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I Españo, constructora y 
Para construir un puerto! Se .confesó autor del ose-I EN CA CER ES _ , I vendedora de barcos 
saldrán con destino a slnato de tr~s damas ¡Importantes dan~s agrlcol~s Bajo este mismo título en el 

Ltb t 350 t' · norteamericanas I como consecuencia de los rel- «Diario Español., de Mor.tevi· 
I erlO ecmcos "La cosa se torció, hubo I t d 11' deo, aparece 1 a siguiente nota - I . lucha y las maJé" era os UYlaS editorial: espono es , eLos astilleros españoles si-

.. OTTAWA (Iiinois, EE, UU. ).- i J ARA!Z DE LA V~~A (Ca· gU€n en plena actividad en la 
MADRID.-Salto del aero- Después de varias horas de in-I cere.s),-EI presente reglmen de cO:-1strucción de barces, no &6-

puerto de Barajas un avión es· I terrogatorio, Chester Otto We- ¡ llUVias, que. ya dura dos. meses lo para aumentar la fiota his pa
pecialllevando a bordo un gru ger ha confesado que es elese-¡ en esta reglón,. ,ha ocaslOna~o na, sino para cumplir con pe
po de 32 personas, primer con- '\ sino de tres señoras de Chica-I en la ~roducclOn del algodo.n didos Que le fueran formulados 
tingente de emple~dC's de una go, cuvos cadáveres aparecie- I unas perdidas que pueden c¡, por países como Arg¿nlina y 
tm~resanorteamerlcanaquehalron en un soJihuio y flf'vado¡frarseeneI356 el40 por 100 Ch¡]e, que han conllalaou la 
vemdo construyendo las bases cañón del cercano Parque E¡;-¡ de la c?secha normal, pero que construcción de diverstls naves 
dE' utilización conjunta hispano-I tatal de Sterved Ro('k~n, en ¡ en realidad r~p~esentan un 50 de gran tonelaje. Ahol él tfne
norteamericanas en España. I marzo último. por 100 de perdidas abso.luta&, mos nuevas muestras de esa 

La diree:ción de esta compa-¡ Las t r e s víctimas: Frances pues ~ la merma ~n el numero actividad española. A finales 
ñía, satisf~cha del rendimiento Murphy, de 47 años; Lilian Ost. de. kilos ha y que ~grega.r la del mes en curso son espera
de su personal y finalizadas sus ' ting, de 50 y Mildree Lifldquist, eqUivalente a la .baJa 1 calIdad da3 en ruestro puerto seis e m
obras e~ España, va a llevar a I de esta misma edad, estaban I del pr~duC'to debida a. t'xceso ba~cacio. nes cons~TGidél~ fTI Es
Monrovla hasta 350 empleados .. I (Pasa a cuarta pá2ing) de llUVias. .. pana para I a Flota Mercante 
españoles, técnicos, administra: La. P~OdUCClO~ normal de la del Estado paraguayo. 
tivos, mecánicos, c o ndudores ' VfInJlDOS JOVENES (UBAnOS- prOVInCIa d e Caceres, que se \ Se trata de un convoy u-.le-
de maquinaria pesada, etc, con cal5ulaba para.la presente c.am- grado por tres gabarrAS sin pro-
ventajosísimo contrato, por die R MOSCU pbna en 28 ¡~lllones de k¡\o~, I pnlsión propiél, de 500 lon~ll'\· 
eiocho meses, prorrogables. d e quedará reducJ~a ~ unos, 16 mi- das cad<t una, remolcadas por 

Para que nada l es falte a CARACAS.- U n grupo 1I0nes. L a s perdidas globales I una unidad especializada en es-
nuestros compatriotas, la direc· veintidós jóvenes cubanos han pueden calcularse, con po cOI te tipo de transportes. Las ga
ción de esta compañía tuvo la pasado por el aeropuerto ínter- margen d~ error, en 270 o 280 , barras en cuestión se denomi
gentileza d e embarcar cuatro nacional de Maiquetía rumbo a míllones de pesetas aproxima.j nan cTatayiba., ,Pykysyry. y 
barriles de vino-cuatrocientos Moscú, enviados por el régimen damente. .Tyutí., construida 18 primera 
litros de Rioja superior- de un cóastrist~ a filn de que C'Eontozcan de ellas en los astilleros de In-
total de doce barricas, el resto e m~ v~~en os ~~sos. b s ~ g:u- l~ f~,~~~ p~~qu~ll"~ J~ll'll~~~ dunaval y la s dos restantes en 
de las cuales viajará por via I po. e Jovenes eva ~n e.as los astilleros de Cadagull, am-
marítima por falta de ca paddad I ro]as y, como dato curIOSO, se ,,1 m ~ bos de Bilbao. 
en el avión. También, y para negaron a tomar Tf'fr~sco_s que 5~r~ m~(JI~rll'llrn~~G~ Además, otro convoy forma-
distracción de los mismos, lIe- no fue~an de co.lor ro~o, t<.1 co- COPENHAGUE. - La floté! \ do por tres cargueros de 1000 
van un num~rosísimo equi po de mOl senalan Jas Intr~cc~on~s que pesquera daneo;a e stá siendo toneladas de peso muerto cada 

(Pasa f; cuarta página) se e~ entregaron ¡;¡ a an on?r reconstruída para enfrentarse uno, construidos por los astí. 
La Habana. Estarán en RUSIa con la intensa competencia de lIero,;; Tomás Ruiz de VeJasco 
cua.tro ~emanas y I?s gastos de les pesqUt'ros alemanes y ho- de Bilbao, convoy que vient' es: 
alOjamIento y .comlda ~?~ren a landeses, según se releva en cír- coltada por el buque «Valle del 

A . ·d d ,. d X . I cargo del Gobierno SOVletJco. culos competDntes pl>squ" o~ M d I l' 1 ctlVI a es ortJstJcas e aVler ' '- ....r ... ena-, e a mea regu.ar es-. l ' Diez nuevos buque s, com- pañola Barcelona -Asunción del 
Cugat y Abbe Lane 1, M" "a· I I '1_ prendidos entre las 80~ y las Paraguay. Los buques para el 

! urlo un ~sp no en os u 1 000 toneladas, han SIdo ya Paraguay se denominan «Río 
. ¡ timos disturbios de Venezuela ~ cons~r~íd03 y otros muchos les Blanco •.• Pirabebé" y cSaIt o 

BARCELONA.- X!lVler cU-1 segUlran_ del Guaira •. 
gllt ha comunica~o desde Itali.a Otro. cua!ro. resultaron CreacI'o'n de una bl'bll'o- Estos tres buques vienen con 
que dentro de seis meses reah-.. herido. leve. tripulaciones españolas, en to-
zará una jira por tona CatillJuña i '1' CAR~CAS. - Funcionarios del tal 49 hombres en su mayoría 
encabezando un espectáculo de Consl\l~d~ espafíol dice~ que se teca infantil en Lugo vascos, que s'erán reempla7a~ 
estrellas internacionales. Cugat está.n SIgUIendo I?s trámltu. para dos e este puerto por tripula. . . I envIar a la PenInsula Ibéflca el U O b . n 
dice qU,e. en el mom~nto esta ' cadáver del ciudadano espa tí o 1 L G .- Una bi lioteca in- clOnes paraguayas que se en-
atareadlslmo acompanando a I Ant?nio Losada Pifí~iro, quien fa· fantiJ, dotada e o n numeroses cuentran ya en esta ciudad al 
a su esposa, Abbe Lane, para . J~ecló a consecu~n.cla de una he- volúmenes, ha eomfnzado a mando del inspector general de 
elegir sus modelo'l y preparan- i n1~ de hal.a rec~blda durante los funcionar en Jos bajos del pa- la Flota Mercante del Estado - . , reCIentes dIsturbIOS de CaraCHS. 
do el rodaJe, en MIIan, de 3? ,P,e- Otros cuatro espllfíoles fueron lacio provincial. Centenares de paraguaya, capit3n de corbeta 
Jíeulas cortas para la teleVlSJOn . heridos durante los disturbios pe- pequeños de seis a dit>z años Carlos Careaga. 
norteamericana. D e s d e Italia ¡ ro ninguno de ellos se encnentra acuden jueves y sábados, por La construcción de las unida
irá el matrimonio a Estados ' ~rave, y. ~I Consulado no he que- Ids tardes, únicos días en que des descritas ha sido financi". 

, ! ndo faCIlitar los nombr~s para no ' h _ ' ... 
!:I0ldos y luego vendra a Esp~- ¡ alarmar a 101 parientes en Hspa- la biblioteca, para acu com- da en Espana por el Banco Ex-
Dí! para presentar su tspeeta- 1 na. patible la lectura con las clases, terior de España, de Madrid, en 
culo. tiene abiertas sus pue.tas. (Pala a cuarta pá¡ina) 
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La «Cep.a~~ indalará en Arrecife depó,i. PEPF{f ISLEÑO 

tOI de combu.tible. líquido. para .umini.· e d h b' d L 
tro a buque. a a a Itante e anzarote debe ser 

Serán montados en el muelle de Los Mármoles un entusiasta y decidido colaborador 
y las obras comenzaron ya d I '"'1 H'd' l' I I 

R;~cientemente h~n comenzado las obras de amural1amien e P an I rau ICO nsu ar 
to de los terrenos adquiridos m f's!a ciudad por la Compañía I Nadie adra dudar al" t dI' . E~p.añ.)la de P dról~os «Cepsa ~, en , dond~ S~' án insta!ados de· I ción ya putlicada, la en~rmeatr~¡~:nd:nc~ p~~~~:o.~~~a~~/;tr;;;(~; 
pO~ltos para Sll71I?lstro de co:nb~st\?les h~1I111,O~ y acelt~s pesa I Hidráulico (en prometedora eta¡;a de. ffaLiza~ién in~ciaf) ha de si ~~. 
dos a bU.lues d~ dlferente~ clases. DIchos oep~sltos selan mono nificarpara la definitiva redenci' .' d ¡ 11 D d h ~, 
tados en U:la explanada situada en las cercamas del puerto de" ' en econo,mlca e:a s a e na a a Q, 

L M' 1 d . d d . l' I1 ¡ servu nos el disponer potenclQlmente de indlscutlbles futuras fueNte" 
0ds '. atrmbo ~s, y con UCl os cspues a nUe 'lO mue e por una de riqueza, taies como la pesca y sus industrias derivadas el 'uris: 

re o~ u efl(:lS . d ' . 
Obvio n03 resulta señalar la extraordinaria importancia que I mo, etc" S,l a la hora e la verdad ha defaUarnos siempre ese factor 

la instalación de esta industria ha de representar p3ra L~nzaro, ¡tan d~clSlvamentefundamental que eS el aRua, Convenzámonos de' 
te.) p:uticularmente para el puerto de Arrecife i q~e, Sin el agua no podemos pensar en acometer mayores y más QI/I-, ¡ blcLOsas empresas, porque slempre nos quedaríamos en la estacada, 
C~fi~~~h~d~~ J~ ~lilila A®iirlk!l- ! CORREO DE RIDAWON Lanzarote, sin ~as,debidas garantias en la ,continuidad de producciór. 

