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MADRID.-La Oficina Cen
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ memoria desus actividades co-

IftgIO' U68l 6. (. 14-1959 SEMANAmlO DEPORTI'fO-(lIl TtfltIC~: rrespondientes al pasado año. 

IKUIAClon COLE(JIU DE LOS METROPOlITANOS ESPAHOUS 

Actitud cri,tiana ante lo, prol»lema, de la e.tal»ili. 
zación y del de.arrollo económico: SOBRIEDRD, 

AUSTERIDAD y JUSTICIA SOCIRL 
Entresacamos a continuación ' lización requiere 1 a iniciatiyaconsecuencia, puede acudir al 

1M puntos principales de los pllva<1a y el trabajo eficaz de I despide sino en último tétmi· 
.tropolitanos españole~: 1.0 8 obreros. L a primera ha I no. Ha de evitarse qu.e los tra· 

1. La estabilización busca el de tener una Clard conciellcia I bajadoJu lijos sean clasifica· 
trogreso económico, más opor· de sus responsabilidades para" dC's corno eVt'nluales. 
"Didadesde trabajo, una su- con la sO«:ledad y, el personal 8. El, suosidio de paro, aun 
~or productividad y mejores de las empresas. Los obreros generoso, nunca proporci0nará 
alarios. La intención del 00- tJen~n plena conciencia de su más que mi mID1mO, reducido 
lierno es laudable. dignidad humana y de sus de- en su duración, casi siempre in· 

2. Interesa a todo el país y re\;hos a participar en el au. suficiente, y del que muchos, 
.. a poner a prueba el espíritu mento oel bllcneslar del país. sin su culpa, no podrán disfru· 
• lolidaridad de todos los es· No son culpahles de la inflac- traro Es geber de todos pro por 
JIflolesy su capacidad de sao ciólI. Les ha correspondido par- cionar trabajo. Cuando no sea 
crificio por el bien común. le eYocesiva del sacrificio ca - técnicamente imposible 8\)n· de 

3. Exige sobriedad y auste- mún, 10 que no ju~tifica, pero I desear obras públicas que den 
lidad en todos. En quie n e s explica defectoli que a veces son, 'ocupación y jornal suficiente. 
&lndan que-oblígados a pre- genuales. 9. Vivamos piadosamente. La 
6car con el ejemplo deben su: 5. La autoridad tiene el de· .piedad, en cúanto amor a Dios, 
lrimir gastos públicos inútiles. ber de informar sufiCIentemente nos obliga a sentirnos huma
la les ricos. y empresarios quel a quienes va él exigir sacr;fi- no¡¡ de todos los hombres, En 
~ben cont~ntarse con ganan- cios; de hacer participe a todos cuanto amor a la Patria, a so
cas moderadas y evitar un tren en la gestión conjunta; de qui-, lidarizarnos con 30 millones de 
• vida anticristiano y escan- lar fundam~r.to al ttmor de lOS españoles. 
4I'oso para los humildes. En trabajadores a soportar un pe-

La Oficina Central Marítima 
rt'úne 109 empresas nacionales 
con 439 buqués y 1.862.272 to
neladas (p. fil.) 

De las cifras manejadas en 
la Memoria, las más interesan
tes para su divulga,ción s o n 
aquellas que se refieren al des
arraBo de I a flota española, 
Que ha crecido en un año 140 
mil 692 toneladas de registro 
bruto. El índIce de edad ha pa. 
sado de 26'26 pcr 100 a 28 '57 
por 100 en buques de mepos de 
cInco años y ha balado del 
49'66 por 100 al 46'75 por 100 
en los de más de 25 años. 

La emigración española, por 
primera vez, ha sido mayor en 
buques d e pabellón nacional 
<t,ue en la totalidad de las di
;versas banderas. 

El buque mayor botado en el 
año, ha sido el cTalavera', de 
32.000 toneladas, entre los 32 
entregados por los 'astilleros 
españoles. 

Entre los buques desguaza
dos, el más importante ha sido 
el .. Cabo de Hornos~, de 12 
mil 55'9 toneladas. 

lo s funcionarios que han de so mayor que los ricos; de dar· 
)en~ar que en su puesto sirven les. cuando el. plan fructifique, 
• DIOS. Eg los sacerdotes, que una proporción equitativa de 
~n de irra.diar el ejemplo de la sus beneficios; de .prot e g e r· 
wtda de CrIsto. En los ebreros. les, mientras'hlDto en su debi· 
.. e ta!Dbién han ?e ~esistir la Jidad; de suprimir ~ollopolio~ .e 
.. ataclón de la frIvohdad mo- intermediarios y ciertos Impues
*,na. tos sobre el consumo y de: co-

El montepío del Servicio Doméstico 
cuenta ya con 250.000 afiliadas 
Ciento veinti,dó. mujeres oper.~a. durante el 

p,imer me. de funcionamiento 
4. Con la sobriedad es nec('- rregir toda inefica<;i~ en los 

ana la justicia, y más qu e serVicios públicos. 
_nca,la- justici~ s~cia~: a.bfir 6. E I paro forzoso plantea MADRID. -Se ha reunido la I co. 
leSO a una más. )us.a dlstr~b~- problemas q U, e la conciencia Asamblea General del Monte-I Se informó asimismo la for~ 
~D de los .bIenes, supnm~r cristiar.a no puede desconocer. pío Nacional del Servicio Do- ma en que han de solicitar las 
.-ntantes desmveles. La establ- No seria justo transformar ra- mÉ'stir.e ,con objeto de conocer pres,aciones de ayuda familiar, 

frupción volconina en la 
isla de JAYA 

SURABAYA . ..,..EI monte Seme· 
n, pico mál ¡(lto de Java, ha mOI
"do reclent~mente actividad vol
"¡ell, y hll ilutoridadel han or
enaado • 101 residentes de algu
.. plantaciones próximas, q u e 
f'Ocedan" a la evacuaclen de la 
.... Otros tres volcanes indone
..... l\aD iarido erupelones duran
.. 101 do. últImos meus. Las BU
-.idlldés creen,lin embargo,. que 
el mayor pellefo lo entrafta ~ 1 
"ot~,SeDlefu. ,. cuya maS'ot , .fUp- ' 
.... conoCtda 'se registr6 en el ano 

, ~. 

dlcalmenle el paro encubierto el desarrollo de los servicios invalidez y sepelio, que comen
en paro real y vh.ible. La re~ médicos implantados elide zo a hacer:lle efectivas a partir 
ducción de horas · extraordina- mayo en tod~ España. del1 de julio para aquellas afi~ 
nas, la supresión de estimulos, Al mude haber comenzado liadas que cuenten con seis me
el despido de eventua 1 e 8 y la prestadón rnedicoquirúrgiCa ses de cotización no.rmal, a c~
aprendices, las presiones para han sido intervenidas en las re- yos efecto se dictaran ',Y pubh~ 
que algunos adelanten sus ju· sidericias del Seguro y cUnicas c~ránl21 s. norma.s\:crrupon
biJaciones, y la disminución de de ' I a s .entidadu concertadas dlent('s, asrc0ntol.as ' dotes por 
posibilidades de doble empleo, 121 afiliadas, aplicándose tam- ~atrimonio, qu~se. ba'rán ef~c. 

. reducen el poder de compra, bién los strvicios médicos en hvas de,sde primero del an o 
obligan a tmigrJr, , ll~v:an., a la la mayoria de las provincias próximo a las, que haJan cotl-
mujer al.trabejo fu~ ... a . de C8sa cen toda normalidad. zado doce mese~ . 
y sieml)ran la angustia en lQs Se dio a conóéere) dt'creto Por úllitn08~ dio cuenta de 
hOi~re,s. Ello u en riesgo '1110. del ministerio d~ Trabajo por qut' la afiliación habfa alcanza
r~l ~ una. amenazapa.ra la. paz el que se admiten al Montepfo do ya la cifrá de 250.000 en .JO 
sociat las casadas cuando el marido dt abri1~ es'Uh"Jo pendiente de 

7 . . El trabajo es consecuencia tenga igualment~ la dedicaci6n 19.5 trámi,tes dt adanlslén 50.000 
del.dc,.~ho .a .la,.vida.,,Nadie,e.n, e.Kc1usiva al servido 401l1É'ati· s.licitudes; 
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Tres premios y 17 anos de existencia tiene la Rgrupación -¡ 
PERFIL ISLEÑO 

folklórico de San Badolomé 
Al fallecido Capitán General senor Gordo f~cámez se debe su constitudón 

