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La prensa de Las Palmas ha 
Jada ya oportuna cuenta de 
que el 14 del presente mes es 
i~'¡)¡?rada en aqueLLa copiLal. en 
';',1nde pasará dos semanas. La 
o: emperatriz de Persia. Sara· 
\\2 De fu ente oficiosa sabemos 
q:le Soraya se desplazará tamo 
blen a Lanzarote en viaje de 
carácter turístico . 
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Ga dos luntuCi riel i Un sistema nacional de pltofecciól\ confl'o el poi- las Pdmos es, PO!' W ilÚmf:I O 
Tra nscribimos el siguiente cO ' l d" d ' I 55 '11 d d h b'tn t f ~ ~ i 

mentario de l diado madri !f ño ¡ vo ro IOdlvo po na U1 VOl' Q mi enes e e (i I ~n ES Q oecma ca-
·Puebl ., ': I • 't Id' , J t" -

.En los planes de I'ekrm a fis- '1' norteamericanos Pt o e prOVlnClü ce JpOna 
cal de Kennedy se in cluy e la Ji LA CORUÑA.-S r Qú n el úl . 
lIIilélció n de reuucriúf¡ de jos i WASHINGTON. - Un alto radiactivo salvaría l a vida a . timo censo de pobl nci{lll (, s y vi . 
'endicio 'l de cierto!> gJ :; tos que: fur:ci0natlO de la Administra · unos 25 millones de personas : viendas, e¡;!a C¡¡pit e! fr.-u r¡¡ en 
'acen las empresas COl. fine s ¡ lÍón norteamericana h .3 decla e 1 cas o de at aque nuclear. ¡ un décimo lugar, co n 177.502 ha . 
e .. propaganda. Se refiere , par- ¡ rado que un sistema nacio'1al Aunque la cifra es conside- ¡ bitantes de hecho y 173.661 de 
Ii~ularme llt e, al mantenimiento ¡ de protección contra el polvo rablemente mayar ~ue las ir.di, : derH ho . 
Ce yates y fincas de caza por! e _ .,. cadas allteriormente p or el Go- , l . . . 
cuenta de las empresas. Tam· I ampona brltanlca con- bierno el secretado a dju n fo de Le ¡o) ;,leceden .as SigUIente s 
b¡én pretende que se restrinja tra el tobo~o Defen~a, RosEwe!1 L. Gil~atric, poblacionef: Madri(~, (on 2 mi-
a. mala costumbre de hacer re' '- manifestó fn un discu u o pi o - ¡ I'ones 259 931 hab llBnl e ~; B~r-
talos costosos a a(l']i~tadcs de LONDRES ... Ei Gobierno bri- nunciad o ante f'l Consejo de : celona, C(ln 1 56? ,863; Va lencIa, 
di' la empre sa o a personas que ! rá-nico ha declarado q ue el le. Ddensa Civil de 103 E~tados : con 505 066; S ev Illa, co,,442 300; 
,·.te resa '!CJCi'lP. Al parecer, cllcie l~ te informe emitiao por el L,ni dos que el cál culo era con. , ZHélQOZf'. con326316; Má : ¡~ ga, 
~Hret~do del " T.esoro ti ene la I Real Colegio de Médicos -de- siderado como mcdesto. I con 3~1 048; Bilbao. CNl 297942; 
'nte~ c I.ón de I:mltar les gastos 1 mL:estra autol'Íz edaI1H;r. te -y de Afmnó Gilpatr ic que en caso ' MurCia. con 249738; Córdc1bc, 
de VIaje de las pers;,¡ndS de la '¡forma aplastan tela rel a ción cau de un ataque nüclear masiv(l, con 194140, y Las P~ '}ni'\s, con 
~mDl'esa a 25 Jó[ares di u í03 y sal que ex iste €n!re el consu" los rfÍugios contra la radiac ti 193 8~2 A contlnuaGon de La 
.600 pesetas del valor máximo '1 mo de cigarrillos y el cáncer de vidad <tendlÍar. una ímporlan· Coruna ap."recen G.~a nada, ~(\n 
de un regalo. pulmón'. cía vital, puesto que grar,ias él 15.1 168. Y Valladolld, con 151 

Estas medidas nos parecen I El ministro de Sanidad ha di . cl:os podría salvarse la , mayor mIl 807. 
'~H.tadas y, sobre to~o, eje~· 1 cho en los Comunes que ha so. parte de la p()b~ación. En caso 
plarlzadoras. E~ Espcna se !I~'l licitado de las autoridades de de ataque a objetivos militares. 
De una tendenCia, a nuestro JUl- i Educación se fealicen todos los añadió-, el número de muer 
cio d esorbItada, a obsequiar, I esfuerzo~ necesarios para dar a tos sería mu cho mayor, pero no 
por cuenta de las empresas, con 1 conocer ampliamente las con- por tilo perderían importancia 
Ngalos, fiestas y c~cerías sun. , clusiones del informe y par a I~s ref.erídos refugios. Pa~a de
.oos~s a personas lmpor~antes: advertir a la población sobre CirIo slmplemente-agrego-,la 
'~laclOnddas .con el negocIO.De, l· los peligros del tabaco, espe. i (Pasa a cuarta página) 
CImas desorbltada porque, aun· cíalmente en el consumo de ci , ; 
que va,loramos como es debido I garrillos. LA nOTA PINTORES(A 
~I prestigio de la hospitalidad I ,-------,--
~spañola, no parece razonable,' fI premio de novela «Pérez Cla!~5 G~ G¡r~ hbr. 
que nos permilamos dedicar a '- Id' d d 10 000 
¡astos <de sociedad· (no socia- ua OS» ota O con. LONDRES. - La noticia ha 
IfS) mayores cantidades qu¡> el pesetas tenido aquí, en Londres, gran 
pais más rico del mundo. La eCo. Unos cuarenta colegiales 
moderación de los gastos «ofi Bajo el rótulo de Pérez Gal- ! de una eseuele de uosforh se 
dales~ de los dirigentes de las dós, la Casa de Colón, de Las ' han tra~ladado, con sus libros, 
~mpr~sas tendría un ~f~cto be- ¡ Palmas, convoca ahora su tri~. ¡sus pi.aJrras y sus maest.ros,. a 
ndlclosO sobre el esptrltu de SU " nal JOllcur:>o de novela. El pr¡_ : Estepona para una experIenCIa, 
pl'rsonal, que no puede com I mero, convocado en 1956, se que tiene por objeto sacar unas 
prender bien cómo es posible I concedió a don Enrique Ná cher semanas a los chicos del amo 
que, en una fiesta, de cuyo lu ¡ por su magnífica narr a ció n biente cerrado de una clase. En 
jJ le llegan noticias, se pueda cGuanche·. E I segundo, celz- la playa, al aire libre, los chi 
lastar en una noche más de lo I brado en 1959, se declaró de- cos aprtnderán mi jor, su (uer· 
qu~ bastaría para Que muchaslsierto. La tercera convoca toria po toma lá r,u ,vos impulses y 
I~milias obreras vivieran bien ofrece varicc:ones d e interés. su relorno a Inglaterra lleva !á 
lodo el año. Ld primera, la cuantla de los consigo una salud más fuerte. 

premios; el primero, pH ra la me En lo que han hecho hil'lcapié 
UPORTAClOM DE AnGULAS A HOLANDA jor novela de tema libre, está los periódicos ir,g ~ e s es teS que 

MURCIA -Q ~ Í.Jce mil kilos I dotado coo 700CO pesetai; el dormirán la .Spanhh siesla" lo
de angu 'al ViVB - captura?as segundo d: 30000, s~:á otorga. dos los días, c,omo c~sa dis!in· 
~n el mar Menor-han saltdo I do a la me¡or colecclon de na te a sus hora nos h a bituales. 
pHa Holanda . Diez años tarda;,!rraciones brfves u obras tl'tlln· 
estos ej~mplares en alcanzar, al ! les basadas ea temas de la re

La lluvia ocasiona daños 

agrícolas en Medina 

del Campo 

MEDINA DEL CAMPO.-El 
estado del campo, que había ya 
comenzado a resurgir después 
de las inundaciones, no ~s fa
vorable, merced a la nÍ€ve y 
lluvia caídas ú :timamente. En 
algunas zonas donde las jabo
res habí~n comenzado han te
nido que ser interrumpidas por 
estas causas. La lluvia ha per
judicado la S"Ci1 de la remola
cha, que se venia efectuando 
con normalidad y a ,jtmo ace, 
lerado . ocasÍCnando los consi
guientes trastornos a los culti· 
vadores. 