""" (o, ;}JI 1-- ----'--- y reservas de llqlUda potable, nunca podra Llegar a ser nada, )' lu 
pG~;~~ !F~~k~~ric~ ~[UiI ~d~ e.a"ta át la tfM.tl"eu átl tÍH.e poco que so:no~ actualm~nte, ya vemos como se desmorcna en apa-

m I 11"1\' d>'" ratosa vertlcalldad ?l prtmer coletazo de la sequía, que parece qllc-
C@lpOO~G~ ~La~ r-e,.t~ rer agarrarse de la isla como fantasma de martirio eternizado. Por 

¡n la presente sem<lna inicia- Arredfe de Lanzarofe, 13 de eso nunca nos cansaremos de repetirlo: en Lanzarote, el agua es lo 
rá sus rondas de Pascua. diciembre de 1960 Señor direc- primero. De aquí la insoslayable necesidad de crear un estado de 

tor de AN TE N A. conciencia íns~l~r sobre, este palpitante y gravísimo problema, que 
H i. ce varios meses comenza Muy señor mio: Ruego tenga no ha de conslstlr en mirar tranquilamente al cielo en inútiles llo-

ron lo, ensayos para la consli. la amabihdad de publicar esta riqut:osyl~mentaciones.porqueestaesil1{)decuadaactitudpropiadepue
tucióll en esta ciudad de una cartd en conte5tación a la apti bl?s anqUilosados y caducos, Si consideramos por otra parte que, la 
Agi'Up3GÍón Folklórica, que si recida la semana anterior con mlsma profunda vastedad y alcance del Proyecto {(quiEre una cuan
b ¡ e n de mom ~nto solaml:nte título original de ¿Uf! especta- tía de dese'nbolsos y sacrificios económicos 1:0 acorees ((n los exi
constará de sección de tocado. dor? guas ingresos normales de una Corporación que e'i realmente po
¡es y c,lntadores, en un futuro A este -sufrido espectadon, bre porque es pobre también la isla que representa, fácil resulta
próximo dispondrá también de le ruego me perdone por haber rá deducir que nada positivo jJodria lograrse en este sentido, si 
cu~rpo mixlo de bailes. La ron- exisiído un f.i!lo tan desagrada- todos y cada uno de los habitantes de Lanzarote no nos erigimos 
dalla está forma,1a actllalmente ble como es el duplicar unas en decididos V enfusiastas cooperadores del Plan del Ctlbildo, El 
llor unos 25 componpntes que, localidades, cosa q u e, desde Cabildo, no dispone de más ingresos que los que le proporciona 
posiblemente el miérco I e s o hace dos años que tengo la hon el contnbuyente. Por eso el contribuyente (l.'dmese industria, co
jueves de la pres!'ntt semana ra de ser la empresa del ,'vil'" mercio, o simple ciudadano) que a la larga y en definitiva va a 
efectuará una ta 1da de rondas jo». pero no menos simpático convenirse en el primqr beneficiado, ha de coLaborar con entllsias
de Pascua pr¡r las calles de la "Cine Diaz PérH', es la prime· I mo, con lealtad y hasta con alegría. llevado de la plena convic
ciudad, de 8 a 11 de la no ra VfZ que ha ocurrido, y que ción de que esos impuestos que ahora satisface son milagrosa se
che. por desgracia este i 'lcidente ha I milla que ha de producir en Sil dia espl¿niidos y compensadort's 

Dada 1 a extraordinaria afio ido a recaer en una persona frutos. Acaso d~, momento . nos resulta un tanto incómoda y gravo
cíón que existe en Arredre al poco compremiva porque todos sa esa cooperaclOn, Mas SI en estrecho y mancomunado esfuerzo 
cultivo de las manifestaciones los morlales podemos errar una general lográsemos dar resuelta batalla a la sequía, se multipli
fo~k\óricas isleñas, y dado asi vez, sin que esto sirva de base carian nuestras industrias. nuestro turismo, nuestro comercio, nues
mismo el considerahle número. para tene,r q'..!e reir.cidir en una tras comunicacione!J, nuestra a¡]ricultura. el movimiento de Iluestros 
de e.,tn~Íl~ti3s y competentes cosa que quien puede ser más puertos, y hasta se robustecería nUEstra dignidad de personas al no 
elementos con que se cuenta. perju licada soy yo; por lo tan tener que mendigar aliotras alio la limosna de unos litros de aaua 
au!:!uramos toda clase de éxitos to co creo n?cesario que nin- para lavarnos la cara. Yentonces.ya palpando de cerca los sal::da
a la misma y. por 'lupuesto, gún señor qtle se acerque a la, bles efectos de este proyecto que pronto puede ser tangible realidad. 
ofrecemos n '¡estras modest a s tilquilla, teng,"l l1erecho a f xi ¡ habríamos de reconocer noblemente la grandeza de miras y la vo
,:olumnas para cooperar en los glr un certificado de que no eS ¡luntad inquebrantable de una Corporación, volcada con entusiasmo 
trámites de s u constitución y té duplicada &u !o:alidad, como ¡ y generosidad en intentar la definitiva redención econcmica de la Is
desenvolvimiellto. ust~d paternalmente les acon· .11 la, Entendemos que la solución del problema es obra exclu'.íva de. los 

sej'i. lrrnznrotelios, De l711pstra (ormrr de (b-or y de re.<p(Jnder, {l,'es, 
A m í. con frecuencia. y fI ' pende el destino y la redenció 'l dI:. Lal1zarotp, ;1 n sn!7ar m{ls'? 

HO naBRA SERVJCIO !fREO LOS 
OlAS DE NAVIOAD y 

AÑO nUEVO 

otras perS01f1'; y Sil pongo que I . GUILLERMO TOPHAM 
a usted tambié", nos lHn oeu' ---- - -, -

, rrido p?q~e~.o;¡ ínc.ldentes P n ¡·Ve' ndese Taller de lavado 
lugares pubt os, Sin que por I 
esloyporunacosa tan perso Ifu ' ón B-ofO' 11 H P . y planchado 

En la D21f'gación de Lineas n3\ como dice en su carta, qlJ~, g . "11<' vn feml I " . 
Aéreas de Es Daña (Iberia) nos rido espec'a1or ten!:!a neCt'si- 1 f M p. R' 9 <!P reci'ge y envlil ¡¡ dnmicll!o. 

• ' . ' _ , 11 , o r m e s e n rJ <TI o 1 ver aG·' a' C . ; 6 T 1 -f 261 
hacen saber Que cC'n motIVO de dad de publicarlo en el pello .'. ' . . 1 alJar.a_ . e e 0110, 
las próximas fiesta'l, y como ya dico. cuanto má" u ,t,-gorja tenga la! ARRECIFE 
f~S tradicional, se suspenderán ~ó¡o me resta decirle <sufrí- película mrls ~ola... ¡S 
]03 servicios (lP,reos interimu· do espectadOr> que en todos L~ quedo muy agrfldecida se E VENDEN 
lares los días 25 de Diciembre los cines del mundo hay que ñor Direc-tor por publicarme es-
(N ·d.J) l0 d E 'A- d I d 1 t l' bidones vacíos de 200 litros . aVI 011 y enero i. no,' guar ar co a cuan o . 1ay mu- as meas 
Nue vo) e h a afluencia d e público, y MARGARITA WANDEN en Fajardo, 27, Arrecife 
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=======~~ COLABORADORES DE .AnTenA. 

RAFAGA $'Sobre el proyectado Estatuto 

funcionarios 

de 

Por Encarnita Guefl'ero de Marqués 
Vi el anuncio en el peri6di tar los ojos de los suyos, me Por Aureliano Montero Gabarrón 

co. S~ trataba d e una dama quedé. Al mismo ti~mpo el sub-
aristoc;rática que solicitaba una consc;ente me dl"cía que otros Nuestra interrogantt corres-I Lo que del mismo sabemos de 
joven a cuyas exigencias me ojo~ me miraban detrás, imagi· ponde a un tema ya viejo. A sus proyectos, nos permit~ la 
creí adaptada, para lectora. Lle- nándome que me taladraban la una antigua aspiraciól1 del fu n- perspectiva de una administra
gué y me rogaron me sentara y nuca. No sé lo que pasó; suma- cionari.o estatal español. ción estatal más en consonan
esperase unos minutos. mente nerviosa olvidé la ele- I Preclsamente e TI noviembre cia con nuestro tiem po; lo que 

«Salaám Maleikum>j Di un gancia y corrí enloquecida para de 1958 escribía este colabora- se dice una máquina adminis· 
salto en la silla ¡Madre míal, caer sonriendo a los pies de la dar desde Madrid anunciando trativa más moderna y mejor 
¿dónde me habia metido? Un señora, encima de la cual cayó la pronta puesta en marcha del centralizada. 
señor de ca'!i dos metros de es- todo el aromático café que ha· Estatuto General de funciona- Dos centenares de organis
tatura me miraba, inclinándose bía en la taza. Después del tro- rios. Un ambiente esperanza. mos dependen, directa o in di
desde la puerta. Puestos sobre pezón di mi presunto e~p!eo dor, en el que no faltaron las rectamente, de la Administra
<él, una chilaba y un turbante, por perdido y me creí en el de- buenas promesas, nos permitió ción Central. Y carecen de esa 
mt dieron la respuesta de su recho de chillar, soltando los tal alarde d.e optimismo, creyén necesaria unidad que induda
saludo. Me miraba desde el din nervios comprimidos por el mie- donas ;:>róxlmos en alcanzar una blemente emula y eleva al fun
tel sin inmutarse como si mi do pasado. de las metas más ambiciosas donario del Estado. Digamos 
cara de susto fuese 10 má!:' na· Eso que tienen en la puerta para el serVido a la justicia y una vez más, que la situación 
tural del m:lndo, y me rogó que, e~ una r;osa horríble- dije - al equllibrío de que está neceo de dichos organismos e s en 
te siguiera donde la señora eS'1 ¿por qué no ponen flores? sita da la máquina de la Adml- ciertos casos, absurda; ~s dis
peraba. Me puse en pie y ca· Justamente es lo que yo les nistración estatal. gregante y confusa donde con
mencé a andar procurando ha- digo a mis hijos diariamente. Pero el tiempo transcurre.Las viene una reglam{'nf:;¡ción bási
cerio con la mayor elegancia. ¿No estarías mejor en una silla promesas siguen siendo prome· ca que sea equilibrio yarmonia 

