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pués de obtener datos de 270' n . d - I N d 1M' d T b' d 
rt>giones geográficas del muno ti partir e manana, a ota e inisteno e ra OJO e mu-
do. enlre ellas países soberél- nadadora catalanol' h' t' I . t 
no'! y territorios b.ajo lutl'la . , m T . I e O In eres para os ,emigran es 

Encabe7a en rumero de ha· i ontserrat resserras In- A d b . d t , I d tN ' 

bitantes a la ooblilción mundial /¡ , _ I Cinte casos e tra aja ores que se ras a an o o lOS palies 
China. C0n 669 mi!lones. Le si· tentara ~ruzar e ana I sin la documentación necesaria 
Iluen India, con 4 O 3 millonf"~; de la mancha .. 
Rusia, con 209 mil 10nfs y Es- .. La Oficina de Difusión dell miento y colocaclOn de la O ga-
tados Unidos con 178 millones. VIGO.-En el transatlantlco MinislelÍo de Trabójo ha facili. nizac ión Sindical 
Luego figu~a !apón con .92 mi' l inglé~ "Ardgón. ~a emb,Hcado ! tado a la Prensa nacional la si I .AI mismo. tie~pc, se hace pú
,tone!l, Paklstan, Indore,la, Bra. ' en VlgO, can desllno a Londres, guienle nota, con ruego de su j bhco. en eVltaClOtl de comt:nla. 
~il, Alemania occidental y Gran! la nadadora catalana Monlse· máxima divulgación: 1 !'io~ infundud os que pue dan 
~retaña, co~ o0b~aci011es supe.! rral Tresserras, aco~pañ~da de -Ante casos de trab a jadores desori.c> ntar .. a la or::.inióo, que 
'lOres a los:O mtllones de ha- su preparadora Mana ~osac~ . espeñoles que se tr~sladan a la emlg ranon eRp anola en la 
bitantes cada una. berla Pujo!. En la capual brJ- otros países sin 1ft dor.umentñ actua1irlad es completamen te 

tánica, Montserrat continuará I cióo que proporciopa ellnstitu- normal, sin Que la cifra lotal 
su pre¡>3ración, con vistas a la ¡ lo E!ólpañol de Emigración y sin del numt'ro de emigrante - Ui

Importación de tortugas tentativa de cruzar nuevamente Ila Carta de Trablljo Que a la tramu y Europa-sea supelÍor 
el canal de la Mancha, ahora vista de aqtl¿l1a fxpíd .. la ro· a la registrada en años anterio
partiendo de la costa irgiesa. rrespondiente p¡:¡ra li'! pjecución rps. La Cf"lebración de (onve-

griegas e italianas Montserrat ha realizado lar· de convenios int.,r()élcional e s, nios ~obre dicha m(lleriél, íns
gos y agotadores entrenamien· conrltscta contri!ria a I;:¡s ios, Itrucciones dicirlles. ordenamien 
lOS en la ría de Vigo,. pr~pilTán. frncciones oficiales y a las rei· to jurírlico y n.oticias frecuent.es 

BJLBAO.-Sf" calcula Que I:'n dose p.ara la .travesta, y ~ace 1 te radas a'dverlénrias pllbli e a ¡"obre expedicl,?nes de t.ra~(.]a
Espflña "lf' venden anualmente u~os dlas nado desde las lslas das en la prens~ nacion~l, ~\lya ,dores al.extran]Pro no slgn¡f~ca 
unas 15000 tortuj]ñ'l,de lasque CHS ti.lo~ mu.el1~!'l del Reallc00ductti ocaSIona ra~1 SH>m- ,q.ue se ,amente la emlg'aclon, 
corr"!':ponden a Bilbao, una s Club NautIco vlgues I pre el que estos ('~!lañoles que. i !<InO que Sf> nf'sarrolla n.ormal-
1.000. La magnífica y bella ~arlado'l' den des;:¡mparados y rl f'sfrél 11,- ¡ mente r"gulaclit. en bendtclO ct.P. 

Los flaJápagos proceden rle ra .:atalana ya atraveso el Cd- dados en su s esperanz:'IQ, es ¡ los propios f"ml!!rantes. El MI
Grecia, Itali¡:¡ y las islas del !o.1e· n~l.de la Ma.ncha en 1958, ín-, pre>ciso insistir en quP ilehe r¡>- ¡nisteri.o dI" Tr¡¡~ajo, med~ante 
diterráneo, A efectos comer~ia- vlrt,,'n~o el tlemp') de 14 ho:aslchaZ'Irse CU'llq1lÍf"f intf>, rvendó,n p.I I'lshfnto Espanol de Em.Jg.la
les se ~ul'len concentr<lr en Pal- y 14 mInutos. record femeninO de agenteos reclut;:¡oores, dennn.¡ ciÓn. ordera y encauza ofiCIal
ma rle Mallorca, oesdp donde «amilteur', Hizo un intento con I ciand0 los actos d~ Inq mismos i mpnte 1'1 fenómeno constante 
se distribuyen a las distintas posterioridad, el a ñ o último, ! por infracción de los 34 y 35 rle i mi!!r¡:¡t orio, de ilcuerdo con las 
<.?~itales españolas. Son muy P:rG no Ir>gró su propósir.o de.! la vigente Ll"y dI" Emi~,uació'l ; normas :nás pro.gresivas acepo 
faclles d e tr~nsportar pOTq~le hlrlo a . I a s fuertes comentes,' ante el Servici,o i1p. Mig'ación: t "'.ri as lnternaC1On?lmente, en 
se Irah\ de anImales muy reSlS' contranas. del Ministerio de Tfabaio, ¡"s- , eVlfflctÓn de los pe]¡gr(ls, a ve
tentes. L:.s pequeñas vienen I!'n Antes de partir nos ha mani., pecriones provinciales oe Tr{l. i í,PS de consecuencias irrepara
cajas de cartón y por avión. y, festado qlle viaja a Inglaterra bRjo v agpnles de la Autorirlarl hl"s, propios ne nna emigra
las ~randes, en barco y ca mió" : muy ilusionada, S: en('ll.e~tra en general. Lo s trahaj¡:¡rlorps ; ció., e~.pontáne~ y. clandestina 
metldas eA sacos Se pagan ti 25 pn perfectils condICIones ftslcas hrtn de cursar sus solicitudts oe t rontrafla a la dtj;,!mdod y a la 
pesetas, salvo ,1 a s pequeñas" (aunque tiene el corazón anor- emigración a trñvés GI-' I¡:¡~ rip." Iiberffld de trabajo Que en todo 
que son al~o mas ~aratas. i mal mente gril.ndf) y con elev~ · 1l'grtcjC\nes p'ovincialps del Ins-: rnoml'ntn ",~para y re~u~a el 

Eslo~ anImales vIven de 60 a , da moral. Afn.mó que a parhr tituto Esp¡:¡ñol de Emigr¡¡ción o Estaoo espanol en beneficIO de 
65 años . Se adquieren por ca -' dI' 1 13 de Sfpflf rnhrf CIO'lenza· en 1 a s oficinas de encuadra. ,los ciudadanos» 
pricho y también porque, al pa- : rán lélS marpas fl"vorabtps, por 

recer. ahuye~tan 1 a s cucara- lo C~lé"l prevé que Ja.pru"h~ po- Se pl'oyeda montar un encuentro enh'e el Real 
chas y otros Insectos. dra Intentarse a partIr del dJa 14 I , h 

• , _ ! Madrid y una selección europeo, como omenaje 
Condrucclon en ¡.pana de tre. petrolero. ; al campeón intercontinel\tal 
d~ 20.000 toneladcu, con dedino a la 

Argentina 
MADRID - El r!'o'psel"fantf los demás miembros de dicho 

de España en la Unión ElJro organIsmo futbolístico. 
pea de Fútb0l ha proouf'sto é'I 

('ste o'gani~mo la celehración 
MADRID -Se eO'lCUl'ntra en Madrid el caritán /'le n!lvío don Emilio L. de un homenaje continental al 

D"'z.gerentede~lIv gaciónd~ la pmoresa .Yarimien10s retrolíf.p~os Fis- R ' 1 M d 'd que con~i~firí(l fn 
cales., ele la RI'Dublica ArgenlJnH. Que h1 llegado a Espóña para vIsItar las , . ea a rt , 'd ' ... f' b 1 
ladu~trifls espaftolas de construcción navHl. ,]ug~r un partl o .,e tI! o ero 

Sul"críLa.e a 
Se e~per8 , Qlle en laUJr<!llimaB FI'Wani'S ~e COncluyan t ' lI convtr!l8cio-1 el estadio Bl'fI1abéu tintre e J 

.es previ'HI a Id con,tra, tllci?n:óe ,tres bUQU~.\ , petrn.terosde 200, ,°1 tO,neI8da.,' , conjunto, madridista y ,una se- 1" A N, T, E' N" 'A~ ' ' ," 4IIe peso mup-rto. que -y dClmlentus Petrullferos, FIscales» encaf&a,á a astl' J ', ". - U ea " , 
lIeros espflflole~. I eCclOn e rop . . ~ , ' 

, .. " En Ja .. pr6xima rfunión dI:' Ro· , ' .. ' ,. 
E:stas compra~ ' ft')rmal1 parte del programa de construcclOnf'1 navales " , l" á ~ h • 

qUtlse reálíiarárl -e.;?€~pl!na:en cumplimiento de los acüerdoi entre ' los Oo~ ma se so ICI.lar este . ,?mef1c]1:' 
Itlernos argentino y upañol. ,yu- tomara una "deCISIón por . 
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P E RFIL í SLE¡\/O La Agr upació n fol klórico u Aj~¡U actuc:-