Harina de pescado perua. 
na para Barcelona 

BARCE~ONA.-De Chimbo
te (Perú) entró el merca nte in
glés .Hap"range" que ha sido 
portndor de una partida de 1500 
toneladas de harina de pescado 
para el consumo nacional. 

amor de l~s aguas del g ra n la· ! gión canaria, 
AlO mu rcian o, un peso medio de ¡ Má .; detalles de las bases en 
300 ó 350 gramos. La produc, la Dirección de ayuella Casa
ción inlegra de est e año ha sa I Museo, cí'llle CoJón, 1, Las Pal· 

En la presente semana llegará a Arrecife el 

ministro Secretario General del Movimiento 

lido para aquel p aís. mas de Gran Canaria. 
(Información en página 7) 
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Próxima llegada de 33 señoritos alumnos de la! PERFIL ISLiÑO 

Universidad de Sevilla Lo que ocurre en Los Mármoles inad-
Realizarán en Arrecife una exhiltición de Itaile, anda- '. 'bl ' 

luce, mlsl e 
A la expedición de estudian· dar civil y del Gobernador mi-I En!a noche del miércoles gi doquier ~n el más espantoso de 

tes madrileños que proyecta vi !itar. de Sevilla, una sobrina.dellramos una visita al muelle de los desórdenee, todos ellos pr~ 
flitar nuestra isla, de cuya no CapItán Ger.eral de Callarlas, . Los Mármoles. Se encontraban cedentes de las obras que se 
ticia ya nos hiCImos eco I:Inte · etc. I atracados 20 barcos: 18 buques realizan para el tendido subte-
riormente, hemos de añadir hoy y I p<c'squeros penimularet', el mo- rláneo ele tuberías. Añadamos 
la formada por 34 alumnos de EXHIBICION FOLKLORICA I tovelero «Amparo Gay. y la a esle maremagnum de obstá. 
la U linrsiddd de Sevilla que CONFERENCIA ! motonave cAlcara'. estas em. culos, numerosos bidones d ~ 
arriblrá a esta capital el.j3 Parece Ser que 'estas mucha· i barcilciones andaluz.as suel e n gas oil, en espera de embarquf, 
del p resmt~ mes para regresar chas universitarias español a s' llevar cada una de 35 a 40 hom- también en la misma zona, que 
el 26 por vía aérea. El , ~"UpO disponen de,un cuadro _fo~k l óri· I bres. Calculando un p:omedi0 bien pudieran ser colocados en 
está in!"grado por 33 señoritas co que, segun se n?s Informa, : de jo por unidad, llegamos a la el aun no pdvímenlado ~in que 
v 1 varón, asi como por el ca , real.lz~~j ~ n Arrec,tfe algunas i conclusión de que <lurante, por así se molestase a nadie. En es· 
tedrático de Historia de Améri· exhibICIOnes de baile andaluz, ¡ lo mtnos seis <lías ha habido tas circunstancias, la nocbe ce· 
ca don Francisco Morales Pa· Ta llbiénes probable que el Dr. i un movimiento di~rio de 600rrada, los puntos de luz de los 
drón, grancanario, y su señora Morale:; P~drón pro.nunde una i tripulantes en el muelle de Los postes totalmente apagados (1Ie· 
esposa. En total 36 personas, con~al::nC:la en el CIrculo ~~r- Mármoles, sin contar las tripe. van así varios meses), las obras 
que se hospeddrán en el hotel cantil. Este Ilustre .c~t,e~ral.Ico ¡ Iaciones del buque hidrográfi que alli se realizan sin dispo
cMiramar. Muchas de estas chi- de Las Palmas ya V~SItO .a ~s!a : ca cTofiño. (145 hombres) y del ner ni de un solo farol ni valla 
cas pertenecen a la buena so- en 1959 •. Hasta aqUl la notIc'a transbordador c Victoria- q u e para indicar el peligro existen. 
ciedad andaluza, ~igurando en que ampliaremos oportunamen- también tomaron allí atraque el te, sin teléfono, sin taxis y 5ill 

tre ellas las hijas del Gobtrna· te. martes y juev~s respectivamen. autobus~s, seiscientos hombres 
te, La noche a que aludimos era cada noche a lochar y a bregar 
totalmente cerrada. De esas en contra la oscuridad y los obs-El prestigioso pintor y crítico francés 1. Montagne en 

Lanzarote Ilas que no se ve una persona a táculos. Así no es de ~xtrañar 
dos metros de distancia. El piso que, en diversas noches, se ha-

:-.J) hace mllcho tjt'mpo visitó cArt~ y Turismo" de Cannes, I d~1 muelle (de una anchura de yan caído en Los Mármoles 3 
Lan za.oté el prestigioso pintor I y ha permane.:ido varios meses ' 42 metros) resultaba absúluta- pers?n.as, una de las cuales, al 
francéi M. Jacques Montagne, len España celebrando fxposi.,' mente inutilizable para el paso precipitarse den,tro de una zan· 
quien durante su estancia aquí! ciones en Palma de Mallorca" de transeúntes a lo largo de ca - P. hu.bo de ser I~t~rna da en el 
e o nfeccionó varías acuarelas I Granada e Ibiza. También cul·! si todo el sector de la linea de l HospItal con leSIOnes en la ca· 
sobre motivos lanzaroteños que! tiva la faceta periodística en ca- i atraque , VarÍos surcos atrave.¡ beza. Como el. hecho ocurrió 
acaba de exponer con gran éxi. : lidad de crítico de festivales in· sand..> e I suelo, q-rand. es Pie" c~rca de la medIanoche, el he· 
to en L a s Palmas. Monsieur ~ ternaciocales de cine. dras, montones de arena y bi fldo .hub? de esperar sobre el 
Montagne es fundador del Club i dones vacíos. sembrados po r i muelit: mas .de u~a hO,ra hasta 

I que Id provldencta envIó un ve-

Cercer; de 1.400 !tarco. mayore. de 5 O toneladcu 
elte puerto en 1961 

.L ! hi ·:ulo enel que fue evacuado. 
arrlDarOn a ~o era posible llamar por teJé

t fono a un méJico, ni pedir un 
\ iaxí, ni evacuarlo a pie porque 

Ca,i la mitad eran pe'quero, peniruulare, f"ntre Los Mármoles y Arrecife 
. , ! hay 5 kilómetrob ¿Qué h;bría 

• Las UnIdades llegadas en Mayo sumaron mas ron 644 buques ,pesqueros con ! ocurrido dE: ser un herido gra-
de 60.000 toneladas brutas. base. ton la P('n~n~ula, co:r~s- ! ve? ¿Si en un barco se hiere o 

• Buques extranjeros de ocho naciona?idades. pondIendo el maXImo reglscl'? enferma de noche un tripulante 
al mes de Agosto en. que arr!- cómo evacuarlo sin disponerse 

En el transcurso del pasado africanos 15 yates pert~necien-I baron 77 de ~stas uOld,ades. En de teléfono ni de taxis? Lo que 
a ñ .0. entraron \:n este puerto I tes a difertr.tes nacionalidades, Agosto, ~amblén, eotro la ma· (s/á ocurriendo en nu~slIO nue-
1.392 barcos mercantes mayo·, entre los que figuraban 4 espa-¡ yor cantidad de buques mayo vo muelle resulta realmente in
res d~ 50 toneladas. sin contar ' ñoles. La mayolÍa de ellos con· res dp 50. toneladas: 137: admisible. No vamos a preten
los de guerra, 103 yates extran tinuaron viajE' a Arr.é ira. ,~esumlen.do, q~e en CIfras re'lder disponer desde a. hora de un 
!efOS y las unidades de la flota MAS D,E 600 PESQUEROS I ferldas a este tipo ~e barcos ~quipo '!l0derno Y. c.omplelo de 
Insular, que en su mayorla no PENIN ULAUES mayores, recalaron pur nue~tro Inst¿;laclOnes auxt!¡3res. Pe ro 
alcanzan ese tonelaje. Con distiníos fínes nos visita-) puerto .en 1961 unas 247 unIda· no sotn"s quhiéramos que al 
470.300 TONELADAS DE RE des ma~ que en ,1960 .. 10 qU,e guíen pos contestara a fsta s 

GISTRO BRUTO demues.ra la .cr,eclente Inten~l' preguntas. ¿Por qué habiendo 
Eltot-al de esos 1392 bucos V d I dad del.movlmlento portuarIO grupo electrógHo y postes de 

completaron un régistío bruto I en o so ares de Arreclfe. de ,alumbred) nó hay luz? (,por 
de 470300 tonelada'!, corres, I .. . . que no se mo la aunque sea un 
pondiendo el m:tyor por.:enlaje en dlShntos poroJu de ArrecIfe, tom- el nTA teléfono portátil mientras no se 
a Mayo, con 60! 10 E ltraron bién varias cosos, asimismo dispongo in s tale. el tendido definitivo? 
205 correíllos.1? D,~Squeros fran ; paril la venta de vorios cortijos rús-I ROJA ¿por qu; el Ayuntamiento no 
ceses y otros Ital! O , portu ; ticos muy productivos, con casos de cre~ ~IH una parada de d o s 
gueses y marroquíes, un mer-¡ _ . lb ' f Tt d' I taxts, Independientemente de las 
cante alemán v un italiano . I senor~s y o ronza y OCIIO IOUO, •• que existen en la ciudad, cuan-

15 YATES EXTRANJEROS I Para IDlormu Ped:o Duqu~ Perdcmo, . Es el elemento mdlspen- do raro es el día que rn .es,. 
Aümi3mo ardoaron prOG e.' bar bnublo ArreCIfe pable para lograr una pa- muelle no pennanecen 5 o 6 

dentes de puertos europeos o · nificación perfecta (Pasa aseptima página) 
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COLABORADORES DE .AnTEnA~ 

El Arte y su grandiosidad en la Villa de T eguise molina 
Por Sel,adián Jiménez Sánchez completa de madera de tea SE 
-~~ -<>- . _~- . -- I VENDE en Guatiza. Para infor-.. 

