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;1 tal»Gco, primer 
producto agrícola 

de Grecia 

Según fuentes oficiales. las 
~xporta(iores re Ore (' i a en 
1961. en cuar.to a product o '" 
agrícolas, fueron las dI: tabaco 
las que ocupóron el primer lu
gar. por un valor de 55,8 millo
).es do> dóJare~; llls si~uió el al
godón, con 13.] millcnfs. v lue. 
go la uva de mesa, 9,9 Inglate-

C'E~ .aN" miO DEPonnwO.'tJ1TtJR tIIl.f-.' rrJ, Alemania, Italia y Francia 
.:31 JVll1L ta&\ a\ .'., al" son los maycrlls con.sumidorl's 

'UIUIRMO roPHAM I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Mlomo UGRl 5_ (. 14.1959 

de los productos agrícolas g!ie-
=== =========,;, i gos. EL EJEMPLO DE GLr......... i ! 11· De acuerdo con d M. E. c., 1:"" I ¡ Vigo exporta bacalao a ! se ha autorizado el libre cultivo . I ),: del tabaco hasta supflficie que 

Reproducimos el si~uiente, nauta poner sus cinco sentidos ! i Sudamérica 11: no supere las ocho hectáreas 
comentario editorial del dia· en el mar.ejo d e s u aparato : ¡ .. 1: en tierras montañosas. Par a 
río madrileño (Ya.: e u ando estaba realizando su 1 - .. -. - I combatir la peronóspola del fa-

arriesgado vuelo, Sdbiendo que VIGO.-I?esde hace .muchos,' baco se les conced.e gratis a los 
Entre los muchos comenta· su vida estaba en manos de meses se v!~ne pr~cedlendo a cult;vadores los antiparasitarios 

lÍOs que ha despertado la pero Dios, lo mismo en los espacios Ila e.xportaClon de Importantes ner.esarios y subv~ncíones dEl 
"naJidad del co s m o n a u t a que en tierra firme. I partidas ~e bacalao p!'eparadas I 50 por 100 para adquirir los 
Gltnn, a rGíz de su hazaña, aca· Ni siquiera la trampa sutil de! e~ factorlas ~e .esta CIUdad. Se· aspersores . 
., no se haya reparado lo su· p'reguntarle a ¡ cosmonauta si :gun la estadlsltca del mes d.e 
Aciente en la viva ejemplaridad se sentia más cerca d e Dios I marzo se exportaron 942346 kl- A Id' d . 
• su fe religiosa. Y es j>reci- c~l!á arri~a' que aquí · ~n la ,los en (;uafro embarquts: sien- _parece e c~ ayer ~ u~ .nI
.mente 10 que le configura de TIerra PUdO con su senCIlla y! do ~e desta~ar por su Impor· I no en una camota fngorlflca 
•• nera definitiva. lo que da un robusta fe. El haber dado unas I tancla el realizado en 111 bUQuP ,. . 
Mnlido profundo a su acción y vueltas -un poco por encima de I inglés cParegm:y Star», de 6171 TRENTO . .<ltalla) -E!,.. cada-
!tOs la presenta no cómo un de· I t· f o a t 1- za a mil kilo" Brasil ha sido pi Drl'I1 ' lv~r de un nmo de ocho ó'Jos ha . '. . a a mos.era) n u or < ,- • d f' . 
adldo afan de aven!ura, SIno creerse más cerca de Dios, que!cipal país receptor. con 858000 5.10 encoLlrado rn un .~Igort-
COmo un h.ech? realizado con Ices muchísimo más grande que kílos. recibiendo Uruguay otros hc?, en el que se escondlo • pa-
-'tna conCIenCIa. El que estos . todo eso lo será siempre don. 72.000. ra lugar>: . . 
t.ombres que llevan a cabo ha- d . ' . La Poltcla ha manlff stado que 
aañas en las que corren riesgo eEqutlerilf·que ~aóyadmosl" d·vina el niño MauridoRizti estaba 
IIn evidente lo hagan poseven· s da a Ir~a~ n bel a ~iem 5i!!I"viemo ~~rao JID~r¡~~Il'l~ jugando con otros n ños al es-
40 una noción clara de su des- gran' eza, I~a arca el y Il ' . P II1':bl m e o TI d ite cuando de!'apareció. 
ttao eterr.o v de la omnipoten- pre pret~tend e, P?~te el dse¡. cOasa .If~ ClIri~., d~rc~~ofij(iij Nadie pudo encontrarlo habla 

. .' una a:: 1 u esplTI ua e - . l . . d I 1 j·d.:1 (la de DIOS ~s lo que puede dar t 1 b i BARCELONA E que e parroco ea oca f SlI 
1 té f· 1 t monau a .que nos pace su ra· ; .. .. . .-:- n una co· abrió un frioorífico colocado en 

~ v~ .or au. n leo a ~. oT¿a yar no solo en honor suyo y . mUnlCaClun de ano nu~vo, la . "" 
oentlf!ca de la expleracJOn del por hacerle justicía, sino por- ¡ compañía Air France ha anun. un sotano_ 
.,paCIO. que suele ser achaque común 1 ciado que a partir del p.rimero -----------

Las ma'lifestaciones de Glenn, en los momentos en que se pre ' ! d e mayo establrcerá servicio CERVEZA 
,ronunciadas ante los senado· sencian grandes progresos cien- i aéreo diario er.tre París y Bar · '5 li· 1' ftS de la Comisión de Ciencias tífícos el sentir una soberbia ¡ celona, en ambos se:.tidos, en a n In.gue 
Atronáuticas, encierran una ro en la que se halla la raíz de la I vi~ta del conSIderable aumento 
landa manifestación de k Pero esterilidad de muchos esfuer· ¡ del tráfico de pasajeros y mero (de fama mundial) .0 de una f¿ que él ha comp~' zo<; humanos. Levanta r u n a lcancías entre !as dos ciud des. 
ndo con una bomba de iucen-¡ nueva Babel no es camino que I 
~os, propia para acudir a ella conduzca a ninguna parte Rea · -:------------------.------------: 
~o los momentús de máximo pe- !izar lo posíble, dentro de las I Un experto de las Nadones Unidas, especia-
Igro y d¿spués de pasado este fuerzas y de las luces que Días b d 
In stante (;volver a colocar a ' ha dado éll hombre, si se hace lista en la pota ¡Iización de agua el mar, 
Dios tln la cruz, como si nada ' con un sentido claro de nues d' CANf"'IRIAS 
lobíese pasa do'. La fe de ' tro origen y de nuestro dllstino, ven ro a t1 
<J!eon es de todos los días y de ' sera fetundo. Su. e.tudio. tendrán gran importancia práctica 
Iodoe los momentos. Por eso : La religiosidad d~ Olenn no 
~ic€: .Procuro vivir cada día! es. pues, solamente 10 que ar 
Como sí fuera el úitimo .' Hf.'r·¡ nlOniza y delinea un gran tipo 
.:Josa afirmación, vá lida para ¡ humano. sino que es un ejem
lodos, y que permitía al cosmo o ¡ plo que importa meditar. 

Posibilidad de tratar algunos tipos de cáncer 
ATLANTY CITY (Nlleva Ju · de "adenovirus>, microbic qu e I 

Uy).-U1 equipo dz investiga ~ fue aislado de glándulas huma, 
40res médícos ha inform3 do ; nas enfermas hace nU 'zve años 
~De ha con ,eguiJo producir cé· y qu ~ se sabe projucen varias 
rolas C1n:erosas e n animal~s do lencias. 
toy~ctát1jQ¡es U 1 vi rus conoci· L:t Sniedad Americana con· 
do que se sabe produce un gra tra el Cár¡cer, que apoya la in · 
_t tipo di' cre3friado común' vesligación, dice que estas in 
tn 103 sere~ humanos. vestigaciones dan nuevo esO · 

El do:tor .h)hn Trcntin, de la mulo a la teoría de que algu· 
Universidad BJ ylor, d" Tej H, nos tipog de cáncer hum <mos 
~ice en U'1 informe q'l~ los tu- pueden ser causado~ por virus 
mor,,!) L.I'~rJ 1 p lo du~idJ3 arli- y. por tan to, pueden ser trata· 
l:ialmente enpleando U1 tipo dos pOSIblemente con vacunas. 

MADRID.-Ha llegado a MadriJ el doctor Weymaik. 
experto de las ~acio!1es Unidas, para realizar un estudio y 
evaluación de las posibilid3des económicas de a provHha
miento del agua del mar yaguas salubres desmineré\!izadas, 
en zonas deficitarias de agua. 

El doctor Weymi.Hk viene enVi¡H!o por el Ccns ~jo Eco· 
nómico y Social de las Nacioner, Unida~, dentro de su pro
grama de trabajos en matEria de aprovechamie n!r·s Cf: HCllr

sos hidráulicos, y d·z acuerdo con el Ministerio dE: Asuntos 
Ex\eriOrf'S. 

La Dirección General dp, Oganismos I r. 'ernacíonales 
del Ministerio de de A sunlos Ex¡¡>rinres, en co!aboiación con 
la Di:,ección uen¡>rrll de Obras Hidráulicu!', Instituto Geoló
gico y Minero e h s!jtllto de Colonización. ha elabrrado un 
programa de visit os a diversas zonas españo leS. 

E! señor Weymark, acomp(1ñ ' do de los ingenieros es· 
oañolps. Sl'ñor Du puv de Lome, Reig y Mm ci~. visitará las 
i-l as BaJe'lfes y CANARIAS. liis provincias del sudeste y el 
Sáhdra español. zonas en las q:le estos estudios han de te
ner gran import3ncia en sus aplicaciones prácticas. 



