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España construye tres bar
cos fluviales con destino 01 

Paraguay 
Han zarpado de Billuso e 
hicieron e,cDla en (AMARlAS 

BILBAO.- Zarparon para el 
Paraguay los barcos mercantes 
.Pirab~be», -Rio Blanco' y.Sal
lo del Guaira», construidos en 
los astlileros de Erundio, por 
encorgo d e l gobierr,o par9gua-

moSllo mRl G. (. 14.1959 EPO" f( yo y con d~l>lino a lfl flota f lu-
SEMAlNAIiIO D RTI O .. ((JITtJltl.¡:·~ vial de aquel país. Hicieron su 

primera escala en Canarias, pa-, 'b"'d d d I h S 137 1 P 'd d ra repostar combustible, y de OSI ¡ I a e que e COI de « afm'no»·· me-I rople a es azucareras allí seguirán a Mo ntevideo! pa-

L.oe: de largo-.saa lanzad.o a La luno, t norteamericanas por va- fa ser entrfgado~ al gobIerno • .. \" con res i ' . paraguayo des pues. LoS carac-

hnmbltes a b~rdo, en 1967 I lo,r de 300 m,illones de . terístícas de cada una de estas 
'4.1 U J f d I emb,Hcaciones son: p~so 1000 

do/ares, con Isea as en . toneladaf; eslora, 72 metro s ; 
BERLIN.--EI doctor Wernber prenderno s '. La primera etapa e b I manga, 12; puntal. 3'20. Cada 

"on Braun ha manifestado en del cohele q tH' víaja,á 1I la Lu. U a uno de ello~ lleva una tripula-
.. a entrevista de Prensa Que na se r? ~:¡ z,1fá el próximo año, ción de 18 hombres. 
k publica en Berlín que el co- rle a Cl,lerd o r on lo ~anif~stado LA HABANA. _ El Instituto 
.~te no rteame,icano ·Sdllr; o· po~ 'v ~l n B1' Ron, qUI<,1J calc~:~ ! de Reforma Agraria del Go- i VE I n TE ME DICOS ES
rtalizará «un rranquilo élluni que D~ra . 963, se. consegUl. a l bierno calcula que 103 ter'enos I 
aie y que, por supueslo, re· 1)): pnm~;a Vt'Z e.f'vlar un cohe- confiscad o s a 36 propiedades PA~'OLES TRABnJA-
.:-esará fl léI TieTla » te é:\ la Lbna y aS f guror su re- azucareras nort¡>americanas en 1'4 M 

El periódico berliné~ • B Z', gres u ., la isla d e Cuba s e f'levan a 
a el que aparece la entrevista, -El 'S~I\l l'llO» - Sigue .~XpJ¡·)más de dos mill o nes y cuarto RAN EN ALEMANIA 

MADRID.-La Secretaría Ge-

Itco~e. la ooir.ión del famoso cando V(¡n Baun -- , ter:d,a 13? , d e acres. Dich,,~ aZllcareras, 
CJentIf¡co ~oh r e los VIH'los es · OI¡>tros d f' liHgn y ~e lanzara Ivalorildas en 300 millones dI' 
fiiciale~, R!'firiéndo~e de nw. vo por me l.io de u, Po coh.e,te en tres dólares, producían ,,1 cuarerta 
al S t V B'" 'r b nHal Técnica del Ministerio de . (él urno" on raun ulCf: ¡etapils. en ,1 rCl lam len una ca· por ciento de la cosecha anual 
-las pril1p,ras pruI'bas se han I hina en la. Ql1f' dos o Ir¡>s hom. de azúcar en Cuba. Educación Na cion,d ha selcc-
.s:1rr.o,lIa.~!.? ct~ una forma fX 1 b rts pudran dar"la vuelta a. la cionado veinte médicos espeño-
.a..,rdlllall " , Legando a s e r · (Pasa a cu arta página) ' I' MPORTj~T[ ROBO DE les que han obtenido contratos !l" [ de trabajo en la Coopera tiva 

LA Vn\G1r. f}L~ ~~ lO' n t ~A ~DIOS OS OLA~'DESES ! Social Minera del Ruhr, mer r ed .~ a ~, l: ~.~ Uf.: . J k s.. í~ i: . . CUADR · H 11 a eficace s gestiones de la Em-

Desde el p.lsado 3/ de agosto se vienen celebrando en Yai
• festelos profanos y religiosos EYJ honor í:e su porrona, Nues
.. Señora de los Remedio.e,que culmharán con las olemne Jun

ti y procesión que tendrán lugar el próximo día 8, a las /0'30 
Ja mañana. 

A!v1STERDA M. - Cinro va
lioso, rU ii dros, entre los que se 
f'nrofl t raba 1<1 famosa pintura 
rJe Rllhp'1s «El jui ci o de París>" 
Inn s ido robados (h~ una (oS" 

d~ Amsterrl¡;¡¡j:, f'n donde Jos 

bajada de España en Bonn. La 
selpcción se ef ectuó por con
curso de méritos. 

Criadero (u~n¡toló!J}i
tení a g\1 f1 rdado'l un i'gonte d e . CQ en lo. bo.que. de 

Tenerife 
COI11O"'" v r nta de cuadros. ¡ 

El vaior 101ft! d..: los cinco ¡ 
cuadros SI' esíima en 1Jn¡:¡s 60 1 

mill¡brlls esterlinas (~O 800 000] . 
pé'seta!') ha relevarlo la agencia I SANTA CRUZ DE TENERI. 
de noticias holandesa, ! FE.-Para protI'ger a la pobla-

I ción avícola en estas islas, en 
.. jO ! especiai de la especIe mundial-

Sulucríluue a I mente conocida c?mo canario 
f¡autd, va a ser 1l1stalado un "A N T E N A"I criadero ornitológico en los bos-I ques tinerfeños. Tambi é n s e 

• proyecta aclimatar otras espe. I cies, como el ruiseñor, el faí. 
_____________ sán y el pavo real. 

Diec¡u~¡' pe.cadore, ja ponele, condena
do. en Ru.ia 

Por supuesta violación de las aguas jurisdiccionales 
soviéticas 

TOKIO -La Junta de Segu. cor.denados en Rusia a penas 
ridéld Mari1Íma japonesa ha in- dI' trps años de cárcel. La junta 
formado haber recibido noti, informa que los pescadores fUf
cidS del gobierno soviético. en ron detenidos por supuesta vio
el sentido d~ que dieciséis pes- lación de las aguas jurisdiccio
cadorfl! japoneses han si d o nales soviéticas. 
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PERfiL ISUÑO 

'

1 Valiolo material se exhibió en seis dependenci. 
. del Castillo de San Gabriel SRLVEMOS EL 

INSTITUTO 
Pese al tiempo transcurrido I 

nada se ha r¿suelto todavía, I 

en definitiva, respecto al gra
ve y candente probLema aClual 
de la Enseñanza Media arre-

, cifeña. L a s últimas noticias 
que recibimos son bastante pe
simistas y desalentadoras. Ue
bido al éxodc de profesores de I nuestro Instttuto, que buscan 
en nuevas destinos Las com
pensaciones económicas de que 
aqul no disjrutan, por La Su
perioridad acaba (l e promuL
garse La orden de suspensión! 
de cursar en Arrecife el pre- ! 
universitario, y, de continuar 1 
la ",desbandada» de Licencia-¡ 
dos, nada de particular tendría 
que en breve plazo tampoco 
pudieran efectuarse aqui lo s 
estudios de quinto y sexto año, 
quedando asi reducido nuestro 11, 
pomer Centro de Enseñanza 
M edia a simple bachiller ele
mental e. incluso, hasta a des-
aparecer definitivamente . , 

Veamos pues como con este I 
primer impacto de muerte que 
recibe el Instituto queda debi
damente demostrado, que ni 
las campañas de Prensa, ni la 
incansable actividad del direc
tor y profesorado, ni la justí
ficadisima inquietud de los pa
dres de familia. han sido in-,. 
útil lloriqueo o f útil lamen
tación, sino lóg ica consecuen- • 
cla del planteamiento de un 
problema real y tangible que 
se nos echaba encima con toda 
su secuela de inconveniencias 
y perjuicios. Creemos necesa
rio insistir reiteradamente so
bre el particular, porque se tra
ta de un asunto que hoy ocu
pa y preocupa hondamente a 
centenares de familias lanza
roteñas que, al desaparecer el 
Instituto, se verian irremedia
blemente condenadas a pres
cindir de este único, viable y 
económico medLO de for m a r 
culturalmente a sus hijos, pa
ra proporcionarles después ca
rreras o profesiones. Téngase 
en cuenta que Lanzarote no es
tá a tres peseüls de autobús de 
una capital de provincia, sino 
a muy considerable cantidad 
de millas marinas del Centro 
docente de Segunda Enseñan
za mas cercano: Las Palmas 

(Pasa a cuarta página) 

La vieja fortaleza arrecifeña fue visitadísima durante las pasadas tiestos 
Formando parte de las fiestas 10- por la Delegación Provincial de Ex- don Rafael Cabrera Diaz, don ~..,. 

c.1les quedó inaugurada en .. 1 CasO· ¡ cav ·. ciones Arqueológicas, qui en la l!lislao Gonz~le2 Ferrer, don Jo~~ ,... 
lIo ti ... ::ían Gabriel, un a r;oti:lble fXPO' ¡ hizo colocar y poner él salvo, ccn la' rru, don LUIs Pérez, don José M .... 
sición organizada, como se lB dicho, I colaboración del Cabildo de Lanza- Gil, alumnos y ESluela de Ar:" • 
por la (omisión Pro·Museo HislórJ- ! rote, en el inlerior de la fortaleza dE: Oficios de Arrecife (sección carp'' '', 
ca· Artístico y la Sección Insular del San Gabriel; va riados y notables €x· ría), etc. Entre lo~ expositore~, c. -
Amigos de los Castillos. , ponpnles de artesania poplllar lanza-, colección fotográfIca de .Casll!.Cf -

E . d rI . d h'd ' I! roteflB; útiles de labranz~; .artes> de España. fIguran don Valertar (l ..... 
n s.el.s epen. enClilS e ~ ame!. e pes ca y maquetas de barcos velerOS;¡ sllles, don Pedro Benavidez, ¡jun." 

