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m" d ¡lOS CABilDOS INSUlRRES1lntervenc,én ele la «gallero única» 
~Y:mlento em~. DE CANARIRS, LnS CRRRE-1de Lanzarote en la liguilla regional 

graflco en Ca.lellon JERAS y LA GASOUHR . Las conversaciones entre los diredivos de cmbas 
de la Plana casas han l!el1odo a feliz término 

El Cflnsejo de Ministros ha J 
adoptado el siguiente acuerdo, En est~s rlÍls se han cel".bra- I (le los m r ses necesa ios pera la 

CASTELLON DE LA PLA. que publicamos en sus capítu. elo reunIOnes entre los mtem pUf>sta a punto de sus bípedos, 
NA.- Durante el año 1959 el ' los má~ intprpSilntp<: h~os dirpctivos (le las g;¡lleras p \)r olra parte bastante mer-
increm~nto de la población de ARTICULO PRIMERO Norte y Sur, a fin de ciar los mados en la D'I ~ ada temporada. 
la capHal ha sobrepasado I a -Se convalida la exarción es- pasos neCl'!'arios para llegar a Es digro también de hacer cons-
media habida durante los años tablecida rn lf!s islas Canarias la refundición de ambas Cllsas, tar que se adoptará la decisión 
del 50 al 58. I sobre la g'lsolina consumida por y haCf'r n0sib le así la partidDil' de util izar el concurso de un 

La med.i~ d.e crecimiento de el transporte mc>eánico. ción dI' Lanzarote en la Liguí. 1 joven cuidador de la <cantera>, 
1a P?blact~n <le hech?, ~s rlecir, i La mencionada eX'1cción Que. lla regionRI. en la que intervpn.' medida qUf', .'1 ro dudar'o, nos 
1a diferenCio de nacImIentos y ' da exclusivRmente sometida a drán tamhién, ~I oarpce r . las i~ situaría en infnioddad de con
defunciones, alcanzaba IIn to- la Lpy de Tasas y EX'lccionps las de Gran Canaria, Temrife I diciones respeclo a leS vetera
tal de alrededor de los 600 nul'- Parafi;¡cRles de vein!i<éis de di y L::t PRIma. ! nas V bien organizadas gall~ras 
vos habitantes anuales. En el ciembre de mil novecientos cin .~? cabe duna que esto rd\ln- d~ Tennife y Las Palmas, re
pasado oñ0, el ir.Jcreme!!lo fue ruenta V ocho, v al oresente dlcton e s aoecllada V conve- ¡ gldas desde h Ice tiempo por 
de 830 habitantes. D?crpto de cor,validación. niente en lodos los órden"s. c'll. presliginsos p¡qarcr' oll S. 

El total de nacimienios du- El O"ganb,mo encargado de flunarse f'1 poten.ríal pcarón:ico I En una pelflbra , que L~nza-
rante el mencionado año fue de su gestión <f'rá, en su respecti en una soja enl~dad; rpolI~psP. ¡ rot#', de: momento, no aspira a 
1507, mientras Ins falledmi?n. va demarcación. el Cabildo In- los g'R'1'O'l di' cUloadore,; Stflli"lr . comprltr cen sus pode! (' sos ri
tos sólo fueron 677. Los matri- Sillar dI' caria una de las islas i a l~ Rfición en torno a una scda vales, l'ino él int!'1 ve nir CC' I1 el 
monios llegaron a 512. del Arrhinip!?Q'o r.?Tlílr:o I Q'Rllerfl; clisponer de mayor rúo sólo objeto de levantar los áni-

Por todo e!lo, la población de ARTICULO SEGUNDO mero dI' bí r edos oara la Il1ch", mas de la afición, baslfinle de· 
Ja capital castellonpnsp. quP pn O B JET O I y rdnTzar cor.sinerflhlemen t e raídos, V de los casteadores, 
19: 0 se cifraba en 53331 habi Es ohjeto oe la Drrsente exac- los ingr('~os de t/lonilla ron Ií'! que tanlo ha n deslacado en 
-antes y que en 1957 IIpq6 (l rión el consum0 dI' ga~o1ina en a r tuarí6n en Ar;"ecifp d p 1 fI Lanzarotf' a través de muchí~i-
582.00, alcan~ando los 60000 l· todo el territorio del Archipié- ¡ .flor y natll» d~1 olan lv ! g. allí!l!Í mM años. 
babltantes a fmales del éño úl- lago canario. ! co. ele cuafro Isli's. Tndo "1'10 No ob~tante se espera aqui 
t · Ilnlrlo n"'lu 1 I l' I . qua en "n-os suc . Imo. (Pasa a luartapágina) . ." ra men e, a In ereQ ~". eSlvcs, ya en 

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

Posibilidad de convertir en terrenos 

fértiles las zonas arenosas áridas 

. y aliciente que da si"lT'pr't' 1'1 favorables rircunstélnci a s de 
sistema punluativo de las como P re p a ración y organización, 
pf'fif'ionf's. Arrecife sabrá desempr ñar un 

U1 snlo inronv"nientt>, v rle pa~el digno ante ~us potentes 
neso. "xi~t~ sin embargo e~ f's· rivalf's dp otrp!,: i~lFs. 
ta arnhiciosa iiJea Ql'" se oro- DESPLftZAMIENTO DE AFI
yecta Ilf'var a la rea1iciad. y es ClONADOS DE LAS PALMAS 
el oo"c tiempo de que se disDO Otra circu¡,slanfÍa, que sin 
nf> . El pl:l2'o de rif'rrv de íns. duda ha de proporcior ar ar.j. 
crinrión dp las rasas oe g("lo~ (Pafa a cuarla página) 
pxoirará próximamente,) Arr". 
cife, por tanto, I'n ,,1 casn ele 
que pHticipas(', no dispcndría Cuatro millone. y 

LONDRES. - Es posible que el descubrimipnto realizaro 
por un químico illglés convierta en t~rrenos férti't's leS zo
nas arenosas áridas. Este pronóstic0 él parecf' pn uo rHiente 
fiúm.ero de la levista agrícola internacional "World Crops", 
p~bll~ada en LOlldres. Por casualidad, el quimico aplicó Ver
ffilculttd a una zona aren0sa y árida, y a los pocos meses 
babía crecido hierba. La Vermiculita es un mineral parecido 
8 la mica y que actuf\lmente utilizan mu( hos agricult(1T€S pa· 
ra foralecer lds raíces y retener humedad y aire. A hora lo 
primero que será necesario hacer es introdurir agua en la 
zona desértica, y el sol tenrlrá pocas probabilidades de eva
porar el agua en cuanto la Vl.'fmiculita haya sioo (\b~orbida 
por las fisuras de cada grano. H.1brá oue sembrar hierba de 
la misma clase que en la qu~ crece en las dunas arenosas, a 
título de cultivo inicial, y a medida que muera se irá forman
~o un suelo rudimentario que contendTá mantilln, dando Ju
¡tu con el tiempo a qUE se forme una alfombra de verdor. La 
revista añade que sería po~ibie conquistar gradualmente el 
Sáhara como zona produc1iva, y que el problema de proveer 
'gua potable fxtrayéndola de la salada ha sido superado ya 
~o algilno~ Iug-Hes como Tobruk. dondeiuna pila elecctrodia
Ittiea produce. cincuenta y cinco tont'ladas oe agua potablf', 
por d13, extra Ida de los pozos de agua semisalada. 

t ¡ I medio de pe,e~a, 
Togo alccnzoró su inde_ 'I P?ra el g~upo ... n-

d · 1" I dlcol de Coloniza-
pen enclo en e proxlmo ción de Adeje 

mes de abril I SA NTA e RUZ DE TENERI-
SEDE DE LAS NACIONES FE- El S\Jbsl'l Tflario Cf' Agri

UNIDAS (Nuf'tra Yo k). - La clI/lura Exoro. Sr. den Santia
Comj'ión rle fíd€icomi~o dI' las go Pardo e flnals comunica te
Naciones Ulidas ha oprebrldn lfgráfiCf rrente al Gl hinno ej
por unanimiriarl la fec ha del 27 vil que la Comisión Ejecutiva 
de abril de 1960 como la de la I de-l CrécH o Agrícola Hl sf'sión 
proclamación de la indvpendpn letl( b,ada ",1 día 21 ha corcr di;.. 
cia del territorio f ' anfés de To· do un cr érljto de cualTo ll'iIlo
g0. Asimi·nio recomí , nda qu", · nes y mf'dio de pPsftas alGru
st>a admitido con la mioma fe-\po Sindical de Colcnizaci6n de 
C-hl en las Naciones Unidas. Adeje. 
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Unas dos mil peltsonos se cong,tegolton 1 Aparece varada en 

I 1I d dt I Los Charcos una to-
en e mue le pOltO espe lit Q nina de 186 kilos de 

RvdOt Dt lorenzo Aguiolt 

El fervoroso homenaje que le dedicaron 105 niños 
de Arrecife 

peso 
Una tonina eJe 2'40 metros 

de longitud V 186 kilos de peso 
ha a par~cido varada en el lu
gar conocido por Las Charcos, 

