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cEn fecha reciente aparecíó 
.., la prensa diaria un comuni
udo <ft la Compañía Iberia, en 
. 1 que, junIo a ·toda .serie de 
(crisideraciones sobre el espe
Cl~1 interés y cariño que tiene 
'I(ha empresa por nuestras is' 
iras. se anunciaban importantes 
atjoras en el servicio, como la 
IIIrorporación de ro s aviones 
Super,Corstellation a estas lí-

S EMANlllRlO DEPOItTI'IO·(lJl TtJRJl~'~ i WoSilO·jU;F.l~G:-(~i1959 
UdS Y tambIén una nueva su· . -
"da en la~ tarifas hasta ahora, Perece en occidente de 
ulstentes. Desde ento,1ces ce." . 
kb iamos el incremento de los : pesca submOltina el di-
'-uelos con el que se venía a i · I 

Iltnar u n ~ nfcesidi:Jd ~o~l,da . l rector de un hospitalon-
. ente senllJa (n el ArchI Plela.,· . 
CO, pero no pudo menos que t·t b I ' 
I(¡rpren~erl1os esa sll~idas de I I U ercu OSO marroqul 
los precIOS, que con!1 asla c®n TETUAN El e c 
" politica de las líneas ;; éreas I d'" b ma~no on ut r .. 
dl todo el mundo, que anun- s~ e pesca su m~rlOa, qu~ e
cian importantes rebajas por la Ima como. escen~rl0 lit costa de 
,oesta en servicio de nt,evas i Pun~a Caes, solo s e celebró 

·d d : parcIalm ente, a causa del a anl a es que abaratan el transo ¡ t d 1 d' t d I h 't 1 
IKlrte, y que choca !ambién con i mu~r e e .Irec or e .. OSpl él 
f_ h · d ,., I b'l ' '. antItuberculoso de Mf qUlIlfZ, .. ora e es a I Izacton eco- , . " 
cómica que vive la Nación es. doctor l ean De.Jon, medIco. de 
"añola. la Re~l FederaCIón MarroqUl d.e 

La sorpresa, sin embargo, \ E5tudlOS y Depmtes Subrnall-
puede pasar a lJerpltjidod cuan ¡ 110S. 1 .1 

·lA PRUEBA NAUJIC! DE SAN GINfS ·· 

4,,) nes detenelÍlOs a eSludiar la ! . El doclor De:on, cuaouo ha
Iorma con Que la Compañia Ibe- b:éI tra nSC UrIlco u 11 a h~ra. y 
na ha hecho repereulir el alza I diez ~(Irj ~ :()S del torn~ o, se.,. I~: 
.. ~ Tarifas sobre lasdivlH e s ¡í . t~odup e. o el mar con el prop,? 
eus nacionales, De esta ma ¡ sllfl de po.m r él pIU f b ~.I . un eqm
arra nos encontramos con que ,. p o de aH e ... ,~U,nH' I .gl efldose ,a 
.. linea Canarias MadI id ha ~ú- , una Urf1 flmüHl<1 G d e . ((h o ~,e 
"do en clase furíslÍca de.'.de las ! Iros. Pasad ~ {Ierlo . tI< n;¡:o,. lOS 
2300 a las 2725 pesttas .(on.1 pe sradores . ubmallno~. qm pa
.n alza. de. 425 00, eq?iv~le n te i sar~~ 'por f" I,~)~ar oonde ~í' ,su. 
a un dH~ClOCho por tiento de ' me g,o el d,o( ,(r DeJoll, ,eb, e: 
.umento; en 1<'1 línea de lujo ! varon qu e e ste p~rm a neCla qUI.e 
Canaria". Madrid, 1(1 nueva tad ¡ l0, en e l ~f,(; nd(l, ~ ln~ hacer moy¡' 
.. asciende a 3270 pesetas, quel mIento . :, gUllO~ Al o rmados~dle 
" resenta un 41 'dO or cieulo ron avloo a Ls que tomcban . , .. , . " 
",LP b"d I ~ , d parte en las prueba¡;- los cuales I U.l0 de 1,)1 balandro! que portHlpara en lo gran regata del Archlplelaga 
~ su I a para os VJa)f'IOS el' .. . ' . . 
los Super·Constellation . y ~ara CO~sJ,gU\er.l0n ext:ferTel ~ude'tPdo I El «Daily Telegraph» elo. -1 Tronep.OI··te d.e corbo'n O frove's 
.ue no todo sea alza, la IIDea I fx~mme 'Je aqu~. ras,a a o . . . I . 
~rcelona - Ibiza e x oerimenta , a t!erra, los med,lc~g pre~f'?les gla los Paradores de T u- de grandes tuberías 
ar.a rebaja de las 700 pt'setas I le lIlyectaron ~n~rglros tOnlCO,s. _ I I 
ectuales d las 485 de la nueva j cer?lacos,.a'p~lcandole la respI- rJsmo espano es I BONN.- Un grupo de inge-
"rifa equivalente a una 41 '30 I raCIón artIfICial durante largo '. nieros está proyectando la ('ons 
~ de'scuento I tiempo, pero todo fue ir ú'il. LO~DRES - En 1959 ~ISltó trucción de una tubuía de va-

. " Espana un 33 por 100 mas de. . .. 
~t St>gUlffiOS con el ey.amen turistas f xtranjnos que en el nos k · lom~lro~ para tran~por-

~il1parattv~. nos encontran:os I año anterior. Así lo pon f' de tI"- tal' por Sil .mt,eTlor unas mil to-
(on que la lInee Bil ta ·Cam:néll'; Sul"criLa,e a Ikve el periórliro londioC"nselneladas dIanas de ,carbón, en 
.. ~a de 6600 a 7.100 prsetas, "Dai1y Telegraph"enun arlíCUlo', cuy ti. forma el p:e~1O del. com-
an un ilume¡.fo d.e 50000, o en el que se el0gia Id labor de b~lstlble se red,uclTa consIdera-
MI, ~el 910. por CIento; y ~n "A N T E. N A" la Dirección G"oHal de Turismo b emenTe. El mln~ral se mezcla 
cambiO, la Imea Bata.Madtld, española, y se añide que "Es. ron ,agua y es Impulsado por 
.. 8000 pesttas ,pasa. a 8100, paña es el país mál'lflctralívo de ml>dlO de bombas. , 
an un aU'llento de c~en pese· toda la Europa OCCIdental para Se cree que se podran tra.ns-

(Pasa a págIna cuarta) 1 t '1' t d (Pasa a luarta página) 

Veinticinco millones de toneladas de pe
tóleo producirá el Sáhara francés en 1965 

os au omovl 1S as queesHn 
viajar en paz". 

El diario británico dice, entre 
otras cosas, que E,;p r ñ,a empe, 
zó a poner en práctica la idea 
de· los "hoteles' (oaradorfs y 

PARI'5.-Francia produdlá por 10 menos 25 willones de tone- albergues de ... carreteré') h a ce 
~u de pl"tróleo crudo, procedente de sus pozos del Sáhara,pa· treinta años y que se trata de 
.. ti año 1965 y posiblemente de 40 a 50 millones, srgún se re· ~na obra estatal que incluso los 
_la. más intransjgent~s d ffensores 

El diario .. Le Figaro t , facilita estos dates recogidos de tm in. de la iniciativa privada tienen 
Itrme presentado ante el Consejo franrés de economía por ~I vi- que aceptar como perfectamen-
.presidente del Consejo, Rent Richard. te lograda. 

BARES DE ALBACEIE 
SANCIONADOS 

ALBACETE - El GobitTno 
Civil ha hecho f;úb'ica una no
ta "n la que da CUE'uta de las 
sanciones impuesta9 a e uafro 
bares de esta capital, tres de 5pO 
Of'setas y una de 1000, por in
fringir la óisposición vigente al 
adquirir y ~xptnder cangrejos 
de río en época de nda. 
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PERflllSUÑO 
Importante. y unánime, acuerdo. adoptado. en l. 

,esión plenaria de la Cooperativa del Mar 
Un S. O. S. de I Se solicitarán créditos para la modernización de lo floto y la construcción de una fábriCII 

I de conservas y subproductos 
Titerroygatra 

Nos llegan numerosas y ra
zonadas que;as de los vecinos, 
de la barriada sindical de Ti-
terroygatra re ... specto al sumi- 1

1
, 

nistro de agua potable. Asegu-
ran estos vecinos que pasan 
hasta varios días sin que por í 
alli apare<:ca ningún vehículo 1 
para el reparto de liquido, con! 
la agravante de que, como sus ¡ 

viviendas no disponen de al;i- l 
bes, no puedan contar con el , 
mintmo de reservas necesari o. ¡ 

¡ 
En una palabra, que cuando 1 
en el resto de la ciudad, afor- 1 
tluzadamente. el problema casi 1 
se ha sotucionadu, en el ",ba· 
rrio mártir» hay quien sólo 
dispone de un par de latas de 

. agua para tres días. Conoce-I mas el caso concreto de nit7.as l. 

de 10 años que van desde el ! 
pilar de la calle Argentina al 1 
barrio,con ¡;;arrafasde 16 litros 
en la cabeza. I 

Al parecer, los carros, al te- , 
ner garantizadas s llS ventas 
en barrios más cercanos a Arre
cife, no se molestan en prulon
gar sus viajes hasta Titerroy
gatra, creando así un proble
ma que a v!ces d2 lugar,inclu
so, a observar cómo algunos 
niños se acercan a los vecinos 
Cuarteles Q mendigar agua en 
botellas y otros pequeños reci
pientes. 

Nos parece normal que esto. 
ocurra cuando toda la pOb~a-1 
ción sufre estas anomaltas, 
c o m o con s e c u encia de 
la sequía. Pero resulta lamen
table, que ya resuelto. aunque 
pardalmente, el abastecimien
to de Arrecife. Titerroygatra 
continúe pasando estos amar
gos tragos V privaciones. 