Del «Boletin Sindical- repro- ción d e guitarras, !Jandurrías, Ganarids a con'lidefdble aHura· 
ducimos la siguiente entrevista ¡aúdp'l. timples. erc. Y nuestro folklore gustará pn 
que le han hecho, en Las Pal- -¿Y ya está la agrupación los lugares en que actuemos. Y 
mas, al director ele la Agrupa - en danza? - ir.terrumpimos al s i bien 'nuestras cancione~ y 
ción «Ajei., don José María Gil: maestro, bailes han sid o interoretadas 

«-¿Cuántos años de vi d a -Hitsta cierto punto, sí, se· por otras agruoaciones, procu. 
cuenta la Agrupación, señor ñor. Pero los trajes costaban raremos imprimir a nuestras ac. 
Gil? mucho dinero No lo teníamos. tuaciones un seIJo personal que 

-Diecisiete años: Se fundó Fue entonef'S, en uno de los logremos despiNte en la f!ente 
en el año 1943. viajes que hizo a Lanzarote el un poco de admiración. _ Para 

-¿Contribuyó usted a la fun- Capitán General de Canarias, lo'Zrar esto hace faHa una gran 
dación y organizacion de esta el muy querielo gf':neri'll García com'penetradón y un gran en. 
Agrupación? Escám~.z quien nos facilitó el tusiasmo por parte de todos Y 

-Verá usted--, nos dice con numerario . correspondi~nte pa- así lf)graremns este conjunto ar
un mo.hin de misterio el señor "a la adQuisición de todo lo que móníco y sincronizado. Ensaya
Gil-. En San Bartolomé de ha cí El falta oara equipar la mos murho y la gente es huena 
Lanzarote - existe una grf.n fa· agrupación_ Y fueron devuelta s y dócil. Me resoptan, me Quip.
milia apedtllada Corujo. Esta las modestas cantidaóes q u e "pn y vn les olli",.o a toños. 
honesta familia ha sentido siem- nos f '1cilitaron odra Jos oria::e- Crpo Q1le en la uuidad radica 
pre por el folKlore canario y rrys gastos_ Al Capitán. General ¡ la fuerza _ 
muy especialmente por el de García Escámez dehemos, pues, !-lA1QO más para nu~stros 
Lanzarote una marcada predis- el habernos conslít u í d o e n ¡lectores? 
posición Ya antes de 1943 en Agrup"r,ión. '. 
algunas ocasiones se organiza· -¿Hiln intervenido ustedesl -Nada mas. MII('h~s 0'·;:11"1"111 

ban festeio~ a base del folklore en a Igún concurso di> impor- nnrPlllfo: ",tendón riel BOLETIN 
canario. Y algt:ien apuntó la tane'R? SINDICAL Y Jp rUPg'n nos fn· 

idea de constituir una egrupa-¡ -Si. spñor. En la capital de víe al{!unos p!,riódiws parA r/?
ción. Tenerife hemos actuado en va. nartiJos (>ntre lns cn'Tlonnentps 

. . ht' d l· de /¡:, "'grupAción y rOQul/? a _¿Y fue usted quien cargó nos ~onc¡;rso!:, o enten o tres 
con la responsabilidad? premIOS. El más ~estar,ado fue usterl h::>gi'! llpg~" al Dplegado 

-Vdmos por o. artes. A m i el. celebrado el ano J9.45.obtu- p·ovinrial d P Sin(\ir.?·o~ V a 
t . t otra~ ier8ral1ía~ !'l in di c a lpl; me encanta y me deleita el fol· vImos un resonan e tXI o. 

nl1e~tro a¡¿raitt>rl m ient0 por las 
k10re canario y más d de mi -Después de la actuación de ",tencionps y ri"fprp,",ci¡¡s QU e 
tierrfl-dice con énfasis y orgu- las agrupa~iones que intervie- han tenida c"" nn~otros. 
110 este diminuto y gentil direc- nen hoy en este festival fo'k1ó· • * * 
tor-pero no contaba con me- rico es de suponer que sean uso 
dios ecpnómico& para el instru- ted .. s elegidos para actuar en 
mental, trajes, etc. Y h-ablé (on la Penín'lul<l, ¿les halaga la idea 

,El (oltnef Social 
Con bastante frecuencia tt

nemas referencias (direCtas o 
indirectas) de personps que u 
molestan (algunas has t a sr 
ofenden) porque los miembros 
de'su familia. no aparecen en 
nuestro habitual Carnet So
cial' en sus diferentes capitu
las de viajeras, natalicios, es-
tudiantes, etc. 1 

En primer lugar hemos de 
decir que si nosotros fuésemos 
a publicar el nombre de todos 
los pasaJeros (4 barcos sema· 
nales y 1 ávión diario); de to
dos los estudiantes (mUChOS' 

' c~ntenares_ entre. los que estu
dlan . en Arrecife y fuera ~ I 
Arrecife) ett:, el periódico, ya 
de por si bastante pequeño, se 
haría insuficiente, y hasta filO-

I notono, con tanta inscripción 
de nombres y apellidos . Por I otra parte nos resulta absolu
tamente imposible, por ejem
plo, el controlar a los jóvenes 

varios vecinos ) algunas mu- del vii'!jp? 
chachas por si cabía una genl:-I -Figúrese usted No sólo f.OS 
rosa colaboración. Y no sé si · hal¡¡ga sino que procuraremos 
fue mi simpatía (perdón por la Que las personas que ~e ¡ntere 
inmodestia) o por mi expresión, Siln por nosotros y la Obra Sin· 
Jo cierto es que obtuve un gran dicaJ de Educación y Descanso 
éxito. Q u e d ó constituída la puedan estar orgullosos de nos 
agrupación. Yo anticipé algU-¡ ot~os. Qúeremos, estamos obli· 

Ahí p~fán tal¡ m",.,if>~fRf"Ío
rle don José Maria Gil Sant:o.,It. 
Que nosotros aQrad/?c"mo~_H"'l1 
sido sincerae v l1 .. nR!l (\eo cRriño 
p~ra sU aQ r1l0ación, inte>grarla 
por veintiocho Dpr.~ona'l V pnfre 
quienp~ prevalere h qrmopí¡, v 
la cmditll ami!lt,,(\. Tónica ésta 
que funde y'une» 

que estudian aquí y fuera de 
aquí. carreras que cursan, etc. 
Téngase en cuenta que ANTE
NA es confeccionado por una 
sola persona, circun/itancia que 
nos obliga a atender a otros 
múltiples y variados temas de 
información. Y nosotros n(') pe
demos partirnos a pedazos pa
ra preguntar casa por casa si. 
el niño de doña fulanita apro
bó el tercer año de BaChiLlera-' 
fa en Tenerife, o si don men-I gahito se marchó para el Vru
guaV. O lo que es lo mismo, 

... q. ue ning. U.' n periódico tiene la 1I 

nas cantidades para la adquisi- gajos a de:ar el pabellón de V E. N D O 
Concur.o Expo'¡ción de Arte.anía duran. 

te la. fiella. de Sa n Gine. 
Se adjudicarán vario. premio. en metálico 

solares en varios parajes de 
Arrecife. Vendo varias ca
sas con llave en mano. Com
pro y vendo fincas en cual
quier lugar de Lanzarote y 

facilito dinero. 
Para informes: Pedro Du
,que Perdomo. La Vegueta 

Con motivo de las prÓ'Ximas lecciones. LABORES 'DE OFI
fiestas de Agosro, el Ayunta- CIO: Manufdcl.uras metálicas, o 
miento de Arrecíft, ha convoca- en cuero, pdlma, mader~. barro, 
do la celebra'ción de un· Con- I07;a. CeUlf'nto, cere, etc, V' LA
curio Exposición de Artesanía, BaRES ARTlSTICAS: ' Maque- ' 
en~1 q t1~ . podrán participar tns, barcos, lancha~, cofru,ar. S • 
cuantas personas lo deseen, sin quttas, limpIes y otro_s objetos: . e nece'lta 
limitacion d~ tdad~ ~exo o na· Para cada apartado lle adjudl' _. . . .• 
cionalidad. Este concur¡¡o com· cMá unpfe1'llio único . de. 700.'......... pa.a tI~to ..... a, 
prenderáJo"sjguie,ntes aparta! pesetas. El pl~zo de admisión .~.11.afio ••• atl.la~t., "u •• , 
do~.: . L.ABORE~ FEM .. -E~IMAS: , de trllbajos caducará -ti 10 de.I' ...... · ,,,' ...... ,-T •• ! .... ,f. 
Calados, encajes, rO!Jetas,al.\agosto. Pla ..... 1. Itl ... . 
forjas, mochilas y otras con- . . . .. . 

