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11 IIHonvedll
, de las Palmas, OctUOltÓ 

Arrecife el 18 del presente mes 

en I jm?~r.an.e, ~!~tuJi\G~ so
bre lal Gnfelll'm.d~Jel 

cr4liIn e OfOS(!US de fa . 
mUJ~r 

E. IUI fila. figuran Lui. Molown" Cabrercr, Pantaleón, 
Yayo, , otro. afamado. ex.jugadore. grancanario. 

NUEVA YORK - El Institu
to Sloan - Kt:ltering de investí-

Por don José González Coru- ver actuar a hombres de la ta- gaciones sobre el cáncer, ha 
jo, representante en Las Palo lla de Molowny, Cabrera, Pan- anunciado que pu~de Jlevarse 
mas de la Delegación Insular talfón, etc. Se desea también a cabo -un sustan~lal control a 
d~ Fútbol de Lanzarote, se ban él prov"char la circunstancia de ,largO plazo y qUIzá la cura·, 
llevado a feliz término las ges- la visita del ex _ internacional de alguna de las raras form.as 
tiones encaminadas a des pla- madridista para abordar deter-, de cánce; Que afe~tan él la mUlf!. 
zar a Arrecife al equipo deno·, minadas facetas del fútbol Is-' En ~u Informe blena.1 ~~ Inst¡
minado cHonved., de Las Pal- leño. especialmente en lo que tuto dlct': e,La deRilpa~Iclon com 
mas. integrado por Luis Mo· se refiere a la categoría juvenil pleta del ca~cer ha SIdo ~bser. 
lowny, Cabrera, Pantaleón 1, La Delegación de Fútbol de v.ada tn mUjeres con .corlocar
Yayo, Callicó, y otres famosos Lanzarot~ ha tenido el gesto de cmo!"a Y. tumores dertv8.dos a 
jugadores, h o y retirados de dar carácter benéfico a es t e c~:mtmuaclón dll empleo ae v~
la vida activa profesional. Casi partido, en fa vor de la Campa· fl08 Y diferentes agentes anh 
todos los jugadores del .. Hen- ña Pro Colegio Insular, ya que cancerosos.' . 
ved. lIegaráH a Lan~arote en el por otra parte el cHonved. es . e En alg~na!l mUJeres la me
vapor correo del domingo día un equipo auténticamente cama- ¡orla ha SIdo _permanente dU-
28, para jugar en la tarde del tellT~. rante cuatro anos por 1~ menos 
mismo dia con un combinado E n sucesivas ediciones íre- Y con tendenCIa a estacIOnarse, 
local, y regresar por la noche mos a rnpliando defalles liobre a pesar de qu~ en otras enfer
al Puerto de la Luz. Algunos la celebración de este verdade- mas se hd re.gl.st.rado una vuel· 
prolongarán aqui s u estancia ro acontecimiento deporliv o, ta al ,estado IniCIaL: 
con fines tUríStiC08. que, sin duda, congregará tn El Informe, publIcado p.?r~l 
;.. BENEFICIO DE LA CAMPA- nuestro 'lstadio a una gran ma- doctor Warren Wcaver anad.: 
~A PRO COLEGIO INSULAR sa de aficionados. ·ContrlllÍarnente a lo que.la 

Ni que decir tiene la fxpec- gente cree, un Qolpe reclbl.do 
tación que el anuncio de este en un s( no no es un factor Slg-
encuentro ha desof'rtado en los nificativo en el desarrollo del 
medios deportivo~ lanzaroteños, cáncer.:. 
al tenerse así la oportunidad de 11 A N T E N A 11 Por otra :1arte, nn estudio JIe-

vado a Cl' bo en 17 adventistas, 
Creación de un Museo que no fuman ;;or motivos reli· 

glosos, ha demostrado que lesos 
del Mar en Las Palmas 256 hombres son un 90 por 100 me-Teléfono, nes prooensos al cáncer de pul-
S. ha logrado Ufta .ubveft· món que los que fumaR normal-

ció. d. 100.000 pe.eta. mente •• 

Aunque pOl'ezca mentí-
1'0 CANlInfLRS torea-, 

I'Ó e n España 
Seis millones de pesetas 
por matar ~o nuvillos 

MADRID.··Cantinflas Ilq¡alá a Ma
drid dentro de unos dlas. A lo sumo, 
un par de semanes Traerá con él a 
un hombre de (onlianzll, una especie 
de mOZO de espad?s, y su trde de to
redr. Torea el cómito y lo quiere ha
cer en Madrid. vesli(~o a Sil manerp, 
con traje áe i uces o corto. Todo con
siste en que 108 pantalones lleven el 
cinturón por rtebaj0 de las c"deras. 

Cantinflas ha firmado a eslas horas 
un contrato excepciunal!:"n la historia 
del toree: veinte cOllidas. 

El conocíclohombre de ""goclos 
t?urinos Gonzál, z Vera ha salido con 
dirección a Colombif!, ('on el único 
objeto de ullimar la fecha definitiva 
de su venida a Madrid. 

-Estará ilqllf con un mes o mes y 
medio de anlicipac'ón al comienzo 
de la temporada taurino. hA a entrc
narse a una finca de Salamanca,don
de ha sido invitado. 

Cantinflas está haciendo ahora una 
tournée por toda la América de habla 
cutellana, toreando y recogia n d o 
ppsos. Es curioso resrftar que. en nin
Rún momento. duren!e su jira tauri· 
rinll, alterna con la otra faceta de su 
proftsión, esto e~, hi'clendo reir 11 la 
gente en alguna «boite. o teatro. Ha
ct! la vida dll un auténtir.o -mataor· 
rle toros Y. 11 juicio de más de un crí
tico, .rantinf'as torea en selio, ha
ciéndolo en broma, mur.ho mfjor Que 
muchos torero!! Que lo .hllcen 1m lieJ io 
.., 1.1 queda en broma>. 

Se rl!werda siempre la anécdota 
de Cilntinflas.cu~nrlo tuvo Que torear 
en la p18Z~ de Chinchón, durant!' la 
pp.l\rul .. «La vuelta al mundo en ochen 
ta días-.Junto a Luis Miguel Domin
~\)In Recuelda entonclil~ el. periodista 
que le aolauoieron a rabiar El du
que de Pinohermow aseguró ~nton· 
cea: 

_. ¡Y yo me crefa que era un turer{) 
bufol -

Los bufos neresitan slIber ~eT se
rios. Y por e~o, Canlir nas viene a 
Espaf1a para. hacer> veinte corrida~. 
~u apodllrado aquí. Antonio Gonzá' 
lez Vera. dicen que le ha puesto en el 
contrato c!'lf'Í8 millones de pesf'tas 
por matar 40 novillos •. 

T. MEDlNA 

lADROnES DE-HBUEN GUSTO" 

Robaron 70 jamones va-
Jesús Val, corruponsal de 

.Pueblo' en Las Palmas, eseri
I»e en el referido diario madri· 
leño: 

inaugurado lorados en 45.000 ptas. Un moderno templo lerá 

próximamente en maclrid 
DISPONDRA DE ASCEN50Rl!S y GALEFACCION LAS PALMAS.-AUin se ha 

conseguido la tan pedida sub
vencíonministerial _para el caso 
tillo de la Luz. El ministerio de 
Educación N acionaJ ha hecho 
efectivas 100000 pesetas Con 
lBs que se harán los primeros 
.rabajos (exteriores en princi
l'io) del histórico Castillo de la 
Lu¡, (n Las Palmas de Gran 
Caoaria. 

El Ministerio de Educación 
Ita atendido . Ias peticienes de 
la Asociación de Amigos de los 
Castillos, de I a s autoridades 
.. riarias y de cuantos se preo
~f)aron po r conseguir e s t e 
atendhnien too 

MADRID. - Un templo mo
dernísimo será inaugurado den
tro de tres meses en Madrid. Lo 
construyer. Jos Padru Teatinos, 
en la calle de Ardemas, en la 
Guindalera. 

La iglesia, que se llamará de 
San Cayetano, tendrá la forma 
de un anfiteatro visto dude el 
altar mayor. A cada lado habrá 
un ascensor para elevar a los 
ancian0s y a otroo¡ fieles impo
sibilitados. Toda la cubierta es 
una vidriera con alegorías del 
Credo;. Para evitar que la vi
driera pueda ser traspasada por 

MA DRID.- Setenta jamones 
se .. 1levaroll tos rateros de una 
tienda de comestibles, sita f'n la 

la humedad,estará defendida carretera de Aragón. El prop¡e~ 
por una moderna calefacció n tatio del establel ímíento, David 
instalada a su alrededor. La luz García Fernández, ha declarado 
del templo, filtradd por la cu· que, en total, los ladrones se 
bierta, ofrecerá innumerables apaderaron de unos 500 kilos 
juegos de color, y únicamente de jarPón, y que el valor de 10 
d altar mayor aparecerá envuel sustraído asciende a unos 45000 
lo en una luz blanca natural. pesetas. Se sospecha que el ru-

La residencia de los Padres bo lo cometieron seis lndividuos 
Teatinos irá encima de 1 .. igle-, que tuvieron que emplear un 
sia, sobre la parle posterior de mo~ocarro como vehículo para 
la misma. La fachada de la re- transportar la carga. Los ladro
sidencia estará atravesada por nes violentaron la verja de una 
una galería corrida con una ce- ventana del establecimiento, cu
losía que representa diferentes yo hueco da a la calle de Arro-
motivo~ religiosos. yo Abroñigal. 



