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Cuatrocientos refugia
dos cubanos llegan a 

La Guaira 
"Los comunistas tienen 
privílegios especiales" 

D~l dialÍo «El Ur,ivfna¡', de 
Cara~as, reploducirros el s í o 

guil'nte despacho: 
LA G UAIRA.- - Al Gobierno 

comurísla de Fide 1 Castro no le 
importa que el pueb'o paH bam 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, bre y terror, ~i con esto logra 

5EMANAmlO DEPORTI"O·(lJITtlRII!: píes~rvarse el ~is:(ma marxl~la 
en el poder>, dIcen IOl! refugla-

Idas cubanos, que en r úmero de 

C • d ' d d I ·d d I t cuatrocientos, é' bandcnarcn Cu . urIO.O. ato. y anec ota. e a VI a e a. ronaU-jbd, en el vapor espéñol ~V~r~i. 
J h GI nía de Churruca;. El • VIrgInia 

t~ O n e.nn . I ~e Cburruca,.' ~lra(ó en <el.~uf' 
IJodo ser fontanero pero fue aVIador de la Marma y excelente Jugador de rugby ¡,le del Termm .. 1 de .Pa~aJ L ros 

del puerlo de La OualCa. A bor-
NUEVA CONCORDIA.- El nes de sus padres. cuerda, con tristeza, tina oca· ¡bo de la motonave fspeñoia pu 

"'¡ente coronel John H. Glenn, sión. Cuando Glenn hijo rl'gre- dieron abandor¡ar la -lila del 
Ir .. que de joven corbitaba. al· SUS PADRES SE OPONIAN só de la guerra en el Pacífico, rerror» cuatrocientos cLbanos. 
!llfdi'dor dt esta tranquila comu- A QUEF~ESE AVIADOR _ realizó un viaje c;,n su padre, A L a Guaira .Ilegaron ciento 
lIIdad en un brillante automóvil «Nos pomamos ~alos con so ~n aVIón, sobre OhlO. üno, en ColombIa ~e quedüron 
,.Iado roje, pudo b3ber sido 10 pensu en 't ue Iba a volar «~e puse malo', ha dfclara· sesfnta¡ y el resto continúa via-
_ senciílo fontan~ro en lugar -h3n. d~c1arado sus padres.-. do ~Ienn paJre. je b3cia Esp.aña. . *: primer astronauta de los Es- i La aVIaCIón era demaSIado n\le El astronauta Jobn H. Glenn, Los refugIados de) castrI ~ mo-
lados Unidos elegido para rea · 1 va y peligrosa entonces (1?40), Jr., cupnta cuarenta años.d el comunhmo di'elon a su Jl€g~da 
klr el primer vuelo de un ser Y nosotros, por tanto,. hIClI!l0S edad Ha pasado toda su Vida, a nuestro puerto, que el Oobler. 
"mano en órbíta por el espa- ! t~do lo pos.íble p~r dlsu.:~!rle. €xcep!o d.03 a~os, en esta C0 ' 'no Ge Fldel Ca~tro ce n:it Ú3 ro
Go alrededor de la Tiara. 1?lempre le I~_tereso la ~Vb"lÓjJ, mU.nIdad al' OhlO. rodeada por! metiendo los desmanes que ya 

El destino intervine' pronto' Incluso de nmo. Se dedIcaba de colmas y valles. Sus pad:-es,arn! todo el mundo cor;oce. 
Iin embargo, en el futuro d~: pequeño a montar aviones n'o- I bos nacidos en esta región, se' Señalan los anH comunistcs 
G:tnn. Su afán por vular dio al l d.elo. Nunca le ~ teresó el nego-¡ 'cr.aslada~on a Nu.eva Con.cor. cubanos, que la ~dlta ?e a!im,,~
.aste con las esperanzas de su CIO de fontanella·. • I dla, deslle .Ia próxllna loc~hdaO! tLS de primera Der e<Jdad se 51. 

, .. dre, fontanero, de que su úni· RECHAZAD~ POR LAS FUER ¡ 'rle CaIEb:ldg€, bace treInta, y ¡gue agudizando. L a s ccol.c:::.s» 
- hijo siguiera sus pasos y se! Zl\S AEREAS I ('(bo anos, cuando Olenn solo' que antiguamfnte eran muy lu· 
Ii:iese cargo d e su negocio: I El jov~n Glenn .realizó su~ I contaba dos añ~s de edad. I ga~, 3hü~a no St' ~ermiten, pues 
Gttnn Plumbing & Heating Co., e~trenamlentos ~e t\err~ en Mus El v.llor. del !oven Ole.nn se ¡ cuando ya p~~~ oe una cuad ra, 
.. Nueva Concordia. I klogum, V su ad:estram:ento ~n ?USO fn eVIJenCla dt' muy loven, llegan los rnIlICliHioS .y las romo 

-Esperaba que John se bicie. l vuelo, e n N u e va F!ladelha Cl1?ndo mozo, su padre le re . perl, utilizando para ello la fuer-
n cargo de: negocio), recuerda ' (Ohio).don~e volaba solo.Ab~n galó su prin:€T aulom?víl, un Iza. Las necesidades que padece 
ei señor Glenn, que acaba de donó Musklngum, poco despues coche deportIvo, modela 1929. el pueblo en ginera1, a excep
C1Implir sesenta y ~ieteaf.ios de del ataque japone.s a ~earI H1r dor, h-:- b~ decl~rado su p~'1 ción de los. co~unislas, q~e tie 
~ad. bour, e Intentó alistarse en las d re-lo Olnto de rOJo, ya la ma- I nen el priVIlegIO de repartIrselo 

FUf rzas Aé ,eas . , I xíma velocidad que podía alcan! poco que hay en CUhil, S0n in-
RECORD DE VELOCIDAD Pem fue recbazado -sepun ZJr con el V~: bículo se paseaba: creíbles, dicen los cubanos. 
l03 padres del famoso avja ha informado su padre-o y fue,'iilr r d¿dor de Conco:día. Por otra parte, hc.cfn cc,r;sfu 

~r de la M nina norteamerica . aceptado lUfgo por la Marina. Concorrlia b a crecido poco los informantes, al GLbierno no 
N. quien e,) 1957 estableció UI~ que le destinó al Cuerpo del¡ desde enlonces. Su población le interesd soll1cior ar les rrales 
H~ord de velocidad en vuelo de Aire de la M,ll'Íoa. I aC!lnl se eleva a sóic 2 127 ha· Que padecen, porque a elfos lo 
cc·sla a costa en un rzactor su o / Aunqu ,~ Gleo!') p~dre está oro i bitan! , s, s f Qún el ú'Iimc censo. , úoico que le~ interesa es pre
,.,rsónico, cedieron, aunque nc , gu iloso de su hijo, no comparte ¡ El cstronauta fue uno de 10s 1 servar el poder y el sistema co· 
9C~ur¡!arianJet1te, cuaodo el jo. su entu~iasmo por todo cuan to ' meiores <c€'ntros. del eQuipo al' ¡ munista, aunque se mmra todo 
~,., G:enn optó por volar. se relaciona con la aviación. i rugby de Muskingum. Y hoy Si"11 el pueblo cuba DO. 
R~cuerdan el entusias;r.o de -No me gU3ta mucho volar; R"ue siendo un entus'iasta de los 

G tnn cuando s e .disponía a -ha dicho ~I élncian,o ~Ie.nn-, ; deportes. I LA NOTA PlnTORHU 
.-orpnder a valor SIendo estu I pero no me Importarla vlqar en I 
06!nte en el colegio Jacal de reactor' ,,-------------: Q · '1 . d · gl 
.J~kingum. Se matriculó en un G'enn padre ha volado en va· G. ., • uance mi esqUlo ores IR e-

f.pE: auahca en I 5 A' c.'so d e adiestramiento para I rías ocasiones con su hij:) astro I J SeS a uize y ustno 
¡tMoI08 civiles,pese a las objecio nauta, en aviones Iigaos. Re· e]a pón 

I LONDRES.- Cinco mil brilá" 

