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OIRECTOR YFUNDADOR l 

Sobre el examen 
preuniversitario 

-Los fxámenes del curso 
preuniversilario han suscitado 
este año mú ltiples queJas y re
clamaciones, que importa reco
ger y elevélr a las autoridades 
académicas, con Ja objetividad 
y el deseo de que las anomalías 
que denuncian puedan ser de
bidamente comprobadas y, en 

IlfO:~llt~:G:~"G~O;~:4~19S9 I ========================= SEMANAIlIO DEPORTI'IO-(tJITtJRJ.I!'-: su sC:~,o~~o~~r~iedra~é r mino, mu---------------- I chas las protestas sobre el pro-

II M'AR Y SU PATRONA l' Informe sobre la pesca de barcos espa- ~~~~~~~~oe sl~~u~~~uenna~:s O;:f~ - lit ' prueba de aptitud, en la mane-no es en as cos as marroqules ra de calificarse los .e~erclcios 
Como consecuencia del recíen te viaje a Canarias del : y en la form~ .de venf¡.carse el - c . 'jJ I examen de IdI omas. SIn duda 

senorZIVI O por el afán de incluí .. como jueo 

MADRID. ~ En el Sindicato cabo acuerdos bilaterales de pes- ces ~ ~a mayo.r pa~te ~t! los ca
Nacional de la Pesca, y presldida ca con otros países, en vista del tedratlcos UnIVerSitariOs, !H' ha 
vor el Jefe del mismo, señor c./l- ' fracaso de la Conferencia de Gi. dado el caso de profesores de 
villa, se ha celeéiadó una reunión nebra, para fijar los limites de vp.terinaria, farmacia y m€dici· 
de la C.omisi6n Permanente de la ' las aguas jurisdiccionales pesque-na, eminentes, ~esde lufgo,. en 
Sección Económica . El Sellar Cu ¡ ras con carácter g eneral, V en es· sus corr~spondlentes mat~rtas, 
villa expuso el e~tado acmal en · te sentido, se /acordó adherirse a que han ]uzgado-y esto SI que 
que se halla el asunto de la pes- ¡ una propuesta formulada por No- resulta ~m pr~cedE'nt~ a todas 
ca de barcos españ(:)les en Las cos- : ruega, para celebrar acuerdos mul luce.s-«1J~rCICIOS de htf.ra f u' a y 
tas marroquies. También se refi- ; ti/uterales entre los 54 países que de fIloscflc3. Algo semejante ha 
.rió a la conveniencia de llevar a ! votaron en Ginebra a favor de la ocurrido con el examen de los 
.. ! '1ropuesta canadiense.norteameri- idioma smodernos, en los. que, 

ROBO SAlRlLfGO EH PALMA Uf cana . flDarte de la incompetencia de I algunos examinadorH, se ha 
MALLORCA C d 1" f ' calificado de prisa y con el ex-

1
, uupo e po ICIO emenmo, elusivo c r ¡te Tio de 11n solo 

El diario "Ya" facilista la si. , , miembro del tribune~. En toste 
guiente in f o r m ación de la · poro evltor los delitos contro sentido Ja~ .qul'Í~s recibid3s ha-
Agencia Lagos. blan tamblen de que, por pre-

PALMA DE MALLORCA.- lo moral mura de tiempo, los jueces sue-
. _ -Se ha cometido en la parro- len repartirse los ejerciCÍús es· 

I:r~g~n de l'Iuestra Sel~o- l quial iglesia de San Jaime un ROMA.- Italia está organi- critos y éstos son calificados 
ra e armen,que el dom.l,n- ¡ robo sacrílego que ha causado z.a?do loU pr.imera fuerza de po·, por uno solo de ellos. 
r~ fu~ ~aseada en proceSlOn i verdadera illdignación.Elladrón hCla femt:nma, para . la que se I En la prueba de calificación 
rlUn a por las aguas de l o ladrones, después de forzar I han presentado ya miles aemu·! las rec1amaCÍrones se refieren 

nuestro puerto. la puerta del Sagrario, en la ca- jer~s. L0s atractlvos que la pro· principalmente a 1 a rama de 

Construcción de un 

oleoducto que unirá 

Puertollano con Málaga 

La Empresa Nacional Calvo 
Sote lo ha recibido aUforización 
para instalar t'n Puertollano una 
rdínería de petróleo y levantar 
.imultáneamentz una gran fac
toría para la industria petroquí
mica. 

Ambas instalaciones s e rán 
alimentadas mediante un oleo· 
dueto q u e unirá Puertollano 
Con Málaga. 

pilla de la Sagrada Comunión, feslón presenta p .. ra las mucha- ciencias . Se dice que los tribu
se llevaron del ¡"terior del mis- chas, son entre olros, la emano nales han exigido problema~ de 
mo un gran copón de plata do- cipacióJI, una tarea inleresan'.e física y de matemáticas,c;¡ue más 
rada con dos pixides llenos de y, sobr~ todo, un elegante um- j bien son propios del curso se
hostiéls consagradas y ur artís-! forme que sigue las líneas ~e ¡!JectiVG de las escuelas técnicas, 
co Viril. los usados por las azafatas ae- sin tener en cuenta que muchos 

Se supone que el aulor o au- ras. .., Ijóvenfs aipiran a las faculta-
tores del sacríleglO hecho se La ~1~lOn del. n~evo Cue~po des de medicina , farmacia y ve
escondieron duranle la noche de POhCl8 conslsllTá en eVItar . terinaría donde no se requieren 
en el interior del templo, for- los delitos contra la moral, la ! tales co~ocimientos. 
zando para salir del mismo una Familia. y la .higi~ne. colaborar Es verdad que este curso el 
de las puertas que da a un ca· en ,las lnv~stlgacIOnes en. torno nivel del examen de ciencias ~e 
flejón y también una barrera de a lOS delItos contra mUJeres y ha elevado notablemente, en ar
hierro de éste; junto a la cual ~enores Y prestar ayuda a las monia con los cuestionarios 1" 
dejaron un montoncito de hos- Jóvenes que se hallan «en esta- con el doble propósito de depuo 

tías consagradas. Muchas d e d~ de abandono moral y so· rar el enorme censo que opta 
utas hostias fuer o n también clah. _ por la rama científica y propor
encontrada~ en el suelo ~e las Las ca~dldatas deben ser sol· donara gran número de m~
calles pró~~mas, de s ~ublertas teras o Viudas, Y. cuyas edadts chachoe; que aspiran al selecb
por unos nmos y recogidas des· estén co!?prendldas entre los vo una parte importante de ute 

Sabemos que en el capital neo pués por los vi-carios. 23 Y 37 anos. programa . . Partce, por tanto, 
usarío tendrá una importante E! vergonzoso hecho ha ~ro. que el año próximo, cuandoel 
pa~ticipaciÓn el capital extran- ducldo p~ofundfsjma emocIón (od. O . QUUO suscripción profesorado St ajuste z este ni~ 
júq. yelcapital privado. por doqu.ler. Se celebrará ante a ve], desaparecerán, quizá, las 

el Sagrario pro.fanado un.gran «ANTENA,., conlribuira a su quejas y protestas a que aludi-
)~Iacuerdo <;Jel Gobitrno ha~cto der~paraclón. El desfIle d( •• . mos. Sin embargo, estimamol 

.Mo ·comunicado a · Ia Empresa fieles que acuden a orar ante el sostelUlPaento conveniente que las autorida-
Calvo Sotelo. mismo ea incesante. , (P ••••• éptlma pAlina) 



MARTES, 2 DE AGOSTO DE • _ 
_______________________________ •• FHM ______________ ., __________________ .. __ , ________________________________ ...... 

Entran en funcionamiento obra. de interé. Púl,lico, ~OT!CIAS DE~_~NI~gJ_ºR 
¡ H Á R I A 

por valor de má, de 25 millones de ,peseta. I Conferencia ~el profe ••• 
Idolpe 

En Arree,'fe fue ' ~ d I ~ 'G l' ' El domlogo día 24 y con asistp~, ron Inau;:)ura os e nuevo ;:)rupo eseo ar« enera ISlmO! de numerosísimo público. el pro!t .. 

Franco» (12 aulas) y el nuevo grupo de 100 viviendas <.José Rntonio.. k~~i:~~'an::~r:~:~I~r~:~~!lCaOsg~aa~t!.: 
L ' d' 1 /" 1 1 ,- . rlisertó PU el Hogar Recreativo •• a mayorld e· - as r¿a lzaClOnes, en os pup b os del! pr~sldJr aquf} ~cto y el poder ohece~ Harí" sobre el tema -Costumbres ... 

interior, afectan al abástecimien lo de aguas I ~o:ar~~Send~~:~~tav ~'~n~~~t"~f;!O'po::;:1 rroquí~s~. 
1 M. , ",' "., Pre~ldleron el acto el alcalde, di-. 

" _ . ' , contTlbUlr más eltcazmente al orden J' - - , 
En el aVIón comerClal de la com- Zil olenos. Pero se hace Impresellldl-"1 I 'el F T b'é t - uan Pablo de LfÓI1 Guura. (ura .... 

. lb . d t F l' - ! (e a p"z e ranco. am I n uvo ¡ R d ... J" A' h I ( palita erIa y proc,e el ~ de UE:'rle· lile cuntlnuar en el emp(:líO, lon en- I , J b 'd' l' 1 B é' rroco v o.lIon llon rroe a, e .. 
ventura, llegó a me?i?dia del miél~o. tusiasmo y vIgilante espilitu de ser-' iaa a ras e e agIO para a enero!l- ~a~dt'nte de) Pu.esto Oe la GIJarlPa 
les el Gobernador CIvIl y Jefe provlll- VldO, para IIH~l,Har el Dlvel 0<.: Vida de I E t t I .jo 1 G' d' C· ", CIVIl y el secretarw del Ayunta:nl ... 

. I d 1M" E fI bl b ' d " e cuar e ,~ a uar liI IVI. t' de H ' , V' t N cla e .ovlmlento, x-:m?, St or este. pue otra bJét Oí Y homad 0, i primero de nueva construcción con °El' aTlda: Gon le1 0Mr ~varr~. 
dOIl AntonIO Avendafio Porrua, pafa acuclaClo hoy pUl graves pruOit:mas 1 t' L ,_ t t estu "foIl' (le aw.stel'lo dc-e 
inaugurar rJiver"as obras de interés económicos y sociales derivados pnn- ~ue ~~e~. a .~nz"rbo e'ÓculYO !,mIÓpof ... e Agustín Garda Ramírez hizo la p,.. 
.', t- d l f "d d ' 1 ' ue <lllJuulcaClCln re as e mL n ,,1' t," di' '1 d 1 pU'JllCO, con mo IVO e a estlvl ti clpaíClllnte dt. azde Oe la btll'll¡:l.' t h 'd I 'd I 90 I ~en aClOn e OPH o, eY<n o a r~ 

8 J 1, C' - '1 pese as a SI o cons fUl.O en e 'il'" é 't f' ,-
del 1 de u 10. ul1 el mayor Interés estomas t:titu-, . 't .-1 ,t 11' la .. e sus rn ~I 0'. que :gu, la en -

Acompañan a S, E. en su viaje a Ojanúo una fórmula que pe/mita le' !¡' M,)~r .c. Ite n ,o rtuelsuVur.e,suPUeSt0 Péord',e l Endclopedia titulada Págínts de H .. ,,- , " . - J' - I )n)~erJo e a lVlenC!! a rav S e 
Lnl'ZH~)te el 'ublefe .provlnClal del dlmlr para sIempre il loal;zdlote de Instituto Nacional del ¡amo (I,n nor. , 
MOVlmlent\), señur QUllltbna Manero eht grave maJ que le aqufli1, y Cli>e- t n Ó tál"' /, " El conferenoante- aludp¡I la grata 
yotrilsierarqulas. mospoaerhailareusullí" Id raUí,al)Unda.dapor"cl ~e~met Ic.oYt,"~er~slsorpre~a qtle le produjo la vhla .'~ 
IMPORTANTE REUNION EN y d,f¡¡;ltiva SU]U(, iór:. para que no he ¡r.,.e I,,~S .p~,teá- d''')t'uctn amllell 'h) e a las mil pa meras, e,n el vdlle de Hd'Y _ -, locil.J .. a",~s oa,oceocoam-d '1 l" 

EL CABLDO INSULAR parallcenvue5tra!!.l1du~tCl"~ y vue~·. J' ,. rl' l' . j '1 ye V'f Ofauea,rgra e paISf'J~ p'" 
... ., ¡ '," . ifO crecimiento de pUjante rilmo lit: ¡ P IElS vlv~pn . bF, '_I'f>O!1lf:'llr oae a um- d 1qni~',en contraste c.on la Isla alOlf'o 

L~ cc:nlltlva se dI¡ IglÓ acto s~guldo Vida. Otto tanto estamos intet:tanuu i b, ado e e:!! I,ce Y, agria. corrIente. En mentl'dl', dcnd,e los árboles «mue,... 
al CabIldO Insular, en cuya Sóla de I !" I t' I su conÍlx(ur.'1 {xtellor tIene fOlma de de rodilla .. 