O . rá en lal fic.tcu pa t ronalc. de 
ti'O e:c~&, ~to r que se ne, va . Puerto del Rosario 
P ritn?ro L ~ fl ndro Perd o mo, iuego Fi de l Ro ca , a h or a Ag uS ' ! Invitada por el Ayuntamiento de la vecina ciudad 

t in d,.:: ia H,,¿ L: s !: .... ,: rn¿s lHi ilón t \'::i y H ñ t'l:;S p !::Ill r. S de íd lS-: Por f'xpr<? sa invita ció n del e l primer premio en ~l Cer:" 
la se va [\ d,e liii , la ~ 11 eyra ~ Idras se os.cu re cen y 1,: s! u Ola n por . A ylll1 i 'l míen to de Pu erto d e l m e n Internaciona l de Danza 
e r. tr e lo s p:legD <' s de la 111g r 2!V 1da aUS l' Ii(j ,). ¡ l< o sa tio, en !os pr imeros fií AS Popula r cel ebrado semanas p.a-

M ' I r. ll \· Si~ ·, " , a D ~ 11 ' r ,"1' m" " o "" L··lrtz " yofe 1" pr'es""\··J·d- de d . ' ;" ,. ;II "_"C .. \ ; . e> . 1I _ . . 01 ,:, '" " • . , ,,, '- " . ' \:!m es oe oC' UlJ r ,,- b J fGn via je sad a s en S anta nder. 
Ag ll SílO d<~ lti B uz Pe co no!'; d r b:= HY:V~ !, !~I' su Vt h r' m t:-l ' c lio , ~. U a 1 .3 Ve' Cirla ci')+'d 1 C1!; rn iem Los ex r'e rl icion a rios emprf'n-
t ~. ':" .' "'\ -. ~. r ) s ¡, ~ ,1 \' • O" . .. '\ ... . ~ "::1 ro I ~ I ~ ., F l . 1 L .. • • t i. . (,& ... , L • t . t-' 
e ll1 ;Jer "¡¡,,.o: .l , ~ . - "r" cr, \) I qu e se n )) ,I" \ lSo n1e " .e e, as L Ua I b r0 S CO m porf f/! ¡> S ,1 ... la Ar" u d erán ei vi a je po r vía mariti.,. 
d a d~" j iinto a s u in¡f: iig e1]f:i~ , í1 s u s i ll ceri da d y a s u i e~6 l ' , ío .:; Pilción fo lk' ór ica " Aj ; j . , d r S an y aé rea, tenie ndo previ s tas d". 
-<:1 11<' l e íd nr.c! en ~ ll f x l.ra o rdi n<:l ría , vibTém ie y ju go , c: pe[~\Jn cl¡ i Bi'lrt o lo mé. ,d e cla " Ji'! Ora illJi ac tua cio nes en la capita l maj'>
d d:j de escri to r. En .(' 1 S,fri:an 3T io A. O . E. , d í-: S!d l Hfi i , h ct ct! s us zoción de Ed ucació n y De;c~r, - rera . 
p.r: ¡ -, J ;~ra :; ;" l lD ?l: p~rlOd l S ,I !( Of' , para pasar d l' s p ues ~ la ReGi:J c- so, que co rno es Sub ido oh uvo rO I.'fl.t:.nr,.n(I,.& (UlIu¡nnl HJ El 
Clo n de «D I{¡¡ : o el e La s Pi:¡]m ;'.s», en (iu ntie n os dde lt ;:l CO ll n US " n :,(1' Il 1m [" 
m a g ' \ ífí :::?~; en t r,: vid a;; v f ncrTJ didos art ículos . T,HIl b'én tll Las Maestros de b Provincia en ! [J.. <)T.ltlO n ~ s"n G"BRlrl 
Pd !'11Ias publica s u pri ;~Ha no vt' Ji' , ,,'\ lba deten idu", 10 G O u 1I I _1.\ u .. n. n r 
trat " do ele b "! ií ;ínn po ps ía , de mo derno , a gra dabl e y ¿ gii co n \:: " d t d' . I I Po r fa lta de espacio dejamos 
ima g in ístíco y me ío ló iÍ co. En - A !ba det en id a » , Agu blln de ia VlOJe e es u lOS por a de c onsign ar en nuestra ú lti:n. 
Hoz volcó s u al ma y destrozó su corí1 7Ó n. Su colección de ar lí· Penl'nsu!a edición la clausura de la Serna. 
culos afric an ista s qued an suficien temente valoriza dos y rel¡en na de la Cult ura cele b rada n 
dad os con los cá li do s el ogios Qu e pe rsonalmente le aedicó el nuestra ca pita l, en el Caslillo 
g ene ra l Di az de Villeg i\ s . Han sido publi cados en divelsos e im· Tras 15 días de permanencia de San Gabriel, con motivo dt 
por tan te s diarios españoles. en Madrid y Andalucía, ha re- las fies ta s de Agosto. Estuvo a 

Pos ter iormente escribe su segunda y maravillosa novela w e.s,ado a La s Palma s la expe- cargo de l ilustre investigador 
<L a Có lquid a ... fina li sta. junta cC' n las de plumas tda brillí.lntes ~l ClOn d~ 33 ~ Il est ros de En ~e. gra n canario don Simón Ben,ta 
y cotizadas como las de ManfreJi Cano, Aldecoa, Alv il ftz Cruz n ~n za PrIm a ria. de est a p,ro v¡n- ¡ Padill a , quien di sertó CO T; l. 
Y C ;¡ sti llo (fina li s ta d el p remio Nadal), en el prem io na cional de ola que ma rcho a la Penln s ula, maestría que le caracteriza. 
novela .Pé rez Galdó",. en viaje de fin de carrera . En 

Agustín vuelve Juego a Lanzarote, su isla eternamente ama- la capital de España visitaron También, y a ca 'go del (~ 
da , como corresponsal de <, Diario de Las Palmas. De su ininte- el Vall e de los Caídos, el mo- rresoonsal del NO DO en Ca
rrum pida ac cíón en el impo rtante rota tivo vespe :'tino de la ca- nasterío del E . cori~l,. Aranj~ez, I narias, don David J. Nie ves, se 
pital de la provincIa, (lestaquemos, más que su labor como sim- y otros centros tUrIstlCOS d~ Im- llevó a efecto una interesant~ 
pIe periodista , sus valiosí simos escritos sobre historia yarqu eo portanciil. También recorri eron s ima exh;bición de documenta
logí a de la Is la . En poquísimo tiempo, Agustín logró crear un Córdobi1 , Sevilla, Cádi~: Mála · les ci ne matográ ficos, con arrf
clima de interés e inqui~tud por estos apasionantes temas, re· ~a y.~rana,da, ~rod ll cle~ldoJes glo al siguiente programa: ,Ai
flejado en las frecuentísimas visitas a Lanzarote de ilustres y e~!a u , tlma,.lnm e lo rabl~ lmpre- da. (.,elec ;:: ión), de Giu-ss e pi 
prestigiosos h istoriadores nacionales y extranjeros. Obran en su Slon. especIalmente balO el as- Vtrd¡· cE l Danubio Azul:. de 
poder (Agustín nunca lo ha dicho porque es tan modesto como pecto histórico. . . ._ Joan Strauss; (Sinfonía II,c'ol»-
sincero) numerosas cartas de felicitadón firma<las por los Entre los excurSlOntstas flgU' pleta, de Franz S chubert · Ba" 
más destacados científicos del Archipiélago. raban los ~aestros de Arr~cife les de 'HawilY; Bellezas de loe 

Después, durante mu chos meses, Agustín ha quemado su don Agustln TQ~res Ga rC.la, y Mares del Sur y , «Malagueña-. 
alma y su vida en la confección de -Lanzarote», en cuyas pági- don Manu~1 Agullar Arenclb1a . por el co!'!certista de violín Je-
nas fue derramando su sangre ard ien \e de amores y saberes hudi Menuhin . 
lanzaroteños. Varios cientos de cuartillas que cantan, bajo la S d La S~cción Insular de la Aso--
admirable dírección batutística del ma estro, la hlst(lria y la vi- e ven en ciación Española de Amigos de 
da de nu estro incomparllble y querido terruño. ¿Qué isleño de arenados en el "Lomo Ca- lo~ Castillos pone así fin a.f's'" 
qué isla h:l hecho nunca nada se:!lejan te? h " (1 ,\ 1 j prtmera etapa de su entuslas'" 

¿Conoce acaso Lanzarote lo que AtZustín ha hecho por Lan. mac O ao/. l!!ormes, gestión , que desearíamos fuese 
zarote? La obra, sin embargo, no ha sido publicada. Pero no im- esta RedacClOn incrementándose en el futuro. 
po rta: Su corazón es de bronce y su voluntad G(> hierro, El no 
qui~re com pensaciones sino satisfacciones.Y nada ha de servir a La 'Isla 
Agustín de tanta alegría como el pensar que ha servido desinte
resadamente a su isla . Quizá algún día, en el decurso i!iescru 
table de la historia, Lanzarúte sepa hacer justicia a uno de sus 
má'l ~reclaros. inteligmles e incansables ddensores. 

se apresta a festejar a su patro
na, la «Virgen de los Volcanes» 

Agustin , ahora, y después de publicar en -Diario de Las 
Palmas sus hien cortadas y pulidas crónicas sobre «La gran 
desconocida 1, proyecta editar una obra biográfica sobre perio· 
dismo insular, a cuyo fin ha recogido ya abundantt y valio· 
so material, en su continuo bucear investigativo por los archi
vos y bibliotecas de la ciudad. D2spués, porque Agustín no sa
be de' desm "yos ni quebrantos aunque sus caminos se llenen de 
espinas, seguirá siempre en la brecha, con ímpetu, nervio} san
gre, para engrandecer y vivificar la personalidad señera e inco
mensurable de Lanzarote, 

Los dos últimos programas de las fiestas de Agosto , que 
tantos cálidos parabienes y elogios han merecido en el ámbito 
nacional y hasta en el extranjero, son parto único y exclusivo 
de la acción terriblemente vigorosa de su af~iente voluntad y dt 

(Pala 11 pieioa I~ptjma) 

El jueve., a la. 10, la .olemne función religio.a 
Desde ayer, lunes. han ca

mtnzado a celebrarse en el pue 
blo de Tinaja los fest~jos reli· 
giosos y populares en honor ae 
NUt'stra ~tñora de los Dolores, 
patrona de la Isla, cuya ima
gen se venera en la ermiia de 
Mancha Blanca. 