Era una casa suntuosa. Gran· que en el suelo? Para tomar ca. sas. Lo!. proyectos, meros pro de los múltiples servicios del 
des armaduras relucientes en fé es 10 más correcto. yectos Que no se aplican; sin Estado. 
los rincones, arañas de doce- M e quedé mirándola mien v í da. Y nuestras esperanzas 
nas de bombillas pendían dt tras me levantaba. Era una vie- apagándose ant" una noble as· Centralizaci6n, armonía, uni
los techos, máscaras negras y jecita pulcramente vestida, de piración que cada vez está más dad, nunca quiere decir auto
chinas en las paredes y mulli- cabellos blancos como la nie. lejo~ de alcanzar. matismo o igualitarismo. Por 
das alfombras en el suelo de la ve y muy cortos. Llevaba un ¿Motivos? ¿Los hay? ¿No los nuestra parte combatimos estos 
larga galería. Llegué siguiendo vestido gris plata y unas babn. hay? Nada sabemos. Lo cierto males. Y el Estatuto General · 
al de la chilaba hasta la puerta chas verdes y coloradas. S u de todo es que nada se nos di- de funcionarios, todavía en pro
que abrió el buen hombre (más único adorno era un escaraba· ce con respecto a las dificulta. yecto -durmiendo en intermí
tarde supe que se llamaba AH jo de brillantes prendido en el des que encuentra el Estatuto nables trámites- ofrece armo. 
y que era natural de El Cairo). hombro. ,General de funcionarios para nía, unidad, centralización,para 
Al ir a entrar en la habitación, su aplicación. Nos atrev¿mos a cuan'(as entidades forman parte 
lo primero que me llamó la Cuanrio estuve en pie me dí dudar de la fuerza de tales difi- en la Administración Central, 
atención fue una especie de mo- cuenta de que sus ojillos chis- cuItades. O en el peor de los pero siempre respetando las 16· 
mia metida en un sarcófago jus· p~ante!l de color muy claro me casos, son tantas las ventajas gicas dtsigualdades entre los 
tamente a dos palmos de mí. I mtrab'ln alegremente. Me pero Que de todo ordf'n ofre€e la uni· respectivos organismo, en ra
Al fondo en un sillón, estaba la I caté d~ qu.e se estaba reprimien· Hcación de todos los organis- zón a la función y característi. 
anciana dama del anuncio to- do la rIsa 19ual que yo; sin tm· mos estatales y paraestat~les cas propias de cada uno. 
mando café e invitá'1dom e a ¡ bargo me sirvió r,afé, yo 10 too en unos estatutos, que todo 10 Esperl!'mos que e I Estatuto 
avanzar. mé. Las dos ,'stábamos más se- demás son accidentes n~turalt's General d e funcionarios s e a 

S f' . 1 rias que las momias de la puer- o simples prejuicios. Y ya sa- pronto una realidad. Paro en-
onre , SIn mH~r a a cosa tao bemos, que en toda obra cons· ton ces nos será permitido can-

aquella del sarcofago, y co - Bien querida ahora que "a tructiva los pre)'uicioo; sobran t 1 I . 
é d A .. . d' " J, ar a e uya en r.uestra patrIa 

men.c a an ar.. m! lzqUler. a I tIenes color en la cara. vamos y las dificultades han de ser su- or ue Es aña habrá ' 
habla otra momIa mas fta aun a ver qué nos gustaría leer' y ¡ peradas p q bP 11 ganado 
que la primera. Me puse ner-I poniéndose en ie me uió h~s.· I una gran at~. a de la que se-
viosa. Tenía que pasar por allí, ta la biblioteca Pen la g ue ra- . El ~statuto Gentral de f~~. remo~ benefICIados todos los 
Por entre ios dos sarcófagos i l' l .. q g ClonarlOS es de un valor poslh· , es panales. 

. . . c as a Cle o no VI m~guna mo- o d cado' t' . I I A 'f d" b d 1 O Me pareCJo que los dos venda- mia. v , e mar In eres nacJOna . . rrecl e, IClem re e 96. 

dos stiiores sólo esperaban mi Su biblioteca me maravílló. 
paso para sacar una man? hue· Había un orden asombroso. En I 
suda ~ apoyarla sobre ml,hom dos minutos st' podia localizar' P t "CRESPO" 
b.ro. Entonces !De acor?e que V cog{'r cualquier libro f'ntre a. a. para .opa . 
stlhando s~ qll1ta el mledo y los cuar!'ntfl y dos mil VO 'Ú11f'· . L L d. • 
cu~ndo.ya lbl a. comenzar, tra· nes que había. La voz ne la La DOmDG Ige.hva 
gll~ ~altva, .respIré hOl'ldo y me a'H'¡",na casi me sobresalió: El ritmo acelerado de la eezl atómica precisa un alimenta. 
rehIce. QUI~e demostr~ r I e a ¿Q lé tipn de Ii!erfltnra O"!,. a~tamente digestivo, sabroso y nutritivo .. , todn ello lo enc(\ntra
aquella ~n~l.t1.na que tema buen fier¡>s? Pensé a toda p' isa Ha- ra degustando las pastíls Dara sopa «CRESPO>, única en rapi .. 
templPj IntCIe unos pa s o s y ¡ hia novelas. de avenfurfl, lihros dez de cocciór: sólo 10 ~i~utos. 
cuando m? encontrab 1 entre los . de caball{'rla. astronomíd cien. En su pllatiar estara siempre ... «CRESPO .. 
d?s huesudos y ven?ados .in.di I das, rp1igioso~ ... e f' rv'antes, Agente en L'lnziHote Nemesio Cabrera, José Antonio, 50 
vlduos de color ce.trmo, ~Ir(> ~,Scott, D3nte, torios f.!staban re· 
!lno y otro.ladCl, VI S:18 OlaS h· \ presentados allí. l,Qué tipo de EXnMENES DE CON DUCTORES 
JOS tn mI: unos ?)OS h~ecos! literatura debía decir que me t} . 
como los de un antmal diseca- \ gllstaba para agradar a la an- . El proxtmo m~s de Ener@ se .desplazará a Arrecife personal tec-
do, pem no por ell~ .menos esc~'l ciana señora? En la imposibiH- mco d.e la DelefIactón de Industrtas de las Palmlls para celebrar en 
lofrlantes. _ ,Un re,~mpago frIo · dad de adivinarlo pregunte: ¿He \ests Cludad examenes de conductores de 1.a, 2. a y 3.a clase. Los que 
me reC?rrlO la_medula, como ,1 de decir la que más me guste o que deseen examinarse deberán inscribirse en la Escuela de Condnc-
magnetIzada, SIn poder ap a r- (Pasa a página séptima) tares de Arrecife, Lean JI Castillo, 14. 
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Clf.7R7M1f.1 SOCYlf.lL fELICITACIONES DE NAVIDAD 
VIAJERO S.-Hizo viaje a Madrid, -También llegó, de MadJid, el es. 

flcampañado de su señora e~posa, el t tudiante d I" ingenieros don Jo~é Ma
consejuo del Cabildo Insular, do n nuel Fiestas Coll. 
Domingo González Robayna. -Regresaron de Las Palmas don 

-Con el mismo destino hizo viaje Valentln Gonzá:ez Betancort y señora 
el funcionario del Instituto Nacional -Hvgresó de Las Palmas el canse· 

Tarjeta. po.tale. de Lanzarote 
(En COLOR y En BLAnco y nErGf{O) 

de Previsión, en Madrid don Manuel ro riel Cabildo Insular don Alfredo ~~~~~~~,~~~.~~~~~~~~.~~~~~~~,~~~~~~~~.~:m~l!~~~m~~~~:~~m~~::~~~~~~~~m~~:m~~,,~~~mw~~~:~ 
Diaz Sierra. Matallanll ;::abrera. 
-L1e~aron de Granada lo!! fEtu- -De Güera llegó don Octavio Ca-

diantes univtTsitarios Sfñorita OIona mejo Ortf'gll. S . l,. 1 ( b · · I 
Fiestas Coll, don Raf"f'! Fiestas Coll y NATAlICIOS.-En e~ta ciudad ha \ "C~~W~~~ ~~ ~~... . omprue e su qUlnle a 
don Manuel Medina VOlles. ¡lado a luz una nUla, primern de sus Viene de primera pagma) 

hijos, la seflora esposa del comercian- casadas con destacados hom. 
~ftr@~@Ci" le de esta plaza don Tomas Guadalu- bres de negocios de Chicago. 
RRrRQRO:» pe Luz8rdo, de soltera Isabel Cabrera L t . f l' b Campjo. ?S res In e Ices pasa an ~nos 

(Viene de tercera página) -T8mbi~n hll dado a luz un varón, dlas d~ descanso en la re!>lden-
es indispensable para e! em- quinto oe ~us hijos, la 5€ñora espos.a cia del cittdo parque. Weger 
pleo que me guste los mIsmos del ¡,bogado y procurador de los Tu- trabaj Jba de friegaplatos. Un 
que a la señora? Me miló sor- ·I b~nadles, dO~lt DomAlDdgo LtorPR·nzdo¡Gar-, día fueron a dar un paseo des. 

d ' d d bl na, e so, era ¡:¡ rel a o r guez r ' 
pren ~ a, agra a emente soro ! Cabreril. I pué!il del almuerz0 y Weger las 
prendIda, causanúo nJI asom'l MATRIMONIOS. - En esta siguió y según afirmo, intentó 
bro al darme una r~spuesta ab - · capital se han celebrado los si- obligarlas a dar todo lo que te
surda: Bue,no quenda, son las guienteR enlaces matrimoniaíes: nian. Añade, sin muestra algu 
tres y mecha, yamos .a ,leer un i don Vicente Slinga Pan (por na de remordimiento y con too 
rato y des pues escnblie m o s : poder), residente en la Argen- fal ausencia de emoción, qUt # 

Uilas cartas. Acabas de tomar '. til1a con la señorita Js a b e 1 ,la cosa se torció- . hubo lucha " ••• IERA SilVA 
posesi~n de t~l cargo, ., I Abr~ut Morales; don Clotildo y la!'! mató. . 

Me h,lZO senas de que ,ehgle · Eugenia Ascensión, con la se- I Wq~eT', sob r e Quien pesan ~ 2 2 x 1- 1-1 1 1 1 1 x·x 
s~ un hbro y ella se sento. Tre· ñorifa Aurora Fuentes Cabrera; también acusaciones de Viola-I 
pe por ~a escalerIlla y. de re· don Juan ~uzardo Rodri!;!"upz, ción de una joven de 17 cños. -------~--,---
pente: S10 saber ~ómo, me e~, l' con I a señorita Luisa Pérez robó a mano armada y empleo ¡ S I ·1 
contre ante .los Itbros d. e G~I Hernández, y don Angel Cabre- de UN arma mortal, entre otras . e a qUI an 
Herma: ·GUIllermo el c?nquIs rOl Ci'!ma cho. con J i'l ¡;;pñJrila Cu~nta 23 "ños y tiene dos hi.. •• 
tador., .«~ravesura.s de lmiller- María del Carmen Rodríguez jos. antigua. oflclna,«AuconQ», 
roo-. MIre a la anCIana de rw Gonzá1f'z ; E "" ... edificio cine «Atlántida~~ 
i? Ella me miraba, ~am?ién son· NUEVO JEFE DE TELEGRA CI~~OOl~, ~@limdrQ'J(¡~~r~~.. • 
rle~do. • E~as esta? bien., pa, FOS.-Por Jubilación de su jefe I (:'Iene de página ~r~m era) 
reClan deCIr sus opllos azules. don Antonio Gonzálrz. ha to ro1aboraClón enn sus flllalp s UL1/MA HORA 
S~ yo no hubiese visto en sus mano posp!"iór. de IR Tdiltura FOCG.l.'x de: aquella c~pital y ~i ______ -. ___ _ 
pIes aquella:. bab.uchas de .co- ne Tplégrafos V E~tarión Radio- n¡:¡f1;IPr a d~ ComerCIO ExterlOr¡ P b bl temporal 
lores no me hubIese atrevldf1; teldón;ra de C(lsla de f'sta r:a df' esta. ro a e 
pero así. ba jé1 1t1s ob;.l1s de. Gui pital, ~on Antonio Alvarez Ro- ,En los momonfo.s, actuales ~s· 
lIermo, puse .a ?Iavlja rOJa en drígu<z. . ~an en curso tam,blen en Espa. del Sur con tormen-
el tablero de salIdas y me slIn- 1 na las construccIOnes de otros I ' 
té junto él la ancianil moslrán- P t' I ha reos, concret?mt'nte de dos 11 . 
dole los libros elegidos . ara cons rUlr... carguHoÑ más, de un p"trolero I ta y UVIO 

