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Recordará usted. lector esti- I ~',~"oL<~u~ ;~,c:'c'::~; ,P~~~~, ~ia<~ A~:~~~~i'~:i~n, I 
11':las '>f:gún las h ,¡gdll per,;u. ¡ i 
la- más o menos simpáticas o Hermanos Zerolo, 7 I I 
.03; o meno~ temibies para las A parlado, 32 ' .,< las juzgan. Teléfono. 256 I 

~;)y me pet'ml irá usted que 
iJ!51Stil en el tema, si bien ret¡o O!RECTOlt y fUiHH DOR , 

f'1<t:l.do~e a otro aspecto d re ¡ . ::-- ... __ ~' GUllURMO TOPHHM ¡ 
):LIO ajeno. Porque ahora re- SlEMAN~~IUO D~D01)l·IV/O .. €f'fllTiif}n.lrt 1--- ---- - 1 
lC;ia que si los rusos deshtcie. • ~Jii; kb'l\ a ,~u:I Y7k:'''í''.l!,';;;',1o I moSilo mOL G (. 14-1959 ¡ 
ton él cañonasos el levant a - , - - - ~ -
.ie~:to húngaro, si les hgl~s€s ' E f d,.../ l" M' d · ~;~~:~r~:;:<:i~~~i jo!~~~fnt~: a~e~~~~dose ~~5 f~nd;~~ as e ~m(o millones de dólm'es destina-
:o.:~~~~o~ue~~~~~~~i~lc~~~i~~~~l~ por un pistolero dos a la Impodación de automóviles extranjel'os 
• \'ioiaron, todo ello h3 ri:CSu:lél
~ hecho a mayor gloria de la LONDRES.- Una grfln mul 
S<!z mundial. Las Naciones U ¡. titud ha prf'í'fnciilCO en las «l. 
.f!s han contemplado talo tljor- Iles de esta capital el paso del 
.idades sin estremecerse lo rortr jo fúnebre de los dos 00-

elS mínimo. A 110 ser en Jo del lideS asesinados por un pisto-
e ¡Fro. 

,J;,go, donde intervinieron _. a ' f ' -
.. visla está-par-o 110 S-,lV' Mlen.ras los ferefros cubler-

. u (J,. ur a·; '- fl di' . -•• die . ,os (;(' ,ar,a e, lnSpl'C1Cr PhI 
. 'J' p. 1 Ahora, liis Naciones ULidas I Ip . nv<ey v, de, sarr,< n/o Fre· 

MADRID.- El director gene - Vil, 30 coches. INGLi\TEl~RA: 
ral df: CO~H[¡O Exterior acaba O'u po N uffi?ld, 525000 dóla. 
de cO;T'unlcar El los diversos re- rr,; grupo Forc1, '35 ooe; geupo 
pre$~'ntantfs df> automóviles las. AUS!Íll, 375000; grupo Star¡· 
canjp;adcs en divisas Que cada : dad, TduITIph, Rn-¡l . Bef1th~ly, 
~lnO Ge ello3 podrá aplírilr a la 3500llü; Vauxh;1i!.116000: Ro
lmpcrtrH!Ón de vehículos de las i ver, 37500; Singlr, 37 50üí'Roo
n:arcas Que venden en Espvñ",.: te:.. 270000 061.3:",;. Te t ,1 1 : 
hn 0] oficío en que ta1 j forma· 2.2i6.000 dó'ares. 

te hn indig· o"do prosul'd'- '" den.rk Hutrhms pasabpn fr.nte 
( l. a _ _ 1 l a ID ~ 11 " 1 (" ~ _' 1 ~ 

1It_ ¿Y pOí qué? Portugal vivía a las _,om!~anas .ora,rf, sus 
Iru.ljuiio y tenia en Africd su r:omp~neros f o r m 11 b a n una 
f'rovincia de Angola, que pOI' guardta ~I? ~onor. 
.... 0 de sus lados lindaba cot: el D0S esmlones. :<l,rgild?s de 
8\-ispero del Cargo, pDr lo que, r,or~lnas Si> han dIr!gldo directa· 
., es extraño que er,tl'aran ol!i¡mei:te al Cl'rmntf'no t>n VfZ d", 

ción y acuerdo s e transmítp, Pt.rl:~CC ser qu;~ {xis~e un re
consia qU? dichos representan mi1nente pequfño qUé' sf.lá dis
tes contarán con en!rrá libertil<j tribuído eni," aigu eS mM ¡->S, 

para la dí'ddbución de les di tcl'.'s como Dami(r, A~io Mar
verS03 tipos comprrr.diios en Un, ("le . 

.:~u;¡as de lilS av.'¡spas veCinas., (Pasi\ a págiga cuarta) 
, llltraron Entraron aseSinan-
11ft:.! a ~~ente in:\eIenso, ineeo-! T 't t ( t' 
(.3!1:1oío iodo, GrruirdlTídoio to I rem O g cua ro oopero Ivas 
c=' En,~¡uxíl¡o0~ esa indd,;:¡:sft I del (ompo en Albocete 
, .... tllaClOil aCUJlO po;·tvgai COIl ¡ 
a:..;\ ~G]dados, para detener la i ALBACETE -f a ren dé' co
"'\'a~ión de 105 bárb¿ros y, ca i oper(1tiva", "xislen!t> . en la pro· 
.') IS t.~aturi.dJ ponier¡.jo fusl1f."i:l!v~nri;1 dr.l AlhEC~t~l x? r~ ( 'Vñ n 
CCC.tra bombas y bayonetas COil- [34 ;1,> la~ 11~!11?lflaH del Campo. 
f:-é lanzas. Defendía lo suyo,! ron nn capital invprlido por' SD'l 

.:IlJt1!'aba a S~19 súbditos, pro, 5000 socios que febasl'l 10<: 60 
Ir~ía'l la paz. mí1lnnfS de pe~elas. Ader,;ás de 

Pao 1 a s N aciODfS Unidus ,,<;t(1~ cooprranvas del Carnno .? no pI'otestaron de los bár vir,íco1as y manzaneras prir;~i 
IIMr0S ataques negros, (on su pfllmenf¡;>. 5<2 CUfl',!ía cen coepe · 
c.;.;,rt<:jo de saqueos y viüló( ío r'it Vrl'" industoi;do,: y ('!F' cnn
.. ~s, salieron inmediatamerl t e ~;tJ:'no. La (('operación e.<;tá ¡rn
... ra pedir a Portugal que ce:'¿¡,,: movida en AlbRcetp por Ja Oro 
's en la repredóil llena e\ e ganización Síndico;, (l u·:, en 
co;¡~.i$eración pora los iH esínos, I cuentra el mYjo!' i1 p0yO nor DqT' 

ks ladrones y los incenlliuioE. ¡ te de los c.QriCU]tl!rf" a l? viste 
l.S" acuerda mted del M"!l ¡ de íos ber.dkio;; q,lC cbtier:en 

lI~u? PUí:'S recué ddo bíf'r: I.'fi ,. por este rd ' ifma 

lo~ contfnf~('n!eH a!ribuído8. si 
bL~n l'!s dir" rricni's de Coma
cío Exterior e ht""ior re re Se'!'· 
van en úq¡rlLl in~l;¡ncia la qpro· 
haclón d .. redes i'diudicocíones. 
L"s :;rJj,jilld<'s se h¡¡rán ('n ("! 
llamarlo régimen biiateral y s:e· 
rán va!r-oera'1 Dor cnafro me
<;í'S En fin, el .f ;'~ip d~ <lj!Jst0'l 

fíjado "n los i1c:llni,?'l i'rAilce· 
I¡>" l?n 1'1 15 D"r 100, será tiln 
sólo del 3 Dflf 100 mHi'l d en';
;unto de loda esta operación, 
que ¿¡freta a cochF's f~ance§fs, 
ítaliaros, íngle~e5 y sue.:os . 

El delal!e d~ la~ divlS?fl que 
enda m~rC/1 D0r1rá:rrlrH1rt~r en 
IOf':!l es el signipnfr: FRA NeIA: 
Cii·oen. 150 nOO ¡1ólaTe~; H p. 

'lin¡lt, 150000; Simea, 100000; 
P'H,hal'd. 75000 rlÓhn?s. Total: 
625000 nóJ¡)res, !Ti\ LU\: Fid. 
1.800.000 dólares; A'L' Romen. 
265000; L'1nci<l. 175000 dóla
r" s, Tnf.,l: 2240000 dÓl¡;¡rrs. 
SUECIA: Saab, 50 coche-; Vol· 

Cj~03 mom~ntos. ~uatldo I!'g:a-I 
lit ra ilca110 con :lureza la su' ,,--------------------
,:Iv,'lción de los indír;encs. en! 
IIl:d. terrible represión, aquello,' 
~c justo y pquitativo para las i 
s! dones Unidas. Pero ¿sabe i 
.,¡"d? Se tratabi! de Ing! tura,' 
4Itl,O de tos 'grandes. oCcídCll" 
1I,<,s. I 

Ahora se trata de Portugal, I 
... es uno de los • pequeños" i 

rD¿ • Di,nÍo de Las Pa ¡mas») I 
- - I 

4<ANTENA»i 
TELEFONO, 2 - 5 - 6 

El «Nova):>, primer cohete norteameri. 
cano que le enviará a la Luna 

Altura: 100 metros ~ Peso: 5 mil toneladas 
WASHINCTON.- El primer norteamericano Que logre lle

gar a la Luna ~e tra~ladará a dicho satélite en un cohete 
que medirá más el/> cien metros di' alluTa, C011 un pet<O de 
cinco mil toneladas V que generará alrededor de los seis 
millones de kilos de fuerza al oesp?gue. 

A~í lo han indicado funriof'<lrios de la Admi, ;sfrsrión 
Nacional de j\f'ronáuti('a y del E~pacio I'nte la Comisión de 
A"l'onáufica y Ciencias del EspJcio elel Senado. 

L:s trabajos de eonstrllrción del Qiganteseo vehículo es· 
pactal Que llevará el nombre dp. .Nova» darán comienzo 
ar¡tes de que finalice el año en curso. 

Cursillol de Cri"iGndcd en 
(c~embia el cargo de 

e.peñole, 

Es posible que también se celebren en 
Nueva York 

PRIEGO DE CORDOBA ·Por 
designación fS¡.H'f'íal y hasta el 
10 de julio próximo, un saeer
doíe~ Ü:i l~';brador, des ¡.hoga
(los: un cont c 3iísi2i dE. o\)ra" y 
un médic/1, todos e¡¡os f'prdo
best:'~t BaHeron C:f't n rurnbo. a 
Co!orrbia con (l fw de dar cur
siilos d" cristi?,rdad, colaboran
do de í'&te modo d la gran e m· 
presa ri e afirmar la fi! ¿n la ra· 
ción hermiHl'l . 

