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GUlLURMO lOPHHM 

Los jugadores españoles 
piden a Escartín que 

continúe en su puesto 
"Don Pedro, usted IJO pue· 
de irse ahcra-: 1iene que 
ir a (hi'e {'('In nOI'orro,;", 

le a jo Gen LO 

MADRID. - F,tnte a cioto 
escepticismo inicial, la perso
nalidad de P"dro ESléríÍn se ha 
lmpU,~S;() 611t-e los jug..:llOTlS in-

_'_lP_OS_1I0_l_EG_RL_G_. _L _14_-1-9_'S9 __ S_E_. M_li _ukltJA.ltIO DEPORTI\fO-({Jl TlJltlr: ~:_ j~;¡:~~ ~~~c~ u ~:O:~r~~~ I ~,~~ 
laClón I:nlle les j gaciores y el 

I 

SAN MARCIAL DEL RUBICON 

1:.1 próximo día 7 se celebra la festividau de San Mar
~ial de B,ubi<:ón, paJl'ow~ de La isb. La fülografia 

muestra la imagen del Santo fiue se venera en la 
ermita de Femés. 

E.V 101<'[,\/O A GIBl<A L 7 A R 

~o ~ honEsto I'et~~~r este ti'~~~' de Hura ~'f~i1ñO!il tn uno 
epoca eo que la ambición y el orgullo impüiolistas están 

fuera de !ugrc!l''' 
Carta abierta fi:ri el «tvening Arguh 

• I se1eccionaJor, saita a !a vista. 
F.del Cadro comba-I "U l. redactcr dt "La Vanguar-

•• , • t t l' 01&» lue !esllgo en !üs n:m\llos 
Ira In enlamen e e Iq u e pl'HediHüll éll baí:quete 

analfabetismo I con qu~ el R;>al Mdddd obse. 
r yuió al Rivcr PJater, de 1a con-

MI.\MI.-E.l jefe del G,bie:'lv~r~ac!r}n qu~ LOSluv.í¡ron l,l e.'
no cubano, Fldel Castro. ha dI-¡ pitan uel eqUlpo nac;or:hl.l'ian
cho que más de cien mil cuba- ¡ ci~co Ciento y el seleccionaJcr, 

, , 
nos <serán movilizadof» para !señor ESCi'iítín. 
en!o1f'ñar a leer y escribí". antes I --Don Ped,o-dijo Gento-, 
de' fin de año. a un millón de usted no puede ¡'se ¡:.ho'.". Tic
íllbano~ que son analfabetos.! ne que ir a Chile con r:OSO'iCS. 

Castro hizo est8s mñnifpf,facio,1 Escarrio respondió s"nriei'!f: 
nes en un dif¡cur~o dirigirlo por I --Mi tar<'2, Qtle¡jdc Gert!0, h:} 
radio a 3.800 cubanos que eran' t~rmínado ya. He cumplido mi 
anr:íhhetos y ahora saben leei- comprom so. Ahora tengo que 
y escribir. vo!vn a ocupa me de mis c:U~-

t08 p'JrtÍcu'¡netl qt~e tel go fl'Uy 

S b I t dt I abandor.z.dns. 
O re e campeona o mun la -- Sí es por ew - cev¡iTluó 

de pesco submarina . G?nIO-, nOSGlro¡; le ayurlare¡ mus con tal de que H'l quede. 
S'" ha reutddo nnfv?tnI.'Pte en' Si S~ mar'hil, oñadló, brc:mean

M~ñrid el Comi'é org ' nizador' do, nos ddicarflLOS él Ja po
del Campeonato d!'l Mundo de pagarda de sus competidon s, 
PfR('(l SubmariDfl, béljO la nrf'si- -··-Me han ayudaco ustcdtS 
c1fTlcja de don Jaime dp Frxá much,; wn m l( d2s yo rri.;; mf
Se arclf<ló dar rn ~ ntp [le la visi joa.,; 2;n,í¡;-os p(:;ü yo ¡::q;, ': ciue 
fa rí'alizflda a las rrimrras an- irme. H'~ cumplioo mi compro
Inridadf?s de Almfrh DO r la miso y ya no IHgO nada que 
¿klqzarión del Comi!é V rat;fi· h¿lCt'l'. El (enlico nlf¡ ;niciac!o. 
c"r los a('u<'r(~o, allí tomados; En O~i.: nJC'!l:( ;-de, G\T'-O se 
élP'obi¡r la invilaCIÓ'" CIHf.él[la a pone sUlo y (;Íl': 
v :'ldr p"í~ps pñl'R p?rticipar en - Den f\.d:f'¡ CC¡;'O C2. r,itt.n 
este Ci'lm:-roDcro, htlhienoose di! equipo nóc1cr,¡, ; y en Lom
rd:ihido la ronfi-marión de <Jf'is bre de mis ((')w¡,:óñerl.s le ¡ De·' 

tf' ría d f3 Inf(atrrf?, Frilncia. go a tlslfd que continúe (nei 
Yugoslcvia. Sllizñ. Hn;c;nG?, cargo. Lo f;l:€ \ abe u;-,[( u de 
Pol0niñ , MllrrUHOl', M"]!<1. Bél fÚ¡Dol es fc¡!í:Ísi¡CO Le qUé US~ 
Q¡~;;, I'"lia, MónHo y Esfu]o" l\:d no sepé! de l'slo H qlH: no 
Uniao::; y aporrr 1'1<; zonas dp vate le pene n.Lí'do, h: ;~. ~::"u
pl>sra l'omprenoid"e f'nlrf> ¡;> 1 ro que es fácii jCg'ar d<Spl,é~ df: 
cilhn di" Gata" Ln~: Negra~, Ji vsc]ich r EUS j, f0IW'S y 'u S 

tora1 de unos37 ki1órr.etros. zo p¡~l;e:" No, [1.'1(<: u,t t d faltG y 
O "' S o,· Q'le 1-1 0 l'f '.~ () 'c' s~ D" Gil'(' Jr, 01'el'on' o' ." .... h" (1~. ",',l l. ( ..... } ~,~p L\10neSll4.l '--, jl .... ~, l,.. JU " ...... ". '."'. l,,",, ~: L!:-'. 
rF(lllZ;3r-!¿::S asegufPr: un éxito Escarllo S2 cmOClcnü y aDra
completo por la abundancia de~za estrechamEnte al «1.18> ma
pescado. l' dridis:a, qlle tan~bién ::e eno· 

ciona. Después d se: :2ccionúdor 

Lo nota pintoresca insiste eH su retirada. 
i 

EM lURICH HAY MIL MIUíH¡ARIOS ! ~~~m~m~~m:~~~~~m~~~~~~~m~~mm~.~~~~~ 
2URICH. - En esia ciudad I 

fioancíer.a d~ Suiza. f xis!en cer 'e I G lA RRII Loe 
Cil de mIl mlllonanos. Los de I -., 
CUm'TIf 0 : oficiales [f·lac.!onado!\ I"cu AA B Rr.. 11 

LONDRES -El diario «Eve· ¡torno a las rphcínnes hispano- con los Impu~stos demuestran "' 1: 
.í~g Argus>, de Grighlon, pu i británica!', dic': {Se ha mendo· Que un total de 980 personas ' 
aaica una carta firmada por el: n'idro el asunto d~ lfl devolución h~n declarado unus ingreso s 
~verendo L. E. Rob~rls en ]a (de Gibrñltar a E~pañdf y creú: ;-etos de n:ás del' l~n millón de 

;. _, . que ¡.x¡,;te una g¡'ol1 alta de' Irancos SUIZOS a ano. 
~. re.I.,en(¡¡o~e a las re.C1fnte~ honestidad en (' 1 harhó de que Otras 1.356 personas de 2u
"Sltas ¿~.~ir. BlJtle~. y IO,rd Ha retengamos efta parte del fe- rich han m~nífestedo ingresar 

con filtro megico o .in fil. 
tro (largo.) 

¡EXQUISITOS! 
•
• f a ~~pa-na y tll IOt~res que rritorio metropolitano ,españOI¡ más de medio. millón de !rano 

s mismas han SUSCItado en' (Pa~a a cuarta pá2'ina) (OS .suízcs anua!es". ::~~t:~~~~::~~~~~~~~:..w:~t:::~~:.::~~~~~~(~::t!'::~::~::~~t!'::~~~ 
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~.~N~~:-~~D~_I_L~Ñ~_~NJUICIA ALEVY finalizalton las fiestas del Círculo Meltcanli 
«Exlublo un e.tllo muy depurado y una. 

grande. dote. para ell»oxeo) (<<MADRID») 
"E/ligero Levy realizó una extraord;naria exhibición 

Re,ultó elegida Reina de la Sociedad la .eñorit:a 
8albina Pérez Cácere. 

P.{§;. siendo el mejor púgil de la vel~da ("MARCA H) El Círculo Merc'l.r.til ha d qs
~Prometedora demo.tración del madrileño Levy ('PUEBtO') ' arrollaldo dd~rante la ~asada sde. 

I mana os. Iversos numeros e 

El miércoles. por la nocht • 
con ia pista de baile bellarr.~ 
te engalanada, se celebró L:UII, 
fiesta social amenizada pC'r .. 
orquesta «España., de Ter.~ 

(Pasa a página eu!,.. 