En ('xtíemo emocionante re - res M aestros y Mde~tras, como del término municipal de Te-
sultó el acto de despedida del recuerdo de éstos al caritdtiv? guise. El animal presenta b a 
que hasta hoy ha sido párroco sace!dote. Don Lorenzo abr~zo mordiscos en la cola y otras 
de Arrecife Rvdo. don ~oren.zo carín~s~mente tt los pec¡ufno~ regiones del cuerpo, lo que ha. 
Aguiar, q!le el martes h:zo Vlo.- c?,n vIsIbles mues~ras de emo-I c 'z suponer file atacRdo por 
je a L:.¡s Pdlmas, pcr vla man I rlon, Lueí!o, el dlrer,for de ~a I algún p(>z de. grandes dimensio
tima,en unión de su señora ma E~ cuela G raduada. don MilrlO nes eA altarnar . 
dre y sobrinos. Suárez LubdrY le hil.o entrega La tonina ha sido adquirida 
D~ srle Ulla hora antes d; la ?e un cheque de 1 000 ~~setas'l ;)Or la empresa comercial .Ro

salida dt31 buque comenzo la Impor!e de la recauclaclOn vo-
1 

can, para ser des1inada a la 
afluencia de personas al muelle IUT1ta'~a ~L~ctuada en las Esc.u,e . elanoración de subproductos de 
comercial, Que llegaron d reu· las Pubhcas c?m~ apo:tacton lA Desea. 
nirse en r,ú ollero de unas dos de la poblacton mfan!ll a la I ~.:::..::.-=--------~--
mil, dedica nd o al. admirado s~· construcción d~1 Colegio Iasu. M !DrRA DI TEA 
cerdote la d~sp~dlda mas senh- lar. 11 [ , 
da y emotiva d¿ cuantas aquí Todos lo., presentes pasaron se compra en cantidad. HagAn 
se h'ln efecti,;ado. Mientras in· después al interior del templo; sus ofert;¡~ rl~ venta pn CASI. 
dividuos de todas las clases so· tras rezarse un Padrenuestro de NO DE ARRECIFE 
ciales pa,aban a cubierta para sa lutación al S?ntísimo, el. se: SE .l. RRI EN DA 
ab razarle, ~n el muelle se pro. ñor Aguiar Mohna se desPlcir? Q 
digaban espon tán eas salvas de de alumnos y profesores dedl
ap laus o s y vítor~s que obliga cándoJes cariñosas fra~ e s de 
ron a don Lorenzo a bajar a su afecto. El finalizar el acto, y ya 
camarote presa de la más viva en la plaza, miles de rlIlanos .In
emoción V 'Ientimienlo. (Pasa a cuarta página) 

comercio en San B'Irtolomé, por 
ausentarse su du" ño, Para in
for"e~, BHtol()mé Arrorha El. 
vira, Plaza del Mercado, Arrec.ife 

LOS NIÑOS DE ARRECIFE Cont·lnu' a la afluencia de turista. 
DO~A.N 1 000 PARA EL ex-

COLEGIO INSULAR tranjero. 
PMticular emotividad regis· Llegada de un grupo de 17 vi.itante. belga. 

tró d ~ c to de despedida que le 
dedicaron los ni?(}~ y niñas de La temporada turhtica inver- plaza~ que puedan aun reser. 
las Escuelas Publlca'l, que en nal, tal y como estaba previsto varse ante'! de la realización de 
nÚllero de unos 1.300 se con· dada la demanda de plazas en estos servicios y aparte, tam, 
gregdrO ,l en la plaza de, Las I hoteles y pensiones, se encuen- bién, de 10<; q\l~ puedan arribar 
Palmas, E I M iestro M lClonal tra en un período de bJstante en buques de Trasmediterránea. 
don Fea lcisco A _~llilar Sánchez actividad. Conocemos casos M alglln,1,s 
hizo uso de la p3labra. pHa ofre fodos los aviones entrados otro", gruoos que no han ~odl
cer el a cto al h)m~naleado U 1 en Guacimeta durante la pasa· do despl?ziw¡e por ~~casez de 
grupo de escolare;; d,e am~os cfa sem'lna contiuj~ron grupos I plJZ~s .aereas-ell vanos de e-s, 
sex ')S se acercó despu~s a aon'de visitdnte'l extranjeros, co.ltos vI~Jes,no podr_á desplaz::ir
Lorenzo para obsE'qUlarle con I rresDo'1diendo el mayor núme· s e ~ 1 nguo espanol - lo que 
una im:tgen del Sl~rado Cora· ro al miércoles (12) y sábado ~os 1l1duce una. vez más a se
z6n, entregálldol~ ~a?lblé1 una¡(l7). estos últimos de naciona. nalar la nece~ldad de q\~e se 
ampliación fotograhca de _1 a Iídad belga, enviados Dor una rduer.cen las hne~s ~e aVIOnes 
ciudad, firmada por los seno· A~encia de Viajes de Bruselas. especHlmente en lUVlerno y ve
-----------~. También, aunque en mmor can· rano. 

CADA SEMAnA 
UN RUMOR 

tidad, los turistas llegan a Arre. Algunos de estos turistas, que 
cife por vía marítima. visitan Lanzarote por cuarta 

EN LOS PROXIMOS ONCE vez, pasarán aquí larga') tem-
OlAS ARRIBARAN 118 poradas. 

St áiu qlt! tlt tt IJletstlttt Desde ayer lunes hasta e t 

PERfiL ISLEÑO 

BASURA 
El trozo de muralla del mue

lle comercial destrozado años 
pasados por los temporales des
empeña una función positiva, 
ya que permite dar vuelta a los 
vehículos que tan dificilmente 
pueden maniobrar en la estre
chez del espigón. No obstante, 
también ofrece un aspecto ne
ga tivo al ser utilizado aquel 
lugar como evacuatorio públi
co improvisado. No es pues de 
extrañar los malos olores que 
se respiran y el poco edificante 
«espectáculo» que allí se con-

. templa. por lo que considera
mos absolutamente necesari o 
la realización de una limpieza 
frecuente en aquella zona . 

VALTERRA 
Una vez más hemos de la

mentar el estado de abandono 
en que se encuentran los pe· 
queños jardines públicos de es
ta hermosa barriada de 200 
viviendas, así como la sucie
dad que impera en varias de 
sus calles. También alguna$ de 
las fachadas de los edificios 
aparecen rayadas y deteriora
das. 

Aparte de la labor mUl1lcipal 
que allí podría realizarse para 
acabar COI1 estas anomalias, 
creemos un deber de las fami
llas que allí habitan e l indi
car a sus hijos la mala acción 
que representa el obrar de for
ma tan poco acorde con los de
beres cívicos. 

SOMBREROS 
Un amable lector nos insi

núa la idea de vender en nues· 
tras establecimientos comerc ia
les, al igual que se hace con 
los gorros de la Graciosa, el 
típico sombrero de tela blanca 
utilizado por nuestros campe
sinos en las labores agrícolas. 
Esta prenda- nos dice nuestro 
comunicante-la considero, por 
su origÍlzalidad V vistosa ele
gancia. de gran valor en el or
den turlstico . Y cita el caso de 
un visitante peninsular que ad
quirió dos de estos sombreros 
por 50 pesetas cada uno, des-

(Pasa a cuarta página) 

Mts lJ.isita"á l~lt~a"ot~ t t próximo día 25 (descontando I 
10'1 domingos por no ha b e r 

]i"tdofe ~tlteltat at ta lli· avión) se espera la arribada de 
lJ.i~ltáa tlafea iltaug.ufea" ~t otros 118, distribuidos en las si. 
, .. UIJO át 166 ~asas "t~i~,,- guientes expedidones; Lunes 
ttMtltt~ ~oltst,,"iáo tlt A" .. ~- día, 15, 12; día 16, 13; día 17, 4; 
";'6 "'O" tt ¿"stituto lJAacio- día 18, 13; dia 19, 13; día 20, 10; 

CAMPRÑA PRO - COLEGIO InSULAR 

... ~fo r~ ,. día 22. 14; día 23. 6; dia 24, 17, 
"al tkl ¡¿aMO. y día 25, 2J_ En total 118 turis·. 
___________ ~ tas extranjeros, aparte de las 

(QUERER ES PODER) 
Asistiendo el día 28 al Estadio presenciará Vd. 

un interesante espectaculo :deporHvo y cooperará a 
la construcción del Colegio Insular. 
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COLABORADORES DE ~AnrEnRD 
VISlonu DE LAnZARoTE 

Isos pequeños gambei'l'os 
Por RURHIAHO MOHHRO GABRRROH 

de lava que imponen 
y escalofrían 

U 1 hombre puede comete r \ dres quieran irresponsabilízar a 
un a gamberrada y no ser un sus hijos de toda culpa, ha de 
Rjmberro. Pero lo que es peor: ser en tal casu la autoridad 
a un niño !)e le co ¡siente una competente la Que haga sentir 

Por PEDRO GONZA LEZ-SOSR 

gamberrada y puede terminar todo su peso haciendo recaer Todo turista que vaya a Lan- chosa naturaleza haya co n s· 
siendo un gamberro en mayú¡. en Jos padres las culpas de Jos zarote habrá de pasar, !reeme- trllido aquella piscina natural 
cula. He ayui el "quid» de mu- hijos. I diablemente, por la emocionan- de -E! Golfo' con agua templa
chos males que padecemos, Los Un ej ¿mplo muy lamentable te prueba de contemplar el clá· da producida por el raro fenó
remedios que ~mp!eamos pala encontra,m?s en las.100 VlVlen· sico fuego y por atravesar los meno de tina tierra que, en "u 
salvar a la So cIedad de la es d j s proxlmas a ltlaug~ra r se. inmensos y escalofriantes m,,- interior, hierve y cuya mayor 
pHie gamberril son lan pobres Ra ro es el día que no aparece res de lava. Y -:1 se ha dicho que acentuación está reflejada en 
que resultan nulos . Y !o~ gam- un cristal roto y sus fdchadas de los 963 km~. cuadrados de la moutaña del Fuego Belleza 
b.lffOS ~ultiplícanse en p,erjui · rec.ién pínlad~s, liznadas y has- I Lanzarote, I as cuatro quintas que ;:¡unan playa V piSCina, (de 
CIO y dano de t?do orden Justa ta l il cIUSO,08?adas con la fuer- partes d e ella están cubiertas color esmeralda, esta ú tima, de 
mente estableCIdo. za de alguo lí1sliUmenlo . Tanto de escorias y campos de lava . tranquilds aguas'. 