Su misi6n s r ~í h;:-blar en 
nombre de C-ísto en los cenlros 
que se les ceslgner: radio, le
!9vis!ón, t1niV"r~¡?ildes y ell í 
donr,c Sil presencw Sfa nece::a
ría. 

A [al fín, en toda la provincia 
se ha efectuado una coiecla ex
traordinaria pilla sufragar los 

(Pat,a 6 cuarta página) 

LA NOTA PINTORESCA 

Pa'otesoro de Piano a los 13 oños 
ALICANTE.- Una niña alí

canlini\l de trece años, María Jo
sé Carrillo, ha termil'lado bri
llantemente la carrera de piano 
en el Conservatorio de Murcia, 
después de haber seguido (ua
Iro curS(lS de solfeo, uno dI:' é r· 
monía, otro ele historia de la 
música, otro de estéticii, uno d2 
músicd d~ cámara y los ocho 
de piano. 
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PERFIL ¡"LEÑO 
I La famola ba ilarina elpañola Delia 
I Criado e.tuvo a punto de perecer ahog .. 

s. O. s. DEL CAMPO I Una info~:a~~nA!~~i~!j~~'PUeblo" 
La relativa abundancia de agua que actualmente se reais

tra en Arrecife, con motivo de su continuo transporte desde Las 
Palmas en el buque cisterna cCondecister», ha eliminarlo, de 
momento, el grave probl~ma que acuciaba a los habdantes de 
/lna ciudad que, como La nuestra, sólo necesita el preciado liqui
do para el consum~ humano y uso~ industriales. ya que en la 
capttal no extsten !terras qlle regar ni ganados que alimentar, Pe
ro Lanzarote no ~s soLamente Arrecife . T engá'nosLo muy en 
c~enta Hay en l~ lsla núcleos de población muy nutridos, cuya 
vlda y subslstencia depende exclusivamente del agua que caiga 
del cielo. Y este agua se ha negado tozuda mente a caer en el 
decurso de los dos últimos años, originando así cuantiosos per
juicios y trastornos dignos de toda clase de consideraciones y 
estudio, Tales pueblos, viLias y caseríos, formados íntegramen
te por campos de cultivo V de labor, atraviesan por una época 
de aguda c isis económica que en nuestros dios adquiere carac
teres de mayor volumen y g ravedad porque el nivel general de 
vida es hoy superior, y porque los jornales y cargas contributi
vas a satisfacer son hoy también más elevados . O lo que es lo 
mismo, que a menor porcentaje de cosecha recogida (siempre re
f iriéndonos a los d()s últimos alias), aumenta paradójicamente 
el número y cuantía de los impuestos y gastos a devengar, Las 
sequías de hoy, pues, son de CO'1secuencias infinitamente más 
crudas V c1lamitosas que las de antaño. 

No conocemos exactamente las cifras concretas del catas
trófico balance económico del presente año agrícola, aunque ~í 
sabemos que alcanza a varias decenas de millones de pesetas, 
cantidad que realmente asusta tratándose de una isla de 1J0bre 
eC()nomia como la nuestra. Pero hay algo, en todo este dmulo 
de calamidades y tragedws, que estimamos más grave y des
alentador: Los dos años de intensa sequía han dejado a nues
tras tierras sin jugo, a nuestros aljib~s campesinos sin agua , a 
nllestros ganados mermados y raquiticos, a nuestros graneros 

De la sección Salas de Fies- I to de ahogarse en Arrecife ~ 
tao del diario madrileño «Pue. 1 Lanzarote, cuan Jo creye n d~ 
blo), que firma Emilio G LOY" que con dos balones de OXIS 
gorri, reproducimos el siguiente uo se podía bajar -hasta el k 
capítulo: do" cuando el fondo es res 

<Miren por dond€' De lia Cria - table , Estuvo a punto de lIeg.fc 
do, bailarina que ahora eslá en pero no tan a punto de sut>~ 
Rumbo, tiene su <violín de In- Un mareo la llevó a la semi!.,.' 
gres>, al margen de su trabajo consciencia, y gracias a StI' 

profesionaL Delia es una gran I compañeras María ~Juisa Ror.: .. " 
aficionada a la pesca submari , ro y Margarita Lorenzo, la , .. 
na, y tiene su ~quipo completo sa no pasó él mayores. Mar1ll 
de muj er rana. Luisa y Margarita, que no h .. 

S u mayor experiencia sub. bian hecho el cursillo de seh·~ 
marina, en Canarias, dond e en mento de náufragos, la sac3rOlll 

, cierta ocasión - concretamente a flote por proce1imientos pe'=i el 24 de marzo - estuvo a ~un ' técnico:" pero eficaces.') 

«En lo regata de San Ginés podrían participCl' 
bastantes yates extranjeros», declaro don Bernar-; 

dil\o Navarro 
El « Telde» vencedor de la pruel.a de «Inipe.~~ 

D¿ sobra conocida es la per
sonalidad náutica de B~r\Jardi
no Navarr::> Pereyra, q~e en di
versas ocasiont's ha venido a 
Ar recif~ pa troneando el balan 
dro <Tirma" b:illanfe vence
dor ahsoluto de la R ¡> gata de 
S 'i n G inés. 

sin semillas, a nuestros labradores sin dinero; en una palabro, a Yo cr¡; o. nos dice Nino, que 
nuestros campesinos exhaustos y sin esperanzas, enfrentándo- esta reg'!ta podrí a gar.ar mu cho 

En la mañ :wa del domin~. 
se celebró una competi ció. 
a:nisfosa entre <snip-es) lanz .. 
roteños conducidos por los p'
trones ~rilncanarios que se h,· 
liaban en 1 a ciudad. Resul l • 

vencedora 11\ embarcación ,Tt-" 
de', pilotada por don Bernar
dino Navarro, que llevó corre 
proel a su propietario dacIo· 
Molina Aldana. los asi a un problema futuro de incalculable enverg adura y al- en emoción, interés e impor ia'l 

cance. Esta es la triste V palpable realidad del presente y futu- cia, si se adoptase el si stema ENTREGA DE TROFEOS Y 
ro del agro lanzaroteño. de (h lndica P', r' o permisible OTROS AGA SAJaS 

Para remediar aunque sólo sea parcialmente esta cruda y I pn el Actu~l rl'g !amento. D e e3" El') el Casino Club se sin- & 
calamitosa situación, creemos podria gestionarse un incremen- ¡ ia fo rma, todo s los yates parti un <lunch. en honor a los r! 
to en la concesión de creditos por el ínstttuto Nacional de Co- I c ipa ntes. grandes y pequeños, landrista<; participantes . Dura-... 
lonización, que tantos beneficios ha reportado siempre a Lanza- I porlrían lt1 c h~r en igua!dacl de te el mismo fue entregado aa 
rote; eximir del pago de contribuciones e impuestos, aunque sea ! condici ones y con la mi sma ilu · tripula ción d~1 «Tirma " ven:,
con carácter transitorio, a los agricultores de las zonas más di- 1 sión y posibilidad~s de triunfo. dar de la prueba, el valioso Ir ,-'" 
rectamente afectadas, V 10l~ rar "na reducción en el precio del ¡ Así r i's ultaría posibl e ía !nter fw donado por las co rporaclC'
maíz y otros cereales. elementos base en la alimentación hama- 1 vención dé mái balnndros, e!'- nes arrecif eñas, qu~ ha pa5a j . 
na y .l;anadera del campo, Algo, en fi'l, hay que intentar en fa- " p?cialmente yates franceses y ya él la pos es íó'l dt>flnitiva df) 
var de estos varios miles de camoesinas lan¿aroteños. muchos marroquip.s oe Casa b 1 a n e a, ! Real Club Náutico de Gran C. 
de los cuales viven actualmente, triste es decirlo, en autenticas ¡ Agadir, et c Creo que merece lal nllria. También se entreg~"'" 
condiciones de miseria, Ya va siendo hora de que a r:ue~tros la- I peca re'llizar Uf'l detenido estu- , copas a los t'ipu1antes def cA , 
bradores se les admire menos, y se les ayude mas Héroes sí, pe- ! oí o sobr~ el oilrti "¡¡]a r. ccn ví ~ l 0tlbe. y hillñndra ,A, 2· ,~~ 
ro no martires . \ las a r,'."poficíO!ll'S fuf1l" HS I A "i,Fió n Al finalízH el brilla .... 

O U 1 r O e SNIPES· TRIPULADOS POR , te ~cto pronundó unas p:¡l. 
PATRONES GR ,l\NCANARIOS hras el ('(l'llanriante mi 'ittr ('4., 

e I ----7L·_·-R---- ~RR· 7lN{f~;ii -- 1 ~ )~I.~:;e;"Gi:r~::, c;¡~ioe~e\~~.~~:: 
( J JI. ~ J~ 'LJ, 'LJJ I dUSI v a me nte a loo¡ billilndrlSl~. 
\, @1, ij @l!:@J1?1!@1, <u . 7/ · I ~ fOlflíite ro", sub'ayanclo Que :, . 

celebración de estas compl'r .. 
(Recientemente ampliado, reformado y rnodernizado) dones contribuyen a estreche. 

El local mas atractivo, acogedor y alegre de la ciudad los lazos de sincera amistad t",", 

BEBIDAS-REFRESCOS-VINOS SELECTOS DEL PAIS-CERVEZA HELADA-APERITIVOS tre los deportistas y aficion .. 
con variadas tapas frescas de pescados carnes y embutidos "dos náutic0s del Archipiela12\), 

E o IOd d MERIENDAS 'CHURRERIA Luego hab ló e: subcomod.o" 
specla I a en den Ventura QUQvedo, QUI f. 

