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10 la creación de un almacén cooperativo y en ,Clamora.o triunfo en la Laguna 
1. obtención de un crédito de cosecho, tendrán del POLLO DE MAGUEZ 
lIguramente los ogritultores tabaqueros de Lanza
rote los m.ás seguros instrumentos para defender 

el valor justo de se producción» 

FUE SACADO A HOMBROS DE SUS 
SEGUIDORES 

De la interesantísima lucha- , so para que el Pollo de Las 
da celebrada en La Laguna tI ' Canteras recoja las dádivas de 
d9mingo día 12, reproducimos s u ~ .admiradores, empieza la 

El "Boletín Sindical" de la vil - tendrán seRuramente los el capítulo titulado rLos dos ca· deCISIva agarrada .. Ambos lu
Provincia, ' dice con rderente a agricultores tabaqueros de Lan· pitanes frente a ,frente-, c:1tl cro- cha dorts se estudian breves 
• reciente visita que realizó a zarote los más seguros instru- nista deportivo Tiuerfe: :nstante'i y en seguida _se deci
l.anzarote el Gobernador civil, mentos para defender el valor -En el terrerocEl Pollo de den al ataque. Hay un momen
.ñor Avendaño Porrúa: justo de su producción, y para las Canteras-, único luchll-dor ; to, una reacción d e segundo, 

cEn Arrecife presidió el Oo· obtener ambas cosas la Coope· au~ le queda en pie al Real¡ Que a los seguidore~ del Santa 
krnador Civil una reunión de rativa no carecerá Ge la ayuda Hespérides, Se le enfrenta Vio, Cruz se les ve pah?ec~r: 3~
.. Cooperativa Tabaqu.era d e necesaria. Como ' constcuencia d?Jl Martín, al que sin grandes I bos I.uchadores estaD en pIe, 
uozarote, cuya Junta Recto,ra de esta reunión, posteriormente dificultades elimina el capitán , forceleando en un .ccango-, y el 
• upuso ampliamente las preo don Leandro Fajardo, en nom- hesperidista (Onct a once). Y de Máguez a punto de caer, pt
capacíones que agobian a los bre de los agri ,cultore~ tabaque· t'n el cpalenque- esos dos gran- ro se rehace con inusitada vio
.ricultores tabaqueros d e la ros de Lapzarote, visitó al Co· des atletas que son e El Pollo lencia y trQca en victoria 10 que 
.1 •. El Gobernad0r Civil les bunador Civil en su despacho de las Canteras» y .El Pollo de parecía derrota segura. Los se· 
ftOmttió toda la ayuda que es- \ de Las Pal!D~s para eXorE'sarle Mágnez-, capitanes rsspe€tivos guidores del Santa Cruz se ~an
"viese en su mano prestar, pe· el agrlldeumtento de la COOpE.'· del Rea I Hesperid.es y Sant a zan el terrero y portan a su Ido-
110 les exhortó a no confiar ex- rativ(l). Cruz C. L, El puntal del bando lo e~ hom.bros hasta la tríb~na 
dulivamt>nte en la gestión de capitalino logra derribar a su pres~denclal, i:!n donde el s~n?r 
lis autoridades, sino también en flNGIENDOSE INS- digno adversario tn la primera Acuna Dorta entrega al capltan 
... propios recursos y en sus agarrada, J)t'ro en la segunda del bando capitalino e~ v~lioso 
~pias actuaciones, porque la PEC, lGR DE HACIEN- el de las Canteras en vistosa trofeo dopado por la fabrica de 
Cooperativa tabaquera sólo se- , ... ,_ _ __________ _ intervención se tem'a el desql1i· chocolate ~ivaria. Las. palmas 
... fuerte y capaz de defender DA OBTEnlA consl te. Once a once en el marcador "echan humo", y cuando aban· 
a.. intereses dt sus socios si se _. __ ' _ , ' . _- y empate ~ una lacha en el tI'- donamos el estadio, ,todavía se 
IIfntt animada por un verdade- DE R n BLES In G RESOS' , rrero. El ligero .castañeteo- de oy~n a nuestras es~aldas las en 
fO espíritu cooperativista t 0 ·- n IIOS dientes, provocado por e~e tuslastas exclamaCIOnes de los 
.. ndo las medidas necesarias ., conocido fresquito lagu n e r o, grupos que se llevan en volaD-
.. ra ddender por sí misma sus BARCELONA. - La PohCla que hace su aparición aún Ptl dilll al triunfador de la tarde. 
irgitimos derechos f r en t e a h? detenido aun individu? apeo esta época estival, SE corta de Pa,ra que el co10J:ido d~l ~~. 
"ros grupos lconómicos; l e s Ihdado González, tn cuyo busque- momento PUtS las mandibulas pectaculo fuera de 1<>tal slmIh· 
apu&o su convencimiento de d? estaba int~resada desd~ ha- de lo!! esPtctadores están apre- t~d taurino, sólo faltó la co~ce.. 
eu todo convitne un perfecto c.ta ?~stante t!empo. ,El SU}4"to, tadas por I? emoción y hasta stón de los .trofeos c~ractertstt
nttndimiento entre agriculto· ft.nglendose, Jn!lpec!or d e H~· las rupiraciones St hallan con- cos de !a ¡:lesla NaclOn~1. P~~ 
11. t industriales coordinando Clenda, venia obleDlendo con SI- tenid:ts. lo drmac;, "El Pollo de Maguez 
1M intereses de lino! y otros derable~ ingresos. Después dt un brevt descan- salió de la Manzanilla como un 
6udt el principio al fin de cada Etúltimo golpe lo aio días "Chamaco", cualquiera. 
ampaña. En la creación de un atrás.. en la población de Adme- B '11 . , d I 
.... acén cooperativo yen la lIa del Vallés y ,le reportó diez rJ ante actuaclon e O ., • , 
"tención de un crédito de ca· mil pesetas. ' • t R b' t' osclen as clncuen a nue,a1 

b · d" 1 G' b d C' El f l' t d H' plants a u Ins eln en I ' 'd 
da St presentaba tn los estable- O onJa 

IIC 1- 110 e , o erna oro t'1 ., so IOSpfC or e 8ne,n- PI' escue as seron conslrul as tn 
- cimientos, generalmente de bos· Alboce'e 

El Japón exportará . ttlería, y. s,olicitaba los I~~ros BERLIN.-'-EI piani!ta nortea-
de contabilidad para verlhcar mericano, nacido e n Polonia. ALBACETE.-Más de 250 ~8· 

isótopos radiactivos su insp~c?i?n. ~iempre enc~n- Arturo Rubinstdn recibió una cuelas y otras tantas viviendas 
traba defICIenCias en los miS- de las mayoru ovaciones de m para maestro e comenzarán , a 

TOKIO.-EI Instituto japonés 
.. Invutigacionu sobre · Entr
.. At6mica proytcta ' ~xportar 
ltMoP08 a varios paises del su
~e. de Asia, ha revdado un 
",avo~ de di c ho Instituto . 
• mbién facilitará ayuda técni
a en divtrso. campos de la 
cMnciaatómica, agrtgó. 

m o s y manifestaba entoncu larga carrera en Varsovia, ciu- construfrst en dinrso8 puebt9a 
contrariedad, puesto que, según dad don'de dirigió por primera de uta provincia dentre d f I 
manifestaba,era ent,migo de ,las l' vu un concierto fn 1895, cuan· presente mea de acuerdo coa 
sanciOnt9; pero co~o percibia do contaba seis años de edad. el plan de construecione. esto
un porcentaje de las mismas}' Rubinstein, que reside en Ca- larea aprobado por la Dlretdóa 
su sueldo na muv reducido, te- lIfornia, fu~ solista en un con- General de Enseñanza Priaia .. 
nfa Que levantar la corrupon. cierto dt gala con mo.!ivo de la ria, s~gún ha comunicado el 
diente acta. C)iemprt i nvaria· celebración del 150 aniversario i gobernador civil de la proyia· 
blementt, llegó a un "arrt¡lo", del nacimiento de Fe d eriCO¡ cia al Conlejo Provincial al 
según h. dicho. Chopfn. Movimiento. 
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P~RFIl ISUÑO 

PLAYAS DORADAS 
La novedad turística de la "1 

semana la ha constituído el es
tablecimiento de un servicio re-

nlno nAVARRO, patrón del «Tirma», relata lo. 
pormenores de la X Regata Internacional de 

