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Siete boros y cuorenta y 
tres minutos invirtió u n 
4( Boeing 10 1» en un vuelo 
sin escolosNmVAYORK ROMA 

IIPOSIlO lIUl , (. 14.1959 5EMANJlllIO DEPORn"O·C:(JITtJRl~: 

ROMA.- Ul aviól1c<Boeing 
707» de la TWA. co~ 101 pa· 
~a;eros a bordo, ha batirio la 
marca de vuelo Nueva YO/k 
Roma, sio e~C1la~, ron un 
tiemno de 7 hi)fas y 43 minu, 
tos El record anterior tue lo, 
grad) por otro avión d ,, 1 mis 
mo tipo v de la misma Como 
pañía p1 7 de -enero, en 7 ho I 
ras y 48 minutos. 

ACONTECIMIENTO DEPORTIVO 1I 

El famoso f :X iril>rnacional canarío LU7s Mo
/owny, cuyo "criblirg" y b ,'/:o estio de jwgo len· 
oremos ccasión de adm rer el próximo domingo 
pn p; P~- rñr"n no Arr.,,' tp 

En las islas Co!um- Cerco de 12,500 indus
bretes se proyecta dustrios se iMfoloronen 
crear un puerto pes- España aurcnfe el paso-
quero de refugio do año 

la Congregación Sa
lesiana alse .. vicio de 
la juventud popular 

Palabras de Monseñor 
Fulton 

ROMA, - La C'bra f:ncial de 
DJn Bosco sp inició el 8 de di 
ríembrt> de 1841, cuanrlo el !la ' 
lO entonces recién ordenarlo sao 
cerdotp, to~ó a su cargo l~ ins 
trucción rl'Ilgiosa de su primer 
discípuln. un pf ón albañil: Bar· 
tolo:-r.é Garelli. 

Pero la soriedaci religiosa se 
ron tituyó el 13 de diciembre 
d " 1859-hace p hora cien años 
-cuando Don Bo.;ro Tfunió a 
'IU alrededor los 17 primeros sao 
le~iallos , 

Uól funcionario del aero
puerto h a dicho qut> estos I 
vuelos hilO sido los únicos 
rt>alizildos ha~ta ahora di" ca
rá cter comercii1l. f'nlrp amo 
bas ca pilales, sin escala in
termedia. 

Se prorroga hasta 
el 31 de marzo la 
afiliación al Monte-

pío del servicio 
doméstico 

MADRID. - El plfzo ir,id?! 
de aH iafión al Monll' pio No· 
donal del Servicio Dl rréslico 
ha sido ~mpliac1o h!.lsta el dia 
31 de marzo. para lodas las ser
vidoras dorr.é~licas ron foadfs 
comprendidas entre Jos 14 y les 
65 p ños, 

Realizaba así un proyecto 
que meditc ba dp~¡ff' haría tiem· 
po y que il poya VelO inc1mo las 
autoridades civiles en la perso, 
na del ministro Ratla7Zi¡ ase· 
gura la continuidad el .. l'U obra, 
formar entre ~u~ propios a'um ' El tílulo de !:ocio protector 
nos colaboradorps que tendrítr: del Mot"f' río (hliga a lall ama8 

(le casa a III afiliélción de sus 
su mismo espiritu, sfguirí a n suvidores El Montepío garall. 
su~ e¡pmplos y no tendrían tJlás tiza a los servidorps dorrésticClS 
que un dl'Sf0: por,f'Tse al servl la protf'fción en la f'nfermpdad, 
tÍo oe la jUVf ntud popular. La vli Yz e in .validr Z y les propor. 
so(i~Oa rl si1I,,~íar.1I fue reI"OOO ' , b f' 1ft 
C"d 'S t S d 1 1 d clona pn, (JI'S "" e 1J uro 

1 il por 11 • í'\n a e e e .e matrimonio y en ollas rircurs-
marzo dp l E69 Y se rom pOI la t ' 
d d · l' 11 I ~nfla~ . e sace otps V alcos. ama-
d o s coadiulorú, vestidos de 
pilisano. pero. no obstante, re' L i 
ligios os de cuerpo ('ntero, e. a 11 Antena 11 

(Paaa a cuarto. pá2inll) 

D~~ ~~fm~n~~ ~~m~~~~ V~[fil ~ ~~r jlt~s 
g~d~~ ~n C~b~ ~~r ~~~i~[d~d~~ 

(i{{~~n~r~~r~~~~U~[~,n~r~~~ »>)} 

¿ Cuól de los dos es el culpab!e 7 
CA~TEllON DE LA P~A MADRID, - Más de 16350 

NA - Elltre Idli cUflclusior,es millunes de kilt.wdfios - hora LA HABANA,-Dus h '~r,"a · del Ca ;tro subió al poder bace 
adoptadas pore1 rl'cie,·tp Cor.' pr0111jo España en 1959, st'gún nos gemelos van a st>r juzga un año. 
Mio Económico Si ndical, figu IIn r(>f)or1ajl" que publica el dia dos como ccontrarrevoluclOoa Los dos humanos son cal
ta ti estdh1pc i miento d e u n do ,A"rio2l>. En elmisml'l 0«'- ríos- porque las autorídadps tlO VOFI, llevan Jlafas y tienen t>! bi .. 
.... rtodl' rdugio pe ~ qll('ro I'n riodo. fueron InstaladéfS 12422 titnto sf'guridad de cvál de got't n"gro, pero Carlos utá un 
.... 1510t"$ qu', a la alturl' rle nuev~" irliustria~ ySt' amplia tllol1 es el culpable. poco más g ueso que su her .. 
C .. telión, y denom;n .dos Co ro" 10 538 y~ Fxistf"nff's. Htrminio y Carlos Piro Ló mano. 
".,brv.tt>s. ofrecen una Sl"rie d> O/ras ufra!! ~p llI'ndUl'ción en pvz, de cuarenta vdos ?ños, fi S~Ii!Ú 1 los testigo", un() , dt foco 
8'loridad p s p"ra l:1s· t'mharca ¡firho año sor: 4800·000 tone gu.ant'ntre IQS 140 prtSos qut' he,manos Pino rutizaba una 
..... fS dedic · da\; a la pf'sea,al 'I'rl~\; t1 'cempnto. hf'nte 1I 1ft!! qUt van a ser juzg::sdos Dor un' 8 ' tiva campañlcontra Castro. 
__ "'o ripmpoquv cuert ,l con 14 482 8'3j orolintid?.s' en 1958; conSf jo dl'guura en la' forta: ComoliH autuidade-sno tenfim "'s caladucs importantes de 117 200 OúO toneladRS dp carbón, h zade la ,C" baña, tntl mayor la seguridad de cuál de ellos 
,"cados de lall lTá~ vari;odas y 1 520000 fonela,m.:s de Jingo- juicio por supuest8s ' 1Ícti\doa- erl', se procedió a la detención 

(Pala'cu. ' ta pá,iiuí) (Pasa a cuarta pállna) des subV~tsiv8s dudr qUl Fi· de He 'minio y Carlos. 
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PERfiL ISUÑO 

DICEn • • • 
Dicen que van a subir 

de precio la gasolinu 
p1. arreglar las carreteras. 
¿Tú lo crees, Catalina? 

Dicen que es dulce el azúcar 
y que en La Habana se carga. 
¿Por qué diablos estd entonces 
el azúcar tan «amarga»? 

Dicen que el .,Monte Espadán
traio a Arrecife cemento. 
¿Será para que remienden 
las aceras de mi cuento? 

Dicen qae dijo Manuela 
que le queda mucha magua 
de que tiren tantas bombas 
y no nos ¡inchen de agua. 

Dicen que es caso perdido, 
que no hay forma ni hay manera 
de que se gasten las perras 
en alargar la manguera. 

D;cen que entonces podría 
bien remediarse este mal, 
y no ser sólo, servidos, 
los de la calle Real. 

Dicen que están arreglando 
calles, plazas y retretes. 
¡Esto si que está estupendo! 
¡Esto está de rechupete! 

Dicen que ta'7l.bién tendremos 
al;ibes y matadero 
y pa recoger basura 
nos harán un basurero. 

Dicen que ponen impue~tos 
al derecho y al revés. 
¡POS, jinojo, esa es la forma 
de estar viendo lo que ves! 

Dicen que estoy ya pesado. 
Me lo ha dicho Mari Tere. 
Con que, salud, mucha suert.e, 
y hasta el mutes si Dios qUlere 

QUITO 

Siempre ••• 
~e 

La investigadora I,elga Mme. Lie.· 
.en. de Rou.,eau en Lanzarote 

"Las Hespérides, Gorgones y Groes, de la mitología griega, 
no son otra cosa que la persoQificcción de las ISLAS (AnaRIAS» 

Con objeto de realizar diver- cataclismos muy antiguos gran
sos estudios sobre historÍa y des extensiones del Af'ica Occi. 
arquekgia canaria ha pasado dental se separaron del ron ti 
en nuestrd isia una corta temo nente, desde la altura de Cana
porilda Mme Augusta Liessens rias a Ci.ldiz, quedando sumer· 
de Rousse8u, doctora por la gidas pn d mar, aflorando a la 
Universidad de Bruselas. superfirip, solamente las cúspi· 

En sus importantes investiga· des de las montañas, que preci
ciones a través de casi toda Eu samente corff~ponden a las fiC

ropa ha utilizado lo!! seis idio- lila les islas de este arrhipié1a
mas que ('onoCf: francés, grie- go, convulsionadas a su vez por 
go, ltitín, alemán, inglés y espa- I secesivos cataclismos. Cree por 
ñol I último lit jlustr~ inve~ti~ador(l, 

Til"nc publicadas varias obras I qu<> lao:; H'spérídps, Gorgonf's 
y opú~culos de S:1 espl'cii!lidac1, \ y Graes,dl" la mitología griega, 
entre los qll" destaran "Las ro· no son otra cosa Que la pprso
lumnas de Hérc~le8 y la Atlán- I nificación de las islas Canarias, 
tirIa" y "L~s H"spérides, losi' 
Go>gones y los Oraes" . .-------------

CADA SEMANA 
UN RUMOR 

I2tsqut"as "ascas ~lif.i"á" 
A,.,,~ciee caHlO l2u~"to de 
al2"a"isio"aHlit"ta de sus 6u-

I quts. 

