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1 Abogados de 47 poíses reI (o~ocen el derecho de Es-
í pana a la devolución de su I 

I oro expoliado 
o 
I SAlZBURGO.-Se han de sarro
¡ !lad o en esta ciudRd las lateaS de 
r: la 'lB Conferenda d,' la }l,socia-
1 dón Inie 'nacin !1 al de abogados, a 
I la que a~i s ten 800 prof€~ionales de 
I 47 p¡JÍses . 
I 
¡ plicó las circunsillncias en que 8E~ 
! El delqzado español Rq'cs ex., 

¡ produjo ei expolio del o ro español 

IlPOsnO-LEGñl-G~i4-1959! SEMA~~},mIO lJ,)EPOItTt'O-(iJlTlfRIJt! i ~~rea;;~O~ad;~~~r~u~~~~~aOl~·s~~! 11 

I nacIOnes que asblen a la AsC!m-

D d m d . blea rechazaron, i mplicilamente, 

el e a .. id el I! El nuevo p.tesidente norteomelticano deberá dedi. I ~~g:,sPa~j~edc~J~~e~u~uv~~t:~~;: 
BrUlelal en moto 11 b t I b 11 IJI h I que le sea devuelto el oro por .' t. I L ' r corse O com ahr a po Iteza y a uc ur por ' quienes lo retienen. 
petra alu .r a a DO-/1 

da del rey Balduino, la paz y la libertad .. , 
j 
Declaraciones del candIdato demócrata John Kennedy 1, Disminuyo la cosecha 

El viaje lo realizarán do. b 
muchacha. madrileña. \ WASH1NGTON.-El ~el1,-dor! de 90 días, a partir de su toma' argentina de trigo de j-

, John F. Kennedy, declaró Que! pe posesión, destinados a dar 
BARCE~O~A.-Dos mucha- el próximo presidente d e los! un nuevo impulso a la defema do a la sequía 

chas madniena s,empleadas, Pi. ¡ Estados Unidos tendrá Que lan. 1 nacional, facilitar más fondos a 
lar l ':Hnorano y Marí a Luisa ! zar tres programas, en el plazo I los países poco desarroll iidos y BUENOS AIRES. - El exce-
Delgado ~.dl:zanare.s. han t~ni·1 1 «c~mbatir la pobreza dentro del dente expor tab le de trigo de la 
~o una, f~h~ Idea. PI~nsan f, a s-\ , I palS. . " cosecha argentina de 1960. 61 

da;sf, ?e.sde Madnd ~ .Bruse- j, La F. 1. F. R. ayudara ai El csndldato oemocrata a la. se calculn proví:lioriiilmente en, 
las e, pr?Xl.mo mes de dlcIe~bre I d 'f' d I i presidencia calificó estos pro-; aproximadamente, 850 000 tune
para :-:sIsllf a la boda del rey OS amnJ Ica OS por OS :gra mas de <urgente!:> !Jaro la ·la rl ",," 1" q"le eq,,¡,,-í(, ~ ¡'~Ja B l ' . _'. \ ;.. , u v -', 'v L.. , u." (J " 0'. 

la3 GI.HnO con la senollta Fob.io"l' terremotos de Chile "p:óxima administ .. ~ación, en un . te.rcera p (j)'!~ .del fX~f:d~.'nt~: me-
Fernand,a d~ Mora y Aragon. dISCUT'50 pro n unLJado e n una! dIO de J(; ~ UilirllOS cmeo ¿mos. 

~sto,: en s~,~? ~endría ning":n I L a Fede raci ón Chí1rna del cenH del. pa rli do demó?ratn, pa- i 
mteres penoGlsÍlco. ~er_o es que ¡ Fútbol h:: recibido de ía F 1 F.A, ¡ ra reunir fondos des tinados al Es ia cif ra se b 2 t~ a di el pd~ 
las em pleada.s . madnlenas va~ I ur.. chequp. pOi 20,000 francos ¡ tesp~': rí~, de la orga niza ción. , I mer riJ,l~u l o, üf,¡~ia 1 que ciLi . la 
a hacer el v.IaJe en moto. Nos ! SiU1703, destmado a flyudar a! f'.nddlO Ke ¡; !1edy Que el pro ·! superfICIe (leOlcada [;l l.U ¡tlVO 

10 ~U€~~~. Pilar Za:norall~ que I Jos si niestracio tl en 1~8 terremo. 1\ x¡nJ~ presidente ~eberá consa-!~: trigo <.:n 4?'l0 000 he (: :á¡~as . 
fsta en.<, .. lasmada con la Idea. ltos que as ol a ron Chl le. .grarse ca la lucha por la paz y ¡SI se mantuvler~l el rend¡mldl-

-ya hemos ~echo algunas 1 ¡ la liherfadn. i to medio d,:~ los ú ldmos ci!lcO 
ges!Iünes -nosdlce- para. ser La FIFA. Bsimi8mo ha comu-! 1 a ños, de 1015 kilo s por h eCfá-
invI tadas a la b,od~, Desde lue- ni cado a la F ederación chilena, 'See" .- !if'"' J Irea, ello r epusentada un a ca-
go, HO €~ cosa.ae Ir a Bruselas Que por acuerdo ad optado en ~ ~%?~~m~ ~m:~ ~rl(!jJJ o~ise ch a de 4313.750 tom ladas. 
y qu¡¿d?~,s,e e~ la puerta .. Nos?' , la r e ciente reunión de RomR, el • m. JE. • i Las necesidades locah·s son al. 
tras qUbler~I:10s ser en la boaa 11 por 100 d~ la taquil1 :'l de tu- FW'~!~~I!i'Ul.~~ ~W1 fr~m~rn~ ! r ¿dedor ae !one:adas 3.450.000, 
come:.. :~baJadO~a§ d,e todas las I dos los paríídos de 13 fa ~e fin al :" _ ' .:' , , I qu edando un resto de aP:úxi-
upanvlas que ila?aJan. . Ide lo s campe(lnatos del mundo ,; A~}~ ... r Wllf , iG .BalJngart Imad:HYlente 863750 !oneíi:HJa" • 

. -Pero de ve~a~d , ¿p1en s.an! oe fú tbol d p .1.962, fle rá Htregc!o n,.f:, rr,.:n ¡:,:,.Ot de_ HaCle~~?, ex I 
lIega~:;,4mo!? h~s:a Bru,sela,s? ¡ do en ber!ehclO de las víctimas ~"lC'~ ,~ UO, ~~n ,e , Id ~oml~l~n T~~ I Los léc~}co" SEñalan 9.u~ f ' S-
. LJ.,:,."e lu:go, ~ o en ,os l:ll· I de los selsmos. 1 ~ aCLn~c\ _e Id A..,amb¡ea N'1 ¡ fa. reollCClO!l de 1:1 superrIcH: de 
h~?s ::r:.co anos, ~en~~ hechos\ El onl~nism o re~t? r del fút. clO,nal<.e: p,n~sup u esto ¡:>ara 1.~6., cul!ivo (Uil 11 ,3 p0r. 10Ü CUD re
ca.sl dv"Gl-,:I:tos mIl kIlometros. ¡bol mundt.al ha rf' Clbldo un fe- pruno.,¡~CO}lll aumept.o d~ _la lación éll " ño pasadO), se debe 
~~I c~~;pGnera es otra gran a fi ¡legrama d~ ?<gradfdmi.·nfo de prospe.I,¡?,i!,~ en ,el 'pro~l~? /'!~~~ soJamenie f'n p<nte a la seq uía , 
CIOn f,¡ lJa , ¡los federal1v os chilenos. El rm .11dr.o ~aso Sta opt.mlu que afectó a ia., zorF!8 prodnc-

-¿Ha salido usted de Espa- ¡ mo en las 51gmentes razones : ,. ,~,? .. '1 r:-; n c h ;("" lle "n-o _ j r""l. 1 J .• - t ..... ~ ~i ..... L . ~~ i, ~, jIJ ~:d \ 'J • 
na con la moto? ¡ 11" iIl l¿ res o oe oro y c.o!an:s .. 

-Sí: he recorrid,? medi~ Por- Hoy Ile~ará I d en los úil imos m t ses ha exce· m m e m 
tugaJ. El pasado ano entie por. . ,'-' a _on I ~es, dido ¡O ~¡ cálculos. Las reservas U~" ~~~f~ I@i~ ~~I@i~~, 
Bad a joz y saii porTuy. Las ca· InvItado por el GODler- pesan de do :; mi ! millones de 
rretera s españolas me jas co ' . Ié:. . , . I dól ares; las grandes cosechas y 
noz co lodas. no mg '-s, el pnn(;lpe ne- los altos sala rios han aumenta , 

-¿Sin accident~s? redero de Marruecos do el poder de compra; la. con· 
--Nun ca graves. De que He. tínua e xpansión industrial; la 

garemos estamos seguras,siem· LONDRES .-EI prín cipe he· gran disponibilidad de fondos 
pr€' con la ayuda de Dios. redero de M·Hiuecos , M u 112 y h3 hec ho p03ible reducir el tipo 

-¿Entonces? Has~an, ha aceptado una invi- , de in k rés en los c'éditos a coro 
-Necesitamos m edios, pero tación para visiíar Inglater r a'; 10 pl azo y (¡limen/al' los cr édi· 

de aquí a diciembre ios enco no desd e el 25 al 28 de oc tubre;' LiS a ¡os consumidores, y el dé· 
araremos, En estos días esta- como hlJéspeddel Gobiern o de fki t del Tesoro ha continuado 
mos desarrollando mucha acH. Su Majesta d, según ha anun- en lo s siete mil millones de nue-
vidad. Buscamos equipos apro. dajo el Foreígn Office. vos frnncofi , iímite fijado pa ra 
piados para el viaje, que lo ha- el presupuesto de 1960. 
Ftmos ya con frío; alguna ayu- Como se recordará, el prín- Baumgartner dijo que el pre , 
da materia! para la gasolina y, cípe heredero Muley Hassa n supuesto de 1961 estipula rá la 
también ; ideas,Pensam0s llevar asumió los cargos de primer, expansión económica gracias a 
und bandera española y otra ministro adjunto y minis!ro de que se han asignado más eré· 
belga. Pero podríamos portar Defensa ·e1 pasado m ay o, cuan- ditos para equipo, mientras que 
rtgalos, qué séyo ... por ejem- do el Rey Mohamed V se hizo . IQS gastos para el Ejército sólo 

(Pasa a cuarta página) cargo del Gobierno Jel país. i aumentarán ligeramente. 

