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Cuando el presidente Frondl
zi füe depuesto y confinado en 
una isla por Un golpe militar,las 
llamadas democracias de Amé
rica, empezóndo por los Esta
dos Unidos, se limitaron a mi
rar cómo se desarrollaban los 
acontecimientos . Yesos acon. 
tecimientos eran nada menos 
que la anulación de unas elec
ciones que nadie podía tachar 
de fraudulentas y el cierre «sine 
díh del Parlament.J, para que la 
acción de la critica democrática 
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no tuviese campo en que des· MARRUECOS intensificará su ac- En O~.ubw~ !~r~ f~illUf(§íJ~ ~.rG !ai~I¡.e ~ T ~Id~n» 
arrollarse. 

Pero ahora qUt en Perú se ción de vigilancia costera en MIAMI BEACH.- El Hgundo I mediante una serie de satélites 
har. alzado l~s militares y de materio de pesco, al omplior s até tite d e comunicaciones I tipo cTelstar~ c;ituados en dife-
puesto al presIdente Prado por. • • I cTelstar:o será lanzado en e l I Tl'ntes órbitas alrededor de la 
que se negaba a declarar vicia- SUS aguas territorio es próximo octubre, según ha in·l Tierra. L a s transmisiones se 
das de nulidad unas elecciones I TANGER. - Li'! Marina mero formado un científico de los la- realizarían de uno a otro, for
que, por todos los síntomas, pe- cante marroquí da cuenta de boratorios Be)]. mándose un sistema ininterrum-
caban de graves fraudes, las de- que la t"xtensión de l¿os agua& Dijo que el «Tl'lstar. eslá fun- piJo de comunicaciones. 
mocracias de América, empe-¡ territoriales del país ha sido fí· cionando perfectamente y que '¡ 

lando por les Estados Unidos, jada en 12 millas: Tal decisión, ya no se proyecta ningún expe- ----------
s e revuelven contra tal alza· que emana del propic, Rey, es. rimer,to más. 
miento. No queremos t o m ar tá llamada a tener importantes Añadió Que lab comunicHio·¡ D ft 
partido en ninguno de los dos re;;ercuciones en la economía nes mundiales serán pO!iibles ¡ R 
ca~os, sino poner de manifiesto pesquera de Marruecos. 

PEI 
la i~consecuencia de semejante Marruecos sigue el ejemplo 
conducta política. Si la demo- de Rusia, Noruega, Islandia y 
cracia ha sido conculcada en países suramericanos al fijar e! 
Perú, también lo fue en Argen· límite de 12 millas. Esta nueva 
tina. Y, ad~más, hay muchos medida permitirá a la Marina 
~odos de concular la demolra.\ mercante reforzar la vigilancia 
Cla: no menos grave que dar un de las aguas territoriales í>0r 
golpe de Estado por la fuerza medio de sus lanchas de patru .. 
J e 1 a s a r m a s es falsificar l11as y luchar más eficazmente 
unos resultados electorales o contra las incursiones sistemá
anular u n a s elecciones que, ticas que s e hacen e n estas 
siendo limpias, n0 satisfacen all aguas. Se subraya que en este 
bando vencido en ellas y que se sentirlo se ha aumentado la no
prevale de la situación. tilla de vigilancia con una 1an. 

Estarnos habituados a e~te cha rápida llamada .!fni> y des· 
tartufismo de ciertas democra- tinada a la vigilancia costera 
cias. [as más de ellas, aún 11a- de la zona de Agadir. Se prevé 
mándose de:!locracias, no lo para este año la adquisición de 
son. Pero ~i se quiere 'rener pres otra lancha de este tipo. 
ligio de gran potencia conviene T 
ilacer uso de moderación en el LA H.~!~IH_ORH(~ 
juicio y de respeto a las reali· ,los camellos de Israel (10.000) serón 
dades, cuando se traÍi:l de tomar d 'd d' 
und decisión que, por mucho totua os y provIStos e pen lentes 
que se la explique, no dejará JERUSALEN -Todos Jo ~ ca
de ser una intromisión en la ce- mellos de Israel-hay unos 10 
sa ajtna. Mediar pa"a qfleen¡mil-lleVf;rá~ de ahora en. ade
Perú o en Argentina lleguen a ¡ lan~e .p.l'~dH'.nt('s) e~peclaJ e s 
un honorable comoromiso las de IdentlflcaClón, sl'gun ha re
!uerzas en ludla, ilOS parecía velado u r . portavoz del mir.bte· 
una buena política. Pero adop- rio de AgTlcultura. 
lar decisiones opuesta -en un La medida form~ parte de> la 
caso de acatam'iento y en el campaña para evitar que los 
otre dertiptura-para dos rea· animales 3ean trasladados fue
¡idades políticas cuya homolo· ra del pais y Dora "1erCH con· 
j;{íasalta a los ojos, creernos Irol sobre enfermedades. 
que ni es democrátice, ni es jus Se pr0cederá, por otra part?, 
!O, ni contribuye a Id estabili· a tet!lar él tüdos los camellos 

(Pasa a cuarta página) en su joroba. 

Los obispos galos solidtarán en el Concilio que 
las fT'isas se puedan decir en francés 

PARIS. - El dírector de la ¡ización de la lengua vernácula 
Glicina dI' Infor.mación del Epis· en la misa con objeto de lograr 
~opado Frances, padre HflUbt '. . 
mann, ha declarado queun buen un mayor entendlmlento y par-
número de obispos de Francia I ticipación de los fieles en los 
solicitarán en el Concilio la uti- actos litúrgicos, 

NOTICIAS CON fOTO 

El atlet::JI lanzaroteño Pollo de Mágucz, 
que actuará en Ar-rccife durante la. pró

xima. jornada. de lucha canaria 
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HA MUERTO DON AUGUSTO PERFIL ISLEÑO 

Por F/lJb,L ROCA Nuevas posibilidades para los estudian
nocturno En la entonces trasera calle prestó don Augusto. tes de Bachillerato 

Colegio de Arrecif.!, y en una Los cHobbyes' de don Au· 
imprenta dondl se eoitaba por gusto, que yo recuerde. fueron, En la segunda quincena del presente mes quedará cerrado def'· 
ese tiempo ~no de los tantos leer y los gallos de pelea. nitivamente el plazo de admisión de instancias para ingreso en e. 
oeriódi::os que han \'isto la luz Trabajar fue su sino y s u Bachillerato nocturno (masculino y femenino), en nuestro Instituc() 
en Lanz 'Hote, un mozalbete pe- afán, siempre. Trabajar para too Nacional de Enseñanza Media. Son contadísimos los centros docen
queño e inquieto juguetea b el dos. Huérfano en tierna edad, tes de España autorizados por eL ministerio para cursar los estudios 
imprudentemente con un revól· supo abrirse camino en la vida de este Bachillerato especial, en su doble 'nodalidad, y uno de eLlas 
ver. De p"onto, una detonación para él y pan cuantos le rodea. es el de Arrecife. Pero si en el transcurso de los años el cupo min.ima 
alarmó ¡1 todos los que allí €s- ban. Sin regateos con la eterna, de matrícula asignada no fuese debIdamente cubierto, naaa de par
taban. ¿QLlé habia p a s a d 07 indulgente y comprensiva son. ticular tendría que ello obligara a la suspensión de Los mismos en 
Frenie al que tenia la humeaI'l' risa. Su biblioteca y su bolsillo Lanzarote. De nosotros, pues, depende exclusivamente el que se cor.
te arma en la mano. un señor estaban !)itmpre a disposición se/ve y vigorice este eficaz medio de formación cultural de nuestro~ 
jovw y algo grueso, de ~S[alu· d~ cuantos pidieran. Mendican- empleados y productores, con la ventaja que supone el poder asistir 
ra má~ bien baja, con mucha tes y necesitados, humildes y a Las clases durante la noche para no verse en la necesidad dé aban
impavidez pero reflej ando su desafortunados, d~sgraciados y donar sus trabajos diurnos. Este bachillerato, con un programa es· 
in quietuQ en una pronunciada persegllidos, todos, en don Au. pedal en el que se han suprimido determinadas materias, tiene por 
palidez de rostro, trataba d e gusto, encontraron siempre la finalidad proporcionar a Los trabajadores una caoacitación cultura. 
apreciar en qué parte d e su mano abierta y el consuelo y con obtención de titulos, inclusive, con la faciLidád de que las malr¡· 
cuerpo había recibido la baldo ayuda que él podía darles, a culas son de caracter gratuito, excepción hecha deL gasto inicial. Es
Estaba seguro de que habia ído veces excediéndose en la dádi. tos estudios encierran una gran importancia, pues permite la amplia
a él el proyectil; pero, ¿dónde va en proporción a sus medios. ción de conocimiento de los empleados, con el consiguiente beneticio 
le h lbía h~rido?_. Nada iie sen- Y creo enjuiciar con exacti!ud no solamente para ellos, sino para la5 empresas en que trabajan . 
tía y por ninguna parte le bro- su vivir, si digo que tuda su UU¿'namente, el ministerio ha dictado una importante disposl. 
taba sangre. S¿ desabrochó Id eXÍ!.tencia fue una continua re- cíón a este resp!cto, facultando a estos alumnos para su acceso e: 
amuicana y continuó la bús- nuncia de sí mismo para bien Bachillerato superior y al Preuniversitario, lo cual abre inmensa.' 
queda. En el chaleco, en un b01· . de los que le rodeaban. posibilidades y horizontes a cuantos jóvenes trabajadares deseen ha
sillo interior, que no re~uerd? I En un ambiente de verdadero i cer ll~~ de psta lo.a~le o?ra cultural t~n sabi~mente inicia~a bajo lo~ 
ya de que lado, un pequeno on· : vicio, como fue el Arrecif~ en ' allspicLOS del Ministerio de EducaclOn NaclOnal CualqUier perso"a 
f cio señalaba la enlrada del los tiempos d¿ su juventud, y que desee informes sobre el particular deberá sólicitarlos, a la mayor 
proyectil. Y en aquel bolsillo, en 1 a ascendente escala que brevedad posible en le:. secretaría del Instituto Nacional de Ensf' 
unas rnJnedas de plata, pese- desde la juerguecilla inocente ñanza Media de esta capital. O U I T (, 
tas y duros, habían recibido el !-!asta la depravada vida de pós· 
impacto y habian frenado la tíbutos y tahures, era por en· veces y militando en bandos en I ción, una cultivada 'r refinada 
trayectoria mortal del balín de tonces el vivir de su pueblo, fr<,ntados. Siempre, siempre. el dosis de stnsibilided, una dp 
plomo. Don Augusto LorHlzo don Augusto fue siempre un ex cabal!Ho correcto. comprensi puraclón de espí!ilU que le per
Quintana se libró ese dia, mi pon~nt':': ca ilado, humilde, de la . v~ y tolerante a la vez qu P cum I milia ele~arse por tDcima dp 
lagrosamente, d e una muerte sobriedad . plJdor de su deber y defensor las pequfneces de las críticas y 
casi segura. Jamás le (ji alzar la voz, qne honr'ldo eJe su CélU< a, fue don rencillas loealistas. 