En 1961 disminuyeron los occidentes de ca
rretero 

Sin emba¡'go mur/eran 1.808 personas 

TOKIO.-Treinta V cir.coper. nieos afIcionados a los de par
sanas han muerto en Japón ca- tes de ir.vierno ban salido, en 
mo consecuencia de la epidemia tren de Londres para tras!adar~ 
de gripe asiática, que ha afee- se a las montañas de S!.liza y 
tado a 1300000 personas en Au!\tria. 
todo el país. I Once transbordadc.rrs y cinco 

L'I J~ftum C~ntral de Tráfico informa que el número de accíd ~ ntes en el buques de pasajeros los lleva-
.' 1961 ha disminuido en un 10 Dor 100 en relación COIl el de 196J, y el de rán a: continente, en el que se 
• • t'mas mortaleS, en un 15 por lOO ._~-- ,-- I j",' 

¡uni rán a otro~ (H'Z mI esqUla· :" 1 embd'go,ldi Cif'H qln fldlilJ, provÍlÍ1nalés, df~ los acciJe .• les habi· C~RVLzn 
.". II'Hlte Qt olsa10 añ) rd ejcln c!~ramellte la importanda que tiene:.. ¡; .. n dores ingleses que parlieron en 

H ItJ) 22 714 victima~, de e;la, 133í perSQ~'B, fallecieron a consecll~ncia M I la pisada HITIaTla, 
." .. J; _<lcj I ,~nt ,~l 8:11am ~. lJt~ en Id r,.uret'!{a En la Z'l'las UrbHjqS el numero [IS +9 I ¡ 
.·'''nl illmJ>tHa'C~11iÓd473 , v~ltot .]I,jevíctimf.t·.a26t08 an I ue [ 
.... ~./,~) jito t la! J ~ vlelion li, e.l 1931 r~s'J IHO l 1.8,}8 m;J~rt'lS y 47881 • BA Y R _ BRY A 

'. ')' v ,hículos q lP ill:~r\l:'li ~r;)n e'l !')3 d·::i le;¡tes f,¡eron 85 (31, de e!:os ¡ (de fama mun1l.al) 
tI:- j! ; I ni ):1~', 4 8i) Iltl») ,).1, O 831 tu ·i;mJ.i y 18 5Z9 m)103. '_--______ • ___ _ 
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S'ESIONES DEL IV COnSEJO ECONOMICO SlnOICHL DE LA PROVINCIH 
«En Lanzaroh y Fue~teventura haypo,ib il¡Jade. de expen,iólleconómicQ extrC!ordinotiamenfe impcrtGntel~) di. 

ce el .eñe rSarazá Orti,a: , 

Ld plf :lSl diaria de Las Pal d ~ Si ndicat os CO :1 rd ere ;l cÍCl R 

mas ha ofrgci 10 ya amplia in· Lanz:lrot e y Flle rtfvenlu ra, 11 , i 
formació I sobre las tare a s dd ,como las CJ ,íCllLiorH'~ qu e ,0 
IV CO :1g:-e,o E so:1óm¡co Síndi, ¡ b ..... la p;:mencía fspeci Bl de nu es 
cal !ro ví n::íal, por lo que nos· tra . i sla presen:ó el D ~l( gado 
otros nos limitaremos a repro nel G obierno y Jefe Insula r de 
ducir lu: Í..l! er2Sanles fra ses que Sindicatos. don Santiago Ale 
en e! discurso irlaugu'al p ro· má :1 Lord ;zo 
nunció el O ~leg lJO Provincial i PA LABRAS DEL SEÑOR SA-

RA ZA OR1JZ y s in embargo en las dos islas 
S ólo 111(-' qU eda Ci gr t gar q ue I hay ¡Josibilidadfs de ,xpansión 

f' n. ': ~ :a l V Co r; g rE So Er o nó.ml.C O I económi.ca f x/ra 01 di na r iamen te 
S.:nd Ic,a l hfmo s de prH tar espe impor tant es , e s pecia 'ment e efJ 

CI á l a k n ci ón d l,? s prcbleme s ¡ los Sec l 0 1C S l'grícclBs, r;e~queJo 
de Lanzarote y I'uertev .: ntllra I Ji turí s tico, que puede beneficiar 
deJo s qu e a veces nos olvi dd· i 0 0 sólo a sus habitilnt es s ino 
mos un poco sO b reva, lorar1do ! ta mbién a Jos de la supupobla. 
cua nto afecta aGan Cana ria I da Gra:1 Canada. 

~n.~re~~Elt ~~s ~on~~U~¡O¡IU~1 ~n !~ p~WID imd(ilJ J~ WIDu~dr~ 
m i . S nJ PERFIL ISLEÑO 

wlm~, @iJ ~~rt~ ~~ (¡lj] ~1rID @Inf;@I,~ Mm~máWID I ,, > - ~ - . " 

Apl'obJdas :as cort8!usiones nu ?stra isla, en especial la cita Peatones conductores carreteras y se 
anterio ie"l , pasa a conocimiento . da rn la ma ñana de huy por '.... j'. I -

del Pleno, LIs conclusiones pre- ¡ nuestro GJbunador ~ivn en su I na IZaCIOneS 
sentadas por la isla de L¡¡nZHo. ; calid¿1d de presidente del Con· 
te, Ac ¡ ú j d ;~ oonente don San ; H jO Económico, refuida a la! Dos factores esenciales contribuyen a originar los accidentes de 
Hago Al ~.n á; Lore:1ZJ, qui en 1 p:J ar ncia de O r' denaciones Bá ' tráfico: peatones yconductores. Los primero,>, con su absoluta despre
l:omienz'l diciendo que la isla : ~icas, solicítondo en el.Pian Ca , ocupación que Les LLeva a vívvir una anarquia completa en la caLLe 
de Lanz Hote fU:1damenta su de ¡ n :Hias., que espec .fíca la indus ' (aL 'llenos en nuestra ciudad) circulando tranquilamente por las cal
sa rroll c. y pr ogreso en dos fuen .~ tdaizaCÍón, planes hid: á uJicos, zadas, atravesáudolas imprudentemente, etc , Pocas poblaciones habrá 
t e::; d~riq J ~ l:l principalmente , incrEmento turístico, etc, pero . dor¡d~ el transeúnte sea tan exageradamente despreocupado y "pa
la ind.ustno pesquera y la índus ! el na tural cariño qu~ siempre : chorncnto» como aquí. Los segundos. con sus velocidades desorbitan
tri 3. tUrí 5Ü; ii , teniendo, siempre hi C! il nues tros problemas ha te· t~s (¿habrá en Arrecife algún vehículo que cumpla con la ley (20 ki~ 
en cuenta la ag r: ícultu ra como i nid o Sindicatos, han motivado fometros) en materia de velociddd?), con sus descuidos en los cruces, 
compl¿il1¿ilto d~ est Js fuentes. ¡ que por la Presidencia se orde . etc; Sí se lograse hacer desaparecer estas imprudencias en peatones V 

Las anteriores ponencias de ' n~S 2 la inciUsión de una ponen choferes mucho se ganar!a en orden a reducir el número de acciden
este COfl ·,;: jo-añíldió-han r¿- da especial para Lanzarote que tes Afottunadamente disporemos ya de un equipo de guardias mu
cogid~ .y ap robado conclusio recogiese lo consIderado más nicipales especialmente adi.estrado para lú regularización del tráfico. 
ne'l d? c Mác \e r proviricial, que importante y que no estuviese ¿A qué esjJerar pues? Se hace necesario iniciar una intensa y eficaz 
seü;¡ i;¡ r¡ la Il ,:l tural importancia , expreso en otra s. campaña de imposición de sanciones, Sanciones rigurosas a cualquier 
q u :; den trQ de la provincia tiene : peatón que circule o pasee por las· calzadas (¿para qué se hicieron/as 

P . . rm f . ~ .~ceras?!. ~anciones ri~urosGs, tan.lbién, a los c?nductore~ que infrin-
.. e~c~, tlJrJ~m~ JI @I~rOO~Ylt~f@/I , ~d@fa~ e~~~~OO~I~,6 P~"' ¡an,el.codlgo en materra de velocidad. ~ampana en las Escuelas y 

