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El «ternos», primer buque 

congeladol' es pe ñol 

VIGO -En la bahía reali7ó 
sus prm ba~ oficialef., con gran 
éx i!n e l m01 o pf squno "le
llJU ~ » : p ' l n,~ f h ,'q u;, CO I g"l a dc r 

COll:- t l uído e ll ESlJ i:: ñ .l y P' ! CClHO 

tambi é n de u na S(' d e de re is 
qu e se de sti na n a una ca s i:\ . ar
madora de Vigo para rC¡:l/l zar 
la campe ña d e p e~ c iJ en l ~s 
b iln ~ o s de la costa ~u dó m e r1-
Ciln a. 

I Un astronauta . soviético 
¡ It la TI ·0 en 24 hOI·os BARCELONA·· A poH:cl1 ¡w-vue os a el·1 do la3fdcíiÍdad ~ s de íi!c c h: HU -I • ComIÓ, durmió e hizo g;mnasia a bordo del nómica 'que bril :dú la C (j l l a mt.;

nicipal, el Ayuntomien iO piaua I ¡¡ Vost·ok 11" . 1 mejorM considerab i(m t nt f e 
i • lito! es hijo de un Maestro de Escuela ru- Parque Zoológico, qu e H I 13 a?-
I SO Y t iene 26 años de edad. tualldad va corstitu F U:: O (le 
. los objetivos más in lertsantes I La prensa diaria hLl ofrecido ya una amplísima informa· para bM ce ioneses y vÍbit ar¡(cs 

ción sobre 21 segunde vC:'~!o esp acial rus o, a cargo del • Vos- de la ciu ded con daL Ahora ~e 
tok II., ron tI ' l hombre ('. bordo , que dio 17 vueltas a la Tíe trat;] de CO liS i ¡ DÍ r unOS glg a ü-

na en unas 24 horas oproxima::l ame!1te. E: cstronau!a ruso tescos alua ,íos, simil ur€ s a los 
qlle realizó esta pro .. zil es el comanda nte Gaman Titúf, de ,' xj~le[¡te s en t.\iílmi (F ,o:i c!:o ), 
26 años de edad, hijo de un Maestro de E $cuela, de 51 años, cap3ces incl:l so de a ihelgar ti " 

recif'nt emente jubilado, Durar,te su permanencia a bordo, burone~, qu~ podr!an se r con-
Titof efectuó dos comidas, un desayuno, durmió 8 horas, hi , templados a través de er ?: mes 
zo gimnasia, habló por radio y su cara fue vista desde ventan¡j!es. El plan preve que, 
nuestro planeta. a delerminada'i hore s, d i" (,l(' n-

La cápsula del satélite éF 1ifi d al pesaba más de cuatro dan bu ceadoris esp2CÍa li:;\as 
tor¡ l' larla s • adquiriendo el «Vostok 11> una velocidad media para dar de comer a lo:; e~ cua-
de 25800 kilómetros por hora. A1err.izó, sin novedad, a 720 los a la vista dd púb¡¡co. 

Don Santiago Guillén Moreno, kilómetros de Moscú. ElJ I a actualidad visitan ti 
ex Gobernador civil de esta pro- - 1 Parque Zoológico UD prolllrdio 
vincia, actualmente con el mismo de cuarenta mil personas pcr 
cargo en Albacete. a quien S_ E. Seis mil qu' 'e fa f I d s de peros ha exportado lérida, dG n~ ing o , y ( ! le !.:' ! PO!' é'P- '::' ~' ie-
el Jefe del Estado ha concedido la t Inl n S one O a I ne a ser de 11 es millones, clha 
Cruz del Merito Militar de terce- ' 01 extronjero que le convie rte " n el =::ás vbi-
fa clase. I lado de Europa y que propor-- - - •. _ . . --- --- I LE R 1 D A.- Ha finalizado, : dll pí'lsada, y que suman en lo· ' ciona al Avunla ITlit nto san.-a-
Próxima boda de t oráctiramente, la c~mpañ.1 ex II tal 46 trenes. dos ingresós. En el presentf', 
d • I po;,tadora de pera lImonera,que puebl()n el zoo 1.100 aver, 450 

o. prlnce.a. ma· ,est e año ha alcanzado cifras no I . El mdyor ?aís importador' .h~ repti les, 200 cuadlúpf>dos de ' 1 I cons eguidas en temporadas an ¡ ~Ido AlemanIa. adonde se dlTl- distint as especies y ] 600 pe-
rroqulc, teriores. Durante l a presente 1 gen 495 dp. dIchos vagones, se· ces En el zeo se realiun gu'n -

RABAT. - Dos princesas rea· ) camp ña se han exp07tado cer-I guida de Bélgica, Inglaterra y des economías gracias a qu e ia 
les de Marruecos han cd~brildo ca de seis millones y medio de I Suiza, con 28, 26 Y 25 vagones, ma yoría de los animale s se ob. 
una fiesta par a anunCl ór s u ,kilos por medio de qumientos respectivamente. Uno de estos tienen por intercambios con 
compromiso d e boda a s u s ochenta V s iete vagones, de los I vagones larda cincuenta y nue· otros parques internacionales. 
Imistacles. La mayor de ellas cuales 496 eran vf' ntiladoll y 91 ve horas en llegar al mercldo 
t8 I'!. pdn Ce3é:l Lailll Aich :J , de frie-oríficos, ~?n un aúmento de ¡ alemán ~ cuarenta y cuatro ho l' lA nOTA PinTORESCA 
JO anos de edad, la cll al con · 228 en relacIon con 13 tempora-l ras al SUIZO. . 
'raerá matrimonio con Abdelem , . 
Yacquibi, hijo de un acaudala · d I Un perro lucho seIS no-
clo noble de Marraquex. Y la I Casos de cólera en Ya- ¡ Macmillan no pa ece ¡ ches para salvar asu aIllO 
menor, la princes a Ll'I!la Maki , karta \. del corazón I . 
da, de 22 años de edad, Que se I I . CAMPO FLOR~DA (C, !ifor~ 
casará con Moh¡jmeó Cherka· YAKARTA.-EI gobernador! LONDRES. --Un rumor que , ma). -Durante seIs noches un 
rof, er!1bajador de Mdlruecos en de Yakarla Suma/no ha orde.1 ha circulado en esta capital en I ~erro ~a estado !t1.chando con
frG~ci~ . 1 nado que s~ preceda 'a la vacu-I el sentido de qtt e el jefe del G?·j tra anln~ales salvales yara, : a l-
S i gUl e nd ~ la costumbre rou nación ('n maFa de todos los I bierno. Haro! Macmíllan hablé} i var ,la VId a; d~ 5 U d~ e no. qU t se 

.ul~an a , nIng una de las des ! residentes contra el cólera y el ' sufrido un ataque cardíaco ha i ha~la pe~d.do en e, de!ilerto de 
eOVla s estuvo presente e n la I tifU9. I sido desmentido por la Casa del : ~oJava SItuado e~ I?st.e Estado . 
Itsta que tuvo lugar en el Pa ' ! Almi rantazgo, residfÍlcía proví- I El, can y su P!Opletal1~ Ramón 
lacio dtl rey Hass8n, hermano La medida ha sido tomada en I sional de Macmillan. I ~llJe r de 5~ , a~~!l, que tIene una 
4f las pri " cesas. vista de haber<ie rf'gistrado ca· I «El jefe del Gobierno no pa. plern~ artlflcIa., fuero.n ha,lIa-

La princesa Lalla Aieha es sos de cólera en SE'marang Ja- ¡ dece afección alguna', ha dicho dos f1 r, almente ~ambrle !1 tos y 
4irige.1te de tln movimiento fe va central y Palembang s~r de ¡ un portavoz. exhaustos. El anImal pre se r !a-
.¡nista de Marruecos y fue la Sumat!'a. ',' ba num.erosos cortes y . arana-
"imera mujer que aband"nó el zos debIdo a lPo s luchas hb ra ~as 
clásico velo de 'aS mujeres mul , Seiscientos médícos yenfer- ,4A N TEn Al. . contra los coy otes que acudlan 
.uman as y se vistió con ropas meras se encargarán de llevar! 11 todas las noches en busca de 
europeas. a cabo la campaña. ¡ TE L E F O N O 256 agua. 
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·,zEn ~~ ~~~y~~ [pl~b~~~m~Jñil d~ l~Jñil~'~~~~~ ~~ ~~,rn~~r~ ~~ ,~~~~n .. Mós de 100 turistas extranje-
'" ~ m m ., '" m ~ liL ~ f ros visitaron las Montañas del 

~oo~ ~~ ~~~ ~~~ ,~mn~m,~[~~ ~~~m~nf~~ que ~~n~HtlMJJ~n ~~ ,~.. Fuego la pasa da semana 
b~~d~ml ~b(@rml~~~ Cr~m~¡~n JJ ~ur~f~oo~~~ood(@ mm llegada de otro avión e.p.-~ (JI 1lI ,~al ele ¿ viaco 

Declaraciones del antropólogo Dr. Fusté Ara , cazmente e n la obtención de 
material, así como tI Cabildo La corriente veraniega de tu-

.Las,ob,ervacio.nes q u e e~ jeto ~e un estudio monG~ Mico Insular y Ayuntamirntos de la ristas fxtranjeros está adquj
estos ?Ia~ te realIz,do perm1 r~la~1~o a las poblaclon~s pre . isla, por l? valiosq colaboración riendo este año una importan
len afIrmar ya ~~ preHnCla rn , hIS!Ollc.a ~ act~al de las Islas de , prestcda También a las num\:o ci" ltlso spe chada Durante la pa
la actu 11 poblaClOn de Lanz.ar~ · la orovInc~a o·l'Cnlal. . ; rosas personas Que se ofrecie sada semana han llegado a la 
t~ de los dos el~rnentos pllnCI- En lo, Interesantes trabr)os , Ion (nn toda amabilidad para isla más de 100 ~úbditos de I!a
p.j1es q,ue ~ons.tJtuyen I~ ~obla efec.t~ados en LiC nzarot~ ha sl.do Ser ~bj "lo . de obs~rvaciones y cionalidad f'xtranjera, unos por 
clón (I ,)Orlgtn. Cromanolde y 8l1x¡]larlo por Jos funClonnr¡(1S me dI jas, sIn que líl li :"ill sola se vía aérea y otros por víi'l m¡¡riti-
eurafrkániJél', hj declarado en del Museo Can~rio de L?ls Pal r.qpr~. ma, .¿II grupos de 8, 10, 15, 
Arrecife ~I ilustre antropólogo mas rion Jl1al'l Pérez N cJVarro y h3sla de 32 pasonas, envia-
don M'gu el Fusté Ara, miembl'c don JJsé Naranjo Suárf'z. No cunamos que e~tés impar. dos por dlfaenles Agencias dt 
del CO_1sejo S>Jperior de loves· AGRADECIMIENTO tantes i nveslig?ciotl/'s ¡ feclua. Viaje. 
ligaclo ne" Científi cas y p'vfesor 1'1 dactor Fu~fé nos rurga ha· das por ei presljgjo~o ciFr1ífiro El Parador NddonaJ ha !(-

f1e la U Jivusidad de B Hcelo g1mos Lonstar su profllnda Ilra. esp~ñolhJrI de cO"stituir una efí- chóZado muchas demandas por 
na. que hj permanecido cerca litud a dC'n Mariano LÓpfZ S o- ' r;'iZ y v8iima flporlacióro a la falta de pI ZdS. . 

de U'la sem1n::t en nlJeslra isla caso qu~ 11" acomp añó en tod? s h¡ , toria ant ropológica de Ques- j La capaCIdad de todos los 
efectuando inlt'resantes y labo las ex::ursiones y colabod) dí. tra provincía. , aviones durante el mes de agos-
riosos I'studios de su especiali ! lo,está casi totalmente cubiertcJ. 
dad en relación con la po~!¡;· Conferencia lol:,re nue .... a ¡.Ia en Sa nto ' tanto en los vióje 'i de id ,¡ como 
ció] indígena prehistórica yac e d I P I L·L· ., d en los dI' vuelta. 
tua!. ruz e a a ma, con exnlDIClon e I MAS TURISTAS ITALIANOS 

dia politivcu en color I .E~ la tarde ?~I miércoles .at~-
DJSClENTAS FICHAS ANTRO ' rmo en GUélcnneta otro B ' lslol 
POME ¡RICAS CON 5 MIL Por su inle!és, TPoroounmC's el sí o-li~nrlo las f ontl'Tlls Ir.Slllprfs en un ¡ de Aviaco conduciendo a 32 tu-

