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Veintisiete millones cdepa:.. 
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ALICANTE. -La fabricación 
f'11\i,d Ü< C" l(í(i o dI' (IJI 1 0 ?1-

(oLZ ;t ~" E"p . ñ d la .d a ele 
27 310 000 P ¡Hf~, Y 14,070000 
pares la ele ce lzct do t!:xliI. 

So n 1 588 les ind ustri a s de 
r.aizadu I:n t eri e q \H' H !á n r~
gi, trr;(iJOs t·n todo el t t' l !i tolÍo 

DEPORT!\fff~ .. ~riITnrIl1l1,r, nacio" ¡:;,l: y 90n las d:: c~)7C do 
~ ~ ~"" ¿ u VI ... .. ~~ü.J. ,él la me rl1 dd y de art eSe r. la 

__ ~~ILL~RM~ roPH~~ ___ 1 ;::=--===7:7::::=::::~=:~~~=======:;;;; 
moSllo mAL G,L 14-1959 ¡ SEMil.NJl~¡O 

----~~ ~'~-~-'~-'-l A la Cil 1)f Zd de las p'{jvjn cias 

ExtraorcJinc id · T " bid lid le · Id e . m ;¡yor producció;l f'g u 'Q)l 

d L r a e- ¡ rag!co alance e a 90 erna e an- !A :íCiJrtr, ce :] 532 f(Ír~d(, i¡: ; Ba-

man a V Buen pre- t 'b' . 41 6 b ' h 'd·d 24! leilre:", ~l1e i~(,T!t 314; Zs:?gczc , cio del tom tia riCO, muertos, OI·COS un I os y . .182 Y ,B ;¡;'c",~ r:a, qü~ SUEea la 

navarroa e averiados Clfr<. al' 1C1 fabrlCílS, 

TUDELA (Navarra).-- La co'1 ~uar (:'n~a y Ul' nl1?,erto'i y s.eIs I a la «Madre Concep ción> , COI1, Vehículo espac io l que 
lecha de tomates se ha ad elan- i emoarcacJOnes pd(jlda~ ha <100 ' gravei'i averías. I podró oproximcrse al 
t~?O linos quinc~ días pn . rela. ¡ el trágÍc~ ,balance d_€ ];¡ !~: ribJ e P ,:ro la embarca.ció.n que no 1 c:.ol 
Clon con Jos anos antrnores, · galer~a qt.e ha des.l arg il cü es ' a parece E'S la tManloil», co n 14 , ....., 
como consecuencia de las altas tos dI.ascn rI (¡~!l'abr'co, hombre s él bordo, de la que no! Sc;rá lanzeH!~ U i 1965 
temp eraturas del presente mes Tremta y un r,ümbr"s y cua- se sabe 8b!lOJutamer.te nada I 
de julio. La de~anda de es!" tro b a rcos pelferfUl¡ él los pes.e a la !' comunicacion es m " n' "L~S 1 ANGEr.~ES.,- '¡-'h "i do 
fruto es ex!raordlní?lrÍtl y SI: han puertos de Lugo, y 101 re¡,!o, a tenIdas con todos los puertos I d! , en;:¡uo un v.~n¡( ulo ,dI 1 f:F pa · 
D~gado de 4 a 4,50 pesetas el ¡ los de Santander, dd Cantábrico español e inclu 'no que podr~. (l pr?x~ ~na! se al 
kIlo, precio que se estima remu,l LUGO-·Han entTa~o en rJ so (;on ],)5 de Francia , S,ol y t ransmItIr, Sl:1 lOte!fUp
nera,dor para los horleJano~ . En I puerto de San Ciprián los boni Un total de 31 hombres y lua. c,lón, una serie d~ c",f,:)S" ierlí 
ca~tldacl, la cosecha es algo in- i tero,> (C~:la Azul·, «A lfa.! "Ló- Iro embarcacíorH's son las pér, ftcos él J~ [¡ erra»: h3 ~ev € lado 
fenor a las precedentes , pez e HIJOS' y .La BonIta de did ds por las cofrarl í3 s de ma' ~. H D1\ kstFtt1 , mg"f\lerO del 

Per~les., por cuya s"gulÍucd se lÍneros del iitol' i\l de Lugo a u?p,a r!arnento de ~ ioye( ti]fS y 

I LO PATROnAlm" MAR I 
!cmla. .. consecuencia de la terrible ga. V ~ hlculcs d~l espaCIo c e la tGe-

Han do ambando tdmbién a lema. ner¡,] Eleclrlc" 
Burela hasta 24 embarcaciones Agrfgó que los delj ccdhi mos 
de pesca, todas ellas boniteras, l~ NOTA P1NTORfSfA instrumentos a b Ol (IC ('( ¡ V< hí · 

_~ , i que acus~n los efectos de la ga" ------, --~'- culo en cuestión, ptrn'_i ér~'( f' rán 
lerna. Curioso invento en materia ca una razono b le letr: pE'le f l , lE> 

D2spués d e luchar dUi'ante dura n fe el tiewr- o ql!I' Fe war)-
setenta y dos horas contra el de cigarrillos tenga c~rra del Sol. Se rall u!a 
t"mporallcgraron arlÍbar a Ci . qUi' pod'á fecililar (ja tos por 
llera el .Nue\o Ramonci!o' y ! ,NUEVA YOpK.-EJ año ;-ró ' ~spaciode un año. Se manlfn
<La Panadera.¡ que remo lcr; ban xlm~ se pondra R la vent a el ci· an a eil órbiiél ('Iíplic a. Según 

,garrIlIo q1le se encit r.rle po r sí, Dü ksl ein t 1 V( h1C u:o pcd á s tr 
¡solo, hiil auu n ci¡¡ c o f'l preSiden . /! lanza do en 1965. 

Disposición sobre jubila- te_d e .I? compañía Co nHnen!a l. ., d M n' An cdlO que su socie (la d ha fir 
C10n e aestros OCIO- ! mado un contrato cen un a em 

na les enfermos ¡ pr~sa con stru ctora, ~e las má, 
qUHl8S quI' perml!H;'ln hacer la ! 

El .Bolefírl Oficia l del Esta les cigarriHos , Es tos lleva rán I 
do. pub lica una r€so]ución de uno de sus fx!rf'IT' OS impreg , 
I"Di rec ció n GHlerai de Enre- na do d¿ una sustancia especid I 
ñanza PlÍmalÍa por la que se y se encender á ai frol a rlo cün' 
ordené} a los inspf'ctores de En, tra el paquete Ei cigarrillo se 
señanza Primaria provi nciales enciende ~in Plocuir ¡IélWéI. 
qtie cuando un rmlli ¡.; iro H en, ,=-~, -~ --.~ 

c~er,.tre aquejado de dpler.oa ¡ Se preyecto higienizar ¡ 1 
crónIca o permllrtnte d~ben pro" ¡ I L '11 •• B 111 . 
pontr inmedialaIDenfe su ¡ubi,! a. Diete. ae enea, I 

lacíóoforzosa por incapacidad I! lo •• elle. de Coneca ¡. 
. física, dando ti exp edi en te la ¡ i l"! AD RID,· RfCI gr tres la id o r· 11 
re glamentari.a tramitación con, 1,' mal ión de que ía FábriCá Nacional rf I 
la independencia de que el 'maes! ! rle Moneda y lirnb~e rnallti:Il~t;on-1 

I t r ' b ¡ . tacto con las oll!Olln¡;des slmllar.es ¡ 
La Patrona de 1 • . ;0 so.ICIte y ,) leDg~ nuevas ¡ 1, franc esas para la fa bric8t:íón riel, 

OS pes j Itcenclas po.r enfer!lledad hasta i: papel mo ne da_, y quizá también de I 
cadorp "} h VÍT' ,T' d 11 agotar las CIOCO p,orrogas <,sta'¡'.1 IOS .. 8.ello .. s de (. orrees, con la neceo I 

- ', ( . 5 en e bl€cidas. Hasta a hora se VE nía j ~!lna ~!lte:ja a. ntjge~men para su 

e ,ob dI' 'b'l' I l InmunJzaClón. Con e,lo· ·se prelen· ormen, que esta sien. servan ;0 que as Jti 1 aClOnes ¡ ¡ de realizarlo pilra finales de este 
_ _ . for~osas Incoa das a maestros I! afio··nuestro país it' 11' hE'riríll a la 

do ob,.e.to de so.lemnes naCIOnales Fon pro.pueSlas por l' ¡ c~ .mpa .fiil mundial prohigiel'le del 
_ . los correspondient,s jps¡;ecto ' I bl'.!.ete dI' 8?nro. I 

GUIA Dfl HCTOR 
Cuar enta 'J clletro míl!onfs 

de pesetas invH1idas (,!i la' 
comi(ucción de vivizncla3 U¡ 

Arr ec if e (2), 
Primer os donafivos para la 

adquisición del trar.sis!or (2) 
~ e incendia y hunde un 

pesquero en lós afueras del 
puerto (4) 
Re~u nú: n de ! a encíclica 

cMater el Ma~istra» (6) 
llrga un Brbtol de Aviaco 

con tudslasitalianos (5) 
Notas de mí Bloc (Suple· 

mentaria) 
An~madas , jotnadas por 

tuarías (5) 
L,~a é:itasy ,otras informa. 

ciofle.s d'eJa , actualid ad lan
zarot~ña; 

y popu1arcs cultos en res de Enseñanza P' . . I ¡ ~I proc,ed1'!llenfOpaf" logr;¡T es· f 
. . . I • rtmaTl~ un.a , la InmU\11ZaCJÓn es muy sencillo. ¡ 

vez que . I?s tnt~resados flné;III' I ya que serea~iza pasando el papel ¡ 
nuestra ca pita 1_ z?n los se.Is per. I.odos delicen l' e •. tamra.d? .. o .... Jm.preso por un líqui· ¡ 

cla de treinta' días por' enfúme do g "TrnlClcta,que r? afecta a los I 
«ANTENA» 

dad. . .. coloTts de i~?- ImpreSión. ¡ 
",-C-'):?; ' ~. : ;, ,,, '. ..;,;, .. :, , ____ _ T E L E F O N O 256 
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El próximo' de lEn los últ!mos tres años, el Estado ha construido 
Atollo le levantará en Arrecife 580 viviendos con una inversión de 

la veda de casa más de 44 millones de pesetas 
E 1 Gobierno Civil d e esta 

provincia hd publicado una cir
cular dando cuenta de que d 
próximo domingo, 6 de agosto, 
s e rá lev:wtada la veda de caza 
pa rl1 d elamir.ada s es pecie s, en
tre las que figuran las palomas 
y conejos, pero no las perdices. 
En la citada circular se especi
fican tortas lo~ rl:'quisitos n~ce' 
sarios pa~a dedicorse Ifgalmente 
a este d~p ~)rte de la cinegética . 
Vien~ publicada e n el diario 
cFalange. correspondiente al 
pasado martes. 

