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FE.- El Instituto del Cáncer, Teléfono. 256 
recientemente creado e n e s ta I 
provincia, ,est.á realizando una , OIlHCTOIl y FUNDADOR 1 

intema campaña. De un lado ! GUlLllRMO roPHRM ! 
~~esn~ae~~~;eec:~~~a~ ~es :~~~~; SEMANAIlIO DEPORTI"O·«:(J1TUfR4~~ j DIPomoü-iRi-G~.-14~1959 
a un reconocimiento médico --,~-----
que facilite el diagnóstir:o pre- , 

coz, de m~yores garaolí~s .p.ara Se está construyendo en ; (aludabl.es efectos del Plan, de rstab·lll·za 
unacuranón total y deftml¡va, ' I J '[ -
y, por otra parre, la campaña Lugo una de las fábricas ¡ • , b I 1. I 
está dirigida ':! la clase médica, I clon SO Ife a economla nOCIOnQ 
solicitando el envío de los en· de cemento mas impor- ) D;> , "c 1 T ' i' ,-
fermos, ~n caso de duda, a los I ' LsgravaCJones h ',cales c?e olgu. ,os produc.?s, (<. n.-
consultorios pertinentes. tantes de Europa ¡ tle ellos la sal comun )a 1m de lomfn la r fn 10 pOS;-

En los dos aspectos del pro- I ble la eh vaCÍón del n1v-el de vida 
hlema, d Comité Técnico del Presupuesto ele ejecuciónt I ". , ' 
referido Instituto cuenta con lOS 150 .'1 el En la ll1tI".18,Sf'SIÓnpJe~1\na de las el ~!)sto del "cglH!do, gru~~ o ~c ~llpTl-

. , . '. mi ones e pesetas I rOltes. el minIstro de HiiCl "da Sff'ior men o r.,ducNl los SIg UlflJt C8 ~r?vá-
medIOs precIsos para el mejor . ! U ilcstres prOf¡unrió un interesantí ó- i menH: Epiglf,h' 3, que ~e refiere a 
éxito de la campaña y con un LUaO - En Oural !';e esta I mo discur~o sobre la acelté,l r. ml)lt h J v .hÍ( lIlo~ rlP tracdó n nlPcánir f . S~ 
material clfnicode primer or \~onstruYf>ncio, u~a de las má~ del ~Ian de E,!abilizad,~~: q i~e h fO I eX ;Il~~n Jos ,~" ?!, U;l~ ,, ,de, ;i ~,h 10 ~,i~S 
den en el que cabe destacar el lmportantl's fabncas de cernen- I menZ3?G, a ~ u, tu he r:e IHI[,'? ' f!e l, to ' Hit ("S de f~, ,1(,.,: c . vn ,¡,,, (), '~,, ' ;: " ~ o 
d 't d' . ' t d Euro a 'a l perc lhllsc una Inflor cotIzaCIón d~! pre,1O en 0. >1 ;:' (' (' o (r yr Ve' ''> ce !?<" . 
~pa~ amento e l~OtOpos :a. o e p '., .. ' , !e peseta el! el (X lr<;l1jl'ro. DebJ(10 ación 1'0 exce r!i! de :o mi ! ;¡,' ~'r!t¡;s En 

dl8c!1vos de 1 hospItal provm- L;:, producclon tnlCl a l será de ¡la amplitud rte dicho diSCllr~ (). sólo el e pígr;f,. 5. miÍ u!os I' i : " , ,itHges y 
cíal y una modernísima bomba 50n tnnC?lad3s métricas diarias. ! Tf!producimos el capitulo riel mismo df pllr!f F, He supdmfll j i< tol ;¡f ie1¡',o del 
de cobalto a cuya instalación O\!(l SI' f'1f'varán a las mil, tf1m.! titulado supre~ióll del impuesto SQ' ap8;tado B), sobrf',J \ ~ pIH\i: as de v ~s · 

" ' d ' á b b" ..1' 'as 1 l r ¡ ble pI gasto: IIr y c:,lzado eS¡;I?CL¡ n1t'nte c('fJÍecuo-
sé proce er en reve. len 1I1an '. en un paz/) rE' al" .En mRtf'ria: rleimpUt, ~tos sobre el nado para la pr ~ctira de los depurtes. 

Com'o complemento de dicha vamf>ntf' corto a parflr rh'l mo., gasto, se suprimrn, entre ottos. los Rn el ep igrcf, 9. articll l o~ de fútf1gra-
campaña, para el presente mes mento C?n Ol1e entre pn funcio· siR'uientf'~ concpptOf< tribut?rim: fía y d~ p , ~e s\l~rime r: Id io!a;ir"a d, 

(Pasa 14 cuarta página) nami~nto. CiC?n obrero!'; ~e t:m- DEL LIBRO r: Rn el ~apltu,l~ XVII i En el e¡JIg,rde 10.lnstrun;Hltc s y élp~· 
lea án pn esta facforí() , sobr~ las cOnSf" ~ f S ahmentl.cn;s. se ¡ ratos mU~l cnles, ~e wpTlm,p la totah-

EN BRASIL , P r ' , ' SI!pnll.1en la !of,,]¡rl?rl de los Impller,<, dad del apartado Al sp br<' Hlstlumen· 
--___ - ¡ La Ímno-tanl"Ía de la fáhricC! lO" rn t'1 C30ítu!0 XVII SI' excep'úiln ; to!' music?'f'~ (le toctas eliiSH, fnel 

Y, 'j', " " t' " 1'" no DU4'rle meclir!:f> por pI ("orto ' d!"1 gTav:::m fn I f' ~vino3 (;únientes reptg-:',,1t: 1 1: v¡'i<'~G,~ r'i l !~li({" ,t:'., or' ,.' ,. em e muer os porlnocu OCIOn , número ele !"u~ ~mD1C?arl()s por er;b?fe1l 3 rl ü ~ n :Y0 v~l( r (lp vent::! al 110. SI' ~llpt1rre la 10 !¡¡ '1,d ó- rt c el ¡;r"~-
d · 'b" I ~ , ., '. puhlll'(, 1"0 Feil sunPII0r (17,50 pesetas lIado HI sobre los cubIertos y {'uehle suero onhrro leo en mo as , cuanto dl!;pondra dI' una serIe litro En El capítulo XIX. sohre la 8 >1 1108 rle tod f'S c11l~(,s O comprendidos , d" ! oe inflPnios e!.-cfrónko!'1 a ti e '·orrúF. ~p ~lIpdme la t(1,falidad Er>. el, en of,os fpígr?le En 1:1 ('p íg:,afe 13. 

con IClones I corrf'girán rualQllif'r tltlOma!ía I CIl PHU, 1,0 XXI. ~rhr!' el )3\:ón c.omu~.: alfOlT', br?~, faPI,CfS y ce(o¡?,( ¡ón . se 
FORTA' LEZA (B '1) V' .2 d'ó 1 1 J I ele tocad or y fl""t{fli cos. la totalid fl d,ll suorime la fotBlidad del pp<.rlcdo B) 

',' , rasl .. " em· . (le pro UCCl n, !)or. 'r; ClHl OS En el capítulo XXII. ~ohTe 1M crrr.fn· sl'bre df'telmiJlf!(1l1S r¡¡li¡f ades d .. e.s. 
te personas han fallecldo y se! homhr!>!: ¡:¡ su !:erVH~IO ouC?dC?n I to~, Ae sllpliml'. el gra"~rr>l'n 01 los los artí(\llr!¡, En el er·ígnfe 15, jugue· 
teme que otras 120 sufran la Querlltr reducidos considerable- yews naturales deshidratados y m?lf? ' , tp~, Sp fx ceptúa ~f'1 gr~vf men 1M j~. 
misma ,suerte como consecuen. mentc? TlHlos y pn los tl'lcos, Fn el rap; !1l o ' (!tJetes cu yo preCIo nI' venIa en fábll· 

. d ' . . " . XXVr.~ohrelo~rf'IZ¡¡clo~.laf()f a lJdfd ca no fxr pda ne 300 perEtas En ,,1 
Cla e haber Sl~'O ,l~oculadas Para lpv?nt?r la~ edlfl('iH'lO' Fn el capítulo XXVII. ~ob'p los true· ejJígrefe 18. artículr s varios. se supri-
con 'un suero antlCrablco defeco nes h~ !Olido prC?ci~o removC?r bIes , se fxct'pfú¡¡ delJ!'¡fivampn Jo~ me la to!ali(!ao d('1 grtvf mfnfobre 
tuoso. unos 65000 ml'fro .<: rúbiC'osdf' muehlps dI" madera ele pino 0 , ChOP0, las estilrgráfiru, lapiceros automá-

De }as108 personas hospita. t' ra V nizAr a lf'vl'IntánoC'se sin rizar o rlf'COrflT, los ~rrr'¡H~ , v 10R ti cos '! bo ' ígraf~s no, comprendiéos en 
•. d I~r ' . ' . r • rruetíJes u~ar!f's, En pI rapífulC' XXX, el e"lgrllle de !f1yPlla, ~n el epigrafe 
Iza aS,r.UE've están en e:>tado 1 ti ~ InstñlarlOnpl: sobrp unos sC'tír" l?r,¡ 'eJilhlS v f'JlCfl1nfñrlf!'. Fe 19, b('bid¡¡~ , condimer,los y otres pIe

de coma. Los médicos dice u que 15.000 tnptros cúbiros dI' hor' f'Xcppfúan rlel ~r2'Vpm( fl 11'8 cerillas pUlirlOS. s e exnpfúrn IlIs · behidas 
no hay esperanzas de salvar, migón. El costo fof¡,I dp ll! fae, v fósforns rle fablindó" forrinle y envasi'dl:ls ccn marca cuando elore· 
las. torfa !le" f'lf'va ti t 50 millones I~s ence,ndecOlf'S ce fl birafÍón na· ~,io de vfnta 1'11 ()~jgfn 110 5e~ ~up~-

El '" f f' b ' ' l ' , " . ClOflll1. " • 1I0r a 6 r1 pest>fas IIt:o; se suprIme aSI-
su~.r!> ue a ~lcado en e dI' , DPt;pf(l!l, I DEL LIBRO H: S e sllnríme en su ' ITJi>tro li! lolalidad del olrO apartado 

labort'torlO de Samdad dd Es La fábrica entrilrá en serví : totalidarl el impuesto "obre el carbu- que g'T?vaha la vertl'! deq,llesos. En 
ta(1o, 'por el doc, tor-E~ri~o Lit, cio ero éll!O$to de 1961. !rodeC8lciO, En les imruesfossobre el~pigrafe 21.ndio y televisión, se 
ton de Sousaquv lIeva 'Z3años eXIme,:, del gravfmen los, ~?araIOS 

" J "", , .' . ·Ó" , '", ' , _ _ ' . I ' , --- rle rarllo, receptores en. domICIliOS par-
en la pr~paraCl . n desuer.os CAMPANA ESPANOLA , ' . .. . : ticularpsrlosinstalados . en'\Slatíle-
Entre 103' v~cunado,s~.or elcl:a. , Cerca de dIeCISIete mtl , cimif'ntos dedic,acos 11 la venIa de re· 
do suero, fIgura .suhllO EUrlco CONTRA EL HAMBPE . I d' ' ' d' ' d I ceptoresderarlto" . 
que tiene nueve años. tone a as e pesca o Todi'!\estas me?lrlas d~swavatorl8s 

L e ··ó E' I d C 1 a queme he venido rdlrlel1do afec-
a omlSl n ' PISCOpél e a desembarcados en lan a :08 ímp,uestos in ,directos o ,d, e 

Lo. médicos r.com¡~nda~ ridad y Asistencia Social acor- " , I tráfico Y" más concr. tamente, a 101 

I dó en la última reunión ("~Iebra · Bermeo durante e de con~u~o, p ~ e ~ estí'!1am,os que ci el señora Kenned, un da en Madrid dar a las Mujucs nuestro slstfma tributarlO de b e ir 

I ' 1 de Acción Católica 500000 pe. pasado año acortando., en lo posihle, ',a despro. 
a, r,9· o CII.,CCI .. 'IO porción t'Xlstt'nte entre los Impuestos 

st>tas para la campaña contra BILBAO.-EI puerto de Belmeo directos e indirt'Ctll~. a fin de fomen~ 
WASHINGTON.-EI doctor el hambre en el mundo. Que se está conSiderado como el primerohlT. en el mayor grado posi!Jle, la ele-

J ohn W, Wa Ish" m~dico de la ¡ cele bró unid aa I Día Nacional di e baJá'urja del CanttábrdiCIOl'Yt unlo de CVI,aócniónDI~Cehlo nsimve2ddl' de ,QVsí~dae<dge lBv,..ptOobr'I.laBs· 
señora JacqueJine Kennfdy, ha dp Caridad. p~sfj~1. tu~~~:!a~1 ~saSaed(l1 ;~~. ~:~ representa~ u;lIdrsmin~ciÓnaen los 
deciarado ,que leha aconsejadQ Durante estaúllima campaña captura~ de la f ata de pe~ra bp,r. in¡¡r';sos públicosdell!go más de 
qu.e reduzca sus, actividades so Jas Mujeres de Atción Calólic~ meana alcanzaron I a ci frd de I 1 300 millones de pesetas. 
ciales ,e,ola Casa' Blanca,duran- de fodé! España tr~bajaro~ con 16,641599 ki!cs de pescado de va- " " 
t ce:qo$ próximos seis meses, ~ran pntusi~H¡mO y colaboraron rias espec;es, principal mEl1 te afún Sul"crí,ba',ea 

