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II-elva di'pondrá de va riol I,uque, po ra I C~pr~du~~¡~~ fID!m oo~~ 
congelación de pe,cado bool,~OO'ID~ ~I~m~ril~ 

., nuevo y eficaz sistema se va imponiendo en España MADRID.-Las relaciones ci. 

.MADRID. -Cada vez, ganan- Como es sabido la compe- nemalográficas e'1tre Alemania 
más terreno en las activida· temia en estas actividades es, y E"paúa que discurrieron !c..s 

de la pesca la utilización cada vez mayor y justifica la úl.limos .:<ños J,lor un lerre~o de 
buques congeladores de gran atención que se presta y debe f(Ja~dad,.co~o c?ns.ecue.ncla de! 
io d 2 acción para reali7ar prestarse al problema de la re·1 deswleres ue) pubh~o ge r m~no 

oturas en remotos enclaves novación de la flota pesquera I puro los h:mas MI CIne espanol, 
ritimos, a fin de paliar la no· conforme a las necesidades que ¡ estan entrando (\ hora .en u~. pe-
11 fscasez de pescado que se hoy impone la coyuntura. Sin ¡nodo de fra!1ca aproxlmac!on al 
sa ea los habitualmente ex olvidar que de la pesca depen- ¡amparo de las coproduccIOnes. 
lados_ Una empresa de Vigo de gran número de industrias,! Los bajos costos de pTcducción 
iniciado ya con éxito el sis com0 la conservera, de "ntíauo que rigen en Españ3 para el 
a, llevando s u s unidades abol~ngo en :.uestro país. b roj~j~ ?~ películas, descubier' 
geladoras a remotos calade· A estos efectos de b~ recor to s InlCla.mente por los no rte· 
de los continentes america. darse que cuatro mil ~il!ones amer~~¿lnOS, han ~i<io captados 
y africano, y otra importan· de créditos van a ser dedicados tamblen por los productores de 

fn!idad de Huelva (que aca. l¡ en los años p'óximos a la re· ¡ Al emania occidenta!, iatl' resa· 
de inaugurar grandes naves novación y aumento de dicha ' do'l ~omo cualqUiera, en la r~-
0rHicas, con túnel congela- ¡ fiota. Cuatrodenlos millones ~n d.llCCIÓfl ~e s.us gastos Las VI ' 

r para pescados y mariscos) . en los años 1962, 1966, 1967 Y ~l .;? o:; ~e dlrectoTfs, productores 
pera contar eR breve con uni· I 1968; quinientos millcne s en, Y ~dl;ta"l alem.''1nes. a nuestro 
jes de esta clase para au - ! 1963, 1964 y 1 65, y trpscienlos pa:s son cada -::llíl mas. frHuen' 
nlar la producción. I millones en 1969, 1970 y 1971. tes, como con.secu€OcC¡ de los 

acuudos contInuos que St' rea· 

Ir - probable que Pomar I 'f' lizan entre las productoras ale-
~ se e OSI Ique pa- i ma nas y españalas. 

I t d· IdA' d I La más reciente de estas vi-ra e orneo mun la e Je rez ; sitas ,'stá constituida, quizá, pCf' 
. . . ¡ la llegada a España del dil'ec' 

ESTOCOLMO. ·Bobby Flsher Situados en cabeza de la c1asl · . t,~r de producción al¿mán Hdns 

~
. - S. A) continúa en cabeza ficació~: so r¡ ca i seguros para . RHpotnik, de la CCC de B ~ r 

1 Tor¡leo Interzonal de Aje- la semifinal. Iin, que viene a concretar con 
z r¡ue se celebra en Estocol· la ECO F!lms los detalles de la 

~. con un total de doce pun- ( t" d 130 . coproduc ción .Ensayo general 
s ons rucclon e nue- para la muertel], cuvo rodrje se 
Pomar (Españ'-), anterior <ni 

;J éodigio> en este juego, ha 
a iZ:ldo un avance COl1sídtra-
, '" S 2 ha co\ocado entre lo s 
Ji' primeros al ven cer a Cué 
. (LolombL;¡ ) sin much 3. 5 dí 
:;' ¡ad cs. 

D"-pués de la dLirnoquinta 
!::la, tos expertos afirman que 
s fI1il ..: s (ros de oi .: dr f z q L1 e 
~dcn clasificarse para ia se· 
f¡r.a; de los campeonatos del 
tl n d o, que se celebrarán el 
ximo mes de ma yo, .>e pue

:: señalar (on bastante segl1' 
~'ld. 

L .. s prl:ner05 seis del torneo 
., Ei!tJcülrno irán a Curaca_o y, 

¡~'i0 im p'evíst0 5, los ocho pri · 
.r":)s So,] les ú :lÍ;:os qU '2 ten 
" , esta oportunidad. Ji n t re 

.rI'; S? encuentran F E h el' (U 
S .-\), Uh'rnann (Alem a nia 
""nt,i). G 2 ! I er y Petroschan 
,.- r: s. S), F¡Jio (Checo s1 ova
.la) y Pomar (Sspañ3) Estos, 

VOS hoteles en Cataluña ~n~~~rl~~~Jí~; ~~h;~~~;;~ 
Llcret de Mar cuenta con eN CIUDAD REAL 

BAi~CELON A.' A ~f. et03 tu 
iL,; t i c o~ í nt ~r lj(i (, i o n éJl {~ s , es d ¿ ... 
cil' á b¿HC d::d o sól o h"b ía 1 o s 
h () t el e'l d :: tncer ;¡. se están 
con str uye nd o en Cataluña en 
estos momentos unos 130 hote· 
les, algunos de los cuales no 
s erá n ter mi na de s esta tempora
da. En BJrcelona, capilol, se 
edifican diez; en la provincia, 
cincuel~iG; y en el resto de la 
región, setenta, co n m a )' o r 
abundancia ~n Gerona. 

CIUDAD REAL.- - Con a d s· 
t,znCÍG de h:l'> l'lu!oridddes pro 
vír.ciale s y local es se h?l ¡r.a u 
gurad o en "sta ciudad el servi· 
cio de auto buses urb anos, E~ Id 
ndm era vez qu e en Ciud ad Real 
h:ly autcbuses para d servicio 
de la ciudad. 

la ¡.Ia de l'ri.tcn da Cunho, 
lugar de prueba. nucleau. 

LONDRES. · Un mimbro coo
servador d el Parlamento V.2} a 
sLlg 2rir ñl primer mll1i , tro que la 

Co mo dato curioso tenemos i,!a de Td stán da (' onl1'1, en f'l 
q;:¡e añadir que la n1:'Oyor den si - Atlántico s u r, "bar.donada .. 1 
did hotelera. sin co rBal' B,Hce - pas ado año por sus h abilantes 
lona, se Ti'gistrd en Llore! de P. consecuencia de una erllpción 
Mar con ci en estableci mientos, volcánica, sea utilizada para ex 
le sigue Call f g 1 , con setenta, y ' Deriendas nuclea res, según s e 
Sítges con sesenta. , h .l revelado hoy. 

CANIBAU,MO y 
TRISTEZA 

Reproducimos el siguiente 
comentario del diario madri· 
I"ño .Pu.b 'o ' : 

-Reccrdemos los htchos. 
Trece Gvíadores italianos que 
cumplían servicios de apro 
visionami~llto por cuenfa de 
las Naciones U 'l idas t'n el 
Congo fueron asaltados mien · 
tras comian tranquilament e 
en los alrededons del ae ro
puerto de Kivv. Doscientos 
soldados congoleses los gol
pearon, los pisotearon, bed· 
laron sobre ellos danzas freo 
nética!'>, los ft:silarcn, despe
dazaron sus cadáveres, re. 
partieron Jos trozos entre la 
muchedumbre para que ésta 
los comiera, distribuye ron 
sus ropas como troftos o H
cuerdos, arrGjaron al lio los 
reSlos del banquete ... Catar 
ce misioneros bdgas, holan
deses y alemanes, que cum
plían servicios asis tenciales, 
por cuenta de su amor él 1 
p;ójimo, en el Congo. fu eion 
asalta dos por solda dos ceno 
goleses, q u e ff pHi f ron en 
~tJos la misma escena dt: Ki 
Vil. 

¿Han sido casliga dos los 
a sesinos por el Gobi f rno del 
Congo? ¿Pueden !eS aufel i 
dades congolenas ga ranl iZi'H 
Que las trágicas escenas de 
Kivu y Kindala no volverán 
él repetirse? Ambés preguntas 
tiemn una mi sma respuesta 
negdtiva. ¿H an adop\ado di· 
caces medidas para garantí 
zar la segurid " d jurídica de 
quienes tratan de ayudar des· 
intere~adam€n!e al CO I go,las 
autoridades inte rnacional f s 
que reConOCí n a ese país co
mo miembro de la Sociedad 
de Naciones? También equi 
hemos de regi strar una res 
puesta insufi ciente. 

