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La Biblia, el libro más 
vendido ' en España 

MADRID.--EIl .una eCJ¡,;utlita 
realizada por el NlCgociado de 
Estadística del Irietítuto Nacio· 
l1al del Libro Español, a fin dt: 
averiguar los .libros de mayor 
venta en el pasado año, el re· 
sultado obleniao ha s~do: 

DEPOSITO LEGAH. (. 14.1959,. ':DEPORn'lO~({Jl TtJRll~ 

I!n pilmer lugar1se encuentra 
la Sagrada Biblia;' «Los nuevos 
curas>, de M. de 'Saint Piene; 
~EI embajador., de MorrisWe!ll; 
eLas hGgueras>, de Ca n c ha 
Alas; ~Cartas a un prínclpt lO, 

de '¿milio Romero; ~LCls sanda
lias . del Pescador., de Monis 
West¡ .. i..abrújula loca., de 
Toreuato Luca de Tena; • Una 
religión para nUestro tiempo», 
de l. Evely¡ ':EI Nuevo Testa· 
mento" y cEl.miedo y la . espe, 
ranza", 'deMartlnez Garrido. 

l' . 

Elp~ñca ( el,~e.puél de Holanda, 
. " .. ~ ( .. 

el:p,o:¡' d~hm"ndode ~' ,menor 

P~~j~,Fió,, ", p~,nal 
La rproporción ,(le población reclusa en Espa~a es' del 35 , 

por lQQ,OQO;¡habítantes:'::$omo5. ' pues, el seg~ndo " pa~s del 
mundo,:de'ilpués de .Holan~a, en menor población penal. ' ha 
dichoeJ"ministrodeNsticia, cdon Antonio M.irfa dl= Oriol, 
en una':c<>'tiferencla"dé\ prensa ' difundida por: Televisión Es
pañolé; , P~eguntad'6~ispbr~:1'Guántos ',¡Jresos 'polfticos ' hayen 
E~ p,a ñ:~{')ri:~nltésV;: ~~'~;'~q ;n4:m eródis mi n u ye 'claramen te'. 'lo 

' cIuíq6~Le;~:f' ~~¡ deli!p}~: p~!l.!~a)a,' segurldad dtl Estado hay' 59 
re.clusos,' clfra , fraucamente , reduclda dentro de 'una pobla 
ción pÚliteric¡¡nia ',de";11 ~ l 09;' 

" ~ . . ." ' " . ' 

Pprswparte, el di'rector general de Establedmlentds Pe
nales ;' del¡~Perú, 'dan:Jlllio" Luqu~ ' njero !1amahHetado.que 
"Españ¡f)~ !puede ponérse' como iej.!mp1ci) de 'rehabilita'ción y 
trabajosp'ánitel'lciaÍ'ios.El éxHode una Administración pe · 
nitenc¡ari~~e] mld~" ,por ';el . ,iQ 'dic'~ , de reincidencia 9 por,el au 
m'ehto ~l ;a~'ft ~C;nít]a 'i\da'd ~:jrYi¡ éh :~E i'pafi a' desciende: considera· 
bleineiite~tada~áñ~ó~ s'Ü ~poDrtaci6In~pe í'al, ' mientras~(el'l no J30-

" - ". ~ : ,.' ," . : " ' .c ~ , ." : • "; , ,. :-,:: ' el ' 

CO S ¡'.e1~1~tf~S~:mmr,:~:U:W;,~,~,l~~q!1~~ r) ti ' .. 

. , ;.§tM(~~'<i~;·q~arht~r s;p,~ ; "~~ :\;Croix", ' recogieo~O las. deqlara~ 
ciotles ' oel'tmlnlstro ,de ,Jluhcla .. d~staca que el numero de 
¡',~clusot, ek ; las , cá'rúles:;;~spañola9 correspond2 a la cifra 

L~_:íS baja registradaE:nla:hlsioriadel país. 
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El autor teatral Rrthur 
'Miller, enfermo ' 

BRIGHTON (Inglaterra), - El 
autor teatral Arthur MUler ha 
tenido que s e r hoepitalizado 
por sufrir Inflamación del híga· 
do. Mlller, que tÍfne 50 años, 
teudrá que permamcer dos se· 
manas ,en cC.ma, por lo que es 
seguro "que n(') ¡podrá asistir al 
estreno de su última , obra. "In
cidente en Civhy", que tendrá 
lugar dentro de 8 días. La ac· 
ción de esta nueva obra se des
arrolla en Francia. bajo la ocu
pación , nazi. durank la segun· 
da guerra mundial. Fue y3 es 
trenada en el Centro Lineoln, 
de N ueva York. en 1964 

Treinta y seis nuevas palabras 
'od.nitidos por la Acodemio 

de lo . Lengua 
MADRID. - El próxilliO dic

cionario de la Real Academia 
E!lpañola, que cum'plirá IIU dé 
cimonovena fdición. ha adml 
tido 36 palabiasmás'. Son las ' 
siguientes: protagonizar, plani 
licar, titilación, bromatologiá, 
detectar; mO'rtinata, : ú 'mptrvi 

Follece, en accidente, de «moto», un vente, é!1viarc·a, faunico, fceau-
sorguto de la Guardia Civil tiCél, ca tetóm~ tro;presu puestar, 

reportaje, golpeteo, topadora ¡ 
ALICANTE. - Encontró la pulidora, imprimir. ántejardín, 

muerte en acto de servicio · ¿\ supermercado, lureño. habltat. 
sargento de la Guardia civil de silvk(¡la; ' traveltn, ' nwtralistll. 
tráfico, don Felipe RamosVirel, matricial, 'cinescopio; cir.egra
de 41 años, que deja viuda y '3 ma, serial, mercadeo, rentable, 
hijos; ~ra lIatura) de Hilera de rtle, queroseno, rotario, tran-
Vargas (Badóioz) slslor y vitola. 

El suceso se produjo en la Varlai de estas palnbras-
madrugada en la carretera de planificar, ddectar, reportaje. 
Valencia. En plena mi:lrcha su .serial, vitola, neutrallsta, renta~ 
frió un reventón de la rueda ble,' etc-se usan hace muchoi 
delantera de la motocicleta, ca años. Y hay otras ct:yo signifi' 
yendo al imela con tan mala cado, hasta que no salga el dic. 
fortuna que el vehículo le pasó cionario, nos qut'daremol sin 
por encima de la cabeza, pro- saberlo. , 
ducléndol~ heridas tan grave¡¡ El campo del crucigramista 
que le ocasIOnaron la muerte se ensancha en 36 palabras mál 
casi en el acto. El del escritor ya estaba en-

sanchado por el uso de ellas. 

El sorteo extraordinario de la lotería del 5 de marzo tendrá 
(De «Ya,.) 

Tre. gallego. e.calarán el 
Kilimanjaro . lugar en Ponfevedra 

Se celebrGPán otro •• orteo.en Barcelona y Málaga 

PONTEVEDRA.-m' del~g·a. rie se flja un total de 42 000 000 
do de Hacienda, señor Reljosa, de pesetas. por lo que para las 
ha manlfesta9ó que el día ~ . 5 :de : seis serlrs se distribuirá un to 
marzo p-óximo se celebrará en tal de 252000000, 
Ponlevedra el sorteo extaordi· 
nario de la. Loteriá Nacional, El sorteo se efectuará ert el 
denomioadodePrimavera.Es" teatro Malvar. por el sistema 
te sorteo constará de .seis 'se;- "moderno de bombos, e inter. 
ríes de 60.000 núméros cadá ,vendrán en él ios nif.lOs del C",
una, al precio de 1.000; pesetas legio de Sdn Jldefonso. Se mon 
cada billete: . taril con este motivo un peque-

. ño espectáculo folklórico en .el 
El primer premio será . de ::pe· : que tomarán parte los grupos 

setas í.500.000.y para cada se- de Coros y Danzásde la S~c-

ción Femenina, 
El sorteo se rá retransmitido 

en directo por Televisión Espa
ñola y Radio Nacional de Es. 
paña. 

Según manifestó el delegado 
de Hacienda, este es el cuarto 
sorteo de la Lotería Nacional 
que se celebra fuera de Madrid. 
Hay, además, previstos para es
te año. fuera de la capital Je 
Rspaña, otros dos sorteos, uno 
de ellos en Barcelona y otro en 
Málaga. El de Barcelona será 
probablemente el extraordina
rio de ' ia Cruz Roja. 

VIGO. - Han salhio de Ma
drid con destino a Addis Abt'
ba (Abisinia) los tres escalado
rts vigueses que se proponelJ 
escalar el Kilimanjalo Les du
pidió en el aerDpuerto de Ma , 
dridBarajas el presidente de la 
Federación Española de Mon. 
tañlsmo, señor Méndez. 

Constantino y Antonio Veiga 
y Antonio Fernánde.z. 1011 tres 
escaladores, perrnZlIl"tcerán en 
aquellas latitudes hasta el día 
19 del próximo mes de febrero;. 
y el programa de ~scalada tle. 
ne pnvisto cuatro días de su. 
blda y tres de bajada. 
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Vi. ita de tres buque. franceses de la Divi,¡'on Naval 
del Atlántico 

Llegó de Nueva York la motonO'fe frigorífica noruega «(oncordiaS~~_r» prlmer~s : , autoridades ,." civiles y 
militares en sus respectivos des 
¡lachas ·oflCiales;· y "'ú¡ Ilf tarde 

mercánte del mism(\ dio el almirante La Está descargando cemento en Los Mármoles el 
liberiano ~Apex» 

Haye,: de paisano, ; ,realizó UIÚl 

excíú'sión' ül sur acompañado 
del"D~I,egado de 1:'Gobierno, 

( I P , lid 1I '1 DOS ALMIRANTES marc!:lacdo' a dicho lugar otra argo poro o enmsu C! en os vapores e o uro 4<11 IRa- En el crucero • Surcouf- aro expedi!:ión de 100 , marinos iri-
dén» y 4<PUente (ostrelos» bola su insignia el ~lfllirante ;; v.~~~dR8)por " Ic.,scorporacione~ 

jefe de la flo~a. señor La '''Haye, ' locales~Tamblén hubo fxcur 
Con mercandasdel Norte de España arribó el y otro almirante M. Salman, va~lé?nj ~hn<>,rttel siÍ ,bado. 

buque «Escorpión,., de Pinillos a bordo del buque escolta ;~Du,, : BANOSDE MAR~Y 'HELADOS 

Ya, en anteriores Informacio 
nes habíamos dado cuenta Je 
la presencia en nuestras aguas 
de 13 unidades de la Marina de 
Guerra francesa, en plan de 
maniobras. , 
U N IDA O E S LLEGADAS: 
cSURCOUF., .DU CHAYLA-

Y·DUPERRE. 
Sobre las 5 de la tarde del 

j u e ves, ineeperadamente, ya 
que no se había efectuado nín 
gún aviso, entraron en ·puerto, 
anclando fuerlJ de la bahía, los 
buques cSurcouf., cDu Chayla. 
y • Du perré., que con otras dos 
u t1 i d ades que fondearon en 
Puerto del Rosario, forman la 

perr é»: , , ' Durarite ' sus dos': día's ',' de ,' es~ 
escuadra del Atlántico con bao . Et mismo Jlleve~ salt~ron a tándá~': nuínUo808 :iÍúlrlt;e'ro¡sse 
se a Brest. Otros barcos, de la tlerr.a .algunolioflclaleS;r P,a r a bañaron ':eri1Ia ' play'ird~ ''EfRet 

. realizar ' una primera visita de 'd ""/"( ' 1"- ";"b - .. _c,,,, , - , " , , 
escua~r~ de) MedIterráneo, ha- 'cortesia al Del~ ado . d"l" G :;; . P~t~,~~ e" ,; sa ,ado ~~,~r ,:I ,~ : ta, rd~ 
bian vJS1tado también los puer' bierno A uda~te Mj¡~t~ ; ~e" CoIJt"a~os "?p),ap_ro\',~F~~~,<1.9, las 
tos de Las Palmas y Santa Cruz Marina y y ,', alta ,s,: t~~pe~atUla,s ! y;J~' qul~tud 
de Tenerife . . d~I;}n~r; ' ~o!lsumlendo ' helados 