MEDIDAS gtlíenl!! comentario H par f' ciño en cHnlo rle fe '1 rl '~ lrah1lio El trabajo ri~;tas de nacionalidad italian •• 
DLlrJnte su estancia aquí, el nu~~tro pstimHdo "olpgH ·DiHio OP qtl~ imoIÍ H re:ieclumbre y. a la vez quienes después dt" almorzar fD 

Avi'os' rl ... Sant!! Cruz rle L'I Palm ": (fuzura Ot·o rledllp mágiCO de los 
doctor fu~té hl récorrido nu- • ()t'!'l nota qua rd-eja upéllito;l .. oc" os. proporcinn¡¡ la maj -slarl dd el Parador y efectuar UI,a fX-
merosos poblados del interior IlVenltHII rolMPI rte C¡¡rf"r pai~lI' el·"anIHlr:Íento. La d e, terminante de lo cursión al Sur, legrnaron 3 Las 
eligiendo tipos humdoos ¡dó· j?~ q:le n~()norri )f'an fl ranch'es la ni,tinto v a contrA!uZ,la ~iluptll arra;- Palmas tn tI mismo apalato. 
neos sobre los que hl confec , "!'loción vl-n~1 Otra rupv ~ conf rtn· el! ñpf rlr0medario O la cansir,a del 
. '. ' : cla en 1:'1 B,htloteca f:elvantps rle 111 borriqui"o I 

Clonado 200 fichas ant~opom~ ¡ Soci·rl?,r1 L'l CO~JllO'ÓlZir_ ". fSf¡., V~7. a . El conferenciantp, o,e~rle el princ!- Arm~cJ~n'~~ J~ Arll"e~oo Jr~ a 
tricas con un total de cInco mIl carg-o r1 .. ¡ Sr. Rivpra Vazq1\ z Dice DIO. Fe ¡¡norlera del á ' IIr.O de la nnlrl- r 
medidas y 4.40J observacionel! asi clirhiJ \l0fa: ... ~a G?nru.'rencia. La revel¡¡ ~SDf'CtOS . r~ p~]'i¡m~~u!~ 
somatoscópicas. A · imismo ha cOtror>' IZ~lo. ,h,rll con rll'lfl' -~ Ih 1 é,jlloc,lnneSpe7!H' (1S de laISlahpr-\ 

V'~ en coll'r. Una v<>rrla lera pxhihi m'lnll, la rrás Noro>Ípntal del Arf hí· ., , l· 
confeccionado 200 fichas c 011 ciÓ n pn forno a 1" h?'m"n~ 18 'a rle nié!ago y de ~upptfi , je nnpofo mayor ' Por Vid aerea marcho e, Jut-
impresiones dermopapilar~s (di.' LanZllrotl", pn ci °rto modo la aalite- ! que la nuestra, taml::íé ,1 ólargada del ves a la Penlnsula, en unlOl1 d~ 
dos'J p?llm") y dos btografías, sis de n1\P~trA ~rooia ín<u'll la ,vpr' I Nor!p a Sur., .. varios armadores, el consignA 
de frente y de pelfii, de cada in Jp»:Pqtlé!ll'I rnhlA y r.rgr? ArpnO~¡j y I o~nor\i'r, a mos.' la f"Kpll('a<'ló~ ~e tario de buques don Malías Gar 

""S' lIf1na. '1 frp( - h,,~ pi mil !! o VPI,1P- aCO[lló a las VI' Iones de maravl11; . ' . 
dividuo. ''Ir v rlpsn'o,h'A rlp rnrtÍprfps ap,e. 1, ?t~ad8S rlR exoti mo y Fulil po psia Clii~ Flanquls Se propone~ VI -

Todos estos datos serán des riah'p. d? Aqllll. npro ron tln NXO Y pslo,-romo rn Id i>lolvi 1ahle ir.!f r sitar aigun: S puertos t'spilno'tS 
tinados a complementar los yo comlÍ "; el ~lIfrimie '1 to tl"'úri"r-, 1 a T~ vendón aflledor, ~"h'e r a Palma-, con ohjeto de ódt¡uirir nu('vtl 
recolectados en Gran Callarj,:1 cu't~nl" r1¡.>s!!~,,!'c1a rld movimipnto dos,,~hnró p~ el éxito más romDldn, uniclades con destino a la f!o!a 

oe h m ' rl,p ti ' rrl'l.> n-pmlarl;¡ al flnRI ron un'! IH'!!ll ~fI'VA 
(~obre IOi CU ~ : es el prof,,!¡or PI "r RiV'> q, V¡\7QIl P 7 acori" la n" flplolJóos y un rO'1I jo de y"li cita pesquera de Lanz ::lrote. 
Fusté h l tditado un interesan onétjcll ¡iocrriodor. ve·h~ll'I·lfI "flola dnnpr, '1 las que unimos de nuevo, la 
tísimo volumen literal y gráfi· \ f IÓn oJá'fir" pn ul"a ;,p',ip rle f' v' la_ , nUf'strl1, m11y dn cera». 

) I s s recnC1 án en . ~nr"s escpn"',q'IP "11 ml"" pn 1111 rl r' S'I-ca ,y o qu.tl e ~e( I Y:I" i,"n · p.i'-I"", ... t" nI' ~q!IPllq tiplra _____ _ 
la hermana Is'a ri.? Ftl~rtev.:n "o-d~ ?lÍn l~ •. fUJll"rnl~~ inniriln pll i(l'Ji" " '~r- rr\\~ 
turo, para, en cooJunto, ser ob ~"rlIlQ conV"'Slonp~ Donoe 1'1 Oe"1'8 ,.¡ji: \Y¡Jgtl i~~\i: 

rr;:Jmi ··nt ·, p~ ~!'~VilÍ'lri() f1rf pi ;:.Ipc;p n d . . , • 
te Irllh,,¡" riel hnmh'e Q\l~ c'iviop n:s cala elocu¡;OCO In SItiO (enlmo elfo po· 

I ' d· ., I "cljvicl>.""~ p~trp 11" mar 11" rul i>s . b!o<Íón Informu en elfo Redacción L etio una expe IClon ! Arpn,,~ o "·coflas ""I!T'~ ,: .pl milr C"" i 
~ le con rluce a la costa f f 101lV, , m· . 

de cazadores y pesca-¡ -.---- --- .. _"._. 

dores de Tenerife DR~ f,- lJA'ERS PER;1E1 
A borrio de la motonave «Cin 

(Lid de M ,hó1> Ileg lron tI mié,· 
c iJLn d! TlO !rif ~ lince e Had )
u ¡ y p~sca lore~ d¿¡>0rtiv ()~ de 
¿'1u~lla ¡.¡ICI, ((Uilrte<¡ o !rm'tne 
re ·á, ur13 IH¡'p ieill;>flra 1a en 
Ltlf1z'lrote dediGarto~ a I~ p-á~
lica de esto ¡ d?o;:¡rtes. D ~ m')
m~nto h10 estab'ecido S!J 'CUH

tel g :neral» en Arrieta. 

OCULISTA 
Ex Ayudante de Clases prácticas del Pral Pérez [{orca. 

Catedrático de la Facultad de Medicina ae Cádiz y de la Univer
sidad central (Madrid). 

Diplomado V miembro riel Instituto Barraquer Barctdona. Miem
bro de S O. Hispano Americano , 

Diplomado por Hospital Provincial de Madrid. 
Oculista del S, O E en propiedad. 

Tiene el gusto de comlnicor 01 público En general que obrirá consulto en 
Arrecife en lo primero quinceno del mts de Septiembre 

Oeón Ocón 
Desde el próximo lunes día 21 n
tard abierto al público el despaclt. 
deL Dr_ José Ocón Ocón, de l(l • 
12 de la mañana, en la ca/Le Üt· . 

y Castila, 3Y 

Se venden 
solores er. el sitio denominado lo (. 
pello nía (j~nto o salinos Be oncor • 
(011), Informes, lomó s lemes, (.It 

franco, lB (Sorbería) Hrrecile 

DROPER 
DURAZNO 
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LAS ISlAS fSTAN DE lUTO !PUERTO DEL ARRECifE 
! 
I 

Por JUSTO DIAZ EXPOSITO!I 
------------ I 

Por RRfRH·HNGEL DOMINGUEI _ ... ,.----~-~----
(Trabajo presentado en ('1 con curso 

del Preg6n de las fiestas de S. Gllléb) 

i 
D~sde la caída de la tard e de tran por el velo del tlempo y ' 
er, las islas están de luto. renacen al ser>. i 

10che temblaron las estre!las ; ¿Por qué lloran los hombr?s7 · 
j lS. Y los á rboles aparede- ¿Por qué liaran jas isI3~" :\0 : Puerto del Arrecif¿ -arenales, piteras, rocas y lavas-, en 
li.¿il03 de tri:iteza. Yo hubie i Ijur~mos desconsolados. :\UtS ¡ las carta1! modernas: Arre cjf~ de Lanzarate-salinas, L:clolÍóS, 

1 querido en este día sentar- ! tro Ilanlo es amor der retiJo en barcos y lavas ; 
< elln la noche, como se sien ¡ r",cuerdo. Lloran las COSJS Y * * ... 
.:on U:1a niñl cansada, para: nosotros r;:;cogemos su Ilar.lo y' El mar, toddS las mañ:1OaS, tiene c¡¡minos de Sol que llegan 
:regir el tiempo. Pero .. SL! ei nuestro . Y el amor lo trans , hasta el Charco. 

or la~ calles, en las casa s , en: fe r m a e i recuerdo. Nues'ro : Un dí", h,ice mucho3 años, ia marea bulíanguera y raspo~a 
jos los rincon es d¿ mi Lla ! lIan!, e s esperallZ:1. r\'ue3;,o acarreó por uno de esos caminos a Llna il1'lilgt:lJ, ia cual quedó 
' 0 h c: bían p llal]ras de (b lof, l llonlo es oración. Ora.::ió;¡ de , varada en sus orillas como cansada de inti épi<las sif'glaauras, 
. el silendo iO'ltaur,¡do entre ! lágrLllas y de sÍle :¡ ClU. : La efigie era de SulJ Glnés d e Arlé.>, y el m¡¡d~ro fue de Ar re ci
"n'lre" rl~ AvernHÍ<n. L0, chi.! N l'ii .~ toque el p'J'q'Jé de fe. !i,1 SlotO se quedó en la Ciudad y I, es e a ser de tierra aden
¡¡los que se d,ívertían apaSiO-¡ nUe~[nl trls[~za. Que SiC <q.ld· t~·o, s,; .":VdV¡,¡iO ¿¡j 1',Hl";u[iC, ¡H."i.¡aJ y ~uJidJJC ü e l~diJ, fulÍa!l 

. 1ilmente s ln tl eron en su car'lguen en <::1 Ci elo IdS e~tre¡'as, y~eguldl1las. En su fiesta, la fiesta grande del Punlo del A irc
.. id adverlenci ¿ de! silenci o. \ P~)fqU 2 tus hijos, 105 hijos de c¡¡~, lOS hombn:'s ael mar venían i:l cantarle:! en bUlli ciosas pa
• n o se atrevió a pregun!i:lr: I tu D¡ó cesis, quisiéra mo~ s3bu 1 reandas Lente a su lem plo. 
¿,?or qué lloran LJ S h )mbres?.1 qué ¡Junta de LUestra c.ane fde : * * * 
Ei P"slOr bueno h1bía lI E' ga Itll dJ10 f. QJi3éramos Inillch]r! Así nació una tradición y una fiesta patronal. Las Fiestas en 

~ 
yri a su B:lsí iica H0y no ha \ juntos, soslení211do Id Cruz, ei' ArreClf¿ eSlán impregnadas lte hondo s lmbúiismo. El Corpus t S 

