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Se solicitará la exención del im-'l ¡ LADRON "HONRADO" I 
puelto del Galto para lal dOI 1 ----- . -----

• • • I Devuelve, a ~<plazos», 
provincia. canarlal I el dinero que robó 

SANTA CRUZ DE TENER! aplicable =- en sus territo rios, to- I TORTO - ' -Al . -1"", I 
FE L DI .. p . Id . o 1 . :'),"1. vecIno • - e,I 

i - a e egaCIon rovIncia a exaCClOn que en cua qUl er ciudad Víclor Sal z Bu r g ¡é~ , rf f~ 
de Sindicatos sie~pre at"nta a manera, afectase al principio \! cin cuenta y ocho afl os y dom ic ilia 
la más viable solución de nues- de r .•• libres de todo derecho 0 ,1 rto en Rell~, le f~ eron sll str_flldas 
tros problemas y en vigilla por impuesto sea cual fue re su de- Il 3000 pesetas en blll et.es de 5 O. ~I 
1 . .'. 1I sefior Sanz se persono en la Co ml ' 
os auténtiros intereses de la nomlOaclOn, y exceptuad as de l' serí a de Poiicia denunci ando el 

provincia, ha elaborado un de- todos los Monopolios establecí 111 hech o. Do!" día!! más taroe, y por I 
tenido estudio del Impuesto so- dos o que puedan estab!ecerse" medio d ~ .una c a!ta "fpch a dH_ en 
bre el Ga~to, i!ntiguo de Usos y todas las mercancías que se imo l ' ~P Il S , r e CIbIÓ el .enor .. anz la <.R n· 

tld ad de 2,000 pesetas y upa nota 
Consumos, ya que estima que, porten o exporten e n Cana -1 ! Que decía: <1<: 1 re~to lo recibirá 
por considerarse él las Islas Ca. rias .... I tan pronto como me sea posiblp •. 
narias como «puertos franco s ., SEGUNDA -Si la rest a uraciótl :-_ 
~stán exentas del pago de este legal propuesta en la p'receden
arbitrio, d e co nformidad con la te conelusión, por r azone s Sil ' 

Ley de 1900 que declaraba de- pedo res e imposibles de prever 
rritorios exentos o puestos fran , por nosotros, conviniese a fines 

Guía del lector 
cos:. ti la s mism"s. más altos su desplazamiento, I 

C O N C L U S ION E S cabría como solución de carác- Nu eva instalación ir.dustrial (2) 
PRIME~A.-Solicitar del 00- ter provisional y transitorio,ha· " . o' . . 

bierno una Disposición conjun - cer extensiva a Canarias la re VISita de Iu Tuna UnIverSitaria 
ta de los Ministerios de Comer- gulación contenida en el epí· d~ Las Palmas (2) 
cío y Hacienda, restauradora grafe G. de la BASE 6.a , de la 
en todi'l su extensión del REG1 · Ley de Régim .. n financiera y 
MEN DE PUERTOS FRANCOS económico, de 22 de diciE'mbre 
en las dos Provincias Canarias, de 1955, de las Plazas de CE'uta 
de acuerdo con su Ley peculiar , y Melilla, en todos los aparta-
de 6 de marzo de 1900, y enun- ¡ (Pasa a cuarta págin&) 

Lanzarote en -La Codorniz> (su · 

plementaria) 

Notas de mi Bloc (-;uplementa-

Veinticinco millones de pe

setas distribuidos por el 
Mo¡¡t,pio dd Su vicio 

Domé5tico 
Mil doscientas sirvien

tas op ' rddas 
~------ ------~ 

MADRID - El im por te de la 
asi ste n cia san i ta r i il f .1 cilit ad :t 
po r el Mo ntepío N acio na l del 
S e rvi ci o Domést ico hasta el :; ¡ 
d e octubre ú1lÍ mo y desde el 
mes d e ma yo. fech r fn que co
m(' !lZÓ est e ti po ele p1 estiH',ió n, 
s-obrepa sa Ir! cifra de 25 000 000 
de Pl' setas, habién dose practica 
do durñntf> e! cit a~o p r río do 
má s de 1200 infe rvencioMs qui 
rú "gicCls y reconoci do , desde el 
mes ne julio, di ez prosiones por 
invalidez ~ sirvie nl-as cal~cCl . 
das como inválidnl' tot al es \pa ra 
el trabajo por el trib una l médi
ro cor n:spo ndient r , cad a una 
de l?os ell Ries h a come nz ¡; d o a 
p 2~ cib i r 400 p, p. se!i~S men su alés 
por (!i cho conce pto. 

La ayuda familiar de 75 pese
ta s po r mes e hii o h a ~ id o co n
cida a más de 600 ben €ficiarias. 
h ahiéndose s¡l!ide( ho t? mbién 
auxilio por defunci ón en 20 ca 
sos de fallecimipnto de ~ irvicn
fas af¡liodas al Montepío. 

CAMPEONES MUNDIA
LES DE PELUQUERIA 

PARIS.- Un barbH o ita !í¡n : o 
llamado Bocchiol8, ha g anado 
e l Campeonato mun dial para 
peluqueros de cClballnos rTl un 
concurso en el que pa rticipaban 
peluQueros de cin cuenta paíse s. 

Francia se adjudicó el título 
para peluqueros de f .. ñora f , en 
la persona de René Atfoyan, y 
se clasificó en primer jugar, por 
equipos de países. 

dativa de la susp<>nsión de ser ! n ' "d I 'I'd ría) e . , d ' o sera suprlml o o reya 1 a Veintidós ba.cos 
onstrucclon e escue- de Grado Elemental 

. Pida lICUmBRE" 
d e a rríbada I en su nuevo envase de 20 cigarrillos 

I ¡In.uperable! 
las católicas en Inglaterra forzosa (5) 

I La revista .Enseñatlza Me- ------------------

LONDRES.- La edificación dia., del Ministerio d~ Educa- LI Lid I 
de más escuelas católicas que ción. responde negativamente a FaVOltOD e DO once e comercio exte
se piensa termínar en 1963. ha ' los rumo;oes sobre exámt'nes de 
requerido ochenta y cuatro mi- grado elemental del Bachillera- • d E - " 1 t 0"'0 
llones de dólares de los católi- to en Enero. Está., fuera de tod'a II .tlo.t e spono en e pltesen e n 
cos ingleses, un o s 3500000. tradición en la Enseñanza Me-
Desde 1944 se han construído dia,.y por eso no ha habido tal Aumentan las exportaciones y se reducen las 
setecientos treinta y siete edifi convocatoria en años anterio- importaciones 
dos escolares, con un coste de res ni la habrá tampoco en el ¡ 
de ciento noventa y seis millo- próximo. Desmiente tamb i é ni 
nes de dólares, dento doce d", que se vaya a suprimir la revá
ellos aportados por el Estado y Iida de cuarto curso, ya que si
los Ayuntamientos. Revela es· gue vigente la legislación que 
tas cifras el obispo de Sa1f0rd I a estableció y «puesto q u e 
y presidente del Consejo Cató- constantemente se está compro
líco de Educación. monseñor bando la eficacia que este exa· 
Andrtw Berk. En Noltingham men de grado tiene para elevar 
va a construirse una normal, el nivel cultural de los alumnos 
que será la p,rimera escuela ca- y hacer cumplir bien, con un 
tólica inglesn para el Magiste- espíritu d e sup~ración, a los 
rio. profesores •. 

MADRID.-Según datos de Id Dirección Gn:eral de Adua
nas, el comercio exterior de España en el mes de mayo arro· 
ja una cifrll óe ) mportaciones de 3331 millones ele peseta~, 
con baja de 190 millones respecto a igual mes del año ante
rior, mientras q!le las exportacion~s se colocan en 4,006 mi
llones, con incremento de 1 712 millonts de peHtas 

En los cinco primeros meses del corriente año las impar
tacionfs representi'lfon una cifra. de 16.533 millones de pese
tas, con baja de 4522 millones, mientras que las exportacio-' 
nes llegaron a 19 85! millones, con un aumento de 7977 mI
Hones de pesetas. 
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Instalación en Rrrecife de una de las más modernas I ~-~;~'J~"~~;~--' - I 
industrias pesqueras de España: Túneles de congelación, I A~~r y (OI'idod 
fl~¡gOltíficos y fábltica de hielo de 40 Tldas. dioltias de plfoducción y Estamos en los umbrales de 

Solamente en la construcción del edificio, que tendrájs!d? adjudicadas a ~~ .Hidro- la celebracIón de las fiestas 
tres p lantas y qU2 será levantado en la explanada dell~lVll>, q~e .comenz'1ra ,os traba- navideñas, conmemorativas de 

nuev'o muelle pesquero se in ver/irán más de seis I ¡os el pr?XlmO mes de enero. la venida al mundo del Reden-
. ' La prImera plan ta constará l' t Dios al hacerse hombre 

mzllones de p esetas 010 lo ra 'l es par. a TPce. pC' I'O' n " o fl" or., . , I <. ~ - _. J ,1 quiso darnos el e;emplo de na-
La nznrote va a contar, ~ il l!e pesquero de esta ca pital, le-, cina~; sala de m~quin~s con p<;> .. cer y de vivir con humildad, 

brev t" , co n uo a de las industl'las I vaotará alií un edificio de tres i tercIa de 660. kl.¡'Jva.t;os y ca· l' con sencillez y con nobleza. 
pe~queres más importante s y! plantas (co ns truí do totalmenle; n:~ra pi'lra dlstn~~lClOn, selec- I Vio la luz primera de Stl vida 
modernas. de E spañél. Se trata 1I de 1.1OrmjgÓt: arma do) con un,' Clan V ~ .. onse rVilc!On de pesca , I en el modesto marco de un ve
d~ la empresa <'Frigoríficos de presupuesto d e ejecución del ~o en hI elo ,(a ce ro grados c~n- ! sebre de Beler¡, infur¡dido en el 
A rlli'cife, S. A. (Frigorsél) que :6.270 000 pesetas, que ocupará ' !1~Fado s ). En el seg~lnc1o pI SO ¡ espíritu sublime de la pobreza, 
mediaateu na concesión en la I una superficie d e 1 500 metros I Iran ubl : ?doS los tuneles de ; del amor y del bier¡. Por eso, 
explana da ane xa al nuevo mue-I cuadr¿¡dos y cu yas obras han i congelaciO~ de pescado, c.c: n : en la g loriosa conmemoración I 

. i una capaCi da d de I)roducClon ; de la Natividad del Señor, los 
l~ T un~ UJ:'!hr~r~rnh1)¡:ri«iíJ ~~ l\ii:~ P«:if~m®l1!, ID]1)~'@~rQ1dClJ p~r 1 diar}a el e ~ O tO r1 el~da~. Este ¡ necesitados, los r.zenesterosos 

~,n ro m .." m @ ~ . 1\.. i mo de rno slst~ma permIte que ¡ y los pobres oCl/pan más que 
i.v mrn~m~r~~w n~H~ woo~d~ Iíl'~ ~lñl m~~ It!Im~mm~~ ~oo~~ le I pescado conserve integra- ! nunca un puesto de honor en el 

J • ¡ mente sus propiedades de fres- ¡ corazón magnánimo y miseri-
s ~ ~$) ~ mifj~ ¡ca, al ser som etido a tempera- I cordi05o de Dios. Si de veras 