._~ . I§I ¡ t . :l'Q. J ' . U 'Mi . COteg lOs para educar a los chlcos en tan mteresante faceta social. Asi, 
f {;i] nfJ .. !5 PI'€i) W iJ wUf~ , ttfiíG I'il"O ~ '$' píi'\@'gr~Jo a basede multas (que por otra parte proporcionarían saneados ingre-

r: o '- ligera ~ modificaciones dón un plan de construc cio nes , SO! al Ayuntamiento), todos entrar(amos por el cau~e de la sens~
fueron áprobadas las conclusió · i de pistas a r efl ejeS que ll even la ~~<- , del orden y de fa cordura, La cll~~ad crece I?or dzas, y, pa;ado
nes de Lln~a , ote que se resu · i mejora del enarena do a uque flcame.''1te, con l~ Ciudad crecen t~mb{en la ,,!docl~a~ de los v.ehlculos 
ID ~n ~n in ver siones públicas y i Has tierras que por su i r;comu y la.s ImprudenclGs de lo~ !ranseuntes ¿Que ocurn~a de ccntlnu?r es
dh) 3 ;i::i Gnes legales , E r¡ cuan I nicación 00 han podido re Cibir tentmo de despreo~~paclOn y dJ locura ante la reabdadd el consldera-
to a las pri'Il~ras refuidas a j esta mejo ra creadora de IÍqu eza ble aumento del traflcoroda~~. . . 
ab} ;t2cimiento de aguas; apoyo I agdcold. Numerosos son los ;eqlllsltos de todo orden CJ.ue hoy se extge a los 
d¿ C'l ; lquia decisión d i! po!a-I . El cuan to a j iEposiciones le ¡ cond:lctores y a .t0~ ve/l/culos para que pue.dan Circular por la~ carre
bi liz !CÍón de agua dp.l mar qUé : gales, h lcer que la junta R'i'gio I tC,ra~ ~cn l~s ma.X:1mas garanttas de seg~trldad Ahora ble:z,.sl el pro, 
p::)r empresas privadas se inlen- ; nal Sindical Tabaquera sea di /leta:lO de, ~amlOn o coche se gasta el dtnero en pagar religl.osamente 
tdsen; orden,ación y continua !dente y cum;Jld :;u s fi.:l e s;G r ear ¡ mu~tLilld ~e,lmpuestos'para tener.en regla v apunto Sl~ ve,h{cu/~. ¿no 
ció,:, del mu~lle pzSquHo en . enl d i , Id repres enta ciones de ! sena lo lo{{'co que e,n Justa y reclprocacorrespondencta se paVlf!len
Puuto N.ios; p rolongación y ' o-g:l:1i ~mos ¡)fovincia 1 e s con :ta~en/ c:~ldasen mas esas carreteras, r:z~chas deJas cuales debldo a 
c~ ¿ rre con diqll: m~;tillo del p2 rs::Jn3\ técnic0 a ~ 11 fr e ~!2 qu " i su nnl es.c.do ~e~trozan ~n ~oche u o~/gtnan acclde.ntesen rr:enos que 
pu ~rto de Los Ma rmoles; cons I plledan resol ver con Ira m:U; clón I canta un gaLLo. GPor q~e. eXlsten can eteros V caminos veclllales tan 
trll ~ ciól de la pi~tflde aterriza-I rápidl CU ,'lntos p r (¡blema~ le \ desastrosame;zte acondlclOna~os yen muchos sectores Llenos de ba
i ~ del aeropuer!o; creación de : :¡f¿ctan;logra, el es!;¡blecimidl' ¡ches V de «chulas» a flor l,letlerra? Por ~tra parte, son bas~antes.los 
u a Gra~j:l Ex~e imfnté:lAgd, o, lo de escala dei bHC que rea ' 1 vehlc~los forasteros que clrculan PO! ¡~ Isl,!. V creemos ~l!la lInper~os~ 
la , fi li j l del Centro de Invest í-' liza el ser vicio de Guinea, del , necesldad el que se proced~ a la ~en~llU1C{On de las mlsm~s,. pnllCl
g hión Provincia 1; m<>jorar y I b:HCO de la línea ele Río de Oro palmente en lo que ~e refIere a tndlcadores de, ruta, proxrnudad d .. 
conservar las carreteras aclua- y de la lí:lea del Mediterráneo y Escuelas, badenes (cdemos como uno de '.os mas I?elig:~sos el d~ la 
les y c rmfeccionar un programa ampli3ción d~1 se. vicio de Te jé carretera del aeropuerto), curvas pronunCIadas, JISpOSlfIZ'OS lumtno
de nuevaS carreteras de orden, gráf0s y dels",nr¡ci) t~lefónico sos dllran.t~ la noche. etc (En la nueva car~etera a los ¡,:!á:mo~es, en 
tU 1btico y continuar el Plan de D2ben ser f )menL:ldas yes!i cons~rucclOn,.se ha coloc~~ou~ est~pendo ~lstema de sena.'lza~lOnes) 
con-strucciones de ca::1inoll ve muladas las indu strias de la pe~ En fm, q~le Sl con muchlslmarazon se e.x.lg~ a los, propretartos es
cin3les, y realizar con acelera- ca y hoteles para el tu ¡sma. tarcomp,etamente d~ntrode la ley lamblen estos !tfnen perfecto de-

recho a que sus. v8Í!lculos sufran el menor deterioro posible en ese 
____ ocellcanto- de VIOS con que cuenta Lanzarote, por aZl!ur.os de las cua-

Vino malva,ía 
les resulta casi abwlutamenle imposible (ir(uler, Yasí. en mutua V 

l 'e.' H I "I.D·· ~ I J común colaborqcion, procurar rpducir el número de pcsib!es accidenm n tes que es io que en definitiva a todos nos interesa. 

Ponemos en conocimiento de nuestros señores clien
tes y consumidores que ya tenemos en' almacim nuevas 
partidas en botellas grandes y pequeñas"que últimamen~ 
te se habían agotado debido a la cl'ecientedemanda. 

Estos vinos lanzaroteños son de FAMA MUNDIAL. En 
Arrecife lo degustan centenares de turistas extranjeros. 

Distribuidor en Lanzarote: Guillermo Cabrera Diaz. 
Teléfono: 146, 

O U 1 T O 

Bomba de inyección de un camión 
enviada desde fUeI"hvuifura f la, Porme. en d vapor co
ruo del,viernes día 23, ~~ .i~o desell\borceda en Arrc'~ife. 
confundida con etros eqUlpoJU. Se gratifiouá a quien ,. 

entregue en esta Redacción o en Estonco. Suárea 
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Profanos en pintura abstracta 
Por Faustino Ramírez Barreto 

Nada resulta tan curioso co· estudiado. Nuestra patria, de .0 el estudio de las diversas siempre pródiga en genios del 
expresiones que ado¡:>ta un pro· píncel (en l~s pinacotecas de to
fAno en pintura ante una expo do el mundo están sus nombres) 
sición d e pintores abstractos. se ha visto obltgada a conside- , 
forzada la mente en hdlJar una rar la 1m portancia de lo que an- ' 
eolución a lo que ve, escrután· tes ignoró. La pintura abstracta : 
40la desde diversos ángulos, es expresión de minorías. Mu . 
eig lÍficándole a cada mancha chos pícaros, en el río revuelto ' 
.118 concepción real y a cada de la pintura actual, hacen su 
trazo una silueta inacabada, di- agosto, pero el tiempo, juez del 
yagando si la imaginación del arte. perpetuará lo que tenga ' 
"otor ha cread.) en los lienzos verdadera valía, relegando al .0 (rabajo serio, productc de su olvido lo artificioso. I 
competencia, o es tan sólo refle En Madrid, donde abundan 
jo de una fantasía desbordada, las salas d e ~xpo8ici()nes de ¡ 
aiotiendo, al mismo tiempo. un pinturas y dibujos, dando así I 
extraño desasosiego, (omo si en opción a los que comienzan a ' 
.a intrusismo s~ pusíese de ma- que se valúe su obra, el oChen.,· 
.mesto su escasa captación pic la por ciento de lo expuesto es 
"rica. abstracto.De una manera sorne.' 