Telefono, 69 Arrecife de Lanzarote (Pasa a clIarta pági'" Leon y Castillo, 1 
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COLABORADORES DE .AnTenA. II========~ 

VI DR e u L T U R R LILo. demás y yO"""~,,,,,m,,,,,,,, 
Por Áureliano Montero Gabarrón I Por Facundo Perdomo 

D.13 estupendas veladas se J clamació:l, aunque en algunos I Es muy frecuente oír al ser , la;; aspiraciones. Esa Autoridad 
~ celebrado e n e l Círculo I momentos la voz no res~ondió : humano diciendo cosas que le li tiene siempre que oír al pueblo:> 
"·:antil. Estup~ndas, por dos a una precisa matización. conceptúan de educado. Siem- '<que son 103 deméls:t en cual
ID·-:;:e ptos: por la buena actua- No cabe duda que Paco Es- pre, y cuando Se refiere él sus I quiera determinación que adop
In., del declamador ca!Jario pino es un valor en el arte de congéneres y quiere incluir3e en I te. Esto no i m pi i c a que mi'1: ,) Espino y también porque áeclamar, que siente la poesía, Ila ~xposición que hace, se nom- ¡ les de hombres tengan que acu. 
~ ;:j!)\ico arrecifeño respondió . qUe Id vive. que la hace sentir y \ bra en último lugar. Sin embar· 1

1

, dir a este o aquel lugar del 
~ entusiasmo a esta llamada ! vivir a cuantos lo escuchamos. lgo, en los casos que actúa co mando para hablar y que se les 
.. arte poético. I Por esto precisamente podemos mo individuo investido de man~ : escuche: existe para ellos un 

::': lleno fue completo; gale· ser exigentes, ya qLle hubiéra- do practica el juego del pro-) ejército de leyes que les repre
.. ;. p:itio, todo estuvo abctrro·j mos querido de Paco Espino nombre personal en primer ins- sen tan y sirven. Es decir, que 
: ) en las dos no ches por un I U 113 colecdón de poesías más tancia. Luego vendrán los de· i las aspiraciones de los pmblos 
'; :'::;0 an~ios o de arte, de tea-! sele ccionadas, ii Íll !{lnto rCCílf ' más. Los que muy pocas veces I se hallill1 satisfechas previamen 

- yue quier<! que los emp¡e· ' gar gustos populares y por el ,1 cuent:>n en su manera de obrar I te por lo que ellos quisieron. Y 
-:JS locaks no desperdicien contrario buscando siempre en y disponer. \ esto lo decimos, porque nom-
!':Ias magníficas oportunida. poesia lo mejor, donde ciltegó- Hubo una época en la que i b:~r.do estamos a los países ci-
; se ofrecen en traer de Las , I'lCam?nte encontramos arl<,. los pueblos todos permanecHlD i vIlJzados. Ya que, en Jos que el 

• :;¡ag o de Te nerife c.ompa I No queremos .hacer ~t'Onl e ras. ! dormidos, encerrados en las .c~l. ' Estado búa mande, tie~en ofros 
'! s de t.'atro o p::rsonahdade'i I Nddó de dlscnmwaclOnes. Y ; das del mll~do v del servl!ts -l nombre! : opresores,! tiranos. 

d intelectualidad y del arre¡ menos en arte. Se trata de ser- InO. Enton ,:es ocurría de que el 
(de conlinuo v,is.i!an ¡as dos 1 vir a la ?umanidad toda y aquí Esta do mandab~. Pero .cudn~? I No ~ace m.ucho ti em'po, unos 
~: tdle~ del archlplelago. -lid poeSld. tiene un puesto de , la noche de .1a _:gnorancta df- J?, dos a,n05, Olm~s dectr a una 
l.-reClfe c!len.ta con yna. sa-I vanguardIa. Y es por esto que paso al esp!encl rJ o sol d: la ]¡ ¡ Autort t1ad espanola ('s.tas bellas 

, el teatro · cIne e At iantlda." \JO dt'b t mos permitr que en aras ; bertad, los hombres escnbleron '¡ palabras, es ~ a s edifIcantes y 
¡~ a propó~ito para estos ca-¡ d.e unas cómodas concesiones : sus respectivos fueros con el cultísirr.asfrilses: .Yo se ré de 
'. moderno y de amplio es· a las masas que irruolpen, que fin de que de manos de esa ga ' ustedes el primer servidor, mas 

1ri0. No creemos que des- a eslruyen sin creación, se tlSté nada libeílad fuera siempre el ¡ tambié n u ~ tedes tendrán q u e 
:í'lr el telón spa un mollvo I hiici t l.do más estrecho el boi- ¡ orden y 1;1 jysticia: api'\1~ció el ¡ servirm e". V é;:¡ s e pues, que 
·ostáculo. Y por otra pa rte cOl que ahoga a las formas se" ¡ Estado ~lrvl€ndo E<; deCIr, que ¡ ese h 1) m b 1 e , que ese espa-

'~-nos que los gastos serían leclas de ayer como de hoy, y : ya no concurre en la humani I ñol ínvestido d~ mande, sabe 
-: .:nente cubiertüs. Téngase qlleson, a fin de cuentas, Jos dad aquella cireunslandiJ de¡mu y bien que Espaí1él sin'e a 

.. "<,nte que el públicc de Af'ie verdadelos motoíes en la mar- YO y después USTED, en el, quien la sirve. De 1'.:10 sacamos 
f,.( r~sponde bien, y ad cm;)s clH progresiva de los pu eblos. cdmpo J 2J D~recho h abl a ndo. nosotros I a siguiente conclu-
:,,:siJeremos coma ejemplo la Si la lIbertad en arte es des- Hoy lo s pueblos llene n una nsió: El que no sirva no sirve. 

-' : a de Paco Espino qu¿ ha Irucción, ia cümbatimos Tam- Autoridad comú'l como antes, 
";;ado e.l lllH' stra ciudad ba- poco queremos imposicion e s : cuando dormíar; mas esa Auto · ¡ Siln Bartolomé de Lanzarote. 

el p¿;¡trocinio d ~ l A}unra que encadenen al espllitu del ' rídad tiet' e que servir n ~U 3 jus. ! Junio de 1961 
o-:!o, Cabildo y Círcu :o M"r órtista. Lo que importa eH arle ' 
-,Iil. resu ltando los gastos una es su sentida Cieador, imp teg
.: - ja de nada . nado de realícJades trascenden
':,mo digo, PilCO ElpillO su . tes . como mer¡~aj~ p!dóricu de I 
_ a':J.nar con merecimien,to,.los , ~ellezd a través de todos los 
... ¿tI?OS ap!flUsoS del pU ~)¡l C O" tlempos, que une a los hombres I 
. >!randose cerno un dec!amil- : y a los pueblos. Y aquí la poe
-. de buen estilo, ~in actitu- I si3 ocupa Illg,H dest a e a do, 
I ni poses exagerdda g, sin! cuar;do es poesía. 
.S am~neramientos en los I ArreCife de Lanzarote, Junio 
~ fácilmente se cae en la de de 1961 

r ~~~""~==~ " ~¿ ~~._:_:c.~c:c, ~~ ~~ .. _"'=.=~=~~=,,= - ~~< " ,~ 

~ , >.- -, -~) i \rtdJ 

"., '·'<'~ ·""'·'''~: ··~l 
t, 
f.' 

• ---- ----~.,....._ ... ----- I 
lutorrecambiol JOlé Pérez E" ores especialistas en motocicletas, cambien motores 

dos por un «VILLeRS~~ O 
ofrecemosuna buena gama de los famosos molores 

VI L lE RS . que se adaptan a muchas motocicletas en 
» sel'vicio. Motos de 96, 197 Y 250 c. c. 

:\Iolol'es Vil 
industriales « LERS» de varios tipos. 

También hay en cxistencia las insuperables Baterías 
«LUCAS)) 

'tribuidor: Autorrecambios, fajOl'do, 11l)""ecife .. 
IJ rdresco más popular: Baya. Baya 

InSUPERABLE - CONCESl'ONAltl0S DE COCA-COLA, 
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CAROEI SOCIAL «RnTEnli» EN EL ARCHIPIELAGO 

GRAN CANARIA 
VIAJEROS.-Para pasar tem- -Regresó de Las Palmas el 

Fiestas de San Antonio en Telde porada en Arrecife llegó de Ve· secretado de la Delegación In· 
nezuela doña Carmen Marl í n sular de Sindicatos, don Emilio 
Machado de Osuna. Cabrera Cullen. Con gran esplendor han te- ¡ fantiles y otTO~_ El día 29, ce'" 

-También llegaron, de Ma- NATALICIOS -En Las Pal- nido lugar en TeLle las f¡e~tas ;1úmero final, se tÍcC1Ud , á :... ; ... 
drid, doña Adela C01l de Ar- mas de Gran Canaria ha dado de Sóln Antonio de Padua. En· jira canlpestre, 
mas y la señorita Inés Márquez a luz una niña, cuarto de sus ire lus actos relIgiosos c~!ebra· 
Fernández. hijos, la señora esposa del faro dos fIguraban solemne función, En la Escuela de Magist~ 

-Regresó de Granada el es· macéuÍlco don Ginés Arencibia procesión y novenario en honor de Las Palmas han aproba 
tudiante de Far¡r:acia don José Robayna, de soltera Luz: Mari. de! Santo. También se celebra- el ingreso, con brillan. tes nol 
Tenorio de Paiz. na Martín Reguera. ron varios y ammados números la señorita Carmen Pérez Ac .. 

-De Cádiz, el t:studiante de - También ha dado a luz un profanos, entre los que se con· t~ '1 el joven Juan Hernán' 
Náutica do n Domingo López niño, tercero de sus hijos, doña taron .carrera de cab.allos, lucha ILIrIa. . 
Hernández, y el de Medicina I Josefa Cabrera Rodriguez, es- canarIa entre el equIpo U. Tel· Con, notas de so~resahe3' 
don Rafael Pértz Parrilla. posa del funcionario judicial d e y ,C.astro M~rales; paseos ap!obo el segu.~do an~ de 

.. Regresó de Barcelona la ni· don Francisco González Orlega con muslca ?f!1enIzados por la c~ll]erato, la nIna DelIa CasI 
ña LoreGza Cabrera Lasso. -Asimismo dio a luz una ni- Banda M!1nI5Ipul, t'a~reras ~e· S;:¡.1chez. 