Les actos religiosos centra
les consistirán en la celebra
ción el jueves día 15 de un so
lemne función, a las 10 de la 
mañana, con asistencia de las 
autoridades insularu, ttniendo 

lugar, desp~és la procesión,qM 
recorrerá el trayecto de costu. 
breo 

También habrá desfile de ~ 
rrozas, carrera ciclista, encu~" 
tro de lucha canaria, pasto. 
con m úsica y fuegos artificial. 

Habrá asimismo servicio ~ 
pecial de autobuses, y se n. 
informa que ~n ese día acu" 
rán a ;Mancha Blanca numu('lr 
rosos pert'grinos de 18 ista G-. 
ciosa, 
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COLABORADORES DE "AnTenA. 

DON ANTONIO MARIA MAnRIQUE, destacado e inédito valor en 

el periodismo lanzaroteño. 
Gracia. a IU telón y voluntad se logró el acceso de nuestro. 

barco. alo. inhó.pita, coda, ,ahárica, 
Por AGUSTln DE LA HOZ 

En·tre los escritores y perio .. ! ron el espa1darazo que corona-I de la ininterrumpid¡; escala de .EL LUCERO DEL ALEA» 
distas 1anzaroteños, aparte el iba, e o n resonancia nacional, salinas que, hoy, circunvi'llan la Debido a reciente gestión el 
prestigio literario de Angel Gue. u r. él gestión madurada entre isla. En la historia gráfica de Ayuntamiento de Arrecife aca
rra, a~aso fuera don Antonio ironías e incomprensiones. Es, Lanzaroie existe una curios a ha de rotlllar una de sus calles 
María Manrique y Saavedra el , pues, don Antonio María quien fotografía en la que aparece el .ANTO~\JIO MARIA MANR 1-
ne más sagacidad y diligencia, logra ~l acceso dl nuestros bar primer intento de salinar lleva. QUE., con lo que sólo en par
Haciendo la Ciónica ele nuestra cos a las inhóspitas costas sao do a cabo por don Antonio Ma · te, se hace memoria duradera 
peripecia pesquera, el ¡Iu "tre háricas, no sin que: además ob· ría, y que tan bien supo captar de quien con tanto amor y leal 4 

notario destacó de manl:'ra ex tuviera del Gobierno español don Daniel M. Martinón, co· tad luchara en pro de los sa
cepcio nal, tanlo por SI:: honesta una píOtección dicaz respecto rresponsal de «La Ilustración grados intereses canarios. En 
veracidad como por su briJian· ;t los intereses cana r i o s en I Española Ameri car.a. en 22 de mayo de 1904 dej<lba esctÍtas 
t e estilo, éste, en todo caso, aquel :cs aguas de nadie. juiio de 1885. sus ú llimas palabras aestinadas 
fiercitado en e sa c 'ase de lides LAS PRIMERAS SALINAS _ a la letra impresa, y que con 
que la Prensa acoge con ex Se propone el notario Cl~ar I CAMPA,N~ EN FAVORDELA todo rang0 lecogió y abrigó 
tr 'lOrdinario interés Dramát ic a O:1a red de salinares, capaces I FLOrA INSULAR para siempre el dulce semana
file su batalla por las 'pesca- de abastecer a la incipiente flo · . Los artículos 9ue escribiera rio local .Lucero del Alba •. Mu
rleríiJs. y Que, ;-or tantas razo · Ll pesquera, y por eso propug 1 ? o_n AntoniO MM.la en la ,madll- rió don Antonio Mari" con hu
nes, merer.ió ganar como Dele- ¡ na desde todas las pubLicacío · i lenil reVIsta • Vida. Mantuna." mUdad, sin un reproche, si n 
gado d.el Gobierno. en las con-¡ne.s. a s u.alca f' ce esa nueva ne_ len I.~~ ~I~ore:; d~l slgl?, fueron ¡ áe,cir nada importa.nte cuando 
vprsaclOne" so'St~nIdas en Arre- cesldad lnsul a !', Ñ o era, empe I decLI.v,OS para la m t )or com- \ mas transcend r Rte Iba a ser s u 
cife con los jefes de tribus be· ro comprendido, ní siquiera fue: prenSI?D del -Derecho> a que ' camino, y es que don Antonio 
T<, heres . Su postura fue la rle 1 escuch ldo con decoro; al con· I se haCia acree~ora la ya ,nota- María MdnlÍque tuvo esa rara 
no patriota, la de un españO l ' trario, sufrió la mofa de cuar.. ble flota c_anana, en espeCial la sensibilidad, lípica, biológica
convencido y, sobre tuda, la de tos cortos de vista llegan, por ~anz a rotena, que no acababa de mente periodística, al c á ico 
un canario impuesto en los sa iey natural, a retrasar la C05e· :ograf frente a I~s armadores estile, cuando s e r p n iodi ,la 
~rados deberes elel fururo inFu cha que Il)s generosos sifm pre ~?,f1tac r u (' ~ros la lIbertad de a~· era cosa así como anasljo de 
lar, LflS manif~staciones hecha" abonan desinrere saclamen!e. Su- Clan propIa de sus afanes yevI' alma y corazó1'l. Casi loda su 
por 10s directores de la .Socie- frió bllr).¡ y esc ¡; rnio don Anlo- dento¿s progre~os. Ento n ~ e s, vida, más ele cuarenta años in
rlad Española de Africanistas Yi nío Maria Manriqul', pero él n,u,est lo p'!Tl.odl~ta fue la Vibra· formando sobre Jos interese s 
Colonistas» ~c.bre la interven I mismo impu"o su razonable cri cron casI electrlca . de una pro· locales, todos ellos proyecla
<:ión de don Antonio Maria fue · terio e implantó las primeras I s.a h,echa a la medida de los pe· dos y encadenados al decurso _ I rIÓ,dICOS, calc. ulada de manera económico del A ,cbipié:ago, sin 

II Y lIno sorprendentes, alcanZan- mimes ni trasnocbl'OS de ve-Pasta. para sopa CRESPO",dU con su expresión, ~on SU Jcindad, sino con altas miras de 
fuepa mora!, esa voz dlstanle! patrio¡a, avaladas siempre por 

la bomba did~.tiva que ilegaba al Pod~r Central luna oasión por la cultura y las 
. ,:1 . ' . como un angel del bIen, y que Iletr<ls 

1 El ntm? ac~.lerado d~ la era ~t?n1ca preCIsa un ahment~ no hablaba sino del porvenir! MARIA MANRIQUE y «AN-
a:tamente dlges ,Ivo, sabroso y nltrltIVo" , toon ell~ I? enc()ntr~ de las Islas Cananas, eS en .EI ¡ CEL GUERRA» 
ra degustando las pi.lstas para sopa .CRESPO·, Unlca en rapl· Cronista. dondp durante casi I S I b d ' d I b el 1 
dez de cocción: sólo 10 minutos. Iodo el año "e 1899 d edica 'es ¡ ee. 'i ~ O a d ca o e O~ 

E1 su p:lia '1ar eslará 'liempre .... CRESPO.. . pecial ahinc~ al 'an debatido- ! sesen!.lll y cm¡ co ~ sl:td mue~t~ 
A L, N" C b J' A t . 50 " . , una Cel le en a caplla e su IS-gente en Hlzarote. e.neslo a rera, ose nomo, asunto de Santa Cruz de Marll ' ,, ' . . 

_ • " ¡ a nala., ¡a el que nada pldló 
Pequena, hoy la ProvInCIa Ifne- ¡ ni recibió nada! antes al con-
ña, sin dej ilT ~~nc~ de advertir l trario, si soporl6 con ecuánime 
el natural priVIlegIO que nues- convrnrimir nto la mof a d f t P f• L t tra flata t~nía e ~ las cos.las atolondrado retrógrado que ha or In en anzaro e .baam'l~a01'1",atJ1en de la I~' existido siempre ~n el país. A 

. , portancI3 naClOilal que, m a s don Antollio María se I{' da 
el gran c?,ramelo y cho~olatc de la Casa NIelo; con depo-/tarde o má~ temprano, habría ahora una calle, pero le faBa 

SIlo en la AvenIda del General Franco, 12 de alcanz~r Aquel territorio (lIri. (Pasa a cuarta página) 
Representante exclusivo para Fuerteventura y Lanzarote ~"1JO EI6 de Abril de 1934 el 
clon Leopoldo Galvan y subaqente en Arrecife, don Juan GJbierno es;>añol, representa-
{;abrera Cabrera Avenida __ del General Fi'anco 12, telefo- do por el coronel Capaz, lleva. F U N r. R 4 R I A. 

no, 116. Arrecife de Lanzarote ba a buen té"mino la gréln vi '1: 
sión Que desde años alrás te· 

- Foto «014Z»-
F-ot.ografías artísticas. Carnets identidad. Reproduc-I ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones. 