• i1l 

rn~n¡@ 

TORONTO (Ca;Jadá) .-· James 
Fra nces chini, un inmigrante ita
lla no que lle g ó R Cmadá en 
1905 sm un céntimo y sin ha
blar jnglés, h a muerto mlllo na 4 

rio a la edad de setentH a ños 
en Sil casa de Mo nt Tremblant. 
En 1940, c u a n do I ta lía entró 
en guerra, Frafl ceschini fue lle
vado a un ca mpo de con r.entra
ción ~n Petawawa (provincia 
canadiense de OD la rio) y su ca
so fue disculídíslmo €n el país, 
promov ierc;o incluso un debate 
en la Cám ara de los Comunes. 
Al morir era propietario d e una 
importante e ro presa de cons
trucción. 
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I S L E f\j O Cerca de nueve mil toneladas de pescado desell-
lltÓfico I*odado Sel+vicios aél+eos I ballcados en RI'recife dOl'ante el pasa~o año 

PERFIL 

I La. Polm(u, tercer puerto pe.quero nacional 
Un niño muerto y otros dos,; Queremos insistir hoy sobre la I El número extraordinario de mayo de la revista técnica .Indust~ 

heridos, ha sido el trágico /Jalan-¡! conveniencia y ne~~siaa~ de in-I Pesq~eras. publi~a ~ne estadíst!C~ d.el pesrado entrado en. difer~ .. tes po"': 
ce registrado en Arreclfe en la, crementar los servtcLOs aereos in- tos espofioles duri\n·e el a fio 19;)9. VIgO, 116 859 toneldd8~, PasaJes, 925llo 

. _1 l . l _1 LAS PAL~1A.." 75.170; La Guruña, 56 56!, Y Algecir~s, 50 266. Según .Ia rn" 
anterLOr serr:ana como cons~cuen I su ares, especia me~te en los me . ma revist'l la OJ~ ' ; 3 total captu rada en nue.tra Patria fue, en e~e peTlodo .. 
cía de accldentes de la ctrcula- ¡ ses de verano e lIlVlernO, ante la tiempo,de 845.000 toneladas. Estos datos, sin embargo,difieren de los que ~ 
ción. I aglomeración de viajeros que hoy ca,á::ler olidal (lb¡an en el " indlcato PrOvincli:ll de la Pesca que son los ... 

Una vez más queremos señalar utilizan dicha vía. Durante Los glli,entes: Las Palm<ls, 82779 toneladas; Tenl::rife, 8.859, y LANZAROTL 

lo que en tantas ocasiones hemos últimos meses han sido numero- ! 8.7 ¡ 9. 

tratado.en nuest~as columnas: La sas l~s'personasqlle han dejado ' Próxima adJ'udicación de otro I"Irupo de 160 vi-
imperattva necesLdad de afrontar de vLaJar en aVLOn, ante la ex- . .. ? . 
con en~rgia V decision la reorga- truo:dinaria .d~manda de plazas. vlendos sindicales en el barno de Maneje 
nizacion del traflco rodado en Tlwstas y vlsitantes ha tzabLdo 
nuestra cllldad, dadc el incremen- que se Izan 'visto bloqueados en En fecha que sp-rá anunciada opor- durante los cuar'!nta p.rimeros allce 

tun ;¡ mente en ANTENA se proced erá V 225 pesetas mensual , s durante loe 
to de este tráflco y e l aumento Arrecife, hasta 12 dLas, por /lO a la entrega a ws bene!iciarios de últimos diez afias. 
considerable de población en fas dlsponerse de hueco en aviones y las nuevas 160 vivier:das ae tipo so- La Organización Sindical po dr. 
últimos tiempos. barcos, pese a que ahora CO'1.te- ciai que por lH Del l gación Nacional exigir, si io esti 11 ase oportuno, el • 

Tres SOI1 los factores que prin- mas con cuatro Líneas maritimas de Sindicatos hilll sido construidas en vengo de un tanto por ciento riel ".-
la ~afl iada de M ~ nt· je en solares ce· lar de h, vivipnda en concepto ~ 

cipaLmente determinan el plan- semanaLes, Conocemos el ca s o didos por pi Municipio arrecjf, fio. ~u aportación inicial. 
teamiento y desarrollo del tema concreto de una familia alojada prt.' supue~to global de ejecución re· Tenemos entendido que al día p. 
que Izo Y 110S ocupa: peatones; con- en el Parador que hubo de regre- basa los 11 miliones de pesetas, y ca- gui E' llle de aparecer en la prensa .. 

d · d . l P l da vivienda coo&~a de porche, estar- cal el anuncio de admisión de s'J liC1l-
ductores y gllar laS e Clrcu a-

I 
sar a Las a mas en cuatro ex- comedor.cotira 3 dormitorios, aSEO tudes, fiQ'uraban ya más de 200 peUo 

cían. Creemos existan muy pocas pediciones (dos aéreas y dos 'lZa- y [Jatio con aljibe. ciones, dejándose asi bien patente: .. 
poblaciones en' España que tan rítimas), después de permanecer Provisiünalmpnte, la c?ntidad a de- aciuto de la Delegación ProvinCl4lll 
abiertamente se desliguen de este I una semana en Ltwzarote, sin vengar en concf'ptu de alquiler-amor- de Sindicatos 111 dotar a Arrecife de 

b i d tízacíón es de 200 pEsetas mensuales 150 edificaciones, además de la;: 1_ 
problema, como la nuestra, en nillguna p;;si ilú ad de salí a. del mismo tipo ya en funclonamienr\ll.. 
mlteria de peatof?es. El transein- Ta'11bi¿n señaLaremfJs el caso de Pago de quinielos o dos Ion-
te, el1 general, se despreocupa de- una expedición de 12 turistas ale- REPORT'][S SOBnE L'nZ'ROI 
müsiado por su propia seguridad, manes que hubo de suspender su zorofeños que extraviaron sus I Il 1: 11 1.\ 11 
atravesando las calles sin poner excursión a nuestra isla, por no bit i EN PERIODl(OS SUECOS 
el mínimo de atención; formando disponer de plazas de regreso en O e os ¡' 

tertulias en las calzadas V hasta Iberia. Casos como éstos podrían ' Un día ha permanecido en l. 
molesülndose cuando u n coche citarse muchos. Este año (Iberia ?on Rafael TavlO, arrend~. i isla el periodIsta su e c o M,-
hace sonar su «claxon» para in- lo sabrá bastante me;or que nos- tar,o del bar del Club Depor!I'! Carlsson, acompañado de u. 
tentar dejar exp'!dita la vía. Y no afros) se ha batido un r¿c€ird de vo Torrelavega y don BraullO: repórler gcáftco de J a misma 
digamos nada de los niños. Eso Llegada de pasajeros aéreos a Betancort Lópfz, .de Tao, han! naciona!idad, quienes public .. 
constituye una verdadera anar- Arrecife, desde que en 1941 entro cobr~do, respec t I V a ni ¡> n te" rán diferentes reportajes sobr~ 

t . l L 6.01430 Y 18 14. 350, por b?le. I Lanzarote en diversos diarios quía. Juegan, corren y a raVlesan en servicio e aeropuerto. anza- t d t 1 I 
Las calles, desentendiéndose en rote crece y se desarrolla día a día, os corr(>spon len es a as loro del país escandinavo. 

nadas 22 y 28 de la pasada temo 
absoluto de la precaución. Dos a la vista de todos. ¿Por que en- porada, que extraviaron Ioidñ- _____________ _ 
días después de ocurrido el acci- tonces no incrementar estas ti- do el correspondiente expedien· I I 
dente que costó la vida a llnme'l~eascon la inclusión, por e;em- te porel Patronato de Apues- e d 

d · b d d l d d .. d' a a ,emana un nor, pu lmos o servar eS.e un po, e os nuevos serVlCLOS l- tas Mutuas Deport;vas'Benéfí 
autobús del servicio urbano que rectos Las Palmas - Lanzarote, en cas, éste ha fallado en favor de 
ocupábamos, como dos niños, ca- las epocas en que el movimlento los afortunados señores Tavío 

rumor 
si de biberón, jugaban tranquila- es mayor? I y B"t~ncort, que d pasado día 5~ dice qut ~It ltelta f2."Ó-
mente en plena calzada de la ca· GUITO diez recibieron las citadas can- ¡ltiMa ua a se .. ilt&talada UIt. 
lIe Tenerife, como si se tratara - tidades de manos del receotor i ItUef.l4 ea"Macia lit el &a .. "i4t 
de la explanada de un Parque. T 1I d 1 d Id e I Patronato en Lanzar'ote, Id!. 11 
¿Djnde está la responsabilidad' a er e aya o don Antonio Romero Mellado. t a ,eg.a. 

~~:s~~lf:~~e;~st~~a~~~~~fa;so y pla nchado I rXCMO (iBILDO I~ 
resM%t~7~~:;;n;eue::r~~~07::c;~~ se ref<'ge y enví~ R domiciljn. I [ I 1.\ . ..,SULAR DE LANZAROTE 
tusiasmando con'las velocidades. Gran Canaria. 6 T>'léfono, 261 A V I S O 
Eiemplos claros y fehacientes los ARRECIFE 

Se hace público para general conocimiento que el pago V~ ] d 17 - ¡untarío de los recibos de los arbitrios, se b'Há efectivo en las oven e anos I ofici~as de Recaudación (L~?n 'i Castillo, 2, planta baja) todo. 
Ilo~ dlas laborables comprenOlrlos entre el 4 y el12 de cada ml. 

con nociones de contabili- I Y horas de las lOa 13 y de 16 a 20. 
dad, se ofrece para trabajar I 9ue igualmente se admitirá el pago a las mi~mas horas ck 
en comereio o empresa. In- los dl8S del 14 al 2.3 de cada mes l'~n ellO por clent~ de reca .. 
formes en esta Redacción. I go y que transcurrIdo este plazo,seran cobrados por vla de apre-

, mio y Agente Ejecutivo con el 20 por cie:1to y gastos establtrt

tenemos, por ejemplo, en la ca
rretera del muelle en días de co
rreo. Algunos taxistas, .. engolo
sinados- con el número de viajes 
a realizar, se lanzan alocodamen
te sobre el asfalto, 110 habiéndose 
producido accidentes en este la
gar, por verdadero milagro. Eche
mos también un vistazo a nuestra 
avenida del Generalisimo. Taxis, 
coches particulares, motos y bici- l~A' Aft,r~A' 

(Pasa a cuarta página) 'E ~I!I 'EI!II 

dos pcr el vigente Est~tuto de Recaudación. 
Arrecife, 24 de Septiembrp. de 1960. 