I _ 
PERFIL ISLENO 

La Estación (osfelto 
Pese a su escasa potencia y 

reducido horario de servlcio (7 
horas diarias), a la vista de 
todos está la eficaz labor qu.e 
viene realizulldo l a estación 
C05tera radiotelefónica deArre
cife en relación con las impor
tantes y diferentes mision e s 
que tiene (] su cargo. Ofrezca
mos como ",botón de muestra .. 
la considerable cantidad de te
legramas que anualmente cur
san a través de su emisora tos 
numerosos buques pesqueros y 
harcas mercantes que navegan 
en esta zona del Atlántico, 
cantidad superada, en determi
nados meses, solamente por la 
de Barcelonao Consigne m o s 
también el in.teresantisimo ser
vicio que presta a los pesqu.e
ros peninsulares que se apro
visionan de hielo, combustible 
o víveres en nuestro puerto, 
que nada podrian realizar en 
e!jteséntido sin esas previas 
llamadas a la Costera para es
tablecer contactos con sus con
signatarios en Lanzarote, 

SopesemtJs pues los benefi
cios de todo orden que se ob
tendrian sin uestra estación 
fuese equipada con un emisor 
de 150 vatLOs (al i/!ual que las 
de Tenerifey Las Palmas) y si 
su horario fuese conveniente
mente ampliadoo 

Pero nuestra Costera, ade
mas de los esplendidos servi
cios que presta a la . navega
ción en general, desempefiaría 
también así un destacadísimo 
papel en relación con los nu
merosos barcos de la flota in
sular que hoy operan en la cos
ta africana, 

La instalación e n Arrecife 
. de depositas de combustible pa
ra suministro directo a buques; 
la ampliación de las actuales 
fábricas de conservas de pesca
do y subproductos, y la cons
trucción _ de otras nuevas; la 
proyectada c.reación de otras 
industrias de hielo y varade
ros; el crecimiento de la flota 

(Pasa 11 cuarla página) 
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ImpOlttantes mejoltos de oltden turistico \ C(OR,REO DE REDACCION , 
ar a sobre la sequlo 

en El Golfo y Jomeo del Agua Sr. Director de ANTENA. He 

Remozamien lo del "comedor de la Princesa" y dra
gado del "lago azul" 

leído en su semanario un t8cri. 
to titulado cSequía~, en donde 
se habla de la escasez de agua 
en Lanzarote y me entusiasmó 

Der.tro del plan de obraS" -en ccomedor de la Prir.cesa" (que su patriotismo. Es el único que 
pro del desenvovimiento turis- recibió este nombre a raiz de la se ha levantado pidiendo auxi
tico Que tIene en proyecto el visita a Lanzarote de S. A. prin- Ho y le doy las gracias en nom
Cabildo Insular figura la repa- cesa Carolina de Dir~amarca), bre de todos loo; agricultores de 
ración de la vía de acceso al que ha sido cerrado por dos la Isla, pues supo apreciar nues
Jameo del Agua; dragado del arcos confeccionados con ma- tro sentir callado Que ('s lema 
c lago a7.ul- enclavado en aquel (Pasa a cuarta página) en nuestra tierra. La lluvia es 
lugar, así como la construcción la que hace prosperar el campo 
d e una escalera que permita le ' • y de no caer nos oprime y arrui-
llegar cómodamente al fundo rarqula. nClCIOna- , na. 
de la gruta. También será con- le. de la Pelca en Yo encuentro que es orgullo 
feccionada alif un a m e s a y LANZ.ROT~ no lammtflTse y 9ue puede lIe-
a sientas, de mampostúía, y '"' 'Ii gar sú exageración a defecto. 
otras obras complementad a s Hoy y mañana celebrarán Pero es necesario exteriorizarlo 
destinadas a mantener el aseo I reuniones en Arrecife . en algunas ocasioneoo;, como és-
Y 110m ; z e o:a 1°0S ta, para const'CYuir ayuda, en 

p.e 'i n ce~ r . Por vía aérea llegarán hoy b 
OBRAS EN EL GOLFO esta Isla castigada pcr seGuías 

. a esta ciudad el presiJente \" 
Ta b· - u st a mag \'fl' cal J Y calores, donde los productos. . m len n e r n secretario de la ~eccióo So. 

playa n ra de El Golf '" ha son tan pobres y que por un 
c eg' u cial Contral del Sl'ndl'cato Na-'d f d - r t ~ año de cosecha vienen varios 
slb o sOdme 1 af u Imamen, e a cional de la Pesca, señores calamitosos, Tomen ejemplo de 
o ras e re orma y m ~)ora, Amoedo Sanmiguel y More-
principalmente en el llamadOra Aroza, que hoy martes y la isla de Gran Canaria que ha

pedido al Gobierno ayuda por 
- mañana miércoles, celebra- la enfermedad que azota a los 

Una escuadrilla de 7,' r á n importantes reuniones naranjales, causando la ruína a 
con representaciones de nues sus propietarios. 

cazas monomotores (lOS ·· tros medios pesqueros, d fin Es un deber preocuparse del 
. 't' I . , I I de tratar de diversos e inte· agricult·or y resolverlo SUD pro 

VISI O e, mlerco es resantes aSU',-ltos relacl'ona- ~ " -blemas. El camp!sino está des-
Sobre las 12 de la mañana , dos con la nueva reglamen- contento, ve que sus producto, 

del miércoles evolucionó sobre I ¡ tación de la pesca. Acompa. se venden a precios bajos y no 
la ciudad una escuadrilla de 7 ! ña a estas jerarquías sindi. compensa su esfuerzo. Seria de 
cazas monomotores tipo "ToÓ»"1 cales un alto funcíonario del lamentar que abandonasen el 
de la base de Gando, en espera I Ministerio de Trabajo. campo los pocos que qued!4n 
de la salida del cDC-3, de Ibe. todavía enamorados de él, bus-
ria y de UD trimotor«Junkertque, cando, al perder la paciencia. 
después de repostarse de gaso- Azúca de La H b otra ocupación más lucrativa. 
lina, continuó viaje a Sldi o Hní. r a ano para Esto lo estamos viendo todos 
Una vez despejada la pista, y (anarios los días. 
tras efectuar vistosas evolucio- Más de 4000 tonelada., de Tien(> la palabra todo laquel 

, nes sob:"e Gllacimeta, estas rá- azúcar blanco de Ld Habana que pueda proteger la Isla y 
pidosy.modernos aparatos ate- h:lll descargado en 103 puertos esperamos tomarán este asun-
rrizaron en el campo para apro L to del campo y sus p o.blema·· s· de as Palmas y Santa Cruz de . 
visionarse de gasolina. T~nerife los buques españoles con cariño e interés. Urge su 

La escuadrilla venia manda· V actuación . 
c irgima de Churruc8' y • Mon' 

da por el comandante de Avia- r .. Altube~, con destino al con. Comprendo que la Isla es mi ... 
ción don José Guerra Bertrana, sume de la población del Archi lag rose a pesar de llover poco. 
natural de tas Palmas, a .liIuie- piélago. pues siempre se exporta algu-
nes acompañaban un capitán, (!>asa a (uartaoálllna) 
dos tenientes y varios sargen-
tos, todos-ellos pilotos. 

Los tripulantes s e traslada- CIRCULO MERCAnTil 
ron a Ari'ecife para ~almorzar, 
continuando viaje a Tenerife a SOCIEDAD CENTENARIA 

SE ARRIENDA 
comercio en'San Bartolomé, por 
ausentarse su dueño. Para in
for'lles, Bartolomé Arrocha El .. 

las 3'30 de la tarde. S e recuerda a todos los vira.. Plaza 0111 Mercado. Arrecife 

n lUEVES, DEBUT DE un HUEVO (URDROARTlSTllO ~[oe:~:~:r:t~~~:c~:;!~c;::: Muchacho 
El próximq jueves, a las 8 de I AguiJar y por los jóvenes Ma- dientes al número 17.568 del para 'vender en un carrillo arn

nOChe,. hará. 'su debut en elCfr- nuel Sánchez,sixtoLuceño,Do- 22 de Diciembre, que los re- bulante Sf'l necesita. Informarán 
culo Mercantil un nuevo cuadro mingo Pérezy Galiana Acuña. cibos de dichonúml"ro pue- en H~J¡,dos cAcuña-
de Teatro leído, que bajo la di. den presentarlo en la Con-
rección de don Agustín Lasso En esta función, que será a serjería d e esta Sociedad MADERA DE TE' 
de la Torre, está integrado por beneficio de la campaña pro- para efectuar su cobro. 11 
las señoritas Mercedes Campó- Colegio Insular, se pondrá ' en Arrecife, 1 de Febrero dese compra en "CantIdad. Hagan 

sus ofertas de venta ('n CASI
NO DE ARRECIFE 

darve, Pepita AguiJar, Yolanda es·cena la obra de Adrián Orte- 1960. 
Hernández y Maria ·0 el Pino ga IQué listo es Calixlor La Directiva 
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COLABORADORES DE .AmEn&J'========~ 

