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lo prensa inglesa enjuicia el primer P~esupuesto del .Ins~i~uto Na-
encuentro España _ Gales clonol de (olonlloclon poro 

• «Di Stéfano, el jugador que cobra má. que un 1961: 3,964.655.563 pesetas 

¡Hurra, TEnERlfE! 

.¡".o I»ritánico» (Daily Mirror) 
• «¡Cuidado E.paña. No .entirte ya en Chile!~~ MA DRID.- Por un decr('to de El C. D. Tenerife ha logrado el 

la Pruidencia del Gollierr o que merecido ascenso a la Primera 
publica el «Boletín Oficial dell División d e la Liga Nacional. 

(on motivo del e:Jcuentro de I nenses con sus enviados esp p- Estado> se anrufban los presu «ANTENA», haciéndose eco del 
ta entre los clubs represen-I ciales. Comenzaremos e o n el i Duest08 del Ins!iluto Nacional sentir de toda la afición deportí-

o.ily Sketch) 

lOS de España y Gal('s para r cDí}ilV MaiJ>: .Mereció el triun· i de Colonizaciór: para el ejerci va lanzaroteña, hace patente su 
:·!mpeonato del mundo, el fo España. Con sus sit'te calO- 1,. cio económico de 1961. alegría V entusiasmo por este brí-
~ 8 de mayo, reproducimos bios de jugadores pn relación llantisimo triunjo de fútbol cana-
.n08 comentarios de la pren· al equino que vimos últimamen- .El presupuesto?e gastos, I? rio. deseando ttJda clase de éxitos 
'!'ilánlca sobre el desarrollo le en Wembley, evidenció una ml~mO que> pi ele Ingresos sera futuros al club representativo de 
'rimer partido: I (Pasa a cuarta pállin¡) dt: 3964 656 563 pesetas. la provincia hermana. Lajatogra-

·s.outhern Wales', diario 10- D d I 1 d ] • h· d fía muestra al palmero Cuco, can-
1e excelente presentación: e. e e e unlO, nuevo orearlo e cerbero suplente del club tinerfe-

.¡~ Jo n es del TOtlh~nham)1 tral»ajo y e.pectáculo. ño. (Foto HERNANDEZ GIL) 
Spurs, nuestro formIdable ~.. , I ' 

acional, se hubiera podido , , .::::::: Lo.' ...... y c.fete'I.' ce ... ,an a la 1 (.e.aao) y la. e 
r a España en Cardiff. Pe- 12 30 'In.I •• no). • • opota un avión en 

so lodo e~tá perdido aún en :'!!'ii! A. la. 20 hora., t.pe el. cle,re elel COIft arclo el. ulba 
'~a para Chile. Porqul' no le Ifta.lao.. aguas de menorca 
~mos al encuenlro en Ma · MADRID.-EI horario d" tra · jllT'io í' septif'mb'f', noch .. , 24. ~AHON _ Unos agricultores ne-

Hay que jugarlo V allí fS I bajo y espectáculos A 011t s(> I IX E~p~ctá('nlos í\1 air~ libre ron cómo un avión se prt:cipitaba al 
tntonces Oiff Jones, y tam refittf>n los artículos 10 ,2° V 7'\ en el ('i'\SCO urb'lno: octubre a mar ca lca de Caia Prq~ont8, (lel tér-
J 'hn Charles porque el J d 1 ~ t bl 24 h .. t' mino municipal de Mercadal, en la • _ . :. • e a prl/en, V que ~e es a e- mayo, ora";IUnJO a sep le m- losta no ,te d(' la j.¡la Mel10rca lome-

-'1, ~nlus accedera al fin a que con cariÍcter general, aunQue br-. 2430 horas. diatarnente fue PUtSIO el he: ho en 
e en la selección galo:'sa.\ !'in perjuicio de las f>XC~prio· Restaur~f1tM, cafés,caf .. terías conodmi~r,to l1e las llutolÍd~dfS. 
~ no se ha rendido> .. , . nfS QUt' por razone~ climaloló- v h~rps (2): octubre a mRvo, El aparr.to Pllfl'ce Hr qut.' ('al Ó a 

.~ estern Wales»,tamblen pe gicas u otras causas pUf'da n: 24 30 hora~-, l' unio a septiembre, unos 200 met :os di' la orilla. POI es-
I I b I lar la mar gIUt'U h,} &ido imposible 

~o oca, fon una u(>na ",rordarsí', conform,. al a r tírul0 1 horas. locbliz;:r I(¡s restos, e~pelándose que 
: ación ~ráfic2:. ~ D.i ~téfa- 3° dr la ordpo ... s vI siguif'nh': Tah~rnas: oCfubrp. a mavo, al amdl1ar el tt'mporal pOdrán iniciar-

l. que .s~ le grito tnJusta. 1. Ramo d .. la alimentarión: , 2330 hora!!; junio a septiembre, se trabajos de búqueda y sondl:o. 
(~ en NIOlan Par k por taro Lib .. rtao de horario, con tope · 24 horltCl 
al guardamtta, lo que es dI.> cie>rre a las 2(' horas. I Tf"lpv;o;hn V radiC': octubH' a 
al y corrí,er. to:' en el. fútbol JI Rpslo dvl comercin: Libl>r- mayo. 23 30 hora~; junio 8 spp· 

ote . se tomo el desqulte y la tar] d~ hor;'lrio, con tope de cif- . tif'mbrr, 24 horR.C;. 

Hablo por lo Radio Vaticano 
un teólogo protestante 

;'Ida venganza cop su gol rre 8 la~ 19 horas. O(>1'r(' dI> sf'l'vid0Cl np tl'ón~ 
H·il!oso. Sólo un acróbata I!I.Oficin1'ls privadft!l: Banca portc>~: a la 1 mat1rugaila o~ RO~\A." Por plÍmel8 vez des
.t hacerlo.. I y segnro~. li'b¡>rh~rl tie horario. ocfl1hrp R TTll'lvo. v a la 1.30 df> de la creación dt' )él emüora va-

" ah8ra vamos. c~n los jU!' !'in rebasar la!! 13'15 por la TTl8- junio ft s(>pH~mbrp. sin Of>rjui- ticana en el año 1931, un teólo
de algunos dlanos londl'\ ñana ni, en tnflo caso. las 19'15 río el .. ml'lnt"n"f los ~"rvicios go prott'stante ha hablado ante 

por la farde Resto, ¡~ual~~ con r"stringidos deblrlamente auto- sus micr~[('nos. S~ .t rata de la 
• I diciones, si!lvo tn ruanto a lfts l'Í'l",rlns conft nnCla pronuncIada en el 

,gUStIOSO sequla en horas Jírnite!l, que serán las 13 Ponrá pstahl(>c.f>rsp ? 1 rélJi-¡ prcgrllma d e lengua al.em.ana . . d I S y iR~ 1830 m¡>n O" jornAda cont;rllael", I'n por el profesor Pdu M('whold, 
prOVInCiaS e ur IV. Oficinal públicas: Lib.:-· i las artiviffadpq 1 a VII, sin re- tí.lular de las cá.t('dras de !ll~l?-
de 'Marruecos h,.,rf¡¡d de hOn'It;o, t>nlrt 830 Y bas.·ar la hOfa límite final. ¡ na de. la Iglesla r c1~ HH;!Ofla 

, , 13.30 por la mañana, sin rC!ba-1 del Dogma en la Untverslda41 ---- I sar las 19 horas ~or la tal'de. --- ------ dt' Ke l , sobre el lema "Reer.-
."'BAT.-Los effclos de la V. Construcción: Libt>rtad de (1) Porlrá adoplar!lP 1ft fun- ¡cuentro de las íg1esias en el 

, rt'sultan desoladores ::a-/ hor?lrio, sin rehasiH la8 17.. dón única dentro del límite fi- amor y en la verdad>. 
"nuecos. Es muy grave e VI. Indu!ltrias } talltff'S. Li- n~l 

a en el Norte y sobre 10" bertac1 de horario, sin rebasar (2) S .. f'xceplúan Jos (¡Uf' fun· 
y(-daderamente angustio!"a Ila" 18 C'ion('n en pstacion"s ferrova-
d S provincias del Sur. El VII. Enst'ñanza: r.iberlad dr rías, marítimas, 8eropu p rfos, y 

; ':trio df" Agricultura y el horario. sin rebasar las 1330 IUllarf"s análogos parf! t-I sf>rvi 
~!trior y Hacienda intentan ni las 19 horas. cio de Jos vi?j"ros dt las co· 

t una solución 8 la .itua- VIII Tpatros. cines y fronto. rrespóndientu línt>as de comu-
cruda por la putinaz se· nes (1): TOPf ,dt ttrminaciÓn: n.icación y transportes no urba

octubre a mayo, noche, 23.30; nOI. 

TUS NfUSIDADfS, LAS DE TUS 
VECInOS o (OnOCIDOs, expon. 
l •• o «C.RITAS», 4Iue tr~ta,á 
4 ••• ,.I •• rl ... en l .... cU4. 

