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PROPI¡DAD 
AGRICOLA 

Una d~ las batalla~ soclall.'d 
que debl.' g¡:;nu Espclña es la 
de su propiedBd agrícola He· 
mos ni( (onsrg¡dr UI\8 propie
dad agrícoia ml:di l , de fH'ecua
das condiciones r1 e fpntabili
dad . El 8Uf'io ('ullívabll:' debe 
estar lo menos dIvidido posiblf; 
mfjor dicho. d"b e r~tár sufi· 
CÍentememl' rlividido. Pero lo 
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--------- ___________ ~___ baste para conseguir el máximo 

I rendimiento económico y para 
Setecientos millones de I proporcionar un decoroso nivel 

EL JUEVES SE INI(IHRR EL (ON(ILlO E(UMEflI(O 
LD ceremonia inaugural (7'30 .le la mañana, hora 

canaria) será presidida parS. S. el Papa 

CIUDAD DEL VATICAND.-La ceremonia inaugural del 
Concilio Ecuménico, que se celebrara el 11 de octubre próximo 
en el Vaticano, será retransmitida a los Estados Unidos v!a 
«Telstar». según se informa en esta ciudad. 

La ceremonia dará comienzo a las ocho treinta (hora local 
y hora de España) de la mañana del día 11. Presidirá los actos 
Su Santidad el Papa luan XXIII. 

Igualmente se transmitirán a America vía satélite las cereo 
monias que se celebrarán en la basílica de San Pedro. 

h b't t t' I Ch' I de vida a los hoo!b fes que la a I an es lene a 1- trabajan. 
na comunista Por eso insistimos una yotra 

vt:z, de~de estas columnos, en 
HONG KONG, - El «Boletín ]a necesidl:1d de situar el proble· 

fuvenil. de la China comunista ma de la propiedad agríe ola en 
informa que la población de la el plano de las unío"des eco .. 
China roja "ha alcanzado ya, nómicas de cultivo. No se trata 
probablemellte, los 700 mil:o· de repartir tierras o de caneen· 
nes de habitantes.. trarlas porque ~ í. Se treta de 

El boletín, Que acaba de lIe · lograr unas fincas rentable s, 
gar a ' Hong Kong, señala que según las condiciones agrflrias 
el ~umento de la población en de cada región, y parb ello unas 
la China roja, desde 1952, se ha veces será necesario parcelar 
producido a razón de 13 millú· propiedades V Gtriis agrupulas. 
nes por afio . No puede desconocerse que en 

En la próxima década la mayoría de la pesca se- El ú :timo cense se llevó a u·1 el mundo :.'!ctual f'1 p/.o~ietario 
bo en la China comunista "n 1.'1

1
' Que no tenga un a propll?oaj su · 

rá congelada año 1951 La población, enton' ficiente está condenado a llevar 
Se prevén nueVélS e importantes salIdas a la harina res, según los dato" E'stadí~ti · 1 un nivel de vida sem~jante o 

de pescado cos, se elevaba a 601938035 ! infedor al del peón indnstriól. 
t- 1bitantes. I Compnndemcs 13 ~atisfac· 

A me-dida que se extienden . cesitanas, y Organismos de las ción que para el campl.'Sino re-
los limites jurisdiccionales y se ! Naciones Unidas que se ocu· M ., I • • • I presentll el hecho de ser pro-
reducen los suministros de los I pan de combatir la alimenta. uno e maqUinista mientras pietario, dmño de tierra. Pero 
principalfs banc()~ de pesca, las ¡ ción deficiente están interesa"; conducía el tren cre'mos q u e u JI a educación 
r.otas pesqueras henen que na- I dos en esta posibilidad de su. ! adecuada p~lede, de alguna. ma· 
ngar mayores distancias y, en i ministrar más alimento. I FILI'I.DELFIA.- Un tren mercancías nera, cambIar esa mentalIdad, 
consecuencia, emplear más la I l' pasó ~in parar a mar(ha.lent~ por la I transformándola en un grado, 
congelación del pescado en el' estacIón local. Un funCIOnarIO de los I e. 1 necesarío para ambicionar 

E t 'b'!'d d h 'd \ fenof'arriles saltó rápidamente a la d - d " n t't I . d mar. s a pOSl II a él SI (. máquina y comprobó c¡ue el maqui" ser . ueno e uno" ! u os e 
fsludiada por los cientificos delito d.' b nista se hallaba muerto. Falleció, al , propIedad c o m p arllda sobre 
Centro BrItánico de Torry, Aber I pro ucclon to aquera gra- parecer, ro~o consecuencia de ~ n i una tierra más grande y por 
deen. En el informe publicado I nadina afectado por el ataque cardlllCO. El empleado acclo'l ello más renfablf'! desde un puno 
le dicD qUD qu\'za' en la pro' xI"ma nó los frenaR y el conv?y paró un po· to de vista económico 

.. .. ca más allá de la estacIón. L· . d' . d . 
década la mi'lycría de la pesca moho azul a VI a, que ro se ehene, 
será cengelada y almacenada I consigu p por su propia peso, el 
en alta mar. A los propietarios GRANADA. - Léi plaga del Otro p~r.o cuádruple que fal fer.ómeno se produzca. 
de pesqueros se les na ayuda· tabaco conocida con el nombre j ¿Cui'Íntos propietarios agrícolas 
do a experimentar la congela- de moho azul ha afectado este SIDNEY (Australia).-La se han dfjado de strl0 en estos 
ción en el mar efectuándola en año grandemente a la produc. ñora D. Ellen ha dado a luz fe· años por habel' vendido IUS tie
las láminas congeladoras de ti. ción tabaquera de esta provino lízmente tres niños y u.na niña rras en el pupb10 para empren
po vertical de Torry. El pesque- cia. Según declaraciones h e. ~n el de Wolloogong, al sllr de der en la ciudad o en otrns co
ro motorizado .Lord Ne]son, chas al diario «Ideal. por el Je. Sidney. Los cuatro recién naci· marcas industriales una nueva 
dispone de equipo para conge· fe de la ZOOIi del Servicio Na. dos han tenido que . ser coloca· vida? Pues rada venta ha su
larso pesca manteniendo ]08 Gional del Cultivo de] Tabaco, dos en incubadoras. Sil da la puesto una concentración de la 
pescados íntegros v limpios en don Federico EscGber Márquez, circunstancia de qt:1t' en los ú!· propiedad y en muchos casos 
bloques de unos 45 kilos. Los se calcula que, para una pro. tir.loS trf'inta y un años sólo luna acumuJarión de parcelaR 
ensayos han demostrado que ducción prevista de ocho millo. seis mujeres australianas haH dispersas. Pero no basta con 
le puede congelar satisfactoria. nts de kilos de esta planta, el tenido partos cuádrupies, de los esperar a que culmin2 esta u
mente todo pescado después de moho ha dañado a un 20 ó 25 cuales sólo vivierun en dos ca· pOT!tánu y 'f'J'It~ transforma-
limpio y lavado, manteniendo por ciento. Elto supone un~ sos. ción. Puede y d,be estimularse 
IU alta calidad cuanao se le pérd!da de producción de 1,5 a la formación dE' las unidadu de 
ducongela. Se ha comprobado 2 millones de kilos, lo que, tra· lA NOTA PINTORHCI cultívo. He ahf (11 objetivo final 
~ue la descongelación por pro- ducido apuetas, representa de de esa batalla que debe España 
cesos di.ltctricos y chorro de 258 32 millones. «Realización» de camellos ganar cuanto antf's. 
lirt' proporciona mejoru resul- (De e Pueblo'') 
lados que el método l('nto al El ministerio de Agricultura Ya están en Almería camellos 
Ilrt normal. Dice también e] cl" presta el máximo interés 'a uta que se han comprobado po..ra la 
lado informe que se han reali· plaga, así como el Servicio de] película «Lawrence d e Arabia». 
aado. trabajos para .Qbtener ]a .Cultura del Tabaco. E n uta Cada camello clUsta 5000 pese
'arina de pescado como fuente campaña se ~an invertido 150tas, y después serán vendidos a 
de proteina de 8 Ita calid8dp8~ mn kno~de . fungicid8s especf· precf(Js más baios a qultnes los 
ti les pueblos de re¡ionu ne- cos fD Granada. quieran adquirir. 

Atl.CUlOS 
REGALO 

DI 
Hermano. Zerolo, :1 
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aSLl:ño SIETE TIBURONES CAPTURADOS 
Pesaron, en total, 575 kilos 

UN LEHL AMIGO DE I MISCELAnEA En total han sido sitte los ti , rll Gopar. 
I bur nes caplUcados en nuestra ; Es de suponer que Sil p"" LANIRROlf DISTlNCION ciudad (en pocos días), los tres ' s~ncia en aquella zona sea dI-' 

I La observa.:íón nos la formu· primeros dentro de léI ensenada . bido a los desagües de las ... 
, Por h ¡ber pasado al Ornpo de Des· , la un forastero. cE! tráfico que de Naos situada frentE' al Hos· ¡ dustrias pesqueras en la 10 .... 