Al poco rato, ambdS reíamos ¡ (Viene ele !lrimera pá~ina) y un buque frigorífico para (>1 1 -
alegremente. Conseguí olvidar df portes, fútbol, bei ~ bol, etré- !!E'rvicio entre AsunCÍón y Mon· 1 '\ d A t . 
!as momias y dnran'~ dos año\'! : tera. tfvld.o. \ El meteorEl o~o on . ~l amo 
trabajé con gusto en algo Qlle I E!1 Monrovia trabajarán en la los españoles resiclent~s en \ Na~a, en una Interve~:~~n ~s -
iba con mis aficio.lf'i Pern ñun l· cC'n ~ trurrlór d ~ un T'l1Frfn vesta ciudad. como torios lo s I peclal ayer tarde en o 10. as 

' . ,. " I hablta!1-ahora a v¿C es SIento escalnf'los una carretera Que va a hacerse uruguayos qtlP lo d{,seE'n, 00 -1 Palmas, aco~s~lO a os , . 
ante el recu¡:ordo de aqul'l1as en ~l interior ('!el O¡;ís. driín IOn 7luy brrv e plazo visi I tes d e l Archlpléla.g? adopta ~~ 
momias horribies que anornfl. Al acto de desp f din(l acudie· tar f'stas unid¡:¡des oue ~on un I medidas de prevl.~lOn, ante! a 
ban la casa de la más juvenil ron al aeropuerto los directores máximo exponente dI' la pujan· i prob .:. ble p; oducClon de fuer es 
anciana qu¡> he cOl;oci do. d ... la empresa, así como los fa· za de I~s construcciones nava - l· vie~tos del Sur, COIl tormenta Y 

Arrecife, diciembre de 1960 miliares de estos viaj f' ros, les en España., llUVIa, 

, *"&WriMi;:ZW?Z,~I1Ii1if,lE:~IiIIC. _""'iI_Mm .. lIIl¡¡¡¡¡¡¡fIIl! _____ F~S ___ 5ii1'11' __ 11II ________ .... --1iiII----
11 

PREMIOS DE 5 a 5.000 PTAS. 
(Contra entrega de la. corona. de .u. botelline.) 

VEA CARTELES EXPLICATIVOS 
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Come ya el tradiciona! y ~uperQndo años fJIf~te !~i~! r~t, e,C"os 
ALM ,~) CtNtES lortearán e~,i're S$Jl di,l>inguid@ cH~nteIG. 

I ~:." <, 

". } 
~<~ 

.. ~ 

"\ 
~~;~ ~j~ 
5St:1 

~ 

en combinación con 105 cinco pr¡rneros premios de la Lotería j\Jacional que se 
. celebrará en Madíid el 5 de enero de 1961 

PREMIOS: 
l° -Una bonita 1, ¡,¡,leJa y una preciosa muñeca 
2.0=Una colcha de rozo guatada. 
3.o=Una gabardina rever,il.le para señorita. 
4.0=Un corte de abrigo para señora, de alta novedad. 
5.0 ==Una bonita manta de ;~na camera. 

NOTA.·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. fielta. d~ Navidad dilponem~" de diver.idad de 

artículo. práctico. para regalo. 

Chaquetas pm·a señOltos y niños, medios de cristal, combinaciones, chalecos, camisas, gabardinas 
para señOltas, caballeros y niños, amelt¡ccnas de invierno, cQltteras pmto señol'os, cozadoras y pe
llizas de velvetón para caballeros y niños, colcetines de nylon en diversos tipos y gron su..tido En 

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

A· LM· A· CE' j ... ,1 E·S,··· L·A· S· . sn 
• . ... *'r ,~ . :" ~ 

Al SEIVaCIO DEL PUlllCO 
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R e IR o s r 7 e OI".41~7Ll'~VA': EN FUERIEflEN7U~A . 

(Con motivo del 115 aniversario de su nacimiento) I ~a 5e~Orl.t? Encarnad' Castad-neyra (piloto 
(Dedicado a sus hijas Maria y Esther,residentes en Montevideo) 1 e aV!OClon y estu lante e Leyes) con-

for EGO SUM cejal del Ayuntamiento de Puerto del 
Al presentar este escrito acróstico (sin pretensiones), Rosario 
lo hago nada más que con el propósito de recordar al 
filántropo extraordinario sin par e insigne medico, 
originario de esta nuestra querida Isla de Lanzarote, 
nacido, allá por el año de /745, en la Villa Llamada de 
san Miguel de Tegllise (capital del municipio), la que, en 
otro tiempo lejano, lo fue de la referida Isla. 

Unico caso en la historia política de Canarias 
l. PUERTO DEL Rt?SARIO.- Una s~ñorita fue elegida lonce
I Jal de e ~, te Ayuntamlet!to. en las eleccIOnes celebradas reciente
: mente, por una gran mayoría 0<> votos. Se trata de la señorita 
¡IEn~arnación.C~stañeyra de la Fe, piloto de aviación civil 'f es
tu dIante del ultImo CUíSO de Derecho. 

El filántropo ese, a qluen me refiero, es aquél que, en I A.\ ~onocerse el resultado de la volación todos los conceja· 
san José de Mayo, en la República Oriental dd Uruguay, les vlsIta!On en su .domici !io a la señorita Castañeyra, quien se 
puso desinteresadamente su casa, su dinero, su salud y su I mostró vlv~rner;te lI~te~esada por s a ber ~i e.n nuestra Patria hay 
ímprobo trabajo a la disposición de los enfermos que I muchdS mU jeres r onc""lales. 
nó podian adquirir los imprescindibles medicamentos ! Parec(' qu;> es lo primera mujer concejal en las dos provin-

1I ci;:¡s canarías . Las autoridades locale s o insulares y el pueblo se o atender sus l1ecesidades. Aquel que fundó el primer 
laboratorio microbiológico antirrdbico de dicho pai5, í ~lu<,stlan muy complacidos por la elección de estd señorita, y el 
a costa de SIlS propios y escasos recursos . ' ,€cho se considera un p.aso firme en el recr.nocimiento de deI r ::, chos a favor de la mUJer. 

Arrecife, 20 de diciembre de 1960 I 1----

SE VEnOE CASA ApGrotos di! Radio "His Master's Voice 
(La voz de IU amo) 

I TL~R~!!R,~!f~n (:~,~~~~:s d. U •• ~3~~ .. ~~:~uEL.d .. 
I sp .. rvlcJüs de t r{ll,Spo: les oentrolcl f" SL VLNDf'" 

en avenióé\ Dr. Rafael Gonzá · 
¡"Z, J8. Arrecife. Grande¡ facilidades de pligo 

Informe!: Teléfono 346 

d l d J b·¡· , e super ICle. 1; 1: Í"II en 
e casco e (\ pe aClon y pue· II '" d 

b:.05 .del interior, d . p.recios eco· TO 6'eCllñ:a ;centrlco e PUfR-
nomlcos,c Dn una raplda yacon I O . 
dicionada motoneta recién é'd · Para informes en esta Redacción. 

-.------ qU~~;:d~n ~~ '~;r:i~¡~:~ Telélo.1 " P I N T O R E S 
I ,formes en la misma 

BAR liLA CU STAlJ :OS·289.Y426 7-~d· :--- ! Sók c: lux:eSOLe ce il igu'.;lpre. 

l e serVIremos cua qUIer IS- ¡ cio Ja má5 alta ce: lid ", d en es-
.&. • • I e f' · · co que desee I It · ", 1' · Qperd.vo ,electo·. a e exquISito P'j . I I I'! 346 ma es SL .. etlcos. 

laa ID armes o te e,ono Su co'orido y firmeza lrs ga-
- . ..-- ------- -------------- rantiza cualquier trabajo. 

OBJETOS PARA EL HOGAR. ARTICUlOS PARA REGALO Pídal0 en f ,~ rretelias 
CALZADOS 

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

«IAIAR 
León y Ca.tillo, 26 Teléfono, 191 Arrecife 

AGENCIA mARITIMA MEDINA, S. L. 
AVISO A LOS ¡XPORTADORES y COMERCIO EN GENERAL 

Al igual que en años anteriures esta EmpJesa t'stablE'cela a partir del mes 
de Febrero UN SERVICIO REGULAR DE BUQUES FRUTEROS, con salidas perió
dicas convencionales en ]a 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 ]a .Península de gran canti
dad de CERETOS EN MIJiMBROS 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. exportlldoH's interesad(ls en el mate
rial de empaquetado. se dignen contactar sobre sus nE'cesidades y posibles pedi
dos eon esta firma. 

Para más informes AGENCIA MARITIMA MEDJNA. S. L. en las Palmas de 
G. C. calle Pedro del Castillo W, núm. 1, teléfonos. 33300 - 33301 . 33302. 
Delegado en Lanzarote: Juan Villalobos Guerrero, Leon y Castillo, 16 ARRECIFE 

Pida CUmBRE 
en su nuevo envase de 20 

cigarrillos 
..... 
LOCAl PROPIO PARA OFICinAS 

O RCADEMIRS 
SE ALQUILAN dos habitacio
nes y zaguan. Informes en 

esta Redacción 

Coches-Camiones-Mofores 
GAS·OIL 

con facilidades de pago 
puede adquirirlo. en 

! Autorrecom~ios José Pérez 
FAJARDO, 11 

SE OfRECE JOVEN 
para auxiliar ele contabili

dad. Informe. en esta 
Redacción 

Vino malva.ía .eco de Lanzarote eml,etellado «<Chimida.») 
No debe faltar en su mesa durante las próximas fiestas 

Consumiendo «Chimidas)) beberá un vino de excelente calidad y protegerá a la industria lanzarofeña 
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PARA 
lA 

COnSlRUCC~ n 

productos de auténtica 
calidad, fundamentales 
en toda buena economía 

El ahorro bien entendido 
comienzlCll adquiriendo 

bueno. artículo. 

PARA 
EL 

TRAnSPORTE 

CEmEnTOS 

REZOLA 
de la más alta calidad 

» 

MATERIALES DE AMIANTO Y CEMENTO 

Tuberías ligeras y Drzna . 1ubprías de presión - Placas onduladas 
Depósitos 

H. C. T. 

• ..., .,. 

lEDa 
~@D#{f} 

GENERAL 
Síml»olo de confianza 

famosos en todo el mundo 

por más de medio siglo 

«VEEDOL» 
La marca que garantiza mayor rendimiento a un 

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. UV. de América 

Distribuidor en Lanzarote: 

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

1 eléfono, 158 Arrecife de Lanzarote 
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NOTAS DE MI BLOC 
Per GUITO 

Arrecife de LanZéTote (Fuerteventura) Gran Canaria 
Rafael Ang~1 DomÍnguf z, ha ht,h0 en RadlO Atlántico de 

Las Palmas el siguiente comenta , jo: 
«En un periódico de gran dirudón h en,cs leído, atónitos, la 

siguiente notici a: 
"Arrecife de LoD zcro ie (Fut'rt !: ventuu· ) Gra n Céll'1c.!Ía . - En 

el lejano pago de T!s existe 11!1 cuervo que hab:a, El ¡ove mo
dula pert~cta,:c,et!t~ voría li Pé\;í;b ¡¡, s y "unqu f' se e¡¡ CUI r' ¡lél en iÍ

bertad no aband on a ia casa de su du\'ño. El caso está ~ifndo 
CGmentadÍsimo •. 

