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PAMPLONA .-Se v a a cons

truir en "'sta ciudad un gran 
hotel, el I'u ñ a P a lil c e, 'Que ~e 
edifica rá m 2diante apor ' aci 0-

n~s populares de p ~ qu e ño ca
pital y con la colahoración del 
Ayuntamie nto. P a ra que la em
preSd sea Qob'a de todos 110 se 

OIlHCTOP: 

===========::;:=============.= ' GUHHRMO íOPHRM 
DEPOIlTI'IO-(tJl TtJR1[: I ~liolt[ei[G C:-,Zl959 · í SEMANJlmlO 

ild'mitirá ninguna. rr:d<;~ de dine· Diez mil .ciscienta. hectárea. dedicada. l ': 
roq~e. pueda orIginar un PIe./ L L I 
dOm InlO. en Almeria al cultivo de CnUlftDera. 

I El «tuno~~, desecado y mohurado, produce harina. I El pre supues to d~l hotel está el . 
calcuiado en unos 30 millones I de gran ren ¡miente ¡ 
de peset?s: Se levalltal.á en el El diario «Pueblo> publica JalPortad~s de Ausl:al!a. En las l 
pla!o m~xmlO de dos ~nos, . siguiente ~róni('a de su corres-, p~antaclOnes d e re8I~osas s el! 
. ,~! Ir u n~ -a lace S',uo u,n :dl- pon s'ái en Almn:a Rafael sala-lvI~ne ~mp ¡ eé\ndO ~l , Tlego cOII/I' 

fIClO d e lIneas nJeGfrUa5, hgl:? zar: cblberon . , que esta dando ex-
ram,eli t~ cúrvaóo, cln lo das. las ALMERJA.- La lle-gada a ~s- celen te r esultad o, y que consis· ! I 
habItacIOnes ex!( r¡o.ft s! onen- ta pl'úvinClo de los miembi'os te en. hacer llegar a la z?oa dI' 1 
t~do a L evante, M e dlOdla yt'0' del coloquio España. UneHo la rl1IZ un canuto de c,a~a, por! 
mente, con un lotal de 9 600 :;obr~ zonas Aridas, ha, desper' el qu~ el agua, admIOlstradéJ ! 
metros cuad ' él dr. s de , ~la,lltBs, tado gran inIeles eH todos jos convenientemente a Jo largo del j 
Contara eOIl 100 J a bllaClOnes medios sucia !es primer verano, \lega a dar la I 
cU,an do sea , inaugur.ll~O y _ 50{ , Hqy que t\:ner en emnta que humedad neces,aria para el de s-I , 
mas en el ~lilZO dI' U Q(O e U_O S. ¡a Unesco, urganl~n¡o técniCO arrollo de Id pl'1nla, . . '1 
L.a ~ategoflél ,d e l fu! ur~ estableo, de las NaclOnc:. UfIld"s, tíi>nde Pt:ro ,ia ohra que ah~~ta m~s I 

~ ... _-

J U 

Clmlent? se i.a la de pnmera A" a logra!' el m~iorc, mh::nto cif'n- al Serv, leL! e~ la POS1,blildOd oe /'1 
Se CUIdaran mucho .iodos los tífko y culrmal de los Pi1iSt' S ló prov<,chamlento de la chum

detalles ,qll: ~ 'j c " n c o~fo ¡ tabk que Id Organizadón Mur.Cialf bel'3. po~yue :a planta, ,qu~- ya I
1 'ln I.'sta~lecllmer~ t o d~ (hcbacla' agtupa¡ POI' eHo, u¡ , el .Miqbk., de por S1 es una ba~l.era de, oe- . '7 • / ._ ,' . ' . 

se. Esta pr t' Visto que ~n dos río de Edul'ilción Na e i o ri al ' it::nsa conlra la erGslOn y reSlf' I • l)ameJ .... ! ... Ui ... Hegu1 , ~r-
. .. ' 11 ' '- b " -. . , ' , ' ' 1 ' d ' bth'o esp.anol ínkrtulclO-rnlllUto " Se ena,a,. las óne-, qUIen ha e~tablecldü liU 1l10VI . Vd de ogua para ~ g ana erla, , . . _ ' . 

ras de agl1a a 'a tempHé:tura I miento en España, aunque el! proporclüua a traves de su fru- nal, que el dommgo J,uzgo ' 
que d.esee el cli~_nte, y que en probll<.ma él dllldillr por rt:soJ- ¡ 10, ti chum.bo, dtSl cado y mol· i el ellcuenlt'o,.a~rcelOna
un ~tn~~o se v]~larar; en ca(~a ver este directamente más viu I tU,r ¡o do, harmas de g an rene!- I U. D.Las Paln.as. 
habltaciOn ha bra receptores al.' ICUlado a cuaJqul~r otr0 d e paro ¡ mlerrt,o qu!:', ,como plt:nso, lIt-ga 
r él dio, ferrazas, t!.'l~visiÓn y lamento. ' I a mejorar la producción leche-
otros servicios, A I'sto hay que S~js años de funcionamientoJa del g iJllado vacuno, 

Corridas de teres ~n el 
Brasi!, el estilo pcrfugués 

sumar diversos comf'dore!", sa- del Semzase en Almería, dOIl' 
(Pi'lsa a cuarl:'! página) de el : O ;:;or 100 es árido yexis- El chumbo debe ser ensila· 

nOTICIAS CON fOTO 
ten 150000 heCiáreasde paisa- do. Se hdn realizado experien: 
je lunar, dan unaestadíslica de c!as d,irectamenr-e por . el Serví· El anlifF' O m,,!élcor ·d .. to~os 
'¡rabajorea liza do en coordina clo"a:m_acenan~o el hlgo ,chu~. y hoy di"'án' i ( o h{ , n l ~,rf' dI' r.P
ción con el Patrimonio Forestal bo en SIlOS-ZanJa con.o Si.n.adI·'gocios taurí00'l An!onh~ Posa
del Estado, Dirección General ción de, sales bactenos1atlcas,1 d:J, a qui en t,l S in di rl-\' O !id Es
de Ganaderí;i y otros . servicios cons~r~andose en pe r f e c!as I pe c rácnl o dio Iraslo0ode ulla 
estal~Ies" sufic,iente. a justificar condIcIOnes paro! ser aprov~·1 en tida o lurí ~jjca 01"1 Bra sil ra
S!! efIcaCIa. Se han repoblado chado en el momento que se ra .la organlzoclon ¡(n aQuella 
~0600 hectáreas de chumbera~;,crea oportun.o o nece~aTlo. E.llrepÚblica ¡-le IO'l ida Ú lorc;~ y 
se han ~embradoullas 500 hec- I chumbo e,nsIlado representara novidos, ha ¡ HiUdo una peli
!áreas de,forraj e ras de secanQ,¡en e, l. m~d1o rural una, r~se" rva ción cn nrr."eta p;.qé\ ;:;rfiHlrar la 
prohan~o semi!!as enviadas por de } pl~r~so, de poco preCIo que org"nización r1e Ol' z corrirtas Ila F.A O. ,h'lStd encon.trar las,beneflc,lara la economla ~ana . de toros y r.ovil [c,s, !>i:l rr,ur-r!e 
-de mayor eXHo y rendjmIenIOS¡dera,~~ pal tl , po.r otra, par.e, e~s de las re~t' S, a! t ' Sl¡i0 r~).tll
y se han e nsa yarlo éispec:os fO -, m?gOlhco forraje de sosteOl' gut's, qu ~ s,e' cf'l~br ' TÍ n duran. 

I resla!es en unas 300 h ecdtrt'aS'j mlenlo_ (P á' te ,1,0"' prox¡mo,S !1l, e~t's, ' de I:ne-
1 . I asa a cu,artd p glna) , b . 

esp~<:la.melile en o que se re· rn. fehrne, P'c"70 y • (,1: de 
fiere a 30 especies d,fuei1tes " 1960 el! las ,¡ultad"" de Reci" 

de eucaliptos, con semillas 1m· 11' lJf(UC,IOH' DE cUaJA SlNIln I f;>. ca ,phd di~ pf'Tf'i'H,r J?, l,lr(>~ sal,-, 
t "t - vat:!or, @-s!arlo cif> Bahl~, RIO de 

CINCUENTA, VIVIEn- /' (lA in [AS PALMRS l' J'.lnpi~'o ~ San Pt1 b~o, d(1~de ya 
I DAS DE "1 PO SOCI () L ~I diario, ABe puhlica )a si- , ~f' cven ~ -~;n el p~rmlso co-
I l . ,. 11 j gUleute (¡Itlcla felhf:c1aen Las _re<¡por,¡du' T"e, 

PA'R() EL HIERRO ! t'dfmas por el corresponsal de la ' n - ! Agen::iil Cifra, .En)d prisión pro- . . .. __ __ _ _ . 

MADRID.-La Obra Sindical 
del Hogar y de Arql,litecfura 

El veterano porlero, de La anuncia concur~o-sub(i S t a de 
Palma, Cuco, que en la pre-jlas obras de construcción de 
s.ente temporada viene re, a- ,cinc, uenta vivierídH ,yur, baniza
hz~ ... do una. excelente cam- c~ón, en Valverde (.hla del Hie. 
pana defendIendo el marco rro), pN un presupuesta de con-
del C. D. Tenerife. ltrata de 281810333 pesetas. 

: vin. ial fue cumplida 1<1 lIelllenci~ 
: de pena ,. de muerte a garrote VII 
¡contra jUde Garrla ~, uáf(z. cel Co· 
i rrt'diHlls', Qti~ hace varios afie 8 Ido muerte t'n. la riu<18d de Tf'lde 
( iI un ca'rnicero y más tarde hizo 
; frentf' a )¡j fu~rza púhlira, . mal .. I ; · l f1.0 , a , un guardia municipal e . hi

TIendo a ot , 0_ Ante. de la ejequ· 
ciónconfesó y cOlllulgó •. 

