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Para cubrir 7 000 pla

zas vacantes se pre

sentarán 18.200 
Maestros 

Aumen ta el número de I 
alumnos de Magisterio ~ 

IIPomo mRl (j. (. 14.1959 

LUGO.- Durante s u estan
ci a '': 0 esta ca pit al, e l diri:ctor 
genera l oe Ens eñanza Primaria, 
don JO il qu i n T í:' Ilé'l Artiga s, ha 
h H ho u nas dec iar3cíones !l0~ 
b re el pia n de construcciones 

DEPORTI\WO 11l'{J.'TtJ1n %a Ff", es cola res. D ijo que han sido 
V -., L m,~&'. c0n'truídas y pUí?stas en servi ------_ .. _-~ .~-=----------------

PRONOSTICO MElfOROlOGICO: fUERTE INVIERNO 
CANARIAS 

-- cio ~ 000 escu e las y otras 42(0 
r~1 i se hailan en fO !) ~lrucción <,van· 
[1-" zada . El p lan, que compre nde 

25000 escll 'C:la s e stará te r mi fl a
do en 1963. As eguró el señor 
Tena Artiges que cada día es 

~ I I mayor el intnés por el Magia-
lo. prim~rol ipdiciol •• dice don Antonio "aya .. IC~ña an Q po- terio de la enseñaflza, pues en 
·L ·'·d d .J ·d (4 ) d 1120 I·t d estos momentos cursan estu · 'IDIU C!i ae recoge a en mese. e. I ro, e agua por dios para maestros en escuelas 

metro cuadrado normales cerca de 20 eoo alum· 

lo' Ó'lcame ti' f ' ha de ¡las manchas solares y han fra. 
~ I n e, as prImeras masas nas n casado totalmente. Probabi e. 

entrar en Octubre o Noviembre Imente porque nuestras lluvias 

nos en toda E~paña . Y para la 
,1oos1c1ón de 7 000 p l oz ¿;~: , que 
ahora se anuncia, ~e han pre
sentado 18200 maestros I tengan un origen más sencillo 

De nuestro estimado colega ¡del agua que cayera será lo su· que en las zonas templadas de 
cFaJange •• repronucimos !a si· ficientemente peli gro s 0, ¿es Europa. En Europa entran los 
¡uiente entrevista hech :-:: al me· cierto eso? frenles fríos, los cálidos y las 

En cuanto al hecho de que 
para regentor es cuelds mix!~s 
sólo s e Hdmiten maestras. dIJO 
que 1'1 Mi nisterio estu d ié r í3 la 
cuestión para que los mae stros 
varo ne s no se co nsid ere n per
jl1dica dos, üunque la rea lidad 
es que estudian más m;lj " re s 

teoró!ogo non Antonio Naya -El c á l e ulo matemático, oclusiones y, además, hay tor-
por Pedro Gonzál ez · Sosa: efectivamente, da grandes can· mentas d e verano que eomas· 

(Pasa a cuar ta página) 

~Las gen tes comie nzan a ¡m. tidades de agua para el Obser· caran cualquier correlación . En 
pacientarse. el anuncio de un va lorio de Gando. Estos ('ál- cambio, en Canarias, las prin 
invierno crudísimo y el adeJ3n. cul?s fueron. repe~idos por ~s- cipi:lles 1l:.lVias proce~fn ~e DO' 
te-teórico-del mic;mo lenien- t~d.lantes de ll1~enIerosy com- rras(as formadas «10 Sllu,. y 
do en cuenta que el tiempo dio ' C ¡d I~rO ll Cü ll lTIlgO e,n. q u e 1,"1 que naturalmente, está~ re!acI0¡ 
un brusco cambIO, ya es tema ca nt:d a d d., ag-u.a teorlca debla nadas con el caldeamIer:to de. De.,~Lrim¡ento d~ 
local e insü.lar. Los agriculto. de s.er muy g¡a~de. El Vd_lar agua y, por tanto, con el calor 
res, pi.ensan en pos:b!ós catas.1 sll¡jv'zado de lJ~~la en los ano!: solé,~. .., .., una nueva vacuna 
tr o ftCBS consecuencias y las 1 1.957 5959 da a , ¡eded~r de 400 -¿Beneflcla.ra o perJudIcara el ntituberculo.a 
~entes de 1 a ciudad :1iensan ¡!ttros por metro cuadrado en el élg ua p:edlcha a nuestr o s Id' 

, PI' S' t ? Seró probado en vorias mi es e nIñas también en las clásicas inunda- i cua lTo meses . 1 enemos e:- cam pos 
ciones de nuestras calles. I cuenta que en es.e val?r suavI - S i fuera verdad el agua SYDNEY (Australia) -En el 

La ocasio p, dicen, la pintan z'ld<;> 8alcula~o mt"Y'Vlt'nen la~ pronosticada , ésta perJudicaría Congreso Ioternacionai de Far
calva ya mi se me presentó al . ll~vli'ls 1'1<>.' a no 1958 59, para el grandemente . Yo no creo en el macia, que se celebra en Syd~ 
fncontrarme por Ha calle de : (').no de 1960 da ,la fabulo t: i'l can- agua calcuiada. ney, el doctor P. Lederer, pro
Triana a nuestro clásico "hom- \ hdad dI.> 1.120 lItros. por metro --¿Ese crudo invierno s erá só· fesor de o.uímica er, la funda
bre del Tiempo., me refiero a I eua~réldo. Claro .est.a qu e yo en lo en Canarias o se derivará de ción Ed m ~nd de Rots child, de 
don Antonio Naya. ¡realIdad soy f>"C e O I¡ C ~ ?l li te es· influencia s de otro que se re· Parí 3. h :z i d ormíldo 0<:1 d e:~ cu-

-Se avecina - según anun.1 te re~u1tado. Porque SI esto fue- gislrará en toda ¿uropa? brími i:' nto de una vacuna con-
ció-un gran próximo ínvierr.o I Tí'! • CIerto ver~(ld(':~a n;ente ha· -Generalmente, cuando Ilue· tra la tllberculosis. Al mi¡¡mo 
fn C~narias ¿qué dimensior.es I bl'la g rélnde.s Ir1UnaacJODes, cla- ve. e:l , Canarias suele hac~rlo tiempo que él ha trabajado el 
tendra, produciendo d la r g o ro . . , . tamblen en el Levante:: espanol. profesor nnrteamericano Hr bert 
plazo? I -¿Que .mt's sel'a el de mas De modo que la curva de Hu · Bloch, de la cátpdra de Mi:::ro-

- D e dimEnsiones, en este I agua Y c1J~1 eJ, d~ men os? vía del observatorio de Gando, bioJcgía de la Universidad de 
momento no se púede hablar. .-Lo maq JOgH'O, es que las tene un parecido muy grande \ Medicina de Pittsbourg, y am
En realidad en vez de aveci- prImeras mF!Sí'l " h a s que en- con los c~atro meses .inverna' libas, al parecer, han conseguí
Darse 'un. invierno lluvioso, tren ~"~n las que de l. mas agua les de llUVIa de ValenCIa. do aislar un producio químico 
'ería más correcto decir que se -¿S.e sab"',. entonces, la fe· -¿Puede compararse el que I que parece poseu u n a gran 
eavecinaw' inviernos lluviosos. cha mas aproxlm~da';l de esa en- se avecina con otros tiempoSIt>ropieliad inmunizadura frente 

-Se dice que con la mitad J trada de masa~ .fnas. I recordados?, . . I a la tnhHeulosis_ 
-Son, aproxlm~dament¡>. en- -En CanarIas ha hab Ido La Organización Mundial de 

tre octubre y nOVIembre. Esto I . la Salud probará ahora Ja va-

El hotel más grande 

del mundo: 50 pisos 

y 2000 habitaciones 

NUEVA YORK -El hofel 
más alto del mundo. con 50 
pisos y 2000 habitaciones, 
va a ser con s t r u ido en 
Manhattan, con un costo de 
55. millones de dól3res~ha 
anunciadQ la e om' p a ñ. í a 
Loews Theatres Ine. 

es 10 ma' lo' N' ·0 I (Pasa a cuarta pág1U8) 
.s f',IC. . I cuna en miles de r iñQS de todo el 

:-(Cnal va a ser el. m.otlvo V' . P • mundo, esp\>dalmenft en aque-
prinCipal de ese du~o. inVIernO i ISltaron orto Cr!sto 55 1I0s que residen en zonas sub-
q :.l P. tendremos, teorIcamente, • desarrolladas. 
en Canarias? yates extranjeros Parece ser que la vacuna es 

-La causa fundamental está una especie de ex'racto de la 
en que las mancha~ solares es· MANACOR (BaJeares).-Cin· famosa vacuna B C H, descu-
tán bajando y hay una correla· cuenta,y cinco yates de bandeo biHta por los do.:tores ·franee
ción casi perfecta en t r e las ra extra(ljera lIE'garon a Porto ses Dalmette V Geurinha e e 
manchas solRres y las lluvias Cristo en la actual temporada. más d€ doce año!l. 
de Canarias. Es curioso obser- Treinta y dos tran franceses y Para conocer los auténljef's 
var el que muchos investigado- doce ingleses. Los demás eran resultados de esta vacuna ha
res hayan intentado bUSCar una belgas, austrIacos, irlandeses, brán dp. .;;asar por 10 mer.os 
ccrrelación entre ItS lluvias y alemanes y luxemburgueses. cincoañós. · 
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Soblte las impO;ttantes ¡tealilodones pOlt • I PERFIL UUÑ~ 
fUOltias de Ait;tedfe se ocupa ompliamen-; Los anuncIos luminosos en la ciudad 

, I P t I Constituye un Izeclzo innegable que Arrecife, pese a su ccr:';'" I e a 'fensa naCional don V circunstancia de peque/la ciudad, posee elementos de vid(; 51 

Sesenta millones de pesetas invertidas en la 
trucción de los nuevos muelles 

gran modernidad, tales como comercios, hoteles, cafcterias, b!UN.. 
cons- I cines, parques, etc, que no tienen nada que envidIar a los estab:~ 

: dos en poblaciones mayores y hasta incluso en capitales de pro • .': .. 
, cía. Así lo Izan reconocido y lo reconocen los forasteros que fre(!u.,. 