CADA BARCO, 2700 TONE· 
LAD <\S y 320 HOMBRES DE 

TRIPULACION 
Cada uno d e estos barcos 

tiene 130 melros de eslora, 2700 
toneladas brutas y 320 hombres 
de tripulación, de los que 18 
son oficiales, 70 suboficiales y 
el resto marinería. Asl, pues, 
en total, estuvieron en Arrecife 
960 marinos franceses, 

VISITA A LAS AUTORIDADES elÍnotable cantidad : 
y EXCURSIONES" .. Una·¡ estampa difíciL de : iri1a ~ 

A Itos jefes cum plimentaron ginaÚÍl ' Francia;' en\ ionde el 
~n la mañana del vierms"a , las (Pan apá~ina séptima) 

Tercera. edici~n_ . de ~,~~q~~ij~UniYerl i. 
dad •• en el :,teatro'~ Atláritida 

. " 

~--------------------------------------

A Il1s '0'30 de la mllnana del domIngo tuvo IUllflr en el - tutro cine 
.At,lánlj~a. de etila .ciudad la "celeblatiónde "Ialll Edidón d~la Pequefia 
UDlversldad, orgamzada Dor la Inspectora .,Jefe de Enaefianza Primeria en 
nueatra provincia, dona Malla Paz Sáenz de Asen!i, COIl motivo"de Id feliz 
culminación de una llueva etapa en la e"dmpaña deÍllfab~tizaéión: " 

INTERVINIERON ,6. 0RADORES .. 

fI caso de ,la carga de Puerto del Rosario 
El viernes, el .vapor correo 

.Santa María de las Nieves-de 
jó en tierra unas 10 toneladas 
de mercancías, j)rincipa!mente 
papas y guisantes frescos, pues 
dicha buque no <s;;eró escasa· 
mente la hora que nec2sitaba 
para completar la partida aproo 
ximada de 20 toneladas que Ile· 
vaba para Fuerteventura, Nos 
llega una queja en este sentido 
de los exportadores que nGS 
apresuramos a hacer pública 
por los notarlos perjUIcios que 
ello les Irrúga 

No cabe duda de que tI capi· 
lán del buque, al zarpar a la ho· 
ra en punto, no hace otra cosa 
que cumplir con su deber. Pero 
¿por q~é la Compañia deja de 
cumplí r con otros ineludibles 
drberes como sen, por l'jemplo, 
el que algunos de sus barcos en· 
tren con varias horas de retraso 
por disponer de determinadas 
unidades que frecuentemente se 
av~rlan, otros de gran lentitud 
fn el anclar? Cuando cumph\ 

como Dios manoa entonces po· 
drá exigir. Mi~ntras tanto, se 
hace necesario a nuestro enten· 
der, ser un poco más flexibles 
tn estoa ¡;aS09, tenier.do en 
cuenta los grandes trastornos 
que con ello se ocasiona a cJien 
tes de la naviera de muchos 
años, que merecen m~jor trato 
y ccnsideraciOi.es, A este res· 
pecto recordamos, cómo antea, 
los viejos correlllos esperaban 
hasta 16 horas después de IiU 

hora oficial de salida para reco· 
ger la carga, sin dejar tn tierra 
un solo gramo, Y hoy con bar
cos mu y v~ laces, r. o se es ptra 
ni siquiera una. 

AconSt'jilmos a dichos f'xpor 
tadores que se dirijan a los jf
fes de la Compañia, para Inten
tar resolver un caso que consi
deramos de necesidad y justi~ 
Cla, máxime, cuando sólo con
tamos con una comunicación 
marítima semanal ton Puerto 
~~, R<,)8arlo. 

GUITO 

fnlre el público uistentese encontraban' numerosos .Maestros Nacie. 
nales y profeso re. y alumnoaC1e' las F.scuelasdeAlfabtlización (civiles y mi 
IIlares), . " -

"brló el aclo, que fue presldi(¡'o. por las auloriJades locales "' el Maes. 
tro,Nllcional afecto a la lnsptúióÍI don MarlínPerdomo, quienfor'muió una 
sene de comlderaciones sobre !a significación de" e5tas p~quenas IIUIIII de 
cultura que son lal edldones de'·: -La Pequt'nil Univer~idad •• 'reCliúítement.' 
creadu por el minl~terlo como adecuada complementaLión a las eOsf:'fi.nzas 
recibidas por los nuevos ~scola'es redimido •. · ·, : ", • 

A conlln uaclón, y por este orden, ' In tel~inieHln ' 105 sillriientes orado. 
res: don Aurellano Monlero Gabarrón, Oraduado Social (misión" del Sindlca
to); don Antonio López Suá{n; ~ Delegt dode 'la Cai" Insulárde"Anorro (im. 
portancla del ahorro en I.familial; don .Joaquln MallinU"rbano cate
drático del Iml/tuto de Enseñanza Media 'lunción del trabajo en la·w'cit. 
dad);, don, And,és Oonzálu 08rcla, Delf:'gadodel Gobierno (el escolar en Su 
rdlaclón ron la Patria) y dona Maria Paz :-&énz Tfjtta de AtieJ1si, Irispectora 
J~fe de Ensefllll'zn Primaria, que plocedió a la clllusurll en brllhwte diserla. 
clón. · , , " iíl ' ".' . "" , 
, Cada orador fue desarrollando sus respéctiv(.s lemas en tonó , de alto 
~nterél y valoración, siendo ¡muy aplaudidosa.ltérmino de. SUI re8pectlv .. ~ 
¡,¡terve-nclones. ' ,, ", . ' "'",., .. ,' , ,':'" .. " . ,:, ;;",.,~" . 

Opinamos que ha conslltuld'o un indudabl~" a~i~r¡odel ministeri~ ' lIi 'Intro
ducir .uta.nueva modalidad ,de tipo cultural yeducativoentre·Ia's:'proÍDocio. 
nes de analfabetos redlmidos, '(jmo qUEdó dempetradO una;)vei:mái ;el, do
rnlr.go con el completo éxito :, y brllhinlei que" se · logró , én ,' ~Lcelebr.do 
o n nuestra c3pltal que dejará : gratislmo .',ecuerdoe n' todÓs';)oa' ''¡ú¡xterí-

taso " .. ~ .. .. :..-.. "I!.: . , ,ti;,; ;~ ~ r~ ~~~ í,:':\~.':~( ':~_ . _,.: .~ ,~~, ~)" . .. 

UN HOGAR ESCOLAREN "LANZAROTE: 
Durante IU eslanclil de dOB dl81 en la cludad; :la lri8pectora Jefe convocó!una 

r?eunlón con el Magllterlo lnaull!r que tuvo lug!lr: eltelln8titutO i~lidoDalde 
E. M., en la que trató de Importan les BE untos ,rcIftcfonados con .Ia", eÍlaeA.nza 
en 111 Isla, principalmente en loque se refiere 'a ,mutualidades.el"éolare,"crcli. 
ciÓn de ellcuelal, nlvelu de promoción y 'poalblecreac'ión en L'¡¡'nZllJote'dl¡ln . 
Hogar Escueta cspecialmen te dedicado ' a "el~olare I idisjlnguidolÍ :.de",lá ' llla:; el 
cuyo fin soatuvo un amplio cambio de lmpre.lonea con 188 lutorldadeatlvll1l8 ' 

La Sl'n~ra S¡¡enz· Tejera de Aserisl celcbró'temblén 'exám€DlJs ':: paraobtCll,: 
clón de certlfli:adol de E¡¡tudIOf,Prlmario8c~') os~uÍJrteleada; .Inlan,terla,re , 
gresando a Las Palm811 por vio I/érea. Ensuivl.llje;a., Lllnzaroté 'le';BCOmpatl(l' 
8U colega de ValladOlid, donll,Mercedu Caudevilllli 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. 
1 ~ 1, 1 ;: .' t ~ 

NOSTALGIA Y.RECUERDO ,DEL iDOCTOR MOllNA OROS" EXCMO_ RYUnTAMIEnTO DE ARRHlfE 
EDICTO 

Este gran don J06é,qu~ aca lizabasobre un mismo plano, 
ba de morir er. Lanzarote i nun. conaná 'oga vocación. con la 
ca dejó de mirí'lr hacia arriba misma terllit ; y ferviente voluD· 
paramejoT ' entender :'y ama r , tad. Se sucedlan las escenas de 
las realidades de abajo. Quiero dolor y las ; situaciones deses· 
decir que hizo', di ;su vida y pro peradas, cdmo, por ejemplo, las 
fesión ; f\:lente ,~vlvd de; caridad. de los jé5zaros quemalvivlan 
y además ; úis:1nteligente. Una en las trasuas delCampcsan 
criatura : mUy íintelillente ; lIen e to, y él resolvla en todo caso, 
que "ser,: metafísicamente\, una profundamente humano y fiel a 
criatura rnuybuena. La mald3dsu:>rof~sión : Volvtremos siem 
l/S ' una evidente latta de ,iriteli :, pre a buscá:r, expertas y sensl 
I~enr.ia , Lo tegíamos enllle ;, ha~s. , bies, a'queJ:as 'manos Buyas de 
ita eLoIunes;; .~robrelageogtafía , hombrey de,' médico : 'Espera· 
l anzaroteña ~ ' hombrey ¡ nbmbre' ,mos ,siem'pre " su ' paldbra ' sin 
del más :,hermos¿':'y cabal,ir'es- contagioshlsinceresysu mira
t i g io : '~Ni : 1encoi1trariamos :,'titia da entera, igrande, como en pas
ligura y miá5 .~impar, · nO ~'"sÓlo r eh mo 'perpe~uo. Nada podíatur
:\;lantoa :pruralesméritos; ámor barIa lfmpidezde su perfil:Per· 
,El 1 oficio" y !acendrado~:eipfrltu, man'ú::erá 'en r.uestra memoria, 
.sino ' en , cuaftto,i,aejemplo'~ 'de como ' ayer. rr.añana, rebosante 
dij1nidad :hmnana y horiestaOrt -' de sugestiop.es, humanísinio, CO, 
dt i)elldend~ :~, ~L'ó ' 1 quernejor' r( ' mo si estu\lieseCOli~ctado con 
U~: jalri>,a : sit:: vivir ,era 'su trenieri'- Ia s ' zonas ' más e:noclonadas de 
del, formidable; r:tapa'cidad ':'hu'· nuestra intimidad Nada , habla 
II1IZlHi~~ : S(delhásiado h'úm an o\! , en su vida que no tuviera úna 

H,ibíll ' 'rti:lciao '. e 'ri >A¡,r·eCíf¿ :·~t profunda razón. 
afíl) ~ de '1884"V sedoctoraba: 'el e:: DespuéVde ejercer ' algunos 
7Je juliode';1'91O, No', ímp6fta años en aquel pobre ambiente. 
altor¡¡¡ ' su juventud, aunque 'son , estimó necesario y urgente lIa· 
dI: rio tar"sus"'iñáxim lS~' califrca' ': már la a tención sobre el hecho 
cicl nes S suscontuberniosco'n insólito de la sanidad local Su 
las musas. Don José Mollna 'de· gran austeridad le indujo a des· 
bía contar po"r- entonces no más oírlos cante·!! de sirella dequie 
de 25,añds' ' y;: éscrlbia ~:¡: \1~,~s(j ,s,<, 'n 'e, s que r~an ' llamarse ; e patrl 
con letra ,:.nJeii:u,dita ;'y!: sin<:'¡ fir ·( cios. sola\mente en .lasalgal'a. 
marlos, :éllgun'Os ;de <IQs ' clrales ;;:: r~da9 : polit~cas. oen \080SCU-; 
viera n ' 1. 1a \~hizh~'en\ e l i'se ¡)uú¡'ario ,: r ~os horiZOntes crema tis ticos. 
(Lanzarote~ ;.¡ (1925). Eltono ,de. No aprueba él, don José, seme ' 
su poesiasiguedoscánones del jantes posturas, y contra ellas 
tradicionalism'o',pUro, y por ello se encara. ; .. H ,y que afrontar la 
los octosílabos yendeéasilabos situaciónSHay que 'escuchar al 
de Molina, .o ro~a están ,jnIIÍU· , hombre. de" ~ clencla. Pero, no; si 
nes a la influencia . deL,t'i'e níj:lO;:," algulE' n ¿ ~~ lo~ escucha se rá co
que los lIena:degracia yde ¡"p~ mo quiel¡';:óye llover. ~n tUllar 
der. S ~nsitivb, "claro . es" pero de levan hif::el Hos pita r lnsular, 
no tan romáritico com'o \,Gooza. por élIHoY,¿clado y gt'stionado, 
lo Molina ; el gran poeta isleño se emplearií los dineros oficia ' 
ql'e se muriÓ de ,saudades. · Ies, naturalmente; en cierto edi-