¿Cuál h:i si do ja reacción 
mundial ante tan lalTI€ntables 
sucesos? Pa sad o e 1 primer 
impacto,lidos y troyar.os han 
ceincidido en ech ar !ier r a 
sc b : e El asun to. S? p u~ d e ( ((' . 
cardar ~ 1 co ndUH;bte ase do 
nnto d e Lumu rnba . origin ad o 
por pa~ io [le s I_h; lÍi í a s Í'''! e r" 
pos, pero con vien e ol vidar 
eEfcs o t ro~ tl tH::~drL-:~ to~~ , que 
no tie nen ex pli Cación posible. 
S~ pu €de calcu:or el bendi
cío o el perjuicio económico 
de la indep ,'ndr:ncia ka! an· 
gu<ña,h ?,blzr ~ "Ia Unión Mi · 
nera, culpar a l co!onia!ísmo 
y al ccmpl . jo de s uperiori · 
dad del b lan co. Lo que no 
resulta imposibl e es indagar 
por qué se «) r,,,!d era con ma· 
yoría de edad men tal a qu it' · 
nes !'l e rn va! entcl1 ?n i! nte se, 
res indefensos o có mo ou?de 
concederse categoría de go-

(Posa a págin a cu a rta ) 
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PERfIL ISLEÑO 

LA RUNA DE lAS fiESTaS i 
De los pocos números real- ¡ 

mente interesantes co n q u e i 
cuentan los fiestas de Agosto 
ninguno como la elección de 
la Reina de las Fiestas. Por su 
originalidad, atractivo y pre
sentación, goza de favor gene
ral entre el público. Hasta afzo- I 
ra, sin embargo, este número I 

se ha llevado a efecto con de
masiadas prisas de última lzo
ra en la elección previa de Las 
«mises» a .~piral1tes, confección 
de vest!lclrios, etc, restándose
le asi m!lcho realce y brillan
tez PJr eso creemos llegado el 
momento (escasamente faltan 
cinco meses para San Gines), 
de que se vr;¡y.U! atando cabos 
V ordenando ideas a fin de pro
curar infundir a este numero 
toda la. categoría y empaque 
de que deberá ir revestido. Ca- I 
d::z sodedild o barrio de la CL1- I 

pita! y de los pueblos del i!?te- 1 
~hr d~berial1 organizar y :llies- ¡ 
liS e'l las qae se fllese recau
dandu dinero destinado a la 1 
confección del traje de su Rei- I 
na, y no esperar a que en el : 
mismo agosto surja la entidad !¡ 

o casa comercial que lo costee, 
exooniéndonos a que las chicas ! 
vÚtan a últl/na hora trajes im- ! 
pro visados o inadecuados. Con : 
eile {ill, todes los !Iyuntamien- ! 

tos, empezu/lJdo por el de Arre- , 
cife q:u es el p:ltracinador, po- I 
driall nombrar desde ahora co
misiones encargadas d e esta 
organización. O sea, que s e I 
h7ce impresci ndible crear en I 
Los siete municipios de la isla 
la necesaria labor de ambien
tación y entusiasmo para que I 
las cosas salgan bien V para I 
que cada pueblo contribuya a 
cubrir lo s nUllerosos gastos: 
que forzosamente ha de origi
llar el mencionado número: ves
tuario. traslados, invitaciones, 
eCc. Se trata de ufla idea que 
nos ha sido sugerida por va
rios ledorfS y que nosotros ha
cemos pública por si tuviera al
go de aprDvechable. 

GUITO 
---~--_._--~_. ---
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Se consh'uil'án model'nas motol\oves pOI'O los ser- I Próxima llegada de un 
I grupo de 50 estudIantes 

vicios marítimos interinsulares [universitarios madrjJeñot 
Ouquel eztranjero. para tran.portar palajero. canario.? En un ho,('1 de esta capital 

se h1 solicitado reserva par. 
Ea el Congreso NaCIonal de BARCOS DE 2.000 TONELA- alojami ento de un grupo de 5J 

Agt'ncias de Ví a j ~ reCÍentemen · DAS PARA LAS ISLAS prof2sores y ahlml 03 univers1-
te c lausu "ado en Bdrcelona j)or tarios d€l Colegío Nuestra St'-
t'1 mini~. tfO d e 1 formación} Tu JunIo a esta información re· ñora del Pilar, de Madrid. que 
rismo se t'ató de las defitÍ i o ,cogemos otra fdciitada por el se propone realizar una excur. 
les comunLadones mantima s diario -Levante', de Valencia, sión a ~anzarote con J!egaJa I 

interinsulares de Canadas y de¡' c>ntreviSIC con un alto funcie- Arrecife el1l de abril y regre~o 
este arrhipié:ago con la Penín. narío de Tra. smediierr3nea) en el lb del mi smo mes. D¿ mo
sula, acordán dose solicitar con la que se indica que ya está mell to no pod"m0s amp'iar ~. s'a 
ca úcter urg e'[,te El que l"s ba -¡cod¡t cclo l1 I.lC!O el pJo)ecto de no :: c ? ; pfro -Í ha ' emos ccn5 
cas fxtr pj l~r os puedan (ltenderl cOJstrucción ( ~ ólo pendiente de lar que esb petición ha SilO 
al pasaje español p.n los puer ser aprobado por la Subsecre· f(lfmulada por un profesor n?1 
los canario~, mientras las líneas/'taría de la Marina MercantE) de mencionado coh' gio madnlfño. 
naciona'es no t' f, tén en cr.ndi· Cl'rtro motonaves rápídás, de lo que indica el conocimiento 
Clones de cum plir con esta im 2000 toneladas cada una, para 'ur'Ís'ico Que de Lapz;¡r< . .te Sr' 
puiosa nece~idad. L a noticia dqtermínadas líneas del Medí 'e· . va teniendo ya pn lil Pení nsuJl'. 
ha sid o '.lcGtlid a con 1-1 natural rráneo e intennsulares de Ca-

= en inclmo en la capitai de la 
satí fdcción en estas Lilas. narías. 

Apertura de las casos de go-
II t . I d T • CERVEZA os en es o copita y e eguue 

Las g3l!e;'ils O~ Arrecift' y Te- IS a n Miguel l 
guise. e s t a ú tima de nueva • 

nación. 

