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I Nueve conclusiones para el 
«Plan (onariah de abara

tamiento de la vida 

Le han sido H.tregadas al Ca 
misario G(>l'1fral de Abastecí
mien ! ü ~ y Tra n~po rt f'. l¡ue re
cientemente ha visitado T~nerj
f(' , las siguientes conclusiones 
para el .Plan Canarias. de aba 
ratamier to de la vide: 

Di ch os puntos que se some
ten al comisa ría gen e' 1'1I. son 
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~E'aAAN Ji mi"" DEPonTlwo ,r-1TtJR a '1#;" J?~ sigui€nte~: pdmero, instala-
~.r"l IS..:\ -u rl'"~. -..,,,, JA,&,. ClOn de superm ercados; legu n 

--___ ._ • - do, importación libre de acdte 

I de semillas;tercero, importación 
~ Lo. jugadores .oviético •• e libre de trig').s. har.in.as y otro.s 

¡lAS ISL 'S ('nRRI !S, (OlOnIA DE ESPR-N!1 preparan paro el mundial productos ahm r- nl1 C1l'S ~é' Pll-
" Il il Il 1.\ de Chile me~~ n~cesidaG; .cuarte, 1m.por-

((Pintoresca» información del ((new Yorlc 1ime.~~ taclOn ilbre de p1ensm; qUinto, 

Bajo el título de «Falso de toda falsedad», el diario madri
!¿ño «Ya» publica el siguiente e interesante artículo editorial: 

«Pese a las reiteradas pruebas que nos lleva ofrecidas el 
.. New York Times» de su sin{?l:llar inquina a España, siempre 
encuentra este órgano periodístico la manera de sorprendernos, 
aunque no Sea más que por la desfachatez increible con la que 
Lanza las más falsas afirmaciones. Adoptar el tono y el empaque 
de un gran diario internacional para deslizar luego e5pecies 
mendaces (que lo son a todas luces ya las que nadie, en verdad, 
puede dar crédito) no sirve mas que para poner al descubierto el 
Jnimo tendencioso con el que se escribe . Yeso es lo que no pier
de ocasión de manifestar el «New York Times» en cuanto se re
fiere a España. 

Ahora tenemos a la vista un reciente número de leí edición 
internacional en el que realiza, a Sil manera, un estudio de la 
marcha hacia la independencia de los países africanos. En este 
¿xamen ",histórico» tiene su lug ar, naturalmente, la independen
cia marroquí y la situación posterior a la misma. Con postura 
francam ente anti·española se da cuenta de la creación de las 
provincias españolas de Africa Se ve que al «New York Times» 
le parece malla solución y que él desearía panoramas políticos 
.. animados~ como los que hay en otros parajes del continente 
africano. Pero esto no nos movería a señalar lo que el periódico 
dice si no escribiera tranquilamente: «En la práctica, sin embar
RO, I(ni , el Sáhara español y las Canarias están reg idos como 
colonia<;». 

La Federación rusa de Fút· garantía de stok de aba ~ tecI-
. bol ha preseleccionado a 33 ju· miento en nuestros alm3Cent's; 
gadores para ser entrenados an- sexlo, importación dircela dt 

, te el campeonato mundial de ¡eche en po:vo; sépti mo. impor
; C:hile . Después, d.e su jira victo· tación de c~rne congelad?; oc
! nosa por AmerJca del Sür, en 1 tavo. esludlO del CO l1l UC1C de 
I donde vencieron a Chile. Ar· patZltas y plátar.os. y noveno, 

I gentina y Uruguay, los jugado. estudio de una posible reducción 
res dejaron sus actIvidades fut · de derechos fiscales. 

I bolísticas . Ahora han iniciado I su preparación. 
--------~-~-

I El p eSO argentino no se. 
rá devaluado La Embajada ha fa cilHado una 

declaración, que ha s ldo publi
LONDRES.··La Embajada ar- cada t:'n el "London TinH' P y 

gen tina en esta capital ha sali ' l otros dia rios británicos , S{ gún 
no al paso de unos rumores que lla cual e l G0bierno d e la R" pú-

I non circulado afirmando que va ¡ ?líca ~_rgentina no ti ene nÍr gu-

1
1 ~ ser devaluado el peso argen'!lntencIOD de devaluar su mü!1 ~-
I two. da. 

II!:--.-------------
11 . Cuatro mil millone. de pe.eta. p w¡;ta 

¡ modernizar e incrementar la tl.ta 
Pe.quera Nacional 

¡ MADRID.- Por decreto del . de ia ley de 29 de diciembre úl
, ministerio de Hacienda que pu- timo. 
blica el ,Boletín O~icial del Es 

• tado J se señala en 4000 millo· La concesión de estos crédi-
nes d e pesetas, distribuidos a 1 tos alcanzará la cuantía del 80 
razón de 400 millones en cada · por 100 de la valoración que fi
uno de los años 1962, 1966, 1967 1 je el ministerio de Industria, al 

I y 1968; 500 millones, en 1963,1 interés anual del4 por 100,sien
'.....;;;====================-""-=-=-=-.... -=-,, 1964 Y 1965, Y 300 millones, en I do sus plazos de amortización 

1969,1970 Y 1971. el crédito des de veinte años para los barcos 
Exito de la exportación Sr cree que España impor- tinado al desarrolla del plan de de acero y de doce años para 

No al canzamos la venenosa intención que pueda haber 
en esto, ni cabe en nariie que conozca la realidad actual y 
realidad histórica decir nada semejante. Tal vez sea alg u
na mala pasada del subconsciente de quien estuviera pen
sando en las islas Hawai o en Alaska. Pero no es tolerable 
que se quiera crear en el ánimo de quien lea una confusión tal 
como la que supone referirse, considerandolas como colonias, a 
las dos provincias canarias, que son de larg o tiempo parte inte
grante y entrañable del territorio nacional español. El «Ne1.v York 
Times» se ha puesto en ev idencia una vez más», 

" re novación y aumento de la flo- ¡ los de madera. 
del tomate alicantino tara dos millones de tone- Ita pesquero, en cumplimiento I 

I d d ' , En todos los demás casos, ia 
O as e trigo I lA NOTA PIOTORESU c~~lOiia de los préstamo~ (tam-ALICANTE.-Continúa con 

¡z:an éxito la campcña de expor 
la:ió n de tomate peninsula!' d f: 
r:Jvierno desd e esta provin cÍ3. 
:\1 cumpli rs e ahora los cien dí ;:¡s 
~e la campaña, la caritidad ex 
¡.ortada a lca'lza 43000 toneta · 
das, con una excelente cotiz a· 
(Íón en los mercad03 europeos, 
sobre to do en Ingiaterra, prin · 
clpal país consumidor de toma · 
le'. cuya importación se esti ma 
tn unas 25000 toneladas, la ma 
:.·orí a remitidas pOi' ferro carri l. 
D ~:; p u é s de Inglaterra sigue 

tn c o n~: umo Al emania, y luego , 
con bas(anÍ<' diferencia, otros 
varios paises europeos. 

NUEVA YORK.-Ha perma. b1en al 4 por 100) no sera supe-
• t ' " U O I'm 'adoras de tra rior al 60 por 100 de lti valora-neClClo dos sema nas en es,e palS, Illre p r y 1 PI - ., d I b l · solazos 

en vj <: ita de -· studio el director' I d T k' Clan e ,os uques yo . , 
d~1 S~ rvicio Nacior;'al 'del Trigo Jes para os peatones e o 10 de amortiza~i ón n.o exce.deran 
del Gobierno español, Miguel En Tokio se i3talaron este de qUlOc e anos, SI se trato de 
Cave ro. Le acompaña el presi barcos ~e cas.co de acero, y de 

año dos clases de originales ca- s son de madera dente de la Unión de Exporta - nueve anos , 1 • binas . Unas eran ~ara que los 
dores de Marioa, Andrés Costa- peatones respiraralJ por unos 
freda, y el funcionario afecto a segundos bocanadas d e aire 
la flgr¡>gaduría agronómica de fresco y oxígeno. Las viras eran 
la E fy¡ b?! jRda americana en Ma · limpiadoras de trajes. Por un~ 
d ri d José Rivera. Fueron invila gran ranura se introduce un tra 
rlo:> por la G!ea~ Plains Wheat ¡e, y al cabo de un rato, un par 
Hark , t D eve 1opoJent A!-1socia , de minutos, éste sale limpio y 
líon, entidad promotora de mero seco. El precio del servicio son 

(Pasa a cuarta página) 10 dólares. 