Alumnos aprobados etI 

la reválida de Bachiller 

La nota des~ac::tda en los cam'l éxito deportivo, ya que resuHó ' su atractivo progr,ama. En la 
peonatos naclOr.ales de boxeo una velada muy entretenida y noche d,,1 lunes d!a 26 y con 
aficionado ha sido la actuación emocionante . La gran figura de asistencia dt numeroso público 
dellanzaroteño Kid Lcvy. que la noche fue el madrileño Lzvy, pronunció una interesante cnn· 
se ha conv~rlido en la figura qU<2 exhibió un estilo muy de· fereflcia, dedicada especialmen
del torneo. Ofrec\c'mos a nues· purado y unas grandes dotes te a los niños, don Francisco de 
tros lectores algunos juicios crí- para el boxeo>. la Cruz Agustí. En el transeur· 
tieos emitido~ por los más pres · \, UN MUCHACHO CON «HE· so de la misma se proyectó un 
tigíosos diarios de la capital de CHURAS. DE CA~1PEON cuento infantil en cinta magne- Sexto grado: 13 
España. El vespertino I Madrid. El rotativo «Marca .. , por su tofónica, así como varias peli. Cuarto grado: 53 
dice en titulares muy señala· parte, expresa e n titulares a euias propias para menores. AI¡ R l 'ó d l d 1 I 
dos: .E! madrileño Levy fue la cuatro columnas ,El ligero Le- fína!izar el acto hubo reparto t't te adcl nE e ~ umnoMs ed. 7!: 
f · d t dI" ,. ó . c!.. de NI bas 1 u o e nsenanza e la ..... 
IglJra es aca a en a reunIOn vy reallz una extraor Inarla '" u t 't I h b ~. 
inau~ural •. En el texto comen. exhibición siendo el mejor pú. NUMEROS TEATRALES ¡es a c~l~dl a dQue6 0 an 4~pro ! 

t C I '1 d F V A l 10 d I h d l a re va J a e y CurH-" a: • omenzaron os camp€.('· g'1 e la velada,. ernando a- as e a noc e e mar- SEX'1'O' -. M' T' 
natos de Es¡:¡añc1, con un gran dillo escribe en su crónica del tes tuvo lugar una velada lírico d d 1 p. shenorltBas, aria u r.~ 

'1' . t ., d r a de eco arreto H'13'" 
pc:pular.dlario deportivo madri p.oe ICda coln InlervenClOn e a 1 Nieves Cáceres Morale~ Mm. 

l leno: "SIO embargo, en el com' ClOna os oca es. d 1 R' O' , V. d · d I bate siguiente los ligeros Aldao Por no haber podido asistir I e osano de layega Ufl~ entoJas poro etermmo os (G l' , ) L (M d 'd) _ nos vemo.; imposibilitados de ro, ~ecdo 'a .Rodrlgue~ M.arr~ . ... 
:1 lel8 y evy a rl rea _ I Marld del Pilar GarCltl eue M. 

Patrones de altura de lo !izaron una formidable pelea. efectuar una ~esenZ', pero, sa, Mila rosa M~dina Monche ¿~ ... 
Levy es un muchacho con "he- bemos, resulto del agrado de ~. N R ' -r I m d' d P d h . l ,. t cepclon dvarro eyes y aoe ts(ue a e 10 e esco e c uras. d~ ~amp~ó~. ~lemálIco, tOS nCumerods?s StO CIOS t~St~S en- Valentín González Mariín, doe 

LA UIAROTE elegante agll y dlntlmlco. Levy es. amo Irec or ar IS ICO y A t . Al M JI d n ' (Pasa a cuarta página) f'jecutante de piano figuró el M n ?nIGo v,areS~ '1~!adanaN'" ce 
in c ansable V entusiasta don ,arl~ arrIa ICI I~, on IC> 

S UCE \0 S Braulio de L"ón. La preser.ta. )~s Vlllalo?os de ~alz, don, E~ 
MADRID, - Los actuales pa- ' - ción de la velada y de los ac- nque Mart~? Marltn y don ... ¡¡1I 

trones de pesca de altura del It l 'ó Lorenzo RIJO. 
. d Agredido con una navaja lOS CU lira e~ corrl a célrg.o cUARTO GRADO. -Seflorihu f ... 

grupo tercero, provenIentes e elel confer,enclante den AntonIo, ra Maria de L~ón García, Angela ,~_ 
Ja Escuela Mzdia de Pesca de Días ¡)asados y cuando se en· López Suarez. Ita Martín, Carmen Lorenzo ko~-
Lanzarot~, pueden ampliar su contraron casualmente frente a En la noche del viernes ac· guez! MalÍa. del .Carmen Gonzl_ 
nombra~I1lento al st'c~or S u r- un bar de las afueras de la ciu tuó con notorio éxito el cuadro 1 M~r!m, Mana JulIa Luzardo R(, : .. 
A t I ántlco comprendido entre d d S· , O 'P' . " IIS~' d d l' O Ihcl Perdomo de León, Dolores ~. 

P d E a Imeon arcla erez, Jor- artlstlco l e a Ode a • po- brera Moralp.s Ana Maria Perd,,_ 
Ayamonte y unta e uropa, na1ero, natural de Teguise, y nitndo en eSCena los juguetes Fernándl'Z, M~rfB !sabe! Na val". 
siemp~e ~ue demuestren poseer José Cedré! Martín, de esta ca- cómicos "Un pregón sevillano», 1 Acostil, Margarita Vlllarmír. lha.~ 
conocImIentos de lal s~ctor pa pital, parece ser que tu\tieron I de Joaquin V Serafín Alvarf'Z ' rTo, Mar.la de. los ~ngd~s Barrt!_ 
ra navegar con segundad por I unas palabras y acto ~tguido, . Quintero y «La Afición ", de Ra-¡ ~j~n~~~~~ó~~?t~~n~~~~~;u~~b'ór;lr;; 
SU! aguas. Los patrones ~e ese lel segundo fue agredido por ell mos Martínl'z. Tampoco pudi- mds de Palz, Carmen Mat~ Aron ... 
grupo q~e deseen amplIa,r, su. primero con u n a navaia, mas asistir a Cstd velada por no Dolores ~astor SU.áCfZ~ Juana p~~ 
nombramlerto al sector dl.ho,l produciéndole varias lesiones hallar sitio disponible. ,mo Martlnez. Mana Nieve, Fa:a·. 
solicitarán examen en la Ca- d Cd 'et l l b I ELECCION 'DE LA REINA DE I Toledo, Malla del Carm~n Cur~. . . d Lera er eve en a ca e7a, ! ,Fernández, luanc Guerra Roba)'. , 
mandanet ll de Marma e as tórax V abdomf'n . El herido fue : LA SOCIEDAD Y SUS DAMAS Angeles Marrero Mdrmo, Bárba!. 
Palmas. para demostrar ante d asistido en el Hospital Insular. \ DE HONOR B~tancort Pérez, Ma!y Luz Sacrí.:' 
Tribunal, exclusivamente, el co· Sant.ho, Palmira Martín Garel!', a .. 
nocimiento dt la costa Sur At- sario Marti.tz, R0d.rlguez, ~ari. • 
l' tic El Tribunal St conatí. I lils Angeles Dlaz (ruz, Mattlde e. 
t:~rá :. instancia de los, iotere MAS DE DIEZ Mil VI1HROS (IDA y YUUTA) TRAnSPORTA- ' ~::~~f:'I~::~o~t~~~\~~~e~á~"~u~: 
sedos, una vez al mes, SI es ne- ROn 1 ARRECIFE lOS 'VIONES DE IBERI' EL PiSADO A(iO Delgauo MMun, y don Franfl co f. cesario, y estará compuesto de Il A A A .., ¡ Ifmlo Spínol~, don Jo é Domina .... 
manera análoga a} de reváli~a. De ello., 2.320 turista. extranjero. ' ~~Y1e~~ d~~n~t'1IF~r~~ ';:IL~~)'1~cl": 

La ComandanCia de Marana ; José Armas G!trdl', don 1111.'..-
de Las Palmas hará las perti· Diez mil doscientos setenta y nueve pasaieros, de ida y I Aguijar de la Rúa, tlon Juan Her .... 
nentes anotaciones en los res · vuelta, transportaron a Arrecife los aviones de Iberia en el dt"2' \!illaJbll, d?r, Luis led és D~ 
pectivos n?mbramientos,.cuan transcurso del pasado año, con arreglo a III siguiente distribu- ~~~ ~;~~ur~('g~I;~tr~suaé!~i~;,b~t:~ 
do se ampht la compnnslón de ción: Nacional~s de entrada, 3,957 y de salida, 4002. Extranie- Cdrmt10 Garda Dé:tlz. don M8~'" 
los mismos, enviando a la Di ros dé entrada, 1.184 y de salida, 1.136 Total general, /O 279. Perdomo Malhn, don JOlé Berpnl_ 
Tteción General de Pesca Ma- El mes de mayor movimiento de extranjeros fue mayo, con 880. Rosa, don Cr!stln RodrflUf'Z GOl'" 
!iti~~ r~lacióJ,l nomin,al de Jos Y el de mayor movimiento de españoles, el de agosto, con 591 . ~e:~ ~~~ú~a~~~jl~:tAr~~r:lb~:, Ld~ 
lndlvlduos qUt obtUVIeron am. Nuestro aeropuerto marca así una cifra -record» iamás Francisco Fern"'df'z Trjer., dCR s.. 
pliación. Así Jo dispone una oro igualada desde que se iniciaron los servicios en 1947. En el pre· vador Pért'z Clavijo, don Palro~ 
den del Ministerio de ComerCio sente año, con el incremento de vuelos, se espera superar dicha Baramhlo Delgado, don JOlé H-r'" 

