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Es é3t<.l una pa ;f_ b .tl rucva 
que no eorocíélmo s ninguí.o de 
mí generación has ta f ~¡O S ins
tantes dt:l mundo E r; principio 
~ u : G e ~. t ... i IT.i i n é} ( ; ó ¡¡ t¡ 4 · i ~ ¡ ( él ~, l í r 
que h a y que respc t.;, in c í:Ci, 
dón de un pnís pcUi rrgi r sus 
prop:cs dcsti::c ~; pU l: eg !;i na· 
Jidad, y lo hem es ~: ¡r(~c vi , ¡ do· 
eíl (lÍver~os lt:g ?-1"fé, de ' gcbo, 
au!odrt'c!miní:Hió:, v z, l;:~ ¡nrto 
como podl: rse mdl2i~\ p geb,
llar la (asa Ej<'l!i:l ~n CLl "c. de 
la voluntad de fU d!Ji ñc L? g~é\n 

s.c,ied~d poro re.cepción de liLa isla de Timor próximo «obJ'etivo» de CampHn tl de H ;i ;:¡ ¡¡c c;b ( in-.L:.t d r f Il. terp ~ eiQciónesr.cd 8rrc l: c.::(¡ t:e 
.... on.os e \.~norlos e~ ron- Indonesia? le O'ganizaci6n de lrs redNes 

(la, Argelia e italia urMa!l. Su pe: ú l1irr (l fÍ r rr (e, 
R L ·f d l K l ' d' , ' l ' " fooé.vía en acción , ~n K n uga, , ,1 y AKA TA.- os es) lle1'ZOSe rem tri para mglr a aClVl- G N O' 

MADRID.- -Se ha lom:t1tUldo ¡dad anticolonialisfa contra Portugal no ha cesado La política 50vie- Ei ú 'limo, 08 y U( va mirt a. 
ea Su iza por el grupo Kilcher la : tica ha señalado ahora un Nuevo objetivo, Moscú está incitando a In- Pe ra so s tencr ia t. t:¡CJ!'h~l mi
&.>ciedad Ir~tercrep, que tendrá I donesLa para que, con urgencia, siga el e;emplo de la India en Ooa y nr.lÍó[; r o se ¡: euce [' ~ U ' Uir la 
como cometido ~er el agente de! ataque otra parcela del territorio ultramarino poriugues, la parte o¡:.irdón de los pm b;c,' ('L (Ilyo 
Y~ntas de 11.13 ,platan,os de Ca~~- ¡ oriental de la isla de Timar, cuya mitad occidental es ya territorio favor se invccn r: á!: o m(ncs 
nas en FrancIa, lIaha y Argelta : indonesio . mentic'emn:le, Se 11!i: :za etro 
Proyecta asimismo extender su ' procedimifnto, El u (' • s ,,1 de 
.cli~idad, a los demás países Valor del pescado desembunGo en lo Coruña ti posado rr.or,:ar un apar¡;to gé:, nfTc;dis 
.editerraneos, I - 738 '11 d t por;er cañor:es, tal: qu s y cvio-

Al parecer, Hte grupo finan - I ano: , mi ones e pese os I [.es .' lanzarse sobre fl infeliz 
cifro suizo tiene posiciór1 impar 11 LA CORUN- AL ' E ' I d 1 dO' t' t I pUf. bío escogido Dara ~1 ~ c:: c;ifi-
• ( t d I d " , ,-- a pesca \1 i i va or e as l ~ 111 as €spe ' . . , 
8n e oma a en e merca o ha, I , . ,' , ;. i ;.. d ' , -" 418 cio . Es! o basta para }Ilst lfif ('l I'n 

JI'ano" tr've' n del Monopol 'o d sus denvaJos slgllfn consll l\.·. c.es \le pesca n as cendlO a ' 1 , N ' U 'd 1 
tI " ~ 1 e dI" 1 f ,l '11 " I I ¡'as aClones Ol as es€mpre-, Compra que en dicha lación yen o a pnncJ¡Ja llfnte de r1 ! rm ones. mlen ras qUE' ilS cap' ' b}' - "el ~_ ' 

" r Q ~z > en 'a prO"l-n~:~ ha"' " ' é l "'lr"'- (lDbaea"'o"" '''' r',l~sdos ,s as e le050S, vfrda ,e l"" 'xpe. controla el mercado de pláta- u. ',l . Y ~JU, .J I"~I ¡., u~ _'" .", l>,,, ,,. J\"'c , . : d" ' d f · .. - N "h- d-
DOS. extremo?e que se c~lcula. qUC!c?,~;J : nas oflclales Importó 320 . lClones e O/e}IGOS" J ' ~ ,,, e, 

en la capl!al unas velOte mIl ;: e: , ::, llior 2S, I vorando a Goa, Sukar,no af\ en 

C ' , h' 'd' sonas viven de el a directa o in I L3 fota pe~quera coruñesa es do las gar,ras (o~f¡,a les ho ,an-
omeho un omlCI 10 di rectamente, I lá in: . grada por 181 embarca,! dr HS de Nuev ? GUlnf'l':' pue~~n, 

porque le diJ'eron que Las estadísticas ofifi¡¡]f s r,o I cior:t:s, de las cuales 18 son bao t e~ nombre de !a élutod : IfT~ma. 
I se han publicado aúr., ;:;ero pue.¡ caladeras. El valor 3ctual de es,¡ eón: hacer lo que plazci:! (1 sus 

cantaba mal I de asegurarse que el valor de la : la llota pesquera está cifrado! ap~htos desordff18GO,S, Se con~ 
" ! p~sc" descargada en los muelles! en unos mil doscieritos millones, su:na el robo, ,se. realiza el d,es-

OVIED~.-El Jove~ José Ra'¡ coruñeses el pasado año ascen ,1 de pesetas, a lo que hay que I P~Jo, y la pud\c~ O~U, bH~n 
aJón Ig,leslas, de 1,9 an,os, solte'l dió a 738 m:lIones de pese!as, ! añadir el importe de los perlre- ,alJborrada d~, oLelal literatura, 
ro, vecino de ,Trubla, dIO mue,rte!, casi una teTrera parte más que' chos, .:fue ascienden" unos dos, ! Ile oye los gr;,os ~e ,"la] ladrón,1 
• palos_li JOV1nO Alonso Bemlo, ! tn el año de 1960 'cientos millone3. qu~ lanzan las \7lchma~, Como 
dt 28 anos, casado y con dos I ,el luez aquel de -Los Intereses 
bijos, vecino de, S a n ~~layo ! En ¡,paño funcionan má. de cuatro mil; creados», can.biando comas y 
(GradG), porque este le diJO er'l I I puntos, se las arregla para pre-
broma qUf cantaba mai. Ambos comedore. e.co are. , sentar a J05 robados como la-
It hallaban en un bar, y con tall Otras ayudas económicas para Enseñanza Primaria drones y a los atacados como 
.olivo se originó una discusión atacantes. 
Al salir Jovino a la calle, José M.l\DRID, -Un mil!ón de ayu Los 2082 q!.1e ya exístían se han El espectáculo que suminis-
le pidió una . explicación, yal das dt tipo .e-, para materiallincrtmenfado hasta los 4187. (Pasa acuarta página) 
contestarle que no tenía impor- escolar, Dor importe total de l aumenfanaose asim i s m o las 

Ignacio Aldecoa a las is

las del Caribe 

!aneía y que era una broma, el ' 80000000 de pe:1etas,ha comen plazas f xistentes en los que ya 
joven le golpeó fuertemente con ' zado a entrEgarse entre íos toS funcionaban , El fOl do del Pa· 
• n palo, hasta oca3ionarle la i colares de ensf'ñanza primaria (ronato Nacional para el Prín
.uerte, Luego se presentó ante 1 bentficíados con cargo a los cipio dt> Igualdad (~e Oporfuni'l 
la Guardia Civil de San Pela yo, ! fondos d .. 1 Patronato Nacional déldes ha oto rgado 25000.000, . 
donde ocurrió el hecho, ! para el Fomento del Principio de pl's{'fa~ para In adjudicación : I~na:1O A~decoa, el Joven no-

'

de igualdad de Oportunidades. de 166,666 óyudas Hopómicas v,elIsla espln.oI, que €~ .,dos oca-
O NOlA PINTORES(A So " de Irl'S IiDO~: 400000 Dara pura romeros escolares , I slon~s ha vlslfado ~ ... .:.nzarote, 

" . I niños de 6 a 8 año~; 300000 pa. ,pubhcó el pasado tlOO t r e s 
Amllo perdIdo en Mu~ela ira niños de 8 a 10 años v 300000 I o~ras, entre ellas .•. C.ab~l1o ~e 

que aparece en SueCIa para niños de 10 a 12 años , Han ~lca», qne es a su lutCIO a ma,'J 
sido adjudicados también, me-/ Interesante, Ahora FU plop~ne edl-

MURCIA,-Según publica el diante ,concurso PÚbliCO" ,cien A N TE N A tar una, nueva novela tlt,ul~da 
"iario «La Verdad., desde Mal· mil ayudas económicas para es,' 'EI"vaclO~. E,n fec,ha ?rOXlm~ 
moe (Sue?ia) ,ha sido, devuelto colares comprendidcf entre los « »¡s,e t.asla~~~á a las lslas del ,C? 
• su propIEtarIa un amllo,de ,ero 6 y los lJ. años Que asisten a I nbe. Refmendose a f,ste VIaJe 
40e esta, obrera de una fabrica, .! hd declarado: .Voy aIIJ a ver, a 
"fjÓ caer inadvertidamente en I centros docentes prImarios, I asimilar" Luego escribiré, pero 
are las uvas que empaqu~taba E.¡to1': 11 uevos créditos han per : TELEFONO 2,5· 6 no sé qué. Lo mismo unos artí , 
Ccn de'stino 1:1 Suecia, La devo'j mitido poner en funC'ionemiento 1 cu los periodísticos que una no. 
"ció~ ha sido hecha por correo nu~vos comedores eseoiare s .1 . vela o en~ayc, Ya veremos'. 



