
(on 150 millones de 
pesetas subvenciono el 
Estado o las produdo-
ras cinematográficas 

españolas -------- ------~ 

SANTANDER~ - Los permi. 
lOS para doblar peliculas nor· 
teamericanas en español a s -
cienden a 88 en la oróxima temo 
porada, según ha' manifestada 
~I director ,!eneral ae Cinema
tografía y Teatro, don José Mu
ñoz Fontán. En la temporada 
anterior, las películas proceden
tt's de Norteamérica fueron cien, 
de ellas ochenta dobladas. 

El señor Muñoz Fontán con 
lidera que el, cine español no 
está f'n baja, como algunos opi
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5EMANllmlO DEPORTI"O .. €tJITtlR1C': j mosno UGAlIi. (. 1~-1959 
Chipre principal competidor de ' Españal Nue'va técnic,~ ~nl.9, le-

I I ' . , I .a para potaDI Izar 
en a exportaclon me onero a elagúadel mar 

Inglaterra RESULTA FACl I BL E 
BAJO EL PUNTO DE 

VISTA COMERCIAL 
t1an, sino que mantiene la mis· MADRID. - Estamos en los es Chipre que aunque está por 
ma línea de 10Sl últimos años. comienzos de nuestra campa· béj0 de la mitad ¡de nUf'stros 
El número de películas Que se ña melonera, cuyos frutos ya enví~s, los Íncr~~f'n1Ó el pasa- La r~vista .madrileña cyida 
ban reahzado es parecido al lI"iman los merc",dos y están a d.o ano en relaClOn con el ante· Marítima» publica la siguiente 
del an-o 1959 Y lo probable ts "unto d e ser lanzados igual· rlOr, en tar.to que nosotros re· ". 

" d ' .. n pequt' ñ a notICIa. que a lo largo de los mesE'S que mente al m.ercado exterior. ullmos: aunque e " 'e L O s ingenieros británicos, 
aún faltán de 1960 se superará Entre éstos ocupa un lugar proporcIÓn, la rem~~a prec~den· tras largos experimentos, aca~ 
el número de las. filmadas en la I bipn destacado el m~rcad~ in· te.

y 
• ban de poner a punto una n?e

temporada anterIor. g'és y ello COl': tal lntpnsldart La!; exportaciones a Inglate.¡ va técnica para la converslon 
La cifra protectora del Esta .. i que' rebasalllOS ~T! 1958 el 50 rra las com, enza remos e,,! e 1

1 
del agua salada en agua pota. 

do ajas cas.:'s produc.toras eS,1 por ciento del fotal de kilos ad· mes de agosto y las seguImos ble. 
como en a~os anterIOres, de I quiridos por I'lglaterra, ace.r- ininterrumridamente durante el', Se basan <estos trabajos en 
unos 150 mIllones de pesetas., cánrlonos a dicho porcentaje, reste del é!.ño, si .bien los me·ses el procedimiento llamado ce)cc
Muy en breve se publicará las 1 a1lnaup PO lo alr:ancemos, en de mayor Intl'n~ndad e!llos en., trodiálisis», )'a conocido de an
di~posici0!1es para establecer el : 1959 Hay Que ~enf'r presente víos son los de septIembre Y!_ligUO, pero que ,ahora res~lta 
crédito oficial, t'nf r ~ C u y? si Qne In{!latprra i,mportóen e~te octubre, factible dude el pUFltO de vl~ta 
.:ntinciados figura uno tan In-' año último rnáq de veinte mi· comercial. 
teresante cual es 11:! creación ·lIonp~ ilf' kilos de m~'one~, . que' lA Fundamentalmente, el rr,éto-
df una distribuidora orientada le suminístrarcr. catorce narit)· aVISO 1 NueSTROS do electrodialitico de convertir 
bacia los países de Hispano- nes entre '-as (,lIale~. Ec:p¡;ña :.l 11 [ el agua salobre en potable se 
América. , OCI1'OÓ, con mucho, el primer LE(TOR'El basa en el hecho de que si se 

El dire;-tor general ~e Cine·, IU~Ar. ) colocan dos elechodos en los 
~~tografta y Teatro .dlce tam'l l'lfUestro princi 'al competidor lados opuestos de uro baño de 
b'en en sus decJaraClO:1f'!3, pu, Con motivo de las fiestas de agua salada, las . partículas de 
blicadas por cDiario Monta~ ••• , d Agosto, ANTENA no se pu- sodio se moverán hacia el elec-
ñes., que por ahora la telev:· Ler parhclpaclon e bJicara el próximo martes, trodo negativo, mientras qu e 
lión restará ~uY poco!> espec. 101 .ccerdote. en lo. i reanudando el contacto con ; las de cloruro 10 h<:rán hacia el 
ladores al clOe,;::,ero que, de sus lectores el día 6 de sep -/' pOSitiVO, 
todos modos, alguna casa pro . Juego. Olímpico. de tiembre Ahora bien: s i s e colocan 
ductora ya está filmando pelí" R membranas especiales en la se-
cuias para la televisión, espe- oma LA DIRECCION Iluciór. entre los electrodos y se 
rialmente orientadas hacia la No podrán intf rvenir en I hace pasar una corriente eléc-
Eurovision, y de un modo muy boxea, lucha y natación trica, se produce un fenómena 
particular hacia Hispanomnéri· S L'L muy útil: las partfculas :de so-
ca, en donde existen naciones, CIUDAD DEL VATICANO.·· UD.crIDG.e a dio se mueven hada el compar-
tomo Argentina y Méjico, en r Los sacerdotes porirán partid· "A N T E N A" timiento de la izquierda, form~,-
las cuales nue'!itro cine alcanza ' Dar pn los !u('gn" Olímpicos de do pOI' la membrana, y -las oe 
una alta cotización . Roma, p,'ro deberán emplear, cIor¡;ro, hacia la derecha, de 

Resoecto al, teatro cree el se· por propia discreción, el ab.~-
ñor Muñoz Fonlár. que existe I te nerse de n ' gl1nas prl'f bas no 
'(ición en España, y es precio ¡ ?r,orrlc>~ con su es t¡¡do sac~rdo
,amente entre la gpnte joven : tal . R 'P I!Ú~ or.dl'nanza publIcada 
donde esta afición va en au- ¡ por el VICM10 general del Pa
::::lento, sobre todo entre !os uni· : ctre Santo. Dichas pr~~bas son: 
\"usitarios. boxeo, lucha y nataCJon. 

DURANTE LAS FIESTAS ... 
Pida en lo. más elegante. edal,lecimiento. púl,lico. un 

MRLVRSIR SECO LRNZRROTE 

« CH 1M IDAS » 
(M.~~.r 'r.s¡'tr.tI.) 

(Pasa a cuarta página) 

-~~-~-----~----"~---_. 

«Las costas de Lanzo.tote son lasmejo
.tes del mundo po.\a la pesca sub.mo.tina» 
Escribe A. Pastore en un-diorio norteamericano 

El diario nortMmE'ricano eLos Angples TimPDublica. en 
uno de sus rúmeros del mes dí> mayo un interl's~nte articu
lo de Arturo Pa ~toril (J R.) bajo el título :Las Isla~ Cana- " 
rias OH,1i!;o noholJado por el atareado t~á~l:o mu!'dlal lt " e? ,', 
el Que dedi,ca e!ogios a las i.¡las del Arch~plelago"Bn el ca- " 
pítulo. en QU~ ,escribe sobre Lanzarotedlce , entre , otra~ co-: n 
sas: cLas ~osta$ de J.anzarofe. profundas, son las rtjelores, 
delm~ndo. . g~'r~ ,}.a pesca submarina yatraclivas para los ~-

' p,esca'dores ,d,Eh¡::ajia». :-_------------------
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Regreló de Santander la Agrupa- VID. PORTUARIA 

• , f Ilcl'· "A+ ." De arribada forzosa en-

PERfIL ISl!ÑO 

Consideramos de urgente ne- clon O orlca Jel traron un yate sueco v 
cesidad la pavimentación de las • 

TIERRA 

calles Dr; Gómez Ulla, ~uba y + El público montañés rompió el cordón de la Poli. un carguero francés 
Portugal,por cuantas ellas cons· cía para aclamarla. 
tituyen cllave de paso~ de las Después de reparar una avt-
verdaderas nubes de tierra que + Exhibicíón ante 400 negros de Jamaica. ría sufrida en el motor ha zar-
proceden de los llanos de La pado para CasZlblanca el yate 
Molip.a. Con ello no sólo se be- + Será invitada para actuar en Francia. de bandera sueca cFrihed~, de 
m~ficiará ,la . única zona .de la En 'el vapor correo -León '1 Casti.¡lugar el próximo viern!'s, pf'rO cree- 26 metros de eslora, que había 
ciudad que dispone de cchaleci 110' ,r~gre¡,ó,el martes d~ Santan~t'r Irnos que ~Ilo uo d!'.bió ser ob~!~cu ! o e~tra~o procedente de Monro
tOS) con pequeños jard i n e s i I~ AFII, d,e San BarlOlome, I,ras adJu., par~ hilbérsele,dedlcado un l'al1(l,o y Via, VIa Las Palmas. Se trata dt 
( str ido c·d d I dICarse bnlll!lntemente el pIlmer pre· canfjoso Tfclblmlf'nt", porque tnun· una vieja embarcacíón construi-

muchos sacnflcros por sus pro-I Danz'l Populhr. ofreciendo así a Lbn. cía no los obtiene Lanzarote todos a en s ~co f!10 con ma. era 
con u s. y. UI a os con mio pn el Certamen Internacional del f"s de esta importancia y trascenclpn- d E t l d 

pietario,), sino que también así zaTO!!', ,R ('"narias v a Espllñaun ga· los,di~s coalc» de inmeJorable c.:ahd,8d. 
se verían libre dt' la desagrada- 1~"lón pmá~ alcanzarlo eu nInguna ANl ENA. por .otra part~, no d!'be I (Pasa a cuarta págIna, 
bl . fl . dI· é ·OCfl Por t'~O, a fu"r dI" sInceros y I abwlutamente ninguna culpa ele ha-

e In uenCla ~ a herra! I~ga- verl>CP<. hpmo~ de inf ,¡rmar que el ¡ ber sido poco amplia 1"11 HIS inforwa- ' M - f" t t I -, 
res de tanto tráfico V mOVlmIen- T"cihin' ien!o qllp se I .. ~ lrlhu'ó no f ¡- I rion~~, pues los componentes de la l' anona, unclon ea ro en CI 
to de pe2'tones como son la eS'1 tllVO, nI C/lucho m ~ n('S,a la "Itllra que A.UuD~ción. no enviaron a nuestr o cine Atlántido 
tación de viajeros cGildez. el sus p'r~n .. lp~ y rf'lf'vflnt!'s mé 110, 'XI- pe'IÓ r1]CO ni un solo relpgrama, m¡pn-¡ « » 

t'd d r D·' J j;'ía, El pueblo lanZHotpño. entusias- tras olr ' H person"s de la isla recibie- M - . , . 
sur 1 or e gaso loa • Isa~, a m'lrlo v d"~f'mo dIP..,n!f' toda la se- ¡ron car!",-, rec",t D , rlf' orensa. !oto. 1 anana mIercoles, y balO el 
clínica «Dr, González. Medina», man~ dI" volnH~p, ~n pi m~lelle par~ l' g dias v mil, rlpta~lps .ohre la ¡ntere- . patrocinio del Exc.i:o. AyuntlJ-
alrededore~ del EstadIO, etc . ~cu11r a la rp""OClon. ,ha Slrto el pll· I s.anle ex ur<1!)n. 1:'.0 una pal;.hr'l. que I miento, tendrillugar a las 10 de 