Servicio RAPIDOY ECONOMICO en Foto DIAZ 
~alle Cie~f1Íegos, 19., Arrecife de Lanzarote 

--------------~---'-' ----------------'-" -------------

nia prendidas en sus pupilas el AOICnO BARRIOS PARRILLA 
tpsonero cronista lanzaroteño. 
En la Revista de El Museo Ca . Serviciol particularel y par. 
nario publicó sendos trabajos aseguradol de 

fINISJIRRI, S. A. <¡obre la raza aborigen, y en es· 
tp sentido dejó inéditos f'stu
dios mucho más amplíos, asi 
como curi0sas monografías que Calle Coronel le." 2' 
nos dan cabales ideas acerca 
(jpl o'll2affo hi~fódr.o in~tJl(lr_ 
SUS UL TIMOS ESCRITOS EN 

ARMelfl 
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EN BRomA y EN SERIO =--_-... 
Aquí Ego Sum y Cosiono, en jocoso mano a mano 

tugués. -VIAJEROS. - Regresaron a 
Madrid e 1 abogado don José 
Diaz Rijo y e l i r. qe niero Naval 
don Manuel Díaz Rijo. 

-Marcharon a Tenerife el 
perito agrónomo don Esteban 
Armas García y su señora es· 
posa. 

CON LAMEnTABLE RETRASO ; Noticias de las fiestas 
-A Cuenca marchó el inge

niero agrónomo don Eugenio 
Díaz Rijo. 

Por GASIANO l Por EGO SU.V 

- Con su familia regresó a 
Las Palm a s el doctor den Bar. 
1010mé Juan Alzola. 

NATALICIOS. - Ha dado a 
luz una niña. la señora esposa Amigo Ego Sum, ¡qué cosas!; 
d€ don José Torres Hernández, pecando de desatento. 
de soltera Antonia FaJero Ca- corres poder no he sabido 
brera. a sus versos, IJo lamento! 
-A~imismo ha dado a luz Nada más lejos de mí. 

-Marchó a T~nerife don El. una niña doña Caridad ROdrí'l que tal cosa,¡bien 10 sabel 
pidio Hernández Toste. guez Bermúdez, esposa de don pero pese .a mis deseos 

., Raúl Fáb rej a s Te~ero. no he POdIdo, Icosa gravel 
-R~gresarun de su vlale a -También ha dado a luz un IIGravd grave está mi musa; 

la Pemnsula y Baleares el te· . - Las Palmas d G \vieja caduca maltrecha 
niente de Infantería don Luis / nemo, .eo 1 - e radn ' IDichoso Vd 'siempre 1o'ven 
P h H' - . anona, .d senora esposa e . ' " 

ac eco ervas y senora espo.¡· don .Francis~o P~rez Alavón, de : per~nnemete en la ~rechal 
sao soltera Balh¡nl'! Cabrera Toledo. · Var.as veces me lo Impu se 

-I:!ízo vi~je a. la ca pital. de \ MATRIMONIOS .. - U I t i rn a- ¡ y a su, e PIROPO" elocuente 
Espana el LlcenClad0 en CIen- mente han contrclldo mélfrimo- ! mtente corresponder 
cias Económicas, don Antonio : nio en esta ciudad, don Fausti. \ sin resultado presente. 
Betancort. ¡ no Pinto García, con la señorí . . Mas, ¿,qué pu~dt" Vd. esperar 

-A Tenerife ha hecho viaje i ta Antonia Lorenzo H ernándn; I a pesar de mI desvl'lo, 
el fu.ncionario de Justicia don t don Eduardo Fuentes Macias,! de éste, que por ser ya es, 
BIas Cab~era Robaynn. r con la señorita Viq~inia Luis 11 mal que le pese hasta a~uelo7 

-LIego de Las Pa lmas, para I Cabrera. y don Gregorio Ca. Pero hoy, desde eCana.na., 
pasar temporad~ er~ La:-za.rote, ~ brera Rodríguez con la señori_ ¡ lnchaJdo a solas c~n~l1Jgo, 
e 1 conocIdo subdltO Itallano, i ta María del Carmen Suárez i aprovechando el el a810 ' 
all: residente, don Bruno Mayer ¡ Suár"z. \ voy a. ver si lo consigo. 

- H.izo viaje a Madrid, don' DEFUNCIONES. - Ha deja- ! ¡SU P~ropo .. I Con ,qué acierto 
FrancJsc~ Guerrero: do de existir el armHdor de bu.1 d~scrJbe la gr~serIa; 

. -LIego de Tenenfe don Do- Ques don Manuel García San-¡ c?mo se.pra~hca hll~, 
m1ngo Armas Pereyra. tana, a cuya familia enviamos I1 Sil: waCJa nI gallardIa. 

-Con Sl: señora esposa e hi· nuestro sentido pésñme. El ptrOPO cretrechero), 
ja regresó a Las Palmas el Sub. tan castizo y zalamero, 
director provincial de la Ca!a Impltenfa GUADAlupr \ hoy lo es «(¡gamberra. do, 
Insular de rihorros d e Gran, [ 1 de mal gusto y muy grosero. 
Canaria, don Juan Marrero Por- TELEFONO 2-5·6 ¡ Pero creo que el remedio 
_______ .• ~ _ al por él verse a tacac1a 

MINISTERIO DE InFORMRCION y TURISMO 
(Delegación ProvintÍCiI de La. Palma.) 

DE INTERES PARA LOS CUADROS DE TEATRO AFICIONADO 

la mujer tenc1rf1', atizando, 
.folklórica. bofetada. 
y en cuanto a su grata carta 
al francés interesado, 
confío no habrá venido 

El -Boletín Oficial del Estado>, de fecha 17 del aduBI inserta un anuncio a San Ginés ¡evelimpriao»! 
de la Di~ecció/} General d.e Cinematografía y Teatro po~ el que, de acuerdo ¡ Pues en tal caso presumo 
con lo dispuesto en. el arti culo. 2.° de la Order. de 25 de mayo de 1955, que ! que ha bría sido ma I herido 
I'eglame~ta y protel~ las aCllvldades de los Teallos de (ámara o ensayo y I como Vd le r' I>b 
AgrupaclOne.s escénicas de carácter roo profe~ional, se ha Ilbierto, a partir 1 : an ICIP .. . a, 

('asia no, smigo queride: 
Ya sé. que 11 ésta has Il f gado. 
¿De víajf-, cómo te h a ídó? 
Por si no estás ellterarlo I te di:é lo sucedido 
el vei ntinlH' ve pasado: 
Hemos tenido bÜXEO 

I en e~te Circo - Gallera 

I que ~erminó con jaleo, 
~ i lbidos y esccndalera 
Yo me acerqué a la taquilla 

I y del precio me enteré 
I Que era a ocho duros la siI:a. 

\ 
Yo en seguidd «ahandoné> 
como abandona cua lquie ra, 
como ese Ptimo Carnna 
u otro más fll erte que fuera, 
si en lu ¡!ar de a !a b¡¡ rbilla 
le tirnn a la cartera; 
pues, c u ~ renta pesetillas 
entrega rl as ero taquillas 

. con lo majo que va el añe 
i nos ha ce mu cho més daño 
i. que un «directo a laa costillas •• 
j Porque II si, de esa manera, 
¡ con predos I? xhOlbitan\es 
I vencerán a cuaJ esqnipra 
¡ a cualqui er «serie primera
I como Folledos o Itlf a nte~ ; 
I a los Que les dé 111 gana, 
l a Duilio Loí y a Galian ? 
I a los forzudos gigantes 
: v a todo artista del guante . 
I Por no cumplir<e el programa 

I 
y rpsultar que hubo .tongo. 
la velarlA ha sido un dr<Jma 
(no tanto como el de El Congo) 
César, en progrema estab a, 

I el que dicen vfnció a Ungidos; 
I pero ... el (é<ar que boxeaba 
I no era 1Hluél. ni part:cido . 

li Yo no sé si é~te ha perdido 
o Sil comnlll p ha l;anado. 

i ~é Que Sil bol~a ha cobrado 

( 
(. po.rque no la han reten ido) 
y en avión ~e ha marchado 
1" mismo Que había ver:ido. 

. A~í arflbó la FIlI:ción 

Iv Aqui no ha pflsado n~~a. 
y, ¿oué h:. dicho la AfiCión 

\ 
.. " vistl' de esa Velada? 
Yo, amigo. por lo que veo, 
no tomando otras medidas, 
Ilqui f'stán ylI ~uprimidas 
las vellidas de boxeo. del 2 de seplIembre, un plazo de noventa días hábiles para la presentación por.a flecha de CupIdo. 

d~ soli.ci.tudes de ayuda económir:a, instituida y r~glamentada ~o.r la referida ¡ Y embrujados por los ojos nNT~O·· n-I"O-CRBRERa 
diSpOSICIón, con arreglo a las Formas qu~ en ~a ml ~ ma se especIfIcan: I de nuestras bellas mujeres O 

Lo que, de orden de la ex presada DlrlCCIÓn GEn~ral. se comunica para! h Y d' . . F' 7 r. 
público conocimiento '1 de :OS Tefltros y Agrupaciones interesados. ° I~a: 1.. yo pa~a .rancla (MEDICO-OCULISTA) 

Las Palmas de Gran Canalia, 23 de agosto.-EI Delegado Provincial Juan Ivete fu, ChICO, SI qmeres! 
Vernetta Sarmiento. ' Máxime, si enamorado, Participa a su distinguida 

COMPAÑIA GENERAL DE CA.PITALlZACION, S. A 
Plaza de CánovlIs. 4, - MADl:dD 

MES DE JULIO 

R R X - K H G - C LL U - E LL CH 
O LL B - e T W - Z R F - D CH D 

Capitales nagados oor amortización hasta fecha: 20.09'; 915 
LA PRIMt!R~ QUE H~ PHA,r'TlCADO EN ESPAÑ.\ 

EL A.HORRO PO~ CAPITALlZi\CION CON SORI EO 
(Aprobado por la Dirección General €te Seguros y Ahorro COA fe

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

BAR - RESTAURANTE ~~LOS CAnARIOS» 
Comidas económicas. Precios especiales para abonados. 
Todos los días, veinte tapas variadas para su aperitivo 

(Frente a Telégrafos) 

loco de amor, mC!jarpta, clientela de esta isla y pÚ-
' ha bphiilo. ¡f>sn no fallal blico en general que prorro-
EL AGUA DE LA MARETA. I gará sus consultas hasta el 

Las Palmas, agosto de 19601 día 20 del presente mes. 

