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LONDRES - Un proyecto de 
cE~AN.mIO DEPonTlwO·lrtJlTtJRa,f:: oficina postal espacial situada 
,;:JI 1"'1 IS.Il\ ... .., 1Il&. en un satélite en condiciones de 

recibir y transmitir m e nsajes , 'd lB f·· I desde todos les pu.ntos de '.a Interesantes sesiones en el Instituto el ene ICIOIO. re.u ta- ¡ COllmor,we?lth ha sIdo somet¡-
, , do. del cultivo de d.o al. ~studlO. ?f>. un grupo d,e Investigaciones Pesqueras L L' clentlflcos bn1anlc?s. Tal sa~c-. . taDctCO en eon hte, de 200250 kIlos de pt'so, 

S t l ' d I t d LEON -En li'l hermosa tie· operélría en esta ólbita de 400 a 
t trotaron asun os re aClona os con os ar es e pesca rra leone'sa del Bierzo ha sido \ 20000 kilómellos de altura de 

y la captura de sardinas . acometido el cultivo del tabaco ¡la Tierra. , . . ., , I con un éxito insospechado.Hoy I Llamadas t~l~fo.n1cas, telewa . 
BARCELONA.- Una de las sentaclOnes de la D~r~cclOn G~ día, después de los primeros en- mas. y mensajes C1f!,ados serIan 

máximas riquezas con que cuen neral de Pesca Mar1l1ma, InstJ· ¡ sayos que han dúrado cinco' enVIados por medlG de ondas 
ta nuestra pati'ia es la pesquera, tuto ¿spaño.l de Oce~nogr.afí~, 1

1
, año~, ~odemos hablar ya de la i radi.a.les a ?etermin~~as horas 

como se deduce obviamente de ComandanCIa de MarIna, ~mdl' e asecha tabaquerp; I e o n esa, I del dla haCIa el salehte d,e las 
la se5~lada personalidad mari- cato de Pesca y Cofradla de i Basta decir Q'.1e en la última 1: "que las reflejdría" de~pu~s. ha. 
nera de España y del extenso Pescadores, . ' I campaña, 1959, le recolección cia su de!!tino. Los .(Ientlflcos 
perímetro de su costa. Con te· Estas reumones henen .lu~ar! fue sorprenden tI". toria Vf'Z que consideran como pOSIble lar,zar 
do, ha~ta fe,eha muy r~ciente. es·, cada dos años y.s,u obJetiVO 16e obtuvieron 250000 kilogra- tales saté1i~es. en;'pleando CO~? 
te patrimonio no ha SIdo obJeto fllndamental es faCIlItar un am- I mo!; y se espera quv pn la ore. vector el cohete Blue Streak .• 
de explotación meditada y si s- plio cambio de impreSlO??S en.1 sent~ se alcance los 500 OaO,con que será f-xpe'imentado haCIa 
temática y los est~dios ci~ntífi. tre la direcc.ión d~1 InstItuto y 110 cuall?! rentabilidad del sue- fjn~les de f .ste ~?o. En caso de 
cos no se han aplIcado a el con el personal l!lvestJga~or de los 10 Jeon~~ en este aspecto es ver- éXIto, tos Clenllflros se p~opo
el rigor y la intensidad que hu· diferentes laboratorIos coste· \ óaderacrente oromet¡>dora. nen ejercer tOdas las presIOnes 
bieran sido de desear. Para col, ros. En las sesiones. se toman I Como se supone QUP en fotal necesarias, a fin de que el. ~o
mar esta deficiencia, se constí· como punto de partIda las co- han de dedicar~p (11 cnltivo tao bierno incluya e s t a "oheira 
tuyó tn el se!1\) del Patronato municaci?ne~ presentadas so· baqul"ro unas 2 000 he~táreilQ, postal espaci~l" lin 8U pr<;gra
<Juan de la Ct~rva., del Conse· vre los dIversos aspectos de la se estima que la producción al, ma de estudiO sobre satelJtes 
jo Sllperior de Investigaciones, investigación pesquera en las ranzará unos cinco millones de artificii:ll~s. 
Científicas, un Instituto de In·; costas españolas. kilogramos, qUl", al precio de 30 I..os cien~ífícos brifánicos e¡l-
vestígaciones Pesqueras, cuyo I . pesptas, !lllpondrán ciento rín· tán conve[jcidos de la urgencia 
edificio -esp~cialm~nte con ce- En esta reUnIón fuer~)TI pr~. cllPnta miliones de pesetas. Tal de una oficina postal de e~te tí-
bido y levantado- preside ga· s~ntados cuarenta trabajOS or~. plantación tiene, pUl"S, imnor· po, dado que las comunicacio
lIardamente el extremo del Pa· glnales, agrupados en los epI. tancia económica nacional. Por nes con la Cónmonwealth 80n 

seo Nacional de la Barceloneta, grafes siguientes: Método d e ello. en reci"nt .. aS~l11blea ole. I cada vez más numerosas y hdS
albergando laboriosos y efica· tr,abajo, hidrogr~,fía, ~la.notol.o· naria ele la Cámara Oficial Sin ta ahora ha sido posible utilizar 
ce~ estud.ios, ~?e se desarrol~a!1 gla, atgas superJ?res, lctlologlo, dical Agraria,sp acordó ge!lfio- tan sólo costosos cables subma
bala la dlrecclOn del catl!drall· moluscos, crustaceos y .pes?a. nar la instalarión de un cent·o rinos. Mientras este proyecto 
ca don Francisco Garda del Cada una de las comUnICaClO rle fumenfación de ta baro en la está en e~tudio prosiguen innin
Cid. nes h.a sido segui?a del corres- ZOnfl berrianf'l, y l'l que ha~ta terrurnpidamente experim.entos 

Uno de los aspectos más in· 
teresap.tes de la tarea del Insti
tuto es la organización de unas 
reuniones periódicas dedicadas 
a la productividad marina y a 
la explotación pesquera. La úl 
tima -cuarta de esta serie- se 
clausuró en el local delInstitu· 
to, con asistencia de los direc 
tores y personal investigador 
de los diver~os laboratorios 
pesqueros de Barcelona,Blanes, 
Cádiz, Castellón y Vigo, repre· 

pondlente coloqUIO,. con lo que ahora esta labor .sI' viene lJe- de lanzamiento de mensajes de 
las nuevas él porta ClOnes han vanrla" r"ho en Gijón. un punto a otro de la Tiprra 
podido ser enfocadas en la diso l T W A .d.·' t' empleando como "reflectol" a 
cusión bajo distintas facetas. a. , ,re ,uClra sus arl- la Luna. Tales experimentos Sf'! 

Caben destacarse las aporta· 
ciones realizadas en materia de 
métodos de va!oración d e la 
productividad básica de J a s 
aguas, marcaje de atunes, Ira 
bajos experimentales sobre se 
lectividad de artes de pesca, 
investigaciones sebre sardina y 
cultivos de moluscos. 

J(JS aereas Ileva'1 a cabo por la estación 
CANNES - La r;ompañía de radioteJescópica de Jo d re l1 

aviadón TWA anuncia que re- Bank. 
<lucirá StiS filrifas en los vuelos ____________ _ 
alrpl'ferlor opl mundo. pntrp Nue 
va Yo'k y ~xtremo Oriente, a 
o;¡rtir dpl día primero de diriem· 
bre nrÓXilllO, si la medida ,,"s 
Rprobada oor ~os ~obiprnos de 
los países de destino. 

Subscríbase a 

R NTEN R 
------------------- «Sólo una cr,uzada total contra la pobreza en el mun

La explosión a I»ordo del petrolero no
ruelo "Polyana» ,narrada por do •• uper· 

viviente,' de Lanzarote 

do podrá acabar con los fricc1or:'es interna~ionales» 
Declaraciones de un sacerdote lrances 

MUNICH.-"Sólo una cruza· diendo qu P "ü gran escándatp 
da tOlal contra la pobreza en ti del siglo XX es que co se coDi .. 
mundo podrá acabar con las parten 108 sufrimientos . de los 
fricciones internaciona1e1J", ha deshire$lados. Sólo desile;.:bace 
dicho "l'Lbbé" Pierrt, el amigo 'poco hablan ~as naciQn,!~ d~ 

Lea ftRi'plia información en nuestra habitual sección de los 'po9r~s de Francia. duo ayudar a los pueblos málJ po-
«Los report,aje$ de hoy» rante una charla a una nu"ión bres", 

__________ ..... J"-Pl:., .• ::~.;!!!I;.:;In::.a=_.::G!..) ___________ ' de terciilrios franciscanos, eña-
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HlJftdimiento d~cVlla .. f .. ania de teJoreno tli(~DllrU(ción deunh~tér 
en la falda del viejo yolcán eI'e la' U; de 8 planhntn ·-Atretlfel· 

CalderG (Más~ezl Ilj En su emisión del pasado 
00 I sábadG día 29, ·d@d.icilda 0. . 