LIJ doctora Liessen~ cree que 
las Car<arill~ fueron en tiempos 
muv 1"j1nos Darte int~gramente 
c1e Afri~::¡· El hHho, entre otros, 
rIe localizarsp en su litoral mQ.1 
luscos pulmonados comunf'S a 
SU'I r<>lIoectiva'l costas -añade 
-8o¡í 10 ate!ltigllan. Es'os apre· 
daciO'n~s tamhién los deduce de 
I'lS planta!; 1'1Itóclonps de Cana
rias, pn relación con las del ve· 
dno Continentp y :Vhdeirtt. pn 
10'1 que se prueball idenlj(jea 
cio~es ya t'Pllilltri!das por los L 11 .l 11 
hntáni~os PQ()(!ñoles s e ñ o res ea I.\nten a 
Cehal1os) o rtuño, Conside 1 a 
asimismo que debido a unos 

En viaje de turismo llega
rán en junio 15 damas 

barcelonesas 
Por noticias d e carácter 

particular sabemos que en 
la primera quincena dlO junio 
Ilegar?n por via marítima a 
esta dudad, en viflje de ca
rácter tWÍ<¡tico, quince seño-
ras de B Hcelona, para per-I 
manecer aquí un dia y regre-
sar por la noche a Las Pal
mas. 

R"aIi7itr{tn una "xcursión a 
la Montaña del Fupgo, aso' 
cpncfif'ndo a su cima en ca
mellos, v es SI! df'seo almor· 
en un restaurante Hpico de la I 
ciudad, 

Al parecer, este grupo de 
damas catalanas v i s itará 
Lanzarole sin acompañamien 
to mascu'ino. 

Buena cotización del to
mate canario en 

Valencia 
Según informa desde Valen

cid una firma receptora de fru
ta, los tomates canarios llega
dos ú\rimamente a aqu~1 mer
cado se venrlieron, segúr1 con· 
diciones y calidades, de 750 a 
10 p ~seta, k ,\o, esfa Ido actu11-
mente el mercado levant i n o 
muy fuerte en precio y con ten
dencia al alza. 

Do.cienta. cinco mil pe.eta. recaudaUltimo viaje a Lcu 
Palma. del niño 

ciego Uga 
E1 el v~por Cl)rr~o eJ J Sis

fvr' marchó el domingo a Las 
Pdlmas, acomp.ñ1do de s u 
madre Remedios Martín, el ni
ñ I de 2 años de prl ,d Fé ilx Me· 
dí:ia natural ele U~a, para ser 
o:;ometido al último reconcci
miento prpscrito por el doctor 
10n 1'Jlio BHry en relación con 
la ceguera que paded iJ , de la 
que ya se ~nCltent ' l'I casi cura· 
do, d¿spnés dp las dos ,op ... ra · 
cione5 dequf' fue objeto por el 
me'1cionado ofldlmó'ogo. , 

da. para la condrucción 

In.ular 

del Colegio 

El méjico o"tdi'lta de A>rHi 
fe, doctor don hidro López So· 
cas, quien ll' ha venido tratando 
g'atuítament~ durante su última 
estancia en Lanzarote, lo en· 

La poblélción continúa respondit'ncJo con entusiasmo al prO'
yecto de Cco:itrucción del Colegio hsular, reflejado en los Gona
tivos que siguen reribiéndose en IlI'i cuentas que, a tal fin, han
.. irio abiertas en el B Inco Hispano A nerica00 y Caja Insular de 
Ah '1rros. 

A 1emás de la cesión grltutta de 3000 metros oe solar y 
lOO 000 oesf'tas, hechas ~or la virtuos't y C:HitCltiva dama arreci
f ... ñ" doña Bienvenida dp Paiz, viuda de Pereyra,se ha recibido 
o·rn rlflnativo de 100000 Y algunos meilo~es, pJr un total de 
205000 pese1as. 

E'l estos días se ca ne:1zará a dio:;trinuir los volantes para SU1-
cripciones f¡j'ls mensuales, esperándose que los lan ,zarottños 
sabrán responder con t'~ph·ndidpz. rOfl1O sielT'p ' e lo h!an hecho. 
a lA consec~encia de tatl, miglánima y n~c~saria obra,,' 

E' 'ln~ ll"oyt'Cto elel Colf'gh, confecciO'1ario" por ' el a-quitt'c'fo 
don Jl~sé SánchH \\ Ircia, se h tila expuesto en los escaparates 
de Almacenes Lasso. 

AJIIJ¡I-.r!!!l ---=-lA8()QAOO$ cu"ntra muym i Y~do. Ah 'Ha 
co". só'o ¡;o e espera el d fínitiv0 re, 

La Corr:i~ion. ahorl'l p!'esi:dida por el activo yrliligfTlfli! párro
co Rvdo. DRamón F a)cónQuien se ha ofrecido con todo en
tusiasmo a trabiljlr cp1nto,sea hecesario,con!illúa desplegandO 
loda clase de actividades. 

AZ\ICAR sultado de esta su nueve vi ita 
• " oja,d., 2a Gran Canaria. 
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LA H lAR O T pCabalgando sobre la isla de 
Por Facundo Perdomo volcanes 

lo. • cien 

P~trea flor surgen te del mar 
Oscura lápida con nítido epita

fio: la sed 
~olar exento de la gracia: lla

gado solar. 

-0-

Corto espacio duro y polvorien
to 

Dl reducido techo: fuga de las 
nub~s 

~úpula fluyente del azul, tem
plo de lamentos. 

-0-

(1) 

Después de su reciente vIaJe 
a Lanzarote, el joven periodiSlll 
tinerfeño Héctot' Piñeiro ha es· 
crito una serie de bellos artícu
los, cuya publicación iniciamos 
hoy: 

Por Héctor Pineiro 
de haber trotado por la isla too Día tras día y año tras año, a 
da, advierte que no es así: casi estilo de Job, se ha ido inven
tadas las carreteras tienen un tanda su S'Jbsistencia y con ello 
trazado parecido, acorde con ha logrado dar un panOT(~ma d~ 
el terreno '1ae lo ha hecho pro- atracción, único tal vez en ti 
picio. mundo, a sus valles abiertos y 

¿Cómo es Arrecif ... ? En su as- a sus mares de lava q u e S~ 
pecto social es un pueblo ale- extienden por doquier, sin des· 

cA Lanzarotto MC'locello, el gre, simpático; lleno de color perdicios . Tal vez uno de los 
genovéi aVl::nturero, debió ha- que reverbera en sus mujeres cultivos má!\ interesantes que 
berle ocurrido algo contrario a tostadas por el sol de la pileta, f'xistan es éste de Lanzarote_ 
su intención. En su afán de ho- pero de IÍleas bi~n proporcio- Sobr,e las tierras quemadas ve .. 
cicar por llis costas de la mo- nadas y caras guapas; mujeres mos que todo está aprovecha· 
rería, tropezó con esta isla sin· que llaman la at~nción por su do hasta casi las mismitas cí ... 

Casa de seres ávidos de lluvia guiar, y en VfZ de conquistarla, p0rte un poco adelantado para mas de sus montañEts redondas 
Nido de amOr hecho de penas resulto conquistadc; sólo le do- un pueblO de doce o catorce y bajitas como bereberes em
)'lusa inspiradora de amarga sa- nó su nombr~. DljÓ la empresa mil almas. Múj eres, en fin, mo· boza dos. 

via. de conquista a los esforzados dernas en el sentido más ele- Como r.o hay agua, el Bgri. 

-0-

Cancionera mansión de las en · 
dechas 

R?cinto nimbado de esperanzas 
Hórrec vacio: anhelo de COS(

.:has . 

marinos de la Eipaña grande, gitnle y genuino del vocablo. cultor conej,¿lo se la ha inven
que no tardarían en redescu - No existe el anquilosamiento tado. Y como no tenía mucha 
brirla para honor y prez de la social que pudiera esperarse en tierra, pero sí muchas escorias 
rorona. Esto ocurría un poco un pueblo pequeño. Sorprende lávicas··arera o picón o jable-'. 
más tarde, allá por el cquatro· pero es así. Mas volvamos de estas mismas 1 (> han servido 
cenl'J'. Pero no vamos a hacer nuevo a hablar de Arrecife. No para su invento. Y uí, una vez 
historia_ Ahi están los eruditos piJamos grandes cos~s. H a y arrasado el t "rreno dt lavas .. 
buceando en los a r r h ivos que suponer sólo una ciudad acarrea la tierra-IDios sabe de 

San Bartolomé de Lanzarote. como aves de ra piña. Q le si acondicionada a su número de dóndt I-para llevarla a la (ua-
f~brero de 1960 gan su labor noble y fecunda . habilan!es. Nada más, na d a drícula que ha elegido SC'bre 

Hagamos, más bien, una tX menOS. Sin embargo, puede uno é'\ta Ce~parrama aquélla, luego 
cursión. 'perc tarse al pronto de que eS'1 una capa de abono y de!!pués 

(ERllfl( iDO E T I Cuando el avión se dcerca al la ciudad ha saltado la valla y, el pi:Ón. Debajo qued~ st'pul. 
L\ S UDIOS a~ropuerto d.e Arrecife, ya des . 1le j0s de re~ultar pueblerina, se I tad~ la bendita tí;rra, bien gua; Ide la ventam la oteamos un po- prepara pHa ofrecer al foraste reClda por el m1smo enemigo-

PRIM iRIOS quito la configuración orográ· ro ~na muestra de lifue es un I que no la dejaba fecundeu. Ya 
11 fica d~ la isla, y algo más allá, pueblo de grandes miras y alto e¡,tán las Eábanas negraF, tendí-

Izámene. Extraordinario • . en la ribera, vemos un pueblO" rango sOLÍ'1I, si no demográfico. dils sobre los campos yHmos o 

1 
todo él blanco, tendido al sol Bi e n p1ldieran ejemplarizarse sobre las fdldas de sus monta-

En I? Escuela Graduada de del mediodía, ?esperezándose ~os demás ribereños de las otras ñ~s diminutas .. A esperar, buen 
Arreclfe se encuentra ex- de una somnolienta calma sr- Bias, aunque no tengan las mis DIOS. Un poqUIto de agua na· 
puesta al público la convo- \ cular. U () pueblo sonriendo ale-I mas ¡Jo.sibi.iJades nalurales que da más Es suficiente. y te da
~aloria y condiciones que gremenie al mar que le ciñ '~, éste. remo.; ciento por uno, como las 
4eben reunir todos los esc)- con sus innumerables ca s a s I Pero el hombre de la isla más espigas que se di~persaban a 
lares que deseen presentar- blancas agrupadas en su ~ ed I oriental del Archipiélago e s las orill,as del N~lo en espera 
.u~ a EXAMENES EXTRAOR- llana y pllltoresca. El espIgón I ex cepcional. En rigor, lo son de que este se sallera de la ma
DI~ARIOS para la obtención de cemento denuncia su puertC'j · todos los que (lún Du'ulan en dre A veces el agua tarda, y d 
4e! Cer.lificado de ~s!udios más allá, r¡v~lizando, Puerto de ~sto., rerintos de tierras yaguas campesino, q u e ha trabajado 
Prll~narlOs. La s solICitudes Ndos. con mil cara.belas surtas, de I~s Afortur,adas islasj pero tanto s.u amada herra, que la 
.eran cursadas gratuitamen reposando de la J?rna~a noc- aquel de un m.odo especial. Ih~_me .CJ.do y arlullado como a un 
te por el Maestro Nacional, turna. ~odav1'l mas distante, P0drf'rnos comprender est a nIn?, Siente que. la naturaleza 
4irector del Grupo, don Ma- otro espIgón de cemento, (' el a s e veraciónsi abandonamos es 1ngrata consIgo. Pe r o po 
río SU81:ez Lubary. I nuevo puerto .de Arrecife, e 1 si abanJonarnos por unas ho.j si~mpr~, ~jn emha~go, va a oen-

ArreCife de Lanzarote 17 don mai preCIado que pueda ras - o por UtWS días - la ciu- rm as). Y \1 n dta l!upve IY 
4e rebrero de 1959 ' I brhdarse hoya sus h~bitantes. dad de Arecife, y nos interna Dio~ santo! IQué algarabíal ¡Pe. 