Pro,pecc:ione. para ofua

Iltramiento de egua •• ul.té

rráne.~n LAN~AROT' 

(in{Qrmacion en página 2) 
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PERfil ISUÑO 

nasas y trasmallos 

MARTES, 27 DE OCTUBRE OB 1_ 

Buena per.pectiva .obre lo. e.tudio. previo. reali. 
zado. para el po.ible aluml»ramiento ele agua •• ub. 

terránea.en LAnZA ROTE 
Los trabajos han sido patrocinados por el Cabildo Insular 

Una de las pncas cosas de 
q u e p o demos enorgulle
~ernos en Arrecife es de la 
posesión de innumerables ra
das y caletones que, festo
neando el lalgb tramo ribe. 
reño de la ciudad, nos ofre- Después de quinc e días de de estudios previos sobre la aguas subterráneas en Lanza-
c~nauténlicos criaderos de I intensivas jornadas de trabajo 'configuración geológica y ~e()- rote? 
pec'es de las más diversas han regresado a Madrid los in- física de los estratos, -Si en la cuenca alta de Fa
clases que, ya en avanzado genieros don Juan Bautista Tar- -¿Valiéndose de qué m e - mara, por ejemplo, es un hecho 
estado d e crecimiento, s e ghetta y don Félix Mehán, quie- dios? real y tangible la ~xistencia de 
lanzan después mar afuera nlé:s en unión dlé: 8U compoñero -Valiéndonos de modernos líquido, no resulta muy dese.-

I c0ns.tituyendó un posit i ,v o s~ñor Borrego, todos ellos de equipes y aparatos eléctricos bel!ado supoler que tambié D 
medl,o d 'cvida para las nu- la ~ec(ión d~ Geofísica del Ins- con los que se han obtenido pueda haberla en niveles infe
merosas familias que hoy se tituto Geológico y Minero de excelentes resultados; en diver- riares. Además, aquí, la cap.
dedican en la isla a esto~ me. España, han realizado aqui una sas regiones de la Península a cidad de condensación es graa-
nesteres, y' garantiiando lam· sede de estudios previos para través de los , 30 años. que el de, con la indudable ventaja d~ 
b¡én el abastecimienlo públi- e 1 posible alumbramiento 'd e Instituto lleva dedicado a este que el ser muy escasa la vegf
co de pescado fresco a una é'goas subterráneas 'en la Isla, lipo de investigaciones tación, la l\bsorCÍón del vapor 
pobhición en plenopedo.do patrocinado8 por el Cabildo In- - ¿Impresiones sobre estos de agua por las plantas es re~ 
decrecimiento. sular de Lanzarote.estudios previos? ducidísima. Por otra parte, l. 

Son pues los prc.pios pes- A don Domingo SUáff Z Lo~ -Nuestra primera impresión t~l'lem~s en ~uenta la absoluta 
cado res, que viven exclusi- • renzo. funcionariO del Cabildo es r~almente optimista en 'lo I carenCIa de rIOS, arroyos o la
vamente de los ingresos que, que les ha acompañado en sus q U e respecta a determinarlas gos en la isla, la escorrenti. 
este remunerador negocio les largos y difer~ntes recorridos zonas del norte y sur de la Isla es aquí completam~nte !"ula.Asl 
proporciona, los que en bue- por los pu~blos del interior, de.¡ en donde hemos estudiado los pues, en! Lanzarole, hipotétic.
na lógica deben llfgar al (on bem~s e,l haber conocido a es., niveles acuíferos y la diferen- mente hablaildo. la penetra¡:iÓD 
vencimiento de · que e s e s tos tecnIcos, quienes con suma ciación de capas. del vapor de agua en Íús nive
criaderos hay que proteger- Y exq~isita amabilidad se han -¿Y para saber lo que en les hidrostáticos ha de ser ba .. 
los y guudarLos como. oro prestado al diálogo. definitiva vaa resultar de todo tante considerable . 
en paño>, evitando la utili. -¿Se ha obtenido aJgún re· esto? -Si los estudios previos re-
zaciÓn «dentro de barrasll de sul.tado concreto en esto:! tra- -Para eso realizaremos aho- sultasen pOllitivos ¿en qué con-
nasas y trcsmallos, que cual baJOS? ra en Madrid estudios comPle'l sistiría la segunda fase? 
guadaña feroz, vienen cerce- - Enconcre/o, de momento, mentaríos, de cuyos resultados -En decluar los sondeos n~ 
nando Id vida de miles de no podemos afirmar ni negar haremos el correspondiente in- ces~rios par a detErminar el 
esas crías, frustrando así los nada. formt' oficial, quizá dentro de caudal de agua y su posibili-
Incalculables beneficios que -¿Por qué? un mes. d¡;'ld de fxplotadón. 
para todos representa es~a . -Porqu~ ~uestra labor ini- -¿Qué les hace pensar en • Si ese caudal fUI?8e lo abuD-
importante riqueza piscícola. clal se ha lImitado a una serie la posibilidad de enco n t r a r dante qUf' todos deseamos,¿po-

" ha~:nyeam~~ú~n:~;~~~~j~ :u~ Agustín de la Hoz proyecta editar un' ~~i:?Dut~lsidzeaar'e el líquido en lÍe-
ponemos que el caso se re- lb b .. JUE:go. Siempre na-
petirá con frecuencia - apa- i ro so re la isla (Pasa a cuarta página) 

I rederon durante 1 a noche, Constará de 270págínas'y 140 grabados 
tendidas en el Iramo com-
prend.ido entre el puente de Líinzarote ha adolecido sirmpre de la falta de un libro so- Tomó posesión de su \(orgo 
la carretera de Naos y el bre la isla. E,le ¡"1menso vacío se deja sentir a cada paso. cuan· el nuevo Gobernador mili-
viejo muelle de la Pesr.ade- d~ a Arreci~e l!t>gan científicos, historiadores, períodi~tas y es-
ria, nada menos qut' ONCE Crltores, o SImples observadores', que se ven en la necesidad de for de la Provincia 
nasas, cuyos «copos» mos- buscar en los estantes de nll.~stras eSGasas y pobres bibliotecas 
traban a) día siguiente cen para bien de ob~ener mil datos. y ~ehrencias ne.:esarias para 
ten~lfes de pececilios, Q u e la aCt>rtada rdallzorJón de sus trabaJOS. 
luego pasaban él los «stands» Agu<;tín de la Hoz está", punto de lograr est' t'xtraordína· 
dt> la pescadería municipal rio benéficio para la isla. Desje har.e varios meses viene traba
paTa su distribución y venIa jando ,con ahinco I! i:usión en la escrHura de una obra qut', ' ba
,al público. JO el titulo de • L3nzarote •. recogerá. a lo largo de 270 página!l, 

Reconocl?mosque resulta todo el acervo histórico. geográfico. Jiterado y anecdótico de la 
bd,stante difícil el controlar y vida in~ular. Yaen ·Diariode ~ .. as Palmas». en sus milgníficos 

(Pasa a CU8It? página) reportaJes de -La gran descO ,lOcidal~, Ag'USlíi1 de la H07 nos ha 

I lif,reci?O u, n ,a_vance óe lo qu:~ va a s~r su libro ,,,Lanz ;,rote>, qUl 
~demas se;a llust~ado con nn cstock" de 140 fotografías isle-

CADA SEMAnR un RUMOR nas seleCCIOnadas. Tojo esto. sin duda, ha de constituir un va-
liosísimo documento literario y gráfico de la isla, de gran ulIli. 

Se d¿c.e 4"~ la (!GM/'laif,ia ,hd, i'llcance y trascendencia pard todios. 
}..a'IM.edit, .... áltea iftc.l"¿"á la P .1.r esod~seamos e.nviar hoy El .A.gllstín nuestro modesto 

, , • mensaJ~ ~e ahen~o v estImulo en esa Ingente labor que se pro-
eSc.4ta d!. Aflltsc.,ee eft ""a d~ pone reahzllr. esltmando Que también df'be merecer el decidido 
,," lí.lteas del se,$¿c.itJ c.tJ" 714":'" e incondiri~nal apoyo _deias corporacione~ oficiales y. en ge. 
, L I neral, de l(llt laozaroten)s Es una oportUnIdad ,que no se pre· "",,,a. senta todos loS días. ¡ 

La prensa diaria ha pubJi
cado amplias referencias so
bre la toma de pospsión de 
Sil nulcvo car~o de Gcberna
dor militar de r.uestra provin
di! del ~~J1eralde Brigada 
Excmo. Sr. don Román L"óo 
'/illaverdE>, que hasta ahora 
desempeñaba igual función 
en 1'1 provincia de S.mtaCruJ 
de Ten.erife. 

Al pundonoroso y presti
gioso soldado español, tan 
apreciado y Querido en Lan· 
zarot'e, isla en la que residió 
nueve años como jefe de I 
Batallón f.'úf11. LIV. desea
mos toda cla~e de éxitos r 
aciertos ~r'l su nuevo destino 
pr(lvincial. 