I G b d ,'-l' en ,o que se le lere a a' ¡:Jescd, eUI 1'1 <\"11 '1 d t' ' .. ser.:ones e o ,erna or CIVI se ren- - 1 l' . ca I 0, v sus pare es es an cons' Scfialó lo, matices fo'I"6rícos pro-
móeo,nlas autoridades islf:'ñas p!t[a VbLlS.&g,lcoas,e.cueas,vl.vltnti¡:s,ur. ÍllIidascón lilVPS n>'QrdS. ('omo ma- pio's-decpd~l>titudy esbozó la hi. 
., ,j 1 lb, l' d d 't anlzaClont:8, COfllUI11CaClOne~, nece- Id' .. I B 0" f' ó I - -t .. ' , " -con~l. erar a, iI, ,or rtca Iza a uran e "d 1 -,' t '1 ! lIt1a ue él ,H! ,.ra Igur a sen0fl [J tcria de L'lr Z 'rote desde qu n en 132) 
, l' . h f' l' 81 aL es sllollailllS, e e, ergo m u y A M ' S't' , , . ~ 

el a, fio P,OI\lCO que a ora lna Iza_ b' - (d ¡ na i1l1a, lnga el "enové~ L--lnc~lotto M- 10cnJ'0 1" .... " - 1 h" d J ' 'nenas IlIlprt~lc)n ... 1S - conlJl,!]) I -j D " 'd - 't 1 H' ~ n T I P;' , " <, '" [~n pflmer Ugdf IZO uso e a pe- . 1 t I ló el' es !les e VISl ar l' og"r nU.a diera su nomhn fin 1402 eJ norma .. 
labra ei deld!¡¡Qü del Gobierno, señor llelH?d respe~ o a_la so UCI 11 ,eh,~_l', y la iglesia pznroquial. regre¡6 a Arre do Jpall de B,th~nw!llt Ilpoa a "eD' 
Alp~llÍ\n . uien des llés Óe destac¡;r gunos e estOs pruo tm"", pe~o ti u,a, cífe ,.' '" ~. 
l ', ,-l. P, d ' d I IJfd,Eru cdllar, l'runlo VOlvere a ,u'le-I tar ~Il campampnto en San MdrLl~~ 
a Inoo'tdnCJa y t"as('en enCIll e a ' El - A d - P . , " ':0 f,. h d '1 18 ' 'J l' d" d"s ¡li1rd OdrUS entua 83th faCUOlJ y. .--J senor ven ano anua, en 1404.,· nomb ado por .el Papa R... 

patClótlc" ~c ~ e a.1! tU 10, \.1° alegria. I aci)mpaÍ1ddo de las a'l '0rida nedicto XlII el primer obISpo de Ca-
que e,¡ aduametn 8f Cohnvenlen equeca· ~t signo del 18 de Julio hay que/das ]'n'sular"s "I'erarqlll.'a'- pro narias,llaméldode lfubicón. 
da una e es as ec as con que se ru- - M ' '" '" I ' ~ , e - ó -r h bl d . _,' . , ¡ , c.ontInUallo as p ra ello 0e reoule- j . . , - "Gmo no es su prup SI o 8 ar ~ 
bueael ani) pOlttl~O vaya re ¡endada re lb acción el e~LUsiabmo'; J¡; ~ü(j vlnclales, paso en la manan a ranarias p~sa i-' desarrollar su tem., 
por un.balance deo~rcs, d~ hechos/ perélcióu esirelha y decidida de too riel jueves por la barriada de I no sin antes dejar hipn lienta io qll~ 
.de readlldll?es, que ~lrdv<ln Sd1':-nJP/e t GOri. El Ebtado III va sohre sus hom- Milnel' e en donde e s tan las ,I llpva ocho flñ"s d"dicado aJ f~It:r1io 
recor atorll) plira lo os e que en , . , ., I , '-, di' 1- " 
Es lana no se duerme desde el 18 de bros un cumulo de nect:udaotsy pro· obrai> en constTucClOndel se../' e rlno o ,e ilS I~ <iS y se, s~t,ntP e. 

! . , ' blemlls.que aledlill <l numt'rOólSimo~ ,'60 r ~ " 1 todo mfJ.m>'rh con,o un f'F!f¡¡;IID máJ_ 
1ullO de 1936; que. no se descans,a ~~ pueblos oe la nadón Pur eso rlo po. g~ndo g l1pO ce 1 . ca,,,"a::. nn:! De!:c'.lhp ron palabra amen" El pi ... 
I~ólabdorlemp endlda parpa la. cOIl,ecu dtmos ní debemo~ e~perarlu toáu Gel dlcale~, cuya termlnaClOn esta tore~qU\~m, o m~rroqllí eJ1qui~tarlo P. 
CI n e a w"!ta de una atna granoe '., " ' lId á!J . t, 1 t' d' , 

I'b ' " . T t ,Esti1GO Las'l\ieneratlones lóver.eo, preVIsta para fecha próxlm a. le mun o ·a eyoilen a 110 151'.-
Y I Te, que Sb 'lIgue pn Vlgl la ensa, d d" Id' b ' to del nUPQt O occidental 

ue todavia hay mueno pOI h'~ctr. ~sc~lIloce orab oe a ~plora le S]., Momentos después prt'~idió el, '1" .' • q _. tllanón de nuebtla Patlld bntes del .. , . Cnn e, K '\P!,jo',C( plO de su ,m?~ 
Tfa~ ~grade~.er ~ lit primera tl~tort'. Alzamiento Nacionrtl solcmenle ven I acto de bendlelon y entrega a nllción, tie·filan los ritos de pl"g'?Tiu 

Jd~ IClvIl pro~Jnb~llal sdll , presenciad e,n los problemas actual~8 y preser;tes y sus ben, fíciarios del nuevo gl u-; y ahlncion, p~; minQCf tes y muerio€l_ 
11 18 a en tan lU lOSO la para 10 O>. '1 O ,- - 'd ¡ El rl 1 R dá 
I O I d d I G h· , 'ó d _ es esto lO que,htlY que rehO,VI'f traba, pO de O VIVIendas proteg¡ iJF "~f'vero ayuno ,e am,a n qa~ 

e e ega o e o le,no pas a , . (l h' . d ., ' wohib a no solamente c()m'r v h~1lt>r 
t 11 l ilició de obra" públicas Jan o con a InCO, sIn esmayos ni , que se denominará <Jo~é An- " . . ~ ar a re n " Claudicaciones preoícan( o sitmpr e. , . de sol a ~o!, SinO fumar y perfuma-s., 
e)e,cutadas en L?nzarote durante e~ con Id acción y el ejeIf,plo, Hay que tomc>, constrUIdo en su .lota ~I- N~rra la forma de com .. r; el rito mi
pasadbO \fiO ~OIi~cO, cuyo 2~res.U¡Ue8 ofrecer el cvrazón al selvício litl pue- dad ron fondos del MIOlsterlO nllelOS!' dpj té Y otros porm"no'" 
to glo a aSClen e a unos ~11.OlHS blo de la Vívienda a través del los, que d..d¡>itiln al num "roso au"ito,;f' 
de p~set~s, con arreglo a la SIgUiente A'I finalizar su discurso, el srfaor' N' 1 di' durant' una hnra. 
dIstribUCIón: ( '. _. Aventlafao POrIÚ" fue muy aplaudidO, tl!UtO aCIOna e_ ram?.' cuyo ~ntes d: terminar declarA. la "I'no-

Arrecifp, 15,500,00 pespt11F, TegUl presupuesto cI~ f'leCuClOn as - sa ImpreSIón que le produlO "fIla. 
se 4,500.000; ~ .. n B'¡ltol,omé de Lan- VISITi\ A SAN BARTOLOME dende a 10623662 pesetas Los de tpm"o parroquial: Ha'Ií', dice f'a 

YZIH.ote, 11230()OOOr:~J~; 'l~ a. ~ 1 a'g10,800?OOOO; En la~ pdmeras horas lle la tarde. soliH€s fueron cedidos graluíta· una '(d!a tranquila y poética, p,ro ••• 
alza" v • , 1118)0. -, v • Y 1 G b " '1 J ,f .. J lal""I? .' 310090 e O ernaClor CIVI y ,e prOVInCIa mente por el Ayuntami en t o .. '. . , 

lIas, '> " del ~ovimipnlo y ~équilO se ditigie- , , .,.. . Hacp un lIamamlento a la CO]'1CI~.-
Estaso~)f!l.s afectan Prtncl~a~mt'ntelron a San B tolomé,oofl(je por el cu Tambl~n a car~o del m~'Ir.lOna, d1 de tO"ks paril qua a \lna avu¡J_ 

a aba~teCI!Dlentode agua, vlv\~n~~s'l ra párroco ¡'-vda, don M,afluel DgriÍl, do InstItuto se ha reailzado la a , .... alltori,1ade~ que buscan dan .. 
urbfDlz,aelOn~s. ('scuel~~, .amp It Cl n se plUct'dió a la bem,irión de la bbn-, urbanización dt"1 I!rupo (pavi- sam'nt" w'a ráOJfj, .. ',o'ución 
por uarla, me.l0rlls san! ~r1I1S, e c, en dera que el AyuntamielJto jfl pue.: t -. d 1, _, :-1'<' Al tnmínu'u dis urw el Ffior Al-
un plan de VIgorosa aCCIón que con· bl h d dIe l' t lImen aCIOn e paza y ca I ", calrle dio IB~ grarias al orador .-
t 'b ' á . má alto t! o a ona o a a a~a- ua, . (e f '6 d I t f" ' v', 