-Marcharon a Las Palmas ña la señora esposa d e don I destre~, de blc¡clttas, Juegos 10-

el dcctor don Eduardo Lama- Eduardo Rodríguez Fajardo, de HIERRO 
mié de Clairac y don Juan Vi- soltera Juana Curbelo Toledo. Calamitosa sequía 
¡¡alobos Guerrero. DEFUNCIONES. - A los 56 

-D¿ Fuerteventura regresó años de edad ha dejado de exis 
dOIJ Esteban Cabrera Velázquez tir don Juan Felipe Lemes, per-

-Regresó a Gran Canaria, sona muy apreciada er.lre sus 
tras pasar una temporada en amistades y especialmente en 
Arrecife, don Francisco Sán empresa de Transportes .Gil
chez Aguiar. dez>, en la que trabajó mucho 

La prensa de Tenerife se ha 
hecho eco de las calamitosas 
consecuencias de lodo ord e n 
que ha originado la aguda se 
quía registrada últimamente en 
la isla del Hierro. A tal fin, 

- T dmbién llegaron de Gra· tiempo como conductor. 
nada el estudiante de Farmacia Recibi.l su familia nuestro sen- LA PALMA 

tanto las autoridades inSUla~ 
como l a s provinciales vi€r, 
efectuando importantes ges: 
nes en Madrid, a fin de re 
diar la calamitosa situación I 

creada. 

don Manuel Medina Voltes y el tido pésame. Nueva. línea marítima 
de Derecho don Rafael Fiestas MATRIMONIOS. - Ultima-
Coll. mente hiln contraído matrimo- En nuestra hermana isla de Baleares, Barcelona, Mála Il~. 

nio don César Fábregas Tejero ' L.~ Palma reina m~c.ha sat~sfac-I Canarias, esta.blecida recier¡ 
con la señorita Juanita Cancio clOn ante 1 a ?ot.lcla reCI,ente- menlt>. El ~Vllla de Madr: 

61¡n la regata Qllintero, y don Rafael Gonzá mente hecha publIca! segun la, permanecera en. Santa Cruz 
••• lez Díaz con la señorita Susana. cual la motonave e VIlla de Ma· La Palma un dla completo, 

Viene de segund-a pagina) d'd h . Cruz Camejo. 1I , ara t'scala. en aqu~1 puer· cada una de sus escalas. 
llgradeció la feliz acogida que -En la iglesia parroquial de to, en la llueva lInea qUIncenal 
tanto él como SU3 compañeros 
habían tenido en Lanzara t e, San Francisco, de Santa Cruz TENERIFE 
abogando por un decidido apo de Tenerife, contrajeron día s -------
yo a los jóvenes deportistas pasado'! matrimonio la s~ñorita Ejercicios espirituales radiados 
nautas arrecifeños, con vistas Emma Rosa To.ledo Martlll, con Ayer comenzaron en Tenerife radiados todos los días por Rj 
a un futuro mejor. _ e.' maestr.c:naCIonal don Roge. les .Ejercicios Espirituales pa./dio Juventud de Canarias, a. o . . 

El comandante del buque aI'lll~ Cervlllo Solla. Como. ma~ ra Enfermos', a cargo del emi· 10'30 de la mañana ya las) ! 

jibe escolta obsequió a la Di· drma_ de. los desposados flgUiO nente y popular prior de la Co· de la tarde. Es la primera ,
rectiva del Casino con un sal·1 1a senon!a Ma~~ Hosp ~lon~o, lTIunidad de Padres Domínicos, que esta clase de pláticas 
vavidas, (dedicado), hallado en' en ,representBclOn ~~ dona VICo Fray Juan FernáFldez de Can· radian en el Archipiélago. 
alta mar. I torta. Solla dI' ~t'rl~l~o. Y,como delaría. Estos EjercicÍC's serán 

Terminanda la reunión luvo padrIno don N,CO ,Bl; TaleGO Ca· 
brera FUERTEVENTURA IUllar U[Ji! animada fiesta social. I . . 

EN LA JEFATURA INSULAR I La ~u.eva par~J~ h~ marchado 
DEL MOVIMIE~TO a ~allCla en VHlJe Ge luna de Naufraga una falúa de pesca 

En el salón de actos de !a Je- ml~1. N Cuando s e dedicaba a lag 
faenas de pesca a media milla 
de la costa de Fuerleventura la 

fatura Insular del Movimi€llto, ICE CI7DO ~N ~ERE. 
y por el Delegado Insular, don I CHO.-En a U'11VerSldad de 
Santiago Al'i'mán LorenZ0, fue ¡ Sa~ ~ernand.o de .L::t Laguna ha 
asimismo entregado al patrón! o~ enIdo la ltc€n(~atura de De· CURSILLOS D~ ••• 
trón del .Tirma~, Nino Nava- í tr"c~o,Gnues.troM~al~ano don An- (Viene de página primera) 

1 t f . d d' amo MCla arqufZ. diE NO, e ro fO a~ilgna o por I _ i gastos e ta empresa. n esta 

fd lúa de 9 metros de eslo~a • p 
cHico,), naufragó a consecut?~ 
de una vía de agu'\ que S¡;' 

en el casco. Los cinco homb 
que la tripulaban, todos r.~ ¡ 

rales de la vecina isla, logra~ 
llegar a tierra ocupando un ~ 
te. -cho organismo p'tra la embar· I ciurlad se ha organizado asi· 

cación que triunfa cada año. mismo, un rosario perpetuo, dis "C' ,,""TIERRO DE LOS .. 
Despué .; de dedicarles unas pa tribuido de forma que en las 24 ~ y 

la bras de salutación y felicita· horas del día habrá una fami (Viene de página prir.-.] 
ciones, los deportistas granea- lia rezando a la Sdotisima Vir- seguir' al corteja, en el qut • 
ndrios fueron obsv.quiados con gen por el éxito de Ja cruzada. guraban el jde de la po· r. 
un aperitivo en el bar del Pa ti.!, /:a,nt!.S 1l1ualmente, se rezará ~I rosario melro;;olitana, sir Joseph S:::· 

PTddor, NI acionaL I '111: m.lJj;,fI.jf¡<l aOla ~j diez y m.,dia de la noche; son, y centenares de míerr.~-
or u timo nuestros distingui I'~ 1ItI1I por la e misora del Instituto La di:: la misma. 

dos hué ,pedes asistieron a un ! ~ boraJ, siendo contestado por La encuesta sobre lo ~ ':11 
vino canario ofrecido por la Di· ~ miles de personas. asesinatos ha sido aplazada .. 
rect!Vd de h floti!la de <snipes. Va de observador en esta mi defínidamente. 
ianzarotf ña, en su local social, • t:I!f'Ctt sión monsfñor Wilson, obispo Un tercer policia, ei agl 
ya un almuerzo típico que les , ••• SERA tIliA auxiliar de Nueva Yo' k, 1J0r de- Charles Cox, y un transel: 
f!.le servido en el hostal .Acati legación del cardendl Spellmnn. J,)hn Hall, continúa haci .. n 
fe., de la Villa de feguise. (Patente norteamericana) para que si éste lo estima ne- progresos, en el hospital, de ' 

A mediodí~ ?el lunes, los bao La más acreditada en el ce sario, estos cordobeses se heridas recibidas cuando se 
1andrcs partICIpantes empren· d desplact'n a la ciudad neoyor. dujo el tiroteo en el que pl'~ 
dieron viaje de regreso a Las mun o. \ quina para sembrar. en ella la ron la vida el inspe.clor Pi:. \\ 
Palmas. I VERUS R PUlO- EMIRE61IHMEDIATA semilla de Dios. ' Y el sargento Hutchins. 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLR 

IOTICIARIO BREVE 
H MERCANTIL EH flESrAS • • I L' VID' [~ [L PU fRIO 

G.rrillas de Aherro plra l~eis bt~resonJes expoSIcionES Il 11 rn [ 
52 niños pobres. I Esta noche, velada literario' 

• Pd,1r ~l De~egado en Lanzaro' mu'¡ca~ con presentoción de 
e liS Cala Insu~ar de Aho I la orquesta "España" 

El mercante "Andrés Ríol" condujo uno partido de sol P(!fO 
Borctlono _s de Oran Canana, don An 

• Llegada de un yate de r¿creo inglés 
• Las motona ves pesqul ras "Bao" y "Rigal" en 

su primera visita a Arrecife 
• Zarpó la l/otilla de sarHmros andaluces 

ttt::o López Suárez, han sido A las 8 de la noche del vier
I&:crtas cartillas de ahorro, con nes, y (on la inauguración de 
.posición inicial de 10 pese- las fxposiciones de Fot0grafía, 
... a 52 niños de ambos sexos Filatflia, Numismáti(a, Con
.. uta ciudad. El acto Je en· quío10gía y Artesanía, tuvo lu 
~a tuvo lugar el mismo dia I gar el comienzo de las tradicio 1 f d f J Con una partida de 450 toneladas Sur, otra motonave pe~que,a de .::on-
• que os re eri os menores I nales iestas de unio ero el de sal, rewgida en e .. te puelto, ha! I>iderable eslora (con casco r.egro y 
~ibieron la primera Co m u I Círculo Mercantil. Estas Expo zarpado para Barcelona la motonava' chimeneél azul). 4ue ¡..elmar,(>uó el 
.~n. siciones, tanto por la calidad de cAnd 'és Rlal>, de la nllviera del ~e- tiempo sufi.i~nttl para Icmar 6 tone-

muchos de Jos objetos t'xpues flor Armas CUlbelo Este buque tenia ladéls dt; hielo. ldmbién este bdICO 
Biblioteca en Maneje 
Por la Comisión de Educa 

eón Nacio~al del munici pi o 
trredfeño se está procediendo 
• ia organización de una biblia
• pública en el barrio dp. Ma· 
-lt de esta capital. Será insta
.... a en el Jacal que, en dicho 
lIIrTio, posee el Ayuntamiento. 
hra la constitución de la mis
a s~ admiten donativos de li
tros. 