La visita a Lanzarote del Director Grrlrral de Pu:>rtos ha I temente nos visitan. 
sido tratada ampliamente en la prensf,1 n?cional. .La Vanguar ¡ Nos extraña, sin embargo, que hombres de la reconocida CG~
dia EspilñD!a., de B3rce1ona, publica en segunda página, el dos, cidad y competencia de nuestros comerciantes e industriales Izar;;. 
columnas, y en (i?st'lcados caracteres, la sigui~nte información ,'prescindido radicalmente, en el funcionamiento de los mismos, ';r 
de la Agencia Cifra, f(,chada en Arrecife de Lanzarote: ¡elemento tan necesario e imprescindible hoy en. el va~to y comp/ld-

"El director ge[l~ral de Puertos, don Gabriel Roca, que se, do mundo de la propaganda como es el anunclO lumInoso. EchemOJ 
encueutra en Canarias en visita ofif'ÍaJ. ha insD!'2cionado los! un vistazo a cualquiera de las poblaciones del Archipiélago y ¡'<,¡l

nuevos mll<?i1es comercial y pesquero de Arrecife próx¡mo~ (1' mas cómo el nacimíento de un n(f?,ocio de este tipo, por pequeFio '1:";' 
ser inaug"lrados y cuyo pre<:uplJp.sto de ejecución rebasa !os se- sea, lle,/a siempre consigo la instalacian de un luminoso, que no StJ

sen\a millones de pesf't"ls. El prímero liene una longitud de 420 lamente ha de cumplir un fin concreto V específico en orden a la cc
metros y anchura de 40 En !1U construcción se nnplearon 680 ción propagandística sino que además constituye un motivo de N· 

mil toneladas de roca, 20000 metros cúbicos de hormigón y nato, vistoso y ale,¡zre, en la vida nocturna de las ciudades ElijamC'J 
12000 metros cúbiccs de mam postf'ría Tiene un C?,1Hdo mini como ejemplos las blrriadas de Schamann y Escalerdas, de Las Pa!
mo de tres '11etros y máximo dp r1j(?z. por lo que pueden atra' mas, que siendo bLlstante menos importantes que Arrecife en el mo
car buques de hasta 12,000 toneladas. vimiento comercial, ofrecen en sus calles, cada tres o cuatro inmld-

El nuevo muelle p~sqllero, construido en h:\ ribera interior bles, U!1O de estos anuncios , que proporcionan alegria, suntuosídr.fl 
del puerto de N~os. dispone de 165 mp.tros ele Iín¡>a de atraque, y elegancia a la vida urbana nocturna. 
amoiiilb!e hasta 440. contando COn una exnlilnilda anejrt de 12 Acaso uno de los moti7JOS que mas decididamente infuye en <,s
mil metros cuadrados de superficie, prepararla P,UéJ construir ta casi absoluta carencia de anuncios luminosos en nuestra capital. 
trece tínk!lados destinadus a carflas v necesidad".; de los arm'1' sea el tipo alzado de impuesto mur:icipal que se devenga por esff 
dores, fábrica de hielo, almarenes de sal, t~nE'le!'! de congela- concepto, Por eso creemos que el Avuntamiento, primer beneficiado 
ciÓ1, lonja de contralació;l, oficinilS y otros. Fuera de la expla· en el embe!lecimiento urbano que esta publicidad representa, dpht>
nada se reserva un amplio espacio de deDósitos de combusti· ri.¡ ser menus exií{ente en el cobro de este canon, en fa seguridad d~ 
bIes V agua, para el suministre de bllq.ue~ pesqueros. que hoy, contándose con fLtiido electrico permanente (día ji noche), 

Con las mej'lras qU? se tienen realizadas y otras que se ha- nuestros comerciantes e industriales se decidirlan a adoptar sin rt
llan en estudio, Arrecife llegará a ser un puerto pesquero es- servas ni regateos, como lo vienen haciendo en otras diferent€s fa
pañol de primer orden, dada su situación estratégica respecto cetas de sus negocios, este moderno, ele¡zonte y decorativo sistema 
de los vecinos bancos de pesca af r íci1!lOS, lo que origina c;-.¡da propagandísttco. Citemos el caso e;emtJ!ar del Municipio de la in
día un incremento en la entrada de barcos pesqueros, de las fio- dustriosa ciudad catalalla de Sabadell (recientemente divulgado 1'11 

tas can"lria, andaluza, levantina y gallega, así como de algunas La Prensa nacional), cuyo alcalde, con el absoluto beneplácito de la 
unidades extranjeras. población, Iza acordado suprimir el impuesto municipal por anun-

Durante su estancia en L~nzar()te, el director general de cios luminosos. 
Puertos estudió la posibilid'ld de mf'jora rle la rlárseT!a pesqut!- Esperemos que nuestro Avuntamiento llegue a un feliz y com-
ra, mediante la cono.;trucciÓn de un dique Je abrigo>. plcto acuerdo sobre el oarticular con nuestros comerciantes e indas-

~=.~~~.u , I triales, en la certeza de que a todos alcanzarían los beneficios, put'$ 
SUCESOS EN LAS ISLAS MENORES Arrecife, de este modo, lograria un nuevo V definitivo impulso t'1I 

su ritmo creciente de progreso y modernidad, mientras nuestros al-
LANZAROH: Perece electrocutado en una fábrica de hielo macenes comerciales verían así eficazmente complementada su In

gente y meritisima labor en otras diversos aspectos del negocio. Pex 
ro, de 26 años, cuando se dedi
cab(l a sus habituales faenas en 
la fábrica de hielo instalada en 

un Arrecife mejor, adelante. 
o U 1 T o 

Como consecuencia d e u n 
accidente -:le trabajo ha falleci
do, electrocutado, el obr e r o 
Juan Perdomo Perdomo. solte- (Pasa a cuarta págiua) * R t , eaper ura de la emigración canaria 

Q Venezuela 1 fUIRUnnTURR: Anciana muerta en accidente de automóvil 
Al intentar cruzar la carrete- da urgentemente a intervención 

ra a la altura de Vega de Río quirúrgica, sin resultado positi
Palma resultó atropella d a y vo. Juana Cabrera había acu 
muerta por un coche ligero la di do a 1 pueblo para ~pagar. 
vecina de aquella localidad Jua I una promesa a la Virgen de la 
na Cabrera Armas, de 63 años, Peña, patrona de Fuerteventu 
de edad, E n el H.)spltal del ra, 
Puerto del Rosario fue sometí-

LA PALMR: Tres autobuses de viojeros destruidos por el fuego 
Tres autobuses han resultado to

talmente destruidos por el fupgo, y 
otros varios sufrieron de~perfectos, 
en un Incendio declarado dias pasa· 
dos en la estación de viajeros de la 
Exclusiva de Transportes del Sur, en 
Los Llanos de Aridane (La Palma). 
Otros varios vehículoll pudieron ser 

salwados de la voracidad de la5 lla
mas gracías a la rápida intervención 
de la bomba tnuniclpal de incendios y 
de varics conductores. 

Las rérdidas se cifran en millón y 
medio de pesetas. Se dice que los co
ches no estilban asegurados, 

Con motivo de la próxima fe, alentándola en su iniciativa 
inauguración li'r. Tenerife de la I y ofreciendo e! mayor apoyo 
Casa Venezolana en Canarias" para la realización de la mi~· 
el cónsul de aquel pais ha ele- m? A~imi~m() me informó el 
c\arado a un redactor de • La Director d e Relaciones Pres¡' 
Tarde.: d~nciales de la decisión del Go-

cEn la Embajada tuve opor bierno de mi país de ampliar la 
tunidad de ~aludar al doctor lnmigraci6r., con preferencia la 
Luis Vera Gó~ez, Director de de Cllnarias, tema del cual se 
Relaciones Presidenciale s de norlrá informar al público "11 
Venl>zuela y representante per- fecha muy breve con mayor 
sonal del Presidente de la Re- amplitud" 
pública, quien llegó el día an-
tes a Madrid. Trajo un mensa-
je muy personal del Presidente L A t 
Bet".ncourt pera la directiva de ea « nena» 
la Casa Venezolana de Teneri-
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VALVERDE EL MUDO 
Por Lui. Diego CUICOY 

Valverde vive, se recueo¡ta y envejeciendo. Los camp03 en
d¿spierta en la linde algodono- vejecen a la Montaña de Tem
sa de las nieblas. Su fundación bárgena Se ven cosas que no 
flle decidida por gentes más he- es posible ver lodos Jos días. 
(has ;'! l.:ls paisajes desdibuja- En una hondonada, dicen que 
dos y suaves que a las vistas moraron Jos dioses de la isla, 
duras y aristadas. Está la villa bajo forma de piedra. Dioses 
quieta y como flotante en la al· de piedra y cilmpos de piedra. 
lura, planeando $obre viejas y La tierra toda cruzada cc,mo 
amarillas colinas q u e no se sierpes negras por paredes in
ven, ave blanca y de vuelo so- finitas. La higuera entre gafe. 
segado, que no acaba de posar· nas de piedra, un circ\!lo tan 
se. bien hecho y tan cerrado, que 

Sorprenden sus albas silen- alguien confundió con mo nu
ciosas, sus mañanas con soles mento prehistórico. Y por ahí 
cernidos, sus heras meridianas andan Iibr0s con las g'oron c~s 
con una luz filtrada que no aca· del a s higueras cor, fundidas 
ba de darle relieve a las cosas, con íos ctagoros> indíge!1as. 
sus alardeceres con la torre de Hac:a arriba está la sierra, 
la iglesia clavada en un cielo que a esta hora la calina vela 
bajo y lechoso. ! y distancia. Hacia abajo está la 

Por FACUNDO PERDOMO 

Me refiero invariablemente a un ser humano, a ese hom· 
bre que se enfunda I:'n mono azul y toca sombrero de des· 
vaído color. Al que cada día y, siempre, limpia, escoba en 
ristre, las calles dE:l Arrecife que conozco. 