De los 4000 millones de pt
setas de créctites desde el año 
1962 a 1971, ambo!> inclusive, 
concederá el Instituto de Crédi 
to para la Reconstrucción Na
ciona l el 75 por 100. y la Caja 
Central de Crédito Marítimo y 
Pesquero, el25 por 100 restan
te. 
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En fecha próxima se va a 
proceder a la renovación de los 
carnet;; de identidad Con este 
motivo y desde hace algún tiem 
po se vienen observando dia
riameníe largas colas en la!> 
oficinas Jel Ayuntamiento pa
ra cubrir los requisitos perti
nentes ¿,\Jo se podría ofrecer 
de alguna forma mayores faci
lidades para cumplir con estos 
requisitos estableciendo varios 
centros de orientación? Cono
cemos el caso de empleados que 
han tenido que permanecer ho
ras en la cola para volver al 
trabajo con las manos vacias. 
Habiendo más centros se logra 
ría ah?rrar muchas molestias 
al público, proporcionarle ma
yor comodidad y hasta se be
neficiarian los empleados muni
cipales que bastante tienen va 
con surecargada tarea ordinaria 

PELICULAS 
Apute de la censura ecle

siásticel, existe otra, estatal, 
que catifica a las películas en 
«autorizada para mayores» o 
en «toleradas para todos los 
públicos". Esta censura se lle
va a efecto no sólo en España 
sinQ en paises tildados de muy 
liberales, tales como Francia, 
Alem'lnia. Italia, Argentina, 
etc, lo que quiere que la pro
yección de películas inmorales 
constituye un grave peligro el1. 
la formación de la ¡uventud 
Decimos esto porque se nos ase 
gura que en algunos films al
tamente inmorales exhlbidos 
tittimamente en salas cinemato
gráficas. de Arrecife se ha ob
servado la presencia de algunos 
niños y ¡óvenes de ambos se
x JS que por su corta ed'ld no 
están incluidos entre lo<; espec
tadores autorizados para ver
los. Creemos que tanto por los 
padres defamilia como por los 
empresarios debiera e¡ercerse 
una más rigurosa vigilancia en 
este sentido, en la seguridad 
de que así se prestaría un muy 
estimable servicio a la fa '!litio, 
a la sociedad y a la moralpti
blica. 

PRECIOS 
Vecinos de la barriada de 

Santa Coloma se lamentan de 
que muclzos productos alimen
ticios de primera necesidad se 
venden en aquella barriada a 
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El documental «Lo Isla de los Volcanes» premiado ¡¿CASO UNICO E~_ESPAÑA1 

., .en Florencia . . . . Homenaje o lo doméstico (e-
Entus1asmo a los mtel:ctuales y unzvers1tarIOS 1ta- ferina Cabrero, que llevo 18 

hanos - •• di' f . onos slnlen o Q o mismo 0-
FLORENCIA.-Dos películas españolas han obtenido el I 

diploma de honor en el festival de cine etncgráfico· y sociológi mi ia 
co que acaba de celebrarse en Florencia. 

Esta distinr.ión, discernida por el centro de Alta Cultura Cí. El 29 de Enero y por el Jefe 
nematográfica de Roma, ha sido otorgada a los documentales de la Agencia en Lanzarote dd 
.La isla de los vo!canp.st, de López Clemente y cParaguay, ca. In s ti t u t o Nacional de Previ
razón de Amédca', de Gíménez CabaIrero. sión don Domingo GOGzález 

E'l el «Teatro Piccolo>, donde se h!m exhibido las películas Robayna a quien acompañaban 
seleccionadas durante el festival, fueron proyectados los dos la Delegada lasuJar y Secreta
documentales en una sesión en la que intervino el consejero culo ría de la Sección Femenina se
tural de la Embajada de Españ3 tn Italia, doctor Messia. Este ñoritas Natalía Cabrera y Pilar 
pronunció unae palabras, poniendo de relieve el caráct~r cultu- Martíoón, se procedió a cele
ral y dt: actualidad que el acto tenía. Después ' de saludar en la brar un aclo de homenaje a la 
persona del señor Mauri, prof"sor de Lengua y Literatura espa .. servidora do.méstica C e}erir.a 
ñolas, allí presente con sus alumnos, a la Univt'Csidad de Floren- Cabrera GarclD, de 8j anos de 
cia, el señor Messía presentó ambas películas. subrayando el i ed~d, qu~ lI.eva 78 anos ~~nst
acento y vigor sociológico y plástico de «La isla de los volea- culIvos SIr~lendo a la famIlIa de 
nes., de López Clemente, y el aliento y jerarquía histérica de lo~ comercIan,tes de esta plaza 
.Paraguay, corazón de América", de Giménez Caballero. senores Ma~tm Cab:e:~. La Vil' 

El público, muy numeroso e integrado por universitarios e r:erable anCIana ~eclblO de ma
intelectuales en su mayor parte, aplaudió con entusiasmo amo nos ~e don Donllvgo González 
bas películas y elogió su intensa calidad artística. un dIploma de ho~or, una me

Al finalizar la sesión, el barón rau, repre~entante del festi. da. l1a conm~"!orat1va Y un pre
val, anunció las distínriones concedidas a los documentales es .. mIO en metalIco del mIl pesetas. 
pañoles i El acto resultó ~n extremo emo· . I tivo, íecibiendo .Ia sirvienta el 

luan Márquez elogia CI LANZAROTE I merecido homenaj.e, con visibles 
i muestras de emOClOn que com

"Es algo únieo en el turismo mundial. Allí todo p re-, partieron los miembros de la fa. 
ce más cerca de Dios" milia Martín Cabrera que se ha-

O 1 . d 'f' h t . ¡liaban prestntes. 
• .:! a serie e maW;l ICOS al' I carse y n? él! liyen ar esa fique- 'NO QUIERE SABER NADA 

tIcu!os q!.!e so~re la Isla de La ¡ za del tummo q~e ellas pueden DE MEDJCOS 
Palma ha pu~hcado en e Fdlélll,"1 explotar y neceSItan y merecen Cef~r:na Cabrera entró a ser-
ge> Juan ~arquez. entresaca· tanto , vir a esta familia cuando sólo 
mosoeste parrafo del que lleva / . ~anzarote: ya que ella .am- contaba 6 eños de edad Empe
el n. VII: I bIen ha ven~do a cu~nt.o, tle~e zó thaciendc. mandados>, y ya 

«Ese crear destrozando no es, i ya ~u. ~or:Iente turtstlca mas, mayor, se encargó de las fae
CIertamente, aunque tuera bue-I que InICIada Tod?s. recomenda, nas propias del servicio domés
na, la mejor de las ru.Jas, el ca'l ~os, como al.~o, UOICO. e.o tI tu, • tico. cargo que todavia ostenta 
mino más adecuada. Reciente· mmo_ nl?ndlal, f'sa vlslla a la pese a su avanzada edad. La 
mente-y cabe el paréntesis- i fXt ana .herra donde ~arece uno popularidad. la honradez y la 
hace sólo unos días hemos vis- i estar mas cerca de DIOS' laboriosidad de Ce f erina no 
to en las mismas páginas de eso' consideramos necesario seña. 
te diario reproducidas en una larIa porque todos !a conoce· 
información del corresponsal de mos de sobra, f xnpfo las nue-
Lanzarote, algunas conslflJcCÍo- Un premio colombófilo re- vas generaciones. Uit¡mament~ 
nes que poco lienen que ver con I gional pora Arrecife ha estado enfnma y pese al ir .. 
lo que a aquel paí'! cuadra. Si (Pesa Ii Vágina cuarta) 
dolor nos dio ver inicio~ equi./ En la JI ExpofÍción Regional 
vacados en Santa Cruz de La de la paloma mensaje ra recien· Plan lación de 300 pinos en 
Palma, angustia senlimos ver lo temente clausurada en Las Pal Santa Co!oma 
que como gran aVance se nos i mas en la que participaron lO 
dl ahora de Arrecife de Lanza- das las sociedadts rolombófi/zs PI?se,¡tia notaria t?sraSfZ de 
rote, porque también la Ida de de Canarias, obtuvo el primu agua (,f.tU! ~s ~igno raracleTÍsti
los Volcanes tiene su peculiarl p-emio de pichones m él C bns! co de la (iuciad, ... : ,\yuplamien· 
-ir.teresantí~ima - a' quilrctu I (HU1) el bello f jrmplar prest n· Ita vif'ne reAliza "do una muy f lo 
ra que 110 puede destruirse y 1 :ado por don Antonío Ccbrera giable labor en cuanto a la crea· 
sobre la que hay que crear y pa-I Viaa, de -O ldas de Lanza'o I ción de Z0nas verdes urbanas. 
ra la que rec1aml'!mos aquí 111n Ite>, con ""de en Arr"rHt', (92 A las ya efectuadas en varias 
to a nuestra voz, ot ' as vores,. punto'). El j'Jez olímpico Irall plazas y cal!p~ de Arrecife hay 
entre ella~ la de César Mand-!céi M. Dordin, especialmente que óñ~dir ahora la ir.Liada en 
que. LanzMote, como La Palma.' invitado a e s t e certamen, ha el barrio de Santa Cnlpma C0n 
son nuestras islas preferidas, I declarado el gri'ln mé Uos di' los sislente 1'11 plantn 300 pinos y 
elos dos polos. dos sigr,oi cid/vencedores debido ,a las altas otros albus!o!l. eb a ya comen· 
encantado nacimiento de lads-I cotizaciolH's puntuativas alcan· zada por la hr:gad, municipel 
las» Y L3f1Zarote como La Pal izadas, de catt'g'Hía inlernecio. de obreros. Una ¡abe r digna de 
ma tiene también que ver acer-I nal. todo elo~io. 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. 
I En LA RUTA DE CHILE 

PATRONOS Y OBR¡ROS PinCHADAS fUTBOLlSTlCAS 
Por Aureliano Montero Gabarrón Por César Campos-Herrero 