J A lA E O mer'smnrpndirlo de que r o se puhli" , todo el munrlo f'Xig" de ANTENA, · Ia h f·' t' t I 
. ""se ningunfl orlr,vilia anunciando el : pero nnrliP !'e a('uprda rle f'lIa par'" noc e una unGlon e? ~a a 

Numer,osos taxi~tas se quejan d 'a ele I!q!"rla y nI' qlle tampuco l' darlp f"rjlidf10f'S rlP i"formación, Y cargo de! Cuadro de AfICIOna
del lamentable estado de aban- lo~ eX 7) "i1idon~rif)s hicÍfo-pn acto de a~¡ siempre pegamos los «platos ro- dos del Círculo !v!ercantil, po
dono e.n Que se encuentra el Ja- p'e~p".-i'l ¡tn alpún cpn ro local para to • niéndose en esct'na los <¡ainetes 

d lA d I ,sor hnmpn¡,j"arln~ nli,i"lflIfllte Al HAB L..\NDO CON EL CAN- cómi L d G-' 
meo ft gua, uno e os mas mll"l1p ,lCIlrlie'nn IAspimer¡,s aU I O" TADOR PEDRO MARTIN c~s e as cosas e omez·, 
importantes centros turísticos ridarlp~ rivile~, militares y réligio'II.', de Munaz Seca y "Paradi'lY fon-En la imposibilidad de aborclln cii· d V 
de la isla. Allí se vierten yamon, Y el núhlico que por via particular rectame'lte a don José María Gil (11.1 a', de ital Aza. Actuarán la. 
tenan restos de comidas, eflva· tlunodesu'lrribada No hubo Bandd de Prensa no recibió ;nvitarión y en la señoritas Candita Orosa Juana 

d 1 l ' d Mú~iclI. ni siquiNa volaoort's y tra- f t' h" 'bl I H' d T n L 'd P' ses e a on, caparazones e CIIS; solamente se le~ obsl'quió con u~ ca e erIa se aCla ImpoSI e e P"qO . ero,an fZ. ere~a llzar 0, 1-
mariscos, etc., con las con"abi. improvisado dpsayuno en .1Ina cafeteo por hall8rse atestada de público) he- .JI Caceres y don Manuel Her

mos char! aelo -después con e! canta- á 
das inconveniencias en el as· ría de la ciudad, A ANTENA tampo- dor P~dro Martín, rpsidente en Arre- n nd€z, · don Cipriano Bethen-
pecto sanitat'io y estético. Tam. co SI'! le comunicó oficialmente el día cilp, q!lien nos habló de IlIs ~Iegrías court don Manuel García don 

de IleJO!ada. y si publicamos la noticia F '. D ". 
bién. al paso que vamos, el fa- -ya atracado el barCO -se debió a y emodone vividds: cAl. de~filar los rancl,sco uarte.y don .Jose 
moso olago azul. quedará obs. uml'información de carácter particu" grupos participal1te~ por IR avenida AntOOJ0 Falf'ro, baJO la dlter-

. . santFlnderma de PereclH, /lntes clpl fa-
truído por la gran cantidad de lar que pudimos lograr, después de 110 del concurso, se olan rrllchas V ción artística de don M,lnuel 
piedras que en él se vienen ml1chlsimos esfuf'~z~s, un,a hora ano entu5iástiras voces dp " ¡Canarias! Cabrera Robayna. 

. d t"lI dp cerrar la edICIón BIen es ver- I<\)·ei!. hasta que 1'1 público rompió el 
arrolan o. dad 'que el homenaje oficial tendrá 

.iCuesta much.o que 'por q"I"en cordón de la Poiicía, dcerrÁndo<p a l ill~11 .!lo ID.... E 
'- '" nosotros par~ aclamarno!l . Un médi- ~O n~p~~W'@rC!ll ~"" . ~s.· 

corresponda se ponga fin a es- PESE A LA SEQUIA,.. co de Tenerife. que vive en el Cana-
te lamentable estado lie cosas? dáy que pasa temporada f'n Eal'llfta, 

BALNEARIO B · t d 25 k'l I nas abrazó. llorando, al oír nuestros . onlo O e . logramos re- cantos tlpicos Otros elogia han la vis-
La paralización de ,las obras 'd I V'II d T ' tosidad y colorido de nuestras ipdu-

de construcción del balneario cogl O en o I a e egulSe ment"rja 
del Parque Municipal ha dado EXHIRICIONES IMPROVI-
Jugar a que éste se haya con- Una batata de 25 kilo~ramos SADAS 
vertido en un auténtico rttrete de peso ha sido r~cogida en A bordo del transatlántico .B!'j!o, 
público. El que desee compro. t1~a finca .e~c1avdda en .el tér· fla., buquf' qllP nos condujo a la pp-
barIo qu " S" de' una vu· elt"cl'ta mmo mUnICIpal de la VIlla de ulnsulll, viajab"n también un08400 

'<. ...... negros dI' Jamaica, ant~ los quP rPII_ 
por el mencionado lugar. I Teguise, propit'dad de don San· lizamos diversa~ PxhlhirionpR, F,/lo •• 

¡Buena cpropaganda. para ' tiago Hernándf'z Machín. entusiasmados con ntlPstro fo 'klorp, 
(Pasa a CURrta página)' El chófer de un taxi de la pa- bailaban y zap"tf'pban al e O l'1 dI' 

TRRZAN aduará 
Arrecife 

en 

'ras el 9ra8 éxito o~tellido ell sus re
cieates aduaciollei de Las Polmas, en esta 
sellaaa horá.su presentación IlJ\te el ¡,úMi 
~ loazorofeño el forzudo rorzón, de presti
,io .. udiol, q.uiu realiza extraordinarios 9 
~s.(io •• I~s "unos de fuerzo 9 habili , 
f.d, tales (0.0 la "pulsera india", ,tillO 

ie lo .",te", así cOila canar (on la heca 
trlZOS de hierras de grueso espesor, etc 
14 . .1" fe~,.! de su de"t se dará a cOlocer 
.,.,tuu.ate. 

rada de La Marina de esta ca· nuestras i~as LUf'go, V1l en Vigo. al-
¡{unoll de estos negros se acerr.I' han a 

pital, don Eduardo Corujo Ta- nosotros en las callf'~ pllrR salu.-1ar· 
rajano;había encargado al se- no.s cllriflosAmentp, 1ambién 8cft!á· 
ñor Hernández Machin varios balito!: improvislldamplltp en 1ft. nla. 
kilos de boniatos par ... cria r zall y barPII de las diversas poblacio-

np~ '1ue ~'Í!¡jtamo~, 
unos anímaltS y éste le ~irvió LO~ FRANCESES. EXCELEN 
p-l pedido 'en una sola pieza, TES AMIGOS 
bastante hermosa como puede La Agrupación francesa dI' Niza. 
apreciarse. En el momento de seJ!undo premio del Certamen, fup la 
ser entregado ,,\ bon ia t o a primera PD cung'rafularsf' dI' nup:.t,o 
EÓ.U3rdo Coru)"O (del,tro de su . triunfo. Nos alolábamolt junfoll e hi-

. cieron muy buenas migas con nos-o 
vehículo) se proponía llevar a otros, N<i8 obRf'quiaro'l con una ban· 
cuatro turistas franceses a las tient, y con libros y 'olletos ti .. PTO
Montañas del Ftie.go. quienes I pagand8tu~l!ltic1l de M PP!M, Qtll'd,,-
bt' d' fotos de I rft" en CIICllblrn08. pUf'S h~nen mu-

O uVleron . ;vtrsas , e ho interés porque 8ct u e m n s en 
,"oluttlinoso -eJemplar. I f (Pala a pá¡ióatéptima) 

"" p'. . fllaitiíl:¡;;c W r~marE~ ~n 

l¡~~o@íj J P órís 
Para intervenir en el Primtr 

Copgreso' de Educación FíSica 
luso brasilfño ha llegado a lis
boa la Inspectcra de Enseñanza 
Primaria de Lanzarote y prof .. -
SOra dI' Eltucación Física seño
ritá Cándida Cadenas y Cam
DO, Desde Lisboa, la Hñorita 
Cadenas se dirigirá a Madrid 
en donde particip;ná pn los IX 
Jornadas Ped 0 grgica de, la Htr· 
mandad dI' InspHtores. a celt
brar próximamente en la capital 
de España, Por último, y boro 
d~anc1o la Costa Azul, la señt. 
rita. Cadenes marchará a Parlt 
para asistir a un i m portante 
Curso de EducaciÓn Física QDe 

dirigirá una prestigiosa profuo
ra francesa. 

Le deseamos toda clase d~ 
éxitos tn psta su i n can" .
ble I~bór de ampliar y profa .. 
di 7 ar sus conocimientos prof~ 
sionate's., 
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n PROGRAMA DE LAS fiESTAS ~.~ Bienvenida, «AJEI»~ 

::: 
::1 

Por ABEL CABRERA DIAZ Por Agustín de la Hoz ~~ 
De la .calcinada. isla lanzB~olcánicad e Timanfaya, que ¡~ I 

roteña han hablado e~~ritores I ofrece al viajero los m.il c~lo· :~i No toloias van a su horas malas. Abundan también las ~ 
ilustres, y de sus atr~cc~onu se res de su ,d~ntesca ca~c.maClón, :i buenas. ~n franca enhorabuena estamos ~n estes momen·;:: 
hen ocupado los ~erlódlcoS ~a· con su maglca. y belhslma. so· ::nos .. ~n sID~e.ra hora buena entregada a las Islas por Ja agru· i 
aonales y extranleros, graCIas le~ad! L~ .Gena de los Vmos. :~ paCIOn "A)el".Con una hora que. puede ~er dos, 9ue puede ~ 
• los cuales no pocos se ente· palsa)e UOlCO donde el pámpa- :~ ser tres, que puede ser cuatro. CinCO, seis ... tresCientas cua· F,í: 
raron de que una de las islas no se arrastra sobre verdaduos ~~ renta y ocho mil doscientas una. Su merecido triunfo causó ¡;: 
atlánticas más· intere~antes era mares de negras cenizas; los ::$ regocijo aquí, donde 'la candón y el llanto, donde el gozo!~ 
Lanzarote. Ahora mismo acaba valles pintorescos, los pueblos ::: y la pena se .conjugan o se suceden en jugosa alternativa.;:: 
dt> obtener un clamoroso éxito vetustos, sus palacios colonia· ::! Sus voces y cuerdas vibraron una vez más en estrecha sim- e:: 
de resonancia internacional. dll' les y su castillo de Santa Bár· ~~ biosis con el sentir y el nervio del lanzaroteño. Y tanto en f:1 
bido al indiscutible triunfo de bara, alzado en la cocorota del ::i Las Palmas ayer. como en Arrecife hoy, se escuchó la voz ¡¡ 
li.i folklore, ancestral y nítido volcán Guanapay; la idílica Vi·l~ij de aliento de Autorid~des al servicio del noble sentir del ~ 
como el sol de sus cien volea- lIa de Haría, donde se concitan :::pueblo. =:: 
ses. las más elegantes palmeras de::; Fue allá, en 'Santander, en una amhiental sinonimia <!le ~ 