Se vende 
caso en Gordo (scómu, número 40, 
recién censhuído dos plantos y alma

cenu. Informes en lo misma 
cre~ción, han sido ya abiertas. (de fama mundial) 

~~~1~~:r;s s~iiff,~:~~~~~~,t~~ ¡ f~--'··~----·-·--·-----~V- A L L S 
metas Llena, de cuida. Como , a r m a e I a « .» 
p"esdente de las mismas figu-
ran los do cto :es don Francisco (Frente a la estación de gasolina Disa) 

Ledo. A tFONSO V AtLS DIAZ 
Pcrdomo Spínol " , de la C ;~S ,i LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS 
teguiHña, y (1 :H1 Nico!ás J= ú S 
Lóp¡>z SJCas, de l p:lftido ae es ¡ García Escamez, 1 - Teléfono, 2 ,11 - Arrecife de Lanzarole 
ta capital. 

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

Má. de 14.000 PQSojerc3 Ueg€!ren o partieren de Arrecife en 
avión durante el año 1961 

Se exp~ndiercn 4070 billetes para turistas extranjeros 
Tomaron tl.trrl 1.060 apJra .. tos civiles y se tJ-anspcr-¡' tadOf', y.f ·utas, mariscos,. pesca-

t:Jron 127 tOl1?la 'laS de equipajes dos, obJetos de art f's ama, ('te. 
!( , x~ortadc8). Compltta rl de· 

~as complac~m(\s en cfrpc.er I D!FZ AVrONf:.TAS y AVIONES i tallaGo y curioo rfgisho la (O· 

ho~ ~ nuest ::o.:l l",dores .un.a ~s ESPECIALES. I rrfs¡::o~dfncia Jlqza«3,. f n s II 
tadlstlca OflClili dd mm¡ ;n1ento I En e s e ml ~ mo perlOd. O de,' mayolla cart(i ; 6010 k Il OS Y Id 
hlbi,jo en t:l aaOptH'no de Gila lienl¡:'o at err izaron ('n Guacime· fnvi?ida, 4267 kilos. 
cimeta du rante ti pósi1do "ño 10 523 aviofH's tlviles y despe·! LAS CJl7RAS D_EL PRESENTE 
1951. fiel reh j) d .. l inc remento r ¡,raren, en vÍf'j" de rqpefo, íos 1 A NO 
que paulatinamer.te ~e ha i!'ln mi ·mos 523 'L~ rr, l:; én 1' 08 vhi· , Cuando fín'1 i ice el o irner tri 
registrando desde el cño 1945 ¡ taron lJnas 10 o\'iúpl:'ta!', a gu fmeó>lre ep I ~" e < ~' r ! e ¡ño ,dflan. 
en que nuestro ae ó ~1tomo füe I nas IX ri11 ida ", (.-: [1 -raiíls. IU I toTfmos él movímÍt' nto de via
abierto al tráfico (hil. Pil~~i'- dsti , o) y va,jn') cpanllcs pero ¡jeros nt·¿ri do n! mi - trio, qne e~ 
ros entrado$: espa ñoles, 4885;lln,eCl('[; H'!- fl dif · rntes lompa ¡es rea]m ¿nh' í:npo r f;H, t~ ha'l!~ 
extrat.ieros, 2 001. Ja,,?jt:ros sao ¡ ñi a~ . f ' n vL ji'''' X' r¡,o,dip¡:'¡os. fx!remos que ~. I p ' opio !eet(A 
liJo s: eSD ñ ol es, 512t; (xtra '1 '! TREINTA TONELADAS DE compn bódl 
jero ~ , 2069 To !c:l , entrados y ¡ MERCANC lAS Ré .:. (rt ¡¡oS ~n! j n1f'n!e hHfilc;r 
saiLlo~, 14076. El mes de ma·1 T;' mbi .. n:;e hm Iran<;pc.rt?C10 al porson¡d del élflo¡:uerto y de 
yor movírlliento de fxl ranjeros' por cpalc.~os de Ib~lÍil 63052 · Ia. Comp<lf¡ia Iheria, en 11lS per
fue 1.': 11'" ?g ;}S to, ((JI) 284 de en· ki!C'b ran;o ~ de (qllipc-j.s (tntra-lsonas de sus TfSfHciivns j hs 
trada y 322 (k salidd En cuan-! do) y 64274 (-;cliclr) DI':: mer I insu lares, don Ar.lcJJio DícZ Ca 
to a fli1cíonales, en agosto l/e- I cancia'" 21926 kil(¡s ( ,<, ntred¡ }II rraS(O y don Tvrrás Lam¡1n¡i¡> 
g'Jron 516 yen se ptíembr<.> par : y 7,643 (salid ,, ) E ntr e f'ftas fl de ("lairac, por I il P('¡ feceie\.: 
lleron 591, c\kal oe máximo re-' gurab¡;¡n pelÍócicos, ~,íf1as de I con q:l'i' se h;¡n Ilrvcdo [~ (f,'c· 
gistro durante e: año. I recambio, pala /os vivos (1m por ! io los respectivos servicios. 
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H CASINO DE ARRECifE 

Por FACUNDO PERDOMO 
:¡ lee U:103 días recibo Ul !Jr- f~síones particulares de todos y 
• e,:::rito con letril Ín:resa que cada uno t'n las cuales han he-
• el¡vía un seño ,' d e esa ciu eho un alto pa:a ofrendarlo a 
: que nomb o y q'J<> muy bien esa meritoria cbra que ya salu. 

. lll ' O; en él S2 recog~n una" dJ al mar con la f ¡ c~!ite alta y lo 
',j~) ~ías d:! 10l dz:;velos de emp¡v¿sa ca;] balandros q u e 
L) añJ "; e¡ d~;:i ' , d ~ U :l lus o S ,');] sig:í03 d?- su redlidad. 

" y di~o lus tro, P0rque u n a Yo !la puedJ difinir, yo no es 
1c:ación espon'ánea d~ ideas t ly outorizJdc, pdrd catalogar 
• u'J en el IJ m ~ nt! el adj!tiv.J él esos s2ñ.Jrts artífices de u o a 

¡'.litre •. Sí ilustre corporación victoria social; mas me respon · 
11;!re di~ectiv , : la qLl? e n ese ' sabi ilO HI d<;CÍr qu~ atributos 
1: Iquenio pu '- o en un I e e h o . de calidad fina y delicada h a y 
,d'10 los cilliento ·¡ de estuch! · er. su, i .-de;-¡ci(jn~', tn sus he 
:d;¡tOS recuóCrdus de éLOor y eh J .;, y en su fila, qJl sígíllfll:a
amistad, tlVO allor po u la notl d¿ medo 

-Si una pu~rta s e me cierra torio realce par a su querida 
~ .~ te me abrirá., Pe r o ese CiU11d que h.tsté> ha;] he ch,) le 
('vo acceso a la otra prete:1' crobe- al mar pua que alcaoce 
la morada, precj,a de u o a . má ~ pr¿cio y palanuféi. 
riunción de virtudes que va; E ia Dir¿ctiv'd a la que vengo 

'n pIe nas de entusii:srro y . dando valía de arrestos y noble. 
• lentas de todJ renco ; e~o h.l za, t~ndrá siempre el colectivo 

:urrido COIl el moduno Casino , e i:-¡dividual regocijo de contem 
Cub Nátlti~o do¿ la pró5pera Cd- i piar su nombJe y, decir u n día 
,fl~1 lanzaroteña ! a sus deceodientes, qu~ <e s a 

C'acias al tesón y perse\'e· : O IHd - es claro eX¡Jofl' nle de lo 
.n:ia de uno'! h ,)mbres, ",1 es- ; qu¿ pueda h-'lcer el hombre e o 
,.n!u de una S ·)ciedad que lan- i ei t~rreno que sea, si le anima 
Rliiecía hl!lÓ cuutel y bande· : Uila buena ¡nlen :ión y le tl<ne 
.. Blndera que al comenzar la avasión a la ilbu 'ia y cobarcía. 
~Ita muy pocos tuvieron arres" y tl:'rminaré dici<odo de q u e 
IIH para llevarla frente el ene, .10 h¿ch ) no pu ~d,-, darse por no 
ei~o de las inconveniencias y he ch)>>: ¡¡f;):i,mo jurídico q u e 
hbas Yo llamo a esa liibJr ci si<,mpr~ quedará el!culpido en 
. "'mo de altura: cuya emJ!ación di. h ) cenlrO social como ti'TI 
IIhjrá número esc~so. b'e d! h )!1o r p' a los qH' S'.1ce· 

: d !'1 g '1 ; l'rdcio[]~s y husmeen en 
Ei increible ver, pero cierto · () hi todal d" aCla~ solemnes 

a.mbién, cuántc htn h~cho esos d~i mism .) : a!d verán Jos nom
• ' rnbres. que por respeto a la bes q!le aquí silencIO pare pre
".1 !i'stia de lodos ~i : enci(l. El rnidr Id moJes¡ia de quienes los 
•• rrito q ¡ l~ al pdncipi n he rff¿· encarf¡an , 
r.~oC:)nsigna 10s nom r ~ y p o- Lanzarot",. marzo de 1952 

'." - ._---_._-----.~-

Rtención Sras. 
lI'l1l'~n 101 f ~Ift )$01 tfíeg2'Utl01. Entrega. pOI' I'igurofo 

tUl'no 

Por lUAN PADILLA 
Nacida a la luz de oriente 

se alza la lanzaroleña 
tierra de brisas norteñas 
que te besan en la frente. 

El Atlántico, imponente, 
manso, dulce o ya rugiente 
Con su verdiazu! turquesa, 
te abraza. agi~a. le besa, 
te canta, ar¡'ulla o le reza 
con esa nota estridente 
que a~unada o embelesa. 

Fue tu suelo, fue tu ambiente, 
sede de conquistadores, 
de lal prosapia ascendente, 
que el'an Reyes y Señores 
del pequeño Continente. 

No tienes ríos ni fuentes, 
pero tienes, eso sí. 
tus Jameo. Golfo y vid, 
de exquisitez sorprendente . 

Llevan fuego permanente 
en su interior. tus montañas, 
tienes tu Puerto y tus playas .. , 

En un cielo transparente 
se dibuja sorprendente 