Lo') expositores se prodigan ra aparecen reseñas de estas i 
, con eilos frases definiendo las exposiciones en los diarios de I 
"orías de su técnica o estilo. gran circulación. A veces las ge · 
Frases no siempre comprensi nialidades o fxlravagancias de 
bies al individuo medio, conte· algún pintor; hace que su nomo 
.itodo una sentencia astrológi- bre!le airee en los diarios, aun· 
('a o dt:'svirtuando el proceso ~ que el motivo no sea, casi nun· 
.ormal de la naturaleza. I ca, la pIntura en ~í. Lo demás 

El individuo español ha sen· : queda para las revistas especia
"do en es[os años, en que las 'lizadas. 
e$cuelas modernas har. invadí.' Se hace notar, a su vez, falta 
40 los campc>s de todas las 3r· ¡ de directrices en la edtíca, euva 
ka, una alerg:a innata a todo lo ; competencía, a vect:'s, se deja 
~ue representa pintura no figu- ; llevar más pGr afectuosidades 
ntiva. Hemos vivido de espal- ' qu¿ por merecimientos. I 
d 's a lo abitractd, repudiándo-: Madrid, Febrero de 1962 
lo. ~in antes ha.berIo conocido y i 

(APITAlIIADORA ESPAÑOlA, S. A. 
Carranza, 20-Madrid 
Delegación: Perojo, 20-Las Palmas de Gran Canaria 
Agente en Lanzarote: 

Don Estanislao Carrasco Cabrera 

-

TU RECUERDO 
PoJ (ormen Villosmil 

Yo llevo tu recuerdo de la mano 
como a un niño pequeño; 
leJ acarició con suavidad de luna 
y lo escondo en mi pecho. 

Yo llevo tu recuerdo entre los ojos; 
va perdido en mi sangre y en mi aliento; 
y @tras veces es grito desgarrado 
ante la realidad de tu silencio. 

Siempre voy buscándote sin tregua; 
entre las fLores, en la voz deL ",'iento, 
en la canción que de la lluvia nace, 
en todos estas cosas yo te encuentrtJ, 

En la luna distante yo te miro 
y siento la fragancia de tu encuentro, 
tu cariñosa voz siempre llamándome, 
tu sonrisa de luz, tu adiós eterno! 

Yo llevo tu recuerdo entre mis dedos 
como si hilara una canción de sueño 
con la que arrullo tu recuerdo mío, 
en este nuevo mundo en que me muero!!! 

Caracas, Febrero de 1962. 

CinTA ROJA 
La levadura io!!óuperabIe 

producida por 

fABRICA DE LEVADURR PREN~RDH, . A. 
EN VILADECANS (BARCELONA) 

-
DEPOSITARIO: 

HE miSIO CHBRERA PlRDOMO 
José Antonio, 50-ARRECIFE DE LANZAROTE 

farmacia «VALLS» -------',.,-, -----"---..,,._--.=-'!", _...-_-----
(Frente a la estación de gasolina Disa) 

Ledo. ALFONSO V ALLS DIAZ 
LABORATORIO DE ANA LISIS CLINICOS 

~.rcía Escamez, 1 - Teléfono, 241 - ArJ'ecife de Lanzarote . 

Clínica «Dr. González M.dina)) 
Cirugía generol - Ginecología • Partos - Hariz • Garganta· Oídos 

SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 

García l,cálllez, 12 fbrecife de Lanzar.t. 
...... _-------------------_. __ .. 

PARA OfiCINA NI(fSnASE,-----~ 
JOven de 20 a 26 años, lill'? del sfrvicio militar, con\ CARNET DE IDENTIDAD 
cD1Wr3 general o b!Jé'hflh r. No importa sea princi-¡ La Gestoria Administrativa «GARCIA MARQUEZ)) le 

pian te. Bu?n sueldo, SI vale ofrece sus servicios para la expedición o renovación 
DIrigirse a luan M .:dn 1 (despacho de con Emilio! de dicho documento , evilandole molestias, preocupa-

Sáenz) ColJ 1 l. ciones f pérdida de. tit'mpo , I Alferez Cabrera Tavlo ARRECIFE 
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CARREI SOCIAL 
VU\JEROS.- H izo vi3je d de Lanz arote que han obtenido I 

Madrid don Jorg e Toledo Betan-! el titulo de mecánicos navales, i 

':01'1, Glcalde pedáneo de la isla ' en ex~ (nel1es ce lebrados en la 
de la Graciosa. Comdlldancia de Manna de Las 

-A Suecia marchó don Hum Palmas. PRIMEROS: don Anto 
berta Canrera Betancorl. [do í<odrígufZ González y don 

--Regresó a La Pdlma el pre Manuel G í 1 T"ju<l. SEGUN 
'¡;idente de! Cabildo de aquella DOS: don Marcial García Her, i 
isla don Alvaro Arg3ny B~ssó nández, don Gabriel Delgado 

.. De Ten,erife lLegó doña Ade- . Hernández, don Salvador Ro 
la Topham, viuda de Miranda. \ dríguez Umpiérrez, don Manuel 

-A Las Palma:) regresó el : Mendoza Gonzáia, don DaniÍo 
técni?o de la D¿!egación d~ In- I go Cam f jo G 3fc,ia. don :'i311uel ¡ 
du stll as don-Jase Mlg~el Gon- , Orosa Cabrera,Gon MarcIal Mo ¡ 
zál r z Quevedo. ,, 1 rer'a Rijo y don Geraroo Pérez i 

HOJA DE CARIDAD 

Caso número 7 
Con las 200 pta;;, sobrantt's del gi;o de 800 recibído y ce n 

H O que nos ,¡ ,H, ilÓ r Il L;n [¡ l' un { ur; cíU;(Hi,) el , : E~, !i1 d(' , le· 
solvemos por el primer mes el CdSO I;Úmí:' i O 7. Por cierto 'Iue 
lanto este enfermo tuberculoso como el d,,¡ caso nO 6, se ha 
]Jan recluidos en el PJb~l¡ ón del RJs pila] hsular. 

CASO NUMERO 8 

Equipo Olttopédico pOlta un 
de 15 años 

N ATALICIOS,- E n S a n t a . Domínguez. 
Cruz de Tenerife dío a luz und I Caso número 8 Muchado de 15 años de edad, de Guati · 
niñ cl , la Señ\Hd esposa del Re-_o _____ ' __ ~_""~ __ ,_~___ za, hijo de un modesio postor padre de olros cinco hijos, su-
gistrador d ~ la Propíedad don , rre un caso grave de pa rál:sís infanlíl que le irnosihilíta ano 
F .:rilando Difz Lamana. de sol, I F U N E R A RIlA dar. En la chniea de Sal, Ju an de Dios, de Tel~ t'liff', ha sido 
le ra ~"lría. !¿ res :, Loren~o Riip.1 , ' , somelido o una dificil y ¡a borio~ a iniervención quirú ;gica 