H lce ya muchos años de es· tal era su correcta y completa Agusto. La vida un I'OCO rHO Ha muare don Augusto L('· 
too Era yo muy niño entonces. educaci6n sociol. Tuvo siempre/leta de nue~tra ppqufña ciudad rfnzo '1 Lanzarcte ha perdido a 
HJY al recibir la infausta noti- la viftud de ha:erst rEsp¿tar me h :zo compcrtir con él bas uno de sus mejores hijos a ue 
cia del hlJecimiento de don Au· . por el respeto con que a lOdos tantes d~ :-¡¡to~ de ! o'az fn la I caballero, a un hombre qu'e dp 
gusto, vioo a mí el recuerdo de: trataba, Y trabajó mucho dOJl puerta del Ciil~iro y especial bemos tomar como E'jemplo rl 
aquel suceso. 1 Augu~to, en un trabajo tenaz, mente t'I: los bancos del vido laborios;dad y como símbolo et 

Casi al mismo tiempo me han , asiduo, que parecía desiizar'5l' muelle. En todo momE'nto, aun lo que I"S hacer el bien. POTQI:r 

11 e ~ ado las dos noticias, la l en una marcha suave, rutinaria, apreciando las faceras de la vi I él lo hacía, dentro de la mi':x ... 
muerte de don Augusto y la de · sin prisas aparent!s. sin dr:da· da rlesde ángulos m 1Jy distan.¡ ma de MartínE'z de la Ros<l: ha 
~ ~quel Meyer. y una asocia 1 res p~ec~pitados, sin alardes de te!', jdmás dejé de enc~ntrar rn cía el blfn y sin mira~ a quien 
(!O :J de recuerdos me trae hoy laboTlosldad. dOIl Augusto el cumphdc. caba· Escribo estas cU<lrtlllas corre 
aq1lel disco de ,La Violetera. I Mi vicio del café m e hiZOllll!rO, el contertulio ameno, el homenaje a su memoria y tvrro 
que él tenía en su cuid ,Hla yj coincidir cen él mucho para to to!vrante polemista. I que, mi rondición de no ~abp 
seleccionada discoteca. iQ \l é ; mar ese estimulante codmiento ¿Eran fólo honciad 'a~ cuali alab:u. haya dfjado pobre. 
grltO::l recuerdos tengo de una l,En 103 tiempos c1f' las luchas I dadps de dot' Augmto7 No, Que I muy limitada mi id va de preut 
serie de dí.~cos que. e~ ciertl ¡!electoralt's coin.ci.oi con él ~n a,más d~ ~\1 b0nd~rl innata, ha- ta~ a todós el Que fue un curo 
é .)oca crUCial de mi VIda me : mesas de escrutinIOS, una o mas Ula en el una cUldada ed~ca- phdo caballoro lanzarotE'ño. 

Rviso impOI'tonte O los SI'OS, y Sl'tos, de todo lo Isla 
¡Esta semana hemos recibido un grandioso surtido de fantasías lisas maravillosas de última moda! 

Antes de adquirir su vestido para las próximas fie~tas. vea nuestra nueva ~olección 
¡Enorme surtido novísimo de niquis de 91'an novedad! 

Tenga sipmpre bien presenTe. que Almifcenes 

6(~liE IL lB A IR " II ~D(~(~ 
es la easa de las novedades que vende los mejores artículos a precios más bajos 
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~lANIRROTE», de Rgustín de la HOl l RLREDEDOR DEL AGUA 
Por el profe.or IDOIPE Por JUAN JOSE fELIPE LIMA 

Más Que un libro es una ver- del escudo bellísimo de Lanza- El pintoresco caso del agua formada de la del mar) o tam-
dadera enciclopedia de la Isla rofe con una pareja primitiva para usos dcmésticos de Moga-, bién aguas minerales. 
Atormentada, debida a la pluma salvajemente hermosa e n S!.l discio, capital de Somalia, ciu- De este m.osaico se deriva una 
~ nn periodista de cuerpo en- pletora salutífua, y unas ol!as dad besada por el mar de las ConsecuenCIa tremenda.Normal
'ero . El periodista se distingue signo de laboriosa alfarería. Indias, nos viene a cuento en mente, nos sigue diciendo el pe
del escritor por su curiosidad Naturalmente, esta obra ceba nuestras islal siquiera sea co- riúdista, cada persona necesita 
:nsaciable, por el afán de estu· sa los límites posibles de una mo consuelo de mal de muchos. sobre 1.700 pesetas mepsuales 
diar las cosas hasta su última economía privada por ello, bIen I El otro día lo leí en letras de para atender a este reglón del 
tsencía: por su agilidad en cap- haya de las entidades como Go· molde en un trabajo repartido presupuesto familIar. Es verdad 
!ar d~tall~s desconocid0s para bierno Civil de Las Palmas, Ca- por la Agencia ?YRESA, elabo· que por prescripción de Su reli
ti profano y por eso «Lanzaro- bildo Insular de Gran Canaria rado por Louis PllILISTEIN, gión, (la iSlámica), los fieles han 
'(' es un e.:;tudio a fondo, ex y Ayuntamientos y Cabildo In- que expor.e la situación con en· de bañarse antes de cada ora
~austivo. de un tema de actuali· sular de Lanzarote que, con s- vidiable soltura y estilo . A lo ción, pero". ¿a cuánto saldrá el 
·~ad, que apasiona en Espaol y cientes del deber que le .... incum que nos dice el corr.entarista, en metro cúbico? o ¿cómo se ba
i:lera de España. be en el fomento de la cultura, esta exótica población africana, ñará, estos señores? Sin embar-

Sin la paciencia benedictina han puestc a contribución su a pesar de que está situada a go al seguir Jey'2ndo otros as
~e Agustín de la Hoz, sin el pa- dinero, su esfuerzo y su preo- menos de treinta kílómetros del pectos de la vida por aquel1es 
:lorama de variadas y selectas cupaciól'! por los temas insula· caudaloso fío Shebily, no hay latitudl?s optamos por dejór de 
btografías que pro~ u s a n la res dignos de la mayor divulga· agua y se consume de cuatro I asombrarnos, porque el alquiler 
-: bra, sin ese afán incansable de ción. c!ases. La del mar, qne se desli- ¡ de una vivienda suele Pegar a 
Car cima a una obra gigante, Como en la mayoría de los Ji. za por las tuberías de la red de ! 17.000 pesetas mensuale ,s y son 
:'anzarote seguirá sie n d o la bros que sobresalen entre la in abasto púbiíco, y que se emplta I muchos los inquilinos qtle pa
(:erna desconocida apenas des- 8ulsa y farragosa literatura al . ~ara lavar 10 .... cacharros, fregar I gan un año por adelantado, ge
Yelélda por a ] ~ún apr~ndiz de uso, el prefa : io de «Lanzarote» I los suelos y otros menesteres i nerosidad que peimite al pro
!:istoriador o por una pluma de ,1 es toda una revelación que me-I análogos. Otra, que se extrae de I píetario construirse otra casa 
.re pas~jera. .. rHe un detenido ar;álisi~. i 10'\ pozos y se vende en carros, I de dos pl?ntas. Es. de su~o~er 

AgustlO de la Hoz, lIIquleto I Horas prolongadas SIn cuen- . (la estampa no puede sernos I que habra muchas IOmobllIaras. 
\ dinámico, comienza por el te-/ to de contemplación cara al pai . más famIliar), se usa para el ba·¡ EI.tonces piem:a uno que lo 
Ila canarío, máxime a las islas saje leyendo en el supremo Ji ! ño y para guisar, y, para beber¡11 nuestro es una delicia, a pesar 
4Ct Fuuteventura y de Lanzara- \bro de la Naturaleza: esfuerzos I se consume, bien el agua filtra· de la sequía. 
lit. Hechura de otro gran perio-/ par a p~ne.trar V ~ompr~n.der I da que vende una empresa ita- , Puerto del Rosario, Julio de 
~sla de cuerpo entero, Pedro aquel p:uS8!e salvaje V UIIICO • . liane,(suponemos que será trans 11962. 
'udomo Acedo, bien pronto se Impotencia para llegar hasta la 
~o cuenta de que Agustín de la «última ratioi para captar el al -
tioz era la pluma que necesita- ma de las cosas tan sutil, tan 
.~ para e DiariG de Las Palmas» efímera y tan escurridiza, y por ' -1 !tencl·o' n, 
• le ofreció terreno literario am ende, desaliento de no llegar a 11 
"io no ya para fácil conquista la pluma satisfecha . 

tra nsportistas de lanzal+otel 
• 00 para dificil roturación. Cuántas horas a través de los 

·Lanzarote' está escrito no tiempos ha dormido Lanzarote Camiones 
"3 por un periodista, por un in· en el olvido sin que una mano 
• tstigddor,siQp que también por háyale dicho: "Levár.tate y an-

BEDFORD de 6 y 7 to
nelada • .1 poeta; porque poeta y gran- da >. 