No sé de él su nombre, sólo tengo noticias de que. en 
su condición d humildísÍmo obrero municipal, sirve como 
nadie a esa ciudad is!eña: -Ja limpia y no la ensucia. 

Sín embargo, veo a la gente que a su lado pasa ráuda 
cual el vientC'. Y a él, que inel'nado como orando, empuja 
el f:lngo que cubre la calzada. Con impagada paciencia va 
quitando el cieno de las calles. 

Es el mudo de Anecife, que lo b.'Hre. E5e doliente y tris. 
te ser que viene al mundo para da rse por entero sin remi· 
sión posible a la comunidacl que lo ma nda y al estómago 
que lo obliga. A esa comunidad que jamás se detiene a con
siderar su cotidiana obra, a esa comunidad que corre si a 
su alturrt llega. Y es esa la comunidad que dice a veces ::Jí 
Arrecife de -limpias calles», 

Yo he visto como ese obrero mísero ep el campo de lo 
humano se rebela molesto contra el adem:'!n hiriente del que 
a su vera pasa; después, que amigo de quien lo provo
cara. Lo he visto en ei olvido, en el des recio: solo, con su 
misión, a muchos superando. 

Sóln B:HtolClmé (LaozHote), sepnembre de 1960 

Si . suenan las campanas, la ¡ costa con el paisaje fabuloso 
niebla pone sordina a los bron- ¡ de Los Roques. Semilleros de 
ces; si alguien grita--poca gen-¡ cráteres hay en las islas. Ti· 
te emplea el grito en Valverde·- i manfaya, en Lanzare!e. es el 
las V0ce5 se van diluyendo ca- ¡ más vasto y estremecedor pa· 
lle adelante y se sumen en un i radigma de cómo nacen y so¿ 
callejón empedrado, taponado I agrupan o dispersan los volea. 
por una masa de niebla fresca, nes. El Valle de Arona, en Te. 
y dulce. I nerBe, desde la Atalaya, resu-

Voz de niebla y corazón de 1I me una ingente tarea vokáni.· !..-___________________ _ 

niebla tiene esta villa. Todo es- ca . Desde lo alto de la Monta-

rá dominado por el silencio, el ña de Tembárgena, Los Ro - M !II 'S G !RCI·,n S . fRAnQUIS sosiego y la suavidad. Por en· que s hablan de una soledad no Il 11 Il fi 
cima de la niebla, cantan las turbada. Como fueron e n el 
aves al sol de los pinos y al principio están tod·avía los vol.1 Fletamentos-Seguros Marítimos--Transportee 
verde metálico d e las hayas. canes que por allí se e brieron Consignatario de buques 
Por debajo de la niebla cantan y se desar.ogaron. Tienen has- Servicio entre islas y costo occidental de 
las brisas al amor de las tabai· la esa frialdad lunar y esa foro 
bas y de Jos veneoeros. Lé' Ií· ma pura que les dan lejanía y Africo con motonoves y motoveleros, O: 
nea de la costa es blanca, azul misterIO. Ni casa, ni hombre, ti t 'd 
y negra. Pero desde la altura I ni humo, ni bestia. Solo<;, va e es conveDl os 
de les pinos Valverde n0 se ve,¡ gas, . cenicientos. Ni vegetales I Teléfono, 92 Y 448; Rpartado,16; Oficina: Quiroga,4 
y no se ve desde ti encendido en su~ f¡3ncos, sólo ese líquen Dirección: Telegrófica.MAGUR;Arrerife de Lanzaraf. 
y caliente litoral. sin cuerpo, qu~ trabaja, tamo 