El Excmo. Ayuntamiento de la isla, y que ferman un' impor. :~ aires marinos, "de hidalguianacional e internacionaL; en ir: 
Arrecife a caba de editar lo que tant¿ 'oasi:. en medio de la ,hó. :~: una patent~ antinomia de agu dS de lluvia y tierras frondo- ~ 
de menos se venía haciendo en rrida semblanza de Lanzarote; ::: sas -de 'patética añoranza para d lanzaroh:ño 1960-don f~ 
pro de la isla, o sea, una espe· el cortejo de islitas menores, :ii de San Bartolomé quiso darnos el alborozo de nue~tra Prf- ~ 
cíe de . biografía. insulana que como n~ves fantásticas ql:1e es· ::$ miada ccncurrencia a un certamen internacional de coros y::: 
re\onsWuye, aparte la valora- coltaran el rumbeo eterno yan· ::: danzas. Grácíl femineidad isleña y típico vigor de hombr(>s,:!! 
ción ttcnica, el rr.odo de ser gustioso de la Isla. de los Vol- ~~ que, armoniosamente combinados, conservon la fuerza ir ti f:~ 
ianzaroteño , y su físonomí,a, a I canes; los JO,meos ~el Agua, :~i ~a irre~unciable, expresivamente artísti~a, del hondo sen ;~~ 
la vez que muestra el car~cter con sus crustaceos ciegoll, cu· ::: tIr graCIOsamente honesto de sus ascendIentes. 5:: 
,le sus pueblos, en particular,. yos orígenes están en la zona ~~ Pero hO nos paremos aquí. La Agrupación cAjei. mos.!f: 
el simpático conjunto urbano abisal; la famosa Cueva de los ::: traba hoy en una cafetería de nuestro Arrecife, como ayer::: 
,.¡ e Arrecife. donde prevalece Verdes, con sus admirables y :;: en el .PuebloCa!lario de nuestra ciudad de Las Palmés, el~: 
siempre un instinto vital de la misteriosos recorridos; El Gol :~! vivo don de la sencillez. Sin enfáticas promiscuidades. Sin ~ 
ad8ptación ~ tiempos nuevos, fo,cuya laguna esmeralda cons· ::! humos nocivos que, 3i suben a la cabeza, resecan el sentido:;: 
graci~s al esfuerzo aplicado ~I tItuye, con el trágico c,ráier que ~~Y !lublan la mente. Con la neta naturalidad de los inconta- ~~ 
empeno de renovar las tradl la forma, un lspectaculo de ::i minados. ::: 
dones, en peligro de extinguir. original g randeza p'áiltica;en ! :~ La afición artística de Lanzarote, en crecient,¿s expre. ::: 
!le, día a día, tanto si de sus lid, éstas y muchas cosas más, ' ::3 siones públicas, con diversas variantes proporcionalmente~: 
f~enas agrícolas se trata, como y mejor dichas, n,1S ofrece el :~ valiosas, a ll ota hoy en su haber el frutI) maduro de este im. ii: 
de sus actividades pesqu"'fas. Pregón OfiCIal del ilustre Be- ::: portante t~íunfo; de esta ·bomba tó.nica., pudiéramos decir, i:: 

Toda clase de -- felicitaciones nÍtez Inglott, con lo Q u e el :¡i lanzada por nuestra rondalla ¡·Aiei •. Una nueva y frascen· i;: 
merHe el sacrificio económico Ecxmo. Ayuntamiento de Arre- ~~ dente eti'lDa, ganada en el raid de reuovación decidida que:r 
q u e h a supuesto al Excmo. c,fe prestigia sobremanera e l . ::1 el esfuerzo dI> muchos de sus hijos viene logrando. Accio. ::: 
Ayuntamien.to d e Arrecife I a valor que de por sí lleva su ex - I:~ nes, y obras y festivales artísticos que las mentes y el afec ~r 
€dición del Programa Oficial de celente • Prc:'grama Fiestas de I ::! to conciliados edifican. é 
I~S anu~les Fiestas de Sar~ .Gi San Gírés ~960.. " ~!! Bienvenida sea a nuestra Isla la Agrupación fo'k'órica ~~ 
n.es Y SI hablamos de feliCIta· E~ Md?rIque autor d e una I:§ cAjei. y reciban tOQos sus r.omponenles y colaboradores!~ 
cJ?nes es. p.orquf', en con tr a po.rt?da Pinto, resea, que p~r ser 1 :~! nuestra mejor comprensión. Que c,aiga nuestra gratitud sin ii 
~I_opes Opl.fllones, la Corpo~a- OrIgInal sorpr,¿nde a q~len~ s ;~ cerísima en el desempolvado jOyf'1 donde la cAjeÍt y las :;: 
clono mU.nIclpal lanza esa ·bJO- gu~t~n de preguntarse que 4 uIe-¡ :~: d~más rondallas de la isla han sabido conservar, honrando iF. 
~.raf¡a», IOsular que tan!o neceo ~e. C:-sar c~al1do de modo, tan I :¡,i a Ic.,R muertos. el remozado folklore isleño en positivo lega· =t 
sltaba Lanzarote. Era esta una Inlmlrab-Ie IIldstra y queda bien. :;: do de nuestros mayores. 1:: 
nPcesidad que el Ayuntamiento Aparte la v,d:Jración técnica, ::; '. k: 
h d· d d' d I f' . G b . I d b .' ••••• - ....... , ........ , ...... -,,"'''r· ., ........ " .... -., ....................... , ................. . a compren I o, ten len o con e otogrdlo a ne escu re .... ! •••. ~ ••• ~ ....... ,~, •.•..•.•••• , •••.•..•••••• , •••.•.•••. , •••.••.•••. " ••..•.•••. " •.•.••.•.• ~., .......... " ••. ~ •.•••. , •.••..•.•••. , ..... ~ •.•••. " •.• 

mirada envolvenle y eficaz a la la isla con harIO conocimi~nto 
divulgación del pai!', para lo de ella, pues con minucia de ' 
cual se vale de pluma fan preso liento y visión logra diapositi
t:giosa como la del escritor vas á color que aguc1rdanme. 
grancanario Lu i s Benítez In· jor estampa; por lo que Gabriel 
glott, conocedora fOlldo deW tendrá que revisar su actjtud 
de lo insular, en todos y en ca en próxima selecClón, como nos .j. uno de , sus aspectos, de· lo ha demostrado con la edi· 
mostrándonos t> n s u Pr~gó n clón de maravillosas postales 
cuánto sabe decir de la tierra del país, y Qlle por todos han 
canaria y cómo sabe interpre. (Pasa a ruarta ~~) , 
rar les paisajeslanzarote.ños. 
Que salidos de su talento des
<:riptivo siempre son preciosos. 
v alos que h a y que visita r a u n· Atudido por el populor bormoo fLORENCIO 
que se hayan visto varias ' ve· Ultimamel~te reformado y 

MATlAS GARCIRSfRAnQUIS 
Pletamentos-SegurosMarítimos-- Transporta 

Consignatario .de buques 

Servicio entreislosycosfo occidental de
Ofrico con motonaves y motoveleros, CJ 

fletes convenidos 
Teléfono. 92 Y 448; Aflartado,16; Oficina: Quiroga,« 
Dirección: TeJegrófico.MAGAfA; Arrecife de lalÍzarote 

Por fin enLanza .. ot~ ces. Luis Benítez Inglott nos mód'ernizado 
describe Lanzarolt cdr,;pte:,r 11 Sitio id~ajparapasar las el gran caramelo y chocolate de la Casa Nieto; cOilldepó--
.de.at1te;, J¡t, ~ r\lIIJ,~, ªho;1?Íg~~s fiestas de San Gines ~ito en la Avenida del GeneraJ Franco, 12 
rle Zonzamas. de Hítere,§ .extraQr ,BEBIDAS y REFRESCOS HE- Re,presen;tante excIu!?Jvo pa"aF.u~~teyentura y Lanzarote 
~in~rJo;,h~~. P!~.yf~ poraQa.~{I~, ., LADOS., TAPAS VARIADAS • . _donLeopoldo Galvári y suba~ente en Arrecife, don JUan 
S·lr. lu,!llinos4;;;rJl,~a .d .. verano y Situado junto ·a.l Harque Mu~ Cabrera Cabrera Avenida del.General Franco 1:4t"le16 ... 
de , clima. primaveral;.-.Ja.=.-z.ooa niGipal . no, 116': Árrec"ife'de Lanzarole ' 



MARTas, 23 DE AGOSTO D& 1_ 

CRR1M7f1 SOC1Rl GUIA DEL LECTOR PARA LAS fiESTAS 

TRA~lER DEL PROGRAmA 
VIAJEROS.-MarC'hó a Ale- temporada en Lanzarote, lIega

mania el actor teatral don Vir- ron de Las Palmas el Secretario MARTES: A las 5'30, tercer .1 blico con !Utgos artificio. SA.
gilio Wanden. General del Cabildo Insular de encuentro relampago en el Es- BADO. 27: 3'3Q tarde, emis66e 

-A Alicante hicieron viaje Gran Canarió, don José Betan- tadie; 8 noche, paseo :Música especial dedicada Lanzar O!. 
los industriales don Miguel Llo- cort López y el perilo industrial en el Parque Munidpal. cargo Radio Atlántico Las P .. ~ 
ret Pérez y don José Hernández don Ezequiel Morales Martinón, MIERCOLES. 24; 7 tarde 10 no- mas; 5, prueba regdaridad Ir,... 
Ortiz. acompañados de sus r.especti- che, sesion Cine Club teatro nado automó/viles Avenida G ... 

-De la misma procedencia vas familias. Atlántida, con fin fiesta. Iieralísimo; DOMINGO, 27: 11 
llegó el también industrial don -De Tenerife y Las Palmfls J~EVES, 25: Diana c"on desfile mañana, Campeonato Juego So-
Miguel Lloret Galiana. Ilegu'ron respectivamente las se gIgantes y cabezudos; 12 horas, las avenida Dr. Rafael Gonz6. 

-Regresaron a Las Palmas ñoritas, I~abel Medina Ortega V cucaña paseo marítimo; 1, final lez; 12, clausura exposiciODft 
don Udalric o Navarro Safltana V M a ría Imperio Hernández : competición tenis mesapist a con entrega premios te a í ro 
yesposa. . I Bermúdez. patinaje Parque Municipa 1; 4 Atlántisaj 5 tard P, • gimk3u. 

- Marcharon a Gran CanarIa ' - Regresó a Las Palmas el tarde, • rallye. automovilístico r automovilística femenina c81~ 
d~n Juan Flores Baez, esposa e Aparejador del Ayuntamiento vuelta isla; 10 noche, Jup~o s León y Castil lo, y 9nóche. pa
JIIJa Carmen Rosa . . dE'! aquella ciudad,don Juan Luis florales y eltcción Rl'ina FíeS"¡ seo con músic3 Parque Munt-

-De paso para Fuerteventu- Pérez Morales. tas teatro AtJ;~r.tida; 12 noche. cipal como fin de la fiesta. 
r~ estuvo en e~ta ciudad el ca. --También regresó de Las oaseo música con exhibición 
plt:tn ?e Ing-emeros, don Berna-' ~almas, acompañado de su se- fuegos artificiales. VIERNES, 26: D 'b d 
b~ Fe!tpe GÓmez.. nora eSDosa, el industrial don 11 mañana, carrera cinf~ bici· e arrl a a ..• 

-De Las Palmas llegó )a se-' Miguel GUl,:dalupe Ayala c:letas calle prinCipal: 12 con- Vient de segundapágloe. 
ñorita Mercedes Carreras Diaz. -Llegaron de L<'!Is Palmas los curso natación travesía puerto; el año 1905. Venía al mando dd 

-También pasan temporada doctores do n Bartolomé Juan 5 tarde, competición tiro plato capitán de )a Marina Mercante 
e.D la is~a el ingeniero don En. Alzola y don Rafael' Betancort avenida Dr. Rafael González; de la misma nacionalidad ~\r. 
rlque Sancht?:, y su señora es~ de León. 7, homenaje ag-ruparión cAjt'i» Jean Du Rietz, y llevaba otros 
posa d~ñ~ Leonor Gonzálu. -'-Asimismo, el abogado pro Parque Municipal; 12, paseo p':- tres hombres de tripulación.Co-

-ASImIsmo, y para pasar curador don Tomás de Paiz, las mo pasa jero conducía a dos jó-
señoritas Tita de PaiZ Suáre~, I'EI ' b 1I venes extranjeros, uno de ellos El don José González Corujo, don mas e o y... Mr. March M. Chorna, america· . programa... ,'\ntonio Go~zá'ezy señora, ~~n I (Viene de págin~ suplementaria) no, que realiza ampliación dt 

(VIene de tercera página) Juan Bet.ancort Lópe~ y !amllta táculQS actuales popularistas y e~tudios en. céntros u~iversita. 
sidq aplaudidas. y ~1 temen te de ArttlJerIa don directos que los realizados e rlOS de SeVIlla y MadrId. 