4. HU po.iltilicla4 •• 
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PERFIL ISLEÑO DECLARACIONES OH DIRECTOR GEHlRHL DE TURISMO 

A TODOS LOS QUE HAt~ NACIDO «lANIAROJI es una I+eolidad turísti· 

~o. no Po~~o~~i~o~~~~2:?'~nt'. la "es· U ' ca, palp, o~le'd d 1I 
vosotros-los 'lue estáis fuera tra. Aspirdmos a edificarle al ' n gran porvenIr se o rece a a vISta e to os en oque • 
-al margen de nuestra fiesta. Señor una Casa digna de El, y isla. Hobremos de prestarle mucho atención» 
Porque cuando el próximc 13 digna también del puebio que 
de mayo las campanas de la la levanta. Transcribimos parcialmen· de hoteles en nuestras islas? 
vieja torre de nuestra Iglesia, Nuestro proyecto e S e l si te la ~ntrevista que en -Hoja -Inclinar, incitar a la inicí~ 
derroch'zn -rumbo a todos los guie:.te : Adosarle des nuevéls del Lunes. hizo a ¡director tiva privada a la construcCÍÓt 
ámbitos-su alegría él raudales, nave:, a la actual I~I~sia, a de- general de Turismo, duque de de hoteles de mediana catego· 
también esa alegría irá para recha e iZQlli~rda de la existen- Luna, el periodista PedroGon ría y al alcance de este turismo 
vosotros. Para los que un día te. Y junto a esto, la construc· zá1ez Sosa : que hoy rueda por el munde 
nacísteis sobre nuestra tierr a ción de un amplio Sdlón Parro Esperamos, ya que salió a rr' 
ardiente, al arrullo estrepito~o quial donde Ja acción apostóli· -¿Cuál es el motivo princi. lucir esta cuestión, la amplia-
del viento 01 las palmeras . Pa· ca de la PiHroquia pueda ad pa!--y si Jo hay especial-de ción del crédito hotelero par. 
ra los q'.le entre el alborozo de quirir rumbos más dica c e s; su vi~íta a estas islas? ofrecerlo a estas gentes qu t 
nuestras campanas recibi,tei s donde 1 a s diversioTles, actos -Vengo de visitar Tenerife y puedan interesarse vivam~ntt 
las aD'uas bdutismales; y para culturales, sesiones de teatro o L:J Palma y ahora Lanzarote y por la construcción de man!>io
los q~) l! un día os acercásteis · de cín~, etc, puedan ser Cilmi Las Palma s . No hay ningún 1110 nes hoteleras de tanta n€ce~i· 
con la novia al Altar de nues- nos que vayan acercánriono s tivo especial, pero existe el de- dad en esta zona turística. 
~ro Templo, e~ pos de la más cada día mns a Dios: Que si seo ya uro poco viejo de perca -Se nos queja el tlirismo ex· 
liloñ lda y ~f'lerida cI~ vuestras los buenos hijos del Padre de tarme pers.on.almer,te de l~s pro tranjero de la falta de pro pe' 
ilusiones. Sí, también va pMa los Cielos nos sentAmos jt)nto~ blema~ turtstlCOS que ~tane.n ,a ganda turisti(a d~ las islas ¿que 
vosotros la alegría de nuestra en la Igle"ia en torno a El. 10 estas Islas, hoy en dlil. diga I opina usted de esta inleresanlt 
fíe~ta. . estemos también e n nuestras maslo de paso, ta n en bo¡!a cuestión? 

Ya sabéis que nuestra anti hora~ de esparcimiento y ale. t n ~ 1 i t in erario turístico de - Lo sabernos todos' la so-
gU(l Iglesia casi no puede y ~ gría Jesucristo nos dl'ió dicho todos los paí~es. Porque ;s ver· lución de un nuen turis~o es'a 
COn el p~so de los siglos. No que en nue,tro flmbiente tenía- d,ad que las Islas Cananas es en la mayor atención prepa· 
hace mucho~ años amenazó de- mos que ser levadura; y no du I t~n hoy en la actualidad turís· gandística posiblf". Pero ese ma: 
rrumbarse, y gracias a la labor dé j s Q tle nuestra mi'1ión de tlca unlvt!S!!al. no es solamente dI!' estas islas. 
activa de un03 hijos del pue-I cristianos, más Que recluirnos - -Nos habla de percatarse de es un mal que abarca a toda :¿ 
blo se ha logrado detener hasta en r.\Ies~ros hog~re¡; cuando al- problemas ¿cuáles son, a su jui Península. No existen los mr
el presente a las viej:1s p:nt>dcs /gunas diVPTsiones t'xi~ttntf's oi- cio. lo'i que mayormente atañen dios necesarios llorCl una mayor 
que ya quieren abrirse. No ig- sotean a Dios, toS crear divfr. a nuestras islas? y abundante propaganda tUIÍ~-
noráis tampoco que se ha h~- siones Sdnas,para que los que to- -Los elt'rnos, los de siem tica española. 
cbo excesivamelte estrecha pa- davía ma'ltienen 1'1 santo temor prt': la fr\1ta de hoteles y de co - Va a visi'ar Lanzarote ¿qt:C 
fa a!bergH a nuestros fieles. se vean IibrE'S df' fPlnto'! Dl"li. munlcarinnu; sobre todo marí· nos dice de tilo'l 
Cada domingo. muchos hom- ' gro~; pHi! QlIe la ~tliz lnocen- timas. De ;;oco tiempo a esta -·¿Q"lÍén no rt!conoce f'n Lar. 
b.res y mujeres asisten al Sacri-¡ cia de los niños no SE' Vi>a em· parte la colaboraciór¡ d ~ las zarote un? realidad turis'icl 
ficio de la Misa en plena calle, p3ñ"da en f'nnbiE'ntes qu~ no compafiías nacionales y las ex palpablt? U" gran porvenir Sf 

con tI)dos los inconvenientes les conviene frf'cuent~r. tranjeras aé:eas han hecho pc, ofrece a la vista de todos tr 
que de ello se desprende I A esto aspirRm()~. A 11na Ca- .. ible ur.a cop.'ir1erahle mejora aquella islé!. Hdbrerncs de p:-e' 

. Por eso n(l hemos Querido es- Sil decoro'la pl'ira Dios; y a un dtl bitn turístico canario. tarle mucha a!ención ~ 
peTar más. Y todo el pueb:o, I Saló1 de e"lparcimil"nto S1l'l0 V -¿ClIálps 8erían las soludo 
con su Párroco al frente, va al consl .. uctivn. oara nuestro one- nes p~ra el rt'medio de la falta 
lanzarse a una ambiciosa tarta I b1o. Sin rli~tinrlOf1es. porQIl t PREMIO PERlaD/S 1 ICO 
de construcción parroqui;¡l. Te I slIbemo'\ Que ,,1 St'ñor tamhién AYER LLEGO S. A. R. 
nemas una fe ciega en Dios, Y' nos qlliere-lIsí fl'n nfl'Qu,ñit() - A NU ES1 RO DIRECTOR 
er: la cooperación dt todos sin 'Ioriscados 1"11 pI mi-mo redíl y 

LA PRINCESA lfRESA Df 
BORBON . . bajo un 11010 P.'lstor. 

Esta noche, conferenCIas Por eso comoff'ndtréí!ll qu I!! 

1 ( , 1M · t', estt.mos alf'~"p<l, p·"'1~n(!o .. n 
en e Ircu o ercan 1 ¡"5a primera piprf-a OU. v". '" "o. 

A las 9 30 de f'!sta nocht y en Inr.arsp ~olpmn .. m"l't. ,,1 13 ti, 
Jos salones del Círculo Macan Mavo Por e~o ro h~moq q11" · 
tU pronunciará U'll'l conferencia rHó ¡i,.j"r dE' n~rfido"roq ""i'I 
~l catedrático dt Química dI'! 18 It"grí;:¡ que o~ D.Q't~"I"(,' fA", 

Facultad de Cienci"ls de la U ti bién a VO'lotrClS. v rl,cimc; Q'lP 

"er!lidlld dt S3n Fernando, dt esperamos, ~I'Qilr()'i, vnt"'l t r;:¡ 
S'!n Cristóbal de L"! Liguna, pr!><;e>"cj(l. o al m~I1""'I VIl,.stra 
rloclor don A '1tonio Gonzálc>z y m~ .. "" .. I¡;;")'1i'1 "0n¡w.-vit'>n 
Ul)oz!Ílez. prt'mio March 1961. COMISTON PRO rON'\TRUC 

1\ continuación di~ertará tam CION PARROQUIAL 
hién don J;,rge M ·né"dez. ing? 