No podemos compretider talito diqlillate . Hasta ahora es
tábamos acostumbrado!> a que n0S situaran en las Islas Balea
res, o que, s <:1lt á ndose ;~ la íc,ua to das 18:; di s pusiciones estala· 
les, nos anexionaran all'gremente a la provin cia de Tenrrife, pe· 
ro esto de ahora es verd é:de rame nte incon ("e bible. La ciudad de 
Arrecife se f'nCUf ntra en ia j, 1a de LaLza; ole, no €n la de Fuer
teventura, y la provincia es la de L" s Pi::mzs y i i O la de G ran 
Canaria qU f ( 8 ~ólo (·1 nom bre de í.1'jfj isla. Po r otra parte, el pa· 
go de Tía ~, qU 2 r;o ce p c: go, cs\á U:'lilD ¡,) a 1,,: ciudad, y que sepd- ! 
mos no eX Í'it:> en <iicho pueblo nir;gún C':frvo que hable nI me- 13 

día palabra. En tI pueblo (J.. Tinblc d fxidió UIl runvo que ha
blaba, pero hace yé' W!!dlC ', nd. "r·~ Qllf' 1:0 se dan not icias ce l 

este ~:~~c;uc¿~~rs ~t~T g~;¡e~;:f~cél;¡;~~ Z l~í) ~~(~:~t;~ se dedicase I 
~xc1usivamente a lanzar nomb ' es sobre el pape l, no importán- ,1,. 

pole en absoluto los disparates gt'ográfícos en que pudiese caer. 

MADRE 
La madre ch·; ¡\ ;'ntn ncur¡ .~ rJ d ~, ~ \ f -, ,; i, ; ~ · f"!~ rE ' fTt j r r ' p. 

El mu cha chu ;lt~.U;d Uil i1¡HlIéllu U <o H:.,C,C,Óil. l:::.i jJlÍuw élbli;za a ~u 
mad ... " y é ~. ::1 lé d ie , : 

- AJ163, hijo mio; [,(1 vaya s a má , de d os mil ki :6 melro~ por hora. 
ELOCUENTE 

El director de unu C¡lS ~ ex pendecúla de máquinas de escribir re · 
cibió Of: un co m :..::,rn(: or Ll s i ~uÍ~r.~e \.- ¡.:~~';:: : 

.Mu y sgñor mío ergll qug ¡¡'ti la máquina qug u8t~d mg vgndió 
h a y unil ¡gIra qug no fl¡¡¡dona oign . Pigoso qug ustgel mioma podrá 
darsg c!lgr,ti1 di! qug !gtra ~g trata. Mg figuro qug gn vista dg gllo rng 
gnviará un mgcánicQ inmgdiiltamgntg. > 

BAR 
-¡Cc,I1·¡¡;rerO, p, t f' pfSC¡H.IG huclE; rr ,d! 
- ';':0 "l': e l d;~ ustecl. E~ c·l ti(, P8e 8- fior de a l l¡¡ d o. 

LOGICA 
-Pero, ¿por qué no nos b¡¡I1 a mo~? 
-Porque va u llover y no' po ct emos r:1ojar. 

CARTERO 
-Papá, ¿tíf'nl:s qu e rf'::ar tir toda" esa s cartas? 
- ~ í. hijo. Pp, ra e4 f! soy cartero .. 
--¿Y por cjué n r' las h "ch i:1s t()(t ,,~ ',j CO I~ "O y lermir. Fll: antes? 

CARNI CERO 
-~¡"Ia s vis10 si el carnicero t enh1 ngtf: s '~e c;~ r do? 
-No io h :" podido ver po rqu e ( ;> nía I~ u r·.' l.l ); 1,, 8 b olas 

HUERFANOS 
La gallina y los nol l itos S8 detiene n ¡,ente n una incubadOla . 
Los pollitos.-r.Qué es eso, mil má? 
La gal!ina.-Un asilo de hU f!!f rt nitos , hijos mios. 

Quizá pensó que sus lectore s, dada la I('j ani a de estas islas dE'l ----~-. --_._~ 
territorio puínslJiar, no par3tÍaIl nl1('.r;le ::l en su maravillos a 
cerudiciór.·. E n fin, ¡qué le vamos él h ace r! H em os leído ya tan
tos absurdos por el estilo qur, uno má". ¡qué impor ta l» 

Al acertad o com"ntar io ce QDfae l Angel, r: ada hemos de 
añadir nosotros . 

Ocurrió en ImegÍ1nJlandia 
El Profesor de la cl ase. ~A qué temperatura h iervé el agua? 
El Alumno. A lo s 100 grados. 
Profesor. Está~ equivucado. El ?gua hierve u los 90 g!'adc.s . 
Alumno. No estoy Equivoc ado . El égua hielve a los 100 

grados. 
Profesor. E ;; pera un momenio. Vaya consultarlo. 
Alumno . ¿ ? 
Profesor T!enes razón. mllch 1cho¡ el agua hierve a Jos 100 

grados, el que hierve a los 90 grados es el ár:gulo recto. 
Etiql1etas de Exporfaóón 

Ya nos h"lbía llamado la atención e: hec ho de que gran par
te del pescado en cOllserva que se (xpor fa desde Arrfcife (que 
es bastante, afortunadamentf) vaya fn "'nvases eiiqlletados en 
Las Palmas de Gran Canóri a. Algd por ( ] l' -,l ilo se h¿;ce también 
con algunos envases rle tomates El último de estc s ('casos> lo he
mos observado el miéícoll's. En ía entCil!1i.I ele lél (é, f" t efera del 
muelle comercial permanecía estacionado ún ::amión cargado de 
cajas de batatas -- o de patatas-cada una de las cuaJes llevaba 
una preCIosa y elEgnnte etiqueta en «technicolop, en cüyo pie I 
se leia: don fülano de tal, Las Pa'mas d .. Gran Canaria. E~te pro. ¡ 
dueto lo estamos f'xportando en Arrrcife curente casi todo el, 
añ0. Total, que cuando ese pescaJo, e~as batatas yesos toma
tes lleguen a 5US puertos de destino, parecerán productos de 
Gran Canaria y no de LapzdTofe , 

¿No habrá un medía de t'Aigir que lo que se produce y ex 
porte desde nue!ltra isla sea etiquetado en Arrecife y no en 
otras ciudades? Porqu",lsfñored,· Al Cé~a r Jo que es del César .. ) 

'~---'~~'.~-" -~_. . ,---------- I 

Ponemos en conocimiento de nuestra d istinguida clientela 
que en las próximas fiestas de Navidad y de Fin de Año 
habrá un esmerado servicio de restaurante a cargo de un 

afamado jefe de cocina 
Asista al Bar "Janubio" y pa sará horas agradables 

SELECTA MU SiCA y SELECTO SERVICIO 

Ya llegó la máquina 
que co.e, zurce y SINGER americana 

borda 
Un buen regalo pare NClividad y Reye. 

Represenhmte en Arrecife: 
Eusebio Morales Bonilla. Ruiz de Alda, 1 

BAR « TRI A nA}) 
Comida, económica. 

PRECIOS ESPECIALES PARA ABONADOS 
GRAN VARIEDAD DE TAPAS 

FAJARDO, 43 - ~ •.. ---- - _._-~-~~ 

Matia. Garcia. Franqui. 

TintOl·ería .. L~~ V~.GASi ( 
Desea a su distingUida clientela y publiCO en generall " 

felices Ponuas y próspero Rño Nu( YO, y se complace en j 
ofrecer su s!rvicio perfedo y moderno de revado en I 

Consignatario de buques, Agente de tránsito y 
aduanas, Importador y exportadar de mercancías 

FLetamen tos y Seguros 

Servicio entre islas (anQri ~ s, costo de 
!frica y Península 

Para sus informes: Oficina: Quiroga, ~; Teléf ORO. 92 
y 448; Apartado, 16; Dirección: Telegráfica· MAGUI 

Arrecife de lanzaroJt 

.eco y al húmedo, y de teñido de. fado clase de BAR. RESTAURANTE 
prendas del hogar. «LOS CANRRIOS" 

Entrega. rápida •• Servicio e,merado 
Calle Dr. Luis Martín, núm. 2 - Teléfono 445 - Arrecife de lanzarote 

Comidas económicas. Precios espeeiales para abonados. 
Todos los días, veinte tapas variadas para su aperitivo 

(Frente a Telégrafos) 
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OTRAS NOTICIAS DE LR ISLR 

LA VIDA EN EL PUERTO 
! SUCESOS MARITIMOS I -- -- -- ---------.----- . 
! P~!"~ci~r~~ ~O~ Z59 hipU~gl'lh~ d~~ {rl~v.~m ~~~rL~~~~, ~, 

T · h b ~lH'Il!ufr~~~r ~d~ e!ffi ~~b~ E~p~r~~II 
remta y OC O uques pesqutros peninsulares en los 11 «Paco Bonmatí» remolcado a Les Palmas 

últimos 15 días La prensa diaria ha publica- ri" y "San Si'\'elÍo" (pe. rl u -
• Visita de los" trawlers" "Angelita" y ,i Virgen de I do recientemente informes cap- gués). 

de la Paloma" liados por la estaciones coste- I EN LA COSTA DE AFRICA 
• El mo!ovelrro "Compostelano" de arribada tor- :-as de Cádiz, Las Palmas, Te-¡ En la madrugada rlfl jueves 

zosa. nerife y Barbate de Franc0,dan- . embarranr ó a u nas 42 millas ,,J 
do cuenta de la producción de ; norte de Villa Cisneras, en el 

En el .transc,urso de los ú1ti Itra Virg i" n de las Angus Í-1s:., vario~ accidentf's madI i"? o,s lugar conocido p.or Las Alme
mos qUloce dlas han recalado 'J0S,f-.\ Colurla., «Luisa', cAm oc .. urrtdos en aguas d~1 Atla~11 na. s, el p¿~quero.l 1 po~és de 400 
(>n este puerto con objeto de paro d~ Perlez., I Juan y Malil- l ~o _ como conseCuenCIa de lOS tont>ladas "Sumlyhml- M a rulO 
efectuar operaciones de aprovi- de>, <Santísima Faz', <Layo. ¡u :ttmos temporales. El más gra- hábiendo acudidc en su auxilio 
sionamiento de hielo, gds -oil, la •. ',Angelito Ródena', -Mo I~ ve de ellos af"c ló al sardinal el también pesquero "Conchifa 
fuel oil o viveres, o de arriba- bel!a" .Sebaslián y G acia., andaluz -Joven Alonso>, qu e L'or::a" y el remolcador "For
da for70sa por el mal tiempo -Cristo del Sudop, _ ~1ar del naufragó en aguas del rabo Es· tunat .. ". También, el mismo día. 
los siguientes buques pe íl que~ Plala-, cPénz Sala., "Antonio parlel perdiendo los 39 hom· quedó navl'gando a la deriva al 
ros con base en puertus anda Tambores), r BlázqtHZ Garci¡¡. bres que lo t'¡pulaball. Esle ba- sur de Sidi Uni el motovelHo 
luces, levantinos, vascos o ga- -Yolanda>, .EI Gabarrón> ... Jo: i co habi~ visitado !recuentemen ! "Paco Bonmali", muy conoci
liegos: «El Torrero-, .Guiller- sé Rose\lót, -Guzmán el Bue. i te ArreCife, de arnbaaa forzosa, do en este puerto, que sufrió 
me Martínez>, ,'Maruja Dolo ne», -Anita AJa ' z', cC05me e o para rlescélrgar pescade, Tilm , una avt'ría en el molar, Ha sido 
res-, .Massó 12", .Massó 22t,; I.;abel», -Andrés Juan Perlpz" bién sufrieron, accidentes los relr o!r?Clo hasta L a s Palmas 
((Hermanos Torregrosa., «Juan I.Mari Celi>, .Rey de los Ni : barcos ·Masso 23., • M dnue1-, por el "Capitán Maj'ora!". 
y.Paula>, -Nuestra Virgen del ños-, .Rafael Monte)',]. yeMa, ¡ ·Poeta del Mar» "Manuel Ma- I 