Por primera vez tiene lugar¡ sus derechos.sufra el, atropello Todos :os españoles, intoxi-¡ adelante». Es en 10 ún!co que le 
- -\rrecife un cursillo de capa· \ del patrono,sIn e~crupulos; pe-¡ cados por la fiebre futbolera,es- doy la razón a Esca,rt~n, 
or.~ión so~ia,1 que eflperamos 1 ro que al mIsmo tIempo tampo- I tamos pendientes de Chile. fras I Tenemos u n a VIeJa, cuenta 
~ !f'a el umco, y que por ell co sea el pa(ro~o el que tenga ! la ausencia española en los úl- que l'aldar con !os cartoca~, el 
IDYtrario responda a la apertu-¡ que soportar la conducta rebel-llimos torneos mundiales, por 11-6 de Macarana: Manee, ZIOZ
... ,~(' una eficiente labor forma I de del productor.que sólo h~bla mor del «bambino. y de SUiZa,¡' hino, Ademir, Jair y Chico, se 
"f! hacia los productores lan'l d.e derec~os olvldand.o obllga-, que nos dejó sin vaca, vamos a ensañaron con nosotros aque: 
.. -oteños. La labor de forma- i clone.s. NI una co~a.nI otra. La I trasladarnos todos aChile;eJlos" Ha tarde. Claro ,que ell?s, a mI 
CC1 social es merecedora d.e i coexIstencIa a.rmO!lICa d e los los futbolistas, en cuerpo, y nos- I forma de ver, ~olo aspIraban a 
e: ~GS los elogíos, siendo precI- i derechos y ob!IgaclOn.es .es neo otros. él través de la Radio, en sacarse la espIna d: su der.rota 
"mente aquí en donde descan l cesarJa~ente ImprescIndible en espíritu. Sé que gritaremos y a manos del San Clfo,de MIlán, 
.. u~a de las mayores. resp?n · J una SOCiedad que lucha po~ s~l~ aplóudtremos al receptor cuan- (1934), e.n que los ases ~e.gros 
"b',!ldades ~el compleJo soclal\ varse del peor yugo materlahs do el mago del «suspense. fut- d~1 BrasJ1. tales c.omo Leoo.td8S, 
a~ ;a actualidad no h-ly preble-I ttl. Porque todo cuant~ no se. bolístico Ma:í.ls Prats, nos na Tlroco y Wdldemu', no pudIeron 
aa ;aboral que no estudien las ' haga en aras de una melar con- rre nuestrosacíertos o fallos. sino conformarse con el 3 1 en 
"l~s. Tenemos abundancia de vívencLl er. el cam;-o. ,laboral, ¿Cómo sa~dlá de esta coyuntu contra que les apartaría del tor
_¡,lación social. Lq doctrina de una humana relaclOn entre ra el Sr. Hernández: Coronado? neo de Copa. 
~0ral es refiejo de cada mo· los hombres y I?s pU,eblos, ser.á ¡Coronadol Pero, ¿de qué?, "de i ¿Qué pasará en ~~ta tercera 
~nlo que vivimos en marcha agrdndar todaVla mas el prec~ espinas o de laureles? Don Pe- pugna y qué selecclOn llevare
""r·iginosa haCIa metas de ver- picio .sob.re. ~I c~~l nuestra mI- dro E<cartín ha sido bastante mos?, ¿raciales y jóvenes, o los 
tajl!ra justicia social. Y es que lenarla Clvlllzac~on s~ hu~de. . más listo. Deja el (chol~o' para v i e j o s n o m b r e s del o s f., rlen~cemos a u n siglo d e Nada de utopla~. ni actitudes lotro, y ahora, a Iravés de sus e s p a ñ o I e s de .• nuevo cu

a"des conquistas; enteramen- , teatrales. Nues~ro Ile~P? ~orres comentarios. nos deja la ímpre, ño.? Ignoramos el bloc de no
, ~ innovador, revolucíonario, ! ponde a un penado hlstorIeo de sión de ~ue lo difícil era elimi- las del seleccionador, pero es. 

~~ está dando nu¡,vos per~i1es ¡ realidades trfl.scendentes. Y son nar al País de Gales y al terri- timamos que .1~ gran masa ~s
~ il s f'structuras económICas I de estas realtdadel!. ,que debe- ble Marruecos: Nuestro rivales pañola ,prderma mu~hos auten
:i:lles que hasla hace poco mos ,recoger la leCClon. Todo I? en Africa no son tan temibles. ticos n')mbres eSP3.noles, y de 

-:aon. La teoría f3lsa, inhu. demas, lo qu~ hagamos a capfI- Ganar en Brasil ya lo han he. muy pocos años. ~I de nue~o 
~:Ja, de ver en el productor cho, pO,r egolsmos o ~ es;>ald.as cho ¡~lgunos de nuestros clubs. nos goleara el Br~sll, ya tendrla 

.'a:': número, está dando paso a del ,m a s pu.ro sent~do SOCIal Los le!ltos checos y los c(lden, mas el comentario: ¿No les da 
a'l st'ntíd0 más humano,de c('n- cristIano, sera nulo, y lo que es ciosos mfxicanos no deben ser-\ vergüenla hacer eso con nues-
.~¿rarle tal es, como personal peor, revertirá, i~e~itablemente Ivir nada más que para el folk!o tros -bebés,? ¡Qué pita! . 
e:.: 1 . derec?os a la vida. a la I contra, lo.s prWClplOS que con re y el tequila. En opinión delj Ya tenemos el plan a ~fgulr. 
"",slderaclOn, di respeto, a su I procldlml~n!OS tan pobres y tan ~,eñor Escartín s e clasificarán , A rebuscar por los patIOs de 
I:r'rtad: Tales SOIl ¡o~ ~os.tula- falsos ?eClmos defen~.('r. . España y Brasil. Estos son sus I recreo de los Grupos ~sc:)lllreS, 
*,s SOCiales q~e el, CrIStianiSmo Aq~" en la fJrm~_clon teCnIca I informes «confidenciales)' del, y cad~ Mae,stro a constitUirse en 
"¡¡ende. Aqut esta el basamen· y SOCIal de las n.a:>os, en la ca- ahera .• A mi juicio-dice el ex' selecclOnaaor. 
~ :2 la polítíca soci.'!1 de nues pacítación súcial de los pro?uc. seleccio!1adOl-debemos pasar I Arrecife, Febrero de 1962. 
~! síndicatos nacionales. Del tores, encaniJamos un precIos? '= que se trata es de eduGar a pilar de virtudes que pu~de eVI' _._._~"_._~ __ _ t' :nasas productoras en el co· lar que la innovación de los 

(imiento de sus derechos y I tiempos aleje al Futuro de ser ACEITES "V I G Z O 
- lk!aciones. Que acabe, para nuestro. 

~ilDre, la anóm3!a CÍrcunstan' L" 
... de que por ignorancia de Arrecif.¿, Enero de 1962. Para motores DIESEL Y SEMI DIESt L 

en todas sus variaciones: lubricantes, a('eite~, valvulina, 

lintOl'el'ío L A S 
,-------/ grasas, etc. 

BUEN PRECIO. EXCELENTE CALIDAD V E' G lA S ¡ Representante exclusivo: Sucesores de AGUSTIN GUA· 
I DES CUESTA. Distribuidor en ARRECIFE: Matías Garcías 

/
1 Franquis, Quiroga 4, teléfonos 448 y 92 

"luda a su clientela, ofreciendo siempre sus serv¡-¡ -' , • 

::-er::o~:S 4 :ejo •• s co;c~~~o;,~ :.:::~:e;: ::;:::::t: I '"Ií ~ic;::o.::G~~~;'¡¡;;;:~ ! 
.. .--- I (jrugíageneral - Ginecología - Partos - Hariz - Garganta - Oídos I 
-- -- - - SERVICIO PERMANENTE (DIA Y NOCHE) 

Matía. García. Franqui. G_~rc~ ~!~=..!.z,_~2 Arrecife de lanzarot., 
Consignatario de buques. Agente de tránsito y, 

aduanas, Importador yexportadvr de mercancías 1-- N ET DE I DE N,,' T ID n D 
• • FLetam,entos y Seg~ros CA R M 

SerVICIo enh'e, Isles (o~afl~ s, costa de \ La Gestoria Administrativa ((GAR.C~~ MARQUEZ,~ ,le 
Hfrlca y PenmSU¡a \ ofrece sus servicios pa~a, la eXTH'dlclOn. o renovaclOn 

n' l' • • l T I 'f ~~ , de dicho documento, eVllandol e molestJas, preocupa-¡aro In¡ormes: O¡IWIO: Q!lIToga,.; e e OP.D. l7 i ciones v pérdida de tiempo 
y 448; Apartado, 16; Oirecci6n: TelegrlÍlicc· MRGRfl1 Alférez Cabl'era Tavfo ARREUFE 

Arrecife de lanurott 

--, 
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CAROEI SOCIAL 
ES DELEGADO DEL OO· OPERADOS.-Por el doctor 

HOJA DE CARIDAD 

Genero.o donativo 

Página 4 

BIERNO.·· Ha regresado de Las don Jesús Lópu Socas ha sido Una señora, que oculta su nombre, nos han enviado 2 man-
Palmas, adonde marchó en mi- sometida a una difícil interven · tas,4 sábanas y 2 forros de almohadas. todas sin liSO, así como 
sión oficial,el Delegado del Go· ción quirúrgica doña Margarita 40 pesetas en melálico para atender al caso n.o 5, por cuyo mo-
biuno y Jefe Insular del Movi . Ramírez de Reguera. tivo el dinero destinado al rderido caso lo hemos pasado a otro. 
miento en Lanzarote don San-
tiago Alemán Lorenzo. nuevos. Se da la circunstancia dt que otra señor& se ha ofrecido 

Homenaje o lo... a con.'~~cionar las sáb.a~as, gratu~tamente, pues la primera sólo 
OTROS VIAJEROS.-Regre- (Vien~ de página segunda) adquIrlo la tela. Muchlslmas gracIas a ambas. 

