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I UUO DE (ONfEREnCIAS SO
BRE H ARCHIPIHAGO EN EL 
HOGRR CANARIO Df MADRID 

MADI-no.- Para l um P I) I UT.O 

de los más imnortant .. s fines 
sociales d~ ~u Rtg:an.ento, (>1 
Hogar Canario de M idrid ha 
acordado con unánim ': decisión 
relfbrllr, den:ro del Pl?n inme
diato del curso que ahora ini
cia, un selecto y cuidado ( ielo 
de conferencias sobre la «Eco. 
nomía canaria y su proyección 
en todos los asprctos> como 
importante sumando al bhu ge-
neral de España. 

El primer- miniltro I, .. itánico Macmillan ESCRSEZ DE ALGO- El Hogar, que se 6utoddhó 
como la «Octava isla del Archi-

enjuicia el momento internaciGnal I DON EN CHinA piélago, avanzada en Madrid>, 
"Marchamos sobre el tí/o de un cuchillo" a-t cumplimentar s u ob :ig3GO 

T h..l 1 ..l' . PI'opósito e interpretan d o ~ 1 "El d bl ' -1,, 1 •. a cosee a ue ¿Lgo\;on para esarme emerge como un pro ema erUCla 1960 en Chilla es tan molg que arraigJdo espanoiisrro de i?3 

"La situación, sustancialmente, ha empeorado" la~ fáb ieas d<:> hilados y tejidos islas, aspira a llenar cumplida
han reducido su horario a una mente su misión ofre cie ndo su 

_ CA~BRID(~E (Gra~l. ~reta 'l nucleares, no d<!biera.conSl!tuir sexta parte. Eso informa la re. tribu na 5ÓI? y r;r..:ci s,e me nte ~ 
na).-En un dIscurso dJrlgldo a,la base de una coeXistenCIa a vista de economía del oriente ! il S personalIdades nlas autcr¡· 
Id Asociación. de la ~niVers!.lllargO término entre dos sisle · i apolítica, dedicada fXGlusíva: z.adas y rf'pr~senl.ativa'l cc~a
dad de Cambndgl", el primer mJ- mas El desarme, por Jo tanto, . mpnte a estudios económicos. nas en sus respzetlvas esp eCIa
nistro brit.ánico, Harold Mi'lcmi· ¡ ~~erge como un pro~lem.a cru.¡ i)i'c e que normalmente las fá llídacles, con ~a prOI~ell::dorr~ ,f'.s: 
lIl'n, ha d~cho que cmar~hamosl?lal. aunque.a largo .t<-rl1'l,lOO en bri cas trabaja n 24 horas y por p2ra~za de que el ase rIo. de .~s 
sobre el filo de un cuchillo» en les asuntos tnt~r{laClOna¡~f,». I falta de Cllgodón en ram.a {un . (ensen.Jl1. ~a~ ante las rr as ITas 
lar.to que }as arm~.s mOder~.asl . Pa s? ndo.re vlsta a ~u<s ::r!prr cionan CUotro horas. Se atribu :s~eclal, : zaorli'ls?y _~ I,ta~,;:::r.e~'(¡ I : 
y clas ext.a.vagafh,las y p~3 .;IO.:! SICJnes sobd' la actua, .. f.lon _,e ye la eSC(lE eZ a las p:óg3S en el! .é't1onl~" d ' _, M"dl:~ ,f. ,,,":: f:q 1Jl' n 
nes: de ql1lenes las cont ,o.j)I ' II ~ Asambl;c General ~~las~~'Ir,o r,¿ , principal region alg'Jdo. en re alidadeS pro\ethoscs . 
esten asociadas. '( La balanza 1I clOnes UtlIdas, Macmlllan dIJO 1 n~ra ' b l' j' , 
de.1 tf'rror, cO,mo ha sido des- (Pasa ti cnarla página) I .' . Seis fut o IStas arge !nos recl-
crIota la poses.lón po.r el E"te y ' D' '11 d t Uitt@1 m!\!lffi~r e@1J~, d~~d~ bieron la ol'den de obandc ~H' r 
el este de gIgantescas fuerzas I lez mi ones e vo an-I m ~ @ m . ' · .. ~ 
.-----:---------:!. I E E U U I UIll IW~W~I@IIi'l:, '~lWr~ twll11 francla 
U · I h b tes negros en os , . , - 1 m J1l • , na mg ua asegura a er i . ~~c~r~~\!Itil GINEBRA.- Se:s fulholn"os 

. En las pasadas elecc ·ones ce. . Ambo. re.ultaron herido. a rgelinos ha n llfgao o él es te 
localizado el tesoro del pi- lebradas en los Estados U'Ii· \ . I ciudad, e n ruta hacia Túnez, 

lA (300 I1 dos figurctha un c~n s o oe diez I NA POLES,-Fí1c mena Mal d -! desp l1~ ; de decidir n o jugar 
rata morgan mi ones . míllol!f's de votantes negros. la 11 clano, de 38 años de edad. s,¿ ¡ má, en F. (Jij cL. , hasta que Id-

de dólares) mayoría pertenecientes a los es- hallaba tendienáo ropa en el ¡ mine la guerra de Argelia. 
tados del Sur. balcón de su casa, cuando per- 1I Un representante de los sf'is 

----.! C i e nto v~inte millones de I <lió el equilibrio, ca Yt' ndo desde futb olistas dijo: .Hen,os rectbi~ 
LONDRES ... Una mujer britá I n?rteamericanos, en tala!, tu ¡ una altura de nueve metros so · do ~r:slrucciones d.e una oTgil.nÍ' 

nica de 51 añesanLr::ció que está, vIeron. derecho a voto, En la I bre un sacerdote q ue pasaba zactOn e n Fran~la, de deJ:H 
preparando una expediciór. a m?~orla de los Estados la edad I en aquel mo.mento por lH calle, 11u¿s!rOs resp".cI1VOS el u bs y 
la Amél'Íca ~atina en busra del mlnllTIa para votar era de 21 Tanto la mUJer como el S(lrer· reunIrnos f:n Gtnebra con nues
legendario tesoro de Sir He.nry años, pero, en otr05, el límite I dote, padre Stéfdoo, resultaron iras familias>_ 
Margan, pirata inglés del siglo era más biljO: H,¡wai (20 años), heridos y se hallan hJspitaliza- El r.ep r¿sentante dijo.tambi~n 
XVII que se cO'!lvirtió más tarde Ala ska (19) y Kentuky (18). dos Que nll,guno de los seis fulbo-
en gobernador de J a m a i ca., listas conocía el nombre de la 
"Tengo una buena idfa de dón. ¡ ANTE LA INDEPENDENCIA DE ?vlAURITANIA org¡:¡niZilción que les ordenó sa-
de está el tesoro". dijo la seño. !.~-_._--~------ lir de Francia. 

ril? Anna Mi t c h ell Hedges. : ((Nuestro país está determinado a oponerse, incluso por Jasl ~========~. 
Aftrma haber hallado la pista I l ' d I 'd d h" I ' 
dp.l tesoro d!.lrante u n previo armas Y a precIo e a VI a e sus IJOS, o cua qUler ame- J IDI(HOSOS EllOS! 
vi a j e fxp1oratorio efectuadoj naza de su soberanío» I 
con su E'xtmto pildre. 

Muchas ~ersonas creen que : PARIS .-Francja ha firmado i país una estrecha cooperación I 
el, tesoro eXiste realmente toda · ¡ una concf>sión de competencia i con Francia, dijo que esperaba ! 
Vla Y, que puede tener un va10r\¡ a Mauritania, preparato.rio de I que esta nación patrocinaria el ¡ 
de mas 300 millones de dóiarf'S. ra indenpendencia de la nueva i ingreso de Mauritania en las I 

"Me temo que lo únko que República j s lámica, señalada! N3ciones Unidas. 
pu. edo ~ecir E!S que se enc. utntra 1 para el 28 del pre8ente mes_ I E'1 una evidente rderenria a 
fn algHn lugar de América La- Maurilania, el último de los I Marruecos que rpclama la zo
tina", dijo la sl'ñorita Hed~es ¡' 12 miembros de la Comunidad R a sahari~na d e Mauritania 
sonriendo. "Espero partir den- francesa que logra la indepen- D Iddah declaró: "Nuestro , paí~ 
tro de algunos m?ses, desPuéS) dencia, h'i estado representada E"stá determinado (. oponerse, i 
de que. haya completado las ne- Pr'I la ceremonia por su jefe de incluso por las armas y al pre - I 
goclaclOnes con el gobierno in- Gobierno, Moktar Ou1d Dad- cio de la vida d-e sus hijos, a 
vQlucrado, sobre el permiso JJa· dah. cualquier amenaza a su sobera· 
ra . i~, con mi expl'dición a su Diddah, al ensalzar al presi- oia y a su intfgrided t~rrito-
palS . dente De Gaulle y pedir a su rial". 