Distintas veces hemus habla- cubrir cierta parte del pavimen· ficios de los islfños con los be·' mes comercio de don Anacleto 
.... dp. la villa de Tertuise nara . too Ei piso alto, con sus corre· reberes y argelinos; la cmarete]> l· M t' (G t' ) L t 

o . I • ,. 11 ar In ua Iza anzaro e _. 1~:tarla, reccrda~d0 su hlstO-¡1 dores, d~ buepa madera, precI' hlst?/Ica, que. ena de a~,ua de! . 
•• gloriosa y poéuca, para des · sa espeCIal cUIdado, como toda llUVIa aba¡,lecJa a la VId,,; el! _._-
"~rir su cas!~:lana fisonomía, la Casa· Palacio, 8 fin de que heroico Castillo de Guanapa y ,! O CRUHS 
e,, :orar sus. tradiciones y desta'l paeda desempeñar 1 a fun,ció" , de S~n Herme,n~gildo o de San· 1 range 
jQ~ su sencIlla pero elegante . y I cultural para la que COl1 aCIerto i ta Barbara, v.lgllado con amo.r ' auténtico jugo de naranja 

Jyen!e arquitectura, llena de grande fue elt: gida. Esa noble i por 10S cAmlgos de los Ca sil· 1 ___________ _ 

livos dignos de cor:servar e idea d~be ~e(sistir entre las cIa· i Ilos~. fortaleza roquera que se I 
llar. Algunos de esos aspec· ses directoras de la propia !sla '. hizo defensa imxpugnable, de I 
Q~ aparecen consignados en y en particular de la Villa, Y. atalaya y vigía en r~dondo, de 
utro libro • Viaje histórico· encontrar un continuador y me· l todas las vegas del término y I 
f:dótico por las islas de Lan· cenas. Lo pide, el acusado inte· 1 eÜn de! Puérto de Arrecife y de, 
·ote y Fuertevefl!ura' ;:lUb1i- rés histórico· artístico de Lanza·llas bletas de Graciosa y M,)!l" -------.------

10 en 1937, r en el trabajJ r0te, y el auge del !!.!lÍsmo que I taña Ciara, Ttgube f'S a su viz,l 
onográfico ,Chimeneas de d la misma llegél, ansioso de l tvocación de ~u ru~ía p inosa,Se vende 
!Izarote: S u bizantinismo y ro nocer !;uS originales y extra· 1 aborigen, de su S€nor Sancho 
bismo», Al insistir hoy sobre l· ños_paisajes de lierr~ calcinada ! dI" Her~era, de ~u tercer Ccnde·. ~asa Y, soJar en caBe Can aJe

particular lo hacemos funda. prenddas de dramatismo y de . Marques Agustm de Herrua y Jas Num. 28. Informes en 
ntalmente para ha~!ar de la! singular bellEza. l. ~ojas, .que si~n.do moc~co, c~ Calvo Solelo, 8 Arrecife. 

:lgua casa· palac]() de losl L'I terminación de dicha obra .. ·0 rdleren VIejaS c~Ónlcas,. h,l. 
Itqueses de Lanzarote, la que y la inauguración del mentado ! zo flente a las Inva~lOnes pIla-

nas iniciada su restauración i museo con~tituíría un €xorno y ticas ma?~adas por -Ellcrü,¡;,o> 
e olvidada sufriendo la aC-1 c I t I V «Co(hld18b¡o~. de Argote de .'. un omp €men o e~peCla para M' l' d " 

n corrosIva del tIempo. l' V'1I ' toma, e amores sl leuCloso", 
. " a I a, ya que es .a con su €S poetd y ge nealogía elel rene m-

T .. gIlI~e, que hln~ sl?gul~ r '1 tampa d: CaSf¿!II¿¡~la es todo u~ brado José Clavijo Fajardo ele. 
erd hIspano canarIa, hlstOrId, museo dIsperso digno de adml" d 1 lit a' B ' 
jldó .l Y leyenda, no pue~e I ración de prim~rí8Ima atenci?r: ~~afs ~~~ ceateg~~ia'~e h':$~~at'r~ 

tJlpOosiciált u.tiéIC
cotes lJ sá&aáos 

Hermanos Zerolo 1 ,-ntenderse .del pasado SI n l casas. de arquitectura col~Olal, una aventura amorosa ue dio 
~ ello con~htuya Ulla grave espaCIOsas, s?leadas. y airea.! origen a la tragedld (¿nOCida 
OSa a los Intereses de L'ln· das, de amplIos palIOS f~tle-I or -El ClaviJ'o» de Goethf' del _ •• ____ _ 

!e. Por esto reLll!l'lámOS pit· dradoi con arabescos motIvos b S í i ' a f J t .'. 
la ennoblecida y heroica vi· o simplemente enlesa ,~os, en los ¡ r t Pl'znÓo :u' nCUoYmb I"an rl~~13blne' 

f ' I d t J"b Imorel .. f"fnoSU S d u:¡a mayor y € eCllva a en- Que es acan hUS pozos a JI es, ' s tier as d I U . d e ven e 
, a :03 problemas dd e ' piTi. muchos de ellos c,on intere~an-! ~~ls~aBi!tan~ort ;~ébre~:ua~'lí ' ie I . 
,. de la cultura, que parecen tes ?roca!e~; galenas anchas, ~'a ¡ (0, parriotd y literatü, ~p;e po· '1 ~arco Nevero denomInado «PI-
muchar ~corc!e con los de cU~lertas ron ?alconadas y ce. ' ularizó el seudónimo de cAn- ¡\lITO», preparado para motor. 
~Ih materIal. Y tal c..0s a afl.r. loslas ~.con (Tlsta!~ra~; pu~rla.s ~tl Guerra', etc. Se dan facilidades de pago. 
,no., porque h.1ce anos. baJo, cco rU ,IJSOS herrcFs, poStlgOS, . T el (SO es T 'p . i I f R d " 
t~¡ja del exinguido Mando rt j 'lS y tdllado5 almohadillados! o. o ' glllS., rOl n orme~ en esta e acclon 

- , . d" JI d I I ; que( Ida con los producfos de 
onomlCO, se pro;:e 10 a re~· ! y res? , ~s e, o ros e em~ntos i ~u ar!( sania y con las rítmicas 
-~r, con ap'au '! o g>neral, la g'omell1CO~; SIllares de predraly melodiosas i'lctuacione s de 
~A: PAL !\CIO que fue del . (,011 mcdestds IH?aOClS d( un gó- j SI1S e [~an( has Pilscuale5 », • Ca, 

.qu~.s de LanzHote, rest:~u· 111CO popular y (' un de faclfs be· " " de Na l' da'" • " 
- 11' f l' • 'b t h' ",. rTIIJ \ ., v , u y Cr-glupa 

:lOO queno ego a ~ 1 1Z ter· , re eref; ec um'Jres rr:lll ; eJlIr<'~; (I'Ó f ' k 'o' I'C ' d T ' o> 
El . .. d ' h ' . 1 d· n o Cl e ( . ,:0 . ~ 1:llCIO ~ esta lare<'l c 1ff.I'OeaS arqUlleC!ura es, e i 

:nitió conservar y embelle. extTéño atraclivr; r¡>cuerdos del : -
fl frontis, colc-:ándale una : a posl(llado de religiosos do mi I 

CRISTAL Y 
LOZA 

Hnos. Zerolo, 1 da con la corona marquesal, nicos Y, francisc.ano. s, C(ln s u · F U ~I r I\~ R I A 
' 3 qn se lee "y' ¡seo M ir- , Vucru cls ~)Jptllar, y hermosos , I~ 'le ., A 1.\ 
. , dé L"nzarote •. En ,el inte· 'templos casi abandonados, ~,ue I AnlCnO BARRIOS PARRILLA ~~.~,=====.,======= 
• d¿ la mlima se blzo tam \ clamdn por una ronSClvaclO n ¡ 
1 íllguna obra d¿ conse/va": estata '; escudos de heráldica se· 1 Servicios particularfs y ASfgU' 
1 y dGondicj')rlamiento, puo, ñ)iai o episcopal; sobrias bal I rados de FINISTERRE, S. A. 
t:aUia~ qn (hsconocemos, coolidas con doselete r ; cocinas! Calle TlÍnidad núm 1.-Teléfo· 

°d Hon p'lralíz1das. Con<;e'l d¿ tiro de campana, con horro ·" no rúm. 321 
0.,eí3 d¿ ello h ·~mo" vis~o h 18 . a13cenils V rr.p,'!r03 empotrado'; ! ARRECIfE. flNISHRRE, S, A 
~ Ise un,os .m?s?s cóno tan suvic~os h ; ~ énicos de el€gélntt,' Compnica a sus asegurados el 
tble relIquliI ~e! palado..: q~e tr:'lceTl.:l en rn'iderfl, corresyon· traslado ele ~us oficinas a T ' in! 
?rda la alt¡lT~z V Sfn)ll ,) dle¡¡tes a nnhfS c?osas reSloen ¡dad [,úm, 1 (Cienfuego~) 

S ~ñor dl I i Lid Y su aCIlId', cia!e'; f'd : flcario!1f'~ (O m o la 
'. p'ep'Jnd~rdnte en la de-l"amada 'Casa d¿ la 1 !quÍ5ición" 
il de Llnzarol¡>. ro " tid h '~ ·, con sus m '1 7mo'ras di> Ventila 

SO LAR 
de 290 m. en calle BJa!' Ca· ... 
brera ((La Vega». se vende. 
Informes: Manuel G u e r r a 

Rodríguez 

°re~, turcos, ar¡¡:,·Jj!lOS y hi! : do'es al f 'o rlns, pn f lrllli\ ele I nrp !RH(IO~lfS 
.0:;>5, conti~ú 1 óbH;danada, bllzór; palac,eles romo son. los I 11[ 11 I~ ft ~,~~IUU l~~ 
I~ndo de ntdo de palomas Y. 4ue D!'T'~nf'ClnOn CI las famIl'as 'li!l1I~ II~W 'Y.JJ 
"09, de c.Hpinte;í'l impro ¡de H?Trera, r~oj ' S, B~!h?ncourt, garantizadas de toda close deMA-¡ 

DE 
da, d~ cria d.¿ a,'~~ 8 ñas y'Pudom'l,S?ino!il, Cancio .. ;ca'QUIMAS DE ESCRIB!R.lnformes: martín: IREGAIO 

Ce Veredero PUD'ICO. E'I l~es y PilSO~ an~;)stos, como ell Barges Díaz, plaza de S. S. PIO XII 
• e n U!l a d¿ la') d" pe n den· t It u 1 a do. C"i 11 f 1 o n del a S a n I () t . (' ) 
h .. j lS se advierte un mon grv, evocador y recuerdo pe. on o olorno 
de ladríllos, destinados a ren,-e de los encuentros y sacri , 

Hermanos Zerolo, 1 
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HOJA DE CARIDAD El Calo número 8 "ANTENA'~ EN EL ARCHIPIELAGO 
De los 1 600 pesetas que nos faltaban para cubrir el caso I S c· mI. I I l. I F. 

