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Aporoto electrónico poro I 
regular a yoluntcd 'os la

tidos del corazón ! 
MILW A UK¿E. - El ingenie

ro de esta uúood, Carl Barker, 
ha revdí:ldo Gue se ha cons
truído un «ngulador del cora
zón eiectrónico, ajustable •. Aña
OlÓ que su aparara puede regu
lar a voluntad los latidos del 
corazón y que él lo utiliza para 
que su cúruón dé de 60 a 75 

.'RECTOR YFUNDADOR latidos 'por minuto, durante d 
'UILURMO TOPHRM día, y más lentamente, 'unas 60 

HrOsltOiKRl-U.1~.19S9 SEMANAItIO DEPORTI'O·t:tJITl'Rlt: feu¡:a~~o~~~~ por minuto, duran-

Bf'l ker, que cuenta 35 años 

Proyecto de nueva Posibilidad de que el (on- Recaudación por 11:e eí~:~~I~i~~ ~~ee~l c~~:~~~ ~: e t't " , "l· [ ,. I venta de pescado en enero pi1sado, después de ha-ons I uClonen (110 [cumemco se ce e- S· tel. 60 • _ ber ~ufrído varios a~aq.ues car-

V I b t d I ' · an an er. mi oíacos y que los CIrUjanos le 
enezue a re an es . e proxlmo Hones de pesetas acopiaron el aparato con unol 

CARACAS. - Ha sido intro· cables conectados al músculo 
4ocido paN SU discusión en la mayo SANTANDER -Con asisten· ventricular por un lado, y por 
Cámara y el Senado el proyec· CIUDAD DEL VATICANO .. , cia de unos 300 pescadores san- el otro a una unidall generado-
10 de Constitución que sustitui- tanderinos ce le bró su junta ¡ ra electrónica operada por una 
rá a la de Pér~z Jiménez, pues- SuS,ntidad el Papa Juan XXIII. anual la Cofradí4 de .Pescadores I pila, de pequeño tamaño, que él 

. 1Gb' ha declarado que el anunciad9 Si' 1 h • en vIgor por e o lerno Cor.cilio ecumtnico d e todos de antander. llevel ii hora balo a e dqueta. 
ff'ovisional del contraalmirante los obispos del m .. undo es posi. Durante la reunión se d. io a ,. Brl!~e. r, qu.e es,padre de cua-. 
Larrazábal, prevIa aprobación COnocer el estado d~ cuenttls,! tro nlOes, hu agr,-gado que aho 
...... I t'd 1- . ble'tenga lugar en el plazo de b' d "- os par 1. os po ltlcoS vene· _ E d' . P9rel. que se deduce que la Co ra ~iensa volv. , r él.lta, óJa~. es-
~Ianos. Este 'Jroyecto ha sido un ano. n !os me lOS au.to~lz~- fradía registró ventas d¡> ,)PSCil ,pues de habelse VIstO. oblIgado 
daborado por una comisión bi- dos d,,) Va!lcano se habta mdt· do a lo largo del año di' 5 523.058\ él a~a:ldonar el traba)o cuando 
amaral, compuesta por once I cado anterlOrl]J.ent~ qu~ proba· (Pasa a págiua se¡.¡tima) j k dIeron los ctdques . 
• nadores e igual número de I bll'mente pasarJaQ íOS anos 1??2 
4:iputados. La comisión inició y 1?63 antl's de que el CcnC1ho 
laS sesiones el 22 de febrero d~ tuvIera lugar,perc el Padre Sa~. 
1959 y en un total de 189 reu- fo ha revelado qu~ .es muy POSI
Iliones elaboraron el proyecto ble qu~ el ConCIlio comtence 
_ncionario. sus sesIones antes del mes de 

La ~ueva Constitución será mayo del próximo año . 
• l!cl:1tida en la Cámara del Se- El patriarca df' Venecia,tlear, 
.. do, como ind:ca el reglamen· denal Giovanni Urbani,que pro-
10, y luego pasará a la Cámara nunció nn discurso, después de 
M Diputados para ser discutí- una audipncia eolectiva COD'ee-
... igual número de vects. dida por Su Santidad, dijo que 

La • el CORdUo ecurnénino "es con-
• naranjaS que ex-, sideraco actualmente como in-

p~rta Cadellón I minente". 
CASTELLON.-Duraflte el pa- . • 

.. do abril esta provincia h'a ex- '. R lemanla Noruega 
JIOr!ado 24681.000 kilos de na.j • I , 

~(jla por vía t.errestre, .asceli-' y Francra-p.OlSeS eu-
fHndo l~ canttdad exportada ' 
~r vía mar.ítimá a la cifra de ropeos que más plá-
10 370 000 kIlos. 

ARDEN 50.000 PINOS tanos consumen 
EN BURGOS España figura en décimo 

BURGOS.- Cuando un gru·, lugar 
to de obreros forestaleli limpia· 
N la broza que impide el desarre- LAS PALMAS ··EI pais euro
lo de los pinos, y quemando la peo que conS!.lme más plátanos 
..,Itza en el monte de los Bus· por habitante es Alemania óed· 
taría, en el Condado de Trevi dental, según los datos del añó" 
60. un golpe de aire aventó las 1958 El promedio de consumq 
"asas de uf'¡a de Ié\S hogueras, anual por habitante en dlChé 
~( prendieron rápidamente en país fue de 8103 kHos. Sigu~ 
la vegetación, provocando un Noruega, con 8094, Y desptJé~ 
arorme incendio forestal que por el orden que se citan~ Frln
.gó a extenderse por unas 60 da, Bélgica,Suiza,Inglaterra-j 
"ctáreas de monte. Dada la se. Suecia, Dinamarca. Holanda" 
&tI de alarma, cnas trescientas E~paña, Aus.tria, Portugal, 1 r
.. rsonas se aprestaron a extin· landa, Finlandia, Italia, Grecia, 
I'lir tI siniestro, aunque no pu- Ru!;ia y Yugoslavia, 
.ron impedir Que las llamas Como puede oburvarn, Es . 
• struyeran unos 50000 pinos paña "cupa tI décimo lugar ~n 
., uno a doce años. Las pérdi· la ~sfadística de consumo anual *' se calculan en unos dos de plátanos por hab.fantu. , . 
_lIones de peletas, y afectan En ArJl~ntln., el consumcifuf San Marcial del Rubict5n, patrono de Lanzarote, en cuyo honor SI 
• Iot pueblos de Lafia, Albaina de 12.358 kilos y en loa Estados celebrardn diversos actos religiosos, durante la presente semana, en 
, Parifa. Unidos, de 8845. el pueblo de Femes 
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PERFIL ISLEÑO 

Proyección de la 
1.la 

Durante las últimas sema
nas, el nombre de Lanzarote 
ha so nadó con, amplio eco en 
la Prensa del Archiplélago, es
pecialmente en la I)rovincial.con 
la reiterada proyección al ex
rior de nuestras manifestado
ne.s d. eportivas y folklóricas.; I 

La X Regata Internacional 
, de San Oinés,que tanto ha con
tribuido a estrechar lazos de I 
amistad y camaradería entre' 
los deportistas náuticns de las 
islas; las riñas de gallos con 
Oran Canaria y Tenerife, que 
nos han proporóonado el alda
bonazo de un tnunfo rotulldo e 
inesperado; el desplazamiento 
a Las Palmas de Id selección 
futbolística de Arrecife, para 

MARTES, 5 DE JULIO DE 1961 --_ .. _-----------------------~- ' .. ~,~-....,. .' " 

Conferencias y Exposiciones en el casti- E1 folklore lanzaro-
110 de San Gabriel durante las próximas teño elogictdo por l. 

fiestas de Agosto Pren,a de la. Palmot 
La Stcción Insular de la Aso. fiestas de ~an Ginés, consis

ciación Española de Amigos <le ten'tes en conferencias, exposi· 
los Castillos, en reciente sesión ciones, proyecciones cinemato
de su Jur:ta Dirpcfiva, ha acor, gráfir.as, etc., actos que tendrán 
dado celebrar con la debida aa- lug~r en el castillo de San Ga
torización una serie de actos briel, que por primera vez Sp 

cultl.lrales durante las próximas abrirá al púbJic~ después de 
ser propiedad del Ayuntamien-

TOMA POSfSlON H NUEVO JE-¡ tOTambi~n, por el señor presi. 

fE DE LA HERmAnDAD SINDICAL \ dent~, ~e dará cuenta del des, 

De un artículo de don rua .. 
del Río Ayula apareLtdo e. 
eDiario de Las Palmas. repro
ducimos el siguiente p(,irrafo: 

.Si la tan archisabida traduc
ción libre de la palabra ' Fo!· 
klore e es el saber del pUf blo. 
todo lo que sea manifestadó. 
en este sentido ha de tener ... 
sellad e autenticidad popula. 
sin ninguna clase de mixtifica· 
ciones. I cubrImIento de los restos del 

MIXTA castillo del conquistadcr Juan 
D' d de Bethencourt en la zona· del Viene esto a cuento porqUf 

:as pasa os tuvo Jugar en el 10-¡ R b' , . ' . 1 t .. d 1 A . ' cal de la Casa Sindical el acto de too U IC?n, debido a los, Ilustres J a 8? uaClOn e a grupacloD 
ma de posesión del nuevo Jefe de la arqueologos don Jase y don ¡ de San Bartolomé de Lanzaro-
Hermadrlad Sindical Mixta de Lan· E1ías Serra Ráfols. te, el pasado domingo en el 
zarote don Rafael.Gunzález Nf'grín, Pueblo Canario" ha puesto d~ 

En, r~presen,t,aCl~')o del D,elegado manifiesto lo que hace ya r -
ProvincIal de Smd1('¡¡tos le ellO pose- ! , . lem 
sió~ el Inspector P oyincial don Je- El dominffo homenoJ'e 01 pO venImos lam~ntando entre 
rÓmmo ClIbrerfl MedmA, acompafia-, ~ , un grupo de amIgos: nuestras 
d? d,:1 secretario de la ,Cáma!a Oficial Dr. molino Oros a agrupaciones de Gran Canaria. 
SlOdlcal AgrarlA. doY! Sebashár. Alva-¡ a .. d t' 
rado Duarte'; Ar!millistr~dor P~ovin- S .. desplazarán algunas p~sor. e sus en uSlasmos, sos 
ri~1 orle Si~dicatos d,>n JfJsé Herrera persanalidades de dedlcaclOlles V sus buenas vo· 

contender en el primer estadio 
de··la provincia con los vetera
nos del Honved y Mara'villas, 
en encuentro benéfico, y por úl
timo. la brillantísima actuación 
del gmllo folklórico "Ájei", de 
San Bartolomé, que por pro
ptos e indiscutibles méritos se 
ha Rana'do la representacion 
de Canarias en el Festival In
ternacion611 de Música de San-

~edlnf!; Dlfe,ct.or df> I? Obra Provino Las Palmas lu~tades, cada vez se apartaa 
. clal rje ,Prevlslón SOCIal" don Eduar· mas de la autenticidad popular 

canaer. 
lanzarote, pues, ya no se li- j 

mda al cultivo interior de sus 1 
manifestaciones deportivas y 
folklóricas, si no que, en noble 
e incontenible ansia de supe
'ración, se proyecta V .asoma al 
exterior para dejar con.,tancia, 
en otras tierras y en otros pue
blos, de su vigor y personali
dad. 