D F ~ P F ~ I DI] A[j VISION:S DE unZARon , 

IJ!: JJ r IJ!: y Hono un «Belen» en la , 
PDr INCOGNITA d IVI 

Se va don Lorenzo. Aqueilos I La siembra ha terminado. Don e os o canes» 
~flados rumores que, aferrados Lorenzo, -contratado~ por Cris-
• U'la endeble esperanza, nos to en su misión sacerdotal pa- (I1) 
~m pañábamos en rechazar co· ra sembrar en Arrecife la semi· 
ftlcinaudito,algo que parecía no lIa de su divina palabra, al rea· 
'~ner cabida en el ámbito de Jo lizar su tarea d e sembrador, 
po~ible, han cuajado en la más nos ha ofrendado, como riego 
di soladora de las realidades: vivificante, el sudor de su freno 
00;1 Lorenzo ha sido traslada- le, las lágrimas de sus ojos, la 
do Es tan grande la angustia sangre de sus propias ven~s, y 
~ue atenaza nuestra garganta cc·n semejante abono, tenemos 
~l pronunciar esta frase, que asegurado el ciento por uno pa
.,05 vemos obligados a hacer ra el momento de la recolec· 
cna enérgica llamada a Jo más ción. 
r.!Cóndito de nuestra voluntad, Cuando ya empezaba a sa
parll mantener erguida - artifi- borear el fruto de su ¡ncansa
cia!mente erguida-nuestra en- ble trabajo, se va, y se va (on 
tereza. la admirable s1lmisión de un 

Padre, consejero. hermano; auténtico ministro de Cristo. 
<o:lfidente en nuestras alegría~ ¿Cómo corresponder a su s 
~- en nuestras penas, todo, en desvelos? Si~uielldo, sencilla
una palabra, ha sido para nos- mente, s u ejemplo; acatando, 
otros este hombre-más aún, Rin ninguna clase de reservas, 
~ste Sacerdote del Señor-que, las disposiciones de nuestra Je
Itntamente, con la mayor nlltu- rarquia, y poniendo todos Rues
ralidad, sin desmayos en sus tro!! afanes en la obra por él 
aOárentes, V narta más que apa. emprendida. 
fir.tes ~racasos, y sin orgullos Este dolor que angustia nues
.,¡ vanidades e n sus triunfos tro corazón al despedirnos de 
(Iodos, de su parte, para la ma- él, ofrecido a Cristo con el más 
yor g'oria de Dios) ha ido de- absoluto desprendimiento, será 
¡ando girones de su salud, pe- la mayor garantía de abundan· 
liazos de su propia vida, en te cosecha. 
provecho de su aprisco arrecio Cuando tengamos un nuevo 
feño. Pastor Que nos guíe, reflexio-

<Yo soy el Bnn Pastor», No nemos: Arrecife ha de seguir 
10 dice él, lo ha dicho Cristo; respondiendo al divino idea I 
pirO a don Lorenzo, que cifra que se ha infiltrado. "Al ter 
su ideal en ver ref lejada en !lU Christu'u, otro Cristo-así, sin 
propia persona la figura del Di- otro nombre - se halla entre 
"ino Mdestro, podemos apli - nosotros, y con ~l hemos de 
carie la frase sin temor alguno. cooperar infati,g'iblemente para 
Hi dddo por sus ovejas todo lo alcanzar la meta a la que todos 
que [luede pedirse a un Pastor nos habíamos propuesto llegar. 
bueno; corazón, alma y vida, 

SE VENDE (HSR 
En nuestro dolor, no quepan 

malds interpretaciones. Sabe-
1II0S aceptar con absoluta sumi
sión la voluntad divina. No nos 
preguntamos: ¿Por qué han he· 
~~o esto? Afirmamos, sencilla- en la Villa de Teguise, una 
mentE': E~ la voluntad de Dios, sola planta, fachada a la pIa
m3nifestada a través de nues- Z? de I? Iglesia. A~tigua re"a r uarquia eclesiástica y re' sulencla de D. Dommgo Can
vu~ntemente la acatamo~. cio, hoy propiedad de D. Bo· 

Cen él se nOi va un pedazo I nira~io García; I.nagnifico 
de! alma, pero también CrIsto precIO, techos. y piSOS a ba
r~corría nuestras ciudades pre- s~ de tea y rlga. Inrormes: 
41icandoel Enngelio y u detu. Cesar Carrasco Cabrera,Flo-
TO afablemente en la casa de rida (San BartoIomé) 
sa. amigos, y los qUt lf rodea
ban no podían hacerse a la idea 
de Que el DlvinoMilestro había SE VEnDE 
de continuar su misión re dento- . 
JI por pueblos lejanos, y cIa· 
",!ban: -Q iJédate con nosotro~, 
Stñorl .. y Jesú3 sufría en su 
ltelDanidad al despedirse de 'sus 
.. ¡¡o's, dejándolos sumidos en 
~ erar.de, el inmenso vacío de 
.. ausenci'a, pero ... -tenia ' Que 
eaparte ·dtl·as {:O'S8S de su Pa. 
ere •. 

Furgoneta Ford«Piloh semi
nuevo. Informes, taller Jose 
Pérez, Fajardo, 11 - ArreCife 

Teléfono de ANTENA 
256 

Por Pedro Gonzólez-SofCl 
Cuando se sale de Arrecife I dentora, para t!l "Vía Crucis",. 

en dirección a Harío, con in ten- antiguamente realizado en las 
cionado interés por visitar est~ calles de estos pueblos. A esa' 
villa, uno no se imagiAa siquie- "callejuela", nos -jecía nuestro 
ra, vista la fisonomia del paisa· acompañante, le llaman el "ca
¡e y de los pueblos, que Lanza- lIejón de la sangrE:", porque el}: 
rote tenga este bellísimo rincón tiempos de los berberiscos él
bíblico en sus entrañas. tos bañaron con el rojizo líqui. 

Las carreteras que llevan a do sus pavimentos y, dicen, no 
Haría , como casi todas las de quedaron vivos más que 11na 
Lanzarote, son rectísimas; de mujer y un niña que se escon' 
ahí lo placentero del viaje .A un dieron bajo una mesa. 
lado y a olro, los clásicos "ena- Cuando Re emprende el camí
renados"; llanuras y parcelas no, por la montaña,para llegar 
de tierra en donde el véllor y de- al pueblo de Haría, lo atractivo 
císión-también esfuerzo-d ;e 1 del paisaje se acentúa. Clá~icos 
isleño ha desafiado a la propia - y algunos destruídos-moJi
Nilturaleza. Parcelas de tierra[nos de viento ¿Estamos en La 
antaño v. olcánicas y "muertas" Mancha? Destacan por su curio
a la vegetación, hoy converti· sidad los típicos pajeros o "for
das en fértiles labradoras. Es el talezas" de paja seca, almace
"enarenado", conocido "envol· noda graLÍosa y artístkamente 
vimiento" que hace el hombre para la comida de los animales_ 
de la tierra volcánica de que se A cllda paso, en cada caseríoc .. 
compone el terreno, con una una de estas "fortalezas". Allá 
arena especia! que abunda en arriba, en lo alto de una monta
Lanzarote y que hace perdurar ña, presidiendo con su estraté
la humedad de la tierra, cuando gica situación toda esta inmen~ 
han caído ligeros "chubascos". sa llanura de Teguise, t>l casti
De esta forma la humedad se 110 de Santa BárbarC), el mayor. 
mantiene constante y la falta del de Lanzarote. 
agua la suple el hombre me- Haría. vista desde lo alto,¿Es
díante una ardua labor de labra tamos en Lanzarote? Alguien a 
día. D¿ esas meritísimas tierras nuestro lado pareció, socarro
-dameros multicolores forma- namente, contestar il n u~st"" 
dos por lo .. r~cuadros rojos, ne- pregunta brotada a flor de los 
gros, amarillos y verdes, que labios. Aquello, efectivamente F 

formilln la caprichosa alineación esta en Lanzarote ¡Qué maravi
que ha hecho del terreno el Ilal Parece un "Belén" real, y de 
hombre-bro!an riquísimos fru esos que se construyen con lan
tos y legumbres d~ tanta fama tísimo gusto en épocas de Na
no sólo en estas islas nino fue- vidad. Un rincón bíblico; her
ra de ellas: sandias, melor.es, I maso rincón lanzaroteño con
b a tatas, lentejas, garbanzos, sus blancas casa~,amGntonada!:" 
tabaco, algodón... entre sí; verdes !US circUlldantn 

Luego de atravesar los para- -cual vergel preciad,oy gracio
jes de Mala y Guatiza, se llega so-y mucha.s, ml1chlslmas pal
a la antigua y legendaria villa me~as que, alrosa~, se yerguerr 
de Teguise, antaño capital de la maJ~stuosas desafiando a Eoto. 
isla, con sas clásicos conventos 
yen sus calles, sabor a leyen
da La iglesia Quemada en una 
plaza con nombre bien sonOTO: 
"Gran Canaria". 

Todo allí parécenos leyenda, 
La villa, así llamada popular
mente', huele a rancia histol'üi. 
En cada esquina, una cruz re· 

Marcial Acoda Delgado 
COMPRA-VENTA DE FIN
CAS,RtJSTICASY URBANAS
Informes. León y Castillo, 1 ... 