LA CIUD,1\D SE MODERNIZA 

C~ue.~ d~ Ar •• J~lI'Ilia ~n 

.1 P ~rqu~ ffiun;cdpCllI 

Días pasados fue inaugurada 
y bendecida en nuestra ciudad 
la Caseta de Artesanía instalada 
en el Parque Municipal, cuyo 
arrendatario es don Juan Tole
do Quintana, hombre muy di. 
námico y experto en esta clase 
de negocios. Eita Caseta, dise
ñada por el arquitecto don Ma· 
nuel de la P¿ñ:t, eS de elegar.le 
y moderna concepción, cerrada 
en amplias cristaleras, dispo 

(oncurso de subasta para la e dificación de otras 340 
El problema de la vivienda ~s cio'lal de' Sindicatos (9106353). 

asunto que hoy afteta a nume- . SERAN CONSTRUIDAS OTRAS 
rosos país('s, incl11so a IClS m'iS 1 440 . 
ricos y prósperos In Españil,g muv ' El B. O del Estado ha publ¡· 
particularmente dentro de flues I cado ya el anuncio. ,de subasta 
tra provincia, se ha d a do un para la construcClon d.e olro 
gran p3S0 en su solución. Por grupo de 340, en Manqe, que 
lo que respecta concretamente , berá edificado mediante un con
a Arrl"cif~, en el transrurso de venío econó'Tlico e s tablecido 
los 3 úllimos años se h¡¡n cons· entre el Mnnicipio de esta capi· 
truido, con cargo a diferentes tal }' el B lOCO de Crédito de 

niendo t"mbién de parterres con Bloques de/grupo ",Marqu¿s de Valterra», enclavado en las inme-
flola indíg.zna. En lila se ex· diaciones de Puerto de Naos. (Foto REGUERA) 
penden toCla clase de artículos 
y objetos dc!1 país tan solkitCl' organismos estafalo1, 580 v i- R~eon"lrurción Nadonal. Asi
dos hoy po~ los turistas extran- viendas, con una invp.rs i 6n 101al/ :nismo, la Ddegación Nacional 
jeros: Timples cSimón t , vinos de más de 44 millones de pese de Sindicatos proyecta levantar 
selectos del pais embotellados Itas. H¿ aquí la rf'lación de gru lotras 100, en Rolares cedidJs 
y envdsados en cajas de caltón pos edifi::ado<: Grupo de 200 por el Cabildo 1 ¡sular. 
propias para regdio, una gran ' .. Ma:-quél de Valtt'fra', dellns· 
variedad de tarjetas postales d~ I tuto Soda l del a M a r in a A~í, pues, d~ntro de :Jn par 
Lal'lzarote en co:or y en blanco. (18755885 ptd")' G upo -Tite- de añlJs, Arr.!cife contara con 
y negro, cofre:., caj~s y po .ta ¡ rroygJtra», de 120. dp la D le ,1020 nuevas viviendas, que po· 
rretratos tal!ados, gorros d e Ración N lci0nal de Sindicatos I drál a:bergar a cerca de 6000 
palma de la Graciosa. vistosos (6096531) Grupo .JrHé Anto per~(,nas, m jtlr" Que solamen
sombreros d e campesinas en nioto de 100, del Instituto Na I te hab'án logrado muy pocas 
tela blanca almIdonada, C8m~" cional de la Vivíl'nda (10 623 662) ' poblaciones psp"ñr.Jas dp ígual 
m~Og confeccionados con espar. y grupo «José AntOPÍI » (1(' 160'1' tÚ nero de hdblLlntu que la 
to, modernas pantallas de so · también de la Ddegación Na nuestra. 
ga, balayos y mochilas en va- • I . d ro ~. 
riados colores, ropa de b3yela, s~ recaben O~ ~n:m~rCI4lHli~.OOV~S par~ ~~ h~!l'Ii~z~~cr 
también en color, de porle ma 'e' G' el 
rino' calaoazas de agua para eJe ayer ~lIlo o~z~ .~ 
dec~ración, finos calados del Generoso envio de un lector de: "ANTENA" 
país, rosetas, bolsos, y otros en B :1rcelona 
variadas labores de la artesa
nía lan7arotfña. 

Con la apertura de uta Cd
seta, el turismo insular ha logra
do un inte1'esante y dicaz Como 
plemento que servirá también 
de propaganda de la Isla. 

Hacemos pública hoy la pd I antituberCllloso de Lpóo. U I 

mera relación de donativos re forastero, 5 pps(>ta~; don· Agu8' 
cibidos de nuestros lectores pa- tín Pallarés Pddilla, torrero de 
ra regalar un transistor a Ca Alf'granza, 25; don Antonio Ba
yetano González,rec\uído desde zán Ucelayela, 100; un obrero, 
hace 6 años en un sar.atorio (Pau a cuarta pá¡ina) 

PERFIL ISLEÑO 

il a (,Qllecimiento 
del Mercado 

Si los meses de verano ha. 
sido siempre, incluso e n 1M 
años buenos, los más difíci/n 
y adversos en cuanto al abas· 
tecimiento d e productos d t 1 
campo a la CIudad, fácil resul
tará deducir a lo que hemM 
Uegoldo en la actualidad des· 
pués de las dos últimas y ca
tastróficas campañas agrícolas. 
El problema, pues, que se plan. 
tea es realmente grave, no SÓ"I 
lo debido a los elevados prt· 
cios de cotización. (E;emplos' 

; Batatas, Y ptas . kilo; patatas. 
6 .60; sandías, 550; uvas mas-I cateLes, JO; tomates, 8; huevos 
a 3.30 ptas. unidad; leche a 
9ptas. ütros, etc. etc.) sino. 
pnncipalmente, a la extraordi-
naria escasez de esos produc
tos. O sea, que no solamenU 
todo está por las nubes, sino. 
Lo que es mucho peor, que pa
ra Lograr algo que LLevar a l. 
boca hay que hacer de tripas 
corazón. St este asunto afecta 
bien de lleno incluso a las cla
ses mas pudientes, qué proble
mas habrá de crear a nuestras 
familias humildes de trabaja· 
dores. Si estando todavia ero 
los últimos días de Julio las 
cosas marchan así, jácilmenu 
resuifará deducir también có
mo ha de agravarse la situa
ción en meses sucesivos. 

La plaza del Mercado de la 
capital se abastece principal· 
mente de los escasos productos 
que LLegan de los pueblos del 
interior. Pero como las existen
cias de estos productos son har 
io insuficientes y la demanda 
es grande. muchos de los ali
mentos «desaparecen» a n tes 
de llegar a La plaza o, en el 
mejor de los casos, son adqui
ridos e n cantidades masivas 
por los revendedores locales. 
Total, que sí usted visita el 
Mercado a las fj de la mañana, 
apenas haLLará algún pequeño 
resto de lo poco que allí llega 
cada mañana. He aqui el quid 
del problema. Por eso creernos 
que, '!specialmente en las epa
cas de escasez, se precisa una 
extremada reorganización e n 
el abasteci'11iento del Mercado 
para garantizar el suministro 
a las amas de casa y a los co
merciantes locales, en una fór-

(Pala lO cuula página' 

• 
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~====I COLABORADORES DE t!AnrEm~lt 1/'==:= -~ 

JueltteventUltO y el IIGomeltoll ,Halta cuándo? 
(A Juan José PebPe Lima) (SONETO) 

Por FACUnDO PERDOMO Por AURHIANO MONTERO SAfltHEI 
Este mundo, Señor, es cosa triste ... 

Isla oblonga. Larga como el Y ó creo que hasta dormí. Pu· Dolor produce repasar la Historia. 
¡ftnglón que III nombra. Isla ca- , de encontrar agua: me Idvé la Caín se multiplica en erud euforia 
Ikla. Seca. Hecha para los que I cara. En Gran Tarajal pasajero y asesina al Abel que le resiste. 
lIt:e sufren o tiene que sufdr.Eri, en faiúa salté al muelle. Busco o-o 
lila estuvo Unamuno. Anclada ¡ aigo para calentar la tri pa: en- La maldad se disfraza y se reviste 
':1 el mar como cetáceo gigan' I cd~lentro manzar¡illa I:'n URa tíen' con capa de bondad ... , y gana gloria 
Ir: desde luego muerto. lIla. de virtud y de bien, siendo la escoria 

La vi desde el e~pacio. La mi-, Subo a una 'guagua'. U íla I de aquella Humanidad que Tú nos diste, 
~ por postigo abierto en las 1 carretera larguíslma. Llena de' o-o 
a:.lbes. Estaba allá lejos en ell penas. Ndda d e verde. Poca ¡ Sucumbe el bondadoso ante el malvado. 
abismo: era todo igual, manó í gente. Algún molillO: un chorrj.; Muere el amor mientras que el odio crece, 
l:-. Entonces supe CUlata valen 1 ro de agua. lHía al1omb"ti de al, ~ vulnerando las leyes que Ttí Izas dado . 
• 5 alturas. IaiLi, incipient"" escasa. Hlgue- o-o 

Iba a Gran Canaria. Entre ras sin hojas. sin fruto. ':::hu:n· Todo es tan falso y turbio, que parece 
.·:1S un brazo de mar azul pla- beras incli nadas, (omo o ~ t1I:d() 1 que tu ventda al mundo se ha oLvidado 
'na. Después. ve~d.es y flores. Ví ~Iores m,uy r~)jils 1:11 :,:gu:-,os I ¿Hasta cuándo esta vida que envilece? 
\ :da y regalo de DIOS por do- PilIlO" de n'Jnwdes casl!a~. Y Arrecife de LanzarGte, año 196/ . 
.. ~ier: basta en las piedras briz pie :üas, piedr'ls, piedras .. Tam.! __________________ ~ _____ ' ____ _ 
'las de verdura. Sentí much'l bléil pidra:'l de cal; humobii'!¡¡'! 
,~n? por la tierra hermana, Em· co'. car~s [)!anCBS de la Ci' 1 de ¡ Fa .. m a #l +. a 
jHcé a querer'la: el amor por al.!. Leps u n a palmera . .\las ¡ I ,.. « V A L L S » 
"511ma es fuerte amor. Y pe n- ul!á otras. . . 1\ (Frente a la estación de aasolina Disa) 
... ndo en ella quise sa!udarla. Puerto del RosariO Su placl • , . b • 

Téngo allí amigos que son co- la del mercado: muy limpid, azu 1 Abierta al publIco desde el pasado 13 .d~ JunIO .0 soldados y muy valientes. lejos, verduras. Un h o t e!itv, I LABORATORIO DE ANA LISIS CLINH":OS 
Subí a un barco. Era jueves. buena cosa para un alto en la l García Escamez, 1 - Teléfono, 241 - Arrecife de Lanzarote 

Y .. cuando lo hacía quedé ex- sed de la mirada. Variils casas. j 
t-cñado, Qué cosa más chico: Un mueile. Tres v~leros. Y pes
Ira el «Gomera,. Leí el pasaje: cando un hombre. Cobró un sar-

