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Abogados de 41 países re
, conocen el derecho de Es
paña a la devolución de su 

oro expoliado • 
SALZBURGO.-Se han desarro· 

liado en eslrt ciud¡¡d les lar eas de 
la VII Conferencia de la ASOCia-1 
c.ión Infelnacinnfll de abogados, a 
la que a~i,len 800 profe sionllles de . 
47 países . .' 

------- I 
moSllo UGRL ti, (. 14-1959 . 

I El dekg-ado español Reyes ex· 
f pli l ó las circunstancias en que be 
I produjo el expo.lio del oro espoñol 

. SEMANAItIO DEPORTI'IO·({Jl T{JRJiit:~ ! ~~;ea;:~olsad;~!~r~u:~~~~:I~. s~~! 
! naCIones que asisten a la Asam-

De.de madrid a ¡ El nuevo presidente nodeamelticono debe.'ó dedi- ! H7:,:~~ri~~~~~~~i~~F~~1~:E~::~ 
Bru.elal en moto! 11 b t I b l' IJI h ¡ que le ~ea clevuelto el oro por .'. I L " carse a com ahr a po reza y Q uc ar pOI· , I quienes Jo retienen, 

petra as ...... a a DO-¡I t d I 
da del rey Balduino la paz y la liberto I .. , I cosecha 

I Declaraciones del candIdato demócrata John Kennedy \ Disminuyo a 
El viaje'o realizarán do. I " d . d b' 
muchacha. madrileña. ! WASHlNGTON,-EI sení.dor i de 90 días, a partir de su toma ; argentina e trigo e l-

• John F. Kennedy, declaró que I pe posesión, destinados a dar 
BARCE~ONA,-Dos mucha- el próximo presidente d e los l' un nueve impulso a la defema do a la sequía 

chas madrlleñas,empleadas, Pi. Estados Unidos tendrá que lan- nacional, facilitar más fondos a 
lar Z~morano y Mari a Luisa Zélr tres programas, en el plazo los países poco desarrollados y BUENOS AIRES. - El exce-
Deigado ~a~zanare,s, han teni, «combatir la pobreza dentro del ! dente exportable de trigo de la 
do una felIz Idea. PI~nsan tras- , país,. . I cosecha argentina de 1960, 61 
ladarse de~de Madrid a Bruse- La F. 1. F. R. ayudara a El c:mdIdato democrata a la . se calcula provisionalmente en, 
las el pr?xI,mo mes de diciembre', d 'f' di! presidencia calificó estos pro- ! aproximadamente, 850 000 tone
para ~sIstlr a la boda del rey OS amnl Ica OS por OS : gramas de <urgentes. para la : ladas , lo que equiva 1~ a una 
Baldulno con la señorita FabJo- terremotos de Chile I p:óxima administ~ació n , en un tercera parte del excedente me-
la Fernand,a d~ Mora y Ar~g0.n' discurso pro~unclad~ e n una I dio de Jos últimos cinco años. 
Esto, en SI, no tendrJa mngi1n L a Federación Chi1<"na d e cena del partido democrata, pa-
interés periodístico, Pero u que Fútbol ha recibido de ía F 1 F,A , ra reunir fondos destinados a Esta cifra se basa ",n el pri
las empleada,s ,madrileñas vanlur.. cheque por 20.000 francoslteso~erí?cie la organización,. mer cálculo ofi~ial que cifra, la 
a hacer el ":laJe en moto. Nos ,\OU1703, destinado a ayudar a , Anadlo ,Ker;nedy que, el pro- superficie dedIcada al CUltiVO 

lo ~uenta, PIlar Zamorau~ que los siniestrados en 108 terremo- xlmo presIdente debera consa- de trigo en 4250000 hectáreas. 
esta entuSIasmada con la Idea. tos que asolaron Chile. grarse ca la lucha por la paz y Si se mantuviera el rendimien-

- Ya hemos hecho algunas la libertad", to medio de los últimos cinco 
~es!iones -nosdice- para ser La FIFA. asimismo ha romu- años, de 1.015 kilos por hectá-
InvItadas a la boda. Desde lue- nicado a la Federación chilena, S· J rea ello representaría unn co-
go, no es cosa .de ir a Bruselas que por acuerdo adoptado en ti ~w~t:m~ ~rnl~ ~r~ o ~ I secha de 4313,750 t0neladas. 
y quedarse en la puerta. Noso- la reciente reunión de Roma el m m JIF Las necesidades localf's son al~ 
tras quisiér~mos ser en la boda' 1 por 100 de la taquilla de 'too ,r~s,~ri~@J~ ,\t~ fr~~(iw~ rededor de toneladas 3.450.000; 
com~ embajadoras ~e todas las dos los partidos de la fase final ". ~uedando un resto de aproxi. 
espanolas que trabajan. de los campf'onatos del mundo t'AR,I~, - Wllfnd ,Ballngart. madamen te 863 .750 toneladas. 

-Pero de verdad, ¿piensan de fútbol de 1962, ~erá entrega- I ne,r, mInistro de Hacle~~~, ex 
llegar en moto hasta Bruselas? do en beneficio de las víctimas I p\lc~ndo ante la Cumblon de Los téCnICOS s~ñalan .Que es-
. -De~de lu,:go: yo en los MI- de los seísmos. ! ~aclenda de ~a AS,amblea Na- ta reducción de la superficie de 

hm?s cln,co anos, ~en~~ hechos El organismo rector del fút-I ClOnal e! p,resupues,o ¡:Jara 1961, i cultivo (un 11,3 por 100 con re
ca.sl doscl~ntos mIl kllometro~. bol mundi,al ha recibido un te- pronost!co un aumept,o de _la Ilación al año pasado), se debe 
~I companera es otra gran ah legrama de agradecimiento de prospe,rJ~ad €Il el proxImc ,(I~o. solamente en parte a la sequía, 
Clonada. . los federativos chilenos. El mJnlstr,o ?aso su optlm:s- que afectó a lae¡ zon~s produc-

-¿Ha salIdo usted de Espa- mo en las sigUIentes razones. toras a principios Je año. 
ña con la moto? El ingr~so de oro y dólares 

-Sí: he recorrido medio Por- Hoy llegará a Londres, en los últimos me-ses ha exce- lm m I el, 
tuga!. El pasado año entré por ' dido los cálculos., La~ reservas ,: w~g~ pCil!~r. (ilI an~G~ y 
Badajoz y sali por Tuy. Las ca- invitado por el Gobier- pa'!an de dos mI! mIllones de 
rreteras españolas me las co· no I'ngle's, el prl'nil'pe he- dólares; las gr,andes cosechas y muri~ millonario 
nozco todas, - Jos altos salarIOS han aumenta., 

-¿Sin accidentes? redero de Marruecos do el poder de compra; la con- TORONTO (Canadá),-- James 
-Ñunca graves. De que He- linua ~xpan,si?? industr,ial; la , ~ranceschini, u,n inmigrant~ ita. 

garemos estamos seguras,siem- LONDRES,-EI príncipe he- gran dlsponJ~llIdad d~ IOn?OS I hano que Ileg? ? Cdnll~a en 
pre con la ayuda de Dios. redero de M~rruecos, M u le y I ha ~ech? pOSIble red~CJr el tIpO ¡ 1905 .Sin un cenhmo y s!n ha-

-¿Entonces? Hasc:an, ha aceptado una invi .. ' de mteres en los c -édltos a cor-I blar Inglés, ha muerto mtIlona .. 
-'-Necesitamos mediOS., pero tación para visitar Inglater r a \. to plazo y aume~tar los crédi-I rio a la edad de setenta años 

de aquí a diciembre los encon- desde el, 25 al 28 de octubre; : t?~ a los consumidores, ~ el de- en su casa de Mont Tre,mblant. 
traremos. En estos días esta. como htJesped del Gobierno de I flClt del Tesoro ha contInuado lEn 1940, c u a n d o italIa entró 
mo. s desarrollando mucha acti. Su Majestad, según ha anun-¡ en los siete mil millones de nue- en guerra, Franceschini. fuI? lJe .. 
vidad. Buscamos equipos apro- cia10 el Foreígn Office. vos francos, límite fijado para (v~do a un campo de conr,e~tr~. 
piados para el viaje, que lo ha- . . I el presupuesto d~.1960. . clón ~n Petawawa .(provlDcI8 
remos ya con frío; alguna ayu- . Como se recordará, el prm-I Baumgartner dIlO q.ue el pre· canadle~se d.e ~.ntaTlo) y su ca .. 
da material para la gasolina y, clpe .heredero Muley Ha~sa n ,supues~o de 1961 ~stJpula~á la so fue d.ISCutJ?ISImO en el pafs, 
también, ideas.Pensam0s t1evar asumIó los cargos de prImer · expanSIón económIca graCIas a promovler.do mcluso un debate 
und bandera española y otra ministro adjunto y minis!ro de I que se han asignado más cré- en la Cámara de los Comunes. 
belga. Pero, podríamos portar Defensa el pasado mayQ, cu~n- I dilos para equipo, m,i~n~ras que !\I morir era propietatio de una 
regalos, que sé yo, .. por ejem- do el Rey Mohamed V se hIZO los gastos para el EjerCIto sólo Importante e ro presa de cone .. 

