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ACTUALIDAD DE LA ISLA 

LANIAROTE y EL MUnDO 
Con la más pletórica fruición que admite mi ser, recaía y 

llevo a mi pluma la arm(}lliosa entonación de una gran noticia: 
nuestra tierra, querida y para el mundo inédda, ha escrito allá 
en las cantábricas riberas el pregón de su atavismo. Ha dado a 
nuestra Patria el más preciado regalo, porque dijo a todas las 
naciones ser valiosa parte de ella . 

Nuestas mujeres, nuestros hombres, han tendido un puente 
de isas y folias por el cual transitan ya las unánimes voces del 
conocimiento universal. Ya Lanzarote se une V es ente de visión 
profunda en lo üdernacional. ~ . 

Nuestra herencia supo Llegar al norteño litoral montafiés 
para ser allí la más genuina pO'itaL de nuestro carácter de subi
do españolismo. Los ecos de nuestras canciones 11 las coreográ
ficas fig uras de nuestro baile, escalaron la pendiente más esca
brosa . Fueron los primeros en izar la bandera del triunfo en la 
que buscaron ágiles, cual águilas del empeño. 

Nuestra tlerra, chiquita V lejana de todo y de todos, ha sa
bido conservar inalterable su esencia de siglos. Yasí, sm mixti
ficaciones de ningún género, se hizo embajada meritoria de Es- · 
paña ante el mundo. Ante el mundo que ahora se preguntará 
dónde estaba esta gente nuestra que no hizo mucho antes acto 
de presencia con lo mejor para ser expuesto. Y también se pre
guntarán los más dónde está Lanz'arote. 

Ahora, seguros quedamos, esa manchita caída en el Atlán
tico mal guisante en el caldo de la escasez, se agrandará con el 
fallo eminente de su ecuménica vetdad. De una verdad conser
vada en las doradas arcas de la coniinuidad inmutable, eximia 
y amorosa. 

La Agrupación Folklórica «Ajer-, ha brindado, al ver y sen
tir extraños, la más categórica moraleja. Ha dicho con su bri
llante actuación, que los espacios oscuros quedan iluminados 
cuando se proyecta hacia ellos la antorcha de la justicia, del co
nocimiento y del saber '1ledir los meritas de cada uno enarbo
lando la imparcialidad que Dios manda. 

Por eso, si el mundo dlO el triunfo a España en este con
curso de pueblos civilizados, no nos queda otra cosa que hacer 
sino descubrirnos ante la cultura de un digno Tribunal y decir, 
a nuestros compatriotas que lo de nosotros siempre vale con ho
nor ante el honor. Porque honor fue lo que ofrendó Lanzarote a 
su Patria regando los espacios con sus canciones y dejando en 
el solar santanderino los más artísticos compases de sus bailes 
únicos y muy suyos . 

FACUNDO PERDOMO 
San Bartolomé (Lanza rote), agosto de 1960 

-------------- ------------
(osi la mitad de los niños que existen en el mundo no acu

den o la Escuela 

. Murcia exportará 
(Lea información en pagina 7) 

fruto. fre.co. a tra-. . 
vé. de .u aeropuerto VeInte granadinos s; 

MURCIA s , . f presentaron esponta-
.- egun una In oro d 

mación que pub lica e I diario neo mente para onar 
cLa V~rdad., e 1 futuro aero-
puerto internacional de Murcia I sangre 
estará dedicado principalmente GRANADA· - Po co después 
al tráfico comercial frutero me· de radiar una e'misora local el 
diantt la exportación de frutos aviso de que una persona gra
frescos. La posibilidad de dar vemente enferma precisaba s¡;n
salida inmediata a dichos fru- gre para efectuar 1lní') transiu
tos estimularía el aumento de sión, se presentaron en el Hos
la producción frutera murciana pital Clínico más de veinte per
- dice el citado periódico-o sonas. 
Con este fin, el proyectado ae- De las primeras que dieron 
ropuerto murciano dispondrá, tan conmovedor ejemp:o de ca. 
además de una pista de vuelo ridad fueron dos stñoritas, eu
de 2200 metros de longitud y ya generosa donación fue uti
de. un ~díficio terminal y otros lizada. Co"?o la llegada d~ ,do
complementarios, de un alma. nant.es a dIcho ,centro aSlsl~n
cén. rdrigerado par;;. la comer- trncla) pr~s('gUla, f~e . preclso 

' vación de ) o s frutos frescos I que la. eml~ora ,advlrhHa que 
hasta el momento del embar· no haCIa falla mas plas ma. 
que. 

En estos días, y con destino 
a dicbo aeropuerto, que lleva el 
nombre de Cierva Codorniu, en 
memoria del inventor del auto· 
giro e ilustre inventor m:.Jrcia· 
no, se están llevando a cabo 
por los organismos Interesados 
las firmas de las escrituras de 
compra de díversas parcelas de 
terrenos. 

Capturan una ballena 
de seis toneladas 

e EUT A.-Tras ím probos esfuerzos, 
miembrfls del Club de Actividades 
Submarinas de esta ciudad consiguie
ron izar a tierra una gran ballena 
apresada en laa redea de un almf.dra-

, bero de la faclorla de ;::.rranza El ce· 
: táceo tiene u n peso de seis toneladas 
. y una longitud de doce metros. Tuvo 

que ser extraído del agua previamen· 
te troceado, lo cual proporcianó no 
eSC&80 trabajo a Jos lubmarinistas y 
no peqnefta diversión 8 ros numero
sos curiosos que presenciaron las op~-
raciones. 

Sul"críLa.e a 

"ANTENA" 
DONRAMON PEREl ESUYEl, DE 
TENERlfE, CAMPEOn nRUOnAL 

DE PESCS DEPORTIVA 
Don Ramón P~rez Estév'z, 

de Santa Cruz de Tellerife, se 
ha proclamado campeón de Es
paña de Pesca Deportiva, en 
reciente con(urso oficial cele
brado en aquella capital. 

La entrega de trofeos se ha 
llevado a efecto en un céntrico 
restaurante de la ciudad santa
crucera, en presencia del pres'i
dente y directivos cte. la Fede
ración Regional Pesquera. 

Los niños españoles aportan 280.000 . pesetas 
para los damnificados de Agadir SEDE DE LAS NACIONES : Añade el informe que se ha

UNIDAS (Nueva York).-EI 45 . ce necesaria I~ ampliación de 
por 100 de los niños del mun do ¡ escuelas, tanto de primera co. Se ha hecho al G0bíern0 de 
en edad es€olar no asisten a ia ! mo d e segunda IZnseñanza, y Marruecos de las cantidades re
Hcuela, según se dice en unill- i que durante las próximos cua~ caudadas por la Junta. Nacional 
Iorme que ha . publicado la Oro ¡' tra años la mitad de los .1l-4!cur- pro Ayuda a la Reconstrucción 
.. nización &lucacional,Cien.~ sos de la Untsco . sé iQve.rlirálf de Agadir. La ncaudación ob· 
UJica y Cultural de las Nacio· ¡ en tal fin. tenida supera los cuatro millo-

Ehtre las cantidades aporta
das destaca la de los niños dt 
las escuelas españo]as", ,que han 
contribuído con 280.000 p,setlS 
a base de cuotas individuales 
muy ptqueñas. 

HI Unidas (UNESCO). nn d~ pudas. 
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PERFIL ISLEÑO 
I Próxima constitución de un Aero Clul:.en (AnTlDADES INVERTIDAS EN 

OBRAS DE INIERES PUBUlO 
DURANTE EL PASADO ARO Agua, Instituto y 

Aeropue.tto 

1, Arrecife 
Cuatro avionetas - con profesores - nos visitarán 

en Octubre Ocho nuevos depósitos p." 
Para fecha próxima se anURo gran interés el jefe del aero- .Imacenamiento de agua. 

He aqllí los tres problemas cía la celebración en Arrecife puerto de Las Palmas, teniente 
de en curso, de doc: meses de coronel señor González. Relación de obras de interte 

que más intensa y h0nda· "bl' l' d L a "'-. duración, para la ~ormaelón de " La idea ha sido. acoaida aquí pu lCO rea Iza as en anz ru-
mente preocupiln hoy a la M t I t d 1 d. pilotos civiles, a cuyo fin s e I Con mucho entusiasmo y ya se e en e ranscurso e pasa 
opinión pública insular:Agua, ~ I"t· ARRECIF'E Gro desplazarán a esta isla cuatro cuenta, incluso, con algún nú ano po I lCO: :. 
Instituto y Aero;:uerto.Sobre d 100 ., d t g'd", avionetas del Aero . Club del mero de aspirantes para obte- po e VIVler. as pro e I g 

el planteamiento y desarro- J é A t . (b l' da da Gran Cflnaría, probablemente 1 ner el título de piloto civil. • os n 0010· arr a ... 
110 de los dos primeros ya se 1M') 10 623662 e e t a s· . en octubre. La realización de! . aneJe, p s . , 
ha tratado amplIamente en GEl G l' 'm o este curso tiene por objeto eonl ! .. rupo sco al' e enera 'ISI . 
nuestras páginas; pero con- tituir el Aero Club de Arrecife,! SE VEN DEN F~anco., 2.636.742; aba.st e c ti-
viene recordar una VfZ más en cuya creación ha mostrado' . . , . mIento de agua a ManeJe, 30. 
qué su mismo carácter de,. bIdones. vaClOS de 200 ]~tros I mil 636; muro de contenció. n y 
gravtdad y agudeza exig e . ___________ -, en Fajardo, 27. ArreCIfe relleno del a futura avenida 

