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TURISMO EN LAnZRROTE 
Por PIO CID 

-Las COSd!l del tUli~mo ya he
mos convenido que son todas 
imporlantts, y que fomentadas 
ronstiluv. Iln d~ bpr, por patrio· 
\LIlO} 'pOI lllttl€S A 'go H hd 
add¡¡lllado en este asunto en 
el A'chipié'pgo, con lo quP se 
ha legrado, por t j. mplo los 
complejos hoteleros del Puelto 
de la Cruz y de las CanIeré1~, 
dos de los centros prt felidos 

momo UGRL G. (. 14-1959 
CE'aA .aNJlW\IO DrponTlwO."lJlTtJR1'¡';'¡.' por el turismo internacional. 
,;:, I"'l~ &\ ~ ~ .., a, Pela en estos últin.üs añes 

Desde ell de enero, aumen
to de pensiones a los bene
ficiarios de clases pasivas 

Los peligros congénitos siguen siendo factor 
portante en la mortalidad infantil 

Declaraeione. del Doctor Bo.el. Marín 

ha nacido un nu~ vo molivo de 
atracción, que es Lanzaret;>, la 

¡m-! isla única, cuya fxtrañ':l--, belle· 
za sorprende y fascina. Grande 
acierte fue tI de la Dirección 
Glneral el establecimiento t:n 
Arrecife del Parador Nacional, 
que dio a la capital de la ad-

MADRID.-EI presidente de las MADRID.··Se celebró un nue- plomados que J:;restan serVICIO mirable isla un hotel de digr.a 
Cortes, don hsttban Bilbao, ma' vo congreso, el décimo nacio er. los distintos centros del ES-I categ: ría. . 
nife~tó a los periodistas que entre nal de Pediatría, la especialidad . . . . . Sin embargo, ese ha SIdo el 
una larga serie t1~ proyedos de médica que se apunta uno de tado, ProvIncIa y M.u nrcl~l~; , único empeño qu e crístalizé, 
portancia uno del ministeriu de los mayores éxitos fn la defen. eguro e n erme ao. \:X110 pues la gente del país llama a ley recibidos, destaca por su im· S J E 1 d A lid 

Hacienda spbre la revisión de las sa de la vida humana contra las Social y Protección de Menores. Él poner en juego los res"ortes 
pensiones mínimbs de las clases asechanzas de la muerte, preci- Es una especialidad muy ade-I nrttulales de Id .tie. !~&l O? .h a 
pasivas. Se establece en 750 pese· d f d - d 
tas mensuales el minimo para too sarnente en los primeros años cuada a la mujer que hoy re,,' opera . . o con ac IVI (l nI lon 
das las pensiones de juhilación de la existencia. Hace unos luso O '1 O d ateo( Ion DIcen que hace poco 
concedidas o que se concedan en tras -ha dicho el doctor Bosch presenta el 1 por O el censo I se constituyó una Junta de Tu· 
lo sucesivo en favor de los em- Mrtrín- morían en España el médico nacional. l' ris.mo, numerosa, int!grada por 
pleados militares o civiles del Es· t t t 
tado a 10<4 que pudiera correspon- 168 por mil de los niños naci. V¿In e y an os senoles, pelo 
der pensión inferior. dos vivos y hoy se ha rebajado - I esa Junta parece que PO se f{ u-

Los titulares de pensiones en tal mortalidad a141 por mil.Las nió nunCd ni nunca temó aeue!'-
concepto de mlldr!', huérfano. viu· tres principales causas de mor, i T ' f' . I dos que al turi<;mo ~e r di: ie-
da o padre de empleados milita· I t d 'ó 
res o civiles del Estado no podrán t~I~dad so~ íos ~eligros aIímen. ro ICO por uarto en ~a r ; e lIi~nera qu~ .muri ¡:o.r 
percibir t:llntidades inferiores a las tl<'lOS, les InfeccIOSOS y los con- ! lIl0peranCla. Las \'In'cas mam-
500 pesetas mensuales. Esta mOdi-¡ génitos. El M I festaciones que fs~án hoy él la 
ficllción entrará en vigor elide use vista sor: un horrible pf"gole 

1 enero de 1961. Respecto a los primeros, la si· blanco en (1 e~tupendo n( g, o 
-------------1 tuación ha cambiado muy satis · GIJON.-Conlirúa marcando de I a s Montoñas del FUf'go, 

GRA VE AGCIDEN1 E 

Tres ancianas muer
tas, y catorce heri
das, en Zaragoza 

factoriamente. Las madres ban una linea ascendpnte el fr3fico una modesta es-ca!era de cznte
aprendido a alimentar bien a pn el puerto d\>l Musel, que e.n ria p;Ha bajar a la maravilla de 
sus hijos. Las infecciones prác- .1959 lJegó a cerca de cuatro mI El Go lfo, lItla absurda CUi"Va 

ticamentt han d e s aparecido ! 1J0nes de toneladí's. que para nada sil ve fn la mis-
también, pues una enfermedad I ma playa, y otro pegote blanco 
endémica como la difteria se ha I En el año 1900. el puerto Oi. al I~do de la t scalera. Pe lona
anulado casi por completo me- ' jón Musel rpgistró un tráfico de da de facilitar el aCct;W a la 
diante la vacunacióa en masa. 200000 toneladas. A m edida Cueva de los Verdes; nada de 
Quedan lé1tentes los peligros Que tran"currieron los años, el prohibir el ensuciar el lugar en 
congénitos. En España na.:en pnerfo C"xterior, PS decir el del el Jameo del Agua; nada de ha

ZARAGOZA.- En el paseo al ii'ño 42.000 niños prematuros ¡ Musel, fue ganélndo en densidad r.er acr.esibll:' la laguna vnde de 
de E~h:garay se ha registrado y, aunque en Madrid tenemos dt tráfico por ~IJS favorables El Golfo; nada de construir ca
un traglco suceso: cuyo balan uno de los mejores centros de C"ondicionf's c o m o puerto de mino para hacer cómoda la ,x' 
c e f u e tres. anCIanas muertas: Europa con 20 incubadoras y!le abrigo grAcias a las rpformas rnrsión al Río y a la isla de la 
y cat.9~ce herIdas -una de ~II~,S han cl'pado clínicas de pediatria de que ha sido objpto. En ctlm Graciosa, .. Todo aquello está 
gravlslma-, once de pronos l ' y hospitalización, se necE'fitan bio el puerto interior, el de Gi como en los antig;;os tiempos. 
ca rfservado y otra leve. aún más establecimientos para jón propiamf'nre dicho, ha ido No pa!'E'ce sino que Lanzarote 

A un camión ambulancia mi· los niños perdipndo tráfico ya que ofre.1 quiere pchar de su h('gar a los 
litar que regresaba de prestar .. ' infinitos turistas que de toda 
un servicio en los ejercicios La EscuC"la Nacioral de Pe- ce menos faClhdades Que pI del Europa se empeñan en visitar. 
tácticos que se desarrollaDan, driatria SE fundó en 1925 y ya Musel para el movimiento de 10». 
se lE' rompió la dirección y fue contamos con unos dos mil di· los buques. (De -Diario de Las Palma~.) 
a chocar primero contra un ár-
bol, que partió; después contra 
otro, y finalmente se precipitó Krudchef invita rá a Kennedy a v¡litar 
sobre un grupo de ancianas que 
estaban a la puerta de la Casa la Unión Soviética 
Amparo en fila esperando la en S'· f di' t H k 
trega de Jech( en polvo proct. egun un ID orme e a reVls a ce twawee ,. 
dentes de Cáritas Diocesanas. 1--------

NUEV A YORK - El jefe del fues", anulada, dice la revista 
"N.wawet'k". Señala la revista 

Sulucriba.e a 
gobierno soviétic o. Krusch,f, 
invitará oficiAlmente al presi
dente electo, John Kennedy, pa 
ra que visite Rusia, de acuerdo 

, 
que la informaCión tn cutstión ' 

'A,IIIII.ITr.IIIII.IA I con el plan proytctado para el ...... 1:'" Presidente Eisenhc.wtr, antu 
____ ........... ..-. .......... ____ .de que la visita de este último 

ha sido obtenida tn la ONU. 
donde los diplomáticos soviéti 
cos' han revtladu el plan a los 
representantes afro-asiáticos. 

Próximo visita a ltnerife de 
los marqueses de Villoverdt 

El diario «El Día» publicQ 
en primera plana una nóticia 
según la cual el próximo dia 7 
de diciembre son esperados en · 
Tenerife, en viaie de carácter 
particular. los marqueses de 
Villa verde. 

Parece ser que los · marque
s es de Villaverde visitaran 
tambien; otras islas del Archi
piélago. 
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Lanzarote tiene una den.idad de (éso.· 
población de 43 habitante. por 

kilómetro cuadrado 

MOnl'ique expon

drá en Pol'Ís 
G r' . ti' . bl' , Próximamente hará viaj e a 

ron \.-anona r~gls ra a m?~,~a po aClon re- \ Parí~ el pintor artístico larza-

lahva del Arcníplelaóo ¡foteno Cesar Manrlqut', qu~ s.e 
.J propone efectuar una (XPOSl-

«Aspecto muy interesa n t e, NOTAS DEMOGRAFICAS SO Il cíón . índiv~duaJ de sus obra~, 
que merece cOllsig'larse es la BRE LI\NZAROTE y n? figurativas, fn una presl~-
población relativa de las islas, FUERTEVENTURA ,glOsa Sala de Arte de la capl' 
o sea el r.únero de hablt'::lltes tal francesli, 
pOI' kiló:net,o cuadrado, que es¡ Lla de Sanzarote (Población Sfl~emos q II e, ~ltimamente, 
el sigllíel;!': Gran Cil i1 rl r i a, I de hecho): Arrerif?, 13 068 ha Mannque ha vendido algun,os 
2,578 h,bitdl,ltespor kiló,m,etl'0lbitan ' ec;H?l, ío,45,6J;SaD Bar, de t;u.s cuadros en vI ~apoo, 
cuadradl1 ; _ T"nerife, 193 O; La tolomé, 3588; Tfguis", 7 003;, Franclc y los Estados Umdos. 
Palma, 103,0; Gomera, 7 Y, 2; Tía s, 3.280; Tlnajo. 2914, Y 1 ___________ _ 
Lanzarolc, 43,0; Hierro, 26,0, y JI Yalzil, 2166 Tutal de la isla, 
Fuertev'ntulél,11,2, 36580 Se vende 

El intelés de estas cifras se I . 
pone de manifiesto al compa-' . !,Ia de Fuertevf!nt~ra (Pc~!a casa con llave en mano en 
rarlas con la densid!d de olros' clono de heche): AntJg~a, 2,344 el barrio de la Vega calle 
países. Ten¡>mos a la vi,ta un. habitantes. B ,tanc~H1a. 840; del Molino.Informes en Gar
estudio de 1:. UNESCO, sobre :,. La Oltva, 2 450; p~J,',r",' 2 330; I cía Escámez, 44-Árrecife 
la población relaliva- del mun- ¡ PU~rl~ ti e 1 Rosan,), 6402" Y 
do en el año 1957. En cabeza ITUln"l e , 4.266. Total de la lSl0" 

Mónaco, Macao, Gibralt a r y i 18632,> . . . 
~ong K?ng, por razones. ,cono-I (Del Boletín de I1L)rmación I SoliCita empleo chIca de 
cldas. S~ (L~3taca tamblcn en 'de la Cáma'a de Comercio de¡'trece años. Info,rmes: Trini-
cabezé' las Hilas Bermudas, gran Lits Palmas) dad 18; teléfono 408 
centro turístico anglo· yanky, I " 

pero en el grupo de naciones, ~, ------
H,)landa (340 habitantes PO! ki
lómetro cuadrad,); B é I g: ca 
(296), y Japón (247), ocupan los 
prjm~l'os puestos. Nuestra isia 
de Gran Canaria supera al Jd
pÓ'1 en población relativa, y es 
sabido el grave problema de
mográfico qUt! afronla e¡,ta na
ción. 

