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e Esta es una planta que 6 quí 
Fe do (on 1 i1 m?yer '07ailí;), 
Lu<..nd0 ::IlgllleH <'¡Uhll: (,¡ liJ ai
go qué ba1runta le puede 2ca
rrear algúlI di~gusto, flha r.:a
no del anónimo. Escribe una 
carlita y,la'ga la d'Dun(Íi', Allá 
va eso, amparado (O la fal ta de 
fi ma responsf,b lt', 

SEMANAmIO DE PO .. lrr.· I'fO.4N"lTi.n~IF.- Oiros uti 'izan ('\ anónimo pa. 
fI 'l!IUI UfR\J~a, ra il juriar a su gust{; o !ros pa-

------------------------- ~-.--~--~---~ ra a la ca r a q u it n le ha pe ¡ i l: el i· 

Aumenlcr;n lo. im- 1: Bloquao de las cuentas corrí,entes b cado; otros, para desahrgar el 

'-"--"-"'- I 
G ~ an- mal humor que le b3 prcc1ucido 

puedo. en ran 'CUBA cualqui"r peqlltñ(z. Hay pera 
Bretaña I canas en todos los gustos y ccn lodos 

I Importantes restricciones en la retJrar'a de dinero ¡os (olores. Nu digames r;ada 
LONDRE.S,--Este fin de se, ." ' i de esos canonimistdS> Ql~e, se 

mana ha pillado a John Bull' LA_ HAB~N~.-EI GobIerno! teorJc,o, 81 'pa~ec~r~de cada m¡>t en en vericueios. ,-,?hllC( S 
dispuesto a apr' tarse 1 " t I ha h ec ho pubhcéls sus nu~vas I cuenta espeCial Individual, que - ¡ pala calmar su restntm!c[íto o 
rón c"ya h~bl'llae va e ll.J ~ I medidas limitatív?s del impOlle ida limi:ado en 10000 pesos. i su illsalü,fe( ho :Ü?Sl o die' macee. 

, - ,. a se r corno t j I d 1 t b ' 1 C l' d d l' , da dos o tres pu tos t ' 0,8 e dS cuen as anrarlas I va qUler fxce ente e e lOS se También los hay (Iue Quintn 
n a ras, b d l ,'d d d t' -, -" d . • Las amas de casas se han l cu anas y e as (an 1 a es es Inara a la amortlzaClon e verter su híel fl1 h ma lell irdi· 

despedido de la bonanza con I que de tales cuentas pueden ~a I la deudo del Esta~o cubano ¡¡a· vi dual como la crílila de al te o 
un adiós má .. práctico que seo I carsf', Ira con Baoco NaCional. de literatura, 
tjmeota¡: durante tre~ días ha.r: I Se, canjearon _ en foria Cuba l' , E.I an.óni!D 0 es P:O(lIJr"t~:df'_ I~ 
~8t,ado lomprando VlrlOS. ma Ilos blllet.es de ??I1CO que esta- LA nOTA PINIORH(A i 11 ,T¡ 1!?C1Ón JOte!ec!uol y Cto.a lO 
qUinas lavadoras, neveras y as- ban en ClrculaClon por. otros lit' i I bórdla p~jscn¡¡1. Por eFO va de· 
~iradoras con un fu ror adquisí Inueva emisión, jJpro eHo !ÓIO i .,' rechament~ al n'sto, ecn !, da 
tlvO que ha hHho palidecer a ' h':lsla un total de 200 pf'WS por Foluola en la PeluquerlQ , su babosel¡a Y, s u VdH'r10, P~I.O 
más de un marido, persona,Cualquin f xcedule de ,cerno Dios es Imlo, la m" yo ; la 

El gerente de uno d e los esos 200 pesos fue ingrfsado en SAN SEBASTIAN- El dia i de las vec t: s pue~e id(nt¡íi,:,¡¡~!.e 
«randes almacenes de es:a ciu un;¡ cuenfa especial abierta en quP F <l biolil salió en hiClcleta,' al autcr de s~nHlante mel~Uln· 
dad ha declarado Que se ha el Bill1CO Nacional de Cuba, sir: de lo flnra d0nile ha pasado las , d::d, 1 El estilo es el hemí1re " 
vwdido un 60 por 100 más que que dijera có;ro podiÍa dispo \T,·c¡",iOT1es, pe file él la pelllque 1I que d.ij0 no sé quién, y (~ ti es-
la correspondh.nte al eño pasa. nerse de esa cuenta, ría 11 la que habia ido ... iempre tilo el Que descu\;)¡e a qUl,fn pfr 
do, rle ~o\tera Se Df>inó, se hizo :¡:¡s I tenece Id pluma o la rl12qu:na 

Se anuncia ofícíaimfute que ma-1O~,<::onversó como antes ('on I con que se recac.ó (1 fS Ci ¡!C, 
en ocasiones d .,t e rminadas po- 1 ' Y ., r 
r1r¿n retirar~e de las CIl"l\las r¡s e,hiCi!. s de la p,el11quería y 811 o, P~[. mI p¡Hl e, . (0:1 H~~? ~ Q1l'~ 

J J termInar prf'gunfc: me dllilerle averiguar, ~\..(o¡ , <lu 
1 000 pesos, y Gdewás 100 pe _ ¿Qué debo? , ' 1 El mis ,[~a n os 11· g.a ,algo fin ti.r-
sos mensuales, pero s in que P 1 h m'" ql Ion O" g I -U}·'!O que n e ero no f! qUl!'l1eron co rar¡ u, ,1 .... ".,.." < ; 

pUedHI1 retirar.,e de esta mant- 1 . d Y ! e>' ~ 
O TIaO(l . La Reina dijo entoncr~: ¡! a envla o .. I!O ;l\' pO.c:luO me-

ra más de otros 10 O pzsos --No, e~fo no esfá bi ¡>n , , nos d i vengfirn:€ , a n:l manera. 

IIRnTENR 
T E L E F O N O 256 

En cuanto al import e íolal-- y rle;;pid ' éndose ne li'l~ rhi , \del inl < l~t o eje enai(]T' a ní (lpi-

~""""""""""""=""""================"'====~ (':.:¡s de !:1 D?lualJpríaJtle m~~i;n niór! p.('¡q~e .no.es lo qut' bus~ 
fio pn c;lda nno dI" los holsd ,os can ¡os aLOnln :os , 

& 

(uol'ente millones de pesetas se inVEI:tiHÍn en lHJ billete CUyo co lor no ha sido Por fjen;pl0, un día recítí 
r>,vpli'lrlo. yJ q!l¿ en la oeluque- u,;o. No me cost ó I11Echo por 

el plan hidráulico (!e G¡'on (anal'¡o r!'3 QU'lrdan c010scmen te el se ' (Pf.8a el lU cllL, págwe ) 

e creto 
ada añe se pierden cUí más de 200 mil!gne. de mc- Se P\JU!" suponer, Shi embar. 

trOJ cúbico. ele agua Q:1, que f'1 r.olor rlfl billete de · 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.-El C Bbildo In~ú bía s~r de los codiciarlo!!. va 
1 h ' Ol1? a orl·' gun fAS V ru (> gos l:~H; 
ir a apranado un ambicioso plan hidráu lic o CO!! (1 O,ne se rhirrl'l sólo cc.ntpstar: 

trata de aprovechar un Ínrnfmo raudal fie aguil supelficial -Doña Fahiol~ ha l'ino 'iem 
que se pierde cada año en el m r por talta de' de pósitos don- nr~ mllt. psp'éndida. Ahora no \' 
de almilc"narla, ) ib'l A sf'fl0 mf'nos ;. 

Las cifras que se dan en el informe elevado al Mini5terio 
de Obras Públicas, df'mUes!fan que Coda año 5~ pierden en ¿Marrón, azul, verd€,? .. 
el mai' dosci~ntos millones de me iros rúbíccs de egua de 
IIIlVias que, de aprovHharse, permílil1a áuplical' con Clt'Ces 
las zonas (ultivab l€ ~, 

Para fX IltliOlH ins lugar¡>s ty,á5 élpropiadrs en qne se 
puede n construir prnbalses, el presi de nte de! Cabildo Insu
lar, don Fede;lco Dínz, con todcs los consEjno s y técnicos 
de 1él Corporación, hafl d;,>cfllado un largo ,<.'Corddo ? pie 
Pl1r difícil"" y ab ruolos ttrr¡~nos del bHranco de T('jeda has
ta S,ln Niro 1ás, la cuenca más importanle de la ¡aia en el 
arril'tre drl ¡¡!:nl~ de Iluvi¡¡ ". 

La reserva del Banco Mun· 
dial asciende a 620 millo· 

nes de dólares I 

I LUCHn 

El presidente ha mamfesiano Q1]f f'l C,bildo Insular des· I 

'i na, á t' I p r Ó x í In o a ñ o vr i II t lO mi: k n f s d f' P e s e t (j s al p.l a n h ¡, 
dráulic0, proyectá nd ose' que, con la (elaboración del E,lado, 
s;:- podrá llegar a los cuarenta millonf;S. Añddió qnf: habían 
s!do dadas Vil órdpnes roncrrtils a loq ingenieros para que 
fvrmuiarari con u rgencia lo'l proyectos técniccs. 

WASHINGTON -V"s r"Sfr I 
v~s df'l BatlC'fl munrli,J} !'f> h:'!n I 
",levl'lno en 95 millol11's de dó 
1<.rf's dllri'lnt" ,,1 ¡;ño fiscol que 
ferrrlró 1'1 30 ele in,in. alean 
vnrlo un latfll de 602 millone s, 
s'Qún Si' inrliCfl en ,,1 inform r 
f, r ll'11 d?l Bflnfo. pubJic~c!o Du 
ront" ,,1 año fiscal se concedifo¡' Borito: que pró-:,imam€n~e 
rnn 27 crédPos por un total dE'! actu81'a en Arrecife despues 
610 millones de dólares, de su l'egriso de Venezuela 
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U\S CORPORACION ES LO~ALES 

Apertura de Ulla nueva galería para 
captación de agu(u 

Flle resuelta la p?th.-fón formulada por la empresa, 
H formo .' ii '. I " d' 1 t l' t . , ~. jan 5a p !rd InStalé/Clan J~ una p.an a e ee 1'1-· 

ca y estación potabiliza dora 

En la tarde del día 9 rle los terés tUlÍstico y número uno 
corrientes se reunió en d Salón' df>] Plan de 1959, así como el 
d~ Actos d,,¡ Ceb¡ldo In lliar, fxpedi<,,,fe número tres de su
la Cor¡J0'3ción p?lra Cel2brar ia plimenlos Oe ,¡édito al presu
sesión ordinaria de i mes co· pues'o ordinario del vi gente 
rriente, bijo 13 presidencia de ejncicio. 
don Antonio Alval'ez. Rnrhígu ' z i?ln~b:én se pprobó 1'1 Pre

------_._- "'~ ... -,----_.-__ ._-_._------------. 
¿Tendremos pronto Televisión en Lanzarote 7 

E~ pYible que muy pronto, quizá~ el próximo año, po
dimos disfrutar en Lanzarote de la Televisión. En liras de· 
claracIOnes publicadas r~cienlfmente en el diario «Fa1an
ge., dice rntre (jIras cosas don Ignacio Marte! Viniegrc: 
«En Madrid he ido a v?c a los rectores de la T. V, en Espa
ña, con cuya amistad me honro. Me manifestaron que podía 
decir que en septiembre empez:nía a concretéHS(' los pro
yectos plra acometer la realización de las instalaciones, en 
C30arí3s, trahajo que podrían durar de tres él cuatro mesC'S 
Al afírrlldrme esto hizo hincapié en que no m'i' hablabl ofi· 
cialmente, DefO espero -dijo- que esta noticia amistosa 
sea realidad oficial ~n el plazo más inmerliato>. LtH'go diCf: 
• L') <; pro ~ f 1\ m a s s ('j á n e 11 v i a d (] s d; (l ri e m 2 r te,; 13 (!TI ¡:; e r d 

~~ntr(,ll que se instéllélría en el Archipiélilgo, con las corres
poné1i,of2S f,;taGÍoDrs creelPSt para cubrir ¡ai) is]¡:s de dicho 
A"chipiélago y, en el futuro, lIfgar hasta las provincias IS
pañ,)ins de Africa ». 