Que sirvan estas . modestas 
palabras de acicate y estímulo 
a quienes tan callada y efic..az
mente vienen laborando por es
te resurgir de los valores espi
rituales lanzaroteños, reflejado 
ahora en esa reiterada proyec
ción de la Isla al exterior, de 
tan indiscutible y beneficiosa 
trasundencia. 

O U J TO 

Cada semana un rumor 
.s~ áiu 4Ut la lOl4.otiáa 

lit", .. tf. _CDltttttdal ?Hass,) tJttO
,elta ~oltst"ui,. tIA. A"ttede~ 
""a ilM.tlo"t{1l4.t~ ilt.t1ust"i.~ 
ltJItSe"lI~tta á~ tJesltláo. 

do Perdnmo Farray; Ddl'gado Insul'lor " No por cu ' a d '1 .. 
de Sinrlicatos non Santiago Alemán El próximo domingo, a las 12 . .p e el as .mIS".la. 
Lorenzo. y Secretario Aspsor de la~ d 1 - t d' 1 SInO por falta de unll dtrecC16c 
S · .. I d J 'R' ea manana, en ran ugar en h' ,ec.Clones SOCld e~ "n 08e amJrez I . . . , responsa le. 
Cprdá, También asistieron numerosos ell;IospWll Insula~ dlvFsOS ac-
vo¡,,,I,,,, de la Jine?! representativa de , tos como homenaje al Dr. don Bien es verdad-y esto tS 
dic~a H~rm.'md?!~. así c"mo el st'~re- ! José Malina Orosa, que cumple justo reconocerlo y aplálldirlo
tarlo y fu.ncl.~naTlos de la DelegaCIón 50 años er. el el' ercicio de su qu~ en cuanto a 1 acampa .... • 
Ir.Eular SIndICal .. uu 

Comienza el acto Cl'/O la lectur" por profeSlon. miento y al c.¡¡nto nuestras ron-
el ~pcretario riel '1omhrarnien1o ex- A tal efecto es posible se des- dalias marchan ceñidas a UIl 

tpnrlido'pnr el Mando, hariendt; u,so placen ·a Tillestra isla el presi· estiio qu e, salvo lamentablu 
dela.'1a.abra el In.spector ~rovlnclal dente del Colegio de Médico' excepdones, es enteramente, 
ne "1011(1at08, QUlpn mamfes ó que .' . :. 
"en nombre de la Organizllción ~In- de la PrOVInCIa, Dr. don Juan reCÍamt'nte popular; más 'el fa. 
dic¡d se compl .. ría en eh" posesiór> IBa s.c h Miilares; . dí:ector del 110 está en el baile del cual ti 
e'l el c'Irg-o de J'·fe dp la. Herman. dad I Hospllai de San MartlO, d. e La. s ritmo, las ~iguras, las actitudt. 
al camal~rla Rafael Gonzálf'z Negrín, Palmas nuestro paisano d o ,n y los pasos han sido altera jo. 
p<>.nnna e~t" conOCIda de todos. da- . ' _. . ' 
das IlIs pxc.elentes dotes y cualidades Fran('lsco Gonzalez MedIna, tan ' capnchosamente que todo 
que OO~Pf', e-timando qUf' no !H'cpsi- el Gobernador Militar de la Pro- ha degenerado eJl un desafor
ta ore'entaciÓn. puesto que ~e trata vincia. Excmo. Sr. don Román tunado ballet cstandard» y C00-
de un h,.,mbre lleno de inquietude~ y L Ó VId . t '1' l . entusiasmo, que vi~ne a nuestras' fi, e. n 1 laver e, ~ o ras perso'l venClOoa, que .solo nus SHV ~ 
las no nor primera vez, va q\le ésla es nahdades. para contentamIento de cierlos 
la s p.!! u n da que .1ft gril.n hmi :ia sindi Dada la gran popularidad y tur~stas desconocedores de ¡u 
cfll tIene la satu:f".cclón, de volver. a aprecio de que gozaer. la lila I callr:lades populares rle nue!!tro 
cont;¡r con la colaboraCIón leal y SIn- , Id" 'd d M l' f lk S I Z' cua dI' un vivio militantp, nUf>S que }~ Istmgul O octor O In al' ) ore, a v,o.el "GrOnd.Of)o 
~on anteriorirlad desempo.ñó igu a 1 vrosa, se espera la concurren· go., que es IIplcamente prJ\''' 
C'lre-'.Il rle Q"iea espera V de<p'a to- Icía dI' numero.as personas altivo de la i~la hermana, los rri,.. 
da cla~e ~e éxito~ V. aci~rt~s 1/H1a la 'los referi1bs actos ya Que la mos cantos y bdiles que SUft,. 
prep,HRCJón y esointu slndlCllhsta del ' l· H . l' . ¡'b . ' .•. cambrada Gonzélez N"Q'rín '?n pro l1e entrada a Osplta sen I re. IOterpret~r nuestras agruptloCo 
torla!llas fuerza. n~onómjro _ socialps nes los eJeclltó la de · Lanz¡¡rol~ 
que e1cuarlra la H ~rmandad Sindica: Y cuánta diferencia pudo 1I0r"r 
lanzarot,:ña... la concurrencia desde el p·rim .... 

/le conhnuaClón ha~e u·n de la pR- A V I S O . . . labra el c'\marada González Npgrin . . . Instante; cuanto sabor pudlmOll 
quien se nírie-e l'll Inspectnf . . exprf'~ apreci.ar, cuánta fmoción r.oe. 
sánrfolf' hlsgradas por la d~fii!re;'lr.ia produJeron los de San Bartolo 

. qu".con, él 1í,enp; nu~vamf'nt¡"l? Oro Se hace saber a- los señores mé. Los pasos justO!l, el rif~ 
ganIzac,ó". SIndIcal. 11 la cual .. se de- .Abogados y Procuradores éJ!l¡ redoy . d 1 f' l....., hf', Dor h. berlp. neposit¡,rlo su con. . ,. . , _ . marca o, as .Igura s ~ 
fianza, y Sf' .ofre~e y solicita la 1f'81 ·como a I D~~hc0 e n general, Iltslmas, l,a tosca p racacic1ad dtf 
colaborAción rlp todos pa .f a . Ilpvar que . las OfICInas del J IPgado ' hombreen contraste violen" 

, 1'I~(>ll'lfltela ~i~ión ,Que se h~ enco Comarcal de esta ciudad se han con la candorosa .modestia dp 
m'f'l1na Termrnó el flrto con ·unas pa- ·t s·l"'da ·d . l 1 1 , . . . . , .. .. . . .. 
lahras rlelDelp~ado In~ul;¡r de Sinni- . ra u!1" O ~niun.ueV(il o<:a, ca-, amm er, q.ue . pa.rece .V9lar ~~ 
ca,os don Santlego Alemán LOHnzo.¡lIe }o,e M,oh." EUm . 2. . " " bre el pavimento con los oJCIe 

S. .ArreCl{¿,5 dt. Junio de 1960 fijos en el·suelo •. 
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estudiantes de Bachillerato examinados en Joven de 16 años Doscientos cuahto 
fueltteventura durante la última convocatoltia con nociones de contabili-

dad, Be ofrece. Informes ,ea 
esta Redacción 

PUERTO DEL ROSARIO (De 
.::utro corresponsal JUAN JO. 
SE FELIPE LIMA). 

lleve su nombre. tensión que han alcanzado las nue 
Tres al~mnos de la Escuela ~e IIti- vas perforadoRes y ampliaciones -----------A-

1 d L de los pozos ya eXistentes. El pre- F U ~I E R A R I 
..a 'se eeciona os para .tea cia. aunque sensiblemente inferior " . 