Ornamentación del úl
timo sector del 

Parque Municipal 
De acuerdo con un proyecto 

confeccionado por César M.io, 
lique, se está procediendo a la 
ornamentación d~l últímo sec 
t~H del PJrque MU1icipa! (j'm
t~ a Id pistd de patinaje) con
sJs~ente en la plantació I de 4 
p~lmeras de H lría, cuyos par
t~rres van bordeados con g"an' 
ri~s, pi~dras redondas de costa; 
r.plo::ación de un pitvim¡>nto d~ 
Jajas de volcán, con f 'anj 's de 
d~sped e n~Ui hendiduras, y 
cplocación de algunas flores y 
p~antas Ext)tica~en o;ros pe
QUf'ños parterrí's, 

Total, nn con; mio sencillo y 
r1e gran blileza d?coralÍ\1.-', roo· 
motodos los pr,Oyl!ctos oma 
rrientalf's de nu~stro' p3isano 
César ManIÍqu.e. 

El director cinematográfico o/e
l mán Scheinpflug obtiene un pre
mio internacional por un docu

mental sobre Lanzarote 
En el certamen, celebrado en Bilbao, inteninieron 28 países 

En el ii1ño 1958 visitó nuestra isla el director cinfmalo· 
g'áflco alemán Richard Schein pflug. con quien sostuvímo~ 
una entrevista en estas m smas páginas. M ses dE'sJ.lUés re
cib'mo'1 una cMta d" Scheinpflug desde Alemania mostrán
dono"! ~11 sltisfdCciól por el documental rif]~matográfico que 
sobre Lanz Hote hebía ob ' enido y hCiciéndonos saber que se
ría proyecté'do el! una cadena de salzs cinematográficas de 
diferentes países del centro y norte de Europa_ 

Ahora, inesperadamente, nos ha llegado la í'gradahle 
sorpresa, En el rú nera del presente mes de la revista téc· 
nica .Artí' Foto~?,áHro·. edifflrl;, pn Marlrirl. !le Pllh 1icñ el 
fal'o del II Cerlflllí"" d .. Ctr¡¡> O lCllmental :hno· Amni("('jno 
V FllioÍnfl, ulehrrlrlo el' Bi·}.;;() b~f'1 pi p'llrocini" df'1 h·ti; 
tuto Vascongado d .. Culturó H'sl'á'1iri"., 'n rI (.IU" ~e ,xhi
hieron docuOH'nt,dt>-s nerlp"n ifT1te'!la 28 diférentt's p<liq'~_ 
Obtuvi<rnn pernios G an Brpt"ñ~, F'ean, it E~¡I¡;¡ña, B"Mi ' , 
Cana,já, Di '1 í'I 'TPlrCd, Aem'l' i ,ptc El r.orrpsponrli"nlp a 's 
ta ú'tima nación f . .H> el sil!uirp": e M .. da la (1" PipIa (Pr<>rr,¡n 
a la Pro'illcriór) ",1 docllm~r,tal ¡ La' z rot~' (AI, rl"(jni,) d.l 
Director RiI h 'rd S hdnpflt g, nor su ack>rlC' al conjng"r t'1 
Dilhaj! y eh'menta hulT'::> no. E'itas son las p.\labras ti Ji:'ua. 
les de la revista • Arlt' Fowgráfico •. 

Llnzaro t e. así, se apunhl otro éxitointtrnaCÍol1al, esta 
v_z Dor mediación ·de un té:nico txtrar j'ro, demostrando 
nuevamente sus erfpcionales condiciones para el cultivo 
del arte cinematc,grálico: 

--'----------------------

I 
Perfil Isleño 

TURISMO 
I i Sabemos que desde el pasa-
. do año fue incluido en el plan I 

¡ de mejora y modernización de I 
i la Dlreccion General de Avia-

II ción Civil, e l aeropuerto de ¡ 
Arrecife. Si está aprobado el i 

I proyecto e incluido en el refe- , 
i rido plan, sólo falta ahora el \ 
I «mover el asunto» para lograr; 
I que las obras salgan a subasta. I 

I El día que consigamos esto. : 

I solucionaremos de una 'vez pa- I 
r a siempre nuestro probltma ¡ 
comercial oereo V daría m ú s 
tambien un gran paso en arde" I 
al desenvoLvimiento turístic o,', 
insular, ya que asi nos visita

, rían ca n frecuencia aparatos 

I extran;eros de turismo por el I 
sistema de via;es «charters a, 

\ 
Como todo esto lo considera
mes de gran importancia para , 

I lú isla, insistimos en la COn1!e- ' 
1 niencia de la gestión.,direcia a 

\ sobre Madrid, 
BRUJERIAS 

Convendría que esas perso- , 
nas que por ignorancia o in- . 
cultura se de;an Llevar de las 
artimañas y cinis710 de los es
piritistas, hechiceros y brujus. : 
cuya única misi6n es la de es
tafar y engañar a Las gentes .. 
arguyendo el tan cacareado y I 
absurdo cuento de los «rtUllej¡
cíOSa y de los «espíritus ma- i 
lignos» (que siembran el terror 
y la discordia incluso entre per-

I sonas de l a misma familia) 
! abriesen de una vez los o;os a 1 
I la realidad, hacier¡do caso Oflll- ¡ 

I

SO a l descarado cinismo d~ I 
esos vividores y explotadort's 
de la humanidad que solo pre-
tenden estafar a sus «clientes-
~f:,ovehán(¡GSe de la ¡gnora"'-j' 

La causa judicial vist a : a 
pflsada semana en nuestra Ciu

dad contra los .hrujos~ de E¡ . 
Moión (Teguise). constit u ~'e ' 
lln e;emplo bien concluyente e! 
inpqulvnco de lo que dlj(lmes 
afirmado Si ustPd tiene {J1¡;u'f t 
fa'niliar cnr'esgf1cia, adzrio¡¡e· • 
lo fl '<:<: de~ignws de la L'h,jlTa • 
P.-ovufellclO. reslgnese y rft-¡e· I 

I se de tontfrias df pensar en ti, I -mal de ,(!;os» de sus 7'eCi'lll$_. 

. e en otras z'nrandn;as f"r d 
I estilo. Si usted tiene un f/Jau-' 
I (Pasa a cuartd pa~ill.) • 

, ", ,--~ 

Picl·a cum~ " C::" ,': ~":. .' . ..:." _, 

en sll"u,e~"&~IÍVáB;e ü'% 
cigardUo5 
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El Castillo de San Gabriel DrEl PASA DO 
Por Rafael Angel Domínguez 

Con extraordinario interés veo' Comprendemos que construir 
Dimos presenciando la grande , un rascacitlos en los aledaños 
y tesonera labor que llevan a 1 de un castillo, o instalar una 
(:abo los Amigos de los Casti- sala de fiestas junto a su puen
lIus en nueslra isla, principal- te levadizo, seria una barbari
mente y de formd decidida en dad. En eso estamos todos de 
Jo relativo a la defensa del Caso, acuerdo, pero el dislate sería 
tillo de SaH Gabriel, ya que es· , mucho mayor si no se conslru 
timan -y su apreciación es muy I yera en la ciudad nada moder
plausible-que este monumento no para no estropear su pers
-debe ser restaurado y acondi- pectiva. 
donado para dedicarlo a Mu- En Arrecife tenemos dos ejem 
seo de Lanzarote. plos de cada extremo. ¿I pri-

La magnHíca perspectiva que mero es la antie~tética fábrica I 
ofrece nuestra M trina tiene dig- de hielo, situada frente al Cas
'110 centit.ela en esle castillo ro· tillo, moderno pegote que ci~
(pero -)'a que sobre roca está 1: rra la amplia visión de nuestra 
construído-lIer.o de arrogan- Marina , El segundo, la postura 
cia, pese al €UJb úte dt1 tiempo, : de ciertos señores enemigos del 
y el cual se hace nec,¿sario cui I Parque Municipal y su expan
dar como exponente de tiem- sión, de biJa a que es moderno 
pos pasados. y el Castilló antiguo. En el tér-

En todo esto, y en cuanto re- mino medio está la virtud. Ni 
<lunde en la r,onservación de recargar los alrededores de ~s
nuestrGS monumentos hi!ltóri· te-en una zona prudencial
(;OS, estamos de acuerdo; e TI ca I edificaciones que cubran 
cambio, y no con állimo de pI). su figura, ni llevar ia intransi
lémica, discrepamos de postu gente postura hasla el desem
Tas extremas adoptadas por blantarse las caras al ver alzar
quienes ddicnden a capa y es- se las modernas instalaciones 
pada -y valga la f'Xpret;ión por del Parque Municipal y sus amo 
su sabor medieval--tl culto al pliaciones. 
pasado. Nuestra población ava n z a, 

El sabor de antañosas jorna· nuevas edificaciones se alzan 
-das debe ser guardado en nues- en el lugar que antes oCllpí'lban 
tras me:nolÍas si hemos vivido viejos y polvorientos edificios 
sus hechos. y en las historias de muros agrietados. y la ciu
:;i son de un pretérito más leja. dad adquie!e una per~pectiva 
no. Sus vestigios materiales se I de acuerdo (on e I ritmo del 
h.'ln de guardar, respetar, con I tiempo. 
~t':rvar y restaurar, ya que son 
ddro expC'nente de la gloria de Al Castillo, cuidarlo y res pe· 
n..:estra Pdtria y nos enorgulle- tar sus al red 'l dort's. A la pobla
ce el ser fieles custodios de la ción, embellecerla y moderni· 
mism,l . Pero de esto a supedi- zarla . Esto, creemos, es lo más 
tarlo todo al p3sado va un abis-llógiCO, 
mo. Arrecife, noviri'mbre de 1960 

Ya llegó la máquina SINGE R americana 
que COle, zur,ce y borda 

Un buen regalo para Navidad y Re ye. 