EL PRESIDENTE 
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COLABORADORES DE cAnren&J,============= 

CARTA R unR 5E~ORR TEMAS.LANZAROTEÑOS 

Por D. HERnAnDEZ PENA TPR1R7R~!F!f IJJ RNOR 
(Ill) 

lU~S BEn~rEZ ~nGlOTT 

Respetable señora: Cuando señora, ¡por Diosl Usted puede 
me dispongo a escribirle, hace gastar :,u dinero comG mejor 
sólo minutos que usted y yo le parezca, pero debe saber que 
bemos abandonado nuest r a s todo aquel espectáculo que pre· 
rtspectivas butacas com o es- tende ser arte fundándose sólo 
pectadores de .O,feo Negro,). en los vulgaHs principios de (continuación) 1 vocar el conceptol y sobre todo 
Al salir del espectáculo dijo Sil una torpe acción, nunca es ar- El hombre de Lanzarote tie. ¡cuidado con no concederle sus 
boca¡ .¡Qué película tan malal. 1 te po rque el cauce es inverso. ne, pues, razón, asiéndose, afe- dimensiones exactas! No hay 
¿Por qué no se lImitó 11 decir: ! Y lo que no es formativo suele rrándose a su isla con ian a pa. que empeqlHñecerlo, al m.odo 
¿No me gustó la pelicLQla-? I perjudicar. I síor.ado transporte. La patria es de Estévantz, para el cual la 

¿Es malo el guión?; ¿lo es la el hogar, la tierra que se culo pi!tria 110 era sino una sensa-
dirección?, ¿acaso -lo que no No cabe duda que sería un! tiva, el barco en qUE' se sale a ción mínima, pues decia: 
sirve ,l es la interpretación, la atrevimiento por su parte pre- la mar, la iglesia en que se re· • Mi patria no es España, 
fotografía, el color, la ambien- tender discutir que cOdeo Ne. za, el cementerio en donde des· mí patria no es Europa' 
lación •. ,? Si todo e¡;¡ bueno, ¿por gro' no es una Ge las diez me· cansan los padre~, el panera- mi patria es de un alme'ndro 
qué es mala la película? jores películas que se hicieron ~a que d e niño gozaron los la dulce, fresca, inolvidable 

Permítame, señora mía, que en el mundo en su temporada, cJos, ¡~s gefltes que a nuestro sombra» 
le recuerde que el arte dramá en contra de varios tribunales lado VIven. Ese \:'s el imán, . el No. Pero tampoco hay que 
tICO, como todos los demás aro y de la unanimidad de la crili- atractivo constante, el deseo la· ampliarlo (xageradamenle, co
tes, es la expresión de la belle- ca. Tampoco cabe duda que too más marchito del hombre. Tle mo alguocs petulantes es¡úpi· 
za y que la b~l\eza se presta dos los componentes de este ne el hombre, claro está, el sen'j dos que dicen muy sedos que 
para hacer arie en todas ~us film, como ya decíamos, son timiento de &u nación y se sien. <su patria es el mundo,. En dt:
formas: la de los sentimientos; extraordinarios. te hermano áe los que h a b lón : fidliva, esos sor:: los que no 
la estética, inmóvil y tocable, y Entonces, ¿ "erá la música 10 su .misma I.enguii y se cobij a n ! tienen ni merecen tener patria. 
la de la pa ' ~b 'a fort .3Iecida, o Que no fue bonito pa ra usted? balO la ~Isma bandera; pero I . En este. asp€cto el isleño de· 
no,-por ~a accl6n y el efecto. Yo cr~('). que es ex'~elente. ¿No? ese es el Ideal supremo qu~ ~a ', fme adrnJr.l:1bl~mt:nte la patria. 

El senor Camus, en su her·· O, qUlzas, las cara:> de los neo de defenderse hasta e 1 lImIte En 1 a s tIerras continentales, 
mosa obra de arte - porque en gros... porque representa lo que una principalmente en las comarcas 
c:opira de 10 <:lile usted pueda Señora: Esos negros tan tre-Igran familia dentro de la Hu - interiores, los naturales se api
opil1ar cO rfeo Negro. es d e l mendamente feos pa r él usted! manidad, una gran familia cons ñan instintivamente co n s u s 
mejor y más puro arte que 1(..\ son de Uila exqui sitez tal... que ,dente d~ sus responsabilido· . lguales f:n usos, atuendo y vo. 
cinematografía a ctual puede tienenelalma más blanca que l des,susdeberes y su nombr~; t;i:;;buldrio¡ los hombres de la 
brindar-ha sabido ofrecernos quien no puede sentir ni expre- ¡ se es espa ñol ante lodo y se MaragatelÍa, los montañese s 
belleza extraordinaria durante 'lar nada bello porque la tiene ... ! proclama a E"paña como 1 a del Ansó, los campesinos de 
noventa minutos Ha hecho poe. negra. 1 Patria grande, puesto qu e io - Urgei, se agrupan en círculos 
sía í' su eños de sus sendble s Le aseguro que ~ov !ofalmen. ! dos, por el destino lutal d e Es- (h~í<:(rnill,¡düs v tn el j o s se 
uersonajes, de la h e rmosura d e te neu tr i:li i s ta. Mis palahl'as no ! paña .una, estamos trabajdndo , atrincheran. En esos valh~s, al 
Ric y. de U'la finísima y rica _fl son r.n0tivadas por la pasión l estudiando y combatienao; pe otro Jado de 1M montañas que 
10,oha .. Y el arte es arte, seno· que sIento Dor ('se arte de mis ¡ ro la, verd a d es que cada lino ;S1~ S - lOS. cercan, hay hombres que d 
,a, precIs~ment~ p~r.qul: nos da andanzas. Tampoco por def"n -! plra~non_di:lme n te por el r.lOcon VI !Ht n como eHos llI, por Jo gc
esa esencia de la VIQ?'; eso qUE' der él Marpe&sa Dawn, a quien I de E,pana en que ha naCido o neral, hablan lorr,o elles, n 1 

:lO"' hace superiores, qní:' nos e o no z eo pt'rsonél lrr.ent e. Mi ! ha compuesto su VIda. 1::.1 ara· li enell afines costumbn, !'. N o 
dignifica y que nos p(ormite se- re acción es debida a la pena gonés ~n .~r.dal 'Jcía. e j cala· son, po r lo tanto, pueblos I'on 
gUlr viviendo: los su,> ño~_ Q ~lÍen . que ~icnto al comproba r qUé' lan en Galleta, el casreliano en quielles puedan entendtne cor
no sueña, o está m:.lerto , o es i aquí, en mi tierra, hay quien co. Nav Mr i::l tienen viva y pre 3cntc Cii c:dm~nk <Si :'üben a las cirr,as 
¡'racional, porque la razón f>S [ mo u~fed ti ? n~ ;;n ca lcep'o tan en su mente ia vL,lón de su clrcundanlt:S, ven lie:fé.§ habj· 
1'1 Que nos cond,Jce a des ear, y, ! barato de lo qU -d es artística · paí .. o de su com a rca, el allo lada:; por eses otros hombres 
soña ndo, cünse5{uir sender o s mi> nte b ello \ campanario de lél aldté', la ca m· co n qUienes no ti enen 1 e;acj ón 
infinitamente supe;Ío ,es él esta G "adas por la atención díg- piñ1 Y los montes de su tierra, y descienden al vaiie con I~ 
tierra bcj'l y SllCÍ'l que pisa mo s. p "n,adiJ. ,Somo,; pobres~y sólo la e d s a familiar inolvidable. 11lSllrJ iivd sen Sación d e! Del joTo, 

Ti en e u"L-:d p;:;fecto lhrechu podemo'l d€ci r una palabra de U lises¡ erPlnte I~jos de s u ¡Sld, ¡emiendo que un Oid ;qu<,lios 
11 creer que par¡) p a sar «bien. pobl'es : G ' acias». !taca. deseaba pur toda felicl- vecinos poco simpático!:> inum-
hora y med ié1 bilsta con se ntí!'- A sus pie', señora. I dad ver el hll rii O de su h " g a r; pan en la com a rca pa ra aca bar 
~e <satLL:, ch n., sin más ("m · Viila de T "guL;e, octubre de ~/I;"rC1Hío IEl cnc:JEolra ¡¡fEU d '<: ! (00 las viej .HI tradi cioLe:s y ~us 
plicaciones. ¿Y la cultura? :'Jo, 1960 Listez · ,'n las riberal'. de la i s· ' títuir!as por las suyas. El isle-
_~ ____ .~~_.~,_. ___ ._~~ ____ •. __ . ~~~_. ___ • I~, d .~ Calyp ~ ~ y, corno .canta ' ño n0 ab.iga temores semejan

VUgl110, «v~r!lelido lag tl ro <l S ! tes. La .. ;la es , afotluna(/amen
m:róOJ ,al m dr et e roa~1e¡¡te agi I te, una definitiva y ab§olu t a 
! .. ,.do • . , E , coro! ~n «Itig.¿IJiQ en I feé.illdiHl geog , afit: a : una forta-

~ . ! aUriGa " , qUiere poder- '.'ol é r · l .. za como las me~jjoevo!e<; r0-
lOS n~s PRllA{~OS plaS l,O) DE L~ SUB!D~ R TAFI~A paRA LA ':G!MSON"¡ po r lo~ aire:; .yo, oí ee, deten- ! deada de un foso; sólo ~u~' ese 

Calegorla 11.-MolocIcleI3s de tUI'!smo de serIe: \ dría mI vuelo sobrp. la , (l o a pa I foso es nada menos Q!l e ~ I 
Clase 4." de 50 a 75 c.C. ! ¡¿roo; v,:,r:a 'f'SOS lugélrfs t ¡;;n ! O céano. El hombre íle Id hla lo 

PRIMERO: núm. 9, An~~ni?, Suá:.~z_ Gal'<:ía , 1 (,~u erídos p.a ~a mi re cU?fdo." . 'l· s.abe y sa be también que nada 
en GI lll S0N am_ 02.6 s. ¡ l.uoJl(10 0 .1\ (110 sale desterr8dO¡tlene que temer de vecinos cu-

SEGUNDO: núm. 12. Angel 0:. Ojeda Sunlana I de R')1H p lr \:' .1 Cí~3ar, llora riosos o entroml'lidos que qui-
en "GIMSON" 5m_ 04,1 s I amargarnent~ df}ílndo Jo que le I sieran alguna Vf'Z introducirse 

TERCERO: núm. 10 Antonio Cahrera Pé,'ez \ tC.ra más Queridu: y lo que le I ir.advertlda mente. 
en "GIMSON" 5m_ 06, s ! era más querido eran la casa y I (conti'luará) 

~ ¡LAS TRE;S .~A~EN E~ ~ECORD ANTERIOR! \ I a esposa amada. Pues bien; 1 e-i N[-C"'[(IY--A-·- . 
En la compehclOn InterVInIeron las marcas "Ecasa": eso, todo eso y nada menos 1)[ '[ [J N 

y"Lube". \ Que eso. es el sentImiento de la I 
Venta en Arrecife: Nicohls Martín Cabrera ! patria . Pero ¡cuidado con equi-\ muchachos porct vendtrRNHHR 
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. VIAJEROS.-En I~nión de su farri- -A Las Palmds regresó el Ayu-
ha regresó de Madlld el Interventor t dante de Montes don Gregorio Prats 
de la Administración· Depositarla de Armas. 
Haciend~ de La~zarole, don Fern"n- ·-Emprendió viaje de regreso aMa-
do ValleJO MarlInez. drid el ingeniero naval don Manuel 

-Hicieron viajll a Tenerife don Vic- Diaz Rijo. 
tor Cabrera Velázqufz y don Julio -Llegó dI' Tenerife el comandante 
Davara. BI~~quez, Ayudante de Tele- de Ingenieros don Jo~é María Agui· 
comUnlcaCIOn. lar Sánchez, 

-Con el mismo destino marchó, -Regresó de Barcelona don Pedro 
d~spués de pasar temporada el: la ís- Ferl er Oliva. 
la, el Delegado Regional en Canarias MATRIMONIOS.-· UJtimamente han 
de la Companía Iberia, dOn Juan contraido matrimonio en esta ciudad 
Fuentes Bertrán. don Manuel GUlrdalupe Lem€s con la 

-Regresó a Las Palmas el Magis- sl:'fiorita NicoJasa Hernández Acosta 
trad? ~nspector Provinci.aJ de Justida y don Marcial Umpiérrez Martín con 
MUniCIpal y Juez EspeCIal de Vagos la señorita María 1el Carmen Duarte 
y Maleantes, don José Garralda Val- Pérez . 
cárcel. . - Afimi~mo contrpjo matrimonio 

-TambIén regresaron a Las Pal- con la seí'lorita Enedina Hernandez 
mas el periodista don Jorge Bau Gutiérrez, don Antonio Fuentes pertz. 
tiste Velardl' y el caricaturista don OPERA DO>:.-Por el director de la 
Eduardo Millares Sal!. Clínica .Dr. González Medi~a. de es-

-Con el mismo.destino hi~o viaje h capital hA ~ido operada la nifia 
el abogado y escTltor don LUIS Bení- Marianela Arroyo Camt'jo. 
tez lnglott. 

