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para errar un avión SUPPrlOÓ - r l· ti' I I 
n!c? capaz de volar a 2.400 i Estamos o a VIS a ce una epoca en al A,ociación ¡oter-
kllometros pcr hora, l' \. · I el • t 

S('g~in los dos periódicos ¡ Id' tft' I RaCiOna e pln o-
citados, el Gobierno espera '1 (UD se po 1·0 SUS I,U~I· ¡es corazones re. mutilado. 
disponer de un avión proto· Conf~ eccionan .u. obra, 
tipo para 1967, .:¡ue podría I l 1 
entrar en servicie hacia 1970'1 - Y OS (EI+E!PlfOS. \fGliéndo.e de lu boca o 

Interesante artículo aparecido en una revista 
de lo. pie. 

B · I . d I sudalricana aja e precIo e Os au- _ . ' , LAS PALMAS. - Se enCl:fn· 
PRETORIA (Afríca del Su:).- ¡ i..d revista c~menta eí caso de . tra en esta capi!al el s~ñor Sa

tomóviles usados de fa- ' La I'evi sta médica de Africa dd ¡ lb perro éi QUl'2r: le. fue trans- ¡ bando, colf.borador c:e!a Aso-
Sur «Medical Proceedin~s>, :;u.¡ p :~ ntado el cen:bro ae otro pe.¡ ciaCÍón Internacional Allis Mu-

bricación nacional gie:e la posibilid.ad ~e qur¿ ,ell no como derpo.st.rar;ióIl_ de q,ue I ti, er: la que s~ C'gíupan 30 piDM 
cerebro de un Emstetn PUdH~,1 e~, tos proc:e~lmle~t?S ~a~ pa~a'l tores de 18 palses que al ca:~· 

. ira ser transp lan tado a Ot/0 hom· ¡ d:¡ a sn. d:1 ~omHJ!o ae .a [~c· ¡ eH d e brazos o no poder u!ih· 
Una notable baja e~ IO!1 re- lo. bre cualquiera. I !:lea qUilurglca y de que lOS Izarlos realizan sus e !HOS va-

,uestos para los vehlculos d.e • , • I problemas que se presentan no 11iéndose de la boca o te los 
.otor se ~'a ope~~do con moh- No le construlra nln- ¡ son in.s ~Jubl~S: , pies. , 
y~ de . Ia IIberaClOn del, comer- , ' Lid • ¡ La umca dlftcultad que pare., Las oficinas centr.al€sde la 
ao de ~orl", clase de pIezas y' gun note e tu .... mo ¡ ce presentarse; pur Id ~lO~enlo" i organizaci0n se hallan en Va-
recamb IOS , . en Jer~ualén ¡ (\ l, ;rn~ i e, :evIsLl , es ; (1 fuente , Ctiz. capital del prindpado de 

Por otra partf', se confIrma Ide oblenclOn de cen:b:os para ~ Liechtf'ttin, LaR (¡bra s pcr los 
.. baja de pr ;~cio~ en . los. ve,hí · MADRID. - <La cadena de 1 ser transpla ntados, pOlque para j pintores mutilados sur: re pro-
rulos usados de tipo Indu~trtal, hoteles Híiton. no pr?yecli:l es" ot~os casos de trasplante s~ po· i ducidas por Lis editoriales qua 
fes~ a las na~urales reslste~. tab~e(er ningun hotel en, Jeru- ¡ d!la, l,l egar a u s ¡;Ir materiales ' en cada país trabaja para Ar
das, 10 que, unido a la ~xpert·' salen, Los rumores segun los stntelIcos, pero un cerebro es, ; tis Muti con objeto de vende~
.ent-ada en los turis~os de se- cuales proyectábamos eS¡i:ibl,e- ha-sta ahora, insusli~uible. ¡las en f~rma de postales, fdici. 
pnda mano, se estima como cerio en {::! monte de los Ollvos <¿Estamos a la VIsta de una I taciones etc. De esta forma se 
IIIldicio c~erto de que el. m.erca- son totalmente fai sos y no sa· 'época en la culal se podrá sus- ¡ logran ~edios económicos pa-
4I~ espa~ol del aut.~ovl' ca- be,mos dón.~t pueden tener su tilUir los ~o,razotles y los cereo,' fa la subsister. cía de los artis
alll1? rápIdamente haCIa la nor" origen> .. dlJo Mr. Herbert Je ", bros? QUlzas este.mos en 'puer .. tas,a los que se cO,n?ede una 
.ahdad_ roseh, dIrector del Castellana I tas d,e u na era de IOmortahdad~ 1 pensión vitalicia suftcl ente pa-
L t ., d t' I ,! Hi~ion, .Esto~ rumores,,- _a n ~ :, ¡ !ennj¡ji;l Qi(Í\ónco la f{:VIsla , Ira cubrir todos sus gZ:!bio: .y los 
.. por oClon . e mo erlO ogrl-¡ diO-: s.on cfen~l~os para 1O:S, , '"'1 I de l(lS personas que con el con-

I sentlmler; tos ca tolI cos del puc· ¡ €.AR~9':; ~~~D~S~9~:,:, . viven, 
cola yugo eslavo I b :o españo l y para Jos perso-, . _ 1 La mayorío de los pintores 

naJes del pr~~idente de ~a f~:~ ¡ La FederaCión Espanola , falt?s de l~~ ('xt~em~d~des su: 
Máquinas segadoras por va· dena" M~, Hllt~!1.' que p .o .~ i d- F 'tb Id' I penores uttlIzan ln?lstmtamen 

L.. d 837900 ' t d 1 la l'ellglOn catolIca. Pu::;onal·, e u O a qUiere I te la boca o los pIes para su -.; e ,. pese as, e mo- , , -Id ' " 1 
é~ :o S 21, ha adquirido la em · mer: te escr¡bire ,al ~a,rde~alprt, terrenos e Juego trabr.jo. La canes dent a l es e 
,~esa In(h:co, d e Maddd, CO HS- 1 maClO, mantfes ¡anooJe, qU¡t J~t~ : " I peligro que le s amenaza eons-
tl''Jídas por una fábrica de Bel· Ira empresa es lot aln.fn ,~ ,6. ¡ M~DRID. -, La Federa~lO? I tan!emente: ~ . 
«ado Dicha compra se ha rea. na a estos rumores. Lo" pro i Espanola de Futbol va a Itml'/ El mundlalmente_ famoso PIn
bado al amparo del acuerdo yectos hotele ro s actua.!es de la ! tar la., subvenciones económi .. tor espf\ñol Parreno perte~ece 
~ pagos concertado entre Yu· ! empresa I:f,il toll se ref! e:en a la ¡ cas-de dicacia trans.it?r.i~-en I a Art,is. ~uti. La ~rensa, radIO y 
IOslavia y España. 1 construcclOn de unos vel~te ho, : Deneficio d~ la adqulslclon de 1 teleVlsloo extr~nlera .h.iHl dedI-

I teles en todo el mundo, s10 que ¡ campos de j~ego ced,idos a las 1 cado a este, artlst.a .cah~os elo-

Sol ~ . nunca se haya pensado ,esta- regionales mas necesltad a~. Con gios y ha SIdo dIstIngUIdo con 
C!m.~ ... !Un ti:. p~r CI~!i'ID· · blecer ninguno en Jerusalrn" ' ello se fdcilita la práctica del la placa de hondr por la comi· I Mr. Jerosch manifestó igual- ¡ deporte a centenares de jóve· sión de artistas de I!a.lia. Ha 

ID ~e «in'\íolf~b~.~J ~n '~S i mente que se estaba en nego-¡ nes, La formación y e onserva- realizado varias exp~slclcnes y 
. ciacion~s con la empresa ame. , ción d e jugadores exige una una productora de cme alema
ricana Gibsor., qu e proyecta I constante provisión y renova· na ha filmado últimamente un 
enviar a España a uno~ .4,500/' ción. . noticiario sobre la obra de este fE.E. U.U. 

WASHINGTON.- Un infor
lIe del Gobierno sE'ñala que 
.... mente un dos por ciento de 
• población de los Estados 
lI:idos es a n él I f abeta, hoy, 
IIttntras que hace 90 años, el 
~¡fabetismo en Norteamériea 
• elevaba a un 20 por ciento. 

empleados suyos en VIaje d~ A la compra de un ampho y artista. 
vacacione:s. <Este turismo-di- céntrico terreno en Murcia, eu· 
jo- ayudaría mucho a salvar I yo valor asciende a 1.250000 
el bache turistico que afecta a I pesetas, y que premi~ el entu· 
la industria hotelera españcla SIasmo juvenil y la labor reali· 
durante el mes de septiembrt'. zada por esta Regional, segui
Los víaj~8 s e realizarian en rá la adquisición de otro cam
avió!), a razón de unas 150 per- po de juego, válorado eh 750 
sonas diarias ~. (Pasa a página séptima) 

Sul"críLa.e a 

"ANTENA" 
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El In.tituto nacional de Enseñanza Media atravie.a 
una grave.ituación que podría conducir a · su 

por 

desaparición definitiva. 
Sus problemas I I I f j Ilos altos intereses de Lanzarote. e ave: oca y pitO esOI'ouo i Pero esto no es sino la mitad 

. . . . I dpl problem a. La otra mitad es 
Declaracione. del In.pector. Jefe del Dutrlto unlyer ... ¡ el p rofesorado del Instituto. 

torio al director de «,ANTENA» -¿En qué sentido pUt'de ser 
U:l problema el profesorado? 