,n uH.!lprOpoT.clonarun ,s. i la Guardid CiVIl, cuyo nuevo tClifiliu con ;,cel n e acera:s, €ecr 1, nombrd<>loul'bfodeHaría 
justo nIvel de Vld<i a los habitantes !ue iil8ugurado de~pué!l por el stfior ca c ión y ab.dstecímif'nlo (je AOU nlllJ OA.RCIA RAMIREZ 
de Lanzarote d ) b' d . l' t T '" G U I S E HABLA EL GOBERNADOR I\veil año . . aguas, pro Rn ose as] e In e e, 

e 1 VIL ci~~ :ab~~t~~I;[:~~addd J~IS 9~t'~~~sa~~~ Tés de l.o~ organismos estata},es La romería ele la. Nieye. 
Habló a continuación el Goberna, met;cionado CuerJilo que formaban rn de la Vlvlenoa por la ~olunon La Villa de Teguise se pr~nllr.", 

dar civil para sei\alar su satisfacción ei exterior del eaHidli, que Imgo des- d.e los problemas socl.ale~ de estos diás ¡,qra celebrar la tradiri'''' 
al encontrarse nl1eVllmtntll en la isla. filaron marcialmeO'te ante las ~utori Arrecife, Estas casas está" dis· Ct)mería de la Vir~en de las Ninf" 
con moti~o de 1~ conmemor~ci6n del dades . . tribuidas de la siguient€ forma: cu)'a imagen St ve era en su S1f,t .. 
XXIV anIversarIO df'1 Alzam\f:nto Na El tenler,te enrone) Jefe de la Guar- rio de la montai\a, y adonde cada .... 
cional, como continuídadvlva .. la dia', ivil, don Maria-nO Santa Ana ele 20, de' dos pIanteS, del tipo D acuñen neT"f.t[ino~ de todos 1031up
ten te en la labor y esplrilu del J,f.vi la ROI,a, proll1'lflció unas pal .. bras de, (90.000 pesetas de costf' cada res rle la Isla_ 
rniesto, en el qu~ ~dhora reveia al ca' agradt'cimiento a cua.nta~ entidades uno); 60 de! ti po A (74 000 pE'. Las puertas de la ermita serán abieP
marada Mllrtln- Cobo~. para el que y, p~rlon81 h81?~onttJ~uld.o a. hlcer sptas)' 10 de iipo B (63000) Y tas desde.el íUf·ves. v e,l viemes. a IR 
tuvo palabrol de eannnsa recorda· rt'ahdad ell1ta Vlf'Ja alOpltaCIÓn lanza- , " e 00) , 11 rle la manco"!, tendrá IU!lBT hi .. 
dón, Desde mi anterior vi.ita~dijo- roh'na, hab!en:lo Si'~uid&rnfnte .. 1 10 de t~~o_ (81 O T~dos ,"s· lemna fllnción, e inmediatamente" 
h~ visto la realidad de al~lntall obras OobernarlM Pilra, le:nimoniar la in- tos ~dlflC10sson aro phol<1, có- proce~ión_ 
qQe BIllet •• a' bien CQm,ún de 101 lan, tenia satiafac4:ióDq'''''le prgducía el (Palllll¡>á¡ina quinta) llibrá servicio especial deg~''''' 
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I N S 1ST I E N O 0 1 Poemo en el POI'que Huevo 

Por Al,el Caltrera Díaz 
QJe vivimos en un acusado ciencia definida anterior e in· 

, grave estado de adormecí. mediata. Cuando yo no he te. 
_<nto o latencia, de incons- nido clara conciencia, por la 
CWncia o irresponsabilidad mo· habitualidad de la infracción, 

Hoy, por aquella alameda, 
va mi corazón de bronce 
a lIer corazón de seda. 

Por Antonio López Suárez 
¡Ay vecina plazoletal 
va el corazón· oficina 
a ser COrazón poeta . 

.. , es obvio. e 1 a r o está del incumplimiento por mí de ¡Ay mi parq\le frente al marl 
40t esta situación, tanto mi- la ley moral justa, de los Man· se va el corazón de vidrio 
,*ndola en )0 general como en damienlos de la Ley de Dios - a ser corazón de sal. 
JI i Idividual, ,iene graduaáa por echando desconsideradamente 
JI ley de relatividad que midE: a por la borda cur~is prejlliclOs 
.doacontecer humano. Nadie d e expresión - estoy dando 
~rá negar que nos antece- muestras de estar poseido por 
*n siglos inmediatos de anar- una pequeña crisis de concien· 
.. ia moral, siglos de claudica- LÍa o dosis de inconsciencia. 
ció n , de indiferencia y hasta de Pequeñez que pU2de agrandar
tIostilidad éticas. Y todo proce- se hasta lo desmesllrado según 
so de descomposicíón, si sobre la calidad cualitatilla y cuantío 
t- r.o actúqn fuerzas vitalizado- tatíva de estas fasÉ's de con

Reparto mi corazón 
a siete barcas, diez niños, 
once gaviotas y .. ¡elSoll 

¡Ay mi parque por la orilla I 
se va el corazón de roca 
a ser corazón de arcilla. 

Arrecife de Lanzarote, julio 
de 1960 

De interés para pai.ano. 
ras sufiCIentes, llega ineludible· ciencia dEusa. El D. O. número 153 del Ministerio del Ejército pubJica 
.ent~ a la putrefacción. No vamos a aludir ahora a convocatoria de ingreso en el Cuerpo de Suboficiales es-

¿Quién de nosotros, por su aqu€'llos otros momentos, ya CÍ- pecialistas del Ejér<"ito de Tierra.- Podran ser solicita
,ropia comprobación, no se ha t a d os, de cobdrde rendición das· por paisanos.- Afectan a las siguientes especiaIida
wisto sorprendido por la dist:re-/consciente. Ni quisiéramos tam- des: operadores de radio, ajustadores de máquinas y óp
... cia entre una acción realizada u omi- ¡ poco librar a las 't}ue hemos de- tica, mecanicos electricistas, automovilistas, chapistas. 
bda por él y la ley moral justa? nominado fast's de dibsa con- auxiliares de almacen. etc. 
cQJién 110 ha sentido el asco cienc;c, de la punible participa- .A los interesados se les facilitará amplia informacion 
que le produjo el rodaje peJícu- ción de estos momentos. Allá, en el acuartelamiento del Batallón de Infantería de la n
wro, en su menle, de un deter- cada cual con su actual. sentido zarote número LIV. 
IIIIjnado actuar suyo, o quién no 1 moral. Allá, aquí yahí. él yo y Arrecife, 26 de Julio de 1960 .a sentido el vértigo de la va-/ tú, con nuestra voluntaria preo-
<iedad de sus inhibiciones, al cupdción y con nuestra velun-
los que anteriorTlente no daba ,It a ría despreocupación en el 
'l!Jportancia e consideraba cna- sondeo íntimo q u e busca el 
turales~? ¿Quién, en fin, no fue agua clara de la virtud. Para al
o no es va pu1eado por el reco-¡' go nos concedió Dias la libe rtad_ 
aocimiento de los baches que Para algo promulgó DIOS los 
lu avispada uida anterior pre- I Mandamientos Para algo ... que 
sentaba cual camino 11 a n 07 ¡ llega a todo: Para algo que no 
Mentiria quien al repasar en I se encierr<: y fenece en un cons· 
.drcha atrás su concreto ca- treñldo marco t€mporal, sino 
kndario, nos dijera que nunca q'ue desborda inconteniblemen
Mnlió el peso de sus miserias_ te h~cia Lo eterno. 
y o.os engañaríamos si OIVidá- / Decía nuestro siem pre Pío 
ramos los frutos fecundos de la ¡ XII que t'I mal actual del mun
actividad contrita del • yo me do. más queen el pecado, habría
.cuso~_ mo"! de encontrarl,) en la fdlta 

de sentido, en la falta de con-
Habremos evidenciado, algu ciencia del pecado. Y ante esta 

Ns veces, que estos andrajos I densa síntesis expresiva del 
4e la presenda o del mutis in- S-into Padre - que actualmente 
.orales, se daban con cla'a y I vive en vida mili) real que la 
,,~via conciencia de su malig I nu,,~tr(l-yo q\Jiero callar aho
_dad . Otras veces, acaso las r l. Y dt>jar en suspenso mi tor
.á~, con!itatamos que i~curría' pe e inacabódo intento analíti· 
.es en las fdltas sin una con - r.o oe hov. 

----------------------------
Delegación del Gobierno 

CIRCULAR 

Habiéndose puvsto vn vigor, en los últimos mues, divf'r.5 disposiciones Que modifican articulas del Código de Circ!.lla. 
áón, se recuerda a los usuarios de vehiculos la obligación de 
_ más estricta observancia, que será nigida por los Agentes 
.cargados de ello, JtH cuales proc~derári 11 denunciar las in
"ceiones qu" .Jh~erven. 

Arrecift', 22 dI' julio de 1960- El Delegado del Gobierno, 
firmado, Santiago Alemán Lorenzo. 

Sul..c.ílta.e a -D I IN A es acertar •.• 

Haga una pausa ... 

y beba Coca-Cola 

CONCESlONARIOS DE COCA·COlA\ 

Se nece.ita 
a, ••• diaa ,o.a . ti.t •••• ia, 
d~ 17 añ •• e •• 4.la.t., Itua. 
sueld.. l.' ...... , Ti.t •••• ía 

SE 'VEnDE 

1 
',1 
1 

rl 

-ANTENA" sus Granulos lo aseguran ____________ 1 ' ,Iaaa 4.la '1Ia,i. 

magnifico estado Citroenll 
ligero. Toda prueba. InrOl'

mes: león y Castillo, 16 
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I CRNDENTE RCTUALIDRD 
VIAJ~ROS. - Hizo viaj.e a 1 otras islas en viaje de luna de I 

Alemanta don Rafael Reguera I miel. I Por lu'IS fOJ'oltdO Heltna'ndez 
Espinar. ,-En el mismo te'llplo se ce-

-Tras pasar una temporada lebró en la tarde,del viernes el '----------
~n Haría ha r~gresado a San-¡ enlace matrimonial de la seña-
üago de Compostela, en unión rita María, Mercedes Cabrer a Para nadie es un secreto que nuestro Instituto de Enseñar.u 
de su fa~ilia, el doctor do n I Sastre, con el teniente del Ar- Media, pletórico de salud, está, Sin embargo, herido de muerte, LA 
Amaro Lopez Socas. I ma de Infantería don Luis Pa- que excede en vigor docente adolece, en cambio, de sustento final':-

-Regresaron d~ otras islas I checo Hervás ciero. 
Jos. doctorel' do.n Bie~venido de ¡ Apadrinaron a loscontrayen Nacido a la vida en 1928, de entonces a hoV han sido muchu 
Palz y don Jase Mollna Aldana. tes el interventor del Cabildo -exactamente, 32--, las promociones de estudwsa juventud qu~ 

-Llegó de Sidi H~i el tenien. Insular don Miguel Cabrera Mí?- sin salir de la Isla, con el mínimo dispendio, han ülcanzado Sil títll
te del cu~rpo de ~lradores d~ t¡:¡Jlana, oadre de la novia y do- lo de Bachiller. 
aquel~a CIudad africana, d ó n ña Josefa Hervás de Pacheco, Variadas vicisitudes iéllonan esos selS lustros de historia. S. 
Andres Mas Chao. madre del novio. matrícula, primero exigua, ha ído aumentando al compás del progrt-

-Regresó a Las Palmas el Lo", numerosos invitados fue. so totaL de Lal1zarote. hasta sobrepasar los cuatro centenares de es-
p~of~~or de la Escuela de Ma- I ron espléndidamente obsequia- tudi~,ntes, Hubo momentos de radical incertidumbre, en los que U 
glsterlo • López Botas», don Fé· dos en el domicilio de la novIa. temLO por su misma existencia. Pero las crisis. invariablemente d~ 
líx Idoi pe. El nuevo matrimonio ha ma;-- i base menetaria, fueron siempre superadas. Con un poco de suerte V 