1910 ts fecha , histórica en ficio oficial. Es la isla enlerd la 
Lanzarote, pues el jove'n :doc . que tiene que sacrificarse, ca 
tor hizo sus primeras armas en , mo se sacrificaron también las 
el ejercicio de su carrera cuan· Siervas de Maria y las Amantes 
do la isla padecía el . azote de de J ~sú l, ',cuyas manos miseri 
I a s enfermedades Infecciosas. cordiosasJ colaboraron tanto .en 
No seconoci~'ríh as sulfaIriidas la abneg~ 'dá labor del , doctor 
ni losmoderno':s antibiÓtico8j"la del 'doctor Molína ·Orosa. Val 
organización .sélnitarÍíI , era de dría la pe,na escribir al delalll?, 
!ectuosapo'r ' no ' dedrimproce los esfuelZOS de nuestro médico 
dente;Y,~' !l9Ib(" se con.t'ab'a}icon : por óotar' .. ~ la islade unhosj)i 
dos sallfas'. t oti'strUidas 'en.'l902 tal amplio:i y" capaz. Esfuerzos 
por el inolvidable párrocct'don que siempre se frustraron, des 
Manuel MirandaN,uanjo',"I:am graciadamente, e n manos de 
poco hay fdcUltallvos;Sólo ;en aquetlos "politicos de pan agra· 
caso de operacior.es, 'don José decido. Hubo de llegar 1950 pa . 
puede contar con la ayuda del ra que don Jo, é vIera la esplén 
capitán' médico señor '.Cancela, dida realidad de su más antí· 
En la consulta del bospitalillC', gua ilusión: el magnifico Hos
en la calle " en el campo, sólo pital que inauguró el propio Je 
don . José ~ Moljna, que era lofa fe del Est:a.do. 
,igd~I.t' ~ g~R~l!'lllador ~~. la, ~ ,a No le te~tapo la política,. pe .. , 
lud públiéa. :,Todosu quehacer, ro sí le ,preocupaba el aseen ~ 
siempre desinteresado,' se des· dente desorden administrativo 

que imperdba en la isla natal. 
Un día se decide a Interveni, y 
afirma esto: ,Aquí no hoy más 
programa eficaz r posible que 
una buena y recta administra, 
cióc¡; lo demás es quertr ha. 
blar con frases luchas y vacíu 
d'! s"n'ido). Don José MalinA 
fue tan buen médico como go 
b~rnaAle, y una actividad se ex 
plicaría por la aira . Mas no era 
él un pulitico, En 1927 iba la 
cosa pública de mal el! peor y 
se le quiso aupar hasta un alto 
puesto, es claro, teniendo en 
cuenta su gran populalidad y 
valiosas dotes de organizador, 
de reformador sincerej por su 
conocimiento de la Administra· 
ción, por 8U capacidad de Ira
bajo, por su firme concepto del 
principio de autoddad, A este 

Solicitada autorizaclon por don 
GBHVASIO M A RTlN GARlIA pllra 
abrir un 8 .actlvidad. destinada a 
CARPINTERIA MECANICA con em · 
plazamler lo en esta ciudad .alle In 
geniero PIIZ Perllzalin número, se ha 
e e público por medio del preltnt~ 
edicto pllra q u e 8Quellaa perlODIII 
que le consideren Ilfecladu puedan 
hacee porescrilo 1111 observaciones Pt , 
tlnentel en el pltzo de lo! DIt, Z DIA ~ 
hábiles sigui~ntes !I elta fecha. en la 
St'crdarll'l de este Ayuntamienlo duo 
finte las horlll de Oficioil. 

Arrecife, il 24 de enero de 1966 

Se dan clases 
d e corte y ~.nfecci'8. 

PClr. in'orme. en He,. 
mano¡ Zerolo, 28 

p ( o p ó iito res ponde pública- S d 
mente -Noj formar otro pDrtí e ven e 
do, no. El partidismo, la lucha 
en¡;onad~ y ra~trera. bj~n muu· 
lo esté y no SI.'l é yo quien in". 
tente resudtarlo. Formar una 
agrupación amplia, un g r a n 
conglomerado sano y vigoroso, 

iftcubodora nu.va, capad· 
" ' dad 30G huevo. 

Informe. eft Jo.' P.rayra, 1 
, (Santa Colo"a) 

exento de re:lcillils personales Lea ~~ linte' nall 
y con elevación de miras, sí; A 
llámese como se llame, y yo no 
vacilarla' . 

Esta fue la linea seguida por 
Dr, Molina Orosa en StiS servi· na recordarla. Don Jalé, dale. 
cios a Lanzarote, qUf es tam- rido como el más humilde de 
bién España, y 1 a Medicina, los isleños, reaccionaba freo 
ciertamente la linea que sUflen cuentemente contra la política 
seguir los hombres más puros desacertada: (Quitn crt. en 
y sabios. Ddendia, con recal- bajas pasiones - afirmaba-, 
cada atención, la bendlcencia, peor para él •. Don José prestn 
la sanidad, la cultura en gene" ciaba como se iba mrrn ando 
ral, la depuración administrati- la vida del país, mil veCe<¡ en 
va de las corporaciones, mien · gañado por los gárruloll .ofis . 
t r a 8 lograba contra viento y tas, y contra éstos decía: (No 
marea que se inaugurara (octu más satisfal:ción l i ruines ven. 
bre, 1913) la E~cuela de Arte!> gan2as ni de p~rsonali.mo,; hay 
Y Oficios. y no es para olvida que luchar por algo mejor y de 
do que, sondeando el mar de superior alcancen. Sería hasta 
expedientes atrasados, sacara inmoralq u e no !ememorá!. 
flote el dormido legajo del ins· mas ahora esa índole suya, que . 
trumental clínico, tan urg ,' nte· por auténtica, le acarrf'aría no 
meute necl'sario y tan~as VfCes pocos sinsabor,;>!!. Sería . impero 
relt'gado. No la ambición ptr· donable que no revlviéramo., 
sor.al- que no la tenía _ . sino en esta ocasión, la memclÍa de 
su exigencia espiritual. que lé sus vxlmios servicios al pueb'o 
puso o;iempre en marcha hacia natal. Don Jo ~ é Malina tfnla un 
lo auténtico, lohilbria de Ile, corazÓn que no le cabía ~n tI 
var al desemp~ño ctílico que pl'cho; y un almade magnitu 
por entonces demandaba la i!l des desconocidas, como si el 
la, E! donde la pOlJularidad le espiritu del doctor Spínola ale n 
fue consueto y se caracterizaba tara en tI y aun inspirara su 
por el modo senCillo y limpiO vida. Don José Malina espiri. 
de ganarse el afecte del pu .. blo. tuali~ó, humanizó su hombría 
Pero,eso sí, jamás le falló el de bien y su altoofi-:io , Pudo 
resorle de la gallardía, ya se ser mi11onario en pesetas, pero 
en 'cara con penOSOS deberes o sólo fue capaz de rt'unir millo 
simplenlente a cuale3quier co· nes de buenas obras . Y elltal 
rreveidile del funesto ,caclquis· quedan. " Por sus obras los co. 
mo. Historia ya pasada es esta noceréis). 
a la que aludimos, pero tiene . AGUSTIN DE LA HOZ 
su enseñanza y bien v..ale la pe- Las PQ1!Tl~s, enero de 1966 
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VISITA DEL JEFE DEL RE 
GlMlENTO.-En el vapor co 
rreo -Santa María de las Nie 
ves> regtesó el vie.roes a Puer 
to del Rosado el corouel ¡de 
del regimiento de Fuerteventu 
ra, don Pedro Bdena, que visita 
nuestra isla por prim(lra vez 
desde que se posesionó de su 
nuevo cargo: 

Durante su estancia en la cíu 
dad sostuvo un amplio cambio 
de impresiones con el teniente 
coronel jef\! del Batallón de In
fanleria de Lanzarote, s e ñ o r 
Mendoza Goñi, recorriendo asi
mismo. las in'italaclones y de
pendencias de los acuartela
mientos. 

'El coronel Baena habla lle
gado a esta capital el miérco
les, también por vía marítima. 

OTROS VIAJEROS.- Regre
só a Alicanle la seüorita Vicen
la Soler Llinares . 

-De la misma ciudad llegó 
dar. Miguel Lloret Pérez. 

-A Madcid hicieron viaje el 
industrial d e esta plaza don 
Antoºio Hernández . Día z y 
el armador de buqu~s don Fé· 
lix Cabrera Robayna . . 

-Marchó a aüera don Juan 
Santos Tejera. 

-De Las Palmas llegó el óp· 
lico don F rancisco Suárez Cd~ 
lIicó. ' . 

-A Teoerife regresó don Ri 
cardi> de Armas Baker. '. 

-Por via aérea han hecho 
viaj e aotra:i islas, don Maximi
n o Lóp ~z, dCH Antonio SáIh 
chez, don Julio Blancas, don 
Anlonio GOllzález, don Diego 
Casquete, do 11 Pedro Darias, 
don Alfredo Don: ioguez, don 
Vicente Aronzay. don Eugenio 
Bermúdez, don Francisco Pa 
drón. den José S errano y don 
Miguel Lllnares . 

NATALICIOS.··Dioa luz una 
niña la señora esposa de don 
José Martin Rivera. 

-También dio a luz, un niño. 
doña Margarita Martín García, 
esposa de don Jo sé Maria Her· 
nánd~z Mdftín. 

DEFUNCIONES.-A los ,82 
años de edad, d ejó de existir 
en esta capital doña Juana Feo, 
viuda de Sáellz, tras ' larga en
fermedad, perten<ci~nte a co' 
nacida y apreciada familid . . 

Era daBa Juana Feo una dis
tinguida dama, de fervoroso es~ 

ptritu cristiano. llena de be!1 
dad y virtudes ejemp l are~, el!
t re las que destacaba la de su 
hllmildad, por cuyo motivo fue 
pzrsona de general estima en 
su pueblo natal (Haría) y en 
esta capital, en donde residía 
desde hace muchísimos óños. 

Al aclo del entierro de su ca 
dáver que se llevó a efzctr (>n 
Harla, después de ser traslada 
do desde Arrecife, !le sumó nu' 
merosa cencurrencia. 

Reciba su familia, y en espe
cial sus hijos don Emilio (abo 
gado y presidente del Cüslno 
Club Náutico), doña Josefa y 
las señoritas Matilde, Pilar Jua· 
na y Corina Sáen7 Feo, el tes· 
tlmonio de nuestra condolencia. 