Tribunal examinador 
unIversitario 

l'n tribunal examinador cons 
trDicto por tres profesores de 
ttnf'rife y presidido por el ca· 
t\ftjrático de la Universidad de 
Sin Fernando Dr. don Antonio 
(~vnzález y Gonzi\lez (premio 
IlIrch de Ciencias 1960) se ha 
Q,')ostituido en los pasados dias 
.. ra dectuar exámenes de re' 
... Iida de cuarto y s~xto grado 
6r Bachillerato. Sobre el resul 
.. do Je los mismos informare-
.es oportunamentf'. 

previ ta una escala en Ceuta para llamado -Higal. Il~vaba en ,us am-
tos, como por s u disposición y pprovisitmarse dI' combu~tihlt' plias cárra/ds VllriO~ cientos de tone-
o-ganizJctón,hanconstituídoun EL YATE cMONAVEEN. ladas de pescado fresco (Ou deblino 
rotundo éxito. Lástima que la El domingo amaneció allclado en a ~eviJle, para donde zar pó en las 
clausura de las mismas se haya la bahía el yate de bandera inglesa plim ... rab hora~ dp la larde 
tenido que efectuar tan pronto, cMonavt't'n., propiedad del súbr1ito PARA REANUDAR LAS FAE· 
(en la tarde del domingo',. debi de la misma nacionalidad Mr Pilcher. NAS DE PESCA 

SU víaje a LlInzarole fue de carácter Una vez cesado el t<,mraral del 
do a la escasez de locales en la turístico. Norte, se hizo a la mar la flotil:a de 
sociedad, con lo q u e mucha BARCOS CON DESTINO A 18 sdrdilltlOS andaluct:s que habla 
gente ha perdido ocas;ón de CADIZ y SEVILLA elllrado en Arrecife éeanibdda f"r-
contemplarlas. Durante la pasada semana nos vi zcsa. Todus l'l:as, en bU mayo/i.: con 

sitaron por Drimua VfZ dos moder base en islA Cristina lHuplvll) rUllj-
cARRECIFE, AYER·1 nas motonaves pe!queral con base zaron aquí algunlls ope¡acion¡ s <le 

Destacan en dichas rxposi. en la P"nínsula La primera, el -Boa. aprovisionhmit:r:ll'. 
ciones, a nuestro entendpr, la arribó en la medlugaoa del viernts PESCADO PARA LA f LAZA 
colección conquiológicCi de don para someter a reconocimiento médi· Er.tre los bart:os II"gadvs Última· 
M co 1:1 un tripulante levlmente acriden-: mente de la costa d icana condllcien

ariano López So:-as y don Pe- tado A mediodía reanudó vi¡;je a Se-! do pescad.· para elahorar en las in
dro Martín; las de moneda!!, de villa para donde cDroduCÍa un impor- j' dllstrias locah s, figuraban los moder
don Francisco MataJlana, don tante partida de p€Scado fino. nos mJtopesquelOs del a I'mpresll 
Agustín Lasso y don Jesús Ló. Sobre las 11 de la mallana del dO' 1 cAfelsa. -VicentuCQ' y «AlcllrBIlzd', 
Pez,. la valiosa colección de fa. mingo recaló, con procedencia de 1,' que tlÍijalon, en h t,d, unas 170 (¡ ne-

. __ .- - lada:> dto! pargo y burro. Hacia yél bas-
tografías ti tul ada c:Arrecifp. Mucha demanda de ; lante tiempo que estas unidades 1.0 
a yen, del malogrado fotógrafo I . li recalaban por LanzalOte. 
don Aquiles Heitz, que presen· paSajeS EL ,HERNANDEZ ZAPATA» 
ta escenas de Id antigua vida de El correo de Africa DE AR~IBADA FORZOSA 
la ciudad, fales como la visita En la m¡;ildnd ~el jueves t'olIÓ, ~ro· 
f1érea, de R a m 6n Franco en Tanto los aviones como los cedente de IR pesca, el sardinal de is-
9 la Cristinfl -Hernál'ofz Zapata., para 

1 24; la llegada de la patrulla vapores cornos han entrado en someter a reconocimierto médico a 
«Atlántida'i cuatro Aspectos dtl lus últimos días con el comple- un tripulante enfprmo. A mediodía 
muelle comercial en la época to de pasajeros. Viajffos llega reanudó viaje cún el a.udido mari
de su ejecución etc. Asimismo dos el viernes de Las Palmas I neIO a bOl do. 

r/SITA LANZAROTE vnliosos trabajes de composi- nos as~guran que el jueves por, SAL PARA CAB<? B~ANCO 
. . .• ~ cióp paisajísticos y humanos la noche habían estacionado en ~tro de los barcos InclUIdos en el 

(VIene de séptIma págma) '.. rrgIstro de la Strndna fue la motond-
-o de su actual movimiento de im. ele. n\)estr~ Incomparable O a - el mueJle de la Luz c:rca de 80 I ve .Nlvaria, que Ile¡;Ó, fn lá~tr ... en 
.-rtación y exportación, y prometió I brlpl Fernandez; pescadores 13nza'ot~noF, llega., viaje directo de Sal ta CIUZ de La Pal
.-adiar con todo carino el restabl~. También, en Artesat!Ía, seña. rlos de Cabo Blanco, quienes ma. Con un cargar:ner;to com¡·llto de 
:.:alento de .algunos (le fitOS serVI¡laremOs los magníficos trabajos hubieron . de quedar en tierra . sal zarpo al dla SIguIente pala Cóbo 

"'Joto resultados positivos •. Pidió, que o recpn os a umtíos. e a por n.o enc.or.trar una 80,a pla- PESQUEROS A UCANTINOS 
'=-S, que, dIJO cereo tendrá m u y f lId 1 . \ l' Blanco. 

- mucho intel.és. le fu~se enviad.o Escuela de Artes y .OflClO~ de za d_l_spomble e n el • V.lera y A TOMAR HIELO 
- toda urgenCia a MadIld el mOVI (P. Si! a págIna sépllmd) '. CI.av!Jr» Una prueba mas. ire-I .. 1 _ 
-...ento estadistico comercial de Lan· I QI • I bl d lb' Por ultimo, St nhlarem05 la entrada 
.'011'. ¡ Jlvoca y pa pa e, e o a sur· de varias unidades de la flota aliclill-
r ~MBIEN SERAN MEJORADOS, , ., , do 9ue resulta que el corrfO de I tina que se apr~vÍ!donaron de hielo, 
LOS SERVICIOS INTERISU. El proxlmo diO 4, exome- Afma no haga escala en Lan-¡ en.tre los .qyt: flgl1ra~~n tres ~n su 

. zarote cuando es ésta la isla p,.Imera VIhltd a Acreclle: • B¡-.lItl~fa y 
LARES d M · t'" Vicente', .La ~ u'anp, .And!és ]uen 

En el año 1953 serán ir.corporados nes e ogl5 erro Que .ma!l volumen_ de car~a y Pérlfz' .• Laurll Bcuzas" .Campello 
• ~~ servicios interinsulares de ;::/>_ ¡ pasajeros proporCIona a dicha I H~rman08.,-JelÓnimo Mo;¡na·y,.Cas-
_mIS barcos modernos y rápidos, línea. Precisamente el director tillo doñfl Blanca' 
_slruijos especialmerlte para el Ar- En la Secretaría General del generai de Navegación visitó Arrecíf,'! pue~,. contir.úa sost :' r,~fn-
~éll!go, y de momento, en otoño, Cabildo !sular ncs informan que A -f . 1 V' CI· do su creuente !ltmo en el mOVlDl1en-
.a:. importante unidad nernplazará I d rreCl e en e e lera y aVI to de Sil pue'to, especia!mfnte en la 
ti Yi~jo .Vicente Puchar.. e próximo ía 4 ce julio a las jo.. faceta pesqupro. 

~I .eilor Boado efectuó IInb excur- 9 de la mañana comenzarán fn 
.." a 108 Monteñas del Fuego, per- esta capital los exámenes de la 
... ~ndose así también del inte és de carrera de Maestros, en el edifi • 
.. ¡,la en el orden turístico. cio Jel Instituto Nacional de 

A las 10 de la nochp, ~. en!'1 mismo 
... ·co. regresó a Las Palmas, despUés Enseñanza Media, a cuyo fin se 
4c visitar también uran Tarajal y desplazarán p r ó ximamente a 
"'trto del Rosario. Arrecife tribunales especiales 

Se vende 
de ¡as Escuelas de Mcgisterio 
masculira y fem€nina de !:,as 
Palmas. En ese día se dectua-

._edo .. "uen e.tado. Ra- rán .Ios _ exámenes de .íngr~so, 
conhnuandofe en sucesIvas Jor· 

I Me, calle 'o.é Molina, 2 j nadas con los demás cursos. 

De interés para los armadores 
buques de Lanzarote 

de 

Prolongue la duraf ión del motor de su buque y obtenga el 
máximo renrlimiento con un aceite de caJiddd 

DUCKHAMS ((nOl~~ MOTOR Oll DE INGLATERRA 
Tiene a su dispo~ición este famoso lubrificantt'. f'n blooí.es 
grand¡ s y pequeños, en tI Depósito de Efectos Navales de 

don Humenegildo Dllarte.-Puerto N:IOS 
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LOS REPORT AJES DE HOY 

-VENl!ZUHA ~N ¡.FIHCA 

Cerca de un millar de 'd I "d FU NERARI~ canarios e a prOVinCia e. Ameno BARRIOS PARRILl.& 

Las Palmas trabaJ'an actualmente en las prospeccio- I Servicios particulares y Ast, ... 
I radas de FINISTERRE, S .:... 

nes petrolíferas del Sáhara Calle Tri nidad ,núm , 1.-T(:('. 
no numo 321 

Dichos o!,rerol cobran cada me. cuatro millones de pe.eta. ¡ (~ ARR~(lfE - FINIHURE, s, A 
e t t d t t b· t " - I f ' ' .... omuDlca a sus asegurado" Je proy~( a ex en er es OS ro OJOS (] o ros territoriOS espano es a tlccnos I trns lad o de sus o ficinas a T, . 