• DimensÍonps del socavón: 1 metros de I L.anzarote. Radio Atla.'nti e o 
largo por 6 de ancho. rl recog,~, un rumor según el 

i cual-~xiste' el proyectod e 
• Se úznoran las causas rrue,hayan .poditjo ! • h 1 d 8 I ~ '1 ' , c;onslrulr un ote! . e. . p an-

prOdUÓr.'O. las ero la aveoid",,' del 'Dr: Ra' 

En la falda del VH'lO Y,O:kán , dimi~nto pudiera resultar más 
donomi!1ad~ La Caldera, s~tua· ¡ grave" C;on e~te motivo son nu 
do en la pIntoresca localIdad, merOSlSlmas las personas que 
norteñ t ,deMág~lez, térm ¡no ¡ acuden di(}riamente al, volean 
municipal de Hana, se ha pro. de La Corona, espel,lalJTIfnie 
ducido un hundimienh.J de te' de Mágu€z, Haría y ArfecH~, 
rreno en una extensió41 aproxi· para observar el .cllrioso fenó
mada de cien metros de ¡ongi .meno, que hdsta ahoranariie ha 
tl1d, con anchura máxim3 de sa~idoex.plicaf, científi~amente. 
ocho metros. Las bocas de I~s Se descarta la posibilidad de 
grielasson muy estrechas y su que se . trate de un corrimiento 
altura no r~basa, en Fllngún lu. de tierra, ya que cuando por 
gar, lo,s 150 centírtletros de pro~ primera vez se produjo el so 
fundidad .. Las primeras señdles cavón, lodilvía no se habían 
vi~ib\es de este hu.ndirtliento se registrado lluvias. Tampoco pa· 
percibiuon hace un par de se· rece probable se deba a algún 
manas y . todavía hoy continúa iigero movimiento .sismico, pues 
desplo,nándose la masa lérri., ni en aquel pu ... bio ni en su's al 
ca, aunque en forma impercep r~df;dores seha percibido el 
tibIe. menor síntoma de temblores de 

Se nos informa que una fa- tierra . . ¿Se trata de a.lgúrI extra
milia de campesinos mediane- ño fenómeno de vulcanología~ 

fael González, dI'. esta ciu· 
dad, por una ' empresa , part.i. 
cular. J. 

No hemos podido confil'· I 
' mar ni desmentir este rumor, ¡ 
per0 sí henl;os d~ señaiar ¡a I 
conv~niencia de que el refe- ¡ 
rido pro'1ectore.cíba ei apo ¡! 

yo y facilidades necesarios, 
tenienáo en cuenta el be.ne· 

I Jicio que , h~ de prpdpcír a la 
. vidatudstica insular. 

En la Montaña, (Haríalha si
do recogido un plantón de 
maíz de 1.'75 metros de lon
gitud, y uno coliflor dé 5.500 

kilos de peso 
ros que habita en una .pequeña No se descarta totalmente ~sta Un pie de maíz de 2'75 de 
vivienda d e aquella zona h ~ posibilidad,. pues n~ olvidemos longitud ha sido recogido por 
evacuado el lugar, con sus aOl· qu.e .el referido, fenom.eno se ha el conocido agricllrtor don Jus
males V ,aperos de labranza, ao' originado en p,ena f¡ild.a de .un lo Cabrera en una finca de su 
te el temor de que e.1 despren viejo vpl~án, con campo~ d e propiedad sUa en la montaña 

. zonas laVlcas en s~s aledanos. de Haría. Pese a la escasez de I Fuerte,chua,a .. ,co, en la I en: fin, como e.s lógico Y. oO.,r- lluviasd. el pasadoaño el- sefíor 
Graciosa mal en estos casos, la JantaSIa Cabrera piensa recoger dos to-

_ popular .se ha d~s~ord~do en la, neladas de miilo en ::Jila parce, 
Por p.ers-ona~ de la Graciosa ~oncepcló~ d~ h,potesls. ~ con- la de te'+reno eh laque' útilizó 

l1egadasa Arrecife hemos sa- )e.turas mil,. que qu~daran d~. 10 kilos de este producto corno 
bido que las últimas precipita. bldamente aclaradas y .e.XpLl ;- semilla La altura me-dia de las 
ciones que afectaron a una par· ('a~.a~ ~u ,~nd~ el hech~ , s~ ~~- plantac;ones enia referida 'fin
te de . Lanzarote favoreci~ron tudI~do 'Y plantead'o por' lo s ca' P.S de unos' dos metros: 
tambi~na la pequeña isla nor-· téCnICOS. Años pasados, don Justo, Ca- I 

teña. en'. donde s,e. pro~ui,ero? I . Parece se: que lanot!cía ¡ .ha brera recpgló asi~ism? u~a co
chubascos de ~ast.ote .lOte,nS!·¡ sld.~ ~omum~apa ~j los llustp~s \iflor ~e · 5·'.500.~llogra~?s<l ~ 
dad, cQo-r.eCogHt.ª . . Il!1!V}9m"}e,J!1 . '1 geo1ogos dn. n· Spr.ón ~eDltq, peso~ ~ue . enV'lO al mlntsterIO 

PERFI-L ISLEÑG 

Un calo de ur· 

gencia 
Ya en las puertas del im;¡c'" 

no tDdavía nI)¡ se ha resuei:. 
lÍada, que sepamos, respecto .; 
la construcción deta. pista ,:~ 
aterrizaje 'efz et'aer'ÓdrÓn'zo.:! 
Oua'cifizet(.J, Los días de L lu: ,.; 
se aproximan, V 11.uestro aer:
puerto sigue 'abiertamente ' ~'. '. ' 
puesto a esos cierres de t;F~· 
ca que tantos perjuicios de !('
do orden nos ocasionan; (!;r:,'. 
ramos qué motivos pueden 11-::· 
ber'infLuído'en el estilnca,f1i,'~
to de un proyecto felizmt!r:~~ 
cDnvenido yultimadoá/l ~ ~ 
nuestro Cabildo Insular j' J.: 

Dirección General de Aviacit-' 
Civil, mediante una cómoda .... 
viable fórmula económica aa.:-

' fada pfJrampas ' ent{aéides, .' 
pesar de todo. repetimos, Ir< 
años pasan y e( único an'':'' 
puerto isleño continúa sujetO! 
estas contingencias de inse.!...·!;· 
ridaden s ti. fllnéionamlenr, I 

¿que podria conducir, incluso, .: i 

la retirada de sus pistas ' de . .: 
Compañía Iberia. . ¡ 

Se trata de un asunto q~! 
exige una solución tajante. :' 
esperamos que nuestras all!: 
ridades no descansen en s::' 
gestiones parci lograr el ¡ne:.'. I 

calable beneficio que para :.: ' 
isla significarla la construcc; . -. 
de esta pista afirmada en 

lf campo de Ouacimeta. • 
GUIT' 

Del ·1 al 23" de;'Noviembrt 
co que se acerco a los 40htros , Pa¡:hl,la, de Las Pa)mae, y ~.on de AgrIcultura. 
por metro cuadrad,o'iP¿~ag~a- Telesforo. Bravo!p~. Tenerlfe , .... .. . ' . . O~~f©lld~r¡Am©ll J~ (014 
ron losaliibes; y se han, miCla- cuyo desplazam1.ento a L'loza- , . Oportun~mente pu?hcaremo~. 
do las laDores de si~mbra, e,ll- r,otese espere,. ~f.ln Tan~le ,d.a,q , Uila entf(~VI,sta coo"es.epoPular1 
pecialmedte d~ cebada, 1trigO' y para , QHt; , ~I!p~ " .,én. iPdinJliva, ' e i_"gen1íQsü j agrtcultorlanZ1!re>- I 

maíz. digan la últim:l pa,i"!}bffl. teno.1 

D 
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COLABORADORES DE .AnTenA. II~======== 

7EMAS LANZAR07EÑOS IADHERfNCIAS PROfESIO~ALES 
PATRIA, fE Y AMOR í .., 

(IV) Por LUIS BENITEIINGLOIT Cada profesión hace de un I que no~~:. :a~a ~1!i~C~. 
Por eso en Lanzarote me pa-' ni por un momento la tierra en hombre otro h.ombre, una se- Si habla, sus frases más senci

rece ver que no hay patriotis-lllamas, y siguió encorvado so- gunda pe~s~r.~hdad que ,,~ s~' lIas, !enderán a la entonación 
mo de campanario, sino patrio- bre ella para arrancarle peno. brepone ttra!ll~ameJ1te a la p.rI· e~fat1ca y i:l la grandi2locuen
tísmo puramente isleño. Se ama samente un fruto mezquino, tal ~e~a y la s.u~t~tuye. En este In- Cla del parlamento lírico. Si se 
a la isla en conjunto por ser la vez pero mucho más valIOSO dividuo arhhclal, todo, hasta el mueve ~n u n salón parecerá 
isla de todos, y enitodo pueblo, por' el sacrificio que costaba. Si. me?or gesto, os.tenta yo no .s.é que se dirige hacia la rampa, 
en toda alded, en toda casa, un guió conItándose a la mar en que de .convenldo, de adqulrl' que va a tomar una posición 
hijo de Lanzarote, donde qUie-!la pequeña barca, desafiando i do, de Incorporado, qu~ viene dramática o cómica. Si empren
ra que haya naCIdo dentro de. borrascas v tormentas. Persis- a ser como un selle de la ruti- de un relato en medio de cua
la isla, tiene puesto de herma- tió firme eñ S11 esperanza mi. na. tro amigos intimas, dará la im
no v de igual. No hay temores rando cada día al horízont'e en Es u n a manifestación bien I ;:;resión teatral de que se dispo
d~ inmediatas influenc i a s ní descubrimiento de alguna vela e,vidente de las relac~ones ~n~re n e a entrar majestuosamente 
mIedo a que costumbres extra- que rompiera la soledad que le i la persona y el medIO; relaclO- en escena. 
ñas desnaturalicen I a s q u e, rodeaba. Esperaba ¿qué? Días I nes modificativas que remode- Nunca, nunca dirá una pala
merced al dncho fo.so del mar m~J?res, el agua del cielo, el lan ,a 8qué,Jl~ y )p impr.i~en un! bra por co.mpleto y en absoluto 
ha n POdidO, graCias a DIOS, allvlO de sus trabajos, la vida caracter..tlplco. Un medICO no humana, sIn r:n ezc1a de .pose». 
conservarse. más fácil y más cómoda. Lo es. babIa nI obra como t.:n juris- No ~abe. declfla. Es un fanto. 