I obligación de publicar est a s 
noticias de carácter absoluta
mente pá~ticular. Y si nosotros 
fa hacemos (¡amas cobramos 
por ello, cuando otras muchas 
publicaciones debastanti más 
potencia . económica que A N
TENA lo hacen), es por satis
facer ese pOqUltO de -vanidad 
humana que todos llevanzo s 
dentro. ¿Qué norma adoptamos 
en la conjección del Carnet So
cial? En¡jrimer lugar publica
mos los nombres .de personas 
que oimos .en nuestras -habi
tuales tertulias y, en' segundo. 
las notas quenas énvían a I_ 
R e d a ceión, espeqificando ti 
nombre del. índividuo que viD
ia; aprueba, etc, sea~uíen stll: 
rico, pobre, obrero o empresII· 
rio . ~ p()rsupuesto. sin cobrQT 
un céntimo .. 

(Pilla a séptinta pá¡iu 
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~~I COLABORADORES DE .AnTEnA. 

PálÍaB 3 

lo sagrada misión del Párroco A SAMTA CRUl DE LA PALMA 
Por GUANCHE 

Decía Vázquez Mella en el padre de nu~stros espfritus y 
año 31 que no hay en el mun- corazanes. El, por su parte. es 
tJo espectáculo más dolorosa- el hombre que conoce y ama a 
• ente triste que el que ofrece los s,uyos; el hombre que posi
an pueblo católico caminando blemente tenga la mayor vida 
ea medio ,del orden material a a c t i v a del a c i u dad; el 
perderse en los abismos de la q u e e n constante acción s e 
.postasia~ , mezcla en las tareas de todosj 

Por FELlX POGGIO 

Bajo un tambor de luz que el suelo eriza 
-abanico de nácar y fulgores-, 
alienta la Ciudad q\1e es mar y brisa . 
y es montaña al trepar a losillcores. 

Sobre la arena sus cimientos riza 
y la espuma es hogar de ruiseñores: 
milagroso contraste que eterniza 
con el amor del mar el de las flores. 

Ciudad entre los riscos apretaáa 
y desvelada con afán hereico, 
eres una sirena encadenada, 

un pedazo de cielo en mar anclada, 
un mundo de . ilusión firme y estoico 
que es~á a mi corazón por siempre atada. 

Hoy, en el año 60, preciso es el que siempre se pregunta a sí 
4ejar a un lado falsas pruden- miSmo, cómo se salvará él si 
das y temores para hablar y no salva a su vez a su grey, de 
escribir con energía llamando ahí su celo y desvelos para que 
a €ada cosa por su nombre ya la vida sobrenatural sea la ver
que gran parte de los males dadera atmósfe~ de su fe tigre
que padecemos los católico s síajes el hombre que arregla 
prosperan gracias a nuestras m a t rimoniosdesavenidos, el 
lIIi~erabies cobardías. que visita y consuela a en!er-

y vamos a entrar en el meo.. mds amargados; e I que n.o s ;:::~:i:~::~:;':~::~:i:~::;'·:;';:::;;:;:::i:;;~::~:;':~~::; .. ::;,:::::;'·;:;:~~::~:i:~ü~.ü:~~;;:;'·::i:::::~:;:1:: 
110 de este lIrtic1,1!o, que en par- ayuda a todos a bien morir; el :~ e.:: 
te ha surgIdo con60tivo de la que muestra mimo y predilec- ;:j e' 1 M .1 f.~ 
c~lebración en Seviila de 1 a ción por los desgraciados, los ; .... :.~:: I rcu O ' ere' a ntl !::.;i 
cSemana ParroquiabJ • pobres y los díscolos. ' 

Si preguntamos al hombre de ¿Qué nos cOl'respondp. hacer .:; A V I S O 1M POR T A N T E !~~ 
la caJl~ qué és una parroquia, a nosotros los seglares? Muchos :;! ::: 
posiblemente nos contesta r á murmuramos, disculimos. grita· ~É! Se pone en conocimiento de los señoras. señoritas y ~ 
que era una habitación vi-eja, mos, pero, qué pocos los que ~~ cahalleros residentes en el interior de esta Isla y que r.o sean ~i 
Con suelo ete madera sucia, po. nos preocupamos por conocer :' .. :¡ socios de este Círculo, que no pueden en ningún caso freo if; 
bladas sus paredes de cuadros las inquietudes del párroco. .. ... 
de santos y conestanierias poi- IQué pocos conocen la nece- ~:: cuentar esta Sociedad sin tener legalizada su situación en la E:: 
vori~ntas, llenas de libros grl,le- s,iQild Que -el párroco tiene de :~ misma. ~ 
sos en los que constaban regis-' grUpos de seglares que en tor- :~i Asimismo y con el fín d'e evitar situaciones enojosas!f: 
tradoslos nombres de los bau- n(f a él lE' ayuden a facilitar su :.: .. '! se ruega a los señores socios se abstengan de presentar a ~.~ 
lizados, casados, etc. y claro mtsiónl Y es así. pues parro-
es, I!n esta habitación se halla- quia ES emisión •. l!;ste es e l ~~i ninguna señora. señorita o caballero que teogasu dominílio~: 
ría también un cura COA sotana concepto moderno que a la Pa- :~ en el interior, ya que de acuerdo con nuestro reglamento to- f~ 
mugrienta y verdosa. Esta, más rroqoia se le ha qUtrIdo infun· ~~i das las personas que residan en esta isla para frecuentar ~ 
o menos, sería !a idea pobre y dir últimamente en Sevilla. :~ nuestra Sociedad y poder asistir a sus fiestas Hener. necesa- ~ 
ramplona de lo que se centien- La vida e s un equehacer' ~~i riamente que pertenecer a la misma. $f 
4fe- pOr parroquia. como dice Ortegt y Gasset y el ::. 1:= 

Vamos a ver si en pocas lío mayor de todos es acertar a ::: Para conoc;miento de quienes les pueda interesar, se !;E 
.eas tratamos de explicar y ex- hacer lo que hay que hacer, y il hace público que las cuotas y mensualidades que correspon. ~ 
poner qué ~s loque verdadera· ¿cuál mejor que el ser asiduos ... 
mente debe ser la Parroquia. Y e intimos colaboradores de este ~ij de a los señores, sei'loras y señoritas residente en el interior!:: 
comenzamos por el párroco. Es· hombre que está por entero en- :ii de esta isla son las s;guientes. ~~ 

. ~ ~ 

te e8 un señor que ni tu ni yo tregado a nosotros? :~ Socios de número cuota reducida con derecho a fre- '~ 
10 hemos put:sto ahí; lo h a No debemos de ser, como ~ cuentar esta Sociedad esposa e hijas. i 
puesto nada men?s que. Dios.; dice Papini, las ovejas c6\ls.i- .'. ~ 
uf como suena; fIJa ,os SI sera I nas del redil par,r, Oqu, ial. sino ~~ CUOTA DE ENTRADA PESETAS 600'000 CUOTA f: 
41Í, que el propio Mequiavelo que, seamos los que podamos ;."~":i MENSUA::" PTAS. 60'00 ~.':.' 
ftconOCla que sería presuntuo- demostrar al mundo estt> tras· ;:~ 
~ y temerario prdender . discu· tocado y rf'vtlelto, <;jue aún pero ~~ Socios de derechos limitados mayores de 18 años y ~ 
rnr acer~a de lo que .o1~S ha dura .e.l nosotros es.e espíritu ~il exclusivamente personal. ~E 
~stab.lect.do en el "prIncipado viveslano Que aconsejaba cómo!:~ , ." , ~ 
~c1esláiUCOt y_ por su parte ,l~ DOS debemoll ayudar los unos ::= CABALLEROS CUOTA DE ENTRADA PTAS. 240 OO~ 
Teologfa ~nsena a obedvcer, , )t. a los otros. Estepwblema tras- ::! CUOTA MENSUAL 15 !-
unrar las potestadu legítimas cendental ha y q u e hablarlo ~ SEl'lORAS o SEI'lORITAS CUOTA DE ENTRADA PTAS. 1:' 
,~ que &on deri~ación de la , di- muy alto para que todo el mun· ~ 15000 CUOTA MRNSUAL 15 É 
y In a, no pudleQdo nosotros do se entere que es la activa ;;i , . ~ 
p~tS erigirnos tue~~s , de l. os colaboración de todos ~osotros ~i NOTA.- Est~s. normas seran apl~cadas desde uta 1echa., J: 
_Ismos y meno\¡ critIcar .y JUz" con el p:Jrroco V coadjutores el ~. adVirtIéndose que con \'Jsta a nuestras próxtmas'f 
en su jurisdicción. mayor y más alto quehacer. ~ fiestas de San Ginés u conveniente que cada uno l? 

