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Po,ición del Vatica- ¡ los consel·vas españolas de pescado tie-
no ante la. eleccio-I h t·' I ( d' nen muc a Qcep O(lon en e ano a 
ne, norteCtmericana. 

"La ' " 1 I Por su gran cal~d~d y excelente presentación 
V~~guar~la" de Barce¡o,\ M,ADRID. - En el SlOdlcato i nas pesqueras, que terminó, por 

~.'. p~~J¡Cé1 el sigUIente com pn.¡ NaclOnal de la Pesca se ha en· desgracia, sin ningún éxito. 
arJ~ I~ S~J~ c~rresp.onsJl en Ro- trevistado. e o n 8U .pre , jde~te, -¿Llegará a resolverse esta 

ma ,U,IO morlOnes. Idon IgnacIO de! CUVI!!O, el Jefe cuestión? ! 

<No h~ce muchos días fu~ del D:p.arta:nento de P2s9uería -Esperamos que así sea en 1 

recibido por el Papa y por el del MI~lsterto de Co~ercJO del plazo n?lejano. . 
cardenal Tardioi, secretario de I Canada, Mr, J. R~y Kmsella. 1 Tamblen e 1 presIdente del 

¿Asistirá la reina de 
Inglate.rra ala bo
da Balduino - Fa-

biola? 
LONDRES.-EI perió dico 

.Sunday Ex press l manifles· 
ta su esp er a nza de que la rei
na Isabel asista él la boda del 
rey Balduino de Bé 'gica,.co· 
mo un gesto de de licodeza 
que pu e da unir a Bélgi ca ('on 
Inglaterra m!ls fu er temente 
quP. nunca Jo ha estado>. 

En un edilOlÍal, el pzriódi· 
co dice que cel próximo ma · 
trimonio dará O pOl tUT id a d a 
I nglaterra pan ocupa r el lu· 
gar que le corrf' sponde ~n el 
corazón d (~ ~no de sus más 
antiguos aliados. )) 

fomento del comel'cio 
hispano - (lmericono 

Estado. el delegado apostólico I Hemos sosterado una breve i Sindicato de la Pesca conversó : 
~n los Estados Unidos, monse.) char.l~ con Mr, Kin~ell~ s(1bre ¡ con el a.gregado ?el ramo, d~ l' lARAGOlA.-EI presidentE." 
no~ Va~nozzi. Se. ha tratado de I s~ ~Islta a la Casa Slnd~~al eS' ¡ la Err.baJad él de Dm 'l marca , ~o· í de la Cám a r a d e Comercio 
qUitar H?~Or¡anCla a estos con' l pC.no~a y su. conversaclOn con bre;..~roblemas pesqu.eros d e In'! Americana e~ Es püña, Mr. Abu-
tactos diCiendo que el prelado I el senor .CuvI110. . 1 . ter<.s para ambos paises. ' cha, acompéiTIado dpl cónsul ge-
se encuentra de vacaciones y -Tuvlmo~:-nos dIce !v:r Kln· I neral de los Estados Utddos, 
era natural que aCudiera a ' orea . i sella-un dIalogo muy IOtere· I Mr, Johnes, y de¡ secretario de 
sent~~. su h?menaje al ~umo ' sante sobre temas pesqu~ro s . I I . ! aqup.I orga nismo, h311 ini ciado 
Pontlttce. y a. purpurado de la I que, afectan a I,os dos paIses, I E ca . ZG. elo ele moda ¡ e~ la. ragoza una ser.ie de ~ntre
Secretana de Estado' pero pa . ent e ellos el de intercambIO de . I ,. I vIstas que s e conltnuaran en 
rece lógico suponer que la San- prod.uctos de_la pe:.ca entre Ca· en a prox~ma lotras capita les españolas, con 
t~ .Sede ha aprovechado esta nada. y E.spana. temporada las delegacioms p r ovinciaJes 
vlS1ta d e monseñor Vagnozzi -¿Cua_les d«: estos produc· de aquella Cámara. 
para tener informaciones direc- t0~ espano!€s IOteresan en su femenino: colores claros 
tas sobre la campañ:! plectoral pals? . En la reunión aquí celebrada, 
norteamericana y sobre las pers- -PrincIpalmente las conser- Masculino: zapatos flexibles se trató,. principalmente. de la 
pectívas que preselita la batalla VbS .. las cual~s r,reemos de gran exportaclOl1 de produ~tos ara-
del4 d<: noviembre, en lil que"c~}ldad y excele~te presenta· ELDA,-Ya está perfilada Jalgones es a_Est adOS U.nldos y de 
como ya es sabido, se presenta I clOn,. En el Canada, d !:' sde ~ue. moda del calzado para la tem la c?mpaila ~romovlda por el 
un candidato católico,Kennedy. , gu, tH~nen una. gran aceptacló~'1 porada primavera· vprano -j e preSIdente EI s ~~h(¡wer par a 
Conviene poner de relieve en Hacemos. ~estlon.es para que .a 1' 1961. Por 10 que se refiere a 10s f?rtaJecer tamblen. las exporl~
seguida, sin embargo, que el exportaclOn sea lncremenfada. zapatos de señora se llevarán Clones nor!eamencanas hacia 
Vaticano hasta este momento --¿~a tratado d~ a!gun~ aIra ¡las tonalidades claral-, disminu· nuestro pals. 
no ha dicho ni una palabra en I cuestión con el s€nor C~VIlJO? 1 yendo la utilizació.n del bLanco. Se tomaron numerosos acuer
favor de Kennedy o de su rival, -.En nuestra entrevista h a Los colores pr~fertdos serán el dos que se E'spera beneficien al 
Nixon, y que tampoco el E pis - surgid?,. naturalmente,. el tem.a, gris, hueso, gaviota, malva y desenvolvimiento del comercio 
copado norteamericano ha da. de la ultima ConferenCIa de G1' azul. LOR cortes, modelos y tao b b 1 1· , Y la industria locales en su pro-
do indicación al~una a los fie- ne ra so re a Imitación de zo· cones diferirán poco de los usa- yección al mercado americano. 
les. La Santa Sede mantiene en dos en la presente temporada 
esta ocasión la misma actitud En el calzado de caballero 
de réserva que adoptó Pío XI en I D' b I predominarán los zélpatos muy 
1928, cuando presentó su candi - Iversos ro os en os · flexibles de poco peso y de ma· O .. 1 b . 
~atura a la Pr~siden~ia el cató suburbios de Londres I teriales livianos, prin~ip~Jmt'nte 1 r1glna O sequlo 
Itco Alfred Smlth Es Interesante lonas, trenzados y plasueo. Los d E' h 
~eñalar, de p~so, que por ent.on. LONDRES ... Agentes de Seot- ~igos serán de suela micropo./ e Isen ower a 
"es los catoltcos norteame~lca. land Yard buscan en los bajos rosa y de ca,~cho. de poco gro- D G 1I 
nos eran solamente doce mlllo- fondos londinenses a los ladro- sor. PredomInara el color ne- I e au e 
ne9, mientras que ahora son nes que llevaron a cabo duran- gro, combinado con blanco y 
cuarenta millones; pero esle de. te los pasados días cinco robos con el marrón semicJaro. Serán PARIS.- Ocho antílopes,dos 
.a~rollo del catolícismo estado diferentes. Cientos de policí"!s usadas también pieles de colo· osos negros, ocho pajaritos de 
untdeme no induce a modificar concentran sus actividades en res claros. También abundarán las islas de los mares del Sur, 
la .actítyd. d~ suma ~eserva. Es la b;:squeda de los culpables lo!! tipos de calzado sin corde- un puerco espín, un puma y una 
mas, nt Slqutera el ,diario de la del robo de 58 000 libras estero nes. serpiente cascabel, constituyen 
Ciudad del Vaticano se oeupa ' linas, llevado a cabo en un atra. La tónica general es la ten· parte delpequfño 'zoo» que el 
mucho de .13 campaña electoral, ca cometido en una camioneta dencia a la comodidad ~n el presidente Eisenhower ha re
Ilendo may raro er.contrar la de una compañía de aviación. calzado y el mayor empleo de l' galado al general De Gualle. 
referenc.ia de. un discurso o de En otro de los robos los ladro- lonas y trenzados que repercu- •. . . 
unas declara~ioJle!l de alguno nes se I!eva;-on cert¡{icados. se. tirá en precios más asequibles. te~~~J~~C:'~l~~[ft:;~~rJ~~~~_!: 
dt .Ios candidatol:. Todo esto no Uos V billetes por valor de . . avión de t r a n s porte C 130 
qUiete decir, claro está, indife· 15000 libras, de una ofi::ina de ·Lea ANTE~ A cHérrults-: paTa el t r 8 slado 

(Pasa ~ZI cuartapftgintl) · correos. « . "A)) de todos los animales a Paris. 



Pá~ln8 2 MARTES, 11 DE OCTUBRE DE 19(11 _ .. _,.,..._--_._._--------_ .... _-------------------------------------

PERFI LIS LH~O ¡ C_OR_Rf_O D_'E R!!A_CC_ION ! Le. último. expedi-
I f 'd dI' , fl I cione. de turista. N9SC7flL111IMtr;i41 U~lBi41W1~l I esti~: a eglonorlo en Ifronce,e,yalemanet 

~ , 7.n 1& ,..! ROIUD y un saludo ,del Durante 1 a pasada sema~ 
PREfERENCIA \gana cada vez mas en ltmpzeza y ¡ comandante Valdes tan arribado a la isla las ú,tt-

Se quejan diversos ciudadanos,estetica.¿Porque no efectuar del mas eXDediciones de turiSl. 
de que a veces perm'lf!eCen desde vez en cuando inspecciones muni- Desde El Aaiún nos escribe aleman e s y suecos, que cien. 
la madrugada haciendo cola en cipa/es por los bnrrios extremos ; e 1 comandante rl e Infantería así la temporada de verar: .. 
Pescadería municipal, sin lograr, que tienen tanto derecho a la vi- : don Fernando Valdé s, ha~ta También, con anterioridad, co~ 
a fin de cuentas, un solo pez que! da como Los centra!e~? i hace poco con destino en el Ba· tinlldl'On !legando nutridos g,.. 

l 1 , O' . , ¡ 1 1 llevar a caaero. "'os, Sln e_m- PARQUE INFAl\ TlL I tallón de ,an 1 arote,'y, actU<ll: p os de v¡-itantes del Tourir. 
~argo, llegan a Las 9 de,la man.a- Sabido es que en el primitivo ' mente r~re~t il nd~ serVlClO en el Club de France, por un tO:bl. 
na, y los expendedores va les tte- provecto del parque figuraba un n.I TercIO Só.hanano de la_Le· en toda la temporada de U:1~ 
nen preparados sus paquetes «~e I sector, frente a la Delegación de i glón: Nos, dIce: • Como anoro 200. 
encargo", que sacan d.e debaJu i Iberia, dedicado al recreo y en- i a mIs aml~~s dI' Lanziil,ro fe y E l tllOvimitnto turístico, pUrI. 
deLnzostradorantelamlradades-!tretenimientode los nilios . Pero, ' aunque qUls!era Que todos re· d~crecel'á ahor a , hasta el ,o
esperada~el que lleva vanas ho - ! en buena hora y recién comenzo - , cibiera.n :Jn r ee,uerno tIlio .. cosa m.ienzo de la !emporada de io
ra~ «l1lOltendose» el cuerpo en la idas t,,,,; obras l/e go Cesar Manri- ! ml(la far.ll , va este P()~i'l ti ,como Vlerno qu<" a Juzgar por 11Is rf'
cota., 'v',' \ que, quim ha hecho de aquella «VClcero· de esa a;u~rJda Isla a se~va~ de plazas hoteleras, •• 

No S,IOf!mos que hab,~ de cle,:-I zona lln [ug(lr bellísimo, con Sll la q'1 P 120 p1J!'do ,o,vldar n , . a ser Importante. 
to en esto, pero no estana de Illas ; aljombra d~ verde y bien cuidado! El "enor V ,1(1~s, no!'] adjunta I:J m" ~~~m, ~ ~! ,_ ~ '_ 
que se /levase a efecto la corres-' 3 d ~ ~ t I ' n¡\ interesante ,ü1:(71 0, t'di t(1no ~ ©i1~rnm ¡;'ili~\1T®ll~ Wí\h1 ©i~ ©c"C) 

. . , ·t ccspe, su" "accas , ,~IlS pa meras I d' . ~ 1 XL f¡' 
pon diente. tnSp~c~lOn, 'paTa eVI ar y SIlS fuentes, que l/a man la aten- l a, os tI r. t? s, ,COll m Oil va ~I; ~®ll~~~~ 
estas p~slble,s lIl.111st[(la~. cion a propios y extraños En Sll- I anJver~~TJo:le J~ fyndac,lOn de De~ptlés de la prep3ració. 

