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LElimincción del fútbol en \ 
los Juegos Olímpicos1 

LAUSANA.·' Olto Mayt'f, can
ciller del Comite Ollmpico In
ternacio nal, h d declaréldo s u 
ppj¡ ió" dI' QIJ ' el ftít ho,1 es t: no 
Ce lu:s u" ¡.."rliC~ I,ü <' O. t'" ~\:.:
eliminado de los JU¡ gos Olím
piro;" pera dar paso al judo. 

Otto M,tyer hd hec ho el co
mentado con ocadó p dI" la lle· 
gada él Eurnpa de ri: pr~s~ntan
tes de la Federadón J1pOn€Sa 
de J lldo. 

Recalcó que la decisión di
cíal se tomll'á en la dbambl~a 

ANTE lA INMINENTE ENTREVISTA DE VIENAb d 1~~1·~~:~: ~{;:}:~:{";~G!~~~: 
• Llegada a la capital austríaca: Kennedy, el viernes; Kruschft, el sa a 01 N-d" P Otto iayer ana 10: • erso-
• Mil ochocientos periodistas extranjl!ros asistirán a la nunión nalmepie. soy parlid aJio dt: ia 
• Ambos jefes de Estado permanecerán e11 Austria cuarenta y ocho horas linclusión del judo, Es uno de 

los que están en la lista de los 
Repr,oducirn,?s. parcialment e I directamenle d~ s d e Ginfbra, ¡ cumbre,", Si el. ~ncuet1trlo deri i dt'portes olímpicos, y creo que 

!la siguIente Cronlca del corres- ! Por el contra no, Kru s e he f, I vara haCIa pO~ICtOneS ex,remos,; se debe eliminar algún otro de
,.,:; s 3,1 en Viena de .La Van- \ acompañado d~ s~ ministro. <..le! Kennedy se detend.ría en París,: porte, como el fútbol, que bási . 
•• r~I,a>, de Barcelona, Ismael ¡ A~untos Exter1~res, lIegar,a a ¡ a su ,regreso de, yH~na, y Cfl~-I camer.le es para profe,ionales, 
J!~rralz: I Viena e.n la manana d.el saba·l. brarlil ura reumon con Macml-. y colocar el judo en su lugar.» 

.. . . . do, e inici,ará cor.VE'rsac.io,nes i llan, De Gaulle y Adenalier. 1 
.. IENA.- -La notICIa, ya ofl Con el Presidente norteamerlca·, I p •• • •• I I lo 

C"...!I, del p~óxil?o encuentro en ¡ no. El diálogo continuará dU-1 I ro)uma .VII! a a r. c.n 
".tila de~ PreSIdente ge los Es- rante la tarde del sábado y se.: Obreros españoles crean de lo. prlnclpc, R.alfllel'o 
• jos UOldos y del senor Krus-' guírá en :a mañana y la tarde ¡ fl' I b I I y Grcce de Montlco 
C!!t! acelera hasta,el.vértig0 la del dorr,ingo. ' un con leto a ora en! _ . 
..... :arata de pronostlcoS y su· Ig.noramos dónde podrán al Rlemania ' DUB~I~ {I. lando):-EI Pnn-
~ii:iones. oer k' arse ele manera decorGsa Clpe Ral?lelO y la .Prtllce,sa Gra. 

El ministro del Iote.rior no ha los ' mil ochocientos periodistas GROSSAUHEIM (A~emania). ce de M?naco ser;;¡n huespedes 
.,. ' l' lado Dn consl'd,~ a la Pol" di, - del Presldeute De Valera cuan-• . ~ ~r r .' extran.)eros c u y a llega a s e I Los traba1adores e~panoles em- i . , , ... 
_.~ Ilacl'onal como SU~I'Ci' le pa . h d ,do VISIten este pats el m~s oró-
- i en 'a:JUnCIéL Se abla e un cuar- pleados <n un faetolla de esta . " . . 
.... gilrantizar la seguridad de tl'\ nuevo que será puesto a la I (iurlad han planteado un con. Xlmo, segu~ se ha an~nClado. 
t:s Importantes ~ersQnaies du dispmición de los infcrmado-! flic'o laboral debido a malen.¡ L?s priliClp;.s de Monac~ l!e-
--te las· eua enla y ch h 1'· ' . . ' gafan a Dub In e.l 10 de lunlO 
... ' ¡ o o o' res. tendIdos surgIdos en los con-I ' . ' "5 que se prolongará al pare· I t t d t b ' . procedentes de Pa'ls. 
ta-. su estancia en Au~tria. Res, El comunieadoasegura que ¡ ;8, os e raloJol'. sqzun se re ' l El día siguiente de su !l( ga-

.. , ambos peT~or.é'J" s examinarán I \ ",a en esta o,.a ldad. Id' '. l' ·ó ~ ~saDllldad qu e noblemente • " L d' " di' ~ t' a f:'s.Hltri!n a .a Ina.uguraCl n 
I ól Quellos a"u los que ata a Irf CClOn e a tnlJUS na 'd 1Ft' ,. 1 1 .. . 1 d 

., ?tribuye el ministro del In sn-onOa8 ¡os dos E:tand' O" "l· ha anunciado que las dificulta· M~' es !vAa , : l t ~ r:1aCIOI nta "t e 
1If':or, pero que n o impedirá <c, !S~, d "d d _ ,'ó d'· . " USlca y r ' e~ e n e e,· r.o _ .. ' . .. .' , .. , , I es. e. Ira UlCI n ,Ieron r rl- Rolde Dublíneldía 12 a 
~ •. el serVICIO norte,a.~t:rlcano, K?nneoy, se haop\:esto al de- gen a Ciertas confUSIOnes, Los _ Y', ' ,Y . ~'. 
, sobre todo el ~ovlet¡co la n- ~eode N'klta Kruschd de ~ro' t b' d • un co.nClerto t'1I .. 1i:l Real A"ade 

• ' . . . . .•• t-' ra aja ores. que se r¡~unJeron , . M" ··EI· · f · ..l, G _ 
ftr, nutndas patrullas de 8gen· longar las conversaCIones de.. l . l' . di . f' b . _ mla ae USlca.. . jx e {le . JO ... 
It. ;¡acia Viéna Virna durante cuatro días y so. ende pa,lO Je, ba a rlcad· re) a biel'tio irlancéJ, · Sean Lemas~¡ '. . . . . .. . 'nu arcn su a or cuan o es, "h d 

l, prensa austríaca dice que hre todo a prefi)'arlas fnun te d'" J 1 b I F • da,a una recepClo!J en o.or e . . . . -, . Irlgleron· a pa a ra ,os .unclo· l ,. . . ·1· 'JI d 
• -,,'esldente Kennedy Il pgilrá él mario Siamb:Js interlocutores ' . 1 - ¡ d os prmClp?S en e casll o e 
":;:;a en la tarde del ~ie~nes ercue'~t.all u'na base de ccuer- Inanos COFJS~ adreds ed~ paFno eSf .te Dublín el dia . 13, La visita ter-

. . _ .• •• , . . il cercana nu a e tanc Of. . - . - r 'l.t 1 dí· 14 
""~.; 2 JUnIo. Le acompantlra, d?, las n€goc,laCl?n,~S c,O~l¡mUa Ninguna oe las des partes en la mInara u ICla.mn, e e .a . 
1C"blemente, su esposa y el ran por la VI8 dlpiomatJca co- disputa ha facilitado jos deta. 
--etarioM : E~tado; pero tamo rrípnte. que a su VfZ irá al!a. ~les de su diferencias. U NOTA PINTORHCA 
.~'l se admite la posibilid¡;d ele mndo las difir~ltades para lIe- ,. 
4":~ Dean Rusk haga el viaje gH a la famosa cconferf'uc-ia·· P b bl ., 11' f.1I. la ""sta' a~ los tlo~tas" 

I ro a e VI.Slta de « <e»: ""á toftst"uido Uft Aottt de 

,
:-------------------.---. a ESPAt"JR tu"isHfl1 

lo. p. aí.c •• ociali.hu conceden a Cul:.a Practicará pesca deportiva ALICANTE,-Se dice, al pa-

un. crédito. de 250 millones de pe.o. i BAqCfLON,\, _ 21 oériórliro -La ¡ recer con i~stifiC'adot8 motivos, 
=- . - . ,. I Prensa. publica la liguier.te ¡nfOlma. i que u~ ~o.osorGlO ha ~.lero be]· 

., .. .... . ;., ción: -~~gún nUf'strB~ not¡r,i~~. el ge-I ga ha jn.I~lado ~as gestIOnes pa-
LA HABANA - Los paises . !\1ora explico -:lurai11eun pro- neral~lsenho~er. ~?t p~~~I,C1ente de ir? 'adqumr la Isla de Taba rca, 

eo ::a'istas han concedido a en g .. a.m. d ti' .. ~ .. • .. I ..... los Estado" .. .. Umrto. s, H.IClala muy en I sltu.ada f ~ ente 8 .. Santa Pala y ,,! l ·· '! . ..r. a e e e VI s~on qu e . ~s , prm brev! III1,:í:je de ;df;<canso por EUlo ' . ¡le' ,_ 
• 1) total .de 250 mI lon ,e~ .de clpa1es exportacIOnes de Cubo pa. ~n su tll:1¡'r8no fIRtH?. entre J08 cononda por e.1 non.b e de .. _IS 

fI!~OS enr:oncepto decredllo .' . .. , .; ; . . . . , lugares Í>TedilpctQ~,nll~s\ro país, en lade los Poetas>. para ed:h.ar 
te- esp~c¡io de difZ años, se-./ d los , palsessocta,lIstas, seran una decuyns costas pienso pllSf'f una un hotel flotante, dotado con 
r; ~ Ja re. v.elad" el miniStrQ .d. el azu'ca r , productos agríCOla .. s, mi· tem.~orflda dedicII .. clo.a ',u d~porte {j- toda. s las,in.stalacion. f'S modernas 
~ . E· t' "b · M' Id · . d vr.rl<o: la pesca, De eonfl 'm¡¡ne p'Ire· , t' :nerClO X erlOr, ni erlo O· nera e.s y pro uctos den va os r.er ser ·que la vhita de .Ike> a Espa neCe!J'Tlas par~ ~ raen a gran 
.. del acero. na seria ultnintrtt» cor.tlngente tUflstlCO. 

1I jueve., festividad ,del · Corpu.Ghri.ti,Dia nacional de lo Caridad 
Hoy, Jo. demá. nece.itan de ti. MCíñanap~drá. t~ nece.,i.t,qr ,"~Jo. 4~má. 