PERFIL ISLEÑO 
-----~----

Impol'tante aumento en las tal'ifas aéreas 
Desde hoy, 1 de Mavo, Líneas Aereas de España (Iberia), 

ha subido su tarda de servicios en todo el territorio nacional. 
Por lo que respecta concretamente a nuestra isla digamos que el 
trayecto Arrecife Las Palmas que hasta ahora era de 380 pese
tas. en adelante valdrá 525, que equivale a un aumento aproxi
'!l.ado de un 40 por ciento . Sus razones habrá tenido la Compa
nta para adoptar esta decisión (debidamenie autorizada), pero 
poderosísimas razones tenemos tambü}n los usuarios para ponpr 
el grito en el cielo ante este considerable y desorbitado incre
mento en el alza. de las tarifas, que virtualmente convierten en 
prohibitü,os estos viajes aéreos a un gran sector de los habitan· 
tes de la isla, y no digamos nada a los isleñcs que necesiten 
trasladarse a La Península desde Canarias, en cuanto las tari· 
fas entren en vigor en ese trayecto, que también entrarán. 

El subir los precios de cualquier producto o servicio en e5-
tos tiempos de aguda crisis de la economia canaria es cosa que 
absolutamente a nadie puede agradar. Pero elevar esos precios 
en un volumen tan exageradamente desproporcionado es un he
cho que ha de agradar muchisimo menos. Otra cosa bien dife
rente habria sido proceder a su ele,,:aci6n año por año, paulati
namente. pues siempre resulta indiscutiblemente preferible sua
vizar debidamente las cargas ecünómicas antes que presentar
las de sopetón en todo su crudo y sangrante volumen ascensio
,'/al. 

El alejamiento de las islas de la España peninsular y el de las 
propias islas entre sí. exige, incuestionablemente, a nuestro en· 
t.!ttder, medidas de excepción con nuestro archipiélago, problema 
qile suponemos ha. de ser adecuadamente planteado ante quien 
co,:responda para, en justicia, buscarle el remedio pertinente. 
Tengase en cuenta que para la mayona de los isleños el avi6n 
no es artícul'J de Lujo sino de primerísima necesidad. Y subir de 
golpe y porrazo un artículo de primerísima necesidad nada me
nos que en la proporción de un cuarenta por ciento, es medida 
que habrá de repercutir muy desfavorablemente en el panoraona 
actual de la economía canana, bastante debilitada ya con el ba
lance realmente catastrófico de las tres últimas campañas agrio 
colas y pesqueras. En estos tie'11.pos en que ta'lto se trabaja por 
tqclos los organismos para lograr un '11.ejor nivel de vida de los 
esp:;¡ñoles, la decisión de Iberil1 (bajo el punto de vista del usua
rio, que es el que a fin de cuentas tendra que pagar), nos pare
ce del todo injusta, inoportuna e improcedente. 

QUITO 

CORRE.O DE REDACCION 

Carta de Telde 
Dotos sobre el nuevo Escude 
heróldico municipal de Arre

cife Telde, 18 d~ Abril de 1962. Sfñur 
don Guillermo lopham Diaz. Direc· 
tor del ~emanario AN'l ENA . Arrecife Para la debida información. 
de Lar,zarote. nuestros lectores publica m o s 

Mi querido diredor: Ante todo le hoy parcialmente la melllori. 
pido mil perdones por las mOlestias 
que le pudiera ocasionar esta carte; confeccionada por el Ayunt~ 
pero no obstante, confío plenamente miento ce esta capital sobr(' d 
en su amabilidad y en la creenda de r.scudo heráldico municipal de 
que sabrá acoger fun agrado lo que A'f t'e! 1 b con mi mayor sinceridlld Jtl '1 uiero rrecI e, sorne loa a apro a· 
exponer a continuaciór,: Und vez fX ción del Consfjo de Ministros. 
traido y condensado el comentariu El referido eí'cudo consta dt 
de mu chos de lo~ vecinol y fl>raste· cuatro cuarteles y una bordur. 
ros de esta ciudad, he podido ~acar d 1 di ' 
en conclu~ión. uno üe los que actual . que ro ea e campo e mIsmo. 
mente enarbola Id tan atinada y Ta. El sigmflcado de los cuarle-
zonadd idea del sef\or alcalde Dr. don I('s es el siguiente: 
Sebastrall Alvllr~z Cabrera, al crear, PRIMERO. - León rampante 
dentro de la plantilla de la Policía d l d l 
Municipal u n a sección motorizada e gu es en campo e pata. 
para los cometidos de tráfico, lo cU1I1 SEGUNDO.-Casti!lo d~ orl» 
ha venido dando unos resulta d os en campo de gules. 
magníficos, ya que 108 Agentes desti· SIGNIFICADO.' Ambos cuar-
nados a tal fín han sL10 selecciona- 1 Idus e instruídos con el mayor esmero te es representan la incorpora-
pala el desempefio de tan delicada ción de la Isla a los Reinos de 

! misión. En esta población, dado el León y Castilla y figuraron, res' 
i enorme t:áfico roeado, se estaba des- pectivamentE', como escudos olt· 
¡ arrollando un verdadero problema ('D C· l d I V'II d T . 
¡ lo concerriente a su realización, por la .es e ala. e t'gU1~t • 
. hacerse insufictente el personal dis- capItal, en otro tiempo, de la 
ponible p~raello.''pero .gr~cias a UIlCí) Isla y de Lanzarote, aunque, I'D 
exc~l~nte lIl~ptraclún obJetIva, la plO los archivos con~ultados, r:o h· 
pOSICIón planteadd ha dado un re~ul · b 
tado ¡satisfaclOrio para bien y orgu. guran datos concretos so r t 
110 de los teldenses. ello. 

Sólo bastaría con la adquisición de TERCERO - Puente de oro 
una moto má5, con objeto de cubrir en campo de gules. 
adecuddamente todos 6quelks puno ~ 
tos carentes de vigilancia TambIén SIGNIFICADO. - Representa 
considero de mUlhisima importan<i8 al conocido por .Puente de :a. 
I~ dot~ción de un .coche especial pro· Bolas> siluado al wr del Puer· 
VIsto ele los medIOS oproplado~, con· C' d d d A 'f 
que puder ocultar en forma acomo. to y 111 a e. rren (>, puerta 
dada mUlhélS necesidade, ; une, por de acceso al castillo de San Oa. 
ejemplo, la conducción de embriaga· ,briel, fortaleza de esta ciudad . 
dos, qu e tan lamentab!p; espectáculo ! Se ignora la fe( ha de la orimi' 
Lf;ecen co'n su prese llCla en la vla l . . • C' 
púb!ica, )' otra, el tra ~ lado de heridús, j tI va cons" ucclón del a.s Il IIc. 
enf o rmos.Ptc,aloscentrosbenéfico~. ! aunqu(' se sabe fue debIda il 

~ilvan estas líneas del más justili· (los primeros señores terriloria 
C'ldo el.o,.! io par~ 1 .. Policía Municipal ' les' cOllstruído en grar. parlt 
de la Ciudad gUHña, donde la cada / d' d f' l 
vez má, crpCÍente lÍrculación eXígel.e ~a era,. I~u.ra en os co~()
estos selvilios rrot0'¡z tl clo~. cImIentos hlS10rICOS con motIvo 

H· .. · Ol'" D- CARIDAD Expre~ándole mi agradecimiento le de la invasión de Morato Arrátz 
~_~~. "___________ sa luda ¡,tentllmente ,él la isla de Lanzarole f'n el G ño 

Genero.idad de un pai.ano . . ONAbACI15~6, en que .fue a~acado y des . ", . IV" d d" trUldo por dICho Invasor. Pos· 
Va dl_mos c~enta de que don. Jose Juu~ Hernandez M~hán, : ISlta e os lustres ar- i teriormenfe fe reedificó fl ca,' 

la Qzar0teno r?sldenle en T\:'neflf:., se habla hecho cargo de re ·1 . ' I I I (Pasa a Cllalta ági., 
solver el caso r ú nero 4, para dór de comer a los alumnos del queo O cata anes p n 

Grupo E ~ colar G : nerali~Í1)o Franco, hijos rI ... un obrero por I 
tu~rio. que viven en las afuHas de ia ciudad. Pero la l(enerosi, U,la corta temporada han pa f'RMftClflS DE GUiROI' 
d::ld de este isleño no se ha limitado a P?gH ti impolle del cdé . sddo e~lre nosotros el De.lega· . Il n n 11 a 
con leche para ambos durante todo el presente Ctlr~o escolar, ! do ReglOo.al de Ex .~ava5JOn('s ! 
sino que además ha reg'llado a cada m .. nor ur¡ trp,je nuevo de ArqueolóP.'I C P.~ de C'ltalvna dOIl 1 d .. may? (F¡>stiv(·) . den R ' gt 
lana C:o : fecdünildos por un sastre de en A,rerir t ) y les ha en- I Juse de C. Serra Hafo!.., v¡ ~ 11 I~o r .... l"ono (jp PcliZ, Lfón y C.¡~· 
viado desde Tenerife, también a cada uno , 1111 par de za patos I h~r.man~ el cati'rlrá!lco ele I.a Illlc., 4 t S , mar,a del 30 de Ab: 1 

nuevos. Por Ú timo abonará también Iils entrauas dtl rine pare U llversldad de San Ferll"ndo al 5 de Ma\ 0, don P .. nro Mdl 
que los dos p<>.queños vean una película todos 105 domirgos has. ¡ (10', l.a Lrgllna .don Elías ~e,ra na A'mas, F io j3rdo, 18 Domir 
ta final de año. I Raf l.ls, con ob¡dO de contwuar go, 6 ci e Mayo. r'on A1fon~'" 

IQ:lé hermoso ej ~ mplc el de ~st(' modesto indust ial natufñl loS In.te~esantes . t'~f~ldio s :'1 r· Vallos DieZ , O?lrcía Escámf'z, 1 
del pu~bl0 13nzilToteño de Tíd,,1 /queo 10g1cos Q.ue inICIarOn hace ~erní:l!1a d .. 1 7 al 12 de MdF · , I ya ?.'Islante tIempo sobre nues., don Alfon , o V,¡lIs Díaz, Gílrc:. 