T ' f' d d Desde Madrid ... ra leo ro a o Viene de primera pagina~ 

(Viene de segunda página) plo, un pugamino de las traba-
jadoras madrilf'ñas, algún obse-

cletas, circulan por allí a veloci- q~i? de Madrid ... y le digo, ad-
dades endiabladas (no rebajamos mllImos sugerencIas. , , 
ni un punto), cuando aquella es I -<;reemos Que las tendr~~ y 
una zona de mucho movimiento i tambIén la aYU?3 Que n.ecesl.an 
de niños. por la proximidad al para hacer reahdad la Idea. 
Parque Municipal. 

Por último, los guardias de cir- Vendo cala 
culación, quienes pese a su buena 
voluntad y deseos, no disponen ! con terreno dos almudes, viñas y 
t~davía de l~ agilidad y experien-I aljibe. Informarán calle Alcoroc, 
Cla necesartas para atender efi- \ 37' Velázquez Puerto de lo luz 
cazmente a su delicada 'l1i'i6n·1 Los Palmos 

El mal, pues, no hay que acha- . :..----------------! 
carla a cada uno de estos facto-I 
res por separado. Es mal general I Se vende 
(de peatones, de conductores y de 
ordenación) y todos deben contri- ;;.~~"- - . 
buir con verdadero espíritu d e casa reclen constrUida con 
comprensión y ciudadanía a re_1Ilavc: en mano ~n calle Ar
solver un problema que podría! gentlna, 7 (Esta~lo). Informes 

• NOTAS DE MI BLOC • 
Por GUITO 

El caso del holandés 
Tenemos entendido que los solares se están comprando como ro~ 

lIas (para la reventa) en la nueva zona turística playera. \: ada uno es d..
de invertir su di:JerG como le plazca. Por eso no podemos oponernos a ;. -
tu al fiebre de adquisición solarista. Creemos sin embargQ que esta artr." 
está perjudicando a los intereses turj~ticos de Lanzalot~ . Prueba al ca'
Hace ur.os dias nos visitó un holandés que deHaba adquirir uno de M'" 
solares. Le dijeron -nos aselluran-que ya andaba por terceras manos. ~ • 
holandés contestó: Para reventa, ya está bien con el fútbol y los toro .... 
día siguiente cogió el avión y salió pitando. ¿Así vamos a aspirar a qut _ 
construyan hoteles y eh!! lets en esas platas? 

Fajas H Pampaniniu 
Almacenes Ferrer. Ultimo piso. Determinada señora se acerca a .,.. 

simpática y bien uniformada empleada diciéndola: 
-¿Tiene fajas .Pam\>anir.i,? 
La empleada, sorprendida, piensa, se sacude la oreja ligeramen;e C~ 

la mano y contesta muy finamente: 
-Lo siento, señora, pero no tenemos de esa marca. 
La señora insiste. El afio pasado adquirí una aqui Otré! vez la Gl'p~. 

dienta se egfuerzd en pensar y al fin dice con aire de triunfo: 
-¿No querrá usted c!ecir fajas .Silvana,? 
-¡Eso esl ¡Eso e~l: Fajas .Silvana., repetía una y otra vez la Scll~~ 

mientras encarnarla como un pimiento e.e merendaba» de tres en tre. =
peldaí'lOs de ht escalera de caracol buscando ~I airecillo fresco de la C(l]¡~ 

Doy fe de lo ocurrido, porque fui testigo presencial de la «compra M 
la faja cPampani~i • . 

joven, pero no tanto 
En una crónica de Juan Soler publicada en .Falange' se dice con ~ .... 

terencia al candidato a la presidencia de 108 RE UU. John Kennedy: • y, .• 
embargo, su juventud. en la que tantos veían uno de los principales oh.:a 
culos, puede que sea una de !:\l~ mejo.ps armas. El es el candidato jO\-_ 
aunque Nixon s610 cuenta CUATRO A~OS,. 

Con que ya lo saben ustedes. Nixon sólo tiene cuatro años. Y alt , 
todo. casi tomando todavía el biberón, está a punto de ser elegido pr~..,· 
dente de los Estados Unidos 

Como me 10 contaron lo cuento yo 
Up.a Escuela de Arrecife. El Maestro sorprende a Juanito, un simpál)o 

ca y vivaracho chaval de 5 años, saltando sobre una mesa - banco. El profe
sor reprende al alumno, afeándole su conducta, al tiempo que le dice: 

-¿Tú nn ves que yo no hago e~o? ¿por qué no lo hago? 
y el muchachito. mirando a su Maestro con cara de redomado pille_ 

le contesta: IPorque u~ted es un viejo! 
A velocidad supersónica ~ 

Los huevos están subiendo de precio a velocidad supersónica De 2. i) 
pesetas unidad (mes pasado) han pasado ahora (mes actual) a 3'70 pesetas. 
¿Irán a llegar también a La Luna? 

y ahora en ~erio. ¿Por qué se permite la exportación de tan esenlla ' 
y alimenticio producto? ¿No sl'rá ésta una de las principales causas de !;¡a 

inasfquibles pre iN? 
Con "smoking" y sin calcetines 

El nuevo edificio de rorreos e~ amplio, elegante y precioso. Tic'a 
muchas )' espacios:]!> salaq . No puede ponerse una .ola pega!! SUB modern .. 
y acondicionadas instalaciones, pues hasta dispone de una magnífica. de ro' 
ración mural debida 8 un pintor belga. Pero to'.lo esto (.para qué nos SHve tI 

cuencias en la vida futura de la I apenas cuenta con cuatro funcionalÍos que se multiplican heroicamente ~:II 
ciudad cada vez con mayor mo- atender a unos servidog que están muy lejos de satisfacer las necesidades d~ 
vimie;to en su tráfico rodado Of+ + A d + ,una .(l!udad de 1400C habitantes, con servicio aéreo di aro y cuatro Ilneu 

resultar de m u V graves con5e- en la muma 

. l. mantJmas semanales? 
queda pues expuesto nuestro cri- ¡ l · IClnos - ca emlos.'¡ Nuestras actua. les oficinas de Correos nos parecen algo así como uoa 

tena con la mejor intención cola- I persona que lleva .sm king. de fina lana inglesa y de impecable corte, puo 
boracionista. A las autoridades, ¡ SE ALQUILA local céntrico. que anda ~escalzo, Si ya le han comp.rado el .smokirog. ¿por qué no le coa' 

k 1 d' ID h h' . . pran tambIén Io~ zapatos y los calcetInes? 
~ ~ra, es correspon e lugar la l' os a Ita clOnes y zagU:'lD. Arrecife, octubre de 19(jO 
ulüma baza. Informes en esta RedaCCIón 

QUITO 

QAllAn~laDAD 
GRAN ESTRENO 

;MIss 
CUPLÉ 

AGFACOLOR 
CARJ.OSMIGUELSOLA'MARIAM~HOR 
M~ FERNANOo\ LADRON DE 43I.JE\AAA 

ROBERTO REY 
DIRECTOR: PEDRO LAZAGA 
ARO~=~~~ND,6L § 

DROGUERIA «leo» 
León y Castillo, 39 (Junto a farmdcia Tenoritl 

VIAJE GRATIS A LAS PALMAS 
Comprando en este establecimiento, tendrá derecho a un ¡'';. 

;e a Las Palmas, de ida y vuelta en avión, y una semana de estafa-;. 
en el Hotel Madrid, pidiendo un boleto numerado, por cada 10 ¡v
setas de compra. 

Para mas informes de este sorteo, vea nuestros escaparates. 

.~-

P ~lIr.~cwGIi\I~~ S> V ~lor~C¡G~~5 '" m.diciones J. T erren .. 
Amojo~~m¡.n.os . D.,!wnd •• - Conlulial - ~nformes 

Cer.; f.cClcion •• 
CESAR CARRASCO CABRERA 

P.rito Agrícola 

LA GRACIA DE HOY CANTA LAS CANCIONES DE AYER Consultas 9 - 1 Direccion: PonieRte Estad» 
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--------------------EN BRf¿MAJ_EN SER!O 1I 

Aquí Ego Sum y (asiono, en jocoso mor\o a mano! I 
La Era .intética y Carta a Casianol' 

la O. N. U. . 
RAZONANDO 

- )apá, 10 que yo no entiendo es de qué se hablabl los 
lunes CU ,in 10 todavía no habi¡;, fútbol. Por EGO SUM 

AUTORES Por CAS/ANO 
------- Quendo amigo Casiallc: - Ya V2 usted,a mí, por cada artículo que escribo, me dan 

cuarenta duros ... 
Continuando el mano <1 mano 
en que nos enfrenta ANTE~A 
vova echarme otro .velilio· 
aunque no valga la pena. 
Don Ego: ¿no se ha fijado 
Jo que entre bromas y "eras 
dicen que están inventando 
la gente 'péP allá 'pa> fuera? 
La Prensa todos los dí as 
nOfi habla de nueVilS rosas 
que nos de~cllbren los sabios 
de veras maravillosas. 
Esta Era que aunque duele 
está perdiendo la ética, 
se conocerá en su día 
como la ' e l'a sintéli'í:l>. 
Lo del corazón de plás tico 
ya suena a co sa anterior, 
pue s ahora se habia del 
¡CEREBRO TELEVISOR! 
Yo cr ,¿Q a migo Don Ego, 
qUe pronto li cgiHá el dia, 
dispongamos de rE'camhios 
en cualqui er FERRETERIA. 
Y que las Amas de Casa 
gravarán su presupuesto 
con ese nU 2 VO capí!uio 
de la s t>iez as de re puf's!o. 
Mucho inv ento, iK1Cho sabio 
y mucho h]bl a r de progreso, 
pero en cuanto él convivencia 
en continuo retroceso. 
Si no se entienden los Grandes 
en su Asamblea de Altura, 
¿para qué sirven, pregunto, 
e¡ talento y la cultura? 
¿P,Ha sólo hablar de paz 
fabricando más cañone s?; 
¿es que para ::omprenderse 
no ~xisten otras razones? 
Yo me lo Explico a mi modo 
ba~ándome en es te axioma; 
¿Cómo se van d entender 
si hablan disíinto idiomé\? 
DJO Ego si hasta en la ONU 
abunda el discurso vano 
poco se podrá exigir 
a este nue stro mano él mano. 