Martes ,1 de FEBRERO de 1966 

LANZ.4RO TElVOS ' eN'EL éx TRANjERO 

Una maestra nacional/'de Ha
ría, locutora enRlemarii'o 

En una página que elsemana- orillas deLRhln y !asombra de 
rio .7 Fechas> dedica a 106 tspa ' la f d mo~a catedra l de Colonia. 
ñolcs, que trabajon ti Alemaaia leemos Aquí. en estos lares . Rosalba 
elta cr_ónica bajo el epígrafe de ,Pérez Morales 'ayudó~~ a sos 
cEspanolesqu6! triunfan. tener la familia dando clases de 

c En nt!~ straslslas Canarias .. castellano., primero; ; haciendo 
era conOCida por Rosalb,a Pé · traducciones ,. después;:., . hasta 
rez Morales, y aquí, dado que . que ahora acaba ' de dar. un pe· 
va . h a contraldo matrimonio" queño salto hacia la fama den
como Rcsalba Garmendla¡ pues tro del marco del mundo .de los 
to Que este de Gar!Dt'ndia: es el emigrantes . españoles : en " Ale · 
~pelJido del ~sposo de ,Rosalba, manía,i convirtiéndose l en locu · 
Jo_ven ' mamá q u e cuenta los tora:del. tercer programa : de la 
a~o~ todavía por pr.l!Daveras, televisión , germana :! que . cada 
vmo al mtlnd.o e!l Harla ¡ge,Lan· mié.rcoles dedica un es pacio de 
zarote (provIncIa ~e. :La,~ Pal . diez ,~Ir.inuto8 en Jengua caste 
mas) y VInO a, la R6!pu~lic,a Fe ,llan.a t anuestroficompatriotas 

Termoelédrico.Lonzorote dtral de . Alemania hace ;~hora ,en ~J a ; Rtpública : Federal. Por 
tres años, te decir, en . 1992. . ,estetriunJo es por lo Que 'en la 

A V 15 O 
Rosalba Pérn Morales estu ·actu.al umana,: Rosalba , Pérez 

dió allá en ' las Islas bonitas la Morales viene a .tsta Jsección en 
La Fábrica de Electricidad de carr.era de Magisterio. , ft>,~o ,cp- laqu~ cada ,ocho di.as :~ parede n 

Arrecife participa a sus abona. nocl6 al que había de, $.er su los que descuellan pOú algá :que 
dos que, para efectuar trabajos - esposo, se ~uar~ó, el..tlt::l o . dt> mer.~~c~ : la ·pena , e·~ ; t~t~¡:iiu n. 
de conservación, será Interrum ma~stra ,na?l,?nal . en , ~J¡ bolslllo ,dillo de los que, hemos'j :em i l~ r a . 
pido e l suministro d e energía e h.IZO un Vla)e de novlO~ ~qUt I~ do :a Alemania. 
e léctrica el próximo ma r t e s trajo desde La,nzarole"hasta las 
día 1 en la calle José Antonio 
y trc:lOsversales, en horas de 14 
a 15'30. Y el :>róximo domi 1go 
día 6 en Santa Coloma y Cuar· 
teles en horas de 8 a 14. 

Articulo 68 del Reglamento de 
Verificaciones Eléc.tricas. 

Arrecife, 29 dI' enero 1966 

Se alquila . 
'ALmACEn en call. Jacinto 
Borge., ¡unto 01 número 81 

Inforlllll en el mi ••• 

ENCUADERNACION 
de LIBROS y REVISTAS. 'Iofor 

mes en esta Administración 

TEHfonos DE «RnUn",. 
Dirección: 516 

Adjninistroción: 256 

---------------------------------------------

Siempre al.erviciC) 
ele la eleganci'a 

masculina 
"CRUZCAMPO" beba calidad 

y viajará . gratis .•. Oti lia '. Díaz, 3 
---------------------------------------- --------------------------------~----~ 
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Comentando que es gel'undio El!. DIE.PORIE InSULAR 
PorG"i lIermo Topham 

, LUCHR CAt~ARIA 
Las :cosas: que se leen 

Agé't~~d~r:i~r;~~~~~ré'~~:~~~, ~e s¡!~~~e;~el.~i~:~:rmaCion de la Rrrecife venció a Máguez en su feudo 
"ELCHE -Hoy sa\ieronpara CilIJarias, viaMád:id; los ju. G; d d' h ' 

g1 dore's' d~1 Elche, qué c1a?ll,ingo se ~~f~entarán al L,a'sPillmas, mientras uatlza na a pu o acer can-
Se asegUrdque un club de "Pnmbra DIVl~lÓIl de!os sIIuad08 en ti' d T ' 
los últimoslug~r,s de l~ táblil ha ofrecido una prima de '5,000 ra e potente· conjunto e 00 
pesetas a cada Jugador Ilicitano en caso d~ vencer.!' ' 

¿Es verdad? ¿No" es ';Y:erdad?· Ew no lo sabemos, pero ahí RIiSULTADOSt 
esiá la noiicia fda y éscueta dei despacho. 

dor muchacho a quien augura 
mos un b~ii¡ill;teporve nir. 

NO'debiera 'ocurrjr 
En nuestra ciudades ya lostumbre Inveterada el que algu 

nos talleres , para reparación de cor:h¿s trabajm con los vehícu
los e'n lal! mismas calz&das de ; las call es, llenándolas de gran' 
des , manchao; , de grasa .que 'Impregnadas en el piso dejan ,a éste 
en muy lamentable estado; Pero ello, no s610 dá lugar a este 
iricollv ~ n:~nte, sino qUl' esos coches y camiones averiados es· 
tacionados allí, inc1usúpor::varios días, IntE'rrllmpen la circula, 
ción haci ,ndode Id calle ' un :lo<:al más del hIler. 

' Esto, no'in ,os parec~ 'naUá bien y creemos , debleran tomarse 
las medidas para que 'nosuc'eda. 

. Él ,~uejle . colile~Cial en tinieblas 
Desde ,queel muelle ,de ,Los ,Mármoles entró en servicio, el 

muell~ cO'merciaJ viene :pl'estando ungran :súvicio a los: moto 
pesquer'os dé ' la flota" jnsu¡'iH y peninsula!'. Rúo es el dia que 
no:se; cue,ntan allí hasta 16 6 20 ,.unldades, urías preparándose 
para zarp'ú Gy,ótras deSCargando 'sardinas, pescado salado, la 

' za rte o ·subproductos. A' vece» e'stos b illCO:' descargan durante 
le noche o' pero ~: .. ¿~aben ustedes cómo? Pues encendiendo lin· 
Innas, porque a pesar de :qu'e alliexiste tendido eléctrico, desde 

,hacemeses 'no h~mosvisto incén'dldo en elespigónNI SIQUlE 
nA UNSOLOPUNTO' DE LUZ 

Cosascomo éstas \la 'timen. al menos para nosotros, expli· 
ca ción posible. , 

En nombre de los . numerosos usuariOS del muelle comer· 
cia l exponemos ~ estos ' hec,hos,con la es¡:>eranza de que ,ter.ga 
~5 01 ución una"cosa tan fácil;d~' resolver. ' 

. , ~ "., ;~J ... . !""' -... .. <0< -._ ." 

La limpieza 'del :P¡irque 'Municipal 
La v~rdad ~s qu~ 108 ia\lzaroteñfl S nos senhmos cada vez mát. 

orgullosos de p03eer 'un par'q'U:e Municipal de la belleza y cate 
goda del nuestro, ensalzado por propios y exiraños Su gran 
amplitud, sin embHgo, present.'1ba lo, naturales obi!áculos , pa· 
ra poderlo pWie.ntar limpio y'brlllant 8, P~IO el Ayuntamiento, 
en Urja elogiable politica de "crear y h ~ (m(jsear l?os zonas ver
des, acaba de adquirir un equipo completo de Jimpia(l ~ara el 
mismo, cuyos bandiclos y 'agradable'l efectos estamos ya pal 
pando, 

Una cosa, sin embargo, viene manchando la pulcritud y 
hermosura de nuestro Parque . Ei "ntiguo escenario allí monta· 

'do, convertido en 10 peor en que ha podidoconvertil'se. . 
¿Ne podrla d-emolerse , ddinitivilmen le este antihigiénico, 

anti'?stético e Inútil armatost p , en tanto se construva la tan ano 
helad a oficina de I'lformación y Turismo') , ' 

Arrecife, enero de 1966 . ...-....... _---............ _----- ~"*-------'--

Máguez, 9 - Arrecife, 11 
Guotizo, 4 - Too~ 11 

El equipo de Mágu <, z ha ba 
jado muchos _ntetos en su ¡en 
dimlenlo, FísicamE:ni~ de n l a 

El Unión Arl'ecif¿ se sacó la impresión sus hembres de es 
espina que en la piímua vuelta tar ' muy deficient¡¡>s yen el or 
del campeonato y en su viiita den tér,nico necesitan mucho 
a 13 capital dI! la isla le .c1avó. entrenamiento para salir ade· 
Mágu\:Z, al vu:cel'le a domlcl lante de la crisis qüeatravi e· 
lio, v se la 'sacó, rOI1 todo me- san. La actlJaci6n meritoria de 
recimiento y brillantez. Todos Jf~ÚS ViñcJy y Juan Borg'~ t; hi · 
sus hombres respondieron a Id zo que la derrota sufrida no re 
perfección tanto t\n IlJ físico co· vistiese caracteres de auténtico 
mo en lo técnico. Su victoria escándalo. El arbitré:je del ca 
pues no a d m i t e paliativos , legiado s€"ñor Rodríguez, impe
Aclo~fo Nlz; Pollo de la F/I,H'ida ~ cable. 
n, CiHlos y Pedco García, aca El Guatiza· Tao fue un en 
bacon práclicamente con el des .cuenlro d e neta superiorIdad 
lavazado con1unto nortléño':: EI del equipo visitailtt\, que , con 
Pollo de la Florida II, sin duda sólo cuatro hombres se basló 
alguna el mi?jor hombre de la para acabar con la resis tercia 
tarde, recibió de un público de del animoso Gualiza . Juan Um 
por tista y numero~fsimo los pierrez y Pepín Bonílla fueron 
más y mejores :splauf>os de la ' Io.~ hombres más destacac10 s 
jornada y es qUe había que ren- del (quipo vencedOr y ,El Es
diese ante la magnifica exhibi· tudiantez lo fue por los vencí, 
ción hecha por este promete· dos, 

FU!BOL/UVENIL 

fáciles triunfos del Marítima y Lomo 
la jOltnada dominguera 

en 

RESULTAOOSI 

Marítimo, 3-Solito Coloma, O 
lomo, 3-Nuno Club, 2 

El Maríil :na, con un fútbol 
f¡!cil y ef~ctivo, dio buena r.uen 
ta de! Animoso Santa Coloma, 
derrotándol e por un claro r eio 
cuellte 3 · O qUt dice bit'H a las 
claras el domi<'!l('. ejprcido por 
les fojillos, Loa güli's fueron 

marcados por Ascensión, en 
inspirada actuación gole i1 dora. 

Por su parte el Lomo se iro 
puso al Nuevo Club en un en 
C u entro emotivo y ardoroso, 
peró deportivamente disputado 
de principio a f i r.. Marcarol l 
Tabare¡¡ (2) y Ju~n Pedro por 
los vencedores y Lillo y Toni , 
este en propia meta, por io s 
vencidos. 

AGUSTIN ACOSTA 

VINOMAlVASIH Chi'midas 
Uaborado con los más exquisitos coldos' lanzaroteños (ro~1k~3 ' rgl,rJ!!.il~r¡ 3i~2. rt;lk®/~r¡ 

En bot.lla, y me~iabo.enclJ (Sol.ra 1884) (De fábrica) Llame Vd. al teléfono, 233 
f S~ VENDE mAS PORQUE ES EL MEJOR ' I , I 
1, Distribuidor paro el R~~piélago:GmmRMO(!~RR DIAl En la cumbre de los cigarrillos, 

cigdrrillos «CUMBRE» 
, ,"--,~-~ -----~-----------



p A G I N A 

DESDE EL DIA 1.0 

Gran 
Venta blanca 

y DEL 

A· 
.. •. l",fro~,()' 11; , '" ~- . '¡:... U; .. . 

