
I 
Núm. 411 - Año IX 

Arrecife de Lanzarote 
6 - Junio - 1961 

Redacción y 

Administración: 

Hermanos Zerolo. 
Apartado, 32 
Teléfono. 256 

DtRECTOR y FUNDADOR 

GUIllERMO JOPHAM 

La Compañía Iberia ha 
recaudado, por pasa
jes y fletes, cerca de 
1.500 millones de ptes. 

mosllo H6AL G. (. 14.1959 

MADRID. - La recaudación 
por pasc.j<'s y fleres durarle el 
año 1960 se elfvó él 1491 mi· 
llone!> de pnelas, qUl' se dístri· 
buyen así: 620 millo¡es por red 
atlántica, 394 millones I'o!' led 

SEMANAmlO DE PORTI'IO-({JITtlR 1 1:: eu'opp8 y 477 millones por red 
ínter ior. 

Se ha destinado a amodiza· 
I Movimiento portuario en cion('s 250 miilones de p.,",s¡.> tes; 
< l t d t t t d h t d ¡ I al fondo de ~eguro. 19 millones. 

'
1 a In us 1·10 canoltlo e altlna e pes- ¡. Vigo durante el año E! ¡m porte disldbuíbJe ha sido 

00 d I 1960 de 58 mil!ones. Con cargo a cs-
I cado Pltoduce el 80 po 1 e 1 ta úitíma rúbIÍca se hall di tri-

I! Vi,ita de 255 tran,atlántico". buido tres decenas de salar íos ti. . él todo el pusonal, por un con-consumo naclono I VIGO-E! numero IOtal de I junto de pesetas de 9627500; 
______ --.-.: ¡ buques m:,:yores de 100 tanela- ¡ se hJn dedicaJo 60000 pe~etas 

Por afectar grandemel.te a la 
nja económica de Lanzarote 
reproducimos el siglliente co· 
Blentario de la revista .Econo 
mía Mundial.: 

t:; •. - ! das que recalaron en este _ouer- I para premios y 200000 para do-
y 66.~_2 en 196.0 La mdustrla¡to durante el pasado ano selnativos de asisf¡..ncia sociGl al 
canana d~ harina de pesc3do í eieva a 1 336, de los cualps ¡ personal de la compúñía. 
produce el 80 por 100 del con-! 1003 fue ron mPTcanfes, 255

1
' 

sumo nacional, y tan pronto co·: transatlánticos, 63 buques ce. 
mo se completen las instalacio·1 guerra y otros de diferentes cIa. ¡ Pl LE ahorra ti 90 por 100 
nes en fase de ampliación pue- I ses. de lo que gana para cuan-

·Reina g~an an~iedad en_ la i de ella sola ab~stecer pI mer_¡ De 1'1:05, ~82 eran de nacía- do ,e retire de IU' activida-
I:r:portanle mdustlla de h'lnna' cado de la Pen1l1sula para la mllidad espano'?;81 holBnrjese~. de, deportivo. 
~t- pescado de Canarias, radio fabricación de piensos compues. 76 alemanes 68 franceses, 50 
uda casi exclusivamente en la I tos y la ganaderia con aporta- ingleses, 30 ~rgfnli!'os, 23 por· I NUEVA YORK - .LHe en 
provincia de Las Palmas, ante:Clones de excelentes productos tugueses, 16 italiano, do1' nor· ·E~pañol,. la versión española 
!a reunión de la Junta de Aran-' que obtiepen las moderna .. f,i· teamericanos y el rps'o de dife· del a revista norteameriuna 
cfles .que se.celebró en MadricL¡ bricas de Las Palmas, evi!3ndo rentes nacion~li.dades- .Lif~», dedic~ seis pág.inas de 
Esté: mdustna, que ha tomadolsz el gasto de cuantIosas Para Amerlca embarcaron su ultimo r:umero al Jugador 
I!'an impulso h_a,sta el extreJ:!Jo i importacio,nes de} fxtranjero, 16 211 oa~ajeros y desembarca- brasileño Pelé. 
Que líU producClon pu~de élb~s. ¡qUl", éldem~s, podnél suponer ~a ron 16783 . Calificándolo d<> ddolo del 
fHer perfectam~nte la nece!dladlrUlna ab~o\t1ta.de una Jndu~tTla En lo rderfnte al comercIO Brasil y terror de los guarda
d.:] mer.:ado_ naCIonal, re9U1ere I qll¡> ~l m!srno. flPmp? es el fIrme I ('x''''rio. r, el movimiento de mer valla.~ rivales>, dice la revL . ..¡a 
.na pro,tecclón arance!ar~a pa- sosten ce la mdush:a pesquera. candas file muy elevado y de~ que (es él más cOnecido y más 
!4 co.ntlnuar su auge eVItando tacó muy t:'specialmen'ce el mI admirado jugador de f ú t bor 
la ruIna que Id_ 'amenaz_l\ ante Ante tal perspectiva les in neral de hierro. cen 664.007 to probab1emer,te el mejor pega-
L!s frecuen!es ImportaCJ o n e ~ dustriales de la ,harina d.e pes· nelFldas.. do~_ Añade qlH' arlualmente re
~u<: de halIlla de pescado se cado d e Cananas cunf!an en De enero a nOVIembre se ven· cibe unos 400 dólares semana. 
rtaiizar. procedentes del extran j que el nuevo arancel ?e Adua- dieron en la lonia del puerto les. además dí' una bonificación 
ttro, ~asta el extremo de ha ,na<; ofr('zca la protecClon nece pesquero 73 751.289 kilos de oes de 27 mil dólares por w contra
~rse lr:?po rlado 886 toneladas ,sa~ia a ta~l importante rama dE' cado por valor de 737560.5451 to y se le ha d3do una casa Pilo. 
t~ el ano 1958, 20051 en 1959 la industria'. pesetas. ra sus padres y un Volk,wcgen 

U 'd' I d I (que vale en el Br8sij 10000 
Pastoral de cuatro obispos católicos 50-1 u tUSO, (O~peOn mun la e dólaru) . " . .. . ,. . I aJedrez (Pasa a cuarta págw .. ) 

bre la dl5cnmlnaclon raCial en Rhode5la· HEL~INK.I. -- E l. ajedrecista LA NOTA PINTORESCA 
d I S ruso Mlkhall Bolvlnnrk, gran 
e ur m_aestro internacional de 5 O Critican al minístro ale-

"Los salarios de los africanos son inadecuados" I ayos de eda?, ha rec~perado el , E h d . t I tItulo mundIal de aJedrfz Que man r er por aSlS Jr a 
SALISBURY (Rhodesla del licos, sociales o económicos,' perdió ante el también ruso Mik luna (orriaa de loros 

$a.) -Cuatro obiSpos oatólicos sobreargumento8racialefl. cLoslhail Talh, de 25 años, al vencer GO LA' -6 
a.An publicado una carta pasto Salarios de los af ¡canos son in él éste en ei 33 mo vimiento de HAMBUR 1 _ •. pa SoC!~C1 d n 
.. 1 ~a la que condenan la dis· adecuados, las condicionf'!! de la padida deci~iv(L I Alema~a pala ,a .r.ot'!dCCI?Jn .e 
cr.cninación racial en Rhodesia vida, ~n muchos casos son in- El triunfo de Botvinnik-que,' Jos Ammales ha c/Jtlca o af ml-

. - . , . t dE' pro esor .! Sur y en la que dicen que adfcuadas para seros humanos senala la tercera OCaSlOl'l que mil fG. e conomla • 
.. ~uerra entre las razas con- y los términos de su empleo pierde y recupera después ellí_¡Lu:dwlg Elhar.d,. en una ca.rJa 
.ucen al crimen y al caos. SOl) tales que los maridos se tul o mundial-H produjo en la ab:erta por aSIstIr a una CO!rl a 

En su pastoral. leída desde ven separados durante largos vigésimoprimera partida de las d.e. toros du!ante s u reCIente 
lodos los púlpitos de la colünia, períodos de sus esposas) 24 del presente ,match, de des vIaJe a Espana. . 
.. arzobispo de Salisbury y los quit*'o Su victoria le da un total En la carta se dIce que l03 
."lispos de Gwdo. BulawdYo y Los obispos advierten que es de tozce puntos-medio más de funcione.rios alemanes de~l~n 
U ntali, dice que porque un sec-I' necesaria una reforma agraria lo que necesitaba pa a recupe- haber CUIdado de que lid rnmlS
"r de la sociedad esté conside· I y propugnan una inte~racjón en ¡ rar ~l tílu'o-por los ocho que tro no futra ~oloc.a.do en la.d~ • 
.. do como incapaz de gober- .las escuelas, l a s concesiones ha sumado rabi, ahora fX cam- sagradable sltuaclOn de ~SIStJr "r un Estado moderno no har' del derecho de voto para todo peón mundial de ajedTl'z. Esta -contra los deseos de Clento.s 
I'Iz6n péfl couiderar que los' el que sed capaz de fjerct'rlo y competición en t re los dos de miles de am8ntt~ df 10~ an~· 
aiembros de este sector 'Iocial I·a abolición de toda la legisla- maf'stros se ha jugado fe el males-a un espectaculo part~· "o netamente ioferiores, ori-! ción basaja en przjuicios racia· Teatro de Variedades, de Mos- cularmfnte cruel para los aot-
bndoles de sus derechos poli- lu. cú. males». 
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PERFIL ISLEÑO Brillantísimo triunfo de Propuesto 01 Cabildo Insular paro instalación en Arrecife de 
Arrecife sobre San José, uno planto de potobilizoción de aguo del mar y de uno ¡ .. Má. la. en Los Palmas i dusfrio de producción de energía eléctrico 
El crítico de ((Falallge» elo- ¡ Construcción de un nuevo edifício para la Escuela dt 

guagua. gia la preparación y c1Jli-j Artes y Oficios 
Continuando ,n,uest:-as ~rónicas dad de nue.tro. gallo. I Bajo la presidencia del Ilmo . . lación de una Central eléclric. 

sobre los serVlc~o~ UlterIOres de -Como habí amos anunciado ayer¡Sr. don José Ram:rez Cerdá ce- !capaz de suministrar energía a 
transporte de vta¡eros, son '~u.- tuvo I:Jgar E'n el Circo Guliera el pri· , Iebró sesión ordinaria el pa ·a- 1 toda la Is:a asi como de un. 
chas ias quejas que hemos reclbl-¡ mer día,de los concf'r tados entre losl do 10 de mayo el Excmo. Ca.¡ planta de transformación en p~ 
d d 'lsuarios de los autobuses los parO los '.1e Siln Jo<é V Lanlarote, ) b·ld 1 Id' L t 1 bl · d I d l 

O e, . , ' I cuyo resu tHlo ~ue favorahle a e~le I I O nsu ar e anzaro e, con a e e agua e mar •. 
urbal10s sobre la rectente, lne~pe- ú:timo partido por 43 I asistencia de los Consejeros se, Se él prueba un expediente dt 
rada e incomodísima m e d l d al. ño res Alvarez Rodríguez, Gar· suplemento de crédito al Presu' 
adoptada por la emprew de ce- El primer gallo 41 de 1'pelea, del cí a Márquez, Lasso de la To- puesto Extl'aordinario de ad. 

