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S~ i\nunCÍa en ellJ que pron
.. " viejJ peñón -deberá des
""":ilr de su actual sopor ;-ara "!i' ~rtiise eH el paraíso de los 
,_"lOS del mundo n .ll'1I:! 'poten 
... a sociedad inglesa. ha ela· 
~.do, por lo visto, U:1 plan ,,-a hdcer de Oib'raItar una M~ 
• rurísticd, En menos de dos .H se construirán hoteles,res· !j' Do. 
_.nt~s y hasta play"!3, Pero tran.atlántico. e.pañole. de Nuevo Club Náutico en 

20.000 tonelada. I Castellón .. e3yor centro de atracción .,.a el casino, e 600 '11 CASTELLON DE LA PLANA 
St pretende con eilo atraer el ada uno costará m1 ones de pesetas El nuevo ,¿difírio del Club Náu-

~smo intunacional, pero so· LA CORUÑA.-EI -Marqués formación que vienp a paliar un tico de Castrl!6n. que se está 
"" todo, según el cronista se- de Comillas) eriil un barco con poco esta pérdida. Y ~s que, e~ I construyendo sc~!e el wlél! ~ue 
k~ S:huberth, a -los novios de solera, Con antigüt!dad, Los ha unos astllleros norlfnos, esta. ocupaba f:l antenor, esta'a ter
-..o el mundo •. Porque dos bitantes de La Coruña estaban iniciándose la construcció.l de I minado antes dd próximo vera
"'Tlh>gios de que. g078 la colo· familiarizados con su periódica dos grandes trasatlánticos que ¡ no. Tendrá una ext : !1~ión ma' 
., b.itánica permiten contraer pre'lencia en el muelle de esta I cubriran el servicio de la ~lIta , yor que a quél, de unos 500 me
.. trimonio con un minimo de, ciudad, pues en su habitual ru - de América del Norte y del Ca-I tros cuadrados rn 101eL C?ns • 
• quisitos ... , sin largas formali· ta, E~paña América, el puerto, rtbe. I la I á de tres plentés La prime
e.d~s burocráticas·. coruñés era el primero español ,1 Cada uno tendrá un registro: ra, deslinllda a vO'u :: :io, pera 

St trata, en una pa!abra, de en el que el buque atracaba. bruto de veinte mil toneladas. i sfñoras y r.iños y alm<lcen de 
~rcar L':ts Vegas a E'lropa, El _ M a rqués de Comillas., Y esta~án dotados de la necesa' ¡ embarcaciorifs. En .la Fq;unda 
eNtando ('n Gibraltar un ceno transportó emigrantes y dio co ' 1 ría maquinaria para desarlollé.r; ebtarán los ve~lu~Tlm. pa ra ca
., oe corrupción que no desdi- bijo a los exiliados del régimen. una velocidad de ve nlldós nu I balleros, sala de Junl.ai, salón 
~de aq?ella desdichada ciu- ca"trista. , I dos. Parece ser que serán bota·! y una tet'raza de5Cl1bt€Tfa. Y a 

am~rlcana, _ Salta a la a:tualidad otra in ¡ dos en el plazo de tres años Ac- ¡ la tncera plfnta i án ri r(S i ~U-
Por SI fuera yequeno El ,pe:" ,tualJ11?nle, su construcción da¡lante con b.ar. un gran ~c j on 

"':l~nte agravIO que nos milI Rt di' I trubójo a mii quinientos obrercs para los SOC10:; y otra tfr : e za 
• ! ios españoles la presencia' Igor ,e as sanciones en e técnicos. ' II descubierta. R~matand() el feH· 
., un ~~bellón extranjero, en I nuevo Código de la Grculu- \ E~tJs barcos tendrán una ca· licio figurará IJna ,Iorr? d~ st f1E~· 
.,. porClOn de nuestro t~rnto- ., f bid::¡ Jo>. 1 000 pasajeros de cla. le!', en la que [e Instalara la bl-
... le trata de hacernos su ve CIOO ¡ se turbtíca, así como un cente- bliot€ca . 
.. dad il'lwata. Gibral~ar, que, . . ¡. . I nar dz primera clase y de lujo. El coste de 138 obra!> se ele-
.mp~e cltan?o al crcmta,' de:;· EXiste la lmpre_s,on de q:J~ : Sus ir.stalacíon~s rH pcndt 1 án vará a dos millones de ptsetas. 
• ti ftn de Tangu ha pasado a dentro de poco hemp? .s e r a · a los máximos adelanto!l, con' 
~ iugu de cita de contraban a~robad? el n~evo COdlg0 ~e ta:,L con piscinas olímpicas ella! 1, ., 
~Ias y ~spías iniernaciona ' l CIrCUlaCIÓn, dH~:e «La Gace.a ini ;tiles, gimnasio, salas el e I grama que ie cos ~ cara 
In-, será, e n breve también, del Nor:e» . p yección, bibliotecas y lujo ALICANTE _ El gcber ;- (' dar 
... rro de reunión de jugadores ' En el proyecto se ha acentua- <""3 comedores - . " ~ 'ó 

. . Id l' di' V,J , , CIvil ha Impuesto una senCJ n 
'l!burt'S y agencIa del celestI·@e.,T1gore.,.as sanCIones. ~ El p;ecio de rada transatlánli· eselas indv fDd, ifnle 
.. O y la alcahueteria mundia· Ta~l~len se modlftcan ~as ca íac· c o será aproximadamente de de 5.000 P , .' .-bPTc c.1 d 
... tellstlcas d e los vehlculos de .. .. I mente (le la r(. por~c 11 a e 

. , t Sr) "ó un o s seISCIentos mIllones de ord, {r, judicial que pl'{(!én ("o-
E; plan de la e potente socie· transpor e. e lene a lmpresl n es tas ' . 1 .' d M .j hglesa. se dice que ha ob. que el nuevo Código no entrará pe. rr~s pcr.dnlf', a ve.Clr.o e. a-

.. J I t' .. d I en viaor en su totalidad ~i"'o drld natural de SeVIlla, Jose Ma 
I \) ya a au orlzaClOn e." , ~., A t' I ' V E duo autor de 

.,t-I~rno de Londres. No pode parcialmente para ofrecer u nUmen ara e consumo TIa equ€T~ se ud ' . 
, s creerlo Pero en todo ca· plazo de adaptación. d I't E la esquela Iri~.f,tG a en vn pe-

, , h, t· En el nuevo Códiao las con- e P a anos en uropa riódico de AI¡calite el pasado 
~s seguro que no a con a ,. .. '"' , . 1 I f de a(lstar una 
con la aprobación del Go di clOnes prtnclpale!! que han de MADRID _ Sr.CTu'n la F A O dla con ( 1!1 . Eod '" l' . ' 

. I h' 1 d t ' .. "". . . b cma La comlS"T1a e c-O ICla 
1":10 españúl Y, por fortuna, reUnIr os ve IC~ . O:' e rans prevé que el Mercado de la Co· T '_'.', ,t1Jrr;-nle al autor de 
ti caso presente, sin esta au pO,rt~s serán las slgu!entes: pESO munidad Europea aumente el locollzo plen ,' 1 
.~acíón tal c~lan. no podr¿ !llaxlmo par~~n vehlculo o ~on,. consumo de plátanos del15 al C'sta burla de ma gusto . 
. ;Z3r3e. La mBma crómca lo Junt~ de ve~l.\..lllos, 16 000 klJO~, 2/i por 100 en los próximos cm. 

:onoc(': -La escasez de espa· prpslón eslahca ~()?re e) pavI- co años . La áemanda suá ma· Ocho niña. ahoga-
dél peñó;1 y las rigurosas I T1!ento, hastf\ 140 kIlo? de ceno" vor debido a que habrá ura ba· d 

~Jsic¡one~ eS'p~ñolas sobre l' ~lmet;o de llanta; longItud tOI.al, ja de los precios de v€nta oca. a. 
portes son dIfIcultades Qu.e I inclUIda la c,a rg3, p"r(l Ce m 10-. I sionada por la reoucción ele los HYDERABAD (l1dia) ... O.::ho 

·a que superar •. Pero en 01' nes de dos eJes,basta 11 metros.! actuales dtrechos de aduana. niñas de una escuela de esta 
lar se la:! prometen muy fe- para autoca.res y trolebuse~, 21 ciudad, que habÍéIO iJo a pasar 
s: -Crae!1 que esto tendrá re- metro~; camlOnr s de tres eles, , En el mOll'ento actual se tra. un día de campo ero umón de 
jlo). 12 metros;vehículos articulado •. 1 ta que tales derechos queden otras compp,ñHéls, han perecido 

S ~n el orden militar muchas 15 metros; trenes de carretera, reducidos del 10 al 20 por 100 ahogad?s al ser arrastradas por 
u S~ ha dicho, Glb;altar sir:: 14 metros Anchura tolal. incluí de los países tercelOs. una repentina riada hasta la ba-

,::,.ña nada vale, lo mismo da carga, hasta 2,5 nJf'trl)f; altu ,hía de B~pgaJa, segú'1 informa 
:X"l en Q 1 orden turístico. ra. hasta c'1atro ::-:etros En CUBnto al consumo, la F. ¡ la Folicía, 

,': conoce el peñón piensa Lo'! .v~bículos 110 podrán ¡le·1 A. O. ob~erviI que nri~ntras que I 
~jlatamente en el atoque de var v·HlJer:\S e n la baca con len Fr(lncJa y A.lema.n,a s.e ccn ---~--------
wobbia que sufrirían Jos "Slenfos descubiertos. No po I sumen un~s felS a sIete ktlogra-¡ D R O p" E R' 

. ,'''5. por mlly novi~3 que drán tampoco tener el P!fO de la ,~os por (no y persol'a, en ~~a. ! 
'¿.l, cuando se viesen cnce· I baca a una altura superior a los lIa sólo se COliSUm€n dos kilO" 

(Pasa a (Ulrta página)! tres metrOs, I gra mos. 
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PEl?PIL ISLf:1ÑO 