Con dispositivo de ayuda para arranque en frío. Dobles muelles 
y amortiguadores tele~cópicos traseros . Caja de 5 velocidades 

y diferencial de ayuda para 2 velocidades 

~ es ya el qUE sabe sentir y Lástima que esta clase de 
'tcer sentir a los demás y ex obras ande, agazapada de eru
~er de piedras, de canteras,de dilo en erudito o de biblioteca 
aJntes y de valles, el soplo dí- ero biblioteca, cuando haría fal

'''''.:10 de todo 10 bello, de todo lo ta una edición profusa al alcan
.-ande y de todo lo inenarrable I ce de todos los bolsillos y en 
4';e atesora una isla como la de manos de todos los lanzarote- Cubiertas 8.25-20 o 9.00-20 de 14 lonas 
.... nzarote. ños y de todos Jos canarios sin, 

P~ro por encima de °stas pre· contar los que gustan de estos C I t BEDFORD d 330 28 H P (d· 1) 
~gativas que dI S t inguen a maravillosos relatos de IJerras I on e nuevo mo or e c. c. .. ¡ese 
~~ustín de la Hoz,;:u::aso la más exóticas, de costumbr('s ricas en 
'I'eciada sea la veracidad: el ir fotklor~ de estructuras únicas 
.~mpre con la verdad en los en lo geológico, en lo paisajisti. 
w~ios y en la pluma: el saber co, en el suvsuelo, en la confi 
iJCoer el aedo el'! la llaga aun· guración, en lo,> escalofdantes 
.;~ duela y aunque el número mal países ... 
lIk amigos incomprensibles se No se puede ni se debe visi 
-juzca. tar a Lanzarote sin 9ste vé:lde. 

Agustín de la Hoz es un ena-,I mecum que es el hermoso :ibro 

~
'>rado de su isla; por eso sola de Aguslín de la Hoz éxito bi 
~nte él ha podidO llegar hds. ¡ bilog,áfico logrado. y satisfac 

<?I fondo en el estudio de su ción cump:ido; !Si de algo puede 
3 bienamada . I alentarle esta mi modesta con 
=:1 libro está bien impreso, I sideración; porq:Je tam!'lién yo, 

Vea uno ele e.to. modelo. di.ponil»le. en Arrecife 

¡ES un PRODUCTO DE LA GENERAL MOTORS! 

BAlAR DEL AUTOMOVIL 
~n presentado y con muchos por tres veces he hollado la i,la Luis Martín, 4 
!bados y fotos que realzan su de Norte a Sur y de Este a Oes 

ARREelU 

enidad y bcilitan su como te y me he mojado en la salini· 
! ;sión hlCÍendo Que su lectu·1 dad del Río, para lIegdr a lo PERSIANAS DANESAS. Entez·amente metálicas. Fá 

:ustrada sea doi>lemenle de. Graciosa, rerr:anso y oasis de cÍl mane/·o: Hnos. Zerolo, 1 
. ·('sa. atormentadas vistas. 
;b~ese con am?,ia portada 1 (De e Diario de Las Palmas» _. ___ " _________ ~ __ 
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CAROEI SOCIAL 
l'iOMBRAMIENTO. - Por la de vida abnegada y ejemplar 

Superioridad ha sido nombrado I que dedicó cerca de 40 años al 
Delegado Insular en Lanzarote 1 cuidado de los enfermos de los 
de Educación y Descanso, nues- ! hospitales de Arrecife y a los 
tro estimado colaborador don I ancianos del Asilo. con una so
Aureliano Montero Gabarrón" licitud. nn cariño y una entrega 
quien se propone dedicar te dos ¡ inigualables, dejando entre sus 
sus esfuerzos y desvelos en dar ; hermanas el aroma de las más 
mayor imp:Jlso y vigor a esta I sublimes virtudes evangélicas. 
organización del Movimiento, Fue además una religiosa hu, 
creada en beneficio de Jos pro- mil de. caritativa y bondadosa. 
ductores. Al enviarle nuest r a que se ganó el aprecio y la es· 
cordial felicitación por tan acer- timación de cuantas personas 
tado r.ombramiento, le ofrece- la trataron. 
mos nuestre colaboración más Dios. con su infinita miseri 
entusiasta. cordia. ya le habrá premiado 

VIAJEROS. - Por vía aéreo 
llegó de Venezuela. para pasar 
una tem;>orada en su ciudad 
natal. nüestro paisano don Caso 
10 Martínez Garrido. 

-Marchó a Sevilla el licena 
ciado en Ciencias don José Mi· 
randa Gor.zález. 

en la Gloria esta su labor terre
na dedicada por entero a ayu· 
dar al prójinJO ya consolar al 
tri¡:te. 

Descanse en paz la anciana 
y distinguida monja y recib a 
nuestro más sentido pésame la 
Rvda. M, Superiora y compa
ñeras de Congregació'l . - -Llegó de Madrid el doctor 

don Manuel Rodríguez Bethen-
court. Inconsecuencio ... 

-Regresó a Alicat.te el in.! (Viene de primera página) 
dustrial don Antonio Ballester. 

-Hoy martes regresará a Las , zación de A~ér'ca. . 
Palmas. acompañado de su es- O se admIte que tan af.lhde
posa e hija, el escritor lanzaro- ~ocrático es falsear unas elec
teño don Agustín de la Hoz Be· clones como anularlas, o habrá 
tar.cort que llegar a la conclusión dI" 
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LAS FIESTAS DE ARRECIFE 

Teatro de Marionetas en el Parque Municipal 
Arrec;fe está ya en vísperaslque se exhibirán figuran cEl tr' 

d.e la celebración de sus traJi ¡soro de patil 111' palo», -La bru' 
ctonales fies as de agosto. Uno jó Piruli», !E! enano saltarlO '. 
de los números =.ás interesan- «La cigarra y la hormiga», .L. 
tes para la población infantil lo princesa cautiva». «E! príncipe 
constituirá el Teatro de Mario· de los desiertos>, .La bella dur 
netas «Giñol inlerp.acional de miente del b05que», -Caperuci
Radio Las Palmas~. premio On- ta Roja'. -Aventureros en L. 
das de Radlo y primer premio Luna>, .En el fondo del mar'. 
de c:ne aficionado, ambos del -El casti!lo de ~os fantasmas.; 
pasado año 1961. Las funcio· etc. 
nes serán todos los días incluidos en· Antes de cada función serán 
tre el 19 y 28 del presenie mes, leída por el propio Guiñol anéc
y se representarán en escenario ,. dotas de horr.bres célebres o 
levantado al efecto en el ?ar- cuentos infantiles. 
que Municipal. Entre las obras 

Mucha animación onte la celebración de lo Gynkhana auto
movilística 

Entre las jóvenes de! bello día 26 a las 6 de la tarde. en I~ 
sexo de la ciudad existe mucha I calle de León y Castillo. par , 
animación ante la celebración tiendo los coches de'ide la n
de la Gynkhana automovilística, I trada al muelle comercial. Los 
tn la que también tomarán par-I vehículos sftldrán con ir.terva· 
te algunas señoritas forasteras ¡lOS de 3 minutos. Se adjl1dica
que por esos días serán nues· rán valiosos premio!! a los ViD

tros huéspedes. Tendrá lugar el' cedores. 

LAmPARAS y APUaUES 

nOlAS .. ReRresó a Tenerife tras pa. que no es por democracia. síno 
sar una corta temporada eoLan por otros móviles por lo que se (Viene de sexta págin., 
zarote, el periodista de la Oro. comete el error (adrede) de abo lescentes de nuestra Patria. Por otra parte, qui3iera lanzar.l 
lava don Manuel Rodríguez M~ .. solver en un caso 10 que en el aire la siguiente pregunta: ¿Habrá algún Maestro en Lanzaro" 
sa ¡ otro se condena Estamos ente- (hay más de cien Escuelas ~n la isla) que diga a su~ disdpul~ 

TEMPORADAS. - Llegó de I rados d e ese farisaico .luego, qu:.: León tiene TRES provincias y Castilla la Vieja OCHO? U~· 
la Orotava. con su familia. pa. ' aunque hemos de denunClar sus ted mismo, amigo .Peninsular en Lanzaro!e». que a juzgar p~ 
ra pasar temporada el procura. cartas falsas, ., lo bien ('nterado que está de todo esto debe ser ur: consumad;-
dor de los Tribunltles de Tene- (Del dlarlO ,Ya») pedagogo ¿lo enseña así a sus alumnos', ¿Verdad que no? , " 
rEe dOJ Antonio González Ca- ,-_._-, eso, por la sencillísima raZÓn de que un Mae,tro no puede a!~' 
sanova. CRUlCAmpO ell'il bofe- nerse por las buenas a lo que diga un autor (cuyos textos p'. 

-Asimismo pasa temporada añadidura no se utilizan en NINGUNA escvela de la isla), Sl~: 
da en la isla la ~eñoríta Amalía Um!iil a lo que dicen las editores de enciclopedias escolares. ~n ~:.:t 
Diaz Carrdsco. funcionaria del más recientes puhlicaciones. en textos APROBADOS POR E:' 
Gobierno civil de Huelva. ¡ MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Por tanto, gÚS~f f 

NATALICIOS.-En esta capi· I ~efluestos tatete"as ~ ollas · o 110 a ,Un peninsular en Lanzarote>, y aunque el señor lhi'; 
tal dio a luz una niña. primero ; I III 2 t 1 I u otros autores que pudieran aparfcH digan lo que digan.:n 
de sus hijos. la señora esposa 1 eXfllles: n;e"HtakOS ello o, menda (y suponemos que todos los Maestros de Lanzarot~, ia~ 
del comerciante de esta plaza 1 ,bién). continuarán haciendo saber a sus alumnos que León t, 
don Nicolás ~.~arlín Placere¡:. de ¡ - I ne CINCO provincias V Castilla la Vieja SEIS, mientras el O;;' 
soltera EveHna Rodríguez Bor· GANISMO OFICIAL COMPETENTE no G¿ una ORDEN Gf 
gcs. 71 'M/M'fIj);tB1f)) mi rr N ERAL EN CONTRARIO. o io Que es 10 mismC'. mientras R:-

-También dio a luz un va· 1b.lft!(j~I!;rlft!/f(lft!J) diÍguez. Dal.Tau, Alvarez. Seix y Barral, Espasa Calpe, etc. ~~ . 
rón. primero de sus hijos. la se· I no ef"ctúen la oportutlc RECTIFICACION. 