LA S PALMAS (Serví cio es- plaz3mip.nto de la Tuna a Lan- tura~ d e menos 22. grados ¡ nos sentimos los humanos iden 
PHi 'll para ANTENA).-En ¡os zarore , ¿QJe ocurrió entonces? ce~tlgrado.s. En .Cananas ~ólo ¡ lificados con el profundo con
lII td ios estudian!i1es de la ca i i Int~n ía mos arreg lad o todo eXI~te un a H1du."tfla dp. este tIPO, 1 tenido V significación de la 
pit.l! de la provi nc ia se ccm \' nfa ! para ir, pero debido a la proxi- reclenlemente Instalada en Las ¡ doctrina de Cristo, no podemos 
estos días e l posible traslado : midad de los exám enes de sep Palmas en el nue\'o. muelle pes- I ni debemos desentendernos en 
de la Tu na Univer ji taria a las I ti em bre hubo muchos r.hicos quero de aquella CIudad. Tam- " estos días de regoci;o y alegría 
islas tl~ Toe ríf ~ y L2\::z2f·) te . ¡ que no podían perder tiempo y bién en ~ste pi'io s~ edifi c'l rá ¡ popular, de nuestros hermanos 
Para m ' jJr confirmar estos ru I desistimos. un~ a:n p,la c~mara para con- ¡ desheredados del a fortuna, 
mores nos dirijimos al lO Cal de! : -¿Cuántos elementos in te- f:t'!l'vlcI6n de hlelo~ i porque ello equivaldria a trai- ! 
SEU donde lo s eluno'i> tienen ' gran la Tuna? HIELO (EN E.?CA,VIAS) A PArlo ¡ clonar abiertamente el auténti- I 

fijado su cU lr t¿¡ general. ! -En t ot~ 1 somos veinte: cin- TlR.?E AC,UA DEL ~AR. : ca sentido de estas fiestas val 
Allí nos encontramos a los ' ca bandurrias, dos laúdes siete La u !tlma planta s.era de.stt- '¡ traicionar tambien los desig-

muchachos en pleno ensayo y! guitarras, tres pandereta's, un (Pa,a a qUinta página) ! nios de la voluntad dtvlna. Por-
hacemos un a parte con su di· ¡ acordeón-piano, U:1a hand~ra y Pe¡'manencia de la Junta Re- ( que la Na.vidad no es fie sta de I 
rector Luis López, qu~ es quien ~ tímple, • I T b d ( • I ostentosas opulencias sino de 
lleva la batuta. -¿R epe rtorio? glono a aquero e anonas rigurosa austeridad. No es ties- I 

-Veamos Luis, ¿qué hay de -Es bastdll te extenso; tn él ! En sesión celebrada rf:!cip,nte mente ta de extralimitados ;olgorios 1 
cierto sob re el viaje de la Tuna se incluyen rondas, pilsaealles, ' en ~a~ Palmas por la ~u:Jta Sindi ~a l corporales, síno de ínti'no y 
a Lanzarote? etc. R,eglOnal Tab 3 qH~ra ha)o la p.res~den- sincero re!!oci,'ode las almas. 

. '1 IOl'l.T D'-" S TUNAS Cla rlel Jefe NaClf1ni'l1 d e ~lIldlcato ~ -Puede ya conSIderarse se- ¡"'1 S ,l' ~ LA l • de Frutos, s~ñ o r Gutiprrez Cano. éste No es fiesta de alocadas excen-
gur@. -¿Cual es en ger.era! la ml- informó que se¡¡:ún lo , resultados de tricidades callejeras, sino de 

-¿D'echa? sión de las tunas u niversitarias . su~ gestiones ante los distintos minis- santo recogimiento en el calor 
-L1egai'emos sobre el 29 de · en España. I ter!os, se p~ed~ garantizar. la c1nti- del ambiente Familiar y ho!!a-- I l' l' nl11dad de rllcha Junta R~ glO!!al. Lo J' ~ 

este m.e~ y e ,taremos alh h3sta I -Pues a mIsma que rea Iza- que ponemos en conocimiento de los reño . No es fiesta de apego ser-
Ja festiVidad de Reyes. mos nosotros, o sea, la recua- agricultores lanzaroteños que previa- vil a lo mundano, sino de re
RECAUDAR FONDOS PARA dación de un fondo común para mente ~ayan hecho la declaración de flexionada meditación ante la 

UN A. BECA ayudar a estudiantes de escasos s~s cultIVOS de t~baco, para que efec- , autentica vida del mas allá. , , 1 T . . ¡ t\!len la declaraCIón de cosecha real I 
-¿Que fin se propone a u· medIOS económICOS. dntes del 3\ del presente mes y pode- No es fiesta de desavenencias 

na con este villje? -Observamos que de vues- se acoger así a lo~ beneficies que la , y ale;amientos, sino nexo de. 
-Recaudar fondos para cr~ar tras uniformes cuelgan una gran Junta Regional garantiza. ! comprensión, de amor y de paz I 

este a.ño una bec~ de ayuda a cant!dad de ci~tas. mu.l~icolores, Hoy festividad de Santa . entre los hombres y los pue-
estudIantes necesItados. ¿enc'erran algun slgmflctido es- L " d I blos de buena voluntad 

- Ya en las pasadas fiestas pecial? UCla, patrona e 05 I Por eso. el rico, el pobre, el 
de San Ginés se habló del des- -Las cintas son recuerdo~ de . 'd t 5 , humilde y hasta el pecadór, hi-

chicas que vamos a rondar. Ca· JnVI en e I jos fados amados por igual del 
da una está pintada o bordada . f-:Ioy martes V con ~otivo de 18 fes· I Niño-Dios. hemos de ser .RO
con motivos simpáticos y una tlvlda~ de <;anta LIICI?, PG1trr:n" ele la . zosos partíc ípes de esta Fles-e d . . t Organ!zarIón NaCIOnal re rl r g0~. la f' a a .emana un de~lCatoTla COn el nombre de la \. Del'· gación Insular de di cha entidad 1 ta de encendida confraterniza
chica qne la regala. en L1\Rzarote celebrará diversos ae. cíon universal . Seamos e5plen-

rumor MUCHOS DESEOS DE VISI tos, entre los que figuran una wlem- didos en nuestros donativos y 
TAR LANZAROTE ne f,unció~ religiosa en la parroquia en nuestra caridad, para que, S, dl~, 4U~ 'K la 6a""la

da d, 'JH,a",e, úa a se" ~",a
da "Ka l2a""tJ4"la 6aetJ ta a4.
útJ~at:úiK d, SaK ~dsé A"t,
saKtJ, 

.' ". , ,de San Glnés que tendrá lu~aT a 181 
-"Ql1lereS deCIrnos algo mas 8'15 de la mafiana así e o m o u n al menos en estos días, no fal-

como adelanto de este viaje a la -lunch. en la sala d~ fiestas del C. D. te la alegria y la paz en los 
Isla de Los Volcanes? Torrelavega, en el que actuaran el modestos hogares de nuestros 

-Sí. ES;leramos que los la n- com.ositor y profesor de Piat?0 don hermanos desvall·dos. _ . . . I José Pérez y Pérez, el concerÍlsta de 
zarotenos n05 acoJan con Slm- violfn don Tomás Aguilar Sálllchez. 
patía y que colaboren con gene- la orquesta -Trío Janubio> y u n a 

(Pasa Il pá¡rina léptima) Agmpación P'olklórica de Arrecife. 

GUITO 
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=======~·~,~C~O=lA=B~O=RA=D=O=R=ES=D=E=.=An=TE=n=A·==I!It== ~ 
fUERA Y DENTRO Anecdotario electoral 

Por Juan José Felipe lima 
Por Fa,cundo Perdomo 

El alma popular acaba de sa Unas veces para un banco de 
He aquí, en este título, dos en virtud de los mandatos que lir a la calle en estos días, mos· la Dipútación d e Canarias y 

adverbios que sientan carta de hoy se están confiriendo a mu- trándosenos en su variada ga· otras para un escaño de Las 
actualidad referidos a las Elec- chos españoles, aceptarán sólo l' ma de tonalidades sicológicas Cortes. es lo cierto que en eada 
ciones Municipales Que se han esto: QLle no podrán ser otra en el desarrolio de la nJovida legislatura de entonces y en ca
celebrado en virtud del Decre· cosa, sino los continuadores de campaña electoral que hemOs da momento poWico, les encon
to del Ministerio de la Gober· unos amig~s, antes Concejales vivido. traríamos incrustados en I a s 
nación de 13 de octubre pasa- también. Viejos tiempos de sanas coso trece letras del nombre de Fller
do. Puede ocurrir muy bien, casi tumbres han saltado, a la vez, teventura, que les había toma-

El procedimiento eleclo r a I seguro, q u e 10 q u e los nue- a un plano de palpitante actua-' do como cosa suya v. como al
seguido hoy en nuestra patritl, vos ediies vayan a edificar o Iídaó, por boca d e nuestros go propio, también se les había 
al objeto de designar a aque- sanear al comenzar su manda- añosos patricies, en expresio entregado. 
Hos hombres que hayan de de· to, ya tenga acuerdo previo e ues, giros y dichos que se ha- Y así, en ec:te c:líma de unión, 
b : rse al gobierno de todos y irrevocabie de los que se han bían perdido en el brumoso ca- de aprrtada unión, las eleccio
.cada uno de los Municipios del ido. Y decimos esto, porque, lo mino de los años y que ahora nes, que habían de estrechar 
solar español, sólo va encami contrario sería, destruir esa pro· han vuelto a dejarse oír, en to estos lazos; nacían de Fuerte
nado a escoger él los mejores yección que toda Corporación no festivo, actualizándonos tra- ventura para ellos y de ellos 
p3ra elegir ~ntr€ ellos. No se se impone, lo que iría en pero diciones que siempre producen, para Fuerteventura yen días 
lrata de unas ELECCIONES de juicio de la economía conjunta: por serlo auténtira!l. un ínlimo como los recientemente pasa-
carácter esencialmente político, del pueblo representado. Eentimiento afectivo. dos. de aquellos ya lejanos 
sino, de un fundamento admi· A unos y a otros, a salientes Cc:balleros principales de la tiempos. el pUfblo majarero, in-
nístrativo. Y entrantes. debemos y debere- isla, a la que dieron señorío y flama do d e entusiasmo, uoas 

Al Municipio se va a admi- mos respeto y acatamiento pa· brillo, los Manriqu e d e Lara veces por los favores recibidos, 
ni s trar bien, que quiere decir, ra así conseguir esa armonía gozaron siemple de l favor po· otras alimentado por la ilusión 
gobernar con esa consigna. Los de hombres de buena voluntad pular. de futuros beneficios; un poco 
interesl:s de un pueblo, no pue- al servicio de la Patria. De naturalnoblp, y virtuosas caliente la cabeza por las abun
den, de ninguna maneN'. poner- San Bartolomé de Lanzarote. costumbres, s u presencia en dante s libaciones que el bol sí-
se en manos de individuos mar- diciembre de 1960 Fuertevpntura producía general 110 del candidato -generosa-
cadamwte políticos, ya que, si 'regocijo; y el noble apellido vi- mente abierto para estas oca-
bien es necesarLt la política en Le serviremos cualquier dis- vió estrechamente unido a nues· sione s- había deJado caer, en 
busca de cubrir una necesidad co que desee tra vida política durante más de forma de ron de la Habana en 
en beneficio de todos. sin par Pido informes 01 teléfono 346 un siglo , el estómago del elector, arran-
tidismos. lo principal es llevar caba el ruidoso apl é uso o el 
a lo en Corporación acordado Se vende . IiJm¡ lEDO:=1$ SqliJOJ vibrante grito de entusiasmo. 
en espíritu limpio que edifique ¡Vivan los Manriquel. grita-
o sanée las aspiraciones justas casa con J1ave en mano en ReO mOl ban entonces; y, ¡vivan los Man-
de la comunidad representada. el barrio de La Vega calle iF;!. WIJl'1 riqued s e h a repetido ahora 

Ahora bien, desde esta humil- del, MoHn,o.Informes en ?ar- i Párvulos. Bachillerato, Ingreso por a gún viejo elector al que el 
de tribuna, l.osotros, modesta. Cla Escamez, 44-ÁrreClfe de Magisterio e Idiomas mO\'Ímiento del cuerpo electo_ 
mente. como vecinos y como Informes. Hermanos Zerolo, 10 ral ha conseguido trasladar a 
españoles advertimcs: d 4 6 sus buenos tirmpcs de prime-

No es lo mismo VH las cosas, e A s A e a I ros de siglo. Tiempos que son, 
los p.r?b~emas que élfect~n e los CRIST ALES \! ESPEJOS historia y tradición, leyenda y 
MUOlclplos, desde la SIlla del ! con Havo en mano SE VENDE ' . '- I alma de! pueblo para el pueb!o. 