, l ' " . ' 1 C' O . bonito y bocarte. Su valür en ven: A 
p¡orque .: e' .c onv len, e reposar¡ con as árltas. ioce,sana en ta iniciel 'e elevó a la cantidad de ' 1 'A ~T,.r, , ,~ ' , I 
• aunque;Do hay que alarmar- todo cuanto pudIeron para el 120,1,66 608 pesetas. " "1:" 
se". mayor éxito de la campaña. 
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EL AGUA ES LO PRIMERO 

Cien mil pinos serán plantado, en 
la Montaña de Famara 

tn 50 hectáreas de ferreno adquiridos por el Cabildo Insular 
El Cabildo Insular, en su de- atmó8férico pa'a enriqucer la 

cidido propósito de mover to producción de las galerías de 
dos los factores q u e puedan Famara, dada la decisivd in· 
contribuir a intensificar la pro. fiuencia del arbolado en esta 
ducción de líquido potab'e en condensación; 2°, crear zonas 
Lanzarote, ha iniciado días pa Verdes. pa~a que estas atraigan 
Hados una campaña de repo a las lluvias, y 3°, ofrecer mayor 
blación forestal en una zona de atracción y fcescura a aquellos 
50 hectáreas, adquiridas por parajes ínhóspito~, con fines tu
dicho organismo en la montaña risticos. 
de Famara. A tal fin lierán Con esta importante tarea de 
nlantado8 unos cien mil pinos, repoblación forestéll, la Corpo-
22000 de los cuales han llegado ración lan71'\roteña culmina su 
ya a Arrecife procedentes del vasto y ambicioso proyecto de 
del vivero forestal de Las Pal redimir a la isla de los dectos 
mas. El próxiino año, y en co de la sequía. Y todavía estudia 
la!Joración con el Ayuntamien- nuevas fórmulas, en colabora
to de Teguise, se proyecta pian ción con empresas particulares, 
tar otros cien mil pinos en 50 que iremos dando a conocer a 
hectáreas de terreno, en d lugar medida que vayan siendo reali· 
conocido por cElrincón de la I dad. Mientras tanto reciban el 
paja'. presidente y miembros de 1 a 

En esta tarea han intervenido Corporación nuestra felicitación, 
técnicamente el jngeniero d e y la de numerosos isleños que 
Montes señor Nogales y el Ayu· se han acercado a nuestra Re
dante de Montes dar: Gregorio dacción para testimoniar su 
Prats Armas. apoyo y colaboración a esta 
OBJETO DE LA REPOBLACION gran obra de caráct~r in~ular, 

li UT ~'S 27 DE DICIMRBRE DE 1960 

AGUA mismos. perturbando el sueño 
El plan hidráulico de la Isla a otros señores a quienes no 

ha sido acogido con mucho en- interesa oír esas noticias. Si 
tusiasmo en todos los medios esos receptores fuesen oid o s 
sociales. Así nos lo han Yflani- ca fl poca potencia, nadie se 
festado numerosas personas de perjudicaría y todos se benefi
la ciudad y del campo. U n ciarían. 
funcionario del Estado, decidi- P A N 
do partidario del mismo, nos Recibimos una queja del ba-
ha dicho: ¿Por qué el Cabildo rrio de Mancje. Nos asegura 
no grava en una pequeña can- el comunicante que las barras 
tidad el agua de Pamara que de pan que se vender¡ en el des
vende, que todos pagaríamos pacho distnbuidor de aquella 
muy a gusto sabiendo el fin a barriada se agotan rápidamen
que se destinaría ese dinero? te. Yesto no es lo peor, sino 

Un comerciante nos ha di- que horas más tarde (nos dice 
cho también: Ahora no me im- el comunicante) el mismo pan 
porta nada pagar los impues- se expende en otros estableci
tos. Es más, lo hago con sumo mientas de Maneje, a precios 
placer, puesto que todos hemos de ~estraperlo». ¿N o podría 
de palpar los beneficios del comprobarse este extre m o y 
plan hidráulico. Y asi otros evitarlo como manda la ley? 
casos por el estilo. Nos agrada COMERCIOS 
que esto suceda, porque ello ha 
de redundar en un mayor es- Nos aseguran que algunos 
timulo y entusiasmo por parte comercios abren sus puertas los 
de la Corporación Insular. domingos y días festivos, con 

lo que se quebranta, no sola-
RETRASOS t lId" . t 

B · 1 t l b' men e a ey LVina, StnO am-
len por os empara .es, Len bü!n la humana. 

Con tres fines principale~ ha precedentes en la historIa de 
abordado ~l Cabildo Insular de Lanzarote. 
Lanzarote esta labor de Tepo Cazadores de Gran Ca- I 
blt1ción forestal, de acuerdo con . L I 

por retrasos e~ sus salldas de Ue esta forma se benefi
Las Palmas, bien por el e,caso cian los contraventores de la 
andar de los vap~res correos, ¡ley yen cambio se perjudican 
~l hech? real y cIerto es que l o ~ que honradamente cum
e~tos Vlenen entrando en Ar~e- plen con esa orden. Esto no es 
dfe, con ba~tante frecuencta, ljusto y lo selzalamos por si se 
ho:~s despues de. la. llegada pudiese evitar. el dictamen de los mencionados narla en anzarote 

técnicos: 1°, lograr una maY'H Por via aérea regresaron el míér-
condensación del vapor acuoso colts a Las Palmas doce cazadOres de 

Un importante varadero 
se construiró en la ba

hí«l de Los Mórmoles 
Reproducimos parcial me n t e 

el anuncio publicado por la Je
fatura de Puertos de la provin
cia de Las Palmas: 

DON MANUEL DlAZ RIJO, 
natural de Arrecife de Lanza· 
rote, con domicilio acc;dental 
en Las Palmas, calle Lópt'z Bo
tas, número 14, ha presentado 
en esta Jefatura de Puertos ins· 
tancia dirigida al Excmo. señor 
Ministro de O b r a s Públicas, 
acompañada de pqOYE C T O 
DE VARADERO EN LA BA· 

Gran Canaria que han permanecido 
seis dias pn la isla, en cacería de per
"Les. En total :;,610 cobraron 87 pie· 
Z1tS (cifra bastante pobre),1ehido, ~e· 
gún nos manifestó uno de los depor· 
tislBII, don José Rubio, secretaliQ ac· 
cidental del Ayuntamiento d f' San 
BactolomÉ' dI' 1 irajana, al mal año 
agricola. Con los expediciollalios se 
desplazaron también 12 penos poden
cos, uno de 10& cuales, v1llorlldo en 
una. 7200 pesetas, falleció rn Arre
cife. He aqui la relación de 101 caza
dores que n08 visitaron: De San Nico
lás de Tolentino: don NicoláF Suárez 
y Suárez, don José Armea Suárez don, 
Nazario Segura Ojeda, dor! Santiago 
Suárez Rodríguez, don JUim SuárFZ 
5uarez y don Tomás ROfhígupz V .. -
ga. De Las Palmll~: don Jo é MIJñ '1 
Ramirez, don Anl!el Déniz Mocejón, 
don Enrique Merleros Naranjo, don 
Míguel Hjdalll;o Ojeoa y den Antonio 
Santana Maltín y de San B Htolomé 
de Tirajana, don José Rubio Santana. 

HIA DE L()S MAR~qLES (Isla Se vende 
de Lanzarote), sollcl~ando la 
oportuna concesión. coche S. P. semi nuevo a toda 

Oportunamente amp1i~remos prueba, buen precio y algunas 
esta informac.ié..n .. 'r q .. u .... ~ ..... . yj~I;I,.ea facilidades de pago. In.fo.rmt.1': 
corroborar \ar.'Jimp<mt{p,c¡:fl' ~que en el ta~ler de bicicleta, J l'erm'a-
va adquirienlfó~l'p.lIert() d e nos Suarez, HermanosZerolo 
Arruife. ARRECiFE 

oflctal, con el conslglllente per-
juicio general. CHICOS 

Tenemos entendido que los Se lamentan varios conduc-
mencionados buques pue den tares de vehículos que frecuen
navegar a mayor veloci dad tan la carretera de Los Már
¿por qué no lo hacen así para moles, en el sentido de que los 
compensar de esta forma estos hijos pequeños de los jornale
lamentables retrasos en s u s ros que traba ian en la fábri-
llegadas a puerto? ca de conservas allí instalada, 

RADIOS cruzan la vía corriendo, con el 
Son numerosas las familias consigUiente perjuici o par a 

de Arrecife que por estar liga- ellos y la consabida responsa
das a intereses pesqueros po· bilidad para los choferes. Una 
nen sus receptores a las 5de la mayor vigilancia de esos chi
madrugada, hora a que abren: cos podría ser la fórmula que 
nuestra costertl y la de Las Pal a todos ha de convenir. 
mas. Pero, muchas de ellos. I 
dan demasioda potencia a lOs' GUITO 

CRSINO-DE--RRRECIFE 
CEnA DE FIN DE AÑO 

. ~OfttMO~ tlt colttJd~itltt(J áe ltJsstH.tJtts socios" .4«~ 'as
ta el ~"ókilf4.o tueutsá¿a 29 se aálf4.Lttlt fleSe,dJaS de _esas t2a .. 
Ira la t"aáiciout el"a ele i-i ... de Iliio, ItOfáltáose lo 'ofa ... a 
la lf4.a~o,. A"tueáaáp.osiAlet2tJ,. se" las p.ta~as liMitada, 

.,4,,,,,tcilt, '26 dt dicieift&,.e de 1969 
la ]i"ectiua. 
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==mILAGRO En LAS ISLAS CANARIAS== 
Por FRANCISCO RODRIGUEZ BATLLORY 

Del semanario madrileño -Se' sación de patético aislamiento, aparecía totalmente. Las ~xpe- nen o dejan de tener esas are 
mana~reproducimos el siguiente Recuerda una tradición isleña riendas se vieron confirmadas nas que obran como una inyec
artículo, junto al que a parecen que la atractiva Teguise ocultó con un doble efecto espectacu. ción en el cllltlvo- ha dicho un 
tres fotografías de nuestra isla: celosamente en esta montaña lar: mediante acumulación de experto agricultor isleño-; só-

"Con el título que encabeza el tesoro de sus antepasados arenas radiactivas y utilizando lo sé que gracias a ellas, he 
estas líneas acaba de aparecer para que un día irradiara la ri. la caldera de una embarcación put'Sto en explotación algunas 
en cierto ';liario de Nápoles un quua, el bienestar y el progre .. de pesca, se consiguió destilar tierras que no parecían aptas 
extenso artículo dedicado a ca so a todas las islas Afortuna. agua del mar y obtenerla pura, para el cultivo d el tomate y 
mentar el folleto cArenas ra- das. Las noticias fabulosas de potable en cantidad de cuatro que cosecho cada año mayor 
diactivas., editado en las islas tesoros escondidos en Lanzara· mil litros pcn jornada; se logró cantidad de kilos de excel<cte 
Canarias. Se examinan deteni· te por piratas y aventureros ya también producir electricidad y fruta. con economía de riego, 
damente por el periodista ita- habian prendido en la ambición alumbrar por vez primua aquel menor trabajo y más rapidez.~ 
liano los beneficios que a la de las gentes marineras algún paraje de:.olado y sin vida, an- La experiencia induce al autor 
agricultura isleña reportan es- tiempo antes de que Colón arri- te la perplejidad y el júbilo de de este opúsculo a meditar en 
1as arenas y los prometedores base por primera vez a las coso quie:les presendaban el inusí- el posible empleo de las arenas 
.efectos que su aplicación pue· tas de Canari:as. tado acontecimiento. ¿E r a el volcánicas de Canarias en los 
-de ejercer en los cultivos de se- En todo tiempo ha sido un proceso mineralógico de los me extensos campos de secano pe
cano en la península Ibérica e I espectáculo curioso y sugestivo tales radiactivos la causa y el ninsulares, en los inútiles bar
incluso en el agro italian.J. Cien· la 3scensión a la Montaña del origen del calor (mistel'Íoso'l a btchos que nada producen a 
tíficos de esta nacionalidad han) Fuego, por el fenómeno extra- que alude ahora e! periódico ca'.1sa de la sequía y que quizá 
solicitado el envío a Roma de ño e impresionante que aquel napolitano? fuesen fecundos con la utíliza
varias toneladas de arena vol· solitario paraje ofrece. Sin nin., Aunque el tema es sugestivo, ción del sistema empleado por 
cánica de Lanzarote con el fin gún indicio externo de activi I Alfonso de Ascanio St limita a e l campesino isleño frente a 
de estudiar las propiedades ra- dad ígnea, ni memoria de erup' apuntarlo esquemáticame n t e, unas circunstancias más duras 
diactivas de esta extraña mate· ciones importante'3 en las ú'ti- purs la finalidad de su reciente y hostiles que las que puedan 
ria, que desde hace siglos víe- mas centurias, el excursionista trabajo-que tan amplia reper- ! ofrecH el campo en la Penín
nen utilizando los agricultores siente latir el suelo bajo sus CIl'liófl ha tenido en los medios I sula. 
de la isla para absorbu la hu· plantas y hasta puede coce r rientifi~os italianos - consiste I Los científicos italianos que 
medad nocturna la atmósfera y sus viandas con el calor nalu· en resaltar los efectos de las . estudian prácticamente las su
suplir con ella la total carencia ral que brota dI! la tierra, ape- arenas negras volcánicas en la I gerencias contenidas en el fo
de agua en unos campos rese- nas escarbe unos centímetros I biología de las plantas, basán· lleta «Arenas radiactivas' PO 

cos y estériles. en la superficie rugosa y oscu- dose en los excelentes resulta- olvidan que frente a una gran-
Amablemente dedicado po r ra. El calor excede en algunos dos que obtiene el campesino dio sa tempestad geológica ofre .. 