llTERROYOA 1 RA ma, UIl derrcche de originalidad la L!'glOn ~SP(~OI(l. aSl, como de la calle Tt'nerífe, s e esia 
Titerroygatra, puco a. poco, ,,!a y exquisito Rusto decorativo Aho- ¡ un prog;ama de , o~, f¿ste]os ce,! procediendo a eft'ctnar tambi~. 

dejando de ser la «barrtada mar- ra bien, en cuanto Los niños en- : lebrfldos en El ~?;un PfHFI con'l la pavimentación de las C<llza-
tir, de la cilldad. Algunos de SUS ' tran en el recinto, aquéllo queda mef!o1orar tan sena adil_ferhi'l pn ,das de las C'1\1es Franco y Co
vecinos se acercan a noso~ros pa-Iautenticamente conve!'tido en una , la vl:,a castrensp p,~p~iTIola I"De~ legio., Posteriormente se conlt
ra mJs.tr~r su agradeclmlento a~ ¡ verdadera pena El cesped seco y ¡ mel~ .lOna,do pro~T,iln , a" pub l~a nllaréln las obrils en las de R!
MllniclPto al dlsponerse ya aUt ¡pisoteado, el estanque lleno de · n;os la minuta de. almue ¡ zo s. r· món Franco (la Cárcel), 8a:. 
de servicio de ~bastecim, iento de ¡papeles y porqllerias, y hasta al- vld~ a ~os so!clad?s ,pn esa fe-\ mes, Coronel Bens (último tra
afJ.uas (que !un.elOr:a a l~ p~rfec- tgunos arbustos derrib.adas . che',PrImpra comld~, Paella va: 1 mo), Río de ,O ro Y, Figueroa . 
cton) y e/ecinco. Nos tndl e a n I El actual parque uzfanttL, por le:1Clana, huevos fritos/o n sal! Todas estas VIQS sera~l doL1du 
también que cada vez se va sin-

j 
tanto, podría cerrarse a la Clrcu- !'la de tomates, pesca , lila con de aceras de nueva construc

tienda más la '1~c~sidad ~e insta- lación con cadenas (¡V no con ces- « b~ch] mel» ~,~ISt(>~ de ce,rdo ción, 
lación del Ser?lClO ~elefontco, al tas y palos, por favor!) mientras ; con Datates LItas, ~ ruta VIllO, El plan de estas obreS uTb .. 
entrar en (u.ncwnamlento las nue-Ilos nilios podrian jugar, cOI"retear i café Y DU ro. ,_ na s s e II e va a efe etc con (00-

V.7S lOOv.wlendasdelg~upo "']O-iV ~olazarseen los amplios espa- ) Te agrad~cem(1s el carmoso'\dr>s del Municipio, en cclabo
se Antonto ... ¿No podna «echar I cios disponibles en atros sectores saludo, anllgo Fernando" y te ración con los vecinos, 
una ma~o. en,e~te sen~ido la 1delParque. ¡lo devolvemos muv c?rrlll:l~,yl. ____________ -: 
Compañta Telejon .,ca NaclOnal? Es U'la idea que se nos ocurre, I afectu?sam~nt(", como .~mblen 1 St d' I 'b"'d d d 

BUZO VES l 'd 1<11 1eglOnarto lanzaroteno Re- e es u la a pO SI 11 a e 
, y que exoonemos a a consl era- , d ( 

A la vista de todos e~!a el cre- ción de las autori,dades V del lec-I guera, exportar tomates e ana-
cimiento de la poblacwn con la tor, en la segundad de que los ! rías a los E f U U y (anodi 
creación, inclus~, de nuevos ba- niños, a~í, no I?erderian nad~, y' El programa de las Fies- 1" . • '.' ,. 

rrios. Hora va slendo ya de que, en cambw la cwdad y el tunsmo ; En buque. 'rl90rl'lco. 
en dichos barrios, sean colocados ga'larian mucho, tas del Rosario en 
buzones (si posible fuera de so- CORREILLOS En la capital de la Prcvincia 
p~rte, en las aceras) para la reco- Los vapores correos que cllbren I Fuerteventura Y por organismos oficiales y ro-
glda ,de car~~s ,y otra c?rrespon- las líneas intennsulares no son ,en I secheros s e viene estudiando 
dencl~, factlttandose aSl.extraor- {{eneral, dechado de comodidad V Hemos recibido un ej¿mplar la posibilidad de iniciar la u· 
di,na~tamente l a c~modldad del limpieza Algunos llevan anticua-I del progra~a oficial de f,iestas porlación d¿ tomates canarioe 
pub!tco, Estos podnan colocarse, dos colchones y almohadas, sin . Nllestra Senora del RosarlO, ce- a los Estados Unidos Y el Ce
por ejemplo, en. El Lo.mo, La Ve- I que a v?ces fllncionen como es lebrada recientemente en la ca- nadá, en vista de la demanda, 
g a, L ~ D!sttla, Ttterrovgútra, debido los servicios de agua, etc. I oital de la ¡si a hermana de buenos precios de r.otizaci6e 
Marques de v,alterra, Puerto d~ En contraste con estas anomalías, . Fnerteveetura. en el Que se de- que ofrecen ambos países, 
Naos, La Molma, Cuatro, Esqul- que bien podrían solucionarse si tallan los diver~os números del Es posibl .. que, de llegarse • 
nas, etc, No pllede conceb,lrse, por se pusiera un poquito de interés, I mismo, así como alj!unos d e un feliz aCllerdo en este seo'" 
ejemplo, que algunos vectno~ h~- destaquemos el caso del «Leon y I ~us más importantes y tr¡¡~c~n, (Jo, los envios se efectúen ~. 
y~n de recorrer ha,sta medw kt- Castillo" cuyo capitán s e ñ o r . de~tales problemas. El folleto buques rápidos Y dotados ele 
lometro para depostlar una carta Cristelly, siempre velando por el¡ va Jlu~trado con. numtro;as fo- cámaras frigoríficas. 
en Correos, buen nombre de su barco, se es- ! tograflas de la 'sla, debJ(ias a I 

~ E R D O S , fuerza y multiplica en su admira- ' ]¡s cámara de. Gabriel, al~uTlas CADA SEMANA UN RUMOR 
Por lo VlStO, esto de la eXlsten- ble labor de adecentarlo y acondi- d e ellas per!ectamente logra· S d' f h " 

cia de ctJchiqueras en el casco uro clonarlo, exterior e interiormente, das. e IC~ qu~ en e~, a proll~ 
bano de Arrecife es mal endémico. Así los camarotes, ltJs -fumado- Agradecemos el pnvío y fe-, comenzara la Instalaclon de de,.. I 
Así, los hay en La Vega. en E,l res; los pasillos de cubierta, las ]iritamos a la Comisión orga· '1 sitos de combustibles líquidos ,.,. 
Lomo, en La Destila. y no hay toldillas, etc, destacan siemp r e ~iza dora ::le !as Fiestas por su I el consumo de la isl .. g elsu.il" 
forma de que desaparezcan, p~~e por su extremada limpieza y ex- I~dudabl~ aCierto en la confec- tro a buques pesqueros y merca_ 
a que el centro de la poblacwn (Pasa a cuarta página; CiÓ n de dIcho programa. _--,---______ __ 
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COLABORADORES 

SIEMPREVIVAS1HOMBRES y NIt\JOS 
Por SERROT Por ABEL CABRERA DIAZ 

Ya se sabe, por boca de un l arriba abajo al que fenece en Algo desiicostumbrado y lIe- ¿Es que acaso tú y yo, pa~ 
poeta, que es muy conveniente ; fama de medi,L,o tunante o de no de noble sentido acabamos dres, o tú V ella, madres, ¡¡ o su
morirse para aprender a vivir.; pícaro a medias. Si (caso logró de leer en un diario de infor- pimos vaiorar prudentemen te 
Sólo después de haber vivido, ' reputación de virtuoso pasivo, ¡nación general. Nos puso en «el cabo" que nos echo el maes
conocemos la v ida, cuando ya ¡ uno de esos virtuosos qUl se tensión su lectura y sentimos la tro de la escuela donde cada 
~e ha hecho tarúe pa ra i:l pro- : limitó a abstenerse de hacer el necesidad de la distensión li- uno de nuestros niños recíbie
vechar !a experien cia. ¡ mal, entonces no hay má5 re · beradora. Sólo p2dimo3 al se- ron formación. por su esforza-

Pero hay 0tra cosa digna de i medio que <canoníz8P profa- ñor agua ciara-qu2 ya es mU-1 do sacrificio? ¿Es que acaso tú, 
n:editadón: el .cu,lto de in~ince~i namente al. dH,unto. Y. si se trd- cho pedir-para que remueva I Corporadón, no ak ntaste r i
rlda? que se rmoe d la Vida a\ t?, rara élV!S, (le un VI!tuosO a.c. el recu ;:: rdo inmanente de nu es sueña y serenamente a las se· 
trave ., de la muerte. Al que se! t1vo, h" de pr ,JcL:¡ nJarsele sin tras a~os infantiles, cuando el¡ ño~as, ~eñorilas y señores . pro
mue re , lo e ntierran, n o cabe i disCl'epaucia - héro e de la san- sacerdote, nuestros p a d l' e s, feslonales de la en seña nza con 
duda, porque no pu ede perm,:¡ ·1 lidad.. milestros y amigos, sembró }' afanes d e compre};ió¡: recípro~ 
necer insepulto; pero lo entie ·! Lo que nunca ocu rre es qua cultivaron el germen de lél su· ca? Y perdonando la manera 
rran con todos los honores y le I se le diga una palabra sincera blímidad teológica de las virtu, de señalar, ),es que acaso tú, 
ponen una cruz o un bu en epi . i de rep ro bación él aquel qU2 vi- el es cardÍilales. Y en ilegando 1 en la que también estamo:; n05-
tafia . ! vi en do. muetió los más du :os a acu '~rdo, lector, si es que es I ot ros, huma na sociedad. no te 

Sus mismos. en emig?s le L.i- \ 'Hlate.~a s _.p:- esto se le liama la necesaríc, repasemos el cate-I dió la gana de obra r con p ru~ 
butan homenaJe :> de hlp0c;e sl3 j «s:¡nt¡f¡CaClon» de ¡ a mu .z rte. cismo del primer g rado . Dice dencia, justicia, fortal eza y tem
al pie de la fosa. Como yil no l' Esto es un a specto dzl t:'¡ !tllfis· .1sí: Las virtude!> cardinaies son I pia nza en la viguriziH'ión de la 
temen, se muestran benévolos mo, que va más ül1á de la exis· cuatro: Prudencia, justicia, for-I formación infantil com o aechi-
y le perdonan, Todo se vuelve tencia. taleza y templanza. . I vo fJctol' contributivo al bien 
alabLi nzas para el que se quita, Los muertos andan de prí5a, Sirva lo que antecede de jus ' ·1· de l a humanidad? 
de en medio. Era un pob recitO, I Un cadáver representa una ur.i · tíficación el este juego de hO)l, No sabemos si delir a m o s 
era nn santo. Nunca InalÓ una I dad r estndE1, un obstácu~o que aunque presumo y temo vaya I a briendo este ínterrega torio o 
mosca ni dio un resba lón en ell desa par f; ce, una energía que se él ser comentario que CO:1 vis;· \ respond emos ptegunt a n d o a 
camino. evapo ra. Lo que hubo de modo ble gato de suíiCÍencia d\'je in- lunas realidad '2s que debieron 

La muerte tiene una vara má' l en la a cción del prójimo que ~e visib le pero pel' cep ' iblemer. te I sonrojarnos. Olvid emos no obs· 
gica que hace .brotar virtudes II Oll'len!Ó para siempre, pierde eticondido su rabo de in5Ufi- tante, lo que de infeliz ha ya en 
sobre la tierra del ca,nposanto. todo valor cuando deja de ser ciencia. Y deJealOs ya el largo nuestro pas'ldo y l'etrolrayen· 
No hay pillo que no se trans·. actual y posible. preta cio, con inr. eces,uio lujo do lo que de eficiente encon· 
forme en justo luego que lo en·1 Y la hi pocresía ejerce un de- de pü.nto y aparte. tramos en él, renovamos d pre
cajonan y lo expiden con ues-I recho de perdo navidas. ¿A qué Desde los Centros directivos sente como mélÍlo !hacia es a 
tino a la última estación, en el fín decir de l ausente e ter no na- de la nación, en conciliatoria luz, h¡:cia ese gozo ndeficiente 
último viaje. ¿Leísteis algun a da que no sea un elogio? Los simbiosis vital de hombres di · del Cielo que Dios nos tiene 
vez 11 n a necrológica fúnebre el0gios póslumos son el deber rectores y homb res dirigidos, prometirlo. ¿No lo quieres tú 
negativa? Todas son generosa hi pócrita d e lisonjear a los. mediante el eficiente conducto I así. niño? 
mente afirmativas; las escribe y muertos, amplificando las bue- i de la Prensa-en prometedora Pero es cierto. Nos habíamos 
las suscribe un optimismo <a n.as cual;dades que pos~yeran VI a¡'~a pedag~~ica.-, yen. plád-I olvid~do de T,i. Y lú, niño, ¿qyé 
pOsteriorj" que rectifica los j1lj. Si lenCIando las malas. Este de- da emanaClOíl lnfot'mahva de nos dices?.. el. las modulaclO
dos del mundo, convirtiéndo- ber no admite rx':epciones, ní reaiidades y d e firmes espe- nes vadadísimas de tu fxpre
los en loas. Cuando llegan al aun en los casos de mayor com- ¡ ranzas de Í:iconfusa veracidad, I sividad, yo he sentido pesaro
'po!'.t mortem', se apaga la ho- promiso moral. Ise habla al lector de frutos Yj'samente tu gesto de hostilidad 
~uera de las pasiones ... Se le - Por eso t'S tan raro leer un I de jug·os vHali'ladores e TI e 1 a mis evidentes inju~ticias, Run
vanta un coro de elogios y la juicio póstumo que no afirme I huerto visible de la primera en-' (Pasa él cuarta página) 
bumanidad resulta tan buena la bondad del hombre V no le I señanza. Visible.., o invisible· 
oara juzgar al Que se fue, tfln ofrf'Zca a la especie humana mente productivo para quienes 1 
hueca, Que da:-! ganas de comér- unlil. • dedadí!a. de miel de Ji, quieren permanecer con los ojos Se vende 
lela a besos. sonJa. ! cerrados ante este caso concre" 