Has!] aqní la noticia que prometemos ampliar en cuan· 
to conozcam'l'l otras novedades. 

y con asistencia de jos Canse· ye~to de Rfglpmf'nto del Parql1" 
jeros señore~ Stíng'l, Fe¡nánclez Móvil rle e,tí' C;"bi!dn; la aper 
Cabrera, J)' 1 a Hoz, G2lrcía twa d,~ uno Nl1eva GdleTÍrl de 
Márql1 Z, L-:s50 y de Lrón COI1' raplación de P-Il.U3, y el proy.'c
curiÍó ei Jntnvenlor feñor Ca to de enqnrhe y dir:nado con I 
brera ¡'>Ltallana y actuó de Se- rlf'go i1sfái\ico del c¡¡mino ce I 
crelario g'eneral, el ~eñor Mi láp. Arrrcife a Los Mármoles. 1, ____ >. ____ . ________ . __ .. __ .. __ .. _ .. _______ ._. ___________ _ 

Despué'; de aprobar el acta l' Fue resuelta la pf'ticiór. for·1 
anterior y diversús i'lsuntos mU:?l1a por la Empre':;il Termo·! Desde el1 de Octubre, doble se¡'vido aéreo dim'jo con 
de_l :-á"níí<" Se adoptaron los si ¡¡a¡'sil, sobre instalación de una) 
gUH'n!e~ ecuerdos: planta eléctrica y de transfor-¡ nuestra isla 

Qndm enterados de lo a pro· I madón d e agua del mar en / ,. . . 
bacíón de lds Obra~ del Plan dulce. De !!len,t: flde.JJ~na ¡;a~e~1Ds que,. c!darl de transpOlt~ dp. p~saleros h .. 
de 1960 pcr la C n i<;;ó p I I a~t_e el éxJt:) obt.erlldo pO,r ,o, tres ser· ! ('la Lanzaro:e. Pe,o y., Lhotele!7. EA 
.' .. o~n ~tt, n . ro l' ¡ V1C~0:1 eér20J directos. lnlplantant.l- I P(~rcdor r\laclúnúJ, p{~,se ú su alllp le-

VltlClal de SerVICIOS Te.::rllcos, Se hlZO CO:1star en acta el¡'dosrecíentemf'l1teentieLilspa:masyición, lleva ya mucho ti"mpo total. 
del agua transportarla por el¡8I"ntimiprl!o dfO la Cmporaciótl Anecife,laCompdiia Iberia hadeci-imente, próximo a in'lugllrdrse, tam
buque tane!!1\' «Condecíster» en i pnr el hilecimientc¡ elel Excmo.l !Hdo ql~~ el m3ncionado s~rv_icio dírE~-: biétl hd estaJ,l_ ú'!imillnc'Ille l!eno 

1 • ~ r1 ., -." d . 1-' ,·l 1 ! R d' - S' Ob' . dilo adqul"f'l ¡ eCU30U!1 dl¡¡na a partIr. ¿Dónde pues aloJar a esa Intensa m.-
~, fúb,L:O hlt., e]ll l.', Y "e as I y ev:ren, iSlmo r. ¡SPO e, de! 1 de Octubre, dentro del nllf'VO j sa turística extranjera que nos visil .. 
lnstrilcC:¡Ones para la redaCCión !Tenrflfe. hDrario de inviernQ, A,j pues. L'1Dza· l !á en elluturo, a juzgar por las a\"-
del Plan de Obras de 1962_ I Cf'rca ae las diez de la noche rote dispondrá desde ('sa fecha de rlos lanchas del presente verano y del P" 

Aprobar 1 a s certificaciones j se levantó la sesión, enlaces diar~os co IJ Tencrífe y Las Sódo inviern(¡] . _ . 
. d' ~ 1 b d' 1 REPOfllTER Pdlma~, el pnmpro, por 18~ mañ'lB<:S Pero torio este nsueno pOrVlnlr nJ 

numtro os u~ as o ras e In· K con cs,~a:a en Fuerteventuril, y el se. Dod,á ser realidad, mientras no se s()o 

CODORNICESCAS._. 
gunrlo por las tarrico, dir~cto desrle lucil)ne d"fitJitivamente el PlublE'ml 
Gando d Guacimp!", V vicever8a. To- del agua y el del aeíOpuinio. Confll
tal. cilda semana. \~atorce avion('s_ masen que se continú~ frabajando ,oe, 

]IIPIIIIRIIIIE~~GIIIlUNlIr A~S S JllllN 11¡IRI!IIEJlllrJ[IP~IIUII!IEJI[IIlIL' HACEN FALI~s MAS HOTE-I~~r;I~~rljatl~~Óy'l ~~~iss~~~:~~e;~o;;lt~ar! 
Con 14 aviones y 4 barcos semana VIda Insular. 

¿Por que no se ponen bom-! zan la~ calles por cualquier lu- les, es bastontc considerftble la capa· 
billas úliles en el primer sector I gaT' menos por los sitios donde 
de la call2 Jacinto Borges que,! deben cruzarla<l, señ Ollados con Programa ilustrado de li Sesenta póiaros canarios de 
de noche, parece un infierno? ¡ franja amarillas? A'f I P Z 

¿Por que no se colocan las I ¿Por que no se colocan amo las fiestas I rreCl e para e arque 00-
losetas que faltan en el comien-I plios letreros, en el interior del¡ _ , . lógico de Biarritz 
zo de la ace~a de la calle Coll? ,nuevo edificio de ~C)~unicacio- Ha sahdo ya a la lu.z publica I _ 

¿Por que s e tolera elevar I nes, para que el publtco, espe- el programa de las fIestas de Por vía aérea nan sido enVIa· 
tanto la potencia de los altavo-I cialmente el forastero sepa dón Agosto, edirado~n la Iítografía idos a Francia, vía San Sebas
ces inlóJlalad0s en el feria!, que I de están las oficinas de Corrfos Romero de Teneflfe, con porta- ! tián 60 oájaros canarios de Ta
convierten en mártires forzosos ¡ y dónde las de Telégrafos? da y contrapo~ta_da en color.1 za fina criados en Arrecife, rOD 
a los ciudadanos que allí habi-I. ¿Por .qué si usted s?l~~ita la Consta ,de 20 paginas en pa~ell destind al Parque Z'Jológico de 
tan? Ilnstalaclón en su domlclho de ccou~~e>, y 7 bellas fotC'grafIa.s l' Biarritz. Es la primera vez qUf 

¿Por qué no se permite abrir un aparato telefónico han de tamblen en color_ Figuran .en el de"de Lanzarole se efectúa UD 
en Arrecife nuevas sucursales pasar h(\~ta ¡años! sin qU"!1e lo algunos vah_osos te~tos lttera'lenvio de esta clase. 
de Bu,ca (tan necesarias) y en coloquen? GUITO ríos y poé~lcos, ASI ron;o un 1

I cambio se permita abrir tascas, map~ de la Isla y la relaCIón de DROPER 
bo-degones. bares y cafeterías a festelos a cel! brar. 
«troche y moche'? FU l1li...1 E R A R 1'" Un programa modesto, pero I 

¿Por qué no se adecenta un" lA muy bien concf'bído V edita iD 
poco ia indumentaria d e los AOIenO BARRIOS PARRILLA ======================== 

DURRZNO 

obreros tncargados de la limpie
za pública qúe a veces aparece 
tan sucia como la propia basu
ra? 

¿Por que no se fijan de una 
vez los discos de paradas de 
Jos autobuses de la línea núm 
2? 

¿Por que los peatones cru-

Servicios particular;?s y Asegu· 
rados de FINISTERRE, S. A. CASINO DE ARRECIFE 

Calle Trinidad núm, 1.-Teléfo- Er. Junta General Extraordinaria celebrada ayer y ante el deseo de algD-
no núm 321 nes personas de formar parte de esta SOC'Íp.dad,l'tf' ha acorrl'lrlo reducir en.u. 

• 50 por ciento la cuota de f'ntrada SOLAMENTE POR UN MES, comprendido 
ARRHlFE - FINISTERRE S. A I entre el 6 de Agosto y el 6 de Septiembre del presente afto. De acuerdo co. 

Comunica a sus aseg~rados el¡ esa eventu?1 reducción de cuotas, y sólo por espacio del referido mes, éstu 
f· . T', quedaron fl]adbll asl: 

tras!ado ~e sus O .lcmas a nni l· Socios de número, 5,000; del interior, 2 SOO y h:meninos, 1.250. 
cad numo 1 (Clenfuegos) Arrecife, 6 de Agosto de 1961.-LA DIRECTIVA 
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Ante la muel'te de Poncho Guerra : EL PUENTE lAS BOLAS 

Por Manuel Hernán~ez Avero \ 
I 

Días pasados fa lle ció en M-a · ¡ - Yc no me ha fif;!llrd O naila ¡ 
-1, a conse cuencia de un ata- i de (:st " mundo-replicó rilé!. ¡ 

;: cardíaco, Fran cisco Gu erra ' grave, pero serenita-. U~:é . 
H'drro, célebre u ¡cdtor cana -! '.l!lá. ¿Qué e s laque quie~f7 , 
-. de gran iT.íJginac ión y fr. , f c,Bail ar .. ? Pu es mire, ah¡ ti¿¡He' , 

10, produclo ,j e los cuales ! mucha cha:; a fuieque. Lo que ¡ 

~io tu graciosísima figu ra de : es cQn migo, no. Y hágil:r,¿ er i 
q)( Mcnagas, Clásico tipo ca , ' bvó... ! 

rlO. . Como sí le metieran una pu ·1 
Pancho Guerra, c.ombLa nd o · ñada de nieve pOI' el lotizo-si- I 

, arte con la gracia y slmpalid gue P~pe diciendo-~htló a sus 1 

te Lan i'. das, li d ímprirnido e¡~ espa1diis e! guapidü de PI.' p, Te' 
p~r ;so naj e tdnta fue.rza vital, ' jtrú: 

<: lo h ,~ t¡¿cho, quizás :::io ha i - -¿No fu mas, ¡q{és? .. 
_, ; 0 pl'et i:: nJ¡Jo, v ¡ v ir entre ¡ Luc¡: s vo lvió rizo a !,¡s co· 
~,ot ro s , íOS qu'¿, sigu lt'ndo sus ' ¡-,us, 
janzas, las que é l nos relata· ¡ -IE~: p3 C h1 lo mism,', pao i 
dI SUS c,HtdS y mernowl<" dob le! ele . I 

~mos senodo lutir :;u COlt\ZO ll. , y qué dHir de aqu<:1 g" c ,iQ· I 

-: - e 11 o, a ¡ e o n () e (;f s u ni u a te, , ;; o í a Il ce de c u a r. do 1, u e:, 1 f O () [ji i ! 
hemos tlentido enofmemente, ' go lUlO a Cl,sarse y, despu2s de \ 

'"s con él se llevó el "nueí>tru !<:'{}\';- L: l cura y a la novi J lcirgo 1 

tpe., al q u e recordaremos rato e5pera ndo 1I egó .medlo i 
~:namente. . alumbrado», y cuanco el ct:ra ¡ 
c..ra Monagas , como ya he di' le prt'gu ntó: i 

Por Aureliano Monfel'o Sánchez 
El Puente de las BJlas tiene unos ojos 
pequeñitos y negros como la pez .. . 
E ! Puente de la:! Bolas tIene U 1i OS ojes 
que nos causan re~peto por su v( jez. 

o-o 
El Puente de las Bolas tiene unos oíos 
cargadilos de sombras y lobreguez ... 
El Puente de las BJlaS tiene unos ojos 
tan chicos y escondidos que no se ven, 

o-o 
El PU~!1:e de las Bolas , momia y recuerJos, 
tiene unos o jos ciegos dt' vf;fn s!ez 
y au nqu e desde hace tíempc es .puen te mu elto. 
sÍt'.mpre recobra vida por ~un Gi nés . 

(; -0 

El Puente de Ids Bojas po r ta !es fEchas 
se ¡;esprende y d es poj a de su vf jez 
y sus ojos se "g"d nd ail pa rÓ. mira rnos 
y ¡¡~nar su mira da de ardiente íc. 