su autor, el ingeniero Alfonso sitios de los 300 grados centí , I de Sanzarote con el «enarena· ce L'lnZHote el ris\Jeño contras
de Ascanio. llega a nuestra me· grados, sin que una llama o , do. ele sus tierras ingratas y te de sus tierras labrantías, bre
sa de trabajo el opúsculo que una columna de humo justi!i-! difíciles Estas arenas radiacli- ves y jugosos retaZ J s vegeta
tanto interés ha despertado en quen racionalmente el extrano ' vas cor.servan la humedad en les que representan un milagro 
los medios científicos italianos. fenómeno, Desde principios del el suelo al oponerse a eva po- en esta isla reseca donde el oí
Desde hacl> algunos años viene siglo XVII1, numerosos científi· raciones diurnas, protegen la do no puede regalarse con el 
dedicando Ascanio espe c i a I cos europeos pretendieron des· semilla v aceleran la germina- dulce murmullo de la lluvia ni 
atención al estudio de los yacio entrañar las causas del inmen- ción y crecimiento de las plan- el suave dise:urrir de las aguas 
mientos de piedra pómez que so calor que anida en esta mon- toS. eYo ignoro lo que contie- por acequias y barrancos .... 
las sucesivas erupciones volcá taña y q u e, indudablemente, 
Dicas han depositado en la isla I constituy~ uno ele los enigmas -- e .. 

de TenerHe. Al propio tiempo I naturales que aún permanecen I el' + D G ' I ü d+ 
sintió curiosidad por conocer I herméticos en la superficie de InICa« r + onza ez me Ina» 
las causas de que una isla des la Tierra. ¿Volcán interno. com-,. Cirugía general _ Ginecología _ Partos _ Nariz. Garganta _ Oídos 
provista de agua -Lanzarote- bustión lenta de una bolsa de I I 
tuviese una agricultura feraz al hidrocarburo, reacción reversi I SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 
amparo de las arenas volcáni· ble de una potente masa del G 
cas que cubren Su suelo en una carbonato de cal ... ? Muchas han auía E.cámez, 12 ~I'ecife ~e lanzarote_ 
gran extensión. e¿Qué inconce.¡ sido las hipótesis y conjeturas 
bible misterio-se pregunta el : elaboradas en torno al secreto 
autor del folleto -encierran esas I que guarda celosamente en sus 
negra.s arenas para que en su li entrañas el hórrido paisaje de 
!'ieno se produzcan tan genero· esta zona de Lanzarote. 
samentt plantas y frutos que Hace appnas cu:¡lro años, un 
llaman la atención de propios y 1I grupo de investigadores, insta
extraños por su calidad, taola· lado en las inmediaciones de la 
ño y lozania? Montaña del Fuego para estu 

Se complace en ofrecer a su clientela de Lanzarote 
nuevas y exquisitas labores de tipo extra fino 

EN ENVASES DE VEINTE CIG !RRILLOS 
Todos lo fuman, porque es el mejor 

las 

P~Iti'~m~m~OO'ID~~ " V~'~r~~;~ OO'ID~~ el m~d¡~i@ln~¡ d~ .~rr~filOS 
J J~lar~~ .. Am~j@n~mi~n.o~ .. D~~~wnJ~!t. ~nf~rm.J 

CiSAR CARRASCO CABRERA 
Perito Agrí(ola 

El paisé'je prodigioso de Lan-I diar sobre el terreno las esco 
Z'Hot .. , su extraña y sÍ'lgular rias y arenils de aqu>lIa zona 
<lrografía, despierta inleré, pro v!)lcánica. ob~ervó qUf'. PO cie 
fllndo en qniene.s pre~encidn ell terminados PU1tO:;, ('.ualqui e r 
esp?ctáculo imoresionante a e OqilPdHI rev"lilha temperlltu· 
·unas tierra~ calcinadas por an . , ras hasta de 200 grarl0~ cen:í· 
tiguas corriente .. de lava o des grado,>, mientras qUI>. ahonrian· 
gtrrdhs por crát~res cuyas ba· do en la~ arpna~. desaO'Hecía 
cas yertas se abren en la piel este calor extraordinario pa r ¡ Consultas 9 - 1 
d~snuda de los montes. La ca manifestarse dI'! nuevo a mayor 

Dirección: Poniente Estadio 

dena de cráteres que se extien- profundidad. Doncle la tempe
de al sudoeste de la Isla forma ratura era muy alta, los análi 
una amplia ZGlna sombria e in· sis acusaban la presencia lle 
hóspita, sin un ave, un árbol ni metales radiactivo!'; pn las ('a
una planta. El paisaj~ que con· pas de calor moderado, la pro· 
duce a la Montaña del Fuego porción cuantitativa d e estos 
envuelve al viajero en una sen- metales era insignificante o des' 

BAR liLA CUESTA'I 
aperitivo .electo •• Café exquisito 
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CR~lM1f.1 SOC7RlL ;;;~~A'~EE~~~~~~~v~rl~R~mnA I~LA, 
VIAJEROS.-Regresaron a P"mplo- se celebrara el prÓXImo dI" 15 de ene-, 

O~:n~~~l~t~ilj!a tC Betlu:ncoUit de ~~ ~ i1e/í)!a¡~: zrr:~:~¡,~n~éV{~:I~áelf~:, s:~~:! r~i l' ISPLt nOiOi1 RfAlIDA O 
-De la Península llegó el piloto de funcion»tio del Banco Hispar;o Ame· _ _, "' . . . ' . 7 • 

la Marína Mercante don Pablo Prats r!canu de esta capital, don Pedro Velntltres mil.vIl(:'} C.: p~::',.L,j p~rd ¿,.,.íllL>l'dInlen[OS 

Ar~~:~a temporada en esta ciadad, SC~~':~~)i~~b:~r:~ta ciudad contrae. i de agua, abastecimiento, enar?nados y 
el magistrado de la Audiencia Pro- rán próximdmente matrimonio do n repoblación forestal 
vincial don Enrique B ,jmaseda. Carlos Hernándt'Z Diaz con la señori-

-También el ingeni,'!o de Minas ta Vicentd Jorge Concepciói1. Nuestra vecina isla e. lá de enhorahll2nl!. El ConSfjo de Ministres, ce-
dan Jorge Mordles Topil.: m¡ acampa- -Asimismo se celebrará el ",n¡¡¡ce lebrada en Madrid el pa8arto dí" 9, ha r.prob?do el pian de obrils de la isla 
ñado de su familia. mattirnonial de la sE'flolÍta Francisca \ de Fuerteventurll, pUf un total d~ 23 millones de peseta~. de acuerdo con los 

-Con su señora esposa hizo viaje Gonzált z Fllentes con don Esteban I informes rj(. CllHtro ministerios. He aquí la di tribllción de estos fondos: Ena
a Las Palmas don Andrés de L~ón Ménrtl 'z Martín. I Tenados:5 ó:)() 000 pesetas. Sondeos, recrecimientos y perforarione~: 5.499 999 
Betan,;ort. NATALI!'IOS. -Ha dildo 11 luZ unil Pue~ta en riego: 5000000 Aba<tFcimiflíto (le ¡jgua~ a los pueblos de Tuille

-Regresó de Las Palmas ti cura niña, la señora e·~oosa del mecánico '1 je, Tra¡alejo, Matorral, M0rro Jable, 1íscilmar itll, Jinijiná~(jr. El Time, .EI 
párroco de Yaiza, Rvdo. don Diego. naval don Jorge Toledo Betancort, de ChaTco, Agua de Bueyes, Valles de OTI~ga, La Asomarla, l.alderetas. LaJa
Ortiz Sarmiento. ' Enltera Maria Bienvenida Rom e rol res y Los Estancus: 5 ooa.ooo. Alumbramier:to d~ ~, gua subtprránef: 900000 

-Llegó de Tenedh el comandante H~rr;¿ndpz Mecanización de secanos: l.aCe 000, y para trab ajo, fOTfstales y viveros 599 
de Ingenieros don José María Agui- -También ha dado a IlJZ !lna nitla mil pesetas. 
lar Sánchez. doña Mag '1a lena Caraballo Marrero, 

-Hizo viaje a Güera la señolita esposa de .1on Eusebiu Carabilllo Um-
María Victoria Texeira. piérrez. 

PROXIMAS BOD<\'\.- En la Iglesia DEFUNClO"lES _. Ultimamente han 
parroquial de Nuestra ~eftora de la dl-iado de f~xistir 1:'11 esta ciudad doñ!! 
Concepción de La Laguna (Tenerife) Elóísa Toledo Cabrera, viud" de Gu-

iiérrfz, de 92 años; doña Segunda e t d t Caraballo Marrero, de 72. y la niña ar a e un,.. t Esperanza del Rosario. Santan~ .de 
. . . ¡ León, a r:UVIl~ respectIvas fam,J¡a s 

(VIene de págmil suplementanil)¡ testimoniamos nuestro ser:tido pésa-
150 O más metros. Para hacer· 1 me. 

UN FUTURO PROMETEDOR 
Los datos ya reseñados son bastante elncuentps f"speclo al futUfO de 

Fuerteventura, que de esta forma podrá desenvo!vpr fUS magnifica .. condi
cio;:;es naturales y de~arroilaf su ¡;auc!al de inmen~3s posibilidades. No ol
videmos, por otra parte, que Fu erteventura es la isla más cercana al Alrica 
espatlola, en donde actualmente se realizan interes antes prosptccioncs pe
troliferas ¿Habrá !Iegado la hora de ou defini\Ívil redención? 

Cine 11 Atlántida" la surgir a la superficie se np.l -T?mbién ha fallecido <"n Niebla 
• . • I (Huelwé) don Jmé Segura Fontanella, L d 

ceSItan motores y e l con SIl hfJmbre Cine hizo célebre el circo de SáDa O 
guiente personal para atender.¡ su nombre y que dio tan buenos aT- ". .' 1" . 
los, composición d e los mis ¡ tistas como S~lS hijos Pinito del .Oro, Umversal-IntfrnaclOnaJ presenta 
mos motores, reposición por el¡ Arturo y Paul ~t'gur8.' .y ws !lletas E· b l· t 
natural desgaste, etc. ~o más I ~:;~r:n R~~lri~~ll/~e, Atllma y ArturO¡, « 5crlto SO re e vlen O» 
seguro es que esa cantidad de A su esposa, natulal de Arrecife, 
agua sea de poca importancia I rlflña Rn8~ri() Gorda y demás f'lmi'ia I (TECHNICOLOR\ 
(recuérdese el célebre pozo de h~cemos presente nuest:a condolen"¡ . _ ... / ~ . 
Los Valles, descubierta Sil agua C1~H~s~r]\'o M!LITAR.-Ha sido des'¡ La hIstOrIa de un matrllnomo mmaao por los mIllo. 
por el abate francés). En con· tmadi) a Tarifa (Cádizi el COmand¡¡n~:\ n~'s y la sosp?cha 

:ii~o~~~~~iJ"~:~~ p~.'iJ~I;j~\~: ~A~~!:~~:}J~~;·~' ¡~~tJi,I~!r~,~a~ · C ~'7I'fj))(11 n7l0 idJ~ii~(!.~~ ···iJ7A{¡7J··-~71~"~· 
so al sitio deseado. Es decir: IJ K MI!. lJ"'I!1!:K !J7!1J~ IJ I!. 
los depósitos con sus acogidas, e - FIESTAS DE FIN DE AÑO 
son una realídad demoEtrada yampana contra... La Junta Directiva se complace en comunicar a los se-
lo de los. poz~s, creo que. son I Viene de plimera pagina) ñores socios que los próximos día s 31 de Dicie.mbre 
~na UtOPI8: QUlza u.st,ed ~I es· ! se anur(Ían un a importantes I y 1, 6, 7 Y 8 de Enel'o, se celebrarán fiestas .soclales, 
t¡mado am~go me dlra ¡ral!esel . jornadas médicas, patrccinadas amenizadas por una afamada orquesta. Con el fIn de dar 
que n" entJt'n~e ~e est? V nos : pcr.d {¡~. Stífllt.'? de Fi8~o. I(1~ja y I mayor realce y esplendo~ a las mis~na.s se. ruega la. ~sis
vamos a pequdlCin SI h¡:¡~!?- PiltO!PQla I<"l!lODé;JPS (1() 1f'ne. tencia de los señores SOCIOS y sus dIstIngUidas famIlIaS. 
mos de ello. Esto es parecIdo : rife, Con inlelv!'ncfón de cesta- Arrecife. 18 de diciembre de 1960 
a lo de uno que 'Se fue a sacar! radas figlJrRs noriollalf'!'l, como LA DIRECTIVA 
una muela y no estaba el den·! el doctM Gareía Orroyen, pre. 
(ista. El oficial!e metió mano y sidente dI' la Asociación Nacio-