:S aclamaciones de entus¡as-ldob le arnJr, tu !ier rd.. (algo personal, Ú 'llCO , distinto. Su celebraCión constl!uye ulla tx· 
) H Jy ni siquiera las campa 1 Si lenci o ... E~ d adiós de las : pl'cSlon o r namental que r ebasa la co rrlelllemCl'lte ntd blt:ciCia 
; trenZ .Hon a ! ~g í¿¡s. Huy.. idas, .. Si:wcio. . 1 1:: n otr~s lUgdre~. Arre c; lf¿ es Uf¡ pu~blo m,Hl110 y es el mi:lf , fue r-
Yo no sé lo qu= p':lSabd. Y o Tu Ob i'd es !á conclu'da, pue-¡ Z.:l y VIda <1~ la Isla -- qUlefl oLenda la prtnd¡Jal gala pan! la fles-

,tu vi Podía verse, el dolor de des d"j,H la haramienta, pU'~'1 ta de Id EtlCaristíd. Sus séil~s, o!inH10 él yOGOS y {tndldas subre 
e -:J S Lla3 que doolab.:ln. El do· tltS i r é.I d escan:Ja r , te lo h3S ga' ¡ lJu~slra3 ca!les, coa¡pon en una í:llfombta de ol:is petllfICódLiS pa-
..,~ de unas plega rias que llega, neldo bien .. . 1'a que -y aquí surge ti ~jn, boll~nJ c- JI: 1 Ú~, c(mo I:n el T¡be¡jaae ' , 
~II h1sta el cL~lo. El rumor de vU~lva a caminar a pie e nju to sobre \:"Itas. 
ja',]l 0la5 qü'2 c. antaban su nlO' (Y lent amente se ha deslizado Las fiestas de San uin és LOS ofre cen otrO símbolo, el sim-
Ito :roma can ción . COIDO un hJmbre fatigado de su 11 bolismo lte la Ilfgada. Ahora corno entoOCtS, yü semf jdI!za de 

Ll Bisllica está hoy má, im- , trab dj o, qü e se cae de sIH:ño) . . !o ocurrido con su SJnto i:'atrono, la marea bullangutra y ras
'f"o!si on ante que siempr-e. T,Jcl os ' Tu M id e, ).;\ M d re de Coil - \ p0 3a acarrea por estas f ,c has ft las n a v<:'s de la islü. Efi ,os bar
-"5 que aq'Jí ~n!ra fl ha ;) sen tid ü : dc-:bri " : e ha r :' clb iJo e n sus/l eos vudes u<:' v<:'las bi dlie.d~ t egen los m,arinos de la mar. Vle· 
• ia muerte. M¿ h 1 per¡ etrad o b raZJ8 .. e.: ro ¡ u d escansas en nen'a lezaóos po r las brls a ~, hbpldos, cansados, lituos de re
e1'::1!ofriante. Y he tedio que p \z; subí\~ tu rostro , calmado y CLhUdos. T,os seis meses tn Id costa empapados de mar y bo
~-i\r para que se fUUd. Por· a pdclgu ado , ¡BY U'I b iito de ¡rrachos d~ Luna, añJran el buflício de su fieste¡: La Fits[u Gran
~? el ¡Iilnto es ca lo r que bru ta , I;PZO, ~s el ¡ . fl j ) de tu conden I d¿ dl' San GlnéiJ de Arre Cife . 
... 1 co razón. ! cie li' cJnq Lli ' d , r\t1cdr e eSlá hoy * * * 

L'i mañr30a es'á huéddí1'l . y . cor:! e tdll IJé: 11 ,.. ArreClf¿, la capital de Lanzarote, es dudad de cont ra stes '1 
'l:jns hUllO'! l 'orado. Lrl-; h LlIll' La) Cil m :.)i! !I¡-:¡s de la Basfiica!pHadojíls shgllldles. Junto d su t.átlco portuario , ~us c a ll~s 
"(s lágrimH; lus niños al e se Í ¡¡ ¡¡dnl en el cilmino . En los anirn3das de pÚ DIICC. 'u :; escaparates ¡Iel.o:. de iUCtS, b;';S café:> 
'-¡lo R IcÍO, la hierha. lI.:jds, c.¡mi,, (ls di.' mis islas. Y es tI cie· !ates¡¿dos de Clll:í1teS y sp IUIJo de bocinas presurosas ~n tr¡¡¡in 
,"c; á ,·bJles. Hú ncd.Hlla ¡icr,a. lo de rJne stro, valllis, hoy, UI: ' de Vj il j~l'üS, liene reloltlCS flflCünes 11{ nos (je Pi, Z y quierud; 
!t! sido "1 hom<,náj ~ dI" la .. is I cí>io,liVidO y g rh dond¿ S? mus rin:o :.es CO~J a~o méJ a,YOdo,:; m~rir.os, él b,eél y a Hd t:~ (,lile duer~ 
lit_ al ObisDO mue,to. N H'Sl .O ¡ji1l1 ¡Ol co!ores. ti,; y tn el ai'e, men su su ' nJ de e,CdílldS pal;¡It.:'I !1 ttés . Sobre tél telón CiÓiOOSCU 

.,j)r hom~najl'. Porque ~; í. Es I h:-¡y, como un perfume moribun· ro del Íw 1zonle, f'<'saltan los neg ros Í.Joices Oe IO:l mastiles tr· 
'-tj¡ó M')fltalvlil0: .Ni los hom do d¿ ros,;s y de l ág'im~s... glii J OS hacia el cíelo, compO fl j¡:nllo con bUS cocd¿j¿s unil ~iga¡¡-
~¿s ni la, COSdS muen'n, se f:l ~ j ldn anet, Agos to de ~951, tt:SCé.l rej pclro zdfla d~ estrellas fugaces. 

- --.----. - -- - I * * * .. p , ! La Cjud ~d ab e su s puutGS a la Fiesta Grande y por ella -,o,é . ere: p e [l~.t.ra f.·1 b l l, l l an L~ é1g0 1/j(HDleL [ O dt i ll s ~omerus .L1t: tL oe el A .. 
1 chlple,ago El Parque MJ !J ld¡Jc1i, g~üme i ilLV ca :eldostCplO de 

__ _ • • . . . aroma~ ofrece J08 muelles o~ bUS ('as .. os a Jél mUlh oumbre 
IIKllores especlahstas en motOCICletas camb!cn molOI'es ' " " " " l • 

flutorrecambio. 
Vil LeRS' . b Ll il¡1ng Llera, ml~O[raS la ary'lllec,o¡JLd leo 1.:1 oe las ¡¡¡"lalalÍu 

,"adus por un «, ... J;~' O i nes f,~stera5 'e 11(:'n 1 ... n pdra , ~ll1 a la calzada. 
If''i ofreccmos una huena gama de los famosos motol'f' S . F :,¿ nte al ~ d (n l¿ de as B ,1,1S h,lyU:l~d Feri,¡. Un relumbr6a 

VI LL r: OS (fue ~e ndaplall a IllU('h a s motncicld~ls en hul¡jdcius l) uC' (afillt 1! ~ ", gUilalJoS, t.'To i ~s y gd a , deh s prtSla 
• 1: K ' » servicio. 1\lolol'('s de 96, ) 97 v 2:l0 c. c. i Sil I:'~plendl:'r;t¿ p ·d¡>itdIIOi; lrOmatíC(l en Id nul ht: marinera La 

l\IolOl'es «VI Ll~R.:;, ') , : G:u idl es á e ,rq.J¿;vetfélda 'H' O ¡{,arras y el (asli:ilJ de San Ca 
industdales I - ." de vados tipos. , briel ~e fiñé COíl la g tmd íllu:ri_olor de Id" girándu.a,¡ y los 

También hay en existencia las insuperaules Baterías i mor!, ret, s . 
(, tU e A S)) I Hdy un ir y venir , un fr"Ji n:H ince~('n'e el:' lisa. Al final gi 

I b d ! b f d tJll 'f Ira la rlledJ J¿ U I LO'Jivo. g il, \JI f ,~:idU[e, S~ oye u na parraL-istri ui or: Iluton'ecam, ¡OS, ojCl' lO, l ·. AlTeCi el O j cor¡¡.j : rd, Y un l: ur lÍ,'t.mJo ti chu r,JS sa!urd el an,bieflte. 
___ \' E, mar, custodIO de la 151d, se une a su a!egn.i yen Id slrgu 

--~ lu Vihuela dí? su bronco !H'( h.) sonoro, con cordc 1 s de roy<S --------- -------5 .... ----lA· I ¡ ~:r~~l~'~t~dC~~~i~~a ~~r~:~s[~;~o~~~?v~:~~7~~~ oee~tz~~I~~ .. canción 

Cerveza « an ",.guel» I ,Liln Z d ' t)[f', isla brav.Í " I ue , rd :lIClren1 y vd!l<>ntí? ..• 
____________ ~ ___ -._ _ Arree íf ¿, JclIio de 1961 
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CARnEI SOCIAL 
VIAJEROS.-;"'Iegó de Madrid NATALICIOS.-,E n S a n t a 

ENTREVISTAS DE ¡¡ANTENA" 

Hablando con don Vicente Campos, del IIlris 
Park" .el ingeniero naval don Manuel Cruz de Tenerife dio a luz un 

Díaz Rijo .. , i varón, octavo de sus hijas,lq El -Iris Palk. ha !Í:o <¡'mple un tp g·an atr?clivo qlle .'in GUr.?~; 
- Tamblen llegaron de Ma- I s~ñora esposa de don Ricardo e.lemento de g.led! ¡,IIHlIÓU l h I"s plU¡-uluullal IlJulh" óll,rl.a, 1(,(. , 

drid el ingeniero agrónomo don Hodgson Lecuona, de scJtera fIestas de ArreCIfe. Pero, nunca corno viJidad lt las fiestas ya ... ¡'05 • 
Miguel Armas Garda y su bija Mercedes (011 Cerdá. ahora. ha venido a Larzarote con ta., Illos' 
señorita Mali Armes Coil. 1'. -Tambie'n, en Teld", dl'o a variada!! y completas art/aCciones./ ot. 

~ Por eso hEmos querido c~mbi8r unas 
-Marchó a Alicante don An- ; luz una niña doña Maria Rosa impreslunes con W director, don Yi. 

tonie ~al1e~t~r López. I OarCÍiJ, esposa del Policía Mu· gevte Campo~. u!l valenciano, adivo' F 'b · d Electrlfc'l 
-HIZO VIaje a Barcelona la I nicipal non Juan Marte! Peñate. Inte]¡gente y JovraJ, ~ue ~ua~do teni'l a rica e 

señor'ta A t . M t 11 C PROX l.lO NL ' 9 aflOi compl1ZÓ su vIda lImpIando za· 
I noma a a ana a· I •• LV! E ACE.-E~. la patos en Badajoz, convirtiéndose al AVISO IMPORTANTE 

brera. I BasJllca de la Virgen del PinO, correr del tiempo en un experto hom· D b' d d 
-De su viaje a la Península de Teror, se celebrará mañana I bre de nel;{ocios,. qUt hoy posee una t be. le~ o proce e~8óe ~ 

. I DI' . miércoles el enlace matrimonial , de la~ mejores pIstas de coches eléc· ra aJo t conservacl n ( 
regreso e e egado de Iberta ¡. _. tricos de las que crecorren España. neas, se pone en conocirr.ic 
~n Lanzarote don Tomás Lam::·1 de la senonla Yolanda de Fez d l b d d ... 
mié de Clairac y Nicolau Marrero, profesora del Instituto I -¿Dispuesto,. dcn Yicente? 1 e ~.s a ?éna 01 s, 9ue U,. 

D B . . Nacional de Enseñanza Media -Prf'gunte. os las mI rco es, Jueves, \ 
- e arcelona 11 e g o, en . .. - ¿Qué novedades presentará este nes y sábado de 3 a 5 hC" 

unión de su señora e!/po~a don de esta capllal, con el I¡;:encla. {año? d ' . t' 'd 1 
. . ' ~, d O h d J • G"I . _. que ara In errum pi o e Nlcolas Manrique de Lata y As ! o en erec o on odqUln o· --E.' ·Cana/ls Torpedo •. comove,/ . , d l b d I 

tudillo . mez Ruiz Rodríguez. lo he bautizado con el nombre de es- VICIO ... e a um ra o en t Sl':. - I NUEVO LICENClADO.- En ' te Arc.~ipiéJago, al que profeso sinc~-. SAN' A COLOMA· CUAR. 
-Acompañado de su familia ¡ l' F" JI d d C' . d l Il~ ca fino, pues no en v¡¡no llevo ~esl- LES. 