El avión r,o ne ;esita hacer mas en los senos de la isla. Es ro Sl el agua 110 se vd Está ahi~ 
perip"cias. El aeropuerto, aún realmente sorprendente la em. entre la lava y la lava, como el 

I sin terminar la pista de asf.llto, bestida que h..l h ~cho el lanza- fampnto en la m~sa haciendG-( iS i D[ DOS es d11atado, a lo largo y ~ 10 rotl'ño frente al demoníaco dios que ésta se hin(,he más y más. 
11 11 [ ancho: No hdy ?bs~ácuios. HI!' ~e los fuegos, que se ha empe- E~pece~os la f'x~ur s i ó n. 

mas p1sado, al fin, tIerra de una nado en cicatrizar la carne de ¿Cual f'leglmos? O b1en a Vff 

P L i N T i S nueva isla. Es Lanzarote. ¿Cuán. su su~lo para que no nl\zca la las Montañas del Fu~go - ¿eó-
11 11 tos habrán llegarlo aquí prime- hierb . : El hombre frent( a estd! mo será esto? " o bien a la Ba-

4ende actualmente se hallan ! ro que nosotros? U 1 s)1 ruti circunstancia maidita, podn a teri~ del Río. No hay nombrt's 
Instaladas la s oficinas de' lante en oleno mes de eneroj h1b~r!\e tumbado sobre la He- aquI que suenen a cosas verná
úrreos, con fachada a dos I cieL> límpido y las gaviotas re rra calcinada y ma!trecha, d·o· cul~s Por un !ado el fuego, más 
~.Iles. SE VENDE, CON LLA- l voloteando so b r e las .arenas blegando su cerviz a la consu- I alla la. b~teTla. ¿Dón~e estan 
''1: EN MANO. Para iitfor-¡ hlancas de!\us playas FIn par. mación del sol. Mas ha querido,'los vest1glos del C(lnQUls.laf1l'r? 
_ss, don Víctor Cabrera, . Lu.ego . una recta estrEcha de no sólo sohrevivir él. sino hao' (Cont11l11?1ráJ 
• e n esta Administración, i seis k,16~etros, ~ o s conducecer otro tanto con su amada iS-I' L 
IeJerono,256. I h2ls!a la clUd:t~. Piensa uno que la. Ilen_a de playas blancas y de A nTENR 

s.era ésta la uOIca carretera que montanas negras, en un con-. « ea . » 
t¡ene este trazo; pzro después traste de insuperable poesía, ' 
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CRJR7N1f.1 SOC7~l PROYECCIOn DEL ARCHIPIHAGO 

FINANCIERO DE LA ClTY.- riano. 

Homenaje al 

Canario 
ex-presidente del Hogar 

señor Pérez Gonzólez Después de permanecer d o s -Acompañado de su esposa 
días en Lanzarote en viaje de hizo viaje a la Península don 
carácter turístico ayer r~gresó a Miguel Llorel Galillna. Entre las adhesiones recibidas figuraba la del Obispo 

de Tenerife 
Las Palmas. en unión Je su se- PROXIMA BODA.-Próxima
ñora esposa, el importante fí. mente contraerá matrimonio en 
naneiero del a City, teniente esta ciudad con la señorita Ma· 
coronel del EJ'ército brl'ta'nl'co, ría Dolores Curbelo Navarro, MADRID.-El sábado día 13 se ce- Entidad que había presidido. lo que 

lebró, en el restaUI'u:te -NNhe y ha hecho posible crtar en N adrid un 
Mr. Vernon don José Arrocha Barrua. Día., de la calle Mayor, el homeneje estre'ho lazo de solidaridad entre to-

OTROS VIAJEROS. - Llegó MATRIMONIOS.~-Se ha ve- que la Colonia Canaria, residente en i dos los canalio~, cuale¡quiera sea la 
óe Alicante el industrial don rificado el enlace matrimonial Madrid,dedicóa don Esttban PéHz · isladeque plOceden_ Finalmente, D. 

R C Gonzállz por su destacada lahor en Esteban Pérez Gonzálfz, en palabras 
Miguel Lloret Pérez. de do 1 Ramón odrigmz a- Id pre~idtncia del Hrgar Canario_ sencillas y cordiales, dio las gracias 

-Hizo viaje a Madrid el mé· brera con la señorita María Afri. Ashtieron más de doscirntrs cerrtn- a todos sus paisanos y amigos penin
dicQ odontólogo don Guillermo ca Morales Umpiérrez. sales Con el homenajeac'o} su es po· sularES que allí se encontraban y de
del Nero Viera. NATALICIOS. - En Santa sa pre~idieJ on e I nuevo preddlnte c!aró que no habia hecho otra cosa ... 

. del HC'gar Canario, marqués de la en ésta COITO en las otras <rctividadea 
-A Puerto del Rosario hizo Cruz de Tenerife ha dado él luz Florida, el magistrado del TlÍbunal púhlicas que allí s e había mercio-

viaje don Manuel González. una niña, segundo de sus hijos, Supremo y fX ~ubseqetario del Mi - nado, que expresar el natural senti~ 
-Marchó a Tenerife don Al- la señora esposa de don Ru- nisterlO ae Informadón y Turj¡mo D. miento de amor a la región en que 

fredo Morales Armas . perto Diaz González de soltera Manuel Cerviá (abrera; decl r~ de la nació y, a través de ella a Espafia~ 
., . . . 'Facultad de Dere(ho de MedrHI. se, Recordó a sus colaboradores, gracias 

- En untan d e s u famIha María Her~ ,ández Ramos. \ flor Prieto fastrn; cah drátitO, s( ñor I a los cuales se pudo llevar a efE cto. 
marchó a Las Palmas don José - Tamblen h3 dado a luz, un Rumeu de Armas; escritores, don Vi- una actividad cultural y social que ha 
Monfort. niño, la SEñora esposa de dOIl ¡cente M~rrero SUáHZ y don Fr¡trci~· dado non.b~e al H~gar Canarlo, ~in 

-Llegaron de Santa Cru2 de Alon:o Gonzál~z Cor u j o de, (O RodngUfz BatlIOIl, actu~1 secreta- que esto qUIera dHlr que logro todo 
L i . , M . JlO general del Hoga l; fX dI! erlor ge- I lo que a~plraba y que no duda que la 

a Palma don Juan Torres y I soltera Horten~la L(mes a I neral de Jurisdicción, don Enrique Fe-\ nueva Junta, bajo la presidencia det 
don Anstolmo Franqvis. chín. Jipe Rodriguez Franco, pintor aon JO-

1 

marqués de La Florida, perfeccione 
-Regresó a Las Palmas el -Asimismo ha dado a luz · sé tguiar; don Ram~~m I'oque OvnzA- la labor iniriada y mantenga una ~ro-

irrgenierc-directcr del Grupo de : u n niño doña María Dolores lez y otras personaJI?IJ~es. . funda hermdndad entre los cananos" 
. ~. D· OfIeCló el homem Je (¡on Frsncl'ico que puede ~ér tan fecunda para los 

Puertos de ArreCIfe, don Er· del. Caslillo, esposa de don 10- Aguilar y Paz, quien Oibujó la perso- intereH's del erchipiélsgo. Telminó 
nesto Rumeu de Armas. nislO Ferrer Perdomo. n¡¡iÍded del homeniljtllOO a tlt~és de]diciendO que continudría prestando 

-Con el mismo destino mar- DEFUNCIONES .. - Ultima-I su actiyi~ad pública, puesta ~iemP. re su I'ntusia~ta colaboració!1 a la nue-
chó el ingeniero jefe de Obras mente se ha producido el falle- al servrClo _de 101 d( IT ás, c~n un plO- va Junt~ d.el Hogar y reIterEn.do su 
P 'b . d . . tI' G fundo sentIdo humano Senaló las eta agrade( Iml' nto pOi f 1 homenaje que' 

u hca~, on Manuel Belda So- cI,mlen.o d~ don gn~clo on· epas en que esta actividad pública ha SAle tributaba. 

(ine «ATLANTlDA» 
zal~z Valdes, de 88 anos, y de ; transcurrido, hafta lI€gar a la presi, Don Julio VI11cárcel y de las Casas 
doña Fructuosa Betancort Ca- denda del Hogar Canario en la que leyó las numerosas adhesiones rvci
brera de 86 a cuyas respecti- durante cuat lo ~~os realizó u~a. ta- bidaF, entre las que f!guraban la d~l: 

, -. ~. rea que ha dlgmhcado y prestIgIado Excrro. y Rvdmo. ObISpo de Tenen-
vas familIas envIamos nuestro a esta Entidad y la ha colocaGo en fe. la de las Corporaciones de Tene-

Pantalla Panorámica sentido pésame. primera fila enlre los [eOllros ngio- rife y Las Palmas así como la de las 
Películas que proyeltará este lo· OPERADO. - En la clinica ' nales españo es A continuación, el islas merores y amigos de Canarias 
cal dt.:rante la presente semana Ramón y Cal-al de Las Palmas, mar9ués de La Florida desta~ó los I y de diversos lugares de la Penínsu-

. .' , mé¡1I0s de don Esteban Pénz Oonzá, la . 
Martes, 7'30 y 10'30 Y por el médICO od?ntolcgo ~on Ifz y se comideró contiruador de sul 

La producción nacional Manuel del Nero VIera ha SIdo obra, en la que pondrá su máxima . 
LA VIDA ES MRRAVIlLOSA somet.ído a un~, difíc_i1. y .labo· entrega y ent~sías,:"o p,or cI.eer que I La Congregación ... . . i riosa IntervencJOn qUlluglca el con el Hlgar C~nall.o, Canallas vrve I 

TECH"lICOLOR I ' . . realmente sus InqUIetudes y afanes, l Viene de primera página) Por Germán Cobas y Elena Espejo. profesor don Rafael RamlCtz. en la capital d<! Espaiia.lntervino se. 
Una historía de amorque rebma I ASCENSO.-Ha sido promo· guidamente dar. Adolfo Luján, quien 

simpatla y optimismo vido:a superior categoda el Juez ~elebl~ el espíritu que ~abla sabido La sociedad salesiana sigue, 
., ~Auto!lzad~ mayores) . Comarcal de Arrecife don PJá· Infundu el seiior Pérez Gonzállz a la dentro de la Iglesia, como una. 