De~de hace algúc tIempo años que lleva funciollando.! ":""'Para nadie es un secre to 
viene c jrculando insistentemen'l Hoy por hoy no só o es~án ocu'l que son pocos, muy pocos, los 
te por Ir; ciudad el rumor de la padas todas las aulas, sIno que profesores que están flispl1estos 
posible de~aparicíó n de HuestTO I hay que dar cl<;se l'n donde ~e a radicarse en Arrecife. Fu e ra 
Instituto N ·\ cionél! d.e Enseñan·lpll e d o: en el salón de acto ~ , enl de los que, po r las razon é s que 
za Media. Con ohieto de inforlla sala de profesores y hasta en sea n , tienen otros inter e ses en 
mar a nuestros lect-ores de to- los despachos. Sólo la ca¡:;illa y ¡la is la, lo cie rto esque 10 s pro
dos los detalles y pormenores Ila oficina de Secretaría h.HI po· ¡esores prefieren otros Institu
refe¡'e.ntes a tan intaesante te-! dido libra r~ e de. ser inv,adidas 11 tos. prác.tíCa.ment./:', desde h?ce 
ma, hemos aprovecha'do la eS'1 por esta eXlge.ncla docen,.e. . muchos años, todas .las cate
t anci a en A rrecife del I!lspector- -¿Cuál sena ell'emedlO mas l dras e s t :l n siemp re vacantes, v 
Je~e ?e E~señ~nz~ Media de! eficaz? . . , .. • 1 aper:8S hay de qu ié..n <ech.ar 
Dlstrtto Ul11Vers ltarJo, Rvdo. D. --El remedIO esta en la con:; I mano » para des e mpl'lnarl8 s Ir. 
Joaquín Ar tiles, para entrevis- tr.ucció!l de una. tercera planta . . terinamenfe, Ahora miStJ1C1, cien 
tarle pues el ilustre prof~sor, SI no se hace esta, pronto co- tro de esta penuria de profeso. 
irlcq~sab!e paladín en la deft'n'jmenzaremos la limitación de rado, aún hay media docena 
sa d~ lo;; intereses ,docentes d e l ~a trí c u l a y " como consecuen-I ,qu~ están deridi.dOfl él tra t< la . 
Archipiélago, nos ha parecido C18, empEzara a .haber éllumno:; darse a otros Institutos . Si em' 
la persona más idónea para sao que no tengan plaza en el IrIS. pre hay aquí un déficit de pro
tisfacer. nuestra misión infor· tituto Esto sería grave par al féso.res, 10 que obliíZa él nn re
rnativa. Lanzarote. cargo indebido de horas de cla-

-¿Podría usted decirnos al· 
go sobre los problemas más uro 
gentes de nuestro lnstituto de 
Enseñanza Media? 

-Dos son los problemas vi· 
tales del Instituto de Arrecife: 
el edificio y el profesorado. 

-El edificio es relativamen
te reciente... 

-¿Qué disposición adoptadd se, Yo me admiro del agnante 
el ministerio en este sentído? y de 13 capacidad rle trabajo de 

-El ministerio está dispues- estos héroes d~l' Instituto él e 
to a construirla, pero pesan tan. Arrolcife. Su continuo clesvfÍlo 
tas obligaciones sobre su.s hom es que no quede sin darse nin. 
bros que la obra no podna lle· guna clase, aceptando vol11nta
varse a cabo sino dentro de va- rií'lmente un exceso de trabaio 
ríos años. Y lo cierto es que el q u e no tienen obligación de 
caso es urgente. . . aceptar. Y, además, que se den 

-¿Una fórmula econornlca y bien como en efecto se dan. 
viable( , 

Prueba evidente de ello es el 
resultado de los exámenes ¿. 
Grado en casi todas las convo
catorias, 

El problema del profesorado 
del Instituto de Arrecife pue~e 
ser grave. Ya lo es en la actua
lidad. Es necesario bw scar ID
centivos ('conómir,os, inclu s o 
con sacrificio, como se ha~e f'. 
otras poblaciones. Ar'recife e~t. 
moralmente obligado a mimar 
a su InstituID y a sus prof,so
res, conv('ncido de que es d 
Cent ro que da rango y lona a 
la Cludad y a la is la. Otra s po
blacion es más importantes qUI

sieran tener lo que lÍue Arrt
cHe v PO lo hé n logrado. 

·.¿Sabe que se va a construir 
un Colegio de Enseñanza Me
dia en Arrecif~? 

-En principío me parece una 
iniciativa del mayor encomio. 
Pero perrnítame q\le le pregu".. 
t .. : ¿Y quién va él sostener e~ 
Colegio? ¿Los alumnos? ¿CuáDo> 
tos a lumnos de Lanzarote f Sl;1. 
en condición económica de p3-
der pagar I a s mensualidade. 
que se neresifan para ~osten~ 
los ocho Licenciados, como m" 
nimo, que c?Y.ig~ la Ley para Que 
pued a funcionar un Colpgio Rt
conocído. además de los Prof~ 
sores Especiales y Auxiliarltj 

(Pasa 11 séptima págiNl 
-Es verdad, pero también 

es cierto que se ha quedado de
masiado estrecho en los pocos 

-La fórmula sería la cola- --------------------------"'1 
, 

ma-

Hallazgo del pesquero 
liT romba" frente a 

Sidi-Ifni 

boradón de las Corporaciones 
públicas, sobre todo del Cabil
do Insular de Lanzarot€'. No se 
trata de que las Corporaciones 
regaren nada al Ministerío, sino 
de que hagan el sacrífLio ge· 
neroso de ad~lantar el importe 
de la obra Este importe lo de· 

Cultiyo. de batata. cubie,rto. por arenl\2' yoladore. 

• --- volvería el Ministerio en tres o 
Cuando días'pasados y durante la cuatro anualidades. 

noche navegaba frente a las cost",s -¿Tiene usted alguna impre . 
de Sidi·lfoi el vaporcito p~sque r o gión sobre 10 que piensan nuesa 
«Tromba', propiedad del armad()~ de 
Arrecife don Jaime Murero, uo tnpu- tras Corporaciones? 
hnte localizó por aq1,lellils cerc.anias -Las impresiones que tengo 
1a presencia de un tr?n<:o de arb~l, son muy buenas. El presidente 
d., madera desconocida, que tenIa . _ . . 
9'15 metros de longitud y 1'10 metros del CabIldo, dInamlco y ero a 
~8 diámetro File conducido a remoto, prendedor, al igual que otr'ls 
que hasta nuestro puerto. Es.te hallaz· personalidadt's de la isla, se ha 
gQ r~ptesentó el evÍlar ~n Importan- percatado muy bien de Jo gra-
te nesgo a la nave¡¡aClón. pups no _ ,. 
c\oque del objeto r.on al~ú!': buque ve que ~~rla aplazar «slOe dlh 

El fuerte temporal d.el Norte des
encadenado el viernes dia 15 se ha 
!'ostenioo con i(\ten~idad hasta ,,1 .pa
sado miirr.oles, con una VIOlencia po 
co corriente "'" vientos de esta direc
ción. El oeropu!:;rto ha permanecidO 
a/ternl1tivamente abierto y cerradoai 
trafico, mienlras tod08 los v:ipores 
COHeos han entrado en puerto con 
mucho retraso. El martes, concreta· 
mellte;l\egó de Gran Can<nia el bu· 
que -La Palma., Invirtiendo en la tra 
v!:;sía 18 horas . La mayur violencia 
del viento huracanado correspondió 
al martes, en que llegó a ar1qllirir 
una velociaad máxima de 1 ~ 7 ki ·ó· 

.!habria sido, sin duda, -df: consecuen· la soluclOn del problema. Tene
eras fatales. Se da la circunlltancia eu· mos confianza en qu~ la fór. metros p~)C hora. Dos barcos que pero 
n· d I P e loc lizó manecian atracados al muelle pes· 
',Olta e qu.e le e~uetro q¡ u. a t muta económica s e arbitrará qU8tO rompl'eron amarras liin qu tl e ronco so ame,,,e en 8 un me ro . l <. , 

mAl de eslora que la langltud del CO? la urgenc18 que e caso re- afortunudamente sufderan despelfec. 
palpio tronco. ¡ qUiere, pensande solamente en . tos de cOluiduación. 