Es necesario haber sido un Arrecift>, octubre de 1960: to de la formación de la inhIl- ecua en buenas condiciones 
verdadero monstruo para n c- ~ \ cia_ en la calle Coronel 8en" 20. 
obtener la absolución d e los ¿Habíamos olvidado aca s o ¡ Informes, García E.c~mez, S 
humanos, y aún así siernprt' se SE VENDEN la perogl'ullitda de que la edu- (La Vego) ArreCife 
dan indulgencias parciales, pro-. " ,cación del niño es el empuje 
nunciamientos favorables. La bldones.vaclOs de 200 I~tros ¡ primario que hay que mantener 
indulgencia general co g ~ de en Fajardo, 27. ArreCIfe p.ua el mejoramiento del hom. 

bre? ¿Es que yo, maestro na- Se venden 
cional, no he recordado o no 

I¡r; LAIJ n CAIl S recuerdo acaso mi responsabi
<ti ~ ![! ~ 1II1I .~ ~ ~ ~ lidad como tal profesional, un 

1 I1 tanto desmesurada en la apara-
León y Ca.tillo, 26 (Teléfono, 191) tosid_ad .c_oncept~al que la d~-

Pn nln l, Int APlJa-"\\¡Uu·E·· rr L· (Q¡lml~~p-r~ 'nns ~OBnilE I n?mlnac.lon ?~! titulo que rec~. 
t1 MI J..M'~f ~~~ ." c:J, -\1FiIiw • lFU~M :J i#N~ .. I bl lleva lmphclta? Un tanto mi. 

mESA nimizada por la interpretación 
n b d 'b' . d 'd que a dicho título ha mal que· nca amos e reCl Ir un extenso y varIa o surh o rido esta época de extremis. 

en modelos MODERNISllV\OS 1 mos darle, _ aunque .Y a ~}ame 
por una mejor aprOXlmaClOi1 al 

Exposición permanente en nuestros escaparates I justo medio de Aristóteles, o al 

V· 't· ' " .. l ' I.justo medio practicado por ruar. 
ISI anos y no e pesara el de los Palotes 

arenados en el "Lomo Ca
macho" (Tao). Informes, 

esta Redacción 

Camiones LEYLAND 
Informes: 

Osear Cabrera Pinto 
Teléfono, 346 

Arrecife-Lanzarote 
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V!AJEROS. - Mar<:haron a sula y extranjero. 

Se apltoxinan tempoltales atlánticos 
Hasta ahora, lluvias en la Península y sequía 

en GANARlAS 
Vigo y Alicant{' los miembros PROXIMA BODA.-En la se-
oe la Direcliva de la Coopera- gunda quincena de ¡ presente "Meteop dice en "La Van- ta cincuentA lItros. Las cuencas 
tiva del Mar de Lanzal'ote, don mes se celebrará en esta capi·lguardia. de Barcel(na en SU¡del Duero y del Ebr(') se han 
Félix Cabrera Robayna y don la) el enlace matrimoniaí de la ¡CrÓniCa del tiempo: tenido que contentar con los 25. 
Manuel Jordán Martinón. I señorita Margarita González Ra- e La franja norte de nuestra salvo en a 19unos puntos aisla-

-A Barcelona marchó el co- mos, con el funcionario de la Península ya ha recibido una dos, en que han recogido dI" :0 
merCÍaflte de esta plaza do n 1

1 

empresa de Transportes <Gil.¡ cantidad suficiente de lluvias a 100. En las cuencas del Tajo 
Pedro Ferrer Oliva. dez», don Josr Jiménez ArbeJo. durante el mes de septiembre. y del Guadiana y en la baja del 

-A Villa Cisneros y Güera ENFERMOS. - Muy mEjora-1 En algunos puntos, más,que su- Guadalquivir, no sif'ndo en la 
hizo viaje don Manuel Armas' da de la grave óolencia paded-' ficientes, exageradas y esto ha Mancha, han caído de cinco I 

Panaseo. i na se halla doña Ana Teresa locurrido en las regiones más veinte, finalmente, en Andalu. 
-Marcharon a Las Palmas· Zabaleta de Morales, quíen días montañosas o el litoral mismo I cía oriental, en Murcia y en Al· 

el comandante de Artillería don pasados fue trasladada a Las' del Cantábrico. La cantidad que mería apenas si han llegado a 
Heraclio Ferrer O'iva, el doctor Palmas en helicópl€rO para ser llamamos suficiente para el mes cinco. Las islas Baleares han 
don Jesús López Socas, don Ju- sometlt.!a a intervención quirúr- de septiembre es de cien o más sido regadas con unos treinta y 
lio Blancas y Fernández. Truji· gira. litros por metro cuadrado. tantos litros, y en cambio de 
110 y don Manud Paz Arrocha ESTUDIANTES. - En la Es-I Bajando ya de latitud, en una ello los islcs ((marias se han quedado ,. 
y señora. cuela Normal de La Laguna ha i orla estrecha pegada a la ante· seco. 

-Regresó a Las Palmas el aprobado el segundo año de I rior pero que se ensancha por I Tres han sido los temporales 
indus'rial don Aquilino F'ernán- Magisterio 1 a señorita LoJina Cataluña, se ha registrado has:- que han lanzado lluvias scbrf 
dez Ramírez, Hernández SpínoJa. IH b España durante el mes de sep· 

-:-Por vía aé:~a marchó a Te- r ,-Con brillantes nofas ap~o. om res y... :,iembr:o ; en el primero Iue~on !a 
nenfe, acomp~nado de su se- I bo en Santa Cruz de Tenenfe (Viene de tercera página\ "uenC<I del Ebro y Catalllna las 
ñora es~osa e hija, el expo~ta· ¡ el 7sé~limo curso de Piano. la que también he gozado con es~ region"s.l má3 favoreci9'¡S; en 
dor de frut?s de aqup,lla Isla I s~norIta Mercedes Palarea Me- I actitud ilusionada y alegre, ri- el segunuo, toda Espana, me
don Florer!:1l1 Castro Dlaz. i dll1a, I"ueñamente retozona detu roo. nos el Sur; ~n el t~rcero, toda 

-TambH:o. regr~s(1ron a Las! DI~ECTO~ DEL H~S dTA~., viii dad constructora. Yo a tí.' ella, salvo losul05 Canam,s , 
Palm'ls los lngemeros de Ca· i Ha Sido nO!norado DIrector oel ¡ niño en este momento casi no Las lluvlas han Ido ex¡ep
minos Canales y P,uertos, don ¡ Hos~it~l In,sul.ar de Lanzarote, me ~trevo a hablarte: Porque dién~ose de norte a sur, debi
Manuel Belda Sommo y don I el medICO clruJa~() Dr. Don Jo· 'ahora recuerdo que en una oca. do, Claro es, ;t que los tempora
Adolfo Manriqlle de Lara y As· Isé Molino Aldana. I sión te dije que vosotros los ,les han ido bajiHldo de latitud. 
tudillo I ASCENSO, - Ha ascendído niños érais los gigantes y nos'IEsto anima a ~e~sar que Jos 

-:-.Llegó de <:ianta Cru~ de Te- al,grado de scrgl.'nt,o, ~l. cabo otros. los hombres, los cabezu. que ahora van v!nl~ndo ~an .d.e 
nerlte el Agente C~merc!~l don i prJmer~ de,l~,..¡ Gu_?~dla ClvIl don dos. Y no he podido hasta aho- ¡llegar a las prOVII1~laS m~s ar!" 
Fernando Sa p devllo G"ilJeS" 'Mannel ~erl"a Cejas. .. ; ra liberi'ifme de la nocividad dI? I ~iIS. y. que des?u,e~, melor dI

~egr.eso de Las. P!ma.s el ,FUNCIONARIO DE TELE'l mis testarudos exabft1ptos en cho, €d l?s proxlillos dJas ha 
prople!éHlo d.<?n Jose Dommgo ~~AFOS. - Ha tomacl~) pos~· I nuestro diario trato, Mira, ya ?e prodUCirse, de ~n ~odo muy 
de Leon CI?vlJ o., . slon d~,§u carg'o de funcl?-n,3no ¡ sé. o fa)samente lo estoy con_/lntenso e~ . .¿1 Medlter:a.neo, esa 

-Des pues de pas.ar una tem: de Te~egr~fos en las CfH'!OaS siderando, que el ligonjearte a perturb~C1on atmosf~nc,a ~ u ~ 
pOJ~da CO~ su fatmllf1 .r~lgreso de estit C,lUd:d, don EnlIque I ti, ni~~, no te va a producir la ¡lOS, !1?a~·.!nos l~aman., oesne Ilem: 
a 1~0 dona A~.ela Parri,la de Nnrrc Mor<llp¡. erecclOn de cuello, su defarma. pos InmemorJale.s cel cordona 
L?undo, en unlOn de sus tres MISCELR NER... I ción en cogote largo. que bien, zo de San FranCISco>. 
hiJOS. I . l' b 1" I NATALlCIOS-E . f' . (Vien~rlesegl1odapágjnil) f'sla,como usa eS,en a jlra·¡ _ _ . - .. 

• . n es ¡j Ctu· celente presentación, Que cunda fa o en nuestros camellos, pe-! 
~iad h,a... dadc,_a J~~ ~c~ gzme'l el ejemplo del capitán Cristelly ro que Dios nos ha negado y: Cine DIAZ PEREZ 
os, nmo y nlna, a stn?,ra es.! es lo que todos deseamos, nos seguirá negando a los ni· i 

posa de don Al~ert? L'!S80 TO-I TELEORAFOS ños ,. a los húmbres. Aprende.' Pantalla superpanorámica -::on equl" 
l~do. de soltera Manna Concep· ¡ Desde el pasado lunes dia 3 niño: a perdonarnos porque tú pos Philips último modelo 
C1Ón Abreut. f" 1 ., d t t b" h . t, h DEFUNCIONES.-A los eua. II~nclOnan oS,servlClos e ven a- am len. as VIS o que muc as Películas que se proyectarán ea 
t d d d b " 1 . I mUa de Telegratos (telegramas, veces fUImos capaces Jos ma- la presente semana ro meses e e a su JO a cte· , , , , d ' d _ 
) 1 ,- R b t R b : giros, etc.) en el nuevo ediflcLO, yares. e Justam'?nte per enarte El maravilloso film fn CINEMASC(). 