Por Aureliano Montero Sánchez 
En aquellos lejanos tiempos, que se nos fueron, 
yo ~ozaba el hechizo de mirarte hecha flor. 
Mis ojos s~ llenaron de la luz que les dieron 
tus ojos, fuego y brillo de celeste fulgor, 

En aquellos lejanos tiempos, que se perdieron 
tras el girar isócrono del mundo en su redor, 
yo adoraba tu imagen y jamás te mktieron 
mis labios, que d~cían tu nombre en oración, 

En aquellos lejanos tiempos, éramos niños 
que sólo conocíamo:i del mundo nuestro amor; 
Tu eras la princtsita hada de mis cariños, 
y yo para ti era tu paje y trovador. 

Sin malsanas paoiones. ní morbosos deseos, 
nuestro amor era puro como el más puro amor, 
y juntos nos su miamos I'n du](u dI Vi; I.l es 
ante una mariposa o ante una be lla flor. 

Después, fueron pasando los años con nosotros ... 
Nos hicimos mayores y el mundo nos cegó. 
N uevos anhelos fueron los fierecillos potros 
que hollaron los rosales de nue:itro amor mejor. 

Sin apenas pensarlo, cambiamos de sendero ... 
Tú olvidal>te mi nombre, y yo el tuyo olvidé. 
y la pulida rosa de nuestro amor primero 
fue pudiendo sus pétalos y se mudó también. 

Al cabo de los años, cuando te encuentro ahora 
nuevamente en mi vida como una aparición, 
aún recuerdo aquel tiempo. y a mis labios aflora 
tu nombre antes amado y del que hice oración. 

Pt:ro ya no t':s posible retornar al pasado ... 
Ni tú eres la de entonces, ni yo tampoco aquél. 
Tu rostro está marchito, mi coraZÓn ajado; 
¡La flor antaño muerta no vuelve a florecer! 

En aquellos lejanos tiempos, que se nos fueron, 
yo gozaba el hechizo de mirarte hecha flor . 
Mis ojos se JI.:na,on de la IU1: que les dieron 
tus ojos, fuego y brillo de celeste fU lgor. 

Arrecife. noviembre de 1960. 

Al pedir cerveza ••• Representante en Arrecife: 
Eusebio Morales Bonilla. Rujz de Alda, 1 

'------

LAS VEGAS !~ijo «La MM Tropical» 
¡ 

Tiell~ el g'Bto d~ ofrecer n1 púhlico lonzaroteño sus 
~xcel~iltes senidos, YJlié ldose de los miÍs mo Junos y efica· l 

(U 'protedimienhu 'Poro 'la limpieza en .eco y ~I , 
húmedo de todl dasede prendas, osi como teñido. ' I 

-'- ·p'la,,,'c"b'dol. I t 
·T,a .... ¡o. ,tarantizatlo •• f .. tre1G"' :rO,¡~~". I '~: ~e~;:; 
(alle Dr. tuis ' Mcirfíi~ · lIúm. 2 - Telifono 445 • Arrecije de tanzaro'e 

MRTlR5 GARCIHS fRAnQUIS 
Fletamentos-Seguros Marítimos-- Transportes. 

Consignatario de buques 

Servicio entre islas g cosfooccidenlol de 
Africo (011 mJtonovt' g motoveleros, o 

fletes convéñidos 
TeltfoRo. ,92 ~, 448~ Apartado.16; OficiDa~. Qu¡ro!l,t 
Ditección:lelegrcificCI M"UA;Rrrecife de Laazarolc 
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NOTAS DE MI BLOC 
EL GENERAL SUBINSPEC-l con la señorita (¡rila Mac~ín 

Por GUITO 

TOR.-Tras breve estancia, en \ Betallcort, don Pedro Pérez Cur- jOh, civilízación! 
visita oticia!, ha regresado a belo. Le~mos en lil Pri'!!sn la ,igl'Í c ntc nn1Íci8 f" h~dJ en A go': 
Tenerife el General Subínspec· N U E V O S PROFESORES «La multitud S€ 1u m¿Lile~tcGü eGil motlvu O~I D.a dd A.rE,is· 
tor de Canarias. DEL INSTlTUTO.- Han toma- ticio, invadiendo y destruyendo el Centro Cultur;;¡} norteameri

do posfsión de SUs nuevos caro cano eH Argel, después de h<lber ill.I;ovilízado a gran núrn~r~ 
OTROS VIAJEROS.- Acom- gas de proft~sorf's riel Instituto de autobuses mediante el procedimiento de pinchar neumatl· 

pañado de su famida tIli:H'chó a Nacional de Eoseñarza Media COSo Los manifestantes invadieron el citado Centro y rompieron 
Vigo el doctor dun José Pereira de esta capital, los siguientes' los cristal€s dé: las ventanas, destruyendo todo lo que se encor.
Ibáñez. LicencladM: señorita YOlandaltraba en el interior. El Centro dIsponía de librería, salón de lec-

-Regrfsó a Las Palmas ~J de la Fe Manero (Geogrr,fía e tUTa y cinematográfico. Los manifestantes ti:'iHon el contenido 
ingeni€ro jefe deja Delegación Historio), señorita Sara Perera I de los fíche>ros por las ver!tanas y desgarraron los libros, rom
P~ovincial dt' Industria, don Jo· Perera (Lrrgna ~ ~iteratura),lpier(ln los muebl't's y, con trozos de éstos, siguieron golpeando 
se Bosch MilIares. don Roberto Hernandfz y Her· lo que aún quedaba intacto». 

-En unión de su familia re'l nández (Física y Químicr) y don IOh civilizaciórd 
we~.ó de la c?pita! de la. ~ro.! J~1io MeralH Duartes (Matfmá- ' La Parra y la Porra 
VInlla, el funclOnano mUnICIpal I tlC(l~). A un señor perdnsula7, qUf! vivía en nuestra flamElnte calle de la Po-
don Alfredo Morales Topham. I DE~TINO - Ha sido desti rra, se le ocurrió un buen día casarse. Pero al preparar el texto de las_taro 

- Tdlnbién regresó dt) La s nado provisionalmente a laCen- I
1 
jet~s de invitació~ de boda p~nsó: ¿(Ó~JO! detr~rdo' vOY, ~ neci: yo él ml~ 

Palmas acompañddo de su se tral ele Arrecife el funcionario "mlgos. d~ la Pemnsula que VIVO en la caL_e de. ,a Porra? E,Inh:nclOn~rtamen 
-' '. . , . te. escribIó Parra eo vez de Porra. El dUfno (e la Imprent<l, Que SIn eluda 
nora esposa, el doctor de BIen· d¿ Telegrafos el o n FlorenclO I Bchacó aquello de la Farra a un error del peninsular, dejó a un lado lo de la 
venido de Paíz G reía Mendoza Moreno. Parra Y puso en las tarjetas lo de la Porra Fn dichas tarjetas, por tanto, 

apareció lo de la Porra Y no lo de la Parra_ CU'~ndo el peninsular vio en las 
-Marchó a Tenerífe el re. Perfil 350 cartulina~ lo de la Porra v no lo de la Parra, se tiró de los pelos hasta 

. ••• casi Drra:1rár~elos Pero nada" pudO reclamar al dueño de la Tipografía, por-
dactor del diario -La Télrde,. (Viene de segunda página) que él se limitó a decir la verdad, s?lo la verd. d y nada más qu~ la Verdad 
don Alfonso García· Ramos. liar enfermo,llévelo al medico,! Ni que decir tiene que e.1 per.msular no tuvo otro remedIO que man-

- Hicieron viaje a Las Pal o si prefi al especialista y I dar a la Porra a lodos sus amIgos. 
mas doña Candelaria Díaz de . ere '1 IPor favor. ~eñores edilesl ¿Cuándo vamos a decidLnos a supdmir es-

dele de «creer» en esos des- te antipático nombrecito de la nomenclatuia u :bana? 
Mesfres y don Juan PrJts Ar apr~~sivos ~urande~os de p'a-\ j Si eso es sequía ... ! 
mas. c~ttl,a, a q~lenes. Sl~ estudl.os Un desplIcho de la A~encia.Cifra d8 cue!1 ta del 'problemb' q~e se ha 

-Regresó a Tenerife don Al nl formacLOn profesLOnal, solo I creado en Ibiz~ c'mo consecue~cla de la. se.qUl?, Y:fl que en la bella Isla me~ 
fomo de Ascanio. interesa el eaOlsmo de ganarse, diterránea no llueve desde medlEldos de JU]¡o. . 

NATALICIOS. - Ha dado a t ts. f' d 1 I l"li eso es sequía amigos ibicenSeS,qUé. dejarán ustedes para flosOtrol! unas pese as, zmpor an o .es un ' . . . . O 
luz un valón, primero de sus hí pepino el que el enfermo se res- N1 el remtegr . 
jos, la señora esposa de don • «Falange. publica en su número del mlércolps lE' concesIón. en 19!,!, 
Flol'encio Lutzardo Betancort, Lab/ezca O no. 1 de varios millonls de pesetas para arreglo de carreteras en nuestra provln-

.Ae soltera AntorJia Fuentes To. I Si todos obrasemos asi,cuán- ' cia. . 
,lA to mejor sería para fodos I A tenor de esta noticia, olmos cúmentar d otro día a un Cl1ldadano 
Jedo. I QUITO lanzarotpnr: , 

-En la e ínica S~nta ,Catalí i I -IMe parece que 11 nosotros no nos va a tocar ni el reintegro! 
na, de Las Palmas, ha Cado el" --------,~-I El niño y la mamá 
luz una niña doña Marina Sán.! S 1.1 1 Conversación, en AHecife, entre una mamá Y su hijo: 
chez Marteli, esposa de don Ma e a que an -!Mamá,yo quiero pedir a los Reyes ese juguete tan boníto que es-

I toy vi en do (odes l os martp~1 
nuel Paz Arrocha. anti"uo. oficina.((!uccnQ» -¿Y qué juguete es ése, mi niño? 

-También en esta ciudad ha el , -EI.Gomera •. 
dado a luz un niño la Sl'ñor:::l edificio cine ((Atlántid a ». 
esposa de don Domingo Martín 
Cedrés, de soltera Matilde Arro· SE VE N D¡ N 
cha Avero 

MATRIMONIOS. - En .. "fa bidones vacíos de 200 litros 
ciudad ha rontraido matrimonio h en Fajardo. 27. Arrecife 

-~"--------

EL MAS ECONOMICO OBSEQUiO· PARA NAVIDAD 

Acusamos recibo 
Acusamos recibo de dos cartas, anónimá-. que nos envían a la Redac

ción y que aparecen feCh'ldas en Maneíe y San Borondón. Las contestaremos 
en nuestra próxima edición. . 