N O ( dad núm. 1 (Cienfuegosl 
VIL,LA CIS ER S Crónica, ¡ e~;i.d¡ar pues. a nu <s tro s com- \ ~us qu ;~ h acH~s agrícolas en sus _. ___________ _ 

eS¡Je clal par él ANTENA, de ' palrlotas que se encuentran en ¡ Islas, 'cuando llueve', 
nU "!l tro colahorador JOSE TRA ! Ven><:zuela .. 7 Creo que 110, ya 1 AÚl hay mu cho que hacer en I limpie SUS hfoJ+es al se" 
VI ESO CEDRES) I que mudlOs de el los no h ~ n re. 1 esta Provin cia s 'l haJiana, pU í'S I 

Recue rdo pafec!amente cuan '! g "es?do ü su linra pGr no dis·1 apa rt e ele las obras que act Ufll , en 
do, h 3:: e va rios ¡¡ños , a casi to · ' poner d e medi os económicos j ment~ se esián llevando a ca · ¡ • • • 
dos los i6ve ne~ y (t algu nos : para el vilij~, y que, en~ definíti. ¡ bo consi ste~ t es e~l, ~ív:.endas, ! TI NTORERIA 
mlyores de la b la de B'uerte ,: Vd lo ten d ' an que ba Le r, /leo I p lJ e tíos, ODras h,orau!¡cas y ! 

vent u. '¡:.11.0S en!raña ba,e l,.á nim o lg ié ;l deo se a ~ os ,b.cdef¡~io s del ¡ perf0rilcioneil :n.i r¡er,o pe t.' O.li.fe.¡ lAS VfG AS 
de c fln grar a la l\ <' pub ,lca de , D ~ r e; ?0 Intern acIO n al: !a repa 1 ras , de fuentes. OleD I nforma das ü ' 
Ven ;' Z\le ld (lol1d ," hoy se er.- ! IrIaclon. I mié' dicen que In ten tan llfvar a , " ~ ~ 
cu entran mt1~ha s de nuestros i E n cambio en Meica se e~! á i cabo en ~ r eve ti empo airas mu , ' Calle DI'. Lu is Martín. :! 
pais ~;-lo'; Como es s~bid{1, los él -d os p d SOS». ~ n cu a!q u,ler ¡c h iH d~ .' 100 no á 'ogo: lan:o en i ARRECItf: 
«;1)aJ1reros .. somos a noro so s de momento que lds CIrcunstanCIa s ¡ la R q~io n ncr' e (Aallln) co mo ! 
n u es.¡ra. IJobre . tierra, (.j i ~xtre· ¡ io ob:igui: Il, se lr ,; s ' adar. a ¡aS il en la del sur (Villa Cisn e ros) I-~"-··_· ~----~-----_·_-
mo je !~U2 a p :sclr de lo, frua- ' ís\ ;¡ s, .:0 qu e se pu-::oe ver if¡:ar en e:; lél ú !tinld inclllyendo tl i _-
sos qu e él ca da pas;.) nos depa ' : ~jn fl lo gÚf1 sa.clÍ f¡c ;o económ i. ! A:Hgub, Th ysla, Ahuse rd y GÜe· ! \..í:RV iZA 
ra pDf su, ddícientes condicic ¡ca, l\1J ehos ¡HIISanOs de Fu e rt e- ! ra. . I 
[¡es clim:l,to lógícas, especialm en ' ve~tura~ Y, Lan z ~ r ot e que . desode : G I~acias,.a la P re.s i de~~ ia ?el,' liS A n MI G U [ L J I 

te de ¡lUVDS, le pagamos con la hace V:lr ·os a n o s S~ encu",n· · G olJH~rno y a la DlrecclOn Ge· M t 
i n~is l~ncia de continuar o e u· tr Jn en c ~t e T t:l'f i!orio, han to o neral dp. P!azas y . P .. rovincias I 
pa nclo su suelo. ma~o ca sI por norma d " ir y Afdcan8s, p;:n su asiju3 e ím · \ 

D~ fema mundial 
(l,)f ell o, Id cau sa de emigra r , veni r", a l ext remo, de qu e al porlallte labor encam inada (l ti ! --- .-.----.-.-.-. ~---

a Amé ica no ha sid o por echar· presentilr ~ e en las oficinas de n ~s de interés nacional, mere · I S~ V~ ~ D ~ 
la en olviJo - "o-, sóic ( on la : sm empresas a soli citar permi. ( iendo por ruestra pa rte, lo ¡ 1: la., ~ 
i nte nción de hacer a'gul\i:l for- ¡ S 0 Y t "am¡ta ci~n de SI1 sa~vo. m ismo que a ¡as a uloríd~ d " ~ ¡ cosa en celle Ar ent ina recién (o ... 
t uniil a tra vé" del cambia mone o ¡ cO ll d~ cto ,.lo pnmero q. ue dI ce n gub e.rnativa.s del G ebie rno G e-! t 'd 11 9 , f 
lario, y regl'esar a disfrutarla n i es: SI me 10 :10 1' , lo qUlero <con ne ,a i de AalUrJ y la ~ de la Di'-' ~UI a, con ave ern mano, con rn .. 
lI ue stra querida patiÍ d chi c a' l reg re,n' En ello démlJest rün I¡ gacíón de la Región Su:- ele I tlS a dos coHes.lnfcrmes, en Depop 

D~s pués fue cerrad a la emigr;,,· ¡ estos. h ombres de las, (xpre~a· esta Villa, la gratitud de los ! torio del Ayuntamiento de Arreo;' 
ción a Ven ezuela . La gente en· : das Is l(15, el amor al tr ;, b il )o, ¡ centenares de obreros ocupan · I 
tonces no sa.bia qué cuentas ,: enco:ltrándose salisfHhos CO ~ i te ') ~n estas ti erras af ri can3s, y i --.----
e(:har para mejora r su VI da . '. sus 'pu es to !:: y con este caml : haCI endo votos para que conl.1 'SE V~ n DE 

Pero como ,Dios no desam· : de <\ry ve:-:IP, aparte de nutrir ln ú ~ n con l'ls mismas gestio· i 1: 
para al que cria> (paremiologí a ' holgadamente l e S nf' Ce Si dades ; ne s como in ca nsablem ente lo i .. ,---. -----------
muy usable en Ccw arias ) en a l· de su bogar , pueden atender a h311 hecho ha st a la fec ha. ! solar de 2'0 mdros cuadr. 
gún sitio tenía que aparecer éll- I dos, en calle Bias Cobre'. 
go que VO lviese de nue,vo a 80· _~_. ' (La Yega) , Informes,Domin,. 
:;egdf en parle el virtual ánimo J' Abreut Morales 
ambicioso de los obreros de --------------
nuestra proví:lcia de Las Palo D· •• frute del Va .. ano I L d 
ma s, y en parllcu lar de Fuerte- 11 fUI i .)e ven e 
v entura y La nZ Mule. La Vene- ; Ad : ; d ' . d - . I I -
zuela de ah urél, para, nosotros , ' Cf,u/rlen O tleri das 1 e campana, ~ bols~s hmchablef ¡ ~(j, S(! ~O" ~ ,.a~e en m~no en ~ ~ ' . 
<t:S la provinCIa dei Sahura, (tu ll· ¡ (paletas, r~mos y Vi!/as), flota dort:s , asu~n tos _sombr¡- í "r.o N I na,.1c:ez , 3, LI[~~.'lles :; 
de estamos congregados a c · ¡ Ilas, mochIlas, colchonetas, sacos para dormlr,hama-! _ ,~~ .. ~~~.:.s.,,:~~~_o __ 
t t:a\m e nle ai serVIcio Je varias : cas V tod.a clase de m'}ter;a!ps plf?l<3torins. Informes ¡ Sil 
emprtsa,~ constructoras y ml!le i, OSeAR AnTONIO CABIHRR PIN·lO. Teléfono 346 e a qu·. an 
ro pdiO ,I~uas , a pro xlmadam ~ n'l; , 
te un millar de hombres. De I 
ello~, un s ete nta y cin co pori ----=--= .. - .... ~.,=.-. -_.,~ -, --, .... --- _ - ' antiguos oficitUII «AUCO .. 
dento son canados de la pro-, : nA » en el e:cfifido del Cine 
vincia de. Las, Pal~(ls; .de este S el i tA VAR J &\ ¡ JATlAnllDA I 

porcentaje, mas de la mItad son e ven e !~ .... ,,~.l!H'.ia_ I.~ . 
de Fuerteventura Y La nzaro!"" y ¡e n esta cIudad, casa (()!l llave !' .-------~----------
la ma yoría de Fuertevt'nlura. motor marino 24 H p, seminue ! pn mano, ( a: le Co,IOS Sá r z In- ' Orange CRU SH 
Como cálculo prudente, la nó va, facilidades de pBgO. 1 ¡fOI" , rl~t?, 2 1 ¡ ~ orm p ~ , ~j'~ncí~('(' ~d' ! 
mina de jornales que mensual.. I 1l11reZ EspIno, RubIcon, 12 (San I ft t' t" d . 
mente se devenga por todos los mes, en e'ita Redacción. Bartolomé \nu en leo Jugo e naranJ. 
conceptos a estos obreros, "xce· 
di de 4000000 de pesetas, lIe· I A N TE N A 
v'lndo apufj 'Ido, además, t o e s ü • I I 
(Jos 103 bemfícios sociales yal· erveza « a n Iftlgue» « ~ 
gun~s yentajas ~speciales del T E LE F O N O 256 
Temtollo. ¿Habla mucho que .-
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TIMA HORA LOCAL I Vi,itó LanzGrote el director general I 
LEVY triunfó en su primer combate de los ccm-; de Navegación 

~atos de España, forman do porte del equipo castellano ¡ I Buenos impresiones sobre e:orep~:~~~~il:iento de olgunas líneas (on i 
."'dao fue juguete de la magnífica esgrima y habili-I______ J 

dad del Janzaroteño", dice el diano "Ya" En el vapor correo -Viera y Clavi- fiar Boado le fue presentado un por-
K·j Levy el )'oven púgil lan· da el sábado en Las Pdlmas. I jo. lI.egó el viernes a nue6tra ciu?ad I mennrizado !nforme de estas necesi-

_ ' • •.. • ! el Olfector general d e NavegacIón, dades, consistente en el restableo-
::e.no qu~ tan buena c1asl- Nuestra feliCItaCIón a esto.~ le- i don Lropolno Boado hndrizO, lIc~m" n:íento de la línea quincenal del Me-

lon logro en el torneo Pau· venes boxeadores de ArrecIfe. l' pañado de 1Ilto~ Jefes de Tr~s~edl~e· dlterr.áneo y la de Fer\1ando Poo yla 
Uzcudun celebrado recien- ,rránea. En el muelle fue reCIbIdo por creacIón de la escala del correo d~ 
~t Mad id ha sido se. El' t' ., Ilas primeras autoridades y agentes de Africa. El director general se mostrÓ 

.'" e den r. '. Jueves, compe IClon ¡la Comfbañía, en unión de las cuajes sorprendido de los prugresos ú:timt>-
, .lOna O para lntervemr, por d b' ¡ visitó las instalaciones porluaIias. A"- mente alcanzados por Lanzarote, a~í 

tquipo d e Castilla, e n e l e caza su marina I to seguido c~lebró una .reunión c~:m (Pasa f. quinta p¿gina) 
'!:peonato de E s p a ñ a de las fuerzas vIvas de la Isla para In' 

1>0 a~icionado En Sil primer El próximo jueves, festividad. fo~m~rse detallad~mente de nuestr~s 
- . . de t;;: P d S Pablo ten·1 prtnclpales necesIdades en mateTla Ct 'Tl'A~'TID' tebate, que tuvo lugar el sao . ~an e. ro y 3n .' de comunicaciones marítimas. Al se· Ine «11 I~ /1» 

:0, venció por puntos a Al. dra lugar un concurso de ca~a I 
:. de Galícla. I submarina en aguas de esta. l~' . Cine «DIAZ PEREZ» (Pantallá .Miracle Mirror.) 