------- -, ----_._-,,-----
·3:Jque Viera y Clavija, Segllí guito. Motía. García, Franqui. 
~\'endo. Veo una prevención Después de alillorzar,olra vez 
.~ la gente lista. No había en- el :Gomera" Llegamos a Arre- Consignatario de buques. Agente :e tránsito. y 
.añado. Ni traición: antes ad- cife. Volví a leer el pasaje. Si . aduanas. Importador y exportadvr e mercanClas 
"trtencia. Me callé, Unos de- fuación lega!. ... ¿Y 1"1 Viera y Fletamentos y Seguros 
~iln cosas_ Proll'staban. Otros Clavija »? S", fue él La Palma'l Servido entre islas Cenarios, costa de 
Ir erigian en ár.gel de la guar- Siempre hay gente ¡ista. I Afric(J y Península 
~, y decían: es un buen hom ~in BJrtolcmé de Lanzarol<:. '1 

'~eEs un mártir dijo mi mer.te. JUliO de 1961. I ,, ' Para informes: Oficina: Quiroga, ~; Teléfono. 19 
-----------~.--- .- -~ I -~ Y 448; "portado, 16; Dirección: Telegráfico. MRGRFE 

I ~-= -c~=c----- . __ u~~recife , ~~,_l~l::~:.======== 

! - , 
I 

/, 

! Cerveza 
1----- .. ----' -~',~ ~----

I De interés para los armadores 
buques de Lanzarote 

de 

I 
Prolongue la duración del moler d", su buque y obtenga el 

máximo rendimiento con un aceitp rle calicllld 

OUCKHAb\'i "i10L) MOTOR oa DE InGLATERRA 

1
I Tif'D2 él su disoo~iríón <,sI .. hmoso lubrificante, rn bIdones 
I gr~~ d · s y pe q'll~ ño~, en ;; J DI pósito de' Efectos Nava (",s de 
I :-.. ____ d_o_o_H_¿_r_meoe'giido Duarle.- Puerto N:lOS 

li¡¡~: c::~za... .. I 
11 fXIJa « L R T R O P I ( Á L» I 
__________ !li'l?t2'i _____ • ___ :¡;naW'iM 
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SUCESOS MARITIMOS CARREI SOCIAL 

VIAJEROS.- L legó de Alí· gunda quincena del presente 
cante el industrial don Antonio mes contraerá matrimonio en 
Ballester López. esta capital cco la señorita AIí· 

--De Granada, el capitán re- cia Suárez Pinto, ...¡ perito enó
tirado don Francisco Martín logo don Alejandro Vaquer Or-

Se incendio en lo bohío de Arrecife el motopesquero «M .. 
Himaloya~, hundiéndose o 3 millas del puerto 

Fueron también ligeramente afectados por el fu,. 
los veleros "Candelar,ia" y "Joven Manuel" 

Martín. talá En la noche del jueves SE' de-
-De Güera, don José Mo- OESTI~OS MIL ITARES.- cIaró u n violento incendio a 

nasterio. Ha sido destinado al Bón. de bordo del motopesquero -Mon 
-Regresó de M?drid don Jo. Infar.tería de Lanzarote n.o LlV, te Himalaya., propiedad del ar-

sé Luis Senjor RodlÍgufz. e 1 comandante don Lorenzo mador local do n José Rodrí· 
-A Puerto del Rosario mar· González· Vallés Sánchez. has- guez, cuando la embarcación se 

chó el comandante de Infante- ta ahora prestando servicios en hallaba anel. da a escasos me· 
ría don Vicente Carlos Simón .la Coruña. tros del muelle comercial. Por 
González I -También ha sido destinado Ilas escasas personas que aque-

-Con su señora esposa re- , al Bón. de Infanteria de Fuerte- lIas horas deambulaban por el 
gresó de Las Palmas el Apare- ventura n,O LIII, el comandllnh: puerto se realizaron denodados 
jador don Alfredo Matallana don Lorenzc Otihuela Domín- esfuerzos para reducir el fuego, 
Cabrera. guez. sin que se lograse nada positi· 

-También con su familia hi- ESTUDIANTES. - Con bri· vo, ya que las llamas se propa-

cias ¡>ersonales. Se ignoran. 
causas que produjeron el in. 
dio. 
SALVAMENTO DEL cLEO. 

CASTILLO. 
Ha entrado en los astillt 

de «Asvasa», de Las Palma 
vapor correo .León y Castil 
después de ser salvado po 
remolcador .Fortunate' qut 
condujo al Puerto de la Luz. 
parecer no tiene averias de' 
portancia, a pesar de su em 
rrancamiento. ------------------------%0 viaje a Tenerife el farmacéu· lIantes calificaciones aprobó en garon rápidamenh~, convirtién· 

tico don Rogelio Tenorio de Las Palmas el primer año de dose el barco en Ul!a antorcha fa'brtlca de ElecfriciJ-
Paiz. Bachillerato la niña María de flotante. Uno de los mástiles -

-Por vía aérea han marcha- las Nieves Pérez Bonilla, alum- del «Monte Himalaya), ardien· AVISO IMPORTANTE 
do a Las Palmas don Pedro Ma- na del Colegio de las Adoratr¡-¡ do, CdyÓ sobre el velero -Joven Debíendo procederse a 
rrero León, don MaFluei Rosa ces. Manut'h, q u e sufrió algunos trabajo de conservacíó~ ~f 
Fuentes. don José Gonzál~z Be- desperfectos en la cubierta y neas se pone en conoclmle 
110, don José González Betan· Se reciben lo. arboladura. Tamhi~n se quema· de l~s abonados, que dura 
cort, don Angel Camacho Le· . ••• ron parte del botaJon y algunas 'los días Miércoles, Jueves, VI 
mes, don Rélfae~~edr~s Martin, Viene de segunda pagina) velas de .p r o a del pailebot I nes y Sábado de 3 a 5 de la 1 
don Angel MUnlz OJeda, don 10; un arrecifrño, 50; don Mi · e Candelarlli •. Ambas embarca· dI' quedará interrumpido el 
Luís Arriles Cabrera, don Ber· guel Morell. de Baflelona,50. dones, juntam~nte con la traí· vicío de alumbrado en el se 
nabé Brito González, don Se- Total: 240 ña cCarmen María, y los tamo Barriadas MANEJE y eu. 
bastián Santana, don Saivadorl EL RASGO DE DON MIGUEL bién veleros .Anita) y ,San Jo- TEtES. 
Morán, don Antonío Hernández . MORELL J sé-, permanecían fondeados ca./, LA DIRECCIC8 
de Seón, don José Elvira, don pon Miguel Morel. e s sus· si lindando con el «Monte Hi- ~ 
Serapio Torres y don Bonifacio cTlptor ? e ".:'N fENA., desde malaya», pero, afortunada=:Jen- . He oquí su noronJ'odo 
Vega. hac~ vano:,; anos, y re~l<le en la te, el incendio no les afectó. En 

-De Madrid llegaron los es· barr.lada San~,. d e Barcelona. vista del giro que tomaban los "(IIRA N lA" 
tudiantes don José Manuel Fíes· El viernes reClbn:nos. de él este acontecimientos, el buque s ¡ . 
fas Co11 y don Jorge Morales t~legr~mc: c EnvIC giro te!l'glá- niestrado fue arrastrado fuera 
Armas. flCO .clncuenta pl'Sfta s p a. r a de la dársena por el PfSqUer01 

-De Tenerife, don Domingo transIstor .C ayeté3'1o Gomalez <.licantino cAndrés Juan Pérlez, ,Sobe o noronJ'o huele o" 
Medina Ortega. saludos MIguel Morell.. (otros asegllran que al arder los I ' 

-De Santa Cruz llegó, acamo Un rí:lfgo, que realmente le cabos de fondeo la embarcación' , 
pañado de su señora esposa, t'tlaltfCe y Que 1 Notros le cgra· Quedó al garete a merced de las I ranJa ... porque es naranJo. 
el subdirector de la Prisión t'ro' decf'mos muy de vetes. . olas), y, ya en alta mar, el fue-I 
vinciai de Temrife don Manuel ~sper .. mos que los donatlvos go se avivó debido al fuerte ----- ..... 
Díaz Bethencourt se lnCTfmfr.f€n fl la presfnte viento reinante mcrementándo· S • 

TEMPORADAS·.- Pasa temo s~maJ1a. Pod.r~n deposiJarse ~n se las llamas y'las columnas de eñorlta 
porada en la isla doña Maria esta Rfdacclon, o fn la Cal.a humo que iluminaban frágica.¡------
Teresa Lor~nzo de Dírz. I Insular de Aborlos de ArrECI' mente la osculÍdad de la noche .. de 16 e 20 añal, SE HECESI;. 

- También, acampañadc de fe. El armador, con otros hombres, I para el Bazar ele Arte.o. 
su esposa, don Eduardo Jordán I.~. ... ocuparon una faJú.a intentando,' .itUflllelO en el Parque Muftí 
Martin~n.. . E~ ~~~:u~.~dmi~Ilii~@... por todos los medIOS el. ~al.v~ I p~l. • 

-ASImIsmo don Udalrrlco j (V' d á · . 1 mento, mas, todo resulto IOUIII, 1 Para Informe., aparta" 
Navarro, directivo de la Fede.¡· l' ;ene e p ~lIJta. primera, I

I 
porque tías una. fuerte fXP10 . 13. O o en dicho Bazar 

ración Canaria de Nafación. muba lu~Ca Yl :JUdi a Ival p~,ra siót'l, el «Monte Himalaya» que. . ___ _ .. I am os. 6, ua 1l4.l e ser a ,Dr· dó sepultado entre las aguas, a nDE 
LUNA DE . M~EL -En . Viaje I mula m a s adecuada y reco- unas trES millas del puerto. Al Oprl SE Vr 

de luna de ITllellltgilrol , de Las ' mendable? Ese es. asunto que Ic,curdr el sinies!ro H encontra. [ , [ 
Pdlmas el poela don Manuel¡ afecta a la arltondad compe-I ban en la reda unas quirce €m T 5 . 
P d N - - ,- t t N t l··t l' . . oda prurba, gomas nue\~. a orno ..ova.ro)' ¡,u senara . en e. oso .ro: nos Imi amos barcítcicnes, y algunas atraca I FACILIDADES. 
esposa dona Jo~efa Betancort ; a exponer la oravedad del ca- das entre ellas I a motonave S B . T l S' e b 1 l 'd d d d l ' . an arto lome, al er tlr~. ur e O. . . so y a neceSl a e que e a· "Lanestosa', que adoptaron las I _ 

NATALICIOS.-En esta capl ' gunaforma sea remealOda es-Idebi d a s precauciones. I Ul R DE SI"'" 
tal dio a .. luz un ()~ño, plÍmero ta ins05.te~ible situación .en ell El «Monte Hima1aya., de 19DEUGACION NS R 11..-
Je s~s hIJ.os, la Hnora esposa a?asteclmlent~s de 5~bslst~n-1 metros de eslora, mal1icula de (iTOS DE LinZAROH 
del hc~nclado en Der~cho don CLaS a los habttantes ae la Clll'

l
' Bermro. fue adQuirído reciente. Il Il 

AntOnIO .Lorenzo MartIn, de sol dad. mente por el señor Rodríguez, AVISO IMPORTANTE 
tera Maria de los Angelfs Ca GUITO i siendo somEfido después a im- P I h bf1' 
brera Lemes. . or e presente se ace sa 

. .. portantes reformas Contaba con a lodas las Empresas de la J. , 
-Tamblen ha dado a lUZ un d t t tt'6 I . , .. .. 