Calo numero 9 I tra Isla, i Escámrz 1 
P ,Ha u n p?scador .anciano, enfermo del corazón, qu¿ gUilr-

di! cama d ~ sde hace O:1ce meses, necesitamo.; una manta y u~a , -----------------
sáb!}na , valo radas en 156 pesetas. En la familia gana g Jlamrn·1 podrán h lcerse en esta R!dlCción, Apartado 32, o en la Ca:. 
te un h j') soltero, qu~ trab a j l en la costa de Africa. L ~ g ofertas Parroquial. 
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UN OlA EN PLAYA BLANCA 

Por GUILLERMO TOPHAM 
Siete de la mañana. Todo aq~í es paZ y alegria. El sol brío 

., el · cielo ríe, el mar ronca, las golondrinas vuelan, los hom· "U cantan. Las olas acarician la arena blanca de la playa mien· 
"'as los má.,tiIes enhiestos de un oailebot recortan su silueta en 
el quicio encendido y luminoso' d·d horizonte. Enfrente, la isla '* Lobos, hinchada de un viento que la azota sin piedad, se 
,trgue r.:on ínfulas de manstruo marino de leyenda. Allél Fuer
leventura, recostada y abúlica, parece r.o querer despertar de su 
.eño de muerte. Al otro lado la punta de Papagayo se zambu
• en el agua bajo la a .justa mirada del castillo de Las Colora-
4.as, reliquia permanente de nuestra historia. El viento apenas 
eopta,rizandode espuma las piedras negras de la ribera; Los 
,,~meros barquillo:; se nacen a la~mlr. HJmbrts nervudos, de 
.. ti morena y alma blanca, juegan con los chinchorros y tras· 
.:sllos para engañar a tos peCl:'3. La3 cabrillas, los salmones, Ié\s 
~tio!as y las viejas, jugosa¡¡ y frescas como la mañana, saltan 
.acabramente sobre la playa an\:08 de pasar él la cárcel de hie, 
lo que truncará para siempre sus vidas. También los peces, co· 
80 los hombres, luch :m y mueren cada díél por su libertad. 

Ya es mediodía. El mar ronca menos y el s,)1 brilla más. 
Siete preciosas criaturas, rubias como la arena, se bañan en la 
,~aya, Para ellas no hay problemas de bikinis ni de meybas. El 
.~ua refresca regocij3damente sus carnes caiientes y desnudas. 

ESPERAnZA 
Por Domingo]. Maftrique 

A través de tus prismaa de colores 
surge la vida grata y placentera; 
el alma bebe su ilusión primera 
en tus mansos arroyos brilladores. 

y cuando dichas. juventud y amores 
se lleva el tiempo en su veloz carrera, 
tú pones un jirón de primavera 
en la cruda aridez de los dolores. 

Por encima de la pena abrumadora, 
firme y piadoso, tu alentar nos guía; 
por eso vive y canta el alma mía 
siempre aguardando una feliz aurora; 
también el ruiseñor cantando llora 
mientras espera el sol del nuevo día. 

Se bañan como Dios las trajo a la tierra. ¡Qué maravillosamen· rXCMO ('BllOO I~SUL! n DE L 'nz 'ROTE 
le hermosa esta naturalez 1 de aquí! LeS mujdes de Playa Blanca ( t · 11 ~ . ¡;U~ 11 . 11 
.on esclavds de su trabajo. 02 madrugada acompañan él sus 
.aridos a lailzarlos barquillos al agua; luego limpian sus ca- ¡ 
qS y hacen de comer; a mediodía lira il del cabo para arrastrar ; 
las I::mbarcaciones h¡H;ta la orUa, por la tarde zurcen la ropa so· 
'n' l'lS peñas de la ribuiI; de noche de9cansan. y rezan. ¡Qué 
4alce y triste a la vez la víd:1 de es!, muj ~r playablanqueral 

E stamos en e! merendero d~ Salvador. El mundo de Sa!· 
"ador es el mar. El mU1do de D,)lores, su eSp')S3, es la cocina 
DJS mundos tan dispares y o;)lJestos que, sin embargo, son POl· 
ra ellos uro so!o mundo: <:1 mundo sublime del hogar. Benjamín, 
VIctoriano y Marí", son los s ·.Iélites que m:lcven este pequeño 
·síst~ma planet:!rio' que es el m~rend e ro de Salvador. B~nja· 
min sirve a l." me ~ a, Vkto r L1'10 , uhda ilgiU, M lfía fri r ga los 
pHOS. Muy poco sería Playa BI¿¡nCd fin S dvador, D010re~, Ben
jJmin, Victoriano y M:lría Eite es nuestro almuerzo y el a :ml1er
%0 de todos: SO,H d~ m nilcos, viejls cocLL13, salmonetes fritos 
T ensalada sin lechug'l. En Playa B anca no h1y nun::a carne ni 
Yerduras. El ~es::jd.) es el rey iilv:ncible de la" minutas, por
que es el «amo' absoluto, en el mal' y en la tierra Junto a nos 
otros come tam'¡)ién 111a f~ancesa q:J;~ y:.\ olvidó h'jce tiempo lo 
que es la juventud. «Esta tierra (? :'l iJeal; poco fio, poco calor, 
;>oca hum~dad. peca Iluvía •. ¡Qué estupendd deftnición en tan 

A V 1 S O 

S~ hace público para general conocimiento que el pago 
voluntario de los recibos de lo~ iHbitrios se hará efectivo en 
las oficina,; de R?Cillldación (L-cÓ 'l y Caslillo, 2, planta baja) to
dos los dí.'lS laborablp<;, ~o:nDrendidoq {n're el 4 y el 12 de ca
da mes y hGras d~ NUEVe A TRECE y de DIECrSEIS 1I DIECI
NUEVE. 

Que igualmente se admiti ' á el pilgn 1'1 las mismas horas. 
de los días del 14 al 23 d ~ e lia m~s con ellO por dento de re
cargo y qll,:"tra :lscurrido e~te plazo. serán cobrados por vía de 
apremio y Agent e Ei ~ culjvo con el 20 por ciento y gastos esta~ 
blecidos por ~I vig~n i e Estatuto de Reciludrlción. 

Arrecife, 2 de Enere de 1962 -El Presidente 

----~-------~,~~-~--

pocas O'llabra,1 D!siJué) de :a cO.ní13 h1b1amos con lo~ pesca EIÍ:nina las causas de muclBs epfumedadea. Ayuda 11 comba ti!'" 
c.lores. Son p:.lr03 y limpío, cono ",1 ?lit;:> Q'le Se respl1'¿I. N'}s ha- : ya CIH íH ederm¡.>dades inevit¡;blfs. 
"¡an de la p.slancié'! de S )\:'1 !<üíz. D~sd", qu< IIt'gó mandó a re· . El homb ~ e es ,in mo io \, QU~ desde qU2 nace trabo]) sin c~sar, día 
lirar la pll'fja de la Guardia civil. «¡QJ¿ (1cSCanHn esos guar : y noch". y n e c~sita, éÚl más que los otros motores, un repaso y 
,lías:. .• Fuimos a pescar a PJpagayo tffC~ hombres en dos ' limpieza perió!i~o~, Si no lo h)ce u,:,j, perderá su salud, má3 
barquillos. La f:l~f1J d1lró do~ hJras. E llr¿ los {'x~ursionistas l tarde o mr,S trmp r l1n p • 

'13bidmos CU·ltro marineros . F iJe el s"ñor mir¡istro quien más El que p11~ce dd ilpHato dig¿stivn, d"l hí~iHlo. del riñón. erup· 
pes.:ados cogió Trece ell to~al (jos de un I¡¡nc~) y hasta un 8ó:H' \ ciones, etc. con unl s01a b lIdia de AGLL\ DE SABINOSA Een-
go de tres kilos. M ¡Mi lb] el dedo ~n la liñ j como un mae~tro' lirá inrnediat;:;:mnte mi jOlLo. 
¡Esto es una d2licLol, decía. Comió con nos0tros él bordo. ¡Q Jé 1 dignti :)1~:: . htox icilCió " có '¡,:o " etc., <1 ( .·np'irecen, en el acto, 
..it'rsona tiln ~i'npática, s.¿nctlla y ag'·¿Hl."b,¡! ¿,on n~í todos 10'> C,)1 ll ')()} Vds :n 1<, e,td i1~\l maraviilo;,\, 
ministros? Y nú h~b ' ó m.Í; el p~,cdd[H. L:I(i!o ch3r!amos con Co:no AJ:l) d~ M~H es nny R~rd (hble, fda O ('on vir.o, y per-
Dl niñ ,) sob,e!ln e~cq~la. eL" m1l?S,fd <>s muy t)U'flR y pns\ ña mUe cUllquier fx~e50 en las comidas. 
"'J :~I1). pao no dtj t ~f1t(dI' a tJ<ldi~ si ,) u'1ífJrme>, Y in en l'OIl· D,pó,itc: Ni:olá) ~.~HIÍ'1 C:lbrera, G~;le ral G lded, 2 ARRECIFE 
tramos muy raz'),ub :e ¿":Ó1l0 n'lé'd~ cO lc(birse en [J,¿y ¡ B dO 

ca una ~sclle¡a ~i!1 t1'lif,JrnJ2!' biancos si aqui son bltlncos hasta 
las piedras y el cif'!p7 

Por Let 11 .. 1-: I:'Ch1rt1) UB cj~ai<i 11 le p'aya. lI "n?l de luz y 
~~ b:HCO, Vl'd I,ji . L~ernH su; rótulo': .S~R Francisro», -Sdn 
)J1n., «S 11 r ¡Sé·, ··M tI15ph~>. -C"Ih.1 ele H Hnos', ·Mi Hij'l', 
·b¡efina •. -J ) '.'211\ Ito 'lio'>, </\1 !ría ri·¿1 (.1rIlHn', .M I'¡po~a de 
LUl> . ¡e:} ¡, no:no'e Wl DHm'll S:.>l:",e lIiJ3 lo .na, seca y pHdñ, 
le al Z '1!\ I o ~ e i ·n i e n i o, el ¿ U 11 e r m ita q u ~ "i 'l1 b o li Z\ 11 vi \l en d a 
~sDiritu31 de e~tos m trilUOS huenos de Play l B iar.c'l. eLJ ter· 
mi lHemJ1, Cü~it<! lo ql~ C:J!St2. Pdrd e50 e5t:t!Il'JS !1o:otros». 

