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EDITORIAL 

MINISTROS EN CAnARIAS 
En el corto espacio de siete meses, cuatro ministros de Es

paña han visitado Lanzarote. El de Educación Naci01wl en oc
lubre de 1961, y Los de la Vivienda, ministro Secretario General 
tie} MovimienüJ y Obras Publicas, en febrero, marzo y abril del 
ilno actual. En fecha próxima, según noticias extraoficiales, tam
bién vendrá el ministro Subsecretario de la Presidencia señor 
Carrero Blanco. 
. La presencia en Canarias de estos ministros de España cons

llCuye un sintoma altamente significativo del especial interés 
que sígue m@strando el Caudillo por estas apartadas tierras is
kñas del territorio patrio. Porque díg ase lo que se diga y pién
sese lo que se piense, ningún metodo resulta tan decididamente 
I{icaz y viable para solucionar los problemas como el contacto 
oÍlrecto con los '1lismos, desentrañando raíces y despejando ín
ctJgnitas. El Archipiélago es, por su estratégica situación geo
gráfica y por sus considerables fuentes naturales de riqueza en 
potencia, factor de preponderante importancia en el desenvolvi
trllento eamómico nacional, y el encauzar y aprovechar debida
_ente sus inmensas posibilidades en todos los órdenes, particu
Larmente en el comercial, agrícola, pesquero y turístico, es cir
c!lnstancia que ha sido acertadamente calibrada en los altos or
ganísmos gubernamentales para poder ofrecer asi a las islas un 
fi.elinitivo progrese y resurgimiento que incluso hemos expert
IfCl!ntado en mome .. tos tan acusadamente adversos y difíciles co
trI(J los vividos a consecuencia de las pertinaces y devastadoras 
~quías. 

Al e'1viar a sus ministros a Canarias para fomentar sus ri
fuezas y vigorizar su economía, Franco no pretende obsequiar
'os con el regalo de una simple dádiva, sino que desea. con su 
,,;razón ardiente y magnánimo de auténtico español, hacer rec
ta iusticia nacional, poniendo a nuestro alcance los medios ne
ctsarios para que el Archipiélago ocupe en el conjunto aunado 
, vigoroso del ámbito naciOnal el lugar digno y preponderante 
r.Je le corresponde por ley natural, y como justo premio también 
e la labor abnegada y heroica de estos hombres isleños de Ca
~':"ias que tan amplia y eficazmente han contribuido siempre a 
1.é':'Q'ltar ya hacer grande a España. 

Ahora, cuando la economía nacional (ya salvados los mil 
Qó¡fdculos que en otros tiempos la anquilosaban) entra en el cau
u espléndido y prometedor de su decisivo resurgimiento, Fran
' 0 ha visto en nuestro Archipiélag o un amplio campo de futuras 
7'-'5ibtlidades para la Patria y por eso está enviando aquí a sus 
'f'!''1istros . Para que nos orienten , nos ayuden y nos apoyen Y 
t': Sil ;usticiera polltica proteccionista, que tan abierta y genero
l.l71ente nos ofrece, hemos de cifrar los canarios nuestras más 
c';ras ilusiones y nuestras más encendidas esperanzas. Confí
'r~"mós todos trabaiando en comlÍn y entusista esfuerzo y espe
N710S serenamente confiados en la hora, ya próxima, de nues
lTJ definitIva redención , Canarias lo necesita y se lo merece 

GUILLERMO TOPHAM 

!lapedicionariol del Club Montañé. de 
SClrcelon tt e n nuestra ¡da 

(Inform~ción ",n págifiC! 2) 
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Interesantes declaraciones de los mOl'inos que lo· 
caiizaron allangostero francés «Kodm'}I, Que nau

fragó en el (ol\táb,'ico 
• ,Dónde están .u. tripulante.?, ,vivo. o muerto.? 

La tripulación del pesquero de Ondárroa mandaba ya otras 
ondarrés cArtadiJ, que fue el/ dos embarcacione!: r l ·Zaldu
barco q u e prim€To divisó al que' y el -Nuestra S r ñora •. 
cKadop, ha contado una pe · De esta manera hemos llega-
queña parte de su odisea. do hasta este , punlO, no sin 

-Es algo sorprendente, han grandes sacrificios cerno ~upo
dicho. Un caso rarísimo. El ae· ne arra~lrar durante ~ict~ días 
c~denfe ocurrió t'xactamenle ~ll una mole de 170 iorek (iéls, (on 
cita 18, a las 12 horas y 19 mI : g r u n resistencia, a velocidad 
rutos de la noche. No sabemos · tres veces meI:OI' que el paso de 
cómo pudo hundirse el barco. ' una persona y con gran peligro 
Sólo podemos afirmar que en de ser arrastradcs por el ( u n
la amura de estribor de nul's· trapeso hacia el abii' li1o. Siete 
fra embarcación se hallaba Jo- días sr guidos a has e de pe sca
<Q Rosies Bpa, quien de 'pronto do cocido flolAmente, ya qn e :se 
eiiunció que habia visto un b~l. nos teiIllir.ó el aceLt, tl pa¡; y 
to n€gro que fletaba en la Ifla- tedas la s provhicrJe, pUES no 
nía. Aunque no dimos mucha pfmábarres pasar t a nto~ días 
importancia a 10 que veíamos, en alta mar. Asimismo nos que
porque suele ser corriente en el dames sin tabaco. No nos resta 
mar, nos 8eercamos a aquel I\,l· más .:¡ue un poco de vino. 
gar, y nos. encontramos con un LQ importante-contir.úa-es 
b~rco caSI C?~pletam~nte hun- salvar el barco, porque Cre€mos 
dld? en pos~C1ón verttcal, que \ que a bordo hay alguien-ca
tenia unos ~InCO metros de la , dáveres 11 Hombres vivos -ro 
popa emergIendo .de las aguas·l sabemos cmintos ni cómo, pno 
l:\1~eded.or no habl~ otyos vea, sí que habrá alguno. En varias 
tlglOS SinO unas cajas oe made· ocasiones hem(,s intentado avt. 
ra, fl:ue recogimos. . riguar si a bordo de la embar-

Ma.s tarde -han dIcho - nos cación hay a~uifn vivo o muer 
ofreCIeron .ayuda los pes.queros I too Hemos salu~do, incluso, a .Ia 
·Monte AlaIlz> y ,~~derIco F;- proa dei cKadop, pero no he
rreo, . pe 1 0 no hI~leron fal,a I mes consfguido nada . De ha
pO'Que "ues"o P'OP'O a ,ruad", I (P",. ,"",. po.,,,) 

, ' LA nOTA PlnTORhCA 
Cuarenta y seis millones de 

I Colas de vehículos hasta 
I pesetas ofrece e lorino por de cinco kilómetros para 
i Del Sol 

entrar en España 
MADRID.- Siguen los rumo BARCELONA.-Debido a la 

res sovre el traspaso del ¡uga- acumulación de v ehku ios que 
dor Del Sol al Torina. El diario entraban en España. en el pues
"J¡ formación., de Ali canjp, dice to fronterizo de La Jurlquera se 
que la operación está ú1timada han registrado enormes aglome
en 46 millones de pesetas y que raciones de au tomóviie y auto
muy pronto será anunciada ofí· cares. En Uf. dí il ent' arGn por 
cialmente. aquel punto 8000 turi stas y, al 

Del Sol ha manifestado Que siguiente,lo i:1iciHon 12000 En
la decisión "Ú!tiwa depende d.c i Ire La Ju nque ra y Pe roíñán se 
R,:, a l Madrid v que él no pondria formaron c o ¡ a~ de vehículos de 
reparos.«En Italia-ha dicho el hasta de circo kilór.HtlOS de 10n 
juga,dor- -ganaré en tres anos lo I g i t ud, produciéndose paradas 
que en España en seis>, I de cerca de tres horas. 
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Un catalán y dos lanzaroteños baten el 
mundial de Espeleología volcánica 
Estudio de 15 simas en -varios kilómetros de recorrido 

• De.cenlt) vertical de 200 metro. en el volcán de La Corona. 

11 dll recor 

Del dlO rio -La Vanguardia Es., tros de galerías de arriesgad3 EN FUEiHEVENTURA 
pañob ¡ , de Ba rceíona, repro· exp loración, debido a jos ingen·1 Teiminadas 1 ~ exploraciones 
duci rn os integr<lmel'lte 1 a si· tesamontonamienlos de bloques I en Lanzarole, se llevaron a ca
guiente nol j( ¡a, d e st~ca.dísjma de precario equilibrio.,l~un a sde i bo .trabajos de prospección en 
por el p:e stglO o penódico ca - lasbarrerasdrbloqllesobstruyen i la Isla de Fuerteventura, con 
talán: I totalmente las grandes galedas I positivos resultados, ya que se 

«Proeed enle de Can drías re· , de vf'inte metros de ancho, por I localiza ron numerosas cavida
gresó la s<gunda exp¿dición eS'lta cual los exploradores. para I des, é: 19unas de las cuales, sólo 
peleológicil dd Grupo de Ex poder avanzar, se vieron ob ií· . parcialmente reconocidas, s Q

plora cíoaes Subterráneas del g 'l do~ a í n trodllCÍrs~ po!' los €xi 1
1
' brepasan los tres kilómetro~. 