ANSIAS DE LLUVIA 
Ya dijimos que las precipita

ciones caídas en La isla durante 
eL mes de Enero sóLo remedia
ban muy ligeramente Las nece
sidades del consumo domestico, 
permitiendo, eso sí,remojar bien 
Las sementeras paraintciar su 
desarrollo. Pero han transcurri
do desde entonces casi dos me
ses y el cielo no ha querido 
prodigarnos nuevas Lluvias,con 
Lo que nuestros cultivos presen
tan ya un aspecto bastante des
consolador hallándose muchos 
de ellos mortalrlzente amenaza
dos por la spqllía, especialmen
te en algunos sectores de la zo
na Sur y Centro, Las menos be
nificiadas qor Los últimos chu
bascos. L'lnzarote vuelve pues 
a vivir días de incertidumbre y 
angustia en la faceta agrícola, 
p¿ro con ser esto desconcertan
te V grave, mucho más lo es el 
triste panorama que se cierne 
s:Jbre ¿os isleños, que con su-s 
aljibes y depósitos muy men
gnhs en existencias acuíferas 
viVen'l:l2Vamente el riesgo de 
verse privaios del liquido ele
mento para cubrir sus más pe
refltorias necesidades de orden 
hU'1lano, No queremos ser de
rrotistas pero sí lo suficiente
mente previsores Por eso cree
m JS nuestra obligación lonzar 
este mensaje de alarma a fin de 
qU!, CJn la debida an.telación, 
se adopten las medidas precisas 
p:l"a intentar lograr soluciones 
~a priori» y evitar hechos y si
tllaciones desagradable si, por 
dJsgracia, llegase a ocurrir Lo 
peor: que no llueva. Oialá que 
pronto se desvanezca e.ste triste 
panora'1la actual y que las fIl[

b¿s se decidan a enviarnos su 
preciosa carga redentora para 
bi¿fl de la isla y de sus sufridos 
haóitantes, 

GUITO 

mod.r~i'UUl bu;¡;~n~~ de Co
rreol para I(J ciuJ~d 
D ías p s d o s '10<' hicil1o~ eco 

p.!1 nu " st ro, P ufi i 1 dr ñ .J» de 1<1 
n~c.esi hd d,~ situar huzones de 
C~ rreos en los prir¡C'Ípa1es b]
TriO 1 COil obj ¿ lo de of , e (~er rné!
yOT' ~ S como1ídades (l 'os usua
J-j¡), PJ~ ,) tiem):) rle~ pués fue 
q"lO:>ldo u,o. con cará :ter pro
vi~io:1a1. a la entrada d~1 bmio 

(Pasa a cuarta pagina) 
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Visita de un inspector central de los 
Estado 

puertos del Dos periodistas del diario lon
dinense "Ooily Telegraph" en 

la. o&'ra. del cierre ele Nao •• aldrán próximamente a Arrecife 
.ult.lta I 

En la pasada semana regre-
El pasado día 9 llegó a nues- sión de nuestro puerto, que en · saron a Las Palmas Mr, Eric 

Ira ci:.tdad por vía aérea en vi esos días presentaba un brillan > Johnston y su hija M!s. Silvia 
sita oficial ('1 ingeniero director te aspecto, estudiando la posi- LOve t t, periodistas del cuer 
de la Comisión Administrativa , bilidad de su mejora en diver po de redaccIón del importante 
de Obras y Servicios,de Pllerto.s I sas f..¡cetas,. esp~cialmente ~n lo diario .Dail~ Telrgré:ph • , ? e 
del Estado don Mar('1apo Mart¡· I que se rdlere a sus serVIC:OS Londns, qUIenes permaneCle
nez Calena. El señor Catena, en , complem€ntario~: víai de acce · ror~ cinco días en la isla reco· 
unión dtl ingeniero jefe de l I so, iluminación, instalaciór. te rriéndola en ~!.!s zona~ tulÍsti , 
O:upo de Puertos de Al' recih I lefóp:ica,_ ele. El señor Catena cas de m~y.~r notabilidad Di
don Ernesto Run1f'1l de Armos,! marHfes!o que las obras de coos Icho s peilodlstalol 8 e proponen 
t fech;ó un detenido recorrido: trucción del dique de ci erre dE' publicar una sede de repoll¡ jes 
por nuestros mueilesy zona por ! la bahía de Naos han sido ya sobre Larzarote en el prf'stígio 
tuada, in~ormándose y compro· I aprobadas técnicamente. y que so rotatívo IOlldinense, Durante 
bar.do pusonalmente las más ! en fecha próxima saldrán a su· Sil estancia aquí se hospfdaron 
importantes necesidades deriva· ! basta, El domingo, también por en el Parador N ilcionai. 
das del incremt:nto del movi.¡ vía aérea, rt'gre~ó a Las Pal-
miento úilimamente registrado,: mas, ~==========""""i'l 
Obtuvo una inmrjorable impre-\ 

Extraordinaria afluencia de turida. 
Muchas demandas de alojamiento rechazadas 

La af luencia de turistas ex' . so de los ú ltimos meses se han 
traojHos en la presente lempo' l' rechazado centenares de deman 
rada invernd está siendo ver- das de plazas en los hoteles 
daderamente notable, Los vis1 I Otros turistas. llegado a Arre
tantes de diversos p::íse,~ euro-I cHe por vía marílima. se han 
peos y ameriGano s, llegan a' visto en la nece8idad de r~~ue
diario, uti :izando prefí::rentemen I sar a Las Palmas en el mIsmo 
te la vía aérea, yen el tran scur- ! barco u hospedarse en pensio· 

nes por no hallar una sola cama 
disponible. 

AMPUACION DEL HOTEL . I «MIRAMAR, I 

Carta del club Onenta-¡ El hotel cMiramar", que lleva ' 
. , Marítima I ya tre s ml"ses con sus plazJs 

clon /ccm;>letas (unas 40) está reali, 
Sr, D Guillermo Topham.Di-,z :md? ~;tualmente ob r 6S de I 

rector de ANT lrl\.'A u! b¡' ""O I ampllaClOl1 en Sll fachada a la, 
« ~h ".1.:" o } .. , 11 1 . r' M t' t I 

de la presente es el testimoniar t c~ e. >lSp e Cl~r ..,UlS ar:n, ya., 
-b" f rI I l e mwo d e estas, conta:a con 

¡::u .1came::te nuestro p:'O :lOLiO ¡ t t I j ' 7>' . l' , T b'é 
agrdecímiento a dún Ginés del un •o e . (" o p azas. am 1 n 
la Hn Gil, actual al.:alde de la I p.ar~ce ser que, el Pa:ador Na· 

. j d d t' t d clOnal efectuara otra Importan-
CIU a y epor IS a e pro, por te ampliacIón, pero, con todo 
su, bello glsto d<, cedernos grao tIc b'd sulta insufi> 
tUltamwte un almacé ,l d e ~u e:, o, a a I a re, 

, d d t' 1 't l clente para el conSiderable vo-
prople: ~, po: IC~ dr.:' ,o en as lumen de turi'itas que nos vi~¡-
I,mej,a\..Ione~ d.l Lhlltuto de ' t ' d 't' 'h t I E -. anan etXtstrma~ oees n 
Ensenloza Me. dla. p'lfa que po f ' b t t' tI' 11' 
d ' ,,10, so re es a au en ca rea • 

amos reunirnos y ccmbla r 1m d di' t' I t -, . . ' .a UllS Ica anzaro eni no~ 
pre~lOnl'~ hs dlrt'dl\'u¡;, Jugado d t 'd t 
res y aficionados de este club ocuparemos e eOl amen e en 
Ya sabe usted la . modestia en p'óxiina crónica. 
qUl nos desenvolven.os los t:qui 
pJS de Arrecift, y actitudes rn, 
tusiastas r desinLne~ailil.!> como 
ésta d , 1 señ)r D ~ la Hz, nos 
sirven a todos de t'stímulo y 

Ca/ende r io de fiestas 

acicate en nuestro i :il~IlSO danl E l B O d ?l ll~,ta/fo. pub iicC! 
de lograr el resülg'lm\?nto del un acuerdo (jd Loosf} :) dr MI' 
deporte futbolístico fn Lanzaro nistros dan.10 ti conOCf'r el ('a~ 
te, CO'1 nuestro d,,!idP.arlO reco len.da. do de las fiestas laboTale~, I 
nocí miento por la pul) 'kv:ión que para Ló'lnzarote líon la s si
de eSIJ carta recib:l un cfu:lua guientf's: 7 Je Jlllí0, S 111 Mar
so ~allldo de, . cia'; 25 de Agosto, S .1D Giné .. y 
DIRErTIVOS y JUGADORES 1.15 de S~ptíemhre. Nuestra S~ 

D3L O MARITIMA lfiora de los Dolores, 

a~rnf!lc~ d;~5 p~rm~n.~~í!· 
r~ ~f11j !@lI ¡I~~ ~~ ~mb.~j~ .. 
Jor d~ Gr~~ IBr~i(@l ilg 

e~ D¡n(@lm~re~ 
En unión de su distinguida 

esposa llegó la pasada serna, 
na a esta ca pital el embaja· 
dor de Oan Bretaña en Dina 
marca Sir Wliliam Montagu
PoI10l k, perteneciente a la alta 
adstocracia ing](isa, Se pro- ' 
ponen pasar e n Lanzarote 
una temporaáa dl dos serna 
nas de d'¿sranso, purs. en 1'1 
viaje que el pasado año dec 
tu aron a esta isla, quedaron 
prendados de nuestro clima 
y de nue,tros atractivos tu 
rísticos En esta ocasión han 
traído un ro che de ~u propie I 
dad en el que, al da ~!guil'n 
to¿ de su I\tglda, marcharon 
a la playa ló\m ña dt Pe pegc
yo Dala pasar la jornada 

Dlseamos al i ustre diplc
mádco británico, y a su sf ño 
ra tsposa, que la estada aquÍ 
les resulte muy feliz y agra, 
dab'e, 

y A T E 
«Timanfava)). SE VENDE 

Eslor-:;¡'7'50 metros 
A ño de construcción -1960 

Para informes: José Díaz. 
Teléfono, 4 

BAYR - BRYA 
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CERID'RD i 
Por Aureliano Montero Sónchez I 

Vigencia Pérez Galdós de 

k -:que no so y un isleño, 
p¡ h¿ cantudo sin cesar 
• "ita Lanzarote hermosa 
• .é1 qLÍe form é un altar ... 