f' desde la butaca del l • • \ CualqUIer lamano. grueso o 
Sca l~ qdue A t d A t ' en calle T"ona. Informarán I calidad - Plltrto del Rosario, diciembre 

a on e c os e un yun a· G' f' 41 1 • d 1960 
miento. Allí, presidiendo lo de. en arela scamez, Encargos: Telefono 346 e . 
liberado, hay ~n CrucHijo, hay -- --------------

~~~~~sgi~~i~at~i~da~de·r:ed;e~~~: e g I e lA lona E I e A n ~I I l 
portarse, de pensar y actuar. 

Aunque vulgar la frase, tén· 
gclse present,,: . Fuera del agua 
bien se nada >. La opinión del 
hombre aislado siempre debe 
tler respetllela, mas no siempre 
admitida si a la misma no se 
unen otros criterios de unidad 
que. por otra parte, han de reno 
oir pleite~í" a la majestad de la 
Ley. 

En el seno ele un Ayunta
miento no sólo hace falla dis 
cutir, también se precisa de que 
10 dl,cu 'i10 hille un (CO y fun 
damento d ~ vi!JbildaJ . Existen 
muchos factores en el orden ad 
ministrativo que contrarre!ltan 
los má3 animosos juicios traí· 
dos desde la calle. Cuando esa 
insoslayable verdad imperativa 
crée c.:>nciencia de 1 quehacer 
municipal en los que vayan a 
regír los destinos de un pueblo, 

La Junta Directiva de esta Sociedad comunica a los Sres. socios que paro 
el sorteo de la Lotería Nacional de Navidad, que se celebrará el 22 de 

Diciembre, ha odquirido cinco números completos para distribuirlos 
entre sus asociados 

En el bar de e.ta Sociedad .e encuentran a di. posición de lo. mi.mo. la. participa
cione. de 10, 2S y 100 pe.et:u y décimo. entero. de lo. númerol: 

5.375 20.647 28.564 36.931 42.656 
Arrecife, 12 de Novieml»re de 1,60 

LA DIRECTIVA 

OBJiTOS PAA EL HOGAR. ARTICUlOS PARA REGALOS 
CALZADOS 

Lo. mejore. precio •• Siempre la. última. novedade. 

«IAIAR lLAnCAS» 
León y Ca.tillo, 26 Teléfono, 191 Rrrecife 
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CRJR.7M1f.1 SOCYlf.l R treinta millones de pesetas asciende ... 
Viene de sexta pa¡·., 

que en la isla de Gran Canaria. do obtenido; de no contarse .:on .. 
VIAJ~ROS.-De SU viaje _ a Madrid, Baleares y Barcelona, EN LOS SUCESIVOS PLANES, agua suficiente, sería e l momento ~. 

Alemanla regresó don Virgiho I ciudad ésta en donde fijarán su POTABlLIZAClON DEL AGUA i~ c luir en lo s su cesivos planes la c •• , 
W d 'd . DEI MAR lIón del aprovec h f\ mitnto del .~¡¡a 

an en. ,'reSI enCJa. • • '. del ma r, previa la oportuna depu'" 
-En unión de su señora es· NATALICIOS.- En la clínica nComdolqulera q~ (' t'flJ'~rtJrflrlP ~ lo ~ , (;I- r', para fin es d ,~ 1 ll b.ls t <, cirT'! ~ r t :> 

Y\ 'L P lIS t C l' ..:1 L P a os e pnrner r' l~ n Q Ull'Q\I (,11?' , '/? . Ú: " '0 
t"0sa . regreso a as. a,mas e í an a ata ma, l.:.Ie as almas, se tendría conocimiento del resulta. I i "., .' 

'lubdlrector de la Cé::Ja Insularj ha dado a luz una niña terce· 
ue Ah.orros de Gran Canaria y ! ro de sus hijos, la esp¿sa del' Cada habitante de la isla, debe ser un decidido y tn-
concejal electo del Ayuntamien ¡ comerciante de t sta pIeza don I tusiasfa cooperador del proyecto del Cabildo 
to de aquella cíud , d. d en Juan I Juan P rats Armas de soltera 
Marrero Portugués . Milagros Melero C~rdá. I Bajo estE' mismo título publi I Hid ráulico, Que por falta de n-

-Acompañado de su s eñora i -También ha dado a luz un I c~:e.~os en nueslr~ próxi m al pacio nos h a sido imposiblr 
t'sposa .re~resó de la capital de ¡ varón, primer fruto de su Ola. eOlc~o n :u.n comentarlO sobre la insertar hoy. 
la prOVInCIa el Delegado Insu. 1 trimonio la señora esposa dell reallzacJOn d " I proyectado Plan 
1 1 l' , 

ar d e Instituto Nacional de ' Delegado en Lanzarote de la !s • d' d I T P~e~isión. d on Domingo Gon. ! Caja Irlsul~r de Ahorrros y ¡ entencla leta a por e ribunnl... 
zalez Robayna. I Monte de Piedad de Gran CanRol (V ' d á' I t' ) 

M 1.. L P I i· dA" '1 lene e p glOa sup emen aria 
-. arc.J~ron a as a mas ¡ rla, on ntoolO Lop~z Suarez. 1, , . 

los mdustrIales don JU Bn Be- ¡ -Asimismo, en la clín i e a ¡ estan hoy mas ca ros que la carne de ternera), les aconseJamos 
tancort, don J Ual1 Sá nche z y . Nuestra S eñora de 1 Consuelo : que, después de las vacaciones de Navidad, se den una vueltt
don Aquili no Frrnánde z. ¡ de Sa nta Cruz dio a luz un ni. cita por uno de esos magníficos grupos escolares con que cuen-

. ~Con el mismo destino hizo : ño, primero de' sus h ijos, doña ·, ta Mi\dr:d y allí, en cursillc intensivo de cinco minutos, podrán 
vIaJe la señorita Mar ía del Caro ,Soledad Hernánd f z Rodríguez, ' apre.nder lo, q'J€ a este ~espe c to cono?e cualquier col.egial de 
men GuadalUpe Luzardo. ¡ esposa de don Antonio Fernán. me(l!?lna cudura de los ml1es que estu d Ian -o no estudlan- en 

PETICION DE MANO.-En ' dez Fuentes . Esoaña . . 
Las Pa!m as de G ra n Canaria y ENFERMOS.-'Se halla gra- ConsirIJe rapdo q m «noticias. como ésts que ahora 110S des-
por doña Con cha Marina Ro. vemente enf€rmo en Las Pdl. cubre -La Codorniz~ ( la más sonada d ~s de que Colón descubrió 
cha Toph am en representación mas, nues tro pais~no el Maes. A;né.riGa) c~nstituyen ur: flag r a!'1te ~e ¡!to contra ia instruccIón 
de Sti hermana Eugen ia , viuda tro N acional don Benito Mén- pubhca naCIOnal y con Siderando as!mlsmo que es una verdad 
de Bethen court, y para su hijo dez Ta rajano. como un templo aquel pasaje evangélico de San Mateo que di· 
~ristín, h a sido pedida a los se . --Asimismo, el capitán de la c~: .¿cómo.esque vez: la paja en el ojo de tu hermano, y nC' ad
nores de SaaV t día Jiméfie z, la Marina Merca nte don Vicent e vI ertes la vIga p.~ el tuyo? fallamo s y conoenamos al carcelero 
mano de su hij a Ju ana Teresa. Casanova Aicún. dI" «La Codorniz> a recluirse en su propia celr!a durante cuatro 
La boda se ceh:brará e l próxi- años (primer ~Iato) tres mese s (~egllndo plato) y un día (postre), 
mo día 2í en la PiHroq uia ma· S 'd d d ( d envián dole 01 mismo tiempo un donativo de 15 pesetas para que 
triz de San Agustin, de Las Pal- OCle Q e aza Oltes ; V?lya re unienr.o dinero con destino a la adqui sición de un dic-
mas. d L t I cio!lari0, debiendc tener es pecial cuidado de que las «-ratas que 

BODAS . . e anzm·o e p~Jdieran surgi.r d",] c.ao~ geo.lógico' no ~e vayan (1 comer la pá-
-E~ l? IgleSIa parroquial de Se convoca a Junta Genfral' gTna dpl ~IJSOdICho dlCCIOncHlo que contienE' la palabra Lanza-

San Gmes tuV (~ lug~r e,l jueves píPa mañana miércoles, día 14,1 ro!;, hRblda c~enta de que, en e.ste caso, y de. cO llete.r,se n?e~os 
,:1 e!¡Jace matrIm OnIa ¡ 01:' la se. a las 20 horaS, en primera y se- ! d2ht~!': codornIc ", ~cos aten,taconos. contra la .1I1strucclOn publ~ca 
nonta I nmac ul a.da Fer ~e~ Ca. gunda convocatoria, al ,objeto I popu ,?r, no ten<1f1amos ma~,rem'?~I~ que ~nVlar a e L~ CodornIZ' 
brera, con e l ()~Il11er oftclal de de tratar de la compra ne una I ñ la camera de gas, Que ~er:a esp .. cla1m\>nte construida con los 
la moto na,ve «Villa Bens~, don pareja de podencos. Ifonilog.q~1':': (>1 «.Ayl~ntamlt'nlo de Lanzarote) se ha ahorrado en 
Ma nuel Sanchez Mariscal. Arrecife 13 de diciembre de, el ServlC10 de ltmpleza. 

La nueva pareja rnerchó en 1960, ' ' Lo Que fallamos, firmamos y rubricamos en Arrecife en el día 
vi¿;je de luna de miel a Sevill a , LA DIRECTIVA de bov. martes y trece (¡lagarto!, ¡lagarto!), para que en el Tri-

bu " al Suoerior de las Alfas ~etras de Madrid sepan que en el 

r _~. Tribu !1i'l1 Inferior de las B3j1'lS Letras, de Arrecife, también se 

~ ~ ~ -BTI~¡cl1ecen habas. 

PRIMER A.'JIV_ERSARIO : S "'t' I Compruebe su quiniela 
DEL SENOR i e so lel ara a ... - O R d If d I T C b I (Viene de primem plÍgína) 

on ~ ' O O e a one Q relto I do!! contenidos en dicho ePí.,,"~fr~, ;:-
Que falleCIÓ en esta ciudad el día 13 de di- i grñfp G ~lil~ ;~i.,) 

ciembre de 1959 a los 68 años de ec;1ad. ¡ TERCERA.-Que por la Co· ~'>iJjJ!JI 
Después de recibir les Santos Sacromentos y la Bendición ; misión Delegarla d:l 9obierno (lA -.~'!a !\ 

• . péHa Asuntos EconomlCos se en 1Jlt¡¡u.-w 
Rpostohca cargue a quien corresponda el -"¿6tI1A 

estudio y redacción de un pro· 11lIJI..f.!< f¡¡,u;, 

I yecto eJe Lf'v de Régimm Eco.] hz,itiffl. SU FAMILIA: 
SUPLICA a sus amistades y pHsonas pia

dosas una oración por su eterno descanso y 
se sirvan asistir al funeral qulo en sufragio de su 
alma se dirá el día 15 de Diciembre en la Parroquia 
de San Gínés a las 7.15 de la mañanrt por cuyo 
favor If'!S quedarán profundamente él adecidos. 

nómico y Financiero para las 11.~A.. 
' l~las Canarias. atendidas sus I WIla(, 

peculiares condiciones de todo l2fCtl 
orden q~e las tipifican y obliga JI ••• 'fRi SilVA 
a estiltUlr su esp('ranzador y fu-
turo d('sarrollc., 1 X 1 222 X 1- 11,1 ·1·11 x·x 

tr~n~ A TRAnSPORTES «GONSA» 'Véndese t~ 1: u,1J TlAOllflDAa L~ complace en ofrecer sus furgón Bedfor 11 H. P. semi-
¡A PARTIR DEL VIERNES! servicios de transportes dentro nuevo 

''LR VUELTA RL MUnDO En 80 DIASII¡ del casc~ de l.a població~ y pue· Informes en M. Primo Rivera, 9 
• , blos d~llnterIor, d preciOS eco· SE OfRECE JOVEN Fdmad~ en TOD-AO (Camara de 70 mm.) nómicos,con una rápida yacon-

COPI~ en SCOPE y T~CHNICOLOR I dic,i<;lllada motoneta recién CId· 
Doblada al espan.ol por el propIO CANTINFLAS. Basada ' qUlnda en el extranjero. 
en la obra de Juho Verne. ATENCION AL HORARIO: Tar-I ~arada de triciclos: Teléfo· 

des, a las 7 en punto; noches, 10.30 nos, 389 y 426. 

para auxiliar 41e contabili-
41a4l. In'or.e. en esta 