El Colegio Santo Tomás dt Como es sabido, el Consejo al alcanzado en Oran Canaria o "OIcno BARRIOS PARRILLA 
Aquino es el único centro dt de }nspecció~, integrado. por l. Tenuife. sin ninguna razón que 
tnStñar.la Media de Fuerte· senQra De Saenz, seflonta Ca- lo justifique, a juicio de los cose
wwulura. Lo patrocinan las Coro denas y señor Htrnándu Mon· cheros. ha oscilado entre las 5.00 
toradones locales, Cab i Ido, z6n, se traaladaron. a utas is· y 7.00 pesetas kilo. con buen re
A,untamientos y sus 8lumnos. las menores con objeto de exa· cibo. Esto nos da idea de laim
~on los demás, que bajo su di· minar a _los escotares d~ pri~e· portancia de este ~englón de la 

S ... ici •• p.rticulo.e. y p.r. 
•• esurodo ••• 

fIHISTIRRI, S. A. 
.. cción !le prtparen en la bid, ra Ensenanza que hablan_ 'Ido riqueza majorera. a la que atri- C.II. C ...... II .... , 2' 
IOn eXlminados tn la convoca·. propuestos por ~ O S senore., buimos una repercusión de sol1" flRRIC' .. 
lIOria de junio por la Comisión Maestros de localidades lit' tI· cincuenta millones de pescüu. El 
•• c<1tedráticos que 8. este oh po rural. Hemos 88bido qUt de sistema, que hasta no hace mu- YOYA GOP.iR 
,.10 le duplara de la capital Fuertevenlurll aupe r a r (\ n la cho venia siendll privativD de al-l· A 
~. la provinci2l, cemo lo hace prueba tre~ estudiantes y, aqui gunas zonas del Sur de la Isla. Se confeccionan toda clase i. 
,.ra lal provincias 8fricanu. la aota cUriosa: todos ellos co- se ha ido extendiendo ostensible- trabajos de punto: chaquetillas,. 
LoI resultados ma~ti~nen la t6· rrespondían a la. matricula de mente a las d,¡ Norte y, Mato- -jtruys», faldas de tablas huI'. 
~CI que ya e~ tradICional en el la Escuela de Antigua, reg~nta- rral, Casillas del An~el, Tefia. cu, etc. SoUclle informes tnca .. 
.... ntro. Un 85 por lOO, para Hr da por el Maestro do~ Juan Ca- I que 6uentan con cultivos muy im .. ' lIe Ram6n Franco, 1 (Junto a kI e'. t.xactos, 84,22. u el por, brer!l Cabrertl, c0!10cldo en 1.05 portantes en esta última campafta, Cárcel del Partido) Arrecífe~ 
.. otZllt.' uillnaturas a~rob~'1 mediOS lanzarott'Ros por bab~r I qUt aumentará para la próxima. . _ 
~ .. y con nota. El Ca!tgl.o 81- sf!rvido un~ Escuela del t~r!Ill' H,noJ cré~ihu pira ,nill , ¿ P R E ~ O 11 ¿ S 
,UI instalado tn un edifiCIO de. no de TegUlst. Con tal motIvo 11 n Il 
,ropledad dtl Cabildo y AY'Jn- ha recibido numerosas fe licita- uartlldcs.. 
_miento de Puerto del Rosario cioilu a la q:Jt unimos la nuu- Aprobadol en. ConseJo de J.h· de saBtrerÍa se ne(te~litaD. ,ue va resultando manifiesta- tra cordialbima. I aistro de mayo ultimo los ~ue~ .I!iIÍ como oficialas especiali
.ente insuflcitntt. En él estu· Quit.o dtjar conlitancie. pe· VOl. Créditos para !I I?ltttuto · xadas en la cORrección de' 
~i. todp el qUt prueba ttntr ra dutacar así el mérito dI n-: NaCIonal ~e Colonización, II! uniformes. Razim-Sastrería 
aplltlldes- par" ello. No hay lí- ti Maestro, entre otr88 muchasj nOI anuncia, que se amplia, hu- F'brcgas-Fajardo. al 
allt dt bf!ca,; be sta, para te- razone, que le avalan y que no t~ donde 8temeneal(~, la eCli- ___ -..: __ --'-____ _ 
alr duetho a las clases ¡ra- son del CISO, que UIOli ruuU •• vlda.d dt tite Or¡anllmo •. en 
hitas, carecer da medial para dos de sus alumnos tienf!n mu- particular en lo que I~ rtflere ; SE VENDE 
,.¡ar 1al cuotas y undlr un cho más valor si ten~m08 fn ~ •. en8renados~ y -gaVIas»; no- I . 
11 in i m o. LaI Corporacíonu cutnta que en 101 ú!tlmos me- ~lcla importllnhslma para utas, Un Molar de cmcu~nta y 8!e
.tifnden ¡neronmllnte a 181 le. ha estado bajo el p.IO de I~l~s 81 ttmemol ~n cue~t •. . la. te areas, en esta cnldlld"ha
Jrimuas neusidadu del Cen- la pr~ocupación d~ un . gravt dlf'cultadu ilprfclad.8' ulttma·1 dando con la earretera tle 
tJ'O coa aportaciones importan- mal ffsico qUt, a 0105 Qradas, ",!enle para l. obtenCión de eré-\ y .. ba y frente al Gru~o Es
'uimas. O t todos medos u n se ha confirmado no exiJtir. dlto. y qUf. en Fue~tnenttJr~ I ~olar.lnformes Nemeslo Ca
aria probl~ma utA en pie. El U ·11" .1 . • t ·1 concretamente, han SIdo caua brera Perdomo, Jesé Ante-.e II ampliación del edificio. .. ,m. O. OIe •• A •• m. df qu~ lit! haya clvidado por Dio, ¡-Arrecife. 
1I corto espacio de ia' crónica ca ... "., •• t.lI'I.te~ lo. agr1C:ult.ru solicitar tan Im- ----, --------
80 permite abordar ~l ttm& en Tal es ~lbalance que arroja la portantu auxilios como los qUt "Al Cesar !o que e81iel 
toda IU amplitud, pero .f en uportación de tomate de la pasa- el In1ltltuto concedt. .Cesar': 
<n:sblo dutllCar qua St blce in- da campaffa. Re~ordamos qu~ en . y, a 8HS aftllltales ",~RANU-
'lIpensable eXIQ. ir el sacrificio 1959 Si alcanzó esta cifr~ y Sl te- DI A M ti es acertar... I LOS DIANA 
.. todOI, padre» y CorporaCÍo- nemos en clle"t" la sequla de es- SUB GraRules lo ilsegura. e • M P 10M 
au, para qu~ uta gran obra no tos affos comprenderem9s la tX-

te malogre por falta dt'slro tan 
.uncial como la sufichmaia de 
IU aulas V 81 mis tltmeala1 'i 
ucuarlo material pedagógjc~. 
Pr.,ed. de •• plio(iÓl 4el .,.n, 
En tráa:nítt dt informaciÓn pú'.IEa lit· eaeult.ntra la ampliA. 

~'n del mutile de Putrto del 
.oSArio, tlaborado por¡ la Jet .. · 
rwra dd Grupo de PuutOI df 
A~reeift. Conlita df tru 801a· 
(hlnu. La más amblciolla y por 
.. 4e más IntertSaBff. consta dt 
.-al nueva ampliación d. 250 
•• tr05, (lon impOrlt d e algo 
aás de ochenta millonta de p~. 
..nu. Es por otra parte, 1. que 
•• ntiene la idea inicial del a.
~proytet~ .Iaborade en IU día 
"' el '"".niero don Ruperlo 
Ger:dlu N.gr{n, tan 88tima~o 
"fr. nOlotrol, como prueba ti 
.,.e u.a dt la. m~1 importaD' 
tu vias de pt¡lrto «Id K ••• rl. 

El fte.rnático H.C.T. 

E. el m.j.r neum.tico .le camió. 4IIue p •• 4e C •• P'O •• 

Ideal pa,a t,alt.jo. du,o., ell carretera • .I.'icia.t ... 

40nde .e .. ece'''a ••• eu.'tic. extra fae,te • 

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

UD p •• 4II.ct. de l. téCDico •• rt.a.e.icoAa. 

Di"riltuidor para Lanzarote: Bernardo Mor.le. Méntle& 
Garda 1"'.ez,4 •• Talé'on., 151 • 

Arrecife .l. Lanza •• te. 
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=1 OTRAS NOTICIAS DE LA. ISLA 1= 
~---~----'--~ 

Ayer regre.ó a la. Palma. el Director 

General de Política Interior LA VIDA EN El PUERTO .. 
lt\odr9 gran i,nteré, por re.olver el problema hidráulico + Llegó de Valencia y Alicante la motonave UPutr. 

de la l. la to de Aspíroz" ,. ~ . 
En el avión de Iberia llegó el cuya cima asce!ldíeron a lomos + El "CapiJán Mayoral" descargo materzal mlhtar. 

domingo a nuestra ciudad,acom de algunos dromedarios, tenien· • Do~ buques-aljibe con agua potable .. 
-pañado d,esu distinguida espo- do palabras d e admiración y En la tarde del martp.s, y con pro. Diaz GonzAlez y como primer oficial 
ita, el Di.reCtor General de Polí. elogio para los sorprendentes cedencia de Las Palmas, enhó e n figuraba su hermano don Agust l. 
Jiea Interior,señor Chacón Seces, paisajes contemplados. pueltoel .Capitán Mayoral-, que se, Diaz González, ambos naturales ck 

C 1 P b I P d 'd • Ó r at aqup. Arrecife. Una :vez efectuadasl{ls opc q uien. vino. , a an .. arias t's.pecía - or la no, e, tn e ara er gUlamen,e pa~ a ocupa r . . . 
, 1 11 . 1 aliJ'a 7 raciones de d.escarga zarpó en vi .. ,. men te·l·nVl't·a·do por ·el Cabl'ldo Nacl'onal, asistió a unacenaín· en .e mue e comerCIa para . r I G 

y t<;meladas de. material destinado a la directo para San Sebastián de a ~ 
Insular de La P¡;¡!ma para actuar tim~ que le ofrecieron las auto· guarnición militar de la Isla . A- me- mera, 
co;,·o .mantenedoren la fiesta ridaí:les locales. dienoche continuó viaje a Sidi,lfni, 
de Arte celebradll recientemen- En Ip mañana de ayer, lunes, ~ las 5 de la ~arde ~el miércoles DESCARGA DE AGUA PO. 
te e~ aquella IS a ~e~mana, con e . 1 ustre uespe , VISI a gu' tona ve .Puerto de ;'spiJoz>, matricu- TABLE . . , I 1 '1 h' d . 'tó I I arnbó, de ValenCIa y AhcantE", la mo· 

m.ottvo de la ,f~9hvldad · de la nos lugares -;le la cIudad y, mue- la de Bilbao, en el primeró de cuyce Dmante la pasada semana nos ri-
Vlrg~l1 dé·las Ntevés. Le ilcom· .1les pesqueros y de los Marmo- puertos tomó 4,OCO bolsas ~e cf'me~. sitó también el buque aljibe de la Ar
-nañan en su via)' e a Lanzarote ¡ les, dI 'rigiéndose por último a to Que descargó e~ ArJE"C1fe. VenIa mada cA~2_. que conducía para e," 
r I d da el capitán don Rupelto puerto unas mil toneladas de a~ua el90bernador civil interino de la histórica VilJa de TeJ.!uise. man a por potable para el consumo de la pobl •• 
la ' Prcwincia y p~esidente de la Esta noche regresará aMa· - I ción civil. El mismo buque descargó 
M . . anc:om. unidad., .. s e' .ñ. o r. V. ega)' drid, en .avión, vía Las Pa Imas, S b .' d I G el domingC' otras mil. 
Guerra. y . alcalde. de Las Palo om reros e a ro- RETIRADA DEL ,GOMERA' 
mas,s e ñ orRaniírez Bethen- . ciosa para la marque-I Asimisme durante la pasada iE"m.· 
c.o. urt, en u. nión de sus . respecti-1 Los dos últimas velados cel.e- d V'll d na recalaron en este puerto los s;' 
vas esposas. ·' SO e 1 ayer e guient~s buques de Tr~smediterránt:a 

.Vicente Puchol" ,ClUdad de Ma· 
HEUNION CON LAS AUTO. · brodos enel Mercantil consti- hón-, «La Palma. y .Gomera •. De .. 