En esta posición, firme en su peraba todo con resig:-:ación comulto, ni u n jurisconsulto che mtellgente, sujeto a un cfi~ 
patria isleña, el hijo de Lanza- todo, oasta lo peor; y él, allá: corno un ingeniero. En todos celle, invisible. El teatro 10 po
rote siempre guarda. algo:. eso en el fondo de su alma, segu- esos profes!onales hay un ac- see, y transporta el teatro al 
es la esperan.za, Y tIene slem· ram~nte tenia la obscura pre- tor, por E'n~l~a del hombr~ ~a- mundo. 
prt> la segUrIdad de lograrlo: mOnIción de que algún dia ha- tural, domlnandolo. El medICO . J lablan por s~ boca, seme
e~o es la fe. La fe que, como bia de llegar en que sus espe toma algo di:!: cadd uno de sus lant~ a una bOCIna, ~os prota
dIce San Pablo, es .fundamen- ranzas se verían cum plidas y enfermos; el aboga.do algo de gOnIst~s de la trag.edla o de la 
to de cosas que se esperan y satisfechas. Le animaba la fe cada uno de sus clIentes; y el comedIa. El actor tIene que ser 
demostración de cosas que no «fundamento de cesas que s~ a?to~, prop~a'!lente di c h o, el un h0f!Ibr~ ,comphcado. Y esta 
se ven '. esperan y demestración de co. hIstrión escenlco, algo de cada comp]¡caclOn ha de resultarle 

¿Qué espera la isla, qué es· sas que no se vena. Y esta fe uno de sus personajes. Se acu- un t,orme.nto, por que jamás 
peran sus hombres? ¿lin qué y ¿Qué es, sino la fe en Díos? mulan en el artista del teatro podra deCir: soy Juan, o Pedro, 
en quitn tienen fe? Los pueblos ¿Qué es, sino entregarse humil- todo el espíritu y la letra de o Santiago. Si jo dice, sus «al
nacen para aspirar y esperar. demente en manos de la Omni. sus variadas interpretacione3; ¡ tprs. le dirán desmIntiéndole: 
Atraviesan años, tal vez siglos, potencia divina que siempre dis- por eso resulta actor fuera del Eres ·EI Cid', eres -Dcn Al
en los cuales todo el esfuerzo pone de lo que mejor conviene e~cenario, actor en la sociedad, varo', eres (, Guzmán el Bue
de sus hombres re'iulta estéril a los hijos de Días? Por eso SIempre actor; actor en donde no:., eres -ArnoHo" o <.Tarlu
porque las circunstancias, in te- este hijo de Lanzarote amarra: quiera. Su artifídalismo le ¡m- fa'; eres todo y nada. 
tiares ° exteriores, dificulta n do como un galeote a ~u tierra pide ser espontáneo en ningún Arrecife de Lanzarote, octu· 
toda mejoría de posición. S i ha tenido fuerzas para remar; momento. Nada r.ará ni dirá í bre de 1960 
pos concretamos a Lanzar~te, para remc.ntcr años y años, si· - ---------
n.o hallare~ol'i, por f~rtuna: SIno. glos y siglos, en taFllO guarda
Circunstancias exterIOres Influ-¡ ba sus sufrimientos y sus an
yent~s e~ el larg~ decurso de. gustias por tanto tiempo reser
su historIa. La prImera fue. ,la 1 \ladas en silencio. Se calmó la 
de }o.s volcanes: la conmoclOn' tierra estr~mecida y se apaga. 
telurlca, el aspecto catastrófi· ron sus volcanes; acabaron los 
ca, ?u~no par~ poner miedo en piratas y corsarios; aperecie
los ammos mas fuertes La se- ron, cada vez con más frecuen
gunda se derivó del alejarnien- cia, navíos y mercadere~; a las 
to, de la falta de enlace y rela· costas desiertas sucedi~ron las 
ci~~>n con la m~dre España, y costas animada'!! y revitalizadas; 
aun con las Islas herma.nas, al olvido de la política siguió 
una vez acabada la conqUista. la progresiva atención de los 
L.a tercera nació ~e las incur- ~obiernos. Cinco !Siglos de Ira· 
.s~ones turco-argelInas y berbe- bajos, pero tambj~n de esperan
riscas, que ahuyentaron de aquí za y de fe, han traído al fin 
a todos los posibles visitantes. este prometedor Lílnz;rote d~ 
La cuar!a.y ú1ti~a fue ~l aban 1960. De modo que hien pu¡>cie 
1:Iono of¡~lal de ,os golnernos al decirse qlie Lanzarote h.a sabi 
ví_ei') estilo Durante cit>ntos de do ganar su prf'sente como Sf' 

anol; t'l hombi., de Lanz¡¡rote, gapi'j e! piln: con el sudor de 

Eleccionel Municipalel 
Relación de los locales designados por la Junta 
Municipal del censo Electorol de Rnecife, para 

los elecciones municipales del presente año 1.960 
DISTRITO UNICO 

SECCION PRIMERA -Escuela N ar.ional de nmos número 
uno regen,tada por don Tomás Aguilar Sánchez, sita efJ la calle 
Vargas numero uno. 

SECC10N SEGUNDA ... Escuela NacÍ(,nal de niños de"Orien
tación Marítima" que regenta el Mdestro don Pedro Hernández 
Cerdeñd. ~ltu;:¡da en la calle BIas Cabrera Felipe, núm. cinco. 

viviendo en medio de erupcio su frente. 
nes y terremotos, no abandonó (continuará) 

SECCION TERCERA.--Fsl'uela Nacional de r1Íñas "Barrio Vf.
gi! nú~. uno", regentada por la Maestra doña Mercedes García 
FJg~d, Ca~'ln<><;, ~ita en h calle Ramón Franco n;1m . uno. 

SECCION CUARTA.-Escuela Nacional de niñas "Barrio Lo
mo"núm. uno, que regpnta la Maestra doñd Nieves Toledo Or
tizo situari",pn !;:¡('alle"L. O." r,Úm. uno 

libros de cualquier matnia, a plazos 
Teléfono: 346 

ApDroto,di! RGdio "His Mader's Vaite 
(Lo YOZ- de luma) 

Grorides facilidades de pago 
Informes: Teléfaoo 346 

SECqONQUINTA.- Escuela Nacior-al de niños Barrio Ve
ga núm, uno,.regentada por el Maestro don Francisco AguiJar 

O I 7 I 23 d N . b Sánchez~situirla pn la calle Hermanos Zerolo núm. nueve. 
e o e OYlem te SECCIONSEXTA.-Escuela Nadonal dI' niños "Barrio Ve-

O n ~ e IZa" núm. dos, regentada por el Maestro don . VigiHo Cabrera 
.. I p~r~C¡~~Mm~ (lJ.~ a~~ Merlina, f'net Grupo Escolar del' General Sanlurjo, sito en la ca

lle García Escámq;. Bazor,Vidoria Al'técife,,:Ude_Q(1tubrce de 1960. 
Eb·· PR'ESIDENl'É 
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e lf!.7R7N17f.1 SOCllf.7L EN BROMA Y EN SEPIa 

Aquí Ego Sum y Casio no en jocoso mano a mano 
REGRESO DE AUTORIDA- lez . 

