ ~ egUl amente a€e uso e él el sábado, en que la línea de atraqLle b 'f bl ' 
la maíiaFla del viernes por la Coster .. se encontraba totalmente ocupada por e n e ico. esta eClmiento, co · palabra el homenajeado quien 
de Arrecife, del pesquero con base en la~ motonaves eAndrés Rial_ -Rosi- menzó el (lr,to con unas pala- con su proverbial humildad y 
este puerto .Hermanos L1oret., que ta Solen,eMercedes de Abon~', cOsa bras del conseju? del Cab~ldo sencil!ez, y visiblemente emo
taamdblécn nbaveJgabba al gaT~te! en la zo' Mavor., y por el motovelero cAmpa- Insular don D, omlDg~ Gonz, alez cI'onado, agr"'dDcl'o' "'quella de-
n, ,e a o u y, P?r perdida de la ro Olly, Mientras este último descar- , u ~ u 

heltce y rotura del ele de la máqUina, gaba unA partirla de pescl'do sall'do Robayna, qUIen gloso la fIgura Iicada deferencia Que se le ofee
Sus armadores en esta plaza dieron rue tomó en Güera los demá.s ali¡'a- del homenaJeado a lo largo de cía, Una nutrida salva de aplau-
las oportunas ó'denes para que fuera ' -., ' f . . : ban dIversas mercancías, cargando a su rica y ancha vida oro esío- b 'C' l C cl'al mo re'."okado a Lanzarote,por el tam- su vez -bul.tos de tabaco, fardes de . , ' , sos fU rl O aque ru -
bien pesquero cJuan,Luls., entrando corvim./ sacos de harina de pescado nal,lIena de estudIO, de aCler· mento de emociones conleni-
'l~r~~~feP~~~~~raoJo,8 1 n novedad e n y caia~', de conservas de sardinas y tos, de bcha, de afán, de tra- das, en espontáneo y unánime 

BAR' COS DE GU otros diversos productos. El muelle, bajo, generosidad y des;nterés, homenaje al ilustre doctor lan-
ERRA con este motivo ofrecía mucha animación Luego hizo constar la p,et,íción zaroteño, Junle a don José, su 

Sobre las 3 de la tarde del miérco- A esto hemo~ de f fladir el movi- el l M d 11 d l M I 
1-:8, entraron en pue.to Jos buqu"s au' miento ordinario de los buques co' e as e a as e • erlto a esposa, doña Inocencia Aldana. 
salrares del a Armada, remolcador rreos, motoveleros de cabotaje, pes- Trabajo y la Cru7 de Benefi· lloraba a lágrima viva. Y no 
cR.A 2. y barcaza -K-l., que se acer- queros de la Península, Ilsi como una cencia para el Dr. Molina, que era para meGOS, porque eHa, 
c~,on al muelJe comerc,ial. Por no dOreflft de "pailebots" de pesca de 1ft le serán impuestas en cuanto mujer íntt'gra y d~ temple, ha 
~Jsponer de atraque, continuaron vla- ¡ f'of?, insl:lar que regresan de la costa les sean concedidas por la Su- sl'do sl'empre para dO!1 Jose' la 
Je a Los Mármoles , Estos' barcos, que · de Afrifa 
__ perioridad, esposa cariñosa, inteligente y 

I Cariñosa adhesión de los organismos comprensiva qUIe todo hombre 
Ayiones miHtares en i El sábado, conferencia en el oficiales de Sanidad nHesita e n s u incesan-

frán'5ito poro Cuenca I Mercaoíil a cargo del O El Inspector del I {ospital ~/ ro, te n~vegar por el mund,? y por r. cedió después a la lectura' de la v.da. Tampoco sus hIJOS (en-
El pasado viernes aterriza-I Bosch Millares sendas y cariñosas cartas de t:e,los qlie be cuentan un pres: 

ron en el aeropuerto de Gua- i El oróximo sábado a las 81 adhesión envia das desde Las tlglOs~ ?octor y otro, ya casI 
, t ' t ' I JI . . " . . P·lma ·po el J fe PrO"l'orl'al un medICO) <!>cnltaban su ale-elme a ,<¡)ete rImo ores e un. ¡ de la lIoche, pronunCiara una d s, re.. • ': " ," 

kero militMes para reposlarse I conteri:ncia en el Círculo ~er- de SanIdad Dr, don FederICO grla y su emOClon, 
de ~aso1ina, ~I~unos ~~, e!io~ icantil ei presidente del Coiegio Beato, y por el 'presídnl!e.,~e~ Intervención del (omandant~,Milita~ 
continuaron VH"le Q SIOI !fr.I, I de Médicos de la Provincia y Co!rglO PrOVInCIal de ~~(jlvOS I Luego, en repres~ntaclOn ,""1 
mientr~s otros si~uieron la ru'l p~oIe~or ,de Id. Escuela de Ma, Dr. don Jlla~ ,Bosch ~lllare~, l' Gobernador Militar d~ la Pro
ta de LLlenca para tomar par!e glsteno Qe Las Palmas doctor en las que eXlusaban su auseh- · (Pasa il págIna qUlnt .. ) 
en noos ej-ncicios práctieosdei I don Juan Bosch Miílan's, í 
C~;rp.o d e P~racaidistas de II Conociúa es de sobra en Lan· ¡ ----------
EjerCIto dt"J AHE', ',zaro te la valía de este ilustre \ Delegación Insular de· Sindicatos de LonzOItote 