MlercoJes, 7 30 Y 10 30 I 'd . "ó I . d · 
El Hlm del Oeste americano cido Verdu Mora, en don e. con- InStJtu~1 n en peno vIgor e 

UN R[VOLVIR SOLITARIO tmuará prestando sus serVICIOS. (el-ca de 12 500 ./ ext\'nslón mundIal:. hay actual-
1: 1: DESTlNO.-Ha marchado a . - ,t.. . mente 20031 sales!anos, 16.543. 

~or Anthony Quínn y Katy Jurado. Las Palmas para incorporarse a (Viene de pnmera página) Hijas de María Auxiliadora (re. 
Cien dólares y una estrella de Jatón, 1 - h • l' - d D B ). t b 
fue el pre~io que pusielOn a la vida su nuevo destino, ti. que ast,a tes de acere; 2J7000 toneladas .lglOsas e on os.co., ra a· 

del -Solitario- ahora fue funcJOnallo de Te!~- d e a b o n o s nitrogenados y lan,en 2.582 estahleClmlentos y 
, (TOdO~ Jos públicos) grafos y de la E~lación Cosle· 1253 COO toneladas de pasta de est,an repar!i~os en todes los 

Jueves, 7 30 Y 10 30 ra de Arrecife, don Francisco pa pe!. paIses de mlS10n€S. 

U~ CHFEo(xH' OlJreVselnOtlaE~TO Clavijo Feo. Las previsiones para el año 
..,.., actual sen: 5.750000 toneladas Monseñor FuIton Sheen ha 

En las islas... de cemento; 18.000000 dt tone- dicho: «La vida pujante de la Por Mabel Karr y Richdfd Morse. 
Hembrl'.s penados por la ley al arbi · 

tno de un homhre sin ley 
(fados los públicos) 

Viernes, 7'30 y 10'30 
El gran eXlto (;ómico musical 

(OH LA VIDA DH OTRO 
EA~TMANlOLOR 

Por PedlO Infante, Rosita Arer;as y 
Yolanda Varela. Fabuloso -mano 11 
mano> entre la simpat!a de él y la 

belleza de ellas 
(Autorizada mayores) 

Sábado, a las 7'30 v 10'30 
La Cenicienta hace tUriel~1O por !taHa 

DIANA, LA RRGAIIA DH PRlIO 
n;,-HNIHAMA. 1 BCHNIlOLOR 

Por Diana Dors y VIttOlio Gassman. 
Una aventura de amor en el malcO 
Jadiante de la más emocionante com-

petición hípica del mundo 
(Autorizada mayores) 

MUY PRONTO: 

LUCES DE LA UUDAD 
Pn Chadol 

Viene de primera pagina) 

y estimadas especies. 
Ha sido nombrada una ca· 

misión que tomará las medidas 
oportunas e iniciará los estu. 
dios para llevar a la práctica 
esta idea. 

Otro de los estudios que fi
gura en en el orden del día de 
dicha comisión es la de la lu
cha contra las bandadas de del· 
fines que, constantemente, el0-

tan el litoral y que causa innu
merables perjuicios económi
cos' hmto por el destrozo que 
causan en los artes de pesca, 
como por hacer huir a nutridos 
bancos de peces que podrían 
ser ca pturados por las flotas 
pesqueras que trabajan en el 
litoral. 

ladas de carbón', 1 801.938 de sociedad salesiana es un autén
lingotes de acero; 800000 tone. tico milagro. Los salesia nos· 
ladas de abonos nitrogenados; han encontrado la mejor solu~ 
233.000 toneladas de pasta de ción a los problemas de nues· 
papel; 30000 toneladas de alu- tro tiempo. Trabajen para los. 
minio y. finalmente, la produc- pobres, les proporcionan un ofi
ción de vehículos a~tomóviJes eie y saben llevar la alegría a 
será de 50000 turismos, 20000 los jóvenes, Que sigan este be
vehír.ulos industriales, 1:0.000 110 trabajo y el milagro se per
motocicletas y 4000 tractores_ petuará-» 

e i n e ~~Atlántida~1 
PROXIMA SEMANA 

Maravilloso estreno en CINEMASCOPE y TECHNICOLOR 

RE 
Jane Russell y Cornel Wilde juntos por primera vez en 
un fU sacado de la vida de los gitanos de Norteamerica. 
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(.) COSAS E LA VIDA (·) \Un alcolde deportista en HRREClfE 
U JI ~ • .• dEL p. I Des de hace unos días la al· , la H oz, estudioso de todas sus 

la qucr reua gel pre'!Gcnte es ~. ' el maS ,.C81d ía de Arreufe .Ut/D e a. ~,u ! [acf;18s técni ~' ¿; s e impulsor _de 
contra un crcCluta deportivo frente a un hombre jovul,uma-jlas c o mp e t) C I l~lI es Janzarot f TIaS 

I miCO , enamo rado dI:: su clUdód ! hace OllaS anos, puede resol
-usación: ti El p z-riodis la habló por la radio sobré' I a la q Ul! ya nnía prestar,do va-I ver, .c~alldo ia oca s!ón .I,e S( a 

\ ¡JO sos SiCI'VI ClOS dentro d e la! pro pICIa , la grlW aspua(1on de
(¡"ertas nrgociaCÍones para gana r un ene. uen tro" \ misma. C? ' pora ción municipal. '1 portiva de A l f€Cif e de .ds ponH 

. ,.' como Hitlmo COla bora dor p i! úe un buen ca mp o Ge jU l' go. el 
l ~.S P A LMAS. -:- La.s COS áS i ~o s .a. Es de~lr . se hablo .Ge,l. Vla· , meco de F e ti e r i e o Coll y que reclama . como deseo hon. 

e c, ' ln údn igual. -51 b l en en , Je a~ l p resld~lI te. se hablO /je I más tarde de lo. é Rdmlrfz . Al damente se¡lIido, de u ll a pobla. 
-:: ' : tra rerie.nle c ' ónica di ji mos : que l í! teres a t ~ a g,anar e I ,p,~rll' l él se le ?t: be mucho e n la I ¡ao:s- ' cl ón joven C8 da Vf. Z t1!~s c,re.ci. 

~ - : !as rel aclOnes de Ja dllect l" , du ... , etc. , e,te. (t!:t que e:sc.tbe fOrmaClOl1 u¡ba IJ 1l qu e de poco da y cuya cdpaCItaclOO {¡slca 
" evn lo,.; periodi~tas s e ha· I puede at~S!!gllar tod o e ~t o, por tiempo a esta p,¡¡ le lB ido ex· no debe ser d r satendida. 
"P. suavizado. un nue vo inCÍ ' '1 s e~ pre8is J mente companero dd I p eri cv erllando la ca pit ,tl lanu- Y puede también hacer pc si. 

(::I ¿ ha venido a com ;J~icar,as 'l st nyr Ay 3s o en sus tareas ~e !, rot t ñ,-l, pueblo rü,up.ño, sen cillo, ble que Arrecife Ifnga su .equi. 
¡;re siden te d e la U 'llón D~· i RadiO. 1:8~ P,ó lmas). pe ro no hll: y progresivo , con la mdllO de po único». el que le represente 

" r ' :va Las Palm as, don J uan! lw t,al l.r 1una • 1lI. se. menc.lOno i la c,1rdialidad siempre por de- en futur a s compeliciones ínter
u j :\0 Febles , se ha qu ue~la . , el le r l1llUO Jjl:'gooCl~clOn , .r!l, en , lan íe para to do el que llega ; re gion a les, id t'a que no ha eua. 

-:0 ntra e: crítico depol'tlvo ¡ todo caso , h ubo m!enClOll , d~ una mano cam¡.¡echanél y ale- j 'ld o hasta ahora no sabemos 
t \{a dio Las Palmas y corr_es- 'j ofende:. Apart,e de que .. . qu ¡ ~á gre que sabe t ~ ñer tim¡:-líilos y por qué cau sa s. teniendo e TI 

n ;al de ~a .Sad.e.dad E s pano: I e~ e,r ool~t~ tu~~ua sus 1} mon vas,1 brindarnos u n va!:o de .vino; cuenta la magnífica a f!ción allí 
d e Ra dlOdlfuSlO fl , don Jase I PM,éi .hdQlar as !. ya qu ~ . 00 fue un a ma no fraternal, h ospltala- existente y lo que el fu ,bol (o. 

~ r¡a Ayaso . ,, 1 UOICO que lo hiZO. segun cree· ría y noble, q ue vcl le un cora- mo es pertá('ulo de disfracción, 
El sell or Tru jillo Febles acu-: mo~ recor dar. zón... puede representar a Lanzarote. 

i ,I! s eñor Ayaso d p -i nju · Pero Gir.és de la Hvz - este El deporte. claro. no podrá 
", según o ficio d e 27 de ene- D e tod as maneras, el caso es t's el nombre de l nuevo alcal · po~pcner otros problemas más 
d~ 1960. fi rmad o por el pro- curioso. Un p residente de un de de Arrecife-es ta mbién un fundament a les y de mé'Ís íole
rador don Fr ilnci_sco Ló pez C~U~I, hundid o enla S ~ gund~ ~i- gra n deportista. U 10 lo cono- ré s ciudad " no con los que Oí. 