RIDADES El sombrero típico de los pes- de hoy, éste élt.imo será sUstit~dt) 
T as d se nsar b eves mo f' ·t . ' 1 O' '.' IPorel.Lfón·y tasttllo. · en la hnN 

m..o.nrt"'s, eel Dal'r"ctor' Gr ener-I ce: tu yero n un ronco eXI o cadores de a traclOsa es pr~n· de lo!! martes, cumplida ya , la mÍsióa 
'" '" "''' da ya sobradamente conOCIda extraordinaria que le fue asignada 

!ebró, ul1a reunión con las pri. La .eñorita FeHpa Martínes, Y acreditada, . no solamente en con motivo de las fiestas lustrales de 
meras autoridades; interesándo- Cánarias y la Península, sino Santa Crtlz de La Palma, 
se por los principalts problemas Reina d. la Sociedad inCluso en algunos paíst's fX' 

~ue afectan a la isla y enespe- O l '" t d d . l' tran. J·e. r. os. Una Casa dé Modas .. REGRESAN LOS .PESCADo. 
, I bl h' e amp 10 y JO U o. po emOS .. ca 1- RES DE LA GRACIOS'A Cla por nu\e~J!o . pr~ ., ,,ma. 1-1 fic;arel ~xito obtenido. por el Circulo de Párís lo adoptó hace algún ' .. . .. . ". . 

(iráullco¡ a'<;pglen~() con gran . Mercantil .en el desólrrollo de.5~~ an- tiempo como rigurosa ilOvedád CO,n 260 p.asaJeros entrÓ t;lpa~"do 
S'm t'a" o":' .. N.) t l' '1' . . di' o' P og am'a 'd'e" 'fl" .' .. ' . ,. . . ' '" dommgo, dla 26, el , buque '10 te. nnsu· 

I pa I ycarmo e vas o pro- p 10 yvana slm r r . es- de .. .nodI::Jo de gorro ffm€DmO I.ar .Vicente Puchol •. que procedi" de 
yecto ' delCctbildo ' Insu)ar d ~ : tas, que le ha valido la mas calulosa veraníe.go, Y. desde enfonc é s de' o Valver.de y e,scalas. Entre . . esto, 

. lit· , 'd' d " ,. b I • feUcitación'yaprobación de susnu' 
constl'Ulr os gran es em a ses ! roe r·o sos. socios.. sonTtlUchísimaslíls pf'Hcic>nes pasajeros figuraban unos 70 marine-
paü , almac.enamiento de. agua ¡ ' Las dos. últimas ve. ladas liter.ario qile 'de ellossertctben en Lan. ros d:e la Gra.clOsilque regresan de la 

f" hl . ., ' . ",).. .... I .. ' . 1 . , ro ' 'e ' Id ' . " '. ' . .' . .' costa de Afrlca Iras permanecer a!!t pO a e.;· cuya· .. re .... lzaclOn mere- muvca .esrevls ler n J;ran sp en or zarote. procedf'ntes de dl~eren· , varios mesea dedicados a la pesca de 
meritatio .co"o si derablelliente . y. hrlllantez~ y ,aunq~e. lmpOndeI'abl~s tes naCiones del globo .. NI qu. e.! corvlr.a .y b.urro . . ' t . d 11 . ' "d' '. Clrcunstan'Clas de tiempo y :espaclO 
nnes t~ . esarr? .0 '1 n ustr!al, nos impide,o ofrecer. ulla {derencia decir. ti'eneo Queaquf, en Arreci-I 
comerCial y turrshco: El senor detai lada de las mismas, si ~emos de feresuHahatfo cl¡ffcil sO ad· , + f· +d d 
ChacónSecosprometióinformar desta~ar, en primer lugar; eJ-brilJ'ante quisición (se venden en to.do I Ef Jueve., edlvl a 
detáHa'd¡ürÍen-fe de todo esto alr~cítal d.e piano 0~recíd6porla ,seilo, el. comercio del ramo) • . ya que 

• , " t . 'd" I' . O" b'" 'ó l . rIta Mana Elena ~ánchez Rodnguez,. . d S '" • 1 
~lntS r9· )e .a ,o ernacl n, se- , así como I¡¡magnifica veqllón que del las ese,asasp{lrtidas qtle lIega'n ' ean MarC!a 
nOI'AJon~o , V~g¡.l{' IdÚO de !Dl>ila Fra ncisquita-, del ala ciudad son materblmente 

EXCURSION A LA ZONA maestro Vives; nos brindaron el e!l·,devor·adas». por el p.tibl:ico. Los actos religiosos a cele-
. SUR [ tupendo tenor ·drf.máti't;o don Braulio S b 1 lO: b 'F " . . 1 . ... , 

t.' . ... . . . • ,-de León, devoz plás1ica,briJlante y . : a emos :qu~ ,a . . a . ma,quesarar én emes e proxlmo Jue-
Por a tarde , y tras VISItar la segura, y la ~ € ñorita Felipa Marlinez. de Villaverde, hija del Caudillo, ves con motivó' de láfe-stiv:dad 

cadena de playas doradas. ~I que constitu~ó la revelación de estos le han sido enviados dos de es de' , S él n Marcial~ p'atrono de 
Director General y séquito rea- festivales. ~n su primera aparición en tos so-mbreros,especialmt'lIt e' Lanzarote, 's0I1 ·. los sigUi€ntes: 
!izaron una ex.cursióna ' La Ge- ¡ público, dpleitánoOIlM con s u sor· diseñados .pa .. ra ella, Que dofia A. -l .. a. s 8. d. e la. mañan .. a .. " . MiS"a. ·· de 

, ~. . rt,; ' 'd" . 'r' ". /f ' pr~ndente woz de soprano, dulce, ma, 
fla, J.lntCuel e y lman aya, a i tizada y arrnoniosa, augullo .de lo Carmen FtílDC()de Martínf'z- Comu.nión . para peregrinos . . A I que pudo habE"r sido tosta chica, edu- Bor9iú ' se:flpitó por/ n:Jediacíón las 1'1: soJemtíefundón religi('-
----'--~.~--~--~ \ .;~!! ell, la técnica del ~~nto. Ta~"deunáiJustrep;~l'sonaHdad re~' sa o con. panegirico a cargo de e t G"· . f' d' ·,. ·,blén tuvIeron destacadas IntervencJO' , . .. . ".,' . .... .'. . d d 

ua ro . enero es el nes Ihicas laseilorita Angelines Agu~, sld~J!lle;¡ f'nLas Palmas, cqyO ul1 .elocuenteo.raor sagra o. 
f ', L lar, y los tenores don Ramón MarlJ· nombre nos :r .eservBmQSpcrna· Al finalizarla .función.la ima-

jér6to Vfsi,tofOn" On- n~z, don Carlos Cancio.y don 4n~0- .t u ,r:al discr~ciónptriodística: gen del Santo será. sacá:da n 
Z'ar~.t.e' . ·10· ... ·· p .as·ado ni o Borg.es; la ' seftonta MaTf;~allta Junloc.on los stnnbrerosde re- proces\ón. Ese día " sQ..lam~nle 

\01 . W'lnden, don José y tl o n Vlrglllo f .... .. .... '.. t 'b'" 1 'h . 'd " '~t' 1 t '" ... 
W¡; nden , non Jp8é Távofa;don Enri· , er,~n€la ; ·~UlH~n , . e ... an SI ~ s,e·.ra,l·es ,vo~n~: errnmo m ..... 

semana I qu~ Diaz . ~elhencourt,'Y algu~oB : ió,env..~:dasala " V1arque~a ',d~ ,'Yt- . nicipal de Ya!z~,. .' 
' v~neSafJCIOnados a la corr.edla, cca· llaY~~.t'de. a.Jgupasdé las !flas: ¡n- Habrá servuaq extraordm,an. 