(Pasa a cuarta pá¡ina) cargo del Gobierno elel país. I aumentarán ligeramente. truccíón. 
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PERFIL ISLEI\JO Cerca de nueve mil toneladas de pescado desem-
lltálico Itodado I Seltvicios aélteos bOltccdas en Rrrecife durante el pasado año 

I la. PalmCi., tercer puerta pe.quero nacional 
Un niño muerto y otros dos,! Querer.zos insistir hoy sobre la El número extraordinario de mayo de la revista técnica .Industrias 

heridos, ha sido eL trágico balan- ' conveniencia y necesiaad de in- Pesqueras> publica una estadística del pesó' ado entrado en diferentes puer
ce registrado en Arrecife en La ! crementar los servicios aereos in- tos espaflolt>s durante el afio 1959: Vigo, 116 859 toneldrt8~; Pasajes, 92531; 

t . c _1 L . l t L _ LA S PAL~\~, 75,170; La ~uruña, 56 561, Y Algeciras, 50 266, Según .la mis-
an erLOr sen:ana como cons~ uen I su ares, especia men e en os me ma re vist'\ 1'\ p ~s r:a to!al ca pturada en nue.tPI Patria fue, en ese perIOdo de 
cía de accldentes de la ClrCULa-, ses de verano e inViernO, ante la ti~mpo ,de 845,000 toneladas, Estos datos, sin embarzo,difieren de los que con 
ción, aglomeración de viajeros que hoy ; ca~á ~ t e r dh ial obran en el -'inóll;a to P¡uvinc¡¡,l.óe la Pe¡,ca que son Jos si-

Una vez más queremos señalar ' utilizan dicha via . Durante Los ~1I1,t' ntes: Las Pdlmas, 82779 toneladas; Ten!:lIfe, 8.859, y LANZAROTE, 

1 t t . h 'lt ' h 'd 8,7.9. O que en an as ocaSLOnes emos u lmos meses an Sl o namero- I ' 

~ratado .en nuest~as columnas: La sas las personas que han dejado ' Próxima adJ'ud¡-ación de otro grupo de 160 vi .. 
lmperatlva necesldad de afrontar de vLaJar en aVLOn, ante La ex-I . . 1",. ' . • 

con energia y decisión la rer:Jrga- trtlordinaria demanda de plazas, I vlendas sindicales en el barrio de Maneje 
nización del trafico r(Jdado en TU.listas y vísitantes ha habido , . 
nuestra CIUdad, dadc el incremen- que se han visto bloqueados en I En fec ha qua será anuncIada opor-I durante 101 cuarenta prImeros aflos 

. ~f l' ! tunomente en ANTENA se pro ce derá , V 225 pesetas mensual ; s durante 108 
to d~ este traJlco y e . . aume~to Arrecife, hasta 12 dtas, por no ; a la entrega a ~u.~ beneBciarios de I últimos diez. an~s, .. , 
con.stderable de poblacLOn en .os dlsponerse de hueco en aVLOnes y l' I~~ nuevas 16u vlvlel1da~ óe tlP? 50-1 La, O~galllza.clón Stndlcal po d r a 
últlmos tlempos. barcos, pese a que ahora CO'lte- clal. que. por 1", Del( gaclón NaCll.nal ¡ eXIgIr, SI lo estlPasE' op~lItuno, el de.-

Tres son los factores que prin- mas con cuatro líneas marítimas de :--In~rciltos hiln SIl~O c ll nstru¡das en vengo de un. t~ntn por cIento elel va· 
" la banlada de M8nt le t:'n solflrkS ce- lor de Ih vlvl Pnda en concepto de 

clpaLmente determinan el plan- semanales , Conocernos el ca s o didos por p.1 Muni cipio arrecif, no , ~u 1 aportación inicial. 
teamiento y desarrollo del tema concreto de una familia alojada nrt' sup\Je~to global de fjecución re· Tenemos entendido que al día si· 
que hoy noS ocupa: peatones, con- en el Parador que hubo de regre- basa,l?s 11 mi ll ol~~s de pE:setas, y ca-/ gui"nte de aparecer e~ .Ia prcnsa .I?
d t es y guardias de circula- sar a Las Palmas en cuatro ex- da VIVIenda (.0 <15 .a de P~lfC~t', estar- ¡ cal el a~unclO de admISIón de s a ltc~-r::c or . \ .. , comedor.conl.a 3 dormItOrIos. a ~e o I tudes, flg'uraban ya más de 200 petl-
CLOn, Creemos eXlstan _muy pocas pedlcLOnes (dos aereas y dos 'lla- y IJatio con a !jibe. I ciones, dejándose así bien patente el 
poblaciones en Espana que tan, rUimas), después de permanecer Provisi ündlmpntt>, la cant~dad a de- acho.l.to ~e la Delegación Prov.íncial 
abiertamente se desliguen de este 'una semana en Lznzarote. sin ~eng~r en concepto de alquIler· amor· de SIn.d~cat~s al dotar a Arrenfe de 

bl Como la nuestra en I ' 0'/1 a posibl'Ll'dad de salí d a tlzaClón es de 200 pesetas mensuales 160 (::~lflcac.lOnes, adt>más de la~ 120 
pro e.ma, ~ ,; mno~. _ ' • • del mIsmo tipo ya en funcionamIento. 
m'lterla de peatones. El tran,e •• n- Ta'lzblen s~~~larem('}s el. caso de Pago de qUinielas a dos Ion-
te, en generaL, se despreocupa de- una expedlcLOn de 12 tunstas ale- - . ' R[PORTAJ[S SOBnE L nZAROTE 
mi.l.siado por su propia seguridad, manes que hubo de suspender su zarotenos que extraviaron sus . t [ 11 A 
atraz;esando las ca~l~s sin poner e~cursión a nuestra isla, por no bit : EN PERIOOl(OS SUECOS 
el mlnlmO de atencLOn; formando dlsponer de pLazas de regreso en O e os l. . 
tertulias en Las calzadas V hasta Iberia. Casos como éstos podrían D R f 1 T' d Un dla ha permanecIdo en I!l 
molestandose cuando u n coche citarse machos Este año (Iberia t . ()~ l ~ a~d l 8CtOb ~ren r I isla el periodIsta su e c o Mr. 
hace sonar su .. claxon» para in- lo sabrá basta~te me;or que nos- arlr e l ar e dU Bepo; .I'¡ Carlsson, acompañado de un 
tentar de;ar expqdita la vía, Y no afros) se ha batido un r¿cord de ~o orret aL~ga y d onT ra~ 10 repórler gláhco de 1 a misma 
diaamos nada de los niños. Eso llegada de pasajeros aéreos a ebtandcor peZ't ' e ao, tan nacionaBdad, quienes publica-

. o . co ra o, respec I v a m" n e, . d ' f t t • b 
constituye una verdadera ~nar- Arrecif~, ,desde que en 194/ entro 6.014'30 18 143'50, or boleo ran I eren es repor aJes ~o. re 
quía Juegan corren y atraVlesan¡en serVlCLO el aeropuerto Lanza- t y d' t PI' Lanzarote en rllversos dIarIOS 

. d' t d" d LI d' · d' os corrf'spon len es a as lar· del país escandinavo 
Las calles, esen en le~. ose en rotecr.eceysedesarro a la a, La, nadas 22 y 28 de la pasada temo J' , 

a~soluto ~e la preca.ucLOn. Do,s a la vlsta d~ todos. ¿Por que en- porada, que extraviaron . Inicia. 
dLas despues d~ ocu':rldo el aCCl- tonces no l~crem~~tar esta~ ü- do el correspondiente expedien. 
dente que, costo la vlda a un me- neas con la uzcluslOn, p~r, e¡em.- te por el Patronato de Apues
nor. p.udlmos ob~e~var desde un pLo, de dos nuevos serVlciOs dl- las Mutuas Deportivas Benéfi Cada ,emana un 
autobusdel serVlCLO urbano que rectos Las Palmas· Lanzalote, en cas éste ha fa llado en favo n de rumor 
ocupábamos, como dos niños, ca- las epocas en que el movimlento los 'afortunados señores T~vío ¡ 
si de biberón. jugaban tranquila- es mayor? V Betanco;t, que ~1 pac;ado día I . S~ diu que .t.H. leclta p"d. 
mente en pLena calzada de la ca- GUITO diez recibieron las citadas can - ' ~LHta LAa a se" Lft&talada ulta 
lle Tenerife, como si se tratara • tidad~s de manos del receptor /ItUtLA4 la" .... acia tH. ti ¿a""lo 
de la explanada de un Parque. T II d I d del Patronato en Lanzarote I d f. 11 
¿DJnde está la responsabilidad a er e aya O, don Antonio Romero Mellado. ' e a ,ttJa. 
de esos padres? ¿No merece eso . 
una mlllta de peso y categoría? y planchado -----------
res~%t~~~~~:n~~e::r~~~07::c;~~ Sf recI' ge y e!1ví~ A oomícilin . EX(MO. (ABllDO INSUlAR DE lANIAROTE 
tusiasmando con las velocidades, Gran Canariñ, 6 r "' éfono, 261 A V I S O 
Eiemplos claros y fehacientes los ARRECIfE 
tenemos, por ejempLo, en la ca· 
rretera del muelle en dias de co
rreo. Algunos taxistas, «engolo
sinados- con el número de viajes 
a realizar, se lanzan alocadamen
te sobre el asfalto, no habiéndose 
producido accidentes en este lu
gar, por verdadero milagro, Eche
mos también un vistazo a nuestra 
avenida del Oeneralisimo, Taxis, 

Joven de 17 
I Se hace público para general conocimiento que el pago yo· 

_ lu~t~rio de los recibo.s, de los arbitrios" se h Há efectivo en las anos ' ofiCInas de RecaudaclOo (León '1 Casttllo , 2, planta baja) todos 

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

coches particulares, motos y bici- l~A AftTfr."A 
(Pasa a cuarta página) 'E 1I lElPI 

lo~ días laborables comprenníctos f.'otre el 4 y el 12 de cada mes 
y horas de las !O a 13 y de 16 a 20. 

Que igualmente se admitirá el pago a las mismas horas de 
los dias del 14 al 23 de cada mes con ellO por ciento de recar
go y que transcurrido este plazo,serán cobrados por vía de apre
mio y Agente Ejecutivo con el 20 por cie::to y gastos estableC'i
dos pcr el vigente Estatuto de Recaudación. 

Arrecife, 24 de Septiembre de 1960. 
EL PRESIDENTE 
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COLABORADORES DE .AnTEnE!:JI~== 
CARTA R unR SEt\JORR TEMAS _LANZAROIElVOS 

Por D. HERnAnDEZ pmA PR1lR1Ru 1FTE. , RlMlOlR 
Respetable señora: Cuando . señora, ¡por Diosl Usted pu~de 

me dispongo a escribirl!:', hace i gastar ~u dinero comG mejor (/11) 
sólo minutos que usted y yo ¡ le parezca, pero debe saber Que P LUIS Benmy G 
hemos abandonado nuest r a s ; todo aquel espec tá:: ulo que pre- or I El ~n lOTT 
respectivas butacas com o es-, tende ser arte fundándose sólo 
pectadores de cOdeo Negro ... en los vulgans principios de (continuación) . ¡ vocar el conceptol y sobre todo 
Al salir del, esp~ctáculo dijo Sil. una torpe- a cdón, nunca es ar- \ El hombrp. ,de L~~zarote tle. ! Iculdad? con no concederle sus 
boca; -¡Que pelIcuJa tan malal. 1 te pc rqu e el cauce es inverso. ne.' pues, razon, aSlendose, af~- dHnenSlOnes exactasl N o hay 
¿Por qué no se lImitó ;t decir: I Y lo que no es formativo suele r~andose a su Isla con lan a pa . que empequ (' ñecerlo, al modo 
¿No me gustó la pelíclIla'? p er juJicar. ·slor.ado transporte. La patria es de Estévamz, para el cual la 