~':qlle no soy Utl islefio, 
.: uima se dejó embriagar 
",:. ',' pronto de este cachito 
Ik ,,,eniLLa sobre el mar, 

tA;.r..que 110 soy un isleño, 
9U me llegué a enamorar 
.. ,',te Arrecife nacido 
Ici o lln ensalmo funar ... 

1-:.; "qlte ro soy lln isLeíio, 
~ qulao como el que más 
• .. ,t,z pequeñita isla 
"":Íiura de luna JI mar ... 

r :ti quiero porque sí; 
pcrque nació sin pensar 
ft ~ () l1do afecto que siento 
~"esta islita 'Ú1 par; 
ro' esta islita sedienta 
• la que logré arribar 
*spués de mil singladuras 
, U'l continuo naveg ar, 

knque no soy un isleño, 
po h'! cantado sin cesar 
• ~stQ Lanzarote hermosa 
* la que formé un altar .. , 

~'i alma la adora en silencio' 
ao le gusta pregonar ' 
40'1 rebuscados conceptos 
lo que es cosa natural , 
.Ifi alma la adora en silencio, 
~s no acostumbra a exaltar 
60n refinadas palabras 
al! amor que es de verdad." 

AIlnque no soy un isleño, 
po me llegue a enamorar 
.IlV pronto de este cachito * arenilla 50bre el mar, 
r le dediqué mis versos, 
y te canté sin ce~ar, 
y ",i lira enamorada 
erbró con limpio sonar 
y ,fui cantor de su vida, 
,., Sil canción reg,'onal, 
7 se abrasó en sus volcanes 
.i pobre musa ideal. , 

k'1que no soy un isleño, 
~ Izt' contado sin cesar 
• t.~tJ Lanzarote hermosa 
• la que formé un altar, 

Ú he cantado muchas veces 
., t'sta «ANTENA. sin par; 
• he cantado con el cl/;zr.. 
.. sus dicha!> yen Sil maL. 
lit gozado e/Z S:l 'llrgria 
'''le asocié n 511 rrs'),. 
'ftrr¡al que : i fuera isleño 
amdo yo UIl peri .'/ sll lar .. 

"nque no soy un isidro , 
., quiero como el qúe más 
I Isla pequiñita isla, 

Por José M. Pérez y Borges 
a la que llegué a admirar i La co~ ryH:rno:ación, d é-1 cua· y ~c ~Bn "labondo, pOi ¡:¡i um· 

1

, desde el inst~nt,e preciso l. renta y dO,S anlVerS ilI' :o ¡~_i~ " ,Id, '.: ¡ 'i~) ¡ (Ji! V." :Jr ict:, d.C las m~ S . iluS " 
en que, en mE eterno a'l-'atar,' muer~e de don BZnllO Pe re z , t r e 3 U ul versHiades amencana3, 
arribé en este cachito ! Galdo s, nos !:-ee, junIo coo el b ' iqa n t f~s t ,.ds docto rales ~c bre 

I de arenilla sobre el mar, ! re cu,e;d? de lo ql:lt: ;,u pé ;'; q Ja d: f<T,' ntfs c::: pel to~ de la obr ¡:~ 
I Ni olvidos ni sinsabores I slg'l¡ hco pa l a h Ill f'L,tura CSpi · de! ¡r l m O ~ (¡'l! c j ( litcr. 
I harán mi amor amenGuar, ¡ ña ta, !ademll ,: t ,- "ci6n E: vi ':h n'e i R,~ 'j '¿ 'lte ~; l ':t. ¡¿ rcco rr.d) ,3 M :'l 
! Arrecife, Feb;~ro de 1962. de ia, p2rc nnL1 ac1 .'~G su : b ia y , eh :) ;, Fe rnáJ la Al mi'l gro es i ¿, 
! de COIn,) e l ;-,;15 ':) d' lo ; 5 W :1 r¡o p~ r v ¡ v (, Lc i ,~ d,~ G aldós V CÓ:::l ', 

I h a ~ j~:1Íf¡c.()d;) l::vdo de ,U f1'\ f X ¡ G:,¡ d(l día qu e pa sa su i ll 'PC'Ii,< ;-> 
.." , ...... _ .,.~_ ,..' ... ".". _"' ........ , ... "._, -.-.. _ . ... .. N_-_'~"c._~, _' ,_- traOr tl 1 n an ,~ y ~ l n f~ ~~!a! - l S 1 f1hJ p rl ) \: ( ; ;3 au 'n(~ f!~(J , i:d C0111entar, lD ~~.~ , 

I I du cción, c ~¡ Hi c¡¡dd ya pnr Jos : b!i~ i:1 ció ' i por Gui ilermo de 'Te' 
, ~.,' I má s exig·,'n lc 'i cHico:; na ::iOli i\! rr f , n U;'s !r o (' ran er;.cr i !or,?c!UL! 
! ~ ~ ~ ~J.,_ &; ~) J~ ft l/la .. les y f xtrc n j éw~ , c o mo c!? ,!') '¡ I ¡{; u,f :' ('Gi"d ~'~~t ; : <) "11 ¡a U riV'i:'1 , 'iI"" U fJ 'f.j rn:! Ill'íl\ , <~~ K lA I .' ,-. ' .. , ., ~. B r.' 1 ' <C ',,' . , ~I ' . " ,. ma ·; i mpO.""ld:nt~ (:' lJ ¡ ~, n . O V ;: ¡ l ~ ! ¡ , S1 'Ja': c t! {,:? _ J ? n O;; J~lrfS', de u n 
; J\f) jCH O ~(;r{tU (H f'fH~~n Lfll ca ~;s;l~ ño ) a y :.:niv2i'sill : ¡ ';i )"l i ;' ; , ,:¡,1 .. : ,< Rddcubri 
¡ , . ' . _._--:--_._- La bbo r de Pé rez G a ldó ~ ,'o i mí 'n:~) d ' G -!!rJ6s, > 
: S '; :-;¡ UC ~ í':; 't>¡;' ~; (' ~' " Y, As cgu· mo crO:1 htJ i t~ ' u ;)~l~ ¡.Jle d,.: :J' Yd d,j) Prr,z el e Ayala qu :' 

1';LJt, ~ Gt: F"l l,". ISTERRE'" S , A,. 1, histo ri:3 c '~nt :"n"')r"",.,. - ¡ '1 " · G "r'o' s ~". D1' k "-1 " Y T ,1 ' I n' e .' m · " ' '1 T ., 0 l·· , -, '0"", t" a,, '_,-, • ,1 , .'~ , .... )" ,( 1." (,¡ r; u" 
J :; \~ lrI. L1<i,j ,num ?;-- €: ¡etú' ravilloso s Epi s odios 1"¡ ;: c i o ¡ a 'f ¡gt; ra b d,Í'l ia ca bf"za de Jos g rc,r; 

,!,;j I~Ull1; 3_~ !e:l-:-, sus novelas-crt:a cíé~n : des nnl: " ií"ias (.l ,~ 1 siglo XIX E:," 
ARRELrE · fIMhHP. i'iE, S, A de fIgura s cJ .1 V ~ S en la lm~oru 1:1 ? (,r mac¡on Slboe en p!\"na \"1' 

Comunica a sus asegurados el literaria '-, su teatro , sus art Lu g'<' !i:~j,') y ¡' S aC Udlmente ~cl'pta .. 
! tras lado d e su s (\fi r i néls a Tri nl 105; en fin, teda S,U ¡.; rodu ::ci J.)n ; d 'l il ,,<l li im<n:.ente por lo s ntG 

dad rúm, 1 (Cienfu egos) es hoy campo de estudio y ob i di oS03 eJ. e l..'l iíte ralura un¡v ~:" 
jelo de invest iga ción en E ~ p aña ¡ sa l. 

~--~- ,------ y el fx1ranj¿rc. ¡ Al , g , é 'Twl1 os favoro samente 

RIPARHCIONfS Ree didon es. de sus cbr~s se !. de ~sla vig f Dcia r actll~ ¡ ida~ d ~ 
están llevando a cabo co n!Jnua.¡ la figu ra de don Benito Pere z 
mente, S,)b , e lodo en I "g :al"r,a : Galdós \1 ¡>rosiga 'l1 os en la ¡ec-

l' d d t d I d MA y Estados U rlÍdcs, E 'l te ú limo ¡ tura y ot~dio de todos SllS li-
garan IZO as e o a (ase e . "¡¡país e~tá convirtiéndose en uno I bros, que rada vez nos mostra-
QUINAS DE, ESCRIBIR, Informes: marflR d~ lo~ .lugares de .verJader~de, rán fJcetil 5 inéditas y revelado-

Borges Dlaz, plaza de S. S. PIO XII dlcaclOn al e~tlldlO de 'a VIda y \ félS conc lus iones, 
(~antQ (olomo) cbra de Galdós, Se han pubJi I 

cfldo importantes libros sobre él M j dríd. Enero de 1962. 

SOLAR 
de 290 m. en calle Bias Ca
brera «La Vega)). se vende. 
Informes: Manuel G u e r r a 

Rodríguez 

-- I 

VILLA PERfZI 
Ofrece al público de e.ta ciu i 
dc.d su, servicie. de limpiezo. \ 
general de locale.,lIamando . 

al teléfono 228 \ 

I ~1R,mCWJlOS 
I IftEGAILO 

-1 
DE 

H~rlllanos Zel'olo, 1 

CINTA 
ROJA 

1

/

' es el f>lf'mento i{]djspen~ 
sab/? p ,~rd l(1grar una p3: 

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

canTA ROJA 
la levadura insuperable 

producida por 

fABRICA OE HVADURH PRiNSRDA, , A. 
EN VILADECANS (BARCELONA) 

• 
DEPOSITA filO: 

HlffitSlO CABRERA P1ROOMO 
José Antonio, 5l)-AHRECIFE DE LANZA ROTE 

__________ ~~ft~ __________________________________ ___ 

Clínica «Dr. González Medina» 
(¡rugía general - Ginecología • Partos - Moriz • Garganta " Oídos 

SERVICIO PERMANENTE (DlA Y NOCHE) 

1 
f I nificación p 'rlecta 

García i.cámu.l 12 q¡-,'uHe de lanaClrG'. 1 ,"',:.1II ________________ "'" ..", :;..-.,..._ ... ,.-~ •. ....--'" sH*' 
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HOJA DE CARIDAD 
EL DEPORTE INSULAP 
n. ." 

