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Sobre el viaje de novios del 
rey Balduino de Bélgica con 
la española doña Fabiola de 
Mora, cuya boda se celebrara 
d 15 de diciembre en Bruselas, 
circulan dos rumores, El pri
mero señala q u e vendrán a 
una isla del archipiélago ca
nario, y el segundo, qu.e mar
charán a un chalet que la fa, 
milta de Mora posee en la Cos
ta Brava . 

SEMANlllRlO DEPORTI"O·(lJITtJR.I~~ 1 DErOsIiOtiGñl-G:-(~-14:1959 I 
Se trata de rumores, despre

vistos de cardcter oficial, que 
recogemos de d o s periódicos 
nacionales, 

Una firma inglesa de construcciones ae .. onóuticas '¿Napoleón Bona-
estudia el establecer líneas de autobuses en LA LUNA parte de origen 

Tendrán cabida para doce pa.ajero. español? 
Mil cien millones LONDRES - La firma de' te inl:!rávido". Conjeturas de lo Prenso francesa 

construcciones a e ron áuticas "Nuestro programa está diS-¡ L f d . d N 
~e pe.eta •• e reca U .. H ií wker Siddely ha dado a cc· puesto-o declaró un científico de 11 óa IBf'rra e t origen eh b~-

1 't d -. . I! po ¡>.In onapar e nunca él la ..J I D di nocer sus investi~aciones para a CI a a compt ma-, oero Ig- . d H .a ron en e omun ' el establecimiento de I:neas de noramos todavia si el Gobierno ' sido puesta en uda. asta qu.e 

1959 autobuses en la Luna. otorgará medios para la reali. ! la pr~nsa fran cesa, que pri'c~' 
., d 11 samente eSTe verano no n('({'SI-

Los cato',11'COS norteamfri- Sl'gún declara la citada com- zaClon e un programi'l e¡¡pa- , ló d' . t d 
pañia los autobuses lunares se- cia!. Mientras tanto _ añadió- ! ~ nWrllna serplen.e .e. mar 

canos aportaron la mayor ra'n dn forrr.a cilindrica,con rup, continuflm08 t . l' · par a a lmentar sus pagIneS, 
<- nues ras Jnves 1- \i brinda la notiria de que el gran 

cantidad: 650 millones das oruga y capaces para 12 gaciones", vencido de Waterloo era nada 

L b 1 pasajeros sentados o seis en I mnll~S que 'de orl'gen cal"ula' rJ. a contri ución de os cató- camas. "- ,. 
Ii~os de I mundo entero a la Un mecanismo suministral"á Según los periódicos del país 
Obra Misional del Paoa es lo · aire a los pasajeros mi~ntra8 Periodida. e.pctño- : vecino, elllpellido de Napoieón 
davía muy pequeña. La recau · permanl'zcan en el intnior fiel í era el de Bonaparl, en vez de 
dación lolal obtenida por la vf'hícul0. En el extl'rior df'be- le. a lo. EE. UU. I Bonaparte, como Fe nos ha di-
Obra d~ !a Prc~agación d~ la rán I1tilizar u n traje esppcial cho en todo momento. Pa~'ece 
Fe el ano ~959 fu~ de 18 nilllo- cuando onieran "dar un paseo¡ MADRID .-Veinfe rf'prp;:pn'. ser qu~ !os Bonapart',.mannos 
nes V m.edlO de áo1ares, o sea, . en un medie; casi abso1utamen-1 tan tes de la prensa española 1 al serVICIO del r~y Mar.1n el Hu-
1.10~ mIllones de peseta.s, Ahe ' l han sido invit"dos por el uo. ~~no, perteneCIeron a aque!la 
ra bIen; la CIfra de ca!óltcC's es bíerno de los E <tados Unidos p,eyade de navegantes calala . 
• ctualmenle de uno~ 500 miJ:o- • ,. • para efectlwr una jira por su no-aragoneses qll~ se apodera-
Des. La consecuenCIa es clara: I Junto al hlstorlCo cast!- p{\í~ ron del Medlterraneo, cuando 
rada riel católico ha dado para 1 1I d 'f I la le yenda dice que no se po-
la Propagación de la Fe un pro- O e Tan a se evanta- Durante tres semanas lns ex- dia navegar por od mar lalino 
medio «de_poco más de dos pe- rá una estatua a pedicion¡:¡rios visitarán Wash sin lucir la e:Jseña de ]os mo-
letas al ano). ington, Nueva York, Nueva Oro narcas catalano' aragone s e s. 

Si examinamos separad3men· Guzmán el Bueno leans. Santa F~, ~an Francisco Terminadas s u s hazañas, s e 
tt la contribución de los calóJi - y Los Angeles, visitando lam- convirtieron en grandes merca-
tos de algunos países par él TARIFA (Cádiz) -Se cumple bién centros industriales y cifOn- daes, En aquella época habían 
.CE'rcarnos más a la realidad de este año pl milenario dpl casti- Iíhc08 . Los invitados a esta jira Bona parts e n Barcelona, Va
la cooperación misional. las ci-!1I0 d e Tarifa. construído por partirán el dia 21 del actual y lencia, en Mallorca, en Cer.de.
'ras tampoco tO n optimistas . m;:¡ndatn del califa Ahnprramán d¡;raph~ su pstancill en los Esta . ña, en Nápoles, en Génova, en 
Los católicos que más dieron ' JII en 960 y oue tres sÍQlo<: nl's dos Unidos presenciarán 1 a s Sidlia y en Córcega, y fue de 
Dara la Propa~a(ión dE" la Fe pué\¡ fue p<:cpn¡:nio (lp 1", heroi. elecciones presidenciules. (Pasa a cuarta página) 
'ueron los de Estados Unidos, ca gesta dp Guzmán el Bul'''v . 
(on una cifra de 10960702 dó· y la dud¡:¡d se proponp ren- • ,. d I 
lares,:o que equivale a m¿;s de d~~ homenaje a ~u def .. nso r , er,i-, «Tenerlfe podfla convertirse en centro mun ia 
651 mIllones de pesetas. A pri' IZI endolf' un monllmpntoal PH~ • d ' 
lIlaa vista estas cifras nos sor'I' del castillo Que lleva su ncm' de pesca deporhva e atun» 
pf4mder. gratamente. Pero ha· brE". 
Ifamos 1 a SIguiente rd1exión: En 1894, al conmpmorarsl' 1'1 Declaraciones de un campeón vene201ano 
los católicos de los E~tados' IV centenario ne la heroira ges
Unidos son ya más de 40 mi· ta, se acordó lev::lnf¡:¡r un(l ps
lIones. tatua a Alonso Pérpz dI' Guz 

Consjgui~ntemtntf', su apor· mán.ya pesar del ofrf'Cimiento 
tación mecHa él la Propagación del Estado no se ha realizado 
de la Ft ha sido de unos 30 hasta ahora. 
centavos (18 pesetas) aproxi _1

1 
La estatua de Guzmán .. 1 Bue· 

lIIadamente por católico; el pre. no, de nueve metros. de altura, 
cío de una cajetilla dtCígarri-¡ se ha emplazado al ftnal dt>l pa
Jl()stubios, seo de la Alameda ves ohra dt>1 

¿Y España, qué? Los católi- , ucnltor tariff>ño Manuf'1 Rfínt> . 
~s españoles dieton e 1 año I El monumen:o serábpndecido 

(P •••• cuarta pá¡ina' por el obispo, doc!or Gutiérnz. 

~ANTA CRUZ DE TENf!:RIFE ... Un 
illún de 1'85 metros de longitud y 85 
kilos de pesn ha sido capturado al Sur 
l1e Tenerife frente 8 la pla ya de San 
Juan, por el cllmpeón de Venf'zuela 
de pesca deportiva. Sebl5tián Gonzá 
Ipz, quien se encuentra actualmente 
en ~u isla nata! pasando una tempo
rada de deBcanso · 

constituye un lugar privilegiado para 
eoncursol internacionales de pesca 
del atún, ya que reúne condicionpi 
má~ favorabJu que Bimini, Pfl las is
las Bahamas, y lIi ueva Esc('cia, tanto 
por la benignidad del clima como por 
el buen estado Ileneral del mar .Esta 
isla-aftadió- podrla convertirse en 
centro mun1ial el e elta interei!ltnte 
modalidad dPDortlv¡!, y Tenprifp ffJ!u~ 

Con motivo d, uta ca-ptuTa, que rará df'sde fohora f'~ lall inform"do~ 
8up~ril el' 15 kilos 111 record absolutc I)PI el .. la Inte'nacional GameEi,hin" 
de Vel'ezul'la, Seb8lltián Uonzálpz ha I Tacikle Allsoriatior, rt'ferPlltps r gran 
declarado que la zona marltima com- rles bancos rle atún palil cenculIO. 
prtndlda e JI tre Tenerife y Gcmer. internacionales. 
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¡ PERFIL ISLENO 

EnTREVISTAS 
--------

La Agrupación folklól'ica del (Iub Archipiélago (onol'io de Buenos Rires !la pelea ~,~bmar¡' 
obtuvo e1 primel· Pl·emio (año 1959) en un con cuno interr\ocional de Músi- I na y Canaria. 

ca y Danza en el que intel·vinieron 43 países 
Do.dento. Icllo. de cherne para el Ulftcocho ele la fie.ta de la Hi.panidad 