O e nIno. o er o o aynal C ' d h . 1 'l N'-'" 1 PE EA'TMAN"OLORd g err" .. e 'ó "d . ,¿ uan o, aran o mismo os ser- mos,. SI querels, mare lemos , y ", '-' e u 
.oncepel n, i'l cuyo~ p .. ~e-, en vicios de Correos? al compas de :as trompetas qt:e amores y la lucha (~e dos ~iércjt,(]S ba-

Vlamos nu<,stro sentIdo pes¡:¡me.1 ' . ' . ,d l . jo el ardiente sol ae Ale]andna Le-
MATRIMONJOS.-En la 1 le. Aprovechamos la op?rtumdad [tos vienen . .-?nunclaL o a paz giones de guerreros en la má~ espec-

. . 1 d S ('" g I para llamar la atencLOn a lo s para los nmos y los hombres. tacuiar peiÍcula histÓrICa 
Slti parroqUia e an 7wes se i b " d b 1 t d ¡ L S LlGIOneS Df (LEOpnYR' celebró el vie;,nf's el enlace ma_igamderdr,os °dgambemto~ ~uedvle-: e ueAna VD'fuO a ¡"b d 1960! A t [n a 
t . . I d I _·t S . nen e lcan o sus «actlvlda es,., rrecI e, oc ti re . epI t d L' de' t I El" rlmOnIa ~ a senor! a ever21 f l l. 'l' d or a encan.8 ora In a ns a·, 
Avelina Perdomo Fajardo, conJa sl~s"r~er as etr~s meta lcas e .. PATRIA fE re Manni, Maria ;vhor 'J Georg~ 
el hncionario del Estado don los tndlcadores ailt colocados, Ul- y... Marchal N'1 dejen de .ver esta pelle»' 

Joa¿uín Martín Monet, timamente se han L~evado hasta ¡ (Viene de sexta página) la eS(:~(~~:iaz~1t~a mayorna 

La nueva pareja ha marcha· ¡ la tapa ~e un buzan de par~d'l dió ni podía acudir. Y se moría [L ULTIMO PfRRO 
do a Santa Cruz de La Palma Convendrw que a estos «graclO" I or la isla y se batallaba por [ 
en dar de fiJo ará su residencia ' sos» se les «rascase» el bol5illo l· fa Isla All'á leJ' o~ el Rey lan- i . Pe.lícula . c ó n~ i ca, de luchas \Ir 

J • • . ' lt d 10 d _",' , . ' IndIOS, chIstes IIn par, con Hugo Ó. 
- Tamblen! en Taflr.a Alta con '!lu a~ e uros, como re_ ¡ zaba sus brIllantes te~cI0S so-I ~arríl, Netly Menden. y Nelly. Parriza. 

(Gran Canaria), contral e ron med~ ma; saludable pa~auff~! bre Flandés, sobre Itaha, sobre '\EmOCionante, atrac.hva, cóml(a y el,. 
matrimonio la señorita Maríél f!a'11 errar os, Francia. Al b a Espínola los mBllca. 

l P' Q' C p •• ' di· I • ' IAutotlzarla Mayor", 
d~ InO umtana abrera con O'lCIOn e ••. grandes capItanEs del slglo se URIA EN EL VALLE 
el joven don Santiago Alvarez Viene (le primera paRína) enfrentaban con Europa. y en I F 
Hidalgo. rp.ncia, ya que la Secretaría de tanto aqui, frente a las podero. 1 Del~ acreditada marca METRO.GO~ 

Apadrinaron a los contrayen- Estado siguf' diplomáticamente sas armadas argelinas, un pu· DWYN·MAYER. en ,CINEMASCOP 
tes nuestro ~_aisano don Carlos todas las inr.idencias ~e tan im. ñado de hombres defendía con ;a~~~~~f~·r~Sst~~~~~~~~~tt~s/:a~~:: 
Qumtana Villa, padre> de la no· portante batalla, pudiendo de- pobres armllS este pedazo de te Que luchó contra la hostilidad ~ 
via, y doña Dolores Hidalgo de cirse que no han causado bue- tierra española sin que nadie u~ pueblo. La víolenc~8 en elOe." 
Alv;nez. na impresión, como es natural viniese en su ayuda. Pero la terminó por convert.me en razóD ....... 

El ' " h J' '. - (AutOrizada Mayor ..... n.uevo matrImOniO a mar- Jas dl'c aranones de l0s protes- defendla, y, lo Que es mas pro- NOTA'FL COr.;QUlSTADOR OETt!-
chado en viaje de luna de miel tanfes contra Kennedy por el digioso, la salvaban. XA" 'RUTA INFERNAL y PETE. 
a diversas ciudades de la Penin simple hecho de ~er católico:>. (continuará) VO'>s, LADRON DE MILLONES 



P A G 1 N A SUPLEMENTARIA 

EN BROMA Y EN SERIO 

Aquí Ego Sum y Ca.iano, 

Barcos y balnearios I 
Por CASIANO 

firme en su afán, sin descanso, 
mi buen amIgo don Ego, 
sin dejarme respirar, 
jolros versos que te pego! 
Siempre ocurrente, con gracia, 
vuelve de nuevo al ataque; 
le confieso con franqueza, 
con ello me trae en "jaque". 
Pero en fin,aunque a empujones 
·'e penco" como un valiente, 
pues camarón que se duerme 
se 10 lleva la corriente. 
En "Canaria" me fue bien, 
pero al regreso ¡qué ultraje! 
~n el "León y Castillo": 
¡v~inticinco horas de viaje! 
y menos mal que escapé 
del "Gomera", ya anunciado, 
del que conservo recuerdos 
dI.' un viaje no t~rminado. 
Esto, en tiempo de los "ECOS" 
y el avión "Supersónico" 
'!s de verdad vergonzoso 
aunque dicho en plan irónico. 
Creo hizo bien el francés, 
pues si Ir? toca este viaje 
ouede se tirara al mar 
al1n perciiendo el equipaje. 
Ya veo que hubo boxlCo 
y qUr? César no fue el César. 
Por Dios amigo don Ego: 
¡Al César lo que es del César! 
¿Pero no cree que la cosa 
se pudo haber evitado, 
al conocer el engaño 
con César haber cesado? 
No me extraña hubiera líos 
y di5cu'iiones nn chorro 
con ese ¿noble? deporte 
Que se nractica al mamporro. 
y que Vd. rondar:do el K O. 
se viera por las taquillas. 
¿Ocho duros una entrad3? 
¡Es "~palo coger las tirillasl 
Ahora, otro tema don Ego 
aunque acaso temerario 
¿Le gusta el emplazamiento 
del futuro balneario? 
¿No quitará allí la vj"ta 
• nuestra bella MARINA? 
¿No ocurrirá lo que entonces 
con lo que Vd. ya adivina? 
No S" debe poner pegas 
~ la idea, balneario; 
debe hacerse puesto que es 
4:onveniente, necesario. 
Pero debe de estudiarse 
de nuevo su emplazamier.!o, 
para que luego no surja 
larde el arrepentimi~nto. 
¿No mutilará allí al Parque 
del que ARRECIFE ambicioso, 
le siente con sus Ediles 
sir cera mente orgulloso? 
¿No podría desplazarse 
"acia un extremo del mismo 
.in perjuicio para nadIe. 
beneficiando el turismo? 
Yo de Estética no entiendo. 
De Arquitectura, ní pum, 
pero a Vd. ¿qué le parece 
.. i buen amIgo Ego Sum? 
A pe3ar de los pesares 
J de mi musa cansina 
yo me atrevería a rogar: 
¡No más tapar la MARINAl 

en joco.o mano a mano 

Seguidillas del jersey 
Por EGO SUM 

Ya leí, amigo GuHo, 
tu pOtsía 

"Chalecos ai cogote", 
moda del día. 

Desde luego yo, ami~o, 
como tú, opino, 

que un jersey al cogote 
es desatino. 

y también he opinado 
que es feo eso: 

un jersey amarrado 
en el pescuezo. 

¿Algún guanche o los reyes 
de Lanz~rote 

"jerseyes" usarían 
en el cogote '/ 

Puede que Guadarfía 
en Lanzarote 

se 10 pusiera un día 
de gran brisote. 

"Jerseyes" ftl cQgote 
ellos no usaron 

porque en el siglo veinte 
los i'iventaron' 

La Princesa y Zonzamas 
tenían los cueilos 

con bufandas de lana 
de los camellos. 

La moda del jersey 
en el cogote 

la trajo un forastero 
a Lanzarote 

Seguro, la copiaron 
de uno del cin~: 

Ca ntinflas o Silvana 
la Pampanini. 

Si las prendas Sí' ponen 
donde uno quiera 

yo me por~dré el sombrero 
en la ca dera. 

Y es posible que fuera 
"delicade7a" 

llevar los calzoncillos 
en la cabeza. 

Si visten "al traneazo", 
sin más raZOFles, 

meterán en los brazos 
ios pantalones. 

Y siguiendo a este paso 
las camisi1)as 

las pondrán como lazos 
en las "canillas". 

Como hoy cuelgan las moñas 
hasta las cejas 

colgarán los zapatos 
de las orejas. 

Se sentirán dlcholo<¡ 
y muy felices 

llevando calcetines 
en las narices. 

Se pintarán de TOjO 
las dos pestañas 

y dejarán los ojos 
con las lagañas 

y se pondrán corbatas 
en los dos pies 

y usarán al pargatas 
pero, al revés'. 

Si un jersey en el cuello 
es elegancia •.. 

será un collar de perlas 
... extrava~ancia. 

Creí que a LaJlzarote 
no I:egaría 

tanta estúpida moda 
como hay hoy día. 

Por GUITO 
Otro frror en la cadena 

En el diario de navegación del transatlántico portugués "Vera 
Cruz", alguien escribió refírlétlcJose a Canarias: "Contituyen 
una provincia española dirigida por un Gobernador denomina
do Capitán General, que reside en Santa Cruz de TenelÍfe, ca
pital de la Provincia. 

¡Estos portuguese~! 
Naciones Unidas 

Yo no he visto nunca nada tan desunido como las Naciones 
Unidas. 

Definíción pokeriana 
Lumumba, Kasavubu, Tshombe, Mobutu, Yleo: Escalera de 

color. 
Lo que le dijeron a Krustchef 

Todo el mundo s::tbe 10 mucho que el jefe del Gobierno so
viético Nikita Krustchef cacarea sobre 1ft "libertad" de los pue
blos y las inconveniencIas del "colonialismo". He aquí lo que le 
contestó el primer ministro del Canadá, Mr. Diebenbaker, en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas: "Yo pido a Krust. 
chef que conceda a tudas aquellas n.:(Íones que se encuentran 
bajo el dominio comunista el derecho a elecciones libres. que 
les M la oportunidad d~ determinar libremente el Gobierno que 

I que desean para sí mismas Entonces será cuando verdadera
mente Krustchef podrá hablar de las obligaciones de oíros paí. 
ses". 

\ Lo que no sabemos es lo que Krustcheí habrá contt~tado a 
Mr. Diebenbaker. 

.A1e "desaborro" 
Si "El Telegrama" y "Comunicando" 800 les dos maXlmos 

exponentes de la valía de la música actual española, yo me, "de
saborro" de la lista de los aficionados a la música espefíola. 
¡Vaya un guineo, uSlé¡ 

Incongruencias 
Existe en Arrecife un Centro oficial docente que publica siem

pre todas sus cor.vocalorias de curso en la Prensa de Las Pal
mas y Tenerífe, pero nunca en la de Arrecife. ¿Es que los posi
bles alumnos ianzaroteños de este Centro no tienen derecho a 
enterarse de las fechas de esa convocatorias por su pro;Jia 
t~rensa? Que se publiquen en los periódicos de Las Palmas y 
Tenerife nos parece muy bien, pero que no se publiquen ~n el 

I úniCo periódico que existe en LanzMote, nos parece muy mal. 
¡ ¡Dios le libre, don Antonio! 
I Don Antonio Naya pronostica que este invierno va a haber mucha agua. 

¡Dios le libre que ... "Noclya", do!! Antonio. 

l A pwtura abstracta, literatura abstracta 
Después de sus reson¡¡ntes tlÍlIlJfos por Ellropll y América. ha llegado a 

Las Palmas el pintor abstracto Manolq Millares. He aquí lo que Millares c1i-
cen que"dijo"a un periodist<1:"M;s arpilleras tienen, Sfgún dicen, el v<1lor d~ 
de un testimonio revulsIvO apoyado en la expresividaa de una mBteria casi 
insólita". ¡Huuum! 

Se lo merece 
Hoy queremos dedicar un merecido elogio 11 nuestro activo, entu~iasta y 

competente correspon¡;al en Tf'lde. Onai5dc. ::-in haber n'lcido en Lcnzarote 
(aunque sí casó en Lanzara!!:') de él recibimos siempre pal<tbras de alipl1to y 
estimulo. Nos envia frecuentemente noticias sobre la rica y populosa <iudad 
grllncanariH; nos hB buscado alli cerca de una veintena de suscriptores y úl
timamente se no~ ha ofrecido para cobrar, desinteresadamente, los recibos 
de ANTENA. 

¡Qué falta nos está h<:ciendo el) Lanzarote media docenita de OnaisacsJ 
Filosofía en el "¡anubio" 

Bar Jjnubio. Una persona, recién llegada a Arrecife de FU viaje de luna 
de miel. se acerca a una mesa para saludar a un buen amigo. El amigo le 
estrecha la mano, se sonríe y dice inmt!d;atamente al recién casado, ¿Qué? 
¿cont~nto ... todavía? 

MAllAS GAR(IRS fRAnQUIS 
Fletamentos-Seguros Marítimos-· Transportee 

Consignatario de buques 

Servicio entre islas y costo occidental de 
Africo con motonaves y motoveleros, a 

fletes convenidos 
Teléfono, 92 Y 448; Opartado,16; Oficina: Quiroga,4 
Dirección: Telegrófica.MAGUO:Orrecife de Lanzarofe 

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



Caja In.ula.+ ele Ahorro. y Monte de Piedad de 
Gran Canaria 

Fundada y avalada por el Excmo. Cabildo In.ular 

(onvocafol*ia de PI+emios pOI+O el 31 de Octubl+e de 1960 

XXXVI OlA UNIVERSAL DEL AHORRO 

A.- Premio. a Imponente. 
G.fUpO 1° - A 101 imponente, más antiguo. 