llúm.8 hemús recibido otros cuatro donativos:. dos de 300 pese. emana an~rm~r en aCil rlCI , Cle/ilIlCC\llICJa c¡J uel" •• 
tas y dos de 100; por lo tanto ya nos resta por recaudar 800, que ventura 
esp~ram.os lograr en la actual se~!lna, pues al jo~e.n paralítico Juan Jo.é Felipe Lima .erá el cron¡'t~ oficial en dich. 
de uuatlza, después de la operaCión, le hace muchlSlma falta el 
aparato ortopéJico. El ca~o es de verdadera necesidad para es- Semana 
te joven campe&ino. Los donativos podrán enviarse al párroc) El Hogar Canatio de Madrid, siem- mente seleccionadas. 
de A rrl::ci fe, Cáritas Parroquiales o Redacción de ANTENA, Apar- pre atento a todo lo que s:gnifica pro· 
tado, 32, Gracias ar;ticipadas. paganda y exaltación de nuestras is· EXHIBICION DEL TIMPLISTA 

las, dedicará este ano su Semana Ca· CAMACHO y EXCURSION A 

CARnET SOCIAL naria a Fuerteventura. Como cronista BA DAJOZ 
oficial de la misma ha ~irto designado Además de una emisión extraordi-
el corresponsal de ANTENA t JI ruer· naria en Radio Nacional de España. 
to del Rosario, don Juan José Felire c o rJer.er:cia sobre Fuerteventura a 

COMPOSITOR CANARIO.
Cinco días ha perlllanecido en 
la isla el compositor canario 
don Néstor Alamo, en viaje de 
carácter particular. 

OTROS VIAJEROS. - Hizo 
viaje a Madrid el notario de 
Ar:-ecife don Marcelino de la 
Muela Torrubiano. 

-Regresó de Las Palmas el 
presidente del Casino Club de 
Arrecife don José Arencibia Ro· 
bayna 

-También regresaron de Las 
Palmas el secretario accidental 
del Ayuntamiento de Arrecife 
don Domingo Ortega González 
y E'sposa, el licenciado en De
recho don Domingo Lorenzo 
García y esposa, y el doctor u. 
Bienvenido de Paiz Garcia y 
esposa. 

- A Tenerife hicieron viaje 
M. y Mme. Detre. 

NATALIClOS.-En esta ciu· 
dad h:l dado a luz un niño la 
señora esposa del camar(,'ro del 
bar cJanubio» don Graciliano 
Gon¡;ález Díaz, de soltera Fran· 
cisca Padrón Montero, 

nu a.la da1 Carrn"II Gonza' laz Par. Lima, quien oportunamer.te se des· dI" t . E . ~." .. .... plazará a la capital de España para cargo e novell~ a ("8n8110 nuque 
domo, do'l Juan de los Reyes llltimar los detalles de organización Nácher. txposición de Pintura de To-
V d M d I d más Gémez B05ch, actuaciones Iírj

ali O con la señorita l aría e e los que ya se ocupa la Comisión cas, coloquio Iflerario, etc, Cllsimiro 
e a rmea Gorzález Curbelo y del Hogar nomhrada al efecto, figu - Camacho, el excelente timpli~ta ma-

rando 8simhmo como mantenedor de 
don Ramón Ramos Rodríguez algunos números del progn\ma ¡ortro, efectuará una exhibición de •• 
con la señorita María Arbelo DOCUMENTAL y EXPOSI- arte inigualable. y I a Directiva del 
F Hogar y representaciones le IrIiSI.-

uentes. CION DE FOTOGRAFIAS darán a Fregenal de la Slerr& (Bada-
TOMA DE POSESIONo - E 1 En estos dlas, Dr.vid J Niev~s, co· joz), en dOlió e se rendirá un homena-

nuevo secretario gf!!1eral de ia rrespon!!al de NO DO en Canarias, ha je a la memoria de don Juan Bravo 
Delegación del Gobierno e n filmado el! la vecina isla un docu- MUfllio. En re~umen, que la Semana 

d M l A 1 mental sobre las playas y otros inte- Canaria dedicada a la isla hermana 
Lanzarote , on igue ngt resantes atractivus turlstlc.os de Fuer- promete eslar revestida de gran bri. 
Hernández Rodríguez, nos co· tevenlula. También se celebrará una Ilantez y no dudamos ha de resultar 
rnumca en atento besalamano una Exposición a base de ampliacio- de gran provecho para 108 Idelesea 
haber tomado pos-esión de su n e s futográficslI majoreras, previa- gentralel de Fuerteventura. 

~~r~~se; de~ ~~i~~t~~.eseamos tOo l~OO'ID~~ro.~ño a~olado ~OO'ID fl1CCi~.mil.. Mara¡mO OCU-

U . t rrido ~n T .n.rif~ 
n SIS emo •.. 

(Viene de primera Págl.·na) (. Cuando na,:,eglJba frente a la costa suceso fueron recogidos en tif>rra loa 
Sur de T~neJlfe el pequefto motove- cadá\'er~s de 108 marireros Anastasio 

premisa mayor de todo progra i lero de 20. toneladas cJoven Genove· Martín Alonso, de 44 años, natural de 
d b . . I va., y debIdo al temporal, naufragó Arrejfe de Lanzarote, avecindado ea 

ma de efeasa. de e conSIstIr I rápidamente, con cuatro tripulantes el barrk de Taco ITenerife) e Isidro 
en la construcCIón de grandes ¡ a bordo. tres de los cUllles perecieron Arteaga, natural de la Gomera. El 
refugios antinucleares en todos I ahogado •. Los cuatro hombres se lan. patrón Jlian González Bernal, no ha 
los puntos de los Estados Uni- zaron al mar, logra~do ganar la coso pOdido ser localizado. El cJ()venGt: .. 

1 - i ta a nado el motollSta Manuel Pérez noveva', matriculado en Santa ~~ru& 
dos, tanto en _as gr.andes co~o ¡ Hodríguez. natinal de Las Palmas, a de La Pa!ma, estaba valorado en 6:J() 
en las pequen as CIUdades, Sin ; pesar de llevar una pierna Dostiza de mil pesetas y llevaba carga ~enel" 
olvidar las zonas rurales.. I aluminio de la que logró deshacerse cuyo valor se calcula en 300 mil. 

cuando nadaba. Al dia -~igulente del 

Cumplimiento PaICual 1------
. ~Tam_bién ha dado.a luz una i Cerca de 700 niños de ambos 

nIna, dona ROlla Rodrtguez ~l- I sexos, pertenecientes a las Es
vara~o, esposa dI/: don Francls, cue!as PúbHcas y ~ol€gios pri. 
co Perez Curbelo. vados de la ciudad recibieron , 

CAPITALlZADORA ESPAÑOlA, S. A . 
Carranza; 20-Madrid 
Delegación: Perojo, 20-Las Palmas de Gran Canaria 
Agente en Lanzarote: 

Don Estanislao Carrasco Cabrera 

-.MATRIMONIOS.- Ultima- el sábado la Sagrada Comunión 
mente se han celebrado e:J esta en solemn~ Misa celebrada en 
capit.al l,:s siguientes enla,ce slla.igledJ parroqui?l de San Oi · 
matrlmomales: don Juan Perez nes. El acto resulto de gran sen . --------------------------
Robayna con la señorita Ma- cillez y emotividad i 
~-------~--_.~~~.," 

TE! -~ .V'~~ .~O·'· TM - - -- 1 TA • I 
de regreso de nuestro viaje de compras a Barcelona, de donde ht:mos traído lel más nuevo en 

toda clase de artículos, nos complacemos en anunciar a toda la isla nuestro monumentol 

¡BARATILLO DEL MILLON¡ 
¡1.aao.aaa de pesetas en géneros que liquidamos a precios de locura! 

De.de el 2 de Altril en adelante en Almacene. 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

, t~~:Ci!: ~:~;:~:e~to para conducción I LA VIDA EN H PUERTO .. 
de agua. al muelle de Lo. Mármole. l' C 'do I b d d "V' >" d 

En la tarde del día 14 de Mar. obrí'ls de cor.ducción de agua a arpo para a IZ e trons or a or letona, e 
se celebró la sesión ordi~,a · lllos. pueblos. de Teguisz, Tese., la Compañía Trosmediferráneo 
del Pleno de la CorporaClün gUlte, Gua\lza y Mala. Conce- • • • •• • f'-

)J la presidencia de don Jesé! del la cantidad de seis mil pe· No. VllltO el buque h.drograflco de la, Rrmada «lo IDO~~ 
mirez Cérdá, con asis ;encía I setas al señor cura párroco de ~ Llegaron 22 pesqueros de la Penm~ ula 
,los Con,sejeros s~ñ0.res Al. r~ Yaiza para mejo.ras en la ermi· ~ El "Luis LJorleta" perdió un valioso arte de pesca a 
.eZ RodrIguez, D¿ Lean Gue. ta de San Marc!al. Aprobar las causa del temporal 
. González Robayna (don Jo Cuentas de Caudales de Depo· 

,. GOtlzález Robeyna (d e nI· sitaria, del cuarto trimestre de Otra semana con jorl'adas de po y otros a tomar hielo y com-
mingo), de la Hoz Gil, Stin· 1961 y queda~ enlerados d~ la I ~rillante movimie~lo. En la ma-