DES. -De su viaje de carácter -También ha dado a luz ¡;na 
oficial a Santa Cruz d~ Teneri- niña, primero de sus hijos, la 
fe han regresado el I>ell>gado señora esposa de don Vicente 
del Gobierno don Santiilgo Ale, Armas Stinga, de soltera Eloisa 

El Piropo de actua-, La Cogote ro y un doc-
lidad tor sueco 

Por EGQ SUM Por CAS/ANO mán Lorenzo. el presidente del Hernández Martín. 
Cabildo Insular, don José Ra- -Asimismo ha dado a luz un Querido amigo Casiano: 
mírez y el alcalde de la ciudad, niño doña María de los Ange. Hoy te hablo di: ese Firopo, 
don Ginés de la Hoz. les Lemes, esposa de don Ra- muy moderno y chabacano, 

OTROS VIAJEROS.-A Las món Martinez Gor,zález. estilo del cuadrumano 
Palmas hizo viaje doña Adelai-I -Ha dado a luz una niña, de las fábulas de Esopo. 
da Armas de Morales. . primeros de sus hijos doña Ma- El estilo, desde luego, 

-En el vapor COrreo cLeón ria Delores Hernández Saave· de aquel carnívorc obtuso 
y Castillo. llegaron el miérco- dra, esposa de don José Rojas de las que, también, compuso 
les de Las Palmas, Mr. Paul Arbelo. el poeta Samauiego 
Sagol, Mrs. Juliette Wesheyden, PROXIMA BODA .. En la pa- Y IÚ debes de acordarte 
Mr. Nicholsson, Mrs. A. Hays-' rroquia del Inmaculado Cora· que ese mismo personaje 
tes, don José Torres Sanginés, ¡ zón de María de Las Palmas de era aque l mono, con traje, 
don Carlos Schwartz y don Pe- Gran Canaria contraerá matri- de las fábulas de lriarte. 
dro Aparicio. monio. el próximo 4 de diciem- Ese t'iropo, a lo perro, 

-En el mismo buque llega- bre, con la señorita Pastora a estilo lobo V chacal, 
ron de Tenerife Mr. Alfred Ri· S~árez González, el industrial lo practica, aqui, el gamberro 
chard, don Agustín González de esta plaza don Félix Bethen· como cosa natural. 
y don LUIS Rodríguez. court Valenciano. Si le llaman la atención 

-Marcharon a Santa Cruz al gamberro mal hablado, 
de La Palma. don Virgiliu Sán. -------------; ; é~te se pone enfadado 
chez. don Andrés Cabrer a y I Vendo cala y les pega un cachetón; 
don R¡¡fael Curbelo. y es que el tipo descarado 

NATALICIOS. - Ha dado a con terreno dos olmudes, viñas g cree que tiene razón 
tuz una niña, octavo de sus hi- aljibe. Informarán calle Alcorac, , porque eso se ha tolerado 
jos, la Sf'ñora esposa de don 37' Velázquez Puerto de lo luz 1 y a eso está acostumbrado. 
Antonio Romero Mella d o, de : Los Palmos : Dicen liJue, en cierta ocasión, 
soltera Amparo Ortega Gonzá- ¡ lo que te digo, ha pasado 

aquí en esta población. 
, Quizá, la Naturaleza Un grave accidente ... 

Viene de sexta pagina) \ haya f~rm~do al gamberro 
. : con el Ins.tlnto del perro 

-Cuatro meses y medio. Me enro-\ golfo y no en alta mar) y fue él qUIen! Que se mete en la maleza. 
Jé en Amsferdam, En est~ bare~ he Ilam~ repetidam pr,te al .Polyana •. ~ E! Piropo era: franqueza, 
visitado el Japón, Australia, IndIa y En vIsta de que s~s Il~madiis ~o eran . 
otros paises. Por cierto qu e en E:I mo- contestadas, lanzo vprlOS .S.O~. A .los , generosld.~d, blanüura, 
ment ') de producirsp la explosión per- poces momentos ya hablan acudlflo ' amor, carmo, terneza, 
manecia de gUdfdia mi comp6i'iero en nuestrú auxi.1io siete huques. una ',1 afecto y delicadeza, 
Fred Larssen, danés, de 17 afio~, a fra¡;¡ata y ~;r i1VIÓn del 152 Escuadr?n . amabiiidad y dulzura. 
quien yo tenia que relevar 20 mInu-\ de Bahraln. En olro aparato, segun¡ ". 
tos de¡tpués de ocurrir el accidente. nos dijeron después, sobrevol~ro.n en y era 1.ls0n]a a m~rosa 
El excelente l'J1 urhac'ho murió en el

l 
seguida e.1 nava¡ a~g~nos penOdlstas., y reqUIebro apasIonado 

cumplimiento de su deber, rie Rahram . Los dlanos de esta ,Po- y era expresión afectuosa 
AL HABLA CON EL OTRO blación puh!icaron la .noticia rápHI¡:- J del hombre bien educado. 
SUPERVIV1ENTE ESPAÑO~ '~a~n~~ne~:;~f~tr:g~:fi~:ad:1 t~:r!1ct~~~ Ese Piropo ha c~mbiado 
Des~ués hablamos con el otro su·I'fiendo. El .Polyana. no se hundió y hoy, amigo, es otra cosa: 

pervlvl~nte esps~ol. el lallzarotefio HiI sido r~molcilrln ¡¡ puerto) no es requiebro ni es terneza 
Juan VIcente BomUa Romero, un mu- EXCELENTE COMPORTAMJEN-· . ,.' d ' 
chacho j"ver., fuerte y noblf', que lIe· l' n1 amor, m de.lea ~la, 
n ya cerca de cuatro afio~ navegap- ro PE LOS ARMADORES ni es expresión cariñosa; 
do en Ol troleros extranjeros. . -¿TIenen muchus barcos esta na- ¡ ni es lisonja, ni es franqueza. 

-¿Que nos cuenta usted de la ca- · vIera? . h . 
1ástrofe? . I -Esta naviera, la Rodery. de Ktis· Ho t , .el piropO! es:. aleza, 

-Poco tengo que anadir a lo ma- . tiantsan, posee una flota de 18 bu, atrocldad.ordmarJez, 
nifestado por mi companero A mí , ques, de Jos cual~s 12 son petroleros, inmoralidad, viloiza. 
me sorprendió la ex ,Iosión en la ca- ¡El cPolyana" tema cerca de 200 me- grosería ligere 7 a 
bina después de ducharme. Per~ibi tro8 de e~lora Es nn ~ulJertanque que '..' 
dos golpes secos, dándome la sensa- ca'ga 14000 toneladas de combusti, . V expresión ruJO. y sot'z., 
ción de que habiamos embarrancado. hle. L?s armadores se han portado I y la verdad, amigo, es esa, 
En ~;eguida Suhí 8 cubitrla Ocupé un maravlllos?mfnte con nosotros, pUe'! porque otra cosa no es 
bote con olres 16 companeros: ~e lan- tanto r.1 viaje en avión desde Bahrain de! modo que se practi~a: 
cé all1'ar (era yll de no\h<» Sin sdlva- a Rotlerdam (17 horas de.vuelo)como . . . 
vida,. Nadé durante media hora, pro- p.1 de Rotll'rl'lam a Ar~~clff', fue cos- SJA moral nI urba~Jdad, 
curando alejarme del buque en lIa- tfado por ellos. Tamhlen no~ abona- ¡NO queda barbaridad 
mas. Entonctll. cerca de mí 01 unas rán el equipaje perdido El mismo que no se dice a la chical 
voces 'lue me llamaban. Eran e.1 c?ci- riia del accidente .nos ofrecieron em- No se deben tolerar 
l1ero y otro tripulante Que me InvIta- barque f'n otra untdad d~ la Compa- . . 
ron a agarrarme a su salvavidas. Po- nía. Deseariamos hacer .co.rstar en la ¡ los ptrO;lOS Jndecf:n~es 
co rlespués divisamos la luz de un bo- I Prensa nuestro agr8declml ~ :1to a to- si tenemos q. ue habitar 
te que se acercllba Entonces volvi a , d?' los que tan generosamente .::on- en comunidad de gentes. 
nadar para dirigirme a la e'!1barca-¡' tnhuyeron a salvar a los náufragos. ,D b'éndose sí tomar 
.ción salvlldora. mIentras gr Itaba y , Esto l'II, en IIneHs generalf'8, lo que · el. ' , . 
silbaba para que me oyeran. Luego : manifestaron los dos su.p!>rvivil'ntes I¡,o; roed.1das p~r!tr, er;lt's 
roos subi~rO\~ a bordo, a los tres, .a-,' l'SpanOIE'S de I.a. calá\t.'ofe del «polya.- pua eVitar cacclden.tes. 
110S y.alvos. JU", nuf'VPl págIna abierta en la tra- que hubiera que lamentar. 

-¿Lanzó el «Polyana> alguna lIa- I gica h.istrria de la Malina mf'!rcante Ca iano para aclarar 
mada de socorro? Aljzo uf h-moa vis- mundIal. GUILLERMO TOPHAM s d·'· ' á '.' 
to en un periódieo extranjero. I yo te He Q1 s, aun. 
- -No, porque la estación de radio Mas carne, más 1eche, más que -accidentes. es el caso 

d.esaparec!ó con la primna fxplo-¡ huevos, con piensos comede alcanzar, uno. el trancazo. 
A.ón. TUVImos I a suerte de q~e el puestos «GRANULO DIANA. Tu buen amigo Ego Sumo 
cTexaco- ·JcwlI. no. viera IIrdlendo . . A 'f '. b d 1960 
(fijese que el accidente ocurrió en un 1 Telefono: 346 rreCl e, nOVlenl re e 

Amigo Ego Sum, su carta 
he leído y, muy certera 
me ha parecido su «LOA. 
a ]a actual hoy Cogoiera. 
Las hay de cariz variado: 
efusivas, cariñosas, 
delicadas, sobajientas, 
y hasta las hay belicosas_ 
Pero éstas en privado 
y no de puertas afuera: 
cogotera que acogota 
¡auténtica Cogoterai 

-0-
y ¿qué me dice don Ego, 
del caso del doctor sueco 
tan píntoresco y curioso 
del que cFalang~. hace ere? 
Prptendiendo obtener cambio 
visita un Banco a deshora 
y al no atenderle se marcha 
dilí¡zente y sin demora. 
("ero he aqui, que más tarde, 
ocho y pico de la noche, 
a otro Banco se aproxima 
acompliñado y en coch~. 
y al en€ontrarlo cerrado, 
como cosa lisa y llana, 
ni corto ni pel't'zoso, 
se cuela por la ventana. 
Me imagino al ordenanza 
al oír el -escorrozo-; 
seguro se quedaría 
de seco más que un «(arazoJ. 
Hubo alarma y aspaviento 
¡un caso muy jiverlidol 
hasta que fue mister Alf 
prontamente detenido. 
Pero tJsómbrese, don Ego; 

I con qué disculpa se cZilfa>: 
dijo que entró porque allí 
se hóbía dejado sus gafas. 
¿Cree usted se justifique 
con tamaño desatino? 
INo nos harán • comulgar» 
ya con piedras de molinol 
Pues tan sólo se concibe 
tal acción de un extraviado 
y si este doctor lo está, 
ya queda todo explicado. 
Mas la gente se pregunta 
en su innata fantasía 
si er. verdad dicho señor 
será sueco o es que se hacia. 
Pero yo lo que me creo, 
con intención santa y sana 
si sus gafas confundieron 
con la puerta,!a ventana 

Arrecife, noviembre de 1960 

Taller de lavad. 
y planchado 

se recoge y enviaa domicilio_ 
Gran Canaria, 6. Teléfono, 261 

ARRECIFE 
-----

Del 1 al 13 de Noviembn 
Operación Ama d. c.. 