Arreci:e, octubre de 1960 

Veo que ya has vuelto a ANTE-
NA·l 

Nunca e3 tarde, que es tempra- iI 
no,), 

si la di cha ha sido bllena. 
Me dices, del Balneario, 

-Pues yo estoy mejor que usted; los cuarenta duros me 
los dan pur los que no escriba. 

RESPUESTA 
-La fiebre tifoidea me ha dejado medio idiota ... 
-¿Medio? Entonces, ¿la tuviste dos veces? 

I cuál será su emplazamiento. 
I No he visto el itinerario 

1 ESTABILIZACION 
II -Mi mujer hace quince años que se estabilizó en los veIn-

que tiene el Ayuntamiento. 
VI, un día, él los operarios 
con los cantos y el cemento 
y los hierros necesarios 
y empezaron los cimientos; 
péro, por los comentarios, 
no sfr~uirán; de momento, 
construyendo el Balnl:'ario. 

I Mi amigo, yo lo lamer.to. 

I y di cho de paso, sea: 
D¿ la Esqui na no hay quien vea 
ni al ba!'co ni a ningún bote 
ni se ve la chimene ,, ; 

I lo mismo que de la Esquina, 
I no se ve el Vapor ni el bote 

I ni ."1 hu mo de la bocina. 
. porque han puesto una 'c0rlina' 
I en la punta del !,Ipte. 
i V han tapado.La Mari na; 

'1 
I 
I 
! 
! 

tinueve. . 
HISTORIA 

En el examen, el profesor pregunta sencillamentE: 
-Vamos a ver; cíteme usted a algún filósofo existencia

lisia francés moderno y muy conocido en todo el mundo. 
El alumno vacila un momento; p~ro en seguida dice con 

seguridad: 
-Brigitte Bardol. 

LIMPIEZA 
La señora pregunta: 
-María, ..,Iimpió usted la nevera, tal como le dije? 
-Sí, señora. 
--¿Vaciándola, primero, del todo? 
-Sí, señora; ia vacié primero, del todo, y todo estaba 

riquísimo. 

POR SI NO LO SABIA ••• i No ¡mperta, SI a L21 nzarote, 
¡llegó ya lo que f~lt 3 b f : 

i el .bra zo po !' el cogote' ANDORRA LA VIEJA es la J tillada a las vacaciones de in-
1, rGsa que aquí no se usaba. capital de Europa situado a ma-I telectuales y artistCls de todo el 
Yo se los VO~T a explicar, I yor altura. mundo. 
por si alguien no lo su piera: I LA EXPORTACION de f1 u 
es, lo que suelen llamar Itas frescas representa para Es· EL TIFON .DONNA, des-
Dor aquí,"la Cogotera). I paña un ing lesa anual de quin. truyó 600 casas en Florida y 
Ese <brazo en'el cogote' ce mil millones de pesetas. ocasionó 20 muertos en territo-
(que va produciend~ el «frote.) I CON UNA GUITARRA y 32 rio norteamericano. 
esa moda est:afalana I maletas de equipaje ha regresa-
se usaba aquI en Lanzarote; do a Nueva York, procedente GUSTAVO ADOLFO BEC-
pero., ., en la lucha canaria. I de Europa, la actriz cine mato- QUER, el famoso poeta espa-
Ese «bracilo que ~oba., gráfica Marlene Dietrich, ñol autor de las .Rimas», nació 
con mano limpia . sin guante, I EL AYUNTA!\1IENTO de Pe· en Sevilla y murió en Madrid. 
ése, se usaba aquí antes ! rlro Mnfioz (Cíurlad Rl'al) no co· pobre y abandonado, a los 34 
luchan no nl1á, en La Recova. jbra impuestos municipales dU",añOS de edad. 
Recuerdo que f'n La !:'uchada i Flote la celebración de las fíes-
se m!\ba cLq Cogotera' itas patronales, en hl,nor il la MOISES GONZALEZ, cama-
y también -La Revirada· ¡Virgen de la Merced. re ro del bar .EI Club, de la 
.EI Cango', .La Levantada., I PATROCINADA por la fun Victoria, de Madrid, se ha ga
cEl Traspíés., . La Pardelera, i dación americana Rockefelle r nado 750.000 en el último sor
y .EI Desvío,:' y «La Pal.m.ada,. I va a ser funuada cerca de Meu· teo f'xtraordi~ario d e Lotería 
Luchaba alla, el que qUIsIera ! gins (Frdncia) una ciudad des de la Cruz ROJa. 
y el terrero estaba al centro, , 

s¡ VeNDEN usaban -toque por dentro>; ¡ 
------,--- . pero, no «toque allá afuera·. I 
bidones yaCIOS de 200 J~tros I Digo que .La Cogolera., I 

en. Fajardo, 27. ArreCIfe ¡ese .pal P. ado de,l talle~, 
-----~-~--~~-~ no lo usaba aquI, en la calle, 

V d e d ni un ciudadano cualquiera . . en o ome Orl Se usa, aquí, .La Cogotera) 
Informes:Carpintería Francisco en la calle y en la acer~ 

M' t I 'f 408 en el Parque y el EstadiO, 
arquez, e.e ono, donde cada uno .quiera. 

_.~---"~=-<~- Hoy día es -La Cagotera., 
por aquí, tan r.ecesario 

Moto Nueva como es el reloj pu~sera 
v el aparato de radIO. 

vendo .in entrada ni fiador ' IY menos mal, si llovieral 
informes: Tlf. 346 ___ ~~'rzc~f?~~~~.~~:_~_~ _ _ ._ 

----~=~-~,-~~-~ Imp,+enfo GUADAlUPf 
Lea «ANTENA» TELEFONO 2-5 ·6 

SEGUNDO ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 

D+ Javier Martín Pérez 
Que falleció el día 31 de octubre de 1958 

a los 60 años de edad 
D. E. P. 

Su viuda doña Ro.a de la Hoz Cañada 

SUPLICA a sus amistades y personas pia
dosas una oración por su eterno descanso y 
se sirvan asislir al fnnerallj'ulo en sufragio de su 
alma se dirá el día 31 de Octubre en la Parroquia 
de San Gínés a las 7.45 por cuyo favor les qUE
darán profundamente agradecidos. 



PAGINA SUPLE~ENTARIA 

_________________ ••• am·a,. _____________ ~ ________ I .. ____ _ 

GRA 
~:-:~~4f 

~~l 
I 

&tIh~': ~1 • UID 
de artículos sobrantes de temptuado, durante ros díos 2, 3, 4 y 5 de NOVIEMBRE Pl'óximo 

Como ya e. tradicional, liquidaremo.loda. íal I 

existencia. fuera de temporada a precies de 

VERDADERO TILLO 
Asimismo MILES DE RETALES de género de algodón, tales como HAMBURGOS, MUSELINAS, 

OPAlES, CRETONAS, SRBANRS, GABRRDINAS, etc. 
Para caLallero.: 

(omisas de popelín, (ortes de pontcdón en bonitos CO'OI'~S desde 50 pesetas en adelante, (ortes completos 
americana y pantalón desde de 120 pp.setas. 

Igualmente liquidaremos más 1.000 pare. de zapatol de ,eñora., ca
ballero, y niño. con precie, al alcance de todo •• 

No olvide que comprando en este comercio durante los días 2, 3, 4 
y 5 de NOVIEMBRE, podrá adquirir cuanto le interese con un con

siderable ahorro para su economía. 

Vea nuesh'os escopol'Otes los días 30 y 31 del actual. 
111 

AL SERVICIO DEL PUBLICO 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

LA VIDA EN EL PUERTO 6IIIIiIt 
El mercante «Monte (oroña» anibó de Santander 

Pinito del Oro realizará en LRNZRROTE 
la última actuación de su vida circense 

A.í lo ha declarado en Madrid 

Con motivo de su despediáa 
con cemento del público madrileño, el perio· 

~ Procedente de Gijon entró la motonave "Costa dista de Telde -Joverasu- ha entrevistado en Madrid a la ia-

las que significan el transporte, 
precios, etc, que represenia un 
gran esfuerzo para el!a en este 
sentido, ha acc~dido a 'trasla
darse a Canarias. Asi doy una 
oportunidad a todo el que quie
ra verme . Es posible que sólo 
actúe en La Palma y Lanzarote. 
¡Hasta entonces, mucha suerte 
a todo~l. 

Africana" mosa y popular trapecista ca-
~ Con 500 toneladas de sal común zarpó para Vigo ~a~ia Pinito del Oro quien a la 

el carguero "ConchIfa Svárez" ult!ma pregunta de la interviú, 
~ Arribada forzosa del "Perla del Océano" para ha contestado así: -Estoy con-

desembarcar un tripulante herido I tenta po~que la empresa, sal vando dIfIcultades tales como 

Lo~o~~na prrte el r.uevo muelle de zarote, aSÍ, parece abrir un nuevo I e 
que ~orrn~~~' y~ en f~e.[Vir.iO aun- .I mercado a ~u decaida indual¡j¡¡ Sbli- ¡! owh'~~ m~.rWmO lñilOO~ ~lñil I Reciente inauguración de 
po ti· ura o o IClaJmente, y ! nera. E: .Conchila Suárez' ven ia e m·r m m I t· t • L V im~~r::c~óns~i~em: de export .. ción e mandado por el Capitán de la Mari-JI ~Wlf~li'lñil ¡Cé1 W~ a~. ~Ii' OO~ b li' iM¡s a In orerlo « a. ega,·· 
le ha ido intro~ec ~i qtle poco, a poco na Mercante don Pablo Moncusi, que " P'" ." m I en ARRECIFE 
tá originando ~clendo .en. la Isla, es- du.r~nte mue hos aflos viajó de primer ! m'U~~ ~~f'E~rn~ m~djlñil~ E lId S 
vez ma 1 ~I mOVImIento cada oficIal en los vapores correos hller. I • m m e (j] n a cal e Ins pt>ctor e a-
ros me~~~n~~s ~e ~'f~da de car.gue- insulares. I ~rnmd~ ~~ ~lñil~rID~S I nidad Luis Martín 2 ( con facha-
espaflolas, que por to~~~a~o~~~~~I~~~~ GRAVE ACCIDENTE DE La lictriz inglesa Patricia Me- , da a la plaza de la Iglesia) se 
beneficia e.1 desarrollo de nuestra vi: . TRABAJO , dina, cuyo padre es natural de : h.J inaugurado recientemente,en 
da portuar~~ . Una de ellas, la conocl- En las primeras h?ras de la mana- Gran Canaria h t·d _ ! edificio propio la tintore ría 
da Compama Aznar, con sede en Bj¡- na ?el mIércoles arrIbó de la 1:05ta de. . .' a con ral O m~- I ' , 
bao, nos ~a enviado últimamente tres Afma el pesquero andaluz .Perla del tr.tmomo ~Ilueves en Santa Mo- I (La~ Veg.as), p~opledad de don 
de IU8 uOldades mercantell, de unas Océano. para desembarcar al tripu- mca (Cahfornia) con el actor . Daniel Dlaz OlIva, uno de los 
5090 ton:ladl1s de registro bruto ca- lante Rafa.el PérezMorale~que sufrió cinemiftográHco Joseph Conen. ' establecimientos más cornpl~
da. una: Monte Espadán», -Mont e graves leslOnes alller aprlS)(l~ada IU Pasarán la lu d . I G tos y modf'rnos de cuantos en 
Buitre. y .Monte Corofla •. Este últi- cabeza entre la banda de estnbor del _ na e mle en ran ¡ " • 
mo arribó ,la pasada semana proce- bote que ocupaba y el casco del bu. B.ret~na. Joseph Cotten, que en- i s~,genero eXIsten en ~l Archl-
dente de ~antander, vía La Corufla que. en una ambulancia fue conduci- , VIudo no hace mucho tiempo: plelago. En sus amplt os talle
~escargando en este puerto una par.' d,o ~l I:I0spitallnsular en don-tle con- ,I cuenta 55 años de edad Su ac: I res se trabajan rODas y pren-
tlda de 250 tonel ajas de cemento de trnua Internado t l p. . . Id d t d 1 '( lf b fabricación nacional (5 000 bolsas También entló de arribada forzosa u a ~sposa atrlcl8 Medma, ' as e o as ~ ases (! om ras, 
para d comercio local. ) el pl~quelo de Tarifa -El Ca:vo', que q~e estuvo casada con el actor , guante~, corhnas, so~brer o s, 