P l~ua 2 MARTBS, 13 DE FEBRBRO DB 1962 

T re. hora. y.,~edia perma~e.ció en la iIIa el! Rlimentol, trojes g entradal 
ministro de la VIvienda de cine para los alumnos 

Mil vPÍnte nuevos hogares en el quinquento 1958 y 1963 con presupuesto de 73 pobres del Grupo Escolar 
Generalísimo franco millones de p?setas I 

A las 14.30 horas del miérco- brar la recep,~ión ofici len ell breve recorrido por las planta· 
les y tras ~L:ctuar algunas evo- Cabildo Insular,d€bido él la coro ciones de tabaco de los putblos \ 
luciones sobre 11 ciudad, tomó ta estancia del ministro en Lan· de Tinajo regresaron a la capltal Publica~.o~ hoy el text01e 
tierra (o el aeropuerto de Gua zarot?, ~sta tuvo !ugdr en ~l ae- ,una amabIllslma carta que nos 
dmeta u:lovió 1 mi}itar D?u.glas ropuerto lanzaroteño.Al descen EN EL B~RRIO DE SANTA I env~~ don José Je~ús Her~ánd~z 
D r: 3 que condUCla al mInIstro der del avión el señor Martínez I COLOMA I Mehan,lantaroteno, propietarIO 
de la Vivienda don José María SánchezArjona fue recibido por DJrante su corta estancia en, de un bar de Santa Cruz de Te-
MdftÍnez Sánchez· Arjona, e n el Jefe del aeropuerto señorDíaz ,la ciudad, S. E. tuvo un ampiío I nerife (que recientemente nos 
unión d; su di3tinguid.! esposa I Carrasco. A continuación, tI mi cambio de impresiones con las· habló ¡.w r telélo:)(). que dice 
doñd Gtoria S,lmpzr, marquesa nistr.o fue saludado y cumpli I autoridades respecto al estado así: .Sr:. Dire~lOr de ANTE~A. 
de Paterna del Campo, y a los mentado por las autoridades in· presente V futuro del problema \ilUy senor mlO. Esta comumca
directores generales de UrbJnis sular.¿s y otras representacio I de la Vivienda, reiterando en ción está relacionada con el ca
mo, Arqulkctura y Vivienda se- nes, así como por los miembros I Arrecife el señor ministro su in- so n.o 4 de la Hoja de C.:nidad, 
ñJres Bld!gor Lasarte, Garda y fup.cíonarios de las Corpora terés por mejorar,en este aspec- pues siendo el que suscribe de 
Lomas y Salgado Torres, así ca- dones locales, \ to, el nivel social de los habi· Lanzi'ltcte', natural de Tías, yac· 
mo ~I 9GbernCldor civil y J de I Acto seguido, la comitiva se! tantes de la provincia de Las tualmente industrial de. esta pla 
provincIal del Movimiento don I dirigió al Parador Nacional tn ; Palmas. t>or último visitó breo za, mI mayor gusto seria se ha
Antonio Avendañoj presidente dond .. el señor ministro y séqui I vemente algunos de lo 1 nuevos ga ~~ba qu~ con toda respon
la M lnco,l1unidld 1 lteri:;sular! to asistíeron a un almuerzo ín¡j i grupos construído en la barria sabiJldad qUIero ayudar él esos 
de Ca~)íld'Js. de la Ptovincia dar. ¡ mo ofrecido por las primeras; da de Santa Coloma lJ.iños du~ante todo es;e oño, ~, 
FederICO Dlaz Batrana, Dele-. autoridades. Antes de la €omi· I POLITlCA DE VIVIENDAS SI es factIble, me faclhlen su dI' 
gadJ Provhcial de la Vivienda: da los ílustres visitantes perma-I Arrecife es una cíe las ciuda- rección así como la del comer
don Pedro Gómez Cantol~a y I necier'on breves momentos en la des de la provincia que más efi cio donde comen, para entablar 
otr.''1s alta8 jerarquías del minís, ! terraza del hotel, contemplando! cazmenle ha venido resolviendo I corr~spondencja_ E!1 Agosto o 
~~ ;,J E'l el.r;nisIDO apuato via-: y hJciendo elogios del pintores el problema social de la Vivíen· S.ep!lemb,e,cuéndo vaya a Arre
) Ó 11 !u hlJ.lS del ministro del l quismo de la marina arrecifeña. da. En el trienio 195861 se han elle, tendré mucho gusto en co-
Ejérci'o, doña Teresa Barrosol VISITA AL INTERIOR leVantado cuatro grupos, por nocerlt-s y visitarles 
de SJáiez y señorita María Paz I A medía tarde, el señor Mar· diversos organismos estatales, Ustedes piden UO ptas. men
BJrroso. Múmentos d e s pués' tínez S'inchez Aijona CGn el fé. con un presupuesto global qtie, suales para ellos, y yo les au
a~e:rizó otr.o avión en. el que! quito y las primeras autoridct. rebasa Jos 44 mil'ones de pese ~pnte en 40 ptas. más, o sea 
vlapban el Jefe del GabInete de I des ef~ctuaron una visita al ceno taso .50 al mes, durante 1962, I~ual
Prcns?_ del ministerio don 03- i tro y sur de la Isla, recorriendo Ya en estos días come!i7ará i ment~ quírro q~e sepan gue 
C?~ ~unez, ope~ador de la Tele· \ en primer lugar la zona agrícola II~ ~on5trucción de. ,las 34(J ~u.! manda:e para, ~¡IOS dos trajes, 
VI :1?1 mad.rJlena don. Aurelto, de la Guia, Uga y Montañas llIclpales, y tamblen h a SIdo 1 cuya. confecclOn, por el sdsl~e 
Nuy~, enVIados e~pectales dell del Fut'go, contemplando los: ap:ob:.do el proyecto pa ti le· i tamrlé~ co:.!eale yo. DeS€alla 
"DIHIO de Las Palmas> señores 1 paisajes volcánicús d e aquel, v:mfal" ot,a 100, de la Delega-l me~nvla6en una foto de los pe
Lemy, del Moral y Oncía Jirr¡é! sector, que produjeron honda: ció., N!cícnal de Sindicatos, en, ~uenos, ya ron su.s. nUf\'OS Ira, 
n'a,ld~ de escolta señor Carran· ¡ impresión en b:5 visitantes Tam fi:olc.ru; cr~i~o3gratUltamente· ¡es puestos. Tamblen les óbor:a
za, oficial d e protocolO de" bién le fueron mostrado'> prác ! pOI' ri Cabildo Insular. Así, Jé l~s ,entradas í1Ha e I cine 
Ayuntamiento de Las Palmas, Ilicamente los fenómeno3 ígeo3 I pUd, n:l~str/:\ ciudad, en cinco <AI!anllda». Durante las vaca" 
d01 Luis Martínez Cabrera, etc.1 que con tanto. interés ObSnVCl:1, año~, CCLtJiá con 1 020 nuevas ciODr s cl~ vera.n~, las 1~0 ptas~ 

EN EL AERODRO,.\MO DE diariamente los turistas ,xl ano,· viviendas para la clase trabaja- pueden lDvertlflas en comprar 
OUACIMETA j~ros en d islote de Hilario (Ti-. dora, cuvo costt! total asciende lroj)~. 

Ante la imposíbi'idad de cele necheydy) T r a s ef>.CtUd:' un I a unos 73 millones de Desetas, ¡ Sm más de momento me des
REGRESO A LA PENINSULA' pido de ustedn. (on un fuerte 

¡-_________________________ ~____:I Sobre las seis de la tarde, el apretón de manos y un "brazo 
ssñor ~artínt'7Sánchez Arjona paja les pequ, ños, .~~í romo 

I acompañado de su ~équito, re. saludos para su hmlild. Ora 
grefó a Gindo desde donde d cia.s y hasta p:onto s ¡Dios 
jUfve!' "m prendió viaje de re· qUIen'. 

Ayuda al Ayuntamiento de Rrrecife poro el 
Plan de Urbanismo y construcción de la iglesia 

parroquial de Haría 'greso a Madrid, despues de vi, AGRADEDIMIENTO 
sitar Ii'lS i~las de Gran Canaria, Desde fst(1~ columnas envía-
TeneTife y Larzarotr, i mus nuestro p efundo ag:adec· . . . . I ! miento a e~te lan 7 aro!€ñfl, que 

En ~o:wersaclón sostemd:t entre el mInistro de la Vivienda yellllca!- \ I bl·'·t·, > 

dedelaclUdad,sei'iardE'laHazOil,éstele 1 x'lusoe!collsilerahleaumentol - ¡rOn S.l no ii' y l3n,afl\ogsto 
d,e pob!a~jón y el desarrollo de su plan de urbanismo, ya apruh:ido llor 1<: Ih'v,pá !él file grí? a f"~Ií' modps, 
CorporaCión. El se~or ~HtínE'~ Sá'1fh,z Arjnna tuvo palabra de elogio para el N TA la v tr;;,b?jHiora hmilia de Tí, 
la:> obra~ de Urbdl1lZiC¡Ón aqul,rea.llzad,és y-las que se prcyectan Y. ~n con· ne i) Qué dislinto sel ia .1 mun, 
secuenc!!!, promelló t'yudar a .11 e¡eCUCIón de e.le Fl,¡¡r, tan lIe' eSállO para ,.., . 
el futuro desarrollo rE: la ciuda1, Ilpolt~nrlo a tal fin. la rifra de unas RO] A rlo >1 lmpel a r. ~ n siempre el 
350000 pesetas, Por este 'lsu;:to se interefÓ tambiéu vrVl!mente el director {-\ amor y la «(\f1da1 fn vez del 
lL~n<!ra! de.urh·1nismo St.ñllr Bida~or Lasa ti! odiu y la verg'.Hlza. 

El director g-~neral rl~ ArqUitectura, s, i\or G¡¡rcí~ loma", dio cuenta 
rle q 'le yase encu"ntra redactado y en trámite de suhasta el proyecto de 
CO']'!, u,;(Íón del lem)'Q p;Hroqui'll de H trí". de,t'uírlo hace varios f i\n~ por 
1111 tr.m,wral, cUYé) p-esupuesto de ,j,cuelón asciellGe a más de 2600000 
)Jesebs. 

