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8 ,-\1{CELONl\ ,-- E'1 300 rr.í, , ! 

1to::es de pesetas se ha:Jan pre- ¡ Hermanos Zn%, 71' 
tr.Juestadas !as magnas obras 1 Ap flTtado,32 , 
• !"alizar en el puerto, cuya ad· Ii Teléfono. 256 I 
"j;cilción acabd de tener ef : G-
11] '::on dichos trab ajos se per- ,DlRfCH)~YfUNOflOOR I 
~je perfeccionar el u tillaje ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~.~I GU¡lURMO TOPHRM j 
!:;:·i~a~~o~!:~i~~~~rJ~de~l. ~~~~~ SEMANAIUO DF!P~RTI'fO·({Jl TtJJ{.Il::'.1 moSllo HiinlG.(-:-lúm j 
,:r'()S trabajos de importancia i ------~- -----
-,n a aumentarse a tres las es- 'E 111 11 d F ' d b F b d I d r~::Olles ,marítimas, con sus ca- n e tour e rancia se istri uirán ¡ á rica e pape. 'e 
f'"'(spondlentes muelles de atra- , I d 550" I prensa en Lugo 
V-l, espe,rándose que las entra· premios por va or e mi nuevos I Pro(f,'uc',1ra' 60.000 to:ne, la~ "5 y salidas de barcos aumen- f ~ I 

~Il e~ consid~rable prcporciór., roncos I das anuales 
fj ano pasado entraron unos V . , 1 " , -
litis mil buques y embarcaron arJaClOIles en e s1stema puntuatlvo I RlBADEO (L.t1go) _.- A¡¡¡ori. 

l ;omaron tierra aquí 360 ,000 PARIS:-,Los corredo~es de la . equ,i,po que encabeza la ,clasifi ¡ d<ld.:¡s pr,~y~r:;ia:,fs y k,::~es : 
, .. sajeros, Vuelta CIclista a Fl'ancta com :caclOil general obtendra 1.0(\0 COII .os dl,lg~ .. le_, de la (1iJ ~\C 

Por fin, va a realizarse el vie- petirán no Só lO por honores, si ! ,: iaiÍamen!e, Al final de la p;ue. s,a, cell bra :,on ,u n acto co¡:~tIlu
JJ anhelo de la desviación de no también po!' 550000 nuevos ' ba, el equipo gana dor obtendrá ¡IV o de la fabn<':El de pi pt: l p: t n 
.s,cloacas que vierten la aguas francos en prf'mlOS de lodos los 30,000 nuevos frar.cos: el fe- Sél que fe va a mc:ntal ,ICr. R ¡~3-
.!Id~ales en el puerto. Estos tipos. ; g ti n do, 15000 Y el ¡eICrrO, de " , d¿(,laré; d~ d¿, 11;1': : es II J U~ -
"!'.baJos ya han dado comH'llZO , ', i 10 Ol O. !l(i l , y qut' UI']¡Zdl o ((n:o ~¡;1. 
'tn los misrnos se van a inver- Hay tres tipOS eser,( I,ole,s, de l' Algunos como les holande, ' mera m,otd ia e"l pi,no ,g".lLzgo, 
Ilr 16 millones de pesetas. Las premIOS, Uno paro la ClasIfIca s , ,,, ., '",1' l ' . d e cuya ma{]¡ ;;:, f e propone 

'd ' ' . ción g'" al defini"va cuyo !"es, S e espeClo Izan en él com ' , 9000 ," .' , ' .~uasreSI ua¡e~Sel'an desvla-. . l(~,.e!'., 11 " Ipeiición porrquiposvesteaño, ~o,n~un: Ir , o IH' I¡o ::; (U Ll, I.S 

(.as a un g ran colector que las , ganado, obll ene 20000, lluevos I ' 1, ' , , 't , "d ' " 'Ir ' InICIalmente pare ur"a pro!Ju c-
I~ -., ' I " , , ~rancos cantidad que va en dis- con e Lue vo SIS ema 1:'1 ca " U· ~~' d 60 O O I r . ' l ~ r. _., ?úsltc.ra en a co:sta, fuera , " _ r:., " lo, alguno~ equipof; regiona les ,-don t . O ,\.)I,é ,,-'oS <;\ ,ua-
(ti p~('[¡o, desde donde conli. "mmuClón hast~ el JO ~la\lfl~a· ¡' france ~ .. s pueden trata. de ob l~s de p í',p~¡ que ~e ~ s,ye ' a de S· 
'IJaran por una tubnía subma- l do, coo un tofol de 25; 000,10 I . 1 tlnar al mercad o ext eTl or, 

, , c' y' j t 1 s 2 \)00 u e r J e ro, ) ' "¡:'la que 1(\ s dI: positará mar I 'u en o en es o o. , n e'l El'r (' f G.- " P _ ' J 1 El ug a r de emplazamie¡; to, " L I VI " fran eco e,,-I .. '.j ' ,r __ "eo 1_11 remlO ue a R ' ' '~(Ltro. a gran tubería sub- u :S l COS que s " n, 'J~ () " ¡ M ' t - <; \" t"' d ' "Ión ,lbiJuc o. h él sido (: l q~ ldo 
, d" - ' f Iganador de cada etapa \1 sus Gn ana e" a oc'" o con ·01, d · . " d ' o, 'd" - l' G<lrInél escan~ara en el ondo, I óp _" : ' ~ , e ' " _ J I total de 27.600 nuevos franc o s, esptes e aet\:', :1 ,os e~tl1C1o.S 

.69 metr?s baJo.la superficie. l." .HÚI .. tos ,,{ gUluorc::;, I a repartir entre los primeros ¡ lanto po ía el, sumínJslro d" pr:-
,,~¡ presl~:>ente d~ la J~nta de ,Lu seg!-lOda ~n!,egoIÍa d,e pre, c01'1'e dorf.' S que lleguen a ]¡;sci ¡ ~:er~~ mO,tena.s como,,~.?r ,It:, SI: 
~b',as del. u,er!ú, IngenIero ~on mIOs esta rd!eJélCíQ en d¡f2len , mas y para el ganador general ' :uRclon del pt;el IC, ,C,l"'. v.., , ta 
[:~rlqlle,Milrt~,Ca:reto, que anos ¡ t e s trofeos y clo;ificaciones, I que , ~e embolsel ; á 10,000 fiUe:.' la: y~ 1'3 1~ ,(,xp,ort ~,r lOD, SI:' e m
•• :as fue presldel,te del Clúb de I agregados cada ano para hU I vo s francos, pJ.alan el. w. !~hnCd \l~ OS 200 
F~,bol Barcelona durante tre,s m~n¡ar el interés de i05 (arre do El tr o feo pOl' puntos o jeT~ ey o,brefC:s,. ap!1,c3íldo~e ~Ist,emas 
'~~'): tqt:e ha hecho las malll ' h: S, Si pr.i;)Cipal de <:'~ IOS e .:.. lalV€lde e:-:iá dotcdo con 10.000 e lt'ctrol';IC CS Uf f,uncí,f;"nnm: n to, 
LltaC~iJpE S que "aotece~enj ha competlclOO por_eq~lpos, con nuevos f¡ances para el gar}Q' OCu~~!~ una fX €nSlOn de doce 
t(sal(~GO el h~.c110 CUflOSO de un tot",l. de premws Gt_143 090 I dor y 5000 ¡Jara el segundo cia' hecla . (' "s. 
,ue el actual presupuesto del nlleV03 Hancos . Este (lno e! SIS I sificddo; a demá s de r <: cibir 500 
~~b a.zu!grana y.d,el puerto bar tema, de clasificaciór., ha sido, el co rredor que lleve el pliule r 
••• unes sean cúS1lg11aleli. cambIado: se calcular<J. f,uman - puesto de di cha clasific;;ción f '1 

do los ¡iem pos de los tres na,· Ca da jOfllada, Est~ ¡:la~ifi(f.\c i ón 
jores en cada etapa y al fi nal (Pasa apáginá cuarta) 

Por)nsuficiencia presu- 103 tres mej o res cl ¡;sifi cadm. de; 
puestaria, Katanga licen- cada equipo. En años anterio- ' ;-----------------------
Cid él 40 técnicos extran- res el cálculo , definilivo se ha · ID ' I . '(l. • t d 

LA nOTA PIHTORHC! 

Un gobernador militar 
felicita al guardia que le 

multó 
, cía añadiendo los tiempos de evo VIO DO JO .ene o e 
¡eros ¡los tres mejores hombre,:) deGa confesión) 250 ~,!I peJe- CI(jDAD RE1\L,- El gcber~ 

ST~NLENVILLE,-St' anuncia li da eqUi P, o a travé,S d,e la carre tos que h~bí:l iu.t~Qí,do n¡;dor miliinr de la plaza ha di-
dlddíll1t'nle que por Tazones ra. hoce mas de 20 ono. I rígido a l <d(aldf' de Jn (judad 
,~€su~ues:arias el .gO?ierno se El equipo ganador recibirá en I un escrito para felicitar a uno 
-t oblJgaao a prescIndir de los ' cada et apa 2500 francos; e I de los guardias urbanos qUe 
.trvicios de 40 técnicos extran-! I TORT,OSA.-- Ciento s,e~enta sancionó la infracción, por de-
litros, que ha ~ ta ahora hOln ve-I( , t . Id P' Y dos mIl pesetas en metallco y fectlloso élparramiento del co-
tldotrabajando en d.iversas in- ¡ oncurso In ernoclOno e 10- ~7 monedas dE ~ro de distint a s che de lfl citada aulorída ,~, El 
'üsrrias transformadoras yex-, no en Bilbao epOCrlS y tamanos, vdlorad,as gobernador militar destaca la 
"activas de minerales ¡ . ' _ en unas,80 000 pesetas y de In' exactitud en el cumplimiento de 

Nose han facilitado más de. :, BILBAO,-Del ,25 al .31 d~ ,oc,tu, bre dlscu!ible VéI"IO~ f1 ¡UT~ísmá!iro_, I su deber del ritado guardia y 
blles. se cel~brará e~ Bllbap, ~lprJm,e~ ,c~r\ ?an,~ldo re~tltU1qas a su anll , ~ añade Que ante las leyes no df-

I 
curSo Int,ernaCl,ona, I de p~3no, organ,l , guo 'p" ropl,'etário baJ'o sec €to de b ,..1 •• d'f . zado' PQrCOnCleltos Arrl8gay patro' " . ' . ,_~ i e a ,rJmJtlrs.~ 1 ,t'renClas. 
cinado por la Caj:l de Ahorros de Viz- confeslónp o:' medIaClOn del) ============= caya. Ademá~'de Jos diplomas y mp.n' doctor _don R a m ón Vázquez 
dones honorífic~,~ ~eo.forgán 75 000 Día7"chant~e de la catedral de - , --, - ",------A N TE N A pesetas en plemlOS_ uno de 40,000 pe· esta dúdad 'e'er' V' e'zo 

, ' ,;, ' ' se!as, un :¡egundO de 20000; un terce· '",. I « ;,; ' : ,,', » rOlde 10;000 yun cuarto de 5,000,Ade. I La a prop!aclón 1. de bldase . S' M I 
. mAs, el v¡>nc~dorCLPnta cun una ae- P'Oduj0 eo Tortosa dU 'l'ante ' la " • 
tuaci9~ en la~e!f'viión Espa~o!a,una gllerra de Liberacióo y el autor, ¡i«an Igue » 
grab~clónde "}I,~cds de la Casa Co· QÍle actualmente " reside fuera ,' '" " ' .,., 'jJ" ' ~ 
lumbl8,uneonClerlo 'cOII laOlquesla . I ,; " ,. " ,c ': "DE"F'AMR MU 0 DIRL" S~nfól\ica de Madrid y OtlU t: n e.l de, esta ;:>ob, C1on, es de condl-/" ' ' , 1' ,1 _____________ .1 Ateneo ción humilde. ' ___ o ________ _ 
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Don Facundo Perdomo, Importante. innovacione. en la. jorna. 
primer premio del pre- ~ da. mariana. en honor de la VIRGEn 

gón de las fiestas DEL CARMEN 
También .e. falló el ~ri • O/renda de productos del mar y del campo y 

mer premio de Paella actuación de agrLJp'1CÍones folk.'óricas. 
En la paslIda semana se ha • Estreno de un trono rotatorio. 

procedido al fdIlo del ca Icurso 
de pregón de las fie~tas de Arre· 
cil!?, correspondiendo el primer 
premio a nuestro estimado y 
distinguido colaborador Facun· 
do Perdomo, natural y vecino 
de San Butolomé, que presentó 
su trabajo con el lema ·Ceres»' 
FacundQ Perdomo obtiene así 
una merecida recompensa a su 
entusiasta y valiosa labor lite
raria, ya que no St limita al re· 
ducido á:nbito de nuestro archi 
piélago, sino que ha trascendi 
do a algunas publkadones de 
la Península Rzcibe el aprecia 
do com pañero nuestra más efu· 
sivi\ felicitación. 