Bazar Victoria 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

LA VIDA EN H PUERTO lIIIIiJiIt ¡ Ulti~~o!::eSi~di~:leselec.l~~~::r~sla víctima de 
• . un accidente 

Seu grande. <'.rawler.» de pe.ea opera- - El pasado dla 31 yen el, .,~- . , , I · Ión de actos de la Casa Slndl- En una cilnIca de LGlS Palo 
ron la u tima .emCtna cal se verificó, por los 206 vo' mas, adonde fue trasladado, le 

El «Pepe lonacl'o» tomo' 130 to I das de h'lelo cales que integran los ~6 gru· ha ~~do amp,:tada una pierna ,:) ne a pos de la Hermandad Mlxta de al nmo de 8 anos de "dad Leo-
Nuest o t r' 11 v· el" d T Lanzarole, la elección de sus poldo Rodrígut'z Acosta, que 

r puer? con mua au · eros: - lera y aVI]o·, e e· resplctivos presidentes, así co- como se recordatá fue víctima 
mentando su rUmo de movi nerife, COl: p~sajeros¡ «Herba-
miento de buques pesquer o s nia ~, con una partida de hido- m? la? e jefes ~e Seccicnes ?,e un accident~ de I~ circul~· 
peninsulares, siendo rara la se· nes vacío" para Tenerífe¡ .Puer- EconómIcas ~ SOflales po~ los Llón e n la ~al:.e Jose AntonIO 
mana que no arribe n algunas to de A'lpíroz», de AJicanfp, pa-: sectores Agncola, Indus rlal y de esta c.ap~tal. Le deseamos 
unidades en su primera visita ra la Gernera; «León y CasU- lde la Pesca. r~sultando elt'gl- pronta mr10rlft. 
a Arrecife. En el transcurso de 110', de Puerto del Rosario y ' d,os,. por mayona de. voto~, los 
los últimos siete días bemos de Gran TarajaJ, para Las Palma~; slgUlenteF: CooperatIva de pr~· 
registrar la entrada de seis bar .Evelhp, con tina oartida de ¡ ductores de ta~aco (por ,Agn
c~s de este tipo de gran tone- carbón ve~~tal, de Santa Cruz · cola), d~n SantIago .Hernandt'z 
JaJe: ~I ctrawler" .Juan», de 41 de La Palma; -Puerto de Va.' Curbelo, don FranCISco M.ata. 
metros de eslora, matrícula de Jencia". de Las Palmas, con lI~na Cabrera, y don Enrlgue 
Barcelona, una de las embar- carga generai; .Ciudad de Ma- Miranda Garcla,(P0r IndustrIal) 
caciones más antiguas de la f¡o Ibón)), de Las Palmas; con oa. y por eoop~ratlva del Mar de 
la pesquer~ española, Y,a que I sajeros y correRpondpncia¡ -El. L.anzarote (. esca? don Grego
!ue constrUIda en los astilleros vira Font., de Tenerife, con un rIO Rf',guera Rodr.guez. 
mgleses de Hull. en 1909. El carg:imento de patatas; cCapi- El dl~ 4 del presente m~s, y 
-Juan. se repostó de fuel·oil, tán Pírez» V cAstelf'na., de y {'n el mls.~o local, fue ,deSigna. 
continuando viaje a la costa de para Las Palmas con carga ge Ido, tamblen Dor maynrta de vo· 
Africa. También ha n recalado neral. ' t~s, ~omo J.efe de la He~mandad 
los -trawlers. ,Pepe Ignacio», Igualmente 11{'~aron, pa ra SIndical Mlx~a de esta,lsla, don 
con base en Cádiz, yel (' Viera. rlesembarc¡1T tazarte, las trai. R,afael Gonzalez Negrln, reele· 
sa' (ambos en su primera visi. ñas de la flota inquJar "Monte gldo por tercera vez. 

Se fractura una pierna un 
tripulante ael "Cíudad de 

Mahón H 

eua ndo € J pasad o día 30 rt'a
lizaba operaciones fn el mue-
1I~ ccmercialla motonave cCiu
dad de Mahón., tuvo la des" 
gracia de ser alcanzado por el 
volante de la maquinilla su tri· 
pulante Emeterio .García, que 
sufrIÓ importantes lesiones en 
una pierna. Después de ser asis 
tido en Arrecife. en el mismo 
buque fue conducida a Las Pal
mas, ingresando en una dinica. 

ta a Lanzarote) el primHo de Aloña», cMArino 7. y .Ave sin 
los cuales tomó 130 toneladas puerto», V el nevero de Teneri. 
de hi.elo, mientras el segundo, fe -T ru [aguo», a coger -car- f 'b · d El t··d d F U ~ E R A R I A 
de VIgO, entró para reparar una n~da.. j a rica e e( I·ICI a" lA 
avería ~n la máqu~n.a. A,si.mis. MAS DE MIL TONELADAS DE AVISO IMPORTANTE AOICnO BARRIOS PARRILLA 
mo ~~nbó el, .. EmIlIo VIeIra., SAL PARA OTRAS ISLAS /' 
t~mblcn de V!go, para aprovi Ultimament" ~e hen envj;:lrlo ~~bielldo pr?cederse a una modifi- Servicio. particulare. y par. 
SIOnarse de vIveres, completan- con destino a L?5 Palmas y Te. c~cl,on en la~ IlnehS, se pone en cono· asegurado. de 
do el registro las t 'f' d '1 1...... CImIento de 1o~ abonados, que duran· 

mo ona;res nerl e m~R e mi tone auflS "e le el próximo domingo día 13 fiel pre:, flNISTlRRl S ' 
gallegas ·Popdal> y -M~~gUJ.a., s~1 ~omUrJ, condUCIda por los ~ente mes ,Y horas d~ ~ a 1. queflará I I • A. 
para reparar la snnda Plectnca. sIgUIentes barcos: «RO~i1A So IIIterrumpldo pi servtrlo de alumb a· ie 11 e I B' 29 
OTROS BARCOS PENINSU- lpr., 400 fOnP1ada!'; -Rohle., do en el S€ctOI LA V'ga. ' a e orone en., 

LARES 600; -Vic{'nte GflI1Prl" 55, Y LA1JH~ECCION ARRlelFE 
En el mismo periodo de tiem· .Paco Bonmatit, 150. 

po ban entrado: l' Manolo Ma· 
ruenda. cYurre., (San León 
Magno.,-Santísima Faz. ycVae· PERDIDA PINTO RES 
110 Marcet., bacas ulicantinas, S d 
a refrescar neveras; • Diego Pi- e ven e 

Bakelux les ofrece a igual pre. 
Se ha extraviado en el muelle un soco ' cio la más alta calidad en es-

ñero Moreno», de Tarifa, a re. 
parar el arte y' tomar hie l o; 
cSebastián y Gracia., de Ceu
ta, tomó 16 toneladas de hielo; 
-Glorioso San Agustín', atune
ro vasco, a reparar la red de 
pesca¡ 'Cbiquini», de Vigo, a 
reposlarse de hit lo, conducien
do en tránsito para Huelva un 
cargamento de pescado fi n o; 
cEI Calvo" de Ceutil, a tomar 
16 toneladas de hielo. Asimis
mo f'níraron los siguientes, en 
s u primera visita a Arrecife: 
-Gaoriela., de Cartage n a, a 
transbordar pescado f r e s e o; 
cJuan Lorenzo», de Alicante a 
refrescar n e v e ras¡ «Manuel3 
Sconea», de Alicante, a refres· 
car neveras y -Hermanos Fe
rreira" de Huelva, a aprovi 
lionarse de agua y a reparar el 
arte 

OTRO MOVIMIENTO 
También, durante la pasada 

umana, entraron los siguientes 
vapores, motonaves l' motove-

t . d • t '1' d malles si!1téticos. 
casa y nn solar "n la calle Ru-, c?n enlen O varios. u enulos e c~- Su colorido y firmeza les ga" 
perto GonzálE'z. Para informes Clna. Se ruego o qUien lo encontro, rantiza cualquier trabajo. 

en José Betancorte, 25. dé noticias de él en esto Redacción, Pidalo en ferreterías 

AGENCIA MARITIMA MEDINA, S. L. 
AVISO A LOS EXPORTADORES Y COM.ERCIO EN GENERAL 

Al igual que en años anteriores esta Em presa establecera a partir del mes 
de Febrero UN SERVICIO REGULAR DE BUQUES FRUTEROS, con salidas perió
dicas convencionales en la cuantía que la zafra tomatera aconseje. 