ARRECIFE. La Vegueta y 
Tinajo 

~ ________ .a. ________________ ~ __________________ ~ 

Cirugía general ., . ~inecplofgí~:"';\.Partos - Nariz - Garganta - Oídos 
0 ' , " , ':. ' J ; " '. '. _r'! 1: :1 

SE~VICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 

Arrecife 4. Lan.arot. -----------------, 
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CULTURALES 

VISITA DE UN PERJODISTA.-En TOMA DE POSESION. - También 
Ja mo!onaye -Ciudad de Mahón. He· ha tomado posesión de su cargo el 

-gó el domingo a vuestra ciudad, el .JlU€VO funcionario de la Prifión de 
JSecretario de la Asociaciód de la Pren- Arrecife, don Angel Gonzált'z Revilla 
$a de Las Palmas, secretario de Re · OMISION. - Por causas aj~
dacción del diario -Fafange. y cones- nas él nuestra voluntad en la 

«La. cOAdicione. de fertilidad de lo •• uelo, 
de Lanzarote 

Sobre este intere.ante tema cli.ertó el marte. el clodo,. 
Hernanclo 

ponsal de la Agencia Cifra en aQue- T d Muy IImena, y dE: sumo interés, re- I por Lanzarote debemos esta reciente 
JJa capital, don Vicente Mart:nez Mar- crónil;;a sobre eat¡o leí o pu- snltó la brillante conferencia pronUn-¡VisHa de don Valentln Hernando . 
.tinez. blicada en nuestra última edi- ciada el martes en el Círclllo Mercan-

Por vía aérea regresó ayer a Gran cíón omitimos el carácter benéfico til, bajo el título ya mencionado, por , 
Cam:.ria . de la velada,en fayor de la cons- el Jeft: del Departllmento de Fartili- Próxima presentocion de UD 

VIAJEROS. -- Pasa temporada en dad de Suelo ... del In .. hluto de Eda-
nLle¡:lra isla, en unión de su señora lrucción del ColE'gio Insular. fologia de MadrId, doctor Hernando. • 'd' h bl d 
esposa, el ¡>residente de la Cámara I En nuestro próximo número publi- perlo leo a a o 
Oficial de Comercio de E~pafta en mportantes mejoras... r.aremos una entrevista con el doctor 
Bélgica, don Carlos Folch. (Viene de segunda página¡¡) Hernandc., para resumir el contenido 

-fambién pasará aquí una larga de S1l interesanti~ima ebarhl, que ver-
temporada, ac( mpal'lado de su sefio- teriales volcánicos. JunIo e este ~ó principalmente wbre las propie,.a esposa, el industrial británico Mr. com€dor se ha construído una dades de las arenas negras y el «ja-
Stanley R. K"iil . habitación para servicios h i - ble. y posihles ap!icadol1fs prácticos 

-Llegó de Jaén don José Fernán- .,. d "1' de la luz solar y la energia eólica en 
dez Navarro. (:pen~co~, . e .cuya vlgt anc~a y '1 nuestra isla. 

En fecha próxima, y por iniciativa 
del incan~able organizador don Au 
reliano MO!ltero Gabarrón. tendrá lu
gar en lo~ salones del Circulo Mer
cantil una sesión de - Periódico ha
blado' a cargo l1e un grupo de estu
diantes de la ciudad. 

-Regresaron de Las Palmas los lImpieza dIaria se encargara un La presentuión del olador estuvo 
.armadores don Tomás Toledo Hel- pescador allí residenl~, Asimis- a cargo del presidente del C.abildo In- Por la novedad e indudable interés 
llández y don Manuel Betancort Pe· mo se ha renovado tOlaimentel sular de La Palma, dodor fU Falma- que ello representa, auguramos un 
na. lid d I cía don Alvaro Argany, a cuyo amor comp1( to éxito a e~te acto cultural. 

-Hizo viaje a Santa Cruz de La a esca era e esc.enso IJ a 
P/tJma don Juan <?Ilvero Alayón . I playa, que ,a~lora reúne exc~-! : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• s •••••• IUI ••••• : 

. -Llegó de Bahta . Blanca (Arg t!01tl-\lentes CondICIones de cemodl- i : ~ ~- .. : 
IJI!) don FelIpe F~!'nte8, después de dad para el turista En un lugar l · i~' de P: 
34 afios de ausen-:Ja de la Isla ": '" • • •• • 

- ramblen llegó de Id Argentina donde actualmente se e ncuen- : : 
,don w.amón Ab~eut. Ira instalada una pequ~ña g,úa : r ~_~_:~ /7.., ... ifnl¡~ 54 : 

NAfALICIOS.- Ha dado a luz un para exlraccíón de arena, será : U/7''f-'U#U4#. ~~ , V" : 
varón, la seflor3 esposa de don A Iher- b l Ó • d' Fundado en 1929 : 
to Cabrera :::.osa de soliera PuJifica- levantado un a c n- rmra or,: Domicilio Social: BAR C E L O N A - lauria, 16-18 y Caspe, 42 • 
ción Benasco. ' desde donde se divisa en toda : IEDIFICIO PROPIEDAD DE LA COMPAÑiAI : 

-También ha jado a luz ,'na niña. su grandiosidad e I panorama: ;c;' Capital: Ptas. 5.000.000.00 ''.8 i 
]a señora e~p~sa de oon Domingo volcánico de El Golfo_ ! Reservas al 31 diciembre de 195&: Ptas. 197.238 .377.38 : 
Armas Hernánoez. S' I f 1I t; ., • " 

MATRIMONIOS. - En los úl1lmos, O o, a a, a ~ues ro I :I1CI0,: TíTULOS DE AHORRO AMORTIZADOS POR SU VALOR NOMINAL g 
iJías se h~1l celebrado los siguiefltes ImprOVISar una pIsta q~e enla- • : 
enlaces matrimoniale~: don Ml'nut>\ 1 ce la entrada de tan interesan- : En el sorteo efectuado el día 30 de enero último : 
Afonso Concepción con la se 1'1 orita I te lugar con el «comedor de la • L T B A A M X V Y R G K ~ 
Maria Exposito Acosla y don JUfln p . . d ' Ji: 
Antonio Perdomo y dofla Mercedes rwcesa», eVll.an O aSI ~ pe- • R X I K Z P F H J Y H P : 
Tabares Martín sadez del carnmo a traves de: Capitales pagados por sorteo ha¡,ta la fecha 28 838000'CO pesetas ti 

RE'\TABLECIDO. - Se encuentra I;tS arenas sueltas de la playa. : : 
~estab¡ecido de la difícil operación I : . " : 
(¡uirúrgicar.quefuesometidnenLes : Delegación en ARRECiFE: RIego, 5 - Te!. 302 : 
Palmas',el c;ome!:,dante de e~ta plaza ' Sr. yr. t...1 Dr ....................................................................... , .. 
don Jo<e Perl'Z uopar. \ 1; 1:" 1: 

NUeVO PARf<OCO, - lh tomado e t" volvimi-'nto @l'Ibemos q u e ] a 
posesión de -u de~tino de párroco de I con llave en mano la ca,a ar a.o re... propiedad esfá muy repartida 
Arrecife. el Rvdo (jon RamÓfI Falcón I donde le encuentra Correo,. (Viene de segunda página) en ella ·y esle producto que ca-
Pérez, que hasta ahora (jesempel'laha '\ I f V- L l 
el mismo cargo en el pueblo dfl San n ol'me., Idol' (ag •• ua. r:Os productos, pero os que es- da uno vende es tan pequeño 
Bartolomé de L8nzarote. I Tlagua tamos enteréldos de su desen- que no basta para cubrir sus 
______ ne('esidades. 

CIRCULO m~RCRn'll 
SOCIEDRD CENTENARIA DE CULTURA Y RECREO 

¡¡EXTRAORDINARIO fESTIVAL CANARIO!! 
(EN HONOR DEL TURISMO) 

Durante los días 14, 10, 21, 27 y 28 del actual, 1, 1, 5 y 6 de marzo, 
Grande. Baile. de Traje., amenizados por una magnífico 

orquesta con su vocalista 
Alegría, música, optimismo y buen humor. Luz y color en este Festival 

tan del agrado de propios y extraños 
¡GRRNDES REGALOS A LOS TRRJESMASVfST9S0S y ORIGINALES! 

¡ELI((I()N DE REINA DILfESTIVAL 1960! 
¡Prepórese odivertine (omo no'Io ha hfchf" ffIltó en este ambiente de sano alegría, 

único por su o:tiJlBolido_d! . 
. L. ,( •• litó .... feal_jo .. 

Hay Que procurar que la isla 
esté satisfecha, Para conseguir
lo se necesita que la com pren~ 
dan y entonces al compenetrar
se con ella,. lograr su tranqui
dad con alguna holgura. 

Sin otro particular y agrade
ciéndo!e la publicación de estas 
lineas, l e saluda atentamente 
affmo y ss. AIRA M 

Arrecife, febrero de 196() 

LA ETACIOn ... 
(Viene de segunda págilla) 

de Lanzarote, V I a próxima. 
inauguración del O s nueVO$ 
muelles comercial y pesquero ... 
exigen necesariamente la pre" 
sencia en Arrecife de una esta
ción Costera, con ctodas las de
la ley,., idea que no duda~o$ 
ha de ser favorablemente aco., 
gida por la Dirección General 
de Correos y Telecomunicación .. 
para que el puerto de Arrecife,. 
dotado de un prometedor futu
ro, pueda disponer osi. de ta" 
interesante ·.e imprescindi b le
complemento en sus fUfldones . 