• . • -. , .' , • . ~ . .. . o " ¡ . , . . '. " 
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Don manuel meciinet Ort~gt~ , joven e ¡ El jueves «Día nacional de la (ol·¡dad,. 
iiudre hijo de Lanzarote i e I t I t ci-· el I . . o ec a. ex raor Inaru en'o a. a. mua. que 

Ha sido becado para ampliar estudios en el extranjero I .e celebren en e.e día 
I 

En la Facu lt ad de Dere ·: ho F ócuitad de Derecho de Me. ! El próximo jueves, festividad En estos tiem;>os en que tan-
de Id Universídad_ Central y al drid Y encargado de cátedra de I uel ,Santísimo Cor_pus Christi, ¡ lo dinero se invierte en lujos y 
la edad de 25 anos, acaba de Derecho Internacional Privado I tend~a lllga~ en Espana elll~mado! p!~ce~es, hemo~ ,de acordarnos 
obtener la califlcaclOll de so- en la Fac:u¡iad de Ciencias PO-j' -Ola f'!aclOnal de la c~rldad"I'mas ae las famlhas desher,eda
bresaHente con laudo por su te- líticas y Económicas también, A tal hn, en todas las mIsas que das de la fortuna, cuya sltua
sis doctoral" el prestigioso y de Madrid, cargos que ostenta I e~, es~ dia se cel~bren en la I ción ,se hace .cada vez más ~n· 
joven aboga~o de ArreCIfe ??n actualmente. I dIOC~SIS de Cananas s~ ef~c, I guslI,osa debld? a, las especIa-
Manuel Medma Ortega, hl) o HABLA CINCO IDIOMAS tuaran colectas extraordmarIas l(>s cIrcunstancIas Impuf'stas por 
del odontólogo y escritor la n- Desde muy joven, y sin 1"11 formándose mesas petitorias en la actual carestía y dificultad 
zarot@'ño dOil t{atael Medina Ar- concurso d e ningún profesor'llas puertas de los diversos tem- de la vida. 
mas (cFldel Roca'), y de dOña¡COmenzó a estudIar idiomas, ; plos. También se llevarán a Esperamos que los isleños 
Celia Ortega Gonzáh:z, hablando en la actualidad, con efecto en las Escuelas Nado- sabrán responder plenamen t e 

El nuevo doctor cursó su ca· bastante dominio: francés, in· nales y Cáritas Escolares. en este señalado -Día Nacional 
rrera con gran aprovechamien- g~és, alemán e italiano. En esta Con este objeto se ha venido de la Caridad», siendo esplén
to en la Universidad de San especialidad de idlOrr.as obtuvo desarrollandc en todas las po- didos y generosos en la aporta
Fernando (La Laguna) y en 1959 el número 1 en 1 a s referidas : b\¿~ciones españolas una ioten- ción de donativos. Dios se lo 
aprobó, con el número 3, las oposiciones a S e c retarío de! sa campaña de propaganda en pagará con creces a todos. 
oposiciones a Secretario de Ad· Ayuntamiento. También es asi- Prensa y Radio, así como con 
ministraci6n local de la cate- duo colaborador de revistas na· carteles, rev;stas, octavillas, in- SUCESOS 
goria, a los 23 años, caso no cionales y extranjeras del Foro sIgnias, g:obos y folletos, etc. 
registra~o basta abora en nues- >: SU!! prime,ras armas periodis- . En. tan ~~morable fecha, la Regresan a la P~nínsulalos 
tra patria. ,tlcas las hlze en cANTENA., l~les)a cat~hca se propone r!a- supervivientes del 11 Garde-
PROFESOR DE LA UNIVER-! cuando sólo contaba 18 años , hzar una lornada de .atuéntIca , ." ' 

SIDAD DE MADRID AMPLlCACION DE ESTUDIOS confraternidnd cristiana en la nla , que naufrago al nor-
Uoa vez aprobadas es' a s No es pues de extrañar que que los más pudientes contri- te de esta 1sla 

oposiciones, obtuvo una beca ddda su juventud y valía acabe buyan a aliviar, con sus dona- Por vía aérea ha regresado a 
para ampliación de estudios en de obtent'r una beca de la Co· tivol! y oraciones, a aquelIo'i I a Península, desde Las Pal
el Colegio Mayor ~José Anto- misión Fulbrigth p ara amplia- hermanos más acusada me n t e mas, los 15 hombres que inte
nio., de la ca pita! de España, I ción de estlJdios en la Univer- ntcesitados, para llevarles la graban la dotación del buque 
8don:Je sólo asiste la juvenlud sidad norteamericana de Co- ayuda, el consuelo y la alegria. pesquero c Gardenia', todos ga-
Intelectual seleccionada, y co-I Jumbia . Más adelante marchará liegos, que días pasados nau-
mo fruto de su compleja forma- también a Holanda, becado, LA (IUDAD SE MODERNIZA fragó al norte de Lauzarote co-
ción y singular talento, fue de. con el mismo fin. (Pasa a cuarta pálina) 
signado Ayudante de Cátedra A todos estos considerables Otro moderno estable- Fallece en accid~nte un 
de Derecho Internacional en la (Pala a cuart& pá¡iDa) 

cimiento comercial pescador portugués 
• , \ LA DElEG&ClOn PROVIN(IAL DE ,Como c~)Osecuen,cla d e las 

PreparativoS para la fesll- I SINDIC'TOS 'POli DECIDID ~n ~I tran!curllo de loa últimos aftol g.raves hendas su.lndas e!l ac-a a,A A- Arrectf~ ha sufrido una n.C'tilble tr,8n~- cldente de trl1balO ocurrIdo a 'd d d I C Ch · t' formaCión en IIU urbanlllmo, prlnCI' VI a e orpus rls I . mEnTE EL PLAn HIDRAUUCO DE palmente en la creación de zonal bordo ~el cbou. por~ugués ~No. . .. 1 verdes, pavlmentadón d e calles y vo HOrIzonte., falleCIÓ su trlpu-
A la p •• ce.uS. a ...... á la LANZAROn apertura de modernos eltableclmie.· lante Luis Ramos, de 27 años 

la •• a Municipal •• Música tOIl como cafet.rla!, comerciol. etc., de edad cuyo cadáver fue des-
. , I que proporcionan a la ciudad un tono b 'd L P I 1::'1 

Acabar¡ de {mallzar en Las Pal- , de empaque y .Ie¡ancia impropio de I em arca o .e,n as a mas. ~ 
La comisión organizadora de mas las tareas de la Comisión! su elcalO número de habitantes, u. hecho ocurrlo cuando el barco 

la festividad del Corpus Chris. Permanente de Conseio Económi- nuevo estable,clmil!nto de elte tipo ha lusitano se dedicaba a las fae· 
t e, presidida por el párroco co Stndical con vistas a la cele- sido bendeCido .e inaugura~~ dlas , nas de pesca en aguas de la . . " . pasadOS en I o baJO dr un rdlflclo de 1, t f' 
Rvdo. O, Ramón Falcón, ha ve- bracwn de la Asamblea Provtn- cinco plantas qut: se eltá construyen- veCIna C03 a a rlcana. 
nido desplegando notable acti- cíal el próximo mes de ¡unio. En do en la calle principal. Se trata de L t 1 t 
vidad en ti transcurso de la se- el acto de clausura pronunció un una I'lcu,rsal d. la acr~ditada y prel- ~ sus rilen i! car era 

. b ·tl t d' 1 O b d I tlglola fIrma comercial de Las Pal- mJen tras dormla en una mana al obJeto de preparar los ~l . an e ' lscurs~ ~ o erna o.r I m a 11 _ SIlCellOrl'l dI! Santiago Cruz 
diversos actos a celebrar. Se clvd y Jefe provmclal del MOVl-/ OÓIfte:r;., dr la que el propietario y di. plaza 
efectúan los preparativos para mieJlto, señor Avendaño Porrúa. ! rector guente don César Cantón. que Al jornalero Mariuel Cabrera 
1 f 'ó d 1 d' . L i' 'h . d 1 a tal fin le desplaló a Lanzarote. El 48 -a con eccl n t as tra IClon~. a ses on co,!"enzo. aCle n o e local. am,1I0 y adecuadamente di,trl-I' Mederos, de anos de edad, 
In alfomb~as de !al, a cuyo flD se ñ ~ r .Saraza, O,:ttz, Delegado buido. ha sido. decorado con exquisi- natural de Fuerteventura, le 
se ha ofreCido toda ~Iase de la- provtnllal de Smdt,catos, un resu- I t~ ¡UltO a~tlslI.co, en vistosa y arr:nó· fue sustraída una cartera que 
cilidades por los Industriales men de los traba¡os realizados.¡ mea c~mblnaclón ~e suave colOrido, contenía documtnt08 y dintro 

. t' p. 't " , . diSPOniendo aslmlllmo de una com- . . . " 
salineros, transpor Is~as, Topone en przmer erm~no. y a~ll' pleta red interior de luz rluorellcente y mientras dormla f~ un banco 

A la solfmne procesión de la se acuerdo por el Consefo Econo- de alguno. anunciosos lumlnosoll ex. de la plaza Ingtmero Manuel 
Sagrada Eucaristía, que tendr' mico. la colaboración estrecha de teri?r en color. Un elta~l.cimiento. Becerra del Puerto de la Luz. 
lugar en la mañana del juevu la Organización Stndical al Plan I,en fm, "que ha de contribUir muy ell- Cabrera habia llegado reclente-

. . á 1 B d M .. Id' Q ; 1 fi'd á 11 1 b d caz mente a lograr esa Iin.a de modero l ' . aSistir a an a UOlClpa e u_l1.quena 1 ruco e a ora o nidad y distinción a que últimamen. mente a Las Pa mas, proceden-
Músiea, dirigida por el profesol' por el Cabildo Insular de Lanza- te ha .Idolo~etldll nuestra capital. te de El Aaiún, t n d"nde tra-
don Rafael Dtaz. rote. habida cuenta de sus impor- . D.spués del acto ir.aulural l. 1.lr- baja como jornalero_ 

La confección de alfombras tantes repercusiones en la indus- V1Ó un -lunch. eH 81 Parador Naclo- Las copas seguramente le 
comenzará en la tarde del miér. fria J! ~n la agricultura de la ~1~la~I.~~a r~u::::,~~:~:::o:. 1;:.:::0; bici~ron perd~J sus aho~ro~ di 
coles. Provtncta. Radio. varuls semanas de trabaJO. 
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~====I COLABORADORES .AmEn&JI'~~ 

ITlCA y JERRRQUIA ~lll Quijote de Montanal 

Por JUAN lOSE FELIPE liMA I Por FAUIJINO RAMIRfl BARRETO 
:: complicado mecanismo de ajena ,1 la cuestión, bcidentGl Ya sé, Azorí~, que ante este sa'-que decía Ortega y Gas
A jministración pública tiene mente tropecé con e! es¡:¡ectácu título me mirarás ceñudo; pe- set-cierto compl<-jo, al distan-

• \ contextura sencilla en su 10. U.l funcionario, si!1 duda ro, ¿no fUÍste, acaso, partidario ciarle de íos ido!os, por cor.sí
;~cro de org.tnización íerár-I convencIdo de qu e obraba b. ien, de ver a tu Caballero, el de los derar a estos últimos, atribu· 