¿Es malo el guión?; ¿lo es la e.1 hogar, la tierra que se culo p(!tria no era sino una sensa-
dirección?, ¿acaso -lo que no No ca b e duda que sería un ' tlva, el barco en que se sale a cíó n mínima. pu es decia: 
sirve" es la interpretación. la atrevimiento por su parte pre- la mar, la iglesia en que de re · • Mi patria no es España, 
fotografía, el color, la ambien- tender discutir que .Odeo Ne. za, el cementerio en donde des· mi pat:ia no es Europa; 
tacíón •. .? Si lodo es but'no, ¿por gro' no es una Ge las diez me· cansan los padre~, el panora- mi patria es de un almendro 
qué es mala la película? jores películas que se hicieron ~a que d e niño gozaron los la dulce, fresca, inolvidable 
. Permítame, seño ra mía, q ue en e l mundo en su temporada, C)OS, las gentes que a nuestro son.bra» 
le recuerde que el arte dramá I en cont ra de varios tribunaies lado viven . Ese ~s el imán, el No. Pero tampoco hay que 
hco, como todos tos d emás ¡'Ir' y de la unanimidad de la críti- atractivo constante, ei d eseo ja- ampliarlo txageradómtnte, co
tes, e s la ey.presión de la belle- ca. Tampoco cabe duda que too más marchito del homb re . Tíe I mo alguncs petulant~s estúpi
za y que la belleza se pre s ta dos los componentes de este ~e ~i hombre, cIar? está, el ~en'l dos qu~, dicen muy ~erios que 
para hacer arte en todas bUS film, como ya decíamos, son tlmle nto de !:IU naClOn y se sI en· -su patIla es el mundo,. En dt:
formas: la de los sentimientos; extraordinarios. te hermano ae los que hab!an : ficitiva, esos son los que no 
la estética, inmóvil y tocabl e, y Entonces, ¿<erá la música lo su ,misma ~engul:i y se cobij an I! tienen ni merect:n tel~~r patria. 
la de la pa 'ab ·'a fortalecida, o que no fue boni:o pa ta usted? bala la mIsma bandera; pero En este aspecto ~I isleño de M 

no, po r la acción y el efecto. Yo crea que es ex ce lente. ¿N o? ese es el ideal supremo que ha fine adrnil'ab¡~m~ nte )a piltria_ 
E l señor Camús, en su her, O, quizás, las caras de lOs ne- de defenderse hdsta e ¡ límite I En 1 a!l tierras continentale:s, 

mos a obra de arte - porque en gros... porque representa lo que una principalmente ~n las comarcas 
CORira de 10 que usted pueda S eñora: Esos negros tan tre-¡ gra n. familia dentro d~ ,la Hu , ~nleri.ores, l?s natu rales se a pi
opinar .O rfw N ¿gro. es del mendamenle feos pJ r a usted maOldad, una gran famIlIa cons nan IOstlIltlvamente co n s u s 
mejor y más puro ar le que 13 son d~ u na exqui sitez tal. .. que ciente d<: sus responsabilido- iguales e n usos, atuendo y vo. 
cinematografía a ,~tudl pu e d e tienen el alma más blanca que des, sus deb_eres y su nombre; cé.lbulario; los hombres de la 
brindar-ha sabido ofíecernos quien no puede sentir n i expre- se es espanol an~e todo y S~ Maragaleda. ) o s montañese s 

. 'bell eza extraordinaria durante sar nada bello porque la tiene ... proclama a Espana como 1 a del Ansó, los campesinos de 
noventa minut os Hd hecho poe. negra. Patria grande, puesl o qu e too UrgeJ, se agrupan en drculos 
Síd y sueños de sus seniÍbi es Le aseguro que soy totalmen. dos, po r el destino t0tal de Es· del~(mi¡¡ados V en e JI o s se 
uersonajes, de la hermosura de te neutralisla . Mis palahras no paña una, estamos trabajando, atrincheran. En e ~o s valles al 
Río y dé! una fi ní sima y ri ca fi son motivadas por 1 a pasión estudiando y combalienao; pe · otro lado de las m(jntañ~s que 
losofía. Y el arte es arte, seño· que siento por {'se arte de mis ro la verdad es que cada uno sus· los cercan, hay hombres que ní 
ra, precisamente p~r.qul: nos da ! andanzas . Tampoco por def¿ li ' pira, hoo_damente por el r.Jncón vi s itón co mo ellos ni, por lo gc
esa esencia de la VIGa; eso que der a Ma rpessa Dawn, a quien de Espana en que ha naCIdo o neral, h ab lan lomo eJies, n l 

nos hace superiores, que nos c o ti o Z co p!"rson"lrr.ente. Mi ha compuesto su vida_ t! ara-tienen afines costumbres. N o 
dignifica y q ue n.o s permite se- re acc ión es debida a la pena g,onés ~n . ~nd aIIJCia, e I cala· son, por Jo tanto, pueblos ~on 
guir viviendo: los su"ño~. Q uien I que siento al comprobar que lan en Gallcla, e~ castellano en quienes puedan entenderse cor
no sueña, o 'está muerto, o es I aquí, en mi tierra, hay quien co· Navarra tIenen vIva . y ,pr~s€nte dí d lmenl~ 'Si ~u bel1 a las cimas 
irracional, pOl'que la razón es I mo usted ti en e ¡;n co I cep~o tan en, su mente la Vllllon de su circundantes, ven tierras habi
la Que nos con.du ce a desear, y, I ba.raiO de lo que es artística· pals o de. su comarca, el alto I tadas por esos otros hombres 
soñando, conseguir send er o s! m~nte bello campanarIO de la alde", la cam- con qU ienes no tienen relación 
infinitamente superiores a esta I G"arias por la atención dis- piñd Y los montes de su tierra, . y descienden al valle con I~ 
tierra baj't y SUCifl que pisamos. p "nsana .• Somos pobreséy sóio la. c a s a familla.r inolvida.ble. l lOstitl liva sensación del peligro. 

Tiene usted pe! feclo d ere.eho I pbdemo~ dec.i ¡ una palabra de UlIses, errl\nte lelOS de su 1~la, \ temiendo que .un dia aque Ilos 
el creer que . para pasar «ble~.l pobres: G:a.C1as'~. llaca, deseaba .. por toda fellcl- vecinos poco SImpáticos irrum-
!hora y medIa basta con sentIr- A sus ple;¡, senora. dad ver el hun,o de su h egar; ! pan en la com a rca para acabar 
,se .• s~thf¿ch'h, sin más como Villa de T f guije, octubre de M.p.rcurio la enc~entra lleno ?e I c,orl.li.1s viejas tradIciones y fUS 

'PlJcaclones. ¿Y la cultura? ;\lo, 1960. l' tnstez ;;· en las rIberas de la IS- : tllUlr!as por las suyas. El isle-
Ir., d,e. Calyps~ y, como ,canta !ño no abriga temores semejan-

A T r. n e Ion , VUglllO, «vertIendo lag;} m a s tes. La isla es, afortunadamen-.1 .' .' I:~ , ,. . • m:rabj al mar eternamente agio te, una defInitiva y absolu t a 
tido>, El coro, en «Ifígenia en realidad geog ráficc: una forta
'!'áurida¡;, quierl~ poder voléJT leza como las meaioevales' ro

lOS TRH PRIMEROS PUESTO~ DE LA SUBIDij Q UflRA paRA LA "GIMSOH" por los airé:; «yo, dice, dden- deada de un foso; sólo que' ese 
Categoría 11.--Molocicletas d'e turismo de serie: dría mi vudo sobre la ca~a pa foso es nada menos q u e ~ 1 

. Clase 4. a de 50 a 75 c.c. terna; ver:a esos lugares tan . Océano. El hombre de Id isla 10 
PRIMERO: núin. 9, Antonio Suárez García queridos para mi recuerdo».¡ s¡:¡be y sabe .también que nada 

en "GIMSON" 5m. 02.6 s. Cuando O l idio sale d estarado -hene que temer de vecinos cu-
SEGUNDO: núm. 12. Angel O. Ojeda Sanlana I de Romn p r>r e.' <;~ s} r, -llora I

1 
ri.osos oentromplidos que q!.lí-

. en _ "GIMSON" 5m.04,1 s amargamente, del~ndo, :l9 qU,e le Sleran alguna wz introducirse 
TERCERO: núm. 10 AnhjnioCa.brei'a Pérez era jnás queridv: y .. lq~ qu.,e le 'fi.advertidamente. 

~n ' ~~IMSO~" 5111. 06. s era más quer; de ~r.!in l'a ca:~~ 't l · .. (conti'1uará) 
¡LAS T~E~ BATEN EL RECORD ANTERIOR! 1 a ;'~&posa a:mada.:>;}>u.e,s bl~n;! . ' . . . ...,.. ~--

Enlac()tripéUcLóñ'nlery'infe~(.)n las marcas "ECaSa,,\eso, .::todOt>,S,? y njl9~ :' men,osISE N~([(f'AN 
y"Lube". . Que~ so..-eJi .. el sentiIlHento'de ' la \ ¡tE].' 

Venta en Arreclt~: Nfcofas Martín Cabrera patria. Pero Icuídadocon ·' eqüi. muchaéhos para- ,encln"INTlMA 
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CIR.7RJN1f.1 SOC1IR.l 
. VIAJEROS.-En I~nión de su farri- -A Las Palmas regresó e l Ayu-

ha reg resó de Madnd el Interventor 1 dante de Montes don Gregorio Prats 
de la Administración· Depos itaría de i Armas . 

• NOTAS DE MI BLOC • 
Por GUITO 

El caso del holandés Hacíend~ de La~zarote, don Fern " n· ! ··EmprendiÓ viaje de regreso a Ma-
do Vllll e jo MartlOez. drid el ingeniero naval don Manuel Tenemos entendido que los solares se están comprando como rosqui-

-Hicieron viaje a Tenerife don Vico Díaz Rijo . lIas (para la reventa) en la nueva zona turística playera . \ ada uno es dueno 
tor Cabrera Velálqmz y don Julio -Llegó dI' Ten erife el comandante de invertir su di:Jerc como le plazca Por eso no podemos oponernos a la ac
Davara. Bl~zquez, Ayudante de Tele· de Ingenieros don JOi!é María Agui. tual fiebre de adquisición solarista. Creemos sin emba rgr,¡ que esta actitud 
comUnIcaCIÓn. lar Sán(hez. . está perjudicando a los intereses turhticos de Lclllzarotc!. PlUeba al canto. 