-----~~--_. ---
y J e3 de no :hz. El m3r fÍgue roncando, pe'o el ~ol ya no 

brilla porque lo h 1 matado I,j Luna Q!1e tv:::b ién es blanca. Por
toddS ¡:l1rtes silencio, .:almil, negrura . NHla se vi'. nada se oye. 
Sólo la luz m')rl~rí la rl~ 1111 quinqllé U2 pd Ó!(?O y ei canto ay· 

cliente de U1 ¡pilo. Ll viJa h3 m:.!erto. Pieyil B'anca, remanso 
¡1l P,lZ en u 1 mundo deguerrt:. 

P13y3. rLm::a de La:-za:c(?, Absil d e: 1962 
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(ARNE' SOCIAL Ya el un hecho la in,talación 
PROCURADOR EN CORo 

TES.-Ha regresado de Madrid, 
después dE' asistir a la última 
sesión de 1a~ Cortes, el alcalde 
presidente delr-yuntamiento de 
esta capital y Procurador en 
Cortes por los municipios me-

potal»ilizadora de agua del mar en 
ARRECIFE 

SE DISPONE DE LOS 80 MILLONES DE PESETAS NECESARIOS 
nores de la Provincia, don Oí· 'n un futuro má. remoto .e pro,ect~ monta, otra. includria. análoga. con 
nés de la Hoz Gil. fine. agrícola. 

OTROS VIAJEROS. - Llegó ._ 
de Alemania y ?tros paises eu· El miércoles pasado lle~ó a 1 nu~stra isla para iniciar IQs tra-¡ destiladores es de dos anos. ti 
ropeos don LUIS Ramirez Pero nuestra ciudad, en una aVIone· baJOS. contar del pasado mes de _~ 
domo, Ita de propiedad particular, eJ ; SERA ~A PRIMERA PLANTA ciembre. 

-Ha hecho viaje a Orense, : potentado hombre de negocios POTABIL}ZAPORA DE Vaya con nuestra cordialIs.. 
después de pasar su luna efe miel , inglés M. Rady Meyer, acompa- E~PANA ma f¿licitación a los habilar.trt 
en nuestra islCl, el matrimonio I ñado de don Andrés B, Zala y Arre~lfe t.endrá ~sí el hOnOr¡ de la isla, la muy f'fusiva ta:::>< 
integrado por el doctor don del abogado asesor de ]a em- de _ser la pflmtra Ciudad ~e Es- bién a I alcalde, concejal~s ., 
Cristino Bravo Mateos y doña presa «Termoeléctrica de Lan- pana que cuente con una lOduso! funcionarios del Ayuntamien'~ 
Candida Bosch Hernándu. zarote', don José Diaz Rijo, tria de esta envergadura,. que \ gracias a cuyo gran intvrés ~II 

- Marchó a Madrid el in'!e- con~esionario de] servicio de sin duda na d e revolucIonar 1 este sentido ha si d o poslb .. 
niero de Caminos, con destino abastecimiento d~ agua de Arre nu,stra economía, fomentand? 1 ofrece!' a Lanzaro:e la mejor. 
en el ministerio de Obras PÚ cife convocado a concurso por extraordinariamente el mo '-: l'! más importante y trascenden:81 
blicas, don RU. perto González el Ayuntamiento de esta caPi-, miento industrial y com~rcIal l del presente siglo. 
Negrin. tal en dicitmbre último. . en proporciones jamás sonada, 

-Llegó de la capital de Es- Parece ser que en un princi·! redimiendo definitivamente ~ EN EL FUTURO 
paña el abogado don José Diaz pio se tropezó con algunos im· (' los li:lDzaroh~ños de los pern¡o 
Rijo. portantes inconvenientes en oro : ciosos efectos de la sequía. Gra La misma empresa abr i g t 

-Para asistir a la V Reunión den a lograr los 80 millones de , cías a la gran cantidad de tner· proyectos para un futuro ma.! 
de Ginecólogos espafioles hizC' pesetas necesarios para el mor.· : gía eléctrica que generarán los remoto de montar otra3 varj~. 
viaje . a Las Palmas el doctor taje de la plalta potabilizadora, motores, toda la isla podrá. ser plantas con tinres agrícolas . 
don Jesús Ni~olás López Soc~s. pero g~acias a los ~xtraordina· electrificada . ~I plazo máXimo '. y hasta pronto en que am 

-A la capItal de la Provino : rios eSíUerz.o~ reahza~os po r para el montaJe de los eqlllpos ! pliaremos la interesantísima ¡ . 

Cla regresó ~I doctor don José .los lanzai'otenos empenadvs en ' halat!ü;¡ña noticia. 
Guerra Navarro, hermano dei , la emprosa. se han conseguido; D t L I 1

1 
~ 

malogrado e ilustre periodista . La mayorla del dinero s e r á I a O"~Dre e... . . ___ _ 
cana·río Pancho Guerra. ! aportado por e] financiero de lVlene de segunda pagma) I 

-También marchó a Las ~al.! nacion~lidad inghsa ya men~io. tillo de San Gabriel con ,arre· i (Inr «'TLANTID i» 
mas el Rvdo. don Bernardo Do· nado, lmport~ndo la maquma· glo a un proyecto conf~cclOna. ; [11 11 
mínguez Jorge.. .. ria unos 30 mill0!1es y ]08 .50! do por el ingeniero r..eonardo I 
. -Con. ~l t:usmo. destmo hl· restantes se, d~sttnaran aJas !Torriani; su paso haCÍa él es un 1 

c!eron viaJe don Nlceto Flores obras de montaje. fuerte camino sobre el mar con I 
y don Aquilino Fernández. C'ERCA DE ? 500 TONELADAS un puente de tres ojos sobre, 

-Hizo ~iaje a Fuerteven!ura DIARIAS uno de los cuales se elevan dos ' 
don AntOniO Marrero Gonzalez. L I ' . t I d colum!1as rematadas por do s : 

NATALICIOS. - Ha dado a ? p a~ta . sera lns a a a en bolas, en las que se accionaba ! 
luz un varón, segundo de sus líts mmedla,clOnes del m~e}te de un puente levadizo, para impe. ¡ 
hijos, la señora esposa del De- LosdMáZrm5000·es, YtprOdu5bI:a cedro dir el paso a la rderida forta-l 
JeCYado en Lanzarote de la Ca- ca e me ros cu ICOS e 1 I 

'" t bl d d' eza. ja Insular de Ahorros, don An agua po a e ca a J-. ¡ • . , . 

tonio L6pez Suárez, de soltera 1 EL INVENTOR DE LA PLAN. ¡ l CU~RTO.-pandl0~a~:ag~1; 
Mary Pereyra Fernández. I TA SE TRASLADARA A ~ ~ar1nera azur en 

:-Tdmbié~ dio a .~uz un niño LANZAROTE . P ~I~NIFICADO.-EI Pandión, __ 
dona Rosa!18 TruJllIo, esposa I El material que va a ser uh· €onocido vuigarmente por los 
del c?mer~lar.te don Bernardo lizado en Lanzarote es el más ha bit antes de esta isla por! 
Morale~ ~eodez. moderno del mundo, de amplio -Guincho. simboliza la voca. 
-:Aslmlsm~ ha dado a ,luz un I y eficaz ren<iimiento, siendo de ción y el destino de Arrecife co. 

varon 1 a sen~ra esposa ,d e 1 fabricación británica. El inven- roo ciudad marinera . El pan 
ag~nte, comerCIal don Jose de I tor de la patente. Mr. Wesron, di6n volando a gran altura, se 
p,u~ Cabre~a, de soltera Mar· se desplazará próximamt:nte a lanza en picado sobre su pie . 
garita Rodrtguez ~obayna. . ' S3, ciavando <'<1 ell¡,s w .; ga. 

-En el pueblo de_ Hada ?IO rras y por la posición de las _ 
a luz un vdr6n, donl Josdlna . ) h d.f.'\ ' '~ 
T AI ' d d I D dr)'guéz Na"8rro mismas, se e ace 1 le1, SOl - ~ , orres mel a, esposa e r.' d 1 l· ' - " CIJoo .. -f 
don José Antonio Hernánde z ¡ DEFUNCIONES.-UI t i m a. t.arse ,e a p,resa por 0 .. que, SI "'Q.lB.B.Q!LL.<JXE, -

B . mt:nte han deJ'ado de existir do · esta llene mas fue¡za, _1 pan· arr' 10. I d' , h d h !la 
~'ROXIMA BODA - En el ; ña r:armen Cejudo de B.'tan- : tOn se u~. e y a oga con ~~' . 3 «Oscan: Mejar ccnción (¡Qut DHmm 

~antuario de Nuestra Señora de I cort, a los 59 años de edad, en : Se hf gU~rIfO ver. el! e~t~, ,Igt ' es el Amor!), mej~r mÚli<o y mejor Vb t~C· 
Dolo res (Mancha Blanca) y en Arrecift>, y don Francisco B¿· ra e .Sl~ dO o rep. e,s e~ a lVO e i rio 
la pdme~a quincena del presen · lencourt Carrasco, en Las Pal. , una Cl~, a ,que, vO.ca a ~n ~u~ 
te mes, se celebrará el enlace mas, pertenecientes a conod· ¡ proJ:s\O;, q~J e~ sUb.~rInc~pal I _----- < , 

matrimonial de la señorita Ade· I das familias de esta capital y ¡ me I.~ e ~l a, am leo p"ga I HCIONf( 
lina Carrasco Cabrera, con el ' de Tinajo, a cuyas respfCtivos I su tn uto a. mar. I Rrp 'R 
comerciante de esta plaza don 1 parientes hElcemos llegar el tes· BORDURA.-Aur :;: a :a todo [i.\ .j1' 