"iero J~fe rle la Sección Agro- O CRUSH 
Ilómica de Tenedfe y virepresi- .. ante 
dtntenfe del Cabildo de aque-
I a isla. Ruténtico jugo de naranja 

Por 1", dirt'ccíón de la Agen'l 
cla CíLa de ~adrid ha .sido c~n ls bisnieto de ~oa Alfalse XII 
c~dldo ~1 p~lmf':~ prt'mlO naclO- Por vía aért"8 rectó ayer 11 

nlil, ronegpondtente al mt's dt' . n '1 a " d d '" '" A R le 
1 I ue!! r (rU .1 ..J. , 

marzo, a "U Lorresponsa~ __ ,ll , prinresa ';:' r sa de Borbén 
Arrerlf,.; corrtsponsBl lanJ.J len í b i !JI n i t t d del matogradl 
de • Falan!!.". t'n Lanzaro!e y I ·V d E-' - d A f S(' 

. di '· A",-rE 1I r,_ oC "pan!! on 00 
rllrect0f . t sem(lnano ,v' . - XII, a quien aco:npaüa su 
N A.' G .. lIl1trmo T~)ph:~.m Dlaz I ¡ ~sposo, doo Iñ:go Mortl1o lit 
~G litO), por 1>1 brdli1tl,e l/'!!)Qr 1I A,jt'ag:l, minqués de L"1tlli1 
lnfolmaflva que. so~r{'}~ Isla ¡ Ambos jóvtnes cootri'ljMoD 
hermana ha vemdo LICI.I ando . ma!rimnHio recil'ntt'menle e~ 
Ú'timarnente. I lJi capital de Ellpaña. y Sf 

Con eMe son nueve los ga encuentran en Canarias ~ r. 
lardones nacionales otorgados viaje de luna de miel. 
a cOsito> por la Agencia Cifra, ______________ _ 

por lo Que le enviamos nuestra L 
cordial felicifación. , ea 

(Dd ciario .Falang~)¡ AntenCl 
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LANZA ROTE; ISLA DE EMOCIONES U N E R A R I A ---~----' _. ----.--,--~ .. --.~~~.- ,.~ 

nO.ARRIOS PARRILLA EL DOCTOR MOLlnR OROSR 
... IOS particulares y Asegu· 

~1S de FINISTERRE, S. A. P O lU.t ... BOSCH m L :~ Trinidad núm l.-Teléfo" , or r. 1.\"' , lLARES 
'1IH1;tnf~~ST::~f S. A I Va a_ cumplirse. p~óxlmamen. v..,ersos para a~~~J~ su .t~~)~~~ ¿QlIé hubiera h:"~ho las'mí;;? 

• • ' i te un ano que la Isla del vIento ¡ Uuardados en la mtlmldad de : ¿Que ltls penas matan? Nc; 
:nlca a ,sus ~s~gu:ad?~. e~ : y de los volcanes celebró un t su hogar, los lleva adentrados : sólo en les penas hay vida; 

_ ~do ge sus ol,lc1Oas a f,1tH fuvoroso a e t o homenaje al! en el recuerdo de aque 1I o s . ¡que el que sin penas viviera, 
_.!d num, 1 (CIen fuegos) hombre qu e por 10 :los motivos 1) años en que todos fuimos poe- ; por ellils se moridal ... 

se ha he ,;ho acreedor é:. la ad- fas alguna vez en la vida. Y fue : ¿Que las pHas watan? No; 
miraCÍón y cariño de todos SUS! fáci'l, una tarde, después de ha· ¡ es una bella mentira, 

lIpie SUS trojes al seco paisanos y al resptlo y cansí ¡ b e r recogido emociones Cru' I ¡pues si mataran las p~na s l 
deración de la cla::;e médica ca· ¡z':I¡)(j o su i ~ ¡a maravillosa, oír :¿Qué hubi eran hecho las mías? 

en naria. El Dr, Molino O~osa, C!U ! brotar de su memoria la can·1 -000-' 
• • • dadano ej emplar, es una insti . ¡ ción de la gota de agua que I Más tarde, a medida que fue 

tucióa cimentada sóiidame TI te cae sin cesar hasta que el peso I ad .. ntrándose en la vida y sin-
IIINTORERIA sobre sus alt.os mere cimientos,l de la column.a ,lí<:¡uida hace sí· , tierldo la brisa pe rfumada y et 

a quien el Cabildo bsul~r dell~nclar su muslca . ¡canto sonoro de la voz de la 
Lanzafote, recogi~ndo. el ~~sia Y allí en su ~a<¡a, despu~s de ¡ muju que pasó por su camino alAS VEGAS popu iar, ha pedIdO id GOD1ér- reco.dar el nudo del VlenlO ¡ en el momento oporlUno, va I no de la Nación la concf:'sión I atormentado que se m o v i él i convirti e ndo su tristeza er¡ un . » o..e la M ,~ d i'dla del Tra bz'lo y l,a i apresurallam,ente sobre, el de, '¡ f~ rvhio de u:o áz felicidad y nos 

( .. lfe Dr, Luis Martín, 2 I Cr-uz de BaleftcenCla, olspuesll:iierto de cCDlzas y esconas. dor- , dIce, I de haber dado su nombre auné! mléds y allm<otadas por ei ca- ! _ 
ARRECIFE de las salas del nuevo hospitai,ilor inttrno de la lia ra, siempre , ~(J e.sta ~n;:na.~o en call1'a 

1\ como recompensa él ¡ a iabot' ¡ en ebullición, y de (\preciar la i ~!,U.,~ Ilum!na u,t. sol d: oro, 
--- que el tiemp,o y, el sUl'e~er de ! vida y}eracid a d ,del ,s u elo .l~ n . ¡ ~¡t:,:t? U 'lsdespell~r ~lnor.) 

IdS gentes Jamas podran bo· , téifoteno, despucs ce a prlSlO ' I de Cl.1UBlca •. e,n ,el ~ lOa.. , 
vende l'[(lr de la hi s toria isl~ña. : nar en sus en!rañdS lél hum ". ¡ Eb:lo ~n n.b recuerdos SIento, 

. E'te t""mbre "Uf vive fU v¡· !dad de la atmósfera pílfél dar iq ue mI alma.ya no esmla, 
• ,'on llave en mano en Aqul :; ,v , '1 , ¡ y q');: s e di 'Ja en el vIento 
:: . ,.' . . da vigilada amorosamente por sustento a las plantas que ha:; ~ . . e, : . \ ' "': 

•. uoan " ez,3, Infor.l1es Al· los que son sus amigos yen, de constiiuir nuest'l'o aiímenio,!llll VlfJi."i m~¡¡HHO'¡(j. 
macenes el Barí'.,o f h ' 1 D M \. . . d I -cOo-.t:rmos y l¡ue a VISlo en cane· e r., o Ina, /(rlJOClOoa amen- I . ' 

cer su cabaa si:;tie ndo de cer, te, Vd viviendo la época en que 11. d S t a que_ <:ncon!¡o a la 

d ca pa lpitar el dolor humano, su juventud romántica, insatis- amanl~ CO~~:[)l1 e ~,~, q~€ hnél ~a· ven e ha tl'czada UIHi lula llena de I fecha y tímida, le hizo escdbir bldo l~mp<l~:l\ c," ~' ,e : lo", Sino, 

bendi ciones, que a sü paso por ! estos versos: sabore. y HU!!. f?C~I.~~H S q u e 
. r marino 24 11. p, seminue I ella apagil todo sentinllento de ' Dicen q1le hay penas que matan trae COdlSI¡goMel ¿,Ji',l CldO sacro-
fjcilidades de pago. Infor. rencor. ¡ y alegrías que asesinan. ~~nt? e a .~ l c: tna, ~compa • 
. ~II esta Redacéión. I Toda su historia, sin apaden, ¿Que hay alegrías? .. Nu sé, nanaole en lodos aq~e¡)os ~oi 

cLs vcna;s, y, sin Sentir el alli : yo nunca tuve aleg rías .. , mentos en que ~eCt'sltom,os e 
I ficio30 mermut!o arleq\;j¡¡ Íi'IClo, i ¿Que las penas ;r:atan? N(l; reposo, de la ccnf¡~enCla,. del «vnnGU -'RD» I <,stá llena de bondad y sereni ¡ es Ilna bella mentira; desahogo, de la Inqu,etud ,col!' 

, ~,Il Lj á:l magnífi cas, pues no ha DI. :¡Pues si mataran las pena~l fladi y del apoy? de la IOteltt-
.~ P. con fdcl\¡dad~& de pa - ! vidado jamás que la primera i dumbre compartIda . 
)€ VENDE . P.:lT8 Informes, obligación del méilic o e s la ; ¡Oh la suave caricia de tu mirar suspensol 

liléfono 92 Arrecife. i ciencia, la primera condición la I Tiene todo eí encanto de este dormido mar, 
p---------- '1 conciencia y la primera neces¡.¡1 Qüe en las noch es de Illna, bajo el azui inmenso 

d I dad le paciencia. No de o!rd e,; de plata fundida infinito cristal. 
ven e man , ra podemos eV1lar el pe· ! Metrchabd ííidifaente, resignado al destino, 
. . I :igro de la m¿di Gina, que está a ¡ creyendo ya pasada de mi vida la hora; 
.. 4~1l en Id call~ Per~, 8 .con I todas IUt;f's en lo que se sabe ¡ abandonado h?bíil, a un lado df'1 camino, 

TClO, ~uena cltente:a, Jl~e·1 a medias y no en lo que no se el esté : il empeño de un alma soñadora. 
el surtIdores, balanzl2, y bas I sabe, porque el diagnóstico más B¿ndito sed tu amor, que me vuelve alegdd, 

(,a a. lnform;s t'11 el mIsmo I profundo de la t'nfamedad que I redentora mujer, ¡fnuja del a 'ma míal 
• ____ n_u_iD 8 aqurj 1 a :.ln pdcien!e s e lleva él brilla la lumbre cdsta que arderá en ~uestro he gar 

i cabo adivinando lo que el en· v carla nuevo dia nos dará naestro arr:or 
\ fermo calla, y no envclviéndo· ~na nlleVd sonrisa en tus lauios en flor. 

-- t'" lo t'n la piddosa mentira, L '~s P"'lma Q" "'brl'l de 19c:t n-:: COHlO llueve y a ooa ~.. u U' 

b1 recién re [)rlléldO, e o n El D ', Moli!l~ prestigio legí!i -__ __ ____ .. _._ ' ... 
e ~omas nueva, aparato de m o d P. la M t. dicina canaria, '7l U líA ~ JI l1/J¿j A.i)q.A ~.t 

. porla equipo con dos pues une a Sil cultura nn' juicio Uak-"esfaUllaH.fe .('..U~ L""'~/t ¿U~ 
f1~ f.tci1idad, enlregatido Iclír!Íro y espí itü crítico, sobre Comidas económicas. P,'ecios especiales para abonados. 