Hermanos Zerolo 1 ñora esposa del abogado ase'l I Viste ei particularisimo concepto que • Un peninsular f"1! 

sor del Ayuntamiento de esta Lanzarote> tiene de la .DEFENSA DE LJ\ CULTURA· Y ce;,!>. · 
capital. don Joaquín Ruiz - Gó, liderando que él y sólo él debería ap'icarse esta frase que nos ",.. 
me 7 , de soltera Yolanda de Fa ,. A P R E N D I Z Ji Si dosa él ncsotros: -Es por consiguie!1te un taoto (l\Tenturado ,Jo 

Marrero. _ candalizarse de lo que parece un error por el ht'cho de !l0 .,. 

-A~imisrr!o ha dado a luz de 17 o 20 anos de e.da~ . SE Il.ECESlTAn ¡formarse debidamente y asesorarse ~umplidamente con tfxtr~" 
una niña doñ'l María de los Do. BUln sueldo, InfVÍGRS' llnlorwo -LAS alcance de cualquiera que desee poseer un nivel cultural. l1e~t-
lores Fanández Figueroa. es- • mosle moderno. (¡Je, le, jel), fallamos y condenamos ro (Ur. : ..... 
posa dél funclOnario del Insti.---------- ·- ninsllla r en Lanzarote. a la pena de 24 horas de reclusión m.

tuto Social de la Manna, don Cla.e. Pcarticulare. Ilor en el calabozo de panel de ANTENA en donde. come ,,.,. 
Gonzalo Cabrera Cúílen. ' . _ " drá mucho tiempo disponible-. le r<.>comendamos hojee los ., .... 

DEFUNCIONES. - A los 70 de Ingreso y (llllgnaturas de ba- tos de Rodriguf'Z. Da!mau y Alvarez, que r,o le facilitamos: -
- chiller an,?s de edad y después de re, 1 f ,. SUCf'sores Manu...! de ql1~ suponemos él los t'slará manejando desde hace mucho t:, .. ", 

clbiT los Santos Sacraml'ntos vi 11 orme.. po en su Escuelti o Cc-legio. 
la Bendición Apostólirn falleció I la Cruz Y para otra vez no se mete tlsted en camisa de once \' ""I11III 
en esta ciudad Sor Prancisca I porque e; que va por lani'\ suele salir trasquilado, ¡Pues re ~"., 
Falero Falcón. de la Congrega- taba más! que diría el amigo Calabuig. 
ción de Amantes de J~sús , .na-I D~~~trR~m,- ¡ftflñ) Arrecife, Agosto de 1962 
tural de San Barfolome de TIra- W~i!j~ I!J ~~~ 11I Ul!j~ 
jafla. l' Con un leilo de RilGHIOR abo- cnuzcn 

Sor F¡ancísca fue una monja nará 10 m. ele tierra ~~ H f!:1· 
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ECO DE .LAS JORNADAS LITERARIAS 

EN LANZA ROTE, LA CANCION 
DEPORTE INSULAR 

,El Pollo de Máguez y Al»el Cárdene. otra 
vez frente a frente en A~' redfel 

Por Manuel Alcántara 
A toda plana, y con seis be

llas fotografías de la Agrupa
ción cAjei: actt;ando ante los 
jornadisras en la finca de Las 
Quemadas, ha aparecido el si· 
guiente artículo e n e 1 diario 
madrileño .Ya,: 

El reciente y brillante triun- perlado mucha fxpectación no 
de sábado y hombre; revolaba fa de nuestro paisar o • Pollo de sólo en esta ciudad sino en to
junto al revuelo de las faldas. Mág\lez' (en Las Palmas) so· dos los pueblos d~1 interior. En 
¿Cómo poder aguantar yd nuo' bre el capitáo del Rumbo Abel próxima edición anunciaremos 
ca esos espectáculos folklóricos Cárdenes, que representó la vic o los días y lugür en que tendrán 
al uso? Mujeres y varones lan- toria para la selección de Te· lugar n.las ¡omados de lucha 
zarotfños habían dei a d o la nerife, pone nuevos e interesan· canaria, pudiendo adelantar hoy 
aguja y la azada unos minutos tes alicientes en las próximas la lista de los deporlistas visi· 
antes para empuñar la canción luchadas de San Ginés, entre tantes que son los siguientes: 

.Isla a isla, rodeados de luz y acunarla. Sin trampa ni caro un combinado lanzarotellc y el Abel Cárdales. Diepa, Camu
atlántica, hemos hecho nuestra tón pintado, sin bastidores ni equipo Rumbo del Puerto de la rritL!, Borilo, Carlos CeNe r a 
jornada caminerJ. Esta vez, los bambalinas. Todo era puro, co · Luz, en las que, posiblemente, (Poilo de FUfIteventlllél), Félix 
senderos, los aires y las aguas mo el viento atlántico; ardido y estos grandes ases del Ar'~}¡i Reyes, Pü ilcs d~ Guanarteme, 
correspondían a la España más presente, como ia lava extinta piélago volverán a encontrarse San Mateo V La Hoyeto, Juan 
lriana: la que tiene a fuerza de de las laderas montañosas. A o.tra. vez, fren,te a frente, en eU RodlÍgu(z, Car111('lo y F él i x 
sed y de Jistancia, uta corona ningún decorador se le habría ' tenfJco d~safto, que ya ha dl:'s Alonso. 
de pl~tanos. La España de las ocurrIdo un escenario semejan I G t" t I t • r J' d 
hlas Canarias. te: tIerra negra, viñedos, aljibe ron expec ouon on e e compeono o msu or (le Juego e 

La folía y el sorondongo es· y altura. Bolos 
peraban en Lanzarote. Y el tim- El campesino que tantas ve· 
pie leve y curvo donde se afila ces apacienta designios des. La final se jugará en cancha ilumInada 
la piedra de la música isleña. iguales tiene ea Lan~arote a su I Al campeonato ios!.llar de Jue avenida del Dr. Rdael Gonzéá
E.n cada litoral.aguardaba una car"o un hato de foltas. Con un. go de Bolas se le ha proporcío lez, en cancha que será acon
cita con algo. VIVO y verná~ulo, cíngulo de volcanes. su m.onta. nado este año mayor interés, dicionada e iluminada al decto, 
pero fu~ precisamente en ... an- fia infernal, su Std y su VIento, ya que se ha optado por u{ili r por 10 que se prevé gran asis. 
zarot.e donde encont,~l!mos . lalla isla-drama del mu-es.l<J zar equipos de cada localidad . tencia de ~úb \ ico, ya que este 
cancló~ . Un poeta dIJO: ~!Dlen- isla de la canción. Una cancl~n (aunque n o sean munic:ipio ~ ), 1 noble y típico deporte ú ltima
tras mas ~uro el suelo, ~as lu- que viene después del trabaJO cuyas eliminatorios se han venido r mente ha adquirido (xtraordi
na le salla·. Por I?_s lilmpos como descanso y recompensa, celebriu:do con gran brillantez ! naría pujanza en r: uestra isla. 
oscuros crecen los ymedos. Ca· tal vez como estímulo ante nue · en diferentes pueblos y en esta La final se llevará a ({fctO por 
da u,no .está prote~pdo Po! una vos laboreos. En nrestras foto capitaL El 26 del presente mes el sistema de 5, ias 3 mejores, 
m~dla clTcunferencla. ?e 'p¡ed~as grafías se registr~ fielmente el (domingo) a las 8'30 de la tar yen ella se disputará un valio
~Ilaglosilmente eqUlhbrlstas. el espectaculo gratUIto, al hb,rc de, tendrá lugar la final ( n la so tfoffO. 

El 27, concurso regional de tiro al plato 
vIDa en .la barrera. Blanquean aire canario: homb~es y mUJe· 
los aljibes irregulares al sol ve-¡ res de la tierra y sones del aima. 
h~me.nte de la,islilmi~ntras u~ : Más allá dO' la sed v de la dis · 
aIreCillo constante agIta las VI- ¡ tancla, la isla Ruarda un ramo Otro torneo que promete re· una selecta representación. Este 
~es y Jevanta. polvareda~ del de canciones. Que yo las vi. vestir gran interés es el cone ur· ¡ concurs,) tendrá lugar también 
tierra negra. Mlnero y marmero so regional de tiro al Plato, en I en la mencionada avenida, el 
es Lanzarote, habitado de labo· el que participarán deportistas. dla 27 a las 5 y m~dia de la tar-
res y !!eñorí~)s. Entre ramales dE' varias islas del ArchiPiélilgo,1 de. en donde Se co]üearán SI. 
arenosos y ásperos c.~rros lito- F U ~ E R A R I A especialmente de Lanzarole y ¡lIas para mayor comodidad de 
rales pensé que tamblen es Lan-""" Fuerteventura, isla esta última,los espectadores. 
zarote -un patriarcal tablero de AnlenO BARRIOS PARRILLA que cada año envía a Arrecife 
la corteza SUl\ve de la PatrIa te- I 
rrible. ¿Quiéo habló de la có·! Servicios particulares y ASE'gu' '-.· __ n •• __ • __________________ 1!! 
moda vida de 101'1 nativos y de radas de FINISTERRE, S. A. 
su frugal dejadfz? Palmo a pal· Calle Trinidad ?úm. 1.-Teléfo· 
mo ae eonquista al!í la tierra. no numo 321 
Riñendo con ella. DOOH.'ñándo. ARRECIfE· flNISTERRE, S. A 
le panes, vinos y peces, Comunica a sus asegurados el 

¿Se fue allí, por eso, la can, traslado de :sus oficinas a Trini ' 
ción? Atardecía el campo, y en dad núm. 1 (Cienfuegos) 

Al pedir cerveza 

'hija LA TROPICAL 
un recodo imprevisto, 1 a en
contra mos. Estaba e n manos 
curtidas y en voces roncas; se Filtro. para agua de 8 a 20 Ii tAO GR~CUllTOR Un kilo de REGENOR.~qui
ocultaba bajo camisas blancas tro •• Hno •• Zerolo, 1 rn~rn rn~ vale a 60 de buen estlercol 

----~--~---~---~ .~._-~. -_ . . _----_ .. ~-_ .•. 