Comparten e l texto del a Marc.elino Padrón dpl Castillo. otras épocas. U n ~ taran'tela~ Momentos antes había pntra-
magnífica edición el señor Ma· NATALI~JOS . -:- Ha dado a cantada con acompañamiento do, pror;ed,ente de! Sur. un bar
dano GrabieIle; Guillermo To- l~~ una m~a, primero de sus acord"ón, lIiempre es grata . . . , co mercante franc~s de 5.000 to
pham, siempre inagotable cuan- ~lJOS , la senor~ esposa. de don ¿Resulta suficiente? neladas, que quedo anclado en 
do de ~u isla .natal se trB;ta: Mis- r:<..duardo CoruJo T?ra)ano, d.e El nivel se haCe mucho más el a~tepuerto pa,ra reparar una 
te~ Alaln ~ ~olsnard, O~)et]vo. y soltera, Irene Rodnguez ESpI- brillante y e 1 pasado mucho av"rla . . , 
eftcaz; GUIdo Tarlom y LUI s 'nosa. máo; tan ible en jos d Tamblen, durante la paliada 
Ferná¡;)dezFuster, que tan bien PATRONES DE ALTURA.~ España gy que nadi;r~pos e semana, ha sido muy notablt el 
.s~be darnos noticias arqueoló ' En la Escuela M~dia de .Pesca que el a'plauso nace po/~~n=~ movimiento de bUQues p~sque
glcas y ~spectos completarnen- dt' Lanzarote han obtemdo el deraciones de 111'1 d e e ros con base en la Penmsula 
te nuevo!'. sobre el interés tu. título de patrón de Altura, don priorh de ensalzar lo s pro ~a que han visitado Arrecife para 
dstico insular; ta~pocopodía Alfredo Sempere Segarra, do~ Haycolor optimista en elo~I~: apr~visionar~e de hielo, co.". 
faltar la cola,boraclOn J.e Rafae! M.anupl M~rtln Soto, do':!. Maxl· dango y verdiales del grUDO de' bust~bles y Vlveres, o descargar 
Ange~ Domlnguez, qUIen co n mmo Rodrlguez !\vendano, don Málaga, que no apaga el fulgor sardmas, 
~ntuslasmo aiJO~ta 1.0 que sabe ~afapl ~.:tf>ga ~Iforma, don Fe: I de otros recuerdos, pespa su 
V en ello se eJercIta. A estas hpe Nunez Dlaz y don Jos e I buena ejecución' h a y fue P f R F I L 
plu""'as dl'll'g"ntes se d b I Ca"-Yo Nl' o ' . rza, ••• 

• • , . < . e e a .~ n ' . ritmo y bri1l;:tntpz .. n el rupo 
cblografla» que de Lanzarote , NUEVO PROFESOR. - Por de Jotas dp Educación vgDes. (Viene de segunda p6giut 
acaba d~ alumbrar el ~xcmo li:\ D~r.ección Ge!leral de Pesca canso de Terue!, iampoeo e 1 los numerosos forasteros (mu
Avuntam}e.nto de ArreCIfe, en Marltlma h~ .s 1 rl o nombrad? I mE'jor que en este arrebatador chos eli. tranjeros) que en esta 
cuyas pagmas t~mpoco, po~fa p~ofesor pa:-tlcular d~ Electrl ' l tipo de b.aiJe se ha ccntempla- época del año nos visitanl 
faltar la presencIa esplendIda r.tdad y RadlOnavpgaClón de la do' finura y calidad un p c BILLETES 
de sus históricos ~as.mjos, mo- Escuela Media de Pesca de Lan- páiída y sin el oecuÚar fup~oo Numerosos dueños de esta-
nu~e~tos que obhgan a par~r zarote, don Ernesto Solana Oteo pn las .isaSJ y cfolías» del gru~ blecimientos comerciales d,. la 
al v.la)erO que recorra el pals, po canario de Lanzarot,, ; mu- ciudad se acercan a nuestra Re-
porque ,en los pa~eos de esta nUeVa te'cn·,ca... cha emoción serj~, .honda'. ver- dacción p n ra exponernos al 
18la, en c~da revuelta, aparí>cen dad, en el grupo e Doña Urra- problema que viene crear,do l. 
las ~radl~lOne8,lall leyendas y Viene de primera pagina) ca •. de Zamora; como en el ex escasez de iJ i lIetes pequeños 
la hlstor.1a, y todo s9br~ un bal, modo que la solución que que- celpnte vallisoletano de Tudelá (espeCialmente de 5 ptas.) para 
,eón de hermosas y hmpldas plll' da en el centro se queda des· de Duero y en los tres de la el cambio. 
yas, Q!le por ser bello h asta provista de sal. p ovincia santanderina :t Comoquiera que en Arrecif~ 
embobece al propio Atlántico, Por lo pronto, ya se dice Que " -~____ no existe sucursal del Banco 
celoso, que en . nuestra.s costas para el mes de agosto una fir- P I N T O R r S de España,bien podría estudiar-
se remansa en 1 a pmtoresca ma británica ha construido una t se !.ma fórmula cómoda y facri· 
orilla. fábrica en Tobruk para sumí Bahebex les ofrece a iRual pre. ble para dar satisfacción a las 

Enhorabuena, pues, Ayunta nistrar agua potable, a base de cio la más alta calidad en es. justas exigencias del comercio 
miento de Arrecife, porque con agua salada, a esta ciudad.. maltes sintéticos. . ICical. 
t u sacrificio tconómk o h a s Su colorido y firmeza les ga-
desvelado la escondida bellt'za rantiza cualquif'!" trabajo. 
del pais, belleza que muchos Se ven.de Pf(!a1o en ffrreferfas 
",on su miopía han tenido ocul- - ". Se vende .8 de s de siempre. IAdelante Camiones L E Y l A N 0-
Ayuntamiento de Arrt!cife, ,DO Uft ASNO de 15 me.e.. Informes' ca •••• Itu •• a. c •• dici .... 
'.iesmayes, Que también t'S tu . Buen precio. Informe. en e.. Osear Cabre;a Pinto .n lacall. C •• ~n.1 8~n •• 15. 
deber abrirle paso universal aj t A .1 • • Teléfono, 346 Info ••••• Ga.c.al.c~ .... , f 
Lanzarotel a e acclon. Arrec.-ife-Lanzarote (La V.IO) Arrec.f. ---'---

GUITO 



P A G 1 N A s u P L E M E N T A R I .A 

APRENDA O RECUERDE 

Por ,i no lo ,abía ••• 
Delegación del Gobierno en Lanzorofe 
Norma. ele ,la Dirección General ele Sesurielael lolare 

moralielael ,lauenal cOltumlare. LA ESCUADRA de Nelson que atacó Santa Cruz de Te· 
nedfe el 25 de Julio de 1797, estaba irdegrada por nueve buques 
provistos de 393 cañones. -Revisadas las nOI mas que infrinjan lo dispuesto en uta 

GENÉVE es el nom~re fancés de Ginebra (~uiza), que al- a!1ualmente vienen diclándose orden y éng~neréll, CUICaran 
gunos confunden CGn Genova (Italia). desde 1951 sobre moralidad y que en pislas de bail~, lugales 

SEGUN rumores que circulan por Arrecile, Port Etienne buenas costumbres, para qu e de consumi~ión, etc, incurran 
(Puedo Esteban), plaza francesa de la costa de Africa, será en- las mismas sean observadas en en demaslas wmolalt:s. ·0 gro-
lregada a Marruecos el próximo mes de octubre. pro de los principios que re- seras de cualquiu clase. 

EN L-\NZAROTE existen 18 playas comunicadas por ca' presentan y del-espíritu cívico 4°.-Las infraccionu de las 
rreterlt. que debe imperar en los loca· normas anteriOles o ,la toleran-

ACABA de cumplir los Gien años de publicación «L'Osser- les públicos y lugares de recreo, cla d e empresarios, encarga-
vatore Romano~, órgano de Prensa del Vaticano. la Dirección General de SfgU d o s, padres Q tutores, s~lán 

DISNEA e. una palabra ca·steIlana que significa dificultad ridad ha dispuesto lo siguiente: sancionados por Jos Goberna. 
de respiración. tO.-Queda prohibido pa r a dores civlle:!, Alc<.tldu, JtftS Su-

FEDERICO García Sanchiz ha pronunciado 3400 charlas todas las personas mayores de periores de l>9l1cia y JJJrección 
en España y Améric.a. 14 años: General de Seguudad, de acuer-

L~ CIERVA i.nventó el.autogiro, en 1920; Morse, el Telégra a) El uso de traje de baño do con las fdcultódes que lt s 
fo, en· 1832; FrancIs la TurbIna, en 1849 y Roentgen los Rayos X por las call~s de cualquier ciu· com:ede el regli:lmentoCle Poli
en 1895 . dad o pueblo, por carretera y eia de EspeClélculos y las Le-

LOS HABITANTES de Nam.Tep (Laos) han decidido colo. restaurantes, bares, bail e s y yes de Régimen local de 2 de 
car todos los dias tazas de té sobre las tumbas d('l cementerio otros establecimi~ntos aná 1 e- septiembre de 1941, sin perjui
para cahuy~ntar los espíritus ·de los muertos». ' gos, sálvo que se trate de quios cio de las facultades que en su 

. . EN LO~CUBOS de la basura de Nu c? va .York hay con qué c o s o merenderos instalados caso concede la vig(nte ley de 
nulr;r gratuItamente y ba3tante copiosamente a toda la pob:a- pcr t~mporada dentro de zonas Orden Público, llegandose tn 
ción de Calcuta. acotadas en playas · o e~table · caso de reincidir a la clausura 

UNA COMPAÑIA rusa de -ballet., que recientemente ac. cimientos de baño. del local. 
tuó en Venezuela, presentó entre sus números una selección de b) El uso del pantaló~ ~orto' . 5~.- Las autorida~es guber-
danzas típicas canarias. por el casco urbano de Cluda· natIvas dispondrán losservi. 