. acciones cO.nstantes, de inin- ! El m · L 1» . marítima, 116940; alum'bra do 
terrumpida continuidad. El ; pesquero« arl o a 1I eléctrico b~rriada Marqués de 
iniCIar una gestión, por muy ' permaneció dos díos na- I SuL,,,,,.'L -,e a V:alter~a, 270.000; inversión ~t 

, ~!~b~~ Yí~C;tít:ad~aq~~:pa;i~~ vegando O la derivo 1
1

" A ND Tb ED~N A" ~~~e~~04 ~Po(;~ó~~e I~~~o~~~ri 
, del sistema que podría lIa· Fue auxiliado por peJCa- pesQuer?,2400 OOOjf'<:!uipo rayos 
muse de ·esperar el !lanto X H t I 1 1 220000 v 
adve n • . I·m,·erlto 'l. Se hace rte- dores de Playa Blanca I . OSpl a .nsu ar, . O· .! capIlla Hospital Insular, 14000 
cesario continuar en la bre- (Pasa a cuarta página) 
cha, arremetiendo cada día Varios marineros de Playa 
conimpetu y ardiente volun- Blanca se hiciuf.n a 1 a mar A t ' t' A 'f 
~~~n~I~,l~~~~]~u~dr~e~i~e,S~!~; ~~~~~:~~Ii:rl~~~OuSqt~ea~~u~~~~=I_ S fonomos nor eamer¡can9s~n __ rr~cl ~ 
desgracia para nosotros, es· . • Mary Lola,-, matrícula de Bi!· 'Verificaron ol",ervacione. en re!ación con el proyed. 
tá a mu\:h'lS millas del cora- bao, que navpgaba a la deriva --------··-- . ........ --- .... -.. _-
zón de Esp1iña, y h~y que en aquellas aguas. Este barco «Mercury~~ en Ma.palomas 
estar prevenidos. en tensa.y había salirlo de Santurce con -
permanente vigilia, ante cual- destino a Santa Cruz de Tene· Han visitado la isla los as" San Gabriel y en San Bartolo· 
quier eventual contingencia rHe, y cuando se encontraba a trónomos norteamerir,anos Mr. mé. En esta última 10calLlad su 
de resultado negativo qu e 70 millas al Horte de Alegran- William Mussetter y Ml'. So:o trabaju- no pudo ser efectivo. 
pudiera surgir. Es mucho lo za sufrió una avería en la mil· mon Cushman, contratados por por encontrarse el cielo cubier
que Lanzarote se juega en quina, por . cuyo motivo hubo el Gobierno de su ;:aís para to de ntibes. 
esta ocasión y mucha tam- de utilizar una diminuta vela realizar en Ctlnarias diversos Mr. William Mussetter es un 
bién la responsabilidad que, auxiliar, con la clla1 permane· trabajos de su especialidad re- astrónomo d e prestigio mU1-
en este caso, cabe a los hom- ció nav?gando .al garete. du- ,lacionados con I a instalación · dial, h"lbiendo realizado impor. 
bres que la rigen y la go- rante cincuenta horas . Por te.¡ del proyecto .Mercury. que ac- I tanti~imos ~studios de su espe
biernan. ner también averiada la emiso- tua1mente se efectúa en Maspa- cialidad en diferentes países de 

. 
la falta de una pista afirma- lantes no pudieron !olic ita r En Lan7arote verificaron al- Les acompañaban, como ase-I Al problema de siempre de ra de radietelefonía, sus tripu- lomas (Gran Canaria). Asia, Afriea y América . 

da en e 1 aeropuerto, cuya al:1xilio por este medio. Esta gunas observaciones astronó - sor e intérprete, e 1 ingeniero 
construcción no acaba nun· circu .. standa les obligó a 1an- micas, con moderncs aparatos, del J!lstituto Geográfico de Ma· 
ca de empezar, hay que aña- . zar, durante dos noches, ben· especialmente en el cllstitlo de drid, don Eugenio Galdón. 
dir ahora un nuevo y grave galas de socorro, hasta agotar 
inconveniente. El recie n t e las existencias. Entonces hide· : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
temporal de viento ha dete- ron señales, quemando trozos: ~ ~ 
r i orado ostensiblemente el de paño empapados en pelró·: " • . de . ., 
campo de aterrizaje, hasta el leo, sin que ninguno de los tres: . 
extremo de que algunos pi- buques que les ~ivisaron, na.: r:.~_~_:~ f:...~;j. ... /;~<7AAM/7,S..4. 
loios, con sobrada ra z ó n, vegando por la misma ruta, les. un",,,",uu ........,~~, ... ;.:,;" 

han indicado ya la necesi-. pudieran localizar, pese a sus: 
dad de que sea reparada ur- desesperadas llamadas. Ya la : 
gentemente, pues, e n caso si agotados los viveres y muy: ~ 
contrario, podrían llegar in- cansados fueron después de.! 
cluso a negarst a at\!rrizar cubiertos por los referidos pes· : 

Funde/da en 1929 • 

en Guacimeta. eadores lanzaroteños que le5 ¡ 
Nosotros, modestamentf, V atenditron en tiE'rra. : 

Domicilio Social: BARCELONA lauria, 16-18 y Caspe, 42 
IEDIFICIO PROPIEDAD DE lA COMPAÑíA) 

Capital: Ptas. 5.000.000.00 
Reservas al 31 diciembr<! de 1958: Ptas. 197.238.377.38 

TíTULOS DE AHORRO AMORTIZADOS POR SU VALOR NOMINAL 
En el soteo efectuado el dla 30 de julio último 
FDZ TFQ OOH QQe 
Z G y Z A F R L L LL B K 

Capitales pagados por aorteo har.ta la fecha 32 992.000'OC pesetas 

con la buena y sana ¡nten- El cMary Lola., dt 16 me· : 
ció" que siempre nos ha mo- tros de eslora y 6 hombres de ! 
vido en uto;; casos, creemos tripularión, habia sido adquiri. : 
que, ahora más que nunca, do en Viz~aya por UH armador: 
St rtquiere la presencie tn de Tene~ife, para. e.uyo puerto i ~ Delegación en A:RRECIFE: Riego, 5 - Tel. 302 

(Pala acuarta página) ha contmuado viaje una vez ................................................................ ' ..... . 
rtparada la ,avería. 
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Un grave problema docente 
en Arrecife Por JUAN JOSE fELIPE LIMA 

Veinte día~ de grata convi
Yfnciél con los colegas de Arre· 
dIe son acicate bastante para 
fermitirme echar mi cuarto a 
espadas sobre este problem a 
crucial, vital, álgido, que tiene 
Jlanteado, entre otros urge n· 
tu, esta hermosa capital que 
crece a un ritmo veloz y ti~ne 
motivos para otear un porvenir 
balagüeño. 

Sus catorce mil habitantes en 
.úmeros redondos le asignan 
un rango de capitalidad indis
Ctltible. 

Los que visitamos Arrecife 
una vez al afio, n o s -da~y.os 
cuenta del notable progreso de 
la urbe; de sus luchas. de sus 
ansias, de sus esperanzas. 

Hablemos hoy, uniendo mi 
Yoz a las muchas que se oyen 
~n torno a esta cuestión. del 
,roblema docente: cone re t a
lIIente de la consolidación de 
au Instituto de Enseñanza Me· 
dia. 

Hay que dar por sentado que 
Dingún c:ttedrático se aventura 
a encerrarse en un Instituto le 
jario si no 'tiene lá seguridad 
de tent'T alguna compensación. 
Se trata de plazas de ingreso, 
de paso, de trampolín, par.l al 
c:anzar otros puestos. 

Teniendo en cuenta estas cir· 
cunstancias, el Estado ha dis 
tribuído por Insulas y Plazas 
de Soberanía un tanto por cien
to sobre los sueldos cuya cuan
tta está en relación directa con 
la letania y las circunstanGias 
de vida de la Plaza. 

Aun' con todo, en casos como 
~l de Arrecife, hay que agen· 
ciarse la manera de superar ese 
tanto por ciento mediante grao 
tificaciones especiales a cargo 
de los Or~at.ísmos de la ciudad 
y de la Isla. 

Por FELIX IDOIPE 
(Profesor de la Escuela del Magis

terio de Las Palmas) 

Cuando el viento arrecia y Los Coroneles, en la Oliva, era 
el mar se encabrita, la espuma testigo vivo del paso de la no
blanca lo cubre todo, Al llegar bleza isleña y sus paredes man .. 
la calma observamos cómo al· tenían el eco de las sentencias 
gunás piedras le han sido arre· cas.trenses. Betancuria, mien

que tientn derecho a que se batadas. Y ~n este incesante tras, v i v í a de recuerdos ot' 
atienda a la educación de sus devenir de las olas, flujo y re grandeza, interviniendo en los 
hijos. flujo de cada día, piedra a pie- negocios públicos cada dia con 

Son los mismos interesados dra, el coloso, volviendo por menos fuerza, Casillas del An
los llamados a proponer solu- sus fueros, impone su sobera- gel aspiraba a ganar, con el 
ciones; a dlscutirla3; a publi- nía arrancándonos poco a po- Hospital ' de Ampuyenta y ]a 
carlas en la Prensa para que en ca las letras y las páginas de robustez de sus apellidos, el 
una encuesta llevada a término, un incunable, escrito con tra patronazgo insular y, Tuineje, 
los padres de fanlília,puedan zos de amor y sacrificio. E I contando en su haber con la 
votar a favor de la solución muelle viejo. gesta épica de Tamasite, con 
que ofrezcan más gararitías. Contemplado su figura cadu- San Miguel <.a la cabeza y la 

Uno de los problemas más ca Y marchita, no podernos me· preponderancia de Tisramanita, 
angustiosos en cuanto a trasla. nos que trasladar nuestro pen- bajo el reinado de la cochinif!a, 
dos se refiere de Profesores y samiento a tiempos mE'jores y ... tampoco tenía por que ceder .su 
funcionarios Públicos, es la di. 'Corría el año 1890. Puerto puesto. Tetir ya comenzaba a 
ficultad actual de procurar s e del Rosario hacía apenas cin- flaquear, mientras que Pájara 
una casa habitaciór. decente y cuenta años que, df'spués de se conformaba consu puerted
capaz como se.ñala el Estatuto. tremendos esfuerzos, había con- to de La Peña. En este ambien-

La gratificación pues, espe- st>guido su mayoría de edad. te nació y se crió en ~us prime
cil\l debe versar, ante todo, so- Apagado ya el regocijo de tan ros años Puerto de Cabras. En