En aguas de Almería, ~' 0'

ganizado por Educación y Dn· 
canso, acaba de celebrarse t\ 
V Concurso Nacional de Po-

Presentamos hoya nuestros ampliando y adaptando a las confeccion'-·dos por la 5ubco· ca Submarina en el que in:(r-
lectores a la señorita Loli tal necesidades del C lu b. Entre I misi6n de Damas. Tampoco fal· vinieron 9 regiones y 83 per
Alemán Jiménez, ex biblioteca· I otras cosas dispone de una es' ¡ tan los veHtorrillos, ruletas ... En I ticipantes. Cataluña se pro('.;.' 
r1a y ex tesorera del Club Ar- paciosa y ccondicion¡;da sala· fin, todo lo que recuerda el amo mó vencedora por equipos .'t 

chipiélago Canario de Buenos de fiestas, secretaria, bibliote-I biente y 1ft vida de las istas. Nogueras, catalán, obtuvo ('¡ 
Aires, que, aunque nacida en la ca, un hermoso patio decorado 1,' -¿Se limita soiamente a esto título de campeón indLVídIH;.-
Argentina (de padre de Teláe al ~stilo isleño y un departa- la labor del Club? L b l· d 
Y ma drl de AflJcas), ha sido mento destinado a los socios I -No. Celebramos asimismo a prue ü tuvo ugar urar{r I 

I . tres di a s consecutivos, (o,,: 
siem;He una activa, entusiagta de más edad I actos sociales, cUilurales, fol· 

d 1 k ; asistencia de numerosisim e $ 
y eficaz colrtbora ora d e os I lárlcos, confei'encias, col 0- ' espectadores. 

h I -¿Con qué fin? D I canarios .gdUC OS>,en a orga- E . d.. l I quíos y otros. isponemos de Una vez más hemos de s(-
nización y funciOl~amiento de - _ r¡ e"e , e par!amen~o, os una bibliolecél denominada «1'0. 
este Centro que f. costa de tan- a~ocla.dos m~s antIguos Jne~an más de Ir'iartp., integrada por' ñalarla lamentable e inexp.l
tos sinsabores y sacdficios sos- al en,vlte. Al/¡ se pasa~ horas y u' os mil volúmenes, muchos de ¡ cable ausencia de Canarias c'~ 
tiemn 1C's isleños residentes en horas, alegrem~nte, anora.ndo y autores canarios. ! la practica oficial de un depor
la capital bonaerense. Ha veni rf'cor~ando la epoca. d_e Juven· -¿Yen cuanto a l aspecto I te que en las islas cuenta c()~ 
do a Canarias a pasar una lar- tud vIvIda en las Islas. Para ¡ folk cHico? , tan destacados y competenus 
ga temporada y, naturalmente, e1l0[l; la SOCIedad se r~dllce a I -Funciona en el Club una' elementos (en Oran Canaria. 
en esta ocasión no podía faltar aque~la~ cuatro parede.s. ¡Agrupación folk:órica integrada ¡ 7 enerije, Lanzarote, La Pa:-

c.Numero de SOCIO? lIma, Puerteventura, etc.) y qlU la conHbida visita a la <Isla - . . " I pur 45 miembíOs, cuyo director lE 
de los Volcanes>, que ya «ca, --:-ynos q~I?,entos, e~ su ma·l es un lanzaroteño ce Teguis€: por añadidura, ojrecen un es-
nocia,) por referencias de los yor¡a.can~rlO~ pert.eneclente~. él' don Rdfael Díaz Paez, quien a I pléndido V adecuadisimo mar
lanzaroteños all i radicados a .Ias sl~te Islas. EXiste .tamblen su vez es el tímplista del gru- I ca para la celebraciófl de estas 
los «que aprecio y admiro de I el SOCIO llamado .adherld~, _ q.ue po. Consta de cuerpo de baile, ¡ competiciones nacionales, debi· 
veras-nos ha dicho-por su suele ser a~gerlhao o es panal conjunto de cuerdas, coro y vo- f da a la extraordinario rique:a 
nobleza. simpatía, laboriosidad ¡ de otras r~glOnes. ? cali:stas, I de sus bancos piscícolas, a la f 
y buen corazón». -¿C~ota mensual de pago. -¿Es cierto que esa Agrupa- t benignidad de su clima y a la ¡ 

Ya con este (piropo. en el -Qulllce pe.sos los hombres ción ha obtenido un importante i claridad de sus fondos. I 

bolsillo, .Ie preguntamos, ¿cuán- y ocho las ~uJeres. galardón? l No puede explicarse en blle-I 
do se fundó la Sociedad? -¿TradUCIdo en pesetas? -En efecto. El pasado año ( nl1 lógica la reiterada pasir.'i-

-En 1941. Al principio ocu. I ~Como el p~so_ esta P?r el ganó el primer pr'emio (ca pa y ~ dad oficial que en esta faceta 
paba uu edificio alquhaJo de le PISO-, unas trelllta pesetas, los diploma de honor) en un con. ! deportiva vi.ene manifestándo
la calle Yerbal, pero ahora po. varonDesf•. It d .. , 7 curso iaternacionól de Música I se en Cananas, cuando tanteos 
see inmueble propio en Rivera -?' ,ICU a es economlcas. y Danza en el que intervinieron ¡ y tan destacados triunfos na· 
Indarte. 278. en donde usted v . -!v~uchas. Acas~ en Cana- 43 paí-;es, entre ellos Grec:a, ,cionales viene obteniendo el' 
todos los canarios, tienen su rlas no sepan a precIar :e.a~men. I Italia y la Unión Soviético. Es- ! Arch;piélago en natación, fÚC-¡ 
casa. te el el~:.lerZO y el sacrI.hclO de te coaeu so fue organizado por! bol, boxeo, hockey sobre patio 

-¿Es grande ese edificio? s~s palsa.n~s en esta IncñnS3· la Asociación Italiana cC I u b 1 !les, baloncesto, tenis, etc. 
-Se trata de una vivienda ble y merltlslma I.abar de sac~r Unione y Bwevolenzc<". y en el I Creemos que todo estriba e'! 

que, poco a poco, hemos ido ade.lante a la ~ocledad, la mas I jurado cahflcador figuraban crí. ! la falta de un poco de organi.' 

I antIgua y. arralga~a de ,cuantas tieos de gran relieve, entre ellos I zación y de decisión. El di'S', 
_____________ I de est~ ~IPO lslen/) eXIsten en el director del teatro Colón de ! plazar cada año a la Penínsll' 

I f ,Suramenca. . Buenos Aires. Nos ha extraña. ! la a los cllatro hombres qlU I 
Avioneta rancesa en trán- I {~hora _tercia en. I.a c~n~et do ,muchísim? ~ue la Prensa de í integrarían nuestro equipo, re· I sito para (asablanca ! saclón dona PatrOCinIO . adll.a aea no .,e hiCIese eco de este I presentaría un gasto mínimo. 

,\1 -presente en la entreví,ta-r\::- ciamoroso triunfo de Canarias ¡ máxime cuando los submari-. 
g París cientemznte lleg~da de Caracas, y de E"pilña. nistas isleñosdisfrutan de des-

____ - quien nos dice que en Vt''1'' -¿Causas que influyeron en ahogada posición económica_\'.' 
A I 7 d I t d d l · t ól zuela acaba de ser clausurado el triunfo? en consecuencia, el apoyo ofi.' 

as e a ar e e )lleV~S om I 1 C te' h b r' t· b t t . t tierra en el aeropuerto de Gllacimeta I e en ro a~arlo,.?( o ~er I -La pureza del estilo y la , ctal resu! arla as an e acce.q-
una avioneta f:ances& bimotor, .de .5· dajeramente tnfxpllcable ~I te- I vistosidad y autenticidad de la 1 (Pasa a cuarta PágInI), 
pldZas, condUCIendo a CUdtro ¡.uodl-I nemos erl cuenta el gran nu lle-l· d t . 
t~s.france~es y. uno nor~~go, que en I ro de isleños allí residentes) In umerl afia. . 
vIaJe de negocIOs h m VlSlhtdo. el Ar- 'Q ... " 1 - ¿Consecuencia s de haber S d 
.'·hipiélago Dispone de dos m'Jtores -1'. Je nestas prlnClpa es ce- bt'd t· .? I e ven e 
de 18.) H P. ca 1:1 urlO. c;¡n una velo- Iebra la Socipdad? o em o es e prtmer premIO 
cidad dJ ,crucero de 27) kilómetro, !l -'-Cuatro: Hispanidad, Virgen -La navien Ibarra, en cola-I cera en buenas condicio •• 
la hora. se. trata ~e u~a moderna \10\- de la Candelaria Virgen de! Pi. boración con la emba]'ada es. en la calle Coronel Bens, 21. 
dad da la lodu ,tru gdla, r.u fO cost~ . . ' I , G - f - I 
e-sde uno;'6 millooes de pesetas n.~ Y anIversar~o de la fun~a pañola, ratrocinó e invi t ó a n orme., arcla .c~me., 

Su~ tripulantes cenaron y pernoc' ClOn, En todas Impera el estIlo nuestra oalardonada Agru p a- (La Ve9~) Arrecl'e 
tafOn en el P~radQr Ndcional. En 111 auténticamente _c a n ario. En ción a ¡ctllar siete domingos: I GUAOAl--U-PE-
lDallml dde1 vlern¡.es, y IdeJPué~tt'le re'l ellas no fa1t.an las r"lpllduras, consecu.tl. vos en la Televisión I mpltento 
p03tarse e gHO Ind, e IIpara t) con-,. h'· I 
tinuó viaje a Paris, vía Sidí-lfni, Aga- rosquetes, truc aS f c~ral~ca S, argelllma. . . ..•. w 

dir y Cas.hlanea. papas arrugadas. mOJo, e t c., (Pasa a pÁgina ~éptima) TELEFONO 2-0)·6 
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COLABORADORES DE «AnTEnA» 

EL CUADRO OBSCUR01ANZAROTE:lSLA,PAISAJE y RECUERDO 
Por EnCARnlTA GUERRERO DE MARQUES Por ELP'OIO H. TOSTE 

En la antigua casa de mis para sobrellevar las dificulta
padres, había, entre otros re· des, pero jamiftg me sobró dine· 
-cuerdos de mejores tiempos, un ro para hacerlas frente con hol· 
cuadro. que, ~in saber por qué, gura. Acudí a mi hermano, y él 
detesté siempre. Las imágenes, SIn una palabra d e más, me 
a menudo, me producen terror. alargó u 11 cheque e n blanco. 