San Ginés 
gUlar de autobuses a las lia- AGASAJOS A LO S DEPORTISTAS NAUTICOS \ aprovechanda aquellas favor ... 
madas .. Playas Doradas» (9, bies círcunstancias,"ecbárseno. 
desde Arrecife a La Tiliosa), Publicada ya en nuestra nú a sotavento del faro de Tostón. encima", cuadrándosenos a es--
en domingos y días festivos. i hlero del pasado martes el or Luego, continuando la navega. l tribor a la altura de la Bot:aina.. 
Estos coches salen a las JO y 1 den .d:- ¡¡egada de Ins halandros c~ón, hicimos otra bo:-dada ha· Todo esto ocurría en plena n<>-
12 de la maliana V a las 3, 51 partIcIpantes en la X Rf'gata In'l Cla a[uera, como medida de se- che. La cosa empezab.z. a po;-¡er
y 7 de la tarde desd.e el Orcu- ternaci<?nal de San Giné~, pase· gurídad, metiéndonos en la Ba- se buena. 
lo Mercantil y Parque Munici-¡ mos a.hofa a facilitar unos datos caina, y cuadráIJdono~ c('n el El "Aldabe". y nosotros, jnto' 
pal (frente al Casino), a pre- de 11\ Interesante prueba. faro de Tostón a la 1 20 de la CÍamGls entonces un auténtje. 
cios de verdadera Ranga (Pla- 11" BUENA SALIDA DEL "TIR, mañana. "dueIQ a muerie". Allí empez() 
ya Honda 2 pesetas por perso- MA" E~ "MARTIRIO" DE LA BO· una nueva e interesante regate.. 
na), poniendo al alcance de to- 1 A las 2 de la tarde del viernes, CAINA. en la que nosotros llevamos la 
das las clases sociales, incluso ' ~as embarcaciones par Lron del Durante 4 horas consecutIvas \ mejor parte, ya que el vIento 
de Las modestas, este económi- I puerto de Las Palmas, movidas fuím~s "víctimas~'de un~ deses-/rdrescó, permitiéndonos entrar 
ca y cómodo medio de disfrutar I por vi?oto nornoroeste de fuer· perante calma chIcha (vIento de . en Arreci[e dos horas antes qut 
las delicias de la estación ve- za 3. Momentos después el "Tir· fuerza cero) q:le destrozó nues- el "Aldabe". Como era de t" 
raniega. ma" se colocó en cab(>za, ppr· tros ne!'vio~ y ca~i nos hizo pero perar. aun al entrar en puert3 

Registramos con sattsfacción diendo de vista al, "Halcón", a der .l~s esperanzas. La. emb;Jr- ¡ tuvimos la sos pecha de que do. 
la noticia, y creemos que ello las 4 boras de 'n¡;¡vegación, y a caclO .... como es corriente en: Juan Blanc se nos hubiese adt • 

. ha de constituir tambü]n una la bahlOcira "A 2", ' a las 5 ho· e~tos. CelSOS, permanecí:1 ~nm?- ¡la:¡tado, pero. luego, respiramOl 
extraordinaria facilidad para ras. El "Aldabe", muy "escurrí- VIl, gIrando sobr~ su mashl. SIn ¡ tranquilos, cuando se nos jnfor
los t![(istas extranjeros, que qizo". y hábilmente conducido avanzar un solo metro. Otra!> \ mó que eramos los primeros f'. 
hasta ahora realizan estas ex- por su patrón el _pre"t~g¡o$O y ~uatro ~ora,~ se. pr~l?ngó esta lIegar .y, por ta~to.' nos c1asih
cursiones utilizando medios de vetHano nauta senor Blanc, no I ang~shosa sIluaclOn, ahora cábamos como UOlCOS vencedo-
transporte mucho más caros. desap¡:neció rie la vista de los . con vIento fuerz'l 1, que apenas res. 

AUTOBUSES tripulan tes del viejo yate del! nos permitía evitar Id influencia VINO DE HONOR A LOS 
Nos parece muy acertada, Club, h a s ta bastante tiempo de la eorrentada y el oleaje A BALANDRISTAS 

porque con ello ganará mucho desOllés lie oscurecer. la altura de Papagayo, con el El domingo tuvo lugar la ef'o-
la ciudad, la proposición hecha DESDE GRAN CANARIA HAS yak. sin gobi~rno deb~do a I.a trega d€'l trcfeo'San Gínés qu~ 
por la empresa de autobuses TA FI:IERTEVENT~RA . sU'lvldad del vlento,caSI e~tllvl- por segunda ve z consecuti\·. 
urbanos de desviar sus gua- He aQuI lo que nos dIJO Ntno mos ~ punto de fnndel'lr, pU.f'S ell obtiene el .Tirma», así como ti 
guas de la línea núm. 2 por la Nav;!rro: . ague!]e nos a.rrastr(lba oehgro-ldonado por la Jeratura Insular 
calle Coronel Bens, avenidn del . -Todos los oarttclpante!'; sao s~;nente h'-'.cla, la co~fa. f'XpO- del MOVImiento. Que entregó d 
Dr. Rafael Oonzález, calle Ru- ¡ lImos de Las Palmas navegan· n1endonos, I~<:/USO, a Irnos so., señor Alemán Lorenzo. 
perta Oonzález Negrín y aveni do en las mismas aguas, con bre un marIsco. Mas. no ob~- Al acto, que resultó en 0;
da del Oen'?ralísimo, pues al viento de fuerza 3. ~ las 4 de tanteo logramos sobreponer~os tremo brillante y simpát i e o. 
bordear una amplia zona ma- la rn3d r ugadadel sabado, con ~ ha~er frente ~ .?Quella auten- asistieron junto con los depor-
rítima proporciona u n paseo el resto de los yates desapareo tIca guerra frIa . listas náuticos las primeras alt-
más agradable a los usuarios, cidos totalmente de nuestra vis· REGATA A "ESCALA ME· toridades, p;oe'sidentes del e ... 
al mis'no tiempo que les pro- ta, el viento. aflojó y se roció a NOR" sino y Círculo Mercant!l, co-
porcionará más fácil acceso a la proa (Dr¡~er cua~rantf'), lo I A pesa.r de q~le duran!e toda mandantes y oficiales del bo
los centros oficiales, sotteda- que nos obltgó a e.l'ctuar un, la traveSla hablamos deJado al que escolta cA.4, capitán, 
des, hoteles, etc., situados en "repiquete" (bordad?) s o b r e I "AIc1ahe" bastante a popa,gran· oficiales del .Vicer'te 'Puchol-_ 
ese trayecto. Fuerteventura. Alas 8 de la ma· de fue nuestra sorpresa al com- representaciones de la Prenw 

Celebrafiamos que esta pro- ñlna picamos en tierra mai~re'l prob~r qu.e ~\l _ Vf'tprano V e~- y Radio, etc. 
puesta fuese aceptada por la ra (punta de la Taca), una mIlla ' perto patron,senor Blanc,logro, Hizo uso de la palabra el doc-
Corparación municipal. tor De Paiz García oara sa!o-

MAS GAMBERROS ¡ dar y dar 'la bienvenida a lo. 
Ala desvergonzada)' repro- Unos 30 millones de pesetas de pérdidas en las intrépidos balandristas, exl\! .. 

bable acción cometida días pa- i diéndose después en una sene 
sados por algunos tripulantes zofras de corvina y. burro I de interesantes consideracior.'" 
de un buque pesquero peninsu- sobre la importancia y misiO. 
lar surto en puerto al molestar . . de las sociedades náuticas, coa 
reiteradamente aun grupo de Desde hace muchos años no se reglstraban una zafra de corvma mo medio de acercamiento , 
;óvenes señoritas que se baña- Y "burro" tan calamitosa como la de la presente campalia. Personas unión entre los miembros q .. 
ban en las inmediaciones de la directamente relacionadas ctm esta ",ateria nos aseguran, que el pa- \ las constitu yen. 
fábrica de hielo (que por cierto sado año, sin ser tampoco .bueno, y ya por. estas fechas, se habrían Por el Real Club Náutico di 
requirió la presencia de tres efectuado capturas por un lmporte de 30 mtllones de pesetas más que Gran Canaria habló su sub~ 
poltcías municipales y originó la c~mpaña a:tu,!l.. . . . pitán, don Ventura Qllev~do" 
e;emplar sanción de la Alcal- ~l a esto anadtm()~ los cuantLOsos gastos qu~ hoy ongtna el eqUl-. trjpulanh~ . del cTirrna', quir. 
día), hemos de añadír hoy otro paJe de las embarcactones (sueldo, seguros soctales"en~eres ~e pes- hizo patente el interés cada ni 
aeto de gamberrismo consisten- ~a, ~tc.) y las n.umerosas personas que ~n Lanzarote Vlven dl:ec!a o más creciente de esta prut~ 
te en la desaparición' de tres I mdtrectamente de este.renglón económlco, nos harem,os una.ldea.~e y el agradecimiento de las tJt. 

(Pasa a tuarta página) las graves ~onsecuenClas de t~do ordtn que de este anomala sltuacwn pulaciones por la ('xQuisíta C~ 
'. han de dertvarse. (Pasa a página CUIr14 
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Bombl'es de mal· I futbolistas De la vi.ita a Lanzal'ote de lo, 
profe.ore, del In.tituto lal»oral d. 

Por PALLAS T E L D E 
Entre las noticias de Arred-l eParecz que el Real Madrid de 

te, aparecidas días atrás, en el, estos clubs flotantes es el per- TELDE, 15. (De nuestro co- pita!ario y con un afán de su .. 
periódico "Falange",de Las Pal- ttneciente a la dotación del va- rresponsal,ONAISAC). paación por su "patria chica" 
8Ias, la dotaCIón del correíllo por e La Palma" cuya fama de Nada más regresar de Lanza- poco frecuente. 
-Oomera» leimos, con agrada- . equipo hueso h a dejado bien rote el corresponsal del diario - ¿Y la impresión d e s u $ 
'le sorpresa, un pequeño esuel- acreditada en sus diferentes ae· cFalangel> en esta Ciudad, don acompañantes? 
10-. En él se da a conocer que, tuaciones-. Manuel AmaJor Rodríguez, el --La impresió::: captada d t 
-la mayoría de los vapores co- eModestia aparte-, el equipo cual acompañó al Director y Lanzarote por lo s señores a 
f'reo~ interinsulares, disponen del vapor <lGomeru, que aun- Profesores del Instituto Laboral quieFles tuve el honor de acom
de equipos amateur-. que viste como los merengues de Telde en ti viaje de turismo a pañar, no puede ser más hala-

Así es, en efecto. Los hom- del Realísimo, no osó adoptar esa Isla, aprovecho la ocasión, güeña, pues e n todos y cada 
bres de mar suden apreciar en tal título, a pesar de que e¡¡. al- en nombre del Semanario eAN- uno de ellos quedaron gratos e 
'odosu valor, el poco tiempo go chueso-" como lo acreditan TENA" para preguntarle: inolvidables reluerdos del a 
~ue los barcos, en sus escalas, los resultados que a continua· -¿Es la primera visita que "Isl~ de los Volcanes", la que 
laacen en los distintos puertos. ción expongo: hace a Lanzarote? casi la totalidad descónocían,. 