~anlidad de ellt'adil. I llf,H- la enfamt'dé\d y io", enft"rmos, Todos los días, veinte lapas variadas para su aperitivo 
,'n l'l tal:cr de hícirletas, que merecen ele cO 'J!inuo nues, 

".,os Suár¡oz, Hermanos tra atl'nción,he durante Sll]ll -=- .... ---. . .. - •. -
Z :rolo, ARRECIFE ventud un romántico que h 2.0 I el' + D G ' I u d+ InlCa« .. + onza ez ",e Ina)) 

.. J 'S'" ~ ~ "1 G U r. L J J ,. Cirugía general - Ginecología • Partos - Nariz - Garganta - Oídos l.erveza . A" '" 1: SERVICIO ,PERMANENTE (DI A Y NOCHE) 

DE FRMR MUN DIAL G.peía ¡,eá ..... , 12 "precife d .. lo".arot • 

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



PágtRa 4 MARTE~. 9 DE MAYO DE 1961 ----------------------,---------------------------_ .. 
I Cine «DIAZ PEREZ" 

Pantalla superpanOlámira ~on equt-
Cine «ATLANTlDA» 

(Pantalla «Miracle Mirror.) pos Philips último modelO 

VIAJ "RO- Po ' , h hit' '1 dO' P 1 és Martes, 7'30 y 10'30 Pelícu!as que se pro\7ectarán es . 
. u ~,...,. r Vla aerea an e-! ma rImOnIa es: on regorlo a.m Mú"ica plira todos los gu~t< s, dentro •. J • 

.cho viaje el Mddríd y Barcelona, don Perez con la señorita Francisca Ha- de la variedari musical mejicana en la presente "emana 
NL:olás Manrique de Lara y sfñora I dríguez Diaz; don Manuel M"hamuj (Ao! QUiEn 5U Mll5l(O 1, MARTES: Estreno de la fortr.t-
esposiI. ICabreraconla¡,Eñorit~JuanaGarcía 1.\ Gobp¡.,.vií,ula 'fé'(ciOI1 

-Regresó a Pamplona la sefiorita I Saavedra. y don Juan Vicente Bonilla . I 
Lolina Otamendi y R. Bethencourt. I Romero con la ~eñorita María Jesús Vea un intereShnle liueiu lle "lnclO V14]f Dí VUlLIH 

-También regresaron, de Madrid, ;::onceprión Hernández, V' 1 I 
nes entre Lucho Gaticil, Rosa Castilla, 1.\ [ [ 

don Francisco Sáenz Infantl'y el doc- OPERADOS,-Pcr el Dr. don JesMs Demetrio Oonzález, lYladz Hosa I~-I La proeza fxiraordinaria dI:' 
toria, Periro Vargas y J()~é Alfredo JI- , d b 

tor don Francisco Perdomo SpíncJa y I ~Ópf'Z Socas ha ~ido som~tida s~t~s- ménez Hasta ahO"fl, Ilunca vió en la unos tr1~ulant(,S e un arc\)' 
seflorll. _ , . I·~ctorlar::en!e a IntervenCIón qUlrur. pantalla juntos a los mejores intérpre, que no solo tuvIeron qu~ luchilr 

- Mana!1 a hará ,viaJe a Or¡onada glca, dona {armen Perdomo de Oua· tes de melodías meiícand y modernas con un mar embravecido si no 
don FranCISco Martm Marlm dalupe, (A uíorizo da ma ores) . ' 

-Regresaron a Las Palmas tra!' I -1 EL SABADO . y con un hO,mbre ,duro e Implaca" 
haber pasado una corta temp~rada I ( b t • I 'l'" " ble, Un fIlm VIgoroso y fuerte; 
€n la Gradosa don Juan Araya Oon I ompltue e su qUlnle a La ley seca, el ]azz, e 'sJI1dlrato I t' , 

~ ,. - del crimen .. La ciudael n'ás peligro-I que e en uSl~smara 

;~~~~~i~E~~~~;i;~ii~~~Y:;~{~ I ~nr1~) '~~!~~;~~:~~:?a:~~n. ~~&:ti'c:~f~~~f~'~~~;~~~~~ 
Azaola, y don Carlos Díaz Belhen- W,.i.A. !._ ·'.(~l ,1 Por Robert Taylor, C.'eI c..h,uisse y de la revolución fn Méjico 
court y €5pOSa, I ~,~.;;'" J E S T A M P IDA -Regresaron a Tenerife el coronel I ! Lee J. Cobb. UnA pelí¡ula de "gangs· . 
~~ Ingenieros don Fernando Delgado I ters" como aquellas que no ha olvi-
HIUS y el comandante del mismo 1, dado Vd. todavía. Producción "Metro EASTMANCOLOR 
Cuerpo don José María AguiJar Sán'l .. Goldwyn Mayer" Caballos en libertad, cnión, 
c:;hez 1 OTROS (AillstoTrRiz.3EdN<'.OMaSVOres) peleas, canciones mejicanas' 

-Hizo via¡oe a Puerto del Rosarío, .. 1 un belio colorido, hac~n de esta el piloto de la Marina Mercante don . L ' , ' d el 1 
Franci5CO Hernández Cerdeña I a emOCIOl1 comIenza ,es ,e e película un fi!m extraordinar!() 

-De Fuerteventura regresó don ; primer fotograma con l¡¡t sensa- (TOÓOB los púhlicf~ 
Ceciliano Bermúdez. # i cional p!'cducción • Metro' Olra gran pdíru:a dél Oeslt~ 
~Ha hechoviai.e a Tenerife doña ' ••• IEPA 1¿IVlJ I Colowyn JY?lVer american0 en CINEMASCOPE 

~:t"h~~~n~~rCla, vIUda de Rodllguez ! EL OIRBOUCO SENOR BENTON y TECHNICOLOR con un r~ 
TEMPORAD~.S.-Han pasado temo 1 .. ~_~~_x-l_-.1..11._~,,~._~-:..-:.!,21 parto excepcional:John Paynz 1" 

Dorada en AnecHe las siguiente~ ais-I • I I lI:1ETROSCO'pE Rhoncl F:eming en 
tinguidas families de .Las Falmas y' La prensa In.9. esa Con DcrlS Day, LOlllS Jourdan EL JUGADOR 
Tenerife: Roca, Losada, Mato, Aroce- . . 'o. y B'lrrv Sul1ívar.. Ello podía 
111:1 , .-\Ionso, ser.nnte, Pereda, Ramos y (Viene C.le p¡¡gllla primera) I huir h lsta ei fin del tn.undo pe- Un gran film del Oeste de'arro-
ROdr~glle7,;"'IO' H notab'e mejoría en su jUllgO, ro él la persO<'guiría s;empre'con Pado en el violento clima de 
NArALk,,- a dp.do a !uz un' F n un b" ,,¡,, dl'~il'ltO y <un" , " 1 níño,la senara l'sposa del tenierJle :le ,u"- oll",J~. I ' pI<: m!enClOn OC matar.a una ciudad dominada por:a fit!-

Infantería don Juan Manuol Corra 1, flOr al derrotado por lnglate (Alltotizilda mayores) bre del oro y el itl~go 
Be ¡Iido, de soltera Encarna López' rra, En ChiLe será un peligro «CHes;¡» pre-enla nna película (Todos 1m públiC!cJ 
Arias." h I d 1 . . para todos, Atención a Espa· actractiva, encantadora v llena I SABADO: Grandio~o y sensa-

-ASImIsmo a (a o a uz un Illño - d 1 b ,. 1 bl d .' l' I t NI' doña Josefct Perdomo Gonzalez, fSpO" na·. , . ,. e sa or ~mguale ,e e prlDCI' Cloca e~ r€r~o. un,ca e c,Jn( 
Sddedon Félix Padrón Montero. I «DilllySk ptch)) e.,cnbf: -La· t110'l dpl ",¡g1o ieuropeohab:aofrt"C1doun fIlm 
E~Ft:rUW:).-sc encuentra re~ta-: ausencia de Jones, lesionado el LA REINA DP TABARIN I de tantos valores artí3ficos y 

blecldo de la enfermedad que le aque ]Ulh'S en White HJrt Lane en . L i humanos como tI que ha" se 
j~ba, el comerciante exporlador de 1 d'1 b T ' EASTMANCOLOR I ' l' t· E ) 0_ 

Teldp don Salvador Cabrera Hemi, e encuentro e su LU ,olteno p ~J'k 11M d ofrece en esta pe ICU a. n m, 
quez' . ham Hots¿urs freIde al Sheffield or 'VII 'le a e ves,' assar; I dio de la trágica 1 evolució-

MATRIMON10S.-U!limamente se Wene<day, fue un terriblp gol- Ot ra Vf'Z el 1900 y I,OS cup1es, ' f,.ancesa en lí94, diecisiete re!;" 
han ce'ébrado los siguientbs enlaces pe de. última hora para Gales, 1"11 un es?e~laClll~l!' f¡l,m para el; glcsas Carmelit.-:ls, esperan Vi~ 