bre este extremo. El Cabildo y señalado acontecimiento, dióse Ire tirios y troyanos. Pero ... la 
el Ayuntamiento, conjuntamen. en pensar en su futuro. Y su fu- razón estaba de su parte. La 
te, podrían solucionar este pro. turo lo encontró de cara al mar, razón ua entonces y conti:-:úa 
blema, ya que se dispone de los Eran tiempos de .playeros» y siéndolo, las cendicionf8 mari
terrenos necesarios. veleros dt menor cuantía. Los ner~s de su puerto, porque las 
De esta cuestión se deriva lacafricaf1Os» anunciaban entrar islas viven cde cara al mano 
igua1ciad d e condiciones para en el juego. Pozo Negro y La Y, como a la razón se unió la. 
aquellos profesores que, siendo Gnirra. Tostón y La P~ña. Ta· fuerza de una voluntad"'férrea y 
na(1)ra1es d~ Arrecife, tienen re- rajalejo y Matas Blancas, indis- generosa, piedra a piedra. r.o
suelto el problema de casa. ha. tintamente, se disputaban con mo hoy. cumplida su misión, se 
bitación. Habrá que dotarlos de Puerto de Cabras y Gran Tara- nos va, nació este trozo de tir
una gratificación (n metálico jal, la primacía del cabotaje. La rra mar adentro 'que es símbo
igual al importe mensual de al. piedra de calo la barrilla; \a lo y antorcha. Descubrámonos 
quileres para la clase media. coctinilla o la cebada inclina· ante él y ante la me.oria de 

Creo que todas las autorida. ban, con su efímero y capricho. aquellos patricios que supieron 
des de Arrecife están a favor so reinado, la balanza de las abrir el solar de la capital -de 
de la continuación del Instituío, preferencias. Se andabC:l por ca- la isla. 
cuya labor es indiscutiblemente minos de . herradura. Antigua I 
necesarias benemérita. Los 40 acariciaba la esperanza de re· Puerto de I Rosario, agosto 
mil habitantes de la isla lo neo vivir su notaría. El Palacio de de 1960. 
cesitan. 

Cuando se busca una solu-
ción con alteza de miras y en 
común, siempre se llega a un 
acuerdo. Y si hay Que ir hasta 

(Pasa a página aéptima) 

-~Droper~ 
La cuestión estriba "n deter-I 

mina.r.la cuantí.d de est.a .grati- Si 
flcaclOn especIal y aSlmls rn o 
c¡ué organismo se va a hacer I 
cargo de darla puntualmente to- I 

adquiere 

SINGER 
40s los meses. tendrá la mejor maquina de 
~o es fácil contestar a estas coser, bordar y zurcir 

40s preguntas. 
A mi modo deyer, ~uando se P f· L 

trata de algo tan. vital para la or In en ·a·· .n"a·ro·,t· e. 
audad y para la 1s1a, debe IIa- J d 17 - .. 
1IJ8rSe a cónsideración a todas oven e . anos el gran caramelo y chocolate de la Casa Nieto; con depó-
las Fuerzas Vivas Estatales y • d . . t b· ')' sito en la calle Río de Oro 3 .•... P . . I . con nOCIones e con a I 1- R· . 

rOVIDc18 es. , dad. se ofrece .ara traba 'ar epresentante excl~slvo para Fuerteventura y Lanzarote 
Porque el problema Interesa ,P . JI ¡don Leopoldo Galvan y subagente en Arrecife don J .uau . . .'. . en comercIo o em resa. n- .. • . ' .... 

• la ComuDldad de c1udadano.s,. . . t · RPd, " . Cabrera Cabrera AvenIda del Ge. neral F, ranco 12 telero-
() I d d f 'l' Iormes, en es a e acclon. .• ' sed, a os pa res ~ ami la '. , . ,. . .. . . no, 116. ArreCife de.Lanzarote 
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Cine« DIAZ 
Pantalla superpanorámica ..:on equi

pos Philips último modelo 

Películas que se proyectarán en 
la presente semana 

MARlES GRANDIOSO ISIRENO 
La extraordinaria superproduc
ción .20th Century Fox~ pre
sentada por Mercurio Film con 
TYRONE POWER, el llorado 
ídolo del cíneamericano en su 
última y más brillant€ interpre· 

tación 
¡Hombres, mujeres y tierras in

d0m~ble~ en ... 1 

CARRVANA HACIA EL SUR 
(lHEMASCOPE COLOR DE LUXE 

uUn reparto excepcionalll Tyro. 
ne Power, Susan Hayward y 

Richard Egan. La caravana se
guía hacia el Sur, por encima 

del riesgo y de la muerte para 
muchos y la fortuna para unos 

pocos 
(Autorizada m~ores) 

ESTRENO 
La bonita y sentimental pelícu· 

la de Mercuri!) Pilms 

TAL VEZ MANAN! 
Una gran aventura sentimental: 
la de un niño de ocho años que 
llena de episodios cómic·os, dra· 
máticos y románticos surgen al 
paso del chiquilla. Con Alida 
Va11i, Francisco Rabal y Edúar-

do Névola 
(Todos J08 públicos) 

REPOSICION 
Una buena película del cine 

franc~s 

lOS:~IOLENTOS 
CINEMASCOPE 

uHumanallllReaHstallllEmocio. 
nantell 
(Autotizada mayores) 

Otro 9 ex~,,(ional y grandio ESTREnO 
La extraordinaria producción 
Mercurio Films en CI~EMAS · 

COPE y TECHNICOLOR 

AnGELES DE ACERO 

héroes de la armada del cielo} 
a las hlujeres cuyo amor vuela 

con ellos. Ray Milland y la 
R. A. F. 

(Todos los públicos) 
Próxima semana: Dos grandes 

títulos 
EL CAPONE y LOS CRIMENES 

DEL MUSEO DE CERA 

CANTIDADES ... 
Vient de segunda página) 

TEGUlSE: electrificación casco 
urbano, 685.561; depósit o de 
agua en rao, 260 000; idfm en 
Mozaga, 130.000;. idem en Ta
híche, 195000; ídem en Tese. 
guite, 162.500; idem en Guati
za, 260000 ) lARIA: depósít o 
de agua en Orzola, 130;000 pe
setas; idem en. Mala, 195.000. 
y AlZA: de pósito de agua 325 
mil pesetas. 

Todas estas obras han sido 
construídas c o naportacion~s 
estatales, del Cabildo Insular y 
Ayuntamientos de Lanzarote. 

APOTEOSICO ••• 
(Viene de quinta pjgina) 

pueblo de San Bartolomé, no pode· 
mos olvidar los nombres del sefior 
Gobernador, Delegados provincial e 
Insular de Sindicatos, etc .. gracias a 
cuya iniciativa y eduerzoll t:anarias 
ha podido apuntbrse efita magnífica 
victoria en el concierto folklólico eu
ropeo. 

En ediciones sucesivas iremos pu
blicandn las nuevas noticias que re· 
cibamos sobre el particular. 

SALVO A UNA .. _ 
(Viene de cuarta págin¡) 

por el largo trayecto recorrido, per
manecía inmóvil junto a uno. pedre· 
gales. El aei'lor Reyes Parra le pro
porcIOnó casi la mitad del contenido 
de una botella de agua dt Firgas que 
llevaba consigo (formaba parte del 
séquito del Gobernador civil) ohser
van'.io. cómo la pl1Joma reaccionó in
mediatamente. Por tratarse de un ex· 
tenso parajedesé tico, se supone que 
el ave habla permanecido mu e h G 
tiempo sin comer ni beber. Portaba 
una anilla metálica con la siguiente 
inscripción: c44 863.S8.-A.-Eapafia., y 

.Volabfln altos, cómo los ánge- otra, ~e plástico, en la que .figuraba 
les per€l seguían sujetos a sus esta CIfra; 5-724 Do~ Antomo Rey.es 

, . . U I Pana entregó el ilhlmal a la socle-
pastoneS de hombrvsl n ho- Idad colombófila cQndtl8 de Lanzaro· 
menaje cinematográfico a los te •. 

León y Cadillo, , 

(Pantalla cMiracle Mirror.) 
Martes, 7'30 y 10'30 
La producción "Paramounrt Pic 

tures:' de gran éxito 
EnSENAME A QUERER 

VISTAVISION 
Pct ClarkGable, Doris Day,Gig 
Young y Mamie Van Dore. El 

tenía su punto de vista, pero la 
profescra descubrió que el 

"punto" coincidía con una se· 
ductora cantante de "rock and 
roll". ALEGRE,JUGOSA,PICA. 

RA y SIMt:1ATICA 
(Autorizada Mayores) 

MiércoJes,7'30 y 10'30 
Estreno del fil nacional 

MARtaS 9 OB AGOSTO os 1_ -
tenía juguetes caros, una bn
mOBa casa y unos padres q_ 
le adoraban:,. pero a áistaoct. 

(Todos 108 públi~ 
Sábado, a las 7'30 y 10'30 
La maravillosa leyenda de To. 
Thumb y la Reina de los BOl-

_q'Jes 

EL PEQUNO GIGANTE 
EASTMANCOLOR 

Por Russ Tamblyn. Alan YOUD' 
y las marionetas de Stan Frt

berg.-Un prodigio de magia. 
técnica y colorido para deleite 
de mayores y .ensueños de )oa 

chicos 
(Todos los públicOl, 

(On LA VIDA HICIIRON fUEGO' 
Por Ana Mariscal, Georgt'!s Ri· Agua 
gaud, Angel Aranda y Malila ' 

Instituto ... 
Viene de segunda paginl) 

Sandoval ("miss" de El Salva· 
dor). En el alegre transcurrir de 

.las 'romerías norteñas, de las 
fiestas, y en el sosiego de las 
playas, un "indiano" que trata 

de rehacer su vida 
(Todos Jos públicos) 

Jueves, 7'30 y 10'30 
"Universal-Internatiol" presen
ta un idilio tan apasionado, im
petuoso y sincero que quieren 
condensar ero tres semanas toda 

una vida 

TIEMPO DE AMAR, TIEMPO DE I 
MORIR 

CIREMASCOPE-JE(UMICOLOR 
Brillante interpretación de 

Jobn Gavin, Líeselotte Pulver, 
Don De Fore y Edcb María Re

marque. La existencia podía 
terminar mañana, vor eso apu
raban su amor hasta el último 

momento 
(Autorizada Mayores) 

Viernes, 7-30 y 10'30 
Una crítica serena yalecciona
dora de los padres jóvenes en· 
tregados a un mal entendido 

modernismo 

CARTA AL CIELO 
EASTMANCOLOR 

Por Ivonne Furneaux y Angel 
Picazo. La escribió un niño que 

!\1adrid de lluestras primera. 
autoridades. El momento el 
demasiado grave ycríti c o 
para limitarnos a utilizar las 
cartas y los ofie ios. Una ('x· 
pósición exa cta y directa dt 
los hechos ante los organil
mos estatales superiores, se
ría, a --Iluestro entender, la 
fórmula más conveniente y 
eficaz para que en Madrid 
lIe nos oyera. Porque el Go
bierno español oye y atiende 