La mayoría de la~ tripulado- doctor e investigador granea-! 
nes almorz'1fcn en tierra, I na'io, tambIén brillante esciÍ. ¡ 

1 
to", por cuyo motivo el anuncio I 

------ de su conferencia ha desperta- A VISO 

B .. R LA (U ESTA ¡ (10 i; ~~~1 ,:~~~ ~~lt: \,éISDr, Bosch ! POI' el presente se pone en conocimiento de todas la. Il l Miliall~ s prOfiUl¡cíe oira charla ¡ Empresas (UNIDADES ECONOMICAS) de la Isla que du-
VIERNES 15 1<::11"¡ Casi no de esta capital. ¡rante los dias 15 al23 de JULIO se encuentran expul'!o--

A las 6 de la t~r.:Je ·Re:;? 1 ELECCION DE REINAS t las en los talones ,de ~mnncios de esta Déle~~cj~n Insu-
, .. 11 . , ' . llar, Hermandad SIndIcal y Juntas Locales SmdIcaJes d. 

pertl1ra con la En la,s fle~tas de 108 bala~drlStas los distintos municipios de la Isla (Corresponsales de la 

JARO CeJ,-bliW"S t!1 sáb¡,do v el oc·mIngo en l· •• , , . . . .. .. ....-. . ~ DEL (flMA RlR:O i c.i Cilsino, eo.n, fX;ra ?¡~Jj¡.la:ia anima- ¡ 0,. S. de «PreVJSIOn Soclaln) las ~Istas PrOVISIOnales -.. , n .. ~ [ ¡ clÓn, fue elegIda Rel T,a de los Chala- Empresas a fin de que por las mIsmas se compruebe~. 
P t 'd PEP1. I nHas lti sr l'I~rita lré~ ,MárquE'z Fe~, adecuada y <.~orrecta inclusión, formulando por escrito a .. 

a rOClna o por, .) . , nández, y fh J:1a del LaSInO, la sej'j on· te esla Junta las reclamaciones que por error Ú omisiÓII 
COLA DROPER y Ita carlo.ta.,Reguera,qne representarán d' . . . 

, a la Sociedad en la elección de Mhs pu Ieran eXIstIr. 
COCAL Lanzarote, ; Arrecife, 6 de Julio de 1960.,EI Presiden" 

JUNTA INSULAR DEL CENSO ELECTORAL SINDICAL 
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----------------------------------------------------------------------------
.. S!~: q?~~o~:~~:n I BAR «LA CUESTA» 

la presente semana R f d l' d b" d 
PutlllJa 8uperpanOlámica ,:on equi- e arma o y amp la o, a rlra e nuevo sus 

pos Philips útimu mode}o puertas el próximo viernes día 15 
ESTKhNO S d T I ,., Vittorio de Sica y Alberto Sodio ervicio esmero o. opas se edas 

".acional mano a mano entre los 
... cómicos mas geniales de nuestlO 

IJoI~m~,S2~~9:Eh"~~~,.". CINE 11 Atlántidall 
•• ronía que le har~ r~ir hahtll saltar-' PROXIMA SEMANA 

le las lag!lmas , 
nodos lospúhlicos) Hobert Mitchum y Curd Jurgens, en una pehcula de gue-

SENSACIONAL ESTRENO rra distinta a todas 

:: ~~:ac~:~;~t~:~!~~:e:~~:~í~ib!e~~: mmDUElO En El ATlAnT~COmm 
GUAnTES GRISES (ÓNEMASCOPE.COlOR DE LUXE) 

ton Cornel Wilde, Karl Maldeny Phy. 
IHllhaxtt'r .. Sus mano~. enfunda,1s en C I 
"Intes grises. no temblaron jamás. O eS+I.o • 
al empuñar una pistola o un cuchillo Academia (Todos los púhlico5) 

Reposición dI: la gran película de 
Achón . (RacieR abierlo en la Plaza Calvo 50Ie'0) 

SE(UESTRADO En lONDRES LargQ experiencia en la en.eñanza 
EXfRAORDINARIO ESTRENO Párvulos, preparación de ingreso, Bachillerato, Cultura 

IlURT LANCASTER. Las increlbles f C . . I f 
"zafias de David O'Keefe, hombrr general, Taquigra ía, orrespondencJa lng esa y rance-
liD patria. aventurero sin eSClúpuJos sa, Contabilidad. 

Cálido y ferv~ro.o ... 
(Viene de CUdrta página) 

vincia, Excmo. Sr. don Román 
León Villl.lverde (quien no pudo 
asistir al acto pese al gran in
terés que tenía) pronunció unas 
palabras alusivas al homenaje, 
el comandante Militar de Lan
zarote, teniente coronel don 
Andrés . Gonzá1ez García, que 
asimismo fue muy aplaudido. 

D.escubrimiuto de una lápida 
Momentos de.s:pués se proce

dió a descubrir una lápida d~ 
mármol tn la sala de hombres 
de Medícina General, que lleva 
la siguiente ¡nscri 'ción: .Sala 
Dr Molina Orosa», y con la 
que el Cabildo Insular .preten
de que su norr.bre adquiera ya 
carácter de perpe~uidad en el 
establecimiento en qué con tan
to amor, sacri~icio y trabajo, 
ha laborado dia a día, desde 
hace muchos años don J0sé Mo
Iina. 