En. al. t.r,~nsc. u. rso ~l'lj 1, .. pas!l~a I P!t~QE"~~p. p. o.~ . el vete. r.ll~QY ~oJJula-·tHeS. 'antes ' 'P' ostales de nuestra ¡ d~ . .a.utobuses d. ,e$~ .. J.OlJ. p.rtoc .. 
sem!l~a Y,I5ltaron la Isla, en avlO" , '1 T1Slmo JuanJto Herf18.lJd.ez. ASimIsmo. ,'" . I 1 b d" ') ! .. I 
nes' especiales, lós~iguient~s gé- ,agradaronmud¡o al público las tres Isla; . . pa es pue .Ios,. e · a . sa, 

~~f:~~b~er~·.~~~r.~i~~~::J:, oc.: ¡;i.tr. n.· ~ [ ~~ .t.~~~:~~!o;o. eri~:·.:a. ~fl~:~;e~I:,m~e~~~ , 'X' ·A··:·. M'· E N···· ¡' . S D' 'E': " ' ·~ .. ~.A.·fI·· .' ·G· 'l' 'S"'T' E'R' ·'1"0' General del ArchIpiélago; E:x;cmo, InterprdarlOnes de acompailamlento ". . . '. . . ' , .... . 
Sr, don MElrillno Alon!!o AIDnso, ', al piano y violín de los .profesores,' . ' .. .. . . . 
GobernadOT Militar de I Sáhara; 1 sE"ilüres ~a tista. Cabrera, y Aguilar I El ,-. , d' " 8 '. '1 . 9 'd ) ,. , ". ~ , ".;. ' .' r . 
Excmo. St. dqn· Antonio LIop La. ¡ Sárichf'z, respe,ctivi' mente. .,.. ,prox'To VIernes Id ¡.' ,.a}~~; o, ;e a ~anana,co~~o~za aa 
marC!1f;' <;h:.p.era¡ .. J elede ,; l~, ?:ona. ! I . PQr :nu(I\P~o~o. público~ue pre~€.n' lost>~ameqfs de Ingresjo en .el M~glst~rlO! ~; ~~rg() .~eut1 tnl?unal 
Aérea de Cananas y A. O. E·., : t .cladala HhlbICI~ndelball.e de' epo· Q:'e~plaz~do desdeL!l'sJ].al~~s .. A .. c.oijtmp,~,cl,ón ~;~ :c~.l.e~r~~~n de 
Excmo. Sr. don Román ~~ón VI.i" l.:(ca '~'ps, : l .anc:l"T~.s~ ( .16 , par~Jas. '." ,sena- los demas cursos. Estos examenes.Jen.drao Jugar en el local dd 
lIaverde, Gobernador mIlitar 'de '!anda 'por ultimo la . elec<1ón de, :la 1 . t' t t . . . 
Las Palmas. t Re~nade hr ·Ftf'sta: ' que ' feCa.yó ·en la ns I U o, 

bella. setlorita Felipa. Maftínez. Arreciff, 4.de lulio·.de .1960 
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Pese a su doble derrota en Las Palmas, 
la selección de Arrecife causó buena . . , 

ImpreSIOn 
Como ya es sabido por la Prensa ca combinación del ataque fa

"ria, el Honvedseha proclamado rastero, rematada en dificJl po
-.m peón del torneo relámpago cele· 
,"do en el Estadio Imular de Las sición por el interior Falo. Gol 
.. , con intervención, también, del largamente apldudido. Sin em. 
"rllvillas y seleccion de Arrecife, bargo, vendría otro de los ven· 
L,......, resu,ltados fueron Ins ~iguientf's: cedores, realmente maravilloso, 
.nvPd, O - Maravil!as,O; Honved, 2-
., .. cifp, 1, Maravillas, 3-Arrecife, 1. de Chicho, en clarividente pase 

Pue a las declaraciones demasia· de Luis Molowny, a plaudiéndo· 
... alegres y optimistas hechas por sele más tarde a ambos jugado· 
.)man al diariQ _FaJange.(siempre res un espectacul.ar avance que 
~os sido partidarios dtlamodes. 
... ~ no de declaraciones -herrería- estuvo a panto dl llevar el cé-
... ,108 seleccionados sucumbierQn, lebre "Mangas" a las Illfllas, El 
en porqu¡ no dispongamos de u n tercero gol fue obra tambirn de 
"'t'n conjunto, que sí lo póseemos, Chicho. El meta San Justo es
..,., pOrque era de presumir que en 
-.emp98 tan cortos de juego yen cam- tuvo algo tardío en detener el 
... de césped,nosotrolllevab~mos la disparo por bajo, 3·1. 
".aventaja Por eso no~ parecieron, L 1 ., d ·A 'f 
*'t.je que las leímos, improcedentes a se. ecclOn e rrecl e gus: 
., declaraciones de Román, máxime tó O al menos, no deseutono 
""'iendo en r.uenta que en La&. Pal- i dentrO de sus ambiciones reglo
_5 I~evan variC?s afios ,v!e!1do jugar I nales. Se pasa con cierto senti. 
• fqUlpOS d~ Prlm~r.a DIVISIón. Sobre 1 do el balón y son rápidos en 
• bu e n a.lmpreslOl'I que causaron _ . .. . ' 
"'!stros mnrhachos; habla asi el dla- contmuos mOVImIentos sobre 
_ "FaI8nge", el césped que pisaban por pri~ 

cA contiquación en t r Ó en mera vez. Est~ "once" lanzaro
."za la selección de Arrecife teño, bastante próspero en re
~nlos "húngaros". Ganaron lación al q u e conocimos en 
""05, a nuéstro entender por Arredre hace cinco años, pudie
ft resulta.dotal vez excesívc, si ra hacer un decoroso pa pel en 
Itnemos en cuenta la inocencia las · competiciones re~ionales ', 
• los goles queencaió el cua- siempre y. cuando. tome más "0 lanzaroteño: Un fallo del contacto eonel exterior y sean 
ftntral, aprovechado por Ca-, más disciplinados los jugadores 
',ua, que tiró a la base de un · en la mÍsión del marcaje. En el 
fI;lste par a s e r un· zaguero spgundo:partido;Que perdió por 
4'Jlen, aUinal,al i.ntentar el des- dos-uno con el "Maravillas", 
teje, introdp)era la peJotaen el actuaron alegremente y qe .ahí 
tortal. E I empate se .originó I que no pusieran en un aprieto 
*!pués, mérced a una magnífi- a sus adversaríos~ 

LUCHA CANARIA 

Al eliminar en dos magníficas 
luchadaa (en toque para atrás) 
a Abel Cárd~nes, el Pollo de 
Máguez ha proporcionado una 
brillante victoria al ClUb que ca
pitanea, el Santa Cruz, que cb
tuvo así e 1 trofeo donado al 
efecto, encuentro sostenido en 
Las Palmas con el. Ajódar. 

Cine DIAZ PEREZ 
Películas que se proyectarán en 

la presente semana 
Pantalla superpanorámicr dotada con 

equipos "Phllip," último modelo 
hS'f/Ü.NO 

La acreditada malCI1 "Organizacio· 
nes Bank", pcestnta la olvcrliorsima 

producción encJ\STMJ\NCULOK 

BACHILLER EN (ORAIOnfS . 

NAUlle! 

Algunos balandristas de la rl
gata San Ginés, o loscompto .. 

natos nacionales de «Snipe~ 
El "Chiripa", tripulado por 

Tony Arias y Fernando Gimé· 
nez, se ha prOclamado campeón 
de Cana rías" sni pes" en intere
sante rl1gata, de cuatro fases, 
celebrada recientemente en San 
ta Cruz d<.' Tenerife con partlci
pa'ción de 18 embarcaciones. En 
segundo lugar s e clasificó el 
"Caifás", tripulad" por Ventura 
Quevedo y Alfred,o ' Shémann_ 

Estos dos balandros, en loS 
fi~uran algunos deportistas par~ 
ticipantes ,de la prueba de S<:n 
Ginés' acudirán a los campeo
natos nacionales de "snipes" a 
ceiebrar en Vigo a finales del 
presente m~s. Pase dOlihoras alegre y divertido en 

el ambienteinigua~ab¡eóe los estu
diantes <le C"mblidge 

ES\R~~gZi1da mayores) Sábada y domingo, ftes-

Un fuerte im):~~crea~:del corazóndetade los ; Chalanistos en 

LOS COBARDES el Casino 
UÍla juventud deliquiciada y .materia-
lista que laHC\ de principiosst!. coloca Enla noche del próximo sá
al margen de la ley. Una extraorljina- bado, día 9. se ~elebrará en el 
ria creación de Vkente Pitera e lves Casino de Arrecife., la tradicio. 

Massar<l 
(Autorizada Mayores) nal fiesta de las Chalanistas, 

SENSACIONAL ESTRENU organizada por los estudiantes 
"Bengala Filmb" presenta la extraor- universi!arios que actualmente 
dinaria película norteamericana del d' , . 1 I 1 . 
género policíaco, basada .en la espec' Isfrufan vaCaCIOneS en a s.a._ 

tacular novela de James M. Caim EI ' salpn de baile será engala-

LIGERAMENTE fSCARlRlA I ~:~~~ (,~o~a:~~~~~; ~~i~i~~S~:~!: 
Superscope - Technicolor . rún tl'<1jes alusivos a estas fiestas, 

IEl amor, .el crimen y Id violencia i que, ser~n ameoni¡adas por la 
d~sbo¡dado.s, e~ U!! .torrimt~· de .émo-j Qrauésta Cabrera. 
clOnes.! Su IDCllnaClón haCIa el 1)181, .. A ·· "" .. .. ~ d . . 
sólo conocia un freno:el ·amor de una . . 1 !'ha.~~~nJe~te,. oml~~.o,ha
mujer Con un reparto ,de primera fi, I bra t~mblen ,baIle, procedlendo
la: JohnI'ayne., hhonda Fleming '! se <?n el mi~nloa la elección de 

Arlene D~hl 1ft Reína de laSoCÍedad q·ue· re-
D, E. P. 

EL SEÑ"OR 

Don Moisés Ayola Bonilla 

(Autorizada mayores) .. ~ 1 C ... . l ··' I RIGUROSO ESTREnO . presentaraa aSIno en a pro-
La oelicula t;ue u. bted es.perava. TOtl.8¡1 clama .ción dé Mi~s Eanzaróte en 
la bellf;za :te Grecia, y toda la gra- el mes de Agosto. 

(Sochantre de la Parroquia de Arrecife) 
Que falleció en esta ciudad, en la.paz del Señor, 
el día de los corrientes a los 78 años de edad. 

11 (ura Párroco de Arrecife 
Ruega él todos susF~Iigrese~ y personas 

pi.adosas encomienden sualmél a Dios y se sir
V31l asiStir a ]aMISA DE E'liNER¡\L 'que por 
su eterf.lo déscansose celebrará mañána, titiér~ 
coles, alas 8 de la mañana, en la Iglesia Parro
quial de tsta ciudad, 

. Arrecife, 5 de Julio de 1969 
EIF.xcmo. y Rvdtno. Sr. Obispo de.Canarias se dignado con-

r.~qer. JOOdías .de indulgencias en 1a forma acostu · da, 

A. 
Compañía Es~añolade {apitCllizótión .. Madrid 

cia de la belJeza convertida en una , 
plujer. Sofí~ Lorfn con Alan Ladd, 
"Clifhm Webb y Jorge Mistral en 

LASIRfNR y El DELf:lN .. 
Cinemáscópe y coior de Luxe 

Tre·s hombre's. se disputaban el amor 

• 
fallece el .ochantre de 

Arrecife 

de aquella soberbia muier en .un ·es· -A Jos 78 años de edad ha 
pectáculo"d eslumbrante que presenta falle. cido. e .. l s.ochan fre. de)a ... pa~.· 

"MercuriQ Films" 
• (Autorizada mayores} rro·quia de Arrecife, don Moisés 

PrÓJfimaseman~: Dos .grandespro- Ayala13onill¡}, qúevenía ejer
duccione$ de "Wtrner Bras. ~ornel ciendo susfuncionés desde ' ha-

. Wilqe pn la gran película ce .42apo s,·'En,n u,~strapróxima 
G liANTE GRIS edición lededicafenios un~ no-

-0-- , b· 

,La formidable p'rodllcción de aventu. ta neqo!ogica. Red . a ~u seño
: ras,'conf>1 mSg'nHlco Burt Lan-::aster raesposa e hijos .el íes'timonip 
; SU MAJESTAD IN LOS MIlRES OH ~UR de nuestro sentido pesar. 