8Ó a Madrid el industrial don 
Vicente Calderón. terés de los señores Martín de ¡ El 't 4 t dtd d 

- A Bilbao hizo viaje dotl procurarle asistencia sanitaria, caso numelo a en I o por os meses 
Aquilino Fernándt'Z Ramírez. ha resultado imposible lograrlo 

-De la capital de, España \le- dada la reiterada negativa de la El caso n o 4, para ayudar al almu~r~o de dos niños pobres 
gó e 1 licenciado e n Ciencias paciente. Ella dice que no hay alumnos del Grupo Escolar Generahslmo Franco, lo tenemos 
Económicaa don Antonio Be - mejor médico que su experíen· cubierto ea los meses de Febre~o y Marzo con dinero que toma· 
tancort. cia ni mejor medici¡:¡a que el remos de la relacción de donativos recibidos y que a continua-

. -A Tenerile hizo viaje don I agua de manzanilla. Por eso ja- ción ofrecemos. Estos niños tomarán diariamente el café con le-
Manuel Tabares Las&('. más la ha examinldo un facul- che. con el bocadillo, en el bar Triana, de La Vega. Por ahora no 

-Marchó a Las Palmas den tativo. Su comida preferida es necesitamos nada más para este caso. 
Miguel Rodríguez. I el sancocho con mojo. En cuan· R I d d 

NUEVO DIRECTOR.··Ha si- to se repone de alguna enferme- e ación e nuevo. onantel 
do nombrado director de -Dia- I dad, ya está buscando el mojit. 
rio de Avisos», de Santa Cruz con papas y el pescado salado. 
de La Palma, el hasta ahora ! Es soltera y su únÍ<'a ilusión en 
redactor de eLa Tarde., de Te- esta vida ha sido siempre la de 
nerile. don Alfonso Garcia Ra- cuidar y atender a los «suyos-, 
mas, que el pasado año perma. en las sucesivas generaciones. 
neció dos semanas en Lanzara· , Obvio es decir el sincero cariño 
te en viaje de luna de miel. Al que toda la familia Martín Ca
felicitar el estimado y campe- brera siente por esta respetable 
hr.te compañero le deseamos señora. que consideran como al· 
toda clase de éxitos al frente go propio. 

A las cantidades ya relacionadas hemos de añadir los si
guientes: Un lector de Arrecife, 25 ptas; unE!. señora de la Vegue
gueta, 10Q; dofia Josefina Cabrera, 50 y tres hermanos <la mitad 
de sus ahorros) de Las Palmas, J 25. 

El dinero que vayamos reCIbiendo para casos ya cubiertos 
los destinaremos, si así 10 desean los donantes, a otros que va
yan surgiendo. 

Nos telefonean desde Tenerife 
del periódico de la querida isla ;'1 ha_cer constarlcia de tan 
hermana. merecido y acertad,) homenaje Días pasados nos llamaron a nuestra Redacción por teléfo-

PROXIMA BODA.-EI día II nos complacemos en expresar no desde Tenerífe (no pudimos saber quién), ofreciéndonos aten· 
del presente mes se celebrará nuestra cariñosa felicitación a la der a los casos números 3 y 4. Por dificultades de recepción no 
en esta ciudad el enlace matri· popular e incansable Celuina, se pudo concr~tar nada, pero nuestro amable lector nos prome
monial de la señorita María del cuya vida, llena de virtudes y 11 tió escribirnos para detallarnos sus aspiraciones en este sentid0. 
Carmen Oonzález Martín con el de prof'Jndo contenido humano, Nuestra gratitud para él y para el resto de los caritativos do
funcionario del Instituto Nacio· debe de servir de ejemplo a las nantes. 
nal de Previsión en Arrecife don nuevas generaciones de servi 
Vicente Torres García. doras domésticas. Mucha salud, 

MATRIMONIOS. Ultimamen- Cderina, y enhorabuena. 
te han tenido lugar las siguien. 
tes bodas en Arrecife: don Ma
nuel Crespo Rodríguez <.on la 
seaorita María Bermúdez Gon· 
zález y don Enrique Lasso Gar· 
cía con la señorita María Dolo· 
res Cabrera Diaz. 

NATALICIOS.-·Ha dado a luz 
un niño la señora esposa del 
sargento de Infantería dar. Ig
nacio Gómez GÓmez. de salte· 
ra Antonia Soria Ser.rano. 

Se cree que ••• 
(Viene de página primera) 

cados cor.sumidort's de trigo y 
áe otros cereales. 

Después de haber recorrido 
dnco importantes estados pro · 

Ca.o 
, 

numero 5 
Aunque y~ dísponemos de algllnas pesetes para pagar ti al

quiler de la casa del pescador de Arrecife enfermo, con 5 h ijos, 
todavía continuamos recibiendo donativos hasta dejarlo total· 
mente resuelto. Podrán enviarse a esta Redacción o al Apartado 
de Correos 32, Arrecife. 

mala cosecha en el año actual. Harinera Lanzaro
La importación permitirá ade-
cuado suministro en los merca· teña - También dio a luz una ni

ña la señora esposa d e don 
Teodomiro Fontes Betancort. 

ductores en este pais, los dele
gados españoles han emprendi· 
do regresó a Madrid. Se cree 
que dos millones de toneladas 
de trigo serán adquiridas por 
España en los Estados Unidos dos es pañoles hasta la próxima 
como consecuencia de nuestra I cosecha. 

Se necesito aprendiz de pana
dero 

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

De.de el lune. 29 y "ada el 10 de Marzo 
¡Zafarrancho de precios en Almacenes 

EL BARATO' 'J 
Liquidamos por reforma miles de artículos a precios de ganga 
¡Sea de los pl-imel-os en acudil- y ohonol-ó muchísimo dinel-o! 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

LAVID'E~ EL PUERTO ~ ,SESION MUNICIPAL 
11 ., ~ Acuerdo en relación con los solares situados den-

tro de la ciudad 
El escudo heráldico de ArTicile 

Seis barcos mercantes atracaron el viernes 
El «Isla de Columbretes» llegó de Barcelolla COI cemento 

• Embarque de sal y guisantes para el mercado Principales acuerdos adopta. Municipio, a todos Jos soja/u 
catalán. dos en la sesión plenarii muni 'xistelll~s d(ntrodel casco de 

• Arr'b' d 11 . 1 t "PI D d ti cipal celebrada el 26 de Enero esta Ciudad, que núnan las 
loe n1 a mo onave aya · ora a. en el Ayuntamiento de esta ca- condiciones del Artículo 499 de 

La ¡;>8sada semana se ha ca- ¡ bién atracados ocho buques pes pita!: la vigente Ley de Régimen Lo-
r~ct.erlzado por un notable mo- "1' queros peninsulares para reaH Se aprobaron las Actas de ~as cal, en uso de las facultadES 
Vlmlento comercial. El viernes, zar diversas operaciones de su· sesiones ordinaria y t'xtraordi- concedidas pC\r la Ley del Sue. 
concretamente,se hallaban atra ¡ ministro o descarga, cuya rela. naria del día 29 de Diciembre lo, Por unanimidad fe aCOidó 
cados a nuestrOs muelles 1 a s, ción ofreceremos más adelante, " último. Quedó enterada la Coro conffCr¡on~r y ófrontu los gas
motonaves mercantes: «Isla dtlLa Iínfa de atraque de l<ls dos poración del informe emitido tos de Ccnfección del Fichero 
C~lumbretes. q u e efectúa su i muelles se hallaba totalmente por el Comisario de Aguas de I del Padrón de Habitantfs de es
primera, escala ~n Arrecife,adon I o~upada, observándose mucho Canarias, en relación con el l te Término Municipal, 'f a]i¡ac'o 
de llego a medIa tarde proce· ajetreo de camiones y coches proyectado de la Sociedad Hi con rderHcia al 31 re Di cÍE m
den~e d e Barcelona COn una ligeros,asi como la presencia de dráulica de Famara, S. A. de" bre de 1960. Felicitar a tedo el 
partIda de 600 toneladas de ce-I considerables r,antidades de di- investigación, alumbramiento y I personal que intelvíno (n la or
mento para el comercio local; . ferentes mercancias, Añadamos explotación de aguas subti'rrá,¡! ganización y desfile de la Ca
cP,laya Doradu,quearribó tamo)' a esto el movimiento pr.oducidO neas. Se acordó aprobar el pro· balgata de Reyes, así como a 
bien en la tarde del viernes en por las tripulaciones de estos yecto de Escudo Heráldico MU./las Agrupaciores musícrlfs de 
viaje. directo de Sidi·lfni y que I buques. en sus compras, asis. nicipal de Arrecife y que se SI' Arrecife, Tao y Tura Universi
cargo aquí 140 toneladas de sal tencia a salas cinematográficas ga la tramitación reglamentaria taria de Las Palmas. Pcr el Sr. 
para Gran Canaria; «Lanesto- y bares, etc. y nos haremos una Es aptobada la Uectificación dtl Alcald~ se da cuerta de hbber 
salO, que realizó operaciones de idea de la gran animación que Inventario de Bier;es d e este suscrito la escrHUía i ública , 
c~rg<! y descarga d, mercancías lodo esto ha proporcionado a la Ayuntamientó,con referencia al contratando dírectóm( nfe con la 
diversas zarpando el viernes pa ciudad. 31 de Diciembre de B 61, aseen, Empresa Construcdcn!C Alca-
rael Puzrto de la Luz; .Puerto 1 EL FUTURO DEL PUERrO dente a 5.422642'76 pesetas. Se lá, S.A. la ejecución de las obras 
de Aspíroz-, matrícula de ~e. De a.cuerdo con el progreso a<.:uerda incluir en el Registro de las 34ú viviendas en Sapta 
Aorca que embarcó en ~rreclfe· industrial y pesquero de Arre- Público de Solares e Inmuebles Coloma. 