tmos he.. resado en el,mando del 8.1'1 h3y ac . ualmente en Arrecife- pital Insular y lús resta!ltes en dnstrial que convierten aquel s~ 
tallón de Infa nte ro ó num, LlV y en el , d' ,"1 ml'smo lugar pero fuera de t I g d . d d -cargo décl Comd¡ldate Mil itar de Id Isla nos Ice-es bastantel:OnSlde· '" , ' or en u ar e SUCli a , y-
el teni~nte corun ?, j d011 Al1dré. G·Jn. rdble. En muchos momentos no la bahla. Toaus ellos han Sido cuyo desagradable hecho (L" 
zá lez Gdrcid. lJesde que h ace,var~os se encuentra UFl taxi en níngu-, pescad~s con palangre, el pri" podría arreglarse eSlo de al,.. 
aflos e,l seflor G:Jnzá ltoz Gama pISÓ na parada por lo que se hace I mero solo a 50 metros de la na forma?), ya nos hemos oc.
por prlm()e ra vezdsÓul:110 1~11')dzaroteflo , en necesario :c3zarlos. en las mis.¡ orilla, Los siete fueron zdquiri- i pado anteriormente . 
su coraz' n qu e prellu o un amor d' d ' l · . . , 
entrañ atJ le y sincero pur Lanz.Hote. mas calles, mientras circulan. os por una In u~trtaconge a- , He aqUl la relacJOn de me4li-
Han sido mu chos I,os momentos \i. ¿Cómo saber el cocRe que es dor,a (ya es conOCida la buana i dar y pesos de los mi~mos. p,... 
bres de !Su agUada Vida castrense los taxi y el que no lo es si todos calIdad y sabor de la «carrl~» I mero: 2'10 metros de longifud~. 
que nos tld lIédlcado don Andrés, con . . " de estos escualos) fue ca ' 71 k" d S ·d"· 
el mayor calo . entu siasmo y desinte. están pmtados de diferentes co- y ron p- : ,os e peso. egun o: . 
tél, para cOHrib uir asi a la solución lores j' apenas alguno lleva un turados. (5) por lOS ca~aGor~s m. y 94 kg~. Tercero: 2'30 m. , 
de nuestrüs más candentes proble· insignificante distintivo? Crf'o submarlDlslds don J e ~u~ Sua ! 78 kgs. Cuart0: 2'10 m. y i'S 
I!las. Les qu~ en el tran~curso dei que a los taxistas se les debe, rez, don Antonio V Oon Francls. kgs. Quinto. 2'55 m. y 85 kea. 
~~:~I~ ~~~~~!een~?eOs~~:~~~ ~: ~~~ ría exigir lucir todos el mismo co Fuentes y don Manuel D¿ ! Sexto: 2'35 m y 75 kgs . y .t,. 
incesantes recolCi dos por la tierra is. color o bien exhibir una clara vora, y los otros do::. por aon ! limo: 2'15 m. y 77 kgs. En 10111 
lefta, ~o sólo ¡lara recr~arse t,n e.1 en· señll' que permita au fácil dile. Celestino Péez y don Caslmi I p~saron 575 kilos. 
canto Incomparable de sus paIsaJes y renciación del resto de 108 ve· 
de ws fdnómen08 naturales (que pd' " ., Profesoras dellnst.ttuto de L P I t. d t · ra él han sido siempre partl;l de su vi. hlculos (mucho~ del serVICIO a a md en YloJe e urls_ 
da mIsma), sino para mostrarlo.lue· público no son taxis), pues yo, La corriente turt"stI'ca "xtran. d d ) ........ 
go al forastero con el regusto y la y muchos que cerno yo somos .. na as e a contemplación -
fruiciÓll con Qu e polría exhibirlos el f't .<: tIjera hacia Lanzarote es bastan· nuestros paisajes, esp~cialmta
más au!é ,ltico hijo ct t Lanzarote. En or~:i e~~_, no vamos a ener a te iOlensa, per'o, además, esta· te lo~ volcáni cos, consideran" 
los instantes más graves de nuestra obllgaclOn ~de aprendernos de 
PlCi¡lencld, cUlndo Lanzlrote morla memoria. las caras de los ta- mas percibiendo ahora un élU' a la isla de extraordinario iel .. 
abasada por la sed, don An~rh ca' y. ista') que hay en la ciudad. ~en!o c~nside~able de turi~~o rés turístico. Las profesoras d. 
Jladdm ~nte enfundado en ~I Incómo' Sé del caso de uno de estos fa, lslenc, Integrado por familIas plazadas son: Srta. Esther Ita 
do aswnto de su mo1esto (J eep', mor· Ó l II O grupos de Gran Canaria Tf' meno, catedrático de Geog,... 
diendo polvo y sudor, ha devorado rasteros que par en a ca e f L P Id' f' H' S 
kilómetros y kilómetros de nuestras tres co::h~s, sin que ninguno de Ilerl e ,Y. a a ma, que ca a vez la e Istoria; rta Manola F'tt-
carreteras oara hurgór en le tie.rra y ellos fuera taxi.. I n.os vIsitan con m~yor fre~:.:en· r r o :?érez, profesora adjuD. 
bus~ar el agua hu rana y recón~Jta . Y i Como encontramos muy jus. Cla, En esta ocaSIón registra· numeraria de Griego; Srta Amea 
esto lo ha hecho ano tras afio Sin que t ' 'ó l 1 I mas la llegada de cuatro seño· lia Avila Sanjuán, profesora al-
Ias C'ontrariedades ni los ob3táculos a esta pellcI n es púr o que a' t f d l 1 . 
Quebrasen nunca su férrea voluntad. hacemos pública por si se estío rJ a~ pro esoras _e ~ nSlltu!O Junta numeraria de Francés. , 
y ah! están, como fruto esplendente ma ser tomada en considera. NaCIonal de Ensenan~a MedIa señori a Rosario Hernández de 
de su fecunda labor, eso. ~ozos que ción de Santa Cruz de La Palma que la Nuez, profesora adjunta n .. 
hoy ab ren S,IAS .bocas 81 Cielo, che· I • I D E A permanecieron varios dias en muria de Latín. Esta última loe.. 
cuatro vientos su trabajo, su t 5ón y . U'1 lector nos sugiere la ida a IS a recorrlen. o sus ugaresurante a gunos dnos, pro e ... rreilntP-s de liqUido. pr~gonando a los I 1 . I . d 1 d I - I 
MU ()bra. de reducir la anchura de a!gu- de mayor a~~actlvo . T~das m~r' ra del Instituto Nacional de Ea. 

Más de una vez, el) 8.US frecuentes nas aceras de la calle principal chan magolflcamehte ImpieslO- señanza Media de Arrtéite . 
contactos con las altas )erarqula na.' . 
cionalel, le vimos salirse dd cauce · con objeto de ensanchar la ca!· 
e\ttictamante cd.strense para abordar, Izada, cada vez más insuficiente 
con el ver~o cálIdo y aulc.e de tlU poé· I debido al intenso tráfico. Por 
tlca oratoria, asunto. de vida o muerle : , • 
p!lr& la i.la . Y es que don Andrés'j a gnu ~S zona:i -agrfga.- como 
además de un recto mllitu, es un loa sectores comorenoldos en· 
hombre de sensibles y vigor~l~s ca'l tre la farmacia de Matallana y 
IIdades humana,s, Slem~re VIVIÓ e.· . el salón Rosa V tej dos Morales 
;~:~::!'Tz~~:~n~n~~~, r: se):~t~lr~~~~~; hasta el cine A ~lántida, sobran /. 
civiles y con la entrafla viva del mis· aceras Y falta calzada. Esta me· 
mo pueblo, Nuestros problemas fue- dida-ccncluye- no perjudica
ron alempre sus ~roblemas. Nue~tras ría al peatón, y en cambio be-j· 
alegrias ~UI alegnas. Nuestras tnste· f" h I • I . , 
1;AI su tristeZi. Por eso aqui se le ne IClarla muc o.a clrcu aClOn I 
aprecia y se le estim 1 de veras. Cuan- rodada. ' 
do en un di~ no muy lejano deje para Se trata, repetimos, de la idea 
liempre.la tierra lanzarotefta en bus- de un lectcr por si e I Ay unta· 
ca de nuevos quehaceres para la Pa-.' . 
tria, don André1 nOI dejará, con el miento creyera ~portu~o sUlt· 
recuerdo Inolvidable de su amor y d" tarla a un estudiO lécnlco pre· 
IU lealtad, un pedazo Ite su corazón y vio y en consecuencia actuar. 
un r~guero de SUI lágrimas. Y o::on él, 
también nOlotros compartiremos la GUARDILAMA 
hora triste y amarga de IU 8us~ncl8 , Vecinos de ('Sta calle del bao 

GUITO rrio d~ El Lotno se lamentan de 

Parroquia de ' San Barfolomé 
Número premiado del 8odeo de 

una máquina cAlfa.: 
4481 

que un ~oJ¡iIr allf existente; sin 
vallilr, está "cQnvertido enu n 
inmef.r$,~ba,u.rtr;o~n d(}nde se 
a rrojan;>;i)gu~;sªJ!u::ias¡ des perdi· 
elos y hufa a ve~e4nU - utiliza. 
do como retrete. Aquello, pos 

(pasa a cuarta pá¡:ina) 

Todos, los viernes, a partir del 2 de noviem
bre, servicio aéreo directo Tenerife ARRECIFE 

La Compañía Iberia es una empresa fjemplar en lo qut 
concierne a atender a las necesidades de sus servicios. No 
necesita, como otras Compañies que sirven al públicc,cam· 
pañas y gestiones sin fin pata conc,der mejoras. Iberia co· 
menzó estableciendo un avión semanal con Arrecife, lue~o, 
dos, tres y cuatro, para después, a medida que lo iban pi
diendo las exigencias, aumentarlos hasta llegar al servicio 
doble diario con Los Rcdeos y Gando, algunos de fllIos di· 
rectos, dado al creciente r,úmero ce pa-sajeros. Ahora, si. 
qUt nadie lo so!icitcllle, la prestigiosa emprf'sa española b. 
decidido establecer eH su nuevo horário deinVlf'rnO, a PI'" 
lir del 1.0 de Noviembrt', un avión también directo f'ntre Tt· 
nerife y ~anzarote que llegará a Arrecife él las 9 de la Ola
fiaoa de cada viernes para re'gruar a Los Rodeo~, 'media ho
ra despué~. La decisión nos parece ma~nili('a y nú. dudamos 
ba de contrIbuir a lom~ntar la corritnte de viajeJos fnllt 
ambas islas. El primer aparato de uta nUf'!va 1in~a ate~riz,. 
rá en Guacimeta el día 2 de Noviembre (viernE'~) Asi nos Jo 
ha manifes10f'1 Delfgado de Ibeda tO Arrecife señor Mar
qués, cuya información le agradecemos. 

Critlalerían Hnol. Zerolo, 1 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. 

SE AUTORiZRn LOS mIl. Virtuosa 
VALES BEnEflCOS PRO 

dama lanzaroteña en 
ROSALIA SPINOLA 

el Uruguay: 

DAMNIFI(RDOS DE 
BARCELONA L1S hojas de la prensa lucen tan fervorosamente. seria y del egoísmo sin remedi!) 

Por ]o,é Hernández 

Como consecuencia de la sus- hoy con verdadera satisfacción No es posible recordarla sin Con su corazón magnánimo, 
c!ipci6n abierta en toda Espa. la flor de un recuerdo muy han· emoción, justa emoción, cuan- Con sus manos laboriosas, ella 
ña Pea Damnificados de la pro. rose y de una emoción bien do sabemos que ella sin des hizo posible la formación de un 
vincia de Barcelona y con el sentida. Este recuerdo y etita cuiñar los quehaceres domésti hogar amoroso, m¡;;y culto y 
1in de obtener la mayor colaba. eOlOción¡ con nombre y delica· ros y la educación de sus hijas, muy digno, pe:ie a la escasn 
radón e , im pulsar las iniciati. deza de mujer caflaria, con pal· atendía con singular empeño a de sus recursoFi e hizo posible 
vas de Sociedades y pi:'rticula- pítación y arraigo de sentimien- los €nfermos que llegaban a su también la obra alentadora del 
res encamInadas a Ji) prestación t~ canario, llega a nuestras p~. casa perseguidos. por el dolor, médico ejemplar y abnegado, 
del mayor auxilio posible ha· glnas para ev~car !a' mem(H1a sabIendo qu~ alll, .no sc!amen. sembrador de altruismos: idea· 
quedado facultado este UObier-¡· de d.ona Rosal ... SplOola, espo t~ encontr~rIan .aStstencI~ mé les que llegaron al cora~on .del 
no para autorizar festivales be. sa tqemplar y "?aravlllosa del dlca apropIada, lnclus~ ahml<'n-, pueb!o que nun~a 10 olVIdara, 
néficos análo os e f d Dr, Alfooso Splo01a y madre tos y albergue partl saltr de una Ast eran y aSI obrnfon estos 
la fí~alíldd 'p(r:rs; uid~. avor e inolvjd~ble de la~ señotÍ\as Ma· tri,ste situélción,sin,o consu€l,o y aut~oticos hijos d.e L~nzarote. 