Sí. y d conocemos la consabi es asi, que 1.1 em presa construc· Por eso, ha brá de irse ¡rreme- La emoción va acrecentándo. 
da frasecita. Cuando un niño tora vése obligatja continu a - diab!emente a la contempla- se cuando se le dice a uno que 
comete un acto en el que aten- mente a retocar los dp.sperfec· ción de esos suges~ivos pai sa, de -El GoHo. habrá de venir 
Id a un árbol, a un foco de luz, tos que causan los gamberros ¡es enclavados en aquellas ru- luego la visita a la cMontaña 
o a ur1 edificio, no t:lltan padres infantiles, cuyos destrezos y da· tas del Sur en donde Yaiza, del L'll egu •. Es curi oso el clási
qu~ pretenden ¡u~tificar la sal ños son gener~lmente causado,s Uga y otros' puebl ecitos, man- ca parar d e todo a.u~omóv~J, 
vapda del peqlleno por la edad, -hay qu. e deCirlo-en h oras]¡, tienen la ú¡ica ma nif estación de I nos dice. n, qUf' hace VIaje haCIa 
('amo si la edad pudiera eximir b res de colq:¡io y cuando nadie h ¡bitabilidad en aquellos COll. el .. I ,lote de Hilaría- 013 clási
al ni~_o de toda culpa, c?mo si '"lOS vigila. tornos , Prímero, la atrayen t e I ca -~,1c n fl' ña de F~ f g?-af!1-
un ntno de ~ueve ano~, lnclu.so Esperemos que sean tomadas <Geria·, en do n de Lanzaro· bos .tlenen la p¿culIartdad ae 
de m~nos anos, n~ sU.;;lese dlS· I a s m e d idas oportunas por ño ha h~cho de 1.1 negra arena ; ar.J'o]ar fuerte calor -.en dete~ .. 
Ilngulr 10 GU~ esta bien h~cho \ quien corresponda. Pues la es- de los voicanes vistosos viñe- : mInado lugilr-despues de Yal: 
de lo que esto mal! como SI, en casez de escuel as y el natural dos, zanju y hoyos, protegidos z-l-~~e ~e ha huho fdma, AllI, 
fin .. una vez cometIdo el ~cto - deseo de los parlres de que sus . por paredes de piedra seca. I un VI<jcCltO, por unas c.uantas 
p~lmeros pasos de la dell!1cuen hij os tengan horas de expan~'l D¿ pronto, la tierra que se pesetas regala un cmontOfJ' de 
Cla, que no ot:~ CCS1 es ser si6n, no quiere significar que aparta de la vista, y, allá abajo i -aulaga>~, .Ia mata. 9ue se ha 
gamberro-el nmo no corre a 10s p?queños hilgan sus juegos I el ,Eg;pio nevado», como I e hecho claslc,a. tamblen por ser 
esconderse con su culpa y por o su vida de calle anárquica- ' llamara (I!guien. L(ls s(llinas de I la que se utIlIza por todos Jos 
el contrario esp~ras~.' tranqui· mente y sin control, creciendo!-¡Jnubio •. Pero no ~s allí sólo1que van a la.Montañ~ para ha .. 
I~mente, la fel!CltacIOn de Jos en ellos de esta forma el mal ' donde el hombre de allá a;>ro' l cer la sugesllVé:' prueDa de ver 
CIudadanos ~el]udlCados. . espi1itu del Iibeltinaje, Y esto ! vechó las depresiones c0steras i ard~r, en dé cimas de seg~n?o. 

N o; al nIno no se le pod l a es lo que ha y que evi taro D¿ para hacer :( nevadoS:. pobla dos . una seca e za rza ~ na da nla s In" 
fxigir ciertas responsabLidade~, aquí la crisis dd hombre; tan· de sal. E" toda la isla la que I traducirla e n cualquier hoyo 
oi ciertos conocimientos. Pero tos m'lles en la sociedad. Pues está circundada por salinas, cu. abierto en la tierra. Ptro antes 
DO hJy duda, que al no ser un si hay padres que no saben o ya sal satisface el comercio de de llegar a la contemplación 
larado, el niño aprende p'onto no quieren cumplir como tales, las siete islas y, últimamente, del experimento, hab,áse de 
• saber perfectamente cuándo que sea la autoridad la que ha- con unas pruebas h~chls en- atrtlvesar un temeroso y esca
puecie ir por la calle sin temor ga valer su responsabilid(.!d. viandn sal de Lanzarote a Da- lofriante mar de lava nt'gruzca 
J cuándo ha de ir corriendo a Arrecife de Lanzarote febre. kar. S e e s p eran óptimos re- cuyo infinito se pierde en ti ho-
~sconderse .. . ro de 1960 ' sullados. rizonte. En medio de todo este 

z..LIS, en último extremo, acep L Difícil es ina~inar, p~ra el l mar. la carreterll la at raviesa 
lando todas las pretl'ndidas jus- ea 11 ~ntena11 que no ha estado en la Lagur.a miedosa también. Raro fenóme
lificaciones con la que los pa- lA de M3Spalomas, que la capri no es la llamada cl~za de cho

colate., un pequeno cráter a 
ras del suelo. un ' oco antes de 

El neumático H.C. T. 

E. el m~jo .. neumático de camión que puede comp .. ar. 

Ideal pllra tra!u;o. d"ro., en cll .... etera. deficiente., 

donde ,e nece.ita un neumático extra fuerte. 

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

Un producto de la técnica norteamericana. 

aidriltuidor para Lanzarote: Bernardo Morale. Méndez 
Ga.cía E,cámez, 4 •• Teléfono, 158. 

Arrecife d. Lanza •• t •• 

lIegM al clslote de Hilarío, lu-
gar donde la tierra hierve en su 
interior. OIrt'ce la particulari
dad de presentélrse a la vista 
como un vadadero talón de 
choco'ate espeso, produc í d o 
por una erupción volcánica que. 
en pleno momt nto de derreti
miento de piedras coloradal",rn. 
frióse, Quedando sus paredes: 
im pregnatlas d e e s a pastosa 
masa de lava brillante. Su vita
lidad es tan acusada que pare
ce que fue el día anterior cuan
do la piedra suf.ió su derretí .. 
miento. 

Luego, el fenómeno deseado. 
La emoción de ver el espectá
culo único, al parecer, en ei 
mundo. Se escarba en cualquier 
sitio de aquella montaña y en 
pequeñas déc1mas de lu~gundo~ 

(Pala a CUBrtd página) 
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ULTIMA HORA DEPORTIVA 

Setenta aficionados de las Palmas acom-
CORONEL DE LA GUAR-JlIal. I - , I "d d I t t 

DIA CIVIL.-Para inspecrionar -Acompeñados de sus res- panol'an a onve en su esp ozomlen o 
los diferent~s Puestos del a I pectivas esposas rfgresaron de nRREClfE 
Guardia Civil establecidos en Las Palmas el farmacéutico don a n 
la isla nos visitó la pasada se· Francisco Matallana y el ca· 
mana el coronel· jEfe de estos merciante d0n Domingo Lasso. LActuación del ex· internacional Rlfonio Silva 7 
servicios en Canarias, don Ma· -Para pasar una corta temo 
TIuel Parrón Navarro. parada en la isla, en unión de Noticias que se reciben de Las Pal- Con todos estos detalles y circuns 

OTROS VIAJEROS A h" h ' 1 d d 1 P . mas SI ñalan que estan realizándose tancias a la vista, no es de extrañar 
,- como su l]a, a I f ga o e a enm· ya los últimos preparativos para el el ambiente de extraordinaria Expec-

pañado de su señora esposa re- sula el industrial bilbaíno don desplczómhnto a Arredfe del Hon. lación que aquí se respire, esperáll
gresó a Badajoz el capitán de Manuel Jacob. ved de aquella ciudad, para canten- dose ebe día en el estadío un lleno 
Infantería don José Llorente. -Llegó de la Oomera el JUl'Z der en nuestro estadío co~ una s,el~r- -de bandera., máximE', a.l t,at~rse de 

-De su viaje a Madrid y An. Comarcal de aquella bla don nón local el próxImo domwg'ú dla,8 un eIH'up;rI ¡O cuyo (eqlJlllqe ~ntegrG 
dalucia regresó e I estudiante Andn?s C~~rera Velá.zqUf~. I,SE CONFiJ~~~ir~~ISITA DE ~e;~e~:~'ll~:~l~r~ la construcCIón del 
don Julio Davara Prats. ..PaTa 851s1rr él una H~lón de laJun ' . ' '1 t·' d I 

LI 'd 1 't I d E ta Regional tabBnuela maflhó a T. E~ 10.3 medIOS ?e~ortlvos locales n ell¡.enClon e a 
- ego e a ca PI a e s· '( non 1 e- 0"0 F-' - d P e venia cIrculando Insls(entellleT,te el' ... 

peña el profesor del Instituto nen p , en , "lar o erdomo. rumor de que el ex.internacional ma- (Viene de primera pagina) 
Nacional de Enseñar.za Media . PRO~IMA BODA. - Por el dlidlstp nu se desplazaría a Arrecife, macíón e interés a las riñas a 
de esta capital, don José Rbka. wdustlIal de Huelva don Anta· con motivo de haber acpptado el caro celebrar en Lauzarote es 1:: fa

nio L1anes Pérfz y para su hijo go de nreparadúr de la U. D. Las Pal· cilidad con que se cu~nta para 
J ~ 'h 'd d ' d J - mas Hoy podemos desmfntIr categÓ· . 
o,e a SI o pe. I a a os stno- ricamente el rumor, pues Luis Mo _ el desplazamiento a esta CIudad 
resMo~,tero Sanchez la mano IlwnyhaconflJm'ldo~uvHitaaAm. de directivo~. aficionados y 

(Viene de segunda páginaE) de su h ila Lourdes. La boda se liti', ya que su compromiso con el apostador€s de Oran Canaria 
fantiles rublÍcaron con una cla. ce 1 e b fará próximamente en club ~malÍílo es ~olémef;te pOI ese,,· h do el vapor correr: 

Unas dos mil. .. 