~en s~c~a~s~e y)~t;~use~~a~~?e~~: ~:;.de la Lucha contra el Cán· Coches.Camiones-MofOl'es SE VEnDE cnSA 
ciente empezó a gritar y entono 
ces le dijo el oficial: ¡cállese! 
que si viene el maestro, le ca Compl'uebe SU 
bra las do~_ No tome esto como i 
ofensivo pues sé de sobra qUt; 
usted \:uando hay que deCÍr al- \\ 
guna verdad, se la canta al lu
ctro del alba, siem pre que sea 
para defender los intereses que 1I de verdad beneficien a nuestra 

G A S . O 1 L I en avenida Dr. Rafael Gonzá-

quiniela con facilidades. de pago \ ¡ez, ;~ Arreci~~. 
. puede adquirirlos en I 1 :form,s en la mIsma 

tierra. 1 
Cr~ame que al decirle todo I 

esto !1 o int~nto entorpecer la 
estupenda labor Que proyecta ¡ 
realizar el Cabildo, que es dig-I 
na de todo ",Iogio y apoyo. Pe
ro si me atrevo a expnsar mi 
opinión particular sobre los po-
70S, con el único objeto dI" f'X 

poner una idea, por si pudiera 
ser útil y orientadora. Desea-

x 1 2 1 l·x x·l -1 x 1 1·1 x 

ría me uemo'itrasen que estoy i I GURO 'tUPE e~uivocado. Cordialmente sa-I mp.tenta 11 
ludale 

UN AGRICULTOR I TELEFONO 2-5.6 

I AulorrecomLios ~~~iR~t~~~ ¡ GREGO-RIO HERNAnOEI 
_ (Mecánico de Iberia) 

JOVEN I vendo coche Morris 8 c. v. yes-

l· sr OfRr(r I copeta de un cañón, ambas co-
[ L [ I sas erl perfecto estado y docu. 

I para auxiliar de contabili mentadas 
dad. Informes en esta 

Redacción 
~~---------

ALMACENES 
de unos 350 metros cuadrados 
de superficie. SE VUIDFN en 
el lugar más céntrico dePUn· 
TO DE n, O. 

Poro informes en esto Redacción. 

Taller de lavado 
y planchado 

Re recoge y envía a domicilio 1 
Gran Canaria. 6. Tf'léfono, 26. 

ARRECIFE 

Lea "A t 11 nena 



P A O I N A SUPLEMENTARIA 

PARA 
lA 

COnSlRUCC~On 

productos de auténtica 
calidad, fundamentales 
en toda buena economía 

II ahorro bien entendido 
comienzlII adquiriendo 

.ueno. artículo. 

PARA 
EL 

TRAnSPORTE 

« 

CEmEnTOS 

REZOLA » 

de la má. alta calidad 

MATERIALES DE AMIANTO Y CEMENTO 

Tuberías ligeras y Drena - 1ubprÍas de presión - Placas onduladas 
Depósitos 

H. C. T. 

• 
IDa 

~@Qq}, 

OlEUmATICOS 

GENERAL 
$imltolo de confianza 

Famosos en todo el mundo 

por más de medio siglo 

«VIIDOL» 
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 aceitey 

grasa o valvulina «VEEDOL)). 

Importada directamente de EE. UU. de América 

Dittri!'uidor en Lanaarote: 

B e r n a r do Morales Méndez 
Call. G.rda E.cámez, núm. 4 

1 eléfono, 158 A necife "e Lanzarol. 



lEN BROMA Y EN SERIO 

felicitaciones de Navidad I 
! 

Acusamos recibo. v corre ooon(h.~- rector de Agenciil de Viajf: s ; fábrica '1 

mas, a las siguientes ¡~ iir,¡ttlció" es f¡ ;.!' de c ig a r ril lus .Cumbre,. fi ';ó La, Fa! 
Navidad: don Ernesto ftu m e u d e Al" ma', el e Oran Ca n .i lÍ?; p, gencia cH . r· ¡ 
mas, ingeniero direGtor del Gru po ó\) miga' , con .ignc.ta rl a de Buques, de I 
Puertos de AHecHe; don GLlii,e rm 0 P"edo del Hosnrio ; don J osé iY13ria 
Gortá7.ar Elio, ingen iero j :' fe ¡Jpl di o' C,, ~iií¡ ¡ ' , curre s¡;on5iJI de cA NTENt,,¡ 
trito minero de Te!1 (:!ife; ,ion f,J éU1Ué' ¡ ,,\,\ re¡ce ; (1; ;'.1 Migu el N8 tÜ', de Las I 

Marañón y Gr¡¡nde, red '\ r.! or jef;, de Ptl1m Of ; uon ¡"!:-\fae .1 GOrlzálfz ;,o r!rí- \ 

VIDRIERR DEL PARQUE 

la Agencia Informa tiva E.FE. dI' Ma· ,: uez, L~" r(; ro cG !; t. a~!(, rl; t! Rea l ~. l:'b I 
drid; don Alvaro Ca5 ' ".e h (1() ~ za ' Niiu !i"" d '~ G' iC !'l Ci'l :'rii'l; rlon San!i1\ ' ¡ 
lez, redactor' de ;03 S t~m,j d L'{~ . ¡"1l 1:¿ I ¡~ ' , ) rV; U ft::::O LÓp i. Z~ i., .' El p ii áu di! ia i 
Libre' y «Jomad.a ~e ¡:> O¡¡iv .a. y ca - l. Gu ~rd i a Civ!!; don Marceiíno de Paiz, I 
rresponsal del <11ar:o .Marr.a.; d nn : mé ' I CO pUSllcu !tor del E.~tado y pre- . 
Ricardo Cas RnOV ~~:1) dir " \5 to r g;'!~'(~ : lt ;~ ¡ ~1.~h'· nt2 .:~~; ~ t ~a~·d r¡(') de l\ r r l.~ ( lfi.:'; ~·~ r, I 
del hotel·balneario • fUr.!lGdS Beach ¡ Marqués 1e ia F iorida y don FfanCiS- ¡ 
Club., de estado Falcón (Ve nez Lwla); 1 CD HOilrígui'Z oatliwy, p reside nte y , 
don Juan B1UtL!t ~ d:~ L ~ ·1n . p~G ~) i?ta· ! fl ~ ' Cf}~ t ··) ~~O de ; I-I f 'l ~::,\ r: : '" é. ~;u r:o de Nla·¡ 
rio de Mágui'z; si¡¡l ori ta:; lIf,d , ü¡ y j d i .i ; non Domi ngo ""rmas de raiZ"1 
Esther Espinola, resident es en Monte· ! Depo :Jitario ct " 1 P,y udamien!o d e Sa n 
video (Urugutly); don Jo;;¡é Nannjo : t a Cruz de T .:;¡¡ ,;¡ if.· ; don Florwtin \ 
Suárez, del Museo Can arin de L<18 ¡ CasIo Oiaz, exportullor de f ruto s de, 
Palmaa; don Julio Abreut B . l~ un, ¡¡ i · ,!';;neri!e (con ti n u :H á) I 

I 
»> : I 

l ! 
¡ I 

11 

!I' \ Ponemos en conocimiento de nuestra distinguida clientela I JI 
que en las próximas fiestas de fin de ¡',ño y de Reyes 
habrá un esmerado servicio de restaura nte a cargo de un jI 

afamado jefe de cocina ! ¡ 
Asista al Bar "Janubío'¡ y pasará horrJ,S agra iJab!es ¡! 

SELECTA MUS1CA y SELECTO St:~ .. ~~~!_~_~. jl¡ 
_~~. ~~· .... ><;, ,,.~> ~"_""~:.~ .r"""""'---"-"'·~ ', .. ,,,, . ~ .>. · q .'",,,' ... -,.,...,_,,, ...... - .. o''''· ...•. . ,. , . '' ' '.- ' ' 

f U N E R A R lA , mmy tED 8S, sqmm i 
Anlcno BARRIOI PARRillA I lACRO!:', lA I 
Servicio. particular~s J pCl1n Pórvulos, Bach illerato, Ingreso 

asegurados ele i de Magisterio e Idiomas 

flNISIIRRf, S. Á. : Informes. ~ermonos Zerolo, 10 

Calle Coronel Bens, 29 I e 4 ~~"~"._._, __ .~~ 
ARRFCIH ¡ , 

SE VENDEN'" - Vendese 
furgón B ,: dfor 11 H p.' semi-¡ 

bidones vacíos de 200 litros 'Iúe vo 
en Fajardo. 27. Arrecife Info rmes en M. PrhlO Rivera, 9, 

===-

Vi driera d e l P<1~;eo 
te (;ami naron; 

p ero , !)C f ) -:1 qll e veo, 
te 1; bandonaro n. 

D Es d ., Cl: á :~do :éS'ftS hecha 
y preparada, 

y dentro, ha sta la fecha , 
EO ti~u ',:: ~~ n ¿.da . 

Qlle te por.g"n, yo e ')pero, 
édguna f: o~a : 

ciga rri)S n sllfnbreros 
de La Gra ciosa. 

Rtbecas y mni e t3s , 
guantes, corpiños, 
co ch es y bidc;e las 

pa ra 10:5 niños. 
Ccdrnc ,j y bozales, 

fr r Dos el :' hi t l!'o, 
DCHa Jo s anÍ'11aL' s 
\1 10 ,; rt ·E¡¡h ~' rros. J ~ F, 

Lo fino y lo ordinado, 
de teda un poco, 

y el <nuevo di ccionario:. 
para ... 1 piropo

Pu eSl, ¡l S mu y ne cesario 
hor, ei vendt:rio 

porque el <vocabulario' 
h ay que aprr nde rl0. 

¿Me falía qué a notar? 
No fa1th nnda. 

¡Mujer. me iba a olvidar: 
~afas ahumadas! 

Relo jes rl e pul st' ra 
y berberechos. 

Pantalones vaquero 
lindo ,; y ertrech os. 

Paq\l?tes de manises, 
ga'le:as finas. 

Caret a s y narices 
y serpentir,<l s. 

COlorí n de l adrones 
y dl'l COyO!I'. 

cJerseyes> de coioreG 
para el cogo:e. 

y telas estampadas, 
b01so3 . pañuelos, 

AGEnCIA mARITIMA MEDINA, S. L. 
AVISO A LOS EXPORTADORES Y COMERCIO ~N GENlRflL 

Al igual que en años anteriures está Empresa establece) a a partir del mes 
de Febrero UN SERVICIO REGULAn 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 Ja Península de gran canti
dad de CERETOS EN MItMBROS para tomates en madera de pino, eucaJipto 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 pedi
dos con esta firma. 

Por EGO SUM 

y casta ñas tostadas 
V Ci'! ranl': !ut:. 

y las mo tocicletas, 
que está n de moda. 

(Si !<,S vend e n ;' o r letras 
las vQndeli todas). 

Ellos h an de lleVarlas, 
te lo i.1 sf'gmo ; 

pero, pa ra cobrarlas 
IGuántos apuros! 

y radio ~; vd1derás 
a plazos largos 

y apu r os pasarás 
p!1r.a cobrarl?s. 

y aceltl.llíM3 relle nas 
y carne en latas. 

¡Cómprela s c e lilS buenas 
que son « b U'a t?8) ! 

Calc,difles, carr.lsas, 
p ¡,;; cal, Uénciílo ; 

¡Andate y date prisa 
que es baratillo! 

Muselina, mahón, 
medias, za patos. 

No pierdas la o cas ión 
q ue son b a raío s . 

También mero sajado, 
vitja s y queso, 

que el precio ya h a bajado 
d e todo eso . 

Baja la ~ercancía, 
que es un primor ... 
desde la estantería 

al mChti';:¡Cc r . 
Si quieres las cabrillas 

y los Salm ones 
lievd las pesetíllas 
pero el montones. 

Todcs eso:s pescados, 
fu!as y sargos, 

despué s que está n guisados 
salen amargos. 

V id ri era , a ma de casa, 
te compadezco 

si compra s, en la plaza, 
pesLado f resco. 

Para com nrar filetes, 
carne bíchillo, 

I!énate de billetes, 
los do s bolsillos. 

Vidriera, a ma de casa. 
¿qué va s a hacer? 

tienes que i r a la plaza 
para comer. 

Vidriera , que te vea 
llena, (('1 turista, 

sea de lo que ~ea, 
algo a la vista. 

Si para PO lle'larte 
dan un ¡.ir<' ifxtO 

yo, amiga, dp. mi parte, 
te di , e esto: 

Que te pongiln, Vidriera, 
la celosía 

y que no vean, de afuera, 
que estás vacía. 