Club MJnt r: ñés Barcelonés. eu· guos espa cios que qued ó ban lí·, S e recor rió totalmente la isla, 
yo prin .j p :~ l tea tro d e ope ra · bres entre los bloques oscilan·lincluyendo la travesía de! de 
ciones ! o han cOilstituido las tes. Gracias a las técnicas es I sierto de Jandía, formado por 
d~sértica'j islas dE: Lanzarote y . p?ciales .empleadas no sob revi las arenas acumuladas ;:;or el 
Fuerteventtm'!, donde explor ó I no ningún accidente, tlun cuan· viento procedente del Sáhara». 
las gigan te scas cuevas que se : do abundaron los momentos de I Hasta aquí la información re
abren en los in::oiitables volea· i peligro. S¿ efectuó, a simismo,l producida de «La Vanguardia,. 
nes que 2l1í se elevan. Las in- un descenso vertical de más de 1 Sólo nos resta expresar nues
vesligacio .l cs ci2ntífica'l han si· doscientos metros en el cráter I tra cordial fe licitación al joven 
do dirigid as por el jefe de la del volcán La Corona. ! abogado de Haría don Oscar 
e x ped~ción, profeso.r. JOdquín SENSACIONAL VICTORIA PA-! Torre3 Berri~~ ~.3 su c0!l:pañe-
Montorlol y, VIsto el eXIto obte , RA LA ESP~LEOLOGlt\ ro de expedlclon tamblen de 
nUo, es probable l}ue el referi· ESPANOLA I J laría, don Nicolás Reyes Es" 
do g r .] po o :-ganice su tel·C ef vi a· Además del interés científico I pino, por este gran trIUnfo de 
jt: a aquel archipiélago at!ánli · de los estudios geoiógicos rea,! categoría mundial. 
co D H:¡ un p'óximo futuro Hzados, la t'xpedición ha cons· 
~EUGRO PERO SIN nCCI - luído una sen sacional victoria 

DENTES para la espeleolcgía es¡::añola 
Según noticias recogidas en por cuanto el equipo de puo!a, 

el Club Montañés B.Hcelonés, el formado por Joa quín Momorio!, I 
mlyor sistema estudiado ha si, Nicolás Reyes v Osear Torres, 
do el del volcán La Corona, si- ha establec ido un nuevo récord 
to en Harta (Lanzarote), consti· mundial en cavidades volcáni· 
tuido por quince simas alcaliza· cas, que queda en 6'1 kilóme· I 

das entre sí por varios kilómc- tros. 

Actos de homenaje a 
San José Obrero 

Fie.ta en elln.tituto de 
E. M. 

El Instituto Nacional de En· 
s'é'ñanza Media de esta ciadad 

..."",""""'====================~==== organizó dif'2rentes actos para !==-=--- - - - ~ c€lt·brar la festividad de San 

. ,Se ha vendido la ¡.Ia de !ol,o. en cin- J()sé ObN:ro. A la S 11 de la ma· 
1I ñ a n a del 1 une s día 30 s e d ¡¡o 

co mil ene. de pe.etc:ul una mi sa explicada por el ca· 
tedrático de Filosofía del Ceno 
tro Rvdo. don Manuel Pérez y 

Ya es de dominio público, aunque no nos ha sido pos ible ofkiada por el profesor de Re· 
confirmarlo .«oficialmente», qu~ días pasados se pr?ced ió a la ligión Rvdo: don José Almeida. 
venta de la Isla de Lohos. que desde hace algu, os anos era pro Asistieron numerosos fieles, en 
piedad de ese extraordinario hombre, tan amigo de L?lDzarote, su mayoría esiudiantes . A con. 
q~e es. ?o.p. Andrés B ZaJa. El com~rador, al o8:ecer, es el súb· tinuación, y en el salón de se
d~to bntamc? Mr. RudyMeyer, el mIsmo fl~an.cIHo que. aporta I siones del Instituto, tuvo luga. r 
r~ .Io s 80 mll!one~ de pesetas para el.montaJe a.~ la pl anta pota un acto en el que intelvinieron 
blltzadora de agua del war en ArrecIfe. T Jmb len sab Emos, de el alumno de s"xto cur~o don 
«vox PDpu1iS', que ~I islote fue ad,Quirido ~or cinco mi~lones de Luis Fojardo SpJnol~, que hizo 
p~setas. La venta de l~loles (q~ad~ I~ Cana:las», pues, na vuel la piest:olaciór; los corús mu
to a o Gup.ar.Ia actua~ldad perI011s!~ca naCional, ya qve son mu <:ica!ts masculino y femenino 
~h?s los dlarJos espanoles que ~ubltcan destaccdamente la no del Centre que interpretaron dí· 
tI.CIa ,Qu e a e3te r.especlo ha ~nvlado el corresponsal de la Agu.- versas y belia s canciones pa-
CIa Cifra d í" M-ldnd en ArreCIfe. triótíLas y regionales bajo la di-

DIEZ KI~OMETROS Cl:IADR~DOS D~ SUPERFICIE rección de sus respectivos pro· 
Lobos, sltuada a \lnas ClOCO mIllas al noroeste de Fuerte· fesort's señorHa Antonia Cabrf. 

ventura, tien~ un~ extensión superfí~~al d.e 10 kilómetros cua- ra MataJlana y d~)n Tomás Agui
drados, y esta hablt~da Dor poca,> famIlIas, Incluyendo la del to- lar Sánchez, y el director y ca. 
rrero M! f<lTo. E! senor Z'ila ha construido r.n e¡la a]gunos alji- tedrático del Institulo don Au . 
~es y pequeñas Clleras, así como un dese~barcader? Es rica g u s t o Fernández Q¡jiñone~. 
rIca en caza y p?sca, p~ro pobre en ve~etaclon, floreCIendo en quien pronunció una conIeten. 
ella sola~ente aula~as, .bob::ls»'y tabaIbas. cia bajo el título de .Significa · 

Se~u? nuestros Informes, la Isla va a ser explotada con fí- dón del día de San José Arte-
nes tU"lstICOS. (Pasa a cuarta página) 
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PERFIL ISLEÑO 

H caso de las patatas 
E~contramos muy bien qut 

s e trabaje incansableme,¡tt 
para dotar a Lanzarote de 
aljibes, carreteras, escue!/)s. 
puertos, hoteles, centros sao 
nitarios, etc, tan necesarios 
para el progreso y desenvol. 
vimiento de la isla. Pero pe
niéndonos en uro plan m:!5 
a u téntiea me nte .... .llistó, ~ r €€' 
mas que al centrar el interés 
y el etltusiasmo en l0grar es· 
tas mejoras nos estamos ol
vidando un poco de otro p~o· 
blema que a nuestro juicio 
es má!' indíscutiblemen~e grá 
ve y es encial por cuanto afec
ta a dos factores acusada· 
mente decisivos en la vida 
del ciudadano como son el 
estóm ago y el DO lSillo" El 
coste de las subsí:ltencias en 
Lanzarote ha llegado a al
canzar precios desorbitada· 
me ¡te elevado~, no dudando 
en afirmar que la vida aqui 
resulta más cara que en cual· 
quiera otra isla del Archipié. 
lag0. Pero lo peor y más la· 
mentable del ca fO es q u e 
hernJs llegado a estq delica· 
d 1 situación cuando la crisis 
económica insular ha regis 
trado su grado máximo come 
consecuencIa de las prolon· 
gadas sequías y de las defi 
cientes zafras pesqueras. 1\"0 
vamos a consignar uno a une 
los precios elevadísimos a 
que se venden f' n Arrecift 
muchos artículos de primera 
necesidad porque eso es!á a 
la vista de todos. Pero sí va· 
mos a citiH, como ej emplo. 
d caso de las patatas. Este 
lubérculo ha escaseado muo 
cho últimamente en Inglate 
r ra y fe está veodií::ndü aila 
a 9 pesetas kilo, igual que 
en Arrecife. La prensa brita· 
niea ha difundido la noticia 
a bombo y platillo, como ur: 
hecho verdader2mente e x· 
traordi r arío. Pues bien. si er. 
un país rico V floreciente ce
rno la Gran B'etaña en don 
de e 1 ma~ n;odeslo obre!" 
gana un jorrii:ll diario ml nirr:o 
de 250 pes¿tas la gente ~l 

escandal iza por el precio Ct 
las patatés, ¿qué dejaremos 
para una isla en la que algu· 
nos productores perciben so· 
lamente 30 Ó 40 pesetas di~· 
rías por su jornada de tréoba 
jo? Esto nos dará una ligo! 
ideíil de la drámatíca tragi 

(Pasa a fIJarta págin' 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. 

lJNCIONES DE LOS JURADOS DE EMPRESA .. , . , 
Por Aureliano Montero Gabarrón Úpo.SLao.H. UtLelt-

err.os como antecedentes caso se considerarán también ' nes actúan. I ~o.tes IJ sá&aáo.s 
ios actullles Jurados de Em- electores los dos trabajadores I Vemos, pues, como el Jurado Hermanos Zero)o 1 

en España el anteproyec- de igual categoría que en las ' de Empresa interviene de foro 
t Ley sobre Contrato de mismas elecciones le hubiuen ma eficaz en la vida de rela· 

jo de 1922, en el que el seguido en número de votos. La ción entre el1presario y produc-
uta de Reformas Sociales convocatoria para la elección tor, se interesa por la produc· S d 
r.ta la idea de consejos de de los vocaies confiere a la Or- ¡. ción, vigila la protección al tra- e ven e 
ración industrial. A fl o s ganización Sindical, deter m i· bajador, Rarantiza el cumpli· barco nevero denominado ~PI_ 

tarde, en 1931, la llamada nando la representación de ca· miento de las leyes laborales, y NITO~, preparado poro motor. 
~:lrgo Caballero ~ropone a da uno de los sectores, t~cnico, en fin, informa eobce materia de 