«No es el más hermoso paisaje e! 
que más cantidad de colores ofrece, 
sino el que más calidad de emocio
nes despierta' 

Prefiero los paisajes, pero las Al ir a cogerlo, sin saber por Como tiesas bayonetas ~on penetrables, impasibles a tra
figuréiS humanas ~asadas a un qué, mir" el c,uadro. Después, insatisfechas ansias d e cielo. ¡ vés del tiempo ... me gusta re
lienzo me aterr3n. Con sus ojos al notar que mI hermaliO me ob- Como fieles lanceros de r~don- r cordar, cerno en fantástica vi
fijos y sus labios m u dos. me ser~aba!le mi,ré a ~I. (1 Jamás das lanzas apuntando a lo más 1 sión, las anchas y altils silue
parecen fantasmas y en mI es· olVIdare él_queda mHñda 1) AI' I alto. Como largos centin~las ' tas d e tus viejas fortalezas, re
píritu llevo el atavism~ .rle una go se me 8travesaba.,enla gar- verticales clavados en el mar." i cortándose sobre el imponente 
raza 11.ena d~ superstIclOnes y ¡ ganta:, Cua~do al hn~ venel I~ me gusta recordar, por sobre el ! decorado de la celesle comba 
cret'nCIa (¡DIOS m e perdone!) ¡ emocJOn s o 1 '? p~de musIt~r: nostálgico puente que tienden \1 azul: La maltrecha de Guana
en duendes, fantasmas y hechI- "Hermano, al~un dIa te pedlr.~ el tiempo y la distancia, el en· pay, San Gabriel, San José y la 
cedas. Aquel cuadro, lo rH~-1 ese,.cuadro; tu, y~ no lo necesl' sueño de los mástiles de tus I! redo nda Torre de las Coloradas 
nozco, era bello, pero esto so· tas . Y en el hIdalgo abrazo barcos en el puerto, allá cuan- C o m o una despt'eoc,upada 
lo valía pa r a impresionarme I que fue la respuesta de aquel do el S0! tibio y amarílloso de danza de recuerdos. Como una 
más. ~i h.ermano t!11 cambio s~- \ hombre,ep.,contré el ca~J1i(l~ a un la tarde aVisa. que se va, dejan· 1

I 
copla en el aire que viene' y que 

Ha pasarse horas er.tera,s mI' I mundo mas claro ellumlllado dos~ caer tras la montaña len· va; quP. llevan y traen ... me gus
rándolo, V yo, en un afan de I p0r tn cuadr~ obscuro. . lamente, mientras pone la cario fa recordar el aIroso revolotear 
parecerme a él, al que admiro I Cuando mi hijo con.valecla .cÍ;3,dorada de su luz mortecina de l:::s gaviotas sob re el mar, 
como un ser superior, le pre- de la operación, le conle todo a er¿ el paisaje, que se apaga, Ile. cuando ya hay presenti~iento 
gunté: ¿Qué ves en el cuadro mi marido. Pensé q u e nc meciándo~e de sombras y silencIOS. de muerte en el día que se va. 
para que te gu~te tanto? En ~e~- comprendería, pero:ni so.rpr.esa Como lánguidas y románti- Como elegantes damise!as de 
lidad es sombrlo, t"ocoge el am· fue grande cuando VI al sIgUlen- cas sirenas que sue5an al .::on- talle largo y paralelo .. me gus
mo verlo tan ubscuro y tan té te día en el despacho a lo.> co· juro luminoso de la eterna lu. ta recordar la gracia verde de 
trico_ pístas... na, llena, en cuarto, o en forma tus palmeras despeinadas, que 

En efecto e r a d e aspecto Hoy. la copIa mas peífect& de pestaña iluminada. Ca m o juegan a vigías desde sus altos 
lúgubre y resultdba in~ongruen. de aquel cuadro decor~ y ~le. voluptuosas cortesanas reco¡,ta. minaretes, coqueteando a des
te colgado sobre la comoda del gra los corazones de mI mando das a la oriila de tu costa. Co. melenarse a la moda con la ra. 
cuarto de mi hermano, rodea· y mío. . I m o u n a perenne sonrisa de ra habilidad de peluquero q:.Je 
do de papeles con problemas a Arreclf¡> de Lanzarote, octu. , bienvenida que ofreces genero tiene el viento; como unicolo-
~edio bacer y de trofeos depor· bre de 1960 Isa al oleaje ... me gusta recor- res fu~gos. de artificio d~ter.i-
tIVOS. dar desde mi rincón, también do:> en el aire por la magia de 

-Mira, chata (en mi familia isleño~ la serena quietud de tus natura. 
no me conocen por otro nomo SE VEN DEN playas, sobre cuya tersa super- C o m o retílzos de romance 
bre), date cuenta de lo qUE' ves. . fície las olas se suceden, se cru- que llegan por sobre el ~'Dar. 
Un n;tendigo pide limosna y un bidones.vacíos de 200 I~tros Izan y se mezclan, ttjiendo blan. Como sonoras ca.ricias. Como 
homore se la da. Ob.serva u~n en Fa.Jardo, 27. ArrecIfe cos festones, prendiendo finos susurros de -te qUIero. que trae 
poco las dos eXprtSlOnes. El encajes, y al retirarse, el amis- la brisa ... me gusta recordar los 
pobre coge lo qu~ le da? .per~ Vendo Comedor toso cosquilleo de la espumd. nom!lres sonoros que a prendí 
no hay en sus oJos enVIdIa nI . de ti: Arrecife, L a s Ca letas, 
odio. acepta la limosna con Id e F Como ~n grtto desgarrad~r I Guacimeta. y toda la gama evo ' 
dignidad del que sabe que la vi- Informes: arpintería rancisco que d~safla a la soledad mas cadora de los que copiaron su 
da en sus vueltas puede trocar Márquez, teléfono, 408 angus.h~sa. Como el negrusco comi",nzo: Tinajo, Tiagua, TíaR, 
los papeles, y el que da 10 hace fo?d~)e l,mpenetrable d~.1 alm3 Tao, Teguise, Tahiche, Timan. 
con la naturalidad que sólo po· Moto Nueva m~~ Impla. Como e.1.que)ldo pe- faya ... 
see el qul<' desterró la soberbia. I trlflcado de un esplrltu que pe- y me gusta recordar ca da 
Los hombres somos d la vez vendo .in entrada ni fiador na ... me gU'lt.a recordar, cuando rincón, cada recoveco y todos 
ricos y pobres, podemos soco· informen Tlf. 346 a ratos me SIento un iJ?CO har· niveles de la m3rea en tu Charo 
rrer a unos y siempre tenemos lo de la ~en:e.' la .apac.lble cal- co de San Gínés. De día y de 
alguna dificultad que otros pue- ma y el mflllIlo SIlencIo de !u noche; con luna y sin luna; de 
den solucionar, y. ese cuadro J en de 17 an-os mar de lava. que te c1av~ ~ el, mañana, o cuando ya tus aves 
nos enseña a p~dir, y a dar:, OV que te escarba en el ammo, se han retirado a casa. Y me 
Quiero aprender las d~s cosas. subyugá~dote, anoo,adándote, gusta verlo escaparse Dor d~-

Pasó el tiempo y mI herma· con nociones de contab!li- confundle~dote con ~1. bajo de los puentes. y verlo 
no, cuando casó,se II~vó el cua dad, se ofr~ce para traba.Jar .Ca ,no fIeros. su.rtldores que crecer ¡:lor debajo de los puen-
dro a Sil casa COI1 gran Sdtis~ac· en comercIO o empresa .. ~n-I a!Imentan_el paISaje d~ s.IlS pr~- tes. 
-ción por parte míd que me veía formes, en esta RedacclOn., plas entran1~. Como COIl1COS g~- y me gusta recordar la es-
así libre de aquella sinfonia de gante s abatIdos. Com.o mal dI tampa de tus molinos regadC's 
nlg'os colores; pero a I poco Sr. vr~Dr. tos p.ecbos que esct~pI~ran los sobre la oscura llanura estéril. 
tiempo me convertí con gransa· 'C 1:" 1:' prop1os fuegos del Inherno... (Pasa a cuarta página) 
tisiacción de mi cuñada en la se· me gusta recordar la apocalip-
c:oetaría de mi herm1ino, y de solar en barriada Titerroy- tica visión d e tus geológicas 
lluevo el cuadro, ahora en el gatra, 420 metros cuadra- plantaciones de volcanes. O e GREGORIO HIANAnOl1 
despacho,volvió a amargarme la dos. Informes en esta Admi- bocas selladas; recostados, dor' 
vida. Masun día mi hijo may(')r nistracion mitando. Negro lobr~ negro. 
se puso enfermo, había de ope- C?mo. pét~eos capítulos d ~ 
rarle con toda urgencia. tu histOrIa mas fecunda. Como 