., I . d A'f sos dlas. aprovec an U' morosa ovaClOn a trIste espe· rreCl e d d . . Télmbién, sq;ún se nos informa ofi· que amanece ca a ommgo en 
dida, que se prolongó hata que MATRIMONIOS.- El pasado cia lmente, se efectÚan 1<18 corres pon' Arrecife, para ffgresar por la 
el homenajado entló en la casa miércoli::s se celebró en la ¡gle. dientes gutjores para. que ~I fX' in· noche del mismo dIa al Puerto
parroquial con los tjos baña- sia parroquial de San Girés el ternaclunal A l f~nw Silva l~egue en d 1 L U p.d' . bl f c-
d l" .. _ AnecIfe,con caracter excepcI0<1al,aur. .e a uzo ?~" 10 VIa e, a 
,SoAsNenBAagRrTImOaLsO' ME DESPIDE e,nla ce matrIrno~Ial de la S€n.o- que 110 tiene «ficha» susclÍta por los ttble y economlco. 

ntlí Mary ~ol R~udavets Martln, .honv~dí.5téS" ,1 Las perspectivas sobre el pa-
A SU PARROlO con el funCIonarIo de la empresa I Por ultImo nos ro~place wformhr pel pu. es no puede ser más ha-

También el vecino puebio de indu,tl'ial e Pérez Sellés. don que. un grupo de afIllonados granca· 1 ' .. - 'E'" S aloa 1 a 
S B I 'h d ., .. ,.,' naIlOS, que se calcula en unos 70,lle- agu.ena ... sp L ret;n~. 1 r 

an arto ome a edir:adc un Jo. e Dla~ Gonzalc z. 'garán a Arrecife por vía marítima el conftrmanon defInItIva de esta 
(¡\Iido y sentido homemje de Apa~rInaron.a lo~ contrayen'l dumingo dí¡¡. 28, p~ra reg-re~ar en la noticia, 'lue equivaldría a leva.n 
despedida a su párroco Uvdo, tes dona Ameha RIudavets de noche de mIsmo dIa a Las ¡'almas tar la afición gallística en la is-
don Ramón Falcón Pérez, quien Carreras, hermana de la novia, 1 (btld la en donde se viene cultivan-
después de 5 años de fructífera y don Ginés Diaz Oonzálfz, I OS a l · OS... d~ e.ste deporl':, desde hace más 
acción en la vecina localidad, hermano del novIo; La boda se ... de clncaenta ano.,. 
pasa ahora deserr:peñdr igual celebró en la intimidad de la Viene de pllmera pagma) M . d I 
cargo en Arrecife. familia por reciente :I.!to. ARTICULO TERCERO ares e ava, .. 

Con este fin tuvo lugar \lna LI'I nueva parfja, a la que de· S U JET O S (Vienede tercera página), 
vetada ~Herario musical a la que seamos todo género de felicida- Están obligados directamer:· la seca «Julaga) arde y se que-
asistieron las a~t.oridades loca· des. marchará en viaje de no- te al pago de la presente exac- ma en llamarada. Una tempe
les y numerOSISlmas personas vios a diversas islas del Archí· ción los consumidores de gasa· ratura del orden de los 400 gra-
que testimoniaron así su cariño piél?go. Iina. dos centígrados a flor de tierra, 
y admiración por el joven sao NATALICIOS. - Ha dado a ARTiCULO CUAR:O con lomos circundantes de azu-
cerdole, . ' h17 un varón la señora fsposa BASE Y TIFO DE GRAVAMEN . fre, en donde el viajero convén-

Muchos vecinos de San Bar'l de don Ramón Morales Farraiz La exacción se fija en la can-¡ cese así mismo de e~tar en pIe· 
tolomé, ocupando varios ca· de soltera MalÍa del Carme~ tidad de treinta y tr\'s céntimus I no paisaje y atmósfera luna~ .. 
ches y ~~miones, ye trasla?a'l Camar ho. de pesetas por litro de gasolina'l El retorno, tras la emOCIOn 
ron el mler(o~es a es/a capl,tal, -A~imis[11o ha dado a luz, A~Tl( m.o QUINTO experimentada en todo. es.e ám. 
para acampanar a don Ramon, una niña doña María del Car- D E V E N O O bilO pedregoso, de paISaje lu-· 
antes de abandonar definitiva- men Me~a Cornjo, esposa de Nace la obligación de contri· nar de Timanfdya, se hace ab-
mente el pueblo. don Rafa,,1 Ferrer Cabrera bUlr en el momento de adqui· sarta; en meditación de cómo 

Deseamos a~ j?ven sace.rdote DESTI~O ECLESIASTICO ..• riese la gasolina en el surtidor la Madre Ndturaleza no ha sido 
toda clase de eXltos y aCiertos Ha sido des1inado a San Bar- de suministro, y fn el mismo se tan cruel con L~lnzarote. Si la 
al fre.nte de la pafloqDia de ' tolorré de Tiraiana (Gran Ca-J ~ xigitá el abono de la ~xacción exhut.erancia pre~~minó en el 
ArreCIfe. naria) el que hasta óhoea fue Juntamente coo el preno de la atrac~I\~? de otras l~las de ,es!e 

Pe .. f •. 1 • I - párrocCl del pmblo de Tinaja, gaso!!na que> se adquiera. I Archlpl~lago, t~d? este paIsaJe 
U eno... Rvdo. don Juan RodlÍgutZ Al· ARl le ULO SFXTO es.:alofrlante y UnlCO de Lanza-

(Viene de segunda págiTla) var¡:lno. D E S T 1 N O rote nos h a parecido mucJo 
pués de insistir una y otra vez NUEVO PERITO MERCA N· La recaudación obtenida por más sugestivo y bello por su 
con su propietario para que ' TIL .-En la Escuela de Comer- esta fxacción se aplicalá a la tremenda rareza. , 
se los vendiesen . La idea queda río de Las Palmas ha aprebado reparación y comervación de LoS Paimasde Cl::~!l~~r_l_a. __ 
expuesta por lo que pudiera fe- el último año y la rHálida de las carreteras de Canal ias y se PROPIEI 'RIOS DE VE-
ner de realizable. la carrera de perito mercantil, repartilá en la siguiente fOlma:. Il 

e A R RE TER A do" Domirgo Ortfga CabrfJa, a) CuatrQ céntimos por litro OS 
También insistimos una vez FIN DE CA R RERA, - En la de gawlina (0,04 resetas por "I(UL 

más en la lmperiosa necesidad Escuela del Magisterio femeni· litro) del importe obtenido en 
de bascar una fórmula que pero no de Las Palmas ha aprohado la recaudación de cada isla se Si desean cambiar cubier· 
mita el ensanche, pavimenta- el últim"o (uno de la can era de irgresará en E:l <,:abildo Insular tas en u.so por cubi~rtas ~u.e 
ción y acondicionamiento delj Maestra, la s~ñ.Orita Ana María de la propia isla que lo haya vas a mItad de preCIO, uhh-
segundo sector de la carretera de Paíz Suár~z producico. ce nuestro recauchutado en 
que conduce a los Mármoles. DIREC10R DEL INS'IITU b) Veintinuve céntimos por , frío y comprobará la ~e!"a-
El nuevo muelle va a ser inau- TO.-Por la Superioridad ha si· litro de gasolina (029 pesetas cidad de nuestraproposlclOn 
gUfado en fecha próxima, y el do nombrado direc!or acciden· por lilrr) del importe obtenido. Para informes: HIJOS DE 
problema de tránsito rodado tal del Instituto Nacional de En· en la recaudación cie cada isla DIEGO BETANCORT. S. A.,. 
que alli se va a crear e5tá a la sfñarza Media de Arrecife, el SE' ingresará en la Junta Admi· Prolongación de José Anto· 
vista de todos. pI'ofesor de Ciencias Naturalu nistrativa de Obras Fúblicas de njo (Carretera de Tías). Te-· 

QUITO dc'n Pedro Medina Armas. prQvincia respectiva.» lt~fono, 282. 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

lR VIDA En EL PUERTO 
lfectuarDn operaciones lo. buque. mercantes peninsulares «Río 

T aml,re», «Río Jallo,» y «monte E.padá n)) 
Tres motonaves pesqueras en su primera visita a Arrecife 

Visita de la pinfm'o y 

periodista finlandesa 
Iris Ol'javuono 

EscTlbjrá un libro sobre 
Envío 

- el méctl co rl~ SanHlarl Fxt enor Dr 
de batata. a Sidi·lfni Ici 'IO y t.ratarlo en e! misrr,o b(l;co ror 

E l movimiento portuario durante ú'timo barco de entrada en e~e día. don Isidro Lóp pz Socas. Horas más 
.. p~sada sl.'mana ha sido bastante ¡¡rribó procedente de la Gomera el ' t a rde. e l .Berhngd[_ fue despachado 

Canarjas 

"'~n!O El mUAlle comercial ofcecia mer cante .Río Jllllas>. de la naviera para la ppsca . 
.. lunes. un animado aspecto con la Compostelana. que amba rcó aquí. so- ,\l omentos rlesol ' p~ rpc ... .'ó 1'1 moto· En 1::1 va p 0 r correo del vier-
~¡¡CI!l de numerosas me rcancías bre cubi EHta , cerca de 10000 cestos v " lero .Pu erto de V dlpn cH\>, qU é C>lr • 