25 premios para la oficina Central 

1 premio para cada una de nuestras Sucursales 

Grupo 2° • A 101 Imponente. anciano. 
25 premios para los imponentes que hayan cumplido setenta años 

Grupo 30 
• A 101 imponente. con mayor número de hijo. 
25 premios 

Grupo 4° • A lo. Imponente. más a.iduo. 
260 premios de diferente cuantía 

Grupo S° • Al ahorro infantil 
Serán premiadas todas las libretas infantiles, en las que se haya efectuado, por lo menos, 

un ingre 50 mensual 



11 premios o los moedros que se hayan distinguido en la difusión de lo virtud del ahorro 

c.- Premio. de Natalidad 
Grupo 10 A los hijos de imponentes que nazcon entre el 15 y el 31 de Octubre del corriente año 

Grupo 10 A los hijos de no imponentes que nazcan en los indicados fechas 

D.- Premio. de nupcialidad 
Grupo 10 A imponentes, que contraigo n matrimonio el 31 de Octubre del corriente año 

Grupo 20 A no imponente$, que contraigan matrimonio en la señalado fecho 

E.- Premio al E,tul,dio 
Grupo 10 A los mejorts alumnos. Obsequio de 40 libretas de Ahorro 

Grupo 10 Becas para estudios. Dos becas para Estudios de fnseñanza Media 

F.- De.empeño. gratuitol 
Sel'án desempeñados gl'otuitomente, mediante sol'feo, 25 lotes de máquinas o cabezas de máquinas de coser, pignora
das, en Sección Monte de Piedad, antes del 31 de agosto del presente año 

G.- Auxilio a viuda. pobre. 
Se dish'ibuinin CIEN auxilios a viudos pobl'es, que cuenten con cuatro hijos menOl'es de quince años 

HOTA IMPORTAnTE 
Véase el folleto que se flistr,buye en nuestas oficinas, en el que se explican detalladamente las condiciones necesarias para 
poder optar a nuestros Premios, Bt:cas y Auxilios, así como el importe correspolldiente a cada clase y grupo 

Si no tiene una libret ;,i3 en el~a Caja Inlular de Aharros de Gran Canaria, ábrala 
mañana mismo, per,ervere en SUI ingre"ol, y, de.de el próximo año, tendrá derecho 

a nue.tro. premio. 



P A G I N A s u P L E ~ E N T A R A 

-------,---=---------- CURSO ESCOLAR 

CANIBAL 
El j"f ·· de u na t;ibu de can ibales Lle Nueva Guinea decide vi s itar Eu-

ropa y lOm a e l avió n . 
A Ir. h o ra de! a imuerzo la az;¡!ala le presenta la lista de platos. 
El jete la e , tu d ia minuciosamen te y (Iicc: 
- 010 hLly nada que me guste; haga el lavar de darme la lista de pa-

sajeros 
COMERCIO 

El je fe de ventas; 
-¿Tien R u stp rj condici o nes de vP,ndedor? 
-Si , sdi o r yJ he vendido mi casa, el piano, ("1 auto y casi todas·las 

alhajas de mi ml¡je r. 
ABORDAJE 

Do~; am igos, nesde la m~sa del café, v e n el paso del.a gente por la ca· 
lle y hacen (~ omentarios. 

-Mira aq ;¡ ella mujer que viene allí. 
-Sí. Yd Id veo. 
-¿No te parece guapa? 
-Pu('s ... sí. 
-Ento nce s, abórrlala. 
_ Ya lo hice hace diez afias; es mi mujer. 

BIGOTE 
-Es cmiosfl , papá. De tod a s mis amigos soy el primero que tier.e bi

gote y lú no los ha tenido nunca. 
-Es qu e h as salido a tu madre, ¿comp re ndes? 

SUR.REALISTA 
Do ~ I"()ne~ oasea n por la playa y uno 1(, dice ai otro: 
-IQué e xtl'd'lol Hace una tarde hermosisirr.a y tuda Id gente se mar-

cha cO , ri endo . 
RECUERDOS DE LA LUCHA 

Na Dill eón, pasant10 revista a un escuad!~n (te sus más es cogidas t¡(¡. 

pas, se deti pae ante u n v e terano ll e no r1e clcatnces. 
-¿De r1óntle procerle ésta?-Ie pregullla . 
-J) " la batal ia de Jena, sefior. 
-¿Y ésta;> 
-'-De Auslerlitz, señor. 
-¿Y é sta d e l ojo? 
-De mi mujer, sdlor 

EL ALCALDE DE ARRECIFE: 
H .'\CE SABE!<: Que habiendo empezado e l curso escolar y c[,m:_ ¡'.' 

I bándose la falta de asistencia de los chicos a las Escuelas, ~II número HI'" 

oerab:e, yen uso de las atribuciúnes que me están confelidas, vel go el: ... 
! poner lo siguiente. 
, PHIMERO: Dm!!ote las horas de c:ases en la~ E;ruel l:1!. Nacionalt>." 

'

" este Te rmino municipal, q ueda prohibida Id circulación y estancia en la. ~ 
· Hes dedes t3 PObl68 ción IJ los chicos y chicas co mprendi ct os en la eda d eS(" ..... 
; o Sea, esrJe los los 12 años, los cuales, sin eXCllsa ni prf':exto alguno. b_ 
I de asistir a las clases de las respectlvas Escuelas en que figuren matri , u. I dos. SEGUNDO: Los padres o tutores de los chi~os, comprendidos l'a .. 

I edad escolar, obligatotiamente procederán,si no lo han hecho ya, a mal!H" 

,
', bulos con toda urgencia er.¡ una de las es cue las de este muni r: ipio, da:l'" 
" cuent a inmedia ta a eeta Al cal día de cualquitr impedimento que se leJ p,.. ¡ s ente para no poder llevarlo a efecto, para lo que se conceda un plazo .. 
· ocho días a partir de esta fecha . 

TER CER O: Que asimismo queda prohibida la circulación yestaDCIII 
· en las vias púb liG as de está ciuda d a partir cte las nUEve de la noche dt' ;_ I chicos cornürt.ndidos en la meilcionadl' edad, a no !ier que vayan acomp.

dus de fam iliares ma yores . 
CUARTO: De la s infracciunes 1el presen te Bando se hará reapon,.. ¡ ble a los padres o tutores de los chicos que las realicen, los que ~erán ~ ... 

cionados por ('. t a Alcaldía con el máximo de severidad, denunciándcsl''' 
reincidencia a l Ex cmo . Sr. Gobernador Civil de esta Provincia na ra su m. ! yor y ejem piar Sí! nción . . 

Lo que se h Ice público p 3ra g eneral con0clmiento y cumplimiento. I Arrecife a 5 de Octubre de 1960. 

íVACUNACIOH ANTIRRABICA 
I EL ALCALDE DE ARRECIFE: 

HA CE SABER: Q ue estabecido con cadcter (1biigatorio por Decr~" 
d el Mi;¡Í;;ti' rio de la (Joberna ción dei 17 d e Mayo de 1952, la VA<,: U;\I AUU. 
ANTIRR f,B IC A, de t<Jdos los perros de este Término Municipal mayores de 
tres m e.es rl~ e ·1arl, s e ~ún Circ ul ar del Gobi e rno Civil. 

Estil '(! acun a ción se ll evará a efecto por los veterinarios titulares la. 
días hábile s comprendidos entre la pub licació n del presellte Edicto hasta tt 
dia 20 del corrien te me s , en el Matade ro MUi".icipal, en las horas de 9 a 12~« 
la mañana . 

El precio del a v ac unación anti r rábi ca por perro (er concentació., 
será de VEINTICINCO PESETAS, por animal tratado Cuando las vacu .... 

SE VENDE 
I ciones se realic~n ton los domicilios particulares irán incre mentadas con'. 

tarifa de la visita. 

i Joven de 17 - Una v~z terminado e l período de va c unación se pron derá a las salt-anos I ciones que den lugar y al sacrificio de los perros. 

I j Lo que se ha ce púb ico para general cOI'. ocimi~nto y clImplimiento. 
• • ' . • • Arrecife a 6 de O c l u bre de 1960. 

solar e. n barrIada Tlterroy- 1

1 

con nOCIOnes de contabIlI- A N-T 'E' N A 
gatl'a, 420 metros cuadra- dad, se ofrece para trabajar L e a 
dos. Inform-es en esta Admi- en comercio o empresa. In-« ~ 

nistracion ! formes, en esta Redacción. 

VIN'O MALV!SIA SECO DE LANZAROTE 

e HIMIDAS 
(Marca registrada) 

Bodega Fermín R. Betllencourt 

Elaborado con los más puros y exquisitos caldos lanzaroteños, 
de fama mundial 

Esm~r~d~ pr~5~n~(ilC¡~íill ~n..b~,~~n~! .00,., R~~~ J l~r~~~1'ID~, ~1'IDw~5ad~J e~ ~~j~5 ~1tp~C;~~~~ ,~l"~ ~mb~r'qu. 

El mejor y mcí~ económico regalo con que puede obsequiar a un amigo forastero 
R~~rn~ml~~m~ml~~ ~~~~~d~ ~~ m~r~~d~w ~~ b~ J~ ~mJ ~~d~~ ~~~ ~SlAS CAnAR~AS 
Pídalo en, los más importantes.almacenes de ultramarinos, hoteles, restaurantes y bares de la ciudad 
Distribuidor para el ARCHIPIELAGO: GUILLERMO CABRERA DIAZ - ARRECIFE 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

lA VIDA EN EL PUERTO 
li =n=, j--=--=~===~-- I Diversos actos en la 
I! Llnst?lcció~ en Arrecife, de I apertura de curso del 
I una Industrio paro fabricar 1 Instituto de Enseñanza 

Dieci.iete barco. motorizado. de la fletc,¡ in.ular en la' envases de consenos de I Media 
co.tera de t:.zarte pesca do? ! 

El «Río Sarela» intentará reflotar <11 «Concepción Aparisi~ Uno de los p-incipa! es ¡nronv ,,- 1 
• E . . , niente con Que t ropiez an nuestras 1 

Jf.portaclOn de sal a la Gomera 1 industri as local es de f"hric ', cién I 
• Próxima remcornoración del" Vicente Puchol" ; de conser vas (je pesca do .e . la e8' " 

r i , casez de envlO!'f'S, "ncarl'cldo_, por 

Como es tradicional en esta I EMBARQUES DE SAL PARA iI otra Da"rle. yg que han. de, ser im'j" 
"" ' " . f ' OT S ISL,l S ; l po rtad ?s de srl e la P,' nlOsula , 
,,"poca, una parte al? nue:.traIO-! RA , ,, ¡ I Tenern f·s entendido rue illgunos 
la ;>esquera insular, la mota!Í ' Durant2 101" ú itimos días re- ¡ de ~os i n dustrial es de' este ramo I! 
zada (traíñas) , se víene dedi.' cibimos la dobie vi ·· ita de ia . e.f. tp.?}:rirlOS e n o Af.' !'cift'J pr,!:Y F;- • 
cando a ia zafra de !azarte en I pequeña motonave _ Las Afer , 1 ta~ l.,"tala.r, f n oocleda:J, U!ll .la. , 
la '. . - ¡. brl ca d es im a na a la e¡ilbcr¡¡CIÓn i 

veCina costa de africana, eu· tunadas., q u e trf¡Jo dIversas ' 1 de esto., enVf-lHF, ron Jo que Sp lo . I 
tos resultados no pueden pre- mercancías de Ten~rife, y que ! grada una reducción de gastos y i 
yerse hasta la fit:aliza ción de condujo 180 toneladas de sal'l un incremento de .Ia wcrlucci!~n I 
la zafra. En la presente campa- e n s u primer viaje a ~al1ta!' de~~nllse,vas Por. dlrh:ls r<IZOIlf", ¡ aa h I··d 1 b - I C 160 'd II est¡mamps d f' bPTlil pres tarH' for.¡¡ I se a e UUl o ~ o stacu o i ruz, y .. ,en su seguli opa, . clase rle apoyo a 1ft ~ealizaci6n rl li' 1 
de la escasez de hIelo. bastan· ¡ ra L<l RdJ1la (Gomerc). ! este proyecto, tan JlltE'feSilnte en I 
le abondante este año con la I También el motovelHo 'Guan- ! Ii'I rlli'~el1Volvimipnto de la virla in- I ampliación de las dos ir.dus-Ichioerfe, que llegó de Tent:rife I dustnal de la Islll. 