¡A G R 1 e u L T o R! 
Yo tenemos o tu disposición, el famoso producto francés, Regenerador de lo microflora del suelo, que mul. 

tiplicará y adelantará tu cosecho 

¡HUMUS REGENOR!, fablticado pOI· HUMUS El CAlCAIRES, de POltís 
Patotas, cebollas, tabacos, tomates, viñedos, sondíos, frutales y toda dase de hortalizas, al recibir su benificiosa 
influencia te darán la gratísima sorpresa de una sensacional producción e inmejorable colidcd, realidades de 

fantasía, comprobadas por 105 que visitaron lo última exposición agrícola canaria 

Informes: teléfonos 13 y 221 y en Franco, 2. Almacenes: Gen fuegos, 3-ARREClfE 
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Una bebida para todos. 
Botella tipo familiar. 

La cerveza más fina. 

SCHWEPPES 
E IIIIL IIIR lilE IIIIF IIIIR IIIlE S ~[ Ü lID I~t ~[ !t IIIIL II~[ JI) !t IIID 

Limonada · Naranjada · Agua tónica • Agua dróper 

P E PSI - e o LA, la bebida de la cordialidad 

I)~ Ill· 8" 
~KLS~~ • •• 

• 
7> Ai4a ~i. V A. T 

8 A Y A· 8 A Y A: UUí! ,©~@JlliUí!~ 3i¡ 

MUí! ~@.3©~ Uí!©~ 7Nlf)RR7N7JRD~L 

• 
Depó.ito en Coll, 1 · Teléfono.: 151 y 262 L_t ____ , ____ ~I. ____________ • ___________ ._ 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

Jornclero le.ionodo eJe L A V ID! 
gravedad en Yaiza 11 EN E L PUERTOJtOw 

Juan García Fernández, joro 
nalero de 59 años, ha sufrido 
gravísímas lesiones (con proba-

Mañana se espera un buque frigorífico japonés para oprovisionarse de hielo 
El troUller «Virgen de la Ci .. Ia 7" tomó 90 tonelada. de «mazouh, 

ble fractura de la columna ver • Primer. e.cala de la motonave pe.quera "Monte télr una pe'1ueña cantidad de 
te~ral) cuan~o en faen~ de tra- Menor... agua. 
baJo marchaD~ por el .Iamad.o ¡ • Nu~va visita del "Tofiño:.. EL BUQUE OCEA_NOGRAFI . 
b~rranco ~1~aJa Blanca,. del ter 11 • El mercante "Medina Tanya» se repostó de combust¡ CO .TOFINO> 
mmo mUnicipal de Yalza. El ble El martes amaueció en puer-
cuerpo del accidentado fue 10' • 10, atracando al muelle de Los 
caliza do por un transeúnte que El crédito de nuestro ::>uerto I dencia de Huelva, el «trowler .. Mármoles el buque oceapcgrá-
inmediatamente dio cuenta a lit como estación de suministro a ,Virgen de la Cinta 7», q?e atra· tieo de la' Armada .Toflño», en 
pareja ~e. la Gu~rdia ~ivíl allí la fl?ta pes~uera ~~c~o al y e::c· có al m'Jelle de Los Marmoles I escala relacionada con los trd
de serVICIO, que InterVIn0 en el lranJua va Iotenslhcandose dla en donde se repostó, por tube· bGijos cartográficos que en Arre
caso. El herido Sto halia hospí- a día. Rara es la ~t::mana que no ría directa, de 90 toneladas de cife se realizan El miércoles 
!alizado en Ar~ecife. El citado : registramos nuevo.s nombr~~ de , «maz?ut. de los depósitos de por la noche se hizo nuevamen
lornalero trabajaba en las lIa., buques en su prtmera vlsl!a, ' la «Dlsa. Este barco, como re· ,te d la mar. 
madas salinas de Cerdeña. máxime ahora con la gran vl>n I cordarán nuestros lectores, en· SE A~ROVISIONO DE rOM o 

. taja que representa las instala- tró ':!n Arrecife años pasados BUSTIBLE EL .MEDINA 
Terminaron el curso de Pesca los eS- \ciones de la .Di"a., que ya ha para desembarcar alos náufra· TANYA, 

pañoles de color de Rnnobón comenzado a suministnr direc· gos y lesionadlls del motopf.s- r a motonave «Medina Tan-
Después de asistir a un curo tamente sus combustibles líqui· quero "Costa del Caribe,' • in'l ya» dp, la naviera del ~eñor Ar

silJo intensivo de 4 meses en la dos en el muel!e de Los Már. cendiado a 80 millas ce Lanza., ,1 ma; Curbelo, escaló días pasa-
Escuela Media de Pesca de esta moles. _.. rote. . dos con pl'ocedencia de PUfTto 
capital, han sido provistos de Hoy hemos de anadsr t:!?a 1m· ~espues de,efectuar sus ope-, del Rosario y en ruta h acia Si-
sus cOl'respondientes certifica. portan_te novedad por:uélna. p~ . raCIOnes zarpo para la po:>sca. di. Ifni. para donde conducía un 
dos de asistencia al mismo los ra manan a se anur.Cl8 le: am- MODERNA MOTONAVE cargamento d P. materiales de 
12 e--'lñl)les nativos de Armo· b~da ~.est~ puer~o de un buqu~ PESQUERA con!itrucción. Hizo esc¡;la en 
bón ",~e, a tal efecto, llegaron ¡frlgo.nfIce Japones, ~ue torra.ra Otro buque que llegó, e!1 su Arrecife para aprovis¡op.ar~e de 
oportunamente a Arrecife. Di· una Imp~rtante 'partida de ~Ie. primera visita, fue la m o t o - una partida de combtistible lí
chos alumnos se trasladarán lo de la I:!dustna de los seno· nave de Vigo ,Monte Menor', quic:1o. 
ahora a su isla natal (provincia res Belancort. y ~~II, Y que pue- una de las mayores y más mo- DIECINUEVE PESQUEROS 
de Fernando Poc) para iniciar de ser el prInCIpIO de nuevas dernas unidades pesquera3 pe'l PENINSULARES 
sus labores profesionales pes- escalas de. estas grandes y. mo· ninsulHre!l que han escalado ~n Con distinto!! fines entraron 
queras. Durante su estancia en dunas umdacies de pesca.Japo· Arrecife. El motivo de su arri los siguientes bUqlH'S pesgue
Lanzarote se supieron captar la nesas, ~OJ1 lo que Ar~eclfe se bada fue desem!larcar a! t~ipu · ros pení sulares; "Vír~€n dd 
simpatía y aprecio de los cana apuntarla un nuevo trtu~fo. en ! Jante Manuel Campelo Garda, Mar" <Ginés L1o"ca», .Río Da
rios debido a Sil ejemplar r,om- su promet.edor desenvolvlmlen· quien después de ser sometido nubio~. cMary Ma'garita'. Vi
porta miento en todos los órde- to portuailo. a una ligera intervención quío cente Ginir:t, • Ctis to del Su-
nes. UN BARCO DE 11\ OLVIDARLE rúrgica, volvió a embarcar. El¡ doro, .Nautilus,. «Marlín y Pa-
El C. D. T orrelaveña en el 18 RECUERDO • Monte Menor» aprovechó su qu;t o, clren!> MarlínfZ>, • Río 

;'J El martes recaló, con proce· estancia en puerto para reposo, San Peoro' (pri11era escala). 
aniversario de su fundación claime Ramis>, .Juan y María», 
Con motivo del 18 aniversa· ACCIDENTES MARITIMOS I «AnÍ'cnia Beatriz'. -Mordina", 

rio de su fundación, el C. D. To· [ • d f 1M' I .Pepe Carlos •. <Vicente GaTbe-
rrelavega viene celebrando fes- [stUYlerOn a punto e nou rogar os motopesqueros ~ ario 1, ri> y «Juana Domínguez •. En 
tejos exlraordinarios de cuyo Dolores» (lonzarote) It «Aulló Aragonés» (Alicante) tota!. pn la pasóda ~emana, en-
desarrollo nos ocuparemos en :1 traron 19 buques pesqueros de 
próxima edición. Ayer lunes, y Durante varias horas estuvo lización de su goniómetro, re" Península . 
dentro de dicho programa, pro. lanzando llamadas de socorro.1 mo!cándol0 luego a El Aaiun, 
nunció en su:; lOCales una con" la pasada ~emana, el moto pes- en donde todos sus tripulantes 
ferencia el escritor lanzaroteño quero de la flo ta insular de Lan- se hallan sin liovedad. El va· 
Agu'-!ín de la Hoz, dI> la que zarote .María Dolores., pro- porcito .Gran Tarajal> le faci 
también nos ocuparemos opor· ~iedad del armado r de Arrecife litó un moto bomba con el que 

Motonave mercante con cargo po· 
ro Alicante y Barcelona 

tuna mente. d,)n Benito Luz':!rdo Momentes se procedió a la oj)eración de Otros buques que se esperan 
después fue socorrido, salván· achique, ya que algunos depar- mañona miércoles, además delfri
dJSP toda la ¡ripuleción. Dicho tamentos se encontraban inun. gorifico ¡aponés, son el mercante 
barco, qu¿ sufrió una vía de dados. Se ha !>olicitado a Las español «Puente Castrelos» , que 
agun, fue remolcado hasta Vi· I Palmas un equipo de hombres carRara mercancías para Alicante 
l1a Cisnerc,s por el buque con' I rana para taponar !a vía d e y Barcelona, y el vapor correo 

De Cartagena llegó el 
"CondeCÍster" 

En la mañJna del vi .. rnes lle· 
gó de Ba rcelona, vía Cartage· 
na, el buque cisterna .Conde
CÍster •. conduciendo una parti · 
::la de agua potable para el con· 
sumo de la isla. El «Condecís· 
ter> después rJe alijar su carga 
mento, zarpó para Las Palmas 
con objeto de continuar reali. 
zando transportes do:> líquido a 
Lanzarote. 

gp!ador ,Artlno>. agué-l. «Viera y Clavi¡o~ que arribará a 
OTROS DOS ACCIDENTES, I "¡ARINO INTOXICADO mediodia de Fuerteventura zarpan-

CON UTILIZACION DE HOM E I pesquero alicantino «Pe· do horas después para Las Pal~ 
BRES RANA dro y rerónimo. comunicó en mas. 

