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5esenta mil toneladas de tomates eXpolttaltó Alicante en e 
* La vida dolorosa de este ni
ño constituye un llamamiento 
a sus padres para que le de-· 
muestren el exceso de amor y 
de desvelo, sin el que no po- .. t I 
dría existir. Y les invita al sa- ano oc UO 
crificio, fncluso al huoismo 
~~~~~áe~~~les una s u p r e m ~ I «Es de excelente calidad y hasta ahora no tienen comptfencia)) dice el corresponsal de !.B.e 
• Constituye también un llama-
miento a la ciencia para que EI,co_rresponsaI del .diario, tener en cuenia que ia superfi· por orden de importarc i8, AJe.-
los sabios descubran y apliquen ~?d,rlleno A. B. c., en. Ahcant~,: cie sémbrada de tomat~ (8_ ~ól0 f mani~, ~uiza, Francia, los paI
la s remedios y técnicas que I GI~es AI~erola, escrIbe ,la ~I'I aprovechable uo par?e anos a! ses nordlcas, y, en general,to
permitan a! niño desarrollarse gUle.r.te e Interesade CIÓnlCIl: i 10 sumo, lo cual oblrga a los das las nacIOnes de la Europa 
manifestarse según sus recur~ cEI t,?matar alc~nza cada año ¡ a.griculto~es a b~scar nueva s occidental y aun de la oriental, 
sos y compensarse en lo posi. ~ay~r ImportanCIa en esta pro-I tJerr~s .. tten as vngenes, para excepto Rusia. Los embarque s 
ble de su dura desventaja en VInCla, Se, trata de una, f,ue'lte 11as slgUl€,ntes cosechas. Mas en se hacen a través de los vago
capacidad. muy consIderable de dIVIsas y esto radIca, precisamente, el nes especíalet; de Transfese, por 
* y un llamamiento a la socie- e~,.índice expresiv? ?e las pos~- i secreto ~e la.aceptación del too med~o de camiones directc·s que 
dad para qu't acuda en ayuda I b,l:ldades y la actIvIdad y espl' ~ate alJ~ar.f1no, por su exce- cruzan la !rodera pireróica o 
de los padres probados por el: rltu de. e~presa de. los hombres lente calld.ad, hasta ahora sín por barcos que zarpan de Alí· 
sufrimiento pa,a que faciliten al de .este n,ncón penInsular. , co;npetenCla. Porque. la ca~idad cante, H:.!rnbwgo, Londres, Lí
niño ya crecido la educación, I El cultIvo de.l tomate reqUle. de; tom,at~ depende de la nque- verpool, Rottodcm, Malm oe, 
una existencia tan aproximada' re gra,ndes ~U1dados X ~o me· Iza de mtrogenu qtie atesora el Copenhagut', MaHell~, son los 
a la normal cuanto se. pueda y I nos d.lspendlos econ~ml c o s '1 te,:r~no, sin que los nitratos ar- priFlcipale~. unles de destin?, 
el aprovechamiento de sus pro-I Por e¡empl?, es. preCISO ista-, "flclales pu~dan devolver a las y desue e:Jos €e procede G la 
pios dones personales. . blecer amplIos vIv~ro!l que p~C·I· h"l ras el ullmeIito que l.a8 plan· inmediata di~ . .!r buc. ión, Cínt, S 
* La vida delorosa de est~ ni.1 veerán las plantaCIOnes y dls- tas coosumieron, ciasific;:;dorc., de doble vel tíen
ñ o que Dios ama por razón: poner de semill~s. de origen. ir. ,La,s tom'1teriJ8 ~licar.tioas €s· te, cepilladoras, empaquetado
misma de su debilidad supone! gl~s, que. se c~lJza a unas slde' tan l!1undando lIteralmente el ras y un p?rsonal idómo,· per
un enriquecimiento espíritu al' mIl pesetas kIlo. El pleno des mercado europeo Para su reco- miten presentar este producto 
para el mundo, ya que todo sa- arrolJo de la ,pla~ta suele. cot!· I~cción vie~en a nuestra provin español al más alto y deseable 
crificio aceptado engrand e e e s,egUlrse haCia fmales . d~ ,sep. I cla campesHios de t?::ias partes. nivel eu~opeo, , 
ante Díos a aquellos que con- tU'mb~e_, y entonces se tnlCla ,él iHasl~ ~e los conflOe& de las _ Er. 1950· 51, prImera campa
sienten en él ya aquelios tam- campana que dura ha~ta el 311?rOVlnClas de Córdoba y Bada· na tamalera. se exportaron 87 
bién que. voluntariamente to. ce enero. En cada tahulla-una ¡GZ hemos visto hombres V muo toneladas. Cioco años más lar
man en él su parte, décima de hectárea aproxima jeres ocupados en las faenas de la exporlaciór. era de 12600 
* Numecosísimos padres médí- damentE' - suelen prosper a r I que ahora absorben casi por tonE'ladas; el año último llegó a 
cos y ed:.:cadores cond~cen y unas 2.400 plantas, que prod~. i completo la. actividad del a 4~ 75.1. La campaña ilclutl\ os· 
sostienen a través del mundo cen normalmente unos 7.000 kl- \ huerta. Los Jornales son alto~. cllara entre las 55000 Y las 60 
este duro combaie, Reh!.lirlo no los d,~ tomate. El ~oste de pro-¡' l!na mujer puede ganar hasta mil tonelad3s de tomate up9r-
es solamente violar la ley de ducCl<;n P?r tahulla se el~va, CIen 'peseta,~ diarias, porque al fablr; es decir. sin contar 1'1 9u e. 
Dios, sino retroceder v renun. ta,do mc\mdo" a ,unas 14 ? 17, salano prefiJado legalmente se se dedica al mercado intenor. 
ciar a ·Ias conquistas d'e la cívi. mil, pesetas" SI bIen las CIfras I s~lman las horas extraordina· E~ta gigantesca prodl1cción re
!ización, OSCIlan senSIblemente él tenor nas. presenta una superfidt: de too 

d,f: ,las circunstanci~s meteoro., ~I primer puesto e.o ia !mpor- f matar de 15000 trhúllas. o H't', 
loglcas y del pre ClO del a s; taClón del tomate alIcanllno 10·.1.600 hectáreas,' 

LA NOTA PINTORESCA - _ .. ----..... --
El pr~c;~ d. UMilCiI c~r.~~ 

604.800 ,~~e.as 
LONDRES - Seiscientós cua

tro mil ochoci~ntas pesetas ha 
pagado un nortl?americano por 
una carta autógrafa de la reina 
Isabel I de Inglaterra, e.n la que 
autoriza a Francis Drake a ata
car a la flota española surta en 
Cádiz. 

La carta se vendió en subasta 

aguas de riego Además hay que. locupa Inglaterra y lE. siguen, I 

Diez mil exiliados cubanos 
viven en España 

MADRID. - Cerca de diez 
mi! exiíiados cubanos hay ac· 
tualmentl? en Esp3ña, la mitad 
de los cuales se encuentran en 
Mad:id, en uva población flotan
te que diar;ament· se renueva. 

lUAn 
I'No olvidéis que ya no soy demaSIado joven" 

CIUDAD DEL VATleAND,-Su Santidad Juan XXIlI 
ha sido invitado por el cardenal Spellman a visitar los Estados 
Unidos, con el fin de bendecir el pabellón del Vaticano dentro 
de la Exposición Internacional que se celebrard en Nueva York 
en 1964, Las vías de. enhada de. Jos 

cubanos en España son dos 
b.arcos por el nort€: el .Cova. 
donga I y el .Guadalupe» otros 
dos ¡:lar el sur: el «Churruca n y 

El Papa ha tomado nota de esta invitación, respondiendo: 
«No olvidéis que ya no soy demasiado joven. Ya he sobre· 

pasado los ochenta. Sin embargo, los designios del Señor son 
impenetrables, ,. Cigarrillos ({UffiBRE» el .Satrústegui., y uo vuelo 1 

quincenal de Iberia, directo, de 1 :----------------------------! 
¡~ormidal»le'! 1 Habana a Madrid; También Ile· Cr.·,talerl'a, •• Hnol. Zerolo, 1 _____________ gan a través de otros pafl!es. 
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Homenaje 01 folklore cor¡orio o través de lo isla LA VIDA EN EL PUERTO lIIíIIIJiiII 
Organizad" por Educación y Descanso 

Zarpó para Sevilla el vapor mercante «Aline,. que sufrió 
una overía a 13 millas de Alegranza 

Desde q u e don AureJiano 
Montero Gabarrón se hiz0 car
go de la Delegación en Lanza
rott de la organización sindical 
Educación y Descanso, ha lo
grado proporcionarle, CO!1 Sil 

competencia y dinamismo, un 
impulso q u e esta institución 
social productora no había al
canzado hasta ahora. El próxi. 
mo domingo se ha organizado 
por Educadón y Descanso un 
homenaje al folklore cllnario, 
consistente en la forrr.ación de 
una caravana que recorrerá to
dos los pueblos de la ¡sI!:!. En 
ella intervendrá la Ag!upación 
folkórica de Arrecife, encua· 
drada en dicha organización, 
cuya superación artistica se va 
notando por dfas y que en la 
presente ocasión estrenará nue-

va indumentaria (ípica . Selá al 
go 3si como un mensaje de cor 
díaJidad entre los pueb l o~ hd
manos y un homenaje a Jos ri· 
c o s valores tradicionales de Gran actividad en Jos diversos muelles: el de ribera 
nuestra isla. n(!cesita urgentemente una v·ía de enlace. 