Como complemento de este servicio y de' acuerdo con los deseos de algunos 
exportadores. tenemos contratada la adquisición en la Península de gran canti
dad de CERETOS EN MI~MBROS para tonlates, en madera de pino, eucalipto o 
chopo, así como viruta y papel de empaquetado. para transportar periódicamen
te como retorno de los buques y establecer depósitos .en esa Plaza. 

Con este motivo rogamos a los Sres. exportadores interesados en el mate
rial de empaquetado. se dignen contactar sobre sus necesidades y posibles pedi
dos con esta firma. 

Para más informes AGENCIA MARITIMA MEDINA. S. L. en Las Palmas de 
G. C. calle Pedro del Castilló W, núm. 1, teléfonos, 33300 - 33301 ~ 33302. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

El grave accidente ocurrido al ."pe ... tanque noruego «Polyana», en el 
que perdieron la vida 12 tripulante., de.crito por do • 

• uperviviente. de Lanzarote. 
Estos permanecieron tres horas sobre la superficie del mar, durante la 

che, luchando con las olas, 

no I Perederon eh el accidente 12 ,8 en • 
- I explosión y 4 ahogados 1 entre ,CIe 

I que figuraban (jI ca Ditán, los tres of». 
ciales, dos maquinistas, el ml!yor~ 
mo, el radiotelegrafista y una jove. 

f I d 'd f' d I d T '1 camarera, noruega, de 24 ai'lol d. 

, tripulantes y el barco japonés .s~ 
ntre OS esaporecl OS Igura un engrasa or natura e enerl e I edad. El .Texaco Jowa. recogió a • 

Dramática. y emotiva. e.cena. vivida. en el re.cate de atacados por los tiburonf~ (muy abun tish Lion. a 5, 
I 28 . f dantes en ehta zona) o continuar en UN RELEVO QUE, AFORTU-
o. nau rago. la lancha exp~est(\s a los efectos de N ADAMENTE PARA PEDRO 

De Rolterdam (Holendil) han llega- que Francisco Arteaga había muerto, ~:e5v;I~~fo~I~S~~~~~:~;e~0~~~~:n~~~~ JORGE, NO LLEGO 
do a Arrecife, víi1 Madrid y Las "'al· ignoro.si ahogado o quemado. Vivla los siete hombres Que fueron reCOgi-¡ -¿Llevaba mucho tiempo enrol8~ 
mas, Pedro Jorge Concepción, de 24 en Santa (ruz d", Tenerife en buena dos por 108 tripulantes ilalianos del en el.Polyana,? . 
ai'los, y Juan Vicente Bonilla Homero, po~ición efonómi~a ya qu e poseía barco panamefto quiene~, con gran (Pasa a cuarta págIna. 
de 31, élmbos solteros, el prim<!ro na- dos ca~as y un taxI. rie8go oe sus vidas, no dudaron en ., ________ _ 
tural \!e Arrecife y el ~egundo nacido RAS SOBRE EL AGUA l' c1 d I P I en HHia, sU¡Jervlvientes del aecloen- TRES HO , Hrercarse a cos a o e • G yana •. 
te ocurriJo a bordo del petrOlero [O DURANTE LA NOCHE CON DESAPARECIO tNA. Cft MA-
ru~g() .t'olyana', en aguas del Golfo MAR GRUESA' RERA, NORyEOA, DE 24 
Pérsico, en el que pefaielon la vifla -¿Qué liempo permaneció sobre ANOS 
doce hombres de ~u t:!otaclóo, e, tre la sunedicit? - ¿ ruántos tripulantes desapare-
ellos FranCISco Arteaga Herr~rll, de -Yo tuve la sUlirte de poder asir· cieron? 

Del 1 01 13 de Noviembre 
Operación ama 

de ca.a 

Bozal· « VI(TORIA~ 
49 ai'los, casa Jo, n/ltural d e ~anla me a un salvavirlas '1ue previamente -Nupslro barro llevaba 40 hom 
Cruz de Tenerife_ hllhia !'Irrojado. Estábamos a una~ 30 hre~ de rlotilriór: 3 espr,i'lo:es (cana. 
LA EXPLOSION SORPENDIO millas de la ..:osta y h¡,bía mar grue· rios],3 daneses y, el resto, noruego~. 

O ORO E 8/1. Pese al f,jo y a la oscuridad, lu-. _________ -----------
A PEOR J E EN L g'é sostenerme trE-S horas en aquella 

COMEDOR oo~ición hAsta que fui rpcogido por 't ., t t t t t · d h' I 
PI;;;¡;nu?~;~~g~n~~:::~s ~c~;~i~o ~~I~:- ~aa~I!~~a:1;¡ai~~li~~~'a~~1 ~~r:;e~e b~: lA enelon .. axls as y pl·ople O.tIOS ~ ve le~ os 

-El pasado día 21, exactamer:te a que que acudió en nuestro auxilio. Se ha reclbldo una nüeva partIda del maravtlloso aceIte 
las 5'30 de la tarde, tres horas des- SER ENIDAD Y VALENTIA DE AMERICANA X 100 M ULTIGRADE 
pués de salir de puerto. El .Polyana-
conducía paralnglate.ra 23 ,000 tone· JUAN VICENTE BONILLA 
ladas de acdte crudo. ,~.archábamus A merlida que el bote del petrolero 
a una velocidad de quince millas. En iha recogiendo hombres de la super· 
el momento de ocurrir la explosión ficíe (en su mayoría noruego,) éstos 
me encontraba sentado I::n una silla Apareclan extenuados, dándoseles a 

Mejor arranque, tiene la viscosidad correcta con todas la. 
temperaturas, consumo reducido de combustibles, economía ta 
111 batería, luorificación mas rápida, etc. etc, 

PRUEBELA UNA VEZ Y NO USARA OTRO _. su vehículo 
del comedor de tripulantes tomando bordo coñac y c/lfé pPlra reanimarlos. subirá DOBLE. Ferretería SPlnOLA el té , Oí un fuerte ruido y simultá· i Pero mí paisano Juan Vicente, con 
neamente el buque experimentó una I gran entereza de ánimo y pese a ha· 
víolenta sacudida de pro .. a popa ~in I ber oermanecido mpdia hora nl'ldan
esperar a más subí a cubierlél. Hesul' do sin saldavidas, cuando se vio sr.
taba impresionante aquel espectácu. no y salvo se ppgó a un remo del bo
lo. El centro del barco, oonae se ha- te pl'lnamfi'lo para colaborar en la 
lIan instalados el puente de mar.do y búsquedA c1e sns compbñeros deslloa
la cámara de oficídles, parecía un mar recirfos. Los italianos no le pertnitie
de humo y Ilamds, que Ilegabi1n hdS- ron que continuase remando, V se 
ta pl'pa. gn una extensión bastante acostó a descal',slH Entre los hom
considerable, el combustible, ardien- bres que ¡¡al vamos fi~urabll el caTpin
do, se propagó por la superficie del Ipro, noruego, de 59 ai'los, a quien 

Ya llegó la máquina SINGE R americana 
que co.e, zurce y bord a 

Un buen regalo para Nuvidad y Reye. 
Representante en Arrecife: 

Eusebio Morales Bonilla. Ruiz de Alda, 1 

I 
I 

LAS VEGAS mar. La primera explosión se h:lbía r'sCIlt,.,mos VII ('así IIho!!lIno 
producidO junto al puente, en el area EL TERCER MAQUINISTA IN 
de 8como~ación_ Todavía no han po- TENTO. INUTILM ENTE, SA L-
~~?;in~~~~g~~~~~ JI~~ ~:~!::i~i~~tfl:, VAL AL PRIMERO Tiene el gusto de ofrecer 01 público lonzaroteño lIS 
entre carreras y susto~, n08 aispusi. -¿4IgulJa escena de espeCIal dta- lid d I d f 
inos a abandonar el buque en previ o m!ltl~'feO:tras permanecí en la super. ex ce entes ,ser,vicios, va ién os.e e .os mós mo ernos y e iCI-
sión de que se ocas:onaran nuevas d t I I I 
explosiones. !icie oude observar, durante b.Te.ves ces prOte Imlen OS para a I m pieza en .eco y a 

In~tantt'~, ('ómo el tercer maquInIsta h' d d d I 
PERECE UN TRIPULANTE, DE ~"cí8 esfuerzot' sobre~\1rr.an08 !>ar~ I ume O e to a c ase de prendas osi como teñido. 
TENERIFE, POR NO SABER IntentiH sORt!'n!'r a su ¡efe. el PTlmerl I h d ' 

NADAR maqumista, que establl casi ahogán- y p G nc a O,. 
e . d . d' do'! M" oarec Ó Que echaba petróleó ., • 

aSI eanudo roe tntro u)e en un por la hoca. Más tarc1e supe que lo~ TrabaJO. iIIaranhzado •• intreilla. rápida •• 
bote con OIros 16 compai'leros. A I ~ ~ 
principiO la manIobra de arriarlo se dr>s habían o"recirlo ".h~g-~do!>. . Calle Dr. luís Martín núm. 2 - Teléfono 445 • Rrrecife de lanzar." 
realizó con no-malidad Pl::ro mamen- Uno de e~tos mlqUInI'<tas, tOrll'lVPI ' 
tos a'ntes de que el bote tocara la su- a bordo del .Polyan" •. Olido rom'1P ' 