- ,C?n su familia hizo viaje a chado, en viaie de luna de miel.! un tanto de buena voluntad. el Instituto, renovado de personal y re
la Pemnsula el sec~etario gene- a diversas ciudades ele cana-!I moz~do de mate~ial, ha lleg~do. ~ nuestros dias, incluso con edificio 
,.~t de la Delegactón del Oo. rías v la Península. , p~~pLO y perspecüva de amplzaclOn, aparte otros proyectos de exten-
blerno. don Antonk) Avila Ari. PROXIMA BODA,-Próxima.1 ~LOn. c.ultural de inequ.vo~a.e inminenterealización. A este respecto. 
za. mente contrat'Tá matrim'onio en IjUSÜCla es destacar el declslvo y generoso concurso del Excmo. Ca-

-Acompañado de su señora esta ciudad con la señorita Ma- ; bildo Insular, que ha hecho posible el milagro. Porque milagro ha si
esposa regresó días pasados de ría del Pilar Vega Quintana, ¡ do est~ equilibrio inestable a que nuestro primer Centro educati'i.'o 
su viaje a Madrid y Barcelona don Antonio Ubeda Alrázar. \ ha te~ldo que ~omodar su 5ubsistencia, La Corpora.ción Insular. 
~I doctor don Jf!SÚS López So. OPERADOS. _ Por el doctor : consClente de que servir al Instituto e5 servir a Lanzarote, haciendo 
caso don Manuel Betancort Cabrt'rij : honor a esos altos deberes Insulares, ¡amás regaüó su asistencia a 

- Tras una breve permanen. ha sido sometida satisfactoria-¡ los problemas escolares de la Isla. 
<:ia 'en Arrecife,e, l viernes mar-¡ mente a inter\Tenciór. Quirúrgí I Era y es el Instituto pieza fundamental del engranaje iIlS/l
chó a Fuerteventura elcolabo- ca, en la ciudad dp Telde. la llar" indispensable e insustituible como la que más, dentro del dmbí
ndor de ANTENA y corres- señorita Herminia RigueJa Ca. ¡ t~ isleño. !?uprimirlo seria la más desgarradora amputación que Pll
pon sal de la Agencia Cifra en siano. i drera sufrtr Lanzarote. Ensayemos a imaginar lo que sería la Isla 
Puerto del Rosario, don Juan NOMBRAMIENTO . -- Ha si· ¡,sin I~stituto: una copiosa muchedumbre escolar - numéricamente /a 
José Felipe Lima. do nombrado a,lcalde pedríneo l más importante, económicamente la njás hilmilde-, quedaría de 

-Regresaron a ,la Península de la barriada de Maneie don ipronto huérfana de la más elemental ayuda a que la ¡uventud tiene 
don José PachecQ Muñoz de Rafael Angel Domíngu~z' Hff f derecho para canalizar debidamente sus esfuerzos. Por mucho que 
B3ena y señora esposa. nándf'z. r dejemos volar la fantasía. la realidad seria siempre más desoladora , 

, -:-Hizo víaj~ a Málaga el me. JEFE INSULAR DEL S. E_ M Cientos de muchachos de ambos sexos, hoy lanzados a un optimis-
camco de Iberia don Gregario Ha tomado posesión de su raro mo ganado a base de codos, serian bruscamente frenados en seco. r 
Hernández Ruiz. go de D~legado Insular d,el S. toda esa inmensa labor social que lenta, cotidiana, silenciosamente 

-:-Pasd temporada en la isla E. M. el Maestro Nacional don viene desplegando nuestro benemérito Centro docente, quedaría a /a 
dona Isabel León, viuda de or'I' Cándido Aguilar S3nchez. vostre,como en un incendio,reducida simplemente a cenizas. 
-tega . .. SECRETARIO DEL JUZGA-'. ~a cu~stiónes ardua· V c~mp{eja.y"hay que ~cometer!a con seu 

- Tamblen pasa temporada" DO.-Días pasados tomó pose. ntdad ejecuftva: Pensar despaclO y actuar de prtsa , Abündonar el 
en la ciudad de Telde. la seña- sión de S'J cargo de secretcrrio Instituto a su propia suerte, además de gra'vísima torpeza, constitai
rita Oloria Pérez Acosta. del Juzgado de Primera Instan ' ríc: una economía mal entendida. Lo que se ahorrase hoy se pagaría 

BODAS - En la iglesia pa. da e :nstrucción de Arrecife, el mañana duplicado, triplicado, quintuplicado. O tal vez se pagara 
l'roq~ial ~e San Ginés contrajo a?ogado do~ Jo~é Martín de la con el porvenir d~ n~~stros hijo~: . ' . " 
matnmOnto el pasado miérco- SIerra y Arcls. . A la tramttaclOn y solucwn de la CrtS1S estan llamadas aJan
~~s con la s~ñorita Emilia Tru- NUEVA ~ROFESORA.-Por cumr todas las partes interesadas, que, en definitiva, es la Isla ente
JII~o. Méndez, el funcionario de la Superioridad ha, sido nQm- ra. Porque todos somos responsa~les de n~estro Instituto. Ya l~ 
prlSlo. nes de San!a Cruz dp Lij I brada >ro.f. esora . dll Canto de .. l asest. emos elgolpe mortal, ya le de¡e,,!os mor~r.coba~demente. A ,to
Palma, don Jase Crespo Váz- Instituto Nacional de Enseñanza nos va a alcanzar un poco de la glOria o el vtllpendLO de estas /or-
qurz. Media de esta cagilalla sfñori. nadas. 

La nueva p¡areia~archó a i taAntonia Cabre~a Matallana. ~ _________ ...,... _____________ ~ 

I 

TRICICLO "Al Cesar Jo que es del 

en lJ~en . e~t~do d~,uso, se ~é~a¡": "GRANU- f 
ve~de. Jlara \n,.formesen. es~ y, a sus animales 
la :Administración, Tlfn. 256 LOS Di'ANA;" 

FINCAS • CASAS • SOLARES 
COMPRAVENTA 

MANUEL LEOn PEÑATE 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria (Colegiado) 

. Calle Colmenares, 21 Telefono 2133,1 
LAS PALMAS DE GRANCANARIA 

CINE «ATLANTIDA» 
PROXIMA. SEMANA 

Metro Goldwyn Mayer, presenta 

"El P,EQUEt'JO GIGANTE" 
(EASTMANCOlOR) 

. POI' Russ Tamblyny Alan Young. 
Un deleite para mayores y ún sueño para los chicos 
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In el Pleno del Consejo Insular del Movimiento, celeblJado · el jueves bajo la pr~
sidencia del Jefe Pltovincial y Gobernador civil, se tltató ampliamente el proble

ma local de la Segunda Enseñanza 
El señor A ven daño recibió a una comisión d~ 

madres de familia 
dio 8 de robustecer su débil' que reduce considerablementt 
economía. De mi parte-dijo - los ingresos de los profesoru 
HO faltará el mayor interés y intuinos en concepto de dert-

A las 7'3{} del miércoles. ba- que aljibe que condujera mil voluntad en ayudaros, pero pa- chos obvencionales, muchos de 
jo la presidencia del Jefe pro- toneladas de agua, que junto raello he de recibir la colabo· dichos profesores se verán en
yincial del Movimiento y Go. con la que puedan traer los va- ración más decidida de todos la necesidad de solicitar trasla
bernador civil, y cpo asistencia pores corUOS proporcionarían los habitant('s de la !sla. Los do, lo que ocasionaría el inrnE'
de diversas jerarquías provino el cupo necesario para cubrir lanzaroteños habéis dado prue· diato cierre del Instituto con el 
tiales. jefe insular, señor Ale- ampliamente I a s necesidades bas siempre de ser hombres ín- consiguiente golpe mort'al para 
mán Lorenzo y consejeros de de consumo doméstico y de las tegros y ejemplares (no hace la vida cultural de I.a Isla. 
todas las locales, se reunió el industrias, sin ninguna clase <;te falta par a comprobarlo sino El Jefe provincial tiene en es
Pleno del Consejo Insular del restricciones. En cuanto a la se- echar un ~istazo a vuestras tie· tu<;Iio diversas fórmulas par w 
Movimierrto. gunda fórmula se propugna por rras y a vuestros campos) y evitar a toda (osta el qce se 
_,la construcción d e embalses i una vez más habréis de afron· llegue a ute deplorable extre-

f:\ ~enor Aleman pr~s~ntó un para acumulación de reservas. ' tar la amargura de estos mo- mo, cuya prímera gestión ¡ni
ampho y detalla~o mIo r m. e. incremento de .las explotacio- mentos con espíritu sereno } ció a su llegada .a Las' Palmas, 
c.oncretando e.n Clfrasestadls nes de la galeria de Famara o de sacrificio, en la seguridad a¡:)Qyando las vanas e impor
tl.cas las calamitosas consecu~n- la potabilización del agua del de que ha de resolverse porque tantes que en este sentido y 
Clas~u~ eh todo,S ~os aspe~tos mar. es de alta razón y justicia. desde hace varios dias ha em-
ba ~rJglDado la. ultima sequla a .. ' prencido las autoridades igsu-
la VIda económIca de. Lanzaro-¡ Ante la cruda reahdad de_lo~ Después de tratarse de otros laresce'rca del Director Gene-
tt', que h a l1eg~do · mclus~ a , hechos. ~l Goberraador senalo pre-blemas como el de la pesca ra l del De artamenlo. El Insli
afecta.r a las mas p~rentorIas I que <.:onsldera este pro.blema de (se hizo constar el desastroso tuto de Ar~ecife-dijo el señor 
necesIdades de,l, consumo hu- · L~nzarote como .. ,el mas agudo resultado dp la zafra) , carreté· Avendaño-constitu'e ho una 
ma~.o. El~ravl.slmo .problema e Importante de cuantos actual- ras, puertos, Enseñanza Prima· unidad 'viva y la\e~t.., d~ for-
- diJO. ~ eXige Imperiosamente me~,te le afe,ctan y que a su so. ria, etc, se trató del candente V mación cultural y educat.i v es 

soluciones de pr~sente y de ' f~- lUCion habra que encauz.ar to- palpit:inte tema de la Enseñan· (400 alumnos) y no podemos 
turo. Para el primero bastarla . dos los esfuerzos y ennglas co ' za Media, ya que debido a una . 
con la visita semanal de un bu- I mo uno Ge los más viables me· re.CÍente disposición ministerial (Pasa a página séptima' 

Almacenes LAS 
(omo siempre ofrece a sus clientes y amigos todo lo más nuevo de la actual temporada 

Para .eñora. y .eñorita. 

Un extraordinario surtido de géneros para vestidos, estampados de gran novedad y 
'Jna extenso variedad de artículos en listas y . lisos, así como bonitos géneros para 
trajes de fiestas en todos los colores y una diversidad de colecciones propias para 

blusones de gran moda 
Disponemos con vistas de las próximas fiestas de gran variedad de medios de nyloR 
con costuras y sin costuras y gran cantidad de ,modelos de bolsos, torteros y monede

ros en colores' de moda 
Para cal»allero. 