GUITO 
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OTRAS NOTICIRS DE LR ISLR 

lR VIDA EN EL PUERTO 
Ayer entró el mercante ·"Río T ctmbre" inaugurando el .ervi. 

cio marítimo Barcelona Arrecife 
l. esto semana son esperados, con procedtncia de la Península, las motonaves «monte 

fspadón~ y «Río Jallas» 

Colocación de la prime- I 

ra piedra del Colegio 
Insular y cariñoso des- I 

pedido al Rvdo. don 
I LOI'enzo Rguiar 

Aver lunes arribó a nuestro ¡ nea y barcos de la n¡¡viera del sefior too, c10sé f{osel :(i" .Cristo del Puen
puerto, en viaje directo desde i Arma~.Curbeloha continU!\do I~ ex- ¡ te" y .Domeneth ce, Varó., para des-
B I ' portaclón de dnerentes mercanclas a! cargar Hndas pat\ldas d e pescado A las 12 horas del domingo 

arce ona: 1 a motonave tRI? l' otras blas,.y en tránsito JHUá la Pe-,I tOIl deslino a oive¡,¡¡:l s tábricas ce 
Tambre., maugurando el serVl' 1 nínsula, principalmente patatas y ba-subplOductm, tuvo lugar en la iglesia parro
ci o quincenal marítimo entre ! talas en cajas; boniato!:; en sacos; con-I Después úe aprovisionarse de hie- quia! de San Giliés una función 
quel puerto catalán y Arrecife I servas de pescado; taba ::o en .rama.; ¡lo zarpa Ion para 'la costa. de Afrlca solemne ofirlada por el Rvdo. 

,' 1 cereal lS para La Palma; una partlJa los andaluces "Mar AtlántICO" y"Pel- don 1 o e zo AguI'a r c" d 
con escalas eventuales en Ah- I' de 12 mil seretos de tomstes para lila del Océano", entr ados la semana ~ r n . "urno es-
cante y Valencia, línea que con- Bar.:elona y a ira pequefla remesa de anterior, pedida a su feligresía antes de 
tinuará sosteniendo la Agencia 1 e,stt'. frutu para Sevilla: El ~L~Ón y PESQUEROS DE TENERIFE marclnr a Arucas, Asistipron 
Marítima Medina en el caso de I Castillo. descargO tambIén el viernes 'Iarnoién han operaéo en los últi- todas las autoridades in sulare!! 

, óU toneladas de carga general pala/mas dia~ los motonéveros con !:J3se I'ncluso akaldes do pueb l d I 
que, nuestros comerciantes se ¡la plaza, E~te buque, y el -Ciudad de en Tenelife "I3entecache", "M a r í" -... ' lOS e 
deCidan a transport~r sus car-¡ Mahón.'. retrasaron . en varias horas r ... lagdaltnu", "F~y s an" y "Frigo", pa- interior de la isla,y varios miles 
gas en estas rápidas y moder- ') ~us salIdas d~ ArreCIfe, ~ún e~le mo' ra tomar pequeilas partidit8 de SI'Idi - de fieles que no solamente lle-
nas unidades, evitándose así L1V? , nas, de "carnads", y s.al. naban el templo sino también 
tos incómodos trar ¡¡¡bo d EL eROBLE, SALIO PARA r:~tos barcos trabajan en la costa gl'an parte de la Plaza de Las 
L P I I~ r os en¡ CABO BLANCO afllcana en la modah<lad de nasa y Palmas .La misa fue cantada por as a mas . . . . . lula, 
CEMENTO DE LA PENINSULA I En vIaje Iilaugllfal~alló en la no- O fRO MOVIMIENTO un grupo coral femenino y en el 

f· L • I che del vIern es p!Ha Cabo Blanco el . l. t.O Q'e la' 'b' 
Ao Inales de la presente semana 1 motovs]ero <RObl e ' cunducitmdo a- Con consIderable numero de pa~a- ranscur, misma recl le-

llegará, pro'cedente de GIjón, la me- ¡ ra aqu el puerto ¡¡flicanc 470 lon~a-I jeros han entrado también los vapo- ron la Sagrada Comur:ión unos 
lOna ve ~ercant~ :Monte Esp<ldán": das d e mercancías, píioClpalmente res correos "Viera y Clavijo", "Cin- set~ci('ntos fielt's que se adhe
en Sil pllmera VISIta a Arrecife, que i sai DaTa el con ~ umo de la flota de dad oe Mahón", "Ltón y Castillo" y rian así a este sencI'llo poro so-
de~cargará aqul una parJ"d d " "J ' ~. t" lit I < " l. 11 e ce· ¡ Lanzarute que al:i trabaja asi como ,Jo .:,18 e.1 ,as como, os mo ove e· 1 t I1 6 
mento de fabllcaCl~n IlIlClonal para 15 pasilj eros. ' ; TOS "t;velJa", "Neme~la Llom b e t", emne ae o que ,t'g a su exlre-
la empresa comerCIal Sucesores de El -Ruble. va maudado por el "'i-,! ",l~'pj¡~n . Pirez", "Puelto de Vaten- mo de máxima emotividad cuando 
Manuel de la Cruz.. loto arrecifeño do n FranCISco Her- cla y Vlcenta Malló, con carga_ don Lore fI zo ha bló pa ra des pe-
, Este buque, d~ 96 metros ~e eslora, nández Cerdeña. 'PIrllECmOS DE·.. n lQUiili dirse de sus fieles, con palabras tiene una capaCIdad aproxJniada de ~ . ! w"i l. I l. M ' , ~ . 

carga de 3 500 toneladas . EL "CASTILLJ-D E SAN MA~ I . ' o veladas per la emoción. 
EL PRIMER EMBARQUE DI- COS· CON AV ERIAS I LER DE l~S nUEVAS ~A PRIMERA PIED~¿ A DE L co-

RECTO DE TOMATES A En la mailana del viernes entró en " m' y~ - _ , LEGIO INSULAR 
BARCELONA puertu, remotcado po, el p.esquefO an, Vhf~EnDAS DE miRnE1E Finalizada la cer€monia reJj-

" , daluz .Massó 21., el tambIén pesque- - ID 
TambIén es esperada el mlerco'es ro matricula de Cá ,i;: .Castillo de En ia Alcaldía de Arrecife se giosa, la concurrencia se trasla-

la motonave frutera eRio J .. - San Marrop, por suflir este último . f I ' d6despuésalacal!eDr.GÓmez 
U8S', de 1 a naviera Compostela:;a, una avería en el embrague del mutor. 1 nos ~n orma que os precIOs por U!la dOnde también en solemní-
pllra estIbar E'n sus bodegl'lS una im- El .Massó 21. contilluó viaje a la ! alqul!€-r mensual de las casas - d - 1 
portante ('~ntir18d de ce~tos de toma- pesca después dI: repostarse dE' gas- ¡ construidas en Maneje por ei slmo aclo se proce io a _él colo
tel de 12 kIlos, con destino al maca- oil y víveres, mientras el ' :;astillo de I Instituto Nacional de Vivienda, cación simbólica y b t'r.dición 
*'Mharcelonés San Marcos. permaneció en pu!:r~o I son lOS !iigllientes de acuerdo de la primera piedra por el S('ñor 

AIZ y TRJGO PARA LA hasta que le füe reparad& la avella , , ', Aguiar Malina, cuyo nombre 
PLAZA por personal técnico de los talleres ¡1 con la catl!gona de las mIsmas: JI . I C 1 ' d f 

Unas 150 tonelada!! de mal'z 30 de mecánico!' navales de eAfersa., , 400 ptas, 350, 320 Y 300, evara e o eglO e re erencia. , I E P¡'e"iatnente pronunció unas pa 
tligo,y otros productos, lIescargó en BARCOS ALICANTINOS CON I stos precios tienen e a-
ArreCIfe ~I motobuqup. • Rositll ~O;E'P, SUBPRODUCTOS o ráCH~r pr0visional, basta q u e labras el capilán ce InfanfelÍa 
!Uae.eclomr lércoles zarról para Las Pal, En el tranbcureo (le la paslHla se-' sean fijados definitivamente por señor Marzal, dando a conocer 
- I carga genera, . ·t I b I . . 'l ·1 R a la ciudad el alcance y trascen-OTRAS MERCANCI 1\ S mana nos VI.SI 8~on G~ uques pes- e mlnlSlell0 GE' amo. 