Era una operación difícil y ca· L A ..... TENA insobol'nablestestigos de sus 
J'8. Siempre me sobró espíritu ea «" » páginas gloriosas: mudos t ¡m-

(Mecánico de Iberia) 
vendo coche Morris Se. V. y es
coptta de un cañón, ambas co
saseI!pelfectoestado y do(u-

meritadws 



Página 4 MARTES, 18 DE O CTUBRE DE 1ge1 -------------------------------------,~--' .. ~----

VIAJEROS.-L1egó de Bue- sados falleció en esta capital a 
nos Aires don Francisco Rodri· los 65 años de edad don Sebas-

NOTAS DE MI BLOC 
----Por GUITO----

guez Barrios. tián Diaz Ferrer, a cuya familia ¿ e u 1 t u r a ? 
D V 1 d Bajo el epfgra!e, ¿cuál es su grado de cultura?, un periódico de n-.. 

- e enezue a regresó on enviamos nuestro rentido pé· tras islas pr~gunta: ¿cuánto mine una pulgada? Y él sOlito, ~in ayuda de ~ 
Víctor Bonilla de León. sama. die, se contesta: 252 CENTl~ETROS . 

-Acompañado de su fami- ESTUDIANTES,- Con notas TotaL.. una «pulgadita. de dos metros y medio. 
lía hizo viaje a Madrid el inge- de sobresaliente ha aprobado Botón de muestra 
ni~ro agrónomo don Miguel Ar- en Lt s Palmas el cuarto curso Como botón dt muestra de lo que hoy representaria para la hum ..... 
mas Garc:a. de Bachil/eral0 y reválida de dad el desencadenamiento de una nueVd conflagración mundial, rdresq_ 

e ~ mos nuestros cerebros con estas lacónicas pero espeluznantes cifras: la 
- on su esposa e hijo~ pasa UNido Elemental el joven José bomba atómica arrojada en Hirohima (Japón) el6 de agosto de 1945 pro~ 

temporélda en Arrecife el capi · Antonio Otero I~uiz, hiJO del je- jo, en el corto espacio de 45 segundos, las siguitnteli víctimas: 78.150 mu~ 
tán de Tiradore-s de Hoi, don fe de la Policía Municipal de tos, 13985 desaparecidos y 37.925 heridos glaves 
Juan Suarez Lorenzo. Telde. Las corbatas de Krustchef 

-En unión de su señora es- ASCENSO. - Ha ascendido I Leemos en la Prens~: -Cincuenta corbatas de última moda y cuat,.. 
pOla hizo viaje a Las Palmas el al grado de comandante el ca- t~ajes a medida encargó Krustchef f. un famoso sastre itaJiarw antes de p.r. 
d d F . P d .. 1 C l' I tlr pl\ra Nueva YOlk· 

o?tor on ranCISCO e!' amo pItan de. uerpo de ngemeros, ¡Vaya lujazo, Nikital ¡~i.,cuenta corbatas del bolichazol Para que lu~ 
Spmola. I con destInO eA Santa Cruz de go digan los comunistas que la corbata es el símbolo del <sefiorrtismo' y d 

-También hizo viaje a Las ! Tenerífe, don josé María Agui- «c'tpitali·mo •. 
Palmas el joven Heriberto Her-! lar Sánchez. "Los cohetes abundan como las salchichas" 
nández. I y ya qUE' hablamos de Krustchef . !rallst:dbamos algunas frases de I~ 

-A Puerto del Rosario mal' M'/' .// que dijo en su furibundo discurso del miércoles en la Asamblea General j. 

h ' 1 d d f · l Cien mI ones.. las Naciones Unidas: <En nuestro país los coh ·o tes abundan tanto como 1.-
e o e exporta or e ,utos don I . .' . , salchichas. Y más adelante flijo también «que las anteriorts conversEciolles 
Agustín Peñate, Viene de prtm~ra pagma, I en la C.'omisión de Desarme habían sido reuniones en una cuadra cún clor 

-De su viélje a Tenerife y 1959 para I~ PropagacIón de la propio "e tallugan. . . 
La Palma regri'só el gerente del Ft: la r:anhdad ~ e 47.31350.6 Y como este está y.a ap~stando, puemol a hablar un poco de futbJI-
Parador Nacional, don J o s é pesetas. En Espana hay 30 mI' ,Caray con Karag! 
Juárez y ~ánchpz Herrera. llones de cató/iros. L~ conc/u- ~omo es sabido, ~I Tenerif,e ganó su primer e~cuentro de. ~iga .. 

NATA rICIOS _ R (' sión es fácil. La contrihución Santa :v rtlZ Luego nerdló con el San Fe'nando. en Cádlz, por la mllllma d.-
'"' ..:;--n ,aracas. _ fere::¡cla, ya punto estuvo de ~mpatar. Después ve!!CIÓ al MestaJla ton v.

ha dado a luz una ntna,segundo medIa de los espanoles fue de lencia, en su tercer partido , Pues bien, pE'se a esta indudBbie buena forma 
de sus hijos, la señora esposa poco más de 1,50 pesetas. Esto I demostrada por los <chicharreros., don Acisc lo Karag (que por lo visto ti~ 
de don Juan Arroyo Arroyo, de quiere decir que dieron en todo ne menos vista qt!~ un miope con seis dioptrías) vaticinó c:ll «h:1ar~a. UDa 

lt N · F 'd el año para la Obra Misional oerrota (\el Tenerlfe,. en Santa Cruz~ frente al Plus Ultra . Pero los Islent;¡s, co-
so era lna .ernan ez . mo era de esperar. dIeron una .tolltna. a lus <aseguradores., Ilsegurándo-

-En esta CIudad ha dado a d.el :apa, el precIo de un peo les tres gole~ como tres casas. No obstante estas tres claras victorias del T~ 
luz un niño la señora esposa nódlco. nerife en cuatro encuentros, don Acisclo, cabezudito cumo él solo, se empe-
de don Antonio Naranjo Osu. fió en hacernos creer que el Atlético de Ce.uta empatarí~ con los blanCJuia-'1 zl!:e~ en Santa Crllz, y ... ¡pafl, otro pronóstICO que le salló rana. 
Ona, deOsolteárla MarIa Dolores ,. na po eón... ¿Pero qué domonios le han hecho a ~'sted los tinerfeños, don Aciscl(,? 

opar onz ez. ¡('aray con Karael (Viene de página primera) 
-A~!mismo _ha dado a luz La playa de Las Conchas como el pito de un sereno 

una nma la senara esposa de la rama que se afincó en esta Recordarán ustefle8 que 1'0 hace mucho tiempo apareció en cierlO 
don Fernando Carmona Rome- isla en q u e nació Napoleón. diario ne Las Palmas una bellisirr.a fotograflH de la playa de Las Conlhas. 
ro de soltera Josefa Montse- Allí el apellido había deriva-:lo rle-La Graci()s~, il~nto ~ un ren?rtaje de ot~a isla que no er~ precisamente 

, C en Bounapartf", y fue el propio L'Inzdrot"! Esa misma fotog-mfla ha apareCido ahora en una Importante r~ 
rrat de la . . onc.ha. . _ vi~ta g ' áfica peninsular incluida en una crónicd ilustrada sobre Tenerife. 

T b · d 1 - Nclpoleón quien hizo variar--=- am ,l~n lO a uz un nmo • _ Id'.. En resumen, que la bellísima playa de Las Conchas está ya como ri 
dona Marta del Carmen Garcia se. aSf'.~¡;ra . su ac a e nac~ pItO de un sereno. 
Martin, esposa de don Antonio ~Iento ~mpomen~o el de reml ' El "Buzón del Anciano" 
Corujo Tejera ¡mSCenClas tan hIspanas como Durante los meses dt' este afio se han recogida de los Bllzone~ del 

DEFUNCIONES _ Días a., el de Bonaparte.» Af\ciano inst~t'lrlos en Arrer-ik 28 000 cigarrillos, 1 700 puros y 200 paquetfl 
. P (De cLa Vanguardia» de pica.Jura. Ultim~mente, sir. embargo, las recaudaciones han dismínu:c16 

L' t considerablemente. ¿Es que nos proponemo~ olvidar a los 8!lcianitos d~t 
a nza ro e... l' Asilo? 