Cortes la formación de co. admÍl,istrativo y mano de obra despidos. Por su parte, la em Se dan facilidades de pago 
nes iAterventúrds de obre- c u a lificada y no cualificada, presa se reserva el derecho a Informe~ en esta Redacción, 

,empleados para asegurar ademil<; de tener en cuenta que sanciOllélr qu~ le ccncede el aro 
'icación de las leyes socia· ele existir un número supericr tículo 102 del Texto Refundido 

conlratos, reglamentos, ga- 11 los 24 aprer.dices, el Frente I de Procedimiento L3boral, no F U ~I r. R • R I • 
Zi!r la admisión y suspen- de Juventude~ designará un vo· teniendo obligación Iq~al de diH rq 1:' A lA 
d~ trabajadores, estudiar cal eventual para l uando se Ira · conocimient0 de las sanciones AOIenO BARRIOS PARRILLA 

s en la producción y te· te de aigú;J asunto relacionado que imponga, p~ro r-:aturalmen· 
conocimiento sobre la!'! ope· con los mismos . Sus reuniones te de hacerlo de propia volun· 

nes de la empresa . Seña- serán cuando menos una vez al tad se considerará como una 
a este propósito. que pre, mes y en horas fuera de la jor actitud de buena colaboración 
nte el vigente Fuero de nada de trabajo, levantándose hacia el Jurado, que en cual· 

jo se ocupa de que la Em· ac;a de cada sesión. quier circunstancia nada podrá 
ha de informar a su pero . hacer, tan sólo orientar al pro-

: de la marcha de la pro . En cuanto d sus. funCiones, ductor sobre los trámites lega, 
n, con lo que el sentido : han de. procurar_siempre, el a les para qlle proceda a su de. 

Servicios particulares y Asegu
rados de FINISTERRE, S. A. 

Calle Trinidad núm . 1.-Teléfo
no núm. 321 

ARRECIfE - flHISTERRE, S. A 
Comunica a sus asegurados el 
traslado de sus oficinas a TlÍni 

dad núm. 1 (Ciel1fuegos) 
p?sponsabilidad se compar-I prosperld~d. de la empres~. y fensa caso de que la ~anción 

n justicia er.tre empresa- e~ .. cumplimiento de la legisla. resultara en alguna manera in 
productores Tambiér: son I clon laboral. conforme queda justa. 
nle:~dentes los Comités de I pr.er:eptuado. en su Reglamento. O t d f l J d RrpARO(IOLlrs 
¡dad e Higiene del Traba-I DI"cha~ funcIOnes. la~ podem~s de '¿mp~e:: ~~r~~~'ñ: eSIU¡dpo~ [ n I~[ 

, propias Co:nisiones del I re:oumlr en los sIgUientes se~s adquirir su total personalidad. 
familiar, las de clasiL:a · i grypo~: a) aum.ento de. r"endl No es todavía posible hablar de ¡ garantizados de toda clase de Mi-
del personí\1, y muy espe-' ~Iento, perfer,~lón de lO~tala- la existencia d a e t h QUIMAS DE lSCRIBIR I f m t' 

nte la institución de los I ~lOnes, economlél. de materla.le.s, . e un s r~c a t!'l. n armes: ar." 
.S SI·odl·calf'S. I Ir. forma .. r en de.spldos por CriSIS, cogesl1ón entre empresarIO y Borges Díoz plazo de S. S. PIO XII 
.. - productores. Estamos en los S' el) 

redUCClOn de Jornadas, estable· princir.ios de un preces ° que (anta o oma 
es con el Decreto de 18 cimiento de turnos. ~tc. b) Se. t' 

to de 1947 y ~u Regla· guridad, higiene y comodidad piosigue su desarrollo. Los ci 
de 11 de s~pt!embre de del trabaja Prevención de ac. mientos están bien fundamenta· 

~uando queda concretada cidentes. Educación f:sica, mo. dos y ia Obra se levanta lada 
uctura de nuestros Jur~ ra!, cultura! r secial. Clasifica- vez más gloriosa con su signo 

~e Empr~sa,.que Vd la,dqul- ción y asignación de cat€gorías. de ' a7 y justicia social. 
una vlta~ldad rea. luego blervención e n comedores y I Arrecif<" mayo de 1962 

cer al limitado sector .ne economatos. Infolmar regla me n-
. que en t?da CO:lqUlsta tos do:: régimen interior. e) Ré 
I hace motivo p~Ha. da r gimen de dfstajos, tarifas. plu r.DJeTO 

sue~la. a su. gnteno ~e ses; d) vigilar el cumplimiento de 1: 
!. E, tuPldo ~ absurdo p.o · ! normas laborales por parte de 
p~es !a prinCipal y ver- ' IJ empresa y de los p roducto EL RECAUDADOR MUNlnPAL DEL 

CinTA 
ROJA 

Es el elemento indisp(m
sable para lograr una pa

nificación p ?rJecta 

d f:nalldad d~ los Juradcs ! ri's; de la obligación de la em EXCMO. AYUNTAMIEN10 DE 
opresa no es otra 9~e 1:1 de; presa y de :os productores en ARKf'UFE ROe AR s A 
~a~ la c,ola.boraClon entre ¡ relación con los Seguros Socia- H'\f:E SABEH: Que la cobrarZl vo lA,.. 

p.tal, la tecl11ca y la mar.o 1. 1.'s \; con el M!Jtuall'smo Labo.,. !untdlla p.or el conceptu de .En~la(la I S e ner;~sita persona conozca 
~ J de carrucJes en eOlflClcs pélltl culales , ,. . 

'd. I ra'j t-) a requerimiento de Id tlibunas. toldos y (,Iras inslal" cionps soldadura autógena y electrJca 
g"an ~I Jllrado de Empre- i empresa expr~sar aspiraciones s~ffifj&nte~, vola(J ' Z '.~ sobre JR via rúo 

d i blica o que sobreH!.Ig¡1I1 de la lír.ea oe 
presi ente, un nú nero de I del personal y deQJá~ funciones 'di hdda, a~í como los sujelos id im. 
~ proporcional al de fra , o iniciativd~ que discrecional- pueslowbreEsr.aparatfs> (or(e;por. 

lOeS que p e ;ten su~ ser-! rnf'ote puene ~dl)ptar la prr si .. difl~te/,I ~ño 1932, d8Já 1,.gM o ~ ~¡jf' i Se vende 
in la Industria. y un ~e , denrÍl d¿l Jlv?,do y f) La L~y \ tol ~111 ~5 del. P~ .. ,t"te mes hi~t~ el 13 , 

L .. I C . ,',. ' de ¡UnIU p rO XIITlO todos 'os cJI,~ há- G' E - • 40 
l. "p~esld e nCla co rres d¿ nnve 110S SIr¡jl ~' a'es de 1958' biles "'~s(je la~ 8 ~ las 13 y de las 15 , (OS? en or(l~ s(omez, numero , 

. al propll'tario. g.>renle () I y St1- rf'giamf'nto d lmiten, jU¡¡IO t a las 17, , reClen (ensfruJdo dos plantes y o'mo-
1,3 en q!Ji~n d~l ~ g'len E¡ l' a los convenios celebrados por Se advierte 11 los contrirUyl'rd.s en \ (enu Informes en la mismo 
d:io h~ d~ ser .e .. led lo por las repr. "3enldriones pr( f. s.ío- ru~p'im:en!o de 1.0. (1i~pun!o t'. n ell . , . d . . I I Arh 63 del vlg pnte Estatura ¡Je H'Catl 
):0 .Jura ',), d:b1:11do te' j n.a .. e'l ~en.lro de rada "grujJa - daciónquelr,¡: que reo :layéll h",ho 
l~ma3 la CJ'I '11 C' 0 de VO l efOil SIOdlCal local. comdrcill, efectivo sus céhircs del t:p tI .. 1 pe: io.! ---------.---
ln cuanto a los vocales.! pro v i ncial o intvrp rovincía" Co voluntario ae.cub,a nz.a podlán ha· 
" : I:'S un n, ínimo de vfinti I convenio.> de emor.€sa q1le se /. cerio en los 10 dlilS .~lguh· ltes cen. el 
~ - 'd d... · 1 '1 1 r.... . , recargo del 10 por : ~ O. pero q 1e tr¡¡n~. · no:) . e e <I ,l y tres en a ce ~:)raran enlr~ «a represen- cllrricJo este día, ~in más notífiurión 
S'-. t'I<1 como o,t .. ntar nlf· laCl01 !fgl! d~ J'" emDr (' sa y los ni Hqu ; rimier.I.'. rli cho recargo se 
.. n!ace sindic'!l; p~ro si el ! vo cales rl~ los J Irildos ñ¡> Em- el, villá al 20 ror Ir~· .. 

no es e'e~ilo por un i or .. sa" No es ~udo ei j 'lrado, LoqiJt'se . h.ce~l ub¡l co paTagrne-
• . d d- 1" I 1 1 ral conOClml .. nll' . 