Jo-é Luis Blthencourt Valencia I tímo!1io de nuestra sentida con· el escudo, I t' d d t d I se d., Ml . 
• dI; SIGNIFICADO - Si bien se ' garan Iza as e o a (O ~ . 

r.°MATRIMONIOS - E n esta' °ESnr\IOIANTES, -·En la Aca- i sabe que el primitivo escudo de QUINAS DE ES(RiBIR. Informes: IDo! 'I. 
C3pital se celebró el enlace ma.! demia Cots ha terminado sus ¡ Lanzarote e3taba rodeado por Borges Díaz, ploza de S. S. PIO XII 
trÍ.nonial dl la s2ñ )TÍta Fran- ~stUdiO, s la señor~ta María de I1 una bordura de azur, se des'co' (Santa (o!omo) 
cisca Garrido Garda, con el ¡ los Dolores y Maria deJos An· noce lo~ datos rff~rentes a ella. 
transportista don Anastasio Ro· geles Betancort de León . CORONA.-Condal. 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 1= 
Ayer visitó Lanzaro~e. el ministro ! LA VIDA EH H PUERTO 

de Obras Publicas 
Le acompañaban tre. diredore. genera le. En el prennte mes, proboble incorporación del «(judad de 

En avión especiaL llego ayer tarde procedente de Oran Canaria j Teruel» a los servicios marítimos interinsulares 
::7rteven~u~a. en visi~a oficial. el ministro de Obras p'úblicas ; También, más odelan e se iRcorporaró el franlbordll dor «Victoria" 

¿rge Vlgon. ac(}mpanado de los dtrec~ores de Obras Htdrduli- ! • Embarque de 600 toneladas de sal para Bar-
as. arret~ras y P~ertos. que como es sabtdo ha ve'1ido a Canarias celona 
,.,a ~studt~r detent~amente el problema hidráulico del Archipiélago. i • ". .;. . e "Ilsmo d!a regreso a Las Palmas. En el numero del martes publi- I • ExtraordInarIO mO'VlmJfn lo úe Luques pe.mn~ 
"~mos una amplia referencia de su estancia en Lanzarote. ya que . sula res . 
• llegada a la tslaha tenido lugar en el cierre de nuestra edición de : P - . ~. arece ser que la Compama ,Puerto de Aspírcz. marchólá 
11....... Trasmediterrá~ea E!slá de.cidida , IUf.go a Alicenle pa:-a toma r 
.... ancia en la isla del "'rupo de eltudian- a renoyar casI tn su totahdad a ¡ alh un cargamfnlo de b'oqus 

~ la anticuada flota d e buques ; de ye~o cen destir.o a Santa 
te. univer.itario. de Sevilla que actualmente cubre el ser· ¡ CIUZ de Tenerife. 

Una "lección de Historia'( en TenUlse vicio marítimo interimulor, ac·1 
5 titud que sin duda ha de ser ' TREINTA PESQUEROS DE LA 

Ya, en nuestra úaima edición, TAÑA DEL FUEGO acogida con la né'tural satidac·1 PENINSULA 
_os. cuenta de la llegada a No podía faltar en la excur. ción en el Archipiélago tan ne· , Los buquf's pfSque los co n 
Arr~CJfe de un grupo de 22 se- sión la visita a Timanfaya, a cesitado en este aspecto desde! b~s.e E!11 la PeIJímula que nC's 
bIas alumF1as y 2 alumnos de cuya cima ascendieron todo S ' bace muchísimos años. A la in· i VIsIten sen Coda V( Z más nu
lIa Facultad d~ Fil?sofía y L~-llos estudiantes utilizando once c?rporación de la m.oderna V m,eroEOs. En les últirr,os .quince 
"s .de la Umvemda.d de Sevl I c a.mellos. Más tarde visitaron raplda motonave "CIUdad J e dlas, y. para ef€Ctu~r. diversas 
., h~u:ando como Jefe de la I el Islote dO' Hilaría (TinHheyde) Huesca." que tan ~xcelente ser- opHaoones de summlsll o, han 
apedlc~ón e.1 ~atedrático de di. quemando aulaga y cociend~ vicio _v i ~ n e prestando, habrá r~ca]ado I?S siguiHltU::Sórr.21-
~a Unlverslddd D~. don Fran- huevos y tostando cacahuetes que anadn ahora la de su uni· rJf~na., .Tmto" dCfqülJ1 y Pa
OICO M~rales Padron, a quien en uno de sus hornos de super- , dad gemela cCiudad dE! Teluel, qUIlo •. -Dos Compadrc:s»),.Tau-
ecomp~naba su sefiora esposa. ficie. ; que, según sabemos, llegará ara', duan y Pedro:., ,VÍlgfn 

BANO DE PRIMAVERA EXCURSION AL NORTE • Canarias durante el presen t e de la PI.'~" -Juan de Dios., «Ire~ 
En la tarde del mismo día de La mañana dE!l mié,coles la áe me~, y también cuhrirá el fra· líe !\1arll!lfz».' • L a ~abrieia), 

Itgada, espléndido de sol, visi. dicaron a recorrer la zona Nor- ' yecto de las islas menoTf:'s. Más ! Josda (,omls:, .• Fretre Rodri
.ron la cadena de playas de la l te, con visita a la bale ría de El ' ade!ante se piensa u~ilizar en gu,'z', ·RobalE!Jra., 'Pun!a Ar
lOna costera oriental de Lan- ¡ Río (la vista del <archipiélago est.as I!nees e l transbordador ~el~z .•• '; PI a ya del P~rais., 
a~('te, t0!.l1ando lodos así su I menor' resultó perfecta clebido ':VlctOrla), ya, C?IlOcido e.n Arre· D~ ! fIn Bt~nc.o.,-La Gabwf!a lt , 

~mer bano de .mar en ~ana. él la diafanidad del día), el Ja. clfe p~r I~s ultlmos viajes fX -ylCtntl' ~ FIna Blasco>.'_.~¡;U
rus, ya que tlebldo a las Jorna· :meo del Agua y la bodega de trao.rdmarlOs que I'quí ha dec· trsta y._Vlcenta', .Marmelro" "5 lluviosas qu~ les sorpren-ILos Lajares propiedad de don tuaGo. ~o cabe duda que la .Cundmu., ·MaHó 21, y -La 
.e~on en Tenerife y. Gran Ca. I Mariano LójH'zSocas, en cuva mode~niza~ión de la flola de co, Redondela" 
llana, ~o les fue pOSIble hacer-j beila finca degustaron vinos delllTeo~ IOtenr:sulares ha de pro CUATRO BARCOS EN SU PRI-
ID ,en nInguna de las otras islas. I país. Después regresaron a la I p.orclOnar a los barcos un co~ · !viERA ESCALA 

\ lEJAS COCIDAS, MOJO Y capital almorzcmdo en el hotel sl?erable a~~ento e~ ~I movl'! TambIén E!ntraron, ~o 5U pri-
BAILES ANDALUCES EN .Miramar>. I mlE!nto de vIajeros, maXlmf aho 1 mH8 escala (n ArrHlff' JOl> si-

PLAYA BLANCA UNA TARDE EN TEGUISE ra, cuando los billetes EérE!os guientes b8rco~: : M a riilsun» 
Desde las primeras horas del i El Dr. Morales Padrón es un hall fxperimentado u.na impar. andal.uz; «Tek·án J, ~Iicantino }: 

.. artes se dirigieron a la zona ferviente €IJamorado de Lanza I te aJ~a en ~us precIOS. Estas • FablOla" do? AIgHlfap. 
Sor visitando En primer lugar rote y especialmente de TegUi- ¡ notables ~elor(l? que H pro· EL BOU (t UNCE., (ON UN 
toas zonas de cultivo de La Ge. se. Este fue el motivo de su vi. yertan de inmedIato l!fgaran a ACCIDENTADO 
na ~ Uga pasando después a sita a la señorial Villa, efecluo' !lU punto cu.JminÚllle (ua n do! Por úllimo, completando el 
edmlrar el bello panorama de da en la tarde del miércoles, \ SE!ar: cor:st~U1das las dos moto· I brillante rr güiro, nos visitó, en 
Les salinas de Janubio hasta lIe- que causó grcp. impresión a Jos I naves dlsen.ad,as ~spe~ialmEl1te su primerñ tScaJñ en nuestro 
pr a Playa Blanca. En la pla. visitantes. Recorrü:rcn los con , l para :€~t.as ltneas mteTl.orts del puerto, el bou de Vigo «Linco, 
fa de este case.rio, tan frecuen- ventas de San Fra ncisco, Sar't olArchlPlelago~ que ,segun nue~'I¡que deHmbarcó a un tripulante 
f~da hoy po_r los turistas, vol. Domingo,. IgJesia~ d ]~ l él Vera I tras r:ferenCl8s r."unen d máxl ' . que su~rió fractura d. e c.lavi(uJa 
-uron ~ banarse y a tomar sol, Cruz, castillo de uuanapay, E!tc, mo cO:Jfort y rapldli'z en la na-\ en aCCIdente de trebaJo. Des
.0 una Jornada que al decir de admirando :a ancestral arqui. / vef!ac!.61~ . Ofrec~~os hoy estas pué s -:le re cibir afist~ncia sani
le! excursionistas resulló deli. tectura de sus vi~jos y valiosos ' halaguenas J'loftClas en cont~as. taria, el It:pulllnle fue reembar
r.tOSd. En el meren~er? de Sal. edifíc.i?s. Fu.e u ~ a auténtica I te. con If.s referentes al servlc~o c?d.o continuando el _ Lince • 
-radar Santa,na, e In.vItados por cle_cclOo de bls/ona" la. que el¡aereo que no pueden ser mas Vlcje a la pesca. 
1 .. 5 CorporacIOnes ohC1ales,asis. senGI Morales Padrón (xplícó a desalentadoras. 
fHlOn a una comida típica con . aJu!!!nos en el marco dngular. MOTONAVE PARA BARCE 
.lstente en mariscos, vino del . mente pintoresco y atractivo de . LONA 
,~ís : vieja~ cocidas, papas arruo ¡ la incomparable Teguise. Olas pasa?~s z~rpó de este F U N r. R A R lA 
&a?a~ y mojo. A esta comida I IMPRESION FIN AL pu1ato en VIaje directo a Bar· 1: 
eSlstlHon también don Leopol- i Todos los expedicionarios se ce.ona la motonave «Puerto ~e AnlCnO BARRIOS PRRRILLA 
40 Cabr~ra, alcalde accidental i,muestlan encantados d (\ esta Asplroz>,. para donde conducla .' --.---
de Arrecl,fl", y don José Robay ¡"e xcursión a Lanzarote, isla que una partIda de 6q~ toneladas ServrclOs particulares y Asegu-
Da Gonzalez . alcalde de Yaiza ¡ califl'can com.o la ma· ' l· t de sc:1 de prodUGClOn lam.aro· rados de FINISTERRE, S. A. 