-Con el mismo destino marchó, -Regresó de Barcelona don Pedro Hace ur.os dias nos visitó un holandés que deseaba ad~uirir IlTlO de estos 
d,,"spués de pasar temporada e~ la is, FeTler Oliva. solares. Le dijeron -nos aseguran-que ya andaba por t~rceras manos, y el 
la, el Delegado Regional en Canarias MATRIMO NI OS .•. Ultimamente han halandés contestó: Para reventa, ya está bien con el fútbol y los toros. Al 
de la Companía Iberia, dOll J u a n contra ido matrimonio en esta ciudad día siguiente cogió el avión y salió pitando. ¿Así vamos a aspirar a que se 
Fuente!; Bertrán. . don Manuel GUlldalupe Lemes con la construyan hoteles y chelets.en e~~s playas? .. 

-Regresó a Las P~ln~as el Ma~l.s- sffiorita Nicolasa Hernández Acosta FaJas Pampanlnl" 
~ad? ~nspector Provlncl.al de Justllla y don M~rcial Umpiérrez Martín con Almacenes Ferrer. Ultimo piso. Determinada senora se acerca a lIna 

unlClpal y Juez Es~eclal de Vagos la sefionta María 1el Carmen Duarte simpática y bien uniformada empleada diciéndola: 
y Maleantes, don Jose Garralda Val· Pér€z. -¿Tiene fajas .Pamuanjr.¡'? 
cá~~1. b.é L . - A~imí~'!10 contr~jo matrimonio I La empleada, sorpre·ndida, piensa, se sacude la oreja ligeramen(e con 

am l. n .regresaron a as Pal- ron.l,a sefionta Ene~Jna Hernández la mano y contesta muy finamente: 
mas el periodIsta don. Jorl;W Bau Gutlerrez, dan AntonIO Fuentes perE'z. \ -Lo siellto, señora, opro no tenemos de esa marca . 
~~ta Velar?p. y el ca Tlcatunsta don ~~ERADO".-Por el dir~ctor de la La senora insiste. E1 ·afio pasado adquirí una aquL Oiré! vez la depen. 
~Cdo ~Ill?res Sal!.. Chnlea . • Dr. Go~zál€z MedlOa. de .es'j dienta se ~~fuerzd en pensar y ni fin dice con aire de triunfo: 

I b on e mlsmo .desh no hizo viaje bI capItal ha udo operada la llIfia -¿No querrá usted rlecir faj'ls .Silvana.? 
e al ogado y escntor don Luis Beni- .Marianela Arroyo (amejo. -IEw esllEso esl: Fajas .Silvana., repetía una y otra vez la senor~ 
tez nglott. mientras encarnada como un pimiento ese merendaba» de tres en tres los Desde M dr·ld peldanos de la escalera de caracol bllscando el airecillo freEco de la calle. 

Tra' f"co rodado a '.. Doy fe de lo ocurrido, porque fui testigo presencial de la ·compra de 
Viene de primera pagina~ la faja cPampani'li •. 

(Viene de segunda página) plo, un ptrgamino de las traba· joven, pero 110 tanto 
i jadoras madrileñas, algún obse- En una crónica de Juan Soler publicada en -Falange. se dice con re-
. quio d Ma d id 1 d' d terencia al candidato a la presidencia de los ~E UU. John Kel1nedy: .y sin 

cletas, circulan por aLLí a veloci- i • • el ..• Y e ¡go, a - embargo, su juvent ud. en la que tantos veian uno de los principales obstá-
dades endiabladas (no rebajamos m¡lImo s sugerencIas. . culos, pUf'de qu e sea una de'u~ mpjorps armas . El es el candidato joven 
ni un punto), cuando aquélla es -Creemos Que las t~ndrán y I aunque Nixon sólo cuenta CUATRO AÑOS •. 

d h también la ayuda que necesitan Con que ya lo saben usted es. Nixon sólo tiene cuatro anos. Y así y 
una zona e muc o movimiento para hacer roalidad la id . I todo. c:as i tomando torla~ría el biberón, está a punto d e ser elegido presi-
de niños. por la proximidad al ~ ea. dente de los Estados Unidos 
Parque Municipal. I Como me lo con taran lo cuen to yo 

Por último, los guardias de cir- . Vendo cala i U!!a Escuela de Arrecife . Ei Maestro sorprende a Juanito, un simpáti-
culación, quienes pese a su buena ! I ca y vivara cho ch aval de 5 afios, saltando sobre una mesa· banco. El profe-
voluntad y deseos, no disponen j con terreno dos almudes, viñas y l· sor repren de al alumno, afeándole su conducía, al tiempo que le dice: 

I I"b I f II Al -¿Tú nn ves qu e yo no h ago e~o? ¿por qué no lo hago? 
todavía de la agilidad y experien- 011 e. n ormorón ca e coro e, I y el muchachito. mirando a su Maestro con cara de redomado pillo, 
cia necesarias para atender efi- 37' Velózquez Puerto de la Luz I le contesta: IPorque u~ted es un vi ejo! 
cazmente a su delicada '1li,ión. Las Palmas) A velocidad supersónica 

El mal, pues, no hay que acha- Los huevos están subiendo de precio a velocidad supersónica De 2'70 
carla a cada uno de estos facto-I pesetas unidad (mes pasFldo) han oasado ahora (mes actual) a 3'70 pesetas. 

S d ¿Irán a llegar también a La Lunll? 
res por separado. Es mal general, e ven e y ahora en ~erio . ¿Por qué se permite la exportación de tan esencial 
(de peatones, de conductores y de y alimen'ticio produ cto? ¿No st'rá ésta una de las princípa ies causas de su. 
ordenación) y todos deben contri- -~-_ .. - inasfquibles pre c io~? 

casa recién construida con e ti k' il . 1 t -buir con verdadero espíritu de on smo mg y sm ca ce mes 
llave en mano en calle Ar- T comprensi6n y ciudadanía a re- El nuevo edificio de rorreos e s amplio, elegante y precioso. jene 

solver un problema que podría gentina,7 (Estadio)_ Informes muchas j' espacios:1S salaq. No puede Ilone rse u na wla pega a sus modernall 
en la misma y acondicionadas instalaciones, pues hasta dis polle d e Uila magnifica deco-

result~r de m u y graves con'5e- ración mural debida 8 un pintor belga. Pero t010 esto r.para qué nos sirve si 
Clfenclas en la VIda futura de la . 1 apenas cuenta con ~u.atro funcio,nar ios qu.e se mult.iplican heroical!lente en 
CIudad, cada vez con mayor mo- .. atend~r a unos !lerVICIO~ q~e estan muy lel~s.de satlsfac~r las necesldad.es de 
vimiento en su tráFico rodado Of.. A d . ,una ,Il~udad de 1400C habItantes, con servIcIo aéreo dlaro y cuatro lmeas 

/, . . • manhmas semanales? 9ueda puesexpuestonuestrocrl- i l· IClnas - ca emlas.\ Nuestras actuales oficinas de Correos nos parecen algo así como Uha 

tena con la mejor intencíón cola· j I persona que lleva 'sm ' kinlP dI' fina lana inglesa y de impecable corte, pero 
boracionista. A las autoridades, I SE ALQUILA local céntrico. que anda ~escal~o. ~i ya le han comp:ad~ el esmokiI1g. ¿por qué no le com-
ahora les corresponde ,'ugar la IDos habl-tacI'ones v za na' pran tambIén lo~ zapatos y los calcetines. . . . ' I ~ 9 n. ArreCIfe, octubre de 1960 
ulttma baza. Informes en esta Redacción 

GUITO 

DROGUERIR «leo» 
uAllAOtlDAD 
GRAN ESTRENO 

u .... """"""'" 
PEFSA 

;lt1Jss 
CUPLÉ 

AGFACOLOR 

león y Castillo. 39 (Junto a formacia Tenorio) 

VIAJE GRATIS Á LAS PALMAS 
Comprando en este establecimiento, tendrá derecho a un v!a

;e a Las Palmas, de ida y vuelta en avión, JI una semana de estancitl 
en el Hotel Madrid, pidiendo un boleto numerado, por cada 10 pe
setas de compra. 

Para mas informes de este sorteo, vea nuestros escaparates. 

P~rHcionel .. VC\llor~lC:ion~J .. mediciones d. Terrenos 
Amo jon(ii)Jmien.os • D.slinde. - Consulfas - ~nformes 

CerJificGcione. 

CESAR CARRASCO CABRERA 
P.rito Agrícola 

LA GRACIA DE HOY CANTA LAS CANCIONES DE AYER · Consultas 9 - 1 Dirección: Poniente Estadio 



P A G J N A s u P L E M E N T o A -- R I A 

------------------- ------------------EN BROM.4 y EN SERIO 

Aquí Ego Sum y (asiano, en jocoso maf,O Q mono , 
La Era .intética y 

la O. N. U. 
Carta a Casi ano 

PorEGOSUM ! 
Por CASIANO 
------ ------- QuerIdo amigo Casia no: 

Veo que ya has \'u ~ ~ to a ANTE-

RAZONANDO 
- lapá, 10 que yo no tntiendo es de qué se hablab3 los 

lunes cuan10 todavia no habic:. fútbol. 
AUTORES 

- Ya vz usted,a mi, por cada articulo que escribo, me dan 
cuarenta duros ... o 

Con tinuando el mano " mano NA. ~ 
en que nos enfrenta ANTE~A NUl10 e~ tarde, que es tempra- il 
vova echarme otro -velillo· I no, 
aunque no valga !a pena. si la di ( ha ha sido buena. 
Don Ego: ¿no se ha f,j<tdo Me di ces, del Balneario, 

- Pues yo e~ t oy mfjor Que usted; los cuarenta duros me 
los dan pur los que no escriba. 

RESPUESTA 
-La fiebre tifoided me ha dejado medio idiota ... 

lo que entre bromas y veras cuál sl?rá su emplazamiento. 
dicen que están inventando No he visto el itinerario 
la gente epa. allá epa' fuera? que tie ne ,,1 Ayuntamiento. 
La Prensa todos los días VI, un día, a los operarios 
nos habla de nuevas cosas con los cantos y el cemento 
que nos descubren los sabios y los hierros ne cesarios 
de veras maravillosas. y empezaron los cimientos; 
Esta Era que aunque duela p oro, por los comentarios, 
está perdiendo la ética, no seguirán, de momento, 
se conocerá en su día r.onstruyendo el Baln~ario. 
como la ·era sintética'. Mi amigo, yo lo lamerto. 
Lo del corazón de plástico y dicho de paso, sea: 
ya suena a cosa anterior, Dz la Esquina no hay quien vea 
pues ahora se habla del ni al barco ni a ningún bote 
ICEREBRO TELEVISORI ni se ve la chimen~a; 
Yo creo amigo Don Ego, lo mismo que de la Esquina, 
que pronto llegará el dia, no se ve el Vapor ni el bote 
dispongamos de recambios ni el humo de la bocina, 
en cualquier FERRETERIA. porque han puesto una 'cortina' 
y que las Amas de Casa en la punta del Islote 
gravarán su presupuesto V han tapado La Marina; 
con ese nuevo capítulo I No importa, si a Lanzarote, 
de las- jJiezas de repuesto. 11 ó 1 q e hl1tab "' 

-¿Medio? Entonces. ¿la tuviste dos veces? 
i ESTABILIZACION 
1,:,' ~Mi mujer hace quince años que se estabilizó en 108 veIn-

tinueve. 
I HISTORIA 

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

I lista francés moderno y muy conocido en todo el mundo. 
El alumno vacila un momento; pero en seguida dice con 

seguridad: 
-Brigitte Bardol. 