LA TAQUIGRAFIA comenzó a practicarse en Inglaterra des o pueblos y en los estable· cíos de vigilancia cortespo n-
desde mediados del siglo XVI cimientos a que se refierE' el diente, mediante el concurso de 

EL CONVENTO de Nuestra S~ ñora de Guadalupe, cons- apartado anterior, eXcE'ptuán. agentes de la autoridad que es
truido en el siglo XV e:. la Villa de Ttguis(', fue saqueado e in- dose los clubs deportivos, ba o \time oportur.o; procluando la 
cendiad~ en 1618 por los arraeces Jeoban y Solimán, que arriba- res, restaurantes y caminos o debida difusión de esta orden y 
ron a L.:mzarote con .60 naves. zonas que ,constituyan t'xclusi· su conocimiento por.los cncar-

EN LA 'CUEVA d~ los Verdes, de 3 kilómetros de Jon~itud, vamentp. nuc1E'os de veranf'o. gados de los €stab!ecimiento8 a 
los moros cautívaron a 700 Janzaroleñ08 que se habian re,higia. 2°.-En general no será p~r· que se rdiere. 
do en ella para escapH de los invasores argelinos que asalta mitído cualquier manifestación 6°.-Se facuIta a los Gober
ron e i lcendiaron Teguise en 1618, d e inmoralidad o situaciones nadores Civiles para que ' des-

AHORA, pida un vaso del exquisito vino m a 1 vas í a de obcenas, a S} .. co~o .cualquier arrollen, medie'nte normas com· 
Lanzarote, marca «Chimidas». acto o extrah;i\ltacI6n que pue- plemenlarias,la presente orden, 

. da menOSC"loar el decoro- públi. atendiendo alas éaracte·rfsticas 
~~:O:O:O:O~~~~:O:O:O)~~:Ol~:O)~~~:O:O)~~:Hi : co o afectar las but'nas cos- locales de la 'provincia' (.t,~ ~u 
n (·1' R .( U L O ME· R ( A N T I L .~~ i lumbres. tradicionales de nues- mando . ~ , ::: ' tro oaí~, Madrid, 4 de agosto de 1960. n . i ¡i I .3°.-Sin peljuicio del ~j:!ci. J..o que se hace pÚblico pora 
~ . t.' CJO del cderecho de admlsJon, general conocimier.to y cumplí-
~ __ SOCIEDAD CENTENARIA DE CULTURA Y RECREO __ iE~ Que tienen los propietarios. ge· miento, ordenando a las a'uto
M !: rentes o encargados de los es- ridadu loea les y agentes de la 
~ ~~~~~~~~~~·~~rn~~~~~~~~~~·~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~::·~~~~~~~.~~~~ ::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1:: tablecimientos de baño~. has .. misma,.el mayor etlo en "la vi-
~ L J t D· t'· ;:~ I telerías, piscinas, bares, cbbs, gilancia, dándome cu~nta de los 
M a un a uec lva comunIca a todos sus socios y - b '1 1 1 1 ~ f '1· .i;: íiU es y oca €s aná ,ogos, de- infractores. 
M amI las, que envlsta del gran éxito obte- • b 
~ d ::: berán reca Jr en · su caso e,1 Arrecife de Lanzarote, 9 de 

ni o por la ORQUESTA ARIZOMA en la fes- •. 
tividad de Junio. nuevamente ha eon- J: 6 ... n =:.: atJxilio. de los agentes ae la au- aoosto d. e 1960 El Delegado dDl 

. ::: toridad, invitar a abandonar el Gobierno, firmade: Santi a g o n tratado a la referida orquesta con su gran ~~ local a aquellas personas que Alemán Lorenzo. 
~ vocalista Luis de Vals para amenizar los !:.: 1 
M próximos festejos de Agosto. •. 
~ ~ M =:: 
~ Las FIESTAS SOCIALES darán comienzo el día 23, r'l 
~ con un asalto prolongado, con- 5~~ 
M tinuandolos mismos los días, ~: n 24,25,26,27, ,28 Y 29. I~;I 
~ i 
~ Como extraordinario se hace saber que i:; ¡ 
~ el baile del Domingo 28 se de- i;; , 
M nominará DEL ESTAMPADO, ¡:: '1 

~ siendo obsequiada con un re 9 á lo la !}~ ! 

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

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

Castro, 5 primer piso (antiguas oficinas «TiDlanfaya.) 
junto al Cabildo. Arrecife de Lanzarote ~ señ~rita que a j~cio del Jurado presente;; 

~ el vestido más bonito. t ---;...-----------

~ Para mayor realce de estas fiestas se ruega a las ~¡ I 
~ señoras y señoritas concurran a la · mis- ~ 1,· •• ------------•• --.I--------~ n ma vestfdas en la forma que se indica. ~ 1 Al pedir cerveza ••• 
~ Arrecife, a8de Agosto de 1960 =:: 

~ L. D;,é,,;.. I Exija «la Tropical» 
\'!,·~~~~~(~·~~~~«::~~«t'!~~:.~~::J:.~~~~~(::·~~~~~~(m«::.~~~~«~~~~«~~~~~«~,~~ ~~~·~~~~E: 



P A G I N A SUPLE~ENTA.RIA 

OPINIONES Df LOS 'CRITlCOS MADRILEÑOS SOBRE LA AGRUPHIOH«HJEI~ 

IiEI más bello y auténtico folklore conm'io visto en Scmtoodel,ll fW ICHO I1HHHHOS PAiinlLLl 
¡ ._,----- ---I S1enid~1 p~rticulare. y pa,. 

«Finura y talidad en la ¡sos y folía s del gl'upo is!:ño de. LanzOl'ott!)~ l' fn,~s!;~~~:o'Scle, 
(Fernanclez Cid, en "A B C.) i!'H it¡UU, • Il. 

De la crónica , pub'icada en ms, con más d~ 300 particip an - ; Por su pa rte, el pres!igioso '1' CnU"! Coronel BeliU, 29 
el diario madrileño cArrib a. t~s, En cuanto al éXllo artístico cri!ico FHllá ndn Cid, dice en ARREClfI 
por su tnviado especial a los de: Feslival ha si ,jo absolu¡o" <ABe.: 
Festivales,J. U~z~iz, reproduci- Cualquier sarllanderino o vrra- ¡ "Se presen taron cuatro gru· __ ~·a _____ _ 

mos los siguientes párrafos: nednt~ de esta ciud óu dará Sil ' pos dd f/x: rúujero. Do s de el los 
«No podía ttner mejor co· opinión sobre algu ilos de las ; ~ in la m'~nor entidgd artístico, (oches.(rmiones-Mofu-res 

mienzo el IX Festival Interna, danzas, o aqul:'l o es te grupo. i pese a sus atractivo" de indole 
cional de Santander que el que El resultéldo se hizo púb lico : es;pec lccular o cu¿:lidadn; hu (~ A S • 01 L 
le ha puesto ,el primer Certa- en I~'ú:tima se~ión de ano l he, ¡ rna!lilS. Túl es El caso ti ,' l gru¡:iO con facilidades de pago 
men InternacIOnal d~ Danzas dándose cumo ven c.f'do r por el i t¡\L~ u leVfrdHS >, d e H (:l i~,nrJ (j, puede adquirirlo. en 
Popular,es que, org3nJzado por Jurado al grupo cA1t'l", d e Len I rn qu e la (¡;¡]¡,lad nace solo pc, r I Á t , . l. ' J 'P' 
la Oora Sindical Educación y zarote (Cal.aria~). un grl'po delelillgenuo int e; ~s de unas pa' I"'U OITeCOmlJlOS ose I erez 
Descanso~ ~~ constiluid~ la s Educación y De~c?n s(; . con una i p' j :s ,:e v~te ;' GH1~<; , muy lejos I FAJAR DO, 11 
jornadas Inlclales del m1smo. tremenda alltfnt¡Cldad, fot mé:\ do I ya de ic pnmuo )Ilv"ntud , que .. _.~-_._,.,.-------_ .. _--,-,--_ .. ----
Las . cincosh.Íones de! Certa· por campesinos de Id volc áni ca paga"on <.u tu rismo (! pf'?(;ode 
men de Danza han sido otros isla de Lanzarote, agrícul!ores,un esflFrzo pa!p ?ble . P~ ro f11 3¡ ~tVenDE 
tantos llenos de la plazit Portí comjeros que ha (! traído ei I <i-1:: Zél " cil mpes ír¡as y amOr05aS 1 _11_'10 _____ _ 

c~da, y ,Santander enter~ ha Vi· más b.el lo y au énlico fu lk :" re qt:izá no de_bieronsa:v iH el cua. ! magnifico estruJo CHroen tt 
vldo anImadamente la VIda del CanallJ hastít Santander, € .. n <, s· ti ro hogar rTI c ; no ya las fron - ¡ !'gCI'C> 'f · d' '. h· 1 f '. 
C l 'd '. l . RI f . , .. u . o a PI uc a. n 01 ertamen, en azan o~e en Opl- ta p"lmera vez que a lIiayo ' t,' ras n(J(! ('\ !:?!! e~ , L, g rupo Ci!. . ¡ , . ' . 
niones sobre uno u otro grupo'lría ¡Íiaba tierra de la' Peni m u k 'Mico dd .Polii no de Cas!ro'I. =~~_:':<~~~_~~~~~ . ...:". ~_~sltH0:2.~ 
presentando sus favoritos y es· ¡la. La gracia encantador a del vil1 tl re, Corf' [lzc>, es n,n)' dig · , (.'. el • 
perandotl paso del magnífico ¡grupo francés de Niza la BEl la, ti ¡; f0, pp!'o, ror otl' é S C"' US'1 .. ,I ~1 a q~.ueti·e 
óesfile que en un día de sol, a ' h a conSEguido e l segundo p 'uecf' ¡,w hié'1 f ll('f (l <1 .. lUf!:lr \ t:" ~ . ~ G' .Ir.. ft 
lo largo de todo el 'paseo de premio de este Cert ame n, en algn q:;e dps ', 'l f'x .;·, : ti-'r IO?! ~ í.) t~~ .. i:' H 
Pereda, cruzó Santander, mos- Y tan difícil era el cd litJ:ar el Vi'dG ie S p O ¡.ll¡ ; a re.::. con t i a<'! iciór. : t d '1 . ' . ' d 
trando la gracia y la alegría de resultado, que el JUfildo hub o S E' tr ~ :?o dí' un conJ' unto itali ? en ."a . a hl11c.ldor maqull~a e 

- . -. , , , . coser. 01' al' v ZUI'Cll' los bailes de Europa y Espana. de conceder me n CIOI1 <' S espeCló :10 dIs clpltn ado y j oven , colo , _ __ ____ ~~ ___ "~,, ~ , ... ~._'''_~ __ . __ ._ 
Porque en este 1 Certamen In- les a los grupos de V dladolirl, risfa y vfh emente, qUf.' ce n(a él '!' 

ttrnacional de Danzas han i~-ITer~,el y ~'álélga, tod u s dE t~du ~ilri(l~ v(~ce.s> se muevf' con vó· , t ea 
terveOldo grupos representalJ. caclOn y D¿SCilrso, que h ilO l ón .unt nrl rmrmca-- NO punto Pi'l.n. ¡ . R NST·r. NR 
vos de Francia, Holanda, I:alia, . realizado magnificas a ctuilcio tomímíca--, no danza, ap pnas, ; I J . t- J 1 
Portugal y España, en un ~ú I nes a lo largo del Certamen,. y nos recuer ch más los e ', oec· 1

1
, L ' 

mero total de doce agrupaclO- - 0- (?asa a cuarli! página) 

vino MAL VASIA TE 

(marca Regi,t,rada) 

Elal.orado con lo. más pU~tOS V exquisitos ca~dol lanxarote
ñOI, de fama mundial 

E.merada pre.entación en botellcu tipo Rhin y lcrexcne, envQu)ídcu en caja, el
peciale. para embaa'que 

El mejor y más económico regalo con que puede obsequiar Vd. a un amigo 
forastero 

Pídolo en los más importantes almacenes deultl'omol'inos, hoteles, restm.H'onh:~ y bares de la ciudad 
Distribuidor para el ARCHIPIELRGO:GuiHermo Cabrera Díaz-ARRECIFE 
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=1 OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 1-~ _____ ----",r=-= 
rUEGOS FLORALES 

Entre doce bellas señoritas de Lanzarote será 
elegida el jueves la Reina de las fiestas 

Acto. culturale. en el Caltillo de San 
Gabriel 

Exposición de Fotografías g chorlo 'del profesor Jiménez Sánchez 

A las 8'30 de la noche del , inaugurada la ExposiCión de fo
~bre la celt:hración de los JuegO'SJhOY que zerán doce las ~eftorita~ I¿n· doming,o , Y, ante la presencia de 1 tog,r afias cCas,tillOS de España., 