Pero algunos, aún llegan más eJ.}. Sister- 1·cGomera 4,(Te- -Es ésta la segunda visita pues hay quienes enamorados 
Itjos. nerife);cLa Palma-3-eOomera-1 ruliza a la Isla. La primera la del mar se dieron cita con éstt"r 

y este es el caso de los tri- (Las Palmas);eLa Palma. 2 «00- ~fectué en Enero del año 1.950 para en un futuro próximo reá
pulantes de los ecorreíllos. Sus mera» 3, (Las Palmas); «Lt"ón y formando parte de una expedi- lizar una excursión marítima. 
aavegaciones no son muy lar- Castillo' 1· eGomua· 1, (Tene. ción del Frente de Juventudes, La característica hospitalidad 
¡as; sin embargo, las estancias rif");IFuerteventura, 0- eGome- permaneciendo en e 11 a unos de sus habitantes y las dtferen
~D puerto son, generalmente,pe- ra» 7.(Las Palmas);«Vicente Pu- diez días,y, en un plan intensivo cia s que en todo momento n05 
queñas. chol. O· c Oomera. O. (Tel'lerif",); de marchas, pudimo~ a preciarl brinda ron, ha constituido en to-

Particularicemos. N u e s t r o eVicente Pochol. 1- «Gomera- muy de cerca sus peculiares ca- dos los componentes d e esta 
equipo, el conjunto del vapor 4 -,(Tenerif",);cCiudad de Mahón racterísticas, causándonos gran inolvidable y unida expedición 
.Gomera., se entrena cuando 1- eGomera. 3, (Las Palmas) impresión la hospitalidad de los gratísimos recuerdos. ' 
puede. Más o menos, supone- Cinco victorias, dos empates hijos de esta Isla hermana. -¿Alguna otra m a ni resta-
IROS que los diferentes equipos y' una derrota. En total, ocho -¿De carácter meramente tu- ción? 
barán lo mismo. Finalizadas las partidas jugados hasta la fecha. rístico esta nueva visita? -Por ú ltimo, eA nombre de 
faenas de a bordo, los .. jugado- Noeatá mal el balance. I -Para mí, el objeto de este todos los componentes y en .d 
ru·, sacudiéndose ti cansancio También es nuestro deseo co- segundo viaje fue meramente mío propio, quíere te~timonjar 
y demostrando gran vOlunta. d, laborar de igual forma. Segu., I turistico, formando parte de la públicamente nuestra gratitud a 
te entregan al ((pelotE~ol, para ramente el vapor cGomer2l~ ha- (xpedición integrada por don las Autoridades, Presidente deJ 
procurar estar en eferma-. rá escala en Arrecife dentro de i Juan Pulido Castro, Director del Casino, Director del Semanario 

Los "encuentros se celebra!l poco. Nuestro equipo se ofrece! Instituto Laboral de Telde y la "ANTENA" y. en 2eneral, alos 
cuando dos barcos coinciden en para aportar su ayuda a bene-I totalidad del profesorado de dí· hijos de Lanzarote, de quienes 
un mismo puerto. ficio de la construcción del Co- cho Centro, en unión del señor recibimos toda clase de aten· 

Hay rivl!lidad, y ello es su- le~io Insular. Alcalde Dr. don Sebastián Al- ciones, haciendQnuestra estan# 
ficiente motivo para que la afl- Que la afición futbolística si. varez Cabrera, quienes me hon- cia verdaderamente agradable y 
ción ~ayacreciendo de día en ga adelante, compañeros de na· raron invitándome a realizar es- encantadora. 
día. vegación, y vayamos pensando te inolvidable v i a je, ya que Y esto fue lo que nos dijo el 

El articulista del esueJ t o. en una «liguilla» de correos in- aparte de corresponsal del Dia- señor Amador, en la corta en-
mencionado al dice principio: terinsulares. rio Falange, ostento el de Ad-\ trevista que con él ~ostuvimos_ 

Las Palmas, junio de 1960 ministrativo del citado Instituto 
---------------- Laboral. COOPERATIVA OH MAR DE 

LAnZARon IAIAR ~llAnCAS~ 
León y Cadillo, 26 (Teléfono, 191) 

PANTALLAS, APLIQUES, LAMPARAS SO. 
BRIMES. 

Acabamos de recibiir un extenso y variado .surtido 
en modelos MODERNISIMOS 

Exposición permanerllte en nuestros escaparates 
Visíten0s y no le pesará 

-¡Foto «D I,A z» -
Fotograrías artísticas. Carnet~ identi4ad. Reprodue

ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones. 
Servicio RAPIDO y ECONOMICO en Foto DIAZ 

Castro, 5 primer piso (antigua $' oficinas «Timanraya.) 
jURto aJCaltUdo. Arrecire de Lanzarote 

He de añadir, que, para el 
Claustro de PrCifesorts, este via
je no fue meramente turístico, 
pues también se efectuaron di· OFICIMUTA y LOCALES 
versos e interes.antes estudios Se necesita chica o chico que se-
e~ fa Isla ~e!a~lOnados co~ tI pa mecanografía y tenga conoci
CIcle de Clencl~s.y ~speclal- miento de contabllidad. oficina y 
mente la caractertshca lorma de redacclón. 
cultivos ~on 8US !lp!cos enare- Asimismo precisamos casa o va
nados, sIend? aSImIsmo .nume. rias habitaciones para instalación. 
rosas I as pInturas reahzadas de oficinas. 
por tJ profetwr don José Artn· Por la Junta Rectora el Secre-
cibia nil, qu:en magníficamente tario, D. Fa;árdo.· . 
supo captar bellos rincones de Razones en Delegación Sindí .. 
la Isla. cal. de 6 a 7 (tarde). 

¿Qué impresión ebtuvo sobre 
este viaje? 

-La impresión qUt obtuve de F U N r. R A·· R I ¿ 
este viaje no puede ser más sa- . 1: . A. 
tisfactoria, pues la Isla de Lan- AmenO IARRIOS PARRILLA 
zarote tiene encantos y bellezas 
intnarrablu, siendo todos sus 
paisajes verdaderamente extra
ños, 

S •• yici .... a.tic.la ••• y p .... 
•••• u ........ . 

fIHISIIRRI, S. A. De sus habitantes no se pue
de recibii'nitjor· y más grata 
impresión, siendo s u carácter .CeU.C ...... II ••• , 2' 
afable, attnto,desprendJdo,hos" flRRle.JI 
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SUCESOS 
mariAer. accidentado deselllbarcado Colisió" de vehículos 

VI~JEROS.-De su viaje a I donde disfrutaba de general es. el Arrecife I En el final de la calle Jos" 
Madrid y Barcelona regresaron timacíón y aprecio. En las primeras horas de la, Antonio, junto al grupo escolar 
don Federico Coll y s<'ñora es- A su familia testimoniamos madrugada del viernes entr ó I Generalisimo Franco, se proa .. 
posa. nuestro stntido pésame. en puerto el pesquero andaluz jo una colisión de vehículos,uu. 
-~archó a Badajoz la seflo-, -A la edad de 75 años ha cMiguel y Juanito" para deS' de servicio particular, de do. 

rita Julia Romero Mellado. dejado existi'r en Las Palmas de embarcar al tripulante Manuel Matías Gardas Franquis, y olre 
-L11egó de Las Pal11as en Gran Canaria don Fernandc Orfiz Cárdenes, d~ 18 años de de servicio público, de don José

unión de su señora esposa, pa· Valdividso Vá~ql]fi'7,cuya muer- edad, natural de Tarifa (Cádíz) Cabrera. Ambos coches sufrie
ra pasar temporada en Arreci- te ha producido hondo pesar, quien sufrió importantes heri · ron importantes despufectos.~ 
fe, don Francisco S á n che z I ('specialm~nte en el Puerto de das al ser aprisionada su cabe- ro, afortunadamente, no hubo 
Aguiar. la Luz. ' za entre el casco del barco y que lamentar desgracias perso-

-Acompañado de su esposa A su familia y en particular a un bote, cuando se encontraba nales. 
e hijo hizo viaje a Las Palmas su hijo político don Luis Martí·' trabajando en la recogida de ------------
el funcionario del Instituto So- nez Cábrera, funcionario d f' I un arte. r.DICTO 
cial de la Marina, don Bartola, Ayuntamiento de Las Palmas, También fue desembarcad o .'1:' 
mé Arroyo Arroyo. e~presamos nuestra condolen- , otro m~ri.nero del pesq~ero de l' -A-L-"'-· r.-O--D-E-Y-'YIEN DAS 