trias que f~nciopan ~~ Arrecife. I c.on un ca.r~ameHto de combüs.! , >~ .. ~~~==~-~,.~~~ 
He (Hi UI la relaclOll de los í tIbIe, sallo para dicho puerto ¡ V d e d 

barcos taZ(; rteros desplazados: con 160 toneladas de sal I en o eme o .. 
cMar!no 7., • Poeta E-eHI él " \ GAlmANZOS PARA SIDl IFNI 'Informes: Carpintería Francisco 
'MartadelConsuelo,,<Cruzdel Procedente de Las Pdlmas l M- t "f 408 
Sur., «Monte Aloña-, ,Cara - arribó el motovelero (Paco Bon- _ _ ,~qu:_~:",,,:,,,e_,on_~:.. __ _ 

:-e han [(, lebr~rI() rliverSDs ¡¡íÍos en 
esta ciudad con motivo de ia apertura 
rlel curso bC;;óémico en e! Instituto 
Nacional dp Ellseñanzl\ Med ia A las 
JO rlP la m :' ñana de! sáhado, con asis
tenci a fle las auto, ifl ade8, claustw de 
prnfes(J¡e~ y IIU mf'lOSOS alumnos, tu
vo ItWiH l!na MiSil rt,. Espíritu Santo 
pn la Igipsia [l' rroquial r' ( ~ ~' an Ginés. 
Finaiíza d él I¡, fu nción ¡eligio;a fe ce
le bró en el lnsli luto a I ¡ocIo de a perlll. 
T~, ieyénrJose ~n plimer lugar, por el 
se<'r ~ tario Rccid enl¡;! del (entro, don 
Jaimp, Moralei',!(1 memo;! a ~!'i cU,rs o 
nrtNlOr. Lu ego fuf' fXDil ( 308 le ,ec .. 
ción c]r' dí a . 'baio fl litu l o de " on
ceDlo 3 el i' Ifl G~ogr(\ fh:', por d,, 'r. Fer
nando Cerd en " Lezcélno, p:.nfe sor de 
O " ogrélfia e Hisloli B. En ncmbre del 
.Id", rel Est p'rj r>. y r er'(' sc ntélnrlo al 
Dclqznrln o,,! Gobierno. el r(lPcli'jal 
flei Avuntamienlo don Abel Cabrera 
Diaz doclfl'ó abierto el CtPEO acarlé
miro 196061. 

UNl\ MATRICULA DE HO
NOR. EN REVALIDA DE. 

SEXTO 
C: p rlió cuenta t;;mhién r!e la conce

sión rle una l\J!fllríctlla je Honu. en 
muxo» .• Angel Domingo., -Los 
Gallegos», ,Elvira., .Gráci o· 
sa., .Santa Ana., «Marífl del 
Pilao, ,Punta Anaga., -Estre
lla del Mar>, .Sarital>, «Pedro 
Antonio., «Juan.:! Rosa» v -Ma. 

matí", para tomar en Arrecife M N reválida el e spxto (convocator ia de 
- t" d oto ueva seplif'mbrl' ) a 1~ rli , tingUlda a lumna una pequfna par loa e gór- de Nte Cenilo señorita LOrfPZ8 Fe-

ri Carmen~. . 

banzos destinada al consumo el· t d • f· el Tr Pf F, ' rref. nfltulal de ~cn Bnto'o-
de la población militar de aqueo" ven o IIn ,en ro o ni la or mé, qu ~ constituye un vClrlzd e,u ho-
lla plaza informes: Tlf· 346 nor para el Instituto de Arrecife. 

CARGAMENTO? DE AGUA l. " , • • 
" POTA~~E ActuaCiones de la A«ru 8 cu:u,n (,./1 I(H» en 

Tamblen nos Vlsltc,: ron la pa- ~ Ir' '. 

EL .RlO SARELA. EN M1SION saja semana los buques aljibes Icufieshu patronales de Puc.ttc del Roscrlo 
de la Armada ,A 6» y -A4-. SU. compone.nte. fueron obsequiado. por el gerente del DE SALVAMENTO conduciendo el primero mil tu- hotel fuerteventura 

Procedente de Sidi.Ifni llegó neladas de agua potable para 
el mercante español ,Río Sa- el consumo de la pohlación ci· Por vía aérea y marítima ha ella unas folías. 
rela., que tomó en Arrecife una vil, y el segundo 250 para el regresado dI' Fuerlfventura la La pró' ¡;e ncia de nuestros ga
partida de sal, como lastre, pa· personal de la Guarnición mili· Agrupación Folklórica • Ajei., lardonados músiccs en la c(\pi~ 
fa-según se nos informan-in- taro de San Bnlolomé, que como tal majorera fue a('ogica con 
tentar el reflcte de la moto na' NUEVAS UNIDADES PE~ informamos ODortunarnente acu muestras de SImpatía y afecto, 
ve "Concepción Aparisi., de la qUE~.~S PEN.INSULA~fiS dió a P~~erto "del Rosad,) para ¡ como lo clemuf.stra e 1 gesto 
naviera de don Antonio Armas I Contlnuan a fI tmo crecIente pariici par en sus fiestas palro- : cordial del gerente del hotf'1 
Cl!rbelo, q u e meses pasados la entrada d~ pesqupros con ba: na les . Sus actuacioneR, en la Fuerteventura, señor Valerón, 
fmbarrancó frente o la playa (se en ,la PenlOsula, com? podra plaza pública de lí'I ciudad. y en Quirn rogó a los componentes 
de Sidi Ifni. I aprecHHs.e en la r.elaclOn que los Cuarteles de Infilntl'ría, se dp 1('( «Ajei. que efectuaran una 

El primer intento se proyec- hoy publlc.am?s. FIguran entr.e ¡ contal'on por éxitos. Tambi(~n fxhibición en su establecímien
taba realizar el sábadv, con la ellos, Jos sl~~lent .. s, que por pr¡- : actuoron durante la procesión to, siendo después obsequiados 
pleamar, pero resultó' imposi·lrne,ra vez VISItan Alrerlfe:. -San rle Nuestra Señora del Rosario, con un almuerzo, en dicho ho
ble debido al mal estado del¡ Lean Mí'lgn.o., de A:gectras y haciendo una ofrenda ce fio· : tqle las 24 persünas que com-
mar. «Monte Td~IO~, de AlIcante, pa- res a la Virgen y bailando ante ponían el grupo. 

ra refrescar neveras, y cHer--------------1 manos Morales", de Villa joyo-

I ~i:~~Úe::: ;:in~:~::n~: '1 ~~~e~~~. se reposló de agua y DELEGR(ION inSULAR DE SINDICATOS DE LnnZHROTE 
argentino «Río Bermejo)) OTROS 23 PESQUEROS DE ELECCIONES SINDICAl¡S 

LA PENINS ULA 

Por los buques argentinos c R i o 
Chico. y -Rio ~egundo. y :08 remol
cadores -Fortuna!!:!. y «Gaunche., 
con base en Canarias. continúau r~a
lizándose las operaciones (le salvó· 
mento del merr.ante argentino de 7 
.il toneladas cRlo Bermejo., que el 
domingo día 2 embarrancó al norte 
~e Cabo Juby cuando con 3.500 tone
ladas de carg;a se dlrigia desde Gé
.ova a Buenos Aires, via Dakar, 

De empeorar el ti'lmpo, como se es
peFa, podria incluso pensarse en la 
Dérdida total de esta moderna unidad 
.ercl1nte de la República Ar¡entina. 

Asimismo han entrado 23 pes Por el presente se pone en ccnocimieDto de 'rodas las em-
queras con base en la Peninsu presas V prod!.!ctores de todas las categorías profesionales de la 
la, cuya relación ofrece m ° 8: I Isla. Que el próximo domingo día 16 y en IR Ca!'a Sindical, calle 
·Carmen Baeza · . ,Niño Rafael José Malina, 15, se constituirá desde las 9 de la mañana hasta 
Luisito' •• Seis Herma ,os»,»Ga· las 5 de la [arde la Mesa Electoral, para la ELECCION de vo
briela-, -Bautista y Vicente', cales de los diferente~ grupos ECONOMICOS y SOCIALES que 
'Joaquín y Santigo», CIMa ría integran la entidad "Hermandad Sindical Mixta de Lanzarote". 
Reina-. «Vicente y Ramón» y Se recuerda la obligatoriedad de ~mitir el voto, en evitación, 
cMarichea., todos matriculados para los que sin causa justificada dejfsen de harer!o, d~ la1' san
en Alicant,,", que entraron para ciones que dete>rmina la Orden de la Presidencia del Gobierno, 
refrescar neveras, zarpando pa. de fecha 3 de Octubra de 1944. 
ra diferentes puertos de la Pe- Arrecife de Lanzarofe, 8 de> octubre de 1960. 

(Paa. /1 pá¡ina léptima) EL DELEGADO INSULAR DE SINDICATOS 



LOS REPORTAJES DE HOY 

PATRIA fE Y RMOR Col~ccioni.!o Itol·celoné. .d~ «El 
I QU;Jote».EJemplare, en 53 Idlom. 

(11) Por Luis Benítez I nf'l!ott .. 
,J BARCELONA. - Al ceiva n- y oe Cervant~s, le escnben co" 

(continuación) cho. Está de tal manera arrai. lista barcelonés don Juan Sedó tantemente al s , ñor Sedó so!t
Peris. Mencheta solamente le citando datos o comunicárJ~ gado en su isla (jue si le forza-

De la mpzcla de sangre vas- ran a salir d~ ella sería como bltan cinco ejemplares para te - se los, y a todos responde po .. 
ca y sangre ianzaroteñil nació los á'boles a los que se arran- ner la colección. completa de tualmfnte, Por otra partt', rjOd
desde entonces la Patria. Urja las ediciones de ·Don QL:i1'ote be f~ecuen!es visitas eJe cern .. ca del silíc'. er, que han crecido 
P atría imperiosa y ab sorbente de la Mancha., pos.:yendo ya tistas de todos los paíse~,sGb~ y que se lievilrl en l as eles Dren· 
en la que S iL.1U : !1 marcándose, d ' 1 en sus anaqueles nos mi! volú- todo de Hispanoame'ric"'. 

> Id a S raíces e ap retado ct' p'~- u 

Con vigor que no se eX!Íngue, I!ón de la tierra en que I:acie, m e!!¡~s de e!!as, naturalmente 
las caractel'ísticas que dístin· díst inl ilS, En la colección figurar, tr~ 
guíeron i a fo rmación de la isla ron, pOf9:H' ¡.¡it.lb~S C r e;; i,duo les El rasado año tenía 2089 <Quijl)tes. escritos en taquigr .. 

d d ,1 1 sprla ImpOSlL.e arraIgo!' en 'r "", .' > h- ~ .' f d 1 1 Y el signo' e ca r a Li no ve os ot'as tl'eM["S dl' ,'fl' ¡·lt~" E.' ¡"'l- p'!fd UI¡l.l1am e td~. a Lon"egm- ía, uno e el os listórico, pOfO> 
ele mento ,; naturales, porque (:) z a ~()teño lq ~~ h:' e~¡~'!'ad ~íi~ -: (10 el ~ jem pl ar ~e ot~a edi:~ióli. que Jo escribió '.In taquígra" 
hij 'J d e Lanz 3role es uno con va en St1S raí ces de! sentimien- ! . E n,Glver sd3 ~: r \:unstancHI 8 ha del Congres\), apellidado Coc .. 
el suelo natal v en los momeo- to el cepellón de tierra de Lan. cli'cu¡ado la nC:,l cla d e qu.e e s ta dedicándos e lo a Cá novas rttl 
t o s en qu e ¡dos de éi pierde zarote f i:lm0Sa coleCCIÓ'1 cervantIna es- Castillo, que a la sazó1l e~a prf-
ánimo s y fLlerza corre a pener- En ~sa irrdrenable ansia de I ~a~a,~n ,~enta, D~ r¡\sie:p;lr)r~ lo sidente (lel Con s Fío Uno de los 
se .en COnii:lC~O con su tierra y patria le é) u da la hi~;l()ria de I ".",I1.1>ltIO su p ' opl<::tal ,0, t:~ - ejemplar,f's n:á" mOderPo,s y de 
nlln s laníe sie nte su vIgor .r,e- eneraCion:s U2 han estdd O ! clendc: consta ~ e~ cada OCilsl.on ;x!ril~rdlnano valor es el .Qu:
dob!~ i10 . renovBndo, como veiS, ~dfechamente \ín Cu J él él o s al ¡ que slgl1 e traoc:pndc para ¡n. 1?te. llust~a.do p~r,Salvador D .. 
d mito de Anteo; porque, ~se SUcIO: él ha hereda do el es íd_¡Cr2mentarla. . , h El ad.qulfl,io ultlmamente po' 
hombre se entrega IOc,on,d:ciO· tu de so \: rifí cio de CU;¡nIO~ le pon J l:an Sedo po see, ade- el pro~~etaTlo. de esta fabulosa 
!1al~e,n¡e al mar y e,o el ousc,a I 'ecedíeron en las eGades sa- I ma', debl~amf'nte c~ta!~Wl dos, COlec,clOD ~s!a re~a~t,ado en ho
Intrepldamente S\1 VIda y I'n el be o al menos lo so~pech/ que i 16000 arllCU! o s pen0r11sl1 r o s ¡ landes y SP. .,mpnmlo. en .Am .. 
pon ~ su e speranza; porque ese ¡ la "l' ~ q1le Al trab)' e' s ·,- '1

1 víCro¡ando todos ellos sohre Ccr- i terdam en 1 :93. HaCIa mas df 
d - l' ~ r, él ' fe . él él . S.4 t \. l' t' ¡ t' - 1 b b d 

homb re omfn1a a 'hos,v1 len,tos y grada porque en ella se ban vatD eSt Ydsu fh b1fi'l .1 DPféH li1Q, ?,froJrelnt3sandos,QtpJe ? u~'l¡ca ah OB 
s a b~ so rtear os, n i ¡lnOO en d . h h i c . d s s o He .0 o so re« en Uipte uan e o ens - mene era. 