cuando lus problemas a re
solver son realmente graves 
y delicado!\; cuandolo que se 
pide e s justo, razonable y 
humano. Y nada puedeexis
tir tan justo. tan noble y tan 
humano, como pedir agu a 
para beber, centro de eAse
ñanza para educarse, y me
dios para incrementar la vi
da y la economia. Y eso es 
lo que ni más ni menos pi
de Lanzarote. Contribuir, con 
su modesta aportación, al en
grandecimiento de la Patria. 

GUITO 

Imprenta GUADALUPE 
TELEFONO 2-5·6 

(Lia,rería Romero) 

En la pre.ente .emana ponemo. a la venta un enorme .urtido de zapato. 
para .eñora. y .eñorita •• 

• Ultima. creaciones de eda lemporada • 
• Má. de mil modelo. diferente. de alta fantasía. 

ESPERE: no haga .u. compra., ante. de v¡litarno. 



P A G J N A SUPLEMENTARIA 

DE GRLLOS NOTAS DE MI BlOC 
LO DEL RGUA ES UNA MAGUA 

(Opinando que es geruftdio) 

Don Rafael Guerra Medina contesta rá 
la carta abierta de «Pica y Bate» 

Si usted desea comflrar vales para agua tendrá que ir al . Martín Díaz publica en cúia· 
Cabí.ldo. Si usted ~esea solicitar agua para s~ domicilio, tendrá 1 ~1O de La,s, Palmas~ la siguiente 
que 1r al Ayuntamiento. Si usted d~sf'a agua p::tra una industria, I wformaclOn: 
tendrá que ir a la Delega\:ión del Gobierno. Total,. que después I eTOdo el mundo sabe perlec· 
de pasarse usted toda la mañana de la cseca a la meca~ 10 más t il mente que en 1959 las cuatro 
probable es que no consiga un !itritc para lavarse la cara. ¡ casas de ga~l~s más importan: 

¿Por qué en las épocas de escasez no se reú'llw todes los l. tes ~el ArchipIélago-San Jose 
urvicios en una sola Corporación? ¿O es que además de aguan I y TrIana, p~r Las Palmas, y La 
tar este inUerno de la falta de líquido también le van a hacer su' Espuela y Norte, por Tenerife-· 
dar a uno la gota gorda? punt.ualizaron un reglbme n t o 

000 para celebrar todos los ciños 

tinerfeños no comparecieron a 
la cita que establecfa sin dila
c~ón el reglamento, Sobre el 
particular se dijo, s~ comentó, 
se habló, se acribió .. , y don Ra
fael . Gllerra Medina,adminis
trador de Triana, que fue inter.· 
viuvado, en Arrecife de Lanza
rote, sobre el particular, comen
tó .por lo claro» eleaso. Aho
ra en la vecina capital ese' sa
len por los cerros de UiJeda ~ y 
tratan de 'enturbiar aguas. 

Una cosa que no nos explicamos . Que el agua se di.,tribu·, un~ liguilla re~iona1. Esta Ii
ya por casas, en vez de por el número de personas que habilan glllllase celebro sólo en 1959. 
cada casa. En 1960 no la hubo porque los 

¿Por qué no se raciona, corno en otros tiempos, por litres y ti."erfeños opusieron evasiva s El teléfono nos pone en con-
habitantes? Así conocería usted fácilmente sus disponibilidades, sin .cuento, al parecer porque el tacto con el casteador y admi. 
y se evitaÍ'la esa enojosa situación de tener que ir todo,> los días famoso gallero don Francisco nistrador trianero. 
al Avuntamiento a preguntar ¿Cuándo me toca la media cubita 'Dorta, conocido en el mundillo -¿Leyó? 
de marras? 000 gallistico por Pancho cel músi· -Lpí. 

Si quiere enterarse realmente de cómo andan las cosas por.co~, porqu.e,también es mú.sico -¿Qué hubo, hermano? 
Arrecif-.. en materia de abastecimiento hidl áulico, dése una vuel· de profes~on, e .. ~taba cdclIdo.l -Hahrá, 
tecHa a las 6 de la mañana de cualquierdia por el pitar de la porque e,lloven:gallero de Tria., Y habrá réplIca. Don Rafael 
calle Argentina. na, DomlOgoPrleto, se procIa- Guer:,a Medina, habl~ndo epor 

¿Por qué se ha llegado a lo que nunca debió haberse IIe· mó.ca,mpeón c?n todos los me- 10 claro», como es su costuro-
¡ado? 000 reclmlenlos deJandc al maestro bre, dará la réplica correspon-

Cuando el buque aljibe procede a la descarga (8 veces tar- al? !i!na de Valencia: Pesó la diente. Al mecos, asi nos lo 

~~d~~~:;C~?c~~~~~);eS;d~~~~ ~~~i~~~!~~ p:~ fl~~dpa~:~e~a~C;bel~Cods~ 1 ~::':::~;~~i~"~.'~·:·'·~:"~·:·'~~~-'~~·'~'·:'~'~"'~'~':'~':"~'~"~':~'~'~':'~':::)"""";l"'''''''''''''':': qued~n?ose así, «in albis-, los que no disponen de depósilós en ~~ •• - ................................................................. --··-"e;~ 

sus vIvIendas.:: e' 1 M ·1 ~: ¿Por qué no se habilitan algunos camiones cuba en esos .:: I rcu t f.: 
días para no perjudicar el abast€'cimiento a las familias modes :~: O erca n I ~~ 
tas? J ::: 

000 ~;~ A Y I S O 1M PO R TA N TE !:~ 
Hemos llegado al deplorable espectáculo de Vf'T cómo el) :ii. Se pone en conocimiento de l ' - -'t ~~ 

barco tanque hubo de permanecer atracado al muelle casi un:~ 1 • •• . OS senoras. senarl as y 5:: 
día completo sin descargar, porque la mar.guera SI hallaba ave- ~icaha.leros reSIdentes en ell-ntertor de esta Isla y que r.o sean ~: 
riada. Y gracias a que los majoreros nos echaron una manita. . ::! socios de este Círculo, que no pueden en ningún r.aso fre- E:: 

¿Por qué no están pnvistos estos ,casos en épocas de tanta :~ cuentaresta .Sociedad sin tener legalizada su situación en la ¡j 
escasez y dificultades? :;i misma. ::: 

000 ::: ::: 

Mucho nos temernos que los altibes de la Armada no pue· :~i Asimismo y con el fio de evitar situaciones enojosas~: 
dan visitarnos semanalmente, ya que, en buena lógica, tienen :f; se ruega a los señores socios se-·absteng.ln de presentar al~~ 
que atender también a las necesidades d~ Fuerteventura y otras :~! ninguna señJra; señorita o caballero que tenga su domicilio ~~ 
poblaciones españ::>las de Africa. :::. 1 . ." . . ' ::: Jp , fl t b t t' 1 d 10 . 12 : .. en e InterIOr, ya que de acuerdo con nuestro reglamen.to to- ::: 

c. or que no se. e a un uque anque par lCU ar, . e o ::: . '. ::: 
mil toneladas, para terminar con este <:Ingustioso problema? 1::: das las p !rS[)n¡lS que reSIdan en esta Isla para frecuentar~: 

000 ::; nuestra Saciedad y poder asistir a sus fiestas tiener: necesa- !~ 
~ . ~ 

Al paso que vamos, llegará a costar más en Lanzarote un ::: riamente que pertenecer a la misma. ::: 
var,o de agua Que un vaso de vino. ::! . .' 1:: 

000 :"~ Paraconoc'miento de quienes les pueda interesar, ·se !:: 
y como el humor isleño no falla ni cuando el drama se con· :iihace públíco que las cuotas y mensllaEdades que correspon. ~ 

vierte en tragedia, he aquí 10 que nQs dijo el otro día un ciuda- ~~ de a los señores, selloras y señoritas residente en el interior E~~ 
dano. cuyo nombr~ no viene al caso: ::i de esta isla ,son las s:guientes' =!: 

-¿Y ustedes se preocupan por eso del agua? Pues yo no,';:, . . ti: 
-¿Por qué?:~i Socios de número cuota reducida con derecho a fre- ~~ 
~Poique la semana que entra traeré para el a'jibe de mi .~! cuentár esta Sociedad esposa e hijas. i:: 

casa~~~ ~~~~,~e vino. . . t~ CUOTA "DE ENTRADA y'PESETA~ 600'000 CUOTA ~ 
_-Me saJe más barato. !\1e ahorra muchas jaquecas de va; ::: MENSUAL PTAS. 60 00 5:: 

les. colas y pe.ticiones inútiles. Y, sobr.e todo: ... ¿tú sabes, GtiHo I:~ Socios de derecho's limitados mayores de 18 años y ~~ 
el gusto qUE' tIene que dar el ducharse e on' Vino, el lavarse la : :~:' .' ::: 
cara con vino y el guisarlas jareas con vino? 1::: exclUSivamente personal. ~¡ 

y, muy a pesar nuestro, tUvimos que darla razón al veci.:~ CABALLEROS CUOTA DE ENTRADA PTAS. 240'00 r:; 
no que convino que el vino nos va a venir este año de perilla. I :r! CÚOTA MENSUAL 15 ij 

GUILLERM? TOPHAM :~ SI!1\[ORAS o SEÑORITAS CUOTADE ENTRADA ?oTAS. e¡; 
:~! 15000 CUOTA MENSUAL 15 ¡j 
~ ~ 

:~i NOTA -Estas normas serán aplicadas desde esta fecha, !i~ 
:1; advirtiénllose que con vista a nuestrélS próximas ~~ 
:~! fiestas de San Ginés es conveniente que cada uno !:~ 
:~ legalice sU situación 10 antes posiblé, ~~ 
~i Arrecife a 15 de Julio de 1%0. !f: 
.:! LA DIRECTIVA!!: 

I ~ . '. f 
. ¿~::~:.~~ ~ ~::~~~~~ ~~::~:.~~~~~~~:.~~r~::;:r:.~~~ :.~::.~~~~~ ~~::~{~~ (~\~(~~~ ~~~.~~~~~~~\.~~~~ ~~\~~~~~,~(~~~~~;:: 
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«ANTENA» En URUGUAY 

En el ss aniversario d.e ·Ia muerte del 
doctor tegui.eño don Alfon.o Spínola 
~l 20 de julio de 1905 de'ja- debía de prest'n!ársele ur. ('Osce 

ba de existir, en medio del do, Inarío admirable para la abne. 
ror' general, aquel gran sabitl gación y lo heroico que .:abe 
que fuera el Dr. Alfonso Ssp¡·1 en el ejerClcio de su profesión, 
nola. Figura magnifica de 1 a lEn deeto cuando una terrible 
medicina,lo era también de las 1

1 
epidemia de viluela azotó la lo· 

ci-encias, del a caridad, del calidad en los años 1881 ' 82, el 
apo1>tolado del bien ~n sus se· doctor Spinola se empeño en 
mejantes, a quienes ofreció en una bdalla 1: emenda y heroica 
una -donación y f"ntrega total, contra €l flagelo, con total y 
e'l riquísimo acervo de su tao absoluto desinterés, En S:.l plO' 
lento, de su ciencia y de su in· ;;ia casa in!>taló su cqmpamen 