Pllar-, -Hermanos Vitorique-, llerí". Siete de estos hMCCS vi- \ L' h b d ' 
cFátima Concepción-, _ Nues ' sitan por prim era vez Arrf'cif". Igeras e -u ascos e sazon en algunos zenas de 

'TRAW~ERS' A SUMINI~TRAl< la isla I . 
Se perdió, al norte de Aga-

• dir, el pesquero «(risto del 
I Gran Poder» I I B .. illante intervención de 
J _~~.~:ste .. a de A .... ecife , 

Tamblen entraron, el lu~ves, . 
los -traw!erSt • Angel ita> y Los sectorzs costeros srguen "en seco" 
.Virgen de la Paloma., que le. Lanzarc:te tstá t?davía en esprra'nadaresuelver.enlo que respectfl Al 
marO¡; aIra que en el muelle co- : de las anSIadas I:uvlas. Y es que en I consurr.o hurr. ano y gansdo Fn cam
m~rcial. El, cAng l-.li ta», en su . L nnzH.ore, ~nra< IIflVt'r de verdarl .. pa- )biO Ins züntls cosIeras: G~~tizi!, MB
prImera VIsIta a Arrecife, es de ra que nU~',tlo, ccm¡ os se saCIen y 11', Arneta, ,Olzula, LfI 1mo~e , Má, 
21-0 . d , '! nuestros r, ' Jllle s se ¡Jenen, es nefl'~a- ¡ cher, SOú,l111Hl0, Pl aya Blanca, plf. 
~J tanela. ~s, illdtncu ,ado en fio 1<1 ~roducción d~ Iluvja~ con den- continúan «en seco., con !ln gr¡¡vísi

San Slbasl!an, y en e F t~ puerto Ilos del .~,ur, qu', 1e8g l:H'larlamentf', mo problema en pil', hajo el trirle IlS. 

se é: provisionó de u na partida no hemos !elllrlo nt~ año. ;){'nt,? de pecto humano, agd co1a y ganadero. 
En la m~drugada del domin o de fueloil El segundo mat'i e,¡ta des,W:dable ~Ituac l ón (a~1 ge- E p eTfmo~.~in ~Olb.-rg(',que en los 

I d S " d ' 1;' " neral (excepluando algunos spctores próximos di3s 11. gu~n las intensa s 
go, las estaciones costeras de cu a e an.tan Ir, l. ego prole de la Z'1r:a llo.te en donde el -¡nvi er· nrecipitacionel generslfs que lodes 
Canarias captaron un mensaje dente di!, Cadlz para reposlarse no· h~ empeza rlo bien; la co~a se h1 deHGmos. 
urgente de socorro del pesque- en ArreCIfe de 54 toneladas de remedl~do alg~, en lo que afecta d 

d' I "C· d 1 G hielo lo~ cultIVOS 1lg l 1colil O , durHnt e la pa-
ro ~,n a uz rtsto ~ ran Po I " sllda seman .... Bn nllmernsas zonas: 
der , con base f'n Malaga, dan- INCORPORACION DE OTRO , HalÍa, YE', Mágu €z , Los Valles, Te
do cuenta de que había embao MOTOVELE~O A L SERVICIO gU,ise, Ta~: Ti,agua: Mozg;>, San Ba r 
rrancado en la zOlla de cabo DE CABOTAJE lo omé, 1111alO, TI~~, Má , h ~ r, Uga, 

Anteayer llegó un avión espe
cial con súbditos norteameri
canos residentes en el Sáhara 

Ch' l . C d d' -, S'd- If . ' YA1Z?, el", han ulIdo, Fn dlfereptes 
,Ir, a norte. de A.gadlr, encon ua!> ~ se 1I1g13 íl I 1 n1~ oías, algunos ligeros lh:'bfl~cr" que 

trandose en sItuacIón dificil por I y de arrtba~a f~ rzosa por el h~n brndiciado, de morr.e l to, el cam- Sobre las 10 horas del do
quedar la embarcación encalla- tiempo, entro el VIernes el mo po (terreno, enélren;¡dos), rero que mingo alelTizó en ei 8f'TOpll€rta 
da en "marisco", muy batida l tove'~ro -Compostelano», ma Lt"1'l' /. t ~ . de Guacimeta un avión especial 
por el milr. Esta misma circU:ls, 1 trícula de Barcelona, de 220 lO -t;. MLltedGIt ,~kelta ~e 7l.etJLS- conduciendo a 30 personas, súb-
tancia puso eo peligro la segu-\ n,cladas de carga, adquirido re tlt~S IJ, ~el ')1otalltado . ~itos norteam f ricanos y espa-
ridad de la tripulación, por cu !c:entemen te en In Pe,nínH:ld por¡ En~1 aVlO n correo <le Iberla1TI -les f' t] .fU mayoría léC1d cü s, 
yo motivo la costera de Arreci-I el armador dz Tenenfe don Do _ reg e~o aye r a Las Palmas el que trabaJan en Ifls prospeccio~ 
fe gestionó el desplazamiento ' mingo Coello. para ser destI Director General de Rq~istros (les p" tro :ífcras del Sáhara. A!
de helicópt~ro" de las bases de nado al servici~ interLsular de Y del Notariado, don José Ale n morZiHon '1n el Parador Nacio
Casablanc8 y Las Palmas, cuyo cilbot!ije. so _ Fernándfz , a QU;el~, a com' n31, ef ctuando un? excursión a 
concurso no se nece!,itó, ya que , PESCA,I?O,P,:,\RA LA PLAZA panaha el J: fe dI? Sf(( jon don I Jas ~ílrdañil~ li t I FUEgo, a Cti
los tripulantes lograron ganar Tamblen uldmamellte dfscar- P:o Cilba¡ l11a: Callo~·. Ambcs;ya CIIr' a sllbleron fn crmfl10s. 
tierra al' ser arrastrado el barco garan pescado En f ' esco, a sa- fueron saluj(Jcos y rump1imHa El av:ón rfgresó a Las Palmas 
hacia la costa, Tarr.bién la cos larlo, para la plaza. los vapores tados por las autoridades insu- r en la la'de del niismo díC'. 
tera de Arrecife soliciló por me- . p~squ p ros ~Yol;¡ndita>, ·Palo, lares. _ ,1 Se estudia la posibilidad de 
diación de la de Agadír el des : mIta>, «MarJ~o 7~. eJuana Ro - E~ senor Al0no F~rrarde Z que fslos desplazllmifnlos pUf. 

plazamiento de medios de trans ; sa- y cJoaqUl'l MIra:.. habla llegado a Arr€Clfe a me- dan realizarse todas las s€ma-

fr~rst~d~l'uan~o:~~~\~~~~as, p;~:\ ~- I O~ (P; a P~a_~¡é;9~iOdmfa ~eIA~minng~D ft nas~._ ~ n ,-- O ~ . 
~ao;:sc1~~~~é~I!~~~~~r. aE~d ,~isiUL y J) liI [111: & IY H [1 ~ 1I 11 ~ [J 3J B 
operaciones de salvamento co- I , _ (LA LEY ~E D~OS AL ALCANC~ DE LOS HOMBRES) 
laboraron también los pesque.ILa pehcula mas extraor~!nal'la de to~os, los hemp_os entra hoy martes en la segun-
ros "San Adrián". "M O n t e da semana de proyeccIOn, a lIeno~ dIarIOS, en el cIne ((DIAZ PEREZ». Esta es su 
Montgó" y "Delfín Verd~". que ., _ • ?IeJ~lr propaganda . 
permanecieron en contacto con Nmgun habItante de la ~sl~ debera prIvarse de presenciar este grandioso film, el ma· 
nuestra costera ,yor esfuerzo tecnlco del cine norteamericano. Ultimas exhibiciones 

El "Cristo del Gran Peder" se Apresurese a reservar sus loC'alidades. Diariamente funciones alas 6,30 y 10.45 
da por definitivamente perdido. (~[NJIE (·(·IDJ~A\IIPIllEIlR~EI(·(· el local de los grandes exilos 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Di.eño conceptual .o(,re el calor de la. Montaña. del Fuego y .u po
.i(,le aprovechamiento, con en.ayo novelado de dicho fenómeno 

Por TAURHO 
(ll) I que no es infinito, el cual pO·1 este vapor que se ha prodUci-, vapor? 

. . I dríamos expresar, incluso con do? Basta para ello un dispositi-
En nUe'stro artJcul? .a~tertori letras, en uro trozo de papel, y Sabemos que todos los flúi- vo que sólida y herméticamen-