CGn.~m~~ ~~n un~ ~x.r~Grd¡~~rooa @~¡~~~n~~a d~ g~nelil"~~,~r~ \f@r~n~!I ~~ par.oo~u
I~r un .i,~ d~ fre~~~ d~ !)rQn n~\f~d~d muy ,r~,i~ ,~r~ ~;n.w~~h¡J~ ~~mmCiJJ 

~s¡m¡~mo b~n¡.Q~ ~ov~d~d~~ en calcetines de nylon J un~ Ir~n n~w~d~d d. c~mm~QS 
y c~rb~.~1 d~ w,j~.oom~ m~d~ 

~I hac~r ~u~ ~~m,r~~ n~ ~~w;d~ qu~ ~~.~ ~~~~ ~oo~,~n~ dl~ un ~~~r~~~\din~r¡o ~uri¡do 
d~ calzados d~ la ~~r~doo.@]d~ m(2J]rc~ «Muled» d~ m~~~~r~~ 

ALMACENES lASSO: (omo siempre al sel'vicio de sus clientes 
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-, 

Recuerde que ••• 

¡Nue,tro negocio e, ,uyo! 
porque ••• 

nuestros beneficios anuales se destinan totalmente a fondos de reserva que garantizan 

los capitales que se nos confían, y a premios y a obras sociales para nuestros clientes 

E,tal»ilizada nueltra economía, ahora Sí que el negocio ahorrar, pero 

hágalo en la Caja Insular de Ahorro. de Gran Canaria 
~¡ljli::¡;;í~;:ü~¡í~~i:~::lli:: '~¡jl~;:;:ü;;~~m ;;;üj;:i: ~:;;í~;:i:~~::lli~ üi:~;:;':;;'¡::¡l:r~~;;:,;:;,: ~::~ll~~~;;:~ll: ¡~::¡;:l~ ';'¡;;:l;i: .~::~;:;,~ .w.,,';l&~~.:;;;~l;':~;;::~;:i: ·;¡;;:~·;:i:=:;;;l;:i:~::j;;~ ~::;:;:l:~¡~;~;:;':~~;;:~~'¡:;;;;;;:~;:;';:ü::j;:i;:~¡;;:;:il;:~¡;;:~li:~;;:l;:i:¡¡;;~~';'ii »Üll;,:üü~.ii~~~~~(~~ 
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La Caja InsulOl+ de Ahonos y Monte de Piedad de Gran Canaria 

fundada y A-volada por el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria 

Bajo el Protectorado Oficial del Estado 

tiene la satisfacción de ponel· en conocimiento de sus clientes y público en general, lo reciente 

adquisición de CINCO Mil TRESCIENTOS METROS CUADRADOS de solol·, situados en el Bal·l·io de Guanar

teme, de las Palmas de GI·an (anal·io, al objeto de el·igil· en el mismo su futul·a obra 

Benéfico - Social, que consistirá en un 

Instituto para la Formación Social de la Mujer 

Plano de situación 



P A G I N A SUPLEMENTARIA 

CORREO DE REDRCCION 

Un grupo de jóvenes de Arucas proyecta mar

char a Cala·tayud a lomo de camellos 
Arucas, 20 de julio de 1960. Claro está que se intentaría tam 

~r. don GUillermo Topham, Di- bi¡?n ver y saludar a don 00-
rector de ANTENA. Arrecife de mingo Navarro Navarro, eje y 
Lanzarote. promotor, sin saberlo, del a 

Muy señor mío: Hace un par idea. Uno de los presuntos com
de años escasos se nos ocu·¡ ponentes sugirió que la expe
rrió a un grupo de jóvenes is.j dicíón debería verificarse con 
leños la idea de rendir homena- I ca~el1os lanzaroteñ?s, que V~G
je al último monarca graneana- derlamos o regal!lrIamos, bien 
lio Fernagdo Guanarteme, de al Ayuntamiento de Calatayud 
un modo original. Expondré el o a cualquiera OTra entidad o 
proyecto someramente con la perso-na, sufragando en parte 
espefanza de encontrar era us- con el importe, er. el pr~mer ca
te d benevolencia y compren- so, los gastos del vIaJe. Esto 
¡ión. El Ayuntamiento de Ca- pondría una nota exótica y de 
latayud, c o m o sabrá. rotuló acendrado tipismo en la origi
una de las principales plazas nal marcha. 
de l~ ci~dad con el nom~!'e del y nada más. Ahora dejo a su 
~ey !s¡~no, y esto se deblO a la juicio, que desearía fuese im. 
Hllcla.tlva y esfuerzos de don parcial y sincero, las posterio
DomIngo Navarro .Navarr?, que res consideraciones sobre esta 
ostenta el .cargo Qe PreSidente empresa. Usted es un excelen-
4e 'la A SOCIddon de cor:es pon te periodista, colabora dor infa. 
Ilal~s d~ Guerra ~ste senor, ca- tigable del diarIo, Falange. del 
narlO C1e r: por cien y conoce- que yo he sido corresponsal In

dar del valQr que supone tal formativo en eSla lor,alidad du
defere.~cia ""por 'p~rte de la .Cor. rante algún tiempo, y nadie po
llo:,aCH?? .v\llnlCIpal de dlch a dría, desde las columnas de su 
pob!aCl(~n a:~gonesa, puso ~n estupenda ANTENA, estudiar 
e m pe n o al gno de e?CO~lO mejor la cue~tjón y ayudarno~, 
hatlta ve.r (oronada su IluslOn, autorizándole desde Illego para 
muylógl~a, e~ el p~norama de I a publicación de esta carta. 
nUes.1H! rllstor~a ,naclOnal,ya 9ue Tal vez no s¿a mala sugerencia 
Tent~~or Semldan fue bautIza- Que su periódico patrocine, 80-

do alli y ,8padrmado por los lo nominalmente, el viaje, 0\ 
Reyes Catohc~~. . que queda invitado desde este 

El grupo de lovenes canarIOS momento. Si su respuesta e s 
de que le ~,ab¡o trata de ~al¡ar afirmativa o al menos esperan
una ~OlllClOn que sea factIble. y zadora, no me importa trasla
$enr:llI~ para trasladar.se al mIs- darme a Arrecife y hablar Lon 
mo Calatayud y realizar, me- usted de fodo estb. 
diant~ ?iversos actos qu.e se Sin otro particular y agrade-
estudlar~anal efecto, el CJ.tado cido, le saluda su amign y s s, 
homenaJe, Uévando al Cot1lsmo Ju1ián Pérez González 

N. de la R. - Agradece m os 
muy viVdmer.le la atenta dde· 
rencía que nos dedica dor! Ju· 
Iián Pérez, y le prometemos dar 
amplia difusión 8 su interesan
te y original proyecto, no sólo 
en la prensa del Archipiélago, 
sino también t'n la peninsular. 

JaH.CÓu. de. ~0Ic 
ESCRITOR 

La señora se enteró de que andaba por ahí un libro firma
do por su antiguo chófer, y lo compró. Al fin se encontró 
con el autor y le dijo: 

-Me gustó su libro. Ha sido una sorpresa. Pero, dígame, 
¿quién se 10 escribiq? 

Le constetó el chófer-escritor: 
-Mucho me alegro, señora, que le haya gustado. ¿Quién 

se 10 leyó? 
CONFIANZA 

En un establecimiento, uno de esos mosaicos artísticos que 
suelen adornar las paredes dice: 

"Tenemos confianza en Díos" 
1;1 dueño ha escrito debajo: 
"Los demás deben pagar al contado" 

MEDICINA 
La anciana viuda consiente en probar por primera vez un 

vaso de "whisky". 
Lo prueba y dice: 
-¡Puafl Tiene el mismo sabor que la medicina que tenía 

mi esposo a la cabeceras de la cama y la tomaba siempre 
para dormirse. 

HUMORISTA 
La da.I~a conduciendo su automóvil se detiene en un cm

c~. Cuando sale a la luz verde no é'cierta a arrancar. El co
che ruge y resopla, pero no se mueve. Luz amarilla. Luz ro
ja Luz verde otra vez y nada. 

Por fín, un güaraia se aproxima: 
-¿Qué ocurre, señora? ¿No damos con el color que le 

gusta a usted? 
PA~A ACOSTUMBRARSE 

El viejo campesino ha ido al médico por primera vez en I 

SlJ vida,¡y regresa muy preocupado. 
Un amigo que acude l'l ver.le le encue:1tra frente a un vaso 

de agua en eL que está mojando un dedo. 
-¿Que te ocurre? 
-Ei médiCO me ha mandado q~e me bañe. 
-¿Y qué haces? 
-~e estoy acostumbrando poco a poco. 

PREGUNTA 
Un señor va por la cdHe y, de pronto, le detiene un desco

nocido 
-Un momento. 
El señor se para y entonces el desconocido le da un fue·rte 

pisotón. 
Pero ... ¿qué es psto? ¿Esta usted loco?-pregunta el señor. 
-Sí-dice sencillamente el desconocido. 

PERTINAZ 
D ,:~spués del accidente, el automovilista culpable es lleva

do a la comisraía. 
-Vamos a ver su carnet de conducir. 
-Ño comprendo. señor comisaric..., cómo me lo pide usted, 

sí ustd mismo me lo retiró la semana pasada. 

tiempo un saludo cord 1 a 1 y 
agradecido a las autoridades 
provinciales Y. particularmente, 
del señor Alcalde de la ciudad 
de Gáldar, antigua corte de les 
Guanarteme. Nos gustaría, 
aunque nos parece por ahora 
difícil, lograr nu~stro! objet,ivo 
en e~t(> verano, empleando para 
ello el moderno y económico 
sistema d .... l cauto stop', des
pués <le salvar el <charco., na· 
turalmente. Esa forma de viaje, 
con toda s u economía, seria 
más saneada y eficaz, sí algu
nos organismos qUE: por su raí 
garrílm~ y especialidad debe n 
inter~sarse en e I asunto, nos 
ayudasen con su "portaciófl, 
como, por ejemplo, el Museo 
Canario, la Casa de Colón, etc. 

En cuanto al patrocir1io de la 
empresa por nuestro periódico, nido forjando generaciones de FU lIa.J E R A R I .l 
no nos parece lógica su acepta- jóvenes lauzaroteños, muchos" A 
ción, por trlltarse de un ,pro· de los cuales ocupan hoy ties- AOICnO BARRIOS PARRILLA 

• 

yecto a realizar en la isla her. tacados cargos profesionales en 
mana de Gran Canaria, y sur el Archipiélago Crto un deber 
gir, en consecur>ncía, inconve· de todos el realizar el máximo 
nientes en la organización, etc, esfuerzo, espec.ialmente por las 
dada 1 a distancia que media Corporacioms insulares, para 
,entre ambas islas. Que ('onste, poner remedio a esta verdade· 
no obstante, nuestro más pro· calamidad púhlica, que consti. 
funda y sincera gratitud. tui ría una vergüenza y un des

honor para los que hemo!! visto 

Servicio. particular •• y par. 
a.egurados de 

FlNISIERRE, S. A. 
Calle Coronel Ben., 29 

ARRECI" 

Sobre la posible supresión del Instituto 
Sr. Director de ANTENA, de nuestro Instituto de Enseñanza 

mi distingtIídaconsideració n.! Media '. Creo que está df'más el 
En el últimontímero del sema- hacer constar los desac;troso, 
nario de su digna dirección he efectos que paro la cultura di 
leido las declaracillr.es del se Lanzarote repres¡ontarla la des 
ñor Inspector del Distrito Uni· aparición de e!l te importantt 
versHario. que ponen al d(>snu· I Centro, en el c¡ue a Jo largo df 
do la grave situación actual de más de veinte años se han ve 

la primera luz en esta isla lan-
zaroteñ~. Con la es.peranza. de! Coches.Camiones.Motores 
que SUrJd la convemente e Idó- , 
!lea solución, queda de ust¡>d e .. A s . o 1 L 
mmamente agradecido su afro. con facilidades de pago 
s. s. q. e. s. m. puede adquirilo. en 
_ U~ E~.2LyM}'~O Autorrecombios José Pérez 
'lea 'Antena'! FAJARDO,11 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

la proce,ión marítima de la Virgen del 
C.rmen conltituyó una manifeltación del 

encendido fervor mariano 
.ile. de persona. pre.enciaron .u pa.o de.de el pcuque 

U~g~ ©l1 S~~~fl~~~lI" I~ 

Atll"UF~~¡~~ f~U<{(~~r¡~~ 

. Los primeras expediciones de 
turistas franceses 

municipal y !:I avenida del Generalí.imo 

Por vía aérea ha llegado una 
expedición de 16 súb9ilos fran
ces, del ~ourjng. Club de Par!s, 