Val verde no diré donde está. bién en la soledad, el adveni --- - --------No se muestra. No llama. Hay miento de las flores. 

~~~~~~C~~I:c!n~r~ ~~~ñ~ie~~~rS~ ve;d~~t;ela'~o!::rr:~soa~f~;~a d~ 'I~ Z @ ~ «< II ~ n (Ill S~ 
la trama de las curvas de ni- solitaria, las dos divinidades H IW IR I!L.R R 
vel de una carfa que r.o se sa-Iroqueñas, a las cuales los he- león y Ca.tillo, 26 (Teléfono, 191) 
be Quién tra 7 ó, si los ángeles o r~eños antigu0s y sencillos pe· p&:lnrAl~ AS APua UES lAmPARAS SOBRE. 
onos hombres sosegados que dlan agua. u . • ,~' 
querían vivir en paz. Agua sigue pidiendo el hl:" mESA 

EL TAMADUSTE rreño de hoy. Como si nada A b d 'b' t . d rd 
La ladera tiene gruesas are. hubiera camhiado. ca amos e recl Ir un ex enso y vana o sur 1 o 

nas volcánicas. La ladera está en modelos MODERNISIMOS 
chorreada de lavas. Cruje las· d • E' ., t t t 
1ierra c u b i e rta de escorias. I a qUiere XpoSIClon permanen e en nues ros escapara es 

Construye el basalto sus pris- S I N G E R Visítanos y no le pesará 
""as y levanta ' sus arquitectu 
ras inútiles. 

Las lavas se enfriaron en el tendrá la mejor maquina de 
mar. Las arenas se deshicieron coser. bordar y zurcir 
al ser tocadas por el viento, la 
lluvia y acaso por la luna, que S d 
hace de cincel ~obre aquel pai· e ven e 
sajt quimérico. ccua en buena. condicione. arenados en el uLomo Ca· 

La incltm~nte mancha negra en la ;~alle Coronel 8ens, 15, machou (Tao). Informes, 
St empapae'n Un polvo amari, Informe., García E.cámez, 5 esta Redacción 
110. Las cé;rhóntáñas redond a s . (la V_IG.) Arrecife 
van envejecie'n'do.LIl tierra va 

Se venden (omiones LEYLAHO 
Informes: 

Osear Cabrera Pinto 
Teléfono, 346 

Arreeife-lanzarote 
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VIAJEROS, -Después de pa-! sagrande toja su vida al cui
sar una larga temporada en SU ! dado y cariño de los suyos, 
puebio natal, TintlJ o , han re- / RHiba su familia, y en espe· 
gresado a la Repúb lica Argen· cía] sus hijos doña AdeJina, do
tina don Justo Barrios V seña. ¡ ña Luisa, doña Celia, doña Am
Ta, que llevaban 40 años au .! paro y don Domingo Ortega 
sentes de Lanzarote . ¡ González, el testimonio de nues 

-De Noruega regresó el pi-, tra sentida condolencia. 
Joto de la Marina Mercante don 1\ ESTUDIANTES.-Ccn notas 
Arturo Ramírez Perdomo. de sobresaliente ha aprobado 

-Regre,ó a Las Pa 1 m a s, i en Las Palmas el cuarto curso 
acompañado de su esposa e hi- ¡ de Bachillerato y reválida de 
jos, el primer maquinista de la i Grado Elemental, 1 a st:ñorita 
Compañía Tra smediterr á n e a, ¡i Carmen Pérez Acosta. 
don Luis Pudomo Montelongo, I 
quien ha pasado en Lanzárote i PROnOSTICO 
una tempora de descanso. \ .•. 

-A G~an Canaria y JenerHe I Viene de primera págína~ 
marcha ra hoy, acompanado de ¡ temporales intensos, Me parece 
su seño ra e s po~a d oña Merce- que en el año 1886 hubo uno 
des Arroyo, el Delegado Imm- que fue trementio. Parece ser 
lar del Instituto 'Nacional d e que las lluvias aquellas se han 
Previsión, den Domingo Gon. querido relacionar con u n a 
zález Robayna. ¡ erupción volcánica (TI el Japón. 

11 ANTENA 11 En FUERTE.VEnlURA 
Se adjudican las obras para abastecimiento de aguas 

en PUERI0 DEL ROSARIO 
Por la presidencia del Go· de FUl'rteventufo; construccio. 

bierno han sido a d judicada s de dos depósitos, uno matriz, 
las obras de abastecimiento de otro auxiliar, y réd de distribu· 
aguas a Puerto del Rosario, con ción dentro del casco urbano 
un presupuesto ger.eral que se . d i' Puerto del Rosado. 
eleva a 8 millones y medio de I Con la natural com placenda 
pesetas. Este proyecto c o m- ! of recemos hoy esta interesan
prende la perforación del pozo! tísima noticié! a los lectores dt 
de La Malilla; elevación y con· I ANTENA en la vecina isla. 
ducción del líquido a la capital l 

Don José Castañeyra, vencedor del Concurso 
de Tiro al PIafo 

Dentro del programa de fies- delegado de Iberia e!'f Purrto 
tas de la Virgen de la Peña se del Rosario, que con tanto éxi· 
ha cel ebrado un Concu rso de to ha íntervenido en algunos 
Tiro al Plato con participación concursos de Lanzarote. En SE'

de 20 de las más calificadas gundo lugar se clasificó don 
«escopetas~ de Fuerteventura. Francisco Acosla Chocho. Al 
S e clasificó en prj;¡;er lugar campeón le fue adjudicada la 
don José Castañeyra de la Fe, Copa' Cabildo Insular •. 

Kruger triunfó en la luchada de la Virgen de la Peñ~ 
-De su viaje a la Peníos?la I -¿Qué tienen que ver la s 

y Baleares regresó, en unton erupciones volcánicas con las Por 12 - 6 ha vencido el con· CarIo:> López y Calixto Miran
de su señora es posa , el consig ' lluvias torrenciales, orincipal- junto. Kmgerlt, de Las Palmas, I da, y por los lecales, -El He-
natar!o de Buq~es don Matias , mente, a tan larga distancia? a una selección de luchodores!rreño. y José María. 
Garclas FrpnqUls. I -Pues que la .. partículas del de Fuerteventura refor7ada con Con los -krlJgHistas t se des-

-Con su familia marchó a ' volcán hacen de sombrilla e (,El Herreño, actualmente resi- plazó su presidente, don Juan 
Las Palmas el teniente de Avia- dmpiden que la radiación solar diendo en Máguez (Lanzarot€'), Quesada, invitado pcr ~I Ca-
ción d?n José María Guereta llegue totalmer.te a la superf!- Por los forasteros destacaron bildo Insular de la vecina isla. 
Langanca. cíe de la tierra y, en con se- _ ..' 

-Hizo viaje a Madrid doña cuencía, :legarán intensas ma- Regreso a Lanzaro({! el fotografo GabrIel Fernandez 
Rosalía Rijo, viuda de Diaz. í¡ sas de aire frío que ocasiona· I . .. . 

-Llego' d" Granada el "'stu- . 1 t . 1 11 . Despues de permanecer cln- nos mas Interesantes. 
- <- ' , ran .a<: OrrenCl!l E'S uVlas. d" l' 1 . 't d A 11 d A 'f 1 diar,'e de Farmacia don José ' Q . . en I co las en a IS a, tnVI? o por su ega a a rreCl'l. e 

Ter. 'o' rl'o do pa' l'Z' - i ~ -f' ~I' ue va1 3 . ,?casl~na~, n 11as Corporaciones oficiales rna- artista lanzaroteño nos ruega 
<-. , \:le 1m lva, e COpIOSO InVIe! °i' h d L h d . 

-Reg~esó deL a s Palmas" en el Archipiélago? I jorteras!, fat~~grefsa GO ba . lanFza: ~gamos l consttar .sdUdagra eCl: 
acompanada de su hija la se. ! _ Unicamente, como c o s a i r~ e e o 0Wa o a rle. er mlento.a as au on a. es y pue 
ñorita Mary Oiga, doña Clotil- : más seria, la perfecta correla - nandez. GabrIel ha recorrido de blo majorer? por las I~numera-
de Bermúdez de H"rna' y ~"z 1'6 . t t las man- punta a punta Fuerteventura, bIes y exquIsItas atencIOnes de 

<- ,JII,. ' C1 n que exts e en re . h b ' d' . d f b' d t t 
NATALICIOS.-En esta ciu- 1chas $olaresy la lluvia de Ca- a len o ImpreSIOna o unas . que u~o leto ur.an~su cora 

dad ha dado a l"z una niña I . E . t d a' irnos de 200 placas en las que recoge I estanCIa en la veCIna Isla. 
u "nanas. n le os m x 1 t . .. t ' h I 

segulldo de sus hijo~, la seño-/llnvia hay un período de 10 os emas palsalls IC~S y urna.. T 7, . • 
ra esposa de don Manuel Be. años y entre dos minimos, hay Restos de l1n cadaver localiz,ados en la playa B.. J~d., 
tancort ~etancort, de soltc:>ra, I uno de 1 t años. Lo qu~ dará. torra] ¿ Pertenecen al odontologo D. Alfonso. Te¡erIZO
Ana Mafia Romero Betancort. ,Ulla media de 10,5 Y SI tene- ¡ En la playa de El M3tom!l a la pesca deportIva, a 1 se r 

-En Telde ha dado a luz Irnos en cuentd que el sol tiene (Fuerteventura) y pOr el chófer arrastrado por ur.a ola. 
una niña, undécimo de sus hi · ' un período solor de 10,7. la co- Domingo Juan Felipe fue ro n i Los restos de este cadáver 
jos, doña Pilar Negrín, esposa rrelac;ón no puede ser más per- ! lf'calizados días pasados restos I fueron reconocidos también por 
del Policía Municipal de aque- fecta. i humanos que se supone perte ' el médico forense don Gerardo 
.ciudad, don Bernardo Cal"zada La tarde-farde "fea~ y gris i nezcan al odontólogo dON Al.¡ Bustos Cobos, quien estimó han 
Rojas. de invierno, como diríamos los fonso Tejerizo, Que en julio de \ permanecido enterrados por es· 

-Asimismo en la clínica <Dr, isleños -. ambientó aún más 1958 pHdió la vida en aquellas pacio de unos dos años. 
González Medina~. de esta ca-l el dialogo en plena calle de I cercanías, cuando se dedicaba I 
pital ha dado a luz una niña, Triana, con el popular «hombre ____ ~_,_ .. _ ' "' ... -,,~--