-lan;¡blen. rn ArreClf¿, dIO para enmend arl e HIS piU t1fl S y piES muy defcrwa dos.,NHCo 
il illZ una niña doña Rosado AOlenO BARRIOS PARRIHA sita U'l equiDo ortopédi co, que inclu so le pem,iti rá caminar, 
Má ,' quez Rod!igu ez, espo~a del - ----- pero vale 8000 pesda s y su padre apfnas gana paíf:llScsle 

e 1 Servicios parli cul¡;ns y As"gu ' ner a ~;11 fam ili a (pes ior dE: cabres ) 600 ptas. menSlJal ,SPM3 
p r oú~so [ mereanti don Antodo ' 
U~ ',l ~·"'( ~ hl"l. rado ~ de FINISTERRE, S. A. 1 poder adqllirir ",se eq iJipo ortopédico sólo neusi!amOi< , ce 

lYiu,. , C 't T"} l' 1 T n i BODAS --E,] 11 iglesia parro al.e ll :: ltlaL num , .- e e ,). I momEnto, 4000 pL:'s , que es la cantidad que ha de entrEgar-
quíal de Nuestra S,ñora de la no núm. 321 I se inmedi al amtnte al con 1ado, pu~' s el rebto, sr: hará en va-
CJi1 delul"ia d !! Caracas (cons ARRECIfE· FIHiHERRE, S. R i ríos p\8Z03 , D¿ esa:; 4000 ya díspon r mos df? 300, Y sólo nos 
truí d" p~H' I a colonia canaria COtnur:Íca a sus asegurados e: 1 faltan (l oS nece:t!¡;mes cen mgenriió') 37eO ES pHi'll1.CS U :;Q 

a ll í residen te ) s e celebró el pa ' traslaó o dfO f,US dírinas (l Tdni i vez miils del gran e , pí:Lu ccritdivo de nues!¡c t: IEc' cres, de-
Sido méS e l enl ace miltnmoníal dad nú;n. 1 (Ci en fuegos) I mostrad,) semana tras sema!Ja, re : o!vr.r est e cc~o de ve!·ca · 
d e ia señorita MJlÍa de B ' goña I d ~r 3 y gr i'; V;:;' mcc "íd ild. Los dona 1i'los podrác cD."iars.p G 
U rruiegüi y Urruteguí, con el -"""'-- " ._. _. -.,~." ___ , __ .~_=._~ O".~ I Cárí!as P .' rrcquíaks. Célsa P¡¡r¡equial, o re0r.rcíón de "fiN-
f ' . d 1 \i TEN':"·. He :mó[0S Z '? 1010, 7 o Apartado 32 ArrEcife G:a, 
lIlF!Cl :I M I O .~ ; empres a co · RfPARH(IO~tl ""'S 

m "ci'l' 1 :dus t, iil .' P iá , !ic,o< s de , ',' ,,',",' ~~ ".~~.' , 11, -::ias, a tod os , por el1ticipú rJo. 
;1qu:. ,1 ~ (¡lJ~ , ~;-i !:; u~~ a:t:f'ri ca na, .,.,~ ----------------------: 

do..: J u a n Marlín~ z Garrido. garanhzados de todo clase de M!- : P t" ., di" t I t - I 
Ap .~drnJron dios contreyentés QUHUS DI ES(RIBIR. Informes: mortin or IClpaclon, e os, ((SOIIPIS , QS.)} , onzaro enos e, n. e 
áoñ:t F,disa U rr ukguí, madíe e .. R b T f d~ 13 deSpDSa (l a, y don Casto Borges Díaz, ploza de S. S. PIO XII ampeonoeo e9~c no! a cele ,rar en ener I e 
Ma rlinez Cabren. padre del no· (Santa (cloma) E: tá:Jildo se feu r:i fr OI1 en el C a oir;cd~, or;:::.¡; ¡,;ar:or del Cé.'m prCl ' fi ' ,O d~ 
vio. (;uu h¿u1Íco les ,. i, ¡,t:E Ú ' Ji! Fi n /il Z JI:;J ( }J ,' gio"a l (!p Can;Hiasj iJ u le-

L~ Il u ~ va PHZj 1 fijúá SU r~ - "'"''' ~ ' _~ '"'''''O" ~ --~-- -"~- de Lar:Z<llOle n. · 67 plla t RIL.! ell: (ij-, i) : :,r da n :.t :' jos (ji,,3 29 3J ·é JU " lo y 
sid encia en la capital ven (;zo'o , v.,.' =~ ~"ufllOs ; r~ : Ju'1" próximo,de ndo pai:,' t· p'¡. L • ., • , En \'1 curso de la misma sr p orecJ¡IJ' m r i" v : z :" jI;';,!i,haci6n de :c:,j¡;es n. 
na~!!'A!RI v10NIOS. U:,' tl'm::U', en, ·GJtIt1GStCtOH. Htte~- al i10mb r amie n te ée los Di¡ (f.! i \'CS, ri t ' · C, id F,ü¡;; l;, t'n un' ('a mi" o!; r;,:'ll R,'· 

lVJ _1 ~ ... '~ l lct Flotilla q ue rerr y f!O n rJ! lo :: ~' f;f!u ¡ gioll a f • /; ta ~ cf ',-' ct(l s~ acordó C:~!8b :c· 
te, s;' h:J 1 cel ,=brado en A rrcc ih D 'J. .!J I res ~igUÍt'r.t P F: C' Al'lTAN: D , J\! fr€do : cer como Heg?!tos de PuntI.1Jio;Ó,¡ pn ra 
10; 3:gJ ieai :::; e¡¡! ;¡C?S "l3 lrimo CateS 1.1, SaDauGS : MOf¡jies A¡ma;:; SECbEl AIl : ~: ~:' e la!i , tir a l m!;m n, las f ig uied"f: T:oo 
ni .. ;e:,: dO ;l Ped ro Cabrera Pé . ' 7' : gun10 M8n(ha 10 Peñatc y MEDluCF,: feos .F,lvonta. :'l celEbrar dU ' i3!' le el 

Hermanos Zerolo 1 I D.}a'é .Anto!ÍD H i Ch,lt<; e dina, ¡ mes m '>s de Ma'zc; y las q\l~ sc ""/' i:HlJ 
rr z CO ') 11 !:fñ:Jr il.l M HV Niev es :,e 0:0 cmnt a del (~Clt() y Normas! r1Ufr;nte 103 me~~'1'¡ dp Abfll, May.; y 
H ¿r¡; án.:l¡z e¡, ma che ;don Ma. I G~nen'¡t'8 re dbir!o~ el .. ¡ i (,mi té efe He- ' Jur.io d i, J conif:nte zño. 
11 U(:] 'ro: r'do e a brera con la ~e. _,_~""' .. ~.'_._ ..... ,' c$< .•• ""_,~ ... "' •.. ~,.,.:a." ..... , .... _ é\.""" ." ) g21tas del l~ea I Club Náu:: co ;:!c 'r(:-~c'"' { 

ñ \) rí ta A il :? ,~ il R \) s a M ~ r ~ í n y ; ~ e v ~ 11"'; ~ a I ~.~~=~~-=~~ __ ~ __ ~_=, ~"~' •. F,~"~,==r~'=~'~,';~~ ~_ ,~~'~=~' ~_'~ >',".~ __ 

(joo Aur ¿:llo Tv rri' S RcL¡ngu ez , :J ""h~.. 1I ~~~:I ~)i:lr, G~,'~:1Ddtd Muí" RonH: ro; barco Nevero denominado ~PI-I Instituto Nadonol de Enseñanza Media 
;-"¡UEVOS ME~ANICOS NA. ! NITO·, prep?rado para motor.¡ Arrecife de Lanzarote 

VALES -R 21dClon dealumnos ' Se dan facdldades d~ pago. A V I S O 
de la E:;cue !¡) M dia d.! Pescd I Informe~ en esta Redacción' ¡ _' _____ _ 

1 Se pone en conocimiento de cuantos crean haLlarse en el derecho 
~--------------------------- de disfrute de matrícula gratllíta o exención del total o parte del 

j Atención LanzOI'ofe! 
Ya sólo queda un centenal' de ejemplares d'e los 

J 0.000 de que constó la ediciOn de la magnífica nove 
la titulada 'LaS fAuns InSAWBlH DE lR BHTlA" 
de la escritora lanzaroleña DOMIl\GA SUAREZ CLA
VIJO DE V ALEl\ClANO, premiada en el Concurso li-

terario del Club CCC de San Sebaslián 
Apl'esúrese a solicitar su l'jemplm' a la: 

AGRUPACION LOCAL DEL CLUB CCC 
Apartado 30 

PUERTO DE LA LUZ (CANARIAS) 
e1 cual se le enviara contra reembolso de) prccio jus
to de venta al público (40'00 ptas~). sin ninguna cJase 

de recargo por gastos de envío y embalaje 

abono de las tasas de metrícllla por Familia Numerosa, que es im· 
prescindibíe formll !nr instancia, para lo que el plazo vence el dia 15 
de los corrientes . 

Arrecife, Marzo de 1962. 