Pero en Madrid Jones estará, gray publtw. Un'l (1,e;¡~a de I caer sobre ellas el peso impl.,. 
Una visión del fabuloso . Cuidado entonces E'paña. No canCl~n~!', desde ~.I Madr:ld cas-I cilb1p de la guillot:na 

sentír~e yfi el' Chi'e» tlZv al fastuo~o Pans I DIALOGO D[ CRR/JELITAS Oriente de .iglo. remoto.... «D ~I ~.I',' . 't (Autorizar;a msynres) r m 
31'y mi r?r» ,cen ra su c~· La deslumbrante Corte de Bag-, DYALISCOPE 

MlsTEiawiAGliff 
(MAaÚ) 

Pronto en el 

Cine «Atlántida» 

menlarlO ~n DI Slefano y escn, dad en dibujo", dI;' g'l'fin realismo' L b b! di' e eur(}o1 
be: cE I )llg'idor que c; o b r a I a o Ti! curr. ,e e, cm 0, 

1 700.000 pesetas al 3ño, más LAS Mil Y UnA... peo. Una ?e!tcula Jno,I~ldab¿~ .. 
q~e un primer ministro en In, TECHNICOlOí~ Gr~n, premIO de ~a Ohcma 

I glaterra justificó de oronto el Con el c<,Nato Miste- M::;goo tollca Interne,clOr al de ~960~ 
- .' . ,F".. ( rorlos los puhil, 

I cuantIOso sue.ldo y su famn con (~agu) La llama que habla .. : la Próxima semana: Richar Wi' 
un gol ~aravll1~so. De los na a :fombra que vue:él. el castlll~ I mark en, • LA T~AM~~ ~ TH~ 
da cOrrientes \ murho menos encantado que su,ge y SI!' des meolor VIstavlSlon 

I frecuentl'~ ,e.n el fútbol inglé",., vanec,e ... lOd.o un, rompend,io de I \Varnl'r 'Bros psesenta: .LOS 
, Y, por, U'II~G.' en esta :ec~g:- magia y mlstfrl0 nunca ":IS!OS JOVENES INVASORES 
da de seis oplOlones perlOdlr.llo (Todos los publico!) 
cas de la copiosa prpnsa britá, 

~~Cel\~ ~~ls «~,1~i~rTae~::t/~;: A los lectores de CASINO DE ARRECifE 
vorable, porque dice: eLa Vfr, , "nTEnn Se pone en conocimiento de~ I dad es que el embarrado t~;re' n señores socios y familias que 
no por la. lluvia favorecIO ~ I . la noche de hoy martes se cel 
G lles, eqUlpo d_uro y combat~ P?r haber s.ufndo retra:,o la I brará en esta sociedad un ba! 
'va, y no ~ Rspana, ~C:n su equ!. habltual recepcLOn de nu~stro Cl~- en honor de los señores profes 
po de artIstas, ma,gmflcos donn po de papel, nos hemos vlSt,O O~~l- res y alumnos de la Escuela 
(1~dores. df'/ balon;. De ro tam gados a ~ll~pender la publt~acLOn litécnica de La Laguna, 
blén es 19,?almentp C;H~'to y ria! de .La pagina suplementa~[Q que Arrecife, 8 de Mayo de /961 
que Espana. como Wembley an- temamos proyectada, aSl como 
le Inglaterra. aunque con fortu- considerable cantidad de material LA DIRECTiVA 
na distinta, ent.)ncf'S perdió Y¡'in!Ormativo y de publicidad Elre
ahora ganó, volvió a dectDcio. traso en la sQ,Uda de ANTENA 
narnos No justificó su selec- en su número de hov también se O CRUSH 
ción nacional la fama de sus debe a este impJnderab le total- range 
dos grandes clubs. el Real Ma- mente ajeno a nuestra voluntad. 
drid y el Barcelona.. LA DIRECCION Auténtico juto de "orollje 

-
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OTRAS NOTICIRS DE LR ISLR 

lA VIDA EH H PUERTO ,Moñona regresará o La Laguna la expedición de 
i pr cf,2sores y alumnos de lo fscue'o Pcl¡técn ica 
, Han realizado estudios sobre nuestros siltemos e~pHiol(o Ge (¡¡;¡¡'j(; 

I.ú. eml»arque. de .01 para Lo. PalmcH, Tenel·ife y En el \' e por correo .Antonio Láza-
Güera ro' llegó el doming? a f!ue~tra du-

• E t ' d -h d 1 b . t - 'l' , darl, procedente de lt'::enfp, una ex-
n ro, e a.rrl a a Jorzosa, e uque rIgor! lCO j' pediCi.ón in tegra rla por ocho PJOhSO.-

" ' MnO "Giovanni Mrh" res.v vei~tiún alumnos <le lli. E~Cllela 
, • P f A -/ 1 - 'M' Po]¡léCnlCfl de Lél Lagun a Entre los asaron rente a rr?CI e ,os mInadores arte primeros figura el diredoT del (en 
, ' •. pruno' y el cañonero 'Hernán Cortés' tro. ger.eral rlel ArnHI de Artilleria, 

don Fer¡:¡ando Salas yen
t r e los esturliflntf·~, 1-1 n<,(hldor Or
liz, I'f,mpf'Ón nacio nal (l957¡ en la 
mod a! ir1ad de braza , 

It •• transcurso de la pasarla se- I Que lealizan un viaje íle orácticrs por 
•• : movimiento portuado se hil o d ferfln tp s puertos e5p'i'lo les. Prnce
, ;u a butn litmo El mayor vo I dían de Cádiz, en rutd hacia LHs Pal-
1 .. exportación corrospondio a ' mas. 

. que en diversas partirlas s e ha I El paso oel convoy fde pre~encia. 
_t a los puertos ,:anariQs de Lfl 1 do rlesrle el muelle por num~ros"s 

Durante su estanria en la isla 1 fec-

tl1~' á ', ,¡lgnf\cs rernrridcs por los l!l
garh turi , tie os más intereso!'te •• as! 
como una f'xcursión al cast-Tío de Soo 
en d onoe , stlldiaráll f' IH ' f.t Tl'S ~iste· 
mas eSJ"'cia 'es ¡jpcu·,tI"o. '( ... ml' ién 
se propone;--, ce!eb¡!lT encu e lllr os amis 
tosos rle fútbol V h¡¡IOll<:;e"to eOIl cluba 
lo cal es. En 8U -honor M' (elebra¡¡jn, 
asimismo. div"i~OS agE- sajos E: ~ljér
coles. 1'11 el «Vic~l,te Pucho]', H g.e
saran a Santa CIUZ rle Tenerife. 

De ", .. p,mos él la f'mbajllda p~tudi¡¡n
til iínerft'ñ'l una grda e>t ~ ncia e ¡ !re 
nosolros, 

. Las Palmas y Tenf'rife, y él p?rson(lS, clivi~ánd(1sf! rerfpctilmpnte ~]U' ClFSO'-~ S 1Cn~ lnnzrUfi¡ jO~' TJ1E 
.. n o, ce GÜera. a bordo ne la s mo de,rl e tierra la prespprin de los cacle- ,5;1,J' ~t: L): ' 'l:. i i • Hm w / H~~;o"",~;) i m: 

".T~S y motoveleros ~iguipnte~: t es uniformados sobre la ct:biprta de 
........ ,. Nicolá." • l"veli",. «Arar lo~ Irp, I'avios. 
-!ls,. «Niv'lria. y .Vi centa Moltó. l AVJlU ,1LLAMIFNTO ¡\ PE' QUE-
.... t~ motivo, nuestros muelles se ¡ RO:) DE LA PEN1N' ULA 

Anciano (j'e 81 años atropellado y muerto por un ca
mello que condUCÍa de cabestro 

'-,10 fre cne¡¡taclos por J¡.,s l~u mt:'-! Ha sido notable el rf¡;!istro cle en
':Jlmionetas que han conducirlo , traoa rle pesqueros dE' la Ppnínsula ~obre las 10'30 del miérco'es ap"' , con la «con e ha· cel pecho. El, inhr
-c Ilpico producto para su rn]' que nos h .m vi "it<ldo P¡¡ra ab¡¡qprer· , TPriÓ (n liPa finca de la A~omada tunado I"h ' udor lt l'sen18ba el cun-

_ . i '~ dE'! combustib 'f'f , hiel... o viveres ¡ (Tí as) el cad áver oe un homhre que PO Pflsangrenta (l ú p o r la e.sp d !da '! 
.... 0RZAMIENTO DEL AliSIO o ~:on lo~ ~il!uientf'~: • Rev de los Ni- rt"sultó ser OrpgoIÍo Vierd (Flm o( ho. hc ZOS, cun factura o¡: V?f1,~', ("(·.<!l

~_ e i fuerte temporal del nordes!l' : I'\os'. «.:::hiqu~r¡', .¡\nitB Pérl 'z .: -Vi· I de 81 a ño!'. natu:aly vec.ino de di ha 1"' s Su c8rláver aparHI8 b ~a: ,l¡¡-,!(I . 
tus D~sados úri~illó la arrib"da ! IIR .~e UlmpP Ir. -, ·He n:n."n('~ O'lvPf". 1 Pllet>lo De la8 ¡-\ vengu~clO~n' pr¡¡~' 1i ¡COI! Utld colIlla de C1 g acw: ú~,, ¡';dl " 

... loliDa de doce barcos pe 5Que .,1 • N 1'10 de la Huerta .. , .M!gl~f' .1 Pé¡J~.Z •• ! cddas. pare ce s {~ r q .e la Vil tltlH\ rUé l' en iCl boca. El he, ho OCllrtlÓ J.:' ;' IO u 
•• ~Ht(inos y andaluces. el alisio .Hermanos ~IGre ! ••• _Fra!: cI~(O LUIS>, a~aCa(~ d por un cllmello de s u pro- un ternlp ~én . cuando e l an!Í ~ !'o <Jgn-
.... lto 11 recrudecwse por CUY'lI'¡rfneM"rtl"e2""VlllaClecii~¡.,bl<n- pleduc"quell<vabarle rabest : o. que¡ '- t "1 __ 

. , •.• •• . Ch J el ·t ( - 1 • lI á '¡· I cultor se propoma ca rgar ce JO¡' a, e n 
.t",~ ~ntr8ron. también de é.rril'ada I f'fl'.V« 0.1111 P P.- ~ P e~")) d SUPI U, vu e n..,o f> y nHI I " . . _ 
¡.~, otras unirla des, entre lES que I MO : ONAVES rON CARuA GENERAL , charandule el cuerpo contra (:1 ~uelo las a¡forps que po Lba el anlm"l. 