C'l queros de Allcanle <JaIme Poml1lés., El 1 d l · ~'t · d d t dencia de la obra que se pro-
Por los buques de Tra~mediterrá- eVirgen de Ja Paz., _Mi uLI Jualll'- ' .. pazo e _so I,' .. I,U e es as t l' d ·d o d g " y v!vIendas expirara, I m prorroga- yec a rea Izar, espl It n o tam-

O J ti R' Z, , e f " ~ f 20 bién, en nombre de la ciudad, al on OJe «ilImlre~ prliaií!i!~~.~ <í~ . " ~~i[d~ u,~u ~f y blemeníe, el día del corriente ejemplar y caritativo sacerdote. 
I G" " ~ ~ 'H' ' P I n"f mes, También en esta ceremonia ha-Gon m~s U~ I~ ~.=; tiiZ cuc~.~e í!i!~ H iI'r~C I c~ ----------

El J bló don Lorenzo, 
unes tomaron posesión de sus respectivos cargos : fábrica de Electricidad HOMENAJE POPULAR 

Por el Delegado del Gobierno riores cargos (don José Ramírez I d R ·'f Por úllimo, en los almacenes 
~n, Lanzarote don Santiago Ale- como _ Alcalde de la ciudad y e rrecl e de empaquetado de fruta de los 
.a~ Lorenzo, en :e'presentaci?n don Ginés de la Hoz como pri-¡ A VI S O señores P~ñate, se ofre~ió al 
~ Gobernador CIVIl de lo Provln" mer teniente de Alcalde) cuyos s~ñor Aguir Mol~na una comida 
cla, se celebró ayer lunes en di, o indiscutibles méritos s o n los La Fábrica de Eleclricidad popular a la que asistieron unos 
cho centro oficial el acto de dar que ahora los si lúa n tn estos de Arrecife participa a sus cuatrocientos comensales per
pol~sión de sus cargos al nuevo destacados puestos de la recto- abonados que, para realizar teneciento<'s a lodas las clases 
preSidente del Cabildo Insular ria insular trabajos de conservación, se- sociales, que le testimoniaron 
400 José Ramírez Cerdá, yal "ANTENA", él 1 expresarles rá Interrumpido el suminis- así, en este upontáneo y mo-
D~evo alcalde de Arrecife, don' su más cordial felicitacióJ'l, ofre- tra de energía eléctrica el de sto acto, todo el cariño y ad-
GI~és de la Hoz Gd,nombrados I ce su .modesta cooperación él miércoles día . 10 en TODA miraci6n que la ciudad le pro-
~clenlementt: para el desempe- ' ambas jerarquías pata todo lo LA POBLACION de las 14 a f¿sa. 
lo de los mismos por el ::JÍilis- que redunde en beneficio de los las 16 horall, La comida, que consistía en 
lerio de Id Gobernación. intereses generales de la isla y Lo que I'e hace público en" una paella, fup servida por \ln 

d 1 'd d cumplimiento de 10 dispueli- ' l/O grupo de 30 'señoritas que 
AshHe. ron 103 miembros de e a CIU a • . . ' .&LC·ALDE DE YA· IZA to en el arti-:ulo 28 del vigen- luegon colocaron flotes y ofre· 

ambas Corporaciones en pleno _ _ ~___ .. te reglamento de Verificado- cieron cigarrillos a los presen-
,ot~s~epréserítaciones. Tainbién. el domingo. tomó nes y Regularidad en el su- fu solicitíi\ndo donativos para 
ConOCida es de todos la eficaz posesión de su cargo el nuevo ministro de energfa_ t)JI constr.ucción del Colegio y 

, brillante labor re~liz"da ·'por ¡ al}:alde de Yaiza don José Oon~Arrecife,8 de februo de 1960 .. para los pobru. Se recaudaron 
atas autoridades en sus ante-zaln Robayna. ~: _,:o_. _' _-:' .. _. _______ --.: (Pal •• léptima páaiftaJ 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

«Una extranjera que tuvo la desgracia de venir a ESPAt'JA» 
e t bl ' d J' d J Como ve. tenemos algunas de cierto informe publicado por ar a pu lea a por ose e uanes en cosillas y algunos hombrzs y una de las secciones de Esta,:, HE - IJ d T' para hahlar de el1as y eJ10s ya dísticas de su Unesco: spana e anger nos bastamos los españoles, sin e Las 'mujeres españolas- di-

(Conclusión) que nadie d~ fuera venga a dar- ce el informe-se distinguen del 
eMe dice también que es cató- vertical; que sus paisanos pue- nos leccion"s. Pero es co s a resto de las europeas, excepto 

lica a pesar de su nacionalidad. den contemplar cómodamente nuestra y ahora no vie n e él de las italianas, con las que tiE'
Si lo es · de verdad, no le será las cataratás del Niágara por- cuento. nen muchos puntos de contacto, 
difíl'll recordar que las dos Or- que a otro pobrecillo español Escribe usted después dos pá- por su belleza natural y su cui
denes más importantes cie la ]Jamado Torres Quevedo se le rrafos que se relacionan entre dado en el vestir. Se adviertE'. 
Iglesia-la Compañia de Je~ús ocurrió montar hace unos años sí: «No comprendo a los espa- aun en lás mujerts d~ condí
y la Orden de Predicadores-¡ un funicular que hoy se con si- ñoles haciendo el amor, siendo ción modesta, una gran elegarr.
fueron fundadas por dos santos dera modelo de ingeniería, des· las mujeres españolas tan feas. cia natural, aunque sean de es-

- I SI' d Lo p , d h b 'n tad caso valor los adotnos que ex" es pano es: an gncclO e - _ ues e ~ .er 1 ven . o un mu tan sucias y tan mal vestidas>. 
yola y Santo Domingo de Guz· neco ~ecantCO, auténfteo robot, Más abajo añade. «Tampoco hiben •. 
mán; que la Carmtlitatla fue re- de .cuya idea han sa,cado .sus I comprenrlo la grosería del piro· Lamento darle a conocer este 
formada por Santa Teresa de sabiOS e 1 c~rebro e!ectróOJco; po, que debía castigflrlo las le· párrafo, por ) a antipatía que 
Je5tis, una mujer española que, que pueden p~e~um!r l'Inte el yeso Si alguien se hubiera atre- desde hoy va a coger usted a 
además, escribia como los pro- m!lndo de la or'~,nt'I hdad de la vido a decirme alguno, habría la Sección de Estadisiica de la 
pios án~f'les; que un español ClUdad de los Murhl'lrhos, fun. Hamado a la autorida(h. Por Unesco. 
llamado San Francisco Javier dad.a por el Padre Flanag-an ... respeto al resto de los lectores Termina usted su carta con 
es hoy Patrono Universal de copIando el Reglament.o cie las I.no repito lo que pensé de usted I esta amable. promes~: cCuando 
las Misiones por haber J1egado Escuelas MI Ave Maria funda- cuando leí el pril1er plrrafo; l' regrese a mI país diré a . todas 
más- IfjlJs que nadie en su tarea das .en Granada _por el Padre luego, al leer el segundo, lo mis amigas que no vengan a 
evangelizadora. como otro ~s- Manlón muchos anos antes... comorendí todo y la compade- España-, Contesto a él, como 
pañol llamado Fray Ba.rtolo!"é De propina, y para terminar eL Una mujer que no provoca contestaria cualquier español: 
de las Casas llegó mas 1t')08 e,)n ésto, me creo en el deber un piropo al pasar por la Gran si todas sus amigas so:! como 
que nadie en el afán de huma- de .recomendarla que ,cuando Vía (donde no queda viva una usted España se lo agradecerá. 
Ilizar unas leyes de Indias que empiece a faltarle la vIsta re- escoba Con faldas), tiene razón Mándenos las guapas y las re
no consíderaba a sus antepa- curra al of¡alm?logo más erni-, oara sentir odio por los hom~ cibiremos con los brazos ~bier
S3dos como pE'rsonas; que el nen!e .de su p~IS. el doctor C~s. bres españoles. por las mujeres, tos. Que de eso de abrtl: los 
Concilio de Trento SI:: desarro· trovle)o (espanol); cuando qUle- por la Historia, por Cristób"l brazos al mundo, aunque sea 
lió esencialmente bajo las teo- ra COl'locer algo nuevo sobre el Colón y hasta por el Paso de para recibir una puñalada en la 
rlas de los teólogos españoles origen de la matpria consulte las Termópllas. esoalda al abrazarnos, también 
Suárez y Laínez; que E'ipaña al último Premio Nohel ero ~u Para situarla en u n a Iiaea sabemos los españoles más que 
goza d e u n a S prerrogati- pais, el doctor Ochol'l (español); ecléctica trzlDscribo un párrafo nadie«. 
vas corno la B ¡la envidiadas cuando quiera divertirse con la ' 
por el resto del mundo y conce- contemplación deun cuadro su
didas como premio po,. haber rrealista visite la Exposición 
ayudado a la Iglesia más que del primer pintor modf'rno de 
ningúa otro pais en momentos su país, Salvador Dalí (espa. 
de necesidad; que la m3yor par- ñoJ); y cuando quiera remasar 
te de la cultura medieval se sal· sus nervios escuche en silencio 

IK IN DfRGR RTfn' 
vó gracias a los m:Jnjes espa· al mejor piFlnista de su pflÍS, Jo- (Colegio de párvulo,) 
ñoles que la cruudaroo, estu- sé Iturbi (español). ii'itérnrete 

150 d b " E . . Moderno me 'todo de enseñanza con diarOl y pushron en orden en e uena munca. 'la muslca 
la soledad crefldora de sus mo- que, en otro estilo y ritmo, pa- introducción al inglé. 
nasterios .. _ sea por el mundo a trompetazo I Horario de cla.en de 9 o 12 de lo moñona y 2.30 o 4.30 

No quiero cansarla ni pare" limpio uno de los mejores dí· de la tarde 
cerJe pedante C(ln la enumera. rectores ~e nrq.uestas mocfernas 
ción de «hombrecillos españo.l~e su pals X'lVler Cugat (espa- Paro informes: Luis Morote, 5. 
les) cuya lista puede ampliar- no), .. ___ """"a ---------------------
se cualquier chavea del Bachi· __________ ~ ___ _ 

Teléfono, 415 

lleralo, pero antes de acabar u· 
te apartado me creo f'n el de
ber de recordarle Que hoy cru· 
zan el Océano s us cómodos 
Superconstellátions porque en 
1926 se le ocurrió a cuatro es· 
pañoles cruzarlo por primu a 
vez en un modesto hidro para 
ver si aquéllo podía resultar; 
que su e Nautilús» ha podido 
navegar por debajo de las aguas 
del Polo porque un pobre cilio 
español llamado Isaac Peral na
v'egó debajo de las aguas car
tageneras con el primer subma
rino de su invención; r¡ue su 
potente flota deh~licópterys es 
una realidad porque otro po. 
brecito es paño 1 llamado J u811 
de ,la Cierva aterrÍZó ' un dí~ e.rl 
JaJ)laz;~ d~Catállljjac.oner ~Jl~ 
tgair~ ~t suitfvención, dando 
Da5'Ó á los eitudio~ del vuelo ' 

El neumático H.C. T. 