WARNERCOLOR 

--------------------------------------~~----~----.. 
fJINff «R1lL/R;M17lf))~~ 

~;os premiados en /el sorteo celebrado ti 25 de Junio dt! 1960 PROXIMA S.BMANA 
... P T-J P ;H-X N,'Y-HJ.f J~W A C~ÜJ3 W-.Íl Z O-E I C Gran estreno del Oesle'amel'ic,ano 

Delega~iÓtl ~Jnsp~.ció~.Provi'ricial.. Leó.ny Cas,lillo 75, Las fE fitl~) U I :,,~ Nlft IAIJ R.'·~ fE tE 
t, :nas de Gran Canana. " I!L !!I1!11~!!IR L~ 

. , (T.~CHN1RAMA, - 7ECHNfC6l0R) 
Agente tm: Arrecife de Lan~.arote,· DOn Francisco J. RO'drí-, Con,.James.St.wart, Aúdie M.urphy, Datl 'Duryea y Diana 

lUZ Mediría, (Jarcia :Esc'ámez, 49. Fosfer' 
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EL TORREON DE LAS COLORADAS 

EL CASTILLO DE BETHENCOURT NO ESTUVO NunCA EN LA punTA DEL 8GUILI 
Por AGUSTln DE LA HC!l ., 

Sr. !Ion Guillermo Topham Dlaz Director del semanario ANTENA. sine simpl~mente ]a más aca· ¡ ne un bello ca!Dpanario ~rr.., 
Querido Directo r: En el Impagable sem .. nario de tu digna dirección, bada arquitectura de un beliO ', belano, que qUIere emular ( .... 

fecha 28 ti 60. ha s pub iicado un articula que firma don Vi rgíliu Grande Pero 
domo con ellllU 'O d~ .Las playa~ históncas del Rubicón. En di l ho t,abajo pOZO histórica Supone el señor i tilo cfastuoso· d e las di ~~ 
le tHlcen ",flrmdciones inexplicables. que LOil tu venid quiero dejar aclara· Grande Perdomo cque quizás : fortalezas Idnzarot~ñas. " 
das máxime después de lus hall azgos cl!al1zados por Jos i1u~tru Serra Ha- estos po~os sírvier~n para ~ue. El 12 de agosto de 17.; ... 
fols' y de las informaciúl1e~ de .Diario de Las PdIDlIIS, que por lo visto igno~ los abong.enes saCIaran su sea.,,: Torre de Las COloradas , 'J' . 
ra ellenor G(and l! Perdomo. I 

Muy agradecido. ya mandar querido Director. o que no~ partCe ~na Iwspe. asaltada e incendiada por 
cha demaSiado ~trevlda, ya que partida d ~ 4 O O argelino . 

Rn la edición anterior a la ta tn la lá pida que hay sobre demostrado. esta queJ uan Le mando de Xerif, que dese~: 
presente. afirmaba, y firmaba, el dintel de la puerta •. Nada Masson, maesto de Ob~~S de có por la: Playa Blanca con ; .. 
"on Virgilio Oranae Perdomo, menos cierto, porqu" en dicha Juan de Bzthenco~rt, realiZÓ ta. jeto de hacer crazzias. ero ~ 
tosas peregrina .. a c e r c a de lápida se dice lo siguiente: les .urg~ntts traba).?s. . més. cuyo indpientt caH' • 
nuestra historia insular, que .di· RHMDO EL S. O URl.lI1 FlOahza su extrano trabaJo el habian visto desde el m/l~ _ 
cho sea de paso merec~ me)o~ I MRNDO ES YSLl H nUlO señor Grande Perdono, dicien· La Bocayna. Durante ese <! : • • 
trato .y respetuosa atención .. ~Sl S. g. MIGUH LOm fERMS . d ~ altgr~mentt q u e cdtnt~o parte del sigui~ntt, aprul. ... 
lo exIge La~1Zar~te y, tamblen, DE HUIDIA MAR1S(L. Df (PO. mIsmo del torreón (1) podrJa a tod. la guarnición de la : .. 
Ja verdad hlst~~)CJ~a dt .,us ex\· SE REDlflCO ES. IRE. DE S.lM MARCIAl haber enterl'1ldo algo de valor rre, trasl8dándo5~ la sang'';:'" 
guoa aconte~l~ len tos .. Que PO. liS (OlORlDE PUNJA El .'UIlA correspondiente a la Edad Me. ria morisma hacia los alto, • 
ftuestro preteClto ha) I:t SI do, .ilo OU 1 769 dia. ,cose im posible porque ti Femés, que .ncontraron ~C. 
hasta nuestros dtas, somera· L1amd, aQem~~ .venturo 5 o torreón fue construido entre los amparados, ya qut 101 hom::..,. 
mentt investigado, no qUle r e día. al del arribo del aventure- úl~im05 meses de 1741 y ios (todos pastorts) hacían SUIi ~ 
decir que vayamos a seguir con ro a Lanzarott cuando, rn ver. prllIltrOs. de 1 742, po~ orden ?t jadas por V.lIito Ntgro, ru·" , 
las viejas y equívocas contra dad, podemos demostrar docu- don Benrto .Pllnatelh,. y u.gun tándoI~s uf fÁcil la rapi~a .;" 
«Icclones de liiempre. 1..anzaro· mentalmente qut' fue acaso el tI plante~t.l1lento ~el 11Iie¡¡IUO dio exctl~nh: botfn, deaputa • 
le, pues, no c!stá por • descu· más aciago que la isla haya don Ceclho de Lisié, uperto incendiar}4 ermita de San ~ 
brir" porque titne c:sclarecido contado. Dice don Vi r g ¡lío en talu díficacionu, yo qu. CÍal, que muchos han creído .... 
gsaradnO,Paaurntequd! :su d~u:~~~:: qP:e O.rande que. d norm~nd() -ve- en lA ~osta ondaiulB ha b fa cediera II:n la primitiva CatrO:1ll 

1 e pll misiÓn con con.strllldo otras y l'~staurado de Rubicón (1IUCUn imposltNt 
IU preh·lstorl·a continúa ctD pa· 'l. n ~ a um runa.· ". E T d L C .. t d Y g 1 zadora varias. S~A or~e. e as 010' porque ésta ya no existía cc_ 
Aal~s'. Pero su Hilltoria está tn qUls a ora evan el, radas uta claslflcadu dentr o tdilicio alzado). El dil1 14 :A1I 

. I n todos sus fUIl- pero la verdad es que no con- d 1 I "-
,Ie, a menos ~ ci ios qUlsló nada (los verdadtros , e estilo estratégico de a ~po. mismo año Ud franciscano ... 
damentales prlD p. conquistadoru fu ~ ron Gadiler ca, o 8ta., como re!~r.encia de frfnle de ~n grupo de íl r!,. 

N o s dtcia Vitgilio Grande y M4Cíot) y sí dilapidó los be- obsuvaclón y prevl51ón. aH· hostilizó a los infielu C.la .. 
que cno bay vuligios que ayu- nelicios que se desp~endfan de nuda con los puntol clave df ímpetu y encono que, deJ~·" 
ten ,i idltntificar el emplaza· las bulas papales, e Igualmente hla de Lobos y norte de la dt de hacerles 10 muertos y rra~ 
miento del fuertl betancuriano •• autorizó la rapiña en las Islas fuerteven~u.ra, objetivos perftc- puar parte del bctfn sU!ltra'" 
Craso error, porque ti ilustre no conquistadas, de las que la- tamente Vl!ublu y controlablu en Femés los obligó a r~ 
JGst de C. Sena ' Rafols descu· lieron esclavos en maYl.>r nú- dude ute .puesto de obsuva- barcar. S610 utt \leBCOnOC_ 
brió los dmientos dt dicha an- mero de los que B~lhencourt clÓn. ubicado ~n la pintoresca fraile (cuyo nombrt nOIl h ... 
tigua fortaleza donde era de u· vendilra en Rubicón con duti· Punta Jel A¡ulla. do ve4ado)ruultÓ cawdl: .• 
perar, ugún las viejas cróni- , no a los puertOI europeos. Es Nuestra clásica Torre d, Les compttent~, béro~ de pura IC1I> 

caso Entendimos que don Vir- j natural que hoy, a la vista d( COlorAdas pese a ocupar una .r.eUvidad, pues los soldado •• 
liHo Grande no estuVO al tanto , 108 documentos, ' no! nrgutmos superficit dt 280 mdrOS cu· la guarnición fueron aprfsl~ 
de la8 informa<;iones que faci- : a llamar, como lo hace don Ylr. dradol, estaba incapacitada pa- y fácilmente rendidos'. 
lit' cDiario de Las Palmas. pu.: ¡ilío Grande, caballero al po· ra adaptar ,Ja artillti!iS dt al- Despll~s de uta destruc~ 
bUcando placos y lotos de los bre hombre qUt fUt Juan de canee que, de~d( rl lIgIo XVI, parciul dft la Torre de Las c.. 
hallazgos, ami" de las repetí. ,' Belbencourt, por más St ÜU lal- lo¡ró ~ran progrelO al funQust loradas o IU veintt eí!os • 
• 4i rueñas respecto a las ex· so R<y de Lanzarolt, como SIl los cañonn en una $(\121 pieza . cabo C~rlos Jil ordlna a Olla 
oanclonu realizadai por tan hizo Illlmar haciendo pregón en ~IHna edificación d e forme Alon'so de 101 An¡rlu qll( • 

eminente arqueólogo, en cola· 1 Castilla. En cuanto a que En· carcular, de dos plantas, "J tíe· (P .... léptlml P ....... 
Itoración delllustrbimo D.EU4s rlque 111 autorizara al aVtntur~'1 _____________ _ 
lerra Rafüls, que u quien ver· ro para acuñar propia monfda, j ----------
claduamllntt sigue y consigue nada claro hay, porque en 18 
le pista de Juan d~ Bethencourt. Real Cédula dl3 de dlciembrt el 