Asi puu debemos ~aber que Ha lltgado el momento de la ~! legalice ~u situación 10 antes posible. I~ 
la Igluia.de Jesucristo es la alttrnativa suprema: Hay ~ue ~ Arrecife a 15 de Julio de 1960. i 
'plebe \lDlda,con el sacerdote-; . luchar para censegUlr la untón ::11 
~ párrt.c·o está enla Igltsia, la espiritual de todos los feligr.e- ::. LA DIRECTIVA ~ 
~Iesia en el párroco y si al. ses, para que convirtamos esa ~~~~~~~~~~~~m~~mr.«,~~~m~m~m~~f~~r.~w..~~~~r.m~~.J 
pien no estáeD el p'érroco no e habitación de polvo Yo polilla.' __ .,---.,-________ _ 
utá en la Iglesia. en un verdaderoCuarte1 Gene-

Una vez elta blecido, . ~}ppr-r:al de Cristo en l~ tierra, que ., Al César lo qu.e es del 
.-t u.tá ahl, veamos añora pá- combatamds tQc10s lu~tos ,¡¡tse , .~ésar·: .. 
.. qué está. , , enemigo común , de nu~stro s y. a sus ammales GRANU-

El ·párroco es el vtrdadero , (Pa.a a .éptlma p~ina): LOS -DIANA'· 

Sul"c,íba,e a 

"ANTENA" 
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OTRAS· NOTICIAS DE LA ISLA 

LA VIDA EN EL PUERTO lIIfIi¡¡¡¡f 
fuerte temporal del Norte con viento de S1 nudo. 
• El lunes llegó de Santa Pola un nuevo buque 

pesquero para la flota insular. 
• De arribada forzosa entró la motonave españo

la ti Villa Bens" 
En las primeras hora~ del viernes tor semidiessel de 4 cilindros,de 

se desató en nuestras costas un . fuer- 360 H. P. 
te temporal de mar y viento, llegando d d Id' l 
a adqui.rir éste velocidades máximas Et: la tar e e ommgo, a 
dt 94 kilómetros a la hora. Con ta 1 em presa c Afersa. invitó a las 
motivo. el avión de Iberia, que con- autoridades y otras representa
ducia 16 pasajeros . para Arrecife TIa ciones a visitar el barco, sir
pudo aterri zar en Guacimeta, regre- viéndose después a bordo nn 
sando a FLlertever.tura desde donde 
el pasaje continuó viaje a Lanzarote clunch,. 
en el v¡;por CJrreo .LeÓn y Castillo>. ·El! la noche del domingo, el¡ 

EL PUERTO DE GRAN TA· -Palomita» emprendio la ruta 
RAJAL I del Puerto' de la Luz. 

Por cierto que el citado buque e~
lró en nuestro puerto con siete horas I 
de retras?,. originado principalmente (tlne «'Ii 'NIlO' 
por las dIficultades COII que se tro- 11 11 11» 
pieza en Gran Tarajal CJ,lapdo reinan 
estos tiemp fJ s,lo que nos ha¡;e pen- (Pantalla. Miracle Mirror.) 
sal' en la urgente necesidad que tiene Martes, 7'30 y 10'30 

, 
I Recepción oficial con 
motivo de la festividad , 

del 18 de Julio I Ayer lunes, con motivO de 
cumplirse el 24 aniversario 
del Alzamiento Nacional, tu
vo lugar ' en el Salón de Ac, 
tQs del Batallón de Infantería 
de Lanzaro~e la tradicional 
recepción oficial, a la que 
asistieron numerosas autori-

Ida d es y 'rtpr~sentacicnes, 
Con motivo d e esta fiesta 
patriótica, en . todos los edi
ficios públicq! ondearon las 
banderas nacional y del mo' 
vimiento. 

E n nuestra próxima ed.i
ción ofreceremos la relación 
de obras públicas entregadas 
con este motivo. 

MARTES 19 DE JULIO DE l~ 

Se proyecto la construc

ción de frigoríficos en 

el Matadero 

municipal 

El Ayuntamiento de esta C~
pital tiene en proyecto con .. 
truir frigoríficos para la constr
vación de alimentos en el nut
vo edificio del Matadero Mur:.· 
cipal. Parece ser que se tral. 
de dos cámaras, de 10 y 12 lu· 
neladas de cabida, y departa· 
mento para la cOflservadón d~ 
15:000 huevos. Estas cámarlU 
serán utilizadas paro almact
n!lr carne, pescado, verduras, 
hortalizas y otros producto" ali· 
menticios de primera necesidad. 
con el consiguiente beneficio tfl 
la baja de precios y abundan
cia de los mismos, en épocas 
de escasez. Nos parece en ex
tremo acertada esta decisió:¡ d( 
la Corporación Municipal. 

este populoso pueblo majorero de 
d f ' ' t' t I d Los hechos trocalOn a una mujer de I L f . d I D Lid I d que sea e mI lvamen e arreg a o su bandera en una adorllble muchacha, ( a con erencla e r. a paza e nuevo grupo e muelle para el atraque de los corraj, 

1I0s. No se concibe que en una loca- ya unos irreflExibles jóvenes en bra- B h M'II I 
lidad de tanto movimiento comercial vos luchaClGreS OSC I ares en e viviendas de maneje llevará 
y de pasajeros, éstos tengan que ser AMH1tr(IR SH'GRIE~TO e' I M t'l 
desembarcados por el primitivo siste- "'" [ "'"" Ircu O ercan I I b d P' XII 
ma de lanchas, cuando Gran Tarajal Por Wendell CorE:Y, Milkey Rooney, A la" 8'30 de la noche del sá. e nom re . e 10 
por su importancia, merece ya otra Don Taylor y Nico~e Maurey. La pre- .., 
cosa. t<encia de aquella mujer desató en la bado, y con gran asistencia de S .S. Pío XII será el nombre 

MOTONAVE DE ARRIBADA retaguardia una luchí;l mil v~ces peor público, se celebró en el Círcu· que Hevará la plaza principal 
FORZOSA que en el frente de combate 1 M '1 I . d 

(Autoizada Mdyores) O ereant! a anuncIa a COn- del nuevo grupo de 100 edifica-
En las últimas horas del viernes M" J 730 10'30 ferencia a cargo del presidente CI'on·es Que el 105tl'tUto Nacional 

arribó la motonave espaí'lola de la lereo es,' y d 1 C I . . M 'd' d 1 P 
Compaí'lia Elcano .Villa Bens> para La espectacular compdia arrt.vistada e o eglO e ICO e a ro· de la Vivien:la ha con struído 
resguardarse del mal tiempo. Quedó lAS nO(HlS DE IRiNE vinda y catedrático de la Es- e:1 el barrio de Maneje. De esta 
fondeada en el antepuerto hasta la cuela de Magi!'terio de La <; Pal- forma se cum ... 1 e un acuerdo de 
tarde del sábado. , en que pasó a ano EASTMANCOLOR D D J B h M'll t' 

P M .. R kk O' t B h mas, r. . uan osc l . ares. la """orooracl'ón Municipal, hen-tíguo fondeadero de Juan Kejón. atra- or afl"a o· y It' er orsc e, I 1 d L 
cando posteriormente el muelle de Los mejores conjuntos de <girls- de Versó sobre ei tema -La s a e rando la egregia e ilustre fígu· 
Los Mármoles. Europa y América bailando al son de Gran de Canaria v sur.; Médi- .8 del pontífice iaJlecido. Otras 
FRlGORIFICO FRANCES CON de las tllel7~ll~t~~z~~~~:yores) cos Poetas', que D. Juan Bosch calles serán donominadas, Caro 

AVERIAS Jueves, 7'30 y 10'30 planteó y desarrolló con suma los III Perevra Galviatti Al· 
Procedente de la pesca entró Estreno oel origlOal y emocionante maestría, y 'con sus cara;:terfst~- calde Alfredo Cabrera, y'doc

f!1 buque frigor:fico f r a n e és film coso dotes de buen orador. Al fl· tor Antonio Chil Naranjo,cuyos 
"Eizo », matrícula de La Roche- LOS ASESinOS OH DOMINGO n~hza:la charla fu.e, muy aplau- personajes, en algún sentido, 
Jle, para. ,rep~rar u na av.ería I CINEMASCOPE dldo . ... a presentaclOn del or~· . l están relacionados con la v~da 
que sufno mientras tr~balaba Por Dominique Willms y Bálbara dor estuvn a cargo ,d~1 preSI- de Lanzarote, 
en los bancos afrocanarIos. Laage. Una I¡¡imada de atención a la dente del Casíno y mediCO Pue-