REPORTER 600 toneladas de sal ma.nna pa-,' c. ife, que se palpa por días, y de Edificación Forzosa de este 
~a Bar~eIona .con deshno a la que culminará cuando entren :-----------____ -----_----------; 
industria textIl catalana; (L a I en servicio las instalacionesfri. 
P~lma., llegado en ~a tarde del gorífícas del muelle pesquero, 
mIsmo d(~ de TeneTl~ey Puerto los depósitos de combustibles ' 
del RosariO con pasajercs y ca~· de la .Disa, y otras industrias ! 

Mañana llegará, en avión e.pecial, el 
minidro de la Vivienda 

~a gene~al, y ~otonave frlgon. fabriles de pescado, tn proyec-I Mañana miércoles. en avión especial. llegará en visita ofi-
fl?~ cIdlazaba", llegada tam to, el nuevo muelle se hará cor- cial procedente de Las Palmas. el Ministro de la Vivienda don 
bIen en la larde del viernes, en to para atender a este futuro e ; José María Martínez Sánchez.Arjoa.na compañado de varios di
lastre, para reanudar en este importante movimiento, pcr lo ·1· rectores generales y autoridades provinciales. 
p.~erto sus labores de congela· que no estaría demás intentar , Sobre la estancia en Lanzarote de esta ilustre perspnalidad 
Clon de pescado. _ hacer realidad el proyecto de I informaremos ampliamente en nuestra próxi'lla edición. 
MUCHA A NIMACION EN LOSlamPliación de la línea de atra. !.-.------------------"----

MUELLES . . que, del que es autor nuestro 
Juntamente con estas,sels UOl paisano el ingeniero don Ruper-

dades mercantes apllreclan tam- to González Negrin. rolades tres pilOt09 de Arrecife: Equipo especializado d~ 
LA CARRETERA A LOS MAR- Don Ruperto D~az González,que Guardias de TI·álico 

MOLES Il~,,:a bastante tIempo co~o Cf¡' En la presente semana comen 
Incendio en el f.Miguel Ya se está procediendo a las I pitan del· Puerto de Asp!roz. y zafá a actU1!r en la ciudad un 

tan anheladas ouras de amplia· su herm~no don Agustm,. que equipo de guardias de tráfiCO, 
y Juanito» ción y mejora de la carretera a de.s~rnpena el c~rgo de. primer especialmente adiestrado p:ua 

Fue .ofocado por la tri- Los Mármoles. Sin embargo, ofIcla,l en la mJsm~ unIda.d: y esta dificil misión urbana. Los 
mientras sean terminadas estas ; tamblé'1, com,o primer ofICIal anentes irán provIstos de nue-

Pulación b 'd d d " d~l .Isla de Columbrates- na· 6 , o ras, que sera tar e, a a su dAr N . 'A vos UnIformes v "salakof», y 
'"---_ envergadura, es absolutamente vega o~ t ure latn~ egrm dr. , ejercerán ronda's de vlgilancia 

Cuando en la noche del jueves se imprescindible a con d icionar ; mas, reClen emen e Incorpora o I en las calles de mayor circula
encontraba al lIur de Chibica en plena provisionalmente la pista, espe- a esta motonave en Barcelona" ción rodada. También se colo
faena de trabajo el pesquero andaluz cialmente en su último sector, NOTABLE MOVIMIE7'lTO DE: carán sopo. rtf s con sombrillas, 
-Miguel y Juanito", con base en Arre- ól 11 d PESQUEROS dfe . se declaró un incendio en la sala aunque s O sea re enan o sus , .. ! que llevarán un dipositivo de lu 
de motores que en principío hizo cun- grandes baches con arena,pues Tamblen ha Sido notable, du Ices , para su función nocturna. 
die la alarma a bordo, por 10 que el en su estado actual, a .los nume- r~nte la pasada semana, el re- , Al mando del equipo figurará el 
barco lanzó varial'! llamadas de soco- rosos coches y camIOnes que glstro de entrada de pesqueros: cabo interino de la Policía Mu-
rra por radiotelefonía. Las lIamas,que d" t d L M' , 1 lIt' F amenazabal1 p,opagarse a! resto de la larlamen e acu en a os ar- penmsu aru, espec a men e an'l nIcipal don Heraclio Niz. eli. 
ambarcación,fueron uiducidallmedían moles !es resulta casi imposible daluc~s, y alicantinos, que nos I citamos ál Ayuntamiento por la 
te la colocación de un encerado de gran hacerlo, Recomendamos que es- han VISitado para tomar, la ma- implantación de tan necesario 
des dimensiones por el palrón del fa anomalía que señalamos sea yoría gas" oil, y algutws hielo. servicio. 
-Miguel y Juanito-,evitándose aslun observada· personalmente por He aquí la relación:<Gonigón», ----------. grave accidente, ya que era absoluta· 
menle de noche, El fuego, al parecer quien corresponda par a que «Andrés Juan Pérlez), cFernan- I barrón", cCiudad de Tarifa - , 
inició. al caer, una cerilla encendid~ compruebe.n la auténtica velad do Vázquez" ·Vi::ente y Fina l' Chiquini., cEI Pepe", «Maru1.·a 
lobre un balde qu.e conter>Ía e~topa. ',' dad de nuestra Duntualización. Blasco., «Laura María., eCan- Dolorl's-, .Hermanos Olíver:, 
que !uego prendIÓ en determInada PILOTOS PAISANOS tabra Naye- -Julln Antonio Olio y .Alba •. Diecisiete en total. cantrdad rle gas·OlI. Una vez sofocado ' ! ' 
el incendiu, el barco continuó su tra.¡ En dos de las motonaves que ver - •• Manuela y Consuelo), i Todos torn eron atraque pc;ra 
bajo y el viernel entró en Arrecife. I dejam0s reseñadas figuran en- .Massó 21" .Nautilus~, .Oa· I realizar sus operaciones. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 
BOXEO EN MADRID 

Triunfo del lanzaroteño Kid Levy y 
rrota del teldense . Kímbo 

I Gigantescos hoteies y numerosos atractivos paro 
de-, los turistas en el Líbano 

Beirut es hoy un gran competidor de Montfcarlo 

Ninguno de lo. do. convenció 

Crónica de «Marca~> 

BEIRllT.- Durante los últi-l cencias griegas y romanas. En 
mos años, la capital delLíbano . Byblos se han encontrado de 
ha suf:ido una serie de cambios, ~ una ciudad neolíti-:-a. 
que han hecho de elia la ciudad i Desde la costa a las cercanas 

El Campeonato de España de anatómicamente luciendo e!i:e I má.s elegant~ y atractiva del i montañas hay una carretera que 
los plumas fue un combate sin ritmo de suaves i~dolencias q~e Oriente MedIc. \ se abre pas,o entre los altos ce
historia,una lucha anodina, gris caracteriza al pugilismo negro, Las callfs se han moderniza- I d.ro~, del LIbano, ~uya madera 
y aburrida entre dos boxeado- se lució en fintas con la guar- do ~or. nuevos y bien cuidados rSlrvlo par~ construIr el Templo 
res-Biescas. campeón y Kim· dia baja, en adornos y des plan- paVImentos, los parques han : de Salomon. _ 
bo, aspirante-que, al no poseer tes dedicados al graderío. Pero I e.n~anchado su supe,.ficie super- i Ent~~ estos .cedros eXlste~ hoy 
ni piz¡;:a de pU'lch, carecen de estos movimier.tos y actitudes IflCle y han enrequecldo su flora, magnificas PISI~S de esqUI, qu.e 
ioteré~ desde el punto de vista coloristas los hacia fuera d e las fdchadas d~ los edificios han p.ermanecen ablert.as desde .dJ
esptctacular. Un combate entre . distancia, Itjos del radio de ac- ,S~dO revocadas de blanco y la clembre hasta abril y constltu
dos púgiles sin punrh sólo pue- ' ción de los puños del catalán VIda nocturna ha cobrado nuevo y.en otra de /as gr~ndes ' atrac
dtn salvarlo dos púgile, con quien, dentro de su sobriedad! interé3 con la inauguración de. cJenes para os tU!lstas. 
cIase. Pero si en ellos no exis- de esgrima y austeridad de ga. ¡ numerosos cabarets, restauran- ! N. de la R-Alguncs pro.fz
ten ninguna de ambas cosas el ma de golpes hizo méritos so- tes y hoteles, donde se da cita sorbes.d~ 0hrquestBa ~ e Canarlas 