- rez, y le pide danos y per- VlS10n por la dlr eCllVa act~ i:d, ció Íntimamente metido en las né3 de la Hoz ha de enf rentar
i( ~o s . Previo a In querella , el S~ querella contl~ tl.n c rOn1!'ta cosas del fú tbol, h ace u n o S se en ia alcaldía. Pero contia-

: esi de nte de la Uoión O ,~ p or-I depo: tivo, ~n perIodIsta que 00 años. encafiñado Con los juve- mas en a~~ ,hará poSibI~ de di
lód La s Pal mas ha formulado · h " h<cho S.lBO preocupar,se de niles de Lailzarote, a 10'J que carie ta mDien una a ' enclOo, que 
; 110 es co,tumbre en e stas I que ~u equlpú fUf'se.a mas , de ll egó El agrupar en buena selec en modo a lgu no fS 'ará r€ñlda 

«u('stion es de injurias ) un CiC(O cubnr errores. de al11ma~ , como cion y los trajo a jugar al Esta · con las específicas y tra<;¡cen. 
~ conciliación en e l que el S~ - tod os h '1cemos , 8! equIpo. y, dio I n~u la r. y qui ,:, n h izo po si. dentales fu nciones de su cargo. 

- r Ayaso se avenga a re<;ono- sobre t.odo, de de Cir_l a s vec?a· ble, con sus desve los en la or-I La j uve ntud lanzaroteña esta
n r f} u~, en unu de sus 1I1ter, des a tlem po! este ano que tan· gan iza ción, aq ue llos lorn e o ti I mos seguros que brincará de 
y nc iones anterior ps al encuen , tas:-desgraC1ada~ellte- he mos ' tri a ngulares de S an Uin és con ale gría a l ver a este hombre al 

() Las Pa lmas At' é tico de Ma· tenIdo qu e de d"ur. representaciones de Te nerifc y fre nte d el MUl1idpio. Y espera 
id , dijo qu e el presidente d el En el aS:.lnlo de. la querel~a Las Pa lmas. q :.l eGinés d ~ la Hoz convierta en 

e ::l b había id o a Mndri d a n p, - se da la , cu~iosa cI ~cu ns~ancl a Un h om bre conocedor pro- re alida d su sueño dorfldC'. El 
• .J (Í,u el r esu lt a do del encu e n de qu e el s en or Tru J!l lo r eb les fun do de l fútbol como Oioés de I ti ene la ocasiÓn posibl 'mente 
• o con el Atlé tico. a baso? de - demandante-no estaba pre· , ú ;J ica. ANTONIO UMUS. 

, arreglo sclve ,,1 trasp aso sente en L~s Pa lma s - y~ que _~ __ ~~~ __ . ~ __________ ~ 
<1 jugador de L;:¡s Pa: mas La- h abía m~rd~ado a Mad.lld -

Na Z, por el cual di ':ho club ma cU'indo el senor Ay~so diO por 
i:. ñ o estaba interesa no. las !!L tenas de Rdd!o La s Pal
Adem á ~, y com~ es ~óg¡c'), el I mas su. con~entario, y la d emc:n · - Foto » --

. ñor Tr uji1lo Fe b :es pIde ,al s.e- da la ~ ~du.J 0. ~n tercero ... , que ). 
- l r Ay aso qu e reconozca la LII I no d f blo olr 01€n . ¡En fu i 1:. 8- Fotografías a['tísli cas. Carnets identidad. Reproduc-
, .. :j ,¡j de ta l infórm ac ió tl, su peremo s, que todas esfa~ cosas¡ ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones. 
ca ren cia de funda men to y q?e se so luoon en de la_ m~ j o: ~la -l Servicio RAPILJO y ECONOlv!ICO en Foto DIAZ 

rectifique en Prens a y Rad iO , nera ... . y que ",l.ano p ' oxlm? I Castro, 5 primeI' piso (antigua s oficinas «Timanfayall) 
Como es lógico, el señor Aya· D io s nos propo :C1one un eqlll- ¡ junto al Cabildo. Arrecife de LanzaroLe 
~ no está di3pl1estu a rectifi PQ dec ente, rn f~f ri?f!act or com, \ ______ "3_.~ __ ~ ___ _ _ .~ ·_,_.w_,~~=_~~. _. ____ -
ar ni a reconocer nada de es· pe tente y tl rJa dlff:cttva calJaz. 

l , ya q ue no d ijo s em ejante ¡Que ya es q uiniela l 

((rónico publicada en «Pu eblo», de Madrid, por su ccrresponsQI { O las 
Pa lmas JESUS VAl) 

Sa ber comer bien es un arte .. 
Coma ... y recuerde con gusto 

ho reados. 
los manjares sa-

Coma ... y considérese satisfecho del selecto ser
, ·ido. 

ESTO SOLO LO CONSEGUIRA VISITANDO EL 

I AI JA~UlgO 
donde hallará un espléndido surtido de comidas a la 

carta que satisface al paladar más exige n te 
NO LO OLVIDE, VISITE EL 

IAI JAIiU !~ 10 
y.,. ¡volverá usted muchas ve('es! 

MRTlAS GRRCIAS fRANQUIS 
FLetamentos-Seguros Marítimos-- Transportes 

Consignatario de buques 

Servicio entre islas y costa occidentol de 
Rtrico con motonaves y motoveleros, a 

fletes convenidos 
Te!éfollo. 92 Y 448; Apartodo,16; Oficina: Quir ogc, 4 
Direcció l! : TelegráficQ M!GRfR;Rrredfe de lCI\ZCfo te 

.. = ....... - ... _ ... ~ '~l$!+'Ii"**~M:::i!S&I:"'1~~':'.C'_i:&tA...,.,"."""'-v..".j..,"'"*_:DiIII""""""'"'*""""" __ ...... __ ~ 

I CUnica «Dr. González Medina» 
',' Cirugía general - Gineco!ogía • Partos - Nariz - Garganta - Oídos 

SERVICIO PERMANENTE (OLA Y NOCHE) 

1I García Escámez, 12 ~ ____________________ ~ ____________________________ ~ 9m ono _ Arrecife el. Lanzaro'. , 



t'Alil1'1A A -
SUCESOS 
Fallecen en La. Palma. do. niño. lanza

roteño. al arder la chabola que 
habitetban 

CASINO DE ARRECIFE 
Acuerdos de la Junta General Ordinaria del día 

de la fecha (14-2-60) 

En el barrio de San Luis, de 
la capital de nuestra provincia, 
integrado por 50 chabolas de 
madera, ha ocurrido una trage
dia de la que fueron víclim!ls 
los hijos de una modesta fami 
lia natural de Tias (Lanzarott) 

El matrimonio compuesto por 
Gregorio Avero Acosla y Mar· 
garita Cabrera García después 
de acostar a sus tres hijos, se 
fueron de visita a casa de unos 
vecinos. Poco después se in· 
cendió la casa en que habita. 
ban, al parecer por caer sobre 

un col(bón un q\linqué que de· 
jaron encendido. Un vecino lo
gró salvar al niño de ocho años 
Gregorio. que suflÍa qUfmadtr
ras graves. Sus utros dos her
manitos, Julio, de 4 años y Ju· 
Iián, de 1, perecieron carboni
zados. 

El padre de las víctimas de 
este desgraciado accid~nlt', es 
GHgOriO Avelo. que 511fre de
feclos en ambas manos, y que 
r~cientf mente e5tuvo en Lanza· 
rote.EI hecho ocurrió el posado 13 

10 Aprobación del Presupuesto de Ingresos y 
Gastos del año 1959, presentado por la Junta DirE:cti
va. 

2 0 Aprobación del proyecto de Ingresos y Gas
tos para el año 1960. 

3 0 Aprobación de las cuotas que han de regir 
durante el año actual de 1960, que serán las siguien
tes: 

A) Cuota de Entrada: 
A) Hasta ello de Abril 5.000.00 Ptas. 
B) A partir del 10 de Abril 10.000.00 « 

B) Cuotas mensuales 
A) Socios de número: 
a) Cuota normal 
b) Cuota amortización 

Total 

40.00 Ptas. 
60.00 « 

100.00 « 

Accidente automovilístico en la carretera de 
Los Mármoles 

B) Socios Femeninos, del Interior y Derechos 
Limitados, 50.00 Ptas. 

C) Socios Transeúntes 125.00 Ptas. 

En el trozo de carrct~ra no 
a condicionado perteneciente al 
puerto de Los Mármoles volcó 
un camión que regresaba del 
muelle después de de'5cargar 
una partida de tomates. Alar· 
tunadamente, ninguno de sus 
ocupantes sufrió lesienes, aun· 
que el vehículo recibió algunos 
desperfectos. 

El hecho se produjo al pare· 
cer como consecllellcia de la 
estrechez de la car:,etera. uno 
de cuyos aparladeros d~spistó 
al conductor. 

Lo que se pone en conocimiento de los señores so
cios a los efectos consiguientes. 

Arrecife, 14 de Febrero de 1960.- V. B. El presi
dente, Marcelino de Páiz Garcia.- El Secretario, Gines 
Díaz Gonzalez. 

¿Qué n o podrá ocurrir allí :.....-_______________________ ---' 
cuando con el mUtile ya en ser'l 
vicio aum~nte consid2rabi'emen _____________________ ~ __ 
te el tráfico rodado? SOLAR CON TRES HABITACIONES 

¡Aquí está su lavadora! ! Marcial Acosta Delgado, 
COMPRA - VENTA DE FIN· 
CAS,RúSTICAS y URBANAS 
Informes, León y Castillo, 1, 

fosa séptica con derecho a arrimo para construir mas 
habitaciones SE VENDE en calle Argentina. 

Para informes teléfono 189 o en esta Administración 

fal1l/JS 
~ 
~ 

. ___________________ (~t_elé_f_o_no_2_5_6~)~ ________________ , 

ARRECIFE, La Vegueta y 
Tinajo SE ARRIENDA 

comercio en San Barto lomé, por 

N R A R I A ausentarse su dueño. Para in
fornes, Bartolomé Arrocha EJ· F U E I vira Plaza del Mercado Arretife 

ROICnO BARRIOS PARRILLA' , 

Muebles" C!BRfRR" 
Ventas en calle (uba, núm. 1. 
Taller de Carpintería. Arrecife 

lNíJh 
• Ilf'(l 5 ••• ici:~::::: .... ~:.~~ ypa.. MADERA DE TEA SE VENDE 

' .•. IIRA SIIIIA fl~ISTrRRE S A con llave en maRO la ca.a 

L •• d ,I~ [ , • • I se compra en cantidad. Hag'ln . donde .e encuentra Co .... eo.· ava, acarician o su ropa I Calle Coronel Ben., 29 sus ofertas de venta en CASI- Informe., Vícto .. Cabl't .. a. 
ARRECIFE NO DE ARRECIFE Tiagua 

PROPIETARIOS DE VE. 
HI(ULOS 

Si desean cambiar cubier
tas en uso por cubiertas nue 
vas a mitad de precio, utili
ce nuestro recauchutado en 
frío y comprobará la vera
cidad de nuestraproposición 

Para informes: HIJOS DE 
DIEGO BETANCORT, S. A., 
Prolongación de José Anto
nio (Carretera de Tías). Te
léfono, 282. 