~c~ndlclO~~gas d,; l~ ~If. ~ó~~cj) !or~; ohjetos de arteiaría I1rtistica; pintu. leriano 501as, don José Luis Av", ... 
eza s~ ~x ~I e male.~la Vi:llI.i:lOO ~ ,- ras. esculturas y documer.tos reales; don Antoni~ .Prats. Es. de de~tI" 

Imuy estlmf:ble va¡o., ~OI~CCJé~. d: ,,0 antiguos cañones que pertenecieron que la expo~IClón .Castlllos de E~J_ 
lermosas otogra la " e .o.s p.ln:lpa a las !orlaleL'as de Lanz8rot.; mate- ña' es la primera vez que se t1 . ' 

les y más e 'rocadores castIllos hl s p~, rí a l vario recogido en las recientes en Canalias. 
n(~;;, sel eCCIón d~ la mag,n ~ _e~posl' ex cilvacicnés realizad~s rn ~l casti. Esta es la exposición que en :G :._ 
~otJ que ~'I As~,cla~:~n ~SP¡j,IHrr.~.~e 110 belancüriano del RubirÓr.; y libros1dad de Arrecife de Lanzarote \ .... 

mlgos dv os ,?Sll lOS Ir., .EX 11 I~O a ntiguos y modern0s sobre temas his- siedo objeto de la mayor at ... ::: ._ 
con resonante éxllo ¡ '.~ MadrId,. Pan>. tórico.arqlleológicos, folkióri cos y ar- ¡ de cuantos la visitan en e~ atraCl ¡. 
Lunrlres, Lecester, Br.slol, Bllghtoll, tí - tieo' canario s histórico marco del Castillo r1e =--
Glli !ford, Coventry, ftC.; anteproy~c. " s. . . .". Gabriel, el quP, con td motIvo .' "-
tos de obras de u r bil r l ~ a (IÓn (n :os Los prrnc'pa: es f'Xpo.~ltor es en . p~te \ como en sus mejores tiempos, su , .-
te rrf'!1 0S cie nc.ceso a l.< 118(10 C' astl.ll o cert¡¡m p ~ , qu P. tflot U Vlene !I arnu noo panil . gallardetes y la bandera 11" ',.. 

oe Sa.n G~br1el, ~ebldo~ al té rnlco la atenCIón II n¡¡!males.y forast e ,o~, nal. Y para qu e e: atractivo se2 ""' ... 
don VIctOrI a ~ortr1gU( z (ableré; p!a- co~o lo pr.lleha e l di's!lle extraordl' yor, los organizadores de la n~ ,_ 
nos rle Ifl S an.tli2'tHlS. fo.rlalezas y '.]U- naFlo ~t~ publlCO por .Ia~. salas de la han hecho iluminar indirectóll: ' ' '' 
dades callaTl~,; rlIOU)OS a plUffill y f Xposl~lón, 80'1 : Asoclac.lón E~pañ?la (Pasa a cuarta pal: :..

La señorito (ol'loto Reguert. 
Reina de los fiestas 

a.;uarelas de las fOltal ez as de Gua· ne AmIgos dp. los Castlllo -, SeccIón 
!1ap~v (en Teguise), TOrIl' rt~l Aguila Provincial de la misma enlIrtlld en 
(en Yiliza) y de los r asiillns de La Las Palmas, Excmo . Cabildo Insular 
Luz y Mata (en Lfls Pa ' m 1\>i;; (li~\in · ne leneri!e. Deleglldo provincifll de 
las armas de pasados 5iglcs, ya prfl- Excllvaciones Arqueo'ógica~, Bal a-! 
sentados en panoplias como suelt ~ s, llón de Infanteria de Lanzarote, noní 
material ?o~quiológ~co; reprod.nccio· S.flhJ;stián Ji!?1 énez Sánchez, .don Ma-, La señorita Carlota Regui~. 
neo de lamInas antIguas nltlslvAS a TlO Ferrer RlJo; Patrono RelllOnal del l F - d d 1 
hechos históricos lanzaroti'flos; t()jio~, Museo del Puehlo Español, don Mar- i ernan ,ez, representante . . t : 
cuencos y material diversu y f rag- dal Rob'lyna Gonzáll'z . Sociedad El ¡ CasinG de Arrecife, fue e]e¡':ll8 
menlado pertenecIente ti alqueo !ogía Museo Canario, Comandante de rn- I Reina de la Fíesta en los j ;.;' .... 
prehistórica de Lanza r~ le, ent:e el !ilnteríFl Sfñor Valdés , d.on R.afael Ca- ! gas Florales c~lebrada en ti 
que destaca una VOJ¡II{])f10~l:I pledra brera Matallana, don VI.:tollO Rodrf-, . Al"d l " 
labrada, de carácter idolátlÍco, esltl- guez Cabrera, don Ginés DÍI:1z Cabre'l t~~tru cme: t antl a», _~ e,(:"Ji 
diada y dadd a conocer hace años Ira, don Francisco Matallana Cabrera, ¡ CIon resulto bastante Temda • 

I difícil, dada la belleza y sjm~ 

Don Domingo González, de Las Palmas, vence- tia de las doce señoritas .: .. 
representaban a la isla. 

dor absoluto de la «Prueba Automovilística de la El acto comenzó con el es~ 
El no del poema escenificado 

egancia» Agustín de la Hoz e El Cíe", 
A continuación .e cla.ificaron los doctore. lanz:uoteño. (nos recordó las obras cor~ 

don Je.ú. López, don I.idro López y don Jo.é Molina de los clásicoc; españoles 
siglo de Oro), en el que el 

Por inconvenienCIas de orden I Palmas (405), sobre e Alfa· Ro- ven escritor isleño se cansa 
técnico no pudo celE'brarse el meo'; don Julio Blancas Fer_\Una vez más como un pres: 
crallye' automovilístico anun- nández - Trujil10 (381), sobre gioso y positivo valor de 
ciado, que fue sustitutdo por e H ilimao»; don Rafael Cabrera letras isleñas. Tenemos enl 
una .prueba de la elegancia., Diaz(379), sobre cPeugeot403.; dido que este poema será pu 
en la que intervinieron nueve dO:1 Ar.gt'1 Muñiz Ojeda y don lo en e&cena en el teatro • 
corredorps, entre ellos don Do · Alfonso Zabaleta Arias, sobre rez Galdós., de Las Palm 
mingo Gon 7 ález, de Las Pal- -Citroen •. ¿ste último fue des- Felicísima interpretación a e 
mas, vencedor varias veces en calificado. go de dún José Távora, y b 
los crallyes" de Gran Canaria . En los diferentes pue~tos de las cortas intervenciones d .. 
Este prestigioso deportista, ha. control (el recorrido f u e de señorita Felipa Martínez. Ex 
ciendo alarde de sus magnífi· unos 110 kilómetro~) los Ayun- lente la música de fondo 
cas condiciones para el mane- tamientos de la isla obsequia. compositor canario do n ) 
jo del volante. se proclamó ven- ron a los corredores con refri- Pérez y Pérez. 
cedor absoluto dt la competi- gerios, ejerciendo una perfecta Luego fue leído un tra 
ción, con 437 puntos, pilotando Ilabor de organización y vigi- literario por su autor don L 
un "Triumph •. A continuación lancia las diversas parejas de Benitez Illglott, y por la señ 
se clasificaron, don Jesús Ló- la Guardia Civil distribuidas a ta Margarita Wanden. don e 
pez Socas (429 puntos), sobre lo largo del trayecto. dido Aguilar, don Enrique 
• Peuqeot 42'3.; don Isidro Ló· Con la debida autorización, Bethencourt Diaz y don ; 
"ez Socas (421), sobrt «Simca ! el próximo año St proyecta ce- Távora. fueron leídas tam 
Beoulltu'; don José Molina Al. ' lebrar un crallye» en el que se poesías de Luis Diego Cll 
dana (igual puntuación que el nos asegura participarían unos Domingo Manfredi Cano, 
anttrior), sobre • Volkswagen.; veinte corredores de Las Pal- tín d~ la Hoz y Guillermo 