, , I ' 1 dI' d ' d tra aJan oyen elrut combak viene a ser algo así . brados para reten~r su corona. o mas se ecto e a saCIe a ; . 
como una ensalada de lechuga 11 europea. I 
sin sal y sin aceite. Algo verda- En la actualidad, los dos lu- ' ~ 1D1rC10 
deramante incomestible. . d Y enl el dcombate de fantdod, rolndan. f:ares que se hallan más de mo- 11: IJ I~ 111 ~ 

B. I 'laya as os menos cuar o e 11 ma-
I~scas, que retuvo e lItu o, I drugada -hora excesivamente alta da son el Red Peacock,del Ho- , 

vencJtndo, por puntos, se nos para quienes no tenemos un vehículo tel Fenicia, con sus 14 pisos, l EL ALCA LDE DE ARRECI
mostró en el mismo nivel inter-I propio que, !!OS aguarde ti la puerta-, piscina terraza en el que se han FE HACE SABER' Que habíen-
me 10 on e d ~n os ~xea en una pelea insulsa y con repetidas JnVer I ~ ~II ones e ,ares, do SIdo aprobad", en prinCipIO. d' d d h bit I b I Levy vencIó por Duntos a Castell/lnos· t'd' 10 . '1 d dól . '. . . 

dores que pasan InadvertIdos violélciones del Reglamento por am'l y el CaSIno, Junto a la Bahla de por la Comisión Municipal Per
en la ~IstOrta de ~ste depor.te.¡ baspartes. En el cuarto asalto, Levy Jounieh, cuyo costc) ha ascendi- manente en sesión celebrada el 
Su rapIdez de refleJOS, superIOr a!()ar,zó a su r1v.al con un dlrect? al do él 5 millones de dólares y 12 di> los corrientes Plano de 
• j d Kímbo f e I q e le I hlgado que le hiZO doblar la rod,lla. . l' I 'd ~. ' a a e . '. u a u. Yen el séptimo periodo fNe el canario que emple 7 a a ec lpsar a e. ParcelaCIón d e unos terrenos 
él P'Htó la VlctOrHt .. El canarlo, quien cayó el tapiz por varios segun- Montecarlo. . I sitos en el barrio de La Vega 
OIj; elegantl, meJor brmado Idos. Aparte de las mesas de ]ue : de este Término Municipal, pre-

Cro' n-Ica de .uVa"> go, donde putde probarse la · séntado por do ñ a Margarita 
'"' " suerte en la ruleta y Id baccara,! Gonlález Ramos corno apode-

El sábado tiía 20 se celebró en Ma- culo inabordable para Kimbo, más tor el Casino dispone de un magni ! rada de su padre don Juan Gon
d¡id una interesante reunión pugi/ís' pe que enantericres actuaciones.Con ca restaurante, en el que se p~~. zález Rodríguez, queda expuu
líca en la que participaron el teldense menor envergadura. Biesca akanzó a den palaJear los mas €XqUlSI-/ to al público en la Secretaría 
Kimb:J y ellanzil.roteno Kid Levy. He su adversltrio cUllntasveces quiso y tos pldtO¡;¡ orienta~es O europeos de este Excmo. Ayuntamiento, 
aqui lo <,¡ue dice la critica madrilena en bastantes oportunidades mezcló Id y una pIsta de baIle que perma- '1 por espacio de TREINTA OlAS 
de ambos combate ·: labor de su excelente zurda con ~u 

Antecedió.en el programa otro co· veioz derecha. Nopudo el aspirante nece abierta tada la noche. I NATURALES a partir de la pu-
tejo V11ed6ro para el campeonato de z~far!!enunca del peligro, En g'lardia La situ3ción de Beirot, en eu- ! b!icación del presente Edicto 
Jos pe' os plumas entre el campeón siempre baja, lIeg~ba tarde a cubrir- yo aeropuuto internacional en-I en el Boletin Oficial de la Pro' 
BiesCdS y el aspirante Kimbo, magol se d~.los eficaces Impa.ctos. Para los lazan los Clíppers a reacciór;¡ de vincia pudiendo durante dicl 
ficam~i1te ganado por aquél en n1l u ve dos u,tJm03 cruunds' Blescas forzó el P A . , 1 " 10 
de los 12 asaltos fijados como lími·e. tren y con m¡¡yor eficacia remató la! ~n llencan, con las. Itneas \ plazo, presentarse las observa-
La izquierda del campeón fue obstá· ' brillante victoria por puntos . I aereas dd Oriente . MedIO. que CÍon€s .,-reparos que las pero 

vuelan a tadas las ciudades im · ~ SOJas afectadas y vecindario (n 
portantes de estos países, des I general, estimen opo'tunas. 

I de . El eairo a Bomb3Y, permite 1 Lo que se hace público para 
además, la afluencia de muchos t general conocimif'nto • • ATE"'C 10 ..... , ~~~~st;:~;~~s~~r~~~c~~~e~ad~:~; ArreCife a 23de Enero de 1962. 

1 " . ". en el Líbé'no y conocer, siquie.' 
ra sea superfi-:ialment .. , sus cos S · t 

SUCrSORES ,DE Mi ~UEL DE L i CRUZ I tU~~;:Se~t~:I~~:i~~'nles, la capí I em~le~!~~!! S~'ViCiO mi-
t . 11" 11 tal cU f n ta con infihidad Je ba-I lilar, conociendo matel'i.al 

Parlicipaa Jos Sres. Armadores de la flola pesquera de' res y TesL'urantes,do:-de s~ pue i eJectl'ico y de radio. Presen
Lanzarote y público en general qfIe en sus almacenes lie-' de tomar una comIda Ilgera, ' tarse en ELECTRO ' RADIO~ 

ne eXlS enCla e. os pro oc os ~ l!: toda cl~se de helados y café al' ___________ _ • l • d' l d t (l' 11 ~ L L ti hamburguesas, pnros calientes'l calle ColI, núm 2. 

Aceite para motores marinos-Gas·oil-Petróleo es!ilo amelÍcar.o. 1 ___________ ---. __ 
FRANCO,3 TELEFONO, 264 . Junto a :0\ f'ncantos de Bri- I 

ARRECIFE DE LANZAROTE I TUt: C0110 ciudad. moderna d.~ ¡ S neces·.ta 
ntlldo sabor medIterráneo,. LIle. . ' 

:-------- '-----------,-----------, bano conserva todo" los pnu¡n· muchacho con cornet de conductor 

CAPITALlZADORA ESPAÑOlA, S. A. ' ~~~a1:j:uu~~jdie hl;t~/~~·a~~~~~~Oirigirse a Boz~r Victorio, León ~ 
'pocos kilómetros; se encaer.tra (astillo, 25 

Carranza,20-Madrid con ruinas que conservan el ca-
-Delegación: Perojo, 20-Las Palmas de Gran Canaria lar de su antigua civi lizacióo. 
Agente en Lanzarote: 

Don Estanislao Carrasco Cabrera 
B'ialbtk. por tjzmplo, a unos 
100 kilómetros de B ~ irut, data 
la ép0ca fetlÍcia y tiene reminis· 

Coronilla. de Fundador y 1 
Cepa. a 1.50 
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Cine «ATLANJlDA» nuevo Alcalde de Tías i Cine «DIAl PERE2~ 
nECROLOGICAS MARTES 7.30 Y 10.30 El pasado lunes día 29 y con asis. 

iLa más poderosa (;()nquistll de la pan tencia del Delegado del Gobierno, en 
tallal .United Artists. presenta en re- representación di!1 Gobernador civil y 

Momentos antes de cerrar nuestra posiCión Jefe provincial del Movimiento, se ce-
edición nos llega la triste noticia del LOS VII(INGOS lebró un acto oficial para dar posesión 

Películas que se proyectarán en 
la presente semana 

MARTES 
La más graciosa y divertida película 

del gran actor FEHN ALD EL •• lIecimiento repentino eu es .a ciudad al nuevo alcalde de Tías don Antonio .e don J:?ernando Cerdetla Bethen- TECHNIRAMA.TECHNlLOLOR Díaz Bermúdez, aquien deseamo~ to' 
COUlt, de 77 afios, licencia~o en De~e- Con Kirk Douglas, Tony Curti&, Janet da clase de éxitos)' aciertos al frente 
dao y exprofewr del InstItuto NdCIO'¡ Leigh y Ernest Borgnine. El horror de la Alcaldia de este pueble lanzaro
.. 1 .de E. M. de Arrecife y don Manuel que provoca!! sus crueldades sólo pu. e teflo. 