Arrecif~, núviembre de 1960 

Cine 'Atlántida' 
TARJETA POSTA~ES DE LANZAROTE, en color)' blanco i PROXIMA SEMANA 
negro (30 modelos diferentes), debidas a Ja cámara foto- _ 

grá.fica del arti~ta lanzarot~ño GABRIEL FERNANDEZ • 3 m«gníficol edrenol 3! 
FeliCIte a sus parIentes y amIgos dando a conocer las be-' , 

lIezas naturales de su isJa natal IIF · I d T ) 11 (Cinemascope- IIU' t · d 
Pídalas en Jos principales establecimientos del Ramo I estiva e om el'loy Technicolor) 15 01°10 e 

m ° 11 (Techni· /lfl CO 1I «(inemascop.-- - : una onJo color) [gran 11*(0 Technicolor) 

Excmo. (abildo Insulol· de lonzol·ote 
CJrculación por la carrptera de las Playas 

Ellltmo. Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote. 
HACE SABER: Que habiéndo:,e señalado como carga máxima CASA 11:1.1.0 

Rara ¡acirculación de vehículos por Itl «Pista turistila de Playa I Ofrece su nueva máquina C011 puntos especiales.
flOJ'ldaa La Tiñosa, por las playas:», en DOS MIL QUINIENTOS¡ 
kilogramos y observañdo reiteradas infracciones a esta orden, a pe- Lanas en todos los C010TlL· .. d. ~ .. . SO·'. NveyanC. Am .... Sule¡ .. s.LtLraOr,102s¡ol 
sar de las señales colo~adas en. la misma, se recuerda a todos los 11 t.:;. . 

propietarios y usuarios, que por la indicada Pista estd prohibida la I __ 
~trculap.ió~de. vehículos, cualquiera que sea Su e/ase, cuyo pesoexce- , '----------------

da de Dos MIL QUINIENTOS kilogramos, advirtiendo ll~e las in- P.d CUMBREIMas carne,.I1l~ ¡eche, m" 

r:~:;;'~;;~1;;;¡~;E:J:ftt~~~5~::;ffi~:~:i;n::~n. .! su ~U~v,J.~se de 20 • p~:::::~~~~:bI:":¡. 
Arrecife de Lanzarote a 23 de noviembre de 1960. CIgarrIllos TeleCono.346 
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IIlli D. E. P. 
DiII a!I LA SE ÑO RA DOÑ A 

. ~~!~~I~~~!Oe~ ~ ~II~~~~ !~a},~:~~ L~ P:~ 
vie mb :'(' de 1960 a los 63 años de eda d . 

Despu és de recibir los Sa ntos )u cramen:o¡ y ia Bendición 
Oposfólica 

SUPLI CAN a sus Llmbta des y pers ones piú · 
do sas tina oraci ó n por FU eterno descr n~ o y 
se si r va n a ~1 isiir al luo en l\ 4!11:: en ~ Ilfr(lg í n de Sil 
alma se dirá e l día 5 de Diciembre en la Pa rroqui a 

SE VEnDEn 
varias casas Arrecife llave 
en mano. Solares en todos los 
pal'ajes trei nta y tres fane
gas de tierra en cuatro cuar
to cuerpos pastos y verdu
ras. Casas señoriales co n 
fincas recreo y muy produc
tivas encuadradas en mara
villosos paisajes en los lu
gares más pintorescos de la 
Isla. Facilito dinero. Infor
mes Pedro Duque Perdomo, 

LA VEGUETA 

Boletos pro damnifico dos por 
los terremotos de (hile 

En la Administración de Loterla 
núm 1 de esttl ciuoad se encuentran 
a la venId billetes para el sorteo de 
ayuda a los dammflcados por los te
rremotos de Chile, e 11 combinación 
con la Lotería de Navidad del prtStD
te liño 122 de diciembrt). El sorteo 
confita de stis series, eOIl once pre
mi os. entre les (uales figuran un pi
su lquipado y amueblaao, en Madrid. 
valoradO tn UOS millOnES de pesetas. 
un automó>ti l, una vespll, un aparato 
de lelevbión, IIsi como varias coci
nas y lavadoras eléchiclIs. El precio 
del billete es de 5u pesetas unidad. 

?:v~~il(>?í~~~:r~¿¡: 815 d e la mañ aDrt Coches.Camiones.Motores Cine «ATlANIIOA» 
~~ ¡ GAS. OIL 

. .! con facilidades de pago 
Pa.ta. pelitO .opa 4ICRESPOAI¡ puede a~quirirl,o, e~ 

La ltomba d if!cstiva '¡ Autorrecomb,os Jose Perez 
.., FAJARDO,11 

El TUmo a Cí::lercldQ de In ¡era a tó mica preci sa un a limento 
altamente digestivo, sabroso y nutrÍ!Ívo .. , to de ell o lo en cont ra· 
rá degusta ndo la s pastas para sopa .CRESPO., única en ra pi. 
dez de cocción: sólo 10 minu to s. 

En su palaclí1r estará sie mpre." .CRESPO" 
Agente en Lanzarote Nem esio Cabrera , Jo~é Antoni o, 50 

Aporotos d~ Radio "Bis Moster's Yoice 
(La YOZ de su amo) 

Grandes facilidades de pago 
Informes: Telélcno 346 

AGENCIA mARITIMA MEDINA, S. L. 
AVISO A LOS ¡XPORTADORES y COM¡RCIO ~N GENERAL 

Al igual que en años anteriures est~ EmfHsa f: s!2 b Jt'ccJa a F2riir cE'! mt's 
de Febr ero UN SERVICIO REGULAR DE BUQUES .FRUTEROS, con salidas perió
dicas convencionales en la cuantía que la zafra tomatera aconseje. 

Como complemento de este s el'vicio y de acuerdo con Jos deseos de algunos 
exportadores tenemos contratada la adquis ición en la Península de gran canli 
dad de CERETOS EN MIE:MBROS para toma tes t'n madera de pillO, eucalipto o 
chopo, así como viruta y papel de empaquetado, para t r an s poI·tar periódica m en 
te como retorno de los buques y establecer depósito s t'n esa Plaza. 

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

Para más informes AGENCIA MARITIMA MEDINA, S. L. en l~ s Palmas de 
G. C. calle Pedro del Castillo W, núm. 1 , teléfonos, 33300 - 33301 - 33302. 

(Pantalla .Miracle Mirror.) 
Martes, 7 '30 y 10'30 
Ignuraban la suelte que iban a correr 

No obstante, pusieroa 

PROR A LOS MARES OH SUR 
EASTMANCOLOR 

Por Carlos Bohm y Walter OIiler. 
Creyeron encontrar la paz; per\) alJi 
estaban las bellezas morenas en pie 
de ¡¡¡uerra. Un mundo distante y he

chicero radiante de luz, música y 
ale¡ria 
(Autorizada mayorel) 

Miércoles, 7'30 y 19'30 
La vida del hombre que forjó el po
d edo de los Estados Unidos en ti mar 

H (APIlRN JOMES 
TE l HNIRAMA·TECHNllOLOR 

Extraordmario reparto, encabeza d o 
por Hobert Stark, Marisa Pllvlln,Char

Its Coburn, Jean Pierrt Aumont y 
Belte Davis. La película que hace re
vivir la~ grandes batallas navales del 

siglo XVIIl 
(Iodos los públicos) 

Jueves, 7'30 y 10'30 
El cine mas audaz y disculido del fa

n:ow dir eclo : Juan E B"rdem 

SONATAS 
EA:sTMANlULUR 

Por Francisco k" baJ, A UfOla Bllutista. 
Maria Félix y Carlos Cósllravilla . Lbl 
aV t ntura:s del Marqués de !3¡adl mln 
po r tierras de Oalicill y Méjlw. lll~pi

rddd en las obrlls de Valle· In eJén 
i Viernes, 7'SO y 10'30 
, La (;s tupendd hi slul'Í a de tres parejas 
I y una m oto 

~~~~~~~~~~~=~~=~~~~~~~¡ LOS ENAMORADOS ".. I I e u l O~ 111 ~i E~ R C~. Ai[j n "l' g l I Por Antonella Lualdi, Franco Inter-~_ ~ \lJ1 I! ~ 11 11I ~ f~ ~ 1I I1 I! knghi, Oino Ctll vi y Cu~ttla Gltl(;Q. 
~ Además de un gran enredo amoroso. 

/ una trama alegre y divertidísimd 

La Junta Directiva de esta Sociedad comunica a los Sres secios que para · . Autorizada Mayores) 
• Sabado, a las 7'30 v 10'30 

el sorteo de la Lotería Nacional de Navidad, que se celebrará el 22 de Líos amorosos ... líos ma l~ineIOS .. líos 

D· · b h d "d" I d' 'b ' I . personales ... mUlhos Uos en la su-IClem re, a O qUlrl O Clnconumeros comp etos para Istn ulr os : perprodu rción Metro Goldwyn Mayu 

entre sus asociados ¡VAYA MARINEROSl 
Fn el I»ar de e.ta Sociedad le! encuentran a di.pc'¡ción de lo. mi.mo. la. participa. 

ciones de 10, 2S y 100 pesd:u y décimos entero. de lo. númerol: 

5.375 20.647 28.564 36.931 42.656 
Arrecife, 12 de Noviembre de 1,60 

LA DIRECTIVA 

CINEMASCOPE· METHOCOLOR 
Con Olenn Ford, Oid ~cala, Anne 

Francis, Eva Gabor V Fred (;Iark. 
250:;0 toupladas de (a rga, 1.712 hom
bres a bordo, trelOta mf'ses sin ver a 

una mujer. .. hasta que un dla ... 
(AutOlizada mayores) 

MUY PRONTO: 
~~~~~_~~ __ ,..n~ __ _ _ ___ ~~ _ _ _ ____ __ ~ ____ _ 

OBJETOS PARA EL HOGAR. ARTI CULOS PARA REGALO EL LUCHADOR DE KfNJUCKY 

• .C A ~ Z A b O ~ • I LOCAL PROPIO PARR OfiCinAS 
Lo. mejore. precIo,. Siempre la, ultima. novedade. ¡ O A(ADEMIAS 

« I A·I A R I L A n e A S» ~~s~L~~!~!~. d;:f:~::!:C~~-
esta Redacción 

León y Ca.tillo, 26 .Teléfono, 191 
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Como ya e. tradicional y .uperando año. anteriore., e.to. 
ALMACENES lortearán entre .u di.tinguida clientela. 

en combinación con los cinco primeros premios de la Lotería Nccional que se 
celebrará en Madrid el 5 de enero de 1961 

PREMIOS: 
1.0=Una bonita bicicleta y una preciosa muñeca. 
2.o=Una colcha de raso guatada. 
3.o=Una gabardina reversible para señorita. 
4.o=Un corte de al»rigo para señora, de alta novedad, 
5.b==Una bonita. manta de lana grandísima. 