____________ don Antonio González, de Las mas. pham. 
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LA URB!N1D!D 1 
Por Aureliano Montero Gabarrón 

He aquí una asignatura que meaguada mentalidad de bruto; 
vive casi en completo oivido. para esta ciase de prójimo que 
En los planes de enseñanza, desconocen la más elemental 
tantas veces reformadc.s en los regla de cortesía, la . calle es 
útlimos decenios no se da a la siempre suya, el cine suyo, el 
educación moral' y social la de- I bar suyo, andan siempre ar
bida atención que le corres pon· mando camorr~, provoca n d ° 
de. Vivimos demasiado deprisa pleitos, presumIendo de falto
para detenernos en esto Nolót nes y de no sé. tuántas cosas 
atraen otros aprendizajes más más. De cualqUIer cosa menos 
cpráclicos'. Taja nuestra preo- de sa homnres entero~; verda 
cupación está en los cálculos deros hombre~ consnent e s y 
aritméticos o en conocer de me· llenos del senIl do de la respon· 
moria un her.ho pretédto. To- sabilidad de qut' tanto carece 
do, menos saber de las reglas nuestra deshumanizada sorie-
sobre las que debemos basar dad de hoy_ . 
nuestra ccnducta diada, ya en Pero mucho jJeor Irán. las CG. 
~I hogar, en el trabajo, en la \ sas si persiste el ostraCIsmo al 
calle,o en los lugares de espar. que parece condenada la l:l -ba. 
cimiento y de rdaciones colee· nidad; que no €S una sIm~le 
tivas. I asignatura. Es todo un estIlo 

Así vemos lamentablemente de ser. De comportarse. Parte 
que un 'lÍñ~ será suspendid~ fundamental en to.d? sociedad 
en los exámenes por no contes- que se tenga por clvl!Jzada. I 
tar a una pregunta de geogra· La U"banidad, complemc:~to 
iía o errar en una multip!ica- de la moral., d.el. orden soc~?l, I 
ción, pero nunca por deseono- de todo prmClplO de relaclOn
cimiento de las reglas de "du- humana, merece un pueslo de 
cación y civismo que siempre ;::rimer ordl'n en el cuadro for
deben distinguir al hombre. mativo de los hombres -dei ma: 

EL LIBRO 
Por FACUNDO PERDOMO 

¿Qué es el libro? Para muchas personas, un haz de ho. 
jas impresas con una portada más o menos bonita. Para 
otras, m-acancía que se vende en las Hbrerías. P~r fort?n.a 
para la enseñanza, existen otras más que ven en el la -;:01' 

ca razón del conocimiento. También los hay que, puestos a 
juzgar el contenido de un buen libro.' lo ca~alogan de malo 
sin saber r.i jota resp~cto a la materia que lncli.;ye. 

Si bien el libro es una cosa concreta, palpable, cuar.do 
su finalidad encierra para el hombre una edificante eme
ñanza, 1\0 tiene precio; no es mercancía que limita ~n cam
bio. Hay quien diga asimismo .del libro que es manjar p~o
oido. que es caro. Crasa menlJra. Pues sopesado en su. m'l 
trínseco valor, el libro no tiene precIO. Pues la cultura r.I se 
cúmpra ni se vende: se transf:er~, sí, a la vocación hijéi de la 
vo)untand de instruirse. 

y quienes no posean esa virtud··dicha para emplearla 
en beneficio "ropio y por consiguiente en pro de la comu· 
nidad que le int~gra, que no emita juicios crematí_sHcos con 
respecto al libro, y que tampoco se aventure a opinar de liU 
finalidad en la sociedad. 

No nace el libro por generación espontánea. Viene al 
mundo después de haberse concebido en su distinta misión 
redentora de la ignorancia. Después de hóberse nutrido de 
cuanto estaba inédito v esparci:lO no diciendo nc:da: para 
jugar un propo0l1erante papel en el_ conoci~¡ento de) hom
bre que quiere aprende.r para. ensena,r_ ~I J.lbr<? no es una 
cosa baladí; es sustanCIa surgIda de la InstItucIón humana, 
savia '1ue riega la ignoran,cía de, !os puebl?s. . . 

El libro es faro, es gUla. As! como el HIVldente u CH:gO 
necesita de un lazarillo que h~ Clnduzca por sus calles de 
tinieblas el libro es la antorcha que diseubriendo va sen
deros ,a I'a torpeza de lo~ pueblos. Es, el buen libro, des· 
pués del Sol, la mejor estrella. 

San Bartolomé (Lanzarote), septiembre de 1960 

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

Esta anomalía I a podemos ñana. En caso eontrario, es.t~. 
señalar como la más pecamino. mos !lYl~dan.do a la destruCClOn \ 
sa herejía de nuestro tiempo. y amqUllamIento de lo que deo, 
Es agrandar el resquebr aja. cimos defender. Porque la ~e~- i 

miento por el que se hunde lo dadera amenaza a nuestra C1VI
poco bueno que todavía vive lización está en nosotros. De· 
en la Humanidad. Precipitillr la pe n den de nosotros, p u e s 
muerte de los valores espiritua- con nuestra con.duct~ o modo 
les, tan áefendidos por nos· de ser podtmos InflUIr podero. M 'TI 'S G 'RClnS fRAnQUIS 
Qtro~ con abundancia de palt. samentea. -que las n\levas ge· 11 11 11 n 
bras, pero con la carencia pr j c· n~radones aee pten o des pre • FLetamentos-Seguros Marítimos.- Transportee 
tica y efectiva que precisa. CIen lo bUl'no y sagrado de las Consignatario de buques 

Las consecuencias las esta virtudes. He aquí, en fin, un le- Serv."c".o entre ."5105 y costo occidentol ele 
mos sufrit>ndo. No sólo se deja ma que debe guiarnos a todos, 
<le amar al próiimo,~ino que pero principalmt>nlea padres y Africa con motonaves y motoveleros, a 
ya tampoco se le respeta. Y no educadores. Qle no se trata de d 
podemos, pues, h3blar de amor, mantener en la mpm.oria. si un fletes conveni os 
<:uando ni siquiera sabemo!!l res- reyl'zllelo de la prehIstOrIa ga- Teléf ORO, 92 Y 448; A~artado,16; Oficina: Quiroga,4 
petar. nó tantas biltallas. Es algo muo r 

Pregunte usted a algún joven cho más importilnte. Se .trata I Dirección: Telegráfica·MAGUA;Arrecife de lonzarote 
sobre el tratamiento Que debe de que el hombre no deje de ---------------
tener para con un mayor, de) ser homhre_ P f· L t 
cuál debe ser su conducta enl Arrl'cife de Lanzarote, agos· or In en anzaro e 
la calle, en la escuela, en casa, fo de 1960 
<lel amigo, y hasta, ~i lo pre· el gran caramelo y chocolate de la Casa Nielo; con depó-
fiere, de la obedipncia que de· sito en la Avenida del General Franco, 12 
be a sus progenitores ... :-'¡ada N T O R E S Representante exclusivo para Fuerteventura y Lanzarote 
sabrá contestar. Pues sipmpre P I don Leopoldo Galvan y suba!fente en Arrecife, don Juan 
()bra inconscientemente, fólt o Cabrera Cabrera Avenida del General Franco 12, telero--
de principIOS, pobre de educa- Bah&bax les ofrece a igual pre- no, 116. Arrecife de Lanzarote 
~ión, dócil a un determinado cio la más alta calidad en es-
ambiente. maltes si!ltéticos. 

Pero no I)OS E'xtrañemos de Su colorido y firmeza lf's ga-
~sto, cuando, ¡cniños, mayores renliza cualquier trabajo. 
de todas las edadesl, incomple· Pidalo en ferreterías 
tos en su formación cíviea y 
social, engendros de una des 
cuidada educación, hijos de la 
irresponsabilidad ydelmal amo 
biente, no enti~nden de respeto 
.01 prójimo y observan en todo 
momento la deformación de- su 

Comiones LEYlAHO 
Informe8: 

Oscar Cabrera Pinto 
Teléfono, 346 

Arret'ife-Lanzarote 

- Foto «DIAZ»-· 
Fotografías artísticas. Carnets identidad. Reproduc

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

calle Cienfuegos, 19. Arrecife de Lanzarote 
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VIAJEROS. - Acomp~ñado 
de su familia regresó a Madrid 
el ingeniero de Camir.0s, con 
destino e n e I ministerio d e 
Obras Públicas, don Ru perta 
González Negrin. 

tín, don Rafael Padrón Ramos, 
don Marcos Cáceres Medina,don 
Felipe Fuentes Guadalupe, don 
Esteban Martín Ménd€z, do n 
Raúl Fábregas Tejero, don Ma· 
rio Cedrés Martín y don Fer
nando Diaz López. 