Lo que se hace g público para I cla, ~ ~sther Sptnola, a qu!en altent.o para s~ InCIerto destIlJ? La ula,puede sufrIr prIvada de 
general conoi'Ími.,nto de cuan- ¡ solIcttéltnOS benevolente~ III s· pona Ro~ahd que, so~reVtVIÓ los m€Jorel! dones de la natura
tas personas, Sociedades Em,! cul;:;as por .los def~ctos ae es!a I mas de tr~Inta y sens anos a la Ileza, pero el~a.~ue espera y ~s-

~ ~ ~ perar en a, ., I M 'd I 18 d d" d d d ' " prDsa· deser>n coa . y I breve r~~€na, ebcnta con mas i muerte de su esposo, falleCIÓ I pera la bendlclOn de) agua, vive 
forma indicada I entUSIasmo que prejJdraclOn, en ontf'VI eo e e tClem. e ver a y vive G1gnamentr, 

Las Pal mas o'e G a r. . Doña RO::él\ia Spíoola, como· bre de 1941, aur~lada como él porque tiene la virtud de amar 
.29 d~ se~tiemb"e Je n19~~ar~t ¡ su. esposo, ~ra orlllnda de las I mismo" con la gratitud de cuan-; al hombre sobre todas las ca .. 
GOBERNADOR r'IVIL Fd . Is!as Canartas. concretamente¡tos tuvieron la suerte decontac¡sas. 
Antonio 'Avendañ;- Por,Úa. o,, de ~anzd,rote. Allí en Yat~a el! con sus bondad~s, De nO'lotr,os pod~mos decir 

_. ____ , __ .,. _ .,,, ... _ ' ! 27 de dICiembre de 1852 VIeron I No tuvlInos el honor de ca que nos sentImos satl~fe(hos de 

I sus ojos por vez primera la cla- nocer a esta figura (anaria de pertenecer a un país, que pese 
ra IUl d e nuestro cielo: allí, singular belleza y señorío. Un a su insignificancia geográfica ¡igualmente, respiró el aire aro retrato de su juventud que to- y su condición insular. acaso 
dIeílte de la isla que mirando ¡ mamas de u n a vieja revista, I por eso mismo, crea y acusa 
al gran desierto africano, espe- ¡ trae volando a nuestra memo· valores humanos come é~te de 
ra desolada y sediente, la ben, ¡ tia el nombre de Teguise, bel· los Spínola, que tan alto pusie
dición de las llUVIas que liegan 1 dad aborigen, hija del rey Gua. '1 ron el nombr" de CANARIAS. 
con intervalos de uno o máS; darfia, celebrada por la historia Monte. video, año Hló2 
años. \ canada, que vinculada por amo· ! ' .... 

En este solar histórico, cuna. roso lazo al conquistador de ' • • 
de tantos hombres pacit:ntes y! sus dominios, unió su sangre. (.It,o. pa,a agua de 8 a 20 h· 
preclaros, recibieron educación I guanche a la est:rpe de los Be-' ho •• Hno •• Zerolo, 1 
y preparación sus espíritus los' ther.court y los Spir.ola, ilustres· ___________ _ 
esposos Spínola, casados ei 16, antecesores de éstos que nues- ¡ FU ..... r. R A R lA 
de agosto de 187 L. Eran jóve-¡ tra tierra brindó a la sociedad " '1: 
nes aún, plenos de i!usiones y. uruguaya y a la h:Jmanidad do- I 
energíits, cUdndo llegaron de ¡Iiente. Puo, aunque no tuvimos ¡ AmenO BARRIOS PARRILLA 
Cdnarias a est~ patrid nuevó, leste honor, llegaron hasta 110s'l Servicios parficulclrrs y Asegu. 
a.1 Uruguay ~a~leote, él, C?O su ¡ otr~s.los ecos de su contorno i radoQ de FINISTERRE, S. A. 
tItulo de med1co prestIg lOS ,0 e'lpmtual, pso que no muere, I Calle Trinidad núm 1.-Teléfo-
olorgado por la Fdcultad de Ca porque crece y se agIganta an I no ÚIl ':>?1 
diz, ella con la b()adad de las . te los ojos de quipn sabe mirar nRRECIFIE PFluIIS·T~R-Rf S .9 
ma. dres de nl1lstra líC. rra, S~is 1 al pa~ado para reccrdar que los In, .., t ,. 

a ñ o s despll¿~ rle su enlace'l bienes V ser\'Íclos que doña Ro Comunica a sus ~s~gu rados. el 
eX-lclamenle el 3 de junio de saJía ofrecía desintuesadamen. tras~ado ~e sus Of!ClnaS a Trml 
1878, lI~gan a Este pais donde te a la desvalida clie;;teJa de su dad Dum. 1 (Ctenfuegos) 
se establecíelOn definitivamen- esposo, no sobré'ban en su ho· _ 
te, el gaJen.:> con treinta y tres gH, no eracaridilt1 de pudiente 
años no cumplidos, su distin· sati~fechoi eran ~f, pan y hala· A P R E N D IZA S 
guida señora, COi! veinticinco go que ella retiraba de su boca, 
sin cumplir. mientras su esposo decía: Nos 

Aquí. en suelo americano- otros podemo!i esperar, paro 
Me.ntl'video, Las Piedri'll¡, San nosotros habrá mañana. 
José -puso a prueba '-:oña Ro. Fue nuestra gt'n~i1 paisana la 
!salía la da ZIHa y pureza de su expresión más noble y dCabada 

de 17 a 20 años de edad, SE nmSIUIl. 
BUlO sueldo. IAformes: Tintorería «LAS 

VfGRS. 

corazón tallado para d bien, ele la muja canaria. La hizo Vasija: Hermano. Zerolo, 
laborando en la obra filantró fuerle el amor; y con amor hizo 1 
pica de su esposo, con tanto fuerte al insigne v"rón qUl<', re, I cariño y desintués, que bie:J chazando riqu\:zas y honol e!l 

1 puede decirse Que uno y otro que hacían felicf's a muchos de D iD) (} ~ r.. b I forman ulla sola e indivisib:e 8 u s contemporáneos. ~rodigó a~ V Ir' llE K 
. persona, el tal punto, que n hasta la muerte todos los recuro 
! cor.ceb¡mos la acción humani sos qtlP. la ciencia V el amLr 
laria y tt'n8zmente sos.enida de pu,ieron a su Alcance par a 
nuestro querido compatriot a, manten"r despierta la con den. 
sin la devolud6n de una ayuda cia humana frente al drama do· 
dicaz que su e€posa le pre~tc loroso de la pobreza, de la mi .. 
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SUCESOS EN ARRECIFE CARnEl SOCI l Cae de.de una azotea .1 patio 
COMANDANTE MILITAR.- matrimoniales: don_ Ju.an Reyes Cuando er. la azotea de un duciéndose algunas importaD-

Ha tornado pO!le:sión, acciden- 1 Sáceres con la senonta Isabe} inmueble de la calle Igualdad 1I tes lesion"s, entle ellat. la frac. 
ta Imen te, d,e los ca rgos d~ J efe Gon~ále z. Ca brer8; dI.) o ! o s e I de esta ca pita! se ha IJi'ba tE n- tura del, ó. primera vértf b,. 
del Batallon, de Infantena de¡Mar!lll Rivera con la sen~rltaldiendo ropa la joven Luz Mari !lumbar. Rapldament_' fue tra •. 
Lanzarot.e. numo LIV y Coman·, Marta Dolor.es V.entura ~erez'l na Leal Cfjas, de 19 años, na· I !adada al Hospital Insular .eD 
dante Mllttar de la Isla, el co·1 don Her..acl!o Nl.7 Fernand~z ¡ tural y vecina de Arrecife, tuvo donde ha experimentada melo
mandante don Luis Morales y I coo la senonta Nieves Gonza' l la desgracia de caer al patio ría. 
Morales, a quien deseamos to.¡leZ Fuentes, y €O Las Pal~as ¡ (unos 5 metros de altura) pro. 
da clase dE: éxitos y aciertos en don Mateo Camacho Battsta ¡ , 
el desempeño de los mi~mo.s.. ,'co:;: la s~ñorita Isabel Torres ¡ Obrero lesionado en accidente de trabajo 

VIAJEROS.-A Madnd hlcle· ,RoJas. 
ron viaje los estudiantes don I 
Marcelíno de Paiz Suárez y don PERFIL 
Tomá¡, Toledo Miranda. • •• 

-Marchó a Barcelom: doña (Viene de segunda pág;ina) 
Eva Espino M Ferrer. dicen, además de emanar pes' 

- Hizo viaje a Casablanca tilentes olores es un criadero de 
don Manuel Jordán Martlnón. moscas, mosquitos y pulgas. 
-R~gresó del Perú don Cons· ¿No podría vallarse dicho solar d I ü 

tante Lorenzo Radal. (después de hacerle una buena Riña a bordo del pe.quero an a uz «(ma. 
-Tambien, de Las Palmas, limpieza) para acabar con esta • D I 

Otro desgraciado suceso tu· como albé-ñil en un grupo ~ 
vo lugar la pasada semana en I casa! del barrio de Santa ~o
nuestra ciudad siendo la víctí· Joma. Sufrió fractura de cúbito 
ma Andrés Hernández Fernán. y radio del entebrazo izquíer
dez, de 36 años, natural de Ti· do y otras contusione·s yero. 
najo, que cayó desd~ lo alto de siones en diversas partes del 
un andamio cuando tnbajaba I cuerpo. Continúa hospitalizado. 

el Rvdo. don Facundo Alemán verdadera pesrtdilla p;na lo s rUJa o ore. 
Jiméntz, cura párroco de Tina· vecinos de la calle GuardiJama? Días pasados arribó a este 
jo. ESTANQUES puerto el motope~quel'o anda. 

-De la misma ciudad regre· . ~os estaoq~es del Paqu~ mu o luz «Maruja Dolores), una de 
s ó 1 a señorita Carmen Díaz mClpal. espeCialmente el d~1 In- las mayores unidades de la flo. 
Stin~a. fanul, estan hechos U 'l verda· ta dt: Huelva, para efectuar ope. 