¡ a y, aunque pC\rezca para- pero oIvidctndo totalmente el moli;-}os de viento, el de la eue- yéndoles cualidades superiores 
': '0, a veces nos vemos obli grado jerárquico que oeuD3ba va de Montesinos, el de las bo· . a las que r"almente poseen, fe
'; .J"; a suponer que, esa mis en aquel mo mento y que le ¡m I das de Camacho, reencarnado res perfl:'c!ús, disculpándoles vj
<! 'encillez, hace que se com'l primía, a los ojos de todos, la para el cine por ese señor de cios y manía por razones aco~ 
· ~lIen y embrollen las cusas; categoría de auloddad; arras · Montana que fue Gary CooperÍ' modaticias al caso. Mas, Gary 
J¿C'idlmer:te cuanoo se !tata I tréldo por e I carro de aquellos ¿~o vagaba en tu cerebro el an Cooper, supo calibrar su cali
~nstior.es de ética funciona- ddectos slñalados, o mejor di· d a m i aje de Argamasilla, de dad artística y humana, mas· 

r..~ Icho, a gah'p~ de éstos, alreme, MonOel, de l'omelioso, de Puer. trándose d¿nlro y fuera del cj-
:-. ' hermoso princIpIO de au- \ tió contra lino o más sub:Jrdi. lo Lápiche? ¿No vist", en este nt: con la misma sencillez, con 
dad, con todas sus preemi-¡ nado.>, Es!o no lo sé, porque 110 hombre, a 1 héroe cervantino? la misma cordialidad, llfgando 
"cias, suele caer convertido p!lde aguantarlo, como tampo" Pues bien: se ha esfumado esa a cada uno de los espectadores, 
'ristes d¿ spojos cuando, por I ca pudie ron resistirlo ot ras mu ilusión. Una nefasta enferme- I que vtían en él la represf:nta
'a de princípiJ', valentía o ! chas personéiS que lo vieron o dad nos lo ha arrancado a la ción de la justicia, de la honra-
'~5l'idad profesi,)o?l, no, se( lo supieron; y desde que, vencí'j vida: _ dez, ~e ia verdad. 
~ con la ponderdcloIl debida. ! do por estas mortales eflemi~os I Ano a ano notamos la a o' DeJO a parte nombres y esta-

· "Tlás leve signo de injusticia,l d¿l principio d e jerarquía, el sencia de seres estupendos. Sin dísticas que, segurilmer:te, lO' 

~ás ligera manifestación de ! supelior p. rlió la noción de su l embargo, el íiem¡:w borra sus\ dos conocéis (el espacio que se 
)ob.ia o la fa!tJ de la el~me!~'1 v:~rdajHo p~'sto en este ,con I reCUel' fjOS! ~us i~ágenes s~ van ¡ me reserva, :-ne lo impide) ,só lo 
:arldad en que debe lOSpl cu:rtc p ofeslOoal, su autoridad, bac¡endo lmpr~cldilS; se olVIdar.. trato de conceptuar su va 'ora

'se lo, actos humanes, sin para los fu ncionarías y para ¡os Pero hay nombres que marcan cíón h\¡m a na. Pero. en un !nc i -
• por ello caigan fUera de la qae. tuvimos la poca fortuna de época, que son parte de la His' ~o, quiero que le recordéi s, jun
·tividad con que deben ser presencidf o conocer el enojusí- toria. lo a nuestra Sara MonUe l ~n 
,.¡jerados todos los aspec- I simo incident?, quedó aplasta. El brote de una generación «VeraCrl!z», Y es en t'lla-el1 ¡a 

" '¡e! servicio o del bien púo di, infi!'ier.do un grave perjuicio trae consigo exigencias re:lOva- artista'-en quien quiero que os 
• ~::'. constituyen el más grave' con ello a la org1\1ización je- '1 dOlas. Valores juvenil"s, e o n fijéis un momento: ¿no os ha. 

: ~ro del estamen,to jerárqui' i r~rquica funcionarial y al seryi nuevas orientdC!OOeS, substitu béis pa,rado Cl c~nsiderar!a po
, _Jo~que, p,or encIma del fu~' i CIO en cuya f,dvor y obseqU1~'iyen lo c~duco. Gary Coo~er h,a c: slmlLtud fXI,stente al reja.' 
' .3rlO, etlta la, persona y ma,s en malentendido, y peor FXplt I prevaleC\~o. a las apetencIas Cl' clonar él ~sla artIsta ,ron DuICJ

Da de cualqUIer otra con SI- cado cdo profeslona!. actuaba. nematog'aftcas de tres genera- !'lea del Toboso, r.acldas ambas 
r~.=iÓ[} prof~siona', se desfa' Y esL¡s reflexiones, que has- ciones; por tanto, nos cabe pre- efl tierras manch f g3s7 
( , individuo con toda su ro té' aquel día no se me habían Iguntal: ¿Cómo es posible que Dos mlli ~ res, Verónica y Ma-

.'.'d personalidad. ocurrido, se me h il n antojado un actor, parco en exh:bicio- rí ."!, esposa e hija respectiva~ 
: .no estoy divagando,o cuan, publicable;; por 1 a enseñanza I nismos, no usando propaganda menlt', lloran la ausencia de 

... ~:::znos, no es éste el propó' I que pudieran conten~r, Para los l' escandalizante - t~n de I!l0d~ flqu~l que ~ilb!a naCld.o, sesen
lit . qlle ( ,>ng'm l ernrq Ula, porq ue . por algunas estrel :os-, rt en- ta anos ellras, en Helena (Mon. 

E;tas considerr.c.io?es me han puede ser".ile's. de r. ecordatorio 1: t¡~a. cOr11prad.'1, ni rod,ears~ de t;¡n~), al N, O, de ¡,o~ Estados 
tildo al entencJlmlen!o a la esta experi enCIa; para el wbor· nlltico hlst",nsmo (ahl esta el UnIdos de Norteamenco, V que, 
';encia de unas actuacíones , dinado, a fin de invitarle a usar! caso de JcrrH'ti Dla ¡ ), pudo lie· 1 de caricaturista de un perió dicO 
¡"S que he pod;do compro.l de la paciencia y la raridad,· gar} perdurar en el pináru1o, de Hden':l, y luego en uno de 

-: el .~Icance negativo de ia : ú~i .cas armilS que se me ocurrf de la fdma , [,m sólo troncha(la 1I Lo,~ Angeles, ~asó r: estrella de 
' ,éXlon tarada con estos tres lull!IZ ¡bIeS contra este tremendo por su muerte? prtmera rnóg¡;ttud de la nebu, 
:~.) a que al pri,ntipi.o hago I mal. El periodismo sensac,ionalis,! losa de Holly~ood. 

¡ '.on: f,dta di' prinCIpIO S, so' ¡ fa h<l cre a do en ~. ] ·homDre ma · 1 M3dnd, mayo de 1961 
. ~:a y ausenCÍi de ca;idad. ! Pu~rto de! Rosario, Mayo del -- ... -~~-~ -.----- .. -----------
: J e r a persona totalmente! 1961. I !SiNORA i Si a dquiere fU vestidD en J1\I!ll.¡w 

- -~-,---- ---- -~-l f\'1tl,\~!I[~iEf\nIiES 1!IILA~\SS~iD4' .iempre citará al m o D ,~} S I dia en I(u última, novedadc. 
I --,~_.~,~. ~" -.,- ----~-~.~. ---~-

.~<:Je el 1 de mayo y por cambio de residencia de su píO' ~ El más extenso surtido en 
pietario. . \ 

, G R A H ti Q U IDA e ION 1 Loza SI Cri.tal ", Lámpara, 
• 3'~neros choque tos, jerseys y ropo ¡ntE rior para señoras. Ro-; . I . . t' I I 

pitas de nlno, P~ñue.los de gasa, cinturones, etc. etc,',' Vaneaad continuo de en ICU O·S PO,tO Itega os 
RPROVrCHE LA OPORTUNIDAD Ahorre ti, mpo y dinero vi.itándono. e U 

'-y jo, 20 Teléfono, 277 RRREClFE : HERMAnOS ZEaOLO 1 , 
:.-;;---- --~-

NllLNRC1fM1fS 
i ~ '~t1\~~ IIP II~R IIE A\ · ~Il S ~E JI/iR 1I11il[ ~[IIII[ ~IIID JII/D IIE lit fP ~IU IIB III!L I!I[ ~[ ~¡IID 



:t'li>'HTRS,JU Di!: MAYO D:' 

IDEPORTi INSULAR i--------------------------
l. NA U.!ICA 

EL GOBERNADOR MIL 1-1 del mé dico odontólogo do!> Gui, ¡ .. ~ . .. .J i t 
TAR ···· Tr;~:; t¡'f, V'-: U ; i¡;r: ci,j er;¡¡¡"!D10 D ",l N t?fO Viue , dI? i;o¡te·· ¡t. ccui segura la partic¡padóff; ae • 
nu es tra ciu dad h a r!'grfsad o 6 1 ra !raid ., Benéítt' z . \ f I J.J e t=., f 
G.t'~ n Canaria e l. qobernad ür I -~s¡m i~mo ha dado a .. luz ~. ¡ ,ma n a,,~» C~ ,,~ ~~g~.a . g~ :~,~n.~!~e 
MIl¡tar de la Provlncw, g en eral/na Dma, pllmero de su s hljos,la:lra patroneauo p vl' t'i Pl,U¡U .. .!té u! h .• Ul ddi ¡~HIL-;t¡ 
de Brigada don Román Ltón I Maes tra ~aciona l doña FfaTICls- 1¡ don Arturo Pamir€z 
Víllave:d e. lea Betancor Placeres, f' sposa de , Por don José Díaz Go~zález, te don Auri?1iar.o Negd 

PERIODISTAS .- Regresaron don CasIo C<naballo Roba yna. l' dueño dd balandro de trove· ma~, el prácíi co de cos te: 
a la ca pila! de ,la ,rrovíncia el :-·También dió a, luz U!l varón sÍa .Timanfa~ a'. construíd0 re- Marcial Mar tín y. el ~'H r 
abogado y peno:]¡sta de, L a s 1 dona Tere sa de Jesus Suarez A.r I cientemente en Arrecife por el de ribera D. E~[1!l.sto Gor;. 
Palmas don ~ndres Hanandez mas,. espos,a de. don AntOnIO I profesor de Carpintería Naval Para el eqUIpélJe y prf: 
~dvarro y e,' l cOI~espom: a! del l' Ramon ES !J lno S!Jnga, don Rafael de León , se están ción de! "Tnl1an félya) '~! ,' 
NO-DO en Canarias, don Da· NUEVO DIRECTOR D~ L~ r~alizando las pertinen tes ges- dando toda clase de faCl ': 
vid . J. NIeves. NO~MAL. -Po; la. Super!o~l ' tiones a fin de que su embarca- el Casino - Club, corporaé' . 