Olre moto pesquero. ne la 110- la noche del miércoles a la Coso 
ta alicantina. el (Aulló Arago.! tera de Arrecife que llevaba a 
nés '. pidió a.uxilio el miércoles bordo un hombre fu ertemente d r d d 
por sufrir un('l vía de agua en el 'intoxicado, presenlando ampo· fábrica e [Iedrici o 

A V 1 S O casco cuanc!o navegaba al sur Has en varias regiones del cuero 
de Cobo Jllby en el lugar cono · po. LUl'go se su;:)Q que el .Pe· 

Se vende cido por Las Matillils Varios <ira y Jerónimo. zarpó con des· 
La fáb.'ca de é'Jectricid,d de Arre . 

cifé parti ci pa ... IIJS RI'n raclc s quc', p il 
fa "fel t ua r traba jos d." cDw," 'vuiÓI1. 
se rá interrumpido el >umir,ht¡o de 
enerIJia e leclrka el lu pve rh !6 en el 
ser.tor cp lle REAL de 8 a J2 h ')rós . 

f d 4 d pesqueros del a misma flota tino a E! Aaiun parfl somt'terlo 
or cerro o, cuotro puertos en acudieron a socorrerlo, ent re ¡\ recO:lOr.imiento médico en el 

buen estado de uso. Informes en eslfllellos ei .Carmen Baeza. que lo Hospital Militar de aquella po. 
Redacción 1 gró localiz.arle mediante la uti. blaCÍón. Arrecife, 13 de Agosto de 1962. 
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UYJ01RS Dff BlOC CINE "COSTA AZUL" 
Por GUILLERMO TOPHAM 

EL CALA30Z0 DE PAPEL 
En relación (:on el contenido de nuestro último Calabozo de 

Papel, hemos recibido la siguiente carta (firmada por -Un pe
ninsular en Lanzarote., que gustosamente reproducimos: .Sr. 
don Guillermo Toph:lm. Arréclk Le re1!'Jito para su publicación, I 
por si lo tiene a bien, la sigtliente ·Carla abierta en de!ensa de I 
la cultura>. Muy señor mio: Con gran asombro por mI parte, y 
supongJ que de muchos lectores, he visto ~n el semanarIO AN
TENA nú n. 465, qU2 usted p:.:blica en el apartado -Notas de mi 
Bloc. un calabozo de pape! en el que incluye a un editor por el 
hecho d¿ que en los citado~ cuadernos se ofrece en sus cubier
tas el map3. de la región de León con solamente tres provincias: j 
León, Z'imora y SalamancG, escandalizándose, poco menos, por 
lo que usted cree una barbaridad, tanto es así que si usted fue.j 
ra autoridad pondría al editor en una cárcel de verdad por «Ia- ' 
drón» de provincias españolas, ya queel editor, según usted, ha 
robldo a dicha región las provincias de Valladolid y Palencia. 

Usted debe estar poco al tanto de las innovaciones habidas 
en cuestiones geográficas e históricas. Bien es verdad que du
rante much;) liempo la región de León ha estado constituida por 
las cinco provincias que usted alega debe todavía poseer, pero 
si hJjeara los textos de lo.> autorlCs moderoos de Geogrélfía. ob· 
servará que en todos ellos, sin excepCión, viene ya la región de 
León con tres provincias y Castilla la Vieja con 8. Un botón de 
M lestra: E! esp2cialista en cuestiones geográficas e históricas 
don Pedro Chico y Rello. doctor en Filosofía y Letras. Maestro I 
Normal, y profesor numerario de Gaografía por oposición, con 
destino en la Escuela del Magi Heria de l\.Lldrid, tiene publica
dos varios textos, tanto para la enseñanza primaria como para 
los diversos cursos de la Carrera del Magisterio, y, en todos 
ellos, establece como una de las regicnes históricas de Est>aña 
la de L~6 !1, con tres provincias (León, Zamora y Salamanca), y 
le: de Castilla la Vieja con 8, incluidas Valladolid y Palencia. 
Pue jo ofrecerle un texto de Geografía de este autor, editado por 
e¡'lagisterio españoi, que en la págioa 186 se expo.le como ano 
teriormente digo. 

SCHERMO PANORAM'CO 

Es. por consiguiente, Ul tanto aventurado escandalizarse 
de b que parece un err.)r, por el hecho de no informarse antes 
debid :1 ,nente y asesorarse cumplidamente con textos al alcance de 
cuaiqtlizra que desee un nivet cultural, !Iamémoslo moderno. No 
hay error por parte del editor de los cuadernos ~sclllares y sí, 
en cambio, un poco de ligereza por parte de usted al afirmar ro
tundamente la barbaridad del editor anónimo. Debe darse a ca
da cual lo suyo, y leer mucho y bien para e~tar al tanto de las 
innovaciones culturales de estos tiempos que corremos, aseso
rándonos suficientemente cuando creamos haber «erran) donde 
no lo hay, para no dar lugar a aseveraciones «sui géneris' que 
puedan inducir a lamentables equivocaciones que más tarde la 
Prensa sería la primera e!l lamcutar. Suyo affmo. s. s ... eUN 
PENINSULAR EN LANZAROTE •. 

Contesta Guillermo Topham 

ICaramba, carambambita con el «Peninsular ~n Lanzarotel Co 
mo podrá observar el lector, este sefior pedagogo es de los que 
tirán con las espuelas a degollar. IVaya pollo,uslél La carta (bas 
tante venenocita por cierto). se n03 antoja destinada a tres fines, 
por este orden: 1.0, y principal, demostrar í[ue él (léase un pe· 
ninsular en Lanzarote) es un mojerno pedagogo, culto y eru
dito en grado sup~rlativo. 2°, t!mpeña:-se en «recalcar, que 
nuestro nivel cu ltural;es má~ bajo que el de la mareta del Esta· 
do antes de llegar el «Condecíst~r" y 3.0, va de pasada, defen· 
der al editor anónimo, eUn peninsular en Lanzarote. ha reco· 
no~ido im plícitamente que su cartita no llevaba 'Ducha rectitud 
de intención, cuando nos consta se permitió el luio de decir con 
blstante énfasis: «Si no me la publican en ANTENA, la enviaré 
a la Pr2nsa de T¿nerife y Las Pc!llmas •. INi) se apure, hombre 
Que como verá se la hemos publicado enterita, con pelos y se· 
ñlles ¿Satisfecho? 

y entremos ya en el cogollo de la cuestión. Dice su carla 
textualmente: «pero si hojear 1 los textos de los autores MODER
NOS de G ~og,afía o!J3ervaría que EN TODOS ELLOS. SIN 
8:XCEPCION. viene .,.a Id región d¿ León con 3 provincias y 
Castilla la Vieia CO!l 8., Y para arg'lm2ntar su «te<;is. de Que 
t011~ STN EXCEPr:ION, lo di~en así, UNICAME:--JTE cita UN 
AU rOR, el señ:>r Chico V Reilo, cuyo tt'xto l'Ie referencia, si no 
me ellilil1oco, data del año MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
O e H O Y 1), a u 11 u ~ no 1 e o « r.1Il C h;) Y b ¡en, (i; c: h ) s o us t e d q u 2 

tiene tiempo para lo primero y sustancia gris para lo segundo), 
voy a inc;ljcarle, tflmbién con pelos y señales, lo que dicen las 
enciclopedias de todos los grados, incluso el superior, (que se 
enseñan en CASI TODAS, por no decir en todas, I~s Escuelas 
Primarias de Españr.), de lOS archiconocidos autores Santiago 
Rodríguez (edición 1960), Dalmau Caries (edición 1960) y Anto
nio Alvarez Pérez (edición 1951), textos APROBADOS POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL y SEGUN LOS 
CUESTIONARIOS OFICIALES, Rodríguez (página 459), Dalmau 
(página 404) y Alvarez (página 353): La región de León está di
vidida en CINCO provincias: León. Zamora, Salamanca, VALLA. 
DO~lD y PALENCIA Y la de Castilla la Vieja en SEIS: Santan
der, Burgos, Logroño, Soria. Segovia y Avila.¿D6nde están pues 
TODOS esos textos SIN EXCEPCION que dicen que León tiene 
TRES provincias y Castilla :a Vieja OCHO? ¿Quién es pues, 
·Peninsular en Lanzarote. el que no está cal tanto dé' las inno
vaciones culturales ele los tiempos que corremos'? ¿Url strvidor 
Que cita textos de 1960 y 1q51 o usted que los consigna de 1958? 
Si <no hay error en el editor de los cuadernos escolaresJ), como 
usted afirm~, el error será de los editores Rodríguez, Dalm u y 
Alvarez. ¿Por qué usted que está tan cal tanto de las innovacio· 
nes habidas en cuestIones geográficas) y que tan vi:llíentemente 
se ha erigido en paladín de la -defensa de la ct:ltura> no escribe 
a esos referidos editores diciéndoles que ellos son unos pobres 
diablos que no entienden una patata de Geografía, para que 
RECTIFIQUEN sus afirmaciones? También podía escribir, en 
igual semido, a los autores de la última edición del diccionario 
enciclopédico abreviado Espasa Ca! 'e que en página 744 (to· 
mG 4) consigna tpxtualmenk -La región de León tiene CINCO 
provincias: León, Zimora, Salamanra, VALLADOLID y PALEN· 
CIA., o a la editora de los mapa~ Si'ix y Barral (que sumínis
tra esta clase de material a la ma yoría rle los centros docen
t2S esoañole~) y que pn mapas recjhido!> (,1 final del paspdo año 
tn el Grupo E3colar Generalisimo F:anco d~ esta capital !H'. ex
presa bien claramente delimitada la r"gión de León (CINCO 
provincias y la de Cac;tilla la Vieja (OCHO) Porque. como es dp. 
suponer, estos CINCO autores no Dublican MILLONES de tex
tos it mapa .<: ex:lusivamente para los parvulitos de la Escuelas 
rur31 de doñ'i Anacleta, sino para MILLONES de 1 íños y ado' 