Rogativas en Orense 
para que cesen las 

lluvias 
ORENSE.-Ante el persis

tente régimen uel lluvias Que 
se viene padeciendo desde 
hac.e dos meses,el Obispo de 
la diócesis ha dispuesto que 
se hagan rogativas en todas 
las 'llisas que SE' celebrE"n E!n 

los templos de la provincia 
h3sta que Se normalice el 
tiempo, 
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Arrecife e., de.pué. de La. Palma. y Santa Cruz de PERFIL ISUÑO , 

Tenerife, la capital de i.la de mayor población I Elecciones municipales 
En su rápido crecimiento demográfico ha superado, en número de habi

tantes, a Santa Cruz de La Palma 
~ Población de Lanzaro/e (1959): 36.580 h. Población de Arrecife (1959): 13.068 

Del ú;¡imo rúmfro del Bole· 
tín de la Cá:nara Oficial de Co
mercio, I ¡ouslria y Ndvegdr,ión 
de Las Palmas. rep 'oducimos la 
siguiente información que con
sideramos de interés para los 
lectores de ANTENA: 

gidos fn la rectificación padro-I Totel provincial, 450329. Total 
nal de 19::.9, recientemente apro regional, 927997 habitantes. 
bades, han de estimarse oficia- 34 MUNICIPIOS EN LA PRO-
les, hasta I a publicación del VINCIA DE LAS PALMAS 
r,uevo Censo De dicha rectífi· La población canaria, como 
cacíón del año 1959 nos serví. prende 53 municipios en la pro' 
mas para actualizar la pObla./ vinda de Santa Cruz de Tene-
ción canaria. rife, y 34 en la de Las Palmas. 

"Les datos relativos a la po· Dos son los municipios con po. 
blación de un país son básilos CANARIAS, 927.997 HABI blaCÍón sup~rior a cien mil ha-
para cua:quier estudio econó,ni· TANTES . bitantes, las respectivas r,apita-
ca. En Caoarias, por el doble La población de hecho cel les, que suman: Las Palmas, 
motivo d¿ su reducida supedi· archíplélago (residentes m á s 182217 y Santa Cruz de Tene. 
cíe y su extraordinario aumente trans.ú ¡tes), era el pa3ado año, rife, 126651. 
vegetativo, estos datos revisten rI~ 927997 habitantes. Desde Aparte las capitales, 8 mUnl
particular interés. Porque no 1900 él 1959, se ha pasado en la cipios de Tenerife y 10 de Las 
pa.,arán muchos para que He· provinci~a de Te~erife,de 201868 ¡ Palmas superan los diez mil ha
guen ~I millÓtl los habitantes a 477,6J8, habitantes, aumen: I bitantes Por orden de mayor a 
de las lsla~;, sm que a ell~s le.s tanda por consiguiente en 26) 1 menor población, son los si. 
quepa aumentar su espa.clo VI mil 800 En la provincia de Las guiente: La Lflguna (Tenerife), 
tal. Seguros de n.o equlvocar-/ Palmas, en el mismo periodo 50.063; Telde (Las Palmas). 32 
Tl o s podemos af¡!~ar que ~l se re~istrlln lal! cifras de .159 mi1146; Aruc.a.L(LasP,ilmas). 
problema, demogra.lco. co~Stl. mil 696 y 450329, respectlva· 27.973; La Orotava (Tenerife), 
tuye la medu~a .?e las mqUletu· mente, COA un aumento de 293 22465; Los Realejos (Tenerift), 
des ~~l archlplelago, cuy~ sao mil 633 habitantes. La región, 17.917; Gáldar (L a s Palmas). 
turaClOn human~. e. n razon a pues aumentó nada menos que 16315; Icod (Tenerife), 15.297; 
s~s ~ctuales pos~bll!d,ad~s eco" 559433 habitantes en 10 que .va Guía (Las Palmas), 13 160; Puer
nomlcas ya esta practlcamen· de siglo, cifra que, proporClO' to de la Cruz (Tenerife) 13.117; 
te desbordada. nalmente, no alcanza ninguna ARRECIFE DE LANZARO T E 

Dispuesto por Decreto de 10 región española (Las Palmas), 13.068; S a n t a 
del pasado agosto la formación La población, dentro de cada Cruz de La Palma. (Tenerife), 
del Censo General de Pobla- I isla s e alberga del siguiente 12 e32; In~elJio (Las Palmas), 
ción para el año 1960, que. co- modo: Tenerife, 372041 habi 11.514; Güímar (Tenerife), 11 
IDO .es sabido s't efectúa en to- tantes; La Palma, 68238; Go- mil 492; San Bartolomé de Ti. 
dos los años terminados en ce- mera, 29.~42;. Hierro, 7.447. Jo. rajana (Las Palmas).11.204¡ Ta
ro, los resultados de este dete'l t a J provincial. 477668 Gran coronte (Tenerife) 11044; San
nido trabajo tardarán en cono- Canaria, 395.117; LANZAROTE, ta Lucía (Las Palmas), 10660; 
cerse. En tanto, los datos reco· 36580; Fuerteventura, 18.632. Teror (Las Palmas), 10191, y 

Sobre las mejoltas en el servicio urbano de autobuses 
Toda. la. guagua. que pa.ten de la plaza de La. Palma. 

van directamente a Manej. 

Santa Brígida (Las Palmas), 10 
mil 166. 
EL RAPIDO CRECIMIENTO 

DE ARRECIFE 
O e estas últimas cifras s e 

ciestaca el hecho de que Arre-Relación de las modificaciones y terra y León y Castillo. ya las horas L h 
mejoras .. que h a si d o s o m e t i- nones entrPrán por Lfón y Castillo y cHe de anzarote aya supera· 
do el servicio de autobules urbanos: Valterra, regresando por Puerto de do en población a Santa Cru7 
Linea núm. 1. A todas las horas nC" Naos. de La Palma. En 1900, la pobla-
nes (desde las 7 menes 15 de la mañana a 9 Todo~ los vehículos que ahora !sa- ción en t!sta última era de 7024 
menos 15 de la noche) los corhes saldrán de r 1959 12 8 2 
Maneje por Garcia Escámez, Tenelife, len de la plaza de Las Palmas (:nea habitantf's y f> n 3 
coronel Bens. Canalejas,plaza de Cal- núm. 2) van directómente a ManejE', Arrecife de Lanzarole ha pao(lno 

.. sin pasar por Valterra De la pl~za I . 'd d 3082 vo Sotelo, artIllero LUIS TresguerraB, de Las Palmas pHlen c<\da media ha- en el mismo. perlO o, e 
call~ ColI, Mercado, Puelto de N~oS'1 ra. a todal las menos cuarto v a to- a 13068 hiJ bl !antes ) 
barriada Marqués de VaIterra. Perez das las y cuartr>, ftpsde las 7 de la H3sta aqui lt: información elel 

Estamos ya en vísperas de 
la celebración de las elecciones 
municipales, que se desarrolla
rán en tres fases: 27 de no
viembre, y 4 Y 11 de diciembre. 

Acaso no se tenga verdade-
ra conciencia ciudadana de lo 

I que esto significa en el desen· I volvimiento vital y político de 

1 
los pueblos. Sin ir más lejos, 
en nuestra ciudad cada habi· 

f tante se erige en ;uez severo y, 
~ hasta a veces inflexible, de la 
. labor que al transcurrir de los 

años efectúan los alcaldes y 
sus colaboradores de Corpora
ción. Pero, pocas, muy pocas, 
se paran detenidamente a con-

I siderar y recapacitar sobre la 
importancia V tra5cendencia del 
momento de elegir a eSéJS hof1i/.· 
bree que han de repre~entarnos 
en los escaños d'.!l Municipio. 
Si todos colaborásemos entu
siástica y concienzuda-nente en 
LILdeslgnadón de esos hom
bres, no cabe duda que la in
tegración de los Ayuntamien
tos CO'1.stituiría un fiel reflejo 
de la voluntad y del anhelo 
popular. Por eso, en estas elec· 
ciones que ahora se avecinan, 
se hace necesario lanzar por la 
borda el lastre de nuesiros pre· 
juicios y apatía, acudiendo to
dos a las urnas con clara con
ciencia de que vamos a reali
zar una obra importante y de
cisiva en el futuro V desarro
llo de la vida insular. Enton
ces será la hora de pedir y exi
gir a esos hombres que libre
mente hemos elegido. 

y ter'llinamos nuestro «Per· 
fil Isleño» de hoy, ofreciendo 
el nombre de los candidatos a 
concejales por el Municipio de 
Arrecife para el tercio fami
liar: don JQse Armas Alba, déJn 
Juar:. Prats Armas, don Leo
poldo Cabrera Arcéluz V don 
Rodolfo de la Torre Ortega. 