R.dacción 



PAGINA SUPLEMENTARIA 

Como ya e. tradicional y .uperando año. anteriore., e.to. 
ALMACENES .ortearán entre .u di.tinguida clientela • 

., 
en combinación con 105 cinco primeros premios de la Lotería Nacional que se 

celebrará en Madrid el 5 de enero de 1961 

PREMIOS: 
1.° =Una bonita I,icicleta y una preciosa muñeca. 
2.0=Una colcha de rozo guatada. 
3.0 =Una gabardina reversible para señorita. 
4.0 =Un corte de abrigo para señora, de alta novedad. 
5.0==Una bonita manta de lana camera. 

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

1960 • 61 
Para la. próxima. fielta. d~ Navidad di.ponemo. de diverlidad de 

artículo. práctico. para regalo. 

(haquetas para señoras y niños, medios de cristal, combinaciones, chalecos, camisas, gabardinas 
para señoras, caballeros y niños, americanos de invierno, cOl'teros para señoras, tozadoras y pe
llizas de velv·et6n para caballeros y niños, calcetines de nylon en diversos tipos y gron surtido en 

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

ALMACENES LASSO 
Al $I:I'ICIO DEL PUlllCO 



P A G 1 N A SUPLEMENTARIA - 2S ., _ ..... 

NOY AS DE MI BLOC lN,M~MORIAM CORREO DE RED~((IOH 
P G U I T O Transito de un almo buena Carta de un L espectador? 
or (En la muerte de mi Quelido Dir~ctor: !{uégote des cabi-

L h d 1, ., 'e 'JI 1 t . J . F e ¡ hermana Patrocinio l da en tu semanario a la plesente car-a maTe a e equIpo orre1 OS n ennsu ares . . / la que, si bien expone un caso patti. 
En los medios futbolísticos del Archipiélago ~xiste honda ¡Patrillol¡Dulce Patrillú! cularlsimo ocur'¡oo a mi humilde 

Preocupación ante el crítico estado en que se encuentra su dub C ' ·.. .b p:' rS011a, c¡eo ler~1 .a!gu (I~ 1¡:le¡és . ., . ¡ uantas CanC10lJt::! le UIe: O, pl:lla el su lilao pUblICO del que soy 
l'~prestnt~hvo, .Correlllos In~ertnsu)ares F. c.» '. que esta per- al compás de este estribillo! un componente. 
dlendo mas puntos que el Lénda en 1955 El equIpo no lItga a Es el C1lS0 que el día 3 de los co-
lograr el acoplt y conjunción de clíneas' necesario, ya qUI? mien- Pasaste por este cbarrio~, rrientes mes y. afio s~nl.í, como puede 
tras sus más veloc~s y eficaces (t hombres): el «Vicente Puchol» . se~ti! todo hlJ? dt; ve~mo, deseos de 

C· d M ' "d l' " como una exótica flor aSIstir a la sesIón de cme que se pro-y el« lUda de ahon», han p~rmanecl o a gun hempo aparta· d !'d t l' yectaba en t'1 .Diaz Pérez» a las diez 
d d l t d . l .' 1 d" 1 e pu I os ornaso es, os e os errenos e Juego por eSlOn, as me lamas, como e. 11 - y media de la noche y, pacientemen-
cViera y Clavijo», cLa Palma., etc, vienen acusando alarmante I y ast... c?n. aqu~ a manla t~, por la linde, suhl las impe~tinen-
lentitud en sus «despiazamientos. que dir;en muy poco de S:J con q~t' Injerta as ~osa es".. t:las de una latg~ ~spera ~l1la fIla for-

. '. d' d l f' cambiando en la mIsma savIa mada para adqulllr local!dades, y, al 
c~ntrenador' y que tIene verdaderamente In Igna a a a «a l' f el' fin cuando me encontré con las dos ' ó . peso, per ume y () or, ' 
el n canaria·. h r. io iderales papeletas-mi esposa y yo-verdes y 

Parece difícil que de momento el suplente «Gomera» pue- a ().~, eFl espac s s , numeradas, pensando ver y oir tran-
da ser retirado del equipo A ya que el titular «La Palma», con- orq~lde~s eternal.es quil~mente. el film que se anunciaba. 
., d' 1. ' . d d cultIvaras con primor. respiré salJsfecho creyendo a la no-

tl?ua to aVla en a ~aseta", convaleciente e una rotu.,a e me· Ya ten o en mi asiento in quien- che gozar de un rato ~e.solaz ganado 
DISCO, Tampoco podra contarse por lIbora con el valIOSO con- g t con mi paciencia y mI dInero, 
(lurso del cLeón y Castillo. (el júgador más limpio del «equipo~) o, Pero ... Isi fíl 
Pues ante la sorpresa e indignación de toda la hinchada ha si- otro eslabón ... (o amuleto) . Cuando entré en el .vetusto y que· 

, C. . .' que mi sílice golpee, ndo lo.:al de nuestra mfiez-mi:llllses 
do traspasado al . D Afrlca. En cambIO, ya se ha retncorpo· y una chispa, nuevo brote, y crocantes- como ,,¡eja conocedlilr 
rado al cconjunto» el «Vicente Puchol", después de una perma· F d L t de todos sus' lecovt'Cos, aun ahora 
nencia de seis mese.s en la 'erferlT'níalJ como consecuencia del en, aro e. anzaro e disfrazado con la última reforma, he-
fuerte encontronazo que sufrió en Tenerife con I?l temido Costa. que tus ceDlzas posee,. te aqui que encuentro las :ocalidades 

. , . . Cual perla de Las Antillas, que me correspondian, ocupada~. La 
Es pro~able qu~ el ,CIUdad de M8hon»~ resfntldo de su anh' fuiste tú de las Padillas guapn acomodadora a la 9ue!De di-
gua leSión de .IIgamentos> que le ha cbhgado a estar renquean- l' . d'of 'd' rijo pala que me sefiale mIs aSIentos, 
do frecuentemtnte en los últimos fnCUf ntros,sea fxcfuído de las a Joya .ITas d L 1~1u:<l a. titubea, y ~ intratar de averi~uar 
alineaciones por espuio de unos meHS. Dicen que SfTá inter. fu seDCI t'Z e VIO e C" má~, me dice que se debe~ haber 

. . . . ., D tu perfume de azucena, eqUIvocado al numerH los bIlletes y 
vemd O en ul'la chnIca d e Va len CJa por el clru la:1 o r. Arre gla t b 11 1'1 me lleva ente un senor que debe ser 
M t P . t t d f' d d I y u e eza, gen I ... . o ores. or Clt.r.o que.lIn es ~ su TI? Ha a ya pesar e su es· PI d ' t' t f" el empre~arJo. . . 
cescaso fondo fISICO», nos metio In! gol como una casa que, des- ¡ asma él el> a t1 19ura. ,El sefior !lludld~, Sin tratar de a~e-
pu~s de traspélsar la red llegó hasta Fuerteventura poniendo ¡Ros~ de FU€rtevf'~tura, r~iIuar.nadá, me dIce que po~ la COIn' 

.. • 1 ' . ' , en bucaro de marfIl! cldencla de rolores con los bIlletes de 
los ne.vlOs de punta a .os especfador€s cmaJoreros» Y «cone- ! L h d os dias anterinres alguit'nsedebe haber 
jeros.. " os ermanos que que am , .colado> Yo,' con la mano en ej) co-

Si la cDirectiva» del «Correíllos IntelÍnsu1aHs F. c.. no se en esta bo~~, lloramos. razón te jmo_qu~ no, amigo Director. 
decide a fichar .jugadores> d'e más cvelocidad y potencia. mUYlcom~ tus hIJOS te lIo,Tan. Elgo.,las,stnontasqueocupa!onl.as 

l - l' . . ., d' . ,'¡RamIllete de Pleganasl bulacas numt:ros 8 y 9 de la fila Cln' 
ma vemos e porvenIr de este «eqUIpo' que f'sta perdlen o 10i · E 'lt de· co en la noche referida, cometieron 

. t ' t t b C . n un a ar e ananas, . pocos simpa Izan es con que con a a en ananas. l t d una reprochable accIón. 
Carmen Sevilla estuvo en Arrecífe rezamos, os que e a oran. El seMr que parecia ser el eml?re-

, , ,,_ sario me ofrece, e n compensaCIón, 
Por yla aerea marchó el mlercoles a Las Palmas do.na Car- AGUSTINA PADILLA I poner dos sidilll tn el pasillo de acce-

men SeVilla, esposa del patrón de) pesquero "luar. LUIS', den . . so a las localidades; pero como ~reo 
Antonio López Navarro. Feliz viaje. Las Palmas, NOVIembre de 1960 · que, legalmente, debe q~edar libre 

Arrecife diciembre dE> 1960 ¡ para un caBO d~ em~rg.encla. no '1cep-__________ .. - _ .__ _ .!- _ _ té Y me devolVIÓ mI dmero a cambiO 

MATlAS GARCIAS FRAnQUI~ SUS POLLITOS ;:e~0~~i~~~~i~~!l7~rcdh~~.~and~r~i~i~:; 
Fletamentos-Seguros Marítimos-- Transportes . A mi no f!1e volverá a ocurrir, te lo 

Consignatario de buques f t 11' d aseguro Director, y para que no le 
SUS U uros ga !nas pone oras, ocurra en lo wcef>ivo a alguno de 108 

Servicio entre islas y costa occidentol de elíjalas de razas puras selec- que co.nmigo forman el ~úbli()()~ lel . aconsl'lo que cuando adqUIeran bllle-
!frica con motonaves y motoveleros (11 Clonadas. t~s en el referido local exijan un cer-

, 1 Encargo~ y ventas: Juan ESPINO tlfllado en t;1 que se les ase~ure ,!ue 
fletes conventdos ' PLACE lA' no hay duphcidad y puedan Ir al cme 

I , RES (Ma o) O en rrecl- a gozar -o no-con \<1 película, y no. 
Teléfono 92 Y 448· AlIlarlado 16· Oficina: Quiroga ~ ij fe, transversal Argentina, 4 tenga n q u.e yolvers~ a s u s casas , ,r' " echando (hIspas. 
Dirección: Telegráfico.MAGAlA;Arrecife de lanzarot. ~ Te saluda afectuosamente tu buen 

AGENCIA mARITIMA MEDINA, S. L. 
AVISO A LOS EXPORTADORES Y COMERCIO EN GUURAL 

Al igual que en años anteriores esta Empresa l'stablecua 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 MI~MBROS para tomates en madera de pino. eucalipto o 
chopo, así como viruta y papel de empaquetado, para transportar periódicamen 
te como retorno de los buques y establecer depósitos en esa Plaza. 

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

Para más informes AGENCIA MARITIMA MEDINA, S. L. en Las Palmas de 
G. C. calle Pedro del CastiJIo W, núm_ 1, teléfonos, 33300 - 33301 - 33302. 

amigo. 
VIRGILIO CABRERA 

Taller de lavado 
y planchado 

se recege y envía a domicilio. 
Gran Canaria, 6. Teléfono, 261 

ARRECIFE 

Moto Nueva 
vendo .in entrada ni fiador 

informe.: Tlf. 346 

5An~vo 
el mejor vino de me.a 

libros de cualquier materia, a plazos 
Teléfono: 346 
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TRIBunALES DE «JUSTICIA» 

Sentencia dictada por el Tribuno I Superior de las I Sentencia dictada por el Tribunal Infe
Ritas Letras de ~to Codorniz», contro el «Hyunla-' riar de las Bajas Letras de A NTENR, 

miento de tanzOIlote» contra el semanario "La Codorniz" 
El carcelero encarcelado ... o"por la boca muere el pezu 

Por GUILLERMO TOPHAIt\ 
Del se~anario • La Codorniz:. Barcelonal Gracias a su nuevo 

reproducImos el siguiente escri conceDto de «espacio» es de supo· 