(Viene oe sexta página) La pesca "Como la salsa del Comodoro" 
Con sus aspas quietds, seña. . o,. . I Desde hare algún tiempo se ha puesto de moda una candoncita qu~ 

d (VIene de segunda págIna) la f1aman <Must~fá. En A"recife la cantil todo el mundo, especialmente l •• 
landa e n e quivoca a vertical I los cardinales, que luego reco- ble, por reducido. mujere~. flesde las niñas .repi~¡' hasta l.as cris.das de clI.sa de veinte dur~ I Al D l d lC> • • l d , al mes. Una parte de la letra dIce: «e hen te qutero, Chen ta adoro. como 1_ 
rrerán en vertiginoso carrusel, e ega o .rOVLnCLQ e salsa rI,,1 comodoro •. 
cuando Rolo las empuje. Sindicatos, señor Sarazá Or- ¡Y luego nos extraftam('s de que el mundo ande como andal 

y me gusta recordar la im- tiz, gracias a cuya entusiasta U n eh i s te 
pecable formación de tu s blan. actividad y gestión se lORró el ¿Qcé le dijo un desengaftado amoroso a las carreteras de Lanz8Iol~? 
cas colinas de sal reverberan ' gran triunfe de la Agrupación I ¡Estáis más destrozadas que mi corazónl . 
do al sol. ~Aid», brindamos la idea, en I ArreCIfe, octubre de 1960 

y me gusta recordarle vista la seguridad de que una ges- ----

~~s~~~~,a~ts;li:~!~ ;J~~!t~d~u~e~ ~~í~ ~~~~:/l~ ~!~n:f¡~~di~!o~: I e I HE 1 1 A T L A n T IDA 1 I 
medio del mar. poración de Cenarías a dichas PROXIMA SEMANA 

y me gu~lii recordarme va· competlciones oficiales de pes-/ ¡TES MAGNIFICOS ESTRENOS! 
gando solo por la geometría ur- ca deportiva, en la que el Ar-, II[L Rlflfl Y L 'S MUJERrSl1 
bana dz tus calles r¿ctiJíntas. chipWago d,esempeñaría el bri-/ [ Il [ 

¡Mástiles tie;:oos de tus barcos flant'! y ~estacado papel q~e 11 "ISS CUPlr.11 
en el puerto. Ojos de puente por la calldad de sus deportLs-' m 1: (Eastmaneolor) 

t~ra~~~ q~~ eS~~Pa¿;n~~~I~eo~~ ~~~!es;~~::.ncos pesqueros le ¡IIAlARMA IN IXTREMO ORIENTE" (Eastmaneolor} 

bres evocadores que yo apren- GUITO ------------0--------------
Taller de lavad. 

y planchado 
df de tí. Lava y volcanes. Moli· 
nos, palmeras y playCls. Forta
lezas, calles, gavioté:lly sall .. 
por sobre el puente cruel que 
tienden el mar y los días .•. 
lcuántcme gusta recordarosl 

Tenerif('!. octubre de 1960 

(amiones LE Y L A N O 
Informes: 

Osear Cabrera Pinto 
Te1éfono. 346 

ArreriCe-Lanzaro te 

Se vende 

casa con llave en mano en ca 
l1e BIas Cabrera, 46 Arrecife. 

Informes en la misma 

lit" recoge y enviaa domicilio. 
Oran Canaria, 6 TelRfono, 281 

ARRECIFE ' 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

LA VIDA EN EL PUERTO tII!ÍíiII 
En trán.ito para La Coruña entró,de arribada forzo.a, 

el motovelero «Clavel» 

• Embarque de animales para Sidi.llni. 
• El pesquero alicantino "Hermanos Giner" 

con averías. 
• Llegó el "Yolandita" en viaje inaugural. 

En la mañana del viernes zarpó pa· IíZ!lr esta delicada operación d e en

Las elecciones sindicales del. domingo: 124 vocares 

paro los 33 grupos de lo Sección Económico (empresas) 

En la Casa Sindical de la De!ega- i ~e eligieron por los 33 GruP.os Que 
ción Insular de Sindicatos de Lanza- componen la Secdón EccnómIcll{Emo 
rote, y despué~ de haberse verificado i presas)l24. voc?IE'~ y de II s 24 Gr~pO!l 
la elección de Eplaces en las emp'e- I de la S~ccIón SoclaltPI01uctores¡, 82 
sas de más de c;:¡uince productores, vocal! s 
realizadas en las propias empresas ¡i EL LUNES, ELECCI9N DE 
los (lías 24 y 27 de septiembre, el pa- ",RESIDENTES DE G~U.PO 
sado domingo se llevó a d clo la! El próximo !unes 31 se ellg~la por 
elección de 10:\ Vocales de Grupos que. los vocales cItados, los PreSIdentes 
integran la Ht!rmandad Sindical M¡x-¡' de. Grup?s,.1efes de !iecciones Econó
ta de Lanzuot¡; en sus distintos Seco I mIca y SOCIal y Jefe de la Hermandad 
tores: Agrario,lndus!r ia-c.omercio etc Sindical ,víxta de Lanzarote. 

rA La Coruña el motovelero de 500 tintar 8US artes de algodón, algunos I Suce.o. en Lanzarote 
toneladas ,El Clavel" que I'n la :na- de los cuales llegan a valer ha~ta me- ______________ · __ 

~r~~s~elp~:é~~oii~sme;~:óa~~:ar~~boa~~ ~~~i~t~~Ó:~: e~:~tt~:~áE~~a i~~~~c~: i Un niño muerto y dos heridos (menos graves) en occidentes 
muelie comercial. deros de Rocar, cedidos gentilmente ¡ di' , • , 'd d t Id' ano 

Este barco, que ha permanecido 10 a los armadores andalucfs por la men'l e· o clrcu aClon ocurra os uran e o posa o sem 
años ir,ternado en fenerife debido, al donlldo emnresfI indu~trial Se impone una urgente reorganización del tráfico de vehículos y peatones 
parecer, a un intento dA viaje ilegal MAS BA~COS PARA LA FLO ¡ 
a Venezuela, ha sido venrlido a un TA INSULAR EN LÁ CALLE JOSE ANTONIO por su propietario don Lorenzo 
armador ¡;;allegn, des pues de ser so· S l 
metido a importantes obras de repa- . Procedente de la Penínsull' ~ntró ~I Cuando el pasado l'tl<irtes cir· i Delgado anginés, y a atrave-
ración y medt>'·nizi¡ción. vlernes.el Duque pe~quero ,Yolandl- C 1 b por '¡i calle José Anto-! sar imprudeotemf'nle la calzada 
CABR AS OVEJ Y C ta., recIentemente botado al agua en ? a al. . i . b "o 

, AS AME. Alicante por la empre1;a industlial nJO un coche hgero cúnducldo mIentras Juga a con.!H os amI 
LLOS .Afersa', tan estrechamente vincull1- gas en la acera el nmo Leopol-

Ha !;ido despacha1a para Sidí-Ifni da a nuestros interE'ses porluados.Es (fine «iTLiNTIDi» do Rodríguez Acosfa, de 8 años 
la motonave -Rosita Soler>, dE' la na·1 gemplo del -Palomita., cuyas carac- 11 11 11 de edad, fue akanzado por el 
viera del señor Armas Curbelo, que terísti.:as dimos a conocer opo,tuna- M' M' ) par"choQues del Vt hículo, ~u. 
h]bia lll'gado de Las Palmas para 10-1 rrente. ! (Pantalla - Irarlf' Irror. u 

mRr en este puerto una partida de También en la nasa da SE'm~na lIe- Martes, 7'30 y 10'30 friendo f"actura del fémur izo 
270.cabras y ov",jas y 15 camellos, I!? el referido ,Palomita., de Villa Aprenda usted la cnmhinación para quierdo. En el mismo coche fue 
des~l.nada a~ c~n~umo humano de la rlsneros, con. un car~amento de pes-¡ R§pguTI"'los 'clltorce. de l. conducido' al Hospital Insular, 
veCIna proVinCIa española. cado parll la Industll1 local. L A Q U I U I E L A i, d d 'b'ó sisten€Ía sa-

BA~CO CON ~ VERlAS PESQUEROS ALICANTINOS ." I e~ ?~ e reCl I a 
TambIén entró el vIernes el pes- A REFRRSCAR NEVERAS I Por AmI MarJ&cal,lsana Mpoel y Ma-. mtarJr~ 

quero alicanf.ino ,Hermanos Giner. L:, nu .. 1 Monroy. Clltorce resultados en 1 EN LA CALLE TRIANA 
para reparar ligeras averías sufridas .trocerle~!;s de,la pescat y en tr~n- su mano ... cobre en el Banco O" lA risa En el segundo accidente, ocurrio 
en la hélicey "!I timón, cuando Si' o p~hra I edren eSt Pluer,olf~ espc .0-: (Todoslospúhlhos) (lO en 1" tarde d".l sa'bado en el 

d j' b f es lUfl aron UTan e os u. ImOR sle- M·' J 7'30 u ... r: c;stI~~f~icaR~us aenas de pesca en te días los síe:uientes huques pesque- lerco es, á d t trozo final de la calle de TIla-
a. t' I d Al' t El flllll de las m s¡¡orpren en ~s . . .- d 

PESQUEROS ANDALUCES A ros, ma rlCU a, .• e. 1~lIn e, ~ara re· aventuTPK 1'Ia, hallo la muene el rllno e 
ENTINTAR LOS ARTES ~'R~~~~~:~v«P;:'f~E'~iI;t~~7s~;::c:~t:»~ O R L A N D O 11 meses Joré Migue~ Duartes 

Por primera vez arriban a nuestro Lpó" M'lg'ro" • Hermanos Giner. y I C a r t a , a I lier derrIbado por 
puerto pesqueros con base en la Pe- .LuisR Bu~ó., este último en su pri- S~OPE - C<?LOR IEA~T~AN d 'un taxi de Teguise, conducido 
ninsula para entintar su!'! ?rtes Se mpr vif·je a Ll'lizarote Pr¡f RHk ~~t!"g.la y as e eZ8S e por don Vicente HernárdH Ma 
trate de los sllrdipales «Niño de la A~imi'mo entraron" repnRtarse de Ro.sanil :-,ch",ffll1o y Lorella de Luca . ¡ • 

Huerta> y .EI Calvo., de Tarifa, que: hielo: «(hiquini., dI' Vigo, 58 tonela-' I~venc!hl .. y furioso. fue el gran p~la- chln. El hec~o se produ)? cuan
han aprovechado la cercanía de Arre-! nfls v nivpnas unidades de la flota dIO do' 111 fe Antp:JU~.o su cond,lclón do ~l menCIonado Vt hl c u l o 
citei:l sus lugares de trabajo para rea- tazarferll in8ular. de "guerrero de DJOs 11 los ?alagüs arrancó des pe és de de jar a un 

de tina deslumhrante mUlero .. ¡ . 