Vino de honor y felicitación 

J soberano de un archipiélago del 
Pacifiro 

SU MAJESTAD DE lOS MARES 

Por último, el Cabildo Insu
lar obse.quió al doctor Molina e 
invitados con un vino de honor, 
servido en una sala del Hospi-

DOCTOR JESUSLOPEZ SOCAS taÁNTENA, haciéndose eco 

OH SUR 
WARNERCOLOR 

Fue rey~e un archipiélago y vasallo 
.~ la mUJer más hermosa del Pacifico. 
lA vida de un hombrp riel que las en
drlopedias dicen qUf fue el aventure-

Participa 'que. a partir del próximo día 15, reanudará su con- deiuf1 ánime y espontáneo sentir 
i:ulta, después, de seis meses de permanecía tIJ M:idrid realizando I de la Isla, s,e c?~place e~ ex
estudios de su esp~cialidad. I presar su mas callda, efUSiva y 

__________ 'sincera felicitación a este hom-

ro más audaz que cruzÓ el Pacifico 
(Toelos Jos núblícos) , .. _ 

PROXIMA !'IEMAN":JohnWllvflt>en Desde hoy martt's, dla 12, abre su consulta provIsIonal en 

AVISO DE INTERES 
bre intt!ligente. generoso y bue
no, orgullo y honra de la medi
cina española y de la' isla que 
le vio nacer. En nombre de 
Lanzarote, muchas gracias, don 
José. 

El BARBARO y LA GEISHA esta ciudad el médico oculista Dr. D. Antonio Crtbrera, reciente 
La mejor ~eJj(ula de la última temo' ~ente 111?gado de .I.a Península. Para informes optila Monca r , te
JIOrada. ClnemaScope y Te.:hnicolor lefono 319. ArrecIfe de Lanzarote. 
========~_<.~-= .. O==7~=_= .. ===--=~ ____ ~ 

Comunica a todos sus clientes y favorecedores, 

que acaba de recibir por avión y directamente de 

las fábricas de Barcelona, un extraordinario sur

tido de nOVEDADES para señoras y señoritas. 

Lto representa un verdadero sacrificio, pero con ello afre
umos con la máxima rapidez las últimos creaciones de la 

GUILLERMO TOPHAM 

«AMERICA.» 
COMPAÑIA GENERAL DE (¡\PITALlZ ~CION, S. A 

PIHza de Cánovas. 4,~ M;'üttID 
Mi:'.S DE JUNIO 

W R ñ ,- Z T N - eH P L - V H T 
B N X - F LL E - P H M - J LL Q 

Ci1pit~les o~gar!()s 'lor llTllOrtiz3ción hast" ferh"!: 19,715 915 
L1\ P :HM ~i{,\ QUE H \. PKV'TlCAI)O EN ESPANA 

EL AHORRO PO~ CAPITALlZr\CI'ON CON SOR'~EO 
(i\prohr;do Dar la Dirpcción Gf'neral el? Seguros y Ahorro con fe

rh¡: 3 de agosto de 1949 y 10 de marzo de 1951). 

moda, con vistas G nuestras fiestos d~ SRN GIflES. 
La moyo.í" d" 1". n"" .. J"J". '1"" 'V J. "J'l"i"'<1 ." " ... ??:: .............................. ;;) ..... : .. :.: ...... ! 
nu.",,, ."m" •• i", "~,, "" h",,, si.l .. pu ......... 1 .. "'.",. ~ rila tIe ~tJisior¿ i 
fa ~lJID ~Q~ !r~!i'l~~~ P!~m~~~f¡¡~~ J~ B(ilZr~G~~roc~ ., m~~rrnJ Gm.¡xuu.a Gzp~, .y¡. 

Fundada en 1929 • "0 lo olvide, como siempre 

AtU4a~eH.eS lassa 
AL SERVICIO DEL PUBLICO 

• • • • • • • • • • • • • • 

Domicilio Social: BARCELONA - Lourio, 16·18 y C aspe,42 
IEDlflCIO PROPIEDAD DE LA COM2At~fA I -.----.-~--_._-

Capital: Ptas. 5.000.000.00 
__ ~Reservas al 31 diciembre de 1953 : Ptas. 197.238.::77.38 _ __ -"1 

TíTULOS DE AHORRO AMORTIZADOS POR SU VALOR NOMiNAL 
En el soteo efectuadoel día 30 de jlnío último 

KLN HJI ILD MDr 
JZL PKM CYU JñS 

• C¡jPlt¡¡lesp~ -ga(;os 'rOl HJtu ha~ta la fe< ha 31 7790CO'CÜ pesetas 

lodos los sábados ydOJ:ningos grandes exposicio-I Delegadon en AR R EC I FE: Riego, 5 _ Tel. :;102 • 

nes, no deje de verlas. • ............................................ ee ... u ............ ~ .. u,..( 
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LOS R~PORT AJES DE HOY 

CARTA ABIERTA AL DIRECTOR DE «R, B. C.» CON MOTIVO DEL 
SUELTO TITULADO l/EL BRNDrDO CHESSMANII 

Por CARLOS LUGO 
De nUE'stro estimaco colE'ga : todos los que como él creen en : mar]e que el juicio de éste tu· va, prescribe el secuestro coe 