t~ ,aparecid? en su habitual sec ner que en Lanzarote no habrá 
tlOn cLa Carcel de Papel:.: problemas de aparcamiento. " 

(,Madrid, a 27 de noviembre Así. cuando dramatiza: <Lanza, . En. esta mIsma pagin~ t:a~scribimos íntegramente la senten-
de 1960, reunidos los diversos rote no ho decidido todavíG revelar a los i cla d:ctada por el madnleníslmo y simpático sem3r.aTÍo «La Co
mi~mbros del Tribunal Superior I hombres su fantasmal arcano en escritura I dornt~. contr~ ~I cAyuntamien!o de Lanzarote·. Cuando en 
de las Altas letras de esta ca.,' cifrada, Pues a decidirs.e, crean.¡ ArrecIfe se. r~clbl6 e~ texto p:::tra lOsertar en el cenvast» de ma
pital para juzgar las activida- dQ un concurso de novtlas ccn r~as y se pIdIÓ a. vanas p:rsonas su cpini.ón sobre la converden
dfs literarias d e los grandes un p~emio de 200.000 oesetas, al cla o no .de ~ubhcarlo, fUImos desde el prJm~r m?mtnto decidi. 
AyuntamIentos, someten a jui ver SI don Juan Bautista Aceve, dos parhdarlos de no hacerlo. Co~ toda sIncerIdad hemos de 
cio al Ryuntamiuto de Lanzarote, de do se df'cide a concursar con c?nfesar que lo encontramos der.naslado abstracto para un pro
profesión, s-us enig,r,as. una ohra en 11'\ qu~ se revele a g a~a ta.n concreto y bastante lO?decuado para esta clase de 

Resultando que San Ginés es el los hombres, en escritura co- i ~ubhcacl6n, No ~ret~n.demos eludIr con este aserto (¡Dios nos 
patrón de Lanzarote bella isla I rriente, ese .falltos_al areolo' de hbrel), la exacta lustl cla de los calificativos de ;:ursis, puebíeri
del archipiélago can~rio y pun.' Lanzarote, que ya va siendo ho. i n?s, e!c. ~tc. etc., que .tan cdip~omát!camente~ nes endosa el mi· 
to de escala-por 3U situación ' ra dp. que alguitn lo conozca. ,msteno f.lscal c?dormcesco, SinO, SImplemente, preser:tar el co· 
estratégica _ del chicle ameri- ¡ A sí. cuancio avisa: .Lllnzoro'e, el rrespondlent.e ~hego de descargo y, fximenter, para t,}ue sfsepa que 
cano, único rincón del mundo en estado de naci !a "cau,sa cnmtnah no fue consum'lda ron visos generales de 

Resultando que con motivo de I mi~nto. Total, que a Lanzarote . In~~l,arldad «pref!1editación y alevosía). Pero con la misma su
las fiestas del susodicho San ! hay que ir !ocando la zambom- i mlSlOn de corderitos mansos con que nc~otros aceptamos el ina
Ginés, el Ayuntamiento de Lanzarote ¡ ha, comiendo turrón y cantan-; pelable fallo del Tribunal Superior di' J~s Altas Letras (que Esta 
editó e 1 correspondiente pro-¡ do vi~13nciros. i vez~ de tar. altas, Se echaron fuera de.l, hesto), • L? Codornizr dI.'· 
grama que ofrecía la oarticula, As!, CUllndo termina: «Lanzarate ber~ reconocer '1oblemente que tamblen ella metIó su enclenque 
ridad de ir envasado en origina.'I' con sus malerios informol.s de escorias ca.I . .• p~hladerecha hasta la .rótula» (y no se la partió de verdadero 
sobre color naranja y franja dnadas>. ¡Dp!inilivol Ahora ri'" ¡ ~Il?gro, andando entre tanta ,escoria vol.cánica, tanlo caos geo
negra a la izquierda. sulta Que 10 que le pusa -.de loglco y tanto estado de coml€nzo cósmICO), al sacarse grado-

Considerando que en dicho sobre verdad-R Lan7¡uotr, es qu P no s~~ente d.e la manga de la camisa, como si de un vu'gar pres!í· 
camileaban curiosísimas a f ir. dispone de un Servicio de Lim. dlgltadoCClto de pueblo se tratase, un Ayuntamiento, el de Lan· 
maciones que vamos a estudiar, pipzall e~irientp. . z~.rote, qu~ ro existe ni ha f'xisfido nunca, a mrr,os que en cedi-

Así, cuar.do leemos: cLanzarote, (onsiderando aUE> el alcalde de Clon .espeoal> para el Tribunal Superior de las Alias Letras (Que 
en su caas geológico, se evidencia en la Lanzarotp, al frente dp ~U<l res, sabra,mucho de lelras pero muy poco de Geografía). así )0 ha· 
úl~ima hora de lus.in!t~tigacioneseslélicas»'1 Ded,ivos concf'jl'lles, debpría re- y~. «dIspuesto", a nuestras espaldas, ('1 ministerio de la Goberna
Smgular deflTlICIÓn, según 1 a I flexlOnar Q1H' las t'xcelencia s Clon. 
cua: las últtmas investigaciones de las islas hispanas no deben Nos pare,ce paradójico y h:tsta ab~urdo que esos doctos, sesu· 
estéticas - pintura abstracta., s.er en~1nc!íldas sivuit'ndo idén. dos y Tlgonstas .magistrados' codornicescos que no dejan tite
teatro de Ionescu, reportajes de I IIC'R te~mca prosistica qlle 1 a re con cabeza cada vez que cazan un gazapo en la Prensa na
Hemingway y faenas de Luis lJtiliztll'la por los pintores abs· cional,!\e hay(l~ cairlo fn esta ocasión con todo el equipo (in
Mig~el Dominguin-. deben ser trRctos DílrR hacer propaganda duso con .su DI Sfef.ani'o de las letras v todo) al mvrntar por su 
eqUIparadas a un .caOf geológico» 1 de S1lS cuadros. cuenta y nesgo esa Idea de .. cun Ayuntamiento de Lanzarofe». 

Así. c~ando sigue: .Lannrote. (on,idtran~o .aue si una recién que .s~ nos an~oja pintiparada para incluir en la Age~cia de 
con su gran mterrogación, crea e! misterio I clIsa<'la-ttmlda pila -lee todo NotICIas clmaglOt'ted Press> del incomensurable Rafael Martínez 
inac~esib~e .de !o. desconocido'. P~rrafo I pso, rl: 'potencia plástica". ;1 ccom!en' Gandia. ~ás le habría valido. al .Tribunal Superior de las Altas 
per)UdlClahsnI1o para los tntere,/' zo cosmlco" V rle las .esc. orlos (alclna' Letras dejarse de ta.nta superioridad y de tantas letras, y haber. 
res d.el Ayuntamiento que 10 das- ou~de asulltarse y ohligar se molestado en, hOlear (u ojear) el más modesto diccionalio de 
SUSCribe, pues si Lanzarote .crea l El manl'ln a Que renuncie al nuestra AcademIa de la Lengua, para aprender que Lanzarote 
el misterio inaccesible de lo desconocido. i proyectado viajf' ele duna efe no es ningún Avuntamiento, sino que en Lanzarote hay siett 
¿para qué van a molestarse e~l miol» a li'l~ Islas Canarias. Ayuntamif'ntos (Arrecife, Haría, Teguist, San Bartolomé Tina
ir los turistas? ,Para no enterar, (onsiderando que a los Ayunta- jo, Tias y Yaiza) ... ¡que :'0 es lo mismol Hablar del «Ayunta
se de )0 que es' Lanzarote y se' mientoc:; se 1 es puene tolerar miento de Lanzarote' nos parece tan t~rriblfrnenfe :!1onsfruoso CO" 
guir desconociéndolo a pesar out' no resuelvan t'1 problema mo hablar. por f'jemplo, del «Ayuntamiento de Australia' del 
del viaje? nel tran<:oortp, nf'1 ¡:¡lnmhrado o e Ayuntamiento de Córcega» o del «Ayuntamiento' de 

Asi, cuando continúa: «lanzoro de la vivienda. Pero nunca, queIFormosa,. Si a esto añadimos que la novedosa y sorprendente 
tt, con s~ potencia plástica, te acfuolizD j sei'l~ curs;s. «~oticia, no a~areció ~n un vulgar y cursi semana~io de pueblo 
en cada Instante por su estado de comienzo 1 VIsto el sobre envase que se I sIno en la revIsta • mas audaz para el lector mas inteligente» 
cósmico'. Esto ya puede interesar cit", I (que esta vez se ha extralimitado en audacia y Ee ha quedado 
a las !nglesas, por ejemplo. Por fallamos g condenamos al !guntomiento ~orta en !ntelige!1.cia ), leída por muchos miles de hombres, mu
que SI Lanza. rote encuéntrase a de .Lanzarote. de prOfesión. , s u 51 ]I"res, nlnos y mlhtares, deduciremos que la «noticia» codorni
cada moment~) cell estadodecomien' entgmas. a la pena de una pri· cnca de marras va a causar más ¡'bajas' en la cultura española 
la CÓSRlicot, las mencionadas hijas sión rorreccional, de siete días que !as que pro~ujo la explosión de la bomba atómica de Hi
de la Gran Bretaña. partidarias y una hora pn la Cárcel de Pa- roshlma. Pero SI los flamantrs miembros del Tribunal Superior 
de tostarse sin obstáculos, po- p.rl dp esta Villa, donde, excep- de la~ ~ltas Letras no se encuentran COA la suficiente potencia 
drán usar el «bikini., ya que en cJOnalmentp, se lt> quitará el economlca para comprar un dicclonarÍo (que dicho sea de paso 
el comienzo cósmico Eva sólo caos Rtológico de la celda en (Pasa a cuarla página) 
usaba una hoja de parra y na- evitación de Que surjan ratas. 
die le llamaba la atención. Lo que declaramos en Madrid 

Así, cuando insiste: «Lonzarote 
•• creado el nuevo concepto de tiempo y 
e~i'.cio con el principio acti,a del Univer. 
•••. Estupendo. ¡Que aprenddD 
los Ayuntamientos de Madrid y 

oara s u ejt:cución corres pon· 
cliente .• 

Pida siempre 

SAn~VO 

Par.¡ciones • Valoraciones & mediciones d ••• rr.no. 
y .olare. • Amo jon~mi.n.ol • Deslinde. • Informa 

CESAR CARRASCO CABRERA 
P.rito Agrícola 

Consultas 9 - 1 Direccion: Poniente Estadio 



P A G I N A SUPLEMENTARIA 

PARA 
lA 

COnSTRUCC~ n 

productos de auténtica 
calidad, fundamentales 
en toda buena economía 

El ahorro bien entendido 
comienzl\J adquiriendo 

bueno. articulo. 

PARA 
EL 

TRAnSPORTE 

« 

CEm¡nTOS 

REZOLA » 

de la má. alta calidad 

MATERIALES DE AMIANTO Y CEMENTO 

Tuberías ligeras y Dr¿na - lubprías de presión - Placas onduladas 
Depósitos 

H. C. T. 

• 
lEDa 
bO~4?(fJJ 

OTI R IIL 

GENERAL 
Símbolo de confianza 

Famosos en todo el mundo 

por más de medio siglo 

«VEEDOL» 
La marca que garantiza mayor rendimiento a UD 

coste más reducido 

Con menos desgaste y menos consumo obtendrá ma

yores beneficios, utilizando en sus vehiculos aceite, 

grasa o valvulina «VEEDOL». 

Importada directamente de EE. UU. de América 

Diltribuidor en LanJarote: 

B e r n a r do Morales Méndez 
Calle García E.cámez, núm. 4 

Teléfono, 158 Arrecife de Lanzarol. 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 
Tre. vapore. mercante., un <·bou» trancé. ' La última fase de las I SUCESOS 
y veinte pClquero. penin.ula rel, de a rri-! elecciones municipales en I In f('n tri 511 ;cinarsf', en Ha. 