DE ALMACENES 
" , ,,, 

s u p L E M 

Mantas cuna Orlon 123 
• Orlen (1m. 186 

Si sa mera 249 
) .nallorquina <I:n . 149 
» • camera 187 

• Slcamera 215 
Mantas algodón finas 2, I R 13C 

» 3rlR 159 
» 41R 185 

Paños cocina 13'50 
Paños cocina felpa 15'90 
Gamuzas polvo. Amarilla 5'90 

• Barras 7'90 
» • Cuadros 9'80 

Paños piso tubular 4'90 
Toallas de blño 115 
Toallas decoradas 69 

polacas 39 
»corrientes 10'90 

Sábanas hechas 79 
Sábanas hechas 89 
Sábanas he~ha~ Slcameras 115 
Hamburgo blanco 12'90 
Vichy cuadritos 15'90 
Franela estampada 21'90 
Muselina cruda ~4'80 

,." 15'90 
Paños cocina Ch~nely 7'90 
Colchil's de Cuna Léacril 149 ' 
Baberos de folpa 8 '90 
Pijamas niños. Punto 67 
fejds tubular sra. 45 , 49 Y 54 
Fajas goma piños 22 
Fajas pantalón srtas . 195 
Calcetines lana marinos 13'90 
Toallas baño 69 
Fraoeia extra alpina 26 
T.ejido almohada fino 90 26 
Tejido s-hi!o sábanas 145 35 

» • 160 39 
»190 44 

210 49 
T ejido sábana fina 190·59 

" 210·67 
fina co lor 19064 

E N T A R 

Tejido a;mohadZls 90ctm. 
Paños higienicos felpas 

extra~l 

espuma 
Pijamas batista srta. 

19'50 
2'90 
6'90 

10'90 
75 
89 

115 
Skijamas punto extra 

• • 
CombinZlción nylon encajes 39 

» 49 
» 59 

Camisón cario 69 
) 89 

119 
estampado 139 

» liso bé'jo 135 
Juegos de novia 245 
tlragas espuma 22'50 

algodón 980 
semihilo 13 '90 

Sostenes pespuntes 25 
Bragas algodon 5 '90 
Sostenes estampados 27 

lt espuma 2350 
Camisas cab, (inarrugables) 98 

Tejidos VdQ. Tolró, S. A. 
CALIDADES INSUPERABLES 

Blanco Palmera 21 90 
Blanco Cesturera 82 2580 
Blanco Costurera 92 27 '60 
Blanco Angellna 000 27 

,. Blanco Angelina 100 29 
B:anco organza Escocia 23'50 
Blanco batista Tolrá 97 37 '50 
Cruzado extra 41 '50 

Pantalones e!'!ouma largos p"Ha 
niño~: 59, 69, 79, 89 

Pa~ta l G iJ€S es pu ma H<lcin ca pa 
!'~ pu!iiL~ : 169, 185, 198 

A 

fRASCOS ESMALTE PARA 
LAS Uf\lAS 

6 TONOS DE COLOR 
Marca ·Pearl Cutex" 

Importación directa 

Extraordinario Precio: 29 Ptas, 

COJINI;S 
PELO Y ESPUMA 

Importación americana 
Ptas. 95 y 126 

fUNDAS BLANCAS 
PARA ALMOHADAS 

Ptas. 2~ y 32. 

PLASTI(O ITALIANO 
60 dibujos diferentes. 
Muy práctiro para 
cortinas. manteJE's, etc. 
Ancho 1'30 mt. 

¡PRECIO ESCANDALO! 

Pta •. 12.80 

CUCHARAS 
Importación japonesas 

Inoxidables 

Tamaño grande para sopo 4.90 
Tamaño pequeño cofé 2.90 

ESCLRVRS 
Importación japonesa 
Calidad inmejorable 

Talnoños niños 16 
lomaños señoras g coba lleras 19.50 

~ ... r a r ", ,.. r"'\.& ,.... ~ . 



tl:l1QU1ttUí..UX06i 
_..I'.~_ .• 

~," p .. ecio"delocu .. a 
11.090 t~9I,1a$~ normále~ y ~~ . baño. : 4~'QOO m9.ntas de 01-

'?'~;~:?:::g:1;i~~':;-~;;;;'~;:;~-;~:' I "; !~ ---'-"- '- -" - .------
e.Venecia · 215; i 

~ sic · 2411 ! Pz: ntalone" espuma cortos para 
". -':. - ___ - "2'0;')- I I niñas. Ptas, 37.47,57,67 
• .. _ ~ uSImo, . 

Cretonas estampadas , 19'50 
Alfc.mbras ·50x100 Zafiro 116 

» 50x10UTol:r~eio · 183 
. 50x100 Paga'la .. 3Q9 

Zqpat_ill~~. para 
r, :. ,," , , 

» 50xl00·Esmeral. 89 . 
» 45x80 Sisarko 88 
» 50x!OO . .. - 122 

. godón, o .Ieacril, lona oriol\'. 5.000 sábonos::de i'mpQr
toción . p~'I~ca~ 1.500 fundtis pord almohod~~. ; 11.ooo I 
col~hafdé ,' tódas . clases. ' 5.9'90 ' mts?~de : hamburgo':~J~Jnco. · o - o 

3.ooo:)· mi~. de: muselina (rudo. 7.000 mts: ~é~:; ~i~hy li
sos y ~_uaodr()SL," 7.000 (omisos, combiUas, pijarriº~ j9pone.
ses; 'poñtoló~'~s y calcetines 'por~Q coballer~ . y: ñiñós. 
5,090 combinaciones de nylon y camisones para sras. 
srtas. y niñas . 3.000 nikis, ponto Iones y pijamas ' ~e niños. 
2.500 zapatillas veraniegos p('jr~ sras. srtos. ~ niños. !5.00Q 'escla-

70x140 ' » . 238 
.140x20(f '0' ;> 679~ 
170x240 : " 989 

señoras, señoritas y mnas 
tipo "ROCK AND ROLL" 
p~n{~'comping" y playa 

··muy~º¡;nodas. muy de sport 
pr~H?íQs para Primavera y 

Verano 

¡ALUCINANTE PRECIOI 

Pta •• ;, -27 

vos japonesas. 20.000 nuevos relales casi regalados ' 

. mi Ahora o e. el gran momento 
de dol:.lar IU dinero. 

--------------~---------------------
s5i Nuestro. precio. Ion .eme
_jante a lo. de 20 año. atrás. 
55 Necesitamo. hacer sitio para la. 

extraordinaria. novedade. . que 
e.peramo •• 

55 Sea de lo. primero. y com-
, • l' • _prara .>meJor :y o meJor. 

iiis Evite la.-a9Iome"a~ione. de la. últi
ma. hora., visitándonos temprano. 

200x300 . » 0 . 1.458 
rejillas 30x57 24'50 

~ .40x70 39'5.2,,, 
• »45x80 - .:: 52~ ~ . . . ' 

Limpiabarros Icor 30x57 ' :, 5t ~ Z'a, pa_ t il-la ·J 
Visillo crudo 13'50 ' · ' . _ .. . ' _ '. 

~ara senoras, senorltas y ca· 
I b~an~o 1~... ballf'fOs. lisaS y cuadros. Pe ra 
lt dIbUJOS 18 dentro de casa. Comodísimas. 

lunares 19'50, muy durables 
Pañuelos srtas. 1'90 ¡PRECIO INIGUALABLEI 

2'5C-» • 
Juegos de toa llas 175 
Mantelerías Tu y Yo 43 

J te con servilletas 125 
,Jaños cocina recetas 25'70 
Toallas felpa 15'90 
Delantdes sra hule 16'90 
Servill.etas cuadrlls 4'90 

J blancas 4'90 
» cuadros 6'90 

Mantelería 6 selvilletas 89 
6 99 

» 6 107 
6» 169 
Americanas 

Delantales v;cby 
175 

19 
'S7 
66 
73 
69 
89 

Batas vichy sra. 

• ) 

• 
» J • 

Visillo tergal ancho 150 el. 89 
» 3 mIs 155 

Pta •• 19'50 

CONJUNTOS DE LANA SRA. 
(Niki Y chaqueta) 

Ptas. 189 

CONJUNTOS DE LANA SRA. 
Importación inglesa 

¡Gran ocasión Ptas. 2891 

CONJUNTOS DE SRA. 
DRALON 

. Importación ital;ana 
¡F antástico precio Ptas. 4551 

CONJU:-JTOS DE NI~AS LA 
NA INGLESA, TODAS LAS 

TALLAS Y COLORES 
Ptas. 275 

'r~O~~;'J'" 79-89-95 Ptas. 

¡Precios sin cOl1Jpetencia! , 

EXTR90RO!flARIA 
O(ASION En 
lE] roo -s 
Tejidos escoceses inarruga,' 
bIes: Máravilloso surtido de 
dibujos y colores. 
¡Fantástica oportunidad 
que' nunca mas volvera 
a presentarse! 

HER4.JADOS DE. 

-~tas. 105 ~ ; a . Pta •• 38 

Tejidos poli es ter 
inarrugables. dibujos 
cuadritos y pata de gallo 

iA MITAD DE PRECIO! 

Ptas. 59 

Mas de 300 tejidos de algo
dón. esterilla, lana y seda, 

a precios de verdad~r. 
REGALO 

iN Uf VOS RETALfS! 
Reta les de Tergal 
Retales de Algodón 
Retales de Sábanas 
Retales de lana 
5.000 RfTALES 
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~ISCHAMEÁ INFORMATIVA u_ ..... 

Treinla mil niños mU~H~n dioriomehie ví'dimos dd hombre 
o lo enfermedcd 

BOMB t\ Y. -C,: r C~1 d \~ 30000 
niño !> inueren dü:i'iamente de 
hambre o e~Jfumedad a cauS3 
de la pob;eld <,n lo :; paí;;es sub 
desarrollados, 8 ~gÚ ~1 síóñala un 
informe del Fo;:¡do panl la In 
finda de !JSNSGÍOD2S U nidas 

El Informe añ:lde que cGI!>i la 
mitad de los n!ños de lo~ paí 
:l e s en vías ,de desarroilo no 
!'¿ciben edtlGClCÍón ni el1s~ñi!n 
za y la i11:iyOi' parte de ellos 

trabajan a la !.-daú de 12 añcs. 
Se calcula que 10 njillont's 

(k r.iño~¡ padecen lepra, de los 
qUt sóio ia mita ¡ H:cibell trala 
mi en to, El inform f sr:ñula que 
ci en mjiIc¡¡e g de ::iflO;"i h1n cen 
irc.ído Ii) IHa!élrló:1, !() cual ctiusa 
2 millo[]t~~ d~ muertos al añn, 
y 15> millones de niños podeceo 
tuber'::!i1nsis, la cllai causa ca 
da miou i:J un fJIINimie!1to 1':T1 

la ludia, 

El color de uno erupción volcóni(o funde el hielo 
ANCHORAGE (Alésk" ).- El 

calor des~rrol1ado por el mon" 
i(, ReboulJ!, volcán que entró 
en e rlipción, continúa deTl'Hien 
do la capa de hielo que cubría 
la cumbre del monte, habiéndo 

S~ provocado algunas inunda 
done s . 

Mi«ntras tanto, el volcán si· 
gue desalojando cenizas. hUDiO 
y ¡ava . 

Exportación de zapatos de Elche o Puerto Rico 
ALICANTE.-Con 22000 pa neL\da'J de cerveza en barriles 

res de zapatos, foblicados en GOn destino a Nueva Orleáns, y 
Elche, ha zarpado en viaj~ dI otra parlida de 50 toneladas de 
recto a San Juan d~ Puerto Ri pimentón y conservas vegeta
co el buqU€,F¡orida" dp. baTJ lf'~ par a descargarlas ffi el 
.jera danetia.E~te barco lleva puerro de I-lou!!ton. 
también en sus bodegas 38 to 

hito de «H Dúo Dinómico» en el Perú 
L1.\-iA.-EI mundo dl'i e ,pec· 

tácll!o limeño ViO ,3 desde j él 

;¡cma¡¡a pasada en UnJa con el 
arte y la rriúiic'l d ¡:; EspañL 

Después de la estancia triun
bl de la es t re llita dd cin e his
Dano Marisol, a qui\'n no !e hi 
~o falta canlar para d ~ iar h.' , 

chizados a los peruanos por bU 

gl'acía y simpatía. El .Dú() Di 
lJáOlic0", de B<trc?ioDll, 8 ;; ha 
convertido en ídolo de las mu 
chnchas limeñas. 

So,:: d':! por srguro que la po" 
pularidad ti ~ SU 3 g"ab1ci r:ones 
habrán dI! establ ecer en Lima 
un nueve récord de vfnta . 