«Diario de AVISOS', de Santa Ila ineficacia de I a pena del vo lugar en Lo~ AI'geles, del : fines de robe, rescate o exlO'" 
Cruz de La Palma, reproduc¡- muerte, por contraria . al dere-129 de abril al 20 de mayo de i siÓn. Resultó enmendada por 
mos la 8iguiente carta abierta c~o natural y divino, ~er~ que \1948. ante ~l Juez superior C~ar. Ses~ón ~<egular de .la ~áma" 
firmada por el abogado y pre- aun campea como «relIqUIa de ! les W.Fncke y el «Da 11 y LegIslatIva de Caltforma, e
sidente del Real Nuevo Nueve la barbarie humana' en el de· N¡¡ws. de dicha ciudad descrío 1951, dándose el anómalo rf
Club d e aquella ciudad, don recho positivo de 10s códigos be así el juicio por el que re· sultado de que Chessman 1uu. 
Carlos Lugo Sosvílla. de muchos países de una clvi- sultara sentf'nciado a la última juzgado, declaradv culpa bit • 

• Muy Sr. mío: Iización que a sí misma se de- pena el día 23 de junio del pro· sentenciado a muerte y ejecuta-
No puedo silenciar el mani· nomina occidental y CriStiana., pio año: "Un jurado de once do, tipificado como un delito ck 

festarle cuánta indIgna ció n, Los que condenan también las mujeres y un hombre invocó .rapto» COI. propósito de robo. 
vergüenza y pena, me produjo guerras que,· al igual que la I ayer noche la -Ley del peque- un acte> que ~1 parecer ya re." 
el suelto titulado -El bandido pena de muerte, priva de la vi · lño Lindberg» de California, tan podía resultar tan punible p« 
Che.ssman" que el diario de su da al ser humano, sin que se ¡raras veces aplicada, al pronun- imperío de tal espHífica y acl .. 
di~na dirección publica en el pued.:: abogar por la desapari. ciar contra Calyl Chessman la rada Ley; 1 a que había sido 
númuo del día tres de los co· ció n de la muerte masiva,sí de la sentencia q u e I e condena a dictada como reacción contra 
rrientes, precisament e e I si· individual (ambas en nombre muerte por rapto de dos muje· el brutal y farr,oso secul'stro 
guíente .en que Caryl Ches s- de s1egítimos principios», no res. Además de estos dos rap i del peqUtño hijo dd aviador 
m a n hubiera absorbid o ! o s fuera previamente abolida. Re· tos; independientes el uno del Charles ;"'indbelg. 
cmortíferos gáses incoloros» en petiremos con Caryl Chessman otro, por los ruales los doce No quiero ~ontinuar cansan
la cámara ~e ~as de la prisión qu~ .Ia sociedad no puede des-I miembros de! jura~jo ejercieron do s'u atención con datos y an
de San QUlnltn. , trUlr el mal destruyendo a los su derecho de peGH la pena de tecedentes q1,le la redacción d~ 

Tal indignidad, e Íllmisericor- hombres. Porque la justicia y muerte, fue considerado culpa «ABC> de ~obra ha de callocer: 
d1il haCIa el prójímo,~ aunque la muerte no pueden aliarse'. ble de airO ddi¡o de rapto, por, como lo altelada e incompll'l. 
éste se 11 imara Caryl Ches s No es el error flagrante que cuya pena le ccrresponMca- que la transclÍpción del juiciO 
man, tra~spira el s~elto referi-! vu~stro suelto contiene, de ?Iri dena perpetua, y o~ un inle.nto re~ultara por cc.nsecuencia d~J 
do qCle, la I/ ,~ r dad, SI se lo como hUlr a (¡Hyl Chessman cnme· de estupro. Despues de trelnfa fallecimier,to del relalor fore~ 
para con las magníficas pági- nes de sangre, lo más condena- horas de delibnadón, el jura, sequ," las dfc, léracioHs test .. 
nas q~e Chessman n(j)s legara b.l:- en él Es la patente inten- do pro,n,unció el vpredicto de I n;oni,ales tomara. L a presi~. 
como truto dI! su larga 'conde· clon que pare~e demostrar de culpabilIdad sob.r e 17 de los .18

1 

qerclda por el Juez. sobre el JU
na d e condenado a muerte" haberse comelIdo el error «de I delttos de que Inculpan al le rado al rHemendar l~ senten
más ter~ible que la muerle I?iS. propósito>, ~on el. único ohjeto ven p!stolero de 26 a~os, el) cia dfO muer.te para Caryl Ches .. 
ma, sena de creu en su Ino- de confundIr e Insultar, no a ,·Bandldo de la Luz ROJa>. En mano y paro qué seguir si Cary' 
cencia absoluta, pues de lo con- Caryl Che~sman solamente si- tolal declararon 81 testigos, y.\ Chessman ha muerfo ya, con 
trario, no se comprendería có no a todos. los que por su dere· l?s d~s ~Ifimos dias de audíen .. una m\J~rte ritual, replJgnanl~ 
mo puede prodUCIrse tanta n0- cho a la Vida hemos ahogado, Clas SirVieron para las conclu· y absurda. (omo él mismo l. 
bleza en una triste celda de sin <piedad Jeguleya., la que siones provisionales, La lIaos, llamara. 
condenado a muerte y tanta mi- vuestro suelto clama se le nip· cripción delos testimonios abar Sí, Cary 1 Chessman ha mue .... 
seria e ignorancia, si.n embargo, gue, pHO sí con estricto senli ca 1 7~7 páginas>. También pro' l to, pero logrando supera. r con 
en el $eno de una dIgna redac- do de humanidad. -No concibo cederla mformorle que la -Ley s;;s méritos las espantos2s la
ción. cómo puede ígnorar la redac· del Pequeño Linóbfrg', del art. cras de pas!lJos vicio~; com-