----- - - ----
DON ANTONIO MARIA MANRIQUE... . 

(Viene de tercera páglD" 

su monumento, como se echa figura más, ni ~;iquiera una des
de menos el monumento a cAn- tacada figura. El fue, sin duda. 
gel Guara, y le falta I~ reunión . el mejor, el más inteligentt , 
de sus impagables trabajos pe- , vivaz. Fue periodista d~ :-~::. 
riódislicos.como se echa de me., con soberbia y extremada ca
nos la reedición de la obre de 1 pacidad y entusiasmo, que su
cAngel Guerra,) para que las po revalorizar siempre con el 
actual y las venideras genera· ejercicio dócil de su oficio, no
ciones no ignoren afanes tan tario al fin, sin impresionismOS 
ejemolares. dignos de ser Cg- ni impactos inmediatos. Por to
nocidos y entendidos para que do, creemos que es justa la re
la insularidad tenga cada día clamación que hemos hecho de 
más y mejores paladines. su nombre para la historia ¡ .. 

Recalco, que don Antonio Ma- sular. 
ría Manrique y Saavedra no fue Arrecife de Lanzarote, se,.. 
en el periodismo insular una tiembre de 1960 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

El plan quinquenal de obras hidráulicas en Lanzarote es 
jeto de un caluroso apoyo por el presidente de la 

Mancomunidad señor Vega Guerra 

ob- I ,,!{DA~ºRTl.!~RIA ._ 

¡ H «frawler» «Peores» tomó 
I 

I 119 toneladas de hielo 
I Entró, a remolque, el pesquero 

I ~J UD n Luis» 

La nota portuaria más destll~ 
Un tren de sondeo para búsqueda de aguas en id isias adquirir o arrendar ?n tren de ' cada d ~ la po~a.da semana la 

ae. esta provincia 1I sondeos pal:a la b-::squeda de constituyó la a rrIb ada del mo-

Quinientas mil pesetas poro la construcción de una pista de acceso a {I Río y 
acondicionamiento del Jameo 

agua en las Islas de Gran Ca· derno <<trawler> de Vigo cPea~ 
Bajo la pr,esidencia de lExcmo., e110,.no SÓio, en, su calidad d.el nafia, Fu uteventura y La nza· res> ( e n su pdm,era visita ~ 

Sr. don Mallas Vega Guena. y 1 presIdente oe 1 a Mancomunl' ¡ rote. Arrecih) que entro en las prl
con asistencia de dív~n¡os con· 1 dad y procurador en Cortes, \ Nos cong r!:ltulamos muy de meras horas de la no che del 
lejeros provinciales celebró días! sino como canario que sentía ¡ veras de este entusiasta y ca· miércoles pro cede n te del Puer
pasados en Las Palmas sesión I de corazón los prob:emils de : inraso apoyo prest a do a Lan - to de la Luz para tomar 119 to
extraordinaria 1 a Mancomulli· nuestras islas. r zarote por el presidente de la neladas Q~ hielo (4 800 bloques) 
dad InteiÍnsu lar d e Cabildos. I:)e acordó e n dicha sesión Mancomunida y señores con- líJ m ay or partida suministr'ada 
En repre s~n tacíón de la Carpo· destir.ar el medio mtlión de pe· ! s pjeros provillciales, enviando ú ltimamente . La escasez de este 
ración lanzaroteñ a acud i Ó el setas Que en principio se había 1 nuestra felicitación (11 señ o r I producto en Las Palmas está 
do~t o!' .~on José María Barre!e, asignddo para la con~trucción I Feo Barreto por la~ imoortar:- oca~ionando una ~erívación de 
qUle i; dIO cuenta del plan qUln. ¡ de un hotel en ArreClff', a la ! tes y efIcaces g 2s tlOnes reah ,estos buque s haCIa Lanz~rote, 
quenal qu e para obras hidráuJi· ! cons trucción de una pista de 1: zadas. I con e I consiguiente beneficio 
cas ha confeccionado el Caoj)· acce s o a la Bateria de El Río y I Oportunamente tratare m o s para nuestros inter€SfS p or tl1a~ 
do Insular de Lanzarott', al mis- acond.icionamlento de 1 Jameo!1 con más amplI't ud este intere-¡ ríos. Otros barcos cem o .EI 
mo tiempo que transmitió la lJe· del Agua. sante tema, de tan vital impor- ' Niño de la Huerta. y el «Se~ 
tición de nuestr.o Ca?ildó para I Tamb!é?, y en relación con tancia para I:'Tis1a . bastián y UT'a~ían, anunci a n 
que por!a preSIdenCia se apo-I una p etlClón del representante 1 - - d . también su arribada. con pro-
yara ante la Superio ridad tan '1

1 del Cabildo Insul a r de Lan7aro. ¡ Se ven en cedencia de Las Palmas, para 
importante solicitud. Contestó el te, se acordó llevar a una próxi ¡ • • I refrescar neveras Asim i s m o 
leña r Vega Guerra malllfestan· ¡ ma r-eunión un estudio detalla· l bidones galvanizado. en He ... ! han tomano hielo las siguientes 
do que aecedía gustosamente a 1 do sobre la conveniencia de l =~O. Z.e!:!!~, 12.· Jelf· 164. I unidtldes: .Fillé" de Barbate, 

A1EnClon 
PROPIETRRIOS DE VEHICULOS y MOTORES 
Tenéis ocasión de dar "OOBLi VIDA" a vup.stras unidades 
utilizando los mundialmenle famosísimos productos 'SHHL' 

SHHl X 100 It\ULTIGRADE: Una maravilla de la téc· 
nica ha reunido en un solo aceite las cuali dades de tres acei
tes distintos SAE 20, 30 y 40 manteniendo la viscosidad COa 
rrel'ta en todas las temperaturas, m e jor arranque en frío, e -
conomía de la batería, lubrificación más rápída, etc. etc. 

SHELL X 100: Magnifico aceite para automóviles, con 
aditivos especiales que cOmbaten el desgaste, protege los 
ácidos resultantes de la combustiÓn a las altas tem peratli ' 
ras y velocidades, mantenie ndo una película estable de Rcei
te en todas las condicíones. El X 100 contiene también 
agentes detergentes y dispersantes que conservan las par
tes vitales del motor libres de depósitos y debidamet~se lu
bricadas . 

SHEU HD: Especial para motores DIESEL. Camiones, 
coches, barcos pequeños, etc etc. 

SHELL SPIRAX E. p, : Lubrificante de engranajes, 
diferenciales, cajas de cambios· dirección, etc. etc. 

SHELL DONAX B: Fluido para frenos hidráulicos. 
SHELL DOnAX P: Para engrase de muelles y ba

llestas. 

Sii¡i.~ DOHAX T6: Mezcla especial para transmi
siones automáticas coches G. M. 

SHELL DOnAX U: Un aceite especial para lubri
car las partes superiores de los cilindros, se mezcla con ga
solina en la proporción 1/300. 

SHHL FLUSHING OIL: Aceite que se emplea para lim
pieza de Cilindros y Carter cuando es necesario cembiarle 
ellibricante. 

VENTA: Ferretería SPINOLA 

D f · 1110 toneladas; (Adelaida M1'In~ 
OS con erenclas en e i zanaresl, dE' Ceula, 20 tonela-

Círculo Mercantil I nas; -Clara Fel'r .,p), de Alican-
_. •• I te, 6 toneladas; e Hermaros L10~ 

El senor SfInga, en su primero Inter- reh, de Viilajoyosa, 10 ton~'¡a~ 
vención en público das. V .Eugenio SOlléIJ, de Ma-

El miércoles, y sobre el tema -La rín. 24 t,)neladas . Con esta úl· 
conci t ncÍa in ~ ular>. pronunció un a tima unidad entraron ta mbién 
cOl1fer~llcia en ~l Circulo Mt~rca.ntil sus c0mpañero~ de trío. Nues-
el eSCrItor Aguslln de la Hoz, qUien, c;: - d I PI 
ante su (1espedida de Lallzarote. hizo tril ~enora e es . arerel'\' y 
un llamamiento a los hijos de esta iS- I' «.Esperanza y Sanflego" Que 
la. P ,lfl:l tra~Hljr;r. P":, el engran.deci, pfectuaron opera c ion e s de 
IT:l ento y rel'Vi¡1C1 ICaClOn de l.a mlsma. ¡ transbordo de pescado. 
a.b 'l se (~. e clear una auténtica -~on -II (Pa a sé ti3a página) 
cwnClfl lnsular>. Fue muy aplaudIdO. sa p 

La sE'gund" conferencia de la se· 
mana e~!lIvo a .cargo del joven li cen - I 
ciado en Derecho, de San Bartolomé, ! 
don R8fael ~tinga González» que ti' j 
ruló *El Lanzarotedel Silencio". 
en la que se reveló como un hombre 

C~~l\9j]r ml\9j]~r;qu~ 
Arr~~¡fe 

de excelente oratoria, hacien do u n I 
belll simo y pCÉ'ti co canto a su isla /----
n.atal El audit<?rio sa!ió comp.lacidi. Por vía aérea ha llegado de 
sIma de esta dIsertacIón, cah!lcando I . . I -
al sel'lor Stínga como el mejor confe. ' Madrrd e I 'pintor ?nzaroteno 
renc.iante de cuantos hasta ahora han ! Cesar Manrlquó',. qUien se pro~ 
de s f~1 8d o ~or el e~trado de la cente-, pone pasar 20 dlas en Arrecifll 
nafla y actIva SOCIedad: junto a su famIlia . En nuestra 

S d I próxima edición publicaremos e ven e una entrevista con este excep~ 
o cional artista isleño, cuyo pres~ 

una casa en calle Norte, n. \ ligio y personalidad ahondan 
55.con llave en ma~o ya en el mundo pictórico mo-

Para Informes en la mIsma ; derno internaciona1. 