-Re'gresó de Port Etienneel CH!. IIts1a Cnstma «Laura Mana, pa. iin: ~ 
armador de buques don Manueí ESTUDIANTES: ~ .Er. la facul- ra ser operado de pHitonitis. EL ALCALDE~ DE ARRECIFE: 
Jordán Martinón.. tad de Medicina de Valladolid Ambos ingresaron en el Has- HACE SA~E.R: Que ordena-

-L.legaron de, otras Islas don ha aprobado con calificación de pftal Insular. por la SuperiOrIdad el ~n~alado 
Estamslac Gotlzalez Ferrer, don I notable el sexto año de la ca. , • y albeo de todas las vIviendas 
Domingo López Htrná n d ez, '! rrera, don Rafael Medina Orte- (' El Rever •• marla Magdalena» .ha a dE' las poblaciones, a efectos dr 
don Segundo Manchado, d o.n ga. ser remolcado por un huque extranjero j que {eng~? ést~s. u na mayor 
José ,A. ~ocha y don AntOnIO -En la Universidad de La También ha entrado en Arre. pre~ent.cI<~n tU.rIstIca y den ser; 
GarCla Marquez. '. . Laguna han aprob,H10 pi cuarto i fe, por sus propios medios, ell sa.cI~n de 11m pIeza y ornato pu-

--Regr~só de MadrId en umón y Sf'gundo curso de Dere('ho, ntvero de Ten~rife,,,Maria Mag- bhco, por el presente s.e da UD 
de. su senara esposa, el Juez. de r¡>spectivamenfe. don Antonio dalpna t, de 45 toneladas brutas , pla.zo que vencerá el _dla 31 d. 
Primera Inst.ancla e Instru.cnó!l Martinón Armas y don Domin- y 12 hombres d e tripulación, : ruhode1 p.resente a no, para 
de este P~rtIdo,don LUIS Flgue¡- go Martínp.z que el miércoles se¡licifó remolo i que los veCInOS .q~e se encun
ras Da'ca,. LICENCIADO EN DERECHO. que por sufrir una avería en la tren con sus vlvlenda.s t~ mal 

--Llegó. de Granada 'don Ma. C@n brillantes calificaciones ha máquina cuando navegaba rum- estado procedan en ell mdlcado 
(luel Medm8 Volte&. aprohado pI sext(3 y último cur- bo a Lanzarote a la altura de plazo.a efectuar el a.beo y re-
NATALICIOS.-~n Las Palo so dI' D"techo. don Juan Alejo Manay (Fuerttventura), a 20 mi-! paraclOnes ord~nad~ .. 

mas de Gra~_ C~na.na ha dado García Rodrígupz. de San Bar- \las de la cesta. Lo que se h.ac~ pubhco para 
a .. luz una ,!llla, primero de sus tolom~ de Lanzarote. ,Este remolque le iba a ser la- general conOCImIento. 
hIJOS, la smora espos~ de don P f'l' I - cititado por el buque inglés 
Juan Marrero, Po~tugues, de sol· er I Is.~no . "Ducartes.,Que incluso llegó a l P R E '~ O 1, Z l, S 
tera Kety Pra~s Labrera. Vwne de segunda pá.lvna) su costado, pero no hubo neceo 11 ., 11 
-~n Arrt!clfe ha dad~.a luz grandes ca~teleras anunctado- sidád de realizarlo, ya Que la 

un_ mno, tercero de sus 11l)os. la ras qe pellcu/as en las calle" , avería fue reparada por sus tri-
senora esposa de don BIas Pa· León y Castillo, Cuatro Esqui- puJantes. 
rrllla Valenciano, de s o I tua , nas. y frontis del bar América, ' 
Chelo Cabrera Díaz. . de las que, hasta el momento, --C--A-M--P-E-O--N---

-Asimismo ha dado a luz un no queda «ni humo ni pelo». 
niño, segundo de sus hijos, la Insistimos en señalar públi-

de sastrería se necesitan. 
así como oficialas especiali
zadas en la con~ección d. 
uniformes. Razon-Sastrerí. 

Fábrcgas-Fajardo, 26 

señora esposa de don Manuel camente tan deplorables he-

FuÓ~~U~éé~bNES .. _Ha dejado ~~~¡i:o;~~eec;~~;~:o q~! ~~1:, ATENCION CONSTRUCTORES y fOnTANEROS 
4e txistir, ~n San Bartolomé, en cuanto los propios dUdada-1 TUBERIA GALVANIZADA DE IMPORTACION 
don M.arcial M.e?ina Cabrere,de nos se decidiesen a colab?rar 1/2 3/4 1 
conocida familia d e Uga, en estrech€lmente con la autertdad, ¡ Precios especiales, de \ 

para acabar definitivamen te 1 17'00 22'00 32'80 met,. 

NJNO nAVARRO... con esta plaf!a de«teddvbovs». F t' S P IN Ol A 
(Viene de segunda página) Al no hacerlo así, a nosotros erre erlQ 

nos cabe tambien utTa j?ra n 
dialidad con que son distingúi- parte de responsabilidad en los 
d.os sieLmpre d\:1rante su estan· referidos lamentables hechos 
Cla en anzar0.te,. . GUITO 

Luego se SIrVIÓ un vino y León y Castillo. 39 (Frente a Telégrafo~) 
fíe, sta soc~al a los balandrista~, PE-'R'DID""-' A ; Totalmente renovado y modernizado 
en el , CasIno, que se prolongo I d hasta la madrugada. - , - -_. , . Cocina selecta. Exquisitas tapas varia as 

TRIPULACIONES de una .'aza de ca~ •• e.~ el fr.~ectct Arrecl · Platos cspeciales en domingos: FABADA ASTURIANA. 
He aquí, por último, las dota- fe· legulse Se grotlflcaro I q~!tn la entre- GARBANZAS CON JAMON y ccSANCOCHO)) CANARIO 

ciones de los yates participan- gueell esta led.mon Encargue una cernida a su gusto llamando al teléfono 431 
tes: "Tirma.: don Bernllrdino • Un bar que se ha puesto de moda por su excelente serv¡' 
7I.T P ( ) d AP "RCrAO cio y acogedor ambiente 
V:~~~~~ Q~~~~~~ :aJ1oó: An~; A~. BAR .. RESTAURANTE .. LOS CANARIOS-
'tlio Arias , y marineros Germán Se desea .para cortl}? con en a- -
Betancort y Agustín. -Ald2lbe,~: renados, tlerras de SIembra y de "Al César lo que es del 
d()D Juan· Blanc (patrón), don past~ pa.ra l!Gnad~. en el término " DI A N A es acertar... César': 
Máximino Alonso y don José de Tmalo, Prefert~le con buenos y. a sus animales "GRANtJ-
Cantero y los 1'Jlarineros Lau- info~,,!es. ReferenCIas en esta Re- sus Granulas lo aseguran LOS DIANA" 
runo y Antonio: .Ha1cón.:don daccton. ------------------ --------
~uis Sansón Cabrera (patrón), SE Y-E-N-D-E----- BAR " A V ~ ~ 1', DA" 
don Jos~ Miguel Mandillo, don ~_._.-. 1: " 
Ange 1 Guimerá y don Celso elQUJOO::C.O df' mndt"r. qup '1" pncu~n 
Fernándl'ZY' los marl'n"ros Ra. tra e.tlJdonlJdn "'nt" 11 111 FilhricJII de 

~ 'Hielo. Informe!, DroJlueria _La Nue-
ibón y Jaclnto~ va", raJardo. 2 

-
BAR RESTAURANTE «lOS CHNRRIOS,. 

Esté atento a su prólimainouguración 
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=1 OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 
Se lupera, en e.plendor y Itrillantez, la IEI pianista Achúcarro en ZARPO PARA LA GRA(IOSA EL 

feltividad del Corpul CI-rilt¡ Lanzarote YAU BRITAOI(O "MOnR BU"" 
D Alfo~b.ras de sal de sorprendente vistosidad y Desde Canaria •• marchará El miércoles zarpó para la 

plastlclsmo. . al 8ra •• 1 Graciosa también en viaje de 
~ El Corpus de Arrecife en Radio Nacional de Por via aérea regresó el jue- caiácta t~rístico,{'1 yate de ban-

España. ves a _Las Palmas, en. unión .de dera inglesa "Mona Been", pro-
Desde hace algunos años, la el templo. En ese día se distri. s~ senora esposa',el love." pIa pieda"d del súbdito inglés resi· 

lutividad del CorDus Christ i buye.ron más de 1.200 comunio- llIsta vasco Joaqum Achucarro, dente en Las ~ Palmas Mr. Pil
_roe celebrándose 'en ésta ca · nes También hicieron la prime. quien últimamente ha actuado cher, que había lll'gado a nues
"ral con extraordinaria solem. ra Comunión, cerca de un ceno' con gran éxitu en dos concie:- Iro puerto en la noche de! sába
.Jad y esplendor, no solamer:- tenar de niños de ambos sexos, tos celebrados en el teatro .. Pe do, anclando en la pequeña dár 
Ir (n lo que respecta a los ac' Cerca de mediodía fue. saca. rez G(l}dós~ de Las ,Palmas: senil situada frente al Pinador 
~s mer3.mente religiosos, sino do en prOCtlljón el Santísimo ~chucarr~ dectuo su prImer NdCional. 
... el gran esfuerzo y . entusias Sacramento, bajo palio, que reo- reCItal en BIlbao, d~ donde:. es Este yate, fintiguél lancha rá
ao que pone el vecindario, con corrió la!! calles de costumbre. ~~t~ral, cuando tema 13 ano~. pida de la Armada británica, es 
ea mayor voluntad y desinte- cubriendo la '~arrHa fuprZ?ls de InICIando desde en.to~ces su br¡· de rapidísimo andar, desuro
ft., ~n la preparación y ornato I Infantería. También asistieron liante carrera arllstlca que le llar. do una velocidad máxima 
• las calles qlle han de servir a la solemne procesión las AIl' ha llevado a ganar .algun? s , de eruceo de 30 millas a la ha-
• trayecto al paso del Santísi~ toridades, . una Compañía d pI c?ncursos en el extranJero, pun- ra . 
.-o Sacramento. . Batallón de Infantería núm. LIV, i c.lpalmente en. Inglaterra e Ita, 