----------------------~--------------.-------

Fajol'do, 31 
(frente .al cine ((("".ta Azul»)' 

BlSMW __ Le ofrece a Vd. un~-
Extenso surtido en Relojes de pulse

ra para señoritas y caballeros, Des

pel'iciuores, Radios-Transislores, Me

cheros de gas, Máquinas fotográfi

C8S, Máquinas de afeitar eléctricas, 

Maletas, Perfumería, Tf'jidos, Con

juntos de laIla y Confecciones; Cami

sas :de ((Perló"» última novedad para 

caballeros, y utros muchos artículos 

a precios sin campetel1cia 

VilÍh,~no, y quedará 
cQmplacido 

126 
VIVIENDAS 

en la Urbanización 

((P¡USID~HTE ZARftTt» 

H O G A R dé La. Palma. 

PROPIO 
I L U S ION LE OFRECfMOS: 

PRIMERR 
Una excelente vivienda. 

~" buen precio. 

máxima. féicilicla'de,. 
, , 

una magnífica invel'.ión~ 

A vende.· confo.·me bases que puede so
licitol· en lo suc:últsal de ;ARR(ClfE Y 

• • • .' : ~,j ,. ~ . ' ; 

AGENCIAS OFHARIH Y lA GRRCIOSA 

Si aún no es Vd; diente nuestro, esta es 

su mejor oportunidad 

Caja In~~lar deAhor,rc~~~ 
y'M,nte ,de.,Piedad 
de ,Gran, Canaria 
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Bustandq,¡Aranqu¡I¡'add, -estuv'o en 
lanzardfe . un'~farnosbcantante ' 

1') ~ ¡ I 

y: cómpósitor -sueco 

los taxistas de Arrecife, ' unánimemente 
elog¡od~s por, ,su loborenipro del turismo 

DonJuan Brito enl .. ev¡'tado por i un 
.. edactQ1 de ((El AJcáza .. » 

.. ..,' . .V olveróJP~(a ~' mmº~u~n:¿do(uméntQI poro lo 
T' "V d ". . Oportunamente dim08cuen' to d~ León, conductor y pro 
. • -o!.., , !', ~ ¡¡ :~,u -país ' fa de la estancia en nué'stra is· pleta"rio del taxi que le condu 

la del joven enviado ellpecial jo por toda la geografía linza 
C(lfnelig ,) ,V:~e~s",ijk" , e8 : un:)')J la ~; plsó. , . La recorrió : palmo él dt:1 diario vespertino e El Alcá· rotf'ña. 

de los , más ; famo,sos .ca~tantes ,: palm o, visitllndo in:luso La zar»,de Madrid, Mariano de Mariano de Córdoba dedlc~ 
de la T, V;: su~é:a ; : y "adem·ás; ¡ un :,~ Graciosa. ' Pero como su JC hob , Córdoba, que visitó las islas de elogioaas frases a .este distln 
excelente compositor de música ; by» ha sido siempre el aspecto Lanzarofe, Tenerlfe, La Palma guido taxhna de nuestra ciudad, 
moderna. Tiene ,37, años,es ru ', hlstótiéode los pueblos, estuvo Y Gomera, para escribir una ,mostrándose rt&lmfnt~ lorliun 
bio y;l1evabarba.No sola,men : en .l ;Teguis~, palacio :de Zonza- serie de r~portaJes sobre las dido , de sus profundos conocl 
te es popular!,en ¡ su país, sino ' mas, queseras y casas hondas . mismas. mienlos sobre lit Isla, í en IUS 

en otras ~' naciones nórdicas ,eu· '; de!;- mal país', t cemellterio" df a.s p ~ctos tUrísticlil, histórico, 
ropeas. ~ · . . ., ' Nazareth. etc., llevándose, en, Ahora nos llega el primero gwlogico .y hasta arqueológico, 

HUYEND,O DE,.LAPOP,U treotras cosas, 25 pequeños dedicado a Lanzarote, consis· qu¿ copstituyen un medio 8U 
LAR.IDAD ,troios . de cerámicas diferentes. tiendo en una ~1I1revlsta que el mamente eficaz y agradable pa· 

Cornelig, 'como . otrol tantos Total, que el hombre quedó en· periodista hace a don Juan Bd· rael visilante, 
súbditos compatriotas, se plan· cantado de la isla hasta el ex· Aprovechamos hl ocasíón pe· 
tó un buen; dia , tn , nuestro aro tremo de, que yaba iniCiado los e I r,a felicitar a los taxi.tas d t 
chipiélafo, bU8Clandopat y¡des- pasos para adquirir un , solar, oco •• ros para os Arrecife, q11e tan fitlmentc vie· 
,canso En una.,de ,Jasislas ma- en la zona de las playas, para nen sirviendo los inlere~rs tu· 
yores~lo ~;descubrieron"i ¡ Y:; en r.onstruir un pequeño chalet,· dm . lO 11 m· rfsticos , de la isla, con la m.· 
seguida, la ,c,úriosidad, las ,m,o Tód ' " t . . l 1 Jar EneS munlcmlPa~.1 'yor gentileza, preocupación y 
It~tia8 y , los .;8utógrafos. ,Enton', ;; ,' " o .es o pl~~sa contar o a . . .. ' lomor a l la prof~sl6n, COlJstitu-

• ces Cornelig,dijp a una señora l le>~e , 1.~I,os estudlOs de T. y. de " Por Vid marítima h~ SIdo tras yendo , una honra para elto I 
• suecaqueresldtsen Las Palmas su " ~a:s, pues proyecJa fIlmar lada.do a nuestra Ciudad una . productores y para IU isla n. 
¿A. dónde. podría ir a descimsar un go documenta! para la parllda de 350 cocoteros ad· tdl. Nosotros en nuestra eondi ' 
de verdad? A, lo Elue su amiga T. V sueca, ~ ?uyo hn p~oyec quiridos en Fernando Poo por ción de infol'madores ttnemos 
COlltestó: ,Vete a Lanzarcte . No ta volve~ a vIslta~nos ,en el pre· n~elltro Ayuntamhr.to, .que. se· muchos testimonios d'e lo 'lue 
te pesará. , s~nte ano . En dIC~O documen· ran yl.'n1tados en los JardInes dej Jmos afirmado, como el de 

y aquí llegó, pa'sándose .l os tal . ~ar.á prefere.nCI(1. a .tasface. mUniCIpales, es~eclalmente en un historlodor grancanario que 
5 ,días íu~tos ;, :que . le jdltaba ,f,1~~~o~IShca e hlstónca de Lan· el Parque, avemd~ de la Man, nos visitó hace algunos meses 
para :regresar ,a Es.tocolmo" :" .1 ,- ':, comunidad y bamo de Santa a quitn la isla de impresionó 
SOLAR ,J~ARA' ¡UNA VIVIENDA >, Lá noticia es bueRa y por eso Coloma. ¡ extraordinl!riamente¡ pero, al 

-.Elfamoso ~¡ cantante ; Q'ué ,dó ,Ja ,damos a conoena conocer Los arbustos \Iegar,,)n a Las preguntarle ¿Qué es lo mál tlue 
enamorado de fa isla en cuanto a nuestros lectores. Palmas, desde ~anta habel, ~I1 le gustó de Lanzarote:?, con tes. 

la motonave -CIudad de Ov¡e, tó: .EI taxista que tuve a mi 
do- . servicio». ' 

Nos complacemos en regis- La frase no puede ser más \1::1 Banco de Canaria. se e.table
, é~rá , en·e.t'ií '·'ciudad 

¡ . - _ . , , '; ' 

Se dict ' qzi~ consrruiT'á , un. 'edilicio propio 

tr,ar esta ,mag nífica labor que expresiva y contundente . Agra- ' 
vIene reahzando ou.estro Ayun' decemos a los taxistas, tape. 
tamlento en mater~a de crea· clalmente a algunos; la valiosa 
clófl y hermoseamu:nto de zo colaboración que 001 presta en 

' :_ "~'<~'(.~'~; ' ;'>:'? "''''.''''1.¡ ,.* l? .. ; .. ¡') .. ~, . · , . • ~~'.~!jt«.'":.~,.'" ~,;f.;,{ ~'I:>r " " ' ••• e:. ¡! '::. ,.<: ; 
nas verdes, nuestra labor informativa . 

El C0nsejo Directivo del Ban ¡ rías construirá edificio propio. 
co di1:: Espóñá ;:dentrode 'súi se: ) que,.:seda el primero levantado ¡-----------...... ---------.;...---

' i!. u nd {) ; plan~, 'dé~~;expansI60rl~ . ~xp~Ofesopor una entidad ban Se anuncia la .uI,ada del alumL .. ado 
c1o nnl; ha autorizado ' la . crea cada en Arredfe. la 
dÓl~ e n nuestra ciudad de ulra en Lo. Má, ..... ¡Mole. 
sucursal del Banco Ije Cana- , 

rlaS'ACADEMIA Pruupuesto: 990.000 pesetas 
, V dliaseran :las entidades in- 'd'e' CORTE Y CONFECCION 
leresadas., en , que,' se les conce·,' c ' l " 4 A 'f 
dies e la nueva~:sucurs81autorb , an~ ,eJ8s,. . rreCl e 
zada en Arrecife, ' I ó que ' de :. 
muestra que esta capital es pla- S I .1 • 
za bien apetecida. e a qUI a pUO 

La noticIa : es seguro; satis . en" calle Cuba, ,1. Inforrnt's tn 
fará a toda la , Isla,n~cesltáda el mismo 
ya, por subcrem ento ,i~dus . '.--...;..---------
trlal, comercial y aumenlo 'de ' 

Por el correspondiente orga· 
nismo se anuncia la subasta de 
las obras de alumbrado del 
muelle de Los Mármoles, por 
un importe de 990595 pesetas, 
cerrándose el piazo de prt:'sen
tación de solicitudes e1próximo 
15 d..: hbrero , 

Sabemos que se trata de un 

acabado y f xcelente proyecto 
que' prevé la instalación de nu~ 
merosas y modernísimas faro ~ 
las de doble brazo, de gran po. 
tencia lumlníca . 

Felicitamos, con tal motivo 
al ing~nlero j e f e de nuestr~ 
puerto don Ernesto Rumeu de 
Armas. . 

:población, de nuevas eritidades I Rte .. e.'a 
raeci~ii~~ , t~~~d~~:n~~~~t~f~~~ '~ ¡ ¡.eñorita para óficina. Infor «(RUZ(AffiPO». por cinco de sus tapones, 
económico : ' ' . . . me. c:A,lmacene.Diaz .. , Tene- . 

e;, , '- ¡.ife; lO' Teléfono, 361 I ' 'f · d S tll 
Nos dicen, aunque no oficial" A R RE e • f ¡ a a .. erlo e eVI a menle; que el Banco dé Can'a: .. ____________________ _ 

,f 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

«España tiene todos los elementos poro 
disputar un"grandioso¡ campeonato del 

Mundo», ha dicho H. H. en Italia 
Suárez el el mejor ce"ttocampilta que 

hoyexide 
ROMA. , -Los destinos de Es 

paña en los Campeonatos mun· 
diales de fútbol dependen de 
Luis Suáru» . Con estas pala 
bras titula el diario vespertino 
romano ,Paie~e Sera' el cuarto 
de la serie de artículos que He · 
lenio Herrera, c o 11 la debida 
aut0rización de las jerarquías 
deportivas, vítne publicando en 
ex.:lusiva para dicho periódico. 

Don Helenio comienza recor 
dando el flojo historial que tle· 
ne España en la Copa del Mun· 
do hasta ahora debido, princi 
palmente, ' e la excesiva impro. 
visación con qUE ha solido pre 
pararse a otros Campeonatos 
mundiales. «Afortunadamente, 
esta vez - recuerda Herraa
hay desde hace cuatro añQs un 
seleccionador ú1lco, Villalonga , 
'lue está trabaj :wdo todo lo po 
sible para lograr que el fútbol 
español haga un buen papel en 
Inglaterra) . 