E. el mejor neumático de camión que puede compro •• 

Ideal pna tra1ujo. duro., en carretera. deficiente., 

donde .e nue.ita un neumático 4ud,a fuepte. 

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

Un ,,_ •• vdo de la técnica norleameri,can •. 

Did,if)uidor para lanzar~te: Be.rn~~do. Morate. Mendez 
Gar. ¡.<ti_cs, 4~~T~léfo¡'.~15'. 

Arrecife de ·l • .i~a~Ot.'. 
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FUTBOL GALLOS 

11 Puntilla, campeón de lo Ligo Insular Se refund~~ las galleras. n<:>rte y ?ur pa~ 
T I I L t ra participar en la Liguilla regional al vencer el orrelavega a anzaro e En estos dias se han celebra-, Palma_ 

r. ~ncuentro entre el Torrelavega la primera parte. do interesantes y laboriosos con En nuestra próxima edicióB.-
.,., lanzarote no respondió al inte. El segundo tiempo fue de un conti- tactos eJtre los directivos de las ,. publicaremos una amplia info~ 
"- que había despertado. Ganó por nuo brt'gar de ambos equipos;el Lan- galleras Norte y Sur de Arreci · mación al respecto, adelantan
..o a cero el equipo blanco, gol con- Zárote busca afanol!o el empate, pero fe, llegándose unánimemente al do que esta d~cisión úe las ca-
.... ido en la primera parte por M&- el Torrelavega con una defensa muy d d f d··ó 1 d 11' ·f - h . 
...,. al aprovechar un saque en cor- segura malojifra todo intento de infil- acuer O e s u re un ICI nasas e ga lOS arree) enas _ a st-
... ~ la defensa blanquiazul, que em- tración enemiga. Los blanr.os ligan objeto d~ poder partiCipar en do muy favorablemente acog¡'" 
~ lulmioantemente a las mallas, mejor sus a ... ances pero se muestran la liguilla regional con las islas da por la afición. 
CIIiC.~do desprevenido a Chenc h o parcos en d tilO a gol. En los últimos de Gran Canaria, Tenerife y La 
C- DO pudo hacer nada por detener- minutos del partido, el Lanzarote es
:. tá a punte de lograr la igualada. Car
a.VIRA FALLA UN PENALTY mona falla e; despeje a la salida .te 

A ¡as órdenes del senor Pérez, los un córner tirado contra rou l/laTCa; se 
,,~lp"l se alinearon asi: Lanzarote: produce una melée, con posterior dis
~cho; Santiago, Fuentes, Hod ri- paro de un delantero b!anquiazul, y 
C'Mz 1; Justo, Elvira; Bataneort, Gi- c u a R d o ya s e cantaba el 
...... raco, Julián y Justo. Torrelave- gol, fiusebio, bien colocado salva la 
.. ; :armona; Eusebio, Ismael, Nacio; situación. Son agobiantes para el To· 
~uillo, Garcill; Quino, Be'ligno.Ma· rrelavega los últimos momentos, ya 
.,.(). Baldomero y :Ssavedra que el Lanzarote, volcado material· 

Los orimeíOs momentos son de mu- ·me!:te. busca el gol. Pero los minutos 
..., tanteo. Ambos eq:lipos llegan al transcurren y el marcador continúa 
...... con facilidad La primera oca· inalterable Ilasta el final. 
~ dO? marcar Id pierde el Lanzaro- Los mejores ·hombres del To
.... : devolver el palo un buen tiro del rrelavega fueron Ismael, Mano
.,ty~mo iz¡:;uierda Justo. El gol bien· lo y Eusebio. PGr el Lanzarote, 
co file conseguido a 108 14 minutos la voluntad de Elvira', Chencho 
.... idamente se produce un p~nalty 
cootra el Torrelavega Que Elvira des· y Justo. 
..,-ove(ha. al lanzar por alto el C d S- EL PUNTILLA, CAMPEON 
"eo. y sin más incidencias termina Este resultado, favorable al 

Pantalla Panorámica 
Pfliculas que proyeltará este lo
cal dt:ranle la presente semana 
".rles, 7'30 y 10'30 
u .b~umaba un cerco de sospecha8 
, ~ conciencia le record. que tenia laa 

Torrelavega, proclama al Pun
tilla como campeón de la ac
tual Liga Insular. El equi p (} 
azul, de ('sta manera revalida 
su títu 'o y pasa a ser propieta
rio definitivo del trofeo, q \le 
también estuvo en poder del 
Lanzarote. Torrelavega, Juven· 
tud y U D . Arrecife. El pasddo 

C~~oC:CiJc¡~n d. f~ primflr~ p,;~Jra •.• 
Viene de quinta página) 

varios miles de pesetas. los ex· alumnos del Centro, Ac'" 
Hizo el ofrecimiento el R~gis- ción CéJlólica, Maestros y JJiño. 

trador de la Propiedad dún Al- de las Escuelas Públicas, pes • 
fonso Z3baleta Arias, con tes- cadores, asociaciones religi o -
tando en sentidas y emociona- sas. familias humildes, baJfiada 
das palabras, don Lo re n z o de Tilerroygatra etc. 
Aguiar, Quien fue objeto -;les· HOY MARCHARA A LAS 
pués de una espontánea y cia· PALMAS 
morosa ovación. En el vapor correo de hoy 

También, el sábado, los com- martes don Lorenzo hara viaje 
pañeros del claustro dE' p' oft- a La:! Palmas para iacorpofar
sor~s del Instituto de Enseñan- se a su nllevo destino en Aru
za Media le ofrecieron una co- cas, en dende le deseamos toda 
mida ínli ma, ha bien do recibido clase de éxilos y parabienes ea 
otro homenaje y recuerdo de su labor alJostólica. 

=CINE ATLANTIDA= 
PROXIMR SEMRnA 

Admire a GINA LOLLOBRIGIDA, más guapa que nunca en 
la divertidísima superproducción 

«ANA DE BROOI(L YN» 
año el equipo del barrio de la (SCOPE por TECHNIRAMA y COLOR por TECHNICOLOR) 

Por Amadeo Nazzari y la oresenta- Puntilla se proclamó c a m - Con Vittorio de Sica, Amadeo Nazzari y Dale Roberlson. 
~ de-la Loren alem!1na· Katia Lo- peón por primera vez en su his-
r.q Un hombre y una mujer frente a toria y esta temporada, tr a s 

MANOS SUCIAS 

hateo Y entre los do~, un secreto 
inconfesahle una campaña bastante regular, 

(Autorizada mayores) y, aunque todavía le quedan 
.wrcoJes, 7'30 y 10'30 dos partidos por jugar, ya es 
lleposición del extraordinario ¿xito camp~ón Ñuestra felicitación. 