LIMPIEZA 
La señora pregunta: 
-María, ;,limpió 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 ••• 
Mucho l'nvento, tn:Jcho sabio I eg ya o U t

o

• . I el .brazo por el cogote' I ANDORRA LA VIEJA es la 
y mucho h ablar de proweso.. rosa que aqui no se usaba. capiial de Europa situadGl ama. 
pero en cuanto a conVIvenCIa Yo se los VO~T a explicar, vor altura. 

tin"da a las vacaciones de in
telectuales y artistas de todo el 
mundo. 

en continuo retroceso . por si alguien no lo supiera: . LA EXPORTACION de f¡u 
Si no se entienden los Grandes es, lo que suelen llamar tas frescas representa para Es. 
en su Asamblea de Altura, por aquí,,,La Cogotera». paña un ing reso anual de quin. 
¿para qué sirven, pregunto, Ese <brazo en el cogote- · ce mil millones de pes~tas. 
el talento y la cultura? (que va produciendo el «frote') CON UNA GUITARRA Y 32 
¿Para sólo hablar de paz esa moda estrafalaria maletas de equipaje ha regresa. 
fabricando más cañ ones?; se usaba aquí en Lanzarote¡ do a Nueva York, procedente 
¿es que para ~omprenderse pero .... en la lucha canaria. de Europa, ta actriz cinemato. 
no existen otras razones? Ese ebracito que soba., gráfica Marlene Dithi ch, 
Yo me lo explico a mi modo con mano limpia . sin guante, I EL AYUNTAMIENTO de Pe. 
ba~ándome en este axioma; ése. se usaba aquí antes dro Mu5.oz (Ciurtad Rt'al) no co. 
¿Cómo s e van d enten der 'uchando allá, en La Recova. b' t 'cI'palos du 

d · 7 ' I ra lmpues os muOl <. -

si hablan disiinto í loma . Recuerdo que en La ~uchada I rante la celebración de las fíes. 
Don Ego s i hasta en la ONU se usab a <La Cogo.tera, ' las patronales, en hLnor il la 
abun da el dis~urs.o .vano y también .La ReVIrada' IVirgen d..: la Merced. 
poco se podra eXIgir -El Cango', .La Levantada', PATROCINADA por la fun -
a este r:uest ~? mano a mano. .El TraspÍés" . La Pardelera- I daCÍón americana Rockef",lle r 

Arrecl~e, octubre de 1960 ly .EI Desvío» y «La Palmada •. va a ser fundada cereé) de Mou. 
--~~- o I Luchaba allá, el que quisiera gins (Frdncia) una ciudad des· 

y el terrero estaba al cen tro, I 
SE V'NDEN usaban -toque por dentro>; i 

EL TIFON .DONNA, des
truyó 600 casas en Florida y 
ocasionó 20 muertos en territo· 
rio norteamericano. 

GUSTAVO ADOLFO BEC· 
QUER, el famoso poeta tspa· 
ñol autor de las cRimas lt • nació 
en Sevilla y murió en Madrid. 
pobre y abandonado, a los 34 
años de edad. 

MOISES GONZALEZ, cama
rero del bar ~EI Club. de la 
Victoria, de Madrid, se ha ga
nado 750.000 en el último sor
teo extraordinario d e Lotería 
de la Cruz Roja. 

------,--- o . I pero, no «toque allá afuera.. I 
bidones yaCIOS de 200 )~tros I Digo que ,La Ccgote ra., ! 

en Fajardo, 27. ArreCIfe ese .palpado del talle~, I 

SEGUNDO ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 

Vendo 
no lo usaba aquí, en la calle, I 

Comedor ni un ciudadano cualquiera. 
Se usa. aquí, .La Cogotera) I 

Informes! Carpintería Francisco 
Márquez, teléfono, 408 

Moto Nueva 

en la calle y en la acera I 
en el Parque y el E~tadio, I 
donde cada uno QUiera. 
Hoy dí~ es .La COg.otHi'l" I 
por aqUl, tan r:eCt'sarlO 
como es el reloj pulSEra 
y el aparato de radio . 

vendo .in entrada ni fiador IY menos mal. si Ilovieral 
• f Tlf 346 Arrzciff', octubre de 1960 In ormel: • _ I 

impl+enta GUADALUPE i 
«ANTENA» TELEFONO 2-5-6 ¡ Lea 

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 "e la Hoz Cañada 
SUPLICA a sus amistades y personas pia- , 

dosas una oración por su eterno descanso y 
se sirvan asistir al funeral qu~ en sufragio ~e su 
alma se dirá el día 31 de Octubre en la Parroquia 
de San Gíné;¡ a las 7.45 por cuyo favor les que
darán profundamente agradecidos. 



PAGINA SUPLE~ENTARIA 
~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ 

I1 i , 

GRAN LI .UIDACION 
de artículos sobrantes de temporada, durante los días 2, 3, 4 y 5 de NOVIEMBRE próximo 

Como ya e. tradicional, liquidaremo.loda.la. 
exidencia. fuera de temporada a preci~. de 

VERDADERO BARATILLO 
fcn'ili.~lía, ~d~m,a~<2il~ y 1¡,~! .... C~~f~~{;¡on~~ d~ ,UID'OJ~ •• Gc=mu~~~ p~OO'a ~brrn,~~."l~OO1a p~ra v~diJo J .• 

C~I~~.¡OO1~~ ,~ra OO1iños. 

Asimismo MILES DE RETALES de género de algodón, tales como HAMBURGOS, MUSELINAS, 
OPALES, CRETONAS, SRBANAS, GABARDINAS, etc. 

Pa ra ca I»allerol: 

Camisas de popelín, Cortes de pantolón en bonitos coloru desde 50 pesetas en adelante, (ortes completos 
americona y pantalón desde de 120 pesetas. 

Igualmente liquidaremo. má.1.000 pare. de zapato. de .eñora., ca
ballero. y niño. con precio. 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 escaparates los días 30 y 31 del actual. 
1I 

RL SERVICIO DEL PUBLICO 



MARTES, 25 DE OCTUBRE DE 1960 --
OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

LA VIDA EN EL PUERTO lIfIII//¡¡¡¡f 1 Pinito del Oro realizará en LRNZRROTf 
la última actuación de su vida circense 

El mercante «Monte Coroña» arribó de Santander . Así lo ha dec~ara"o en Madrid I Con motivo de su dfspedioa las que significan el transporte, 
con cemento I d4d público madril~ño. ~1 perio· prE'cios, etc, que represel1ia un 

~ Procedente de Gijon entró la motonave "Costa ¡ dista ,de Telde .Jov~r8Su. ha gran esfuerzo para ella en este A . entrevIstado en Madrid a la (d' sentido, ha accedido a 'crasla-
W G trlcana" mosa y popular trapeci sta ca· ddrse a Canarias . Así doy una 
M on 500 toneladas de sal común zarpó para Vigo ~a~ia Pinito del Oro quien a la cportunidad a todo el que quie-

. el carguero "Conchlta Svárez" I u1t~ma pregunta de la irt~rviú, ra vl'rme. Es posible que sólo 
~ ArrJbada forzosa del "Pf:rJa del Océano" para ! ha conte~tado así: -Estoy con- actúe en La P.llma y Lanzarote. 

desembarcar un tr;puJante herido I tenta po: que la empresa, sal ¡Hasta entonces, mucha suerte 
vando difIcultades tales como' a todo~l· 

Por una parte el r.uevo m 'el ' d ' . I Lo!! Má I ' u ,e e zarote, aSI, parece abrIr un nuevo e 
que ~orrn~~g\ yad en te.lvido aun- ¡ mercado a su decaida induatriB b&li- @filij).Il"~~ m~.Il"Wm(lID'l100~ ~iíIli 1 Reciente inauguración de 

. ra o o IClalmente, y ; nera . E: .Conchita Suál€z· ven íB e m'i m m I t· t ' L V f~~~:;:c~¿ns~.tem: de exporti>ción e mandado por el lF. pitán de la Mari- ~Ur~riílliID~ W~ ClI~Jroo;x,; ubr¡J~", a In orerlo (( a. ega,» 
se ha ido intr~~ec ?s qtle pc'co, 11 poco na Mercante don Pablo MO!lcusi, que • p~ .. m. 1'i1 l . en ARRECifE 
tá origina d uClenoo ,en. la Isla, es- durante mu( hus afias viajó de primer nID~~ ~.fW~rn~ 1I I ~(\iUiílli~ 
vez maYOrn~nOlaU~1 mO~lm~ent~ cada ?ficial eu los vapores correos ir.ter- . • m m e . fiI En la calle Inspector de Sa-
ros mercantes d ed~A a e car.gue· Insulares . I ~Ii'IDUfilij)¡¡jI~ ~C! ~iíIli~Il"OO~~ nidad Luis Martín 2 (con facha-

e Iversas navIeras GRAVE ACCIDENTE DE . . d espafi.o l.as, que por todos eoncepto~, ! . La ñctrlz Inglesa Patricia Me- a a la plaza de la Iglesía) se 
benefiCIa e.l desarrollo de nu es tra vi. ,TRABAJO • dma, cuyo padre es natural de h ,l inaugurado recientemente,en 
da portuarIa,' Una de ellas, la conoel. En las .DrlmeraS horas de la mana- Gr. an C . h 'd ~dl'fl'CI'O propl'o la tI' tore r l' a 
da Compaflla Aznar, con sede en Bii. na del mIércoles anibó de la costa de. . anar.la, a contral o m~- ,n 
bao, nos ~a enviado últimamente tles Afr~ ca el pesquero andaluz .Perla del tr.lmonto ~I Jue.ves en Santa Mo· ,Las Vegas », propied ad de don 
de sus unIdades merca ntes. de unas ' Ocea no . para desembarcilr al tripu· m ea (CalIfornIa) con el actor Daniel Diaz Oliva, uno de los 
5 OGO ton:ladlls de registro bruto ca- Ja ~ te Hafael Pérez Morale~que sufrió cinemiitográHco Joseph Cot!en. establ ecimientos más complt>
da. una: Monte Espadán», .Mon t e graves leslOnl's al ~er apllslOnada zu Pasarán la luna d . I G tos y mod ernos d e cua ntos en 
BUIt r e~ y -Monte Corofia •. Este últi- cabeza entre la banda <le estribor del ,. . e mle en ran : ,. . 
mo arrIbó ,la pasada semana pro ce- bote q.ue ocupaba y el ,casco del bu- B.ret~na. Jos e ph Colten, que en- ¡ s~.genero. eXIsten en ~l Archl-
dente de ~antander, vía La Corufia, que. En un~ ambu l~ nclél fue conduci- i VIUdo no h ace mucho tiempo, ! plelago. En .sus amph os talle
~escarga ndo en este puerto una par. d,O ~I J:f0spltal InSUlar en donde con- : cue nta 55 años de edad Su ac- res se trab il !an ropas Y pren-
tIda de 250 tonelajas de cemento de hnua Internedo I t I p',.. Id s d t d 1 (lf b fabricaciÓ!! nacional {5 000 bolsas Tamhién ent ló de arribada forzosa u a esposa atTlCla Medma, · d e o as : .ase s (l om ras, 
para el comercio local. ) el pl~quelO de Talifa «El Ca:vo., que q~e estuvo casada con el actor . guante'l, cortmas, so.mbrer o s, 