. . que inIcian la temporada tuns-
. En la noche d~1 ~Ierne, y a ¡ tica veraniega. También han 

A las 6'30 de la tarde del do- grada Imagen fue CopduClda al j bordo del transatl~ntlco -Bego- arribado en los últimos días 
amgo se iniCIÓ, en la igleSia i templo parroquial, en un reco· I ña. Que lo~ conduJos desde Te. otros visitantes americanos, es
.. rroquial de S a n Gínés, la I rrido que duró cerca de tres hO'1 nerife a YlgO, llegaron a San- coceses, ingleses, suizos,belgas 
~cesión ll!arítímo tene. slre de r~s_ Lu~~o p'onurció una t>Olo·li tander los .~1 cO?1r?p;ent,e~_ ~;Iyun grupo de cazadores sub. 
Suestra Senora del Carmen, cu- ¡¡va plallca, el Rvdo. de n Jo- la Agrupaclon FOI~.oT1ca AJet, I m" .. iní~tfl~ franceses. ,a celebración se retrasa siem- sé Quintero Bojar!, Tt'~ultar,do I de Sa~ Bartolo~Je, Que repr~ ' 1 ,. • • 
pre en Arrecife para dar tiem- insuficiente el templo para al· , sentara a CanarIas en los Festl- J fabriCO de licores T.saloya 
10 a la llegada de la flota pes- , bergar a tanta g~nte. I vales Inh:rnaclOnales Que en es· l. . 

. 'l ' . .. . d' t' I b ando en ' Se neceSIta con buenos ln-ccera tnsu iar Nuestra cordial fellcllaclCn a tos las se es an el' e r l. • . • ' 1 
Desde las primeras horas rle , lus organizadores de e~. ta trad~ Ila capital montañesét. Todos se ¡ ~ormes, jovel~' varon ~ l~m: 

la mañana numerosas personas : cional festividad religio~a man encu~ntran en perfecto estado, '1 t ra,cdon af~~ lOS cD~n.o~lmIenl 
. , . b la y uy animados ante sus actua' os e o IClna. IrJ9Jrse a le dedicaron en las calles del· neta, de tanta ralgilIT; re en l. m l . t d 40'" 

Ira!'ecto, de~de la plaza Es_ 1 vida popular de la ciudad. clOnes. apar a o i). - . , 
fana, pasando por e lLamo, í E f" t b d' t ' . 
"alterra, HospÍidl Insular y ntran enunClonamlen O O ras e In eres... . 
Puerto de Naos, a engalanar y 1 ,Viene de segunda pa¡;¡lr.a) 

adornar con alfombras de sal, . d 1 c paces yes. una v€z más habréis de dar visita que en 1950 "f,>ctuó el 
"r.der~s, altl1res, palmuas y ::;~ ~;tí:iad~~,reesnire aotros ~ervi. pruebas fehacientes d.¿J .espírilu Caudillo a .Lanzarote. Se :rata 
.rc~s, lOS lugéires por do.nd ~ ' Cios, de extensos patios, aljibe de servicio, en la seg~rJdad de deun amplio y moderno gru~o, 
'abla de pasar la sagrada Ima y cocine de gas. Sus fachadas q'ue las autorIdades Insulares, el mayor. con que cUP,nta la 1S

,en, COIi. un esfuerzo y entu·l aparecen pintadas en divHSOS l· provinciales y nacionales, per· ; la, que dispone adema s de .:a~
lIasmo dignos de todo elogIO, I '"t 1 s Las vl'v'en- I manecen en vigilia celosamen- po de deporles y recreo, arc.hl-( 1 d' t' Y VI" osos ro ole. • I .. h'" 
.~~.o \ ~m~ngob.~n rl,or. tos das pasarán a ser propiedad de:, te para atender a todos vues- V?S, modernos gervlClo~b .1~.le-

iS Ian eco o am len 0yS fJem·1 sus beneficiarios, el'. t i plazo de Iros problema~ y aspiraciJlle<¡. meas, elc. y que contri ulra a 
,if:res veelOOS de La ega y, 50 - d' t la amo tl'za-¡ Fensad que el pesimi~mo debe resolver en gran ptlTte el pro-1 b . anos, me lan e ¡ 1 l diE -
• rAos a~rlOs. ción de alquileres. SEr optimismo en la ilusión y bl~ma .locLa d' e a .. ndSl'lnanza 

. . I sallr.del templo !a pro ce· . . . len la esperaJlza de un mañana P.rlmana. a lrec.cI<;>n e men-
ItOn, que Iba acompanada por En el acto maugura~,el. qo: !hlejor. . I c(onado estahleclmlento esco-
~umero!:'isimos fieles, sonaron ¡ bernaco~ n.vil y J~ f.e provJr:Clal i Las ú\timas palabras de] Go lar, situado en la ~arretera del 
antensamente las descargas de i del Movlmter,to, quV. ocupc:ba , bernador civil fueron acogidas aeropuertc, corrn8 a cargo de 
tracas y voladores. Entr~ entu.' una tribu[!a i(:~vantada á~ ef l' Cio, ! con calurosos aplausos. i un maestro nacional esp~(!éli
Slastas VIvas y cantos a la Ylr- j y ante la cannosa acogi d a por l .EN EL HOSPITA~ INSULAR l' zado, nombrado por el ~Inlste
len, el cortejo recorrió la plaza ¡ part¿ d~~ numermo PÚ~¡110 pre. , El señor Avendaño visitó_iue. , rio I?ignas de todo e.loglO s~n 
de L a s Palmes, calíes OhIJa '/ sente, dIJO: -En estos Ir1stantes ' go el Hospital Insular para Jn!:!U , las Importantes geslIont's que 
Diaz, León y Castillo, Pérez Gal·. de amargura que todos vívi s gurar el nuevo aparato de Ra- p3ra la con~trucción . d e este 
dós, barriada Marqués de Yal·1 como cOllsecuenCÍ"l de los v~. yos X, dotado de los ú'timos I grupo ha realizado 1<: InspHt~
Ifrra, Hospital Insular y Puer.¡ rio.s '! g raves problemd~ (hl · adelantos cientifico)l, obtenien ra d~ Z 0t:a ?e E~se~anza PrI
lO de Naos, en cuyo mue-lle fue ¡ drauIJco, pesquero y agncoló), do a s i el benéfiCO establecí. maria, senonta Candlda Cade
!mbarcada)a imagen en I~ traí-I QU~ sufre la isla d€?ido a la se· miento una importante mpjora nfls y Campo. 
Da -Los (Jallegos., propIedad ~ Quta, me cabe la 'nmensa sa ' en sus ¡Jerfectos y bien dotados SECADERO DE PESCADO 
de don Domingo Lor€nzo Gar- thfaeción d e poder ofreceros servicios. Solamente el equipo PARA LA GRACIOSA 
da, que se encontraba pro fu- esta alegría de la entrega de de Rayos Xha costado 220000 Por ú timo, el Gobernador ci. 
lamente engalanada e ilumina nuevos y dignos hogues, como lJese. tas, que eon las 140000 in-l vil hiZl.' entri'ga de la cantidad 
da. Otras varias traíñas, tam- pequeña compensación a vues- vutidas en la ~dificación de la de 15 mil pesetas (10.000 de la 
'bién muy bien ado r na d a s, Iras preocupaciones, que con Capilla, hacen un total de 360 Obra Socilil de la Falange y 
Icomp!.lñdron el cortejo proc€- el grupo de las 160 sindicales mil, aportadas en su totalidad 5 000 d~1 Jefe del Sindicato Na-
lional basta la bahí~ de Ar~e . ya en ~ías .de t.er~.inación, re· por vi Cabil do Insular. cional de la Pesca) para cons-
(I~e, en donde, debIdo a CIT· solvera caH deIlollivomente el INAUGURACION DE UN truir un secadero de pescado 
cunstanci.as de marea, la Virgen probl ema del a vivienda e n GRUPO ESCOLAR en la isla de la G'aciosa. 
del Carmen fue transbordada al Arrecife. ~o es éste adee.uado Hizo después acto depresen· Por la tarde S. E ,acompaña-
,esquero -Buena E-,,5eranza~, momento para echar las ta~- 'cia en el nuevo grupo escolar do de su Séquito. emprendió 
4e la .empresa Afersa, .Que la , pan.~s al vu~lo, por~uc la. re.ah · Generalísimo Franco, que que· viaje de regre Fo a Las Palmas, 
(ondUlO hasta la escalerilla dell zaclOn de obréiS ~xIge tramItes Jó ipélugurado. Lo forman doce siendo despedido en el aero
Parqul: Munícipal.EI momento I y plazos ineludible~, pero todo I escuelas, y otras tar.tas vivien· puerto por las .aUlóridad~s y 
'ue muy emocionante . En la O~· i ca de Il~gar con la fe puesta en das para los señores maestros, jerarquías. 
curidad de la noche retumbaba I Dios, el apoyo del Estado, y la en cuya' construcción s e han 
«1 sonido de las tracas y vola- unánime y decic:ida colabor~. inverlido2 636.742 pesetas, in
tores, mientras el cielo se ilu · ció n de 10ll ciudadanos. NadIe tegramente aportadas por ('1 Mi. 
_¡nó con la luz multicolor de creyó hace unos . años que la nisteriode Educación Nacío
las bengalas y los fuegos de ciudad fuese a contar con es· 'nal como consecaencia de la 
artificio. El bello upectácúlo fas nuevas viviendás) y, sin _____ ,;,;." ..... __________ ___ 
faf ' contemplado por millare s emoargo, hoyes una realidad 
• personas Que se habían es· tangible. Vues!ro deber es con 
IIcionadoa lo largo del Parque servarIas y¡;uidarlas coino cosa 
Municipal, ayenida del . Gene· propia,porque se!~ata de una 
n1ísimo y calles adyacentes. donación de españoles a espa· 

Con gran acompañamiento de ñoles. Comprendo vuestro es
aeles, en particular famil i a SI tado de pesimismo ante Jas . pe
.arineras, que vitoreaban ince- rentorias y urgentes necesida: I 
untemente a su pátrona. la Sa- des que agobian a la isla. pero 

PE P S I~( O LA 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Rspiraciones de la Cámara de Industria IDo. enma.carado. atracar~n un bance 
de Barcelona: Suprimir el cierre del comercio 01 londinell.e en pleno día 

d' d' . l' I h . d (' d lB' "No se preocupe, ya llamaré yo a la Policía" dijo me 10 la, pmp lar e ororlO e oJo e os ancos, terminar uno de los ladrones ' 
los espectáculos o las 1130 de la noch'e, y adelan- LONDRES. - Dos enmasca- ron esparadrapo eo los ojos, 

tar la jornada laboral rados armados irrumpieron en se llevaron el contenido de la 
un Banco de la periferia de Lon- caja fuerte_ 