MAQUINAldA PARA LA aSlml~mo ?esembacó a un tripulante , RIchard Greene, tiene 37. I corbatas, e,c.) por el sIstema de 
CONSERVARA CANARIA que se aCCIdentó al resbalar en cubier ¡ La dtada actriz cuenta con ' limpiado al seco y tn húmedo, 
El . ta y tropezar con El torreón de proa ' l· t --d d t' l h d n a noche del mIsmo dia tomó Este marinero ha sido dado de alt~ ' a ~unos parientes en Arrecife. I em o e raJl~s, P anc d o y 

frtraque en:1 muelll:l de Los Mármf!- en el Hospital Insular. . S d apresto, etc. 
s la mt<utve ~erca";~e -Ce'sta Afrl- EL _ ROBLE, RE1NCORPORA- I e ven e I A tal fín dispone de moder-

cana., e la navIera HilOS de AlJgel ' - -~jeda, que Ileg~. a Arrerife en viaje DO AL S~RVICIO DE CABOTAJE casa con llave en mano en ca n.1slmas ,Y adecuadas m~tala-
directo desde GIJón,conduciendoyorios Despues de ser sometido a i lle Bias Cabrera 46 Arrrcife ClOnes, tal~s como planchado. 
tontela.da¡8d de. diversa maquinaria y di ver sas reparaciones como ! Informes en 'la misma . ra automática al vapor, de fa-
ma ena eshnado a la mode ni. b· -Ó f . d ción de la fábrl·c- d r za- consecuencIa del accidente que c' d R---- ---, rlcaCI n rancesa, eqUIpo e 

c. e conservas de • .. 'f 1· . ' pescado -Conservera Canaria,. de es. SUíflO semanas pasadas en la aSlno e urreCI e Imp,~za al seco y en _~umedo 
ta plaza . costa africana, fue despachado e d C 1(9 traJes a la hora), temdos de 
EMBARQUE~ DE SAL A para Puerto del Rosario el mo. ampeonato, e analta ,ropa COl': materiales de prime-

.. VIGO tovelero de tres mástiles c~o . Est.~ndo ~n perIodo de orga-¡ rísima calidad, dlsolventes de 
t . En los u~hmos meses se han efec- ble., de ]a flota insular de ca- nlzacJOn un campeonato de ca-,las más acreditadas marcas na
s~f~ov4~~.HF~~~~~nt~:I~m~a~ques ¡de botaje, en donde cargó una par., nasta se ruega a todas. l.a3 per· cionales y fxtranjeras, y otros 
motonaves .André~ Rli!~. ~~ ~r~trf.s tida de piedra de cal. Con este sona.s que de.seen. partIcIpar en I trabajos propios de t'ste tipo de 
portando cada una unas 500 tonela~ viaje el «Roble' h a quedado e~ mIsmo se InscrI?an antes del instalación industrial. 
d:s. Otro . nuevo barco n~s visitó el reincorporado al servicio inter- dla 5 del mes prÓXImo, dirigíén- Con la inauguración de este 
Pdesl ado mlétrcolces cohn.tal '1";. Se trata insular dos e a tal decto al conserje e ompleto establecimiento mo-

mercan e' onc Ita Suarez' que - d M . l S ' ' alas 6 de la tarde del jueves z~rpó ¡ U~ TRIO DE PESQUEROS CON on a~cla uarez. I delo en su género, Lanzarote da 
para el referido puerto gallego con BASE DE APROVISIONA- ArreCIfe, 23 de octubre de un nuevo paso en el desarrollo 

toneladas de este producto. LlIn MIENTO EN ARRECIFE 1960. LA COMISION ,de su vida industrial. R 

Siete muertos (seis oficiales) 
en el accidente ocurrido a 
bordo del 'Copetown (odie' 

En la tarde del viernes en
traron en el puerto de Los Már
mol~s los "bous J matrícula de 
Marín, cEugeni~ Solla:., «Es
peran 7 a y Santiago» y -Nues
tra Seño~a de los Placeres., que 
han elegIdo Arrecife como base 

Desde que el pasado lunes I de sus operaciones de aprovi. 
día 17 hizo explosión un tubo I ~ion~mi~nt_o. _ Este ~ltimo buque 
de Ja sala de máquinas del contmno VIaje a VIgO, en la no
transatlántico inglés de 25.000 che del mismo día, con 1:1n cal'
toneladas .Capetown Castle. I gamento de merluza, mientras 
al entrar en el puerto de la LuZ' los dos restantes guardan tur
han fallecido siete hombres d~ no para tomar hielo y hacerse 
IU dotación, como consecuencia nuevarr.ente a la mar. 
d~ las grav,es quemaduras su- OTRO MOVIMIENTO DE PES· 
fndas. Son estos el jefe de di- QUEROS PENINSULARES 
cho departamento, cinco oficia- cSebastián y Grecía., de Ceu-
les Y ,un subalterno, tedos per- ta, a tomar 18 toneladas de hie
tueclentes il la sala de moto- lo; e El Terror» a repostarse de 
res. (P a.a a pAlina léptima) 

DON MAllAS VEGA GUERRA, GOBERnADOR (1-
VIL DE BRRCELOna 

La noticia ha sido muy bien acogida en todo el 
Archipiélago 

Por aeuerdo del Consejo de Ministros celebrado el vier
nes en Madrid ha sido nombrado Gobernador civil de Bar
celona, el presidentt- de la Mancomunidad de Cabildos In
sular~s d~ esta provincia, don Matías Vega Guerra. 

_ Cosfltuye un verdadero orgullo para las islas, y espe'" 
clalm~nte para Gran Canaria, el que un isleño de la talla, 
cap~cldad e inteligencia del señor Vl'ga GUt:rra haya sido 
desl~nado para el ~~sempeño de un cargo de tanta impor;' 
tancla Y, ruponsablhdad, por cuyo mottvo la noticia ha si. 
do_ 8??glda con mucho regocijo y alegría en todo el Ar
chlplelago. 
_ Dueamos al ilustre y prestigioso hombre político isle
no toda clase de éxitos y aciertos al frente del Gobierno civil 
y de la Jefatura Pro-vincial del Movimiento en Barcelcna. 
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LOS Rt:PORT AJES DE HOY 

El millonario 
niven, de,hereda a .u. hijo. 

actor de cine D.avid Barcos bacaladeros españoles en Terrano" 
Café y coñac pJ.ra combatir los fríos glaciales 

no e. un castigo .ino un medio. dice él • de .itu::.rle. VIGO,-Ha ff'gresado la pri- I tura de Terranová, y, cOlre J. 
mejor ante la vida mera tanda de bacaladero~ es.llío César, llegaron ,vieron _y \-t. 

, . , pañoles que salieron, a media·1 cieron. Desde el prImer an? ~ 
MADRID, - El actor DaVid son estimulantes sIempre. Es la'l dos del último invierno. hacia I su arribada a los fríos hOrlzc" 

Niveo es mundialmente ~onoci I m,entabl,e, luchar y fracasar, qut, los bancos de Terranova. Y, es'l tes de la penír.sula de Labr .. 
d o y ~ ~ neralmeJ1te estimado Iza tamblen lo es no poder lu- i fa vez, la suerte de los nautas ! dor, demostraron que el apdrt'· 
No eS uno de los astro~ de \ ch<lr. . hispanos ha sido mejor que en ' jo de arrastre a dos es un mf'
máximo brillo en H'Jllyw~od,1 ,Eso.es (o Que se prop?n p Da. ¡el comienzo de campañas ante- todo mejor de ~~sca, p~es ~. 
pero tarnpcco es un com~dIC!i· I vid Nlven. Dar él sus hIJOS ar· , riores. UI>garon a las tres ba- farmZ! de abwrclOn de mas .~ 
te vulgH. Es famoso, triunfa· I m,a'i para. la luc~a, pero no el ses bacaladHós, gallegas por cho tramo de mar, en los pia-
dor y nco; esas riqueza.s de los ¡ trtllnfo, Este sc:an ellos los que exceiencia. los primeros barcos yales sumergidos, , 
grandes é1c~ore~ .d e cme .. ~ue '1 '0 .Iogren, y SI pue~en conse· con buenas caladas, y se sabe Como al co,?ienzo ~~clamo,. 
son las mas faclles y raplda i gUlrlo, en ello tend'a,l su roa· de otros exc@!lentes resultados antes que la dlsgregactOn ar,I(. 
mente adquiridas siempre, cla- yor.satisfact:i~~, . de buques que están en ;uta, riel' nos apartara de nuestro re
ro es, que se baya escaiado la TIene dos bIJos: DaVid, de 17 camino de los puertos de des. ma, los primeros bacalade!cl 
d i ficilídm~ altura giga ole en años, y .James, de 14, L;;¡ fortu- carga, ¡dos han regr,:sado inauguran
Que están Situados los grandes na de Nlvrn es muy grende len No es nupva la Dreser,cia de , do la campana del present~ 
estudi~s cínemáticos, . dólare~.1. Parece se,r _Que cob ' a 1 la bandera española en los ban. i a.ño. Todos ellos pertellec~n <!! 