Marinero CCln esposa y "7 hijos. todos ellos menores de MmmCle:~~OOllI e~ ~~~ m~JID~~ t~~'lídw~o~ ~m._~ ~~ 
~. uníQj ~~I~ ~00llI 1.,u;~~ edad, guarda cama en su domicilio, con tuberculosis, no pu-

diendo ser aloiado en el Pabellón Antituberculoso del Hos· 
pital por no existir plaus vacantes. Sólo gana 3, O peseta'l La temporl'lda gill:i sti¡ a ¡!HU f Así, Dlle c • las ~deps casadas se 
me !l udles que le paga eJ seguro. Nosotros pretendemos 300 lar ofrecerá es: .: c.ño U I ' c! LC:d rr.eltbn' ;á:1 t~ .d tunp eraGa en' 
pesetas mensuales para que dicha familia pueda afrontar sus . ble novedad que, sin duda, ha Ire los partidos ya sl:'ñalados. 
muchas necesidades en medicinas y alimentos. Las 300 pese· de proporci.onar mayor interés con lo que la competición gane-
tas par3 la primera m¡lDsualídad pued,?n ser enviadas a y aliciente al aficion ad o. S.' tra ' rJ en j nter E ~éln te y noble rivali-
Apartado 32. o a Casa parroquial. GraCias. anticipadas. ta d.e. que en Tegu,ise, pu eblo I·d~d. , 

• __________ ......;. ______ - ------.------ I tradlclOnalmen le VI nculadoa O portunamenfe é:.m plJaremüs 
! estas lides dt'¡Jortivas, s e ha tan intereHwte noticia qu e no 

CA RRE' SOCIAl ! ~~~:~~ ~~~a~;!da d~ egJ/r~~~i~ ~~ 1, ~~e~J';:i~ ~f~ e~~ci ~r~~:l~~~'.'·¡ am-
I contIenda con la de AneClfe. 

VIAJEROS,-Llegó de la Peníawla lace matrimonial de don Ramón Ca- ¡ Gm m . fL I m p mi m ·HJ" m n~ I 
don Agustí" Ma lina Aldana. . raba!!o Quintero cvo la srí'iorita Eu· · W~~~ ~ru ~rmmlt~ de~ J ~UO ~íi ID- ~r~~ ~~~r. M~. 

- P0C vía aelea har: hecho viaje a genia habel FUentes Garcia. le" m 
Madrid los siguientes súbdiws extran · : NOM BHAMIEN IOS.-H a TI sí d o Cil1r~~W~~ 
jeras Mr. Mtr. y Miss lngendfson. Mr. · nombrados miembros de le Junta Di-
y Mrs. B ~ kcr y Mi'. j ohansson . . rec~iva del Ateneo~e La Laguna (Te- El domingo día 11 tuvo lugar rándose cna soípresa. Y en Ha-

- 1\.L85 Pdlmas marchó don Juan T!e~lf~) nuestros pSlsanos don José en Teld€ una ínit'resante joma. lidad no lo e~ Ya el Pollo de 
F lftnC1SCO Ló ¡:w z ;··()C d S. M'llllnón T f e~gu"rr¡lt', ¡eSUrfTO y la , . , . < • 

_. Ll egó de Id capital de la provincia st.ño;ita Juiieta Lay r. ez Cudfña, va- na de lucha ranana {:n la f1t!e HU15,on les d t, la lesión d ( Abe! 
~I teniente de !.viación don Jo"é Ma- (;,,1. el plato fuerte 10 con sWuyó la Cárdenee, puso a éste en ap ' ie
ríd Guereta Lang3:iC::l . . SI':C(~ETARIO DE L A DELEGA- victoria del lanzaroteño Evóris· to fn máe de una oca~ión, por-

N ,TALLiO :..:-En la c : Íli i G ~ Clljal , ClONo -H¡jsi~o nombrado ~ec reta.rio to Perdomo (Pollo de H il rla) so que el rubio de Lanzaro1e t's un 
de Las f'alma~ dIO a luz UIíl n1no. se· : general de la ueleg 'Hlón del Gobler- , . u. ': 
gundo ele sus hijos, dOí'id María 1m- · no en La:lz¡\lote ¡lo n Miguel Angel b re Abd Cardenes, (l q UIen dJO homb re fuerte. mal am(~ñ3d o. 
pe:io H~r¡;áIHJe z B"lInúd' 2. esposa . H~lrá()d'z Rodrígu; z, ofidal de l.a, la s dos luch'.!~ segllidas.Conlt n · habi'ido~o y capaz para grHJdes 
(hl canitáil de lnfilpt¡,rí¡; y Caballero ¡ r.la~.e Gd .C ~l P rp() té c,lÍc0 de Adminis tando esta jornada dice el dia· hazañas. En él llrne el Ad¡, rgo-
MulIlldatiu don Lldro JlménEz Ma· í t¡aclón i.lvI.I .que hasta ah~ra prt>~I~. río «Fa1ang,q' ma un fuluro puntual. ClalO que 
rero. . . t b~ sus Se¡VICIOS ea el GobIerno CIVIl ' . .. . • 

--TMnbiéil en La¡, Palmas ha da do ¡ de Huesc.1, La nota fuerte de ¡a luchlHla rS de p ~(,t:; umir que f~ta denota 
a luz un vilfón décimo de sus hijo <,la ¡ del domir;go en Teld!' la ofreció de Cá rdfl:e s le sirva pa ,a per, 
sf fiora espo~(\ t'lel lorrLHldilntc ,de In, ¡ O .. d' la derrota de Abel CárÓfnes a filar G ún más ~u puesta él punto 
f10teri a don Adolfo Tophal7' DI&Z, de I OS peno Istas.. mano" del Po·'llo do Ha'{a El' prou-11'ga' t1.dos" COll ma' s frecü"n. s )ltera InoGencia l{cgucrd Martín. ( . . '" .. <. ...., I • " "-

-~~imismo, en Arrecif.~. dio a IUz\ (Viene de sexta págIna) torr:o a ello se ~Ic~eron los f!1as I (la (TI los terreros. 
I!n nl~o. cudrto de sus hIjOS. do ñ a guir hasta cerca de las inmedia. vanados comen,anos, cODSlde- ' 
l'ranclsca Stlnga PálZ, espesa del fun-.· , . 
C1onario del Juzgado Comarcal, don l;¡On~S de la Isla GracIOsa. y S f I O· 11. ., m'.· 
MaUllel .. ,!Off.es Ber~!el. . o contll~uar .bo r d~í:lndo toda la iS.' ¡ G)})} ~rn~IiIi\G~.., . 1I'1f~1Iii. m"~~I@J1ifID ~rm ImCl .~ pugna 
-M~IRIMON10 .' . - Ultlmdmente , lJ ya en dIreCCIón a Las Palmas I b 

se ha celebraúo en esta ciudad el en- El panorama desde el aire vol. pO~ .~. c:a ~~~ 
víó a ser maravilloso • . porque noel, malumo soleador 

l LAS VEGAS. , el contraste queorrecl'.n las dos SAN FERNANDO. 3: : CARMEN. 1 ,del ~an Fernando termina el encuen-
(Vi~ne de página primera) costas de Lanzarote es evidente Al minuto de juego un avance de ¡ tra' D~stac,al(1)~ por ~I Carmen L:an-

.. Pasamos de un llano ca si desér. la ddau[¡ ra del Carme~ es rechllzr.do. ore, Flfo. Gama y TIto,! por el ,a n 
rradoo; en su reclr.lo sIn noder tl"O a una ce fa t~d t por la defensa contrarlll Que cede a Fernando Fa I o (elmelor de 106 22). 

t' lo S COl a a ~n e- L j M···· d I J t P L . asomar~e a la comarca circun. ,. I cornero o ar,za allO.lmpll.len o us 0, aco y UIS. 
. rrap en, pata entrar uego en la 1 ui ~ q~~ rematara fonlts. decretán.' 

liante . G!br~ltar vale como apea zona v Jlcánica propiamente di ¡ dose el correspondiente penalty Que El Orientación MaJiUma gol e ó al 
dero de tUrismo en tanto que el cha que v'¡sta desde ('1 aire es F o n t e 1\ malogra A los 21 minutos : Lomo (7 2¡ marcándo por aquéllos 
Gobierno español permita el Ji I alg~ fant~slico. Se ~e la mancha! arranca .Leandro y tira cruzado, bat,\f' ~ : Noel (4).lquir,d!'. Cánd!do y Torres '! 
bre paso a Andalucía Y nues " I do a LUIS (O 1). Después empata Tllll I por el Lomo Paco y Metiwa Los máxl-

~ , . I m'gra, calc.Inada de la lava VOl-, no. tambiér: dc·ptr.alty A: comenzar' mos I!'oleadores hasta ahora, 80n Norl. 
!ro GobIerno no puede hacer el cánica. les crátens 'i Jos tentá , la legunda parl .. , ~n una jugad~ de la: con 13 tantos y Julián con 11. 
luegC' a ese cPlan G br3Itar ll a culos de Jo Que en otro tiempo !delallllml del Sin Fern!lndo, JuIJán ce., 
bast: d e garitos y lupanares. f I"d' d I <!e n Manolo y é.te, de media vutltr., 
p '1 . d ue masa lqUl alOcan escente. ¡ malca 12 1¡ Un minuto más laroe el C T A S 1 F I e A C ION 

or ~I ;~zones: primera. e Es una marca inconfundible. ,~, an Fernando logia su tercer gel pcr I __ L _________ _ 

mo~ahdal d, despu~s. de ?ecoro Luego. mient-as los tomavis. f medio deJulián! q.up bate> a Me'lÍo (3·1) I 
naClOna, y, ea fIn. de Interés tas funcionaban incansablfmen' Después el dómmlo es altl' rn o, de~per. San Fernar.do 14 
~conómico. I .. d'" . • (diciándo Lázaro una ocasión al rrma· O. M a r í t i m a 11 