El primer premio de Poesía 
fue a d j u dicad,) a Guillermc 
Topl13m. que presentó un sane· 
to, bajo el lema ,Canarias', ti
tulado Arrecife. 

El jurad:) q u e hiló ambos 
concurso!! estaba integrado por 
don Luis F~jardo Huná~dez. 
don Leandro Fajardo Perdomo 
y don Agustfn Garda Márquez, 

Escasez de agua en lo Gracioso 
Se •• stiona el concurlO ele u. 

t.uque a'jilt. 
La aguda sequía que durante 

los dos últimos años ha azotado 
I:l Lanzarote h a afectado tam 
bién a la isla de la Grdciosa, 
en dO!lde las restrvas dt agua 
~stán a punto de agotal se, con 
(!\ consiguiente p~rjuicio tn to 
dos los órdenu. Con t:ste moti 
va la s autoridades insularts 
han iniciado gestiones tncami 
nadas a lograr el concurso dt: 
Un buque a :jlbe de la Armada, 
a fin de remtdiar la difícil situa
ción de los 800hibitantu que 
pueblan la pequeña isla lanzd
roteña. 

A V I S O 
Dude la pasada seman4 se 

halla tn Arrecife, procedente de 
la Península,.1 .'.ic. Oculb
ta D •• 'n' •• io (.ltpe.a quien 
h~ abierto IU consulta ~n la 
Clínica A m bulatorío Nuestra 
Señora del Carmen (frente al 
mutado). 

Es ya de sobra conocida la por la calle BIas Cabrera Top· 
devoción con que cuenta e TI ha m, por no estar pavimentada 
Lanzarote la Virgen del Car Los o r g a niz ldores lamentan 
men, e ~ pecialmente entre la cia · muchísimo este contratiem po, 
se marinera . Por eso no es de por cuanto el ejemplar y popu
extrañar que desde hace varios loso barrio de la ciudad tan 
meses se venga trabajando in magníficamente ha a e o g ido 
cansablemente tn la organiza· siempre en sus calles la presen
ción de sus fiestas, que en el cia de Nuestra Señora del Car
presente año será sometida 1\ meno 
interesantes innovacion!?s. E 1 TRONO POR SUSCRIPCION 
día 30 de Julio, fecha st'ñalada POPULAR 
par.a la celebrar.ión de la pro En estos días se espera la lIe-
cesIón terrestre, t endra lugar gtlda, procedente de la Penín
una ofrenda-romería en la que !iula, de un belio trono rotato
se ofrecerá a la Virgen produc· rio adquirIdo por suscripción 
tos del rr.ar y dt>l campo (algo popular. Eitá proviste de rue
así como lo que se hace a la das, con varios escudos alusivos, 
Virgen del Pino en Teror) para así c o m o d e otros valiosos 
lo que St: cuenta también con adornos, que ya pronto tendrán 
la colaboración de las Agrupa- ocasión de contemplar los ha
ciones fo !klóricas de San Bar bitantes de Arrecife 
tclomé y Tao, y con algunas de ' EL 6 DE AGOSTO·, LA PRO· 
esta capital,que a"imismo acom-, CESION MARITIMA 
pdñarán al cortejo procesional. También, este año,se proyec 
LA PROCESION NO LLEGA. I ta dar gran ~ealce a la procesión 
RA AL BARRIO DE LA VEGA (Pella a pá~ina cuartll) 

Ante pI rumor de que la pro-
Cesión no llegada al barrio de 
La V!?ga, nos htmos informado I 
se debe ti que al ser transpor
tada este año la Imagen de la 
Virgen en un trono provisto de 
ruedas, éste no podrá circular 

El preparador Bartos 

Camión de ocho toneladas 
poro transportar aguo a los 

pueblos del inferior 
Comenzará a efectuar .u. 
trabajo. en el ,re. ente 

muy ilusionado con los :...--
me. 

progresos de Kid Levy Dt no surgir algún inconve
niente, a palta d"l día 15 jet 

En el último número de cJor presente mes el Cabildo Insular 
na d a Ozporhva. de Tenerife de Lanzar(lte púndrá en funcio
leemo : namiento un c imiÓn cuba con 

.. En estos ClImpeonatos 11 e capaCidad de carga de ocho too 
España se ha destarado tam- nelada3 para transportar agua 
bién mucho .. 1 púail canario de I potable a los put':blos del iote
Lanzarote Enriqu~ Levy, q u el rior. Será distribuida prefer~n
adscrito al equipo de MaJrid ha temente entre las clases campe
conseguido brillantemente el ti si nos más humildes y, a costo 
tulo de camprón de Españd de . reducido, ya que se estudia la 
los Iigercl. Levv rtSide desde I concuión de liubvencioots por 
hace ya atgunJ~ meses en la parte de la citada Corporación 
capital del Rdno, entrtnando y de 108 diferentis Ayuntamien· 
en el ~imnasío del R'al M1drij, tos, ron .1 fin de lograr una re
a las órdenes de Bartos, que !le , ducción .. n su precio global. 
muestra muy ilusiúdado con sus Destaquemos uta plausible y 
pro(lruos». meritorill actitud por parte de 

Es la la ú,ica alusión que al nuutro Cabildo Insular. No du
destacado y ruonante triunfo damos qUt la interesante nofi
logrado por el joven. boxudor cia que hoy olr~ce.mos ~a de 
de Arrtcift, hemos Vt!lto en la causar profunda satt facctón ~n 
prensa de Canarias. ¡Inexpllca los divtrsos pueblos dt Lanza-
bltl ll. 

: PERFIL ISLEÑO 

BACHILLERATO 
nOCTURNO 

El Instituto Nacional de t. 
señanza Media de esta car;: 
es de Los pocos españoles u;;' 
rizados para cursar en sus ; • . 
Las el bachiller nocturno m
cuLino y femenino. Estos eS:.' 
dios se iniciaron el pasado a'" 
con notorio exito ya que Se"'" 
gistró una matricula dI! ¡-:". 
cripción de 60 alumnos de a ... 
bos sexos, cifra tope admil¡~ 
legalmente. Mientras algur:~ .. 
alumnos no lograron temll":" 
el curso, debido principalmer;;, 
a exigencias imperativas de .su 
traba;os respectivos, otros pro>
ductores han aprobado eL : 0:' 

greso y primer ano, incluso COI 

calificaciones de notable y Ser 

bresaliente. 
En La primera semana dr. 

próximo octubre, nuestro pr;· 
mer Centro docente de Segur:
da Enseñanza abrirá nuei..'tl· 
mente sus puertas a estos jv
ven e s trabajadores isleños. 
ofreciéndoles así una magmfl -

ca oportunidad para obtener (, 
tituto de bachtlleres nocturnos. 
con iguales derechos y prerro
gativas que los estudiantes d~ 
bachiller diurno , 

Teniendo en cuenta los cor:
siderables beneficios de to,: .. ' 
orden que estos estudios apor
tan a la cultura insular, se es
pera que una véz mas, y tal co· 
mo lo hicieron en el pasado 
curso, las empresas. comercia · 
les e industriales de Lanzarou 
ofrezcan toda clase de facill' 
dades y el natural apoyo eco· 
nómico a sus obreros y empLea
dos, para el más eficaz y ti· 
son;ero éxito de esta vasta cam 
paña educativa y cultural er: 
pro d e nuestras iuventud!! 
traba;adoras. 

Terminamos esta breve crJ· t 
nica de hoy haciendo patenu ! 
nuestra más cordial felicitaciór 
a los prodllctores aprobados f 
de,tacando Sil fxtraordinario , 
mérito al sacrificar Las hora5 ¡ 
de descanso durante las nochfs 1 
(aL terminar sus jornadas diur· 
nas de trabajo) para cursar los ¡ 
estudios de bachiller nocturno . 

. ¡Qué ejemplo para otros jÓVt' l 
nes de mejor posición económi-
ca que sólo son estudiantes, Y'I 
que siempre están protestando 
por la falta de tiempo! ¡QUf 
ejemplo y qué lección! 

aUITO 
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CI~mTEnAI8 II======~ 

EL P~SCADOR (alEGOI .. m~~m~~ 
Proxlmamenh~ abrlra consul-

Por VICENTE BORGES ta en euta capital e¡ Dodol' 
L. J. Ocon Ocon, ..,éclico ele 

A. P. D. en calle León y 
,\1 fallecido Nob~l, dí!Spensa'¡ dad le había señalado con ma· cieron, a muy bajo precio, una Ca.tillo,31 

.... d,; los premios más L:lmosos 11\0 dura: Cierta infección que.¡lancha batalladora y de bu~na __ •. _ ___ _ 
k~ mundo, se I¿ olvidó crear i por lo visto, la Ci·~ncia no pudo ! traza. En honor a ia Virge n Pa· I 
Ir ' para los hombres que pO' l' deten er, a cabó con el ojo StlPO. ¡ trona de Cuba, la ilamó «La FU lLl r. R A R I A 
.• ;:~ un espíritu tan gi'ande co· i Así tenemos al buen A nrlrés too ¡ Caridad -o Además, quería üIre-, I'~ 1: A . 
~ Andrés Aguilar, peSCadOr¡ t31mente rifgO. él la temprana I cer un homeni.lje a la Virg~n Antena BARRIOS. PARRILLA 

~o, nacido en Cuba. Porque edad de doce años. protectora de los pescadores I . . . , 
1d hay más admirable que la, And ando el tiernpo fue sorne- cubanos. I ServIcIOs parllcLParHl y Asegu< 