Después de reparar la me n- temeridad. de los llu~omo~i1is~as en rfcultor del Estado, don Marce- ·5' d 
donada -ver'a y tomar víveres una trama de creCIente IOt!lg~ lino de Paiz Garda. e ven e . ,o ..' . ' (Todos los puhlJcos) 
contInUO Viaje a la costa afrlc3' Viernes, 7·30 y 10'30 casa recien construida en calle 
na. I Amontonando escenas de de irresis- L ANTENA NUEVAS UNIDADES CON tibie comicidad,lIega uno celos más ea « : Triana. Informes, Gár.cía EHá-

BASE EN LANZAROTf1 felices sainetes del cine italiano;) » I mez, 41. ArreCIfe 

En viaje directo de Santa Po- VENUIA lA lUNA TU I-------~ ---------""---
la arribó el domingo el . buque EASTMANC OLOR O t t " d S d d R f d 
pesquero «Palomita~, reciente- Por la ex~ub~rante Marisa AlIasia,. y e egoclon Insular e in icotos e rred e e 
mente botado al agua, pro pie- Alberto Sordl, con renovada gracIa, lonzorote 
dad de la empresa (Afersa~ en ti ~ondoleIO que enamora a las 

. • tUrlstas ... y a todas las demás 
que Juntamente con los llama· (Autorizada Mayores) SERVICIO DE ENCUADRAMIENTO Y COLOCACION 
do S -Begoñita» y cAntoñita • . Sábado, a las 7'30 v 10'30 AVJSO A LAS EMPRESAS 
(actualmente en construcción) -20Ih·(.entury.Fox PTese~ta cien mi, 
serán incorporados a la. base nulos de -suspt::nse» alrededor de dos Se recuerda a todas las empresas la obligación que tit-
.de Lanzarote, para trabajar eH DUELOcolEoNsalEesL a~tToLr:~TICO . nen de inscribir a sus trabajadores en J~ Oficina de Colo,e,ilCi6n. 
la pesca dt arrastre . 8 8" pn ei momento de su alta en ellas. (Ley de ColocaclOn dd 

Se trata de una moderna uni· CINEMASC.<?PE.COlOR DE LUXE. 10, 2· 1943). . 
.dad, perfectamente equipada, Por Rober! Mlkhum y Curd Ju,,~en~. Lo que se hace públieoen evitación de los perjuicios qUf 

t 'd ' I t'll f!:n la estela del dest. uctor, un eneml- - . 1 '1 d'l' 'd '. . •. .. 
COt'lS fUI a en _ .0 s a s I eros go invisible: el submarino. Parecía el pudteran ocaslOna.r es· SI a . . . 1, IgenC!ar .0eumentQs . P?s:erIOrr • 
• Vatasa ••. ;q~ Ahcante, cuya s juego del esr.ondite .. lpero el ,premio -sea nteesaría tener la condIclOn de InscrItos en las oflcmas ~f 
característiqas son las siguien-eralavidat , ' . Colocacióp, sin cuyo requisitó no " pódrá tramitárseleníngua 
t~s: Eslora24~88metros; tIlan· . . (Todos Jos pubhcOI' .asunto que J(\reQuiera. . 
ga (f,uera de forr?) 6'82 y puno MULYAP(R[OnN'CTIOEN' "A' 11 E" RNrSIO Por Dios, España y su R~:voluci6n N~cional ' Sindicalista. 
al 365. Va prOVIsta de un' mo· t :1 . [ ArreCife, 15 'de JulIo' de 1960 
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FUTBOL LUCHA CANARIA 

El C. D. Herl,ania, de Puerto del Los mejores luchadores lanzaroteños 
Rosario, de.ea jugar en Arrecife frente al Adargoma, de Las Palmas, du

rante las fiestas de San Ginés El Herbania es el decano de I seo de jugar el. Arrecife , dando 
L' s clubs de fú tbol de Puerto toda clase de facilidades , Ellos 
del Rosario , Pese El las diversas estan dispuestos a des pJazarse Orgtlni 7 a dos por el C. D, 7o-/ iornadas .deportivas, que sin du
f'::Jocas de crisis por que ha (l . a Lanzarote abonanao " os ga,,- rrelavega, y bajo el patrocinio da han de ser del agNldo de la 
lrdvesado este depolle en la ca- tos de desplazamiento, de ida y del Ayuntamiento de esta t:api-Igran afición lanzaroteña. 
pital majarera, los entusi astas vuelta, aspirando solamente a tal, se celebrórán cual ro tlra n· 
directivos y jugadores helbanis- que se les sufrague los gastos des lucha das los dí as 25. 26.27 APER7 URA DE INS-
tas ,han legrado sostene,r, un I de estancia aqui. y 28 del pró;.ime m~s de Ago ~ tc', CRIPCION DE A/ATRI-
qUIpO de bastante preslJgJO y con motIvo de la,\': fiestas de San I " 
~alióad, como !o demue q ra sus Nos parece muy bien este in-I Gínés, entre el Ada rgoma, de CULA PAR~ CURSAR 
ultimos triunfos, Du ' a nt .. nues-j tercambio deportivo entre las ¡s- Las Palmas, y un combinado de I ES7 U DIOS NOCl U R-
Ira reciente estancia en Fuerte-II a s hermanas, y ahí queda Lanza rote , NOS EN EL INS7/TU10 
"'entura celebramcs lln3 rorta 1¡lanZada léi idea por si la Dele- El bando local esta rá forma, DE ENS. EÑANZA 
entrevista r,on dos dirf C ivo~, gaclón Insular estima tenerla en dointegramente por lu chadores MEDIA 
quienes nos manif"s taroFl su de- cuenta, de Lanza rote, entre los que des - ¡ J 

BALONCESTO I t~can los Pollos de Máguf'z (út - Ero el Ir.stitrJto Nacional de 
t1,mamf'~te en grarf forma) Arre- Enseñnnza Mecia de esta caoi-

-- I C h C' M t clfe y Tlas , • I h 'd b' t I J 'd 
(onstl'tucl'o'n de lo Dele-' oc es- omlones· o ores En el Adargoma formarán ~a a SI, ,o adler o e, Plazo e 

all t d I t 1'1 d M ,- \ lnsCnpCIOn e matrlcu ,a para G A S - O 1 L e as e a a a e ano in ' , , I I . . " ' ,cursar estudIOS nocturnos. mas-
gaclon nsu ar con fac,l,dad~l. de pago tl~~~ Pollo ae la Plaza, Curhelo I culinos y femenino~, rogándo-

Ha tomado posesión de su ¡ puede adqUirirlo. en ' o' t t j' se ti las personas Interesadas , " t L' J ' p' por unamen e amp laremos I -lIt ' die 
cargo de Delegado Insuiar de : IlU orrecomulos ose I erez i detall es sobre tan interesantes I aCU<Jan a a secre iHld e e~-
:a Federación Provincial de Ba' l FAJARDO, 11/1 _ _ ~ _ i tro a la f!1ayor brevedad POS)-
loncesto, don Antonio López ! ble para l~formar,se de cuanto 
Suárez. Dicha posesión se ia ha I --- - - I SUCESORES. DE MRNUEL DE ! a,l, respecto l~s mtt'resf', ha-
dado el presidente de la Pro- I cJendose saber Que en el caso 
vincial, don Ramón Mariño Mi I LA CRUZ (j~ que no se llegase a l,ograr el 
rdZO L . . . mlmmo cupo de matrIculados 

Dado el entusiasmo y com- I ea ~rece a su dl.S hn~Ulda ¡ QlI~ exige I~ Ley, estos estudios 
petencia del s~ñor LÓpfZ Suá. ! che?tela e! c~nocldo pIllsa- / ~o se podrarl c,ursar en el lns-
rez, se espera Que' este ¡ntere- po fmla,:,des, l~portado deS- j ht~to de,AfreClte, 
sante deporte, en sus dos face - J lA, NTE NA I1 d.e el palS de ?rlge ... por esta ~o~s,C1entes d e los muchos 
tas masculina y femenina, ad. flrm~, a precIOS SIn compe I benefiCIOS d~ ,toda c1ol( que~t esta 
quiera un mayor y más conve. 1 tenCla.. , ; nueva modaltdad docente han 
n.ente desarrollo, Asimismo ofrece las fa- de derivarse para nuestra isla, 

._-_. ------------

Foto » --

mosas carretillas, para la se ruega el mayor interés por 
agricultura y construcción parte de empresas, producto
HOLANDESAS, de reciente res, etc, para llevar a buen fin 
importación, esta interesantísima inn o v a-

Franco núm. 3 ción. 