_ I a acu . a e IenClas e a! dJendo ocho años en estas maraVIllo-
re~rcso de Las P~lmas el con·¡ Universidad de San Fernando lIas isJa~. 
cel~1 del Ayunt~mlen'o . d.e €Isla, de la Laguna ha terminedo la -(En qué comhte?. . 

LA DIRECCl(JI 

-capItal, don Jose Aren(1b,a RC.1licenciatura en Ciencias Quími. -lomo su nOII?bre Indlc!l,~n vanos 
bayna l" R torpedos qu e aSClen6en a seIs metros L f t 'L!S ver ~ '- _ cas, e~ loven don Mano L errer de altura para descender IUfgo en a tll\ olfeltlO 1.\ t_ 
-Acompan~do de su senora I Bermudf'z. vertical. En cada aparato pueden via· 

esposa regreso de Puerto Rosa· ESTUDIANTES.-En la Fa- ¡ar dos persona~. 
Tio el funcionario de Sanidad I cuItad de Medicina de la Uni- -¿Ya yd & hacer «competencia. a 

Necesita aprendiza 

Buen sueldo Exterior, don José Rodríguez versíd"d de Bi:lrc~iona ha aproo ,Josoamey[!i:alltos Yd a. lo!! ruws? M . h I , . - . . on Icen e eJa cscap2r ulla f X' 
anc a . I bado el cuarto año de la carre- , presiva sGnrisa por nuestro «chiste', _.~ _____ _ 

.. -En u.nión de .su fsposa e' ra, don S3uro Yagü¿ Pérez. : e inmed!ataml'nte pro~igue: .~e trata I SE VtnOE 
hilOS llego de ~ad!ld el odont?', BODAS_-En la iglesia parro , de u~ num.ero de gran actratlvo y es' 1: 

-
logo lanzaroteno don Sebastian i • I d S~ O' . j .t. . _ pectaru¡arl~ad . Creo que gustará_ _. . ¡ qUla e 011 Ines ( e es ií (tu -¿Y la pIsta de coche~? I 
Cabrera Ve!azquez . I dad tt'VO lugar el martes el en -Estt> año traigo una muy moder. · solar de 290 metros cua43 
-Reg~eso de Barcelona, 2a- ¡ lnce matrimonial de la sfñoiÍla na,con 20 coc.hes eléctricos reciente-I do., en C'lSlIe Bias CaD' 

ragoza y Cast~Jlón, ia señorita . Gemma Morales Armas con el ment!' adqulJIdos. I (~a Vega), Infarmes, Ma. 
Am paro Ortega r b '".. E' A -Le ha costado mUI he? I G . . ,a rera. _ . oerITo agr!co!a don . nrIque ue. -B~stallte más de lo que usted su- uerra 

-:-D~ Tenenfe. la senortla i Quintana SaE'rz . La unión fue pOlle. , _____ ~_ ,__ _ __ 
LUIsa Femanda Romero Orte.,' bendecida por el Rvdo. D. Rc- -¿Olras a. traccione~? ! 
ga. . F- J ' A d" ,,-Mucha_ y muy completas, rlesfa- I --~~----~---_._.- '* 

, !mon á ~c~n. pa_ r1na·o~.a lOS cando la gigantes ca t0mbola «EITU- iS I .1 
.T.E!VIPORADAS.-Coll Sl.:. fa. ¡ ro~trayd"es donii, E m lIJa de Iill>, de ¡;;ran aceptacIón en cuantas i qu a 

mIlla pasa te mpora da en la Isla '1 Qutntcna de Jordar, hermana poblacionES vi si tamos. (uenta con la e a I 
e~ industrial dI? Las Palmas don I !irl novio, y don Alfr f' dO Mora- ¡ n tfTfs:l.ri;~' riL! de I~_s ca!~ls ~orp_1:S¡¡. casa en cafle Jacinto 8-..",. 
Pedro Fuentes Díaz Iles Topharn, padre de 'a:'ovia. Ad~.ma~,lOsvlvos .. ,aba"'to~, cl\~,, tas , 

, . . 1 d' I d 1 I . h" de . Ira, y otr¡¡s varladas y cclmpldas ges numo 81. Inforrr:~· 
-nSlmlsmo e .H,<,c.ore, ,; ~a nueva pélrqa mMC o a la ¿c ,rócdo¡;€¡¡, / ' B ¡. B t 

Reform ator io de Mel1orf's d I! 1 playa de La S ~;nta en vi¡:¡je de uan etancort e am. ,. 
LAS P .~lm~~, don Cristóbal Gon ¡l una d~ n'dí'l, que lqs desramos no¡\~i~¡~ue;h;~u~h~;r~:I~!¿~o(!e ¡; o ~ :;U: ¡ (Gua tiza) 
zález Socorro. I sea eterna. grandes rasgos los pormenorc f. ele es- =~_ ~===~ ........ 

L 
Hermanos Zerolo, 1 Teléfono, 262 

Vajillas, Cristalerías, Cubiertos: A,lpaca y acero inoxidable y el más variado surt;. 

do de artículos del hogar! recibidos en esta semanaf 

Repuesto c~fetel~a expré~ go Lámpara, aplique. nuevo. model .. 

de,de 5e a 4.000 peseta •• 

P1:1511' nAS DAnESAS 
]iilE l\! ]1[ JI:IE IIIR A\ ~1!¡! lilE i\J lll!l II!E ~~¡I[ I!IIE lir A\ 1IIlllill ~[A\ S 
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SUCESOS EN LAnZAROTE 
Se da por p?rdido el p:squzro 'iHerrnariOs Vúr-.:l" 

que embarrancó en Funta Mujeres 

"AN1E/\'A" EN FUERIEVEN7U F' A 

S ., d . . 'tt . . . 
usp~n¡¡Ojl e un ServICIO mem ¡mí). 5:.1 preVIO aVIso 

P U E R T o l: [: L. F O' ¡, ¡. ! () (t i c 1: 11 ¡'S m <'Die le& l' 1.: 1" s (! e cc!'\ i v l r. ( i < s :H: LtI 
• ' . .. t ¡r ) Cf:rrps pl' r,,,, :, JUl',N JO .'E FELI· y que prp(!l " te , PI' caws pdlli(Il'~,I~~, 

En la noche del pasado dla 6 , tan te, y por dlV f r~ os In (,10 ~e . r' E LiM"~1 COO :, iJ p Ial, ,, , pl l juicics ~(l;16H,i , Os 
tmbarrancó al nordeste de estél i ha intenta d o ifSCi.llór:o, ~i¡: rt ; . ;.\ qU l , ro Fup:i e wrdl1l?, rO l gusta No ;, ¡j'¡([ 11 lit, re go de que, ccn la 

isla, en ~ a s i m edia ~ion e s de '1'. s u It í:l do P05.L.' i VO, d á n d e ~ ( .. ya r ; ,~ .ti:;~cr.m u, ~h¡;~" ;C~,~¡' ~:) .;'f.~' 0< (l'l~cr~. éf' oc, q u te· \", f't. l- ¡\ e\'{' n tlJl a nü se a 
Punta MUJeres,e1 sardinal «Her. por ddl nltlvanH'ílte p re r (1 IOU 1. .,.1.u, lc:n ~,IO.' . , -~ L<fLC.,~ "Lt. . pred ·L1i.t1 1, u!.« pl,za muy estima-

. 1" ".". . o~us p::.rt ll~u. arJ~lrnO y H1!,¡Y et~ ; p, H:li h;p p r,lL: iu; i!.tt-l~ t-t~ lJf l a CCrnf;é.ñía, 
man,?s Lloret-, matricula de AU1 . aSl, se leailza·an f-:· ILlcr , id t' res['l"' <J! cl.h im t'lil ,I)(lrq ¡é, e·peiU ¡'! ¡.)(I d qu e'st á pllhhlOy 

VlllaJ?yosa, que desde el pasa ¡zos pO'o Sal va re! lllo[or y'_i'C!;'lll fU,pd l "" ¡!cetvifí,: u" . !()~do - , c(rnp(jlJi" (!"I' ~1 U,UVillliILlC'il'[Ja-

do élno estabieció su base en'jmateriai es. .:mlngOs . ~q~u ", ¡~ ¡'; IJr 'J~)e . 'IJ¡¡~I,s·'t"le l ', éli , 'a mu,ho m <, ~orql'e(n 
Arrecife para trabajar con sus ,p' ;ló ióll [j,., l ' j tl t ¡¡, 'l ,Ó) -4"" r.o lu \ I(()S ¡ no, 1, ' r ;<;2Ó" (He e.<:.b miun¡:l\ 

: . .., . . r1uclnn0s-la '., lil,,('f\td Au(() r;a , SU rll:~dl(h c(!¡'" In l.!lblarcl¡'~, 1:0 ¡;ode-
armadores -Llure! y Lltnares, Cllando aCDnlO e! ;l.(,~ ¡J ["1', b u¡:;a,,·.1L "LI() I.:t,,~ dlU~¡),lrrívilfgiü r.nos c"jé" ¡ ~é,l IJor F,1I0 ¡a¡¡louoa 
S. L.> de esta plaza. El acciden I[ el , Hermanos Llcrd" ~: ,:i I (!pi hikn,i o arimi i1 islril1ivo ma¡!li ;,e eo,,,, cenlo '. , otra, pero "n paIti"ular 
te no revistió gravedad para su gía él A rre r: ik con U:l ('j "¡':?,.; ; ha I P(();il;o[l'll s ih:e p O&lura esta(uij' iaúiti.ma . c' , t!eme !,cJe biiencio, ese 
tripulación que desde el pri . 1 mento de 300 ca jas d ¿ ~r : ~'IIJ.~S' '11 q!W P,II<lt,! UhUllllO ¡¡PH' O_H e le- O.lnrple(, !11, 1,( lO , } él ql~t' 1" pr¡m.era , , '1 . ', .. ,'. " , SlI ' leo !' ( .!fn:, lV8 f.o o· que ",Un' n a ti :: cfgu I2nh 1. ¡" que I(, ndra tXpllcél1l6n. 
mer momento se puso a !SeIVO, y 2 lonelad,\ ", 01:: labezl.lI'. oiímr.icn dl.'spr tcio Ce J1\8 r:á~ ele ~. 