. bl' J' .~ dez Oon:zálrz, don Jo~é Péru Nú-, 
fecha 9 de lunio, qUt pu Ica e CIfra. don José Ad*n Cabrera Betancort. 
-Boldín OficiaJ del Estado., don Jorie López Alvarez, 
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COLABORADORES DE .AmE~I========~ 

Un buzón en la iglesia Juego internacional de postales 
Por Juan José Felipe Lima 

El un relato auténtico. Si al· no alcanzamos los mayores. 
., puede alterar su exactitud, ¿Por qué, me decía, pusieron 
_ acaso el cariño paternal, allí el buzón? ¿No tenían otro 
arque el artículo es frilto de la sitio donde ponerlo? .. La gen
~1orosa inocencia de mi híji· te dirá, añadía, «voy a la 19le· 
• m3yor. Ua pusonaje muy ~ia a poner una cMta>. Y la 
...... ¿, dentro de su mundo, de idea le producía una gran hila· 
... siete años. ridad. 

María del Mar, como todos Esto había ocurrido el domino 
.. niños y nU'ías que conozco, go. Hace hoy cuatro días. En 
lIdece de un mal que sólo el viaje hacia Antigua tomamos 
er,npo puede Cllrar: la curiosi- una ruta poco usada y poco ca· 
tIId. y en ta) grado que aunque nocida: la de paso por llanos 
-9<1 mucho de algo, nunca es- de la Concepción y Valle de 
~ eatísfe.:ha. Santa Inés; y en la ermita de 

lo que ahora cuento, acaba los Llanos fue donde vimos el 
., ocurrir en la sobremesa. buzón en la puerta lateral, con 

Oye papá, me llecía. ¿Cómo su espléndido letrero de cCo· 
.. que pusieron un buzón en 
_ p¡;erta de la Iglesia de aquel 
IMblo? 

Palabra que lo había olvida* del todo. Es más, confieso 
~ ni siquiera me llamó 1 a 
etnción más allá de la curi0si 
.., novedosa, que fue lo que 
.. movió a gastar un par dt 
~as en fotografiarlo. Sin em· 
.. ~o al advertir de qué se tra· 
~! caigo en la cuenta de que 
.. cosa E'S significativa, y que 
41 ~jo observador de Uf.! niño 
.,dt l1t'gar a distancias que 

rreos> . 
Ahora mismo no sé si estará 

bien o estará mal el sllio; pero 
tengo la i.r.¡)resión de que mi 
hija, al hacer el ú timo comen
tario, rumiaba la idea de Que 
si en él se depositarian tam
bién los pecados, por la razón 
del lugar. No he querido pre· 
guntarselo porque temo. como 
todos, a que la insac.iable cu. 
riosidad de los niño!l, me meta 
en al~ún nuevo a prieto . 

Puerto del Rosario, junio de 
1961 

Por Faustino Ramírez Barreto 

El periodista tiene la misión pan, en este caso manda la co
de informar y formar al público I pia a la última dirección.· Este 
lector por medio de sus relaios juego 10 comenzaron los pilo
periodísticos, de 'los aconteci- los d( la R. A. F.n 
mientos que, en cualquier cir- Hasta aquí el cuerpo del es
cunstancia, estén de actualidad. crito. A continuación ccatro di
Posee, además, otra función, recciones con con un número 
accidental, dedicada a entrete de crder., entresacadas de una 
ner o divertir. A esta parte, ac- carta al azar (previa substitu
cesoría, quiero dedicar mi espa· ción del primer nombrt', celo
cia. cando el mío al final), para que 

He recibido diez cartas, porl os sirva de punto de partida y, 
diez conductos aiferentes, e n al mi.o¡mo tiempo, continuar es · 
las que se me invita a tomar ta ininterrumpida cadena, de la 
parte en lo que llaman: cJuego cual cada uno de nosotros es 
Internacional de postales>. Con- un e libón; l° Antonia Fernán
siderando el gran poder de di I du, Herre¡o, 4 Albacete; 2° Ma
fusión del periódico, me tomo I nuel Tarifa Muñoz, B. del Sala. 
el atrevimiento de invitaros a do 32, 2° U Madrid (7); 3a Ma
participar, siempre q u e cum- ria Pilar Bonal, Caramuel 3, 4°, 
plais las reglas que expongo a Madrin; 4° Faustino Ramir.¿ z 
continuaCÍón, que corresponde Barreto, G. de Parede! 20, 1° 
a la copia de Ulla d.¿ las ::artas izq. Madrid. 
recibidas: cEnvía, antes d~ los 
cuatro días siguientes al r.¿cibo Las tarjetas postales deben 
de es la carta, una postal artis· enviarse en blanco o, todo lo 
tica de la ciudad en que vives a más, -Recuerdo del Juego In
la primera dirección que se con· ternacional de Postales', o algo 
signa al pie de la present¡;o. Haz parecido. 
cualro copias iguales suprimien· Este juego está haciendo fu
do la dirección primera y po- 1'0r en la juver.tud. Más que el 
niendo la tuya en cuarto lugar. que hace unos días ocasionó 
Cursa cada una de las copias a una joven paseando su airoso 

________________ _ _ cuatro destihafarios distintos y cuello rodeado de un collar de 

Cerveza S M+ I formales y en 16 días recibirás perro, sin ql.le le faltara - deta· 

a n Igue doscientas cincut'nta y seis pos- \le curioso-la consabida argo-« » tales y te asombrarás de . s u 1Ia. Será, dice'1, la moda de es--------------. - - . -----1 procedencia. Si no quieres par· tt verano. Pero la moda de hoy ro., ~~ --_._ .. _ .. _ ··_- ·· ·_~--- _· __ ·_·_----------...,c ticipar en este juego no tengas es el .Juego Internacional de 
1 _ ' retenidas estas copias pues lo! Postales). Participemos en él y 

I estr(,pearías todo y dfjarias de-I veremos sus frutos. 

Haga una pausa ... 

y beba Coca-Cola 

CONCESlONAltlOS DE COCA-COLA, 

~ silusionados a los q~e partid· Madrid, j:.mio de 1961 

Di,frute del Verano 
AdquirJenao tiendas de campaña, bolsas hinchables 
(paletas, remos y velas), flotadores, asientos sombri
llas, mochilas, colchonetas, sacos para dormir,hama
cas y toda clase de materiales plegatorios. lnformps 
OSCAR AnTONIO CABRERA PINTO. Teléfono, 346 

Matía. García. Franqui. 
Consignatario de buques. Agente de tránsito y 
aduanas. Importador y exportador de mercancías 

Fletamentos y Seguros 

Servicio entre islas (onori e s, costo de 
Africo y Península 

Para informes: Oficina: Quiroga, ~; Teléf 010, 2' 
y 448; Apartado, 16; Dirección: Telegráfica. MAGAlE 

rrecife de lalzarote 
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CORREO DE REDACCION CARRET SOCIAL 
VIAJEROS- Llegó de Grana. , luna de ~Iel a la finca de la Flon~ 

Sar. Bartolomé de Lanzarote, \ situación que es necesario re- dCa la señ~rita Gloriit Fie~tasl ~t~~:ti~~~~:"}fi~~ed~mf,~e~~s~:e~.~:;·.3 
1 de julio de 1961. Sr . directorlmediar con to~a prontitud, ya 011, estud1ante de Derecho. Santa c'uzdéTpllfH¡fP. 
del semanario ANTENA. 1I que estamos pasando por tran- , E~TUDIA NTES- En ¡a ~ . 