Arrecife, diciembre de 1960 
Pára más informes AGENCIA MARITIMA MEDINA, S. 1. en Las Palmas de 

G. C. calle Pedro del Castillo W. núm. 1, teléfonos, 33300 - 33301 - 33302. 
Delegado en Lanzarote: Juan Villalobos Guerrero, León y Castillo, 16 ARRECIFE lLEA tJ)m1Tt:nA 

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 lanzaroteña 



P A G 1 N A SUPLEMENTARIA 

en combinación con los cinco p,.¡r-neros premios de la Lotería ~lacional que se 
celebrará en Madrid el 5 de enero de 1961 

PREMIOS: 
l° -Una bonita I,icicleta y una preciosa muñeca 
2.0=Una colcha de razo guatada. 
3.o=Una gabardina I*ever,¡ltle para señorita. 
4.0=Un corte de al,rigo 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 REGRLO. 

1960 - 61 
Para la. próxima, fi~d(u dC! Navidad dilponem~,. de diversidad de 

artículo. práctico. para regalo. 

(haquetas pOl'a señoras y niños, medias de cristal, combinaciones, chalecos, camisas, gabardinas 
para señol'as, caballeros y niños, americanas de invierno, cartera pOl'O señol'as, cozadoras y pe
llizas de velvetón pOI'O caballeros y niños, calcetines de nylon en diversos tipos y gran surtido en 

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

ALMACENES LASSO 
Al DEL P'u all e o 
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PATRIA 

P A G I N A SUPLEMENTARIA 
. . _ - , -----------.. 

FE Y AMOR 
I CORREO DE REDACCION , Carta de un agricultor 

Por LU I S BENITEZ I nG LOTT Mi admirado doPo Guillermo: , pertando a dormidos y ponito
- Me dirijo a usted desde uno de do alerta a les despiertos. 

(VI) jada. El espíritu isleño se en- los pueblos cuyo nombre no cí· Siempre he pensado que el 
Así hoy, en esta Fiesta en la cuentra en un sitio. c~ntral d.e too Soy un medio campesino yagua en Lanzarote, hay q u e 

que se ha dispensado el honorldon~e parten. en dl~hntas di' conOZCG y siento, quizá no tan- buscarla eparriba y no pabajo •. 
de ser mantenedor. Las letras I reCClOnes vanos camInes, todos to como usted, Jos problemas Por esto me llamó la atención 
de Lanzarote rinden su etapa I d~sconocidos. Como es natural, del (;ampesino de Lanzarote, las partidas dedicadas a los po
primera y dan. tntrada . a nue· cada una. d~ esas, vias c~n?uce abrazado duesperadamente a zos de Los Valles, Guacimeta 
vas preocupaclOnt's. S I antes a lligar dIstInto: está, qmza va su madre tierra, de pe c h o s y La Vegueta que suman un to
lueron Clavija, Antonio, Zero a 1 academicismo; aquélla, tal exhaustos en los años de se- tal de 1 763260'30 pesetas. Con 
lo, Pereyra. Isaac Viera y el ad vez a la innovación revoludo- quía. este dinero invertido en depó
mirable .Angel Guerra)), bue· naria; esa otra, pudiera ser que Pdra la inmensa mayoría de sitos cubiertos, y con sus co
nos hijos de la tierra madre sin a la t~cni~a elabora~a. S~ C? los obreros se ha abierto un ca- rrespondientes acogidas pa r a 
desmentir la casta, pues lleva· nocera cual es la mas Ira.nsl· mino de relativa comodidad de encauzar la lluvia, calculando 
ron como ella el fuego interior t '\ d a por la n u m e r o s ldi:id descanso y bienestar (ocho hoo a 30 pesetas lo que corres pon
para caldear COI1 su hálito a los de las hue~las que se nota:!. Pe· ras de trabajo, empezarlas con dería a cada pipa de cabida, 
extraños, hoy la inquietud iote ro ¿por cual ~a de ade~trarse el el Sol alto, vacacione'l, semana tendrían lo s depósitos 58.775 
lectual deja de ser lo que pu poeta que qUIere seguIr su ca- inglesa, etc .) El labrador cam pipas de capacidad, que unidas 
diéramos llamar utla «especu· mino y no detenerse allí, en pesino no conoce tales beneH- a las que se pueden almacenar 
lación individual~ para conver- p!ena duda, sin saber por cuál cías. Ha de levantarse de ma- en los ya construídos de partí
tirse en convocatoria general, i de idirse? Yo creo que lo impor- drugada y dejar el trabajo cuan culares y del Estado, serían ca
donde todos tienen puesto, con I tante es esc~ger c~alquiera de do el mismo ~ol hJ traspuesto paces para colmar las necesi· 
tal de que cuenten con armas los que esan abIertos : cual - las mC'ntañas, y RO para enlre- dades de los pueblos a los que 
que hacer valer. Creo no equi· qu~era, porque el P?e!~ no d.ebe ~arse al descanso sino pa r a se trata de bent Hciar con el 
vocarme si dIgO que esta exci· (l~larse arrastrar nI hlmnotIzar atender .sus animales, pro por- preciado líquido por tres años 
tacién urgente a la acción del por formulismos, ni por reglas, ciC'nándoles el pienso para la de fCscasas lluvias y uno, el 
pensamiento y del arte la cifro ni por técnicas; todo debe seri e noche. Aún trabajanjo com o cuarto de abundancia de ellas. 
p.n ese nombre de exce;;ción, indifere~te si e m p r e q u. e le trabaJa, ve por lo general que Es decir: TRES VACAS FLA
César Manrique, cuyo fer.ome- acampane \lna cosa superIor e la tierra no produce 10 que le es CAS y UNA SOLA GORDA. 
nal talenta se asoma triufalmen· imprescindible: 1 a inspirac~ón. , necesario para su vestido y co- Con toda mi alma aplaudo y 
tt. al ancho mundo sin dejar Tanto da que el poeta prefJflra mida. Así vemos que la gente I agradezco 1 a generosidad del 
por eso de estar desesperada. la manera de un Lope o la. de joven cün sentido práctico va Cabildo Insular y del Estado 
mente transido de amor por un Góngora, o la de un Zomlla, abandonando las faenas agrío que han fijado su atención en 
Lanzarote. como la de un. Larca, un fuan colas y marchan en busca de I nuestra p0brE'za, en 10 que se 

Si pongo esta nueva activi · Ra~?n o un Dam,aso. La forma un jorn,al que le~ permita vi.vir I refiere al aprovechamiento de 
dad bajo el signo de César Man poet~ca no es mas que. uu re- con mas comodidad. He oldo laS aguas del macizo de Fama
rique es precisamente porque es ceptaculo, un vaso .destma~o ~ decir a muchos viejos: .De la ra, micerales y pluviales. Un 
él quien ha revalorizado artís· contener una esenCIa, y e~ mdl r(ja sale todo~. Si se suelta de proyecto grandioso y positivo. 
ticamente la isla, dándole, grao ftrente que a~pect.o de un anfora la mano la reja ¿qué pasará? No así la idea de abrir pozos 
cias a s u genio, dimensiones o dt una cala, SI lo que c~r.. Como eflto no es el te;¡:a prin- en Lanzarote según mi modes
más amplhs que las que marca tiene e~ verdader~mente vaho· cipal de las ideas que expongo ta opinión. Ya se sabe que ca
Ja geografía; dimensiones que so; y SI la esencIa nada vale, a Ullted en este escrito y son da metro cúbico qu e s e va 
rebasan con ~ucho el ámbito ya p.uede tI v.aso estar hecho cosas archisabidas, dejemos es- ahondando eA un pozo va au
isleño para sorprer.der y captar de dIamante, sm que por eso el too mentando su coste según se va 
108 espíritus de otras latitudes diamante aumente el valor de ANTE.NA del martes 13 de descendlpndo. Lo más probable 
y de ot r o s meridianos. Esa lo que dentro de él se g~arda., diciembre trae cosas muy sa- será que ~e agote la cantidad 
amplificación del eco isleño es (conunuara) brasas. La labor de su incansa- presupuestada sin llegar a en-
Jaque yo (;Juisiera para los S d ble pluma resalta en todas sus contrar agua, quedando sólo 
podas que actualmente se lor- e ven e páginas, pero. lo que más me un negro agujero, tentación pa-
man y maduran. ( h VEOElTE d 18 H p' llamó la atencIón fue la dedIca· ra los suicidas 

Hay que pensar que en estos oc e . e .. en Insupe· da a EL AGUA ES LO PRIME· Pero supongamos que por 
momentos la vida intelectual de roble precIo y estado. Informes Ma- RO, con cuyo lema ha hecho ventura se dé con agua a los 
Lanzarott está fn una encruci nuel de la (ruz usted una tesn era loa bar, des· (Pasa a cuarta páiina 

• 

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

YEA CARlElES EXPllCAllVOS 
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OTRAS NOTICIAS DE LR 15LR 

LA VIDA EN EL PUERTO ILc:nzatote jugó, con mala suerte, un mi. 
I lió" de pZlett)s en el lorfeo d~ Naviciad 
i trI (; ,. " "1,-,, n ' t' r.., ~ L! p, .. ' <"\ ~ r , ; ., ~, ~ " '11' ' 1" ;d ~0 7 rnn I" n d r s 
\ ¡ i. ......... , •• ~ .......... ' '''.--' ... .... " ...... ". ~ .. _.v ,,_ ... ,,\1 r .. ..... \i 

Mañana mié¡tco!es es espeitcdo en f.n'edfe, I pe~~ r~ .i(~I~~;d";~ ('t;~~ i/~i~~~:!1I;(tl;~ ¡00f~ ~ ,; ~ ~'¡;,: ¡ S~~t~;~'(7r ~/~~; ;, ~i;:la., ~~iln ]~~~)~;j~) 
d tb d f I l' tt IliI Lot erfa de Navlrlad, ql~e ta ntas Ilu· ml llon y medlf; d.on NIcolás . f~r drte orltl a a Oltzosa e htansot ao ICO pOlt. I ~i()n2 S y pS De' ~~, ~ <lS (\. ~r1g(1 Ji" ra ,tn. I gU{ z. ("xnor t. Ilu Li e f ;llto.~ i mil lón y , I d,?s. En l.' .AdmI111str3flÓ ;l de L,:lerl a~ 1 ¡¡¡ ( OIO . Y t¡: m b l ~ p , rr' ~ mI) 611 y me-, S M' I rumo 1. un lr a qllP (XI ~ t (' ell In (, Illfl ? d, ¡ C IO, cada rn ' , aon 'v 'Ct llle Navar ro. tugues « anta 01·10» I~ e v. end! e r~) n 5-1401'0 pt' set fs l' n bi./i médi : odi ;ecl0! ~ü ' l ~fJf, ll t c Iio A n ti., 

:IEt p ~, que ¡Unté:nHntl' coro lOS r.llm p· l' tub. 'r ru 1(' 1,(I f'J ~ ¡¡ tl , t'R ) I . don Ff Tt: c !1-
Escaso movimien 10 de p ' SClUf ro ') p n:Jinsulcres y mu- : roso~ décim os V pa[ti c !~H" icn f s qut' d u V~g l: (el j .'l(; !, CO I ~cd rigo V r gll. 

' . I,¡s lanzarot , fl os fl dqUlep 'n e n Las, don L IlI S H", n¡;n 0 ~z ~ álfhrz, Ó o n 
cha demanda de p asaJes .1 Palmas y la Pf'fin~l1la, hl:l cc n un tO'1 Fran cisco Caball f ró y don Alfonso. 