0--0 

El Puente de ¡as Bol ns. vif.:ju f;,u,~rrero 
aliado del Casiilio de ::'a¡: Go br1\: I, 
ha t i~mpo que murióse, pero un mil agro 
le luce recobrar vida por Sa n Gírés. 

o-o lito, el ciásico lipo c~ n ario. Le -José Monagas, ¿quiHes por I 
,..:,taba echa.sc c,u 'lllug<1', y e 2 p~-'sa él So-Iedd S:lntan¿; ? I El Puente de 15s Bolas líflle unos Oj03 
. ' ,_'mpaña(k de u, ~ ti!Ilpie y ilíld : A él le tl::!ító el d:,mon Í(), sP. - : :)0, don de se as OmatOll ma :> de una v(:' z 
r",italTd, ~n¡ rl:: copa y .copa de ¡gún él mismo nos lo cuenta, y! much~s gráciles naví:'!" de bLincas Vtla s 
k:, (oldar sus picantes ~ersos; \i e cOlltestó: 1 en UB casi olvid a jo lf j:HW ayer. 
r buen sdn coc ho canarIO con I --iHom b re, dor. Barlolo.,I ! o-o 
~;alas co ¡~cjeras y el rí~,? cher i¿Uslé se cree que ~i yo 1 0 la El Puente úe las Búlas tiel le U!lOS cjos 
.~ s3¡ad~,;J~g,¿H ,su,part'.dltad¡>! q uisi~l' a est~lvier~ aquí? que nos causan resp2 io por ~u q'ja ... 
r::vlte " " ~n tUl, Hd canano has I A '>l era el, ilSl el personaJe El PuenL. ~ de biS Boías tiene unos cjos 
• la medula. que Pancho Guerra crea ra too orgullo d e un pasado de luc ha y fe. 

:-./0 estaría dem .. ás que recor'l do alegría, felicidad y, ¿por' qUé! o-o 
.tasemos, a grand es rasgos, al· no?, amor. Amor porque él nos ¡El Puente de IdB Bolas es nuestra Historia 
.. .;r;as de las cusas que Pepe ! COl1t a bG su s cosas SÓlO pOlque ¡ y hemos de r~spe!arle por lo que fuel 
les contara. Por ejemp lo losinos amaba. Sí, para que parti., 
~or.es de Lucas,su atudo, con clpáramos de su a!f'gl'ía. Y nos , ______________ A_f_rc_c_i_fe_,_A....;g·osto de 1961. 

I4lblna, a,ld qu~. como pa?e otros también le lomamos afecto I e I R e u L 
I:a de <dIsenteria', ~le ,hablan . porque .era 'el canario graCi~-1 . O M t R e R N T I L 
"'J(sto d sobrenomb,c ae ·Fo, so., al Igual que en una pandl- -
~ .. 1> ya la que Lucas le can la , lld de amigos hay uno que es S' el el e .. h d d oCie a ente noria de Culturu y Recrea . una. noc e e pa rran í'I, esta! el que nos hace re ir, nos cuenta I -----
.~pál1ca copla: ! los r:h¡"te " y " n os ~ tros nos I p . . I J J ~ • u '~. v ' . ' ara conOClmlento de los señoras, señoritas o caballeros aspi-

.Con una vara de brimbe I agrada su (ompan~a. E so era rantes a socios de esta Sociedad, a continuación se detallan las cuo-
te vaya coser el c... i Pep~ p 0<0l: (!~:S p¡,; ra ~o:o~ros: tas y mensualidades que rigen e'l el presente año. 
no te quea rá b onitc, ¡ ~ n"<l ',D.l ~~,PU~y.~' 1': _,e:s p~~ r~b?~ I CUOTA 

pero te quea seguro t , I'·JO " " Ll .. P¡l~ \~L' .l 1" .¡Jéh.lt: IICl i:l

1 ~us cartas, en ~as que. desde las . . 
O aquella vez que Lucas, que,' coiumnas del .Diélrio Las Palo SOCLO de numero.. . 2,000,00 

~ la echaba de Don Juan nnt~: ¡ mas · . nos daba sus noticias, , '» :ti (Hllos de .SOCl~S) , 400.00 
' . .;s . amigos, invltó a bailar a l' nos contabá sus andanzas, ,. :tI »de C. reducIda (lIlterLOr) 1000.00 
Mma, la que má3 tarde seria Ahora se ha ido, pero nunca JO. ». JO (Mar) 1 000.00 
.ouela de Monagas, y ésta le le olvidaremos, lo mismc qu~ SOC~{)S transeuntes . . 
CIJO que no, y el (lobre hombre, I [JO olvidamos. por mucho <:lue! SoctaS de derechos_ltmttaqos, varones 
.1 que sus a~i.g?s no quitaban pasen 10,5. años, las locuras de. I r:zay~res de 18 anos, reSIdentes en el 
.: J, se encabrllo un púq uill o y! DJO QJlpte o 10s amores de lIlte,:wr dc la Isla . '. _. 25000 
le dijo: I D)n JU:lo. Isocwsdederechc...s lunttaúos,senontas 

-Yo estoy vestío de limpio I Arrecift>, Agosto de 1961. mayo~es d: 18 anos de estlJ localIdad 
.1 ' ''o"') . o . '.' . ' I o dellntertar 150.00 

MEHSUAlIDAD 

75,00 
75.00 
60.00 
60.00 

100.00 

15.00 

15.00 
,. - .. 1, Y no s y mngUJ le c lon- i Socios de derechos limitados, hijos de 

~~ C ál ?' ' .. IH t I 1.6 ·f I socios, de 16 a 18 años 15.00 
l' 's ¿p eu.)lo~. -a!zó ella u: .os : OS O Acata . e NOTA.-Los hijos de socio de número, al cumplir los 18 años, 
l' Bu ¡ 1 ,f 10s: d' I e mOda ¡ abon.aran la cuota rie entrada que rija en ese dia, deduciendósele de 
- ' eno, qUIere eClrse qU f> o I • por encargo. l . l l'd d h b' b d h t l ¡. h 

• lO m "J' t' h f' ~ /h.'ti d....' a mlsma as mensua I a es que II tere a ona o as a a ec a. 
, ~ Qr us e se ,él Igura? ~,a e teg.u,s~ Arrecife, Agosto de 1961. 

lOmo que yo soy algun fulam - LA DIRECTIVA 
., a la vela ... DlgO yo-yen el 

-ellgo yo· -nos sigue contando ( f t ' "BR 'Slll! '1 
Ib;¡agas-puso todo el lame- a e eltlO 11 11 ( 
6l~ de que era capaz en aquel ¡ eh I el' - el+veza a¡; trago, I UI'I'O' a a ma I'llena . 

(DE FAMA 
MUNDIAL) 
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CARnEI SOCIAL ¡SUCESOS EN LANZAROTE 

VIAJEROS. -Por v l' a "e'-. e, "'. d I Un hombre, de 65 años, ahogado en La Tiñas. 
v " L. octor de Las PdJ::-:as don Sal· 

regresó a Buenos Aires don Pe· vador Cabrera Aduaín de Zu- ¡ DíélS pasados y cuando se ba·. ron cómo el señor HeTDánJJ 
dro B¿taEco¡L ma tan. , I ñ,aba ~~ ¡a playa de L,a Barrilla 1 s~Hncrgió en . el agua, re' 

--Hicieron viaje 3 Madrid el -Tambien po~an temporada ¡(La Tmosa) el fln:ca r ol' j\ ¡¡ fo · l \l'uJc; ;¡ " c ~l:". P , i' rl D 
capitá.l de Infantería don An en la ,isla.doña Conc.epción Por-: nío !Iernández 11\::1 ná¡.J. z, Oí.: . J.¿, Ú, Lóp'z S0C¿." le !cI,~. __ · 
gel Sár.chez Marzal y el arma· tt1gue~, vIuda de Marrero, y do-¡65 anos de edad, natural y Ve' : tlcada Ja autopsIa, deble . 
dar don Manuel Rosa Rodríguez ña EnriQueta Armas de Mora-¡ cino de dicho pueblo, p,~ reció I su muerte (l asfixi a por ~¡; 

-A Valencia hizo viaje doña les Toph~m . ¡ ahogado. Algunos bañistas que I sión. 
Carmen Caleriá. TOMA DE POSESION.-Ha ' se hallaban presentes observa· 

-Marcharon a Madrl'd la ~.,e· to '1 ., d I
1 - . . . . mae o poseSlOn e su cargo E b· T}.::I 1 "P t A ~" L._ 

nonta rIlar Amor Arnba y don en las oficiras de Correos de I m arranca en ~ ar ,-,ya ,e un a . naga.! con L.-

Arturo García Vacas. fsla ('epil?] don J. Francisco ¡ en ArreClfe, salvandose la trlpulaclOn 
-También hicieron viaje a la Nupz JiménFZ. I , ,·.c I 1 ~ ,t 1_,," 

Península d o TI Juan Márr¡uez MATRIMONIOS -E t 1 En I~ mad,ugada dEl J~evb nar I él ... O::..él .de.smor..d, ..... 
González y don Sebast1'a'n Ga r , "d d h ' .t ~." n~te.g a,'Y debIdo a la espe~a niebla, puentz y un mi'lst¡], que leS 

. Cll. a .3il COP.fCllGO mo rImo- b . l t • r' b ., d - ' - " t t cía Rodríouez . d F"' .', B 't ti em a rranco a nor .c de ~a o VIO e C:CGml il O IJO an c' 
--De S~n li~go de Compos!". (10. d 011 . ;ar,Cl~rO't_ e ar.c.or ¡ luby (TadiJya), en el Jugar co· alcanz>\r la ori lla. Todos ~( 

la Jlrgó el ~'stt'di-n. te de'F' arma" (,fJ U, o ~orl Dc1 Senodrl el Ea,rnb¡(?n ',' nocido po;,'. la Vaquita, el pes - cueí.1tran sin novedad en 
• • • (] • ... ,.31CI3 ':'ScVfra y on ,s,(> <ln d I t i d L ' El b 

cía don Antonio Diaz Rocha S' r F ,<. 1. -'1 qu el'll e a Ilota e anz a rote marroqUl. arco, que p 
" " ':' L U a r < Z u er, I e s e o n a s e n o rt. a P t A ~ d ' , ~ ~. 1 . " T ¡ 

·-En U!1lOD de su ~fnOHI es· i Argelina Vip(llba LÓpfZ. En I dC unhél b,noga".'dque. IGAS pa.:~ nece ~ da edmPRresa JnSGLUS fl" 

Posa doña Euf'ocl'na Rilml'rnz i 'r lA d Ed d Ch" os il la sap o (] e .. , reClre esta (10 a • OC¡H, . ',:l' 
"., ... ' ~, ' el~ ' t', on . t13r o .1' II10 b 1 d Af' d'd Id ha jiegado de Pa"''l para p'''li'lr í H ' - -' ". ,,_ - - ". C' I ruw o él a costa. e IIUl para po. 1,0 SH ¡ca ve o pe3e a 

•• > . " " ,J eLe ' ! e rnalu'ZC,·:¡ ",s\:'nOrt,(\ ar·;··· 1 .! d t t f " ~ 
[O'''''or''{l- '''1 LnnZ'''ot~' "o n ! R d'. H . 'd' IITlICWr a up,ura el'zar e·I~ ·t uerzos reaazaüo para H <.". p u . ú • . L el .. "" t, Ü " Imen o ngllez ernan ez. l ' I 
José Nomdedell 'I _____ ~ __ .. " c._ __. _ _ ._~ •• __ Sus 17 tnpulantes log ral on ga· ,tarJo . 