tu volcan de Timanfaya. 

Buenos Aires, 1960 

CAPITHUIADORfl ESPAÑOlA, S. A • 
Carranza,20-l\1adrid 
Delegación: Perojo, 20-l.as Palmas de Gran Canaria 
Agente en I.anzarote: 

Don Eslanislao Carrasco Cabrera 

CARNET DE IDENTIDRD 
I.a Gesloría Adminish'ati va (.GARCIA MARQUEZ)) le 
ofrece sus servicios para la expedición o renovación 
de dicho documento, evilanclole molestias, preocupa-

ciones y pérdida de tiemlJO 
Alférez Cabrera Tavio ARRECIFE 

M~-'72:=""H'H""""""'H"'--:k~""" ' 1 

~ __ FU=: ~m,5.Y1.::-.. ;:::=~ 
-+co9tnolA 

Garage • nleo 
I.eón ~; Castillo n.o 34 y Tcléfono, 27 

Si~mpre atento a la c.ltlfianza que le ha venido dispen
•• !lUO su nUl11eJ'''~a clientela ha reorganizaco sus insla
lAcioncs, pudiendo ofrecel' haya la misrn8 un moderno 

e.piflt. d~ lavaull y engl';lse a presión 
Su coche I e qu~Jal'Ú coma nuevo después d -' s '1' atendi

do en el 

Garaje Unic·o 
Rapidez en el set'vicio y economía en los precios con la 

más absoluta garantía 

Domicilio Social: BAR e E L o N A Lauria, 16 ,18 Y Cospe, 42 
------ (EDifiCIO PROPIEDAD DE lA COMPAÑIA) 

Capital: Ptas. 5.000,000.00 
( . .) Reservas al 31 óic:embre d" 1959, Ptas. 249.048.46~.07 

TITUlOS DE AHORRO AMORTIZADOS POR SU VALOR NOMINAL 
t.n ¡, I sOllto ~f c llU"OO ti üia ~b dt:: h:tll. ru t!¡ ,limo 

y V V 
NHM 

( L Q 
S w;::: 

AWA 
LÑQ 

LWN 
K Y g 

· · · · · · · · · · · · · ~ 
: C!!pitétJé~ jJ i1 gaC:os por Wd~O hlbt" Id ¡ eh .. 51..8" 0, ,0 '· Ü pf'setas _ .~ 

.•. ~ •.•... r:?~.~~.~.~.:J.~fJ .. !~ .. ~.~.~.;'=!.':!:~: .. ~~.~.~.~.' .. ~ .. : ... ~~.~ ... ~~: .... ~.:~.! 
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CARoET SOCIAL DEPORTE INSULAR 

VIAJEROS.-De Las Palmas . nando Higueras, don Domingo Tres goles anulados en el encutntro San fernando-lomo (1.1) 
regresó e 1 Delegado del 00- ¡ Massieu y don Osear Ma ver. 
b · J f 1 I d 1 M . I NATALICIOS E 1 r 'ca Al princi pio el juego es nivelado no anulado el penalty. Sigue dominando 

Ierr:o y e e nsu ar e OVI- .- n a e InI láfldose desconCIerto en las filas san. el S. Fernando y al minuto 27 un coro 
miento, don Santiago Alemán Santa Catalina de Las Palmas fernandisths que pefo a pc<o fueron "er sacado por Tinino es rematildo 
Lorenzo. dio a luz un varón. tercero de corrigiénd, se. Pesa n 105 mil,utos con por Jultán a la red, gol que t" mbié. 

-Marcharon a Dusseld o r f sus hij.os, doña Juana Manrique sucesivos tiros a puerta sin resultado anula e 1 árbitro, siendo protestado 
( Alemania) los doctores germa . Cabrera, esposa del Aparejador positivo . A 10933 minutos arrancada I el público. Al minuto 35 un t:ro de 

de Julián que es agarrado dentro dtl Alayón lo detiene Luis Pedro en for
oos Walter Babertw, ki y Hans don Alfredo Matallana Cabrera. aérea y la falta es sancionada con pe. midable parada. Domina el S. Fern811 
Marsch . - También, en Arrecife, dio a naUy. Se encarga de lanzarla .¡ inino do y al mllluto.40 Tinino tira desde el 

-Para pasar temporada en luz un mño la señora esposa enviando el balón a la8 mallas ltjos punto de penalty batiendo a Jorgt. 
Arrecife llegó de Barcelo n I!I, de don Francisco Hernández del alcant:e de Jorge (10). Domina gol que vuelve a anular el árbitro. Es-

el S. Femando h asta el término del to no es cuestión de que decaiga el 
acompañada de su pequeña hi· Hernández. de soltera Rosario primer tiempo. S. Fernando pues puso todo el entu. 
ja, doña Francis~a Ramírez de Camaeho Batista. Al eomenlar la segunda parte el Lo· siasmo para conseguir rl gol del de· 
Trubó. DEFUNCIONES-A 10Si tres mo palece haberse recuperado y a los scmpate gol que nunca IIfgó y con el 

-Por via aérea hicieron via · díÉ!S de edad subió al cielo el 8 minulos jugada entre P'ICO y Ala· resultlldo del 1·1) terrr, inó el encuen· 
yón tprminando Pa .:o por marcar (1-1) tro. 

je a Las Palmas don Segundo niño Tomás de Aquino Alonsc Reacciona el S. Fernando y a los 20 
Barreto, don Eusebio Romero, Lemes, hijo del presidente áe la minutos Blancas tira a puerta y cuan
don José Antonio Hernández, Federación Insular d e Fútbol do el gol. parecía inevitable, un defen. 
don Jorge Serrano don Enrique don Alonso González Corujo a' sa des~eJa de puñ.os recogiendo el bao 
N · d M' . l . . . Ilón QUlntaná enVlllndelo a la red, gol 

leveS, . on . anuel ~orrIlla. qu en enViamos, aH como a SU que fue anulado como fue también 

Por el S. Fernandc sobresalieron 
Jorge, Luis Pedro y Paco . Y por el Lo
mo Medina, Alayón ":J' Paco. Arhitro; 
Sr. Heez Ca macho, a nuestro juicio 
mal. 

don Virgilio Suárez, don Ra:ael esposa, nuestro sentido pésame 
Moreno, don Ginés Perdomo, e 'b E
don Domingo Hernández, don ~nl ~m~mo , ••• 

Victoria de El (armen a costo del colista (3.1) 
Miguel Martinez. don Juan Mu- (Viene de primera Página>1 Los primeros minutos ~on de jUfgO 
jica y don Juan Jiménez. I alterno por ambas partes con algunos 

-Por la misma vía se diri- bierno a los pobres hombres alaquea peligrosos de I a delantera 
g ieron a Puerto del Rosario don que no tienen posibilidad de puntillista. En una arrancada de Ma· 

chado es agznrado dentro del área y 
Sebastián Domínguez, donFran'j mandar más allá de la habi· SP, ca ~ tiga con penalty el cual 10lan-
cisco Rodríguez y don J u a n lación I:n que se rtú nen para za el mismo Machado fuera. En un 
Acosta. pasar el rato. avance de la delantera carmlsla reco-

e h .. . ge Fontes el balón y de media vuelo 
- on su ~sposa mare ó a Los trece aVIadores Itaha-, ta consigue ellO. Reacciona el Punti. 

Las Palma~ el doctor don Bien- nos y los catorce misioneros lIa y en una escapada de Pepe hay un 
venido de Paiz. han sido sacrificados al falso barullo dentro del área del Carmel'; 

-También regresaron a Las ídolo d e un nacionali s mo para un d~fensa .el balónt:on III ma-
P I l · F no, el árbItro aplIca la ley de la ven· 

a mal! os arquItectos don er- rasnoehado.:o taja recoge la pelota Manolo y lo en. 

Casino Club - Nóutico de H.+recife 
vía al fondo de la red 1·1 Y con este 
rf!sultado se llega al finl:ll de la prime· 
ra parte. 

te consigue el 2· 1. Decae el Punlilla 
favorenciendo esto a la moral de 101 
carmistaa que ensayan el tiro a puerta 
si!' reeultado positivo. En jugdda de 
Lázaro y Fifo éstp cede a Leandro 
que tira lobre la marcha r.onsiguien
do el gol más bonito de la mañana 
31. Dominio constllnte del Carmen 
que jUE'ga con muy mala suerte en 
lIustlros a puerta, llegándose al final 
del encuentro con el rewllado de 31. 

Destacaron por el Carmen Fontes. 
Lázaro, Le¡jndro y Tito. Y por el Pun
tilla Pepe, Federico y Ptdrito. Arbi
tro: Sr. Del Toro, bien. 

CLASIFJCACION 
S. Fernando, 18 puntos; O. Marftí

ma. 16; Carmen, 13; Lomo, 7 y Punti· 
Esta Junta Directiva tiene la satisfacción de poner en 

conocimiento de los Sres. Socios que, el Hmo. Sr. Direc
tor General de Politica Interior ha tenido a bien aprobar, 
con fecha 13 del corriente. la refÓrma del Reglamento de 
esta Sociedad, así como el cambio de su actual denomi
nación por la de CASINO CLUB NAUTICO DE ARRECIFE, 