POLVO EN SUSPENSIOS 
El temporal de esto.s días ha ... 

do ;H' omp~ña:11'l de la proJucciÓ n 
porádica dtl ¡¡;rand' s masas 4f' p '" 
en su~pen8ión, que han dlfiru.l 
extraordinari/'lmente la visibilir1ad 
tierra y en el m ,ro En determin 
ZOn!l8 f1¡>1 centro de la isla, sir 
cultivos d~ balatas fueron tota~1lI 
cubiertos por las arenas volador .... 
v<lCias pequlñas dunas fúeroD 
riillmente barridas por la fueru 
huracán, Lós coches que c\rcul. 
por la3 carretp.ras del iotedor 
ron buen al opio d~ arenilla t'. 
motores, mie .ltras algunas r~ 
sos tes del tendido eléctri o y t 
niLO sufrier n desperfectos. Loa 
nos materiales han sido escuo. 
afortunadamente, el temporal n 
ató en una época de ~s<:aSil vit 
agrícola. 
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~~J==c=o=_lA~B=,Q=RA=D=o=R=Es=D=E=.=An=r=En=A=B=II~~ 
Breve, apunte, .obre vida e historia de Lanzarote 

Por CRISTOBAL REAL 
Todo lo que se diga acerca oro, para pagar el, enorme pre- isla mimada por Dios-está si- ¡ todo en el estío. Las muchas 

de 10 úcurrido en la isla de cio del rpscate, la Orden Reli · tuada ,en los veinte y ocho gra- veces privilegiada isla de Lan
Lanzarote antes de la mItad del giosa TrinitarIa, que fue un (1 dos de latitud ~orte, o sea el zarote fue también la primera, 
siglo XV, no pasará de hipóte. de las que salvaron mayor nú mismo paralelo q u e siguiera entre tedas las del Archipiéla
SIS más e menos absurdas. Se mero d@ cautivos. En resumen: Cristóbal Celón desde que zar.¡go canario, que vio navegar an .. 
ha dicho, verbigracia, en t r e que muchos siglos antes que el paran de la isla Gomera los te sus costas a las tres cé[ebru' 
muchos otros ingenuos dispara- mauritano J u b a, arribaron a tres históricos buques para des- naves que lograron descubrir el 
tes, que Juba. rey de Maurita- Lanznrote, para descubri r 1 o. cubrir América. Por no s~guir i HemisferIO Occidental, cuando 
nía, descubrió aquella isla un verdaderos acólitos de Neptu. ¡ continuamente el expresado pa·1 alboreaba el histórico día 12 
cuarlo de siglo antes de la Era no ralelo veinte y ocho, en ese Pfi.¡ de octubre de 1492. 
Cristiana, aunque lo único ve-I LanziHote es la isla más VOl-¡ mer viaje, no pudo Cristóbal Al pasar los tres buques fren
rosímil es atribuir el descuhri· cáuica de todo el Archipiélago Colón entonces descubrir e[ ma- te a las costas de aquella isla, 
mie.nto a los fenicios, que des J La más que presid\' el prodigio. I ravilloso Continente Occiden-¡ tuvieron los habitantes que ha
de hace cuarenta centurias sur- La más soore todo porque la (tal, sino algunas islas. Si no se leer la señal de la Cruz, puea 
caroo los mares y se extendie- estampa del camello aparee e' hubiera desviado Colón del pa· i noventa años antes reCIbirían 
ron después por todo el Norte con mucha frecuencia en todos ralel0 veinte y ocho, sfguido i las aguas del bautismo. Los tri
de Afríca; fundaron co lonias en aquellos lugares, que preside por él durante muchos días, hu .! pulantes de los tres menciona
nume roso~ puntos del litoral de el prodigioso. La más cercana, biera descubierto e1 Conlin ,ente I dós buques españoles no verían 
España; cruzaron el E;lrech o a tie rra espáñola, por distar de I americano por el Sureste de la desde <lUí 0.1 majestuoso Pico 
de Gibraltar, y por ú ' timo, de , Cá clÍz 1 063 kilómetros. La más costa de Florida, a la altu ra de de Teide, pero lo ccntempla
tuvieron sus buques en el Bál· al Oriente, o sea la que mi ra ¡Tampa. ciudad que es una es- r ían bien (JI. cruzar el norte de 
tlCO, frente a las costas dane- frente al Continente Negro, que I pecie de «Monta ña de F:.Jego' la Ísla de Gran Canaria. El ga
~as y a las Occidentales de Ru- l ahora es muy blanco para la ' por lo fu e rte de su calol', sobre (Pasa a séptima pág ina) 
sia. El presu n lo rey J 11 ba, por porte n tosa isla, pues s u flota 
vivir en Marruecos, no necesi , pesquera, que es 1~ más impar ... ~~:;~:i~;;~:;~~l:~:::~::;':::::~:l:=::~';i:~~::¡':l::~::~$::r::;;:;~j¡'Á;;::;~·;I~::::~\:ll;;::;~·;:l:':::;~·:j;::: 
taba descubrir La!!zfHote, por tan!e del Archipiélago, obtiene ::: e:: 
tenerlo 811tll las propias nari , con frecuencia en la costa de ;:~ e' I lit .1 ~ 
ces. 'rodó file oscuridad, .repe- Afdca abundanÍ'Ísimo pescado, ::::.~:i I"CU O . . e rea ntl tt.··.:. 

timos, en el amanecer histórico por muches citntos de tanela- .' 
de la isla de Lanzarote. Por al· das. Y allí van siempre loshi· .!; lA V I S O 1M POR T A N TE ¡§ 
gtl dijo el doctor F. del Busto, jos de Lanzarot~, pues el Con- ::: 1:= 
fin la obra que hace un siglo tinente Negro dista c ie n t o :~! Se pone en conocimi ento de los señoras, señoritas y if! 
publicara e n Sevilla, que <el veinte kilómetros. ::~ cahalleros residentes e'nel interior de est a Isla y que 1:0 sean ::~ 
origen y ~uf\damento de Lanza Si los av~ntureros de Afdca, ;,~: •• socios de este Circulo, que no pueden en ningún caso freo l.:.':.' 
rote se pierde en conjeturas, a en días tan Oncmos (O no íos 
cual más dloadosí.». presentes, pescaban seres hu- :~i cuentar esta Sociedad sin tener legalizada su situación en ~a ~~ - . -Lo de que [a -eK:;>re-sada isla manos (hombres, mujerei y ni- ::! mIsma. ~ 
fue descubierta pcr Juba nos ños) en el inter;or de Lanzaro- ::: lo; 
parece, volvemos a decir, ' muy I te (y em pleando corvos alfan- ::: Asimismo y con el fin de evitar sitnaciones enojosas t 
dispara tado, por múltiples ra· ges por anzuelos), para vender ;;; se ruega a los señores socios se absteng,Jn de presentar a!§ 
zones, sobre todo porque l0s come e.sclavos ülos referidos ~;i ninguna señora. señorita o caballero que tenga su domicilio ~ 
fenicioi, descendientes de los habitantes, los isleños de Lan. f~ en el interior, ya que de acuerdo con nuestro reglamento too ¡§ 
cananeos (estampas biblicas de zaro!e, mucho más hu ma.pcs, ::: das las personas ' que residan en esta isla para frecuentar i§ 
la tierra de Canáan, a la que se llevan de las costas de Ahí· .•• . ... 
honraron muchas veces la-s san ca muchos millones de kilogra. ;;: nuestra S¡Jciedad y poder asistir a sus fiestas tiener: necesa· .:': 
dalias gel Hijo de Dios) sur ca- mos de atún, tazélrte y corvina, :;i riamente que pertenecer a la misma. ~ 
ron los mares másde veinte si· para evitar así que los moros :.ij Para cooocrmiento de quiene,:, les pueda interesar, se r.~~ 
g[os antes que los ,(ompatrio · esclavicen a tales peces, lo que '. • 
tas de Juba,' que siempre de no es tan bonito como I[evar.~~¡ hace público que las cuotas y mensualidades qUE corres pon . ,~ 
mostraron que no sirvieron pa· los a Lanzarote' para que pre- ~~de a los señores, sellaras y sefiorílas residente en el interior ¡g 
ra recorrer, en !'ion de ,aventu· senCÍpn una ¡iri! en la <Monta- ~i de esta isla son las 's:guientes: if. 
ras, e 1 piélago salobre. L o s ña de Fuego·. El privilegiado :: ;~ 
mauritanos. o moros, jamás hi- Lanzarote cuenta ademá., -co- ~~! Socios de número cuota reducida con dereche a freo i.:: 
cieron rosas notr,blfs en los mo si fueran pocos bi~nes aún .~: cuentar esta Sociedad esposa e hijas. ~ 