B · . d . 11 d /t.... IJlmos adIÓS a Lanzarote. ! tar fuera. UIl co.ro<,r Si'Cado. pcr.L. eél .n l. ('armen 9 len seguros e e Ol! amos f . - 1 . 4 . .' I dro Nuevo pe,nalty. de Filio, que lan- ! Lema 
la voz de alarm.d, a fIn de que - . za Fontes deteniendo LUIS en palluia Puntllla. . 2 
-la potente socIedad·. en cues· S 't ¡ espectacular. Con nutvO dominio EMILIO HERNANDEZ 
ti6n corte a tiemp? tales prúyec e necesl a I 
tos y no pueda Inv~car lu~go Clpreftcliza, buen sueldo. In 
h~c?~s.consumados ni alegíilr el formes Tintorería 'Lo, vega,'! 
perJUICIO del gasto hecho y ! 
nuestros lectores pueden imagi- i --------------
narse fodo lo que nos c<lllamos .. S • 

(De «Yd') e nece'lta 
m d i empleado libre servicio mi-

O erno.... . \ litar, conociendo material 
(Viene de página segunda} ¡ electl'ico y de radio. Présen-

de La Vega . Ahora se nO$ infor- : tarse en ELECTRp RADIO, 
roa que en fecha próxima llega calle ColI, num 2. 
tán otros dos grandes y modero --- . 
nos buzones. para f!jar en el 
~l1e. lo. que Hrán_ instalados en. A!A·.n~St'fl;O~/~ IA~L'e'/~-
la plcza de Espam y en la Dla-¡ ~G.-JGI"'~ """ .. ¡,. Vf"Ir " 
zoleta de la «Disa., sin pe1jui JJ 'D .J 
ciod~ qU. l d~spu.é; seancolo./.COteS fJ sopaaOS 
(~¿;dos ¿¡lgunos ma L, N;) pode. Hermanos Zerolo 1 I 
m:>s mW03 qllZ cungratularnos 
de esta noticia. 1 _____________ _ 

¡ ••.•••• ,. .._ .. _ ............................................................ e ••••• .,¡¡ •••••• ¡;&;;;;¡¡R:i 

"" r-~_ de ~J'l 
~ GmpañiaGz~,Sfi 

-- Fundada en 1929 - -

Oomicilio Social: BARCELONA Lauria, 16·18 y Cospel 4·2 
______ (EDIFICIO FROPIEDAD DE lA COMPAÑIA) -----

Capital: Ptas. 5.000.000.00 
Reservas al 31 diciembre de 1959: Ptas. 249.048.465,07 

TITULOS DE AHORRO AMORTIZADOS POR SU VALOR NOMINAL 
En el sorteo ffectuado el dla 31 de Enero tiltimo 

PFÑ 
YY Q 

SCP PHT 
LL Ñ F A A A 

1 D K 
1 P Z 

Ca pitales pagaccs por wlteo hada la f : c~¡¡ 49435.000'00 pesetas 

} ' Delegac:j.en ARRECIFE: Riego, 5 - Tel. 302 ~ _ ..................... ~m.a •••••••••••••••••••••••••••• _ •• _ ••••••••• a ••••••••••••••••••••••• ,,,: 
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OTRRS NOTICIAS DE LA ISLA 

11 conjunto mus!~ol,l/Lo~ lanza~oteños" !acfuo~~ en uno (om- ,n \'10 ~ ~~I (·,L DII'R, 'T,O,~,~~~'~~ 
puma ele filtas VanedCidi\.s Cíe Stvlho ¡ .i ¡;¡ W tí·, I~ L ~, 'i U L í "! M~¡*,~~ 

En esta,c i u1ad a~~ba ,de constituir· ¡ nen ele un ext~nw TcpertOlio de can-: 
eo! UI. conjunto muslcallOtrgr<ldo por I dones C!l pa Jids inclu~ endo la8 clá,i· Hoyes e per d n 'f' ta 
.. t?cactores y cantadores R a m Ó 11 l ras i,5s, folias, mal r gufñas y 8t'gllidi- S a a en M rrecl e ,o mo -
."'!IOf>Z, [3 t ldomer¡ Caocio y Vi "e n- i l'as,a~í COll,O de otros ti pos de dil erm- " r d' (1 11 
le Uáf c!a _pro,Gedel~les de ~tros tríos '1' t(!~Cancilll1es,exhólícas, nave mercante noruega ,-oncor' la ) '<Y' 
". desapa,ecldo~, EstA conjunto em [¿¡mb:én (f1~POH' fI d¡~ algllnfl~ ('om-
b.rcará con destlnO fl Sl'vila el próx~· ¡ pu ,'st,,~ p0r Vic"nte ü...rCÍa y B ald n· q 1I ' It 1; d r' ,,·1 ~ 
.0 f11~! ~3 [lara in corpo~arse, bi en a le:! muo C¡alcio, ¡¡¡u tá ' dose u 1l3de ede ú' ue evar a o a 10 pesca o con::ít~ OGO 
WII'p;¡fil d lk Alias VtlfleJ¡des (je Md 11 ' jnl') , e ', erenata ," L :'H:z :~rO,', t. LleV:'D, .. Visito de lo. atuneros i'~ G' c.a:ce!fs «IJ",r'lv~nJ '" .(;c¡m' 
tt~é de fnana, o a la de Macarena del p ena s u actuación, cuatro dístintos ... J )f 

81n, para actUJr posib ' em'~nte, en los v~~tu~rio~ entre eHos unO t ip ico d e bu». 
"-'~r"s eSa ;, Fernando > o C;\IVMe:z:csl3ísl,l, L('sde~('amos mucho éxito • El "Rubiancs» con folmc:r.c:ht prrc I-;uc.hc:< , 
Q¡;lnt " ro .. , d H ,la citada c'l!~ital a,nd '~. i en su jira artística de ptesentarió¡¡, 
'.la, y cdildcrón_ de Mad,ld, Dlspo_ l Para hoy martes tiene anuncia- í neves W ~4m Ti S gú ¡ '; P"'~ • Vil'-

da su llegada a este puerto la mo· ! gf n dE B,' )(' dé )', . h ' ¡ :- ' t o So
tonar¿'e mercante noruega «Con-leerlo> y ,Moga rce! _ (;'" ¡¡( ¡a-SUCESOS 

O L l· d I d cordiaSky»,delaConcordiaLine»! crHC[1(TIurod.:10Srr t c" l" ' CO' 
DrCI}O grtavemcnte ellOIUI O a caer e de Oslo que tomará oirúql'f pera ; F" _ ;,. 1 , ~ e \' ?' '[' ,' " 1 '" " 

un andamio recoge,'laprinzera partidadep~s ¡ !~;: ~;:'P~~é; rf~, i:~,, ; ; 'c (l;"i~'re g 
• 1 cado congelado que le transborda- ¡ d e tr?'n ~ bordo. Al c!i< ~ g¡. l¡ r le 

El vIernes fue evacuado a Los Palmos en un avión especial Irá el buque factoria«ldiazdbol»,es : fuucn d ~sp(( b :;([: r ; (' l , «:;s-

El pasado J'u'2ves, y cuan~c) s'" "launos docf rns fue t aj"o'o 1 ',1 taci,onado en Arrecife Este primer!!a éT! iCo!H] y Vigo, 
11 ~ ',,¡>; o ~ r <! e, t "d t' dI' , VEINTE TOl\. f17 l'r,r(; DE' 

disponí a a colocar Ur¡il plilf\chJ :--aciente dutanle varias, ho ra s, , carg~meno ~r~es l/!G o a ~al~a I ' ' ["d_ ' ~ ' F< 'J 

d~ corcho pn el techo rlc una Ei viernes, vista la gnwedad de! l?tcha notICia, de tndudab,e u:-! ,_ S~,LMOI~E, f,.~'.s ", . 
c~ma.ra hig~rífiGa ? ¿~ la instala, su estado, Sf; le tradBdó e Las: teres ya ,q~te, estos barcos co"t~-I "?,:~,, Ct ~ ¡cs-l,,"'~r', ' .~ " <'. 11 , , ,: os 
(IÓn Industrial .Fflgorsn», en el i Palmas :~ un avión e ~ pe cia! Le ~uarán vl~tt~n~onos en 1,0 S~C~:l- ¡ ~::' ~',? ,,~~c,~src.~,~ :- : ' ';,. I,U\~I 
m.ue~le p2squero, tuvo h d~s, ¡ nCOmpdno su esposa, que aed, vo, la anlplt~,t.mos d~~l,d,c;/¡le/lte!~.;;,:c "~' ~ ' ",,:;t.l( , ~ ,l, ~.:; '\' ~ 
g.acla de caer de un andamJO , d~n!almenle está reSIdiendo en en nuestra proxlma edICto", I qu,' <,q .. l ,( f. e". o J í, '. ,r. 5 lo 
a dos metros de altura Jprox¡': Arrecife. DES~ARGA DE CATAS VA' m? ,n,v< H 't; h ' ce > L ; ,.: b ; (n 
madam ~ nle, el obre ro Jo~é An' i I CIAS DE SARDINAS 1!3nSJío paró Htj ~lV(, t" nqrr-
t ~ n io Vázquez Guijc, de 31 La víctima de tan desgraciado '" Rara es la semana f~ qu; r:o ~?r; t ~ ,(+~' gilm{,r;to (~,(, ::H ~co ti· 
a~os, nat~ral de SeVIlla, reci accidente pertenece o un eqUipo r',,~ale_ po: ~~!e !111n,O agun ro, I,!"':, el ~~'\.~J~U: ,: b" ~,l:a~ 
blendo leSiones muy graves en , d ~ úbreros especializados de p,,,quero f. al~c,es, Un grupo de 20 (on€l"das el: ~cln 01 ()o .. ' s 
la cab~za v rt'gión cervical. Por ' una empresa sevii10na que se estas tnoder,~q~lmas m~tonaves cos, 
sus compañeros de trabajo fue trasladó hace algún tiempo a atuneras CC'lpp~f): dedlrad3s a EL· HERMANOS BERNAL. 
trasladado con toda urgencia al Lanzarote para trabajar f n la .I,~ cap'ura .de sardInas, han ele· DE ARRI~A DA FO,RZOSA 
Hospital Insular, en donde por mencioHadaindustria flÍgorifica,g'GO A:reClfe como~:3se de su.s, .En la m~nCll'la del Jti', VIS (n-

! operauones al surgir determl . I ! O, de arrlbada f(l)H u ' , d pes· 
Otro do. I»arco •• e han perdido i r, ~,:(''' inconvádentes fn Aga·' quero l:ncalLí, ,H~m<:H~ BH· 