El domin¡:ro podrá psted ele-
gir la candidatura preferida • 

GUITO I 
Oaldós, plaza de Espafia. León y Cas- mafiana hasta las 9 de la noch" A B 1 ' el 1 C' d C I 
ti!lo. entrada mue\l~ comercial, ave- Pllrtir de esta hora queda suprim·i.!a O et!n e ~ amara e o 
Jllda del Gen~ral!slmo, plaza Calvo la línea núm l(Puerto de Naosy Val, merClO de Las Palmas. otr0S del SUS POLLITOS 
Sot~lo, CanaleJas. coronel Bens .. Te- terra) y se so~tiene la núm 2 e( • ., la cuyO!\ intere~ant¡ S dolos df>mo· 
~~d~:' ~:r~~r;ssc::;:: ra ':t5~elo·1~ mi!ma frec~encia de cada media ho- gráficos daH'.mos a . c.~nocer en . 
12·15 hasta las 81.5 de la noch.) los ~~~:í~ d:!!:~~~ ~~Str~~~Obd~;e~~:tl! nuestra próxIma edlclOo. sus futuros gallinos ponedoros.. 
coches de esta linea efectuarán el,. - 1" 1 d I 
mismo recorrido pero en vez de en- comer~llal~ y no desde la plaza de VEN DO SO LA R e IJO os e ~ozos puros se ec-
trllr por Mercado y Puerto de Naos, Las P m s. Clonados. 
entrarán por León y Castillo. Pérez La linea núm. 3. de circunvalación Próximo ribera del Chlnco de E t J' ESPINO 
Galdós y ValterrB, para regres"r por a ia ciudad, con terminal en Los Már- San Ginés, buen precio. Infor-I ncorgo~ y ven os:'' uan . 
Puerto de Naos. O sea que a las ho- ,moles, comenzará a funcionar cuando mes en calle Luis Martín núm 2 PLACERES (Mala) o en Rrreet-
ras pares las gUl1guas entrarán Dor F e inaugure oficialmente e I nuevo . I f 1 A t' 4 
Puerto de Naos con rtgreso por Val· puerto. ARRECIFE e, transversa rgen mo, 
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COLABORADORES DE .AnTEnA» 

LA MURMURACION'La conciencia de un puel»lo 
• • 

Por RRCHIS novl no se ImprOVisa 
Por AURHIRNO MONTERO GABRRROK E~ un vicie u liversal y odio· despué3 dI"! curar. 

so, y no sólo ante los ojos . de El que es perverso y malo de 
Dios, sino también ante 10 s corazón, el que es de genio ~u~stro comentario sobre ló · o aventuras, en el reparto de 
hnmt>res. ya que aniquila todo mordaz,lo emponzoña todo, im· uroantdad ha merecido la CO-! honores o en hacer conquistas 
precepto de amor, causa e.stra- putando a otros delitos falsos v rrespondencia, aunque indirec- ' pero las menos de las veces er: 
gos sociales por su veneTiosi- esto se llama en castellano cá- t~, por p~rt= del vespertino día- formar hombres capaces de for· 
dad y, por desgracia, ¡está tan lumnia no madrtleno .Pueblo), con un jar una sociedad con concien· 
extendido! y así vernos cómo dan por artículo qt:e titula «La ma 1 él cia de su responsabilidad. 

La murmuración no perdona seguro un rumor confuso e in- e?uC'ac.i?n>, en el que se hace i No nos llamemos a engaño. 
él nadie, ni a grandes ni a pe. cierto, cómo revelan secretos hmcaple sobre la falta de bue -! Los males que hoy padecerr.os 
queños, ni a pobres ni a ricos, íntimos, cómo hacen púb licas, nos modales y caballerosidad ' 30n el premio merecido a lan
y a todos desacredita; les ata- cosas que sabían pocos, cómo que hoy. p..ldece nUestro país. : tos siglos de pecados incuba· 
ca cobardemente por 1" espal- delatan pecados y mise r i a s Tal vIene SIendo la preocu- ' dos. Y no contenlos todavía 
<la. La Biblia la representa ca. ocultas. pación de los españoles de bue- : querernos exigir de la masa po: 
mo una víbora venenosa «T~- La misma exageración es a na v,oJuntad.'y esto debe hacer- ! pular una conciencia que per-
rribilís in civililate sua.. veces murmuración, pues pue- se sIempre sIn la absurda prl'- manece cerrada en bibliotecas 

Lo curioso de la murmura- de acriminar un hecho, lo mis- tensión de hacer comparado- o ene! afán de sacerdocio de 
ción es que tiene lugar en pero mo qlje lo es el silencio malí- nes con otras naciones, para, unos pocos. 
sanas que hilcen profesión de cioso que impide dismir.uir la así, librarnos de pecar de sati~- . Dé se a la Sociedad una COfl

virtuosas y no digamos nada gravedad. Hdy pues murmura f~cho~1 creyéndonos, mejores, y: ciencia responsable; pero antes 
de las frívolas cuyas conversa- i ciones habladoras y mudas, SI, ammados de un s ~r;cero que· edúquestla, moraliccne el am
ciones insulsas las saz o n a n U n gesto, una risita falsa, r~r, con .todo el verdadero() sen· bientt', que se revaioricen los 
tiiempre con la sal de la mur- cierto tonillo de voz, un r~il1l" ilr patno y de humanos, por Valore~ espid'tuales de que so· 
muración. tín, un silencio seco y afectado, salvar en lo posible a la Socie· mo", poriadoH''S hasta merecer 

La Iglesia la considera como equivaJ..:n a veces a uné1 mur· dad de males tan graves. la atención de cada momento 
p'¿cado,IHecisamente por no po muración mordaz; pero las más Hácese sum3mente imprescin. rte nu<>stra existencia y habre
der3e reparar la mayoría de las I amargas de todas son aquellas dibie que el Estado tome ca rta mos formado un p~eblo co n 
veces lo s daños y perjuicios que van mezcladas con gracias, en el aSunto. ~a urbanidad, el verdadera conciencia histórica 
que causan. Entre otros daños sornas y puyas, Tambirn ~l re- respeto al prójimo. los buenos de su d.: stino. Paré! esto, nunca 
.están la destruclÍón de la buena med a r e imitar gestos y mn. mo?ales, dehen ser asignatura como en el presente ha conla
Qpinión, la honra, la virtud de doles de otros con intención de ob Igada en todo1l los centros do el hombre con m~dios tan 
mérito, etc. reírse a su costa y dej,Hle en d.e ensefianza Naturalmenie, fá eficaces para llevarlo a prácti· 

Es un vicio tan común que ridículo. clI es comprender que no todo ca. Y entonces, alcanzados sus 
es posiblemente el más general Como medicin as para todo depende de I a escuela. Hace frutos, exijamos de todos una 
de todos. Se murmura con tan. esto que hemos f'xpresado da· ~alta, corno acertadamente se· colaboración que in duda b 1 e
fa facílidad como se habla. Se m,)5 cuatro reglas: nala • Pue?lo»: que la Sociedad I mente redundalá en bien de la 
murmura, burlándose. a, veces, l--Pensar p.or breves mamen. t,om.e.conclencla de su re.spo:J propi~ Socíedad. 
por hümorada y las mas por tos la SUf'rte que le agllqrdaal . sablllda? Pero e~ta conclcn51a 
costumbre. murmurador prbfesional. l· Dpen~$ ~xlste;.tan solo pequenas Hay que atender a lo real-

El origen rasi siempre de la 2 -No decir jamás nada que remlmscenCIas, brotes aislados, mente trascenrlente. La urbani· 
murmuración es la envidia, y pueda herir a la reputación de que de vez ey vez salen a la iuz dad. Que si bien no es ref lejo 
actúa como una maledicencia o IIOS demás. para adverttr de la avalancha I de sentimientos, puede ser su 
injuria co_,tra toda honra y vir- 3 -Excusar las faltas de los d~shumanizadora que, a, r; o - complem~T1t9: P 9!' que (jerté)· 
1ud. otros v no hablar mal de ellos. lIandolo toJo, avanza raplda-j mente que las buenás fórmils 

Una zumba, una chanza, un 4 -Sí no tienes que decir na- mente. . sirven muchas veces de wásca-
die ha agudo se dice fácilmente da bueno de fulanilo o mengani La ?onclencia de un pueblo rá de la hipocresía. Pero sea 
a €ada paso, abriendo heridas ta, cál!~te. no se tmprovisa A los pueblos esto como un accidente. No nos 
en nuestros h~rmanos, difíciles Arrecife, noviembre de 1960 , se le~ ha d a do ideales, que detengamos. Miremos adelante. I !~neC\eron y que apenas si de Que el respeto al j)'ójimo ~('a a. _____________ I ___ •• ________ aI!!! lIaron con~~encia de.s~r. Tal es nuestra bandH3 en el empeño 

A pe .r cerveza... ~ante Siglos, los esta~enlos res· forma; seres verdaderamen t e 
pon sable .. d~ la Sociedad han conSCIentes y humanos. 