EXHIBICION DE PELICULAS 

En los pueblos má:i imporlan. Motopesqueros andaluces a aprovisionarse de sal 
tes se hará parada de 30 mtnu-¡ . 
tos, exhibiéndose dos cortome- En,la mad~u~ada del domm· i notable en el de Lo~ Mármolu 
traje en color y diversas fotos I go dIa 2 ¡:¡rr~bo a e~te puerto, ' en dond2 p ~rmanecta~ atraca· 
con vistas a la organización en por sus propIOS me~lOs, ( 1. va- dos los merc.antes ,C.1Udad d~ 
el futuro de expOSIciones pero por mercante espanol cAhne" Huesca>, cAlme., ROSIta Sol~ro 
manentes de nuestro arte fol. que cuando se dirigía desde Sao y cAfo rtunadas.; los buqut. 
klore. El almuerzo de los rxpe. line fas (Gran Canari~) a Sevilla I pesqueros de la Penín~~ló cDOD 
dicionarios ter.drá lugar en Ha. con, u.o carg~mento .desulfato I L,uis •• ~¿ San Sebashan: ,Ma-
'a amúmco suflló una Importar.te¡na Rema>, de Almnia¡ «PueD' 

n Merece nuestros mejores plá- avería en la máquina a 13 mi- i te del Ch~rc:o" de Villajoyosa 
cernes esta elogiable y ardiente lIas al no.roeste de Alegrar;.za IY .Ca,bezon de Oro. , de ~!IcaD. 
actividad de Educactón y Des- : que !e. oblIgó a pE'rmanecer Jn- te, aSl c~mo el barc,o ~e ... agaSl 
canso de La nzarote. 1 mO~I!I~ado durante 23 horas." Yolandt!a. es.tos ullImos efe~-

SUCESOS 

Otros dos hombres desaparecidos en diferentes 
días 

Uso d~ ellos fue localizado en Testeina 
En la tard~ del pasado sába- posibilidades de que asi ocurra 

do día 1 salió de su casa de dada las especialisimas circuns
Arrecife don Antonío Martln tancias que concurren en el des 
Alvaru, teniente: de infantería, graciado hecho. 
putentciente a la escala de re· * * * 
strvtl. sin que hasta hoy dia 10 También, en la tarde del miér 
se haya tenido el menor indicio coles, d, sapareció de su casa 
de su paradero. Se sabe que D. del barrio Marqués de VaIterra 
Antonio Martín, sin comunicar Ramón B.Hri'ra Cedrés. de 50 
nada a su familia, embarcó en años, empleado de la empresa 
el vapor correo que ~se mismo. Frigorsa, encargado del pañol. 
dia zarpó de Arrecife con desti- Tras laboriosas investigaciones 
no a Las Palmas. Se ha com- fue iocalizado el viernes en el 
probado asimismo que entró en el pu~blo de Testeina, adonde S~ 
barco y entregó el billete, y que dirigió sin comunicarlo (1 su fa 
hasta medianoche fue visto ' a milia. 
brrdo por algunos camartros, Con éste han sido tres los 
pero h:ego no ha vuelto asa- h0mbres desaparecidos enArre
berse r.áda de él por lo que se cife en el corto espacio de 20 
supone que, desgraciadamente, dfa~. 
desapareciera durante la frave- ,--- --.--,--- .- -
sia, ya que la policía de Las El domingo té-benéfico 
Pdlmas ha comprobado que no El próximo dorr.ir.go, a Io.<s 
se alojó en ningún hotel o pen- 6'30 de la tarde, se celebrará en 
sion de aquella ciudad. I el Centro Parroquial ( ::l ntiguo 

L d súbita desaparic.ión del edificio del Casino) un té vela 
señor Martín y la sospecha de da a beneficio del aguinaldo de 
que no sea posible suJoraliza- Navidad de los humildes loter· 
ción, dado el tiempo transcurri· vendrán diversos eJementos ar
do, ha producido honda cons-, tís!icos de la ciudad que se han 
t, ern, aCIón en la isla en donde I C.f r e c ido desinteresadamente 
f r a generalmente apreciado. dado el fín de la velada. 
Aunque nacido en Andalucía Su asistencia a esios actos 
contrajo matrimonio en Tegui-I contribuirá a hacer más felices, 
se con una lanzaroteña de €o.¡ en las Navidades, a los pobres. 
nocida familia de r quella Villa, - - - -----
y tenla_ dos hijos, tambíé~ lan- ! LIGA InSULAR 
zaroteno!l. Mucho desearlamoB , • 
que lograse localizarse, pero, O. marlhma, 7 - Rocar,l 
repetímos, existen muy ucasas 'fersl,2 - Lomo, O 

I SollC1to remolque de la mofo· tuando operaciones de aprovl 
" nave cToralín~, de la misma na sionamiento y los primeros car-

1 
viera, pttO como no le fue po- gando o del!.cargando mercan
sible lograrlo hubo de habilitar cías. 
un medio improvisado hasta lIe. EL ,CONDECISTER, EFEC
gar a Arrecift. Este buqm, de TUA SUS ULTIMOS VIAJES 
a n ti g u a construcción, tiene Por último, en e:l e mismo 
unas dos mil toneladas de des· martes visitamos el muelle co· 
plazamiento. Después de repa· mercial, abarrotado de embar
rar la avería (permaneció seis cacionef: cCondecísfer>, buq:.:e 
días atracado al muelle de Los 1 tanque que está efectuando sua 
Mármoles) el viernes reanudó úJt:mos viajes a Lanzarote, y 
viaje ¡al puerto de destino. los moto pesqueros .Juan Luis'. 
MUCHOS BARCOS ATRACA- «Chipude., ~Angel Domingo'. 
DOS EN LOS TRES MUELLES cEstrella del Mar', «JtJcinto', 

El martes tuvimos ocasión I «San Jo ~ é", «Lajares', cMaria 
de girar una visita a Jos mue !Est-her., . Sirena, del Río" Aita· 
Hes de Arrecife: pesquero, co- guria •. «Costa Gallega» y cMI
mercial y Los Mármole s. El he· nuel Blanco', En fotal conta· 
cho de que los tres diques se mos, atracados a los tres mut
encuentren diseminados a 10 Hes en un solo día, 33 barco •. 
largo dellitoraJ, impide que los aoarte del movimiento registra
que no salimos del cas co de la do er d rHto d~ la semana . 
ciudad nos hagamos una idea LA CARRETERA DEL PES-
de nuestro gr a n movimiento QUERO 
portuario. En los tres se halla· No F10S resulta posible expli-
ba totalmente ocupada la linea carnos cómo un muelle de la 
de atraque, observándose algu. categoría del pesquero, en don
nas unidades abarloadas . En el de diariamer.fe OpNGI1 barcos 
pesquero se re~istraba ¡ausita- descargando o ·realizando con· 
da cmimación , Unos bóreos fo, tinuamt'nte operaciones de aví
mando hielo, otros desembar· ': tuallamiento y que dispone de 
cando pescado de diferent e s una indu stria congeladora de 
clases para la industrie local y' las más importantes de <::ana· 
otros prepalándose para zar- ! rias con el tráfico de vehículo. 
par. En dícho muelle vimos atra t de todas clases y camionetas 
cados a los siguienies, en su i cargadas que ello supont, dis
mayoria pertenecientes a la fIO<,' ponga de una carretera tan trt· 
ta insular: cPaula., de Torre- mendam ente desastrosa com o 
vieja; e Joaquín Mira., de Tari· 'la qtie posee. Gran parte sin al
fa; .Pedro Antonio), «Albertín», quitrán; llena de hovos, curva!, 
cRío de Janeiro» y <Angel d~l barranqueras y obstáculos por 
Señor., de Bermío;' e María del doquier. ¿Es posible que estas 
Cons!lelo" .Teresin» y e José obras tan imprescindiblemente 
Cosmar», de Las Palmas, y cCa· ne,eesarios p~ra el normal de!i-
ramuxo», de Arrecife. envolvimiento de nuestra vida 

CUATRO MERCANTES EN portuarra ' tlO se realicen, V mn 
LOS MARMOLES tras mes se haya de luchar he-

E 1 movimiento era también (Pau a séptima pillín" 
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(OI'tO O mi inolvidable Maedl'o Yo, de ruso, en una. ciud~d china 

P GUSTlH DE LA HOZ Por faushno Ramlrez Barreto 
or A Me ha tocado vivir. por un I de la muralla. Templetes, to-

Sé de usted, don Mario Suá· ble y fundamental. p u e E se día, una singular experiencia. rres, ricas mansiones, casuchas, 
rez Lubary. lo que me ha dicho identificaba con UiHl forma su Estoy junto e las murallas de 1 estatuas, un río, puentes, . ca
-la memoria. Lo que siempre he penor de humanismo y se in· una ciudad china que el más lles ... Un púbhco heterogéneo: 
pensado de su admirable labor sertabe en una de las realida depurado gusto oriental pudie· chinos autér.ticos, chinos de pe
doc, nte. Lo que mis recuerdos des básicas de nuestra vida: la se exigir. Soy un militar rUso y ga, europeos: tres mil personas 
actualizan all~er ahora ~l reco- realidad de la técnica. IY cómo formo parte de una representa- en esta ciudad construida entre 
no cimiento d e tantos méritos sabía usted dar en el clavo! De cíón que, en estos momentos, olivos, a pocos. kílómetros .de 
acumulados. España síempre e.e¡ mí sé decir que, aunque vaga· junto a un i d ades alemanas, Madrid. Tres mil personas: JO
justa con sus servidores. La Pa· ment~, entendí entonces que un francesas, amerícanas, hindúes. vencitas con airosas sombrillas, 
tria no podía hacer menos. Es movimiento invasor entraba en etc. está en rígida formación. floridos sombreros, botines, fal .. 
razón de justicia, pero, sobre el campo visual de la Historia, Al fondo, los lanceros benga' das que susurran en su r.oce 
todo, de ejemplo. cosa que Toynbee ha confir- líes, a caballo; más cerca, los con el suelo; hombres de cue-

Recuerdo de usted sabias pa· mado plenamente. No otra vi· chinos, con sus uniformes blan- 110 duro, chaleco, bigotes. tra
tabras. La inserción del fenó sión tenemos hoy de la Histo· cos; hombrez, mujeres y niños, jes estrechos, guantes; chinas 
menú de las masas en la vida ria Universal: concepciones hu chinos o europeos, elegantes o que hacff¡ calceta en los des
madérna. ICómo lo r~cuerdol manas y grandes fuerzas de· míseros, entremezclados, e s· cansos; peinados (le cola de 
Le parecía a usted que el ~enó mográficas que no partíc;pan pectantes. Himlos nacionilles.lserpiente - o dragón - ccn ri. 
meno h.~bía desplazado a un de la concepción d,::} mundo de Un ayudante de dirección, por cos adornos; el pueblo, .en sus 
segundo pI a f.O un problema nuestra sociedad occidt'n tal. medio de un l'degáfono, da ins· mil facetas; unas viejecilIas, no 
tan fundamental como el de la ¿Quiero decir que usted filoso· t trucciones. Ordena silencio. Los s é s í rezando o rezongando, 
formaciór. tal como la concebía faba en vez de enseñar los pa· i focos se encienden; \103 deslum acurrucadas, protegiéndose de] 
la Paideia griega, arquetipo de lotes o el Grado Superior? No bran. El día está gris. Llueve. frío; y yo, en medio de esta ba
educación completa d e todos d RO tal cosa, sino que de u~ ¡ Hace frío. Los foc,os dan calor./ rahunda, indiferenh: a todos, 
lo!! tiempos. Comprendí m á s ted se desprendía una especie La cámara, instalada en la te- j uno más. 