BARCELONA. - La Cámara :establecimjentos de una y rre. dres y se llevaron todo el con· La operac·ón relámpago d .. 
Oficial de Industria, q u e en ¡dia a cu'atro de la tardp, amplia. tenido de la caja fuerte, dnco ró sólo un minuto y los alr. 
1956 hizo inlensa campaña por ción de los servicios halicRrios mil libras en total. cadores se escaparon con el 
la modificación de los horarios de ventanilla, en especial los El Banco es una filial del. bolín. 
de trabajo, Sil ratifica en su pro de caja, para QU(> plledan spr L10yd Bal k de North Acton un 
puesta- y aboga per la reformd utilizados hasta la una de la suburbio de Londres. Diez' mi , SÓlO al cabo de quince mjn~ 
paulatina. La Cámara, sumán- tarde; adp.lantAmh>nto de la ho. nutos _a n t es dt la apertura, tos los empleadC's lograron Ji· 
dose a la actualización que ha ra de salida de las esr:ueJas y cuando los empl~ÍI_dos s~ ~re·1 brar.se V dar la voz de alarmL 
dado al tema la Secretaría Ge- centros d~ ensdj::¡nza lleneral y paraban para r~clblr al pl:lbhCo'l Vanas personas hiln declarado 
neral Técnica de la Presidencia terminación de Jos esnectácu-I tres ~ombr"s ' en un coch~. se a la po1icí~ que, al asistir a la 
del Gobierno, renueva su de· los públicos, como máximo, al' deteman ante el Ba,nco y, mlen- \ fuga de los malhechores, cre
seo de que se eviten cambios a li'ls onr:e y media de lA nor:he. tras uno perQlanecla al volan-I yeron que se tralaba de una pt
radicales de tipo uniforme y, En ~sumen, adelantamiento te con el motor en mArcha, los llícula, Una sfñora, Que pasó 
en cflmbio, se adopte:-! criterios ~pneral salvo (le lA hora rle otros dos saltaban lo!! cinc O por el lugiH del suceso, ha di· 
de flr xibilic!ad, enderezados ~ierre d~ las ventaniJias de los escalones que separan la r:alle chfl: Vi a un hombre y a una 
a un sistema que permita amol- b~ncos Que de be r á n "star del Banco, enmasrarados v pis- mujer con las manos atadas_ 
dar la jornafja laboral a las abierfo~ h::¡sta más talde. Y (>n tolas en mano. • Quietos todos Gritaban p3rA Que alguien lIa· 
conveniencias: d e toda activi- r:uanto a lo de 10s esppctácu. o dIsparamos». dijerofl al en mMe a la nolicía. Iba a detúlfr 
dad industrial, mercantil o pro los, que ~asi casi comienz::¡n trar en el loral Los dos em UI, automóvil cuardo un SI ñor 
fes¡onal y a la productividad co· ahora sobre las once , querer p~eados y la caji'ra permane· se me acercó y me dijo: «No Sf 

rrespondi02nte, sin mengua de QU~ ferminen a ~~a hora. Sobre cleron prud~ntemente donde se preocupe, ya llamaré yo a Ja 
la jornada de ocho horas. poco más o menos, nOI¡ parece hallaban y los malhechores, trf!S policia •. El servicial caballero 

e o m o medidas inme.diatas qu P la refOl'm"1 propuesta por haberlos maniatado, les pusie. era uno de 105 bandidos. 

propone adelantarlas horas de h Cámflrrl cI~ Induqtria, en "S- - ...... -----------------
iniciación y término de la ac- te aspecto bien radical, va a ha- CI.'n·.' ca ¿¿Dr. Gonza' lez "ed·sna ...... 
tual jornada Inboral. Suprimir cer temhlar a los teatros que" m" 
la oblig'tción impuesta al co - torl;,vi:>! no han 'uesto pantalla . 
mercio detallista decerFar sus de c'ne. ' 

Cirugía general - Ginecología • Partos - ,Nariz. Garganta • Oídas 
SERVICIO PERMANENTE (DI A Y NOCHE) 

« f A B RE G JI S » 
Pone en conocimiento de su distinguida clientela 

y público en gener,al que acaba de recibir un extenso 
. surtido de tejidos en lana pura y de yerano. 

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 prererido, eligiendo la modalidad de su tono de 
acuerdo con los modelos diseñados para la temporada 
de 1966 que tenemos a su disposición. 

El sastre es una garantía y quien mejor puede 
aconsejarle. 

'RANDE~fA(IUDADES DE PAGO .. fajardo, 26. 

Garcia &.cámez, 12 flrrecife ele Lanzapo'. 

'----------------------------- -------. -
Colegio - Academia 

(Recién abierto en la Plaza Colvo Sotelo) 

LargQ 'experiencia en la en.eñan2C1 
Párvulos. preparación de ingreso. Bachillerafot Culfura 
generah Taquigrafía, Correspondencia inglesa y france-I sa, Contabilid~_d_. _______ _ 

MAllAS GARCIAS fRAnQUIS 
Fletamentos-Seguros MarUime s-- Trans{ortes 

Consignatario de buques 

j. Servicio entre islas y costa . occidentol de 
-------t.' Africo con motonaves 9 moto veleros, I 

.------------ fletes convenidos 
- f ot O « D I A Z » --

Fotograrías artísticas • • Carnets identidad. Reprod-uc-
eiones. Revelado de rollos. Ampliaciones. 

Servicio RAPIDO y ECONOMICO en Folo DIAZ 
Castro, 5 primer piso (antiguas oficinas cTimanraya») 

junto al Cabildo. Arrecife de Lanzarote 
" 

AI·p.ct .. cerv.z •••• 

h" .... 110 (La Tropical)) 

, 

:1 

A 

I 

j 

Teléfoaa, 92 Y 448; Apartada,16; Oficina: Quirog.,t 
Dirección: Telegráfica.MAGAf8;8rrecife de lallzar. 

------------------~~ 

IAZRR uILADeAS. 
León y Castillo, 26 (Teléfono, 191) 

PANTALLAS, APLIQUES, LAMPARAS SO. 
BREMESA 

Acabamos de recibir un extenso y variado surtido 
en modelos MODERNISIMOS 

Exposición permanente en nuestros escaparates 
. Visítenos y no le pesará 
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""BOL - Cine «!llANTlDA» 
fl Honved y el Maravillas se des- (Pa ntalla '.M¡raCle Mirror») 

Martes, 7'30 y 10'30 

plazarán a Arrecife a finales de Una h¡stori~a~~j¡~a~~~e~~ ambi entes 

A t «SOLEDAD)~ 'gos O (CINEMASCOPE·(OlOR) 
, . 1 1 '. 1 1 Pcr Fernán GÓIIlE'Z, Pilar Cansino y Jugaran un torneo trlangu ar con una se eCCIOn oca Germán Cobos . Un portpntoso reco" , . , . ., " I rrido por las viejas tradiciones de Es· 

Con mollvo de las fiestas de Villas y ,H o nved,y una selecclOn pafia, 
San Ginés se celebrará a finales de Arrecife. Los locales ¡nida, . (Autorizada Mayores) 
tk agosto un torneo triapguJar ron ya losentrenamien~os, Mi~ércoJes, 7-30 y 10'30 , , 
• fú'bol entre los equipos de Oportunamente ampliaremos -columbia. presenta en repos ICión 
9tier~nos de Las Palmas Mara, la noticia. "DIEZ VALlENTES" 

(TECHNI:':::OLOR) 
es lógico con el sueño,- , ~or Burt La~caster y Oi!bt!rt Roland. 

como ,', 'l' ' \, :Su ud 10 hacia el eaeml¡'¡o sólo era 
(De 4E! Ola-, de .enerlfe) " comparable a su amor por p.lla. 

(Viene de pi mera página) (Todos los públicos) 
4 e s académicas com prul' bf n En el Pleno d~I,(onseio... ,1 Jueves, '.'30 y ,1~'30 , 
las reclamaciones h e bid83 y, en (Vi ene de pagIna suplementaTla) iDos generaelOoes distIntas pero Idén-

Sobre el examen ... 

PágiDa 7 

I AYUNTAMIENTO DE LA VI .. 
UA DE TEGUlSE 

3ECA PARA ESTUDIOS 
Estab lecida por este AyurJta

miento und Beca para estudios 
en el Instituto de Enseñanza 
Media de Arrecife dotada con 
MIL Q U 1 N 1 E NTAS pesetas 
anuale-s, se co:-.:cedetlfl plazo 
que terminará a las doce horas 
del día veinte de Agosto próxi
mo Dara que los vHinos dI? eli
te Municipio puedan prese.ntar 
las solicitudes en la Secretaría 
el e 1 Ayuntamiento, donde Se"' 

hallan expuestas las Bases que 
rigen para el disfrute de esta 
Beca. 

Teguise, 28 de Julio de 1960. 
EL ALCALDE 

<aso necesario, se apresuren a permitir que parezca porque tica~ en su~ deseo ~ de paz y de buena 
. ,: vol untas 

ItctHicar lo que proceda. S11S con ~ e cu~ncIas sellan. fay!. (ON L' VIDA HIClfRON fueGO Sr. Vr.~ DEN 
Tanto en ia prueba de aptitud les pala La nzarote. En rehclOn 11 w t 1: 1: .... 

comoenla de c¡:!lificación, la ex - con este problema de la Ense· Por Ana Maris :al, 0 , 0 ges Rigau(j y bidones vacíos de 200 litros 
- . d b - l" d t M d 1Gb d Angel Aranda ¡No había otra alte r-,erlt'nCla e e Ir e Imlnan o o ñanza e ia , e o ema or re· nativa ! Sa ivar a l Cristo de los Navf . en Fajardo, 27. Arrecife 

oos los posibies defec ios, ha s ta cibIÓ en su de s pacho ofiCIal a ganles, aunqU E! ¡llera a costa de la vi 
r.~nssguir que. el preun.iv e rsita ' l u~~, comls.ió ;¡ de ma,dres de fa- da dt! algunos de ellos. 
110 sea un cur$O donde verdade· mIlla, q UIenes se mtfri'soro n (Todoslos públicos) V E ~I D O 
ramente se [ é file la fürmación por la feliz y satis fa ctoria so. Viernes. 7'30 v 10-30 ..,. 
dd estudiante para la enseñan· lución d el m b. mC'. "CA(R.ilaT-nAestDre nf~oLPAo! iTcíOac()Rn" I solare.s en ~arlos par.ajes de 
za s uperior y se acredite CO.1 Trds -Ia i nte rv e nción de dife· t1 ArreCIfe. Vendo varlas ca-
~fi [, áci a la madurez de sus con- ' rent e s con,ejeros, finaliz ó e 1 Por DalE! Roberl>on y Lo 's Ma x\Ve ll sas con llaveen mano. Com-
d" s l'nte ' ectu"'les 1'" voca t el mi.·terl ose a ~esinato de un di rector f Ir,lone. ! u ,.... - ac o. pro ',' vendo incas en (.'ual--. . I 1t i de teatro al que toc!(,S odioban. 
Clan que Siente y a cu ura m . (-;utoTÍzJda Mayores) (luier lugar de Lanzarote y 
aima que necesita". Sábado a las 7'30 v 10'30 i facilito dinero, 

(D .. ;'Ya" , de Madrid) C' DIAZ PEREZ ' . I P . f P d . D Ine La pe!líC5' ~I¡aBñJIO¡¡ iUL\a'e !ILIUOI ~lsADafioIB . . :~: ~:r~~~:~:La ~::uet:-
la, afeccione.... Pantal.la superpanOlámi ca ~on e¡:¡ ui 'I.. . « n . . "». ' _____________ _ 