-Acempañado de su familia ~ero desastr.e e~ 10 que se re.¡ raciones de suministro. Parece 
regresó a Fuerteventura el p!'ác· flere a su hmplfz8: Aguas ~s. ser que cuando este barco se 
tico de Puerlo del Rosario don lancadas ~ muy SUClbS, pa peles l' encor:lraba atracado en tI mue. 
Btnjamín Castañeira Shamann. y ?IH.S objetos flotand~ e~ . Io~ He de Los Mármoles se produjo 

TEMPORADAS.-Con su es- m!smos etc. ¿Q~e se 1.lmplan } ,a bordo una riña entre tres de 
posa doña Candelaria' Diaz y a!lenden como es debido? Muy I sus tripulantes, esgrimi e n d o 
su híjo Enrique pasa tempora· blfn ¿que n?? Pues a extraer el uno de ellos una barra de hie. 
da ea Artei~ife el age .lte comer· agua v a ae)arlos seco.s. Algo rro con la que agredió al mari
cial do!! Francisco Mestres Caro hay que hacer para evltar ese 
ceren v «baldór.» t>ntre la belleza y ner 

nero José Mora Eugenio, oca
sionándole UH& herida contusa 
en la cabeza de la que fue asis
tido en el Hospital Insular.Tam
bién, en la trifulca, salió a rf· 
lucir un cuchillo que, afortuna
damente, no ha 1 Jó -blanco'. 
Después de que las caguas. se 
calmaron, el hecho fue puesto 
en conocimiento de las autori. 
dades de Marina que intrrvi(
nen tn (1 asunto. 

NA TALICIOS. - Ha dado a mosura de nuestro incompara· ¡ 
hijo s , la st'ñora es posa del pro- GUITO MIGUEL NU~fZ DIAZ 
fesor del Instituto Nacional de 

luz una niña, segundo de sus ble Parque. I 
Ens eñanza Media de esta capi l R A Y OS X 
tÉlI don Gúardo Mora les Mar· Su regalo: Hnos. lerolo, 1· Se complace en. comunicar a sus amig,os. y público e~ ge: 

MEDICO PUERI(ULTOR.ENFERMEDADES DE LA IRFAMUA 

tir,ón, de soltera M. a Teresa 2a- I neralla apertura de su consulta el proxuno lunes dla 1~ 
balda Arias. = 1, AVDA. DR. RAFAEL GONZALEZ (inmediaciones del nue-

-También ha dado a luz una P E R D IDA vo edificio del Casino· Club) 
niña. la esposa de don Ramón ARRECIFE DE LANZAROTE CANARIAS 
Martíoez González. de soltera de una cartera conteniendo caro ¡ 
Andi'ea Lemes Machado. net de Identidad y fotografías. : __________ ~ __ _ 

MATRIMO:-.JIOS.- U 1 t i m a· Trayecto garaje .Gildez», froo· ¡ 
meDte s e h a o celebrado en tis del estadicl.lnformes en f'sra .' M • I Ir •• to 
Arrecife los siguientes enlaces Redacción. i a rCIG Bermúdez 

I ¡,an.parte. en lene,al . 
•. - ------, Depósito en esta plaza de grava y arena de JanubIO 

SUSCRIPC""On PRO-DAMnIFICA.1 Facilita china especial pa~::a~altado de calles y car~e-
I I p' G Id' 19 C l' 33 ArreCife DOS DE BARCELOnA ¡Informes en erez a os, yana e_Ja_s, ___ _ 

EL ALCALDE DE ARRECIFE HACE SABER: Que SeCun· / ".~ .... " •. ".8' ...... ""',""'''''~~.,~'''''''',''''fb .. ,~~t'''t''".~<'~t'H~~:' ;;:;'¡; ' :'~" danJo los deseos del Gobierno dt la Nación y en cumpiimiento , ~~QOf.H'J!~'l)~~fHHH)~~;:';;~"h"" .. "., ... ,,h.,,"',,,,,,,,, ... , .... ,,, •. ,, ..... -,'.'".''''''''' '" " •. " " " : 
de un deber de solidaridi}d humana se pone en conocimiento del ¡ ~ ~~ J_ ":J) ••• , : 
vecindario de esta ciudad de ArlHife, que tantas prUEbas de ge.¡ g ~ •• ae.~ • 
nerosidad ha dado siempre, haber quedado abierta en este : g CCm¡.aiüa ~t(,..'i/l 
AyllOtamienlo la -SUSCRIPCION PRO DAMNIFICADOS DE i ~ FUNDADA EN 1929 

BARCELONA· pa:-a prestar ayuda él dicha Provincia, victima dE" h Domicilio Social: BAR e E L o N A . Lourio, 16-18 y Cospe, 42 
catastróficas inundaciones, al ig:lal que se viene haciendo en too g 'ED"'C'O PROPIEDAD DE LA COMPAÑIAI 

da E.¡paña y el extranjero. O Capital: Pesetas 5.000.000,00 

Esta Alcaldía ruega encarteidamente a las Socit'dad~s. In. g Reservas al 31 de diciembre de 1961: Pesetas 404.216.187,05 

dustria1!. Comercios y particuiares que ter.gan pmibilídadis ha- g TITULOS DE AHORRO AMORTIZADOS POR SU VALOR NOMINAL 
gan sus aportaciones, a esta suscripción, (con destino a e ngro. g 
sar los fondos de la Nacional) pudiendo hacer sus entregas tn () 
las Oficinas Ml1nicipallcs todos los días laborablE's de las nueve g 
a las trece horas, hasta el día 15 del actual, fecha en ia que g 
Quedará cerrada la nlisma, o 

En el sorteo efectuado el día 29 de S!PTlEMBRE Iiltim6 

iI J W A E P F LL S G T B 
QVE VOZ JJC MGK 

'::apítales pagados por sorteo ha,ta la fecha 58316.000'00 pesetas 
A todos los que contribuyan a p!!1iar lasnece;sidades de g 

nuestro ~ herm:in.os catalanes, ,víctimas de esta desgracia, les g;jJ DELEGAClON EN ARRECIFE: Riego, 5 Teléfono 302 __ 
quedará reconocIda esta AlcaJdla. o OOOO~CQ(H)Q(H)OOQOO(H)QQ~(HHH.H)(HHt~(t~~oo 

Arrecife, a 6 de octubre de 1962 00000000000 ' 
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Por GUILURMOTOPHAM! 

Monumento de papel I 
En los plSad03 días leimos en cFaldr,ge t y .Diario de Las 

Palmas . la siguiente nOlicia: .Para Arrecife de Larzarote zar¡:ó 
cen CIEN MIL TONELADAS de agua el buque tanque -Con 
decistep. 

Considerando la extrema y exquisita amabilidad de 'os qUE' 
ridos {olegas al enviarnos (de un bolic hnzo) agua hasta para 
parar un tren, y considerando ta:Ilbién que por «obra y gracia' 
de los refaidos pedódicos en adtlanle ya no t~ndnILob que se;· 
car permisos en el AyuntaFr.iento ni comprar vales en el Cabil 
do para que nos faciiilen un camiolicito con cuatro pipas del 
preciado líquido, fallanios y condenamos a . Falange' y .. Diaric 
de Las Palmas. a ~.rigirles sendos monumrntos de papel en el 
primertra¡. o del Parque municipal para fXprl'Sarl€s así (1 (ter 
no reconocimit!nto de la Isla. IGCé1ClaS, amigod 

El vino malvasía y la uva moscatel 
Ese magnifico puiodista humorístico que es Altober inse!" 

tó semanas pasadas en la sección .lnst.1ntáneas, del ves per!i 
no .La Tarde), el siguit'nle com(nialÍc: 

«Un amigo fiuestro que regn!sa de L(¡Dzarole, nos trajo de 
regale' una botella de vino. Lo curioso-ccn SfT mucho- no es . 
que el regalo haya consistido en vino, sin0 que la botella dice 
por fuera .Malvasía». 

Según ,,1 Diccionario. el malvasía ES un vino dulce, htcho 
con uva moscatel, y al probar este vir.o lónzarot(ño agradable 
y que se pr(Cser.ta como <malvasía seco', nos h( mos E'ncontra 
de coc un lÍelto sabor amargoso. Es deci ,con gu~lo , maiva. 

En resumidas cuentas, que le vemos la .malva' P('o la -~íjH 
nc aparece por ninguna parte .• 

Estamos de acuerdo, amigo Altober, en que el viLO malva· I 
sia se confecciona con uva de sabor dulce (malvasía) Puo eso I 
de que el vino malv,sía sea hecho con uva moscatel, es tan ab i 
surdo como pensar que el Betis vaya a <}uedarse camp(ón de : 
Liga. En resumidas cuentas mucho cAlio» pero poco cber·. I 

No me suena ese título 

L O e o 
U I loco en'ra en una sombruelÍa y 3: pone a probarse 

sombr elos para t1fgir ULO. 

Por fin declare: 
-.\te quedo eon éste. 
-Muy bien, S~ ñor. 
y cuando el sombrerero va a er,volvé sdo, lte d~tiene el 

loco, dicléndol, : 
- No se moleste. M" lo comné aquí n:hmo. 

EXPERIENCIA 
Un señor está visitando tI n:ust:o en compéñia de un ni-

ño de siete é ños. 
-¿Qué representa esa es'catua? - pregt.:nta tI níño. 
-La Vicloda. 
-¿Y pJr qué rep¡esentan si¿mpre a la victoria en figura 

de mujel? 
-jAh, hijo míol Ei>o es dificil de ~x;>li:á;Llo. Cuando seas 

m3ycr lo ccmprel detás. 
V I N O 

Al destapar la botella de vino el camarero dd restaurante 
le dice al clientE:: 

-Este vino es de primera. F.jese en lo que dice Llquí: 1850 
-¿Es ei año? 
_. No. Es el precio. 

DIFICIL 
Ei (hICO se está eXilminando de reválida y la man á, que 

es de tx!rac(Íón popular, le dice a Uf.a vedra que le pre
gunta. 

-- Va muy bi~r; ya hd pasado los esciÍtos, pero abera líe
n·e que pasar fo'i -ural{'sl. 

CAMBIO 
Es notorio 'lue el famoso actor f(an(é~ Pierre Brasseur es 

inclinado él las bf bidas fuertes. De aquí que le produ1Ca im
presió 1 las campañas periodísticas anlialc<;hólicas. 

Un día, después de leer el pedódico, dij(: 
- Veo que sigue la campaña . Sí esto conlÍ!. úa, vo)' a te

ner que can.biéllr mi costullibre. 
-Entonces quiere decirse que d t jará usted de beber O be

berá menos. 
-No. D<j'.lré de leer Jos periódicos. 

EXAMENES 

Hec.ho verídico ocurddo en Arrecife hace unos dias. Una I 
Señora ar,aba de tener su primer hijo. Como todas las señeras: 
que son madr~s por primera vez, ésta se p:eocupa hOl'ldamen· I 

te por el desarrollo de su retoñJ. Cierta tarde, muy decidida, se ' 
planta en una librería de la ciudad, diciéndole a una de las em· 
pleadas: Desearía un libro de Puericultura. A lo que la (mplfa 
l1a cont~stó: Ese título no me suera La señora salió de la libre. : -llncreíblf! lEn 

1 ' Edad de Piedrt!'" 
plena era a!ó'Tlica p:eguntarme por la 

ría como alma que lleva el dlab o,aguantendo la riea, porque la ¡ 
verdad es que la cosa tiene gracia. !---.-----------------------

Minucias I 
En una ciudad del Archipiélago ha sido inaugurado un Asi 

lo para animales. IY pensar que hay tantos ancianos sin Asilol 
-0-

Por el solo hecho d~ que un estudiante negro intentó ma· 
ttÍcularse en ur,a universidad ro ; t~americana se mer,ifH!hTCn 
vio'entamente centenares de eS!l1diant~s bJancoí; la policía ac 
tuó vatioJ días con porrds y ga ,e3 lacrimógenos y hJsta hubu 
que llevar al lugu del suceso a soldados paracaidistas para po· 

Funeraria Arroyo 
Joui Antonio, 40 

Participa a su numerosa clientela, que acaLa ele reciLir un 
gun sUl'tielos ele CORONAS tanto en plásti~o como .n .dal. 