Con sumo placer por nuestra 1 
parte lanzamos este S. O. S. en 
favor de los arrecifeños fite· 
rroigatrenses, con la esperanza 
de que sean oídas sus justas 
que;as y ref1lediadas sus más 
perentorias necesidades, entre
tanto no sea construida la tu
betía de conducción ya muy 
avanzada, 

GUITO 

El Delegado Provincial de Sindicato. pre.idió e.ta. La Cooperativa d.e.cide e.,· 
reuniones pr.ender una. operaClOn econÓ' 

mica encaminada a la modt" 
Después d.e varios años de con este exclusivo fín, y con nización de la Injustria Pesqut'~) 

inexplicable pasiv;dad y a juz· a'i~tencia del D21egado Insular ra de Lanzarote, orientadi! d. 
gar por el gran entusiasmo de- Sindical señor A!eman Lorenzo, acuerdo con las nuevas dir,,:
mo.:,trado en las últimas reo- abogado asesor de la Gremial trices de la política económica 
níones y asambleas por las au·don Eugenio Rijo Rocha y nU-1 nacional a mejorar los métod~ 
toridades !'11l'Jrlicales nacionales, me,rosos armadores, celebró se- de producción y ampliar las ro-l 
provinciales, insulares y arma- sión extraordinaria la Ju n t a sibilidades de fxportación. P.~ 
rlnres isleños, parece ser que la Rectora, en la que por unani ra ello se acudirá a los medi:>t 
Cooperativa del MH de Lan7d. midad se adoptaron diven os e siguientes: 
rote ha entrado en una hse de I importantes c:cuerdos para ser Facilitar a sus socios la !r.00I 

real y. creciente.aclivi,dad, qUel.soí~:1~tidoS .?osteriormente a la dernización de sus emb.arc:ac!<JI 
sin lugar a dudas, dara lugar a conslderaclOn d~ la Asamblea nes y aC'ometer una sene de ID" 

obtención de beneficios gene- plenaria. versiones en buques, e instala
r.ales para la economía de la En una brillantísima y eficaz ciones industriales en tier r .. 
isla, del archipiélago y de la intervención, el sl'ñor Sarazá Que se explotarán en régimta' 
nación. O,"tiz re!llizó un amplio y dete- cooperativo. Esta acción co:n, 
REUNIO~ DE Ll\ JUNTA nieto estudio de lo, graves pro prenderá: modernización de ~ 

RECTORA blemas Que actualmente afee. fiola de los socios. AdaptaciÓ~ 
El p:tsa10 mit>rcoles, presidi· tan a .nuestra flota pe;Quera" ~ la pesca de arrastre· o de tr~~ 

da Dor et D d>gad'1 Provincial ¡ propClOlendo ,como la m?~ acer I na de aquellos ~arcos proplr; 
de Sindicatos don José SHazá tada y f,'uctlferasoluclOn, la! dad de lo", SOCIOS, que selll\ 
Octiz, d25plazado él Arreci f e acción mancomunada sindical¡. susceptibles de ello, der:tr0 de 

de nuestros homhres del m;t!r. un plan elaborado en comú 
ASAMBLEA GENERAL DE Construcción po r los soci 

Exámenes para la PROVECHOSOS RESULTADOS i dentro de un plan general, 
MJmentos después tuvo lu-I embarcaciones modl'fnas pa 

concesión de becas gar una tlsamblea general, a la '\ arrastre o traiña. Inversion 
I que asistieron numerosos ar- para su fxpk'tación coopera' 

rura es mad<Jres, para ser expuestas a ¡va. Construcción de una par;j 
Tre. In.pedore. de En.e

ñ:anza Primaria en 
LANZAROTE 

L'l notitble labJr de ayuda y 
protección económica del mio, 
nisterio d e E Ju cación N leiona I 
no se limlta a bendidar a los 
alumnü~ moiestos de Enseñan
za M·~dia y Superior, sino que, 
con muy buen sentido, se ex
tiende también a ¡os escolares 
su Derdotados de E n s eñanza 
Pl'Ímaria, de condición econó 
mica débil, a quienes por red 
dir en reducidos V aleja10s nú 
c!eos de población, no les es 
posible cursar estudios de B3 
chillerato. 

En la provinda de L'l'i Pal 
mas, y concretamente en Lan 
zarote, se ha procedido recien· 
temente a l a verificación d e 
~xámenes de este tipo, a cuyo 
fin se desplazó a ArrHife un 
tribunal fxaminador integrado 
por la Inspectora Jefe de Ense· 
ñanza Primaria, doña Maria Paz 
Sáenz Ttjera de', Astnsi; Ins· 
pectora de Zona, señorita Cán 
dida Cedenas y Campo e Ins-

(Pasa a luarta página; 

su consideración lasconclnsio- moderna de arrastre. Instal 
nes a10ptadas por la JI!n1a Rec- ción de una planta industri 
tora. Por el oresidente, don Fé. en Arrecife para elaborar co 
li x Cabrera Robayna, fueron servas de pescado y subpro" 
leídos estos acuerdos, aclara- ductos. 
dos después punto por punto 
para su mejor comprensión y 
entendimiento. Con absol u t a 
unanimidad, y con gran entu
siasmo por parte d;e los pre
sentes, se precedió a la a pro 
bación definitiva de las con
clmiones, hlckndo por último 
uso de la Pillabra el abogado 
señor Rijo Rocha, qui e n en 
emocior.adas. y sentidas pala. 
bns felicitó a los armadores 
por esta general decisión de 
agruparse en la Cooperativa, 
como úli€a -tabla de salva
ciónten el lamentable estado' 
actual de nu~stra flota pesque-
ra. 

PAREJA DE ARRASTRE Y 
FABRICA DE CONSERVAS y 
SUBPRODUCTOS PARA LA 

COOPERATIVA 

CAMPEON 

La Graciol~ y 'u 1 
Cofradía del Mar! 

En la pasada semana visil' 
la Graciosa el Delegado Pro
vincial de Sindi.::atos, don JO!. 
Sarazá Or iz, al objeto de infopo¡ 
marse de los problemas que ~ 
el oden !'inclical afectan a 
Cofradía del Mar allí estable 
da. 

Esta j:;lita lanzaroteñ. a POSi 
ya una regular flota pesque 
de embarcaciones menores. 
de las cuales están ya moto 
zadas. 

H~ aquí el resumert de los COMPRASE 
más importantes acuerdosapro· 

-
bados en la Asamblea g~neral,. ••. • 
a la que asistimos en calidad¡' dos mesas ofICIna ydo.s .. esfantu" 
de observadores: Ofertas.u esta Redaccjóll 



COLABORADORES DE <lAnTEnA) 

¡OH, LA ADOlfSUNCIA! ¡CORREO DE REDACCI~N 

Por Abel Cabrera Díaz!CAMELLOS ~ VIENTO 
~Recordar no será 'volver a devenir ~istórico desViaciones! Por Facundo Perdomo 

4.H cu~rda-.? ¿No. será r~cordar de anteriores generaciones, que Querido Director:. , . 
P~odu~lr latIdo donde solo h:ty hicimos repugnante vacaci ó n A muchos ~xtranJ.eros q?e aVIdos de conocer nuestras queri~ 
'",::'ncla7 A los sones del timbre de la vocación en nauseabunda l' das. Islas Canarias arrIban dIrectamente a Tenerife o a Gran Ca
lCas o menos agudo del reloj reversión de valores. narI~, cuando muestran entusiasmo por conocer Lanzarote, se 
d~spertador, ya abiertos los La energética espiritual de 1 1es dIce no po ca s veces que en ella sólo encontrarán "viento y 
4;;)5 cerrados por el sueño, al homb res de buena voluntad ha. ! ca'!lellos':' De esta forma hablan algunos hombres implicados en 
(01taclo de 1 a mañana q u e cia el encauce de es!e proble 'la Ind~strla hotelera de ~ sas islas hermanas. Sin embargo, creo 
"1l~I~e, el a~ormecimient? e la- ma vivífico de la formación pro. m~y SInceramente de. que e.n ell~ no ~a~ intencióoalguna eF1Ca-
1enCla convIértese en lalIdo. Y fesiona!, hace impacto en nUéS- mInada a menospreCIar flInteres tUflstIco de nuestra tierra Lo 
al sentido reconocimiento de tra alma. Y L;¡nzarote, que en hacen-y así es-canel único propósito de retener clientes, ya 
nuestrá irresponsabílida.d d~r. diverS.fls mani.festél.ciones de sus I que en el.may)r número de ellos ap. remía el tiempo de estancia 
miente, recobrada conclenc 1 a pobladores es depósito propor. en Canarlas. 
respons~b!e, prod~c~nse latí - cio~~ d o de energías físicas y No ob3ta nt~, esta clase de manífestaciones. deben omitirse 
dos de digna labonosldad en el esplfltuale~,rf(jbe la no(Í(Ía con el ¡ porque van en contra de una verdad total referIda a Lanzarote. 
r.Jmbre . PJd íé ramos decir que agraciado sentir constru ctivu de E~ aquí eJ vient? una re al id ad muy nectSari?; mas algunos me
lo latente en nosotros se sepul· quien sabe recibir, sin el del ~es del ano el aIre poco se mueve. Camellos h3Y también en esta 
fa bajo loza movibie que, al al. alecCÍ)nádo wrgoozclnt'<? Por- 151a p(Hq~e son muy es tin'l~bles dadas la s peruHa'idades de su 
Z3rse, descubre la lozanía vi que sabemos todos muy bien suelo agl'l col a E i tos callados y pacientes se res (10 comen turis
brante de lo sepultado, ya en que quien sabe recibIr está diH:- fas. Les dele.itan cuando allá tan altos les suben por las nfgras 
clamores de aleluya. do y que saber dar es recibir arenas del f lmanfaya. 