1 dlr, puerto qup hasta chora vi na]" pera rfpé.:¡;r V I! ¡Hie de 
. Otros dos barcos s~ han per 'de la Gomera, y el afuntro de I sitaban para ef<:ctuarla!l.. ~anza· , p.esca toto, Pl~~ sus consignata

drdo en los ~asados dl?s: el va, Bermeo -Oran San Pancracio' I rot<>, flSI, gana nuevos f lmpor' ¡ tles rn ota p,cza fUf copeaha 
porcito mercante -San Juan Ne. que se hundió 690 millas de¡ ¡ ta::t~ s c)j~ntf's en la roma por. : do paTl~ lfl rOfla dr Aldea. 
pomuceno», en la costa de Ari puerto africano de Frlietown al fuana de la pt' sea, que sin duda. LA MOTONA VE S (NIVARIA,) 
c~ (Teneri!e) cuando con varios consecuencia de una vía de agua aumenfa¡éÍn C!1CinGO se cuente: También nes visiló el ~iel~es 
(lentos d~ ,to.neladas de merC~!l-1 las tlÍp~laciones de ambos bar-, aquí ron l.as inslal~c, .io, nrs com- i, la mot~nave mercant~ .NI~arIa" 
das se dlrIgla a San SebaslJan cos pudIeron sersa:vadas. l plemfntarlas prf'Clfas. En )os , que (/ligó ura pilrttca oe sal 

úHimos días ¡Hri~aron Ir,s drro ' malina (cn destir o ó Tn~Tife. 
¡-__ .~ ___ ' ___________________ -., I minadas _ Darguy' y «(Gón.bu 1, : AdmiEmo (tlrgar on y ces! alga-

lif'§eros chubascos en zonas a,'slada' s I,I? primera dp las ruales rrparó Ion mfrea~;,cies las rr:otcnaVfS 
.::> . llgerc, s é'verías rn la cubierta dI" )a raVH:18 A'mas CU'belo 

--------- ¡Jl1ientras la segunda desrrr!bar: .Rosita Soler> y ·lanO iCH.;. 
En la mañana del jueves y 

r.on viéntc del Nortf', que en 
Gran Canaria produjo fuertes 
lluvias, se registraron algunos 
r.bubascos en zonas aisladas de 
Lanzarote. Las precipitaciones, 
ngún se nos informa, solamt>n· .! afectaron al sector costero 
comprendido en t re Femés y 

Playa Blanca y a algunos luga' ¡ có varios centenares de r.cjas OTRO MOV1MIENTO 
res de Guatiza y Los Valles. \ vacías desardines que fn fech;¡ , He aquí la relación de pes
TambIén llovió bastante el, al-¡D'óxima recegl'rá ofro buque de quercs ccr. b~se (n Ja PtnÍfHu' 
gunos pUQblos de Fuertever.tu·! la 1'l1isma n21vi~ra, la que entraron eo los últimos 
ra, pero en el resto de aquella TRIO DE MOTONAVES PES. días para dec:t:ar di ferentes 
i~la, como en la nuestra, conti 1 QUERAS DE VIGO operacicnfs de (j pro visiona-
OÚ'2 la sequía de la que Vd nos A distintas horas del ;ufves miente: ·Rómon Martí'"Mélnue 

,liego Rusiñol>, ~Cris!o de Medí 

ocupamos en c:I .Perfíl ISleño,,' hl,'cieron entrr."d,fl f, P, esie puerto la ~e, can(s., .Villa ce lús Jo
de hoy. las grar.des y modernas moto yas" "Ciuda<! de TelÍf6', -San· 

____ ~ __________________ ' Agu.tínde ¡-; Hoz -~- . d naceli., ',María I?c.Iliírgun Ma-
o • envlcr o caya» (pnmera vHlta), -San Pa· 

PROXIMO OlA 24 DE fEBRERO 
e.peclol trieie., .San JC'~é" ,Gu7tJ1án el 

En la mofonavp _ Ciuoar! de Buene .. , «El Pf p~'. ,Paco Ro
Huesca ,. en unión de fU fami t¡P, .. CUfvcS de Ner j:>:.. • Vir~ 
)ji'! llf'gó' el domingo a esta ca. gencíl~ del ~,~ap, fE! Luisr.", 
pital el pscritC"vpetÍodisfa don cMulhacén', ,MCTiUI.'Ic' y Con

Apertura e inauguración del 
BAR.RESTAURAnTE 

·,gnACHE 
Calle T riana 

I A~llsfínde la H0Z, 01J;fn se pro stlt'lo., .Hrlll'ano! O~jvep, cRu 
¡oone u'alizar aquí (!'guros Ira hiares.¡ ,A1cé,ITfz', ·CTi~ff\ del 

~,\: ! bajos rrlarioni'l, nos con pI rín Sudcr' y «10! é Anfario Olí
_ . rupnfrnflrio de la c!'carión de V"P, 

, i I()~ Cabild~".Ins~larfs DlHR DU' 71--iAI11J-7Ml--'1f])--~11111fJlMf~
¡ bllcar p" • DI a r I o de Las Pal Ibrl1!lJVf!¡f' rI1!KiIil,¿J I m'ls», PnmanecfTá rn Arrecife 

__________ ,~ ____ una semana. Hermanos Zero)o 1 
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LOS REPOTR¡lJES DE HOY 

Dos, perio~istas e~criben sobre LA nZA RO T f !'a exportación de aceite de oliva español produjo en 1960 
"La Isla enCIerra una nellpza ternble,sobrecogecora" ochenta miilones de dólares 

De la C¡ú -.Íca que sobre la es- Aueclf<" se encamina¡ on al lu 
tancid d.-.l mÍni::ltro de la Vlvien gar donde se cuece una patata M¡~DRID - El aceite de oliva 1 cotrespor;dientes a Ja campaña 
d,\ en L"l'llaro!e pubHcan en' con sólo cubrirla de tielre, de espanol, ha conslitu!do para la' de 1.961, 8urque se tine la se
-Diano d 2 L'B PalmaS» los en-;lierra rojiza. Y el comentario de :~(:normí.l !ldClOn~1 aurante los!gmidad que rebéUBJán los se
viJdos esp;~cbles de dicho pe-' todos los que íbamos fue !<lm' U.tln;t0s 1:l,nos y oesde el punto lenta millones de dólares . 
riódH.O /\n1noio Lemus y Luís bién el de las poslbHdades ('nor d<: vI.'d;ta de la exportación, una 

. canSl erable fuente de divLHIS. 
OlrCÍd J i<ne!1('z, reproduCImos. mes que para el turismo encie 
este C2lCJÍ(u!o: . rra Laozarote. Lanzaro!e esta El pre"idente del grupo auto-

, . I t¡orn o de e xporL'ltioc es de aceí-
L1nZíHot2 e';, ir¡cuf.sticnable' •. mos casi pü.r decir que mCl'(:ce t d . 

d e e olIva y orujo, del Sindica-
m,.;r,te,Un¡l tí rl'a LHcinOlnt(.U ,a una edicación ínformad. ora d.e t N' 1 ° h ° 3CIClHIi (lid ¡ivo, dor: :'di 

'
·¡erra ("ll:~ dwmbra al víoítanie muc os días, rccorriéndolr; cíe C '-1 guel dehol Rocher, ba facilita-
qUéo ia (oao;'! por primera veZ. ~~nt~ d punta,palpando su gran do las siguientes cifras de ex
Oesde q~P sc sale de Arrecif¿ y GlOs¡dad. Y desde nuestras co· podación: 
se enfila h ,cía la Montaña dal, !umna~ decimos que es ;mp:r

Oculista del S. 0, E. 
Ex ayudan!e del profeso!' Pérez 
LloreD, de 18 Fi1cul!ad de Medi
cina de Cádiz y de la Universi-

dad C~nlrill 
Miembro y diplomado del Insti

lo Banaqller BdrcelolJii 
De lluevo en ArrHife piná dre 

ce;, 81.1 con,uita PI) 

Calle Coll n o 9 
Horas de consu!tl': Mañana de 
10 a 12.30 y Tarde de 5 a 630 

FU0gJ el;) b jese convierte en donab.e qu.e nosotros, los tl1lS- En 1960 101 f xportación de 
alga ob le io,1i:1ate, que cilutlva mos ?a¿w.-nos, no conozca:-:lOS: aC{t'ite PtiÍ'él A:fm,mia occide!.
complttam~at¿ al V,,,j:l'O V no psta. Isla s~rprenden\e, de oc- tal fu~ d~ 281 500 kilogramos 
le deja sa'ir de s ti asombro. lua!Jdad rabIOsa, cuando se ba- en latas y de 348.200 frl bidones 
Mientras el co:.;h~ devora ki:ó bla de la Luna y de otros plane. con un total de 629700 kilogra
mdros V k:'órnelros la lava pz" taso Porque aquí, en la Tierra, mas En 19ó1 las cihas son de 
trificad1, id; rOC:iS re!iqu.:;braja- tenemos esos pEtisajes, tenemos 1 280000 kiíogramcs en latas y 
das la lava enracimada como ese mundo fantasmagórico, de 1,378.000 kilogtamos en bidones 
piñ'~;H>S de confitería, la arena ficción, y a Id vez de hecatom En total, 2 (-58.000 kilogramos·1 
negra, esos cráteres que se ven be. _ .. . _ El total de las ex~ortacioGf's -------~=--. 
aquí y allá,ieían al visitante su- El seno: ,minIstro de la Vlvlen de. ~960 a los diversos países' (.. RiLJ SR-
mergído eG un mundo nuevo, dé' re corno aye.r en Lanzarote arroJó la cifra de ) 53 millones LJi 
hntá5tÍcO, de auté ttica (seicn- t090 ese: Y llegob~s!a la Mon· y medío de kilogramos, y en 
cie flcHon. . tana del Fuego. Alh se le mos- 1961, como cH- a más aproxima-

tró como esa tierra rojiza está d:'l ya que los datos todavía no con llave en mano,disponien-
S ~ aprecia igualmznte la la- caliente, como escarbando un se tienen romp!eto~, se puede do de amplio patio y traspatio, 

bJríosidad y el esfuerzo del pOCD s urge sin paliativos la adelar.tar que las fxporfacíones SE VENDE en calle Guardila
o n;>esino lanzHoteño par a i'lgradab!e te mperalura. Y es reba.san algo los 142 miJloms mar 10. Para informes: T riana, 
a~nn:ar a esa íierra inhóspita más, con su complacmcia má!! I de ~I¡ogra.mos, _ 35 
trono; fé:tiles, q u e apa~ecen absoluta-porque el SEñor Mar I Estas CIfras d~ los anos 1960 
cO.;J) OJSlS verdes en medIO ~e Hnez y Sánchez -Arjona es bom ! y 1961. p;oducto de la coyuntu- -----------__ 
aqud .. nr de negruras. La VId bre eordialísimo y afectuoso-! ra mundIal favorable y de una 
cuidada, resguardada, con esos I p"esenció como un manojo de i política oleícola inteligentemen
m:HOS de pIedra que recuerdan I arbustos secos. metidos en una \ te llevada a lapráctíca al tra
el pasado mt:ndo de los guan-I cavidad de la Montaña, comen- \ vés han sido posibles merced a 
ch~s. Lanzarote encierra una· zaron prontamente a arder,con· la lab~r del Sir.dicato Nacional 
h~l!t:za terrible, sobrecogedora.' firmando así la propiedad ex del O!¡VO el través del grupO de 
Un ~ fealdad impresionante, ma' I traordinaria de ese famoso lu exportadores y el Inst.ituto pára 
ravllloslJ. ,gar lanzaroteño. I.a Pro '8ganda Extenor de los 