CO:Jceptuaba a vuestro dia· ción de - cABC· que Chessman 209, del Córligo Penal de Céllí· pensación és!a que no todOl 
rio corno arquetip.J de solven· no cometió estupro alguno se· fornia, que hóbía llevado al Es- los mcrialef', ni los mismos qu~ 
cia y cal!dad per~odís~iGa, ile· ~ guido de asesinato,_oi Que se Itado a tantas polé~icas ha~t.a de S1: vidí1 dispusieron, o qu~ 
vando au '} en mi retma I a s ruestrara al peQueno Bo b b Y I!(>gara su aclaraCIón deflnit¡- (Pasa a página septima, 
magnificas páginas qu e con Green!ease. atropellánd o 1 e y 
motivo de la mu~rte d e don dándole muerte. Dicho niño fue 
Gregorio Marañón publicar a, secuE'strado y muerto en el año 
pero el baño de sangre y opro· 1953, cual~do Chessman lleva 
bio que a Caryl Ch<,ssman pro ba ya cinco ¿o¡ños como hués 
digan en sus funerales, con la oed de la celda 2.455 riel Pabe , 
publicación del suelto aludido, l1ón de la Muert .. del Penal df' 
estando ti b i o su cadáver y S a n Q ¡intín. E I matrimonio 
mientras una ola de estupor por Austin H~l1 sedecla'ó culpable 
su ejecuoión recorre el mundo, de tan sens'aciona] secuestro y 
resulttt actuación periodísti c II asesinato, n o obstante haber 
de lo mis desafortunada, que recibido el .. 1 IlRdre de la .:rialu
me libera de toda futura adhe· ra los 600000 dólares que le 
si6l'1 y simp.atía a ese diario, y l'xirt;pron por S11 rescate. NO 
tiempo tardlirá en enfriarse la SEÑOR DIRECTOR, ESE NO 
fiebre de mi indignación. FUE EL CRIME~ QUE LLE 

Se agitaron, sí. "las ma~a~ va A CARYL CHESSMAN A 
senti .. entales», lo~ inlelectua· LA MUERTE, SINO EL RES
les, l •• justos y los hümanila PONSO CON EL QUE ,ABC. 
rio3 .~l mundo, sin excluir a la l HA QUERIDO ENTERRARLE 
~"Il'Ita ittle,pero sí de los qUE' Para la debida iillstración de 
~AIC· se excluye. Se agÍ!aroT! la redacción de su diario. que 
no s". 101 ([ue en la inocencia 'al ignorancia del caso Ch1"ss
de Cllryl Chessman crean, sipo man muestra, me permito infor· 

- Foto » ,--
Fotografías artísticas. Carnets identidad. Reproduc

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

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

ATENClon CAZADORES 
Cartuchos cargados «F AISAN» en lodos los calibres ~. 16-
pos de perdigón. Pistones, Cananas, Callares, Rec)amee. 

Pólvora y Perdigón. 
E.copeta. «5ARASQUETA .. 

Se ha recibido el cupo de este año, apresurénse a.ha~ 
sus encargos. 

FERRETERaA fiS'lfllOILA-
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CRRM7E1 SOC1Rl. 
MEDICOS DE LAS P A L'I a Tener:fe el director de AN· 

J.lAS.- Han pasado en la cíu· TENA don Guillermo Topham 
4ad una corta !emporada de Diaz. 
4escdnso, acompañados de sus -Llegarop de Madrid doña 

cANTENA .. EN fUUTEVENTURA 

10tro teml,lor de tierra que afectó a unCl 

zona de 240 Icilómetro. cuadrCldo. de 

.uperficie 
ftspectivas familias, los docto· ,Adela CoIl de J\rmas y la se. PUERTO DEL ROSARIO (De ria y Tuineje. Por cuarta vez en 
ftS de Las Polmas don Pascual ñorita Mali Armas Coll. nuestro corresponsal, J U A N , lo que va de año el seísmo St 
Limiñana López, director de la NATALlCIQS. - Ha dado a JOSE FELIPE LIMA). I ha repetido en los mismos 1U

Lep:-osería regional; don A r· luz un nii10 la señora esposa Ha vuelto d registrarse en es- gares y con iguales caractería. 
!:Iando Torrent Reina, cirujano; del mecánico naval don Manuel ta isla otra sacudida sísmica, si I ticas. La durabilidad fue de va .. 
, don Miguel García Rodríguez, Gil Tejera, de soltera Teresa bien de menor intensiddd que I ríos segundos, preocupando 3 
coronel mé-;lico directo r del Peña Delgado. I a s anteriormente regístradas los habitantes de esta isla la.. 
Hospital Militar de Las Palmas. DEFUNCIONES,-Tras lar· en Fuerteventura. El fenómeno ; insistencia de estos fenómenos 

OTROS VIAJEROS. - Llegó ga y penosa enfermedad ha ~e. geológico dejósesentir a m~dia lnaturales. 
de Venezuela don Ramón Be· jado de existir. a los . 66 .anos I mañana del domingo dia 3 a lo En el temblor de tierra regi~. 
lancort Peña. de edad, el Maestro ~aCJonal t largo del macizo central, en trado ahora no se ha produCl. 