~ - ... mED~ ac-O os po. en es rr:~ ore~, e" aCl n que en esta DelegaclOn Ee t1, -
varón, la s.nora de aon O.. 1Ll · ) de radIO y gonlOmetro. Del bu·. t d' ... de_ 
Umpiérrt z Batista. h d'd I . euen ran a ISposlClon . 

. . . '_ • • • q.u~ .no se a po losa var DI mismas, el Carteles horarl<!s " 
-ASImIsmo, en Las Palmas, Proxlmamente aLrua con.ul· SIqUIera un mad~ro E s taba CId . 1 b 1 p-' 

d · 1 .- d' . a en alIOS a ora correE, .0. 
10 a uz un limo, qUInto e sus ta en e.ta copltal el Doctor (asegurado por la tercera parte d' tI- 1961 ".. 

hijos, doña Magdalena Cante· l.. J. Ocon Ocon Iftédico de de su valor real lo que sin duo re~ e d a ano I d fara_a~j. 
~o, esposa de don Agustín' Mi· A. P. D. en caláe león y da ha de origin~r un grave tras. c~nlea os por e e pa~ 

PU~Oe~/IMalAI. BOO" E 1 Ca.tillo, 3 7 torno económico a su dueño. an~'rrerife 20 de ju1io de 1 %~ . 
n.- 'n a se· Afortunamente 110 huba desgra· ' _ 
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D!f. 7MJJ lB lL Oc: , "A N/E", A '~~",f_U E[{lp,yE~1. UR A 

PorGUlLLER/~]O 10,rJ HAM¡(ondecOI'QCiOn a don Jose Manero González 
Jóvenes ~~~~~d-~~-----·---·· ---- - ' --' · '·_-- El Ministro Secret ario del Mo.! se incoiporó a la Vifja Guar-

. .. _ vi miento S~ ha servido nombrar¡día. Sufrió heridas en Campaña 
~e?lquemos el pnmer.pa:rafo de dtdr. N0 1~,S a s3nalar un . CabiJlL ro Comendedor d e la I y más tarde,inintelrumpidamno 

:l"glabie hecho del qlle fUI mos tt'stigO.S pre.sHH la,les . ~¡~ un? (:1: 1 O .den de , CIHleros a don Jo~é te, ha estado siempíe preseute 
i.ls. paradas de l.o s autobuSfS 'pJ:~n alloten,or. del nhlculo SeIS i Marrero Gonzá!(z, tX P ¡OctHi1- ¡ en la Organizadón Sindical y 
s·n\Has. !nmedlillamente , selS jo v¿nes trai)alado~fs, en!~e lOSldor en Cortes por los MUlIíci Ila Jefatura Insu !ar del Movi
t-l y 20 a!lOS de edad, se levantan de ~us respecllvos aSIt~ntGs I pios de esta provincJa y Al ea ll miento de la Isla he/mafia de 
~ra. cederse~os a .las, m~nc~0.nadas senoles .. NJ hubo en e?ta I de: P;esLie .. te del AYU !lléJ mier.to ; F uer tevrntura t ti la qut' ha rea
f.oglable actItud t:lngull IDdlClO de galanlerlél~ PUet!o que Jas 1 de Puerto del Rosario. ¡izado la me ritan a labor que le 
uis mujaes rebasaban ya los 40 añitos. ! No t~nemos datos mlJy com, ha h. echo aCHedor a esta ólta 

Enhora buena, jóvenes , y que cunda el ejemplo. pletos de la biografla dí'd [;UHO distinción. 
"Con llave en mano" o ... Filiberta y el pichoncito de 1 Comendador de e.sla O rden, Sin Nos complacemos en felici-

su corazón I embargo, podríamos sintetizar tarl e cordialmen'e, a la v( z qve 
Di ce n qU3 no h3 ce mu ch ;:¡ tiemoo, un i()nn forastl'ro que rt'.'i 'j í~ cirruns ! su vic!a pO ·Íii Cél aHguri'ndo ljlle lo hac.rmos a !éI Corporación 

t1n,ialment; en Arre , ¡¡,· hi.z \) e l amo"!l. li D ',i :' vi~"til y,.. el,"."il''' ' n ¡ ii ' !~ • . hd fttado dfdicada él las oiga· I Municipal dI:' Puerto dd Rosario 
.Ia que tenia más abllbaolld.que a tina tórto la en ve; ¡,r,o: , l. IPrt· ¡ O,,! .'e til- ! nizaciones y él e t ivi Jades (ie! l' y él I Cabildo Insular uel que 
... : ¿Por qué no m e presta8, Flllbena, 8) duros para alql\la¡ una l' a,lI~ e n . " . . . • . ' 
teguise y después casarnos? NI.' te apur es, que en cuantlto seilS mi mujer, MOVHme¡;to desde que, t'n 1935, tamblen es mlembr o. 
"loa devolveré. iYa verás, tontital 

La sirvienta, al principio. se resistió; pero !'Inte la s m e losas y 'convino ~-_ .. _-_.'.~--~ --.----
~ntes. palabras del D lUJn f0rastero qUil le rep~tia una y ot ra v ez <iMira A b 
"O" te v o y a p1n e r la IIi!Ve en rl1 .310·!, fililJ~¡ta pi[1!O 11 su amo 40J peotlae uAorrecam ·.0. 
I-lIto de ~us d h .)rros, y la ¡ PUS;) a fli>po;;1ción de su adorado t ~J m ento Días .- Jo.': Pérez 
.ás tarde, y con una Cdfü de pU I(! que \umbl ba a l má , pintarln, ... 1 - en m .l· ¡ 
"do' for dstero ent regó d Pilil.J ,~!ta una ¡¡ in" g ' ,mde y ;1er. umb rii' nla ron Señores especialistas cn motocicletas cambien motores 
-:art· de haber sido e n contrada en el ba1urero dd cementério, qtl ~dándos e I Vl l ltRS· ' 
.¡ 1~.~~genua.sirvien!1l más c?l1tenta que ,unas pascu3S: ,. < I usados por un« J:) . O 

.1 Iberta e.peró s~mana tra.s sem lna la vuel ta del p lch or.c lto rli' ., U co.) Les ofrecemosuna buena ama de los famosos motores 
Qzón, pero a éste no se le volVIÓ a v e r más el pelo en SC3enta lE'guas a la 9 . 
~onda ya que CI n los 80 duritos se plHntó en Las Palmas má~ ¡¡:onto qce can · « VI L LE RS» que ~e. adaptan a muchas motoc~cletas en 
:. un gallo. • - SerVICIO. Motores de 96, 197 Y 2010 C. c. 

Tota!, qu 3 Fi1ilH~ ' la se qu::dó 'wn 11 ave en nl.C!no', pero ,h Sil, 400 lea n· i\1otores VIL I J: R S .. 
a:as y s in su pi chancito da su corilzón , Corn) me lo con taro :1 lo cu!ota yo. industriales« b1'» » de varIOS hpos. 

Basura al vien [O También hay en existencia las insuperables Baterías 
En más de una ocasión hemos tratada d e lo pési ma mf.'nte (( L ue A S )) 

.~onrlicionados que se halian lo s vehí cu los de recogida de uasll 
fa a d0 3iicilio Entre otnls ce SélS no djsp()r,~n de t8pas, por lo Dish-¡buidOlt : Aufonecombios, fajOl-do, 11. Arrecife 
4tH no resulta nada extraño verios circular por r:ue S!ias calles 
c;on u n reguero de b::lsura, al vi en to, m~x¡me en estos meHI?S elO ._" =="=_'~~~'~"~~_' ___ ._"~~='._ =, __ . _______ _ 

que con tanta frecnenr,ia sufrimos los efeclo~ de temporall' s 
faerteg del Norte . ¿.No habría forma de lograr ia u tiliza ción de . ( 
tlas tapas para evitar tanta porquería y tanto mosQuicio? i el.veza 

Arrecife de Lanza ro!e, Agos to de 1961. i 

(DE FA iVl.4 
MUNDIAL) 

(ojo Insulol' de Ahol'l'OS y Monte de Piedad 61'on (onm'io 
Fundada y avalada por el Excmo. Cabildo In.ular 

Bajo el Protectorado Oficial del Miniderio de Hacienda 

Nos complacemos en participar a nuestra clientela, que a partir de esta fe
cha y en colaboración con el Instituto Nacional de Previsión, hemos establecido 
entre nuestros servicios el SEGURODE t\MORTIZACION DE PRESTAMOS. 

Mediante el pago de un modesto importe anual, el cliente de nuestra Insti
tución que disfrute de algún Préstamo y tenga suscrita Póliza de este Seguro, si 
falleciera, el capital pendiente de amortización en ese momento, queda condo· 
nado. 

En nuestras oficinas se facilitarán los impresos para solicitar este Seguro y la información ccm-
lementaria precisa. 

Las Palmas de GranCanaria, 24 de Julio de 1961. 
EL DIRECTOl~·GERENTE 
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En Hermano. Zerolo, 1 

DESDE HOY AL 5 DEL PRESENTE MES 

GRAN SALDO 
Ofrecemos a Vd.: Todo el plástico existente. Juegos incompletos de 

cristal y loza. Cestos de compras. Objetos de aluminio. Vajillas incom

pletas. Y otra extensa variedad de artículos a precios de ganga. 