NOSOTROS LOS GAnGTERS 
Las situacionel rn ás divertidas en el 

Film más cómico del cine Italiano • 
(Todos los públh:ol) aOI. Camejo, de ,(4, armador de bu- de comparar~e con la Rdmiración des- F I 

~Des, uno de los fundadores del C. D. pertada por !US hazaflas guerreras. PE R L... MIERCOLES 
Torrelavega . La muerte ~e ambos ~a Un pueblo bárbaro y sanguinario re- (V' d . d á' ) Estreilo:La impresionante YOLANDA 
causado profunda ImpreSIón en la CIU vive con toda su primitiva gHlDdeza lene e segun a p ¡ma VARELA en una oellcula agradable y 
•• d, pues, tanto don Fernando corno (Autorizada pllra mayore.) precios bastante más elevados y llena de humor 
••. nuel eran ho~bres de destacad~ Miércoles 7.30 y 10.30 1 di' d d "COSAS DE PApnll 
relIeve ~ popular!daa en ws re.spech- .Ohamartín» presentada a Katia Lo- que en e casco e a ctu a. JI n .. 
•• ~.funclOll~s soclale~ y profe , lOna)~s ntz, Ueorges Rigaud, Rafael Alonso, Continúan diciendo esos veci- Picaresca y simpática; dos horas di-

SIn ~spaclO para hllvana~ una ne- Conchitll Montes, Antonio Casill, Su. nos que no existe ninguna ra- vertidas que no olvidará 
crológlc~ de mayor extensIón, roga- i sana Campos y Adolfo Marsill.ch en zón para que esto suceda, ya (Autorizada may(!)res) 
.os a DIOS por el eterno ~escanso .del . M I CA L LE 
alma de estos dos apreCIados palSa- que Santa Coloma se encuen-
80S a la por que enviarnos a sus res- Tres generaciones taman, sufren, vi- tra a dos pasos del centro de 

Reposición ¡Atención) El If'pluto más 
sensacional del cine Americano·. para 
un& maravillosa novela de Wi/lian ~,tivas famlias eltestimonio dt: nues· ven y mueren en un rincón madrileño Arrecife. Son ya muy elevados 

... más sentida condolencia. d . 
que refleja medio siglo de vida espa- los precios actuales e los alt- Ful:'nl'f . 
nola. Desde ldg bodlls reales a nues- mentas, para que en Santa Ca-e e o m. tras dias .. . pasll.n~1l por e. I cuplé y I loma sufran tcdavía nueva:; la~_ «í«í ~~.~ ~-If1~lJlJI~~ .MI Jllca. 

n_ o. i (!l.utllrízada p'lra mayores) ! subidas. ¿,' ... 'o podría solucio-

EL LARGO Y (AUDO VERANO 
~- INEMA S( OPE y 1 ECHNICOLOR 

U na crEHdón inw f> f'rabll' ele Paul 
Newman - Joanre WOOlward . Ar.

thony Franciosa ·0 son Welles 
(Autorizdda mayores) 

Programacíón para la presente Jueves, 7'30 y 10'30 I narse d e alguna forma esta 
semana El cdlilma. mas (Ó~liíLO que jamás 1 anomalía? 

La má3 emocionante hi3tolia de es- haya 1'f'ldl' GUITO 

RO u MPEitOUtatj:Men.l AAflLlcaCAIR·O EL FANTASMA ES UN VIVO L1a~laC;>~~;t~L PI!~~J,~,~~~!lliza-
'" 1.\ 1.\ Con Totó,un fantasma que siente pre· O CRUSH cinn más asombrosa que ha produci. 

!'or Adrián Hoven, Elisabelh Müller y dilección por Silvana Pampani que range do el genial ALFED HITCH COCK la 
Peter Van Eyck encarna a un angel ne la Guarda del obra más gigantesca df'l !'\ USPENSE 

(Ioos agentes en el Cuartel General que todos quieren ser protegidos . El ; auténtico jugo de na ro nja rI el gran maestro del género * los illgle~es tn el Coiro realizar. .terror •• el .horror» y el .suspense. I I O S I 
una aLción inverosimil pero cierta converti dos en alegría y franco rego- . p S e s 

(Autorizada ,\-l ayoles) di? (~utorizaáil pa'l\ mayores) , ~lDar,o VISTAVISION 
VIernes 7'30 y 10-30 I TI!:' U I ~ 1/1 ,. ~ 

Todo el sentimiento del corazón hu· l. Sm determinar I ANTHO~Y YEHKIN~ , VERA MILE:s 
00 en :a película más conmove.:lora I S' b d 7-30 10'30 JOHN GAVIA· JANE LEIGH 

EL ANGEL Y LA flER l a a o y EL ALCA' DE DE ARRECIFE Vd ha cid o hablar de e~ta película. 
11 Estreno de la delIciosa cine· comedia I L I pero cuando la vea, comprenderá por, 

Por Irene Galter, Ett6re Manni, Memo . .M plro GO 'dwyn MIlYl'r. HA~E SABER: Que ,es.tando j qué este Film ha constituido el más 
Carotel.uto y la pequ€fla acróbata ! TU MRRIO. O .. ESE DES(OnOllDO I pro eVlsto p~ra fecha pro?{Ima el¡ rotundo éxito en tO?O el m1lOdo, 

MIMI I , . r d e splazamIento del EqUIpo dell (Autorluda mayores) 
ftR~ANIACOLOR CINEPAN COPE I P CIDN~MArL~:E-~¿E~H~~~~O~ y Documento Nadonal de Identi. A V 1 S O 
Co angel y una fiera enfrflntad , o en or e ora l rr, ossa. . cZ, .. • i • d' 
.aa IUlha diabÓlic!l. Un hombre sh ¡ Maurice ( he~ 3 !ier UI lraordo que se dad a esta Isla que ha d~ Ir.alJll- Na,dte, absolutemente na le po
escrúpulos que no duda en :lLn Iír su . • Ie.v ;, n los oJos, detras. ~e t iHlf..s las lar las so!iciludes del mIsmo dra entrar en la sala una vez 

puflal en el corazón de una ¡,iña I mUieres, una ~sposa bel!rS1":la y .muy preser:ladas por los vecinos de empezada la proyección de la 
t AutolÍzada mayores) ' recta. y un nlfl J travIeso dispuesto a T" M .. I l' , 

I empeorar la dtuación este ermllJO unlClpa, se po· pe tru lél, 
CDiI princesa en peligro, un capitán! (Aut?'izl parll.mllyores) ne en conocimiálto de toJos los AlFRED HITCOH e- K 
.In navío .. . y un torbeilf,o de ¡¡¡;ció.n , En B reVe' Jo~é LUIS y 811 '''lItarra en vecinos mayo res de 16 años, Id ENCARGE S U LOCALIDAD 
,de aventuras, en el m~,co manVI-¡ rnUODIAS DE HOY lOb. 1i geCiÓn Quelíf'oen deirtra . CON TIEMPO 

MMB.lSlloSsoOdBeREla HMJvOleNr8TEC'RLO : E'l8tmancolor mit?ndo la RENOVACION (si Proximamentf: Cla rk Gable ~ofí8 Lo • 
.u 1.\ Q! . - . esfa ci'lducado) o EXPEDICION ren en 

. EA5~MAN OLOf~ Batallón de Infantería lonzo- de su Documento Nacional de e A P R I 
La pllmer8 pel:.:ula ~n color de ED-¡.. . : IJentid"d TE( H\TICOLOR VhTAVlSION 
&HE lONSTANTlNE. y una de IlIs t [IV l' ti... 

lIIás divertirlas del <"ño ¿Un bes07 ro e Al propIO tl"m~o se hace sao ___ ____ .•. ,. __ .. _ . __ ____ _ 
.,c" pui'letazo? A.mbascos8s mUltiPli . / Se saca a concurso la ad;udi· ber que lo s impresos par~ tal FUTBOL I~SULAR 
"das por mil en p! primer fim en co- cación del fiemo del aanado de es- fm se tullan a la venIa en estas 
11M del fabuloso EDOJE ( ONS fANT. 1'1 ta Unidad en las coondiciones que! Oficinas Municipales de cuatro RDsultados de anteayr:r NE con MARION MI- HAEL '.. ! . . . d r:: < 

I Aut.lrizada mflyorrs) obran en la Mavona de la 'lllSma, a seIs de Id larde a partir e es· S. Fernando, <} _ Lomo, 1 
.OTA:Las películas .ROMMEL debiendo presentarse la:" o/ertas l,. la fecha. 5 P ·'1 1 
U.AMt\ Al CAIRO· V «ROM antes de las 12 horas. del día /0

1 
Arrecife, 1 de Febrero de 1962 Carmen, - untl, a, 

lAS SOBRE MONTECARLO, del presente mes .. . .. ... .. .. .......... . .... .. . 
1tO,. d ~ rig 1I raso e slreno en Cl! e I El importe del presente anun-. : ~::;'::i::~::;'::i::~::;'~'Íl::;:::;'::i:.::;;;'::;';::::;'::i::~;;;'::i:::::;;::';l;.:::;:l'~~::;;l::¡::m.~.,.:::;::; 
~'ias, no habiéndose. pr~yecla : c~o sera a cargo del adjudicata- el Reu LO ME ReA NTI L iii 
., hBta ahora en mngU1 olío no I ::: 

lo cal del Archipiélago I Arrecife, 2 de Febrero de 1962. :~ 

e 
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E 

ROB E RTO P EDRO 00f.~G t::: 
C¡;,MAlifO H. L • ",," RCllil •• F!a:UUH'J 
t:?A FA~ I_ ANTO N IO 