, e~tas d" loC' coc'les do'! P (~(lro H~rná~ c1f' 7. castJo de den . I H G" G '1 R . . • • d . , rr'1r amuas pll , .. "' ),~' i Alf(edo Cnorera , es u; bu en comba. i rre, oe a 07. I,! ' ::H1 za eZ ,aqulslCI,on e maqUlnilrla. 
darante los trayectos, maxtnle l tien te . sahe p"lp i' r y hi ere Derrotó al bay na (don D Dmlngo), de Leon I Se !wde la cu enta gen. eral,! 
cuando estas puertas han perma- nesar de óe ;:¡l ícario, a ot ro colorado G uerra , Stinga Go ~,záiez y Go n ¡ Iiqu;dacíón del P r e s '..l puestc 
necidú s!e:npre abiertas desde que 4? rl ~ don Ref,l f'1 O'~,h;¡ne h ~n, ca,stío ¡záia Robai n<1 (d on Jo.s é) , l\s is ' ¡ Extraordina :io de T'j b ,' ría dt 

. ¡' l .7 ' !rled"n Jo,é H"rnández LÓWz, rlt' Já n ," " . - T " ¡ .'j ~ ,, " d' ' H ' _. comenzo a u,llcLOllar e serdlCIO I rip io tuerto y ma lh,ddo , El ven cedor · derOrl (lSlml~mo. el Sen or ~,,! ,. r ¡ con , U" ' ,1O:1 e agu a al aS¡JI-
hacp_ ya milenos meses, ¡gnora-¡, IaI1.zaroteño pl'rdió m u eh a. sangre . ventor y a8!u a Oi: s ecretd!.lO den. ! tal l !l SU iar. 
mas si al publicar esta nota ya por -Cfl T' ('nl >, (1·01 ,r ~ Agus tín Míran da . l' 
ha sido abolida tan absurda «no· .fl seg'ufJrl.o OIJ L'lnz ~ r ~ t " ,gHo 3 1,2,1 .D~sDeés de a p. robar (' ! acta AGRADECIMIENTO AL VI 

" ') • de 1 nelea, de la propleollll y ca diO ¡ . , , . (GALMIR' N'fE vedad» (nos alegraflamos que Sl " d .. ¡Jon '.~ f!.to MarIíIH>z . fue m ás ¡á . de la seslOn anterIor, se de spa c, r\ 

pero sí d~st(Jca,.emo~ que esto no p¡ ,lo, ptle~ habiendo ,i d o h e ¡j ~jo 11e charon y ap~G~a ron U i versOSI S~ a cu erda .h a ~er, constar ea 
ocurre nl ha oCllrndo nunea en . f'rltr/l¿,~ y tuerto I'lprovechó ~,en el a sunios de trarnJte. acta el agrade;.:wllento de la 
las numerosas líneas establecidas , m~gnlll.c(l h!an co Qu e l~ ofrt'cler lt su Se da cuenta de que e.l buque Corpol'acíón a las Auto ridades 

e ' T" I rontrfHl0, colorado ePep!,I', de don . e d' d ' l d ¡ A A E - I en Oran .anana o enerl¡e, pon-. J:)5é Martín Nil r"n jo, na,tío de don t~nque ". on eCIst~p. esde e e .8 rrn8\!8 spano a~ el~ e~ 
gamos por caso, I PNlro (,á é dene~ Rodrí guez , para ani I dio 8, pnm era arnbaaa a este peClal al Excm D, Sr, Vl cea lm.· 
. , I hilhrl o n ,,::, ooJ n:qg, du!O!á :, tiolo PO i'! puer'lo, al 30 de abril, ha 1I'¡HiS ' rante Jefe de la Ba <; e Naval,d,t 

La medida adoptada enClerra · fll"rl ,. Óf',"u~!I" (201, , ,portlldo para esra Isla diez mil Canarias , por Ii! ayuda y facll.· 
I " L t ' I El terc<;w de los VI Sitan tes cO lora · l' '1 d d d ,.1 d d d a os slgulentes y mo es os mc0n,- ¡JI) 3.1" de flan Jo ~ é Jiménez, castío seten ta y cliatro ton¡> aa as mc. , a e,s e ! OuO o r 1 ~ n d as par 
venientes: Pri~lero: en estos ~le-! tine.¡f<>ño no pudo lucir sus h ~bilída · tric.as de a~ua p~table, en un I q~Jf' ,os bu ques a I J ~ b 2 afectes a 
ses no hay qUIen aguante aLLl e~1 rle~, ,nll!> q ,€.1 loca,l, colorad? 312, de lolal de nueve vJ 31es: dlcba Ba se p~o~edlesen él mao-
calor ya veces el olor, ya que aSl o ro o ', A, t · 01 ,1 NOrl ega, ca~11O ee don S e acuerda la C ~ H6n de los i tener un sumlnlsfro de agua a 

: . d ' d 1 Jq' é VI1J : aafl Afr)!1< o. mf' tl do d<mpre . d l' Id' . ',' se prtva a lo~ v~~.lClllos e [O a ¡ deb ' io y 7c:trélVi'sá !ldose > con~,tilnte- sola res n:~e,sarlos do n e levan- e.sta sla, (uan ~ en epoca cn.l-
clase de venttla~lOn.Segllndo: una ¡ ",!pnte, 110 ~(l dPjó "cle~ r, (a mo .?I hu tar u r.1 edifICIO para él l?e.rgar la ! IIca por Id ,s.equla que la azota
puerta abierta slempre hace ¡altll bl,"ra qll c' r!r!o y terlnrn?, ,(: 0.11 el~ ta Egcn ela de A rtt'S y OficIOS Ar- ; ba y carecle odose de otro me-
Para cualquier clase de peligro panrlole 11 " LITo 1 y aCll DlI!twrJ O,O a tí stico s de esta cil1d:HJ, pendien , ¡' dio con que atf'nder a las nece-

d " T espolazos, (2 1 I d I f 'ó ' 'd d . I • t d" q u e pue a Orlglnarse. I ercero: Cuarta pelea .-Otr!l pelea m"gr:ifi. te so amente e a con eC~1 ni SI a (S I_n su ,ares, pusieron o 
cuando se llega a p~radas de mu- Cil , en la ~tl P, el ¡o iel ito, de U!~1I epa del p royecto para ,deter mlnarl su ~mpe no y bu~na voluntad ea 
cho tráfico de viajeros hay que sadft> df]a r1 Pgo a w rontraTlO v .. al lugiu de emplazamIento y te- I, venir en socorro de. la Isla; a· 
esperar a que el cobrador abra noeo rRto io derrnta porf>H'rteóp~u~' rrenos necesarios . gradecímiento que se ha ce ex· 

110 El vencedor fue un colorado 3 11 . 1 d . d l 
UNASOLA PUERTA para que ';ela nropiociady castíoje Manolito .Se da cuenta, y , queda pe.n.!tenglvo~ .. as ·otaclC .. nes e os 
los usuarios suban o bajen desor- H'rnán!lpz Gonzálfz por el uartido dIente de un ddellldo estudIo, : b arcos a.J1be que lleva.ron a ca
denada y precipitada'nente, con rlP- San Jú'é .. contra un gi~o 3 ID , de de una propuesta que se hace ¡ bo los suministros, 
los naturales trastornos de todo,rlon I\ntonplü Vera, AcasbtlO de ddon a la CorooraCÍón para la insta- REPORTER Prancl sco E'rdomo. m os eran e- . orden , Cuarto: usted n o puede bntantes (2,2) _________________ .-----.--__ 

llegar a la parada una décima de Q'tinto combete.-Melano 3 10 d.p. SOHMNIORD DE LAS fiESTAS OH SANTI~IMO CORPUS CHRISTI 
segundo después de la salida del don Juan Ssntana. (asilo -Dos Aml'l 

' t 1 ¡¡OH. nor Lflnzarote, contra un colo l f· . d 1I L d ¡ ro r .·0 . g,an coche, porquq en cuanto es e sa e, PIcio 311, np 1" oropi ~ dad y castía rle a con ecclon e a omDra. e.a p po c no 
cierra sus puertas a .. machamar- nnn .~nt()nio Fd1cón por San José Un vi.to.idQd Q la proce.ión 
tillo-, y .. , ia caminar se ha diclzo! goran ,'ombat'l cogido de hoya el de ----
Todo esto aparte de que el públi- ; Ll'lnzrll~ote: deml up~!r,allser áun,~allo FXt ' Ula vez más nuestra cíudad su origina lid a d, vistosidéld • , 1 traor InarJo a eCflJI ar r pl"amf>n e ' , , 
co se ve aSl en as guaguas cO,mo . a pSllolaZJs a KU rontrario, dpjá ndolo I ha celebrado con gran solemni ·1 Drofu sión de variados y bellcs 

(Pasa ¡¡ cuarta págln!l) i malherido y sin ebati<1aa p~ro, pese a : dad y es plendor la f¿stividad i colores. Para nosotros fuero. 
1, ello, tuv~ que an,!omdTse y (!lula por I del Sdntí,;jmo CorOIl" Ch'i~1i ¡ las más compldas y perfecta. 

----------- nor perólda ohlTg-?rjo por la mo rb' l - ' , d l d I C b' l ¡ heri<1~ fluto 'akal'zó dt srle el princi.1 ~~Glz ·'1da e t, ¡ no por la aeerta , mente fpal17ñ iJ~,. as e i'l l· 
I t't t H' I d E - I pío (23) ,da i'lnov ~ció:1 introducida en el , do b:;ullll', Batallan df:' Iofa'ltt 
ns 1 U O oClono e nsenon", .~extarifla,-Co~orado, 39, de rlnn I sentido rl ~ fign rar sólo U!l a l tal·,Ir~a y la clí ' !~ída P?r don B-au. 