Delegación Insular de Sind¡cotos de lonzarofe 

Grupo de 160 vivienda. IJFranci.co Franco" 
Sepone en conocimiento de los posiblfS benfficiaríos del 

nuevo Grupo de 160 vivh:ndas, que ios impresos para solici
tud de Viviendas y normas por las que han de fijustcrse los 
peticionarios, se baIlan a disposición de los mismos en la 
Secretaría de esta Delfgación. 

El plazo para presentación de soliciltld, terminCi el próxi
mo día 25 del actual 

A'reciff', 17 de octubrp de 1960 
El Delegado Insular de Sindicatos 

(Todos los públicos) paS8]HO en su domlcJ.o partl-
A las 10'30 cular, sito en la calle Triana. 

,! SABELA VUEln Al ATAQUE E: me.nor falleció como c?nse~ 
'J 7'30 Y 10.'30 cuenCla de la'i graves leSIOnes 
ueves."- f 'd l 'f I FxtriH"rii""arin reeRtrpno su TI as en e epce a o. 

L CHI( i DEL RIO EN LA CALLE L. Y CASTILLO 
A L\ Sobre las 11 del amañan B de 

TECHNICOIOR anteayer tuvo lugar el tercer 
Por Sofía Loren y Rí( k BHttal!lia Una 
comedia realisrR, ron bellísimos poi- accidente en el qUf resultó con 

sajes y mú-ica mr.r1erpa doble fractura de tibia y pe ro-
(Autori7:ada mayores) J1é, y otras lesiones, 1 a niña 

Viernes, 7·30 y 10'3~ . Margarita Cabrera Hernández, 

"CSfÁüú¡P\íúÉlv{AL éñiA(fufo I ~~~t:~~tr:1 ef~~~~: d~t~e:;~:: 
---------------------------'1 Con Tina PicR,la r1esnótica "'lIbela"1 cio particular ccnducido por su 

que hizo llorar de riS1!, redobla~do propietario el l:omercíante de 
~u~i lfOntenihles ataques cont!a Syl. esta plaza y concejal del Ayun-
Vi! Kosdna y Renato Salvator!. IIrre-. . B 

frpnllblp, h .. !icosa, indómita! Htst~ tamlentodon AntoDlo tc.erra 
nonria ouede lIel!ar una luna de mIel Baeza, que a escasa veloCIdad 

lOS TRES PRIMEROS PUESTOS DE LA SUBIDA A UFIRA PARA LA "GlMSOH", 'controllldb'por una vi~ja dominadora circulaba frente a 1 e stableci~ 
I (AIltollzada mavOles) miento comercial .Almacenes' 

¡ A T E.n el o n! 
Categoría ll.-Motocicletas de turismo de serie: Sábado, a las 7'~0 y 10'30 Ferrer». Gracias al rápido fre. 

CI 4 a d 50 75 . Estreno rie la .ensaclonal SlIllf'rpre- 1 . 
ase • e a coco ducdón "20th f'pntnrv.f'ox" nazo del coche, e aCCIdente no 

PRIMERO: núm. 9, Antonio Suárez García iMOR y '-UERR' revístió caracteres más graves. 
en "GIMSON" 5m. 02,6 s. a u a I La menor herida fue asistida en 

SEGUNDO: núm. 12. Angel O. Ojeda Santana CINEMASCOPE·(OLOR DE lUXe: la clínica eDr_ Gc.nzáluMedi-
"GIMSON" 5 4 1 r,o., Rohert Wagner, Dana Dvnter, d t . 1 

• en. m.? ' s Jeffrey Huntrr, Hop! Langp. y Shpree na.. e es a ca pIta. 
TERCERO: numo 10 AntoRlo Cabrera Perez Norton. La hi!ltoria de tres muchll- COMENTARIO 

en "GIMSON·' 5m. 06. s (has y cUIltro ~hic81 vlvh·ndo y aman En nuestra plóxima edición 
¡LAS TRES BATEN EL RECORD ANTERIOR! do en tlempod~ muerte dedicaremos un nuevo comu¡-

E 1 t· .' . t •• 1 "E . " (Aulollzada mayores) t' t 1 -t t t d n a compe IClon In ervlnleron as marcas casa l MUY DI<'ONTO: arl9 a es e pa PI an e ema e 
y"Lube". I VOLVER~ A KANDARA la circulación de vehiculos y 

Venta en Arrecife: Nicoh\s Martín Cabrera CINEMASC.OPE" EASTMANlOLOR peatones en la ciudaó. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

LA FUTURA REIN A DE BELGICA 

Se educó en coJegios Iteligiosos de POltís 
y Roma, y domina los idiomas fltoncés, 

inglés, alemán e italiano 
En .u chalet de San Sebastián tiene montada una ofici

na de asi.tencia .ocial 

MI\DRID -Doña Fabiola d~ Mari Loz. la pequeña, dormían 
Mora y Ardgón nació en Ma· en habitacionrs que se comlloí· 
drid d11 de julio de 1928, hija célb,m Fabiole SI:: levantaba too 
de don Gonzdlo de Mora y Fer das las noches y entraba en la 
nández del Olmo, conde de Mo. habitación para ver si Mari Luz 
ra y marqués de Casa Riera, estaba bien tapada. Detalles co· 
fallí::cido en noviembre de 1957, mo éste podrla contarle a do 
y doña Blanca de Aragón y Ca· cenas. Anécdotas que h,blan 
rrillo de AlborNoz, y es nieta de su preocupación por tod03 
por líned materna de los mar- lo~ que la han rodf!ado. Siem
queses de Casa· Torres. Fue ma pre <senLida ,) ea sus recccio· 
drina de F abiola S M la reina ne~. Slem pre llena de un gran 
doña Victoria Eugenia de Bat favrJ!' religioso. Jdmá ... ha sido 
temberg. E! título de Mora es orgullosa Y nosotros, los que 
pontiflciu: concedido por Leon estamos al servicio de la casa, 
XIII en 1894 a doña Corcep- h;>mos tenido constantes prue 
ción Ferná!ldf'z del Olmo, viu lBS dI' su bondad V su senci 
da de Riera. Fdbíola es la sexo liez'. Sus grandes aficiones son 
t a de sitÍ<! hermanos: N2va, la pintura y la música. Toca el 
ma;qu~sa de Agllilar de Ebro, piano y la guitarra. Habla co 
casada con don A !fonso Sasta· Tr!"ctamente francés, inglés. ale· 
go; Ana María, casada con don mán e italiano .• Apenas hace 
J dime Lécera, conde de Salinas: vicia de sociedad, ha dícho tam 
Alejandro, marido de ur:a da· j bién el ama de 1\3ves. No le 
ma cubana; Jaime, casado no: Ilusta exhibirse. Sólo concurre 
hace mucho con Rosita Arenas,! a las fie~tas o actos que no pu .. 
y María Luz, cuyo esposo es 1211 de eludir. Lleva una vida sen
conde de ::'altes . Su semblanza cilla S e levanta temprano y 
física podría hacerse a s i: de oye misa diariamente. Luego se 
1'70 metros de estatura, ojos ocupa de sus cosas Le vuelve 
c lar o s, pelo castaño claro loca eso de \levar la casa per 
y 60 kilos de peso. La futura sonalmente. Es hogareña. Con 
reina de los belgas fue esmera· nosotros se porta m u y bi¡>n. 
damell.te educada en su hogar Cuando vuelve de sus viajes 
y e!1 los colegios de la Asun· nos trae obsequios . Y luego, su 
ción de Roma y París, ha via· forma de tratarnos, Recuerdo 
jada por nume.rosos países y la última Nochebuena. No pen
domina los idiomas franc~s, in· sábamos celebrórIa porque es· 
glts y alemán. Es además, e~· taha reciente la muerte de su 
fermera diplomadd de Id Sani padrt", P?ro ella nos dijo que 
dad Militar española. Dlstaca d~bíamos pasarlo bien, que no 
en ella S11 carácter dulce, y r.o tuviéramos en cuenta la triste· 
practica deportes, excepto algo za de la familia. Elia misma nos 
de tenis y natación. Pero su ayudó a colocar nuestro árbol 
rasgo principal radica en el es· de Navidad •. 
píritu caritativo y piadoso, pa· 
tente en la solicitud con que de I 
un:! maneri\ espontánea acude I ( h (' M t 
en socorro de IJS necesitados. OC es- amlones.. o ores 
Concretamentt", en su palacio G A S . O 1 L 
de San S(!b:lstián tiene monta· con facilidades de pago 
da una oficina de asistencia so· . del · " I 
cial, y en la ciudad es muy ca. pue ea. qUlrlr ,0' e~ 
nacida por sus visitas a los ba.\ Autorrecomblos Jose Perez 
frios más modestos. Según ha FAJ ARDO. 11 
(:ontado el ama de llaves de la 