:tal anrr,ximp.d o rle 1 millón nI' npgR' Ma r,rique de La re . 
E! trans~t!ál1lico portugués i mat" debido a la. ~ (' locicia? que , t~ R , Ha.gcmes COI' stu q llt'.J il Adm! I ~' e (1,1) " <ircu,ns ta ntia ry¡j ~88 de 

.. Santa Mana., de 28000 tone·¡ desarro llan, se (h ' lf~e de L¡sb (' a rmtrClclón d ecluó un s. ~l,r, ~o prdl" que 1: s dos dé C II~I OS jJlemla(]( s que 
ladas comu nicó ayer por ri:ldio ' a AOCTcla -on esc L! las en Casa ¡jo qu e 11'1 I ~ .fu,. servl do.IV p e~·l corre S P OlJ Ole f O n " (Ion Jilml':~ Mo:a, 

' . . ¡ , I'S • \.: • ~ar que:r s " p n p ~ de! g o rd i ' 190 ml. \ le fue' on ofleC100" por do ~ Vf C,·S a 
que llegdra a ArreCIf e H}~ r e 13 ' b u,nc a, j\~ ?r.rov1a '/ Dil~ar. ,En Jlolles dl" PPs p t ils )corre ~ fJ~H1 d irn t f' S r l l ~on uieg-o Cabl er.3 Hel.nándf z, quie n 
una d e; la tarde de m B D a lla es t ,,> o , a u o n el "S c' ilta ,vi6rli2' núrnPfo2365 . qu p rla pl' r.~ ! : vf'n r! e r ~ I', : ,o.< f ec h ; zó N()~ l mH gl l1 a rr' o ~ qu,· ... 1 
miércol es, con objeto de des conduce más c1e 600 oas ~ í<;ro~, pnr lo qu e han pa';ilcto a rrop i ~' d ? d i S( ñ Of .( ¡¡ br E Ti¡. Herr ánc!fz l e c!u,;q á 
embarcar a un tripulante que e n vi3j e de turL, mo por dife ren . i Op l E~t a d(~!) n n . , ,, , ¡ t0d avl<1 la «ra b ltl c, ·. Y l' O f ~ P ¡:: 2 ree-

' . ',' • • J Af" QII ~ S P P,, !n, ·o, h \ .1 . ('1!1lr mento de I, OS . 
necesIta ser hospIta lIzado. Este ¡ tes palSt' s de. la c?sta e,e n· , confeccion a, p~!iI cróniyF. ha s a:ioo LO DE DON ADOLFO MAN-
hermoso buque, Que con S \J I CEl. En Arreclfe so:[\mfnle per- I premlildo ,r(Jn 160roo ~II pF· , eti1~,. pf. RIQUE FUE UNA CONFU-:ION 
compañero el "Vera Cruz. son ' ma nl'ce rá e! tiempo indisDensa I dr E'8) el ru.mp:o ~2.6 6, q:¡ P d ( u ru i ' 1 • ~ 
C -.] l'd' t ¡ el h . 1 ne lo Me r c"l1tl dl , t' lhuyó rntre f· I1 S m o· ¡ Don Adolfo Menllo ue ( Ir- 1 o~ il y 

onO CI, os por os ego ,gos e. ), e p3ra .?Si' rnLa rCar [l I n· cíarlo~ (I !" •. ocho ~ P l i f>,s ) . Tamh ién Fil' : A,.! u .;i!i r, in geni plo d ~ la Hid ¡ocivil, 

I 
Récord en la proyección de r 

"Los Diez Mandamientos" I 
Anteayer domingo, día 25, ! 

con tres funciones diari a s, I 
fue retirada de :a cartelera 1 
del cine cDÍi:lz Pérez! de esta ¡ 
capital la película no:-teame I 
ricana de largo metraje «Los l' 

, Dif'z Mandamientos>, del di 
! rectúl' C~ci! B. de Mílle. Este ! 

film fue estrenado en la men° , 
cionada ¡,ala el viernes día 16 ! 
y ha sido Exhibido en funcio· ! 
nes diarii'ls de tarde} noche, 
durante 10 días consecu1ivos, 
batiendo un réc ord en la his· 
toria del nn" de Arrecife, ya 
que fue presenciñdo por unos 
once mi! espectadores. 

Es~o demuestra una vez 
más, que cuando las pelícu-

11as son de buena calidad, el 

I público sabe reponder con 
su asistencia. 

Hasta ahora «Los Diez 
Man1amíentos» soll\menle ha 
sido t'xhibida, en Canarias, 
en una sala cinematográfica 
de Las Palmas, otra de San
ta Cruz de Tenerife, y otra 
de Arrecife, 

clonado tClpulante. lió reinlpgra('o (32 CO[) pese:m ) el r ú qu " el Il'lldl,U dL de (f e c1 UiI ¡ ,( e; <v ,', 

En en el Iran-scurso d" la ú1-
tima Sema:1 R ha decr :>c LJo baso 
tante el movimier,to de pesque 
ros peni nsulues, aunqu¿ €n ló1s 
próximas jornadas sI'rá más ir¡, 
tenso, pues hoy sábado, Dor 
eji'mplo, s iete unidades han 
anunCÍ ti do su arribo. Los bu · 
Ques pesqUf'TOS con ba Fe f.'n la 
Península llegado!:, para tomar 

mero 5375, de I iI mi,mél s " r:led ?l' . leo salió de Arr erih' prra La , p" :,, ¡ S 
El <Mernmti' • . por ! ¡¡ n!0 , fe ha mo~- ! ell avió!', 1':0 ~ e g-a nó ri un ,- ó'e r(!> ' ti_ 
tr"do f>ste il ño .gen e[080' c0n sus SO, I mo, pu es p i lum'1r que corrió por la 
cios, 0'0,pán';olp.' en tot al la bonita ¡ ciurJed de qu e le habia lec;:: ; o mil'ón 
suma oe ¡9? oeo pes! t"ls . i y medio de ppsetéls se dI. bio il un 

T?mbién h~ sido pr pmia cl o, ron 30 fr iO r, ya que, el v,'idil dera mel1te ¡; g,a 
pesetas nor dlHo.un núm er o de Jil Arl .¡1 ci.;¡.J o fu e su tío don A l f(ln ~, o ,\ 8 Tl ri
mini.tr:1riÓn dI' (orreo- ¡lf' ArrFrifp, que de Larll y Fierr'1. Ln sentimos 
por coinCIdir sus (les últimas cifras pe,r nue,(ro bu r il ami(2o y (x cel f'nte 
(65) ron I,,~ del <e:nrrln. I ingeniero don Adollo Mal1llql1t-' r.t 1 a-

QUINCE MILLONES PARA 1I r ~ , que e ~t il V(z ~e h o ql'edado - CO! 

LAS PALMAS el gusto rn la boca. 
Ln capi!nl efp PIIPslr'l p' 0vinda -¡-

(Pasa ilpágina séptima) 

Nochebuena 
Que ~u rarha de suertp pn p! jueg0 de I 
la LOlelÍJ NiI ir,nfll En e~!? ncas ión ¡ 

l1¿11t'a!JíJfl;w':íJk~JJ.~ !JíJja/"~' h~n c r "('~p onrli rl n a Ln' P f1 1m as/ 1 

~;:i~:~i&;~~:;i:=~t U¡~ ;i~i~~~ ~i~~~(~~;~9~: S~il:t~¡~~Jí~~n;~; I ¡ T eguise 
en 

7' nn c ~ n ~p rie d,,1 G ~ h i n " j(' Lltf'fllrio. ¡' 
(!,ie¿l1(J.s Lo, ?Rr o d a do~ h ,~ n ~id() 105 ~ igllj r l1. - -

ron Q'r~n b I' I I ~, rVlt<>z ~ .. p cel el) ',ó ~n tt>s _F ñores, tno ~ nI' Tp! vilnte {)nsi· Como ya es Iradicicn¡d , el 
, ~ n ,,~ e ciñ" ~'1riRl: (lnn .hin, ,., Mnl " (em " rp: 

Arrecife la f?,tividad ele Santa LtJcia, Sil lÍO de espectáctllos) 3 millolles de sába do se celebl ó co n to da ~o-
patrona rle la Orgar;Jz aci6n r-~ f) cí o ll a l lemnidad la misa df. l • g ali o' fn 
rle Cipgn. Fn ,,1 festil/lll que tuvo Iu· S., d I la Villa de Tfguis (> , ador.de 
gar en el " ~ o D. Torre l avt'~H. parti ci pa- upreslon e gravamen . a cudieron devotc~ de todos los 
ron con griln éxito el «Impositor y 
pianista don José Pérpz V Pérez. 1'1 65 t t ' rincon<,s de la I:,)¿¡ . Hubo oÍ; en-
conrerllsh' de vioíll don Tomá~ Av.ui· en pese es por one- ; da de pastores y {xhibíción de 
lar ~án chf'z, 'a ca nzon fo tista Josefina I d t b + ! los ranchrs de Pascua, que die' 
R(\s~ v el ~ A ntcr melódico H~ l l1 án Lo· O O O que es o a sUJe- ' ron especial s"'bor a esta ml'~a 
renzo: A , i~tieron flulolidades V re. u_ 

presentacionps, e hicieron ll~O 'oP la fa lo sol comu'n de la Nochebuena teguiseña QU~ 
palabra el párroro de Arre cife Rvcfo. tiene fama en todo el Archipié-
flor. Ramón Falcón Pérf'Z, el corrps· lago La noche sin embargo 
pOl1sal de ~adi.o Atlántico flon Ra- L1 sal r,omún, producto de resllÍtó de;apadble por el fuer~ 
f~el AndgPIIPomln~upz.y uno de las . gran ip terés en esta isla. será . te vI'ento r'fl'nante y la produc-
C1p!!'os e a orgoanlza Ion. I f"d d . . f' l I . 

El Delegarlo II'~ul r de Ciegos en som,e lela .. ?sgravcClon. Isca , ció n d{: lloviznas. 
LRnZ11rote 110~ . rt~ P e-iI hR!!¡¡mOS c~ns- segu~ noltCI~ ~ue publicamos También, con mucha asisten-
tar su "Q"aderJJl11ento a !IIS flulor¡dE!' en primera pagina. La sal, co " d f' I .. , lb' I -
des,ilTti~tl!~,C.D.TO'relavfga. Pren- ' mo e~' sabido a abñ ha<:fa cla e le eS,se u: t ro a.mlsa 
Sil v Riloi'1, y iI cuantas personas con- " , , p , g 'de Nochebuena en la capItal y 
trihuyeron a dar mily'1r egplendor y a~.ora ~omo canon de fxporttl otros pueblos de la Isla. 
realce a esta caritativa fiesta , I Clon 650 oesetas por fanega 

1(65 pesetas por tonelada). can· 

Continuó el régimen de ligeros 
cos del Norte 

h b I tidad Que tenían que adelantar 
C U aS-1los industriales salineros. aun· 

Que finalmente, la pagaba el 
cOGsumidor. 

Una quiniela 

Arrecife 

en 

La •• ementera. ofrecen mejor a.pecto 

Durante algunos días de la pasada semana ~e han produ· 
cido ligeras precipitaciones, que en ningún caso han rebasado 
los 10 litros de agua por metro cuadríldo, que han ido remedian
do parcialmente la situación agrícola, pues los chubascos han 
afectado' también a gran parte de las zonas Centw y Sur, hasta 
ahora las menos beneficiadas_ Las cose( has en la zona Norte, 
desde Los Valles a Ve, S'l presentan dp momento bien, y ya se 
.están vendiendo en Arrecife las primeras patatas de la- presen· 
te campaña. de excelente calidad y buen tamaño. 

La supresión dI" este impues· 
to r¡>portará beneficios oara ,,1 Nueve mil novecientas pesetas han 
cO<;l'Chero y ,,1 mercado com- correspondido a una quiniela de 13 
orador. así como para la TC?va- acierto», de las quiniflas d-e anteayer 
lorización del p'oducfo. Que a domir.go, que II€VBbtn ede vara· el 

comerfÍante de esta plrza don Girh 
tan bajos prC?cios ha venido CO' Diaz Gonzélez y el 8l>xiliar del Ayun
tizándose en Lanzaro'l". tami ' nto don Sel!undo Manchado Pe

Dada la imporlapria de la Date. No es mucho, pero algo e~ alltO 
industria salinera pp Lanzaro't' ~nhorabu('na. A loa cuatro ú 'iroll 

. , " acertan!es de 14 rt'sultados han corres-
la nohcla ha cau<¡ado la natural I pondido más de medio millón de p(-
satisfacción. ¡ aetas, a cada uno. 
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LOS Rt:PORT AJES DE HOY 

E.tudiante. españoles de Enseñan- Las emisoras nacionales de radioaficio
za media y Superior: alumnos de ba- nados efectuaron un ensayo general de 
(hiller 421.346; alumnos universitarios 65.000. . . , 

comunlcaclon A tienden a las clases t 14.312 protesoNs 
. BILBAO. - A requerimiento previamente coüvtnida. Prime-

MADRID .•. Cuan~o ~a cec~a. 75. y ~95; Montes, 675 y 301. de la Junta Nacional de Protec- ro tenían que dar la señal RS, 
d? a .andar~ la maquI.na eStU Aaemas" e n carreras. Q~e en ción Civil, los r~dioaficionaJos de audición y potencia. Des. 
dIanlll espano.la, a comIenzo del aque.lJ:i epoca n? cexlstlan» ,Y Ide toda España han efectuado pués, la hora en que se había 
c~rs.o actual, p:>ro e~ ple~o rfn- sur¡;peron slIceslv.a,menfe m a.s un ensayo de comunicación pa. iniciado 1 a comunicación, la 
dlmleato ya, In nómIna tutal se tar.de, la ~rog~eslon I~~ la SI' ra caso de emergencia. temperatura en el lugar donde 
ha aproximado a esti'ts cifras: !lUJent*,: CIf'nCIFlS POiltlC a s y Los 125 radioaficionados es· se hallaba el radioaficionado, 
4.500 000 ~I~mnos, 114312 pro- EC'lnómicí'l", 2140 pn el ('urso pañoles vivieron pendleJ.tes, duo decir si había lloviao en las úl
fesores ofICIales y 94825 ceno 195~ 5~ Y 5 104 "n 195859; Ae- rante dos horas, de SIlS apara- timas veinticuatro hor~s, el es· 
tros .d~centes. r?nautlco<:, ~e 4~ a 392, TPSOE'C- tos receptores Y transmisores. tado del cielo y el numero de 