INSTITUTO SOCIAL DE lA MARINA 
mutuol id ," d de Acci.den tes de Mol' y Trabajo 

POi' el preSi>i~t¿ S~ C',<1líVOCa a los señores mutuaHstas p~ra 
I el próximo dí.'! 7 a 11S 17 i¡Jj'd3 en el Jocai de b Subcleleg'1rióa 
,de este h s titolo. calif G nrría de Hita, 22 con f' .j fin de ulebM 
I JU'lti'J Gweral é' xtfflorr!in r rj ;¡ y tODliH écnerdrs en f ro /ació n con 
I el aSlll1tn j n lprp saJp pnr la D¡rección de esta Mutualidad en es· 
cri to N° 2746 de] dí· 22 ú!i rf O. 

ArrHif? d\" Larufnf(', 2 de Mnzo :i e 1962. 
Ei P[esidenl~ de la Ddfgacióll Local. 
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OTRRS NOTiCIAS DE LA ISLA 

iR VIDA EN EL 
Lrpó para Dakar le moton ave fri9Qr¡fic~1 francesa 

que hizo fU primera e.co la en ~ rreeife 
laUGO DE ÁGAOin UN mOiOYATt ÁliffiAfI 

• Seis,cien fas ton eladas de sa 1 para la 
fD¡)la d e Santander . 

• El '?v1arisoJ de Tar;ta" desembarcó 
1Jf11ante herido. 

i Dodores alemanes en 
v¡c je de turi:mo 

Es la trrCfriJ vez c,' ü'- visi
tan la is la 

Por vÍJ aérea h Fl 11'" ¡¿ ~ do de 
H!'mb\" g'J lo? c c c! O,,-,,' c't m,, 
nes "Val lé r B ·, bn ( w k i , d 'al· 
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"AnTEnfr y SUS CORRESPONSRLES 1============== 

LA vlDn En fUIRUVINTURA n TRnVIS DE UNA SEMnnA¡Diezte'tÁRchr LAN-
PUERTO DEL ROSARIO (Dl buir la mayor parle de los cinco alud. Ahora mismo, y \?stamos TELDE (De nuestro corres-

nuestro corresponsal JUAN JO accidenles que recordamos se , a fines de febrero, casi se ha €e· ponsal ONAISAC). 
SE FELIPE LIMA). han producido allí; este último I rrado la expertación~ El ,cose· ' , 

COMENTARIO SOBRE LAS el más grave de lodos, desde I che ro epenas si podri3 recoger Hoy queremos dedicar a nues 
ULTIMAS LLUVIAS luego, pero también los anterío- t la mitad de su producto. Esta tros queridos lectores un parte 

Las lluvias c~í.jas últimamen· res pudieron resullar fatales. mitad de s~ producto. E,sta mi I «meteorológico. de la embelt-
te pueden consloerarse muy be AL UMBRAMIENTOS DE tad quedara luego reducida a la sadora tierra lanzaroteña, que, 
ntficiosas. El Antigua, Anlpu· AG UA cuarta partE', porque el exportar sin lalir de su asombrC', han sa-
yeRta, Vdl!es de Ortega y Agua Comorecordaráellector,er. Anti· no le recibirá más que determi bido preparardiezteldenses,en 
de Bueyes porque como diría- g.ua se ha lIev.a~o a cabo la perfor~. nado tamañó (el mayol) des· su rzciente visita a ua isla sor-" clón más ambICIOsa dt! todo el Archl' . ' , 
mos en.tre nosotros, -llueve so· piélago. Se trala de un pozo de apeo pr~c!ando el, re~~o y, como s,e· ¡:¡rendente. , 
bre m::lpdo-, ya qU? esta zona, nes cuarenta y cinco centímetros de gUlra, ademas,fl1ando el patroli Como acabamos de decJr fue
com. o re .. cord.Há elleclor, fu~ fa- \ d~ámet r o, ~u':. h1 alcanz~do la ,~rofun cprecjo~ (que para algo es el ron diez las personas, de distin' 
vo:ecida coa LB precipitaciones dldad ele 1 RE;:,LIENTOS C1N\"UEN· árbitro de este complejo tiogla- tas profesiones (comerciantes, 

• TITA METROS Y es ur.a de lal obras ~e d \. . dI ' , . . . del plsaJo mes.En cuanto ti 1'·-1 alumbramiento de a~ullS y eSludlO 0,,91 no se pro uce e mi agro, exportador"s y funcIonarios mu 
raj llej<), G I:liginaml r, Te&ej era'l geofísico comprendi1as. dentro del no hab¡á agricultor en . Futrte- nicipales), que desde esta Ciu· 
gue, El Cddó.l, Rosl de los h· , Plan de AdopCIón . Del.r.ltad.o pozo se ventura q'Je, no siendo fXpJrta- dad se desplataron, por plime
mez M >!lLiñ 1 Hendida Valle ; hi h~cho un aforo. Mepr dICho, dos dor no vaya verlicalmfnte oid· ra v z a ese lugar tan inolvóda-" • ' ¡ El primero, hasta los setenta metros. , " .¿ , • 
de la P.Hed. TaraJal de Slncho i El segQndo, hasta los ciento ochenta. gtdo a la rUlns. Y uto es tre- . ble donde tuvieron el placer de 
y toda aqlJ~lIa amplia comarca, · Los resultados no son, en verd~d,alen mendo, pero tal v~z ~~ resu~ta'l captar a la perf~cción mara.v!
h lsta Mltas Bl.lncas, po "que re·1 lado res, porque 8 esta profundIdad só a la larga, tan perjudiCIal como lIas extraordinartas. Estos VISI-
P"esentaron un estimable alivio ¡lo se 'ha aluf!1brado el mismo caudal parece ahora porque "ase sa- tantes no se cansan de comen-

• . ' ¡ que a los treInta y que se reduce It al- . ' , J , , 

pua los veneros de cientos de · go menOi de litro y medio por segun. be: .. a grandes males grandes tar entre sus amIstades el valor 
pozos en los que el caudal, o do. El agua es de estupenda calidad, remedios» y si el a~ricuJtor cae Incalculable de la isla hermana, 
había di3ninuído en té,minos (regularmente. la de toda aquella zon.a en la cuenta de que el tomate pues nunca imaginaron que en
alarmantes o había incluso de, y~ lo era de sIempre). y aho.ra la OPI' no era lo que parecía, es casi cerrara er.cantos y bellezas,con , . . . món 81'1 afana por consegUIr que se , . , , f . , 
sap~rec¡jo. Aqul las cantidades ave¡jgü~ qué cantidad de agull se pro seguro que dmgtra sus energ as tantos palsales realmente eXlra-
recogidas oici!an eLtre veinte y duce más abajo de los ciento oGhenla y sus posibilidades hacia otros ños. En cuanto a sus habilan
veintiocho litros que, en suelo metros. , . derroteros de más clara carta de tes (dicen los aludidos turistas) 

1 ~ t f'lt a c Nuestras nohclas a este respecto ma a t 1 b dca regu a,r~~n e a r.e~lJso, Ir. O? hasta ahora son las de que en Caml- re r. no encuen ran pa a r~s a e .u -
graodlslma fac!lldad, En nntl rias no lenemo! maquinaria apropia' y que conste que no tenemos das para expresar su ImpreSión, 
gu 1,A'l1puyenta y resto de aque da para practicar afuro a esa enorme nada en abioluto contra los ex, siendo su carácter afable, aten
lla otra comarca, de inf'uencia profur:~lda~, con bombas que lIegu~n portadores qut', de un modo u to duprendido hospitalario y 

I . d BQ , a los dIez lItro.; pero al, t!o cambIO t h d 'f - d· ' 'ó de macIzo e :-tancurla, no , parece que puede conseguirse medi.n O ro, emos e reconoc~r que con .un a an e superacl n por 
fuaJo tan abundantes, pero es· ¡ te la adaptación detuberia,con reduc- han ayudado a que Fuerteven · su tIerra poco frecuente. Enor
tuviero 1• p')r lOs diecisiete litros · ción de diámetro y otras combinado tura se encuentre 'en el terreno me fue la admiración ocasiona
ACCIDENTE y EL ARREGLO nes',lIegara poder .determlnar, a los de lag pequeñas explotacione~ da al exportador de frutos Sr. 