.1 d· lila con~us\On que VIVimos Du I noble de Salvar a la Sociedad y 

Exi j O « La T ro pie al»;. OC" pa do S" ti, m po eo ¡'ye odas I Arrecife, no viembre d ~ 

.!B'! __ - -----~----- - ~~''''\l!.&~. M~JO&.~; ~_I!II:!!!,,-:_,-- ,-- Tintol+el+ía LAS VEGAS 
M ATIRS GARClhS fRAnQUI~ Tiene el gusto de ofrecer 01 público lanzaroteño sus 
FLetamentos-S~guros "!1aritimos-- Transportes excelentes servicios valién dose de I ' d f' 

Consignatano de buques •• r • .OS mas mo ernos y e Ica-
Servicio entre islas y costa occidental de eH, proted,m,ento,s poro la 11m pieza ~n .eco _'. a.1 
Africa con' motonaves y motoveleros, ~humedo de toda clase de prendas, OSI como tenido; 

fletes convenidos y planchado •• 
Teléf ORO, 92 Y 448; Aport~do,16; Ofic;ina: Quirogo,~ Trabaja, garantizada,. Entrega.rápida •• 
Dirección: Tetegrófico· MAGlfA;Rrrecife de lonzoroh. Calle . Dr:. luis Martín, núm. 2 · - Teléfono 445 - Arrecife de lanzarofe 
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I EN BPOMA y EN SERIO 

I Aquí Ego Sum y (asiano en • 
JOCOSO mano a mono 

RAYO DE LA MUERTE VIAJEROS. - Llegó de Ven~zuela 
don Florencio Oonzalez. 

neralisimo Pnmco de esta ciudad, han ' f Id t ' t hIEL 
sido nombrados los siguienles Maes- a as cor o" y ... es rec os I 
tros de Ensfftanza Primaria; jon a -En unión de 6U familia regresó a 

Tarifa (Cádiz) el armador de Buques 
de aquella ciudad andaluza, dor. Ma· 
nuel Gonz:ílez Mlllán. 

Josefa Martinez y ~arlinez, dona Ma- P CA SlAN'O 
ría del Pino Cabrera Bermúdez, dona or ! PGr EGO 5UJ! 
Adoración Bolanos Vega, dona Mar-

-Con e I mismo destino marchó 
don José Navarro Mufloz. 

NATALICIOS.-En la cllnica -Dr. 
Oonzález Medina. de esta capital ha 
dado a luz una nina. s~' xto dt sus hi
jos, la sen ora esposa del Agente Co
mercial don José de Paiz Cabrera, de 

gari~a Rodríguez Hllmírez. j('na Ana I A los verso~ que nos blinda 
Mana Alfaro Ne~son, ~on Juan Vf'ga "ANTENA" tan placentera, 
Mateo, don Santiago Jlménez Gonzá' correspondamos don Egl' 
lez, d.on G,ilberto ~osa Matos v don cada cual a su ~anera, ' 
Ameho Suarez Mendoza. Yo por mi parte pretendo 

sintiéndome agradecido, ' 
intentarlo; si lo logro, 

soltera Margarita Rodriguez ROba y./ 
na. -

-También ha dado a luz un varón, SJ:~IORITA 
sexto de sus hijos, dona MalÍa Dolo- L I ~ 
res Fernández Figueroa, esposa de f· . . 
don Gonzalo Cabrera Cúllen. par~ O ICllla '! neceSlta¡ e,· 

-Asimismo ha dado a luz un nino, criban de puno y letra a 
la senora espostI del comerciante de 'part.do 111 Arrecife, fU.tén · 
esta pI a za don Bernard,o Mor~les ~ gan,e de pre,entar,e per.o' 
Méndez. de sollt:!ra Rosalla TruJlllo I t 
Mández na men e 

MATRIMONIOS. - En esta ciudad 
ha contraído matrimonio con la se· 
nor ita Carmen Hernández Mar t In, 
don Juan Moreno Sosa. 

no será tiempo perdido. 
ILas faldas cortasl,la moda 
como siempre veleidosa, ' 
la8 agranda y las achica 
de forma bien caprí(hosa. 
y la mujer de ella fAclava 
a i seguirla ciegamente, 
brinda el tema, que el Autor 
comenta atinada ment~. ' 
El tan Dopular "N' jota", 
de todos tan admirado. 
trató d~1 mis!l10' hace tiempo, 
con su mgento no igualado. 
Nos fijamos en Jo ~Oftas. 
y ¿qué decir de lo estrechas? 
¿dependerá, el raquitimo. MAESTHOS IN1ERINOS. - Para 

desempeftar interinamente algun a s 
plazas del nuevo Grupo Elicolar Oe· cerrado, SE VENDE AL CON. de nuestras mal88 cosechas? De ser a~í, con las lluvias 

T ADO. Informes en esta Re. que predice el seftor Naya, 
d la mujer llevará pronto 

El acción más larga y ancha la saya. 

prl'mer ml'n' tro No sé si será por viejo, 15 .,.. • • puesto que ya ~oy abuelo, 
Mas carne, mas leche, mas ¡ pero en cuanto el p.xtremismo 

(Viene de página primera) huevos, con piensos com- I d~ la Moda. me rebelo. 

que la situación internacional puestos "GRANULO DIANA» t'.Es que teme la mujer, 
Teléfono' 346 ti le acuspn de desacal':l? 

cha empeorado sustancialmen- ' I lron ~1I0 va as! p .. rdlendo 
te- desde el colapso de la con. • _ . I ~u fp.mpnino recatol 
f . di· 1 d P . ALMACENES No pretendamos ahora erenna e a lo nIve e ans lal aconsf'jar c. autela, 
y que, a pesar de c:algunos des· nUfs!ra mujl'r vista hoy 
leIlos de esperanza», la sesión l' de uno, 350 metro, cuadrado" Iflual que lo hacia ~u abuela. 
de la Asamblea se encuentra de ,uperficie. SE VEND¡N en PeTO !lin llegar a 1'110, 
falta d e armonía y excesiva. ellusar má.célltrico de PUIR.I a la Moda, con prl,ldencia, 

. TO D~ n or I yo creo que gollnarla 
mente llena de disputas. Pero 1: A " má~ su "tractiva prp~encia. 
~l primu ministro agr'-'gó que Poro informu en esto Redacción., y no tendrífl, cu.!!l hoy. 
el cree ver en la actit\Jd del &1 OCIl?ar una silla. 
K ruschnf d"sd" qu" r"g ~o' I que aSI ItI har con ~a falda .. .... .." re~ a I Dora ocultAr la rodl:Ja 
Moscú cuca indicación de posi- SE VI N DE N Pue~ nrett'ndl'T agorandarla 
ble reflexión sobre el hecho de ' con impmnpntes ti'ones, 
que es preciso canalizar la lu- ! bidones vacíos de 200 litros e!; como querer matar 

h I d d ' 1 I F' d 2 'f IIn camello a Dellizcone~. 
e a por. e po er mun la por en ajar o. 7. ArrecI e I Mas 11' !'olución don EjI'o 
un camlllo men0S brutal y vio· como Vil. va ~e "arrecE>Ia", 
lento t LOC l PROPIO pn n n I aU!l,?ue clár':l' Ilnj";~C0J1ó",iC8, 

El primer ministro británico : A nRH OflU AS i es bIen F","rsll:,: ¡MAS.TELA! 
reafi¡ mó su creencia de que lo.s 1 O ACADEMIAS I Arreclf!', nOVIembre de 1960. 

_momentos actuales son propl I 
cíos .. para presionar resuelta SE ALQUILAN dos habitacio-I ___________ _ 
mente en orden a encontrar una nes y zagmln. Informes en , 
fórmula aceptable lle desarme·,1 esta Redacción ! T 11 d 1 d 
pero insistió en que, hasta que - a er e aya o 
tales acuerdos pmdan ser con· M N I L d 
srguidos, :Occidente debe per oto ueva y p ancna O 
11!a.necer sh?ndo f,uerte) . cLa de· vendo .in entrado ni fiador lit> re:"flge y envía a domicilio. 
blhdad ahora sena fatal para la Gran Canaria. 6. Teléfono, 261 
paz y para la lIbertad.,. informe.: Tlf· 346 ARRECIFE 

CIRClllO mERCAntil 

Querido amigo Casiano: 
¿Qué te parece el invento 
Que ha hecho ese ciudadano~ 
Dicen que verdad, no es cuento, 
que es un terrible armamento 
y el más rápido instrumentG 
para que el género humano 
y el peri'O, gato y jumento, 
abandonen,al momento, 
este planeta mundano 
~ensará ese parroquiano 
que son pocos los cañones 
y las bombas de trilita, 
de cobalto y dinamita 
que tienen hoy las naciones. 
Pensará que son jl:1guetes, 
de los hechos con cartones, 
los satélites que suben, 
impulsados por cohetes, 
por encima de las nubes. 
Creerá c:¡ue son juguetes 
esos teledirigidos 
y esas naves supersór.icas 
y tSoS precios tan subidos 
que son cifras astronómicas 
Que titnen hoy los tejidos. 
y esas chispas invisibles, 
esas naves ~umergibles, 
yesos precios tan crecidos 
que tienen los comestibles. 
El autor de ese portento, 
inventor sabio, lumbrera, 
más admirado estuviera I si empleara su talentc 
en cualquier actividad 
que de armamento no fuera, 
y que el bien le produjera 
a la pobre humanidad, 
que no, jamás, ver qui&iera 
que el comestible subiera 
de precio, en la actualidad. 
Yo esperaDa el tal "desarme" 
y ahora espero que, al fin, 
en cualquier mom{'nto se arme 
otra ... la de San Quintín. 
y, amigo, no hay que apurarn 
y, de eso, no hacer caso; 
el remedio está en sentarse 
a esperar el taponazo. 
I Buen porvenir n os es pera 
con los inventos de hoy día 
Que andan a la porfía 
por la alta estratosferal 
Si mientras tanto, cayera 
algo de la Loteria 
que nos trajera la suerte, 
yo con I!usto esperaría 
a ese "Rayo de la Muerte". 