. l ' J , 'j ro ere- + - 6 A ·f E e II T ' 'd d· 1 • consejero del Cabildo Iosu- i sante de CUi!ntas hasta ahora ce na que carg en rreCl e. I! a e nnl a ,num o .-Teléfo-
Lar. ~c~ comen!'.ales elogiaron ' han visitado. Expres¡:¡ron tam o ..• I no pum. 321 
7s~e hplC~ ~Ia'o de la co~ina is· , bién s u agradecimiento a las El jueves, por via aéree, los I . ARR~(JfE - flNISIERRE, S. A 
fn?,.reall¿ando luego una ex- I Corporaciones OfíriRles. <luto e x pedicíonarios regresa'on a ' ComuOIca a sus asegurados el 
~br clón de bailes andaluces en : ridadE!s y al Dr. don José M¡¡ría Las Palmas, desde donde reE m. traslado?e sus of.icinas a Trini 
la I~rraza del merendero. ¡ Barreto, por las muchas aten. prendieron después viaje a Se dad numo 1 (Clenfuegos) 

EN CAMEL LOS, A LA MON cienes f}ue les dE!dicaron. villa. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

«La poliomielitis en 1961», título de la conferencio ! Aumenta la producción petrolífera en 'ca 
pronunciada en Madrid pOI· el dodor Bosch Merin! Argentina 
La prim !.1í;era, época más ap ropiada para la vacuna· En ia r¿g fón de Comoaoro Rivadavia se abrirán. 

ción mil pozos durante los próximos años 
MADRID.-Bdjo la preside n- bítantes inmunizados. Puso de BUENOS AIRES. - La pro· una raíz puramente económ! 

cia (H l doctor Pa lanca, la R eal relieve igualmente: que la va::u· ducción ele petró eo de la re- constituida en gran parte ¡:;or 
Acade mia Naci onal de Medi,:i na S J1 k, "laborad a con virtlS púb tica Arge ntina se está in- a!taordinario ahorro dQ di 
na celebó s és íón pública, en mu ertos, va siend o sustituija .:rementando de manera con sí- !las que la producción de cn; 
la qu e el a ca démi co d e nú mer o po r la vacuna Sabi n, d ~ vi rus derable . Según datos facilita dos re prese nta para el pais. Ce 
d octor do n Juan Bo sch Ma rí n vivo :;; atent:ados, por digest ió n últimamente a la prensa po r mu estra de este ahorro cob' 
oro nu¡lsió u na confaenci a so- bucal. en naciones de! Este :de Yacimientos Petrolíferos Fisca- citar el hecho de que en L 
bre . L'! ¡Jo.io mielítis en ·;961·. Europa con gran aceptación y les, el total de crudo obtfnidc sólo se invirtieron 123 millor. 

El d 0 210r B J~c b MJrín estu dicaci a Esto ha ce lJe nsar con e n la zona de Comodoro Riva- de dólarer en importaciones -
dió el p robl em,~ d e la poli omi e· I optimismo en la vac~n~ción an davia en 1961, pasa de los 14 combustib les Iiquidos, con!' 
litis en div ;:>rs os paí s>? .. , señ a ti polio por vía oraL millo nes de me tros cúbicos, lo más de 200 millones en el é' 

la ndo la t~ rd encía ~rogre s iva Hizo refuencia el Dr. Bosch qu e representd un aumento de ante rior, 
de Id eJ[um edad precisam ? n t{~ Mario a los diversos centros ~l> I un 35 por ci enlo sobre la pro - La atención d ~ 1 Gobierne !!ti 
en aqm'l!z,s na ci ones más d es pañnles que se ocu pa n de la ducción d e l a ño anterior, Al dirí ge te mbién al desdl'iollo c. 
a r ro da da,> econót'nicame lte y luch'l contra est3 terrible en Icom probar es ta cifra con la deí los m ~dios de transporte y e;a. 
con m ' jof i rdice sanitario. Se fermed a d, principalm ente la Es cun sumo, estimada en los 17 bOl'ación de crudo, indispens ... 
dd lu parado J" d 2 Q\1e el a u- cuela Naciona l de Sa nidad. HQs-jmi ll oD es de metros (úbico !1 , se b ie para poder sacar al p et r ~~ 
m ea to d ~ ¡n :iorn ie litl i: coinci de I pital d el Rey, d e l Niñ o hsús , I ad vie rte fácilm ente que Argen· leo e l máximo re ndimiento. 
con el descenso de la morlali· SeTvícios de EstadísticéI de la tina podrá autoabastecerse de N o hace mucho, y tras d., 
dad inflntU, _ I Dirección General de Sanidad, I combustible líquido en fec h a prolongados y costosos traba.. 

CASOS EN ESPANA Patronato de Rehabilitación y I próxLra. jos, el crudo pmpezó a corrffi 
S .¿ ñ ::¡]ó a , con tinu,ación el Oc. Recuperd~ión y I? ~ servicios I La informació n fa cil.itada a la de Sa lta ñ Tucumán a lo lar~ 

BO .i ch f\l1 :ln e l n UJl~ro de ca· ri el HospItal MumclDal y de J I prensa subraya tambtén, ddda ¡ de utJ oleoducto de 1500 hCl 
sos de ¡nlio mie li ti, re gisl.ra dos I Ha , pita! CHoico de Barc t'iona . ; ia abun da ncia de petról "o que: m2!ros d e lo ngitud. que es'. 
en España rlili'ante los úliimo1J i Finalmente, aludió el doc t o r i parece xist ir en Argenti r a, el' con siderado como el más lar~. 
añ )!!, E.l 1958 habo 2091; e:-: '1 Bosch Marín a los problemas ' Gobierno liene el proyecto de de Hispanoamédca. 
1959 s e reg is lr aron 2132; e n de orden mental y so ci al que! continu a r los trabajos de pros- D zsde Tucumán y mediarlf 
1960 h ', !Jo 1 634 casos, )' en el plantea 1 a poiíomie iítis , reco ¡ pecd ón con la colaboración de la s c0 rre spondi ente s e st a ciont. 
éñ ::> ú tti mo, 1.786. Con va ri os menda ndo la int ensific ació n de ! empr<,siis fx tra:)jeras. fu n d a-I de bombeo, el petró leo se en
H' <í en~:, e l doctD r Brnch Ma la vJcuna ción, Qu e se muestra i mentalmente americana s, ílalia·: vía a las refinería s de San Lo
rl , . x )1i.:ó los resulté\Clú5 de ía \ especi almente efIcaz en prima. ¡ nas y <1. remanas. ! re nzo, a unos 200 k¡lóo'et;os d. 
Vdcun ·t GÍón en Sllecia (la' inmu vera. ¡ El interé s del Gobie rno ti ene ¡Bu enos Aires, don de s<, tran,.. 
niza ción al can za el 53 por 100 i forma en aceite s, giS oil. goS!)' 
de f,U S' h i'l bílaotes); Polonia (81 ""~>~ _ _ ~~_~_. o ~ _____ ~. ___ ~> ~'_~_."_"~.~"~ _ _ . ~~ __ =~~~~ t lina y olros deriv ad os . 
por 100 de la población); lngla- ! Aparte de este oleoducto. ia 

terra, con :ná3 de.14 mill? nes PARn HOTrl D[(ID[~I(U pr~ISIO~1 \ fIcha reci f nte se in~il~u ró otr~ 
d i vd cunaao s; italia, con sl etp, /,\ i1 . '[ ¡¡tI ) tl~ U\ [" ~., i qn va de los y :'lc lmlt'nlOS (]f 

y Bé'gica, con un millón de ha . . . '.. . 'J . p .~ , N ¿ll gU t n a Bahía B!anca, 
11 otre nego clO por el es! i1o, se a lqmla CASA DE DOS. L,-. NTAS , En la infor marión de Ya ri. 

e :l lug i!r muy CE\:TRI CO DE ARRECIFE. Pa ra informe : : R. R. 'm i\> n tos Pelrolífercs Fiscal r ~ ~f 
Redacción d ~ ANTr:N A, Humanos Z 2r olo, 7 ! añ ade que duran te los próximel 

~ rfí)~Cll· 00. il .. .. · .... _'M.·~ ..•• __ ·_ .. _""'~ __ · ~~'"~_·"_ .. ~ ... ~ ..... ~~, -~ ... _~ • • ¡ años se abrirá n 6.000 poz e' lEiUllI ~ - I nuevos en la [eg:ón de Corr.o-
EL PW.!SIDENTE D E LA H ERM f. M· F • V A L l S ¡ doro tti,,-adavia. 
D AD S INDI CA L MJ X fA DE LAt-- Z A . . a ti In a e I ¡;pfJ « . ... ... . » j La m iO la c¿ prnd:¡ cc;ón ql.j-
ROT E . 11 ~ I se ha tr aza do el Gúbi err.o pr. 
H · \ .. E SAB~H: I 