M ~ 
dominios de N wtuno, si no es -con ~1 puerto del Río, situa- ~ CUOTA DE ENTRADA PESETAS6üOOOO CUOTA ~~ 
guidr los griegos, quienes do al Norte de la isla, y al cual ::: MENSUAI.. PTAS. 60'00 ~ 
acostumbraban a ser muy RO- se tiene ~or el mejor puerto na- ::: :r-
tables y osados marinos. Así. tural de tuda el cOlljunto de ~~ Socios de derechos limitados mayores de 18 años y ~ 
valiéd.ose de los L:imosos her- Canarias. Segúr: nos decía el :~ exclusivamente personal. ef. 
manos BHbllr-roja (que er a n · ilustre abogado don Eugeni o :-. ::: 
griegos renegados), los moros, IRijo (hombre también muy doc- ' ~~ CABALLEROS CUOTA DE ENTRADA PTAS. 240'ooi 
bijos de la cost<: de Berbería, to en Historia) en sabrosísimas ~~! CUOTA MENSUAL 15 i:1 
produjeron muchas pérdidas, fD charlas con que !avorece ,muo ~~ SEl'IORAS o SEÑORITAS CUOTA DE ENTRADA t"T AS.¡ 
vidas y en oro, a Espufi!L No cho al Casino de Arre@He,los:.: .. !15.,OOO'cUOTAMENSUAL15i .. 
se oivilie que a Ja galera en hijos de aquella isla, ti n sus ~. 
que f u e apresado Miguel de viajes a la costa de Alriea, si. ~~! NOTA.-Estas normas serán aplicadas desde uta fecha,!§ 
e e r vantu, t:apit~neábata un glos ha, solían aprehender más ~ advirtiéndose que con vista a nuestras próximas! 
«riego. qu" !!.ervía a los piratas moros que atún y corvina, pa- ::: fiestas de San Ginés es conveniente que cluia uno l 
ltrgelinos. Otro griego, jefe de ra vengarse de la'i terribles sor· ,~¡ legalice ~u situación lo antes posible.J' 
las mazmorras de A'gel, hubie- presas que les dieron en varias ~~ .If. 
r~ quitad~ la vi~a él aq~'il g~o- o?asiones les hijos de la Me· ~i Arrecife a 15 de Julio de 1960. .. 
I'IOSO escrItor, SI no hubIera 10- dla Luna, ::: LA ., I)(RECTIV A ~ . 
tuvenido a tiempo con buen la iJl1pr~sioRante Lanzarote.· ~,,~~~::<!~;t~«-?~~~~~::~~~~::mr.~.~::~m~~::~~~:.m(~::.~~~~~~~::~~!~.~~~~;;~:::::;~i, 
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=~ OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

LA VIDA EN EL PUERTO.",." \ El jueves serón en-] !~~!!~~ 
Má. de un centenar de barco. de la flota htegadas las 100 cino con una navaja 

un conve-

in.ular han regre.ado de la pe. ca t t d barbera -n LA MOTONAVE "ANDRES RIAL" CARGO SAL nuevas vlvlen as El hecho ocurrÍó en 
PARA BARCELONA d ¿j • liagua 

~ Dos falúas remolcadas por el "Veneguera" e maneje Ha ingresado en el Hospita~ 
Más de un centenar de embarca- EMBARQUES DE SAL Próxima viJita del Go- Insular, Rudesindo Pérez Tavio, 

dones de la flota de Lanzarote, vele- La pasada semana zarpó para Bar- J mayor de edad, casado, natu-
ras o motorizadas, han regresado a celona, en viaje dirécto desde Arreci- bernador civil ral de La Ve~ueta, que presen-
puerto procedentes de diversos lu- fe, lft motonave .Andrés Rial', de la taba una herida cortante en la 
gares del lItoral africano. después de naviera de don Antonio Armas Cur- Mañana miércoles IIfgará 10 
llna permane l·" . ..- región glútea izquierda, de 

ne a ue seIs meses en beló. conouciendo para aquel puerto a nuestra ciudad por vía' aé -
aquella zona pesquera, 1edicadas a mediterráneo un cargamento de 5'10 rea el Gobernador civil y Jefe centímetros de longitud y 3'50 
ia captura de corvina y .burro·. La t l d lId d'ó l t- t d of ndl'dad y . f h' f on,e B as ( e sa. e pro UCCI n an- provl'ncl'a-' d o 1 Movl'ml'ento, cen lme ros e pr u . 
za ca, como ya emos JO armado, ha zarotei'ía. T, mbién, con sendos car- <. otra herida. también corta¡;te, 
.. ido calamitosa para la mayoría de gamentos de este producto zarparon don Antonio Avendaño Po- 11 
Jos armadpres en la regióR anterior del cue o, . para Las Palmas los motoveleros .Pa- rrúa, quien procederá a la d 

En nuestra próxima edición publi· B . Ad 'ó de 3 centímetros de longitu • ca onmat\> y. oracl no, y para i inauguración de div e r s a s 
caremos la relación completa de los Tenerife el cMercedé8 rlP, .Ahonao. \ de pronóstico reservado.Am-
barco!llle~adol. VISIT A DEL. VENEG UERA. obr~s públicas en ~a .isla, con . bas heridas le ·fueron inferidas 

~ En las últimas horas del domingo I motivo d.e la feshvldad del con una navaja barbera por su 
arribó, procedl'nte de Cabo Blanco, 18 de JulJo. conveciJ::w Leandro López Her-
el vaporcit~ de cabotaje .Vepeg?e- I En la mañana de) jueves d .a., qlle trala a remo1c;ue las falnas I asistirá a .la entrega y bendi. nández, de 48 años, natural e 
"La Graciosa" y .MBnuel~-SuáTfz, .• d 1 d 1 Tiagua, de profesión peluquero. 
propiedad del armador d.on Jmé To- \ Cl~~ e. nuevo grupo. e 00 Parece ser que cuando en la 

(Pantalla -Miracle Mirror.) ledo Hernández. despu!'s de realizar · edIficaCIOnes en ManeJe,cons- noche del dia 18 ambos se en-

Cine «ATlANTlDA» 
Martes, 7'SO y 10'SO sus habituale~ faenas -pe'queras. Es- truído por el Instituto Nacio- contraban en una cantina del 
Un cuento de hallas que pudo ocurrir ta!! embarcacIOnes f~er{1n ~onducldas nal de la Vivienda. d T . d d d a Tl"mfllrul'! ror .ufnr <lVI"fWS. pueblo ~ iagua, prople a e 

LA (E ~I(IE~hrOAY y ER~'E' STO DOSCIENTAS CUARE:--JTA En I~" edición de) martes don José Cqmacho, y al salir de 
..,.., .., TONELADAS DE PESCADO ofreceremos una referenci a 1 a misma, ambos convecinos 

Por Antonella Lualdi. Franco Interlen- Moml"ntos rlespués de entrar el "Ve· completa de las obras inau. sostuvieron algunas palabras, 
gbi Y José Luis Ozores ... ¡Treinta mi. i ~l"l!uer¡lO, atracó "11 mu!'lIe de l.os guradas. teniendo lugar inmediatamente 

lIones de pelletas!ln dueño Mármoles pI vapor .Areno' , de la em- l 
.. (TQ~osios pÚblicos) presa .Afersao, que seguidamente _____ despu~s la agresión ya seña a-

MlercoJes, 7'SO y 10'SO procedió a desembflrcar 240 tonela· da. 
Reestreno de la producción .20th das de p!'scado ~alajo y para subpro- Expos,'cl'ones ,de p,'ntura, En tI hecho interviene el Juz· 

Century.pox dueto'!, QUP hflbli\ ("argano pn GÜera. gddo de Instrucción de Arreci-
lL PRI~(IPE VALIE~TE BARCOS CON AVERIAS D'b' F f' t m .., El jueves amanerieron en puerto lUJO y otogra la fe. 

CINEMASCOPE TECHNICOLOR los -bons. de Vigo .Denia o y .Niñin o• Houfr,ogo en lo costo de Rfri
co el poiltbot «Estrello» r C08 

bose en Arrecife 

Por Janet Leigh. Robert Wagner y I el primero de los cual!'s enredó un 
James Mason. Los héroes que escri- . arte en la hélice cuando trabajaba en 
bieron las brillantes p. áginas de la '\' la pesca dE' arrastre. Tamhién, rl mis
Cabéilleria Andante en ~us aventuras mo día, amam'GÍó el sardinero anda. 

más maravillosas luz, Hermanos Zapata 0, para reparar 
(Todos los púhlicos) . unR avprf? 511hirli! Pl1 lfl ",{¡ovina , , 

.Jueves, 7'SO y 10'SO AGUA POTABLE PARA LA 
.U !1iversal - Intemational. presenta 1 S S A 
una obra mae~tra de gracia e ironía Una partidll de mil toneladas de 

U~ MAYORDOMO ARISTO(R'TA agua pot?,ble. paJa el consumo de la 
., , 1.\ población. ha sido descargad& por el 
CINEMASCOPE-r~CHNICOLOR buque aljibe de la Armada .A,5', que 

Por David Niven, June Allyson, Eva en la tarde del juevE's entró en Arre
Oabar y,.Martha Hyer_ Para el padre, cífe atracando al mueJlp comerciaL 
era un financiero; para la madre. un BUQUES PESQUEROS 

mayordomo, y parll I~s hijas, una PENINSULARES 
desesperac.lón Para f'fectuar opE'raciones de aproo 

(Autonzada Mayores) '¡visionamiento o desembarcar pesca 
Sábado, a las 7'SO v 10'SO I c o nos han visitado los si¡zuientes 
.cMetro Goldwyn Mayer~ pre- pe~queros matric~lados endi.ferelltes 
.tnta una comlldiacomo hace p~ertos de la ~emn~ula: .PeplcaCho· 

_ ,Tnla., .Joaqmn MIra 0 •• Perla del 
muchos anos no producla Océano», .Hermanos L1oreto, .Vicen. 

Hollyw@od te Garberi o, .Manolo Marue n da., 
MI DESlOnflADA ESPOSA .Domenl'ch de Baró:, "Anitd Oall~r. 

Dentro del programa d,' las 
próximas fiest~s de San Ginés 
figura la celebración de u na 
Exposición de Pintura y Dibu
jo (óleos, acuarelas y carbono 
ci:!o), con dos primeros pre· 
mios dé 3.000 Y 1.500 pesetas. 
Ta'1lbién habrá una Exposición 
de FotograHas, de tema libre, 
admitiéndose un formato míni
mo en las ooras de 18x24, y un 
máximo de 30x40 I:)e otorga· 
rán dos trofeos y un premio de 
1.500 pesetas, este último por 
un tema exclusivamente la!lza
rot",ño. 