cansable acción. lo, bújo lo que luego serían las 

Había nacido el Dr. Spínola famosas higueras, drsde donde 
en Teguise (Canarias). el 24 de 'partían los socorros p.na los 
diciembre de 1845, llegando a pobres enfermos . Su f'Xtraordi 
nuestro p a í s, conjuntamente narialabor mereció feiicitl:,CÍo. 
con un grupo deínmigrantes, nes del gobierno y condecora 
el 3 de junio de 1878. tra yendo I ciones ror parte de Francia e 
como único bien, su título de Italia. 
n;édico ex~e.dido en~,la, Facul- Luegose radicó rn la ciudad 

Inauguración ,de la ca- F U N E R A R I A 
fetería «Brosil» 

Días pasados ha, sido lnfu 
gurada en los bBjosdel 1 uevo 
f'dificio C'onstruídofn el rúm 
6 dela calle principal, Iéi cafe
teda-churrería \ Bra~il,. Se tra
ta d~ un establecimiento comer· 
cial de modenísima hechura y 
dofado del mayor confort, con 

AOIeno BARRIOS PARRILLA 

Servicio. particulare. y pap. 
a.egurado. de 

flNISTERRE, S. A. 
ealle <:oronel Ben., 29 

ARRECIA 

decoración de estilo funcional 
y barra de bar amerir:ano. Dis· i (oches.(amiones.Motores 
pone de un pottnte slslura de , 
iluminación, con luz indirecta GA S • 01 L 
fluoresCfnte, a~í cerno- de un con facilidade. de pago 
~xlenso mura', (01'1 motivos lan· puede adqui.ilo. en 
zaroÍl,ños, obra del artista local 1 t b' J ' P' 
don Luis Pérez O 'iva. Figuran I.\U orrecom lOS ose .erez 
además otros interesantes te. FAJARDO,11 
mas decorativos, en variados y 
vistosos colores. disponien d o 
de cdetería, chocolatería, chu
rrer-ia, confitería y cervecería. 

TRICICLO 
en buen estado de uso, se 
vende. Para informes en es
ta Administración, Tlfn. 256 

tad d~ Medlcl~a de .Cadlz: de San José, rorjuntamenle con 
Se incorporo de Inmediato a su señora espma doña Rosalía 

nuestro medío, bus·::ando ejer· Spínola de SpínoJa, fundando 
cer su profesión prehrentemen· de su propio peculio el prim'er 
te en aquellos lugares donde .Instilu!o Microbiológico Anli
nc hubiera. médicos. Y .es así rrábico, que ¡uva el Uruguay I 
que se radIca en _Las Pledr~s, y quizás América. Fue también 
donde. algupos anos des pues, (Pasa a séptima página) 

En resumen, lIn lecal. mo· 
derno, flegcnte y excelente
mente acondicion¡¡do, que con
tribuirá a dar aJa ciudadem· 
paque de capital. 

PEP)I·(OlA 
"Al César lo que es del 

César': 

y, a sus animales "GRANU

LOS DIANA" 

lmacenes LASSO 
(omo siempre ofrece a sus .clientes y amigos todo lo más nuevo de la actual' temporada 

Para .eñora. y .eñorita. 

Un extraordinario surtido de géneros para vestidos, estampados de gltan 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 
Pa ra cal»a lIero. 

C~n.~m~~ ~~1iJ\i) MIiJ\i)~ -~~~r~~rdoo~~roo~ ~~m~~~n~oo~ d~ 1~IiJ\i)!&r~~ ,~r~ w~r~n~ii7 ~n . p~r~mcu. 
~~r Mn ~oo,~ J~ fr~~~~ d~ ~r~1iJ\i) n~w ~d mM, ,r~,~~ ,~r~ IiJ\i)M~~~r~ ~~ooma 

A~oomm~m~ b~nml~~ ~~w ~d~~ ~n calcetines ·de nylon , Mn~ Ir~n n~w~d~d d~ ~~moola. 
,~~r ~~I d~ M~lrnm~m~d~ 

A~ ~~~~r ~M~ ~~m,r~~ 1iJ\i)~ ~~wood~ ©illM~ ~~I~ ~~~~ doo~~~IiJ\i)~ d~ Mn ~~lr~~rdrnliJ\i)~rm~ ~urfmdo 
d~ calzados d~ ~@}] @}]~r ool~d~ m~r~@}] «Muled}) dl~ m@}]~~~r'~~ 

AlMACENES lASSO: (omo siempl'e al sel'vicio de sus clientes 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

'POTEOSICO TRIUNFO DEL fOLKLORE lRNIRROTEÑO I Arqueólogos de Las Palmas 
,isitarán Arrecife con ro oti
vo de los ados culturales a 
celebrar en el castillo de 

La isla dispensará un cálido recibimiento a los componentes de la 

Agru.pación 418 je i» 

El próximo año actuará en 11 ALIA 
do dos días en La Corurta, uno en 
Vigo, etc, en donde también actuaron. 
Luego se dirigirán a Las Palmas y, 

Son Gabriel 
posteriormente a ArrecifE', p re parén. , 

. doseles aquí ur, cálido y entusiasta Dentro de los acto! culturale.s que 
EXlraordinario júbilo ha producido un conJunto form,ado por tres hnma· recibimiento, como premio a }u meri. la Sección InSI!!¡H de la Asocla~lón 

" loja 111 isla el clamoroso éxito ob- n~s de e~te apellIdo: AntonIO, ~e 26 tlsima lahor que ha proporcir;nado a Espaflola de Anllgos de los CastIllos 
lIftIido por la Agrupación Fo'k lórica anos, (guItarra); DomIngo. ,de 14 ,ban- Espafia este clHmoroso e indi~cutibJe se propone c,elf:br,ar en la fortall'zQ 
CIt San Bartolcmé. de la Obra Sin di· ?uma), y Florlán, de 11 (I1mpl~). ,!u~ triunfo, Nos i~forman que este galar- d~ San Gabrl~l, figura e,l desplaza
cal de fiducación y Descanso. al al- mterpretan el toque y cdnto IsI~nos : dón obten;do 8hora por el grupC' mIento a ArreCl!: d~1 presrdente de ra 
anzar el primer premio el> el Certa, en su más pura y ~xacta expresl~n· , .Ajpi •• le da derecho a parti ( ipar en Asociación provincIal, don, ~€hastlán 
~D de Música y Danza popullu (lX El padr~ de ~stos chl~os. don Domlll- el 1I Certamen de !VIúsica y Danza Jiméllez, Sán~hez, y del director del 
'"Iival Internacional de Santander], go COrulO Brlto',ha SIdo el profe~o~. Popular a celebrar el próximo año en I Museo (anano, de, Las P~ l mas. don 
ft el r¡ue participaron los siguientes desde su f~ndaclón. de,1 coro de bal' Roma, Simón Benltez P~dllla, {¡Ulenes se en-
JnIpos seleccionados: Meu!vedes, de les !,"ascul .. ~O, tfementno d~ la .A_gru- Al felicitar a sus componentes y al cargfl1án •. resprct.lVamente. en senda~ 
HJlanda; Bella NizB, de Francia (~e- paClón eAJel- ~ste,!l;lUpO dIsfruta, de (Pasa a página cuarta) I conferencIas. de waugurar y clausu-
pndo premio); Pollino Castroilír, je pequlflas subvenCIOnes del Cahlldg rar dichos actos. 
&.clia; Povodo Barqueirl;ls, de Portu- In-ular de Lanzéfote y de la DQlega. HOY f. 1 
fal; ~JEI. DE SAN BARTOLOME DE ción Regional dEl Museo del Pueblo , con erenCIG para le· i EL AGUA DE FIRGU •• 
L"NZAROTE; La Alcazaba, de Má· Espaflol 
"i8; grupo de Jotas, de Teruei; Do- Con motivo de su resonante éxito ñora. en el cine 'Atlónti da' ; SAL VO A U N A PALOMA 
la Urraca, d e Zamora; Tudela d e se han recibido aqui cariflosos tele., MENSAJERA 
Duero, de Valladolid; Cabezón de la ~r¡;mas de felicitación. entre 105 Que Hoy martes y mañana miércoles, a 
Sal (tercer premio), y Santaneler la. figuran alliunos del Gobel\1ador civil las 5 de la tarde, tendrán lugar en el Don Antonio Rey es Parra, secr,eta-
80S. de la provincia montaflesa ' y Jefe provinci¡ 1 del Movimiento se-I' teatro-cine cAtlántida. dos conleren- rio del Comité del "'Ian de Coordma-

flor Avendaflo PorIúa, das para señoras a cargo del Rector ción de Obras de FnerteventuTa, con 
Se da el caso curioso de que 18 de ACTUARON EN VIGO Y LA I d,e Cu~sillos de ,Cristiandad. don Ge· oC8sióTl de un reciente viaje que ef·' c-

•• eJeme'ntos pertenecen a una fa- - I rmo \. asal Perl'aa. tllÓ a Lanzarot~. encrntró en un des-
.llía apellidada Corujo. d e mucha ,C,ORYNA , . I Dado el interés e importancia de campado de la Punta eje Papag~~o 
rai~ambre en la vida folklólÍca lan- Lo!> expedlclOnar~Gs salIeron el Jlle- los temas a tratar se espera gran con", una paloma mensajera que en VISI--
urotefla, ~n San Bartolomé exilte ves rumbo a Cananas, permaneClen- currencia de oyfnte~, por lo que se' ble estado de extenuacIón. ~in duda 

El programa cíe la fiesta, de este año, se

rá editado en Metclrid 
El Ayuntamiento de Arrecife, enl zarote en color y blanco y r¡egro Fi

an supremo esfuerzo económico, ha gurarán en el mismo planos de la 
.~cidido este afio sacar a la luz pú-I ciudad y mapas turísti cos de la Isla , 
blica un programa de fiestas. verda. Sus textos son debido a algunos pe
~ero alarde de presentación y técnica, riodlstas lal1zarotenos y el autor del 
El formdto y distribución del mismo pregón será el ilustre y brilj¡lI1te es
,~debe al magnifico e infatigable es- crilor gnnc8'narío don Luis Benitez 
(fitor local Agu~tin de la Hoz, con el Ing/ütt, que bajo el seudónimo de 
asesoramiento artístico de César Man- ePio Cid-, oúldbora asiduamente en 
rlque, ya que en la presente ocasión "l.estro querido colega e Diario de 
~I mencionado programa está sien de Las Palmas-, 
'.nfeccionado en una importante em
Ilrha editorial de l'a capital :le Espa. 
lIa, 

Constará de 44 páginas, en pa pel 
.couché., y lIerá ilustrado con nume
rosas '1 bemsimas fotografías de Lan-

No dudamos que la ciudad y la is· 
la sabrán contribuir. como siempre lo 
han hecho, cuando se trata de hechos 
y realidades que tan alto han de po· 
ner et nombre de Lanzarote, 

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 d~ visitarnos, que dentro de la varidad de colori
dos que tenemos en existencia, hallará su calidad y 
color preferido, eligiendo la modalidad de su tono de 
acuerdo con los modelos diseñallos para la temporada 
de 1960 que tenemos a su disposición. 

El sastre es una garantía y quien mejor puede 
aconsejarle. 

GR8MOn fA(ILlD'DlS DE PAGO .• Fajardo, 26. 

i ruega la mas puntual a.htencia (Pasa a cuarta página) 