Distinguido señor: Nos tOma· ces muy difíciles, asimismo abo · - Con su familia regresó a ' versidad de San Fernando Ct~ 
mos la libertad de dirigirnos a games por sus deseos de prono Lil,S Palmas el presici,ente ~e .la : Laguna ha aprobado el prno 

Corta sobre nuestro último ((Perfil Isleño» 

usted para fe!icitarle calurosa- la mejora en esta 5ituación. Camara de ComerclO y dlstm' ! versitario de Ciencias don J¡". 

fU Isleño, sobre el It.ma .S.O.S, Aprovechamos la actual para Correa VI,era: no del Colegio de padre~ E~ 
mente por su escrito en el Per- guido esc.rifor, don Bernardino¡1 Antonio Martín Cabre'ra, alu 

del campo', en que con una enviarle nuestro más sincero sa- "Por vla aerea han marchado lapin de Tenerife. 
claridad evidente v palpab 1 e ludo y felicitarl .. por su valioso a, Lae Pal,mas las señ,oritas 010, -En Las Palmas aprobó ~ 
describe 13 situación actual de , trabajo. Afectuosamente na Y Marta !eresa Mlranoa. cuarto año de bachiller y rt\ 
los agricultores lanzaroteños, ' Varios campesinos de Lanzarote -Regreso a Santa Cruz de Iida la señorita Olilia Agt.:: 

1 
Tenerife el topógrafo dorl Pablo fopham, alumna de las Dorr.: 

Otro corto de un agricultor Benlancort. , . caso 
- De Las Palmas el pento m, -También, en la Uoiv€TsiC" 

,Sr. don Ouillermo Topham, i ca:i~ades s,ituadas alargas di~. dustr~al don Francisco Molina de La Laguna, a;:>robaron el ¡;~ 
DIrector de ANTENA, Muy se" tanclas, AS1 no solamente se ah· l Hernandez, universitario de CI~r..::ias las ~ 
ñor mío: He de agradecerle, en I viada d los consumidores para -También llegó de Las Pal, ñoritas María Mncedes Pa:ér. 
nomb!,e de much,os I ,abrador~s ,1 usos h?manos ~,de sus gan~- mas ~I joven Domingo Lorenzo Medina,Lorenza Ferrer,don A~. 
de la lsla, la publlcac1ón del ul, do~, SInO tamblen a los agrl' Rodrtguez, tOilio Aomas López y don Jt:" 
timo Perfil Isleño sobre la difí·, cultores que en adelante nece' BC?DA - En,el altar mayor de la i, Ferrer Perdono, y el de L~I~'" 
di situación del cam po, por lo silan utilizar mayores cantida· g~esla pl'TroqUlal Ee ~elt'bró el pasado . J -'1 Ch· M,' ... 
que tl~ne de verdadero, acerta des para regar ,los seml\ler~s ñorita María Dolores Herr.ánd('z Ano, Sanchez MarOn y An~ela M~ 

, . ¡ dla 29 el enlace matllmolllal de la se" as senon as onc a a, '_ 

do y Justo. Abundando en los de t;¡baco, cebolhnos, etc, ¿Co, cha, hija dl'l armlldor dt Buques don TOMA DE POSESION- L,~ 
raz.onamientos que en él se ex- mo vames nosotros a efectuar I Santiago Hemández A Ivarez. conl pasados tomó pose~ión de .. 
Pone me P ' t ga se ha ' . no tenemos una don Juan Vega Santana. El templo ~e d' f c1 I C ' n, ,errol O ro r, . - esos rlegos. SI I hallaba orofuFamenfe iluminado y a' cargo e le e e a om p:o :1. 
ga lo posIble por remedIar de sola gofa de agua e~ nuestros domado con flores naturales. ¡ de la Guardia Civil de Lanu ';l> ' 

alguna forma el coste del agua 1 aljibes y la Que tendrlamos que La novia, que lucia un bello mode- ! te y FuertevH.tura, el ca.,I :" 
que se conduce a los pueblos: comprar saldría carísima? lo de raso, encaje y tul, entró en el I! de la citada Alma, don F ¡ar ¡-\ 
del interior que resulta c8rísi- 1 Le reitera su agradecimiento temp,lo!l los acordes de una, marcha P t y , E'I '1' ~' , " , , I nupCial, y dllr8nle la ceremonIa actua. CO 01 O alles, cap1 ar. c; 
strt?a por el precIO en SI del . !I' i Y le saluh ?tl":1tamentf> Jon el tenor clon B. raulio de Lrón, a'l hasta ahora desflDP. enabél .t. 
qmdo y por el elevado tamblen I UN AGRICULTOR \COmP,ñado .. al órgél~? por el proff'scr ¡ destino don Santiago Mo~, 
del transporte, tratándose de 10· I Diaz, BendIJO la unlOn el Rvdo D. Ra'l Lópt'z fue trasladado a Bc~; 

món Falcón, y portaban arras dos pe l·' 'd 
quenas hermanas de la desposada lona por haber ascendI o él ;~ 

«(nO e. hone.to... facilidad, co~, esa e'ipecie d,e Ap~rlrinaron a los con,tray~nte8,don i manaante, 
despreocupaclOn Que caracten. DomJng'o Lorenzo 9a~c,a. IIcen ' lado /' . ____ _____ '. _______ ~ .. __ 

(Viene de. página primera) " , . en Derecho, V la senonta Carmen Ve, 
za los clen~lhcos, Aldao, fuerte ' jZfl Sanlilna, hermana del novio I SE VEN Drllrll.l 

"11 una época en que la ambi y voluntarroso, nada pudo ante i Firmaron como testigfls el Al calrle , w:n 
ción y el orguJ:o ;mperialístas su rivól, que le SUpfTÓ por am- dll Ar~erife v p~ocurador en ror~e~ 
esttln anticuados y fuera de lu · nlísimo margen de pun!os., El don Gmé; rle!~ Hez, el farma ~é llhro I varios muebles, tresillo ~~ 
gar, Gibraltar ha sido britániro.J' , d 1 h P b' 'f don Pedr.J Meriw a. el dorfür con Je, ¡ el hit B (llano e a noc • ue ,O» CI a süs Lóppz Socas, el propieti'Ti0 de ; e.pac o comp e O. uen ... 
después de los .::amienzos del f'11 su crónica a un solo boxea- Le¡<nrlro FajilrdC',y los industriales dan : todo. fRClllDADU D~ PAGO. 
rein,ado ~~e la ~fina Ana, peru,. do!: -Es pro to todavía para . Antonio H:· rnández y don Guillermo j Informes, Cienfuegos, 8 
segun dILe, dlcha Rnna e~ta calificar valOres ni para esta, l Cahrera D,IP 2, , I ! ____ .___ _ 
muerta tanto Como las pasJQ· 1 ' . , t ! Al termin ar la cprfmor.la , o~ l1um e, < 

'b " 1 blecer pronostIcas De .. ,aql1e - , rows invi tados fueron esplénqirla, 11 O CRUSH 
nes y c?s .. tum" res anacronl cas mas tan ~?IO la prome~edora : mentp,oh~e qu ¡ ado8 en el domi< ¡:io de !I! range 
de su rno ado '.. demostra r ' on del manrllfno Le' ' la novIa lA'· . d ,.' 

A ,' . ;', ~, - d . ,. I I 'hó ' 'd utentaco Jugo e nara. , conllnuac:?,l, .,~a, e qu~ vy que tras su magnífica pelea, ! LII nueva pareJa mare envlale e 
nI la concepclOn reltglcsa ni parHe dibujarse como la figu. 1 

pOl,ítica ,df ~~ i: fluir s~ br;> lo rr: de los tC' rnfcs", DELrGRCION INSULAR DE SINDICATOS DE LANIAROlE 
que es esencIill,,](>nte UI; p,roblfmo Bon estos rom .. ntarlOS de la '[ ~ T ALlCO 
m?ral: -El valor estrateglco de l' pr(>n~a madrilrñél que hoy re,. CONCURSO r:ROVIN~IAL DE PREMIO~ EN MET • 
Glbra,ltar, ::Jurante la guerra en I producimos y el de «Ya>, pu- ', para solemmzar la f~~sta del 18 d~ JulIo y de la Exalta· 
esta epoca nuc lear, ha pasado I blicado co n anferioric1ad nos i ClOn del TrabajO 
a la historia ¿Cómo COnSidfra ' 1 d h . 'd d' I 1 , , , , _ PI) emos aeer una I ea e al Pupr!pn optar lodos 108 produ<'tores de la rrovlnCla que relln?~ .• 
r~amos en Gran ,~ret(Jna, por ~alía rlf'I, joven púgil lanzarote- ¡ reqn,is!ks s~guie,ntes: 1.- Trab"j3dor q~e ll eve m""ycr Tlúm,;ro vp; ~Ii, . ,' : . 
ejemplo, la po.seslOn rlp. Ports-, no máxlme. temen do en cuenta Is~rvICIO de la mlsm. 11 empresa . 2,-Trahaladora que .I~ve may or nun,l' . 

'h O la I'< la de W"ght nor I ' , ñ ' <e "1' ;0 de la m'l ma pmp res~ 3 -Al prorlurtor que :Ieve m!I'J(·r .... mau , u ~ e, "OllP por el Qfl'ln numero ele par, B os~ ' " . r v r., s, " ~ , . . _ 
u n a poteo "h ,xlr-nl'era? Lo ,, ' " , yor nU01e o de años trab1l1 fl nrlo nor cuenta eJena, 4 -A ,a productor,l. "A 