1
í bustib~e. He aquí ~a rel .aCión de 

Gonzalez y Lasso de la TO'I Cuenta de Valores Independlen·¡nana del martes hIZO su entra· los. mIsmos: cL'...!lsa Bu s s ó." 
o' actuando de secretario el , dientes y Auxiliares del ejer da en puerto, tomando atraque ¡ ~Herman0s Llorca», cAmpanto 
or Millán. Después de apro- l cicio económico de 1961 e igual· en el muelle de Los Mármoles, ' Llinares,) «Mari Pe>, ~ Doctor 

del el acta de la sesión ante. mente aprobar el expediente de el buque hidrográfico de la Ma- i Juan Segarra>, cNues.tra Virgen 
r y enterado el Pleno de las habi!itación y suplementos de tina de Guerra Nacional -Tofi- I de las Angustias», ~Slempre Es
municaciones oficiales y Re· crédito núm, 1, al presupuesto , ño" de 65 metros de eslora, \ peranZl), cAlcatra7», ·Bautista 
.uciones de la Presiden da se I ordinario vigente y un ex pe · que lleva 145 hombres de tri.! y Vicente», «Amparo de Perlez" 

pacharon los siguientes asun diente de suplemento de crédi- pulació:l, de los que 95 son ma· .Toni Carmen>, «Antonio Tam-
: Aprobar le Memoria anual l to al Presupuesto extrdordina· rineros y el resto, oficialt's, sub- ¡ bores>, ('Vicente Bartcm e u " 
Secretaria del ejercicio de rio Plan de Obras de 1960. oficialfs y clases de tropa. En i .Laura María', .:'v1ar del Plata', 
1; convocar a oposición dos i la tarde del mismo día fue des I.Nautilus', .Luis Dorleta., cJaí-
zas de Oficiales del Cuerpo También se acordó, el que se I pachado para los puertos del me Luis') y , Punta Arméla., 

tcnico AdmlOistrativo y a Con redacte por el IngeniHo señor San Sebaslián de la Gomera y . este último en su primera visi
:,so la de Capataz General de Cañas, el proyecto de ·CQnduc· 'Valverde del Hierro . Este bar· Ita a Arrecife. A este considera
!>ras, así como la propuesta ción de aguí1s al muelle de Los co rea'Íza un viaje de prácticas ¡ ble r,úmero de €mbarraciones 

modificación y mejora de las Mármoles', en ilguas del Archipiélago. I hemos de agrC?gar las denomi
BUQUE MERCANTE DE ARRI- \ nadas .GonigórJ>, cRl'y de los 

Conferencia deportiva en el Círculo Mercantil BADA FORZOSA Niños> y «Santo d€l Maf", que 
El barco mercante de mayor habían entrado la semana ante-

En la noche del viernes, y en ¡ sino también, fundamenlalmen· tonelaje que nos visitó durante rior y permanecieron aqui una 

~
CírCUlO Mercantil, pronunciól' te, a la formación espiritual. Ci los últimos días fue el transbor· [semana a causa del temporal. 
a conferencia bajo el titulo tó él este respecto varios y 3U- dadúT ,Vlctoda., de 100 metros · Muchos de estos barcos coin 
<El deporte como fenómeno gestivos ejemplos. de eslora, moderna UnIdad de ! cídieron atracados el miércoles' 

cial., el Rvdo. don Horacio DEPORTE AMATEUR Y Tt'asmedíterránea qUi:' ordina _ ! hasta 18, proporcionando gran 
squero, que resultó en extre . PROFESIONAL riamer.te cubre la travesía de 1I animación o} puelto y a la cíu-.0 i.nteres?nte y agradabl~ al Pasó luego a considerar el de Ceuta a Algeciras. Tomó atra dad . 

toblIco a.slstente, C.omenzo el por te amótE~Lr, profesional y el que en el primer sC?ctor del mue CONSECUENCiAS DEL 
ccderenclante consIgnando el deJ>orte espectáculo, para llegar lIe de Los Má ,moles Este her· TEMPORAL 
"cho del filbuloso, auge del de . , a la conclusión de que no hay mo!o buque, como se sllbe, es· Entre los barcos ya citados 
,orle en nue~tra epoca, p~s~,r.. que inquietarse por lo que se fá capacitado para conducir CÓ'I figura el <Luis Dorleta>, matri
., luego revista a la oplnlon refiere a este último pues está modamente a numuosos pasa· culado en Ceuta y (on base en 
C:I' tal hecho merecía a filóso-! demcstrado que los inconve. jeros Y para transportar hasta Algeciras. que cerno coosecuen'u y sociólogos. Se planteó el nier.tes que se le achaca~ no c;en coches ero su amplía cu· cia del te,rporal y cuando se 
"oblema de si realmente este son insalvables V sin em9algo bierta de popa, Se dirigía en hallaba en plena faena de tra
et;ge del drporte es un sintoma ¡ cuenta con positivos datos en viaje fxtraordinario Jesde Cá.! bajo perdió un arte d.e p,-,sca 
.,~ decadencia por cuanto que ! su haber diz a Sidi Ifni conduciendo un para la cap1u:a de sardInas va-
c, deporte fomenta lo más ele ·1 LA IGLESIA FOMENTA EL crecid o contingente de reclutas ¡ lorado (r. 7000eO pesetas. To-
~n~a! del ~ombre y la parte l DEPORTE FURO del ú ll im0 reemplo 20 destina · I dos los esfuerzcs realizados por 
lC);naAt.lca. Sl!naló que las ma r.i I Consigr,ó por ú :.tirr.o la opi ~os a aQ'..!clla. provin,cia eSP~'lla tripulaci?n, para recuperarlo 
.5tavloo:s dep?rtlva~ pu r a s : nión de la Iglesia él este respec nola. En ArreCIfe entro de am resultaron l' uLles . 
l!n convlITído slem.pre con las ; to rechazando de plano la afir· bada .forzosa al impedirle .e I EL «AMP!,>~O GAY· TRAJO 
1It'F3ndes culturas, CItando como . mación peregdr.a de Ni€lsche mal tiempo efectuar operaclO CEMENTO 
-WT1 ?lo los juegos olímpicos de ¡ ~T otros de que la Iglesia fuera nes en el vecino puerto afríc,,- Después de la ffparaci.Ótl ge-
(j'ecIa. y lo~ grandes. torneos ' enemiga del deporte, conclu _ n~ A las, 9'30 ~e I~ ~[¡.(he d~ll· nfra~ ,a Cjue fue wmehdo en 
.~portIvos de, la Edad Medía y yen do que la Igiesia no sólo r~lsmo dla contu,uo vIaje a Ca· I ArreCife zarpó para Las Palmas 
4~ nuestro SIglo de Oro. El ce· aplaude el deporte puro sino dlz. lel motovelero cAmparo Gay>, 
D rt¿-dijo-no fomenta la par- que lo fom enta, exponi~(ldo al- EL .MART!r-; Y PAQUITO ) propiedild _ Je don Manuel Be-
I! (urporal del bombre ni t:xclu· gunas de las ra zones que ates CON AVERIAS I tancort Pfna! q\!e ahora ha r~-
In'a ni parcialmentf, pues en su tíguan s:.: aseveración, En el registro de entrada fi., gresado CondU(lHdo ur.a par~I-
~'áctica no solamente deberá Al finaiizar la conferencia fue ga,ó también la baca ali cc nlí. da de cemento para el comercIO 
.tenerse a la formación física muy aplaudido, i na «Martín y Paquito> que su' local. ,.' . 

: frió una avería e n e I moto r Por ul!Jmo Citemos la entraaa 
-~",~,~ .. " '-~.--'._-_. ~--' •.• .• ---~. --, .• , • -~-•• ----~._-~- I cuando trabajaba en la costa de de otras mO!OI1í; VfS de cabola-

. ; ALicil, U n a vez repara -'a la jP, de cuafro vapores correos de CinE l/A TLAnTIDAII _ Próxima Semana : avería za r p Ó nuevam~nte del Tr~Ffr.edít e trá[Jfa y ? e algunas 
~. L B A I Arr~cife ele. s::Jués de repostar ur.tdades de. la flcta lOsular. • • E !li L E 1 1 MOVIMIr NTO DE PESQUE .----- .. --"---

I ROS DE LA PEN!NSULA I PiRDIDA 
EASTMANCOLOR En e! trans curso de la pa sa· de unas gafas gradua;;;as 2n el 

la famosa obra de Edgar NevilJe representada en nues- da stmana nos visitéHon nume I trayecto Guatdíl a n:a al rir.e 
Iro escenario por la compañía Martín-Sabatini, JJevada a rosos buques pesqueros con b iJ- ¡ .Díaz Pérez'. Se ruega su df
b pantalla }lor sus ci'eadores en los principales teatros se en puertos peninsularr!',ul1os ! vo !ución rn la c¡;i1e Gu cudila-

de España de arribada forzosa por el ¡ie rn· mo, 12 ARRECIFE 
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lOS REPORTAJES DE HOY 

Los once miHones de manzanos cultivados en fsw El «Bahía de Coruña» es el barco me·~ 
paña rentan anualmente 1.500 mHlones de ptas.1 cante más viejo del mundo 

Lérid éJ , la provIncia qu' más p ras produce li Mavido Q c~J. bón por una máquina de do. cigüeñal,.· 

MADHID.--Según info:-ma el coya y N avarre, 6c O cada un o LA CORUNA -En los puer· lo' a y casco de hi err o. Su (a 
mini slerío de Ag ,icultura, las y A'av a ,J5heclár eó s El man ' ltos¡;orl(ñüs(~eLa CoruñJ, Oi p3cidaddecargarsde 270 1('· 
cosechas eSpañ iJ ).iS de n13:iZa zar :o para f'ulo tí"ne UD mi ·1 jón, AVI é s, San Es'tban de Pca nelaGas y es movido a cfllbó:! 

nas y peras suponen un eleva" Ilón de á'bc1es fn Asturiils, 750; vía, Vivero, Vigo, Ribad ro, San por un~ l1'áquíl1a de dos cigü?
do C:l p ltu~O de la rrr,ta de I1U t' S mil en ZHagoza, ~2l 500 en I tan der, las gentes están HOS' ñalfS que puede alcr.nzf.l' Sle

tros frutales. La ú 't.iml C0 secln AVIJ>, 427150 en Vizca ya , y en I lumbradas él ver atracn y zar· te nudos y medio a la hora. 
di' mar.zanas d~ mesa supuso lTl "nor cifra o n c e provin eíos par él un Ví f jO barcc: el <,Bahía Actua!merotr, el cBlhía de 
1538,1 mi IO :l es de pespta ~ ; en má~. Coruña, . CO luña» se dedica al transpor 
manza nas de sidra, 67,8 mi lo En cuanto él la producción de E , como el barco deceno, un te de (ai bón y madffa. Pero ~i-
nes y en pera s, 839,3 millones peras. la provincia con más ~r «andano» de los m¡¡res y de los gue rfsÍstfnte, duro y hasla ve
de ped etas. bo l~ s de ('31a p'specie es la de pue itos. El cB" h!a Coruña. tie· loz NUTJCa sufrió avería g , eve 