Por la Prensa en estos días en ley inmutable de cri:;[lan~ S~ CLl<,nta que no ha mucho, un hijo de la rubia Inglaterra, 
se nos está recordan do el aban- reciproci dad . estando h?'Jpe,d ado trRnsitoriaminte en u n hotel de las islas g ran~ 
donado ni cho _ pasividad la Pocos días hace que leíamos des exte rlOn Z? el d¿seo de conocer la "iS1d canaria en que haber 
':nte - de I.a formación proteo en el diario -Fala nge . de Las Llego". S:h3C?, esta tan inocente y natural disposi:ión de á ni mo-
5.lOrJal del ~dolescente. Un olvi- Palmas, una justa apreciación . ~()p la dISLl?S\O n de un exce lente fen icío de la · Jibr~ que ~e dijo: 
,"ado sepUlcro entre otros mu- en un articulo titulado -La Es- ¡ Es a es la I~la de Lflnzarote, pero ~n ella no h ¡¡ y SinO "viento y 
chas, de nuestro cementerio es· cuela de ArteS y Oficios de ' ~amel]o3" . Oh . ser interesante-dijo el galán -, mi querer ver-
9iríi ualo latencia. Y permítase- Arrecife -. E ~ta E ,cueJa donde ta . Mucho bu.eno". 
ro" ha.ce r este paréntesis in te- afanosamente trabajan profeso- Yo conSIdero 1a1ll':l1lahle todo ese juego mercantil hecho a 
rrogatlvo: ¿Vendril el concepto res y ,ftlumnos, está pidirndo C?3ta de todas es?~ person!Wl Que sólo desean al VI'.llir a Cana
(emento ~e la voz cementerio:) des de h:'i ce tiempo a nues:l'o · Tia :; paz y tranqulIldad, Tod os vienen huyendo del ruido propio 

Orgalllzaciones del Estado y , espíri'll evolu cionis ta, en t o. ?e las gralides urbes . Sólo quieren abiertos hortzontes que ha
,l¿ la Ig!esii:l ; emyresas particu· ¡ques d¿ timbre de reloj preví- I'¡\ en_~e la _;nadre Ndtu:~lez a en sus diversas facetas qui etas r 
lares y aSOClaClO1H'S laborales, sor, el contaclo iluminado de la extral1 as. ! ara sus esplntus enfermes de recundos crueles en
ca!ltanel aleluya de l'esurrec- mañana que vuelve, ampliación gendrados por.la guerra añ ora n la mansedumbre que ofrecen 
CJOr.l acorde con teclear de ór- de actividad es en un cenlr\) de n lle s ~ras d.ormldas playas, nU2slro sol exento de brumas r nues-
¡pnos, ron activistas centros si, mayores dimensiones. tro Cielo Slern pre azul cual manto rr.aríano. 
rnultáneos de capaci tación ar- ¿Y 110 vernos, señores n o Sería muy necesario que por parí,e de la Dincción Gene-
lesa na v de especiaiización té c. abrimos loS ojos para mi:ar a ral de Inf,? T.mación y Turismo se dictaran r:ormcs encaminadas 
r.ica Y la eXj)rcsíón ilusionada lentos adolescentes que espe- a.hacer ob!tgatoria una inscripción en todes los Pilrad,)N~S Na
de los adolescentes agraciados, ran y desesperan? Nt'garnos tú c ¡o na~es y hoteles particulares que dijera en varios idiomas: "ro
!:egan dlleclor o al mirón, en y yo, nosotros y vosotros, a al- das las Can~rias son int~resantes . Todas son distintas. En tedas 
fste ~aso, a trdvés de los grá . zar la losa es paralizar el creci. I hay tr~nq\llhdad y paz clerla . Lo qulo buscáis". 
'leos 9u.e la prensa imprime er. mienlo lozano que la adolescen I SIempre s~yo affmo. . 
sus .~agtn.as .como. medio de re: cia de L<ln7.arote espera y de-I ~an Bartolomc de Lanzarc.te, mayo de 1960, 
f.exlOn e inCIdenCIa .en. nuestro sespera. E s consentir que el ·_ 
~ a b eante adormeCImIento de germen se mahgre, es ómitir .--------------------------...." 
mesponsables. cómodamente n u 'stro espí ritu 

La vida anárquica del ado .. progr (~ sist.a. Y yél ~abemos que 
!escente, sin un 'formal control ha~ .~ravl~lmos prcados por 
\. dirección de sus ascendien- omlSlon. Claro G'slá que no soy 
tes, recibe-hora era ya-el in- yo quién para ¡<f Ir mar que éste 
yectable d~ los desvelos de fa , . sea uno de ello.;, I 
rlo3,incluyendo a papá" mamá. Arrc>eife de Lanzarote, junio \ 
~I adolescente se fnlr~ga en de 1960 I 
los IU~dres dond~ ."&os ce~tros V I e I( E t.J D-I 
'e ubIcan, a ser u!lles a la so . 1"'4 
(jedad, contrarrestando en e 11 La bebida univer.al I 

"CULMEN", S. A. 
/ COMPAÑIA ESPAÑOLA DE CAPlTALlZACION 

R !sultados dd sorteo celebradG el dia 25 de .Mayo de 1960 en 
Madrid ' 

L V LL LL K O :\f X A H W X 
RN K B TM .. J ,E y e J M 

Agente para ARRECIFE DE LANZAROTE. Don Fiancisco,J Ro· 
drigoez Medina . .,.... Galcía Esrámez, 49 ) 

DllE'gactóne,InspecciónPcoy.i~(,;ial,LE'Ón yCRstillo, 75. 
La~5"P¡rrlIlásde Gran Canaria . 

Pone en conocimiento de su distinguida clientela 
y público en general qué acaba de recibir un extenso 
surtido de tejidos en lana pura y de verano. 

. . Si ~e.sea un traje para las próximas fiestas no de
Je de VISItarnos, que dentro de la varidad de colori
dos que tenemos en existencia, hallará su calidad y 
color pI'eferido, eligiendo la modalidad de su tono de 
acuerdo con los modelos diseñados para la temporada 
de 1960 que tenemos a su disposición. 

El ~astre es una garantía y quien mejor puede 
aconsejarle. 

GRAHOE~ fACILIDADES DE PAGO.· fajardo, 26. 

--------~---------------------------------Clínica «Dr. González Medina» 
Cirugía general - Ginecólagío • Partos - Hariz - Garganta -Oídos 

SERVICIO PERMANENTE (DI A Y NOCHE) 

....G ••••• c.i.a_'.sc.a.' ."'.e.z..;".'.2. ______ .f1 ~r~cife ~e la ftza .o'e 
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EL GOBERNADOR MiLITA R ,- ¡ Glofia Guadalupe Luzarjo, 
Por via berea r(g!e~6 el 8~~ado a Las I - Hic, iero,n viaje a la,' Penín. 
Palm,as ,el Gobernador nll!ltar de la sula doña Isabel de Paiz viuda 
ProvInCIa, general de BlIgada don 1 d "T " h" 'l 
Román León Villaverde. Le acompa., e enono, y sus IJas, as se· 
fió en su viaje a Lanzarote su ayu· i ñoritas Isabel y Tita Tenorio de 
dante el comandante don Hermel1e· Paiz. 

SUCESOS 
]Em(,arranca •• y .e pierde, ... en 101 

de Melenara, el mercante «San 

('ajOl 

Era propiedad del armador de Arr¿cife don 
Eduardo Coll 

g ildo Tones Jlménez C l' d t' l' Se da por defl'nl'll'vamenfe per dl'(~ho sus tll'pulante~: ,Pero lo OTRO' PilU':¡ROS _ R ",ó I - on e mIsmo es lno lIZO . • - • - -
Pení¡¡sul~ ~ofia ""Ana ¿ade~~rsl; C~m~ viaje el farmacéutico don Ro· dI d o a I v a~~rclto. !1lercante bueno de esta gata ocurríó h¡t. 
po gelio Tenorio de Paíz. 1 (San Juan>, aSIQUO vIsItante de ce me1lt's. Estábamos en Arr~ 
-De~pués de pasar una tempora; NATALlClOS.-En fsta ciudad ha nuestro puerto, propiedad de! cife, cuando saltó a tierra. Le» 

da en nuestra ciudad hizo viaje a la I dado a luz una nifia. ter'celo de sus naviero de Arrecife don Eduar- cierto es que el buque zarpó r 
Península el Ayudante Mílitu de Ma·, hijQs.la señora espOSE! de don l'"elipe do Co11 Diaz .la Niña. se quedó en Lanza-
rina de Gü~ra, don Bulogio González Martín Herr'áncl'z, . . 
Ortiz. ESTUDlANTES .. -En el Instituto de El mencIOnado barco emb;t· rote. Durante bastante tiempo 

-En ti .Vicentl; Puchol. marchó él Santa Cruz de lfnerife ha aprobade rrancó la pasada semana en los hicimos el servicio Las Palmas 
Santa Cruz de La Pslma, la señorita el cuarto afiode B¡¡chiller don Víctor, bajos de Melenara (Gran Ca Africa. Un día cuando nos dis
Soledad Gar,cía Cam~jo. _ 'Manuel Cabrera de León, alumrlO de! naria) y aunque en principio se I poníamos a at~acar en el mue-

-Regresó a le capItal de la PrevIn'1 las Escuelas SaleSIanas de la 01 cta·1 .' . T 
cía el capitán dio lomado del E. M." va ¡ 80ngaba la esperanza de recu· Ile de Santa Catallna, de ~as 
don José Hernández_ I TOMA DE PO'E;¡ON.-Han toma-' perarlo, parece ser que se ha 1I Palmas, vimos a la gata corrien

-L, .Iegó de Viila Chneros don Ma· do posfhión de 80S respe<l!vls cargos 1 desistido de esta idea dadas las do de un lado para otro ha-
nuel Armas P"nasco,. en el Bat~lIón de InfantHH¡ de Lan- i importantes averías que sufríó ciendo muchas demostracicnfs 

-TambIén regreso, de Barcelona, i zarote pum, LlV, los capItanes don I j. 
la señolita Paquita Ramírez Perd(;mo I José Torrf'd Martín y dGn EJOf'sfo 1 en su casco. ,de alegrta., ¿Que c.ómo fue a 

nLlegaron de L a s Palmas doña, Fernández Fprrriro, y el teniente don ¡ El «San Juan', de 299 tone· ¡Las Palmas( Pues sIn duda dt 
Ca!f!len Prieto,-viuda de Alomo Lam- JuanSu,árez Gonzall'z , ,¡ladas de ca rga. fue construido' igual manera que lo hubiera he-
bertl, y don Gonz~lo y don e a r - Df~Lf'GADO DE fXr:AV ~(JONES, el año 1908 en Inglater a V ad-I cho cualquier persona 'e mt-
los AloilSO Lambel!1 Pileta, ARQUEOLOGICAS. -Ha SIdo nom· i ' . . ,.' r.. ., l' - ~ 

-Hicieron vip,jf' a. Santa Cruz de brado Dflrgadn I.r.SUlar de fxcava.! q11l1l~O en Sevl~la, en 1958, por l' tIO en cua¡qtllera d.~ los barcos 
La Palma las sf'fiontas Mercedes y ciones Arquen1ógi< a~. el atog¡,cto de ¡ el Sf nor Coll Dlaz. que llegan a ArrtcI~t', y se plar.-
--------'.. Arrecife rlo'" Antollio Lore,rzn Mildiu ',' Respecto a la gata de este lió en Gran Canaria .• 
(ine «AUANTlOA» Ta~~~:nE~;>s~d~~~mJ:r;J!1p~(1f?O~ ¡ mercante, ~lamada cla Niña., 

rjeLen~ua y Literatura (if·l ln~titUl01,que H'scapo de la quema·, han! N 'f 
(tlctntalia -Mlracle Mirror.) I Nacio~al de ~ns~f1¡jnza Mpdia de es· uevos tan as •. 