M d' d A ·f IBl envenldo de PuIZ,C", tlo nerionl en la plaza de Calvo . Sotel o 110 de LíO. ," oenlro drl tono za e la e rreel e I Peoro RodrlguFz, rl e 2 pnleas, no r '1 .. " . , dI' , 
\L~nzaTOtE', contri! un gallino de la f.on lo Que Id [HOCP;IOr. •. ce.e-la,cerlado e ,a tnm,ensa m~}o' ESTUDIOS NOCTURNOS propiedad y casl:o de flon Jqaq\l in brada a p!nlO ~01 df a m(' dIO(J¡a.:l1a ele el!as . famblen ~s dIgno 

• (Pasa a cu ,Hta página) \ ha ga'1arlo mllfh ... (>n eomorli '1 de el(l,g,lo la preSt'nCl8 (>n.l,_ 
Queda abIerto ~I pla~o pa- :dad y luci ,niellto , También con. pr0ceSlon d~ la B.d.n~a de Mu,to 

ra la <:on~ocatorla de H~gre- I sideramos necesario st'ñalar el l c,a de ArrecIfe, dJrlglrla ma~nj. 
so de Jumo: desde el dla 15 O hecho de que en esla ocasión !Icamente por el prof esor DI8L 
de los corrlentes,hasta e115 : range ha Sido mayor el número de al , tntegradil por 18 componente\. 
del mes entrante. rtr-bU~H fombras confeccionadas, con entre ellos nueve debutantes. 

La Secretaria, María Mo- ~K,J) iIIiI sal:como se sabE', Que han lIa- . En primer término tuvo lu~" 
rales Topham. I • . • , . mado poderosamente la aten- una solemne función religio~a. ' 

AutentICO ¡uge: de naranJalción de propios y ~xtr¡¡ños. porl .(Pasar.cuarliJ:págitltl 
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~~Ii COLABORADORES DE .AnTEnA. 

SIEMPRE EL RGUR '(@.miif!@ Jl@ 1f.GlJJlYSf. 
Por JORGE BAUflSTA VfURDE Por RAfaEl-ANGEL DOMIOGUU 

::) 1 e3t:l de 1U~ en el p:Ha- vertibilidad del agua y resultar En varias ocasiones, y en fu-' paralelepípedos blancos de SU! 
Hiern) n) tu IloviJo lo su- ésta a muy bajo costo. Con! gaces retazos, hemos dicho de! casas se recuestan en la falda 

:nte pUl consUuarlo bue- ello, además de lo indicado, la I diversos paisajes de Lanzarúte.1 de la mcntañil, y unas raquíli
, ,,: viej> y siempre nuevo isla de LanZlrotp. podía con· \ L<l cisla del sile lcio· - como 1 cas higueras-ausentes de clo
nem 1 del agu 1 sigue en pie. vertiese en un vergel al no ser l' nosotr0s la llamamos -nos ha I roflla- y algunas parvas de pa-

J. ~ ;1, q li uo h >y escribir so i p¡'cblem 1 el aguil } procederse ofrecido la múltiple gama de; ja tendidas en las eras, coo
, nt2 tem), recordando mi! a una m Hivd r¿población fO-,. sus perspectivas en inconexas j' trastan singularmente en el pe
~: no viaje d Arrecife y las i resta!. reseñas que consideramos opor- drtgoso paisaje. Tahiche es un 
~\·ersaciones que sostuve con Es nec,esariO eslu liar el pro- tuno enlazar de forma razona-, pueblo atormentado por la sed. 
~Jen amigo y alcalde señor blema del agua en las islas de I ble. Por ello, hoy, vamos a ini- Y seguimos andando. Reco-

" d H)l. M ~ CO:1tabd un pro- i Lanzarote y FLlutenntura, por-¡ ciar un nuevo camino por las l' rremos urja l!sa carretera bor
:·0 sobre la CO ,1V¿itibiiidad r qu~ el porvenir d~ esas islas ! rutas qu¿ condlicen a su cora- Ideada de escuálidos arbustos '1 
. a~lla salobre en dulce, por I menores, di'saparecidas toda si zón de Muntañas de Fuego. Vi·: polvorientas aulagas. Nazaret 
jio de una instalación ade·llas complicaciones de tipo po· sitemos los pueblos recostados I queda a nuestra izquierda, con 
Ja, pero costosísima. Me en' lítico del Marruecos, por estar en las orillas del camino. pise· l' sus pa Imeras, con los cuadra

.: poco después de que ~n! en avanzadas del Afdca y del mos los campos negroc; de la- dos verdes de sus cultivos, Clln 

Estado~ Unidos se estaba I Atlántico. será intel'esante y es· ' vas ensortijadas, aspiremos el, su nombre bíblico de dulces re
ando con buen éxito la po- perdrlZddor. Se están creando · p~rfume de t)us flores milagro.¡ cuerdcs ... Desde allí se divisan 

¡ dad del agua salada a cos- I muchas nacIones aflÍcanas, que I sas y el acrr y quemante emba- ¡ las torres de Teguisf', la seña
:dsi normales. I en su dia, ur.a vez en calma, ¡ I~ del vienlo liberado de su pri rial. Un castillo, el castillo de 

-'ero lo que me ha indUCIdo podría establecer relaciones , slón de valles, y, en fin, vea.,Glanapay,proteje a la ciudad 
fi~ribir para ANTENA ha si· II comerciaies fructíferas. I mos a LanzHote tal cual es, en 1,' de ance:;trales iflva ~iones ruo-

un trabajo publicado en el Aparte está el turismo, que , una pormenorizdda visión de , riscas. 
~tín de Información de 1 a cada vez va en mayor auge,! sus principales detalles. I Teguise está lleno de con ven" 

mara de Comercio de Las 1I formando ya un capítulo de in-I Emprendemos la ruta hacia I tos, de igle~ias, serpenteanles,. 
mas, hablando del problema: gresos casi fijos. La cuestión Teguisl", la muy s~ñorial Villa ' empedradas con redOl ,dos ca
agua en I.rael y el interés! primordial es laborar intepsa I de San Miguel de Teguisl::', pri·1 vados, nos recuerdan a una ciu..-

.;r.ico de firmas israelíes para 11 mente para lograr el triunfo, y , mera capital de la isla. ¡ dad castellana, y sus \Ífjas ca-
:':ver I::'ste ~roblerr.a. Cono " en ello, Lan 7 arote no se ha que·1 Vamos andando, porq u e a! s a s sola¡jegas muestran I u s 
-¡do el probl~ma de Cana- dado atrás, demostrado por las I Lanzarote hay que visitarlo así,! cuarteles de los escudo:.; de ar
t,la Casa .I.Lr'ber & E. R.¡instalaeiones modernas de su en contacto directo con el poI· 'Imas de li npía ejecutoria. En 
~í) 42, Roth,chid Boulevard, ¡ industria pesquen'; el muelle de I vo del camino, bebiendo agua, muchas esquinas, las cruces cal" 
TéL" AVIV; se dirigió a la I L o s Mármoles; depósitos d e en las casas de los cerros, des· comidas de un .víl\·crucis> lIa
da Cá!Wira, of: eci endose él l combustíb 'es pd r a suministro cansa~do en sus blaní:os preti· man al caminal, te con sus bra

:::tar datos para hacer inS", de buques. Luego 1" adquisi. les mIentras contemplamos el zos abiutos. 
,eciones adecuadas y conver- , ción de 50 h~ctárea'S de terreno poi.aje ondulado de la isla. Así, Teguise es historia, la hi"to-

!lS aguas en potables, ! por parte del Cabildo de Lan· confundiéndonos con su alma ria de Lanzarote. Cada rincón, 
Volviendo ai tema primero, I zarOle para plantar eifn mil atormentada. cada calle, son anéCdota viva 

hablaba el competente al-. pinos en la montaña de Fama· Salimos de Arrecik La ca· del diario devenir del pueblO' 
.j(' de Arrecife del proyecto, : ra y el Plan Hidráulico, cuyo rretera se tiende recta ante LOS ¡Ianzarotl"ño .. Por eso, San Mi· 
~eSlantisimG, porque al ins·' costo asciende a los treinta mi otros. En un lugar vemos un guet de TegUlse, es el santuario 
rse las plantas adecuada~ \Iones de pesetas Obras son río de lavas petrihcadas, el cual de recuel CluS de la isla. 
ograba la energíd eléctríc~ amores, y aquí están demostra· hace una amplia curva ar. tes de Y ahora, sígamo~ nuestra ru-
I! toda la isla y servirse de das. verter sus olas retorcidas en el ía. Atravesando el art'nal, Soo 
instalaciones para la con l as Palmas, abril de 1961 1, mar. Sobre él--sobre el río- será nuestra próxima etapa. AI;í 

casas como barcos blancos. Ca- nos encontraremos, 
_____ z -1 sas llenas de flvres, de dulces Arrecife, mayo de 1961 

Clínica ((Dr. González Medina» ! ~:;~::: ~~f:sl,a~~~~~Il~~ .. ~romas -.,- .. - ... ,, -... - .,-------

Cirugía general- Ginecologia _ Partos _ Hariz _ Garganta _ Oídos ! A nuel<tra derecha dejamos SE V¡NDE 
¡ Tahiche, plJeblo seco, áspero,' casa en colle Argentina, reclen cons-

SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) : que da l~gar a~ dicho popult'lr: truido, con llave en mOlO, con fron-
reja ¡"á.ez, 12 Arrecife ele LanzGl'ote «en Tcthtche, nt una gota., Los tis Q dos calles. Informes, en Depos¡. 

-------------- -_ ...... __ .... ----- I torio del ~yuntamiento de Árrecif~ 

Se alquila ISE ViNOi 
I habitación con puerta para casa, llave en mano. en call. 