El plazo de aómisión de tra· 
bajos para estos certámene s 
expirará el próximo 10 de agos
to. 

. " do. y cJuan y Jalme" estos ul· 
Cl~EMASCOPE-METROCOLOR timos en su primera visita él SE VEnDE 
Por Gregory Peck y Lauren Ba· Arrecife. 
callo ¿Eran infundados los celos 
de ella? .¿Y era él.tan inoce~t'" I SE VEN DEN 
como afirmaba? S1 las Clarca18'¡ . 

~. posible que llegue a averi· en Fajardo, 27. Arrecife 

magnifico estado Citroen 11 
ligero. Toda prueba. Infor

mes: León y Castillo, 16 das le permiten oír el diálogo, \1 bidones vaCíOS .. de 20 .. O litros 

guar la verdad ,.. ,:--- S • 
(A~torizada Mayorel>}' fabrica de Licores Isolayo e nece'lta 

MUY PRONTO. S't b· · •• SOL. EDAD e nece~l a con ,!enos ln- ap ..... isa p ...... tore •• a, 
formes, Joven, varon o hem- ... 17 año ....... l •• t., "uen 

CINEMASCOPE. COLOR bra,con amplios conocimien-· suelelo. Informes, Tintorería 
por Ferna~do Fernán o Gómez y tos de oficina. Dirigirse al Plasa el. la Iglesi. 

Pilar Cansino apartado 405. 

Debido a l temporal reinante, el pa
sado dia 18 embarrancó en el lugar 
conocido oor Cabo Bal bas' (Africa oc
cidental espal'iola) el pailebotfl ·Bs
trella., propiedad del armador de 
Lanzarote don Manuel Betancort Pe' 
fia, pe'rdiérldose totalmente. Sus ocho 
tripulantell fueron recogidos por ea 
IlIngostero francés .Gran San Bernar
do» y trashidados posteriormente a 
Güera a bordo de una falúa. Desde 
este pllerto africano la tripulación se 
dirige a Arrecife. en el pesquero .Gra
ciosa., de la empres Afersa. 

El .Estrella •• de 23 metros de eslo
ra y 50 toneladas de capacidad de 
carga, fue construido en Las Palinal. 
y ha pertenecido a diviHSOIl armado
res .. rrecifefios, dendo conocido po
pularmente con el nombre de .lA 
Virginia». 

(olisión de vehículos 
Hn el cruce de las ealle. Leór. ., 

Custillo y Hermanos Zerolo, exacta
mente frente 81 cine «Atlántida', se 
produjo dias paliados una colilión ea
tre un autobús de) lerviclo urbano ., 
un taxi, lufriendo ambos vehlcnl
alllunos desperfectol", pero sin que -
registara ninguna desgracia perso.aL 

-
"Al César lo que es del 
. César': 

y,a sus animales "GRANlJ. 
LOS DIANA" 
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VOI'iedad y economía - C¡'istal y loza - A¡,tículos de ¡'ego lo, 
Hermano. Zerolo, 1 :-: Teléfono, 262 

Bf e 

canE QA'llRn,g~AD 
Próxima .emanet 

La película de la juventud espoñola 

« 1S BAJO LA LONA» 

El viernes, función de variedades en el Cine 

«A tlántida» 
s,ajo el patrocinio del Círcu- Las localidades s e encuen-

lo Mercantil. el próximo vier.j t ~an a la venta en la Reloj~
ries a las 1030 de la noche ten- '1 na Armas. calle León y Castt-

(COLOR EASTMAN) drá ~u~ar en el tea.t!o - ci n ello. 
Con Carlos -Larrañaga Angel Aranda Luz Mil.quez y An- ",A tlantlda' una funclOn de v~- : El d' ,.. 

. ' . ' , , • rledades a cargo de un nutrl- omlngo proceuon mar.-
tonlO Ozores en ((El Estupendo» d d· f ' · d Il'ma del CNrm"'n o gru po e SO(;)OS a lcwna os. .. .. 

Se pondrán en escena los SetÍ : El próximo domingo se celebrorá lo, ho-

IA~ li A I l' LA n CA S netes cómicos • Mañana ~e So!» . dicionol procesién morítimo de lo Vi~gen 
ILI [j 1II li;J. 1I ~ rfIl fíi [j ~ y cEntre doctores>, aSI como ~el (armen Anto~er. con grlln sQlemnlddd 

<U ~ ti II 1I ~ Jl ~ algunos fragmentos de Zarzue- : !I osistencio de fieles. se celebró lo terres-
León y Ca.tillo, 26 (Teléfono, 191) la, etc. ~ambién habrá recita les . treo cuy~ reseña ~os ~o sido imp~!ible.puhli-

PANTALLAS, APLIQUES, LAMPARAS SO. de poesla COf por InconVenlenClOS de espaCIo y "empo. 

BREMESA P f· L 
Acabamos de recibir un extenso y variado surtido or In en anzarote 

en modelos MODERNISIMOS lel gran carame~o y chocolate d~ la Casa Nieto; con depó-
SIto en la calle RIO de Oro, 3. . 

Exposición pe~manente en nuestros escaparates ,' Representante excl~sivo para Fuerteventur~ y Lanzarote 
Visltenos y no le pesará ¡don Leopoldo Galvan y. subagente en Arrecife, don J?an 

¡ Cabrera Cabrera, AvenIda del General Franco, 12, telefo-
_____________ ._, _ ___ -'--____ 1 no, 116. Arrecife de Lanzarote 

........................... -............................................. m. .. 

Almacenes L A S S O 
(omo siempre ofrece a sus clientes y amigos todo lo más nuevo de la actual temporada 

Pa ra ,eño, •• y .eñoritcu 

Un extraordinario surtido de géneros para vestidos, estampados de gran novedad y 
una extensa variedad de artículos en listas y lisos, así como bonitos géneros para 
trajes de fiestas en todos los colores y una diversidad de colecciones propias para 

blusones de gran moda 
Disponemos con vistas de las próximas fiestas de gran variedad de medias de nylon 
con costuras y sin costuras y gran cantidad de modelos de bolsos, tarteras y monede

ros en colores de moda 
Para cal»allero. 

CGIiIll.Clm~~ ~~n ~n~ ~x~r~~rdoon~rooa ~~oo~~~n~mQ de g~ner~fSl p~r~ w.r~n~i' en lP~r.¡cu. 
~~r un ~oop~ dl& fr.~~~ d~ gr~n n~v~d~d muy pr~p¡G p~r(@] nU~J~r~ ~Joomo 

A,;moo~m~ b~noo~~fSl n~v~d~d~~ ~n calcetines de nylon , un~ ,r~n n~ved de ~QmisGS 
, ~orlb~.~. d~ úl.oom~ m~d~ 

Al h~~CfU? ~u~ €~mpr~~ n~ ~~vrud~ cq]U~ ~~.~ ~~I~ doo~[p~ne; d~ OOJn ~~.r@]~rd¡n~r~o ~ur.¡do 
d~ calzados d~ la a~r~doo~~da m~r~G «Muled» d~ m~l~orC¡¡:Ql 

ALMACENES LASSO: Como siempl'e al servicio de sus dientes 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Se espera UfAG importante reduc- : ~~ __ ~_~~_LO~ 
ción en el precio de lo. billete. I Carta abierta a don Rafael Guerra 

Sobre el me~~a:~:~o ~~ l!~~! carreteras I ,Estimado a~g:d~~~;dod,:I,~~~,,:.~~~~i~na', Pan, 
españolas ¡ el dlano «Fal~nge~, de Las Pal I sería para ustejes algo así , 

! mas, y con el tltulo de ePancho, mo un slmbolo. Recuerdo e 
MADWD.-"En 1967 se estío en E s pañ Ol e s e porcentaje es ; el músico, tiene miedo», como I en v a r i a s ocasiones les 