~~~~~~~~n~~n~~n~n~~~~~n~~ 

gClR(ULO MERCANTILI 
~ ~~~.~~m~~.~~~~I;:;:~~~;~:.::~~~::~~~:~~~~~:~~~~~:~;~ :~~~~~~~:~:~~~~~,.~~m ~: 
~ ~ 
~ ~. 

~ La Junta Directiva comunica a todos sus socios y ~: 
~ familias, que en vista de] gran éxito obte- !f. 
~ nido por la ORQUESTA ARIZOrU en la fes- ;:: 
~ tividad de San Pedro, nuevamente ha con- !~~ 
~ tratado a la referida orquesta con su gran ~: 
~ vocalista Luis de Vals para amenizar los i~~ 
~ próximos festejos de Agosto. ~j g Las FIESTAS SOCIALES darán comienzo el día 23, if; 

con un asalto prolongado, con- ~j 
~ tinuando los mismos los días, ir: 
~ 24, 25, 26, 27, 28 Y 29. 5!: 
~ ~ 
~ .. ' Como extraordinario se hace saber que t:: S el baile del Domingo 28 se de- ~~ 
~ nominará DEL ESTAMPADO, !l: 
~ siendo obsequiada con un bonito regalo la ~~ 
~ señorita que a juicio del Jurado presente ¡:: 
~ el vestido más bonito. ::,: 
~ ~: 

~ Para mayor realce de estas fiestas se ruega a las if~ 
~ señoras y señoritas concurran a la mis- ~ n ma vestidas en la forma que se indica. ¡g 
~ Arrecife, a 8 de Agosto de 1960 ~j 
~ La Directiva ¡~ 
~ i 
~ NOTA.-Queda prohibida la entrada a los menores de 18 años. ~ 
~a:~~~~~~~~{~~~'!_~~z:~l.\'mW.~~~~~~~~~~:~~~m:~~~~~m_!~~~~I!~~~~~~~(::~~~~~~: 

Variedad y economía - Cristal y loza - Artículos de Itegalot 
H ........ Z •• ol., 1 a-a T.léfono, 161 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

España impo.·tal·ó automóviles alemanes El futuro puerto de Santa Cruz de lene-

f • I · l· ' rife contct rá con 6.650 metro. ele 
.·anceses, Ing eses, suecos e Ita lanos línea cíe atraque 

Informa la Pren.a de Madrid Otros sesenta millones de pesetas para el muelle 
de ribera 

MADRID.-cExistelaimpre./ cALEMANIA.-En la lista 
s!~n -:se d~ce en una informa· "B 2" del prOlocolo .. dt> 18 de SANTA CRUZ DE TENERI ficje terre~tre. La dársena Sur. 
cl0n dIfundIda en la prensa ma· mayo de 1958, adicIOnal a los FE (De nuestro corresponsal, 1.020 'metros de línea de atra
drileña-de que el Ministerio de at:uerdos comercial y de pagos LUIS RAMOS) . ~En su dE'spa· qUE'; 120000 metros cuadrado. 
Comercio va a autorizt:tr licen- hispano'l'llemanes, figura en la cho oficial, el ingp.niero·direc- de supuficie abrigada y 8,0 Ha. 
cías de importación de automó- partida "ProducJos de la induso tor de la Junta de Obr¿os v Ser. de superficie terrestre. La dár
viles para cantidades de alguna tria del automóvil'" auromóvi. v!cios . del Puerto, don Miguel sena petrolera, 1 500 melros de 
importancia, a u n que posible- les de turis'Oo de t~das clases, Ptn.tor, !1.os facilitó con íntima ¡ línea de atraque; 575.000 me
ment€- trascurrirá todavía algún repuestos V accesorios .p a r a satlsfacCIón la grata noticia de ¡ tras cuadrados de superfic i e 
tiempo. Vf'hículos. No se específica la q u e se le. había comunicado i marina abrigada y 6,0 de supu-