< ~:J, a ve ces sobrehumana, de! tid .:> a un" intervención qu irúr· De! ángel ¡Aloto que lo guía : r~'.dos~e.!INIS.TERRE, S. ~. 
sc'r que supera {Oda;~ las ad- / gica, que de nada sirvió: estaba i en la ruta, del mil agro que Jo ¡ Ca"e TrinI dad ,numo 1.-Telefo-

r,idades. AUié nt icas y btaJes¡ condenado a la ceguera pape- preserva, nada sabernos.L..., ú ni, ¡ no rumo 321 
:.·,usidades, que o 11 ma yoría ¡ tua. ca cie:to es que personas auto- fl ARRECIfE - fiNI>HRRE, S. R 
lTlen er! la má s negra amar I Imagi namos lo que pasó por rizadas, paisanas d e Andr és, Comu nica a sus asegurados el 
-a y hast a les !:evan al borde ¡ aquel espírit u ioven y por a que · 1 as eguran que pesca tibu rones, I tra sla,10 d {~ sus oficinas a Triní 

suicidio o él la muerte. i l i a cabeza desesperada , t' o r j sobre lodo cuando escas ea ell dad núm . 1 (Cien fuegos) 
?.:>r fortuna, 1" Historia, con : VentD'<I, le salvó el amo r. El 1 cdrrnró.J, su captura fav orita. 1 _____ ~ ____ ~ __ _ 

, estadísticas I ,: sponsab!es, ' má:; granel " de los amor~s hu I Este humilde hom bre del pue. 1I - , demuestra que el elOpíritu'm dr:\J" : el cJ· .. la mdJre . CUilndo : blo, «Pt'e rd u Nobel a la Volun- It m t t.O II'U,t ~!ltaJtfit alteco 
homb re nu es uoa utop:o, y I ya las som bras tiraban de él tad •. hace su pe sca po!' la tarne I U pi... '}~.;J I ~J ~ 

. , es él, y sólo éi, quien de COí! to das sus fuerzas, y una y la noche. Y cadc mañanci, con I 
·jad construye las COSo s ¡m I voz o , cura l~~ su:!.urrabai'll o ído \l uz clara, ;:¡ngona y v,nde su i. . en t • • 

.:Iaotes de este ba jo mun ,jo.¡lrl triste ¡Jalabra, el recuerdo de rnercancí i'l , en el bi.HIÍO de la ¡ TI N'fORERIA 
l 211 vano se ha dichc que un \ la madre le fortaleció e impid ió Rfina, allá en su ciudad nalal.l 
. -nbre coro fe vale por mil. Y,' que t ,: rmÍl~ a:a 'iuicidándos? En- . Para él só lo existen dos cosa s, I LA S VE G A S 
:', no cabe dud a. ha mante-¡Io nces ('O:n~I1ZÓ a ver muy cIa· ' mej0r dicho, tr ;:t : la Virg<~n de l· . . 
; .1 ~ nuestro Andrés de la no 1

1
, ro CC~" los ci.os del alma. D~sa · ' l ~ Cardad, su madre y su Ofi . I,« l. » 

:j oe hoy. parecló el mIedo y presento el CIO. Nada qUiere saber de gue . > 

;_·~.a pedrada loca, de eS3S ' pecho a los ín ?scrutables desig- , rea, barbas , presidentes y lodo CaBe DI', LUIS Marhn, 2 
l suelen esc?'parse de la r,; ma ¡ nias d(~ Dios. ¡ eso. Su pus,-,lIa-siete pulga- ARRECIFE 
s ilfdotil es, hirió su oj) izol Lo prim ero fue atrahajar, «No I ddS Y pico de estatura-y su al. 
lerdo, cuan do jug él b 3 con ¡ hay me jor medlcitHl que el Ud' ¡ mil, están entr~gadas a la tarea 

.:" amí~os, zn su dulce Cuba. ¡ bajo ,) dijo. ¿Pao en qué puede ! de m~~t,ener a lit madre, vi,uda 
~clré~ ten i a entonces dia j Ira bojar un ciego .. ,'? Tam poco ' Y tamOlen C l:.?~il , y alga~J03 ner
. :S. A los pO':0S meses era ya ! le frenó esta prfgU:1ta, Al!í es - ma.no s p~quenos,_ El tle n<¿ ya 
-< ro. El mismo dice que nada ¡ tabd el o f i c i o dI' pescadt.r, treInta y ocho anos a ¡dS e5· 
hubie~e impo rtjd o ~, eguirlo ¡ ap re nd ido de su padre; no pudo p::lldf.ls. 1

1 :110. «porque n ·ln..:a prestl. 1 aprendH otra cosa. El pan es !i! asegurado por. 

tos, que premIan los esfuelzos 
'i:i de guapo". Mas la Lttalí-I Poco tiempo después le ofre. que hay corazones leales y ¡US'I 

- .- .. _. ~ • , nobles. El resultado de su fati'l 
. gosa tarea tiene compradores, 

lA T E N e Ion e A Z A D o R E S ! 1
1

, ::;u;~s'p~~~:: € 1d~~:r~~:s~:~ ~ 
POR FIN SE HA RECIBIDO EL CUPO DE ESTE AÑO ciego y el man gdrantizan la ¡ 

r.SCOP T"5 mercancía. j ~ E A • CA RABI N AS I Para Andrés, a estas alturas, ¡ (Patente norteamericana) Ertuchos cargados corrientes y especiales, tacos, tapas, i no existen probler.nas d~ oficio. La más acreditada en el 
rdigón, pólvora, cananas, fundas, mochilas, collares, ' Pu~de hac~r lo mIsmo-ya ve-
rreas, látigos, reclamos, estuches neceser, cepos, blan-I ces <:on mas ~estreza -que una munao. 

-
cos, balines. etc. etc. I persona de vIsta normal: raJa- VEnUS A PLAZO- EHIREGA IMMEDI9U 

APRESURESE A HACER SU ENCARGO fatea su cqaridad»; . repara !~s __ 
Ferretería « S P I N O LA» ,mallas y, SI se terCla, las tf'l~; Sil 

entrdaza sogas y arregla 1 as e a q u+. a n 
atarróyas cO.J pulso firme Cuan 

: do se hace a. Id mar, una ora· 
Matía, G.I'IfC'IG' Franq •• , ción a Id VI gen de los pt'sca. 

. w U dor~~ 1 .. basta para sentit'H fller. 
Consignatario de buques. Agente de tránsito y te Fuerte inCluso contra los ti. 
aduanas. Importador y exportador de mercancías burones. 

antigua. oficina. 6 A UCO .. 
nA 6 en el edificio del Cine 

6ATLAOTIDA I 

Fletamentos y Seguros \ Si Ernesto I1~mingwdy hubie. 
Servicio entre islas (onori's costo de se escrito la obra qut> le ganó 1

I

1 SE VENDE 
Al ' P' ·I ' le( Prf'mió Nobel, inspirándose I • ., 

riCO Y enmsu O 1 en este homtJre extraordinario, lcas~ en co le Argentina, reclen cons:, 
Para informes: Oficina: Quiroga, ~; Teléfono. 29 e! rroni~la, al. comentar la nolí t~u,da, con llave en mano, con fro~
y 448; Apartado, 16; Dirección: Telegráfico- MAGAFE CI~: hubiese I~ ulado. su crón 'ca lis ,a dos calles. Informes, en Depon. 

'f d L . t aS!. «Un escrItor obtIene el Pre· tOriO del Ayuntamiento de Arrecife 
rre!'1 e e anlaro t mio NC'bel de Litl'rat:1ra al con. 

------------------- tar al mundo la odisea del Pre· 

(erveza MI.GUE1» (DE FAMA 
MUNDIAL) 

mio Nobel a la 'Voluntad '. Y no 
sé cuál de los dos premios vale 
más ... 

Orange CRUSH 
Auténtico juso de naranj_ 
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CARnEI SOCIAL Conce.ión de premio. en la. fiella, U 
Círculo mercantil 

EL GOBERNADOR MILITAR. ra. El «Reina Victoria~~ campeón de la pruel»a de «,ni,.-
En el avión de Iberia regresó el DEFUNCJO.NES.-U I.t i.ma. 1, Ofr~~emos hoy la reladón dI' pre. deporti.faslocaJes Rf'sulteror. \"'~ 
jueves a Las Palmas el Gober. mente han dejado de eXlstlr en mios oturgados a los vprrprlr'lP~ nr rnrrs 111' la erm' ~til iór. ('p, ,nI ~ 
nadGr militar de la Provincia, esta capital don. Enrique Que'l concursos ,r .pruI h",s ('pld" , ~~, rll ' '" gdn ¡; rn li ~, Pl~~ OHl! or I lill" .. 

genera I.de Brigada don Román sada Rodríguez doña Enrique· I rante las u . tlma~ fiestas del· If.CUIO kIlOS capturadts, > don Francu,(( 
, V'I L' - E . C b' d R Mercanti': FILATELIA: non Manuel vl'dra ne León. por (obrar la plfll 

Leen Ilaverde; e acampana· ta ugenIo a rp.ra y on u· TRb!!res y non Manuf'l G<> r<ill Aceno. mayor peso,5 kilos 
ron, en su visita oficial a Lan- perta Martín Robayna, a cuyas ' FOTOGRAFIA: do il a MaJÍR Lasso, BUENA AC1UACION U. 
zarote, su ayudante y el jefe de respectivas familié's envíamos viuda de Heilz y d n Gahriel Funán- "SNIPE" "SlROC O" 
E,M don Luis Rumell de Armas. nu~stro sentirlo oés8.me, de~ Martlll, AR.TESANIA: nabares), Los dias <:9 dE Ju~io y 2 de lu "J 

OTROS VIAJEROS-LIega· MATRIMONIOS.- En Arreci- ~enOr1tll Marg~rIla Ce~a_( ho AR:r E- corrielon prueba~ Tl'glllmentalie, 
, .. - ¡SANIA (trahaJos manualt's) Sffjnrltas Id cl!l<e inte-nacional -Snipf!' . 

ron de Ven~zue~a don Jose Es· f~ ha_ co?traIdo m.a,trtmOnl? con , Angelinf'~ Aguilar y TerE'sita Fsbre- pllrtici'pación 'de side embarcior.'1 
pinosa y don NI(asio Acosta. la senonta Asunclo~ Rodrl~uez : ges CONQUlOLOGIA: clo~ Mf.nuel ,se proclam6 vencedor abwluto ~ 

-Hizo viaje a Madrid acom·1 Cabrera don AntOnIO Marttnez : FUl'ntes Pé'f'Z y don FTllr,clslO (ar- landro -Reina VictOrid>, tripw 
- . . ' 'O . T Id l -'t! mona CARPINTERIA (hlallca) dpn T á T I ¡j Pé (, t-panado de su famllta, el Dele- i 0)0 y, en e f', a s~norl a \ e' " . M ' e lI,RPIN' EDIA ( . 1 por don I' m s o e ·o rez pa 

. . i ' R J T p'-rd .,elermo ar/Ill. ,f "ra I don JUéln Bet!lncort Borges y der gado de Iberia en ArreCIfe don , Marta 1'1 fa~ a orres lA I o . val) don Rafee! de León y don Alfon· Id I C u y " ubn mpfóP f • 

Tomás Lamamié de Clairac y). con don José Sosa PérfZ, _ I so H~rnándE'z, BILLA R: Pr ;mera ca·1 ~ouc~., ~ri~ul~d~' po; don Luis Mer. 
Nicolau. PROXIMA BODA- -El próxl' tegona, dC1n José Pereyra ,Fern.áudfz Martinón (patlón ', y den Refia : : 