El nú nuo de m]nzanos ",n té ida, con 374 .';'35. !""g uida de ne n,ás de cien (ños, (oncreta- y ¡¡empie soportó bien ve nd a
explotació n es d2 unos '; 1 mi· Z Hc:gOZi!, ron 268 (55; La Co menie ciento liUfve, y H con· valeo V galerné!s. 
llones de árboles, de los Cllc:"S ruña, 234620; Bdrcelonél, 232 HrVí:l jan pimpOLI€'. El .Behíil Coruña', el barro 
tres millo es' corresponden él la mil, y ron menrr 1 úmern 231 Hjee locta tsa ::iI~ de eños rn H' IVicio nás vifjo del mun
manzana de sidra y el resto él provinci a s rrás. En total lene. que el t Bahía Coruña" ~e des· do, liene ~it mprp, como (apila 
los á rboles dedí ca d05 a la pro mos unos 4 millo '~f' s de pera. ¡izó por primera v( Z en I a s nes a auténticos clo bos de mar>. 
ducción de fm!o fresco o ela-, les, con una producción del or- flguas (n el puerlo i rg~ és de como ~ u anliguo patrón Santia
bo rado en productos no aicohó ! de'1 del mi:Jón de quintales rué · N ,w:astl .. , dende enlonces le gón, que lo pdtronfo duranle 
Iicos. Las cose eh ~s vienen a ser! trir,cs de fruto. f u e impuesto e I nombre d e la épocí'I en que el barlo se íla-
de 2)2 millones de quin:a!es mé' Tanlo las manzanas romo las cJohn Clavel". maba .Galicia. 
tricos de m]nz~na corriente yl pli'rflS s o 11 dos productos de Sin embargo,los barco~, cuan Ahora, desde hace dos rus-
algo más de medio milló n de l' múltiple apl cación y con mag- do cambian de propietalÍo o de tros, ~u capilán fS don JOFé Mu · 
quintales d~ rll an zana de sidra .. mfi cas perspectivas para t'1 fu- compañía. ~uelen íguaimen t P, lÍas, de cil1cUl'nta y ocho año§ 
El mlOZ l no para f,uto des/ina.¡; luro. po: cuar,to que estos hu· cambiar de nombre. Y el • John y con gran fjercicio del mar, 
do a sidra OCUP!! U'la superfi tes fre~cos y sus productos ela· Clavel" al ser vendido él Espa- nacido en el pueblo asturiano 
cíe de al o más de 10.700 h2C' borados tienen ~xcelente aeo· ña y adqui ' ido por la ca sa aro de Viavé'l'Z, y con una gran Ira· 
ta:e a!l , de las que Asturias líe. ¡ gida en los mercados extranje· madora, TI jero, de La Cmuña, clición marinera en su fdmi 'i'l. 
n :: 5600; GuiPÚZ:Oél, 3 800; Viz· i ros. pasó a lIam:use, primerí'lmente, Y el «Bahía Coruña: rontir,úa 

ACEITES "V I G Z O L" 
,Glilicía" y ¡¡hora, «BJ hía Co lahí, transportando carcón y ma
ruña". dera entre los puerfo~. n0,t.-ñoF. 

El .B~hía Coruña. es un bar· Su matricula es de Gijón V su~ 
co d~ 677 ton!'L· das de d .. spla propiEtarios también esluri a· 
zdmíento, con 42 mellOs de es · nos. 

Para motore. DIESEL Y HMIDIESEL , _____________ _ 
en todas sus variaciones: lubricantes, a("eile~, valvulina, 

grasas, etc. 
BUEN PRECIO. EXCELENTE CALIDAD 

Representante exclusivo: Sucesores de AGUSTIN GUA
DES CUESTA. Distribuidor en ARRECIFE: !\'latías Garcías 

Franquis, Quiroga 4, teléfoIloS 448 y 92 

Garage Unico 
León y Castillo n.o 34 y Teléfono, 27 -________ Siempre atento a la confianza que le ha venido dispen-

sando su numcrosa clientela ha reorganizado sus insta
"at.'a, GaBC'IG' Franqu·., laeiones, pud.iendo ofrecer hoya la misma .~n moderno 
In. eqUIpo de lavado y engrase a preswn 
Consignatario de buques . Agente de tránsito y I Su coche le quedará como nuevo después de ser aten di-
aduanas . Importador y exportadar de mercancías¡ do en el 

Fletamentos y Seguros G· U • 
Servicio entre islas (anarios, costo de a r a J e n I e o 

Af · P' sula Rapidez en el servicio y economía enlos precios con la 
rico y enm más absoluta garantía 

Para informes: Oficina: Quiroga, ~; Teléf ORO, 29 .. ------ ----------
y 448; Apartado, 16; Dirección: Telegráfica- MRGRFf (~ V A l. L S » 

Arrecife de Lanzarote Fa r m a e ¡a' la 

Rtención Sras. 
Llegaron los f. 'ft )JO' friega.u.Io •. En~rega. por ri guroso 

turno 

/, 

(Frente a la estación de gasolina Diso) 
Ledo. ALFONSO VALLS DIAZ 

LABORATORIO DE ANA LISIS CLlNICOS 
García Escamez, 1 - Teléfono, 241 - Arrecife de Lanzarote 

( i rg}@:!~~il~ ©!J «< re llJ)NJ TBIR 1f (» 

Extra/ergos (on filtro 6'00 ptas. 
Extra/argos sin filtro 550 ., 
Do. lipo. que .e han impuesto en Lan~arcle p ~ r fU inm~· 

¡orable ca lidad 

---------------------------------------------
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ñana (5'30 tarde) llegará el EDICTO 

.u. • t S t· G I d I HACE SABER: Que la cobranza voluntaria po el concepto de "'In .. ro ecre ario enera e tenencia de "Perros, Anuncios y Letreros, Rodaje e Inspección 
"ov.lm.lento de ~stabiecimientos comerciales", corre'ipondifntes al año 1962, m dara lugar desde el día 28 del presente mes hasta el dia 16 de 

Ikeibimiento a S. E. frente 01 edificio del Cabildo Insular Mayo próximo, todos los días hábiles, desde las 8 a las 13 y de 
las 15 a las 17. 

fíliiana miércoles, a las 530 LLAMAMIENTO A LOS CIU Se advierte a los contribuyentes en cumplimiento de lo dis-
tarde, llegara a nuestra ciu- DADANOS puesto en Arti. 63 del vigente Estatuto de Recaudación, que los 

in avión especial el ministro Para que el recibimiento resul- que no hayan hecho efectivas sus cuotas dentro del período vo· 
etario General del Movimien- te lo más brillante posible dada la luntario de cobranza, podrán hacerlo en los 10 días siguientes 
Delegado Nacional de Sindi- acusada personalidad y señera re- con el recargo del 10%' pero que transcurrido este dia, -Sin más 
5 don José Salís Ruiz, a quien presentación del ilustre visitante, notif!cación ni reque!'imiento, dicho recargo se devará al 20 °/0' 
pañan altas jerarquías na- se ruega a todos los habitantes de Lo que se hace público para general conocimiento. 

~les de su departamento y las la isla hagan acto de presencia en Arrecife a 26 d~ Marzo de 1962. 
¿ras autoridades provinciales I el lugar ya citado de la calle prin-¡ El Recaudador 
HABLE DISCURSO DEL1ciPal y otras del recorrido (José -~=',-<-"-- . -- --------

SEÑOR SOLIS Antonio y General Ooded), a cuyo C· «'TLH.IIIOA I C' DIAl PERE-sd~ .el,a~ropuert~, la comiti- ¡objeto se encar~c,e a l~s empresas 11 me 8.\ 11" A» Ine « ,L>' 
~ dmglra a~ CabIldo Insular ¡comerctales e tndus~r~ales ofrez- MARTES I Películas que se proyeclarár. en 
¿mde fendra lugar una recep- , can toda clase de faclltdades a sus M" " rJ t (f' d la presente "emana 

O . . S E ! 1 d' « t mart o es un mons ruo' Irma o " I 
flctal por parte de_ ' . y ; emp ea ,os y traba¡adores. Ana) , .. «Mi mujer e¡;lá loca. (Alberto) ¡MARTES 

:¡y probable que el senor SOllS í EL VIERNES ABANDONARA . ,abÍ f'btalló la guerra en luna auténli"a película de espionaje 
'.1 La palabra alpúblico allí! ARRECIFE IJena dp ro!TIwión y e~peClacuiarid"d 

'I'gado~~s:tellnode losbal·! El~f'fior Salís p~rmaneceráen TRIO DE DRMRS I MIIRR (ag~nte secrdo) 
s del edificLO. I ArreCIfe hasta el VIernes, en que EASTMANCOLOR·PANORAMICA \ (A,uforizada m 

SEJO INSULA R PRESIDI ! continuara viaje a la pro dnciaafri Por Francisco H<lb,al y Laura Vale~-, ayor€s) 
ÚO POR EL MINISTRO 1, cana del Sáhara, Es la primera zuel~'ILHs más ~e8lgual lucha mat!l' I MIERCOLES 

t ' .. f t . " S t ' moma ,:tres mu]eresy un penocon-'EVA B!\R1CKy O HA " E do a 
CO'1lnUaclOrze¡eCUaraunre-