Las íJuures ller ... onalLlédes que nos visitnr¡ n prrm·"tieron @u colaba· 
r;\sió:l eJ 1.1 s::¡!u:íÓ.l d~ oto; prob.leml~ Que afectan 8 la vida insular. 

Es el elemento indisppn- ------ --- ---
sable ,p.ara J,ograr una p:j. ¡ D R O P E R 

n¡hcaCl0tl prrlecta ! 

I -----
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COLABORADORES DIE ¡¡¡¡Ann;:nAIi II=======~ 

LA NOVELA ~~~~A LRnZRRO-¡OUTOIRIDRDfS 
P lA ' d I H ,1 Por ·FACUNCO PERDOMO 

o .. "'Iud.n e a OZ 
Mucha gente cree que al meo' , La .A utoridad. IJO bleta co-

l< ,leyendo estos días a Fíde, va (eludiendo la e pant~¡ónica; cionar el nomb re .Autoridad», ! mo el chiste esponfá! ee: hay 
'no d~ Figueiredo cUilndo, a la lengua literari o), u sea, con too s e, está aludiendo siempre a , ue formarla y hacerlo siempre, 
J-!~. me aplicaba a la iectura del no de correspondencia privada, qUI en mand¡:; es decir, a léI pero : para qu\' engrose él una minoría 
.~Imer libro de Domi¡¡g¡;¡ Suáeez que eso es, a la postre , ¡a con· i so na qu :~ es!~ ,invc¡ ti 'J a de ese reclora ele la ~[: sa que pide 8;11w 

e d\'ijo, caí en la cuenta de que f¿dencia que ,nos dirig~n ~atalia I pod~r de ,d,eC.ISlón, de mand Jt o, paro, COmpaf.iOn y qlle se le 
.i paisana revel abJ en la ma ' Sosa y DomIrga Suarez a tra. de f)eCtlCloll. . ' comprenda , 
,~~ parte de sus páginas 'no po. vés d ~.' sus afortunadas noveias 1, SIn embargo, !1o.~lempfe HIS ,~1 ~oncepto de, éU,tondad es 
<&s sutilezas ya notadas por el cortas te en la obselvaclOtl lal Inten' SInOlllmo de ~uf¡C1encla en el te· 
coan ensayi sta lusitano. Sólo La sencillez en la composi·! ción de pensar.:lÍflltc: pue!' au· rreno que vaya a actuar, de ahí 
.a~ la cOIllcidencia,aunque cier' ción, ~i ne eH la expre~ión, es toridades tiene el mt;l1do el' rn~ ' que s!e~p.re hay que. maI!tener 
,~. fJe fugaz y brum1sa, porque rasgo común a .Las fcuces in, chos campos dc'l ," :)e r. Y deCl' 'el prInCIpIO de autondad',mas 
.. autora de .Las fjllCeS iilsa · sGcl a bles de la bestia», ~ÓIO que mos del SE.be!', ; ." que en oin · ant es pemar e ipc imo atenerse 
~nble5 de la bestia', lejos d? al abordar ia cuestión del hom ¡gún otro ter:er,o cr~ce fsa cia· co n val entía él L1~ consecuen
rtp.;rar en su espontáneo e". bre en (acIO te,; .besli¿" máJ ~e de .hll'lbil>. c las d ' U :l q ne de"'l:' o hlCer en 
buzo literario, se atiene más aú 1, «bestia LJsilciablt", l'a au./ Ca ja l, por ej ?mplo, fue l.wa la mi,ión que se le llé'ya co nte· 
'itn f:: la f?(j¡didad de su ioven HHd pldntea problemas de: inter autoriddd €ll i aM ,: ?ici{]~; Nd' r~do, LO por otra '~utoridad" 
~ón. Puede que Dj ,nLlga Suá pruación que bien valía la pena " ~oleón e.~ la ES'r~legl a ; plSll',ae I SiriO por LB Ley: Lex!co mudo 
HZ Clavija se percate, si vuelve h~ber resuelto Con ma\ or pre- i I1 en la dlplomaclCl y, as! un ~In· ' que muy pocos tlH!en «Autori
aobre su libro, de que U'1 tema : ci~ión, porque con tOdO lo que I fin de portentos que florecieron dad· para sentarse a fU mesa y 
.p3sionante podrá serlo aún : nos dice Dominga Suá¡(z Cla · / e~ el ,frondoso prado de la sao digerir ~.us vií'lndas. 
eás si a la concepción original i vijo, y dice basta.lte, no nos I plencla. Lalizarote, Febrero d~ 1962 
~ unen ciertas lJorwas de or- , acaba de aclurar lo que el Des· ji 

4en y pensamiento , i tho sea, ya se llame medio amo ~ ___ ~_ ~ --._ ... _ _'_,, ____ .. ----~ 
, i bien te, ya herencia, caso cliní· I 

Al conc~ulr la novela c~rta de · ca, oportunidad o momento" .. ' f I E - I T t dt t l· t di) O ~ S 
.5t3 escritora la~zaroten~, el N,.Js hemos ciete:lidu unos se. a cnge spano a la lelona 15 tU Y e as • .I~t • 
'nn lector tend r,a ante SI tro>s gUlldos ante párrafos como el Deifgación PrOVincial Ce Asociacioues 
.nte~ro~ant~s: ¿Como no ~a de , que sigue: «Quería estar sola, 
.tr: tlr I~qUletud , deS'lSOS¡ego, ¡ libre de testigos, p'Hd lumiar mI 
41:Jtrn Vlve un drama a~aeC\da ' rabia y mí dolor sin que nadie 
muy c~r~a de ,su cc:azon? ¿Y .10 impidiera 11I descubrie¡a la 
~n que IntenSIdad SI ese cora- ¡ caus!:!". En pocas paavras ~e 
zon, como el de 1.1 p~otagonistd , nos confiesa !a índo le g'illleral 
d~ esta novela, es hito que se· ¡ de toda jovencita: poner a saivo 
para a la, niña de la mujer? ¿Y , su buena fama aunque en nada, 
'asta que punto cuando es dra· ! ni por nada pueda menosca· 

d 'd . , ma ya esen,~za o, que acaso , ba:se el puder. Así, al menos, 

Cumpliendo órdenes de la ~ uperio'¡dad, se pone en cOlOocímifnto de 
koas las Asociaciones t'stablecidts en e~ta hovi!l( ¡a, con fint's cultUlales, 
! ,miliar, tienfilin:, f, aJti,tiu.s, bel éfHn, IHrfhl in" ¡ , pn IEsiol1eJe, no ~it~
liical(-s. la cUJ¡vel,ítl cia ¡JI" que pasen i:1 int egrar. (omo luteledas, en la De
lpgllcióro NttlLndl, sin más obligación que otfec~r un pllC'sto en su Junta Di
Jecliva 8 un I<-presentanle (itllJl"lfgal () Prcvir.tia, (ie AsodaLio!l!:'s,colI lo 
que a más de coatJyubar a la rcalizdción d" uno de ios postuladOS de Hues
Lo Movimiento, qu<dan e ll condiciol1fs de poder oblener un;! slIbvel,C1ón 
f'conÓmlc? (1 uya Luantía des!gn , lá la SuperiolÍdad (:' 11 carla caso) r¡;lifi su
fregar los ggstos deinsta!aciÓn y organización, apalte de la subvtciónllllual 
que en lo sllce~ivo pued!! oto'gHles. 

Los detalles de su irH,cllpc:ión se oaran él cor,ocer en la Delegación 
P r ovinri~l de Aso( iaciones de la J, falma del Movimiento, calle Reme(lio~, 5 
rt uelegano Provi ncial de Asociaciones. fi,mado y rub:i:ndo Jo~é Piuto de 
la Ro,a - V¡,to Bu~no, ti ::ilJbjtle Provincit.\ del Movimiento III mado y r u
lJlicadü, A:¡tcnio ~ UarfZ Cárdent'lS, 

Arrecife,:9 de enflO de 1962, 
El J f¿ lll!ular dél Movimiento tll Lanz¡¡rcle 

'ub~era po d I,JO eV,ltélrse? He : ¡Jafeee pensar la pobre adales
_qu: la.clav~ sIcológl:::a de (~as ' Clnte que Dominga Suára Cld
"u~es InsaCiables de la b2st¡a·. víjo realiza con arle y humani
Vd se comprenderá que ese si· da'd a Id vez un 'Corazón sen
cCllogismo no se d¿sar:-olla COil cilio, como 'diríamos usando el 
~ Lialdad d~ las introspeccio título'fJmoso de Flaubert, pero 
.es ,al uso, nI con la calculada cOfflzón atormentado (1igamos I _________ •. _~ __ . ___ . ___ , ___ ,, ______ • __ _ 

lentitud que reclaman los detd' ! escandalizado), repleto de InfX ! 
IIts acumulados por la o,b~erva. ¡ periencias e imaginaciones, y en i= • 
nón. Ndda de ap1rato VISIble, a 1 t:'1 (jue palpitan misteriosas fuer· a r m a e la 
141 respecto, en la presente na · . zas ancestrai€s, 
rTéC~ón, y sí. e: por,menor, ora I S eñalemos por ú!tlm,o que al; ! (Frente a la estación de gasolina Disa) 
epu,:t.ado, <?rl! su~erJdo: con ex ! guna revista lociil ECho en cara ledo. ALFONSO VALLS DIAZ 

« V A L L S » 

pr<Slon sutil y flUIda, SIn cargar ¡ a la ~scrito, a lanz:nüt(ña pasa, LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS 
aunc;, lo que P?demos .calífi car ' jeras incorrecciones cOllceptua- Gareía Escamez, 1 - Teléfono, 241 - Arrecife de Lanzarole .f ~a~o~et~do Inten.'o Ilte:arIo) Iles. pero ello no empequtñece 

¡DifICIl ge1ero, vIve DIOS, el¡su original ioveotión que es lo '--"",,,'2& _ ....... - nene 

~t I~ novel'i c~rta! A la joven ! que importa. Y d <¡e 'sabe (uan el'· D G ' I lA d· 
.~C'I'O ra N~r¡dta SOSéi Aytlla ,Lnpí :HlItnle la vida ¡Jenelra en InlCa« r. onza ez me Ina» 