II - · '1 11' dos en lugar de ~s ec o OH llerp:J s e us de la Manch a », . a ' e tI' e Qu')'ot 51 e os ut! es a a.. antecesores' porque la carne, ¡ ,Il~l n f'~ . ' I "s· ::',TI 
p el i ~;t' osos enemIgos; po.qu e, lo " <' '1 s- rI d· I ~ CentepíHe" de p e r~ol1 P s, ver- : IdIOmas, flgnra"do 36 edlclonu 

h b ' I '. n II e ~ o s V a < el n M r e e s h d d f' , . diO" . d' , . , 
<:n fin , ese om re asoma .SIO ¡ antecesores· se han confundido a eras ana,lC,l8 e • ",uqot¿. ' lstlntas en J:ipones. 
:::ll"',do a las temerosas b~cas con la arcilla de los campos, 
ardl~ntes y sa.ca de los ca,bo· se han hecho arcilla ellos mis. 
ne~s ~,~ l?~ Vi~IOS,V?lcan~;/ d: mos ,al cumplirse, la fdtal sen
lo;:, c:. lBS [llItologl\as ... gualS tencla de revertir al polv o' y 
las rntlagros.a~ arenas pai'~ lo· cuando se entierra el azadó~ o 
grar el ~rodlg\O de converflrlas se abre el surco con el arado, 
en agua. ,son esos cuerpos vueltos al poi 
P~ra estos hombres aSI, l,a vo los que h'acen producir la 

patria no puede s~r una ~e~C1 I tierra, los que nutren la espiga 
tIa palabra t?,n 5010, n\~~lca. del grano, los que alimentan el 
mente una rormul,.1 P? ~ I ca, árbol que aa sombra, los Que 
aunque solemne, Se dUla que h!tcen brotar la flor y formarse 
~n Lar,lzarote el hombre es la fruto, 

''''ATlAS GARC1AS FRANQUIS 
Tiene el gusto de participar a su distinguida clien

tela 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; Direc-ción Telegrafica-r\'IAGAF A; Arrecife de 
Lanzarote. 

1<INDERGARTEn 
(Colegio de párvulo,) 

Recuerda a sus alumnos la apertura del nuevo curso 

Isla mIsma, porgue ~o,n la tle· IY cuánta sangre, CU~(1t o s 
rra natal se ~a IdentIficado to, cuerpos ha costado la islal No 
talmente y sm ~eservas, y p~r sólo los que, tras una existen
dura que h~~'~ Sido y sea ,la v~ cia dura, han acabado pacHi. 
da, y por dIhcIles qu~ ?a~an SI camente sus días sobre ella, si
do y sean las condiCIOnes ~e no los que murieron defendién. 
~lIa, este hombre de Lanzaro.e dola. Si hay un puehlo en el ' 
se somet~ a,bsol u tamente a to · mundo en el que la g~sta de su 
do ,con tal ae, no separarse d.e libertad se> haya totalmente es- . 
su Isla. Para el no hay atracl!- crito con sangre propia, es e 
~os mayores q~e los qu~ ~u, pueblo es el de Lanzarote. En 
tlerr~ puede ~rmdarle, 111 se I aquellos siglos en que ¡aban- ! 
despIerta en el d.eseo alguno dera de España reñia batallas 
que pueda traducIrs ~ e. n ~ n con las naciones del mundo, ¡. 

el pasado 3 de Octubre 
Teléfono, 415 abandono del refugIO Isleno, tremolaba sobre Lanzarote Sin · Luis Morote, 5 

Luchando siempre con una Na- más guarda ni garantía <:lue la i 
turaleza poco cl~,tr.ente s~ en· fidelidad inconmovible de los' !....----------------------, 
treg'i con tal paslOn a la area isleños Pobres defensas se ha- BAR. RJ:.ST ÁURA~TE (.tI_OS CAN .ARIOS-
de convencerla que, a fuerza de cían baluartes temibles si co- 1: M I~" lA 
innutn.erables .trabajos y de a~ . mo parapetos estaban los pe, 
negaCIOnes Sin c?ento, Co~sl-I chos de los hijos de la isla. Pi 
gue que la N~~uraleza,_ admira, 'ratas y corsarios enviaban 8US 

da de semejante tesan, se le 1 es~uadras,asestaban sus caño
rinda y entr~gue su tesoro Tal nes, desembarcaban sus · com
vez ?tros rIPcones del munJo pañias, y entonces la isla ente. 
podrI~n o~recer1e e o. n men,o.s ra selespresentaoa como una 
trabajO m?s sustancIosa utIh· barrera, sin pensar ~n ningún 
?ad; pero el, con tal de ~? de- auxilio exterior que ¡amá! acu. 
Jar el suelo en que naclO, re· ¡ 
nuncia sIn -dolor al fácil prove-j (P-asa -a cuarta página; 

Comidas económicas. Precios especiales para abonados. 
Todos los días, veinte tapas variadas para su aperitivo 

(Frente a Telégrafos) 

fUNERARIA RRROYO 
Acaba de recibir un extenso y va
riadosurtido de coronas artificia

I Si adquiere 

SINGER 
les e o n flores, perfumadas, d e l· tendrá la mejor maquina d. 

plásüco, Teléfono, 194 coser, bordar y zurcir 
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LUCHA CANARIA FUTBOL EN FUEaTEVENTURA 

Se proyecta celebrar un torneo regioncd La selección de Arrecife 
con participación de clulu de La, Palma., jugará esta semana en 

Tenerife, la Palm~ , Y .LANI~R~TE \ E~~e~tr~s~~;~ ~~~~~i~l~r~ 

T l' i-;-~f;-c!-;¡-'-G;~~-T ; ra jo I 
.obre el Herbania 

Arbiíró UII colegiado lanzaroteño 
Por 3 goles ¡¡ O Venció el do· 

mingo el club Gran Tarajal al 
He!'bania, en la final de un tar· 
n~o triangular m o n t él do en 
PUerto dd Rosario con motivo 
de sus tradicionales fiestas de 

En una entrevista apcrecídél CIO~1 de nue~tra Isla f~gu.ran ~031 viaje a Fuerteventura la selec 
aH'r en la "HoJa del Lunes",de POliOS, de 1v~aguez, Arreclfe,Tlas \ción loc~tl de fútbol, 'lue tan 
tás Palmas, se habla del pro- y Hana, aSI como los hermanos brillantemente se proclamó ven. 
y~ e t o de cele?rac!ón de un Curbelo. . . 'cedara del torneo tricwgular de 
cam peonato regIOnal de lu::ha, Dada la gran afIcl6n que en I San Ginés frente a los clubs 
canaria entre equipos de Gran I Lanzarote existe por ~stedeporte, i "Honved" y "Maravilla:." de 
Canaria y T~nerífe, y selecciones I roo dudamos qu~ la Idea ha d.e! Las Palmas. 

Octubre. 
El resultado refleja la supe

rioridad de los sureños,que rea
lizaron un buen partido. El en· 
cuentro fue dirigido por el árbi
tro del Colegio de Lanzarote 
don Ramón Martínez, desplaza
do a [al efecto a Fuertever.tura 

di La Paba y Lanz,::rote,Como I ser .élcogíd~ aqUl con extraOrd¡.', Jugarán sábado y domingo 
posibles integrantes de la selec· I nano lntl're3. en la capital majorera, en donde 

La v!da en el... I Cine «AUANTlDA» 
(Viene de página quinta) 

tlinsula Con cargamentos ct e (Pantalla .Mirac1e Mirror.) 
pe~cado fino· Tambih\ arriba- Martes, 7'30 y 10'30 
ro,,: .RoveirGP de Mejilla, d re' ¡POR ULfiMA VEZ! 

¡ ~ ¡ El primer gran ¡¡!m de la "nouvelle 
¡)o,tarse de gas oil; cE Ca V,)', vague" 

~: ~i~~~~'.~~fs~~~ J: ~~~~¡~d~: I O R ~f ,~O ~,E ~.R O 
S3nta María, a reparar la son-I hA.,TMAN,-,Of;u,{ 
JI" D 1 l' J ,Por Mar!Jessa DaWrJ y rJ,eno Mello 
~a e e .. tnca; • Dores (e 0-1 La más be!las historia de Clffior d ... la 
~ar. de B:1rblte a refrescar neo Mitología revive en (': mu ticulorista 
veras' ·t\iño de la Huerta., de I UHnilV¡¡i de Rio Lnei¡o 
Tarif;, él toma" 25 toneladas de l., (Autorizada nuyores) 
lIi~lo; .Esperanz>, y SanUago., del l\hercoJes ~ n 

\!lrín, '" RuminhtrDr víveres; -Pevísa I UtA 0\'. LA t{f'Z ~, 
@.,de Vigo, a rdrssc~r nevera,; «He:-¡ A las 4'30, 7?,J ~ 1~'30. T~t:: " ORAN· 
manos ¡varra., de AlIcante, se re po,· , Dt.:-; FU.\!, JON~:-; 
'o de 4 tonr,lads'>' rle hielo, y "Ereaga' ¡,Jueves, 7'30 y 10'30 

que tomó 6) tonelat1as de hielo. Un fantá"tico reLto que pro,luce es· 
\' Hio~ de e3tO$, bHcos procerlii1n de 1

1 
caloflÍos de auté:ltico hOlrSJr 

l~s Paim 8S, en donde c,)ntinúa la D R A e u L A 
e,~as(>z de este producto. Por radio i 

, lidtó 130 toneladas de hw loe 1/ EASTMANCOLOR 
.t~awler. "Peares 8 , que no se le pudo Por Peter Cushing y l.hdstopher Lee, 
tervir. Cada noche bmca silenciosamente la 

DESCARGA DE PESCADO cálida sangre q'¡e necesita para vivir. 
FRESCO ¡"¡O r-(E~(Y~~ND~, D:~ PA¡~A PEi<SO-

Por ú:timo hdll entrado 103 pesque-¡ NAS D~ FAl.ll. EX,~lTAC10N NER, 
'0S de la Península con base en Ar.re ' I V10')A.. \ 
<ife <JoaQuin Mira», .Miguel y lua'. (Aulonza~fl m8)Jores¡ 
aito. y -Hermanos L1oret., qUe des' VIernes, 7'30 y 10'30 
rlHgaron diferentes partidas de sara· Reposíción de extraordinarIa produc-
dinas para la índ:'stria loedl ¡si co· cdón ''Columbin'' 

1110 varias <ÍraífiélP de la Iota moto. El PUENTE SOBRE El RIO KlUAI 
rilada de Lanzarote, que desembar-¡ , 
uron send\Js car¡¡:amentos dé tazarte CINEMI\SrO?E·TECHNICOLOR 
,. corvina fresca. Todas estas u¡¡ida· Por William Rolden, Alec Guinness y 
eles loe anrovisionHon ti ... hielo. Ja<k Hawkins. Una aventura tan pro· 

EL «VICEN,TE PUCHOL· I fundamente humana, que no lxisten 
REPARADO' palabras para describirl~ . 

. (Tocl< s los pUh!FOS) 
Sabemos, aunqoue de fuente no oh·! S 'h d 1 7'30 10'30 

dal. que el próximo día 20 se reino f "a a ~,a. as.. y 
<orporará al servido interinsular el i L.o~llmb¡~. PIctures presenta la dra
euque -Vlcefite Puchol. una vez re-' má,hca pe.ICU1a del Oe~te amerIcano 

peradas las averías que' SUfr,ló en su li H SAlARIO DE lA VIOlEnCIA 
<asco al embarrancar serna! as pasa-
oa~ en las costas de lenerife UNEM A.SCOPE T!<:CHNICOLOR 

Ila ceJeb¡oción de estos enOJen· 
I tros ha despertado mucha ex 
, pectación. por vía aérea. 