Arr(>cife, noviembre de 1960. 

la Junta Directiva de esta Sociedad comunica a los Sres, socios que para Se vende , . 
el sorteo de la Lotería Nacional de Navidad, que se celebrará el 22 de Coche YEOETTE en Insuperable precio, 

D·· b h d ··d·' I d' 'b' I estado. Informes Manuel de la erlL 
IClem re, a o qUin o CinCO numeros comp etos para Istn ulr os P ,--- N T O R [ S 

entre sus asociados t 
In el bar de esta Sociedad .e encuentran a dispo. ición de la, mi.mol la. participa

cione. de 10, 25 y 100 pe.et: .. y décimo. entero. de lo, númerol: 

5.375 20.647 28.564 36,931 42.656 
Arrecife, 12 de Noviembre d. 1,60 

LA DIRECTIVA 

Bakelux les ofrece a igual pre. 
cio la más alta calidad en es

maltes sintéticos. 
Su colorido y firmE'Z8 les g ... 

rantiza cualquier trabajo. 
Pidalo en ferreterias 
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SUCESOS 
EN El, MO;O.v 

Fallece, al desplomarse 
una cueva arenera 

Alarmante frecuencia en la 
producción de e.to. accidente. 

_________________________ a==_, _. _______ _ 

OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

ILA VIDA EN EL PUERTO 
Ocho pesqueros peninsulares en su primtra visita a Arrecife 
Entró, remolcada por el "Lajares", la baca alicantina 

"Pérez Sala" 

\ Hoy llega por vía 
aérea una expedi. 

ción ele turida. 
nórdico. 

En el avión correo tle I beJia llega
rá hoya nuestra düdad ulla €xpedi~ 
ción de 24 turi~tas nórdicos, p¡jnci ~ 

Siete pe~queros de 111 Penínwla en-' na., de Alicantl': -Monte Tasio., de palmente alemant'5 y I::scandinllvol, 
Al desplomarse una cueva arenera traron la pa~ada semana en su pri · Santa Pola: .Villa de Alicante., de que permal1ecelán en la isla hasta el 

en la localida~ de El Mojón, quedó mera visita a Arrecife, lu que quiere Alicante y «Seis Hermanos>, de San· jueves. Estas expedidones-según se 
sepultado ba J o un alud de tierra. decir que cada VC1Z es mayor el núme. ta Pola, a refrescar nevera8; -He/mll-, nos informa-continuarán arribando 
Guillermo Delgado Robayna, de 31 ro de clientes que gana nue~tro pun- nos VitolÍque., de isla Cristina, con 11 Arrecife hasta el próximo mes de 
anos, casado, natural del referido pa- to en lo que respecta a este tipo de averia en : a máquina: - Pedrefias>, febrero, a razón de cuatro excursio~ 
go de Ei Mojón, Por sus compañeros embarca< iones, E~tos barco~, que por múderna motol1ave pefquera, IOlItd- nes mensuales, 
de trabajo fue recogido, en muy mal primera vez nos visitan, son los Si.' cula de Sa:ltander, que <onducia en 
estildo, V cOllducido al Hospitdl Insu- . t F E (t á . Cád ' t·d d I1 O d I (d 1 d A ·f gUlen es: • e· y - sperlll'iZ<l> com- I r n>llo para IZ una par I a e, , 
ar e rrecI e, 811 donde falleció tres pleta este trio dI! «bous' fl.Caric1¡¡d.) pescado fino . En AlTecife se Tfposló la e os 01 OS 

lloras después de ingresar. de Bauzas, a reparar la sonclE! e'écfri ' de hielo, 
Se r í. a aconsejable ~e estudiaser, ca:. Paco Roca., de Puerto de Santa BA ReOS A VERI A DOS 

~O{g~Ulen c~rrelsfJondda,las, causas que Maria, 1\ refrescar nevera¡; .Vi rgen Remolcado por la peqUE fia embar- Con motivo de haberse cum-
card Inal'ln es a ct ase Le a(;Cldetnt~s, q,ue de la Oliva., de Barbate de, Frp/lco, a cación .LaJ·arep. entró el I'uevfs en plido un nuevo aniversario del 

a a o cues an a anzaro e vanas, _. 11M . víctimas. reparar una a\·zrta en e mo 01;« a· este puerto 111 baca aliranl1ll\a .Pérez fusilamiento en Alicante del 

EN LA GERIA 
I,ia Santísima de los Milagr~s. , de I Sa!a., que a la altura de 18 Bocayl1a fundador de I a Falange Jose 
Ceuta., a refrescar neveras:. -MIgaba», sufrió !lna averia en el motor que le 
d~ Altca~te a tomar e'IIS·OlI, y -Anto- ¡ imposibilitó continuar la navl'gación Antonio PlÍmo de Rivera (q. {'. 
HIta Canillas>, de Ceuta, a desembar-¡ Según se nos informa el .Pl>rez Sa- P d ,), festividad también de 10H 

A d 'd h ·11 car un enfermo, la. solicitó remolque, ~in resultado, a Cal'dos en la C uza ll'" S" han gre 1 O con un cuc 1 o OTRO MOVIMIENTO 15 barcos, hasta que el -Ldiar~s. se' r v, '" 
D J é L · G '1 d En los últimos ocho dfas han arri-I ofreció espontáneamente a realizar lb celebrado a yer diversos actos 
~n os ~13 onza ~7, e hado, tambíé:;,los pefqueroR C( n bao maniobra. entre los que destacan (1 solem-

22 anos, estudiante, se presentó ' se en /a Penfn5ula que menrionam05: I También entró, con 8verla pn elne funeral oficiado en la iglesia 
el pasado día 13 en una finca I .U~zm8n el Bueno., de Tarifa: dosé tim~n,el pesq.uero de Puerto de Santa parroquial de San Ginés, a! que 
de su padre post>e en La Geria QUlntin., de Barbate: -Hl!lmanos Iba- Mana, «MaruJa Soledad.. asistierc.n las primeras aulori-
(Yaiza) con ob;eto de observar dades y jerarquías de F. E. T. 
trabajos de extracción de are- DE FUER1EVENTURA y de las J.O,N S., así como nu~ 
na. En esto estabd, cuando fue · merosos fieles. Al finalizar la 
llamado por un vecino del lu-I M' d d '11 d t I b I ceremcnia religiosa se depo sitó 
gar llamado Juan Saavedra Ro- as e os mi ones e pese as para a um ra- una corona en la Cruz de los 

dríguez, de 24 años, labrador, miento de aguas subterráneas en cuatro /ocalida- ! Caídos, de la plaza de Las Pal-
natural de Uga, Este último, d d / .. I mas. 
esgrimiendo un cuchillo, le dio es e a ve,ctna IS a A las 6'30 de la tarde se HZÓ 

una picada al primero. El lesio- El Boletín Oficial dtl !!stado publi. terránea en las localidades ele La An- el SaBto Rosario en el t€h!plo 
r.ado fue asistido en Arrecife de ca un Decreto por el que se autoriza tigua, Valld de Santa Inés, Vega de parroquial. 
una herida en la zona umbiJj. a la presidencia del Gobierno para Río Palmes y Tolo, con un importl'l 
cal, de pronóstico reservado. convocar concurso público p?ra I a de piPPlldón de obras que asciende a 

E! juz¡.¿ado de Instrucción de perforación de cinco sondeos verlirll-12 398 747 peselas. 
Rnteayer, temporal del 

suroeste este Partido intelvient en el ca. les para alumbramiento de agu~ sub-

so. __ _ =. El "Ciudad d e Mahón" 

EN ARRECIFE inlca« ... onzá ez ",e Ina)) puerto I el + D G I ü d+ adelantó su salida de esle 

Extraño fenómeno lumi. i Cirugía general - Ginecología - Partos - Nariz - Garganta - Oídos 
noso 1

1
. SERVICIO PERMANENTE (DI A Y NOCHE) 

Desde las primeras horas del 
dominao ~e desató un tempo:,al 
con vientos fuertes del segundo 
cuadrante, que obligó a los bar
cos a nforzar amarras, pues es 
sabido que ninguno de nues
tros r.:uelles está resguardado 
a los vientos de esta dirección. 