Blanta. y ele pen.amientos, propia. p"CIra ,,¡ñu 

ner un poco de orden en aquel tremendo desorden. ¿Y a (SO se 
le llarIJa un país demócrata? ¡Jt'~j~ I Molino café, mezcladora y f:,atidora: To-

El Constancia, equipo balear nuevo en Segunda División,. do en una pieza. Ultima. novedades en: 
110 ha ganado U'1 solo pU!1to en sus cuatro E''1cuer:lrof j::gc~cs . I 

!.ln Constanci'l, CDmo p0d rá verse, la mar de constante. I Cristal, loza, lámparas y flores 
-o - I PYREX y DURALEX 

La Gomera centrena:. semanado. A ver lii el dia m€nos pen . Repuestos para cafeteras y ollas exprés. Hermanos Ze-
sado el Rea! Madrid le da el ,asaporte a Muñoz y se qtil:da Con i rolo 1 
el cGomera» (IAh, perdonen con la Gomera!) ¡Qué cal~boz(l de I 
papel se le escapó a <la ANTENA.I .-----------________ . ____ _ 

-0-
El Pollo de Máguez no reforzó al T dzaco¡{e en su enCUEn 

tro con Rumbo por la senciila razón de que el aviÓn que le con
ducía no l:egó a La Palma. Lo decimos para evitar equívocos .. 

Arrecife, octubre de 1962 , 
------------------ -- --------~--

Farmacia «VALLS» 
(Frente a la esiación de gasolina Disa) 

Ledo. ALFONSO VALLS DIAZ 
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS 

García Escamez, 1 - Teléfono, 241·· Arrecife de Lanzaroh 

M~tía~ García. Franqui. 
ConslgnatarlO de buques. Agente de tránsito V 
aduanas, Importador y exportador de mercancías 

Fletamentos y Seguros 

Servicio entre islas (onark s. costo de 
Africa g Penínsura' 

Poro . informes: Ofidna: Quiroga, ~;TeléfoRG, 29 
y 448; A,artado, 1; Dirección: Telegráfica •• RUFA 

lrrecife de Lauarott 



PAGINA SUPLEMENTARIA 
. ------------

Reciente inauguración de lo. nuevo. ALMACENES 

" 
con TAL m TI' 

¡ASOMBROSAS REBAJAS DURANTE TODO EL MES! 

¡Muchísimos Retales! 
¡GRRN LlQUIDACION de niquis de señoras, caballeros y niñosf 

¡fANTASTlCO SALDO IN TEJIDOS DE AIGODON y estampados propio para vestidos, blusones y faldas! 

~C~[fil~~[fil~r~~ . d~ j~r~~,~ YJ ,~~~~ d~ ~~[fil~í7 ~~~~d~WID , ,~r~~ ,~r~ ~~¡~rrnt~~& ~oba~~~ro~ 
YJ nooñ~~ a mitad de precio! 

¡.ábana. y manta. baratísima.! 

¡Calcetine., pañuelo., media., I»ragG', combinacione. de nylon y ca
mi.illa. a precio. de GANGA! 

¡Madejas de estambre! Pijamas de punto y camisones para señoras y señoritas 

¡Infinidad de cami.a. pata caballero. a precio. increíl»le.! 

¡Pijamas de punto para niños, BARATISIMOS¡ 

¡VEA NUESTROS ESCAPARATES DIARIAMENTE! 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

l A V IDA E N E l P U E R T O lIIIilIIt I ~~~~~~~~~d~c~~~~d~ 
Lo. buque. noruego. de la «Concordia Line» : Barcelona= =;;;;;;i! 

L ' . I · I • en Arr-c·.fe en su. A las 8'15 de Jél mañana dt! naran esca a. qUincena e ~. .lsábado H Cfi*bró PO la iglesia •• d ~ , • I O· t parrequial de San Girés un so-viaJe. e rIIIIIIIorteamerlca a cercano rlen e, :emne funeral en suflagio d:e 
las almas de las víctimas de las 

En la tarde de hoy llegará el Con- I La motonave «Tirán) eonduJ· o in~nda.cí~ri€s eh BarC€lor.? al « .. que aSIstIeron Lueslras pTlme-
cordia Sun» que cargará pesca 600 tOftelada. de trago de ras autoridade~ ,.ivi'es y milita-

" 
d I l' Al· t res, miembros C2 las Corpora-conge a a para ta la lean e c¡on~s oficiale " ;-epresentacio-

11 barco frigorífico «Rrano,. descargó la primera partido de pescado congelado para «Frigorso1> 
nes de proff'f: oT·' .~ de Enseñan
za Media y Pdrn;, da y !!umero-

• Cemento de Arguineguín en el "Punta Teno". · mercancías los siguientes, ~otoveJe. sos ,fif'!es. Ai fk, ·lizilr el acto se 
; ros y motonaVf'8: .RO,lta ~oler>, .La- rezo un respo',~" por las vícti· 

Iniciamos nuestra crónica por. naviera que nos visita, pues ya el pa· i ne.tosa» Yp .MeoTina Tanya'I'('Ócarga mas, 
: . .. !;¡¡do año esc¡¡ló el .Concordia Andec~. general!;. unta en.o" que!l 1] una I 

!ua~,~ , con ,una IOteresan~lslma i que condujo una partida de pescado rrm,esa de. 180 tonelad.as de .cemp/lto! , 
notiCIa. D'¿!lde hoy (martes) los ! congelado para Génova y Nápoles, de la .fábrJC~ d~ Argulnf'guln (.Otiln «El B(ir'itO),) CJr¡t} de ros mas 
hermosos y rápidos buques d,¿: transbordada del barco fri g o r i c o Cnn~nal; .Nlvsna., que (On~UIO 80 ." , ,.,'J • , 
, . ,. . ce . d' I <Iaiazabal.. ; toneJadas de sal P¡'fij Las Pa.mas, y modernos esf··'Ó-·: "· (lml""'tos (0-
.a. navIera no uega oncor la i COi\ ~N ARIO OBLIGADO "P!·squera., con ¡¡'·fallo y botellas ~e 1.'1.'" U! 

L 1 ne' efectua:án escalas en I li!:!. r . . . gas butano, de Tpnerífe. :. I A.c, ( , 
Arrecife COl' he"uencia quince . La esc¡¡la de ~stos buq~es f',{!ranJe· . PESCADO FRESCO Y PARA merCiCl es .. ;; enanos 

' . ' •• L . , ; ros y de otras l:neas naCIOnales pro ; 
na l. en sus VIajes de Norteame· i porcionarán ya la debida categoria a' SUBPRODUCTOS Dias pas;'dc"; luvo lugar tn 
!ica al Cercano Oriente, con es· ¡ nuestro puerto.¿lremos a sOportor por Varios moiope8q\l~'os de la flota n ue ¡;, t ra CiU rt[i~ tI acto de ben-
.:a,'as en L a s Palmas, Santa I mucho tiempo la ddiciencía de alum- de Lf!!zarote y pen.imul¡lres d. escaro 
C T , "f C b brado en fl muelle, la falta de teléfo· gafOn pescado en hielo itazarte, sar- di ción e i nau gL1 fi1 ción de ios 
_r~z de enel. e, asa lanca'¡noyelma: estado de la carretera a dinas, caballas, etc.l.para las incuso Guevo ~ Icca"·,': c'';' <El Barato., 

Genova, etc: Y, etlos puer·! L.os Má.rmoles~ Esperemo .. la solu- tri8~. conserve~8s locllles V para las; situados en le ('",) 1e principal. 
los del Medlterraneo, con lo I clón satlsfadona y u.rgente q\l~, a es- fábricas de harIn}l de pescad.. ' No pOG!:'mol\ E<:U0 3 Que eXDre
que Lanzarote logra un au~él1' í est.e respecto, las c:rcunhtancIIIS le· . SUMINISTRO EL. TRO.WLER I . t . '.' .'.,.. d' I f j' "t, -
.~ .' i ¡ qUlaen, : - s~.r [JUfS.ra .n,,, ,, ,-Or la e IC! (1 

~"o y ~l!al Impulso en su v.dal SEISCIENTAS TONELADA' ¡-SANTIAGO RUSINOLl' ClOn a su dh ( Ci G i' gf'rt'nte don 
~omerClaL i', '-' I 1',1 mayor huque pefquero de arra" Antonio B"u ;"c Baeza pUf s 

T I DE TRIGO tre qUf' figuTó en la lhta de tráfico de I ' . <:. . . . ' ' 
HOY, RECEPCION A BORDO I Anteayer llegó en viaje directo de I¡¡s últimos (Has fue el trowler c~an. realm(:nte se 11 (,id de un est<;

DEL. CONCORDIA SUN. 1 Alicante la motonave esp5ñola -Ti· tiego Euciñol. que se repo ~ tó de hie, blecimienjo qu<, Dür su amplI
La inaugu. rarión oficial de esta Ji , ¡ rán., con u,n car~amen lo de .6CO tone'l ío, combu~tib ' e, .8 ~\Ia y v.ívt're~. Del!' tu d, Irl .. Od un iI.'.¡.' '~ ' .. de cora ción . y 