tarde sus discurs~)s y pude en- de halo profético enmallado a naza de un grúa movible, adap- En las salas de maquillaje 10 
·tender que, para usted, esa idt>a las palabras. Cuando usted ha- table a cualquier giro, capta transforman a uno en un peri
de 1 a formación del hombre, cía pedagogía se le notaba en encuadres. Se ensaya. quete. A un amigo míe que ha
mediante un proceso de pola- I~ cara, pues, para no. ~xager?r, Cerca de ciento cincueta mí'l bía a_cudido cop su h~jo de cin
Tidades, se convierte e n una diré. Que. s u expreSlOn facl~1 1I0nes de pesetas ha costado es- co ano~, a~ salIr, vesttdo de s01. 
exigencia superior precisamen- nos .lnsPlrab~ conmovedor SI' ta ciudad cuya vida realmente I dado hmdu, con tu~bante y ~ar. 
te en nuestro tiempo. ¿No es la lenclO. E~sen~ba u s t e d con corta ac~bará u n ~ de estos bas, n.o s,?lo e~a trreco~oclble 
hora presente un fenómeno de amor, paCIenCIa y novedad. lEs· días' por necesidades de filma- para su hIJO, SinO que este le 
masas? Recuerdo, mi admirado t~ er~ el ac!e~toJ La novedad ción'. S u constructor: Samuel huía tem~roso. . 
maestro, que usted insistía en ejerCida cotldl.anamente, ca j)' Bronston productor d e cine. La llUVIa arreCIa. S?n las dos 
la fractura realizada por]a pre- tando la atención del alumna- Razón: r~da'e de exteriores de de !a tarde-a,lae sIete de la 
senda de las masas en la Jlis- do y~lenánd~lo de su,?a ex- la pelíeula !55 días en Pekín. manana ya estabamos esperan
toria, lo cual imponía una exi· pectaclón .. ¿Como po d I a ser ue rota onizan Ava Gadner do frente a las casetas p.ara. ca
-gel1cia de base, de llevar a ca· ello? Senclllam~nte, porque uso ~har~ton teston y David Ni~ racterizarnos- .. La llUVIa Inte-
bo el mismo espíritu de las ma- ted nos alambIcaba las abra· rrumpe el trabaJO; se acaba la 
!'las, un proceso de vasta digni. madoras lecciones y de las ta ven.. jornada. ¿Un día inútil? No. A 
ficación formativa. ¿No era es- les hacía, como he dicho, per- Todo es. male~tuoso. El .de. comer (a cuenta de la casa pro
te su punto de vista, querido sonal~' valiosa pedagogía. Tall purado estIlo onental ha .sldo ductora-que tenía preparada 
don Mario? ¿No fue, en todo vez, si usted hubiese escrito su! trasplan!ado con gran verIsmo comida para dos mil y fuímos 
<caso, su método personal? propio método docente saca· sobre la escayola, el ladrillo, la tr , s mil y pico-). ¡;. cobrar! 

Recuerdo la importancia que ríamos hoy mayores ralones a madera. Una gran pagoda en Trescientas pesetas del a 1 a: 
daba usted al dibujo - pon~o mis atolondradas palabras, pe. medio de una plaza a la que se ¡gracias, 'll:ster Bronston! 
por ejemplo - como exprefllón ro así lo testimo~io y no creo entra por un portalón a través Madrid, diciembre de 1962 
noble y primordial .lel alumna- qUE: ninguno de mio¡ condiscípu
do. Creta usted que la expre· los, si fuuon sagaces, mt nie· 
si6n artística encaminab~ a me· guen ahora el agua y la !la!. ¿Es 
ior Lb el alma del niño, la cUítl que no recordamos sus demos. 
no se aturdí t í,on el trato furio- : traciones en torno al trabajo y 
SJ de las Ciencias. Gustaba uso al trabajador? ¿Es Que r:o se 
t ed de hacernos ver la vida co· nos hace presentes las amones
mo es, no tupida de cortinajes, hciones de usted en pro de lo 
aunque a la vez, procurase que perfecto y lo noble? Un m¡¡pa, 
sus alumnos soñaran las ense· un !'etazo geográfico, un paisa., 
ñanzas de España que con fan. ! je eran para don Mario una 
to amor usted sabía narrar. Yo ' verdadera te~is de honradez y 
me emb2bía ante sus diligentes ¡ responsabilidad, lo cual e r a 
tlxposiciones, tan ilu~tradas y a una forma de superior huma. 
1a par, tan seneillas. Tocio cuan I niimo contraria al ínvadente 
10 usted nOI! quería er.plicar iba ,1 !1ihilismo moderno. En don Ma. 
acompañado de mil demostra-I río he visto, al cabo de lo s 
(:iones. algunas .sob-e el terreo. I años, el azote de la vf'luntad 
no. ya a la Orilla del mar, ya ¡ de po d e r, en el sentic10 de 
de cara a los delos. Empero. ' Nie!z~che. porque don Mario, 
usted nos "ldverlia que nna nue' aún consciente de lA r.ueva es 
va ~orma de vida se nos venía ! pecie de voluntad de poder, pro-
enc:ma y p~ocul'~ba curarnos 1 pugnaba la inte/.!ración espiri. R O e A L L A S A 
de espanto. i tua) y cultural de Jos niños. a , • A. 

Por ello, la educación, enten·¡los cuales siempre y por igual Tultería. y clepó.ito. filtro:emento 
dida como Paideia, tenia en su . les concedía activa voz cfentro Agente de VentaF: R~YES HERMANOS 
magisterio una mis!ón más no· \ (Pasa a última página) _____________ _ 
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e ~ RREI SOCIAL 
NUEVO COMANDANTE MI sia parroquial de San Gir.és se 

LlTAR.- En atento besalama · celebró el miércoles el enlace 
no, el teniente coronel don An· matrimonia! de la s eñorita Te· 

. Un lanzaroteño Itesidente En Las Palmas ganó cer
ca de cuatrocientas mil pesetas en los quinielas 

de fútbol 
tonio Tajadura Gcñi noscomu · resa de Jesús H ernándeL Her- Miren ustedes po r dc ndt>, 1 Tod ~ esto ,103 lo co municó 
ni ca habel' tomado posesión de nández ccn el profesor de Edu· cuando menos se piensa, sa lta 1 en un en cu\:: n lro ca!iual que con 
sus nuevos cargo~ de Coman- cación Física del Io&t tuto Na · la liebre. E~te es el caso del ~ él tuv irr 03 en la ~al l e principal. 
dante Militar de Lanzarote y Je cioDal de Enseñaoz" Media de lanzaroteño Nicolás Fajardo \ Y nos dije más .• Ni mi mujH 
fe del Batallón de Infanteria n" esta carlital don Antonio AC Ds· Cabrera, hijo del popular co cí · Ini yo h<mos asistido jamás a un 
LIV. Agradecemos la deferencia ta Cruz. nero de r. rrecife, Fe lipe Faj a r· l partido de fútbol. R.3I:enamos 
al ilustre militar, deseándole t .. )- TEMPORADAS - Tras pasar I do, quien en la jornada 9 de las ; los bol~t ( s a l tuntún )' eso cuan
da c1as~ de ér.\tos y aciertos en temporada l'egresóa Las Palmas, Apuestas Mutuas Benéficas De- . do los r e llenamos, pues muchas 
el desempeño de sus importan- acompañado de su señora espo- porlivas ha obtenido un pleno semana s no lo hacemos. En la 
tes cargos. sa, el médico ginecólogo don de 14 aciertos, correspondién· presEnte ocasión jugamos dos 

VIAJE DEL ALCALDE.-Re· Salvador Cabrera Aduaín de I dole exactamente (ni más ni me- quiniela s completas,'o sea 12 co 
gresó de Madrid,donde marchó Zumalave. nos), 381.331 '70 ptas, que ya le iunmas . ,Mi esposa las llenó to 
fn misión oficial, el alcalde de -También ha palado u nos han sido entregados en la Dele- doS . 
esta capital 1" procurador en ¡;lídS en nuestra ciud ad , en unión gación de Las Palmas en cuya Nicolá $ Fajardo nos EnSfña 
Cortes don Gínés de la J foz Gil. de su señora espo sa, d indus· ciudad rellenó el bole to. Nico- el recib e de cobro de la canti
El señor de la Hoz intervino en trial don E rl riqu e Di az B~then lás h3 venido ahora a su isla a dad y tra spone frente a cEl Bara
la cofecCión del dictamen del court. ! h a cer una semana de tuj ~mo lo» más contento que unas pas
proyecío de Ley sobre ap rove- N ATALI.CIOS- Ha dado a I pues su esposa, Regina MUa· cuas. Y r: o es pata menos, por
chamiento de aguas en C :¡ na- luz un varon, segundo de su,> i grosa Jiménez, natural de Guía que hace tres meses ~ scasos que 
rias, que fue aprobado. hijos, la esposa d e i lí cen r::i a do '1 de Gr4n Canaria, no conocía contrajo mat,imonío y d , la no-

OTROS VIAJEROS -Después en Dere.cho don Antoni o L.or ,, ~. La r~zaro!e. Este arrec!feñ? Que che a la maña~a ha visto resuel
de permanecer larga tt>mporada lO Marhn, de "olt~ra ~arIa oc reside desde hace l'\lgun tiempo to su pc r v€JlIr. ILos hay con 
en la Ciudad regresaron a AH los Angeles Tejera Lemes . 1 fn la capital de la PrOVincia co ~ suerle! ¿f h? Que Je aprovechf', 
<:a:1te don Marciano Marqués ---También ha dado a luz una mo mecánico naval de la empre- amigo ~i co'ás. Y ahora , a VH 
Rubio, doñ~ Felisa Gómez de niñ1! la esposa de I funcio ll ario sa Lloret y LUnares, ha cesado quien va a ser el próximo aforo 
Marqués, y don Ricardo Mar· de Prisiones don Aguslb Pé r~z I voluntariamente en su cargo ac. ) tunado y ll e merezca Jos hono-
qués Gómez Estévez, de solt era InocenCia 1 !ual y se propone adquirir una ', res de salir en "lat ANTENA). 

- De Venezuela llegó don Borges García. furgoneta para trabajar en Gran ¿Quién se atreve a repetir la 
Pedro Arrocha Arrocha. - Asimismo dio a luz una \Ji-) Canaria por su cuenta. ; gracia? 

-A Sevilla hicieron viaje la ña la esposa de don Domingo 
señorita Ma Luisa VilIalobos y el Martín D21gadc. ~.~~~-~=~=~~.~-~ 

joven Juan ViIlalobos. A G R A DE CIMIENTO -"-El ! Má. de 100 Maedro. Nacionale. 