300 mODELOS DISTINTOS DE LAMPARAS Itecién Itecibidos 

1Pf.'R§7IR.M It.§ DIR.Mf.§ IR.§~ enteltomente metálicos 
•• 

BAYA BAYA: La mejor naranjada y el mejor jugo en botellines 
individuales, con garantía de esterilización 

IIIIP IIIIE IIIIP S IIII[ 1//1/ ~I[ ~IIID IIIIL l\ ::::: La bebida de la cOI+dialidad 

DROPER: Durazno, piña, zumo. natuJ+ale. 
Refre.co. hay mucho., DROPER uno .010 

IMPORTANU fABRICA con LA MAS MODERNA INS TALACIOn 
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LA VIDA EN EL PUERTO .... Un Bristol de Aviaco 

con 32 turistas italianos 
Illangodero fr~ncé. ((Guille. e' Colette ••• e aproyi.ionó de ga •• oil •• Un remolcador A.istieron a una exhibición 

e.pañol, en arribada forzo.a, de trán.ito para la Penín.ula ele canto. canario • 
• El mfrcaTJfe "PljjsfTJcia'\ en viaje inaugural, ('olTl v F1'I 1 rHrél aorrvisinf'<l rC " 

con varios tripulantes de color_ I de 130 lonf'ladas de hielo (5 ~O? A las 12 horas del vierne tomó tif>-
• 1, - t t t -d d h - I 1 I b:oques) Horas dellpués arnbo na tn ti aer!'puelto de Guacimeta 

oma~on lmpOr tan es,p~r 1 a.s e ~e ~ ~S ";0- otra motonave de Vigo en su un BristOI de Aviaco, connuCldo por 
tonaves penmsulares Chas, Florlpesca, RIgf r y , primera visita a Lanzarole, de el presligiow ~ ilolo ~EnOr Solts, flSpe
• San José'. I nominado • Floripesca», de mo- dalmf-nle f:/:'taco IJar" tJllntpr .rlar a 

dernas y elegant~s líneas, que uta isla a 32 turi~hls ilaii¡,r,m, prime.r 
Dias pasados arribó, proce- armador canario Lr(>va casco! . . ., . grupo de los varlCs que prO}/:'<.Iall VI-

. ',a~lmlsmo mello en sus camaras sitar lanza lOte Centlo dt:l puente ¡;é-
dente de la pesca, el buque laA' pmta?o de blanco y chImenea 45 toneladas del mismo pro-! reo rr defltfmer.te e~lélblfdco rntre 
toslero francés «Guilles et Co- amalllla . Tanto las bodl'gas co- ducto La ter c era motonave Roma y Callarias, En El mhmo apa
k!te., para tomar una pequeña mo las cámara~ y otros deparo l' Rige~» de Cádiz, entró por lél i IbtO ven!an ~fmbién ~n in lérpltlt· I~
partida de combustible líquido_ tamentos han SIdo notablemen. d' f I punol y un ccmar~ro lIalreno, l'or la 

lAr e para rl' rescar neveras. tarde, y df'SJ.l.és ele tlmar lllno~ de 
Una vez I!~ectuadas las opera, te refor'!lados, y su sala de e~'1 Púr último, el viernes nos visitó mar <'n el Parador NiI(iol1i1l, ,I(d ua-
tiones zarpó hacia un puerto tar ~a s~do decorada c.on motI í el motopesollf"To .San Jo~é,), ron u~a excul~ión ti ~ur, con 8HentO 
del Norte d~ Francia, para don- vos Islencs por el pIntor de I c n base en Cádiz que también a la r.lma oe 1rmarfaY,a tll 16 c¡.me· 
de conducía u n a importante Arrecife J03é Gopar Barrios , En· o 55 1 d 'd h' I ,lkS Durante ~u p~tl'( ra (n El ~olfo . , tomó tonp a as e le o. tr maron r.umerO~llb fotcg el la 111 (o. 
partida de bngosta viva , tre sus tllpulantes figuran tres Los otros barcos que comple-Ilor a los tripulenrH t;e 4 balr:uLlolJ 
ANTIGUO REMOLCADOR IN· de color, naturalf~ .de Ferna~- taroo el registro para rdrescar ' qUf', carge~os de Vitj'H .• p¡;jes' re-

GLES do Poo, En esta VISIta a ArreCl· neve as fueron los síguienfe~: yes, elc arrrbaron DI IUgH En .p.quel 
A. m0.ll'"dl'a do1 sa'bado dl'a fe hizo IIU viflJ·e inaugurol, ccr' el r F V'II d Al' m( mel.to. Por 1 .• 8 liO . he,Y !fn,blén ln dI... <. e ara erren. « I a ~ 1"eIPaTl,óorNtncnal,¡'blhIIHtn¡¡ una 

22 entró, con procedencia d~ gando unas 100 toneladll.s de I cante», (Andrés Juan Pérlez" I brillélnle fxhibición ({¡e( i(la por la 
Santa Cruz de Tenerift', el re· sal para Las Palmas, conslg"a- cDompnech de Baró' y «Casli- agrupación fo ,k'órila dI' AIT«(ife, ce 
1II0lcador mafr!cula de Sevilla do a la A~encid M.Hítima Me- IIII O de Doñil Blanca'. i la que salielon muy compla( iG(,s, 

dina I El ~áb ¡:; do. durante la mffl f nl'. al. 
con base en Cádiz, • Dracolán., . EL SABADO ARRIBARON ' gunos mllJ(naron all;o!le de la 1~la. 
imposibilitado de contir.uar su EL ·CLARA FERRER·, RE- ,OTRAS SEIS UN DADES PARA mientr¡t~ otros se áiligifto'l a la pla-
luta debido al mal tiem po. Se MOLeADO I TOMAR HIELO I ya de la Benil.la y, 1m ml'r~o ~, r .. pifie-
'~~ta de una, antigua embarca ~I pesquero, aJjcallt,i~o I Cia· A, mediodía del sábado ya ~ou~~~ ~x~~I;~;~nd: l~atlt ~(1~r:t:~l~r~~~ 
clOn construIda en Inglaterra y ra f'errer» entro el mlercoles a I hablan entrado en puerto otros diero.n vieje de let('JI o u' 1'1 ruhn.o 
posteriormente abanderada ~n , remolque del también pesqurro seis harros peninsulaHs para aparato de AvialÍón y Ccruercio 
España_ Hasta el sábado dia 29 1 alicantino • Andrés Juan Pér- aprovisionarH de hielo. La T~-
continuaba en puerto en espe, ¡Iez., por haber sufridc aVería\' laciÓn de los mismos If' ofrece- El ((Eolo.), ln ,obelO de la 
fa de que amaine el temporal., pn un cl"jinete del motor, Am remos en nuestr:t próxima rdi· cla.ificación 1rof(0 Arma-
Viene tripulado por 13 hom.¡ bos se hiCieron a la mar des- rión dore. 
bres. pués de aprovisionar~e de Gom· ¡ EL ~NI1'lO DE LA HUERTA. 
MOTONAVE ESPAÑOLA DE· bustible líquido y hielo, ¡ CON EL ARTE AVERIADO En lo primero etapa sólo llegaron o lo 
CORADA POR UN PINTOR : IMPORTANTES ~UMINISTROS , Varios días lleva en puerto el¡ meto dos 'snipes» 

LANZAROTEÑO I DE HIELO , p"!"quero de Barbate de Franco D ' . I ga que N' - d 1 H t t ' ga mos en prlm er u r 
Otro barco que nos visitó en i ~!1 las pr!meras hor3s de la ma, ~ mo.be da f ~er d', que en T~ un nuevo "snipto", el :·Etesio· ... 

ta pasada semana fue la meto- nana dellueves entró proceden- ¡ e am 8f ad ozosa para rf'p~6 de don Manuel Jordan Marll-
llave española «Pla¡,enda', ma- te de Cádiz la moderna moto· ;ar unt ar te ~ pesr~ ¡ne su.rt nón, se ha incorporado a la f!o-
trícula de Santa Isabel de Fer. nav~ d e La Coruña «Chas."lmpor an es esper ec os. tilla insular, 
cando Poo, recientemente ad- (pesquero de más de 50 metros DIEZ BARCOS OPERARON EL Sumamente reñidi'l f'~lá resul-
quirida y modernizada por un de eslora) que atracó al muelle¡' JUEVES tando la p r u rba Virgen del 

Nuestros mupllf's ofrecieron Carmen, en di3puta de valio· 
SUCESOS , pi jueves un brillante aspecfo_1 sos trofeos dor adcs po ra1guccs 

Figuraban atrarados a los mis- armadort>s locales, que se ha 
Grave accidente de trabajo en una fábrica de hIelo mo!; la" motonaves pesqueras veonido celebrando últimamfnte 

, 1 bl . ' t '1' I .Chas •. cRíger. V .Fioripesra., ! frentp al edificio df'1 ruevo Ca-
En la mafiana del jueves ocurrió un gun es a ecrmlt:n o sanl allO, por I b l· " el ' · Cl b '1' d 

,rave accidente de trabajo en la fá- exigencia de dete¡minados requisilos, y os ous a I,CanlIneS " . ara I SInO ,U. cO,n aSls encla e: u· 
_tica .Hielosy Combustibles' de esta qUtl serán todo lo leghles y necesa- . Fl'rrf't>, lAndres Juan Perl~z' y , meroso pub lI CO que ha segU Ido 
apital, en el qu~ estuvo a punto de ri,os que ~e qU!~l'a, ,e in ciusü 1l,1UY ló- : e Domenerh de Baró., todos I ron gran inte l és f~ desarn 1'0 
~rder la vida el obrero Francist:o grcaroente aplI ca bles en helldos !e- , (>f¡>ctvóndo Opf'Tílr:Cl1fl' de aví- de Ja mism a, Su pnml'ra etapa 
lIartin Arrocha, de 36 ailos, natural ves, pero que resoltan absolulamente 11· El f T . f . d' . " ·dtel; d€~ 
Celeneriteyvecino de Arrecife, Al inadmisiblesel1cds,os comoéste, pue~el lUí! amH'nfo, mercan,e '-~ 'i ue.p' ro !ga €n"C~l , fl. ~y .-
.b~elvar el mencionado obre!o una r(' trasü tn Ur.08 mInutos pu ede Hr fa- nesfosa., de¡;cargando dlverHrs ; cahfIC(lClCn eS , ~Uf~ de I a s 8 
ebs!rucción de hielo €-n la triturado· tal ~n un hambre qu e ,~~ debate entre mercancías que condujo c1e8de, embarCllcícnes parllClpantes se
Q, intentó de~alascarlo, [cn ta/J mala la vrda y Id m.uerte . OJalá que e ~,te ru- L"s Palmas, El buque tarqut Ilamente elcarzalcn la meta d 
~rluna, que su brazo izquierdo fue mor que tan lIJsrste nt~mt nte cIr cula' e d ,. d . "'E 1" I "S ' " te últi alcanzado y apdsionado pClT el en- por la ciudád, no fuese cierto, Coni' on eCJ~leT», en e~pné'l "or o o y ~ 110(0, es • 
,..naje, stccionándole dicho miem· sumo pll'Cer realizariéllTos la ooo;lu·\ denes para zarpar, El rfmofca- mo con 5010 el foque, ya que 
_10 tlltalruente ha~ta la altura del rectifi~ació:l. Esper<l"!os que, de ser i dor sevillan0 • Drocolán' y el i rompió la mayor. E: "Venda
' ·>rub ro, oCil~iunándole tllmbién le- e~to (rerto, las aut~1I1ades .compe·1 pesquero • M iguel y Jugnifo, . val" perdió el limón y 00 ha 
,iunes en la cala . Gradas a la lápida tf: lltes adopten erérglcas medIdas pa-, d b d . d· ' ! ' :d 1 t tes H f'! 
.. Ielvl'nciór, dei chófer dt' una camio' la I'vitar la repetición de estos lamen. i e~€m ar:an O S i:!r \nas pare \ Intf~venl o e.~ as res a,? .' .¡ 
.. la. que cortó la corriente tléctrica, ' tabilísimos herho~ , y que de una vez ' la Industria local,así como otras aqul la reJaClon de los SOlpes 
.1 cuerpo de la víctima ro fu~ suerio-l s,e decidan a in~talar un p~esto s.anila- ¡ traíñas y veleros de la f'ola in que participaron, triPulacío. !les 
•• do enteramente por la tolVil, ~lIe \ no de urgencIa Fn 11' cl~dad, por el ! Sillar_ y puntuaciones cbtenidas <"pfes 
.te~nado,en ti Ho~pilal I,n~ul~r y ' ~ ' I que tantas veces hemos Clbog~do en l' OTRO MOVIMIENTO d I I b 'ó de la cuarta 
.elldo a Intervenuón qClIurglcil. ~u nuestras columnas, e él ce f raCl n 
"18:10, hasta el dcrnillgo, era graví· : Además de los borcos de 16 etapa, que 110 pudo celebrarsp. 
limo. I flota insular que contil úan lle- el Jomirgo, a causa del mal 