..... It-Il.q ue tendrán lugar el próxl- zar.otefiasentre .la~ que se ellgná)a "bl' barro- / integrada pú r valiosas obras 

.., lueves a IdS 10 de la noche en el Reina de las .FlestAs . Hasta el m~- numer!?so pu ICO que a . 1 , • • 

.... ro cAtlántida •• hemos d~ añadir menlo han. SIdo deslgn~das las. u - taba el local, se ha proced~do a l' artlstlcas. 8 h b ' 
guientes: CIrculo MercantIl (o\rreclfe), la icauguración de las melaras Esta noche, a las , a ra 

aaluencia de turistas extran,'e- s.t ñ ~ rita Fe lip~ Martine~ Oonzález; y reformas rpcíentemen!e efrc- exhibiclón de doc~mentales a 
... CaSinO IAtreclf~), sefionta Carlota . . d I d do David J Niéves y d "d Re¡ruera Fe rnández: C. D. Torrelave- tuadas en. la VIeJa fo:talf'za . e cargo e nI" , , ros, con pre omlnlo e ga (I\m cife). sf' f'IoJita Cllrmen Gua- San Gabriel, que lUCIa esolen . ~I domlOgo, a .as 730, tendra 

franceses dalupe LUZ8rdo; ;.:. D: Lan1.arotejdida iluminación fx~erior. En el ¡ lugar el acto de clausura, en 
~Arrecjfe ) , sf¡¡orit~ lnma cu.lada F~ - acto inaugural rounnció una I conferencia que será pronun-

La temporada turística vtlraniega rrer Cab, .. rCl; 9uatlza. st' ftorlla Glo r~a , b ·11 b' P d t d ci a da por tiOD Simón Benítez 
... entrado ya en ¡PI fase de mayor Cáceres Rodrlgu pz; ~an Bartolome. rt ante y l~n , ocumen a a . . I , . 't d 
-\ensidad con la arribada de grupos seftorita Ma ,ía DolofC's Machín Rocio; . charla, el presldente de la Sec- Padilla, e.specla mente lOVl a o • 
.. PXlranjeros .. en avión y barco, Que T~o. ,sffiorita: Pino M.0ra~~!l Lfmes. y j ción Provincial de la asocia- Ct.ne «'TLiNTIO! 
.. san en .A.rreclfe cortas' temoarl2das. 11OalO, sei'lonta Mafia Te)ffa Calero, eión española de amigos de los 11 11 » 
lA pxpedlclón más numer@sa llegó el C '11 C' . P ._ 
etércoles -32 france ses-y en !!~to s PERDI DA. ,astl os. y Otn.lsano rovIO -.s se esperan nUl'vas expediciones lA clal de Excavaclones Arqueo-
'-1 Tourhig Club de París. y existe Ilógicas, Ilmo. Sr. don Sebastián 

(Pantalla -Miracle Mirron) 
Martes, 7'30 y 10'30 

.. cha reserva ~e elojamit:nto para de un broche de señora de oro tra· JimenezSánchez. También fue 
- meses de septIembre y octubre, vedo co~hitos de niños o lo tómbola-

Ortln estreno 

EL VIVIDOR 
I'ltailarín Paco Alhamlt,a, 

de palo para Aten': .. 

Se ruego lo entregue en esto Redac . 
ción donde se gratificará U td LIS' I b I Por Tin Tan y Martha ~ijare~. Un ngl OS g e o uarez ce e ro· l' nuewo triunfo cóm, ico d~l cm~ re1lcflno 

Para actuar en una Sala de fiestas 
h 111 ciudad llegó de la Pel'insula el 
"ilarin cláSICO espafiol Paco Alham
" •. que últimamente hfl actuado en 
htremo Oriente. principa Imente en 
.Irut. Después de esta brl've -tour
el'e. por Canarias marchará a Atenas 
~ntajosamente cantratado 

COCHfS- fURGOnES - CAMIONES 
, I h A 'f (AutOrIzada Mayores, ron a revanc o en rreCl e I MiércoJes, 7'30 y 10'30 

Eln el combate de · fondo celebrado Dos extlllGrdir.arias funcion es ~atro
el sábado en Las Palmas, el ex.cam- I cin,adds por el.~x c mo, Ayunth mle~to. 

Paco Alhambra. que cuenta 30 aflos 
~ e1ad. ¡leva 5 ejf'rciendo su pro fe· 
IlÓn artística en el extranjero. 

CITROEN 
Entrega inmediata 

Facilidades de pago 
Informes: 

Osear Cabrera Pinto 
Teléfono, 346 

Arrecife-Lanzarote 

CASINO DE ARRECifE 
AVISO IMPORTANTE 

Se ruega a las señaras, señoritas y caballPTOs residentes 
~n el interior, se abstengan 'de freruentar esta Sociedad si no 
pertenecen a la misma; igu~lmente se ruega a los señores 
socios eviten presentaciones para eludir situaciones violen. 
tas y enojosas. 

peón de ESÓDi'la Ungidos. venció por E<treno dellnteresar1te rf>poJtaJe 
puntos al campeón de Canarias Lelo LA BODA Df LA PRINCESA MARGARITA 
Suárez La revancha de esta pdea. (TECHNICOLOI-< ), ur: 1\0 DO en co-
según se no!\ informa. se celebrará en lor y magnifico fin de fie!la 
el teatro .Wanden'. de Arrecife, el (Todos los púhlicos) 
próximo lunes día 29. Jueves, 4'30 y 7 

Nuestro ~úblico. asi. tendrá oca- Ret;streno de la producción amelÍcana 
sión de saborear nuevamente el boxeo O (1 
contundente y decisivo de) fuerte pe- (OMO tEr NO 
gador 8arltande.tlno (en Arrecife ven- TECHNICOLOR Por Jeanne Crain V 
ció al madrileflo "'idoro Ma rtln, en Lynn Bary. ( omediá sent imental c}e 
un magnifico combate l y la técnica y ambi ente estudiantil 

. estilo depur"do del pú~il de LbS Pal- ( \ odos los públicos) 
: maF, Lelo Suárez . Que por primera Viernes, 4'30 y 7 
¡ vez actuará en Lanz arot!' 
I El res to del plOgrama se publicllrá Otro reestreno, ame!icaflo 

I oportunamente. FUGITIVOS OH HRROR ROJO 
Por Fredri c March. Terry Moore. 010-

l LLEGARON 27 GAME. ria Orahame v ' :lImeron Mitchell. El I LLOS ARABES DEL dramade los'hombre!ldeunclrcoqu" 
A AlU' N' se proponia traspasa r el telón de ae ero 

(Toooslos públicos) 
Arrecife a 16 ele Agosto de 1960. I A bordo del vapor -Oran Tarajal •• Sábado, a las 4'30 

LA DIR ECTIV Al! Y en viaje directo desde El I\aiun. ha ~ Ora'1 Matinéé -------------- ------------! lIl'gado un" partida de 27 camellos 17'30 v 10'30 

«aOllAOtIDA. 
PROXIMA SEMANA 

SEXTO fUGITIVO» 
(TECHNICOLOR) 

Por Richard Widmark y Donna Reed ¿Era él, el secreto 
de las cinco tumhas va('Ías? Un ((suspense)) que corta 

como un laligo_ 

s "'-J 

J\J ~ID 

de raza árabe (todos hembras) Dara .20th l:entury-Fox. pruenta la hiato 
ser vendidos a los agriculto res de lan- ria dt' una ~flnf;!"i~ntll equivocación 
zarotei'los por e! com erci ante africano II VfnG 'DOR sin PIEDAD 
Baba Ahmed !!mhamed Salec. Setra- [ " 
ta de animales muy buenos para el CINEMA SCOPE- COLOR DE LUXE 
trabajo, cuy ~ ~ edades oscilan entre Por Oegory' "eck . Joan Colliria y ~te
los 4 y siete afios de l.dad. I phan Boyd . Balazos como respuesta 

La emanada· !I e encuentra a una obsesionante pregunta ¿Ojo 
estacionada en Argana, y luego por ojo. diente por dient!:? ¡Nol Cua-

, d · tro VIdas por una 
sera «pasea a· por varIos pue- (Autorizada mayores) 
bIas d~ la isla para su distri- MUY PRONTO: 
bución. U GR&N mUnDO OE MOnTHARlO 

Tel'hnframa- Tt>chnicolor 
¡OJOI Esté dtento al horario durante 

, las Fie~tas 

l//I' 
~1II1 A\ SE VEnDE 

Al hacer sus compras de CAlZADOS para 
no deje de visitar 

vuestros hijos, 
una casa en calle Norte, N.O 

55 con llave en mano 
Para informe en la misma 

A'L M A e E N ES L A S S o 
y le ofreceremos diversidad de modelos de la ton acreditada morca 

(( T l' R M A » con piso de suela' y de «creppé» 

ULTIMA HORA 

fI Maravillas venció al Honyed 
por 2 . 1 

En el stgundo fnCUf'ntro dtt 
torneo triangular C~lt9rado es
ta tarde, el Maravillas ·venció al 
Honved por 2 a 1. El gol de la 
victoria fue )0tlrado por Silva. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

TURISMO EN CAnARIAS 
--,'---

La Palma y Lan.zarote, la, isla, de mayor potencial 
turístico futuro 

(1) 

Por LUIS FERNAnDEZ FUSTER 
Del último númeTro de la Re- ¡Hante, pues, el elevado cost. 

vista Técnita del urismo, que del viaje en avión o barco y 1_ 
se edita en Madrid, rep:,oduci- días que ~mplea en el seguedO 
mos el siguiente e interesante en ida y vuelta obligan al pe. 
articulo debido a la ágil e inte· niosular a buscar otra-; vac ... 
ligente pluma del profesor de ciones más cercanas y econ6-
la Escuela de Turismo, y gran micas. Además, ig'1ominiol a· 

mente, en tierra firme, apeo&l admirador de Lanzarote, Dr. 
don Luis Fernández Fúster: se conoce la existencia de I_ 

cEn el número de marzo del lisias, se Ignora el Tlumero d. 
pasa" añu de esta misma re~ ¡ ellas y hay demasiadas Palmat 
vista y en dos ocasiones más- I V Cruces pé(ra tenf rlas en l. 
un coloquio en la Casa Cana· ,m~moria sin el apego de un. 
ria y una conferencia con mGtí· t'xoeriencia vital. Cuando Es-
vo de \a Semana de Lanzarote, l' paña se volvió de espalchls .. 
~elebrados ambos en Madrid- .. ::tar, despuég de Cuba y Fílip6-
me he referido a los problemas : nas, llegó has'a olvidar su pro-
turísticos de las islas. Y digo : pIO territorio 
prob;emas porque Can a r i a s El segundo aspec!Q prob1f-
Cuenta con ~n gran potenCIal mático t's el de las comunica-
que la falta de una pOlitica -tu· ciones interinsul Hes. El esfue .... 
ristica 'sistemática está' desper. zo de la Iberia, en los último. 
diciando. ,años es muy digno de loa, , 