DaVId Nlveil es un tr\Unf~. p~r pe!lcul a el equlvolente a 30lcos dE: Terranova, cuyas pes, ' slstema de p~sca en. par'la ... 
dor que h3 empezado en el mas mIllones d>e pesetas . S.u testa' ! querías conocieron y vi"iiaron . Ios resultados han SIdo, tu g~ 
bajo nlv~l soc.ial. Y ése. es ~I ~:nto, e,s claro y C<;I1CISO. SUS I nuestros marineros pnco des, ' neral, excelentes, Los temoora
prob.l;ma: ¿Cual es la mqo~ SI· h~10S I~a,n ~ los meJore~ Cal!, 1 D u é s d ~ 1 nescuhrimiento de les de febrero ~ marzo azota· 
tuaclOn p(j~'a lograr la .fellcldad glOs, vlal?ran, ~PIelldera~, p,. laqueilas I¡err,;¡s por Juan C~bot.lron a las pf'W~fn.as naves pfJoo 
terrena? ¿Ser mlllonarto y po ro des pues parttran a celO. Se I Pero los arrast reros esn"lñoles i cadoras, y los trlOs alcanzaron 
seer de antemano todas las ri encontrarán,n la vida ,sin me'l están dar.do, desde 1952, una I temperaturas verdaderame FI t f 

Quez.as niatería~es o bien no. te· dios eco~ómicos: Habran de lu· i lección de buen. pescar, que fue I glaciales, haciendo te~er por (t 
r.er nada m~tef\a!, aunque SI un char y dl~putar a ¡~S ~"má,s to'\ una sorprf'sa para los pabel1o- resultado de Id campana. Pero, 
espíritu cultlvado? dos los bIenes conqUlstab ,es a ne~ extróños Que Ilrvaban en a las Quedadas de las largas 

El problema se presta a. con- que aspiran los mortales, Ilsufructo cflsi exclllSivo los le-I semanas de !1~b¡illas, los ~al'a-
sideraci~n ,es muy com~leJas y .. . ~. j'lTIOS f:313rferos de pesca del ¡ 1aos -.magntftcos en tamano )' 
no tan factles como pudIera pa· Los blJ.OS de ,Nlve~, ¿pr~n j Atlántico No' (·est,!' I en calidad - atracaron genero--
recer. Si una p.ersona se ~n · de ",sl.a fOfma, mas f"h ces? ,No ¡ Portugal, puehlo q u e sabe samente a 108_ redes de los pes
cuenlra a los vet~tl.t~ntos anos e~. fac11 sabe:IO, ~a determt!na I rendir culto a !n trarlición, tie- ¡ cadores ~spé.noles. , 
con todas las POSIbIlidades ma· clon ele1 pad.e es muy aue,az'l ne, entremezcladOS en Sil mo I D.;'spnes de un (nmpsfre lar
teriales posibles, entonc~s su pero h;¡y qUf' convenir en ~ue! éie rna flota, buques aue van él. go, los bacaladeros han naVf, 
luch'l por la vida so;: él l' ula ¿Pa- llls grandeS ! 'Jrluflas here.d~ u as I Terranova navf'ganrlo? vela y ¡ gado nüevamrnte en _ dema::.da 
ra qué Vél a luchar si es ya un no hacen ~Iem pre ~a feliCidad I pes('ando a an7uelo, Esra ñ a I de los puufos espano!es. SI:) 

triunfador? Ahora bien, sin lu· de los q II e la rec,lbe f! ; a ve' ¡ entró ero el didrute ilc~ual de 1 mencionar a Pa,,,jes, Id puell.> 
char por la vida ésta no puede ces. por el c~nlra '10. ,en , ellas ¡ las p,:"quE'rías h8ci"1i'loeras cen ; b H~alader() nnrtt' ño que por. I~ 
decir;;e que SC.d com IJlfta y Ple- l van ocultos gcrmen€'s oe Idor I '¡(>.\lo .rle patró.n moderno. Los I distancií'l esea pa a r.uestl'a liS-

tórica, El riesgo y el combate tunio ,> !b:;¡caladeros ne la.;; comDañías)caPzalión - aur.que nos diCEn 
soo peligrosos a veces. pero (De .Ya'L de IP;¡n explofarión-,Pisbe», \ Que nc h,m recibido oúr. nÍl-

ZAS' _zw",, ! .Copih(\)} y cP"hs(!.-~e utlie . 'gú:J barlo--, diremos q1le e:1-, maa¡;%W"ft*kb~§"G§AIi&!&&4!i&iAS4A ---- M!CI~ .. ~:r ~ t 1 l i ron al sistema inte r J'13cional oe traron en lOS .puerlo~ ga ,ego~. ftl "'. . ~ l hi'lfro pn s01itario_ Pero surgió bases de Id Industrta: dos en 
n . peger ce. rveza... ~l! la falta de ra p!llras ítticas en los. Vigo, tjes en La Co:uña y clla-

E L T • I [! mares de Irlanda, los pesque. : tra en Sdnta Eugenta de I~lhd-.. . .. DftpllJllflll !: -ros :-1" tipo grtlnrl" se vípron ' rd, S~ trat,a, na!u ra:mente, C~ .. lIJa « .. ca I •. V ~ ~ » (,: f0fzanos a b lJ <:c ~'r J" dp~ (1n!;f! : uoí dr:des oe pesca dcb!es, tn 
~, de su~ gast os ñborrl ando va · i pa rr p. De ellas, l~s m~J , r~s 

e>\~~!S~~$MkJ.!\.i~,,~'13&ND~~~,,*«.',ií@dm lic>ntpmf'nte el ?'lbu!" de la ñven· ! r.apturas c\ )mprelldlerÜ!1 d I ~ 
---------_._-=-=-=========""""""=====~ fir ma va sco Vi¡;¡U2Sa ,E'oso •. 

QU '2 totéllízó cerca d ~ cu"~o· 
ci en'as ton e lad dS en dos tlni~a' 
de s pe s ql1 ~ I' .3 S, INA, s. L. 

AVISO A LOS ~XPO ~HADORH y COM~nCiO fN G~NtnAL 

Al igual que en años anteriores, eslH Empresa es{ablecera a p:u'lir del mes 
de Febrcl'o UN SERVICIO REGULAR DE BUQUES FRUTEROS, con salidas perió· 
dicas convencionales en la cuantía quc la zarra tomalera aconsE'je. 

Como complemento de este servicio y de acuerdo con Jos deseos de algunos 
exportadores, tenemos conh'atada la ad({tli"ición en la Península de gran canti· 
dad de CERETOS EN MI~MBROS para tomates, en madera de pino, eucalipto o 
chopo, así como viruta y papel de empa(¡uehldo, ptlra lt'ansportar periódicamen
te COmo retorno de los buques y establecer depósitos en esa Plaza. 

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

Para ,~ás informes AGENCIA MARITIMAMEDINA. S, l. en [as Palmas 
G. C. calle Pedro del Castillo 'V, núm. 1, teléfonos, 33300 - 33301 - 33302. 

de 

Y desGéTgada la ppsca y de<
can sadas las tripuiacl0nes, ~os 
nu evos robinsO!lfS dela p~S":1l 
del bilcal¡:¡o se preparan p~r .. 
ia <:9;Pfl(L't "alida. 

Bi ,' n swridas las despensiII 
de bll?n c,dé y de cajas de co
ñil~. f1ece~(ltí('ls para ('omn;lllf 

ei frío rie i mar Glacial, los p.s· 
cado rps t'spañolps, que emlJt· 
zaron h'l0P siele años a fXYo. 
tar con éxito un método de ~)h_ 
ca nuevo, partirán. mar adel .• ,". 

I te, por la ruta de Sebastián C •• 

I 
b~to . 

I¡Lea 
~======================-======-============== 

Antena 
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la .elección de Arrecife ampliamente 
goleada en FuertevcAlura 

1<:101: ~A'lAn'II)AD 
I (Pantalla .Miracle Mirror») In realidad de tres personajes que vi-
Martes, 7'30 y 10'30 I ven con las. emoeione~ que ustedes 
Estreno del film de inagotable acción mIsmos sentirán 

Por 11 . 2 Y 7 - O ha vencido que atraviesa el fútbol de la ve. 
ta selección de Puerto del Ro- t cina isla. Lft falta de la mayoría 
urio a la de Arrecife en en·! de los lanzaroteños a los entre
C1Ien~ros recientemente jugados I namientos motivó a que la De· 
_o la capital majorera. Los re- legación Insular de Fútbol no 
IOltados reflejan bien claramen- se hiciese cargo de la expedi
le l~ inferioridad de los visitan- ción, pcr cuyo motivo esta ex
ks y el excelente momento por cursión deportiva fue de carác. 

ALRRMA EN EXTREMO ORIENTl I . (Todos los púhlicos) 
[ VIernes, 7'30 y 10'30 

EASTMANlOLOR I La más abominable escoria del mun. 
~or Peler Finch y M!1!~ Ure. En el i.n-! do desenmascarada en una película 
herno de la selva tropIcal, dos mUJe- sin precedentes 
res y un hombre se enfrentan con la EL RlflEI Y 
furia de los indígenas y la violencia LAS MUJERES 

de los blanco" 
(A utorizada mayores) Con Eddie Constantine, Nadja Tiller. 

M·· ] 73 3 Robert Hosseín, Oeorges Rigaud y 

Cine DIAZ PEREZ ter particular. 

Ierco es, ' O Y 10' O Jean Oaven El "ajuste de cuenlas"en-
"FOX" presenta la producción de tre las mujeres del hampa. Con lar. 

irresistIble y audaz angustia unas, con 108 dientes, con lds pisto-
VOLVfRf A KAnDARA las ... ¡sin piedad! 

'antalla ~uperpanOlámjca '.:on equi- La vida en el (Autorizada mSlyores) 
pos Philips último modelo ••• CINEMAS,-OPE- EASTMANCOLOR Sábado, a las 7'30 v 10'30 

(Viene de quinta página) Por Bella Darvi, Daniel OeHn y Fran- ~ 
Películas que se proyectarán en <;oise P{>rier. Mejor que un "susper,- ILa más fea del mundo en el tema más 

la presente semana gas·oi!; ,·Francisco Salvatierra~, se'· ... lUna intriga que halla el cami- divertido del anol 

PIEDRAS VIVAS dt Aiicante a tomar agua y re- no del cor~zón! ml~(f' 1P'111!i)}1L~ 
frescar nevera~' e Moriñdro ~ (Autollz¡,da mayores) ~~ ~U Ir lE 

Orama de la vida humana, donde las' .bou» de Vigo;; tomar hielo y Ju~v:es, 7'30 y 10'~0 .. AOFACOLOR 
"asiones se desbordan y. hacen crimi- gas- oil' e Glorioso San Agustín. ! LaTuR1EIJSmVftAsorIPErne,saESde(1 cMlnAe RmnfJD1CAaSno Creación de Mary Santpere y Maria 
aales y ladronesylos dehtos peores se' '1 L A Mahor Una parodia de las películas 

mezclan donde para frenarlos no de Bermeo. a rf' parar una ave-I llenas de cup'és y nostalgias 
exi'ste nada más que.. ria en el arte: doaquín Mira~, ~or Jo.aquin C~)fdero,. Rosita Arenalt, (Autorizada mayores)" 

IAutoriz'toa Mayores) de Tarifa, se repDstó oe 16 to- I ,;-ape.tlll~,la DIña OUI·Oul y el perro. Muy pronto: MADAME BUfTERFLY 
LA VEnTANA 100IS(RHA neladas de hielo; .Mar Atlánti-¡' AmIgo. Un tema nuevo, bl'sado en . _!!E~~COLO.-.;R) __ 

Donde James Stewart con Orace Ke- cO», d~ Barhate de Franco, a I el· J' A • 
público durante dos horas, en un ((Nlm~)): de VIgo, a tOmar hle: . CURSOS I .... TE .... SIVOS 

.Iy, sostienen en perretua tensión al rep.a_r,ar una ~veríaen la r~d;j' O eglo «ose ntonlo» 
fjlm policiaco lo, -Fenrx», andaluz, a aprovl· I • "". 