Ed~~~~~~~~?~~~~,~~~D~~: ! d~; .. ,~,ai~(: I¡e~~~ :,~ ~ll:~ d:~ ::; Ü~ -- --. --~._- ---_._-- ---~-~-l--n( ------p-. -'-l il"y='-A---S 11 

y otros departamentos. No obs· I gi'l Y 2 de punwa¡ rftel*enaero nJ n 
Hombrz él punto de ahogarse al caer al mar curc!n te 

la procesión marj¡jma del Cal'mf'l1 

Un camión conducido por Pe tocicle ' a que, gl1iada por O¡or.Í 
deo Placeres Fernández volcó . sio d e Lf>ón, cÍ!culaban U l ,>('n · 
Roaratosamente en el kilómetro : ficto contra ri o. El concuctcr ele i l. ~~.' !ff) ID ft 1 ~ n ft 
17 de Id carretera del Norte, pa-jla molo ~ ufrió le~ionf s ¡e ves y I i1b 'b tfJ! ~ 1lffJl ~ ~ 11I ~ ' . ~ B 
ra evitar el choque con una mo·, el del camión resultó iieso, ! .~",., _c.~ " .. ~,c:",..,."" ,""~" ,",c~,, ~, ..... ,,_., ,_~ .. ~ -,. " ... w_~~ .. _ ,~=. ~~~~~. __ _ 

SU MEJOR ECU r·'···· ~ l 
Vino malvasía .eco ela(,ol~ado con 10$ má. ,electo. 

caldo. de la Isla 
(Bodega.: fERIt\IN R. BETHl; MCOURT) 

Envasado en botellas y botellines. Esmerada presentación 

Prepa.tado en 

Pídalo en los establecimientos de ultrolTlorinos, bares y restaurantes 

GUIllfi1hiO (~BRtRI.\ DIAl -Teléfono, 165 
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Caja InlulardeAhorrol deGran Canaria 
Fundada y avalada por e.1 Excmo. Cabildo Insular 

Bajo el Protectorado Oficial del Ministerio de Hacienda 

'En'll ~E PISOS 
Esta Entidad, para iniciar su Campaña de HOGRR PROPIO, ILUSIOn PRIMERA, se complace en participC"r a su clientela 

y público en general, la compra al Patronato Benéfico de Construcción Francisco franco, de SbENTA viviendas 5u~vencicr, o· 
das de las que proyecta construir en el Polígono de «Las Rehoyas~ de Las Palmas, y que estarán terminadas, cprcxirrc¿crru lE", 

dentro de unos ocho meses. 
Dichas viviendas serán vendidas a los imponentes de esta Caja Insular de Gran Canaria, cofarme a las siguientes BASES: 

1.- El precio de venta es de 4500000 ptas. igual al, precio de compra, otorgando inmediatamente título de propiedad. 
2.- Para el pago de dicho valor, la Caja Insular de Ahorros concede! á un Préstamo Hipotecario, con la garantía de ,. 

propia vivienda, con las siguientes caracteristíca~: 

l.- Plazo de amortización: 20 año •• 
11.- Interé.: 6 por ciento anual. 
111.. La devolución del Cetpital y lo. Intere.e. se hará mediante el SOLO PAGO 

DE 326·96 phu. men.uale •• Transcurrido. 101 20 año. de plazo, quedará amorli
zCido el Prédamo ele 45.000'00 ptal. y lo. intere.e. devengado •• Sin eml,arso, a pe
tición del beneficiario, podrá aumentarse el pago men.uCilI con la con.iguiente re
ducción del plazo de amortización. 

IV.- Podrá anticiparse, en cualquier momento, la cancelación tofal o pordal del Prést(jmo, 
V... l~~ ~diudioo~~.~rru~~ d~ ~~~ WOOWID~]ljJ~~ qu~J~jñ)) ~~!~r¡~o~ ~ U~Q p@~¡~~ J~ S~guil'~ J~ AmGr~i~~(¡¡;@!Jij J. 

PD 1!1 , . _ 1m. f mm • 11 . · ID I pJ~11 ~ m 'P' i!1 m • W I f. f~~~GmQJw p~f I~ C!I'J~W, ~~ '~~m~cler~rn ~fJlI~~~ ~~ h'~~~~urfOOll" ~m w~~o ~~rn r~d~m~w rn~ ~'CIitiil~m~~'¡¡j p~~~oo~ñt. 

J~ ~m~!l'~oo~~d¡ffiij q~~J~ ~~!JijJ~rn~d{l'f. l~ prwm~ ~~ ~d~ .P~]~~~ ~~~rn~~ ~~~r~ 1~11 p~~I. m~f1j~lJa~~i p~r~ b~ . 
. f~. · . . 11 ")j)'lJJ0" ~".'if'\l ~ ~ m ~n~ "'" ,lit· ID m ~ "" ~. , .r! e _[~]~:n~~ ~~,g¡¡, ~!Jij~~ y ~O ~ ill pi~~. me:!Jij~U~rn~~ p~r~ ~~s ~~ ;}i1'/¡J ~~@~. ¡;d~ mmp~r*~ w~roo~~W~r ~~ Gn~d~ra 

~, canQ!Jil m~~~I'J~~ J~ 316M96 p~~~. 
3." Los imponentes interesados en la compra de estos pisos deb€lán solicitarlo por esuilo, antes el30 de Noviembre de 

1961, en cualquiera de las oficinas de la Caja Insular de Ahorros, mediante la formalización del impreso que les será facilitado. 
4.- Será condición indispensable para poder solicHar la compra, ser mayor de edad, y tener abierta alguna r,u~ntll de 

ahorro en :a Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria, con un sald0 que no podrá ser inferior a 5000'00 ptas. durante el perío
do que transcurra entre el 30 de Noviembre de 1961 y el 31 de Marzo de 1962, ambos inclusive. 

5.- No serán admitidas aquellas peticiones presentéldas por imponentes que hayan solicitado del Patronafo Beréfico 
de Construcción Frdncisco Franco, la compra de algún piso, conforme a la conv0caloria de dicho O'ganismo de ftcha 9 de Mayo 
de 1961. 

6.- Si el númHo de solicitantes fuera supenor a SESENTA, se sel€Ccíol1a¡án m€diante sorteo ante Notario, los impo" 
nentes con derecho a las SESENTA viviendas en venta, en el lugar, día y hora que oportcnamente se indique. 

En este supuesto, a cada solicitante que haya sido imponente antes del 30 de Junio de 19tH, Sé le facilitará dos núme
ros. A los imponentes con cuentas abiertas con posterioridad a dicha fecha. se les entregará un solo número. Si verifi cándose el 
sorteo rcsultariln premiados íos dos r,úmecos de algú~l antiguo impOD€nte, E.óio se tendrá en cuenta el primero de dios. 

7.- Ca da pÍ>o se adjuJicará, asimismo, por sorteo, interviniendo, en tste caso; todos los imponentes con igualdad 
de posibihdadt s. 

8.- El beneficiario habrá de respetar y ~umplir el Esti3tutto de la Comun;d<ld. 
9.- Las viviendas tendrán que su habitadas por los imponentes a Jos que se les adjudiquen y sus familiares, antes de 

tres meses después de terminadas y durante un mínimu de 20 años cons~cutivos a partir de la fecha de la compra, durante los 
cua1"s queda prohibido la venta o traspaso del riso, sin consentimiento t'xpreso de la Caja Insular de Ahorros de Gran Cana.ria. 

10. Los gastos de la compra del piso y de la constitución de la hipoteca serán de cuenta del adjudicatario, y S1:1 impar. 
parle calculado aproximadamente en CINCO MIL PESETAS, se adeudará en su cuenta de ahorro. 

11.- Las viVIendas tendrán 52'65 metros cuadrados, de los cuales son útiles 41'74, y constan de tres dormitorios, capacfS 
para dos camas, dependencia de estar· comedor, cocina, cuarto de servIcios higiénicos, con plato ducha, lavamanos e inodor'" y 
una solana con lavadero. Se hallan exentas, durante 20 años, del 90 por ciento de la Contribución Territorial Urbana, y en ~ene· 
ral, de tOdd clase de contribuciones, impuestos,arbitríos,derechos o tasas o cualquier otro gravamen municipal,incluso Plus· Valía. 

12." Esta Caja Insular de Ahorros y Monte de Piedad de Gran Canaria se reserva la facultad de resolver en la forma 
Que libremente estime más procedente, sobre cuantas cuestion~s puedan plantearse o derivarse de la aplicación de las presentes 
Bases, sin que contra su resolución quepa ninguna clase de recursos. 

nOT. ImpORTAnTE 
El objeto que se persigue al señalar como plazo de presentación de solicitudes el 30 de Noviembre de 1961, ha sido pa

ra facilitar, durante lo!: cuatro meses que aún faltan, el ahorro de las 5.000'00 ptas. de saldo mínimo necesario para tener dere· 
cho a las viviendas. 

Invitamos a nuestros imponentes con saldos inferiores a 5000'00 ptas. iJue completen este importe. A los que no 10 sean, 
que se abran desde ahora una Libreta de Ahorro, que perseveren ~n las imposiciones, y así podrán lograr esa primera ilusión 
de la vida, que es tener HOGAR PROPIO. 

Las Palmas de Gran Canariñ, 5 de Agosto de 1961. 

LA DIRECCION 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

L" VIDA EH H PUERTO .. El director propietario de la Galería «Graven», de 
POi ís. E n Lanzar ele 

la motonave «Co.ta Africana~) llevó carga para Gijón. 
Zarpó el remolcador HDracolán H que pH'maneció 23 

días en ArreciJe 

le acompaña el pintor Cé.or Manrique 

• (otinúo en puerto el yate norteomericono «Mory 1. Roffertg a 

• Llegó en el vapor «lo Palmo» un grupo de turistas franceses 

En el avión de la tarde del materia d e arte pictórico. Es 
jueves llegó a nue ... tro ciujad, también uno de los más presti
p,oced~nte del puerto de la giosos fotógrafo artislicos euro· 
Cruz, el director propida'¡o de peos, ne fama internacional En 
la g il lería -Graven' de París, su viaje a Larzarote le acampa
Mr. Jonh Graven, quifo se pro ña el pintor larzaro!tño César 

En la mañana del lunes arri- ncrteamericano, su f'sposa, (es· pone p e s ar una sema¡,a en Manrique. Sobre la e.stancia de 
t.ó, procedente de El Aaiun, la . pañola de Andaluda) ~ su hijo. nuestra isla.. i ambos. en t\ r ~ec,fe mformare
motonave - C o sta Africana., ~ e s acompaña U1 trIpulante, Se trala de una Ilustre y rele- mos mas ampliamente en ¡,ues
que atracó al muelle comercial también de nacionalidad espa- vante personalidad mundial en ira próxima edición. 
para recogu una partida de ma ñola. 1 __ _ 

ferial de «Conservera Canaria"TURISTAS A H~CER -CAM · l(t tll "(UMBRE", con fltltl'o mo'gltco. con destino a Gijón . El -Costa 1 PING:' IgOltltl OS 
Africana. sólo permaneció unasj Entre los pasó)eros Q u e el¡ I I I 
boras en puerto, zarpando des· , viernes 11('~aron en el vapor co- ; Se fuman ya en toda a • ti 
pués para Las Palmas €n donde! rreo - La Palma", figura un lIru· 1 _________________________ _ 

tmbarcó una partida de sulfato j po de doce súbditos franceses, I . -----~ NOTICIARIO BREVE 
.mónico (en Salinetas) para Je . ' d.e am.bos sexos . q~e . harán va.¡ Ensanche 11 pavimentación 1, 

fU de la Frontera. nos Olas de «camplPQ" rn pla· :11 Hoy, fie.ta de la Caridad 
SALIDA DE UN REMOLCA! ya Honda . Todo\: verian pro- o de la carretera a los en La Geria 

DOR . ¡vistO!! d .. ~ranoes .macut.~,~ de 1M' f I 
Tra3 permanecer 23 dlas en . espaloa. DIchos tum,t"r, UdJlZa· , armo es Con motivo de haberse ade-

tste puerto se hizo a la mar l ron la vía malÍtimfl, al no dis· ~ lantado este eño las fa.-nas de 
rumbo a Cádiz el remolcador! poner de plazas de avión. El El Cabi:do Insu lar, En su úl \ vendimie, la festividad el 1.' lñ 
español -Dracolán., que había ¡ regreso lo hicieron por via aé· tima se·sión ordinaria ce lebradll, I patrona de La Ger;o, NUt:~trr\ 
entrado de arrIbada forzosa por. Tea. acordó aprobar el proyecto de,' Señora de la Caridad. no se ce-
ti, t~empo. Este barco. efectuól' T~ECE BARCOS PENINSU ensanche y afirmado con rifgO lebrará el 14 de Septiembrt' co-
inutJlmente tres tentatIvas de, LARES I de betún asfá~ti(o del trozo de mo otras veces, ~inc hoy, mar-
salida, viéndose en Id necesidad Para aprovisionarse de hielo canete ra, aun no a condiciona tes, 15 de Agosto. COL téli moti. 
de regresar a .Airecíf~. . ~ combustí?lp, o pllra reparar do, que une Arrecife ccn el nlle· vo tendrán Jugar diferentes ac-

El cDracolan» ambo a Ca· llgp:-as avenas. entraron la pa· vo muelle de Los Mál'mo leE,Una los religiosos. 
D~rias para conducir dl.'sde Cá· ¡ sada semana las siguientt's un.i noticia que hd de causar la na. 
dlZ, a r~molque, una -chata" ., rlad .. s con b'lse ~n la pp~fnsu· tu ral al\'gtía tn nu e5tros me- · Ciclo de conferencia. en Uga 
Con destInO a las obras que se ,la: «Juan y Mahld .. , «VIlla de dios portuarios. Sob ie los di I 
realizan en el muelle de ribera ; lafol Joyas>, -Ma rtínez ~pmpere., v e r~os e importa n!! s acuerdos Con bastante a sistencia de 
de Santa Cruz de Tenerife. ¡ -Fr .. ire R~drígupz·), -VirgE'f1 de adoptados en la mendonada Se - público se ha celebrado el anun 

YATE DE SAFI ¡ 'a.s Mercenes»,cGonzál(lZ y ~on sión 01 ecereiIJos U.l a rderea· ciado ciclo de cOflfen:ncias. en 
Hasta el momento de confec. ¡ zalt>z', «Dolores rl .. Gam!z>, cí a en el nú mero de i ma rte s. la Casa Par rcquic!, e t' peC!2!-

(ionae esta crónica cO'1tinú a en ; (( Samarifanl'l t, • Ar.drés Juan mente para marineros, inle /vi-
puerlo el yate norteamericano ¡ Pérl!'z'. -Luisa Bu ró', cSpmne·, niendo divf r~ os sace . dctes y 
.~ar}' J. Rilfferty" que entró, ; r .. Bonmafi., -Virent .:;> Jirap> Y:H t I I A cat+fe 4 oradores segliHes. El ac lo de 
procedente de Sevilla y S3fi, el; e Villa de ~:Ir:ante •. Dos de é~· i OS a lA. I clausu ra, celeb rado el sábado, 
Yiernes día 4. En esta embarca- ¡ tos nos VISItaron por vez pr¡- I Comida. por encargo. resultó eH extremo bri11ante,mcs 
c~ó~, aparejad.a d~ bal~nd:a, : mera. '1 llUla de ":teg.uist !rando los asistentes . fI de!!e? 
"laja s U prOpIetariO, suodlto l .. • ,.. de q~e los c~nfel'e n cl a.~ cen fl. 