-En unión de su señora es- de Arre(ife d-on AntonIO Gua-, una zona que comprende más do daños ní víctimas, dándose 
Dosa llegó de Barcelona don dalupe Verde. de treint3 kilómetros de largo la edificante circunstancia de 
Sebas!ián '!'e!ázquez Cab.rera. A lo la~gÓde ~u ~xtens~ v~- : por ocho de ancho, iniciánd?se I que cuando ocumó .el t~mblor 

-H!zo vIaje a la Pemnsula, da profeslor.al, ejerCIda prl~cI-1 el temblor mediante un nudo i en el templo parroqUial d: ya
para IncorpOrarse a su nuevo palmente en San B3rtolome y lejano y profundo , Las 10C!lIí-! lJes de Ortega estaba oflclan
destino en el mercante .Costa nuestra ciudad, el señor. Gua- dades más afectadas por el tem I dose la misa, sin que los fielu 
Africana.; el piloto de la Ma. dalupe Verde 5upo .gran)earse'blor de tierra han sido las delabandonasen la iglesia a pesar 
fina Mercante don Arturo Ra- el cariño y aprecio de sus nu- Valle de Ortega, LIanos de la I de haberse percatado del fenó-
mírez Perdorno. merosas discípulos y de su s Concepción, Antigua, Betaneu- ! meno. 

-Con sus hijos llegó de San compañeros. 

Sp.bastián dl la G6mera, doña Al hacer pública la triste no, SU([SOR[I' O[ MA~'UEL O[ Ct 'TLB"IIO i 
Lui~a Garda de Cabrera. ticia de sú fallecimiento, envia· [ [) [ . ., . [ , me «11 i\l~ 1.\» 

--R~gresó de Las P a I m as mos a toda su familia nUl:stro L CRUZ \ 
lIuestro colaborador, don Agus· sentido pésame. A j (Pantalla .Miracle Mirroh) 
tin de la Hoz Betancort. -También h a fallecido en Orece a su di s tinguida · Martes, 7'30 y 10'30 . 

-Hiz\) via)'e a .Las Palmas el Las Palmas, repentinamente, a l' t I 1 'do PI'nza Estreno del film del Oeste americanO' 
C len e a e conocl - ; (E~IZ (DE ODIO D~leg8do Provincial de Traba. los 59 años de edad, el doctor . po finlandés, importado des- ! ., A, 

jo, don Salvador Gdrcía Alva· dar! José Domingo Lópa So. de el pais de origen por esta : Por Jeff Chandler, Ju~nne Oru y Ju¡~e 
rado. caso natural de Haría, persona firma a precios sin compe- ' Londo. Uno de l<;Js m~s gl8n~eb tpr~ 

..-Por vía aéfea marchó ayer estímadísima en su isla natal y • ' I sodios de la hlltorla él.melltana 
en ,la de Gran Canaria, por sus tencJa. /Todos los público.) 

Asimismo, ofrece las fa- . 

{oltta abtlel.fa... dotes de i~teligenc;a, bondad y mosas carretillas, para.!a Mié~coJes, 7'SO y 10'30 
caballerosI0~d. . agricultura y construcClon Un impresionante espectáculo donde 

A s_u famil.la, y en _ especlal.a HOLANDESAS, de • t la vida y la muerte entran en juego 11' 
(Viene de sexta página) su senora Viuda dona Ar.IOnla . t" - reClen e , rarla initante 

su muerte aplauden, les es siem LorenzoGarcía,y hermanos don 1'.lm¡Or aclO,!' 3 I LOS NOVIOS DE LA MUlRTE 
pre dable alcanzar. Por eso me Mariano y don Isidro López So·ranco numo TOTALSCOPE.EA:'.TMANt Ol úR 
clescubro ante su tumba y le fe· cas, et C. hacemos patente el Por Silva Koscillll, Rik Blltaglid, Ou~ 
I~cilo por su inspiración litera- testimonio de nuestra sentida vo Rojo y'Hans Albers. Lo~ Illás famo-
TIa y redentora (cosa que NO sos campeones del mC?torismo int~" 

, . conctolenria vienen en este lilm de Insuperable m-
~sla al alcance de:odo el mu?· ESTUDIANTES.- En la Uni· FU~ER ~L tensidad dramática 
elo), y por el coraJe y valentI~ versidad de La Laguna h 11 n "a (Autoizada Mdyores) 
puestos en la defensa .de su ~1·laprob'ldo el preuniversit1lrio las I 030 
41a, clamando por su InocenCia señorií 3S r,onceocíón Paez Sán- Mañana mIércoles, a las 8 de Jueves, 7'30 y 1 ' 
sin pedir clemzncia hasta en el chez Luz Rosa H~rnándt'z Vi. la mañ~na se c"l".br.ará en ia IExlraoroinado HrfsheJ101 
.mbral mi'imo (fe la cverde cá llalb ,Y alumnos del hstitufo Nd parr.oqUla de San Glnes de es!a G I G A N T E 
Inara octogonal» «tras largos .. 'd E - M dia dcapttal un funeral en sufra~lO WARNER ' OLOR 
.años br.ulales aftos cie lucha clOtnal ~t -lostn:1Uza e ' e, d<>l alma de don Antonio Fer· Con Elizabeth TIl}'lor, ROlk Hud~on '1 