.. - I '23 I B '1' d ' v <egundll don Jlgustm MIranda h e ' 11 L - t' ' ó -En unlon de su senora es- ¡ mo dla y en a aSllca e G" j\JF'DREZ' rI J é <; • rera u ell. a Lompe ICI n, pr, 
Posa 'legó de Barcelona y Alí· ¡ Nuestra Sf'ñora del Pino de Te- d ar~a'l . TENI'" 'DEo~E~fA' ca8v~ darla por numeroso público, r",'" 1 _ ¡ " _' ra ~V? :-':', " plUfla muy r'ñil'la romo lo demuestra ,a 
Ca'1tl", VIi! Las Palmas, don Se· i ror, tendra lugar el enlace m?· rGns"tUl~a por don ~iln;'B"o Pérez y casa diferencia puntl1ativa ql:e , ~ 
bastián Velázquez Cabrera. trímonial de la s~ñoríla Mana don DC1mlngo.Gopar. ENVITE: EqUl' vil'ron loa yat .. ¡; e«tina ViCi e" 

D ,. ID' l ldl R d' Q'I R poePIRflyo.mt,/:rrado¡:ordonR' ·2969 f" 2965·T~ - e su Vldje a a • enlnSU ti I e os enH~ lOS U1n a r a e- f 1 H á df B do J Arlonio PUf, os; e. HOCO>, , ' . . 
, IR' d I P / 1 . l a.C' ern n Z ,n . (non Alfredo Merllles y don ll-r~greso eegl8tra oren a ro I yes, co~ e maestro naCIOna 1 San!8r.8, don Jo~é Mprinn, flon Gre· Manrique) 2.7ñ6; • Eolo>, (don s. r 

piedad don Alfonso Z<ibalela don Jo~e F"rrH Perdomo, . gono Ar~as Herf'ándf'~. don Pedro v non Antonio Manch8dl) P.r" 
AridS. I ESTUDIANTES , - En L a s . r"brerR u~~c1a_y ~on Glrés C~brl'ra 2 74r.; • Huracár'. (( on Manuel J~' 

- Marcharon a Las Palmas Palmas a Drobó el Sfxto curso . PElc;NAáDO, . ~RfnoTl!a~HAnf\áMdaT1a RBOlaNn y den José Moli na) 2.677; eVento 
I . I . ~BS. l' rez V OSBrIO E'Tll n f'Z. In G ' 11 ' Mo 'a!e s den PO' doña Angelina Bdhencou"t de I y reválirla dI" grado suoerIor e ' !)ALLA~: ÁgruDadón Hk'óric.l d e S '¡; ~I erm~ Mig 'el Mora 

Ayala e hijo y lit señorita Jose, I iov.en JOS2 sev .. erina Per~omo Arre.cifE'. CANTOS TIPICOS: ;Eñorifa 2 ~2~~rete~d8~~~> « (; O~ 'Félix Q" 
fa B¿ihencourt Valenciano Belh('T!('ourt, h )0 del flloclOna Mar.u! Dol?~es González e,de.a Ag-ru· tan", don Luis Carrasco y don J 

-Hizo viaje a Cabo Bianco I rio de T~légrafos don Jo~é Per- pacD,lóO"NeA1DéIO> MINGO NEGRIN Y Tolfdo].238l' . 
d J B t B d P d El e'lllpe. vencedor, de reclentf~ on uan etancor orges. omo y er 01:-0. , DON FRANCISCO SAAVEDR-\ Quisición, fue campeón y subcam; 

:- L.legar?~ de Las Palmas las - En 1"1 Imll,luto NaCl?n¡al de CANPEONES DE PESCA SUB, de ESD'Iila en su c!l1se cUdndo 1: .. , 
senontas PIII Matallana y Car- E. M. de ArreCIfe aprobo la ~e· , MARINA el nomhre 01" -Aspa> 
men Rosa Lorenzo. válidl'l de Sf'xlo grado, la seno- El nja 29. festividad de San Pedro PRUEBAS JUVENILES 

-::'Iegó de Santa Cnlz de Te- rita Carmelina Cabrera Perdo · y Siln Pahlo. se cett'hró en 8guas de ~ALTO S D~ ALTUR.A: Da:il'ª ", 
nerife el profesor del . Instituto mo esta i.la un r.oncurso ins:.lar de p~s- Y Jmé Dom.lrgmz ~ AfO~ERA . 

E , . 1 • l ' DESTRf' Juan Josa D:8Z y JUIII' t NaCIOnal de E. M. cie aquella FIN DE CARRERA -- n I~ I ca submanna a, que concurrieron rujo, TEÑIS DE YIESA: GonzJ!o p, 
capital, D, Leandro Fernández " Facultad d~ Derf'Cho de la UOI- . . ~' Federico .~!varez y DAM ¡\~: t 
FUCflles. ve'sidad cie Valladolid ha ob!e. , mportante.... . Pérf'z ParrUI?, R Espino y Migue: 

-Tambien marchó. a Tenl'ri. 1
1 
nid!) la li('~ncilll\lra de la carre· Viene (le segunda pá~ina) i nándf'z · f l' 't ., 1 C· 10)r2 

' . D .. , . d N b' ' . ,¡ Nueslra e lel "C1on i! H(U ' fe, el e , tu :hante dlln JaVIer a· ra con callf'caclOn e ota e. marttlmo.ferre~tr~, que tendra I cen1i! v a todo~ los triur.fadolt'l 
vara Prats, nue,fro paisano rlon R a f a el lugar el domirgo 6 de agosto,/IOS divérsos concursos ' 
-R~gresó a Las Pa1mas el M?d i'l u Ortega Próximamente aproverhanoo 1 a estancia en , 

industrial don Vicente Caid"rón marchará él Alrmania, becadCl, I Lanzarote dp la m¡:¡Y0lÍa cie los ¡ En el «tour» de ... 
- T dmbién regresó a la ca pi. ¡ P(lHI i'lmpliar esftl~i0s . pescéldores de la fota. Efectua 1 (Viene de página plilt: . 

tal de la Provincia el periodista I NUEVA MAESTRA -En la rá ~l recorrido de costumbre, y se obtiene Hgún el puesto Q 

don Eduardo Carqué Gil. 'E~cuela Normal ·Nuestra Seña· se e~p('r8 qüe los armadorps en- ocupan los corred0res En ca 
TEMPORADAS ·.Pasan tem.1 ra O" C'lndeoliHia, r1~ La L?gu.! víen a la mismil el mayor nú-\ elapa: el primero se le cone« 

po rada en Arrecife doña ~nri-I na h~ teor.rni~ado J_a c,arrna ?el ¡ mero pmible de em!'larcacioDes I un punto; al segundo, do~: 
.qu~ta Pri:lts r1e Marrero e hljiL Magtsterlo la Hnollta LOltna¡: a moto r, I !er.cero tres, y a s í suce~:' 

NATALICIOS -En Las Pal Hernández Spíno1a. y ahora un párrafo fina) rara I mente.' 
mas de Gran, Canaria ha dado I felicitar a ese grllpo de ?fñ0TÍ . Para ei Premio de la c()rr~ 
a luz un va/on, tercero de sus A V I S O I t .:l " que desde hace v'lrJas ~e· tivídarl se destinan 42000 f' , 
h.ijos. la señora .e~posa d~1 pre · manas vienen vI,jtando. e asa co~: ~l de la desgracia CUf! 

sldente del Cabildo Insular de En pI sitio 01' cosflJmbrf' ha i por casa todos los barrIOS de con un total de 12,500. 
Lanz~rote, ci o n Jo sé ~amírezl' ahierf:) ~II r0l15\l lta , el médico ¡ Arrecife, a fin nI' kgr~r fOP<1oS / Dcd ter~er tipo .de pre,mio5 
Cerda. de soltera Cor.chtta Ma· OculIsta Dr. Carlos Barry, ! para costl"i'r lOS f",~ ffjOS. Sabe· pueden cllarse Cifras. Se Ir 
rrer~ Port~,gués. , . pr0vis1o d~ mpd ¡¡ rnos flfH'!'éltO..-, I mos que algunas h an posado de personas que en ci~,d3'; 

- J.dmbten, en Arreclft', dlO!I lO qlJE' tiene el gu~to d~ ccmu 1 m,Jm~nt('s mny am1l'go~. pE'fO del recorrido trazan IIna ¡l!]f" 

l::z un va,ó~l, cuarto de sus ht· nirrr él su distinguida cliente'a ' no imnor!a. Dios se ~os premia anuncian Que conceden ('tI! 

jos, la stñorc esposa del ce- de Lanzarate. Irá algún día. cantidad al corrfdor que la r 
merciante don Vicente Guerra pr;mEro. El total que reprp~ 
Rodrígu~z. de soltera Agustina ta se eleva a grandes sumas, 
Cabrera Martin. 

-Asimismo dio a luz una ni- H t I 
fía, primero de sus hij os , ocña 01 a 
María de los ADgelrs de Lpón I 
Rocío, e~posa dt' don Juan Rin. 
davets M.J rlín. 

-Tdmbíé ·1 dio a luz un OIno, 
primero de sus hijos, la señora 
~sp()sa de don Rafael GJliérrez 
Martín. 

PRIMERA CO M UNION. -En 
Telde recibió la Prímera Comu
nión la niñ 'i MHía del Carmen 
Casiano Pe ' ~z, hija de nuest o 
~orreipon!lal en aquella dudad 
don J)Sé Maria Célsiano Cabreo 

En eVÍtaC7ón de enojosas situacionrs, sp advier· 
te a nue , tr'l rcsp t? table clientela, que el día 16 de los 
corrÍpntes (festivida rt de Ntra. Sra. del Carmen) nos 
será COMPL8.1 AMENTE IMPOSIBLE atender cual· 
quiv r Sfrvicio de comedor, a menos que los m;smos 
se encarguen con exactitud de cubiertos y antes del 
próximo día 13. 

LA DIRECCION 

con poco uso y en varios ~ 
maños, SE VENDEJ\ 

Informes: 
Guillermo Topham, Dr. ~ 

mez Ulla, 1 ______ 0-

Orange 

C'RUSO 
Auténtico jugo de narar" 



P A G I N A SUPLE:MENTA.RIA 

.. ------------------------~-------------------- -------~.----_. -------

NOTICIAS 

-¿Qdé novedades trae hoy el periódico? 
-Que la merluza ha subido. 
-Te pre-gualo qué novedades trae el periódico . 

RESTAURANTE 
El marido, hilrto ya de desorden en la ho.a de las coml-

das, decide pon·erse un poco terrible. 
-¿Está la comida~ 
-No-dice la mujer. 
--Adiós. 
-¿Dónde vas? 
-lA comer al restaurante! 
-Espérate cinco minutos, hombre. 
-¿Yen cinco mir.utos tendrás Ja comida? 
-No. En cinco minutos . estaré dispuesta para 

tigo al restaurante. 
CARO 

En ei bar dice el clientd 

bajar con· 

-Estoy conforme con pagar el vaso, pue5to que lo he ro· 
to; pero me pide usted un precio E'xageradísimo. 

-Rep:ue el señor que se trataba de un vaso irrompible. 
CUBA 

-IMaríal¡Hay que pagar nna factural ¡Saca dos prisione-
ros de la cueval (Por Galindo, de cYa») 

GALANTERIA 
Un señor llega con enorme :-etraso a la reunión a la 

que ha sido invitado. 
-IOhl-Ie dice la dueña de la casa -. Llega usted tardisi

mo; ya se han ido todas las mujeres guapas que había. 
-Señora-responde galantemente .el ínvitado-, yo no 

he venido por ver a las mujeres guapas, sino por verla a 
usted. 

INGENUA 
La joven enamorada y adinerada discute con su papá. 