Fotografías artísticas. Carnets identidad. Reproduc- • riJ)\ 7 ft. b, /n.1 ti)) n" CA~ ~ ~ 
ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones. 9R&H (~ ~glL" Il li ~ ~ J)--

Servicio RAP1DO y ECONOM1CO en Foto DIAZ León y Ca.tillo, 26 (Teléfono, 191) 

I Castro, 5 primer piso (antiguas oficinas «Timanfaya))) PAMT "'LLAS, APLIQUJ:.,S, LA üPARAS SO. 
junto al Cabildo. Arrecife de Lanzarote A E In 

BREMESA 
ATENCIOn CAZADOREs¡Acabamos de recibir un extenso y variado .surtido 

¡ en modelos MODERNISIMOS 
Cartuchos cargados ((FAISAN)) en todos los calibres y li- E .. , t t t 
pos de perdigón. Pistones, Cananas, Callares, Reclamos, I XpOSIClonpermanen e en nues ros escapara es 

Pólvora y Perdigón. Visítenos y no le pesará 
E.copeta. ((SARfUQUETA,. 

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

FElllltHRIA -S'IOOIJA. 

Por fin en Lanzarote 
el gran caramelo y chocolate de la Casa Nieto; con depó

sito en la calle Río de Oro, 3. 
lepresentante exclusivo para Fuerteventura y Lanzarote 
~n Leopold() Galvan y suba gente en Arrecife, don Ma

nuel Betheneourt.-Llamar al telefono,361. 

-------------------------------------.................... -----Meltendelto MANUEL VINAS 
LA TIÑOSA 

Encargo. por teléfono. Pr'ecio. populare, 
Puede .olicitar relerva del .alón 

lEA AATEnA 
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Doscientos sesenta 

LOS 

mil 
el 

Rt:PORT AJES DE HOY 

.-nlnos nacen 

mundo 
cada dia enlSe vende 

Interesante conferencia del Dr. Bosch Marín 
casa de nueva construcción, 
propia pcra comercio y yj. 
vienda, en Titerroysatra. l.· 
formes en esta Redacció •• 
llamando al teléfono, 35. En la gran familia mundial Terminó diciendo q u e los 

treS niños nacen cada segundo, años sesenta y sigui~ntes re· 
lo que da un total de 260000 claman mas que nunca el que 
niños al día y de 90 millones tratemos por nuestra parte de 
de nuevos seres cada año. camportarnos como ciuda d a- S· d • 

LA FALTA DE ALIMANTA· nos del mundo, en lugar de Ji. I a qUiere 
• 

«Los problemas de la pro!ec
ció n a la infancia varían según 
el país, pero su rasgo común es 
que estan eH todos ellos estre
chamente ligados al nivel eco
nómico y social, a las posibili
darles de existencia o, como \Se 
da el caso en muchos paises, al 
grado de írnposibilidad,de exis· 
tencia .• E s t o dijo el doctor 
Bosch Madn en la conferencia 
que sobre el tema «Las asocia· 
ciones internacionales de pro. 
tección a la infancia» pronun
ció en ",1 ciclo organizade por 
el Patronato del Niño Jesús del 
Remedio con ocasión del Día 
Universal del Niño. Sobre una 
población mundial de 2850 mi, 
lIones de habitantes, el 65 por 
100 viven en regiones insufi
cientemente desarrolladas des
de el punto de vista económico, 
la dificultad mayor reside en el 
hecho de que es precisamente 
en estas regiones donde se pro· 
duce <la explosión de les na· 
cimiento$(. En los países occi 
dentales-Europa, los Estados 
Unidos--, el promedio del au, 
mento anual de la población es 
de 0,7 po=, 100; pero en Améri
ca Central, en el Medio OrÍE:nte 
y en Asia el J.lorcentaje es del 
2 por 100 mientras que en Amé
rica del Sur, en Turquía y en 
Malasia éste es del 3 por 100. 

CION mitarnos a ser ciudadanos de I G E R 
Se rp.firió luego el doc t o r un solo país. _ S N 

Bosch Marín a la ayuda médi- EL RESPETO AL NINO tendrá la mejor maquina de 
ca a la infancia que vienen pres Seguidamtnte la condesa de coser, bordar y zurcir 
[ando la Organización Mundíal Campo Alange habló de cCó· 
de la Salud y el Fondo dt' las mo se trabaja po r el n 1 ií o 
Naciones Unidas para la lofan- en España». Comenzó di-
cia (U.N.I.C.E.F.), ayuda que ciendo que ha surgido un gran DI A N R es acertar ..• 
ha permitido atajar muchos nla- respeto por el niño, mientras sus Granulos lo aseguran 
les en murhos países. Más va· se va perdiendo rl>SpelO or las 
le prevenir que curar, pero la personas mayores. La niñez es 
subalimentación es el más im· ur:a materia delicadísima, en la 
portante factor que socava la que influye el medio ambiente J d 16 -
resistencia física. El 65 por e~ que se de~envuelve. ObSer,¡ oven e anos 
100 de la población mundial vi· va que hoy dld 10<; padres pro-
ve en las regiones insuficiente· curan responder a todas la s con nociones de contabili-
mente desarrollada<; desde e l preguntas que los hijos les ha.¡ d d . f 1 f 
punto de vista ecor,ómico. Ni cen, incluso para revelarles el a, se o rece. n ?~mes ,en 
la 'política médica ni la de pro· misterio gozoso de los Reyes esta RedacclOn 
teccIón a la infancia en las re- Magos. Todo esto prueba qlle 
giones en camino de desarrollo los- mayores tienen un gran rt's-
podrán lograr su propósito si peto al niño, y por todas estas 
no se mpjora antes el desarro· preguntas que los niños hacen y .r U lIIr.J E R A R I A 
110 económico. Allí donde e I los padres contf'stan,hemos lIe./ r " A 
de<;arrollo económico va a la ga~o a ~nos niño~_ co~ perso-. AnlCnO BARRIOS PARRILLA 
zaga y donde los cuidados mé- nalIdad, mcluso nmos IOsopor-
dicos avanzan, 1 a mortalidad tables. ¿Mflla educación? Más Servicios particulares y par. 
infantil disminuye, perQ los .ni bien, cri~is de educacióp: lo que asegurados de 
nos s,on .expuestos a una Vida i ha cambIa~o. es el ambIf'nte, el flNISlfRRf S A 
de mISerIa y a una muerte pre-¡ modo de VIVir y actuar de los • • matura. padres. I ' I Aludió luego a la labor que Calle Coronel Bens, 29 

_________________________ -; las instituciones españolas ha- ARREel" 
cen en fdvor de los niños Que 

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, hallará 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. 

GRAMDE~ FA(ILIDADES DE PAGO .. fajardo, 26. 

no tienen hogar. especialmente SE V.r~DE 
la que \leva a cabo el Patrona 1:" 
to del Niño Jesús del Remedio. 

I Si no hubIesfl un manddmiento 
que nos dice a mar al prójimo, 
habría que cumplirlo para evi· 
tar el peligro de una infancia 
abandonada. Y concluyó: .Ni 
aun por egoísmo debiéramo s 
ser eg r ístas con 1 a Infancia 
abando~ada.' 

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. 

-------------._----------------------------------~ I Clínica ((Dr. González Medina» 
Cirugía general - Ginecología - Partos - Mariz - Garganta - Oídos 

MAllAS 
,. SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 

GAR(IAS fRANQUIS Ga.cia ¡lCálllez, 12 A~recife ~e Lanza.ote_ 

Fletamentos-Seguros Marítimos·- Transportes 
Consignatario de buques 

cerveza ••• Servicio entre islas y (osta o(cidental ele Alpedir 
Afri(a (on motona,es y moto,eleros, a 

~etes convenidos Ex"o La T o • cal 

4 

Telefolo, 92 Y 448; A,artodo,16; Oficina: Quiroga,4 . I J « r Pi» 
Dire<ciól:lelegráficá.lj'Rf8;Rrrecije de lalzlIfOft : .. __________ .,-________ _ 
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NOTAS DOCENTES 

Sesenta y nueve alumnos matriculados para exáme~ 
nes del Magisterio \"iAJEROS. - Llegó de Bar- -Se encuentra de temporada 

.-i()na el comerciante d~ ec¡ta len Las Palmas de G. C. el médi- Sesenta v nueve alumnos de I mas para que estos desplaza .. 
.... za don Domit:go Lasso San- co psiquiatra y teniente dI" la Lanzarote se han inscrito para I mientos se llevasen a ca b o 
.. ~ . Armada D. José María Cdbrera exáme lles de la carrera de Ma-' anualmente y con regularidad • 