• f pr.lrada y salida. En la visita qu ~ rle tomates rl e 12 kil o s con dpstino a gó para "i1i . lfni?1 c?mpllos , maí z y nl::s rfgr~~ó él Las Pa lma la pin
.. ,. tdrde de ese dja (f ecluamos al B ' rceloll!!. Jlilra cuyo puerto zarpó una peqll r ñ a pa ! tl~ a rle sacos np bao tora y periodista fi nl a ndl::sa Iris 
.-.t,t1• unos dieciolho camione s dr ' ?ire-:tament e en la marlrUgada.~el l t fl tfl~. qlle pOr Jlrlme r? V¡>z, ~x D orj¡1 O r ja vuoro, Ira s permaTlec€ r 
~L.ban por el muelle. que caSI re~ ul· jueves. Esta te rcera VIé'Z que VI sIta r.>I ~ zrotp 11 aqu PI ') up'¡n F! f ' l ~ ~ J1() . i q , I " 1 ' 
taN liitra¡¡sitable. Permanecían atra' Arrecife Vr l ía al milnoo dfJI joven ca· VELEROS PARA RIO DE ORO Sl::l s d :¡L el, a IS, a rec?gl~ndo 
CoId c s el buque aljibe .A·o •. desear· pitán de la Marina Mercarlte don Ri· En 1" mafl ' na rle ese día Zfl rnilron I m a fl::flal co n d e sll n o al lib o que 
... jo unas mil tuneladas d~ agu,a carrlo C!lmilleri. para Villa Ci s neros 5 ppqupños hfl· ! sobre el archip i¿!cgo s e propo. 
ter. el CO~SUl110 de la poblacIón U· El rlomirgo volvió a recalar. esta hl nrlro~ vele ro •. oara inidflr lfl s f~ e- ! ne pub licar. 
~ - A G~ntlnuaclón el mercan le .San vez pro~edente de Tenerife. -la moto· nas rle DI'S Cfl sienrlo 1'1 mAy('r 1'1 11 p -1 
..... 0., llegado en lastre de Tenerlfe. nave .Rio Tamhre-. que efectuó el se- mado .Porvenir-, de 20 toneladas y S, Gran parte de su vida profe-
.. ~ metiÓ en !>us bodegas 160 tone gunrlo !'mbarqlle de tomates pala el h ~ mhr". rlp triJ1111Arión , 1 I h d d' d I -. 
a.da. de sal a granel con d e: !in.o a merc ado catalán, ' UN BUEN SERVICIO MEDICO SlOna ,a a e Ica o, a. s l::non· 
a... ,Palmas. y, ocupandO el ultImo Además del trínulante rlpl .Berlín. fa OrjélVU0110 a eSC,f1blr sobre 
lIK!u.r ?el muelle, la motonave -Ha· BONITO y SARDINAS CON Iras' que ya hamo. merr,;()nú1o I! ]¡.,s los Japones,pueblo nomada que, 
;;;t~(~:r:a~~ed~e~:::~:~~?a8~er~fn~ie DESTINO A ALICANTE Y rlo;; rl e la marlruQ'a<1a npl mié~('()les como es sóbido, hi'lbita en zo-
,.. imente madera para empaq~etado GUON I fue rlespmhflrc~rlo el pflt'ón ne peFra n a s del n o ,le de Noruega 

. riel b()11 rll' Lfl ' ()ruñ a .Cflnlra <>, non (25000) U ., S ", (1 000) * !umat~s. patatas y bonla ¡o,,; n~me· E~ contr,flsle cr n la an!mación de an, Manuel Lé>rH'z Tlrlf'~ia~, ql'e slifría un / " nJOIl oVlellca . , ' 
"~h Dacas de turba y otras parlI l1as l' tenores lornada~. el luevFs fue un fuertp at?que dI' app ... rliciti~ cr' o Nr. F inlandla (3 (00) Y S u e e 1 a 
~ cemento Y, azufre, En el antepuer . . <1.ía totalmente .muerto., hallándme braritll' infestillill ViFtA la Irr~ved?rl f (4 OCa). En ésle el único pu e blo 
lo . rermaneCla anclado el carguelo Itbre toda lil Hopa de atraque del mue ne su pstl'\rlo , el pnf,,"TI() iJ1!7 r p Ó r0n h" E 
.RIO Tamhre-. qUt Inauguraba 1'1 ser· ¡ lle romercial "obre las nueve de '8 f .. ' l' "f .. I erran t e qlll:: oy V1Vl, (-n uropé', 

B I 'f T · . . ' - ,', "",a urg"ncla en e rlllT, ' nno "e " d I ' 1 1 ' 
"'.10 drce ona Arren e , ~mb : én se . norhe entró el e ' a pllán PITPz,. con Hosl"jt(l1 Jnl1'?T. !'Jl rorop fllp i"tn. a excl::pCJon e os gl al.OS, rlS, 
.,ilabdn !ltrac~dos otros barcos de la ' cilr!,,!! general. embarrflndo en Arreci- vel"ir'o qnilúrlrirflfl'prfe a I,,~!'í dp 1~ escrifora spgaz y sensiblE' ha 
'olage~ quera IlIsular. , ¡! fe 475 cajas rle F¡j~rlina8 y h~nito en madr·ll.g !i, rla I1O,T pI dorlor Mnlin? Al" convivido cen "lles en ~us ¡ien-

DL.Z BARCOS ENTRARON Cf1merVil pn tránFlfo par" Allcal'te. y dana .;:p pornentra ya completamen- d a'" lo~ , . d 
EL MI D'RCOLES otr!! pflrtirla menor "-ar<t Giión .T-......... h' , as y camp ... en • ,rHOfTlfn_ ('1 

L:, " ,1-' ..' .... , tp rp~til lpclr'o " JI "'c! ' hó -
A las 8 de la mañana del miércoles ! hlén emharro ,r.~]as dp boniatos y pa· . FI nat'ón rlp i "Morñ?> <irJ1 MpT'1J,,1 (1, pIe aqueo es gell ~s e In s-

" 5€ encontraban en puerto seis bu., tatas en tránSIto pala Il1g1aterra. Ilrle~ifl~ Oarl'Í1' (fIo rlpl Daci",..I,,\ hu. pIlos pan Jf~, mee hIla a la es-
~gf's pesqueros de la PeIlínsula: .Can· EL VIERNES, OTRA BUENA cn quP zc0mppM 1'1 ·ral1l!r.~· hi'~fll pfllda, para estudiar de cnca su 
c·,· y eMoalla., de La Corulla, que JORNADA Arrecifp, nM Tn!'",a hrg?mr~ rONfar vida y ~us fostumbres,obra Que 
_traron sobre las 2 de la madruga- , 1 • ' su ?IrT"rlplÍrrirr.tn 01 trI rrinr? rI Oh' lId . I 
•• en su primera visita a ArreCIfe; El vl~rJ1e~,el puerto VO !VIÓ, a ,reco. rlnrln r , T'!'T~0J1al riel HO'J1dpl . .1" "'f!. ' el c,~mp emen e o, cen a con-
eCdmundo Danté,- y .María Tambo. hla~ animacIón. pues a medlOdla, ya l1írlll(1 FXtl'TíOT v 01" 1 .. F~'Il'-;é>n íM- ffCCJOn de encendIdas acuare
.... de Santa Pola. que dectudlon h?blan recalaro, adf'más,elel -Caplfán tpTa, p'r?cia~ il rll"~ rlilip~rrifl V ae1Í Ji'! S picfólÍ( e s y dibt jos fcbr( el 
Ir.asbordo de pescado.a~rovisionán. POlrez::los p~~quer()s pentQnsulares.L~ Ví~ilrl fue rodhlp ~Alvl'\r la vida a es· pUf hlo la rón , que ha expuesto 
~e rlespués de combusl1ble y hIelo; ,alz _- ',dp J'\oy~, cn.n bace en Tene tp I()VPJ1 pdré>n P?ll(l!o. , ., . 
-<b iquini_o bou de Vigo, que perma. Tlfp; <MIguel v, "uanltG'.lln~a,l uz, que El scftor J é>T1FZ O?r<Í .. 11'\'0 lfl I!en, (n el mó) or e,Xlf_o en B¡J~ao 
~ió seís horas en Arrecitt'. para too descargó sarrllna8 y t.c: mó hIelO; .Her- ti1f'Z~ nI' enviar ¡l'"tuit'll"PJ1tp trp~ i ('a pre[1~a madl1!f na. e~peclal
." agua y refrescar neveras. condu· manos Ter"I-. que flh,l Ó p' scado ~B:ra rflJ1l'Id?s rlp prHilril1p, por 1IJ1 I()!?I I mente "Anira" y "Ya" le dl::di
(wndo en tránsito para Sevilla un sl~b~roclu,~tos y tambIén se a~rOVtslO' rlP 120 ki'os. ,,1 hpJ1¡5fico !'~t?hlrci. ' carC'n ~r(lndFS eJe jo~) en el 
ca' ¡zamento de chocos y S)O cajas rle no, e hIelo. y -Jorquín MITa-. de l mipnfo, rrmn ollTfba de ~u recorod· ~ ." 'b "g. y 
tobCaoilla. y eMiguel Perlez •• de AJi. Tarifa, mi!'nt" ,. e-rptilttrl, "alon HuI! erg de Estofolmo, 
aIIlt-,quetambíén tomó hielo y des· A las5de la tard~ entró el varor EL eIVO~TE FSPf\DftN. DFS prevHdor de la ('orle de S. M. 
catlZó pescadfJ para subproductos corre,o ·León y CastIllo·, ~on place· ! CARGARA rEMF NTO AS1U. GUSió\'{l VI de SU( cía. 