(.)(1 referencia a esta pelea. la, dentro del programd de hes· 

~
:( ~I diario .Ya.: «Asimismo Itas del Círculo lv~ercanti.l.. En Pelícu!as que se p~oyectarán erJ Martes, 7'30 y 10'30 

';¡CÓ Levy, de Madrid. Aldao I esta prueba podran partlclpar la presente .se~ana Fuerte: dura,.impl.acable, impresio-
:.'1.'_' ) f' di. I todos los deportistas que lo de· M.\RTES: Ext[¡:IOrd~naI1o estren? nante e Intensa accIÓn ... La amenaza 

.Ida ue Jugude e a mag l· . . Una de la más emocJOlJantes pehcu.! era: 
_:a esgrima y habilidad de seen, a~n Sin ser soc~os ~el las de la presente temporada PAGA O MUERE 
IV, í'mbos del peso ligero., M;rcantll. El plazo _de IllSC!~P' El Atlantic,el más~en:iblebuquecor" 

C0\1INGUEZ NOQUEA EN Clon se cerrara manana, mler· sario alemán de la u tima guerra,sur-, .. (LA MAFIA). 
.. " coles a las 22 huras c6 los océanos durante 605 días en e: I,;reaclOfl dI' Emes! Borgnlne y Zohra 

LAS PALMAS • . más infernal crucero que la historia Lampert. Grupo de mBlhelhorell que 
::' lanzarote ñu Domíngu e z LIG.4 fU VEN 1 L recuerda. Es 11 'la película ¡espectacu· Oh.ed.ece .. " a la famosa ~.' ganrz'ilclón 

.e .. c . O a vencluo po!, . . AJO I l 80~DERAS el hombre que los desafla. Basada en g n h ) h . ,1 K O lal! ¡auténtical. CrimInal La maGO negra y enfrenta 

('. primer asallo al pU¡Zll de El Carmen, 4· Lomo, 4 B O E nn . h~chos aüténticos e. xtraido~ de 10~ .. ar-
ccr¡fe luar. Luis, en combate San Fernando, 2 O.Marítima,2 La m.1gnifica interpretación de Van chivos po!iciales de Nnv YOIk 

111inar de la velada celebra· T~t!."~oygatra, 5 . Tinaja, O Hef¡in y l.haries Laugtün. dos colo- • _ (Autorizada mayores) 
'- sos de la pantalla ~onu:ribnye el éxito ~:hereoJes 7.30. y 10,30 
, Y U n T ' 1I I E N T O O r I~' R R E ( I f E de e~ta sensacional película unánime· Sensacional ae, nledmieflto cinema-Il m [ .. mente elGgiada en toda Europa tcgráfico: e! Gran Premio del Fe~ti· 

~. _. ~ (To10s los púh,icos) val de Venecia 1960 
.'. _Li\RACI0N DE URCJENCIA DEL PROBLEMA DE ABAS· ¡!\tención! Ya está aquí, la más diver· El PiSO DEL RHln 
¡:::~IMIENTO DE AGUA POTABLE DE ESTA POBLACION . !ida y simpática película del cine es 1.\ 

En la sesión del Plenc del Ayuntamiento, celebrada en el paño! con el r~par o .más ambicioso TOTALVI~)ON 
... je hoy, se adoptó entre otros el siguiente acuerdo: PARQrleU' ECJneDnEacIMo~~AaDI RID Ror Georges Rivifre. r-íco!e Cource! y la presentllción dramática del famo 

Por unanimidad se acuerda declarar de la mayor urgencia so cantante Charles Aznavour. Dos 
,.:luCÍón del p:-oblema de abastecimiento de agua potable a . E;\,STMANCOLOR . veces c'uzaron juntos el gran iío en 
• ciudcld de Arrecife de forma definitiva y permanente y aproo Una pellcula moderna alegre y opt!o busca dc "su libertad": uno con ano 
-: l d' t • d l f~ . . d \.. mista que le hará reir y le transporta- sias de paz, otro con afán de nueva 

_~.:Hre expe len.e t~amlta oa e ",clo, CO[1~edleO ? amp laS/rádeun bello coloddo al más castizo Juc:la 
"Jlades a la Alcaldla, para que, con el a~esoramlento que! parque de Europa de la maflo de ... I (Autodzada mayores} 
sidere necesario y dada la urgencia que caracteriza a este Luisa Delia Noce, Fernando R.ev,José! Jueves, 5.15 
llo •. resuelva CUililtas incidencias se vavan presentando, has- LuisOzore$,Tony Lfblanc}VI,~yLa'l ti BIlLA OURffiln1yl 

1 'ó d d I I p' h t ., gos Mana Martln, Wdlter Lhldll, Ma"¡ 1.\ n rn t 
t~~.~.O,UCI n, aq O cue.n a d ieno: dS.a que se consIga e, ¡ riza' de Lpza, Gustavo Hojo, Juanjo: TECHNlRAMA.TE HNICOLOR 

. ,1\ O p:opuesto ~or .e.:lta CorporaCión.. . . N'e:'.éndez y Mar~ ~empere I de Walt Disny 
ArreCIfE', 16 de JUnIO de 1961 - El alcalde.' Firmado: Gmes (AutOrlZ~da mayO!~~)! (TOGOS los públicos) 

~ 'i! Hoz Gil. Colosal estrt'no De la mas filntá,!Ica! 7.30 v 10.30' 
J;;. ------- -----.- ptlícula de ~venlur?s .con el. fdfnoso i Des fu~ciones a base de los estrenos L L S y legendallO per-·on8jB Enrique oe 'l' t . ¡ . Lagaid:ro • an ellOfes » . Los más btllos escenado5, los más rí.\ VIernes. . 

cos y suntuosos dec. rado~, . La más I Esté pendiente de nue,tro mas sor-Farmacia «V A 
(Frente a la estación de gasolina Disa) apasionalJte hhtcnia de amor y 8ven-. prenrlenle "streno 

Ah' t· 1 . hI' d d 1 d 13 d J. turas La película que se ha manteni ¡ Sahado, a las 7'30 y 10'30 
ler a a pu leo es e e pasa o e unJO do durznlt. sei~ S€m8na~ cün U!! éxito I La gesta herOIca y anónim~ de un 
LABORATORIO DE ANAUSIS CLINICOS ,apr;tEósico en Las Palmas I grupo de valj¡'nt.~srevelada en ~I mal? 

~rcía Eseamez, l_-=-Teléf~no..:._~5'~~ .. ~rreeife~~.!anzarote i E l J O R O B A DO! ~lif~r¡AfRi!RmA ~l(JH"'Over~Olllfl:.t(·'OrnM'BATa¡ 1 
I!L. • • • I E ~STMAN ,O_OR-DY.ALISCOPE [1 11. 1.\" ... 
.... , Intere.ante. expOllelone. Un fi:m r1e capa y espada que entu· (LOBO;; DE MAR) 

(Viene de qUilitil página) Arm.as .. Presentó varios traba.¡1 siasma.rá a tOdO.S.IOS públicos. Fulml-I . V!~íAV[.'IONTECHNI'9LOR 
I C 't 1 . I 1 . 1 E ¡ M d' d P nante com) la f'~pada de La '·gaderf',. p()' (,1 maloarado JeH (nandle r • Gror 
',. apl a(~ esp€~¡~ men t: en ¡ JOS el ,cue a e la e esca una obra inmo!tal que Vd. no puede ¡ ge 'N~der, Jl7¡ia Adms y LlX BdCker, 

! .. I~ de \...ar;H'llerJd Nlval, y de Lanzarote. I dl:Jar ?e ver .. I Dombas humanas contCiI. pe.:hos .d.e 
Jb]etos, bell~me,nte l"w¡j·1 La clausura estuvo a cargo'. ..U.OiOgIOSPUbllc(8)lace? Unenj.lrr:bredp;R.vlonps ;Ul\l' 

,. que confeCCIOno Cefertno ¡del aboga10 de San B:1ftolomé I PrÓXInHl~1ent(. ' hma, InrlHI, La!". Ve· \ das poonl'.sPs dlspues,o. a ~s rellar~e 
.·i d lB' d 1 f t ' Id . R f 1 ~r . d. /gaS"VloJeVrl alre1f'dOf'1el mu nr10 l contra un barco gloJOso 

. n, e )1I .•. e ,) dn ena 0'1. il ae ::, IngJ, qUIen esa· de so!pff'ga en sorpre'¡¡ V d~ carcaj a ¡ (Todos !o~ públicm) 
,anZ3!'(.t-~. A I,LI ,mo p '¡>sen- : trullo el tnlla él tratar con ~u d>l' n .arcüjáda con ¡ Muy prontr,: ¡A. LA ORDEN. ALMI-

1 tue)antes trab1j)~ de eso! si'1~!11al' rapacidad PUER VOSS, (ABUHRO y DHIClIVE: RANlf.1 (CinemaScope) 
: ('se las señlritas Tae ita! Rt>sper,to al re~to de los ac. -- .----,-. --- .---- .-.-

"'gas, Angelines Aguilar, I tos c~ít'bacJos ¡nf·.l maremos en C I N E I I A T L A N T IDA I I 
nuestra nróxima erlición. 

!, la~ colec,·ior.es ne sellos, HOY, VELADA LITERARIO M U Y PRO N T O 
"'-i~, p'ro muy cuio,as y bien MUSICAL 

la·las, destdcarO'l las de Mi· Est] noche, él lAS 10 len· 
¡ Rad'í.f.!uez y Juan García drá lugar en ia pista de verano 

~- i ~nta), Severino Mdrlín (so de la sociedad U'la velada dt' 
loro~), Manuel Acedo, Lo carácti'r literario musical, con 

.ZJ Duarte, Mariano Lópn intervención de aficionados Jo 
,~zález, Justo Barreta y Ma I cales. Er¡ esta velada hará su 
~! TélbHes. Digr.o de mención presentación a la orquesta «Es 
ti curioso de naipes presen pañ'l», de Santa Cruz de Tene· 
f) pJr don Gregorio Medina I rife, integrada por 8 profesores. 