Ayer estuvo en Arrecife el Director General de Puertos 
'isitó los muelles, interesándose por el mejoramiento de la dársena pesquera 

En la maftana de ayer lunes y en avión especial llegaron a nueatra 
ciudad. procedentes de Sidi·Iflli. el Direelor General de Puertos y Seftales 
Maritimas don Gabriel Roca Garcfas y séquito, en el que figuraban los inge
nieros de Cammos spl'lores Ooozál~z Negrín y Rumeu de Armas. El senor 
Roca Garcfa acompañado de las aUlorldades iosLllaru visitaron los uue.vos 
muelle., comercial y pesquero,intelesándose):or el perfecto acondIcionamien
to de los mismo!!, y estud;ando la posibilldod de mejora de la dársena pea
quera. dadCi el auge portullrio que Arrecife ha ido adquiriendo. 

En la tarde de lunes continnó viaje a Léls Palma •• 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

TURISMO E N CANARIAS 
- ___ ________ " --- - __ o • _ _ ' ______ • _ _ • ____ _ 

La realización del Puerto de la Cruz (ejemplo de voluntad admira
ble) el mayor exponente de un e,fuerzo orientado al turismo. 

Malpalomal, la mejor playa de Europa. 
«Da pena pensar que Churchill pasará de largo por Lonzarote» Por Luis Fernández Fúster 

(conclusió!1) blanca y fina arena, ele kilómf-: Para Tenerif.?, el eje de des. so casi religioso desde las C. 
Así hemos c~ntrado el pro. tros y ki lómetros de ar ella a lo arrolio es Santa Cruz· Los Ro·! ñadas ha~la coronar los 3í07 

blema en Tenerife y C; ran Ca- largo y a io ancho junIo a un : d20s Puerto de la Cruz. PUede I metros del Gigante. 
nada (que 1105 perdon€n los mar tranquilo y bajo un cielo! observarse la equivalencia, en I Pero no se trata de ver en .. 
Manes de T dburíente de Tama· tropical _ MtHisrnas y charcas; ambos eje'l, de sus elé:melltos.¡ futuru, ni de incnnar la balao
dusre, de Bznchigigua y del li- romplt~ndo la mon o Ion í a y' Las Palm"g y Santa Cruz, co ¡za hacia uno u otro r,úcIfo . Am
lote de Hilario, ca paces, p:tra creando una vegetacIón de pal·! lectores d e entrada mardirna, bas islas son canarias y hit' 
el f¿liz mortal qUé: los visita, 10'\ mas que ~~lár. esperando a ~us ' puo n o propiamen~e nú ~Ipos que lograr qu P el turi sta Qur 
dos o cada uno, de creé\rle un I hermilnos los coc0leros. Un : de turismo; Gando y Los R,)- 1I ilegue a cuaiQuiaa de ellas no 
recuerdo de toda la vida). I P,':,n,sacoJa, un ~iarni en bruto,\ deo~, p.uerlas aéreas .abi.erlas . limite su experiencia a ur~,1 so-

El lvincipal el",m e n t o de: sIn olld!as de pIes Clesnudos,sln: al exterIor y al serVIClO Inl",r· Ila Da peni-l pensal' que el OCIO. 
atra cción de Canarias es, sin/la alegre pil1ctlad~ de los <rnai linsular. Maspal0mas y Puerto gen ario Winston ChurchilJ, fa 
d!3D 'HiJ , el clima. Dicho rie otra! llo!s>. La base (1;' jo que puede! de la Cruz, clUdades r-iv3 i .. S y el yate de Onas~is, pasó d~ Itlr
nnnel',~, Canarias es «short» y 1 ser la más esp'éndi[]a ciudad: complementélrias: Costa Azul y Igo por Lanzarote y no pujo 
playa. Todo la demás, añadidu-I de placer de los miilonarios eu, 1 Riviera O?J FiOd, f ,en te d tren-r asomarsf' al borde de la Cal
ra. PMo colmo, Tenenfe no tic· I ropeos. Tiempo vendrá .. n que I te. dera el .. Tabllriente de La Pal
ne p'ayJS. Pero, C'ima un ~jem- los tul'Íslas lit'ga!án él GaTIllo, Tenerife llev?, pues, [,na vrn- ma No la~ vio, y, quízá, h;\'. 
plo de voiuntfld a?mirable,. h.I I y, desde alli (lhectiln1en;f', ~a· (taja inicial de trabéj c : el acle- :" si~o el failo más incon.r:nH;J!~ 
sabido crear l1n n::Cleo. IUrIstl.¡I JHan a MaspaJoma, ¡Que mag ¡lillltO ele las construCClOne" de . e Irreparable ele su Vida. No 
co artiticial en Pllerh) de 1 él níflcc trübajo elle Ull.lélnis m 0,1 Puerto de la Cruz, y la ~olera' funciono ~l Servicio Sec reto fa 
Cruz, y es de ver como lo~ hO-¡qUé gloria y qué r\'spon,;abili ¡que e l tiempo dfposita. Y, por f'sta batalla del conoc:mien!o. 
tele!;, los restaufHntes y las pi~· dad LId que lo prGrrHH'Val y ¡,¡ué ¡ si fuera poco, h venCja , nJtu También fue culpa ne la prOPd
cin'ls van plane¿ndose y sur peligro de dejar al azar, en 10- Iraí del Teíd(>. La cor.qui s tli de g J nrla. IPasar junto a un teso
giendo sobre 10'1 cimientos de! tes, lo que debe §er df'-sde un las cumbres de Tfjed? o pI crá· ro ~in olerlo! 
ld CO:1,' vul$a geología lávica que principio toda u n a planifica-I ter de Bandama son aún imple I y es Que Canarias es, como 
formJ el subsu¡'lo nel Valle de ció n medida y cavilada, un I síonantes, menores en una di en el póquer, una escalera dt 
la Orotava De las dos islas. hoy complfjo turístico s :biament el mensión toponímica, al aseen· color ... 
p0r hoy la realización del Puer- determinadol I 
to de la' Cruz es el exponente Ar,í, ~n Gr2Jn Canariñ, el ej~ 
mayor de un esfllerzo ori~nta- Las Palmas· Gando· Maspalo --------~-~----
do al turismo, esfuerzo particu· mas ser~ .Ia columna verte~rall 
lar y cuyos oríg 'i' nes e Impulso de un traflco que se 13nZa¡a El 

son bien dignos de un esturlio Id couquista tie )" cumbre, I.'n! 
rhtenído. Pao en el resto de la continuas y breves excursiores. 
isla está todo por hacer. La carrt'tHd qne asciende por 

el hoy lemuoso b'lrranco de 
(,Yen Gran Canaria? Frente Tiri1janil, ('o la de Tdeda y la 

a 1~ an~eríor, la isla Redonda d .. 1 pirwf de T.1madaba, mostrl1' 
esta mejor dotada de playas, y rá en su ruta circuiar t'l dan. 
b~sta hact: poco po~iia presu- teseo paisbje del Ri~co sobre el 
mlr rle las de Las Cant~ras y mar y de los Roques petrifica· I 
La ~ A}carava.neras. La p:~mera" dos. Y aú 1 qll~dará la sornresa 
hoy dIa, hi SIdo constrfmda en \' de la s tierías ignotas dei O~,. ste. 
un intento de urbanismo dt's-
graciado, y queda, como mu- --.------.- --,.- • .. _----- .-----

MATlAS fRAnQUIS 
FLetamentos-Seguros Marítimos·- TransportN 

Consignatario de buques 

Servicio entre isias y costa occidental de 
"frica con motonaves g motoveleros, I 

fletes convenidos 
Teléfono, 92 Y 448; Apartado,16; Oficina: Quirog,.' 
Dirección: Telegráfico· MAG HR; Arrecife de Lanzar. 
.-,~---- _ .. . _ , _.- -_. - .. - - -

chos trozos d~ la Costa Brava, 
angostada entre el pretil y el 
m;¡r. Pero como reserVd para 
el futuro-pues Las Palmas es 
una ciudad turística, porque no 
otra cosa->.:omo potencial de 

AGENCIA MARITIMA MEDINA, S.L. 
AVISO A LOS EXPORTADORES Y (OMERCIO EN GENERAL 

pOiibilidades sil) límite, como Al igual que en años anteriores. esta Empresa establecerá a partir del mes 
centro de un turismo que, por de Febrero UN SERVICIO REGULAR DE BUQUES FRUTEROS, con salidas pe rió-
mucho Que 'tarde. no dejdfá de dicas conveneÍonales en la cuantía que la zafra tomalera ucolls.ej.eL 
surgir. Gran Canaria cuenta, al Como complemento de este servicio y de acuerdo con los deseos de algunos 
sur d~ la isla, <:on la playa de exportadores. tenemos contratada la adquisición en la Península de gran canli-
M isp'lloma'l, la mejor playa d" dad de CERETOS EN MI~MBROS para tomates, en madera de pino, eucalipto o 
Europa. C~lando es t e centro' chopo, así como vil'uta y papel de empaquetado, para transportar periódicamen-
tenga los h1teles y las rl\v~r' te como retorno de los buques y establecer depositos en esa Plaza. 
siones que requierti , Gran Ca· Con este motivo rogamos a los Sres. exportadores interesados en el mate-
naria será la p~rla española del rial de empaquetado, se dignen contactar sobre sus necesidades y posibles pedi-
turi~mo climá!icü ioternfl"'¡nflal. dos con esta firma. 