. PR.OXI~IO ENLACE ,,-E~ :: (AVISO ¡ Una camionpta se echó lU€Ta de la carretera del C. 
Iglesl~ d_l ~cr~zl.~nd;., ~~r1 ':¡ ~,. esde el p.''lsado mes sel troJ derribando un árhol 
de L~ ., Palm _ ~ L .d,a lt,gr. ,. et" h¿;! "J f'O Am'clf0, precedenTe de' 
J.o P i~I/,)l~r~, q~ln .~,en.;; d.e .~.PPI1{,~111a Penírsu1a, el m~dico Oculi,. '.' Cuand. o sobr.e.la. m : d.,¡anochf' dos(> fu:¿~a f!i la ví a y du,j 
bI::- c . e"l(.e e. m(.! I!lmoT11ol de la ta DI', Antonio Cab.el'o O1¡ifí1 i del martes se d1ilglCl c " sd e Arre do un ar ,:nl, El chófer r.'~ 
:rnorltó1 Ma rta del (¡;rmen NIl I h;¡ ¡' bierfo ~u (onsul'o e'r. la ¡ cife a San Barlo lomé un camión ileso. pero c n cdmbío 5' 
no C? h:(":a con .el !,gn' ie Ce-)C1íLici'í A mhllJatolÍo Nllfs!raiCuba propiedad de don MonueJ e rosior?s en ura pierna f 

mer ~ 18 1 d C:1 NT¿ mesio Cabrera [' SFñori'l rl¡-j Ci1Tmen (frer;({: al ., B(' !múdez, conduci·do por José j !l e ! R .d ? el Ht' 1!: á,: c!e z de : . 
PerCJlJlTio. " mercadc) . ¡ Rodríguez Espinosa, el vehícu I que también vii.ljaba en J. 
BO~AS.-En la l,gle~la pa' ! lo derrapó tn el kílómt' lro 2 de 1

1 
mioneta. 

rrO QU13.J d~ Siln Glnes de uta l i la Célíretera de l CerrfiC, echár. , 
capitl! se ha celebrado el :¿>111a· ¡ 
ce. 1.¡ j ,)h j¡, ; ;} nÍ2~l. (le la ~eñorita l· O Oco'n Oco'n ¡ Cae de un autobús en marcha, al abrÍrs2 una P!l' 
~]¡Cla ?uarez, ihn!o, .con el V I:" I 1.. \ ...1' • "r' ~ ' . , • < 

nto eno'ogo con A!e¡ardro Va.¡ , ., . ' 00.:,<: uC Lfon I-Ierranll,'z, ce,cha, por obr¡r,e una a_ . 
quer O to l Ú. Apndrinc-ron a íos . D,esae d pasaao lunes dw 21 es- 40 "nos, natural y V i"C¡¡~ ¡: (12 1 plleítas. El h echo se prodL:: 
contrayentes 1:: señorita Juanal ta abierto c:' p~blico_eldespacho S,n1 Bar toimré. h.il !Hihi c o !e ¡ 1(1 pin aela s¿man~. cer("~ 4 
Suá ,'< z Pinte. hrrn::¡Q'1[\ de lil ¡ de! Dr. Jase OCOI1 OCO!!, de JO a s!ores de prOl; mt¡CO l' PSt , vaco" G'tlpO E;;colilF ·Ge:l e!(~l 
novia V do,; Mi1'i n Suárez tu i 12 de la mariana, en1a calle León. en diver:-as partes d t l cuerpo , jUlj0 , cuando el vehícu',) 
bery, padre de Ja dE'!>posada. I y Castila, 39 I al cae r de nn (JlI!obú,; en mar" !ri! !liaC il ba ? " sde el v ecinc;' 

doL:/ ~faj~ p;~-ejl~n~a d~l~~:ia~ I ~ 'D R (&"~~;~ .. -., .. ~~-.. __ .. --"- - f~OVfc!¿~r:~l:.~·e:{~I~.,\~¡~~;~' : 
Valt:nciél. I y .~"1 "" f "" ~~~ \~ t~Jr~Jj PI:[F:l~1 Ca rrt' te re dos cestos, cor!,' : 

NATALlCIOS.--H a darlo a i do huev,,~, que porlaba ' 2 

luz una niña ñoña Madi'! Af riCil .J OCULISTA ñvr;~ D i' León, La heriOi! 
de Jos r~eye ~ Fel'l'ández, esponl Ex~.~uÍ<al1te de Clases práctica~ ~el Prof. .P~rez Llorca,. condu ci da al I:I0spitc:l I, ~ " 
.de don JUoll San ¡i i'i VO ('armellA catedratlco de la Facultad de Medlclf7a ete Cadlz y de la Untver- <?11 el co che partlculn pror:" 

--Tumb:éil ha rlddo ~ luz -l1n~ sidad centraL (Madríd). i del Aparejador dor: Manue 
niñ" la señ oÍ") es pofa d~ don Diplom(/d~ V miembro ~el Instituto Barraquer-Barcdona. !v1iem- rÍn Tapie, quien se ofr« \' 
Manuel Lem(~s Quintero, de 501. bro de.5 O Hlspano Am~flc,a~o. . " ello, 

TEM PORADAS - Par(l pa'sar Oculista del S O. E. en propiedad. 'O CRU S tera Cá nt1í da Orosll Cabrera Dlplomado por Hospdat f rovlflc[(/l de Madnd. ----- .- -- ---) 

una larga íd Tlpor" dH pn Lélnza, i Tiene el gusto d" cúm¡¡nicar al público en ger.md que obduí cOll!l.dto en ., . range 
rote ha ll ega do a i\hr1dd p! eo · 1 Arrecife en io ptímera quinCHO del mes de Septiemtre Auténtico jugo de' ncrca 

r~~~~ r~i~.1~~od~. el v~~~~ó~~ .~.v~~, 1 --~ "-,~~~,_._~~._-,~,--~-~--~-,.,-,,~.~ . . ----
don Manuel Gonzá1rz ESf'éñ o . 
-A~inlÍimü ha pasdo trmpo· í' 1· ."1 81 

rad, el e d eS C<HIS0 t>n A rrerif ;" ¡ 1 ... · - ~:I, "'¿~~" l' - d f ' 1 }' 1~¡;jj a e o m pan a o d e s u ~ In í I i ti, e j ~;;.; f·.1 ~1 

! rl~~ ¡'-~ I 

-EL (~,~~~,~~p9m"'il S:C!=O~ENTENAIlIA DE CllLTUIlA y BECHEO 
e 1 a q ué 1 de 1 es ti: o e m D ¡ F a rl o.rla r ! ----------------------------------------.... 

e e n e I ~ 1: ! ü ;' . (, Y q \J é h i {; ( 7. P u e s l lJ.riJ.v Ji!:¡ j¡ir ~1¡,D' 1 :ir¡ ~~lj' :~ ~¡p ~! i ID •• ;¡iR, l ,:1r N~i fi1~rji¡¡lr lii¡F 
le es CTlb! u na ca:t a q II e (m ~)e ' l t,¡, \:\. ,. " ". ", r~", l,., ". ,, ', ,'k .t1~\ 1 ~" " t~ 
zata así: I Por no haber tiempo malel.·ial para pasar invilac.ioll{'§ individuales a ice!'!> ª 

'<Mll.Y .señor míe: H ~ re cibido ; Sre~. socios, por el p¡'esenle cO,municado se h~vita él 10,5 l1~ismos; as~ cómo a sus f:fllll;:: . 
su ilnOf'ltJIo·. ¡ al VIno que en su honor lendra lugar en el Nuevo 1idlficlO el dUl 20 de .los cernenlc. 
S~p 3 u~trr/, Je c·tor estinH'ldu, , las 5 de la tarde, quedando prohibida la asistencia al mismo a los menores dc ~ 

que el sU50dic11O autor Que se has sexos, 
las dab;;¡ d I i'i,r,i!l', ~' (, v~'vió a \ E.,te aeto fue acoi'ch,do en sesión de la Junta DircctiYa del 16 del corrienl(', "' 
flaludarm f 'l s I v'd il , De le 010 homenaje'1 tonos Jos componente5 de esta Soci('d n d . en mérito H E'US extraürdir4 
Cllal me (\ fgé 'T 'JC h " r10s sacrificios y desve'1os en ili'o de nuestro nuevo local SociaL 

(D:! -D ario d( Las Pa im¡:s") Arrecife. Agosto de 1961.· LA DIRECTIVA 



P A G 1 N A SUPLEMENTARIA 

lacon [DE HumOR 
NIÑOS DEL DIA 

La abuelita :e cuenta un cuenta a su nieto: 
-y entonces el príncipe llegó a la Luna. 
-¿Cómo, Ilegó?-pregunta el nieto-o ¿Disparado desde 

Cabo Cañaveral? 
PRECAV1DO 

-Por fin he ido al médico para consultarle s()bre ('stas 
fallos de memoriél que me acometen con tanta frecuencia. 

-¿Y qué es lo que te ha dicho? 
-Pues, lo primero, me ha cobrado por adelantado. 

ARGUMENTO 
La s('ñora quiere comprarse un nuevo abrigo d" ¡:iel, y 

el esposo anda reacio; 
-¿Qué ocurre con el de zorro que tienes? No hace más 

que dos años que te compraste esa piel. 
-Sí; pero ¿cuánto tiempo llevaba usándola el zone? 

ERROR 
En la relojería dice el cliente: 

-Le traigo a usted este reloj, que he cometido la torpeza 
de dejar caer al suelo. 

- No, señor -dice el reloj~ro ; la torpeza ha sido recogerlo. 
CORTESIA 

El papá le dice al nene: 
- Ya te he visto que estabas pegándole a tu amiguito. 

¿Por qué? 
-Porque quería que se fuese. Ya estaba cansado de ju

gar con él. 
-Háberselo dicho. 
-No hubit:ra sido cortés, papá. 

PLEITO 
-Ya te dije que antes de pelearte debías de contar hasta 

cien. 
- Ya lo hice. Pero el otro chico sólo contó hasta veinti· 

cinco. 
PRUEBA 

-¿Se ha dado cuenta el maestro de que he sido yo quien 
te ha hecho los deberes? 

-Ya lo creo, papá; porque ha dicho que no era ;;osible 
que yo solo pudiese hacer tantas faltas. 

r EN BPOMA y ENSERIO 

«T I+odicional I+ecomendación» 
(A Casiano) 

¿Dicen que te vas a dí, 
pa la Fiest" San Gine? 
¿Vas a dí pa Lanzarote 
y no vas más a golbé? 
¡Yo no lo puedo crEél 
¡ 1 Ú fas loca Jesusitá! 
M'lchacha ¿qtlé vas a ha(é? 
¡Miá que te vas a aburríl 
Ayí no hay más que cameyos 
y no te pués divel tí. 
¿Con qUIén vas ayl a paseá? 
¿Con las niñas que hay ayí? 
Eyas no saben hablá 
como nosotras aquí. 
ITú no me hagas rfÍ 
que tengo el labio paltíol 
Miá que te vas a aburrí 
que aqueyo es muy aburrío. 
¡Tú fe acordarás de míl 
¿Ay! tamblé hay paseo 
pa que vaigan a pase á? 
Ayi no h~y más que cameyos 
y no alcuentras nada má, 
INo te vaigas a embarcál 
ITú tas loca Jesusita! 
miá qU"l te vas a mariá 
V te pones der¡zaíta 
hecha una calimidá. 
INo te vaigas Jel'lusital 
INiña, no fartaba má 
¿Vas a buscá novio ayá? 
¿Qué vas a decirle a eyos? 
Ey05 no saben hablá 
Eyos te hablan der cameyo 
y no te dicen más ná; 
porque ayé, en Lanzarote, 
evos no saben hablá. 
¿Vas a dí a bailá ayé? 
IDónde irán ayf a bailál 
¿ ~ Vi bailan en la cave 
o bailan en un saló? 
Evos no saben bailá 
ni er bolero ni el fostró 
ni saben bailá los varses 

Por EGO SUM 

ni er tal go ni er rocar.ró. 
¿Ayi lillllbié van ar cine? 
r.yos LU saben lo que es 
11. sabe!; lo qUt e~ Cantinflas 
ni lo que es ~ara Moutié. 
¿Ay! vós a di ar fllTgo 
pa dive;tite tambié? 
Eyos 1'0 saben lo que es, 
r.í lo que es er delantero 
ni saben quién toca er pito 
ni saben lo que es portero. 
¡Miá que dí pa Lanzarotel 
¿Tú t~s loca Jesu,ita? 
Nifia, quédate aquí liba 
cormigu y .;on Mariquita 
la de comadre Panchita, 
la que yeba tr pelo suelto. 
¿Sabes quién es, Jesusita? 
la nit Li de Casirdita 
la que tiene el ojo tuelto. 
INo te v digas Jesusita! 

¡¡Yo no lo puedo creé 
que te vas pa Lanzarote 
pa la Fle!>ta de S&h Ginél 
¡Quédc te aqui, Jesusita, 
pa diveililos, mujé, 
pa di pRI fUlgo y par cine 

\
' y pa 1<1 playa tambié. 

Si tú te quedás aquí, 
vamos, pe. la playa, tres: 

, tú eres unl\ que va a di, 
yo tarrhié que voy a dí 
y .. tú vas a dí tambié. 
Nos div.:rtimo¡¡ aqul 
much" más nosotras tré 
que si f<1éramos ayi 
a la Fie~ fa San Giré. 