Cirugía generol - Ginecología. Partos - Hariz • Garganta - Oídos 
SERVICIO PERMANENTE (DIA Y N.OCHE) 

Cu]nd~ f'n 1.959 pubiicó ,su ~otJ 1 el lSilg'ado fl'cÍoto del lenguaje, 
.¡~ ·S ebrJla" L; recalque el , ppro es de j:n icia decir que 
.e·llo que c~n:r':1'lPQ' ~rfren ID 'l1lirga Suartz Clavijo ha pe
"'se a espeCie tan Inlograda, Y!I,etréldo, por e~la vez primela, h d García ¡,cámez, 12 Arrecife de Lanzar.te • Ha no pu~ o menos que (ltq ell t:! venaable lucrar con amor ________________ " • 
'\llr Pdrtj? m\.rf,ci ".i,' C!u ¡: D)- r~sp"to y con~iJo:'r~CiÓI'. D¿ 10: -,,~,~,--, ,.,-_ •• , ... -
.Ir~a SL'arí'z ei?I'1!', ¡ orque d.j~ f ¡r rnas nu<"tra escdro 8 hl -------------------------, 

. ... 
ao libro, sin :,r: Cti. n,u r ir ov·e · c');lcluido (¿;Ízn1rO'e Hl inicial 
l •. empren n ¿ un calíliuo dis'ill- aven"ura lilera'id y puede que, ' 
lO. aunque! ,alJ,b.':s rds ro ,~'e. de ah Ha en adelantp. !engilmos : 
'h'r¿élO _·" ·.~ l, P-O' a~l Plt", ele vt~· que nombrarla con mayor f e. ! 
lA Ensfllé u,¡fl ~tg'Uf'l !1~ Un,.· cuenciil, Creo q'.le el cHico lite. i 
.uno que las mUl ¿r.-5 i'O d!'!¡en rario -si lo es de vHdad- de
tScribír en h~mb¡e, sino rjm- b¿ atenerse a 11 creación. por ¡ 
.. rodose al mt'Jor modo qu:: les. (PdSd a pagina cu:\rla)' 

CARNET DE IDENTIDRD 
La Gestoria Administrativa «GARCIA MARQUEZ» le 
o('¡'ece sus servicios para la expedición o renovación 
de dicho documento, evitilnclole molestias, preocupa-

ciones y pérdida de tiempo 
Alfé.·ez Cabrera Tavio ARRECIFE 

-------------------------------------------
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CARoEI SOCIAL ENBR~MA Y EN SERIO JI 

LL~ECI:~~? P~~~i~~,C:i1~;: I ~:~~~~~,.~~~~ ~:n~.~ c~~e~~ I EL FIN DE L M U n DO 
no, S. E. el Jde del Estado reci I Umpiérrez . i (Dedicado a Ego Sum) Por CASlANO 
bió en audiencia privada al ge- I . Honda impresión ha causado I . ., .._ 
neral de División dor. Román en la ciudad la muerte de don I Quendo amIgo Ego Sum predtcen sera este un ano 
León Villaverde, jefe de tropas Manuel, que gozaba de mucho' wue pena! ¡qué .desespero!; de una gran FELICIDAD. 
y Gobernador militar de la pla- aprecio y estimación en todos 1 dIcen que termIna el Mundo Y todo Lo hacen a cuento 
za y provincia de Santa Cruz de los medios sociales con su ca· ¡ en este mes de Febrero. de cosa de los Planetas 
Tenerife. rácter bondadoso y campecha- ¡ Pues los as~rólogos indi~s !jCO~? anda ~a Astrología! 

PRESIDENTE DE LA A U· no y su espíritu de eterna juven· ¡ lo h~.n predIcho ~onv.encldos. I ¿QuIenes s~ran los f!rvfetas? 
DIENCIA.-EI B. O. del Esta. tud. Por eso a don Manue! le ' ¡Adws nuestras zLusLOnes! Estos sufrtdos astrologos 
do publica un decreto del mi· querían desde el más humilde ¡Señor, estamos lucidos! con sus Ciencias paralelas 
nisterio de Justicia por el que limpiabotas al hombre de ma· ¿Será peJsible don Ego harían mejor negocio 
se nombra presidente de la Au- yor rango social. Toda la vida que estos sabios agoreros puestos a llenar quinielas. 
dieoci3 Provincial de Las Pal la dedicó por entero a su fami nos vayan a estropear Esperemos buen amigo 
mas a don Fernando Piñana liZ!, d la que adoró con auténti· propósitos venideros? cual los timoratos oiden, 
Ser.ades, hasta a hora magistr l' co amor paterna!. Su larga y ¿¡"'v'o podrian aunque fuera que estos indios de la India 
do de la misma. penosa enfermedad la llevó siem púr medios artificiales sin remedi(J hagan el idem. 

VIAJEROS.- A Madrid hizo pre con la más ejemplar resig- i diferir dicho «suceso» I y de los chinos de China 
viaje el doctor don Eduardo La· nación. I "'pa» después de Carnavales? don Ego ¡qué desatino! 
mamié de Clairac y Nicolau. Descanse en la paz del Se· ¡ ¿Los remisos en casarse su predicción de venturas, 

-Regresó a La¡ Palmas el ñor el infortunado don Mat~uel, Lo harán antes presurosos, ¿no resulte «un cuento chino»? 
consejero del Cabildo Insular v reciba toda su familia, fspe· , o tal vez «por si las mosma» Pero de todas mar/eras, 
de Gran Canaria Dr. D. Pedro cia!mente sú Hñora viuda do · ' esperarán recelosos? mirando para el pasado, 
Santana Artiles. ña AMlina Ortega González, el ¿Los que al sastre o zapatero ¡POdre'110S reir diciendo: 

- Ilegresó dela ca pital de ia testimonio de nuestro profundo son morosos en pagar, ¡qué nos quiten lo bailado! 
provincia la st!ño:a doña Emilía I pesar. i no se harán los remolones I Arrecife. Febrero de 1962 
HernáGdez de Guadalupe e hijo. -También. últimamente, han 'por si «puédenlo» evitar? I 

NATALICIOS.- H a dado a ' fallecido, en Tenerife, el Briga· ¿Los de profesión sablistas, L I 
luz un niño doña Fermina Díaz 1 da de Ing~nieros dún José Mi ,viendo la cosa venir, a nove. a... . 
Ferrer, eSjJOsa de dún Cándido I randa Reguera, de 48 años, y ¡ no activaran su «trabajo» I (Vlenede tercera página) 
RegueraBerriel. ! en Las Palmas doña Micaela 'por lo que pueda ocurrir? que a los que disfruten del crío 

. .::-Tam~ién ha dado a l.~z una \ Tole_do de Acedo, ambos lan~a' ¡¿Acaso los de la ONU I ticismo preceptivo bien se les 
mna, pf1mero de sus hilOS, la 1 rotenas, personas muy aprecIa· que en entender son muy lerdos, ! puede aplicar aquella adveJ ten-
señora esposa de don Manuel ' das en el amplio círculo de sus no podrán por sí o por no cia de Unamuno cuando se re-
Mdhmud Hamad,de soltera Jua· ¡ amistades. ! lograr al fin sus acuerdos? ~iere a Max Nordau, ~l cual le 
na G'lr.:ía Saavedra. ¡ Reciban sus respectivas lami ¿Los que propositos tengan, parece un ciego de nacimiento 

. PROXIMA BODA.-En el pró,llias nuestro más sentido pésa- fúnebres o de venganza, ¡I que , según palpa, hace crítica 
x~mo mes de Mar~o se. celebra- me. se. arrepen!irán ta~ vez? de pintura. 
ra _el ~nlace matrtmomal de la AUTODETER ¡Lompadrtto! ¡Que esperanza! Las Palmas, Febrero de 1962, 
smontaMarisol Schwarlz Ca· - ... ¡Cuántos idilios frustrados! I 
brera, con el piloto de la Marina (Viene de primerA página) ¡Cuántas ilusiones rotas! . ____________ _ 
Mercante don Arturo Ramirez l· tra esta f!guda crisis de la í~'S1i ¡Cuantos proyectos deshechos! I 
Pcrdomo. cía y el derecho basta para JUS ¡Cuántos .. cuántos totorotas! I CRIST ~L y 

DEFUNCIONES.- A los 64
1

: tificar la pregunta de si r:o sera,' Menos, mal que ahora los chinos. ,A 
años de edad ha fallecido en es· verdad.. que el Occidente está llevándoles la contraria. LOZ A 
ta ca()ital el oficial de la Mari· en abierta de~adencia, corno ha dicen que será al reves: A 
na Mercante y ex profesor de la ' ce 30 años pronó~tico Spengler. ¡vaya Ciencia estrafalaria! Hnos, Zerolo, 1 

(De -Diario de Las Palmas~) Pues éstos, más optimistas, 

~:::~::m:::~::;,: :l:m::;'~~::::~'::;'~:l::;~::i;::l:m::m::ü::i;:;:m::;';::l:m~'t~i=;:::::::;';: ;:m::;,;: ~m::::::: con toda tra n q uil ida d, 
!§ fi:IHOJA DE CARIDAD 

\~ C'I rcu' lo "e rca nt+11 ~: I Para el ca50 n.O 5 (pagór alquiierfs a 15 famil!a de un pes-ili m !f cadllr enf~rmo) nos han sido entregadas por el párr~c? de Arre-
:~ • T . ~~ cHe dos donativos anónimos que él, a su vez, ha rtClbldo, de los 
::: SOCIEDAD CENTENARIA DE CULTURA Y RECREO ::: cuatro el primero es de,500 pesetlls y el segundo de 50. El resto, 
~¡i , ir hasta las 900 Jo hfmos obtenido de las cantidades rHaudadas 
~ij La Junta Directiva tiene el honor de comu- f:~ I anteriormente. Ya Sp n.C!. pagad~ ~I .alquiler de la vivienda. en 
::: . r . :::. Santa Coloma y la {3ml!¡a benefICIarIa nos encarga hagamos He-
:;: nlcar a los Sres. )OCIOS que con motivo de los~; : gJT su óg radccimientz. a los donant( s. En nu€Stra próxima edi-
.-. .,-I·ó b"¡ , °6 ifl próximos i{ I el n pu .Icaremos € ceso n. . 