(PJsa a cuarla página) 
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!'lTICA Otro avión e.pecial Cine «AILANIIDA» 
Ilcidentada primera prueba del trofeo armadores 

de Lanzarote 
con 24 turista. 

Los avíone8 Douglas De- 3 
de cSpantax. continúan :legan
do a Arrt'cife en viaje& extraor. 

Martes y Miércoles 
«Procin!::,;. presenta una moderna 

prooucción -Columbia. 

AL BORDE DE LA ETERNIDAD 
: , domingo, dia 5 , a las doce 

, ::¡edia, con fuerte viento y 
":, se corrió la primera prue
.. del Trofeo Armadores d e 
t,.,-zarote, por los balandlos 
• 'a clase sni pe adscritos a la 
" or ilia núm. 67 del Casino Club 
"utico de Arrecife . 

:'a regala fue pródiga en ac
"mIes como lo demuestra el 
tr·:bo de Que sólo llegaran a la 
"~ iI el .Tifón», (Alfredo Mora
."\ Oiga Gonzá¡ez) y el ·Hura· 
-"". (esteban Morfales·Alexis 
«¡'rcía), sin averías . 

El e Eolo~, tri;.)Ulado por An 
-"¡o y Segundo Manchado Pe 
'1:e, sufrió la rotura del más 
ttI. cuando había traspasado la 
.... ~a de llegada en segundo lu· .. ~. 

El cKaikías>, (hHmanos Las- dinarios para conducir t'xpedi· 
so Cabrera), cruzó la meta sólo I ciones ~e turistas. ~xtraTiiero~. 
con el foque, por haber sufrido I El domIngo a~errtzú en Guacl
avería en la botavara . El e Cí- meta uno de estos aparatos que 
c1ón, (Santiago Rosa - Antonio transportó un grupo ¡j~ 24, el 
MílIán) se retiró por rotura de mayor hasta ahora registrado, 
la driz~ del foque, Luando se realizando excursiones - Llego 
disponía a tomar la salida. El por la mañana y regresó a Ga!".
e Ventarrón se retiró Dar estu do a las 7'30 de la tarde del 
lleno de agua, y verse imposi. mismo día. 
bilitado para seguir navegando. 
El «Ventolina (Pedro Schwartz- e e n m 
Emilio Hernúldez), sufrió la ro- mn~ «í«í ~~.~ ~~~um}t 

CINE ,vI AS COPE· EASTMANCO LOR 
Por COT' 1t 1 Wilde, Victoria ~h ¡ w , 

Mickey Shaughness y E:Jgar I3u cha
nano Una lucha especta cular que se 
desarrolla e:1 un tr!lnsboldador sus
pendido a 1.500 m. dp. altura sobre el 
suelo del Gran Cañón del Co lo rado 

(Todos lo!:' públicoa) 
Miércoles a las" 

GRAN MATINEE 
Jueves 
C. B. Films. United Arti~t~ presentan 
un film que Ilt'ga precedido de una 

c()n ~ tpl b ción dp alabanzas 

tura del palo, y por último el 
"Siroco- (Rafael Cabrera· José 
Prats), se trabucó en la última 

REFUGIO DE CRIMINALES 
Programación para la presente Con Don Murray (lnterprttftción pre-

semana miada en el Feslinl de Cannesl. La 

vuelta. 
La clasificación es la siguien

te: 1, «Tifón» (1600 puntos); 2, 
cEolo) (1521), y 3 (·Huracán:J, 
(1444) . 

Las intriges y maqUinaciones. de los I maravillosa obra del P. ClllIk, el sa-
mercaderes de e rmas, que trafican con cerdQ!e del ham pa 
sangre humana a la sombra oe las re- Los ~aríseo~, los tibi os, los cri~tianos 
voluriones. Un problt'ma de palpitau- de cor,veniencia, los malhe chores del 

te actualidad bien ... todo$ pidieron ~u cabpza 
LOS AYEH'URERO~ DEL TROPlca (Autorizada mayvres) 

Viernes Por Gianna M,lIía Canal!', Frank Lati-

~---------------------___ K ' • . - . . .. -,, -

mure, Saro Urzi y John Kitmizller OtlO formidHble éxito pn sentarlo por 
(~ulOrizada mayores) ~ : . B. Films y United ArJi~t;¡ 

SOMBRAS DE SOSPECHA 
a la venta Ya está I Alegría, juverltud. humor, simpatfa y 

dinamismo en La crpación póstuma de Gary Cnoper, 

H1N ROBA'DO UN1 ESTRELL1 filmada ya enfermo de muer!!'. Y con 

la obra 

«LANZAROTE» 
de RGUSTIN DE LA HOZ 

Un libro que no debe foltar en ningún hogor conorio 

II II 11 Deborflh Kerr, Peter Cushing y M!-
! Eastmancolor chael Wilaing ¿Hay algo que descu-

Por la más directa rival de Marisol: bra que lag manos que lIr.aridan fue
Estrellita, la última TPveleción del ci.'I· ron capacps .de mllt~r? Er~ menos 

ne esoañol cruet el navajazo del asesino que la 
(Todos los públicG~) tOItura de la so~pechll 

I I Autorizada mayorl's) 
Por ptim ,;ra VI'Z Tarzán sale de la sel-I Muy pronto: Erik ~ Remberg en ,RO-

va para sprvir a Ip justicia dIO 1011 SANA. (Agfacolor) 
homhres civilizados. Una películb de 
Tarzár. distinta a todas las demás pe· 
TO tan cargada ~~~r::r~ciones como la Se necesita 

TRRZAN EL JUSTICIERO 
VENTAS: Quiosco de Artesanía (Parque Municipal) . Por Gordon c~~~t~~!~~I~atoney,B e t. 

.. ______ .... l ta Sto John y John (' arradioe 

~hica o señora para limpieza 
Indispenrable buenas refe
rencias . P.ra informe. en: 

-- i (Todo~ los públi .;os) 
.. Electro Radio», bajo' Halel 

Miralnar, ColI 2 
¡ muy j)ronto el campeonato mundial de (hile 
,isto en el cine, todas los partidos jugadas Su 

en el última campeonoto del mundo 
Excmo. (abildo Insulal· de lanzal·ote 
EL Boletin Oficial de la Provincia número 177 de fecha 6 del ac regalo: Hnos. Zerolo, 1 

tual, publica anuncio de CO'lcursiLlo para la adquisición por este Ca- . ----------------
::ldo Insular.d~ un C:0mpresor para ob~as insula;es, con arreglo a las :. e g le u lO 
-.:ses y condlcwnes tnsertas en el refertdo Bolettn. ' I~ 11.!Id.! [J. 

Las proposiciones aiustadas al modelo y acompañadas de los , 
!ocumentosyenlafor'1ladeterminadaendichas bases, se entrega- ¡ SOCIEDADCEnTENARIA DE CULTURA Y ¡aCREO 
',m en la Secretaría General de este Cabildo Insuar, cualquier día 
~ábil entre 105 diez y trece horas hasta el día treinta y uno del actual Con motivo de las tradicionales Fiestas de Agosto, esta Junta 
""les de Agosto, [echa en que termina el p.lazo de a~mis~óa de propo- Directiva tiene el honor de anunciar a sus socios que ha sido 
_'¡CLOneS, efecluandose la apertura de pltcas el dw prtr.zero de Sep- t t d I 9 t ROYALTI t b t 
;;¿mbre próximo a lus doce horas en el Salón de Sesiones de este ,--'a- c?,n ro a a al ron ordqueFs. a t« d S »pqude an uena oc ua-
:ildo Insular. clon tuvo en as pasa as les as e an e ro, compuesta por 

Arrecife a 8 de Agosto de 1962 seis profesores y sus vocalistas CLAUDINA ALCANTARA y RO-
BERTO RODRIGUEZ. para amenizar los bailes que tendrán lu

gar los días 24, 25, 26, 27 y 28 del corriente 

Excmo. (abildo Insulolt de lanzarote Por la presente rogamos a los señores socios que paro estos fer,

I tejos se dignen honrarnos con su. ~resencia y la de su distinguida 

El Boletín Oficial de la Provincia número 171 de fecha 30 de I familia 
Julio último, publica anuncio de concursiLlo para la adquisición por Arrecife. Agosto de 1962 
~ste Excmo Cabildo InsuLar de Lanzaro/e, de UN MOTOR DE GAS- La Junta Directiva 
(JIL con destino a las obras insulares, asi cemo las buses y cor.dicio-
'?es a que hl de ajustarse dicho cOficursillo . 