Ila calle. en Péru Galdós, 28. , Bla. Cabrera (La Veg_). 'n-

~, Naranja lumos naturales limón Durazno Soda Water Informes en la misma ! formes: Rafael" cuña en Bla. 
I ", I Ce brera (com !rcio) 

PfPSI-COLA ~.mu. JI CAION"ALfS-
caon ginebra. B San Miguel Iy todo tipo de redes de algo-., aya. aya I dón y ((nylon» de la acredi-

.. refresco más popuar: (de fama mundial) lada marca marca ((Fabra y 

I n S U P E R A B L E S I LONAS PA~7t~)iLÁMENES 
il(~ ',ftlJ ftft,~n:D Ventas: Casa PRATS. telé-

_____ 1 ilS")f1J ~J!!JI 1E' ~R fono, 31. Arrecife 

I'DROPER" 

La bebida de la RMISTRD 
TONIC, 

-
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CARREl SOCIAL 
VIAJEROS. - Acompañado la señorita Mada Dolores Cur

de su señora esposa regresó d€ belo LutzardC'; don Juan Rodrí-
su viaje a la Península, el com guez Her'o ándrz,con la señorita 

EN BPOMA y ENSERIO 

un PRonOSTICO FALLIDO 
Por MODESTO SICILl.4 

erciante d" esta plaza don Manu Concha Pura .Rodríguez Cab~e- ¿Recuerda amigo lector ,En esos meses de invierno 
el Cabrt'ra Sosa. ra, y don _ Ju.11O ~et.nes Garcl~, ; que hace tiempo, ¡vaya, ¡vaya! ! por la mañana y de tarde 

-También) regresó de su vía. con la senonta TrJOldad Marhn,' se anunciaba unjuerte «invierno» hubo bastante calor. 
je por o t r a s islas, acom· Alvarez. sobre las islas Canarias? ¡La cosa estuvo que arde! 
pañado de su señora esposa don BODAS EN TELDR-En la 1 
Manuel Camacho Aguiar. iglesia parroquial de Sar Juan . Previeron 1.120 ¿Pero es posible, señor, 

-En unión de sus cuatro hi Bautisla, de Telde, fe han cere'llztros por metros cuadrado; que un hombre tan docto y culr,' 
jos marchó por vía aérea a Sidi· brado las siguientes boda5: don ¡ le fallaron los 1.100 haya tenido un error 
Uni, doña Marganta Martinón Rafael Socorro Sánchez, con layen los 20 se ha quedado. tan grande y de tanto bulto? 
de Suárez. señorita Carmt'la MartínSuáre2', l' Me refiero a Lanzarote 
- Regresaron a Las Palmas los y don José Luís Cazorla Santa· En determmadas zonas donde expongo estas razones. 

industrIales don Niceto Flores na con la señori~a Maria Jostla I que el caro lecto: conoce. Aqui nos cayó un chubasco 
Gé'nívet y don Aquilino Fernán. Romo Hernández. n? ha llega.do nl ~ los vemte, pero fué de ¡cigarrones! 
~ez Rélmírez. nl a los qUlnce, nl a los doce. 
u Mas. viendo la tierra estéril. 

-Cen el mismo destino hizo B '11 t" I ¿Es que nos ira a llegar sin detenerse siquiera, 
vIaje la señorita Luisa Fernanda rl on ISlmO... : toda junta, por ventura, se marcharon rumbo al Norte, 
Romero Ortega .. '. (Viene de seg'Jnda página) y que nos ira a subir más "rápidos" que el ",Gomera. 

--Con su famlha marcho a la . . el agua por la cintura? 
capital de la Provincia el fun- '!era Bllto. Otra bu~na pele8: El de ¡ 
." ~an JOfé, gallo salidor. hubleul he' l . . 

ClOnarlO del CabIldo Insular don cho mejor papel, si no se le opone es-I El agua pronosticada 
Domingo Suárez Lorenzo. I te t'Xperimentado cololado, que en ' era por los cuatro meses; 

OPERADOS.- por el doctor v~z. dt seg.uirle, lo esperabayara re- ! esos meses ya pasaron 
Molina Aldana ha sido operarlo Clblflo de .rente ycon los puna les porl y el agaita no aparece. . dtl~nt'? tuerto cdeGueva. el nuestro, 
de menisco el deportista y Maes· es valiente y nivela el combate, máxi· \ h 
tro de Primera E.nseñanza, don me cuando se produce un fuerte ca- PELE a orro ... 
Agustín Gareía Ramírez . flazo en una?e las palas del !anza- (Viene de página primera) 

En resumen, que esta vez, 
no hicieron la cllenta exacfa. 
con lo que n@s salió a todos 
el tiro por la culata. 

Villa de Teguise. junio de 1~~ ~ 

Más sobre ... 
(Viene de página segun -'" 

N!\TALICIOS H d d a rotefto y aflOja por gran pérdIda de 
. • ~ ':- a a O. sangre. El pÚblico jugadr!r canta las ... , si fuesen presos en una carce!. 

luz un varon, pmnero de ~us hI aruestEs 11 fevor df'l jose!ilo y ~e tqui La revIsta IndIca. que Pele ha Siguen diciéndonos esos liS ;, 
jos. la señor~ esposa del ter.ien· voca. Su ídol<, CéyÓ acribillado por la puesto todo f'1 dinero d e su ,rios que mucho '1le¡or que cer' 
de infantería don Luís Pacheco espuela enemiga, cuyos (lj~palOs flo· conlrato E-n un banco }.' ahorra 'las puertas de los autobuses (~_. 
H á d o;: If" M,' Mios errn morlalf~. El vfncedor de 90 d I erv s, ~ ~o _ra a . la erce- Lar zarote ps un gran IlI'lilo. Los par. "Irededor del por CIento .e a nada realmente práctico COTl.;· 

des Cabrera Sastre. lidos vuelven a q uedal nivelados. su sueldo pltr~ ~uando se ret~- icen) bien haria la e'1lpresa .. 
-Asiolismo ha dado a luz u (33) re de sus. ?ClJvldades ?epor!l- I adoptar las siguientes medl,:-J. 

na niña, ¡.>rimero de sus hijos, do -. . . D' ns Tamblen guarda, Sin llbnr-/ Primera: uniFormar a todo su F - Ed l ' G (' '1 ~éptJma y ultrma - os giro de 3·9 d l' 
na e mIra 0par lorZa,€.z, ellélnzarr1! ño y 3 8 el jcselito. El pri· las centenares de cattas e su ' sona!. Segunda: incrementar. 
esposa de don Anac.leto Martm mere) p'e 111 propiedad y castío de don I admiradores. < Las leeré cuando servicios a Las horas punta l' 
Ariocha. O"rv¡;sro ORrd¡, y el S<'!2 undo, de I~s I me retire para ver lo que la evitar que los pasa;eros via¡t" 

MATRIMONIOS. - Ultima IH.prmanns Bet?ncort Pelra de d.oml- ('fe11tp pieno:¡:¡ rle los hombres •. veces ape¡-;¡tt::cndos e -nco·mo,.: ! 
, •• DIO alterno Pnmero correspondIó al.... . - .. • ( .. '10 

mente han c.?r,traldo ma~nm0D10 visitante y rle~pllér, 01 local. pin(han- ha dIcho ~l extraordInario pla- Tercera: ser puntuales en las ~.: ' 
.en esta capllal, don Felipe de la loo cerca del cmalodero> La riña es· yer b'asilfño, das y llegada s . 
Hoz Fajardo con la señorita El-/tuvo 11r, mOll1e'lto indeCIS8, has~a que En nombre del público rl': .' J 
S a Efígenia Gonzálfz Martín muy pronlo nueV5m cnte se hIZO el S I ·d d d t 
d R á C-b V' . ' amo el visitflhfe, gallo oe más espue· O emnl G e... mante formulamos hoyes as l: .-·~ 

on om n .(l rera l€fa, con la que acrihilló a su contrario, lieván- . . jas con la espemnza de que ~'1" 
_.- ~ - dose la victoria para su partido. Viene de segunda pagllJa) subsanadas en beneficio de " P' d+d o-o cantada por m;tmbros de la público que a pesar de ser el c" er I a El próximo do m!. ,go ~e verificarán I Schola CantoT'um» acompaña. sostiene lodo con su dinero,es SI, - . 

de un '" c·~. r.t·>r" "or, ton'I"DcJ10 d'l' I i! la misma hora IIr. o 12, y en el [iren do de orqur da en la que pronun - pre el (l ile paga los platos r,ote.'.', 
u u <- u v • ~ <: "'!vás. la s c, ' pcerti:ld ? ~ polre TrÍ!:dH! y GL .. 

nero, carnet de icl.:{jtilad y otros :;~te p¡:rtido dI' LílrZ3Tütp, que lan ció una bella y 3en 1ida .p lát ica ', . . 
documentos) trayecto casa VaE- ¡ buena impre~ión ha causado en el ~ia e! R~do. D Jo ~.é Alm€ld~ .. ~t __ .~.~,~-M-. ___ #_ 
ca León y Ca~lillo . S¿ gratifica- ¡dc,ayer ~r,~,p ~Il~n()s g81~of., peJe~oo'l termmo d.~ la misma,. s..e lnICIÓ 
cará a . J t .. ,' rps y de :~." ' U(/¡¡.- . y rrqor prepliIla-¡la prOCeSlOI1 del SantbH!lO, bao 

qUien a en regue en ca dos que les nuestros. ... .. S" yf..nDE 
ca Vasca. I (De cFalangf:» JO palJo, que recomo las canes ~ 1: . . 

I de costumbre e o n nume ro!W _ w_i:l ______ _ 

.------.~-~-- I acomp;'·ñill'l1ienlo de fiele.:; Asis· soler de 2'0 metro. cuadr.· 
! tif'fOll hs pdmNas oufori c1¡>des do. en CGli~ Blcs Cabrc rc 

MI!. nr lQ .. ITI L i r fu,~r? ;¡ s ri rJ Ejé rci to V 18 Gu ;¡ r H a 'V@!1") h.fonnus, Ocunin ,. 
~ n ~ 1 ~ ~ 11 " ¡ ñiil civil Sq icj¡:dos d c¡' B?tal1ón abreut Morales 

de Ir f(1n tr rfa cuhrian la carre-! _~_ .. _"" .. ~ __ ~_ -. ~ . -. ._ =-- .- ~~., ...... ~ 

SOCIEDAD CENTENARl t-\ DE CULTURA Y RECREO n, y 1::::: c;~ l! r s oh:('Í<1n un ba- 1M ' l· d. h " __ 
. nito 2l<P€c to, no solamente con i ' al'lO U§SCi e mO¡Wt r~ 

• ~-- sus alfombras d~ sal, sino tam ' l . Ir 
La Junla D¡rectiv.a .de esta .Sociedad, ron objeto de dar i bíél r(l(l bar.ñera s ~ lO!gaduras 1 . . M!n ..... URA . tí; l ' I 

may.or realce a sus .. tradlcI~nales FIe stas de .. Slln Pedro. ha cor~- ¡ y otros adornos. I . Partll.lpo l . a. r"u dls .~n~~~ ., r .• 
fecclOnado un amplio y v3r'ado pro[(rama de actos ('n el que h i clientela de ,a Is la, qUe ~u:~. 
gtlran, entre o¡ro~, y en Jos días 23, 24 y 25 de Jl1 nio , Expusicío-I En pI resto 0" la jorrada. el ¡ de temporalrne lll;: sus se/vI',i . ~ 
nes de Pi!'ltura, Futografía, Artesanía, Fil8teja y Numism3tíca. i SFlnlísíO"o fuf' t'xpuesfo en el I hasta su reg leso de la P U l : .., 