Martes, 7'SO y 10'30 ta capItal, dona Sara Perera Pérfz. O I · , d T b· · 
, t! egQ((on e ra OJO 1, (Viene d, e primera págin,a} 

LR FRONlf1RA1eÓEtMIIDO E ' I ~ " tas, apenas el O 125 en una dlS' xomenes para... CALENDARIO lABOR"'Al tancia m.tI,chis,imo mayor. 
Por Analía (Jadé, Rubén Rojo y Ma· (Viene de segunda página)' A la vista de estos datos sr 
risa de Leza. Un delincuente con neo I 1 h d 
cesid¡¡d de huir,una tX novia atemod' t S t' d F - I En Consejo de Ministros ce- cae en a sQspec a e que si sr 
zada y U'l hombre que se cree enga. pec;r :~rdf' ar~, ~O?t] ~n~I:~: lobrado el. ~ía 6 de los corden. tr~ta?; favorecer con tal di~-

fiado y planea ia venganza. c~' erna b ez I °b zOd '~t€S, a soliCItud formulada por trJbuclOn de aumentos a las pro-
(Autorizada Mayores) CE as Plf,uPG,asd, ce de rd8 Q]S ~M'n_ ~,esta Delf'gación, y de acuerdo vincías más distantes, como las 

Miércoles, 7'30 y 10'30 seue a ra ua, a ~ alar. con lo establecido en el Decre- de Guinea y Baleares, Canarias 
La reposiCiÓ~~~7=d~llsiosamente na, se present~ron ¡C1latro ¡),um- to de 7 de Febrero de 1958, han debló figurar en el mapa de la 

LA LEY DEL SILf"CIO nos lanza~of)l'I1oS \,'es ~e~bras sido declarados días festivos y Compañia Ib,ería en un puest() 
n V un var n,' per ep.eCler,:es. a, recuoerables, los siguipntes: semljante al que ocupa' simbó-

Por Marlon Brando y Eva MalÍe Sain Es:uelas PubJ¡c..as de T,IOCI1 O" ARRECIFE DE LANZAROTE Iicamente en las cartas escola
Mendigaban servilmente el privilegio Yi'!.IZ~, Las Brenas y Magu¡?~ ,1' 24 dI" Junio, FES,TIVIDAD res: pegaditas, como quien dice_ 
de trabajdf, y se doblegaban sumisos A C lmlsmo se han cel"hrado exa a los caprichos de un malhechor, Dus ' , "1" 'i DE SAN JUAN BAUTISTA. a las costas de Málaga. Y esto 
cOSCAR., Pt<EMIO E.N VENeCIA V mene.s ana (gas en Oran Ca-I 25 de Agosto. FESTIVIDAD constituye un grave error que 
de la OFICINA CATOLh-A iN IER- na r I a y F u e rtevontura: ~n 1 DE SAN GINES constituye en la economía del 

NAClO:-¡AL DEL UNE tob.I, y para t.oda la pr~)vlO.cll1,' y A J Z A Arch~piélago, y de form~ esoe-
Jueves, 7'30 ~ldo~~os públicos) seran conce.~ldas, prevIa T1gu. 7 de ;ulio, SAN MARCIAL cial en la todavía naciente ·in· 

rhosa selecCIOn, seIS de .estas DEL nUBICON, du.trl·a tur¡'<'tl·ca. E~peremos qu· .como un saté ik, asCIendo triunfinte 1 d dI:(,' ", .. 
por la estratosh'¡a de la comicidad . B~c~~lrura es, para es~u lOS e Lo que se hace público para I estos factores sean tenidos en 
'H TIGRE DE (HAMBERI 3d lb ero 1 b ,gen~ral conocimiento y efectos 1\ cu~nta y que podamos celebrar 

. n reves pa ?I "as que ~os· consigllientps. bien pronto una nueva y favo. 
~ett~~n~I:~rt:s~a;~n;7.~~~la~~t:~:~~ tU~lmosS:on laT I.f1s pedctoAra Jpf~, Las Palmas de 'Gran Cana- rillble modificación en las tarí
dló a Ch3martín como espectador y ~enora aenz; ('lera e sensl, ría, 13 dv' M~yo de 1960. E;,.lf a s del a s 1 í n e a s d t 
salió canveltido en héroe deportívo e~ta :1OS mamfest~ su compla· DELEOADO DE TRABAJO, Fir- la C o m p.añía Iberia con Ca-

(TO<1o~los públicos) cenCIa por el senslbl", progre !lO d S ¡ dO' Al . ) 
V• 730 1030 .. ma o a va or arcla ,vara· nanas, 
' lernes,' y' que ha experImentado Arre:lfe do. (De «La Tdrde~ de Tenerife) 
.. Universal Interr:adonal- presenta el en todos los órdenes, tspfCIal·¡ , ' 
interesante d,ama de amor e intriga mente en el cultural v urbanís 

SOMBRA IN LA NOCHE tieo. mostrando también su re-I 
TErHNL,OLOH conocimiento al D?Jegado del¡' 

Por Ihther Williams, G, orge Nadf'r y Gobierno V presidente del Ca
J()hn Saxon Todos la querían, pero bildo In'lular por la~ fadlidades I 

¿por ¡;ué acudió a aquella cita 
nocturna? ql1P, en cumplimiento de su mi-

(Auturizada mayorel) sió", han recibido los referidos 
Sábado, a las 7'30 y 10'30 I Insoectores durante s!.! estancia 
P.n do, veces la cobardíd destrozó la en Lanzarote. 

vlrla de UI1 v~ lient!" 

RARRY BlACK Y EL TIGRE 
CINBM \SCOPE,COLOR DI! LUXE 

PJr Stew trt Granger, BA, baca Ru¡¡h y 
Anthony Steel. En la uva de la In-
.la ... frente a frente el hombre y el ti· 

T rCt n.porte de ••. 

MRt'JANA MIERCOLES, En EL BAR 

-lA eUE'AD» 
de Juan García Betancort. (C. La Porra) 

TARDE DEL CAMARERO 
ere ... los dos con la, misma obsesión:, 

Mithlr 
(Autorizada mayores) 

aH BR!:V~: 

(Viene de: primera página) I 
portar también otros materiales 

56, lid"os, así como, d,iS, tint,as mero' para el público en general de 7 a 9 
canClas, por tuberIas de gran ' ." , • 

~ae~~ñá~ic:: : ~~~~~ti~~~:~~;~, Patrocinado por COCALYDROPER aRos PELIGROSOS 
por Franl}uie Vau,han que no ocupen, Slllo. a 
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R CUARTO CONGRESO RIGIOnnL DI TISIOLOGIH y CHRDIOlOGIA 
~lIantes intervenciones de los dodores Cerviá, Gavilanes, Gartío, Del Rrco y Gonzólez 
•• do de clau.ura le verificó el .ál,ado en el Cal,ildo I determinad!IS afecciones cardíac<ls, F:l Los doctores Férez y Fé'fZ y Hu-

I doctor GavIlanes expu'o 11 la .COl:SI· drígufz GaviJanf's tuvÍI rc' n el bello y 
In.ular der'~ción de lo~ congresista .. los rxpe- gen \'1 oso ge~to d e asistir gratuita-

, rímentos que ha realizado, con este mente a algunos pacit'ntes de Arreci
A :IIS siete de la tarde.del ~iernes, denrias y ambíe\1~e8 na!urale~, con VI' i fin, en gatos y robayo~ AnterioTmen. fe, en sus respectivas esppcialidades, 
"el salón de actos del Cabildo In- .yen y confraternizan, no so lamente I te lo había h el'hn también, con ranas a instancia de sus compañeros loca

r, comenzaron a celebr<lrse la s para tratar dtl8US problE'mas de or-I La b'illantisima intervención oel les 
!- nes d~1 4,° C.o~gres.o RI'gional de den ~u~?no , sino pRrft regM por el cardiÓla. go gr.ancanario fue ... a,:ogida ARRECIFE, SED E DE SU PRI. 
"-dlologla y 11sIOlogla, en el que ArchIplé :agu, humilde y r.oblemente, con viv'l~ mue.tr"s rle inl ... ,é~ MER CONGRESO MEDICO 
~~(¡n parte!o.s siguientes I"specia· e.1 fruto rte sus conoCImientos y px~e. I EL TISIOLOGO SEÑOR G/'>.R Aparie del bril il. nte éxito y 
,del Ar~hl~léla~(\: doctores do.n nenCla.s, e~ el sentido de Uf:a rnM~~d~r CIA °N EL INSTITUTO CA resultados obtnn¡'dos ~._ n "ste IV 

era, ' .ervla Cabrera, don José Pe' consohrlaclón y progreso de la e~· c. IC NA ~.. < 

) Pé rez, don Jv~é Manuel del Ar· cilla isleña NARIO DE MEO 1 Congreso Regional de Tisiolo-
M0lltei,ino y don EnlÍque Oonzá· Tras <lgrarlecer a las autori 'aoes La ~ iguie,; te comull'Ícación corrió a gía y CardiolcgíJ, bajo tI as-
Junzález, de Tenerife, y don ,: ¡j' locales y compañeros de Lar,zHote cargo del tisiólogo rle las Palmas 
J Rodrlguez Gavilene~, don Fran· la cordial at'ogida de qu '> h n ~ido rlodor don Mal"uel Gi'lrcía Gnnzález, pecIo té cnico, S í ñi11aremos tam

." FérfZ y Pérez, don Rafa,1 Na· objeto, el rloetor Cerviá r: <lhre:a de· h'i0 el tí'uio .Comolrjo prinllHio ron bién la deiícódli atención con 
'r" Galván y don Mar.uel G'lrcia cÍ¡I'Ó !naugurflrlo pi í'nr,g ' eo . (fiz pm!h, OH!:) regist'flOO en una jo· que ha sido distinguida nues-