Después de recordar que 'el 
fútbol español está e n plena 
evolución, porque a los viejos 
como Di Stéfano, Kubala, Pus 
kas, Gento, etc., han sucedido 
valortsjóvenes que, aun sin 
tanta clase y experiencias co 
mo aquéllos, tienen mayor en 
tusiasmo y velocidad, Harera 

teje el elogio de Luis Suárez. 
e El mOlOr-dlce-, el hom 

bre que dará calma y dirigirá 
el juego de todo el equipo es 
Suárez, más zn forma que nun
ca, lleno comoeslá además de 
la experiencia intemacional ad
quirida en el Inter y en magní
ficas condiciones. gracias a su 
vida de deportista ejemplar y a 
su adecuado entrenarr.1 e n t o. 
Suárez será. sIn duda algufla 
además, el m¡>jor centrocarnpi6 
ta de 10l! próx 'mos Campeona· 
tos.) 

Pasa luego revista a otros 
elementos del tquipe, español, 
como Amancio, Marcelino, Pe· 
reda, Lapetra, Ufarte, y expone 
su opinión favorable respecto 
a la inclusión en la selección 
de Peiró y Del Sol. Por lo de· 
más, Herrera no emite ningún 
pr'loóstico, sino se limita a con· 
cluir su artículo expresando la 
esperanza d e que Villalonga, 
una vez escogidos bien sus ju· 
gadores, tl!ndrá tiempo Iluficien
te .para adoptar un .sistema co 
leoctivc eficaz' .• En todo caso 
- termina He'r~ra-, España 
lienetodos los elem~ntos y to 
dds las cartas en regla para 
disputar un grandioso Campeo 
nato del mundo •. 

.---------------------------------------------------
LABORATORIO DE ANALISIS 

manuel medino Voltes 
Especialista diplomado en Análisis Clínicos y Baferiológicos 
Diplomado en el Instituto Nacional de Parasitología 

Ex-Ayudante del J. de Higiene de Granada 

Ex-Ayudante del laboratorio de Analisis Clínicos Mi
litar de Madrid 

FAJARDO, 18 (en farmacia Medina) ARRECIFE 

--------------------------------------------------: 
AMPLIO AlM&CEN 

de nueva construcción, propio para BAR U OTRO 
NEGOCIO 

SE ALQUILA en la orilla del Charco dc San Ginés 

Inforlnes en esta Redacción 

Al caer en la, Q9d~ga de"un buque, 
murió un sace'rdote francés 

Trabajaba en los muttl/es de Marsella como un 
obáro más " 

MARSEL~A - En la cripta 
de la ígltsia d~ Saínt Louís, 5 
hombres con los ojo~ bañados 
en lágr:mas, velaron durante 
dos noches el cadáver de su 
clmaradéi, el reverendo André 
Bzrgonler, que halló la muerte 
e n u n accidente d e trabajo. 
Aquellos compañeros que des 
granllban el Santo RosarIO, t>ran 
todos sacerdotes de la Misión 
de Francia, a la que también 
pertenecía , A ud r é Bergonle'r, 
quien desde hacia caatro años 
compartía ' su vida, sus inquie · 
tudes y la alta rr.isión que lIe ; le 
había encomendado. 

~I sacerdote fallecido era ' \:111 
antiguo oficial del Ejércitoga 
lo, salido de la Academia';)'de 
Salnt· Cyri. que, a sus 36 años 
fue nombrado ' vicario de' Mar 
sella. Inmedíalament.¿ deleó jsEr 
uno de los ejecutoru de ; los 
preceptos del a cMisi6n ' ,(e 
France.;entidad que precoriiza 
la ~lf garia, la oración y el '''J~o " 
selitismo cristiano en elrr.undo 
del trabajo 

Para Conocer mejor ese mun
do dificil y a menudo hostiJ,' el 
padre Bergonier Iba regula r " 
mente a los muellu de la Jo
Iiere para contratars\:' como ' es 
libador del muelle. 

-Nunca e r a el último ' en 
arrimar el hombro efirma quie· 
nes compartian con él tan ,duro 
trabajo. 

trado a trabajar con &.lna cco · 
Ila., en ' el carguero -Tohoro». 
Inopinadamente, en circunstan· 
ciab ,que todavia r.o han podido 
quedar totólmente aclaradas, el 
S3 ce rdotepe rdió el ' equilibrio 
y cayó en el vacío yepdo a es· 
trellarse su cuerpotn el fondo 
de la bodega drd barco. Cuan 
do sus camaradas s e precipita· 
ron en su ayuda: el dc<¡graci a. 
do sacerdote había ya fdllecido. 

La nutic.ia corrio corno u 11 
re guero de pólvora por, todo el 
puerto ' de Maisella, ' en l:londe 
dockers y estibadores cesaron 
en el trabajo eir señal de due· 
lo y de protesta . 

-Era más que un sacerdote 
para nosotros ""::afirmaban algu' 
nos de los obreros ' portuarios, 
mientras sus \ rost~os refll ¡aban 
pfsélreindignación-, Era Uf¡ 

camarada 'que compartía nues
tras alegrlas V pesales. Por elle' 
sentimob su muerte con mayo r 
dolor. 

Otros é ñadíar: 
-André ha 'Ido unbvíctíma 

más dp. las condicion~s de tra· 
bajo. No es menester oorir!lin· 
guna 'ir,formaclón 'para explicar 
ese laml'ntabJe accidente Au· 
sencia de.' sf'guridad en 'el tra
bajo, yun 'celC' y vocación enor
mesen 'el ' cumplimiento de sus 
compromisos p'lra con Dios. y 
paro Gonsus semejantes. 

- El vicario de la ,: parroquia, 
, And,é Bergonier; no era un " sa-

APLASTADO ,AL FONDO i DE 'ceraote , obrero. Trabajaba oca, 
'UNA BODEGA' 'slon'almente para es'tar más cu. 

El padreB,eTgonierha,bi,ll ~ en ' ca del mundo obre~o. 
, • \ Al ' o, ' . · t ..• ~ \. 0,0 ~ . ~ . ' . ; A" . ' ', ' , _ ¡. •• ' , 

e IR o lE nil 
" 

¡AGRICULTOR! 
Si te propones lograr al ,final de tus cosechasresulla
dos positivos para tu economía, nodejesdeutilizar'a 

tiempo eICROTENE, el primer anticl'iplogámico a 1 
base de Sulfato de cobre y Zineb 

' ..... .... "'",,. , 
EnORme EFICACIA 
MAXIMA ' : P~¡RSISTEnCIA 

, . ¡ t'¡- ',l"! i-l \ , , 

GRAN FACILIDAD Di ftPLlCACION 
, ,;' It~ I " I León y Castillo, 1 Teléfono'; 292 

Otilia , Día,~, 18 Te~~fono, 286 

-----------------~~~~------------------------~ . " , " . ~ ; \ !.":~' , r:~ ~ . - . " . . :'. ' . ' " . ' 

Pida CR,~JCAMPO bi'en ,f"'ía, 
cerveza má. ,fina ••• la 
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MAS INFORM'ACION ¡eocAL ', " , V··t d t correo -Almadén., de la línea 
' •• _,_." " ~ ",',: , . ,",,, 'o , '0"" " :ll ::dilenda .. i'o 'de ' 11. a e .. e.... quincenal del Mediterráneo, que 
Hpertura :!d~ iJ~~~.~~~s~s : d~ " ga~ ' ficlta. ~Vlene de pá¡lr.a ac¡unda) lomó Ulla partida de 35 tonela-

lIos , de ¡ Atr~Cif,f'y¡;:leguise La ' Ddegación Provincial ~~~~~1~t~~gl~~10seS~~:d~~asba7~ ~fs'::r;daJ~naC~:al~~S(;:~t c~~~ 
Días pasad'os, p-ansido'; abie(,~ 'de Trabajo ha dist~ibuldo la cero. otra~ 15 de diversos envalles 

tas las galleras de Arrecife y sIguiente nota a la prensa: CONCIERTO y EXHIBICION vacios, conlÁnuando vlllje a Má 
lTeguise, con vistas al comienzo ; · .por Orden de 24 de ' di FOLKLORICA laga, Alicante. Valenda y Bar-
de la temporadd ; ' cuya Inaugu "' clembrepdo, que públicad , Il1 sábado, las autoridades celona' 
ración estájJrevistll para ,el ¡13 ' Bo/elfn Oficial del ¡. Estado fueroll objeto de una rec~pclón eL cALMADEN" REPARO 
del próximo Marzo. , Como pre' núm 9,' de 11 dd ' cdrliente, a bordo del .Surcouf», a la que UNA AVERIA 
siQentes de las mismas han sido han sido declaradas' fiestas no tuvimos oportunidad de as¡s El -Almadén " viejo buque 
reelegidos los dOGtore:s do" Je· local~s y recuperables en latir los infor:r.adores, y por la de Cofruna, arr¿ndádo por fras 
sús López Socas .ydon Francis isla de Lanzarote y Fuerte, tarde la banda de Mú ~ ica de mediler/ánea. sufrió una ave-
co Perdomo Splnola, figurando ventura: dicho barco ofreció un concler- ría que le fue reparada en nueb ' 
como preparadores don Federl- , " ,ISLA DE LANZAROTE: 7 to en el Parque Municipal ante tro puerto y que dio lugar a que 
co Armas;Doreste y don Alejan de julio, San Marcial del Ru ', la presencia de r.lUmeroso púo no zarpara eino en la mañana 
dro Niz, ambosJanza'roteños. ' . , bicón; 15 de septiembre, Los blico y al que asistieron el al- del sábado, después de realizar 

Cada casa ;-dispone de 80 á' 90 Dolores (festivos en 'toda' la mirante La Haye y nuestnss prl pruebas de máquina en l a s 
gallos, de los que saldrán ' 10'8 iale) m e r a s autoridades. Tamblen afuuas del puerto. 
que intervendrán en las tandas ARRECIFE: 24 de jun'io, realIzaron ~xhlbicicnes los gru-
d~ peleas ' casadas . . L '.' ; S a n Juan Bautista; 25 d e pos folklórlcos de Arrecife y SAL PARA LA PENINSULA y 

Así, pues, la afición está pre'· agosto, San Glnéa . Tías. PESCA C~NaELADA PARA 
parada para 'vivit nuevas e in te· Isla de Fuerleventura: 14 Por la noche, el Círculo Mer. MnLLORCA 
resantes jornadas - gallística¡, de juliC'. Siln Buenaventura cantil ofreció una fiesta en su Otro m~r~ante de altura que 
que el año pasade resultaron de (fest:vo en toda la isla). honor nos ha VISitado fue el 'Puente 
mucha l'mocién y gran calidad. La presencia de los marinos Castreloll' que llevó para Bar· 

. . franceses proporcionó muc h a celona 290 tonel(lda~ de sal y 

C. ' e 1 .. n · I Ct nrLn"IIDA animación a la ciudad. espe- 20 de pescado congelfldo para 
, In. -« • Gaya ~ZU. · me «n 1'1 ' ~) clalmente en las calles y bar2s. Palma de Mallorca. 
ProgramaciÓn pa~a ,la pusente . SALIDA PARA PORT ETIEN· CARGA DE PORTUGAL EN 

semana TRES GR8HDH UITOS , NE Y DAKAR UN PINILLOS 
, uouSIRUO ." DE HO" A las 7'30 de la mañana del Con frecuencia ar r i ba n a m n , ¡Para ellos no había enemigo jnven-
Por Victoria Gusman y U~o clblt ni dama Inalcanzablel Por al¡a domingo, los tres buques zar- n~estro p1;1erto buques de la na-

, Tognazzi ' eran.. . · pa ' on lumbo a Port Eti er,ne y viera Pimllo· Lago~, especial-
(Autorizada mayorea de 18 al'los)LOS BRAVOS DE CALIfORNIA . Dakar, para continuar las ma mente en sus lineas del norte 

Hdllía nacido para robar, perp termi- Por Joaqúln Cordero y Patricia Con- niobras hasta e110 de marzo en de Espaf.¡a. El domingo entró el 
hó convertido;en,hérlle. f:8pectacu)a1 ., de. Su leyera .; lel p~lIgrol Su deblli- Que regresarán a su base de ~Escorpión. que trZljó más de 
r (Iivertlda hl.stOIladeun aventurero , dad. ¡el amorl ~u luerte.,'(los duelos a Bre~t. 100 toneladíts dt mercancfas 
que con sigUI? librar allu pueblo de" " . ' ,:; " . espadal , , 'El almirante La Haye mostró del norte de la Penlnsula y Por-
, lOvasorss ' (AutOrizada mayorlll de 18 a,l1os), .• ú agradecimiento por las ateJ!. ·tuga\. 