--------------------~ 
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COLABORADORES DE ~AnrEnA~ 1= 
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IG U E N I AIS 1MB O L O 
Por José Moría fierro I Por 4ntonioZerolo 

Profesionalismo 
Por Rafael-Angel Domínguez 

El mundo va avanzando. La van multiplicando.y'tienen el ¡Ay, Guenia de mis amores, Atended, que va de cuento. 
-era del ma'teriali¡¡mo alcanza convencimiento de que el púo Guenj¡:I, mi Guenia querida, Refiere la tradición 
1odos ros sectores y el endiosa- blico paga para verlos, cuando: donde aprendí a ver la vida que cuando el ronco cañón 
miento y la desorbitación too la realidad es que a ellos les en mis primeros albores!... zumbaba, y el firmamento 
man carta de nqturaleza en.tre pagcln-y mucho-para que el Ya ni pájaros ni flores y la tierra estrempcía, 
nosotros. pÚblico les vea. Por tanto, y ambientan en tu aridez, en la sangrienta jomad::t 

volvemos a insistir. tienen que por que hasta Sil misma hez enque dejó dt>mostrada 
Quizá este prolegómeno ha· cumplir CQn sus deberes profe· \(olcó sobr.e ti el dolor; Santa Cruz su bizarría, 

ga fruncir a Igunós ceños, peno "ionales. Un ciclista, por ejem- con elmás cabal rigor en la ta pia del cÓnvento 
bando que nos vamos a referir pto, no creemos ' que participe la más feroz sordidez,.. que el inglés quiso asaltar, 
a á~idos problemas, a viajes en una carrera por el guste de Empero vives en mí un canario ~in cesar 
espaciales, carreras de arma- darle a los pedales, smo para ccn vigor y lo;zanía, I daba sus trinos a.l. viento. 
mentos, hblrionismos, etc. No, obtener el triunfo y los jugosós como en el lejano dia Estaba a la luz del sol 
nada de ese; vamos a hablar d - d d' 1\ l' '\1 premios. Este cí.clistit no puede qpe e tI m~ espe 1. orgu oso e pa]<Hl 1) 

de un tema que todos eniende abandonar as.í como así, por ¡Ahl, cuán ingrato, ¡ay demíl I de ostentar el aml3dllo 
mos: El de porte, ese deporte simple despecho, defraudando al dejar tu amad? suelo... del estandarte españcl, 
1Tue ocupa las conversaciones del . I 1 Y t d ~l'elo Y t 'd' 
'1 a la afición que es qmen epa. ¡ a nunca en re con... . . cuan o mas dCU la 
setenta per ciento de los espa· ga. ¡lejos de mi GLlen~a amada; la muchedGmbre en tropel, 
ñoles, lo que no qtlieredecir y llega la desorbiración, que¡ya ni la dicha sonada más se desMaba él 
que el treiuta por ciento restante no es nuestrfl meta final. SI un? de I de .morir b~jo tu ciel-ol... en torrentes dearmonia. 
se ocupe del mismo, sino que esos prof esionalel", futbolIsta'l Bala un selc acogedor Mientras tanto, oyendoei ruido 
en él están corriprendidoa los ciclista, b02geador, o lo que sea, de tu montaña morena, con amorosos anhelos, 
.que 1 o practican, los mudos, obtiene Un premio intunacio. en muelle Jecho de arena la madre por los polluelos 
las madres lactantes y un diez nal llueven sobre él los hono- adonde llegue el rumor velaba dentro del nido. 
por ciento de indiferentes, Sí; res 'de for~a masiva.' El haber del mar sereno y undoso; Fue aquél un día de gloria. 
hJblemos del deporte nosotros cumplido con sus deberes pro·, que sea am mi reposC'. En lucha con Inglaterra, 
también, perQ antes hagamos fesionales origina una histeria es mi anhelo mas fervI€úte, los que cayeron en tie~ra 
una aclaración: Habrá un gran colectiva que da lug<!r a eso: a ¡mi Guenia, mi extinta al~eaL. revivieron en la Historia, 
sector del público que tio parti la desorbitac16n. a sacar las ¡Ruégale a Dios que en 11 sea Tenía que suceder .... 
dpe de las opiniones que s.us- .(o¡¡as4~ '1u jcio.aJacrisa.d.e las mi desCiHHul pe.r11,lan~l1t!I,U9j) lFlii;! d.~. fusil 
telltamos, y a ellos queremos t ' hiZo al pá¡-aro gentil 

'd' p(>rsonas senSél as. Buenos Aires, sepUc¿mbre de 
advertir que somos parÍ! arIOs Aplalldambs a nUf'stros de- para siempre enmudecer. 
del deporte y lo practicamos portistas profesionales, llené - 1959. IITinto en sangre, cala al sol, 
dentro de nuestras posibilida mosles de premios, démosles ---- - - -----1 aquel rey de los cantoles 
d~~; no s regocijamos cuando nuestra consideración y apre- (LRSES NO·CTURUAC mostraba los dos colores 
nuestro equipo representativo cío, pero no saquemos las co· .,) del ~standarte pspañoll 
oDtien~ un triunfo y nos deja- sas d e quicio. ¿Qué honores (De 6 a 10) __ ¿Y el nido?. No sé en verdad 
mos arrastrar por esa sicosis vamos a dej'lr para los po!íti INGRESO - BACHILLER lo que fue del pobre nido; 
colectiva quetien<t siempre ca- co~, los investigadores, los es· CONTABILlQAD - TAQUIGA- sólo sécuán atrevido 
mo víctima propiciatoria al juez clítores y cuantos tra baj(ln por FIA - FRANCES - CULTURA luchó por la libe rtad 
del encuentro. El deporte nos el bi.€n de nuestra Patria? ¿O GENERL el pájaro de mi cuento, 
agrada, peru .•. es p~ecisamenle es que esos no merecen I~ada INFORMES: A. Sán("hez- Ca- ITdl Vez los hijos quedaron, 
de f-l ste • p~ro. del que quere· porque cumplen con su deber brera TilVio,6 - Telefono 142 y la victoria cantaron 
mas h'lblar. Veamos: ~¡ depor., caliada ytewneramrnte y con en las tapias del convento!... 
1~ era h3ce bastantei anos prac ml'nos remuneración? 
tlcado por camateur~. -y val-' Veamos un ejemplo: Juan Ha. Santa Cruz de Tenerife, 1959. 
ga esta frase ext:an)era para: m6n Jiínénez obtuvo para nues· Muebles"( 'BRrR' " 
que ro.dos la .entlendan-, 10,l tra Es Daña el supremo galar Il [11 
que qUlere de~1r q~e no ~gbra- 'dón literario del mund<?; ¿P.u~o 
bao p~r sus act~aclOnes I.jn la. compararse 1 a recepclOn dls
actualIdad, como el ~und? va pensada a sus restos a ctial. 
avanzando, el profeSIonalIsmo quiera de lasque se hacen a 
ha ocu.pado - salvo honradas la s figuras q~l df perle? No, 

Ventas en calle (ubo, núm. 1. 
Taller de Carpintería.· Arrecife 

Teléfono de ANTENA 

- 256 -
excepclOoe.s - la. ma yor part.e'l desde-luego que no. 
de las, m11l1fest~clO~es depom I y ya hemos llegado a nues
v~s. <?randes fl{'ha~es, extrao~· tra meta. 
dmarlos sueldos, Jugosas pr!' Atrecif .. de Laozarote octu-
mas, importantes premios •. nu· ,bre de 1959 ' 
tridas bolsas, elc. El deportista •• -------

profesional es eso: un profesio· FU II.J r. .R'. ·R I.A 
nal. En vez de ser un campe- " 1: .&\ 
tente J,fe de Negociado cuyo 
deber es llevar una contabili AOICnO BARRIOs PARRILLA 
dad o la dirección de una oficio 
na,tiene la obligación de no 
defraudar a sus seguidoru y 
darle (:on corn petencia al bao 
Jón, El los pedales o puñetazos 
al contrario, ya que pór eso co
bra y ésa e~ su profesión. 

Servici •• particulare. y pa .. a 
a.esu .. ado. de 

flNISHRRE, S. A. 
Callé Co .. o"el le"., 2 

ARIEClFE 

----------------------,-------------_ .. _. --- - -------

Foto « DI lA Z .» 1-
Fotografías artísticas. Carnets identidad. Reproduc

ciones. ,Revelado dé rollos. Ampliaciones. 
Servicio RAP/DO y ECONOM/CO elJ. Foto DIAZ 

Castro, 5 primer piso (antiguas oficinas «TiOlanfaya») 
junto al Cabildo., Arrecife de Lanzarote 

~---------- ------_ .......... _---
A PR~(IO VfOTAJOSO 

y poco a poco vamos entra.n
do en ~I tema que queríamos 
El público va endiosando 8 mu· 
chas liguras. Sus duplsntts 'le 

se vende una casa de reciente construcción, llavé en ma-
Imprenta' '-U 'D llUPE: no, con servicios co'm~l~tos y agua corrieJl~. Para IlIfor-

U A, I mes en esta Redacelon, o namauclo al teléfon.,,,," 
IH .... , lerolo; 1 - Tdéle", 256 
--------------.---..------ ... ----............... ------......... _-------------......... --... --
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NOTAS DE MI BLOC 
El martes vimos en cierto restaurante de Arrecife un carte

lito que decia: .. Minuta para hoy. Cubierto especial, Primer pla
to: «escalops» de .. La Palma .. a la africana . Segundo: plazas 
«cubert~ a la «ratiñer». Postre: tarta de «Gomera», No servimos 
nada en frio, porqutl suponemos que todos se habrán quedado 
helv.dos. Y agregaba el cartelito, ",Para que se pueda digerir 
bien tan «suculento» man;ar, regalamos el bicarbonato, el vino 
V los puros». Ni que decir tiene que el restaurante se llenó aquel 
día hasta «los topes». 

-0,....-

Ahora resulta que después de 40 a ños se vienen a dar cuen
ta de que muchos viajeros no viajaban. Es el más extraordma· 
rio descubrimiento que se ha hecho desde que los chinos inven
taron la pólvora . 

-o-
Se d'?sea que viajemos bien, pero no se nos dan los medios 

para via;ar blen . Esto. nos resulta algo asi como pretender que 
desaparezcan los dolores de cabeza, cortando cabezas, en vez de 
proporcionando aspirinas. 

-0-
19 horas, 30 minutos 17 segundos: 
Fórmula mdgica para limpiar los estómagos sin necesidad 

de purgarse con carabaña . 
-0-

¿Qué le dijo el «Normandie» al «Gomera»? Si sigues así, 
hi;ito, me vas a dejar sin cinta azul. 

-0-

Opinando que es gerundio . O la estabilización acaba con los 
monopolios, o los monopolios acaban con la estabilización 

-0-

y el des monopolizador que los riesmonopolizcre buen des· 
mO"lopolizador será. 