Escribo frente a la ,chimenea, gracias a ella se ha reducido 
en el Parador Nacional de Ria- a una media hora lo que por 
ño, acogedora en estos prime- Sobre el adusto paisaje de· Lanzarote se'l'ecorlan las silue- h"rco son doce o dieriocho_ 
ros días de octubre, y desde tas de la mujer y el c.amelIo. su auxilial' en las I UrJo no puede por men~s de 
aquí el pensamiento vuela ha duras faenas agl'lColas. (Foto AH.CHIVO) peo~ar en la enorme fl(;t~ Inler-
c i a 1 a s islas, que apare'Cen" naCIOnal Que con la er1;;}S eco-
cuando se !lega en el.cuatrimo- piélógo cnu comUfles jntprf>s~s en dos orier.ttlCiones provinda- nómica está fcodeada sin re",i
tor de Iberia, como una tierra a la ~umbra l1t UII pudre T~ld~ I",s, y d¿ aquí qUf' Id prop"g1n- sión en miliares de puertos ma
prometida y deseada. Surgen venerélblt¿. ¡ da no h Ible para 'la ,1<; de Ca· rítimos y fluviales del mundo. 
como un paraíso verde y mono Y en este archípié ago hay nHías, sino df' T¿mrife f'n la ~irviendo de almacenes o 110 

taño so, una Asturias cálida y isldS pobres y dcas, ('omo <:11 occidentAl, y, m~nos 1T':.1 que la I sirvit>ndo para nada; y en aqu~ 
fragmentada frente al páramo este meridiano Y el tu k UI¡'- Oe 011(\ aparece conun e Gran Ca !las lanchas rápidas que puso 
castellano de fuérteventurd y las pohre;; t'1i rico en Scflt'dód, flflria) Que la rHuprda. Pelo no de moña la gUf'rra mundíal. Lo. 
Laozarote. Porque- para el vía· con dclnZ;,5 ca~1 rilualt's y (,os df11 df' ser cas1lalidad, vl~nerables ~Gomerí!», cLeón , 
jero qu~ desde La Palmo fuera íUmbr.:s d.:: lid Cirlllt: ntci, Je"IJO i Y fn mediu de esta rala mi· Castillo>, etc, más viejos que 
saltando hacía el Este de isla surios y mUtl'tt-, Oll'lé!llOS. ASI, 'dad e ~ CO;tsol:u'lor ~ I pensar el Teide-que no solamerlte no 
ten isla; sería éorno rec,Jfrer unél {d>ricdmen(r', lus (to~ ~Xfrt'mo:. ¡ que ,amb,s t'slá,1 I'ngarzarlas en ava07an cuando el viento sopla 
escala climática vegetal, oro en Ca!lari1$:-La Palme:: >' Lall- I un ¡'lego de picadulo q~e da, 111" proa, sino que pierden ca
gráfica y folklórica, similar en z.ar?t¡,--so(l las iSla:. IlIás. tu I como rv~ultaclo, '10 espíri1u de mino - cuentan con toda mi 
la Península-en cierto modo- I\stlcas de todcl-", las m¿¡s ricas I emulación y de compt¿tencia, simoatl'l melancólica hacia loa 
al merididno Ast~ri.as León, en¡'l?npotf'nCidl a", futu.ro l~Hhmo.¡v:o cree: Que si .ambas provino viejos héroes testarudos, la mi~. 
cuyocenlro perSIsto; y esto S"ltd a la Vls,a (1e CUdl-: rta~ 11file'?ln 10<: fondos qlle des- ma q 11 e rengo al ferrocantl 

Esta escalera de humed a d quier critko qllP no sea, claro tina n (\ llropr ganda en una ca-. Rp.us Sillou o al tren corre o 
debió de dar lugar a la división es, gnflon o l hich lrrerO, i I con Ú 1 P <ra un d~c o ('on_IMadrid Z'lragoza Pero esa sim-
de dos provincia'!, con dos ca-I PHG lo m'llo es Que nl ellas lunlr>. po·1ríi:ln of.,.: .. ce r una labor: palia es desde aquí. 
pitales: Las P.almas y San t a' ni toú"s las de en meoio psftHl mucho má i es p é')(jída y refe)!'-I . Parpce que f'."te problem~ .tI 
Cruz de Tenerlfe. Dos cabeza.s preparadas p",r" eltu'¡smo. Luslzrlda quP la qlll<' por s'ep¡¡rfldn¡ so l.o de urgl>nC'a para lo~ tUrl5-
orientadas en sentido .:ontra~ ¡ viajeros que. IItgdna (¡¡ndrias realizo!!. y ~sa urdéln,.!;>if>n fun I ta~v los habitantf's dI? I<)s i~las 
rio y separadas. por "JO puerto .5 e marcha" ellcantados. pero dadd, se,virill de -lemnio aQuí,1 menorl?s. Por "'so no ha tenido 
de Pajares mental, admini~tra- no de las carret"ras o de los Y ~e ílntE'c .. Mntp. Porque hry! ya Solur.lÓn. X mienlras n9 s~ 
UVO' Pue$tos a dividir, IO,lógi· i hoteles o de los transpor!f'S in~ I aspt'clo:o: unitarios qlll> AO CId ~. mu,eri:ln lo~ heroes citado,s, hl
co hubiHan. sido. tre!;prQvin-¡ sular~s l> int'erin~ulares, Se van f miten divhionE'~ adrninhtratí - bra qt1~ hmltar los resultadot 
fías: u.'[J~ o;:iental, La.nzaroteyQatisfechos df'l clima, del fol· vas9~iGuadasy arbitrari~s. pco~ómlcos d,,", turismo a l •• 
F.u:í!d.~V«nlu·a;~trac;entral, La klorl?, cie la"g.l>f'grél.fla.~s de.cir, Esap'op(!ganda daTÍd á co dos Isl(!~ ma~~r~s. ,. , 
Redonda yLa PIcuda, y otra cc-. d~ lo qu.:: la' Ndluralezaderra· n(ic(>r lasi"~a:o:en I.osmerc:al'lós (~oncluJraen e~ prOllmo nUlltnl 
cidental., La Palma, Gom~ra y ¡ mó sobr~ 'las isla~\y ,sobr~ '~1 tq ,rísticos.:'~i n{)~ r.,f-rimo .... cta '.' ' .. 

;,rt:~~~:"';:¡~;:,~ d~U~:ÓdrV~' I ~~Tsh,~·ti~~~a ~~1,~~!'~~~N:~:;~: ~~: a~ 1~~Sq~~ ':I~;:r rl:~ ~!~~~~¡.~ PUU Q UEflA. 
~ó.n .... {".p.ue .. sto; ~llfllas e .. an.,a. na.s I te.". co·s·t~ f.a"rif'<,.,U .. Ja .. r. ' ... t ... d ..... I'Il, ...• ple.t ..• ,a., .... ,.I .• GS, ~ ... ,o.' ... s ... P.ll.f' .. r .•.. t. OQ.J};.Hl ~i.O.:' les tra .. ~...de1jseñoras .. Servido a do
n? son:do~, m,tres .. "'i siete p~- . Todo ~l .~!'fU~[~9~~J.t~0!E.e· ,atl~l'l.'tcos .ta Pec4',í ~uld PO $é;: lUici4io. Carmen' Martín-ez. 
VlnCtilS, ·sloo·'u,ft\(;unlco\a.echt CiÓ n turtsllca s0i>''4'i~¡'~ piji ... tíPfr~a;i(oi'no unímercado< ibrK Puntilla, 2 
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(uatro encuentros entre las selecciones I (1-0) la selección de Arrecife se impuso, por juego y resis-
Norte y' Sur de Lanzarote tencia,_ a los veteran~s del «Honved» _ 

. ,. '; .• Gran expectaclOn ante la fmal del torneo (Maravl-
No le desplazara nlngun equipo de la. Palma. Uds-Selección) que se jugará esta tarde 

?eqe a las activéis y entusías· Lanzarote. La primera será ('a- En el primer encuen ro del Arbitró e 1 colegiado señor 
lIu gestiones realizadas en el pitaneada por Evaristo P~rdo- torneo triangular de Sant Ginés Pérez, que estuvo desacertado. 
I!tnrido de lograr el desplaza- mo cEl Rubio". que hoy habrá se enfrentaron !os equipos H,)n- bajo cuyas órdenes los equipos 
"ento a Lanzarote de un equi. llegado de La Pal~a. y la se- ved. de Las Palmas, y la selec- se alinearon así: 
te de luchas de Las Palmas; gunda por el pollo de Arrecife. ción de Arrecife. que terminó Honved: Montesdeoca (Caba
.. da ha podido lograrse,por las En la selección del Norte ¡nter- con el resultado de uno a cero llera); Oliva, Pantaleón.' Pipo; 
~lcu1tades surgidas en la con· vendrán luchadores de Haria. a fa~or de los locales. gol con· Medina, CalJicó; Valdivielso '" 
"'raClón de luchadores, obten- Máguez y Gualiza. y en la del &egUldo p~r Falo a los 32 mi· Castellanos, Chicho. Molowny 
~n de pasajes. etc Ante estos Sur, homb .. es de Arrecife. Tías, nutos de Juego de la primera y Cabrera. Selección: Sanjusto; 
_<onvenientes se ha decidido Tao y la Asomada parte. Fuentes. Ortega. Cuco; Paqui. 
aGntar cuatro grandes lucha- Las luchadas se celebrarán El resultado no refleja lo ocu-lllo. Manolo; Cedrés, Lorenzo, 
us (días 25.26,27 Y 28) entre en el Estadio, comenzando a rrido en el terreno de juego, ya Falo, Antonio y Serafín. Tam
lIS selecciones Norte y Sur de las 5'30 de la tarde. que la sel~cción ejercIó sobre I bién alterna.ron la alineación, 

.'RISO DE SAnTANDER ... 
(Viene de segunda página) 

"encia 

Cin;-DIA-Z PEREZ ::~c~~~~~~~l.~~;r~ t~~~i~!Oelq~e~ ERXec(i~OFáb(r~gBaISLYDBOenl~SnUo'LoRli'R" 
gundo tiempo-·llegó a ser abru- . In • 1.\ ". 

Pantalla ~uperpanOlámica '.:on equi· mador, Bien es verdad que los DE lR~IAROTE 
CORDIALIDAD y FINURA 

DE LOS MONTAÑESES 

pos PhIlips último modelo locales se mostraron bastante ' " 
Películas que se proyectarán en 

la presente semana 
MARTES: Reestreno deja película de 
co~tnmbres mejicana~: riñas, cancil)
nes, chistes, todo ello armonizado con 

la cálida voz dé Salita Montiel 

y I M M Y 

T010s, en Santander, se desvivie
.,. en atenciones. agasajos y pala
~s de aliento. sin olvidar el nombre 
.. don Guillermo Cobo, que fue un 
.. rrladero padre pala nosotros, Otro 
" .!lIO ocurrió en La Corufia. en donde 
_ Gobernador civil. sl-fior Mart í n 
'~ire, se portó maravillosamente. Ac (Autorizada WIayores) 
".mos en el Gobierno civil, Ayunta- !{epQBici6n de 111 intrigante pelicula 
a l'!nto y Radio Juventud de GdJicia. por Michael Craig y Brenda Branzie 
• .:irnos una excursión a Santiago de en Vista-Vi8ión y Technicolor 
'>mpostela También en Las Pa'mas LAG U A R IDA 
:,n r ... cibieron con muchisimaa1egria . ". 
, ~arifio, tanto las autoridades como · Luchas Sin cuartel e Intrigas SIn cuento 
.. oueblo. En fin, don Guillermo. que I (A.utorIz:da mayores) 
tIlbre todo e~to se puede escribir un Ree~~rel o de la, magnlftclt sllperpw-
'''ro de muchas oáginas. ducclón en CINEMASr-UPE~' COLOR 

EL DIRECTOR DEL LICEO TEMPESTAD SOBRE EL NilO 
D~ BARCELONA 

El b~l1iamín de la expedici6n, Dr 
.IORO Carujo, de 15 afios, q ne lo 
.¡~mo le corta a usted una melena 
... 15 días, que le resuelve un proble· 
• , de Matemáticas, o le hace saltar 
'IH pies c:'ando rasca las cuerdas de 
-a .camellillo., también se muestra 
"'rumado de tantas y tan delü,adlls 

Fantástica película de Q'uerra y toda 
clase de aventuras 

(AutolÍz¡;da mayores) 
ESTRENO de la maravillosa comedia 
de la casa cLifesa. en EASTMANCO

LOR por Marianne Hold y Uerhar 
Fiedmann 

LA PESCADORA OH LRGO 
,..ntilezas. c Una cosa nos emocionó Música. ale!!' ía, humor. en un idilio 
,-.ndemente: El cdiscurl'J" pronull' qut: pudo lesultdr má~ trágico que el 
nado a los postres de una comida de Rompo y Juliela 
",menaje por el director del Liceo de (Autorlz~da mavore-) 
"rc~lona, que for'!laba parte del ju· I PRONTO: cDOS CORAZONES 
... <10 )U~t'? con el dtre~tor de la Ban- EN H El DE' BERG~ c F B 1 
... MUniCIpal de Madrtd, L y .. 