Sobre las 9 horas arribó el vapor dencla de Puerto dpl RosarIO, que dE' I L - 't O' h' 
ClDCreocJ J.Sistep. en viaje directo jóenArrecife60.:abrasadquirida~t'n RIAl'\O , a SlnOl! ~ JJf,vverc a VI-
~LasPalmas.con74pasajeros para Fuerleventura para m,atazón . La,lm. Hoy arrihará l' I'1If'~tro TlI!'rff1, eTl slfado,la ma}or p"r!ede Euro • 
.. t~ ~uerto, Aqui cargó rliversas mero porlacJón de eS,tos animales se vIene viaje 0i'erlo oe Gijón, 1'1 t'f'(111P mer. pa, eHI (CITO Bu lgéll1Cl, Checos
cae(i~s, zarpBndo a las 4 de la tarde efectuando ca,~J todal~,las Sfll,ar,as, El cante "Monte E~rflrltln" , dt' 35rO fn levaquia, Hurf:ría y dEmás paí-
.. r~ Puerto d-I Rosarl'o Despue's un .LeÓn y CaslJllo, l' IjÓ 41 toneladas nelarlils d~ upaci01ld 01' efllj:?a V 94 "d I "1 .' d 

. ~'" ~ . d 'b ' n b t t 1" s~~ lilrUIi 08 tras e elon e tJKI el motov"lero • Diana. para dps. e mercan~las. em ar< 8n o a a liS m.,trns dI' pslnra, pflra p, 'lf1r pn /J '11'-
-ra,n unas 81 toneladas dI' maíz 300 para Iell~life y un,a pfqueñ. partida rife una partirla ¡lp Cffl'prto ¡lp f8hri acero", H bl e )0 que ha escrito, 
~'FS de azufre Y otros mercan~ías dfl ban,dpj8s ~e 6 kIlos de tomates pa· cación naciol'al. ilTlprrf?oa p0' fa fm con las natarales "dificultades", 
A.ui tomó sal pala el Puerto de la ra Sevilla, Minutos dpspués enlJó I,a presa crmerriRl SUCfW'PS rlp Mal1l!pl é1mplios e inlHf~anll::s reporta. 
Laz. moderna motonave pp~querf;. ¡le VI' ele la rruz Una vrz fferfUflda~ ~u~ . 'f ' . 

MOTONAVES FRUTERAS go eBerling,as., OP ,l~ pmpu:'s/I Barre'loper<t,iol'¡>S selá despa(hado para Jes en dI erenteil d1anos euro· 
PARA B Re ONA ra. en su OTlmprll VISita a Lanzarote. Las Palmas. pe os. 
.. A EL Procerlia rle Sevilla y condufÍa a un 

~obre las seis de la tarde, Y como tripulante intoxicado que fue recono- --------------------

CINE «ATLANTIDA» ~--------------------------------------------
Delegación Insulolt de Sindicatos de Lanzarote 

AVISO A LAS EMPRESAS 
Por el presente se pone en conocimiento de todas 

las empresas de trabajo de la isla, que en la oficina 
tle la Secretaria de esta Delegación se encuentran a 
su disposición los HORARIOS DE TRABAJO Y CALEN-

, IJARIO LABORAL para el año 1960, confeccionados 
por la Delegación de Trabajo de Las Palmas. 

.D~be~án venir provistos, los que I(} posean, del úl
Umo Calendario aprobado por la Inspección de Traba-
Je. 

Arrecife, 15 de Febrero de 1960 

PROXIMA SEMANA 
La «esculturah DIANA DORS y VITTORIO GASSMAN en 

DIANA, LA RAGAllA OH PALIO 
(TECHNIRAMA- TECHNICOLOR) 

A él le deslumbro el «cadillac» de ella. Y a ella el título de 
principe de él. 

---------------------- ------------------Pr.RO-ID" de MIGUEL MAROTO QUlN-e A TANA.- Se ruega su devoIu-

de un libro de fami'ia a nombre 
cien 1'0 esta Redacción o en la 
conserjería de Telégrafos. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Europa invadida por una epidemia 'La Interpol bUlca al fal,o actor 
de gripe asiática cine~~tográfico I(ing Samer 

Algunos cosos - de carácter benigno - se han registrado en (omeho algunas estafas en Santander y 
Catoluñl y algunas provincias dtl Horte de fspaña Las Palmas 

M\DRID .-H -\y epidemia de I medio de prrsonllS. En la ac · LAS PALMAS DE GRAN CA·I drid, con el supuesto nombre 
gripe en Europa y en alg ll nos tu a lídad , eslas r es ervas de va· NARIA. - La Po licía e s pañ olal de Mr. King. 
países amaicanos. Diariam en te cunas han disminuido b ast an! ; trabaja actualmente, en colabo- Dlspués de su marcha fueron 
Illg:Jn notIcias de diversas na- pero se produci ' án pronto, ya ¡ ración con la Interpol, para 10- conocidas muchas de sus esta
c.io !l~s dd !Jdo .c u enta de las vi~ · ~ue el ~ir~s . es conocL!o. Los l calizar fli fal s o actor .rinemato- fas en La~ Paln:as, entre ellas 
t¡¡na~ qll~ esta c~ u s ando la epI f~ cos ~pl Jem l c os que . ha n sur- I gráf ico Mr. Ki ng o I rvlng C. Sao, una de .slete mIl pes eta s a la 
demla. El Espana se han pro gldo tJ <> nen gran actIvidad, lo mer, pues cun ambos nombres . s ec retalla del Consu lado ale
ducido brotes de e sa gripe, pe - que ha h ec ho aumentar s u di s e presentó e n Las Pdlm as, y Imán ; otra, de igual canlidad, a 
ro ningú 1 caso g rave . Sin em fusión . <lue acaba de cometer varias ¡ un súbdito alenlán que cor~stru-
bargo, h-l cundIdo la alarma LA GRI PE ES B~r\jIGNA esldas en San tander, escapán· ¡ ye actualmente un hotel en es. 
ante In población y las gp.ntes LU f'g ) el doctor G Jrcía Orco- dose ron un automóvil nuevo, ta ciudad, y otras más que to-
hablon de gripe asiá ti ca . Para yen nos dicf: sin chófer. talízan unas treinta mil pesetas. 
calmar e so s rumores hemos pre -Para tranquilidad de la po · En esta ciudad, donde estuvo F.ecuentemente se le vl'ía en 
gllntado al dir2c !or g~neral de blación esp a ñ ola , la Dirección primerament(>, observó u na vi ICabaJets. Tdmbién solía bus car 
Sa nidad, doct or García O ~ co G¿neral de Sanid a d ha da do da muy irrfgular y soo;pec hosa , a lo'i representantes de la Pren
yen, sobre la epiJemia de gripe. una nota ofiCia', que dic~ as í: dándose el caso de que de los sa para, fingiendo un lono con· 

- E n pf'cto-nos dice-, hay .L'l D ·rección G¿neral de S3ni · hoteles de gran categoría des ficencial, iniormar lf s d~ ci ertas 
una epiJem ia de gripe qu e se dad ha solicitado i.lf ormación ce ndia a pensiones económicas. noti cias f l lsas acerca d · la JIe' 
in ici ó h jc~ poco tiempo en el de la Organización !v1un~i.al de A i~t erv 'l l os r~a l iz d ba algUnOS"gadfl de sl~nuestos personaj~s 
centro de Europ a y se h 1 ex la Sa lud s o bre la sllua clon de viél]es a T enen fe. clnematograf lcos, fOrt los que 
tendido luego a otros paíse s e la g ri pe en Europa. Di cho o ' g 1- L'ej;! ó a Las Palmas el 16 d e esta ba en rel ac ión . Así trataba 
inc lu ' o ha ll egad o a Amé -ica. nism o internacional h a in fur- novi emb re y, uli! iza n d o el de abri rse camino pMa prose
H:i cundido CÍerta ala rma al sao mado amablemen!e en el senti «cuento> de que esp e ra ba aquí guír en SllS estafas. Igualmt'nlE' 
buse q Uf" Ll epidemi l se m~ni- do de existir h rotes locales de la llegarla d e f" mosos arti~fas, d "jó numerosas deudas al aban
fes tó en F anci a; alarma jJstí gripe en dí, tintas n ac iones eu tales romo Burt Lan (' ast(>r, K im dO '1 ar Las Palmas. 
ficada pIJr la pro"ímidad con ropea<¡ , así como tambíén en Novélk y rOlly Curtís, para tra- D ~ todas estas irreglJlarída
nosotros, lo que pu¿de h lc e r E ) tarlos U ,~idos, h lb ié lld o s e bajar en un película en la que des ha s id o informada la I nter
tener a'gú'l riesgo. En las cua - aislado cepas A2 ( Hiá tlc él ) y ac tuaríil de doble rlf" Burt, per- poI, qJe, como se dice anterior
tro prOV I,¡cias ciltalanas, por su I cepa B M ,n ¡flesta qut' la im'l maneció hasta el1S del cor ri en- mente, trab a ja en unión de la 
proximid a d a Fra ncia, se h él presión clínica es ber.igna. Se te me,>, fecha en que, a medial Policía españda para localizar
comprobi\do un aumento de la ' h:Jn producido algunas ddull- noche, salió en avión para Ma- le. 
morb.)si lad grIpal. ciones, que corres po n den al 

L'i D Ire cción General de Si!- como 'icaciones neumÓ niC,\!3. Por --------- - --- ---------
nid3d está en contacto con la lo que se refiere a nuestro pais, 
O 'ganización M L1 ndial del a se señala u I evidente aumento ! COCI ~I AS 
Salud, la cual nos ha comuni - rie m~rbiljjad por g;jpe en re-¡ r-t.a FRAnCESAS 