NOI dice, a co.tlnuaclón, don Rey Don Enriqur solamente re
Vlrgilio Grandr que, da opinión suelve la peticiÓn de apoyo so
admitida ~s que ezstuvo cons· licitada por tI aventurero, lin 
truldo donde SI tIna tI torr-tón permiso de Oadifa de La Salle 
de Punta del AguiJa., cosa qut que pasaba hambre por lIeVflr 
chmuestra d desconocimiento a CZlbo la pacificación d~ Lan· 
tan grande q~e todnta se th!ne zarote y Futrtevectura. Es t a 
acerca de nu~stra tierra. Lo que ofata de Bethfncourt fu. moti
no podtmos comprendtr es có· vo para que La Selll r.mpieu 
.0 ti leñor Grande Perdomo COQ él definitivamente, míxime 
,u.d. trastornar la geo~rafla y dupuh de 'Istr~r las d~nacio. 
la toponimia, puu confunde a ",es que a Gadlfer .nvlar. tI 
la bahla de Al, (o Coloradas) ·, sdior Juan de Ponntr~, afudl.
con la hiltórlc¡¡ plnft betancu-' no de Reims. Ni en Rubicón ni 
ri.RI (bc:ty de Las Muj~'es), qUt .n Femh (este pueblo no uis· 
•• dan didancladuconsidera· ti.) tuvo moneda let~tlc .. rt No! 
bltnunt •. Nos habla don Vlr,l. babIa el señor Grand~ Perdomo 
Ita Grande que flQutro R e y dI unu cgrutas denominadas 
e.,log IU rudific8 «1 torre6n dt San Mnciah, ~o .. rara ~1I 
~a 1749 .., afirma ,ue casi toes extremo, parque ne son ¡rutas 

- Foto ((DIAZ»-
Fotografías artísticas. Carnels identidad. Reprgdu .. 

eione8. Revelad.o de rollos. Ampliaciones. 
Servicio RAPIDO y ECONOMICO en Fote DIAZ 

Castro, ó prJ.mer piso (antigua. oficinas .Timan!a)·a., 
junto al Caltihio. Arrecife de Lanzarot. 

ATENClon CAZADORES 
Cartuchos cargados .F AISAN. en lodos I.s calibrea ~ ... 
p08 48 perdigaD. Pistones. Canallas, Callares, Recia'" 

Pólvora y Perdigón . 
E.copeta •• SRRASQUETA .. 

Se ha rocibi40 el cupe de esto ' liño, apresurébse la ... ~ 
8US enea rife •• 

FERRETERIA -SPIROLA. 
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CIf.1R7Nlf1 SOCllf.lL $UCfS~ jFallece un pa.ajero del «(VicenlePuchol-
VIAJEROS.-Antes dt mar· de la ciudad, fue siemprt una 

.nr a Salamancn, adonde ha dama de tj~mplar vida cri~t1a. en la trave.ía Lanzar.Dle. La Palma 

. ·ío destinado. ha visitado Lan- na, austera y recogida, dedica

.rote, en viaje de turismo, el da también a prodigar la cari
'C.~edrático de Id Universidad dad y el bien a las familias me
~ La Laguna Dr. don Pablo nesterosas, putS ptrteneció a 
fltnteseca. varias organizaciones de bene-

-Para pasar temporada en ficencia. 
A!Tfcife llegó de Córdoba do- Al acto de su entierro, cele-
... haura Cabrera de Zafra. bradoel sábado, asistio nume-

- Llegó de Cádiz don Miguel rosa concurrencia. 
Niñez Diaz. A su familia, y tn especial a 

Días pasados y cuando CO" 
mo pasajero dtl e Vic~nte Pu
chol t se dirigía de Arrecife a 
Santa Cruz de La Palma el por
tero de los ministerios civiles 
don . José Vázquez Ortega, de 
45 años de edad, natura! de 
Huelva, apareció mutrto en la 
litera del camarote que ocupa-

-Hizo viaje a Bilbao ti ofi· sus hermanos don Arturo, don 
~ in~tructordel Frtnte de Ju· Jo~é, doña Dolorts, don Rafael r.1 1·11 d 
.. ~ntudes, don J dime Morales y doña Eufrosína Ramírez Fe. ¡; ca. I . O e ••• 
Ttixidor. rrera, exprtsarnGs el testimonio V¡en~ ~esexta página) 

-En unión de su señora es. Qt nue8tra sentida condoltncia. reconstruya, termlOan~o és te 
":'Ia hizo viaje a Madrid el Juez DESTINO JUDICIAL _ Ha las obras en l a NaVIdad de 
.. Primera Instancia e Instruc· sido destinado como J~ez Co- 1769: , 
<lÓn de este Partido don Luis marcal a Guía de Gran cana'l Mas t~rde, con motl.vo de 1 
"..gueiras DacaJ. ria, el que hasta ahora 10 ha hambre I~sular, padecida. duo 

-Acompañada de su<; ' hijos síd0 de San Sebastián de la ! rante el ano ~e 1779. el mismo 
.wrchó a Tenerife doña Enri- I G o 'tl era nuestro paisano el Rey de Espana y «Alcalde de 
"leta Prats de Davara ! abogado 'don Andrés Cabrera Madrid, ofrece y da tIna sub-

.. Llegaron de Las Palmas do- . Vtlázqu~z. vención para efectuar obras de 
6 .. Matilde Cabrera de Pra~s e ¡ ESTUDIANTES -En la Uni. conservación en la Torre. Ulti· 
'ti!, don .Juan~. D~az Pereyra .! versidadde La Laguna han mamente, en 5·de junio de 1936, 

ba, momentos ant~s de llegar el 
buque a Santa Cruz de La Pal-
ma. 

El fallecimiento del St ñ o ~ 
Vázquez fue descubierto por el 
camarero de servicio, ya .que 
ninguna de las tres . personas 
que le acompañaba en el de· 
partamento .s e dieron cuenta 
del hecho. 

Don J o sé Vázqun Orttga
llevaba seis años de portero en 
el Instituto Nacional de Ense~ 
ñanza Media de Arrecife, y aRO> 
ra iba a desempeñar igual car
en la Prisión de Santa Cruz de 
La Palma. 

Deja viuda y cuatro hijos, el 
mayor de 14 años . 

El señor Vázquez fue un IIlQ
delo de hombre, en su vida par
ticular y en el ej~rc.jcio de su 
profesión, que le valió el ápre. 
cio y cariño Je sus sup~riore's • 

• don Jose M~rta Dlél.Z ~ocha. I apr.obado el curso preuniversi- por una orden ministerial el his 
-De Tenenfe regreso el fun-¡ tario los alumnos del Instituto tórico torreón fue ~ntregado al Cine «ATLANTlDA» 

<: '..:>nario de Correos don Juan ¡ Nacional d~ Enseñanza Media Ministeno de Hacíend<!, que lo 
"~rnández Herná;:;dt'z. \ de Arrecife, do r. Jesús Soler puso en venta por cinco mil 

NATALICIOS - Ha dado a Afonc¡o y don Manuel García. pesetas; con motivo del Movi-
"!JZ una niña, séptimo. de sus Déni z miento l"acional pasó al Minís-
't' ios, la señora esposa de don -Con cuatro premios hono- terio de la Guerre:. 
lhrcelin·o Miranda Gsrda, de ríficos y nota de sobresalIente Quede aquí esta somera aela
e(lltera Lola Cabrera Cúllen. . I ha aprobado en TeRerife el 5.° ración para conformidad de to-

_ También ha dadoaiuz una curso de Bachillerllto laseño- dós aquellos que anteponen tI 
wíña. doña .Agueda Perdo m o rita María de los Ang eles Her' aUlorala Patria a cualesquier 
(hnzález, esposa de don Ga- nández Spínola, alumna del Co- capricho fugaz. 
,'iel González Viera. legio de la Asunción. Entretanto, Lanzarote segui· 

DEFUNCIONES.':"-A la edad NUEVOS MAESTROS.-En rá buscando su Historia. 
<t~ 79 años ha dejado de existir la Escuela de Magisterio de Las 
.., e~ta capital doña Mari~ Luz Palmas han te,iminado la carre- Recaudación por ... 
15r~1l~eZ Ferrera, desDues de ra, don Agus!m Torres Garcia, (Viene de primera página) 
~CJblr los S. S. y la B. A. don Agustín García ' Ramírez ' k'l . 1 " l I 

Doña Luz Ramírez, pertene· don Ma~uel AguiJar Arencibl~ t~ OS, _~o; uS9 v6a9~~;; a ~ mo-
C':tnte a una conocida familia y don Gioés Espino González ccent d e t pese as. . ' . on es 100 a socorros para 
----------- ;;... los pescadorts, en las épocas 

p orfi n en La nz.a rote ~~~a~t:s~~a~er3aios~;J:t~~:yu~ 
- promedia dt pesetas 3200 a ca-:-

.« gran caramelo y chocolate de la Casa Nieto; condepó- da peséador. 

(Pantalla .Mira cle Mirror») 
Martes, 7'30 y 10'30 
La fabulosa hiblaria de una mujer 
cuya belleza lanzó a la mar mil na-

ves de venganza 

HHlnn DE TROYA 
CINEMASCQPE· WARNEKtüLOR 
Por Rossana Pódestá y Jaoques Ser
nas. ¡DioSf>", reyes y guerreroa en fan
tásti·ca visión de lo qUR era el mundo 

antiguol 
(1 odo!\ los pÚblicos) 

Miércoles, 7'30 v 10'30 
Estreno de la produ~llóD mtjirana 

EL SIHE LIGUAS . (El (aban ... 
de. _Poncho Villa) 
EASTMANCOLOR 

Por Luis Aguilar, Yolanda VBlela y 
El Chicote. Una pelí cula llena de gra

cia, acción y bel'isimas canciónes 
(Autoizada Mdyorea) 

Jueves, 7'30 y 10'30 
Un drama rle gran fuerza sentimental 

CAOn HIJO UnA (RUZ 
sito enla calle Río de Oro, 3. 