Sobre las 6'30 de la mañana , Garcla ¡"á.ez, 12 fI,reci'e de lanzarote 
del jueves fue observado por --~,..-
varios transeúntes un «'xtraño BAR. RESTAURANTE «lOS CANARIOS» 
resplandor, de color rojo ama
rillento, que abarcaba conside
rable espacio de la bóveda C~· 
Itste. Uno de los observadores 
del fenómeno, el Maestro alba
ñil del Ayuntamiento de esta 

Comidas económicas. Precios especiales para abonados. 
Todos los días, veinte tapas variadas para su aperitivo 

(Frente a Telégrafos) 

capi~al, do? ~lanuel Morales, I BA R 
nos mformo que, por su aspec· 
to, no parecia una estrelia fu
gaz. El señor Morales, que en 
aquel r:wmento montaba un a 
bicicleta, hubo de dirigir la mi , 
rada rápidamente hacia ei lu· 
gar donde se originó el fogo
nazo, ante la int:nsidad del 
mismo. También presenció el 
fenómeno don Manut>1 Mesa 
Cedrés, profesor d~ la Escuela 
Media de Pesca de Lanzarote. 

¿I vapor corrto <Ciudad de 
Mahón. adelantó su salida 7 
horas-zarpó a las 2 de la tar
de-anle el posible eu:peora
miento del tiempo. No realizó 
operaciones de carga y descar
ga, excepción hecha del pasaje 
y la correspondencia. En 1 a 
maniobra de atraque, sufrió al-

Imprenta GUADALUPE 
TELEFONO 2-5· 6 

Aperitivo .electo •• Café exquitito I gunas rozadt.:ras en su casco. 

Hoy amanecerá en puerto el 
'

HOY, EL -GOMERA:. 

P t "CRr.SPO" vaporcito <Gomera', en susti~ a. a. para .opa 1: tución del -León y Castillo». 

L L L d· . ' Su ponemos que volvelá a pro-
a DOmDG Ige.hva ducirse un embotel1dmiento de 

El ritmo acelerado de la eriS atómica precisa un alimento viajeros, ya que a la poca ca
altamente digestivo, sabroso y nutritivo .. , todo ello lo enconfra- pacidad dtl -Gomera-, se une 
rá degustando las pastas para sopa cCRESPO., única en rapi. el número de pasajeros que f'l 
dez de cocción: sólo 10 minutos. domingo no pudieron embarcar 

En su paladar estará siempre ... cCRESPO.. en el cCiudad dt Mahón-, ante 
Agente en Lanzarote .Nemesio Cabrera, José Antonio, 50 el adelanto de su salida. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Di.eño co~ceptual lot,re el calor de la. montaña. del Fuego y .u po
,ible aprovechamiento, con en.ayo novelado de dicho fenómeno. 

,~po~!aje en exc!usiv~ para ANIENA_I Por TAURHO 
SINOPSIS \ ya el mencionado fuego o c~' regalarle, todavía, a la caldera,l s~r.ja el estado de régimen de"-

L3nzarole es uno isla cana llar con t~mp~ratura~ que al· el calor contenido en otros tres' 111l!vo. 
ria, la más septentrional y la I canzan hasta 300· 400 grados metros más de roca, o sea, que' Creo que con lo dicho qUl!da 
má~ orí.~nla' del archipié~~go. ,centigrados a P?COS centíme - serán seis metros los qUe supo·' completamente demostrado qH. 

Efl cuanto ~ su orogralla, ca· · tros de la supedlClf', en deter· nemos ha enfriado. colocar una caldera en el ~ 
si toda la isla es';} ~ a iplc:ada de/minadOS lugarvs. Pongámonos ahora del lado cizo para aprovechar el cal. 
montañjs, (í\:' fo m;¡ción có¡¡i Vlllgarmente se cree, y ne es- del calor y para ver más claril ' del propio macizo, es totalmt. 
ca, tilrIl"ñJ d¡V¡:fSO y naturale I la genual creencia p.artic¡pan mente lo que ocurrt>, trasJilné · te flb!:lurdo e inoperante. 
za voh:ai1lco. mocha gente y no pocas perso· mO!H1S a u n horno incills!rial Yd sé 'f además lo h~ visr~ 

U \ g U po d .. e'fas mOf,t c ñas, / nas, que el dicho calor de las \:'ualquiera, el d e una central1que unos señores, con un ento
si¡\I.,do al S O. d,> la 'S13, (1 ' 11S I Montañas (lel Fuego invade too fé. rmica por 1?¡I?mPlo, que tr¡.¡ha.¡' siasmo digno de todo encam .. 
tituVI' !¡JS d<l:lOmInadas MOllla '1 do el bloque montañoso y sub· je a temoeratura elevada, de Y sacrificios económicos mere
ñas del [<'-l<gO, ililrn .l das fl & í f'llOl1fañoso, aum~n!ando la tem upos 1 400 grados, con un ps, i cedores de ser recompensadOl 
porqll~ C!¡ ~u inte'I:'f hily f'le I ppr?tur~ con.I~ , profunn.ida.d. Y pesor d" p:-lred exterior, fllP~I1- 1 r,on el éx¡t~, c?loearon en ~I 
go 0, eO'1 mas P'OP!i dad, C<l oro es comuf'l an:rl011ar el ~lgl;H:nte gamos, de 2 mf'tros. Con fnnna. Islote de HilarlO una c;¡ld~ra 

Sob:~. ",le f~l1órneno drl ra I ro ' olario: ¡Qué láslimfl./Tanto mento I'n ~l ,se:>.[!undo prinripio 'i'nterr,:da en, co:"xción con uDa 
lor tele ' :co IIO.S P~OP':IlE'1l10~ ha., cfllor., tarta energía ahl enee de tHmodll1amlca, se .establece pequena maqU1rJ~ de v él po·. 
bhn en t qe OISf no, en un tuno rrana y no poderla a provecharl , una transmi~jón riel calf1r. Dor acoo!ada a una d1l1amo que aH· 
conceptu .oÍ y eludí, ndo lO el o I A tal ex c!iJmación se puede ! c0nr!ucción, rlesne pI interior m'entaba una3 cuantas bomb", 
cálculo. Le Irdtarem 1) ~ a d e -! reDlirar que, también 11'1 enero, del hog:n, a travé~ ele la o'lrpd, Ilas eléctricas. No vi funciGn~ 
más desde un PU ;!~ O eJe vista gín del aire en la ?tmód~ra es haria el t x'elÍor. Pew, sin Ptn. esta instalación, pero estoy se
exclu<;ivam?ute pnson :; ! y con f'l'orm~ v no se aprovecha sino [¡argo, podríamos tOC¡H .,1 pa. guro que, poco más o meno .. 
carácter epist emológico, en tan· espo,ádicamentf; la energia de ram¡>ptn (xt¡>riOT ele di(h~ p?c_ habrá pasado 10 que anteriOt
to consider(\ffios primordial la la~ marea, es asimi"lmo muy red sin QuemMPO!l. e:>stalÍfI rl'l mente he sugerido, y eso q~ 
educación de nuestru pen s a [!r(lnc!e ~' no la aprovechllmos liente, pero n11JV lejos dI' 1 él las co:-:diciones de tal instal.· 
miento con Id renliJad objdiva.' de ll~J morio general; la que nos temp¡:>rafura del hqpr qne he- rión no coircidl:'n con las qUf 
y con 13 Ú lí:a pretensión ele ¡ envíi'l el SoL 10 mismo; rle la mos ~Up\lf''!lo d~ 1400 gr?'rlos. nerr.os supuesto, sino más f.· 
in~erpreta~ '.:orreJtilmente un f~ I ~nerQ'í~ ~e los rayo'! cósmicos, ¿Quiere decir f'sto q1le- no "1' vorabl€' ,~, como más adelante 
nomeno Ils\eo 'Jatmal y anal!. ldem; u1tlmamente, la esperan- cumple en este caso el prinri- se [lodra V('T , 

zar la posibilidad de su utiliza· za más inmediata de la huma- pio de termorlínámira Ql1¡') he- ¿Quiere esto d~cir que en lela 
ción. nidael f'stá cifrada en la ener- mas mencionado? Nr; sino qlJ~,1 condiciones de temperalu'a. ~~ 
BREVE RESEÑA HISTORICA gia de la fisión nuclear, la qne como la pared e'!:tí'Jrá conSifllí-¡ Duestas, esta enorme cantlda41 