gTROS VIAJ~ROS.- Acon:-I hH Rld~) nombra~o dl.rectorde l~ I ció¡; pueda intervenir, represen, oficial€1', etc. 
pana?'.> de su sen~ra esposa hl- Erscue,a d,e ~aglstello mascu\¡· tando a Lapzarofe, en l,a ,rega!a La regata de. :;an Ginés 
Z? vIaje a Mad~ld el comer- na de L,a ., Palm..ss. :1 pro!esor internacional de S¡an Gmes. S~- tanta expectaclOn ha ~ts:, 
Clante de esta p,aza don Ma-I de la .ml~ma don Félix YdOlpP y lo se está pt'ndiente de cubnr do o;iempre en los medIOs' 
nuel Cabrer~ Sosa, ,. I GraCIa, co l.?borildor de .ANTE· los trámites reglamentarios, ya ticos de la isla, ofrecera 

-:Regreso de .~u vIaje a la NA", a au:~n desde estas co· muy avanzados. año el aliciente de contar~~ 
Penlnsu11"d" etn ufdllon Id~dsU Le~- ¡Ild~~nfasl' ~tnvl.~mos nuestra cor Como patrón del yate figura- tre los balandros particip: 
posa, e oc or on 51 ro O- la, e ICl aClon. rá el ileto de la Marina Mer- uno de Arrecife, con cUyc 
pez Socas. IR I p ." ., l'" la f M h' T 'f 1 i egrela n a a cante don Arturo Ramlrez Per- tlclpaclOn, e lD,eres y , 

- arc o a cnen e a pro- ', ••• d como tripulantes el ción suben hasta límites :. 
fesora del Instituto Nacional de Viene de segunda pagina) omo Yd' d 1 M . M ' " echado~ 
Enseñanza Media de esta capi- f mo consecuencia de una vía de agrega o e a afllla ercan p ~. 
tal, señorita Sara Perera. I agua que originó el.~undimien. CANA STA 

-A Las Palmas hicieron via-¡ fo de la embarcaclOn cuando 
je doña Clotilde Bermúdez HH-! los citados marineros se encono Don Senundo Manchado Suárez y señoraN c~ 
nández y su hija Mary O iga. ! téiban a s,a~v? a bordCl del mero .J d I d e t 

--fambién el comerciante de ·, ca;]te brtlanlco (Monksgarth», peones e torneo e anos a 
aquella ciud~d don César Can-I que los r~cogió. .. Don Segundo Manchado Suá la segunda. 27. 
tó:: y familia. I Los naufragos VIVIeron mo· rez y su señora esposa doña En cuarlo lugar figurar,. 

=También, hizo viaje a Tene- i mentos de grave peligro, y él Pilar Suárez ele Manchado, se patadas a punlos, los si~:. 
rife doña Antonia Garcia de To-: que, por la gravedad de la ave· han p¡ oclamado campeonrs del. tes participantes: don Art. 
rres. i ría, no les fue pO~lble !legar al forneo benéfico de Canasta ce ¡ Romero Mellado y su St. 

-Asimísmo, y en viaje de tu- ·. pt:erto de Arrecife, como era!<u lebracto en los salone s del Ca-j espo~a doña Amparo Ortfi' 
rísmo, marcbó a Las Palmas a- ' d e s e o. P(o.videncialmen~e se ' sino de es la capital De ¡os 42 Romero; doña ~atilde ~c.é 
comoañatlo de su señora esposa. percatcron oe la prf'SenCl.a en partidos jugados, gél naren 32.\ de Ortega y dona MatJl?, 
don Manuel Ca macho. . ¡ gl!ó1S de LarZúrofe del (lIado r b "'mp"ones <:e claR.·l·fi i br€Tí'l de Prats y don GOll '. 

b '1' . 1 t ,-,omo su Cu' - ' M 1 M t ' Ó s BODAS.= En la 19lesia pa- carguero rl élPI'::O, Que es ras· Ó 1 .. tegrada por doña ; ora es ?r Ir n y su '. 
rroquial de Ti:1ajo h~ contraldo ladó a S1:l bordo desde el mis- cEI ? paMre,Jat·lO, le Morales y 1: esposa doña Marisol Melg, 

G d ' . t t Ol!'a ar lT:on u d M 1 
m a trimonio COl'! la señoríla Ma dmo " ar "hnla:'d·' qUl'¡ !n.s an des don Aleja ndro Zabaleta Arias, \ e ora es. 
ría del Carmen M~rtín Cabrera espues se un la a a vIsta e 1 eñ;:fo encuentro 
el barman del (Janubiv» do~ sus tripulantes... 1: ~aen;ae;~~j~n ~lasificad~ en te/! En brillante acto que tU\ '1 
Fernando Ascensión Camacho. La embarcacJOn, valorada en l f ada por dOTl Gui i gar en el Casino se proce~ > , 

t '11 d' d cer ugHr. orm . I D N ATA LICIOS = En ja clínica cua ro mi. ones. y me 10 e pe· 111ermo Cabrera Días y señora! la entrega de trofeos. u' 
de <Santa Catalina' de Las Pal , sei8.s. dlspoma de Ill~a ca- esposa dcña Clotilde Perdomo i la ce lehracíón del torne , 
mas ha dado .~ luz un~ niña, pa('Jdad de ca iga de 152 tone- d~ Cabrera . !:.a primera de es-! e.fectuaro~ . algunas lifas, . 
cuarto de sus hIJOS, la senara es· ladas. t¡¡S parejas ganó 28 partidas y, ' fmes bendlcos. 
posa del Delegado en Lanzarole GAL L O S 
<le Radio Hispano Marítima.don CERVEZA 
Ernesto Solana Oteo, de soltera I (4_í-) r¡;~ecife perdió su segundo encuentro con la c" 
Maríi:' Berta Suárez Rodríguez . I J S A n MI G U E L U e d 

-A dado a luz un niño,prime- ; I de montaña ar one._ . 
ro de sus hijos. la señora esposa De fama mundial Por 4 - 2 Y una tabla ha ven-l ci ,l0 Montana Cardones él .... 

. , , cHe en el segundo encut: 
.----~. --~~----------------~----~--- celebrado en el circc-galler! 

S - S _·t e b 11 esta capital. Los locales .:/ enora enorl a a a ero ron la primera y la última, . 
••• • • • ••• ¡ forasteros las restantes, qUi:' 

r~"T~~"~~:":;:~~':~'q'''::''·::''~~''''''~'~'''~'''''''''""''''",~,~'w."~,~.,,,~,w.,,~,,,, I ~~:j~~:J~ti~~ai~Gr,{~~~~ i 
;:: ::: ::: Enrique Miranda arua. 
::; :;: :;i Al .e Los aruquenses presen!~) 
:~ :;: :~i A b~ '¿¡tf rrrcJIFA esta vez aves de mejor cc::' 
:~¡ ;ii ~%i . ~a~enes""QQ~ circunstancia que qUl'dó pa 

~ i~" encontrará un bonito y variado surtido de CALlADO, todo I ~l~~~~a~: ~aorme~r~c~~t~d~i~: 
::= ~. canarIO. 

~ dentro de lo más nuevo en la actual temporada. S-E-V-E-N-D-E--· 

VISITEn OS AnTES DE HACER SUS C mPRAS.~a;~:.·(::",ia!~g::,~:~:,,,;:: 3 
ALMACE~ES L '550 Al •• d I 'LI· Itis a dos calles. Informes. en Dt 

" A • A SerVICIO e pUD leo· taría ~el Ayuntamiento de Arr 
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Mor RS DiE N7 !BlOC 
Por GUILLERMO TOPHRM 

Los tractores de Fidel 
Ya es de bastante dominio público la noticia de que el je· 

.. dll Gobierno cubano se propone canjear los 1 200 prisio e

.. por 500 tractores. Que Castro desee disponer de nuevos 
-.sipos de maquinaria para incrementar la riqmza agrícola del .t, es cosa que no nos parece mal. Pero 10 que si nos parece 
.. etadamE'nte: mal es que el barbudo Fldel no ulí ' ice para ad· 
.arir esos tractores parte de los muchos miles de p~sos que lO

_Me en la compra de tanques, aviones y ametralladoras, en lu
." de valerse del ideal de unos hombres - equivocado o no
.,. comerciar con ellos como 3i se tratase de un vulgar mono 
.. de Billetes de Banco. Nunca habíamos visto tan degradada 
• la human;dad ni tan humanizada a la materia. ---------------- ---_._--
_o siempre AlmACEnES ILASSO dispone 
... más voriado surtido de gabardinas paro verano en li

sos, en dibujos y tipos de piqué de Gran Moda 

Un San Juan para todos 
Vecino, de varios p:Jeulos de Lanzarote se lamentan, con 

librada razón, de que el día de San Juan haya sido declarado 
ttsrivo solamente en Arrecife, cuando é&ta es una fiesta que dt! 
IInJpre ha sido de carácter insular. 

A uto respondemos nosotros que no se trata, como pudie
• parecer, de un privilegio para la capital, sino, simplemente, 
.. ti resto de los Ayuntamientos de la Isla no han fo~mulado 
_ correspondiente solicitud en tal sentido, como lo ha hecho el 
alloicipio arrecifeño. 

Esta es ia razón de que las fiestas de San Juan, este año, 
• Ita un San Juan para todos. 

"Nuestro paisano" 
Los princ.ipales diarios del Archipiélago han destacado y 

.andido profusamente la noticia de la brillante labor desarro
licia por un abogado de Arrecife en el ámbito nacional e ¡ncJu
• internacional. Pero, excepción hecha de nuestro colega I Fa
.... t u , de Las Palmas, los citados periódicos han silenciado 
_ ti joven e ilustre investigador es r.alaral de nuestra ciudad, 
• don1e también nacieron y vivieron sus p a d res. Y asi, 
-.eb&! publicaciones han acudido al manido tópico de «nuestro 
,.lsano'\para dejar el1ugar del nafÍmil DIo fn uno (ómodo y difumino 
.. penumbra que, claro está, hubiera salido a plena luz del sol, 

VERDAD 
El director del periódÍl:o llama, i/,d¡gnadC', al n:daclor de 

los ecos de sociedad. 
-¿Qué ha hecho usted, hombre'.' GEstá usted loco? 
-N o comprendo, señ0r director . 
-Pues en la rts(ña de la fiesta rn esa de la marquesa 

ha escrito usted: cEntre las más b ÍlJS muchachas eslaba el 
joven banquero don R •. 
-y es verdad. Entre ellas estab j y no se apartó de ellas 

en toda la noche . 
CRIADA 

-Generalmente, desayunamos iJ ¡as ocho, ¿sabe usted? 
-Sí, señora, pero por mí n.,) esperen aunque no me haya 

levantado todavía . 

¡CABALLERO! No olvide que ALMACENES 
LASSO le ofrece un fresco de garantía, 

por muy poco precio 
------------_._-----------

CALIG~AFr .\ 
-Juanito, ¿por qué te empeñas en no querer a prender 

caligra fia? 
-Porque papá es bastante rico para comprarme una má· 

quina de escribir . 
PERFECCION 

-Pero, ¿es que supones que soy un perfecto idiota? 
-No, hijo. Perfecto no hay nadjP en el mundo. 