cSobre este particular, la Di. cantidad. desde MadTld, por el Ministerio ficie terrestre y, por últlmo, la 
rección General de Comercio cFRANCIA.-En el acta de la de Obra.s, Públicas, la orden de ' dársena pesquera contará COD 
Exterior ha Í-llformado a los fa . Comisión Mixta hispano.france. aprobaclOn de la subasta para 1.330 metros de línea de atra
bricantes españoles de automó· sa de 28 de marzo df' 1960 figu. la construcción del s.egundo tro- : que; 200.000 metros cuadrado. 
viles que adopten las motdidas fa el cupo número 23 de auto-, zo de:' ~~elle ?e R~b!>ra. cuya lie suoerficiemarina abrigada y 
procedentes con tiempo, con el móvHes de turismo. taxis, etc., I ampltacIOn sera de -,00 metros, 28,5 de superficie terrp.stre. Se
fin de suavizar en;o posible el por un importe de 1 900 millo- con un presupuesto de 59 mi- . rá, pue~, U'l total de 6.658 me-
reflejo que de estas importado· nes de francós frRf'{'~Ses . 1I0nes 929465 pesetas. • tros de linea ne atraque; 1 mi-
nes pueda originarse a la indus· cGRAN BRETAÑ A.--El ac- N?sotros, Que hemos hecho lió n 400000 m e tr o s c ua-
tria nacional. ta de la s convf'rsaciones co. senltr la urgto nte necesidad de drados de suoe rficie mar in a 

e !:.ógicamente, la procedencia 1 merciaies entre España y este la co~strucción de ese trozo pa· ab rigada y 64,0 Ha. de super
de los automóviles ser.á de los o-lÍs de fecha 7 de febrero de ra eVItflr con ello la falta de lío ficie terrestre. 
paises europeos, tales c o m o 111960 incluye en el cupo núme- nea de ,a~raque en los días de I Cuando todo esto sea una 
Ale~ania, F.rancia, Inglaterra, ro 41 automóviles. de turismo, gran t;aftco y por 10 tanto el realidad.,! ten9remos el ,puerto 
Italta y Suecl~, con loo; que te- taxis, vehículos. comerciales y campas de espera. d.e. los bar· que sue~a la Isla., Y e~e !:oñar 
nemas suscrItos ecundos ca- !iI'JS ch~~i!il. por u n valor d t cos, con gran p~r¡UlCIO y que no estara muy leJano. Ya con 
merCÍdles, que incluyen entre 1.100 000 1ibra~ esterlinas. por .est:¡ ~ausa motivó la au· la aprobación de la subasta del 
sus cupos, automóviles. Cabe .SUECIA.-En el protocolo sencla. de Impc.rtantes líneas in· s~~undo tramo del muelle de 
también la .P'?s.,i~ilidad. de que anual f!rmado con f'stp país el ternaclOnal;s. reci~iI?os e o n Ribera se ha dado un gran pa
procedierall, •• h'os pa~ses, ta- 5 de noviembre M 1959 figura plena alegrta la notIcIa. y, co· so; Las ~b~a~ de este muelle ha
Jes como ChecoslovaqUIa, con el cupo número 39 "Automóvi- mo nosotros, seguros estamos bran de 100CIarse en el próximo 
I~ que manten~mos!ntercam- le s de turismo v repuestos", d~ Que ~n t~da la isla .prod~:i- octubre y deb2rán estar termi· 
blos de mercanClas. Mas remota por importe de 50000 coronas ra ta.mblén Intensa sahsfaccIOn nadas dentro de tres años. 
nos partce la posjbilid~d de ¡m- suec"s. a qUIenes sienten V se preocu· 
portar automóviles de Norteamé cITALIA.- E 1 acuerdos d e pan por e l engrandecimiento 
rica. pagos y ouinto protocolo adí· de nuestro puerto, al que se , P R [ ~ O IZA S 

«Para conocimiento del lector cional de 8 de mayo de 1958 al pr?v.ecta que oara 11 n futuro lA [ .., 
reseñaremo's a continuación los acuerdo comercial entre Espa. JHOXlmo ten~a 1.400000 mptros I ' . 
acuerdos suscri!o entre E'Ipaña ña e Italia contiene el cupo nú de superficie marina abrig~da; . d,e sastrerH~ se neceslt~n._ 
y afros país~s en los que figura mero 43 "Camiones y coches Ii. 6650 metros de longiturl de la i aSl como ofiCialas especlah
un C1.lpO de automóviles para su !:!f'rtlS". uor un i m por t e de línea de atraque y 64 Ha. de za~as en la co.nfección de 
importación en nuestro país: 1.200.000 dólue!l. superficie de muelles y expla· uDlf~l'mes. Raz~m.Sastrería 

nadas. Fabrcgas-FaJardo, 26 

MATlAS GARCIAS FRAnQUIS 
Fletamentos-Seguros Marítimos-- Transportes 

Consignatario de buques 

Servicio entre islas y costo occidental de 
'Africo con motonaves y moto veleros, ' a 

ftetes convenidos 
1.léfolo,. 92 g448; 8partodo,t6; Oficiu: ,Quiroga,4 
Dirección: Telegráficg·M!6AfA;Rrrecije de lalzaro'e 

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

Las anteriores cantidades. re-
ferente al puerto futuro. se des- L 
componen osí: La primera dár· eC!l 
sena tendrá 2800 metros ' de Ií- 1 J J n N TE N n I j 

nea de atraque; 505 000 metros M M • 
cuadrados de superficie marina 
abrigada y 21, 5 Ha. de super· 

-- Foto «DIAZ» --
Fotogr~fías artísticas. Carnets identidad. Reproduc-

CIOnes. Revelado de roBos. Ampliaciones. 
Servicio RAPIDO y ECONOMICO en Foto DIAZ 

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

Al pedir cerveza ••• 

Exija ((La Tropical» 
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VIAJEROS.-En unión de su - Procedente d e Barcelona 
.. ñora esposa regresó a Las l ha llegado doña Eufrosina Fer
'almas el Gobernador Militar nández de ~ibas Aliguer . 
• la Provincia. general de Bri- - Llegó de Las Palmas el 
.. da don Román León Villaver- rector de Cursillos de Clistian-
4k. dad, don Oerino Casal Pereyra. 

-De la misma procedencia NATALICIOS.-En la clínica 
.'!ó el alcalde de Arrecife don • Dr. González Medina t de esta 
Ginés de la Hoz Gil_ capital ha dado a luz una niña 

-Acompañado de su señora cuarto d~ sus hijos, la señor~ 
"posa marchó a Palma de Ma- esposa del profesor del Ins.titu
Corea el teniente de Infantería tuto de Epseñanza Media don 
.n Luis Pacheco Hervás. Fernando Cerdeña L",zcano, de 

-De Cuenea llegó el inge- soltera Charo León Russo. 
.iero agrónomo don Eugeni o -·Ha dado a luz una niña, pri
Diaz Rijo. en unión de su seño- meros de sus hijos, la esposa 
fa esposa. del Maestro Nacional de la Ti-

-Pasan temporada en Arre- ñosa. don Nicolás Martín Oo. 
cife doña Isabel Miranda de Pa- par, de soltera, Nina Fernández 
4rón y las señoritas Luz Mari· Torres. 
Da y Tita Sangínés. ------------

-En compañía de sus hijas DI A N A es acertar ... 
nfgó de Gran Canaria el inter- sus Granulos lo ase~uran 
Yfntor del Ayuntamíente de Tel-
de don Rafael Betancort López_ 

- También llegó con 'iU es
posa de Lar. Palmas, el ingenie
rp jefe del Distrito Minero, don 
Jorge Morales Tupham. 

11 55 aniversario ... 
(Viene de página suplljmentaria) 

iniciador d e lag Conferencias 
Culturales en S:ln José en 1eM. 
DJba asimismo ciases gratuitas 
de diferentes materias en Se
c:undaria. dándose eníeramente 
• la obra fecunda de elevar la 
cultura popular. 

Cuando aún no habia alcan
zado los 60 años, su noble exis. 
tencia se extinguió en ~an rosé, 
dejando el perdurable recuerdo 
de s!.! gran corazón y de sn sin
eular ilustración e inteligencia» 

(De .. El Día", de Montevideo) 

Un grave ••• 
(Viene de tercera página) 

tI sacrificio bien se lo merece 
Arrecife. 

Cualquiera que sea la solu
<ión que se adopte, y bueno 
8ería_ que en la Prensa local 
ANTEN A se Itnzara a una en
cuesta para ser contestada por 
fos mismos lectores, padres de 
Jamilia; acaso del criterio y de 
la orientación de la mayoría 
surgiera la luz. 

Luego habría que anunciar y 
dar publicidad para los intere
lados en las revistas oficiales, 
las ventajas conseguidas para 
tos catedráticos que solicite r. 
actuar en el Instit~to de Arreci
fe de Lanzarote. 

Con mi deseo ferviente de 
que se llegue a una solución 
Tápida, porque el curso se nos 
echa enCIma, adelante Arrecif( 
~or el Instituto, por Canarias y 
ttor España. 

lea 
-.------
'Antena' 

CINE «ATLANTIDA» 
IIO~ PILMSo 6.A.,.-._,,,, __ __ 

semana 

PELUQUERA 
de señoras. Servicio a do
micilio. Carmen Martínez. 