IS eje e votos que acre I sino . os representantes (e os I Arre,He a 21 de /l bril elE: 1962. 
rt'presentación, e n este! t!'dbajetdores en el mi~mo, quie· El Peccudr.dor 

CRISTAL Y 
LOZA 

Hnos. Zerolo, 1 
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Carta de Madrid VIAJEROS, -Hoy hace VIaje bia. 
a Barcelona el comp-rciante de DEFUNCIONES,-En el pue-
esta plaza don Pedro Ferrer blo de Haría ha fallecido a los Querido Director: presidente de la Confedera 
Oliva. 87 años dé edad don Emilio. Ro- AquÍ va mi poimera carta des·1 de Casal'! \<egionales y la € 

--Marchó a Tenerife el direc- drig~ez Rodrígue7, conocí d o de el Hogar Cü;,¡arío d i.: Madrid;: tividild irraGleba de la pro 
tivo del Club Archipiélago Ca- comerciaHte e n aquella plaza esa entrañable casa nuestra que cía del Alcalde de Fr€genal 
narío de Buenos Aires, don Juan q u e residío muchos años en tan bien conoces y tdnto quie- la Sierra, la ;latria de don J 
PadIlla. Amérila, en donde dedicó su rl"s, seguramente por esa misma Bravo Murillo, a cuya imp 

-A Villa Cisneros hizo viaje vida a trabajar int'ansablem~n· razón de conocimient c. L f· s cedera memoria C¡¡naria~, 
don Domingo Medir.a, te, fi~stas anua.les! (que ya van te· 1, este a.~o, dedica particularísJ. 

-Estuvo en Arrecife, de pa- Reciba su familia, y en espe· mendo tradlclon y solera), que atenClOn. Aparte de todo e 
so para Puerto del Rosario, don clal a sus hijos don Emilio y el cada ano dedica el Hogar de un 'I bello y tan signi~icativo. las 
Gustavo Winter. doctor don Antonio Rodríguez modo particular a alguna de sus I foridadzs de Fuerteventura 

NATALICIOS. - Ha dado a Pacheco e hijo político don Mi- islas y que en ,éste ha corr.es-¡ ale~taban co.~ su presencia, 
luz una r.iña dcña Rosa Mora- guel Medina Diaz el testimonio p.ondId,) a la 'Illa, -tan querIda su mlervenClOn y con sus 
les Fernández, esposa de don de nuestra condolencia. SIempre y tan recordada ahora·- sienes. Ilusiones que espe 
Teófilo Hernández Betancort - También, e n esta capital, s~ superan y se mej?ran. Aquí y nosotros deseamos ar ie 

-También dio a luz una ni- ha fallecido la respetable ancia sIguen, como canarIOs de ho- mente ver con'ertidas en pr . 
ña la señora esposa de don Do- na, de 80 años de edad, doña I nor, Salcedo y Raquel. Los in- ma realidad. De momento 
mingo Gil Tejera, de soltera Ma- Dominga Guadalupa Ver d e, sustituibles pilares de la cana- algo sorprendente para n C' 

ría del Carmen Parrilla Arenci después de r~cibir los Santos I riedad h~cha vida e.o!a capii~ll otr?~',Que la pantalla de la 
S a c ramentos y la Bendición d~ Es lan~ .. Por aqm .slguen v!- levlSlol1 es panola ha recogl I Apostólica, persona de extre· Blendo vIeJos conocIdos, estu- en magistral intervención (y 

EL MINISTRO... Imadas virtudes cristianas mUYI P e n d o s conocidos; aquellos la he calificado yo, que no q 
(Viene de sexta página) apre::iada en el amplio círculo amigos ~uestros más románti· ro calificar nada que pueda 

de sus amistades ! cos (~ mas humanos, Los que no ner matiz político), la pala 
Industrial y comercial de Lan- , A su família, y en espedal a I s~ben vivir si no paladean ~ada serena, documentada yexpr 
zarote. C RRET R su hija, la Maestra Nacional de dla. el.n~m~re de nuestras Islas va del presidente del Cabi 

. A E AS ., Arrecife, señorita Mer e e d e s en Ja IntImIdad de nuestra gran que, con tI Delegado del 
V~~las carre~eras recomo Campodarve Guadalupe, testí. casa, ¡Cuánta falta hace que se bierno, el Dvlegado Insular 

tamblen S , E" v~rJas d~ las cua- moníamos nuestra condolencia, conoz::a el Hogar para que se Sindicatos y el alcalde dt P 
les, como habra podIdo com- l· quiera como lo queremos tú, to del Rosario, integran la 
probar, se halllan en bastante! I di' yo y otros muchos amigos nues na mayor de Fuerteventura 
mal e.stado,. requi.riendo un ne- \ ntereson!~~ ec or~clones.:. tros! Pero, ¿para qué hablar de ahora, en Madrid, comienza 
c~sano mejOramIento, ~nte el, \Vle¡¡efleprIm¡;ro .Págma)\esto y entristecernos? HOY. se debatirse con toda esta Ira 
VItal desaryo!lo adqulrldo por b d' " d' 1" 1" trata de cumpiir tu grato encar- ya de complicaciones bure 
Lanzarole ulhmamenle. i e~ ,I~PU~~W e nom J!e" lana, El _ . . d 

EL MINISTRO ! aUlza nuble ' amos l O (Jr¡~ do nues. ,go. encargo de mantener VI, tices f' lan altos vuelos, ab, 
El - V' ,EN EL R~O, ,'t'ro propós. ito Hab'rá<>q'~e e-pc>.¡;va la información, para mar.te· do, para la opinión de la i 

senor Igon tras m·or- . ;, - . b" l 11 d 1 l' 1 
d. .! .. ,rar a reflotar el barco y arpa. ner VIva tam len a ama e a una amp !.a ventana a a H 

marse por me laClOn de las pn· \ . . . , ,-, l'nqU¡'ot d t t . '1 ' t' . t . , IIZM una detemda l'lSpeCClOn '<- u qUf' an o neceSl an,os ranza. sen lmlen o que, nt 
~e/~f ~utOrldad~s de tedIOS los Ij' en su interior. . cuando hemos perdido de vista que yo, sab~s qu~ inforrr.. 

e a es concernIentes a pro- y , ," 1 ·.,t ,; .t . nu es tro mar arrullador, nuestras alienta e 1 espíritu resigna 
blema hidráulico, mdrc.ho' a la II as~ eti!~ ,e mi" e,.,o _en o,· 1 ~K d N d " b montañas torturadas por el fue- noble e inconfundible de t 
Batería de Ei Río, por Teguise, I no? _ ~ or~: .8. 1,C r>a ~ to- d - d I 1 h" Y 
Los Valles y Haría, rogres"'ndo davld n~?a. N.I SiqUIera com. o go ;? las entranas e una He- e are Ipielago, ,nada 

<. v h d' M h rra que 111,cha y que se afana· por hoy. Seguiremos vier 
por Arrietay Guaíiza, La es, se un 1° 1 , l1C o ~e~l~s, SI a en el pasar de cada día. ! observílndo, sintiendo y a 
plendidez del día, con buen sd , bordo, de ,~ €mba~L,aCl0n.. hay , d U b 
Y cielo despejado, le permitió , gente con Vida o cadavere". Y, querido director, doy prín- ¡ tan 0, n a razo y •. mUé 
contempiar perfectamente el be- ' cipi<.'. Ya tienes el programa, graClas por tu expreSIVO t 

110 panorama que desde allí se prRFI L que mandaste insertar y ya sao grama. JUAN J~ 
'C ••• bes, ;lor tanto, que todo este ~ 

divisa, mostrándose altamente (Viene de segunda página) lío se iniciaba con una cena.co' 
satIsfecho de la €xclir3ión . 
MUELLE PARA LA GRACIOSA día que hay viven en Lanza- loquio, qUe ya c.elebramos, Pe· 

Haciéndcse eco de una peH' i rol e mi les de tdmilias humii, ! ro Jo q,ue no pu.ea es ¡;abe_r es que f (b'ld I I .. 
ción de la Cofradía de Pesca~ ¡ dc'.' , ica béljando ra s y campe · n,sulto soberbIa a IOB fI ~es de xcmo. O I O nsu or 
dores de la Graciosa, prom etió ' si nas , porque no son 5610 las Fueri~ventura y él los ~Hles de, Lonzorote 

., ·1)0" ';"" 'r"" 1"5 b"t'" t-, S' hue·' e". nc.r.las y que, aparte lodo 1°1 E 1 BIt' Of' . 1 d 1 que llJuy pronto se COl1atruna - t, ·h., ~'u~ L. ~u.(j,,, , . . d ' . ' -, n e o e 10 ICla e a 
11 C 1 t 1 ~ b v· .... , l,' (' he ve"lur ' s f'llt "s .ema:" tanto mtere!lan tamb.len.¡ , ., 89 d 17 d: ' un mue e en ale a de,::,e o" v · , 1< •.• , .'U'~ ,) . t).) , d M d " vmcla liumero e e c! 

cuyo actual desembarcadero re. ¡ hortGli;~as, i.~g um¡nosds , etc. bLZi prensa de to o . a na ,esta'¡Ú1timo se publica íntegrarr 
I h . f" 1 A esto debo df' bu "·'a' 's"'\ '> a presente. La TedIO vema .e· J' b d 1 su, ta oy lDSlJ !Clente por a ex· . <., ,e 'h'. '- d ' as • ases e a convocatO!:J 