DE UNA CARRC'TERA trecrentos metros, 81 se han alumbra, d' 't M l' 1 
1 ¡;. do má~ de dos litros o no. Es deci' rega 10; pero SI que enemos a . ora .eI, aSl como a as comer-

O:urrió en la comocida por qu~ con este aforo 8 que me r€fiero: favor d e nuestro campesino, ciantes señores Jiménez. Yedra 
.. Curva de la Muerle •. Rodaba los té(nico8 podrán decir: produc.e me porqul' sabemos de su penuria, y Sánchez: Naranjo, al apreCiar 
el fJrgón ocapado por CU31ro nosde.do$ Iltr08. o más de dos htro~; de su esfuerzo, de su buena fe los l'sfuerzos llevados a cabo 

'd A t' d' pero SI el caudal rebasa ella canlt- . d .,. 1 1 '1 t -
p,e!,~onas •. e n I~uaen Irec: dad,eflto~ce8 será necesario esperar · ~ e SU3 I uSlones y, por9ue, a por e campeSIno anzaro ~no 
CIO 'l a T1scamanJla,y el relo) acon~tg\lirotram8quinft·í'demayor , ftnyal cabo, somo~ hOJ1Sdt'1 para que de una manera mlla
acab 1 de dejar sonar la voz de I capacidad para llegar a determinar-¡! mismo á~bol que, falto de apo grosa ha¡za producir tan ricos} 
sus dose campanadas. Los cüa- lo. pe todos m~dop, lograr estq, ya yo recib~ el impacto d e los variados frutof' incomprensible 

. b I h I sella algo y confIamos en que SI co· . .' t dI' r b 1 '1' d l tros Jóvenes proba an e coc e. mo nos ha dicho q:t!en pu '~de y silbe,', vlen os e cua qUI~ rum o. Jes rec¡u ta el cu Itvo e a toma 
Probablemente no hlbía much 1 esto puede hacerse. no se nos hará es'l tera, cebolla, batata, p3tatas, 
p~ricia y, desde lutgo, descono·! perar. Resultaría una tortu .' éI . l' i etc., por no haber observado 
cimitnto, o cuando .meno~ C'lvi ¡ MALA PERSPECTIVA PARA ~ fola q,:e:los ~ismos .reciban el más 
do de la funesta e lDexphcable j LOS COSEr.HEROS DE TO '-b~.SL·- 1 mtnJmo rtt'go, SinO las escasas 
cOJStitución de la curva, lo que I M ATES 1""'- lluvias que les envia la Providen 
dio lugar a que el vehículo, per- y, asociélndo idea~: agua. lie· cia. Respecto a su capital, t~nían 
diwdo la dirección, fue.;e a es· I rra, frutos, l\t>gamos al :.ugesti un concepto r,ompletamente dis-
treJlarse contra el talud fronte. vo tema del tomate, del que la- tinto, pues multiplican Seu asom-
rizo. A'ltonio Sllárez Diaz, qn mentamos solamente no poder- S . d bro al contemplar su moderna 
co :ducía el furgól, fall~ció ios , n03 ocupar hoy con la extensión e ven e arquitectura,donde H alzan edi· 
tantaneamente, José Yiero Cabrero, que merece. casa solar en calle Canale- ficios que en nada timen que 
M guel Betancort López y Caro En realidad Vimos llegando - s Júm 28 Informes e n envidiar a los de las grandes 
melo Guardia Galván, recibie· a la ::onc'usión de que en Fuer' ~a l' S ti' 8 Ar ec'fe \ pob'aciones, de.stacando con or-
ron herid :H 1U~fu!ron califica· teventur3 dejó n" ser asunto a 'o o e o, r 1 ',gullo su incomparable Parque 
das de pronóitico grave y que plantar tOllldle. Ya no es SÓlO \ Mu i :ipal A pesiH de la orla 
aconsE'j:ITon 5U evacuaciórl al qu-~ l'1 Exportador im;>onga 10SI estancia (un cía) de los txcur-
H(lipital de Las Palmas después l precios a su pr:.:d~:1te arbi'rio, CRISTAL y ¡;ioLÍstas en la isla dt la fa~osa 
de h'3ber recibido asis~encia Oe ni cobre 10i abonos como con A Montaña del Fut'~o, con~ I 'uyó 
primeros auxilios en el de Puer· venga ti sus ir.t<:reses. ni liqui· LOZ A para ellos gralísimos Tecuerdc~, 
del R,)sariú. de el fru to seis meif'S, un año o por la carélCtf'rlslica hospitalt · 

Ahora pr~cisamentl se va· a a v<:ces más, despuéi de hJber dad de sus habitantes y las de 
comenz'H a trabajar en la repa,\ cor.vertido en Iihras eiterlinas Hnos. Zel'olo, 1 ferenciJS que en todo m~mfnlo 
ración a fond!) de este trozo de IP.\ producto de la tierra; nc; aho le~ bri~daron. PMd 1~ln~Jn8r, el 
carretera Es~eramos y dese3' ra es algo peor aú 1, Los gran· ma l sincero agradeCImIento a 
m.>S s~ tengl en CUlr'lta así que des intereses de las grandes po Ilos hjjos de Lanz'ifole, en nom o 
p.:>r Qlien correspon1a se corrí Itenci:Js económica'! puece que crip!iva,en relación al presente'bre de todos los comporentes 
j 1 ddinitivam!nte el tremendo . hln entrado en colisión en esto 'parte meteorológico" con un de la expedició 1 y en el mío pro 
.tdecto de la fdlta de peralte,! del tomate y, como ocurre siem cordial saludo, has!a otra oca· pio. y, por ú'timo, damos con
falta a 13 que habda qua atri- I pre, sobre el mái débil cae el sión, si Dios Quiere. clusión a nuestra -órbita» des-
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Por 'ét pwart O ra nger. Donnll Heed y 
G é"Hg <~ "l ll rl,,¡S . U ,] criminal s in es
G: Ú~i.c¡ ; 'i~ L:t ·J f¡tn cu lpar;1 un prt ,Juc .. 

GHA.T~~: 

lff N·óvíreSH ¡vAji: /r-~)l .. 
CinemaScope-EaslruancoJor ~ ~ 

P .Ó xim i me!!t\!': ~(n'aCiOlal E'':;Tii:E. tar d ~ cid" ,'¡ ·! I ase ina lé' d~.lIlla famo 
h; () v;! e ,v . ~ · } T ·',¡,/;-:: ~"' . <~ V ~ ,', '!n :~:'· }~ í . t 1Z. L IL1 c al~;r: n~i\ d ? ~lt. U ~~ C ~? n{1 S 

ll.' n T ·lln -,· .. ; "'1 .' ''"d, Tjl t¡¡.:! tnq'l:d .:.' ! ',; ;, ¡., . : i,a ,, ! " 1Ii"r (le la 
iI DA a \1 I tl IiLWi1Hiv!'!! P: vie:a f ,,, n(>¡a 

: ',> ,l ( o r i¿ ''1 (! 1 1l '' [,1 tn é!y , 'f' s) Ci;; ( m j ~CJi'e Td:h r, Í<" . Jvr , -I Mi6l'CÜ!.:'~o,7.3!) y 10.30 " 
___ ------------------ ----. ".- i t:slIeno de ,a mO ,iU f a [J, ocllcclO n 

aG-M no había producido nada 
... emocionante divertido desde 

.7 Novias para 7 Hermanos)) 

i el nT A GUfRRR1r01r(UARTH 
I \ EA'T:V¡ f; NC OUH{ 
I ROJA POrHaTdyKü!er.Da~yC ¡¡ rri'lvTh eO 
I \ I l, ' ngé'n, u, a id;''' uriginal qu e hizo de 
! ! dos se ,; u:art:s encmig(,s amigos para 

I r" 1 J - d' i ~ h m ¡¡re ~ __ ._~" _ ___ ._. __ r!,S e e em~l1to llh lspen-, 'AllioriZ~ (Ii\ mayorp.s} 

¡ sab/epara /,ograr una pa· 1 Ju~;es, 7·30 y 10'3? , .' 