-Consentiré-dice éste-en que te cases con ese joven, 
pero no hasta después de que haya pagado sus deudas. 

-IOh papál No desconfíes así Precisamente me ha ase
gurado con toda formalidad que en cuanto nos casemos, 
paga. 

PUEDE SER 
El alcalde felicita al más anciano de la localidad, que 

3caba de cumplir cien años: 
-Espero-re díce-venir dentro de diez años para feleci· 

tarle a us'ted por los ciento diez 
-¿Por qué no? Parece usted tener muy buena salud-d! 

ce el anciano. 

____ ~ ____ ~ ____ .o __ ~ ______ ~~ ____ __ 

IRFOlfOAClon IOTERRACIOnAl 
PORTUGAL 

Futbolistas detenidos por actividades políticas 
LISBO ,~.-Han ::ido detenidos, ba- a Ch€cosJovaquia- codormt ha agre

jo la acusación de llevar a cabo acli- gaJo un reprt:!lSentante de dicho ~e
vidade. conlll!listil~, cuatro futholIs- ! cletario diddl. 
tas procede n tes de ¡;fovmcias afdea - i Lo& cUatro afti car (lS arll:~t¡dOs nn 
na~ de Pe'ltugal que eslilb¡¡n contrR' ; Jooquln ~. anlana uos S¡,¡ntos. (\ e ¡ 
tarjas púr equipo ~ de fútho¡ lusitl'nor, .Bellfica Club,; DanIel Julio Chip!:n
Sf'gU !1 I eve:1I el S(Jcreta liD Nadollill · dd,del • A cae émica oe l oim bIS (¡ub»; 
de lnfolm¿HiÓn. I Anodim Ttixeira P¡¡ IP2 Z1 , dl'l -Ucido 

Los cuat ro jugddores fut:ron dele· de Coimbra C¡ub- y Augusto Gelma· 
nidos en :::oimbra y se sabe que in- I no de ArauJo, también de este mis
tentaban salir 1e Portugal y malchar mo ciub. 

FRANCIA 

Una misteriosa nube azul produce daños en las 
cosechas 

PA U .. Los egricu Itores seña'l nube. 
lan que u na misteriosa nube .. Es como si ·nos encontráse
azul eulfurosll ha sido la causó,' mos en ;:;Ieno .otoñO., ha uecla 
de los graves daños que han rado un agricultor. Y añadió: 
sufrido las co~echas de la re· cTodds nues:ras cosechas han 
gión de Lacq . quedado destruidasl. A gunos 

Informaron los agricultores agricultores crt:tn, por o t r a 
que las hojas de la patata, re- parte, que los destrozJs puedfn 
molacha, uva y diversos árbo. ¡ haber s!do motivados por fuges 
les frutales se secaron y ca ye - I de gas del depósito de la reglón 
ron, al parecer, por causa de la de Lacq. 

ESPAÑA 

Televisión en Galicia 
MADRID.-En el monte pe'l· Kw. de poten cía que se espera 

drosa, en !¡¡s cercanías dt' San que dé pronto servicio a Gali. 
tiago de Composte!a, van mu)' cj~. 
adelantada3 las obras de la iriS I Ya han llegado al monte Pe
talacion de 1 a nueva emisora drosa la antena y la emisora. 
de televisión española, de 60 I 

«AMERICA.» 
COMPAÑIA GENEHAL DE C4PITALIZ :\,CION, S. A 

Plaza de Cánov8s, 4,-M';DtdD 
M~S DE JUNIO DE 1.961 

X S CH - P S J - B D O - CH M J 
C J F - L R S - ñ C G - UG 1 

Capitales Bagados Dor amortización hasta fecha: 21.8}5 915 
LA PRIM8:R<\ QUE H\ Pt<ACTlCADO EN ESPAN'\ 

Cerveza (DE FAMA I 
I 

EL AHORRO POR CAPITALlZo\CION CON SOR rEO 
(Aprobado por la Dirf!cción O ~nl:!lal rl~ Seguros y Ahorro CO!1 fe· 

lh.! de 3 :! gosto de 1919 y 10 de marzo de 1951). MUNDIAL) I 

De interés para los armadores de 
buques de Lanzarofe 

Prolongue la duración del motor de su buque y obtenga el 
máximo rendimiento con un aceite de calidad 

DUCKHAMS ((nOb~ MOTOR OIL DE INGLATERRA 
Tiene a su disposición este famoso lubrificante, pn bIdones 
grandfs y pequeños, en tI Depósito de Efectos Navales de 

don Humenegildo Duarte. - Puerto Naos 

-----
AVISO A LOS fUMADORES 

Debido o lo muy fQvaroh!e demando de las nuevas labores (Cuml"e~) 
(EXTRA con fiLTRO MH6'CO y EIIRA LORGO sin filtro), éstos llegaron o esca
sear en plazo. Comunicamos o lo distinguido clientela de Lonzarófe que han 
recibido nuevos remesas los siguientes eslab!Himientos de Arrecife: EstoftCOS 
'Suárez' y 'La Defen.a,. Bazar 'Victo, ia' y almocenfS de liltrc
marinos Hermano. Guerra y DominiO Pé .. ea Gafcía. 

Un consejo: P R U EB E L O S, después, usted decidirá 

lJ@.¡¡ -- C@./@}~@}¡¡i@. «<lLlf. lM.lf.7h.7lNlf.JJ>:SY"VenDE 
(Recientemente ampliado, reformade y modernizado) ¡ .olar ele 290 . mdro. cuaelra-

• . I elOJ~ en calle Bias Cabr.re 
El local IDaS atrachvo, acogedor y alegre de la CIUdad ! (la Vego). Informes, Domingo 

BEBIDAS-REFRESCOS-VINOS SELECTOS DEL PAIS-CERVEZA HELADA.APERITIVOS, . i.breut Morales 
con variadas tallas frescas de pescados, carnes y embutidos I 

Especialidad en MERIENDAS - CHURRERIA Lea I Antena I 
Leon y Castillo, 1 Telelono, 69 Arrecife de Lanzarote ; 
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no el un producto 
, 

mal ••• 

RENTA... m A SY L A V A M E J o R 

SE~ORA, ya tiene un detergente para todas las limpiezas de su casa 

RENTASOL 
Protege sus manos, mima su ropa, inmejorable para la limpieza de lozas, cristo-

les, suelos y demás objetos de su hogar 

en . ,u contenido, abundan

te, premio, en metálico. 

RfE01ASOl es un pl·oducfo QUlMICAMP. 

Usando RfE01ASOl economiza. 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 
---._- ,----------

IS_UCESOS 1': r.~1 G L d · '1 h· d - ... ODerna " .. CIV. .e Inaugure o 
El pintor Pérez O 'iVd a la I Herido grave 01 rHibir dos l ' clive .. ,a, obra. con motivo del 25 Q ni. 

NO 71elARIO BREVE 

Gomera puñaladas ver.ario del Alzamiento nacional 
Por circunstancias de orden profe- Cuando en unión de valÍas amigos 

.nal ha marchado (1 San Seb lbtián: se hailél ua n t( ll1¡;rdo c('pas en u n él 

.. la Gomera, doade f:j 1 i á su ,residen- 1\, cant illa Oe Tin¡¡jo lo~ ve~inos del cita 
a.., ei pIntor Janzarotefio LlIls Pérez , do pueblo Eduardo Agular (abrera e 
O,lva " , , " ¡ Isidoro Cabrera Ttjera e~le último in, 

Pérez, OlIva habla re.:ll!z,adc ultlm~-I vitó al primero a salir 8 la calle, en 
.ellle Importantes trab i: JO '; plCtÓIl- i donde tuvo unas palabras con Edu&r' 
C()5 sobre m?!ivoll de Lar.Z drote, ~sl~n-I do, acometiéndole después con un a~' 
., en posesIón de al~uno~ prernlCs In- , ma blan ca, y produdéndol", dos h en
.1· rl " . ! da, en la región torácica izquierda El 

Deo;eamos al Jove~ plntor?e Arreel ' i joven agredido fué conducido con to 
fe lO,1<t , clas,e de éxIlos y trIunfos en \: da urgencia al Has, pit~1 Insu:ar, dp.s. 
.. hermana Isla de la Gomera. d e do nde ha sido eva( u¡,do ¡¡ Las Pal

mas ante la gravedad de las le.iones 

Esta tarde regrzsará a Las Palmas 
----_.'----

En la tarde del domingo Llegó a nuestra ciudad, por vía €lére~. 
el Gobernador civil y Jefe provincial del Movimiento don AntOniO 
Avendaño Porrúa, 

Durante su estancia en la isla, el señor Avendaño Porrúa inau
guró diversas obras de interés social, con f!1~tivo d,e~.25 aniversario 
del Alzamiento Nacional. En nuestra proxlma edlCLOn ofreceremos 
una amplia referencia sobre el particular. , 

Nuestra primera autoridad civil provinCial regresará esta tarde 
a Las Palmas en el avión de Iberia , Lile de lo. 'Chalani.ta.' ¡recibidas 

en el Casino I ;io~~~~~ ~~; n~~~~~~~~ l' VIDA [N r l P U E RTO 
6JE~nS!f~~~i;~~~~~faO cS:;;:af ~lle t:: I portugués Il 11 [ [ 
.. don,al baile de lo!! "C ~ ~l a nlslas'~', El pesqu t ro portugués "l lha do San
erg",I!lZ~dO por .los estudl,al; tes un:· i ta Lucia" abon1ó pur la il mllr8 de 
ftrlltarJOS de la Isla, Fue e ' ~glda Rel' l proa al "trc w :er" con base en Sevilla 
u de las FIestas la sefionta habe! 'Guimerá" ocasionándole una grave 
"mirez F ll jardo, y Reina de la Socie-/ avería CI<l 8'ndo ambos navq~aban f.n 
.. r1 la senolÍla Ana María B,lancas' las pro'ximidades de la vecina costa 
Seárez, que representará al CasIno el1 africana, Rrp!'uda ésla, él barco es. 
_próxima elección de"Miss Lanzaro· pañol continuó la navegación por sus 
- 1961". propio!: medios, Con este son tres lo .. 

El uCondeCÍster" ha descargado 33.000 toneladas c'~ 
agua potable 

• Próxima lIegcda de una importante partida de 
.ulfcto amónico alemán. 

• numerolo. I»or(o. :1 tomar hielo. 

I La festividad del Patrono 
de la Isla 

Con toda solemnidad y es
.Iendor se han c~lebrado en 
ftmés los cultos religiosos de 
41cados al patrono de Lan ?aro· 
It San Marcial de aubicóll,Tan, 
ro a la función corno a lél proce
siÓn d e l Santo,acudieron nume' 
ro~ísimos fieles de lo ¡¡lo para tes 
tlmoniar así su fervor y devo· 
ción. 