BUTANO 
cario hlce trd días q 'lt! hl sido lación con el año anterior, y DE GA S 
aislado el virus gripal QUI! ha especialmenle, po r ah o re, en 
p ~ovocado la epidemic: . U lO de la~ provincias calalanas y al-
estos virus es el mismo que gunas del norte de España, con 
participó f'1l Id epid\'mia gripll cancteríslicas de benignid a d 
del añJ 1957_ H¿: de h leer cons· antes apuntad(1 » 

tar que la actüal epidemia de CO~lPLICAClONES POSTE-
gripe es de cará cter b!nigllo, y RIORES 
que la varu'lación, con vacuna -La gente habla de grave· 
de tipo gripal de la anterior epi dad gripal. .. 
demia, produce rlsultado efi. -NJ h~y motivo de éllarma, 
caz. repito, pues la epidemia es de 
PRONfO HABRA VACUN \ car<\cter bemgno. L'ls compli
EN CANTIDADES MASIVAS caciones que surgen, que pue
-¿Hay cantidades suficieo· den ser graves, .,e originan en 

tes de esa vacuna? f.)rma neumónica; pues esro es 
-Durante la pasada epide- ajeno a la g:,ipe, aunque c:í ur.a 

mia, en los meses tn que pudi- consecuencia. No hay que t~
mos disponer de virusidenti- mero AJemás, cOlilamos con va
licados, se produjo gran canti, cunas antigripales. una vez co
dad de vdcuna, que llegó a uti- nocido el virUi que origina la 
li7.arse en unos dos millones y epidemia. -----
IKINDfRGRRTfn 

(Colegio de párvulo.) 
Moderno método de enseñanza con 

introducción al inglé. 
. Horario de clale.: de 9 a 12 de la mañana y 2.30 a 4.30 

de la tarde 
Poro informes: Luis Morote, 5. Teléfono, 415 

(Excelente calidad) 
Próxima llegada de una importante remesa. Pro
porcionamos REOUCTORES (BOMBOnAS) a nuestros 

clientes. 

Puede uded pro!,arla, ante, de adquirir. 
la" fACiliDADES DE PAGO 

Agente de ventas en Lanzarote: Oscar Cabrero Pinto. ovenida 
del Generalísimo, 12 (Salón Smith) Teléfono, 346 

MATlAS GARCIAS fRANQUI5 
Fletamentos-Seguros Marítimos-- Transportes 

Consignatario de buques 

Servicio entre islas y costo occidental d~ 
Atrico con motonaves y motoyeleros, CJ 

fletes convenidos 
Teléfono, 92 Y 448; Aparlodo,16; Oficina: Quiroga,4 
Dirección: Telegráfica-MAGRfR;Rrrecife de lanzaroJe 

-------------------
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(3.1) Sin pena ni glOltio, el nuevo \ Veintiún preseleccionados para 

campeón venció 01 Estudiantes cuentro con el Honved 
EL DOJflNGO, PAR lIDO DE SELECCIONES l~r~~~~ J R~m~lITil w pr~p®i1r~J~re~ 

el en .. 

Decepcionante actua ción del . con cuyo resultado se llega al Román (ex - guarda meta suplente cio, Elvna, Lem e ~ , Oinés y Fu entes, 
p..ntilla frente al E~tudiantes, ! descanso. En la s'egunda pa rte, del U. D, Las Palmas) y Lorenzo, ex, del Lanzarote, y Sán chez, Lorenzin y 

, jugador del Lanzarote, hall ~ido en- Cell, del Estudiantes. De estos 21 
eon triur.fo del primero por 3· 1. y avanzada esta, Esteban con· calgadcs por la Delegaci6r. Insular hombres ha de salir el once represen
Los actuales campeones in sula· sigue el empate para su equipo de Fútbol para preparar al conjunto I tativo de Lanzalote. "J en vez de brindarnos un en- al rematar de cerca una jugada local que a fin a'es de mes se enfren- Los ent renamientos dieron comien-
e.entro acorde con su posición de su delantera, ante la pasivi- tará al Honved de Las Palm'i\s. En la pasada spmana. 

principio han sido selecdonados los 
... la tabla, nos ofreció un par- dad de los defensas azules, que siguientes jugadores: Ismael, Laurea-
ajo deslavazado y sin control. le dejaron chutar a placer, El no, Aparicio, López, Díaz y Espinosa, ¡Hultoco'n en TeneltltfeJ• 
Pu~de que los jugadores de I Puntilla, ,picado'" recobra nue- del Torrelavega; Fontes, Recio, Oon· \. 
... . t l t t b ' . t d d zález, Avero, Outiérr ez, Fábregas, Se· _)r!Jun O azu omaran es a ac· vos nos y en una 10 erna a e rafin y Ortega, del Puntil .la; Floren' I'!oticias de última hora, no 
baación como de trámite, pero Antonio, este marca, suavemen- confirmadas, precisan que ayer-
aosotros creemos que tenian el te, burlando la salida de Sán- ('TLH.ITID' se produjo un huracán en Te-
4I~b('~ moral de ofrecer a sus chrz, logra ndo el segundo .gol l ¡ne «1.\ 111'1 1.\» nerHe llegando a alcanzar al-
.~guldores un buen encuentro, para sus colores. Acto segUIdo, gunas racheS de viento hasta 
.bri de preocupaciones puntua· yen jugada ar.áloga, Fábregas PantaJla Panorámica 170 kilómetros de velocidad 
tiYas, como colofón a su más o marca el tercer y último gol de Películas que proyellará este lo maxima, 
.tnos acertada actuación Ji - la tarde, cal dt:ranre la presente semana Parece ser que los daños oca. 
C"Jtra. Pero fue todo lo contra· EL DOMIN GO, ENCUENTRO Martes, 7'30 y 10':~0 sion ados en dete rmina das 20-
no Fallos y descontrol en to DE SELECCION ES Jamás el cine fu e tan espectacnlar d p1at,'lneras son 
~ fIEl d corno en nas e impor-
.. ~s sus lineas ue a tónica ge- omingo, y como prepara- rLCOnQUIST ' DOR DE MOnGOll" I tantes . 
• era1 del equipo azul, que si ción para el en cuentro contra [ 1.\ 

'-itn se aountó el triunfo - que e I ~Honved", s e enf (~ntarán CI NEMASCOPE - TECHNI COLOR 
,udo se holgado - fue canse- dos selecciones, de donde sal. Por :Susan Hawdrd y John Wayne. 
cuido en sendas j 'lgadas indi- drá el equipo que ha de re pre- Igual que una tempestad abatió las i l~rSTITUTO SO(,nL DI LR 
"lduales de Antonio y Fábre- s~ntar a Arrec ife en su partido tribus del desi.e rl<? y luego las tierras ¡ 1-' I In [ 

CI vl Jl zadas I 

lo un hombre se batió con ente· LIGA JUVENIL MiércoJes, 7'30 y 10'30 1.\ 1'11 
«as, en el segundo tiempo. SÓ- contra los granrar.arios. (T odos los púlibcos) I M 'RI~H 
'tIa y acierto. Este fue el vo· En encuent ro preliminar e 1 Un reflejo de la o!a d e Sen 3: cíonaliso l MUTUALIDAD DE ACCIDEN-
"ote RHio que, aunque empe- Ciclón venció al San Fernando mo periodístico qu e arrasa al mundo TES DE Mil R Y TR ABAJO de hoy 
16 contagiado con la apatia ge- por 2 a 1. ESe ND'LO ni MllAN Por el presente se convoca a 
aeral, poco a poco se fue reha- O L 1 V A A J.\ [.., los señores mutuali stas para el 
ctentjli) hasta convertirse en el Por Martine Carrol, VittolÍo Gassman, próximo día 18 y hora de las 17, 
dUfño de la zona ancha, aun- Charles Vanel y Qabril Fcrzetti. Una en el Jacal de la Subd elegación 

mujer joven y bell a es asa;tada por el 
que en dningún momento tuvo el Por gentilezQ de la Ca.a 1 fantasma de un pasado falseado OH e est2e Instituto, calle Garcia de 
apoyo e su compañe ro (le lío DO.u. r.CQ I •• I ~ (Au tori zarl a mayores) ita, 2, con el fin d e cel ebrar 
"ea. Lanzó a su delan ter a, "\1: a qi,.nu~ a de ' Jueves, 7'30 y 10'30 la Junta General Ordinaria que 
arrancando desde atrás, sacó la 22 jornada I ¿Q clÍere ll saber lo que le pasó a Pe- determina el artículo 42 del Es-
balones de su área en los mo- Oviedo Valladolid 1 pe. , dfS pués rifo muerto? Vean tatuto de la Mutualidad y dar 
mentas de pe!ígro y fue siem- At Bilbao. Valencia í , UN MARIDO DE IDR Y VUELTA I cumphmient.o a dicho pr~cepto 
prt' un motor dt brega infatiga- Al. .Yladdd-R, Sociedad 1 (De Jardiel Poncela) reg1ament!lpo, 
bIt'. Osasuna R. Mddrid 2 Por Emma Penella, Fernán Oómrz y Arrecife de Lanzarote 13 de 

Por su parte el Estudiantes Elche B?tis 2 Luz M~rquez ~ía.y senría con ,esta febrero de 1960. ' 
tos ofreció una de sus acoso €xplosl 'ra realIzaCIón que le hara 01- El ' d dIO 1 Sevilla Granada 1 vidar todos los males de nuestro presl ente e a e ega. 
labradas actuaciones. Momen- Zaragoza.Esp2'ñol x tiem po ción Local. 
tos de inspiración y buen juego, BHcelona. Las Palmas 1 (To dOS lo~ públicos) 
tonto a otros de verdadero des. Viernes, 7-30 y 10'30 
acit'rto. Dominó a los azules Leonf'sa· Gijón x La famosa producción de Henri O. 
40rante los primeros veinte mi- Celta · Coruña 1 Clouzot ¡'Aquí está 
aotos; se plant;:¡ban con facili· . Ferrol Orense 1 I L A S D I A BOL I ( A S 
4ad en el área enemiga, pero a Santander·Sesfao 1 Por Charles Vanel, Simone Signoret, 
,. hora de tirar se mostraban Alavés-Sabadell 1 Vera (.jouzot y Paul Meurisse. Un es, 