que ostentará en lo sucesivo: 

En la segNnda mitad el juPgo sigue 
nivelado. En un avance de la deJante· 
ra carmista pasa Leandro a Fifo y és· EMILIO HERNANDEZ 

Noel y Julián, máximos goleodores 

lla,4. 

Arrecife 16 de Marzo de 1962 

DespUés de estDs jornadas la tabla 
de golplldores es como sigue Noel, 
16 (O Maritíma ' : JuJiáll, 13 (..; . Fer· 
nando. ; TInino, 12 (S. Fernando);'qui 

liD, 10 [O. Ma rftima): Le"ndro (Car· 

men); C h ano, 8 (Carmen) y Paco, 8 

(Lomo). 

BER I A 
Línea. Aérea. de E.paña, S. A. 

• • A partir del día 1.° de Al"ril comenzará a regir el nuevo 
arreglo al liguiente horario: 

lerVICIO 

-
DIARIO .. aocllus'o DOminGOS 

Mañana 
Llegada a Rrrecife .(directo de la. Palma,) a la. 10'00 hora .. 
Salida de Arrecife (Vía Fuertev~ntura) a Ic.. 10 2S ~~ 

Tarde 
L1esada a Arrecife (Vía Fuerteventura) :1 la. 16'10 hora •• 
Salida de Arrecife (di .. ecto a Lo. Palma.) a len 16·35 » -

• de verano con 

NOTA: Todos estos vuelos admiten tráfico de pasajeros, correo y mercancías entre Canarias, PepínsuIa y Ex
tranjero. 
Para cualquier información puede pasar por nuestras oficinas de Avenida General Franco, 5 o bien lla
mar a nuestros teléfonos 21 y 376 donde gusto~amente le atenderemos. 
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lA VIDA EN EL PUERTO Comenzó la construc-
~.- i ción de las 340 vi- ! 

Yeinti.ietel:.uque.pe.quero. penin.ulare. (~n~aluce., levanti. il viendas -municipales en 
no., gallego. y va,col) operaron en la ultima .emana !, Santo (o!erna 

Hlgunos desembarcaron sordinos poro la industria conser\era locol 1I . Días pasa?os se ha proce-

E l '· d l' 'Ji r para Cabo B'anco. dluo .al Comienzo de.l~ con!>-
• 1 "Maz'uja Do ores' avena o a Ir a aUXl a EL clDIAZABAL. ABANDONA trucClón de las 340 vIviendas 

• otro barco ARRECIFE que el Ayuntamiento de esta 
• Primera escala en Arr¿CJle de las unidades Al parecer d. bido a determi I capiL:d levantará (n la nueva 

""¡¡lO Danubio", (¡Cabo Toix" y "Castelao" nados inconvef'ientes surgidos barriada d e Santa Coloma 
respecto a les precios del pes plra contribuir a la so.lución 

W'IY animadas resultaron las \ con3~cuencia del fuerte oleaj~ cado, el buque cong~ I a d o r d? esie prob!en ~ sO~I,al. Su 
","adas portuarias de pdnci-! el sardinal de isla Crís.t!na «H~r- .Idiazábal" se ha rellrad.J de presupuesto oe qeCtlClOn re· 
~.a, y mediados de la pasada i nández Z~pata. romplO la c~na Arrecife, puerto que había ele. basa les 2~ miI1.on~s de pe· 
~ana, ya que mientras en , del timón, queda~do s!n.~oble~. gido como base de sus opera- I setas y seran edIficadas por 
~díasen IOj diversos mue I~o, porcu~o motJv~ pldlO aUXl ciones. I la er.!'presa madríl,ñ:l .Cons 
~ permanecían atra t: a d o s ' Ita por radlOtelefonla. • PASO POR LAS PALMAS EL tr\lcciones Alcalá, S_ A t Aun. 
-. veinte barcos forasteros, ¡ SOLICITA UN REMOLCADOR I CONDECISTER» que el plazo 1fgal pnra ter· 
.. flunes, eoncreta~ente enLos! EL .MA~UJA DOL~RES •. , El buque tanque "Condecís- mínarl83 es de 3 años, pare: 
.~móles no habla una SOla¡ El ,Marula Dolores,. acudlo ter» que durante varios meses ce ser que le empresa esta 
-,arcación aunque en el co- en su socorro, pero al dlspone.r- del pasado año transportó agua interesada en realizarlas en 
..,cial operaron e 1 -Viera y¡ se a to~ar el remo!qu~ SUfriÓ potable desde Gran Canarie. a 18 meses. 
li..avijo~ y .Lane~tosa,). El ma-¡ una averla en la !"aq\JIna, na· Lanzarote, ha hecho escala re-
,.. !ráflCO se registró desde ,,1 ¡ vegando a, la derlv~ . .". causa cientemen\e ea Las Palmas en 
.. ·tes al jueves. En tan corto ¡ de este aCCidente sohclló un re· viaje de D ~ k:H a Lisboa. 

--------1 DI" f. lávers Pérez 

!( 

JIIr.1odo d e tiempo arribaron,: molcador, de Las Pa!f!las, p~r _o distintos fines, los siguien·l mediación de su conslgnatano 
... buques pesqueros matricula· ¡ en Arrecit~, pero lueg? se de. 
... tn diferentes rrgiones cos- j' sistió ya que el .ManIJa 0010-
~s penins:Jlares: -Carmen Ce- res> comunicó postt'riorme~t e 
... -Nuestra Madre Macarena.,; que continuaba por sus propios 
·s.sueta», ,Manolo 1>, .. Río Da- medios en direccióH, a. n~~stro 
!lllllbio> (primera visita) -Cabo puerto, ndonde llego el mler~o· 
T.ax> (prim~ra visita) .Massó les sin mcyor novedad. En VIS
,::' •. -Francisco Crespo), -An- ta de e:lo, el ·Hernánd~z Zaí- a , 
.'110 Ródena», .Nuestro Ede-, ta' fue re'llolcado hasta Lanza
,.. ~~endi., "Virgen del Rocío», rote por el «Redondela J • 

el nTA I Oculista del S. O. E . 
. Ex ayudante (fel profesor Pérez 
i Llorca, de la Fncultad de Medi-

ROJA ! ciOél de Cádiz y de la Universí-

~tr\:ia Espín., _ Vicente y F: DESCARGARON PESCADO 
.. Blaseo», ,Mari-Pe., .Pedro PARA SUBPRODUCTOS EL 
., :trónimo s y ·Maríol de Ta- (VICENTUCO. y EL .ALE 
.. J. Algunos de estos barcos GRANZA» 
_eraron de arribada forzol! a En la noche del martes loma· 
111:1:' t! tiempo. aprovechando m I ron atraque las motonaves .Vi· 
... tlncia en Arrecife "para de~_ll centuco> y .Alegranza», matrí 
~ar algunas pequtnas parlt- culadas en Vigo, pero con base 
as de sardinas con destino a 1 en Arrecife, que cl~sembarcalon 
,. :1dllstria conservera local y I sendas partidas de pescado pa 
... a aprovisionarse de hielo y Ira subproductos con destino a 
"'tres frescos. Otros, por ellla industria local Afersa. Tam· 
.r:trario, llegaron para relres· ¡ bién nos visitó el 'Pinzales>, de 
,y- ;:everas. i la misma empresa, qUE' ~ro~e-

(:"_'-\ IRO UNIDADES DE VIGO; día de Las Palmas en transIto 
':cn anterioridad o oosterio· 

:",t.!d a éstos entraron los ~i , --
~l"ntes, también de la Penín· I 
-.: • para efectuar operaciones AdU~(;;~f¡j J~I ~r¡~ @~ Lti!'. tiñi .. i 
.. suministre: ·Martín y Paqui-I R I.rt: "I~ 1 
". 1 J •• «Ca,men Gomis>, «Julí? ~arO~~})j p~r ~~W@ .;¡¡~~oo W~ l· 

¡""' ;" . 7alez Chao>, • Castelao (Pfl'¡ El ., 1 l"'s 12 de la . 't) M ._. C mlerco es, a u 

.... vlsll a .' tarm~llr? y. un ! noche, actuó por Radio seVilla,' 
,-c.;>; os cua.ro u !un -,s ,son el conjunto musical .Lanztifo. 
J--. 'I~S dEl arrastre constrUIdas t d' " cl po dO!1 Ramón 
...,.·.·,go !Me ." lfJ gl , od' r ·d · I 

. artlnez, que JiHi pasa os ero 
!.: -HERNANDEZ lAPATA))barcó para la Península en jira ¡ 

PIOlO SOCORRO artística. Desconocemos hasta ' 

I dad Ca¡fral 
I Miembro y diplomado del Insti-

Es el elemento indispen-I lo BHraquer Barcelona 
sable para lograr una pa-! De lluevo en ArrfC~fe para cfre 

·t· -, J t ) cer su consu,ta !>n 
nI IcaClOn per ec a Calle ColJ n 09 

Horas de consu~tE: Mañana dI'! 
i 10 a 1230 Y Tarde de 5 a 630 
l. .~----

BAYA - BRYA ¡lL~l!!}a~~~~I~:S 
-----------

canE ~~A'lAn'I[f),A·~ 

TOMIIIJ It •• le 
IILM!VDEL 
ROCJK'N ROLL 

EN BU .... ~lNIle 

ROCK'N RQL.L. 
BLUES 
IIKIFFL.e 
........ PS08 

:: temporal, aunque de corta ahora más detalies de la actua· J 
laración, fue muy duro. Como ción de nuestros paisanos. :--H------------d---:-b-------------¡ 

; ay, moñona y pasa o arri arán tres avienes 
E~ sábado llegó de Bilbao el nuevo buque con- : especiales de «Ta550» con turista extrcnjeros 