1

vez que un mll1lstro ecreano traunhombresülo,DEf:LARADADEI' .. 11' ' 1 " , " , 8 "ran· 
j l ' d d l" G l d l M ' . ' t . 't . < . , . 1 ¡ des es.re "8 de Cll1e europeo t'1l una opor aC,I~a y ¡.¿eg?pr~- enera e ovan/en o VIsla .,INTERE::,(ONYUGAL película impresionante, un argumento 
Il una seSlOn extrc.ordwana I Lanzarote, Mlercoles fuerte y extraordinario fn 

Consejo Insular dellv!.ovimien Desde estas columnas le dirigi- «C. B Fíl.m,s Uniterl Al tist~,' presentan H mEDI(O DE STAUnGRADO ''1 la que por nuestras jerar- mas nuestro mas cordial saludo t'n reposlc1ón un colosal r" m entre tc-
. d' 1 l' d bl' 'd d . d l dos lo~ gigantes (le la cinematografía Una interprelaciór. insupf'!able 

SIn lca es es seran expues- e envel1l a esean o e una gra I (Autorizada mayores) 
los principales problen:Gs que ta y fruciífera estar/cía entre nos- HORIIOnnS DE GRAnDHA 

lmente e/ectan a la lsla. otros. ,,1 JUEVES 
TECHNIRAMA·TE( HN,COlOR Alégrese la vidu y diviértase dos ho' 

• ' Cm C m O ~ Con un reparto de primera magnitud: ral! con el film más simpático de la 
que ocurre en •• ,. '1: OO~~ @{( ~~~~ 1~~I~.nl»l» Grego:y I,e(k, Je¡¡n Si,mm~ns, Burl semana . 

,Viene de ~egunda página) , . , lves, Ch¡¡r,lon He~ton, Corrol Bc:ker y VA(A(IOn[S En IT'lIA 
os atraC3do~? ¿por qué no ! ProgramaclOn para la presente Ch.lHle~ Br(kford. Pocas veces la pan· ' [ 1.1 

1, b d I sem,na talL, vibró con tanta grandez!! y pal- CINEMASf OPE· EASTMANCOLOR 
,eva a ca o un or dn en, ' , pitó con tallta emorió . , ' 

1 1." d" ,. I Una gran pelku'a basada en unél gran ' ,. , n como. en eSIa Los más belios es-:enanos y las más 
.to él a co,ocaclO'1 , me.-. com~¡;jd superior y OIferente J;lroducuón del I grnciosás .ituaciones .creadas por 
'as sobre el muellf? ¿por I Oeste amerl,canu ¡ V¡tto!io de Sica, Aitmto Sorbj e Isa-

no /le ,xige 13 'Jbicación de I PROHIBIDO fNRMORARSE ('\utonzaaa mayores) j belle ('or~y 
S y farolas indicaderas de 1 . , " ' Jueves . . ' (AutoTlzada mbyores) 
, , " . Una pellcula t XSfpClOr,al en la que Otra gran repOY1C1Ón prEsentarla por I ' , 
O en I s ob 8, de ter.oldo Isabel Odrlés es l~ figura p:incipal las misma;; ma . c \~. La verdadera hig. : i~t(:nclónl FOI~'dable ~flr(no ~1 la 

tuberías que se vienen r('ali rl,'.,I , ff' P¡ no A su l;:do ei g,aciufo hn· '1 toria ce BárbJ.' ;8 Graham, cuyo proce- \ risa alarga la VId?, f,qU! ,genfná Vd. 
~O Jctualme¡¡t ¡. 7 gel (}'lr,.5i1, Ju:i:. 1\ úñez, Tue Ve áz' so por a~f'sinato cé. .. moviÓ [jI mundo uno· rU<'lntos aflos VIPnnn . 
4id lleVen a d 'ceto todo esto <juez , F'(Jr;¡j , ¡of'iquer,U¡¡ldta MOTa' ¡ Q 'G'RR1mE fSE v'mPIRO It';Y ,~d j e¡Bc\rdtll.Lo :; hiíosnoc?mi • UIERO VIVIRI 11 11 Il Il 

, hace falta dirH'To. solamente , prenctan W ilmer. pero tl ,us tamtJén I I . CINEMA~COPE·TE(HNJ( OLOR 
.lCHita un poco de m¡¡yor , telii2110eret!lOa!¡;f Ji idad.SieSlIs' Co~ .~usanHa}war¡j,enunaintelpre- Un aprendiz d~,vampio con4Qrhi· 
~upación e intiJé3 por las : lell i:l é¡,;i.:o i:l I"s carcajü (j¡¡~, le !'Stá . JMIO!! ,s~JIllbru~él, r or , la que gan6 el cas gUépl'lmRS y ntn,o de 

d f " ¡ ¡ ¡;rLhibkoverestil Dt>lÍlula I,OSCf1fJ oela Academta.«¡QuitrOVi· ch""hachá 
S ,e nues.ro IlU.¿\¡ o puc r.o. \ (\uto'¡zada m~yores)' viii. fue d desgarradur grlto que se ' I¡HorroTlI ¡¡"áni( I! y" , jj""¡\Tcajlldasll 
alron de un barco a,nd¿(l\z ' , i estrelló conlra las paredt:s de la Cá-, ('"torizada mayores) 

O visitdnte de Arrt'rife nos Do~, homhres vaierosoS,., Una mujer i mara rte Gas . 
el otro d:c: -El que quie . p,aslu¡¡ai yer.c,ant.i:ldo:a.,' Una hi5tO- ; , (Aubrizlda mayores ¡ Próxlmzmnh: Dos g'cndf8 pr¡ duc-

. ".. : Ildde amor sa ,Ve]" Y pllmlllvil como Sabado I ,,?,ones , 
,ractlí:ar el -au,o·slop» qllC j' Jos g, ¡andes büsQu u 8 cel Nor1e " El '- d I d 1 "CAPRI" y "~HERIFF HO, RA Hit • t . l' . '[ . ' ' -', !linO f a 'V', Z e oro». e grón -

a a es e mue ',f'. em;>fT,?s ¡ " _ - I 'cantaor. idi\nti : fdolo de las m u 1Ii1 11 , • ------

el ctemporal. Oe Lo,s Mac, I TlTANtS Dt lA MOnTANA : des. en la ~e¡iculli quesupel? el en!u·! O f " p' 
S Que los tempo~a.!es del "TECHNI OLO!:{ I f1ilsmo precede¡lIe '\ r.. Laven erez 

". Fas ~s qUe rdlepn ron I por"tP,r"ltf1 f! Hdyder', Vera Ral~t (> n. I Aventuros de Joselito en O" l" ' 
luta cla:idad la gravedad I D.'!vld B,1;1II y Alduphe Mer.jou, Una A ,. '-.u blEl 
roblema ob' vio rie nuestlo blstollfi de h".do g·,bor dr;;mático en-' _ menea, Ex ayudante elel profesor Pérez 
p. 1" trt' hurnbre~ CUltldos y de mirada tun I EAS,TM~N(OLUI< PM,ORAMICA ¡ Llorcc, df' 10 Fi1fultad de Medi-

ntano de ho~. Q.Je las au fila como el ae"", de sus hachas I InOlV1d, abre actllaclón dI' J, SI lIla. con !'" d C' d' d J U' . • d h b' J '1 "' , ' l' 1 b ", d P '1 ' ,Cilla e a lZ vea nlVt'rSl--~a es J ;(!j con os ml.es (~llt(jrlz;¡da,' ayu/e5) I ~ co a UHH l~n e«.lo g~l(JtO' v ~.n. , ¡'C' 
"'pu!antes que por i\llí tran', I fIque Rllmba,. Por pnmt"',a VtZ JO:SE-¡. da.j <,otr?1 . 

E!I " "' . 1 r' • ' «~1etrc. Go¡[,w!n.MaY.t' p pre~el1ta Lt 10 se Iréls:adi1 a ArrérlCa. interpre. ¡ MIembro y dI plomadO del I¡¡sll-' 
•. os ~eran f n1,l0r re Ullb IflIjJrttolúllClrd¡! pelllulil de SU!'.- i tando ,a UI1 ~ ; í\ l' ebandonódo en la 1 lo Bdlraquer Barcelona 
"um- ,1 eHa ddadtlda lX jlen,e \' drcmáltca. 1;u'qu ' da p<-Ia dar con el¡'H' ' d'd I ro I 

, ión de hechos Lo que es DO~!Dr El (InCU'O TcnUIU!. para~erodesu padre.. . J I'US¡;en loa ro~ ! su la par· 
.:Ilrriendo pn el muel!e de "r:, ¡{ t OW1 ¡'1íl:, lP,na Inros In~ ~ubllcos)' tlcular. duraute. 1"1 P i esente mes 
I ~lá 1 ' Unu p !trula qllt:' h~ con tiluÍ!io el ma! Fll B'I v': Eddle (onstllro11n1 rn I de abrIl, renova! dola nuevamen 

,': ,~,~O es, Tí.' pell DGOUiT3 yo, (>X~ ltJ clol'm<.tog Mko de In, ú'ti, I "CARTA FA TID/CA u te todos los ditZ primeros días 
1,hl ¡t. . OIUS hnos ea NClltt'dn é I'a l' Ing!¡,te' I de cada mf'S a partir del p ó · 