sexto de \>us hijos., doña Pilar del tiempo .... 
Heroández de Lorenzo, esposa 
del farmacéutico don Francisco Para cubr'lr 700 .. 
Matallana Cabrera. 

-También dio a luz una ni- I (Viene de primera página) 
ña, tercero de sus hijos, la se- que hombres para el Mag,ste- i 
ñora esposa de don Nicolá~ rio Terminó expresando su sa I 
Martín Hernández. tisfacción por la buena marcha '1

1 

DEFUNCIONES. -A la edad que la provincia de Lugo sigue 
en materia de construcciones 

de 82 años, y después de recio escolares, ya que en los últi. 
hir los Santos Sacramentos y mos tres años se han levanta
la Bendición Apostó'ica, ha fa- do 437 escuelas y 440 casas vi, 
Hecido en esta capital doña Ce. viendas para maestros. 
Ha González, viuda de prtega. 

Dama d e acrisoladas' virtu
.des y de espíritu ettrnamente PERDI DA 
jovial y alegre, doña Celia f~e . 
siempre estimadisíma y m u y de un Carnet de '(e)ez. a. nom-
apreCiad. a en e. l amplio círculo 1 bre de Manuel Pcrez dmares. 
de sus amistades pues era ade Se ru.ega lo entreguen en esta 
más una madre ~iemplar, co _ Administradón 

D~.eo relaciona rme con per.ona .eria 
que elté en di,polÍción de remitir pe.

cado fre.co. 
Escribir Sr. Batista. Apartado de Correos n. 386 

Las Palmas de Gran Canaria 

Perece electrocutado . I ra~t~ ~edja ho~a a respiraci.6n 
• ti. artIfiCIal, falleCiendo despues. 

VIene de segunda págma) pese él los urgentes auxilios sa-
la factoria Rocar, S. L. dt esta nitarios que recibió. 
ciudad. El hecho se produjo al El infort!.!nado Juan Perdomo. 
sufrir u na descarga eléctrica natural de Haría y vecino dt 
mientras manipulaba con una Arredfe, era popularísimo en 
palanc!! del carro de traospor- nuestrll capital, cuando traba
te de bloques. Por el 'doctor Pe- jaba como carrero, destacando 
reira Ibáñu fue sometido duo por su gran estatura. 
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==1· OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 
~------------------------------------------------~ 

¡ Los canarios residentes I nuevo Cur.illo de 
.. ¡len Buenos Aires cele- ¡ Cristiandad 

brarán el Día de la His- I . 
P d l En la Casa DIOces an a de es-

roce ente de Roterdam .Begó el «Monte Suitre~~ con/· panidad la capilal f u e clalJsur~cio el 

LA VIDA EN El PUERTO 
una partida de guano ! El Cabildo Insular de Gran ! vi ernefl Iln nuevo Curs' ll o de 

la motonave «litri~) embarcó par:a Vigo 500 tonelada • • Canaria donará los chernes ! Cristiandad, que se inició eIlu-
de .01 ¡ para el.ancocho I n<,s día 26, y que fue explicado 

• • • ,. • , ! .., por diver!'os profesores llega-
• Visita de los harcos fr¡gorzhcos franc€ses"EzlO '1 Nue~tro dlsllngUldo y estl~a- elos de Las Palmas Es el sexto 

y"Casamancé"_ I do pals~no don Rofdel D~az de los que se han celebrado en 
, . . ". \ n?s escnbe desde la Argen~lna nuestra ciudad. 

• 7 r2In fa v~sql)eros penInsulares en los u ¡(¡mos I daodo!ios ,c ue.n ta d el entuslas-

20 días. I ~o que a~lI reIna entre la colo· r. DieTO 
I rna espanola ante la ce1e-bra- 1: 

La actividad portuaria ha sirio b~8- sao, .Ga!ian<i Vael:o>, ·H "',1H1 n o s ; ción de la fiesta de la Raza. 
tante movid~ e~ lo, últImos rlías. (o- Llore", pI «Tor.rero> ''',i\delaid., ~Iln- I Por lo que se refiere a la co-, 
rr.o not" s mas Inlportaf' tes ~eñallHe- zanares>, «Ma!!'! Anrlul :r_, .AIi;'f'CI- ¡1 t"'d d . I - 1 el ' b A~ h' EL RECAUDADOR M UNI-
mos la nrnbad<1 de la moderna mf' to- . reño> .Rovede ira>, d~1 h·pe., .Vi. lec IVI< a IS fna, eL. e 1· ¡ ~CxuO AYUN 
nave cUlri" qu e con procedencia _ne ce?U,'u.ubed., ,~e~ ia., c't1ari Ga- i piélago ~anario organiza díver-! CIPAL ~EL ~ ¡V¡. • 

Las Palmas, emba¡có en ~ r re cl f e 800 . bn ela >, cNue stm SU1 " ra d: los Pla- ¡ sos y bn!lantes actos entre Jo, · TAMIENTO DE ARRECIFE. 
tonelad,as de sal cen destinO al puer- ; ceres_, c[':,sp "ra:Jza y Santlago~, .EI' que figura una comida tiPica/' .. 
to de VIgo. ! Calvo>, cf'.ugenlO Solla., -M,sso 22., . "d HA( E S~. BER: Que la cobraflza 

Tamhién nos visitó, el jueves, el ' cMassó 23., «: 1 Gabarrón> y -Don can.ana que se}a ~ervI a ~ SUS voluntaria rle los arbitdoR sobre «~o
buque mercan!e de la nr.vi c ra ~2nélr Luis". . SOCIOS por. sen.o~ltas atavlad.as llares sin V.allar y ~ill E(ljficar, Toldos. 
-M o n t e ,BlIltre>, que procedla del Nuestro puerto, como :lO,dra arre · con los traj e s 11 pICOS de las IS. reconocimIento de Caldt'ras ~de v,,~or 
puerto ho,anrlés de Roterdam, e n darse en la presente CfOnlC?, gana I ·· S cu"o plato central consis- . e In [bstria~ , entradas de. Larr U ~ Je€, 
donde c<lrgó 2500 toneladas de sul- día a dla importancia en su tráficn de .:,.' 1 • i Edificios sin terminar, RetrH ps y Fa
fato amónico, de fabricación alema- buques de pesca, figurando ya (Gmo tira e n un sa.ncorho canano Sil 'é"tica, asi como Bicicletas y Ca
na, quini entas de las cuales alijó en clie'ntes del mi.~mo algunas unidades con papas y mOlO , en la que par. : rro s, P .lI edes sin revestir, Perros , Es
Lan,zarote, conduciend? el resto pa- extraniera~, principalmente de nacio- ticiparán más de cien comet,sa. ! capar"te~, ¡\nuncios )' Letreros: ca-
ra Santa Cruz de TeneJlfe. nalidad francesa. les Los chernes nar¿¡ la confec- rrespoodienles a l año 1960, di1 !a lu o 

CON PROCEDENCIA DE CA- . . .. ... gar desele el (~ía 23 riel presente JIles 
SABLANCA ENTRO UN ATU. - - clón de esl~ eglga.nt , seo> san- ha,ta el día 10 de Noviembre próx¡-
N cocho sera:1 envIados des d e ml', torlos los diéls hábi les, desde las 

ERO FRANCES PARA TO mOTOR mRRInO 20 H. P. Las Pa1ma~ por el p r"s íd~nte 8 ¡1 las 13 y r:!" I¡H 15 a las 17 horas. 
MAR SAL del Cabildo I nsular dp Gran Ca- ~e advierte el los con.tribuyente~ én 

También el jueves artibó. en viaje nurvo . d M' V. G. I cumplimiento ele lo d¡¡:puI'sto en e! 
directo de Casablanca, el buque f;j· [ nana, on. attas ega. ue I Arl. 63 del vig<ente Estatuto de Re-
florífico !ranrés .Casamanré·, matri- V E N D O era, atento siempre a estImular c?udació~,qlle los que no hayan he-
eula de Concilrneau, con ob jeto de Informes: en el extranjero la exaltación y (ha efectivas sus cuotas dentro (jel pe-
tomar en este puerto 200 toneladas Oscar Cabrera Pinto propaganda de nuestro archi- riodo voluut >tia d~ cob:an~a, porlrán 
de sal, pi'lra continuar viaje a Dakar, "1 . hacerlo en los 10 dlas Slg'ltentes con 

Este buque, que por primera vez Teléfono,346 pIe ago : , ! el recargo del 10 i)or leO, ¡1I'IO que 
visita Arrecife, tiene 44 metros de es- Arrecife-Lanzarote TamblE"n, el 12 de octubre, transcurrido este día, sin más notifi-
Jora y 420 toneladas de reghUo blu, actuará la Agrupación Fo1kió- cación ni requerimiento, dicho recar-
too Lo~ barcos rle esta naviera fran- I rica del Centro, que tan señala- go se elevar;í al 20 ~or. 10". 
cesa ~e derlican al transporte de atún ! h l d d' Lo q 'Je se hace pubitco para gene-
congelado entre Dakar y la isla de (O(HES fURGOnES (AMIONES : dos éxitos a a canza o en \- cal cou·odmiunto 
Puerto Rico - - . ferentes festivales, y en la Ra· Arrecife, 22 de Septiembre de 1960 

Asimismo entró días pasados el C 1 T R O E N dio y Televisión argentinas. EL RECAUDADOR 
frigorífico francés cEzio>, matricula Entrega inmediata 
de La Rochelle, para reparar una ave- F Td d d 
'18 en la máquina y aproviSIonarse aCl I a es e pago 
de víveres Informes: 
MUCHA ACTIVIDAD DE PES· Oscar Cabrera Pinto 
QUEROS CON BASE EN LA Teléf'ono, 346 

PENINSULA Arrecife-Lanzarote 
En el transcmso de los último~ 20 

días ha sidobast8nt~ intenso ti mo· 
Yimiento de pesqueros con base en 
la Península que han entrado en SE V.r.a...'DE 
Arrecife para repostarse de hi e I o. 1: ..... 
combustible ú víverts. Son los si· 
guientes: cMonte !VIontgó_, «Joaquín 
,Sar:tiago_. -Francisco Salvatierra., solar en barriada Titerroy
.Concha de Gijón>. cCabezón de Oro· galra 420 metros cuadra
.Pérez Sala>, -Sebastián y GraCia.,! d l' f 1 Admi-
.Juan Luis., -Nuestra Sei'lora MilCII. os. n or~es e~ ,es a 
rena., cNii'lo de la Huerta>, cMelcho· nlstraclon 

MATIAS GARCIAS fRANQUIS 
Tiene el gusto de participar a su distinguida clien

lela y público en general el haber ampliado su nego
cio de consignación de buques al de AGENTE DE 
TRANSITO DE ADUANAS E IMPORTADOR Y EXPOR
TADOR de mercancías. 