, , L , e , ¡IClpantes, 84, los Df>TlodICOS de lleve mayor númen de años ¡'abajando flor cuenta ajf'na. 5 -Al trabé l- "-. 
con sIderarla,mos como un losul, M;¡drid l'ólo se OCU pan de los . que con menos edad tenga el mayor número de .hijos 6 -Pé:lr~ el pro:~:'-
to y desprecIO a nuestro orgu, verdaderos valores. 1 agrícola o ganadero por cuenta 81f'l1a qu e acredIte el n;ayor numero d ·. fr.. 
110 na. Cían .. al. España ha obrado ! al s¡>rvirio de la misma emore~a 7,-AI oroduclor egnro l " o g¡¡nad"r0 ,-

en est e a su nto de forma cortés fl'noll'zaron los... jIl 8tifi9uemaYrHT!úmer?de!'lño st rab~i a ndopor c,Il Pn t ;¡ 8. -A la 0 10 .1 [; .'-
" ra agllcola oor ruenta alena qu e acredIte mayor numero de efios al se l\·-' 

pac1ente y caballeroso_, y es tIem (Viene de segunna página) de la mi~ma empresa, . 
po d~ que Gran Breta. na respon' f la ~e D O~f'dió a la Los intere~8t1ns diri .g¡,án 'lna soli < ilud f'scríla y. fi:marla al DI' ,. .... 3 
da de manera aná!oga en infe· e, en, que ~ ,r , '- . I flo Provincial de Sindicatos nresentándola en psla Delf'ganón, calle Jr ,." . 
Tés de la buena voluntad la e~ecclón de I~ Rfl,na de .a So linao núm 15 anlps del nía 10 rle lo~ cor'¡t!nte s . acomp8ñan~o a,la sol¡ ,t 

y nedad, nomOramH'!1 to que re · los rlocllm p nto5 que acredite Sil derecho, entre el!o~, cprtlfrraClón de n.-
paz». I cayó en la sf'ñorifa Balbina Pé. miento, Libro de F¡,milia, certificación ,rle la empr~sa ,!'Ir. 
«E h'b" rl rez Cáceres También figurilron Arreclf~, 1 de JulIO de 1961 

X 1 10,un es 10", , I como candid¡:¡tas J?S señoritas 
Viene de segllnda pagina) ; Mary Dévora Gonla'e2' Carmen I , 

es una au!éotica i'l)¿quína de', Toledo Rodríguez y Susi Gar, 
boxear movida ::)Or un juego de e i a Rúdrígupz, El presiden le 
piernas maravilloso. Dispa r a I don Domingo Lasso dio cupnfa 
los puños con facilidad, preci·1 del nombrarnienlo, y "n la fies ' 
sando lo\! golp.es, Esquiva de I ta del día sigui~nfe le fue im· 
cintura, bloca Jos golpes y. so', pu"sfa la badda de honor La 
bre todo, boxea con esa difícil señorita Balbina Pérez repre' 

-
sentará al Mercantil en la próxi, S d 
~?"elección de ·Miss LanlélTo' l e ven e .. 

S b 1 't..J d I · coche (fFordll 8 H . P. H'3 o re os rl'SUI auos e as I 
com peticiones deportivas y Cl'n ¡reparado. FACILIDADES 
cursos celebrados drecuemos PAGO. Informes en Ga 
una crór.ica en nuestro número I Escamez, 21 - Arrecife 
del martes. _ 
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OTRAS NOTICIAS DE LR ISLR 

"TlCIARIO BR¡VE 
.!/J.4 DELGE.VERAL I (onc#!si?=t de un crédi!o de 
.FE DE LA ZONA Al!- ocho mIllones y medio de 

!lA VIDA fH H PUERTO 
,Hará alguna elCala eventual en Arrecife el «Villa 

Madrid~) 1 
REA DE CANARIAS pesetas pOl'O construcción 
E'l avíón especial militar 1Ie- de 340 viviendas en esto 

• I nuestra ciudad en las úl· 
.... s horas de la tarde del pa. capital • El "Ciudad de Huesca ll se incorporará en oto-"0 miércoles, el General Jefe . . _ ' ño a las líneas mterinsulares. 
• ia ZJna Aérea en Canarias Por nottctas de caracter par- I S' . - -' . -"~r Llop Lama !=i l '1 ' ticular sabemtJs que por el Ban- \ • eran modIfIcados determmados ItmerarIOS 

rea. ,-"n e ae- , dl-· 1 
4foerto fue recibide por las ': co d~ Reconstr~ccion Nacional e SE rVlclo en tre lS as_ 
~ridades d~ la isla El gene- ¡ ¡ ha sldo concedldo al Ayunta- e - . . , . d __ LI L '. . : miento de Arrecife un crédito lomo es sabido, en la Hgun- que no eXlstl'a pasaJe e cu-
__ OPt ama:~~ ha . v~sltado 11 de ocho ml'/iones y nzedlo de da quincena del presente mes biertA. dada su capacidad que 
_zaro e en mISlon OflCldl I! .' ~ d l· 1 b d . . : pesetas para construir un gru- !s~:a Inau~u. a a una lOra ma I esperamo~ .s e a so ra a para 
'-t>lJfección del proyecto! ; po de 340 viviendas e n las Intima qUincenal enlre los pue~- estos servlclO.S. 
_. ra el nuevo edilicio de la \ i afuera~ de la ciudad. Una ac-I tos de B~rcelona, Baleares, Ah-, MEJO~AS EN lOS ACTUA 
l.s 1 dA. .. ,.[ tuaciorz de nuestro Municipio can.te, Ma,laga, Las Palmas, Te- .... ES BARCOS , . 

... cu~ a e rtes y Of¡cIOS ' realmente meritoria, de la ue I nerIfe y Santa Cruz de La Pal· I Se v~ ahora y .conla maxl~a 
c:.ldlrectcr de la Escuelade !¡Oportunamentenosoc q. 1 ma,rlurantelosmeses de vera • urgenCIa a reahzar pequenas 

__ Of' A'" uparemos I D· h /' - b' l. 1 ti' _ t Y ICIOS rtIshco de Lan. · con mayor amplitud. , no. IC a mea se:a cu lerta. me¡ola~ en os ac uales. ~orrel-
.... .Jle don Fr.a~cisco Aguilar 1 p~r la mot.cnave cVll1a d.e Ma-¡llos mqorando los .ser~ICl?S de 
\I:-::hez ha reCibIdo una comu. (' I I dnd., reCientemente mqorada ' a bordo, bar y aIO¡amIen,03, a 
.nción d~ la Direc:ión Gene- Incuento y tres o umnos on-: y ampliada. Parece ser que de· i fin de procurar que sin dismi-
... de Bellas Artes en la que se zoroteños de magisterio I ~ido al especia:. c.aráctu turís- i nuir su actual capacidad €n ca-
__ ~ace saber que han sido curo 'L' , ! tIco de e;te serVIClO, la referida ¡ da uno de ellos, se luga un 
~as las oportunas órden<.'s a! os examenes comenzaran hoy en el motonave haJá ~scala en Arre · m;;;yor acomodo, bien (n literas 
'la de que sea confeccionado el Instituto de Enseñanzo Media I cife en fllgllnos de estos viilj?s. loen sillas ~xtensibles en sm.ti-
JI"OHctO 'p'a~a const.rucción del En estos días han }legado a I LOS CORREIllOS INTERIN- ) ~ución de.1 ahora llamado p . 5a-
~vo edlflcl.O de dIcho Centro, Lanz.arote dos triblJnales espe-\. SUlARES SERAN SUSTITUI . Je d.e cubierta, que pret€nd. em~s 
... ~l arqUltecto don Migl1ell ciales de la Escuela de Magis- DOS EN EL ESJ:ACIO DE 1 desa parezca en breve ~lazo Sin 

"'rlln y Fernández de la To.lterio masculina y f~menina de . qN~O A~OS . encarecer el coste del. bl~II'.le. . 
,," o ¡L?s P ,llmas para examinar a 53! E,l. dlano ItnedtTIo .EI Día, [ Por ~tra palte y. ~OJncldlen?O 
__ d. , _ . , I muchachos de ambos sexos que I publIca unas f'xtensas dp.clara · con la IncorporaClon del «CIU-
... ,en ,Ioluac!uaclan En- <cursan la carrera de Maestro ldones d~.l dir~ctC'r general de¡dad.deHue¡ca"!f.n atencién.a 

. .'Ique ~ultart ¡en nlJe , tra is!i'I. Hoy martes, a ' N,avegaclO n, al~\J~os de cuyos¡los lr.formes r~(,lb.ldos d~la~ls
-,or InconVfnJtntes surgidas ¡las 9 de la mañana, com. enzarán! pa.nafos transcrIbImos: -En los II~~, se me? .h(Clra. la dl.str.lb.U-

• ¡¡.tlma hora, relacionados ccn ¡los fxámf'nes de ingre~o, en el : prJ~eros . meses d ~! próximo Cl?n?e los ltlnerar~cs, SIn ?IS' 
lIS urgente regreso a la Penín- I Instituto Nacional de Enseñan. 1 otono se Incorporar;:¡ al servicio· mlOUlf su frecurnCla, pero újUS
.~~.ha sido suspendida la ac.l za.Medii1: confinuando los de- e.1 «Ciuded de H.uesC<l>, de. re-Itándola a.pelÍodos fiiosd~ 1l1~-
.... ,lOn en nuestra clUdad del' mas en dlas sucesIvos. Clt'nte conslrucClón y que s e do que el mtervalo e!'tre serVI-
~'J teatral y de CÍne Enrique 1------ - encuentra ahora en l'eparación'lcios consecutivos sea siempre 
.;;:Iarl, qúe recientemente ha :5 1·1 modificándole ciedos f(" nóme· el mismo y procurando estable-
~~Iuado una '.tournee» por las ! e a q u I a nos de vibr~ción presf:'ntados f cer .servidos más directos entre 
... 5 de Teneflfe, Gran Cana-1casa Jose' 8 ta t 24 I que ya han sIdo corregidos con ·Ias Islas y las capItales de las 
.... r P 1 ¡ e neor • n· t d ,. b . - .. _ r ~a a ma_ forme. Rieg n: 5 o o eXlto en un . uque slmlJ;'Ir prOVInCIas a que pertenezcan. 