-A Madrid Marchó el inge- doctor la nzaroteño residente en I ••• 

niero naval don Manuel Díaz Las Palmas don Francisco Gon · (Viene de quinta página) 

Rijo . zález Medina nos rue~a. ~aga· rosa distinción de qu~ se le ha · tencia. S ,! ñalemos · por último 
-Hizo viaje a Güera, por vía Irnos constar por mdlac:on .de cía objeto. exponiendo ero cer. \ la acusadñ personalidad de la 

aérea don Manuel Betancort este semanario su reconocIda 1I teras frases un resumen de su I señorita Cadenas. Es licencia
Betan'cort. Rratitud ante Jos numerosos tes- ¡labor en la isla, 'que he podido .,. da en Merl icina y profesora,con 

-También, a Villa Cisneros, timonios de pesar que ha recio i realizar-dijo-gracias a la en · título naci onal de Educación Fí-
don Miguez Suárez G raffigna. bido con motivo del fdJl~címien' l tusiasta coJabor8c!ón de los or I sica. En diversas ocasiones ha 

-Regr,"so a Las Palmas el ' to de su hermano polítiCO don ganismos oficiales y dd Ma· sido pen sionada por el Gobier
presidente del Gabinete L;tera· Enrique Sánchez Rivero (q. e'l gi sterio lanzaroteño» La Ins-I no español para ampliar estu 
rio de aquella ciudad don Ma· p. d.), de cuyo óbito dimos o pectora, mujer de innata bon- I dios en diferentes naciones co
nuel Padró;¡ Quevedo. porfuna cuenta en estas colum · \ dad y de exquisita sensibilidad, i mo Suiza , Alemania y Jos EE. 

MATRIMONIOS-En la igle- \ nas. se emocionó visiblemente en fl lill, país este último en el que 
momento crucíai de su diserta- residió dos años. Está en pose. 
ción, siendo acogido este ins· sión de la Cruz de la Orden de 

fi 'l . tante de su ~stado en~ ocional Isabel la Católica . de la meda
rllft~l~lO m~lr~A" I Icon ~na cerrada y cariñosísima lIa de A~onso.XII, de la de Al· 
~II~~U 'E~., _ ovacIón de los presen les. Lue · fonso X e ¡ SabIO, y de algunas 

Se pone en conocimiento ele lo. senorc~ Soc.'~s que en i go se sirvió un vino de henar o:ns co nd ecora cio li E:S . P¿rt e 
.1 Bar ele est41 Socieelad •• encuentran a ~"poncl'~ el. lo. ; que transcurrió en un ambiente nece a oí : linguida familia espa-

mismo., la. pal'ticipadone. ele la Lotel'la el. HGVlelIQeI ! de encendida cordialidad y hu· ñoJa, y su padre fallecido años 
Húmero. 23.476 y 36.449 i mandad profesíc' nal. Al brillan- pasados fue un ilustre general 

LA DIRECTIVA te acto asi:;tiuon algunas auto· del Ejército. 

_~_c=~~-~-~.-~~==~~·=-~~~~ '~:3~~s~ ::)~~~~~~itnord~nD~:~ s~~~cf¿~íd~a ~~ill~~~~c~;: ~: 

Excelente obsequio por 
dinero 

I rio Suárez una sentida y cari ¡ Primera Enseñanza objeto del 
i ñosa adhesiór. del cura párro co · cá ~ ido V fervoroso homeoaj e 

pOCO 1 de Arrecjf~, Rvdo. don Ramón ~ que el M ~ gisterio Insular aC3ba 
I PáJcón, que excusó su asisten· I de rendHe. 

Adquiera, a precios asequible..s, los nuevros Estuches 
r~galo de VI/l/O lanzaroteno ~~CHIM. IDAS··, conte- ¡ 
niendo DOS BOTELLAS grandes de MAL VASIA SE
CO y UNA BOTELLA DE MOSCA1EL DULCE, so-

lera 18810 TRES B01ELLAS DE VINO ShCO I 
Una revelaCIón de la industria vitivinícola isltña. 

Cajitas manuab,les decoradas con motivos típicos del' 
la isla. .. . 1 

Los hallará próximamente, en los prmclpales establecl- ¡ , I 

mientos del ramo. I 
Pedidos: GUILLERMO CABRERA DIAZ, teléfono, 165 

CRUZ CRmpO en botellín 
,~~-------------=-=~-~-- -------------------

El regalo par~ toda la vida ••• 

PROYECTOR DE CINE faMILIAR 

MARln 8 mlm 
Fuerte - Sencillo - Elegan te-Luminoso 

Distribuidor: Rafael Cabrera - León y Castillo, 6 
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~!ln1 ,7ffI ~ ¡n 7r 1\/1171 1f5l7l0C EN BRO,HA Y EN SERIO ~~(v fIfl5J IY~ Mu @~u ( ----~-.-- ---,--- .--

Por GUILL¡RMO TOPHAM EL MEJOR I~!~VENTO 
Niños conscientes 

L03 niños, por lo general, tienen fama de cn1alaperíos. En i 
los prímeros años de su vida suelen cometer má s pilladas que: Querido amigo Casiano: 
ac ios edifi::antes Sin embargo, de lodo hay en la viña dtl Señor. ' Una noticia te doy 
y así citaremos ei ca<;o del p2q'Jeño An!ofiio A:v .: rado, hijo de qlle a mí, me la dieron hoy 
ua ;uncial1ario municipal, qu ¿ dÍ<iS pasados In¡ :ó en la calle la Yo no se si es cirujano, 
ta¡Ja de un reloj de oro, de gran valor. Consciente de la valía o curandero, o qué es, 
del obj:!to encontrado lo entr~gó él su padre quiell él su vez 10 ese magiar ciudadano 
hize !l '~ glr a manos de su dueño cuyo nombre fi g uraba grt ba. que. en Congreso en Budapest, 
do en la cnbierta. Segundo caso; El menor Alberto Morales en· Iza presentado una droga 
contró frente al edificio de la Dzlegación de Ci \'go ~ Uf: Arrecife que combate la vejez; 
200 números iguales perdidos por un invidente. Acto seguido y se llama «Oero'vil» 
Jos entr€gó a su M :llOstro para que é l te los r;:stHuyzra a Sil du¡:-·· esa droga sorprendente 
ño: Otro niñJ, Eladio Go;:zález, recG~ió en 1,1 carrderú Uf: Los I que, según dice la gente, 
Mcrmoles una p 1 a e a de matricula de llDa CJlTIIGne· nos mete la marcha atrás 
ta extrilvidda en dich" vía por el vehículo, que depo-i'ó en [U iy volvemos a los veinte. 
Escuela a disposición de su dueño. Los do?, últimos n!ñ03 wn/iAV, Casiano, qué ategría! 
alumnos ?el grupo Escolar Gen eralísimo .Franco. . ,iViva el Congreso de Hungrta! 

Conslgt~emOg estos h:chas como {']¿mplarc'5 y dIgnos d.e I Parece que si tomamos 
imitación. ¡luna dosis elevada, 

Poesía Isleña de esa droga que nombramos, 
DJi: Jo~é Pueyra Fernándcz 1105 envía para su pub:icación ,la edad será rebajada 

estos COitos pero sentidos versos dedicados a su isla nJt¡::~: ! en proporción alarmante 
Tu tierra morer:a \ que nos deja, como antes: 
Tu mar que te arrulla I con la barriga fajada 
Yolcán que te cubre iY en la cuna, con cortina, 
¡Cuánta maravilla! !¡. con la boquita inflamada 
Tu cielo tan claro tomando la Denticina. 
Tu paz y hermosura I No hay que tomar mucha dosis. 
son cálidos besos i ~. ___ _ 

Por EGO SUM 
No hay necesidad ninguna 
de que tengamos, por fuerza, 
qu'! aC(Jstr¡rnos en la cuna 
y repetir La función, 
que, a diario, se celebraba, 
con el bobera y la baba 
sabanítas y colchon, 
la leche del biberon 
que siempre se derramaba, 
y los !la 11 tos noche y día. 
¡Fuerte gan/{a ha descubierto 
el Cabalfero de HUflgr!a! 
¿Crees tú, amigo, que es cierto, 
o sera una bobería? 
Por si Oerovit es buena, 
como dicen que lo es, 
yo he pe dilo una docena 
de frascos, a Budapest. 
Mi amigo, si eso no es cuento 
yeso es 7H!rdad, cosa hecha, 
ese, es el mejor invento 
que se ha hecho, hasta la fecha; 
mejor que los antibióticos 
y que las penicilinas. 
y tú, Casiano, ¿qué opinas? 

Arrecife, diciembre de 1962 

que das con dulzura ! e !I 
Tus bell.~s c,anci.ones I ~e aesea FU· 
Tu gracia c:.nana "1 •• h L·t •• ·t· • 

á · • 1 I Q qUI al' aDI aClon," locen 
ERARIA 

5011 p gmas GUlees • f .LI • AnIC~TO BARRIOS PfiRRILL IlI 
ue encienden el alma. I trICO; p.,e erlD e .exterlor ~ n n 

q l' e I ndependlentc S . ' Erro~es que lOrrornan. I Ofertas en esta Redacción ervicios particular<s y Asegu· 
H ~ mos SIdo obsequIados por una casa comercIOl de Arre' rados de FINISTERRE, S. A. 

f h 1 d d Calle Trinidad núm. 1.-TeJéfo· 
ci ~ e.on ~n ermoso a manáqu~ e p[~pagan él en cuya ~arte I P I Z Z tRI A no núm. 321 
superIor flgura un mapa de Espana que Illcluye un gran nume I '1: 
ro de poblaciones, ald\? as y ('csuÍos. He aquí los gazapos que U d d ' . ARRHlH . fIRISTERRE, S. A 
hemos podido cazar en lo que s'" refiere a nuestra !sia: LANZl\ I RO nove a para el publiCO Comunica a sus asegurados el 
ROTTE, por Lanzarole. TIN, por Tinajo. VAIZA, por Yaiza GRA, trEi slado de sus oficinas a Trini 
ClOSE, uor Graciosa. ARECIFE, por Arrecife, y MARIA, por Se vende dad núm. 1 (Cien fuegos) 
H.Hía Total, que el único nombre que <escapó de la quemi:ll 
fue Mala. ¡Qué mala pató! Pailebot 30 toneladas, 2 Ion-

Aceras destrozadas chas. artes y otros enseres I 
MU0ho3 pequeños detalles f3~tan, a. la ciudad en lo rdaente jlnformes en león y (osfillo, 6-Jeléfono,154, 

a su ornato. Y uno de ellos (el mas faell de resolver por su cos-, . - I HPLnan 9 H P económico y 
e o e H E 

te económico) es el de las aceras. En las calles pril~cipaleli ~aYi . . en'bucn'e"iad'o d~ usoSE-YEN-
algun3s en muY' lamen!c:ble cstDdo, con h'lVOS y agujeres (1 dles- i PYREX, reSIstente al fuego: DE Irlfor:n; J e:, eita Admini j. 
tra y siniestra. ¿Es posible que no se al bitre una fórmula para Hnos. Zerolo, 1 lración 
remediar este mal, de ta~ de¡;astro~os efectos en todos los ór· 
Genes? 