, , dI' forzosamento a lou' n rerrled.lo presenta a por ¡,se grao amIgo I . . d' panslOn e os graclOspros en -... E. • t M - I S ! ra OpOSICIODtS [1 os pJazCJ 
f d No rlud"mos qu '" ha de en !1ues roque es d.no o erra'IOr" 1 diE 1 T' sus aenas e pesca y comer· '. f.. ~, .' , ' _ ,lela ES e a sca a eco 

Ciales, 'rañar dificulíades y cb"tá , ' no, el tan cotIzado locutor oe ¡ Ad . '" t' d tE" , ~ . 'Rc'lcio M d 'd t b" t ~ mlrJS ra ¡va e es,e x. 
D t~s de el r.orte de la isla el culos mil, pero no podemos . '-, ¡ a f1.; Y am ¡t?D es a·) Cabildo Ir'sular de Lanza': 
.. t ,. d' . perma " ec"" l'm" " ' ;b1"" ~ , .. !,, ' ba.!l .11 televISlOn, el NO DO Y I lB 1 '" Oi" 1 d ¡'E ml rdS ro y seqUIto se Irtgieror. .. .' <.. h ¡-"' ... Ji ",~ úiJ <., ID" en e o e tn IClél ;¿ 5~ 

é! Guacimelo. en donde fue des- la presen ciél rf a l y efHI;va la~ elras. e estcs ultImas pa· 1
1 
número lÓ4 de fecha 1 de 1-:-. , 

d d . t'd 1 de D" Ir> ~O¡ ·· ~o rl " ()b·j ." -·· ,,, de rece que se hallaba encargado ti' t I pe,.l 0. por la s all OrI ades, y\. .." '- UbU',\ ~" .-.,'! u . 1\' ac,ua se Inser a e anuncIo 
b ' 7 d 1 t d d l"'s "tlb"l<t" '"l'"¡''''' q'u' Y'l so 1a:lfred: el cantor de la GO-¡l 1 t" t] so ¡'e Jas l il !Ir e espe· U " ~ -, ~L ("', ,,- (. ~ g amen ano ae a es opOS 

gafan en direCCIón a Gando los, va h:'lci i.!ndo i:1so slel1ible y ! mera'y eterno enamorado. de I nes. 
1 d ' ' ' qu" ; •. ", "j O"a"a',·' r1 j1 <e Dc~Ul'l ,Canallas. La .cultura, partJcu- L h 'bl' 1 os os apera,os que vlnieron ¡ <. .. u (e>' V , l.J _,~ . " " 11, .",' .' oquese ace r u lCO 

t f ' L I tl'na nl""!" a ' cor ""- · (1" 10".: ,armente en sIgno 80elO ,09:1cO, I I .' t h .. . con €s e ín a J nzarot~. ' "c. ... " I IU ~ .~ ,. ,~ , " ¡ ' • .'~ 1 genera conOClmlen o a ~' lt 

l. 
meses. GUITO ¡ te n. a b!lllantes paladines en las b I 1" d . 

i no menos brillantes figuras de se ~~ er que.e .p <'zo ~ .pr" 
Actos de... i don Francisco Aguilar y Paz, t~clOn de S.OII~lf\Ude~ ~s iJa, ~ 

., =,,- ="'~ .. '.L~="='=~='~~~"_ ; nuest,o in sigt-e p"is"r(1 , el Ola 6 de jumo próxImo e 
(Viene de segunda página) I Re~t~~ d~ la U'rdv-e~sid~d '1 ;bo. trele , ho¡~éls. "d M ' ~' 

saE~;~ liestq ue po, p,; mm ()e,MSi _ ~11'A i ~~~ ~~~"~~;~~:'t~o~ , ~:~i~~: I tReN' e aiP'~ R:~ /RQy
o1h7,e .. 

V2Z S :~ c~¡ebra en Arrecife, re' ",.~ C"",t""" ¡ itdad, romantlca y arro llado ra v. 'Lj, L 

su ltó muy brillante y del agl'a- ¡ de !oda España, tamb ién esta- I 

do de todos, ! ba presente en la persona del Hermanos Zerolo 1 



P A G N A s u P L E ~ E N T A R A 

Irillaote jornada en el ¡¡:stad!o para ~ !ntrega del~I,?IC!~"" "' 
trofea, ~i camp~ón y SubC(;mpeon de la Liga InjuIG"lfL\'~'E'~~,~l~¡\5~¡;, ¡~'(~;e~L:~~/!::s~~ 

. _, . ' . .' . i ñurcs cO',ttibuyulf':, ror fllOncepto 
P Q r ~1 n t i1 n ~ o a e e (o V i:1 n e ¡ {J p n r ':' ¡ ~) a:J I~ fTJ;l ~': el o L u i s P, c~ 1 rn e } o r <- Ij 111 por' rr; ! < !J ! () f n f 1 ~ eh;. .. A 1\ U 1\1 tI O.. \r L E i H [ r~ 0.:3 t 1 E .. 

i S::ln i:"enHlnd f \ a; O ie"I?lción UF!); d2 lo:, 22\, t-i1C!l TiLLo campo y corrccción fl1 ('1 iu~,INENClA. DE FE!-lEOS, FODAJE E 
!TI'tl'rna '_:' -,n, 0':;';10'lt.1''1 l',',',F,'-\" "V J'.¡ '('1'1 1\: f·q,/¡-",,¡- (-'J"He"'f-!1 '-"') " (-h'j110 (1:;;1 Car'""rr,) Jl')r IIN:-HlCTIONDf. FSlABLlCIMlI:N-

<c _ _ <_ -- "J' --. ..- : ... - • ' __ 'A .. '" - d .--- '-""'. - ,,"' ~. '" , • TOS COMtfHlALE;;:., qlle t:1 plazo 
:: d Estadio c;,! es:,: cilpltol iH- liD, Y eí'tr{' 10s c?"iñosr.s ~lpli'l:. ge (L(j~~c), J:il1an (.)311 ~.er!1(;r.' vo!unl¡¡:h para hHFr (f .. divll~ ~u S 
.. entreg.l ele Irdl'os, El pcd¡ n sen el::,! ¡;¡¡:y'erOJD f;úbUlO asis' G(1) y la¡c!¡o» (OnentiiCJOn Ma cllolas expira ('1 préximo día 16 dél 

sul t 6 .. ,ntrei nidn, esp_'ció1 ter.((" Si' p!Qce(]iú d ia enlrrga d¡¡rnil), cuí como (ji Señor Del r¡¡e¡enh mes, f'¡'f,.¡Jll0 f SIl' día podlán 
• nle rn L'l i) innl'd Pdrt¿ El! d.~ le,,, tnfiOs de C<Hi'¡p.ón (O. Tero noI' el mejor arbitraje, he<€,io en 10;;10 ,ji¡;~_5;guier,lí:: con rI 
: .-tI t -i"·f., " - - 1.~!1"'" i ~:;H _'r--ii,~') r-,l- r", -' (S'" B ·¡'l ,¡',',,_ . d. ~ reiar¡:o de] 1:; por CIEnto, conferme 

-" 'Je T."n¡ ,_,)e e,. ,";r",.1 .0::< IVl..,!,,,,,¡j y dl")vJl,,p-t':On ti 1, 1..~_rl.LI."O ¡emo;!é' d un illdiqJOfJt'CI A,t 63 cii:lvigente Hbté.1UIO 
.5 rr;inutoCi de j'lfgO en cerne ,F.~iT¡¡ll)(íc) dor¡ados por C(',SilS cnmp,:!ic:ÓI1 ¡¡~V(Hj('¡ a cabo gra' de Rl1fUJ"ciú:1. 

.¡:ado P[H TiL1CG que r<~m:'J!a; cc'm~rci':l¡"S de Arrecife. A con- da;;; al sacrificio y aDg>('gación Lo que ,se h5ce ~úl/icc, para gene-
e-ito yendo a pinar d baló" el tiiluacíón se concrdió Ull ¡ecmr siu límites de direcíivcs y jn ¡ud COI:(:Ufi!H'! lo, , 

d • d f Arrcuff"l d" M,,\o c¡> 1962. 
"5 pi'eS d{~ H:~nár,dez, quien do él l'bel, del O Marílimo, mil ga. o!'e~1, que (:C80311 .e o rCCeT- EL RE:'AÚOADOH 
C'Tuza el edérko " las mallas, XÍ'l10 goie;o,dor di> ];i competí, ncs, él io largo d? todo el tor-
()?stacaron por el 0, Ma'Ítima ció:! (con 29 liHl!C") y lmdJ. u o, una auténtica ,lección de ---------.. -------
(~ldid(l, Mano:o y de León y lidS conmernorativ¡:,s, por s t1 vudade¡os cab~jlleros depcrlhtas 

PARA HOTEl, RI)IDt~!(I~~, PENSION I í:lt)~tlO 
• otro negocio por el (,'ltiiD, se a!qui J " CASA DE DOS PL,\NLIJ¡S! EL PRG-';iDENTE DE LA H 3F:M f, M, 

¿:l lugar muy CEr-;TRICO DE ARRECIFE, Para infume~: k. R, ¡ D:l¡D~INDlCAL M!X fA DE LAf\Zf\' 
R· d r" n d~ ANTE-'N;' H"'''' ,,~c Z' ,,-,,' ~ I ROTi:' e neJo .. " ,'\, _"clJ,,(,1v '!'J10,' H CESABEH: 