R d I f ,(N El AEROPUERTO 

espuesta e ronces LI d d d . ego a e os aVlone-
Por EGO SUM tos del Aero Club de 

Casiano, Querido amigo: 
En la semana pasada 
por carta cE'rtificada 
con acuse de recibo 
yo a t! te notificaba 
Que le había escrltoa unfrancés, 
diciéndole que viniera 

Gran Canaria 

-·De la Peníosula regresaron, 
en unión de sus res.pectivas se
ñoras esposas, el Juez de Ios
trucción, d Q n Luis Figueiras 
Daca! y el médico odontólogo 
don Guillermo Del Nero Viera. 

'OJO POR OJO a la Fie:;ta San Ginés, 
1 I Y que tuviera cuidado 

En viaje de turismo nos ba2 
visitado dos avionetas de ~abri· 
cación española, pertenecí' .. 
tes al Aero Club de Gran ea.. 
naria. Son aparatos biplaz .... 
pintados de rojo. Venian tripa
lados por los pilotos civiles ck DIENTE POR DIENTE! i porque, aquí, por un descuido, 

puede Quedar traspasado 
' Las Palmas, don Pedro GonzA· 
lez, don Octavio Ojeda, do. 
R~fael Massieu, do n Franci .. 

-Marchó a Venezuela don 
Ramón Betaneort Peña. 

-Después de pasar tempo· 
rada en Arrecife con su fami
lia regresó a Las Palmas el pro· 
fesor de la Escuela de Altos 
Estudios Marcantiles, don Juan 
Lozano Rodríguez 

~' ''',. por el dardo de Cupido. 
{ " Del francés he recibido 

_~~.9!!~~~~~ · ' una carta, vía IrÚn. I ~o Farra y y don Pedro Monzó •• 
Después de efectuar difere .. 

tes evoluciones sobre la ciudad 
y la isla, el miércoles regres .. 

-Con su familia ha pasado 
temporada en esta isla el prác. 
tico de Puerto del Rosario, don 
Benjamín Castaneyra S e ha-
mann. I 

-Llegó de San Sebastián de ¡ 
la Gomera el comerciante don ¡' 
Ricardo Ramirez. 

·-Regresaron a Guía de Gran 
Canaria don José Quesada, don I 
Angel Casas y don Julio Miran- I 

da. I 
-Para cursar~studios hizo I 

viaje a La Lagur.a (Tenerife) la \ 
señorita Maria Merced~s Pala
rea Medina. 

-L1tgó de Las Palmas el co· 
mandante de Infanteria de Ma· 
rina don Enrique Alcalde Huero, 
t a s . ~ COLOR DE LUXE o DELNtER. rnNEMRSCOPE ~ 
-Despu~s de pasar una tem- Dr\VES ~ 

parada en Telde ha regresado I 
a esta capital la señorita UIO-/ 
ria Pérez Acosta. 

-Ptlra pasar una temporada , (+ 
con su famil:a ha llegado de Ine 
Bilbao doña Francisca Beilo áe 
Martín. 

SABADO 

«HTLH NIIOH» 
N A TALICIOS. - Ha dado a P 'b'I'd d d 

luz una niña, primero de sus hi· OSI 11 a e ... 
jos, la stñora esposa del fun· Viene de primera pagina) 
donario de: B, H A. don Guí- Luna y regresar a la Tierra. Pe
lIermo Morales Martinón, d e ro no sólo pretendemos dar la 
soltéra, Marisol Melganj O d e vuelta a la Luna COn el -Saturo 
L~ón. no~, esperamos también realí 

-También ha dado a luz un zar un buen alunizélje.~ 
niño, pn Guatiza, cuarto de sus Refiriéndose después al ca· 
hijos , la señora esposa de don hete soviético que llegó a la 
Juan Betancort Betancort. Luna, Van Braun explicó que 

OPERADOS -Con resultado realizó un vuelo de 12000 ki· 
satisfactorio ha sido sometido a lómehos a la hora lo que su· 
intervención quirúrgica, en . la puse '! u destrucción una vez 
clínica Santa CL talina, de Las hobo chocado conlra la super
Palmas, don Juan Martel Peña· ficie del satélite de la Tierra. 
te, vecino de Telde . -Nuestro .Saturno» pretende ir 

NUEVOS MECANICOS NA- despacio, de modo que al alu
VALES.-Por noticias d e ca- nizar r.o se destruya-y aña. 
rácter particular sabemos que dió-: Los trabajos de este pro
t'n la Comandancia de Marina yecto comenzarán realmente el 
de Las Palmas han aprobado próximo año>, dice Van Braun. 
los siguientes alu,mnos de la Es· Para terminar, el famoso sabio 
.cuela Media dl Pesca de Lan· ha manife!ltado al redactor del 
zarote: Mecánko Naval de Pri- ciarío .B. Z J, que él está dis 
mera, don Juan de la Hoz Pé · puesto a viajar a la LunZl en 
rez,y,Mecánicos Navales,de Se- una de las primeras naves del 
gunda, don Domingo Cabrera espacio .• Creo que ese vuelo 
i..emes, don - Plácida Betaneort se producirá .. afil'mó Von Braun 
González, don José Félix Maro -en los primeros tres años. J 

Que dice -Amigo Ego Sum: 
Quedo muy a~radf'cido 
por fOsa tu invÍt;:¡ción 
a la Fif'std del PafrÓn. 
Ye, del v:aje, he desistido 
y te diré la razón: 
vs qUf' yo tengo entendido 
que ahí muy poco ha llovido 
y el agua está por ración 
y la cuba cuesta cara 
si la tr;:¡es desJe Famtlra 
de La Villa o df' Los Valles. 
Amigo. ~ue te diviertas . 
Yo me quedo aquí en Versalles 
y aquí me gozo las fiestas.» 

Arrecife, agosto de 1960 

ron a su base de Gando. 

Avión especial 
En la mañana del martes ter 

mó tierra 2n el aeropuerto de 
Guacimeta un avión especial. 
de nacionalidad española, cen
duciendo a don Luis Mena Sin
tes, agente er: Canarias de l. 
Agencia de Viajes Universal, y 
a su padre el doctor don Luis 
Mena Burgos, acompañados de 
sus respectivas señoras espo-

S I I sas. 
a vemos a ... Los expedicienarios pa:saroD 

(Viene de segunda página) la tarde en Pl~ya B1~nca, re
I gresando el mIsmo dIa a La, 

de Oran Canaria. ¿Cuántos jó- Palmas 
ven es de la isla quedarían pri- El señor Mena Sintes nos hi
vados de estudiar el bachiller zo saber 1 a magnífica im pre
si desapareciese nuestro Insti· sión que le ha producido la is
tuto? la, prometiendo volver nueva-

Estimamos que ha llegado el mente en el presente año. 
momento (quizá resulte ya de· 
masiado tarde) de que por las VI' I 
autoridades y pueblo se arbi- a ¡OSO materia ... 
tre una fórmula con carácter 
urgente y definitivo, que ofrez
ca el remedio eficaz y «salu
dable» que Lanzarote necesita 
para {!arantizar la continuidad 
en el funcionamiento del In5ti
tuto, de tan vital importancia 
en el desenvolvimiento cultural 
V educativo isleño. Q u e el 
asunto se resuelva pronto y 
bien. es lo que todos realmen
te deseamos. 

Viene de segunda página) 

la fortaleza con luz eléctrica. Con ea
to el castillo ha estrenado una nueva 
puerta de tea r.on herrajes costeBd~ 
por la propia Sección Insular de AmI
gos de los Ci1stíllus , 
. A las muchas y merecidas felicita

ciones que están re-::ibier.do los ent~· 
sillstas org¡lTIizadores de la expon
ción, unimos la nuestra, que de m .. -
nera especial hacemos presente a I~ 
sr fiores don Gerardo Morales Mi'ft" 
nón flan Rafapl Cabrera Diaz, do. 
Torr:as Lamamié y don Estanislao 

QUITO . González Ferrer. (De "Falange") 
.a. __________ ~n ________ n ____________________________ ~ 

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

SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 

García &.cá .... z, 12 Arr.cif. d. lanzarot. 
'--------------------------------~~--_.,.. .. 
Al pedir cerveza ••• 

Exija «La Tropical» 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

lA VIDA EN H PUERTO lfIIfI/jj¡¡f 1I PROXIMA LlEGADA DEL DI· 
I REUOR GENERAL DE PUfRTOS 

Con una partida de cemento arribó procedente de ¡ El próximo jueves llegará 
TT 1 ' 1 "P d 'A ," I a Las Palmas, procedente de 

La señorita González 
Marrero, de Las Palmas 
vencedora de la «gym
khana,¡) automovilística 

va enela, a motave uerto e sp,roz I Madrid, el Director General 
Con hac¡fante retrMo en el 

• Veintiocho pesqueros de la Península. I de Puert?s, don G~briel ~o. horario previsto comepzó a ce-
ca OarCIas, para IOSpecCIO-e I€brarse Ja «gyrrkhana. auto-