P erfide hubo de ser suspendida des- el disoooitivo dI' ,!pqll'irlad que ,.xil!
te t'!n estos bdrr.o~ nUIl caso~ ti .. emer de cubierta YH que el fuellO imoedía 

continuarla. No h.llbia otra solución gencla Grarías i't p ' . pI comhll~tih'e 
que lanzarle al mar, ya que la lanchd no p"'<ó más al mot ,)T, <1i~mi'l11V{'nrO 
también comen;¡;ó a arder. Ante el in. considerahlemef'tp 8 s i la vp'ocirled 
minetit.é peUgio ' aconsejé reiterada- ~el buqll!', Jo QU~ fflrililó pxt·~orrli· 

neriamente el sfllVamtnto de los trimente a mi compai'lero Francisco Ar-
( Id T plllallte-. 

teaga, e.ngra8~dorl natura e fine- LA ODISEA DE SIETE HOM-
rife, .qué se tir¡ue al agua como los 
demás; Pero él, muy angustiado, me BRE~EN p~ BOTE 
repetía: ¡No puedol ¡No puedol ¡No Otros siete campai'leros ocuparon 
sé nadarl Como no se deci<tla a dejar un bote por la banda de babor_ A e~· 
la pequend embarcación, y ¡:nPy a pe- te bote le ocurrió lo 'que al , nuestro. 
lar mfo, hube de abandonarte; Me ,ti- que no Dudo llegar a 'a, su,oefficie. ,y 
lé al agua en pantalones y con un eu- asi sus ocupa.ntell, f'nfre gritos de des-

~¿~olib~~~~~°b':;~~~~-:,~:t;~~~ ~~- :~f:{:r~i~~1 rit°a rS!~~6ni~i~ú~:c~\:: 

~llAn(as. 
León y Ca.tillo, 26 (f eléfono, 191) 

pt:lnTAltAS, APuaUES, lAmPARAS SOBRE. 
mESA 

Acabamos de recibir un extenso y variado surtido 
en modelos MODERNISIMOS 

Exposición permanente en nuestros escaparates. 
Vi-sHenos y 'no I'e ·· pesara 
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-------------------------------------------------------------------------------i Temporal del SUI· con viento lluvias? Cine «ATLANTlDA» ¡ fía 

r HORIIONTt}'J}E GRANDEZA 
En su pron'ós!íco del tiempo I mercante, no .&erI.'a nada de ¡;x (rJ il ntalla -Miracle Mirror.) I ' TECHNIHAMA·1E ~: HNICOLOR 

Mal'les. 7'30 v 10':~0 i Con Gree:ory Pec k , lean Simmons, 
public?dQ' el vie:n~s ' ;por don traño ún 'temp(J;rál~n (imadas La r¡¡n rio';'1" IlI()(iuLciÓll -Columbia. l' ~h3r!to~ Heston, .Carrol l B,·¡hr. Char-
AntOniO Naya, es!e Ol.ce, d e dentro dt breves dias.. ~ro .... ·.· .. ~"!,í:pnil n . ,es Bltktord y PI.oebut ellla p3nta\18 
acuerdo con .los datos que leY'",. L V k~'~n.J! M I de.Budlves (·OSC ¡¡ P ror est f~ f:lm.) 
ha suministrado un bélrco e.o TEGL--IIRAMA" Tl:.kHNI COLOH i Se Is .i1!tls tas de plH1]PFa magl1Jt~. (l 2! 1 

En -Diario de Las Pil¡ma~> '1,,\ sá · Por Yl d Brynner " Kav K enda ll. El! S8:VI:;¡O d(, un lema en el que vIbran 
navegación: -Si lo s di1tos dei b d " . . ~: . J , , " "lOS ¡ L) ~ '~n' lmI C to I 11 o .. a o, .d lce .asImlsmo e,1 sen o r _" e ya : . genio insufrible Q~ 4 n h?mbre que só- . • u, ¡ ~ ~C , • ,m. ; . 1 U 1,an s 
mercante son Ciertos, Canané'S .La sItuacIón meteoro lógl .( a lOTIII- ¡ JO una mu]e.r lOgra. uomlnar. Y la con,' . r. . AlhOTlz .. rla Mayores) 
est;i¡ expuesta a un temporal de lIIía siendo favorable para vier,tos rlel sagracióil d efinitiva de una actriz I NOTA 1I.1"ORT.L\NT: EII,mágenes de 
vi~n to y de 1 iu v ia Si I a e arta. Sur y ta m bién pa ra 1I u via,. Pu edes ,desa pa recida en el cénit de su curta Ila - V COPA l'l! ROPE~ DE FUTBl1L>, 
d I t· 'b" d'b . · d I estar seguro de q lle esto T E. h~llNA I carrera : se proyectcrá na sta El Viernes mclusl' 

e lempo esla len l UJ3. a, ¡ CON LLUVIA a pesar de qu e el ba (Autorizada mayores) ¡ ve. 
lo cual depende del refcrldo : r6metro y balÓ¡;ra fo n o vari ~n l. ¡MiércoJes,7'30ylO'30 ¡CINE IATLANTIDA4 
_~. ____ T ~N~_'. ., .. - - La transformación ?~ un valle en la· ¡ MART! S 

Cine DIAZ PEREZ ¡fl D~MONIO ES. U~ ANGEL! go AGÜAlllVIVAJer I 
Pantalla ~uperpallOIámica -:00 I'q ui , I Com~d~a ~ e a,lT1? res e !ntrlga:, dO,ad: 1 FRAN :~OSPE',SASTM:~t:JCOLOR I 

pos Philips últim o modelo ~epGnc d., man ~f. tst(¡ que el ar"r, .. es· P.or P ascale AU(l ret, la ultIma revela-I 
tA por encIma ae todos los osh ta cu' / clón del cin e lnmc és y Andrée Debar. 

Pelícu!as que se provectarán en los, y que h oó sta IDS m " los se plleden! El aglw l legó para ;os campos sec!len-
la p"¡:osente seinana cOllvertJren ~ul'nos t -:lS ... y la felicida J para ja muchacha 

\f A~TES d;a 8 -, ClI,utof1Z1da mayor('§) perseguida JI at(jtl11wtada . , El - d Bit (Autorlz'1rla mdyores) 

Extraoí~lI~a ~el~ulla,~e~a rta con ,'t:vent!~sn~~ ce~r, cl~ ;~ ,r¡~,ca I ~~I?~~~~e~:t:~~~o~>~?:~?t a. u~a pe.j 
.¡ Osear 'i .Cll Y' .OS i nté rp rptes .<(j11: Hllm. , (.on~.~ . la.e ~pa~~ e:<!l,~,razo~u .:';~' :I~ e r l' dCll la que .1lIuestr~ la 7ra~diO&ldad ! 
nhrev GogiJ !, AIHHc' Y HUl burrJ, Wi'¡ za, ¡drl la , 11lf-~ c:rp;~!;,L1Ó:! gB' ,11[.: · .• el l"r Sd;(i'Ol1 gl[U(!,lO{J/ LLrrlt~LLVIl I 
i!i am H .)itie:¡ , y con esto ba~ta para ma (;graGO o.rr~; b·~:, ;;n y" \ j " ., í U, tr. · j{1:) t ,,)[ . n i 

S· b r IPo ·" ,'ld ·'G Cll, r. p '," I I n ~ .. '-'.: '-". - ,-r : , I '1'< ) ',CIN ¡"' M-\ C"CODE - P"'~TMA.N/·OLOR 'No hay rná, r.¡ue decir! . , ,¡()(108 1.o~ ¡Jll.,'! rn s ! " "_,':; ''!.): . - ... -" , J t '-' . 

I ( r\utOr\z.ija M? yo res) P~ON1 O: L a ¡;en~ac!(lnal p -:I.l ll " ' : ,él f~on ~",vIvO y aUI.ént¡c J ant,ela mi" 
, cuyo ¡¡tll lo ya lo dIce tojo. roo :'. '1:·5 ¡ PIda üe, h[) mbre CIV¡lIZ1<10. flerra ¡ MI NOCH E DE BODAS épo:," v. ·., m am v ;.i!mo CO l. O; ¡ l' salvaje, alinde rd"3 n I,¡ fi e ra y el I 

. LOS l\HSEHABLES h i t;!" I 
La dive rl idil comedia con canciones, , ___ ~-'-__ _ . _ u 1 (Torios los púh¡¡ os) I 
y un arg ,'mento chispea n te d e ~illla- SI ; Viernes, 'i::~O y 10'30 i 
ciones cómic?'8, clor.iie ~':aiÍfl fi nto e venoe l . IUR AN ~;¡¡~PO '; ((:lON! 1I nieta f'uns h?ce la s d"lÍi:i~s d'ce! púb :i- ~ 

co, sec u!ldada por Abe! !íalazar v Coche nOHH en I!1 Hlperohle preciel y 1 ATRRCO tN lAS NUBES 
EdUi\~~~;:;r\~~~i~ Mayo:e,¡ estado. Informes Mcnuel de lo Cruz. I '. TEC I-f 'JIC:OLOk. l' 