N. de la R,-:-Palece fe~ que e! hr ri· Orange CRUSH I gando de la costa de Africa, tifmpo: "EoJo" (don Antoni~ y 
Co pe~~ar.e uó, unos vtlnle minutos han entrado las signientes uni- den Seg-ur.do Manchado Pena-
:~t~€T~~bII; ~~I~~I~e~: ~~~~n~~ r~on ~~: A uténtico jugo de naranja dades: e Ciude d de Mi'! hón' .ccn f~). 4642 punto/; "5 iroro" (lion 

, pasajeros y corre~pondenci a, Luis Morales y don Rafafl Ca-
Colisión de vehículos riel Puerto de la LUl; "Simps- brera (ul!el), 4261; "Tifón" 

En la r:onflutnda de las calleti Her-I cicleta, sufrifndo d,fios los dos vehf- for», alerrán, de Amberes, para (don Alfrfdo Morales y ci on 
•• ros Zerolo y (ienfuf'gos ¡;e produ- culos. No hubo que lamenlardesgra- Las Palmas; e L a Palma", Octavio BetanroTI), 4.224; "Ete-
IDdias pasados una fuerte colisión cia8perwna:es, de y para LasPa 'mas;cCapilán sio" (dcfI Marufl Jor ( án y ~on 
.. tre un taxi del interior y uns moto ' • (Pil¡¡¡¡ a página ~éptim8) (Pua a página séptlma( 
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'·1 LOS REPORTAJES DE HOY 

C~NCEPTO?_ E~_lI,NCI~~~~,P_~ LA ENCICLICA f De tendero de pueblo o d I _ 
((Donde falta Jáinic:iativa perrona I de \. . t da unBo el os me 

lo. particulare. "ay tiranía I 't· o » Jores ~<?mer~lan es e arce ona «D '0 °d'; ' •. : ' -. po .1 I~a o Su e~tabJec:m.lfnto tIene estafeta de Correos, Agen-
estrulr O d~sper 00 IClar bienes q~e $On I.ndl~~en~ I Cla de VIaJes, terraza y parque (fe atracciones 

sables a 105 s_res humanos es herir a la JustiCIa y i BARCELONA -. No confíes te esta blecimiento en la aven;· 
a la caridad» ¡ de":a~iado en :o~ oíd;)~, que ~e·1 da de la Puerta de~ Angel, tn 

,. . ! neréll~ente .enganar; en ?aUlbIO, I flamante,. tan magmftca, 9~e ti 
PLlbilca mas hoy 103 puntos esencIales de la encíc:ica -Mater 110s OJOS slempr~ re~lfJan la sI Ayun.tamlent'? I e c.o~~edlo ti 

el M~gtstra., de s.~, e.1 Pap¡,j Juan . .xXlII: ... ¡Icosas con toda ~xactltud~. E~talpre.mlo al melor edIftcIO con ... 
i:!.1 m1JOdo .¿ConomlCO es creaClOn de la IntClativa personal es una de las muchas sentencias l' trUldo en aquel año. 

de los ciudadanos. I de don Pedro Jorha RiIlS, cata· Q:le anles de los tres ya •• 
Donde taita la iniciativa personíli de los particulares hay ti_1lán mallnífico, Y por lo tanto ! había quedado pequeño, Nuev. 

rania políti ca. 1I emprendedor y realist~,de quien! ampliación, q\le ya no es la ú¡' 

La SOcíalizoación es rodlejO y causa de la crecieonte interven.¡ e~ el present~ año se cumple el' tima, pues acaban de inaugll rd'" 

ción de los podere.s público y, al mismo tiempo, fruto y t'xpre. ClnCt1entenélTl~ de la gran em se dos pisos más, y está en pito
sión de la tenaenCla humana d la asociación. pre,a Cúl1erClill que lleva su no dé:'sarrollo una transformlt

El desarroilo econó~ico dtbe ir acompañado y proporciü,¡' :c"'lbre, p~pu.lar ~n todc: Espa· ción y ampliación, sin parar l. 
naJo CO'l el progreso ~OClal. I TId, Por que triunfo el senor Joro venta, que durará hasta 1963 

Se u¿he COlSerVal' y promover la empresa artesana, la ern- ! ba ,'on sus almacenes lo exp -ica Sí don Pedro levantara la cc.b~ 
presa agr:cola Je dimensiones famiiidresy la empresa coopera- claramente una de sus ~áxima~. za veríl, pu~s, que sus sucesO
tivista. , Esf¡;: -Siempre h e mirado al res no han olv¡dado sus máxj-

E, legítima en los obreros la aspiración a participar activa. ¡ ~omprador como verdadero due mas fdmosas' y práclica3: (:\~ 
mente en la vida de ¡as empresas en las que están incorporados : no de mis negocios y ¡¡tiendo confíes nunca en que vengaa 
y trabajctn. ¡ todas su~ 1'cclarnRciones yad· épocas mejorlés; piensa que~' 

Es oportuno y necesilrio que la voz de los obreros tenga la j verte~cias, y~ que si al.fin yal bu¿n comerciante ha ele aprovt-
posibilidad de hacerse oír y escuchar más allá del ámbito di: ca. ! cabo el es qUIen paga, Justo es . charias todas, aunque sean mI
da or~anismo producti~o y en t?dos los niveles. ¡ ~ambién que sea él quien mano i las» , ~o fian~o nunca en espera 

El derech? de propiedad prlvada de los bienes, aun de los ,: de>. _ : de mf'jores tIempos, los Jorb. 
productivos, llene Valor pu.manenle. , L El p:udente senar J!fba, tan: han io.o síempre mejorando sul 

H 1 Y que pro;>ugnar inSisten temente la efecttva difusión del í InsenSIble a las palabras y tan o negOCiOS. 
derecho de la propiedad privada entre toda,> las ciases sociales. ¡ despierto para I;¡s rea!i~ades, 

Problema de fondo es reducir el desequ'¡ibrio de eficiencia 1 era un hombre de P\12bIO, de La clientéla de Jorba es, comlJ 
prodnctíva entre el !5ector agrícola y el de la industrias y los ser. f San Vicente de Castellet, donde la de todfJS los grdr¡des almace
vicios. [ va para un siglo sus padres ini· nes, predominantemente f(rnt-

Una cllid,\,dosa polírica pconómi,:a en materia agrícola ha ¡ciaron la actividad comercial de nina, D¿sde la planta bajd, co. 
de referirse a L\; impuestos, el créJilo, los seguros sociales los ¡ la fclmilia con una tienda de estafeta de correos y agenci. 
precios, la promoción de indusirias integrativas y la educa~i6n ; mer~~t1cias diversas. El negJcio . de viaj¿s-dos se·ccioneli poco 
de las estructuras de las empreSM. ¡ famIlIar, en busca de más am- . habItuales e n ~stos estableO-

En el sector agrícola es exigencia vital la asociación. Pero ~ plios h HÍzontes, f\le trasladado ' mientús -. hasta la lerraza,doD
la asociación ha de subordinar los intereses privados al bien co. , en 1885 a Manresél, emporio del . de funciona un parque de atra: 
mún. ¡ norte de esta provincia barcelo- ciones. La singu:aridad del ca~ 

El m:lyor problema tal vez de la é¡Joca moderna es el d~ las i nesa.Si los p'ldres tuvieron pul, estriba en la opiniór. del funda
relaciones entre comunidades políticas económicamente desar/o _ so para sallar de San Vicente dor sobre las mujues, opinió. 
)ladas y cOJluflidades políticas en vías de desarrollo. I de CasteHet a lVLlnresa, el hijo que no puece compartída por 

Dlstruir o dlspu.diciar ~ien.e~ que son in.dispensables a los ¡IIO tuvo p3.ra saltar desde Man los m~r¡jos de la~ clientes, po,.. 
seres humanlls es herir a la ]l1stlcIa y a la candad. resa a Barcelona, dond~ se es que sl!a compartieran Jorba ro 

La necesidad y la razón exigen que se produzca más y me.1 tablec;ó en 1911, en sitio tan tí- estaría tal vez tan concurrid,: 
joro Pero no menos necesario y con~orme a la justicia eg que la I pico y concurrido entonces co· . cA las mujires no se ¡es d€bt 
riqueza producida se reparta equitativamente. ! mo 111 calie del CBll,la vieja ca-I dar cueata del estado del negl) 

Es una m2naza y un peligro para la paz mundial la nueva: Ile de 1 d. judería. Primero la ciD, porque si sl1b2n que lo. 
f~rm~ de c.olonialig~o, c.onsis.t~nte en aprovechar la ayuda léc. ; planta baja de la cas,a, luego la,' ba! ,lIH:es son favorables, en Sf'
nlcoftnanclera para InflUir pohtIcamente sobre las comunidades casa entera y despl1es dos ca gUIja corren a aumentar 10' 
~n fiPie de desarrollo. i sas má~ colindantes, don Pedro I gasto,; siempre se les debe d" 

No parece que el incremento demográfico cree dificuilades! Jorba, sin fiarse de los oírJcs y! la imp esión de q'le el neg0u. 
al desarrollo económico. Los recursos inagotables de lti natura-I atento a la vista, amp'ió y am·l mnrr:ha normalmentt"~. Y ésta 
leza yel ingenio del hombre pueden ~dtisfacer las necesidades plió el negocio hasta el punto' e 1 la úlica contradicción qu~ 
de éste. Se 'impone en este punto una organización económico I de que no podía contenerle ya ; pncont.raomos en la bien tr~baje 
social adecuada Y el r~speto a las leyell de la vida. en la calle del Call, y en 1926 ftlosofla mercanlll -;le don PedrCJ 

Cada uno de los seres humanos es y debe ser el fundamen I inaugurélba un nuevo y flaman Jlrbl Rius. 
to, el fin y el sujeto de todas las instituciones humanas. I 

Las díverg~nciils en cuestiones de aplicación exigen muchas \ ' 
consideraciones y respeto recíproco. Las discusiones intnmina· B d A 
~~:~ des~astan. ~ay que. buscar ob:igatOria~ente el bien po~i . aza r e rtes 'a 