NEGOCIOS 
Un hombre de negocios muy' oco pado se presentó un sá· 

bado en una clínica pidiendo que ¡~ ~lperasen de apendicitis. 
El médico lo reconoció y le dijo: 
--No tiene usted nada eH el apé,¡dict'. 
-Ya lo sé; pero a lo mejor a la vuelta de unos años me 

tengo que operar a toda prisa en un momento en el que es· 
te muy ocupado. 

VIVIENDA 
-El vestíbulo es un poco peqlll ño pero me gusta que 

tenga los armarics em f'olrados. 
-N) son armarios s"ñor~. Son las demé'ts habitaciones . 

• ti joven en cuestión hubiera nacido en Las Palmas o Teneri- :...... ______________ . ____ . _____ _ 
• y esto, sinceramente, no lo encontramos nada bien, pgrque ... 
e.AI César lo que es del César .. » 

s:ñORITA! V":-.:-llILl'1lllU~I(Jlr Illll]UIIID EXCMO. CABILDO INSULAR DE lAnZAROTE 
ti Más bo~ii~ ~ur~¡d@ ~1i1 Broc~J~~ ~~ n~w~J~J p~.. A V 1 S O 

ra las pr~lX<:imoiZl fmeJ.@i1j~ Se hace público para general conocimiento que el pago 
voluntario de los recibos de los arbilrios se hará efectivos en 

Coronas secas 
En la Cruz de los Caídos, instalada en la t>laza de Las Palo 

.', existe desde hace mucho (quizá años) dos coronas <.Jue en 
• :i~mpo tuvieron flores, pero qt:e hoy sen dos dufénficos ro 
1M de nrgd y rama seca, llenos de polvo y suciedad. El ideal 
•• que esas coronas fuesen frecuentemente renovadas, ~or 10 
eKbo que en sí significan y reprt'sentan. Mas, de no Sfr a~í, 10 
"'os que podría hacerse es retirarlas ddimlivament Q • Y así 
.wo quedaría bastante mejor para todos. 

El árbitro que perdió los pasajes 

las oficinas de Recaudación (León y Castillo, 2, planta baja) to
dos los días laborables. cqmprendido'l entre el 4 y el 12 de ra
da mes y heras de NUEVE A TRECE Y de DIECISEIS a DIECI
NUEVE. 

Que igualmente se admíti á el pago a las mismas horas 
de los días del14 al 23 de c \da mes con el10 por dento de re
cargo y que,transcurrido este plazo. serán cobrados por vía de 
apremio y Agente Ejecutivo con el 20 por ciento y gastos esta
blecidos por el vigente Estatuto de R'caudación. 

Arrecife, 2 de Enero de 1961.-EI Presidente 

El diario ,Madrid, publica la siguiente infornación de la I 
Irtncia Menchtta: LAS PALMAS -El señor González Echeva-

... en el estadio Insular. 
Il G A L D O S 1I ... árbitro del partido Las Palmas· Valladolid, ha perdido la li L " b r e r " a 

-'era con la documentación y pasajes del avión del trío arbi· 

Las emisoras de radio locales solicitaron de la persor,a que, (Recientemente abierla al público) 
tia ~abie:se en~ontrado la devolviese lo antes posible, pero hasta¡ PAPELERIA - MATERIAqESCOtAR-LlBROS - PERIO"'a nadie ha respondido. I DICOS-REVISTAS DE MODAS--OBJETOS DE ESCRITO-

N"osotros, ante]a It!ctura de tal noticia, no hemos POdIdo RIO-TARJETAS POSTALES DE LA ISLA etc. etc. 
enos que pehsar si no se tratará de algún (golpe isleño. ca- Hermanos Zerolo, 26 (junto al bar «América) 
_ .compensación. al 'pHfecto t albitraje realizado por el se· ARRECIFE DE LANZAROTE 
.., González Echevarría. ¡Vaya usted a saberlol¡A ta] extremo 
• UegadQ el cdeporte' I 
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I ~ 
Sociedad Centenaria de Cultura y Recreo 

La Directiva de esta Sociedad comunica a sus Socios, que se ha llegado a un completo 

acuerdo con la Gran Orquesta ESPAl\JA, de Tenerife 

la citada ogl'upación musical compuesta de 8 PI'ofesOI'es y gonadol'a del Gran Concurso 
del Teatro Guimel'á en las fiestas de febrero, amenizará fodos los actos de nuestros 
lRAD~(C~ n:RlES f~ :ESIAS DE S!Rn PE!DR ro las cuales se celebl'orán durante 

los días 21w 1;817 19 y 30 de l~HJl] '~ y 1Jl 2 y 3 de ] ~~ :E ~, COI\ un extraordinario programo 

'I:U9IDAS '!EATIALiE~1 EX'OSICIOOI:SI 

R f G A T A S D f «s NI P f}» I VHA~HS LlURARIO - MUSlCnm I 
COmPETICiOnES DEPORTIVAS. conCURSOS DE BAilES I 

GRANDES FIESTAS SOCIALES 
Elección de la Reina de la Sociedad, que representará a las 

misma en las próximas fiestas de San Ginés 

conCURSO DE AGRUPACIONES DE INSTRU·I 
TOS DE CUERDAS I CONCU_~SO DE PEINADOSI 

Próximamente enviaremos a cada Socio un programa con el detalle de 

los actos a celebrar en cada uno de los días 

Arrecife, l..J\ayo de 1961 
lA DIR¡CTIVA L. __________________ I ________ D_,m. _______ .~ _________ .J 
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OTRAS NOTICIAS DE LR ISLR 

PERFIU,LEÑO_ ._ = •• ~ i lA VIDA fN H PUERTO 
LAS NUfVAS PARADAS Dí fiUIOHU>t5 ¡ , . . , 

. ¡ Descorgo una pClI'hdo de sol, de Almeno, fa motonave «Sen 
Debido al ')ilrecer a recltlmaciOl :€s formuladas, el {; yuntl:lmH>nlo ha ¡ A t' 

ordenado él ja en;presa de autobuSES UrbaH)S a cambiar la situació¡; de va',' n Oíl» 
rias para.das en la Iint'a n.~ l,lil má~ fecucnlalla por el p~bJico, y~: que e~: • De arrihada forzosa entró ei petrolrro i.tahano 
laza la cIUdad con ~1I barr~o má s I~)ano y populo~c : .ManeJe. COIl t'~ta,mea~_ '" . ¡. ." 

18 /¡o solamente se ha pel)Udlcado gravemente lús Intere,es ej el pUbolCO SI! Ahre"l Camuratl 
Do .también los de la propia empresa, pues, dada .la irr~gul~rid~,j Y atsur~.a 1 • Cargamento de henequén en tránsito para la 
ubIcaCIón de algunas de estas p~radas,~ulho~ cIUdad~no~ deldran d e :lt~11 I ' 
zar los coches, y, a los qUE' los sigan utl :lzando,se les lrlogará cuantlocO. y i PenlnsuJa. 
notorios perjuicios de lentitud e incomodidf:d. Litemos un caso como botón I . , 
ele rnue,;tr.a. Un indivi:iuo QU(' desee tr.a~j¡¡(jarse Dor ejfmplo rl~~dc el .Iug~r Cap. algún retreso, y por cau., En la tarde delluD€s a rribo a 
más céntrIco de ArreCIfe ¡Parque MUDlclpal o eritrada de Mu~"e) il l"s hd' sas ajenas a nllesta voluntad este puerto, procedenle de AI
rriadas df'l Estadio, La Vega o ei Molino,ha ~e.tomar elaulobU3 (lilsómbrell'l pubJi~ mos la siCluiente crónic~1 Olería la motOnave fspeño 1 a 
sel) frente al comercIO de don Manuel ArenclbJa o en la plaza de I~a~ P.almas I ca, 15' S A ' íCu ir de La 
(al quedar suprimidas las parada!: más cercanas del Janubio y Llb,ella Es·¡ portua!"lc: • an _ ntOn'" matr 'o • n 

paftd), para apearse en el centro de la calle Hermai,ns Z"rolo. O ~ú que es lo i _.~__ COIuna, que ~escargó 250. .(' .. e
mismo, que los numcrosítiiO"os vecinos de estos populosos bl:lrrlOs y ollaS ¡ ! ladas de sal hna con Gt'~la.O a 
han sido virtualmente -eliminados> como usuarios de ias gU8gUil S, ya que : Debido a la escasez! la e,ouora.:ión de pefcado en 
nadie estará dispuesto a abonélr el impOIte de un trayecto, para recorrer I 1 '. d t" loc les V"nía al 
después un mayor trayecto, a pie Y todo esto, por no haber u~a parada en de hielo siete barcos 1" I as 1:1 US IIa:> . ,a " " , 
el comienzo de la calle principal (la de Janubio creemos 110 per¡:'dlque a na', mando del cap1lan don Avehno 
die) y ~tra en la entrada del ~arrio de La V~ga Esto nos resulta algo así suspendieron su escala!' Parrilla y consignado a la Ag,en 
como SI en Las pa.lmas, por ejemplo, se suprImIesen las )}dradas del Merca- 'f I cia Maritima Medina, E.l t ran. 
do y Parque de Santa Cat , lina, las de mayor concentraCIÓn de clUjada~o~, en nrrecl el" L p" ,. nducía 
y fuesen colocadas en el cine Triana y en la B:Jse Naval. ¿Puede concebIrse ; t1 81to para. as alma:; . ca 
medida más inconveniente e inadecuada? ¡. - aIró partida de sal, aS1 cerno un 

Comprendemos que exi~tan vecinos a quienes no agrade que le colo, i La frecuente arribada a Las cargamento de calzado mallor. 
quen una parada en la pu~rta di:' su Clt3a (tienen perfecto derec ho a ello), d . uin 
pero otros habrá que no les importe. Y es esto :0 qu~ hAy que lograr. Para' Palma~ e pesqueros 1'1 poneses: q . 
:fas en !litios céntricos, sin lesionar intereses de nadie. Pero no colocarlas al (ademas de otros mu chos n~'1 BUQUE ITALIANO DE ARRI. 
-tuntún», t:¡~él11dO una si!uadón COIl la que no está. conforme (que real.ice i ciona1es y extranjeros) está on BADA FORZOSA 

usnarios. ¿Es que para estable..:er un servicio público no ha de contarse con g, '.. '1. d Como consecuenCIa de tem-
el AyuntamIento una encuesta para comprobarlo) nI uno solo de lns mIles inando en aquel imoorfan le I . 1 

las nece~id ldes e interese, de ese público qu e es, en definitiva, el que)o pu erl O ,u r: g . ave pro b e mal e poral regís tra do en la úi \: ma se
.ostiene con su dinero? abasteCimiento de hu!lo, a no mana entró de arribada forza-