I ~ t ! •• " , Lrt,- -'-" ' r- "r.;, I~ " 1'" ;~ "" ("" (1 ' 1.'[1 b~~Q tO.rzo.::z;s po~~ Cl ~~crl}po ¡ ' .. "ILU ..... ;\.. ' l.~, ' i, ¡a ,; '_ , ,, _ ~'- , 

El U¡\liJa Vales" se hundió en aguas de Cádjz Anteaypr domirgo tuvp lugar .la I J""" ( ,b~'~i?(~ n ,' t nt'r(l ¡ t de 
tercera y úlLima fdse de las tltcuu-¡ uah 11<\lLI " , lo j D~ <o, , ' , ' " 

l T ' , ' t,' d' '" 37 " fio' C3 ' élr'O se ha pro¡{nclr'o va-En Iliferentes días de la pa- la Vales. como e • orregra· nr,~ , mur,IClp!l)~S" por ti eruo ,e óll, rjd~ lesoi'on~8 ell 'le CíHi'l de rroró.; 1ico 
d ' 'h 1, d A'~ entIdades economlca~, cultura .e¡, y ' , ' b I sa a semana entraron en este Cla" an re ca a o en rreChe f' ¡ 11- j ]egidos lo" resel va(1o, al 1lrro1 arse (1PHle ur. ". 

d ' , pro eSlOlla e~, resu (11]( o t:: "'1' ' . f '8 Ii H' puerto de arribada forzosa por en ¡versas ocaSIOnes, ,igu'entes cenceJ'ales pala ICF dile' eón 1'(3 s ', \ omlCl'¡O pAI IClI, .f! ( 1 el· 

. " ría'si'Ll ilr' oa UTJ'S \u r. liO metro~de el tIempo, los vanores mercan- L nI" reules Ayuntarnlentos de Lanzarote: i It ' ' Ú' ',,', t': , 118ro 8 La .. Pal. 
tes ·Río S arela >, '.Ca pitán Ma, OS encuentros nt etlco Ahf\EUFE: don ~ntGLniU lÓP t'MZ S~~ á. ~a~'Co n¡¡a~~;~~ i~~~':d h a!.;ía rt aiizu. 

l R 't Sr.l " d R ' f T . Iez y don AntolllO orer,zo ar 10, " • : , ' e'd' 1 - , t , • yora • y - OSI a ,J C:- ,asl .co', e rrecl e- eou1se HARI.A: don S\'gundo Rodrigllez Pé' do otro ln!e¡,to ce,s,t:I~I,/?~~" p,; en 
mo el i'ltunero frances «Ezlo:., ' ,:),', . rez y don Pedlo·Perdcm'J SOC<lS, SAN der de"p, nd,lse d~¡ ",:"""1.,,,.0 G._ <~a. 
con base en Argel y 20 peso, Con empate a un gol hnahLo BAR10LOME.: don Hafae,l :':t i n g a mar?! hech e ,que II~flldlÓ don Agll • .r~ 

.' 1 t . t l G '1 dA ' - , T. )" B ito GarC10 HamHrz : arcce ser que e queros penInsulares la mayo· le encuen ro amls oso que e IOnza {'z y on - 1 g'" , " e,ca ' '1 ,fior R;;o 'ione pertu rbad',s ~u. fa. 
· . ', Id .. 1 Atl'!, d TEGUlS t'donAnt, ¡doC¡¡!f1ónMon· ~(, "J l •. ; . " . .. 

na d~ e~los matncubdos en IS' j oml~g;) Jugaron ~ e ICO e tesdeoca'¡ don J~¡~ ll Pé lez Ph¡cercs, Cllliarhs. p:,ent? !ES . ~' I ~ 
la Crlshna,. Que zarparon pi'lra ! ~r,~~C1f e (que haCia :u, pr,esen nA:' : d..?:l Li!re'1Z0 Vi,rl"s lfemández l H erzco en a~cwfnd: ce 
la costa afrlCdna u~a V~' Z cesa· ! taClon en, nyestro estadlO)j y elj'y' (Jou F~ancIsco M~dllla l~ r:n átld ez I motocIcleta 
do el tempotel Vanos de ellas , C, D. Tegu:se. )lIN AJO. don Manutl, Cab, ,rua MilltLin, "'1 ml'é' co' ps y r,uando ~e di ,igía 

• • • • I L 1 l dOl J °é Acuña M(\rlll (" ~ y c10n n,l" ' . ,, o, ' , vIsItaban ArreCIfe por pnmera 1 os gol l s se ogr'iron en al ¡ °D" Id" " " YAIZA" desd e e:,ta earJital a Tao el contratls-
¡ • • d l renzo e,gf1. o Langnes v , , . b d 1\' I Brevo Be vez. i prImera parte, Inauguran o E don Domingo i<obayna Ga r~íél y don, tid a de o ra~ (1" ¡ , a r, ue, '~ -

Como consecuencia de una marcador e I delantero cer:tro ¡José Hernández Figueras, talle,Or!, de 39 anos, m o.ndtr.r~o é,Ot unal 
vla de agua ha naufragac10 en , teg~lseno. a los ClOCO mlOuto.s pilrecer, patinó wbw el -pirón> ce la · , . - . , , mobclcleta de su proplf ~l', 5 a, él 

aguas de C,ádiZ el pesquero es- , de Juego, . Poco antes de ,terml- , L f t' 'Idad dp Nuestra Seña- CéH,IPten , ori:!Í1andc, 1" ,r.aí diJ ,rlel se-
pañol «Mila Vale~., trece de Cll. I 'lar esta fase, a los 40 mlr.utos ¡ O es IV - ñn. Bri' vo , í]ue I!; ' p:o(lu) o hen-J,as ~n 
Yos tripulantes fueron recogí- Domingo al rematar una vOlea./ ro dal toreto la 8?ra, FU i' fJ' " (' (}Ildld~ pd e Je' f"Ja 8111 

. , ~ set'T ldo v IrJ 8 acta o a ;rlec¡ e en un 
dos por el pesQu~ro -Torregra, consIgue el e.mp,ate que sena el. , , , 1, ca: he d'e'] :,e :vicÍD púb 'ico de Si'; 3ar. 
cia», de isla Crislina, Los de- 1 resullado ddlDlllv0. I El Arn: a de Av !~c,!ón ha celp\;rilufJ , !clcrr:é. 

, I El r' ,-, ' . , eí1 ArreCIfe lPo fest Ividad ue su Pateo· I e h h ' mas fu~ron reSCéltados por un . par 100 no!'> pare clo muy! na. Nuestra ::-~ñoril del Lordo, ccn¡' uarentB y OC O oras En 
barco mercante. Tanto el -Mi- dlsp~tado y el, .resulta.~o p~ede I diver8~s actos, ~ntre Jos, _que deS~fl C? un ,bote a la dfr"iva 
---- ".~=,~ - consld.erarse Justo, y", qu~ el¡ una SO,jtmlle misa die campaña,: 1" El mercllnte suizo «l\h:lr,ja. rrco-• T domlnlO, en gene ra l, fue alter- ¡ (¡ue ah, I, ~ :lelon la,s ,p:lm~ro~ a,u,t0!1da'l giÓ el sábalo en altumar t;n hote con Cine « 'TLH,I ID 4» no, y ambos equipos perdieren ¡ ~es n~l l l<t~res ~ Cl~III: ~ : ~!lm>bl,eJ¡ a,n: e:. dos hom hre~ a b.nd0, qu l:' h ~hía per-

A !.\~ 11 1 ' d I ,l(HlIlJ, .. C SI' v,ó u,n " u.,\.h <, los In 'm ~ necI' o'o 48 h " r'''' !l"V I' O ó !' rlo " la C aras ocasIones e mercar. 1, I h 1; 1] , " ti ' '; .~ . . -- "" ," 
, '1', " • , .' ¡ vIlados en e,. :" ~ (~ ¿ ~rO lo U f. r o, d ~ riv il . P<,rteneClll al p ~ sql1 e ro • h:etll 

(Pantalla -Mlrac.e MtrrOl») Por el At¡etlco de~taco ~o~en- ¡ Agra~ec e rn? ~ Id l.f.oVltaclón que pa- ele] Mar_, que i D perdió cuanr!n ha-
Martes, 7'30 y 10'30 zo y por el TegUlse PlaCIdo ... ! rala aSlSten,<la a ?l ' ho actos ~l OS re I bíljaba a unilS 54 millas a! sur ele Rio 
El mejor film de III Serie Peler Chey- Reina y Marcos. ¡ m:~,ó el terd í;/" :: ')cfe, de~ f.e¡~dr(,I1:o de 'Oro Los náuf ragos permanec¡"ro"! 

AG[nTE fEDEfR1YAL rn ROM' I Al flnafiza r el en cuen tro fue , ~, ~~Irt::c~~ Amuh-, don, . ,n, 1Gr..0 DI<z todo ese ti empo sin padr f comer nI 
A t t A entregad? al capitán d"i Atléti I _,~_~ __ .~, ~ __ be?er, e ro una motona-

COIl Eddie, C~nsta~tini,en el papel de' ca el trofeo Domecq, que &u re~!. PIde SO ~r C" _ 1 • 
Lemmy CaullOn, Sonmas, golpes y presentante en esta plaza dono · fU Sl.J E R- .A R I A ¡ v ", e",pano,a 

t;, venturas, en un, ambIente ge para estos partidos, el primf'ro ¡ " A lA I Por , sufrir una via de agua ca ma 
-gangsters. y mUjeres atractIvas d I J < b T I O 10 BARRIO p.a nlLL conse rlj enri a de! tempolal , en la ma-

(Autorizada mayores) e os cua es .e celi' ró en e-, A ICE S nRn A fla nil del dominp'o lanzó una llflml:lda 
Miércoles, 7'30 y 10,30 guise el día 8 (festividad de la I . . ---.-- de SOC 'lrTO la m;ton ,! ve espí!ñola .Far 
Un romance popular de amOr y celos Purísima) y qu e ganaron los SerVICIOS parhcularcu y papo nesio>, que fue coplade ~(r laR, esta. 

LR nOVIA DE JUAn LUCERO atléticos por 2 a 1. OLIVA I fl~,aIS·eJ~RuI'RaEdo·Scle, ~i~áenSg~~.st~~~'~9t: ~~;;~~~~~~; ;{a('~~~ 
EASTMANCOLOR INSl ALACION EN... ¡ 1" 1: ' ' . Il. c~ rs o de GlI r~mo:c[~G or rera car du-

Por Ju anita Reina y Angel Peralta. (Viene de segunda páginil) , I CH a] "FarneslO' sI puerto de ( asil-
Vuelve a nuestras pantallas la -rei- nada al montaje de una fábrica I Calle Coronel genl, 29 blanca, 
na· de)a canción andaluza acompa- ' ARRfCIFE _________ _ 
nada del más famoso re;oneador de de hielo de 40 toneladas diarias I ' 

nuestra épo~~ de producciÓIJ. ampliable en su 15 v"e"--n' de- LOCAl PROPIO PARA OFICinAS 
Autorizada Mayores) día hasta lOO, Este hielo se e A 

Jueves, 7.~0 y 10.30 I confeccionará a parlir de agua O ACADEMI S 
La coproducClón,ltalo.fral1Ce5a sobre del mar por el método de .es- , l ' l calle Ru, SE ALQUILAN dos habitacio-

tismo camas', que ofrece conSIdera. perlo González, Para informes nes y zaguan. Informes en 
un problema SOCIal de fuerte drama-,. . casa ~ un so ar rn a 

NIEBLA fn LAS (UMBRES b:es vent?i as d,e tod? orden. El en jJFé Betancort, 25. esta Redacción 
hIelo sera serVIdo dIrectamente 

(.INE~ASCOPE. EAsrMANcoLO~ a los barcos mediante planchas CreacIón del malogrado Gerard Phl- . ' . 
Jipe. Con Michele Cordoue y Umber- de CInC canahzadas. 
to Spadaro, El sacrificio de un pufla. VEINTE MILLONES DE 
do de hombres para realizar una gi· PESETAS 
gantesca obra en benefici,o de todos. La totalidad de la maquina-

Rodada en la construcción de una. . .. 
auténtica pre~a hidraúlica, situada en rla de tan Importante industrIa 

los Alpes a 2.300 me~ros de dltura ¡ es: de fabriCad,o' n danesa y aJe
"(Autoflzada mayores) mana, y el capital social a in-

¡Y DESDE EL VIERNES! ,vertir en este negocio asciende 
Tardes:a I~s 7-Noches,10.30 : a 20 millones de pesetas. 

La prodUCCIón más laureada del Se hacen gestiones para la 
mundo . 

LA VUELTA AL MUnDO EN 80 exporta~Jón del pes~ado conge-
ladu a diferentes paises extran

OlAS I j~ros. ya que en ~spaña no se 
Re roducción 01 SCOPE TECHNI-' dIspone de mercaaos. 

P 'tOLOR y Oportunamente ofreceremo s 
Por CANTlNFLAS, David Niven, RO-

1 

una Ir. á s <tmplia Información 
bert Newton. Shirley MaeLaine y sobre esta nueva industria lan. 

o~ras 44 primeras estrelln. Incf~ible zaroteña que ha de producir 
SI no Stl ve. Todos los records batidos. . ' .. 

No hay precedentes. ES UNICA 11 n calculables benefl{;IOS a la 
(Todos JOI públicos) economía de la Isla. 

Aviso a los señol+es 41+madolt es 
I+el+os (ol+vinel+os 

y facto-

Al objeto de cebrir eficientemente las necesidades de la pró~ 
xima zafra de corvina, esta Casa Consignataria ha dispuesto la 
salida del moiovelero .ROBLE., el día CUATRO del próximo 
mes de Enero, agradeciendo a los Armadores que necesita en. 
Vlar carga u hombres de sus tripulaciones. soliciten los corres. 
pon dientes huecos Con la debida antelación. 

Asimismo hacemos saber que las mces!dades inheri'ntes de 
la pasada zafra de corvina quedarán ampliamente cubiertos con 