0\ al frigorífico ita lian o -Oio· Además rle lo!! cl~al"o vaporps cO-1 -' "L" 
"~;¡'. m,lIrícula de Bari, que por rreo·, pesq ueros ¡j~:il f.ota Im¡;!p.r. y i Conato de IncendIO pn la motonave anestosa, 
•• Vl'Z nos visita. Se b a h, de un motoveleros o e CilbotilJp, t a :"h'en en-' cuando se hallaba atracad;] en el muelle comercial 
~r() Jalado rle los más m od er- tr8fOIl , proCf,dentps del PUf'do de 1" ¡ 

~'menl0s de captura, equipado LllZ~ IFls mo 1onaves m~rcRntp~ oc la j Cuando el pr.sado día <'7 se encon-, oel departam€pto d e Itlotore s 8,'¡ía 
• • jdf. Tiene 3\ metros de eslora naVler" OP oon AntolllO Afmll~ Cur- , - , ran cClntioad de humo. 111 perfon " j 

. b 'lo -Rosita Soler> (lur,es) V • LaJlf>s- • traba atracada al muel (' comernal, g It - ·t" I 
o ·~ tI'nelad as de carga. " ( . , ' . ! " . " ._ " !' 'i de a bordo le TI-S U aran Ir 11 1 es os 

': ... VI'Z ce~aoo el temporal. v des 10,8» lu~ves), q le descargar(\~ sen- i red ]¡zHnC1o o, eroClones ue carga. la J e"fllerzos que (fcctuaron piHlJ ap:'gar 
o:! f' aprovísionarse d p vív e res ~as parl ld lls ~f: car~"~e~ .. r,, .. para: mot"nave.L~ne~t~)~a •• ,sp de Claró, ~ I el foco. si"ndo neCf's!!.rio recurr ir al 

" '. zarpó para la costA, f.ican !! . :ta nl~za Aq~ll :mbú 'dn .. n. rll.fe't'~. I b,l'oO u~ (~ndo d~ ~n(er 01.0 pn I ~ sa I bllque tanque «Cnr,decIstpp, qL'P t2m~ 
f'II~O~DES DE LA ARM A DA f N t.~~ nrooucto,s Isl, i'los con d~sttno al la de m~qllln~~, o~lglnildo. p,1 ?~r~rer: I biéll ~e I'flContr¡o;\¡a atracéido. qll " " pll 

, i • I d , .. Las Palmas. por un cortor HCUltO. ComoquIera qllll có di re dcmeple u n a n1flngueré! al 
VI~JE DE PRACTIL\S I 'é '1' ., ' . rl · t t t '1 d ft t I d 11 ' .Lanest osa •. Tdmbl n s e utl Izaron 

~ 
. .... ~~jIO~ll\ d(~1 ]ue'Y't's y as~.r o II ,[ Jueves se Inlemra o tempOlto a o 1(1" e go os! los SP .. rvir ios d.e U'I c'.an.lión CUb.a .• de 

iI nU',slIo r:uert~, muy cered del í U i lo~ que cargRh¡tn egua. PO! fin ~e lo. 
" c· 'nh~ IsanM~dtbrJe¡. IN(~S [T!.Jnacto- ! Arrecife se enfren tará a Tenerife Arucas y Las Palmas I gró reducir el fUf'go que rl t'. hahers.e 
.. c~ o es· ar ; " y"'., ~p uno- y! _. '~ . . ' producido en alla nur habna adqUl
. .,11 :nt:ro «H erna~ ,orL~" q Il e I El próXImo. Jueves_dl:·,.l1.,fesllvldati rios pSJwcip,les. f'O la ~a!lera Rrrecife- rido gravfs COI secuerclas . 
f~ , lan a horda Il ,84 alumn os de rle la Asc~nslÓn. ~e InlCla¡a en nues ñ~ lea!:e Figue'oa) y pn Almacenes En' 18~ operacionfs de fxlinci{, l' le-
!"ue!a Nav'll Milit:u d 8 Marí n. ,. tra, ciudarl 1'1 tf'.mpora.da oficial de Ramir€z, calJe José Antonio. su1taro~ cor. .. qlH ~aclllras de carácter 

Ral,os En esta PrI'!lera Jornada s.f' en ' levp un máqllini~til y nn engrl\~aoor 
f-enta!án los .parbdos dp A,rr~cJfe y LIGUI~,LA CON SAN JOS E y del .Lanestosa'. que fueron a~istidos 

\itstiones para el resta
~cimiento de algunas 
tt:tas mari timas con la 

Peninsuh 

TeT'?Tlfe (T"~l~). Cflsa esta.n I11m .. d.. TRIAN A DE LAS PALMAS en el Hospitdllnsular . 
mucho prpst!g-¡o en la caJJltal santa
crurefl:l. qlle ahNa hace su presenta· 
ción en Lanza rote Los nias J4 y 21 
. domingo) 8~ ~elebrarán tannas de 
peleRs .ra!>aoll~' COl1 IR ("a~a de Arll
caso hn'bién debutanle en nu€stra po
b'lIción. on los dirpdivo~ , prepara· 
dores y bíneños forastelOS se df'spla-
7'uán algunos "f,donfloos. E~t~8 Ti-

'hita de un inspector de 
T.asmediter.ánea 

ñ;Jo. ou~ h'!ll rjespert,,"n la nlltuf!ll 

En el mp~ oe junio V en f~rha Que 
~erá anunri"dl'l opo· tunamenll', co 
m"nz~rá. a c~lehrarse \1r:a li¡;uilla pro I 
vincial. -le carácter élmi;¡tn~o, .nt'e 
los uélrtirloM dI': ~~T1 Jo~é y Triena, tie l 
J,a s Palmas y la gallera única de 
A rrecíf". 

... . " , en el clfco-gallera '¡e ArrpClfp. sJlua-
! . ~ el vapor correo ... Viera yl' exp'(t~ción, tnnrlráo 11 gar ~ !dS .2'30 

. 1)0. llego el martes a nues- fio !'ln el pasajll Julio Blanrll~. 1.08 

:wdad el inspector de Tras- p~onos par ... e.fAS tres iornarlH ¡ni
-urranea don FranCISco Za- elalf's se pontirán a la venta, a pr • 

Los Rfi:;ionac1o~ lanzaf()tfño~. r,u"s, 
e~tán en ví~peras ¡jp o!'gusti'r las f'X

c. I"ncia~ ele una int"resante y bri 
Ilantísima t¡>mporada. Que ha oe ('a· 
Iihrilf 111 verd;¡oera valia del deporte 
gallí teo inllullr. 

ESPUELI\ ROJ~ 
I 

;,;, ex-capitán de la motonave 1------------------------------
~~sto Anastasio •• can ob;eto' 
]'-'tener diferentes informes so
{! nuevo muelle de Los Már

i en relacion con el posible 
blecimiento erz Arrecife de las 
, s de los buques que cubren 

•• f lineas Perzinsula Fernando 
Barcelona-Canarias (f re

ia quincenal) y servicio en
el Archipiélago y nuestras 
anas provincias africanas. 

¿J señor Zamora, que en el 

AMERICA » 
COMPA~(l\ G!!NEHAL DE CAPIT .... L1Z\CION. S. A 

PlAza d~ Cánov .... 4.- M ~ DRID 
M!!S DE ABItIL DE 1.961 

fi H F - e N eH - A K 1 - Z E y 
P V K - Z P 1 - T T eH - s G B 

Capital .. s oag'ado~ nor amortización hallta fM ha: 21.3"5 915 
LA PPIM~Ro\ QUE HA PHArrlCADO EN ESPA~" 

EL AHORRO POR CAPITALIZACION CON SOR' EO 

fábrico de fledl'icidad 
AVISO IMPORTtNTIi 

Debiendo procederse a una mo
dificación en las lineas, se pon~ 
en conocimiento de los abonados. 
que durante los días 10 Y 12 
(miércoles y vierlJes) del actual 
mes de mava a las 12 y a las 4 
de la tarde quedará interrumpido 
el servicio de alumbrado en el sec
tor Barriada de Maneje y Cuar
feles. 