• inco mil viajeros durante el pasado mes. nar las diversas obras por- moviJística pala señoritas, en 
, , . , , ¡ tuarias que actualmente SP. 1 L C '11 

• VIsIta de un barco l/altano y de un yate trances '1 realizan En la provincia, El a calle eón V aS!1- o Que se 
encontraba abarrotada de pú-

, , '1 señor Roca tiene prevista pa-
En 1 a s últimas horas del ta a ArrecIfe. El -Pevlsa 7., bO- , ra la próxima semana u n a blico, 

miércoles arribó, en viaje dí- tado al ~gua en febrero dI:'! pr~, : ' visita ~ las islas de Lanu- Intervinieron 25 chicas entre 
~Clo_ de Valencia, la mot~nave sente ano. es una moderna Unl I role Fuerteventura. I las que recordamos (nadie nos 
e5panola <Puerto de Aspuoz', dad de 32 metros de eslora y ;1 y ha podido facilitar la lista com-
~oe tomó atraque en el muelle ; 14 horr.bres de tripulación, per- i - - - pleta de participantes) él las se-
comercial, juntamente con la ; tenecienfe a la n;iViera -Pes- ' El d' d 'd' noritas Amelía Medira, Ros i 
~mbién motonave e A n d r és ' querias Viguesas S , A,~ Aqui ca aver e un me 1- A r mas. Ana Teresa Rami-
Ria}., de la naviera del señor se repostó de ~íveres Y, hiel0. i co francés trasladado a rpz, O'a Cabrera, Elena Rodrí-
Armas Curbelo. La mayor part1da de hIelo la , guez,Pili Motel ana y Luisa f Romero 

El «Puerto de Aspiroz. des· tomó el -Rodal Barreiro': 43 ! Marsella Los diversos obstáculos fue-
cargó 60 tonda,das de cem~nto toneladas, A borrlo de 1 vapor correo r,on sillvados c?n relativa fad-
para ~I comercIo local, zarpan' L' e 1'11 F t 1 da IJdad, procillmandose vencedo-
do seguidamente para San Se- ; OTROS PESQUEROS ANDA- ~ e~n if as I o/, .u~ 1 ras a . ra absoluta la señorita María J-
'astián de la Gomera LUCES y LEVAN fINOS , o e vlet·rnesba ~dasd él mI dtS, pa., Oonzále z :v!arrero de Las Pal-

, ' , 'T b" 1" ra ser rans or a o a rans- ' R Como capItán y prtmer oh, am len entraron os slgUlen- lá' L 1 ... ' mas en coche ,Alfa omeo, 
, 't ' I ~ ,at r.11("0 IC yautey •. e C8"aver I " ' , 

tlal de, este barco hguraban, \ PO!; ¡pesquGeros perC'lOsu a ~ e s, embalsa;~ado dcd médico fran-,' conducl~o porOsu PIToploetabTlo 
rt'spectlvamente, don Ruperto V _ o ores omapl en su pnme, 'M T b don Jose ~UIS onza ez , tu-
don Agustín Díaz González hi· mera visita i:l Lanzf.rote) a re- cles ' ,dJ!'ad~ 13f\md arneaut · qhue ¡. va 6 punio~ y una sola falta, 
i d L t ' 'frescar neve : as y desembarcar e pasa o la - e ClgOS o a- _____ ' _______ _ 
os e anzaro e. - 11' I t cad d d' a .-

, ,un tripulante herido; (Cris t o o a muer < ? n o se e le - S • 
ONCE «BOUS" PE~INSULA- d~1 Puente., de Ceuta, a'tomar ba a I~ práe.tlra de '.<15 pese~i e necesitan 

RES, , . 12 toneladas de hielo; cPérez suhmanna. DIcho cadaver 8(>Ta/ 
,Durante los ulhmos, veJnt,e Sala:., de Alicante, a reparar trasJadado a Marsella y ;;oste chica, que conozca las cuatro 

d,las ~~estro puerto ,ha SIdo VI' una avería en la máquina; _ Jaj , ríorme~te a R:-~len, ~n ,r,~Y,o ce- reglas y ur., chico; impl'~scil1di
IltadlSImo por Unidades ,pes- me Llinares'. de Víllajoyosa, a mentprlO r.afol,I;O ~eclb!ra se. ble para amb(1s buenas referen
queras con base en la Pe?Insu, repostarse de 4 tOAe1adas de pultura, TambH'n, l,unt¡¡men t e cías, Para informes, en Suceso
la ~ue han efert~a?o aqUl o~e' hielo y víveres; .Josefa Catur- c?n el e~e,rpo dl'l dlf~nto, h,a,n res de Manuel de la Cruz Nada. 
racIOnes ~e sumlntst,ro de hle- la~, de Alir,ante, a desemb"r- · SIdo remlltdos a Frl'lnCJa los ult' calle Hermanos ZeroJo 
'?, gas'OlI, agua, Vlveres, etc, car un tripulante ~nfermo; .. Vi- ¡ les dI' pf'~ca d,e M. Tamba.rneau. ARRECIFE 
fIgurando entre e 11 o S o n ce na de Casablanca. a a pro i-I El cadaver Iba conteOldo en 
ebous· (de unas 200 t~neladas sionarse del 4 to~eJadas ~e I un recipiente elfO! cinr, h~rméti · 
brutas cada un,o), m~trlcula,d~s hif'lo; -Luisa., df Puerto de : camente cerrad? rHublerto 
fn S~n SebastIán, VIgO, Cadl,z I Santa María, de ~rribada for- : ron otras ~os eliJas d~ madera . 

Señorita 
'1 ,Malaga, y, que son los sl-I zosa ' ,el¡¡ra Perren, de Santa Este trabaJO fue re_ahzado por p~r_a ,mostrador SE NECE~ITA. 
¡Ulentes: -Fehsa Rodal», ICMon-1 PI' . Ifl funeraria del senor Arroyo, DirIgirse a CALZADOS REGIA 
I('s-, «Bt'goñita., t'Pondal.,cRo· , o a't a ,r.eparad~ Itlnlaf.a~erta pe,n de Arrecife León y Castillo, 6 

, R d lB' N'-' ¡,a I'!S aClon ra 10 e e OOlca; ( IS i ' 

VIra-,' o a arruro.,« Inln., 1 d V'll' - ' ' M d d P d I 
-Den' • cM ,- 'r , «(' d d t~ a-, e I ¡¡l~Yo"c, a aprov,l' D FranC·IICo e ero. e uert~ e la.' armel, o, IU a ~lonarse de VlvereF; doaq11Jn 01' , 
:e M.~~~la" y ,Pevlsa, 7" es!o,~ I Mí l' a ", de Tarjfél. a desem . Ro.ario campeón del Concurlo de 

os u Imos en su prImera VISI harear sllrelinas; -San Vicente '. I PI 
I Ferrep, de AIi.ante. a refres- Tiro a ato 

El satélite norteamericano 
ccEco 1» ha sido divisado 

desde Lanzor9te 

car neveras; .Sebastián y Ora- Participaron 17 tiradores de la Provincia 
cia., andaluz, a efectuar ope, 
racionf'~ d~ sumini~fro; .. Ciu- Don Franrisco Mederos, cf e noble y reñida pugna, logrando 
nfld de Barbate>, de Barbate de Puerto del Rosarif', se procla- el título don Francisco Mede
Franco, a reparar un "rte de mó vencedor del concurso pro- ros que no flllló ninguno de los 
p('~ra, vincial de Tiro al Plato, c,le- pllttos en la última entrada, 

! BUQUES EXiRANJEROS brado en la avenida del Dr , Ra. FUt:rteventura, pues, que tan 
Desde ~) pasado 19,de agos · LA e!lcasf'7. de hielo Que ac' fael Oonzález. tras una brillan- excelente tanda d t' tiradores 

I~, y e~ ?Iversas ocasl~nes, ha I tualmente ~e registra en el puer- ' tísima actuarión. En segundo envía cada éño, se ha calzado 
SIdo dIVIsado desde dIferentes fo de Lfls Palmas ha desviAdo lu~ar ~p. clasificó el jovpn de 17 ' en esta acasión el título, muy 
pueb10s d.e la isla el satélite haci<l Arrecife a A1~unos bu, años Ole~ario Martín Pajardo, merecidamente. 
aorteal.nencano ftEco l., q u e Ques pesqueros extranjero~. Pri. de Arrecife, QUP también TeaJi- -----
fVolucIOna a, 16,000 metros de mero fue un frigorífico francés, z ó una magnífica nhibición. FU 111..1 r. R A R I A 
eltura y que InVIerte dos horas, v ahora pI italiano cNi col e P"rticiparon en 11;1 competición " 1: A A 
aproximadamente, en dar 1 a Chessa., de LiVOTJ'10. que aquí 17 -e~copetas»: 5 de FuertC'Ven- AOICnO BARRIOS PARRILLA 
we~ta a La. Tierra. " se reposfó de 21 toneladas, zar- tura, 3 de Las Palmas y 9 de 