En contraste S I +g ! Srmeomientc «ROCA» Ei diario «Falange,) de Las Palrr.as, en su seCCIOn Mirador, . e a quua 
aboga por un mayor cuidado y limpieza de las hermosas playas casa en Luis Morete núm. 1. I'1- AlffiAWUS RiYES HIRmAnOS 
de 1,1 t;Jpita! de la províticiJ, v agrega como f'j~mpl0 d iW1 0 de i formes en la misma I - "---------
ser imitado: .Trae al respecto la magnifica playa que se elitá I I 
prepitrr-ndo en Arrecife a base de limpiada de piedras, i'0l1!per! ~ L un • ). 'k~ kAA' 'j~ 
ro '~as y quitar e¡¡com~ros, a pesar de que no se pueda dedr Lj:le I ARBOLES fRUTALES 1~"'*I*GStcton. rnLet'-
LanzJrote hlY¡l falta ae playa,,". i' 'D á 

Arr.¿cife, diciemb: c: d 1962 ¡ encargos «El Arca de Noe» i COteS Ij saoa os 
,~~ ~_ .. ,.,.~-~~.~<-~"~=~~~~ - ",-'=.,.,=~~~-=~"~ . ,,","--~- . ~,~ \ ! Hermanos Zerolo 1 

. Polli~cu recién nacido. ga. \ 

¡Ahora, el mejor regalo de RtYES! e:::l~!~:"!(~1 r:~:aY ;:~O:e» ¡ ---HDwl'iR'-"-fiD"'UP- IIiIEIIIR 
Con el proyector cinematográfico SONORO para 

peliculas de 16 m/m. 

NILOGA. B .16 
El modelo ideal para el cine - aficionado 

Distribuidor para lonzarete: Rafael CoLrero • león y Ccslilio, 6 

Coche. alquiler ,in chófer 
«AUTO DOMAFRANDO» 

Calle BIas Cabrera, 13 
pone al servicio de toda la Isla y visitantes, sus mejores 

coches 
VIAJE EN UN COCHE COMO SI FUEHA PROPIO, con eco

nomía, tranquilidad y servicio rápido 
~--------~~~,~,., ,~~~---
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CASA CENTRAL 

Q ll in!ar; ¡~. nO 21 . Tel. 526 . 527 . 549 
PUERTO DE LA CRUZ (Tenerife) 

AGENCIA DE VIAJES G, A. T. N° 71 

• 
SUCU¡;SfHES: 

ARRECIFe DE LANZAROTE 
León y Castillo. N.O 8 - TeI. 409 

• 
LAS PALMRS DE GRAN CANARIA 

A1b::!reda, N° 23 . Te1. 32461 

• SANTA CRUZ DE TUHRIFE 
B :thencourt Alfo[,so, N.O 2 . Te!. 2998 

• SANTA CRUZ DE LA PALMA 
Hall Hotel Me yantigo . Tel. 682 . 6~4 

Excursiones. Reserva de hoteles. Reserva de pasajes terrestres, aéreos 

España y extranjero, a precios oficiales. 

TELEe; RAMAS: 
VIAJESOL y MAR 

I 
~ 
l 

y marítimos, en 

i __ ~ ___ ~ __ ~, __ ~~~~=C~~~n~,u~'I~te_n_o_,_p_o_r~te~l=é=fo~ __ 4_0~9~,_e_n~e~~_ta ___ ~~:~z_a __ ~ __ =-__ ~ __ 

Hermanos 
Central, Franco núm. 1 SucurloJ, JOlé Molina, 19 

Comunica a su distinguida clientela la ampliación y nuevas instalaciones de sus vitrinas frigoríficas, 
en las cuales podrán hallar una variada goma de artkulos de alta calidad, tales como 105 sobroses 

pOYO" poliol, saf¡~luu, langoda. y toda c.lose de carnes en sus i1lk rentp <; !'"' ")I;)j 

r Asimismo se complace :::.cel' una :: mieda:e .= =::::::-::~:liz:;as, pe-
ladillas, pastelillos, polvorones y turrones de las mejores marcas, entre ellas las de \fonerris Plancll, 
La Flor de Jijona, El Camello, Millares Sirvet, etc., sin olvidar las artísticas Cestas Navideñas, lodo 

esto sazonado con los mejores licores y vinos espumosos, de las más acreditadas marcas nacio-

~ __ . _, n::::::~e:::.::cmás de los célebres .C.ld: .:e~ . _1 
No lo duden hagan sus compras en estos establecimientos y además de la inmejorable ca'Jidad de sus artículos. 
seran ohsequi~dos con unos Cupones con los cuales podrán optar a los SEIS magnificos PREMIOS que se ha

llan expuestos en sus escaparates comerciales 

No Jo piense mál, UftG llamada a lo. teléfcnol 3S o 288, y IUI pedido. o 
encargo. serán atendido. con tocio esmero y rapidez 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

«PINTOR IRlRnOES En LA ISLA DE lO LUNA» 
Asi titulo un ptriódico de Dublín lo edoncio de un artista 

pictórico de aquel país en UNZ¿ROH 
«Alma. condenado. que luchGft eternamente y .in e.pe-

PERFIL nUÑo 

La labor de una Inspectora 
La labor prof¿sional de la señorita Cadenas en Lar,zarote 

ha sido realmEnte importante y fecunda. Cl.!ando ll€gó él la isla 
ranza~) (apenas existía medio centenar de Escuelas Primaría~), tanto 

Aunque con algún retraso cambio de la elección de tres los locales de enseñanza cerno las vivienda!; de mautro H ha
n03 complacemo'S ~n reprodu· cuadros d~ los confeccionados lIaban, en su mayoría, en d:::sastroso estado, acaso como COIlH
cir la croniquilla que en el dia- en la isla o en otra parte. Nos cuencia de los efectos de ia últIma gUErra. Como medida iLÍlÍcl, 
rio irlandés cSunday Indepen. dice QU2 Lanzarole es una isla la Inspectora ciausuró valÍos de estos locales y fue entences 
dent .. y bJjo el título de cPin a la que el siglo XX ha echado cuando comeLzó ~u €oiusiastd y silenciosa obra de eleviH ti ni
tor irlandés en la Isla de la Lu· de menof; una isla de extraordi vel docente de le isia. Día tras día y año tras ¡:ño. ~in regatfar 
na», publica Fel'qlls Wdglit. Di. natía aridez, cribada de ardien. sacrificios ni esfuerzo~, realizó gtstiones y más gestiones CElca 
Le así: «Desde la lejana Lanza· tes hoyos volcánicos. El pahé:je de autoridades insuJareF, provin.::ialH y nacionales para r€me
rote, una de las islas menos co tiene la apariencia de un terlÍ dlar un mal que tanintensamen!e venía corroyE'ndo al armazon 
nacida del grupo de 135 Cana· torio que ha sido sometido B un de la cultura y la educación de la infancia lanzarol(:ña. Pno ! u 
rias, I:egan noticias d" Padraig fuerte bombardeo aéíeo. En el esfuerzo, su trabajo. su capacidad y su tesón tjemplal€s, empe
Mac Miadhacháin, quien tiene suroe¡,t~ se hallan las Mont"ñes zaran pronto a proporcionar td fruto ap~lecido. Hoy existen fD 

su estudio en SWdoage, en Dor. del FUl"go, un grupo de Extintos la isla 116 Escuelas Primarias, 36 dl: las luales dispontn de am
set. Mac Miadhacháin nació en volcanes. El área cubierta por plios y modernos edificios espléndidamente dotadas de malelial 
Downpatrich y despüé5 de EStU' los volcanes es considerable. pe?agógico y <ie personal co.mpetent~, q.ue antt"s rehuía Si; ha
diar de arte en BfastyDublín,mar El dice: UJO se siente transo b~¡o en Lanzarote al no dISpone siqUiera de una decO!csa vi· 
chó a Inglaterra en 1954 Ha pinta portado al infierno. El pahaje', vlend~ eQ que albergarse o albergar a los suyos, Recordemos 
do en la mayoría de los paises es como una pintura de Cranach por e¡er:, plo la d.e Los Valles, cuya m?estra cocinaba y dormía 
europeos. incluidcs Rusia y Po· en el cual almas condenadas I dentro de la propia escuela; la de Fem¿s,. con un solo banco bi· 
lonia. Pasó el invierno anterior luchan eternamente y sin espe- . persontll, tentendo que Hn!a:se en el suela el reslo de les niñm; 
en Ibiza y se encuentra actual ranzas»: ¡la de S60, en fin, e,m su techo atravesado por dos grandes <'gu
mente en .Iá Isla de la Luna) Aquí, en esta maravil!osa so. !leras: en donde i~ mcestra, por!:o dispone,r de Uíla sola ~illa, 
(Lanzarote) donde permanece· le:lad. Miadhacháin pintará. Esjse,v€la en la neceSIdad de.sentarse ~n u,n calan de. latas de pe
rá hasta la primavera. El viaje pera reiornar piOnto a Dublin yltr~leo. Maestros que.dormtan en el rmco,: d:sapaclble de un co· 
y la estancia en Lanzarote ha acaso celebre una exposición en ¡ b~r~~zo.o de un garaje,. H_oy, a lo largo y tHl,_~O dE' toda la geo· 
sido costeada por su Patrón a esta ciudad I gt8na Insular lanZdi'Orena, se aiZiUl por dOqU1€r bdíos e higiéni. 