IFestivoles de Invie~no en honor dell¡ "-----.-~~_. - - -.. ~~ 

~ TUrISmo ~I 'ATENCION· ~~! tendrán lugar en sus Salones grandes Fiestas lE: ¡ + , 
¡~ Sociales durante los días 17, 18, 24 y 25 del~: s'u(rSORrs· DE U iNUrL DE l i CRUl 
i:¡ corriente y 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 11 del próximo~: [[ ml.\ [ 11 
~~: d m . I ' . d ir Participa a los Sres_ Armadores de la flota pesquera ,de ::: mes e orzo. os que seran ameniza as por :~;, Lanuu'ote y público en general que en sus almacenes he-

;~ una Orquesta de Las Palmas con su vocalista ¡}:! ne existencia de los productos S H E L L 
~;t Arrecife, Febrero de 1962 I~; ~ Aceite para motores marinos-Gas-oil-Petróleo 
~ LA DIRECTIVA i~~ FRANCO, 3 TELEFONO, 264 
i¡¡ ~~ ; ARRECIFE DE LANZAROTE 

~ .. ~~~~~~~;~~::J!~~~~~::~~~~~~~::~::.~::::~~(~-!,~~~:'J(,!~t'!'~~~~~==~~~~; ::~::.~~:::!=:~::~~::~=:~::.~~~~~~t!::~~~~~ . ____ ---
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

L A VIDA EN EL PUERTO CORRlO DE REDACCION 
, . ¡ i Carta de un cemercian-

II'íArano" tran.formado en mode.tní.imol,uque cOllgelador,1 . te , 
'f d d B'IL -Sr. Director: Muv Sr, mIO: E. e.perado en Arree. e proee ente e • Dao . En el rúmero 441 de .A~TE • 

• Llegó de Marsella un langostero francés y en-; comoqui~ra Que d€'bido él haber ~ NA., periódico Q II e dirige yd, 
11 ' P t d N t . dI' i otriiS unlclades en las gradas ¡muy élcertadam€nt€', he pOOldo 

ca ? en . uer o e aos o ro pesquero e a mIsma ¡ habría de esperilr varías días ¡ leer, frL.ncamente CuD basla.lte 
nacIOnalIdad. I de tumo, salió de Naos sin el' sorpresa, una nola suscrita ror 

• La motonave ti San Patricio ti desembarcó a 4' concurso dtel práctico, manda· ¡ esa Redacciór. rderente a 109 

tripulantes hez-idos. do por su ¡Jatrón, encal:ando en j precios de artículos d~ pdmera 
, . ", la barra, de donde después de I necesidad en la barriada de S<:ln 

A medIados del presente mes africanos mas alejados. Tam· media hora d e trabajo del a ¡ la Coloma., 
será botado al ?glJa en los ~sti, t bién puede prepararse al palan · ¡ tripulación y una falúa logró 1 Yo te 11 g o establecimiento 
litros de la S?cledad Espanola ¡ gre para la captma d~ alun. ¡ salir sin sufrir averías. Después ¡ ab;erto IIn dicha harriadil donde 
de Constr,ucClOnes Navales de j El barco es espf'raco en nues reanudó viaje. I precis~mente t~i!bilj~ t,ada clase 
S~stao (Bilbao), el barc~ deno./ tro puerto en la s<,gunda, d~cena . CUATRO LESIONADOS POR de artIculas aJlmen\JoOP, coro. 
minado ',Arano~, m~y vlncula- del presente mes, y sera Inc?r i . UN GOLPE DE MAR cedar por tanto de los p ~ ecios 
do a la VIda portuana lanzara, I porado a la empresa comerc,al i 01 d 1 'd d de competencia, Jos (uales y de-
leñd, dfspué~ de ser tranSfOr-! -Frigoríficos de Arrecife, S.A », I h ,r~t de as ~m a tes que nos bido ,,1 r úmero de ccm,'rcics 
mado en uno de los buques con· que lleva ya muy adE:lanwda!i a vIslda °C~~' a ~o on~Vte,p~s. Que existen esfán ~i ", n:"re por 
geladorcs más modernos y como i. s u s importantes instalaciones querd8 e ba IZ, cu~ a.t eto • dd~cjo de los or'd;nad~~ más 
pletos de España. A su bordo ¡ junto al muelle pesquero de es· qt ued ese m! ~rcol ent rreCl e cual 1 cún agravados y r(¿uc : d~s por 
b 'd d 'd I t . ro e sus npu an es que res u . , , , , ' a SI o monta o un eqUIpo e I te puer c. ' t h 'd d • ~ consí Ila genenca forma de credllos 
cuatro túneles de congeleción (a, PARA REPOSTARSE DE COM,I daerr~~iÓ;r~1 ~~cr eso('b~~a~:übje~tJ I que !éI compelencia ha tbii~aco 
temperatura ,de menos 45 ora·' . \ , . ' a "stablcc(·r \1 (\ue el cor~umldor 

- ~ . 6. 'l. BUSTIBLE I c.omo. conSeCU(nCla de un fuerte I ~ J .~ ". doscE'ntlgrauos) con una capacI _ 1 d . IÓ I'e 'rxplota CO'1 tod~ C!),l1ojld:l1. 
dad diaria de producción de 16 i Con oh)eto de repc'sfarse de ¡ go pe ,~mar que ~Z:). a él, rt;J ¡ Corno podrá ver fe 'duco en 

, . , I b ,'b' llegó dia . pa~ados · b,uc8CJon. Despues de reClblr I . . , .: . 
tod neJadas. Dls~one. t,arrbl(en d e I~o~ U~'<~l'~e el pAsque~o fr~ncés !I· asi l tencia médiCA fueron reco· i CUfnta esl.as ~lrcun:;lf uros que 

os bodegas frlgonf!cas a meo) I Ge 
I .al/.s~ 't' Cole ~tt'" . q'ue se de. nidos en Arrecife por rI « San '1 el comercIO tlt n~ . que afrontar 

nos 25 grados de temperatura . " 111.( (", F; . , nec{sariam(nlr ¡;O podrrr.os 
e a n ca pacidad de almaCena-¡' dica a la ca ptura d2 langosta en I Pa~rlbclo". A est~ b81íCOS le aco~· ¡ -enes Que salir'aí pasa de (ua!-
miento de 225 tor.eJadas~ la vecina costa d~ A~dc~. yeníc! ¡ p,ano a su pareja e ' iln JOfe»,! ~~ier falso txruestú (n S a n t a 

. . I en lastr~, y conhnuo VIal: una i' EL VIERNES, ONCE ~ARCOS, Coloma y en Arrecife dona " se 
COSTE DEL BARCO, 2~ MI I vez rea~l~adas las opera~lOnes T~; LOS M~RMOLES vende dentro, y la mayoría de 

LLONES DE ~ESETA.:> de sumllllstro_ . ,.!' ... ,";os .es ~oslble delal,lar el las VecES por d~bajo de ~os pre-
El .Arano: ~a sld? dotado de DESEABA ENTRAR EN VA · I ~rllla¡ .. e • egblro portuario de. cías Buforiz8c'es ~' t'grzvc.ccti 

en motor prInCipal Impulso" de " RADERO I io s~!:!3na" cosa ,Q?e haremo~, por el ~islema cr~diticio que ~e 
1.050 H. P., Y de dos gru 'os au, Tamblen la pasada semana! en la prÓXIma edlC1ón. pero SI· e x Inl". 
xiliares de 1¿5 y 75 H. P. Su ve I f.rribó con procedencia de la cos . señalaremos Que los dos mue-, p U~ ¡aludo Suva affmo 
locldad máxima de andar es de · ta aUcana, el pesquero frantés ' .• I1"S ccmercínlrs, así cerno el, Alejand;c Cáceres_ . 
13 nudos a la hora, e irá tripu- «Ma Claire), con objeto de en- ¡ pe'quera. se han visto concurrí 
lado por 34 hombres. Puede na- trar en el varadero de Puerto ; disimos, El viernrr.,en Los Már· ! =========,==== 
vegar, sin repostar, durante dos de Naos para limpiar fondos. [moJEs, permanecían atracados I 
meses, circunstancia que le per- El barco entró en la nferida ba- : las siguientes unidades, todas I Barcelona las motonavss -Isla 
mile extender su radio de ac ·: hía sin novedad, conducido por de malricola forastera ocupando I de Columbre te,.. y «P'Jfl'to de 
ción a los bances pesqueros tI práctico de tste punte; P2r Q

1

totalmente la línei'l de alré!QUc.Aspiroz', la plimt'ra de lES cua-
cEI Gabarrón. V cRamón Mar ¡les descargó aquí 600 toneladas 

SUCESOS I tí., de Ceura; -Manuela Seone; de cemenlo. En este baree via· 

Mejoran los seis lesionados en un accidente 
I Y • J'<' 0ÚS y Armonía,. de Vigo; ja cemo agrfgado de [ubierla 

de carretera • Pinzaltz. y • Aibrrciall', de Gi I nuestro paisano don Eduardo 
jón; • Río Salado>, c Miguel y I Martinón ATmG~. El «Puerto de 

TIías pasados y cuando una furgo caheza, leve; doHa Cecilia Hernándt'z Juar'Ít~. y -G~zmán.el BUeno., As~ír('z', q¡;e H't,1rr:ó de~i~o al 
"eta se diri~ia dt>sde Teguhe a Haría, I y Hernández, esposa del an terior, he- de T8 rIfa'; e Idlil I:ába 1" de Sa n l· m al ti ew po, rean u dó Vla Je el 
,,1 llegar a! kilómetro 14 émhistió vio· ridas en la cabeza y ,ínr1rome ccn S h t" S r R' -Id' d 1 
lfntamente contra el prf;jtil del puente' iniríos de conmoción cerebral; dofta e. as lan;. an lago usmo», I martes con UClfn o para e rnfr 
.¡IJj situado, resultando heridos sus Dolores Hemándf'z y Helnández, es, trcw:er d e Sevilla y aturero I cada catalán 600 toneladas de 
.eis ocupantes. En un microbús fue' posa de don Santiago Rosa, leve y franrés <Dangup, de La Roche' sél y 17 de guisilntes 'S€Cos pro
Ion trasladados con toda urgencfa al los menores Andrés Hernández Me- l/e. En ese mismo día permane- cedentes de la última campaña 
Hospital Insular para ser asistido •. Iián, fractura rle tibia y peroné dere- cían e n e 1 muelle comercial an. ricola. _ 
tk aquí la relación de los aCCIdenta· chC' y María o.olores Medina Hernán· 15_ 