-a-
y como cos.as tan raras se están viendo, no les extrañe lo que 

les vaya decir alzara. La playa de las Conchas, de la Graciosa, 
ya no está en la ' Graciosa. ¡Que gracioso! 

-0= 
Algunos escritores se empeñan en seguir diciendo que les 

productos agricolasse dan en Lanzarote sin NECESIDAD DE 
AGUA NI DE ABONOS. ¡A lo me;or es que se dan por «gene
ración espontánea»¡ ¡ Y nosotros, pobrecitos, sin enterarnos! 

=0= 
El primer trozo de acera 

de nuestra calle Real 
parece una carretera 
con mil hoyos, ¿no hay manera 
de que se evite ese mal? 

=0= 
Todavía uno del eclipse. Durante un par de horas la mamá 

mira desesperadamente al cielo. inquteta . y nerviosa, repitiendo 
una V otra vez: ¡Esas nubes! ¡Esas nubes! 

Su hi;o. de 8 años, dándole un fuerte tirón en el tra;e le di
ce:¡No te apures, mu;er! ¡Mañana lo verás! 

=0= 
Se cuenta que cuando el rev Alfonso XIII visitó Lanzarote a 

principios de siglo, teniendo lo años de edad. se suscitó este 
diálogo entre dos campesinas: 

.i-¿Qué te parecló el rey, Micaela? . 
-¡Bué!. ., ¡Un muchachito como Juan el mio! 

G, TOPHAM 

Mario Lanza .•• 
(Viene de sexta páp&t CARNET SOCIHL 

VIAJEROS.-Ha hecho viaje gran cantante .de bella voz. pe
a la Península el director-ge. ~o ~o. r.espond.la como un ac* 
rente del Parador Nacional, don 'c~hnJl1vo a '? anhela~o port ... 
.J e' J á ez dIrectores eXigentes. En . HolI,. 

os u r J ' d' f 
-Marchó a Baroelona el Dr' l woo ,se caso., ya amo.so y IIU . 

don Juan Gil Cejudo. lIonarlo, ~on ~etty Hlch. c» 
-Regresó de la ciudad con_cuyo,~atnmonJo tuvieron e .... 

dfll Id comerciante 'don Pedro tro ~lJo!': Col~an, Damon, M.are 
F 01 ' a y Ehsa. Los CinCO estaban JO .. ern'r IV. 

-Regresó de la P~ninsula el t~ a él,en el momento de, ~o
ca pi!án de la Guardia Civil don r Ir .. Como detalle dramatlC'O,. 
Santiago Moreno López. M,ano La~za ha mU,erlo en 1-

-Llegó de Puerto del Rosa. m!,mas CIrcunstancIas o dt la 
rio, lion ~ucas de Saa. mI sma. enfermedad que Ca~usc.,. 

-Llegó de Tenerife el doctor i el genJ,o cre~do en la pehc~a. 
don lpsús Lóopz Socas . I que a el le hIZO pop~lar y neo 

NATALlCIOS.-En Las Pal- de la ,noche a la manana. 
, Ultlmamente estuvo a punl. 

mas lie Gran. Canana ha dado d. ~. . Jo., . d'd U a l'mnor-
1 " d e v DI r a m a rl. n ... 

a uz un varon, primero , e sus t t f' 1'·1' 't l'a ID pa h" 1 - iI 1 f an e' Irma pUú lel ar ~ -
~Jos,' ,aspnora es?osa e 'm· trocinaba un pa,r de actuado-

CIOnaTlO de Te legrafos don 1 R E M Sl'n mbargC' 
F ' . el .' d lt nes en a . . ' e. • 
. ra~cls(,o aVllo, , e so era no pudó ser. Elreprese/1tanl~ 

Maml del ,Carmen Rlvero Jerez de Mario, entonces en. París_ 
. :-Tamhlén ~~ dado a_ lnz un pedía s?tenta y cinco mil pUt

nmo. en ArrecIfe. la c;en?ra e~- tas d:arias 'y gastos aparte. No 
Dosa del doctnr don Jo~.~ M"na se llegó a un acuerdo, aunqu~ 
Bar.:et(l , de . soltera Em1l18 Caa- Mario tenía especiales de~eos 
mann SIlPVO~ . P , 

NUEVA MAESTRA -En la de conocer nUt'stra atr~a •• ~. 
. . " , bre teldo pOfI'Jue en ~spanol b.-

~sruela de Ma~lstel'lO de ~~,s zo célebre en todo el mundo la 
Palma~ ha termInado_la ,1'evah'/versión de eGranada, de Lar •• 
da ne la c()rr(>l'() 1>1 Sl'nOl'lt", Ma· ' 
r¡a Dr)lo"~c¡ Sá'lchez L~C:80 

CATEDRATICO,- H () eo· 
menz:¡do l'l ei/i'l'c P " 8118 funcio
nes. C(I'T'10 catedl'átil'o nI' Físi , 
ca v Q'limicl'! l' n el Inc:titnto 

, Nariof.lal dp En .. "ñanz", Mpoia 
d,. e"." capital, don Pablo Oria 
Mnnfnn. 

DIRECTOR DE LA G ~ A -
DUADA ., H'l tomarlo pn<:psión 
(le Sil !'llevo c"'"qo de ñir"'ctor 
nI> la E~cuela Grñduada de la 
Mari!':'>. pI m<l(,otrn naCioní'll de> 
.1\rl'ecife don Mario Suárez Lu
hary, 

Na.a. y ••• 
fVipne de segunda páginal 

vigihr e<;f;t rel)1'ohable acfi, 
turl orlr oat:tp ~e a1qtlTIOc; pl'S' 
cadorf's jc;lf'ñoc; . m á X i m f' 

cuttnrto esto!: h"chos oen
rr(>n, la m"yorí~ dp las vecps, 
nurante la noche. ppro fSti· 

mamos Que. <:in demora al· 
guna. rt"hiera emnrendpl'se 
una enél'gica arrión con} Im
tan de to\J~s las ;:¡utoritiadps, 
nara sancin!l;''' rillnrosampn
tI", si preciso fne"p. a Quip-
"PI; t(ln aleg"e v I'IJ/i'vo"ameT!' 
te vil?npn ~t;>nt:mdo contra 

Buena perspectiva .. : 
(Viene de segunda pági." 

turlllmente, q U e se ato¿nditl~ 
primero - de a'Cuerdo .:on lo. 
9receptos legales-a garantizar 
el aba~tecimjento público d& 
las diferentes localidades, 

Ultima noticia sobre las 
lluvias en fUERIEVINIUR! 

El corresponsal de ANTENA 
en Fuerteventura amplia telf
gráficamente a última hora ID 
informaci6n sobre las lluvias. 
señalando que éstas ílf",ctar.>a 
únicamente a T'..!ineje, dentro 
de un radi0 circular de 3 kiló· 
met1os,lIenilndose todas Ls In·
cas de aquella zona SIO rebasar 
los límites de fiscamanila mon
taña de Toto, Las Casi tas y Ta
masite. Ellla localidad de Ro
sa Catalina G :m:ia llovió Iíg~ 
ramente . 

Las campesinos del resto d~ 
las islas muestran sus reSff\·'. 
al considerar que la forma d~ 
caer lós primeras lluvias no ... 
buena s€ñal invernal. CINE A TLANTIDA-Muy prO!'llto la t.1tpgrirll"ti (le n upst1'8 d· 

QlJe'l/'l písdrol" insular No LOTERI i ~ '(I.OtJ 'L C,d CHARISSE , Dan DAILEY en dudamos' Q n e 1 (1<1 propios L\ nl1 .,,, V I V A L A S V E G A S , p"sCl'ldore~. ~ Ji larQ~, ~p. 
• . . . ' . . dan los los primeros hpnpf¡ Números premia dos en elSor-i ciados GUITO i teo de la Lotería Nacional ce-

C"I"mRSCOP~-HUMANcOtOR EN PAMPLONA SE...I~brado ayer en Madtil (25 1. 
. fVien .. de primera oágina) 1959) 

ISPUTACUUR •.. EUCTRIIANTL. aLEGRE.. y UPLOSIYA. la~ de reunión y junta~. gran 1 (600.000 ptas 21 992 
------ ........ """ ..... ----... -... -. • ' ......... -... ----.... , -.-.----..... salón para lall manifpstaciont's 2 (300000) 56226 

ne la vida 5oci~1 en Pamp'ona, 3 ('50 OeO) 877 C.línica «Dr. González Medina» 
(¡rulíll g"!l'Iuaf. '¡"ecología - Partos - Nariz ~ Garganta. Oidos 

SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 

G.clIPclol,cá .. e., 12 Arrecife tle Lan.arot. 