El neumático H.C. T. 

E. el mejor neumático de camión que puede comprar. 

Ideal p:llra trcrlnjo. duro., en carretera. deficiente., 

donde .e nece.ita un neumático extra fuerte. 

El H. C. T. defiende su economía 
en TODO TERRENO. 

Un producto de la técnica norteamericana. 

Distril»uidor para Lanzarote: Bernardo Morale. Méndez 
García Escámei:, 4.-Teléfono, 158. 

Arrecife de Lanzarote. 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA =1 

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

LA VIDA EN El PUERTO . IILanzorofe es una isla muy ¡nfel'esante y bella. 

Ocasionó trastornos en las operaciones portua
rias el temporal del Sur 

Quedé sOI'prendida cuando la visité ll 

Ha declarado en Las Palmas S. A. R, la princesa (arolina míltilde de 
Dinamarca 

Hoy llegará, de la~ ísl~,s Azores, l~, motonave espa- De paso por Tenerife, en don-' clima? . 
nola lndunavall de pasará una temporada de I -Un lugar mdravllloso. En 

En las primeras horas del 'unes dl'a 250 t J d d ·t (50CO b II descanso h a sta mediados de i este archipiélago cada isla tie-one a RE e c€men o. o- b'¡ h .. d" . I 
15 se desencadeJ10 un fuelle t~rrpo- sas) que embarcó en GIjón. . a rJ, a VISlla o reclente.mente I ne sus. enca~tos eSp?Cla .es y 
fal de mar, que arreció el martts, Ile· Este buque, que condu( ía en trán- , Las Palmas, S. A. R. la prIncesa lunas dlfererlClés I c/ébles. Lan
laodo a a?quídr el vier'to en e~e día sito para Las Palmas y Tenecife 4000 ' Cdrolina Matilde de Dinamarca zaro!e, por ej emplo FS muy in
una velocIdad máxlma de 84 ki!~.me. t~n~ladas d~ este producto, conti~uó ! que como recordarán nuestro~ teresanle y bella. 'Q'Jecé sor-
tros por hora. El vapor '::0 TI Ea .\ lera\ vIaje a los CItadas puertos a las 030 . . . l.. 
,Clavija', que había de zarpar para de la tarúe. le~tores VISItO Lanzarote en la p:~n?lrla la pnmnR v~z que la 
Las Palmas a las 8 de la ~orhf-, salíó primavera de 1957, VIsIte. Y de vuestro clIma sólo 
alas 17 hon s ~n \j,ta re n¡éll ,sla· EL €RIO TA~BRE. CARGO Re producimos una parte de se puede decir que en esta épo-
do d~l mar, dejsnoo .tll .t'~JTa a Jos PESCADO EN CONSl:'.RVA 13 entrevisla que en "DIario Las ca del año hély qne venir aquí 
pCIS.ajero. - r,o .dlo nll gun aVI,o de PARA BARCELONA I ,. . . . , .. 
salida con la <Jrera- y una partida Ot j lb' 'tó Palmas le ha hecho LUIS Gar· para encontrar sol. En ntngun d I (1(~OO . 10 ' e os arces que nos VISI I . J' . t 1 t t • a carga . cestos de to~ates ¡ fue la motonave <Rlo Tambre. que I Cla Imenez. O ro ugar s e encuen la es a 
~ ~atata ,s ) que hu~o de se.r retlr¡~da! condujo valÍas miles de bultús de to. . -¿Quiere, Alteza darnos una I agradable temperatura. 
lOe. emfeU~t,le edn clam IOID( tas para levbltar maLoS pala Barcelona ahí como una, opinión de Gran Canaria y su -¿Considera a Las Pd:mas 

• te os e as o as que sa ti:. an p' t"d' d . d d' el e igó Ob . b' ar, I a e cal~s e con~erva~ e pes· I como un buen lunar para el tu-
sp n. .selvamos sm em arg?, \ Caal1 con el mamo destmo. (ada una , TI NAJO d 'd . .. E; 

como el <Rosita Solero pelm?neClÓ ¡de estas cajas cOlltlene doce latas de espl e ca-I Tlsmo de In .. Vlerno? 
~tr.acado dur~nte t~do ese dla. El ·1'6(0 :'ilognmos de sardinas o boní- -- Desde luego, Cuer!fa con el 
;~~;:are;~:~ljo> trola para Arrecife Ita canalio. riñosa mente a su atracth'O inaprecitble de s u s 

El -J.J. 5it'ter>, entrado en la ma· BUQUES PESQUEROS PE~ , playas. 
~lIna del miércoles, t.uvo también di. NINSU[.AR.ES parroco -Dígame ¿C(1nOCen bien a 
"cultades en la maniobra de desaira- En el transcurso de la pasada se- Canarias en Dir.amarCé? 
que, por cuyo m( tívo hubo de retra- .. \ t h' 1 ' .' B 't t ro) ' l'd d lar en varias horas su salida para mana nos VISI aron para ornar le o, El cura parroco de Tma]o - lIS an e. en .a aClua I a 
Puerto del Rosaría. Este barco llevó ICaosmsbounsdtiabslee' 10éVctívI.eres 01 par~ repartar Rvdo. don Juan Rodrígu€z Al· I hay much '1 gE'nte Interesada en 

t . 1 53" O 1 cas, as slgUlen es . . , 1 ·t· 1 ' para o ras IS as Vla¡eros y 4 tone- unidades pesqueras con base en la varado que (omo ya informamos venIr aq\ll, con a par leu arlo 
FRaÜ~Acap~aRgÁnÍrr~ ' MERCADO Pe'!ínsuI8: .Castillo de Santa POla:,1 ha sid~ destinado a ~an Barto- dad de que lo~ viajes "c harter", 

.Vllla de Ca.rnpello .. , .M::mte PUlg lomé de Tirajana, ha sido obje- en los que se Incluye todo, son 
CATALAN Campana., MIguel y JuarJlto>, <Joa· d .- Td d bastc;nte baratos y facilitan la 

Er. viaje directo de las islas Azores, quín Míra .. y <Atlántida,. to . . Il una cannosa V ca l. a _ e.s· . • ,'.t' 
,en lastre. es esperada hoy martes la OTRO MOVIMIENTO pedida por parte del vecwdi1Tlo corrIente 'u. 1. 1((1. 

lIIotonave frutera .lndunEvlll l., que Además de los vapores correos del mencionado pueblo. lanza- Ct 1I 1tl ' ttd 11 
1111 enana será despachada para barce- barcos de la flota insular han opera! roteñ0. En la tarde del Jueves, Ine n Ion I a 0"" con un cargflmentn re tomates. d b'é ..'. ., d 1 . 

VELEROS DE ARRIBADA o tam I n .Ias sIguIentes umdades y con ilslstencla e as autorl' .s :A 7l A ]2 el 
Que han. trald~ o llevado dIferentes dades locales ,7 numerosos fíe-

FORZOSA mercanClas: .Dlana., <Puelto de Va- !. 
El martes entró en Puerto de Naos, ; lendel>, Nemesia L1ombet., .Bella Lu- les, se le oEreclO ~n fiod.este y 1\0" S G1SSM"N 

de arribada forzosa por el tiempo, ja ; cía •. ·Evelia. y <Ro~Jta Salep. popular homenaje consistente DIANA V K\. ·\lITTORIO 1\ 1-1 
flotilla de veleros de pesca de Lanza.¡ en una merienda. Hizo el ofre- fllANU \JUflll . BIlUCf UROT 
rote.que el.viernes había sa ;iclo con De madrugada ?abra llegado el va- cimienlo el escritor don Agus. ¡t;.(.,'c .. i ..... CHIIRIMA, " ... 
destIno a RIO de 010. Ce~ado el tem- por .Vlera y ClaVija', que a las 8 de . '.' r 11: "r 
poral, se han hecho [1uevamente a ja ! la noche zarpará en viaje directo pa- hu de la Hoz, qUien destaco la . . I,'! .?!r~ > tf ;,i/f 
anar, ayer lunes Ira Las Parolas. ' I fructifera labor llevada a cabo ¡l,~j" I !Ijj!///// 
YATE EXTRANJERO FRENTE También e~ esperada mañana la por el jovw sacerdote en los ífJ ; " / f;!/ j 

AL PUERTO mot(;)Illlve <.Cludad de Mahón., pa~a I varios años que alH desempeñó 1: j" -í ,/ ,1 
Un yate extran¡'eru a motor, con contmuar VIaje a Puerto del Rosano .. . T b' . l' // a las 17 horas. su magH,lerlo. am len 11 z o 

csscopintadodegrisydespalos,ma- uso de la palabra don Juiio 
niobro el domingo frente al puerto. 
Se acerco al muelle realizando algu- PE R D I DA Biancas y F ernández - Trujillo. 
nas evoluciones, continullndo mom.,n· Después habló el homenajeado, 
tc,s deepués viaje rumbo a la Bo- pero hubo de desisUr de su em-
ealna. El pasado martes se edra- peño ante la emoción que le 

CEMENTO DEL NORTE DE embargaba. Asimismo ha sido 
ESPAN- A vió un paquete en el desem-

objeto de una emotiva despedi· 
También arribó, en la tarde del lu- barco de maletas del correo da por parte de los niños y 

ne!, el buque mercante .Monte Espa- Viera y Clavijo, Se ruega su ma"stros n"'cl'onales de la loca. dán., matrícula de Bilbao, que per- .. " 
maneció toda la noche navegando a devolución en esta Adminis_ lidad, asociacior.es religiosas, 
la capa en espera de que amaínala la tración,dcndo será gretifica~ etc, quienes los han obsequia-
marejada. En las primeras horas del do con algunos regalos como 
martes tom ó atraque, descargando do. recuerdo. 

~'eJ D,TANA t'- I . 
~p" ( LA RACAZZA DEL PALIO) I César Manrique está celebrando una Exposición pictórica 

en Lausanne (Suiza) I Próximamente expondrá en Basilea y París 

Próximamente hará viaje a 
San Bartolomé de Tírajana pa. 
ra posesionarse de s u nuevo 
destino en el que le deseamos 
toda clase de éxitos y aciertos. EMOCIONANTE ESTRENO 

Desde hace unas semanas, 
César Manrique se encuentra 
~D Lausanne (Suiza), Con ex· 
traordinario éxito de público y 
critica está celebrando allí una 
Exposición de pintura abstrae
t~, habiendo vendido ya gran 
a"mero de sus obras. Seguida
.ente marchará a Basilea (Suj-

--------
za) y París, en cuyas poblacio
nes celebrará otras muestras 
de s u s cuadros n o figurati
vos. 