DHEGAClOn INSULAR DE SinDICATOS DE lRHIAROTE 
EleCCIONES SinDICALES 

Por el presente se pone en cOllocimiento de todas las em
presas y productores de todas las categorías profesio~.ales:de la 
Isla, que el próximo domín~o día 16 y en !a Casa Sl!1~lcal, ca1Je 
José Mo'inil, 15, se constituirá desde las 9 de 1'1 nlanana hasta 
las 5 de la tarde la Mesa Electoral, para la ELECCION de vo
cales (j¿ los dif?r2f1tes gnl[W3 ECONOMICOS y ~)OCIALES que 
integral¡ la entidad "Hermandan Sindicol IVlixta de Lanzarote". 

Se recuerda la obígflloriedad de emitír el voto, en evitación, 
pAra los que sin c~Hsa ju'-tificada ~<iasen_ de h~~et!o: de la.8 san· 
ciones que dfter¡mné1 la Orden de la Presldenc¡¡~ Ge, GobIerno, 
de fecba 3 de Octubre de 1944 

ArreciL de La¡,zarote, 8 de oct¡¡bre de 1960. 
EL D¿LEGADO INSULAR DE SINDICATOS 

'=--"C U L'"ME N, S. A. 
Com pañía E,pañola de Ca pitalizaLión.· MADRID 

Títulos premiados en el SOl'teo celebrado en Madlid el día 26 de 
Septiembre d .. 1960 

V N eH u E U 1 U E T HeZ u y R G N CH O O M D T 
DELEGACION Elr'lSPECCION PROVINCIAL EN LAS 

PALMAS DE GRAN CANARIA 
León y Castilio número, 7~ : 1.0. Te_l_f_, _19_0_8_7 ___ _ 

«AM.ERICA.» 
COMPAÑlA GENERAL DE CAPITALlZ \CION, S. A 

Plaza oe Cánovas. 4, - M·, OtilO 
Mi'!:S DE SEPTIEMBRE 

M F G - J F 1 - P N P - T CH CH 
YKX-HYM-ZAV-NYR 

Capitales oag-ados Dor amortización hasta fecha: 2(),2~O 915 
LA. PRlMf!R4. QUE H \ Pt<A~TlCADO EN ESPAN" y cerramos nuestra habitual cró- '1 Por V 1n H ¡Iin, Tab Hunter y Kalhryn 

aica portuaria registrandO las ~iguien Grent Un film de g~andf;~ emociones 
t~1 entradas: vapo:es correos -Ciu- que derruestr.a la In.'lh,ldad de la 
dad de Mahón., -León y Castillo., vlOlencI~ , 
.la Palma. y -Viera y Clavija', que! (Autollzada mayores) 

EL AHORRO POR CAPlTAL'ZAClON CON SOR) EO 
(Aprobado por la Dirección G~neral rle Seguros y Ahorro con fe

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

<ondujeron para otros puertos o de. Muy pr~n¡o: ¡;- ~ 
"ron en ArreCIfe numero~os pasaje- SAB:.LA VU~LVc AL ATAQUE 
tú~; ,Puerto de Valencia',de 1 as Pa'-
.as con car!ta general; -Capitán Pío 
n!z., también de Las Palmas cou car-
1" !teneral, y .Vicenta Moltó., de 
.rribl'da forzo~a. que llevaba en trán. 
litO para Sidi Hni un calgamento de 
.asolina. 

Impl+enta GUADALUPE 
TELEFONO 2-5·6 

PROXIMA SEMANA 
"20th Century-Fox" presenta 

OmOIYGUEIRA 
CINEMASCO PE-TECHNICOLOR 

<On Rohert Wagner. Jeffrey Hunter y las nuevas estre
llas Dana Wynter. Hope Lange. Sherre North, Bradford 

Dillman y France Nuyen 

·····~:.-::······················~~····I 

~ Gmpanúz ~,Sfi ' i 
Fundada en 1929 • : 

Domicilio Social: BAR e E L o N A Lauria, 1'6-18 y Caspe, 42 : 
¡EDifiCIO PROPIEDAD DE LA COMPAÑíA) : 

t. Capital: Ptas. 5.000.000.00 ' ) • 
• Reservas al 31 diciembre de 1958: Ptas. 197.238.377.38 : • • 
: TíTULOS DE AHORRO AMORTIZADOS POR SU VALOR NOMINAL ~ 
: . 
• En el soteo efectuado el día 30 de septiembre últimoj :-• • : D R N L K G N H W N L LL : 
: W N Q V J e B G L 8 M LL : 
: Capitales pagados por sorteo ha~ta la f~cha 34534.000'00 pesetas : • • • • • • 
: ' Delegación en ARRECIFE: Riego, 5 - Te!. 302 : .................... , .................................................. . 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) l VA.~~.~.H .D9¿_~~~ 

Se c(ua un general alemán a 10.81 ¡ POR SI NO LO SABIA ... 
año. de edad I EN VENEZUELA residen ac- ño vescánclalcl>. 

NASSAU (Alemania). - El íü:ne 54 años y visitó la cárcel I tualmenfe 240 000 e§~3ñoJes. ~ P'ATRlCiA Wymore! vi:.. 61 

hausen, comandante alemán en comisión oficiaL i res ql~e fun.clevan en Esp~na, graflco Erre] FJyn, ha dec:: 
general Alex1!ocler Von Falken . de Ueja como miembro de una DE LOS 9t? ColeglOs Ma~.ü· Uf! ~llal()grado actor CInerr:~ 

Bélgica durante la s<'g un d a Von Falker.hausen, q u e es 125 ;stan ~(ldlCados en MadrId.¡ no vende.r ~I yate de su es~ .. 
guerra mundial, se ha casado a tamhién viudo -su anterior es.! ~CHIL~ER fue .un f~moso au· i que', anCPlu~ .en el puerto • 
los 81 año,> de edad, con una posa murió en 1950-.pasó cin., to~ dram~t'c0rl e hlstorlado~ al~-I P'¡}n;a. de . lv,.adorca, le se,' 
viuda belga a la Que conoció m años e n pris:ones belgas I n:~n, FI~lgO ~e Goethe. ,-,~Ctl · ¡de vlvl;nda flotan':. 
cuand,) ~le encontraba en la pri· hasta que en marzo de 1951 fue¡blO ·GmllfrmuTell n , «La don.: DON JUAN DE BO~B0~ 
sión de Lieia en espera de ser sentenciado a doce años de pri.! cella de Orlea~S», y otras obraS I conde de Barcelona, ~efa r ... 
juzgado lomo «criminal d('; gue- sión. Sin embargo fue puesto en 1 de fama mundla1.. i g.o de la boda ~«temcl!l de ~ 
rra~. Su esposa Cecile Vant, libertad poco después. ¡ EL ARROZ es el ahmento de¡rlage., que (hc,er! los fr~-'. . I mevor con"umo en el mundo. ices) del rEV B .. !lcUlno COIl la ..... 

E,encia de rOla. en luga r de oro UN HE~IPUERTO se p;oyec- i pañoJa doña ~abiola Fern~-tI! 
, Ita constrUIr en las cercamas de l de Mora, segun asegura la r. 

El Go?ierno b~lgaro acaba en razón al déficit de cerca de la~~hía de S3nta Cruz de. Te- ¡ sa beIQi!. . 
de deposuar 500 kllns de t'sen· un millón de libras esterlinas I nerlfe, para mayor comodIdad i AL PERSONAL de las Ll"t" 
cía de rosas ~n el.BancoNare- que Bu!garia hfl registrado este e~ las operaciones de Jos ~eli-!Aé~eas de España (Iberi.a t .. _ 
duy de Moscu., en Londres. Se año con Gran Bretaña en sus I coptf'fOS con base en Cananas.¡ es'a absolutamente prohlb: •• 
afirma que esle .1epósito, de u.n interc~Jmbios comerCl81:s. La I T~I?AS LA~ CADENAS que, aceptar proDinas. 
valor de 420 IT1Jilones de anl1 esencIa de rosos ha SIdo freo Se uttllcen en el canal de Sun LA PRENSA DE MADR!D ~ 
guas f~ancos, .es una Pl.áctifél Cllentemer. te utíl.izada COToO de- (?or val~r de 31.000 libras 2gi P-! publicado,. a título de ru!::~ .. 
comerCial corrIente, y Glle la pósito en los bancos america- ClOS) seran fabncadas en Espa. que la prIncesa Soraya cc· ... 
esencia de perfume es utilizada. nos, franceses y suizos. ña. Nuestra nación hí! ganado truirá f'n un¡:¡ preciosa rO:I-'" 
como depósito en lugar del oro,' esta subasta entre 27 país e s 1 entre Villajoyosa y Beni:lC'· ... 

concursantl"s. un chalet, en donde pasar? ... 
Cerveza gratil para todo. ANTES de la Ilegadil a Nue· gunas temporadas. 

. . va York del jefe del Gobiul1o USTED PUEDE VIAJAR DES-
La fue?te publlt:a Je Luebeck nantifil Es un cervecero de la 'loviétiro, (> 1 pNiódico e T h e i DE ARRECIFE a cualquil"ri1 .. 

(Westfalta) ~a derramado durDll localidad el Que ha tenido la idea .'1' W. orld. T .. el.egrom Sum t publicó 1I las pOl.)laciOnes que a contii:::'-'. 
te toda una Jornada un genero· de hacer todos los años este re- el sigllif'nt~ chiste: «¡Qué vida ción se relacionan (en avÍl'~'" 
so chorro de cerv€2.a: Los bue- galo a su~ conciudadanos. Una I eshd Esta semana el huracán de Iberia) por los siguientes::>,.. 
nos bebedores s,: aplñaban al-I publiCidad que bien vale otra. I «Donna~, la próxima, K r u s-l· cios: Ar.recife Barcelona, 3 ~."Ct: 
r~dedor de este mesperado ma- , ¡chef~. Arrecif", Madrid. 3.105; Arrpc·. 

e d ~ p. h I DON JAIME DE MORA Y I Santa Cruz de La Palma, S--' 
va ro. ae Icauo como «C .. ¡#imal~> I Aragón, hermano de ia futura j AHecHe TenPfífe, 5E(\ Ar;('C"4e 

d i reina de Bélgica, es casado con I La~ Palma!1,.380; ArreCIfe .Pu ...... 
e navidad I'l~ actriz del cine mejic«no Ro- I to ~;I RO<:i!rJO, 120.; Arr.er. 1f¿," 

. . .. sita Arenas. I Ai'lIun, 790; ArreCIfe Sldl' 1::,,-
El mJ1lonaflo amt?rlcano L. i seIs ToulDuse Lautrec) para en-¡ UNA BIBLIA d b' t ¡ 1.340, Al'rerife Valencia, 3.' "\. 

Tubman ha comprado en Nueva I viarlos, según h~ explicado a! t d 1 f ,-~T .e (~nadn ,ener I v Arrecife Villa Cisneros, 1 :;¡~ 
York 17 cuadros de maestros los periodistas, a sus amigos I da ;5 Sas 1 pfiJl las a X~~:~)ra. \ '-_. 
(un Monet. un Corer,lln Renoir'l como "christmas~ estas Navi-) f 1 e apa /uan .' y I t GUADAlUPf 
tres Van Gogh, cinco Picassc y dades. \ le eer a cdon mas .. /ecujenCla ql'e i mplten a 

as mo ernas Il,era uras q u e, 
--------------- ---.-----___ ., muchas veces causan tanto na· I TELEFONO 2-5·6 

I F O t O « D I A Z » -- ~:;e:.t~e~:c~~~;:.~7~;::~~i.7:~:: 
t Fotografías artísticas. Carnets identidad. Reproduc- el f 
1 

ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones. ca o re.co. 
Servicio RAPIDO y ECONOMICO en Foto DIAZ "'.'j Escribir Sr. Batista. Apartado de Correos n. 386 

calle Cienfuegos, 19. Arrecife de Lanzarote __________ ______ Las Palmas de Gran Canaria 

----Academia San Ginél I Pasta. palta .opa "CRESPO'· 
Especializada en Ingreso én el Instituto de Enseñanza Media. La LomLa d·.gft.t.·va 

INGRESO Y PREINGRESO. D D ... 
El ritmo ac~lerado de la era atómica precisa un alimt'" 

CONTABILIDAD PRACTICA Y CALCULO COMERCIAL. _, a!tamente digestivo, sabroso y nutritivo .. , tode ellC? I? encon·,.. 
CIENCIAS.-FRANCES ra degustan.do la~ pastas para sopa «CRESPO" UTIlca en r4J1111'"' 

. dez de cocCIón: solo 10 mInutos. 
PraL responsable: don NEMESlO CABRUA Ea su paladar estará siempre ... «CRESPO .. 

Calle Artillero Luis Tresguerras Agente en Lanzarote Nemesio Cabrera, José Antonio, 50 
.a. m=-.n _____________________ ~ ________ ~DM~ 

I Clínica «Dr. González Medina» 
Cirugía general:.. GiRecología • Partos - Nariz - Garganta - Oídos i SERVICIO PERMANENTE (DI A Y NOCHE) 

r a.reí. E,cámez, U 'b .. ecite de lanzaro'e .. 

Al pedir cerveza ••• 

Exija «La Tropical» 
- s 
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