.ios,pertenecientes a conocidas y apre dez, leve. A tudos d1 G8, que han ex- otros varios barcos, erfre los EL "SANTIAGO RUSINOL" 
ciadas familias de esta capital: dOlo perimentado mejoría, les deseamos que figuraban El va por ,< ~i'I Pal. AVERIADO 
Santiago Rosa Camf'jo.contratistade un total restahlecimiento. El vehícu- ma, y la motonave .Lare~fo· Sobre la mcdiano(~e de1jue-
obras, conmoción cerebral, de pronós· :0 quedó atraves~do en la carretera sa t. Los muelles, pu~. s, prfsen- ves arribó, precedente de la pe~ 
'j~o reservado; don Manuel Molina con .su parte delantera totalmenteaes 
OfélZ, funcionario de la firma (omer;¡ trozada taban una hermosa estampa de ca, el trowler de Sevilla "San-
ctal Roca~, S. A.. con le~ienes eu la . R'1imarión y brillantez. Hago Ru~iñol", navegando con 

I S'h ,- d SARDINAS PARA EL cIDIAZA- mucha dificultad dd.lÍdo a una naufraga en e a ara una trama e Lanzarate BAL. av<'ría que sufTió en alta mar_ 
Su. tripulante •• e hallan en Arrecife I Dobl~ viajo han ~fectuapo los Pidió práctico y at:acó al mue~ 

andalucp~ 'Guzmán el Buenon Ile de Los Má¡n;oles Ha perma-
Tambiért días pasado, y cuando le Policía de Argu.b. Estos h'Jmbres han I y .Ciudad de Tarifa>, abarloán I necido en Arrecife hasta la tar-

~edicaba a las faenas de pesca el mo· llegado a ArreCIfe en el vapor correo. d ¡ t d d l b 
Iopesqu ero .Hermanos Recalde., de El barco hahía sido adquirído rHif'n. ose 8 COS a o e . uque COn- I de df'1 sáb300 
.. flota de Lanzarote, naufragó a la temente en Dermeo por lo~ armado. ¡e-eJador :Idiazábal. para alijar I SALIO DE VARADERO EL 
altura riel cab') Leven (Sáhara e!!pa- res lan~arot~no8 dún F~lix J:Iernández; sardinas desfinades a labores \ "COMPOSTELANO" 
.'11). Sus dil"Z tripulantf's lograron Ile y do~ Fran~l~co CamfJ?, ~len10 éste ¡ tie rO!1i,!eladón, I Después d e algunos mese~ 
~:~aagr~e~~7 ¿g:II~~, 1~~~rd~l~e~~;~ r~ ~~~~:~:IC: i~~~~~~I~~~a~: ~aa c;:; I BUQUES PARA BARCELONA I de permanencia En el varaáero 
~s por los servicIOS de la M~ri!1a y di do total~ente. • I También han zarpado para 1 (Pusa a septima pagina) 
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LOS REPORT ~~ lES DE HOY 

Servicios particulans y Asegu· 

O n L rados de FINISTERRE, S. A. Po M F. PRIET BARRn Calle Tri nidad núm . l.-Teléfo-
. ¡¡ no núm. 321 

PAR1S.-Dulfro de los llama· lidad de cuadros. E.; ta: va ¡!le· t1S no tipne precedentes en el ARRECIfE _ flNISIERRE S. A 
dos «pinrores ínfo~malisfas.que : XICtO denomi nar los cuadros, Lq.ló :J. Ahora termi.na de ínau - I Comunica a sus aseg~rados el 
desd eñan los procedimientos,lefectivamentf: En su conttm· gurarse en estes dlas, la gran !traslado de sus oficinas él Trini 
los lemas y hJSta los materia plación y ~ n la emoción plá s tica \ xposición de la Tdt e Gel1~rY'1 dad núm. 1 (Cienfuegos) 
les o rt odoxos, Cé sa r Manrique que produl'.ell entra tambié n la de Londres, COtl otra seleCCIón 
tiene, siil dujJ, U ;la personalí · sensación t,;lctil; los ojos pí:d pan de ia pir¡'ura española, en don·' 
dad propi:! muy importante y es,' yacarícian las fo rmas, comple · d? es!á siendo tl n verdadero 
seguram ente mucho menos abs· tando el récreo puramtnte vi' · . aco;1tecirr:l.>r;to, ocupándose en 
tracto de lo que pJrece. Cuando sua1. ¡ primerrt plana los di;uios y las 
se COi];)U la gwlogía caótica Manrique pertenece a ia Í'l. ' r"Vl~Lls especializadas más im · 
de la. is la d ¿ Lanza~~te, donde ven generac.ión,pero hJ (X)U~S po ' Llotes d e esta caoital: en 
lo? rlOS de I i\ v~ petrl~lcada des to ya en numerosos man¡f,Sld I donde. s e encuentra Mdnnque 
c : lben LHm ,ls lnlmag~nables, SE' I ciones inter:nacionólles de prirr.e ' muy bl ~ n .representado y colo· 
co mp rende que Mlnrlque no po ra impcrtacia como la Blen a l : (a (lO edm¡rablem€nle. 
día eXf)res use de otro modo, y I de Venecia, d~nde el señor era I UI mdgnífico ejemplo q I! e 
lIO pu<!de pH menos de aceptar. ven le descubrió. En una serie I vielie a confirmarnos en la con
se el em;Jleo de . tierras yamal de tapices de Aubusson que f s. ¡ vicció 'l de que la actual prom o-

REPARRCIONES 
garantizados de todo dase de Mi· 
QUIMAS DE ESCRIBIR. Informes: marfiR 

Borges Díoz, plazo de S. S. PIO XII 
(Santa (olomo) 

SOLAR 
gdma~, como exigen?ia legítima ta galería está coleccionado so- \ ción d¿ artista~ españoles esté\ 
pa~a Interpreta r calidades q~e bre dibujos encargacios especial e~ la vJngtlardla del arte muo· 
el oleo so :o no puede prodUCIr . mente a los más prestigiosos ¡ dIaL 
, Haber n!cllio. en .una geogr~· artistas, como Hilrtung, Dubuf ¡ I de 290 m. en calle BIas Ca-

fta tan ~x tra ordln~Tla, haber VI fe!, Corneille, Manessier, Po :ia. \ brera «La Vega»,~se vende. 
vid o Ola, de 25 ano~ entre. vol· coff etc, figura uno extraordi, (1) G jlerie Craven, S. Rue de I Informes: Ma~uel G u e r r a 
C3ne s ~u;: r tos. y .roca~ pomez nario,por su fuerza expresiva el ' B :, aux Arls (Pdfís VI) Rodrlguez 
~1~ . salvaJe) solItarld. grand~~a, de Mdnrique, valorado en unas ¡ E~lre las. críticas ~Ilimas de __ 
s:' Jonen vlrcu~stanclas fX. ' p J 25000 pesetas. Actualmen te ~ e I Parl ~ , M Innque ha SIdo selec ----------
r:) ; I.es qJ¿ !~enen q U 2 detu I está celebrando en Tokio unil .: donado por Conaissance des ¡ VI LLA PER'~Z 
ml1 Ir y CO?~ICIOnar .d~ ~anera Exposici6n de Vdrios artistas es. : Ar ts, como entre las mejores l· r 
muy e)¡JeClal la senSIbIlIdad de pañoles entre la que también lc uatro o cinco fxposiciones del Of I 'lar d • 
u .. n d~tis;.:l Mjnrique vio y cap se hlllan obras suyas y el éxí ! m e s d é París ¡'unto con Braque ! d rdece a p~ .Icod el,est,! CIU 
Ó . .•• . 1 d ' , , a ¡us serVICIOS e ImpleZQ 

t y prestntlO en su lS.a esnu' to que está alcanzado eHa H ¡ Móx E, t Fonlaa De launay y I I I I 1I d 
d . l' l' ¡ " aenera de oca es aMall o a lJ!1a rlQueZl P ,as lca y unas lección de nuestros comp ~li i0 ' ¡ .. 1 u cu]tor Kri, ke. 1" I I'f '228 
emociones estéticas que h .1 bían a te e 0110 

de impresionarle ya para siem· 
pre. Sus cuadros SOIl la proyec I - . 
ció:) sensible de aquelJ~s sensa· R l. I 

ci0nes fuertemente fentidas, la I e oJerla 
reve rsión de u~ tra. ls!ondo Jl~ . e E N T R A L no d2 r"sonanClaslntlmamente 
ligada3 a su tierra {xtraña. Por . ' 
eso decimos que Manrique fiO 

es exa:;tament~ abstracto, pues 
to que en sus cuadros hay una 
rd~r~ncia directa y una justifi 
cación real, y podrían hasta Ile 
var un titulo concreto-.Hue
)lilS de lava en la tierra roja. o 
.Rocas entre la Ilrena secaJ
qlle no desmentirían la imagen . 