.qalrz, de Las Palmiís. Algunos PRIMFRA COMUNICArIO¡,,; ven le~io!1arla de pulmón. Al fin<l) d~ ciudad para la cf-Iebración de 
'U~ no pllJi~H' n ?esplazarse fl LEn· «CARDIOPATIA CONGENITA. su lucida i.nt?rv~nció" exhihió, dilr, . 
'Jle por,exlg~\1C\a~ d.e ~u prof i' ~ló\1, A c " finl <\ 'ón v n~;-'resP"tilnrlo al : rer.t:~, radtrgraflas dI' I <l pacl,enle, estas J.c,r r. ?das méJicas, ,dcján-

:'JS médICOS espec!allstas son \111EnJ · r:l'~I, I '¡,el f' - D Mé dez de i P<l"tlclpando nurnero~os con¡,¡ reslstas, dose a s l bIen patentes la impor-
s del Capitulo Canario del Ameri· cl,M. I .rg'O Inel· ndon J 'es "-a~arse a i ron coment'nios y ObSpTv'ciones. en I tanda y calegoríaque de tro 

. 11 f r:h t Ph .. d l'U¡¡O, que \1('1 pu , . p , " . Id 11 de la enler ' 
O'l ~·o eg~ o J es ~SICla\1S, e Arrecife, realizó la primera romuni. e esarro. o y proceso - d,¿ su condición de modesta ca-
~ .. 5 presldette honodhco el doctor 'ó h' 1 t·t l e (l" n<ltí~ · mp1'Hl . J d" d 'f 
viá ('e brera direclor del Sanato· CUI .n',alo e I ~.o « ,¡H 10. ' ACTUACION DE LOS REPRE. pIla, va a qumen o Arre~J e 

. j(l , • O con¡¡emt¡p f'l tamblen doctor tIner-, ' J I' 1 ' I ' t'f' * . o\nlItuberculo , o NaCIOnal de fra, f ;fI d R -, (lo záiez Gond. SRNTAN"'ES DE TENERIFE en a VH a cUltura y CIen! tca 
. ' In 'tit to de Fisiología y Pato'o· l o on .. nnque I !1 LJ . • J d lA ' - h' .. , 
l8!A R s, u 1 (1 P T) 'b 'ct lez, La conferencia he ilustrada con, Por Último.interVi.nie.rC'n, en ·~e.ndas e l'l lpie.ago. 
iJ!ta R er~mad ','o ' rol oml.em ro e diflposítivl's en blunro y negro V originales c('municA('ÍonH, los es· 

t'" ca emIR e e ICInB.· peciF\li~tas de Tpnerife ooeloTes Dp.l J L.J I 
ISTERVENCION DEL DOC- PELIcur AS SOBRE INTE R· Arco MonteFinos, rerviá e, brpra y uro ron Da nuera o. 

TOR CERVIA VEN ClONES QUJRURGJCAS, Gonzálpz Gonzáll'z, qllienr~ trataror, 
rn el acto inaugural estuvieron PRACTICADAS POR lOS Es_'rt'spe r .tiv!1":,pnfe.lon.ig'ui",ntest: mas: 

~,entes las primeras autoridades PEClhTI"'TA'" DOCTORE" NA cC:ardIOO!'\Hl conl!énItA . CIt'nOFI~tflr. 
ICY;Ies y militares de la Isla, así como '- " ;"1 -;el . J" clla», .Mili!H ulcerada con pficema gl· 
Ihl!ve médicos de los 17 que ejercetl VARRO (; ALVAN y PEREZ g'ln!e. y .Prim¡.>rps manifeslariones 
- orofesión en Lanzarot., Figuraban y PEREZ elpctd('as de: irf~rto d.e miocnroio>, 
.. tre estos don Bíenvenioo de P,liz npSnU{> 8 ~e nrn~p,~ió a la J)YOVpC. Ta""bié!'J 1 a rlptal\adá eXP(l,si~ión 
"sió!ogo), don Marcelino de Plliz, don ción de IIp!ícniRs en color el) Ifls de p.~tos intAre~an!es casos (',1\oH'08, 
~r.nci ,¡eo Perdamo, don José Moiina qUf' s~ "pgi<tn.h- pi proce~;o oppratn- . ext(,~~BmpT1tp cOITlPntfld?l por lns ron· 
A;dana, don Eduardo Lamilmié de r i o r' e tre~ rlífiril"s intervencionf'!" I g',feslstas, fue ,ac'- m?" ñ¡HI~ de proyf'r • 
.,tairac, don José María Barreto, don qlli Ú l2in,s /H?rti c1\d ;¡ , (>n la clínieu ! c!onps de radlOg ¡¡;fI ¡¡S y dIversos g.á· 
,.an Gil, don Guillermo del Ne ro, ne ' .. "" JMé. <lf' r.'s P ,,)mas. pror Pl1flCOS, " 
~ Manuel Seij<ls y don J()sé Pereir¡}, C'lrr1i,'dngo don Pd<\pl NllV ''''O Gill. Momentos, rf ... ' 1).é< ~e procPr]~ al" 

SE' iníció el acto con unas palabras ván I< FOi1li'nmi~ mihR1rpllmátira.) VI e1aU~\I,Ta rf~, IVr · o~gre.~ RfglOnal 
.. ~fllutaclón y bienve'1ida 8 los con' pI ti ióloao dor' Fr<tnri sco Pé'rz VI de 1I<l<"l'oQ'la v "rnlnlof'''' 
.e\i6tas pfO!':unciadí'sporel c nns'je' Pérf7 r.f'xtirn d{lP tip U'l tumor he- OTROS ACTOS Y VISITAS 
- del Cabiloo Insular e inspector oel ni!!no de merlÍ'lst¡ " O> v .f)f'cnrtiCfI· Los dodorf'~ fO"".lpro<, l'compi'ña 

nueve" ~eclutcu 
Con giéif: ~o!( mnided y bri

llantez. y con Bsistencia de nu
merosos ir vilados,H' rel, brélon 
el domingo díverws actos en 
los Cuariel€s de Jtfan1elÍa en 
los que juraron bandera los re
clutas del rllevo re(mpl éZO , 

Prímer<!mfnte tuvo ívg1H l1na 
misa de Compí ñH, oficiBda por 
el capellán Rvdo. D, Horado 
Pesquf:'ro, y, JUlogO, Jos acles y 
formalidades previstos para fS
tos casos. 

hpital Clíliico, don Dot1üngo Oon· rión n1 pnrnpulwon!lp f [i'I p. imi ra do", por sus colpp'a~ 'al"zf!T()tffl('~, vi· 
" ·ez Robaynll, A continuación hizo de e~t c s on~'Plri()Tlp. se eff>ClllÓ en sitaron dpteniopmpntp pi Hn.cpitlll 1\1. 
e.o de la palabra el Dr Cerviá Ca· hora y mpnla. y la t~eera n dos ha- su lar Clínico oe ,lI,rrpciff>. uro elP lps 
tr~ra, quien después de agradecl'r la~ r~' l' m "'lia. má~ moof'fno~ v l'ompld0S dp r""". 
eordiales frases del spñor Gonzál.z RI nrimero rfe e~tos jAvel""s y ore'_ ri 3S, asi como el P",hpllnn Antitllhp~· 
IIobayna pasó a considerAr la impar- ti!!,io.>o~ rlodor¡>o e- rIlPC"I'''lio o, Qr!\ ·r' culoso y A~i'o de I\nd!lno<, tppipnoo SE VE~D[ ('S.l 
laDcia y trl1s('el~dencla de esta IlSC- O,,)vlIn, hfl re"Iiz",<lo pn La. Palmas palabras til' I'logio para sus servicios 1" [ Il 1.\ 
o.ción cif-ntífica canaria, en CUy0S cerr.. (le ochfnta i 'lt~'venciones e instalacionl's, 
"'~mbrol ha vihrado siemple el más Qul'ú'nkp< ne cor"",óp, v, ei SPg'lIn' Pese al 00"0 liempQ que pprmane. 
.,mprensi,vo espl,¡tu .de,hprman~ad, do. spnor Pérrz v Pé·ez. u",a. mil, de CÍe'on en la isla, e h,viti'rlo~ perlos mé · 
IIJrfOCupac,ón y COn?Clmle~to, OrJf~- pulmón, lnterv p nf'iol1rS, e<!as, q u e dicos de Arrecifo>, I'f .'c!uuron un .. FX· 

-.d<J 8 un más. a,moho y ef¡c~z. ~ervI' hrmran V nrestigian a la joven Medi. curslón a lo!! cultivos Ilgrírolp. rfp La 
""" de la Medlcma del Archlpl~laf!0' ; cin .. (IlnAda Geria. !lalina. rfe Janubio, El Golfo y 
~o yotos po' que en, 18 a~oClaC;lón y a~í terminAro!1 las primeras jor- Mon'tañas op1 Fupl!'o, 
.Integre el mayor numero pO<lhle narlp< rtP1 f'''T'!!'f'~O Er. 1I1! ú1fim<Js horlls dI' la tarde dell 

rec:én construida, llave en ma • 
no, Calle Norte, 53, letra A,Ra L 

zÓr. en la misma ----
VI e KEN D .. especialistas, gue reunidos en fr~· • MESA REOONOA, EN EL sábado a~Hipron, en el Pareffor Nll' 

kt.al camaradena, fuera a sus resl' PAR A DOR ~ A (iON A L dona 1, a un vino de ~onor ofrecido! 

fUTBOL 

lIoy marte., encuen
tro I»enéfico en el 

EstadJo 
Hoy martes, a las 5 dp la tar

., se celebrará en el Estadio 
'uular un encutntro amistoso 
• fútbol entre un equipo de 
lripulantes del vapor "La Pal· 
.1', y un combinado lecal de 
~ttranos, entre los Que fi~uran 
., "ex ases", M e luco, Boro, 
.ra m, Suárez, etc, Los "palme 
-.s" vienen reforzados con dos 
• .tIOSOS"t x . j u gadores" de 
Gran Canaria. 

Este intert'Sant, partido Se 
¡ItIIebrará /(! beuffido de la coos 
"cción del Cole~jo Insular. 