ma que habrá en España un d e l 35 DO!' 100 . En los próximos I si se tratara de Ul,a de ~sas pe- mandado e s puelas (cosa qu~ 
tráfico a éreo de 10 millones de di ez a ño s h a brá que invertir 1 J:cu ías de ~suspe[]se) ahora tan I hace ml:ly po cas veces) Ta 
viajeros y 480000 aeronaves, 71 052 nli iloNS de pesetas rr. i en mod~, ., lag mar:ífe~t~ciones I bién. me ~onst¡j, y o;aseguro Qt* 
esperándose que b a j iH án la s ta o nuestras carrete.ras para pone r. ¡ 9,ue. le hIcIste a . don. GUl)lermo I su Sll11patla esta sIempre a ! .. 
rifas ~n un 70 por 100" , dilO a las a la altura de las de los pai , ¡ lopham, corresponsal en Arre· vor de ese viejo partido , EIC'jz18 
los pe nod i s'as don JNé María s e s de ¡él O , E C. E. I cHe de dicho diario, durante tu , mucho a los grandes afícior .. 
N a va rro, jefe del Sín ciicato N a · Des pués de reh: r irse a la pró' ¡ visit.a a Lanzarote, cuando tu 1 dos y casteadores de ahí. E,.. 
clon a l d e Tra n sportes y C o mu , xíma primera reu niÓn de jefes ! parlldo -Tnana" de Las Phl-! paGa consideración tuya hana 
nt.: a cíones, que en su s dívnsos de los sindi c;:¡ lcs pr ov inciales mas, se desp~~zó él allí para ce - II él al~ora Que tiene un mon!.>. 
sec tofl' S a g r upa., a má s de me · del Tran s porte,en la que. se tra- lebrctr unas rln8S de gallos con de anos más y que a tu lado ca 
d io millón d e trobaj3dore!':. des ' larán todos los prob lem 8s eGo· 1 el titular de aquella isla. No I casi un viejo, me parece une 
gJo sndo 5 de la si g uíe> nte rorma:, n ó míco-s y social<,s qU E' af pctan I puedo ocullarte que me ha sor-¡ fal ta de cO '1 s~deració n , c (l 17'. 
cam ino s de hierro , 170621; ca· i1 e s ta at:iÍvid a d, el s eñor Na va 1 pre ndido vivamente que tú ha- !galle ro q'Je fue de -Tria na» Re
úlinos or d io(;'>, r ios, 330 000; tr"n s r ' o reSalió el esnírilu d e a m )(\ -1 yas si do capaz de hacer una ¡ suJta que él ha . sido para :i, 
par le " 111 sd ti mos,42 8.43;aérc>os, ro socia l de su Sir.dicato hacia , afirmación de tanta ca tegoría. I pilra ¡os otros parlidiarios d. 
3625; com un icac iones 23 7~~ ¡los trab ~1j @ dores 9ue en un mo- Lu ego ag r~ga s que tiene.'i moti- ! (!.rian~~ que,compartan, tu, O~,.. 

N ues tra mayor pre OC npaCIOTI. \ m ento dad o pudie ran resultar vos sobrados para a segurar que mon, a 'll'l aSl como \Jniimaqul· 
dijo. es coordi nar 'f u n íficl'lr los I afectados por una depres¡ón la· PdllCh o tiwe m,i~ d o. d ~ pele.ar na, de -fabricar> yic~orias .nad. 
t.ra nsl'nnes, ya .~ue n. uestra [).1r' 1 bOfal. un a . r.~ e \. ¡a JI,g ullla ITI. te. r-r eglO- ¡ mas.!~o le g uardan. ni l1n~ pIZCO. 
h cuhl' estructnra l:a pl"Jnteado . .,_. _ i nal y cargas ~obre su r e sponsa- ; de aleco y con'llderaclOn. S6 
fri cc¡" nes ent re a Igtlt} o S medios I S d I bilidad td que ~ste.(jño no se Pancho, a.migo Rafael, fue pa !'1l 
d e t ran sporte, pu (' s este depen· e ven· e I h :l ya celt bl'ádu la n1lsma. ustedes sImplem ente u n.a rr. ... 
d e de muchos organismos de la I \Me extrañan esas afirmacio· qUlna, no puede t ?ner mu:: do. 
A rlminíst l'ación . ¡ '.:GUI d e nueva construcción, rnes, primero por que tú sabes Sí ahora, ac1?rado que Pa.,. 

R,' f irléndo ',e a 102 [ p r-O Ctlrrí - ¡ propia para comercio y vi · i perfect a me n te que qui en l !e va CRO no tiene que ver con, ese 
les, ~a!1lfe .. stó el ,senor .Navarro ; vienda, en Titerroygotra. In. ',' la direcciróh .administrativa del asunto de qu~ lo a~usas pu~'" 
que estos son ,mas debIdo a sus i formes en esta Redacción o partldo 'La Espuela. no es pre · came n te, qUIen realmen te tle-, 
caracte ri.~ tícas estr!.!ctu rales, co- ! llamando al teléfono, 35. 1 cisam. ente Pan cho, sino unos :len miedo ~on esos direc:inll 
mo en el el caso tsp í?l ño', cuyo amigos tuyos. Pancho, en «La de -La Espuela' , te puedo as .. 
planteamiento ferroviario es ra- . " ... . Espucld~, no tiene otra misión gurilr que tienes mur,hístma ,... 
dial y, por ello, mu y cost~so. que la de ser gallero , Si el par zón . Son unos mi< doso<, Tú s .. 
Nuestro p roblema, dijo, es ar · FU"'. E R A R lAtidO eLa Espuela . , sü junta di I bes que el m:edo y la valent:' 
monizar y com ~!etar la carrete. \" rectiva, no. ha publicado nada, n? son sino t'xpresiones de.' c.-
J8 y zl ferrocarrI'; el transvase sobre lo s motívos po r los eua, facter de radll uno. Esos dlrec-
del trsnsporte p~r ferrocarril_al AmenO BARRIOS PARAILLA I~s ~o se haya hecho esa nueva tivo.G de «La Espue!a, de es l • 

la carretera ha SIdo en Espana ~ervicios particulare. y are ligUIlla, el hacer esas afi ;- madQ capItal ¡~n llr?S mIedosos y l. 
del 11 por 100. d d P nes en la prensa de esa capilal ereli un 110 v~hente. Cosa~ <id 

asegura o. e me pa rece una completa indis. , carácter, amlgo Rafael. NI m 
MEJORAR LAS CARRETERAS FlNISlfRRE S. A. creción. ,~i me~os. ~hora bien, con id.e 
ANTES QUE AUMENTARLAS , HBbrá'l podido oir Jo que tu ' hca slncendad puedo d.eclf , 

Mllnifestó igualmente don Je , Calle Coronel Ben., 29 quieras, Incluso alguien de aquí i que cuando Pancho se retIre 
sé M~r.íA Navarro que había ARREelF! . le habrá podido decir que es 110S ganos, no sola!'!'lente m 
Que melorar las carreter.as lIn' I PancR9 quien no queda, pero chos directivos y aficionad 
tes ~ue 6um~ntarlas: MIentras ; I G A A lo cierto, la verdad eX J cta del/de ·La Espuela', al frente de' 
en otros paBes reVH'rte ti lAS ' mp.tenta U O tUPE caso es que los señores que no cual lleva tantísimos años, si. 
carreter.ls del. 70 al 90 por 100 l . . _ quie;en celebrar m á s Ji uill¡:s I ~uchos eie los dire~livo s y ai 
de los tngresos que reportan, TELEFONO 2-0) 6 inter. regionales son de iag direc. 'c,lOnados de los p,arlIdos CORIr 

ti va ele .La Espuela), siendo rlO!',.le ~;cordaran con muc 
__ = = Pancho gallero del parlido. y si admIrar.lon. . I el • D G I u d· noJo fuera, tampoco se celibra Con !Stncero afe€to, tu amI ínlca« r. ·onzá ez me .na» ría'o. Sin más explicaciones No 11 P.IC.~ y BA 

. ¡qUieren, y asunto termioado. (De Jlro,l. DeporhvlI , de Tn 
(¡rugí. !toeral - Ginecología· Partos ~ Nariz - Garganta -'Oídos Tu aculiación contra Pancho, 

l' SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) )' siendo tú {)recisamente uno de ¡ J d 16 -
• los más ftctivos elementos di· I oven e an 

García ¡"á.ez, 12 Arrecife ele Lanzarote. rectivos del partida .Tríana),l. _ 
r. ,. ha caído e o m o una bomba. ' con nocumes de contab 

• _________ !!!!II _______________ ~$i Aquí teníamoi entendido <.fue I dad, se gfrece. Illf?~mes 
! po. r ser Pan cho el gallero q.ue en I _ es~a RedacclOll 

·AI ped· ... ce .. ve ... · 1932 marchó a ese partido pa- S· .J • 
. .. ••• ra darles el plaoer de la prime- . I aaqulere 

E .. L ·T • I l"a victoria. después de llevar I Si .... G ER XIJO a roplca !casi veinte años perdiendo y de ..... . « .. . . » : hace.rlespasar tant~s y tantos' tendrá la mejor maquina. 
i domingos de alegria con , sus ¡ coser bordar y zurcir ••••••••• _ •• ___ -... __________ i resonal'ltes triunfos al frente de • • rt 
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('Terminaron lo. exámene. de Magiderio 
VIAJ8ROS - Acompañado de su Las Palmas. 

hmi lia ha pasado una corta tempora- I El señor Cano-Manuel era aprecia- . Por espaci? de 10 dí~ s. y en le edifi- '1 nia Pérez. profesora de Laborés y 
~. en Arrecife ei farmacéutico, con I dísimo en Arre r; jfe. en donde contaba CI O del In~lltu(O Nauon~ 1 de Ense- Trabajos Manuales; señorita Adol!ina 
re.idencia en Las Palmas, don Ginés I con /IUmerOSilS amistades. pues no fi anza Mel118 de ~~ta capItal. se .han ¡ Ro drígu ez, prof.esora de Gimnasi a. 
Arencibia Robayna. \ solamente nos vibitaba en el ejerci- ce l ebra~o exámenes a cargo de tribu· E.d ucaclón Política y En~eft a nza del 

-De su viaje a Tenerife regresó 1' cio de sus funciones judiciales. sino , n~l e s ~l11xtos de las Escue:~S , de Ma- ! Hogar, y}ion Manuel GJflzález c.ruz .. 
dona Hortensia Di ez Navarro tamblen para pasar en Lanzarote lar. ', ~Isteno masculm~ Y, femenina d~ Las I profesor de EducaCión Política. 