VEINTIUNA TONELADAS DE ' con Escuadra, Banderl!l y Blln · 1 ha. . 'SOClrO 'D DE ('ZnOORES 
SAL EN LA CONFECCION da de corn'etas y tamborts, así D~sde Canarla~ marchara ~Il t IJ, . Il n 

DE LAS ALFOMBRAS como la nueva Banda municl_IBrasll y otros paIses sudamen- DE .' LA~II!ROTE 
Desde las primeras horas del p a 1 d p Música y ,numeroso can05, en donde se propone ac- " A 

la noche del miércoles nume-I aCOmD8ñ<'lmh>nto 'n .. flelf's. tuar durante una larga tempo· El próXimo jueves. día 23, a los 
lO,as personas perteneciente s : FELIZ DEBUT DE LA BANDA rada.,. . , 8 de la noche, en primera convo-
a todas las clases sociales co-I . . MUNICIPAL El V1aJe de Achucarro a La~; catoria ya las 830, en segunda, 
~tnzaron la labor de contee- De.> generales olát:eme$ y elo. zarot~, e n donde permane:clo celebrará Junta General esta So-
ción de alfombras, que este año gios ha sido objeto la primera dos dIas, ~u~ de caracter ~tra ciedad para el nombramiento de 
le s:Jperarf>n en cantidad V ca-I v feliz actuación d~ la nueva men.te turlstIC~. E:1 la ~anana un guarda jurado de Caza. 
Idad. En total se utilizaron unas ' Banda Munidnlll'de Música, in- del,Jueves tuvimos .ocaslón de Lo que se hace público para ge-
21 tonela<las de sal, tefíida en teg:radB por 18 jóverif's, y ma- regIstrar su prese~cla en. algu. neral conocimiento . 
• uy variados y finos colores. gisfralmente ilirigid~s por e 1 n~s calles de la cIu~ad, Imp~e. Arrecife, 20 de Junió de 1960. 
IHntro del tono de vistosidad y profesor don Rafael Díaz. espe- slOnandoa¡,g.unas ~iaca; so Je LA DIRECTiVA 
"-en gusto que ofrecieron too cia1!sta ."n la formación. de or- ~~lestras t pIcas a om ras e 
.as la s alfombIais~ queremos ganJzaClonps de p~te hpo, no .. • d"' · · (()RTER() 
~stacar la confeCCIOnada" por solamente en E~Daña sino tamo Proxlma ben IClon e maugu· I M M 
el Ayuntamiento, situada frente bién en Venpzl1~I~. ' ., . d I ('11 d l' . 
al Círculo Mercantil, que repre- Como oato de curiosidad pe.... ratiO., e a nueva ·apl a e I se ho extraviado en el trayecto Arre-
eentab!l una escena típica lan· riodfstjca señalaremos la prp. Hospital cife Mezago, conteniendo fotes. Ro-
.,rotena, y que dice mucho en srncia en la misma del clarinefe El próximo Vlernes festividad ! gomos a' quien lo encuentre lo entre-
"~o.r del aut~r del.proyerto, OT'imp.T'o. el niño de 10 años Jo- de San Juan ttndr~ lugar el gue en esla Redacción 
~J Jonn Gu~rdla mumcipel Clo- !I é Artiles Silnginés, hijo del acto df! bendición e inaugura- • 
Ii~do E~geDlo .ASCtnsión , Tam- '11'¡sico local de orou¡>sfa B. eni-! rión de la nueva Ca pilla del 
Wn senalaremos las confeccio· to Arliles, que llamó la aten- Hospital Insular con la celebra- SE VE N DE 
u~a8 p~or .el Bat211ón de Infan- ció" y simnatía d (' I púp1ico, ción de una Mis~ solemnf', a las ________ _ 
tena, Cabildo Insular, fueT'zas pU(,S!le da la circunstancia C\l- 10 de la m2lñilna a cuya cere- Un solar de cincuenta y sie~ .1 destacam~nto de Aviación, riosa de Que ese mi!imo dia hi- ! monia quedan i~vitados todos te areas, en esta ciudad,)jn~ 
!.scuela MedIa dt Pesca, etc. zo su orimera Comunión, por :')08 hllbitantes de la isla que de- dando con la carretera de 
Otras fueron realizadas por un cuyo - motivo llevó durante la ¡ seCO" asistir, Ya iza y frente al Grupo Es-
I"1po de alumnos de la Escue- tocAta, el utlUorme !;lris propio Sobre e~tos actos informamos colar.Informes Nemesio Ca~ 
ea ~radudda de la Marina, y de j)sta solf'mnidRt1 r"Hgio!lét. más I'lmpliBmenh: en nuestra brera Perdomo, José Anto-
~CI~OS de las nuevas barriadas Una vpz más, Arrecife ha sao próxima tdición. nio, S-Arrecife. 
• TIterroygatra y Marqués de hido rE'sponder C''''' ~n enfu<!ias- ;-____ . ____________________ --¡ 
Valterra. mo y rp~non""hi1id"ri ('aractr-

Autorización provilÍonal para cur.ar 
eltudiol nocturno. masculino. y feme

nino. en el Instituto ele esta capital 

En diversos lugares fueron ristica 1'1 1" celehración ne esh, 
levantados artísticos altar e s, i'l1Dortantisima festividad el" la , 
Ioirándose'ún conjunto armó- IllllI'sia, oor cn}'o motivo f'xnr('- l 
.co de gran visto>'ldad y plas- llamo.; t?lmhié .. nUf!'stra corcfial i 
acismo. Nuutra felicitación a f"licitación ~I ioveTl yarftvo 
la Comisión Organizador;l. p~rroco, Rvdo. don Ramón Fal- .:....-------

fUNCION y PItOCESJON cón Pél'''z Por el Ministerio d~Educaei6n Como podrá apreciarse,nues-
Du'rante la mañana se cele Sobre pI Corpus de Ar"t'cift Nacional se consideran autori. tro Institut" ('s de los pocos qu~ 

traron dos solemnes funciones informó detalladalTtente Radi O zados ;;rovisionalmente para el en toda Ja nadón han sido au
IIItllgiosas á las que asistieron Nacionl'll d-. gc¡pañR E'n IIU dia- curso académico 1960·61 ICls torizadas para que se puedan 
Iu autoridades, y numeroslsi- rlO' hablado dE' las 9 de la nO-1 siguientes nuevos E s tu d i ()s cursar en él estos estudios noc.,. 
80S fiele!', que abarr o t a b a n che del pasado jueves. ~octurnotl, de Institutos Nacio· turrOI! de BachlJlerato, en 8U do-
• - , I "d' · f f' d J' naltos dC'! Enseñenza M t d i a: I ble facfta masculir.a y femeni-nona comenzaran as ro IClono es lestas e un 10 MASCULINO: ARRECIFE DE na, ooticia que registramos . con 

en el Círculo Mercantil LANZAROTE, Astorgs, Cáce· 1~ natural satisfacción. por lo 
• LAS 10 DE LA NOCHE, VELADA LITERARIO MUSICAL res, El Ferro1 dtl Caudi11<.::.HuPR. qUE' feli~itamos muy cordialmen 

."tiana miérCOles dará" comienzo mo V competencia .Ienen laboranrlo c~, LA LAQUNA, LOIl~ono. Mé te al dlre~tor del Centro don 
"tra~lclonalel fltlstas de~aR Pedro en esta nu"va y 7loredE'nte etapa de rlda. 0<:1I0A, Pa 1encl", SAN- Pedro Mf'dma Armas y cus.dro 
_ el (ucuJo Mercantil, cuyo prOQra- la centen"ria sodedad arrtclfetia. T" CRUZ DE LA PAIM A V Z .. · dt profesores, que tanacbvas 
- denso, ,muy variado. dice mu- ' mora, FRMFNINOS:ARRECI· y valiosas t'Jutiones han venido 
• en favor de .u presidente don Do- En nuestrlt próxima edlefón dare- o e i • d· 11' 
"'tllO LaSlo Santana '1 competiera.¡ mOl una .er.,rencl!, completa de la "E DE LANZApOTE. asteJlón, real un o a ta In • 
.. DIrectiva. que coa taato.atud.á" celebracl6n de UfO. f •• teJoI. Huesea, Legrcno "1 Osuna. 
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LOS REPORTAJES DE- HOY 
" ¡ 