familia, Fdbi.ola ha tenido .algu- I (OCHES _ fURGOnU _ (AMIONJS 
nos ¡:lTetendlentes, pero nltlgu- .. 
no l!egó a convertirst en novio. C I T R O E N 
Lit mIsma ha contado algunos Entreg.s.inmediata 
rasgos de la futura reina. eH} Faclhdades de pago 
sido siempre muy femenina, ca· Informes: 
riñosa, Amable ... Siempre ha si. Oscar Cabrera Pinto 
do así. De niña era muy buena Teléfono, 346 
con sus hermanas y con todo Arrecife-Lanzarote 
el mundo Recuerdo que ella y 

más de IJn millón de personas visitan 

anualmente la estatua de la libertad 
Tume la altura de un edificio de 12 plantas 

r\UEVA YORK. - La -Lady I frella de 11 puntds. En olrOl 
in Gl'een., mas lonocida p,)r el, tiempos-1800 concrelamen:t
nombre de Estlltua de la Liber·1 este mismo recinto era cono, .. 
[ad f n el mundo entero, cumpli· ¡ do por el nombre Fort W0cd.. 
rá defllro de unos meses su 751 y constituía un im portante ba .. 
aniversario, manteniéndose al·1 tión para la defensa de la el ... 
zada en su pequeña isla, frente¡dad. 
al puerto de Nueva York, con Encima de esta estructura. r 
la misma firmeza q 11e el dia en I sobre un giganteo;co pedestiU. 
que se procedIÓ a su instala", tan alto como una casa de diu 
ción, en el año 1886. I pisos, se encuentra la colC'~AI 

El paso del tiempo, y el na· estalUa, desde :a que se dorla
cimiento en Manhatlal. de otros na una vista maravillosa. 
colosos de la mooerna arqui· La estatua en si tiene una aS. 
tectura, como el Empire Slate I tura equivalente a otro ediflCl~ 
Building, Ra dio Cily y el edifi· de 12 planta", y el acceso a l. 
CiD rle las N:lciones Unidas, no 1 COlona, que es pl'acticabll', I~ 
han eclipsado la estrella de realiza mediante una escaler. 
Mademoiselle Libertad, que con- de earaco!, de 168 peldaños. 
tlllúa siendo la atracción núme· Dentro de la cabeza de la tI
ro uno para cuantas pu.sonaSj t~~ua existe un~ amplia bab."a. 
II ~' gan a los Estados Ulldo3 clOn con capaCIdad para 30otf9 

SEgún una reciente estadísli sonas. A través de un amplie 
ca dada a conocer por Pan 1 ventanal semicircular, que vis~o 
American, la E,tatua de la Li- desde abajo simula las ioya~ C~ 
b¿rtad es visitada todos los I ia corona, se domina una vista 
años por más de un millón de 1 de 25 ki lómetrus en los dias 
turistas procedentes de todos I e laros, que alcanza al H'lrli'1D 
los países del mündo. I Brook1yn, Qllee¡s y Nueva Jtr-

La visita a la famosa estatua I sey. 
es fácil de realizar. Cada hora I La estdtua fut" diseñada p->r 
riel dia sale ael B1Hery Park · un escultor alsacÍ(:no \!amddo 
un cferry' rojo, blanco y azul i Fr~derjc B ulheldi y todo Id so
con dirección a la Isla de la Li-I porte metálico de lti misma co. 
bertad, a tres kilómetros de la I rrió a cargo dd eminente ing~ 
cesta. niero francés Gustavo Eifft l • 

Cuando el barco se acerca y autor más tarde de la To:rt 
va dando una vuelta alrededor l Eiffel de París. 
de la isla, es cuando !!no se va La conservación del mon&
ddndo cuenta de las verdade- mento corre a cargo del Natío
ras dimensiunes de Id estatua. nal Park, agencIa federal QU~ 

El monumento se encuentra proporciona los guías a los \ .... 
en un recinto en forma de es &Hantes. 

MATIAS GARCIAS 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 Telef'onos, 92 y 448; Apartado, 16; Oficina: Quiro
ga, 4; Dire('cion Telegrafica-MAGAF A; Arrecife de 
Lanzarole. 

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

KINDERGARTEn 
(Colegio de párvulo.) 

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

Luis Morote, 5 Teléfono, 415 



IlARTES. 18 DE OCTUBRE OS 1960 'ágina 1 __________________________________ • ____ ~ _____ ~_'_a ___________ • _____ ... _____ 

Cine DIAZ PEREZ La Agrupación folklórico... . . JII Probable visita o lanzarote 
(VIene de segunda página) I 

Pantalla superpanolámica ~on Equi I d t .. d I G L' 
pos Philips ú:timo modelo -¿Tuvieron aceptación .,n su BUEn03 Aiffs? I e res ministros e oDlerno 

Pelícu!as que se proyectarán en país esas emisiones? -A varios, todos excelentes I Una emisora e~paflo ld rle Radio 
la presente semana - Mu\:hísima. Cada domingo y admiradcs amigos. Don Es- ha informa.do ~obre la'po ~, ibi e visi· 

PAPA,MA U.O,l' 11UlH'(HAIIIIO actuaba el grupo con ambif'n· teban ViPra y los hermano s Vi- l . tnaoaVI'(f an ... arra s(.' et' pr.óxlr:n?,tm~s ddel· 1'\" 11 mil" .. . . . I M le " (' 1; m"re, l e res mm\> n,s e taclOn y aecoraClOn de un~ IS a cente y anue . oncepclor: .J a.¡ Gobierno. entre ell08 el ministro 
De liciosa comfdia, donde la vida se diferente. Mientras los 'plbes. brera, dv. ArrecIfe. Los herma" Secretado G~neral del Mo~imie.n
lIIuestra con todo su realismo y sus y las' pebetas. cantaban, bai · nos don Rafael y don Est~ban lo, Excmo. ~. D. José Solls RUlz . 
~mociones, donde se pone de mani- b bit l! D' Pá d T . L h Parece ser que eslos altos digna-
'iesto que la sonrisa y lo bello se 1m- la a~ y toca an ante a pan a a taz ez , e egulse . ?S ero tarios gubernam Entales vendrán 
~onen por encima de todo Por Robp.rt teleVIsara, en el fondo apare- manos Betancort, de Harta, Den también a Lanzarote. 

Lamoureux y Gaby Morlay cian chicas de las islas portan· Toribio Guerra, de Guat iza. I 

[l (O~,QUIS(TARuDtooriRzaDdEa mT:Xv~rSe8) . do ces~os de plátanos, toma.tE:s, Do;¡ Manuel Fuentes, y otros a -----
[., [fl I Y otros frutos. Todo entu~Ias· los que ahora no recuerdo. I 

Un estremecimiento de lÍsa C?TTe por mó a mis paIsanos argeT!tinos,¡1 -Por último .. ¿una ímpresión 
todo el Oeste, an!e la presenCIa de un de quienes recibimos numero· sobre Lanzaro1e. ----________ --, 
ser que ~o quena ~eterse ~n Iios ... sas felicitaciones. I -Es una isla muy atractiva y I Vendo cala pero la!; CircunstancIas le obligaron a . , , I 

ser "El conquistador de Texas" -:-¿Que cantIdad de chernes sobrecogedora. N~ ~e hubIese 
Risa .. risa .. y risa.. enVIaron para el sancocho del perdonado el no vISItarla .. . con terreno dos almudes, viñas y 

(Autorizada Mayores) día de la Hispañidad? -Ni los lanzarot€ños de la aljibe. Informarán calle Alcoroc, 
RUTA INfERNAL -Doscientos kilos. Salieron Argentina, estamos segu r o s, 37. Yelázquez Puerto de Jo Luz 

Un desafio a la vida o a la muerte. por vía maritima, desJe Las Pal tampoco... Los Palmos 
hombres temerarios, que por cor.se- mas, unos días antn de mi vi· GUILLERMO TOPHAM 
guir dinero, se juegan el amor '). la vi · sita a Lanzarote. Cada vez que _ __ ~ __________ _ 
da .. Dnnrlela maestría de Stanly Ba. en el Club se .huele~ acherne, 
ler y Herbert Lom, hacen estremecer MUCHA ATEnCIOn Al ü Al DE CASA· al público, durant~ dos horas los socios acuden como mos· 1.\ 1.\"'1.\ 

(Autorizada Mayores) cas a un panal. 

PHER BOSS, LADRON DE ¡ -¿Hay la debida conexión 

MILlO"fS t entre los canarios residentes en 
n I el Archipiélago y los radicaJos 

Una navela f~mo s a, un actor famoso ¡ en la Argentina? 
y una peli cu:a IsensHcionall NU:lca I . 
estuvieron tan equilibrados la emo- ; -SInCeramente, cr~o que n~. 
(ión,la intriga, lE' aventura y el hu· i Yo ruego a los canarIOS que VI 
mor, O. W Fischer, envuelto en tur- i ven en el Arcr.ipié:agc que no 
bulentas aventuras, le llevan en un j l'd el' 
maravilloso viaje alrededor del mun- ¡ nos o VI en .. ua. qUler cos~ que 

Lave y pase sus pisos comodisimamente sin inclidarse 
ni mojarse las manos con el fantástico 

FRIEGA SUELO «MERY" 
PRUEBELO DURANTE UN MES SIM COMPROMISO OINGUMO 

BARATISIMO 
PUEDE PAGARLO en plazos de 33 pesetas mensuales. 