-------------------------------.~ 

I judires" ti,~nd~s para la venta Premiados con 10000 ptltC 
de 1ibro~. revi<;t~s, recuerdos. 40727, 22.662 . 18083 - 31 66S 
obj"to'l tiPTcoll,G"t:lo parte d~' 8 85l . 11.883 - 34951 .24224, 
hotf>1 l1~vará ins.falariones de 57830 
C'f lefacción y de aire aeondi-' (Información tomada por Ra-
cionado, dio) 
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========~I =~O~TR~AS~· ~NO~T=IC=· IA=S=D=E =LA=, ~ISL=A==II 
Vientol ali.io. , mar grue.a en el, Ciclo de confer~n.! Quince juicios ora-

archipiélago'Y co.ta africana cia. en el C~~culo les en Arrecife 
) Mercanhl En la pasada semana lI~gó a Sufrieron percances, sin mayor gravedad" los pesqueros« 00- Arrecife la sección de lo Cnmí. m M I m S I d u' Comenzará mañana ' 1 quíri ira»,« ariñeiro», «Edre la del or»,« o o ito» y«nl- na) de la Audienc,ia Provincüs 

J d P Mañ¡¡na miércC'Ies, a las 8 de de Las Palma~, al objeto de ce .. 
ño esús ' e raga» la noche, se iniciará un ciclo delebrar quince vistas de cansas 

! f . I oei dad cen incoadas en el Juzgado de lns-Sobre las primeras horas de la ma- ta Llorca. , con eTenClas en é'I s e. . • 
, b \ t C' 1 M ca tll en el trucCÍón de este Partido. drugada del martes se <lesatóun fuer. : Otros lIJuchos pes.:¡ueros us.::aron I enana ' lreu O , er n , ' , 

te temp?r~l ¡le viento y mar,en nu,,~.1 r~fllgio en, Ca~o Juby, el Aaiún, .A.ga. que participarán div'ersos ora- Los jUidos oraltS finalizaran 
tro archl¡:Jlélago y ve~lIJa costa af[~-1 d~~, Gran 1 ampl, etc, ent-rando t<lmdores locales que han prestado el próximo dí3 30, trósJadár:do
cana, qUtl puso en pelIgro la' segu:1 : bIen allO!u\los en Arrecife d ' . t. d' , t I b "o se inmediatamente después los 
dad de algunos de los numerosos I El viento racheado del Nortlest~, eSlo :~resa llm:-.n e su co ~ oroclo , 
baleos que trabajan- por esta época ; llegó a adquuir en Lanzaro:e 81kl' La' wauguraclon estala a caro señores magistrados a la · ved-
del año en. aquella zona. " Ilómdrosde vdocidad máXIma a la . go del profescr don Rafael Ra- o'a isla de Fuerteventura. 

La estacIón costera dl' ArreCIfe, al . hora. " mirez que disertal'ásobre el te· d 'f I 1_ 
igual que las de Las Palmas, Teneri-IHE f¡{ASO EN U\ LLEGADA '1' i rd'a1 huma. Regresó e A rico t . nove uta 
fe )f Id G:Jmera, trabajaron irJtensa.! DE B,\P.COS . . ma < mage.l pr:no I • , , 

mente desJe lamañaua del martes Con este motivo fueron va~¡r'8 los na ~. (orlos maria. Ydlgoras 
hasta la tarde óel miércoles, en que barcos que llegacon a Arr~clfe (vn La entrada será libre-sin in- \ 
virtualmente cesó el vi.f)lento tempo. l\ bastantes horas de retraso,entle el!cs , " _ 'd \_ ás A bordo del mot",veJero cAm-
raL El bou del VIf'{O -Mdr1ñeiro, cen 'los vapores C¡;HreOS -Gomera' y -Ctu'l vltaclOn -. roga~ ose a m paro Gay. regrtsó el sáoado a 

madd de socorro el mié rcoles por en' la 1 de la (drde del martt!s y jueves, nues ra CIU a , pr . _ 
ba~e en Las Palman, lalJZÓ una lIa,/ dao de M~hón> qlhj enlraron. sobre puntual aSistencia, I t . d d aceden te de 

c,?ntrar.se en situac!ón aourada, acu· res¡}~ctivamente. Tam?léul!ufrle.rol> _" . _ __ Río de Oro,_ el no.velt::ita espa nol 
dlendo en su aUXilIO el mercante cRio consIderables retras.os ,os vaporclt~s T NIID Carlos MarIa Ydlgoras, que du-
Jalll1s. cornnnicando que navega~,i d? cabotaje .Amparo Gay. y.Adora: (ine «! lA A» rante dos ml'ses ha fcnvivido 
cOn mucha mar gruesa de proa, SID Clón. que hubleronde hacer frente nI ), adores isleños que 
que le fuese posible pre~tar el auxi' duro ,ttlmporál. co~ Os p:sc " .. 
Ho requerido t": viernes por la tarde, :,e 1I"~ó a temer por la ~u~rte del Pantalla Panorámica alll trabi;Jan; en rdaclOn con cIa 
desput~ de varios días c1tl inc~rtirlllm- harca de cabotaje ~Elvira Fonh .... que Películas qúe proyeltará este lo obra que sobre Lar;zarcte. s e 
bre, se supo q~e ~l .~arineíro' nave· no llegó ~ista e,1 vler!1es a Lanzuote cal dt:ranre la presente semana pror,one escribir. 
~abil h'lcla l..ádlZ sIn n,overlarl. El p.~radondehablasalJdo desde Tent:.· M' artes, 7'30 y 10-.90 Vd' • h. e ¡vido tamo 1 ueves, sus arntildore:l telelor¡earon lite el lunes. . ., tgo, as 11. on v " 
desde Vigo a Arrecife iilt~resáilrlose Este buque sufri6 una averla en la La p ' o'lucdón ¡jl~man/l bién con los nOIllf:das ael de-
por lE. suerte que puJiera hdber ~o.rri-ll\1á.::;uina,que le obligó a navegara08 L' nOVIA DE SON PHERSBURGO sierto y con algunos jdes de tri-
do este barco. , di<ls a lti deriva hal>ta su ullellor le' 11 bus 

cJOAQUlN M'~A. LU~TUO~O"UCESO EN Con la fil~cinenle Eva Bartck y Car- El Jueves marc ,ara .1".'1 11 , 
SITUACION APURADA DEL [paración. . AGFAlOLOR' . ,h .:. M d 'd 

,Talflbiéfl,en la marlrugada c1al Fd~RreVi:':NIURA los Bohm. BlmásimpresionBllle mo. víit LasPaln.as y Teoenfe en el 

:;:;í~~I:::7~~~S~eueJ~f~;}:r1~r~~t;' og~1tí·~1~?;;á.t1!~~!r~n~~~f!~l~~a~ PnPc~~fr~'~~6a~·)~f!:;!s~ióN:dS:~¡t illud9~ de ._Mab6nJ~ 
';00 un c'lrg~mento de sardinas, recio juntamente C'Jn otras tres personas, hija i 
bió un fuelte gol le de mar que le por urJa ol'a, cuando se enco!ltraban (4,utOriZFlrlll mayores) 
rompió un /lector de la amUr<l oJe es, e~perilndo en el muelle, de no che, la Miércoles, 7-30 y 10'30 
tribor,llevándole más de la mUed del llegadil del vapor correo ·-Gl'mera'. El film espaÍ'lol 
-tamb ucho. protector de ;a maquina Sobre este lucÍlwso aCI ide'nte pU' , "rROIS Drl AIRE 
y 361 cajas vdcias desar<1inas, que blicaremos en nuestra próxima eui· [[[ 

FUERTES AGUACE
ROS EN FUER1E. 
VENTURA' E IFN} 

sirvieron de providencilll 'pantáll::t» ción una crónicd especial de nuestro EA .... tMANC'OLOR 
para que la avería del ~uar;1aGalor; ~(). rp~l'onsal en Ifl ved"ai!;la, 'por María Piazzai, A.!f;edo 'Mayo y Nue.tro corresponsal en Puerto del 
no fuese da mayorconsi1eración Los D"'~O ~ AGRIl OLAS EN LA Lina Hosales. Emo.cionantfs Aventu~ Rosario nos informa que la pUlldll 
~ripulante" hicieron todo lo humana· GOMERA rlls aélt'as en la ruta Nu~va York s'l:manll se registra!on fuertes agua-
mente posible por taponar: con un tol· El viento tuvo carácter de huraca· Madrid celO>len una zona del sur de FUHtf!.o 

do el boquete, evitando asl que se, nado en la Gomera, alguna! de cu· (Torios los públicot) ventura, recogiéndose en hora y me-
inundara, la sala de máquinas. EI ,mis· VII, s 10l:alidades sufderon importan· Jueves, 7-30 y lf)130 . día 60 litros por metro cuadrado. 
100 golpe de m~r les arrebató el arIetes dafto!' en cultivos de plátanos y .t.tilu:lIo Oe 11.1 oiv",ríioa comedIa Tzmbién se nrodujeron lluvIas ,J-
de pesca, que lo~raron recuperar 110\tomates. ' , V H L l n T I n H rrencialesen Hni, corriendo valios 
sin ~randes esfuerzos ' Tamb'én azotó el temporal. aun- t " barrar,«s. 

En vista de 111 imposibilidad do: ca,". qu~ con menos violencia, 'alas islas por Rosita Quintana, MaulÍzio Arena- A e!lte re~pecto el melereólogo don 
tarse con' el auxilio de helicóptero8, o 'de La Palma y el Hierro. y ¡Jlelieulill,c1o, al famow cantante ita. AAtonio Ni'lya dice en -DiariO aeLa& 
anfibios de la !li1se de Gdndo, dAdo lo dalla Uauaio. Vllla.t[iunf~dor delFes. Palmd.'; .Verd-'\derilmenle, si no ha 
avanzado dela tarde,~n la ,noche del PERDIDA tiViSl ue la (.¡;nciÓn Medilefláoel:l. llovido lh LarzalOte (omo en lfni_ 
miércoles s&lieron de Arredfe pllra ,' ,' UQá f,Ub" lon IIlecdonadolil mortlle' nuestro error ha siro de 340 ki óme-
prestarle auxilio los también pp.sQue· " o jél y b~l.ibima", candónelil tros, que es lA dis!an(:la tnlre .el a.f'-
ros andaluces dUal) Luis> y .Miguel de una cartera conteniendo (io\UlOrizada Mayores) ropuerto dp Arrente y el dEl Ifn PelO 
y,Juenito •. ur:o dt:. cu,yos Pdtrooes te-¡2,200 peset~s,' una llave y Viernes, 7'30 y 10'30 ,pn Meteoroloj;!ia. u,n .error de 300 ki
mil. 4 .hermanos a bordo dp.1 barco recibos de contribución' tra- Lit VlbiÓíl uel Mlwrld' moderno ,e(o_I'lómetro~ elil muy faell de cometer.; aeclde ntado. ' , ' 'A 'c' . 