1?8 eBtá previstíl para hoy COIl la Jle· ¡ ladas de tngo él cuya des(:arg~ st' pro- pué~ r.nnilnuÓ vI ~ ]e a Sf~'rlia con un perfecta distdbv r iÓll de ElJS di-
¡Ida, esta tarde, de la motonave frí· cede en el muelle de Los Marmoles. cargamento de p'scado fino. " ;" 
,orifica .Concordia sun .••.. que proce .• i Pertenece al Servicio .Nacional delTn· I EL e BONITO» CON AVERIAS ":ferent4 s Selc." .. , de v~nta es 
(ente de Bostop fJhiladelfia Baltimo·: go y I'S é"ta su prImera escala en I Re I do I .... If' Sln duda U!1f' t~ e les .mas com-., . . , .; _. 'f mo ca vor e pesqUF'rc cpt. In ... ., • 
more. Norfolk, Nueva York, Tenenfe i A .. ecl e. , BlaT,co. arribó en la pasarla semana pl~tos de CUOI te.,. e~, su genero 
,Las Palmas, t0l!lará atr1lque en .l~ j PESCADO CONGELADO I p.1 también p~squero .B~nlto., levan. eXisten en el A · .• h!!)¡eJ;¡go Dt's-
.uell.e de Los Ma.rmole¡¡. Sus cons.lg 1 PARA .FRIGORSA» I tinO, por sufrrr una avena en la má· taquemos télIT-b. i é •r' "U oC'ter.te y 
aatanos en Ci>nUtl8S (la CorporacIón . . quiEI.B ·t. h '0" '. " ' ~.' . ' " 
Ibero AfricanB, S. A y su agent¡, en, Lda p~sadda s¡emanat arrfll?ó, con ¡Pbro-¡ pue~:¿ vatiO~n~i~s e:p~~~~~~e~~ ~f¡" VistOSO slst€m b r·e llummaClOn 
.. 'f' M t' O . F . ) ¡ ce encla e a cos a a lIcana, e u· · · "1 1 . • ,' r d d .. creCI e (100 a las arclas ranquls f' ·f·" m canie por via aérp8 una pieza de su con e comp.er( , ., o e sus os r á h ·ó f·" I I que ngoCl ICO ·~rano» que per 8'1 .. . ' 'f • recer n ay una recepcl no ICHI a; ,,'ó ' .' d' t de caro motor dI! propulElón. grandes ese;; Diir.o.tes. Arreel e, lK¡,do del buque en bU viaje inaugu.¡ n,CI v~rros, las. en puer~, ~ , . . . ,. , '.. t" 
_=1 a Lanzarote a IfI que asistirá es. í do la pflmer8 pa~trda de pes, a.do con· ---,---,------------- aSI, da un !tlJ ,)o r! ~n .Is.,mo. ?aso 
:~cialmenie invitada una Agrupación : gelado pdra la wdustCla .FrlgorsH.', I PYREX, resistente al fuego: en orden o Sl1 n ." dernlzaclOn. 
Folklóricade la capital. En las últi.lactua~me'lte en periodo de trabaJO,' H DONATIVO. DE DIEZ MIL 
.as horaa de la noche el .Concordia I expem~ent?1. Entre el pe~cado que nos. Zerolo, 1 PESETAS 
s..n' será degpachado pa a ltali· v· : conducla fIguraban, prmclpalmentl', . - . . 

, r d, • la i calamares y pargo (Ph~" séptima págIna) 
(uablanc¡¡. cli/gHndo una parhda: " PRIMER Er-;COENTRO 
~~ pesca congeiada para el citado DESCARGA DE MERCANCIAS 
~is europeo. En nuestra próxima edi· Además de los buques correos de 
.:ón continuaremos informando sobre Trllsmeditenánea .Ciudad de Hues- La selección de Lanzorote empató (3 3) en Fue r
~n desfccada noticie;¡. que habrá de ca', . Ciudad de Mahón., .La Palma • . 
,roduc:ir la fI!1tu ral satisfacción e n y .León y CastiJlo •• que descargaron \ teventura 
euestros medios comerciales. El éste mercancías en transbordo de la Pe- I 
.; segundo buc;¡ue de la mencionada ninsula. también alijaron o tomaron ¡ los arrecífeños se adelantaron con 3-1 en el morcador 

I En el estadio García Hernán. fa por mediark ,., de Ramonín. 
I En la Dasada semana 33 motope~queros peninsulares dez de Puerto del Rosario se ce En esta primHá :i~!te, la selec-,r, lebró un encuentro entre la se· ción local prac¡icó u n juego 
, ; lección juvenil de esta Isla y la alocado y falio de técnica. En 

Como complemento del considerable movimi€nlo ya rese-I de Lanzarote. el segundo lil'n ,po, aunque la 
bdo. consignamos la relación d,¿ otros buques pesquHo!t con I selección de FUt:teventura jugó 
tNse en la Península que nos han visitado durante la pasada se· El partido que tuvo momzn. con mayor entuoiasmo, llegaron 
_ana para suministrar: Laura María., ·Nuestro Ederramendi., · tos interesantes. terminó con I en algunos múlr. ' nlos a descon
·Juan y Matild~., .. Gabríela., (San Rafael Glorios,:', cJuan Jo-I e~palé? tres goles. Dur~nte t'1 i cert~r a sus con trarios, fueron 
.é Mut., «MaruJa Ferrep, «M~nuel Blanco», «ChICO Grande." pnmer tlempo la selecc:ón de ¡precIsamente éS iOS los que mar
·Mulhacénl, cRegulus., -Julio Alejo., .. Carmen Baeza l , cMag.¡ Lanzarote jugó más conjuntada: caron dos nueves tantos dejan. 
ale na Lledó»,cCastillo doña Blanca., • Castillo de Santa Cata· I y ccn mejor técnica que los lo·, do el partido <,o 3·1 hasta 15 
fina" -José Molina», .Guzmán {!I Bueno., .Beatriz y Paula.,! cales.Esta superioridad no que· ' minutos antt>s dd final. En una 
...José Varó., -Hermanos Varó', «Cuevas de Nerja., "Cristo de d6 fielmente reflejada e n e l vigorosa reacción, los locales 
Medinacelli·, -Maruja Dolores)), -Massó 22. (anteriormente nosimarcador, pues después de ha- consiguieron marcar dos tantos 
wisitaron el cMassó 21' Y el «Massó 22.), cSan Enrique', cLire-, ber marcado Julián el primer tan par mediación de Hierro y Ht
~" .Jaime Ramis·. <BC'teira. y Vigratu», los cuatro últimos en 1 to lanzarotE'ño 8 los 17 m, la se- rrua. 
ID próxima escala. lección de Fuertevt'ntura tmpa- (De cFalange t 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

La incorporación de LANZl\ROTE a la. competicio- CUATRO HERMAnos GlMELOS 

na. regionale •• ería el mejor premio a tanto. e.fuerzo.S~n tan p~recidos, que ha • 
Alvaro Castañeaa elogia en "Aire LIbre" a la alzCIón y jugaacrfs de Arrecife bldo que Ingresarlos en .. 

Terminemos estas ,i~preSio ' ld~S, que aún pueden sen am de?ortividad y por su hOSPifa-¡' tintos (ol4?gio~ 
nes dedila?dO ~ste ultlln~ ca· pl~a~as y remozadas, Pose~ una larlG trato, , STRTHAM (In ¡aterra). -L.. .... 
pitulo al fUlbo l de ArreC1f~, CA aflclOn numerosa y enlU'uasta De v~!'dad que nos gustarla I d I f¿ la ObI'S-

'd 1 'bl' . II ó 1 1 f' bid L t' I mRes ros e a escue ..-sus Juga ores, nove es y pu 1- que sIempre en e campo, y ver a ut o e anzaro e 10- 'Th G t h d ,.·(j'do"-' 
Y b·' l' . d di' . lomas ran an ~d I ~ co tam len UrtoS meas para unos l uga ores que nos sor· corpora e a as competlclones I I . d'f t s .&.a. 

• , . . f - b d' b . l C' ' l' ¡ner en co eglOS I !'Ten e ..... los JuvenIles t1ner enos, su ra- pren teron por sus uenas con- reglOna es . .:lc::ra e mejor pre- t 1 I'd d t h _ ... 
d· . l" I d' . t" p. t· f El bies a .oca I a a cua ro er,, __ 

yando .Ia ISClp load y e t com Ict~nes e~mras. relclsame~ _ e FIO ~, ~antos el~ \i~¡~os. a- no~ gemt'los y hacerles vesti~ 
porla.mlento que. emols raro? ad~a amos e eedr en 1'¡os peFrItO- ~mpIe e aque ~ liS da no} pue· de manera distinta como únice 
los dldS de estanCIa en a capl- ICOS que tres t e 08- I o, ae permanecer BIS a o; f Clln- d' d d d·f . I~ 
tallanzaroteña. Luis Pedro y M3nolo·-serán so· : taclo con el exterior-que 3 to./ me tlO,¡ e po, er ,.1 erencla~ 

l' rd . I UD ' d b f' h Y es ao ecer SI rea Izan pro!,>" Pero-yeslo es o mas q,ue Lme 1pOS a prueoa por la. .os ene ICla-se ace necesa· sos en sus estudios_ 
nos interesd subrayar-no solo liS aimas, mueslra e ocuente : rlO. Y pensz.ndc en esto es Due' 
sobresalieron los jnveniles ti· de cuanl0 decimos. Luis P~dro , no ahora recordar lo qUe le 
necfeños por su buena labor de- juega de port~ro. E~ seguro, va· i ocurrió a La Palma, que si pri-
portíva, sino lambién porque líente, posee muchas ref!ejos y ' mero ganó un puesto en la Liga, ¿ • ., • , 
supieron Ileva~ en los. cinco agilidad. Manolo es, un centra! intu-r~gional, pora la próxima /: ·c,JlpOStaOIt Htt~ 
día& de:: estancIa una vIda de de talla, de gran valla y resolu' temporada ganar;ól tres en el, D á 
auténticos. de¡>ortis~as. Pa ra¡ltivo dentro del área. y Fi.fo es camp~o!lato tinerfeño. La Fe· cotes u SaDa DI 
ellos el dIarIO camino no era un volante de gran acclOn, de deraclón de Las Palmas debe 7' 