Las personas Qlle deseen participar en estas EX ;:JGsinones I ~lIar mayor d .. 1 tei!Jplo de San 1 la. 
(socios y no socios) pueden entregar sus obras O colecciones en GinéR, recibiendo numerosas vi· I 
la Secretaría de esta Sociedad toJos los días laborables de 8 a 'l· sitas de fieles para velarle. 
10 de la noche. CERVEZA 

El plazo de admisión de las mismas caduca el día 20 del I A-recife, una vez más, ha de-
actual. . mostrado s u predilección pcr lS M+ l' 

NOT A.-A la~ horas de las Exposiciones, la entrada será · esta festi.vidad re I i g iosa, de a n Igue 
completamente gratIS. JI tanta raIgambre t'o el mun-

ArrecifE', Junio de 1961 do católiro, especialmente en (de fama mundial) 
LA DIRECTIVA nuestra patJia. -
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OTRAS NOTICIAS DE LR ISLR 

LA VIDA fN H PUERTO 
lemolcado pt)r el"Virgen de la Cinta 7u 

entró el motovelero "Compodelano" 
Lo. 900 biclone. vacío. que conducía evitaron el 

naufragio 
• Varios pesqueros tomaron hielo, entre ellos la 

moderna motonave "Andes" 

AUTOBUSES URBANOS 

Aclaraciones sobre nuestro 
«P erfi I Isleño» 

último 

ron rtferencía H nup~tro último cPe'fí! lslffio> ff,h'e I¡;~ l'1IH vas pElla
das de aulobu8es se nos inh rma lo ~igu¡Hih: .El lugar de col, cación de to
das las paradas, desde que comerzó b fUI" ;onar el M:'IVic;o lllbar P, ha sido 
elegido libremenle pur la empre~a (011 la ap1oba · ión,!'n prll1clpio, de las 
autoridades compl'tentes. De las tres raradll~ que ú itim¿llI' ntf' se hilO trf\S
ladado en el viaje de relorno ele la linea n. 1 una en la n"le H€lmtW08 Ze-
rolo y otras (1m en León y (astillo) la primera fue valÍada a petición de la 

la nota portuaria des!acada conducía desde Sevilla. Por tan- empresa, y las dos restantes fueron t,aslad!Hlas r or el Ayl1nt~mi( nlo, de acuer-
• I a semana l a constituyó to, ero aquel momento, el moto· ::lo con ~I vigente reglamEnto en maleria de trálico, para des(ülige~tionéH la 
iII arribada del motovelero, ma./; velero sólo llevaba a bordo 900 circulación rodada. yll que las antigua~ se encontraban ~ituéldllS ura enf~En
~ I d B l ' te de otra, y por a~í haber sido solicitado por varios ve<inos que s<\ conoide-

.cu a e arce una «Compos bidones vacíos qUf', sin duda, raban If'sion¡.dos en ~us intereses. Bien es verdad que todavía no f,tá falo-
'Ir.ano" que en la noehe del contribuyeron a evifar el hundi carla la placa ele la segunda de vstas pararl"s designarla pUf el Ayuntúmkn
-",es día 29 t:ntró remolcado miento del buque_ El • Virgen de to frenle al comerdo de Reguera (11 deSllpéllP,cer ¡. "almEilte In ubicada jun
~:-r el trowler .Virge de la Cin- la Cinta 7. hubo de tender l:lP to al inmuf'ble de don Miguel C"hrera), por haber sido dfsesl;mada por la 
t.! 7>, Ambos barco~ quedaron segundo remolque, "a qUt el empresa. El Ayuntamiento entonce~,1l1 rlesp~tim8rsf' la del crmerlÍo ¡ügu~. 

. ..} Ta, propuso que fuese situada en la cn!,f:ull!1 ia de las e n, s In~p, ' dc'r LUIS 
.·-acados al mUc:Je comercial, primero se partlO. L o s once Martin y León y Castillo (jllnfo a\ bdr ]¡¡nubio), por resul! " r muy lO:venien-
"~spués de un" laboricsa ma ' hombres qut integraban la do" le para el público, pero la refelÍda fmple~a r.o ha utiliz~do t5/1 parada del 
.robra que duró cerca de dos Ilación del .Composle]élno> ve. Janubio hasla el m.ome-to . 
lo· 1 d' I t d " b d ) . d I Por las !1claraclOne~ ya apuntadas ~e deduce blfn c1ararr.('nle que el 

. as. nme la.am.en e espues tlIBn a ord~ e mene.JOna o que la ciudad no cupnte (on pararlas tan céntlÍcas e i nten sanies pan, los 
- comenzó al achique del. mo pesquero, mlentra~ ? tnpulan· \ usuarios como las de la en!rada df'1 barrio de La Ve~a yotra ubicada cnea 
l:)\'elero, ya que el, ag.ua mun- tes del drowler> VloJé! ban en el ¡ I'le la entrada del mUP,lle (~Ieln~re hablando.en el vlélle~de ret .orno), no se. de: 
".aba su sala de maquInas y la 'Compostelano.. b~ en absoluto a medld¡¡s d~ ninguna e.pecle adoPt~~"s por el Ayu~ta!1llell 
kdega d . El b - . . t d f to, sino quP. ha ¡¡ido la propHI empresa la que ha deckdJo hace/k, sin Impo-

- e pop.a. arco SImes ra o UE' .cons · sición ele ningllntl cl'lH', 
El grave acc~dente se pro~u- truído en el año 1920, tenIendo \ En lo qll~ respect>l al !lnuncio pr~vio al púb:ic.o de los n,mbios de al-

t' a unafi 80 mIllas de ArrecIfe, una eslora de 29 metro~ y up.a i gunas paradil~, es también aS!lnlo que Incum~re uOlea y tXclmlv~mU1te a 
.spués de que el .Composte.! capacidad de carga de 300 to- ¡ lo~ emprl'sarios, ya (ju.e el Al'untllmiento rO lIere por q¡;é aL uf/Ciar nada 

_.. I a IJa o en 1 l' nI I nI'. a as a ap? re l,i o e· o- Por aira parle, la rigurosa orden de ahora de no recoger a lll~ pasa-
"-o.hab·a r- d S'd'If' Id V . d d G /queafPC!Il11llnJ:1fg-ocl o rtecarárter p rIva r o. 

e:: cargamento de patatas que , lefa' (des mástIles). . jeras sino ~n las oarad "s V dI' cerrar las puertas de los co : h~3 en los trayec-
Se da la circunstancia CUrio.,' los tampoco f'S cUl'stión or.rI;nada por el Ayu~t~rni("n to" romo oa.rtce de.s-

R b ' 1 de ue el ,Virg?n dela Cinta 7).prpnclersedel(lqlIPsema"If¡~staene\cPe,f'¡lstnO~,Ys/,o ; c :lfld08(0.ll!o 

'

1 ealce y rdlantez de . qh b' Id' A .. i til~> ha ~oro'tarln las .rrolf'SflaS que de ambas medIdas se (terlvtin, h3 SIdo 
. ,tiO a la r~ca a o pOI rreclle I por nrnlli¡J c!pcisión 01' la FmpreSG', y no por la Alcaldiil al .dar órdell~S a 

1
10 Semana de la I d~~de el ano 1956, en que nos ¡ raj~t.ahla>. ya que la menciof'!'Ida alcaldía 110 ha dacio en >lbwJuto órdent:s 

VISItÓ para desembarcar a los I de nIngllna clasf' 1'11 e51(> sentido. . .. 
Juventud I supervivientes d",) p e s q u ero La intf'lVf'nrión rlrl Ayunt5mlerto en IcCo c.to u· h~ ,j¡mlt~do a tras· 

' •. - i !ad;!r I"s 'llsnlirh1\s d«~ rc'a<'a~ d~ la callp LIó" y , nllLo, r:o por puro 
fltrego de trofeos en el Porque I «~osta del Caribe', qu.e se hun' .. !. Ca¡Hi.~.ho •. ~ino de arupr~~ .fon el "igente código ~e ci:cul¡Jrión lodllda, y 

Munic' I , .. , dIO como co.nseCUE'nCla de un atpnOlenü0 a lfga/es pellclODfs formuladas por vecinos de, lados y h~slona· 
IpO . violento incendio declarado a ¡. dOf pn "u~ interf'~es. 

' b ,jo e do navegaba en H~ .<la flqllllo~ i"formp8 qUf' hemos Tec' girlo airHpec\o .ANTENA., 
A mediodía del domingo, en' or, ,11 ~ n ;' l ? con la mf'jnr hUf'na fe, c,ontinuará firr~e~!l su~volunlbd rte log.,a.f los":l~Yo: 

. d / . Y a~u~s de la vec.na costa d" reR y mas insto~ bfndiflo~ para el publIco. l'.sta f'S nu, sira uOlea miSión: 
... ~se.ncla e a,gunas ~,rImeras Afriea. defender les legítimos dererhos de 10$ uluarias . 
• :ondades, se p:-ocedlO en el, G U 1 T o 
'vque Municipal a la entreg3! OTRAS OPERACIONES 

A. 
"' .. tr?ftOOs a los vencedores d.c! En los últimos días han ,<¡ido 1 "1 diferentes pruebas deporlI numerO~O!>1 los bUQues De~qlle· 
... y concursos celebradas den- ' ros que hlln arribado para hacer 

1'1'-; de la Semana de la Juventud, !1ielo, d~'bjdo a la escasez de Compañía E"lpañola de Capiíalización.· MADRID 

e u L M E N, S. 
.'a este año ha revestído par-. este oroducto Que ~e obsrrva en Títulos premiados en el sorteo celebrado en ~L'¡(hid el día 25 
.ciar realce y bdll'inlez boJ' · Las PalmR'l En un $010 día, el de ffiilVO de 1961 
ji: ia dirección del Oficial I¡¡s- , Jueves, entraron tres: EI.Matía WH B -EVLL -·CUR -DYA -- IWB -RKP -DII - TWR .,..¡ ~!or de Juver:ludes, don Au· Rdna >, qlH' hizo 40 toneJadas; DELEGACION E Ir\¡SPECCJON PROVINCIA L EN LAS 
.;10 Esparza Martín, ",1 «Seis Herm¡¡roll' , 24 y el PALMAS DE ORAN CANARIA 

::., nU€olra próxima edición {Andes. ,13 Es!p ú1 iTO, modt>r., A¡;renlf en L<ltlZi!lOle den: An/onlc Genzél f' 7 R '/mos. Calie 

Irr. :; i ar e In o s e s tan o tic i a. ~ ... ~.. ¡ P s él 11 Pág¡::~~,:~.::) J .:.1 __ 0_<3 __ '- C __ l' h_' _0_' "'_-_H_í_t_él_D_,_Ú_I1_-í __ 1_0_T_¡_~ l_é_f_o_fl_o_s_,_1_5_5_Y_2 __ w?_6_A_R_R_E_C_I F_. _E..----; 

CIRCULO MERCANTIL 
SOCIEDAD CENTE01ARIA DE CULTURA Y RECREO 

Con motivo de las Tradicionales Fieslas de San Pedro que celebrará F ~ociedad durante los días 27, 28. 29 y 30 dé Junio y 1,2 y 3 de JLilio y 
pi fI1i de evitar situaciones enojosas, se ruega a los Sres. ~.lJci()s no. con

'en a 105 festejos !1compañados de senoras, sf:ñ()ríta~ o caballeros tol@nos 
. ·.eslra Sociedad, bien sean con residencia en e~ta Ciuoad o en e! interIor 

• lsl!J_ 
Igualmente se recuerda a los Sres ~ocios de derechos limitados, eo senoritas como caballero~, que sus dere~h()s en esta :-ociedad son como 

mente personales, no pudiendo por lo tanlo concurrir!l la misma acom· 
da de ninguna persona que no pertenezca il éstl1. 