En l. <ducaCló., '0",1 ,ou"ponde una .mpo,t.nte 'ond6n I a n I 
a laso organizaciones de apostolado sfc'glar. "Recientemente inaugurado en el pa. rque Municipal (Ju .. 
-=- lo al Parador Nacional de Turismo) 

I el'· D G '1 lA d· 11 LES OFRECE Inlca « r. onza ez me Ina» CALADOS, TIMPLES, TALLADOS, ROSETAS, MATERIAL 
. FOTOGRAFlCO, SOMBREROS TIPICOS, POSTALES DE 

1 
{¡rugía general - Ginecología - Partos - Hariz - Garganta. Oídos LANZAROTE, BALA VOS y numer!>sos objetos de ARTE-

SERVICIO PERMANENTE (DIA Y NOCHE) SANIA ISLENA. 
VINOS EMBOTELLADOS DEL PAIS 

Ga.cía iscálnez, 12 'lrrecile de Lanzarot. '_--------------.... =. E,peramol y Gg.adecemol IU vilita 
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l 'f d I V· d I ( I Cine «DIAZ PEREZ» I Cine «ATLANTlDA» a romerla o ren a a a Irgen e armen Películas que se proyectarán en 

result ' e t d·· t b '11 t I 'd la presente semana MARTES 7'30 Y 10'30 O X raor marlamen e rl an e y UCI a I ESTRENO: La aVfrtura más vigo- I A!to! ¿Quién vive? Vive feliz el pú-
El domingo procesión marítima l' rosa y ~xtr~ñ" de los ~ombres .que blico por vpr 

_______ ' matan Sin pIedad IUn dIsparo trlun- ABAJO EL TlLOn 
, fal en el género del Susoen5ellUI1 de- [ 

Con exlraordir.aria solemni- expresar su agradecimiento an- senlace tan Iluctaz como 108 hombres 
!~ y brillantez se han celebra- te aquella esp 'Jntánea y cariño· que lo creanl 
, t'n esta capital los primeros sa manifestación de fe religiosa . LA fLUHA EnVEnEnADA 

tos d¿dicados a Nuestra Se- Hubieramos deseado ser mas EASTMANCOLOR 
:ra del Carmen, patrona de la amplios en la descripción de es Siga la traye(tori8!le la .Flecha tnve
~~ina. En el transcurso de la tos brillantísimos actos, pero e- nenada> y penetrará en ,,1 mundo de 

. , . , 1 1 . . d . la már g~ann(! fmoció" 
oceSlOn, que recorrIO e argo xlgenclas e tIempo y espacio IATI!NCIONI Colosal (Ostreno: ¡He 
yHtO de costumbres (e v n nus lo impiden. aqui la más tremenda aventura jamás 
:l'pción de pa ' te del barrio SOLEMNE FUNCION vivida en el salvaje Oeste, IMás luda, 
La Vega), en la que la Viro A mediJdía del domingo, y violenta e intensa de cuanto Vd has-

n €strenÓ un bellísimo y ar- con la iglesia abarrotada de fíe - ta hoy ha visto sobrl' ,,; O,,~te 
ltico trono y a la que cOnCU-\leS, tuvo lugar una soltmne fun. UNTAUROS OH DESIERTO 

. ó la Banda de Música dirigi- r;ión religiosa, magnificaml'nte TE(HNICOLOR-VlSTAVI~ION 
por el prof~sor Dlaz, tuvo cantada a varias voces por un Solo los espcciali~tts erran lo p~rfec-

"ar la r010erid ofrenda en la 'gru '(l de señoritas b 1' 0 la too Y ~sta es una pellcula. r~ahzada 
!>. _,..' ¿¡ ex I exclUSIVamente por esperJahstas de 
r,flUtnCla de la calle prlOCI' perta dIrecCIón de la profpsora, la talla de Johll wayne como prota~o-
I con la avenida del Genera beñorita Antonia Cabrera Mata . pista. y John Ford como director COil 

.lmo_ Millares de pUlSoua:) el!- lianu_ Jclf ey Humer, Vela Miles y t\atalie 
donadas en aquellas inmf- Actuaron también el violinis. Wood. (Todos los públicos) 
dciones contemplaron el bello ta don Tomás Aguijar y el 01' ORANDIOSO ~S ' I HENO: Exclusi. 
lacro eSpectáCUlO, que resultó ganista don Braulio de L.ón. El vas FIOlalva, Preser,ta dm grandes fi-

Por Call1inflas )' Chlhtiane Malten 
(Miss Univers() No es una película 
pa ra morirse de risa, sIno para vivirla 
y scguir riéndose toda la vida. 

(Autorizada mayores) 

MiércoJes 7.30 Y 10.30 
U sted creerá eá el fútbol espanol 

después de conocer 

LOS ECOnOMICAMENlf DEBlLfS 
Con Tony Leblanc, l.aura Valenzuela 
y Antonio Ozores. ¿Waterloo, El AIB
main Stalingrado? .. más terrible aúp 
y más feroz qu~ el Congo: ¡El fútbol 
dt Segunda Rcgiollall y con unas chi
('as muy guapas que odian el deporte, 
pero aman a los futbolistas. 

MEDALLA DE ORO EN L~ OLIM
PIADA DE LA RISA_ 

(Todos los públicos) 

Jueves, 7.30 y 10.30 
Segundo día je la campeona de ta. 

quilla 

ABAJO H TElON l:raordinariamellte brillante y ¡:>ant'girico estuvo a cargo del guras dpI cine .Universal So.lía ~oren 
'" d I f l' ., d' t d H . h" d y Ar:thony QUIOII en una hIstOria de Indiscutiblemente la mt'jor de Cantin-
.1 O, po~ O que e lel amos a coa JU or e aria '.JO e aquel Pomar intOlrpretaaa cumo hasta ahora flas , 
s organizadores y en espe- pueble, R vda. D. EnrIque Dorfa, ¡ jamás ha visto en la pantalla, La pelí- (Autorizada m;tyores) 
tI ~l párroco Rvdo. D. Ramón que causó exc~~ente impresión I cula que .valió R S~fí.a Loren el. ,pri- DESDE EL VIERNES 

~. ! con. en su presentaclOn en Arrecife, mer ro emlO npl Festlv?1 de VenecIa. ! y derribando todas las marras del 
\:AMPESINOS y ~ARINEROS ofre.c,iéndo~os . una ?~I1íSima! ORQUlDfA nEGRA I éXIto. llega tríUl'fd:mer te 

,En prlmer.luga~_se acercaron lecCJon hlstCrtcO poetlca de La suprema creación de ur.n máxírra MI ULTIMO TANGO 
• . !rOIlO vanas ntn~s ~e. corta Nuestra SEñora del Carmelo. 1!lIc~riz ,rre ura "O.rquidta Negn" en COLOR EASTMANCOLOR 
.. !~d, unas con traje tlplCO ~e El préximo domingo, a la~ el )ardl.n dp la fehcldad ... porque no Ellango 111 gó a Parísen 1 920 .. el tan
:. :~la y otras vestidas de blan 5 d I f d ..., 1 era. feliz. Holl) wco.d nos orlece la go vuelve a España en la sensacional e a ar l', se inICIara a pro- melor de sus com<dlas . . . 
,;, 4ue ie ofrecieron hermosos resión maritimo terrestre que vi I (AutOlÍzada mayores) l' e.ml 'gcualaMble ,:cz R(á :tcta depS ára MOon-

A fl _1 ". . TEN ,y O O tle. on aunce onete sabel ar-fIImos \:le ore~, ueao, en suce- sltara el barriO del Lomo, para I ~ ClONo MU PRONT ran- cés IFdscin,nle atrartiva, sorprcnden~ 
. -'IIS etapas, actuaron frente a luego ser embarcad" la imagen dlOSO Estreno. te, únka!' 
.. Vir~en, con sus cantos y bai'/ en Puerto de Nao~, y desembar- HMPESJ,AO , (A,;torizada para malores) 
'" reglOnBI!s.las agrupaCIones I cada en el muelle comercial. TECHNIRAMATECHNICOLOR MUY PRON10: 
l: ¡klórica cA'recHe .. , .Tao~ y . , " ,, ' - - -- I.JtDI~8lQ 8L.~(Q 
.1.;el', cuyas exhibiLÍones fue-! ED I Cl0 El E I b I (JNEMA~LOH-I,.OLOR 
1Il:: muy aplaudidas por el pú-I_ « O O», .en ca .eza., . 
al -:: o. A contin uacióa varios I EL ALCA LDE DE A~RECI (VIene de qUInta págma) . LR VI DA r.n 
r-pos de jóvenes y ancianos' FE Ginés Morall'~), 3831; ·'Ver.to- 1: ... 
,",scadores, yestidos en tfaje de ¡ H \CE SABER: QlJe siendo lina" (don Guillermo Moralps V (Viene de página quinta) 
~1iI depol>ltaron ante el, trono tradicional en este Muní ' ¡pío, el ~OlJ Pe?r,~ S( hwartz), . J 762; Mayoral,. en lastrf; .AmparO' 
In:s de pesca, nasas, chlncho-¡ velar por la gala y ornato de la HUJacan (doctor .Moltra Al- Gay), de Gü?ra, ron pe~cado; 
,,-: 5., velas, p¿scado salado,etc., Ciudad y queriendo dar el ma- dana ~,don Jo.~é LUIS Mo~ales), .Marte- también para Las Pal
.~I~lendo, alg~nos de ello~, ca- i yor realce posible a las próxi- 3.409; Céfiro (don Tomas To- mas; ·Vicente Puchol" de San

_ :sas y emóltvas palabrá a su mas Fiestu de San Ginés se re- ledo Suárez y don Juan Betan- ta Cruz de Lá Palma para Puer • 
• trona.~ amó particularm_ent.e cuerda a todos los propi;tarios COi!. Bor. es~,. 217~ Y "Venda- to del Rosario; cLanestosa" de 
atenclOn un grupo de senon- de fincas urban~s de este térmi- va, (don Fel1x QUlntana y don Tenerife con un cargamento dt 
s d e _San Bartolomé q u e, no munir.lpal que deben pro ce- Luí, Carrdico) 1 089 cOfllbu~tiblf; "Nivaria. pna Te
J7Ipan~do po~ una parranr1a, der al albeo y pintura de aque- y ahora ~ esprrar ~l_ desenla- nerife, con una partida de sal. 
, pueb .o, baIlaron ~nte la' lIas que lo ne "esiten. concedtén. ce ~~ esta Illtere:anttslma com- Jornadas portuarias muy ac' 
gen del Carmer. (umfo ma- dose un plazo para elJo Que fi petIcIón qU?, poslblf'mente. ten- tivas, como puede aprecidrsf. 
, de blanco), realizando lam' nalizará t: I día 15 de AGOSTO drá lugar ero la tarde de hoy que proporcionaron mucha ani-
1 ofrendas_ .También le rir:- próximo. I martes. mación comercial a la ciudad. 
ron ho~en~le algunos g:u- Lo que se hace ~úbIico para ' 

1. de seno Itas de .Ar,eclfp, general r.onocimier.to. I 
tldas de calles. qUIenes en I Arrecife a 56 de J,¡lio de 1.961 

: :pientes d e plástico, obse- . 
:an a la Vi ' gen con diversas Ora nge 
-es de peces. Al fiGol, el !/if"C- '1' USH 
jo. D.~amón Falcón pronu~ ~ II~ ~ iIIiI 

" unas pa1ab ' HI! por lOS mI ' 
: !Jnos allí i..stalcodos, para Auténtico jugo de naranja 

CINE «R fLANTIDR».·Próxima Semana 
lira extraordinaria película de Marcel Camue, el gran 

realizador de «Orfeo Negro)) 

LOS BAODEaRAnlES 
EASTMANCOLOR 

Entre las imágenes alucinantes del Brasil ..• entre el 
~io ... la pasión ... y la bondad ..• una historia tensa, emo
~ •... y una música ensoñadora, 

EXCMO. RYUnTAMIENTO DE RRRE(lfE 
ANUNCIO DE SUBASTA 

De conf0Tmidad cen el Anuncio publicada en pI Boletín Ofi
di1 del Estddo, de L\ ha 20 de Julio. hasta las 13 horas del dfa 
14 de Ag0sto próximo. se admiten proposiciones para optar a la 
SU'lBti d~ 1'1<; ohras de "CONSTRUCCION DE 340 VIVIENDAS 
SUBVENCIONADAS EN LA BARRIADA DE MANEJE" ffln Uf. 