ROMEO y JUlIHR El Ciclón venció al Imperial' 
o-ci6n fe8tiva de Cantinflas. El Re- por 3 - 2 en ecu'lntro prelimi
.. mAs Romeo que pudo sonar cual- nar, correspondiente al torneo 

quier Julieta de juveniles. 
(Autorizada mayores) 

~~,·es, 7'30 y 10'30 OliVA 

La oroducción mpjicana 

PONCHO LOPfl 
~ Luis Aguilar y Manolfn. Una pe- Por gentileza de la Ca.a 
"'":111. lan -vacila:Jora. y de tanto «re- DOMECQ la quiniela de 

lsjo> como la canción miima 
(Todos los públicos) la 21 jornada 

~es, 7'30 y 10'30 Barcelona. Oviedo 
¡Muavilloso estenol Las Palmas-Español 
fAlSO (UlPABU Valladolid Sevilla 

6e Ifenry Fonda, Vera ,v'i1el! y la ex- B2lis· Al. Bilbao 
.... ~ CIudad de Nueya YOlk. Toda I R. Sociedad Osasuna 
.... gustia del -suspense. en esta , Valencia Zaragoza 

_'''oria tomada de la vida rnal 
(Todos 108 t>úlibcQ~ Granada-At. Madrid 

~.do, a las 7'30 v 10'30 R. Mildrid Elche 
..... clonal aconteclmie"nto cinema

_ tográfico 

IlIUISENOR DE LAS CUMBRfS 
EASTMANCOLOR 

.. JOSELITO, el nino cantor más 
• SI!) del mllndo. Un film inolvida· 
.. fOr IU8 canciones, su alegría, su 

~oción y su dramatismo 
(Todos 108 públicos) 

..,. PRONTO: - EL CONQUISlA

.. DE MONGOLIA> (Cinemasco. 
pe -Technicolor) 

Extremadura-Tenerife 
Cadiz Jaén 
R. Huelva·S.FernandO 
At. Almerfa· Córdoba 
At. Ceuta· Levante 
Murcia · Plus Ultra 

Orense· Santander 
Avilés- Celta 

Beba 'fUNDADOrt. 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
2 
1 
1 

1 
2 

Saber comer bien es un arte ... 
Coma,.. y recuerde con gusto los manjares sa-

boreados. 
Coma ••• y considérese satisfecho del selecto ser-

vicio. 
ESTO SOLO LO CONSEGUIR A VISITANDO EL 

lAR IAnUllO 
donde hallará un espléndido surtido de comidas a la 

carta que satisface al paladar más exigente. 
NO LO OLVIDE, VISITE EL 

lAR lADIllO 
y .•• ¡volverá usted muchas vec-es! 

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

« AMERICA 
CO~PA~IA GENERAL DE CAPlTALJzaCION, S. A. 

Plaza de Cánovas, 4.-MADI< 'D 
MES/DE ENERO DE 1960 

HñE - AJY - HRA - EPO 
V eH x • L 1 K • 1 M H • ñ Y P 

Capitales pagadosoor amortización hdsta la feche: 
18.79J.915·00 Ptas. 

LA PRIME:RA QUE H-\ PRACTICADO EN ESP¡,rilA 

» 

EL AHOrtROPOR CAPITALIZACION CON SORTEO 
(Aprobado por la Difección Oefleral r1e Seguros y Ahono con fe

cha 3 de agosto de 1949 y !O dI? marzo de 1951). ----------------- - ----
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) NOTAS DE MI BLOC 
Aparecen en Lanzarote .ei. Lotella.lan
zada. por buque. británico. en el océano 

Atlántico 
Tres de ellos fueron recogidos tn Rlegranza 

En unas salinas situadas a 5 kilómetros de Arrecjf~ y por 
~1 director gerente de la fábrica de oescado • L10ret y Liinal'es, 
S. L.-, ha !'iido hallada una botella lanzoda pcr un bal'co mer
cante británico en el océano At lántico. El envase, debidamente 
precintado. contiene en su interiol' folletos propagandisticos de 
una importante ir.dustria cerVecera fundada en Liverpool en 
1759. En el bolletín, color marrón, aparecen grabados los mapas 
de Europa y América, Qstando adecuadamente acondicionado 
para la confección de una pJntalla eléctrica, cuyo capuchón en· 
viará la casa de referencia a las personas que acusen la recep· 
~ión de envases. , 

Dicha industria comercifll británica, con motivo de la cele
bración de! bicententenario de su fundació:-:, adoptó este origí · 
eal sistema de propaganda, consistente en el lanzar. iento de 
dento cincuenta mil bOéellas, en diferentes zona'! del Atlántico, 
vltliéndose de buques mercantes britanicos que navegaron el 
pasado año por diversas rutas. 

Otros dos envases de este tipo han sido recogidos por pes
cadores de La Santa y ~a Tiñosa, y, tres, por el torrp.lO de Ale
granza, señor PalIarés Padilla. 

Al .. J. J. Sister~ SI' le conoció 
en un tiempo con el <;obrenom
bre.de .el galgqde Canadas ). 
Ahora se no!; est.i quedando en 
podenco, tirando casi casi a 
bardino. 

~ 
Si al p.dificio de nu,,~tro Ins-

ta realizdr un estudíb. Ahí va 
uni\ solución la mar de sencilla 
para que la Patronal no .sufra
por más tiempo el .problema. 
de la desaparición de la perra 
chica: Rebajen ustedes a 70 cén
timos el trayecto de 75, y a 60 
el de 65, y .. ¡aqui no ha pasado, 
nadal tituto de Enseñanza Media le 

repusieran todos los cristaJe s ~ 
que faltan en St1S ventanas, al- A una persona, cuyo nombre 
gunas ferreterías agotaridn las no viene al caso, le pregunta-
existencias. ron el otro dia en un bar. ¿Qué 

~ edad tienes? Y nu.estro hombre~ 
¿Costad!'! m u c h o gastarse que de to~to no. tiene un. ~elo. 

unas pesetitas en adqnirir me-', c~lItestó: ~1, y dIez que VI.VI COIl 
dia docena de bolsas de cernen- mI suegra (que, no es VIVIr) 41. 
fo para l' curar de viruela _ a la~ · IY se quedó mas fresco que uIla 
acera!J del a calle principal? ¡lechuga! w 
Porque de otra forma, o los ta- M 
cone., de los zapatos de las se- r Es~o ocurrió en Arrecife. Un 
ñor2lS y!\eñoritall .terminarán" espanol, que no sabe una papa 
con los hoyos, o Jos hoyos ter- de i.nglés, intentaba hablar con 
minarán con los farones de los un 11iglés de verdad . Otro espa
zapatos de las señoras y se- ñoJ, que sorprendió la cconver
ñorítas. sación)), le dijo al .español in-

glés •. ¿Pero qué diablos le pa

Imperfantes mrjoras e n El 

COCINAS 
DE GAS 

FRAn CESAS I ~;o¿~rf:.1 J:~t~ndl~'s.A~~~t~ñ:~ 
del Fue>~o. cen!ro Insular de 

sa a li!se inglés que no te en .. 
tif'nde? 

-¡Psch! Es que es un inglés ... 
del campo. 

BUTANO mayor af l llencia de turist~~, ni 
«p\)m~. ¿Ustedes s e exolJcan 
esto? Pues nosolros-Ia verdad 

G. TOPHAM 

(Excelente calidad) -tampoco. ~ ¡Rquí está su lavadora! 
P ,. 1I d d · t t P Antes era una sola fábrica, rox!ma ego a e una Impor on e remesa. ro- ahora son dos las que trabajan 

pordonamos REDUCTORES (BOMBOnAS) a nuestros ¡ ~eb~~cdhee !~~a~~e~~o:~s e~olt~~ 
,. t res. Total, que ... es más el -rui· e len es. do) que las nUf'<'es. 

Puede usted prol,arla. ante. de adquirir. 
la •. FACILIDADES DE PAGO 

Agente de yentas en Lanzarote: Osear Cobrera Pinto, ovenida 
del Generalísimo, 12 (Salón Smith) Teléfono, 346 

MAllAS GAR(IAS fRANQUIS 
Pietamentos-Seguros Marítimos-- Transportes 

Consignatario de buques 

Servicio entre islas y costo occidentol de 
Atrica con motonoves y rr. otoveleros, ~ 

fletes conyenidos 
Teléfono. 92 g 448; Rportodo.16; Oficino: Quircgo,4 
Dirección: Telegráfico· M! GRfA; Rrruife de lanzarote 

----------------------

- Foto » --
Fotografías artísticas. Carnets identidad, Repl'oduc

ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones. 
Servicio RAPIDO y ECONOMICO en Foto DIAZ 

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

~ 
Casi todos los días, los ex· 

tranieros depositan cartas en el 
nuevo edificio de Correos. ¿Re
sultaría mu.y difícil precintar sus 
buzones hasta que sea inaugu
radC'? Porque, de continuar de 
esta forma, vamos a tf'rminar 
recogiendo alií más bolsa~ de L·· d 
correspQndpnciR, Qne sacos de : ova, acarician o su ropo 
batatas en San Bartolomé. 

~ 
y ya que hov ht'mos secado 

~~n~::~e:a~~rds~~~Su~!r~e~m~~;' PROPIETARIOS DE VE-
su pri~en las cestitas sin fondo l' HI(UlOS 
que fIguran en las ('ntradas dd 
parque infantil. Tanto tiempo 
llevan allí las pobrecitas, que 
hasta dicen que el jardinero las 
está regando. ICon razón están 
echando raíce!<1 

~ 
Yo conozco a u n barbudo 

que, de seguir así, lo van a afei

Si desean cambiar cubier
tas en uso por cubiertas Ilue· 
vas a mitad de precio, utili
ce nuestro recauchutado en 
frío y comprobará la vera
cidad de nuestra proposición 

Para informes: HIJOS DE 
DIEGO BETANCORT. S. A.,. 

ter en seco. w Prolongación de José Anto-
M nio (Carretera de Tías). Te-

La Patronal de .guaguas de léfono, 282. 
Lae; P~lmas ha solIcitado subir 

a 80 y 70 céntimos, respect'¡va- M b'l "(ÁBRERH" 
mentp, los trayectos. actual.es del ue es 
75 y 65. como consecuencIa de 
de la. recol;!ida de las monedas IV t Ile {uba núm 1 
de cinco céntimos, El Ayunta- en as en ca , •• 
mie.nto de Las Palmas, natural-I Taller de Carpintería. Arrecife 
mente, no la ha aceptRdo, has-
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