(onato de incendio en el 
«Villa de Alicante» 

to que no. diJO don Francu-I nuaran en dlas 8UCf ~lV(. S El 
. ( f t ' 'JBR !Slll! 11 próximo jueves se iniciará o tr o 

co ~a+r~ero, .oltre '~ adqul- a e eltlO A Il ~?¡~o cic~o, de 3 día .. s de dura' 
"clon del tran.ulor eh I d +1 -a LIÓ :¡ , en ._1 pueblo d_. Uga, para 

urre. a CII me fl en 10s pescadores de éíquella zona. 
Don Francisco MarrffO San· B B 

Sobre las 6.30 de la tarde del tana, contable de lJr.(I firma co I aya- aya 
viernes se declaró un conato d e mercíal ingl esa establecida en 1 _ ___ _____ _ ___ _ 

El C. D. Torrelavega ya 
tiene Reína incend.io a bordo del p~squero L~s PlIlmas desde h?c~ muchos I pta~; don Francisco Garcia, de 

Itvantwo «V!lJa dI' ~llca.nt~"1 anos, es un ::an ar,mlra?o! de I Arr~cife, 25 y un su~criptor de Con gran éxito, el C. D. To
que se encor.,raba atraca ao en Lnnz i! w te, 8 ,1 com o f U senora I ~( ,4NTENA. en T¡>gllUi', M S S, rrelavega contil úa ce h: brando 
~I muelle comercial para tomar I t's~osa. Aquí han pasado una 115. Total recaudado hasta aho las fiestas conmemorativas del 
bielo. ,El fUt'go se produjo en la corta temporada. Mo~entos lIn ra: 555 ptat!. El transi¡,¡lor cut'S 17 aniversario de su fundación. 
la sala de máquina, al pa recer, : t¡>s de tomar el avión para Oaa ta 1 ?75 El domingo por 1 él noche se 
debido a una chispa c iéc trica ' ~o nos saludó e .. n Iberí1:l, dicién., Se 'continúa recibiendo dona- procedió a 1 él elección de la 
que salló al procederse a soldar oono~: -Me parece muy buena tivüs en la Redacción de -AN Reina de la So,iedad,cuyo !iom 
fl eje de la dinam o. Ante el esa idea que h a tenido de ad'¡TENA. Hermanos Zuolo. 7 o bra mie!i to recayó en la 'leñ:.)fi
pelig. ro de qu~ las ¡lamas se1iqUirir un tramistor can ft ~ be. en!a C~ja Insular de Ahorros . ta Catalina RuizRodríguez. 
propagaran al resto de la em nfSfi<.:o. Me enteré PC'r eFalan-1 ~==:~=============:======.:=====::~~~~~= 
barción, fue. desplanch~da par-1go, . . OJalá que!a Piensa hicie- i CASI""O DE ARRECIFr. 
le de la cublert~, por dond e se I se svmpre CBm panas de este I I~ 1: 
Introdujo una manguera del va,," ti flOI. Y acte sf'¡¿uido nos ofre· ¡ E" Junta General ExtrRordinaria celebrada ayer y anle el deoeo de algu-
por C0rreo eLa Palma. que tam- ció un donativo, que muy de I nas persona s ele form ll r pal te de es ta Sori p.dac1. se ha ¡¡co¡d '1 d~J rerlllci¡- en . ~ll 
b¡én s e hallaba atra ca do. G ra· i VEra s !g agrad ece mos. '50 po r cirnta la cuota de rotra da S.OLAMENTE POR UN_ ME~), compr( I1 d¡c.o 
(Ías él la rá pid a y. dicaz cola· 1 Las car!tidades recibidas en II t'nlre ei 6 eJ e Agosto. y el 6 rle SeptIembre del presente f:no D~ acue: ¡i ". :on 

· . d 1 h 'd l' esa evelJtual reducCJóf1 de cuota ~ , y só .lo por espacIo dfl rEfendo mt:s, eol es bOraclón de los tripulantes e.l la pasada semnna an SI o as quedaron fijadh8 así: 
correillo, el incendió no !evis. siguientes: D. Francisco Marre I Socios de nún-.ero, 5 OCO; ~f'1 interior, 2.5CO y f~menil1os, 1.250-.,. 
lió carácteres de gravec:¡ : . ro Santana, de Las Palmas, 50 I ArreCife, 6 de Agosto de 1961.·LA DlRECdVA 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

DOCE PRlnCfSAS EUROPEAS DE SAnGRE REHL A lHS QUE V Á A RE)UlTAR DIfiCil CASARSE 
margarita de Suecia: Se enamoró de un pÍanísta. ./SABEL D8:, FRANCIA: Se dio por seguro su boda con el oc .. 

I rey de Marruecos 
María Gobriela de Saboya: Fu? p?dida en matrimonio : 

por el ::iha de Jlersia ¡ SOFIA DE GPEe/A: Mide 1'80 mttro~ de estatura y tiene 

I poco dio ero Ojee mUChJcÍ1ds, pri:1cesas. BllJuino. Pero era ya d~mcsÍd· 
las Joce, bJílllaS u d ; menús "0: do tarde ... S,lI úlica y frágil ~s- ! enamorada de un pílolo d ~ Air i ?Igo» rpfre e 11?l Y BaldtlÍr~ 
o·~jl(J' , djjD,d, h l~~ de r.:yes puanza es Cons!anll co (le Ore ' France. I cuanrlo éste visitaba los E~! ... 
~n tltro.JU o IOll iCl ..:xi:io.se ~n· cia. futuro rey d .. su país, I Ana de Francia se decía que I dos Unidos . E! rey de Bé!gica 
L.l::ilírdd <:!l t'tilddo ue IO¡¿l'tCtr M~ría Gabrie!a de '5aboya. ' iba a casarse con Simt.ón de I solucionó e ¡ asunto con uall 
y (O má3 ¡JfO I.JdOle eS que se qu.e ah.ora ~iv¡> en París, es la , BulgarÍa.Pero entre a n.bos eXiS'¡ sonrisa. 
qil¿d¿1l dI t.ll iCstado porque lit: i ~lLlS mIsterIOsas de las doce HI- i tía el .PTOblt'ma do<! la rdíg :ón De aeu. erdo con la Conslílg. 
h~y p in '~q)ej adecucl(.los pard ; Jd del rey Humb ;:.rl? de Slbo-:Ahora ~e dice que Sinlf ó n va a . ciÓ :l ele ~ u país, Sofía de G~,,( .. 
eiUj y los 4 ue hcty,lHn.S pariCcen i ya, que apenas reIno un mes €n! CilsarsiC COI\ una joven ~spi'ño 1I no puede casarse con un pifb ... 
h :uu g ,UloS ck UIVclll lse con ¡lta:la,lue pedJdae~matr!monlü ¡la , .. PUla conso larsp, operan· yo Si lo hicie- se. p!' rderí a (eda. 
mLicha ~ hds fáciles o h!Jds de I por el Shd de Pasla. PHO sus : do un nuevo amor, Ana, qu\' I su~ prI'.Jr(\galivas y prObélb!~· 
midollail\J ~! , que COIl prlilCeSélS J padres se negaron. Hasta hace I tiene veÍ1tioós él ñ o s , escribe ment" 5r'Í ,¡ ~h lnrloraria pnr NI 
qu e Si ¿ ;O,HLl dall, j'\ VeGt:~, cO·1 poco se hdblo ot:_ ol,ru, ilsplraIl' I !J"f'mas: , , I f'lo,ilia. e () rn o ~~ "rnp~ns,!ciO" 
rnü o curn o en el Caso de Meil': I te a su mano, pe,. ~ u tlmdllJl::nlt I L e] F!l.nc,~ sa _S G[¡ o de GroCJ a, p:l e de Il q {M.él nlnar I'.,tl Sil p~l' 
g d ljttl, 5~ ~ubltVjn y dIcen qUe p~rece que f.O hay nada d~.lO de Vi t:dldos anus hermana de s I Con~. ta1tl[10 ab il n nO¡1 é] s ... 
se van d C"b:H CO ' Iun A[)thony I clICho. D~ todas .maneras, SI el¡ Constan!ino. tiene en su contra derHhos a Id corona. 
t)ualilillerd Y se CaSdfJ, porque' CO/azón de Id p'I:¡ce.~a ~ufre, es dos cosas: lÍemasiados cenlime· 
oponos¿ :J c JÍJ mucho p:::or. prob.1ble que nUllca se lJ~gue él tras (mide un mellO üch ellt a ) Y, La '1 herm~nilS Margr f fhe , 

Bw irlz e l ~'iCrH? Cl~ _HJldnda, saberlo. . poco diouo Po r esta IcZÓí! LoiBenedi cta oe D 'il amnca ~O(i i .. 
Mdria !:'Ilar lIe Espana, Martd Su hermana, MarIa BeatrIz, ha ¡¡egado a ce mpiOme!er~,' con 1 más ¡jiscretas. La mayor Mar 
Gab.-!e}a Y M Hí,d B~d[rlZ ~iC Sa · i n_o tien~ m á s que dl ecíoc.ho . un princip~ aierr,á p , con un her·1 gr.eth':'; qla' tiene vdnl e añ.:> •• 
bJyd, ~Jrl fl úe: G ¿LId, Isabel y 1 anos y sto emb~rgo y~ na alar- ¡ m<~no de Tina la que esluvo Cil I rO,111 ' a cUendo mUfH! !ll pacrr. 
Alld Je f. anCla, D ~ sirée y Mdr- m il do a su fdml I1 ~ SéUU1GC' de, , sa da con O n as~i s r i con el p rí n l e! re y F ¿deri ;-0,<1 concli ció n tao
gdccllu Je .:-,u e C,ld , Md'grelhe y I ma~iil~o ~on el hIJO cle, U,I1 ba.n- : cipe herede!o de NOrDr-ga. Sin I bién de que n o se Cil<:f con, t:. 
B ~!1cd¡ct.:! d .... l)Hldmarcd, dOCiC: quero ltall~nO D~ IriS Lloce ¡)!JO ! embargo, es una muchélCha m ll y plfb r yo El Cll<.lnto a B?n t dlcta. 
¡.>rHCc:&dS dlflcil.es o¿ casar, 4U~ I r,e:as, e~ sin duda l,a q ue, I!<,ne bonita ,qye liene mu,: ha éxi to que linle rliHir:U f ve años h's 
sc:b_n que estan arn.:nazaddS mas caraCler, la qu<: el; mas ca en A 'l, er!Ca ~os atllt' r!C,JllOS por ta chora r;o pa~ " ce ;1reocuparsr 
CO 1 q .. H~Jctrse s0Ite~as,. , I paz de seguIr lo que ¡¡¡<!lIhn fll , otra parte, intentaron <arreglcrde!11JsiaJo pJr noviazgo s, 