Rl'presentante exclusivo para Fuerteve':'tura v Lanzarole Por Esther Fernánd~z y el cdntante ~ Demelrio GO'lzález. El conmovedor 
40n Leopoldo Galvim y suba gente en Arrecife. don Ma-¡ .. homenaje del une a t, 'das las madres 

nuel Beth~court.-Llamar a. l te. )(~fono. ,367. . LAS SEIS VIVIENDRS PRRA a quiénes sus hijos han olvidado (Auto T '7arla mayorea)' 

BAZA R Il ........... a· O·CO· S POBRES Viernes, 7'~~I~O!i~:~~ mayores' 
. '. ' « ~ ~ Hallándos.e totalmente li~uida- Reposición de la extrBQreinBria pro~ 

• • • . . - das las canttdades necesanas pa- duccR';EóGn R"uESnOiveo,sEatl '11"ftPIr:R¡jnf'ÍOOn'al" 
leon y Ca.tallo, 26 (Telefono, 1~1, .. .. i ra la compra de solares y cons- H :: 

'ANT ALLAS, APLIQUES, LAMPARAS SO. tracción d~ las seis vi,!,~endas que CINEMASCOPE .-1E( HNICOlOR 

BRE .u tSA . con des tmo a famlilas menes- Con Auoie Murpay, pI soldilrlo más "'1: condecorado 'en la última Guer r a 
. terosas fueron ediftcadas gracias Mundi Jl, interpretendtl sus propias 

Acabamos de recibiir Jn extenso y variado surtido a l~ gen~roso aportación de u,! haz ~ ñas 
d I MODERNISIMOS ¡crecldo numero de personas carl- (Tnrlns IOI! vúhicosJ 

en mo e os . . tativas. conscientes. de remediar Sábado, a las 7'30 v 10'30 
_ t: t· La más gra'ndiosB y espe~tacular pro-
txposición permanente en nuestros escaparates · en par e es a imper~osa necesidad ducrión de "United A,ti~ts" 

. ' . de las clases humtldes. se I¡,p.ce LOS VII<INGOS 
Visítenos y no le pesará público este aviso para anunciar . . 

_ que los ¡ustificantes de las inver- TEr.~iNrRAMA' - TECH~IC,?LOR 
------.,...........:.---- . é " ) siones de los donativos con deslio. co~ Kllk Douglas, To~ y Cnrtls.¡anet 
5• d '. I G .. ., Lelgh y Ernest Bormgne Er..frenta-

I a q·ulere ent U 'DALUPE no a talfm. se encuentran a la dos con la muerte ~;ól(l reclamilban .. mpr '. ,O' .... t\. . . . ' , disposicion de las personas que .lo un derecho: morir ~omo héroes. Emo-S ::I,N G.-\.r;,:,R· deseen en el archivo parroquial de I ciones sin límite: , SensaciQn'e'Seeca-

"·~;r~~~ it:..~jrif.",;,~~d. 'IELEF Ol'i O 2,5 iI est~:fo¡1~"oft/:/;r¡¡; I ~g; ::vj~l!~~::,:~;;~~ 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
EN INGLATERRA ... 

EdificK> de cinco plan.tas destruído por 
un incendio 

Murieron carbonizadas quince personas, entre ellas 
nueve mujeres 

LlVERPOOL (Inglaterra). - ¡ zó con uua pequeña nube de 
Quince personas han resultado ¡ humo, primer indicio advertido 
muertas durj:lnte u n incendio por las gersonas que se halla
que ha destruído un edificio de ban en los almacenes, y rápida
cinco plantas situado en el cen- mente fue aumentando en fuer
tro de Liverpool. El edífilÍo, un za. Una hora después' de haber 
almacén de ropas y artículos comenzado y a pesar de los es
para la casa, l?-a estado ardiep.- fuerzas de los bomberos, el fue-
do durante cuatro horas. go hahía hecho presa en las1 

Poco después de co'menzar el cinco plantas de la. casa. Ciento 
incenpio, url hombre resultó cincuenta bomberos, con 20 au· 
muerto, al caer desde más de tobombas, tuvieron que esperar 
doce metros de altura cuando a que el fuego fuese disminu
se hallaba en una cornisa des- yendo antes de entrar en el edi
de laque ayudó a po n e r a licio en busca de posibles su
salvo a varias vendedoras. Las pervivientes. Sin embargo, pu· 
llamas se eXlendieron hasta un dieron im pedir que ardieran to
crne contiguo" y también se pro· talmente el cine y la casa de 
p él g a ron a u n a c a s a de venta de aparatos de música.AI 

venta de aparatos de música comenzar el fuego, las 300 ven
situada. en la acera de enfrente. dedoras del almacé" permar.e
Cuando el fuego comenzó a de' cieron en su') puestos ayudan
crecer, la policía y los bombe- do a salir lo s clientes. Sólo 
ros penetraron en el edificio, cuando se tuvo la casi cemple
r~scatando los cuerpos de diez ta seguridaá de que la casa es
personas que habían muerto el'] taba vacía salieron ellas. 
la última planta. Siete de los Un representante de la poli
muert,1s eran mujeres. Po c o cía ha declarado que puede ha
más tarde encontraron a dos ber más personas entrt los eS-

1 hombres y d o s mujeres, ya combros, casi carbonizadas, pe
muertos, que es{aban cogidos ro que no se van a hacer más 
de la manoy al parecer se di comprobaciones hasta que las 
rígían hacia una salida de in- familias de las j.josibles vlctimas 
~eodios situada a 15 metros de hagan alguna reclamación,Has
distancia cuando murieron ta el momento se ign o r a la 

El fuego. cuya causa no ha cuantía de los daños materiales 
podido ser derteminada,comen- producidos por el incendio. 

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 sastre es una garantía y quien mejor puede 
aconsejarle. 

GRANDh FACILIDADES DE PAGO.-Fajardo, 26. 

VARIANDO EL TEMA 

Breve historia de la familia fra .. 
cesa PEUGEOT 

El p~queño Eric Peugeot es el último descendiente de UM 
gran dindstía industrial, tal vez la más antigua de Euro~ 
desdeestle punto de vista, El fundador de esa dinastía, ~ 
mer adelantado del maquinismo en Francia que más tar" 
-habría de alterar de manera tan profunda los cimientos s ... 
ciales en el mundo entero, fue Jean Pierre Peugeot, quito ). 
antes Me la revolución de 1789 estableció en Menlbelíaró .. 
primera fábrica de utillaje y tejidos. Fallecido t'n 1814, It ,.
cedió su hijo, Jean Piure lI, Que amplia las instaldcronftl 
fundadas por el padre. Pero el nombre de los Peugtol nao 
aparece en el mundo del automóvil, que habría de darleal ... 
ma mun1ial, halita la cuartojgener-ación; Armand,o PeugH~ ... 
poeta e inventor, lanza la bicicleta y construye el primer ... 
tomóvíl de la marca, audacia que, paradójicamente, le haClt 
rom per con la familia. 

Sjn embargo, sus descencientes en la quinta generacic-1\" 
Pierre y Robert, continúan la ruta abíerta por el soñador .A.~ 
mando, y es precisamente graciHs al impulso dado por el:~ 
por lo que la marca Peugeot se hace popular en el mUDO. 
entero. 

A la muerte de Robert, en 1947, Jean Pierre Peugeot ('t'
cero de la dinastía que lleva ese nombre, en la Slxta gentr .. 
ción) se convierte (n el jefe de la gran fa~ilía que, áctuet
mente, controla y dirige unascincue!Jla socif'dades; la fillr .. 
Peugeot, bajo la dirección superior de Jean Pietre III. es ho 
una de las primeras del mundo en la construcción de aUlo
móviíes y la empresa más importante de Francia en la 1,.. 

dustria ue lamine ría de aceros especiales y en la fabricaClt .. 
de utillaje. El conjunto de empresas dependientes de ei. 
ocupa unas treintas mil persona,.; y su cifra de negocios se-
brepasa los mil millones de nuevos lrancos (más de doce m:I 
millones de pesetas) por año. 

Jean ttierre Peugeot, que tiene hoy sesenta y tres año'
edad, tiene tres hijos: Roland, Giséle y Alain, Roland Pt> 
geol. delfín de la dinastía, ha hecho sus estudios en Harva'" 
y a sus treinta y tres años ocupa el carp-o dt'co8dmirist,.. 
dor de la firma. De su matrimonio con Colettp Maye~ky be 
tenido tres hijos, de los que le quedan e'n vida~Jf'an Philippt 
siete años, y El'ic, de cuatro años y medio. Es este último .... 
más joven de los Peugeot, quien fue secuestrado en las c- .... 
cunstancías que el l.ector conoce . 

.a. ____________________________________________ -, 

1 Clínica «Dr. González Medina .. 
Cirugía general - Ginecología -' Partas - Nariz - Garganta - Oídos 

" 

SERVICIO PERMANENTE (DIA Y NOCHE) 

Garcia E.cá .. ez, 12 Arrecife.". Lanza.'" 

'---------------------------------, , 

Al pedir cerveza ••• 

Exijo «La Tropical» 
MATlAS GARCIAS fRANQUIS AH 

Fletamentos-Seguros Marítimos-- Transportes -Coches 
Consignatario de buques 

Ser,icio entre islas g costo occidental de 
Africa con motonaves g moto veleros, a • • G A S • O I L • • 

fletes convenidos (on facilidades de pago puede adquirirlo en A .. 
Teléfo~~, '2 Y 4~~¡ Apartado,16¡ Of!cilll: Quiro!CI,4 recambios JOSE PEREZ •• fajardo, 11 
lirece ... : TeleJrtlflcl,."RfR¡ IrreClfe 4e ll.zlro'e . 

- Camiones - Motorel 
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