Q iJe debiendo ce le b rarse el próxi- (Frente a la estación de gasolina Disa) de nt ro de tres eños de 20 Irl 

mu clia nll~ve d e mayo la A~AM Ledo. ALFONSO VALtS DIAZ ,!iones d e metros cúbicos c1 t 
B~~ A t'LEN.I\RI A OHDINAHIA para lABORATORIO DE ANA LISIS CLIl'\ICOS I crudo, cifra qu e se aprf'xime 
dtr a tadr d e lOS. ¡j 5 u r~l os segút".la o r~e n García Escamez, 1 _ Teléfono, 241 - Arrecife de Lanzarote I mu cho a lo Q lle s e con 3i,-lp'lI 

el la que s e reS Ol , él co n Illll aClvn. . . '" . l ' ,: . . 196~ 
se co nv uca a todos 1'. 18 afili a do s a es· ! qu ~ sera e Lo .. .,u m0 para . 
t i\ E n iic1 ad pa r¡¡ e l LÍtl:!do dL1 y h s ra s ' --.--------------------------:-
ct.~ Im1 10'30 en piÍ me ra conv ocato ria -
y 11 ')1 f n segllt.d J COnV()Ciltori ~ , ro · 
gándo: e s u puntuHI a ~htpllcia 

ORDEN DEL DI.!\ 
1.- Le ctll ra d e l aeL1 a r. te r ior. 
2. - Exa men y él prob ar ión, ~i p i o 

ce d\' . d e lilE ell ent.1S y liq u i,h c!ún d ~ J 
prewpucslo del pa sado ej e rci io de ' 
1961. • 

3. - ¡\ probación, s i procede, de la 

CARNET DE IDENTiDRD 
la Gestoda Administrativa "GAReTA MARQUEZ» le 
ofrece sus servicios p~ra la expedición o renovación 
de dicho documcnl(l, eviltl lldole molestias , preocupa · 

ciones y pérdida de tiempo 
Alférez Cahrera T~.vio ARRECIFE 

tittl¡losieidlt u.iélt
cotes fJ sá~aáas 

l-Iermanos Ze¡'oIo 1 
propuesta del Cabildo Sindical d e l \ :......---------------------

~~:~:~~:~ ~~:~3:~~,~~H:~T:~~O~~ I (ti" ~I 00

1

1 e IU[U~ lO~ rffl@) ~ ~) ~ ;iJ) ,~I rR S d- -
ral parael ml,.mo a'~ o . ¡ ~~ 1I !I~ ~ ~ I.!l Y rnW iJl '~llt~ ~ '1i-JJ !I~ !!j ~ A u-ftR & 

4 - .\ probacJÓr ' , !I proceop, de 1m I ~ . ~ . _. ~ I " v ~ u .. 
tipos de dwramil para atendnr leos c i Teniendo neceudad elta SOCiedad d , un portero para barco nevero denominado .P'. 
ta los P(esupue ~ to ; . . los días de festejo., fe pone en conncimieRto de quienes 1I NITO d t 

5 - Pro lUesta sn hre Hecü udart 0 T1 y i d' t P' fria e ft 'e'o ., prepara o para mo o r o 
Ej écución' de i0 3 rdéd J o; PreslIpu rs· ' pue a In eresar. ara I~f °2m4 ed, , Rb ' '1 dO ,~c6rll 11 • I Se dan facilidades de pO Cl:) 
lOs trreCl e eIJ r l e T • ., -

6 --RlI Pgo~ y preQur.tas La Directiva Informe~ en esta Redocclon 
Arrecifé.23 de hhril rte 196.2. -Fií· 

mado, Raf.lel Oo r z .i :, z Negrill. 
-~- - -_._-------
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Cine «AlLANTIDA» 

el primer MARTES 
, 1.° ..• 11 FESJlVAL DE JOM Y JURY,. 

!ollero de Arrecife vence o la de Teguise en 
encuentro de peleos coso dos 

(Todos los púb:icos) 
Ir ' rd d A 'f h 2 4 5 l t . - 1 2.° Y 3,'.-EXCEPCIONAL S~TRENO . : par loe rrecl e a ven-¡ , X ,y os egUlsenos en a .Chamartín. presenta la superpro . 

Muras. 1 na MAYODB 1962 

Programación para la presente 
semana 

Hoy-¡Cualro grandes funcione~1 
3'30.-Malinée infantil 

fUEGO EN LA SEL VR • : al de Tt>guise, en esta últi-¡3 y " quedando en .tabla. la ducció!! -Fox. 
localidad, por 42 Y una «ta- sexta. Premuras de espacio nos LA lOllnR DEL RDIOS 'fECHNICOlOR Por Yves Massar. Marie France Pla-
" en e! primer encuentro de impiden ser más extensos en es· neze. 

d I b d I f ,. El d d I IQué hermoso es el amorl 
· ~as casa as ce e ra o e a crontca. segun o e os CINEMASCOPE COLOR DE LUXE (lodos 108 públiCOS) 

ingo en ~l teatro m~niclp~l e~.cuentros t.endr,á l~g~r ta::: - Un film en el que todo ~s formidable: \ 5'15, 7'30 Y 1~'30 . 
!quella Villa con aS!stenCla bien en Teglllse e.\ proxlmo do- \ Ia historia de amor, la música, el amo Cuando los marrdos dejan a sus espo 
r U meroso público, Los de la m~ngo a las 2'30 de la tarde I biente exótico y la magnifica labor de sas veraneando y regresan a T~ ciudad 
:!al vencieron en las riñas 1 I J~nnifer Jones y William HOlde,n. Ins- ocurren, a veces, f.Osas tan drvertidas 

, pirada en un hecho real acae-cldo ,n como .. , 

lañano, Real Modrid-Bemfico en lo finol de lo (opa de 
Europa 

Hong,Kong en :iempos de la guerra SOlTEROS DE VERANO 
de Corea, I .,'. 

Autorizada mayores) Una comedra t8~ drvertlda y prcares-
Miércoles ca con un mando en blisca de con-

El encuentro será radiado Gran estreno de acción quista. Up.a sátira muy cómica, que 
LA SOMBRA DE (RUl DIABLO observa la vida ~~;o no SI fiala a na-

\tañana miércol~s, a las 6'30 · canlpeon(lS de España y Portu-t e tarde hora canaria, se ju gal, Real Madrid y Bemfica. El 
"en Amsterdam la final de encuentro será radiado y t .. le
Copa de Europa entre los visado. 

E~7.s :~'~~o;'~~E: I 
la presente semana 

~~RTES :as 5 de la tarde la más di
. . ida pelicula de la semana. 

• :-a de gracia, música y color 

CRISTAL Y 
LOZA 

Hnos. Zerolo, 1 

Por Rosita Arenas, Yolanda Varela y 
Enrique Rambal. Emoción ~in límites 
con el tspadachln más fdmoso de to· 

das las épocar¡. 
(Todos 10[1 públicos) 

Jueves 
La ~rimera pellcula espiifiola autén· 
tica en sus pers(lI'lajes y su ambiente 

LOS GOLfOS 
ron Manuel Z!'Irzo y Maria Mayer, al 
frente de un reparto de nuevos jóve· 
nes artistas. La trágica realidad que 
er.vuelv~ la vida de unos golfos que 
Ilfgan hasta la delin ':uencia para con 
seguir el ideal de UllO de sus rompa-

ñ¡,ros, 

lAS HOCHES DE IRENE IEI . c 1 al sa-' al (!\utorizada mayores) mas o os y sen 1-1On Sábado 

~ EASTMANCOLOR estreno de la leOrTlPOrada! cMetro.Goldwyn.MHyer. presenta un 
~'\'ino la familia. la policía y Una pelíct:la del este que ad· t!en8aci<, n~1 juicio p ,' f d 'fam¡¡ción lIe 
:~ un psiquíatra per0 el amor . quiere categoría de obra maes vado a la pantalla con escalofriante 

!,a mú~ica lo arreglaron todo \ tra; asi ha sido catalogada por realismo y terrible -susppn~e' 
(Autorizada mayores) i t?da la prensa,del ¡¡,ur.do, Tea- LR nOCHE H MI ENlMIGA 

~
JS 7'30 y 10'30 IIlZada por el mas grande actor Por Olivia de Havilland, Dilk Bogarde 
'~Iato bélico más imprbio del dne universal y Wilfrid Hyde·WhHe, El jurlldo te· 
le que ha o~rec:do el cine a MARLON BRANDO nía que ¡J~Cldr si 8quI:I hombre era o 

¡p de su historia. La historia r.L ROSTRO I "PENE no su malldo ¿QlIlén er,a en realrdad 
, b '1 h b' /'1: "' -1 el hombre que ella (On~ldelaba su es· 

amor mas el a que. a rm- lR A BLr. pose?-
dado el séptimo arte ~ ~ 1: (Autorizada Mayores) 

n BA!~t~ti~~,~:~DITOS l\i~~~~~C~~~~~:V~~;:Vle~:~~ ~mv rnrK Al» (la Isla maldita) 
~. \..... ,~, Violento D paslOnado, 

Por Alberto Closas, José Campos y 
J~sé Luis López Vázquez, 

(A utorizada N ayore~) 

Luchas a muerte en una peJlcula re
caq:!ada de emocione& 

SENOlROS DE VIOLEN(IA 
TECHNICOLOH 

Por Jc.hn Payne, Faith Domergue y 
Rod Cameron. 