Arrecife, Agosto de 1961. 
-------

coso dmeupada en sitio céntrico esto po 
bladén. Informi!s en elto Redacción 

.----------------------------- ------

La Agencia Ford de Arrecife 
Comunica a todos sus clientes y público en general que muy pl+onto I+e

cibil+ó una remesa de los coches siguientes: 

D~ ,r~~~~~OO1~mWl Wl~~mWlOO1Wl ~~ TAUnUS 11 m" ~~Wl~r~ p~~r~Wl~ qMJ~ ~WlOO1~Wl Wl~~,¡;;] 
tWl~illciOO1 ~Wl t®?OO1illJ~ , 

De procedencia inglesa el ANGlIA ya conocido y el nuevo CONSUL 315 de 10 H. P. al que se han in
corporado los últimos adelantos de la técnica del automóvil tales como los frenos de discos de tan 

prócticos .tesultados. 
Asimismo que tiene en existencia el chassis de camión Thames TI·ader motor diesel de seis dlindros y 

el furgón ¡HRMES 800 e igualmente motó.tes diesel de cuatro y seis cilindros. 
Como la remesa de coches es reducida invita a 105 interesados pasen 
Agencia haciendo su solicitud ya que las mismas serán atendidas por 

correspondiente. 

por esta 
su turno 



P A G 1 N A SUPLE~ENTt\RIA 

A R TE CHIZPAZOS 

Una Expolición dig- Necesidad de más taxis 
na ele ser vi.itado 

'Los nuevos edificios del Casino y Círcu!o Mel'(onti~ 
en avanzado estado de construcción 

San muchas las pnSOJiáS que E::L:n ya muy avanzadas las 
Ea la tal'de del dumingo, y se acercCin a nUestra Rtdacc¡ón cbnls de construcción de los 

dentro de) programa de fiestas, lamentándoiie y citando nume· nuevos Hlíficios del C a sin o 
fue inaugul'tlda una Exposición rO!íOS casos ~oncret()s .de no po- Club de Arrecire y Círculo Mer
de 40 óleos del pintor Pdlrnero del'. cons€:guír un taxI en.locla ""1"¡'¡ i'O'l'¡'I'~ ,,'b'l' '1'" s q u e 
Francisco Concepción, q:.le e'ltá la ciudad, ya que. dülido éll Cc' , ~oupo""";j':J' ,'m' ~"~e~" ';¡:,b '¡:-ca' 'emos 

rl '.' d bl . I "J,.~ ¡ J,-" . c. 1 •• ~ 
obteniendo un l'esonante éxito. u~ vez m,as CO~l~l era .C 1110VI' entrevistas con 51;<; fef-p,clivos 

tura del inmutble del ~,l'~rcantil. 
de 3 pi In!as, y con Inn fausto 
mctívo, tuvo lugar días pasa
da, una ceno Ínl;¡ra en el nut
vo loral, al Que tuero n invilct
doS las primeras autcridades El 
próximo fía 25, y Ion: bíén en ti 
nuevo local (1eí l irudo, SüS 700 
socios ~r rán obsrquiódos coa 
una cepa de vino e~péñoL 

Realmente h emo J quedado mIento, eqos I,\:'n' n que .aten I presi=L~r!E? don Milfci.'líno de 
m:lravillados finte la exhibición (~er ~ l:ls,; b~r~~s r~ 10 .~~~o~,;.!ll Paiz y don Domingo Lasso Ara. 
de estas belísimas muestras fi S2~anú l: • .' "\.l:Jm,, íX .c.a"JI Iba de ser terminada la est:uc. 
g.urativas,. de. expresivo plasti ¡,I.m!OS, .vl,:~es él! c~m po, excur· 
clsmo y vIvacIdad, en donde el ::.lOnes .llrl:¡llca", elc. ~!c. . ---.---.------.----.. -------- .-,----.. ---------- ---
color, encendIdo, vigoroso y ~,o: eso ?ree,m05 que, e~ ~e-! 
rotundo, juega un preponde· I nellClo d~ ¡OS lQ!Fref:eS del CIU ! F • V ~ L S 
rente p.'! pel en. el arn:onioso y ¡ dlJdan~,~ut e~ e.?: !¡¡:i ivd el q_¡~C i a ~t m a e i a« L » 
agradable conjunto ce e a d a I m~ll¡J~¡le.", .",:, vlclO, .. ~onve~'-1 ., ", a '. . 
cuadro, Ahora nos explicamos rJoa estumar la pm¡bllClad (le (Ffente a la estaclO,] de ""asollna Dlsa) 
el p.o ,r qué de,la .. aur~ol<1 d," I dmr:1i,ació~ de.les, p:lra~i1B,' .(} I Abierta al público desde el pasado 13 d~ J~ll1io 
presltgIO e:on que sIempre ha Sl peCI,)¡meLtf' !d oe la "VI-DluO ¡ LABORATORIO DE ANALlSIS CLINILOS 
do distinguido este joven y po- n:Cldiimo, ya .qi?e e: p¡ob!ema" Gal'cía Escamez, 1- Teléfono, 241- Arrecife de Lanzarole 
sitivo vaior del arte p:c!órico sIn duda, se. Ira agravanao e11 

canario_ Basta decir que, antes meses suceslvo~. I-,,-<"-·-~-~·"'-,·,-,-~"~~~--~·· -- .. 
de inauguraise )a Exposición, y I 
pese al alto predo de cotización ---~'-"~. ~~~.~",. 

de su obra, Concepción ya ha El .. J di 
bía vendido 7 cuadros. Dicha fábrica deedl'iclca I 
Exposición pum 3necerá a bier AVISO 1M ¡;. ()Rl' ¡\N'TE ! 
ta o n c e días en la Casa Pa ,~r .'i.. i 
rroquial, antiQ'llo Casino. Debíendo pro,:rder8c; a un ¡ 

OTRAS EXPOSICIONES trabajo de conu:"vación de Ji I 
También, én la Escuela Gra- neas, se pone en conocimiento il duada de la Marina, han sido de ios abonados, que dur311!e 

abiertas 1 a s Exposiciones de el día 23 miércolf's. de 3 ti 5 de ¡ 
Pintura, Artesanía, Fotografía, la tarde, qUf'dará interrumpido ¡ 
etc., incluidas en el programa ei servicio de a!umbn>.c],) en el! 
de fiestas. sector LA VEGA. LA DIRERCClON I 

Metia, Garcia. franqui. 
Consignatario de buques. Agente de tránsito, 
aduanas. Importador y exportadar de mercancías 

Fletamentos y Seguros 

Servicio entre islas (onoric s, costa de 
Africo y Penínmla 

Paro informes: Oficina: Quiroga, (; Teléfollo. 2' 
y 448; ap~rtado, 16; Oirecdán: íe!¡;:grtÍficc- MRGlff 

Arredre de lQ!rtorot2 

I P IIIEI PS I ['¡¡I/~II[ tlllD IIIlL la bebida de lo (OI'diolidod 
DROPI!I~ r ja 

DROP~R~ Limón 
íIJ/ROP1f1e Piña (J 

![JYJR.OPiflR~ Dur x «) 

Zumos n turele. 
BAYA BAYA Juzgo de naranja y fresa 

5,6],4 ] (j 
Depósito en Coil, 1 • T eléfonol, 151 y 262 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLR 

¡,.ancia del ~irector y pr~pi~ta~io de la lR .. , V,IDA ['J [1 P'UI~QT(l 
g,deriQ (~Cn~.v~n» de fet·" f' i M L11~ [1. ... 1\ U 

• Lanzarote es la isla que más prolundamfnte le 1 
b I De Barcelona lIegeará hoy la motonave .litri .. con una 

a impresionado. , " partida de cemento 
• Proyecta celebrar en Francia una e x pOSICIOn ¡ El «(ondedster» vuelve o tronsprrtor eguo 

de totogr,J,fías sobre temas lanzaroteños. I , 
. I Pocas novedades han oí ~Cl' lER dU i\ N. 

Tras una semana d,z estancia . t o d o el peté:ico dram31i~m:, do jos últimas jornadas ;::o'¡ua- H c y es eSiH'¡auo f ll este puer 
en la isla In marchado al Puer· ¡ ar?i~tl:~ y vÍ\'~., del ~alsale ¡ rias El buque ter que «Conde. (o fl In. W\:';' «JI1 811 " Pdt(l aFI)o 
lo de la Cruz, en donde perma. :volcanlco de la 1S a. ' ci ster>, que permanec ió varias vhiocsne de :0 tO!H!lacJas de 
N'cerá hasta fines del pre~entell !¡ emanes inactivo fn A'rerife, hido Se trata de un pesquero 
mes, el direcíor, propid<t!io ue ti • • ¡ ha reanudado sus vi úji't; í'l Las de bas ' anfe e~l(,ro, p¡; ro mlly 
la galería .Craven>, ~e París, ' Otro nVlon upeClol de!VIOCO , Palmr:sparatransporlr.rlllHVPS úntiguo,que fj(ne ~ll biiH> en 
M, JU!lh Crav~n, Monslfur ~l:a I t 't ¡ partidas de agua pO'óble a Lan· Sevi ll a y perter:( ce él la fi rma 
ven ha recorrIdo toda la Is,a,! con uru os 'zaro:.,. COIT!(t(j¡,] RCüTél. 

habiendo obtenido unas mil fo! P d t 1 T !J~r'l¡e "<>oó \ BARCOS PENINSUI ARES Son é"¡, ~; :ZS notes nás 51'-
f '.( 1 b 1 .. (O ce" e n e (e t; < , '6 J 

logra :as en co.~r y .ar~co y ¡vn la mañana del jUf\'i5 un I El movimiento de pe¡;queros ñalacas de la S( mHi, frH"HIHli· 
negro) d~ sus palsa¡es y nn,co- i B:iRtol de Aviara conduciendo ¡ con bas~ en la Penimula sí ha di.l, arart", del mcvimie¡:10 nor
lIe~ mas lnteresa~te,s , ¡J ar~ ,? ~S'la 36 türi~tas italianos, D:spués ¡ sid? importanti'. Con:o ~jempff', rl1ai 0 10 Véj ¡::CrcS (CIIH'S y pe
pues de una prevIa .re .CJclOo'ide realizar algunas ~xrur~ion('s! arriban a nuestro punlo para qu{ñ(l$ mO!OPéVU y mc:cveie. 
expone,das .en la. cap,lt~~ gala: i por ~I interior de la islél, en la efeclua,r operacione,s de oprcvi ros de ceboízj ?, 
Ha, declaraao, que La¡,zo,ote es: misma tardp. H'g'resarco a Los ' sionamlento, e~ p.ua:'r,nte de 
la lsl~ que n: as profundamente i R;deos , En la p~esente Sfmana hielo, He aquí las unidaclrs re , CEMENTO DE LA PENINSU-
I~ ha Impresionado y nc~ r,ue· i~!<'LJará otro avión espHíi!! tam 1, gadas; "Virg,ncita u,l Ma~", ; ,. LA 
g a ha_ga:nos co~s~ar ~~bl ,lca: ¡ bré~1 de Aviación y Comer ~ io. I "Her,m,aros To~rfg ro ~a >, " S z: n I ~" n,blen húy 5~ (sF':t ~ la !le-
me:1 ~e 1lU agradecun.~nto 110! las ¡ PattlC!o», . (Jo: e Q u ¡ n t 1 I1G ", í g " da a 01: pUU:O" U f !<. f1¡O~Oa 
faClhdadl:s en !oda Indo le que -Ad a lid" «Los Tocayos', ,Hcr., nave e~,p¡-ncló ~Ll;l1>,.( (d".lg ' 

~e le,~an ofrecl~o para la re~' M' donativos para el manos P?gés», {(Pepe ' , . Virgen 11:~da a la AgH(~a.Mó :,i lJll,b M,,-
hzaclon de su Importante tra, as I de Bdania. y , Pel'prtl:o Soco· 1 mlla, qt:e tn V!éle (j)l HtO de 
bajo. I transistor I trOJ Estos dos úllirr:ú s, biucos, Bercdl'1 a (el du.:t p(ln~ I.."n-
REPORTAJE SOBRE CESAR I I de arrasírf, tomaron ent ' e los ' ufote 350 i() !¡eléldas de Cl.'nH'n-

MANRlQUE, . En el transcurso de la pasa I dos la mayor cantldad de hiele: . to, con éotiro él le f¡rn~a CO. 