los servicios a realizar por los motonaves «AFORTUNADAS», 
cALCORA. y cNIVARIA, y los motoveleros -MARTE., -RO· 
BLE· Y cEVELJA". que zarparán para la costa de Africa con sa
lidas quincenales, o con mayor frecuencia, si así lo txigiese la 
importancia de la zafra. 

Para informes: MATIAS GARCIAS FRANQUIS, Quiroga,4, 
teléfonos 92 y 448, ARRECIFE. 
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EL RGUR ES LO PRIMERO 
, ~ ~ '-' ___ . _ . _-.~ ... _",,~ .... _~~~. _ ._~, ,"- .'0 ~_.~ _ _'_"'_'. ~_ 

A treinta millones de peseta. asciende el 
ejecución del primer Plan quinquenal del 

de Lanzarote. 

presupue.to de 
Plan Hidráulico 

EL CAB~lDO ~nSULAR APORTARA DOS m~llOnES DiE lOS SE~S A ~nVERnR En LA PR~mERA FASE 
ü::~;:;:~ ~:;':;:l: ;::::;:;i: ;~::~;:l: ::::~;:l;: :::: ;:;:n ::::~;:i: ~:::~·~~il :~:;~;:i;: :~:;~.:.; '~~:::;:;:l;: ~::;~':l;:~: ;:¡.;;:~::l: :~::~:l: ~::::;:;:i: ;:::~::i: ~::~::l:;::::~·.:l::~::~~::l: ;;~::~::j: ~::~::l;: ;:::~'::i;: ;;:;;:~::i:: ::::~.;:;, 
.... lit,' .-. ~ 

i~ e,ut.st"ucci¿H. d~ dos g,ltaH.á.es depósitos, tu6efcí~s de dis- ~;J! Los trabajos comenzarán a realizarse el próxi. f 
~~ t/Ci6ucid,., ~ entace, estacióH. eleuadalta eH. 1,aHt.alt4, fJ mo mes de EntrJ, conlándose con la valiosa co~ ~ 
~~! ptlttoltacióH. de los tlO!OS de ~uaciH4.eta, eos Il1aUes ~ ~~~~ laboración económica del Director General de ~ 
~ la lleg,ueta iE~ ~~ Obras Públicas y del Gobernador civil. j 
..... ..' ,t. ... 

f~.~~~~ ~~~::~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~.~~~~ ~~~~~~~~ ~~~.~~~~:: ~~~~~~~:{ ::~~.~~~~::~~::'~~~:~~~~~~~~t:: ::1 ~~~.~~~~~ ~~~~~~~:: ::J:~.~~~~ ~.t:~.~~::~ :~~~~::~~ ~.t:~~~::~ ~~~.~~~~::~~~~~~ .~~~~~~~ ~~~~~::~~::: . I~~~~~ ::~~~~ 

El Cabildo Insular, sacrificando numerosas atenciones de su guir seria cA mayor ~portación esta- ll?n3~, para almacen~r el agua que 
P supuesto de gastos y desarrollando una adecuada politica de ad- , tal, mayor sacnhcI.o Insular.; y caw I discurra de las galelléli del maCiZO 
~e, ..' ". I de que la~ aportacIOnes a fondo pero, de Famara y las que pueden recoger 

mtnlstracLO~ flscal, ha podld.o CO'lSI~nar dos millones de peset~s pa- I didu fueran de esc . 5a cant idi1d, acepo) d e las lluvias, . 
ra bien de e¡ecutar en el ventdero ano 1961 la prunera parte de. PLan ; tarlas, porque no se debe ren~n Clar al b) Enlace por medio de tuberia~ de 
Hidráulico de Lal1Zarote (con un presupuesto aproximado de seis mÍ- ; lo que gracios,amente se con(ed<" pe-\ estos d epósi!oF, co.n 103 h oy construi-
tI d tas) con la valiosa cooperación y excelente compren- : ro el~tonces ~Irontar el pr obl ema ron IdOS .O en. coa~ t ru c~\(~n en los pueDlo,' 

ones .e pe~e , , , ' , ! medIos proplm, aunq ue plHd el lo hu- dellllte / lOr, y los Imporhtnles depósl
sión del DIrector General de Obras HldrauLtcas, don Florentino bi era de acu tlirw ai e l Mito e incluso I tos reguladores de lo ciudad de Arre
Briones y la importante ayuda del Gobernador civil de la Provincia, a la Asociadon con Empresas utran, I cUe, todo ello COIl el ~ompleme :l~o de 
don Antonio Avendaño Porrúa. En la sesión del día 9 del pasado lelas, dos pequeñas esta<.:iUnes aUXiliares 

" ' F b d 1 Pi d 1 C . . I l el LAS ATENCIONES AGRICO I de elevación, novle,mbrejue apro ~ opa,: e ~no e a orporacwn nsu ar LAS , INDUSTRIALES Y c) Una estación principal elevado-
fraCCIOnar .el Plan Hldraultco en ~tncO I!artes, y encargar lo! proyec-c; AN ADERAS ra rle I/'I.s aguas procedentes de las 
tos definitlvos de las obras a los tngenteros don Adolfo Canas y don E d . l' ., 1 bl d 1 I perfol .arrones d e Famara, 
Jorae Merales Topham , Igualmente se acordó acometer la eiecución en ~an~~~~;lev=~ ~~~~~Vt' ;i~laf: ~~s~g~: '¡ d) Continuar. las pelforaLcionVesllde 

b . t l . 1 1 .. t , "" I os pozos ya eXlsteOles I'n os él es del proyecto de la p~~r.zera par,e en. ,a qu~ s~ tnC llyen os ~igulen es almacenamiento de ~gua en gra~des y Guacimeta conforme al valioso e\-
trabaios: ConstruccLOn de la EstacLOn pnnclpal de elevacLOn en Fa- depó'ltos, con la sufrclente capaCIdad Iludio sobre Inv estigaciones Hidroló
mara' construcción de un depósito de 48 ,000 '!letras cúbícos dI.! ca- para que el a~ua proc~dente d~ las¡: gicas en .la Isla de L'Inzarote dei Ins-

, 'd d ¡ . 1 'd ¡ d F galeIlds de Fómara nunca tUVIesen tituto Geológico y Minero de Espana 
bida pa~~ recogl a e aguas p UVLQ es, V .reSi l/Q es e . af!1~r~ YI que perderse en el mar como ~a ocu - y asimismo la construr.ción de u~ 
perforaclOfl del. pozo de LtJ~ Valles . Esta prwzera parte s~ dLVldira en mdu; ef1la~es de tstos depÓSItos con pozo nuevo en la zona de la Vegueta 
tres fases,nutndas, respecttvamente, con los fondos conslgnados por 108 hoyexlster:t es y COll I~s que I'n un RE ¡tOBLACIO:-.J FORESr AL 
1 C· b'ld I ular y las subvenciones del MInisterio de Obras Púo' f~turo ~e pueoan CO:lstcuH; pirospec- ' e . a I o n.s '.. . . . . . clones para 111 obt.,nclón de ltguas, re- Iniciación de la repoblación fores-

bllcas y Gobierno CIVil de la ProvtnCla. Los trabajOS comenZalan a poblaciO:les forestales, redes de dis · tal, con especies adecuadas en el ma
realizarse el próximo mes de Enero. tribución. no sólo para el abasteci cizo de Famara, que SI' traduciria en 

miento de los pueblos de la Isla sino UII aumento <::onsiderable de las aguas 
El expediente que a tal fin ha con- le~, en los que cuutando cen ayudas tarnbién para Is¡, atencionfs egríco· en la galería, por la enorme conden

feccionado el Cabi ldo Insular consta estatale5, se resuelvan pocu a poce Y la$, industrialfs y gana dl:lrí a , y e~ta , sadón que en dicho macizo existe. 
rje 95 páginas Icon tres mapas expli de una manera ordenada las necesi- ción o estaciones deouradoras para el En este p :im er Plan, no realizare
eativos de Lanzarot!', en color) y en dades de e~ta uaturaleza. aprove(hamiento como pr-table del mos captaciones por el sistema de ga-
81 se pormenoriza con toda claBe de No puede la Is a dormirse, y !lUS agua del mar en usos agrícolas e in - lerías, por cua!!to en el macizo de 
informes,y detalles, arr.pliunente t'S · habitantes y Corporaciones ya la visto dustriales. Famara, una galería SI! encuentra en 
tudiados, el contenido dEl plan quin- d~ I"s dis oo, iciones dictadas p r lus PARA RECOGER LAS AGUAS ejecución y otra pendiente solam ente 
quenal dal plan hid aulico general de distintos Gobiernos, l:sperllC que ven- SOBRANTES DE FAMARA Y de comenzarse las obras (hoy ya ro-
Lanzarote Para orientar a los leeto- gan a resolverles el problema de I LAS PROCEDENTES DE menzadas), pero tli Incluiremos inte-
res transcribimos Itxtualme n t e e 1 agua, hablando de tales dispo~ i ciones resantes obras de alumbramienh> s, 
preámbulo de dicho expediellte, que de auxi.io (y sobre todo los Decrf'tos LLUVIAS mediante la apertura de pozos a pro-
dividiremos en capitulos (titu!ad o s refundidos de 21 de Nvioembre de La primera fase o primer pian quin. fundidades indicadas en el estudio 
por nosotros) para mejor cc.J?pren: 1935 y 8 de Marzo de 18t6 sobre auxi- quenal, a realizar en el periodo 1961 - hidrológico del Instituto, ya que en 
lión delleClOr . El preambulo dice 851: Iros a Canarias para ab"stecimientos 1955, padia consistir en la confección materia de pozos, en I·os realizados 

.EI prob 'ema mas grdve de todos de agua~) puesto que tales disposi. de los pr,lyectos necesarios con sus habta la fecha, sólo se ha lI1'gado a 
los que tiene plantead os la I~la de ciones siempre están acondicio'ladas presupuestos para llevarlos a efecto: ar'l filr la superficie de la tierra, sin 
La¡¡z~rote es la fafia de agua para a las disponibilidades e~tatal€s. a) La cmstrucción de dos depósi- llegarse lIunca a profundidadEs de 
hacer frente al abastecimiento, no ~ó- Al probl ema ha de hacérsele frente, tal de gran capacidad, por ejemplo mas de 101 metro~, que es donde ~e 
lo dp la población, sino también de de cara, eetudi¡¡r el plan racional, con uno del orden de los cinr.uenta millo- calcula se encu~ntre el a~ua, al igual 
sus industrias, flota pesquera y de sus proyectos, solicitar las ayuda s nes de litros y otro de veinticinco mi- (Pasa ti. cuarta página) 
cabotaje Problema agudísimo y que máximas estatales, pero si é$taf:! ~o m 
se deja sentir especialmente en Jos lJegan en breve plaZO y en la cuanUa ::::;.;:l:~::~;:i:::::~;:i;.~:::~;:i: 9.. ü::~:i:ü::~:i::~::~.;:i:;¡;;:;:;¡: 
años dI' pertinaz sec¡uia, ya que I'sta , necesadil, aceptar las que se con ce· .:: ro: 
isla es uno de los territorios de Espa- I dan V sup lir e , ta falta de ayuda con ::: ::: 
na con índic.e pluvio~étrico más baj? el propio esfu61zo y sacrificio. I :~¡ DETALLE OH PRESUPUESTO OH PRIMER PLAN QUINQUENAL~; 

la poblaCIón de la Isla en lIn creel CIEN MILLO:-JES DE PESETAS ! ::: 1:: 
mientocopstante,quedeescasamen- SENEC¿SITARIANPARA ¡:::. , , . i:: 
te 3)000 habitantes en el Censo de RESOLVER DEfINITIVAMEN ::: 1 D ~pÓ~lto (le 48 000 m~tros (UDICO'l _ 16570981 91 Ptas_::: 
1950 ha pilsado en la r~ctif~cación de TE EL PROBLEMA ~~i 2 Depó..:to de 20000 metros cúbicos 7.343.893'44 ~: 
1958 a 35104 y que al f¡nalizu el ~ño ::: 3 Tuberías de conducción enletce y ::: 
actual soblepasitrá los 40000, UnIdo Un plan compl eto que resue ' va en :;i . 1" d '. - , 3 1 9 9 3 ~: 
81 gran d~sarrollo económico-induJ- IU totalidad el prob !emd de la Isla ue ::: dos ¡>'ita ~ t?nes.e . V;' ora~ allXI~t.r1res 22 , O '4 , ¡:: 