Parece ser Que olra de las caUPllS que ha motivado la arlopción de es- poderse atender allí eficazmen-, lb' I e ilalia n o 
ta medida es el impedir que los autobuses entorpez can el tráfico Pero, por te a las numero~as demandas s '. e . u,que a~qu d ' 
lo visto, no entorpecen el tráfico algur,os coches del se/VIcio part icular que , ' t f 1 -Mlrellt Camuratl>, que se 1-
permaneceq horas y horas aparcados En las p incip ~ l e s calles, sin más fin qu P cont~nu a men e. se ormu ano rigía en lastre a Cette (Francia) 
util que la comodidad de sus dueflo¡, Ni tampoco entorpHe el tráfico un Esta CIrcunstancia ha hecho Permaneció dos días atracado 
carro de tracción animal que se didge df'sde el muelle comercial a la calle que durante la pasada semana, 1 11 dO el martes 
Atiiio Ley (por ejemplo) utilizando la calle Lfón y Cilstillo (prorluc.iendo a uno's ,,¡e te h2Tcas que se diri a mue e, z,arpan 
veces taponamientos hasta de nueve coches), cUllndo podlía circular, sin . 'L P ' l h " para su destIno, 
perjuicio para nadie, pur las calles Inspector Luis Maltín, plaza de Las Pal· . !?Ian a ,as a mas .af yan SO,l· Este barco efectuará tres via-
mas y Aquilino Fernández. Estos vehiculos no entorpecen, pero las guaguas, CItado hIelo en ArreCl r?, no pU', jes desde el mencíoD8do puer
con SUB bevísimos estacionamient05, sí ~diéndoseJf's servir debido e una' f ' L' P'l ondu-

Pero todo e<to con ser tan acusada mente perjudirial par!! los u'na- , f 'd l' d t' to rances a as a mas, C 
rlos, se queda en :água de borrajas», onte la falta de tacto y delicadeza 'que avena su r1 a en l. In us TIa ciendo combustible líquido para 
representa para con el público al h'iber exigido el uso de estas nuevas para. local de este prod,ueto quP, por la Schell. 
dlll un buen día (el viernes) sin el más mínimo aviso en la Prensa, ni en ecHc- otra parte. ha t~nIdo que aten· 
to~, ni siquiera en circularts colocadas en el interior de 108 vehículos Unh (Jer a otras nlUchas peticiones NOTABLE MOVIMIENTO EL 
falta de consideración que no admite ~ali~livo~ ni disculpas d~ ninguna de bUQl1~s que trabajan cel freso, :viARTES 
clase. y 8s1 no e~ de extrai'lar la natural IndIgnaCIón de los usuariOs que es- r f El' . " h ras dd 
tacionados el viernes y días sucesivos en las ar:tiguas paradas observaban co» »n ...,anzaro e, , n as primera::; o 
cómo las guaguas pasaban _impávidas> por delante de sus nArices, sin poder Concretamente cItemos el ca, I martes en nuestros muelles pe~
alcanzarlas. Los conductores, pese a sus buenoR deseos, nada podían hacer !lO del «bou» aJicar.til1o -García manecíar. atracados los ya C1-
4!D bet,eficio de los sllfrid<?s -colistas-, al s~r o~ligados a cumplir 8 raja!8' Espín» que entró en la tarde dos -San Antónl y -Míre¡¡¡ Cn
bias la orden de la Alca !dla Todo habr/a SIdo dl!erente de haberle anunCIa· 1 . d t ... 1 P . 1 t Rosita 
du, por ejem¡>lo, con un mes de antelación, para poderse admitir las rec!/!- de )uev»s pI'OCt' en f' ,\le ue~, mural!>, .a mo onave e 
!118ciones pertinentes del público to de Ii'! Luz «(>n su prtmera VI' '5oler., que de~embBrcaba car-

Se hace p.ues absol~tament~ necesario, ,a n~e6tro entender, realizar sita a Arrecife), y que hubo de ga de Las Palmas; el buque Lis
.n nuevo, amph~ y estudIado rea!uste en la. s!tuacló~ de esas paradas, no tSperar turno hasta el sábado, terna -Condecístef); el vapor 
4IiIe uua forma untlateral, que con81deramos In)usta, SinO barajando ron ve· • 25 . e" 
.Iencias e interelles de tono: público, empresa, dueftos de inmuebles y BUto' en QU P le fuern~ serVIdas las" corr,eo -Viera, y laVIJa', que 
ridades competentes Y 8si, en mutuo y comprensivo acuerdo, resolver efiz- toneladas de hielo que SOlIC1- habla amaneCIdo con proceden-
cumentf1 e' problemil, taha, cia del puerto de la Luz; el mo-

. Q~e conste que al exponer estos hpchos no ha~rmos otra cos.a que re' R?sulta verdaderamente la. tovei. ro de tres mástiles cMar. 
r4!JaT elmtenso Dl?lestar y descontento que la medIda ha prodUCIdo en el , d " , 
Y!llóindado afectado, y, asi, trigirnos también en defenBores de los intereses' menfable 1~ producctón. e es- ~e» ,:Iue des pues zarpo para 
_1 pueblo. que, creemos, tí~ne perfecto derecho a defenderse. Si estamos tos contratiempos (preclsamf'n· .a Ouera con sal, y los buques 
~uivocados ~os gustarla qu~ ~e n.os demostrarse, ~uestras página.s est,á!, fe en una industria que acaba pesqueros de Vigo -Freíre Váz
ablertl1s amplIamente a la cntIea, Incluw para rebata nue¡tra propIa cnh· de ser ampliada y renovada de quez. cPere~rina Núñ e z t y 
~. . G U I T O , material) por cuanto ello con. cFreir~ Rodríguu», que habían 

flStas de causa por la Sala de lo Criminal de lo 
de Los Palmos 

I tribuye a desacreditar a nu~~- arribaron a diferentes horas pa-
• • tro puerto, cada Vf! más visi- ra aprovisionarse de hielo, 

AudienCia tado por toda clase de buques El puerto ofrecia gran ani-
pesquE'TOS como consHuencia Meción, tncontrándose tot a)-
de su inm~ioT3ble situación. mente ocupada ]a línea de atra

En esta capital se ha consti I El tribunal quedó constituido ,------
ltlíJo una Sección de la Sala de I por los siguientes magistrados: cretario de Sala figuraba don 
lo Criminal de la Aurliencia de I Ilustrhimos señores don Fer- José Oliván Escudero y, como 
1..1 Palmas para juzgar dieci· nando Piñana Secades (prt'si- auxiliar, don Félix Ventana Gó 
Itis vistas de causa incoadas dente), dvn Fernando PaJop Fi· mf'Z, 
ea ti Juzgado de Instrucción de 1101 y don Enrique Balmaseda· Después de su estancia en 
at~ partido judicial. Ninguna Vélez y fiscal jefe de la Audien-! Lanzarott, los señores Magis
• ellas, afortunadamente, ha cia, Excmo Sr. don Juan Anta, i tranos actuarán también en la 
,"esUdo importancia. I nio AlIés Sala franca. Como se- i isla hermana de Fuerteventura. 

que de ]os dos muelles. 

B .\RCOS CON AVERIAS 
Para reparar una avería su· 

feída en ]a máquina arribó el 
pesquero de Vigo e Massó 23», 
que en la no(he del mismo día 
se hizo a la mar con destino a 
la costa africíilDil, 

Pasa ¡¡. séptima páiin •• 
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LOS Rt:PORT AJES DE HOY 

LANZAROTt:, ISLA DEL INFIERNO :Inslilufo Nadanol de Enseño. 

I Por TICO #t\EDINA ¡ za Media de Arrecife 
(IV) de cigardlos americanos y di hizo el amo de la isla. ~os pes·1 ESTUDIOS NO(TURNO~ 

Desd e los año;; 1730 al 1736 minutos transistores jBpOI!eSeS cadores le quieren como a Ull i Queda abierto el plazo p.
c., tuvo el vol aa de Id Monreña de radio, que han revollJciona· h'zrmano. Creo qU e ha estado Ira la convocatoria de ingrf'
dI:' Fu ego escupi end o lova in· do a media isla. Alguien se ha escribiendo una novela. I sode junio, desde el día I¡ 
candcsccn te . Sc:is años conse· ido a i.·ontarlo a la aU!0rid~d, y Jorg',~ e'l pequeño, nervudo,! de los' corrientes.hasta el 11-
cUlivo s, qu e hiln dej1do sus te· aquí están los sacos de tabaco du lce y fuerte (I! mí8mo tiempo l del mes entrante. 
rrib!t .. ~ CL;d t ¡(es 1"0 la hleL Al!á mojado y las cajas imp~rlTIea Ti>n~ anchas lii~ manos y ber. , la Secretaria, María ~I(>
vamos üt!G vez camino del ban· ~ b!los con los ciento y pi:o d2 tes lo s pi'":ll. Pelo gris, sonrisa rales Topham. 
quilo p U E~bio de O :ZDla, donde ; trijnsistores esp~r~ndo la llega- , en,é-gica, r?stro m?l'enO y ade-, 
liOS espet a la fa ¡ua de Jorge da de Ji! Benementa, , man de fl 'O' ofo. Es el alcalde -----------~---
para Íl' á la GraCiosa. En mi I -AIgú¡1 barco perseg:.Ji d o, · de la i~!a Graci :Js 3, e¡;e pedazo! S ~ Ve"" n D~ 
bloD de !lotas han <.lue dad o : que vend:ia Dios sabe a ~ dón· de ti ,~rra percHo en el mar, all ft: C' 
uuas paiab ;as.: ·GGllo del VOl - ji d€', ha afioja.do el lustre de SI! . qU 0 s,~ llegii iueg"D de treinta y I ._--~_._-_.-
cán . Piaya negra. Tierra ator- contrabando al mar ... Las olas tantos minutos de falúa desde lolar de 290 mdrol cuad,. 
me ntZlda. El agua es verde, pro· : de la mañana lo han traído i) ' L'1nza r o!e. L 11 Graciosa tie~e dor, en calle Bla. Cabre,. 
funda . Co:nedor de la princesa. 1 nuestras playas. gr.lb Ido en el Corazón el rpcuer (La Vega). Informe. Domin,. 