NOT A.·Por cada 25 pesetas invertidas en géneros se regalará un número de este sorteo. El mismo 
billete sirve para 105 cincos REGRLOS. 

1960 - 61 
Para la. próxima, fielt!!, d~ Navidad d¡'ponem~u de diver,idad de 

artículo. práctico. para regalo. 

Chaquetas para señoras y niños, medios de cl'istal, combinaciones, chalecos1 camisas, gabardinas 
para señoras, caballeros y niños, ame,'iconcs de invierno, carteros poro señoros, (ozadoras y pe
llizas de velvetón para caballeros y niños, calcetines de nylon en d¡versos tipos y gran surtido en 

géneros de invierno de alta novedad propios para vestidos y abrigos. 

ALMACE ~ES LASSO 
Al SERYICIO EL PUBLICO 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

. I~~:af~~~~ D~~!cs,c~l~na~! lA VIDA EN H PUERTO 
rtmoi- " ' 

Suceso. 
E t I I 

n roron tiO) barcos, e 
, 

que, con avenos en el aeropuerto pora I 
suministro a aviones ! ti 

En la pasada semana, y CUlln· 
do se dedicaban a la pesca en En el aercpuerío ne G'I ,3C'Í· 

{iGudnd de Mahón» cü!;ce!ó w v!rJ~ del m:é!'(oles a Rrré
cite y Puerto del Rosado 

HOY VOLVERA EL "GOMERA" la cosia de Af ica los buques meta y por la Compañía de Pe 
pesqueros alicantinos "Miguel tróleo ', -Cepsa.» han sido inau) El posado miércoles, y al parecer AGLOMEfJA( ION DE 
Pérlez' y .. Samaritana', ambos gurados amplIos y mode'no s por falta de matE'rbl disp(¡[lihie, fUr! VIAJEROS 
enredélr{)¡] un cabo en la héii· d " pó;ilO'\ para stlmi nistrnr ga· r.fw .:;elad u pi sprvicio que, ent e, LaR I El adelanto en 1" bl1li d a (H bliqllC 
ce, que les i11Dosibid,o coutí - solinas refinadas y l\lbiificcn· r~alm[1~, ¡\rreCll .. V Puerto d e l Hosf'·¡ dEl ,!cr.¡i:¡:c tí:! :0 ;'0; el (( !TIpe , ?I; 

r t d t d I liO, cubre sem enalm ente la m otonave 11101 v e l' ida de' .O(lmera' dos na.:rte¡¡ 
nu "r rl"v'g~lJd() L"s (lOS ftlP. es a (lViOOeS e () a<; c ases. \ .. ~. d t .. '. 1 Ó > ' " , ' . " 

u " ... "- .,' , / ,; '" <' '"IU" a, ~ ' ., I'J 1, n , " _ ' consEcutivos, y la c a LlelOl(IÓn rle, Vla-
ron remolcado:> hasta A:-recife, A,ti31.f.n dIspone de úurtd~res ¡ POR ESCASEZ DE MA1ERIAL!je oel miércoln, ha Ollginado un 
el primero por su parfj ,l el electrlCOS que expelen dosc)en- ! t:1 h é~cho, fl o r a bsurdo e in(oTlVe.\ _ap,' lotOflcllli~n1(. oe ~, ¡1>é1j(lÜS en 
cAnita PérJez> V el segundo por to~ litros de conlbustible por \l; r,t " . p,·tllla 1l1(XP icabie Yi:! 1it'ne¡lu isln, en pa ¡ tp dnptjrco ¡¡or Ics 

1 , el Ar r; hiplé¡i' g o ba s t nle 'C IIZ' a: i aviones del ~ervlcio dl,¡ilO 
el .Paquita y María>, Una vez mlnU,O ..,' C!l'!:!'cH desde hure mllch'Js ?ños con I 
reparadas la3 (¡verías, les eua· i _ C:0r! (-1 nuevo. y efn~ ;~ ,f' ser· h,rC05 vitjo~ y ienÍ(ls en ~us ~ervi'l ,,1 A CUERDA SE ROMPE 
tros ba rcos zarparon paró la VIClO d~ !:'stas ln'ltalaClvli\'s se cio,; 111tetir,~u'ar(s par> qu e, encima, ! cIEMPRE r O\< LO M1\S 
pesca, ! prevé una duplicación en el mo- no disponga la Comp¡.ñí ¡¡ drl núme¡o: ~ FLOJO 

!, vimienlo de entrada de d para- sllfi ci~nte ,ie bcqul'~ para cub rir los I , »n'llv !::i( n J h d d d con toda ciase de seaurjdad(~, cau-! En re~unHn qUF, (emo , . ' , oven eri o en occi ente e' tos en el aeródromo lanzarote. f.ándose a~'¡ notori ng ~e ijui(iCS a 1('8 !!¡Junta el (lIar lO .FilILfg(~ , " ~~¡e.les-
la C'lrculoc'lo'n 11' ño, ___ ._ , __ ~ ____ pUSlljelo5, al Cl'IlIE i Ciú y H la in dus ¡ peclto: <[O p(!dtmo s 0' Clrl,ol· ~]\,Ó T~O 

. ~_ . ~, __ tda. En contr(l ~ te, otras islas esp ( ño~ ) c.1e _ ~ ~' \:cmurIC," ,( .. llH. c~_).rrlf,! _l ,! .f,; ',"S ue-
las. disoonen ele rápióp.s, amplias y , teJln slllbrl'b y (l,, ¡ ,1 ,; t' ~t.l! , ,, ll , " ~ , 

L d . P I N T O R E S cómodas unidades para deSem¡Kñar ' con Ilgeri1S 1 Xl e,; (lC I' ( s, ~"f,(llr:n l, (' 8-
esiones e pronóstIco re -, " sta~ iine r S ! empPñil:~il~ con buques c a f' HIins y de 

servado se produjo en la rodí I URG ENTE NECESIDA ti ' una Cl\1tl g iLt1ad il,l c m ;¡ r:t" ¡ " •• Ln 
lla derecha el J'ornalero Martín '. Bakelux les ofrece a igual pre, 1 contrasll~ el n lOS \1( rnJ.!: s u: qu'" VI-

Señalf'mos t?mbién Ii! v ' g i'nte pp. vimo s>. 
Rodríguez Domínguez, ele 16 ! cio la más fllta calidad en es· cpsirlad que 1i lTe Arrecife dl; que, al, TanJl;ié¡¡ estémos d" Ul'e roo ron 
años, natural de T'1hiche, a II maHes sintéticos. menos uno de E. US rr lI e ll e~ , e.té IPS" pI l bli!!1!Hl n en '!!?" d (' Lr- s P" !rn1!s 
caer desde el vehículo pesado 1 Su colorido y firmeza 1<'8 ga- gu a rdado a los vientGs del Sur, pU eS cuando die,:.Y (omo el rn,luia! e~
en que montaba, cuando éste, rantiza cualquiEr trebejo, en h,lr;or a" la v l'r¡j¡!fi , la , ¡¡veda que , caSf8 , par!', cubd¡ tS to Hl\i ic to la r.e-

su~rr(¡, el _ r 111~ a rJ ¡le M<!:lO:'> y que le,' cesar io ctros por (tllnp~ ¡ r 1 as iFí<! s 
circula.ba por la carretera de I Pídalo en fenetcltas oblJgo a c~nCf~I"r el VI; Je je! Imerco-: p , qud'la8 se q\.,e l'<lllll ~ el s ~jll -((l-

Los Marmolé's . , --~ . ks, ~ e ddJló e~f? Vf Z él r ozor ~ u ca~- ¡ HPO> confirrr¡\ nc10U" l il' ?' \i r Z 11 a s 

La .víctima de .este ar..Jcidente l' Impl+en· fa GUnO A Lupr (' n ca ''' uno dE los muell 2s de Arre! ~- i ~ qUti ! l' '~ e que .lb e 1; el ü a H: ~Ile : e 
trab"ld en la Indu .<:trla local n"," [f~, que qu erliJ cnm;-,!Ft?m ente .ve IlOI- : !'omper sionpf ' : 01 lo n t; , f:c j( ., 

u -- ¡ do» cuanno so p!tl !1 vi entos fUErtes d el - 1 

cLIord y LIinare~', I TELEFONO 2-5-6 : tercer cuadrantr, EL .VICENTE PUCHOL, DE 

NUEVO EN NUESTRO 
PUERTO "Dentro de algún tiempo Lanzarote contcu·á con un nuevo E,. 

t d• , t'd ..... • ~~ Cc,n nemel OS OS p 1l s<; jc : c s y CC!ffS-a 10, que lera con. rua o en maneJe p lll)(j¡¡,lia ,lll d Leci6 el ú!!.i¡ go en 

El Atlético de Arrecí/e,equipo de reciente constitución l' . -, N!ngnno, ya que ~IJS pro- ~~~t~c\Ou~~~¡i~~ ;~ev~~c!rli~;~l/~~o 'a\'~ 
•• ." plct c TIOS. u na vez mas, han . lo s servicios mi;dfimc~ i n leli n, U!ílres 

DeclaraCiones del preSlden!e de la Delegaclon I pue s to des,in.tt' .. !'~s.a,ddml'nte e 11 d,espués dE' ,I~g rep~¡adol~\~, ~ que h,a 
Insular de Futbol terren. o a dlSp03lCIOll de la Fe- l' SIdo ~cm. d1(;0 (n L. ~ ~, .Pa , ¡, <" (.cmo 

1 d '( cons eC Ut' TlCla du ClccH ,eL!e que llJfS¡ 11 
_ Estando el fútbol. la~zarote' l de los ~ficiona.~~~. En euan,to eran ~n, '1 • cp _ I p,~~ado~ ~ulr¡,6 ,ro_la, «:'8,1" ~ 111 (le ,J~ 
no en plena reorganiZaCIÓn, no. s' al TegUlse, la a~IClon de la hls, _ Y ,a. u,lIma, P" gun.ta, se ¡I <la d,c , el ,ellfe En.,a. e , ht ~el ~lf 
dirigimos a entrevistar al vlr-I tórica Villa eslá muy entusías' nar CoruJo ¿QlJe nos dI ce del mo dla fn,e ?t'~!J . (hac!o jJcTC1 1'18. a-
d d d 1 b ' I d _ futuro Estadio? ! mas, en VI a] Llrtch). 