Aprovecha esta ocasión para ofrecer sus servicios 
en Telefonos, 92 y 448; Apartado, 16; Oficina: Quiro
ga, 4; Dire('cion Telegrafica-MAGAF A; Arrecife de 
Lanzarote. 

Un 1010 I,arquillo de Arrieta capturó, en 

cuatro hora., 2.080 !cilo. de 'Iongarone.' 
Gran cantidad de e.to. pece. efCaparon al 

romperle el arte 
Desde la& primeras horas de la ma. 

fiana del martes algunos pescadores 
I ;le Arrieta divisaron sobre la super· 

fiCle del mar las características man
chas negras que forman los ".onga
rones" (boquerone8) cuando se acer
car. al litoral huyendo de lbS acome
tidas de algún gigantesco pez, El ma
rinero Carlas Barrios, con dos de sus 
hijos, ocupó un barquillo de su pro
piedad. dirigiéndose a la playa de La 
Usrita en do::¡de tendieron el chin-
chorro. El primer lance fue aforfuna· 
dísimo, pues del copo salieron 55 ces
tas de " :ongarón" (880 kilos), pero 
diendose una considerable contidad 
al romperse el arte debido al sobre
peso El espectáculo, que fue presen· 
ciado por numerosos veraneantes en· 
tre ellos el comerciante de Haría don 
Antonio López Socas y el secretario 

neladas y media. 
En la imposibilidad de su venta en 

fresco, los "langa rones" fueron .ten
didos al sol, en el muelle de Ameta, 
p~aya de La Garita, etc, para poste
riormente ser vendidos en seco. El 
éxito de esta jornada pesquera ha si~ 
do a-:ogido con mucho júbilo er. el 
pobladO, ya que desde hace muchos 
ai'los no se registraba otro igua 1. 

PERDIDA 
de un estuche con gafas gra
duadas Se gratificará a quien 
las entregue en la Depo~itaría 

del Ayuntamiento 

del mismo pueblo don Victor e Nava- ¡ PERDI DA 
rro Acosta, resultó iwpresiona n te. 
Este mismo barquillo, e~ otros d08 
nuevos y consecutivos lances, captu · 
ró, en cuatro horas, 130 cestas 12.(8) 
kilogramos) En total se obttlvieron, 
por el mencionado seftor Barrios y 
otras dos embarcaciones, 220 cestas, 

___ éon un peso aproximado de tres to-

de un Reloj de señora en el trayecto 
Pensión España-Porque Municipol. Se 
grotificorá o quien lo entregue en la 
Pensión España a doña Amalia Pelai, 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

llamarse cl*istiano que sel*lo! Lo. marino. in-
Por FRANCISCO CASARES gle.e. ~Io~ian la 

No lo * mismo es 

(Secretario de la Asociación de la Prensa de Madrid) cordialidad 
e.pañola Ocurre frecuentemel1te q u e parte de lo que les sobra a re- obligaciones de asistencia para I 

personas Que s e califican de mediar la penurid de los menes- el desprovisto de lo indíspensa
crislianm, olvidan que ello ilO terosos,han cubterto el cupo de ble para vivir. y, e n otro orJt'n i LONDRES.-EI almirante D. 
plIca ciertas o b I i g a c i anes. sus obligaciones . Esos espejis- de apr"ciaciones, de ! que care-! P . Dreyer. jefe de la flotiila ZQ 

Creen, seguramenle de buena mas que hacen suponer que no c e de una tranquilidad moral y I el Mediterráneo, que.visitó oh
fe, qu ? la presencia dominical se infringe la ley divin¡::, pres~n. necE:Sil a 1a él y u da moral, ell CÍalmente Barcelona el pasado 
en la iglesia y Quizás el cumplí- tan una singular y más remar-. ali~ílto, la protección. mes de junio hél calificado so 
miento pascual, !lna VI(Z al año, cable característica cuando se ¡ viaje a aquella ciudad españoleS 
es suficiente. No se dan cuenta trata de 1.8 ~aridad. No.se pue- : Un viejo proverbio habla de ¡ de .prueba de la .gran amistad 
de que no ba:.to, porque no se de ser CrIstiano a medIas, cen la caridad bien enterJida,cua!1' ¡ entre los dos paises., durante 
traLJ solo de conocer y atender cicatrices o restr!cciones" Tam" ; do se const:,iñe a )0 que nos l la c?al, -se puso de rel~eve la 
los d eberes rituales. sino que el poco puede nadIe conslderar proporcIOnamos a lIosolros miS¡· cordlaltdad de los espanoles». 
sentimiento verdaciero determi · ~aritativo al q~e. se limita a la mos. No. Es hora ya de rectifi. -Es indu~able .. continuó di?ieo
na la sujeción a unas normas y lImosna esporadlca. cal' la frase. No es verdad -o . do el almirante-que la amIstad 
]a obediencia para unos ~r~cep- Dijo el Ministro de Trabajo, lo es sólo a medias, parcia!men. ' entre.Gran Brttaña y España ~t 
tos. En la conducta colld¡anll, en ei discursO con que ctausu' te -que la carída d bien entendi ha ahrma,d? como consecueuol 
en la f.)rrna de pr?,ceder, hay I raba las Jornadas Técnicas So. da empiece por 11 n o mismo. de esta VISIta t. 
tanto c?:nP?de acclOn C(lmO en \ ciales, Que hay cristianos que Debe empezar '-y seguir- por ~ ____ _ 
Jo que slgmflca ar:tuar de mc:d.o I se olvidan de los deberes de ti el entendimiento de 10 que ¡m, 
que se p.u,:da uno Ilamer catoh-I po social y que ello les incom . plícitam~nfe r~pre!"!'nta re~pec' F U ~I E R .l R I • 
ca practICante. patibiliza con la condición de 10 de los dema~. DesgrClCla da " A A 

Por e j e m pI 0, el mandato que presumen Sí en la vida de i mer.te, sor: muchos los que in· 
evangé:ico de amar al prÓjimO,[ re!flción laboral, como señalaba ¡ terpretan deberes y caiiflcaCio-/ AOIenO BARRIOS PARRILLA 
Oir I!1i'iél y h~s~a. ace:carse al el Sr, Sanz Orrio, ello es un he· 1 m '.!; en forma distir:ta Es :lIla Servicios particulare. y par. 
tribunal de la penitenCIa, es po- cho indiscutible. ¿cómo no ha !evldente y u'gente nvcesidí1d la asegurado. de 
co tributo, si no se a compaña I de serlo en este otro lipo de re ¡ ele arrancar de los ojos todas 
de un ejercicio constante de ver· laci6:1 humana que es la incli-I esas vendas que impiden la visi 
dadao acerc~miento tI.1 que su· nación, sincera y sin r, gdtl'QS, I bí!idad de la aU,téntica suma y flNISIERRE, s. A. 
freo 01 d<,sval~do, a qUienes! en oa"a los que están en situación el verdadero caracter de los de- Calle Coronel Bens, 29 
suma, necesItan del a aJena de inferioridad y tienen derecho i beres Porque, ~unque, en deii
asisten.:ia Yerran.fundament~l. a la presentación del puciiPote?lnitíva, ~I daño moral es para 
mente, los qu.e se dan por satIs- Porque no se olvide un aspecto ellos mIsmos. y de la conducta 
fechos. conSiderando s u con- de gran importancia. Y es que I de este mundo ha de dar cuenta 
ciencia descargada y sus debe- el pobre, al reqt<erir-o aunque carla cual, es innegable que la 
res cumplidos porque acuden a no lo requiera-la .ayud~ ,dellir, ~iferencja para ,los cympll. 
los templos y rezan parcamen· que puede, no mendIga, nI 1m- mlentos Que debenan estImarse 
te. El egaímo que repres~nta pIara. sino que ejerce un dere, in deserta bIes. determina daño 
desentende~se de I.as l?qUletu- cho, que algo ha de revestir po' y disminuLÍón de alivio para 
des,des~raClas y prJvacl~nes de vilegio-bien corto y amargo quienes, por !lU infortunio, ne
Jos demas, es tolal~e.nte ~~com- ciertamente-el hallarse en in cesilan de la pres tación de los 
patible c?n. la cahftcaclon. de digencia o en apuros.EI podero· más dotados. Y, además, es un 
buenos crIstIanos. El que tiene SI' se cree en posesión de mú1· hecho, igualmente incuestiona· 
y no dá, pec~. Y el pecador,c~)I1 tioles prerrogativas y d. erechos'l ble, que si se lleva al convenci
pleno conOCImIento d,e -"us In- El nece"itado tiene alg'lnos,más miento de los Que así proceden, 
fracciones morales, ¿como pu. e· modestos. desde luego,pero que Ila evidencia y la magnitud de 
de ufanarse de profeaar la fe de no se le pueden dis·7utir. Uno su error, se les hace un benefi. 
Cristo? de ellos, fundamental, el de la cio. También ellos están necf"si· 

Más de una vez he señ~lado comprensión ajen~ y la mani·¡ tados de ]d caridad alena. En 
en mis glosas ac~rca de ia ca·1 festación de frate~nidad CriSfi~- 1 este c?s,?, la de llevar luz y es· 
ridad-no se olVIde que para na que lleva canslgo el cumplt- i cIareClmlento a sus nubladas 
serlo, normal y efectivamente, I miento de esas jnabandonables conciencias. ha de llevar el segundo apelli·I _________________________ _ 

do, inexcusable, de crisliana- p IlrRr.sPO 
Q~e.ella no consist.e solo en la a.ta. para .opa '- 1: 11 
dadlva para remedIar, de mane· 

ARRECIFi 

PINTO RES 
Bakelux les ofrece a igual pr~
cio la más alta calidad en es· 

maltes shtéticos. 
Su colorido y firmeza les ga

rantiza cualquier trabajo. 
Pid a lo en ferre terias 

Joven de 17 -anos 
con nociones de contabili
dad, se ofrece para trabajar 
en comercio o empresa. ID· 
formes, en esta RedaccióD. 