TIene brIllo y ~ parlen~Ia d,e pando sel!'uidamente par a 1 a Lanzarote. QUf'daron finalistas Servicio. particulare. y par. 
aDa estrella de prtmera magOl' cOllta de Africa. don Francisro Mt'deros y don a.egurado. de 

flNISTERRE, S. Á • 
lud y, en cada aparición, per- A~imismoentró prot:edente José Hernández (subcamp('ón 
• ~nece visible durante quince de Marruecos, ('1 ya tI', de ban. rlelpasado año) de PUt'rto del 
.mutos. dera francesa cAildee. mafri- Rosari0; don Manu('l 01'1. Nero 

EI,-E,c() 1- ha sido observado culado pn Saint Louisde Rho- Viera, Y , don DO,mingo., GOnZá- l' Calle Coronel Ben., 29 
lam~ié.~ en las demás islas del c,n .é; cQnduciendo a bordo a un lez, de Las Palma!!, y don Ole. ARREelFl 
archIplelago y algunas zonas,' :matrimonio de la mismanacio- gario Martín, de Arrecife. Los 
d( la Península. (Paaa a página léptima) cinco finalistas s'e batieron en . 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

VICTORIA LANZAROTEÑA 

Lo. encuentro. de fútbol del 
tos por un enviado e.pecial 

torneo triangular vi,
del diario «falange» 

ARRECIFE (Crónica especial) I divielso y Castellnnos. ces aislados y no una imposi w 

El torneo triangular de fú ,b01 Maravillas, 2; Honved, 1 ción, que por mejor calidad se 
entre los equIpos veteranos de El lunes entraron en danza exigíf\ del Maravillas. Silva se 
Las Palmas H<??ved y Mar~vi. Jos GOS equipos de Las Palmas, retiró quince minutos antes de 
llas y la selecclOn local ha fina· realizando los vencedores una finalizar el encuer,tro, reser.tido 
liza do con el triunf.? de los mu grata exhibicIón de juego. Mar- de la lesión del día anterior y 
eh ichos lanzarot~nos, procla· có sin ernuargo el HOllved de Chucho también abandonó el 
mándose ~at?peones con todos un' d u r o dI" p~ro de Chicho t~rreno de juego. 
los mereclm~entoL " él pase de Cabrera, que había Los goles fupron realizad( s 

L o s part\(~o.l se esp~rab~n desbordado a Cabre' a y ernpa- por el volante Mmolo, de un 
con un tnteres ~xtraor.d,lna1l0, tó -esto ya en la segullda fase tiro impresionant¡>, empalman. 
dada la bu.ena ImpreslOr: que -Pepe, en magistral jugada de do una volea, y empató Elige 
en el .Estadl? Insu.ll1r de Grao Silva. El gol de la victoria lo 1 nio, t ras una vistosa rombi[lfl 
Canan_a h "~lan dejado los lan- hizo el veterano interna-Cional) ción con su hermano Pepe. El 
sarotenos. Y aunque a la hora dI' un fantástico tiro a «bote buen meta Sanjusfo nada pucia 
de. la verdad las gr~Fd~s del amo prento». La vistosidad de I él ¡impedir, al pillarle la jqgada 
~h_o terreno arreo',",no no re· arrancada y el enOrme trallazo I unos pasos fuera de la raya del 
h!~Jaban la e:,pectaClon espera que Carmelo no vio pasi1r, ele· portal. 
?a, la ~el~cclón lor.a! ha, dado vó el entusii3!imo del público, El Maravillas actuó en esta 
Justa, rephca a sus OpOSItores, levantándose de los a5ienlos. segunda jorn a da muy fiojo y 

EXCMO. (~BItDO INSUlII 
DE LRNZHROTE 

AVISO SOBRE ARBITRIOS 
I:)e hace público para gt:',f'4 

cono'CÍmiento que el pago .. 
luntario de los recibos dt" 
arbitl'ios, se harán efecth"o .. 
I a s oficinas de Rf'r.auoance 
(León y Castillo), 2, (Planta ... 
ja) todos los días laborat-~ 
co.mprenoiclos entre el 4 y ,1 !J 
de cada mes y horas de 10 a l' 
y de 16 a 20, 

Que ígualmente se admi!l4 
el pago ~ las mismas horas _ 
los días del 14 al 23 de ca:» 
mes con tIlO por ciento de ..... 
cargo y que transcurrido e~ 
plaza serán cobrado"!, por \:.a 
de apremio y Agente Ejecu:¡,-,. 
con el 20 por ciento y gastes t ... 
tahlecidos por el vigente E~t .. 
turo de Recaudación. 

Arrecife a 18 de Ago~lo .. 
1960, EL PRESIDE~Tt venclend? en acaloradas, pero La lll;:h" ofrecía Sil !lai y pi- aunq1le ¡>n SI18 i,,&prlds si e mpre 

nob.les dlsputa~, tanto él los mienta, aunque sin salirse de; brotaba mejor lé, ~ nica y s('nti" 
cchlcos .. de LUIS :v1010WilY CiJ- los c~u(es deportivos. El HOll 1(10 en el pase, no así espíritu 
mo a los de Silva. ved tuvo el .handicap' de ju I de lu , ha. J d 17 -
Selección de Arrecife, 1; Honved, O g~r ~lgo .ca.nsado, lo que pero L'I selpcrión superó su partí. oven e anos 

El primer ~nc~enlro resultó mItro C~S? siempre el . i:lplastan·! do d,el .• ~~.nvf('d y salvo alRunfls con nociones de conlabilt
bastante entretenIdo y aunque te domwlO del Muavlllas. Mas I preClpllaClones dr ros delan\(. dad, se ofrece para trabajar 
la selección de aquí sacó ante el empate estuvo a punto, de I ros tirando def<?ctuosamente al 
el HJnved un tanteo mínimo, producirse, ante los contraa!a- ¡ marco, las líneas de volantes y en comercio o empresa. h,-

, . formes, en esta RedaccioD" 
estimamos q u e teniendo en ques de MolowilY, apoyado en ¡ retaguardia. con fú lbol rudo y 
cuenta su imposición física y Cabrera. ccrudo> si se quiere, actuaron 
hasta su mejor juego, el triun- Por e l Maravillas actuaron con eficacia. 
fa debió ser más am pHo. Sin todos bien, dirigidos bajo 1 a A. las órdf'nes del señor Mar. 
embargo, esta primera bilza ga- mágica bat,uca de Silva q u e, tínez! la, selec;:ió? de Arrecife VrnDO 
nada por los lanzaroteños pU o una vez m;:¡s, nos recordó en se alIneo así: Sanjusto; Fuentes, 1: 
do ser truncada, allá en los úl· este encuentro sus buenos tiem- Ortega, Cuco; Paquillo, Mano- -------
timos minutos de juego, cua~. pos. lo; Cedrés, Lorenzo, Falo, An w ! solares e n varios parajes ~ 
do LUIS Molowny desbordó a En ,1 Honved, el meta Caro tonio y Serafín Alternaron Rf- : Arrecife Vendo varias cas. 
los zagueros, tirando con evi- mela.' eno~me. . . cio, Fontes, Fábrega's y Benig- : con llave en mano. C.ompro-
dente mala suerte. Fue un sus- AlIneaCIOnes: MaravIllas:Eml' no. : vendo fincas en cualqUIer JUS!-
fa de los grandes.,. lio; Ch!riveIla, Martel, Chu~ho; El nivel a;bitral, en términos '" de L~nzarote y fdcilito dinero. 

El ~ol marcado por el inte· ~ugenlO, O~amas; ~epe, Gar- generales, dIscreto. I Para lrlformes: Ped ro Dllq .. 
rior Fdlo fue de magnífica fac- Cla, Polo, SIlva, HIerro. Hon· J. M. Perdomo. L'l Vegueta. 
tur3, rematando en posic ión ved: Carmelo; <?liva, Pdptaleón, 
forzada un templado centro de Caballero; Medlna, Calltcó; Val- BAR. REST AURA .... TE «LOS CA .... .ARIOS-
la derecha. Anteriorment e. y divieso, Castellanos, Chic h o, f"'IIII ..... A 
casi en las mismas circunstan· Molowny y Cabrera. 
cias,obh:vo otro el extremo Se Selección de Orrecife, 2; Maravillas, 1 
rafín, pero la oportuna ínter Vencido el Honved en los dos 
vención del cliniero, señalando' partidos, tocóle la final, el rnHo 
un claro ~ofside., rectiftcó an- tes, al Maravillas y Selecció¡, 
te la correcta protesta del ca- de Arrecif~. Antes de iniciarse 
pitán del Honved. el encuentro, el entrenador de 

Comidas económicas. Precios especiales para abonado ... 
ToLlos los días, veinte tapas variadas para su aperilho 

. ____ ~_ (Frente a Telégrafos) 