______________ 1 Por Rlc!liml \Vidmark y Mal Zetter-

LA MRnO QUE RPRlfTH I ~ OCAl PROPIO PARA , OfiCinAS i ~ :;~g'd~~~~j!~~¡',;,~ ~~~:{íl ~~L~:~~~~:: I 
Descacharrante .. CDt.ne di ¡¡ cómica,don-¡ L í . J tl1 vuelo !Ieno d~ I F:IV!d 'J t;I. ,~S. t: m ¡,- ¡ .. 
de la gradd de I\ lf,edo B arbieri se O R(ADEMIRS I ( ;.o.~e. " . _ . .. ~ !, 

d t ~ . .., \101 ' , V' r' T't ( ,\ uurJ.dl d a m"'i,-,re~), 
es sCu, con f',rT .. "la .:1 . gas y 1 o . SE ALQUILA .d 1 bOL - S' b di'" 30 . 10 30 I Clime t os la 1 aClo- f. a a 0 , a as ,'o y , 

(Autor izada mayores) nes y zaguan. Informes en ! ,Unileri.A r.tisls. p.~eseni~ UIJ colOSQ I 
esLa Redacción entre los gIgantes ae la cmematogra- . ------ ~~-----

ltOml9lA flLlIS ~.". __ ... m~!1\' DONEM 

BYUL IlKAY 

: RYtlNER nENUAll 

Desde el 7 al 23 de Noyiem re 

Operación ~'AMA DE CASA" 
15 día. de grande. rebaja. en todo. 101 articulo. para el hogar 

Ollos a presión; lavadoras, neveras, licuador'os, cocinos de gas, planchas eléctri
cas,>DlJRALEXípirex, Gubos y palanganas de pkisfico, prensa; pu~é4 ff.i~te59, ~E!S<DS 

ydarrastdealu:minio anodizado, termos, etc; ~tc. 
h,f;~iJ~~J~M:O;~t~j;,lJ_«; eI:.~O';·d~~!lQi~o,,:Gt,f!'j;~i'r~~.f C~GJrQ.~. f'ig~~~~, oom~~~![jj~~ r~~¡g¡~.s~~ w. j ar,dh~~F~!$ ~ ~dc .. 

, BJlz~! ~ctoriaL~,~". ~ycQ.¡¡no,:; .~S 
.rtlculo. para el hogar A .. recife cte!l:a 'n%~rote 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
EN BARCELONA 

VARIANDO EL TEMA 

NOTAS DE MI BLOC 
Airada y e.pontáAea proteda de lo. tran-¡ 
,eúnte. por la pre.encia de do. .eñorita.· Por GUITO 

exlranjera. indecoro.amente v~dida. 1 n e x pI i ca b le 
En cSolidaridad Nacional" de Barcelona, leemos: • Pa~ 

BARCELONA.-. En la céntri.! pie, de aquella guisa, por las I :,ustituir al stñor Acedo, el Gobierno ha designado al Ex,c:.a. 
ca calle del Carmen ya la hora vecinas R a m b 1~3. Mujeres y Sr. D. ~atías Vega Gu~rra, presidente ha'ita ahora del Cabl ,~ 
de mayor tránsito se regi'3tró la ho;r,bres, jóvenes y m ayores Insular de LAS PALMAS Y de la Mancomunidad de GRAN e "'
airada y espontánea protesta de abroncaron con tanta unanimi· NARIA •. y más adelante dice: .La provincia de GRAN CA:\."· 
los traseúntes por la presencia dad y enojo a las dos desnudis- RIA ... > 
en aquella vía de dos juvenci. las extranjeras, que ésteS con- Resulta verdaderamente lamentable que un diario de la e .. 
las extranjeras que i?an poco sideraron 10 m~jor volv.er al ha- lego ría y prestigio de cSoliJaridad Nacional. ofrezca en sus;:~ 
decorosamente: ves tldas. Las tel, del que salieron mas tarde, ginas errores tan i m p o rt antes como son el ¡la mar Cabl" 
dos señoritas habían 'salido de pero vestidas entonces con in- Insular de Las Palmas al Cabildo Ir.sular de Gran Canaria, MI" 
un hotel sito en aquella calle dumentos más decorosos. comunidad de Grarl Canaria a la Mancomunida-:l Provincial C. 
con el propósito de pasear a Cabildos de La!:' Palmas y p'ovincia de Gran Canaria a la prc

vincia de Las Palmas. O sea, toáo exactamente al revés de i ;' 

que en realidad es IInexplicablel 

Al d• cerveza ¡Mándelo usted a la Porra! , pe Ir . ••• Determinada oersona se acercó a nuestra Redacción pa!"e 

E.. L T • I insertar un anuncio en .ANTENA·. XIJO ¿¿ ·a roplca -No haga con star las señas de mi casa, nos dijo. " » -¿Y si algúll posíb;e comprador de la mercancía pregt; -:. 
_ por su domicilio? .-_________ ._ aClal_u_a'_________ -¡Lo manda usted a la Porra I 

-¿A la perra? - I -Sí a la Porra. Allí tiene usted también su casa. 

M 'TIAS G 'RCI.RS fRAnQUIS Al d~círnos esto persona tan seria y re~pelable, nos qu~ d !-11 11 r mos de una pieza. Estas S0n las consecuenCIas de que en Ar't'-
, . . cife exista una calle que se llama La Porra. 

Fletamentos-S~guros f!1anttmos--Transportes Maneje sí, Titerroygatfa no 
ConsIgnatarIO de buques El primer grupo (de 120 casas) inaugurado en las afuer~' 

Servicio entre islas y costo occidental de de Arrecife, se denomina Titerroygatra. Ya ha. sido ir.a~gura:;. 
f . I otro (lOO vivienda~) llamado e José Antonio Primo de, RI.vera " , 

A rico con motonaves y motove eros, o próximamente entrará en servic:io un tercero (160 edifIcIOS) oc-

fletes convenidos nominado • Francisco Franco». Llamar pues a esa nueva barn .. 
da arrecifeña Titerroygatra es un (rdSO error.Su verdad~ro no,=:· 

Teléf ORO, 92 Y 448; Apartado,16; Oficina: Quiroga,4¡ bre es Maneje,ya qU2 así se denomina la zona donde estan en;: ; ... 
Dirección: Telegrófica-MAGUA·Arrecife de Lanzarote. ',vados los tres grupcs. Decimos esto por9ue, iccluso en e.scrl1é1t 

, oficiales, 3parece errónamenle para deSIgnar a esta bamada I 
_______ 'um, __________________ I' palabra Titerroy~atra, en lugar de Maneje. 

J Clínica «D.. González Medina» Con que ya lo sabéis: Maneje, Sí;. Titerroygatra no. i· Huele y no a ambar 

j
' Cirugía generol. Ginecología - Partos - Hariz - Garganta - Oídos I Parodiandc la lonocida f.rase de .E.I Q.llijote> s~ñalatr.':" 

SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) , hoy la ir.vasión de malos olores que padece nu~stra CIUdad f~ 
da vez que se registran tiempos de Levant\.'. ProvIenen de las fa .• -

Garda Escámez, 12 'brecife de lanzarot. torías e industrias salazoneras instaladas en las af~Jera d~:. 
'---------------- "", ... población. Si hay leyes que obligan a evitarlo y medl0S qUlm ¡

cos para log~arlo. ¿Pur qué no se aplican esas leyes yesos mt-
BAR. RESTAURANTE «lOS CANARIOS» dios? 

Ya va por la tercera vez que nosotros 10 decimos, a ver Sl 

I 

Comidas económicas. Precios especiales para abonados. 

Todos los días, veinte tapas variadas para su aperitivo 

(Frente a Telégrafos) 

CASA I!eLLO 
Ofrece su nueva máquina con puntos especiales .• 
Lanas en todos los coloridos, vean muestrarIOS. 

LEON y CASTILLO, 21 1, 
.~------------....;,---------1 
Pa,ta, para ,opa "CRESPO" , 

La Itomlta digediva 
El ritmo acelerado de la erZl atómica precisa un alimento 

~1tamente digestivo, sabroso y nutritivo .. , todo ello Jo enc{'ntra
rá degustando las pastas para sopa .CRESPO., única en rapi
dez 'Cie~occi6n: sólo 10 minutos. 

Eo 'su paladar estará si@mpre ••. cCRESPO .. 
Agente en Lanzarole Nemni'O Cabrera, José Antonio, 50 

a la «tercera va la vencida'. 

PRIME.R ANIVERSARIO 
DE LA SE~ORA DO~A 

EI'nestino Melgo.tejo (obl'ero 
Que falleció el día 14 de noviembre de 1959 

a los 76 años de edad 
D. E. P. 

Su desconsolado esposo don fralCisco Martín Martia (copitón de Artillería 
retirada); hijos, doña Juo~a, doña monuela 9 doña Jooc¡uiDo; hijos políticos" 
hermanas. nietas, sobrinos y demás familia. . 

SUPLICAN a sus amistades y personas pIa
dosas una oración por su eterno descanso y 
se sirvan asistir al fnnera' (fUIo en sufragio de su 
alma se dirá el día 14 de Noviembre f n la Parroquia 
de San Ginés a las OCHO de la mañana por cuyo 
favor tu quedarán profundamente agradecidos. 

Lea « A n TE -n A » 
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