, b es a capl a . , - d G' c' temente Jámes Dean. Un cuarto de siglo. dt 
por so revivir', _ Con brillantes r.otas han If n aln ~dz arLclaó ' re dlen lT ambiciones y rendllasen una rtalJza-

Al morir expresó la espHan· b di' t Y segundo ' al eCI o en f' r., pa re po llCO cl<-n fuera de serie . apro a o e qUI!l o ' I S - . Ó 1 d I C '" 
'a final de que los d.· f¿nsores año de Bdchillerato en el mis- d~ ecretallo poera e ,a· (Todos los púhihosJ 
ch~ su causa continuadan bala mo Cenlro, las señoritas Car- bJldo J.nsul?r ~e Lanzarote don Viernes, 7-30 y 10'30 
liando contra las cá 'naras de m~lha Cahrera Perdomo Y Luí- AntoOlo ;\tIlIéln López. Lamodprna produc, ióp mfjicana 
ads ( <en las que se mata a per· 1 5a Fernanda Romero Ortf'g~. EL GALLO (OL. ORADO 
aona3, pero no al mal., como I 
~I bien dijera) la horca, silla \ EASTMANCOLOR 
., . l f 1 (on Miguel Aceves Mt jía en unspo-

C1ectnca, garrute vi . los usi í'I Sil( ional mallo a mano musical COL 

.ientos O la guillotin'a ; contra I S ·t Lea BllgO AvedaflO y Rosita Arenas Un 
Io~ vel'dugos de. todos los s_ í :~te'l e nece.1 a. . I . raudal de canciones rancher fi s y mtr-
.d I 1 t d t E N A jodías en un enredu chispeante y 

,s o . . a ~ u ~s. , con ra UI~d )US- i. aprendiza para tlntarer._a, J lA N T II dinámico 
"~Ia vlodlcatlva y del oJo por ¡ de 17 QÓOsen adelante, buen (Autorizarla MaYOle&.)-
CIO, ti:! Que comof'n el Ca~~ de : sueldo, Informes, Tintorería Sábado, a las 7'30 y 10'30 
Caryl Chessman hosta dc,]o de I Plaza de la Iglesia "UoiversaJ.InternatiO\1I!I·' presenta d 
atr t j ~' m pIar J>or tan 1 a r g o e-mocionantP film am~rirano 
liimpodif f rida. Con esta Ci1,ta LA ULTIMA BALA 
~r~~~pondo a eSlft esperar.za, . TECHNIRAMA~TECHNI( O! OR 
.~ SI por Cary! Chessman es P f· L a rote James Stewarl, Anoie Murph ay, Dar .. 
•. pliludida, tamb 'é 1 me resulta'Or . In en a nz . Duryea y EI~ine ~t( WilIt. ~iendo her, 
nd grato qne por usted no file- . d' mano; ~e bU1icab¡¡n para mRtarlle._ 
II co.ndenada, al deber odiar el gran carame!o y chocolate d~ la Casa NIeto; con epo-\ hasta el momento ~,e "La ~J\ima b ..... 
IOdos el delito y compadecer al ¡ SitO en ~a calle RlO de Oro, 3. MUY PRO'IJTO: la 

.~lincuenie. ¡Representante excl~slvO para Fuerteventur~ ?' Lanzarote r OS RnSluOS orl DOUlnGO 
Q'leda-ndc d e V d. siempre ' don Leopoldo Galvan y subagente en Arrecife, don Ma- ¡ L )[ n [ . 1ft . 

alto. y affmo. s . s. ¡ nuel Belhencourt.-L1amar al telefono, 367. CINEMASlO?E 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
cCIUDAD DE MAHON)-TORRELAVEGA 

fl cor~e5pon5al en Arrecife de lo «Hoja del Lunes» 
de Los Palmas, cazado par «La Codorniz» 

cEl llamada G:JilIermo T o - iRar~ astucia la de los vetera
pham que en «La Hoja del Lu-I nosl A los pocos minutos ~de 
nes., ~e Las Palma s de Gran ! finalizar el partidor, cuando ya 
CanarIa, . correspond. íente al 6-1 no tenian ni defensas, ni porte-
660 escrlbe: cPor c~atro tantos ro, ni delanteros, nI medios d. 
a tres ha ven cido un conjunto I vales en el cimpo, los del To
de veteranos ~el C. D. TorreJa- 1 rrelavega marca ron un egol» 
vega Q un eqUIpo ~e tripulantes con toda t.ranquilidad, apun'fán
de la motonave' CIUdad de Ma- I do se la victoria . Y no se mo
hón,. El primer tiempo finalizó Ilestaron en marcar más goles, 
con el resultado de 2· O a favor 1 ¡:-orque no quisieron, claro. 
de los locales. En la segu nda . Leídas que fueron las ante,
fase, lOS .. «menorqu.ines:. se re-I rio~es manifestaciones a los de. 
hacen logrando la Igualada. Se- tenidos , se les puso seguida
gUldamen.te ~eluco marca para i mente en libertad, toda vez que 
los arrecIfenos, empatando de \ siendo estos delitos de menor 
n~evo los del «Ciudad de Ma- ¡ cuantía no era 'j>roced,nte su 
~on». A poc~s minutos de fina. ! entrega a la juri sdicción de más 
hzar el partIdo. los v~tera~os '\ altos y severos organismos •. 
se anotan el gol de la vIctorIa». (De eLa Codorniz.) 