trial de A,reciie, es la causa y motiva Lanzarote, es probahlE' que ~e acero . ::: 4 Estaclon pn'lclpal de elevdclOn de ::: 
oe que p~r el Cabilflo Insular.se haga que al centena.r d ~ I~illones de pese, ¡ :;i Famara _. 969.688'10 ,~: 
un estudIO con todo~ los medros a su tas.lo q~~ es Im .JO ' lble ,eaJ¡~ar con , ::: 5 Puzo de Loe; V dIjes (100 metros E:: 
alcance. para reso:ver de una fo : ma los medros actu j¡,s fC móml cos de . ::: . 6378 69 :.: 
definitiva este gran problema del que disponemos, aun cun los milyo : :;: rle orofllOrltññrl) • . ' ,7 ' O ::' 
agua o por lo menos paliarlo en lo res sacrificio. p :>r parte de todos. Pe -I:~ 6 Pozo de GIlacímeta (72 metro~ de t: 
posible. . ro si es fácil/'llcanZiH estf' meta en un I ::: orofundidad). _ . • 4y2319'80 '::: 

Una soració~ definitiv~ de e~te pro período de ~nos . quin ce afiJs,sohle. la ,. :;i 7 Pozo de Lit Veguela (115 metr.os ~: 
blema es prácticamente rmposrble lo- base de reallzacrones de planes qUIn· ::: -) 633 6660 1:-
grarlo en un breve perloi0 de tiempo quenales, incluyéndose p.~ estos 08ras I :;: de profundtdad '. • _ .0 :" ::: 
con los m~dios @conómicos de que del orden a los 25 a 30 mrllones de pe-, :;= 8 Olros gastos e Imprevlstos • . • 130.2638w ':: 
pueda dhponer este Cabildo y Ayun , setas, y con el eRtudio económico que ::: T 3 000 O 0'00 P a:: 
tamientos de la Isla, pero sí haeerst se acompaña al final, veremos que es' :;: otal. • • O, O taso ~ 
hente a su solución, por medio~ vi a- f.tctible su ejecución con el apoyo de I ::; ~: 
bIes y . racionales pla~es quinqtaena- una subvención estatal. El lema a ,se- ~~~.~~~~~~~.~~~~r~~.~~~~'!~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~::«.~{~~~'!~~~~~~~~.~~~::~::~~W::~t!'~ 



MARTES 13 DE DICIMEBRE DE 1960 

CINE 1I DIAZ 
vaERnES DIA " 

GRANDIOSO ~ SENSACIONAL 
, Películas qUe se proyectarán en 

la presente semana 
ESTRENO .eSTRENO Una muchacha moderna yapasionar: I da, vive una deliciosa aventura sen-

. timental en la isla de Tenerife en la I bonita película • 

de la más bellc y e;dr~ordinaria ol,ra de IMARA.,;~[;~~N~~~~"""P-
todo. ·.0. tiempo. tan bellezas de Ten cnfe: El yalle de 

~ 11 la Orot¡¡va. El Puerto de la (¡UZ, Las 
Calladas, lced, etc. Todo ello ha sido 
recogido con nnél gran plasticidad y 

¡EL MAYOR 
ACONTECIMIENTO 
DE LA HI'STORlA 
DEL CINEI 

PRE9~ 

~A PRODUCCtON cuM8.RE OS 

CECILB.DEMILLE 

lmoI~'-"l[d~,,-'~'"" __ U~C~ ~ 
r~MtmN Y~l M~~[ mWARü ~ . W~~~[ m~~~ J~HN 
Mf~mr~ . ~~~~Nm . ~AXlm . ~~ml~~~~ . ut ~A~W . rAbtl· üm[K 

SIR CtoRIC HARDWICK[ . NINA fOCH . MARfHA seon . IUOI1H AND[RSO~ . VINCENl PRlct 
DIRECTOR: CECIL B . DE M ILLE 
BASADA EN LOS TEXTOS DE LAS SAGRADAS ESCRITURA. 

TECHNICOLOR® ES UN FILM PARAMOUNT 

(Todo. lo. púltlico.) 

un bello color . ;~ol1 la colaboración de 
Lita Franquis y Sil conjunto de danzas 

típicas canarias 
(A utf)rizada Mayores) 

ESTRENO I El incomparah le fhnrlie (h!lplín en 
· S!' primf'ra V grEln película 

LA QUIMERA DEL ORO 
Esta es la película que hizo famoso 

al céleb re Charlo! 
¡.\nt .. rizada mayores) 

VIERNES DIA 16 

La Tuna ••• 
· (Viene de segunda página) 

I rosid ao a este fin que persfgai
· mos . Por o t ro lado , tenemos 
¡ grandes deseos todcs de visitar 

Lanza rot\', pues 110S han habla
do muy bien de laS bellezas 
naturales de la Isla, y sodre to· 
do, y ¡esto es lo mejorl, de sus 
guapísimas chicas. 

y hasta aquí las manifestado 
nes para ANTENA del director 
de la Tuna Universitaria de Las 

,Palmas Luis López, que no du
! damos tendrá u n a excplente 
I acogida en unuestra isla, con 
j su mÚSIca y alegría contagiosas, 

I que tendremos en las próximas 
fiestas navideñas. I TISALAYA 

I 

PINTO RES 
Bakelux les ofrece a igual pre. 
cio la más alta ca Iidad en es

maltes shtéticos. 
j Su colorido y firmeza les ga

rantiza cualquier trabajo. 
Pidalo en ferreterías 

Pida CUmBRE 
en su nuevo envase de 20 

cigarrillos 

Encargue su localidad con tiempo. Teléfono, 425 Lea Antena 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.)1 VARIANDO EL TEMA 

Una .banoo» de 21 niñes dedicada a sustraer piezas g acJ El tra;n.atlántico italiana 'Conte Grande' 
cesDI'ios de automóviles va a le .. delgUG2ado 

Fil. d I l·' ci Z En .u. viaje. de regre.o de Sudamérica pa.aba frecuente· 
ue oca Iza a por a po ICla e amora m'!nte junto !J Arucife 

ZAMOkA. - Veinttsiete muo Al parecer e.stos chicos han 
chachos, cuyas edades oscilan actuado influenciado~ por u 1") BARCELONA.-Ha efectua· ¡leño de Santos y más tarde S( 

de los "iete a los once años,que deseo de aventura. Lo prueba do su última escala e n este! incautó de él el Gobierno Ct 
se dedicaban a sustraer acceso· el hecho de que reaiizaron las I puert.o el transatlántico italiano l' Río de Janeirc~, que le dió ti 
rios de automóviles aparcados, sustracciones simplemente pa- de 28842 toneladas "C t.l n te nombre de "Monticello",cediér.
ban sido detenidos por la Poli- t ra jugar y r.o por lucro pues Grande", que por espacio de I dolo a Norte!lmérica, que lo e::1 
cía. Se les ocuparon numerosos en ningún momento pret~nd¡e- treinta y dos años de activa na'l pleó para transporte de tropas 
captafaros blancos y rojos, lim- ron vender Jos objetos robados. vegación ha venido recalando En calidad de tal efectuó num~' 
p~aparahrisas, ~Spf'j~s retrovi- Estos los guardaban cuidadosa co~ regularidad I'n Barce.lo,na a ¡rosos ~i?jes intercontinentales 
visores y bombillas piloto. mente en un cajón. y a la hora la Ida y regreso de sus vIajes a I y partICipÓ en el desembarco 

Para efectuar los robos utili· d.e! juego los utilizaban e int~r. América.EI "Conte Grande" ha. aliarlo en el norte de Africa tn 
zaban una navaja, con la que i cambiaban. sido vendido para ser de~guaza- noviembre de 1942. Terminada 
desatornillaban algunas piezas. ¡ El chico que lograba una pie. do. la contienda quedó inmoviliu· 
Los espejos retrovisore $ ] o s i z.o important€ 52 sentía un poco Se trata de un "linier" que en Jo y en 1947 fue devuelto a Ita
arrancaban de un g.olpe rom'l héroe V se burlaba de los que \IOS primeros años de su navt-. lía, recuperando su a n t erio~ 
piendo los visores, y los limPia'¡ "o presentaba ningur,a o si las gación era el m€jor y el más I nombre de "Conte Grande". 
parabrisas los desprendían COll Que exhibía erán de escaso va- grande de los transatlánticos de I 
t-oda facilidad. lar. la Marina mercante italiana. ~r ---------

Midp su casco 665 pifOS de eslo-I Ya llegó el vino 
Cuando presenciaba un portido de rugby falleció el ra, 75 ~e man~(j y 27 dI' calad? 1 ~ Ao n m V 00 

I Id d L d -e 1 pIe eqUIvale ~ 30 cenh·1 ~ 1M W [ ID WI 
O co e e our es I metros- y va aCCIOnado por l' --~----------

LOURDES.-Antonio ~egue, cardíaco cuando presenciaba dos hélices sobre las que actúa S I .1 
re, de sesenta y cu~tro anos de un ~ncuentro de rugby entre el· un grupo de tDrbini'!s qu P per-! e a qUI an 
edad,.alcalde d e Lourdes. ha equipo local y el de Agen. mite alcanzar los 19 nudos. Ell 
fallendo a causa de un ataque tramatlár.lico que va a retirar-' antigua. oficina.«Aucona>+, 
__ r ,...... _,~ __ ~"""""",,,,,_rX"""'~ ___ ""~"<"''' se de la navl"gación fue objeto edificio cine «Atlántida~ •• 

J el'· D G I M d I de grandes reformas en 1947 y IDlca ({ r. onzá eze ¡na» 11948. pudIendo embarcar 1600 SE Vr.. NDEN 
( G il pasajeros de las tres clases. '1:' 
¡rugía general - inecología - Partos - Nariz - Garganta - Oídos Al 11 I d . esta ar a se~lln a guerra bidones vacíos de 200 litros 

SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 'mundial el "Cante Grande"que-
dó internado en el puerto brasi- en Fajardo. 27. Arrecife 

Gorda E.cámez, 12 Arrecife de Lanzarot • . _---------------~ ... ,,';,', ........ ----_ ...... 
EL MAS ECONOMICO OBSEQUIO PARA NHVIDAD 

TARJETA POSTALES DE LANZAROTE, en color)' blanco,' 
negro (30 modelos diferentes), debidas a la cám~ra foto

gráfica del artista lanzaroteño GABRIEL FERNANDEZ 
Felicite a sus parientes y amigos dando a conocer las be-I 

BAR «TRIAn!» 
Comida. económica. 

PRECIOS ESPECIALES PARA ABONADOS 
GRAN VARIEDAD DE TAPAS 

FAJARDO, 43 
llezas naturales de su isla natal I 

Pídalas en los principales establecimientos del Ramo ----------

Al pedir cerveza ••• 2 Pa.ta. para .opa IICRESP011 

La boml,a digettiva 

Exija «La Tropical» ~ 
- ~tI~,WII\~!e!!l .. iII> .-II .. !II ... I.I!" __ :~ __ ~_:II,,. __ !.I.!,~. _____ ~ .. ~_~. ~~~ 

CASA BEllO 
Ofrece su nueva máquina con puntos especiales.
Lanas en todos los coloridos, vean muestrarIOS. 

LEON y CA S I/LLO, 21 

El ritmo acelerado de la era atómica orecisa un ¡;¡1im~nto 
altamente digestivo, sé1broso y nutritivo .. , todo ello lo encontra
rá degustando las pastas para sopa -CRESPO., única en rapi
dez de cocción: sólo 10 minutos. 

En su paladar estará siempre ... -CRESPO .. 
Agente en Lanzarote Nemesio Cabrera, José Antonio, 50 -------------~---, ~-----
EXAMEN ES DE CONDUCTORES 

1 
~-------------------------------------~ 

El próximo mes de EnerQ se desplazará a Arrecife personal ü!c
nico de la Delegación de Industrias de las Palmas para celebrar en 
ests. ciudad exámenes de conductores de l.a, 2. a y 3.a clase. Los que 
que deseen examinarse deberán inscribirse en la Escuela de Condnc
tares de Arrecife, León y Castillo, /4. 

IN uevos 
modelos 

.. : ........................ . 
Lámparas, apliques, flores, 

objetos decoración y regalo. 
Exposición: En Hermanos lerolo, 1 Teléfono, 161 

•• 
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