El,s\:ñor craven, .. a demas,~ol da sem .. ana se ha.n recibido l?,".i 110tenel'Hlas. . fmnda] SuCtHrE S ÚI: Manuel 
realizado un am~)I(o reportt'Jt siguientes dona tiVos ron desol I HOY ES ESPERADO EL TROW de la Cruz. 
sobre la geología volcál;Íca ell . no a la adquisición del traosis I .' 
Lanzarot~',~ara pres~ntdTle en il t?r p~ra el enfermo Cayetano¡ ~~!3}~, ~}.!:E EN F.r~"TAS 
Id EXpO~IClon que Cesar Man · i Go.-:.zalez Clientes d .. l bar «La' , f I 
ric:¡ue ahrirá en dicha galería en ¡ Viña., de la calle Canalejas, I El Viernes, batalla de con etis y serpentinos en a 
la primera quincena de novÍl"m : 80 ptas; u n a sllscriptora de 11 L' C f'l! 
bre, Este repor!aj~ servirá cO'j <ANTENA> en Arrecik 25; un COi e eon y as l o 
mo UD oiÍentación e indícaC1Ó}1 : obrpfo, 5 y Dn donante de Y2.i· Tea (ro de Mariolletas e11 el Parque Mun/cfp;:;] 
fxplic ati vos del problema este iza, 25 
lico a ct ua! d t· : pintor lanziHo'l Los do¡,alivo :l pod rá:; enfre 
leño, q!/e rd:ejcl en su lienzos : garse en esta Redacción f) en la 

: eqa Insular de Aherres. 

El p ' oximo ViHMS, día 25, a €Xp,('s .cm e rfp d9(~iC¡j(~o a 1 a 
IdS 4 de la tarde, tendrá 111gar I pob ':,ción ji ({,!lId de la i1 Jél 

un ae~file, por las ((1 ~!~S de la !E~ISIONES EXTRAORD1NA-
I 
I 

AGRADECIMIENTO 

ciudad, de un grupo de coches RIAS DE RADIO 

Próximaaduación de 
una Compañía de 

Comedias 

engalan ado" (?n_l o ~ que S'?iál'l Te ~b j é ['l , OíflS pa"cd?,s, las 
; xhibília .<; las SI- nonta s de la IS' 1 1> !StélC!CiH s de E A J Ra OJO Las 
la C3r¡ dida i¡~s a l ¡í,u:o d, Rd" a 1, Palmas y Radio A tl álitiro !i a n 

Juan Cabrera Hernánde 7 , in· de las FIestas . A c0nlinuarión cfrecicc (misicrcs (x~rtCrdlra
válido recogído en °1 Hospital se cel~bnllá u na bilÍ f';j la e n rías GedicDOcH a l(;~ finta~ ure 
Insular, nos ruega h!':gomos cans co :! feíis y serpf'Etinas fU la ca cif.ñélF, leyÉI1cc ~e íniutumle, 

Para f¿\. ha pox;rrJQ se anun · it?,!' su prrfu!1rla 0!, ,)¡j !t1d al do ¡ie ürheiD1il Ei dcrLÍrgo , il 'a s y véliímC fi ,¡ (; bE.j(l~, li! u ados de 
cia el d"btlt fn el ci,H~ ,Díi:lZ Inante a nónimo q'qe le h 1 rnvÍ'!. 10 de la nochl', s ~ ¡vouduá 0/ oon And :és Féj drcio Ferrcr, dOn 
PélfZ' _~e estd capta,1 de laIdo Iln aparato de radio «Tel~-.la elección ,d:- ¡a Reina en elIFran'-¡HO~ de la Cruz AgU. st~ 
Compam3 de C.?m('¡~,as del¡funken.. IParqueMl1clcl paL ,., ~ flon Fc(u.d(, P~r¿(n , () ,.dor.Ra 
Teatro Popular Espén ol quel '~_'~=" __ '~_~_~~ I Du rante., los dlas ¿5, 2(J,?7.¡fael Arge l Domll'guézy OtlC!'. 

tanto éxito ba ~ l can~ado e :1 su (d 28 Y 29 lpb á !falTO rl~ r.i I ;: n o i __ __ __ ----.. ~.-~ 
·!OUfIl'ie,' pOI' Ctl na :lls en don'14Ie ven en . !' elas en el Parc¡uk: MU¡'IClp.'d'l ~ ti'lr>,t'OI'~I'I'O l!,.S . yt .. , Á,. S 
de ví ';¡ le C'.c lc .c: nio d .... :de h il C0 ¡so!ares ene! sitio deoomiil Gdo !c (c-l ,la lO ~ A líl ... , 

;~J;,~,t:¡~~ 7~§,~~ ~;;;;:¡~;;~~;;,¡ ! r::;).·\~,I~;;:~. "1 :~~;'l,~,:'~:~': 1\ fl Jele del. Man d e d~ ,la \ -=E,,~~~iZ~~ 
Me':ck z, ?,nm: r,~ ne/mi ~o s e 1 frai1co,18 (Barberlo) Rrrwfe ¡ Defensa AerEll¡ genel'ol I 
A!bí::d. gólan; M¡,ñg ' O, EspIno 1 ~._~,~~~~-- '"~. _ . . _-~~-~, r [, Se alqu·. a 
la, actriz 11,: Cl'H(1cfe r y otras I _~ . ¡mOlo '" 

, . L C ",' U'r~ "" l'!'le ¡:;'n un <JlIr~'!l> mi ildr e,ped,,¡ c"'sa r'· .n calllo ¡acl'~to BAr • • (to'es y BUrl e,"'. a omp,,' lWU;;, • u t: .. ¡; v 
l!f'gÓ el domingo!! ene'.lra ciu¡j¡;d ! 

tIa d ebutará ¡:H1 ni'uH10 ?n e~, ce' iff.tIU' $~ U~ PO Cl'd'TIC d,' r ... 1E1rl¡j(l, v í a LeS pes núm 81. Informes, 
.a <CO ' o-; d", Pclpá y Md1I,á., ~,:_ l. III M~).j;. (ll! ~ íllll"lll !,,, ' roa', pi Lf d!'1 M i nGO i'C iR , •. ", , B • B t t 
.. " /\'fon-o P,iSO, ""- '-"1 " ~l!a D¡.f n~1 P ér'a Nd:iOl 'pl . t 'ni ." !ite ,luan etancorL ? ance,r 

Se necesito chica o chico de 16 a 17 años 
tara ayudante de oficina, prefel'ihl~ ~enga nO,~ion('s de 
ccntabilidad. Informes. AIl1lacenes uUERRA, e l ' Franco. 

hin, a compañ ado n t" l ellr. l~e i del 
""'Iltrdl Ex, mo, ~r, D JJ i un i U· 'j (Gua ¡iza) 

I mi , m'.l rtép.:rt rr,ellto, do 1 O LZ,¡ 

10 rbvi n 'v, 11' 
¡':n. P.I a,O fPpUf'rto fll " (('(:I,"Ir,(' y I 

cl;muIim: 'nlnrlo por las pnmer¡18 I 
antor¡;1~des Insulare" i Baya-Baya 
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Hasta trece millones de litros diarios de agua dulce, producen 
dieciocho instalaciones potabilizadoras 

La planta de transformación de ol"lua salada en dulce de Freeport de peSId~!1, por cada 1 000 litros 
.:J I obtenIdos. 

T exos, es la mayor del mundo Estos sistemas de tr3nsforma 
ción de agtld salada en agua 

E, muy viej lId !UCh3 del . La mitad de dicha cantidad S2¡ tanque ~' la mezcla pesada se dulce se están extendiendo por 
hombre por conseguir agua du!· ¡ vende a la ciudan, para ~us neo echa al mar. todo el mundo, especialmenlc 
ce, p,H,iendo ¡j¿¡ agua salada. ¡ cesidéldes llurma:fs, y la otr¡1 i DIECIOCHO PLANTAS TRANS· por las zonas desérticas o se. 
H lee unos 2300 años, Aristó· ) mitad la compra una compañía i FOR.MADORAS EN TODO EL mídesé¡ficéls. Así, Israel, por 
teles, preocupado IJor e~te he·! qu ím ica, para uses industríales.1 MUNDO ejemplo, tiene en proyecto moa 
C'10, escribió a gllnos tratado~, D¿ rnomf'nto, el agull obteni , Actualmente, funcionan, dis· tar dos o tres plantas de trallS-
sob~eel'o,Slnemb.1Ig{),lasr:e ¡rlaenFfE'eport resufta a !lnas'H~uídas por todo el mundo, formación, para obtener agua 
('t:sirlad,~s del hombr~ son mo-,16'20 pesetas, por cada 1.000 Ji ! dieciocho plantas, que produ- dulce, a partir de la congelJ
clestas, en comparación con laS i tros, o Sta, la mitad del prec'o cen, cuando funcionan todas a dón, sfgún el método deseo
d~ la agrícu1tu~a, y, sobre touo, I que las demá~ plantas d~' este pleno re¡:dimlento, 13.300000, bierto por Alexander Zarchio. 
la~ de Id lnJustria . i liDO que funCIOnan en ,,1 mun' 'lit!o.s d~ ~gua dulce, y,. ,como I cienlífíeo judío. Este método 

S~gÚ'l cá!culos rraHzildos por 11 do. Pero se e1'pua reducir el mlnlmO, SI 1 a ~laboraClOn es ' permlte desalar el "gua, con UD 
e~ ~,,~C'Íi-1 : btas, son n e c esarios I co~te c1e obte r;ción, tast3 unr~ restringida, 380000 litros. Se coste de 15 pesetas, cada 1 000 
230000 litros de agua para ob 18 pesetas los 1.000 litro~, ('on lo usan pHi:} cubrir las necesida litros, pero aún no se puede ex
tener la mi:>ma canlída de goma Icual reslJl!a rá Ci:'si tan barata dl<'5 ¡Llmanas, in d u, triales .) pIntar en <?scalQ comercial. 
sintéti ~ a. Eq el aspecto agríco. como si fuera agua natural. agdcola5. Li planta de trans No cahe duda de que, Luando 
la, bilste con citar que, por ca· La planta de !,an!Jnrmación L,.ildcíón mAs ímportante, fX se2: posible reducir el coste d, 
da U:1idad de pan americano, de Fl'eeport está cIa~ificada en cep I llando la:>. de Freeport y instalación y el rle ob!enLÍ6n de 
son n'cesarios 3800 litros de! e I argot ingenie¡il, ('omo r1 e CoaJinga, Califorria, se ","cuen las plaAtas trClDsfoimadoras, sr 
agna, invertidos tn regadío.? / .. ceL:~cto.s múltiples •. Tiene 12 Ir:1 en Aruba (Indias OccideTI ' h'lbrá con<eguido uno de lo. 
unos 30 OuO paré! obtener un k' I evaponzadores de agu.a salada, tales Holandesa!», que ha con- mayores avances en el campo 
lo de corneo d~ntro de los cuales se encuen seguido bojar el coste a 27'60 científic/.). 