OSOS blancos en los oficinas de Correos 
VIE.N/A .. - Un ~rupo de osos , de ;:>enetrar ep la feria que ac

.salvél]es Irrumplero n en I a s ; tualmente se celebra en Poznan 
afu.eras de la ciudad de P07na n, . Dos de los osos llegaron n 
~n Polonia, invadiendo la oficí- entrar por una ventana E:n el 
na de Correos y los parques de edificio de la oficina de Co. 
la ,ciudad. Testigos presenci-a· rreos ' y los otros merodearon 
J~s de esa ¡nusnada incursión' por los parques de la ciudad, 
dicen que ell!rupo estaba como hasta que la policía inidó una 
pues~o por ló osos que tr.ata· operación con objeto de expul-

1'08, aunque no lo consiguieron, sarlos de la ciudad. 

Involuntariamente, matan a un anciano 
ORENSE. - Los muchachos don José María Ferná n d e z 

Avelíno .Blanco Pernánd e z y Blanca, d~ sesenta y cinco años 
José Luis Rodríguez se entretu- de edad, que recibió una de 
vieron jugando ulÍ rato a pe· ellas. Los niños tenia n 15 y 9 
dradas. Resultado, muerte d e años dt edad, respectivamente. 

Pone en conocimiento de su distinguida clientela 
y público en general que acaba de recibir un extenso 
surtido de tejidos en lana pura y de verano. 

Si desea un traje para las próximas fiestas no de
je de visitarnos, que dentro de la varidad de colori~ 
dos que tenemos en existencia, haJJará su calidad y 
color preferido, eligiendo la modalidad de su tono de 
acuerdo con los modelos diseñados para la temporada 
de 1960 que tenemos a su disposición. 

El sastre es una garantía y quien mejor puede 
aconsejarle. 

6RAHOh FACILIDADES DE PAGO .• fajardo, 26. 

VARIANDO EL TEMA 

LO MAS AGRADABLE 
Un pobre señor había caido, durante una reunión de so

ciedíllJ, junto a una señorita charlatana incansable, que no 
para6a de hablar ni un segundo. 

-¿Qu'é es lo que más le gusta a usted de la mujer?- pre-
guntó la charlatan a. 

-La boca -dijo el señor en el acto. 
-¿Y cómo le gusta más? ¿Grande? ¿Pequeña? ¿Sonriente? 
-¡Cerradal 

GUERRA y PAZ 
Dos alistados en la LegIón cambian impresiones: 
-¿Por qué te has alistado tú? 
- Porqut soy soltero y me gústa la guerra. ¿Y tú? 
-Porque soy casado y me gusta la paz. 

FATIGADO 
Un c-aballero de alguna edad, invitado a un baile, éstá de 

pie, cansadísimo. Todas las sillas, situadas junto a las pare' 
des, eo;tán ocupadas por señoras o señoritas. 

-Señorita,¿le gustaría bailar este cha cha cha? 
- Muchísimo -dice la jovtn en pie. 
-Pues vaya a bai!arlo; yo la es 'ero sentado aquí Un ra-

tito. 
PRECAUCION 

En la calle de una ciudad itahana un coche, pasa saltán
dose la señal roja 

El guardia pita y. cuando el coche se detiene, se acerca y 
pregunta al ocupante: 

-¿Es usted senador, diputado, síndico o prefecto? 
-Nada de eso. 
-Muy bien. Entonces ha infringido usted las normas de 

la cir€ulación. 
MEDIA J lORA AL OlA 

El matrimonio tiene la costumbre de poner el gramófono 
todos los días, después de la cena y bailar un rato. 

-¿No te cansas de eso?-pregunta un amigo al €Sposo. 
~IAI contrariol Se trata de media hora al día en la que 

mi mujer se deja llevar por mí. 
HORAS PUNTA 

En la plataforma del tranvía va la gente apiñada de modo 
incrtíble. 

La señora se dirige al ieñor que lleva a la espalda y le 
dice: 

-Haga el favor .de no empujar. 
-No estoy empUJando, stñora; estoy respirando. 

MADRE 
El joven cirujano sale de casa para llevar a cabe su pri-

. mera operación quirúrgica. Al despedirs.e de su madre, ésta 1 
le dice: 

- Ten CUIdado hijo mío; no vayas a cortarte con el bisturí. 

~----------------------------'----~ __________ 'aB __________________________________ ~ 

Clínica «Dr. González Medina» 
(irugía general - Ginecología • Partos - Mariz • Garganta • Oídos 

l· SERVICIO PERMANENTE (DIA Y NOCHE) 

García E,.á .... z, 12 Arr.cif • .l. lanzar.t. 

MAllAS GARCIAS fRANQUIS ...... _-_._--~. 
Fletamentos-Seguros Maritimos--Transportes Al pedir cerveza ••• 

Consignatario de buques 

Servicio entre islas g costo occidental de .Exl+J+o ((La T.rop·lcal» 
'Africo con . motonaves g motoveleros, ,o 

fletes convenidos 
Teléf 010, 92 g 448; Apartado,16; Oficina: Quiroga,4 
Dirección: Telegráfica·MAGAfl;Arrtcife de Lallarof. lEA AnTEnA 
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