DE LA InTIRESAnnSIMA y RECIEnTE EXCURSlon ESPILEOlOGICA REALIZADA A lA 
CUEVA DE LOS VERDES 

(yIl) '-'-or-A-G-U-S-T-IN'-, -D-¡-LA-H-O-Z----. 
El tercer trayectn, y a('aso el: historia y la geología. Lo pri- ~ sas tubulares a parecen revesti 

más fantástico, es el que parte I mero, porque d~sconocjend910s I das de lava vesicular, de varia· 
dd desfiladero del Refugio ha~- sitiadores la 3a~ida de Puert.a do espesor y son cosa así Lomo 
la las «sept:\turas~ del Panteón, . Falsa, los refugIados se suml- el encaue e del suelo donde se 
interior,ésta de unos 210 metros nistraban a través de esta es- amontonan las grandes piedras 
de longitud, y que Tetrocedi' ba- pectacular galt'ría. Lo segundo, atormentadas en general des· 
jo el o;uelo que hemos descrito porque el piso está constituído orden. A continuación está el 
en el segundo trayecto ; El des- ;;or un polvo finísimo, muy sua- Tramo del Engaño, que toma 
filadero del Refugio lo ~orma ve, producto de la alteración de su nombre a causa de que las 
un amplio d~spl(,me, abriendo las lavas por la humedad, pa· paredes y bóveda muestran re
una sima de 9,50 metros de pro- reciendo que los pies martirio vestimientos calcáreos, o gran
fundidad para formar, desde su zados pisan sobre un suelo de d e s lienzos blanquísimos, en 
piso al techo de la galería su- plumas. Pasada la Vía del Alí· los que se reflej~ la luz de las 
perior, una bóveda , altísima de vio se alcanzan, al cabo, las linternas, y hace suponer al vi· 
casi 20 metros, con t'S pectaculares,' Cornisas Caídas que está,n en sitante que la claridad exterior 
formas, a modo de las grandes una galería extraña. soberbia y penetra en la caverna, hacién
cátedrales del gótico más exi- ·soberana, cuya estructura rari· dole gritar espontáneamen t e: 
gente. La galería del Refugio sima tiene su E'xpresión en los <¡La salidal. Este fenómeno se 
tiene su continuación, interrum- ~'Il'andes salientes tubulares, o repite varias veces durante el 
pida. como se ha dicho, en otro ~uros, a modo de cornisas col- recorrido del Tramo del Enga
corredor \lamado Paso Ignora- gantes, que parecen señalar los ño, hñsta que se llega al esca
do. y cuyo finales inaccesible. arranques de U:1a bóveda que broso paso final de la salida, 
Para descender a la sima que no lJegó a unirse. Estas corní- tramo de galería denominada 

CIRCULO MERCANTIL 
SERVICIO DE LIMPIEZA 

Encontrándose vacante una plaza del servicio de limpieza de 
esta Sociedad. se pone en conocimiento de quien le interese que 
la misma corresponde a la de la jornada completa con todos sus 
bmeficívs de acuerdo con la ley. 

Para informes efl Conserjería.-LA DIRECTIVA. 

MAllAS GARCIAS fRANQUIS 
Pletamentos-Seguros Marítimos·- Transportes 

Consignatario 'de buques 

Servicio entre islas y costo occidental de 
Africa con motonaves y motoveleros, a 

fletes convenidos 

,La Tempestad», porque eso n 
el agitado mar de piedras que 
angusta al suelo. Este último 
trayecto está formado,en sa 
totalidad, por aceras altísima. 
entre las cuales corre el más 
impetuoso ctemporal pétreo', 
que solo se encalma una vtZ 
alcanzada la Puerta Falsa. pa
ra salir al árido cmalpei. luego 
de escalar el hundimiento mur 
semejante al cjameo. de' la 
Puerta Mm'a, o sell. la tradicio
nal entrada de la Cueva de 101 
Verdes. 

se abre entee el Refugio Y' el 
l'aso Ignorado hay que valerse 
de una escala de diez metros, 
gar.ándose asi el áspero fondo 
de Salsipuedes, para en segui~ 
da pasar a la galería inferior 
de! Panteón, de sagerentes as· 
pectos y que presenta su bóve
da con curiosas formas debido 
a los salientes <:¡!1e hacen rebor· 
des a todo lo lar~F' de las pare
des, éstas a veces rectangula
res y. a veces, en atrevidas oji
vas. Al final del Panteón exis. 
ten los grandes lastrones de ', la· 
vas esponjosas, muy bien dis
puestos como ringlas de /ltau· 
du. que parecen reposar sobre 
un ca.tafalco de espaciosas lo
zas rectilínea!, a través de las 
cualuse puede ve'r otras lajas 
¡oferio'res admirablemente colo
cadas. 

¡Salir, al fin, de tales encan· 
tamientosl Al con tacto de 1 a 
luz solar queda siempre el re· 
gusto de saber que, por prim~ 
ra vez en la historia de la cue
va, se ha ilumi'nado un mundo 
misterioso, fotografiado sus ad· 
mirables paisajes subterráneos, 
repuntando el salvaje y sobre
cogedor silencio de sus gale
rias, para poderlos ofrecer a 
cuantos quieran y sientan amor 
por la bdleza, ahora represeo
tada pO,r mil inverosinales for
m a s ca prich osas, asombro,o 
alimento d~ la imaginación ... Si, 
la Cueva de los Verdes. como 
maravilla de la historia insular, 
como encanto de la geología. 
pero además como centro peni. 
tencial donde cualesquiera pue
de ejercitar sus sueños, sus sen
timientos. Y, en esta línea -je 
poderosas razones, tendremos 
que admitir definitivamente la 
impagable sentencia del ilustre 
arqueólogo don Luis Fernándn 
Fuster que ha dicho: -Si Lan
zar o te estuviera enfrente df 

'eléJo.o, 92 Y 448; Apartado,16; Oficina: Quiroga,4 Mallorca tendría un millón de 

El cuarto y último trayecto 
de unos 1.2000 metros está com 
prendido a partir del Panteón 
hacia el final de la caverna, o 
sea, hasta la Puerta Falsa, sin
gular cjameo» que tradicional. 
mente viene llamándose L o s 
Almaeenes. Al parece r e s t e 
ghm desplome abre, además, el 
acceso a la continuación de la 
Cueva de los Verdu qUt, en el 
decir popular, tiene su fin junto 
al volcán de la Corona. No ex ' 
ploramos este tubo lávico por 
no ser objeto de nuutra aten
cl.6n y porque los escombros di
ficultan sobrema' trael arces o, 
haciéndolo ro extremo fatigoso. 
Por ello, 808 atenfm08 al cita. 
do caarto y últim~ trayecto por 
r."aotros recorrido: tr asputsta 
lé fosa de SaJsipuedes pfnetra 
rLviSltante tn la Vía del Alivio, 
Cúya denominación tltnt tI do· 
bIt tfOndo "Ut le atrIbuye la 

Dirección: Telegráficg-M!GAFR;Arrecife ~e Lanzarote turistas al año •. 

El neumático H.C.T. 

E, el mejor neumático de camión «Iue ,uede com,ra •• 

Ideal ,ara t,at.ajo, duro" en carretera, deficieQt .. 

40nde ,e n.ce.ita ua neumático eJltra 'uerte. 

EIH. C. T. defiende su economía 
en TODO TERRENO. 

Un ,roducto de la técnica nortea.ericaAa. 

Did.iltuiclo.para Lanzarote: Bernardo Morale.Méndez 
Ga,pcf. l"á ..... ,4 •• T.I'fono, 158. 

A'I".cJfe 4. L •• sOPote. 



"Pancho el Mú,ico no entró en la compe- I La selección de Arrecife jugará el día 29 en el Es .... 
tición regional porque tiene miedo H tadio Insular de Las Palmas 

~Llgl1illa provIncial entre TrJana,San José y Lanzarote El dDmingo goleó (13 2) a un equipo de tripulantes del «Vicente Pachol,. 
v;n Rafael Guerra Medina, salta- Y (úrl e~tas palabras del senorGue- Próximamente harán via)·e a Las NO AGRADO EL JUEGO De' 

.' y administradcr del partido oe 1 rra, tn entrevisld que nos co¡¡cediÓ " ; ¡.:, I Ptdmas los componentes de la selec- LOS S'E ' ECCIONA OS 
""'oa,llevl.! ya muchos afl'Js de «du- oespués del almuelzo que en honor ción de Arrecife paw contender el día L D 
• Ortega> ai frente de la -caja. de la! a los directlvús grancanarios tuvo lu- 29, festividad ele San Pedro, con el El domingo, el conjunto de prese-
.... U¡¡iosa ca~a grancanaria, motivo : gar en el restaurante danubio>, fina- Honved, en el Estadio Insular de la leocionados se enfrenló a un equipo 
...., nO$ ha inducido a pregulltarle li lizamos el reportaje. ESPUELA ROJA provincia, en encuentro benéfico. de tr~ulaf¡tes (tel -Vicente PuchOI», =': a~~{neii!~a.marChí1 de la gallera COI 'n- -e--- -~-A-T'L·-A- N'T-ID ¡------ e DIAZ PEREZ ~~~~ié:S~~lr~~~;a~3 ;~r~¡~~c~;~ ~o~g; 

- (:lon negocio las riñas d~ gallos? 1 11» ine , ' forasteros, los locales dominaron dul 
_ ¿Negocio? ¡Ni por asomo! Cada , ' ' rante todo el erlcuentro, aunque ~in 

".' Sé produce un deficit que hemos (P<1ntalla .M¡raCle Mlrror.) P 1 1 realizar el juego efectivo y wnjunta-
",abrir los buenos aflcionadoll. Martes, 7'30 y 10'30 e ícu.as que se proyectarán en do que se esperaba, quizas porque 