CAMPEon 

P I h 1 h . 11 .J 1 Pa por las Corporaciones Isleftas, or R "0(' ", y en p , ., • "r· • 
la I,el,ida univer.al 

r"rlor Nfldon"l, t",,~ ·I,'!:!,,,, "nA se·. ------------------- ----- -------
~inrt rf~ .. molO:" rp rf OI1(L,," {'()P i"tervpn .. 
ciÓ" rl~ 1 ... t()hH,1a~ Op lo. p'orQ'r';>Sill' 
h8 y VHios mé';iro~ d~ Arrf'fjf,' Vpr
~ó !lnhre 1'1 tr!ltllm¡,,"tn d" la rri~i1 
<lsmáticll, aclllanrlo rlo> I'\'looerarfor ell 
pslql1íQtra non Jo~é rérFz. El colo
quio, en el !nd.r.in"rO!l !!r:1iva""pntt 
81Jllnnq liOC!Orp8 1""z'Voteñoll. tuvo 
U"" dllTariÓ,. ne o h' nI .. minuto~, y 
pnél 8e obtuvier0n provechos8~ en· 
,;:p.ñ ,r7.~C; 

INTERESANTE INTERVEN
CION DEL DR GAVILANES 
t!!~ se~ionp.lI rlpl Co"!!,r,,"o conll· 

"lHlron el 'áh,,<lo I'on "1 i .. fpr"~antí
~imll cnmunic'Ir.fñn rlD""r~ol1,,.hl nor 
,.1 rlorfor O.,vifAn .... hRlo pI título: 
cArcilln ti" lB tinhl"iI n .. 1'1 .... 1I1118nllll· 
1111 i~~hP¡¡l' !t('brp 11 1 corpzó" rlP 1011 
\1IlImif .. 'n' . ' En ptl" ~,. eXl\U8Í1Hon 
detplllatie· p.nt!! Ins ,."tudio!! efectua. 
rlOIl DOr ,.1' .lIeRrlnnl'dll rll rtliólnllO PO 
hrp...Jos ·d"rtt>!I dI'! I'"-t" plll"t8,1('('811-
zad .. por él en :tivpr!lO!¡ nn 'hlo,' del 
A,,,blnléhll!'o, no hallada aún- en otro 
f)lIh Por contenp.fgrA" Cllntirl .. d "e 
arluclI,Ittr, ooriria lIer IInlicftd. pro
YtchO •••• llte en el · tr.t.miento de 

CINE «ATLANTIDA» 
MUY PRONTO 

TRES ESTRENOS MARAVILLOSOS: 

ORGULLO YPASION ~~i:~~y~:;:~) 
HIMNO DE BATALLA (<:¡::~~~:I?.r 

EL ALBERGUE DE LA SEXr A fELICIDAD 1~!n::ra~ce~P~~~:) 

ATENCION CONSTRUCJORlS y fOnTANEROS 
TUBERIA GALVANIZADA DE IMPORTACION 

1/2 ,314 1 
17'00 22'0032'80 metro Precios especiales. de t 

Ferretería s PI N O LA 



=====~::::::::_==--== GI IJE~~IA DE L 

«Yo no he sido 'J1tOptodo 11, dice el Pollo i La magnífica campaña realizada por It) 
de Máguez, consideltcdo como el Di Sté. gallera única de ARRECIFE, frente aTa-

f d I I h · fira, Te/de y «La Espuela» 
ano e a uc o· CanOI·IO» Poncho el Mú.ico elogia es lo. ccuteadore. lanzaroteñ .. 

"Vine a T enerife reglamentariamente y aquí estoy No ha podidO ser má~ bri-I TERCERA.-Por «La Espu~ 
muy contento" Ilan!e y alentadora la campaña Ila» gallino d~ don Domiciar." 

realizada por la gallera única I Dorta, castío del señor Ascanio.¡ 
De "Jornada Deportiva", de automáticamente en libertad -, de Arrecife, recién constituída'¡ y por Arrecife gallino de do. 

Tenerife, reproducimos parcial cogí las maletas, y pese a la al vencer a Jas. de Tafira y Tel-j Víctor Martín, castío d e do. 
mente esta entn.vi~ta e o n el oposición d;>J presidente D.Quena de, en la ventaja grnera], y perol Andrés fajardc. 
valioso y noble luchador lorza V2ntura Benítez Ramos, que me der con el partido de -La Es- El de Tenerife empieza COII 

roteño, Andrés Lutzardo, "Poilo manifestó reiteradamente q \1 e puela., de Teneriff", por un so-, cespada y malilla., tirando bin 
de Máguez: haría todo lo posible para que lo gallo de diferencia, también 1 y dej'indo tuerto en pelea al 10-
~ANTENA, de Lanufote, re- no luchara ni aquí ni allá, me en la ventaja general. I cal. E'lte, ya herido, sienta má. 

produce un artículo publicado vine a Santa Cruz. Pancho el Músico ha dicho: I sus acometidas y casi nivtla 
en el diario (' M"ddd., de su eo -;.Y su "caso"? «Estoy verdaderament e s o r·.!la riña, para después quedar 
rrespnnsalen Las Palmas, Fer- -No existe tal caso. La N:!· prendido del buen plantel de ciego, también, en pe'ea, y e. 
nalldo Galán, que lo ~ncabeza cional. conforme a lo legislado, g:'\Ilos que he encontrado en ¡ entonces cuando tira una y ot~a 
con los siguientes titulare~: lo ha Ldlado a mi favor. Perte' Lanzarote. Aquí hay muy hue - ' vez, hasta acabar con el foras-

cEI Pol·lo de MágUfz-1'93de nf'Zl'o: pues reglamentariamen- nos casteadores.Creoque Arre-/tero, ya sin batida, rematando 
estatura y 103 kilos - ha desa· te, a mi nuevo club. cife podría realizar un destaca-I así su brillante intervención (14 
parecido de Las Pé'llmdS si de- - También se dice!'D el pe- do papel, incluso en la Liguilla ¡lminuto<:) (1 . 1) 
jar rastro. ¿Secui'strado el Di· riódico que uSled percibió por Regional. Vuestro cuidador Pe· CUARTA.-La <La E~puela' 
Stéfano de la Lucha Canaria?', fichar en el Santa Cruz-según pe Saavedra, es tombre q'.:e I Qallino de Hermauos J¡.Hge, dt 

Ante ello, r.os fuimos a ver al los "er.tf'radQs"-nada menos sabe lo que se trae entre ma- 2 peleas y por Arrecife coJora
Pollo de Méign€z, que como sa Que cinco mil duros. GQué hay nos. Le ~tlguro un brillante por-' do «cintura., de 2 peleas, dt 
ben ustedes se viene- alir.éando de ci~rto? venir.' den JiJan M <Sigu t , casteado por 
en el Santa' Cruz C. L, del oue ¡ --Como'etamente fal~.o. Fiché L.\S ESPUELAS POSTIZAS don AHredo Cabrera. 
es considerado su mejor puntal. : sin percibir un céntimo -dada La segunda jornada de riñas Muy po~o tiempo, minuto, 

-¿Conoce la noticia? 'mi condición de amilteur no pue con «La Espuela., fue, f'TI ge- medio, hasió al "CÍntura' met!'r, 
-¿Qué noticia? ! do cobrar nada-o Só10acepfé neral, d¿ bas!ar:te peor calirlad, en cintura a! g'lllioo«dortiano .. 
Le mostramcs el periódico de:un huen empleo, mucho mejor qne la prímera En .. sta O(,Elsión pues en esppctacular riña oc,. 

refuencfa y exclama: I remunerado que el que tenía en volvió a escapársele por Jos pe. bó con él de t;ertero tiro 120 ti 
-¡Esto ".s intolerablel ¡ Las Pi'llmas, que era de poco los la victoria a los locales~ all matadero. (1 .2). 
-Entances,¿uada de "secues- ¡ porvpni!' comparado con el que tener que ser retirado el gallo GUINTA -Por -La Espl1t .. 

tro"? l aho~a tengo. arreciLñ'J de la primera pelea, 'la. giro dp don Luis Miranda, 
-Todo el mundo sabe que he -¿Qué hizo el Adurgoma por por haber perdi'lo, nada ma;; por Arrecife giro de don NicO<' 

fichado por el StlotCl Cruz Y los usted? iniciada la riña, sus dos esput:::- lá'l Toledo; 
primeros en enterarse de mí d~-I -Poca rosa. Pilgarme, mien- las postizas, cuando llevaba mu- Pelea con poca historia ga-
cisión fueron los directivos dt>1 tras no tenía Irab'ljo,cuatro me· cha ventaja sobre su rival. nada por ~l qlJe dio más - nío-
Adargoma, a I que pertenecíaj!O:ps d~ p~nsión. Yl), e'1 cambio,. ¿No hJbrá forma de terminar guno d? Jos dlS dio mucho
hasta venir iil. Tenerife. hice mncho por el club. Creo' con esta anomalifl, que tam - que en este case fue el giro de 

-¿Le dieron la carta de Iiber· Que nadie tenga qUfli:1S de mí. :bién se repitió el domingo ano -La Espuela», que dejó ciego I 
tad? Ni directivos, compañeros, ah- ¡ ferior? su rival. El vencido, de mucho 

-Se negaron rotunda1?€'nte. donados, etc. Allí dejé buenos; DESARROLLO DE LAS PELEAS coraie y raza, y basta, (14 mi
No me dej't.ban march:IT.b.nton- amigo,;;, que espero sigan siéu-¡ PRIMERA - Por' La E~pue- nutos) (2.2) 
ces, ampara.ndome en, los regla-. dolo como yo de ellos.- la. giro H ~rmanos Jorge y Dar SEXTA -Por «La Egpuel~. 
mentos-~xlste un parrafo que 1 Arrecife colorado de don To co)orddo de don A. Montevero( 
dice que. an de[Jo:tista .amateur, e lA lit P E o N más Ar:nas Doreste, de 2 pe- y por Arr.ecife giro de don Pi· 
iJ.I cambIar de resldencl~, queda leas. dro Rodrtguez. 