. Hicieron viaje a Tenenfe Clavijo, r.atural de la Vilfa de gisterio, cuyas pruebas han ve- Así el alumnado podría aumen
~a Eloísa Martinón de Mora- Teguise, que actualmente pres- nido ceiebrándose, desde hace lar progresivamente, y Arreci-
1In. doña ErtiiJía Quintana de ta sus servicios en la base Na· diez días, ante los tribunales de ~e contar, virtualmente, con es. .. 
,.,dán y doña Emilia Martinón val df>1 FerroJ del Caudillo. catedráticos desplazados de Las tos Centros docente!', de tanta 
.. ~olina. NATALICIOS. - Ha dado a Palmas. utilidad en una isla de débil 

- Con el mismo destino hi· luz una. niña 'la señora esposa En nuestra p'roxima edición economía como es Lanzarole. 
Q¡fron viaje dOI. José Molina de don fosé Arrocha Barrera. publicaremos detalladamente el 
Aldana y don Manuel Jordán -A.simismo dio a luz una ni- resultado de estos exámenes, y Nuestra felicitación al Cabíl-
Martinón. ña, primero de sus hijos, la se- mientras tanto señalemos t:1 'iX' do Insular por sus importantelt 

-Regresó de Las Palmas el ñOfa esposa de don Manuel traordinario beneficio que ob- gestiones en este senti.do, y a 
etmddor de Haría don Eusebio Hérnández Ca macho. tendría nuestra isla si se lIega'l/os claustros de profesores de 
2omero. PROXIMA BODA.-Pr ó xi- se a un total y definitivo acuer- Las Palmas, que no han duda

-Marchó a Vigo el Maeetro mamente contraerá matrimonio do entre el Cabildo Insular y el[ do incluso en sacrificar part~ 
-¡('ional don Manuel Cerviño con la s"ñorita María de los claustro de profesore!"> de las de sus vacaciones para 'trasla-
'~rrjn. Argeles Tejera Lemes, el licen- Escuelas Normales de Lag Pal- I darse e nuesta ciudad. 

-Hizo viaje a Madrid e/ pro- ciado en Derecho don Antonio . . . . . 
.... or del InstHuto Nacional de Lorenzo Martín. Catorce nuevos BachIlleres UnIVerSItarIOS 
f.;Jseñanza ~edia ~e Arrecife, MATRIMONIOS.-Dura:.te, la I Han sido admitidos · Ios 14 don Miquel A. Ferrer Bermúdez. 
4~n Juan Jose MartlOez Melga- oasa.da semana h~n c~ntra,~~ alumnos del Instituto Nacional f don Antonio Borges. don ~o
'TIO. , tJ?atrlmoOlo _d~ TlburclO M, r de Enseñanza Media de ~sta '1" renzo Martín Socas, y el sub-

-:-L1ego ~e Las Palmas la se- 1m c~n la senélnta Man?ela Dlaz capital presentados a examen , dito venezolano don Luis AI-
2JrIl~ MarIa Elena De/g a d o Rodr~guez y don Jos,e Cedr~s I de . ." válida del sexto c·urso de I fonso Garcia. 
SJngmés. Mamn con la senonta MarIa e. 'b 1 l' 

-Hoy regresará a Las Palo del Carmen Montelongo Gua- Bachdlllerato, cuyo tnt.ut n,ad exa- -------------
I ·d t d la Fed d 1 mw<t or estuvo cons I U\ o por C· DIAZ PEREZ .as e presl en e e ~- a,uDP d' ·d Do> "'h e '11 Ine 

rlción Ca:1aría de Baloncesto DEFUNCIONES.-U I t i m a- el cate r~tJco, e ~re u o IVI 
!ion Ramón Mariño Mirazo. mente han dejado de existir en de Ida UOAlvetrSI?adMde tl~na (Lpargslll: I Películas que se proyectarán en 

, L P 1 1 . d M' l H na on n 0010 ar e - . -Marcho a as a mas e esta caoltal .on IgUf' _er. d t) 1 t . de Enseñan-¡ la presente semana 
consejero del Cabildo Ins~lar nández Rodríguez, de 55 anos, enMe d' n~pr~)~;trito U oiversi Pantalla sup~rpa~o!ámica ': on equr-
• e Lanzarote don FranCISCO y doña Andrea Perdomo Paz, a za. ¿ la e J 'A ' I pos Phlhps ulttmo modelo 

, , . . '1' tarlO Rvdo. don oaquln rIlo --
AglJtlar Sanchez cuyas respecttvas famllas en- 1 . t d '1' o.., de M temáti- ¡ATENC10NI Sem~na grande en este 

-Llegó de Tent:>rHe el fun- viamos nuestro sentido pésa- es. dY ~aI e t~~ ' ~c d L Palmas I local. EXTRAOKDJNAKIO ESTRENO 
oonarío deAdministració(~ de m~. . cas e . ns I u o, e as , La falLosa m~rca cMercurio Filma 
1 •.. - don Domingo Aldana I PROFESOR.- Ha sido nomo don Rafa;' Pavon:. presenta: Un glgan. tesco .espectaculo 
Tu.~cI.a, b d . f d C t d·1 He aqUl la reiaClOn de <!lum- de amor y guerra en el clIma herOICO 

OTlblO. ra O pro esor . e an o_e n a robados. señorita Aoge- }' legendario ae las Cruzaaas 
-De Las Palmas llegó el, pr~· Institut? :--Iacional ~e EnSf>nan-[ .l os M~'d ( .'.t bl~) 'señoritas JERUSRLEN LIB1RTiDA 

Ie§or de orquesta don JOSE" Pe· za MedIa de ArreCIfe, el Maes- es, erl Él no a ,y . . R [ " 
!tZ Y Pérez. tro Nacional don Tomás A~ui- Mercedes Pal~rea Medma, ?sa SUPER~INES(OPE FERRAN,JACOLOa 

-T b'én el corresponsal I Sánchez Perdomo CeJudo, Concepcló n FranCISco ~abal. SIlva. Kos(;Jna y 
am 1 , , ar _ . . d Sánchez Martín y don Gerardo Rlck Battagha 

del NO DO en Car.anas, don JUE4 DE PAZ.-Ha toma o A M t 11' do Zenón (Todos los públicos) 
David J. Nieves. posesión de su cargo de Juez rmas a a an~, . n ESTRENO 

de paz del pueblo de Yaiza, Borges, don Jose LUIS ,Davara La gren pelícu!a italiana 

El Carnet •.• 
Viene de segunda paRina) 

En resumen, que razona'ldo 
nada más que medianamente, 
nadie puede molestarse ni ofen
derse por estas omisiones, de 
las que no tienen la culpa sino 
los propios interesados. Mán
denos usted todas las notas 
que desee, q u e nosotros 
L a s h a r e m o s públicas 
con mucho gusto. Al fin y aL 
cabo, así no!. ahorrarán otro 
trabajo periodistico, que, di
cho sea de paso, cada vez se 
va haciendo m á sl.ntenso V 
agotador, Y ,creemes que no 
está nada bien, que encima . de 
que nosotros como periodistas 
ganemos menos hasta que los 
vendedor.es, vayamos a cargar 
también con esta 'cruz' de per
sonas que hasta nos niegan el 
saludo porque no dijimos que 
s.u mño' aprobó el quinto año 
de Bachillerato en Las Palmas. 
Hasta que nosotros; claro, nos 
cansemos ya de haceref tonto 
y el quijote, Que son siete años 
los que Llevamos va en este 
plan y ... ¡ya esta bien! 

aUITO 

don Nicolás Ramos Gutiérrez. ~rats, don M~nuel MarIn Mar- BUEn VIAJr PR.BLO 
tlO, don SantIago Cabrera Be- 1 

La .agrada ••• 
lViene de tercera página) 

días que es la apostada de las 
mas.as. Que nOS juramentemos 
de hermandad perpetua bajo la 
protección del párroco y que él 
nos marque el sendero y las 
batallas <'! f'fpctuar para con
quistarel Reino; así nuestra pa· 
rroquia se transformará ~n ese 
núcleo centraJ emanente que r\'· 
flt"je ,,1 fulgor sobrehum a n o 
que infunde a todos el Parácli· 
to~. ______________ ___ 

Cine 

1\0, don Juan Villa lobos de Paiz, 

APRENDIZAS 
de sastrería se necesitan. 

así como oficialas especiali
zadas en la confección de 
uniformes. RazÓn-Sastrería 

Fábrcgas-Fajardo, 26 

DI A N A es acertar ... 
sus Granulos lo aseguran 

Una obIa maestra del csu:;opense" por 
Etto!\:: Manni 

(Autolizada mayores) 
GRANDIOSO EST~ENO, La pelícu~ 
la. que a la par de -Los diez Manda
mientos>, ha batid'O el récord de la 
¡emporada. Una ¡;¡elícula bellisíma. 
exótica, misteriosa y poética. como el 
Japón que un siglo atrás vivla de es