Esta Juda espera de ;a buena comp,ell~ión de todos, la máxima co· 
..... nación en cuanlo en este. comunicado se expone, ya que ello redunda 
.. ~endido de la colectividad, 

Arrecife, Junio de 196t 
LA DIRECTIV A 

~J[JII¡[ 
Pl<.OXIMAMENTE 

Reaparición de LESLIE CARON. 
con LOUIS JOURDAN y MAURI

CE CHEV ALIER, en 

-GIGI-
(Metrol'olor-Cinemascope) 

No es tan grandiosa como "lO 

QUE EL VIENTO SE LLEVO)), pero también está galardo
nada con 9 «Osear)) de Hollywood. 
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LOS Rt:PORT AJES DE HOY 

iÜNERARIA1LANZAROTt, ISLA D¡L 
AOIen O lA RRIOI PARRILLA I I Por TI e o ME DI N A 

INFIERNO 
S ervicios particulares y Asegu-

rados de FINISTERRE, S. A. (y V) cerca del invierno, con el vol · el cielo. Las lejanías de los deu 
Ca ll e Tri nidad núm 1.-Teléfo· Montaña C!ara, una isla en sillo lleno, Jos ojos cansados y dos y el tric trae del motor del 

no núm. 321 venta. La compra ron un puña· . un tremendo dolor en el costa · barquito : ,María del Mar>. 
ARRECIfE _ flHIHERRE S. A I do de mi.l lonaríos de . ~as Pal. : do. El dolor de 13 pes ca . El Eu la playa de las Concha. 

" '.' el mas, fabricantes de pltl los ne. ; agudo dolor de la red. no hay arena. Toda está hecha 
Comunica a su :; ~ ~ ~gtlrados . , gros, y te ngo entendido qu e : -Ct:ando un homb re se casa de pequtñas caracolas, increi · 
tras~a d o ~e sus oh clnas a TrlOl han hecho al lí poco menC's que : en la Graciosa, ¡os compañeros bies caballitos, moluscos de aro 

Clad numo 1 (Cle nfllegos) un paraíso. En Alegranz a hay . Ie ayudan como pueden. Entre tesaI11a, estrellas doradas y cia. 
u na inmensa, aturmentada pla ¡ todos le levantamos la casa. le cas blancas. Las sandalias cru' 

• ya negra y un farero, que vin instalamos los muebles y hasta, jell sobre esta arena hermosa 
Limpie sus trajes al seco . solo, con su mujer y sus hijos. ! si ~s p r e.c i~? le ayudamos en 1 al otro, lallo d e esta ,c~riosa 

¡ -Una no che el faro se er.· ' la IrnposlclOn de una!i pesetaslgeografla de mapamundI lllfan' 
en • • • cend~ó y se apagó de , una for- en la Caja ,de A~orros. ~ ti\. 

ma distInta a .Ias demas. lnclu- La GracIOsa lI~ne un estan .. o, Más allá, hacia el fondo, en 
so se ence ndieron grandes ho un Banco ye1queno y un~ ban · un p;co, está el pueblo de Pe. 

TINTORERIA I gueras e,n !a cresta de un mon-, dera espano.a. En el patio so-1 dro Barba , al que también st 
te. Por hn fue.r,?n gentes e? bar- !eado d;.la casa de Jorge ~sc:.J ' ' ve en lo más alto de un increí
cas hasta la ISla y conoCIeron I eh,) ~I dC tac. de una emIsora . ble camello de Jorge. Aqui, en Vr G 'S la causa d,e las IId~aradas. Ell de mar. EmpUJO a una puerta; l. esta isla, no hubo jamás un so· [ 11 »farero tema a un hilO muy en ~I otro lad,o, sentada ante el ¡ lo automóvil. Sólo el ruido ma' 

! fermc:. L.o \levaron a ArrecIfe, y .eceptor,emls,?r de la radIO (os : rinero del motor cansino de los 
Calle Dr. Luis Martín, 2 el chIqUIllo, sano, hoy ayuda a tera, esta la hIJa de JOlge, ca ·! barcos de ~esca, que ahora no 

su padre en las tareas de lIa' nectando con Lanzarote a tla- : están c' 

ARRECIFE mar a los que van perdidos en vés del invisible hilo d~ la na- i . 
el mar, turaleza . , A la vuelta, frente a los fa-
L a Graciosa Montaña Clara, -Cuando dlguien muere lo i rallones de Lanzarote, recuerdo 

S d Otra i si a. Qu,dan atrás los llevamos a Lanzarote. Al (Itro I ur.as cosas : • Aquí, en esta tie' 
e ven e I grandes farallones de Lanza ro lado de lo isla está la playa de rra, ,hubo una sandia que pe~ó 

una casa en Id call~ Perú, 8 con te . Desde a<:¡uí abajo, ya pisan- las Conc;has. 1 20 kilos; una chumbaa Que, diO 
comercio buena clientela jne· do la playa de Caleta del Sebo, Imagino la hermosa escena . , en una sola «pal.a t 48 higos; 
go de su;tidores, balanza y bás uno de 108 puerlecites de pes · En la fdlúa, el cajón del muer. ¡ ur.a par ra que _trajo al mU,ndo, 

cula . Informf's en el mismo cadores de la Graciosa, se ven to, llenándose los flancos del l e~ un solo ano, 332 raclm,os 
núm . 8 los daruidos baluartes de la agua del mar . Una temblorosa ' aJos de 10.0 gramos, un boma· 

artilería. ((Allí se instalaron ca- luz . en la playa , Mujeres enlu.1 t~ de 35 kilos, un grano, 181 es· 
ñones, cuando un dia corrió la tadas , hombres sin sombreros I plgas ... 

CRUSH voz, después de lo d e Cuba, alreded or del camarote Unos I y esto,con poco agua .. con ti Orange que los americanos iban a des críos . Ni un pe lo de brisa. El ¡ solo edu erzo del hombre . Del 
embarcar p.n la Graciosa . Nos mar, sin alboroto, sin cresta, I títán de Lanzarete. 

Auténtico juso de naranja otros les hemos llamado siem tierno. románti cr. La luna, en I (Fin dei serial) 
pre los yanquis .• 

Se vende 
Is la Graciosa. Pueblo derra· 

casa con llave en mano en Aquí 
lino Fernández. 3. Infor'lles Al· 

macenes el Banlo 

mado sobre la playa blanca m OiJ ~ ft ~ 
más blanca del mundo. Unas 1I IU M J) 
ochocientas y pico personas. El Desde el 1 de m.yo 
maestro. A vec€S, el cu ' a. El 
médico. 

y por cambio de residencia de su pro' 
pietario ... 

-Oiga ... ¿aquí se muere mu- \ G R A N L I Q U IDA e ION 
S d cha gente? d' h' . t ' - R e ven e -Toda. e gen~ros c a~~etos.lerseys y ropa In, erlor para senoras, o-

. . I Jorge es un cazurro millona pitas de nlno. Panue.los de gasa, cinturones, etc . etc . 
motor ~,arlOo 24 H. P. semlnue., r~o . Los pesc~dores de la G ra - . APROVECHE ~A OPORTUNIDAD 
vo, faCIlidades de ~~go. Infor ,Closa estan Impecablem .e n .t e FaJardo, 20 T elefono, 277 ARRECIFE 
mes, en uta RedacClOn. /lIm PiOS, vestidos de azul VIO· ~ 

• lento, lIzul de alta mar. Y el : ------------ --------------
S el I sombrtro amalÍlIo de ala (arta 
e ven e I y copa a!I!!, de paja pá lida, con El más extenso surtido en 
coche como nueve y a toda I ur.a ancha .cinta ?,e s~da . Euro I Le· I L ' 

prueba recién reparado, con pa y AmérlC~ es ,an tn u~dadas i oza. rllta. ampara. 
cinco gomas nueva, aparato de d~ estas camIsas de pan os de I 
radio, porta equipo e o n dos vl)lenfos colorf' s. hechas a ma 'V . d d . d ·t' l · . 9 I 
años de facilidad, entregar.do no p.or los pl' sra.do'es de la \ orle o continuo e al ICU os pOI a re a os 
tina cantidad de entrada. Infor- GraCiosa. y las mUJ~res de mj> ' Ahorre ti,mpo y dinero vi.itóndono. ~u 
mes en el tall~r . de bicicletas, \ dIO mundo Ilev~n por las PIla. HERMAnOS ZE RO lO 7 
) lermanos Suárez, Hermanos ' yas de moda lOS som.brell?s ' 

Z.rol0 ARRECIFE de estas gentes como SI huble· 
... . ran sido diseñados por el mi ~ · 

«VANGUARD)) m~~~~~~ii~;: e~ ~i~~~~ia~nD~~~ ilak-Ilestauka~te "laS ellfIAitl6.S· 
raíso perdido. Sólo veo muje· Comidas económicas. Precios especiales para abonados. 

t3 H. P. con facilidades de pa· 'res, niños y viejos. Los hom· Todos los días, veinte tapas variadas para su aperitivo 
go, SE VENDE Para informes, btes de pelo en pecho están fn 

teléfono 92, Arrecife. el m:jr por seis meses. Vendrán 

(oche 
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NAUTICA 

derrota de Arrecife ante T riana la regata de San Ginés se correrá este año sola-
. e~ excelente jornada mente e~ su primera etapa: LAS PALMAS-ARRECIFE 

la ,roncanarlos perdieran dos d4! los cuatro gallos peleados que presentaron + El • Y.manfaya» en viaje de prueba 
:: ~ DOMinGO En EST A CIUDAD SAn JOSf-LAnZAROTE • Probable participación del «Alondra .. 