C i~~rrrrill @3 '« lJlJJ.7MlB TR lE a> ·._~:ICcl ClDD p r!f e tal Re~i'~'~ ;~~~r~; ÁI~ '~~, •. 
~:r.11argOS con flltro . 6'00 ptas. S d n:: HNlCOLOR 

Ira/argos SIn filIro. 5'50" e ven e ! Por Jlmes ',¡, \V 011)' HI t1 Rom rlO. 
l G f • 40 I EmOClor.fS ~in fin e tre 1)8 I! gencla-• tip,. que .e han imj'ue.t" en anzcrote por IU ¡nmea I (aso En arda scómez, numHO, lÍo, bu scor!orp !, (!e , ' rt ' 

• 

jorahle calidad recién censlruído dos plantas y olma- ! (rorlos los J úb!icos) 
I f l' i Sábado 7'30 y 10-30 cenu. n armes en o mISmo 1 ¡Uno (le Jo. m{s grlllides rronlf(Í. 

~,---"--'-'.-- ~ . <=. =-_.~ I mitnlcs riel; ñoll" (impura cel 
«S"S '. n · f"· y ,· 1 terrrr 

EL SRBOR DH MaCO 
Po r Ann To:l,1. h i·ln¡,hH 1..,,,. ~' prp

s¡' nt¡jn ~ o el ' U';AN ~ , T PA7 BEf, G en 
\lnfl tX f:fl pciOllill aclu~(ión órrmá!ica S ir f To la liI p,1I1ula ps un gf's!o de ó~( m· 

" .. , hrn ~ in,o,JaY ¡' ¡' ie !lpgu,lia. i, édil0 
~ ¡ en lA [1"nt"lI" Elp,t,iz"¡ ' O y (onvu !· 

! ~ () 1'1 pS¡1Pctadw 1 r seNlél ljl f'f(' p rélS 

cuyo reCllef(O no S I' horr¡'Iá i'.Ol:íS de 
, ~u n' e n oriét 
I (AutO izada mAYO¡ps) 

(C· o· 'n ¡¡::~ L' TR·O·"" O-~: sr·n E· l' ) ! Muy p~onto: f)i k R()~ar¡je y (hriHo-, , r w I~,..J. ',.-' .~ : ', L nh" , L'!' ttn 

H¡STORIA DE DOS (IUDADES 

¡J~icomente en tabaco procedente de i --[ le (~~,-::,~~\_¡( kQ_ns_ 

L A H A B A N A 1 DROPER 
-----------------------
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--~-------------------------------------------------------------------------------------------~--------(.) COSA'S DE LA VIDA 
Vino, cafe, tinta y astillas, materias primos que 

un "pintor" 
Sus cu dros los hace de noche 

(.) 
utiliza 

VARIANDO EL TEMA 

Ilncoo DE HUmOR 
B ERLIN 

Un perro se ha evadido de la zena oriental de Berlín y ha pa
sado, a la occidental. 

MADRID.- Vino, tinta, café cuen ta lo está ejerciendo 
y astillas son las materias pri · verdadero entusiasmo. 

con -¿Q:.Jé tal por allí1-le preguntó U110 de los pUTOS del BerlíD 

mas que el pintor futurisla, Jo~é cEn fecha próxima inaugura
Luis Echeverría utiliza en la con , ré uná exposición de mis cua
lección de 10 que según é:, se- : dros en París-ha dicho re cien
rán algún día sus cobras maes- t temen te. Elig~ c?mo ttma pr~
tras'. ferido los paisajes del MadrId 

José Luis inició su carrera co castizo. y 10 más curioso de !o
mo humorista y gustándole el do es que sus obras las realIza 
sabor dtl humor lo ha tomado de noche;todos sus cuadros son 
tan seriamente, que ¡jin darse de gran tamaño. 

Otro idilio por correspondencia que terminó en boda 

Oeste. 
-Pues ... bien. Hay una igualdad absoluta en todo. 
-Entonces ... ¿cémo e!i que te has pasado tú? 
-Bien; es que a uno le gusta poder ladrar de vez en cuando. 

LOGICA 
El niño, a la vuelta de la escutla, le pregunta a su mamá: 
-Mamá, ¿es verdad que los maestros están pagados por el 

Gobi~rFlo? 
-Sí, hijo mío. Y es muy justo, porque realizan un fatigos., 

trabajo. 
- y entonces, ¿por qué el Gobierno no nos paga a nosotros. 

que nos fatigamos tanto o más? 
JOVENES 

MUNERA (Albacete). - U n nativo, yen el pasado verano Dos jovencitos de la nueva ola entablan conver~ación en l. 
oficial del Ejército portugués ha I decidieron casarse. E l militar calle . 
• ;ontraido matrimonio por ~oder anunció su llegada para finales -¿Dó:::de vas? 
en esta parroquia con la seño- del año, pero sus obligaciones -Voy al banco a ver si ,"aco un poco de dinero. 
rila María Isabel B!ázquez Qui- en el Ejército de la pación her- -¡Ahl ¿Tienes cuenta corriente? 
jada. El Idilio comenzó hace va- mana, en los duros momentos -No; tengo una píslola, 
dos años, al ver la señorita en que atraviesa, le han impedido R E M O ROl M 1 E N T O 
una revista la dirección del mi venir a Eipaña. La recién casa'l -No puedo engañarle. Este cuadro quele ver.dí ayer diclénd() 
litar, entonces en Mozambique, da, muy aficionada a componer le que es de Goya, no es de Goya. 
solicitando e o r r espondencia. poesías, espera en casa de sus -No se preocupe. Yo también se lo pagué con bil1eles falsos. 
Durante este tiempo han ido padres que su marido wnga a (Por Galindo, de ,Yan) 
aprendiendo el idiom~ del otro, I recogerla en la primera ocasión 1 Z Q U 1 E R D A 
pues cada cual se comprometió ! posible. En un partido de tenis en que el rey Gtlstavo de Suecía jllgd' 
a e,cribir en distinto idioma del i ba como compañero del as f~ances de este de~orte, Boratro, éste 

le gritaba: Gina Lollobrígida, donadora de sangre -Más a la izquierda, sire, más a !a izquierda. 
El rey respor.dió sonriendo: 

ROMA.-La actriz de cine Gi I sanitario de esta ciudad. -Usted me dice 10 mismo qu~ mi presidente del Consejo. 
na Lollobrigida se ha unido a la -,---~------~ M U J E R 
ca~paña nacional lanzada e," I (omisión de festejO os de Un hombre entra en un bal y pide una botella. 
ItalIa para elevar en todo el palS -¿Una botella de qué? 
el número de dcnadores volun La Vegueta --Me es igual, con tal de que sea grande, fría y llena de gine-
tarios de sangre. La artista ha N' 1140 bra. 
dado parte de su sangre en fa · um I Señor, dijo un borriicho flue se encontraba a su lado, acaba 
vor de la campaña en un centro * * usted de hacer el retrato de la muier que amo. 

-----~- -----------<-----~------------~-----------

Botes plástico e/ tapa de 8 a 5 ptas. 
Sábanas el y medio de 85 a 63 ¡; taso ~ • 12 » 7 

• cameras " 98 ~ 74 • ) 15 • 9 ~ 

• grandísimo s ,. 125 ) 98 :. ~ 21 » 12 
MantaJana estampada 257 , 175 Portacubier lcs :. ~ 23 » 13 ~ 

, 2 Cara3 ~ xtra 375 1: 275 • Pañu elos caball€1 O » 6 » 3 90 :. 

Cretona tapicería doble anc}¡o , 98 ~ 35 ~ Faldas plisades ~ 145 ~ 75 ~ 

Nascctille extra de 8+ • 25 " vichy ~ ] 65 » 95 
Corte pantalón trrgal 225 » b5 » PanlalóG mahón 85 ~ 59 
Lana cruda com~ni0nes DI ancho !55 a 85 • Cor,junto ómericano cabll. 290 ) 185 lO 

Camisas de franela ~ 65 ) 49 • 

Desde el lunes 26 de febrero al 10 de Marzo en Rlmacenes 

"E ....... '. L:. B···,· A· :. R···. T,.. O" ~.~ , , , ~, 
La casa que vende más barato en Lanzarote 
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