. . ' . . I cos edificio,s c,flcOlat'es, ,Y hogare~ m~!~en~os, cómc~us y canfor-
Mejores perspectivas respecto al aloJa- í tables h.l,bnado5 flOr lus l~rofe~~ona.(-S ce la EnHnenZ8. Y todo 

• í :510 ,¿qu!en. lú ha hecho? ~~,cal1no y?o~~adez de una Inspecto-miento ¡ I~ espanola, buena, sen,-,da, hlHuam,arla y competrnte, fer-,. . . I vlente enamorada de su profesión y de su patria. Vivo y feh,,· 
PrOXlma mauguraclOn del hotel "Zonzama" . ciente ejempl? de lo que sigGifica el c~mplimiento del deber pa-

Afortunadamente son ah0ra. dantes, en varias 'pemiones de' ra conslgú mismo y pa~a con sus semejantes. 
bastante mejores laS ¡>erspecti'l Arrecife. Por último, en estos I La señorita Cadenas Be va para siempre de nuestro lado, 
vas respecto a la disponibilidad! días s.e inaugurará un nue- pero su vida y !u obra quedan latiendo en el ('on zón y en el 
de alojamiento para IUristas en ¡ va hotel, el «Zonzama" de eu- i aire de l1Ui>stros cam pos, como una flor f[(sca y lozana llena de 
los próximos meses, que son ¡ ya noticia nos ocuparemos opor: firmes promes8b y de alentadcr&s fsperalizas para E'jemplo de 
ios ~e mayor movimiento en la ¡ tuna mente. i una generación y para disfmte de una juventud. E!la sembró 
corriente turíst:ca invernal. El ¡ Nos complacernos h o v e u : generosamente la !'lemW¡;, y nosotros hemos recogido la fsplén
~aradorNacional acaba de rca-lofrecer- estas halagüfñas'noti . dida lOsecha. Por eso, s,ñorÍ!3 Cadenas, usted siempre fstará 
hzar obras de mejora en su in- ¡ cias de carácter turístico y (s . . espiritualmentE en <:1 alma de ios lal1zQiü!eños que nur.ca po
terior, disponiendo ya del total! peramos poder facilitM 'olras dumas olvidarla. Y por CliO, también, una calle de nl1t'stra civ. 
de sus camas, más de 50. Pod también muy íxportantes, e~ dad llevará penennemenle ~u nombre. Es lo menos que puede 
otra parte, el hotel cMiramap f este aspect o, pues seguimos ofrecerle un pueblo que tantos beneficios ha logrado por 8U en
dispone también de u n buen! creyendo que los hoteles cuan trega absoiula eD 1a ingznte labor de elEvar ~u cu!lura y de fe
nút?ero de pl,az.as, ya qu~ d.es-I a o s?n buenos y esfán bien! mentar _su. educ?ci~n. Lanzarote vivirá eternamente. ?gradecida 
pues de su ultIma amplIaclón,atendldos serán siempre uuli· a la senonta Candlda Cader.as v Campo. Que aSI conste e'1 
c~enta con unas 70 camas. Así·1 zados por los turistas, por mu- i nombl e de todos los isleños. GUITO 
mismo se cuenta con disponi-! chos que se constru"an. - ----------~-----
bilidades, aunque no muy abun. l J 

Más de 100 maestros nocionales en el homenaje de des
pedido o la señorito Cadenas 

Le fué impueda una med~lIa de la Virgen de lo. 
Volcan.u 

Farmacia « V A L L S » 
(Frente a la estación de gasolina Disa) 

Ledo. ALFONSO VALLS DIAZ 
LABORA TORIO DE ANALISIS CLINICOS 

García Escamez, 1 - Teléfono, 241 - Arrecife de Lanzarote 

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

Más de un centenar de Maes ofr¿cimiento del acto destacan· 
tros nacionales de la isla, de do Id personalidad y obra de la 
ambos sexos, se reunieron el señorita Cadenas du;ante sus 
martes en los salones del Cir 16 años de ejercicio de la pro, 
culo Mercantil para rendir ha-. fesión en Lanzaroíe. A contí
menaje de despedfda a la Ins-' nuación le fue impuesta una 
pectora de Enseñanza Prima 'medalla de oro de la Virgen de 
ria señorita Cándida Cadenas y los Volcanes, patrona de la Is
Campo, quielJ a petición propia la, obsequio del Magisterio In
ha sido destinada a Santander. sular. La sf:ñorila Ca d e ti a s 
El maestro nacional don Anta· agradeció sentidamente la han· 
ni Q Romero Mellado hizo el (Pasñ a cualta página) 

Molino café, mezcladora y !'aticiora:T o· 
do en UAa piezo. Ultima. novedade, en: 

Cristal, loza, lámparas y flores 

PYREX y DURRLEX 
Repuestos para cafeteras y ollas exprés. Hermanos Ze

rolo 1 

La cerveza más fina, CRUZ CAMPO 
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============/, __ LO_S _RE_' P_O._R_T_AJ_E_S_D_E_HO_Y_I~~== 
El turrón ha subido de 
precio en un 30 por 

ciento 

I lapón ocupa el primer lugar entre lo. países pe.quero. del 
mundo 

La modernísimo floto nipona capturó el posado cño 86.000 toneladas 
de atún en los vecinos bancos africanos I 

--~! 

ALICANTE· - El turrón ha I Japón, recuperado ya de las versa y luego ha concluído por hasta de 1 200 toneladas-con 
sufrido este año ur, aumento de destrucciones que sufrió durano¡ ser una ventaja. En efecto, las , sus redes tendidas en la zona 
un 30 por ciento res~ecto a los te la pasada guerr8, es hoy ell aguas ~radicionales de su ac· t na que se extiende de las Ca
p .. ecics que reg!an en el año mayor país pesquero del mun' 'ción eran las próximas a las ' narias a la costa occidental dt 
antericr. La eau~a de la subida do. Sus armadvres poseen la 1 costas loeale~ y las del llamado : Africa. En estas aguas captura
es el t!1ayor precIo de la almen, tercera parte de la flota peso/mar de la Chma, hasta que ]a , ron el año pasado 86000 tor.e, 
dra, que cuesta ahora alr"de- quera mundial (1 750 000 ton~· U R, S . S" Corea del Norte y . Iadas de atún. Suelen permane, 
dor de las cien pesetas el kilo. lados). Se tral~, además, de \la China roja empezMon a po- i eer en ellas unos 17 meses ar,
Si se tiene en cuenta, además, I una flota mod~rna y dotada de I ner estrictos límites a los bu. ! tes de ser relevados por otros 
que no se ha exportado un só- \ lo s mayores adelantos, tanto ques nipones. Entonces tnvie- buques. 
lo kilo de turrón a Cuba en el I para la navegación como para rot'l éstos que poner proa a] Pa- Salvo la última captura, que 
presente año, se comprenderá Ila propia pesca y conservadón cifico sept~ntrional en perseeu es llevada al Japón y vendida 
que la fabdcación ha sufrido j' de las capturas. Son buques en ción del salmón v del arenque 
una baja eonsider~ble. su mayor parte metálicos, ac- y al Indico y a] Atlántico tras para su consumo crudo, que es 

cionados por ¡rotores die!'el y los bancos de bonitos, atunu V allí tspecial exquisitez, los pes
::~~.~:::~m~~::::~::~~·~::::~~~~~·~::::~~~~~~::~::~~~~ que disponen de radar, nave sardinas. Estas empresas de al- qu{'ros nipenes venden s,us cap ' 

E D I e T O gante deca, refrigeradores, etc. te borño viéronse favorecidas turas ,en ~u.e:tos ~,xtraOJeros-
. Es decir, el último grito. Nave, por una serie de progresos de : Ve~ecla, ,Slclha. ~lFka (Yugos' 
fl "~lCALOE ,DE ARRECIFE gando y pescando pOI' todos orden téc!1ic0, tates como el too ',laVla), Dakar, Trinidad, ~Uett0 

HACE SABeR: Qcle Ignorándose el los mares, el año pasado alear.- uelal{' de los nuevos barcos -;por lo general para, la IUdus
pararlero de los mozos José del Ala 'f' ,d' 6 '1 1 " • ' ; tria conserver.~. segun aeuer-mo Zamora, hijo de Jo~é y de Juana; ' zaron una CI ra rE>cor. mi .(,- las redes de ftbras stntétleas, _, 
Rafael Acosta Herná'1dez, hijo de Ra'l nes 200000 toneladas, cuyo va los detectores electrónicos de . dos con compama,s locales ce
fael y de qyiteria; Anl?nio B9rxias lor en el mercado fue de 920 los bancos de pescado, la meo ',Iebrados Po! med.lo de empre-
Lorenzo, h:IO de Igna,~lo y Angele.s; millones de dólares . forízac:i6n en general y los mo- sas .comerclales Japonesas, en 
José BarreHo Pérez, hIJO de AntoOJO PRIMERO EN EL INDICO Y PA . d . ! TokiO. Er. cabeza de sus paises 
y de Maria' Rafael Bf'lancort Gonzá. ' ' dernos Sistemas e refrlgera-, d f' II l' . 
lez, hijo de'Rl:lfllel y Milrla; Santiago CIFICO (ARENQUE, SALMON, ción V conservación. , e ompra ?res ¡guran a la } 
Belancorl H"rnánde~, hijo de Santia- BONITO, ATUN Y SARDINA) AHORA ENTRE CA~ARIAS y YugoslaVia. 
g? y And~~ai Agushn r,abr~ra Har- El que los pesqueros japone· AFRICA I S e g ú n declaraba reciente-nandez, hIJO de José y Elodle; Fr'3n . _ . 
tisco DelgadJRodrlgur'z,hijodeBlas g~~ se,hayan lanzado en todas Hasta hae~ emco anos !os mente el preSIdente d~ una de 
y Maria: Gerardo E8tévez Rosa, hijo dtreeclOnes es cosa que se debe pescadores O1pones no hablar.llas grandes cooperativas pes
tie ~arcial.y de ~olores; Gracitiano no sólo al emprendedor espiri- aparecido en el Atlántico. Hoy I queras niponaS al corresponsal 
Felipe C~rnllo, hIJO de ManloJe! ,Y ~e tü nacional, sino tambiér. a una día hay de modo casi permaol del .Times", de LonJres, los 
M<tria; Vlcf'nte Feo Cáceres. de Clprla-. t . l't' , f' d ., t I 
no y de Isabel; Tomás F~o Feo, de Jo- clrcuns ancl~ p? ~ ICO geogra 1- , nente e cuarent? A cl~euenta Japo.neees no, eme:1 a eom pe-
Eé Maria y de Jualla; ClHlos Ferreira ea, que al prinCipiO les fue ad· b3ieos de tonelaJe varlable- tencla extranjera. 