.~ .,' , o", 

CinTA ROJA 
La levadura insuperable 

producida por 

fABRICA DE LlVADURA PRfN~ROA, S. A. 
EN VILADECANS (BARCELONA) 

-
[)EPOSITARIO: 

HEmESIO (ABRUA PiROOMO 

Próxima apertura 
HermañoZerolo,8 

I Harinera Lanzaro
teña 

Se necesita aprendiz de pana
dero 

Amelia 
l\tl A tv 1 e u R A 

1/1 Participo o su clientela y público en 
________________ --: . general que ~a regresó de Las Poi· 

mas IJ reanuJa sus servjciol a domi
cilio como lo h(J(Íl en eriormente 

José Antonio, 50-ARrlECIFE DE LANZAROTE 

(APITAUZ~DORA ESPAÑOlA, S. A. 
Carranza,20-Madrid 
Delegación: Perojo, 20-l.as Palmas de Gran Canaria 
Agente en Lanzarote: 

Don Eslanislao Carrasco Cabrera 
Orange CRU5H 

Pero aun sin conocer e~tos 
antecedentes, entrando simple· 
mente en la exposición (1) y de· 
jándose penetrar por la auténti 
ca belleza de e:, tos cuadros ob 
jeto, hay que convenir en que 
poseen un contenido estético in 
negable. Pueden no ser la re 
producción de al~o ~xisteTltf; 
pero 'J n duda, una prodUCCIón 
h2rmOS:l y trascendental. La fo 
tograBa en n egro no puede dar 
idea dela impresión que produ 
cen las perf¿ctas armonías de 
tierras cali"ntes entre O,CU!OS, 
den sos , ni de Id calid<ld de eses 
rugo ., idades, relieves y sombras I 
que les confieren una «presen· 
cia» por encima de su persona- ~ ___________________ _ 

auténtico jugo de naranja 
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SUCE~OS MARITlMOS -
El mercante ~(Río Sarela» embarrancó al sur de 

A~adir 

Cine "DIAl PEREZ" 
Pelkulas que se proyectarár: en 

la presente sem3na 
MARTES 

C[NEMA~COPE-METRorOLOR 
ROBEIH TAYLOR,CYD (H~RI''';SE. 
LEE J. COBS es un'l película METRO 

GOLDW1N MAYtR 
('~ut(!r¡z1da mayores) 

Llevaba a barcia 85 hombres y 400 toneladas de mer
cancías El p<,¡tírular y pe, ~cnal encanto d 

.BRIO!TTE BARDOT, su gracia ir,ge
nua y al mismo tiempo pica¡escl:l, f'n 
la película más deliciosa y divertida 

del cine Francés 

ESU PIlARA COLEGIAlA 

E,tos d¡as el temporal ha sido ta a unas dos millas al sur de di , 
a:;y duro en la costa africana. cho puerto, Los pasajeros logra
E, -Río Sa¡'ela. ccn 85 hombres ron des~mbarcar por sus pro
,399 toneladas de carga a bor- pios medios, con mucha d¡Ílcul
e.,', hubo de permanecer 15 días tad, pero el buque no ha podido CINEMAS COPE - EASTMANCOLOR 

VIERt-.;ES 
ESTRENO 

TODOS SOMOS inQUilinOS 
veal1 propaganda 

(A utoriZilda m"yores) 
Si Vd. no ha visto esLt película tam-

"f:Jte a Sidi Boi sin poder rea· ser rescatado pese a haber aCI1- poco puede decir q,¡e ha visto >1 BRl- SABADO 
ilar operaciones_ En vista de dido e, Sll auxiiio un remolca· OlTrE BA.RDO'!' 'SENSASIONAL EST~ENOII .-< aquella situación se prolon- dar fraocé[. A bordo murieron (Autorizad6 p Ha mayores) I JI t 1 l' 

b - . 1 ,'-s d es a últirnd película del rey de 
... a y con objetO de desembar· var,lOs a.mma1es. . MIERCOLES Hollywood \ LAR GABLE Este f¡ml es 
<.-ir ed ,Agadir a .los. pasajerus ,El "RlO Sarela/ es muy cono! A,S, Film prC3el.ta la senca,iol1al su- un h')merH,je pó , !umo al inolvidable 
,..ril eVILlrlls mO:fslL .. S, el bar- Cldo en los me(II0S portuarios! per prodllciOn, eo n H'\[{RY BEL'\, Y filmoso actor qllP junto a la impre-

d I ¡ PON'T'" J MI'?' M' "ON JO N FON ~ionijnte'; OfL\ LlWEN yel genial «o se ,dirigiÓ a. aquel p u e r t o e Arrecife '; permanece a. i al" 0, l\ ,~'i. ;';, ; ,~' l' V1TTORIO de Sil A en lI<1a de las 
.~rroquí, teniendo la desgracia naviera de Anaya de Las Pal- fAINE, JOAN ,.OL~IN ... en más divotida y emocionar:te pelicula 

4.<t ,mbarranc¡;¡r celca de la cos·! mas. lA ISLA DH SOl de! ¡ ño 
! ~IN~MASCOPE-COLOR DE LU~E e A P R I 

-.ARTES 7.30 Y 10.30 
Tl'do un mundo pintore~co y lleno 

• ·;",or, en el qcle se 1II11éVen ljUS ti· 
; '3 de ,_,xtra"rdharia comicidad 

J)H lUCIO Y H HfRMHNO PIO 
.~- Tony LebJanc y Pepe bbert. Mué 
.... ~ d~ risa admirando a un pillo que 
.,000.1 bajo su -prolecLión. a un CállOi, 
.: ¡mosnero, y aCába cK. O" a lila· 

LO~ de é,te 
L rDao;; los púb:icos¡ 

.¡él·coles 7.30 y 10.30 ' 

.... :i)(l>ica y el pdis,je de Méjico fun· 
rlido¡enuna sola belhn 

lUANDO MfJICO (aNTA 

lUna IsI.a en el trórJlCO rlon~e el coor Tq"'H~NWOLOR VI'TAVISION e e Q m oe Id piel es una Lonlera Insalvable'\'" "', ' . . ~ ".,. ' 
G ,_ .m lll """JiI" O mil! ( uto indn pa a nHyoe.,): ¡¡Ah y M '\ R,. ILT I L,' un (1.¡:qUJliO qU,e 
[iñ'Th~ @i\~=I@~\!i~ ill~IM"l»l», "ie,halárti'y!:cr·'" Y,I,! GfHUl-

Programación par, la presente I JUEVES . ., I da le rcbCllá }~,c~rtC'fa, • 
se¡¡,olli:l I L~ ley Seca, el ~J'zz', sindIcato dell fAu!,) lzda mayo,es) 

Reestreno de lln~ marcvidosa pelieu· crimen,; en la c1udad"más ~ellgr~sa I PROX[:\1AMEN! f: ¡'JJLOSAL E S • 
I!erdl de lWI;( u y nmpatld I del mUl,(io en J:I ;i~~Oa más vlOler,ta, TREI',;O! 

PP~~~~~:'{{~(~i~,~~~~~,.~;:~~ I ~~~~ G ~~_~~ ~ 30 I ~N~~~_~~:.~_~T~~!~.~~~R_ 
D," nueve; el f\(¡uo,o t;Gdle Comtan 1\ úrll,! IDl('fI1111 ror') IMJ'!:._ 1fj)(r·7~.-,7n.\fJ7[711l 
tinellDliñl'léZOljn:pioy,indob!ESió[l (LIJIK I!d!~L.::;j ¡jWl!l.f:.k~(fi'!lJ~ IJIL 

El f,B 1. Y lAS DAMAS I 
Por Erldi~ Co[],tallli,)", F'311Cohe 

Brioll y Frdlcobe Prtvust 

Sociedad Centenaria de Cultura y Recreo 

s." en!¡entcba ¡-(n cuaiqui,er relig10 AVISO IMPORTANTE 

EASTMAN COLOR ños triln más COliVn~el !es que l!ls ¡,r- , 
SI2mpre que no l'fvaw L'(Ja.~.' liS pu I 

~. Rosita QllintaoiL Fcmando Soler tlldS '. Por el presente se cOn'l.'oca a todos los Sles, Sccios ae Esta So-
y "e Iro Varg'lS, J llisco. Veracruz,.. ¡ PutolÍ..:ada mz.yoreS) ciedad para el próximo domingo día 18 de los corrientes a la!> i2 
6,.d¡.lajora., ¡Lo má, b~lja y au:éa- horas, con el fin de celebrar JUNTA GENERAL ORDiNARIA con 

• d 1 f k' t El m<iyor éXI!o de Id ¡ulIpo;acla, Una 
, t .Jore UZ <'.>1 e un algu, t arrealo a lo dispuesto en el Articulo 26 del Rn.damento y para fra-~·nto de gla:¡ inle é5 sentim ,ntal ver6aoéra joy'" de 11 ciüemalugra ia b " 

(Áutoriz¡.¡d., pilra tnii)'ured mu'Ji.-1l. tar de los siguientes asuntos, 
oIueves, 7-30 y 10'30 RO(eO y SUS HERMRNOS 1.0__ Aprobación del Acta de la anterior. 
\:: irama que op~o~ la juventud in· Por Aialn Oc'(n, ¡-¡,,!lato >aivalori,12°- Someter a aprobación las cuentas correspondientes a 1961, 
.... lua'hta ~ Id sociedtd ülg.ln:zj¡ja Ar ni Girardot, K.lipa f',.xincu y Ho-, 3,°_ Desi'gnar las cuotas de entrada y mensuales paía el próxi-
(¡ I en qll'· uve r geL Hdr.ín Un tema cadelJt~ tr<llado 1 mo año. 
JIU PRO PI O D cSTI N O . Gun~ingll:ar fu iZd drl1máticl:l, ¡TOda. 4,°_ Someter a aprobación el presupuesto para el año 1962, 

-- ,la er,cuón (j,,1 amor, t .. ua la VIOlen· I . o L'[' 1 t S ' d l C' ,,' R . lIN EMASCOPE I ('ia "pi odio! : b, - L eglr .os res acto' que compren an a omlSLOIl eVlSO-

~~ Ett)ff' Manni,Oiuild Hubini y Luz' RO;::C O y SUS HERMANOS I ra de Cuentas para el aFio 1962 . 
• ,t'q·l'Z U l ambiente donde, Sto mi 2' ¡ E~ una pediuln qu," e;dá roníde¡ada 6°_ Exposición por el Sr. Presidente de la situación actual del 
...:. .'\ los a,Jo51d,10n·,s p,ofe~l.olli:lleS '-:omo de Ii\s m'jolEs producid,JS fn la Nuevo Edificio y proyectos para el presente año, 

a vs arlJbtas de la bvh'.'mla, .. Los: última tempO"¡l(j" 7 o O . ,1 (' S . i 
.. ~Jstl~rs ca '. IrIS d 'porll'otas ¡'fO!L.- ¡ ". l' - "os asuntos que os Jres O,ClOS {eseen 1)roponer . 