(-\utorizada mayores) 

ILa más fxtracrdinaria y maravíllo~a 
películil de WAL T DlSNEYI 

lOS ROBIOSORES UE LO~ MARES OH SUR 
TECHNICOLOR· PANAVISION 

Por John MILL", Dorolhy Me. Guire, 
James Mar A,thur, J1nét Munro y mu
cho má~, tollas artistas de gran cate
goría, en un film de aventurás apasio
nantes, rodado en lo~ maravillo~oll 

peís·ie~ de J:;¡ islH de Tabago. 
LOS ROBIOSOnES DE lOS MARES OH SUR 
¡Llena de acción y colorido es la me· 
jor pe!icuia de aventuras de tos los 

ti,mposl 
(Todos los públicos) 

Orange CRUH5 
auténtico jugo de naranjo 

...,~ el mtpr r~pHto de todos ¡ Marl0n Brando ditige a Marlon 141 á 
~, tiempos: Mdrlon B -ando, " Br~!ldo rJ ti -'l Q/¡~b~ ; ~e eu ~ 

~a~ sincud y ex'raordin;,-I tián y premio ,de interpretación ---------_--------------~.n Martín y MontlZomery Clift, Conch3 de O;oú'en San Sebas· '~~fl'''IIerIt~ Q . ~asa 

::.21.ícula del oeste presenta· para PIDa Pelltcer · ,K~r! Malden I «ít iN O ~ ~ ~ ft ID 
~ Is~a ahora en las pantallas (Autorrzada mayorES) \!Ji V r 'lE ~ w 

'SI MUEREn LOS VHlIfnTES Próximamente: Dos graneles I Al servicio de la vivienda moderna, ofrece 
~ :"'\EMAS(O?E. TEC H~I : OLOR superproducciones: PESIANAS VENENCIANAS - RIELES PARA CORTINAS 

~c. Fred Mac Murray Dúrothy i DESNUDA FRENTE AL MUN- PUERTAS PLEGABLES 
. 'Matone' 1 DO Y LA BATALLA DEL MA, I?istribuido,r para lanzaro!e y Fut'rln'{nfura Carlos 

(Todos los públi~(¡5) I RATHON Manrlque.-Telefonos: 131 y 267 . 

...... --------------- ------------------------------------

De t.\AYO 
iGRAN QUINCENA 

DEL 1 AL 1S 
DEL 

Jabonera 
JH'gO vino ~rel-l Pte:L 1650 Mojarropa 
Azucarero 12 Sillero palillero 
!Jalmatoda 12 Cubre sifones 
J Hras con asa 3'90 Tubo para el rabello 
J!.lPgo 6 copas licor ' 1350 Muñ'co grande 
Jarra oe llgua '¡.'1 Cepillo baño mango largo 
Le( hera J 5 D?lo colores 
Pi'rE jilero 375 EiCU pidera pequ< ña 
P"C'es colores 7'50 • grar.de 
E5peciero ~ 1950 Juego palang~J'a v cubo 
R~gadert'l funcional 2350 Porlahuevos 12 pii3zas 

PLASTICO! 
Plas. 

lO 

» 

) 

4'50 
6 
5 

2950 
050 

38 
~J5() 

750 
10 
15 
35 
15 

¡Gran .urtido de flote., delantale., mantele. y 1,01.0. de playa! 
Almacene. lié L BAR A T O" 
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La ex-reina Guillermina de Holanda (81 años de ' 
edad) la mujer más rica del mundo I 

Po.ee 60 mil millone. de pe.eta. i 
Guillerrnina, ex reina de los millones de dólares (60 mil mi. ¡ 

Paises Bajos, es universalmente lIones de pesetas). 
conocida como la mujer más ti- Heredó la mayor parte de su 
ca de la Tierra. A Sl1S ochenta y fortuna. . 
un años posee propi~dades in- Entre sus posesiones figuran 
mobiliarias, obras de arte, jo- catorce juegos de cubiertos de 
yas, valores y dinero en efect~: loro macizo y 40 tiaras de dia· I 

vo que se estiman en unos 'JIt. i mantes. ¡ 

Perro que descubre un cadáver ¡ 
CORDOBA.· · El vecino de Al-¡ cho. Se iniciaron después ges· ¡ 

modóvar del Río Rafael Gallego tiones para hallar e l cuerpo, l 
López denunció a la Guardia Que dieron por resultado encon- : 
Civil que. cuando se hallaba en trar, en la margen izquierda del : 
la finca denominada -Los Me- río Guadalquivir, el cuerpo de I 

10!ólares", observó con asombro un hombre en avanzado estado 
que un perro tenia en la boca la de putrefacción. 
cabeza de una persona. ~a Guar 
día Civll, acompañada del mé- Se dio cuenta a la autorid.ad 
dico don Francisco Rodríguez, judicial, que ha iniciado geslto 
St trasladó al lugar indicado y r nes encaminadas a aclarar el 
comprobó la veracidad del he- i hecho. 

Cerca de 80 años de matrimonio 
NOTTINGHAM (Inglaterra).· . DC'wnham y su mujer, Mary I 

La muerte de John uownham Ellen. habrían celebrado el 78 ¡ 
ha venido a dar fin al que se aniversario de su boda el pró-¡ 
cree ha. sido el más lar~o matri'l ximo mes. Ella tiene ciento u}l 
monio de Gran Bretaña de es· años de edad. Ei iba a cumplIr I 
tos años. ciento un años el mes de mayo. 

Falleció en accidente mientras su marido asistía ' 
a un entierro 

TALAVERA DE LA REINA .·· . a un entierro, al regresar a la 
Falleció en su domicilio de Me- ¡ casa, la eneonlró caída en el 
jOlad¡;. Julia Mar!íne ~ Garrido,' fuego, con gravísimas Quema· 
casada, de cincuenta años de I duras. Fue trasladada a Talave- ¡ 
edad. La finada sufdó un des· , ra y después a Mad id; pero, en ¡ 
vantcimiento cuando se calen· I vista de su estado, fue traído de ! 
taba a la lumbre de un fogón ¡ llUeVO a Mejorada, donde falle · I 
bajo. Su marido, que habia ido j ció . 

¿Nuevo pretendiente de Soraya7 
MADRID .. ' Sor a ya ! i e ne ya ¡ veces en Gstaad con el general 

- • D ' B" kh ad iar. Con él ha asistido a 
u n. nue~o aco~panan ,~. e¡s . ¡ m'uchas fiestas . Hahlando de 
pues dellntlu,trlal austrl3CO No ; S Hay a, acaba de pasar por Ma
ble y del cow boy O'S;íen, pil- : dríd un primo suyo, camino de 

i 
Popularidad del automóvil en Norteamérica ¡ 

WANHINGTON -El 64 por! Oficina del Censo. 
100 de todos los nOrlei:tmerica! Según los datos, solamente el) 
nos acude al trabajo e e. automó i 12 ;:Jo l ' 100 de la población nor./· 
viles particularf"!l, segtin datos I teamerícana hace uso d~ l~s ve· 
estadísticos obtenid os por la ! hículos de irans porte publ¡.c o. I 

rece ser que ha sido vista varíes Frandort. 

.~c __ ~=~~._· .. ".·~,,~."".,"'= .. _ ·~c_.~.=.===.~ __ _ , .,. ~_'_ I 

Matía. García. F.tanqui'j 1, 

Consignatario de buques. Agente de tránsito y 
aduanas. Importador y exportadvr de mercancias I 

Fletamentos y Seguros I 
Servicio entre islas (on~rk, s¡ costo de 1 

AfricQ y Península I 
Pora informes: Ofidrsa: QPJirogu, l ; Teléf 0110, 29 1 
y 448; Apartado, 16; Dirección: Te legráfico - MRGHH I 

V ARIANDO EL TEMA 

~ÓH. de 1úuM(JIc 
M u J E R 

La g:-an actriz Sarah Bernhardr era tn.?y delgada, y (, 
cambio, Jea¡me Samary er~ gruesa. Un Ola encontruor I 
dos admiradores británicos. El primero miró a la Samary, 
dijo: 

-Esta es una mujer como la que me haria falta . 
El segundo, mirando a Sarah, dijo a su vez: 

-He aquí una m\ljl'r como me hilrian falta dos. 
CURIOSIDAD 

Un señor se prlsenta en la comisaria: 
-Querría ver, si es posible, a un detenido que dtsvalij6 

mi piso la noche pasada. 
-¿Qué quiere usted de é l? . . 
- En confianza; querrí~ que me expltcase com? se .Ias hl 

arreglado para entrar en casa sín despertar a mI. mU.1er. E. 
doce años de matrimonio no 10 he pudldo conseguIr r.mgunl 
de las veces que lo he intentado. 

PERRO 
Un señor le pondera a un amigo las prendas y condicio-

nes de un perro .:¡ue tiene . 
--Es extraordinario-dice-. Ayer he descublnto que se

be de cuentas. Figúrate que de pronto voy y le pregunto 
cuántas son ocho menos ocho. 

-Ya ... ¿Y el perro? 
-El perro ... , ¡.nadal Silencio absoluto. 

BILLETE 
Una señora acompañada de un niño sube a un C<impar

Iímiento dt' segunda .AI presentarse el revisor le dice la dama 
-Este niño no paga billete. 
-No, señora -rztlponde el emp:C Jdo-. El niño no lo pa-

ga; lo pagará usted po r é l 
CAMARERO 

-Camarero, es el ter CE:f c ;~ b tlJo QU é'. he e~~or:Jt·rado en :01 

entremeses. . _ .¡ 

-Pues Duede que f1 los p,)sl:'€S, (" : SUlor haya er.contra ... 
los suficie'ntes para ha c¡>rse Ilna peluca. 

BIGOTE 
-¿Es cierto que Vii nst vd ~_ d eja rse el big?te? 
-Por un lado Dienso que SI. y po r ot ro, pIenso que no. 
-INo sea usted así, hom b rE! ¡Déj€s ~lo pOI' los dos ladCil 

CRIADA 
-Mañana celebram os las boda~ de pi :1 ta de la criada. 
--¿Hace 25 años qm la !ienen? _ 
-No; es la que li:'lre veintidnco e: un ano. 

CUMPLEANOS , 
. -¿Cómo se atrev",señora, a decir qu e. iiene dieci.séis añ l '; 

-Muy senc:ilo. Nací en un 29 de febrero, aSl que ca .... 
cuatro años cum plouno. 

CIRTA ROJO 
La levadura insuperable 

producida por 

fABRICA DE HVADU~R PRENSRDR, S. A. 
EN VILADECANS (BAB.CELONA) 

T 

DEPOSITARIO: 
NEffitslO CHBR{RA NRfi OMO 

José Antonio, 50-ARRECIFE DE LANZA ROTE 

-

Arrecife de Lanzarafe ' ____________ -__ 
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