Irtlclalmente, en la. apertura I tlvomentf; 1 eXhles,. d e. 194 a La operación fue realizada a lámparas del r~cep!or: .. 
de .carso-15. de septIembre -' , 275, Y en T,,!ecomunIcaclón. ñp t través de circo canales, €n ca· En la t'.xperIen~la l?tervlOle
casI cuatro mIllones ~e escol~- i 82 en 1939 30 a 431 en 195859.1 da uno de los cuales se encono ron 10 emIsoras vlzcalD~~" con 
res ?el cer: s.o de ensenanza. pn-I Los total~Q PO estas carreras ¡ traban conectados alrededor de I pleno éxito de tran~m~slOn. y 
marIa·-cflcIal, de la IgleSIa VI D!'I S 0'1 n de 27122 en pI curso veinticinco aficionados. La lIa. recepción. En la provincia €XlS
privada-acudí?n a las 9]. 000 1191920 a 72 566 pn 1958-59. Es mada la recibían de uno en uno ten unos 50 radioaficíonados. 
escuelas repartIdas PG~ to~o el ! de'Ci r • "proximildamente e1267,6 y debían responder en forma I 
ámbílo nacional. CasI veln te 1

1 
por 100 dp incrpmento global. 

días después -datos de la edi En los 421 346 f>studiantes de 

Al pedir cerveza ••• 

Exija «La Tropical» 

cióa interna~ional de .I? re.vista I brschillrr rs donde mej o r se 
eSP" eu su InformaclOn htula- ¡ aoreria la transform"rión so· 
da e Curso 1960 61-se inau.: da! nel Doís. En tanto que de 
guraba el curso en leS 12 uni 11920 a 1859 no ha l1e!!ado a tri. 
versidades y en los 1.152 cen· olicarse el r,úm¡>ro de univer¡o:i
tros degrado medio en todo el tarios, los b3chilleres han BU

país. mpoti'ldo rasi rliez vecel/: de 
Más estadística de lo misma 52288 a 421 346, y mipntras ~a· _.Dl ....... _________ .maau 

id Hmación: de los 38 660 alum - ce treinta eños estudiaban bao 
nos matriculados en Enseñ<tnzd chillerato orefere " temente I o s P t "CRESPO" 
M~dia en el curso 1910 11 se que [lf'no;"hap flrudir a la uni- a. as para .opa 
pasó, sucesivamente, a est o s vt'rsirlad··52 000 bachilleres por L L L d· t. 
otros totales: 1920 - 21, 52.288; 27000 universitarios-, ~hor a a DomDa _gel Iva . 
1930 31, 76.074; 1940 • 41, gran cantidad de eo:pañoles que El ritmo acelerado de la era ~t~mica precisa un alImento 
157707; 1950 . 51, 221.809; Y oiensan dedi('ars~ a menesteres I altamente digestivo, sabroso Y nutrItIvo .. , fode ell? I? enc(\ntr~' 
195859 -úllimo curso con es industrialeo:, mercantiks o bu- rá degustando las pastas para sopa e CRESPO., untca en rapl
tddística comprobada .. , 421346 rocráticos pasan por la ense· dez de cocción: sólo 10 minutos. 

Con respecto al analfabetis- ñanza media. En su paladar estará siempre ... cCRESPO .. ,. 
mo, del índice de 23,2 por 100 TA MBJEN 1\ UMENTO DE A(1ent~ en Lanzarote Nemesio Cabrera, Jose AntoOJo, 50 

. en el año 1940 se ha llegado al UNIVERSITARIOS "'-~? -

sólo 9 por 100 actual. Es notable también el aumen- EXnMENES DE CONDUCTORES 
DATOS COMPARATIVOS fo en el terreno univer¡¡itario. t1 . 
Es curioso subrayar el capí- En 1935, España, con 24500000 El próximo mes de Enero se.desplazará a Arrecife personal tec· 

tulo dd estudio comparativo de habitantes teníA 31 000 uni\'f'r· nico de la Deleaación de Industnas de las Palm,ls para celebrar en 
1 a enseñanza superior, que a sitarios. Ahora España, con 30 esta ciudad exábmenes de conductores de l.a, 2. a y 3.a clase. Los que 
partir del curso 1919· 20 tuvo millones de SE'res, de habf'T se· que deseen examinarse deberán inscribirse en la Escuela de Condnc
alternativ"ls, hasta fste último guido aquella proporcionalidad, tores de Arrecife, León JI Castillo, 14. 
de 195859: df'berfa cestar. sólo en los 38 ______________ ---: 

Ciencias, 4470 matriculados mil universit:;rios, cuando en 
en aquél v 15063 en éste; De· rE'alidad la cifra total dfo nu(>s. 
recho, 5.833 y16 936, resp!'cti· tros días sobrepasa los 65;000. 
va m e nte; FarmaCIa, 1.870 V 
5.676; Filosofía, 2396 v 6859; 
Medicina, 7.443 y 13832; Vete
rinaria,981 Y 1 221; Arquitectu- Se alquilan 
ra, 1 606 Y ?47¡ Agrónomos, 898 antigua. oficina.«AuconQ~~ 
y 604; Cammos, 304 y 828; Jo- •••• ..' 
dustriales, 571 y 3.507; Minas" edifiCIO cine (cAtlanhda», 

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

LEaN y CASTILLO, 21 
--------

I-N-·-u-e-v-o-S-L-á-m-pa-ra-51-a-pl~-ue-51-f-lo-re5-, --a 
objetos decoración y regalo. m od e 1 os Exposición: En Hermanos Zerolo, 1 Teléfono, 262 
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Hoy comenzará un Cursillo de Vida pa- I I lo Agrupación folklórico 
, , I C D' ¡ Mañana llegará la T u- ~ 'Arrecift' hizo su presentación 

ra Jovenes en . a asa . locesona ., .l na Universitaria de l' 'bl' . t bl ' 't 
Es el rimero de este tIpO que se celpbra en ArrecIfe ! len pu ICO, con no o e eXI o 
PILas Palmas Durante dos días de la pasa-

Después de las varias tandas en Ji, ia rd f' . del viel:nH~ .. A"Ísti 'l' POI' la ,noche actuará. en elll d?a s~m~na actuó en pÚblic?',con las 
de cursillos de Cristiandad pa- r;;¡n g i mísrno 36 lTJUcll1Chos de Circulo Merccntll Ladlcl0nale.s. rondas . p~scuales, 
ra hombres celebrados en esta la Isla, y líls clases serán expli-' _ la AgrupaclOn FoJklo.rtca de vo 

. d d t t l 12 d cadas r)"l' un sacerdote un rec En el vapor correo de mana· ces y cuerdas «ArrecIfe), dere-<:tu él , IOy mar es, ':l as e l- l , ., ., 1 l' t·· t rt·ó S t t d 
)a mdñana, tendrá lugar en la tor de Cursiifos y seis instruc I n.a ml~rlco es lega.la . 8. nu~s dr8 cIen e ~onts I UCI n·b . e ra b~ e 
Casa Diocesana de Eierc.icios tores, que a. yt'r Il.eg aron de Lalll elUdan a tuna. UniversItarIa e un conlun o. muy le~ am le~
d -t ~', l" 'ó P 1ma : n ~ V'" "é · pa Las Palma;:, Inlf'grada por 25. tado y aceplado, que lnterpre ,a 
..:1 ele~ ~ copla 'l,al IdnauV~Ydncl n ilS"e"< ;}:;'l ~:' ;-os - r;"'chachos! miembros, que dirige don Luís \ canciones típicas canarias del 
'Ue pnmer cursI o e lapa . , ¡C s ' r....u I Ló E l h dI' , rJ . 1 - H t 

", . ' 1 d 'inscritos ~u puntual asistencia a pez; n ,a DOC e. e mIsmo mas. puro es I o 15 eno. as a 
ra~ovenes, que s_era c ausura o la Casa DiocEsana, sita en la día actuara en e.l CIrculo Mer-¡ ~osclentas person~s.l~ acompa-

(
' 't AILH.lTIDi plaza d e La s Palmas a las 121 cantil en. ulla f¡es~a en la Que naron. en sus ,E'XhlbIClOne~ por me « 11.., 11» hoy marles. ' será elegIda la -Reina de la Tu· Arr~clfe, conta.ndose por exItos 

___ ._. ____ .. _.~-. na- en Lanzarote. Durant~ su sus InterpretacIOnes, 
(Pantalla -Miracle Mirror.) C' DIAZ PEREZ estancia en le Isla efectuarán 

Martes, 7'30 y 10'30 Ine alguoas excursiones al interior, 
Un imp.resionante epi~odio dell Pantalla ~uperpanrtlámir.a ron fqui . realizando exhibiciones en di-

belicoso pueblo K\Owa pos Philips ú :lim\J modelo ferenles sociedades de Recreo I 
SENDEROS DE VIOlENCIA I . 1 - , y otros locé:lll<'s públicos. El pró- La v'lda en el 

(EN COlOR) I Pehcu.as que se .proyectaran en ximo día 4 de Enero regresará ¡ . t:t ' . 
) ~ la presente semana a Las Palmas. I . Vle~e d~ qUInta págllia 

Por John r-ayne, Fdith Domer· ESTRENO Expresamo nuestro c o r dial ¡ hl~lo. son los slgUlt'n!es: -Ade-
g~e y Rod Came,ron. La horda'l Silvia Pinal y Carlos L. Mocte· saludo de bienvenida a la em.llalda Manzanares>, "Domenech 
plOtada y aullan e capaz de to- zuma en la bonita pelí r ula bajada, deseán10.le ur;a grata 1I de Varó', .~at:ona sa~t. a Mar-
das las violencias sólo. podía ser U N n CITA DE A MOR estancia entre nosotros. ta,', cAlgecmno», \ VHgen de 

frenada por la astucIa y los I n ,_ .. _ la Paz>, .<.itliana Vaellc., d\1a-
rifles Un emocionanfe film de acción L 11* di' D 1 M . Ch · a go Inn e 1*0 I rUJa y o ores» y« art ea·. 'Autorizada Mayores) entre ran cheros ml'iicanos, con 1 U -1 MUCHOS VIAJEROS 

Miércoles, 7'30 y 10,30 bonitas canciones I 
lLa reposición más esp2rada del (Autorizada Mayores) * ,Los vapores correos, tauto en 

año! Miutes: Otro grandioso y senSd- za se Impone. sus viajes de id3 como en los 
lU HIJO DEBE n lcrR . I ESTRENO de vuelta, están llegando con 

/.\ t El con~~j~~e guerra más céle · Pollitos mixtos y hembras repro sus plazas de pasajeros com-
(EASTMANCOL.OR) bre de la historia moderna. El ductor3S de las mejores gran· pletas, y tenemos entend ido 

Por Marga López, Ennque Ram· proceso que l1enó de vergüenza ías de España 1 que no se encuer.tra un billete 
b31 y Carlos B~ena. ~n proble-I al eiérci!o francés ~AZAS IHDUSlRIAUS DI ALU pUlSa I marítimo hasta el próximo día 
ma que todas las mUjeres pue. 110 ncuso RHODE (MORA). CASTELLA· . 10 de Enero. Este asunto se ha 
den encontrarse ... Tan humano J n NA NEGRA Y LEGORN BLAN-I agravado con la reIterada visi-

y universal Que también los -¡Yo Acuso'!. dos palabras <:¡ue CA ta del «Gomera., que la serna. 
hombres están interesados en hicieron recordar al mundo a Se sirven pedidos desde el día na pasada cubrió dos de los 

su solución un hombre inocente al cual Para encargo~: PI¡¡za Pi", XII, 2 cuatro servicios semanales con 
(Autorizarla Mayores) pretendían olvidar, después de (Casas Baratas MANEJE) Lanzarote (martes y viernes). 

Jueves, 7.30 y 10.30 ser considerado culpable, le in- HUEVOS PARA INCUBAR También hay mucha demanda 
Estreno poliCíaco vitan ill suicidio 'de billet\!s aéreos. Conocemos 
LA GRAN JUGADA H JUICIO MAS HCANDAlOSO ,DEl MUNDO I el caso de dos estudiantes uni-

Por Rory Calhouo y Mary Cos Una sobfrbia interpretación de I P I N T O R I S versitarios lanzarotrños, u n O 
tao Los maestros del crimf'n Jo~é Ferrer. No dejen de ver es- residente en Madrid y otro en 

'planeando el atraco más audaz ta gran producción ~Metro Gol· Bakelux les ofrece .a igual pre. Barcelona. que se ha n visto 
de que se tiene memoria dwyn Mayrr. en ~InemaScope cio la más alta ca}ldad en es· cbloqueados) en Las Palmas 5 

( A t . d) (Autotlzada mayores) maltes si!lteticos días, por carencia de plazas en 
~U onza a mayores I ESTRENO . . 