.\!1J ' gar el hd de :SU~CJd, mela ¡ las cortes eu:'opeils <e~ cltp lora· l' ___ _ ___ . _ ~ ~ __ 
d.:! [",y. J¿ v<,lnti.iilco añJs. hl 1 ble ejemplo de Margall !a de In· ' F • V A L l S 
20 (pe se hablase mucho .de ~ g!atpr'a •. Por lo mt'r,o~, h d y a e. m· a e I a « ») 
ella cuanj" se "na 01010 dtl JO ' \ u,n hombre qUf! ya no s e le re ; 11 
ven lord RLlbln OJug,as Hullle. ' ~lSt < : su padre el rey Humbu., (Frente a la estación de gasolina Disa) 
pianista di! una ~ala de f;e~t<13. too . , i Abierta al público desde el pasado 13 de Junio 
Luchó mu ~; ho Ilempc~ con va- Is?bel de FrnncJil, es la mas ! . '" ¡ ~ 
lenlia, por Sj 'var su amor, pero I viejo: vdiltiol ho ¡ños, Hd sido ' ,LA.s0RATORIO, DE A~ALlSlS CL~NI~OS _ 
su abuelo, el r<!y y su lIldl1re lel! la más <comprol'l1ó'lIda. de! o· Gax'cla Escamez, 1 - Telefono, 241 - Al'recIfe Cle Lanzarole 
p rincesa Sibi a, la ob:igaron a! das, las pri~cesa:! de EuroPd, i __ .. ____ _ _ 

capitular. ,. \' l'lC!U~O H dlO por seg "Ji o su ho I 
Su herna:la menor, D¿sHee" da Ci't1 el actUal H'V de Ma'rue·, 

se consiJ~rd (/ viuda· )' viste I COS o O e sde q \le vivió ¡> n N u eVi:1 1 
de blanco por C;rt'gor Ll wJn· ¡ Yo k, dOlld e trabój b3 e o m 01 
hauet. el jove~ pru¡Jlela 10 lUí enfalnHél en lHló clini co si. 
ral a ql1iell 4UUÍj -(amblen ~l¡l: qlliárrÍca fe murmur a que <'Sta 
esperé\nz:l ne boda - y qu!' se 1 . ~-- --- I 
mdtÓ el 15 de md!ZO eu UD aCCl ! Reir¿sco, nafurah>s I 

c1e~~~'t~iSzq~~a~~~~:ld~, de veinti I n a I~ I 
trés años, futura rt'llIa, esta con l ~ 
!liderada como U'l par'i .l o 'x I 
r.ep : ional Pero t!sur; I ~JUJCSIUJ' La J monada ae moda 
esludidote de SOClOlogld, Hob . __ .. ____ _ 
Sleensma, el qut' se hd prenJd 
do de su rLa, de HI tempera· 
1l1¿iltO d,.zpor.tivo . . ~(Sdt !uego, Oprl sr ve n or 
la. C()nstPucl~n hOldlldesa IJer t ... , [ [ L 
ullte tl B;.>alrlz casarse (on unlToad prUl'b1. S Q,)rni1~ nU t vas, 
plebeyo, con tal de que el ~df- FACILlD/\DES 
JamwlO ap · u,b .. s u elecctó,l. San 811toloo é, T ,l;ia Sríng.'l 
Sin embargo, e s muy poco pro 
habl::! que ,,) h jJ de Sleen.~ma, 
lli! notado "i'1 fJrtuna. se ~i!ente 
\l 1 día junto al tro/ll)_ 

L'I h~rmal1<i d" 13otriz. Irene, 
es la má~ Sed!h~torj d~ 1.1s CU3 
tro ;J ilce~a~ J¡):dllescls rlenl:' 
v ~ ¡ 11 ' Ú J 1\ ñ \); y n·' s e I e e () n () e e 
loÍ ;gú 1 amwí,}. Sin t ni b .ilgo, 
p .Hece sprq'¡¿ (>n ilIgÚJ mcm<,n 
lO SJ corHón lJ!ió p:>r el r, y 

Orange CRUSH 
A uténtico jugo 

,------ -~ 
CERVéZR 

lISA n M I G U E l u 

De fama mundial 

Motia, García. franqui. 
Consignatario de buques. Agente de tránsito, 
aduanas, Importador y exporta dar de mercanci.J.S 

FLetamentos y Seguros 

Servido entre islas Canario s, costa de 
Hfrico y Penínsu~o 

Pora informes: Olici:HI: Quiroga, ~; Teléfono, 19 
y 448; Rpadad c, 16; O¡r~cdó,,: hlegrójicll- MHGAfI 

Arrecile dt Louorolt 

, 
Clínica «Dr. González Medina» 1 

{¡rugía gellerai - Gilleco!ogía - Podol - Horil - borg'llita ' üídos 
SliRVICIO PERMANEN rE (DIA y NOCHE) 

GcU'cía fscáme&, 12 

---------------•. --._--------------
Verano 

Adquirirnoo tieneas ce campaña, 7-olsas hinchab!(! 
(paletas, remos y vplas), tlutacorps, aSHnt( s sombri
llas, mochilas, colchonetas, sacos pi rd ric rImr.hama· 
cas V toda clase do> Tn;tferia1ps p'rg11crins. /nlorml>~ 

OSCAR AnTONIO CRBRlRR PINTO. Teléfono, 34' 
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• OS actuaciones de Ger- Rumbo, de Las Palmas, ¡I «Eolo», vencedor de la primera eta po 
.ón Pirez en Rrrecife I frente a una selección elel Campeonato Insular 

vía aérea llegará próxi- lanzaroteña reforzada Buen pJpel del nuevo 'Snipe' 'Kaikiasr' 
nte a nuestra ciudad OH'I h El cEolo" tdpulado por los herma- fael Lasso Cabrera, qtle venía realí-
Pirez, campeón regional Cuatro encuentros de lLl( a nos Manchddo Pffi.i!e, se ha pruc!a-¡ zando una milgní!i(a regata, tn cabe. .. 

I~drez, figura nacional de: canaria tendrán lugar en La~ madu vencedor de la primera e!apa, za del -convoy>, pero que fue desca-
deporte quien el día 20' zarote, el 24 en San Barlolon;<,. del Campeonato Inw!¡¡r de -snipes •. lilicado al tUCil la boya en un viraje_ 
zará s~s actuaciones en I! y el 25 26 Y 27 en Arreci~e, en· t.n ~egundo V tercer lugar se clasifi- La competición se celebró a las 

P ceron: -Siroco' (don L.Mora:I'S y don 1330 de la tarde, pues, al iniciarse 
He. En ese mismo día ju- tre ei Rumbo, de Las alm"s, y Rafae! Cabrera) y -VfntolÍna. (10n por la mañana, hub(\ ce ser suspen-
un tOfPeo triangular con I una selección insular reforz~ da. Pedro SChaWdrfz ydon Gwillermo Mo- dlda debido al mal tiempo' En esta 

. drecistas locales don Ra<l Como pontales de Rumbo fIgu< rales). El -Tifón. rorrpió el palo a prurba mafianera rompíó 811 mástil 
fIestas, don Predo Hernán- rarán t:"'ollo de Anzo, Borito, Po pc'co de iniciarse la p,uebll, viéndose el • Vendaval., al d!rjg¡r~e a la línta 

C obligado 11 retirarse El -Ventolina-, de salida, por Jo que no pudo partid-
Cudtña y don Jo¡,é Ramí.\lIo de Fuerteventura y a'Tl~' que marchaba en Sf'gunoo lugar, se par en est .. etapa. ;:LA~lFICAUON: 
Cerdá, y posteriormente, rrit~. El conjunto lanzaroleno vio relega(lo al te~cer puesto por no I ,',Eolo",! 69.0 punto8; .... ~lro~lJ .. , 1521; 
simultánea con 108 depor- sera reforzado con los «ases· h3ber cruzado ~a Irnta de mela, ha- I .. Ve~to!I?,a ,1.444; Tifón, 1089 Y 

P senlen E'tas del Adugoma de Las Palmas : cléndolc posterIOrmente I K"lkHiS , 1 [89 La segunda etapa 
q.u~ se r~ ,~ . , _ ~ !, ( : El ú'timo .~nipe. incorporado 11 la tendrá )\lgar a las 3 ele la tarde de hoy 
tlclones se ce I ebraran Manoltn, Evanst? Perdomo po ! I'otllla, es el .K~ikj¡ s', propiedad de I martes, fesfivhad da la Awnción. 

O del proma de fiestas. Ita de HdlÍd, y Lito. En el lua: los jóvenes :10r: Domingo y don Ra-' 
dro local tambIén íntervendr;:in I 
Chano Brito, PoLo de la A~o 1I mada, etc. 

MA HORA 

posición del pintor 
Imero Concepción 
próximo día 21, y en lu~ar 

Oportuildmente se anunciará! 
el lugar de celebrnci6n de ta1· 
Llt¿\t:san,¿~ ,uChdUuS. 

se anunciará oportnnanlen- Cl'ne «DIAZ PEREl» 
sa.á inaugurada una expo 

Círculo mercantil 
Sociedad Centenaria de Cultura y Recreo 

n de 40 óleos del prestígio Películas que se proyectarán t:r. 
pintor palmero Francisco I la pr.:sente semana La Junta Directiva de esta Sociedad comunica a sus 
cepción, quieN con anterio I Es!rem.: Ltl IOmántica y bentimen socios y familiares que ha sido contratada para amenizar 
~ ha fxhibido sus obras' tal hl,tuu d;; lina mUjer cuyo CU,d- 1 G d F' t S . I lb' l d' '" .,' . T" z) I e tuvo lJloque6du eutle tJú~ fuc" as ren es les as OCIa es que se c(" e raran os las 
gra~ ex:to, en. Mldrld, t;. /!'OIS (l~ amor. : 26,27,28 Y 29 del corriente, con motivo de las Tradicio-

.fe, Ur<ln \anarIa ~ La Pal'¡· Una Illtef¡Jcd.,ció? ad¡~irablé d~l~a nales Fiestas de Ago~~o, a la Gran Ol'~uesta APOLO, de 
La mayona de los cuadroS I ~as !clllt:r.Jlrill u" las e~~[ellclS ud.c e Santa Cruz de TenerIfe, compuesta de SIete profesores. 

S ta versan sobre nlO IUailéillO.' Lva K\JSCll1a ]'¡¡I<O al furml '" " . . 
¡¡re en: . _ ~ I <Job e g11all Fe::usto Tuzzi en Estos festejOs se a.Justaran al programa SIgUIente: 
s volcamc?s lanzaroteno,~: ICU HIDO lO' RnGlLI.S LLORRN DIA 26.- A las 12 de la mafull1a, debut de la Orquesta 
JljO tamble l en su {'Xpost, t.m )1: [ con un extraordinario VERMUT BAILABLE 

óleos confecciona.dos en (dNEM:\SCOPEj Aurelio A las 8'30 de la noche Gran Asalto va las 11 pri-
Palma y O an CanarIa. y la extraordlnalla v, z de G"I f" I ' • 

l"jerro uno de los mas fdmows clOIltu mer ran Bal e o lela, 
les m~,ócticos de 1<\ uCIUalidadcn Itali~ DIA 27,~ Vermut Bailable, Gran Asalto y segundo Baile, I IAutoflz"da mayores) a las mismas horas del dia anterior. 

La m:sa¡Jasíonante y e,p~ct'Ículdr DIA 28 _ A I 8'30 de la noche Asalto v a las 11 tercer 
I pehcula de aventulas de It! tamosa Cd" ,as . , • 

sa M E ¡ !'(U en cinemascüpe y techni· Baile. 
RTES a las 5,15 ,color. L" famo.sa novela d~ Wdlters DIA 29,- El mismo programa del dia anterior. 