En la madrugarl~ d",1 viernes, el yeclo Mozaga- .rreCl ~t. giaa IBI U 11 a, ptllic.:UIIl de gniu acdÓIl 

oJoaq\lfn Mira· entró sir¡ noved ... d en Se ruega su devoluclQn en (Q(;fl'lfNle.llMIA0:"LIMolpIE'MO 1m' prenlo G'U !D!LU' PE este puerlo,e$coltado por los pes- José Antonio, 24. Arrecife, 11 11 
querGs de rpferentia. . " . tOfi d 
EL [)~PARTAMP.Nf{) DE t~OClNA donde sera, gra llca o, ¡Jor Juk Palance y la belllsimaAnita 
D3L .Ib fRELLA DRL MA R. hkb::ig. Ag~j\telllllternaclonilles y pe. 
ARR.;NCADO POR U 'olA OLA lJa!10601i cg8I1gst~íS, tr<15 la phtlióe 

Cuando el pesquero .E~t , ella dl'l .HTf~(IO~" una labulosa joya 
Maro, con base en Lanzarot", se diri· 1 " l' , (Autorizodé:l mayores) 
g/a a\rredfe aguilntancto fuert~ roa· ." • Sábado, a las 7'30 v 10'30 
rejadlJ de P,lIi:1. un g'olp,e de mar le Véndese casa en el centro ~'I una ttld d~ peligro~o=se(!ret()sna. 
-arrancó de cUI'jo. el deoartam'ento de San Barlolomé con facha- ve!lto ~¡¡utewsamellte 
de cocina, con fO!il'ón y todo, no -es· d IL lO' R'RO,' Dl lOS O,H&, UDS callando. ni U'l 8010 caldero. da a tres calles. prepara a t t \otan 

También se temió oor 11 suerte del para comerció y labranza, 
pesqUf'ro .Nido J~8ÚS de Pragd', de con era, dos aljibes y seis 
Au€cife, que, navt'gando a la altura ce' lemines de alrededores, 

CtN,EM!\SI-OPE - WARNERCOLOR 
por John Wa)'oe,Lllll ... lurner y 1'IIb 
tiulIl~ .r. 'Unll~,cacerj(v que empezó 
balO el b¡ltlhdOliepulclal Oel Océbr.o 
t'ih,lfICO) It:rmhlóen léls tu!buil::ntal$ 

de Lar.zárote, comenzó a -mel!!r. . 
agua en sus rteveu.s q!le fueronarhi,- También se venden casas 
cadas g-racillS a la ,jjlig-enteaccíón en Arrecife con llave en ma
de su p~tróll y trjpu'~!:te~. Esta trbl· no y solares en varios para
fta p'!rdló elbotd ilUXllar., que lleva,· . ' .v - .'IOt , dinero 
ba arnarrado de popa. des, c-8CI· I o , • 

También ,el d;¡Jadilo>, al romper' Informes:.~ , Pedro Duque 
el eje del motor, quedó nave'lllndo a, Perdomo.'lá Vegúeta. 
la deriv4, hasta que fue 8u~iIladoy I 
remolcado por su parejJ. el .Conchi.t _____________ _ 

I;IgU8li dtd Atlántico r.orta 
(Au!()fJzada ma)'orelS) 

Próxima seman~; 

fRANIISKA 
E:\S 1 MANeotO/{ 

Teléfono, 25' 

nfMESIO ,(ABRIRA PERDOmO 
PlRITO MERCANtil 

Preparación para Escuelas 
de Comercio, practicas de 

oficinas y cultura General. 
Jose~nt~nio, 50-Al'recife. 

Desearía representante 
para 'productos farmacéuti.,. 
cos en la isla de Lanzarote. 
Escribir It Po G. R. Rosario. 
(Vegu~ta), Las Palmas de 

,Gran Canaria. 
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LOS REPORT AJES DE HOY 

Lanza ha muerto sin poder ¡ JEn MARTES y 13 ••• ! 

M d 'd i Un agente de la Policía Armada de Tenerife 
cantar en a rI · 100 ti I L ' mi pesetas a a oterlO 

Tenía grtlnde. de.eo. de conocer E.paña, pero pedía 
75.000 p~.eta. por aduar diariamente SANTA CRUZ DE TENERI· : quP file 13. por más sr¿ñas. 

mario , 
gano 

. ¡FE, 16 (De nu estro COlaboradorl -¿Coste dd dé cimo? 
MADRID (De niH'g!T0 co1(\-\ conciertos a personas que va- LUIS RAMOS).- En el sorteo -Veinticinco peset a s. M e 

borador, nco M EDINA) - Ya ; Han mucho menos que él. Sin de la Lotería Nacional celebla. : han c orre :-l pondído por lo tanto 
hace alganos mese s Milrio Lan embdrgo, como en las películas do ayer en Madrid le ha corres- \ cien mil pe"etas. 
za no podía camin<3r normal. que é t mismo protagonizaba, pondido a Te nerife, entre otres -¿Juega con frecuencia eu 
mente . Sus médicos habían die- bastó que un día canlara para poblaciones, el tercer premio : la Lotería? 
taminado: sien ,UlIa sala de conciertos a bo (250.000 pesetas) en el número Sí, en todos los sorteos me 

--Flebitis en la pierna i z- solutamente vacía para que al· 30492. gasto un total de cíen pesetas. 
qulerda. guien le escuchara con auté nti- Ayer acudimos él varias ad- -Con anterioridad ¿le hau 

No obstante, contir.uába asís- ca admiración, ofreciéndole la ministraciones de Lotería en tocado premios? 
tiendo a los más importantes primera oportunidad de su vi- solicitud de noticias relacior.a-j -Siempre he piCldo, princi
."strenos en la O-pera romana, da . das con tal número . . Nadie nos palmenfe en las centenas, tllr· 
yde cu an'do en cuar\do tomaba Su pe'cho potente, casi de lu· informaba de quién (l quiénes minal¡>s v pedreas 
parte ~ n , ~l Q ú 'l p rt! grama de ra· \chador degr ,corromana-me-I podrían ser los afortunados. -¿Cuándo se enteró de su 
riio y ' tp\evisJón en Italia. Sin ¡ día un metro y siete cl::ntímt' - Pero al rededor de las diez de 'wprtp? 
vmbarg "l, h a bía d f jHio l.as re- ¡ lros de p e rímetro tórácico-, le la noch2, cuando en . un céntrj- -Par uno~ compañeros que 
lículas por algún tiempo. S u · hacía tener la figura idea! d~l co bar consurr,íamos café en regffsaban de prestar sus ser
,:orazón, enferm e , 0 51 se lo exí-I bu e n cantor de ópera. Sin em - compañía de unos amigos, uno vicios por la ciudad. A ellos le. 
gí'l. I bargo, 1 a obesi<iad 1 e atacó, de éstos nos hábló deque linos pr¡>gunté si sabíar. los números 

, Mu.io Lanza,(que s ie m .. p ~e.hll- i hasra ·el p .. u. ?to de qlJe llegó a 1 décimos. del. m.enCi()n~dO núme· mayore;~ premíad o.s ,e, r'1 el sorte~_ 
bIa gozado d e u 11 malt~lma i pesar 102 kdos, lo que puso en ro los Jugaba un agente del -¿Doñde adqulrlo los déc¡-
reputación en lo que se refiere ' grave peligro su ~Hesenda físí· Cuerpo de la Policía Armada. mo , ? 
l1 su trabajo, ya que en algunasl ca ante la cámara. Es por ello I . y hasta el cuartelr:os trasla- ~A llna l'pvendednra que se 
ocasiones h a ::'í a llegado a !aspor 10 que exig il:l ensu, contra· damos. Pr (~ci.,amente, 'el afortu- sifú;) enla Plaza de Weyler. Es 
manos incluso con el directorltos a los directores de cine que naclo estaba de centinela p.n la cono"ida p0r .Ia Asturianél". 
que le hizo f,am. OW. Q' n e! m on. '1 r~aljzo:b.a sús p2iículas el me· pu:~t? prin.ciPal del modero? . • 'l,Q l.l .é. Piensa. hacer con esas 

ruso») era SI n emba:"go, una Fue necesarIO qu ' ~ ad e lgaza- 'da 3 de Mayo. -02s111ar un buen punado 
(jo entet .. o, ei. ye .EI g. ra~ . c .a-. dIO V p ' lmer pl.ano consta,ntes . . edlflcloe nclavado en la Avem· 'lc1en. mIl ~eo:¡€la~? \ _, 

persona excel~nte, amante de ra con~iderdt:>l e mcllte, y, al es-~¿Se llama u"\ted? d" e las a a 'tlueblar mi nueva-
sus hijos y de su esposa. Hdbíd tilo d~ MHíaCallas, tuvo neceo -Miguel MiIlán Molina . 'Soy viviend/'o 
'!ontraí10 m~trimonifl católico sidad de someterse a un rég¡· crlsado y con do~ hijos, de 4 y 
hace diez años en H )lIvw Jod, m ~n alimenticio y de gimnasia 3 añps de edad , Los cuatro na- -)Pero ya enc.ontró casa? 
y no, hace mucho fIJe denomi· casi agotadores Perdió kilos- ciml!)s en L1iTrena, un puebleci- -Prl'ci'1amente. esta mañana, 
nado por la crítica chismosa como bien se ~ precia .en las ú\· to de la provincia de Badajoz ;l\ las do~ horl:tsde estar depufr 
de. la ciudad del ci .ne '.el marí· !Í ¡l1as fotografías tomadas en ~¿Qué fiem o lleva en Te./,ta en el CUHtf'l, se me comuni
do má~ fíal del año en cursc~. su cas, (1e Roml-, pero su nenf .. ? caba Que me habían concedido 