Las proposiciones aiu~· tadas al modelo y acompor1odfJs de los dO-, 
<·umentos .exig idos en ías bl.lses. y con los trdmitesque t'n las mism~s CINE (ATLANTIDA» -M.uy pronto 
5¿ determinan se presentaran en fa Secretaria General de este Cobtl- . . 
Jo Insular cualquier día hábil entre le s diez y trece hotos hasta el dia Ray MII]and, Joan Colhns y Farley Gr-anger en 

~~e;~~i;;;~:;ll~c~~~;t~l:;:: ~~~~t~,' cl~c~~i:t~Cl;~lt~~i~~¡;~~o~~oa:,;;:; lA MUCHACHA DEL TRAPI(IO ROJO 
Joce horas. pn el Salón de Sesiones . (CinemaScope- Color De Luxe) 

Lo qlle s~ hace público para general conocimiento. Una h'agedia real que supera en interé~a las más bl'illan-
Arrecife a 4 de Agosto de 1962. tes creaciones de ]a imaginación 
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(_) COSAS DE LA VIDA (.) VARIANDO EL lEMA 

Sin tener manos asesinó con una pistola POR SI NO LO SABIA ... 
LlMA.-Un individuo al que 

le faltan ambas manos ha sido 
detenido acusado de haber da
do muerte a tiros a un venóe· 
dor ambulante. 

El acusado les mostró la foro LA DIRECCION general de FRANK SINATRA, hijo 

ma en qu~ disparó una pistola, 

haciendo uso de sus muñones y 
sosteniendo el arma contra su 

La Policía reveló que el defe- pecho. Añadió la Polida que el 

Sanidad anuncia que preparará un boxeador, fue periodis:! 
va e u na antipoliomieJítica en tes que cantante y actor r.~ . 
forma de «caramelos>. para que EL REY BALDUINO, do? -
resulte más agradable a los pe· gica, es descendiente del ~" . 
queso f ' moso monarca francés . 

LOS EMPRESARIOS de los XIV. nido es Abraham Moreno,cuyas I propio Moreno escribió y firmó 
manos le fueron amputadas. una declaración. ferrocarriles ingleses perdieron SIL VANA PAMPANI~: 

137 millones de libras esterlinas declarado que no ha cor,lr! I 
en el ejercio económico del pa- matrimonio porque no es dt 

R 'I't I t t' I S A V'k 10t S A sado afio. que se casan pensando qt;t 011 e n erna lona, ' ,y I a I e, ,. EL NUEVO Estado indepen- las cosas salen m~l, se d:r .. . 
VIKALITA, S. A., primer fabricante miento~, muestras y dibujos excl~si. diente de Argelia pertent'cia a ciará. Lo hará cuando esté 

de los plásticos laminados tn Espana, vos, forman la HAILlTE ~NT.ERNA. FranCIa desde hace 132 años. namente segura de que pC'. 
en su deseo de dar al consumidor un TlONAL y, debIdo a la dIfUSIón del , _ 
producto dE' la máxima celidad, esta- RAILITE por todo el mundo, y a su ! TRES MILLONES de esp8n~- encontró al q.ue ha de St~ 
bleció un acuerdo de licencia de fabri- acreditada calidad, es conocido en to- les viven actualmente en Ame., es poso para sIempre. 
cación con la REISS ASSOCIATES, d.os los paises de la ~ie~ra, avalado · rica, ha decl:uado el director, EN LAS PALMAS hay un __ 
INC" de Lowel, Mas fUSA) pasando sle~pr~ por los procedlmlen~oa y ex· general Gel Instituto N6cional · ñor que compra ~abellos de 7..-
a formar parte de la VII!t/! organiza· pe!l~ncla de la RAILITE ASOCIATE ... i. ". 
ción RAILlTEINTERNACIONAL,S A INC. de EmlgraclOn. i ler, al peso. Cuanto mas lar~" 

RAILlTE INTERNACIONAL, S. A. VIKALITA, S. A.,es miembro de di· RICHARD N]XO~, ex candi· ¡ más caros los paga. 
es la organización que agrupa a los c~a organización y rt'Cibe e interca!'l' dato a la pn~sidencia de los Es- UN MILLON C'chocientas mil 
diversos fabricantes de laminado plás bla !odos cuan!os nutvos perfecclO' tados Unidos dijo lvxtualmen. personas visitaron 1 a farre. 
tico RAILITE en el mundo. namlentos téCniCOS puedan ser des- .' . . . - ' I . _ 

El miembro fundador de esta gran arrollados por los diversos licencia- te cuando VISItó la UnIon So- lene Elffe., en Pans, paga , 
familia fue la firma REISS ASSOCIA· dos y centros de investigación de los viética: «La bellísima residen- por los billetes de acceso ..,. 
TEI INC., de Lowe l , Mass (U5A~, em- componentes. cía veraniega de Krustchef, qu:: millones de pesetas. 
prea pionera en la fa brkación de la- Nuestra relación obarca desde la I ' 11 dI- M sko 
minad08 plásticos en Norteamérica. exclusiva de rodillos de impresión has se a za a Orl as e no o _. 
Sus lactorlas de Lowel viene fabn- ta la compra el) bloque de primeras Wd, es una de las fmcas mas I-----~===='~
c:ando el laminado desde el comienzo materias de la mejor .calidad. I?ándo- lujosas que yo he tenido jamás 
de esta industria Fue fundada por los se el caso de que eXIshm fábricas de ocasión de conocer> t: m 
hermanos Emest y Alfred Reiss y pos· papel y ~esinas Que trablljan especial L AS M UJ ERES 'que fuman i ~~ v.n~~ 
teriormente ampliada, Los fundaóores y exeluslvamente para RAILITE IN- '. . ' 
eran fab!icantes de muebles y, con vi· TERNATIONAL, S. A. envejecen mas rapidamente que i Un comedor de morera ~ 
sión de las posibilidades de los laml- Est.a valta y amplia organi~arión las que no fuman, iiseg~ra e! 1 muy poco uso. Informu 
naflos plásticos en el campo del mue perr~lIte tener mU~ltras ex~luslva~, y famoso ginecólogo o.leman Dr. Luis Morote 1 
ble dedican y enfocan su fábrica a fa.bncar un08 rodIllos de Impresló.n Bernhard ' 
este ramo auu a cOltes tlevadoB, ya que el nu- . ' .. - 1 

Por ello RAILlTE cuenta con mode· mero de metros a imprimir {Os muy BELGICA es el maco palS de -------------
los propios de grabados con las mejo· grande y permite amortizar dichos ro· Europa en donde ne se exige , 
res reproducciones de maderas finas, dillos, Por ello el muelilrario es com- carnet de conducir ni certifica. S d 
de lall cuales algunas obran en nues- pletísimo y la gama amplia, que cu· d' ...' d' e ven e 
tro mutstrario. bre todos los ¡zustos y sugerencias. O, nI autorJz~clOn e nIngu.na .., 

Por tanto, al ir conociéndose el la- Creemos que con esta descripción clase, para gUiar un automóvIl. casa en Garcla Escamez, numero" 
minado plástico en el mu!'do, la REIS sepercatarán ~ t nuel!ra posibilida- EL 57 por ciento de la super· recién construida dos plantas y al .. 
ASSOCIATES INC. fundó la RAILlTE des futuras, aun en un amplie merOj' ¡¡cie total del Brasil está fur- I f l' 
INTERNATlONAL, S. A. , para la emi- do, y del esfuerzo que VIKALlTA, S. d t d 120 I cenes, n ormes en a misma 
s:ón de Iicencibs en diversos países A., ha puesto a dIsposición del consu. ma a po" mese as e a 
de Europa y Sudamérica, siendo las midor español. 1.000 metros de altura. 
últimas concedidas el pasado año en Actualmentt, y bajo la t'xperta di- LA ULTIMA novedad fn apa·· 
la India y Japón 11 favor de las firmas receión y as ... soramiento de nuestra ratos eléctricos para cafeterías 
siguientes: Caprihans !India Pr, Limi· ' d t r d t · ( ) ted __ Post Box núm 1443-Bombsy,I, ~soC1 a ~,es amos amp lan o lIues ras t n París es una máquina que 

1nstal ~ clOne~ péira ronscgU1r una pro- '11 
India; y Shin·Etsu ChRmical Industry ducción suficiente y variada qu ca. ~.one manteqUl a al pan a un 
e o. Ltd. - To¡.!in Building, 2 1 - Cho. brá todas las necesidades de nUf'stro rllmo de 3.000 tostadas a la ho, 
me, Marunouchi -Chiyoda· Ku Tokyo, mercado. poni("ndo a disposición de ra. 
Japón. nuestros fabri cante8 un material idÓ· EN LOS SUBMARINOS ató. 

Las aportaciones de todos estos Ji- neo que cubra todas las exigencias; h . h ~ 
cenciados, que fabrican con procedi. para estl' tipo de ¡;rúductos . m cos ay ~n (, uuto» en el 

tJlflosiciólt fMib
cotes IJ sá6ada 

Hermanos Zerolo 1 

. . . .., ! que se cultlvan :as legumbrf's 
Muestro depOSitarIO para (anorIas, calle de (ano leJas num 16. Telefono 15137. Las y hortalizas qu e alimentan a 
Palmas, pone a disposición del público, nuestros modunos, y YGriodos muestrorios del Ji las tri pu lacio!') e s duran I~ 1 a s Va. ¡ja; 

laminado plóstico -UlUlE· largas travesías. I 
Hermano. Zerol_, 

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

SASTRERIA PAt'JERIA CONfECCiOnES 
Grandes facilidades de pago. Extenso surtido en tejidos de las mejores marcos y calidades, fobricados en BRR(HO~8 

Ante. de comprar IU traje vi.ite a 

STINGA 
El sastre de las aconsejables ventas a plazo 

QUIROGR,4 (junto a.Cruz Gómez) RRRECIF: 
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