¿QJé e'l Mlspalomas? Hoy. Para mas informes AGENCIA MARITIMA MEDINA. S. L. en Las Palmas de 
~n' desierto con un f HO; pero G. C. calle Ped.ro del Ca~tillo W, núm. 1, telefonos 33300 -33301 - 33302. 
un desierto de dunas;de blanca ." ........ ....,¡_ ........ __ ..... _ ...... __ .... ___ ..... _________________ ........ --..... __ _ 
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·'_4NTENA" EN FUERTEVENTUlV! 

Dieciséis heridos leves, al volcar 
de viajeros 

I Cine «!lLANTlOA» ' Cine DIAZ PEREZ 
un autobús ! (" t'l ~l · I M' ) I t'an al .a 'LV lraCle Irror. 

Pantalla superpanOlámica con Equi
pos Fhilips úitímo model o 

. Martes, 7'30 y 10'30 
I Un impetlloH) lUIfelrle de emociontls Películas que se proyeciarán en 

rUSRTO DEL ROSARIO :De nues· 
t-::> r(1rre~pors<li JU/IN JO.:\E FiiU
PE LlM,4 ) -·Junto al pueílte de Anti
,ua, y en la carretera Gran Tarajai 
tuerto del Ro ;alio, volcó aparatosa, 
.~nte un autobús de la línea regular 
oJ~ viajeros de la hla, al parecer, por 
.([arrotamiento del il dirección A 
~Qnsecller.cia del accidente sufrieron 
'-rij as lev¿s djec ¡~ éis Ce su~ ucupan
In, quedando absolutamentt, detro-

zada la carrocería d('l Vl hi ' 1:'0, cal· que ni la mi"Olallatur¡,leza puede la presente semana 
dCUlándose e n uta~ 60.0 .. O Pl, ~:,,' los I R\let~n~R: f R RIEl fanfás tico ti r¡ In il, d uwie Analía 

afios mateIla .tS OC<H¡ C'r:2Cl S N U : ~}a?é d escubre una nueva. h,cda de 
El c~ófer M,guel GarcI8 labrera, I TECHNICOIOR su .l,nco,mpalable arte, daf¡a~ una emo 

cO!1tr~r~am~ r: te a I<? que, se penw, en , P r Ma '1_ M 1 J; '" he tt <-Ión Insuperable aC!2molinada de 
pril1 C1 llH' , solo sufll(J leslOnt, ~1I1 1Ir.. i J o P r~ yn S onroe,. l.ser b f¡ enJ

y Jean C1aud p t' as,a l 

portancia, ! r:.~;:'Oep~~i·a ~o~nd~luc\~t:~aegl~ri~z~u~ L A E N ( R U ( I ] lA D A 
Por ~e~~adera suerte, el arLidente I a la muerte .. Pasiones arrolladoras (~,Il\GriZ3da ma 'o~es) 

no revl~tIo cawcterf::s de tnél)cr gra-¡ como Jas aguas tumultuosas de las fa- MISS ('T'STROfE ) 
vedad, masas cataratéls 11 L\ 

(Autorizada mayores) por Sphía Desmarf::ts y Philippe Ni. 
Agradecimiento a Arrecife de los deportistas i MiércoJes, 7'30 y 10'30 caud, en urla deiici osa comedia cómi-, I Us ted escuchó .Bambino',la popular ca que le tendlá 9D minutos en una 

maJOrer05 canción italiana, pero ahora la nrá sola carcajada I en (Autorizada Mayores) 

.:::~~~a d~6\la.:~r 8~r~~s:, atr~n[¡.~lst;dvaf; C~~ : ~~~~;;il~,~S~~~~lrno~n\~;s~~S~~ ~Ile~~; : G U A G l. I q N~ ~ . (Bambino) TRIGO Y ESMERAlDA 

.~peti:1é1 en esto, último; dí",;, sGo re i Clfo:tuna(Ío, ccinciden en que el trato I ,10 I AL~CO vy~ '1 Interpretarla por J ane Wyméin {Be
A co mp etición de l ira a l Plato c ~le-1 re cibi do en !\.rteci~e es de lOS qUt de-. Con Ma~1O .GllOttl, . ~ l H~ . nCll , ~ollan I inda} y Richard C(' Dte . Drama ínusi
"rada en Arrectf ¡! y, sin d emOi? d ejo : jan huella por mllchc tien'po y df'- 1I Gray, .GIlI~Ia Hulm, I y ] á actua.Clón de tado de amor y sacrificio que conmo
ei pspectáculo para com UniC¡i lme con ¡ S(:cD, cosa que me par?ce 1l"tUlill y al, ClaudIO VIlla Y SI se emOCIO¡¡O oyÉ'n- verá i.! tod oa llqUl'llos que compre n
.,,' lector lanza.mterlo él lin de ClI.m¡iiir,' lect.or espuo. que. t.ambién, que .apro- 'I . d?la, se Impre s~unará , mll. (hO mas dan el PIOfundU,~ Sigll.ific,ado de la pa
«1 encargo que rer,etirlfl mente ~ e me verhundo l a g";1erosidad de ANTE· VIVIendo la hlstona del muchacho Que labra MADRB. I De la gran casa WAR-
~!I h echo, de jej,;r púhl ica constan- J NA, hagamos púbiico el generol re-, se desiumtnó por ti:l f d ~o amor , NER BkO~ 1 
('a oe la graíitu(1 de lo s deportistas ! conoci miento del a representació!! I ,AutOrIzad " m~yoresl tAuto' iz ,da Mayores) 
~e Fuertevtlnt um en su reciente vÍ'si· ¡ maj orera en la~ recientes Fi e8 tas. I Jueves, 4'30 7'30 Y 10'30 loe TRAffiPO'Oc 
La a la isla hermé:1oa para p3ftlcipa f! l\hora comprendo por Qué l¡uien .20th '- entury· Fox. I.lft:scntil la ver.! ) ) J 
.n la competición rderida. I va a Lanll'arote a estas Fiestas repite sión cinematográfica de lds emodo' La desternillante comedia flor los 

Por esta vez no hay di~ensiones. · cada ano , nantes paginas que han conmovido al, ASES de Id risa, ANTO"¡O OZORES 
mundo entero y IONl LEBLANC en ClNEMASCO-

Otro e.critor que ••• 
(Viene de segunda páginli) 

El DIARIO DE ANA fRANI( il:~iI~~6~~t'¡!I 
CINEMA!SC0FE 

d - - 't l' . Presentanoo a Mil iie Pelkins como I 
IU pro 19lO:i a In e !gencla, Ana Frank. Y con Shelley Winters y. 

Por eso, el miércoles, cuando desde la ínclita tribuna del Joseph Schildkrallt. CU1l:quier ruido 
Círnllo Mercatltil derramaba su cáJiclo verbo de amor, por su en la noche sembraba de terror su 
tierra por su isla y por patria, en un postrer y definitivo adiós I exí~tencia de persegui,dos por el, OdIO 

_ " . l' . racldl. Enterrarse en VIGa, era ellllllco 
a la Isla quen~a y ~mada que le VIO nacer, las agrl.mas se a pre, I medio para escapar de los mortales 
taban en sus oJos Sin querer brotar. Y es que AgustIn lo ha da- I campos de concentracíón alemanes 
410 todo por Lanzarote sin Exigir nunca nada de Lanzarote. Co-I (Todos los púhlicos) 
11'10 lo hacen sus buenos hijos Y así se lo ha pagado la iSla'1 Viernes, 7-30y 10'30 
Con la asistencia a su magnifica charla de medio centenar es- Ellos se ¡io.nel! mu'y se,rios para que el 

d 11 ' f d' publIco na v'endo .. , 
caso e personas, que oraremos siempre con pro un o y Sin- E L G A f E 
cero dolor el hotido vacío de su eterna ausencia. Pero no te 
.pures, Agustín, que Dios y la Historia sabrán hacer justicia. 
Tú t .. iunfarás, Y contigo harás triunfar a Lanzarote. ¿Puede ca· 
'erte mayor satisfacción y alegría? 

G U 1 T O 

La vida en el. .. 
(Viene de quinta página) . EL "JUAN LUIS, ESTUVO A 

TODOS LOS BUQUES DE I LA DERIVA 
TRASMEDITERRANEA COM- El pesquero -Juan Luis-, de Con-

PLETOS DE PASAJE 1I~IVera Canaria, de esta Jllaz~, solici-
A L t6 remolque por ha ber sufrIdo una 

demás de Jos vapores correos - a avería que le im ibilitaba 
Palma., e Viera y Clavíjo., • León y 'F p~s su na
Castillo. y -Ciudad de Mahón. que v,elIaclón. ue remo cado hasta Arre-

, 'cll .. nor el también peEquero .Herma· 
aarparon para Las Pal~as con todas ¡nos Lloret., de la empresa índustri'll 
M,.plazas oc~padas, IOcluso las de Lloret LJinares, 
.. blerta, tambIén entraron los moto- __ ....;:.y ___ _ 
_leras -Guanchinerfe., de Tenerif ~ ' R E B E--C--A---
«>n un cargamento de combustibl'! 

Dos ases de la carcajada:Jo~é L. Ozo
res y Antonio Garisa. Con Teresa del 
Río, 5. a clasificada en el cuncurso de 

-Miss Universo 1960 •. Un hombre 
normal que se empeñaba en no 

serlo 
(Todos los públicos) 

Sábado, a las 7'30 v 10'30 
cSlI<:!via Films. pr~senta 

ESCUCHA MI lANCION 
EASTMANCOLOR-PANORAMICA 

Reaparicíón de JOSELllO, el ¡dolo 
de las multitudes,Con la colaboración 
de la Telev¡"ión espai\ola y la estu
diantina del Distrito Universitalio de 
Madrid. La ptlícula más emotiva del 

- peqllefio ruisefioP 
(Todos Jos públicos) 

(Autori zada Mayores) 
PRONTO 

un HomBRE En LA CARRETERA 
Y 

COMO AlRAPRR UN mARIDO 

PINTO RES 
Bakelux les ofrece a igual pre
cio la más alta calidad en es

maltes si!ltéticos, 
Su colorido y firmeza les ga

rantiza cualquier trabajo, 
Pidalo en ferreterías 

Joven de 17 -onos 
con nociones de contabili
dad, se ofrece para trabajar 
en comercio o empresa. In
formes, en esta Redacción. 