-¿lteciben usled~s algún apo -yo Tres seres hostigados por los indiol, la presente semana los 'pucholenses> no ofrecieron ¡a 
et.-;Isi? . en peligro de muerte, abllndor.aOos SENSACIONAL ESl RENO dl:lbida resistencia, debí;1o, principal-

-Teniendo en cuenta - el carácter a los rápidos dd La~ cámaras del color descubren la mente a su falta de preparación físi-
e.uml:nte típico de este deporte y el RIO SIN RETOR~O magia ue un pueblo extraño y miste- ca, ya que en las filas De los offiélli-
"activo que representa para el tu- "1 rio~o y le presenta, la curio~idad de nos> hay algunos hombres jóvenes y 
"'0, el Cabildo Insular nos ha cedi- CINEMASCOPE. TECHNICOLOR sus costumbres, la pureza de sus jue· de calidad q u e podrían responder 
.. ti 10l:al de la gallera, concedién· Por Marllyn Monroe, Robert Mítchum l' gos, la be ',lezél, salvaje del desconcl'r· pleuaitlentc si fuesen ~ometid08 a un 
.>-10S también una subvención anual. y Rory Calhoun. ¡NtlturaltZd sin-pil:!- tan te pals de la8 auroras bore¡¡les más riguroso entrenamiento. 
~t:mi~mo. nos ayuda, aunque en me-1aallHombns sir! miedol ¡Amores BAJO EL SOL DE mEDIAnOCHE Los la tos locales fueron logrados _r cU,antla, el AyuntarDlento. ::.Jn ley! , Cedrés (5), Lorencin (4 ), Falo (t), Mi-

-¿Cree usted que este apoyo debe· (Autorizada Mayores) EASIMANlOL0R gu~1 y Seralín,y los forasteros por 
.. "restarse al partido de Arrecife? Miércoles, 7'30 y 10'30 con la encantad or.a Erika Remberg y Uodoy, el mejor hombre de los ep¡u 

-Lo creo un deber, puesto que ell Extraordina . io estreno ~I fa.mosoJoachl.o Hansen. Ac.ción, cholistas. 
"Illido que representa este -mita- \ SOLO DIOS M[ OEIHJDR dlnanlsr.n0 y emocIón en el fascmante HOY MARTES, ENCUENTRO 
r-o' de los directivos lanzarotefl, s t t" A escenarIO de la bla::ca estepa de La- CON LOS TRIPULANTES DEL 
• dl~p~ner de una. gallera d~ tanto , Por Gerard Landry y Lea Paduvani. po~.la. . . • GOMERA. 
,..~l1glO en el ArchlplélHgo, bien me-¡ La lucha de un hombre contra todas (lodos los publIcos) . 
• ce la mas caluro.a y entu, slélsla a-yu-) d ·d d ·d f ESTRENO Esta tarde, a las 5, JOS preselecclO-
.. _ u resonante triunfo de este afio I as él VUSI .a es, bvencl bll¡8 con su e Il,\TENCION A ESTE TP ULOIl r:adOil jugarán en el Estadio otro en-, ' I III q Ut ranta e L d·· . .. t " -ó f t j . "clan mas elocuentemente que mis , (T di · bl" ) él Iveltlda y emoCIonante hIstOrIa C1len tu ?e preparacI n ren e él equt~ 
Ift/pias palabras. I J 7'30 o o~ °Os pu lCOS Ae U? h omb.re cuya vida discurría por po de Upulan¡e~ de! 'fap(tlr eGome-

-¿Qué opinión le merece nuestra ueves, y 10 ? .. I camlllO accldentaco JOHN WAYNE I f&>, cuyo neo .hlstonal. ya conocen 
,'llera? I La apaSlOnantf producc\Oo meJIcana el, nuest,ros leltores, a través del articulo 

-~agnífica.En Lanzarote h oy muy T U Y MJ S H I ) O S UN (ONflICTO EN (ADA ES- ~~~raPd~b!~Cr~~~!t~~ai.a página 3. La 
.ay buenos gallo" mucha aflclOn y I Gran éxito dramático de Marga Ló· QUINA 
c:a '.dt:ntes cUldadüres, dentro de su I pez C:.tJculadora infiel, pervelsa, hi--
.. al\dad de noveles. ó·· f ' - I d lid· OTRAS DOS VICTO

RIAS DEL «TIRMR» 
ú Á h b t - L· . I P crlta ... aSI , ue send a a P, or e n l· Conozca a Sap Antonio un famo<o 

.. 1< ' 11 ce de uego e su pro,plO mar! o , cOle"gio americano lleno de confíictos -¿ror qu.- 110 U o es e ano IgUl- \ f d "d • • • 
eglOna '. ,. . (Aulollzada mayores) p';')co vacío de dinem, Con Donna 

a ¡:dPoOlque Pancho el MU~lco tIene Sábado, a las 7'30 y 10'30 Reed y Charles Coburn 
~¿P~ede usted demostrar la afir-I Estreno del film di' aventuras , ~(T~dOs_IOS púhlicos) U_g' el primero a Tenerife y 

ea.lón que hace? I LÁ REBELIOn OE lOS GllDIADORES . SENsAC10NA~ ESTRENO La Palma 
-Puello demo.trarlo cuando el se. , 11, 1', • ~Il , I Un gran. espectáculo lleno de colorido El cTírma. se ha proclllmado veD-

.:r Dorta io d~see. Tengo motivos I SUPERC1Nt:~COPE. EA:S : MANlOLO,R y fantasla ~I comoás . ~e los famosos cedor de ¡ a regata ,\rreclfe Santa 

.. b:ados para afiímarlo púbiícamen-¡ ~or George Ma.rchaJ, GIanna Mana ritmos antlLanos Cruz de Tenerife" al cubr.ir la trave-
~. I val1~le y Ma:,a Cruz Flech~s (¡ue la- CAL I Pi S O sla de 150 millas en 22 horas. f.n se-

-¿No habrá Liguilla regional el¡ladran el viento en un sllbldó de gundo lugar se ciasificó el «Halcón»_ 
tróxímo año? muerte .. El duelo ~ntre los esclavos CINEMASCOPE:. EA"TMANCOLOR que illvÍnió 22 h~r¡¡s y veinte minu-

-EiO depende dei la actitud del y los leones hambrientos .. , Un alarde con Cy Grant y SalJy Ntal tos, el1trlln<:!o en el puerto de Santa 
SOorta. Los partidos de Las Palmas de <lcclÓn en la Roma de los ~é~ares (Autorizada Mayores) Cruz en rdHdll pugna con el eTírma,.~ 
fttdmos abs0lutamente di,puestos a (Todos los publlCOS) PROXIMA SEMANA: Cerca de medioáhi entr'lIron, por este 
.Itbrarla MUY PRONTO: Dos grandes superproducciones de orden, -Aldabe. y -AZ-. 

-Kesutan convenientes estas Lí. EL CAMPEON y LA BAILA- \ WARNER BROS JANt'- RU5EL en En la regata renerHe La Palma vol-
""i:las? RINA (Eastmancolor), TOR- TIA y MAMA vió a obtener la victoria el -lirma> 

-\Jor todos conceptos I PEDO (Clark Gable-Burl Lan i CINEMASCOPE l· f!:ASTMANCOLOR seguioo del oAldflbe- , .Halcón. y ba: 
_ D e no habet Liguilla regional ) HELENA DE T O I --.- , Iandra _A·2>, Sobre ebtB última prue-

4'10 podría celebrarse aunque fuese! caste~ y , R -1 La gran prodUCCIón ?e ALFRED ba ignoramos más detalles. 
ua de carácter provincial? y A (Clnemascope - Warner- HITCHCOCK --------.--~, -----

-En. vista ~e la buena y compren- color) I CRimEn PERFECTO V I e K' E ~ D 
.n-a diSPOSICIón que han adoptado ------- '1 E . HNICOLOR ~ 
iI)~ dIrectivo~ de Arrecife, la próxima FO R D 4 con Orace Kell y. RBy Milland y Ro· 
tlitmporada proyectamos verificar una bert Cummings La bebida univer.al 
Ll¡uilla provinci.11 con participación - - -.----------

* Triana, San J?~é y Lanzarute En! se vende buen precio. Infprmes 29 de J u n' ·Io-Sa n Ped r-0-
este.caso reduClCJamos a 12 los 171 Cejudo (Fábrica de Electrici-
t,'mlngos qUIil cada afio «peleamos.' ' 
ún José y TrÍ/ma ' dad) G d f I b , ron es estejos en e pue lo de Mácher duran-

D. E. P. 
EL SEÑOR 

- Dt Maltcial ' Medina (abltera 
que falleció en San Bartokmé el día 15 de los 
corritntu, a los 61 años de edad, después de 
recibir los Santos Sacra~Hntos y la Bendición 

Apostólica 

Su desconsolada esposa: doña Pilar MORcL!!; sus Lijas: (arloto, Pedro. Ma 
río Soledad, Moría milagrosa, Marío ~el Pilar y María del (arllen Mediaa 
mODche y 4emós familiares: 

SUPLICAN a sus amistades y personas pia
dosas, una oración ;lor el eterno descanso de 
su alma. 