gelador «Arano» '1 :"--H-j-y-,-m-. -( -ñ-,~-n-a-v-p-'l~ad(). !ton Arribarán a las 8 de la mañ<lña 

t.: 135 primeras horas de la ma-, Arrec;fe para trabajar en la ir.- I esperados en. GUilrÍmeta tres para regresar a G3ndo en las 

[

t d¡>l sábado entró en nues · dustria pesquera .F,ígorsa". a . av~~nes espeCIales de .la COol· últimas horas de la tarde. Estas 
, ., d' t d 1 ¡> t cua lo sea [lama (T d~sa >, conduClendo ca· ).i~rlc, en V18F Irec o e que D· r enece, en n,. ' d d 30 t . t excursiones han sido organiza-

" lJ de dcr.de Z:HpÓ el lunes inaugurada, Ell nuestro proxlmo a un? grupos e _', uns as '. , 
~ :1J!VO buqu~ congelador nú nero ampliaremos esta Ím extra?') 'fOS que nos Visitan con das por ~a Ag,encla de VIajes 

.".10', que tendrá corWJ base portante nuticia portuaria. p·ocedencia deL a s Pdlmas. !anzaroten3 .TIsalaya •. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Vida e historia de un majorero que vendió su caballo ! 
Y su camella para marchar a la Argentina FU HE RAR lA 

B AOIeno BARRIOS PARRIUI 
El Club" Árchiniélogo (anario" de u~nos Ailtes cuentu hon con iocol r :: S e rvicios particu larf!; y Asegu-

pltOpltO y 550 SOCI'OS rad o'! de FINISTERRE, S . A. 
Caite Trinidad núm. 1.--Teléfo-

Tdlj >. ta oe presen'aciór: D 0n c¡na. D espués, mozo de cámara las islas se fu eren egrupando , no núm. 321 
Juan PdJil !a Ma rtínez, maja re ¡ del crucao .Buenos Aires>. en torno él n e sotros. La cosa I ARRHlfE - fINIHURE, S. R 
ro dl La O iv a que ti ene í5 Más ta rde, portero del Refugio ' ma rcha ba a las mi! ma ravillas. Comunica a sus asegurados ti 
años d ~ edud, l iev i1 52 a~3ent c ¡ S'0.rreccional d e Mlljere~. Por Empezamo s con un lociil alquí I traslado ~e sus o f.iri nas a Trinl 
de la ~ i~ias y 30 desemp enan j o \ ulllmo, mozo de bar de Id So- lado... dad IlUm. 1 (CIen fuegos) 
cargo, directivos en el Club l cied ad de los Paulistas. Aquí . -¿YahoraÍ' , 
Archipiécgo Canario de Bu"," : esluvo muchos años, hasta ¡u ! -Ahora tenemos 550 socios! ----~- ------
nos Po ¡re s. . i bilarse. S u esposa, argentina, y edificio propio va lorado en 3 . 

-JUill Padilla no es nada ni ; mudó en 1954. nene un s010 millon es de pesos, con proyec-! Rrp !RH(IO~[S 
nadie. Lo que represento eFl es· [h ' jo, Jorg~, de 27 añ03, perito to de construcción de una se-I [11 .-,[ 
tos instB!11eS, Canarias, lo es l' merchntil, que edá bi('n colo · gunda plort :l . Como vuá un ! r d d t d I d Mi 
todo para mí. Por fdvor-síi1ce· cado. éX ilJ (OmpeIO, aunque bt stan- garan IZO os e o a e ose e : 
ramente se lo digo - olvídese I -Soy feliz, porque aunque te trabajo nos ha costado 10 QUIMAS DE ESCRIBIR. Informes: morfi. 
de mi persona. he trabajado mucho y no me grarlo. Borges Díaz, ploza de S.S. PIO 111 

Estas fueroo, después de un ¡sobra el dinero, tengo multitud . l!ROYECCION DE CANARIAS (~anta (aloma) 
efusivo ab :azo, las palabras que de amigos y la conciencia tran- i EN BUENOS AIRES 
de sop~tón nO$ -soltó. dO:l Juan quila ¿Verdad que es ésta, ami· ¡--¿Fin primol'dial de la socie· 
Padilla cuando le indica m o s go Topham, la m f' jor riqueza dad? 
nuestro de , eo de entrevistarle fle que puede disf U[ar uo hom' j -Procurar conseguir al g o ~ • 1 • 1 

para ANTENA . Jjmás había bre? así como una proyecdón de Ca- ·~Jli1oStciaH. u..telf-
mos tropezado con un caso se- Es verdaderamente {xtraordi· narias en Buenos Airts. Actos.'" . 
mejante en nuestras m u c has nario e íGteresante el valor hu- culturales, patrióticos, fO lklÓri-1 IJ ' I á 
singladuras de peregrínaje por mano de este canario argenti- ! cos, recreativos, deportivos, etc. COteS IJ sopa os 
el mundo periodistico Sin em I no, que por su dinamismo, in-I Ahora acabamos d e celebrar, 
b)rgo, aunque él no nos lo dijo, l quietud y recio espíritu más pa-¡ con €xlraordinaria animación, Hermanos Zerolo 1 
tidbemos que su vida es la mái 1 rece un colegíal dando su cara 1: el 2 1 aniversario de la funda-
p '. \ s ra y bella encarnadón de a la viña que un anciano entran· ción del Club. A ella acudieron 
la \' ir!lld, la honradez y el tra-I do ya en la ú tima curva del ¡slt ños desde todes los tinco· 
bdto y sabemos también otras, s;glo. nes de la Argentina. Una fiesta, d 
mü : hu cosas que, ante la ne- PERIODISTA Y POETA por lajas conceptos il'olvídable. Se ven e 
g ltiva de é l. se las vamos a Padilla ee también periodislé.'. -¿La m~s importatlte conme 
contar nosotros. Fue director de U8ft revista es- moración? barco Nevero denominado ~PI-
CU \NDO UN VIAJE AAME pecia'iz3da en cuestiones gas - Cada año, la de la Hi spa- NITO», preparado para motor_ 
RICA COSTABA 25 DUROS tronórr.ícas, que s e publicaba nidad A la cena concur r en, Se dan facilidades de pago. 
T ¿nía entonces 23 años. Atra· en Buenos Air~s, y coldbora siem;::re centenares de com€n· Informe~ en esta Redacción 

v ~só la Bocayna, desde Fuer· dor, en verso y prosa, del Boje I sales . El plato ctntral de la mi 
teVi"ntura a Lamarote, a bordo tín mensual dp,1 Club, espl'cia~ Iluta es ('1 ~ancol ha . El pescado 
de UI barquillo de pesca. lIe · mente en su ru 'nero fx!raordl nos le envlan caH t'lfmpre des-
vabo consigo una camella y ,un nario de la Hispanidad Pero de Canarias. No faltan los ven 
caballo. En Tías vendió la ra don Juan es además inspirarlo lorrillos con rr!rejaccs, papas 
metia, y el caballo en San Ba r poeta . Conserva sus obras ( .~o arrl'gadM, el C. Ni que dl'cir líe , 
tolomé a l alcalde del pu .! blo mo oro en pañ ,) denlro de un oe que ~hmpfe Id ameniza IiU~S 
qne se apellid lba B !thenCJurt modestísimo arrhivador de caro Ira Agrup ación fo lk 'órica, or
Como su p3dre administrab a Ión En total, 33 Las hay pa· gullo de la Soch dad . 
los b-ienes de los Mmdque, en tdólicas, famiiarf s, amorosas, - ¿Quién la dirigt? 
L3r.zarote, acudió a las pro pie- y 10cosas. Son po€sías arran· - Don Rófaei Díaz, de Tegui 
dades de estos señores con el cadas a I corazón. Impecable· se, que es además su limp lista. 

CRISTAL Y 
LOZA 

Hnos. Zerolo, 1 

propósito de llevHa La Oliva mente sensibles y lírica, ; encen· IY qué bien rasca las cuerda~ l 
una partida de maiz ygarban· di das, maravUlosas. Algun¿;s de i GALARDON INTERNACIONAL por último del prog reso que ha 
zns para plantar en las fincas.; ellas las iretros publicando en PARA LA AGHUPAClON obsnvado en las i s las. Esra .• 
U .la ve.z cum¡Jlida s II .misión I ANTENA. FO i KLORICA radicalmente rambiadas. Del 
embuco para Buenos AIres e.n I QUINIENTOS CINC UENTA i -¿Po Qué dice que (S orgu.! Lanz'note d .. ni ce ballo y rri 
el veler.o -León XIII •. El pas a l'~1 SOCIOS 110 del CluM carrel a 111 de hoy, mtdia UI' 

le C0 3tO 125 pesetas y lo adq1l1 E~ tamos e n el r"staurante -Porqu e rPñl",en~e vale n' u' : abismo T? mb ién (hst'o ~:Xpft' · 
rió con el produc.to de la venta Avenida tomando café corlado. chisimo. E n 1949 obtuvo el pri . i só r mi profundo (l warle(')mi~lI
del caballo y la camella. Por ; E ·j lo ú nico que tO'110 en :0:<, ba· mer pr€Illio de un ("ooel,;lSO in.' to pn nomhre dI>! Club En T~