a ~ro.promotor. e esta a or,/ma ,a, y ya ~e encuentra reor- _Q'''' ",' h?hfl n 1 l;\lOVIMIENTO DE PESQUEROS 
CualqUier deportlsta lanzarote' j ganlz8ndo. Sil club., t ,1 ,- " s. ,ra Ul1d . ,c. - '. ~ 1 1 ,qfue ji! PENINSU f AI"F~ 
- d ·'! f " ,. ? OOi1\!la PO pUl' (' Y)!' ("' ''¡ S;']r " - ' l ' L '''' no se ara cuen a que nos rE €' I --U~ gUla IlUeV3 pHi' pec,lva h S ' . : ' H. ' . - ¡ En el' ' " ~ s ('Ú ¡., u' ¡'l'ma 'fma-. G ' " b' d e a () conslrUl ra en iVl,1\1 Cl ;7 ,,,j,, CIUS " " •. , .. " " rImos a don Alonso otlzalez I - Estamos tra ajan o para ' ~ . , ' , ' " I na efltraron, para realizar cperHio-
Corujo, Presidente de la Dele'l acondicionar una cancha abier· .! nes de aprovifior.emi 'Tto, 1m; sigujfii-
gación Insular. Co. n la amabilj· fa para la práctica del fÚlbol. .Y CO~ esta • profeclfl ~' qJle ¡ tl'S buqUeS pe~quelüs cnn bas? tn la 
d d I . l' E' , d .. I DIOS qUlera qu" se ('llmp ,a, da· '1 Pér ¡ S il!,' : .Ir; wier. -F~ n:á¡.t ¡ c (. ·, Ce 

a que e caracterIza COl.testo ~"peramos la ayu a mumclpa '. t' d . ,h "'an" ' b'1 tiál ' rdrl'scar neveras' , t M' h b . mus por erm1na a nllP~tra r ar;" d ! ,' r, a, ., aSl a nuestras pregun a~: as, a ora, que se norn rara ,1 '. t d I 1 ,tc,w :er. -Mada de la P1llnmElt, de 
-¿Cuándo comenzará la Li· un concejal f'll D?por!es. : él, ~lo sIn an es (l.gra ecer ,a¡S a lltander,tdmbiénatcm r. rhiPlotpri. 

ga7 -¿Es verdad que los clubs g"nlt t'Z~ por su .. lnteresantes I mera,visita :. Comyletlm el registro, 
-E d d 1 F d ., I - d d" d 1 cleclaraClones R don Alo n S O las sIguIentes unld a dt~,: ·Ventura 

,s ese? e ~ e era~lOn anz~ro~mos epen . e,an e a González COtu·,). ANTORCHA Sempele., <José Molina ••• Migll~l, y 
que esta de comIenzo cu"nto I Provincial de Las Palma~? J Juanito>, -Cabo de ~anta Pola», "CrIS-

antes, quizá dentro de tres se'¡ -Ciertam.entr; de, aquí en P .• da CUMBRr. lo d~ MedillCiceli (~JimU,8 vhitó) :Eu: 
manas. adelante nllestros eqUIpos esta· 1: , genlO, SuHll" -Mall CheL», ~Espe , iln 

CI ' l' t ., , l' d' . Z<l y SantIago. cJoaquln M1fa> -An-
-¿ OO~ que a 10 egr~r?n~ / ran en as TmSma'l co~ trlo,ne.s en su nuevo envase de 20 tonio y Rosario' ••• Nueslia ~fño'ra de 
-Ad€mas de los IradlclOna-1 que los de Gran Canarla. PrOXl' los Placeres., ,Hermanos Oiner>, v 

les Lanzarote, Puntilla, Torre, mamente nos envi;¡rán las li- cigarrillos c10sela GallE'go., además de los ya 
l.avega, el Atlélko de Arrecife cencias de fichas para su entre- SE VENDE citados eh .cróTlicr. aparlt', -~iguel 
d · ... ' , b Pédez», .Amta Perlez», "SEmalltana" 
~,reCIente G~nst1tuc!O~, n U· ga a Jus c.u s, ,y "Paquita y María", Todos ellos ma-

trlendose su~ fI)as co.n Jugado- -¿Se pondrá límite de edad caso en lAasdoche con 4 hohifociones, triculados en puertos peninsulart:s. 
re~ del anterIor E!itudlantes. para los jugadores? I"b' I 11 

-¿Participarán el Maneje y -Como "a he dicho ante- 0'1 ei f" Yorloslar~a es, R a¡~ en 
('1 C. D. Tt>gui>se? riormente, áL pertenecer a 1 a maRO. n armes omlngo o lIgun. 

-La barriada de ManE'je. por Provínciálésta pondrá el Iími- (Masdache) d. uao. 350m.tros cuadra"., 
su población, merece ttner un te que co;responda a la cate, , d •• uperficie. SE ViNDIN en 
equipo de fútbol. La Federación goría en que se nos piensa en- Se vende .llular lIlá.céntrico de PUIR-
laborará para ~onsfi?guir q u';e cuadrar. ( DEIT' LI • TO Di nAOS. 
uoseaunas;eaJtdad, COQta:n,dÓ, --¿Existe algún problema con ocLe VE E en I.superau e precIo y l' Par.a jaformes en esta RedacciÓl., 
claroeslá, con ' lá colabólaCión el campo de Deportu? estado, Informes M •• utlde la (ruz. 

ALMACENES 
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LOS REPORTAJES DE HOY 
TEMAS LANZAROTEÑOS 

MARTES, 29 DE NOVIHMBRE DE 1_ 

SEt'JORITA 
para oficina ,e nece,ita; ... 

criban de puño y letra. 

Por L • B 't I I tt Apartado 111 Arrecife."""." 
UII en. es ng o gan,e de pre.entar,. p.r •• -

1 • d'Y . I t ' '. I nalmente a In I erencla: as res somo ,sea c0nvemenCla¡ pero no es 
. bras e!lemigas de la luz. No se- amor. Quiero decir con todo es- _~ __ 

(V) 

Sin emba.r~~" consegUIr e 1 ría la i~la digna de sus gran· lo que el hombre de Lanzarote I VEN DO SO LA R 
pres ente, o sIgnifica aspIrar al , des destinos si al par del lllag' debe tener a su tierra un amor ,. . 
futuro o no l>lg.Ol!lca nada_ La I nífico futuro que anuncian las de esos, ~i quiere que t'1 futuro ProxlrJ?o, rIbera del e.harro df 
~speran~a conllou": debe c?n- ¡ for:'!'lidables posibilidades del se le abra con toda luminosidad San Gmes,' bue~ prt'c~o. I,nfo~ 
tmuar. Esto de hoy no es S1.IO subsuelo, en Esta era atómica y eSj)lendidez, Pera '3alvar la mes en ca.le LUIS Martm nu:":'! , • 
u.n paso más en. la marcha ha- en que los metales radioactivos miseria de la madre pobre un ARRECIFE 
Cla dr~loa y hjCla ade!ante em son los amos indiscutiblfs del hijo ha de multiplicar sus afa-
prendlcd ~.1c~ cinco slg!os. To- planeta, no planteara un parejo nes; cuando esos afanes conFi· SUS POLLITOS 
dav¡a la lJerra ¡a{lzarot~nj guar- desenvolvimiento espiritual. gan un estafo de pcbrf'za de-
da 81T¡¡lramellte grandes tt:~UIOS 1I ¿Y esto seda posible lograr corosa, ha de continuar sus es
de los que solamt'nte ha entre- lo así, sencil!ampnte? No, Falta fuerzo!l, siempre buscando nne
g~do u(~a rOlnlml par~e. Ahora una cosa. El amor, Hay que vas cosas, para alrflPzílr el me· 
!:Hen: q~e 110 crea nadIe que el amar sin condiciones a la tierra diana pasar; loltrado ello, el hi 
porvenir ~s com~ un. mana, que y al trabajo. Hay que darse a jo redobla su labor y sólo así 
na hay m, ,a~ que lnC~lndrse prH~ ellos apasionadamente, com 0lestá en condiciones rle i1bordar 
recogerlo No ¿QUIen s.abe SI debe amarse a la esposa V a la la riqueza; ppro Icuántos dolo
los esc.alUnes que todaVla han ma-dre; un amor entrañ¡¡ble y res, cuántas pe~as, cuántas pri
de sublrs~ 110 son tan dlflclles puro, para que lo Que de 1='1 la- vaciooPQ ha costado todo ese! 
como Jos sa:vados hasta aho- . bor !lalga sea igualmente noble Al arribar a esa costa de oro y 
ra? El nom?re de 1960 debe pi'e ! y sin trazas de ba"tardía. E: volver 1<1 vista atrás, se sor. 
pararse sólljamente para la lu- am'1r a la p<ltria ha de ser co- prenderá de haber ¡:Jodido re 

sus futuras gallinas ponedoras. 
elíjalas de razas puras selec

cionadas. 
Encargm y ventas: Juan ESPINO 
PLACERES (Mala) o en Arreci

fe, transversal Argentina, 4 

nEVERA 
cha y, sobre todo, ha de mano mo el árbol, que nace de una si!.tir tanlo de hab"r sobrevi- no 
tener viva ~u fe, aliment~ndola simiente, crece y se ramifica¡ vida a tantb combate y a tanto 
con l~s h~rmoias palabras del pero mientra'l más se eleva ha enemigo, de h ,ber sorteario tan- Para 
EcJeslasles: ,Prepara tu alma ; cía el cielo, mientras aspira más tos escollos V eSCl'Ip'laO de fan

eléctrica, con poco tiempo 
de uso, SE VENDE 
informes en esta Redac
ción, teléfor.o, 256 

para la tentación. Pues en el i h'!cia la altura, tanto más hon' tas tempe'itades. y si entoncn 
fuego se p 'Utbdn el oro y la' das d .. scienden sus raíces en el rematado al fin el accidentado 
plata. Y les hombres agrada. seno de la tierra. Hay que amar viaje, cae ron todas las enero 
bies a Dios se p;ueban en la a la patria, y no con arr.or con· gías agot~da!l, su deber es en· 
fragua de la. tributación-, QJie- vencioDa1, sino con amor total treg.u las armas al Que le silt1'l, 
re esto d.e~lf que los carmno:,; y profundamente humano: un al que ven Ita c1etrá!, pAra que 
de la f¿ltcldad son raramente amor que sea capaz de tolerar emprenda el nuevo cirio, si"m
fáciles y que el hombre debe el sufrimiento y que sea estoico pre aspIrando a má,. Pues bipo; 
prepararse. a ~uf¡jr dolorosa s V abnegado; 11n amor q'u sepa eso ha hecho has 'a ahora el hi 
pruehas SI qUIere avanz a r y disculpar torio desvío y toda jo de Laoz'lrole. Amando des
progresar hacia el porvenir. d4"sgracia Uf) amor romántico, esperadamentt' a su tierra ha 

CRISTALES y ESPEJOS 
Cualquier tamaiío, grueso o 

calidad 
Encargos: Telefono 346 

Le serviremos cualquier dis
co que desee 

Pida iofarmu al teléfono 346 

Mas ¿qué porvenir puede so· en fin, cuyas leyes, cO,mo. las de /(~gra~? paso a pa'!o, la dora.da FU ..... r. R A R lA 
ñar la Ilerra de Lanzarote? No I Celadon, sean Ids '"gUlentes: SltuaclOn del presentp. y pIsa " 1: 
debe ser solamente un futuro am~r con delirio, no tener otra ya la línea que anuncia la lIe- AOICnO BARRIOS PARRILLA 
de realidades materiales: ia ri 1