Este saflor recalcó nuestros méri· CONTRA. EL IMPERIO DEL 
lIM. por pureza y ele¡¡anda de estilo, CRIMEN> 
"'!!acionándoI8 con la sequedad de 
.~"stros campos y tierra¡: volcánicas 
A lo~ pocos minutos de comenzar. too "'5 llorábamos romo ch;quillos. Un VrnDO 
• ,a pasó junto a un bar de Santand'lr '1: 
.".. Que actuábamos; le quitó el violín 
... la~ manos a don J(J~é Maria, se 
• ~scó~ una isa y se quedó tan cam 
Mute, En otra oca~ión nos trop za
"'5 en IIna calle santanderina con 
•• a vif'jecita que nos !lijo: ¿Ustedes 

solares e n vados parajes de 
Arrerife Vendo varias casas 
con llave en ma no. Compro v 
vendo fincas en cualnuier luga'r 

de Lanzarote v f cilito dinero. 

inocentes a la hora de culminar AVISO SOBRE RRBITRIOS 
la jugada. Un hombre, destacó ~e hace público para general 
sobreman.era en las Ilneas del conocimiento que el pago vo
vanguardIa. Fa.lo, q_u~ estuvo luntario de los recibos de los 
batallador y pellgroslsu~o ante arbitrios, se harán efe( tivos en 
el marco. Su gol fue de lmpeca- I a s oficinas de Rtcaudación 
ble factura. T.ambién Cedrés (LEón y Castillo), 2. Planta ba
estuvo volunt~r~?so y acerta,~o ja) todos los días lab0rables, 
en, s~ doble mlSlOn, ya que .so,o comprenoidos entre el 4 y ,1 12 
t~oClcamente ,- en el pnmer de cada mes y horas de 10 a 13 
ttempo-;actuo de extreI?o, pues y de 16 a 20. 
se c~loco entre los medIOS ~ara Que ígualmente se admitirá 
cubm el pu~sto., de PaqUlllo. (>1 pago (¡ las misma~ horas de 
que e~ esta ?C~S,I~n se le enco los días del 14 al 23 de cada 
mendo la d¡f¡c¡]¡slma tarta de mes con ellO por ciento de re
~arcar a Molow~y, ~, a nu~es· cargo y que transcurrido este 
IrO e~tender, salló airOso. fue plazo serán cobrados por vía 
P'aqUlllo otro de l?s hombres de apr(>mio y Agente Ejecutivo 
destacados del Conl?nto locaL COil el 20 por ciento y gastes es
~ a defensa cu~pl¡.o. sob e ,a· tahlecidos por tI vigente Esta
hendo Ortega, SI bIen es ver· turo de Recaud8Ción . 
dad que tuvo poco trabajo, ya Arrecife a 18 df' Agosto de 
que la delantera chonvedista», 1960. EL PRESIDENTE 
m u y m a rc a da. p o ca pe 1 i gro ,;-::::-:::~, -=-=~=-:-=~;:..:::..;~ 
e r e Ó, como lo demuestra que VE~DESr. 
Sanjusto apenas tuvo un par de ~ 1: 
intervenciones en todo el parti
do, y. desde luego, ninguna de 
pe Jigro. 

El Honveil, sujetos sus hom· 
bres más peligrosos-Molowny. 
Cabrera y Chicho:...... tuvo en 
Callicó, mientras estuvo ente· 
ro, Pantaleór. y Caballero. que 
ocupó la ltcarpintería~ en el se. 
gundo tiemoo. a sus hombres 
más destacados. 

PERD~ 

finca volcánica término mu
nicipal de Haria, denomina
da «(Cercado Mariano». Pre
cio baratísimo. Más de cua
renta fanegadas, propia pa
ra arboles frutales. Tiene 
casa y (jameo» grande para 

deposito de agua . 
Informarán en el comercio 
de don Juan Pablo Perdomo. 

Cabrera. HARIA . 

unq mALETA _n cIH,arips? ¿Pe r qué no nos tocon 
.. as folías? En la misma acera co· 
.. nzaran fI sonar los tlm,ples y la8 

Para iti formes: Ped ro Dll que I el domingo 21 a la llegada del c Vicente Puchol •. Se ruega la de-
Perdomo. La Vegueta. volución a don José González Corujo o en esta Redacción 

... itarras Mom'r:to!l deFflués la calle 
_llenó de ¡rente y el tráfico radado 
.. naralizó. (OS!;S de éstas podria es
"rle contando hasta m~flana. y 00- • 
""2'0 Corujo, con sus gafu .truman. 1 
.. 'u cara de intelectual. empufió su 
uvaja para liquidar los último~ ve
..,. de la enrloves8da barba de un 
fflpnte, que por primera VflZ en 8U vi
.. oareclll desear que el afeitado no 
_minasf> nunCR. 

FELlCIT ACION 

CABALLERO , • 
No olvide que 

AlmACEIlES lASSO ANTENA, hadén!lo~e eco d~1 sen· .1 de todos los habitante~ de la Isla. 
.. itera ~1l ma~ cordial, carino!la yen
-,,¡astil felicitación a IIUS compqnen· 
tIn. al pueblo de San Bartolomé. y a 
"otdu las autorid,ldf's provincillle~ e 
.. ulares que han hecho posible este 
.,h!ósico triunfo del fo'k1ore lanza~ 
IOtello. GUlLLERMll TOPHAM. 

di.ponedeun !'onito .urtido de zapato. de la acre· 
ditada Fá!,tica «CALZADOS MULET» 

de Palma de Mallorca 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
11 cambio de una palabra en un texto telegráfico, ~mató,. a 

un i Maestro Nacional 
ALFARO (Logroño) - Don 

Eusebio Hernández, maest r o 
nacional, residente en Barcelo
na. pero que ha pasado en Al
faro gran parte de su vida, vol· 
vió a esta ciudad para asistir a 
la festividad de la Virgen del 
Carmen ;como mayordomo de 
dicha cofradía. Una hija suya 
cursó un telegrama a tres her
manos suyos, con residencia en 
Miranda del Ebro, según ~a· 
bían convenido por laría, para 
anunciarle'i la llegada del par 

en Logroño o en Miranda, cam
biaron una palabra, y los des
tinatarios recibieron una triste 
noticia que. naturalmente, les 
hizo ponerse seguidamente en 
uiélje. El telegrama recibido de· 
cía: ePa pá ha fallecido». 

La presencia de éstos en su 
casa, ri~urosamente enlutados, 
adquirió ::aracter~s de tragedia, 
pues les abrió la puertl! su pro
pio padre, al que creían difun
to. 

dre. El texto del despacho de- En esta central de Telégrafos 
cia: cPapá ha llegarlo.. ,atestiguan que el despacho sa-

En Telégratos, n~ se sabe si I lió correctamente escrito. 

multa de 15.000 pesetas a un empresario murciano 
MURCIA.-Para general co· presas, por cuyos hechos tuvo 

nocimiento y ejémplaridad, el l que ser sancionado por la auto
Gobierno civil ha hecho públi- ridad gubernativa el 26 de sep
eo que por la reiterada conduc· tiembre d"l pasado año, dicho 
ta antisocial observada por don Gobierno Civil ha impuesto al 
Joa':luin Gómez Martínez_ veci-, señor Gómez Martínez la multa 
110 de Ciez, al frente de sus em- de 25 000 pesetas. 

Caramelos para los niños que respeten los jardines 
PALMA DE MALLORCA. - quia1. Después de una semana, 

Ejemplo de acuerdo entre go· ni una hoja faltaba. Por ello, el 
berr:ante y gobernados. El al· primer mi:lgistrado palmes ano 
calde .de la ciudad prOtl1P,tió una acordó, previa convocatoria de 
recompensa a la chiquillería del la otra parle contratante, distri
barrio de La Soledad si res pe - huir caramelos en ·superlativa 
t<iban los jardincillos construí- abundanc:a. 
dos frente a la iglesia parro-

Leó,, ~,y Cadillo, , 

VARIAnDO EL TEMA 

Nuestro viejo (asino 
Por GUILLERMO TOPHA 

Por imperativos insoslayables de la Ley de lnqniiin. ' 
el {ueve!> cerró sus puertas para siemQre el viejo edJficic • 
nuestro Casina. La emoción, el senlrmiento y la nos ta .. _ 
embargan hoy ama\gamente nuestro corazón, porque ce:- é.i 
se nos va también toda una época muy entrañable y q~t"- .. 
da de nuestra vida y de nuestra historia. Durante casi un ~ 
glo. el casino ha sido para sus socios un ente con car~:1t. 
de institución. Nuestros ab!1elos, nuestros pt.dres y ~ ... 
otros mismos, hemos vivido a la sombra del viejo caser. 
horas, inolvidablemente felices, de- hf"ma:Jdad, de paz y r. 
amistad. Pero, todo. ahora, no pasará de ser añoranza e... 
nostalgias y.recuerdos: De e"a muchacha que arrancÓ ~ .. 
nuestra alma la dulzura de un primer amor nacido al c,·:!> 
pás de un vals bajo el soplo ardiente de una noche sin luz • 
sin estrellas; de esas jugosaspartiJar de dominó, de en.-:' 
o de ronda, en engarce ce júbilos, discusiones o sonriso!' 
de esas conversaciones y paliques junto él la barra del r:' 
entre vapores y tufos de vino cpelión~ o entre frescos S~" · 
bas de rubia cerveza; de esos momf'ntos tan intensamr 'f 
vívidos en el silencio rotundo y solmlOe de su biblioteca; ;. 
esas interminables partidas ~emenina'l de canasta, altg' I 

de mujeres y martirio de hombres; de esas tertuliaa noc:~'
nas, dulces y i\p8cib1~s, oliendo a sal, a pinos y a mar; -:. 
esas fil'stas y bailes en las Que tI jOVPll canla, la chicaesf~' 
ra, la 'Iolterona desespera, la casada mira y la vieja du··· 
me ... Ochenta ,años de una vida que ahora se nos eSC8;'. 
derechamente. entre lá(!rimas y llantos, en b:.Jsca de la OlUt~· 
te. El Casino de Arrecife se nos ha fria ya para siempre, e-· 
mo único recuerdo sólo nos quedará el ~udario blanco" 
su vieja bandera, y el rostro pálIdo y lloroso del inconmr: 
surable Vicente. 

Arrecife de Lanzarote, agosto de 19:·: 

~-----
3U! . 

~ Clínica «Dr. González Medina)' 
~ Cirugía gen"ol - Gi,etOlogío - Parlo, - Mari. - Gorgo.lo - Oido, 
~ SERVICIO PERMANENTE (DI A Y NOCHE) 

ii García l.cámez, 12 Ilrrecife de Lanzarot • 

• 

(lil,rería Romero) 
-, 

• 

Tenemos a la ven,ta un enorme .urtido de zapato. 
para .eñora., .eñorita •. 

• Ultima, c .. ~acione. eleeda lemporada . 
• Má. ele milmoelelo. diferente. de altafanta.ía. 

ESPERE: no haga .u. compra., ante. ele yiJitarnOl 
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