° T C calofrío de emeción invade al e~per.-.arcos e Inocentes. Sólo regis- a!'rasao ondal 1 tador constantt' mente 
tramos un buen tiro de un de- . (Autorizada mayores) 
lantero encarnado, en el pri. S. Fernando, Murcia 2 Sábado, a las 7'30 v 10'30 
IDtr tiempo, lleno de dureza y Tenerife·Badajoz 1 Llenando los cir1e~ ele pir';-,nos llega", 
colocacion que Sanjusto en ma- B~ba. FUNDADOR. ANO DE BROOKlYN 
.¡Itral parada, desvió a córner. TECHNIR~MA _ TECHNICOLOR 

ASI SE M ARCARON LOS 
GOLES 

liidro inauguró el marcador 
•• da más comenzado el e n
cuentro al rematar de cabeza 
a!'l buen servicio dd extremo, 

Muebles" (ABRIRH" 
Ventas en calle (uba, núm. 1. 
Taller de Carpintería, Arrecife 

ESTRDIO INSULAR 
DOmiNGO, 21 a la. 11 de la mañana 

«Fenomenah encuentro de«fútboh entre los clubs 

«VRSOVIHO» y «(ACHOQUESO» 
filo deje Vd. de asr~tl{' a este encuentro en el que se dispu

tarán un valioso, tcoreo, La entrada será gratuíla. 

Con Oína Lúllobdgida, Vittorio de .Si
ca, Dale Roberlson y Amadeo Nazza
ri. La deliciosa aventura de una viu
dita llena de ídeas modernlls, de sue-

ños .. IV de rlólaresl 
(Autorizada mayores) 

MUY PRO'HO: .CON LA VIDA DEL 
OTRO., po ~ Pedro Infante 

Sociedad de Cazadores 
de Lanzarote 

Por el presente se recuerda 
a los habitantes de la isla que, 
s~gÚ!1 las disposiciones vigen
tes, el período de veda entró en 
vigor el pasado día 1 de enero, 
finalizando el 31 de agosto. 

Arrt'cife, 12 d e febrero d e 
1961)- EL PRESIDENTE 

Lavo, acariciando su ropa 

SE VENDE 
con llave en mano la ca.a 
donde se encuentra Correo •• 

Informe., Víctor Cabura. 
Tiagua 
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(.) COSAS DE LA VIDA (-)" 
Gloria Lallo, la famola cc:ntonte elpaño

la, «condenada» a 3 me.e. de pril¡ón 
La ((noticia~~ apareció en un sema"ar io francés 

Del diario madrileño .PmbJo- reproducirrC's la si!Suitntf> car
ta: .La famosa car,tante Gloria Las so ha esnifo a nuestro dilH
tor la sig:.Jipnte carta, fech ad a el pa~(1do día 21 en Parí~: 
~arís, 21 11960. S rñor director de PUE BlO. Nalváez, 70Medrid . 
Mi distinguido señor y amig(: 

En la edición del dlario, Que de manera tan dicfZ usted di·ti
g{>, correspondienf e al dí" 15 del mes en curso, f'1 simpático e in
quieto periodista Miguel Utrillo rHC'ge un suelfo que se vió p u
blicado en un semanario parhiense, en el cual, y en sus titu la
res, afirm¿base que Gloria La !<so había estado condeneda en 
Esoaña a tres meses de pri~ión-. 

Ya cuando se pvblicó dicha jocosa noticia en dieIJo Sfma na 
rio, remit í una carla en I;¡ cual ~xpresé3ba mis !fmores sob le las 
capcios,,!: in!erpr e tacione~ Que podrían áa rse a los mentacos ti
tulares . Y .. ¡tate! Vea mted señor directOr, cómo mis Hcelos se 
han visto confirmado!'. 

Ruego, pues. ter.ga la bondad de publicar estas mis lín€as pa
ra que quede bien sentado que csó lc fui encarcelada- por el se
manario humorísti co. La CodornIZ». en su liviana cárcel de pa
pel y aun por unas faltas gramaticales Que venían estampadas 
en unos impresos en los cuales yo no intervine para nada ni 
mucho menos redacté, y que tan pronto Jos vi ordené Que aqué
)]os fuesen retirad0s. sin p0der evité\r, fmpero,que algunos fjfm
pIares, vsto lo que comentamos, funar. a paru a manos de los 
avispados redactores codornicescos. que rllnra sueltan prenda. 

Agradecida de antema no, le saluda, atento y corrlialmentp. 
GLORIA LAS~O 

,Se cura la miopía con agua del mar7 
Según la Agencia Tas~,el lns · subcutánea de 'Jna preparación 

tituto de Oftalmologia de Ode. a base de ogua del mar, le agu o 
ss:! ha encontrado IIn remedio deza de la vista aumenta CO! si
contra la miopí ?: el i'lgua del derabJemente. 
mar.Desde la primera inyección 

más vale tarde que nunca 
MATARO.- Víctor Mola VaJls, I natural .de Ubrique (Cádi2), qlle 

deochenta ysiett'añosdeedad, reside 0e~de hece rr.u (ho litm
natural y vecino de e~ta ciudad, po en Mataró. 
ha contraído matrimonin con L a novia cuer.ta sesenta y 
Seba~tíana Domínguez Mena, ocho eños de Edad. 

. ---------------------

- Foto «DIAZ » --
Fotografías artísticas. Carnets identi'dad. Reproduc

ciones. Revelado de rollos. AmpJiaciones. 
Servicio RAPIUO y ECONO/'r!ICO en Fofo DJAZ 

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

------------------- ~--------------------------~ 
Saber comer bien es un arte ... 

Coma ... y recuerde ·con gusto los manjares sa
boreados. 

Coma ... y considérese sati sfecho del selecfo ser
vicio. 

ESTO SOLO LO CONSEGUIRA VISITANDO EL 

lAR JADUIIO 
donde haJlará un espléndido surtido de comidas a la 

carta que satisface al pa'ladar rr.is {xi!i(nte 
NO LO OLVIDE, VISITE EL 

lA l ' JAnOllO 
y ... ¡volverá usted muchas yer.es! 

MARTES, 16 DE FEBRERO DH 1960 

LENG UAJE AL DIA 

La señora mayor le dice a su amigo: 
- En confianza, tu hijé:l,Que est á monígima,¿notiene novio? 
-Pues _. en realidad, nc; a:mque hay un muchacho muy 

simpático que acaba de en trar en órbita. 
PEINADOS 

~a bella srñorita, con un peinado singular que le tapa un 
ojo, está sacando ~u pasa porte. 

El empleado anota las señas personales. 
y pregunté": 
-Perdone, señorit?; f'1 ot ro ojl) ¿es también azul? 

UNA DESGRACIA 
El ganadero está satisfecho ce la vid>t. 
-TeJ1go-lt! dice a un conocido-seis hijos y cinco de 

ellos están conmigo en el campo traba jando con el ganado 
y partici pan do de mi negoc io. 

- ¿Y el SfxtO? 
-S~ me desgració. Se romoió una pi~rna y es cated ráth:o. 

L O G 1 e A 
-¿Por qué se llama dátilr s a los der'o i? 
-Porque n"cen en la ol'lma de la mano. 

SORPRESA 
-D ?spierte señor; h 'l V un ladrón en la biblioteca. 
-¿Y qué está leven do? 

ELLAS SON ASI 
-H~ oíd() h ,blar tan bien de usted estos días, que creía 

que se había muerto . 
ULTIMA VOLUNTAD 

-Ha sido usted cond~nada a muerte. ¿Cuál es su última 
voluntad? 

- Ver a mis nif'tos. 
-¡Pero si usted es soIteral 
-No importa. Puedo casarme y tenf'rlos_ 

RECLAMACION 
- Mi m 'ni do hl sido víctima de un acciden te y está meJio 

muerto. ¿Podrían u~tedes darme la mitad del Seguro? 
DECLARACION 

Don Abnndio es solterón de buen ver; pero tiene sese nta 
"l cnatro años. 

N ·l obstante, decide declararse a una muchacha monísima, 
a la que dicp: 

-I.Le gusta a usted la prima vera, señorita? 
-Mucho. 
··--Pues le ofcnco Se~Pl1tíl y CU 'l tro_ 

EDUCACION 
Los alu mnoq del colegio realiz'ln, como parle de su pro

grama educativo, una carrf'.ra a píe . 
U '10 de los chico~, en el ardimiento de su ejercicio, da un 

fuerte en::ontronazo a una mujer. 
-Pero .. ¿qué educación es éjta?-clama la buena mujer 

con indignación. 
-Educación física, señora-responde el muchacho sin 

dejar de correr, 

------ -"""'_._------------------. 
Clínica «Dr. González Medina» 

Cirugía general - Ginecología - Partos - Nariz· Garganta - Oídos 
SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 

Garcia iscámez, 12 Arrecife de Lanzaro'. 

--------------------------------------,----------~ 
F U N E R A R I A I Marcial Acodo Delgado 
ROlcno BARRIOS . PARRIl LA COMPRA _ VENTA DE FIN
S.nicio, particulares y paro CAS,RúSTICAS y URBANAS 

asegurados de Informes. León v Castillo, 1,. 
ARRECIFE. La' Vegueta y 

f1NISTfRRf, S. A. Tinajo 

Calle Coronel Be.s, 2 , 

Imprenta GU*DAlUPE 
t.r4·f,ono, 256 

, \ t t " ~ .......... ... . 
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