Sí. El dram.ático ,go lfo del J (Hge h3 v~~ido con. su bar- do de GórCÍ'l Escám,ez, ~ln.o de I Abreut Mora'le. 
volcá r:. S :: b"ld a el por una CO 0;1 buco lI'ldo, C381 un ya· 108 hombres que mas hICIeron I 
empil1 :¡d,¡ escóle ,,~ i:lbi(~rta pn te, de proa dílada y vientre de por las islas Canarias, i"uténti ¡ ____________ _ 
la lav a. U.l v¡ ejo v'J!cán sub de :fin, El barco tient dOJ pa ca d~scubddor de la vena ber- I 
ma rl" o exp,o lÓ U~ dil aq'.lí, y lor.¡ y nn c jlmaroíe con cuatro mo ,;a, lirica, soñ ild ora, tmbilja-I Orande 
en el misrno co razón de! crátel' ! camas. Ruge su motor eJe cIJa · ! dora v es pañola de (:ste purb1o: . ~ , 
quedó. ei i. " g;) bellhinlO, donde eriga :omanc. Jorge h ... ,ví?nL!? ; n.uestco, a ddantado eu el At Ján·¡ r r~}IiaUl! ' ((t U 
los h011!lres qu¿ nad1.Hl _enCuen pür nosotros. Jo ' ge ~s ei aleal I t¡eo I \~ft ll!l J>n 
tran ¿¡ig,:;s. LjrguLimas y bon- d r ,.e l hombre más popular ~e I -:rJya~ tranquilos conmigo. I Auténtico jugo de nari1¡;"~ 
das. de colores espectaculares, la :sla y. une de los q\!e ~~S¡Yo !levo el b:HCO. Ir<,mos dan- __ ' __ '" ~. ___ ~_. 
Pienso ahora, ca m In? de Or~o · amIgos tIene en dos mil kilo Ido un rod eo para que no se 
la, que tal vez sea e,te el nn- metros a h redonda. ! mareen ustedes .... Aquello 'lile t I +, 
cón de íOS delTIJIlio5 d:-i agua, . Por ?qu.í ~stuvo AldHoa un J' se v.e <lilí es A!egr_a nza, y aque- Z-e ca qUI el 
ail¡) Jond':! Neplun'J tlene s u mc' s caSI, vIvIendo ~n casa. Se Ho, ISla de Monlana Clara, 

habitación con puerta por. 
la calle, en Péru Galdós, 21_ 

Informe. en la misma 

cubil. 
Cercd d.d V01cán dd egua, 

bajo ia enorme torrentera, cor
tada a pico, en Ileg o sangrien. 
to, una tard¿ los humbres ablÍe
ron un comedor a martillo y 
tendieron una mesa de lava pa 
ra que la dulce princesa escan
dinava de Dinamarca comiera 
en su fiambreras. Los que la 
vieron me han dicho que ~ U3 
lumhosos ojos azules ,.e llena- I 

ron de finisimas liamas al aso·1 
marse al mildgro. Desde enton° I 
ces el cenador se llamo <come- ¡ 

dar de la prince3a', y ayc:, , I 
cU ñn do fui i1 verlo al atardecf'r, 
Lanzarote, sumida ya en las in
creíbles luces ensangrentad a s 
del ocaso, descubrí sobre le 
mesCl porosa restos de una re· ; 
(iente comida, dentro de una ' 
bol sa de papel del parador de 
turismo 

Pero Orzola está allá Se ven 
los duros arrecifes emergiendo 
de las aguas. Hdy un pequeño 
puertecito y una triste aldea de 
pescadores, muchos de ellos le· • 
jos de estas aguas, m la isla de · 
La Palma. dondl' el agua e s 
I'\bundante y el pai~aje tiene la 
luz de una bella estampa irlan
desa. 

Orzola está un poco preocu ! 

pada. Veo algunos tricornios. I 
Los guardias civílrs han llega· 
<lo por aquí afr,aídos por el arrí : 
ha d~ una pesca r: urima .. A II! 
i1manecer de este dli'l, preCIsa· 
mente de hoy, las aguas han 
traído a estas playas paquetes 

- -----------..... ----------------
Matía. Garcia. Franqui. 
Consignatario de buques. Agente de tránsito y 
aduanas. Importador y exportadar de mercancías . CERVEZA 

Fletamentos y Seguros ! 
Servicio entre, islas (a~orics, costo de "San Miguel' 

Rfrlca y Penmsulo 
Para informes: Oficina: Quiroga, l; Teléfono. Z9 (de fama mundi~y}._ 
y 448; Apartado, 16; Dirección: Telegrófico - MRG3fE 

Arrecife de lonzorotl i lre)~l Rni~OA 
~ 

SEGUNDO ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORA DOÑA 

Carlota talIO Santana 
Que falleció en Arreó!v- el 28 de Mayo de 1959, a los t! 7 años 

d! ed¿d, h:Jbiendo r!cibirlo los Santos Sacramenros y la 
Bendición Apos [ólica 

D. E. P. 
Su familia: 

NUEOA una oraci6n por su eterno descanso y se sirvan asis
tir al funeral que en sufragio de su alma se dirá pl MARTES día 
6 de Junio en la parroquia de San Oinés, a las 7'30 de la mañana, 
por cuyo favor les quedarán profundamente agradecidos. 

Arrecife, 30 de mayo de 1961 
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-'fA HORA LO CA L El Alcalde de lo ciudad ¡ El 4(~mpostelono 4sufre un gro-
'limo comienzo de la liguilla gallísti(o provinciol a Madrid I ve occidente marítimo 

El jueve., J.. rrecife · Sara José, en l a. Palmas El viernes lOmará p ose- I Toda la tripulación se hallo o salvo 
~s 12 de la mañ i:lna del ¡ d o la imb ,dibilidad eje la galleo siól1 de su nuevo cargo de i Momeutcs ant e" de cen a F 

-5. fe stivid ad del Corp us ' ra !anz aro leña frente a los P,H'" Procurador en Cortes I nu es tra ed ición h fmof; sabido 
.l i , S i! celt brará en el circo ; tido s N uev o. de Ten e rHt', y Id Anteóye[ domi ngo h iz o viaj e ¡ que el molo velero "C •. mposte-
H de Las ~a!mas el primer ' de Montr:ña Cardones (Ar ucas), él Nh dr icj. po!' Vl éI ? é ' fCi:I. el al. l lan o.' se ?a vist o esta mañan a 
~r.lro de la Li ~¡,; i1la ga !!ís· ¡ ha ma¡: Hl's ta do que lluesí r os ca !de J e esta ca pita) y Procura· l en SltUaClOn grave al inu nd arse 
; ·ovir.cial entre las casas 1 pol!os se hallan en Dlien est. ad o dor e n Corte s por ios munici-' la sala de máquinas y llegar el 
Ar : eClfe y S un Jo:sé. Con ,i de cuidít. esperando se pueda pio s meno , es ae Id Frovincía, 1 agua ha sta algunos sectores de 
; 'jeto. mañana marcharán. hacer un buen pa pel ante !as don Ginés de ¡a H oz GiL I la cubiert~, cuando se dirigia 

" 1 aére a a la ca pital d e la 1 af . .una das casas de La s Palmas. El seño1' de Id H oz a si · tirá el desde SeVIlla él Sidi Ifni con un 
:-:ia a lgunos directivos. el l Ahora a esperar lo s resu:tados. próximo viern es a ia sesión en I cargamento d e papas. A sus 
!or don José Saavedra, el ! y a prepa rarse para laS intere- la qu e tomarán posesión. a las llamadas de auxilio acudieron 
:: ¡stradOl' don Francisco I sanIes riñas que se avecinan. 4'30 de la tarde, los procurado- I algunos barcos, ent re ellos el 
', a Corujo y el cuid()dorlcon San J osé y Triana, en Arre. de reciente nombramieuto . : pesquer~ ,VIrgen de la Cinta 7 .. 
,.~dro Hernáudez, así como ! cHe , a cuyo fin ha sido abierto I Aprovechará su estanda en I que pase a s~ bordo a los 10 
.... : IOS que han de participar,' un nuevo abono. Ila capital de E s paña para resol· ¡ hombres de tripulació n de Com-
'" primera jornada. ver algunos problemas que afee- postelano' que se hallan total-
~CIFE . TRIANA EL DO· ¡ D M 1 tan a Lanzarote, especialmente mente a salvo. entre los que fi-

MINGO' I on anue .t, en el aspecto hidráulico. guran el pilOlo de la Marina 
• expedicionarios perma-j (Viene de seguada página] • Mercant~, natural , de Arrecife, 
an tn G~an Canaria hasl~ I e indiscutibles méritos que agi- Cine « DI AZ PEREZ» !?- FranCISco Hernandez Cerde-

Ingo, dla e,n que tendra gantan la personalidad de Ma· na. c ' , 
la segunda Jornada entrt 1 nolo Medina. hay que an-adir su Pantalla !luperpanOlámica '.:on equi, El Compostelano, se dIrIge 

pos Philips ú ltimo modelo La a t 'd 
1ft Y Triana. En los dos modestia. sencillez, nobleza y Películas que se proyectarán en a ~7 ro e remo ca, o :cor ti 

Oi sucesivos se despl~- espíritu de b u e n hijo. pues ~enclO~ado cbou:t, Ignoran~o-
a nues!ra ciuda.d los dI- gracias a sus ejemplares sacri sensllci~~ree~~~e~l~e: ~~n;:~~sa mar- SI po~~; J.leg,ar a p,uerto debIdo 

'"'5 y blpedos 'losehtos' ficios y renunciaciones de todo ca Warner Bros presenta con épica a su I ICII sItuaClOn 
tras. para celebrar aquí orden le ha sido posible alcan- grandeza y en imágenes repletas de CINE HAILAN1IDA" 

leas casadas de vuelta,. zar el destacado lugar que, con trepidante acción. relata uno de los ~ 
,tt parador Pedro Hernan- sus 25 años. ocupa ha'! en la más emotivos episodios de la ya le. 

- gendaria colonización del Oeste e 
~e hasta ahora ha logra- joven gentración intelectual es- Americano ANTINFLAS 

pa~~~TENA. se complact' ~n RETAGUARDIA 
CINI!M ASCOPE· WARNBRCOLOR 

dedicarle e s ta crónica como Una auténtica películ& del Oeste con 

talla • Miracle Mirror.) 
, 7'30 Y 10'30 

fervoroso y efusivo homtnaje, tln reparto de primera !ila Guv Madi
a la par que para presentarle Ion. James Whitmore y Joan Weldon 

. 1 t d . 1 (Todos los públicos) 
.. illOla producción italiana como VIVO y a en a ot e)emp o .Dipenra. preunta el idilio mis apa-

del valor y prestigio de la ju. sionante., subyugador desarrollado 
ventud intelectual del Archipié· en el incomparable marco de Palm. 6MOR DE UNA VOZ 

(I!:NRllO CARUSO) 

~lIisima Oína Lollobrigida y 
pación de Mario del Mónaco 

V(in Tasnady. Basada en la 
.. ia de .I!! gran Caruso. 

lago. IRIRI HOY yar¡rciURMIOAO 

(Todos los público.) 
LA VIDA EN ... 