• ".' ", .• ,' o • ~ ¡Autdilzddamayolfs, . -; ¡-
•• CjIeS . y ,lb trdL'anttS En drogas NO í!" Debi10 a su la'go rnelr"je ro' I Arreclfe, 1 ebrero 1962 
..,-r. rnU_h?chas eXDlotado.las ce los, gamo~ al ~.úb i '(1 pUP!I)?! ,,~islel1(iil l. LA DIRECTIVA 

IItm()~ ~Jn(,opBd('s I 
I '\UloriZl:i'l ova mayo-fS)' Próxim.} ~Fm""il ___ • ____________ _ 

"bado 7'30 y 10-30 HR LLEGADO UN RNGEL i .. _~ -,-' "" ,-_ 

l' -LA G~~LC1~SA ES UNA ' C~rl~E 
LR VIDR.. ! rornplemento en colt,r 

2' F )rrnLlahle estrFno ll'lu,in,,1 

~ELODIRS DE HOY 
EASTMANCOLO~ 

-1" JJ,é Luis y fll guitárra, K,tia Lo 
!IIt'l (Inp, Bd.tJPr, y el rua¡lt tu or PI 
.. " h.il'Ui Heni. o!m IItg" a no"o 
..... .. u 1 to la ~1I esp.enddos'~ e!rpc
... j: p.i~a i ivitadf' ~ j)? ::1" 4.1) mf:"~{)r 

..,-. v rnedid ~n C, __ iil )t>fl;";. t-:~ Ju~ 1 .. 0 
11), de la edr,rió,~ mor!ern'l 

.... , P n,,jn 
(rodas los i ú'l:icos) 

.H mORO DE LOS n¡nu GOS. 

- -------------------

BAYH Bn\.,/ A . :-, J M 

.. 

MUY PHONTO , 
(Viené de quinta págil1a)' Una película que llega a nuest"as 

de Puerto de Naos, zarpó para 
Tenerife, remolcado por el Oler-

pantallas precedida de un escándo/o 
de exilo y Hena de lo que Vd. espera .. 

~{;r~t~f~'P~;\~~l;í:l\~:¿~~I;J~;~:~: .. «tt MULTIMillONARIO» 
no", que "S'llVO é:I [lUnlü Je n?u ' ¡ 
f'"g1J \,,1 pcSili'O tíio y qUt fU2! CINEMASCOPE-COLOR DE LUXE 
remo!rIl0" hdsta Anf'rdl" por pI' Con una nueva Marilyn Monroe. Tan 
tr( \VI. r "Vlrgul Ce Id Cifll¡~ 7", h'cmendamente all>a\'cnte como en 

I FUTBOL INSULAR 

S. fe¡'nnndo, 3 (armen, 
O. Marítimo, 1 lomo, 

sus ,rimeros exitos 

"_._----------_._--------_ .. _---

1 COCHES MODERNOS - SERVICIO RAPIDO 
'Junlo al har ((América)). (calle FnjaT da), ~i nccesila un ta
xi. con urgencia llame al teléfono 138 ARRECIFE 
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~:! APU~?D~~I!E~~ LA VIDA (., I v(ÓMEHTíN-oOM~ QUE ES GERUnDIO 
Un pescadero maño hizo mós pnrticipaciones «de la cueoto»! Por GUILLERMO TOPHAM 
Tuvo la "mal suerte" de qu~ los dos números salie-I, ¿Pero el «France:., es un t:3nsat:átíco o un bar/il de r ó1 \'0-

sen premIados ra? A ver si de una vez nuestras hermanas t ma yores» se dejan 
MADRID.-A veces la suerte! E:-: resumidas cuer.tas que el , ya de estar como el perro y.nl gJto V se cornp?rtan cO,me niñitas 

jU2ga extrañas escaramuzas, y' pobre pescadero ambulante se I buenas, que edad para eso tienen. :V fiya traquma, ustel 
por una caprichojd carambola encuentra ahora con que tiene l.. ••.• 

vU21ve las cosas cosas de tal for que pagar Ja respetab!e cantidild I . y com,o hey nos se.n!lm.os explOSIVO!;, franscnbatr.os I.o.que 
mil que aquello que es el de5eo de 2022500 pesetas. ¡dl.ce ·EI Du· de la capItal tHlertenC1 en un extenso rf'~~lrtil12 pu
esperanzador de todos termina Por todas parte3 emp~zé:1ron a i~lJcado a t~drl p¡?n~: ¡.Por «SDlymar~¡ lo.s qulc no h~b~(,an en las 
convirtiéndose en una pesadilla buscarle para r,clamar el impar' 1;,las Cana~lds saoran q~e Tenenfe es la Isla del archlpleldgo que 

y esto es lo que le ha ocurri- ¡ te de sus participaciones pre-I goza de mas de sol al ano~. 
do a Uf! vendedor ambulante de ' miadas. Y desp11és de una larga I ¡Huuum., I 
pescado, Lázaro Aparicio :vIan- ¡ noche de pesadíila optó por pre> 
rasa, de cincuenta años, vecino· sentarse en M.adrid y cúnfesarj El .New York TímfS) ha dicho que las islas Canarias son 
de Alagón (Z,lragoza), que com- a la3 autoridaJes lo que había ¡ (colonia~ de España ¿Es que los hijos del Tío Sam van a me
!]ró diez décimos del número hecho . I ter las narices En todas parte~? ICaray con los nmteamericaf'Ítos 
57.196 y otros diez del 57.194. Y Manífestóque ltls participa· I del .Ntw Yo¡k Timep. 
ha querido su '11a:a suerte que ciones las había vendido en los I 
ambos resultaran premiados Us aragoneses de Figueruelas, Gri I Un hincha del equipo de la Segunda División inglesa Stúke 
tedes se preguntarán ¿por qué sén, Bárboles, Pleitas, Oitura, I Cily ha demandado é.l un árbitro porque el injusto pEnalty con 
maia suerte', Se comprenderá Magallón y Gallur. ! que castigó a su club le CO'itó el deSCenso de categoría. 
fácilmente, en CULnto digamos Desde lU f' go, cuando salga de I ¡Anh'o, tinerfeñosl, y a demandilr a los Plaza, Castíñeil'íJ, 
que el bueno de Lazaro, en ~n I~ cárcel 110 podrá a parecer por l' López Zaballa, Mórr?n y Gonzá.lez Echevarría. Claro ,que en e~-
momento de í'lpuro en que tenta moguno de ellos. te caso, dada la cantIdad y (caltdad. de los demandaaos, habrla 
que hacer frente al pago de una - . _~~"~ .. ~_. ,-,,-> .. • _ •... _-- -'-1 que habilitar un Juzgado especial con alguacil y todo. 
letra, se decidió a hacer cincuen 

ta ~articipaciones más. e Total, Se nece.ita Se ¡.mblican en la Prensa los nombres de los jugadores yen· 
a ,d\l:z pesetas c~da una ... ' ,peno . ... I trenadores sancionados, pero el de los árbitros ¡na nay! ¿Es que 
so. CIdrO que DI por as?mo se e~pleado h~re serVICIO ~ll- i por.venl.ura esto) señores no tOn tan proh,siülwles cerno los ju
le ocurrió que aquellm numeros I~tar: conoclend~ materud ! gadores y los entrenadores? 
entraban en el bombo y que a electI'ICO y de radIO.Pl'eSen- __ _ 
veces el diablo la <,nre.da ... En tarse en ELECTRO RADIO, E t l l' d . f t'l d L P 1 h 
ron secuencia que Lázaro Apa. calle ColI núm 2. . n re os se eCClOna os 1rl an"J e~ e a.8 a ,mas que an 
ricio. cuando'miró lillista en el --_. __ . __ ._. -_.-..':" _._--<- \Juga?o con sos ccolega~. de T:-.neme figura RIcardo Topham, ~e 
periódico, la lista de la lotería ! 14 anos, natural de Arrecife ?iJO del Comandan_te de Infa~ter1a 
del Niño i'epasaba a uellos gua S n·t don Adolfo !opham. Al publtcar u~a de las resenas de eS.e en-
rismos i~presos al qrevés <:Jue e ece.1 a cuenlro «Dlarl.o de Las Palmas" dIce: .Desta.car')n por los loca-
108 dem~s mortales. Por un ins. muchacho con cornet de conductor. les Bruno, CalCInes, Topham y Curbelo t. ¡Ammo Nenel, (paren
tante le recorrIó un escalofrío la Oirigirse o Bazar Victoria, León y: teseo aparte). 
columna vertebral. ¡«Mira que si Castillo, 25 
me ha tocado!. 

Coronilla. de Fundador y 3 
Cepa. a 1.50 

¿Qué sería de las much5chas de servicio si se suprimiesen 
las quinielas de fútbol y el cupón de los ciegos? 

Y. .. ¿qué seria de los fabricantes de corbatas si a las muje
res les diese por no obsequiar con corbatas a sus esposos o no· 

Al contrario que cualquiera, 
deseaba con toda su alma que 
no le hubiera tocado nada. Ni 
la «pedrea" siquiera. Pere miren 
ustedes por dónde salieron pre
miados los dos números. Porque 
el 57.196 resultó agraciado con 
el sel!undo premio, y el 57.194, 
con 20.000 pesetas. 

___ . _________ - vios? Por eso no son de extrañar estas declaraciones de un co· 

Se necesita 
"prencliza, buen .ueldo. In 
forme. Tintorería 'la. Vega.' 

merciante barcelonés: e El ochenta por ciento de las corbatas IG 
vendo a las mujeres!~ 

Y aunque no ha habido fin de! mundo. habrá fin de crónica. 
Arrecife, Febrero de 1962. 

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

¡Nueva. y a.ombro.a. rebajas! 
POR INVENTARIO, En ALMACENES 

¡Del 12 01 27 de febttel'o actual organizamos una operación de "limpieza absoluta"! 
jQue.remos sacarnos de encima el resto de nuestras existencias al precio que sea! 

¡Visítenos hoy mismo! ¡Nunc(J vio pl'edos tan bajos! 
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