Como Id población mundial! tran 450 tubes verticales, de ca· 
éllHn~nta progresivamente cada I si 8 metros de altura Por medio 
año, y las reserVdS de agua dul- i de un sistema de ~u(ción, !'e I'X I 
ce di'lminuyen consíderabiemen i trae el agua del Golfo de Méji·1 .~ 

~er',o;i~S~r~/;!~~~ ~~ a~~:~~e;o e~ i ~~rro~ede~op~i~:r ~vl~lp~~{;;d~~"I¡ CaR'CULO mEICAnT9l 
los p3ís es más industrializados. El agua salada es calentada a Sociedad Centenaria de Cultura y Recreo 
POt' eHo, los E~t¡:ldos Unidos su paso por los tubos vertica. i • ----

crearon la Oficina d~ Aguas Sa I l~s, y, al !legar a la zona ¡ofe-I Con nwtivo de las tradlcionales Fiestas de San Oinés, y con ti 
liilas, q~e !Ieva ~ ca.bo un pro! rlOr, una parte se encuentra en ' fin de evitar situaciones enoiosas, se ruega a los señores socios ntl 
g~ama al" Investlgaclón yecns· estado gaseoso y la otra la com- ' concurran a los festeios acompañados de señoras, señoritas o caba
trueción de plantas transforma- ponen las materias sólidas del : Lleras ajenos a nuestra Sociedad, bien sea con residencia en esta cia-
das ae agua salada. élgua del mar. I dad o en el interior de la isla. 
AGU A TRANSFORMADA, A Ambas mezclas son bombea- i Igualmente se recuerda (l los señores socios de derechos limita-

16 PTAS. TONELADA das, a su vez, y a una temoera- Idos, tanto señoritas como caballeros, que sus derechos en esta So-
La primera plalJta de transo \ tura e¡ev~da, al s~gundo eva po- ! ciedad son completamente personales, no pudiendo por lo tanttl 

formación, dependif'nte d e la 1 rizador. E 1 va por conseguido ~ concurrir a la misma acampanados de ninguna persona que 1/0 per
oficina d e aguas salinas, fue en el primero, se usa comoJuen. 1 tenezca a este CefJ.tro. 
inaugurada en FreepO!t, Texas, te calorífica del sf'gundo, y así! Esta iunta espera de la buena comprensión de todos la máxima 
el día 21 de junjo último. La nue· ~ucesÍ\'amente, hasta llegar al! colaboración, con el fin de poder cumplir en todas sus partes cuanttl 
va planta pl'oduce,díariamente, . último. El vapor de agua oble-I aquí se expone, ya que ello redunda en beneficio de la colectividad. 
3.800.000 litros de agua dulce.1 nído se condensa en un gran \ Arrecife, Agosto de 1961.- LA DIRECTIVA 

SU MElOR RECUERDO DE LANZAROTE 
Vino malva.ía '("IMIDAS', .eco, elal,orado con 101 más .electo. 

caldo. de la 1.la 
(Bodega.: fERMIN R. BlTHENCOURT) 

Envasado en botellas y botellines. Esmerada presentación 

Preparado en caja. lista. para emf,arcar 

Pídalo en los establecimientos de ultramarinos, bares y restaurantes 

Distribuidol· para el AI·chipiélago: GUILLERMO (HBRERA DIAl -Teléfono, 165 
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NAUTICA EDREZ TIRO AL PLATO ---
primera ronda del torneo Concurso provincial \ E~ 

d l En la é1vi'nida del Dr. Ha!,,,,1 U _' n' l 
UE~!~"f ~l"1~~b~;[~ J~ !~ ~~~~rnf¡~~~ ; ~OOli] J~~ ~~mp~~. 

00li]~~@ mOOli]~IkW~~r (Uo rangu ar zález te~d,á lu gar el riÍa25 I!' • ;:1'1 
TI '1 Pír r.z curSL' p:ovir.Gioi de Tiro " h '.:" <lIt , . victorIa (e;:, el que in\e rv :: n tHán dt':ifJ:li. t,,- ,,'~s 1, ,El (~mp€onato Ir\ sula, de 'snlflt'~· ha dPSP"lbcto cxtraordinnio inte .. 

1:'o~'i n " "(' ',o' I? br ··I'~ co menzó tn'o i;;ibS de 1" Proviu Lid :J' : l-:l: e ': .11 t rés, como lo dcmll Ps;ra~t' i :1 II rIl8ro,:O ¡; úbJico que vi ,:;;.,) íl 8Ístiendo a ¡ab dile
' • .::r,;·~ e;; ~1' Ci rculo Melc" ntil un ción ma brc¡¡, llegara elll'~l.l, 1:1,:1:" ¡ r~l:tes p:u' b'H<. He ~quí el ord,..~ de er,tr i'!da de lo ' dus spgundas (; tcpas: la 

tO cuadrangular eh Ajedrez.enlr.e por vía áé,ea. 1< ¡ .¡Ión>, .Eolo>, d{ilikI8S' y ' ~IIO C?: El <Ve.ntclir.p fue ílnclllilicódo 2-
campeón rpgion:'\\ don German PI' ·TIfón>, .Eolo., .Kalk:as» y .Ventolma>, El ,SIrOc o > se retiló, He ¡;quí la 

_ ¡ on los dep )rtistas locales ?on clasificación despu és Oe la celebración de la 3" prueba. 
4tl Fi estas, don José R~m l rt'Z JU .. , B:º,O, _pE,,~_!3.gL.AS 
r d á Y don Fé'ix d e QUi ntana -- --.. . - NOMB fl ES l PRUEBA 11 PRUEBA 1:1 PRUEBA 

f~zla nrimera ro nda Pírez velllió ¡¡ El equipo ele San Bar- ~ i~~l ~ ' ~~~ ~ ~~ó ~ ~6b 
irtz'. Fiestas Y De Quintana hu, tolome' ca mpeo' n 3 Siroco },5 ,',l 1369 1089 

1111 de ap laza r la parli:1é1, qu e du: ¡ 'o 4 Kaiki¡;s 1 ('89 },444 1444 
horas, por no haber vencedor nll El eq:lipo dil Bolas rle San Bartola' 5 Ventolina 1444 1.024 :,369 

( ido , Olé se ha procidmado carrpt.on. d l' Ó Vendaval 

I Lanzaro te al vencer, en las u t1mjS 7 Céfiro 

(HA CA ~ ..A¿'~~ : ~~FJ~~~n'~~)s e~e\~b~a~~(\r~lde:l ~~II~~d:~ 8 HUlacán ,_,,=,.,~,_ 

ha expedación ante los ! :jo; ~a~Jfi':~~~ .. ~~!I;zf'\~ ¡O~o~u~~~;.~~;~ I C--: ---,IATLANTI DAII I de H3flu y TídS fuero,1 de __ iillilLd ¡us Ine 
próximos encuentros I ).lor no presentme. PROXIMA SEMANA 

.";l1a p'ran ex~)eti:lción a n I e los I , Inauguración de la temporada 
. -e~ant"s encuentros de ~ ~lha ca', « ,(.l ItA ~'TID 11961-62 
;"uCeleh;,:r IOS,\íaS24i:-,anBilr\, \.-me '#.\. li.d'~ ,A» EIO' ¡ d ' 
mé) y 25,26 Y 7 (Arrecife), entr,e í'l¿nte egen' aeo corno esce-
'l(l, de L::, f'illm ¡¡s y u, ,, a sel,:c " MARTES a las 7.30 y 10.30 narío de la colosal película 
i~sul'H reforz adil con lOS melo'14 , '. de acción 
.~ses:) ri el hdag;m a. Estas lu-, i:.n el ¡wis de idS fi elds: Ul>il eXiJe,ll: "lA InDIA IN llAMAS11 
• d' I g f "' U la explana · I clón cielitlfa:a en cuo: 1 ~ i>UO ,a ma, 

,l a s te!1 r a n . 1I c. I " 1' " f ' 
.~~ la ¡Abri "a dé! hi e~ o. v habrá ~er- senwCIOIi¡}, de as fSt8 as 