- Foto » --
Fotografías artísticas. Carnets identidad. Reproduc

ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones. 
Servicio RAPIDO y ECONOMICOen FotoDIAZ 

Castro, 5 pri~er piso (antiguas oficinas «Timanfaya))) 
junto al Cabildo. Arrecife de Lanzarole 

------------------
I 

MATlAS GRR(IAS fRANQUIS 
Fletamentos-Seguros Marítimos-- Transportes 

Consignatario de buques 

Servicio entre islas y costa occidental de 
Atrico con motonaves y moto veleros, Q 

fletes convenidos 
Teléfono, 92 Y 448; Rpartodo, 16; Oficina: Quiroga,4 
Dirección: Telegráfica· M!GAfA;Arucife de Lanzarotl 

El de Lanzarcte hubo de ser Treinta y dos min~tos d~ ir~-
retirado, al minuto de riña, por sulsa pelea, que lIev? al pubh
perder sus dos espuelas posti- co a la _des~speracI6n, con uro 
zas. (1· a) I extraordmano reparto de pa-

SEGUl'oDA. - Por «L-=:¡ Es- los, especiabente por el foras· 
puela' gal1i:-)o de don Adolfo tero, que a. fuerza d~ «macana
González y por Arrecife colo- zas· ar.abo CO'l el giro. (3 2) 
ri\do de don. Gioés Ramírez, de SEPT!MA.--Por .« La Espue--
3 pi'le-as. la. gallmC? de .Peplto Aco<ta , 

Buena i'iña, sobre todo en I por ~rreclfe g.lro de ~oly Mar1 
sus comienzos, que fueron ven- ~dTltnez, casllO de don C. Mar
tajosos para el tinerfeño, muy tlnf'Z. 
arriero yex:elenteme.nte CUida.- .Exselen~~. pele.a del local, ~~ 
do, aunque con no demasiada ehn:lna brl,!antemente ~I de r 
eficacia de espu{>las. El de Arrfl- ~eTlfe en m~nuto y n: edlO de. 1 

cHe, que cunla» bi\!n Jos naifes, na, en vanos y eftcaces tu 
aunque se afloja. mucho debido d.e vena y cuello. (3 - 3) JI 
a una cañera, va nivelando la. . . ESPUELA ROJJj 
contienda, y con vados altiba-
jos, la oelea termina en tabla!l. VfHOENSESOlARES 
Jamáo; habíamos vi~to un gallo • 
tan bien preparado y de tanta en los lIonos de Puerto de Haos, .profll 
raza ('omo pI tinerfeño. (17 mi. 1 poro instotodó~ de IR.DUSJRIA~',O~ertaJ. 
nutos) (1 . O) ¡ calle Jase Ratanlo. 4J Amclfe « 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

.recife propinó a T I'iano, en Las Pal
mos, una "mantilla ItabonalJ 

i I Intervención de I? utación I Cine DIAZ PEREZ 
11 cOltero de esta capital en un: Películas que se proyectarán en 
I ¡ servicio médico de socorro I la presente semana 
I ,ESTREI.\O 

La Costera de Arrecife red- I La ex~rcordinaria producción .Be~-

I bióel domingo una comunica- gala Fllms> presentaa la wan actriZ 

ción del pesquero andaluz • Jo· laA!em(OanJD~aSr~e~L~xletrNJ(DhReAn 
---------- I sefa Santos' en la que se soli- .., [ 1.\ n [ A 

Extraorctinaria expectación ante las riñas del 
domingo 

Por.t a 1, y dos riñas "en ta- el próximo domingo en el teatro citaba auxilio médico urgente Uno de los episoeio:; más emocionan-
, d J ' C ' tes de la revolución rusa. Realizada 

S", h a vencido Arrecife a gallera de Arrecife, pues Tria para su patron 00 ose ar- por el gran director Alexande r Korda 
oa en la primera jornada de na, deseosa de "sacarse la espi. denes Carrasco, de 63 años de (Autorizada mayores)-

'lIfa~ cdsadas celebradas el de· na", presentará excelentes ga· edad. natural de isla Cristina ESTRENO 
-¡¡;) en el circo gallera de Las llos, entre ellos algunos del has (Huelva) por haber sufrido una De la más diveltida superproducción 

L It - ta ahora I·nvencI·do casteados enfermadad grave. El Dr. don del cine norteamericano Una de las :n 3S, os .anzaro enos pre· más graciosail películas dI! la tempo-
'aron la siguiente tanda: Pri· grancanario señor García Aro· Eduar90 Lamamié de C1airac rada 
~a, culorado de don Tomás cena. dió .las. prím?ras, instruccioNes I H. PALOM. O PUBL.ICO HUM 1 
nas, de 2 peleas; segunda,co· Por vía marítima Ileg~rá ma s?~ltarIa,s a tr~v:s de la esta CINEMASCOFE _ TE(HNJCOL~R 
• .10 de don Santiago Hernán· ñ:.na, en unió.n de su senara es clon radlOtelefonIca de la Coso I Con Red 5kelton Vivian Blaine y Ja-
l. castl:'ado en Los Valle~; ter posa, el presIdente de la casa tera de banzHote, ).lero en la lJe Blair. No dejen de ver a Red ~kel

. giró de don M.'ltcial Tole· d" Trlar:a don Ni:olás Diaz de imposibilidad de diagnosticar el ton el pelirrojo peligroso que mata 
_ castío de don Emilio Sáenz, Aguilar quien se propone pasar carácter de la dolencia se dis. de risa (TOdOS los públicos) , , . ' ESTRENO 
3 peleas; cuarta, coloradn de en nuestl'a Isla ona t~mporada puso ~~ saltd.a ,desde Gand.o ,de Una granpeiicula de .Mercurio F¡lms» 
t:lelita Armas Pereyra, castío de dos semanas. El señ,)r Díaz un aVlOn anfibIO y un hehcop Un tema sacado de la famoso novela 
don Andrés Fajardo, 6 p2· Aguilar, con otros directivos y tero de sáivamento. A las tres del primer escritor cató ¡ca inglé3 

l-: quinta, colorado de don pHtidarios de la gallera campeón de la tarde, y en este ·último Graham Gr~Fne 
s:o Martínez, de 3 peleas; de la provincia, estarán presen' aparato, el padente fue evacua- AL OTRO LRDO DtL PUEnTE 
xla, colorado de don Juan M.' tes en las peleas del dornif'go. do a Las Palmas, aterrizando \ Un auténtico 'duspense' del cin' tmaex 
'u', castío de don A'fredo Ca- AGASAJO A LOS LANlAROHROS junto al cementerio de Las Es- traordinariamlnte int€Tpretado por 
efJ y séptima, giro de de don También se nOS comunica te· caleritas. Rod Steiger, David Knight y MalÍa 

asto Martínez lefónicamtnte qu-:: la €xpedición rSTAnCll DE LOS fXprOICION' Landi ESTkT~~OS 103 públicos. 
ArrecIfe ganó la 1. 2. 5 Y 7 ¡i· de directivos lanzaroteñcs des· t . A [A- Dos grr.ndes cómico) frente a f,elte: "s, entablando las 3 y 4, Y per-. plazada a Las Palmas ha sido RIOS HLOEnSES FermmdeI y Totó en 

_~ndo la 6. objeto de toda clase de atenciones I _ •• , I LA LEY ES LR LE Y 
En breve conferencia teldóni' y amabilidades ~0r parte o.e los I .MJnana nl1er~ol~s, p~r VI a Un mal~o a mano de carcajadü8. ~e Eqlle sostm,imos con el direc- sectores del partIdo de TtIana, I aer~a, reg~esaran a Gfi:m Ca pers~gllldn como el gato al ratóP,pe· 

.. ,." señor Suárez LorenzO', nos df'stacando la C(?n3 que se les nana e~ dIrector y profesores ro no podlan vivir el ~lnO si~ el (,tro 
nifestó la alegría y satisfac· ofreció el domirgo en el restau del. I(]slJtuto Labora!. de Telde, SENS\CI¿~~fr~z;~~t:~Óore8) 

I'lcn qu P a todos ha producido ranle "Bcntayga" de Tafira a qUIenes, en compam8 de sus d 1 d'·- t ' ,: . 11" ! 1 . ~ . f ' .,' , t· - e a ¡ver lGlStrr'(I pe ¡en a en 
.;~e claro tllunfo re!:tz d los la qu-e aSlstteron unos 40 co. respec Ivas ~enoras espos a s.' CINEMASCOPE _ E~STMANBOLOR 
campeones grancananos. Loslmensales, pntre ellos el presi- llegaron. e.1 sabad~ a esta cap¡· SUCEDIO EN ADEN 
.;a¡:os de Arrecif!:', sin embargo, dentt don Nicolás Diaz y el sol· tal en .vldJe de I,url.s.mo. . . . . 
• oC rindieron todo lo q u e -de tacor don Rafael Guerra, íicom He aquI la re¡aClOll de profe-. IJ~a chIca bO,mta, picante y de
ei!os se esperaba, quizás por el pañados de sus respectivas se sor~s desplazad.os: do n Juan 'llclOsa,compllcéld? en u~a aVfn
cambio de clima o estropeo del ñoras esposas. Pulido Castro, dIrector del Ins- tura que muchas lovenotas de-
.-raj;>, ya que por su calidad pu El acto se Celebró en un amo tituto Laboral de Telde y de. la searían vivir Dany Robin 
4tnon hasta haber propina® biente de entrañab'e y cordial Escuela de Paitos Industriales ¡¡Próxima sf'mal1élll 
r-' capote". Bien es verdad qué I camaraderí<J. I de Las Palmas; s~ño.rita Gloria ('y~N.ENO. IMPLACABLE • 
•• 13nda peleada ror la prestigio I ESPUELA ROJA LOLl !Ierrera; senonta .A:ng.e~a IDmamIco, VIOlento, arro.IJadOl! 
... y popular cása g~ancanaría I Fernandez Marco; don vlrglllO James Cagn~y en su mejor in-
.-o estuvo acorde con sus gran Díez Puebla; don JOEé Frugoni terpretación 
., posibilidades ya que prest n y O'YA GOPAR Pérez: don José Arencibia Gil C S ·11 .....' 1\ 1 ( . t . f d D·b'·)· armen eVI a "'" seIS po os nove es. pIn or y ~ro esor e I :1]0 , .SECRETARIA PARA TODO 

don Melanto Alfageme Ju:ve; . • 
.I~.NA LLEGARA DON OI(atOS DIRl M I Se c<;>nfeccionap toda clas~ de don Héctor Rúa Figlleroa Ro Clnema~cope . EastmancoJor 

:AIiUILAR. tr.abaJos de PUQto: chaquetillas, dríguez: don Adolfo Cutillas Lu-
Ante las clrcvnstanc~as ya se·1 CJerseys·, f~l?as. de tablas hue· go; don Antonio Santa maría 

tlladas no es de extranar la ex- cas, etc. Sol! ~Jte Informes en ca- Alonso' don Lucas Arendbia CIR(UlO 
fCctación e interés que ha des· \le Ramón Franco, 1 (Junto a la Gil don' Gilbert(~ Monzón Ma-
f'trtado la jornada a celebrar Cárcel del Pdllido) Arrecife. yor', y don J,fan Marrero Ro. 