lID LfVY, campeón de f·spu~ñaIE¡g~~~f:i.:~~~~f~~:l~7.~!DE mURES PARA H PU. 
d 1 46 de tercera corrien!!' y 130 de I BOLICO l. tercera económica; Es decir, e peso Igel·o con todo ti pa~aie cen litera en I Desde la pasada semana se 

, camaretas no mayores de Sf'is · halla en Arrecife, proceJente de 
Uo triunfo deportivo jamós logrado por lonzorofe plazas y los de la úllima rlase ¡la Península, el médico Oculil

C.011 cuchetas forran?s de p1ás· ta DI'. Antonio C~brerCl quien 
Al vencer a Torcidas . (A'ltu- quez, al ~x pre~ident!' de la Fe- hco, como en las h'ibilítaciones I ha, abiuto su consulta en la 

... ,) por puntos en la_ fllla! del[ deración Insu!ar don Tomás La. de. l~s .coches ,cama de clase, C1I!llca A m b lltatOriO Nuestra 
:;a~pe?~ato de E~pana de ba- mamié de C!airac y,por supues. e~onomlca d~ algunos ferrora- Senara del Carmen (frente al 
-.c afiCIOnado, Kid Levy se ha to, a su madre doña Am paro mIes extranJeros En este bu-, Mercado ). 
~chmad? ~ampeón nacio:-Jal GiHcía de Levy, a qu!en tanto -

peso I.lf{ _ro, actuando C,)[) ha alegrado y emocionado este EXCMO. C iBllDO I~SUl iR DE l inz !ROTE 
• f .. deraclOn Centro, sin cono- gran éxito de Sil hijo Enrique Il I~ Il Il B 
ar una soJa derr0ta. , que con sus 19 años ostent~ A V I S O 

lanzarote ?lca.llz a, a s 1 u n un título de campeón de Espa
lbanfo deporlJvo )dma, logrado' ña. 
... na VtZ má" queda demostra· 
·60 que en la isla hay '.madera. * calidad (citemos también a 
~):níngIH"z) que ha da do estos 
.. ;:é 1di~osfrutos cuando aquí mEDICO 
IÓlo ha habido unos meses de ¡ Próximamente abrirá consul-
tcxeo. ¿Que se habría logrado' • 
• este deporte hubiera conti- ta en euta copltal e~ Doctor 
.ado? l., J. Ocon Ocon, médico de 

Suestra felitar:ión a Levr. a A. P. D. en calle león y 
• preparador Domingo Már- Ca.tillo.37 

S~ hace públi~o para general conocimiento que el pago 
voluntano de los reCibos de los arbitrios se hará efectivos en 
las oficinas de Recaudación (León y Castillo, 2, planta baja) to
dos los días laborables. {:.Qmprendidos entre el 4 y el 12 de ca
-.3a mes y heras de NUEVE A TRECE y de DIECISEIS a DIECI
NUEVE. 

Que igualmenl" se admili·á el pago a las mismas horas 
de los días de.l14 al 23 de Cada mes con ellO por dento d ,~ re
cargo r que,transcu'.'rido. este plazo, serán cobrados por vía de 
apr~mlO y Agent.e Elecutlvo con el 20 por ciento y gastos esta
bleCIdos por el vigente Estatuto de Recaúddción . 

Arrecif", 2 de Enero de 1961.-El Presidente 
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FU NERARiA ¡«APR-ENÓ¡;-USTED"GEOGRAi:IAJ 
AnlenO BARRIOS PARRILLA ., ~ 

«Las islas Cananas estan en el océano Atlántico, a mil kilómetros de HPA Servicios parliculares y Asegu· 
radas de FINISTERRE, S. A. ((El único puerto ele Gran Canaria e. el d.e SAN S8.BASTIAN, cuyo SI.'}TEMA 

CaUe Trinidad núm 1.-Teléfo· POLEAS hace pOlible el embarque y ele. embarque» 
no núm. 321 ((La principal riqueza del país es el p'átano, CHIRIMOYA, AGUACATE, PAlME" 

ARRHlfE - fIN/HERRE, S. A DATILERA, etc )) 
Comunica a sus asegurados el f I i h' I h IMPORTANTES 
traslado de sus oficinas a Tdni « n e afC Ipié ogo no ay ríos » 

dad núm. t (Cieduegos) 

Limpie sus trajes al seco 
en •.• 

TINTORERIA 

«LAS 
Calle Dr. Luis Martín, 2 

ARRECIFE 

CERVEZA 
IISAn MIGUELII 

De fama mundial 

(Patent. norteamericana) 
La más acreditada en ~J 

mundo. 
YEnTAS A PUZO- ENIREU INMEDIATA 

R .. producimos, con pelos y. dad a m edias -si se quiere-, cate, palma datilera, etc. 
señales, e.sta jugosa .Inslanlá. 1 pu~s aunque 3e rt fiera a terri· ConsIderamos que est,e el~ 
nea· publIcada por Altober en tono peninsular, debe aclarar· tera nos VInO como caldo .. 
,La Tarde', de Tenerift: se. y así podria decirse poco cielo, pues si esa Geografía JI! 
(Te~go Que expresar mi pÚ-1 más o meno~: «Aparte de estos gue enumerando productos. ti! 

blica gratitud a quienes me leen,' montes de la Península, tam I dónde hubiérómos ido a par~ 
si es que queda alguno, no ya' bién en las Islas Canarias-que I A lo mejor al caucho, el (U~ 
por la alenciór; que pudieran son territorio nacional y neta·1 tero y el mono. Y 8 todas u!§ 
dispensar a mis pobres - casi mente español desde antes de I el tomate sin enterarse. Gr 
de rt'ltd limitada - trabajos, si- ser Madrid cepital de la nación visión comercial la de esta G 
no por el espíritu de coldbora- -existe un pequeño montículo' grafía qUt>, sábiendo que In 

cionismo .. que ver.go observan- de unos 3716 metros-el Mul t chos se han arruinado en ,~ 
do. Bastó qu.e hace pocas luna~ hacén tiene 3481-, que al pa.' islas con el tomate, no ha q~ 
dijera, *esta Geografía es mía) recer se llama Teide., I rido incluir a éste entre «la P'l" 
y señalara en Id misma unos I No es que uno vaya a pelear cipal riqueza del país •. Por ctrt 
despistes así de gordos, para por 11n quítame allá ese pi ce, paltf', piensa uno, ya está ta
que mis sagaces colaboradores ¡ pero, ¡Caramblll, las cosas de ¡ plica do lo de las plantacionfA 
me envI,aran un serial de tt xtos I ben aclararse Y d sabemos que I to~ateras en el .Ievante .per,IJIIo 
geográhcos, los cu iles tampo- los textos de Gwgrafía no -de- SUlar, que hd SIdo mohvo de: 
ca pueden ponerse como mo· (bel'> ser riguroslmente px 1clos, competencia. Naturalmente, I~ I deJos de veracidad, objctivjjad I pero ahora estarnos en Primera ¡levantinos e~tudiaron por la 
y seriedad, teniendo en cuenta División y el aficionado hispa- Geografla Elemenlal de Pri~ 
la forma de expresarse en rela- no podría lIamarst: él error cuan G aC10 de Ediciones Bruño, , 
ción con nuestras Islas. Son ya do de aquí en adelanfl' lea algo al ver que en toda España =-
rná& de uno los geó~rafos es- sobre el Tt>nerífe y el Teide en habia cultivos intensivos d tI 
pañoles que se han creido, por el diario -Marca>. tomate, dijeror: e Esta e s la 
10 visto, que todo el Archipiéla, En la página 31, lección 23, nuestra>, 
go es orégano y se htn metido entre las ciudades principales Y dejanJo a Bíuño a un lad, 
d escribir del mismo como el de España se cita a Las Palmas, pasamos a la l~eografía de E ... 
que lava. con 150000 habítante!l. Jerez de paña, primer lurso, 1959, edit" 

Como se trata d, caza menor la Frontera, con 90000; Cádiz, da por la Comp. Bib1iográfi~ 
y no es posible cobrar grandes con 97 950. etc, per(l en cambio j ESP<1ñol.a, S. A., de Madrid, qDl 
piezas, vamos a matar dos Geo- no aparece Santa Cruz de Te· en la págind 180 dice nado me
grafías de una <Instantánea •. La nerife. Bueno, pase, porque es¡' nos que lo tiifZuiente: .Gran e .. 
primera de ellas es la Geogra- <:Jue todavía estábamos en Se- naría presentd en sus costas !4a 
fía Elemental de primer grado guncia División. particu iaridad de ser interru~' 
de Ediciones Bruño, q!.!e se ha, En la página 32, lección 24, I pidas pOI' la terminación de :os 
Ita de texto tn algunos cale· "'partado 2,- puede leerse: «L:'lS barrancos, aumentando asi d 
gios dt esta capital. En la pá I~las Canarias eslán en el Océa· carácter ab , up:o de sus CasI" ... 
gina 29 leemos: .~l monte más no At'ántico, a 1 000 kilómetrosl Su úni~? puerto {'~ el de S •• 
elevado de Espana es el Mul- de España. ... SebastIan, cuyo SIstema d. 
hacén. en Sierra N evada >. y dale, piensa uno, vamos a· poleas hace posible el ellt-

Desde IUt'go, no es la prime- tener q t1 e preguntar también' barque y desembarque)), 
ra Vf"Z que se ha señalado por nosotros: _¿Y (l cuántos kiló· La Bibliográfica Españ o l •• 
mucha gente este error o ver- metros de E5paña está Sevilla, por lo visto, ha oído puertos r 

por "jempI0?' no sabe dónde. y ha confun1~ 

De interés para los armadores 
buques de Lanzarote 

y más abajo, en el apartadc no el ch~n~ar de. pol\'as con d 
de 3, st'guimos leyendo: «L"s Ilu· caracle.T1slIco rUIdo de las gr,ar.-

l vias son escasas y no hay ríos des grUdS. ,No ~omos. na~le •. 
importantes,>. pensarán los de la vecIna. Isl. 