'Tenía un cará cter violento, Y' vo z se debilito considerable. ~ L l~vo pr.est~ndo s~rvicio' una viviend<l en la, barriada d~ 
c,uando se enf:Hlaba macho d,l- me'1te. en esta Isla~els anos. Sorno,sí .. rra. La S\1erte ha sido 
bacon su fuerte puño un gr1n T.lrdó cinco años en ilpren- -¿Dónde hall ita ron su fam~· tioble. ~4e acordaré siempre de 
golpe sobre la m~sa ele trabljo. ner música, mas cuanJo llegó ti lit:l? . Sat"lta Teref;a . 
Tal vez dicho carácter le lIev i- Hollywood , debuta.ndo pn «El -En una insuficiente vivípn- E: diálo¡¿o ha terminado. , Los 
ra a enfermar d.e1 corazón g ra- gran Cuuso>, !?anó pn una !le- da _enclavada en la Finca Es- comDañeros del afortunado u
vem.ente, hUla el punto de que man" c¿rca del millón de dó'a~ pana. tabJln tan Si'lfisfechos como él. 
)0. s médic?s le tenían' proh!bi I re.s. Su tri.uofo fue tan bdl!ant~ I-';.Cuántos décimos pos e e,' Y ~i~u. ~l ~p.lián MoHn?, en 
do cu <\Iquler cla le de ¿mOCIón ¡como rá pIdo, mas pronto paso I del 30 492? ",!>rhe de F.>vlr.ente emOClon, a 
o disg~sto. ¡de moda. MHio LanzJ era . un l . -Cuatro. Lo"'! adquirí ~ I~s 7 ! t01o~ prometía cele b r a r so 

Mano Lanza tuvo una niñez, (Pala a cuarta oágtnll) de la tarde del martes ultimo, ' I'uerte. 
't¡omultuosa y triste . Su verda· _______ --------
f'lero nombre era el de A1fr~d 
Amold, y había nacido en Fí· 
) tdeHía, de padres y abuelos 
itálianos. El sobrenombre artís, 
tico de MárioLa.nza se lo h¿o· 
biabu!lcado su primer rf'pre
sentantp, a raíz de la primera 
aparición de A!fred en público, 
después de haberle escu~hado 
.. 1 famoso direct.ormllsical Ser· 
gio Koussevitsky, que llegó a 
decir M él: 
-rR~ ¡JIgo sensa.cionaJl ¡Es 

un nuevo Carusor 
Nació Lan~:t a primeros de 

enero del año 1921, y durante 
t11uchos años fue .mozo dI" cuero 
da en la Univf'rsidad Mm.iral 
rle Filadelfia. subif'ndo y bajan
rl9 pianos, llevando las maJet. de las «prima donnast de 
la.estaci(ln al teatro, y en mu
f:has ocasiones, abritndo y .ce
.rando la puerta de la sala de 

El neumático H.C. T. 

E. el mejor neumático de camión que puede comprar • 

Ideal para trat.ajo. duro., en carretera. deficiente •• 

donde .e nece.ita un neumática extra fuerte. 

El H, C. T. defiende su economía 
en TODO TERRENO. 

Un p •• dueto de ICI técnica no"'eamericana. 

Didribuidor para Lanzaro.te: Bernar40 Morale. Méndez 
G.rcí. ¡" •• ex" 4.-Teléfono, 158. 

.'-1«1'.4. L •• x.r.te. 
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DOMinGO CABRERA reciente vencedor del cam- CERTIfiCADO DE ESTUDIOS ¡ FUTBOL .n'SULAR 

, dE;' D' '11 I ( , 1" R 'f PRIMARIOS I El laDlarote ha vencido al Torrelavesa peon ' e spanQ la! , pe eara e Jueves en rrecl e ' 1' por 2,1 en el primer encuen~ro ,amhtoso de 

I · (h' 't' . ' , la temporoda Marcaron por lbs blanquiazu-con e grancOnar!o . IqUI In De acuerdo con las ?,:denes cur- , les Paco g Santiago g por el Torrelanga 
'L P d'll d L PI ' I 'f d I sadasjJol la /nspeccwn General ; Seso-. 
, evy y ' a I a, e as ,a mas, en e semi en e \ de Enseña~za p'rimar~c:: la Jefa-l , En el "or\iI~ojuvenil, el Marítimo veació 
Por v(a aért>& llegará hoya esta Tenerlfe, frente a Padilla, de Las Pal. t;;,rf de dicha tnSpecollo~ en Las ollmperlol por 4-0. 

ciudad procedente de Tt'ner i' r e ~I mas, que hace su dt'but en Arre,:jfe. a mas, con fecha 1 de , actual; la ligo Insular comenl1lrá el domingo. 
buxe"dor profesional Domingo Ca- Chiquitín, Padilla y Lev y llegarán ha convocado EXAMENES EX-
brera, que el jueves se enfrentará al pasado m~nana por vla maritima. . TRAORD/NAR/OS para la ob-
eranranario <;:hlquilln en el combate La reUfilón se completar~ G~)o otro.s tención del certificado de Estu- T I f 
de fondo de una velada que a las 10 tr~s rombates a base de puglles ah-, ' ri· . e é ono de ANTENA 
y media <le la noche comenzará a ce- cionados de lalllal1tilla local. dlOs , rrtmarws, dando un plazo ' 
1ebrarseen el teatro Wander. , _ Dado ela;ran interés qué sobre el de VEINTE D/AS hábiles, para I 

DomingoC.abrera. queau/!9ue f~)l· papel presenta. esta velada y el es- la presentación de documentos. -- 2 S 6 __ 
filado profesIOnalmente en _ 1 e_nenfe f~erzo económIco que ¡>sta la Federa- Para cualquier información so- I ____________ _ 

es lanzaroteno, natural de TlnalO, ha clón Insull:lr representa el desplaza·. b " l' " I 
acusado ú:timamente grandes pro· miento a Lanzarote de cuatro hom- re e pa~t~c~tar, 10f Interesados 
gresos en su carrera pu~i1i~tlca, eul- :bres,!e espera que pI público sepa , pueden dlrlglrse a la Escuela Gra-
minando con esa magnlficay brillan. respondét con su asistencia. I duadade la Marinq. 1 

POI' gentilez~de la Ca.a 
te victori~ lllclInzada frente al, cam· ' ' Arrecife 22 de octubre de 1959 
peón nacIOnal de los gallos Dlaz 11, m ' , , ' I 

DOMECQ la quiniela de 
q 11erecientemente revalidó el titulo uy interesante ------------
~n Las Palmas al h~,;er match nulo 
con el aspirante Kimbo. Si escribe una carta COD destino a 

Chiquitín, ya conocido, de nue8tro Madrid o Barcelolla, eOllsigllt el 
llúbli~o, hombre de considerable en- núm-ro .deldistrito a lo derecho 
vergadura, fajador y de potente pe· .. 
gada, será sderuado opon en t e al del nombre de laspoblaciones.Pa-
bcxeo b:ioso y efectivo de Cabrera. f f d ( 

En el semifondo veremos nueva· ro más in ormes en o icinas e 0-
mente al estilista lal1Z8lOtenQ Kld Le· rreos; 
vy, con varias victolia~ obttmidall en 

el señor don 

. - BID Francisco Javi'er 'Martín Pérez' 
Que falleció en Arrecife el día31 de Octubr-e de 
1958, a 10360 años de edad,d~spués lde recibir . 
los S. Sacramentos y la Beñáici6-h ApoSTÓlica--

liJIt¿ 
trftl . ' 

' .•. lrRA SUYA 

L9Va, ac~,-idando surqpa 

i 
I 

I 

la 7_ il jOl'noda 
VaHa'dolid ,Ovledo 1 
Valencia· At. Bilbao 1 
R. Sociedad·At. ~adrid 2· 
R, Mddrid Osasuna 1 
Belis, Elche x 
Granada-Sevilla 2 
Español Zaragoza 1 
'La's Palmas- Barcelona 2 -
Hllel va '·Le vante 1 
Almería' Plus Uitra x 
Murcia-S. Fernando 1 
Cádiz.Mallorca ' x 
"euta-Extremadura 1 
Bddajoz-T~nerife 2 

Oren~e·Ferrol 1 
SabadelI ; Alavés 1 

_ B(·t;)~·~UNDADOlb o', 

Su desconsolada esposa, R'osa de ·Ia Hoz Ca
ñada y de mas fanlilia. ¡GRAN CONCURSO DOMECQf 

'¡Seis millone. de pe.eta. en regalo.! Ruegan una ( .• ración por su eteno descan
so y se-sirvan asistir a la misa que en sufragio 
de su alma se celebrará el ;:róximo SABADO, 
día 31 en la, parroquia de S::ln Giriés, a las 115 
de la mañ:ina, por eu yo favor l'es quedarán eter
name~teagradecidos_ 

Solicite 'una bot~lIa de FUND;'\DO R, exija cn el estable
cimiento-el ((BONO DE LA SUERTE" Y podi'á obtener su 
botella !iRA TI S, además de los miles de/premios en me
tálicoque puedan corresponderle. 

, ¡P'ida siempre FUNDADOR! 

AlmaCEnES lASSO 
G R A N LIQUIDACION 

ele artículo. sobrante. de temporada, durante lo. dí~.2, 3, 4 ,5 de NOVIEMBRE próximo 
(amo 'yaes tro didonal, liquidaremos todas los existen dos fuero de tempo,rado i (j precios de 

VERDADERO BAR A T/I L L O 
«Fantasias)) estampadas y lisas'-Confecciones de punto.-:-Gamul:as pat'a abrigos.-Lanaspara vestidos.

Calcetines para niños. 
Asimismo MILES DE RETALES de ge~eros de algodón, t~les como HAMBURGOS, MUSELINAS, OPALES, 

eRE TONAS, SABANAS, GABARDINAS. etc ... 
PARA CABALLEROS: Camisas de popelín, pantalones en bonitos colores desde 50 ptas. en adelante, cortes 

eomplentos an1ericanay p'antalón desde 120'0,0 ptas. 
Igualmente liquidaremos más de 500 pares de zapatos de señoras,caballeros y niños,con precios al alcance de todos. 

. NO' lo olvide que comprando en este comercio durante los días' 2,3, 4 Y 5 de NOVIEMBRE, podrá adquirir 
cuanto le interese con un considerable ahorro para su economía. 