El hecho de haber sido día 
ftstivo en toda la isla facilitó el 
I!-aslado de peregrines al sar:tua 
r1:> de Femés, 

abordajes de pe¡ queros esnafloles por El b uqu p tar.que .ronoefÍ'ter., ha óe t rabajo ) a razón d e tres expedi cio
"trf,wlérs" por!uguese~, duranle los rendido su viaje rúmer030 (5 mpSeS nes seme nal f s En cada una de pilas 
últirros meses. Los olros óos fueron _ ~ ___ . __ ! ha trnnspo:tado d ; sde Las Pa!me,,-
los siguienle~: El "1 ha do SlIn Vicf'n- C' DIAZ PEREZ 11 1.13:) lor s" c;u~ h acen uu tota! de 
te" al velero lanzarr teflo "Islote d'll Ine « » 33 9:JO en el reteri ,:L pprio,do de tlem-
Francés", y el "lIha do Mahlo", al • • IdO !!l ,Condecíbt é' p t;ontl tT ua iá dec-
también v~lero de Lanzarote "L~z ~a-I Pehcu!as que se proyectaran en tuando e>los de; plaz amieo,to' il Arre-
rir:a", regIstrándose en este ultImo la presente semana cHe pero IIhora más ¡ spa lladalnl nte. 
tres muertos. -Mart€'~: IAtenriÓt,! DE' I1U ' VO en e~ta I dracias pues a la valiosa, vporta-

• pantalla 1'1 di námiro Erlrif' Constan' I ción e;tahll que,e logró debrdo a lc\s 
tine, Il!,criór! IArrifnl IA r ció! I Es la ¡ t!ícilces tr;estionts r~aliz¡,da s en _Ma

~ @ b ,~ b A fórmula de e ,~'e film poliriaco y eS'1 ddd por nue~tras Pll."neras autondil-
~ H ilft, ~ IR pectacular, Vd, Fe divertirá como des pr(lvil'fÍale~ e Jnsulalts y p, la 

nunr.~ v: p nrl0 , ejemplar ectilud de la Juntil de Obras 
Conteniendo u n a importante E O O I E [N A ( ( ION del Fuelto de Las Pa'mas, Larz8!Ote 
canlidad de dinero, ha sido ha, [ ha pOdido ir (omblltiendo con dicacia, 
liada e n e I Mercado por un No es una pellcula má¡;; es" un Ed , de momento, los efectos de la aguda 

E ' , die ron5t 3ntine. Esrion"ie, g'rp!er y prolongad!! sequía registrada eu los 
guardia, sla a dis;Joslción de en arrión y". ErlrJie "el hombre que dm ú timos aflo~ . 
su dueño en el Cuartelillo de la pegaba demasj¡ulo" el] Sil mejor Be- En los plóximos rí¡¡s es t'~pf'rlldo 

Policía Municipal tuarión I en e~te puerto un buque m.ercaple es
(AlItoriz~d" mayores) ¡¡añal, posib 'emeflte d e "a. I" ~ vlera 

---- Formirifb~e e~trero Por prilJlPlll VfZ ~ AZ1ar. que ronducirá elJ VI,i!lJe directo eL RV.I!ZA ha ilirio llevarla R la pantalla 1" irmor de :a Penímula una par tl~a dI' 6~O 
1: 1:' tRI mú~irll dpl rrae~tro Serraro en una loneiadas oe SU!fdto C;mÓ\1ICO, destl-lIS A n MI G U E L 11 de 198 z " r7."pla~ m,!ís !Joni'" rl'" teatro ""dos a nuestros agriru :tor,g. 

LOS CLAVELES B~~S~;I~l~S ~~~~eE~!~;(l~~a~ 
La mfjor música del mae~tlo Serrano vhitado numelOfO ' buques pe.quflos 

evocadR en una p ]jrulll llera de con base en la Peníllsuia, t'n ~u mayo-Se alquila 
•• a Jo.é Betancort, 24. 

forme" Riego, núm. 5 

casa con llave en mano en AQui 
In, lino Fernánc1ez, 3, Infor'l1es Al-

g"ril cia, rPRlisn:~: y I'lJlori?!'l, C071 ~ln ría para ilprovisiOl1use de hielo . He 
qran 'I'nll'to:T l'IlIn !i r. Cph~, ronrhltH aqui la reladón oe Htos barcof: «Lo
Hallti!t", Jm p C?m ... n ~ \' 1"< l'Ise~ ~e \'ola., .Garela E! pín., .Caslil :o de 

111 gracia Zori. Sflnfo~ V C()~p~~ Illona, J3!anca.~, .Crilll~ del Puente., I macen es el Bar¡;to (Todos los puh 'lros)I«PePlcil (holJl'a" .Vlera JV!anzana
(Un título .in de,ignar todavía) ¡ rez~, .F!an~isfo Crrspe-, .MallJja So-

-- Iledad" ."eI8 Hf-Imanas" -RfY df' los I ICf)los~1 V (!'rRnrlinso pslr"Uf' Una. ! Niflos., "Luis Dorlfle", "Ju8n José 
I obra mae~trll Q'H~ ~ohrprngp, milfIlVI- ' Mut" "Pafo Célrratalá", "Nil\o de la 
, ]la v lI"ombra {Tnll fmw .. sionantp his- Hue ri,,". "Pedro (arpio", "Gélrda y I ULTIMA HOR~ 

Intensa ola de color ocasiona nuevos 
en el calamitoso año ogl*ícolo 

toria rle amor y viol!'flria f'n lil sobre Agulló", "Relámpago", y "Susana", don-os ro!?erlor" inmeMirlad n~- I prRn Nmt~ 
Blanco , En un mtlfldo flUcirlpnt", tlln 
illegre como crupl v t a n inllPl1uO ro· --------------_.--~-=-
mo violpnto, ÓOS !)prsonaips innlvirla· SE VEN DE 

bIes viven su original historia de 
Desde las primeras horas del domingo, la isla ha sido 

azotada por una Í:1tensa ola de calor, con masas de aire s~
co procedent~s del desierto sahá;jro En f'l observatollo 
meteorológico de Guacimeta se registró una temperatura 
;náximil de 37 g ' ados; en el de los Estancos (Fuerteventu
ro) de 38, y en el de Los RodE'oS (Tenerife) de 40, 

Hasta el momento de red~ctar f'sta noticia ro conocernos 
datos concretos sobre los daños producidos a Jos cultivos 
aglÍcolas, pt'ro, suponf>mos habrán sido importal'ltes .espe
cialmente ~ n las plantaciones de vid, rematand ose aSI este 
calamilosc año para nuestros labradores y campesinos , 

---

Ilmm i caUI, llave en meno, en call. 
lOS DIENTES OH DIABlO . 81a. Cabrera (La Vego). In-

THHMIRAM& rHHHICOLOR I farmes: Rafael/. cuña en 81a. 
Pn la cima rle~ munrlo. O,orde la-PoO-¡1 Ca brera (com !rcio' 
rhp rlur ... ~ei. m"spq, d0~ p"r Conll¡es 
inolvjrlahle~ h"rán Que r.t" nf'!i r ula 
QI\?de grah'trt" para ~i ' ll1p'e I'n su S d 

ITI p moria G .. nilllmonte ;n!prorpia~il , e ven e 
por Anlhony Qui,.,n y Y I k) Tanl 

(\utoriz"dll mitVorp.\ . 
P'óximament,,: e R L BARRIO motor marino 24 H, p, SelTllntl('· 
FRENTE A MI. v ,PETER VOS va, facilidades de pago. Infor-

. DETECTIVE. I mt's, t'n esta Redacción_ 
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lOS REPORTAJES DE HOY 

Desarrollo e incidencia. de la re" ;··· .. fj~(TORIAS POTABlllIHDORAS 
g~,~~c. ¡~t:~~oac~~a~o~~~ne~s~ d,~e~d~n b~ni~~a~ : DE RGUR ...................... ... ... .................... .......... .. . 
radar, VENTURA QUEVEDO) vegan con todo el trapo izado! . 

Siempre nos iD:1 entusiasma- sin grandes dificultades, a ex · 1 (Cról11 ca de nuestro col abo- treinta millones de dólares, (" 
de lag g'dndes r~gat:s de Cru' ce pción del ,Tirma:., que co ¡ raLlar, • FAUSTINO R!\MIREZ ,unos gestos E'nO imeS de mar:'''' 
tero, en la que los nauticos de' nlienza a hace r mllcha egua : BARR,ETO) ' " I nlmierJlo. Hemos de advert., 
safia 'l a la m H y el VlellfO en , por su roda, obligando a sus\ De los510 100800kl:ometros,que este pequfño ;-aÍs tier.~" 
nob le aL\tl d , por'Uvo,. viviendo · homb .es a e s forzarse e n el i cuadrado~ 'de la ' uperfici e te. / índice _ per cápita> mayor ceA 
hora:; de inte nsa emoción tanto: achique. ! rrestl'e, 365 .982450 correspon· mundo. Su riquezd plÍncípai t. 
por las noches como por el día,¡ \ den a 13 parle ocupad? por el ¡ el petróleo que ~xp l o!on t:mVf'e 
Izando o arna¡H1.> velas, cazan.! Al aman~cer el .Tirma. reca. , mar, Estas agUí.lS c~nt!enen, un¡sas anglo· americanas que p.
do escotas, bnuils o burdas, o ! la a una mIlla a barlovento de i78 por 100 de sales,que v3nan,:gtn el 50 por 100 de utilidadt:. 
qu ízf! ;¡ rep i\ f:ndo g ravosas av~.!1 Tostón, teniendo que realizar i teniendo.~a máxim~ s,aJintdad el : a,l sultanalo En estos díoí', ¡..~,.. 
ría s. Pue s bien, el pas'ido dia l una burda da de unos cuarenta 1 Mar Ro)u y la mlnlma el Mdr clsam ente, el !re k rl'Clama s:.. 
quinc e H hicieron a la mar lds ; y cinco minutos para poder de'j Blanco), entre 'ellas la sal co- derechos s o b re Kuwait (.:'. 
embal,~aclones (Aldabe>;, .-Tir ! jar bien a sota~ento ¡as bajas mún (cloruro sódico), que le ví.~tas él su élnilxíóll, manioora 
ma ,) y «B llandra \1e AviftC1Ó rp, ¡ del Norte de Fuerteventura y ¡ comUnIca el g¡¡bor sal3do, y di- qu e no ven con buenos ojos let 
para CO ¡1'.JP~tir !'~.I~ tradicional! ~rose " u~r su navegación en bo. \VerSas saks do¿ magneSi.o q~,e paísl:: s ára?<s c.olln dó nte",. 
reg,lta de San Glfles entr.e losl hna hacla punta Papagayo de !e ,dar~ el amalgo. La compo~l' ,He pos~ldo Siempre, u n rxq'.: .. 
Pu er tos al L'l Luz y Ar rt: Clfe d~i Lanzliote. El viento Vd aumen. Clon de estas aguas, en su esla· Sl'O paladar para 1a díClUS',t

Lanz-'l ;o\2,ci2nto treinta y cinco), tanda paulatinamente y la mar Ido natliral.imposibilitan al hom· ción del agué!. En Madrid, ;;a 
miJl a s d¿ mM abierto en, pleno! se arbola hacieNdo gravosa la I ~re su. con sumo, p.or lo cual vaso d e ogua fresca es difí. o,. 
A tl á l tiGO que la h~c€n SHl du-! situación del v i e jo balandro e ste ha iuchado SIempre por men te cambiable por otra b\':.}
da a lguna la comoi?tición m¿ls. -Tirma., que navega ahora con I hal!a~ un medio.práctico,lo más ¡ da rehescante. ¡Qué no d,,:ia 
dura r:: irlJG , t Jn t' de E~paña. [ tres fojas de rizos y el foqu~: ~~?nOmlCO po IbIe, para pota· ¡ Lanzarote por poseerla! 