PHl ei O A l~ferDne~(;leÜ~i:b~~:~I~:le~(~~I~i~ ~;~~'I' '--(-1 d· ( xímo ma yo in~lusive. Ca;\e <011 
"'3 pi;?z~ 11·' m c t'lr d? arran obr,a dI'. tiln! ,. SI S '¡ n,f', d e tildo mi,· oses e ol.te n.o 9, Ho a: ne corsu;ré: Mana 
~ .. 8utcmóv 1, en f I trayec lello e Impact n ~mú1ivo romo ,Don· I na de 10 a 12 V Tarde de 5 10 a 
. Tfguise a M '1z~ga por Le. de,~1 Círculo Telrnina. e l) un sen· por profesora títul<J(la, Jnformes 630-
d ~ Sa!l. AnA'e' '. So ru, ~a, <11 saclonrl.repalto: AilcGullinep~. Bftte en Bra .. i1 5 (LA PUNTILLA) 

luciÓn f n '!rdlli';~de ({~h~1 ~:;;;:i:!~.~'~;':~ü'~' }~S¡~~i~ ~o;~J \ ~ , .. -llLRMlP?A~;P¿R§ 
,~f\!!e Triar.a. o f n 1no; Vil dón:;' misterIO .c1('\;Jltmer.!e txci!an· DROPER " rLJ 1 v. iIJ ' h ' 1.11 , 

a Eu!..'!enio Roba)' na Rodrí te roque 1i" IfC GUIl1I,f~S mtel,PIEta I 
~ dus grarldes papele~! I 

guez (Autorizada mayo,ef) _____________ Hermanos Zerolo 1 
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(.) CO SAS DE LA VIDA (.) II:::~BI~~LJ_O_E~J~MA 

Rnualmente. 550 láhricos upañolns venden 90 mil Kilos de ' HOY RS D!f. lMl7 Bl.O~ 
pintura de labios y 3 millones de litros de perfumes I . , 

MADRID N . . .. 1 Por GUILLERMO TO!'MA-.- uestra Jnduslm~ cuentra la propia FranCIa, y su- l'91 
d ~ per~umería crece a pa sos I pone anualmente unos 850.000 i • u' " 
eglg3ntado~ . Ha~e unos cño~, I dó lares . 1, ~s11o de ,anClan?5 
nU 10 81 :0 pals !ema qu ~ r ecu r;l r I A ct u~lmente." e realiza una I ' El I?I,a;, de Ten,E'lIfe, ha publlcUd.O H~ clen!er~ f,note un Sl1el :O~ 
a I~ s ;mportaclOn es. Ahn ri'! , Es ,¡ ca mpana pa:8 Incrementar, es, ¡ su seCClOn portuarIa ~bogand o pe; la de s.a parI C JO~, de I<?s b . 
pana se encuen tre! entre los pal ! !dS fXP Or! i:i ClOne. s en los paIses i ca.; que en la a,Clu,:lltdad c_ubre¡~ lOS SeIVICIO ;:; mal'~'.: lm.Of; ~I: t er l 
ses exportad ores. i lbnoam en cancs.. i s tll ,H~S, Habla nGo d e l a , (' of,d» de los m l~ mc s, el Ol <: rlO CI CC: 

. En eí último ~ ño, la ve:;\a na · i " ,-Vicen te Puchoi. licile 6') años, 1<': :1 «Ltó lJ y Ca ~ t!il(.>, (La P 
clO Ja l d <) proD uclos de pe ri ll - ¡ Anualmeilte, las 550 fabr1€8S ' ma', «Fuerteventura ., , Lanzofote " etc, 49, el -CIudad de 
mería alcanzó la ca ¡, ti da d de qu e f' xisle n en España fab ' ican hón., 30 ... 

~'~d ~lt:~I~":~pg~, gi~':.'~~ i a ~~ ;? )~o~ :~:'~~"~~, p~~~~ra3 ~iI:~~ Cl~'~~~ d~,,'~ !~! J~~~~!O,,~.~~ ~~~~\~~a;51~~~o I;;~a, ;.~, ~:~Gci,O,"~~ 
realiza ~ Amédca, preferent e- ne s de lit ros de perfumes de , compañía de barcos o un Asilo de ancia nosr Gracioso ¿verdadl 
m f' n te Su d ;lm é"¡ ¡~ a , norte de di sií nt;· s cl éses. Aparte existen ! .. 
Africa, Ol'iznte Medio y países ot ras 25 ín st,lla cior:rs industria- ¡ J El _Cala.bo~o. ~e Papel . . o 
de Eu ropa, ent re los qU 2 Se en· les q u<:: fabrican dentífricos. I Remedan t:o a -La Codormz", ll1ICJéHemü s hoy una seCClon d 

¡ dicada a .:omentar los gazapos que nosotros (o nuestros lecl 
Diez náufragos en uno isla solita¡'ia del Pacífico I res) ~escubramos en l.a pren~a na~i0nal. E¡ primero de .la se 

\ Citaría «Falange") dice aSl: ES fl:lI?!A,NTES:._En.la VII:a de 
SAN DIEGO (Cdlifof r: ia). Un , ca alim ?n tá.ndose de cuanto pue '1 Orotaya ha dade,) él luz co~ toda fel.tc.ldaa un nma la esposa 

destructcr de la M.Hina norte ¡den cezar y pesca.. don ,-arIos Valtdo Gonzalfz. FelICltamo f> a los venturosos. 
ame .icana se dirige en ayuda i L~s nú~~ragos, miembros de ¡dl'es. . ~" .. _ 
de dI ez pescado rf' s cuya embar : la Inp ulauon óel pesq1lero .Mo- y nosotros ta ... bten fehc. Itamo~ a los venturoso_s padres, Pct 
cación s e hundió :eci~nte m e n l e, ! ha, H " dedi(ajo a ia p~sca de I q~e lcaray coa e.1 pollo!. fodavli} envuelto en panalt's y ya qul 
y que por espacIO de tres se- i a tu rt , se hallan en la Is la de I do prgado a los lIbros. 
I!1an~s . se hal~an sobre una rS~ ' i Slippe~~on, frf!nte a las costas Vaya un oivido por ofro 
htana Isla de "oral en el Padh I ue Mé)ll..o. A A l lid F I . ya a se amenta en as columnas e e a ange t, con ro 

Perece ahogado un sacerdote al zozobrar una barca cha razótJ, de un comenfario que en -Ma lco' formula Vadi 
sobre boxeo. A. Ayala inicia así su escrito: • Vadillo ha lanza 

de M3f) tín. La barca que utili, ¡una sup:lesta cla~ifícación de boxeadores Balionales, a su juicO ORENSE.-Pereció ahogado 
el sac~rdote don José Gdrcía de 
Deza. Regresaba di> ofí cj;H mí 
sa en el pueblo de Vilam eá (Por 
fugal) y se dirigía a la localidad 

o , I claro, con cuya clasificación no podemos estar de acuerdo •. D 
zaba para cruzar el no zozobro : pués de citar varios casos, dice refiriéndose a los ligeros: eN 
y el sacerdote desapan:ció en'¡' vo errOr. Flgura Sombrita (campeón), segundo Enriql1e Levy, 
i~e las aguas. Lanzarote, Toni Alonso y Aifonso del Río ¿y Tito Gómez q 

I acaba de disputar el título de campeón de España a Somhri 
«Aparcan» sus bicicletas en el b~!cón de la pensión ,\¿no "S superior él los tres restantes?' 

A) ala finaliza así su comentario: e En resumen, Vadillo se 
ALICANTE. - Tres turistas cicleta, y cuando se ran3an re- í olvidado demasiado de los canarios que no están en Madrid .. • 

ingleses, John D~nis Pratt, r Jh :l ¡ gresan a la pensión en la que I De acuerdo, eso esta muy mal. Pero también nos parece b 
Bombas y Ralph DJuglas, hJn ' se hospedan; entonces cuelgan ! tante mal que ustedes en Las Palmas hayen olvidado a ese ca 
resuelto por su cuenta un pe- las tres máquinas del balcón I peón en ciernes que es el arrecifeño Levy, viviendo (Jn la p 
queño problema de aparcamiello p.:>r la parte de fuera, con lo 1 vincill. Si nosotros ignoramos a nuestros pre:pios valores ¿có 
too Los tres ingleses realiz<ln que hin resuelto los problemas ' vamos a extrañarnos que los ignoren los demás? Vaya un 
por la ciudad ex:ursione3 en bi · de vigi lancia y aparcamiento. vid o por otro, amigo Ayala. 

------------------------.--~--------------
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Huele y no a ámbar 
Parodiando la celebérrima frase de e El Quijote» señalemos 

pestilente olor que despide une' tubería de ,desagüe' instala 
en el comienzo de la carretera de Los Mármoles. No se trata 

I característico olor a pescado podrido que tn determinadas é 
cas Gel año fusila nuestro olfato por los cualro costados, síno 
otro muchísimo más desagradable que aqcél. ¡Buena propag 
da para los viajeros que saltan por el nuevo muelle! ¿Qllé ha 
la sanidad pública? 

Martín Mal·fin Martín 
I Instituto de Enseñanza Media de Arrecife hace ya a1gUn~ 
Il!ños. Comienzos de curso. Cla.se de Matemá!icas . El profe. 
pregunta él Marlín Martín Martín, alumno natural de Yaiza le 
mo se l iama usted? Y Martí!'l, más fresco que una lechuga, r 
pond l : Martín elevaGo al cubo. 

El CIego y el burro 
No se trata, como pudiera parecer por el título, de. ningu 

f fábu;a de Samaniego, sino de un hecho verídico ocurrido 
Santa Crl1z de Tenerife, que cuenta «Altobep) en el diado • 
Tarde •. Dice así: .Nos sor~l rendió ver él un ciego hoy con 
brazos cruzados sobre el pecho, apretando fuertemente sus 
pones. ;'l preguntar el porqt:é de la actitud, se r.es acJa¡ó lodeo 

Fue que esta mañana, (n la recova, un campesino dejó un 
momentos su burro suelto El asno, con esa inquietud vital de 
nueva <ola. arlística, buS(ó nueva orientación y la encont!ó 
los cupones de un ciego que habia en la esquina. Al parecer. 
animalito no andaha sobrado de cebada y comenzó a comer 
pones. U'10 a uno, los fUl> devorando todos. Y el ciego, mif 
tras, no h3cia má~ qU2 pifgunlai: 

-¿Pero tojos los qUiere, s(ñor? ¿Pero ~p les lleva todo~?» 
Arrecife, Abril de 1_ 
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