LA DIRECCION 

Orange 

elUSH 
E~ barco regresó a Las Pal

- ha visitado la isla obede
I A probado por la Oirl'!cción Oeneral de Seguros y Ahorro COR fe

cha de 3 ago.to de UH9 y 10 de marzo d~ tgsl). Auténtico jugo de naranja 
o órdenes de Madrid. 
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LOS Rt:PORT AJES DE HOY 

LANZ R TE , ISLA DEL INfiERNO 
I Por 11CO MEDINA N III[ IIK 

Comenza/llos hoy la publicación de llna serie de reportajes 50- '1' agujnos y eSélS dos vírgenes Pídalo en Jos principales 
bares bre Lanzarote de los que es autor Tico Medina, aparecidos también i asomadas él 1 valcón del valle, 

en el diario nndrileño ",PuebLo», ilustrados con excelentes fotcgra-ji de sd e ,el , que se ve el desierto 
{ias de Gabriel Fernández, de Soo. sobre cuya arena se 

¡ crian las mejores !Sandías del S yrnDr. 
Cé;nr Ml 'riqwc, platO!' lan'l Lldmamos a la puerta rle sUimundo, sand ía " que h,w l!t:'ga F 1: e 

ZMOt el1.l , h) n')~'e q'J~ pInta eO:1¡ casa. Veo u.nas. tor.res qU,e pa. ¡ do (Guiílermo Topham, cronís- ________ _ 
tierras de VQ !Cdn ',H .,u Isla Yi recen al eSlIlo, .l lm plo y ~ ll:'g an · i la oficial de Lan zarote. lo ase .olar de 2'0 metros cuadra. 
que tit'r1\~ su C:\:fe1 de M l~rll de ,,' te delo murle¡ar. POI' fin su~'1 gura) hasta los vtinte kilos de' do., en calle 81 •• Cabrer. 
na de trozosd'-! la. Vd, Vitl 1$ ca- na,n UIiOS pasos arrastrildos. ?l í peso po' u;¡jdad. 

j ' ., I Mil (La Ve~a). Informe., en calle labazas V llapos1l1VaS lIC ca ' I mon '.:Hil,e", ya en e Cl'epus \ --A veces, cu,'ndo el día es ~ 
me\lm., me IU?'il dIcho: , 1 cI:l0 de su \'Ida',aparece, en ~a ta claro, Se ve la sombra de la , fajardo,Bar de PedroPadró. 

---Ahora ml~mo los norte I misa, con su lapl~ero de cMpln' isla Graciosa allá, en el cora, ! 
americanos e~tan en Lanzarote tero sobre la oreja, zón del mar ... 
ro:hndo ?S '~¿;¡dj OMiI lel \etevi·! . -Simón MJ~ales, para ~er En la plaza, el l/'ón con la S I .1 
sió :~ de N !~?:a Yo rk Q ~l1eren IVlrle,s . Llevo ~ re.tnt~ y un anos bo ca abierta y el Ilón .con la b_o- e a qUI a 
habItuar ¡~ ¡o" C:Btro ,ho,lIbres ¡ en ~e:lto de lo~. tlmp!s. . ca cerrada. Una lUllJel' arana 
del e>pilcio ,j i pji ;t: l~ l1eIo Lu ·! S~sel1ta y slet~ dnos Aqm el la tierrd, encorvada b 3Íü un.habitacíón con puerta par. 
na .... si '2 S (pe tl~gan él ella. ' ilg'iÁ O es efO molIdo S,e bebe en §ombr~r0 dulcísimo, de ala al'lla calle, en Pé,ez Galdéu, 28. 

E" d '.cto, .L '.l:1za ' Qte ." S 1:1 Lu- l una .dé' esas b()yas Ge plomo, ¡ midoua da blauca, que da él la! Informes en la mismfi 
na y es volean, El de5:en~ ne-I perddas él nces en las playa s, esta¡¡¡pa un llgeru tono de pos 1 
gro E: fileg l ,e r.,:~nd l.j(J !:b JO ,la i e la c¡~e. s,e h ... h eeh ? lll~. ~~\? .. tal hol¡¡ndesa. . , _________ ._~_ .. __ 
plant3 '.Id pIe. P.~(Q L'u!ben ¡ r: o, CalO ., En 1 a Larpl.1.¡:rH! -Pero y esa mUJer, ¿que sa ! 
Lanz.:l J' Dte es el eshe rzo de un ¡ hly de todo: muebles, í'l!lós. el Ca d¿ 3hí? I ·'GRAn OC A SIO~I, 
pu~b ,o , J~ U:li:l casta, d.~ .U1 pu '\v¡entre de una guitarra.;. y tI --Hiuba para sus CabréiS , 1

1 
1 {~I'. 

ñaio de homcres y m'J]>I<'>s, hl- enorme molar de un e le faote En ei camino del Norte el de. 
jos del sol y de la lava, que iu d~ A~:·íca.. ,'~ ')ierlo es impresionante. Tiena , VEND.~S E CO~ Licili¿ades, co; 
(h1t1 diil Y noch? p:H~ q1le su ,1 -E. mqor tlmpl.e q ,H> hh.e es ntgi'a. D e cuando en cuandl>, el i mo salJúcde fabl1ca, CAMIO:'\ 
pitO y S'l vino scu jdn Slún pre 1I éste. No 1.0 venderi,a por menos cuadrado pe: itcto de una die-I a gas-oiI d~ 6 (ilin l:os! vo.lque, 
a S i] m:'$3, de dos rml duros . Estuvo en la na ~rtificia¡', Los lanzaroleño8 ¡ 1!:',ómp!l21 (a),1 hHrdGa de hluro. 

LanzarO!e bajo el sol. Pue· I ExpOSición de la Casa de Cam · tl'iH!:l la ceniza del vo ~cán h.1 sta ; chasls, nluelks,b,'¡iesliles rdo·· 
bID blrtrlCO, len dUo en los drre po ele Madrid. su desi'erlO, v sobre ella plan. Izados. Informes i?n e6!a Admi· 
cHes R..l~t { os rnOrenl.li. Cdlte.s El tímp ! ~, iJequt'~o . ar~o¡ l' tan la viña, í~ 11lguerQ, la ,san ,! nislré\ción o teléfono núm, 4 
limpias E¡¡ el pdrqu..'.quc dl co, es una Joya E~t~ he.cho de día .. A vec es, un molino de go 
señó Ml'iríqUe, m~no;ltos d e la mad~.ra de un ViejO tll? que fio, vacío, soio, triste, herido ni I-'-'-~
volcán, f lores fxÓlICllS. n.~ees I apar:clO en la casa pa~aClO que el oe cho como de un lan zazo . 
de colores, bancos de p~seo y I hay Junto a la c~sa .1e¡ ~rtt;Sfl V-w mucho el traje negro, el \ CtRVíZA 
piedras trrtbajad!:ls por el arte no., TIene I~s bnl.lantt's merus- vestido negro. la corbata negra, 15 M· l' 
sano mi\dg :osO de la N :1lurale. tacJOnes del co!r:1I110 de una de el sombrero neg,ro: '. Ese color a n Igue 
za. es~S ba\l.n .1S g1f~antescós q.ue españo ; que u sa n slempíe las 

Lanzaro!e. En el Parador de a veces, h: nda ... de. muerte, VI ? - ! gente'! d~ Lanzarote y que re
lurisOJQ, im¡>resÍ\),nUnle. acog~- :en a morl: ti la 'i playaS de ~a . cogen (>1 iniciarse la juventud, 
dor, beldliimo. J llar<z, un mil n- Isla, rl~~pu.es de la la' gtl agonIa I para terminar cuando la tierra 
ch?go que se hi quedado a VI del Af,anlt !~o.. ! de lo~ camposa ntos reposa so
"ir en ia isla. me pone sobre la -H~ mandado Itmples a to I bre su caj-l de madera.' 
pista de los i\ineraritls, de los rio el mundo. Ultímtlmenle me l 
;Jaseos. Mz dice cuánto vdle un h~n pe1ido quiniento::l de Hl'-) (contínuará) 

(de fama mundial) 

Imp.tenta GUADRLUPE 
camello, cuánto una macela de ¡ !anrla . . 
volcán, dónde se pu\'de hacer ¡ U 1 pastor de Ci'lbrlls, C¿Hlm¡.!--__ ~---------- - --~--------
pesca hubm;Hina Y ell qué lu 1/ ro ~amar.ho, es ,el hombre que ¡ 
gH las claclas (marisco,de fuer I mf',l0r toca el IL~?le ~n estas , D· f d I V 
le paladar, Que s~ C'la enl.re i latItud,,!!. Aprendlo en el cam.l, l. ru, te e erano 
la piedra) son m ,p r~s, m a s: po a .pulsarlos, y Il hora ,da ci a · . _ 
abundant~s y más sabrosas... I "'" ~n su cas~ a las chIcas .de I Ariqulrlt=n'2ü uenaos (.e campéJna, DOISdS hInchablts 

Lanzarote .e II la c;,rrelera" ~a bl1en~_soCleda¿. y hiista vla· \ (plJletas, remos y velas), flotadores, asi~ntos sombn. 
Aquí el caOilno es Il~g ~ o, Lo ¡ la a~ ItalIa en aigun barco para lilas, mochilas. colchonetas, SEt,COS par, rlorm;r.h r,,7ma. 
han rescatado del vO.can. EII p<,r.er.ClOnnrse. . . ' , • ' , ..., ;" 1 " 
co chl, con Corujo (múiíco y -Aquello P', el Cd<:fllJo. o ,,! C(1~ V roda c/as· (t V mafPrJ;}lp,\ ppg ,fnr",s" ntorm( 
Taxist..,), ya e¡¡!á en el l~mino;G tlanaDay, Aqtl 1• f'!l Tp(! ~I , e, OSCAR AnTONIO CABRERA PINTO. Telefono,34' 
de T"guíse, I cuando l00s h~mbre~ t'S~lbnl 