Ferretería SPlnOLA 
do. ron fantásticos pai~aiell y un l' se n05 enVle: hbros, reVistas, 

COLOR EXTRAORDINARIO folll:'t c s y hasta una simple pos- el· J A 
PRONTO' (Autorizada Mayores) ; tal, lo recibimos alla con. mil O eglo « osé ntonio» 

«DUELO DE TITANES" I a?J ores . Tt'ne:nos mucho mte· CURSOS I .... Tr .... ~IVOS 
«CHARLESTON" re,¡ ~n estre.char los lazos de .... E .... ~ 

af ecto y amIstad con nuestr03 Párvulos-Cultura General-Ingreso Instituto Enseñan-
paisanos de Canarias. Aunque za Media-Bachillerato-Magisterio-Música 
en la lejanía, la ti~rra siempre Clases especiales nocturnas 
«tira·. Matrícula limitada 

SE NECESITAN 
--¿Conoce usted a algún Jan- I Profesores titulados 

muchachos poro vender AHUMA . zaroteño de les que residen en José Antonio, 18. Teléfono, 274 ARRECIFE 

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

Se ha I'ecibido una nueva remesa de calzado pOI'a BARATIllO 

• 
Dos mil pares de zapatos para señora y señorita. 

CALZADOS R'EGIA ARRECI.FE 
león Y' CCldillo, , A 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) iVARI~NDO El~¡MA 

PARA COMBATIR EL ALCOHOCSMO,., Lo. hombre. clave en el drama del Con .. 
Patrullas de J'óvenes voluntarios recorren los bares obtenien-I CASA VUS.U, con~ervador tac~das e~ el <;or\g~ por su :. 

I y antIcomunIsta paCIdad e Inteltgenua. 
do fotografías de los borrachos en el momento de Pr~sidente de 1 a Uepública 1 Sl!0~BE, abogado r 

~hacer el ridículo» del C.ongo.Enemi.go de Lumum. partld~,T10 de la ,co!abore-

Manifestaciones hechas por 
M. Smirnov, vicepresid2nte del 
Tribunal Supremo de la URSS, 
en ~I Congreso celebrado en 
Londres para estudiar los di
versos procedimientos emplea
dos en ei mundo para prevenir 
los crímenes y deiitos graves. 
Según ha manifestado Srnirnov, 
en Rusia se utiliza con éxito el 
sistema de la fotografía en la 
lucha contra los beódos. Patru· 
llas de jóveDes voluntarios re· 
corren lo s bares y procurañ 
captar al borracho en su <,faena 

ha y Jefe del parttdo Abko,com· Clon con BelglCa 
cumbre>, por llamarla de algu- p u e s t o principalmente por Presídent~ de la República. 
pa manera; es decir, el momeo· miembros de la tribu baconga. Katanga y jefe de! partido (:11-
to más ridículo de su actuación. i Tendencia política conservado· I nakaL E11! de juli0 procla. 
Al día siguiente el interesado y ! ra y anticomunista. Ha estodia. la independencia de esta ~ o;. 

sus familiares reciben la foto-' do en un seminario. Tiene cin· vincía congoleña, separáilco. 
grafia. Y dice Smirnov que los" cuenta y cinco años de edad. del Gobierno cenlral oresidl<
resulté dos s o n sensacIGnales. LUM U MBA, trein fa y seis por Lumumba. Aboga' por 1,;'" 
La mayor parte renuncian a la J' años de edad Federación de Estados conilO'" 
bebida prtr~ siempre. Y los p~. Primer ministro df'1 Congo. leños .. Es partid?ri? de la cC'~ 
cos recalcltrant.es se ven.obll- Fue designado por Kasavubu boraClón con Belglca . 
gad~~ a re,nuncIar, por la Inter· en el mfOS de junio, pero poste. MOBUTU, coronel JeJe * 
venCIon mas o menos con!~n. riorm~nte surgieron diferencias 1 Estado Mayor a los 30 
dente, de alguno de sus famIlia- entre ambos. Es el jefe del par· años 
res. tido ~ovimi~nto. Nacional Con· Conorel jefe del Estado Ma~. 

gol,eno. ~arftdar~o de un .C0r:.go del Ejército congoleño. Dio n 
EN UNA CAMIONETA ... 

Arden 10.500 kilos de cel'illas 
BADAJOZ - En el kilómetro los de Gerillas, así como la casi 

381.100 de la carretera de Ma. i totalidad de 1 vehículo. El ca
drid a Portugal, y debido a cau· i mión era propiedad de los her. 
sas desconocidas. se ha produ- manos Delfin ) Joaquín 'Jiménez 
cido un incendio en la carga de Madurga, veLinos de Tarazona, 
cerillas que transportaba el ca· de donde procedía la carga de 
mió n matrícula M·167.445, que- cerillas propiedad de la Fasfo. 
dando destruídos los 10.500 ki- rera Española. 

EL COLMO DE LA «CARA DURA. 

I UnIdo. Tle " e tremta y seIS anos golpe de Estado con el prorc-.", 
de edad. . , to de suprimir el t:aoS polilJ((,\, 
lLEO, eJemplo de capaCl' Se autolimitó su mandato ha,~ 

dad e inteligencia finales de diclfmbre. Tendn .. 
Jefe del Gobierno nombrado cia ar.licomunist él y afecte' e 

por Kasavubu para oponerlo al Kasavubu. Estudió en la Escl,;f'o 
que preside Lumumba. Ha Sidolla Mililc.r de Lu:uaburgc. HiI W" 
presidente del Senado. Es una do periodista.Tiene treinta añ~ 
de las personalidades más des- de edad. 

1 
1 

Foto «OIAZ»-l 
Pagó lo comida con el dinero que había robado en el i 

Fotografías artísticas. Carnets identidad. Reproduc
ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones. mismo bar " 

LA CORUÑA.- Ha sido de- portátil, una pluma estilográfi-I 
tenido Gonzalo Durras F o n· ca,un trezo de salchichón y una 

Servicio RAPIDO y ECONOMICO en Foto DIAZ 
calle Cienfuegos, 19. Arrecife de Lanzarote 

seca, de veintir.ueve años, natu- cartera conteniendo 1.500 p e· ---------~---
ral y con residencia habitual en setas. Al día siguiente. en como 
Vigo, autor de numerosos robos pañía de un matrimonio amigo 
en esta capital y pueblos de la suyo. se presentó a cenar en el 
provincia. En un bar del lugar mismo bar y se gastó 500 pese. 
del Portiño sustrajo una radio tas en dicho establecimiento. 

EL DINERO NO HACE LA FELICIDAD 

El príncipe mós rico del mundo padece poliomielitis 

Academia San Giné. 
Especializada en Ingreso é'n el Instituto de Enseñanza Medi~. 

INGRESO y PREINGRESO. 

CONTABILIDAD PRACTICA Y CALCULO COMERCIAL 
CIEN CIAS.- FRANCES. 

PraL responsable: d.n N¡MHIO CABRERA 
Calle Artillero Luis Tresguerras 

El rey Saud, de Arabia, apar'l del mundo, Que estuvo en Espa. 
te del jefe de una nación riqui,,' ña, padece paráhsis infantil. Su 
síma, es poderoso y acaudalado padre le llevó en cierta ocasión . _ _. 
señor, propietario del harém ¡a Norteamérica y tras permane· 1-- 1 "" 1 Ü d+ I 
má.s sur.tuoso y nutrido del ¡ cer en una clinica modernisima,! Cínica «D .. + Gonzá ez ",e Ina» . 
Drtente, y de una cuadra de I ha legrado recuperar en parte I , J 
"haigas" y joyas verdad-:ram~~, I el movimiento de la pierna yel ' Cirugía general - Ginecología. Partos - Nariz - Garganta - O.dos 
t.e fabulosa. Sil pequeno hIJO brazo derecho. ),' SERVICIO PERMANENTE (DIA Y NOCHE) t 
Mesh Hur, el príncipe más rico 

García ¡,eál'ftez, 12 " .... ecife de Lanza ... t. 

'--------------------------------~~,----------.. -BOIAI «<ILAnCAS~ [ BA~. RES!~URAN!¡ «!.~S CANARIOS. 
León y Ca.tillo, 26 (Teléfono, 191) Comidas eco,nomlc::,s. PrecIos espeCiales para abon.a~~ 

PnnTAllA[' APl~'Q-- 'UJL:S LA-mpnRn,S SOBR' ,E Todos los dms, veinte tapas va~ladas para su aperIlne 
M ' ,), . ~ _~ ¡¡; , "MI t1 . o' • (Frente a Telegrafos) 

meSA ------
fkabamos de recibir un extenso y variado surtido 

en modelos MODERNISIMOS 
Exposición permanente en nuestros escaparates 

Visítanos y no le pesará 

fUNERARIA ARROYO !Si adquiere 
Acaba de recibir un extenso y va-I S I La G r.. R 
riado surtido de coronas artificia- ..." 1: 

J 
les con flores, perfumadas. del tendrá la mejor maquina .. 

pláslzco. Teléfono, 194 coser, bordar y zurcir 
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