H d · I sería harto má'l hdlfltTaelora de con m'iterialeo; ai!/lantec¡ m"'los de r.alor s,'lÍa inanrovechab'e7 ace unos os sigas, con· . "', ,. , " . -, 
t I 1730 36 . no presentar en ~I reverso esa conductores del rl'llor ésfp Di'!- En nuestro prÓXImo arllcu.., 

crt: ameotelen .' ,s~l'gle. cara tan hosca y peligrnsa de S8 cen mur,ha elifir:u1f~~ lenta.¡ nos proponemos abordar esl, 
ron) ,e ~ a padrélJe eru p ctOne6s bombas y cohetes terr'iblemen- mente, muy Dor:a cantín'ao pnr i problema por otro procedimie¡a. 
va call1cas que uraron unos - .. 'd .. ' , ' . t 
años y de tal magnitud que pro I te morflferos. UnI ad d.~ hemn.o y, bas t ;:¡ la 11 o, 
.. . gera fiCClon refrlQ'prilnte del ilm· -------------yectaron lngentes cantIdades de Pero, abandon~:¡¡os esta n\- b· ... t . I 1 

g a s e s su 1furo30s, va por de ¡ gresión y conrrefémonos a lac¡ 1 h:~.e .naradQue e dC.ild or se ~,a- F U N E R A R lA 
. d - ~ ya nlSloan o a me 1 ~ Que, e· agua, cemZds o arenas, y e- Montanas del Fuego. l . 

rramaron sobre la isla mares¡ Si, para intentar el aprove. ¡ga a.~oaramento exterl.or. ,AOIenO BARRIOS PARRIUA 
de lava fundida que sepu.'.!Ó pa chamiento de tal calor 10 rá-/ ~].,ho en otras n"J'ahras y 

. _. . ' g mas concretament¡.. No RP 0111?' S •• t' I .. ra Slempre casenos varIus, CO· semos sItuar en el bloque e ma- d h' d h arVIClo. par ICU are. y p. 
mo Santa Catalina, Mazo, etc. cizo de las montañas una cal.1 et'lpr~ved(' ar. f' e .tdln ortGo a.egurados de 

1 . . b' d ' a raves e ¡lU!! pare es ex o_ 
y lS mf')ores tIerras ajas e '

l 
de.ra de v? ~or en el Dunt.o que riores. ' ~ flN1ST1RRE S ' 

labor, . mas COnViniera, donde eXIsta la I t [ , • 11. 
Ac¡uello~ paraj.?s quedar ° n tpmper'ltura m~s hvorflble d~ Plles esto mismo sucedería I Calle Coronel Ren., 29 

por ell~ lnacce~lbles durant e 1500, 1000 o mas gra,dos, o la I en I~ caldera que pN cr<e de ARRfOJI 
mucho .lempo, CIrcundados porj suponef!105 puesta alh por arte magia h~mos. supue.!!fo roloca· _. ___________ _ 
]a lava en lento proceso de so· de magla, o como el rayo del; da en ellntt>nor del bloQu" ma. 
Jidificación y, cuando el hom· Sol por el cristal, ¿qué sucede· 1 cizo ele las Montañas MI Fue
bre isleño volvió a estos luga. ría:., . go, Todos 105 m'lterialps allí Jon 
res, ya prácticable la lava, su La caldera comenzará a pro· ¡ aishntes,aféi'rnanos, y 1'1 calor Joven de 17 -anos 
aspecto resulló impresionante: ducir vapor a f'xo"nc:;¡s nt'l ca! af ' 11iría il1r!url?hl"~l'nf p " j;:¡ I . d lb'.' 

t - b' t d 1 l' 1 ." \ - . con nocIOnes e con al .. mon anas cu ler as e arena or que a CHcunna 'C'iHa S:.l cñldeor¡¡ a tr,,"e~ nI' 11'\" <:"1" me:> '..J d ,. b . 
h t 1 "d t b' f 1 .' (la .seo rece para Ira 8J'" as a a CUSpl e, negras como ra aJo ranCl y nO'ma m¡>n't>, tr0< <1P r()Cil qlJ" h"mo~ "11"!1 r.·s • " • I 
37.aba::he, unas; otras de color correspondienrlo a 11'1 temo>r¡;¡· t'1 ii! ~I?)"riln. p"rn ro., t;;tl 1~., en come!cJO o empresa: . • 
rojode luef,Zo, profundos y te· tllra Que la rodea. Ppro, SVg'!li 'fiton (~on t pmI'Hall1'?l" rt .. 1(\00 fOl'mes en esta Hedaccloa. 
merosos cráteres; 1alaITa con- elament", esl f1 nt'tHlucdón dI'" g"ildos en Ii! ror;:! v 100 en lil 
crec:onada en formas inlTerosí· Vdpor dpcrecerá ,áDicJ;;¡mpnfl' v ; caldPTa, an-nilS ~j nñ"."i;¡, pnr GO,. EGonlO Hrn~"nO[Z 
mile~; sE'gún ~nos, un paisaj" I al cabo de un ro elo ti"mno .<c') m\'tro cuadrado v ouyente l1r... 1\ ~, [IH1!1 ( 
dante.~co, segun ctro;! '?na r ,¡lO p~oducirá Ulla muy D<'qD ... ña ,hrpa, el calor f'GuivaIH>!e I'l 65 
suponiendo que los palsaJes en ¡canhriad d e vapor. Supon{!l'IQr~mos nI" c~rhón; como V" 

La Luna sean a~í, lo que pron- mos que esto ocwre CUflndo la mos, cantidad insignificl'lr.tp Pí'! 
to, según parece, podrá com ¡)caldera. ha E'.xtr.aido el calor de ra IIn aorovech~míE'nto .inc:ftls. 
probarsE'. la roca en un espesor, enfodos trial), que bastaría una peque· 

(M"rániro dI' Iherir) 
vendo corhe Morrh 8 c. V. ,~ 
c('lpe1a de nn cañón, rlmha!' e .. 
sas erl p~¡fecto estado y d<.'< .. 

Todo ello queda actualmente sentidos, de tres metros. No va· ñisima produccíón do vapor pn 

en. estado Pi\.Cífi .. C.O .. Y. a.c .. ces. ible ... a.
1 
mas a h .. acer C.álC. u. 10, s con.c .. reto . . 8, la calde. ra para ma. ntener . neu 

la cll'riosldad del visitante y, en ni p'lra nuestros fines de mo· tréllizado el cl'Ilorque \la lle· 
en ciertas montañas, aún resta mento nos interésa'n. Vai110s agando y, de ah! no pasará~ ESf 

mentadas 

Lea Ante·na 
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Perece un hombre, eledrocu
f.tacasa una p.topuesta soviética en la Ot H. U. contra las todo, en la explanada del 

I d 'f· muelle comercial p.tovincias españo as e 11 IJlca En l a madrugada de ayer 

e ~ apareció muerto, en lo tXPretendía que .e con.idera.en «territorio. nD autónomo.» A- planada del muelle comercial, 

HARIAS, 'fni, Sáhara, Fernando Poo y Río Muni , ~~~~e se~~~e~a~:~~,' ndaetu;a~ 
I de Soo (Teguise) y vecino de 

Reproducimos la siguiente in- en cEI Día., de Santa Cruz de I se ~an p.ublicado y ~e publican. so!>re esta ca pita\. Se le conocía con 
d T 'f . la sItuación en las ~Itadas prOVinCias. el sobrenombre de Míguelito ce) formación aparecida el jueves e, enerl e. __ Aprobada la moclón por 54 votos a . . 

Cine «ATLANTlDA» 
~EDE DE L¡\~ N '\CIO.NES U.NI- favor,6 en contrll, 24 abstenciones y Peligroso). Por los lOf~rmes 

DAS.-La . Comisló? de Fldelco.m~~os 23 ausencias. el delegado de Ucrania que poseemos parece que el lOter
de las NaCIOnes UnIdasOY ComlslOn) presentó una enmienda en la que pro- fecto fue al::anzado por un ca. 
ha aprobado una resolUCIón rel~t.lva puso que se enumerasen los territo- bl d 1 l' t 1 fó . I 
a la información que se debe facII~tar rios no autónomos. bajo administra- e e a tnea e e OIca que. a 

(Pantalla ·Miracle Mirror.) a la Organización sobre !os -temto- ción espanola '/ que éstos fueran: If. desprenderse del poste, d~bldo 
Martes, 7'30 y 10'30 rios autó."omos •. La ~oc~ón aproba- ni, Sáhara Occidel~al, F~rnando Poo. probablemente al fuerte vIento 
¡Un torbellino de terrorl ¡Una d.a se refIere a los terrItOrIOS ultr.ama- Río Muni e lsla~ l-anauas .. Proponía reinante, hizo contacto con otro 

ola de emociones! rlno~ de Portu.gal, que el Goble~no igUalmente <urgIr a los GobIernos de bl del tendido eléctrico. Se 
de LIsboa conSIdera como prov\Oc~a8, I!lpaña y Portugal el que concedan ca e 

fL PRISIONERO en tanto que el texto.de!a re:;oluclón a las poblaciones indígenas que es- SU[IOne q!le el cable solam~~te 
. los define co~o «ter.Cltonos no autó· tán bajo su administración el ~is.fru. le rozó el cuerpo, pero, al to-