MAQUINAI<IA PARA LA aSimIsmo t;1 esembacó a un tripulante Richard Greene, tie ll e 37. . i corbata!S, e,c.) por el sIstema ue 
CONSERVARA CANARIA que se aCCIdentó al resbalar en cubier ¡ La eitadó actriz cuenta con limpiado al seco y en húm edo, 
E . . . la y tlopezar con El torreón ele proa ; l' • -'d d t' t h d 

n la noche del mIsmo día tomó Este mar inero ha sido dado de alt~ a ~unos parientes en Arrecife, ¡,em o e rajes, p anc " o y 
atraque en el muell!:! de Los Málmo- en el Hospital Insular. i S d apresto, e lc . 
les la motcmave I.llercan.~e .Crsta Afri- EL • ROBLE, RE1NCOR PORA. ! e ven e I A tal fín dispone de moder-
ca.na', de la navIera HI)OS de ADgel . . . q¡eda, que Ileg~. a Arrecife en viaje DO AL S~RVICIO DE CABOTAJE , casa con liave en mano en ca n.lslmas y adecuadas Instala-
dIrecto desde GI¡ón,conduciendovorios Despues de ser sometido a l Jie Bias Cabrera 46 Arrecife. ClOnes, tal~s como planchado-
tontela.d ~lsdde. diversa maquinaria y di ver sas reparaciones como I Inform es en 'la .misma ra automática al vapor, de fa-
ma ena eshnado a la moderniz . --- .. b' 'ó f . d ción de la fábrl'cr d a- consecuencIa del accidente que le' d R---f--' rIcaCI n rancesa, eqUIpo e " e conservas de • . . • 1" I h' pescado -Conservera Canaria,. de es. sumo semanas pasadas en la aSlno e úrreCI e I lmPI~za a seco y en _. umedo 
ta plaza costa africana, fue despachado e de · 1(9 trajes a la hora), tenIdos de 

EMBARQUEC:; DE SAL A para Puerto del Rosario el mo . ampeonato. e ana.ta ropa cor. materiales de prime-
VIGO tovelero de tres mástiles .Ro . Est.~ndo tn perIodo de orga- rísima calidad, dlsolve ntes de 

En los ú~timos meses se han efee- ,'.' ble., de la flota insular de ca. ¡ mzaclOn un campeonato de Ca · las más acreditadas marcas na
tsual dOV~OS ImFPortantes ~mbarques de botaj'e en donde cargó una par. nasta se ru ega a todas la3 pero cionales y fxtraO)'eras y otros 

a algo. ueron realIzados por las' so d . . ' motonaves -Andrés Rial. y .Litri. I tida de piedra de cal. Con este na.s que e.seen. partIcIpar en trabajos propios de este tipo de 
portando cada una unas 500 tone!a~ 1 viaje el «Roble' h a quedado e~ mismo se Jns~rt~an antes del instalación industrial. 
das. Otro. nuevo barco n~s visitó el¡ reincorporado al servicio inter. dla 5 del mes proxlmo, dirigién- Con la inauguración de este 
~a~adU mIércoles con.tal fll~. Se trata insular dose a tal efecto al conserje completo establecimiento mo-

e mercante .Conchlta Sua.ez' que' don M . I S ' ' a las 6 de la tarde del jueves z~rpó U~ TRIO DE PESQUEROS CON a~cla uarez. delo en su género, Lanzarote da 
para el referido puerto gallego con BASE DE APROVISIONA. ArreCife, 23 de octubre de un nuevo paso ~n el desarrollo 

toneladas dt este producto. Lan MIENTO EN ARRECIFE 1960, ~ COMISION de su vida industrial. R 

I Siete muertos (seis oficio les) 
en el occidente ocurrido o 
bordo del 'Copetown (ostle' 

Desde que el pasado lunes 
día 17 hizo explosión lIn tubo 
de la sala d e máquinas del 
transatlántico inglés de 25.000 
toneladas "Capetown Caslle. 
al entrar en el puerto de la Luz: 
han fallecido siete hombres de 
su dotación, como consecuencia 
de las graves quemaduras su. 
fridas. Son éstos el jefe de di
cho departamento, cinco oficia
les y un subalttrno, tedos per
ttDecierites lA la sZlla de moto
res. 

En la tarde del viernes en
traron en el puerto de Los Már
moles los "bous>, matrícula de 
Marín, .Eugenio Solla>, «Es
peran 7 a y Santiago» y .Nues
tra Señora de los Placeres., que 
han elegido Arrecife como base 
de sus operaciones de aprovi. 
!'ionamiento. Este último buque 
continnó viaje a Vigo, en la no
che del mismo día, con un car
gamento de merluza, mientras 
los dos restantes guardan tur
no para tomar hielo y hacerse 
nuevamente a la mar. 
OTRO MOVIMIENTO DE PES· 

QUE ROS PENINSULARES 
cSebastián y Grecia'. de Ceu

ta, a tomar 18 toneladas de hie
lo; cEl Terror» a repostarse de 

(Pa.a a pAliDa léptima) 

DON MATlAS VEGA GUERRA, GOBERnRDOR CI
VIL DE BARCELOna 

La noticia ha sido muy bien acogida en todo el 
Archipiélago 

. Por acuerdo del Consejo de Ministros eelebrado el vier-
nes en Madrid ha sido nombrado Gobernador civil de Bar
celona, el presidentE: de la Mancomunidad de Cabildos In
sulares d~ esta provincia, don Matías Vega Guerra. 

. Coshtuye un verdadero orgullo para las islas, y espe-
clalm~nte pa!3 G:ran Canaria, el que un isleño de la talla, 
cap~cldad e mtehgencia df) señor V~ga GUt:rra haya sido 
desl~nado para el ?~sempeño de un cargo de tanta impor- . 
tancla y. responsablhdad, por cuyo mottvo la notida ha si. 
do. a?oglda con mucho rfgocijo y alegria en todo el Ar-
chipiélago. . , 
_ Deseamos al ilustre V prestigioso hombre pOlíti-co iste-' 
no toda clase de éxitos V aciútQs al frente del Gobierno c-ivil 
y de la Jefatura Provincial del Movimiento en Barcelona. 

-----------------------------------
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LOS REPORTAJES DE HOY 

El millonario actoa· de cine David Bm'cos bacaladel'os españoles 
nive~, deshereda a .u. hijo. I 

en Tel'l'cmova 
Café y coñac p.lrL'l combatir los fríos glaciales 

no e. un ca.tigo sino un medio. dice él • de .ituDl'le. \ VIGO,-Ha rrgresado la p1Í- tu ra de Terranova . y, como Ju-
mejor ante la vida I mera tanda de bacaladero!' es· lioCésar, llegaron vieron y ven 

, ,. _ I pañoles que salieron, a media- cieron . Desde el primer año de 
MADRID, - El actor Dav Id . son estimulantes Slempre . Es la' i dos del último invierno. hacia su arribada CI los fríos horizon. 

Niven es mundiaimente co nocí I mentable luchar y fraca sar, qUl I los bancos de Terranova, Y es- tes de la penír.süla de Labra
d o y g ~n eralm~n te estimado ¡ zá también 10 es no poder lu-¡ ta VfZ, la suerte de los na~tas dor, demostraron que el apare
No eS uno de los ast ro<; de ! Ch,H, i hispanos ha sido mejor qüe en jo de arrastre a dos es un mé
máximo brilío en H ;~) llyw~od,1 ,Eso.es lo Que se proP~,n" Da . : ei comienzo de campañas ante- todo mejor de pesca, pues su 
pero tampc <:.o es un com~dlc~-l VId Nlven'l Dar a sus hIJ0S ar. ! riores, Llegaron a las tres ba- fcrml'! de abwrción de más an
te vulg ar. Es fa.moso, trIul!fa- m~ " para .. a luc~a, pero no el ses bacaladeras, ~a]Jf'gas por cho tramo de mar, en los pIa
dor y riCO; esas r1qu eza,s de Jos l ;r1unfo Este sc;an ellos los que fxceiencia, los primeros barros yaJes sumergidos, 
grandes aC~ tJ r cs .~i e eme.' ,que 1,0 ,logren, y SI pl1e~en conse· con buenas ca la das, y se sabe Como al co~ienzo ~~c¡amos, 
son las mas fac¡]es y raplda g!llrlo, en ello tend ra.l su ma- de otros exce'lentes resultados antes que la dlsgregaclOrJ ante
mente adquiridas sit"mpre, el a, yor.sati~filc~i~~, . ' de buqncs Que están en ruta, ~ riN nos apartara de nuestro te
ro es, que se haya eS,calado Ji:'! Jlene dos 1111 0 ': DaVid, de 17 camillO de los puertos de des- : ma, los primeros bacal ad e ros 
di fícilí sima altura gIgante en anos, y James, de 14. La fortu- carga, I idos han regresado inauguran
Que están silua10s lo~ grandes na de Niven es muy gr?nde (",n No es nueva la prese¡;cia ele ~ do la campaña del presente 
estudios cinell1áticos. dól ares !. Parece ser que cob-a lla bandpra española en los ban - i año. Todos ellos pertenecen al 