Hermanos Zerolo 1 

CRISTAL Y 
LOZA 

Hnos. Zerolo, 1 

más que el camjJo de fútbol y fútbol incansable. con visión de dís¡.>ensarle a Lanzal'ote d mis· 
el hotel. Prácticamente cdsi no la jugada. Pero también sobre· mo irato. ¿~o eSTán de acuerdo 
conocieron Arrecife, y por ~u salen otros valort's llamad o s don nosotros, incansables pala. 
puesto la isl:1les quedó inédita. i~l1almente ¡, triunfar. Nos r€fe. dines del fútbollanzi'\rot€ño, se· 
No pudieron subir a la Bateria rimos croncretamente a ot!' o ñores Corujo, Montañés y Ca 
de Et Rio. desde donde se div,-/ guardameta -Esleban- que se I rrasco'l Además confiad en ti 
sa la isla de La Graciosa, que a!íneó en el segundo partido, y I enlusiasrr.o de vuestro alcalde, 
anclada en un mar azul y diá el ir.terior o extremo Iquillo ,1 don Ginés de la Hoz, hombre 
fano parece desde lo allo co- consumado especialista en lal que sabe comprender los pro 
gerse con la mano, porque la ejecución de "ptonalteis·.ICon blemas y las necesidadf's d~1 
tenemos allí al alcance, gracio- qué facilidad y preCisión clavó deporte y sobre todo de fútbol, (ORONj DE ORO 
SI como su nombre y dlegre en la red tinerfeña cuatro máxi· porque siempre ha estado eom- t\ 
co,no su blanco ca3erí(~ que se· mos castigos de la serie de cio· penetrado con él. 
presenta a la visión cual revue- i co, decisivos para la poses~6n PUNTO FINAL 
lo de pabmas. Ni pudieron ob·: del trofeol Y ponemos el punto final a 
servar la MJntaña Clara, ni la ! DEBE INCORPORARSE SU esta serie de reportajes. La se· CRUICAmpO.n boJe. 
isla de Lobos desde Playa Bian-\ B A.LOMPIE A LA.S COM ·J E lección juvenil hizo en Lanza· 
ca; ni H Iría-surgida eutre en-¡ TICIONES REGIONALES rote unas pruebas experimenta· Uil.'1 
hi~stas p3 1:r.eras -j nie! impre. Deducción: L~nZ¡Hote tifOne les que confiamos den óptimo __ ~____ _ ____ _ 
sionante Ti.r:élnfdyaj ni Irt MOIJ-¡ r:apacidad para incorporarse a , resultado. O:impio Romero-un' 
taña del Fuego, con sus increí-II a s competiciones regionales. r entrenador tenaz, sacrificado de ~e".uestos taleteltas ,. 01.1. 
ble j e!lcantos; ni Máguez, cuna i Sus dirigentes por 10 menos fíe· ! mucha vocación - y Conrildo ~ ... I • llJ. ~ t 1 
del famoso IU0h3dol' del S:lnt::\. nen I~ obllgaciór: de in!entar Hernánc!ez. que viene desempe t , .. "es. n;e"UtaKO$ ~e"o o, 
Cruz; ni el JameQ dt:l Agua-1cuando menos participar .. n la ñando muy hien el cargo. han 
pÍ3cina n~tural baj) una gruta·, I LÍf!il Cr~~mos que por p'l!te de quedado muy satisfecbos. Nos -- "... --~ ------
ni las zonas tabaqueras de TI 1:i'J Rlgion'll de Las Palmas no otros también 1-
najo, así mu;::hísimas otras co· hab"á peg3!i de ninguna indo- ~ero lo qut' hace falta es que I iliJJ1/Ailif5) mlff5l mi r 
sas, porque en co ~:jun!o; la isla le. El C8!lO d~ L?!f!zarot" 1:: S com 1'1 selección tenga continuidad 1Ib!l7!/JI#'I!it'!I7!)f()17!J 
d~ Lanzarote (>~ u n a viv!:l y plet'lm~!~te i~lIal (11 de la hla ,Que periódicamrnte, al menos Hermanos Zerolo 1 
cOrlstante su:esió'1 de sorpre de La Palma. Y si L~ Palma en-I \lna VqZ por ~~mana. so¿ cd ... -
sas, de playd~ de ¡inÍ3ima y do t'ó por la puerta grande, con !bren partidos para cuando lIe-
l'ada arena, Oc cdstillos mile todos los derechos y conSHuen Igue la fecha solemne-elimina- Se vende 
narios que aú I mantienen er ch:; reglamentarias, Lanzarote Itorías (:01, Las ?almas - no foS-

guidas al viellto 'lUS almenas .. debe a~pirar a lo mismo. Lo tén los iugadpres 1esconjunta- ford 4 cerrado, cuatro puertas -
Los juveniles no fueron a h3cer contrario signifícaría aten lar qos. Porque si es cierto que la buen estado de uso. Informes el edil 
turismo. Fueron a h1lcer depor-

I 
contra los intereses del propio <unión hace la fuerza», hay Que. Redacción 

te, fútbol, extinguir u na caotera stguir in~isfil't1do ~n esa unión _ 
EL FUTBOL DE ARRECIFE futbolística qu" nace con bríos de lineas y de rnniunto, 
Lanzarote tiene categoría fut- e ilusior.es, y fxtirpar a una (De "Aire Libre.) 

bolística, porque en primer lu afición entus asta y numero~a 
gar, BU capital, Arrecif.', posee que en los pflrtidos frente a la 
un campo de fútbol de amplias selección dI> Tenerife !'1iE'mple 
dimensiones, de cómodas gra se dlslinguió pnr su f'xqllisit~ 

Corona. y ramo. 
.d.e flores naturales. para el DIA DE DIFUNTOS, en
cárguelos con tiempo en «EL ARCA DE NOE)).-Plaza 

del Mercado 

CRUZCAmpo, en media 

__ .,,1(' plr 

'~ AI pedir cerveza 

I hija LA TROPICAL 
TRAnSPORTADO'RES mt:lRJnOS 

I4breria y papelería «GALDOS)) 

----------------------------------------------------
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SUCESOS MARITIlJOS DEPo;nE INSULAR 

Do. muerto. a I,ordo 
Dorada» 

del ((Playa I Triunfo del «Isla Graciosa~, en 
1 los juveniles en Puerto 

las Polmos 
del Rosario 

y de 

II motín fue promovído por do. legionario. arre.tado. I U d bl . ., t' .. , l t' f t ' \' I na o e vIctOrIa oepor Iva dIO e rlun o a es a u ,l1ma por 
Al terminar la ampliación ds ) maestre, que murió posterior- se ha apuntado Lanzarole fpera 3·2. La primerlJ parte terminó 

Consejo de Ministros, celebra· mente. Luego, ¡os legionarios de sus lares que a todos ha de con el resultado Oe uno a cero 
do en la noche del viernes, los se refugiaron en un lugar del s~rvirnos de estímulo y satis- a favor de los arrecHeños. El 
periodistas pidieron al mInistro buque de difícil acceso; pero la facción. El cIsla Graciosa., pa- encuentro (dice I a .. Hoja del 
de Información y Turismo, se· pareja de la Guardia civil que ¡roneado por el experto y po- Lunes-) fue entretenido y puso 
ñor Praga Iriberee, detalles del los conducia los cercó y, como pular pdtrón don Jorge Toledo, de relieve la buer.a preparación 
suceso ocurrido 1\ bordo d el ofrecieron resistencia, hizo fue·1 venció al cPorteño» en la rega· del conjunto de la cJsla de los 
barco cPlaya Dorada.. go sobre ellos. Uno de éstos re- ta celebrada el domingo en Las Volcanes • . Al finalizar el parti-

El señor Fraga informó que sulló muerto. Pero el control del¡l Palmas ante miles de especta· do el alcalde de la vecina ciu
este barco de solamEnte 355 tu. barco estuvo siempre en poder dores. Hasta la cmdr ft>a, el dad, señor Alonso Patal!o, en
r.eladas y' por tanto, con una del patrón. La Comandancia de bote grancanario llevó la de: tregó el trofeo a nuestros selec
pequeñísi~a dotación, se diri , j Marina de Canarias envió unos llantera, pero luego s~, coloco donados entre entu s i a s t a s 
gía desde Canarias a Sidi Ifni. I aviones q u e sobrevolaron el e.n cabeza la, emb~rc~C\on gra- aplausos del público. 
A bordo iban doce soldados, y barco, pero su ~uxilio no fue cllosera y aSI conllnuo hasta al- Oportunamer.te ampliaremos 
de ~llos, dos legionarios con. necesarIO _ InmedIatamente una a.~anzar I~ meta . Sacó <le ven· ambas noticias, no sin ñntes ex
ducidos para sufrir arresto. E3" fragata y un remolcador escol· taja a su rival 1 mmuto y 29 se· presar nuestra entusiasta feJi-
tos d o s legionarios lograron ! ~aron al merc~nte. Estos s~n.los gundos. citación a los deporlistas ráuli· 
hacerse con armamento e in. ¡ IIlformes envlado,s telegrahca. VICTORIA MINIMA (3· 2) :os y futbolísti cos insulares. 
tentaron apoderarse del barco. : m~nte por el palron del barco. En el segundo ~ncuent.ro l u, 
Un disparo alcanzó al contra.l gado en Puerto de. Rosano en· 

tre las selecciones de Fuerte
ventura y Lanzarote, correspon 

NUATICA 

Magnífica victoria 
del uKailcícu" 

\Cine 
I 

IIAtlántidall Cine «ATLANTlDA» 
! 
I 

¡n breve 

COLUMBUS FILMS pt"'e5ent,a 

TEDDYRENQ 
VW·\LTRAUT H.AAS 
SUS I NUCOLETTI 
MICHAEL CRAMER 

Martes 
"C. B, Films-United Artists" presentan 

en reposición 

lA HORA fiNAL 
Por Gregory Peck, Ava Gárdner, An
Iho:-.y Pe lkins y Fred Astaire. Un men 

I saje Oliglnal, altamente emocionante 
y de interés universal 

(Autori7.ada mayores) 
Miércoles 
'Metro- Gotdwyn· Mayer' p re~enta la 

reedición del inolvidable film 

EDISOH, EL HOMBRE 

El pasado domingo con los '1; 

balandros de la clas,> inlerna 
cional «snipe>, se celebró la pri i 
mera p rueba cTorneo refrescos ¡ 
cos Snipe y Coca · Cola». El, 
viento fue bastante variab ~,porll 
lo cual los barcos varía ron con. 
tinuamente en sus puestos. De 
salida se coloca en cabeza el 
-«Rolo», seguido del"Ventarrón-
que continúa en esta posición. Con Spencer Trae)'. uno de los acto · 

El jueves es esperado en 
ARRECIfE el ministro del 

Ejército 
Por noticias no oficiales sa

bemos que a mediodía del ¡ue
ves es esperado en Arre¡¡ife, en 
visita oficial, el nuevo minis
tro español del E,ército, tenien
te {{eneral don Pablo Martín 
Alonso, El ilustre militar lle
gará a bordo de un buque de 
la Armada, regresando a Las 
Palmas en la noche del mismo 
día. Desde esta columnas ex
presamos nuestro más respe
tuoso saludo de bienvenida de
seándole una feliz estancia en 
la Isla. hasta la seaunda vuelta fOn que res más prodigiosos de todas las épo· ... Il.as, d'indo vida al sabio d!" Menlo e e n I 

toma el el mando ~I cVenta· Palk , Un:.. peliculaej~mptar Biograffa rune «I~ t@)~.O "l'1zum. 
rróna' para ~n la última vuelta, ¡del ~eniaJ,inventor ejemplo para ta 
adelantaree y entrar vencedor ! Humanidad. DECLARADA D~ INTE· Programación para la pr~sente 
en la meta el cKaikías- después l' RBS NACIONAL semana , (Todo tOEpúbli.-:os) Una magnifica pelí(ula maravillosa 
de hacer una ref;!ata ~xtraordi- f Jueves mente interpretada 
naria. Actuó de Jurado don Al· Estreno de la producción esplli'iola EL CASO DE UnA ADOLESCENTE 
fredo Morales. capitán náutico, AZAfATAS (ON PERMISO 
<¡t.f'E' nos faC1ilit~ la siguiente el a- HRAUMREVUE) ~;,7, PANORAMICA.EASMANCOLOR 
si icacion: ,e 'llkías- (Domin ~!'c~~:2LOR W Por :Silvid Morgan y Diana Maggi. 
go Lasso y Nano Armas); 2, I!OUAROVO"'SORSODV Una comedia cómica rodllda en 108 

F.:a~tmBnt;oJor 
Por Marfha M:jares, {' liriOS L. Mucte-

2;uma y LU cy (hllardo 
A utorizilda mayores. 