Farlna, de Carlos y Dolores; Angel 
García Rcdrhuez. de Juan y Manuele; 
Juan Gómez Hernández, de Antonio ¡ 
y María Soledad; Francis,o Gonzá!ez 
Clavijo, de Juan y RO'ario; Francisco I 
Hernández Cabru8, de Eugenio y Lu- , 
cia; Francisco de León Grlmón, de Jo
sé y Pdulina; Je~ús MM!!n Betaneort.1 
de Junn y ManuelF; Andrés Montesi' J 

nos Sirerll, de Antonio y Josefa; NicO-, 

Contrati,ta • Con,tructor 
gran cementoPORTlAND "TIIDE" revoluciona el mercado de 

lás Morales, -:!e no conocido Y de Do· 
lores; Angel Navarro de Paz. ce An· 1I 
gel y Austra1i8; Manuel Perdomo Gar,I, 
cia, de Gumermo y de Basilisa; Jgna
cio Péru Rosal, de Jocé y de Crisan-
ta; Manuel Pérez Torres, de Franci!co I t·' I t - f d '·d 
¡;eG~~~~~~00tF~~r7;~~~YJnO~¡a~~dnr~: cons rucclon onzoro eno con su ragua o rapl o 
gUfz Gonzátez, de José V fnriqueta; I 
Manuel Rodrlguez Villalbl', de Miguel , l· • • t t P ti d 
y Manuel~; Euseb!o -a_bina B~lancort. y con su ana 1.1. muy .uperlor a o ro cemen o or on 
de Eusehlo y Fehpa; ~ebastlán Suá· 
rez Betancort, de c,; ebastlán Y Eleute-
ria; Antonio Suárez Ma'tln, de José y 
Ramon"; y hallándose comprendidos 
en el Athtamienio para el Reempla:r.o 
de 1963 y no habiendo podido ser no
tificados personalmenlp, se advierte a 
los mismos, a FUS padres, tutorel o 
personas de quienes dependen cuyos 
nombres y actuales domicilios o resi
dencias también se de6conocen, que 
por el presente Edicto se les cita para 
que comparezcan en la Secretaria de 
este Excmo, Ayunlamit'ntl' (Negocia
do Quinta'!', por sí o por medio de le
gitimo representante, los dlas com' 

Resistencia a la tracción 

A los 1 días media por Kg. por cm2 24'2 
Normal en cemento Portland 19 
A los 28 dios media por Kg. por cm l 34'10 
Hormal en cemento Portland 25 

Resistencia a la compresión 

A los 28 días media por Kg. por cm l 485 

Hormal en cemento Portland menos de la 

mitad 

prendidos de: 5 al 12 dp,l presente mes, 
enlre las horas de loS lOa las 13,que' Didril»uidor en exclu.iva: 
dando para el oso ce que no compa
rpZGan, apercibidos con la Declara-
C;Ó;1 de PROFUGO, 1 

Arrecjf~ a 4 de Diciembre de 1.962 . Suce.ore. de Manuel de la Cruz . ---
filtro. para .gua 4. 8 a 20 Ii· 

tro •• Hno •. Z.,olo, 1 
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Lo Patrona de Infantería I la vida en .. , I p ti d F d d D 
1 Son ~.x,t~aor~i¡¡afL:l so_l;:~~i (Viene de segundJ ¡JágLla) Olt genll eza e un a 01· omecq 
aau ~ b,I¡,(lnt<~ se h,3n ~I::leb.a :oicamenle contrd ianté.s cir. 
do dIversos nclos rel!glOsoo y Cl1nstanGÍtls adversas? In clo 'f'( : I da I · d I ( . t d 
cívicos e:,. el a C\la:t e ! a n~¡t'nIOI CARGAMENTO DE YESO uSI I C(,On ~ OS eqUipOS e. ompeona o e 
del BÜ311or. de Ltanl¿¡; a del OdO odre", que ó¡ribó :0 p:i Bolas según el resultQdo del último domingo 
Lanzafote f!tÍ":' r.rv, en h ')[;or sada Sem,Hé! tue tl motovdero '. . 
de su ptro na la Inmacu¡ad~ .I\-Iaruj:l Moli na- que trajo de 
Concepciól. Entre los actos re Las Palmas un cargamento de I 
ligiosos figuraba una solerr:ne yeso paia la construcción, too 
misa de camptiñd y una misa mando quí uúa partida de sal 
de réquiem ~~r 1,os .caído3 del para GÜera. 
~rma. Tambl~n IUyleron lugar PARA APROVISIONARSE DE 
Juegos d.eport~vos, 10co~oS, con- SAL 
cursos ht~;anos y de liro, el.c.. Para aprovisionarse de 60 y 

A !as L .. 15. d¿ 1 8 fue ofre.clda 1 .. 5.° toneladas de sal, res pectiva 
un vIno d.e honor a las prIme mente. entraron en dH-uentes 
~as autorIdades. días los motopesqueros anda· 
---~-~-~ luces "Don Luis» y e Maruja 

C~ e l1L n m DoIO'l1fE>. Parece ser que el pec.· 
oone ««( G~'lia I~Zum •. dueto escasea ahora en el sur 

Programación para la presente 1\ de España y éste es el motivo 
semana . de la frecuente arribada de es 

¡EMOCIONANTEI IG~AANDlOSAI i tos barcos de la flota de Huelva 
ESPECTACULAR! Un f¡:m de época I 

relatado con el realismo de la vida I PESQUEROS A LlCANTlNOS 
de hoy Ad,_~más de los barcos ya re' 

LA ESCLAVA DE ROMR Señ¡¡¡dOS, ~n~raron en. lo.s últi· 
TolalScope Eastmancolor \ m?s o?ho d16S los sl.gUlentes, 

Por RossanaPodestá,GuyMadison y/.ahc.anllllos, para ~e~hzar .ape· 
Mario Petri , racIOnes de l prOvlS10namlento 

(Autorizada mayores) ' de cúmbustihJe, hielo, etc: "Va. 
Uoa apasionante película con un ) lenciana de B1asco,. cRégu-

bellísimo argumento ¡ lus», cJaime Llínares», ,María 
EL DIARIO DE MI MADRE I Teresa L1edó", f Bautista y Vi· 

Eastmancolor : ccnta», <c Los Tocayos:, • Irene 
Por Marga López, Roberto Cafledo I Martín~z», (Tomás Llorca, y 

y Lilía Ouizar ! cAntonIo Boronat". 
(Auttlrizada mayorei' ¡ _.~ __________ ~ __ _ 

Sensacionante astreno! ¡ rodo el talen ' (I·ne « 'IL 1 ~IID! '" 
to seductor dt: S. fía Lo!en al servicio 1.\ Iln 4" 

de una cláusulll te~t8mentflria __________ _ 

LA millOnARIA 
Cinemascope-Color de Luxe 

Por Sofía Loren, Peter Sellen y Vilto 
rio de Sictl 

Un repartG de ~xcepción en una peli-
Cilla fuera de serie 

1 Con todo ti atractivo de Sofía Loren 
y muchos millones por delante B la ca 
za de un maridol lEs un film maravi· 

lloso¡ 
(Autorizada mayores) 

Próxima semana: Estreno de una pelí
cula que recordará siempre: 

CARTOUCHE. en Cinemllscope·EI;st. 
mancolor 

Martes 
cChamllrtín, presenta de e!treno 

TOTO y PABUTO 
Por Pablito ;:'''alvo y Totó. Comedia 

cómico !entimentt11 

Miércoles 
(Todos los públicos) 

cC. H. Film United Artists. presentan 
en reposición 

lOS 1 MAGNlflCOS 
(PAN 1\ VI510N TE,. HNJCOLOR) 

Por Yul Brynner, Hon! BlllhhoiZ, Elí 
Walldch, Ro~endO Monteros y .-. teve 
McQueen. Escena! con!tlintes de in-

DICTO contenible emoción. Avt!nturall de E . interés candente .. Yun reparto incon 

EL ALCALDE DE ARRECIFE ~~r~t~l~zada mayores) 
HACE SABER: Que por don Ma- Jueves 
nuel Jordán Francky, vecino de Eité "tento a las cartel erES 
esta ciudad, con domicilio en la Viernes 
Avenida del Doctor Rafael Gon- Un film en el que su mensaje, de in' 
zdlez núm, 2, se Iza presentado en pre6.iona~te grandeza y conmovedo 
est Ayuntamiento una licitud ¡ fa 5\l1CClldad, culará ~or,dl! aun tn lo e ¿ so cur:ozo¡¡es mas duros 
y provecto. ~n súplica ~~ que se I TfRH " DE JrSUS 
Le conceda LiCenCia MumclpaL, pa- .. UA· 1: 
r a construir UNA ESTACION Un nuevo éXito universal de los tdun 
DE SERVICIO PARA SUMI fadores de .Locura de Amar>, Aurora 

, - Bautista y el director Juan de Orduña 
NISTRO D E CARBURANTES (Tolerada para menores) 
LiQUIDaS entre las calles Ca- En breVE: ,EL PRESIDENTE. 
nalejas y Dr. Ruperto González. ~ --~--- ----

Equipos 

1 F. Luu i'do S Bmé. 
2 J Espinosa.Arrecife 
3 LI<obayna,M Blanca 
4 M de León MOlaga 
5 C Viñas Arrecife 
6 M Martín· S Bmé 
7 B Arrocha S B'llé 

Jugadas 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

8 Campeón 1962 Arrecife 
9 R Ta vio- Arre cife 

2 
2 
2 

10 M Mesa Arrecife 
11 B Machín- Arrecife 
12 Hnos López·Arrecife 
13 M Lemes Arrecife 
14 C TEjera Arrecife 
15 M G!cz B S Bmé 
16 C González Nazaret 

2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

Ganadas 

2 
1 
2 
O 
1 
O 
1 
1 
O 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

re! diGas 

o 
1 
O 
2 
1 
2 
1 
1 
2 

° 1 
1 
1 
1 
O 
O 

Puntos 

2 
1 
2 
O 
1 
O 
1 
1 
O 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Las normas que regirán !]ara estas competiciones sfláu las si
guientes: 

1.°-Las part!das se jugarán en los pueblos cuyo n.o figure tn 
primer lugar. 

2.o-Las partidas se jugarán los domingos y darán comienzo 
entre 3'30 y 4 de la talde y serán de 5 las 3 m~jores, 

3.o -EI equipo que no se presentefB a la hora señalada pude· 
rá la p¡Htida anotándc[e el punto en litigio el equipo cor.tflHio. 

4. 8 -Por par!lda ganada se anotará UN PUNTO. 
5.o-Lcs equipos de la misma l('calidad cambiarán de campo 

cada domingo. 
6,o-Los equipos se compondrán de 4 jugadorE'5 y el núm de 

bolas será de 3 por cada jugador. 
7,o-En caso de empate y si fueran más de dos los tquip05, se 

jugará una liguilla, de ser 2 se jugará un plIrtido final 
8. 0 -Si una partida por cualquier circunstancia no pudiera fi· 

nalizarse e l díQ destinéldo para su celtbración, ésta debtrá Htar 
terminada antes de dar comienzo las partidas dd domingo si
guie •• te. 