David Nlven es un triunfa- por película el eq\lÍvalpntp. él 30 : co~ ele Terra nova, Cl1vas pps- ( sistema de p~sca en par,ja, Y 
dor que ha empnado ~o el más millones d; pesetas . Sy te sta· ¡ qlH"ías conocieron y ~i "Haroo los resultados han sido, en ge
bajo n \ v~1 s2 c,ial. y ese, es ~I n~:nto, e,s claro y c~nclso, ~.us ,. nuestros marineros pneo des- : neral, ex ce lent es. Los tempora
proble ma: ¿Cual es la m elo: SI h~lOS I~a!l ~ los melole~ ('Ole, pué s del nescubrimiento de les de febrero t marzo azota
fuación pMa lograr la .f~llcidad glOS, vlalaran. ~p:enderan, p~ I aquellas tierr ,:ls Dor JU ¡:lD C;1bot.1 ron a las peq:lenas naves pes
terrena? ¿S er millonarIO y p~ I ro despué,s paTInan, a ce.ro , Se ! Pero los arra st'eros I>sn'lñole s I cadoras. y les fríos alcli rl zaron 
seer de ante~ano tod,as las n !'~co~trar~n!n la vlrla~ :~trJ "m:. I esián dando, d(' sde 1952, una I temperaturas, v erdaderame n te 
qu e za ~ nia¡ert a~es o bIen no. te· dIOS eco~omlcos, Hah, an ,d v ltJ~ ! I~eción de bu en ppscar, que . fue I glaClales, haCiendo te~er por el 
r.e!' nada m \t enal, aunque SI un r,har y dl~pllt a r a los ?emals lo I una sorprf'~a para los pabel!o- resultado de Id campana, Pero, 
espHtu cültivado? dos los ?leneS conqUlstab ies al n es extraños q\Je Ii evab¡¡n en' a las que,dadas. de las largas 

, El pr~) b ¡ ",ma se presta ,a, con- que aspIran los mortales. 1 ~ls llfructo ca,si exclll~ivo los 1e-/semanas <1e !I~bllnas, los _~a c a-
sldera Cl?D.es muy com~,eJ il S Y .. . . ~. :li\nIl S cali'lneros de pesca de1 ¡laos-.magnlhcosen tamano y 
no tan fa clles como pudiera pa· Los hqos de ,NIvel:, ¿,Fr~n I Atlántico ND- re ;; t2' I en calIdad - atracaron genero. 
rece r. Sí una persona se ~n · de p,st,a forma mas r" lIces? .No I Portugal, pueblo q II e sabe I samente a las redes de los pes
cuentra a los v~intitantos anos es faetl saberlo, La determIna I rendir culto a la tradición, tie-I Oidores f'spéñoles. 
con todas las posibi iidades ma · ción riel padre es m~y audaz,. ne, entrpmezclfldos en S.l mo. l! D espués de t;n trimf'stre lar
teriales posibles. entonc'2S su puo h 'l y qu P convelllr en que I r1erna flo ta , buques que van a go, los bac.aladeros han nav.e
lu cha po r la vida se a nula ¿Pa- las grar.des brlunas here.d~das 1 Terranova navf'ganoo íi vela y I gado nüevamente en dema nd 
ra qué va a lu cha r si es ya un no hacen siem pre ~a felICIdad, rH'srando a an7ue10, Espa ñ a '1 de los puertos españOles. Sín 
triunfador? Ahora bien, sin 1u- de los q u e la rec,lben; a ve-\ entró ep el di~frute actual de mendonar él Pa ,¡a jes, el puefb 
char por la vida ésta no puede ces, por el c~nlra ' lO, en, ellas ' las pes querías btlc;¡!~neras con : blcaladero norteño q\le por Id 
dec5rse que ,sea. com uleta y p.le- I van, ocultos germenes de ¡!l for 0;1:'110 nI:' patrón moderno, Los ¡ di~~anc,i~ esea pa él r.uestra. fis-
tórlca. El riesgo y el cembale tumo.> haca1aderos rle la~ comDañías¡cal~zauon - aur.que nos dICEn 
son peligrosos a veces. per o (D~ • Ya.) i de gr~n explofación- _ Pisbn, ¡ q~e no hm re~ibido aúr. nin-

§MM;' MM aaaa:au ;;¡¡e;d ·Copibil» y .Pebsa.-se unie. gun barco1·-, dlremos ql¡le en-11ron al sistema internacional de tral'on en ,os puertos ga ;egos. 
A I pedir (Arveza ¡ harca f'n solitario_ Pero surgió b~ses de la industria_: dos e .. n 

'tií!t ••• la falta de rapturas ícticas en los VigO, tres en La Coruna y cua-E L T • I'~ mares de Irlanda, los pesque- tro pn Santa Eu'genia de Ribei· . •• O pi ca rf ros rle tipo grélnrle ~e vieron ra, Se trata, natu ra :mente, de XIJO « a r » ~. forzarlos a bUSCil:' la df'iens3 unid~des de pesca dcbl€:, en 
~, de sus gastos ñhorrL1ndo va- parqa, De ellas, las mej ores 

~1!I! ______ !Ift!! ____ .I!IIl'!Jm'-i!!o!Ellf ____ IlN_· .. m"_IEI¡!II._-. lientt"mente el albu:" de la av"n- capturas cl)mprendieron a la ~>Ii!W¡= IMIl ... E 

AGENCIA MARITIMA MEDINA, S. L. 
AVISO A LOS EXPORTADORES Y COMERCIO U" GENERAL 

Al igual que en años anteriores, esht Empresa establecera a partir del mes 
de Febrero UN SERVICIO REGULAR DE BUQUES FRUTEROS, con salidas perió
dicas convencionales en la cuantía que la zafra tomatera aconseje. 

Como complemento de este servicio y de acuerdo con los deseos de algunos 
exportadores, tenemos contratada la adquisición en la Península de gran canti
dad de CERETOS EN l\11~l\1BROS para tomates, en madera de pino, eucalipto o 
chopo, así como viruta y papel de empaqueh,do; J?ara transportar periódicamen
te como retorno de los buques y establecer deposltos 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-

firma vasco viguesa e raso:', 
que totalizó cerca d ~ cuatro
cientas toneladaS en dos unida
des pesqmras, 

Y descargada la pp.sca y des. 
cansadas las tripulaciooes, los 
nuevos robinsonts de la pesca 
del bacalao se preparan pan 
ia "C?gunda salina, . . 

. Bipo sur !idas las despensas 
de hu , n c"fé y de cajas de co
ñar. nece oari0s para combatir 
el frío del mar Glacial, los pl'S
cariores españoles, que empe· 
zaron h'1r'p siete años a explo
tar con éxito un método de pes. I ca nuevo, p3rtirán. mar adeflln_ 
te, por la ruta de Sebastián ·Ca. 

dos con esta firma. '. ,- . . 
Para más informes AGENCIA l\1ARITIM.4. MEDINA. S. L en Las Palmas 

G. C.' calJePed.'u-del CastiIJoW, núm.;1, telérono~ •. --.33300- 33301- 33302 • 

Iboto . 
de I - . 

¡.Lea .. An.tena 
~~q~. ~==~==~==~~~;======;============~ 

. ' 
' J 
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EUTBOL 

La .elección de Arrecife ampliamente 
goleada en Fuertevenlura 

(Pantalla .Miracle Mirror.) la realidad de tres person ajes que vi-
Martes, 7'30 y 10'30 I ven con las. e!l1ocione~ gue lJste1es 

Por 11 ' 2 y 7· O ha vencido 
la sel€Cción de Puerto del Ro
sario a la de Arrecife en en
<:uen~ros recientemente jugados 
€n la capital majorera . Los re
sultados reflejan bien claramen
te 1" inferioridad de los visitan
tes y el exc~lente momento por 

que atraviesa 1"1 fútbol de la ve, 
cina isla, Llt falta dI" la mayoría 
de los lanzaroteños a los erltre
namiento8 motivó a que la J;)e, 
legación Insular de Fútbol no 
se hiciese cargo de la expedi
ción, p('r cuyo moti vo €sta f X

cursión de portiva fue de carác
ter particular, 

ñláeRMAeliHmfXTRiX{óaORiENlf I Viernes~~,::(t~~~,~¡~PÚh'i C OS) 
EAS'fMANLULOR . I La más abominable t'scoda del mun. 

~or Peler Flnch l Ml1r~ Ure. En ell.n- . do desenm¡¡sc¡; rada en una película 
herno de la selva lroplclil, dos mUJe- sin precedentes 
rel y un hombre le enfrentan con la EL Rlflrl y L!S MUJERf lurí~ de 101 indigu.u y la vi olencia [11 S 

de If! b l a~(o " Con Eddie Constantine, Nadja Tiller, 
,. _ . u!Orllllc1a mdy orea) Rober! Hossein, Georges Rigaud y 

-Cine DIAZ PlREZ 
~hercoJes, ,'30 Y 10 '30 J an Gaven El "ajuste de cuenlas"en-
"F~X'· .presenta la produclión de I tre las mujer Es del hampa, Con las 

Irrl'Slsltblt' y auoaz angustIa uflas, con los diente~, con Ids pisto-

La vl·da en I VOLVlRf R KAnOARA I las .. . ¡sin pi~dad! 
Pantalla superpanOlámica -:on t'quí· e I I (AutOrIzada mayores) 

pos Philips último modelo ••• CINEMAS ;:' OPE· EASTMANCOLOR S'b d I 7'30 10'30 
(Viene de quinta página) , Por Bella Darvi, Daniel Gelln y Fran- a a o, a as y 

Películas que se proyectarán en 
la presente semana 

«ois\' Périer . Mejor que un "susperl-¡¡La más fe~ del.mundo en el tema más 
g a s · oil; "F rancisco Salvatierra., se" ... lUna intríga que halla e l camj- dIvertido del aflol 
de A ¡ícante a tomar agua y re- no del cor"zón! ! _I~S ~9" Pl~ 

. frescar nfveraS; .Mariñeiro., (Autnriz? t1a mayores) ijij~l)J,.?) ~'Ur lE 
Jueves, 7'30 v 10;30 I AGFACOLOR 

'Dra~a de la vida humana, donde .Ias • bau > de Vigo a tomar hielo y La última sorprp~";¡ del cine mejicano Creación de Mary Santpere y María 
pa&lones se desbordan y. hacen CrlIllI- gas· oil' < G lorioso San Aaustín ~ TRrS VRLIEnTES (AMARRO 'S Mahor Una parodia de las pell'culas 'na les y ladrones y los delItos peores se' .., t Il 

mezclan, donde para frenarlos no de Bermeo. a rf' parar una ave- I llenas de cup 'és y nostalgias 
existe nada más qu e.. ria €n 1"1 arte: cJoaquín Mira', rorJo.8quínC~)fdero,.Rosita ArenaF, (Autorizada mayores) 