(Viene de pAgina quinta) 

EL cCOMPOSTELANO, CON 
HENEQUEN PARA ANDALU· 

CIA 

les, 7'30 y 10'30 
,.trtaa y ventanas .... No sal

a 11, cal!e.. Un grave peli
Imenual Ha lIeglldo el más 

de todol los bandidos 

SIEII MACHOS Con un car'lamento de 114 
toneladas a e henequén, para 

TINFLAS. como jinete en ser plantado en la provincia 
...... ,;el.caballero andante de las 

aalteador y héroe, Inocente del Almeria, entró de arribada 
. bueno. y malo. temible y forzosa el motovdero cCompos· 
a la VtZ cobarde tdano., que veni~ al mando del 

(T (Todol lo~ PÚbl,iCOS) piloto de Arrecife don Francis-

~ ,e. g,a.a.. un- ca Hernández Cerdeña. 
5.15, 7.30 y 10.30) El cCompostelano» procedía 
• 7'30 Y 10'30 de Puerto del Rosario, en don-
• preunta otro gran film . cargó esa planta. procedent~ de 

de aventuras Ilos viveros que el1Dinisterio de 
El HIDALGO Agricultura pOlee enJa vecina 

TECHNICOLOR isla. 
..... Wilde y Teresa Wrlght. OTRO MOVIMIENTO DE PES .. 
• t'01Dbates a pistola. 8 elpa- QUEROS PENINSULARES 

.. y con los pulios 
(TodoR 10& /Júblicos) Asimismo llegaron. bien di' fa¡ las 7'30 v 10'30 arribada forzosa o bien par. 

estudiantil Vil;' invadir tu- a provisionarse de hielo, v!ve-
lamente ia pantalla res (l combustiblt, las siguien-

I S A lA' U M A t~s unidades con base en puer-
COLOR EASTMAN tos del a Peníns'lla: cMonte 

~
UIS y su guitarra. Mara Puig Campana). -Irene Martí-

n Bxr. Al grito de .aba- nu» cEmilia Márquu- .Her-
l!Ionel. va • iniciaruel 'L1 t 'H , '- d' Z 

.. démico mils optimlst.... manos or~:.~ ,. e~l!an fZ a· 
.., que no aprueben hasta pata" ,Peregrma Nqnu), «Fran 

pero Vd. agradecido. les e i s co Crespo», cFrancisco y 
erá sobresaliente . Luis" e N uelltra Virgen del Ro

(Todollos públlcoI) cío. cFreir~ Vázquu' -Guz-E Brieltte Bndot. la céle- .' .' . 
a .BA.ETTE SE VA A LA man tI B&l~no», uMIgutI Pér-

A. CillemaScope-Color lez. y «Frtirt Rodríguez». 

EASTMANCOLOR 
Una genial creación de Lilly Palmer 

y Carlos Thomp • .,n 
(Todos los publico.) 

Grandioso estreno: El film mál cololal 
creado por el cine. Esteve Reeves. el 
hombre de lI'Iás fortaleza fisica del 
Mundo. el el protagnlstil de la últi
ma y mAl grandio.a maravilla cine-

matográfica 

HERCULfS y LA REIRA 

DE LIDIA 
(Cinemascope· Eaatmanculor) 

La lucha de dos colosol frente a 
frente .- Steve Renes "Mi-ter Univp.r 
110" y Primo Carnera "Campeón del 
Mundo da Lucha Libre" janto a la 
belleza fascinante Sylva Ko.cina y 

Silvia Lopez 
(Autorizada mayores) 

PROXIMA SEMANA: 008 gtandes 
estrenao .'EL LAZ'oRILLO DE TOR
MES "LOS ULTIMOS OlAS DE 

POMPEYA" 

EDICTO 

ALMAIIoeA 

ACUIRRE 
~~ ..... 
.IOSII-.JMAtlCAa., 
.wuau&JNCI ... 
~--.,. 
_. le 

t &l ar-.... == 
.,Jí!. ___ ~fIIMII • .... 

EL ALCALDE DE AR.RECIFE HACE SABER: Que habién
dose p~esen!.adu en. este Ayunta.miento, por don Manuel y don 
José Dlaz RlJo , VtCIDOS de Madrid, un escrito txponiendo el de
seo de instalar ~n este término municipal una Planta Termoeléc
trica y potabilizadora del agua del mar. Con una producción dia
fia d.e ~.OOO metros cúbicos de a,gua petablt y 1.500 Kw de po
tenCIa Instalada, le expon~ el pabltco dicha propuuta por es
pacio de TREINTA OlAS HABILES, para que pueda s~r exami
nada por las personas que lo deutn y prestnt~n ante estA Alcal
día las sugerencias o reclamaciones que estimen oportunas. 

Se hace público para gentral conocimiento. 
Arr~cfi~ a 23 de Mayo de 1961. 

Firmado: Ginés de la HDz Gil 
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(-) COSAS DE LA VIDA (-) I VARIANDO EL TEMA 

Obrero. norteamericano. ganan más que/LOS HUnOS HORRRIOS DE TRRBAJG 
el secretario de Defensa y que un genercd 

-Los nuevos horarios labo- , lieada y compleja natura:, 
WASHINGTON.- InvesliQa - Bechtel, en Vandenberg, perci- rales, sobre los q l J ~ ha ce lalI Jo : !-'n o sí eabe cfuma r 4U P. 

dores del Senado han revelado bi e ro~ un salario superior a lo_sl· ti:~po s.e viene ha~lando, 87- excepc~6D,el plan general s~ 
que un grupo de obreros meta- ; 365 dolares semanales que recl- Tan realId a d a partIr del dla conslrUldo sobre las bases . 
lúrgicos en una ele las bas~s de : be "l comandante general de la 1 primero del mes de junio. Al (lsesoramiento y la opiniór 
proyec tile!! dirigidos nort eame- i. citada base, generol de div isión I público en general esta no ticia todos los ¡;fectados, aun CL 

ricanas han ganado por indivi. ! David Wadl'. Los obreros !"!o es- le ha producido cierta sorpre- do, como es inevitable, no :
viduo ha s ta ,520 dÓlar,es por se.! pe cializados r~cibieron 287 dÓ ., sa, y , P?r supuesto, el más pro y.a, sido posi?le dar satis: ~ ; 
mana, 40 dolares mas que la ; lares semanales en Vand en· ¡ fundo ulte res. En pocas pala - Clon a la totalidad de los J- . 
paga del secretario de Dden sa. ¡ berg, suma «considerablemente ¡ bras, se trata de una Je las dis' l resados. Sin embargo, la g' 
Robert S. MeNamara. ¡ su pedor> a la paga media, más ¡ posiciones que más radi caimen- j' mayoría ha estado de aCl'f . 

El testimonio presenhido in · ! pluses, de lo s filturos astronau- l te h abrán de mo dificar la vida en reconocer la evidencie: • 
cll1ye copi?s d¡¿ las nónima s en i tas norte america nos, E l c~p~taz toda.d el país. ~or. taie s ca us a s, ¡imperativo proceder .a u na . 
la base aerea de Vandenberg, ¡ d e los obreros no espeCIflhza- consIderamos mdlspensable pre I forma que, por el bIen né;: 
en California y en Cabo Caña· li dos percibía 434 dólares, más ' ciscn algunos conceptos esen-¡ nal, redujera los movimiu ; 
veral (Florida). que ~I secretario de la Fuerza ciales y aclarar aquellos aspec- ¡ ir.útiles y las pérdidas de tlt 

El estudio de la subcomisión ,. Aérea. Finalmente, dos aseen tos que puedan parecer con fu, I po irrazonadas para obteper L 

senatorial ha rtvelado que cto- soristas y varios empl ~ ados de sos. I productividad más alta. 
dos y cada uno. de los 90 fon ° ¡ almacén cobraban u n salario Por lo pronto conviene seña· ¡ Con frecuencia se ha bab 
taneros y obreros especializa- ¡ semanal superior al sueldo y lar que los nuevos horarios han do de los horarios vigentes 
dos empleados en la compañía pluse" de un coronel. sido €onsecuencia, muy medi- I el extranjero para justifica: 

Un olvido que le codó caro 
tada y madurada, de largos y í necesidad de modificar el n¡; 
cuidado&os estudios. Han sido I fro. Tal precedente no ha dt' t 
cúnsultad03, desde hace largo minado ni siquiera la íns~ 

BARCELONA. , Líselole Wilj. dejado olvidada en diLha de- tiempo. sin precipitaciones, 10'1 ción de 13 medida. Todos Se: 
de n.a,c l onalid~.d , alemana, ~ e· ¡ pe.ndencia una sortija de oro y dos J o S seclores económicos mos por ~xperiencia pers~:: 
nuncIO a la POllcla qu e, hcl!an, ¡' brJ\lantes valorada e n quince afectados, en unos casos me-I con arreglo a qué arbitro' 
dos" P.11 una saia de fiHtas de mil pesetas. Rápidame;Jte vol. diante encuestas efectuadas por ' normas de tiempo trabajamcI 
San Gerva sio, a c u .di~ a los la.¡ vió sobre su s pasos pero la jo· la Organización Sindical y en vivimos, cuántos son los; 
va~os del ~stableclml~nto y, al I ya ya había desaparecido. otros a través de los trabajos blemas que aqu¿lIas plan'? 
sahr de a11t, se percato de haber 1 de comisiones interministeriales sohre todo en las grandes. 

P , t ' , " Como es lógico, se ha acudido c u á n caprichosas, alegre! 
or qUID a vez se cosa una centenaria italiana . también a la gestión directa en I confiadas son las horas de r ' 

. " ' . .. '1 C!lant¡) se trataba de resolver íros quehaceres y de nues!. 
BUE~OS AIR~S . -Vlnc;nza VIO tte~e ?5. V~n c enzJ,na, r:aclO dc>tr.rminadas situaciones parti- esparcimientos, no sólo en 

Jara~~110 se ca ~ o con J? s~ Le; en. Chtett, .Ilalt a .. y este es SU! cu la res de ciertos sectores pro- juicio del rendimiento perso 
e~n: ' I él novia c~mp,lra e . qUinto matrtmo nJo. I dur,tívos. sino incluso de la simple y 

proxlmo mes 100 anos. El no- I Que no ha habido improvi ra comodidad propia. Por 
_______________ i sación en las medidas dictadas había que dictar una arde 

I resulta una afirmación innece- ción .• 

D+ f . t d I V sarif'!. No !i'! podía haber Ira- (De" La Vanguardia" de ~ ., ru e e' erano i tá:1dos e de ma teri a de ta n de- celcn c) 

Adquiriendo tiendas de campaña, boisas hinchables \ r"""''''"''' ,·= -,~~=é'=="'''",":.c.s_~''_·,''' ' ,. ... b~ , ~"''''''''' ... "'~M,~~"'-'=:= --
(paletas, remos y velas), flotadores, é1 sien tos sombri- I 1; 

llas, mochiias, colchonetas, sacos p era dormir,hama- I 
OcaSsCY toda clase de materiales p7egd torios, Illforrn 2s tl 

AR AnTONIO CABRERA PINTO. Teléfono, 346 ~ 

i -,...~,~....,..-..- ....... ,..--- -----_ . 
Ii::'- ~~~~ ~~ .. _ - I 

I Cli~ica «Dr. González Medina» ljl 

J
' . Cirugíe generol .~Gine(oJogía - Partos - Nariz - Garganta - Oídos l' 

SERVILlO PERMANENTE (DIA Y NOCHE) ¡ i 
G • Jr.' 12 ! I arela 1ii:Icamez, f:lrrecife de Lallzarote i '--------------__________________ ~. r r ' 

-=-= r 

• 
I 

I 

Piño, 
.IIDROPER'" I 

Naranjo, Zumos naturales, limón/Durazno, Soda Woter ! 

La bebida de la RMISTAD PfPSI~(OLA 
IONIC, con ginebra. 

El r¿Jresco más popuar: Baya -Baya l 
I n S Ú p ER A B LE S I . ~. 
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