dej1mo~, a nuestro )UICIO, ~e'l con .números en f~)fma expo-. d0s tienden, naturalmente,~. uní· te tap~ la boca del.pozo hasta 
mO'ltrado que no se puede a p o· i nenclal en un centlmetro cua· 1 formar su estado de presIOn y una cIerta profundIdad (para 
vechdr pI calor de ¡as Monta-/ drado, pues será del orden de temperatura, moviéndose para evitar escapes) provisto, desd( 
ñas del F~e~o ~mpl~zando cal-,Ios sextillones, ya q!.!e será me- eilo primordialmente> en el sen- luego, de: tubería con llave y 
deras tradiCIonales lncrustadas I nor que el !'úmero de metros fido de la mínima resistencia. válvula para la inyección dtl 
en la roca, Esto . es: no puede cúbicos del planeta que fácil· A donde qulera que hayan lIe- agua; una u otras tuberías aná· 
haber intercam~lO. de c?!o~ y menle se puede calcular con gado las moléculas de agua en logos para extracción del va
consiguiente maquilla ter mIca aproximación y, si podemos re- ec;;tado líquido, al pas¡}r al esta- por; válvulas de seguridad, ma
pcr simple ~cnlacto entre. ~OS¡ferir el agua de todo el mar a do de vapor aumentará su ener nómelro, etc. No vamos a ha
cuerpos sólIdos; es. COr.dlcIÓn! un litro como unidad de medio gía cinética y el camino de mi- cer, por ahora, una descripción 
-sine quanon l que, bIen el cuer I da, no hay porque extrañarse nima resistencia para ellas se- más detallada, con gráficos y 
po que cede el cal~: o el que lo I de que, como punto de partida, rá sin duda, el mismo que re'l dimensiones. 
recibe, sea un, flUIdo, En las i refiera yo a él el calor de di corrieren en estado liquido, el Supuesto practicado el pC'Zo 
centrales térmIcas .de va p ~ r I chas montañas) . Bien, perdón. Que re;:>asar¡i en sentido inver- y obturado como dejamos di
convencIOnales, el IntercambIO I1 por este inciso y prosigamos. I so retornando al siíio por cion- ¡ cha, ya tenemos una verdadl'T' 
de calor se produce entre dos Sabemos que el agua, a la. de entraron, o sea, a la boca· caldera de producción de \'a
flúidos a través de una pared I preslóTJ atmosférica, hierve a I del hoyo o pozo, I'n su tenden- por, seminatural y csui genf
delgada, metálica y buena c,on ¡ 100 grados c~ntígrados y que ! cia natural a salir al exterior, ris». 
ductora; Y en las mo~ernas InS- ; pn el hoyo dpbe hahpr una tem- donde impera la presIón atmos
talaciones de energla nuclea· peratura de 300 a 400 grados; férica, que es menor a la que 
res, aún en vías de ensayo, el por consiguiente el li t r o de adquierpn les gases y vapores 
elemento que extrae e. I ?al?r del I ::lgua ve.rtido no podrá perma- en el interior con temperaturas 
reactor puede ser gas,. lt9uldo o necer en estado líquido y se más elevadas. O séase, que to
Rólido, pero en este u1tlmo. ca-j transformará, en el acto, en va- do o casi todo el vapor que se 
so, fundido y, por tanto,. Slem-¡ por. Ya tenemos pues, un kilo- produzca, saldrá por tI O n d e 
pI' e un f ú,do, p.redomwando gramo de vapor; es ~oco, pero mismo introdujimos el agua. 
las que emplean el agua corno menos es nada, Echemos ahora 2. a -¿Cómo aprovechar fste 

Al llegar a e~te punto y ob
tenida la caldera, el autor se re
costó a descansar y echar un 
cigarro al soco de una pared 
que allí próximo había y, en tal 
posición 'le adormitó y como en 
semísueño vio 10 que e n el 
próximo artículo se dirá. 

agente refrigerante. . en el hoyo un segundo litro de 
Conserv:~l?os, ahora, las ~IS. agua. Se puede afirmar que in-I-- ""-',"".-----------------~ 

mas cllndlClones en el prImer mediatamente tendremos un se- I el'· D G ' I ü d· 
artículo supues!as, d t: 300 a gundo kgr. de vapor. Continue- Inlca«... onza ez me Ina» 
400 grados centlgrados ?e tem- mos echando litres de agua y. Cirugía general _ Ginecología. Partos _ Nariz. Garganta. Oídos 
peratura a pocos centtmetro,s seguiremos obteniendo nuevos • 
de la superficie; calor repart~ . kilogramos de vapor, hasta que SERVICIO PERMANENTE (DI A Y NOCHE) 
do en toda la masa; transml " al cabo de verter 20 30 100 
sión de calor por conducción; y 200, etc. litros de agu~, II~gará García E.cáll'lu, 12 fbrecife.~e Lanzapo'. 
aumento de la temptratura con un momento, en Que el hoyo no 
la profundidad,. '( a~ordemos el oroduce más vapN. El agua 
problema d~ uflhza~16.n del ca· arrojada en él permanecerá en ~aGD 1D\~~h hO~ 
lor por otro procedImIento. estado líquido, Entonces po -1 \\al R K~I :JL.i!!a J) 

Para_ ello, practi,quemos u n oremos afirmar que la tempe- · Se complace en ofrecer a su clientela de Lanzarote las 
pequeno hoyo de O 60 a 1 me- ratura allí es menor de 100 gra- . . b d' f' 
Ira de urofundidad en cl:1alquier dos. El hOyQ se h'l enfriado. nuevas y exqUIsItas la ores e tIpo extra IDO 

sitio de. l.a. zona de c,alor, a Por lQ tanto, podremos ahon EH ENVASES DE VEINTE CIGARRilLOS 
nuestro IU1CIO el que estImemos darlo otros 0'60 a 1 metrc o 

Todos lo fuman, porque es el mejor más adecuado. Podemos decir más h~sta alcanzar de nuevo 
que, por definición e lo que es la t~m peratura propia del ma , 
lo mismo, por diversas comp!o· ~izo, Que por estar a mayor oro- 11 ____________ • ____________ • 
baciones efectuadas y tambIén fundidad, por hipótesis deberá : 
supuestas, tendremos en el ho ser mayor. , 
yo practicado una temperatura Alcanzado de nuevo el calor,' 
de 300 a 400 grados centígra-vertamo~ otra vez 1. 2, 100, ; 
dos. etc. litros de agua qLle nueva· ¡ 

Arrojemos ahora con un ja- mente se convertirán en vapor, · 
rro, en su interior, simplemen- ahora en mayor cantidad pUf'S- ; 

Al pedir cerveza ••• 

Exija «La Tropical» 
le un litro de agua. (A algur.os fo que tanto ~l hoyo como la . -..... _______ ••• _____________ _ 

parecerá pueril el he c h o de temperatura han aumentado. ¡ 
arrojar un litro de agua en las Por este procedimiento rei1e·I, _________________________ _ 
Montañas del Fuego y, sólo pa- ratiwo podemos alcanzar grar-' 
ra tales, no resisto la tentación d e s profundidades y obten n 
<fe poner el SIguiente inciso: en cllotioades considerables de va. 1, 

el mar, y no ~n éste ni en el por. Hoy día se p'aCfi~¡Hl per, 
otro mar sino en su sentido la· foraciones hasta de 5000 me
to, o sea, en todos los mares, tros e incluso mayores. 
en un momento dado fxiste un Ahora, a nuestro modo de 
número de litros de agua, ejer- vér, se nos presentan dos cues· 
tamenie grande y dificil de de- tiones: 
terminar, pero al fin un número l.a-¿Por dónde saldrá todo 

CASA l[EllO 
Ofrece su nueva máquina con puntos especiales .• 
Lanas en todos los coloridos, vean muestrarIOS_ 

LEaN y CASTILLO, 21 I 
:..-_----------------
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Se vende Premio de 50.000 pe.eta. parct un joven 
pe.cador de la Gracio.a 

=-wprendimos la cO'lvers"ción en -Me he ganado 50.COG pesetas. 
un ba r . ::, e hablaba de que en la Gra., -¿Cómo? 
dosa habítl caído un g ordo Inquirí- -Al i:l mo rt iza r una pólíu, con la 
mas y nos dij ero n: Mi¡e, a ll! eSUl el c mbína ción de l<:tras K. K. T, que 
afortunado Setca!aba de Manuel Pafz tenia 8Us crita en I a Comp~ ñia c.I e 
Betancort. un joven de 25 años , casa Ah onos y Capitaliza ción cj\méiÍca> . 

Interesante oferta 
al Pollo de Arrecife 

Reci entemente vi ~ i t ó nuntra ciu
dad un directivo del equipo de lucha> 
de El Pa so ¡La Palm al inte resándose 
P O I los servicios d e l Pul lo de Arreci
fe como p repa rad or y lu cha dor . l. e 
ofrecían 3.500 peS!'tas de sueldo y 500 
pesetAs por cada en cuentro t"1I que 
intervenga. 

Coche Vi OETTE de 18 H. P. en insupe
rable precio y estado. Informes Ma

nuel de la Cruz 

d o hace tres meses en CaJeta del !Se, -¿Qué pi emd hacer con es\:! dine-
bo . ro cua:.do lo cobre? 

··¿Qué h ' y de cierto sobre ese cgor -Ya lo cobré, a 103 tres días de hEl-
do? berm el o ganado. Recibi las 50 000 pe· 

Cine «ATLANTlDA» 
setas de mano del Agente Ce la Como 
pañi a <América. en la Graciü~ J don 
Pedro Mor IIles González. y en preste· 

Heraclio Niz, ha rechazado la ofer
ta, ya que se encuentra muy ~atisfe· 
cho en su destino de Guardia Munid· 
pa I de Arrecife. 

z -
LOCAl PROPIO PHRA OfiCinAS 

O ACADEMIAS 
SE ALQUILAN dos habitacio
nes y zaguan. Informes en 

esta Redacción 

(fJ .:: ntalla cMirac!e Mirror.) 
Martes, 7'30 y 10'30 

cia del In .ipector·Jdc! de la misma D. I GURDALUPE 
Antonío del Rosario Torres. mpltenta ( h (' M t 

-¿Cuándo se e ll h~ló de l no!i¡;ión? . OC es- omlones- o ores 
-uesde 'lile salió favof.ecio'l mi O O 2 6 I VayR a que l e retrdt~ 

EL SERoR fOTOGRRfO 
combinación de letras me telefoneó TELEF N ;..5· G A S . O 1 L 
desde Las Falmas el seflor del Kosa- con facilidades de pago 
rio Torres, comunicánd o me la noticia 

Uno ¡le los mayor<!s éxitos de CAN
TINFLAS. Con Rosita .~re()as y An· 
gel Garasa Resucita rá a loa muertos 
a causa de las carcaj adas de los vivos 

y felicitándome _ I puede adquirirlos en 
-¿Contento con gU suerte? C' DIAZ PEREZ A t b' J ' p' -Tan contento, qu " ya he ~:IS ,; ¡itO Ine BU orrecom lOS ose erez 

otras dos pólizas de 50 OOU con Ja mis I F AJ A R DO 11 IAutorizada Mayores) 
Miércoles, 7'30 y 10,30 
Estreno de una de las mejores pro

ducciones d ramáticas de nu\:!stro 
ti e m oo 

ma Compdlie , Una para mi esposa y Panta lla sUperp3!101ámíca '2on eqUi- ., ' 
otra para mí pos Philips último modelo ------~---~---

-¿I\ qué dpstina:á el din~ro? -- SE OfRECE JOVEK - Pienso g u_,¡dar lo pa ra más a de-
lante ver s i p¡¡ ~ dO comprarme un bar· '-"-< 
quito. c::> S 

Y más contento que undS pascuas t- U para auxilielr de cOhtabili· 
Por Kenndh Moore y Jane Downs dejllmos a e ; te joven marino de la I .......::i \ dad. Informes eh e.ta 
LA ULTIMA NO(H~ OH TllANI( 
Grandio5a reco nt,tru cción de una no· Graciosa, que 110 se can saba de ben'l ........ ~ Redacción 

cht' aciaga e inolvidab le decir el día que suscribió e.ta póliza ....... Q., ~~ _. _ _ ___ ___ _ 
(Todos tos públlco5) con cAmérÍ!;<t> que fue I'xaciam e nl,~ I -

Jueves, 7.30 Y 10.30 eldh.ques i.! c~só,Ungolpedesuer. e Z ALMACENES 
Reestreno del l' xcepcional fi'm ame- te q\l e no tienen todos 10, mortales · -< 

Al fSTfcaOEL EDEN REPORTER I ~ ~ 
': !NE\IASCOPE - TE CHNICO! OR lA \HDA en... '" :z ~ 

Vi maxima cre1:lción de Jam\:!s Dean, DOS B '\RCOS AVERIADOS ... ~ rJ'J 
-e l ído lo más gran de qne ha tr nido ( • --...,¡ ~ 

Hu!lywood La hi stOria de Ci:lÍu y T c mbién entraron en ~ s t e O =.lE 
¡4.h el, rev iv e e :1 el te m[l e ram e r>to de puerto la baca alicanti na • Hcf..... ~ 
dos hermanos ·~on caraderes comple· malios Giner>, que sufrió una >- Q 

!tllmente o pue.t · s CI'J 
«Autorizadil mayores ) aveiÍl, y qlle ipvÍ rlió 40 horas O......... -< 

I de uno. 350 metro. cuadrado. 
ele superficie. SE VENOfN eft' 
el lugar más·céntrico de PUfR· 
lO DE n, O. 