I 
pasIón que el amo', "o tener gada a un estado todavía me-

Qucza, el poderío industdal, la otro. afán que complacer a la joro Como el atleta q!le lleva la I Servicio' particulare. y par. 
mul!iplicación d~ la produc::ión. P ltna, protegerla contra todo antorcha l'n el EstadIO, ha avan a,egurado, de 
Al par que en progreso mate.' peligro,. ver en ella todas las z~do sin desca.osar en una ad· f ~ISIERRE S 
ria!. debo creer que L'inzarote . pe,!ecclOnes, no tvner otra' ,V? ~Irable sucesló~ de esfue~zos In " A. 
sueñi en el porvenir espiritual: lun,ad que la cuya y, por u l l' SIO que su co.r?Z01 desfallt>cIHa¡ Calle Coronel Ben,. 29 
un adelanto intelectual qJe se I ~o, romprometprse a qlJert>r'a ~sta g"neraclOn, ,co.mo el ,atleta 
desarrolle paralelamente con in-! ~14"~Dre. Como dIce Pascal da (.~abe. Que allá, ~' hn, esta olra ARRFClU 
quietudes y laboriosidades tan! pas~~n,.para SH hermosa, de-be se~1t)anle a e,)a, I'Illuarda,ndo I 
jntensas V aplicadas como las i ser Ih~ltada Par~ amar como el1nsta~te d~l r~levo? ¿E'lta la 
del labrador que intensifica la I ~s de~Ido e5 nrt'('JSo ?mar ~.on generacIón pÓXIma lana y fu.er ]0 de 17 an-os 
labor ' agrícola; como las del lI"tensldad; No es OCI?30 cl.ar te de alma y rip. ruerpo, aHI'¡ ven 
pescador Q'.1e quiue dup:icar la I ahora aqUl aquella ardlt'nfe fra puesta para arrebatar la antnr-. • • 
tficacía de sus redadas Este se ne una de I~'l c'lrtaq de 'a cha i'\ e'lta ll"npr",rjón q11P 11" con noclOnt-s de conlab.h
acto de hoy, este Certdm~n que señorita Lesoin~s~': ,05 ;:1100 Q 1 al térmirln ",'" ~Il r~'rp,.,? dad.se orJ'~('e para trabajar 
en s€ñalado dia se abre, es una I r.omú h~v que ama': con des D h~) cr"'er flll a 'l'; o>r,o 'He TlJHP t-n comercIo o empresa: .. n
prueba de que la isla pone pie uperaclón». CJne r.Or'\<;;HIT'\ ~ I ec;h nulo riel rormes en esta RedacclOn. 
~n ese u nbral para atravesarlo I Amor desesoprano y arn.hl -iml)r a la o 1 mi v 'o porq'!" 
con decisión y adentrarse e:t ell tado c>s t'1 ú"ico ilml)f ooer,l',t,: p-el~n la soldmenle el premIO G~, rGORl,O HrR~'tnDrl 
edmioo de mlrdvillas qU2 u el I para harer bipn amarlo-hay qlle:> al vencedor. jt[ r"!l r 
fjercicio d,.¡ pensamientc, d e arrancarse a ai,.ot¡es ,.1 a'm" (:rinlinulHá) (\\~ril ... i("t) rtp Ih .. ri¡-) 

venr10 co h ~ M,Hri· 8 e V . V tI
cnot'ta ri4" nn cañón, "mh~~ ro
sasera pp . fecto p,~t",do y docu-fORO 8 

las Art,esy de las Lt>tras. Para I oropia y c.ub·ir cOII . .ellns las 
~sto también. h'c'iy q~e lerl"r mu- ftÉ'sritld4"cf's s¡ necesirlactpsdp 
Chlh; que s\.laft'queb:anla 10 que se ama: la nropi, Pxi~ 
las ,;jeñ1s», 'como rp"Z3 el cono' tenrianoes nada frente a los 
cido djct-.o,con má;razón 110 Rupremos idules (¡I¡'('tlmamos cerrpd~, SE VENDE Al CON
drá quzb ral1ta r, si '~sqbe~e';~e ,dp, v:rras.EI amor ~i)e-no se ' tÍl T ADa. Informes en esta R~-
·QfjQne~,Ja:sdébHes murallas de1i(>ndéa~ít'l(}(>s attJor: s'erá to· dacéion 
la ~ p J tía, de taJgnotaw::ias de do lo 'tná~ siinf:)¡á tfa.,:cuamlono,:_, ____ ~;;....,.i,;.. .. _____ _ 

mentadas 

lea Antena 
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la primera fase de las elecciones Cre~ción de ~na I Visita del vicealmirante 
. . flotilla de «.n.pe.,» I Lal/emand 

municipales en Lanzarote en A.rrecife ¡inauguró el nuev'o edificio 
ti d' l" d . lit . 'd' I . . . . de la Ayudantía de Marina [ ommgo e ecclon e concejO es por e erclo Sin ·ICO Han SIOO sIempre numerosos 1

I 
de F f • 

los deportistas rJáulicos foras · P . ,u, rtevenlüra . 
Anteayer domingo s e cele· Rafael G 'mzá:ez Negrín, do n teros que al visitarnos han coín. or vla iluea regreso e.1 Siil-

braron en tod0S los munícipi0S Vicente Torres Sdnginé~, don cidido en señalar las magnifi b~rlo a .Las Palmas el vlceal
de España, a excepción de Ma Félix Cabrera Robflya, ~ o n cas condiciones Que reú ,: e Arre. rmrante Je~e de la Base Naval 
drid y Barcelona, las elecciones Wenceslao N o d a Rodríguez, cHe para la práctica de este de .Cananas, Excmo. Sr. don 
municipales por el tacio de la don Francisco Hernández Her- marinero deporte de la vela, L ~ 1 S Lallemi:l!ld Mena~ho, a 
institución familiar. nál'ldez y don DomIngo Pérez dada la especial configuración qUIen a.G?mpanaba. el Coman
DON LEOPOLDO CABRERA Parrilla De estos seis hombres rib~reño de la ciudad. Parece dante MIII~ar de.MarICa de Las 
y DON JOS~ AHMAS, NU¿ han de si11ir dos n!leVOS conce· ser que, al fín, la juventud arre. Palmas senor Vlla.Hidalgo .. 

VOS CONCEJALES DE jales pa ra !iUestro Ayuntamien cifeña se ha dfcidido a impul- Ambas autOrIdades procedlan 
ARRECWE lo. 5ar el desarrollo áe esta mani. de ~uerto del ~osario, en don-

A las 9 de la mañana fueron e DIAZ PEREZ festación deportiva ¡ áutica. Pri, I da~ In,.au g. ur~t?n el moderno y 
abiertos lo~ seis colegios elec· ine mero el yate de re~reo -Timan. . p 10 edIficIO de la Ayudan-
10rales de esta capital, qut' se faya: propiedad de don José I ha de Marina de la vecina isla 
cerraron atas 5 de la tarde. Ve · Pantalla ~ llp~rpa~o.lámi c a ~Oll equi· Díaz 'González cuya esbel f a I cuy.o presupllPsto de ejecución 
'f' d . . it pos 1 h l llps utlmu modelo ,. aSClen le 1 30) 000 ! rl Ica o el escrutinIO res? aron __. silueta se pasea cadª domingo . a , . pe se as, 

~Ieg.idos don Leopoldo Cabrera PelíGu!as que se proyectaran en por las blancas y apacib I e s VIOLEnTO TEMPORAL 
A;celuz (que ob tuvo el mayo~ la pres.ente. sem..¡na .. aguas de la bahía Después la En EL ATLANTICO 
numero d,e v n to ~) y do~. Jos .e I La extraordInarIa prod~ccIon I adquic¡ic;ón de los tsnipes) de 
Armas Alo \. A CUlI\iouaClOn fl· del Oeste en TECHNICOLOR de L~s Pctlmas .Eila" y -Aí Comunicar. de Santa CrU7 de 
gurar.on, por este orden, los; qu e p resenta Be!lgala Fllms rán», recientemente llegados a Tenerif,! que han lleg a d o a 
randidatos n o e legIdos, don I EL fARSANTE Laflzarote, comprados en Gran aqucd pllerlo, co n mu c ha retra-
Juan Prals Armas y don Rodol Canaria, T2speClivamf'nte. po r so, los huques d e Trasmedile~ 

O Una c reaCÍó.l insuperable de . . 
fo de la Torre riEga. don S"gt:ndo Manchado Peña· rranea ·Escolano>. "Ciudad de 

EN LOS PUB:BLOS DEL Burt Lancaster y Kilheri.1oe t~ y don Antonio Hernández. Pdlmél », .Ernesto Aniistasio' t 

IN!ERIOR H~f~t~ ~~adu MaY0re3) L u e g o, la pe r s pect i va de -Isla l1e T"nenfr", d~bido. al 
L o s ?a?didaIOs ~e~c.edoT'es Una película ,!uert t l, prnodo nUfVoS compras de ,s idpes., fu~r.t e. temporal de mar y vIen-

en los distIntos mUnICipIOS d~1 nantfl y ¡crud a! qu e ha l:en cO!l cebir la es pe ran . to u flf1lamer:: te ch :se ncadenado 
ínte:;.or de la bid,. po.r el terCIO TORrnrnTR D[ ODIOS 7a de ql1e pronto dispong a mos ! en .el A i1ántico En todas estas 
flOllhar, son lo~ slgule~tes: HA- t [ en Arrecife de una peqlHña 1:0 I ul1ldac1es se han producido des-
RIA: don FrAnCISCO Palz Feo y Presentada por Rey Soria Fi!ms tilla de embarcaciones de este , trozo s en lilS cubiertos y cáma-
do n J e s Ú s B&rreto Barr~to. . . (AulGlizada mdyores) tipo que, en su día, podrínn I ras . El capirán del -Isla de Te-
TE G U ~ S E: d ° ~ D ~ ~ In· ~ropl c al Fil.rn,s 'pr~s~lIti:1. e la competir con sus «cong¡>neres» I nerHe ., :r ñ?r Arro y o. hubo de 
go Hernandez DomlT1guez y don mas extra_ordlO8l1aballallna del de Las Palmas y Tenerife. I ser hospitalIzado en Silnta Cruz, 
Fé:ix de León Espino. Y AlZA: arte espanol (drmt n Amayí1 en \ como consecuenda de las le-

don Jo"é Mldina M~di,l~ y don RIO GUADALQUIVIR S vende siones q\le sufrió er. una caída. 
Bartolomé Cedrés Garcla. SAN EA~TMANCOLOR e ._~_._---_. -. 
BARTOLOME: don Manuel ~ur. (To[lo~ los ¡;úh'j OS) libros de cualquier matuio, o plazos 
!lelo fara y ~ o n DclmIngo Sin comentarios. La gran sensa·. una gabarra propia E~_ra . po.n. Teléfono: ~~6~~~= .... 
Bermudez Bermudez. ción de 1", tempo ' ada. La pelLe- tón en Por-Etienne dr6ós de SE VEnDE (nsn 

En Tías y en Tinajo, de acuer I la que ha b~t1do todos los 80 toneladas de cabid'8llnfor- n ti 
do con las leyes vigentes, no se I rfcords 

de c:u a ron votacio?es po~ ser ¡ 'nÓ~IDt VIl' lrllSlf DE IP I mes en José Betancort,...25 
~l numero de ci.ndldatos Igual, L ~ L n) n • ARRECIFE 
i11 d e vacantes de conCt j les a I ALfONSO XII y MARIA CRISTINA 
'~llbrir. I EAS!' MANCOlOR 
EL DOMINGO, E~ECCIONES Vicente Pnra y M.1rga López Se vende 

POR EL TERCIO SINDICAL (forlos los públicos) 
E! próximo domingo, 4 de di· Próximflmenff: RIO BRAVO y 

en avenida Dr. Rafael Gonzá
la, 38. AirHife. 