E.cuela de-Co n du·-c-to-r-e-. -
PLAZAS LIMITADAS La selección de Arrecife plano los locales se opuso a que su 

teó, a nuestro modo d e ver, equilJo saltara al campo, esti" 
muy bien el pat·tido Dejó a Ce· mando que tres 1!lgadores re- NOTA.-Debiendo los Alumnos de la presentar docurnr ... 
drés retrasarlo bloqueando las gíona'es (Arturo, Montesdeoca tación com.pleta con bastante anterioridad a los exánM
galopadas de Mi¡;nrel Cabrera y y Mingole) e n los veteranos, nes, deberan pasar por esta Escuela para informaJes a .. 
el buen central Ortega frenaba sustituyendo a los lesionados, . pliamente. 
las durns acometidas de Chi Polo, M.:trttl y Oramas, no era I Leon y CastIllo, 14 
cho. Molowny fue obj .. to d e lo acordado en · Ias bases del, 

ARRECIFE 

severo marcaje y cuando su vi torneo. P t "rRESPO" 
gílante se cansaba, le enviaba El pulido lo ~anó con elo- a. a. para .opa '-
un suplente de relevo. Los me· giables merecimientos, la se lec· L L • • 
jores hombres chúngaros. es· ción de Arrecife, por su mejor La DOmDG dlge.tlva 
tuvieron en la~ líneas defensi· espíritu de lucha a lo largo de El ritmo acelerado de la era atómica precisa un alimu. 
vas, descollando lo s m e t a s los noventa minutos. Es cierto altamente digestivo, sabroso y nutritivo •. todo ello Jo enC{ln!!el' 
Montesdeoca y Carmelo, és!e que ('n el último minuto el Ma- ! rá degustando las pastas para sopa cCRESPO. única en r ...... 
con int-ervenciones acertadís j ravillas, desperdició, de . la foro I dez de cocción: sólo 10 minutos. ' 
mas haqta que le duró el luplle, ma más ingenua el erppate, pe., E1 su plladar estar~ siempre .. , <CRESPO .. 
conlO Juanito Pantaleón, Val· re ello fue más que nada lan- Agente en Llnzarote N~mesio Cabrera, José Antonio, 50 
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• ANTENA» EN FUERTEVENTURA 

Inexplicable supresión de 
marítimo 

un serVICIO 

De5de hace dos semanas, y al pa
lecer debido al accidente sufrido por 
el -Vicente Pucho!., el vapor correo 
que llega a Fuerteventura los domin
coa he sido suspendido. Nos parece 
absurdo e inexplicable que una Como 
pania no tenga previsto para estos 
casos un bfJrco de reserva, evitando 
aSÍ los considerahles trastornos de to
do orden que estas an.omaJias produ-

ceno 

A este respecto no s parece muy 
acertada la idea expuesta por el dia
rio cFalange. en el sentido de des
viar hacia t>llerto del Rúsario el bar
co directo de los martes de Arrecife, 
en su viaje de regreso a Las Palmas, 
mientras se disponga del material neo 
cesario. 

Escándalo en Corralejos a cargo de 
súbdito extranjero 

un 

Mr. Archibald Coumbat, súbdi t o 
norteamericano, natural de Carolina 
del Norte, formó «jaleo. y .camorra. 
en Corralej0s (FuertElvenhtra), como 
consecuencia de una intoxicación al· 
cohólica, utilizando incluso un cuchi· 
Ilo amenazadora mente. 

Cuando la Guardia civil llegó al 

lugar del suceso para pacificar el am
biente, el americano se lanzó al agua, 
estando a punto de ahogals€, de no 
acudir algunos peseaderes en un bo· 
te plHa auxiliarie. Durante su -incur
¡¡iónJ por el mar Mr Coumbat ase
gura haber perdida 2.403 pesetas. 

'ái1na 7 

-------------------------------
, CULTURALES 

Agustín de la Hoz fijaró su 
residencia en Las Palmas 

Mañana pronunciará una 
conferencia en el MERCANTIL 
A mediados del presente mes mar

chará a Las Palmi1~, en donde fijará 
su residencia, el escritor y periodista 
!anzaroteflo Agustín de la Hoz. Con 
este motivo, mañana miércoles, a las 
8 d e ¡ a noche, pronunciará una 
conferencia en el Circulo Mercantil 
bajo el titulo de .Conciencia Insular>. 
La entrada será libre. 

Don Cándido Agui • 
lar, primer premio 

de Oleo. 
Do n Cándido AguiJar Sán

chez ha obtenido el prima pre
mio de Oleos (3.000 pesetas) 
en la Exposición de Pintura re
cientemente clausurada El pri
mer premio de Acuarelas (1 500 
pesetas) correspondió a don 
Luis Pérez Oliv"! y el primero 
de Fotografía (1.500) a don Ga
briel Fernández. En nuestra próxima edición publi

caremos un Per fil Isleno de exalta. 
c'ón al ¡¡enor De la Hoz, cuya ausen-
(lia originará un hondo vacío en el: La 
ambiente de las letras insulares. vida en.o. 
El fotógrafo Gabriel 
Fernández a Fuerteven

tura 
Invitado por el Cabildo Insular de 

Fuerteven1ura y Ayuntarnien t o de 
Puerto del Rosario, manana miérco· 

(Viene de quinta página) 

nalidad, y a su hijo de 16 años. 
El viaje es de carácter ti.uís

tico, y desde ArreCIfe ele AiI
dee~ fue despachado para San
ta Cruz de La Palma. 

les hará viaje a :a vecina isla el fotó· MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
grafo local Uabriel Fernández, para 

Cine «ATLANTlDA» C· DIAZ PEREZ realizar varios repO/tajes gráficos con . 

tales de Fue,teventura. entrada y salida, se calcula los 
Ine vistas a la confección de tarjetas pos-I En unos 5.500 pasajeros, de 

) Pantalla superpanOlámica ,:on equi· Es proba~le que posteriorfI!Ente, y I que han desfilado por nuestro 
(Pantalla cMiracle Mirror. pos Philips último modelo s~bvenclOn~do por dlch~~ Corpora! puerto y aeropuerto en'el trans~ 

Martes, 7'30 y 10'30 -- ClOnes, realtce una Expo~IClón ae am- ¡ 

La dramática producción italiana I Películas que se proyectarán en pliaclonss fotográficbs maj:Heras en curso del pasado mes de agos~ 
SUPREMR lONfESION la presente semana Las Palmas y Sar.ta Cruz de Tt,oerife. 10, ya que tanto los barcos co-

RE~IDICIO~ JAlanSI Al felicitar a ambas Corporac!ones mo los aviones de líneas regu-
SCOPB· COLOR I~ n i mn. fllerteventurenses por t~n práchca y lares han llegado y salido d 

Por Ana María Ferrero, MasiÍmo Se. I If'able labor de plot~cClón a los ar-. e 
rato y Sonia Zlemann. La película Con Kecth Andes y Susan Ca· tislas islefi']5, deseamos a Gabri ~ I ArreCife con sus plazas comple

que ninguna mujer debe dejar de ver. bot. IR~all IAuténtica! IUn mi Fernándt'z toda clase de éxitos en el tas, creándose, pese a disponene 
IMaravilJosa.como el amor más gran- llar de machetes a sus espaldas! importante trabajo que se propone de avión diario y de r,uatro bu. 
de, cfllel como el más vil chantaje! IUn millar de salvBl'es a sus efec~uar d' di' d ques a la semana, algunos em-

Miércoles, 7<'~Oo;íía8:s~ayores) órdenes! Sera ra la o e pregon e boteIlamientos de pasajeros. 
Una aventura galante en los legell' (4.utorizada Mayores) las fiesta. de Yaiza Esto no') induc~ ~na vez má.s 
darioscastillostirolesesdellmperio TIERRA DE VIOLE~ICI.l "'1 6' 'é I 7 lId a que la Compan,a Trasml::dJ-

(DDEIE CON f'LDAS 11 I~ 1.\ '" pr x!mo mI reo es ,a a e , lb' t bl n 1.\ la tarrle, será leido por la Emisora E. terranea e erJa es a ezca n 
AGFA;':OLOR I (IHEMftS~OPE • (OlO~ D~ l~n A. J. 50 Radio Las Palmas, el_prtgón servi~ios extraordinarios en el 

Por Erik;) Remberg y Adrian Hoven.! Por Robul Ryan, VirginIa Ma· de las fles!as ~e N~estra Sen ora de menclOncdo mes, ya que se tra
La sospechosa conducta de un apren- yo y JeHaey Hunter. Una gran! los R~med.\Os ?~ Yalza, qu~ el sábad? ta de una época de mucho mo
diz de miltlar. Una olcaresca e inge'! película de acción y dinamismo I file leIdo tl:1ffi~l'~ón por R~dl\O'" Adt!ándtl' virníento debido a las fiestas y 

'h' h f d'd t _ .. co, en su emlSI n espeCia ",e Ica al' nua mUe ac a.con un I a en re ru (AutOrIzada mayores) I L t al turismo de verano. 
dos 117:r~~1~~S'OS púh'i:os) LOS AVEnTUREROS OH MOUAn a anzaro e. _ 

Jueves, 7'30 y 10,30 Magnífica A d • S G··' 
ELiBERTAOeOeMüeÉRYf REinO SANTO ca emla an Ine. 