Ll fdm~sa Montaña del F.lle·1 Al despe~ar de GiJacimeta los. Pef1ductos del Oli~ar. 
go C2ntr6.1gu~l~ent~ la atenc~6n livione~ comenzaron a bord('ar I Estas. íXp?rtaclones-:-las de 
del ~?rtelo mlO}sterlaLE~ senJr toda la ~sla ~e L':lnzarote, salie~ 1196°.-: .sIWdfl(a:o~ un mgres.o 
MHdnez y Sa'lchez A'lonas de en direCCIón norte. Se paso; en dlvl'as de C .. SI ochenta mI 

demás personalidades que 1 e sobre Arrecife mismo, para se Iliones de dólares, no pudiendo 
acompañaron, después de d(jar ¡ (Pdsa a página cursrta)! precisarse todavía los ingresos 

CRISTAL Y 
LOZA 

Hnos. Zerolo, 1 

--- ~- - ------------- ---~-----------------
¡nUeva. y a.oml,ro.a. rel,aja'! 

POR INVENTARIO, En ALMACENES 

¡Del 12 01 27 de febrero actual OItgonizamos una operación de "Iimpieza absoluto"! 
¡Queremos sacarnos de encima el resto de nuestras existencias al precio que sea! 

¡Visítenos hoy mismo! ¡Munco vio pl'ecios ton bajos! 
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Cln~ ~~C(@l~~~ q~u~~ i Cine «ATLANItoA» 
'~ogramacíón p~r.:l ia pres~n te I MARTES 7.30 Y 10.30 , . 

Cine "DIAZ PEREZ" 
• ., 'a . s,emana " I Es tIeno (le! más nUevo y ,1ivertido en. ¡ Peh~ul as qu e se proyectará r ('11 ! 

. s mmensa, lla r. uras (¡el salvclJe I redo cómico ! la presente ~emana I RIO GRAVO 
~te se desar ro lla una lu ..: h a fe roz MI ESPOS [( PRf U E ~ I 1 El HNI COLOR 
... ·c ven ce r a un" mUJ >f: una batd. . A M[ OlA .,0 MA~TES , 1 _ ! Vd. la vo lve rá a ve r, por que es la 

lla IH1[<I 1'0 Il;,t'gillr 1;1 I [:;:" :i TM " ~'l r o' o r~ J , mas le tem bó el pu ,so a l ernpunar '1 más im o res.iOi1an te DeÍÍcula del Oeste 

lA MUJER D"" l LllTIG·O " . . , . .. . ~ L 1:. un cevó lve r ·. hasta que ambos se ",n- qu e se ha film ~ rt r. JHON WAYNN 
I t n I P,H Marg~ .ló pe z, M¡j¡ta Ml]ilreS, Ar- frentaron en un terrible duelo ato h er'¡· DEAN 'M I\f'Tl N ' Y 

(, .. tllro de Corduvd y Armanao Ca lvo. ' , 
c:~?: ygerand~o~I.~ad ,<i ell C!~Et'U~S.:! Una c:om ,~d ia audaz,. chispeante d ~ LI LIY DEmaLnOoSs fU[RTfS \' (.~uloriz 8.da .maYore~) 
t . l\h ~ mpg I.ICO ,- o or U . t; 1 humor, y bnllante de IngenIO, Que bao ti [SABADO 

.... on d ¡"m;og y. 0duyMactl&on I tirá tí! re ~o:d . de carcajadas TECNIrOLOR VISTAVl'ION "" 
('ulOrlza a.v,ayotes) ._ . f\utorizaddparnmayore!) C HARL10~NHESTOÑ'-ANNEBAX' 1 RI0,uROSO ESlRENO. 

¡\lención, desde el Jueved Mlercoles 7.30 y 10.30 TER La , más Impr~sronan~e y gran~lOsa 
<en las male!as repl etas de crlnciones ¡ ·Un ltt.'{j Arllsts> prt'~elJta la intriga (Autorizada para mayores) 1 ~ehcull~ d~ al.C1ón (Jet· I «ño . Un pu n ado 
'liD ti 11 MARI ·ÜL I l' más sorprt'"dente de nuestra época · I e va len es se en renta con tra un ;ÚIa'\¡U: h:~~gnifi ca~o I'le~é: ~:_J' T(STIGO Df (IR' GO La má.s divellida y t"xtra.ordtnaria pe-I en€migo superior. tan ~eIigroso P?r 
_ _ d . t · 1 d I I [ . 1:." hcula que Vd pue;;e ver es 1 su poder, corno por ilU fatal cobardla 
-..J' lnaflO Clun o en lO as as pan·'. .. BellEZA PO 
... LLrGta~~~OeSP¡¡Ufi(N)I;;S ¿NGEL ~~~~~t~~~rr~~~I~ln3:~~;i~~l e; : ¿;:~~~ l' t, _ S R (ASAR I RUTA DE TITA HES 
.. [I.\U 11 L dughto n. Un film cuya emoción ere' . CIN~M A:SLOPE.EA ~TMAN ( OLOR I , . ~ ~ . , -. . 

ce h .1 sh culrni n ar pn un d esenlace im. U 1\ fi , ".l1l~ ll o. de situtlci éiIJes chispean-' CIN ~ MA ~(Of E FAS J M/'1\ ( OlOR 
1- ~~lIhimo EA->TM¡¡N,OLOR y WI1 prl:vi: lo . La definitiv a superación de ; tes. palsales Inco mparables y bellezu . _ 

. un fxc e pclOnal rep,Ilo 50 afio, de c :; u s pen ~e >. al por mHy or ¡ DON ME09,\VAN - CHFLO ALON!O 
W ~IISOI, Isab el Oaclés, Corlos La- t 4, utocizada o8 fa mayores) ( <\ uto'¡ZJ!rlH para ma yores) i H l u í: LO A R D. KN EF 

•• 2,ñ : . J. Jsé Mal co D"vó, ;,n" Maria Jueves 7'30 y 10'30 ,( Anlollzada mayores) 
1;",IOdlO y Illll,h.ls mil, pd:nera s fj · : Las hlZ ,, ~3S de :'IGF¡dOO un hé !oe ~RA~DIO.SA REPOSICION I . 

gu ril SóP! r.lné2,,) ,.!\,I 1 1'" d . ' . . • , VlOlenu a y VItalidad en elmasclá, ¡ Proxlmamer· tf: 
H.\ LLEGRDO UN ANGEL , ~gell ,. no, II fl1l1~,V~\~~ d e (,ollstante . fi eo fi.~1 elel, O ' stf-Fx cit ,:n te y flÍ a co- ¡ TOOA_S LAS MUJERES QUIERI~ USARH 

.. ... ,,1 pelícu la ,ec JGI ,!; ·o :, bl:é PMIl to fl TlCono OC' lO)' MIBtl' UnGOS nw el cha~qLldo de UI1 colr I C!ntlll~~( Ol)t~ It< h,:lcCior 
4Iu lds ed~des: desde los I ual.o a los [) i\ n • 
,,;y!nta año' .. y en pll:- t'!.contraré 
"45, sonli'a, y !á~rim~, pu r 'u algu 
• ~~10 ameno, div ", (i,Jo , ,entLl1enlal 
y. "g:e q\l ~ 1iv~' ti -a 11 lo; m~y " r€s 

y ent .. ,i aSnH !á a los pcqll' ñ :,s 
(!Ja ra toJus !os púb .Los ; 

cc:n~leta de madera de tea SE 
':'t)E en Guatiza. Para infor. 
~~S comercio de don Anocleto 

MJrtín (Gu3tiza) Lanzarote 

Cine 

C!NEMA'iCOt'E ¡',A S'¡ Mi\Nl OlOH 
Por s. Fi,ch ?r y K3th f lir¡e Maybelg . 
Acción. lu '. ha tanlad a y fas ¡u osiiad ... 
la ! rn ición sepult adb en tre E! oro de 
los rlÍo",lungo ;;, !d Juch·a con el dragónl 

----------------~- -- --------------.--------------~ 

SALON ROSA y la no(he de lA Lu na de Sangre ' 
(fodos los r:;úb licosj 

/JJI , 
~tÍlCUta 

::::';";:i~;:" ..... ,;., ............ .-.~, ' ............ ¡., ....................... ..., .. ............ ' ....... : ............... ;,., .•.• ·•·•· .. :ir· . .... oo ............................ ;, .. ... ··;;:.;:;i: 
:~: ... a. _ ......................................... "' •• .,1; . . ............... ~a ...... _............ ... :;. 