-Mar<hó a MaCldd el odontólogo I gas temporadas de descanso. ! falmas. Estos tflb~n~l~s estuvIeron Al tX 'lmen de Ingreso se presenta-
don Guillermo Del·Nero Viera. A 8U familia endamos nuestro más forn; ados por los ~lgu,le n te s piofeso- ron qu ince aspirantes, eprobando 11 

-Regresó de Santa Cruz de La Phl- sentido pesame. res: d?n Juan FelIpe ~uárez Gonzá- siendo admitidos en la prueba de re: .8 la sefiorita Soledad Garcia PROXIMAS BODAS. - Próxima- lez ~dlrector), cated.ráttco ?e Lengua válida 5 de los 10 alumnos que se 
l:amacho. mente contraerá m¡;trimonio en esta Y LIteratura; se~o!\ta Mana ,Fern~n- examinaron A la asign atura que más 

NATALlClOS.-En Las Palmas de ciudad con la señorita María Merce- dEZ .Se mlpo (Olrl'~t? r a), ?atedráhco I muchachos de ambos StXOs se pre
Oran Canaria ha dado a luz 110 ni. des Cabrera Sestee, el teniente de In- d~ Fllosoha ; dOfl Fellx Idolpe y Gar- sentaron fue a la de Religión. por un 
lo, pr;mero de sus hijos, la señora fantería don Luis P8( heco Hervás , CIl:!, profeso.r de .Pedagogla y de Geo· total de 70. fin cada curso se exami
esposa de don AndH~s BetancOlt de - También, en la Iglesia parroquial ¡ gra~l d e HistOria; Rv <;l 0: . don Pabl o I n ó un pro medio de 15 a 20 alumnos. 
León, de ['oltera María Isabel Rijo de María Auxiliadora de ZlImora,.:on- ; Arll!es. p.rofesor de RellglOn; d~n J~an porcentaje que no alcanz ;; n I1Jgunas 
Mejioa. traerá matrimonio el próximo 6 de ' B?~ch MIIIHrH, profesor de CiencIas Escuelas Normales que funciollan en 

DEFUNCIONES. - En San erlstó- agosto,con la sefiorita lraida Benéitez FISICO- Naturales; sefior Vale ro, pro~e . . la capital es de provincia de segundo 
bal de La Laguna ha falli'cido reper.- Diez, el medico odontóiogo de Arre- ¡ w r !l yudante de Ma temáhcas; dona orden. 
finamente el Magistrado de la An- cHe, d(ln Guillermo Del·Nero Viera. ¡ Celeste To:rent, profe.sora ayudante Insi stimos pues en la conveniencia 
diencia de Tenerife, eX ' PNsidente del ESTUDL'-INTES.- Con califica.:ión , de Geografl8 e HIstOri a; dona Anto- rle que estes- exámenes se continúen 
Tribunal de Responsabilidad es Poli· de notable ha aprobado la revá lida ' verificando, con regularld<.d en aftos, 
ticas de Las Palmas y ex fiscal pro· dp. grado superior, asi como el sexto I PE PS I (O LA sucesivos. lo que podría dar lugar" 
vincia: de Tasas de Santa Cruz. don aftode Bachillerato, la s~norita Do- incluso, a la creación de \lna Aca-de: 
Ped,ro Cano-Manuel Atlbaredo, quien l lores Hefflánd cz S¡¡ínola, alumna del _ mia General de preparación de estos 
hasta hace poco fue también magis· Celegio de las AsunciGuistas, de San- 1" alumnos en Arrecife. 
trado de 11'1 Audiencia Territorial de ta Cruz de Tenerife. . ~ 

Breves apuntes... El Instituto... V E N O O I Cine DIAZ, PEREZ 
(Viene de tercera página) Viene de segunda página) I l .• d ! P t '1 á . . so ares en v arIOS parajes e , ' a n a , a ~ l1p~rpa~,o: mi ca ~on equ¡-

lardo Pico tenía entonces -más con los tí~ulos .. previ"tos e_n I.a· Arrecife. Vendo varias ca- I pos Phlllps u tllno modelo 
de cuatro centurias y media me- actualleglslacJOo, y, por anadl-I sas con llave en mano. Com- ; Pelícu las qu e se p royectarán en 
nos que ahora, por lo que se dura, todos los g astos de mate - pro y vendo fincas en cual- l la presente semana 
refiere a la edad. Enton ces es· rial, Ií~pi~za, cO~5ervación y 11 quiel' Iug~r. de .lan z arote y ¡ EXUPCIONALES lSfRENOS 
taria casi tan arrogi:'nte yergui- entretenimIento? Creo que no faCIlIto dmero. ! e . 1 1 ·0 · 
do como se le ve dctudlmente ..• se ha pe nsado mu cho sobre es- Para informes: Pedro Du- , Ion s¡o nrls)3 en l os a lOKs , uan 
Si los hombres de Ciencia atri- to P d L \ r t ; c c \i,' e e,.,n a so apa y un • . que el' omo.a egue a ¡ " ' - 1 d 
buyen al G lob::> terrestre dos- Hasta aquí las decJC:Hacion,es I en cau, él p,un_o, le m~n o era 

. t . t ·11 d· 1 d J ' A " oequeno para el! cien os clncue:o a mI ones e ae Rv o. don oaqum . rtlle~. · EDDIE CONSTANTINE 
años, es más que p robable que Sus palabra,s, llenas d.e smcen ! P R E ~ O II ! S' en 
el Teide ha cumplido algunos dad y nobies des e ol', sen corr.o 11 pt 11 ; «UN TIPO LLAMADO MORGRn,. 
millones, por 10 ~nos, y Que a un toque de alarma a la aten· I . • ,. La vida era para él l,'na sonrisa 
juzgar por las diversas flores ción pública insular. Se hace de sastrerla se necesItan. d· . , d' d • Id' _ . fi . I . ' .. I e mUler, una Juga a e azar .•• 
que uce, ('on:~ para a orn.arse, necesaria, mejor diríamos ¡m- I aSI, como o ICla as esp~_cIa 1- ¡ Y a veces, un combate de b ( x€o~ 
en nlUchos SItiOS de s~ glgan· prescindible. una gestión glo- za~as en la cO,nfeccIOn <I.e . (Autorizilda mayores) 
tesca mole, anda t.odavla en los bal de nuestras autoridades, en- umr~J·mes. Raz~m-SastrerIa Marilyn Monroe y Donald 
devaneos de la. Juventud. S u , tusiasta y decidida, para arbi· Fabrcgas-FaJardo, 26 O'Connor en la superproduc-
poca e~ad ~ontrlbUye, .~ucho a,' trar una fórmula que permita Gión en Cinemascope y. color de 
convertir aun al_magn1~tCo paso una absoluta garantía de con· Luxe. 
tor -:le ese rebano de Islas, en tinuidad en el funcionamiento DI A N A es acertar... IUClS DE (H'DILEJ'S 
el Gallardo Caballero de la Es·1 del primer Centro docente de sus Grimulos lo aseguran «l t . Q" Q » 
bella Figura. . Ense:ñanza Media de LlInzarote ¡eEl último cuplé. del cine de 

. P~ra concluir, plác~nos in en la seguridad de que, de n~ Hollywood! 125 años de bailes y 
slstlr t!n poner de relieve. por hacerse así. se privl\ría a la ¡s· ( h (. M t canciones que hicieron feliz a la 
su falta de fundamento. la aBr- la de la más eficaz y vigorosa OC es- omlones· o ores tierra entera!. Un entretenimien-
mactón de que uno de los re · fuente de for'TIadón cultural v G A S . 01 L to tan colosal como 8010 Holly-
yes Juba mauritanos des , ubrie· educativd de sus juventudes. Y con facilidades de pago wood pudo movilizar para 
ra la isla de Lanzaro!e. El es· esto no podemos tolerarlo los d d I asombrarle a usted. ·b H pue e a quirir os en crl ,ir acerca de istoria exige lanzaroteños por flingún con- (Autorizada mayores) 
no sólo documentos, sino ta'm- cepto. Autorre(ombios José Pérez Albt:rfo Closas YaZully Moreno 
bién lógica. y sobre todo senti- GUILLERMO TOPHAM ~AJARDO, 11 en la magnífica pelicula de His-
do común. que es lo más im- pam~x Films en E~_~tmancol(Tr 
portante. D~cír que 13 isla de U-A GR'n SEHOR' 
Lam:arote I a d~scubrió gente _« JI" ",. 

<le Mauritania, es afirmar que M d MA N UEL VI NAS ¿Usted a soñado alguna vez? 
la Is:a de Tenerife la descubrie· elten eltO ' , Vea e Una gran señora» y corn-
ron, casualmente, vecinQs d e proba rá que a veces los s'leñol 
la isla de la Gomera. por subir se conviertt'n en realidad . 