Ni importantes ní sin impar <Ayer creyen~o que temamo. 
tancia, estimados lectores, No uno d_e los meJore~ puertos dProlongue la duración del motor de su buque y obtenga el 

máximo rendimiento con un aceite de calidad 

DUCKHAMS «nOl» MOTOR Oll DE INGLATERRA 
h;¡ ni un solo rio que llevarse Espana y hoy r.educldo~ a polea. 
a l~§ manos. ~std es la trI ;te r~altd.d gl'o

graf ca de nuestra~ Isla&. Y es 
tamoSfn la (blí~acién de dI
I u Iciar rantos errores acumula
dos año Ira i c:ño. Y al igual 
que PUdlé amos hacer para qu. 

Tient a su disposición este famoso lubrificantp, pn bIdones 
grandfs y pequeños, en tI Depósito dt' Efecto~ Navales de 

don Hermenegildo Duartt.-Puerto N30s 

~ C@./@~@íl~@. 

Y finalmer.tl', aforfur¡adaml'n
te para el p<1í". lt>emo~: _ La 
principal riQupza del pais eM el 
plátano, la chirimoya, agua-

(Recientemente ampliado, reformado y modernizado) 
El local mas atractivo, acogedor y alegre de la ciudad 

BEBlDAS-REFRESCOS-VINOS SELECTOS DEL PAIS-CERVEZA HELADA-APERITIVOS, 
con variadas tapas frescas de pescados, carnes y embutidos 

Especialidad en MERIENDAS CHURRERIA 
Leim y Castillo, 1 Telefono, 69 Arrecife de Lanzarote 

nuestro equipo no haga el rid .. 
cuio en Primera División, dr
bemo~ buscar ti n prpparadC'r 
geog r aflc0 inteliger te, una n
pecie de H H. de IdS Geogla
fías, que fuera por ahi a co.
tratar los ttxios que más no. 
convinieran y a dar lit liberta' 
a los que constiruyen un pu .. 
do lastre para el debido cono
cimiento de nuestro Archipi'" 
lago.-



~, 4 Da JULIO DE 1961 "glaa ~ 

~?u7as :~'~~o;'~~E: I ~~~e:~!~~o~I~!:o CINE "ATLANTIDA" - Próxima semana 
Una furia incontenible les sepa

raba ••• Un mortal secreto les 
la presente semana I .20th Century Fox> pr, senta 

lIItrmidable y riguroso estreno, Un (ORREO DIPLOMHTI(O 
.,do 1e sorpresas y de carcCljadas unía ... 
"arcado en bellísimos ~scenarios Por Patricia Neal, Tyrone Púwer, HiI- e eh I H 
• • á I 'd t Gary oop.r y ar ton .don ,nt slico co OrJ o para una es u- degarde Neff y Stephen MeNa;! y, Una 

penda película película de acción al rojo vivo en 

Iml VOS CABALLERO Y DETECTIVE Miércoles 7.3(ÓOydOiÓ~3~ÚbIiCOS) 
EASTMANCOLOH 

,",-118. La India. Marraquex, Las Ve- ISAlvase quien puedal ILa nl6ta del 
almlran!\! está a bordol ", •. Bankog .. Viaje Vd. de sorpresa 

- lorpresa y de carcajada en carca- ¡A LA ORDm ALMIRANTE! 
... alrededor del mundo con el más EN 5COPE 
"'Ial galán del cine europeo O W. 

"MISTERIO En EL BAR. 
CO PERDIDO" 

(CinemaScope- Metrocolor) 

Una película para hombres que entusiasmará a las mujeres 
P-cher '/ la beJlí:slma Linda Cristian Por Peggy Cummins y David Tomlin-

(Autorizada mayores) son . Hombres de mar y hombre d. m I e 
c..~osal estreno. La más atractivlI y ügua dulce dispuestos a bebel whisky S ce.ore. d anue d I ru" 
__ ¡donante película de guerra, rea· ya armarla gurda en la armada I U e e a .. 

I 1, L h' t ' (Todos los públicos) 
"da por e cine ita lano. a IS orJa Jueves, 7.30 y 10.30 EXPORTACION-IMPORTACION 
_i y emotiva de uno de los capftu-
... más emocionantes je la última QUINCE PRIMAVERAS d 

aran contienda Participa a sus estima os clientes haber recibido 
.. (Autorizada mayores) •• t' TORPEDOS HUMANOS Viernes las siguIentes Impor aCIones: 

.. film en que el heroisrro alcanza' • TRES GRANDES fUN(IOnE~ Tultería galvanizada, de Bélgica. _15 insospl'chadas, Con un reparto Sabado, a las 7'30 y 10 30 Pin.apo rojo de Suecia 
• lala Haf Vallon~. Franco Fabrizi y Otro gran éxito dp '20th Century·Pox· M.J' G • • 

Elena Varzl .. SOLO DIOS LO SABE orero, .. e ulnea. 
(rodos los puhlIcos) •••• 

~resante estreno. La :Iueva versión CINEMASCOPE - COLOR DE LUXE I CalIdades y precIOS SIn competenCIa • 
• :a más bonita iY p.mocionante ti!J Por Debor8h Kerr y Robert Mitchum. Franco, núm. 3 - Teléfono, 264 - Arrecife 

perprodur ción Un solda~o y una monja 1I010s en una n NIÑO DE LRS MONJAS isla del Pa~í~isc~~~ ~~~~~a~nte Dios y 

EASrMANC OLOR (Autorizada mayores) 
"ternura y la sencillez de una his' Muy pronto: 
-.n. cáu,tivadora, sobre el fondo vio- ((LA VIDA PARISIEN)) ¡ATENClon CAZADORES! 
.. to de la fiestas de toros. Por Enri
... Vera. Rosita Arenas, Antoflita 

POR FIN SE HA RECIBIDO EL CUPO DE ESTE AÑO . 

AV I S O Moreno y Robert Font 
(Todos los públicos) 

..., pronto: Dos grandes superpro
".ones, La bomba 8tómica del cine 

furopeo Eddie Constantine en 
.EDDIE EN ACCION)) 

¡SCOP¡TAS • CARABINAS 
~n el sitio de eonstum~re. ha I Cartuchos cargados corrientes y especiales. tacos, tapas, 

abler~o su ronsulta, el medICO perdigón, pólvora, cananas, fundas, mochilas, collares, 
Ocu~Ista Dr. Carlos Barry, correas, látigos, reclamos, estuches neceser, cepos, bJan-
provisto de modernos aparatos, cos, balines, etc. etc. la fantástica producción en (inpma

s.:ope y Technicolor por Anthony 
Quinn 

.... S DIENTES DEL DIABLO)) 

lo que tiene el gusto de eomu ' APRESURESE A HACER SU ENCARGO 
nicar a su distinguida clientela F t' S P I N O L A 
de Lanzarofe. erre erla « ) 

el un producto no , 
mal ••• 

RE01ASOL 
RENTA ••• mAS y LAVA MEJOR 

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

. RENTASOL 
casa 

Protege sus manos, mima su ropa, inmejorable para la limpieza de lozas, crista
les, suelos y demás objetos de su hogar 

¡BOMBA! 
IINTASOL es un producto QUIMICAMP 

en .u contenido, altundante. 
premio. en metálico 

Usando REHTASOL • economiza 
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--------------------------------------------~--------------------
(-) COSAS DE LA VIDA (-) VARIANDO EL TEMA 

SOBRE EL NOMBRE DE LHNIA VENTAJAS DE ~A TELEVl~.lON 

«nO de. e.a medicina al niño~) 
SOUTHPORT (Ioglaterra).- El fi!rmacéutico que venuió 

cNo des esa medicina al niño", los polvos a la señora Poole, 
dijo Robert Poole por el teléfo- descubrió pústeriormente que, 
no a su esposa. por ('ffOr, había entregcdo es· 

Ld señora Poole había adqui- tdcnina en vez de los polvos 
rido unos polvos medicinales I pedidos por la esposa de Poole, 
para su hijo que caenta trece y dio aviso a la policía, la cual 
meses de edad. Ambos se ha· envió un llamamiento púr tele
paban en un campo de vacacio, visión, a la señora Poole. Un 
nes en Soupthport, a 40 kilóme· vecioo de Poole vio el llama. 
ttas d e s u resider.cia donde miento y día cuenta a éste el 
permanecia Robert Pocle. I cual telefoneó a su esposa. 