Puntilla, 2 

SE V¡nDE 
magnifico estado Citroen 11 
ligero. Toda prueba. Infor

mes: León y Castillo, 16 

NOTICIAS DEL INTERIOR 

SAN BARTOLOME 

Mejoras telefónicas 
En utos días há entrado en 

funcionamiento la nueva cen
tral telefónica, que dispone de 
seis líneas, y que permitirá la 
comunica(;Íón de esta localidad 
con GÜime. En la nueva e im-

portante mejora de las comuni
caciones telefónicas con Sa n 
Barlolomé, ha tomado parte ac
tiva la alcaldía del vecino pue
blo, 

Júbilo por el triunfo de la Agrupación "Rjei" 
Noticias que se reCiben de 

San Bartolomé dan cuenta de 
la extraordinaria alegría qu e 
allí ha producido e 1 rotundo 
triunfo alcanzado por la Agru
pación folklórica de aquel pue
blo en el Fe"tival Internacional 
de Santander. Se han recibido 

YAIZA 

varios telegramas d e felicita
ción, entre ellos 'del señor Go
bernador civil y Delegado Pro
vinciai de Educación y Descan
so' 

En el pueblo se les tributará 
un cariñoso recibimientó. 

fiesta escolar de fin de curso 
Con motivo del final de cur-I Lanzarote de la Caja de Aho

so se ha Ile vado a cabo una 1
I 
rros de Gran Canaria, don \ An

brilJaníe fiesta escolar, en .Ia tonioLópez Suárez, se bizo en
que intervinieron alumnos de trega gratuita a cada uno de 
las Escuelas Públicas ~n recita· los niños y niñas asistentes de 
les poéticos, etc También se sendas cartillas de Ahorro. 
hizo entrega de diplomas de 
honer a escolares distinguidos, El acto fue presidido por el 
que luego fueror: obsequiados I Delegado del Gobiuno, concu· 
con golosinas. rriendo también las autoridades 

Por el Delegado Insular en locales_ 

BAR • RESTAURANTE «lOS CANARIOS» 
I Comidas económicas. Precios especiales para abonados. 

Todos los días, veinte tapas variadas para su aperitivo 
Frente a (Telégrafos) 

Haga una pausa ... 

y beba Coca-Cola 

CONCtSlONAItlOS DE COCA-COLA, 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) VARIANDO EL TEMA 

POR HONRADO... NUEVAS JUnTAS DIRECTIVAS 
A.iltirá gratuitamente a todo. lo. en
cuentro. de la Unión Deportiva en la 

próxima temporada 
Angel Pérez Guerra. conduc

tor de una guagua de-l servicio 
Las Palmi!s· Puerto. halló días 
pasados en su vehículo u n a 
cartera de caballero contenien· 
do algunos documentos y che
ques de Banco por valor de unas 
25000 pesetas.AI honrado chó
fer le faltó tiem 10 para entregar 
a sus superiores el objeto ha-

liado, que poco después pasaba 
a manos oe su dueño. Este, en 
justa recompensa, ha entregado 
al señor Pérez Guerra un pase 
de preferencia para que en la 
próxima temporada pueda pre
senciar todos los encuentros 
que en el Estadio :r.sular juege 
la U. D. Las Palmas. 

¡FELICIDADES, DOÑA BERNABELAI 

Tre. hijo. en un .010 parto, tuvo una 
mujer de la Gomera 

Recientemente se ha producí- nocido por "Las Raíces", s e 
do en la Gomera un extraordi· pro dujo inesperadamente el 
nario y féliz acontecimiento que parto_ 'En el mismo camino, la 
~a tenido pendiente de él a la I mujer dio a luz una niña sin 
Isla entera. otra asistencia que la de su ma. 

Ocurrió en el término mup.i· rido.Acudieron los vecinos y la 
cipal de Vallehermoso; Doña parturienta fue enseguida tras
Bernabela Hernández G a reía ladada a una casa de las proxi
vive en el pago de Arguamul demidades,donde habita don Emi· 
dicho término, con sus cuatro Iio González, quien, incondicio· 
hijos, menores y su esposo,don nalmente, ofreció su hogar al 
Antonio Ramos Oflsoríos, quien matrimonio. Aquí la esposa dio 
se dedka, como todos aquellos a luz dos niñas más, atendida 
vecinos. a la agricultura. ya por varias mujeres de la ve-

Días pasados, doña Bernabe- cindad, puo sin asistencia fa
Ja HernándezGarcía. en avan- cultativa alguní', puesto que no 
zado estado, se sintió repenti· I hubo tiempo material para avío 
namente mal. Y el matrimonio sar al médico. 
decidió emprender e 1 camino 
hacía ValIehermoso a fín de 
aCl1dir al médico. 

El triple parto se produjo con 
toda felicidad, y tanto la madre 
como las tres recién nacidas 

• 
«Ondas de Lanzorate» (Rrrecife) 

La sodedad <.:olombófila -on-, vicesecretario, don Salva d o. 
das de Lanzarote», ha nombra- Reyes Rorgesj contador, d •• 
do nueva Junta Directiva, a la I Miguel Corujo Ramos; tesorera. 
que deseamos tode clase del don Rafael Díaz Martín, y v..
éxit0S. He ~qui la relación de cales, don José Fuentes Al ... 
sus componentes: I so, don Eusebio Cedrés Marti&, 

Presidente. don Al'!tonio Ca'l don Francisco Martín Arroc .... 
brera Viera; vicepresidente, don don Rafael Reyes de la Coba, 
Juan Díaz Martín; secretar i o, I don Eduardo Rodríguez. 
don Nicolás Martín Placeres; 1 

«Rrchipiélago Canario», (Buenos Aires) 
El pasado día 2~rde mayo, en vocales titulares, don Antonie 

Asamblea Genera l Ordinaria I Plasencia Truji1lo y don Benil
celebrada tn Buenos Aires (Ar. n o Martín; vocales suplentes. 
gen tina) se acordó nombrar pa· don D o mingo Robaina, doe 
ra el período 1960 61 la Comí· Joaquín Betancort, don Tu a. 
sión Directiva que rrgiría ~n es García Rocha, don José Luis El
te espado de tiempo los desti- be y don Francisco Bríto VeláJ· 
nos del Club Archipiélago Ca- quez; revisores de cuentas titl)
nario de a q udla capital. La !ares, doña Alejandrina S· eH 
nueva Comisión Directiva ha Molina, don Horacio Haedo., 
quedado formada así: don Juan Fleitas; revisores eH 

Presidente,don Francisco Fe- cuentas suplentes, don Marceli
bIes; vicepresidente, don Fran- I no Padrón y don Rodrigo Péra 
cisco Hernáll'jez;secretario,don Alvarez. 
Jorge José Padilla; pro-secreta .. 
río, don Osear Aeebedo; tesore- Quedamos agradecidos a l. 
ro, don Juan Padilla; pro-teso· I misiva y deseamos muchos éxi- ' 
rero, don Angel García Armas; I tos a la nueva Junta de Mando. 
bibliotecario, don Ca'liano Mo· \ del acogedor Club Archipiélag. 
rajes Baeza; pro-bibliotecario, Canario de la ciudad bonaereD
doña IsabE'l Villalba de Gari;' le. ~ __________ n. _______ ~~ ___ =~ ______________________ ~ 

r. Clínica «Dr. González Medina» 
Cirugía general - Ginecología. Partos - Nariz - Garganta - Oídos 

SERVICIO PERMANENTE (DIA Y NOC-flE) 
Así lo hicieron ambos espo

sos y, cuando faltaban todavía 
11005 cuatro kilómetros para lle
gar al pueblo, en un lugar co· 

quedaron perfectamente, esta- García E.cámez, 12 fhre.dfe ele Lanzarot. 
do de salud, que, afortunamen- '----------------- ,~,-------.... 
te, perdura, 

Iy EL SIN ENTERARSm 

Su e.po.a .e cayó del .illín de la 
motocicleta 

VIGO.-Ha sido muy comen- su esposa,con dirección a Puen· 
tado un suceso que se ha hecho teáreas. Según dijo, el viaje fue 
púbHco en un periódico de esta normal ha&ta que en Ginzo se 
ciudad. En 10s centros saníta· dio cuenta de que su señora ya 
rios de urgencia se personó un no iba en la moto. Entonces se 
señor preguntando si había re- trasladó a casa de un amigo 
cíbido allí aSIstencia una seña- que tiene automóví! para rogéu
ca joven, víctima de algún acd- le le acom pañara en dirección 

--------------1--------
« A M. E R I CA)) 

COMPAÑIA GENEHAL DE CAPITALlZ<\CION. S. A 
Plaza de Cánovas, 4,-MADl:dD 

MES DE JULIO 

AVS - YZñ - GBR - ALO 
BZR - ANA - YEM - FYK 

Capitales pagados nor amortización hasta fecha: 19.970 915 
LA PRIMfm<\ QUE H\ PHACTICADO ~N ESPANÁ 

EL AHORRO POR CAPITALIZACION CON SORTEO 
(Aprobado por la Dirección General de Seguros y Ahorro COA fe

cha 3 de agosto de 1949 y 10 de marzo de 1951). 

dente. Se le contestó negativa- contraria hasta "'igo, pero su' _____________ --
mente en cuabto a las señas esposa no apareció por ningu-
.que facilitaba_ Dicho sfñor hll- na parte. V¡ .... 'DESE 
bía salido de Los Caños con- Se ignora el resultado final " 
duciendo una motocicleta, en la de estas ideas y venidas del 
que lle~ava como "paquete" a atribulado esposo. 

----------~-----------
finca volcánica término mu
nicipal de Haria, denomina-

C•··• olegio· - ·cadem+la :~(~Cae:~~:tm~a;l::o¿~ ~~:= A renta fanegadas, propia pa-
(Recién abierto en la Plaza Calvo Sotelo) ra arbo~es frutales. Tiene 

L •• I - casa y «Jameo)) grande para arga experUlnCla en a en.enanza depósito de agua. 
Párvulos, preparación de ingreso, Bachillerato, Cultura Informarán en el comercio 
general, Taquigrafía, Correspondencia inglesa y france- ¡ de don Juan Pablo Perdomo 

sa, Contabilidad. I Cabrera. HARIA. 

Bar «AVENIDA. 
(NUEVA EMPRESA) 

Ultimamente reformade y 
modernizado 

Sitio ideal para pasar laa 
fiestas de San Gines 

BEBIDAS y REFRESCOS Ha. 
LADOS. TAPAS V ARIAD4 
Situado junto ál Parque !\I ... 

nicipal 

a 
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