TOTAL 

4,612 
4289 
3979 
3977 
3837 

~~ espocj'at' de Butobus~s p~r a ~os I n RGR NA CinemaScope. Easlmancolor 
~~~s~~:te ~~I,~;[~noa~~~:se;l a ~:tre;~O~! Por Bj¡bara Laage y Renil!O B.¡\dl nI.I ......... , ---·--"'·'""_"'·"""a.Si'''''''''-,...', .. '''_ .. ~'''''''', .... _---_ ... --
L . SEI ' ? t' "U lo CO!Ilenz>rá i Una mujer y cuatru aventureros ál'S' Ice' + D G ' I AA J+ 
~~It:~'¡l t ¿~rS,fe~c a v ~ ¡ a!i¡¡n¡\o Jos pe~1:~~ ,dcl corazón de 1: _uruca« r. onza ez I,,¡ea.na» 
~--'._-~ -- " , ~i\u to dzada myores) l' Cirugía general - Ginecología" Partos - Hariz • Garganta. Oídos 

ine «DIAZ PEREZ» ~l~i~~olee~n:'~~I: :u~'~r?iGSgÓ su: I SERVICIO PERMANENTE (DIA Y NOCHE) 
'i,~u!as que se proyectarán en VIda por amor \ I G • e' 12 A"f €S 

la presente 8em~!I1a . I LA HIU DE finTA-, HRRI l' _!r:.:a-,~!~~.~",_== -_ .. .. ~~:~! .!.~~~.!!!!-
$rrnacional E'ltreno: La m.ás ~or: (EASTM ANl.OLO¡') D· f --1 I V 
~dente y Origi :181.p,roducclón de: I Por Indmilla Tchetin B, FntnK Leti mo' I •• rute CJe, erano 
tMR l(éneRrORPOsIluLIB?CmO RRI~I ¿ i ~~~(t~}~i~o~;!::~t'e,~~b~~~~:~n!~ J~: 

) n I~a I va durante la Seg uada GUí;rra Mün- Ad " . , d"" - b 1 h' h bl 
r.ás emo cionante p~lí C llia de sus- GL,/. . qUIrJenc/O tlen aS .de campana, o s~s Inc a e~ 

"realizada por el ci~e Europto, y DE'"D" EL ~~~I~r~~~dun~aJ'~r:~~ (paletas, remos y velas), flotadores, aSIentos sombrJ-
con PETER VAN IiY(K, '\1 ..J ¿ ~ 11 h'j 1 h t d' h IAutoriuda mayore~) lb trenos rná~ e~'pelados , as, moc 1 as, ca e one a~, sacos para _ ormlr, ama-

la I'xtraordinaría pelí~ula .¿rElmátI, PELUSA I cas y toda clase de materIales plegatorlOs. Informes 
ca prm¡>,enntospt j)SoU~(h,sRSF¡,mS! (EAS. Mf\N '- OLOH) . ·1; oseAR AnTON 10 CA BRERR PINTO. Teléfono, 364 A .) , Coro Marujita Di~z' PremIO de luter-

~ 
.., A"l'DEO N A Z~RI I prctación por, (,stc,' fLm - ViVih,fne RO,\, '~_~_~_"'_~. "--~---,-~,,- ---------creaCIOfi (te """ ' ' R S t" ' -(!\utoriz"da mayores) mu:,ce, Robelto ey y. ~ar "ca :'lan 

vez dos grandes calotos de la tOnI. A lt gre por su musI.ca, humana 
la:la frent e ¡-, fr en te en una colo- por su algumento, grandlOs~ por ~u T (pi I E f U N K 
elícula de Oeste ?I/H~ricano. RO- espectaluio. Entra por l.a VIsta, pasa I l/ilIB JI ' '~ E N 

Pr TAYLOH y HICHARD BID, ' por los oidos y se estaCIOt:H t.n el ca· Ií\l ~ • ,,' ' .' 

, MARK UeOIl 10 MurRIA I r~~~~os los públicos) FIO En LR (1 L\ [ : EN BREVE: Jorge Negrete y MalÍa 
f:.MASCOPE y TECHNICOLOR) ,. Morales en -lEATHO APOLO· 

(Autorizada mdyore~) - - -

.\00: GR<\NDIO,SO y COLO~,'AL Casl'no de Arrecife 
ESTRENO . 

.;':Ie los más emocionantes films ~e recuerda y rUega a todos los so· 
Oeste llevado a c~bo por uno d.e I cios la necesidad de solicíta~ la ta,' rjeta 
l3á~ destacados onedo,Ies del el· de preser,tadón para los amIgos loras' 

ne ameri ca no, JONH FORO. teros que d~seen concurrir a la Sacie
re un viejo tema, un rela!o que ¡ dad lIO p'ldlendo IItvar a la misma a 
lleve, emociona y satisface ple·¡ seí'l~ras. seí'lorltas o caballeros, Que re' 

namente ; sidiendo en e~ta Isla, no sean 50cios de I 
H SARGlnrO NEGRO \ ell~os bailfs con motivo de la~ fif-'~tas I 
. (fE ' H\lICOLOR) tradicional,~ selán :o~ olas ~6, ~7, 2.8 1 

~ Iba en contra de é: sus gestos, '1' y 29 arneuizado por la Orqtle.ta LClpl 
.. palabras, el co ' or de ~ u piel y has' 101 de LélS Palmas 

. la su.propio ~ilpl1cio, . I Anetife 21 d~ Ago~to de 1961 
_atlflr pellclJla Que In produr.ldo LA D[!{~CfIVA 
IiWNER SRO.., en la presente tem,! 

porarl ·]. I 
( \ulolÍz~da mayores1 

XIY.AY.EN IE~,tTUACIO:-J DE lilas lectol'es d4 A ~IIE~U 
(HAN CAMPAÑ \ DE COME,nIA I A ~ iln 1~1l 

TEA TilO POPULAH ESPANOL Debido a los tradicionales fiestas de 

VEZA 

San Miguel l 

(de fama mundial) 

Agosto ya un nmvo acople de persE!
nal, ANTENA no se publicará los pró· 
ximos dias 29 de Agú.to y 5 de Sep· 
tiembre volviendo a reanudar el con,¡ 
tacto con sus lectores. el martes 12 de 
Septitmbre. 

LA DIRECCION 

! ' 

/, 
-"lO co s;,PlnOLA 
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(-) COSAS DE LA VIDA (-) 
Se necesitaron 3 camas para colocar a una /lchi
cal. de 2'40 metros de estotura y 158 kilos de peso 

VARIANDO EL lEMA 

nOlAS DE mI BLOC 
~or~ GUI~LERM-º_I.0PH~ 

TORONTO (Canadá).- Una carácter gravísimo, Por efectos A 1 PO SOLTZ el varadf ro 
muchacha de dieciséis años de de una probable les:ón en la Desde hace algu~os meH'S se halla ocupando la Únic. 
edad, llamada Carol Hal'f', que región cervical, la chica tiene da de nuestro varadero el motovelno .Compostelano" q¡¡C 

mide 2'40 metros de t<llla, ha paralizadas pIernas y brazos, crnducicto a remolque hasta nuestro puerto por suflir ur.. 
sido internada en un hospital A causa de su elevada~' anor- portante avería en alta mdr. Pero to más curioso del caso ti 
de Toronto él cOl¡.:.ecuencia de mal eS!,lÍuril no pudo ser tras en lti embarcación no se está trabajando desde hace ba~' 
un accidente V se le han tenido !addda al hospital en una amo tiempo, al parecer por no exístir acuerdo €ntre el arn¡adcl 
que habilitar tres camas, sobre bulallcía y hubo de ser llevada casa ase,uradora. Total, que mientras el (Cornpostl::laLo> 
las que yace de través, ,en un camióll de mudanzas. me allí el «sUtño de los justos», mfl.s de cincuenta barcos 

. Carol Hdre tropezó (on el en.: Corol HaTe pe~a 158 kilos y flota insuiar esperan inú;ilmente turno para ocupar la gradl 
cmtado de la calle frente a su tiene dos hermanos de estatura te la urgente necesidad de reparar y limpiar fondos con el ba 
domicilio y cavó, produciéndo· normal. I estnf preparad03 para la zafra de tazalle. Comprendemo5 
se una roturá en el cuello de 1 i fectamente que 8 los barcos averiados se h,s dé prefat 

i en la utilización del varadero siempre que se garantice el l' 
,jo en eilos, día y noche si hace falta, para en seguida dtj . Veinte mil respuestas para una pregunta de I grada libre, Pero este singular caso del .Compostelano. re 

re una urgente solución, porque son demilsiados y gravu 

NUEVA YORK r ... 'I·d y . k T' U l. . . perjuicios que se viene irr,::;gar,do a Nuestros buques pesqu 
." L.J preSI en· va o; ¡mes, n a macel11s, 1 f' 1 . f· , . ~ . 

te Ken!1edy haecibid' 20000' t . 1-' l' .• d que, Q 10 ya a post/e, son los que, en de Inltlva, e:stan pJ 

Kennedy 

. r. ,:) a aconseJa _ ii rea.!zaClOn e do los «platos roIN-. 
respuestas 11 su petrclOD hecha • una campana de oraciones por A' b J U D L P J 
en u~. ;ec:ieníe discurw por la la peZ'; un banquero es parti.1 ,. f~O so re.él .' . as a m~s ,. 
televlslon, para que se le ofrez dalÍo de <una sana política en i Jamas nInguna lllot.a Dnecl1va de 1:1 U D, LoS Palm~~ 
caz sugerencias que le ayuden los gastos de dcf¿nsa" y un es_lluc~ado tanlo ~colltra vlen~o y marea' como ¡él que actua. 
a enfrentarse con la situación cri(or se ofrece paru asesinar a 1 te nge lo,s destinOS del eqUIpo. ~.n fU época de las (.v~cai 
mundial según informa el -Nue. Nlkit. Krusch f I cas», casI todo el mludo le voIvlo la espalda, abandonand~ 

, ~. , • I su propia suerte. Aquella delicadísi:!1o situación par~cla i. 
Una empleada de la Telefónica diputado a Cortes I irremediable~erJt.€ al club • proa al marisco>. Per?, ~forluD 

MADRlD.-L.] Si ñcrila Pudo 
fícación Señedo Fuentes, f'11l 

pleada de la Teldó;:ic¿:, efi 13 
primera mujer españole; que al· 
canza por elecci6n UlI I'sc,:ño 
en l':¡li CWt"'S del Rdno. Las dos 

I mente, sus dIrectiVos, con una entereza y vúluntao dIgnas df 
muje,es qu¿ acíualmente os ten· i:.:o rDccmio, legraren (rebasar la coníente~, hiiCÍí:ndo úÓ 
tan puesto e-n 18 :t'gis!atura son I aquel "telór, dIO acero~ (llH~ enredaba peHgrosamen!e su cu 
Pdar Pll11l0 d~ R1VÚo y Merce. I de ¡os pies a la cabez"lo Hoy, ya en la época de bs 'vacas 
des S 1!¡Z BJch¡!¡n, ambas pro- ¡ da~ », todo el mundo lo pone por las nubes, con una retum 
cl!f<1dcres pUl uehcho propio. cía p'\)paglndística que :~s UDa barb.'~ridalb,. . 

Nosotros somos decl~ldos (nfmlgcs de JOS ces {X!ll~ 
De: a Q u <! 1 cerrr.do boi;ot y d e e~'édi:m~~i( dá propog 

-=.-.~,._~=_~_~~ ____ ~~.~ __ ,_~._._~~~"~,,.~ ~~. _~~=~. porqu\' "l17¡ho" plHden ICEllj'c,r.furestos parn la ~egulidu, 
vida del club. Optemos PO! Uf; ¡mIO y razonélb € termIDo n 

Círculo ercantil 
Sociedad Centenaria de Cultura y Recreo 

y .. , ¡o otra cosa mariposé! 
Algo sobre Berlín 

El ",sm,to de Bulín esi<l nI "seva viva, Y :0 píO!' ell' 

,,~! qne si l!cga a nd(f, j"mbién arouían miiluus el' p~Clf." 
Í'lucerti's citídad nos de heJo el mundo él quid.(lj ¡ ólo ir!;\ 

. ___________________________ , v~vír I~q P?Z y en bne:na ain!erd~. Yo é!rrfg¡üric ft:,to E~i: l, 

.. . . id? i1 Kpf1í1I'c1y ya Kusl{bd V lvs prct1ú él Cél1a Ul:O gt;= 
. La Junta [hrechv8 de csia SOCIedad cnnnmH.'Vc n sus d, 6 (:\.;:8-,.1.0 cclc{i:cd¡; En \1l, lirg de g'-d des ciin.Elniol;ls; 

SOCIOS)' familiares que hasilio contratada pal'aamen.izal' ql',,' (¡11i dilirfÍHen fU c¡~p;¡a ,p un rc~b(.je (ie fer éo a 15 ': 
las Gl'a..,ndesFies!as Sociales que se cdd.;n'Hin los días.'CE; oc 3 mÍínfcs C!(j rno. Lu vf1?Cíl la cfÍlb;nlE; fn SI: 2! 

26.27, -::8 y 29 del cor~·i.ente. con motivo de las Tradicio- ¡ p.ísqm rlnen bdh dI' 1" Z ¡PIque es 121 náb pcHico üd n 
nales FIestas de Agosw, a la Gran OrqlH>& la A POtO, de! do. A lo;, eS.iedadcf':': c\cích 11l81(>: lo; ce bt c;;íé 2G tlóJélt ~ 
Santa Cruz de Tenerife, compuesta de siete IH'ofcsores. ¡la !'j'¡!"d¡;, y ii !os r ¡ifnL? L'b 4.0 luDies. Et dine¡c tI: C2U;CC ( • 

Estos festejos se ajustmim ~d prfJ!p8ni~1 si{Juieníe: I~rria mu(hhin:c) jm ',rrn(e cen el ffmbién ¡r,uchísirr,c t:;tf 
DIA 26.- A 1as 12 {:e la l1uliüHla. dehul f:ü la Orquesta: ahorn.¡¡!'1 b1 "0 hd}u gee.na, lo dedÍfa:ía él ayuü! él les 1 Z 

con un exlnlOrdinario VEHMUT BAnABI.E,nf's Bubdffa1lC:i,'C<.1:', El VfIlC(001' dfi (01: hit' ím¡:crcI:< 

A las 8'30 de la nuche GUlH As~Hü, y ¿¡ la!. 11 pd-!Lhas en el rr:urdo ¡'sí, 12 ú¡ ka sargre a derr"IT'f!' Hr!a ~ 
mer Gran Baile oficiaL i G1lhíma qu~ pudíf'fa f uir di? wa de las cfjas de Krus!cht! e 

DIA 27.- Vermut Bailable. Grnn AsaHo y sq¡ulHlc Baile, K'D!1'i'dy :M¡ prC! OS';[() u TI o pfricdib![: Trim,h c( r de lú ¡, 
a las mismas horas del diH an1el'iür. Jhon F K€nnedy, ror K O, I'r: tI quinceavo «rcmd>. 

DIA 28.-- A las 8'30 de la noche AsnHo, y 8 J~s 11 to ce!' ¿O é os oarece n:i su¡¿¿r¿¡¡cic,? ¿Enviaremos :a pre pu\ ~ ' .. 
Baile. '. la O.:N U?' e' 

DIA 29.- El mismo programa del dia anterior. I A i,qo sobre negocian tes 
Arrecife. Anos(o de 1.!J61, No h:3V nado que l¿¡¡lo moleste e irrite Dí bombre de l.! 

LA DIRECTIVA i cías CenE) d con !inuo <<1 j" Ji!}> del te ldcr o en le ( fi, ina ~ ( 
I h' " 1 ' h 1 •• ,], I' , esta ,! , el :1H f P t (loe ¡, f, de; p? e u ü (r : u G ti n' !( 11 c. e r n' I 

"ª . =-t~~~~J.i',.;.$#"'ciW=-e ·¡n:,··""~~:.A;~y~é~~;.;~::;;;~c_~;:~~~,.;~ ha pil~ecidi) de periGs la actitud adoptada por un grvpo Ce 

tos hClTb'("~ de mgcc!o de Las Palma ¿Sabn~ ml.des:l fL O RES PO R 10 no. LL-- L ¡Ar\L· .J ~¡í~. no hd(fL~) Fu .s Gne (U!,t¡'cn Íil;;;(¡;!\: a lo que pudiera parHi.~ . 
....., • L/ fO'"!Tli1n ¡e:ít:'iél fn una (éct:ica. rúÍfl("lÍa T,i en un bal' de PO! 

(FLEUROP-I¡\¡TER.FLORA) 
Se admiten encargos de flores natura/es, en ramos, ramos para 

novia~ coronas, etc para ser enlrr.r;'odos (!l Lanzarotc. TanlbiélZ en 
toras islas, P¿nínsu/a y cuaiqllicr ill/J,ol" del ext o I1jtrO , Si:.) amista
des podran ser ob,equiadas corl eslos raniOS, efectuando los encar
gos con 24 h:Jms de antelación en AFraile. 

Informes, Castro ¡ J. Teléfono ]78. 

sino en 1\ (¿,ca má'j desconCCida y rHór,di!, d ¡. !¡\ c1u(ibc,c"i • 
no tf'rer, ~,O tifne nj : .. :éfor:c, A~,¡, el olro dít. lle[\!~ron I~]'" 
camen!cúsác Anen!. ,o rT,C de ~.:.¡( s aclivos hombres de Df~ .. 

--¿E :!¿Í don rulflr¡c7 
-Le) ~,]€n¡Of pero ts~á ef¡ Fl bar X. 
-¿Yo .. qlJé DO me ¡¡¡dica el rúmeJo del l¿léf{wc dd be-. 

Se irata de un asunto Iruy ímpoltantf'. 
-- No ¡¡"De te!ékno. por t~O se Húren all1. Un ramo de flores es el más aelicado obsequio y cxpresfz'o re-

galo que puede usted hacer, , Yel=(;m:.1i11C2H~te de A,reclle Se qu~dó con !:'es pc¡]mcs de r.3: ... 
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