Iquido; -Paco Bonmclti., en lastre de 
IIdi lf"i pala el Puerto de la Luz, con En la calle Gomera n, o 4 se en
"4 avería e,n la máquina; bergantín cuentra una rebeca de señora que, 
- tres mállÍl es • Marte., a car~a_r ~a~; ! por equivocación -rue retirada del 
.oiana •• deLasPalmasparaSldIIfm,S . ' 'J' , 
_.cargó una partida de carbón vege' al(l~ de flestas del Orculo M~:
tal; «Capitán Plrez., y la motonave cantil. A la perS(jna, que tamblen 
.Medína Tanya •• conduje~on para el por equivocación, retiro otra re
herto de I_a Ltlz una ,partida je mas beca que no era suya se le ruega 

e S~~E!DUc~N:nARIA~ ~Ul~U! ~ R~R~~ I I 
Por la p,p~ente se convoca a los Sres. Socios de este Circulo a JUNTA 

IGENERAL EXrRAORDINARIA, Para el próxime Domingo día 18 y hora 
de las 12'30 para tratar de los siguientes asuntos. * UJOO caJas de sardInas en conser- .'_ 

.. y varios cectenares de fardos de acuda a esta RedaccLOn para efec-
eNcalao., tuar el cambio. 

t.- Aprob"ciólIl del Acta de la anterior_ 
2.° Exponer ala General para su aprobación, si procede, el acuerdo too 

mado en Junta Directiva de fecha 20 de Julio del corriente, en la que 
se nombraban SOCIOS DE MERITO a Jos Sres. Don.José .Molina Oro
say Don José Me Gil Santana, por los reconocidos méritos que en amo 
bos concurren. e in e « A t I á n t ida 

MUY PRON10 

» 3- Exposición para su estudio de la reforma que se ha hecho neCeSl1rla 
llevar a efecto en el nuevo Local Socialén construccIón y presentación 
de los nuevos proyectos ~n relación con el mismo, 

((PAN, AMOR Y ANDALUCIA» 
(EASTMANCOLOR - PANORAMIC) 

ltor Carmen Sevilla, Vittorio de Sica, Vicente Parra 
participación de Antonio 

y la 

V o B· 
EL PRESIDBNTE 

Dominga LaIlO Santana 

lEA 

Arrecife 12 de Septieml:!re de 1960 
EL SECRETARIO 

Domingo Pécez Parrilla 

A ATEAA 



(.) COSAS DE LA VIDA (.) I 
El director de "ANTENA" en el diario "Pueblo", I i 

de Madrid 
En su sección «Un reportero 1 nue~tro periódico y gran perio-I 

en la calle> publica el joven y i dista .de vocación. El dirige el 1 
pre s ligiosc periodista ;ICO Me-I semanario de «allá" y por si 11 
dioa, en el diario vesperlino i fuera poco, lo hace-como ya il 
madrileño <Pueblo>, la siguien · ¡ hemos dicho en algund otra I 
te informac ió r, : ocasión-, lo escribe, lo fabri· I ¡ 

ca y días hay que hasta lo ven- \ j 
TARJETA DE BODA de. Ahora serán dos a la hora 

Me la envía desde la isla don. del negocio periodíst,('o. Ella I j 
de se pueden freír huevos so. se llama Ce/ii:1 Camejo Ortega. I 
bre la piel de la Tierra. Total, Se ca3arán-Dios medianíe- l' 

nada: Lanzarote . el 14 de septiembre, en la ¡gle· 11 
S e casa mí amigo Guillermo ¡ sia parroquial (le San Gínés. I 

Topham, formidable lector de En Ar recife , naturalmente. ! 
Juguetes «para hombres» 

BERLIN. - Un comerciante a trenes, pagé ndo una tarifa por I 
de j u ~?etes ha instalado en .su , cana partid!, de cinco minute s . I 
almacen un tren completo e!ec' I El alm fl cen se ve lleno él too 
trico con estacion es, tún~le~, ! daS horas de clientes, pno se i 
trincheréls, pasos él nivel, se· ¡ nota que acuden muy pocos ni· 
máftiros y todos los últimcs ' ñcs. La mayolÍl! de los juga· 
adelantos técnicos d e ia cÚ·n· dores son adultos y algunos ya 
cia ferroviaria . Ese juguete no muy sesud os qlH se ¡;hítan des 
.se vendE:: se alquila para jugar de hace más de 20 años. 

«VenganZa') de 105 ladrones 
ESTQCOLMO.- Un transmi·lobjeto. Por ejemplo, las palru·1 

sor de radio ha sido robado a \las motorizadoS son enviadas i l 

la Policía de Estocolmo. Los I urgl'rdf mer.te al otro extremo ' ¡ 
agentes están ai borde d e la de la ciudad, a una calle imélgi , , 
crisis nn viosa, porque los la · I naria; ó d€oes chocantes . mez' 
drones utilizan el aparato para I ciadas con el anuncio de falsas, 
insoltar a las fuerzas del orde.l catást rofes corren en esta 10n·1 
o hacerlas ejecutar salidas sin gitud de onda. 

Honrado a carta cabal I 

MARTES, 13 DE SEPTIEMBRE DI .. -,-
VARIANDO EL TEMA 

RAZON 
Tras cuatro días de ausencia, el empleado se presenta ~ : 

jefe de la oficina: 
-¿Qué le ha pasado a ush:d? 
-Hi' estadc enfermO. 
-¿Trae usted certif:cado médico? 
- ¡Pa ra qué, si he e¡:tado enramo de verdadl 

DIFICULTADES 
Los dos socios dueños de una emoresa reciben a las so::

citan tes de un puesto de mecanógrafa. 
Entra una muchacha bel!i3ima, elegante, encantadou. 

simpática, y el más jcven d e los socios, tras de preguntarlt 
si sabe escribir a máqui na , le die ¡ : 

-Queda usted admi!i,.l c . 
Al marcharse la chica , el s ocio de más edad dice: 
-Creo que debíamos h ,i b erI a prob ado a ver si es verdad 

que s::tbe escribir a máqui na. 
-IBahl Ya estás tú poni e ndo p E' qll (' ñas peg a s. 

AGRADECIDO 
Un caballer€te está espel a que te f:'spera en una esquira. 

Pasa una hora y sigue esperado. Fuma ~in cesar nerviosa
mente y arroja al suelo los pitillos a medio consumir, sem
branóo dt' hermosas colillas el !'uelo él su alrededor . 

Pasa un coJillelO, que se agacha y hace la gran recolec· 
ción . Al marcharse dic(: 

-Caballero, no olvide darle en mi nombre las gracias él 

su novia. 
SEQUIA 

-Yo compro sar.día t n ~cs Jos dí éf, Es la manera de qut 
os nmos se laven la cara sin protestar. 

(Por G ~ lindo, de "Ya", de Madrid) 
DEPORTES 

El joven haiJla con un amigo. 
-Me he ech;;¡do novia . 
-Es una muchacha encantadora, deportisí:a cien por 

cien, lSabe nadar como un delfín, sabe esquiar, cenduce el 
coche colosalme nte, juega al tenis a maravilla ... 

-E5tupendo. Y supongo que tú sabes hacer tortilla de pes
tatas . IBIZA.-El vecino dd pueblo , don Jo~é María Ecandel, a quien \ 

d e S a n Francis~o de Paula,! hizo entrega de la melicion3da l ________________________ _ 
Juar. Serra Cardona. cartero de I cantiflad. 
profesión, halló en la vía t:>úb j I Es ésta la segunda vez que _______ """ ....... _....o_.."..'""""_.., ... _______ ,.. _____ .-~ 
ca una c<:lrtt'ra que contenia 20 : Jilan encuentra billeteros con el'· D G ' I u d· 
Jl1i1 pesetas . Inició SegUirlamen.\' importantes sumas de dinero, y Inica«... onza ez me Ina» 
te gestiones para encontrar a siempre ha devuelto a la pero I Cirugía general _ Ginecología _ Partos _ Nariz. Garganta. Oídos 
-su propietario, que resultó ser sona que los había (xtraviado. I 

1<INDERGARTEn 
(Colegio de párvulo.) 

Recuerda a sus alumnos la apertura del nuevo curso para 
el próximo 3 de Octubre 

luis Morote, 5 Teléfono, 415 

e u L M E N, S. A. 
Compañía E~pañola de Ca piíalizaLÍón , MA DRID 

Títulos premiados en el sorteo celebrado en Madrid el día 25 de 
A Qmlto rf l' 1960 

TZJ·QIK YDCH.SKK·QSD-PHCH PKE QOK 
DELEGAClO:'J E ll-.SPECCION PROVINCIAL EN ·LAS 

PALMAS DEGRAN CANARIA 
León y Castilio '1I11mero, 75·1.0· Telf 19087 

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

SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 

I Gapcía ¡,cámez, 12 flpl'ecife ele lanzapo'. '---------------_. - - _. " ... " -
Al pedir cerveza ••• 

Exijo «La Tropical» 
, ...... 

Academia San Giné. 
Especializada en Ine-feso en el Instituto de Enseñanza Media

INGRESO Y PREINGRESO. 

CONTABILIDAD PRACTICA Y CALCULO COMERCIAL
CIENCIAS.-'-FRANCES. 

Pro f.· responsable: elon tUMUIO CABRERA 
Calle ArtiHero Luis Tresguerras -

Imprenta GUADALUPE,+-Tlfno. 25' 
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