Con 1 a natural satisfdccióu 
registrarnos esta 1I0licia, y feli
c!tamos a nuestro artista paisa
no. 

------------------------.---------------
CAMPAt'JA PRO-COLEGIO INSULAR 

Gran parte de la Prensa peninsular ha publicado con 
destacados caracteres la noticia de la próxima construc
ción del Colegio Insular de Lanzarote. 

Si para ellos signifiica mucho ¿qué no ha de signifi~ 
car para nosotros? 

¡QUERER ES PODER! 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

En CANARIAS no ha hal»ido el menor peligro de 
cOhtaminación nuclear por la pruel»a atómica 

del Sáhara 
(\La dirección de los vientos dominantes en nuestras islas así lo 

permite asegurar» 

Un ex-estudiante uni
versitol'¡o de Tefuán 
Itobó objetos en Ma-
llorca por valor de I 

700.000 pesetas 
S\NTA CRUZ DE TENERIFEI ··No.Pueden producirse cam tnra. tardaría má'l de 24 horas' 
14 .. ' Nuestra proximidad el de·1 bíos en los vientos dominantes, Es decir, que estaría sobr¡> no
sierto sah::riano ha semb'ado en virtud de una bGrrasca o sotros <t la si{'te de la mañana PALMA DE MALLORCA.
cierta prt>ocupación en todo ell cualquier perturbación.Pero eso de hoy, ya hastante difundida, Ha sirio detenido un hábil la
Archipiélago canario respecto a sería una circunstancia momen· como antes he afirmado, y, por I di ón de hotelf's. Que penf'traba 
1 a posible contaminación d e tánf'a que tendría una duración, t~nto, con menos poner nocivo. ¡ en las habitacionf's esralando
nuestra atmó , fera, con motivo a lo sumo de dos o tres días. Y todavia, para dañarno~, tf'n'lla~ fa(' hilda~, f'n un alarde de 
de la prut'ba de la primera bom Naturalmente, al ;;roducirse la dría que 1I0v"r en la forma que "hombre· mcsca". En uno de 
h. ató:nica francesa. Las agen- explosIón no concurría esta cir- h~ descrito. Tal ha sido el caso ellos consiguió entrar saltando 
cías d.,. información y la prensa cunstancia. de 10 ocurrido en el PaCifico desrle un muro próximo a un 
mundill h:ln tenido parte impor- -¿Y si la perturbación s e con molivo de las pruebas nor· balcón del tercer piso y en otro 
tante en acrecentar este temor originará p·oco después de la teamericanas. en qUf', pcr cau- suhiendo por el cable del para
en las i"las, puesto que, ex::ep prueba, por fj~mplo, ahora mis· sa de las tluvi ;ls, se ha rorotflmi- r!'ayos. 
taanlo las o'ovincias aHcanas mo? nado parte df'1 mar, y, con ello, 
de Ihi y Sáhua, Canarias es el -Eso no podría ser, porque los ppces dI" Id misma zona. 
territorio fsp1ñol y una de las lo~ t.é~ni~os f-anceses han estu SEGURIDAD DE LA PRUEBA 
z)nilS, p')f)lad 1S más cercanas diado debidamente las condicio· -¿Cree usted que la pru .. ba 
al lugdr de Id ex;>eriencia nu· ~es meteorológicas antes de la nuclear se ha realizarlo rlenfro 
clear. prupha. Si hubiera existido una dl" las suficientes garantías de 

N ll.''ltros temores han sido in- predicción contraria, se hubie·¡ segurirlad? 

Se llama R bel G Hcía Mar
'1uinez, tiene vf'intidé~ eños de 
edad, fUf> estuoidnle universita
rio y es nalurbl de Tetuán. El. 
valor de lo robado en hoteles 
de esta ciurlad. entre dinero es
pañol, divisas y a'hai . s, ascien
de a unas ~etecientas mil pese
tas. 

ft.l"ldados, como se desprende ra aplazado, sin duoa, eltiempO\ -Efertjv;:Im¡>ntf'. S e ~Úl') ht' 
dl Ids autorlz,ldas palabras del conveniente. Sin embargo, ad· podido saber por 'as info'ma· 
director d~ los SHvlcios M'!teo- mitiendo que tuviera lugar aho- dones de prenSfl, en el mamen· 
roló~i~os d~ Tt!nerife, <Ion EIl. ra U'1 cambio dp. dirección ne to rle la explMión , f'1 viento te H iCP po~os di¡¡s, sobre la! 
riq!le Ciñ Id 1S L6 HZ. quien,con los vientos. la nube atómica, en nia \lna velociñad de 100 ¡¡ 130 cuatro de la madrugada, pene
su am3bihdad de siem;>re, ha todas estas h'lras. ha telJi~o kil6mpfrn s Dor hl"lr;'l a una altu tró f'n una h(lbit~\('ión ronde df'5 
accedido a conced!rnos e sta tiempo de difundirse yespa.rck a oe 13 000" 18. '01 metros, y can~aba una tur sta inglesa, y 
(n.trevi~ta. se Y su nocividad hahrá d:smi· soplaba dpl Oeste No,oesl¡>, O al ser desrubierfo la ·amena2!'tÍ 

e,S PELIGRO NO EXlSTIO nuicto notablemente. y, todavía Sf'a, en la ciirercióll óptima. Las con un objeto democ¡trativo de 
H ~ comenzado pregtintar.do más. en el r.aso en que h\lbi~ra grandes ciudarles el ,,1 norte de que llevaba una pistola en el 

al s~ñ >r C<lñ ,das .Ló:)ez si efec llegado a nuetitro cielo, tendría Africa qu"dahRn absolnttlmen- bolsillo ne la gt\hardin",; ppro 
tiv.lm~nte la radIaCIOnes n u· que producirse una p'ecipita - tp fOlo:!ra de peligro de contami- la fxtrar'iHa, l. jO!! oe a!luqtárse 
cleares pueden af¿ctar a nues- ción acuoo;a suficientemente al- nación. I pidió socorro. y el falso pis!o'e~ 
trH istH. despué~ de la eXilIo- ttl pua traer las pHtículas ra· -¿Có-no sp ex')'i~a qne Nror. ro hav6 por f'1 balcón. desr,o)· 
sió:l ató 'nicaque_ tuvo lugu ~ di lctivas hasJa la tierra. teamérira realícE', .por fiemplo, gándosf' desdp Ilr. cuarto piso, 
las siete de la mJn,loa. He aqm --E1 el caso en que las con- en Las Vegas, caSI pn E'l cori!' dejánoose en él los zapatos y 
su respuesta: diciones atmcsféricas hllbierrtn zón rl~1 oaí'!, O'uehilS atómicds una llave mecánica de m!'!.., que 

-PM encim \ de los d :lS mil sido desfavorables, ¿cuánto hu· dt más con"ideración Que la co, ha servido ne pi·t~ R la Policía 
m~tro~ de altufd,los vientos do- I biese tardado la nube nuclear menta "a y no hayan despertado para pro ced~r a su detención. 
minantes en nuest.ro Archipiéla. en lle~u a Canarias? en la opinión ptíb'ica la eferve~· 
go son del O!ste y NJroeste, y, -Tenienrlo en cuenta Q tl elcencia de esta ex,)eriencia nu 
a Il'oxim Id lmente,a los seii mil, nu"stras islas di~tan U'10S 1.200 c1ear francisa? 

SE VENDE COSR ya inclusO hay algo de campo· k;ló'11etros a p roximldamente. 1 -E~ verdad que gri'ndl'<: rú 
ntnte Sur. S 110 al nivel del m 'ir I del lugu de la experiencia, vi cleos urbanos, como San Fran· 
cambia con fre.::u~ncia la direc- I Que el viento avanza a unos 50 cisco y Los Angeles, se encuen 
ción de 10i viento'! En la altura, 1 kilómetros por h'na por enci- tran de Las Vt'gas a disl~nri;). s en la Villa ~e Teguise, una 
aparte de que soplan con m(t·1 ma de los dos mn metros de al· Que oscilan alrededor d f' los sola planta. f~chada ?Ia pi a-
Val' fuerza -en general a velo. 50J k i ló,n~tros (menos de la mi za de la IgleSIa. AntIgua re-
~idades 11e 50 kilóme'tros por tad del esplcio que nos seDara . sidencia de D Domingo Can-
hora-son rarisimos los cam· S. dellugdT d~ la experiencia fran'lc~o, h~y propi~dad de D. ~o-
bias. Qliero decir con esto qut', lem pre ••• cesa) y no suele habldrse de nIfacJO Garcla; p r e e 10. 

en las actu'iles circunstancias. peLgro. En el caso del Sáh!1ra./9.0000 techos y pisos a ba-
rs imposible que la nube radiac- tampo \~ o 10 hay. Los motivos ele se de tea y riga Informes: 
tiva pueda venir hacia Canarias, ~8f.~esc/os la inquietud pública son más César Carrasco Cabrera.Flo-
puesto que los vientos domi ... r bien de tipo público. rida (San Bartolomé) 
,.antf'!l, como he dicho, son pre· "!IIt..'" ~40(1 U la última pregunta: 
cisamenle de dirección contra· ~ -No es Que 10 crí>a, p"ro le 
ria. Es decir, Vdn de las islas . ruego que me dé su opinión so-

hacia ALiea. bblr~Coel fsun~ameelnctueadle!lrurnalotrl' pú SE yrnDE 
-¿Yen qué ca'o podía f'xis I , egun e m em 1: 

tir peligro? po Que f'n el dia de ayer ha Da· 
.. Si los vit'ntos fueran del sec- decido Canarjils e~ debido a la 

tor E!lte o del sector Noroest~. exp1o'lión nuclear 
Pero eso, como también le h¿ -El mal tif!mpo estaba predi-
dicho, es rarisimo que ocurra en cho oportunamente y nada líe· 

. ne que ver con la prueha nu-
los p·esentes momento's · c1ear. Es const'cuencia oe las 

-¿La exist .. ri·ci.a de las últi.. malascondicia,nes atmosféricas 
mas dIrecciones implica una ¡m o reinantes en toda Eurvpa. l) 

posibilidad? I Teléfcno, 1-24 • Fojardo, 2 (Oe"EI Ola" deTenerife) 

Furgoneta Ford«Pilol» semi
nuevo. Informes, taller Jos~ 
Pérez, Fajardo, 11 - Arrecife 

Teléfono de ANTENA 
256 -



ILun!, 23 DE FEBRERO DE lS60 -----

h.raordina ria expectación ante I (edltés y Áraña, ausentes, 
el encuentro del domingo combir\ado 

no fOltmarán 
locol. 
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en el 

Once chicas entregarán banderines de Lanzarote a 
los jugadores del Honved Anteayer jugcrron do. equipo. de .eleccionado. 