. d T ~ LA T • .:iOSA (Autorizada maYOtes) a un te.Ja o. ~Ies a.ir;r.aciones, " . Una gran películi'l rle acció .... 
faltas de sertedad, recu"rd~n presentada por C1FESA en Vis-
uno~ versos de Rubén. DarlO. Encargo. por teléfono Precio. populare. visión V Technicolo·r 
tan mgenuos como graclOsos, y , ' • A DINASIIA DEL PETROLEO 
que rezan así, como para con-I Puede .olicitar relerva del .alón «L ,,. 
vencer a c¡;alquier admirador Luchas y violencia ante la CO~ 
de la fábula que, sin que ·inter· diría del oro negro. Con un graO' 
ven~a el famoso «burro f1autis- reparto, Dirk Rogarde, Stanley 
1a., se atribuye a Juba: Dr. AnTO,nIO C,'" BRERA Baker y Bárbara Murray. 

cCasi casi me quisiste, 1.\ (A. may,otes) 
casi casi te he queriffo. MEDICO. OCULISTA PROXIMA SEMANA 
Si no es por el casi casi, Horas de ~onsuIta, todos los 'días laborables, de 9 al de La extraordinaria superproduc-
<:a5i me caso contigo.. ' la mañana y de 3 a 7 de la tarde. Para informes, Oplica "El REY Y YO" 

Sevilla, junio de 1960, Moncar, telefono 317. Arrecife de LanZ8rote Deborah Kerr yYul Brynner 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.)IVARIANDo EL TEmA 

De.de el patio de butaca. ,ubió al e,cena.' Sangre de mártires en la hi.tori. 
rio para cantar «Lo. Gavilane,» 

Debido a que la tiple se desmayó de la i.la de La Palma 
BARCELONA.- Durante la Iba de la tiple Purita Jiménez, ... 

representación de .Los gavila- que se hallaba en el patioae SANrA.CRU~ DE LA 1PAL.\ Al dIrlgtrs~ nuevamente ~. 
nes' en el Cómico, Marianela I butacas llevada por su afición Mt?-En J() manan a del .5 .de nave a la capItal de nuest.ra.I
Ba.rEt~dalla,.que interpretaba ell al género lír.íco. El ofrecimiento Julio de 15~0. frente a 1.a8 IndIas/la. y .frente ya a ~uencaJ¡pnft. 
princIpal papel femenino de la de Purita Jiménez fue aceptado. de Fuencahe?te (La Palma), el se V10 de ,lmprovIs.o acosada 
ob ra, se indispuso súbitamente. Vistió rápidamente lo s indu- Be~to IgnacIO d e A~evedo Y\ P?r los navlOs elel puata, fra .. 
Su esposo, el barítono Tomás mentos que requería la obra y treInta y~~~eve companeros. fue- ces )acques,d.e Sona, ap.ostata 
Al~arez. que también cantaba I se ganó el aplauso y la simpa- ron mar,IrIzad?s por el pIrata de I~ f.e catohca, convertIdo al 
en I~ misma obra, a penas si tu., tía del público.eant,ando magní- Jacqu~~ de SO~la. calvInismo... 
vo tIempo de sacarla de la es- I ficam e nte eLos gavilanest,sien. . NacIO IgnacIO de Azeve.do en E.\ P. Azevedo. ~IZO subIr ata 
cena desmayada. La sala estaba I dofelícitada por los artistas de Oporto. Portug8~: Jov_en, ,wgre· c~bIerta a sus mISIoneros y re .... 
tolmada de un público entuslas- I la compañía y por Maríanela só en 1.a Compama ?e Jesus .Fue nIrlos ante un cuadro d~ la VI,.. 
ta y.larepresentación de e Los I BarandalJa. que se sobreptJso a . p.ostenorm~~teenVlado al ~~a. gen, que I?l Pa Da le habla ng.a
.gavllanes~ no pod.ía continuar.! su indisposición. : sIl como VI,sIta~or dE' las MI,SIO' \ lado. para exhortalos a I~ f¡,.. 
Entonces se alzó una especta-¡ Purita Jiménez ha . cantado nes, que al~I, teman los J;-sUltas.¡ mez~ en la fe y en el mart,""
do~a, que se ofreció para pro Fe- -Los gavilanes. medio millar. de Allt conoe.1O al gran aposto! de ¡'Y prImero el P. Azeve_do y lu~ 
gUIr cantando la obra, Se trata. veces en España y en América. a~uellas tIerras, P.Antf!Cha. nao, go todos sus companeros fut-

cldo en La Laguna de TenerHe. ron muertos en manos de los 
El regalo re.ultó unCt bomba A Sil regreso a Europa llegó I.Piratas. Sólo pe rdona.ron la vi-

, hasta Roma. donde' visitó el Pa- da a un hermano cocinero, por 
BUENOS AIRES .. - M a ría ! Dos personBsque se encono pa . ~an Pío V. de quien recibió ¡quere r aprovecharse de sus se~ 

A!aújo Becker, de veinticuat ro traban en la habitación ·conti.distintos ohsequios y preciadas ¡ vicios; pero Sl1 puesto e n el 
an~o;. ha re:.ultado gravt'me~te gua fueron arrojadas contra el reliquia'!. Nombrado Provincial¡ martirio fue ocupado por Un s~ 
henda a causa de la explosIón suelo, pero no sufrieron -daño de las Mision es en el Brasil. re. brino del r;apitán del navío, que 
de una bomba que su marido le alguno. La Policía detuvo al gresó a España y Portll~al. don- ' vestido con una sota na de 10$ 
había entregad0 corno si fuera marido a pocos metros de la de consiguió hasta sett'nta jóve- ! muertos hizo la misma profe
un. regalo. La explosión se pro. casa, en la que la eXplosión ha nes para marchar a evan~elizar i sión de fe y sufrió igual marlí-
GU]O en el momento en que la causado daños por valor de aquellas tierras de América. rio. 
mujer desenvolvió el paquete. 25.000 dólares. Los setentas compl1ñeros se Entre los mártires en encon-

n . distrIbuyeron en distintas na· traba un sobrino de Santa Te-
uevo .. .tema para pavimentar la. calle. ve~. Con él embarcal'on 39 r.om-I res a de Jf'SÚS, quien por reve

T paneros en la denominadacSan- lación de Dios conoció el mar· 
MANZ.A.NAR~S. (c. Rea J): --:- I proporciones muy bien calcula- tiago>, qlle !levaba carga para I tírio de estos misioneros en el 

Los servlc~os. teCnICOS m.ulllcl- ' das, con 10 _ que se consiguen Ila isla d.e Madera, La Péllma y I mismo momento en que mor ían. 
pales han Ideado un nuevo siso unos firmes de duración indefi- e l Brasil. Al11t'flar a nu~stra ¡Sol 
t~má de 'p~~imentación distinto nid~, Con este sistema va a ser la la nave recaló en la costa de I Así quedaron sepultados en 
1\ ~t~os utlltzados hasta ahora , pavImentada la calle de los Pa. Tazacorte, donde se alojó duo nuestr as aguas los cadávtrel 
UtIlIzan para ello cemento, are. dres Capuchinos. ranle unos días el P. Azévedo v de estos cuarenta r,aladines de 
na lavada y canto rodado en sus compañeros, en la casa dé la fe católica, a quienes el Se

un antiguo amigo suyo, con ñor quiso premiar anticipada
quien había recíbidoeducación metlte su entrega y celo en ir a 
en Op'orto, don Melchor de convertir almas en tierras de 

Trágica luna de miel 
ZARAGOZA.··Ha fallecido ~ había contraído matrimonío el 

consecuencia de las lesiones su· día anterior al accidente y que 
f.riCtas en accidente de automó· se dirigíl:l en viaje de novios a 
vil el día 15 en la carretera de Madrid . Su esposa. que tambíén 
Huesca don Jesús Bernal Ra· resultó gravemente herida ha 
bato de veintinueve años:. de la mejorado sensiblemente. ' 
lo<:alidad oscense de Broto, quel 

Colegio • Academia 
(Recién abierto en la Ploza Calvo 50telo) 

Larga experiencia en la en.eñanza 
Párvulos, preparación de ingreso, Bachillerato, Cultura 
general, Taquigrafía, Correspondencia inglesa y france

sa, Contabilidad. 

MATlAS GARCIAS FRANQUIS 
Fletamentos-Seguros Marítimos-- Transportes 

Consignatario de buques 

Servicio entre islas "y costa occidentat de 
Rfrica con motQnaves y motoveleros; a 

·fletes convenidos 
Teléf 010, 92 . Y 448; apartado,16; Oficina: Quiroga,4 
Dirección: Telegráfica·M!6RFR;Rrrecife de Lanarot. 

Monfeveide y PlUS. América. 

Pone en conocimiento de su distinguida clientela 
y público en general que acaba de. recibir un extenso 
surtido de tejidos en lana pura y de verano. 

Si desea un traje para las próximas fiestas no de
je de visitarnos, que. dentro de la varidad de colori
do~ que tenemos en existencia, hallará su calidad y 
color preferido, eligiendo 'a modalidad de su tono de 
acuerdo con los modelos diseñados para la temporada 
de 1960 que tenemos a su disposición. 

El sastre es ' una garantía y' quien mejor puede 
aconsejarle. 

GRAHOE~ FACILIDADES DE -.PAGO .• Fajardo,26. 

- Foto «DIAZ»-
. Fotografías artísticas. Carnets identidad. Reprodúc

ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones. 
Servicio RAPIDOYECONOMICO en Foto DIAZ 

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