Presupuesto de Contrata de Pesftas VEINTIUN MILLONES 
SEISCIENTAS TRfINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y 
TR!:':., CON NOVENTA Y CINCO céntimos (21 636.19395). 

T:des proposiciones se presentaráp en la Secretaría del Excmo.. 
Ayuntamiento, debierldo ajustarse al modelo que, f'n unión dd 
Proyecto y PiÍego de Condiciones. se encuer.tran de manifiesto 
en la referida Secretaría_ 

Lo que se hlce público a los fines consiguif'ntes. 
Arrecife de Lanzarote, 24 de Ju!io de 1961 

EL A~CALDE 
Firmado: Gi~~s de la Hoz Gil. 
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«(~) COSAS DE LA VIDA (_)VARIANDO EL TEMA 

Una joven empleada «tomó el pelo» a 78 I Deficiente cosecha nacional de tr. 
peluqueros 

Le. e.tofó 90 mil pe.o. uruguoyo. 
MADRID.- L a cosecha de , 4,3 millones de heCfáre?s ¡. 

trigo de este li ño ~, efá rie:iJs ' do los rrnJj ini'n!cs m\'~. ~ 
MONTEVIDEO.- Una joven que, como decimos, 11fga más! más. ba,ias del úitimy. dec~nio, . blgo más de ,1000 kilos e_' 

em pIe ada les acaba de !cmíH el allá de los noventa mil pesos . ¡ segun Informa el mWlstf:rlO de I no po\' hec'al'ea. Este al' ~ 
pelorlada m€nos que il 73 inle. Esta joven, l2nfrenlada a Jos I AgriculttJfe . Si exceptuamos el ! disminuído la superficie d? 
gra rdes deJlI Socif(jad (jI!' Pa- pru",bas no tuvo más rem~dio i año 1953. que sólo proporcionó ! bra, que ha quedado limit~ 
trono.'; de P\:'luqul::l ías J.:Ot t;nC! que dep03itar 2775 y na rró co, i 30.257 Olla quintales métricos de ' 3,8 millones de hec!ár~as 
sum a. que se es¡íma en rrás de mo realizaba la eslída. Cuando ' trigo, este año quedará muypor !dadas las condiciones e~ 
90 mil pesos. dtbía hacer las at1otacíolJes y I bajo de tedos su" prec eden tes. i se sembró en muchas z('~ 

Esta empleada es Irma Chiap dfpó~it(ls ffSpf'(tivos. ~í.mpre l if¡cJuyef¡do e I ú~¡!mo. en .que !lo i:regular que ha trans.,·~ 
y desde mediados de 1957 era : dejaba a la izquierda el .spacio i tam~oco se. r~ccgro la cr.nlldad e l tIempo du rante el elC.:
Iaencarga dc: de recibir din€lo ' nece sario en los form!1 1aríoS ¡delrlgosuflCIente p n ra~l con- estasslembras,nopuede5c 
para hace!' los pagos é'l la Cold . pala 0grf gt'!' bs uriÍdad.s de ! surro nacional. Cu ::: 1q¡¡ier pro· se en CSi'I cosec ha teól'Ícil :. 
de Jubilaciones y de Asigrar ic- : mil e cien Que correspcndier~n . i nóstico sobr¿ el montante de millones de quintales, ~i-t' 
nes, cuyos recibo :] entr"g;;ua I Así si [fr íe: que dí po~itilr 2775, i trigo que está pendiente de te· ot ra que está más próxima' 
después a los comer?iantes. Es. i d 2po ~itaba 77~ y Ju~ go agHga ., coleccÍón pllede dar un~ c,jfra ¡30 millo:les, Partiendo/por ~ 
fa dama operab a <lSI con unos ¡ ba f-j 2 (tras el sel lo del docu· que Quede lu~go muy dlshnta pI o, de una cosecha que . 
$l8.0CO l11f:n suale s y nur:ca se i menlo por la ceja respectiva) ! de la verdadero; tampoco valen ! del orden de los 32 millor.tt 
le fx igi ó íifqueo, pUf s, al pare ' i conformcdo r 1 pe!uquffo. Lo l para este año lat; explicacion¡,:s quintilles, nos faltará par1! : 
cel', sm maniobras el'"n de me , ¡ minno su ced i El cUEndo c~bía es. : de las medias de cosecha de las pletar las necesidedes df l 
riciar~a cloridó?,: i c¡ ibir COD letra~ J~ cif ra. I campañas ilotelíores, r' " alr.ede~~r de los 13 ~illo:(, 

ToCIO marcho sobre rutda!!, ¡ P H O en los u ii lmos t res me- ¡ No rm"ln: ente se VedJa. d.<,sh I q~l~ta .(' ~, agrega el tnfor .. ( 
hasta que uno de los figaros ~e : H'S su apremio de dinero fue l oando al trigo una supedlcle de: ministerIO. 
enteró Que dfbía mucho a la ¡ mu cho mayor y no realizó un ;!. 

Caja de Jubtlaciones y empeza' ¡ solo aporte, dando excmas so' 
ron a investigar has !a que qu e I Dre los certificados, que n0 creo 
dó al descubierta la maniobra ' yeron sus empleadcre~. 

Almohada radio 1 

La almohada que habla y can . pa ra los hosp:tale y las casas! 
ta ya no es un a ma ravilJcl de ¡ cte sa lud este flparata recepto!'! 
cuento de hada s . En Leniog ' a I e s suficientemente f ! fxible y I 
do . los rusos_acaban de prese? resistente para que los e ;,fer- i 
tar un pequeno aparato de radiO: mDS pued a n rep osa r la cabeza i 
que tiene ia fo rma de una almo· ! en él. " 
hada. Especialmente conct'bidc 1 

A los 49 años del hundimiento del «Titonic» ES indfmnizcdal 
uno superviviente I 

I LONDRES.-A 100 libras I: S 
terií nas ns~¡ende la ~u ma perci · 
bid a por 13 seño:,a Ro berta B,) 
Ilií!. de 68 años de edlrl, en 
con ce pto d e da íi oi y p~rjllici(\" 
¡Jor' h -J bu p r1sild o Uf;a llnc h f en 
un bale sa lvav id as ,",o bre l2i¡ 11 ,c ' 
lad as aguas del A tií!\:l !lc O cuan 
do se produjo el hu r.dunirnto 

L~ !H_ ñH é1 Be; ¡ ii .JQ s e hi: lía 1 
co:,fíoad ... actuéilme r:!é fTI UIlí: '¡ 

res id en cia para a nci nnos Ha de< 
e i a r a : o q lP," ¡o, irl é d i C Q S l '; ir, rl i - ¡ 
~:~ ~i{~i\q;l~¡~: \:;o~,~ ~ee ~ :,\'~\~::r~ ~Jue(~~~ I 
ci é! d.z l'Js e f ~c to ~) eXp ?drn Cida,. t 
dos e n su cdi :< ea de 19 ' 2 

Dhminuyen los espedadol'es de doef.l1 ~o) E.f:U,U. 

I 
I 

• 
-J 
• , 
t , 
• 

, 
• · 

NUEVA YORK.-El nú :-n ero i OOSf' lo~; ing resüs a ur; total de 
de pe rs onas qu P acude al (' ;ne . 1 418 mi i!ones de dólares. Se 
en lo s I!<la dos Un ;d·', h. d ¡s· ¡ a l'ga qu, ! a t, in ;, ibn es el mo. . . ~ 

minuído en 2 po r 100, eleván-
I 
livo de la diS il! in_U_C_ió_n_, ____ I .. ____ c~~~~_.A_:_.l~_;_.--_D':O~_=~~::~~': __ _ 

EXCMO. (ABILDO INSUlJdl DI lA.NIJ,ROJE i Disfrute del Vel~ano 
A V 1 S º_ Adquirienao lienaas ce campaña, bolsas hinchab' 

S~ hace públi~o para genera l ccr: ocimint o qu e El pago/(paletas, r~,mos y v¡¿ la5), flotadores, asientos.somb
voluntarto de los r€Clbos de los 81'hiílÍcs se haJ á f fH rivos enJlas , moch1fas, colcho¡¡etas, sacos para dormlr,ha 
]asofi~in?s de ReCC!ldi)ció i¡ (LfÓ '1 / Cac. tilio, 2, planta bs je) fo·' cas V toda clase de materiales plegatorios. In/orro 
dos looS dlas laborabl p s,coliqvendl'lo f! enln> fl 4 v el 12 d<> ca· OSeAR AnTONIO CRBRERA PINTO Teléfono 
~~U~&~~ _hGraS de NUEVE ATRECE y de DIECrSEIS él DIECl, . .. " .' . ' '. .' _. . __ -.:.. _____ ~ _ \ 

QueiguQlment r se admiti :á pI pago ~ las mismas horas S¡ 'IRA~PASA La tintorería LAS V(~ 
de 108 dlas del 14 al 23 de c'1da i1l?S COil ellO por r:ienlo de re· len inmejorables condiciones 
cargo y lJue,transcu:rí do. e <; te pla,zo. serán cobrados ' por vía de la ChUl'l'eria-cafe,tería'BRA- Necesita aprendiza 
apr~miO y Agent.e E]<'cutlvo con el 20 por ciento y gastos esta- SIL'. Facilidades d~ pago. 
blecldos por el vlge~t. e EstQtutode RerclIudación. Informes: Recau~ación del Buen sueldo 

Arreclf.: ,2 de Ener0 de 1961.-EI Presidente Hacienda. . 
--------------------
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