D.borah K\1tr y Robert Mitchum en 

DIOS LO SABE~)o 

(ClnE/v\ASCOPE-COLOR DE LUXE) 
Una mujer que vivía para el amor divino envuel. 

ta en la violencia de las pasiones humanas 
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(-) COSAS DE LA VIDA (-) VARIANDO EL TEMA 

Jlicieron vivir a un niño que nació muerto 
lA 101 cinco me.e. el pequeño tiene una '.alutl de hierro' 

Lo cuenta «Pueblo» e informa I razón. Todo urgente. Bisturí so· Por Gu illermo T Op"O 
el doctor don Enrique Díaz Be- 1

1 
bre el pechilo del pequeño iner· _. -

rrie, del cuadro médico de la I te, y la mano de) doctor SODre Pérdida de una cartera y "gratificación" rechaz 
Asociación de la PrE'Dsa: I el diminuto COrazón. Uno, dos, Los niños Agustín Suáre7 Barreto y José Rodríguez R .. 

«Un reportero del c Express>, cinco, diez minutos. Sudor so· guez encontraron en los éllrededon;s del circo gaJiera, mier
de Birmingham, reveló la ncti-I br~ las frentes de los médicos ... se celebraban las riñas con el p"rtido de San José, una ca 
cia de que el día 10 de enero i De pronto, el prodigio. Al prin- que contenia, eníre otras COSaS, 1 175 pesetas. Los menore. 
último un recién nacido cmuer- ¡ cípio leves movímit'ntos, JuegC' sólo se él presuraron a entrtgarla al directivo don Alfredo 
too fue vuelto a la vida por los '1' regu!cnes, firmes, normales. brera, sino que ellos -mismes permanecieron más de una :. 
médicos que atendían a la ma- ··Su hijo vive, señor Paddck ... hasía localizar a su dueño. ¿Con cuánto creen ustedes qua 
dre en el parto. Los doctores Cinco meses después, ahora, ron gpatiftcados los chicos por tan noble y generoso proct 
Reilly y Melvilie, en el hospital: eJ1H'ne Philip «tiene una salud ¡Asómbreo8e! Con e INCO pesetas caJa UOl'. Ni que decir: 
R;ina Is~beJ, anunciar0n qu.elde hierro>, han dicho los médi-.'que los mños :echazaron elegantemente la -grdtif¡caci~n>. 
solo habla una esperanu: la (1- t COSo - La humanidad es a veces, con su exhacerbado egolsmC'. 
rugía y el masélje ditHiO al co- ' laboradcra y fomentadora de la delincuencia infantil. 

M ' • • d d R·f·f' Un Borrego "borrego" a. Imita ore. e« I I .» Leemos en -Falange): «El caso que relatamos ocurrie~ 
, • 1 ' • , Tríana. Mientrall una señora se hiillaba en la puerta de un 

HUELVA,---: Tremta ¡,el,oJes de I co- Rlflh" y p~~etraron en ell tabl.ecimiento, ~:atJcisco Borrego, accident~Jmente. en nut 
pulserah,a.n Sido SUbSll~ldos de 11.~caJ por un agt,J~ro ab~erto en I capItal la molesto de tal manera que flle. precisa la mt~rv€p •. 
un alma.en de La pa.ma.l.del¡ '- ¡ techo. Lo rooado Importa l. de dos agentes a los que se negó a obedecer, insultando .• l 
Condado. Los ladrones utllza· 30000 pesetas. 1, t t do ag edl' los> 

I d· - t d . I ID en an r r· , 
ron e proce I11Jlen o en omIna ! Total, un Borrego «borrego,. 

Poliomiélitico que .e examina de I,achi.\ N.o es una_"good'by",sue es una :nujer 
11 I I Una Joven e!.lpanola (de Arreclf,e h,asta la f!1eduJa) mar'-

er en a ca ma Iba airosamente por nuestra calle pnnC!pal ataviada con pi!: 
,_. • ' 116n ceñido, blusa de color chillón y gorro graciosero. V~ 

M.ADRID.-EI m~o JGvler Ig. re~upef~oo, y est?dlan. carrera ¡ simpáticas niñitas de 4 él 6 años se acercan a la presunta. 
naclO Marcos Garue, de doce umnrsltano, habIendo Ingresa·' ne' rara saludad!} con los cor.sabldo'S .Good by., c Good b\· 
años de edad, ha a;noba,do ei, do el n16yor en.l.ns Jesu~tás. Ei 1 Una de las pequeñas repara súbitamente I?n que aq!.t 
segundo curso de .bachJlle!'élto pá,dr.e, que n: uno hr,ce. anos:era, joven tiene tanto de ingle53 cümo yo de sac:istán, y en segLI 
en un examen rendido des?~ l,a medl.eo, Java'!' IgtlaClO qUIere' espda él una de sus compañnas: ¡MuclHlchñ, no le digas 
cama y a p\:'sar de J~ parah.sl~ St~tl~r esta carrera, que ~ursa nada! ¡Esa no es una «good by" que es ur!a mujed 
general que le aqu.~la. RealIzo a,slmlsmo Sil hermano Jase Ma· Los se ñores del juracto 
las prllebas con brillantez. Pe.r. Ita Hasta ah.ora y para .alcan- E, T _ PI.·. '" h 1 b ",(lO r"('l'~r temente un cone: 
t f 'J' d! . '.' h ,f" r, ~as a m,H; s,_ él ce e ru~. ,-" ~ J -. 
enece a \lna anllla o n (. e zar fU recup .. ,€Té.lClOn 1 a ::·U . 1(10 ..1 d • 1 f" l} rticipnron -,f;.mado" J'el-' 
t t ' d d' . . " ,- 'l"'" 'r ue eSlreZil en e o ICIO en e qUI. ?a¡ . (! (l u ' '. <, 

o ros eua ro nermanor., 'e un ti e z ,o~p,er.i.lCloLetJ q .. L,u.gl,¡dS cocina de aquella ciudad. Intervil11eron solamente ocho co' __ 
tolal de se;s, sulieron parálisis que he •• ep. ,Hladll COII ~jemp,ar l' - do M(' b b lima'" f ouirid:'ü)' porque . , f . . • - . - n~ , • 'ro" 1 ros, pero e JtIrd, e", a a as an,e '" ~ . - 1l ' , 

a conseCU:Ol1Cla de IneCClOtl po· en,lffza y }·,u,u;Cla c,,- anm.o" tre pitos y flautas,lo formaban más de veinte personas. 
iiomielítica. Todos elios se han 1 • E'l íó~sumen, que del .Corderito campero grancanario), : 

Una • • IT I • d n . to p.c¡n;;,d·' !'n<' l'mMO';r<11-no~ n,) ül1 pdar'a ni el hueso <Dale--marlpfua aveNO a emuora e Ka- ¡ • '!~ , ... ,', .},~."~ .. "'L J. ~" .' _. --l •. - -.~ • 

• Q.. 1 Nos conocen 1l1t>Jor en Franc,za ... 
diO Juventud de Albacete I Helee pocos días, un com~rciailt¡> de A:rcclfe reclblO, ; 

. . ! mucho retraw. lHd calta f(Jchada rn Gijón. El que la eser •. 
ALBACETE.-- UGa mlriDosa Cl (lilte ,que puJo tener graves i solamente puso f:n el sobre ArrHife de Lanzarote. ¿S1btn 

de gl'an taméño que ¡.;e Í<lt¡'odu cons\:'c~'.:'ncj,1¿L La, m a r í posa i tedes lo que ocurrió con Id cad,,? PI1~-'¡ qur'-, por lo viSíO, el ¡
lO en la casda donde tir:,ne íns- provoco una .avena que no pU·.1 tero de Gijon (digo, el cartero de Gijón) no andaba muy allt: 
talados sus equipos emísoes d:)ser lepc'rhG¿, h3:ta pa.wcasj5us conocimientos gecgráfico8 y,ni colto ni perezoso, la en\',:' 
Radio Juventud de A:bacek, t n cuarenta y 0 \ h;; h'H"i.S, tl~mpo! Burdeos, El cartero f,-'iH!cés, qi1~ por lo visto andaba basl' 
los jardines conocidos por F¡es- QU1: ;h'iro'Ól:CCro en &l!r:nclO la 1 más fu\>r'ito en cOf!ocimi',nioq de geografía úniversa! que 5:1 

ta del Arbol, ocasior;ó un COIto emISCi::1. llega asturiano, se limitó a ,~;J"~' ibir!a palabra E~paña de~al 
-,-,,,.->-.-----.---~----- ~-_<~_, ,,·-"----"-'---~-'-'-_·-~-·'--I Arrecif¡>, de L·H:Z310f,<" y la misivo, tras este breve paselto 

,11 patria de R)b!spierre y d'." D¿ Gaulle, llegó, vivila y col •• 
AA. t' G ' F \) do, él nuestr!1 isla. 
m~ la~ arcla, ran~~u I ¡Miren ustedes por donde hasta Jos fr~nce8~s !lO" cOI¡¡,~41 
Conslgnatarto de buques. Agente de transito YI mejor que los propios españoled ¡Hada ahl podlilmos lifg(.' 
aduanas. Importador y exporta dar de mercancías 1 Dos chis tes locales 

Fletamentos y Segaras I Po1icarpo -¿Sabes cuár.!as te ncladós de bUllO cc:giercr: • 
Servicio entre islas (onarics, costa de' barcos de A:13r.1e 1o en dos días? ¡Cincueni,'! 'f · P', . Nicasio.-¡Qllé bunada! 

Il rica y enmsu a - 0-

Poro informes: Oficina: Quiroga, (; Teléfono, 19 . Po1ica~p(). Mal rayo m2 parla !1i y? entiendo,~na.pal?bré,~1 
y 448, Al\\orfado 16, Oirección: Telegráfico. MUGAfE edIcto, publ!cado el mi1l'te:: en ANTENA ~obre laS ¡;ue\)a~ " 

'.. '.' ,fas eleC'tncas. 
rreClfe de Lanzorofe 1 Nicesio- N:) t, aplHes,Palicar po, ya lo entenderás cuar.': • 

. ____________________________ . . ___ / pasen el recibo a fin de mes, Arrecife, junio de 1961 

..... ~--"""""'<-.._~"',<,~, I ~--_ ... _--.. -.. 
1 C~ÍI~ica «~I'. ~on:zále:z Medi~a» 11 Orange I VIOO TINTO DE lA GEnII 

j•... (Iruglo general - Glneco!og,o - Parlos - NarIZ· Garganta - O,dos l. ~bU~H I (Embotellado) 
" • SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) i i , ~ ~ ~ J) mi . I Comercío: Vicenfe Gu.," 

Garc •• ElCámes, 12 Arrecife de Lanzarote r ¡ Auten t1CO Jugo de naranJa José Molina, 19-Arrecif. 

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