Viernes, 7'30 y 10'30 ... . Su colorido y firmeza les ga- barcos y aviones, quedando así 
¡Gran reutrenol Una. peh?ula \nolvldab~E', la odl-I rantiza cualquier trabajo. muy reducidéls sus cortas vaca-

El SECRETO DE LOS IUCAS sea Increlble de unos pIlotos del Pídalo en ferreterías ciones de Navidad. n ejército americano, en las deso- _____ _ 
(TECHNICOLOR) hdas fpgiones polares 

Por Charlton Heston, Nicole EL inFiERnO BLAnco Ellltmo Sr, Delegado del Gobierno de esta Isla, 
Mdury, Robert Young y la parti- h 't'd tAl Id' d' I " I 
dpación de la iniguable cantan- Jonh Waynz el actor favorito de a reml I o a es a ca la para su IVlJ gaclon a 

Y S todos los públicos . t t d I J f t P . . I d T ' f' te ma umac. Las peripecias (Todos los públicos) siguen e no a e a e a uro rOVlnCla e ro 1\:0: 
de dos aventurero! en las rui ESTRENO I GOBIERNO CIVIL DE LAS PALMAS 

nas de las antiguas ciudades Con épica grandeza y en imá-, JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO 
peruanas genes repletes de trepidante REVISION DE PERMISOS DE CONDUCIR 

Sábado,7'30 ~Tl~'310!l públicos) acción, r(>li'lfa uno de los má~ PóxiI1lo a finalizar el plazo concedido por el Decreto 2330/960 
El conHjo qn; no quisiHon es emotivn<; f'pisortio'l de la V1 le· del1? de Noviembre último (B. O del Estddo núm 289, de 2 del 

h ' g~ndaria co'o'1ización del Opste presente mes) pera la -revisión de los Permisos de Conducir ve-

ESCRITcOucar QU~doV'IEnTO ,~'11eri("RPo hícu'os automóviles de clplonier clase, expedidos con anteriori-
SOBRE EL fA CARGA DE LOS JinETES inDIOS dad al 12 de O;lobre de 1957; así como la de los Permisos de 

(TECHNICOLOR) WARN ERCOLOR COFlducir de Primera C18~e y Primera Clasp Especial. exoedidos 
Con Rock Hudsop, Laurf'n Ba- Guy M~disori.Vpra MiI'e, Frank o rt!vi'iados entre la fecha ínrlicada y (>131 de Diciembre dd 
call. Robprt Stal k y Dorothy mismo año;se .. ecuerdá a los titulares de los referidos permisos que 
Molone. Ni el dinero la hace fe- Lovt'jay y H?len W~st Cott podrán solicitar I,a revisión hista el día 31 del presente mes, en 
liz, ni el anlOt' de otro hombre Muy oronto: (rojo~ los públicos) CUyd f~chl termina el pIno concedido con carácter excepcional. 

la hace infiel. Un drama de . INTRIGA FEMENIN A Los Permisos dt> Conducir indicados que no tengan cumplido 
cuatro vidas unidas por un Irá· _ el requisitQ de revisión, se con~iderarán nu:os y sin validez, co-

gico destino Parroqu'la de l'as i mo ~Ilescribe el artf~ulo 266 del Código ,éJe la Circulación. 
(~utorizada mayores) Ji . I ~· LitsP31m3s de Gr3n (¡''laria, 19 de Dicit!!T!bre de 1960 .-El Je-

Muy pronto: cSAPPHIRE~ (eRI. Rifa de una imagen de S. José fe Provincia~ de ,Tráfico. Fernando E. Sánchez Padrón RubriclI-
MEN Al A r ARDECER) en año 1958 número ftgraciad,'l 79 cado Hay un sello en tinta que dice': G'Jbitrno' Civil de Las Pal-

Elstmancolor caduca a los 2 años mls.-Jehlura Provincial de Tráfico. 
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(-) COSAS DE LA VIDA (-, I ~:4_B.!~NDO ~L~!~~~~ 
CU~,~~-º-!?~~~X!1~~BA _~N EL BAR. .. I S. S. el Papa dettaca el papel ele 
Un médico de Santander se asfixió 01 injerir un fI'ozo de poo ! la mujer en la vida y en el trabajo 

SÁNTANDER. - El médico la garganta s in poder tragarle I CIUDAD D EL V A TI C:',:\lQ . !' e ~ spec' :,.5 (: iV':T :. , ' , 1( ji' ~ü::;· 
santanderino don José Lui~ ,Ca , \ ni tamp?cc.' f'xpuls iHl0, y V ~ ~I1. ¡ E! Pa?re San t,o . recí,bió <:',1 .~\~ - ¡ pechado ~ », 
brera Torres Queved o sufrlo un clase p!lvado de la respuacJOn. \ dli~n cI ,1 especla í a j ,l !; P :: r(I C¡-

accidente en un ba r mientras se \I nmedia ramente fue conducido ¡ pante~ ~n e! X Congreso N i\í'ÍO - D~::::;;¡.ié.s d e reco rd ar la t \? n» 
desayunaba, que le ocasionó la '10 la C.~.l sa ~~ S alud Vai d~ci!!a, ¡ nal de. cc:ntros Í~".¡¡?~10'l fe:M'r.j. dencia exis!cnte d~ i~ G e p2 li ~ i
mue rte .. pero falleclo a nt es de su Ingre, I nos , ~l li3 s que dmglO ll:l tlíscur- ~ zar é1 la mU):?T 2conomicam ":l1 rl?, 

Al injerir ün pedazo de pani~o . ¡so sobre!r! n:uj er ed ia famil ia Juan XXIII ,: ñ...l d ió : :P.e:o ~ j 1n 
éste se le quedó atravese do 01 1 I y en el traba JO wdependenCIc. ecor01T11ca (f !a 
-ALUMNOS. DE KRUSTCHEF I Su S antidad dijo eofr~ o tiélS mu j ~r aporta ven tajas , ta mbién 

co ~as : «Ningún esfuerzo debe son muchos los prob lemas que 

P I d I I l. I . omit ir ~(~ por pilrt ~ ik qüi er. He, surgen !rente a su misión tras-
oro so u ar, go peorcn os zapatos SODre a mesa 1 ne resp on sabilidad y recto se 'l c ~¡,dení¡:¡ : , que e" l:1 de pL,c ;iia • 

. , . tir humano y cri stiano, para dora de nu¿v ,; s criat uras. Y he 
~os administradores y ~com ~ i tencICl propuso qu e Sf' le expre, buscar eficazm ente condiciones aquí , precis a men te, la situación 

P?nant~s d(e un <:!u,b tunstlco de! SdS ~' (' 1 a pI i:' U;J () a la m ~ne,ra d e ¡ más "(loas p l\ T<I el desarrollo y nueva qu~ 3e pr¡>senta, con g c c. ~ 
L~mous1l1 Fran cla ) s e h a:1 !fU I Kru stc.hei T(:dos los lnvl tados : ia d" fensa dt~ la fa mi!ia La L, · ve urg f'ncb y que exige prepa
nIdo en Qu eya sacles· ylgn ~ :'l SP. qUlt aron ros, zapatos y gol' l milla es 11n don d2 Di os · lmph" ración d~ espíritu, de ad apt i,lbi
Cuando a los ~ost res : el p r~;o, l ) peiHon al ca mpas sob re Ii'! me. ,! ca una educación qu e ~ifn f' de !idacl y de renuncia. En lo:; s i-
dente pror.ur: cló su a lo cu~l~n , Isa. i lo 0110 y Que no sp improviso ; tuacion es qU é se crean en h~ vi-
uno de los mIembros de la o"IS i es el principio de la verdadera da fa miliar, en el cuidado y en 
LA EXCEPCION DE LA REGLA ! y de la nueva educació n. La fi- la ed ucflción de los hijm, la pre 

! mili!! PS todo o Cal' i todo para sencié: de la mu je" l'n la cas a 
lo que «i\UCó» un D. estluero de Bouzas ¡ e l hombre. Yen h.1 fami1i H co· es m a saría E~i l!í:l bido ~ u¡> el 

r "j ! rresDonde un puesio insustitui · trah aio, como es niitural, cansa 
I . . 

VIGO,-EI barco pe~qur¿ro d~ •. t" do j¿ conservación . E~ te ha · i b!~ a la mUlero Y predispone a d"bilitú !:1 per-
Bauzas "Julio Gon zál ez Chao", \ Hazg0, frec uente e n aquellas: ~~¡s t : ~n r.aS!l u na voz --si- 1wnnl idad. P. veces hasta humi· 
ha captu~ado entr~ Sil rfd¡>s , el1: <in: ;: ", fHGn·dr, sin du dé1 , de ,d,l gmo dl f": Umrlo el P.'Ipa- , que li a y modific? RegreEando a 
aguas próximas a la costa pOI' !gú :¡ llavío naufragado hace 18 [ t0005 e ~ Cllrha rn Qs cuando sabe cuso , rle5"pués de la'gr.s ho ras 
tuguesa, un bello ej emp L>,r de :. ü veinte sig!os. i h 1ce rse escl1 ch<l Y: es la voz. rl,~ de tr(\ baj~ y i'! vece~ d z 1ni~üa. 
ánfora romana en muy buen es- í alertil y prll de nte de la mU Jer, .1ables fatiga :", l,e~contra ra el 

espo s e; y mad rr ; la voz de la hombrt> En su rdU!!lO la re sta u· 
~º-NRADEZJ.l..~FANTI~_ mf1dr~ cua ndo anima, limito. di- ; ración d~ S!l S en e rgí.:'1 [{ , la cr;: m-

, • ,. • I ,suarle. <1"1' qll er!a esculpida PrJ ' pensarióll de 1", ndd~? de la vi-
DevolVieron o la POllCHl dos mil ph'H. que hallaron en la cOlle ' pi f ()r) !lO d" ! corazó ': de Jos su- i da q ue h~ rod ,'H? T<H1{l~. l éÍJ ;;quí 

yOIl. v Ví1 no SP olvi rhn. I es gran de J;) tarea <H12 CO ''TC' 3'' 
TORRELAVEGA.- E n 1 a :; ; :,; ,'/ ciol y 2 000 p('seta~, .Lüs f, ' U : En CU n n to a 1él po~ició n 01> la I poñde ~ la mu jer. En e'~ ¡ c Q~-

proxirnidade's de la plaZa dEl ', chac ho :; se apresur¡'Ho i~ a en- ; rrltl ier qUr? trabaja, I?l Pé\r'il ha : necto, la rnuj~r encontrnrá r n 
~ercad~, los niño? I-\lfre,do Sa.n t:-"' .g S' , lo en 1;) c,om i sLl rü; de Pi) ~ dicho (1 €'itf: r¡:' 3D'?ctc : l Nó ., hq , ¡ h ora ción y en I:¡ vid a . s ~~c?a' 
h~go Diez y Jose ManJ R UlZ ¡ dW~ , en d.ord e [ue dey ueJ t,o po- llamos frent e [1 una amDliRrión ! mentel la fu rrza neceSarIa pal' íI 
Sanr,hez, encontraT0n un fobr,,: I co de~puef, n su propIet ano. de tarf'n ~, V por con\liguientf', ; m :>i ntrneFp. (j la allCíE! de su 
que contenía una factura co i de responsabilidades, que r¡Sll-; misi ón incomparable». 

BAR «TRI An!» Aviso a los 
Comida. económiccu 

señoltes A¡tmadoltes 
Itel+OS (oltvine.tos 

y facfOe 
PRECIOS ESPECIALES PARA ABONADOS 

GRAN VARIEDAD DE TAPAS 
FAJARDO, 43 Al obieto de cl:brir eficienteme nt e las necf;sidades de la pró----------.. -- ~~' g~-~- - --~~"'- xima Zofra de corvina , esUl Cisa Con sig nataria h il di ~.¡ pu eRto la 

Ü G F snlid(1 del moiove!ero .ROBL E " el oía CUATRO del próximo matía. a reía. ra nquis mes de E rlero, agrad ecien do a los Armadore ;,; Q1Je necesi!a en
Consignatario de buques. Agente de tránsito y vwr carga II hombres de sus tripulaciones, sol iciten los co nes
aduanas, Importador y exportadar de mercancías pondientfs huecos con la debida antelación . 

Fletamentos y Seguros A3imi smo h acemos sabf'r que las neces!d ades inherentes de 
S ' , I (' ~ la pas ,1da zaf ra de. corv ina quedarán ampliam en te cubiertas con 
enlcio entre IS as onOrles, costo Oeilos s ervicios a r eaiizH 00r las; rne-tonaves «AFORTUNAD AS " 

Africa 11 Península ¡'«ALCORA. y ,NIVARIA . y losmotoveleros • MAR~E" «RO-
':l BLE" Y ,E.VEUA., que zar Darán para la costo de Afrl.::a con sa-

Para informes: Oficina: Quiroga, ~; Teléfono, 92 ¡lidas Qu incenales, ocon m~y or fre::uencia, si así lo E'xigiE'se la 
y 448; Apartado, 16; Dirección: Telegráfica- MAGUA importan cia de la zafra. . 

Arrecife de lanzarote Para informe~: MATIAS GARCIAS FRANQUIS, QUlroga,4. 
teléfonos, 92 y 448, ARRECIFE. 

OBJETOS PARA EL HOGAR. ARTICULOS PARA 
. I TRRnSPORTES «GONSA» 

REGALO ¡ LE: complace en ofrecer sus 

CALZADOS 
Lo. mejore. precio •• Siempre la. última. novedades 

«IAIAR ILAOCAS» 
Le+n' , Cadillo, 26 Teléfono, 191 Arrecife 

f : . 

I servicios de transporte dentro 
del casco de la población y pue~ 
blos d~1 interior, d precios eco· 
nómicos,con una rápida yacon
dicionada motoneta recién é'd~ 
quirida en pI extranjero . 

c'arada de triciclos: Teléfo
nos, 389 y .426. 
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