PalO informes en esto Redocción . 

PINTO RES 
Viernes, 7 '30 y 10'30 en su llrga da a Arrecife, y el .,., ~ Q 
Desde el f moa almal ri el alma escl A- bou andaluz «Domíngufz Aran. • - Bakelux les of rece a igual pre. 
va nos llega ua noveles fo mensaj e da', a , illli"mo averia d o, q u e ~ ~ ~ cio la más alta calidad en es-

original d .. [)o"fJip ~ v ; kv T - .... malles si!1téticos. av I'egó remo 'cado por el ' o-re· G ~ LOS H{RMAnOS KARAMAI grac ia.. _ """' E= Su colorido y firmeza Ir s ga-
METROCOLOR I ~ C::>....¡ rantiza cualqui e r trabajo. 

ron Yu l Brynn p r, Maria Schf' ll , nai ~ ......;:J Pídalo en ferreterías 
re Bloom, Lpe J. Cohh y Hi, h arrl B<I-I p. - d' 
aehar!. La vio !endd de h jlJver,tuo, la LLAVERO IÓXlmamente gran lOSO estre., 
desesoelación rte los ce los ... las tem ' l I no P·d CUmBRr 
pesluósas ~áginas 0,,1 genidl . rel a h) ~ ~fl ,f'} ~CIlU'~1f"\\ I I a ¡; 
en una v erSIÓn de p~ ra l of(l ... nte intriga I Lon 6 llaves e imagen de S !!I ~ lirJ ~!\9"?)~ 

(AutorizMa Mayores ! Cristóbal se ha extra . d . otra g ran película esperada por en su nuevo envase de 20 
MUY PRONTO: t Se gratificará a q~ien ~~ae~~ el púb ico de Arrecife cigarrillos 

ESCRITO SOBRE EL VILNTO tregue en esta Redacción 

~J[ IIII[ N 1111E (J~ (J_/\ lllll JIIl/\ N 1I11r III[ IIIID /\ ~ ~ 
VIERNE\' 

LOS HERMANOS I<RRRMRZOV 
MliTROCOLOR 

!lu' Bl'yftner y maria Seh.1I 
nOl A: Con motivo de la. próximas fiesta. a d.la"ta"ol 

un día el prihcipal utreno de la lem . ha. 

C71RCUlL O íM1ElRC)RUYJ1Ul 
FIESTAS DE FIN DE AÑO 

La Junta Directiva se complace en comunicar a los se
ñores socios que los próximos días 25 y 31 de Diciembre 
y 1, 6, 7 Y 8 de Enero, se celebrarán f'iestas sociales, 
amenizadas por una afamada orquesta. Con el fin de dar 
mayor realce y esplendor a las mismas, se ruega la asis
tencia de los señOl'es socios y sus distinguidas familias. 

Arrecife 18 de diciembre de 1960 
LA DIRECTIVA 

_._. - -~===-

511111'0 
El vino de mesa p~r excelencia les desea MUCHAS FELlCIDRDES y les agradece un sit.io En su 

mesa durante las presentes fiestos, en la seguridad de no desentonar y contribuir a alegrar sus 
FIESTAS NRVIDEt'JAS 

Sanivo Tinto • Sanivo Rosado -Sanivo Clarete. Sonho Bfanco 
Pood~ SAn~V ~~ ~lMJ~ ~1JJ~~r~ ~oop~~~ C~~[d,~d@ ,r~~~~~~~m6n " ~~~n<@m[~~ 
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(-) COSAS DE LA VIDA (-, VARIANDO EL TEMA 

Dos Odog~~O~~m~~~~o~I~~!~cidí~n lo prime- Donzosfolklóricos lonzoroteños 
VILLARROBLEDO (AlbaCt.\añOS y Antonio Baldomero Ló· P PIO CID 

1e).- En el rueblecito oe Villa· pez , de ochenta y tres. Los con· _.!~ ____ _ 
verde han con~raí.dv matrimonio I trayent~s recibiero.n la primera. He visto en estos días pasados las beHas exhibiciones del ru
dos octogen~rlOs. Andrea Ma'l Comunl?n en la m1sa celebrada po folklórico lanzal'oteño bautizado con el nombre de eAfei" 
Duela Gonzalez, de oc h enta . con mot1vo de su boda. Me parece qúe es el mismo que hace años hizo aquí acto de pr~

Lo cojera del Bonco sinió como rehén 01 atrocador sencia como <agrupación de San Bartolomé». Pero si efectiva
mente es el mismo de entonces, hay que proclamar el enorme 

KINSTON (Ontarío, Canadá)- mo una nlOmia, con sólo unas avance que ha alcanzado. 
En Verrona, un pueblo a 32 ki. pequeñas aberturas para ver y Creo que es así, como lo hace la eAjei., la exacta manera de 
lémetros al norozste de Kins · respirar. Más tarde la joven fue llevar al público el folklore isleño. Esa admirable distribución 
ton, u n bandido armado h a rescatada sana y salva. La Po- coreográfica, reduciendo d tmicamentE: la amplitud de las figu
asaltado un banco, llevándose licía ha informado que dos hom ras o abriendo a proporción el conjunto de bailarines, no es co
co,mo rehén en un coche a una bres fueron arrestados cuando sa que estemos acostumbrados a ver por acá. Todo, por virtud 
joven cajera . Un testigo afirmó escapaban después de abando- de la sabia dirección, toma un airt de cosa ligerísima, alada, vo
qllt el hombre iba vendado co- nar un coche. ladora. Se baila como bailarse deben estas antiguas danzas del 

país canario: como si se cumpliera con un rito. Además, hay a~1I 
Se encontró 2.700 libros esterlinas en uno loto de bizcochos color y alegria. Precisamente lo que se echa de menos en lo que 

usamos por estas tierras es eso, pues no puede haber alegría ni 
MELBOURNE. - R o V Man- La Policía ha revelado que calor sí, pese a los trajes llamativos, las figuras del baile se de· 

ning. aprendiz,de dieciséis años los propietarios de la tienda no ¡1ican ,exci.usivamente ~I monótono y rutinario «tran - tran I del 
de edad, ha encontrado cerca saben nada acerca del dinero. Si ' compas, sIn poner nada personal en la tarea. 
de 2.700 libras australiana .. en la suma no es reclamada en el «Ajei. es un grupo que honra t! Lanzarote y a toda la provin
una lata de bizcochos bajo las curso de los tres próximos me. cia. Los premios que ha ganado ha demostrado merecerlos. Don
baldosas de una tienda de me- , ses, el dinuo pasará a poder de quiera que vaya irá el éxito con él y cuando de turismo S~ 
das local. I de Roy. habla habrá que ponerlo en el primer lugar de las atracciones 

de calidad. 
E Die T o F U ~I E R 4 R .l Lo que es de desear es que ese acierto y de buen gusto yesa 

EL ALCA~DE DE ARRECI- ...... . A I lA I finura de interpreta~ión en que eAjei» es maestro se aprendan 
FE I por cuantos organizadores de folklore guardemos en nuestra 

HA CE SABER: Que ultima- AOIenO BARRIOS PARRILLA l' tierra. 
dos los Padrones de cAnuncios Servicio. particulare. y par. (De -Diario de Las Palmas') 
y Letreros", «Escaparates., cCa· a.egurado. de I 
sas carentes de retretes o fosa fl~IIST[RR[ S ' 
séptic?, <Bicicletas . , C~rros YI "t t, • O. 'Aviso a los 
carretIllas de mano), cTrlbunas, Calle Coronel Ben. 29 
toldos y o t r a s instalaciones ' 
análogas>, «Edificios sin termi. ARRFCln 

señol+es AI+madores 
I+el+os (ol+vinel+OS 

y facto-

nap, -Paredes sin revestiro, S d--
c~olares ~in vallarr, eSolares e ven e Al objeto de ct:brir eficientemente las necesidades de la pró-
sin edificar', «Ell~rada de ca. xima zaf ra de corvina, esta Casa Consignataria ha dispuesto la 
rruajes en edificios particula· cnsl'l y un solar (>n la calle Ru- salida de! moiovelero eROBLE., el día CUATRO del próximo 
particulares.' clnspección de perto Gonzálf'z. Para informes mes de E nero, agradeciendo a los Armadores qlJe necesita en-
establecimientos i.ndustriales Vi en Jo,é Betancort, 25. vlar carga u hombres de sus tripulaciones, soliciten los corres· 
comerciales., dnspecci ó n de pondi~nt€s huecos con la debida antelación . 
motores, -calderas de va P .0 r, I i!J(j]=lr ~O';: jJ i A3imi gmo hacemos saber que las neces!dades inherentes de 
montacargas, elevadores, etc .> W ~'~ : la pasada zafra de corvina quedarán am;>liamente cubiertas con 
y «Perros), para el ejl"rcicio de I A. Ctr1~D. EL ~I, no Ilos spr\'icio~ a Tfa'izRf por los motonaves «AFORTUNADAS». 
de 1961, quedan expuesfos al' . 1jF,!IUilC ~!iF1 I «ALCORA, y cNIVARIA· y los motoveleros «MARTE., «RO· 
público en la Secretaría de este p' I B h'// tI ' BLE. Y • EVELIA», que zarparán para la costa de Africa con sao 
Excmo. Ayuntamiento. durante arvu 05, .ac: era~, ngreso Iidas quincenales, o con mayor frecuencia, si así lo exigiese la 
un plazo de QUINCE OlAS HA. , de Magisterio e Idiomas im portan cia de la zafra. 
BILES, a los efectos de oir re. Informes. Hermanos Zerolo, 10 Para informe~: MA TIAS GARCIAS FRANQUIS, Quiroga,4. 
c1amacionu. de 4 a 6 I teléfonos 92 y 448., ARReCIFE. 

Lo que se hace público para 
general conocimiento, hadén· S d p~'. .11."" V· ~. m l·. • JI.. 
dosele saber que transcurrido e ven e ~nrn~~~~~~ s ' ~I~rl!illl~aOl!iil~~'" ealClone. tille ~~rr~nol 
d!cho plazo no se. dará oída a casa con llave en mano en y I~!ar~~ '" Amojol!iil @jJmi~l!iil .o~ '" 1D~~~wnd~s '" ~l!iilf~ !I'm.J 
nmguna reclamal1ón formulada el barrio de La Vega calle 
en su contra. del Molino.Informes en Gar- CESAR CARRASCO CABRERA 

Arrecife, 9 de diciembre de cía Escámez, 44-Arrecife Perito Agrícola 
1960 Consultas 9 - 1 Dirección: Poniente Estadio 

I-N-u-e-v-o-S-Lá-m-pa-ra-sl-a-p~l-ue-sl-f-lo-re-s, --. 

-modelos objetos decoración y regalo. 
- Exposición: En Hermanos Zerolo, 1 Teléfono, 161 
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