H DIABlO BlANCO \ Scult lúa"j vida en Arre.cife. Agosto de 1.961 
seo E CO,_OR ,AVhdURAS DE QUlNTlH LA DIRECTIVA 

(rodos los púb;¡co.) DURWlJRD 
jlas 7-30 y 10'30 In. ======:==========================::;:;,:;:=====::.=:~ 

Estreno puliclaco La más formid8b.~ LlterprttaClón de 1 

I [ dud"CtS élventuras. SOLO un 1[511GO Hobélllaylor en lIn espeuáculO del FLORES POR TODO EL MUNDO Fino Venturil y Silndo.\ Mi:o Una 'fodos los púb,icos) " .. 
cución alu irante en la que to .Sensarianal e~t,er.lJ: t:11lJ~S ~xt ! aur ¡ (FLEUROP-/tvTERFLORA) 
parte todos O) Fadio-laxis de dlnCHilJ éxitu teatral ue lu, UltImo> a· . 

" lUna fr.'m 'n i.:t sacutida d¿ en,o ñ')s CJnV"rti,lo ea u,¡a pe Luid .X( ep" .Se adnuten encargos de flores naturales, en ramos, ~amos para 
c,ón y viülen<ia attlnaZdllUral ciunill. K,Lá Vel. mu ha y se emuLÍu ¡ novta, coronas, etc. para ser entregadas en Lanzarote. J amblen en 

(.'\U:OrÍzada m1yoresj n .. rá un poco c_, 1 otras islas, Península y cualquier lugar del ext anjero, sus omista-
.rcoJes 7.30 y 10,30 ffiARIBH Y lA UrRANA fRMIlIA' des podrdn ser obsequiadas cotl estos ramos, efectuando los enca(-

Jrro estren) rle g'an emoción OViH:io¡;"rt" en el ü timo leSlIVi:'¡ de I gas con 24 horas de antelación en Arrecife. 
DEHRC\On Vene¡;ld. jU téd talliblÉ:O L:t dplauui á, Informes, Castro 11, Tetéfono 178. 

E HildPg. arde Kne.ff' Be rnar. rl Wic- Nos()!ro, te la re,omerliJ" mus a uste,o U,'l, ramo de ¡Lores es el más delicado obsequio y expresi'l'o re-
. H .nnes Me~~el y J 1l¡:H hin Hdn~eIl y lbleu se la reCvlll¿IHJ¡,¡¡a <l sus dml galo que puede usted hacer. '.)! primera vez en la pctllcllld la I go,. . 

radeiosa g.lir.os con ,osfran ' l (AutO!lzada m~yo'e~) 
'."e' IUr'lnr'Íoéo y lO o,al ,,,aeOl I Lit gel ti; \4## AA 

\'T~>lOS los púhlico,) a nu~"i,é1 fLIJLliiil, ,<1 lIlá~ d,ornt¡¡?~~ , 

a.eves ! ~(~:e:II~~n~':,II~;~i.~ ~~,lo()¿~t.'~~~~~~~I(llO~ ¡. O] O' 1961 sera recordado por les ofl-
':'·'é atp:to a nuestr8~ cartel,eru : lesos d~ la ,,,a, t.1 la. Uuiv r8,1 fre,de A . 
¡Y DE.SDE El "IERNES! ! a frel te tU un eX nunll.ldliU ·\,ves • cianados al Cine como el San 

.... dctind 1'.10 IlIJIiI,," Uli la super-' t .. ,· 

!'.o j,,,":;_" .. D·n 11 fL ULTIMO lllfH DE GUn MIU 
H PtQUtNO COROnH i ~dJd ni I\dllo' p" IÍ 1 fldeler ~ ,tj,It'1 

E ",'TMA 'Ij( Oí OH 110'111", tlJ le:: Illi,j() lj'I¡-; ('1 ",),n O ,e 

~" J 1~,~'iiO. \IIc\'la M h Ir V Cilr'nq h"tlld Irn"lIe~tu LJ, (1 " .... ,ílU a q,¡e ti i· 
'-?ga¡'j~. AV,'I,!.lr' dé, '.iíi )·c"nt r: guai qll .• Dudu ·1 1 tlt,llle.,> I~ t'1l¡U

Ginés de 

LIS bJnd ,Ipro, d.' 1" . l' TI Mure \ ~Llsm ... ,a 
n ¡le) ~i~'() llrtSY' o IAu!"IIZdrld malillfPs) 

(r,) Id' in. ú )'ic.~\1 ",P,ÓXimatnErte do, gri1,' ~Itstíllrenos: ¡ T'tulo d;o\ nu~vo triunfo de MaruJ'ita Díaz en ef 
~; .',:~,';;~'~: ~~ ; ~:: ;;';:::' ~~""\~:'~: ~?o' ~~, U ;OEL >AH oe N'I ¿I N E A T L A n-TI DA, ~n color y todos los pú bl icos. 

'DROPfR', · - 'S a n Mi 9 u e 1'1 ,a!a/láoMáa . C¡¡II el p~i.w.I!~ p~e~io lI.acioMat ele 
pi na ( de f ca m ca m u n di al) I LitteilpétetacLau. ee~eH.LlIa 
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(-) COSAS DE LA VIDA (-) 
Gamberros «aristócratas» 

VARIANDO EL TEMA --_. -"- ----

Dicen que el «whisky» escocés desorrolla • 
adecuadamente a los oves de corrol ZARAGOZA ... Inspectores de; una pistola en la cabeza, pero 

la Bdgada de Invesligdción Cri.¡ ante ios gritos de la chica se 
tt1in ¡¡ ! han detenido a cinco jÓ.! dieron a la fuga. Igualmente, en . Las aves, desde las robustas ; se I eaUza del siguilmie n.\.. ; 
venes de dieciséis a veinte años, : un establecimiento habi an ame- y bien desarrolladas hasta la:, t cerVfza q~e ha .'iido ya ¿. t, 
hijos de buenas familia!l, que i nazado co n anónimos a las em- más pequeñas,esián de e¡¡hora-I da por pllmera vez y qUi 
habían conatitvído UlJa banda, ! pleadas que no ¡es daban dine- buena en Ing!aterra. PaTa ani I tit'ne Itvaduras y soluCler.f 
influídos por e l ci"e, para co-I ru. También se habían apodera- marIas a er.gordar más rápida I siduales de cebada o:altf¿ 
meter robos y atracos. , do ue un automóvil. mente se les ha sustituido su somete a ~vapoHlclón '. 

Dos de eHos h:lbían penetra-! Han confesado ser autores de ración ordinaria por Ollá aba. ¡ vez. que adquiere el c3[ , (~(· 
do en una casa, mientras los : varios atracos . Todos ellos po· se dei drlicioso whisky esco un Jarabe se procede a l~ 
otros tres aguard f ban en la ca i seían a~mas automáticas. lés. hidratación, por ello el pr<' 
J!e,golpean do a 13 sirvienta con ', Pe!"o 10 sorprendente de la lo así obtenido posee un 

falleció una niña mordido por los ratas cosa es que, ¿¡ pesar de ello, la dable sabor al auténtico 1i 

MALAGA .-Mordi da por va por su madre uoos momentos diet a no posee alcohol. ¿Cómo ky. Las laminillas o poh·j ; 
rias ~ a fa s , íngre~ó en la Ca~a i en la cuna y fue a realizar al. es esto posible? Muy sencilla· sc!ución así obtenido, ~f,"_ 
de So corro de Lagunille, donde ! gunos recados; cuando él los mente,lo que se añade al alí · I sistema de deshidratación Q' 

poco d ¡> spuéj df jÓ de exi ,.¡j¡·, la : poco, momentos If'gresó aavir· mento no es propiam ente whis· 1 hé:ya ~e~uido, contienen h~ 
niña Manuela Naranjo Romero, ! lió las mordeduras y las ratas ky, sino soluciones de~hidl'ata'l res de desarrollo 110 ider;::· 
de doce días de edad. ! merodeando alrededor del a das de malta destlJada, produ- dos. 

La criatu ra habia sido dejad a' eun .:!. cida por Scottish Mal! DistilleTs, 
[O B'''-rcelono hOIl uno mUJtar tOXl'sto Lid., a ~al'lir del líquido resí 
[... :1 ~ dual que queda una vez de s ti 

SAN FELIU DE GUIXOL.- pr¡¡fiere como clientes a las se- lada la m El ] t él fe rmentada o 
La primera mujer taxista de es 1 ñOlas, que incluso acompaña ccerveza .. por primera vez. 
ta r egión, una s€'ñ ::)fitd de joven I en sus compra s, sirviéndoles de En Estados Unidos ya es (O 

~dad qu~ domina varios idio ¡ inté r pre te y de g'Jía, puesto que nacido este produdo, pues es 
mas, ha puesto ell servicio una 1,. al pro pío tÜ'mpo les llfVéil a los tán empleando con éxitos sol u 
1!u~ va. e mpresa de. taxista. Esta J~gares de mnyor interés turí s· ciones obtenidas a partir de 
senontah él manifestado que ,l1eo . whisky de cfTea), aunque la 
------------~--------------I sustan"cía elaborada ('n Escccia 

CIRCULO MERCRNTIL 
Sociedad Centenaria de Culturu y Recrea ,----

parece ser miÍs rica en vitami 
nas B y proteínas, si bien su 
efi'cto sobre el desElTrollo es si
milar ya que ambas contienen 
el mismo factor de desarrollo 

Añadiendo a Id ración 
po r 100 de soluciones de !

dfS lií?da en sustitución lt 

misma cantidad de cebace. 
obtuvo en un experimente 
¡izado un aumento en el ' . 
dei d€sarrollo de aproxirr. 
mer. te un 9 por 100. En (. 
experim~ntos e n que só:o 
añadió un 2,5 por 100 de ~ 
ciones de malta en vez et 
2,5 por 100 de nata deshic. 
da, el nivel de desarrolle 
;rentó en un 3 por 100 VD 

broilers y un 4 por 100 fO 
Para conocimiento de los señoras, señoritas o caballeros aspi

rantes a socios de esta Sociedad, a continuación se detallan las cuo
tas y mensualidades que rigen e'l el presente año. 

no identificado. 
La elaboración del producto 

pavos. 
(De «Poultry Di'" 

CUOTA MENSUALIDAD 

Socio de número Se necesita chico o chico de 16 a 17 a-
JO (Hiios de socios) 

JO de C. reducida (interior) 

Socios transeúntes 
(Mar) 

Socios de derechos limitados, varones 
mayores de 18 aPíós, residentes en el 
interior dc la Isla 

2000.00 
400.00 

100000 
1000.00 

75 .00 
7500 
&0.00 
60.00 

100.00 

para ayudante de oficin'a, preferible tenga nocione§ I contabilidad. InFormes. Almacenes GUERRA. el· Fr. 

Socios de derechcs limitados, señoritas 
mayores de 18 aPíos de esta localidad 
o del interior 
Socios de derechos limitados, hijos de 

250.0V 15.00 

15000 15.00 

socios, de 16 a 18 años 15.00 I 
NOTA.-Los hijos de socio de número, al cumplir los 18 años, i 

abonaran la cuota de entrada que rija en ese dia, deduciendósele de I 
la misma las mensualidades que hubiere abonado hasta la fecha. l' 

Arrecife, Agosto de 1961. 
LA DIRECTIVA 

Cg~Se~d~ºnar¡~!I~~!!~'11.1 
Con nwtivo de las tradicionales Fiestas de San Oinés, y con ell 

fin de evitar situaciones enojosas, se ruega a los señores socios no J 

concurran a los festejos acompafiados de sefioras, señoritas o coba- ¡ 
lleras ajenos a nuestra Sociedad, bien sea con residencia en esta ciU-¡ 
dad o en el interior de la isla. 

Igualmente se recuerda (l los señores socios de derechos limita- i 

dos, tanto señoritas como caballeros, que sus derechos en esta 50-/ 
ciedad son completamente personales, no pudiendo por lo tanto 
concurrir a la misma acompaííados de ninguna persona que 110 pero, 
tenezca a este Centro. 

Esta junta espera de la buena comprensión de todos la máxima 
colaboración, con el fin de poder cumplir en todas sus partes cuanto I 
aquí se expone, ya que ello redunda en beneficio de la colectividad. ¡ 

Arrecife, Agosto de 1961.- LA DIRECTIVA I 

;. i 
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