ra momentánea, una carencia, La I,om¡'a digestiva I 
aflición. Hay ocasiones en Que El ritmo ac~lerado de la era atómica precisa un alimento ¡Imp.tenta GUADALUPE 
Ja actitud, las palabras de afec· altamente digestivo, sabroso y nutritivo ..• torio ello lo enCf1ntra. 
to y de consuelo, el sentido de rá degustando las pastas para sopa cCRESPO., única en rapi. TELEFONO 2-5·6 
fraternidad que se dé a la convi· dez de cocción: sólo 10 minutos. 
venda, tiene" mucho más valor En su paladar estará !;lÍempre ... -CRESPO .. 
Que el desprendimientc.Este,no Agente en Lanzarote Nemesio Cabrera, José Antonio, 50 
cabe dQda,es necesario y signi · 
fica una manifestación de amor 
t'l1 prójimo. Pero no es todo. Del 
mishlo modo que se equivocan 
los que suponen Que por cum· 
plir con la Iglesia h'ln resuelto 
su problema espirituaUn(urren 
iámbién en posilivo error jos 
qUf creen que con dedicar una 

Al pedir cerveza ••• 

Exija «La Tropical» 
................ -........... .. 

Coches. Camiones.Motora 
GAS·OIL 

con facilidade. de pag. 
puede adquirirlo. en 

Auforrecambios José Pérez. 
FAJARDO, 11 
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ILTIMAS NOTICIAS 

El presidente T ubman, de liberia, opera
do en Suiza 

De permibrlo Sll estado, asis'tirá él la Asamhlea Ge. 
neral de las Naciones Unidas 

ZURICH (Suiza) -el prE'si- para Nueva Yúrk a fin de asís· 
"filIe \Villiam Tubman, de Li·' tir a la Asamblea General de 
b~ri(l, ha sido sometido a una las Naciones Unidas, 
operación en un hospital de es
ta ciudad. Funcionarios de di
th0 centlo informan que la ope
fa:ión se ha desarrollado con 
~:t'no éxito y que s e cree 
":le Tubman, después de u nos 
f!ias de recuperación, saldr á 

N. de la R.-Antes de este 
viaje a Suiza, Mr. Tubman vi
sitó Las Palmas y Tenerife, va 
que el presidente Hberial10 ha 
sentido siempre gran admira· 
€íón por nuestro Archipiélago. 

---------

Página 1 

Rectificación sobre el resulta-I suc:"~!!....~12 .. !5!.!d~. 
do de UilO prueba deportiva: Un hombre se suicida al 

í. . "'d ~fectt1adarf'ci.entemente por l~ CA· ¡ ingerir ~n. Iqul o venenoso 
m¡tnOn ele Ft;slejos del Ayuntdllnento i A requenm¡ento de l Df don Juan 
¡¡na r E' vit;ión de contrGlm: ~ohte el¡ Francisco Q'Hcía Beth ','ncourí , ele ser
resultado dela ¡'rueba Automovilís' l vicio en la , 'aif'a de :Socorro de rsta 
tica del a ElegJncia celebracla en : localidad, el e " bo de esta Plantilla 
nuestra isla durante las pasadas fies'l don Juan Suárez Navarro, se personó 
tas de Agosto, ha resultado vencedcr I en la ca>'arlel vecino de pste término 
absoluto de la mIsma el doctor don, don Lsé Pérez López, ()e 40 añ os de 
Isidro López Socas, y no don Domin- e'1ad, casado, con domlci!io en la ca-
ga González, de Las Palmas, como ¡le Alférez fHcanio, 17, a fin de con
erróneamente se hizo con,,!ar en el ducirLl ai pxpresadu establecimiento 
acta, Pren~a, etc Realizada, pues, la porque, según referencia del citado 
mencionada revi ' Íón, el orden de cia· D r. Gdrcia , habia ingerido veneno 
sificados es el siguiente: Primero, don por h j heria manifestélLÍo I a esposa 
l~idro López Socas, segundo don del infortunado. Pelsonado die h o 
Domingo González y tercero don Je- Agente en el domicilio expuesto y 
,ú; López Soca,. encontrado a aquéi acostado en Ii!. 

cama con \lIBS almohadas por enci
_"'_T_~ __ ,"_ ,.~.~.o~ ma, lejos de obelJeeer. se re§LtÍi~ a 
f· !TL HII§D A ser con 1uddo a dicho Centro; no obs-Une «1.\ ni' ¡ 1.\» tante pudo convencerlo y conducirlo 

a la aludida Casa de ~ocurro, donde, e I N E «ATLí~MTIDA 
MUY PRONTO 

» 1 (Pantalla. Mirélcle Mirror.) y por el hCU!tCltivo de guardia DI. 
Garcia se le pradjc:no!l las meoidas I Martes, 7'30 v 10'30 conducentes a evitar el envenen¡¡-

¿Puede una sOlIera cunvertirse en miento. nero sin resultado, torli'l vez 
profasora de nntrÍ"l'onios? Sépalo que al disponer ~u traslado al Hospi-

'¡DOS MH1PV'.Ill AS DtPt S~PTiMO ARHI Un" CHlcvtndiJ (HllAGO I ~~lc~~~";,~ ;;.~~~r~.¡~~t~~I~,~~~~S) dalio ;;\i\,~ I .. 11 .. , fI 11 Lit ... irl í\ I PractICarle el Informe corresp o n-
~.OOO_OOO de seres desencadenados por el ritmo de la:.~ EAS rrvl?N~OLOR " \ dicnte dio pO; r~s!litH.cto que eferti-
.. amba y entre ellos dos ahuas unidas por el nlás inefa- I ',,011 dos bellas actilcPS: An¡¡ Berta vam,',,"'!" h,hIa ¡ngPrI','O veneno, a 

I Lepe y Mari;;:\ Prado, y el fluevo ga' pesBr di' olloner~e su esposa, "egún 
ble amor lán Jav;er Arme!. ¿Debe el hombre manif"stilciones de aqnella, aprove-

, ayudar a su mujer en las tarcas do· chando un descuido de la mi s mil 
4,Wi ~ill!DII!iRIIII~li"IIIIC .¡IID ~\J l!IIF~iIC.l![IR'iIID' méstici1;? Aunque parn,',a mentira cuando atendí? a la comida de sus 

'11, III !lll '.L ~II¡I 1 ~ Il¡it.... ~i!IUJ¡i ~Iii LÚi¡ 110 se ha inventado el marido hijos, cogió U;Ja botella de encima de 
" 1 , " I "hispanoeléddco" un fHmatir. ingirlpndo su cont¡>nido 

(EASTMANCOLOR) (;\utorizada m a yores) llamado "Malalhion" v !Ilego hubo 
9 Miércoles, 7'30 y 10'30 de tirar la botella éil patio de ~u casa, 

Primer Premio Festival de Cannes 195 . "United Ariísts" jJH~senta una pélí. lompiéndoj¡¡ por;u paríe superior. 
2 Osear a la mejor pelicula extranjera. cuia que es un acto de valentía Del hecho se hIZO c8 ' go el Juzga-

La sorpresa mas inquietante realizada por Hitchcock 
( R I M E N S. A. ~,:,~~!~~,t~ucció~~~~!.~ .. ~I~~_ . __ 

(~CON l/lo MUERTE ¡ .. ~ lOS TAlOnfES) 
Producción Metro en VISTAVISION y TECHNICOLOR 

,----------~~ " 

Por Dick For;1n V Brüw Keith. El te · 
rror dicta b ley'en Uila ~ociedad que 
Se ueia hvu 1nerab!e Los b"jo& fon
dos d~ Chicago con su más sensacio· 

nal capítulo de h crófJica negra 
(AutorizFlda m;¡yores) 

Jueves, 7'30 y 10'30 
L'\ dramática producción italiana 

UCMO. CABilDO IN~UlAR DE LANIAROTI( El ~~~~~~o~3~:110 
lA V I S O I Pnt Antonella Lualc!i,Franro Inter'e-

" 

ghl Y la participación dp, Vittorio de 
:C Ica, Sola ante la i njuslicia, sola ano 

Se hace público para general conocimiento que el pago vo- te la avalaEcha implacable que des
lu'llario de Jos recibos de los arbitrios. se hará efectivo en las trozaba el pasado. hasta que Pumi· 
c'i 'i las de Recaudac:ón (León ~¡ Castillo 2 plantd ])01'3) todos nó su vida el resplFlndor de la ,ve:dad 

• '" t 1 J • I (Todrs los puh'l os) 
.,~ días l~bC)rables comprendidos entre el 4 y el12 de cada mes Viernes, 7'30 y 10'30 ' 
,horas ae las 10 a 13 y de 16 a 20. La gnlo1ezd de un destino que ~610 

Que igualmente se admitirá el pago a las mi~mas horas de pujo !lrgar al triunfo a trdvés del 
t:n dlas del 14 al 23 de cada mes con ellO Dor CIento de recar- dolor 

'" y que transcurrido este plazo.sf'rán cobrados por vía de a pre- SRlTO R LA GlORIA 
a:i0 y Agente Ejecutivo con ",1 20 por cie:-:to y gastos estableCÍ' tHi,tOriil de Ramón y C.ajall 
4fJS pcr el vigente Estatuto de Rec8!.1dacíón. Genial creación de A.dolfo Marsillach 

Arrecife, 24 de Septiembre de 1960. Aplaudirá e,la pelfcu1a COIl el alma 
EL PRESIDENTE c!stremecida por mi I conmovedoras 

• redcciones Tan hllmana y prodigio
sa como Id propia v'da en que se 

inspi fa 

fUNtRI~ RIA RRROYO 
Acaba de recibir un extenso y va
riado surtido de coronas artificia
les con flores, perfumadas, de 

plásttco. Teléfono, 194 

Cine DIAZ PEREZ 
Pelícu!as que se proyectarán en 

la presente s¡>mana 
MARTES Estren0 del formidable poe

ma dr¡¡mático y emocionante 

EL BRAVO 
ClNEMASCOPE y COLOR 

(,t\utorizada mayores) 
Las luchas de la guerrd en el mar, 

con un amor extraño, donde realizan 
una fiel intErn'eta( ión ~cfia LCfci: y 

WiJliam Hol(l¡>l1 

¡LR LLAVE! 
Apasionante, fantásticc. Hombres 

cond(1nados a muerte, en este film 
realizado por Radio Fi!m en 

CINt!:l\1-\SCOf'E 
I A utoriz~da Mllyores) 

(rorllH Jos públicos) 
Sábado, a las 7'30 v 10'30 La revolución francesa Nunca le s ho-

SOBRE ALBEO DE VIVIEN DRS "Metro Goldwyn Mayer'~ presenta el nares y las escenas más crueles, se 

MRRIA ANTONIETR 

éxito mundial del m"go del han hecho más real"s que en esta pe-
EL ALCALDE DE ARRECIFE HACE SABER: Que con el "su!loel'se" lícula. La gui 101inCl, los fusilamien-

In de tratar de corrregir la anarquía en los colores que se vien~n (ON LA MUERTE En LOS TALONES 1: tos e;;r~!~!~Js ~noo;i~:,n°~~~6~~os en-