IAlltoriz~ () a Mayores) de Tarifa se repostó oe 16 to- Cape.tllJo,la nlfla GUI·Gul y el oerro . Muy pronto: MADAME BUrTERFLV 
LA VEnTANA InOIS(RHA neladas d'e hiele; <Mar Atlánti_¡"Amlgo" Un tt'ma nuevo, b?sado en ' _ (fECHNICO LOR)_ 

DondeJames Sttwart con Grace Ke- ca', dl Barhate de Franco, a el· ]' A t • 
'lly, sostienen en per!letua tensión al l reparar una avería en la red; I O eglo «ose nonio» 

público du~ante d~s.horas,en un I :,Niñín n , de Vigo, a lomar hie- CURSOS I T ..... SIV S 
hlm poliCiaco I F" d' l' N E" O 

COLOR POR1ECHNICOLOR ~,« enIX· , a~ éI , UZ, a apr!lv~· \ ' • . '_ 
(A t . d M ) . slOnarse de VIVerf'S' CFltn!a~fl- Parvulos-. Cultm a General-Ingl eso Inshtuto Ensenan· 

II onza a ayores , lt·l d' B h'll t M 't ' 1\1" S A E TAco', c! rllwler> de Vigo, a refres- za l · e la- ac 1 er~ 0- agls erlO- uSlca 
lar neveras; cMiguv¡ y J¡;anito., Clases eSf:»eClale~ ~octurnas 

¡Va llegó por finl El reestreno del in- de Tarifa a tomar 18 toneladas MatrIcula lImItada 
comparable JOSELITO, donde argu- , P f t" 1 d 
mento y canciones, hace la mejor pe- de hielo; e Manuela y Consue· , , ro, esores 1 u a os 

Iícula de él. COLOR lo>, de Alicante A reparar ave- Jose AntonlO~ 18, Telefono, 274 ____ ~Il.RECIFE 
(Torlos Jos públicos) rías>, <Tuan y Matilde., de Alí· . 't ., t · t · t · d h' I 

LAS SinE (OUnAS DE ROMA c~nt~i ~ refr€~~iH r.everas: Los 11.\ enclon aXIs as y pltOple O.·IOS e ve ICU OS 
~or Ma, rJ~Lanz3, !{e~ato Rascel',Ma- dos u .tJm?s VISItan por prImera Se ha recibido una nüeva partida ehl maravilloso aceite 
ma A¡'B ~ IO . Bell,~s pal~aJE'S, colo.ndos , vez ArrecIfe. AMERICANA X 100 M U L TIGRADE sorprendentes y la voz maraVIllosa ! .________ _1 __ ' __ -,--_________ _ 

·de Mario LAnza, en canciones popu· ' S d Mejor arranque, tiene la viscosidad corr€cta con todas las 
lares, donde el amor y la mú,ica se . e ven e temperaturas, consumo reducido de combuslibles, economía en 

mezclan I 1 
TECHNIRAMtA-ll;;r~~~~C~a~~~s) :caS8t youn s~llar ~pn la ~aflle Ru' a ba~~~E~uJCÁic~~~nv~i ~á~~(lU;ttR€~COTRO _. su vehículo 

~RONTO: EL RES CATE Y DUELO per o onza ez. ara In ormes ¡ .. - '---
DE TITANES I en J) : é Betancorte, 25, ~ ulma DOBLE. 

PIEDRAS VIVAS 

Ferretería SPlnOLA 

-

Se ha Itecibido uno nueva Itemesa de calzado pam BARATILLO 

• Do. mil pare. de zapatos para señora y señorita. 
CALZADOS REGIA AR.RECIFE 
león y Castillo, , A 



PágiRl! 8 MARTas 25 DE OCTUBRE DE 1960 _____________________ , ___________ • ___ ~~.k' ... = ... '"""'" __ -
(.) COSAS DE LA VIDA (.) VARIANDO EL lEMA 

Cuatro pretidente, de la O.N.U, católico,l «KIMBO, un hoxeadol' de pCI'venil! que 
El actual, MI'. Boland, e. caballero de la Orden h f f ··t I 

de San Jorge maltc a ya en ,tanco · aVOltl o pOlto e 
NUEVA YORK - J\I. F red dió lo Asamb1ea de la O. N. U., 

Boland , jefe de la Delegación fue M. Oswaldo Aranha - (Bra
irlandesa. en la O. N. U , desde · sí l ), en 1947 Estuvo encargado 
1956, es el cuarto ciiplomático de las discusiones concernientes 
{:atólico que preside J¡i O. N. U. a le O rgani zación de la O .N.U. 

htiunfo de la competición nacional 
de los plumas» 

eo época de crisis. Ci ertos co- y de la sesión particu lar sobre Sobr'2 el brillantísimo comba'l nu es tros datos empata a puntos 
mentaris tas han s~ñalado la im- la cuestión de Palestina. El 3e- Ite realizado por el te J dense . en el primer a~alto. gana los 
parla n da del he cho de que un gundo fue M. Carlos P_ Rómulo iKimb o frente a Navarro, en Ma- I dos siguientes y pierde el cuar
irl andés haya llegado a presi· (Filipinas), en 1949. M. Víctorldrid,dice el crítico del diariolto. Al qu in to saca a relucir su 
dente. ya que se cree que las Andrés (Perú), el tercero. prt~i' I" Ya": mejor arma --léase el puño iz
p~que~as nacio~H~~ pueden s~r - d ió la Asamb:ea General de la .Aumenta el inte rés de! tor· . quierdo- y freoa a Na,varro. 
vlr de IntermedIarIOs entre las O N.U. en 1959.M. Fred Boland, neo nacional de los plumas y! que hasta ento nces habla de
grandes potencias. El defensor caballero de la O rden de San fLor:tribuye ron basta nte él este vuelto golpe por golpe y no le 
de esta tesis declara que Irlan- Jorge. ha hecho un importante \ éxito los dos buenos combates iba a la zaga en coraje. 
da, pcr su tradición está ente- papel cerca de la O. N_ U_ al ¡de anoch~ en Fiesta Aleg re.Ca- VICTORIA INDISCUTIBLE 
rarnente ligada al ideal del cris- frente de la Del egación ir lan de·· da uno en su "e stilo" . Empe- Favo ra bles a Kimbo este pe-
tianismo y de la libertad. M. sao Su mU1H conocida por <;u Izando por el estelar, con faceta ríodo y el sexto. magnífico, por
Boland ha heGhú alusión a esto nombre de F ranee s Kel1y es fa·! de desquite para Kimbo ante su que llegó a castigar por to dos 
mismo en el discurso de su to- mosa como pintora. Numerosas vencedor de hace quince días. los ángulos y particularm ente 
ma de posesión. casas religiosas poseen cuadros Ricardo Navarro, p r e sencia- en los "crochets" largos al es-

El primer católico que presi- suyos. mas excelentes actuaciones de I tómago e hígado, lugares fiacos: 
ambos. de su adversario. Aguanta su 

En Madrid: 8.300 García., 7.300 Gonzá- SALIDA EN TROMBA DEL '1 reacción del séptimo, que es 
I 5 500 L' CANARIO muy igualado. para ser superior 
ez y. opez Salida en tromba del canario, I OGr mucho el octavo y último. 

Expresa un telegrama de la i fóni ca de la ciudad hay 8 .300 
capital e.spañola q~e encontrar I G?rcías, muchos de ellos con el 
una agUj a ~n un palar no es na- mismo nombre de piJe. 
da c~mparado.con encontrar ~ln El periódico añade que la 
GarcIa determlOado en Madnd guia tiene 7,300 González. 5 500 

El diario vesperltno "El Al- Fernández, 4750; López y 4.100 
cázar" dice que en la guía tele-I Rodríguez. 

malo. trato. a niño. ingle.e. 
LOND-RES.·-La Sociedad Na- Gran Bretaña durante el año 

dona! para la Prevención de la 11959, habiéndose en~él amanes
Crueldad para con les r.iños di'l tado con tal motivo a 26.991 
ce en su informe anual qlle ti e- i persona s Y p roresado a 382 
ne conocimiento de 106680 ca·1 frente a 362 en 1958. 
sos de malos tratos a niños en 

De.co relacionarme con per.ona .cria 
que elté en di,po,ición de remitir pe.

cado fre.co. 

abandonando su característico Victori fl indiscutible y merecida 
tecnicismo, que mejor podría- de un Kimbo desconocido al 
mos llamar frialdad. Alecciona- olvidar su pasivi dad y recupe
do, aprendió en la experiencia ración por este motivo de ur. 
de su derrota. Entonces dejó I boxeador de porvenir que mar
para última hora en acordarse 1I cha ya en franco favorito para 
de que la acometividad es un . el triurfo en la competición de 
"grado" en el pugilismo. Por Ilos plumas •. 

MATlAS GARCIRS fRAnQUIS 
Fletamentos-Seguros Marítimos-- Transportee 

Consignatario de buques 

Servicio entre islas y costa occidentol de 
Atrico con motonaves y motoveleros, a 

fletes convenidos 
Teléfono, 92 Y 448; Rpartado,16; Ofidna: Quiroga,4 
Dirección: Telegráfica· MA6 UR; Arrecife de Lanzarofe-

Escribir Sr. Batista. Apartado de Correos n. 386 
Las Palmas de Gran Canaria , Pa.ta. para .opa "CRESPO'" 

-~""""""."''''''' '- .' -' .. , -'- . . , .. --.. -. . ,' ~, . ...-. '" .... '-. - , . ~ .. =-.. _ .•. - .~ •• ,. ,,-" '~. ----=,1 La I»oml»a digcltiva 

Foto ((DIAZ»-
11 El ritmo acelerado de la era atómica precisa un alimtnto 

¡ altamente digestivo, sabroso y nutritivo_., todo ello lo encontra-

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

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

Academia San Giné. 
Especializada en Ingreso 4!n el Instituto de Ensefianza Media. 

INGRESO y PREINGRESO. 

CONTABILIDAD PRACTICA Y CALCULO COMERCIAL.
CIEN CIAS.-FRANCES. 

Pral; responsable: don NEMESlO CABRERA 
Calle Artillero Luis Tresguerras 

Irá degustando las pastas para sopa .CRESPO., única en rapi
dez de cocción: sólo 10 minutos. 

Eo su paladar estará siempre ... ·CRESPO.. . 
Agente en Lanzarote Nemesio Cabrera, José Antonio, 50 

IAIAR ~llAnCAS~ 
León y Ca.tillo, 26 (Teléfono, '9') 

PtlnTAltAS, APUaUES, lAmPARRS SOBRE. 
meSR 

Rcabamos de recibir un extenso y variado surtido 
en modelos MODERNISIMOS 

Exposición permanente en nuestros escaparates 
Visítanos y no le pesará 
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