:-~jar.a ha vencido al partido , bípedos de don T,1más Armas, A medida que transcurren !os cación ha respondido bíen y su 
: ~ de Arrecife por 4 a 3 en el doctor de Páiz García, don Caso dí3S a~~en'a el interés y .I~ ex í tripulaci~n se halla muy anima
~ldo encuentro de la LIgui. to Marfínez y Hermanos Torres. pecraClOn ~nte la c~lebré.lclOn de da con vIstas a su participación 
:,'ovi:1cial celebrado antea· LOS ENCUENTROS l~. r~gata mttrna~lOnal de San en la dura regata . 

• ' en Las Palmas. P¿se a la DE VUELTA GIn~s, que este. ano sólo se ca El subcapitán náutico dd 
oa, los g allos lanzaroteños El próximo domingo, a la!o1 rrerao en su prImera ela pa: Las Club grancanario, don Ventura 

;~ causado muy buena impre- 12'30 de la tarde, los lanzarote- Palmas Arrecife, suprimiéndose Quevedo ha interesado le sea 
' . 1errol21ndo a 2 de los 4 ga ' ll ños se edr¿ntarán r n j 1rnada d e las competicior.es hasta To,neri· comunicada telefónicamente :a 

s cjue presentcp on los Itiane. revancha a la casa de San José, fe y La ~a.lma.: L~s b,:lIandros hora de salida del «Timanfaya:. 
en el circo gallera de esta ciu- que pHtlclpa ra del r¿eal Club desde Arrecife, a el ectos del ca-

~ . " de Arrecife ganaron J"I 2a, 1 dad, en fnCllfnlnJ que ha des· Náutico d~ Gran Cunada, salvo riñoso recibimento que se le tri
, -lo; colorado de don J o sé , pertadü extraordinari a expecta algú'l imponderebie, son: "Tir- butará a su llegi:lda 8 Las Pal~ 
J\' Pdr~, COlora. do ?e don Ar.! ción an~e e l clalo triunfo de los ma· vencedor de la ú ltima prue- mas, 
, , QJIOI ?: na . c(' s i.l c) del Doc- arreClfen os sob e los "J oselí!os" , bao patroneado, com~ entonces, ! H ast a el martes, puel', e n que-

:' ¿rdomo Sp\l1 ü! a, df; 1 pe- i de ~as Pdi ma s, que !LlS coloca por don Bernardlno Navarro Pe· ¡ daremos los resultados d e la 
, i!'iro d~ don Lorenzo Delga, ¡como uno de los más calificados r¿yra, cAídabe·, p=ltroneado porl prueba. 

: n~tío de don Víctor Cabre- aspirantes al tHulo de cnmpeén don Juall B lan ej balannra cA 2 .. i 
','¿lázqm z, y pudieron lus . de la ¡igui T o" d e A~iaCiÓ [] , e qui pa da co n nue.! C-·"~'-'---D· ·~·I-A-Z-·P·ERE··-Z-

• •• va vei a , y .A}o ndra .¡, qüe 0 0 i n: ¡ne« » 
DICTO' I lf'mp (\11 T~ ,~~ll!l A t e ¡' V l tiie desu e q ue se ¡HúC !d nlO [) j ' . ' . ... • 

. l' Hh. (j<~ b U.\I 'HiUM» V ? ~l Ce ~O ( , <:~ , ~956" pJ t t'o.De a do ,ed G U; ~ ';p~ ~~e~¡~:') ~ '~;; le(2~ ~r a n ~ n 
-.-------- (Fdnt a d d dvilfct C1t M:rror.) ~!lio n \.f~,P!or :S~1 ~a!Og,~a (J.o d;e. ~ STFE l\O: UnE, p e licule de gran 

~,L ALCALDE DE ARRECI ¡ n o y :x\.e,ente dep,O!dstCl, (,on calI c!Ué1 , p r e 8en~a d o por lFESA' Una 
.... é..IACE SABER,' Martes, 7'30 y 10'30 Ag u ~ tln l\h ra le s. ~e han pre fJrtuna y la mUjer d',sead a. PdrU ¡l e-
~ : 1 Al go (ii !ere..t t' ;j ,- t0do lo que ha . . ' ~ ' g . t 11 h b ' 1 " ~ ~ el Ilmo. Sr. Delega do de l ~lstu en nue ,í la nanta ll... I ~ e :lt.,I · l ;) :;; u 1;, d¡¡j; ;¡l tad~ s i't: S' <Ir ~l a s ad ('l·· a s . El lH, qll e d,ecorrer e 

"" ,.. ¡ pec to a la pa rti cip ación dei camlliO "o cr,HIH n 1 a ,, ¡r " r.os!" ju-
: :,; ¡; rnO ~!, e sta Isla, !dl esclÍ , . , N' . . ventuc de Malia 'hmdv v .. , ulla lnge-
- ,¡mero 610 de fecha 19 del el HonlBr~E DE «Hdlcon>, del a UllC O d e Tene· Ilu a )' p i c rlfll rl (¡¡ tatua de fu ¡·go 

::1:. me traslada oiro del LA· I~L A I r~f p ,pero5e .. clo 11 fídengue se rán lUMH un TAL tsUBAn 
', n, O. s.". Gn b ~r rlador clvil de I .., I.'l l· flnall1,ente salvadas, " _ ~ S f 1 Una pelí cl!l il [¡'l' ¡{ éj(lá de drnnalism() 

, PrOVIncia núm. 1091 de Pu r f¡¡\IiC15(;(1 !ülbé:¡])' Mr, !ga López' ) i! n,os in Grll1a que 0 3 y a tes y torturante emvci Ón. 
: I , ,, ' p V1'nC ¡al de l!na paslól: qu e b rot a LOm o UII v o l· ¡ t Oln~\ ra n la salida desde el P llf'r. (Au to ¡iz , d a ma"() r e s~ 
.)('.egaClon 10 (anenq:'\e¡lelSna Üaesp er ... b ¡¡ ny a d e l ,,~ .< ." L l' 2 1 · l "d ' , 
! ,¡eClmientos y Transportes, ld virl a, I l .) ~Ie !a, lIZ a, as G~ iJ tar e SEN ;;' ACIONAL ¡~ 'S 1 RE NO;Una IlU-

d ?1 "" 'oxlmo sabado dla 10 tént ica y mggistr ,1i p ~ J íc tll!! fl ...J Oeste 
, .-1.1' p'I ,'do ',I'teralrnenle dice: " . (Au.lOriZ a da mayores) '- , .. ,>, \- -" - .', T -,. ...~ . E R "IB'MIUl'o ro A LO" americano, [;('lli J !m n: le iderp¡ etada 
':\J1artir del próxano lunes lnlercoJe,~:7:30yl~'30 l' L. L!.L r l. J L!.1~ - ~ ;) porclos grallGesA ~t, Sdelcinf', 

" :) de los (jorrIenl~S, Jos pre 1_ 1, U f u lima V(--~ I LANZARO. ENO~ , La inigualable SU S!', N HAYWARD, 
;\ de v~ntl'l de maíz, gvfio y ¡ EL SIETE MACHOS En .la pa s i rJa ~ t: m .l lia, el «T.l' ju nto" l a recia pel', o ¡¡¡¡ ildud de J ¡~ Ff' 

-

, ,)[1 en todé:. Id prOVi¡¡Cli1, S 1<:- ¡él masg~ :1idi crea ción de C¡\ ¡'iTrN , m a n f ~ ya . . r ,: a H ZI~ u n'CJ prl1e ~~ O.¿ CH -\ NDL E¡"; eS·n: 
~ l(',s ~igui e l\ t es: MAIZ ,Prc' fLAS.D ,, ~ c drg ;l(jetllrgríd .. . id"ques mM, Pi PlaYil...,.B ¡anra La (lll Uar EL DE flLADERO 
'. sob re vehíc ulo pUcl'la al de Iba. bt"llldus ll e llefvios."J:L- LA VIDA eN EL... DE Ln, MUERTE 

. , tlUell dos ue ,~¿¡rc a ja d;¡ s . n 
':11 del Silo fll LaS Pailoas, (Todos us púb:ico!) na motonave de VIgo de co nSl TECHNHOLOR 

. :¡¡acenes de Arreufe y Puer Jueves, 7.30 y 10.30 I der i:l ble eslora, hubo de arracar UrJa gren parej a pura Ul:1l gren pelí-
~o'J Rosario, pesetas 4,35 el U n film que h!1Ja I oral a todas IdS , en la punta d¿1 mueile comercIa! cula. 
,,:~ramo, iocluidos arlJilrios mMl es I para aprovisionarse que la li- ' A~tori z,aJIl Mayore!!. 
'.;::HeS u municip"les l:>recio Hlclonlil O[ u~ (ORCllOn I nea de alraque Se hallaba total - / .PAHAMOUNT F1LMS Pre;enta . . ] ) 1\ n I l' n , . ' Una ddlClOsa y subyuganle pell-
:tuno de venta al público al P,n c ha'¡!o ulan3dos y J .éMa Lina. me.ole OCUp!:dB" por vanas , cu!a. Con la más suge~tiva pareja 
~Iie en todd 1 a provincia, res Hivas, ¿VIÓ Vd. "I'u hiju debe na-I ulJldadeS, entre el!as el buque I del cine americano UHACE KELLY 
elas 4,50 el kilogramo in ce!" y "Hollrará , él tu mad re'?, ~á.s I tanque (Condecísler> y la moto· y CARY GR.;NTen: 

:dos los arbilrlOs insulares se conmoverá ahola ccn I~ ~emura y I nave .Lanestosa», fiTR'PA A un lADRon 
delIea<1tza de e~te nuevo eXlto del ei" L b d l P' n n 

::-:unícipaleb. GOFIO. Precio ne rmjical ,o os olros arcos e a en:n· TECH\JJCOLOR" VhTAVISION 
\' (nta al por mayor en MOlí (>\ulOrízrl(la mayores) ! sula que tomaron híe:o combus- Una película inolvidabie que us!ed 
;¡esrtas 5,95 el kilogramo. Viernes, 7'30 y 10'30 I tibIe o víVI res, fueron los si rt'crn arj toda 811 vi'l ¡j ' 