1 f()imes en la misma 

Si adquiere 

SINGER nembre, se celebrarán en Lan· LA QUIMERA DEL 0[<0 I casa y un solaren la calle Ru-
zarote loS elecciones municipa· perto Gonzálf'z , Paro i"formes tendrá la mejor maquina d.e 
les por 1.3. r~presentación Si~ldi- T alter de lavado en J ) é Betancorte, 25. coser, bordar y zurcir 
('al, verlftca, ;dose por el sIste-

ma de ?ompromísarios. Por ~s y planchado 
1e terCI\l ceSiO c,)mo conceJa . ' o • 

¡es en el Avuntamiento de Arre SE' Tt:cIge y el>VlfI a domlclJ¡O . 
\:if .. , don Gin?$ de la Hoz Gd Gran Ca!luia, 6. Tt'léfoIlO, 261 
(Ictuai alcald.) y don Bdrto lo· ARRECIfE 
u.é Arroyo ArlUyo, I 

Hdn ~idJ ya designados los N\oto Nueva 
c~ndídatos para .-1 tt'rrio ~i'l' . • . 
diC;t¡ pn pi m 'lnkipio (lrr~ if,~ · vendo IIn er:trodo ni fledor 
ño. que son 10:i ~'gul i' ote : don I informe.: Tlf. 346 

BAR lILA CUESTAII 
Aperitivo .electo •. Café exqui.ito 

-- ._ .. _ .. _--, 
Perit~ Agrícola 

Dirección: Poniente Esladio 
:,.,1 Clínica «Dr. Gonzálc:z Med¡no» 

! Consullas 9 - 1 
lirugíQ general - Ginecologí3 . Portos - Mariz • Gorgonto • Oídos 

1 
SERVICIO PERMANENTE (ulA y NOCHt.) 

Garcí.a ¡,cá •• a, 12 " ..... cif. d. Loa.arot. 
·. 00_. , Próximamente oCreceraa;; su clienlela delanzarof~ 

BAR. RESTAURA NTE ~lOS CANA RIOS)) \ nueva-s y~xquisitas labol'(~ de tipo exlraf"ino 

C:9midas eco,nómiC.? s. p. r .. e c .. íOS. e.speeial.es pa. ra. abon.a~os. EU ·E~Y 'SES Dr. VEI~TE (IG·. RRlL .. lOS 
Todos los dlas, velDte tapas varIadas para su aperlln·o ., " .' 1.\ .. ~ . l" ' . . .. . , 

(Frente a 'feléurato~) . Todos loruman, porque es el mf'joi' 

las 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) VARIAnDO u TEMA 

RASGO DE HONRADEZ un GRAn ACTOR QUE ADMIRABR R munoo: 
Un contratida de ol»ra. devolvió cien mil 

pe.eta. que le hal»ían dado de má. 
en una enlidctd I»ancaria 

HUESCA. -El contra·tista de 
obras de Gallur don Vicente 
Cualrán Miguel retiró de una 
entidad bancaria de un pueblo 
de la comarca cierta cantidad 
de dinero, sin advertir de mo· 

GAMBERROS EN ACCION 

mento que le habían entregado 
cien mil pesetas de más. Una 
vez que comprobó el error <ile
volvió al Banco esta importante 
cantidad. 

Arrojaron I»omba. fétida. y polvo. de e.· 
tornudar en una .ala cinematográfica 
COLONIA.-·En prcgrama duo 

I'ante el cual se proyectaba una 
películlJ norteamHicana sobre 
la segunda guerra mundial, titu. 
lada "Zona de combate en el 
Pacifico'" fue interrumpido por 
el público, cuando varios tS!pec-

AL TOe ARLE LA LOTERIA . 

tadores arrojaron e n la sala 
bombas fétidas y polvos de es· 
tornudar_ La administración del 
cine reveló luego que se trataba 
de una manifestación bien oro 
ganizada, en la que tomaron 
parte jóvenes y adultos. 

Regaló todo el pe.cado que le quedal»a 
por vender 

MURCIA.-.:'Sp conoce el caso. mer.te a la venta de pescado, al 
de un vecino dE' Fortuna a quien I entt'rarsE' de la notida de su 
en el sorteo de la lotería nado-, suerte se dirigió inmediatamen· 
naI le han correspondido pesto le a su puesto, establecido en la 
Uts 360 000. Alonso Cutilla G3r· plaza d e Abastos, y repartió 
cia, al que en el pueblo se le Qratuitamente más de setenta 
conoc-epor el apodo de "El Sao kilos de pescado que le queda· 
lao", y que se dedica actual- ban por vender. 

BAR «TRIAn!» 

CLARK GABLE 
I.a muerte de CfI'k Gahlt' ~s nf'~nllé.; rl" hilhrr ~nf iclo Ct¡- k 

tá llamada a conmover al mun· . GetbJ" la cri~ís cardíaca que If 
do. A conmover tanto como si había obligado a recluir: e en 
el gran actor fuese un famoso una clínica, el pre~idente de los 
estadista o un gran personaje Estados Unidos !e había escrito 
intelectual. Su fama era igual si una cariñma car~3 fn la que ha
no superior a la de éstos, yen· da votos por su r~pido Te~tóblt
trt sus admiradores nos contá· cimienlo. Després añadía el ge
bamos todos cuantos figuramos neral, en tor o d2 cllriñosa re
en las vastas y variadas clien· comendación: « No o s toméis 
tejas con que cuenta el cine: los excesivas preocupacione!l, no 
grandes y los chico~; los muy 
cultos y los pocos letrados; los 
hombres y las mujeres. 

Se le había lIamado cd rey 
de Hol!ywood», «el grao simpá
tico>, tel eterno galán» y otros 
apelativos que revelaben con
juntamente la estima y la admi· 
ración. Era; en efet:to, un caso 
singular de captación de volur· 
tades. 

A Clark Gable le bastaron po
cas películas para hacer!!e fa
moso. Su popularidad se produ
jo con la rapidez y el resplan-
dor de un feoómeno celeste. 
Claro está que entre los films 
que le hicieron célebre se con
taban algunos que han quedado 
para siempre en la historia del 
cine, tales como .Sucedió upa 
noche" con C1audette Colbert,1 
"Lo que el viento se llevó», con 
Vivien Leigh. Id ' " l 1 ól 

Clark Gable representaba en, os eJels levar ~or. a c era y, 
el arte de interpretar cine un es· I sobre !od.o, segl11d helmfTite }a.s 
ti.lO nuevo, que en sus tiempos 1 prescrl~clones de vuestro 0'.' edl-
juveniles habia producido sen- ca,». . . 
sación. Era el actor espontáneo,. La fatalIdad no ha permitido 

• sin • pose» ~n el que todo se I que los afectuosos Volos del 
PRECIOS ESPECIALES PA ABONADOS d ' 'r r general por la salud del admi-

Comida. econ 

GRAN VARIEDAD DE TAPAS I pr~. uc!a con 1gereza, mUTa Y', rada en f f' rmo pUdiera verse 
FAJARDO 43 · op Ismlsmo. l' U .. h , ,. Durante la guerra había pres-I cumP.ldos na n?€va CIISIS a 

EXCMO -------- -.- tado servicio en el Ejército de par?llzado par? Hempre aquel • CABilDO INSUlAR DE lANZAROTE! su país, en el que llegó d grao ardIente corazon, .ta.n fxaltado 
I do de ofi€ial superior. Se cuen- por el anhelo de vIvir. 

A V I S O Ita de él que era uno de les jefes Siguifndo la moda ame rica-
más s"'gac e s, competentes y na, Clark Gabl" se había caso-

Se hace público para ge¡¡eral conocimiento que el pago vo- dúctiles .• Sabía penet,ar fn lo: do cinc,) veces Era la expresióFl 
luntario de Jos recibos de los arbitrics H hará declivo en las ínlimo de sus subordinados» -1 de esa inquietud constante que 
oficinas de Recaudación (L~ón y Castillo, 2, planta baji') todos I ha dicho uno de sus compañe· transparenta la variedad y vas
los días laborables comprendidos entre el 4 y el 12 de cada mes I ros. Esta facultad pendrativa, tedad de su labor artístj.:;a. Ca
y horas de las 10 a 13 y de 16 a 20. basta a mrstrarnos lo que ha· da uno de estos matrimonios 

Que igualmente se admitirá el pago a las mismas horas de bia de agudo, lúcido y sutil en habia sido como una <!lapa de 
Jos días del 14 al 23 de cada mes con ellO por ciento de recar. el espíritu de e~te gran actor su vida. Y ahora que pareda 
go y qut', transcurrido este plazo,~f>rán cobrados por vía de apre- que se h~bia conquistado las' haber llegado a la . vida rpman
lnio y Agente Ejecutivo con el 20 por cie~to y gastos estableC'Í-· simpatías del mundo. sada y plácida, la muerte ha es· 
dos pcr el vigente Estatuto dI' Recaudación. I El general Eis~nhower figura- crite, I.·nesperadélmtnt{', la pala. 

Arrecife, 24 de SE'ptiembre de 1960. ba en el número de sus amigos bra .fin-. 
EL PRESIDENTE f íntimos. Di a s paiados, poco (De e La Vanguardia Espa ñ olz· 

11 .................................... -m.I ...................... . 

N ue V O S Lámparas, apliques, flores, 

d 1 objetos decoración y regato •. -m o •.. e o S lxposición: In Hermanos lerolo, 1 Teléfono, 262 
.......... _____________ • _______________ ... __ 1 ............ --
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