COLOR POfi\l~;r~z~~~O[\t~~res) sionarse de víveres' <FlInlásti. Parvulos-Cultura General-Ingreso InstItuto Enseñan-

S A E T A co~ -trawlep de Vigo a refres- za Media-Bachillerato-Magisterio-Música 
c..ar 'neveras; (Miguel Y'J¡;anito~, Clases eS1!eciale:, ~octurnas 
de Tarifa, a tomar 18 toneladas MatrIcula limItada ¡Va llegó por finl E¡ reestreno del in

comparable JOSELITO, donde algu. 
mento y canciones, hace la mejor pe-

lícula de él. COLOR 
(rodos los públicos) 

de hielo; _ Manuela y Consue. • . Pro,fesores titulados 
lo~, de Alicante A reparar ave- Jose AntonlO~ 18. Telefono, 274 _____ ~RRECIFE 

rfas~, -Juan y Matilde., de AIí·!f t, t t t t t t d h' I 
cant~,? refre~~éir r.everas: Los 11.\ enclon aXIs as y prople OltlOS e ve ICU OS 

Por Mario Lanza, Henato Rascel, Ma- dos AU1tIm?fS VISitan por prImera Se ha recibido una nüeva partida Ot 1 maravilloso aCtite 
rha Al!asio. Bellos pai~ajes,coloridos ve.~ irec~_.e ...... __ o AMERICANA X 100 MULTIGRADE 
IOrprelldentes y la voz maravillosa______ 
4Ie Mario Lt>nza, en canciones popu- S vende Mejor arranque, tiene la v-iscosidad correCla con todas las 
lares, donde el amor y la música se e temperaturas, consumo reducido de combustibles, economía en 

mezclan I 
TECHNIRAMA TG'CHNICOLOR 1-------- la batería, lubrificación más rápida, dc. etc . 

. (A-ut;rizada mavores): casat youon SOa,llazr {>pl1 la ?aflle Ru· PRUEBELA UNA VEZ Y NO USARl\ OTRO .. su vehículo 
"PRONTO: EL RESCATE Y DUELO per o nz f'. ara In armes ¡ .. -. ---

DE TITANES I en JYé Betancorte, 25. subIra DOBLE. 

lAS SinE COlinAS DE ROMA 

Ferretería SPln01A 

Se ha I'ecibido una nueva I'emesa de calzado pDI'a BARATILLO 

• 
Dos mil pares de zapatos para señora y señorita. 

CALZADOS REGIA ARRr.CIFE 
león y Cadillo, 6 A 1: 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) VARIANDO EL lEMA 

Cuatro pre,idente. ele la O.N.U, católico. «KIMBO, un boxeado.t de porvenir qII 
El actual, lAr. Boland, e. caballero de la Orden h f f tt -' 

de San Jorge maltc a ya en ,tanco OVOI-I o para _ 
NUEVA YORK. - iVI. Fred dió 1<1 Asamh1ea de la O. N. U., tl:lunfo de la compettlctlO' n nnc·¡onol 

Boland, jefe de la Delegación fue M. Oswaldo Ardnha (Bra- u a 
irlandesa. en la O. N. U ,desde sí l ), en 1947. Estuvo encargado d I I 
1956, es el cuarto <iiplomático de las discusiones concernientes e os pumas» 
católico que preside 1& O. N. U. a la Organización de la O,N.U. 
en época de crisis. Ciertos co- y de la sesión particular sobre Sobre el brillantisimo comba.¡ nuestros datos empata a pt:D_ 
mentaristas han señalado la ¡m- la cuestión de Palestina. El ae· te realizado por el le 1 Jense I en el primer a'ialto, gana ',. 
porlal'lcia de! hecho de que un gundo fue M. Carlos P. Rómulo i Kimbo frente a Navarro. en Ma-I dos siguientes y pierde el f ....... 

irlandés haya llegado a pl'esi· (Filipinas), en 1949. M. Víctorldrid,dice el crítico del diariolto. Al quinto saca a relucir _ 
dente, ya que se cree que las Andrés (Perú), el tercero, prt&i.!"Ya l .: mejor arma --léase el puño .. 
ptqueñas naciones pueden ser· dió la Asamblea General de la <Aumenta el interés del tor-' quierdo-- y frena a Na\'a~ 
vir de intermetiíarios entre las O N.U. en 1959.M. Fr~d Boland, I neo nacional de 101 plumas y I que hasta entonces había de
grandes potencias. El defensor caballero de la Orden de San,.:or.tribuyeron bastante a este I vuelto golpe por golpe y no » 
de esta tesis declara que Irlan- Jorge, ha hecho un importante I1 éxito los dos buenos combates I iba a la zaga en coraje. 
da, pc.r su tradición está ente· papel cerca de la O. N. U, al de anoch~ en Fiesta Alegre.Ca j VICTORIA INDISCUTIBLE 
ramente ligada ai ideal del cris- frente de la Delegación irlande-' da uno en su "estilo". Empe-¡ Favorables a Kimbo este Pf'" 
tianismo y de la líbertad. M. sao Su mujer conocida por <;u Izando por el estelar, con faceta ríodo y el sexto, magnífico. p""" 
Boland ha' hecho alusión a esto nombre de Franees KeJ1y es fa-I de desquite para Kimbo ante su ¡ que llegó a castigar por te,::.:. 
mismo en el discurso de su to- mosa como pintora. Numerosas I vencedor de hace quince días, ji los áng'ulos y particularrr..- r '" 
ma de DoseSÍÓn. casas religiosas poseen cuadros ¡ Ricardo Navarro. p re sencia-, en los "crochets" largos a 1 ~ 

El primer católico que presi· suyos. I mas excelentes actuaciones de I tómélgo e hígado, lugares f a~C"S 
• , , I ambos. I de su adversario. Aguant-3 ... 

En Madrul: 8.300 Garcuu, 7.300 Gonza-I SALIDA. EN TROMBA DEL l'eacción del séptimo, que" 
I 5 5"0 L' CANARIO muy igualado, para ser suppriClf' 
ez y • U opez I Salida en _tromba del ca~a~io, p~r m~c~a ,:1 oc~avo y ú1'i~:l-

Expresa un felegrama de la fónica de la ciudad hay 8.300 \ aba~d.onanoo su ca.ractenstJ,co VIctOrIa I.ndlscullble y mer~C14a 
capital españoL) que encontrar Garcías, muchos de ellos con el ¡teCniCiSmO, q.ue melar po.drJo- de un Ktmbo desCOnOCIG(1 !1 
una ag'üja en un pajar no es nR- mismo nombre de pila. , mos llamar. !f!aldad. AJec~lOn~. olvidar su pasividad y rrc:: :t'-
da comparnGo con cncc·¡¡trar ¡lD n¡ ,," din :-"d 1 1 Ido, apreodlO en la expener:C1a ración por este motivo di' .;:, 
García detarmínudo en Madrid ~ p~r¡o. ,0 i'ltl .. ,e, que a I de su derrota. Entonces dejó boxeador de porvenir que r." ~'. 

gUia !lene 7.30C? Gon.zalez, 5 500 para última hora en acordarse cha va en franco favorito ')~ •• 
El diado vespi.'rtwo "El Al · Fe~nandez 4 7JO' Lepez y 4 100 " 1 .. , ..1 

, ._ " 1; '1 1 1, • " ,- . de que la acometividad es un el triunfo en a competIcIOr: uf 
cazar (l!ce que en la gUla te!!?- Rodngllcz. "grado" en el pugilismo. Por los plu:n3s&. 

ma!Q, h~~tos a ~¡ñO$ inglelcs ¡ ~~_~ ________ . 

LONDRES.·-La Soded¡;d Na- Gran Bretaña durante el año \ (n( fRAnQUIS 
cional ?Z¡r3 tI p1Tvencjón de 1;1 1959, habiér.dose e!l~él amones· , tAATIA( GJ R ¡eh 
Cruelddd piJra ," C'1 les r,jños di tado con tal motivo ti 26.991 ¡ • 2.".,'& ,~.'" 
ce en su inÍmrne ?ii1u¡d Que fíe, p~;rsolHH1 V p roresaco a 3821 Fletamentos-Seguros Marítimos·-TrallS¡;C":!~ 
ne conoc.imienlo de 106-680 ca· frente El 362 en 1958. I Consignatario de buques 

'O~:,:~t:nl¡: e; ~'::'r: e c:~n-'~:~.o n a ~::;~~ I ii:~:~io (:~I;;~:n;:~;:~d::~~~:I~tr~!. ~ 
que esté en dhposidén de remitir pe.- '\ Teléfono, 92 Y 448; Oportodo,16; Oficina: Qliiro~.,t 

cado frelco. Dirección: TelegrófiCldUGUR;Rrredfe de lanzar." 
i -~-----~~~~~""""'.:~ "",~,~ __ :ro 

Escribir Sr. Batista, Hpartado de Correos n, 386 i 

las Palmas de Gran Canaria :Po.tal pal$(I sopa "CRESPO" 

lA Z » --

Fotografías artísticas. Carnets identidad. Reproduc
ciones. Hcvdado de rollos. Ampliaciones. 

Servicio l?APIDO y ECONOMICO en Foto DIAZ 
calle Cicnfuegos, 19. Arrecife de Lanzarole 

------~~~~.~~~~~_.,-_._._------_. -
Academia San Giné, 

Especializada en Ingreso ~n el Instituto de Enseñenza Media. 
INGRESO Y PREINGRESO. 

La ~omb~ digestiva 
El ritmo acelerado de ia era utómica precisa un alimento 

aHarnen~e digestivo, sabrGt-o y nutritivo .... , fodc eno 10 enC('i::~~ 
rá degustando las pastas para sopa <CRESPO" única en n;)) .. 
dez d2 cocción: sólo 10 mÍnutos. 

En su paladar estará siempre .... CRESPO» 
Agente en Lanz¡¡¡rote Nemesio Cabrera, José Antonio, 50 

--------- ~-,~._"---

IAZ~lR ({fILAR" A$~ 
León y Castillo, 26 (Teléfono, 191) 

PPinlAllPtS" APuaUES, LAmPARAS SOBRE. 
mESA 

Acabamos de recibir un extenso y variado surtido 
CONTABILIDAD PRACTICA Y CALCULO COMERCIAL. -1 en modelos MODERNISIMOS 

CIENCIAS.-FRANCES. 1 Exposición permanente en nuestros escaparates 
ProL responsable: don NU\UIO CABRERA VI'SI'tanos y no 'le p .. esara' 

Calle Artillero Luis Tresguerras 
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