.paldas a occidente 

EL BARBARO y LA GElSH., 
CINEMASCOPE COLOR DE LUXE 

Eiko Ando, la belleza más dulce dd 
Japón. junto a Jobn Wayne el galán 
más durO y viril del cine americanf> 
en· un romance tan dulce y misterio
so como jamás plasmaron las pantalla5-

lAulOrizada mllyores) 
Otro grandioso estreno de Warner 
Bross. La película que llegó a sup~
rar en emoción l' -~uspense> a -Los 
crímenes del Museo de cera>. Paris 

P ,. • . tiembla de angustia y de ttomor ante-. rOlUma .emanQ la siniestra amenaza de un descono-"I)H ti ~. da ' cido que escogía las muiue~ más b~-" .• . . lit. lIas para ~ometer sus cnmenes 

L · esCOIt4 . ,. esl~tlSa E lfAOUSMAYOEaiACALlÉdMORGE 
CINEMASCOPE - METROCOLOR . WARNECOLOR 

«UN MRYORDOMO° ARISTO(RATA» W:I~~'pe~:s~~fi~~~tE~~~:~~~~i 
.CI·NEMASCOPE - T. ECHNIC. OLOR Próxima seinafta: Le bomba atómica 

. ftel dnp: Eddle rostantinf! en 
Dos autenlicasmueslras dé la ch\sica chlecomedia u. n ·· 'IPOtUlMADO MORGAn 

norteamericana 
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(-) COSAS DE LA VIDA (_)IVARIANDO El TEMA 

Agradecimiento ~e. uno,s nóufro~os extronjeros 01 V IVI R ES L U eH A R 
ministerio del Aire 

Fuel'on .alvado. POdeu~!:~:, aél'ea. de la ba.e Por André MAUROIS 

El ministro del Aire, teniente Ila carta se hace constar que Jos 
general don José Rodríguez y cuatro tripulantes de]a avione
Diez de Lecea, ha recibido uni:ll fa sinkstrada han sobrevivido 
carta de agradecimiento de uno gracias a los perfectos ser vi
de los tripulantes de la avione· cios de la Aviación militar es
ta que cayó al mar en los' últi- pañol a de búsqueda y s31va
mos días del pasado mayo cer- mento. Un avión DC3 del Ala 
<a de Las Palmas. El firmante de Transportes número 35 divi
es miembro, como süs compa- só en el mar a los náufragos y 
ñeros, de una compañía petra- movilizó a otros aparatos, a un 
~ífer.a extranjera q u e realiz a helicóptero y a un barco que 
¡>rospecciones en el Sáhara. En realizaron un feliz rescate. 

fI jornal de lo semono lo «liquidó» bebiendo en unbor 
BARCELONA.-En la comi. nal y que en un bar bebió ale· 

saría de Policía de la Concep. gremente con unos contertulios 
ción, Juan Giménez Lázaro, de con los que siguió la juerga en 
cuarenta y un años de edad, otros tstablecimientos, y que 
denunció que le habían hecho entrada la noche, temeroso de 
objeto de un secuestro dos m. presentarse ante su mujer sin el 
dividuos a los que conoció en jornal, anduvo deambula n"d o 
u n bar, quitándole e 1 dinero por espacio de casi veinticua
que llevaba. St comprobó que tro horas, durmiendo en los 
parte de la declaración era cier- bancos públicos. Ya sin saber 
ta, pero no lo que se refería al qué hacer, se le ocurríó la idea 
secuestro. Por fin, declaró que del secuestro, der.unciándolo, 
había cobrado su paga sÉ'ma-

Hay gente que cree ingenua
mente quesería más feliz si vi
viera en un jardin del Edén, li. 
bre de toda preocupación. ¡Va
ya ura ilusiónl Las dificultades 
y la lucha son una parte esen· 
cial de la vida. No podríamos 
vivir sin ninguna clase de difi· 
cultad, como no podríamos ha
cerlo sin alimentarnos. 

Si se cria a un animal en un 
medio aséptico, se le hace sus
ceptible a todas las enfermeda· 
des. Si se le enviara luego al 
mundo exterior, sería incapaz 
de defenderse. Vivir es luchar. 
Quien se 01 vida de esto perece 
pi'onto. Las ratas de laborato
rio no pueden vivir fuera de és
te. Un león domesticado se mo
riría de hambre en la selva. 

Lo mismo ocurre en cuanto 
al ser humano. Los que ha n 
crecido luchando son los que 
tnunfan más tarde. Desarrollan 
una resistencia a toda clase de 
durezas y una piel gruesa que 
los protegerá. 

Un niño que ha sido acosDesapareció en un río 01 intentar recuperor un lopicero tambrado a creer que todo ha 
años de edad, ql:1e se hallaba, sido hecho para él por sus in
jugando en la orilla con otro I qylgentes padres, y que el ser 
pequeño. El infortunado niño neo es uno de los ,derechos del 
aún no ha sido hallado. hombr~, se volvera ron blando 

MADRID.-Al intentar apo· 
derarse de un lapicero que flo. 
taba en el río Manzanares, se 
cayó al agua el niño Jesús An
gel Sánchez Lucas- forres, de 9 

La pulga artista 
Para el director de ur. espec

táculo, ver a su estrella núme· 
ro 1 abandonar la escena y per
derse entre la gente, sin ningu· 
na oportunidad de volverla a 
encontrar, es una prueba muy 
dura. Esto le. ocurrió a Toung 
Shou Ching, director de un cir· 

ca ... de pulgas amaestradas, en 
Formosa. En plena representa
ción, la estrella de la compañía 
dio U:1 salto gigantesco y des
apareció entre el público. ,Yo 
la quería particularmente -de
cía-, ¡Era tan inteligentel» 

como la mantequilla. El día que 
tenga que ganarse la vida en 
esa selva que es una gran ciu
dad, carecerá de la rudeza v el 
coraje necesarios para eHo. 

El doctor Alejandro Fleming, 
el gran hombre de ciencia des
cubridor de la penicilina, era 
hijo de un granjero escocés, y 
cuando niño tenía que. caminar 
cada mañana casi ocho kiló
metros bajo la lluvia y la nieve 

para asistir a la escuela. Y. 
adulto, solía decir que esos pr.
meros años le dieron salud l' 

tenacidad. La CO'llodidad sua
viza a los hombres, la lucha 
los fortalece. 

Esto no quiere decir que lo. 
niños deban ser tratados dura
mente, sino que se les debe er:
señar que fa vida no es un Pa
ralso terrenal. Mañana, como 
ayer, y a pesar de la automal:
zadón, nadie obtendrá éxito SÍD 

trabajar. Y así es mejor. Porqut 
si por algún milagro la vida 
del hombre se cor.virtiera dt 
pronto en sóio facilidad y des
canso, el aburrimiento sería in
soportable, y las enfermedades 
mentales harían de seguro prl'
sa de él. 

Por supuesto, hay un límite 
para las dificultades q u e UD 

hombre pueda resistir, pero una 
dosis razonable de preocupa
ciones no hace daño a nadit. 
todo lo contrario. No nos que
jemos si tenemos un jefe difícil 
de comprender, un conyuge de
masiado exigente. Las peque· 
ñas disputas, si no son muy 
frecuentes, son beneficios a s. 
Ellas nos avivan, nos obligan el 

considerar la situación. Montar 
un caballo brioso es más inti
ftSante que cabalgar en un ro
cín. 

No temamos los obstáculos
Enfrentémosnos con ellos y do
minémoslos alegremente. Por
que la vida humana no es un 
Paraíso terrenal, pero tampoco 
es un valle de desaliento: es el 
santuario del trabajo.-

(De CY a-, de Madrid 

Almacenes LASSO 
Comunica a todos sus clientes y favorecedores, que acaba de recibir por avión y directamente de 
las fábricas de Barcelona, un extraordinario surtido de nOVEDADES para señoras y señoritas. 

Ido represento un verdodero socrificio, pero con ello ofrecemos con lo móximo ropidez los últimos creociones de lo 
fiodo, con vistos o nuestros fiestos de SAN GInES. 

la mayorí~ d. las n~ln/.Jad~s qu~ V~. ~dqui.raen "U8d1'0 comercio, aún no ~an li~o pU8s.al a la ven
ia en los gr~ndtls Aim@lcené' d. BarceioOO1G y madrid 

No lo olvide, como .iempre 

Almacene. LASSO 
AL SERVICIO DEL PUBUCO 

Todos los sábados y domingos grandes exposiciones, no deje de verlas. 
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