9.o-Se ruega a los capitanes de los t'quipos preHnffn €n 
Agencia DOl:iecq Fajardo 6, relación nóminal de jugadoas y su 
plentes, antes del próximo domir;go 16 

Paro cualquier adoración dirijonse o Agencio Domeeq Foo. 6 
Pidan siempre iJfUnOAOOR DOffiEeQII 

SORIEO mEnSUAL 
Ron Guajiro «Etiqueta negra •• 

Ron Miel Cocal -Efectuando el Sorteo correspondiente al mes de Noviem
bre, ha sido agraciado con 

5 .. 009 PESETAS el boleto número 67.982 -¡Beba calidad y gane todos los meses 5.000 pesetas! 

Lo que se hace público, a fin de S U B A S T A 
que las personas que se conside- CinE IATlAUTIDA M t 
ren perjudicadas puedan aducir «A ." » • uy pron O 
sus reclamaciones por escrito fun Se saca a sUbasta el fiemo del Rock Hudsop, D Jds Dav y Tony Rar.d~lI en 
dado y acompañado de copía sim- ganado mular y de cerda del Ba- PI~ ~ 1m A pft lA If'I\OS 
pte, dentro del plazo de QUINCE tallón de Infautería Lanzarote 1'"' aRllllfft ft ay 
DIAS, durante los cuales yen ka- L/v. Un film U.llversai International en Eastmancolor 
ras de DIEZ A LAS TRECE, po- Las ofertas deberdn dirigirse en 0-
drá ser examinado el expediente, sobre cerrado al Comandante Ma- TO". ;'ph Coi!e:n, V .. ; JJhnso" v Rtllh RGm~¡¡ 1!n 
eu la Secretaría de e~'te Excelenií- ¡or, atztes del día veinticinco del lA RIERAS DE ~OIRGU llO 
sima Ayuntamiento. mes actual. 1 (CINEMASCOPE COLOR DE LUXE) 
Arrecife, 5 de Díciembre de 1962 Arrecife, 5 de Diciembre de 1962 ' _____ ~ __ 



(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
Un presidente estudiante 

Moktar Uld Daddáh, presi lo ir<Í a París para terminar en 
Gente de la Uepublica de Mauri , La Sorbona la tesis ,doctoral de 
tanía, no será reelegido porque Derecho que hubo de interrum· 
tiene qüe f'x<1minarse. pir para hacerse cargo de lo 

En cuanto termine su mar.da· Presidencia. 

Las alemanas gastan :nuchas m4!dias 
BO~N,- En 1954, cada aje. \ compraba uno nuevo par 

mana (del Oeste), compraba Itres semanas. En 1962 lo 
por término medio un par de cada 18 días. 
medias cada 80 días. En 1961 

Atún velocista 

cada 
hace 

Woods Hole (Massachusdts, 1 les y lanzado al agua en las is 
Estados Unidos),- Un dlún gi-I las Bahamas y Ii los cincuenta 
gante de aletas azules ha reco· días fue capturado en Bergen, 
r.ido ocho mil kilómetros en Noruega, 
cincuenta días, lo quees un Té I Suponiendo que e l atún na· 
C0 1' U, según ha informado la I dara en línea recta y sin inte, 
institución oceanográfica del rrupciones, tenia que hacer una 
Woods Hole. media de ciento sesenta kilóme· 

El pez fue marcado con seña-, tros diarios, 

m~~ ~f~d¡wo que I~ p~~idl¡ lll~ 
LONDRES,- El semanario mos que son afectados negati , 

"Sunday Times) infol'ma que . vamente po r lJ penicilina. 
Gran BNfaña ha descubierto : -¡:'ued2 emplearse ~on éxito 
un nuevo antibiótico más electi· i contra un ma il or número de 
vo que la penicilina. ' gérmene3 .:¡ue la propia penici· 

Se 1~3ta de la droga ,ccepha- lina, . ¡ 
¡osporma., cuyas vent¡l)a , prin· -No produce efectos nOCIVOS' 

¿ipales son las siguientes: en les seres human0s. 
-PUeden tolerarla los enfer ' I 

la ltetleH.aa de 1tiaitil~H. ~OH.itoe. 
NUEVA YORK.- Marilyn : da act;iz son una hermana suya, 

M \UBS, 11 DE DICIEMBRE OH 1962 

---- -"-----
VARIAnDO EL TiMA 

/Wtcóu, de ~a" 
AUSCULTACION 

El médic o c:p \icéi el fste tosrcpío (lJ pf(ho del r :ñr, Ter
minada la auscultación, el hermanito se acerca a éste y le 
pregunt&: 

-¿Qué te hacía? 
-Pues, creo que hablaba por teléfono ten mi interior pa-

ra ver que tengo. 
ADIVINANZA 

-(,Qué individuos tí¿nen jl.;sta fame de glotones? I 
-Los fabricantes de ~mbuijdC!AIt, por~ue siempre están lle- I 

nando la tripa. \ 
ESPEP AN DO 

La soprano -Te han tira do un huevo a la cara. ¿Qué es
peras? 

El tenor,-Labotel1a de lh:eite para freirlo. 
OPINIONES 

Un médico y un ShOg;'ldo que no se llevan demasiado 
bien se encuentran en una reunión. 

-¿Qué hay doctor7-dire el abcgado-. Sus clientes con
tinúan muriéndose, ¿verdad? 

-Verdad. Pero no en el cadalso, como los clientes de USo 

ted. 
OESTE 

La señora acaba de reco~er en la oficina del «sheriff); 
un c,alificado de estado civil y vuelve, acompañada de un 
señer, diciendc: 

-Oiga, <sheriff;, ha habido un error, En este certificado 
pone que soy viuda y S0y casada, Eete sfñor ES mi marico 

¿Cómo podemos arrfglnr esto? 
El documento me urge mucho. 
--Muy fácil, señora --dic~ el csheriff>, 
y sacando el revólver. mata al esposo. 

MERCADO COMUM 
-¿Ves 10 Que es ,,1 Mercado Corr' ún? Nosotros le envia

mos a Peiró, Suárrz y Del Sol. y ellos nos mandón a Múl i er 
y Simonsson. Monro .:: ha dej;o¡do U (1(1 herer:cia 1

1 

su antigua secretaria, dos ami
superior a medio millón de dó gas pen,onales y un compañeto 
lares. I en sus actividades teatTlles y ; 

Los hereder0s de ia malogra- cinematográficu. i t!a,,-ta a *-i iH.oltJ.iáa&le.,. 
________ ~(D_e_~~L 

Corta la cal»eza a un vecino I (Viene de tercera pá~in~l 
KINGSTON (Estados U ni- edad, úglifultor, dijo a los r de! aula. ¿No es 10 ~ue se pr~ - : En el perenne florecer di: .léI _es' 

d ) U h b t' 1 I h b' t 'd . tende hacer hoy? ¿No es lo que : ellel? tiene el maestro rUl5eno~ 
o~ ,- n om re en ro el. a agen es que a la en! o una 't' t d i ' o'ca primavera y en esa 

Comisaría de Policia de Belfíeld' riña con su vecinO Walter Ha- pate lcamen e eseemos p,ar a ! su u . I , ' "._ 
11 k ' , "1 d ' ,- nuestro mllndo actllal? ¡Cuanto ; grandeza espmtual esta su Pl'-a " I'ometros de esta CIudad mI e cincuenta'" cmco anos . , i , ' ' , 

l I , o ' J , debe Lanzarote él este Ma"o:tro Sla su humalllsmo y su mér1~ o 
con un cubo en el que llevaba : ~ causa de que sus cerdos ha·. , , ' ~. ~ , .', ., 

h ! ' 1 - - d d d NaCIOnal, sabIO. paCIente y Its· IndIscutible. 
la cercenada ca _fza de un ve- ¡ bran ~nfrado en a P,OPl€ a e , d'!l 1 Le t go a usted mi admire-

, I t '1'- d t 1 I \ to como una ar 1 a en, , 1 -
cmo suyo. I es e u lmo y que uran e e a - e n J'-'" M ' G b ' 1 G do don Mario Suárez como ;> 

El hombre. Ronald Campbtll tercado le cortó la cabeza con ' , a l. d.e 1 ana a ne a - , ' _ 
, t -. '1 : lan pUGO cantar: uno de los maestros de mI 0< 

de tremta y CUfl _ro anos de un machete. " . . voción, pOf'lue yo venero a le ~ 
, .. SI el hogar es el. nido don~! nacemos que saben trabajar en favor de 

I 
----- : Junto o ser~s queridos y COrIRDSIlS, España, no como endulcoradcs 

'

la escuela es lo morada don.de aprendemos ! aduladores, sino como Dio;; 
. o ser hombres honrados y VIrtuoSOS." • manda: sabiendo bien la prof,-

1: Como Gí'lbriel y Galán toca I sión y practicándola con hen-«AMERICA.» 
COMPAÑIA GENERAL DE CAPITALlZ:\CíON, S A. 

Plaza de Cánova~. 4,M;. DtnD 
M~ DE NOVIEMBRE DE 1.962 

EBQ-YBY-ZOJ-NGH 
YBI - EGE - RWB - NSI 

Capitales pagados por amortización hasta f('(ha 25.105915 
LA PPIMRR<\ QUE H~ PRM' T/CADO EN SEPAN" 

EL AHORRO POR CAPITALlZAC10N CON ~ OR ' Ea 
(Aprobado por la Dirección Gpnelal rl" Segur(s y Ahorro co~ fe

cha de 3 Agosto de 1949 y 10 de marZO de 1951). 

o instrumentos de c1lerda v como l radez y extremo amor_ 
i el maestro de Piedrahila e si El Estado español le ha oto~' 
: «pe~sona leída», Pudo E'scribri , Qado la Orden Civil de Alfons : 
I uro poema tan fiel a sí mismo : X el Sabio y, creo yo, que la5 

'¡ como cEI Ama», porque su l autoridades de Arrecife se de~' 
' amor lo repartió siempre enlvivirán por realzar la imposi' 
I!res p~:te~ igual(>s: esposa, hi ¡ciÓn de.la,preciada insign!a e~ 
i lOS v dlSClpulos, Yo me atreve, acto publtco, engrandeClend ,' 
¡ ría a decir que don Mario Suá as; al Magisterio que ej"rce e:, 

I rez Lubary, como los ruiseño nuestra isla. Estoy seguro quo? 
res de 103 que habló Schi1:er. SHíli un acto de verdadera po, 

I vive URa sola primavera. ¿Pas a pularldad y patriotiFIDo, 
acaso el floral de la escue!a? Las Palmas, noviembre de 1962 

Juguetes eléctricos japoneses 
Adquiéralo o encárguelos en BAIRR DE nRTlSAnIA, Teléfono, 436 (Parque Municipal) 
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