ese entonces visitaba frecuente res,'1oc; dice. Por cierto Que 1'1 de . ternariona! cele brado ~n Bu~ . 1 ner i ~ " , ef\ Gran Can ", tÍil, el. Liln· 
mente La ¡, zarote, en donde to Arrecif ¡¿ es riquísimo. He aquí nos Aires E'n el que parti{jpa·izarolt' he ~i,Jo co lma do di' ale')
davia hoy tiene fdmiii ? : Una nuestras pregu¡,tas y sus res- : r n nt1meJO~OS f[rllp0S de va !ciones y de , i c ild fo Z~ s irolvi(h
hlr~ana. yesos dos br,totes ' l i, lI€sta~: . ! lÍas nal ~OIf' !1 . Tao da mOles~ b its , E~toy re a lmen te f'mocio-
espIgados y bílndadosos l }¡I ca· - ,:.Cuando se fun(i{) el C lub fuPo fU tnudo que !J1 ' (10 aclt o nade> 
rrones que seo llaman Agustín y I ArchiD;élcgn ConaTÍt? ! p N la Radio y la T , evisión. - Y nosotr'1S frlmbién por 
Anj¡és Palla -é¡ ·Padíl1a. ¡ - En ]941. Surgió de una ' Hasta fue rNihin'" por pI presi que con h)mbf~s rI,,1 temp'¡e.d .. 
PI~CHE DE COCIN A, MOZO 1 cterlulia' m '~sic( r /lile formá?a-¡ dente de la R e' ¡Ú1!i , a D ¡~ pone ! imp ~ í~, de IrI lH) ~ l f za y de ,_ 

DE CAMARA y CA MARERO I mo", su"! paIsanos Rd iJ el DIeZ de cuerpo de toc ddofts, canta- ¡ car.a llPd <l d de do n J.'Ji'l !l no ~e 
DE UN BAR Y F rancisco A ldan". mi herma. \ dnr~Q \' blli !l'ld( re~ . I tropit za u na to dcs lo s di cJ s p. 

Yil está en la A rgmtinll . D ías PO l;idlO (q.l'. D d), don J ;J~él' PROSPERIDAD Y AGRADE·ldiila es una h0 n. t l1 para '1¡ clut-
duros y difiGiíes h lSt<l conse. ¡ Marrero, etc. A poco de cons· CIMIENTO y un orgullo pa ' '1 ~ u p dria 

guír una plaza de pinche de ca . tiluirst', les eararíos de todi.s El s<ñor Pa dilla nos hab~a j GUILLER\10 TOPHA~ 
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,COOrnl~ «í«íC~~.~ q~u~~l» HOJA DE CARIDAD 

~.~~r~~.'¿?e?e~t ~~~3~OO~irión ¡ Programaci~~~~~aa la presente Nuevos donativos poro el caso número 8 
IOnOR ' E' SPR~'OLA IDivié rtasbt'ngrandevienrlo las más 

1'1 IÍjiculas avenlll1ClS amorosas de dos 
HISPANOS COPE . -guapos> Lr¿sistibles .. de risal 

LOS (RSTlGADORES 
... Solé Suárez, Elena Salvarlor y los ' 
jIiQt~ y Danzas de España. Gracia y 
I ••• dón en el mayor despliegue del , 

fo!k!ore h ¡ sp~no I EASTMANCOLOR 
(Todos lo~ r úblicos) Por Jo~ é Ca mpos, Tere Velázquez y 

• rcoles 7.30 y 10.30 JlIián Mateos. Rect:ta: ~ara combatir 
1iIa~0 del mod~rno "elato de <sus. toda clase de preocuparlOnes una pro-

'ÜeGiiiVOS a ilitoE SlflRTO I yección d(ep~~~Sto~~:t¡~:~~~~~os) 
Una pellcula del Oe~te clistinta ato· 

das las de su génalO 
.... J. hn Mill~, Sylvia Syms y Anlho-

AliAS JESSE JAMES 

Además de la3 300 y 200 pesetas ya mencionadas rn Lues· 
tra Hoja del marte, el párroco de Arrecife Rvdo. D. Ramón Fal
cón nos entrega otras 1 6CO pesetas que éi a su vez ha ncibido 
de feligrese!: r 000 de uno, 400 de una señora, y otras dos ue 100 
pesetas. En total, para este caso de adquisición de un equipo or 
topédico para un joven paralítico de Gua/iza, hemos recaudado 
ya 2 100 peseta~, restando solamente 1 600.'En la. presente serna .. 
na se vana adelantar y<l las 4000 pesetas que es necesalÍo pa· 
gar al contado (dus personas se han ofrecido a elle) espnanc!o 
cubrir las 1 600 restantes en próximos donativos que pueden ser 
enviadas a Cáritas Parroquial, Casa Parroquial o Redacción de 
<ANTENA., Apartado 32 Arrecife. Mil gracias a los generofos 
donantes de hoy. f:: Jayle. Uo oficial británico fono 

a OOS jóvenes enfermera~, a tra· 
de las líneas alemanas, durante la 
campaña de Aldea en 1912 

(Todos lo~ I úb!icos) 
~\'es, 7-30 y 10'30 

E~treJlo de iup.n fomid1arl 
Por BJbc~~~Ry ~~;n~~~leming Cine «DIAZ PERE2>, molin a 

(Autorizada mayor~s) Peliculas que se proyectará n en 

•• 01 MEHm QUE UN ~RKAnGH I la presente semana 
'Il ~" OPE EA .... l MAN( OLOR L~ viJ?, J(lS celo., Ing odios y Jos rpn. ~AR!ES. , . 

completa de madera de teo SE 
VENDE en Guatiza. Para infor
mes comercio de don I~noclelo e· '();]raéo ~fln I\LlTlí • MIl'La PI:;!' (ores ,1p "O" PPq a'ña pobl"dótl ne E! ma.¡ lmpre~I()r.ante y verldl' 

' ...... ne Isbert. Una (omedia ne (x· NlI' ~a Ingl nl"rrl1 plle~tos ¡,I desell.)1 co relato Ot' la Ú tima gran con 
¡Vo ~lu"!or. con re~or:ido tllr~sti( o bldt!) I·JOr lI:la au,L z mU(hillha tienda U 1 hombre Que cambió 
a1ll, Gran"d-. SI" ",lla y ".'a'aga . ' 

\,l'w1n• l oS r ú'l.iws) R[GPBO A PfYJON PLA(E el destino del m~ndo, loterpre 

~dO 7'30 v 10'30 \ tada por un g" pla l actor como 
TRAORDIÑARIO ESTRENOI CIN~MAS ' O?E (O ; OR D ~ LUX~ Oito W. t'I en 
.,.. '~tern. ciá ' ico, alD.o dlStitO a lo t or , ~rnl, Ly nlpy, J H Cband.er, ~Iea. El HOMBR r QUi UUn(n fXISIIO 
qu~ hemos vhto ú1timam¡c>ole nyf Pe kr, Mary Astor y Roben Ster· [1: 1.. -

'. , llllg. (omo 81 le arrancarán la másc'i' CIN!:!MASCO¡JE· TECHNICOLOH VALLE PROH~B~DO , ra (I ~ f La morlJ!ídart con que se er,· (.I.\ utorizadd mayoles) 
eubllan, lo habltallt~s del>eyton Pla· 

laBiASCOPE COLOn DE IXXE ce aparecieron cual erao en realidad ¡Atenciónl Una pelÍlula que Vd . 
..... l,el MacCrea y Virginia MoHu. i (~utcrizada Nayole~) espera. TeteS g raíides et-trellas 
... pe1irllla del Oéste Que sati,Lrre ! d~1 cine, iuntos t'n la grao Su-

Martín (Gua tiza) Lanzarote 

Orange CRUHS 
auténtico jugo de narQ njCl 
........ ----.... --.... ------------

C:4mel' te a lo~ adictos del gé . e o: 
.. ~n!u gBlopéldll', ~1l¡,:es;jvo8 poI_ p:!rproducció.~ presentada r or ·'1 
'. LelellS a Pllñctañ) limpio, ti ,es e e Fl ímaX " 
.,~ tus cuat:o puntos ca rn bdes. erveza El HOM8Rr DE laS PIHOlAS mORO 'Se vande 
.. (-\ulOrizada maYales) . S M • I Iifiii¡ 

pr;~t~~LA EN TOKIO :.« an Igue» CINEMASCEJiECOLOR DE casa v solar en calle Canale-

(j .tmaScope·Eélbtml1tlcllGr .. DE FA N\ A M U N D I AL,. HENRY FONDA, ¡\ NTHONY jasÑúm. 28. Informes en 
QUlNN y RIl. HAR WIDMARK Calvo Solelo,8 Arrecife. 

~ .... ------------------------~- ----=-----------------

10JA 
La levadul'a insuperable 

producida por 

fABRICA DE LU aDmlH P ¡U r~SnDn, . A. 
EN VILADECANS (BARCELONA) 

... 
DEPOSITAHIO: 

HfffitslO CRBRfR! PtROOMO 
José Antonio, 50-ARRECIFE DE tAl\ZAROTE 

en una d¿ LB m? jores pelicu 'a s 
d e l O ls te 

(~lJtnriza la mayores) 

ESTRENO La má, divertida y 
descacharrante pt'l icula del año 
En est1 fwkula vera usted los MANICURA 
má; , x ' r,lo rdin ,uios partidos de Porticipo a su clientela y público el 

fÚ·bo.l ?e su vido, pero 'a ob ién generol que yo regresó de Los PoI. 
s¡¿ r ~ l;a como no lo b ,t h2 , htl ~ • - '. 

punc ;: lIienc];--1 . mas 9 reanu a sus serVICIIl< o dom,-I LR .ESTA,TUA cilio (omo lo hada on eriormenle 

I con la colóborac :ón ele . Di S ré· CIflSIfl I Lno V Kubala I ~ ~ 
( u,ulÍzda maY '. res) 

¡COLOSA iJ ESTRENO! ~ 
Grande eufre las grandes pelí con llave en mano, disponiefl.
culas dd año, llega a Fuestra do de amplio patio y traspolio, 
pantaUa la mas espzctacul a r y SE VENDE en colle Gucrdila-

LA [¡Y~~LlíRosDfromÁR¡AiHon mo,10. Para i3~orrnes: T riana • 

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

TEtEFONO 2 5 6 
Punemos t.'O conocimiento de nuestros señores clien· /.; '~_ 