A las doce de la mañlna dtl : roto cerca dei puñJ de pi co. ! blllzarla. ~ i Un amigo mio, sabedor de nn 
día quince se celEbró en el Real i Dos anrias seguidas en la bur I LA GRAN E.sTACION DE TE-' con(1Íción isleña, me referÍCi hd' 
Club N,,,útico de Gran Canaria 1, da de babor obligan él realizar i XAS i ce unos días, peliimisla: 
u :, a reunión de t.ripulan!es de I trab3jos rápidos pero muy di I U~ mi.ilón ~oscientos cincuen! -Es ta~os eo ~n~ de las é¡;()o 
103 tres yates [J'n!IClpant2s, a la: C3\:CS a sus hombres, que no ! ta mIl ,dolares ha cc~tado una 1 cas glacl:1les. El jiltervalo ':f 

q u e, asistier i ~n re~resen!antes I cesan de achicar el barco hásta ¡ factorla~ d~ Fyceport <,f f X3&), la ; l'et roc e ~ o de las capas de hielO 
de! Excmo Sl." nor VIcealmIrante! la llegada al puerto de Arrecife : cual de:sala:a tres rnlllooes se· i de que gUla mus hoy, e n u::! 
de, la B3se N a::al de Canarias, I don~e recala hacia las c::-:co y . t~~l~n:os ~tncu€nta ,~11 litro.s; tiempo situadas por ,debajo dd 
aSl como el senor Jerez Veguero I medIa de la tarde dE'spués de dUHIO::>. HISpanOl1merlca ha f¡ 1 pardl elo 40, vo!ve¡an apodt· 
segundo Com 1!Hla'1te Militar de l' una lrave~ía que ~egún los mis- . jado .su<; ojos en e~~a empr~sa,: rándo¡;,e de tanta cgu~ en sus 
Marina, señJr Mestres, Coman mos tripulantes ha sido la más consIderando la utl.lldad de InS- i bloques helados, que el nivel Cl 
dante del Aljibe ccA.4., señor dura de CUantas han participa- f allir a!g~n,as 8emfpn~e,s en los : las aguas bajará unos CÍn¡:uec. 
Benjumea de Mediaa, presiden- do. El tiempo invertido por el lugares, andos, benefIcwndo al mdros. 
t~del.c!ub orf!a~iladoryotros -Tirma., veinte y si de horas, lag agflc~ltor€s.de)a.s zonas¡ Puesh.ien:.n! esos cincuer.t, 
dIrectIVos r nautlcos, que cam- PQdemo~ decir que es bastante desérticas y semlde:serllcas. pa-! metros hlpotefIcos que no verte 
biaron impresiones sohre la bueno teniendo en cuenta las !·a.em¡~r,ender vastas obras de!mos nosotros, ni una red d~ 
gran competición y brindaron !1verías por las que atravesó. lrr1gaclOn. ,plantas de trdnsformación colc~ 
por el éxito de la misma Uíla Sin embargu, ei cAlddbo En Arub? (una de las Islas cadas en el litoral de los diver, 
vez finalizada la reunión pl'e- barco bien preparado no tuv; de la~ Anllllas holandesas, al sos continentes, a g o t a r i a!'. 
via, se dio la salida él los barcos . tan mala travesía, realizando norte de Venezufi>!a) d?nde eXls- desecandO, el mor. Una serie df 
a las dos y treinta de la tarde.! sus hombr"s una regata perIeco te ,una de ,las. retlnendS de pe- fenómenos atmosf~ricos devut:
desde el muelle de Santa Cata-! ta, que aunque no consiguieron troleo rr. a,s 1 mportantes del ve al mar la casi totalidad dt 
lina, con viento fuerza tres de lId victoria, no desmerece el, na, mun.do, troldo en bruto de Ma- ¡las agua.s fxtraídas, quedan'~o 
nordeste. Numerosos fUHon los da c.on el "Tirma, que al fin y I raC<ll~o (V.znezuelél), se COOVIer- ¡ el resto Infiltrado en las capa. 
aficionados que despidieron a al cabo es U1 b..1Iandro de más ten dlf'z toneladas do> agua de , terrestres, pudiendo ser recupt
los balandristas que participa cammoEI tiempo del «Alr!abe», mar díaria!llente. L a Fdct~ríil: ra~os igualmente, 
ban en la onceiiva edición d~ la tampoco fue malo, ya que ru \ lleva dos anos en funcwnamlen-¡ Lilnzarote dl!sI'a aguél; es ~. 
regata de San Giné'J. I br;r la distancia en treinta ha.1 too I problema. cANTENA .. siempre 

En los primeros momento" de I rdS es de por sí un gran mérito, ¡TREINTA MILLONES DE DO capta (haciendo h o n or a sa 
la com;>etición el -Aldab~» . se teniend.o ero cuenta que I.a na-I LARES PARA POTABILIZAR nombre) ~I.lugar donde se i:1d.· 
adelanta en la navegación a un vegación fue toda di' bolina. AGUA EN KUWAIT ga, se InICIa o se consuma ua 
largo hasta la bocana del puer, Resp~cto a 1 ñ B.31and¡a de En el SultaLato de Kuw tit algo relacionado con f'ste pro-
to, pero al cazar escotas y ca· Aviación, diremos que fue muy (o Kowei!, o Kudt, o como ~?S- b'ema, ~anúo así un paso dt 
menzar la ceñida, el cTirma, la bien tripulada, pero en realidad i Otro3, amlgo,s lectore" g'!sfeIS). acercamIento, en su. esperanza. 
pasa por sotavento y va aumen' nada menos QUi> el .Tirma» y a! ~ur dd Irao, dI.' llíJJS 22720 alloQ'ro de ~I/ propIa p'anta oC' 
tando ventajas hasta la caída .Aldabe., mclivo por laque k~lo~,e!ros rIlJdr(1,ios y una p~- tra.nsfolm~(ión, colo cándou 
de la tardí>, andando muy bien tardó cuarenta horas en arribílr b aClOn de u,os 220000 habl aSI en la lIsIa anteriormente (l. 

aunque sin ceñIr en demasía, dI puerto lanzaroteño de Arre- i tan,tes, hay, ~na f tnt¡:hti.::a fac; tada. p~ra s<11isfacción gf.'n~rdL 
mitntra.s la Balandra de Avia- cife. I torta potabIlJzadora que costo Madrid, 1 de Julio de 1961. 

ción, se re2aga bastante. Httcia S d 
las seis de la tarde el viento Ula vez en La'1zarote nups ¡·SE VENDEN e ven e 
cambia de dirección de nordes-, tros náuticos fUf'ron esp'éndi, I .-
te al norte, y es cuando el "Al damente agasajados por las au ¡ coche «Ford)) 8 H. P. reclea 
dabe., que navegaba a barIo- toridades de aquella Isla, Casi- • reparado, FACILIDADES Df 
vento cae definitivamente a la \ no de Arrecife y. ClUb de sn¡pe.s,!' varios al. ue. lales, tresillo laar, PAGO., Informes en Garci. 
popa del .Tirma'. Durante la realiznádose varios actos que despacho completo. Buen es· Escamez, 21 - Arrecife 
noche el viento alcanza IJ n a sirvieron para unir aún má5 a los tado. FACILlDADU DE PAGO. O CRUSH 
fuerza de treinta y cinco. kiló· aficionados náuticos de ambas I Informes Cienfuegos 8 range . 
metros hora, pero las tnpula- Islas. " Auténtico jUlo d. napan;' 
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CgOE tn·A'llAnTg(DAtnfB 
EN BREVE 

ROBERT STACK' PEGGY KNUDSEN' CHUCK CONNORS 

DIRECTOR HENRY KOSTER 

! ~Qdida en la cama, entre la vida y la muertt', la profe
~ora ((terrible)) explicó a la ciudad su mejor lección. 

Al pedir cerveza ••• 

Exija « L A T R O P I ( A L 
« 

le I N E II A T L A N T IDA I I 

I Martes, 7'30 y 10' 30 

I L() njá~ divertido que se ha hecho 
en Franci3 tle srl e q~ e se inventó el 

cha ml.J 81l ... 

EL EMBRUJO DE PARIS 

Dos épocas parisinas .. dos tiempo. 
de amor .. dos cJases de músi ca, que 
les p ropo rc io llBrán dos hO I as de agra
dl'b le di stra cció n. 

(Autorizada mayores) 
Viernes 

TEC HN iRAMA. TE C HNICOLOR Esté atento a nuestras cartelera s 
Por Anita Ekberg V Bob Hope. El hu- Sábado, a las 7'30 y 10'30 
m or ameri cano y la g r8C! a europea en . .. G. 
un sensacion ,: I mano a lU i:ln O, a lbltra- La su perprodu ccIón .. Metro o ld 
do por dos m u jere~ qu e quitan el hipo wyn Mayer 

MiércoJes 7 . h~u ~~r~zO~30 " y o res) MISTERIO EN EL BARtO PERDIDO 
I~" a n fI' posicio nl CINEMASCOPE. METROCOLOR 

El RUlSlNOR DE LAS (UMBRES PO~~~~i'n~~eO ¡ue:h~C;:/~~~Ji:I~t,°ort ~ o 
EASTMANCOLOk luchó por ~ alvarle . D09 locos balan-

I Por JOSELlTO. Una peliru'a in olvida· ceánd o ~e entre la vida y la muerte 
bit', por sus c¡¡ r: ciones , ~u d egria, liU des t: ubre!'! el extr afio secreto del 
emoción, su ternura y su dra mdi smo· "Mary Dea re" 

(Todos lo s públi cos) (Todos los públicof) 
Jueves, 7.30 y 10.30 Pronto: Sensacional estreno 

Estr l:' n o rle la gr i'l n com edia 

LA VIDA PARISIEn 
FASTMANCOLOR 

Por Claudine Dupuis y Jean 1iuier . 

"SALOMON y LA REINA DE SABA" 
por Yul Brynner y Gína Lollo

brígída 
•••••••••••••••••••••••• ••••••••• ••••••••••• •••• ••••• ••• • • •••••••••••• • &a& •••••••••••••••• e •• l ' 11 .. "1' ' ¡.II ' II!' 

-- Fundgda en 1929 ---

Domicilio Social: BAR CE L O N A - Lauria , 16 - 18 Y Cospe, 042 
_~ ___ (EDIFICIO PROPIEDAD DE LA COM PA Ñ IA) -----

Capital: Ptas. 5.000.000.00 
Reservas al 31 diciembre d. 1959: Ptas. 249.048 .465,07 

TlTULOS DE AHORRO AMORTIZADOS POR SU VALOR NOMINAL 
En el sorteo efectuado el día 30 de Junio último 

E 1 O 
NGT 

VAA 
KWZ 

KIO 
VBU 

Q J J 
Teo 

Capitales ppgac!os por sorteo harlta la fecha 42 490 .000'ca pesetas f . : 
lEA J Delegación en ARRECIFE: Riego, 5 - Tel. 302 f 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• q ... 

----=-_ .-~-- ~_._ ..... _ ~. _~=-=~-==== =====~===== --- =========== 

COMERCIO DE 

L O Z A y e R 1 srA L 
En Hermcnol Zerolo, 1 

~ más extensa variedad de artículos para regalos, 300 MODELOS DISTINTOS de LAMPARRS, recién re
.das. Artículos para todos los gustos a muy bajos precios. Vea nuestra exposición diorio y In 
.. probará DESDE el día 1.0 al día 5 de AGOSTO, GRRN SALDO de todo el plástico existente, de flo
~ artificiales, objetos de alumin;o y juegos incompletos de vajillas, cristalería, loza y otros muchos 

artículos a precio de ganga 

• partir del día 18 de Julio el "'orario que regirá en elle comercio ,erá de 8 de la 
mañanet a 8 de la noc"'e, .in interrupción 

•• 
P E PSi • e o LA: La bebida de la cordialidad. 