AtmACeneSl ,ASSO 
A L ,SER V le 10 DEL PUB L le o 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) TEMAS DIVERSOS 

ONCOSUOSOS. UNC,O MUURIS POR SI NO LO SABIA ••• 
Altofetea a I conductor de un ómnif,ui _ EL BAILARIN ANTONIO deo' glés Sonya y en italiano SopDil! 

, claró en Londres al regresar I EL CASTILLO de San Jo~, 
Bi<ISTOL (Inglaterra). La se

ñora Sydonia Pépworth. de 39 
años de edad, fue 'lltlltada en 
la suma de tres . guineas y ha 
teni<io que pagar las costas de 
dos guineas, una ve,z declara
cl.a' culpabled~ haber abofefe3-
do 8'1 conductor de un autobús 
que la díjo un piropo. 

• ~o.acost\lmbr? a deja_tme de Afdea del Sur que no volve'l dp._ Arrecife, fue construido ~. 
elecIr pIrOpOS - dIJO la senora rá a actuar en aQuel país mien~ 17/9 por orden del rey Carl~ 
Pepworth-. Cuando a'b ofeteé tras sig-an prohibiendo la entra- m para dar trabajo a los ob,.. 
31 CObdu"Gtor. estaba muyner~ ~,a en los .teatros a las · perso- ros parados corilocbnseCUf. 
viosaporque ml marido sen la- r.as de color da .de la !'equía, 

, " . 'b"b d A LOS GAMBERROS se lesl EN LERIDA se Í1a com~r7" 
do prOXlmo a mI, aca aa,,..n e II a m a e n Francia ' • Blonson , do a rodetr un film español Q" 

sufrir un . ataque de nervios y moírs.; en Gr?tn Bretaña «Ted.!bajoel titulo de -La fiel inf •• 
temí que tuviese celos.) dy bQys.;en Italia cTeppiste»; \ tería. costará 12 millones de 

en Rusia,<Hooliqan.; en Ale-I pesetas. Ei guión es de Ralut 
rrJ"nia «Halbstal'kér, y en (os Garcia Sf'rrano 

,/ 

EE. UU, eGangs.. EL VIOLI,NISTA amerÍ\¡O" 
FLOREN(:IA (Iralia)._ - Una l' hospital al creer un policia que CUANDO se produc~ un i'n- Sluart CaDín ha g?nado tn G ... 

Mendiga ilaliana millonaria 

mujer, de 79 años deedad, que sp.encontraba enferma, Entre ~endio en sitio~ donde hay sus- nov'l e I premio Iflfernac!C'rlll 
aéostumhr::'lba a dormi.r en las I <;\1S ropas llevaba UI1 ¡¡¡ bolsa. tancias inflamables. romo ga- de Violín • Paganini', \ dota~ 
calle.s ae Florenda, donde pe- h~cha dp. harapo~, que conte- solina, 10 mejor es echar arena . con (tos mií'ones de Ii r élS. 

día limosm" fue llevada a un nía má ... de un' millón de Hras .' o tierra en gran cantidRd en : CUATRO ,MIL PERSONAS ·v I -d d d f v~z clp aQ'u?t, . perdieron la' vida como con~e-
Ci O" Y ,eren. a e una aJl:~ ata CIEN MILLONES de dó,lares cuencia del tifón "Vera' Gue 

Un avión brasileño se apres. I Los pasaieros tenian miedo: la gastan ~adl'l año 100;;- americ;=¡- durante dO!l s~manas ha azo~ .. 
taba a aterriza en R~cife' los azafata trateda .de darles áni. nos en comprar píldoras para do la fost;:¡. o~lental d~1 JapolI. 

'", . . . -". . . . . ad"lqñz?tf. Además, mlllon y medIO de lit-
pas-aJeros So., pusIeron los Ctn- mo, de repente una Idea lumI~ ESQUfLO .' po "..la on s·l·n hog"r 

d 1 '1 ti" . V f)op 'a 'NrH'/.'!'O mu- nf' ,~ .queu r d • 
tllrones .. :, erep~nte ep! 0.0 nosa se e ocurrt?: • oy a mo~- 'ó 1 pI' · 1- ~ b' .OCIIENf A MIL esp :,ctado'H 

, , l · . il • tortuNa QllP logró deqDr(>ndnr"~ aSIstIeren po Belfu' a la ma .. no resDondl8 a los mandos. Era , le,> sudam~rtrancs' . Y la Joven . ' ~ .' - ' ; ' .- " .. . ., , n 
sz alarmo' d tren de aternz81é t' arles alguno" ejemplos de bol· tri . a ca r e en a ·a ~za una .. ' . .. 

precis.o ate.rrizar .sobre el vien-!bailó largo ti"mpo para distraer . d~ las .. ~. ar. ras {ir un agUlla. que guraClOn. de ' .OS III JUf'~ _ S dtl 
- . . .. . . ·Ia hñh,i'f anr¡>";oi!o. Meditrrra.r: eo, qu~ cont¡rUiHr"tt 
tre·, y pr~vJamente vaCIar los. a los pasaJeros, mlentrttS pI . EL FILOSOFO - I J' c -1 b ' d - d te la p",,;;-..a_ 
d .. d b t I l" t b . El , espan n ñlmp e e ,ran ose uran. <'- \NI eposltos e car uran e o que aVlOn agi.1 a a su esencIa . \B I · ·ó · - V· h (G )' s I a a tícipació1I 
obligó al .av\óó a volar durante piloto logró posar el aparato a m¡><: nacI ~~ _ 1(' . erona em"lna._ con p r 

. b . d d .. . - b 1 . , en 1810 v I11W¡O ¡>I"I 1848 de Espana .. 
cuatro horas so re la cm a • Sin danC', so re e terreo..>. EL PRESIDENTE' DE' G .AU -
'. I . . ,:J - LOS EE UU compraron Alas" 

Salvo Q los tres tripulanfes de un helicóptero ya un bañista :LE, QU¡> rare~". rl(> fO,duna ~pr ka >a los rusos en sietemiJ:c·nd 
, ' son",l, ha rp r lbldo de la p,hto- dosr.ipntos mil dólar.es. 

CONSTANTINA. - Unamlil- i costa yno tenía fuer7;as para rial que oub1ic~ <:115 mf'mOriA~ TRES MIL ' doscientas veinti-
ju,~n u·n simple barco . de 're-jregresílf, pero antes de ' que al- 1m rhf'qu p dp 36 millones de cutltro tortillas de patatas" 
mos, 113 rescaLldD del mar a ~ canzaran tierra firme e! apara- frárcos, qll~ ·p.I gPTleral h? "n- 232~ perdices -a la to k dana. 
los tripulanpesde un helicópte- ;:0 cayó al mar por una avería: hqg-'df' Int<>rr;»mont!> a unR fun· sirvió en u n solo día .. 
ro,', de salva m'en fo 'cuyo rn otor . -. ! d <lción ~~di rl! n (1 P-~:ltlsjV¡1r;p". hostal de aque 1Ia ciu dad ' ('aste-
sufrió una avería. en la~ proxi- La señora Ann parkú, que . f~ al c1l1dado de nmos huerfa- ll¡:¡na. 
midades de la cdsta rocos?, de oresenció esto último, ~ubió a! r.o~ LOS TAXIS DE MA DtUP. 
esta ciudad_ . la barca de remos y logró res- \ -ASI SR LLAMAN las nupve como los d~ Nueva York. coa· 

El. heliC'óptero había salido a catar él los tres trioulantes del . i!Ollas hl\bit?trl(!~ dpl R"rhioiél?t- tarán muy pronto con máqoi
-rescatar a un hañista que se neolícóotero y al b ,'!ñista que éso ; Noonrfugllé o rlp ('ah" Ve.rdl': nas elé, tricas de afeItar para 
había alejado demasiado de la tos habían slIJ'vado a su veZ. ¡ S~n Antflnio. S~n Vicpntp, S?n~ : uso de los viajeros_ 

1 t;\ Lt~cí",. S?p ~iroh~Q. Santip.Q'o, I 
EJizabeth,laylor se niega a protagonizar un film escandoloso I ~~I.E'navista. FueRO, Sal y Bra.¡ ___________ -

, ~OLt YWOOD (California.)- Elizabelh Taytor se ha nt>ga - I GUILLERMINA DE HOLAN- " 
Eltzabeth Télylor, la famosa ac- do '8 protagonizar un película ¡ DA. 11\ reipa mllclre. ha (t;lno a . P[~SIO~ LUZ'ROO 
triz norteamericana(, ha perdido titulada. Butterfield 8. por (on , J¡:!jmprpnfa un libro rle mpclilCl- : [I~ t~ 11 
un cor.trato denn millón de dó. · rionf'S reHp.-i-o!lfHI y de su nrn-I 
lares y pUede verse obligada a ~Iderar ~I gUIón ('omo escand~. lOflgíl(fo r"inado, con el título San Bartolomé 
perman~cer alejada durante dos loso ypor lo tant9 no puede fl!- de -Solita.ria, DP.rO ro ~oh~ •. 
años de los 'estudios por habn- mar con 1<1 20th Century Fóx S O F fA, no",hrp. ne oriC/p.n I Cama. y comida. 
se 'negado a participar en una la p~lícula. Cleopatra. ,que .le f!ripv.o. Ollipre dPrir «11\ oue ti,..- Calle Gü¡ .. 
de tas producciones de la M. G, reportaría un mi1lór. 'de dóla!'es. nI? sabiriudp 7' Fn fra~.('és y a!~~ I :M. man se escrlhe SOphlE', en m- ____________ _ 

(Me 
- . 

AGUA DE MOYA 
elaf,orada con la má. fina agua natural de Gran Canaria:_ 

Dalici.osa en 'ferano e invierno... exquisita en fodas Jos épotcs :-: Distribuidor . para 
B E R n ARDO M O R AtES m E n D E Z 

García E,cáme~, 4 :-: Teléfono, 158 

S.licítela en todo. lo. establecimiento. de, la 

Lanzarote: 

1.la. 
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