~. consumidor'es que ~'a lenc'mos en almacen nuevas ,ir '1 '1 ~y /T' UTAjllf¿)'ffj),fL 
¡.las en b l)t e lla ... ti "3 ude o; y pt'queil Hs. que {o Hj,lIamen-\ ~ [!~~¡¡W¡1)!!!@3 «< ~ ~ J '1!!t.'J 1ft{; íb »> 
.:labi ,l l.1 agotado dc h i~lo a In c ¡'e~~l'I!te dt'ou',ilda, Ex tl'.1!c.' n,.' o \' (o n t 1 1') . . • . ó CO ptas. 

t ... lns V1l10S lanza l"Jt t' H OS slIn d e f'A:\L\ i\IUNDIAL. En I G, 1- •• 1. 1 , r::: 50 " 
- .,. Id ' t _1 i .• t' \ l'X I 1'.1 c rrros 5"n tI'1',) J .......... ;.-Ile o egu 3 t';HI cen cnal'('S ue urlSt:lS ('x l"anJ~ros. ,"" - • . " • 

Distribuidor en Lan z :tt'ote: Guillct IHO Cabr{'ra Diaz., Dcs hp:í$ qlJ~ U! h:tl1 Impuc,tlQ en ll!lnll.en-:h: p~r lU Il'!rne-

~ .rrldlO: 146. 1 j~roble ccH,h¡d 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) VAR~ANDO~~_~~~A •. 

Un taxista mallorquín ,e COJO con una tu. Querella contra, un . periodista que re· 
rista milloAaria inglesa sulto absuelto 

El idioma no fue obstáculo para la boda E. corre,pon.ol de la Agencia ((Cifra» en león 

MADRID.-La inglesa Sheila do decidía alquilar un taxi, sen· 
Mac Gillivray y el joven espa. tía predilección p"or el de Barto

Por TORRE CERVIGON 
ñol Bartolomé AlbertÍ hacen ho lomé Alberli, quien, pese d no En el pueblo de RieJlo, pro-, sión y cumpliendo con su deber 
nor al Dia de los Enamorados. conocer ni una palabra d e in- viada de León, Manuel Fernán- informativo y, desde luego ~iD 
Ellos son los protógonistas de glés -ni ella entender el espa dez Muñiz_ cont!ajo matri~onio ninguna intención de perjudicar 
toda una romántica historia que ñol-, le resultaba un joven muy con don a PIedad F~rnandez al matrimonio. 
ha terminado en boda. simpático y servicial. Monco en 1952. Antes de ello La parte ql1erellante estimó qllf 

La historia comienza ha ce Sh l:" ila regresÓ a Inglaterra, y sostuvo relacione:; a m o rosas los hechos constituían un delito 
d o s años. La señorita Sheila al año siguiente deciaió volver con una hija de do ñ a Piedad, de de calumnia del que era au· 
Mac GilIivray llegó un buen día a pasar dos semanas en Palma Carmen FHnánaez Hidalgo, no· tor Marcelo Martint'Z, con dt
de agostod Mallorca díspuest Zl' de Mallorca. vlazgo que finalizó por causas terminada agravante y pi d i b 
a pa'3ar sus vacaciones en nues Y este fué el momento en que que se desconocen. que se le impusiera la pena d t 
tra tierra.;" la señorita Mac Gi. se ir:ició el idilio entre la millo A consecuencia de estos he· s e i s años de prisión, multa df 
Ilivri!y le acompañaban u n a s naria y el taxista mallorquín. ;:hos, se rumoreaba en el pueblo 10.000 pesetas e indemnizaci6D 
amigas y los clásicos proyectos I Recoge el momento en que los leonés que Carmen &e encontra. de 125000 pesetas a favor df 
d~ toda turista británica: tomar dos, sonrientes y felices, se dis 1: ba encerrada en. el domicilio de cada uno de los querellantes . Sf 
bIen el sol. I ponen a partir la tarta nupcial su padrasto. La loven no apare· solicitaba que la sentencia con-

Sheila fué feitz en Mallorca. ¡ después de la ceremonia cató· I cía en púb:ico hacía tiempo y denatoria debería insertarseeD 
Ella. directora de u n a famosa i Iica de su matrimonio. celebra se deCÍa que Manllel y Piedad diario de gran difusión. 
firma comercial, Thistle Trans. 1 da en la iglesia de Saint Wifrid, la retenían en su rasa contra su 
~ort Ltd., de la cual es propieta-! en Walwick Bridge. La nueva vol,untad.. _ La audiencia Provincial ma
rlO su p a d r e, encontrÓ en las I pareja pasará su eluna de miel» Car~en. aVIsó a un tlO S?yo, drileña dictó sentencia en la qUf 
playas baleares una temperatu . ¡ ~n Escocia, aunque, como es de Joaqutn Fldalgo,que des pues de se absuelve al periodiflta con to
ra Ideal y disf "utó de unas , va- I su poner, proyecte también to- comprobar la certez~ de la re · des los pronun€iamientos favo· 
caciones deliciosas. En aqueno!l marse U1as vacaciones veranie- tención de su sobrina, se presen- rabies, ya que los hechos proba· 
días, la señorita Gil : ~vrar, cuan gas en en las Islas Ba leares. I tó en casa del matrimonio Fer- dos no inducen a creer que. d 

nandez y la 11 e v ó consigo al procesado se propuso .calumnlar 
Las cachimba. de César Amador¡ y su ' pueblo donde residía. ,a los quereI1ant~s,.at~Jbuyé~do--

d Los rumores llegaron a oídos i les un hecho c.l!(~lInal que dIera 
proyecto e una película .obre lo. del periodista Marcelo Marlínn Ilugar a p rocedImIento. 

Reye. Católico. Al~iz, redactor del • Diario de (De e PUEBLO) 
I L.eoo» y correspoo.sal de la age~ 

M A D RID.-Acaba de ugre- Para él son como un motivo de \ cla Efe. El perIOdIsta comprobo ¡ -----------

sar de Jos Estados Unidos Cé·, decoración en su casa. Tendrá ! los hechos e informó de la no-I 
sar Amad?ri, el director del ci- i u n a s dOscientas. aproximada ' tici~ a la ag.encía citada, .c o n 
ne algentlOo desde ci"eo años . mente Su pieza favorita es la caracle r e~trJctamente conflden- , 

SOLAR 
ahncado en España. A lo largo ' q u e él utiliza para fumar y la , cial y reservado. ¡ de 290 m. en calle Bias Ca· 
pe todo este tiempo realizó aquí compró en Londres hace más de i Naturalmente la no t i cía se ' brera «La Vega», se vende. 
p~lí~ulas como «La Violetera>, ' treinta años. Está muv quema .1 publicó como nét] ointoresca en 1 Informes: Ma~uel G u e r r a 
«¿l?o~~~ vas, A lfonso XII I ? da, pues desde que la adquirió ' varios periódicos. En PUEBLO, 1 Rodrlguez 
eMI u ltimo tango>, etc. Desde : no ha dejado de usarla ni un día .1 conc:-etamente, a pareció bajo el 
ha,ce veinte años, A~adori no i Dll ra~te todas esta~ vacacio · título: ,.Se casó con la maJre del!-
se ~omaba unas vacaCIOnes, p~. ~es, CeseH Amadorl ordenará ¡ su novla-. ----------
r? ohora, a ~u . regreso de Ame- Ideas y hará p lanes para el fu., El matrir:Jonio Fernánd ez se 
rica, ha deCljldo hacerlo, y s~ tu:o. S ?~ú.n nos ha dicho, su ; moles ó con la difusión de la ' ARTaCUIlOS 
tem.porada de .de~cans.~ lendra mas amblcl.oSO proyecto es ha.\ nOlida y presentó querella cri 
vanos n;teses de CU"aClOn. c,er unE pell cula sobre los Reyes ' minal contra el periodista Mar· 1b '~GftlO 

De Ce~a.r,Amadori es ":?no ci. Católi cos: pa ra la que}'él ha eno ¡1 celo Martínez, quien en rea lidad 'i'('!E W ~ 
da su aflClon a las cachimbas . contrado produ ctora. obró en ej ercicio d~ su profe - Hermanos Zerolo, 1 

----,--'----~,' ~,= .. ~--------~-~._-_." .. ,~~-~ ---

P a ntdlcnes bf jo fwn ela de 25 a 15 p tas. ~i él h Ó n azul de 22'50 a 15'90 pta s. 
Paño cocina f ~ lpa • 16 él 1090 ,. Ca lzo ncil io punto • 21 a 14 

» ) 13 a 8 90 Gabardi na negra • 36 a 25 
Corte pc nlalón t¡>rga l » 215 a 65 • Pescadoras vi c by » 48 a 29 
Niquís polo ma nga co rt a • 115 a 39 Pdñu elos 6 él 390 
Lanas l't'xol D/cin cho • J 65 él 75 ,. Camis iil as can ale ~ 12 a 690 lt 

Desde hoy hasta el 31 de MOltzo en Almacenes 
I I E L B A R A T O I I 

l~ CASA 'QUE ~""=_ ',::. I ~ VenDe mAS BARRIO En LAnZAROle 
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