Es Jueves Santo, T,·guise fue ~n las ~r1mer(l; i!f]l-'"S rl~ las -,---~, ---------
la víej'l ciudad de !a isla. Li'l c?rtac; d~rE'F1:. \Nul'stra senon a l 

--~--"---------.-

capital de la conQui~ta En .Te. vJlI~ de reglllse .. ». L . b ' 
guise. tranquilo. bii\nco, radlan- Tierra nf'gra La ~tlblda h ,s· l ' r e r I a 
tI' lleno de conveptos y de ig~e· la ~l ca"tíllo de GU'inavay f'S (RecientementE" abierta al público) 
., i~s, las genlt's van ele n~~ro, rápi i~. ~esde aq,:í, Lilnre,iotde PAPELERIA _ MATEHIAL ESCOLAR-UBROS _ PERlO-
1In negro par·co. muy eSp3nrJ!, Nh IOISPI, e~ conqulslador y lo.s DlCOS-REVISTAS DE MODAS -OBJETOS DE ESCRITO-

JI G A L D O S l' 

Cij;¡lino de lo" oficios. S!lf'ncios suyos dominaban el a,ncho pal: RIO"-TARJETAS POSTALES DE LA ISLA elc. etc, 
h o n d o s. Ni 11 11 sólo niñ,). sai~ calcinado de la Isla. AquI Hermanos Zerolo, 26 (junto al bar. ((América. 
Li'ls Cfllles desiertas. Aquí vive están, pasanch" el puente leva. ARRECIFE DELANZAROTE 
Simón Morales, el mejor cons- ñizo 13s almenas, ' intacta~; el 
tr.uctor de timples del mundo. foso profundo, las cárceles, los 
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{~ = munica al público en general que para las próximas Fiestas dispone de un 
... '(~:aordinario surtido de géneros, todos completamente nuevos, tanto para 

señoras y señoritas como para caballeros. 

PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS 

Ia,a variado colección de géneros pOl'O vestidos de lo más de modo, los mismos que en estos 

días se están exhibiendo en los grandes (omel'cios de Madrid y Barcelona 

PARA CABALlEROS 

Gran cantidad de QI,tículos pm'o vel'ono, en gobm'dinos lisas y (on bonitos dibujos 

Tr.ilbién el mismo crticulo en dibujos nuevos tipo Piqué o 831 /00 pesetas el corte con 

forros y confección. 

Ir<omendamos por su bUE n I'esultodo y bonito colorido un fRESCO DE LANA DE NOVEDAD de 
-.:cha aceptación. El traje con forros enteros, de buena calidad, incluída hechura, 

pesetas 1.466'00 

'Is:;mismo poseemos uno bon;ta colección de trajes de lana en dibujos de moda, a pesetas 

1.855/00, incluídos forros y confección. 

'Tcmbién ofl'ecemos un buen sUI·tido de tI'ojes de lo mejor fábrica de Sabadell, morca «TAMBURINI" 

--000--

~~~~~OO~ID~f1t~~ F ' 

SIEmPRE AL SERVICIO DEL PUBLICO 
SIEmPRE lO lilAS ~}UE'O 

l..é Antonio, 1 Teléfono, 74 ARRECIFE 
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-------------------------------------------------------------------- . (-) COSAS DE LA VIDA (-) 
Orquesta de negros, o base de bidones yocíos de petróleo 
BARCELONA.-Por vía aé- I emitan variada sonoridad. Sin 

rea ha llegado a la ciudad una i más instrumentos que Jos bido
original orquesta, integrada ex nes, los músicos yanquis de ca· 
c1usivamente por negres nortea- lor consiguen vivaces interpre
mericanos, cuyos componentes tadones de música rítmir.a. La 
emplean en sus actuaciones co- dtada orquesta va a presentar
roo instrumentos diferentes bi· , se en un distinguido restauran
dones de petróleo de dist!ntas ie barcelonés. 
alturas para que al golpearlos 

VARIANDO EL TEMA 

Calcetines mentolado. 
Por HI(OLAS GOnUlfl RUll 

Una de las últimas noveda-¡ cetines. Si el uso cunde, ¿oc. 
des de la moda masculina en' llegará a marear en los re cinte. 
Norteamérica parece co:-:sistir cerrados la abundancia de ca\. 
e n calcetines fuertemente im- cetines de los que se Jesprer:
pregnados de mentol que man- dan emanaciones de mentoll 
tengan las piernas en un deli· Porque el procedimiento de pro-

'

1 cíoso estado dE: frescura. No- pordonar frescura propio del 
Robaron, en Marsella, 12 kilos de anillos de oro vedad realmente insospechada mentol consiste, según entie~ 

. .. . y que, si bien a primera vista do, en una volatilización que, al 
MARSELLA.-Cuatro indivi

duos armddos con t!1elralldds 
ban escapado con 20 kilos de 
anillo'! de o ro, valorados en 
400000 francoS nuevos, de una 
joyería de esta ciudad. Los la· 
<Jrones huyeron en automóvil. 

. Un portavoz de la PohCla dI- parece ofrecer ventajas no pe- m i s m o tiempo que produce 
)0 ~ue los I?d:ones entraron en queñas, ignoramos la acepta- aquella sensación de frescura. 
el establec1m1ento forzando el ción que tendrá. IIeva una onda aromática coo-
cie~r~ poco ant~s d~ la hora de El mentol es algo que hasta sigo. . . 
abnrAll1,egar e, prIme~ emplt!~- el presente se ha relacionado Yo no me opongo, era prtnCl
do le oblIgaron ~ abrir l.a cala mucho con la respiración y con pio, a los nuevos calcetines; p". 
fuerte y a entregar los amllos. el gusto. Ahora parece, per lo ro tengo que plantear el probl~ 

-------------- menos, raro verlo aplicado a los ma del fuerte olor que despedI-

D ' I C O pies. Pero hay que esperar el rán a su alrededor. El olor a r O 9 U e r I a « » re~u1tado que arroj~ la expr- mentol no me ~~lnta. Pero és-
riencia antes de decidir sobre el ta es otra cueshon perscnal e~ 
valor de la novedad. Cierto que 1 a. q~e pue~~ haber. y habra León y Cadillo, 39 (Junto G Farmacia Tenorio) 

Se complace poner en conocimiento de las Sras. y Srtas. de su 
distinguida clientela. el haber concertado con la renombrada Per
fumeria «.'V1ontecarlo» de Las Palmas, la distribución en exclusiva 
en esta plaza de los afamados cOS'lléticos de ELIZABETH AR
DEN, sosteniendo los mismos precios que en aquella plaza rigen. 

Desde hoy y para realzar su belleza, Droguería 'ICO' le ofrece: 
«Skin Tonic»,tónico astringente ¡'Jara la limpieza del cutis.-((Ac
ne Lotiom), para las manchas y erupciones.-((Cream Deodo
ranh, desodorante.-((Sleek», maravilloso depilatorio. - ((Sun 
pruf», para obtener un bronceado claro.-((Blue Grass», delicio
so jaboncillo, etc. etc. 
Todo cuanto Vd_ pueda apetecer de ELIZABETH ARDEN, 
Droguería ((ICO)) lo tiene a su disposición. - Droguel'ía 
dCO» permanece siempre atenta a cuanto a Vd. pueda 

interesar. 

Piña, Horonio, lumos naturales, Limón,Durazno, Soda Water 

La bebida de la RMISTRD PfPSI-COLA 
TONIC, con gin"bra. 

El refresco más popular: Baya - Baya 
__ 1 n S U P E ~ A B _L._.~ S ¡ 

(ORBATAS, SOMBREROS, AlfOMBRAS 
Limpieza perfecta en Tintorería ((LAS VEGAS)) 

Dr. Luis Martín, 2 Teléfono, 445 ARRECifE 

Desde el 1 de moyo y p:)r cambio de residencia de su pro
pietario ... 

GRAN LIQUIDACION 
de géneros! chaquetas. jerseys y ropo inferior para señoras, Ro

pitas de niño. Pañue.!os de gasa, cinturones, etc. etc. 
APROVECHE LA OPORTUNIDAD 

.fajardo, 20 Teléfono, 277 ARRECIFE 

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

conviene estar un poco en guar- crll.trlO y ?plOlOnes dlspares.Le. 
rlia frente a las novedades que ~t)o.r serIa que s.e hallase ~I 
irrumpan el mundo de la moda termlOo de modestIa necesa;le. 
ma!!culina, y~ que la moda tra· p.ar1a mantener fre;s,cos los. pIe. 
la anle todo y sobre todo de SIO hacer ostentaclOn de mngu
h~cernos gastar. De todos ~o. na clase. De no ser .as.í, me le
dos, los calcetines mentolaoos mo q u e el procedImIento n. 
no sé hasta qué punto pueden prospe~e. Pronto el olor a me~ 
considerarse innovación de la t~1 sera una manera de oler a 
modil, y, en cambio, tienen un pies. 
derto aire revolucionario Que 
~os hace simpáticos en princi-
pio. 

CEAVEZA 
IISAn MIGUEL" 

Todo conslstp en lIpvar hacia 
los pies Jo que hasta hace muy 
poco parecía propio PXclusiva-1 
mente de la cabeza. Hay cil!a- De fama mundial 
rrillos mentolados, pero no cal- ___________ _ 

y beba Coca-Cola 

CONCESIONARIOS DE COCA·COLA, 
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