Por Alee Guwness, Jack Haw nomos' .AI ~Ismo tlemp? que ~eña- te de entera libertad para actlvlda- tentar soltarse del mismo. no lo 
kins y Jeanenntte Sterk~ .. Dos lalaoblIga':;lón.~el G<?blerno ~ortu- des políticas democrátic.as que les I gró apareciendo su cadáver 
h b Poderosos aprIsIona- guél dé transmitir la informaCión a aseguren el logro de IOU mdependen- O 'd' lId 

om res . .. _ que se refiere el capítulo XI de la Car- cia.. tendl O en e suelO con una e 
des por ~~s propIas .~?nV1CClol t~ de las Nacion.es Unidas: la. r"-'solu- La enmie.nda ucraniana" qu.e susci- las manos asida al mencionado 
nes. ¿QUleil era. el prlólOnero, e.¡;clón enume~a ~Ichos. teCT1to!lo~ .con· tó la inmediata y más energlca pro-, cable. 

acusado o el acusador? form!' a la sIguiente II~ta: archlPléla· testa de la delegación española, fue . C' DIAZ PEREZ 
(Autorizada mayores,. go de Cabo V~rde. GUinea Portug'ue. sometida a votación y rechazada ro·! Ine 

M" ) 7'30 Y 10'30 Ila, S~nto To~é y Prlncipe, San Juan . tundamente por:4 votos en contra 8, 
lerco es, '.', Bautista de Alu1a, Cablnda, Angold, I a favor y 13 abstenciones. I l' 1 t ' 

No puede hablar d~ Cme qUIen Mozamblque, Goa y SUII depelld~n-! • I Pe leU.as que se proyec aran en 
no haya VIstO cias, llamado el -Estado de la India»; I Pe.e a lo. pronó.hco. fa-II la presente semana 

L' MUERl[ DE UN VIR1RNU Macao y sus .dependencias; Timor y ! LI h 11 'd La extraordinaria producción 
11 I sus dependeClas. \ voraD e., no a OVI o mejicana de luchas y el roman 

(De Arthur MiIlu) El Gobierno p()rtugués ~e ha ~ffga- Pese a los favorables pronós· ticismo' de este m~ravillose . t t " ón d e do hasta la fecha proporcIOnar IIJ or- . 1 P R d' 
La máxima m erpre au . mación sob,e esas regiones, alegan-, tIcos que en a rensa ~ a JO país 
Fredric Ma.rch. Un .. deslIz del do que por ~er provincial! ultramari- ¡ de ,Las Palmas han, v~Oldo r~a' TIERRA DE HOMBRES 
que fue testigo ~u hll~ provoca nas. de terrItorIo ~aclOnal n:ida le lizandose en los ultImos d~as I •• • 

con desc~rn.ado realIsmo ~na oblIga en este sentIdo. _) sobre la pro~uc. ción de .lluvlas 1

I 
Por TOIll Ag~l1lar" JoaqUln Cor-

de las mas Intensas tragedIas ACTItUD DEL GOBIERNO ESPAHOL , de importancIa en CanarIas, en- dero, Ehs.a Cardenas y 
humanas Por su parte, el Gobierno español \ tre el sábado y el domingo, éso DomIngo Soler 

Autorizada Mayores) ha mant~ni~o, respecto al car.ácter d.e I tas no se han producido, conti- EA~TMANCOLOR 
Jueves 7'30 y 10'30 sus prOVInCias alncanas, el ml~mo cn- d Pl'e el grave proble- (Autorizada Mayores) 

, . terio que Portugal y se ha hmltado a nuan O en G P . 1 t . ) 
«Cifesa» presenta el excepClo- ofrecer, d~llde 1958, al secretario ge- ma de la sequía, especialmentt G ra~ re.ml~ n. ernacJOtna .', 

nal drama neral de las Naciones Unidas, y no. a en lo que se refiere a la faceta 1 ran remlO e InEerpreB aclO: 
ESCORIA DE PRESIDIO a la IV Comisi6n, el poner. ~ su dls- a rícola ganadera. de O. E. Hasse y va arto. 

. posición 101 documentos ofICIales que g y . Película en los cam pos de con-
Por Eddie Constantme, .An.ton~- centración y de guerra, con los 
Ila Lualdi, Walter Chl~rI. Rl- (tlne NAll 'nllD ,» sacrificios y las penalidades. 
chard Basehart y ValentmaCor- ,,11 Il. Héroes anónimos que se juegan 
tese. El problema estremec~dor ~~~~~m~~~~mm~.~~~~~~~m~m~~~m 'a vida todos los días por defen-
de tres ex presidiaríos ... ¿CoJ?o der a sus compañeros, esto es. 
viven los que salen d.e .la caro lo que verán en esta gran 
cel? ... ¿Cómo son reCIbIdos en Próximo sábado película 

su a(~~t~r~;::a mayores) EL MEDICO DE SlAUNGRRDO 
Viernes, 7'30 y 10'30 
Roma y Cartago en las más es- em m m 

pectacu)ares y granciosas m ~~~~~rr~~~r 
batallas 

A H IBA L S ID-
CINEMASCOPE.T[CHNICOLOR ~root~ ~tID~ ~~ 

Por 'lictor Mature, Rila Gam, 
Gabriel Ferzetti y Ríck Batta- ~~ 
glia. Atravesó los Alpes con un ~~~r~rn rnó ~~l!i'\!ltr~ 
ejércitó de 50.000 g'.1erreros y 

centenares de caballos y 
elefantes ~ m m ~ 

rn~~ l@)~r~~~~ ~e; [~ (Autnfiz:tda M:'Iyores) i!F 
Sábado, a las 7'30 y 10'30 
La vida tormrnlosa y las horas m 
frenéticas lie Bárb~ra G haham ~~m~f~ ~~ ~~~ 

¡Quimo VIVIR! 
Sensacional éxito de Susan 

... .,.".. e'"~ NELSON G'DDING. 
OON MANKIt::WICZ ~ ___ ROBERT WlSE 
___ V/ALTER WkM;ER 

¡Emociones, intdgas, luchas y 
guerra fría rodeada de fUSIles 

(Autorizada mayores) 

¡HERCULES! 
Para qué hacer ning~n comen
tarío, ni buscar frases publicita
ria':! de este título. El solo de· 
muestra lo que es. Vea el «tray
len y 3e convencerá El famoso 
atleta Sreve Reeves, Sylva Kos-

cina y Gianna María Canale. 
Las luchas con los leones y ¡as 

Amazonas le emocionará 
EASTMANCOLOR . DYALlSCOFE 

(lI,utoriz~ da mayores) 
Pronlo: eRIO BRAVO:>, -EL 

VIENTO NO SABE LEER y -EL 
«FARSANTE. (Burt lancaster~ 

Haywdrd (O-car pcr ('sta crea-: O BlLTOS 
ción) Cualquiua mujer que hi..- . ~ PARA EL HOGAR. ARTICU!OS PARA REGALO 
ya hecho aquella vida dírá que e A L Z A D o S 
no tiene nada -;le alegre . Su be- L· • S· l' It· d d 

lleza fue uno de sus peores O. meJore. precIo,. lempre a. u Ima. nove a e. 

Muy pronl:~(~~~¡li~·A·YLO~ « I A 1 Al al A n CA s » 
MARES DEL SUR. (Eastman. . 

color) León y Ca,tilloí 26 Teléfono, 191 Arrecife 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) ' VARI.4NDO ~~~ 

La filmación de una p~lícula de 480 mi-lEn defensa de la verdad 
lIone. de pe.eta. a punto de f .. u .... a ... e 

Por enfermedad de Elizal»eth Taylar Documento pub!jc?J,rlo por zm ObiSpO indfgrna de 
L '1' eopo.l. VlJ,e 

CASA Il:110 
Ofrece su nueva máquina con puntos esp c; cia !es.
Lanas en todos los coloridos, vean muestrarIOs. 

AGENCIA MARITIMA MEDINA, S. l. I 

AVISO A LOS EXPORTADORES Y COMERCIO EN GENERRL 

Al igual que en años anteriores esta Empresa establecel'3 a partir ufl 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 sel'vicio y de acuerdo con los deseos de algunos 
exportadores tenemos contratada la adquisición en la Península de gran canti
dad de CERETOS EN 1,n~MBROS para tomates (n macu a de pino, (u(alir,fo 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 interesad(] s 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. 1. en las Pahr.as de 
G. C. calle Pedro del CastilJo W, núm. 1, teléfonos, 33300 - 33301 . 33302. 

Coches-Co miones-Motores 
GAS-OIL 

con facilidades de pago 
puede adquirirla. en 

AutorrecomLios José Pérez 
FAJARDO, 11 

I .. ------.. ~ __ .......... _· ___________ ms: ...................... . 

I modelos 
Lámparas, apliques, flores, 

objetos decoración y regalo. 
(xposición: fr. Hermanos lerolo, 1 Teléfono, 161 

n 
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