Están dando ya a su fin los entusiasmo nece~ario y el deseo 
A medida que transcurren los En la Federación df' Lanza. entrenamientos de la selección de dejar bien puesto el pabellón 

~ ; as aumenta la exoectaci ó n rote nos ha sido faci lItada la local con vistas al encuentro a deportivo de Lanzarote. 
aote el enC\1entro de fútbol que lista de jugadores grancanarios, jugar el próximo domingo fren- Nuestros muchachos han de 
a las 4'30 de la tarde del pro xi- que llegarán a Arrecife en el te al Honved de Laii Palmas. saltar al campo sin complejos .0 domingo se c¡¡>lebrará ~ n aviÓn dd sábado, V que son los Después del partido de selec- ante la fama <le los jugadoru 
.tltstro Es tadio enlre los clubs siguientes: Luis Molowny, Ca- ciones celebrado anteayer e n que componen el equipo gran
fbnved de Las P •. llmas, y un brera, Pa ntaleón 1, Pantaleón 11 el Estadio. del que a continua- canario. pensando sólo en res-
«>"bin~do local. \ Pantalfón m, Yayo, Pacuco Pe- ció n ofrecerá una referencia ponder a la cOI¡fianza que en 

la demanda de localirlades niche, p"co ';uárez Callicó, Pe- nuestro cronista deportivo Oli- ellos han depositado la afición 
., II!rdr!dlc', por cuyo motivo ha I pe Jllan Ca ballero, Pedlito Suá va han dido ddlnitivamente y en d~jat bien patente nuestra
~jl) nece~arlO rfforzar las en· rez, Montesdeoca, Peña te, Fuen elt'~idos los 15 hombrf's que enterHí:I y deportividad, yasí 
tud<ls de tribuna y prderrncia. tes, ~hi -ho y Med!na. En totall han de repre5entar a Lanzara- corresponJer a e s t. e p !ausi
J\ J-nerosas personas han acpp · 15, Sle~e de estos Jugadores re·, le, 'lue ~or. los siguientes: Sán., ble gesto d' los ~x Jugad,ores 
ujo algunas de t"stas entradas, gresarc3n a Las Palmas eJlunes, ch(z y Carmnna (portero ~ ); h-I de Las Palmas, que tan desmte

y el resto el miércoles, todos mael Fontes, Cuco y Fuentes resada mente se ha ofrecido a 
por ví~ óérea. (iefe'nsa~); Recio . E!vira y Oro participar ¡¡>~ el fin ber~fi('o de 

Es dlgno de tener en cue.nta lega (rnedio~), y Fábregas, Ma este espectaculo c1eportlvo, que 
el caballeroso gesto de los cl ta - nolo Pedrito Loref'1zn Serafin, de seguro ha de dejar un inol
dos deportistas. a quie~es. só~o Ant~nio y Q~ino (dela~teros). Ividabl¡¡> recuprdo en la historia 
se I~s abonará u n a IrrISOria NJ se podrá contar con dos I fllfhnlísliC(I (fe ArreCIfe. 
canhdad. en concepto d~ .g::)s- de nuestros más firmes puntales: , DOS COMBINADOS JLTVENI~ 
to~ •• costeándos e~los el viaJe. en Cedés. hoy f¡ , hario fn pJ Oro· LES, EN PARTIDO PRELIMI-
aVlOn y la es ' ancla en ArreClf t' . tava y Araña, que accidental- NAR 
Los miles de aficionados gue el me,lt~ se encuentra e n Cabo En encuentro preliminar st 
domingo acu~an al EstadIO es./ Blanco. enfrentaron también dos com-
tán pues ~n el deber moral de D¿ todas formas se es pera binados juveniles in t e gracios 
a.coger :9n la máxim~ simpa. realizar un aceptable papel den por jugadores elel Imp"Tial San 
ha y canno la pres~nc.la en , el tro de la modesta potencia de Fernando V r. i c Ión Marítima 
e,ampo d~ estas au'_c nllca.s,g_o· nuestr0 conjunto. frenle a la de- venció por '6 a 1 los eomponfn
'las. del futb')l e.soan ;)1 e Iseno, t p1!raoft lécLÍca de los velera- tes dt:l Imperial.San Fernanno. 
hlc!éndoles obJdo de una tn-, nos arlversarios O L I V A 
cen'¡iJ~ ~ cldmor?s~ ovación. ' ENCARNADOS, 2; BLANCOS, 1 

Contmu In reailzandose 1 a s I El encu zntro de selccci0nes 
gestiones enc~minadas ~ log rar. celebréldo anteayer. fon ot j ~ to 
e~ des plazaOlH' nl.o del mterna-¡ de pedilar el "once" que el pró. 

. ('lOn;¡1 Alfor.so Silva . ximo dOOlÍlJgo ha de enfrentar-
c..rera 1, ex Jugador del Real Mo- ENTREGA DE B \NDERJNES se al Honved, termiró con el 
.i~, que el domingo actuará tom Altes de comenzar el encum . reSu ltado de 2 1 a favor de! 

bién en nuestro Estadio tro, .once b ¡> llas , muchachas (1e I equipo encarnado. 
la Ciudad pasaran a Id cancha Los s~leccionados forml:lron 

a'Jnque no asistirán '\1 p~rtido. oara obsequiar CJn bar.derin~s I así: Blancos : Carmoné'; Eusebio, 
_:'tiendo en r.uellta el fin estrie- a los j ,gadores f;)Tas~eros c~- Fuentes. Co l' ; Ortega. Domin 
... Tlt'nte benéfico del espt'ctá "!o recu~rdo de su prIm¡¡>ra VI j' go; B.>nigno, P~drito, Paco, ~e-
cuto. sIta a la bla. ~o y Q dno. E'lca r nddo ~ : San-

P , . ." di· r mIl T' chl'z; Fontes, Ismael, Cuco; Pa-
roxwm~ pr~a~~.~~~:@ln ~ ~ eqt,.~~ '\le ~u c.na da ~~~ , quilla, R<,cio; Serafm, Lorenzc', 

. '- . ' 5 Manolo, Fábrl'gas y Antonio·1 E.I conJunto de Guatlza vencTO al de Maguez p 'Jr 11- En el Segundo tiempo, O tl'ga· 
I . I . ' d Mientras en la capital 1,1 lu· llalba y Rafael Rivera. Por los ¡ P,3S0 a equIpo roJO, . ocupan. o 

.hJ si"lue sin ·Ievantar cdbezil l , ' lOs ve[¡cido; destacó Paco de i Cu.coel p~.e~to d", lII'j!lOf, ~. 
"se a ei1 (' O , ltrHs~ res ifhendo L€órJ, qu~ se deshizo de dos ' qUlerda y Pal ~eg~s 1';, a Int o e 
~l(e nosotros el pollo de Arre- adversarios. . I vol1nte, en ~ }n o .. ar.c? .. 
e:!'. en 103 plleb Oi del interior Asistió bastante púb ' ico, In. · R ~ sul,a dlfH.:I1 emlllr un )UICI0 

uda día aumenla más la c. fi cl:J~u de Arreclf". con~ reto · del encuentro ya que 
".~:t . no obstante los sacrificios los Jugadores I'l? se empJ",.arcn 
.. t::lda íodole que ello rrpre- a fondo •. es d.e~l'· • . no pU~ltron 
Nola ' ese nervIO cla .. :-o de parlldo de 

I campeoPi'lto. Sin ~mba'go, p(\ 

Por gentilezo de la Ca.a 
DOMECQ la quiniela de 

la 23 jornada 
Valladolid Barrf'lopa 
Esp~ño¡ Al. Bilbao 
R. Soriedad Sevilla 
B~lis · Osasuna 
Granada Oviedo 
ValpnfÍa Elche 
R. M1drid· Al. ~addd 
Zaragoza· Las Palmas 

Baciajoz Jaén 
R. Huelva Extremadura 
Cádiz Córd('b~ 
A t A ImpTÍa S Fernando 
Murcia Leval'lte 
Tenellfe Al. Ceuta 

Gijón· Santé'nder 
Orense·Ce 11 (\ 
Bph~ FUNDA r ORo 

2 
1 
1 
1 
x 
1 
1 
1 

2 
x 

1 
x 
1 

x 
2 

El poli? ,de Tía~, H'st~blecido sr V[~'D[ (OS8 salimllsdeltodo descont.ntos de G 
~ la l",s10n Que sufrlo meSt'i [ [1", [n la prueba, ya que, sdlvo ums • 
... ,ados, tiene ya a pIJnto a su lciudas en al~unos puesto~', hoy MEDICO ODONTO!.OGO 
Fun y nuevo equipo, que el en la Villa de Teguise, una . "maledal" di~p('nible para ha
.,mingo día 28 'le p resent il rá : sola planta. rachada a la pla- I cer un buen papel ante el equi

DEL. NERO 
Se suspende ia consulta has-

~ Sil pueblo oara contender ' za de la Iglesia. Antigua re· no grancanario. r,onlando. claro, la el prc"ximo día 7 de marzo. 
-00 un co :, jlnto de GC!atizf!. ' sidencja de O Domingo Can- con que el domi'lgo se porga el 
Por cierto que este úlllmo ha I cio, hoy propiedad de D. Bo· 
... ú timamer t" una destacada . nifacio !Jarcia; techos y pi
-.;tuación. al ven cer (1 un eQllí. I sos a base de lea-y riga' pre~ 
~ d~ M3gUi'Z por 11 5 SIl-1 cio 90.000 pesetas Informes: 
twua1ieron por el hando ven- César Ca.'rasco Cabrera.Flo-

Se necesito señorito pe ro oficina 
_dor B. anardino F¿.TI1a.· nd e Z' .\' rida (San Bartolomé) con amplios conocimientos contahílidad: 'Suensuelco 
Il:mpsio Gil y Ch:lno ij rito (lIJ· IR.' 
~). que ,tu.m!>6 él ,S!vellinO Vi ___________ Inform es en esta edaCC10IJ 
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Una bombona 

un reductor 

y ••• 

UNA COCINA DE GAS 

(francesa) 

Su ventaja está en el poco consumo de gas, en el material 

de SIJS quemadores y en el inmejorable esmaltado 

vea 101 diferentel modelo. en el 

(artículo. para el hogar) 

Propietario 

Rafael Cabrera Matallana 

león y Cadillo, 2S Dr. 
T~léfono, , Arrecife ele Lanzarot. 


	1
	2
	3
	4
	SUPLEMENTARIA 5
	SUPLEMENTARIA 6
	5
	6
	7
	8