I QJJ dcbiu;¡:o cc1tbiarf.c el p¡óxi· 
- -=''',-~,~>-"'~--.--> ~'.~'>'~--'-=.'~"'~-'''''--~'''''-''='"-- 'J__~' ----.~.~._~~,~'-&-,=~~ ! mu u¡a nu(ve ':l' m,no la ASi\M, 

l B:_J~':,:\ PLEr"lAHIA OHÓ1NPlRIA r!~Ha 

~armac¡a V L- L S ¡ tf(:t,1r de !D~ g~}iU:t05 según fi G~rjfn ( •. .... '.. » ¡ d<:::; dia qllP s •. J H·~(ji, a ('ontinuf¡ción, 
¡ s:~ CO!!Vi.'ca a todil "\ ;':¡..¡ ¿-:fUi/Idos (1 es~ 

f D J t-{ En¡i i;-',d p ~rH (:~: í 1tf.do {~ia y h(~r(1s 
(Frente a la estación de gasa ¡na ,Isa) ¡ de Ids 10'30 en jllimi.'r;, convocatoria 

Ledo. ALFONSO VAl.LS DIAZ ! y l1':n (11 se~\1Ld:l coovocrJ(O'¡P,:O-

LABORATORIO DE ANALISiS CUNICOS ! gándo:e su pl;nl(!\! 'l<Upnda 
García Escamez, 1 - Teléfono, 2,11 - Art'ecife de Lanzaroíe , ,nf(D~N DEL DI~, 

! l.-Lectura Gc! acta anh~!iO,', 

D. E. p, 
EL SEÑOR DON 

Emilio Rodríguez Rodríguez: 
Q,le fall ció en Haría, el 1 d€ Mayo de 1962 

a hH 87 años de edad 
Después de recibir los Sontos Sacramentos y la Bendición 

8postó!ica 

Su desco!llolada espolo Matilde Pacheeo Detencorl; hijclS, fmilio leo' 
merciante); Antonio (médico) (ousenle) g América Rodrigue¡ Poeheco; hijos 
políticos don miguel medino Diaz y doño (hano Perdomo Barrios (amnle); 
nielos, sobrinos y demás fomilia, 

I 2_-Examen y aprob,afí011 , si pro
¡ cede, de lds cuenl<:s y llqulLiac!ón del 
1 P'p,upuesl0 de] p0;.¡;do rjtrcic io de 
i 1961. 
, 3-Aprobllción. ,j procu)p, rle la 
¡ propuesta del Cabildo Sir.rlical del 
Prpsll pu e:· lo Ordj,· "\fio de Iq,;1 esos y 
(h"tos péna el afio 196", ¡¡sí CNl'lO del 
Pr~,lIDU"st() EspeLiül <le Policía Ru
ral pelta el mi'mo afielo 

4_-- b. probación, ,j prOCfGe, de los 
ti,Jas de d(j!rama para atender Ic:s d, 
b'!os Prewplledos, 

5 -PrO~\ll('fta sohre ReclClldación y 
Ejecución de los fefc,cidos íhesupues· 
tos_ 

o --Rllq:!o~ y pre~nr fas 
Arrecif,...23 de ¡¡bril ¡je 1962 -Fir' 

n13do, HaLlel Oorz:ílcz Negrin, 

OC111hliS! 
Ex ayudante riel prcfesor Pérez 
L1orcéC), dl~ 1<, Fi1{ u;lad de M",dí
ciC)ü (Je CátLz y de la Univt Id-

dad C'i,¡rr,] 
Mirmbro y di [!lcmndG del Insti-

lo BarraquE'! Baíce1cna 
Ha suspendido 12 consuila pér
r1culardUl'ctJte rl presrnte mes 
de abril, Hf-eViíncoia nun/amen 
te todos lcs c:it Z p~i:rrercs dfas 
de caca '}l"~. él parti, (lel PiÓ

xi;nn mi1VO illClt'EjvP, Ca:le Co11 
n.o 9 Hü~ras ele con~u;¡f: M¡:d~a· 
na d [: 1 O 3 12 v T iH d e de 5 30 a 

630 

A¡:!lr~'CUlOS 
!REGALO 

Hermanos Zerolo, 1 

SOli,R 
de 290 m. en calle BIas Ca
brera «La Vega», se vende. 
Informes: Manuel G u e r r a 

Rodríguez 

-----~------------------------------------
¡GR UI 

Juego vi~¡aLrer'l PtiH, 16-50 
Azucarera 12 
Palmatoria 12 
Jarras con élsa 3'90 
Juego 6 copas licor 1350 
Jarra d{~ ¿¡gua ~ 'j 5 
L~chera > 15 
Pereiilero ~ 3'75 
Peces colores 7'50 
Especiero » 1950 
Rf'g2ile!'(¡ fu w:ÍP:"Wi 2350 

¡Gi"{¿f¡ HH'tidc üe fiot'u, 
Almaceae. 

Jabonera PUHl. 
Mojarropa 
SJ!ero palillero > 

Cubresífones 
Tubo para el cabello 
Muñ?co grande 
Cepillo baño mango largo 
Pe.to colores > 

E<¡cupidera pequeña lO 

~ grar;de » 

Juego palargnra y cubo ) 
Por\¿ huevos 12 plfZ~: S 

deiantclu, mantel~.t y bdulS de plava! 
"¡ L BAR A T O" 

4'50 
6 
5 

2950 
0'50 

38 
13 50 
7'50 

10 
15 
35 
15 

Oy , 

, . 



P A G. 1 N A SUPLEMENTARIA 

Después de nuesfroviaje a BRRCELONA, ccmcsiernpre¡ ofrecemos (J nuesrr05 d ¡4'nfes ~:o ¡ a !os ~r. 
f' t I t' I I !, ~. ¡;,' mas les as, os ar ICU os mas nuevos poro la ce ¡ UO! fe m¡:crOGO, ¡Gnlc pe 

b l' 
para ca olleros 

PARR SEt'JORASY SEt'JORiTRS: TE2nemC5 diVerSC5 ecciones de GrHcu¡o5 dE: rnucha ncvedcd 

fonrc5ío 

PARA CABALLEROS: D¡,pora~mf;~ dé.~ ~.HHr E~« (~~ VtH¡ i~. d(Id J~ hcief¡ fC{tdc de 5fJba) 
d• el I d' .J G~f f~.cC! ~ fi ~(" ~ l' 0$ Ina e o 90 on, como ae :f¡g e¡H!!h~~ W~P§$ ~~; ¡'reS(~SI ('LR '~'z¡e:UHCI fi'UJW €',;~t1fUHiH (t~S y 

gran re,u!t~:td@ p f' @~~h,:© p'~~' ~ f.i~~$h' @ dima 

algodón en un gr(ti~s gij;~~t¡dG d~ coi~rel 

Asimismo un bonito surtido de camisas paro verano en var iados t ¡pos, lodos cia 
mucha novedad 

Poseemos también un extenso surtido de colzados del t~o flexible, muy cómodCJI 

y actualmente de gran aceptación 

Vea nu 2stros escaparates y exposiciones de sábados y crningo5 con los ú!tim. 
novedades 