H LADRONmE" DAMASCO , ' c' p~hunbl~ Fl~ms~ pr~8enta; ' , clones. recibidas, mostrándose EL VAPOR CORREO DE PORT 
EA'snJA'Nco'LOR fl "mundo comlco 'de Harold r; maravl~ado.,d( la isl.a que el ETIENNE 

l l 1l puñado de hombres contra una . d lit 
. legión ,de César! , " , " LI d' ,. ' para ml- IJ~ - a mas n ere- Eljueves entró con proceden-

I' or Tony' Rusae,! , Lucilina Glllí y ", . . oy , ¡ lI~nte y at~aCl1va que he cono· da de Port Etienne ' G" 
Renbto B~ldinl ' ',{ . el.sugpe,n~e. numero uno df! la risa ~Ido en mi larga carrera de ma- V JI C. ' uera y 
: .:>:' (Todolrlos 'públicol) 'Unlacom¡c¡dad que las 'llunaa ¡ene-¡ rino. ' i a Isneros "el vapor cor~eo 
. , " ,', _ . ..: .... ,raciones d ~.conocen. pero que lel de7' PESCA CONGELADA PARA e Viera y ClaVIJa» con paa3Je:-

.oUII constante, Int~t,errl1mpld8 . b~ta- : ' jará asombrados ,';, : r - ' • ros para este puerto y otros e:n 
111 ent re , _gangster-" ccontragangs·- ITod..Jllol públicos) ~TALIA, GRECIA Y EL LIBAr-.;~ tránsito para ,Las Palm ' P 
~Hn • • A 111 ,violencia ; de IOB «ganga- , ,1 En la tarde del martes arrl ' 1 '. . as. or 
18m' . nO"se pOdia"contestar más que".,.CEA. presenta una peheula .Metro- bó p. oé d t d N a Or a tarde contmuó viaje al Puu-

" con la violencia Ooldwyn·Mayer'. r e en e e uev to de la Luz. 
(mmE(ORAClON , PARA' UN (ONTlGO PARA SIEMPRE leans, Ho.uslon y Nueva York, VIAJE DEL .RIO SARBLA. A 

, PANAVISION- METROCOLOR via fenwfe y Las Palmas, la SIDIIFNI 
GANGSUR , Por , eonnie Francis. Paula Prentiu. moderna motonav~ de bandera Entre los vapores de cabota-

Adwli re la valiente Interpretación deRuBS Tamblyn, Dany Rabin y Janil noruega cConc~rdla Slar> que je que llegaron la paliada serna
Ylco Tu mlyB en IU más arriesgada ;. Paige , Un curso completo deamorpa· cargó una parhda de pescad? na figuran los llamados cRoslta 

·:péllcula · ' . ,;''f. ra solterss y clleRdas en las maravl·congelado de la Industria ·Frl- Sóler. cCapricho P 
Por Viro. ~~~a~~' s~~lj:~ Jon~?>'y11?18S p.laya8 turí~t¿~a8 del M edlterrá- gorsa) para lo~ mercados ita • M edi~a Tanya.:: ~a:sAf~~~~~ 

(AutOllzadllÍ11ayorel d. 18 IIftOl) (Autorizada para mayores de 18 al1os) llano, griego y lIbanés, zarpan- nadas', • Alccra" y cRlo Sare-
_~ ________ ~_ do a la 1 de la madrugada del la. que llevó patata r If . 

(ensuro íno,r,ol ~de'j espectác~los Se neee,·.ta miércoles para Génova, El PI- ' . s pa a nI. 
reo, Beirut y otros puertos ex GRANDES BUQUES PESQUE. 

• PELICULAS l ' d l M d ' e ROS PE El mundo c6mlcode Harold L10yd 1 rpujer para impieza t(anJuos e e Iterraneo . on NINSULARES 
Log bucaneros ' . . , 1 ' signó a la Corporación Ibero El tráfico de pesqueros penin-
El hIjo del capitán Blood Z Informes: Hotel Z(Jnzama Africana. sulares no ha sido intenso, pe-
Gringo , . 2 MERCANTE LIBERIANO DE ro las pocas unidadt>s llenadas 
Huta de titanes 3 --- POLONIA b I!'> Monltruos d~ hoy ' 3 1 !Ion arcos de gran tonelaj~, 
Conttgo pera slem'pre 3 En la mañana del domingo entre los que se econtraban 2 
El zurdo 3 R L JI lA t 1I en t r ó de aynllla (Polonia) el buques cor:gdadores: cAquili-
Los bravas de California ? ea An ena mercante Iiberiano de grau to- na., de Pescanova de Vigo, y 
Lapérrolade laBfloru ? nelal'e .ApfX' que ellunes ,atra el -Onuba" de Huelva, ambos 
El ladrón d~ Damasco 7 
Condtcoración para un gangster? CÓ en Los Mármoles y que per a reparar pequf'ñas aver fas. 
_ manecrrá varios días en puerto También entraron los grandu 

Ge,to",.'a ¿¿Gare.',a "a' rque ..... ) para alijir una importante par- pesqueros eSan Patricio., -San " m .. ' tida de cemento. En la edición Gregorlo., • Chat'lza. y.(¡osta 
Si su primer apellido comienza por las letras F y a, del martes ampliaremos la 'no · Blanca», éste en primera esca 

esta Glstoria le recuerda (al mismo tiempo qlle le ofrece sus licia. Consignó a don Matias la. 
servidos) que: si posee permiso de conducir, ha dt cam- Garcías . Jornada!. de m u c h o movi-
blarlo por el nuev<;I modelo, en el plazo del 1 de febrero HARINA DE PESCADO PARA miento, con las consigUientes 
al Si de marzo de 1966. . ' BARCELONA dificultades en las dlsponiblli-1-----'--' _____ ' __ ~-----_.;....;-- El viernes amenecióel *apor dades de línea de atraquf. 
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f[()Si\S ID,E Il:A\ "IlUDA TEMAS (ULl URALE S 

fundición de treinta mil kilos de monedas de 
10 céntimos 

La prensa uruguQ,Yo oboga por homenajear,; a una 
. hija difunta" ' ~el doctor Rlfonso Spínola 

AVILES - Treinta toneladas 
de monedas de diez céntimos, 
emitidas en 1941, con vn valor 
nominal de millón y n. edio de 
pesetas, han sido fundi das en 
uno de los altos horn0s de En 
dlsea . Se anuncia quIC próxima 
mente serán fundidas partidas 

similares Del aluminio fundido 'El Diario., de .Montevideo" exislír .eI28 de octubre de ,1963, 
y una ai ~ acjón d e cobre resulta : publica este suelto y,o'tros aná Coclsagrósu vida a ' la :¡ FIIás ele
un meta! que se destina a la fa : logos, sus colegas ,aEI,Qíá»,<EI .,vada concepción ' dél magiste
brica ción de a pi': re los ele ctro- ,' DihrloEs puñol), «Aq uf Es tá., lÍo, . en todoS " !iU~ : ,planos En 
dOJlésticos. Las operacione de .La Mañana., etc ,del " rdcrido carrela escelldente,lltgó ala 
fusión fneron verificadas por ' país Dice así: dirección de escuelusrurolesy 
persona: ciei Minisluio de Ha, -Elllombre d -: .una distinguí- urbanas, culmlnarido su(~ actua 
cleuda , da educacionistd desapalecitia, CiÓh e'l el Cons~jo ,de Primaría 

Un patrono regalo solares a SUS obreros para 
que construyan viviendos 

ha sido, propuesto para.,deslg·(192127) y enlaComisión No¡ 
nar una es cuela de MOlllcyideo. cipllal de Educaciónil"ísica:,Pr i, 
María Spínola Spínola, jerar-mera . mujer que ingresó:::como 
quiz6 en , larga y . fecunda tra- ,. miembro de estos ,organis.i1l0Ei. 
YHtorla la profesló:J , ~ocegte, ~or; sussf ñal~dos ; mérito~ ; ; ob 

IRUN.-rEI industrial de Irún, 
don Ernesto Montero, del Ma 
tadero General' «Frigorífi e o s 
Montero>, que tiene a su cargo 
un centenar de trabaj Hlores,ha 
hecho donación a sus obreros 
de todos jos terrenos que pre· 
cisen, con el titulo corres pon 
diente de propiedad, para que 
puedan edificar viviendas . Ade· 

más les financia los créditos Ydefi'liendo una perso,~~}ldad y . J uvobecéis y e8fUdi~ enlos ;IJ:s
corre por BU cuenta la urba¡;Ji- capacidad de relevantes perfl, t a d os Unidos .y c el : Canadá 
zaCÍón de las viviendas. LOb ci les. Se ha cumplido él "'segundo Constructiva laborle ,correspon ' 
lados ooreros van a poder ver aniversario de su fallecimiento. dló en el Deparhl!ll ento de S a n 
en su totalidad resuello el pro- . El' Representant'e Nacío na I José¡como inspector á , de su, 
blema y ser desde el primer di,a por Canelones, Agustín C. Ca. escuela¡, . . ' 
propíetario~ de su casa. Se tra- puli, ha preparado ur.proyecto " 'María .Spínola Spínoli'\¡ voca · 
ta del ¡l'imer caso que aconte: para que una escuela:d 'e Mon- clonal" de la enseñanz<l, múl1i 
ce en 1. ún y está siendo C0 men- te video se. designe c p"r \ e~ nom- . Ple, >~,n. .~ ctiviq.ad<: s " JJni~~a,tiva .s , 
t'adomuy favorablemente. bre -Marld Spmola \ SplnC!l la •. sensible a lavez" que hrme en 

Sin «pasaporte ni documentos,., un toro español 
«hace turismo» 

El Consejo de Enseñanza Pri su trabajo,dio felteve ;; a ; ,un a 
maria' ;! señalará el ~:st~b.l e c i épocí;I" S,u nombre , ip,~~,ecepe r
miento que así se distingUIrá, petuarse ;en: una :casa': de· estu. 

LISBOA.- Un toro escapado continúa la inforlllélclón-, el 
de una plaza de toros de Ciu- citado toro mató una vaca en 
dad Rodrigo (España) ha atra- la localidad rie San Pedro , de 
vesado la frontera portugl,le,~a Río Seco y destruyó a coma

La', ed.ucac~onista '7 ,; hij j del dios pór" la ,'queian'tO .lqchó y el 
ilustre médico .fiIántropoDr AI- ' Parlamento :recogerá este ' pro ' 
fonso Spínola-nacló e'ri jla clu . y ec1ó' icon todo .el sa bor de su 
dad de Las Piedras, el ( de di calid ez patrÍ()iiCá :~,: . 
ciembre de 1878, deja'rido d e (De .EI Diario>,de :Montevid eo) 

csin documentos ni pasaporte., das una bicicleta de un guardia !"""---------.... ---...,¡,---------~ 
cometIendo URa serie de trope . fi3cal, que p'Ha huir de la furi~, 
lías en territorio portugués, se- del animal tuvo que trepar a uIÍ 
gún señala el diario .0 Seculo., pino En Castldo derribo a un 
de Lisboa. . ' hombr.e que iba monlado en un 

«Sin provocación alguna - burro, Situados en el fugar más céntrico 
de la ciudad. con vistas al mar 

. Avenida .del Generalísimo 14 , SE MARCAN sá.banas. ~Imohadas, pijam?~, ca-
. . misas, panuelos. etc. T amblen se 

enseña a bordar a' mano. Informes en T enerife, 16. Arree ife 
PROXIMA INAUGURACION 

En .u. e'pecialidade. 

Marinoil Mar Id 5;;.1 
Valvulina. Gra'.a. 

Ofrece .u. acreditado. producto. a lo.:;armador •• de e"a ;, PL~ZA 

su DISTR,IBJJIDORa 

JESUS MENDEZ';BAUTE 
Calle Pérez Galdó. r " 1 • Teléfono, 190 

s¡ 
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