MIRCAnTIL 
.LTlMA HORA 

1I vierne. le e.peran en Arrecife lo. yate. 
que intervienen en la regata de 

SAn GlnES 
Perip '0 de navegación: 500 millas 

El próximO jueve!l, a las 2 de 
lit larde, saldrán Puerto de la 
lazo rumbo a Arrecife, los cua 
tiro yates que intervienen en la 
.. gata internacional de San G í 
.ti. Las embarcaciones perma
eecer;ánen nuestro puerto has
la fl domIngo, en que seguirán 

la regata a Tenerife (140 millas); 
lueflo a Sal1ta Cruz de La Pal
ma (88 miila¡;) y desde esta ú1ti 
ma isla, de nuevo a G.ran Cana
ria (180 millas), en un p~ripo 
general de navegación de ceH:a 
de 500 millas marinas. 

I ddguez. 
Acompañan también a los 

pxpedicionarios el aicalde de 
Telde, doctor don Sebastián Al 
vart'z Cabrerll; corresponsaJ del 
dia-io .Falange» E' n 1 a 
ciudad grancanaria, don Manuel 
Amador Rodríguez, y funciona· 
rio del Instituto Nacional de 
Previsión, don José Macias. En 
total, 30 personas. 

Durante su permanencia en 
Lanzarote han recorrido las zo
nas turísHtas más interesantes, 
proponiéndose vi~itar hayal· 
gunas instalaciones industria· 
les de la ciudad. 

Al enviar nuestro cordial SR. 

Encontrándose vacante en es
ta Sociedad una plaza del ser
CÍo de limpieza se ruega a aque
llas persona que lE's pueda in
teresar pasen por Secretaria de 
8 a 10 de la no( h¿ ¡Jélra infor
marles sobre s:leldo y horas de 
trabajo. 

Arrecife, 4 de junio de 196(}_ 
V.o B o el presidente, Domingo 
Lasso. El administrador, Ro
daIfa de la Torre. 

ludo de bienvenida a la expe
dici6n docente de la r\(:a y po
pulosa ciudad grancanaria, le 
deseamos una grata y feliz es
tancia e.n la Isla 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) VARIANDO El TEMA 

fn el Mercado de Sldí-lfni se vende car- Reglamento de la I'egata LAS pI 
ne de cameHo. Precios: de Primera ca- MHS - ARRECifE 
lidad, 48 pesetas kilo; de Segunda; 36 Costeada. por la Comisión Orga~izadora del futur.o . ~ . . 

d T 15 Náutico de AJ:redf? de L'inzarote, y baja el alto patrOCInlC 
pesetas, y e ercero, los Ex,:elentísimos Cabildo Insular de La~zarote y. Ayuntan, 

r to de Arrecife. se crea ~ste trofeo con el fm de esllmular las 
En el semanario "A O E", que se edita en la vecina ~ro~incia : gatas de travesía. 

dI? Ifni,vemos publicada una nota de la Junta de Abastt'ClmH'ntos Art. l.-El recorrido será el comprendido entre los Puer_ 
de aquella ciuda d, en la que aparecen los precios dicjales d,e de la Luz y Arrecife. . . 
los ~roductos de consumo humano. En uno de sus apartados dI Art.2 -La salida será la que Indique el Real C!ubNaut4 
ce: cCame de camello: De Primer!'!, 48 pesetas kilo; de S.,gllnda'de Gran Canaria y la llegada la que indique el futuro Club i'aI 
36 pesetas, y de Te rcera, 15·, La mayoría de estos camellos ¡le- tiGO de Arrecife. 
gan a Africa procedentes de Lanzarole. .. Arf. 3.-El Trofeo permanecerá en propiedad del f1::1 

Como podrá él¡::neciarsp, rU f strcs queridos ccmralnctas lfne· Club Náutico de Arrecife, el cual lo adjudicará anualmenlf' 
ños no se andan por la<; Temas, y le "hincan el diente" a la ca~· I vencedor del recorrido, pudiéndolo éste tener en su poder r. 
ne de dromedario ca!1i como si .se tr6télse de un sfibrofo soleml Ita un mes antes de efectuarse la prueb~,.~n qlle o~ligatoriam . 
1I~ d~ tp.r~era, cosa que se, fxpllca pel fectamf nI !' d~dos ¡.(l.s pre- te lo pondrá a, disposic ión de la Comlslon organIzadora df 
el os que ngen para otros tIpOS dI' carne, Que a cuntlOuaCJon reo - ' Rf' gata bien en Arrp.cífe o en Las Palmas. 
producim,os, ,Carne de vace: solcroílJo, 74 peHt¡ s kil'C; de PrI'\ Ar't 4 -Podrán tomor parte en esta competición, toda (~ 
mera, sin hue so. 64 peH'télf; de Segunda, 27; de Terct'Té',. 15 y se de embarcaciones de vela, cua.19 l 'Íera que sea s~ tama~o ~ a 
hues.~s y s~bo, 4 .Carne de cerdc: MilfIlO y chul"la~, 64; hl~~d o 'lreío, sin concederse com~ensaclOn alguna por dl~erHcla oe 
50! rmonf'!l. coslJllas, 34, etc, y Carne de cabía y oveja. De nelaje o aparejo, siendo hb.re el lastrado de las mISIl'1a~. 
Pflmera, 50 y de Segunda. 30· . . Art. S.-Las embarcaCIones que desefn tomar parte f'n ! 
Ta~bién ofrecemos, a título de simple r.urios~d~rl. Jos ~~ec¡Os ta Rr gata, deberán comunicarJ~ p.or escrito al Comi té OLe 

que ngfn p"l.ra ofros prod~lctos freSCO!l ahD1entJC1.o~: CPlaIOnos,¡, de Regatas dp e!<te Real CJub.Naullc" con 48 hc~as. de antt 
14 pe~etpjs kJlo; tomatrs . 9 pesrtaf; cebollas, 6; <'JOS, 25; 1lvas y cíón a le señ alada para la salIda, para su reconocJnllenlo y r 
pasas, 20 y judías en vainñ, 14». cintado de los motores a aquellas que lo tuvieren. 

y por último, los precio..; del pescadr: -Largostas (colas), .62 Arf 6.-Será Jua de Salid?, el designado por este corr:~ 
pesetas kilc; mH!uZi'I . .J~ 3 a 4 kilos , 5.5 pf'setcS; rrierluza n;ed13 de Regatas, y de llegada, el .nom. ~rado p~r el Comité de Arree ; · 
na, 45; salmorete ~ . 40; fIletes de COTVlrp, 30; pescadJlla, .cai8tr.fl· Art. 7. -Cm:!quier reclamaCIón susCItélda sob¡e e.l desar~ 
res y lenguaclas, 28; sanias y doradas, 20; brecas y be~ugos, 18 1110 de.esta pru eba, s erá JUZgada . p cr un Comité formado por. 
y sardinils, 1O ~ . . el e 1I e (1 a d a y s él 1 ida presidido por fl Iltmo. Sr. Coma 

El que no se consuela es porque no qlllere. dante MUítar de Marina de esta Provincia. 

A . I d d d·'d Art. 8.--Las embarcaciones pártidpa ntes podrán elegir .. 
parecieron os tres e os per ! os ·1 br emente la cierrota co mpren di da entre ia sa iida y la ll egada 

Alt. 9 - Serán de aplic ación en todo momento los pre('e~~" 
L. UGO -Después de aclívas I só uno de los tren.f!l, ~os tres 1 del R?glamen to Internacio na l de Regatas de Ya tfS. . . 

gestio'1t, s rf alizad a s por: a I dedos de la mllro lzql11f'Td a le Art. 10.-Pa ra tomar pa rte en esta prueba, debelan . fS ti 
Guardia civil ha sido posible l' fueron secciom:dos por las rue , I in scritas las embarcaciones pcrticipantt's e r; un Club Nau;¡:1I 
encontrar al propietario de los das . Sin darse fxacta cuenta fec!erado . 

• I 
tres dedos que aparecieron cer. \ de 10 que había sucedido, el he· 
ca de la vía férrea, en la esta· rido anduvo cerca de 9 kilóme
ció!! de Guili riz Se ~rata de un i tros, d<:sargrándose, hast,a .11.,. 
veCInO de aqu¡>IJa vllIaqu." en ; gar ante la casa de un medICO, 
estado de embriaguez, ~e ten.¡ donde cayó desmayado a con 
dió cerca de la vía. Cuando pa- secuencia de la sdngre perdida. 

Á P R E N O IZA S ¡ ¡Aquí 
de sastrería se necesitan. I Ec 

está su lavador. 

o I A N R es acertar ... 

sus Granulos lo aseguran 

"Al César lo que es del 
César': 

y, a sus animales "GRANU
LOS DIANA" 

El neumático H.C.T. 

así como oficialas especiali-I 
zadas en la confección de I 
uniformes. Razón, Sastrería 

Fábrcgas-Fajardo, 26 

E, el mejor neumático de camión que puede comprar. 

Ideal para tral.ajo, 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. 

Di .... il»uido .. pa .. aLanza .. ote: Be .. na .. do Mo .. ale. Méndez 
García Escámez,4 •• Telifono, 158. 

Arrecife de Lanzarote. 

t famas 
\1 NfiJ, 
I~ 

~ 
• a!fCl 

I' ... I,RA IIIVA 

Lava, acariciando s~ ro~ 
--

FUNERARIA 
.. OICifO BARRIOS PARRILLA 

Servicio, partic .. lare, y pa" 
a,e.uraclo, ele 

fINISTERRE, S. A. 
Calle Coronel len,. 29 

ARREelJl 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