fintes de hacer sus compras les rogamos visiten nuestros ~lImacenes donde ser<ÍI 

bien atendidos y sin compromiso alguno 

PRE AL 1,",:,' rl ~ LI,?, 

, ~ o 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

~~~::~:e asestarse tres cuchilladas se arrojó a! LR VIDA EN H PUERTO 
un aljibe, perdiendo lo vida El .ábado le inauguró un nuevo .ervicio 

E/luctuoso hecho ocurrió en Tragua . marítimo entre La. Palma. y Arrecife 
Rafael uéniz Pérez, mediane-I to ai ?rocal algunos ~bJetcs per j Algunos cambIOS en las líneas interinsulares 

10, de 58 años de edad, ha per· l teneclentes a su mando, entre • LI • 4V.lencia y Málaga un buque mercante fri-
dido la vida al arrojarse días ; los que figuraban su sombrero, • • ego e 
pasados al aliibe de una finca i una petaca rle_ tabaco, una caro gor'.f'c~. t n peHgro el pe'quero "Domenech de Varó ... 
tI~1 pueblo dé ¡ Tiagua, después . tera, y un puna! manchado. ~~ , uvo • 
de inferirse tres puñalaJas e.n la · sangre. Inmediatamente pldlO En la tarde del sábado llegó avería en la máquina, el buque 
rtgión precordial, la mayor de , socorro acudiendo algunos ve· de ~as Palmas el vapor correo mercante fdgOlif ifo «Asunción:, 
tilas de cinco centimetros de ' cinos que localizaron el cuerpo cGomera), iliaugurando un 5.° , que procedía de Valencia y M~
profundidad. La víctima de este : del señor Rafael en el interior servicio semanal marítimo en- :aga en trámito para Santa Isa
Suceso había salido de su domi- : del aljibe. El cadáver fue extraí- tre Las Palmas y Arrecife que ¡ bel de Fernando Pcc, para don
olio para trabajar en una casa J do por BIas Perdomo, que se sin duda ha de producir bene- ¡ de conducía carga gfne~al D~s. 
aituada a unos cien metros de ia había ofrtcido a hacerlo por sa ficios a Lanzarote, ya que este i pués de permanecer vallos dJas 
vivienda donde se hallaba su es· ber nadar, ayudado por otras barco visitará semanalmente los e 11 ArrHife, e I ~áb(!do zarpó 
posa, Dolores Herná'ldez, que personas. Se ignoran las cau· puertos de las capitales de las I para el puerto de d~stino. Atra, 
permaneCÍa zurciendo ropa,sen : sas que hayan motivado la la. siete islas, dedicándose prefe. ¡ có al auliguo muelle comercial. 
lada, junto a una de las puertas . , tal resolución. ya que el se~~r rentemente al transporte de CcH- EL «TROWLER» .FRANCIS
La señora Hernández observó Déniz era un honrado, y. paclft- iga. Lamentamos muchísimo que ¡ co' CON UN ENFERMO 
que su marido se habia inclina- j ca trabajador apreciadlslmo porl el barco no haga escala en Gran Otro de los barcos que reca
do sobre el aljibe, pero pensó : sus <':otlvecíno~ y patronos, para l, Tarajal, pUfblo majorero con el)' ló por nuestr~ puerto fue. el 
que trataba de guindar agua. En los que trabalaba desde h~ce que Arrecife mantiene un nota. ttowler «FranCISCo>, d e ~"go, 
seguida, sin embargo, notó ql2e muchísimos años. Con tal tnste I ble comercio. que desembarCÓ en ArreCife a 
babía desaparecido, dirigiéndo · motivo reciba su familia nues-I uno de sus tripu!antes . enfermo, 
se bast'tnte alarmada al lugar tro sentido pésame. ,. EL CORREO DEOLOSAVIMEAR- continuando seguidamente via-
df 16S hechos,descubrienJo jun- ~ES LLEGARA P R L L - je él la costa de Af'¡ea _ 

NANA y VENDRA DIRECTO ARRIBADA FORZOSA DEL 
Niña herida al caer de.de una era DE LAS PALMAS .DELFIN AZUL» 

- ' . 1 En . el itinerario modificado, El pesquero alicantino. Del-Cuando se encontraba Jug a. o- das en la cabeza, ya que en .a ya en vigor se observan algu, f' A 1 11 b d 
do en una era ubicada en el b íl. ¡Jcaida arrastró consigo algunas ! nas innova'ciones que ofrece- In ~u ~,.que .. et v8 Aa cec.rfcea r.ne 

. d I V d t- - 1'" . \ . un ano SIn VISI ar rre I ,~ .. 
mo e a ega ~ es o ca pIta ~ piedras. Sin sentido fue trasla- m o s a nuestros lectores, de t' l· d ·b da fOlzo-
la meno r Luz Marina Alvarez ~ . . I . f' . 1 f . . ro e Jueves. e arn a _ . 
C b ' ! dada al Hospital en donde reCI- acuerdo con la nota o ICla a sa por sufTlr una avena en el 

a rera cayo desde una mu~a" . I Tt d por la Compañíft DO d b l 
lla de la' misma a: cauce de un ~ bió]a cura de mgencia . Ya se CMIII'~GaOS. C. d·d·d M ·hó motor cuando se de iC é:! a a as 

. . . ~ . d .'1 - e IU a e a n"lfaenas de p€sra en el banco barran co, sufriendo vartas hen , halla bastante mejora a . llegada (directo) a Arrecifz. a f· U da I 
. _ .. a rIcano na \' €z re pale a 

HOJA DE CARIDAO las 8 de la manana y salida (di' avería se hizo r.Utvamente a la 

---'-- ~Ei~;~~ número 9, reluelt~ ~~ct~~~h~~s ~~R;~S~ I=Ci~d~~ I ~éCIDENTE MARITIMO SIN 
de Huesca>, llegada a A~reclfe CONSECUENCIAS 

Un señor de Arrecife no envía manta y sábar.a, para el caso (directo) a las 8 de la manana y Remolcado por el sardinal 
núm ero 9, que de esta forma queda resuelto. Muchas g:acias al salida (directo) a Las Palmas .a andaluz «Exp'oramap IlfgÓ el 
generosa donante. l 9 d I he MIERCOLEe . 

as e a r:oe . 0. viernes la baka alicantina -Do-
Calo número 10 

Esposa de un enfermo dd pecho, recluído en el Sanatorio, 
con cuatro hijos y el mayor de 11. y si.l más ingresos que el po
co trabajo que pued"l realizar la madre, necesita 500 pesttas pa· 
ra atender a JéI manutención de la casa en el presente mes, pues 
todos ]08 ahor'ros que po seía cuando su marido trabajaba los ha 
jpvertido ya. El caso, comprob ado, es de urgentísima necesidad. 
Los donativos pueden env:arse éi Redacción eJe cANTENA,', 
Apartado 32, o al párroco de Guatíza. pu eblo adonde pertenece 
esta familia. 

Calo número 11 
Hombre joven, casado y co n dos hijos de corta edad, solici 

fa empleo de guardián (o análogo) po ;' hallarse imposibilitado 
para otra clase de trabajo Su esposa tam poco puede trabajar, 
por lo que la situación de est1 familia ~s crítica al no disponer de 
nir.gun a clase de ingresos . Mi e")!ras consigue algutía colocación, 
necesitamos 200 ptas_ para atender a las má~ perentarios necesi· 
dades de este hogar. Los don a tivos, en m ~té. !: ::;o o en especies, 
pOdrán ser envíadas a esta R ;: dacción , Apartado 32, o a la Casa 
Parroquial de Arrecife. 

cCiudad de M~hón", llega~a de menech de Varó". con un cabo 
Las Palmas (vla Puerto de, Ro- enredado en la hélice . Este per
s.ario) a las 4 de la tiJ~de, y sa- . cance le obligó a anclar frente 
Ilda a Las Palmas (dIrecto) • al litoral africano, pero al rom
las 9 de la noche. VIERNES: per el ca denote y ser arrastrd
(La Pa.lma», llegada de Las Pal- do hacia la costa peligrosamen
~as (dlrect?) a las 8 de ]a ma· te, sin poder uti!izar la máqui
nana, y sahda ~ara Las Palmas (Pasa a séptima pagina) 
vía Puerto del Rosario) a la 1 
de la tarde. SABADO: (Gom~. Experto de lo O.N,U., en cues-
ra», lIegBda de Las Palmas (vla. h'd ' l' .• 
Fue rtev~ntura) a lae; 3 de la tar-, flones I rou ICOS, que VISIto 
de y salida para el Puerto d~ la lonzarofe 
Luz (directo) a las 6 de ]a tar-
de. E~tos buques del domingo Anteayer domingo,en el avión 
saldr~n a .las 6 de la tarde de de]a mañana, llegó a nuestra 
ArrecIfe mIentras el .Mahón, isla el experto de la O N U. en 
permar~e zca en varadero. cuestiones hídráulica s.Mr" Wey

Arrecife , pues, quedará des- mark, que como es sabido ha 
de ahora comunicado con Las venido a Canarias patrocinado 
Palmas por medio de cinco ser-. por el Gobierno español para 
vicios semanales, resolviéndo· efe€tuar en las islas es tudios de 

-----------~.- se asi cumplidarr.ente t o d a s su especí3lidad . Le acompaña-
el ~E ATLA nT'I' D .l Ü t nues tras aspiraciones e n este ban cinco ingenieros del Institu

i~ « A» • muy pron O sentido. Tam~ién :se gana una I to ~aci0.!lal de Colcnizació?_ 
MOLOKAI (La 1.la Maldita) y ,. nueva comUnlCaCIÓh con Fuer· .E? la manana d.e, a~€~, por VIa 

.. . r _ teventura. aerea , entpr~ndlO viaje a Fuer-
EL PRINCIPE ENCADENRDO (Lo Vida es )ueno) BUQUE PARA FERNANDO. Púo teventura. Oportunamente in 
Co.a JAVIER ESCRIVA, un acto r de talld interr.acional, en dos I ~a pasada semana ent!o de forma.remos d,el resultado de sus 

asombrosas interpretaciones arrIbada forzosa, por sufrIr una estudIOS en Lanzarote. 
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ElmlOISTR DE OIRAS PUlllCAS IHO lA PI 
~Se irá al apr~vechamiento totalclel agua de lluvia. y .e continuarán y empren

derán nueva. ol»ra. hidráulica,» 

«Proseguiró el desarrollo incesante de los puertos obedeciendo o su móxima eficacia .. 