"i\izando por los propietarios en los frontis de sus edificacio- VISTAVfSION - lECH'JICOLOR "MARIA ANTONIETA." 
_s, a partir del día de la felha, queda absolutamente prohibido Con tres máximas estrellas: Cary 1 (Aut()rizart'l MFlyores) 

"Iriar los mismos sin la previa autorización de este Ayunta- ~;~.llb~vf71~a~~eeS~~~~!n!aa'~:~t~:i ESPOSA CULPABLE 
-.ienlo, quien por medio de su Oficina Técnica facilitará a los último instante el secreto de su emo- Aparte del interés de,u:l climen in" 
~tícionarios las normas para realizarlo y pondrá a disposición ción. NO SOLO E'> UN¡\ OBRA. s'>Spechado y las emociones sin cuen-
• carta de colores a emplear. MAESTRA DE INTRIGA SINO UNA to,la belleza de Diana Dors y el réJe· 

FIESTA PARA LO~ OJ03 breprotagonista de "Al C¡opo:1e" ha. 
Lo que se hace público para conocimiento de los propieta- (Autorizada mavores) cen de esta película el gran acontecí-

tíos de fincas urbanas de esta Ciudad, de quienes 'le espera la ------- miento de la temporada 
eáxima colaboración para 10grar.uRa mejor presentación del oro SE Vr.NDEN TECH\JICOLOR 

bl ' d'" d I t t d 1: (Autorizarla Mayores) .. to de la po aCIón, a vlrt:en ose que, a o') con raven ores el IAtención" estos tltulasl 
"la orden, se les sancionará con Id mayor severidad. bidones vacíos de 200 litros "LAS LEGIONES DE r:LEOPA'fRA'~ 

Arrecife, 24 de Septiembre de 1960. en Fajardo, 27. Arrecife "FURIA EN EL VALLE" . 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) ¡!A R~~ N Dº-.!~TEMA 

CON LAS MANOS EN LA MASA LA INMORALIDAD DE lOS LIBROS 
Es detenicla en Madrid una ladrona «La Santa Sede acaba de re- Por otra parte, la Iglesia 1. 

de ropa. 
' ' mas que deben seguirse en la distinta condíción inteJec~ 

cordar a los caiólicos las nor' ne siempre muy en cuentai 

Mt\DRID,·- Una m tl j er, de 
buen aBpecto y mediana edad, 
fue detenida en unos grandes 
almacenes de ~sia ca pitai,cuan
do trataba de hurtiH un pañue
lo de boLillo, Conducida a la 
Comisaría se comprobó que ha
bía hurtado en diferentes seco 
ciones de dicho establecimien 
to todas las prf'ndas que ¡¡",va
ba puestas, desde los zapatos, 
traje, etc" hasta detalles de ador 
nos; la mujer en cuestión lleva-

TODO UN ARTISTA 

ba todas sus prendas vIejas en valoración moral de un libro;f's moral y de responsabilicéc 
U:J saco de ma~o, Se puso en I decir, hasta qué pUi'to un defec- los posibles lectores, y cu~~" 
claro que despues de,3 poderar- minado libro, novela, ensayo, hace falta, no tiene dífic,:'" 
se de toda~ las r~IeTldas pren- relato, puede ser apto para una alguna e n conceder perrr;!" 
das, la mUjer debló penetrar ,f.n ¡ lectura sin peligro, incluso sin especiales para la lectura .. 
uno de los cuartos" q~e se UÍI]¡'jl1n gra ' daño espiritual para el mas'! o restringida a cosas (:""tIf 
zan en el esta~~eclmlento, para ¡leclor, Desde antiguo la Iglesia cretos, pero siempre con ::~ 
probador, y all1 se cambIÓ too ¡ se ha cuidado de que el alimen. finalidad honesta, Lo que t=' 
tal~ent~ d~~ropas: .Al salir ,d~~ \ to .eEpiritual d,e sus fiele~ sea lo puede ocurrir es que gi2rJ'( ~: 
establ,,::clmH: nto e l~tenti'lr roíL)l ; mas sano posIble, Y ha Ido ad· se diren católicas, con p'C' 1 
un panuel0 de bolSIllo fue sor·: virtiendo, con una meticulosi. de pura distracción, que PUffi 
prendida y detenida, I dad admirable, dónde estaban encontrí'lTSe peTf~ctilmer.tt. 

los gérmenes de una p')síble otros libros admirables ad 
bIt>. en el terreno de la moral y ten alfgremente a la-torera! 

Sei, mil paUUe, mcndadiente, en !a 
1
I desviación, él \lec~s irremedia· todos los puntos de vistél,se 't 

I el dngmB., El "Inelire de libros las normas directivas qu-' .. 

I prohibidos", editado periódica- magisterio de la Iglesia imLc!lllll 
• , el • . mente por la Iglesia, con l(j!'; de- bajo la responsabilidad de n .• 

COlutrucClon e una gUItarra Ibirlas innovaciones que el dÍf'¡- tt'ansgrl'sión grave en su e: . ., 
CIUDAD RODRIGO ('~~l t' l. ' ,. d 't· 1" curril' del tiempo V los modos gación de salvaguardar el r~:-' 

n '1 1JU ~'I~~a ~n ~; exp081Clon e al e,S?" nuevos imponen, ha sido siem- sentido moral y la ínlegri'? 
manca),-LLa gU1.arra ce t.l.lnJO o.gar"zada por el Ayunta- I l • f" I t h' .c""e<l'onal de sus f¡'''les - 1 " ' d I f' lpre él nO.ma lJa, ~ co o pro 1- ~'¡d" '<. , mano natura, con sus cueifl,Hl mH~nto con motIvo e as ¡estas h't' h" t ,. d o' 11 I 

1 .. 1 " I ,', , 1 LlVO "s a Gon e po la e, 
y € aVl]as, como as COTnenr!.'s conmemoratIvas ael S.,tlO de Ja g' "'b 1 • . t;'lll'hro ""e gr"(' am'lg" ... 'd . ¡, d C· .. h ' , <lrs,," sIn menO~C0 o L e ¡,na ~ , <." u 1 v, .' 
para tocar, constrtll a con SEIS cluda , .omo Unlca , err.amH'!1·1 e r'" cía t T cta t I tenido siempre y tiene l1na lnli'" 
mil palillos mon0.,adientes, en t8, el señor García Huertas hit fon~dna' P ca ° ~(a r,es -men el portancia tr"'cendental vn ~; 
cuatro meses por el vecino An- utilizado para construír ia guita· ?r~ d ' ~etro, RI .e~a , potr P,1l 1 i f'ormacl' o'n doc'J'os l'ndl'''I'dl'C-S ~ 

. G "H ~ 1 d h '. ~ f' . rlm" e e" a re aClon ma erJil oc y., • 

tOnJO arclfl, !lerto:, emp eo o, na una oJct ae él eltar. de libros y autores totalmente la formación yen la dd(l~~'-
del ferrocarril, ha SIdo prescn-, intocables para la gran masa ción, De un libro se ha par':t,~ 
CARAMELOS A GRANEL... di' fi(>les. el DE'rerho canópjro muchas veces para la sant¡:·~'¡ 
-.~.~.~-.-...,------,-.,~---~ .. ~~,--,~.~. J ~mriHaJas condiciones dp " pro .. o para los canlinos más ob3=C~ 

Para lo. niños huérfano. de Barcelena ~h;L;;k' para cualquir libro Qll~ ros, Tengamos cuidado, Los r'" 
l at'?1~tc contra la moral V pI dog- dres, los educadores, los rtJII 

BARCELONA, - El capitán York. También entregó varias tl"i8 E,; drCÍr, qUf' pan'! que un ponsables tienen la ?bligécc,' 
del buque-escuela "Empire Sta, cajas con ropa y zapatos , I católico tenga que ~bsteT1er!'le de ayuda: ~ la .Iglesla en H~ 
te IV", Mr, A!fred Olivet, acom' Acompañado del padre Ense· ¡ rn conciencia de 1¡::j lectura de tarea de v~gl1ancla y sr:nean :<! : 
pañado del médko de a bordo, naf, director de· les hoglH€s, el I un det~rmjnado libro ¡::f'bra y to, especlétimente sOD,re la ;~ .. 
visitó los h(}gar~t; Ana G, de propio comandante hiw entre I h~sti'l ql1? ésfe .• llln sin ('!Ola r j!1- 1 vent~d,dond~ la cUTlosldad ,.,. •• 
Mundet para hacer entrega de ga . de los obsequios a los pe-, ('1l1ido en .el Inrliu, pnnga .. n I acuCIa y el nesgc se hace ~ l.I 
350 kii0S de caralnelcs recogí· qurños, nf'li~!ro su rectifurl moral o sus amEnazante,» 
0.-0," para. los hué,r/_anos ,de, Bar- ~l "Empir~, ~~ate Iy":.lleva 3¡i convicciones nligioz3s, (De "Sjg~o'l 
celona entre los [anos d:.: Nueva bOrdo 360 gUaldlamatlnas, ~<_ ... """ .,' .• ~n,_,<_. __ ~· -~,-, 
EN UN MES.,. i ¡ ----------------, 

Retirada de 331 ~~¡¡·~eh de conducir ca 

automovilida, de Pontevedr~ 

11 F " t O «D I Al» -
, 1 
11 

I ¡ Fotografías artísticas, Cm'nets identidad. Reproduc-
1: 

PONTEVEDRA,-Durante el ducir 337 conductores de vehí ! 1 ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones. 
culos. De los sancionados, 29111 Servicio RAPIDO y ECONOMICO en Foto DIAZ mes último y por inliacciones 

cometidas en ,,1 Código de Cir, 
culación, han sino sancionados 
privándole~ del permiso de con-

por un tiempo de un año; 51 de I! calle Cienfuegos, 19. Arrecife de tanzarote 
un año y un día a cinco uñas y. !_ _, _____ _ 

15 definitivamente, 

cademia San Giné, 
1<INDERGAI~TEn ¡

II/ Especializada en Ingreso en el Instituto de Enseñanza Medí .. 
INGRESO y PREINGRESO, 

¡ CONTABILIDAD PR,l\CTICA Y CALCULO COMERCIAL.-
(Colegio de párvulos) \ CIENCIAS,-FRANCES. 

curso para \' PraL r.esponsabll': don NEltUSlO CABRERA 
Calle Artillero Luis Tresguerras 

Teléfono, 415 I 

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

Luis Morote, 5 

---')jCiinica <:D ... González=Medina>t 
BAR - RESTAURANTE «tOS CAnARIOS»¡! Cirugía g ..... l- Gi",ología - Parlo. - Mari, - Gorga.la - Oído. 
Comidas económicas_ Precios especiales para abonados. ! ~ SE·RVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 

Todos los días, veinte tapas variadas para su aperitivo '1·1:1 G • r.' 12 arree·.'e de Lanzaroto 
(Frente a Telégrafos) . arcla .. ,eamez, ... , ....... ____ .-, 
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