Viene de ú ;;ima págin a) po; Ph ilips útimo mode~o f (EASTMANCOLOR) I 
Si el procedí miento no diese '1 -.-. - ' . I POr C¡¡r1os Larrflñaga. Ángel Aranaa. (! P R E ~I ·0 Il i S 

todo el resultado apetecido y Pe]¡cu.as que ~e proye ctaran en '1 Luz Má'<.¡uez y Anton io Ozores . Una ¡ a '. n 11 
la pr esente sem ana producción de vf' rrJadero <su spense' 1, ' , 

luddvía s~ con ti nuase sintiendo ESTR ~ NO ¡ ... po que es un film de estudi ant r s, de sastrerla se necesItan, 
mo leslias, UI1 lavado de ojo con Las pelícu las de extraordinariol ' . (Todos los públicos ) así como oficialas esp~.ciali-
agua templada puede hacer que ·xit. MUY PRO~T0. zadas en la confecclOn de 

aquellas desaparezcan. La (IUDlD~Dr fúl, ·SU· rN~OS «ENSINAME A QUERER~ í unif~rmes. Raz~)ll·Sastrería 
Si la molestia no desaparece t.\ Il ¡; m) 1: lVI3TAVISION) Fabrcgas-FaJardp, 26 

por ninguno de I e s . procedí- COLOR 
mientas, lo mejor es acudir al (Autolizada mayores) 
acuJista, A veces, una pequeña REr O , ICION S· d • 
pdrtícula puede haber queda-Jo Sensacional de 1 t superproduc.~ I a qUiere Lea 
:igeramente clavada o adh t rl cción Df nUrL(O' in~fa5TcITo~N~ lS color S I N G E ·R 
dd alojo. Su extracción no of f" t Ui t.\ [ 

ce la menor dIf icultal para un 
médico oero, en cambio, ruede 
7~sultar tremendamente pel ju
dicial si la practica un prufdno. 

(Aa o ' iz lHIIl miyores) tendrá la mejor maquina de 
ESR ENO DE coser, bordar y zurcir 

El REY Y YO 
Las enfermedades de los ojos Ynj B ynter 1"0 la intfrpretacié •• 

Ion numerosas y el enrojecí ! que hizo d él la más fascinan
miento, la irlÍtaCÍón o el lagr ¡- I te reve iaci ón masculinR del ci 
",ea, pueden proceder de cau,¡ne y le gdl l O ti cOs car de Oro 
las muy diversas. de la ACéll1emia-

Por ej2mol0, puedpn deberse Superando cuan lo , u ¡ ojos vie· 
• una corjutivitis crónica, al rOIt; hl c lendo olviJar cuan lo I 
.n" infección o simplemente al <'.3cucharon sus vldos _con la 
aú 1 deff'!cto vj~U ¡¡} ! gracia incomparable de Debo· 

Cuando s e note cualquiera ( rah Ke-r 
-Itas molestias, pueden lavarse ,( A.ulud¿;a~a mayores} 
'os ojos con una solución de Nn olVIde estp titulo 
~rido bórico, O con agua tem (AR~VANA UROR H SUR 
,Iida, simplemerite, durante va-

.ia;¡ h::t~S 'tratamiento, después ' J d 17 -
41f haberse lavado varias veces,' oven e · onos 
.0 hace desaparecer la moles· con nociones de contabili
.a, es impreSCindible acudir al dad, se orrece para trabajar 
eculisla. en comercio o empresa. In-

Puede sucedp.rtamoién ;. querormes, en esta Redacción, 
les ojo8se enr0jezcan por: ha ~ . --- --- --: _____ _ 

~r~;~:?a~~i~COY ~~:a ~:r:~~~ ~ ~ D R OPéR 11 

-

COLECTA PRO.CARIDAD 
Domingo 7 de agosto. En todas las Misas, colecta prCJ"o 

c~ridad. 
Un día te pedirá Dios cuenta de la medida con quehpy 

sij~rresa tus hermanos necesitados. ¿Lo lUIS meditad. 
seri~mente alguna vez? 
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--~------------------------------------_.----._--.... --...... ----------... -------------- . 
(.) COSAS DE LA VIDA (.) VARIAnDO EL TEMA 

Má. de dete millone. depe.etcu se ((fu- La, afeccione. de lo. ojo. deN. 
maron» lo. penhuulare. en 1959 tratar.e cuanto ante. 

Por el dodor ROBERT DA vr! ... \ 

Durante el pasado año la re·' llones de pesetas, cap. aumento 
eaudación por tabaco V papel de 1.019 millones de pesetas. 
de fumar ha sido de 7.120 millo- Por venta d~ tabaco se recau· 
nes de pesetas, con aumento de daron 4,859'5 millones de pese· 
583 millones sobre el año ante- tas, con aumento de 449'9 mi- En más de una ocasión creo puede significar que se b(! 1 
l'ior. Calculando una población Ilones. Por impuesto sobre el\haber escrito sobre las afecc-¡tído una pestaña o cual!; 
de treinta millones, quiere decir tabaco, 2042 millones de pese-jciones de los ojos en los niños i partícula, que es la causar.U . 
que cada español - grande o tas, con aumento de 167'8 millo. lY la mfjor manera de diagnos-\la molestia. Si el ojo entrr:
chico, hombre o mujer-:-ha gas· nes. Por. r e n ta del Timbre, r ticarlas. Ahora me parece que I encu~ntra irrita?o, lo mejC'· 
tado en tabaco a traves de la 4.530'1 mIllones de pesetas, con i ha llegado ti momento de que I acudIr al ocuhstd cuaniO -
Tabacalera 237'03 pesetas ~ n aumento de 436'7 millones. Y I hablemos un poco también so·1 h~s. 
1959 y 217'09 ~~setas en 1958. por, ve~ta. de papel de fumar,\ b:e las enfermedades d e Jos I Para el caso primero, k. ª ..... . 

La recaudaclOn total de la Ta· 2195 millones de pesetas, con oJos en los adultos. jor ~s tirar un poco del p,: .•• 
baca lera ha sido de 11.651 mi· baja de 299 millones. Ante todo. m.e gustaría s~ñ~. do su perior y montarlo \Jg' 

lar .que, cualqU1~r clase de IrrI-¡ mente sobre el inferior. por 

P d L·· · t I taclón O molestJa que !Se note I te procedimiento, el ojo ce m 
a re, nlJo ~ nle o, !e ca.aron e en los ojos, d~be. investigarse Izará a llorar y las lágrima~ 

mumo dla cuant? antes. 51 solo un.a .parte rán salir la particula t'xtrFr' 
d¡>1 oJo se encuentra Irntada, (Pasa a séptima pa¡ .... 

VIEIRA DE LEIRIA.-Proba- bo, de sesenta y dos años; su 
blemenle por primera vez en el, hijo, que también se llama Joa
mundo han contraído matrimo. i quín y tiene treinta y tres años, 
nio en un mismo día y lugar un y su nieto Jaime, de diecisiete 
padre, su hijo y su nieto. El años. se han casado el mismo 
acontecimiento se ha producido dia. La triple ceremonia ha ter
~n Vieira de Leiria (Portugal), minado realizando todos en co' 
bajo la presidencia del obispo mún un viaje a Fátima. 
de Leiria. El padre, Joaquín Lo· 

~~;::~';:i: ::::~';:l: :~::~;;': =:::~;:;,;: :::;~';:i::¿:;~;:i~ :::;;..;:;,: ::::~l;':::::~;:i;: :::::~;:;,~ ;;::;~';:l~:': ... ,-. 

~Círculo Mercantil 
," 
.!.~ 
::: ,'. 

A V I S O 1M POR T A N TE 
:~! Se pone en conocimiento de los s~ñoras. señoritas r 
~~~ cahalleros residentes en el interior de esta Isla y que roo sen 

Cami,a. para cal:.allerol perfumada. ,:~~ socios de este Cí.renlo, ~ue no pued~n en nin~ún .caso fr,'· 
, ::: cuentar esta SaCIedad SIn tener legahzada su SituaCión en·l. 

Por 2800 francos los ca mise I fado, loción para la barba y sa- :l! misma. 
1'OS americanos venden actual-¡Ies de baño, no desaparece ni, :~: . _ . _, ... . 
mente camisas de ca b allero siquiera después de una larga I :¡i ASimismo ~ con ~l fl.1') de eVitar SItuaCIOnes enojosas 
perfumadas. Este olor, que re.\ serie de lavados. I :~: se ruega a los senores SOC!OS se abstengan de presentar' 
cuerda una mezcla de heno coro I ~:i ninguna señora. señorita o caballero que tenga su domicilio 

:~i en el interior, ya que de acuerdo con nuestro reglamento lo

Una joven tinerfeña dispara centra un médico I ~f3 das las p~rsonas que residan en esta isla para frecuent~. 
. :~ nuestra SJciedad y poder asistir a sus fiestas tiener. necesa-

TENERIFE.-En el Puerto de mero hiZO su ~ntrada en el des- ::: riamente que pertenecer a la misma 
la Cruz, una joven -je diecíséis pacho se encontró con la joven, :~! . 
años. de distinguida familia de quien le hizo vados disparos :,~ Para conocimiento de quienes les pueda interesar, s« 
aquella ciudad, disparó contra de pistol,., de los que resulté :~¡ hace público que las cuotas y mensual!dades que correspoo. 
el médico Miguel Cuesta Palo- con heridas en el muslo, a más I:~ de a los señores señoras v señoritas residente en el interie!" 
mero, especialista en enfer~e. de otras, lodar. .ellas de c?rác- ~:! de esta isla son Ías s:gule~tes: 
(jades del pulmón,quf desde anos ter leve. Ir.medlatamente mter- ,:¡ 
~jerce en dicha población. Para vino la Guardia Civil, que de· ::: Socios de nÚ'llero cuota reducida con derecho a fr~ 
!levar a cabo. su propósi!o la tuv~ a la. a.!~·resora, poniéndola ji cuentar esta Sociedad esposa e hijas. 
loven, que habla desempenado a dlSposlClon de la autoridad :¡i 
el cargo oe enfermera con el iudiciaJ. _ -:¡ CUOTi\ DE ENTRADA PESETAS 600'000 CUOTA 

agredido, penetró en el despa- "Al César lo que es del' 4" :~; MENSUAr. PTAS. 60'00 
.cho del médico, utilizando para .César': ~~ Socios de derechos limitados mayores de 18 años J 
ello la llave de la puerta de en· y, a sus ammales "GRANU- ::.: . 
trada. Cl:1'Jndo el doctor Palo- LOS DIANA" :!: exclUSIvamente personal. 

-
:~ CABALLEROS CUOTA DE ENTRADA PTAS. 240' 
:~! CUOTA MENSUAL 15 
~Ji SEJ'l"ORAS o SEJ'l"ORITAS CUOTA DE ENTRADA PTA 
:É! 150'00 CUOTA MENSUAL 15 
~~ NOTA.-Estas normas serán aplicadas desde esta fech 
;~ advirtiénJose que con vista a nuestras próxim 
:~i fiestas de San Ginés es conveniente que clIda UD 

~~¡ legalice ~u situación 10 antes posible. 
~~i Arrecife a 15 d~ Julio de 1960. 
1 . A 

i ::: LA DIRECTIV 
I .:. 

~~~~~~~~~~~~~~«~~~~~~~~«.~~~~t.~~~~~~~~~~:'«'.(~~~~~~~~~~~~~~.~~:.~ .. 
ni' 

Variedad y economía - (I-istal y loza - Artículos de regalo 
Hernia" •• Zero.o, 1 :.: Teléfono, 262 
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