:D 
6ñi~ 
F 
~ 
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SOCIEDAD CENTENARIA DE CULTURA Y RECREO ~~ .. ' .. -.. ' -.' >.-.. ' 
~: 

La Junta Dir{ cliva tiene el honor de comunicar a::: 
los señorf's socios que con motivo de loS próximos ~~ 

I festivoles de invierno en honor ~~I Turil~o, ~ 
i I tendrán lugar en,sus salo.nes g,rande! FIestas .SocIa. l.;: 
1 les durante los dIas 1 J, 17, 18, 24 Y 2i> del corrIente Y::: 
! 13,4, 5, ,6. 7, 1~ Y 11 del próximo mes de Marzo. las m 

1 ~ 1II qué seran amenIzadas por una Orquesta de Las Pal- E:: 
1 I [ 1 mas con su vocaJista. ::= 
~ I Á rJ'Ccife, Febrero de 1962. ;1: 

'1 ' LA DIRECTIVA e:: 
.1_1 .. _~ ~; 
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VARIANDO EL TEMA 

Un marido no el 
cer 

, • d h I(osas de la vida 
una maquina e a-¡En doce meses vio 406 
dinero películas 

Si la ambición mata el amor, todo se ha perdido 
Por Violetta MARIAUD 

Un muchacho de Copenha
gUt, Bjotrn Mortensen, de dieci
siete años de edad, batió el ré
cord, establecido por un nortea-

Quiero ponerlas en guardia, ra, la esposa pide el refrigera. Los besos no cuestan nada, y mericano, de asistencia al cine, 
hoy, amigas mías, contra los pe dar, después la televisión, duo eso lo saben todos los enamo- Vio en doce meses 406 películas. 
ligros de una ambición desme· pués un coche pequeño,después radas. Por el contrario, lo que La marca anterior estaba esta
Burada, contra' esa locura d e otro mayor. Después, despué~, cuesta caro muchas veces liO l· blecida en 358 films. 
grandeza que, nueve veces de después no se acaba nunca. Y hace feliz. Al iniciar]a carrera 
cada diez, hay que reconocerlo, exigen ianto y tanto que su ma· hacia el diFlero, el marido cam- Extraño motivo de di-
termina por convertirse en una rido ya no 'és un hombre feliz, bia, se vuelvt nervioso, irrita· . 
locura. simplemente. He conocí- ya no es más que una máqutna ble. Y, en muchos casos, la amo vorclo 
do demasiados ejemplos, he vis de fa.IJricar dinero que acaba es· bición de los hombres no es más . - 1 
to demasiadas parejas donde la tropeándose a fuuza de funcio· que un resultado de la vanidad I El mohvo más e~t~~no P?r e 
mujer ha destruido la felicidad, nar, Ya no vive, ya no descan- de 1 a s mujeres que quieren q~e una pe~s0l!a pldlO el dlv?r
para que no les grite, a grito pe. sa, ya no toma vacaciones. Pa. «aparentar». , I CIO f,ue el sJg~Je?te: Jac,!uehne 
lado: ¡Cuidadol ga facturas r,ada vez más altas, Los verdadero~ «pobres» son Pr~s~ot de vemhcuatro anos! lo 

c Mi marido no tiene ambición mientras sus nervios se van ten- los que están poseídos por el SOhCl.tó alegando q~e su marld~ 
Eso me deprime., me ha dicho san do cada vez más, hasta un demonio de la ambición, los in. era dIsecador de ammale3 mi'rt
una mujer. cY yo tengo q nas día en que se rompen. Isaciables. Una ambición razo- FlOS y que no pensaba en otra 
de tantas €osas. La ambidón es Esa es la historia, por ejem· nable hace la vida más f¿ácil. cosa que no fueran peces. "Los 
algo necesaria en ia vida.. plo, de Colelte V" que habién·' Una ambición loca hace la vida encuentro por todos los lados 

Sí. Cierta ambición es necesa· dose hecho amiga de una mu- cinvivible... de la. casa. Muchas veces entre 
ría, la que estimula el esfuerzo. jer cuyo marido ganaba mucho Dejemos a las americanas que las sabanas •. 
Pero a condición de ser razona· más dinero que el suyo, contra- cambian su corazón por dólares, Diez mil libros donados 
ble, a condición de que no des- jc el virus de la ambición. Se si eso les gusta, y, que cambien 
equilibre la paz del hogar, a '\ dejó pescar en sus redes.Su ma- de marido para cascender •. Pe. para un Sanatorio 
condición de que no se haga rido hizo horas extraordinarias,: ro no hay que imitarlas: una 
pelfgrosa para el amor (insisto i trabajó los domingos, renunció! existencia estúpida r e duce a LUGO.-Más de diez mil li· 
en este punto capital). Muchos la ten'r vacaciones. Colette con-I migajas todas las alegrías de la bros se han reunido en una cam 
amores han sucumbIdo ante la . siguió todo lo que quería. Pero' vida, las verdaderas, las que ha- paña realizada por un grupo de 
ambición. pagó caro sus exigencias.Y hoy cen mujeres más bonitas, son'l amigos para dotar de biblioteca 

ONASSIS lo lamenta, porque su marido, rientes, tranquilas, felices. Por al Sanatorio Antituberculoso de 
Yeso ocurre en todos los me· agotado, ha tenido que ingresar sus ojos brillantes se juzga la Calde. La idea de esta bibliote

dios sociales. desde el más hu- en una clínica. Tardará meses ¡ felicidad de una mujer, y no por ca surgió en una pefia formada 
milde al más elevado, tanto al en recuperarse. Pálida y crispa-II' el valor de una joya\ de un ves- por jóvenes veterinarios, aboga 
hombre que gana 2.000 pesetas da, pero con un abrigo de pie. fido o de un abrigo de pieles. dos, militares y médicos, qui~
al mes como al que gana millo- les, Colette me ha dicho ahora: ¡ Demasiado a menudo, la am- nes en menos de un mes conSl
nes. Hay un ejemplo célebre: la cA poco de casarnos no tenía· l' bición no es más que un juego guieron, ayudados por una emi-
hermosa Tina Onassis, que ha mos mucho dinero, pero éramos J donde el que nada, pierde. sión extraordinaria que les de-
vuelto a casarse hace poco con felices.. dicó !a radio local, m¿ás de diez 
el Duque de Bedford, confió a LAS AMERICANAS (De cEI Dia., de Tenerife) mil ejem~lares de libros de too 
una amiga, poco antes de divor- das las clases, donados por el 
ciarse Onassis, cuando estaba pueblo lucense. También se re-
desesperada por las relaciones cibieron suscripciones anuales 
que su marido mantenia con Ma DE ILITERES PiRA L 'S iM 'S DE CASA para diferentes periódicos espa-
ría Callas: «Después de haber 11 A A 11 A ñoles. 
ganado millones y millones, mi 
marido ha querida conquistar a Ya esta de nuevo en plaza la insuperable «MARGARINA Da a luz cuatro niños 
una mujer famosa. No se can. MELAGF» (el ciervo) y ahora con premios desde 5 hasta 
sará nunca de desear más, más 1.000 pesetas , LONDRES -La señora Ivan-
y más. siempre más». Al abrir, revise los paquetes y encontrará una agradable, ka Gocheva. de veintidós años 
EL HOMBRE MAS RICO DEL sorpresa I dv edad, ha dado a luz cuatro 

MUNDO _ niños (dos varone8 y dos hem-
Esa fórmula resume todo el _ • • A I bras) en un hospital de la ciu· 

mecanismo terrible y peligroso Senora. para toda •• u. Ilmpl~. Q P V U» dad de Ruse (Bulgaria); Tant~ 
de la ambición: más, m á s y zas u.e el detergente france. rAlla madre como los ~eClen nacI· 
más, siempre más. Y es una fór I aromatizado con el más .uave perfume de ParÍl en .u. l' dos se encuentran bIen. 
mula asesina, porque mata a la 7 diferente. y visto.o. envase. 
alegría de vivir. Pau! Getly, el _~_ 

hombr~ más rico del .:;:undo, .1~- ~ ft Y O m f)) , ~ rr ESPECIAL p. ARA j 
menta hoy el no haber sacnh· r HA LJ 1II1III ~ l!I ~ LRVADORAS. IF U 
cado su ambición a su felicidad N E R A R lA 
cdonyu~al: (Actualmente, y pue· De venta en todos los establecimientos del ramo Anlcr.TO BARRIOS PARRI·LLA o deCirlo, aunque sea un hom. s 
bre rico, soy un pobre hombre>. 

Por el contrario, hay hombres 
que no poseen más que una am 
bición razonable, pero que, pa Fa r m a C·I a 
ra su desgracia, se han casado 
con una mujer in.saciable, con 
una especie de «mantb religio· 
sa· (ese insecto cuya hembra 
devora al macho), 'J poco a po· 
co se convierten en forzados del 
trabajo. Después de la lavado-

«VALLS» 
Servicios particulares y Asegu

rados de FINISTERRE, S. A. 
Calle Trinidad núm, 1.-Teléfo

no núm. 321 
ARRECIfE - F1HISTERRE, S. A 

Comunica a sus asegurados el 
traslado de sus oficinas a Trinl 

dad núm. 1 (Cienfuegos) 
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