«RECORD~ AEREO 

Diez millcilómetrol.in e.cala 

Por AGU",T!N DE LA 

COMO LA LLAMARON ~OS ¡ de «Gitt aruahh kat'r. 
ANTIGUOS I COMO LA LLAMABA 

Estacio Seboso: • Pluvialia). CASTO MARTINEZ 
Plutarco: «Armlde~ (sin funda· Los buenos deseos d~ 
mento) (Purpurinas~. Piinio y Casto Ma¡tíMz González 
Juba: cPurpurarias •. Tolomec: dujeron a creer que la lt 

.Pluvia1ial~ (con Estacio Sebo· llamó cTorcu;,a., voz Q
so). Pero tales nombres, como die menciona. Incluso 
es natural, fueron datos poéti y Le Verríer, cronistas 
camente, y a una distancia fa Conquista, citan las de oc 
buIosa entonces. Son nombres, dones .Maolh, y ,Gilt d. 

pues, que pertenecen a la Lírica kat'r. en la cre~n€Ía de que 
COMO LA LLAMARON LOS la de los .maJos, una! 

NATURALES árabe Bien es verdi'iJ qut 
Los t majos., denominació n tros habitantes hablaban 

SIDNEY. - U n bombardero , can", con un tiempo total de 20 aborigen de los individuos de lengua de raíz ~emítica. 
cVulcan' de las fuerzas eéreas i hol'as, 8 minutos, y cuyo fin ha Lanzarote y Fuertevent~ra, la nunca como los árabes 
británicas ha llegado a Austra tenid0 lugar en la base de las 11.am.a:on .Maoh", que Vle?e a ni como la díaléctica be' 
lía después de efectuar un vue. de las fuerzas aéreas ausfrialia- .s)gnlftca~ e.l .sue10>, o la tJerra Repasando la t'rensa v;q. 
lo sin escalas de 10200 kilómt:- nas de Richmont, cercana~ a es- en ,que. VlVlan. Que se llamaba vistú algunos escritos d( 
tros desde Inglaterra. Ita ciudad. El aparato había des aSl la Isla no hay la me.no: du- Casio hablando de la pri~ 

Este ha sido ~l vuelo más '1 pí'gado de Scampton, Inglate. da, pues Leonardo Torna ni" que • forcusép, pero no cita 1 

largo realizado por u n (.Vul I rra cdental. de ese nombre da fe, lo ~yo de ni dice por qué llamó a 1.! 
los naturales a los 18e anos de así. 
la llegada de Juan de Bethen 
court, y por 10 tanto nos ofrece EL VERDADERO NOMB 
la tnRyor garantí? DE UNA BARRIADA 

LLUVIA DE IMPUESTOS 

Mickey Rooney pagará 62.000 dólare. 
COMO LA LLAMARON LOS Ha caído en mis manos 

LOS ANGELES (Ccllifcrni&). gar en concepto de impuestos I MOROS pué s de mucho bucea:" u:; 
A 62 mil dólares S~ el~va la su·; ~obre la renta, según ha sido 1 Lo~ pobladores de Lanzarote, no de Arrecife y sus ext~. 
ma qu.e el actor cinematógrafi revelado en el Departamento de a raíz de la implantación del! rOS. En 1~84 todo el luga, 
co ~\Jckr ~ooney y su cuarta Rentas Internas. La cifra corres- I S,ñorío, fueron mulritud d(o mo-¡ se .ha v.enlcto hoy llamando' 
esposa, Elan:e, telidlán que pa· ponde a 1960. ros q1Jp. luego fueron bautiza· neje» tiene por nombre eS 
PALOM' HEROICA dos. Ya és(os denominaban a ¡~olorr:a., siendo ?sí q~~ ~I 

l n • Lanzal'r,!~ con Id voz: -G i t t Ji> esta mucho mas al,a l ~ 

m ., · . e ' óTUohh kal'p qUe en ienguairección a las faldas de -' 
urlo una n:'~n.aJerCll que .• cuyo a 1< tólc.heljei. (la que s~ habla to.;, montaña del mis~o nombr,f'. 

mil .oldado. irlavla en algunos lUgares d e ~nte esta re~l~d.ad, deb, I Río de Oro) sígnificBbil «lugar! tudlarse la poslbIIIdad de . 
DETROíT.-.G.I Joet, la kilómetros que separaban lalo<.delasalmas bienavelítllr (' di:B.,.bi~r el nombre de la bJ: , 

paloma que salvó lél vida de cil:!d <1 d de Colví Vecchia de unll0 que es igual al ViéjO eplg ra j .Tlte Roy Galra., pues su' 
mi! wldados británicos t'o Ita campo de aviación aliado He.! ma de .Campo~ E'íseo s> . De ¡ bre no indica el vadaJe-. 
lia durante la pa~ada guenrl, V¿nlJO un minsaje que impidIó\<1hí que luego, los !anzaroteñospa isli'l, ni mLlch~ menos .'; X I 

ha mu e rt o en el parque ZG oió ,' tl d ú d in:n momei¡ , ,, que sf' lrnoriscos, a\ fi1mi1l 3riZ í3n: e con lf,ado er! i:-!lguB¡e del pf1::' . 
gico de Detroit. Se n:pl'rt¡ que l¡eva la a cabo Uli bcm!nrúo! ia !enguil ca s t~li" nú afirmaran! lanz¿;¡'Qten~. Tampoco 11' 
sus re ~: tüs sran conselva do", inter,f.ív o COLt:" id cit¡:d,,' loca \qllf' el nomb "" de L¡jl~ZarGI>2 era I dra ,M.!nfle. porque 

La piliomél en curs lió:¡ voló litiGÓ, que babía si do ocupada!«Tine roy gatra», que no eSI'tuadd sr ,br2 el sue:o li:~:~ 
el18 de oc!ubre de 1943 lo ~ 32 En aquelles mcm<::ntcs, [oL'a \~OSfl que u na deg . neraCÍón . • S:mtil Coloma>. 

<l~~~~~~º_S_ II~ _~_~~S_ªS 
~ .. , 
At"\grenon y ataque 

LONDRES .- L~ Po¡'¡cía de es· óbm:da n temente por la boca. 
ta c:uLd bu ca d un grupo de Pres:' ntaba düG profun da s hed

i i ~ }.~.~'V~~~,JflCM.2"~~...iJ · ' ~~,;'·:~!;I:if.~~~~-.'T"~'!5Iifi'''1''';i;o?-~:~'-'f·2 ~,:::'t'~~~:"'--""'. 

IJ 'CHnica «D.? González Medina-
O¡'!.Igb g~ller!ll. Gk!arcbgí!l • Partos - Nariz - Garganta - Oídos 

SERV1ClO PERMANENTE (DlA Y NOCHE) 
r.1uchachos H:SpOilSúbks dé oc· da., f n la espalea. 
to s de viuienci, y en lo qu¿ un En 0!10 incidln/f, UrJos dos· Gauíe Escámea, 12 flrt'~cife ele Lcu'tu,r",te 
joven Hanlado AJan Pfar.sf, de c'ifntos jóvenes a t él caren un ~~'""""'''_."'''''''':t._'''':''' ___ -__ ,·-, -... ··~·~: o" .. ..:, ·- P'iPQ#JO~C'li,.~.,T 

veinte años d e edad, resulló .c3fé~ ch íp liota en el distrito <~-~-~--~.~------- --~"' - _ .. _~---

herido de grav'!dcd. ¡ de Camden. En esta zona resi ft t L • J ' P~r~ 
La Vk't¡¡I"C¡ 'omó un taxi en la den idancleses, gitgos, chiplio nU orrecamDIO' ele 'Gil ... 

estació'l d .. King Cl'O'iS, después tas e indi~)3 oniden!ales y es 
de h¡;¡bpr ~i(jo golp(;ado por un ~sce[)a do de frfClJelltes vio:en. Señores especialistas en motocicletas, cambien molo" 
grupo de jóvenes di" uno yotro cías . Lo:; Bg'esor¿s lanzaron usados por un «VllLERS» O 
sexo Actualmente se ~nCtl~nt , a bo!ella~ y (ltro" oh¡' · t05 po 'as d 1 f . t ~ < '- ~ "'.'.; r! Les ofrecemosuna buena gama e os amosos 1110 o 
tm un tli)~pílai en estado critico. Venlil!\i:i S del e~t"b ! ecimiento, VILlr.nS que se adaptan a muchas motocicletas 

obiflalldo a los clientes El es· « 'C» •. ~,( t d 96 197 250 e • P.Fecía que los jóvenes, ani. 6 serVICIO. 11' o ores e, y c.. 
car pOI' la puerta trasera. M t mados por las muchachas, in· .. _____ ______ o ores «VllLERS 

tf'ntaban organizar una locha S d industl'iales ») 
con la primera perso:-:a qu!' !Ja . e ven e También hay en existencia las insuperables Batería~ 
sara', declaró Pearse él la Poli. , « L U e A s » 

cía. Pearse se desmayó al )fe' . mofor marino 24 H. p, semitlue· Ot t 'b td A t· .. Lt f t d 11 A , 
gar a su Ca~?,sfgú1 ha mani· va, farílidadps eJe pilgO. Infor- j U Itl Uf or: U orreCOmDIOS, oJor O, . 1,rl e 
festado su madre, y sangraba mes, en esta Redacción. 

de varios tipos. 
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