S. Bartolo.é, JUlio de 1960 

¡ . te los días 29 y 30 del presente mes 
Sl desea pasar unas horas agradables no deje de visitar el im

provisado BAR CRUZ, donde además de un esmerado servicio, en
contrará toda clase de ' tapas, licores, rica cerveza helada, animado 
ambiente musical, discos dedicados y actuaciones por el micrófono 
de los cantadores de isas y {olías más destacados del pueblo. No de
je de asistir al BAR CRUZ donde será esplendidamente atelldido. 

I LA EMPRESA 
(El BAR CRUZ estará situado entre el casino y la carretera en 

: una amplia era.) , 

i S A RA M O N T I E L vuelve! 

CA RMEÑlimí¡IiC6ríloNDA 
COLOR EASTMAN 

Prnyimn ("mnnn 4ft al ':IU~ "OTI ,nTlnft" 



MARTBS, 21 DE JUNIO DS 1_ 

(.) COSAS DE LA VIDA (.) VARIANDO EL TEMA 

i tres mil- pesos uruguayos asciende la recaudación para Desarrollo de la. riña. de 
domingo 

gall. 
auxiliar al enfermo de Las Palmas hospitalizado en elel último 

Montevideo 
PRIMERA-Por Triana. giro (2·2) 

Parte de esta cantidad ha sido enviado a su madre en CARARIAS de don Ruperto Delgado. castío SEXTA.-Por Triaga retine 
, '. de don José Lezcano, y po r de don Francisco Javier Pril'~'" 

cEI 'enfermo ColmeClero Torres, 'la cantIdad de mIl pesos oro, I Arrecife colorado de don San- de una pelea. castío de don R ... 
lI,ue d~spués d~ sufrir 27 opera- al !Diembro del Institu!? Ca!,~li-l tiago H~rnández, vencedor el fael Guerra, y por Arrecife gl1. 
Clones, se encuentra sufrIendo co~ Uruguayo de InmlgraclOn, ¡ domingo antuior en Las Palmas de don Vicente Guerra, de ü:" 
una wave e~fermedad e.n e l M~yor Juan P. ~. E t?nevers, I Riña mUy espectacular. con pelea, castio de don Rafael R> 
Hospital MaClel y para qUIen es qUIen se encargo de gIr~r ~sa i una primera parte favorable al dríguez. 
tamos efectuan~~ una col~cta su.ma a la madre del e~panohto, ! trianero, fuerte y activo. 'ero El trianaro. de muy bucne 
entre la colectlvl~ad espanola aSI com.o. a Las Ca~a~Ias, para I que no demostró mucha efica· calidad aunque algo flojón ~ 
-colecta .que caSI alcanza y.a que faclltten los tr~mltes de la! cia. El lanzarot~ño. desde que la batida al rendir pelea, aca~ 
los tres mIl peso'i oro-nos hl cob~anza de l?s ml~ pesos tra- I se sintió herido, inició unas «in. con el giro arrecifeño al q:..~ 
conccer. sus deseos de que par· dundos a va.nos mll~s de ptas: teligentes metidas> sobre el pe- seguidamente, hizo ccoger ;ea 
te del dmero Que estamos reco· Creemos Ir cumplJendo, aSI, cho de su rival comenzando en. tirillas'. (9 minutos) (3 2) 
gíendo fuera girado a su madre, con Dios. con nuestros deberes lances a hac¡r «mella. en el SEPTIMA -Por Triana g:~ 
.quien junto a seis pequeñuelos. de humanidad y correspondien· grancanario, que degollado y de Quito Suár~z. ,de 1 pelta. 
pasa necesidades en las Islas do a la generosidad de la colee- ciegc, hubo de ser retirado del castlo de do~ Dommgo Guerra. 
Canarias. ltiví<;lad española. siempre dis- r~ñidero . (13 minutos de pelea)! y por ArreCife, pollo colora~. 

Cumpliendo sus deseos, en el puesta a la ayuda». (O. 1) del doctor don Bienvenido ~ 
día de ayer hicimos entrega de (De.EI Diario fopaño!., de ffionlivideo) SEGUNDA.-Por Triana, gi- Paiz, casteado por don Pe¿~ 

Niño grave por «fumar» cigarros de papel 
GRANADA. -- El niño JOSé\qUemaduras en la cara que se 

Antonio GonzálfZ Aragón, de produjo al intent a r encender 
4. años de edad, ha ingresado unos cigarros de papel que se 
en una clínica al recibir graves l proponía fumar. 

Los rótulos de las calles en las aceros 
BILBAO.- El Ayuntamiento l:!s esquinas conocer en qué ca

bilbaíno va i:I rotular las calles ¡Ile se encuentran. La citada ro
~n las aceras, lo cual no quiere tulación comenzar~ s e g uida· 
.decir que se supriman los mura· mi'l1te y se hara mediante bal
:Jes. Sólo se pretende ccn esta dosas en las areras. en las cua· 
nueva rotulación evitar que el les aparecerán los nombres en 
públiCO y los forasteros singu· sentido perpendicular. 
1armente anden buscando por 

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

Si desea 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 preferido, eligiendo la modalidad de su tono de 
acuerdo con los modelos diseñados para la temporada 
de 1960 que tenemos a su disposición. 

El snstre es una garantía y quien mejor puede 
aconsejarle. 

6RANOE~ U CIlIDA DES DE PAGO .• fajarde, 26. 

ro de don Francisco Rubio. de Rodríguez. 
2 peleas, castío de don Domin'l t!.xtraordinario gallo de ~ .. 
go Guerra Medina, y por Arre· puelas el de Arrecife, aun¡;" 
cite colorado de don Casto Mar- algo frión, que hizo una cflba • 
tínez. de 1 pelea. ganador en su rival con un pelear de t
Las Palmas el domingo anteríor liante efectividad, hasta venct'1'" 

Muy buen gallo el lanzarote- le definitivamente y dejarl.e rr ."' 
ño. pues a pesar de sufrir casi mal herido a los ocho ml.n¡;:oa 
en revuelos un fuerte golpe de de riña. El trianero dio todo .. 
cach('"te y la pérdida de un ojo curso de autént~ca raza, rE'~. 
que le dejó e parado en secC'., tiendo con ardIente val~n t ". 
reaccionó seguidamente, con aquella nvalancha d e lITes, 
gran ínstinto peleador, c\avan- puñaladas, y hasta tn oca~ . ~ 
do sus espuelas una y otra vez nta estuvo a punto de !rustr. 
hasta dejar ciego y huido al gi· el triunfo allanzaroteño. (8 :::>-' 

ro grancanario. (12 minutos) nutos) (3-3 y una en tablas). , 
(0-2) ESPUELA RO;' -

TERCERA.-Por Triana giro A GOP "R 
i de don Agustín Santana. castío YOY a 
1 de don Nicolás Díaz de Ag;;ilar, Se confeccionan toda clase a. 

de 1 pelea. y por Arrecife ~iro, trabajos de pUBtO: chaquetilla .. 
de una pelea. de don Gonzalo .jerseys', faldas de tablas h:..A'
Cabrera: _ .. cas, etc. Solicite informes eoc.-

Es~a Tlm.a Ste de~arrodll0 Sin pe} 11e Ramón Franco, 1 (Junto a -. 
~a DI g.onB, ermman o con f' Cárcel del Partido) Arrecife. 
Justo trIunfo del forastero. (12

1
, 

minutos) (1·2) -
CUARTA -Por Triana colo~\S· d • 

rado de don Pedro Rosales, de i I a qUiere 
¡ 2 peleas, ca~tío de don Raf~elli S I ~ G r R 
I Guerra Medma, y por ArreCIfe "'1: 

I g~ro .tns plumas>, de.don Juan : tend. rá la mejor maquin.a .. 

Alfredo Cabrera. 
Stgut¡ de 1 pelea, castJo de don I coser, b9rdar y zurcir 

, Merecidísimo triunfo del tria- 11 
t..-_________________ ---= , nerc, auténtico gallo inglés, con ' COCHES - (lMIOHES - MOTO 
_------ .... 3 __________________ pelear brioso y efectivo, ante,' GAS - GIL 

e ínica «Dr. Gonzá ez me ina» buen bípedo lanzaro'ceño. (12 con GCI laa ~', • pase I I I '-' d el que muy poco pUE)O hacu el f '1'..1 d el 
minutos) (2 2) j puede a.l4l_IPIPI., en 

(irugía general - Ginecología - Partos - Nariz - Garganta - Oídos QUINTA.~Por .Triana cana· Auto.recambios JOSE PfRU 
J SERVICIO PERMANENTE (DI A Y NOCHE) buey de GUlllermIto Maya. de FAJARDO ,. 

2 peleas. casteado por dar. Juan ' 
. Gapcía ¡,.á.ez, 12 Arrecife 4. laazaro'. Rsteva Roca. y por Arrecife gi· ... 
"------------------... -----... ro, de dos peleas, propiedad y 
•• _________ •• ___________ ~;" castío de don Casto Martínez, Se vende 

J

I ~~~~ambién venció en Las pal-... , ucci~ 
Diecisiete minutos de latosa ccua , •• Iluo.-a co ... r , ". 
d .- pr.p.a para co ... re •• , 

y esesperante rm8. que fer- .-iead., en Tite"oy.et, •. W 

peclalmentt el trian,ro, se afio· 

Al pedir cerveza ••• 

Exija «La Tropical» '1 minó en tablas, qui2á más que 'orme, e ... sta Re4.cci' •• 
nada porque ambos gallos. es- lIa •• "clo al t ••• ,o .. o, 35. 

ItI ___________ .,. _________ jaron bastantt. (17 minutos) « 
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