D R O P E R: Durazno, piña, zumos naturales. 
B A Y A B A Y A: Jugo de naranja. Precio popular. 
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(-) COSAS DE LA VIDA (-) 1 VA_'!JANDO ELJEM~ 

Arrojó en el cubo de la ba.ura un pa- I~ H01 RS 'Olf N7 BlOC 
quete que contenía 24.000 pe.eta. I 

MADRID,- Veinticuatro mil: das varias personas. Las basu-
Por GUILLERMO TOP~ 

pesetas, fruto de un largo aho- reras que recogen diariamentel . . , 
rro, fueron tiradas en un des· los cubos de bcsura de la cita 'l ,No tanto, don EnrIquf. 
cuido, al cubo de ¡a basura e,1 da finca no han visto ningún . ?I diario ,Ya· pub.lica a t~d a. plana ,ur,a crónica fir~ada 
casa d e doña Carlota Carpio paquete que les hiciera Bospe- ! EnrIque Monsalve: bilJo el slgUl l?nte ~ltulo: ~Trasm~dJter:¿· 
Cha vangnac, que d e np 8U do· cha que contuviese dinero. Se \ renueva y moderniza su flota'. Uno de loS capllulos dice tfXl 
micilio en la cüHe d(~ Mórqués ha buscado en el lugar don de i mente: .MAS SERVICI.OS y PRECIOS M.AS ECONO,MJC 
.de Leganés, núm ero 14 se tiroo ¡a s bélsuras sin ningún ¡(esto .10 ponen con m~ymcu1 a y.todo) son el res~)m,en mas.o. 

La p~rjudicadd. ~omur:jcó l~ . re~ult~do ,. I to baJo e~ punto de VISla (:" Ios ,1?t~res,~s,. del rubllco ~~, (; i 

suc ~dlí.1 O :1 la p~]¡r¡a, que e~ta ! D~na Cnlate tema el dInero I transcurrido. De Bdrc eloD:l, a GUl fH.a, ~.a" an.do por las l~J~: .. 
realIzando gestIOnes para tra- i en bIlletes de 1.000 pesetas en i leares, las costa~ de Espana, ,el norte de Afr1~a Y, el arch,I,.., 
lar de dar con ~, lgun 8 pista que ' Ull i't bolsa de les qu e se utilizan ¡ go rle las Cananas, el pabellon de T~a n snH: dmr ¡ anfa, onaU:l 
permita la recuperación del di- ' en G alerías Preciados, envuel. l en los 42 buques que compon en su fll.Ha (su~?nemos que t~ 
nero . ; 10 después en lin papel de pe.\flarnaote lote de BUqUES entrará~ tamblen l?s eGonar 

Para ello han sid o i!lte rroga - riódic ü , ¡ l Lanzarote>, ete.), ha S¡ ::l o u na garantta de segurIdad, DE 
~ GULARIDAD, DE RAPIDEZ Y DE ECONOMIA', 

Buena cacería del duque de idimbultgo ! [Con que ya lo saben ustedes, lo di ce don Enrique y ... b ·.,.. 
I Salvavidas y todo 

BONN.-El dllqU" de Edim- ia co n rl,,~¡a M3rgarilfl de Hohenj Y ya que hoy h¡lbl ~mos de Trasme l; itenáne8 <liga mo; ~ 
burg~ ha CObra.dO ~,.¡ete ~~; .. sos loh~ L.¡:ngen bUl g, pose e cer ca 1 el corr·~ illo que condujo a l dirzctor g ene ral de Nave ~ació¡¡ \ ( 
sa1vf'les c.n un., cac en a n' a,l za, de H él::!elberg. \ li'1lpito qu¿ daba gu sto. A Las Palm ~s ilegó a ías 8 de la r': ' 
da en la f¡nc;;: que su h erm[::!I2!, I na (¡qué masen le pic a ría¡) y en Arrecife ya ((staba arral": 

-______ ¡ 1M: 4 d,~ Id tarde. (El del vie1nes !-1iguiente,como "compemac" 

F • V A L L S (llfgÓ, nada más ni nada menos .que con tres horas de retras ... a r ni el e • el ({ » ¡ Nos asrgllran que en ~l su sodicho día no se des¡n!charc :. 
¡Iletes de cubierta, qUe e l barco and il bG qUI: era un pr·imo:. 

(Frente a la estación de gasolina Disa) I venia p1'0visto de amplios toldos, b ianeos como la nieve \ : 
Abierta al público desde el pasado 13 de Junio ! ciente') co rn l) el sol , y h is ta que repartie ron sill vdvid as a t' . 

LABORATORIO DE ANA LISIS CUNICOS l y moch '~ , En una psla bra , que no fa ltó si,1\) que a cada y; c: 
. ' ~ , 1: ' '<' í le dier:ln u na tacita de choco¡at~ con churros, ¡Qué pena Qt:f 

Garcla Escamez, 1- Tel~fono, 2 Lll- Arrecae de Lanzarote I víai ;~ ~ iempr~ en los correíllos el dlrtctor G en eral de N¡:.',( 

~~_,.....<Z'''~'''''''''''''''~''''''''L ...... ''''..,.. ... ''''2'~ .... '''''''';, •• ,.''''''"''''''x: .. ",~ \ ción I "A N TENA" en el Canadá 

1, Clinica {{Dr. González JV\edina) ! i h .. U t Señor (lf~ ~:rrcifeG(; nví ad c AANITE.~·J~"d cada 1I~?rt E' " : 
¡ , 1)0 :;l1yO que f'SdHJ13 en F a lla a. ¿¡ltl<..11 o estuUia nl<, !o 

, Cirllgío general - Ginecología. Pildos - Nariz - Garganta. Oídos ; pr~ n d¡ó g ra ndemente que el último número líO le llegara h 

J
I SEJ<VIClO PER,\-lANENTí~ (DIA y NOCHE) !. ¡Ja~ ada'i V3ri as s ~t;la.nas CUél.,n dO,ya h e bí a P(>[.did,(i las ('spt-

; zas de leE'r ~ 1 pUlodlCO, het e aql11 qU e un bl1 ~ n dw se plz:nt,-
GQ~dQ !i~~áma~, '2 fir r '¡;d fl!1: de t'ih)3;fllj;>~til í 1':1 p~n ~ión un cartero g~an Gdino entreg :HHlo i1 su destina 
_7"=."'''~",,"",,,,,,,,,...,., ... ,,",,_ __ " ."", ... ... " •.. , ." 6'_",>._~.,-","" 'l· el ej empla r ex(ravÍ3du, En el pape l envo ivc nle figüraba u;: 
ft t L·" P , , tas r-llo s ti? Correos er. 00nd r se !d~ ,O :z¡ wa Cún adá·. 
nU o.*recamDIOI -,ose e.+ez I Tt¡!a l , qu P ... ¡t c¡ clo es pC'oÍb' e €,;l Gr ,,:a da l 

Un poco más de form alic.!ao, bañistas 
Señores especialistas en motocicletas, cambien motores Varios pro pietarhs de b il' q\l i! lo c; , L ,.ch cté. y y¿t.; ~; de r~ . 
usa~os por un (~Vlll~RS,» O ,qll:.~ondean"h a b,¡:ua¡~e~~,e frente~al m~e,l,!e d,~ l...'~ r:esc íl d,\:.\. 
Les ofrecenlOsuna buena gama de los famosos motores : q~~ J ~n , C()~. ¡ o~r~'1~~ ,:'Gz c:,:~ de qtk a l ~~l¡ .. s, b~~15~ O S ,. ~.h(: ... : 
VI La ¡RS d l l · · t . 1 t ,n mo .,· v h'l .,· ;¡ s ~ nCrl,a~) JU t Qan con ~ ,_s flI,b:Lv.il Cion cú v , ... 

~ . que se a ap an a muc las 1110 OCIC e as en I "t 1' , ·1 1 '1 " d .' ,'.,, ' ~ . 'b" ,l ·, - '1"" .. , - . « . """ » , " 1\'1 t d 96 19"" 950 I s" ra,(l, (:l ce, PL v . ~ \AY¡ .,erl.no, su len " osc a t: ,¡; ~ , reVLú. . serVICIO. o ores e . , y .. c. c. 1 ., d 1 h t L , . d . d Motores .. .. ' as , ensucian o as, y . 15 " ,a ve.c~s, lioClen Olas pe~ el' su .e..~' 
industdales «VILLERSi) de varIOS tIpos. Iboy o.remo: . N9s pa,red; muy D,iQI1 que eso~ hu mD res, r.n: : ' 

Tambl'e"Il h~ el' t . l' bl B t' i s"non lag se ban en S I e"e é"~l s u fH, seo , pero Slea¡pre respete, ay 1 eXlS enCla as 1I1supera es a erIas , t' d"¡ 1 . . ' d . 
~ ({ L U e A s » i como es aman ' aucL, a Pb,O Pii:'d 3 élJenaS' '50' 

t . t; ~ . t. . : , as . a ta las a, .. i . . . . 
DlStr!bUlom': i1Uiorítecomb,os fCHOI+do 11 Arrecife! kil, como sue na . r: r. L nnZil;-oie, ba!ot(ls a 850 pescta~ ~ . 

. . . . ' . , J " ,' yeso, CUil:1ctO <;e G0I1S1gU ?D. ¿R azones? Claras y cOl1tund.;~ 
--~--~ _. 4' __ ' . ___ ._- la sequía, Muy Jam2nlabk para los consumiJores (¡qué Í!1s :: ' 

un sancocha sin batatas!) puo muy explícable.¡Nos imo·e.: 

D+ f d IVI mos la cara que pondrán lo s lectores lanzGrotfñ0s de ! , A~ ., rute e erano NA· que l!e~e~ muchos añ cs re :; ídiendo fuera dela iSI ,: , cu~. 
__ --!=--_________ ._____ ¡lean esta notlCIó'! 

Adquir)enao tteneas de campaña, bolsas hinchables y ya q, lJ e ha~!a mos de. precie s, ,~igé',mo~ t<:mbié~ que d.~ 
(paletas remos y v¿Já.s) tlotEtdores asientos sombrí- \ el1 ~e Julio: h ,ech: se VIe ne ven9len:Jo en ArrecIfe a 9 ~ 
II ' h '1 ' h ' - '- d ' he. . fas Ittro. ¡DIOS no!' IIbr\" que este ano 1:0 llueva! 

as, moe l.as, cOle oneta~, so.co: par,'} " ormlr, ama" ¡ De interé5 para jos funcionarios públicos 
cas V toda clase de mater(ales p.egatorJOs, Informes! Y romo. todo no va a ,ser malas no.ticias, digamos ahoré!~;> 
OSeAR AnTONIO CABRERA PINTO. Teléfono, 346 l tulo de rumor que f'l p1óximo 18 de Julio, y en conmemor 

del 25 aniversat~o del Alzamiento N~ciona'. los funcionarios 
_ ~_ _ blicos cobrarán otra paga extraordina na Repetimos que só ,o 

trata de un simple rumor, cuya veracidad tendremos ocasicr: 
comprObar en brev~ Y por hoy, nada má .. 

Arrecife, J11lio de 1961 

El rdresco más popular: Baya. 
InSUPERABLE 

Baya ------
_C_e_r_y_e_z~.~ _____ «_S_a~ Mi9uel~ 
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