, io máximo d¿ venta al pú Reposirión del film .FOX, guientes 'J()~é Antonio O íver., OTRO OF:ANDlO:O Y S1 N'ACIO-VE E ESTI1 ENO Un espectá , u'o que le a-
" .) al detalle, pesetas 6,10 el A D L PARAISO ·Anita Perléz" -Vicente y Fina s0mbruá pur su grondiusiddd yrea-
' ~ramo. ROLLON.,Prl:cio de. Clazco, •• Play" de Parais,. lismo Una CoI05<" evocación en el 
~Ia máximo al ganadero, pe. Por LOUIS Jourdan, Debra ~a, .Andlé~ Juan P.rJéz', .Ca ~ t¡Jlo marcofa ,tu01ode la legerd1¡iaPom-
j5 460 el kilogramo. Eslos get y J df Char¡dler. Emo~IO', de Sanla Cata i lo', .Chiquini), I !leva 
'jos'podrán ser incrementa. na"tes aventuras .er. una Islal -Niño de la H'l?rta>, .Francis, ~ .. O~ UlTIMOS OlAS DE POffiPEYA» , . I del PaCifiCO. L' M' C liLa a rdIente ]¡¡va <lel Vesub:o s2mbró 
:.¡r¡lcamenle con los gastos Allloriz lda mal'ores I CO y. IBS-,' drla atuf a» y el pánicf',If\ destrucción y 1" mIlP,t ~, 

:'ansporte a los pu~b ' o~ dlel l Sábado, a las 7'30 y 10'30 - , .~_~VI~ 7~:. ,, _ _ ______ I Otra vez e.o e~tH pantalla, el f()l~l .ido-
.. -Ior de esa .1 ,la. , Lo que ,e '.Culdm l,í " 1 re en a 111 c.'omedifl dé A N T E N A I ble allet~ St.ev~ Re. V's y.a delICIOsa 

'llDO a V, I. para ~u cono ¡,nlfH ve'JJltfl\i p Crlstllla l\ ~ lIfmann., . 

r.¡nio y ClImO illOíento,. BABETTE SE VR « » PROXIMA SEM¡,~~:dt~lfO:t~"Uo~I~~~!? 
~<) que se h ~('~ . pú'')lico pa'a A LA G U ERRA TE L E F O N O 2,"'6 I ria producción HUnDID EL BISMARCR 
.;ral rOnOClt!llento '1 

\-:el,if ' , 25 de mayo de 1961 

(OPR OH GfR 1L1SIMO 
SEmlFINRLES 

Real Madrid·Betis 

rC INEM ,·lOPE.EA 1M / N (LOR 
Co " Brigit !e 1:3" ' 0')1, 1" "'el i cio~a ,'s
trella que ha CCt"l:!,!n 11111!l " VO tipode 
mujer, ('n un film qu' CO'1~titllirá un 
verdadero acontet ¡miento ;,eductora 
e.xp!osiva. ingoenlHl. Flt act;va. más pe· 
l¡grO~<l que Mata· HMI , pelO deiiciosa-

m ~nte f~m ~ , ,¡ na 

De gran inl~ré. para lo. alumno. lit,re. 
de Magiderio 

.4 'la do lid - A. de Madrid 

(Tod os los pÍlblico~) 
MUY PRONfO: L.a peli cu l a más oli 
ginal del momento. LOS CUATRO
CI!!NTOS GOLPES linem3Scope 

Para darles cuento de un osunto de gran interés en relación con el des
plazamiento a lonzarot!! de los tribunales de la Escuela de Magisterio (mal
culina g femenino), se ruega a todos los alumnos que cursen estol estudios 
en la isla se personen con toda urgencia, en la Secretaria del Cabil
do Insular, sito en la calle león y Castillo. 



P ... a_· g_I_D._a_8 _________________________ o ...... ____ ........ ___ rt_*.""'o" .... '"* ..... _M __ ~R~~~~ 6 DE , JUNIO D!_~~ 

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

Suspenden uno huelgo poro salvar o medio millón de ostros LOS SUCESOS DE CUBA 
,Todo el mundo ha seguido : tanques que uvió Rusia··corr.c 

LONDRES.- Los huelguistas enviado 30 voluntarios, lo~ cua· con vivo interés los último!' su- ) hizo antes en Hungría y P. 
portuarios han suspendido su les las han trasladado a un vi- cesos de Cuba f'1l Jos qu ~ (üT!ió : r í : - prioit' lo pólél .prol! L' 

paro, con el fin de salvar la vi· . vero, en el que permane.cerán tanta sangre de sus hijos. Los i al <jjlobierno amigo> lut'gc· ~ 
da a me.dio millón de ostras que i hasta que cre~can lo sUficiente 'l países del mundo occidental, I Eluedarse con esos pa.íses. 
se morlan de sed. Las ostras : para ser comIdas. por demócratas, anhelaban el hay duda de que las mlsma~ 
habían sido abandonadas pcr ! En una reunión en masa de triunfo de las fuerzas cubanas tencio!les llis tiene ahora, 
los hue!guistas en l a bodega de ' 8 0\ O obreros se ha decidido I invasoras, como un medio de Cuba, siempre, desde luego ~ 
un mercante que procedía de ¡ púr votación volver al trabajo, \ liquidar un peligroso foco co· ese, no sigr.ifique ei desenc~ 
Portugal. Los funcionarios cal- poniendo así fin a una huelga munista en América. Por su namiento de una guerra rr.. 
cu laban Que morirían de sed si de diez día s , que ha paralizado parte Rusia, China !oja y los ' dial, en la que los soviélico~ 
no se les facilitaba agua. Para las opuaciom's en el puerto. gobiernos títeres de los pobrts I quieren ni pueden elltrar r" 
esta tarea, los trabajadores han países que titnen encadenados, bien saben que los pobres ;' 

deseaban que permaneciera en . blos europeos que ahora t, 
pie el régimen castro comunis . encadenados en ca ~ o de ¡z : 
tao En este drama del que es rra, se levantarían como le Salvamento de un avión por rodar 

MADRID.- Un bimofor Be- , servicios de radar de la Zona único cülp.able Fide! Castro y h~rvida. si~ndo sus más en: 
draft <Baron 55, procedente de \' Ct'nt.,r:='lI se dedicaron a la loca l· los com,unIstas que le rodea:., . D1zadas qUInta columnas. 
Es tados Unidos, con escala en lización del a parato. lo que se ya que llevaron Él la des~spera. ! . . 
1a.s Azores Sufrió una avería en I comiguió una hora de~pués de ción a un pueblo qu e qUIere ser ' Todo parece ml1lcar que. 
el sistema de comunica ción an- iniciados los trabajos, De esta libre, sin dictaduras internas y se a que mUlhos .de los palo 
tes de toolar tierra en la auto' manera el avión' ¡;udo ser guia, I mi,ichos menos impo! tadas , ha Itas cuba.nos pudIeron cun' . 
pis ta de ~arajas. L~ avería ~!Zo I do ¡¡,(iSla e I aeropuerto, do'!d.e mue r to bastante gerle . ~an de I ~u cometIdo de pasar a ~í ¡!Jo 

que el aVión estuvIera perdldoltomo tierra cuando los deposI' s:r cargos ~ la cuenta .del go I,,~r las futrzas ,rebel.des r. 
varias horas. IIOS de gasolina estaban a puno bl~rno .ca stnsta'9ue ya Ilere.una s,lerras, este prtmer lntent~. 

Conocido el hecho, todos los . de quedarse exhaustcs, larga hs ta antenor de enemlgos liberar a ~uba del comun .. 
y amigos mandado~, por <in eó· Y,de los dlctado~es d;l . <~. 
modos" al paredón. Fue la lis , don' , no ha tentdo eXlt0 , 

Barcelona exporto flores 
MADRID.-P r o c e dente de linuaron viaje a Duseldcrf; 34, 

Barcelona llegaron a Barajas con 348 kilogramos, a Hambvr· 
numerosas ciljas de flores natu' RO; 20, con 220 kilogramos, a 
fales. Cuart'nta y cinco de estas i Hann o ver y 4, con 56 kilogra. 
cajas, con 476 kilog ramos, con· ! mos, a Las Palmas. 

Los termitas derriban uno corpulento tocino 

t a que encabezó Cien fuegos, hay que desesperar por t: 

porqu e era <lnticomunista e iba pese a Id sangre y dolo· 
fI molt?star las ambiciones de i que los pueblos terminan (~I 
Raú ' Castro, que quería tener niendo su libre albedrio . ¿C, 
en sus manos la jefatura de las tos fracasos previos tuviere: 
fuerz as. la Argentina los patriotas 

La luche fue ardua y despa- querían derrumhar la dict1!'; 
reja . Los invaFores, patriotas de Perón? Mu( hos , Sin en' . 
que sa bían bien 10 que se juga- go, llegó el día en Que el ; 
ban en la par!ida, tuvieron 4ue hermano fue liberado de 

ALMADEN,- Una corpulen'l el vendaval, pero después pUdolluchar de sesperadamente (en· opresores. Lo mismo, se!:! : 
té' encina mil enaria a pareció de com¡1robarse que to d o e l trono tra un ejé rcito de «mii iciar o!' :. mente , ha de ocurrir en C: 
rribada en I a finca de .La s CO, por su- intelÍOl', esfabn cua- -suena a mala palabra- bien ¿Cuánde? Sólo Dios lo sab , 
Plazuelas» . En princip io t: e efe' - ! jild o de termit as, ca usa funda , eq uipados con (!rm as rusas y (D e "El Di a rio España :' 
yó que el árbol fue abatido por ¡ menta! de su caída . checas y estrellarse contra los Montevideo) . 

la casa que más garantías y facilidades 
motores fuera-borda «Grumete» 2 H. P. 

ofrece a sus el ientet 
• • Pta,. 6.500.00 

» »» » 5 H. P. . . 
Plancha. automática, «Rowenta» (alemana.) 

» 

» 

8.500.00 
350.00 

Motos «Lube», colchones «flex», registradoras «Olimpio», máquinas 
escribir «Olimpia>>, sumadoras "Olimpia", ca~culadoras "Brunsviga", "Telef 
~en", lámparas «Metal»1 tubos fluorescentes «(Metal«, escopetas "SOltosquetl 
vehículos «(O K UJ>\ acumuladores "Auto Lite", redes algodón, product 

«Shell»), ete. etc. 
Facilidade. de paso ha.ta 24 me.e. 
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