~Círculo eiY(antil~ 
~ ~ 

:~ SOCIEDAD CENTENARIA DE CULTURA Y RECREO il: a ~ 
~ ~ 

:~ La J unta Directiva tiene el honor de comu· ~~; 
.~; nicar a 105 Sres. Socios que con motivo de 105 !~) 
.:: , . ::: 
¡¡ proxlmos ~: 

I ~f~ festivales de Inviel·no en hono.· denfl 
I i~ Turismo ~¡ 
I ~ tendrán lugar en sus Salones grandes Fiestas ~~i 

~: Sociales durante los días L24 y 25 del ti 
~i corriente y 3, 4, 5, 6, 7,10 y 11 del próximo~; 
~i mes de m Jrzo, los que serán amenizadas por ~~j 

:~; una Orquesta de Las PallT'los con su vocolista~: 
'~I Arrecife. Febrero de 1962 ~i 

1
1i L!\ DIlHCTIVA ~!¡ 
~ .. ~~~~~~~~~~~~::~~~~~~~~~~~~~t!~~~~~~~.~~~~L:(~~.~~~~~~~~~~~J:::.~~~:!~'!::~~~~::~~.~~~~J:J:::.~~~~ 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) l VARIANDO EL TEMA 

Le prohiben casarse por no saber cocinar I f U T BOL E R I A S 
FOLKESTONE (Inglaterra)- . son illfD')res de edad, acudieron 

Bárbara Caírns, de diecinueve ¡ a un tribunal para obtener el 
<'Iños de edad, ha comenzado a! permiso legal para contraer ma
recibir clases de cocina por or- I trimonio. 
den del juez. Bárbara declaró ante el tribu-

El juez Percy Gure hizo saber na! que estaba decidida a apren 
a Bárbara que no podía casarse der cocina, pero su novio dijo 
con su r.ovio hasta que apren- i que tódo esto era «ridículo». 
diera a c0cinar. Ella y su pro,¡'. _ Ya sé que Bárbara no sabe co· 
metido, Eric Goldsaek. de d:e. cinar, pero yo sh, dijo el mu
c¡nueve años, son nov. ¡os deSde¡ chacho. No obstante, el juez 
hace un año; pero el padre de consideró más conveniente que 
ella.se opone a la boda porque ella se pusiera en condiciones 
su hija no tiene ni idea de coci-II' de desempeñar tales meneste
na, Dado q!.le los dos jóvenes res. 

tU canario Vicente en la listo de preseleccionodos7 
Del diario Madrid recogemos 

estas informaciones de interés 
para e I fútbol canario: « Don 
Pablo Hernández Coronado, se
leccionador nacional de fútbol, 
r.ecorre los campos españole¡: en 
busca del equipo ideal para Chi· 
le. Tras las ob'iervaciones per
tinentes en los distintos encuen· 
tros que ha presenciado,don 
Pab~o ha I!egado a una primera 
conclusión, que no será, desde 
luego, la de~ínitíva, pero ¡;¡ue es 

Jones y Mendoza. 
Barcelona: Pesudo, Pereda. 

Garay,VílIaverde, Rodri, Areta. 
Zaballa, VICENTE, Zaldúa, Mar
tínez y Gensana. 

Bttis: Yarko y An~til. 
Coruña: A;r:ancio. 
Osasuna: Zoco. 
Ovíedo: Paquito. 

S I d I I d d ya una trayectoria sebre la que 
a va a una niña un turista e « n epen ence» habrá de afirmarse la lista Je 

Rul Madrid: Araquistain, Vi
cente, Casado, Miera, Santama
ría, Vida!, Tejada, P~&kas, Di 
Stéfano, Bueno Pachín y Félix 
Ruiz. 

Santander: Yesu. 

ALGECIRAS.--AI in tentar 
salvara una niña que cayó a! 
mar, el súbdito norteaméricano 
Frans J Kennedy, abogado del 
Estado de Conneticut, ha resul
tado ahogado. Mr. Frank J. KIln
neny, acompañado de su espo
sa, acababa de llegar a esta ci!.l 
dacl a bordo del c:lndependen
ce t y habia tomado un coche 

. aquellos que embarquen para 
para dar un paseo por la cm· Chile el 15 de mayo. 
dad.. . I El seleccionador ha apuntado 

Sevilla: Achúcarro, DiégUEZ~ 
Luque, Mateas, Ruiz-Scsd y Va· 
lero. 

Valencia: Piq u e r Mestre y 
Guillot. 

Zaragcz&: Reija, José Luis y 
Marcelino. 

Cuando Iba po~ tl.a carretera,. hasta ahora cIncuenta y ocho 
~~ Kennedy advlr,ló que u~a nombres, sujetos todos al infor. 
mna de uno~ cuat.ro anos cala me médico deportivo, que ha 
a l ~~r. emmedlatamente .se sí d o emitido oportunamente, 
arro)o al agua con el próposito acompañando la cartulina de ca 
de salvarla, <;on tan mala fortu- da uno de ellos. Y como el lec- A estos !Jambres hay eue aña. 
na que perecIó ahogado. tor estará sobre ascuas desear.- . dir ios de Ramallets y Luis Suá. 

do conocer los nombres de los Inz, actualm(>nte fuera de la ju-

Lectura diaria de periódicos en una Escuela P· probables famosos o futuros fa- risdicción de los Clubs españo-n- 1 . mosos de la selección, cerramos lES, pero pel feclamente se eeclo 
mana 

BLANCA (Murcia). Los alum- que aciertan a descubrir la «no
nos del último grado, de la es·1 licia del día~. El director del 
cuela graduada de niños de esta·· grupo dedica una gran atención 
localidad, practican a diario la I a esta clase y estima que ella 
lectura de la prensa. El maestral· estimula y ayuda a ejercitar el 
comenta con ellos las noticialf entendimiento de sus alumnos. 
más destacadas y premia a los 

Quemó un décimo premiado del gordo de 
Navidad 

el prólogo y damos la lista por nables si e 1 seleccionador lo-
equipos: considera oportuno. En total,. 

Atlético del Bilbao: Carmelo,! suman cincuenta y ocho. Entre 
Orúe, Echevarría, Etura, Iturria. ¡ ellos no figure Gento, y sí Bue-
ga, Arleche Aguirre y Arieta. ¡ no. w supllmte. 

Atlético d.¿ Madrid: Rivilla, I Una curiosa lista sobre wbre
Calleja, Adelatdo, Peiró, Collar, la que empezar a meditar. 

iEI tinerfeño (orrea 01 Real Madrid7 
¿Se fijaron ustedes en Correa, el defensa.madridista diga adiós 

el zaguero central tinerfeño? El al fútbol. Claro está que para 
uruguayo-se dijo con insisten· que tal suceda-al menos, por 

- cid por la mañana etl nuestra lo visto el pasado domingo tn 
LOGRONO. -Según el -Dia- que nueve décimos de la serie capital--se piensa pueda ser el Chamartín-I~ndrá que esperar 
( Montañes', de Santander, un vendida en la ciudad, sin em· S b ~ 
d t · 1 d 11 't lb' t! l sustituto de antamaría, cuando astante el amigo ,-orrea. n us na J e aque él capl a ase j argo, E'XIS e a parecer a segu· 

)UTa h8?€.r adquirid.o en Logro- i r~~ad ~e que en l~ admínistr~. Sobemos que los españoles no son invencibles dictn los 
:.,0 un declmo del numero agra· CIO;) numero uno ae esta 10Cah-¡ , 
dado con el «gordo» en el sor- dad Sil vendió dicha serie, y que checos 
teo de Navidad, pero por ün lar han sido cobrados los diez dé 
mentable erro', s u esposa lo, cimos. El dia 29 ya habían sido I VIENA.-Los petiódicos che- ventaja que tenemos en caso de 
quemó días antes del sorteo,: cobracos 18 de los 30 mWones,' c o s expresan su satisfacción '1 clasificarnos es que ~o nos e~
.c~eyf'ndo q.u~ pertenecía al del, y sucesivament~ se fueron p,a-¡ per el re~u1tad~ 0:1 sorteó co. freptarem?s. a Br.asII en la n' 
<ha 15 de dICIembre. I gando los premIOS basta la VIS' rrespondlente ?l e a mpeonato i gUJe.~te ehmlllatOt1!l': . 

Este santanderino pien~a ifli I pera del día de R:yes, en que se del mundo de fu:bo~. que le.:: ha I FIll~lmente, _tras lOdlCIH que 
dar un posible ~xpediente de abonaron los 'res últimos mi", ag.~~pado con. B:asll, Espana y I el eqUIpo esp.anol es al:tualmen 
reclamación, pues cree que fn Illones, que correspondielOn a, ~e)l.c? y prorostlca que pueden I te desconOCIdo por. (omplf'~o 
Logroño no han aparecido más¡un vecino de lugo, ¡ClaSIfIcarse para les cuartos de¡para los checos, afIrma: cSlO 

(APITAlIIADORA ESPAÑOlA, S. A. 
Carranza, 20-Madrid 
Delegación: Perojo, 20-1as Palmas de Gran Canaria 

final, si c0nsiguen imponerse a! embargo, sabemos que los es-
Esp~ña en la sfw:~da jorn. ada¡1 pañoles. ~o so.n invencibles, y 
de dH ha competlclOn. los prefetlmos como oponentes 

Analizando este ::;ronóstíco, antes ~ue él Rusia, Yugoslavia, 
los cronistas depOltivos checos' Hurgrta e Inglaterra». 

,dicen que si bien el sorteo pudo 1_---------
parecn de~favor¡}ble para Ch2'! 
coslovaql1ia a primera vista, al 

Estanislao Carrasco Cabrera tener qne enfrer:larse a l3rasí1, 
'Agente en 1anzarote: 

Don 
Orange 

CIOSM , ____ ---! I estiman f xislir una oportunidad 
frente a Esp ñd y más /; ú() tIen 
te a los mEjicanos. 

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

farmacia «VALLS 
(Frente a la estación de gasolina Disa) 

Ledo. ALFONSO VALLS DIAZ 
LABORA TORIO DE ANALlSIS CLlNICOS 

_ DJmos por descontada la 
» victorL'l de los actuales cam.p~o S ·d 

nes. del ~undo sobre I,uestro e ven e 
eqlllpo-dlCf'n-, pero freme a 

García Escamez, 1 - Teléfono, 241 - Arrecife de 1anzarote 

E'lróñil nos jugaremos Ja posi 1 casa y'.solar en calle Canale
bilidad de nUt:btra c!asificarión Ijas Núm. 28. Informes en 
p~na les cuartos de final. Olla I Canalejas, 8 Arrecife. 
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