~VE'ntarron t (hermanos Armas ] bc!lllsimos paisajes de la Costa del , La voz maravillosa de Pedro Jnfar:!e 
López); 3, ·liuracá~" (Esteban lUna •• vida ilftuJical.en.acio- ! Sol . en una película con todo el ~abor del 
.. \iorales y Alfxis Garcia). nal. ¡UnICA EN SU GENERO! ' Viernes (Autol1zadamayores) folk lore mejicano 

I TRES FUNCiONFS ANSIEDAD 
--------- Sábado PorPedro Infante y Libertlld Lamal-

(arnet nacional de Identidad ! EL MiCAGRtfnofoLOfTotBOS ~:emúsicll y la g';:~~O::~::s ::::r::~ 
EL ALCALDE DE ARRECIFE HACE SABER: QUe el próximo I DY<\LlSCO~EEASMANCO~O~ leitarle tn ura "f'lhula I!tr.a de opti-

d' 11 lE' N '. Por Jeah MalalS y Hoslana Schl!'fflno mhmo y ale¡ZrlR 
la . .' Y por e _ qUlpO. aCLOnal de Id~nttdad, desplazado al efecto a , Innumerabl"s cesafíos "a capa ye5- lS(UEU DE TIBURONES Y SIRENaS 

est~ c:tudad, daran comIenzo los trabalos para lu tramitación de las pada', ¡ntrieas. amore" y torneos en Por Alfredu Sdrbieri y Amelila Var ... 
sOltcltU~~S presentadas en este -;tyuntamiento para la expedición y ta Francia de Luis XI y Cartol el gas 
l'etlOVaClOn del Documento NacLOnal de Identidad. T"merario (b,utoriZllda mayore8-). 

Los documentaciones se encuentran ordenadas al~abe'tl'camente Muy nronto'. (Autorizada mayore') 
1 ' p Acción lIin tregua ... emoción sin 11-

y ~l dia 1! deberán presentarse aquellas personas cuyo primer apeo "ESTHE.R y EL REY" (Cinemasccpe· miles ... intriga y mlst~Jju en un film 
Lll~O comlence po~ la~ letras .. A .. y .. A., continuándose en d!as pos. Color De Luxe; de avenfltrns fon un reparto 
tenores con las SIgUientes letras, lo cl/dl se anunciara oportunamen- f'xtraordinerio 
te. «El Barato»... lOS MISTERIOS DE ANGKOR 
. Las personas que tenlf.an qu~ prove~rsepor prfmera vez del rnert- (Vi en El de quiata pá¡l.,,) RASTMANCOLOR 

Clonado documento . debe~an vent'p'rC,!,lstas del Llbro de Familia,,, Con muy b tl e n sentido. · 8 Por Marlha Hyer, Mil h .. 1ine Pre8fp~ 
en su defecto, de la ~~rtlda de Naclmlento'. nue~tro erlt'-'nder, no se clHS:It. Carl~ .Tbcmp~on, 5abú, Gino Cerviy 

L s h d . ,f á d d l 8 1 13'30 h , .' Lino Ventura a oras e OJlctnaser: n es e as, a as oras JI des-, ron invitaciores para "a asist~n Und penecución a:ucinante 8 través 
de l~s 16 a las 19 horas. en la calle Academia n.o (edificio del Ayun- eia:a eslo!l .actos y,en compensa de los más apartado. fi.ocones del 
¡amlento). . 1 ción, s t> entregó un donativo mundo' ¿Qué .,.isterio~o srcrelo . se 

Lo que se hace publico para general conocimiento. de 10 000 peStt3s para los po- ocultaba t"ntre lu:anUgu81 pléri,u 
Arrecife a 8 de octuóre de 1962 b di' I del templo budllta.deA~~? -

J' • ¡ res e a parroquia. (Autolluda mayole.) 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 

Protección a cuatrillizas españolas de 6 años 
Al cumpf1r los 21, cada una recibirá 100.000 pesetas 

d~ dote 
SOCUELLAMOS.--La empre

sa comercial de Barcelona que 
desde un principio pa~rocinó la 
vida económica yel porvenir de 
las cuatrillizas M a ría José, 
Amelia, Aurora y Con chita ~ie· 
to Funández llevará en fecha 
próxima a su fábrica a las pe· 
queñas, que acaban de cumplir 
seis años, con sus padres y her· 

manitos, para darles estudios y 
atender directamente a las neo 
cesidades de toda la familia.Las 
cuatrillizl's recibirán educación 
bajo la protección de la em pre
sa y al cumplir veintún años re, 
cibirá cada una 100,000 pesetas 
de dote, que les fueron asigna· 
nadas a bU nacimiento. 

Se fugó del «cuartelillo» para asistir a una fiesta 
LEON.-Del calabozo muni· 

cipal de La Vecilla se escapó 
Raúl Freire Ginzo, de dieciocho 
años, que para fugarse levantó 
una de las tab.1as del techo. Se 
trasladó a Mati}. de Mobueño, 
donde pasó la tarde en las fíes-

tas de dicho pueblo. terminadas 
las cuales robó una motocicle
ta para volver a la celda. Dejó 
el vehículo abandonado junto 
a la estación de ferrocarril de 
La Vecilla. 

W¡l!iam Holden no sobe qué hacer con sus millo-
nes 

WilJiam Holden quiere ponu del lago Leman. Ahora, William 
negocios en España. Ya es pro· Holden no sabe qué hacer con 
pletado de una emisora de ra· los millonee dp pesetas que Be
dio en Hong Kong, una fábrica Vd ganadas con la pelicula cEl 
de material eléctrico en Tokio, puente sobre el rio KwaÍJ y 
un holel en Kenia y un castillo piensa establecer una cadena 
con playa particular a orHlas i Qe csnackbars», en Francia. 

Leche canalizada 
LAUSANA.-En a reglón de diariamente en 18& praderas al

Sanetdch (Cantón del Valai5) se pestres de aquella r€gión po
está acabando la constr!lcción drán ser Irar.sportados en sólo 
de un lactoducto de once kiló una hora hasla el llano para ser 
metros de l.on~itUd. Merced a I transformados en queso .. ) remi· 
esta obra, los 3000 litros y pi tidos ~in pérdida de tiempo a 
co de leche que se producen I los centros de consumo. 

Fallece una menor al hacer explosión una gaseosa 
POr.:TEVEDRA.-La niña de do. Una de ellas le hizo exp!o

ocho años Rosalía Padilla Her· sión y un trozo de cristal l~ 
nánde·z, de 1 avadores, se diri· seccionó la yugul¿¡r. La peque I 
gia a su casa con dos botellas ña falle;:;ió a los pocos momeo 1 
de gaseosa que había adquiri- ¡ tOI!. 

Muere un teniente francés al caer desde una 
torre , 

PARIS.-Ha resultado muer· Damt, ,,1 teniente de,} Ejército I 
to; al caer desde una de las tO'1 francés Xavíer Foulon. Conta· 
Tres de la Catedral d~ Notre ba 26 años de edad. 

-------------- -----------
¡Ahora, «1 di.frutar del mejor cine! 

Con el proyec.Jor cinematográfico SONORO para 
peliculas de 16 m/m. 

I N I L O G A • B.'6 I 
El modelo ideal · par!! el.cin.e.~;~ficionade 

Bistribuidor ptra Laazarote: Rafael · (abrehí .f·l eó•· g (astill., 6 

------------------_ .. --------

VARIANDO EL TEMA 

Do, niña. de corta edad a punto de pere
cer, en T enerife 

Eo el Médano se ha registra- María Candelaria, hasta que al
do un suceso que podo tener fa- g 'nas personas que pasaban tU 

tales consecuencias, pero que una embarcación a motor por 
afortunadamente no las tuvo al las inmediaciones del lugar del 
poder ser salvadas las vidas de suceso, se apercibiero!! de 10 
las pequeñas protagonistas del ocurrido y acudieron erl su au
mismr, Victoria Acosta RodiÍ- xilio, rescatando a las pequeñas 
guez, de seis años de edad y r trasladándolas a la piaya. 
Maria Candelaria r.costa Rodri- Una de las niñas daba la im
guez, de cuatro años, ambas presión d e haber fallecido a 
humanas. consecuencia de la inmersión. 

Según las referencias que te por lo ..:¡ue después de practi
nemos, el he c ho se produjo cárse!e algunos auxilios sin éx" 
cuando Antonio Acosia, padre to alguno, éstos fueron conceD
de las menores, se decidió asa- . trados en torno a la otra peque
lir en un bote para dar t!n pa- ña q¡Je parecía aún existir. No 
seo por el mar, en las :nmedia- obstante, el ex-alcalde de Or .. 
ciones de Punto del Cabezo. en nadilla y ex·Consfjero del Ca· 
compañía de otro amiRo. Al pa· bildo Insular, don Manuel Ba· 
reCH, los dos individuos, fn los tic;ta Rojaa, que se hallaba alli. 
que había unas copas "por me- no desistió del empeño y conti
dio", pues estos días han sido nuó practicándole la respira· 
las fíes as en el Médano, deter- I ción artificial y fricciones a la 
minaron llevar en el mi&mo bo. niña que se ccnsiceraba fa!!ed
te a las citadas menores. Cuan· da, hasta que al poco tiempo K 
do ya se hallaba u a unos dos observó cómo comenzaba a rd
kilómetros de la costa, Antonio pirar de manera ostensible, v .. 
Acosta y su acompañant~ co rificándosele IUt'go la respira
menzaron a danzar dentro de ción direcla de boca a boca, 
la embarcación, pro v oeando lográndose salvar ~u vida, por 
con sus movimientos que s e lo que, como dejamos dicho,~' 
volcar" el bote, quedando al'l1~ suceso, motivado por la imp,. 
bas niñas debajo del mismo. dencia de dos hombres y qM 

Con grandes difIcultades Ira· pudo costar la l'xistencia de d~ 
taron de sacar de bajo de la em· criatura~, se resolvió favorablt
barcación a las niña!> V;ctolla y mente. 

---------------- ----------- -
Coche. alquiler .in chófer 

«AUTO OOMAFRANDO)) 
Calle BIas Cabrera, 13 

pone al servicio de toda la Isla y visitantes, sus mejo~ 
coches 

VIAJE EN UN COCHE COMO SI FUERA PROPIO, con eco
nomía, tranquilidad y servicio rápido 

CLASES PART~CUlARES 
Matemáticas, Física, Química e inglés. 5.° y 6. 0 curso de 
Bachiller, Reválida, Preuniversitario, Preparatorio y Selec

tivo de Peritos 

Preparación compatible con la enseñanza oficial y la mós 
económica para los estudiantes de lanzarote que aspiren a 
hacerse con una carrera técnica de grado medio o superior 

por T. PERDOMO RAMIREZ, Ingeniero Industrial 

~-------------------,---,--------------~ 
BACHILLERATO NOCTURNO 

OBREROJOVEn; EMPLEADO 
Acude a.la Sección de Estudios Nocturnos del In .. 

tituto Nacional de Enseñanza Media, y logra, con tu 
esfuerzo personal y dedicación provechosa, el mejo
ramiento económico. de tu vida fu.tura. LA CULTURA. 
ADEMAS DE SER UN BIEN, ES UNVALOR RENTABLE 

Infórmate en la Secretaria del Centro 

~--------------------------------------
la cerveza más fina, 

PERSIANAS DANESAS. Entel:iJmenle mttáliciJs. , .. 
CRUZ CAMPO dI wantjo: Hnos_ Ztrolo, 1 

-----------------------------------------------
,. 
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