Por Joel Me. Crea y Felicla Fan IDn 
gigante en tierra ile gigantes! La his· 
toria del Gtneral Hllston, libertador 

de Texas 
nodos los públicos) 

Viernes, 7'30 y 10'30 
GRANUlOSO hXiTO COMICO 

EL BOLERO DE RRQUH 
EASTMANCOLOH 

Una de 1 as m~jores creaciones de 
CANTINFLAS. El rt!y 1el camelo, con 
1IU inimitable esttlo, hace de albafiil, 

Jimpiabotós, salvavidas y padre 
adoptivo 

(Autorizada mayores) 
Sábado, a las 7'30 v 10'30 

c20th-Century Fax. presenta 

LA LEY OH IALlON 
CINEMASCOPE·COLOR DE LUXE! 

Por Richard Widmark, Felicia Fan y 
Susan Kohner. Implacable como ene· 
migo, leal como amigo y romántico 
como enamorado. Ante los apaches, 
un salvaje • ante la ley, un asesino ... 

en la épica del veste, un héroe 
(Autorizada mayores) 

MUY PROTO: 

H DIARIO DE ANA fRANK 
CINEMASCOPE 

Lea Antena 

PERDIDA 
de una perra perdiguera color 
nt'gro, s~ ruega su devolución 
en SocÍf'dad de Cazadores de 

Arrecif¿ dende se gratificará. 

E~pecialízada en Ingreso en el Instituto de Enseñanza Media. 
INGRESO y PREINGRESO. 

CONTABILIDAD PRACTICA Y CALCULO COMERCIAL.
CIENCIAS.-FRANCES. 

ProL responsable: don Nemesío Cabrera. 
Calle Artillero Luis Tresguerras 

----------~------~~':"~--..,. 

AGENCIA MARITIMA MEDINA, S.L. 
AVISO A LOS EXPORTRDORES y COMERCIO EH GENERAL 

Al igual que en años anteriores. esta Empresa establecerá a partir del mes 
de Febrero UN SERVICIO REGULAR DE BUQUES FRUTEROS, con salidas perió
dicas convencionales en la cuantía que la zafra tomatera aconseje. 

Como complemento de este servicio y de acuerdo con los deseos de algunos 
exportadores, tenemos contratada la adquisición en la Península de gran canti
dad de CERETOS EN MIIiMBROS para tomates, en madera de pino, eucalipto o 
chopo, así como viruta y papel de empaquetado, para transportar periódicamen
te como retorno de los buques y establecer depósitos en esa Plaza. 

Con este motivo rogamos a los Sres. exportadores interesados en el mate
rial de empaquetado, se dignen contactar sobre sus necesidades y posibles pedi
dos con esta firma. 

Para mas informes AGENCIA MARITIMA MEDINA, S. L. en Las Palmas de 
G. C. calle Pedro del Castillo W, núm. 1, telefonos 3,3300 - 33301 - 33302. 

p"7TFF n r=r- -
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------------------------.------------
(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
El «Vicente Pucho\» fue construído en Alemania y 

abanderado en Italia 
Popularmente le le cono(e con el nombre de 

,. La bicicleta 11 

VARIANDO EL TEMA 

Datos sobre el histórico templo y la sa
grada imagen de Nuestra Señora de las 

Remedios (Yaiza) 
La prensa diaria ha facilita- '1 «J. J. Sister» y ccAntonio Láza- El cura párroco de Yaiza, a Canaria, con esto y las ~" 

-d~ ya pormenorizada informa" ro'. Primeramente pertenecie' Rvdo. don Diego Ortiz S a r ,1
1 
más limosnas qu e reuni~r . 

Clan sobre el embarrancamien- ron a una naviU3 italiana, na. miento, nos facilita amablemen- pidiendo en toda la Isla, ter 
1:0 del va por correo • Vicente I vegando e I e Vicente Puchol. te los siguientes datos tomados I naron la Iglesia. Las pared 
Pucho!>, al sur de Tenerife, así con el nombre de -Marco Po- de un manuscrito inédito: de esta Igl~5ía quedaron ~ 
como de su rescate, encontrán. lo)). Adquiridas las tres unida- -El doce de Septiembre de! firmes que sin tener eSlrib~ 
dose actualmente en Las Pal- des mencionadas por una Como 1728 se colocó la primera vez I resistieron sin rendirse los u· 
mas sometido a obras de repa- pañía española el -Vicente Pu· el Santísimo en esta Igle~ia. Lo! tremecimientos de los vo!capf9 
ración. Como es sabido, di.:ho chal, fue dedicado al serVicio/hiZO el Be,neficia~o.Rector de desde el año 1733 8,11738 ... :«1 
barco va mandado por el Ca Piol entre Barcelona y Génova has' la ParroquIa MatrIZ de la Isla Mayordomo al termInar la Ig ... 
tan de la Marina Mercante don ta que comenzó a prestar ser- '1 Don Ambrosiú Cayelauo, sien- sia era '" Don Domingo de ~(C .. 
Benito ~elipe Gómez, natural vicio de cabotaje entre estas is- d~ su Coadjutor Don Ginés Gui I Cabrera; est" hombre, vinitn" 
de ArreCIfe. Ilas, En el -argut» maritimo di. llen, I una vez de Fuerteventura, (041 

El buque siniestrado fue cons'l chos barcos por su velocidad y • otros los cautivaron los aT¡;;~" 
truido en 1896 en los astilleros I eficienci-a mauiobrera son ca- A~tes de ~sta fecha t~D1an, nos en la Bo~ain~ Ileván?csc-
lll~mane,s de Odero Aless, all nacidos con el sobrenombre de que I,r a la VJlla de TegUls~ ,8, los a Arge~la Glchos p~ril'.n 
mIsmc tIempo que sus gemelos i .La bicicleta.. I bautizar y a enter~ar y, afltg~·1 donde estuvIeron diez ano,; . 

• • dos t.odo~ los veCInOS de Yal, ,la mujer vendió un caballo q;;f' 
Sobre el falleCimiento de un boxeadof«amafeur»de las Palmas Z~'. Feme~ y t,odos lo~ pagos, I tenia, en cuarenta duros, p ~-. 

pIdlero,n lIcenCia al <?blspo pa' el rescate, peto habiendo 11., ~~-
LAS PALMAS DE GRAN CA bolia. La muerte le sobrevino ra fabricar una IgleSIa; ya ha- do sin novedad sin necesi(ht 

NARIA.-La autopsia practica.: por fractura del cráneo, al re· bían hecho la de Haría, que de dineros-pues se cree fut
da al cadáver del }oven Caríos: cibir un fuerte golpe cuando se fue la seg-unda de la Isla_ El ron les Padres 1\ Merced 1". 
Armas Lorenzo, de 17 años, que cntren<~ba. Después d e cono ' I Obispo dio la licencia, siempre que le. libraron del cautiveric- -
hace u n ~ s días encontró la i cerse el resultado de la autop-I qu.e ~e ob1ig~ran los veci~os determinó al llegar aquí, ce,. 
muerte mIentras, practiraba el l. sia,.el padre de la víctima ha prInCIpales a fI.r;nar una eSCrItu· los cuar~nta duros del cah~·!.' 
boxeo en la SOCiedad Deporti·: presentado la correspondiente ra comprome!lendose a pagar comprilr la Imagen de la V,R-
va A;enas, ha reveJ~.dc que di-: denuncia en el Juzgado. I t,1dos los gastos habi?os P?r GEN DE REMEDIOS que e~ ¡. 
cho Joven no falJeclO por em· . sacerdotes y cons~rucclOn. FI:' q'le está en el Alt:tr May0r. 

marOI1 est,a los vecm?s de Yal' pues la que había antes era ll::! 

Original decorado poro automóviles za y Femes, Las CasIt.as, liga y cuadro, que srgún dicen, p::' 
'. Chupadero, no querIendo ha. sieron en la Sacristí3, ai colc-

¿Cómo ~emédlar el mal esta,/ tIrado en Los Angelf's, ha en, cerIo los de Mácher, Conil, La CM la de busto en el Altar.' 
do de la pIntura de la carroce· contrado una solución Ha re- Tiñosa y Santa Catalina, que 
ría de vuestro coche con poco cubierto su vehículo ent e r a .. estaba donde hov die!?!] Los Mi .. "'~~~~.-
gasto? frank S Bellevide, anti·

1
1 mente pegándole sellos de c::o· I raderos; reunier~n 170 fanegils Lea Antena 

gua chófer de camión, hoy re- rree del mundo entero. I de trigo que mandaron vender 

T 
lJ 

e 

--- .~~ ~ -----

ID 
LADO DA!J 

TODOS A MENO E 100 PES lAS 
MAS DE MIL PARES DE ZAPATOS P·RRA SEt'JORAS y SEt\JORITRS 

(a .,Ie, 11 BRERIA ROMERO) 

león y Cadillo, 6 ARRECIFE 
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