Estancl'o del sen-or VI'go'n en LANZAROTE m OliÓ pancrama general del in::luye este Plan la instalació. 

puerto. de varias estaciones elevado-
• 1 d Ob EL CIERRE DE LOS MAR· ras (una ya terminada), el teo· Exactamente a las 2 y diez servicios provincIa es e ras MOLES di do de tuberias de distribucióa 

ml'nutos do la larde del lunes. I P Ú, b 1 i c a,s. A,l descender dd 1 lb' t I 
<. La comitiva se dirigió des- Y (' a um caml~n o en os po-día· 30 tomo' tl'erra en el aero- aVIón paso revIsta a ,una. escua· d LVII Guacl'mata y 

T d A Ó Pués al nuevo muelle comercial zos ~ os a es, <-puerto de Gu acimeta el avión dra.de, ropas e VlaCl n que L V ta I s do" prl'mDros d ó h de Los Mármoles, en el que se a egue, o , ... 
especial que conducia al minis· le rm 1 onores. 'b'd hallaban atracadas algunas uni- ya trabajánctosf'. 
tro da Oh.r"s Públicas don Joc, Er. el aeropuerto fU,e reCl I o NUEVO PROYECTO DEL 

<. l.I.. 1 d d l dades mercantes y pesqueras. ' g '" Vl'gón y. Sueiro Díaz,a quien \ Y s,a u a o por as pr.lmeras au· CABILDO EN MATEnIA 
" d d 1 Id d l I 1 Recorrió parte del espigón, in- . ~ acompan" aban los directores ge-l tO,rt a es., a ca es e a, s a, HIDRAULICA 

I b d l C teresándose por el proyecto de . nerales, d .. Carretf>r~·s y C'ami l' ml,em ros e as .orporaclofie.s_ El C b'ld lid Lanza 
'" <. d construcción de un "martillo', a I o nsu ar e -nos VnCI".l "!"S, don Vicente Mor- ' o,flcIales y.o.tras Iv.er.sas com, l. t t ', t O Plan 

<. '" <. \ l 1 perpendicular al espigón, que ro e . lene en pfOy~C o o I tes,' d'~ u"rrocarrl'les, Tranvías :,. Slones, renglOsas,. CIVI es y.m, J.I· . I . é 1 por 
<. 1'<. A d d 6 no s610 lograria el abrigo de la qumquena que prev a a .... 

Y Transp 'ortos por Carretera, j tares. cto segm o se trIgl tu - de HU as galo J'as 011· Fa 
d P ¡"L d P ' al Parador Nacional en d d bahía a todos Ins vientos, sino la ' €v <.1 <. ' -

on dSsc1::al or~nz:(, e u.er- : almorzó invitado pC'r las ~~to~ que incrementalÍa la linea de mara con su esta<.Íón elevado· 
Ftos y d nRl eds, HI Ima~'-i.aon ridades iocalts atraque en 150 metros, ya que r a corr~spo(ldie(l'e y cOllduc-

ernan o o' rlgL1ez¡ sUUulrec ' ' '1 l I ól' 350 El d' ción de agua a las localidades 
tor en"ral de ü'lras Hldráuli· 1 EN EL MUELLE PESQUERO a actua es s ? oe ' . la 

_ gd <. R f I e h d' '-1 DE NAOS I que Lanzarote dIsponga de este del C~ntro y Sur de Lanzarote, 
cas, on .:1 de O.UC o ,s~c~e " -martillo' de la am H",l'Íón re. pues ya las del Norte está:) en 
tario gene:-al téCniCO del MlntS- En UnIon Jel Delegado del, di' H d P 'b Pd 1 período de realización con fon-
terio don Aníbal Carral; direc- Gobierno, aicaide de Arrecife y '1 v~sta . e mue e e rl era y ~ dos de la Comisió-n Provincial 
tor del G lbinele de Prensa don parte del séquito, el señor Vi· CIerre, y .dragado de Naos (ya .de Servicios Técnicos, Este se' 
Alfonso de Retana y otras al .. gón visitÓ en primer lugu ell en .tramIte de sub.asta), sus neo gundo plan quinquenal incluye 
las jerarquías de su dep3rta- ' muelle de ribera de Naos en . cesldad~s portuarIas prlse.ntes (}similmo la (onstrucción de un 
mento (parte de este personal donde se le informó clela con· \ q u edanan totalmente sal!sfe- embalse de 20 millores de me-
del séquito había lIt'gado parla veniencia de ampliar su línea {has. tros <úbie:os de capacidad, en 
mañana en otro aparato militar de atraque,' pUes si en la actua· VISITA AL MACIZO DE la montaña de Chimidas (Te-
pilotado por el coronel jefe de Iidad se hace pequeño, mucho FAMARA gui8e), ,:on presupuesto global 
los Servicios Aéreos de la base más será después decerrar~~ la Mientras el ~inistrú visi.taba de 30 a 40 miilont:s de pesetas, 
de Gando señor Asensi. en el bahía V de entrar en servicio la la zona portuaria, el sU,bdtre~- para r~gular la distribución de 
q'le vié'j3batambién la distin- flota de las instalaciones frigo · tor general de Obras Hldráuh- líquido a los pueblos situados 
guida señ'Jra esposa del mini,,- riHcas alli en período de eje" cas, acompañado del presiden- \ en el Norte Sur y Centro de la 
[ro), Acompañaban al señor Vi cución, El ingeniero jefe del te del Cabildo Insular, s~ñor Ra- isla ' 
gÓI el GClbunador civil y Jefe Puerto de Arrerife, setior Ru mírez Cerdá, se dirigió al maci AGUA PARA LOS PUERTOS 
provincial del Movimiento don meu. le mostró el plano de las zo de Famara para inspeccio. Sobre todas estas realidades 
Antonio Avendaño Porrúa, pre- obras, ya en ,subasta, que pron . na~ I~s importan~es obras. hi y p roy~ctos fue d€bidamente in. 
sidente del a Metncomunidad to comenzaran a efectuarse E'D 1 drauhcas que alh se reahzan ' formado el subdirector ge'1eral 
Provincial de Cabildos don Fe· aquel s~ctor ~arítimo: Asimis, por la Co~pora,d~n losul~r. ES'I de Obras Hidráulicas, por ~I S2. 
derico Díaz B.!rtrana, así como mo el~gló las tnstalaClOn~s -;le te n:anantlal, ymco de, Impor, ¡ ñ\H RamírfZ Cerdá, así como 
varios ingenieros directores de la -DIsa·, y ccntempló el her· tanCla que eXiste en la Isla, fue' de la imperios"t necesidad del 

inaugurado en 1947, y ufá uni· transporte di:-ecto de agua po-
~ do con A"recif~ por vna tube· table a los lluevos muelleS co. 

D'ECLARACIONES A LA PRENSA I ría.?e 17 kilómetros. Su fxplo mercíal y pesquero, de trascen-
. I taclOn se debe al malogrado e, dental importancia para la vida 

«Importantí.im:u oltra. en orden al natural ele,envol. i , inolvidable ministro de Obras l' (Pasa a cuarta página) 
vimiento y porvenir ele elta,' i,lal» Públicas, g¿neral Femández la, 

dreda 
Ante:; de tomar el avión, el Ministro de Obras Públicas, se- EL FLAl~SHUI!)L~. ARU~ICO 1\1 r D~C'O 

ñor Vigon, hizo unas declaraciones a la Prensa sobre su 'visita !...,... ~ IY l!I ~ 111 Y 
fl esta provincia, Nuestra isla, como va hemos' EL PkF.<;:IDENTS J)E LA HERM &N. 

Refiriéndose al importante tema de las obras hidráulicas, di- inf,nmado, ti< ne en f jecución \ DA D SINDICAL MIXT A DE L.'\t\Z \-
;0 que el Plan Canarias ~e de'iarroUará en la forma planeada: se un Plan .qlJinquenal hidráulico, l ~~~~ SABEF: 
irá al aprovechamiento total de las aguas de lluvias y se segui- del Cabildo I,nsular, cuyo pre'l Que debiendo celebrarse el préximo 
rán las obras ya elaboradas y previstas, Además se harán, unién- supuesto aSCiende a 30 mIllo· ¡ fiie! isiet!' de mayo I a A~AMBLEA 
d(')las a dicho Plan, todas las precisas v las que las circunstan- nes de pesetas, para cuya fea- ' OENERA L DE LA ~F.CCION :O( tAL 
cta~ aconse;en que se lleven a cabo en cualquier tiempo V lugar, !ización ~e cUlota con impor- DE ESTAHERM~NDJlD pala trat~r 

. .. de lOé asuntos sq¡un la Orden del dla En cuanto a puertos-añadió el señor Vigón-se va a prose- lantes a portaclOnes del mlnIS- que se res! ña a continuación se con-
guir el desarrollo i~esante de sus obras e instalaciones, de acuer- terio, de la Comhión Provincial vaca a todos lo~ trabpj t dores elHGa-
do con los informes y proyectos aprobados y tobedecier.do a su de Servicios Térnico!ó', y del drados en 10'1 O',lIt e s Sociales y",t 
constante actllalizacióny máxima eficacia, pr0pio Cabildo, E 'l el ' mismo r~~to "7. 10s trab"Jjjc'o ! e~ agropefua' 

, " . !lOS d"lados a Hta Entl'laó, pala el Siguió diciendo el Ministro de Obras Públicas que en la isla f:gura la C01st ' UCCJon de des dtaúo oí'! y heril dp les ,4'('0 en vlirne-
de La Graciosa se construirá. el tan apetecido puerto, grandes d .. pósitos para almace- ra convocatOria y 4'30 fn S' gundf,IO-

En lo que se refiere a carreteras, afirmó ql/e los arreglos y i namiento de agua, a const; uir gándole PII m"s Olln1llal flsislpncia, 
rectificaciones que se estan realizando prosegUirán hasta lograr ¡¡ uno en el barri~ de Santa C~· \ l._Pég~-::f~E~ ~~~~i~,;~miento de 
SU total terminactón y entre ellos, los de la autopista Oando·Las \1 loma de e-sta capItal (de 50 ml- , la!! Seccioops ~urialfs campt'si""5. 
Palmas, que darán a los servicios de comunicaciones aéreas La ¡: i!onps de metros (úbic('s de ca· I 2,- ' onvenios Co:ectivos Síndica!es 
natural eficacia V prontitud, 1, · bljo) y ot,o en Las Laderas (ca ' l dI' TrabBj t), , , 

Por último di;o que no se hacen declaraciones de tipo sensa- ii rreteri'l ,QUP. conrlnte a !a Cale,ta 1 S03ci~¡MAu~~:II:~,ad Nacional de Pn VI
donal y que si sólo cabe decir una cosa: que se hacen V se segui- :: de la Vill?) de 20 mIllones de I 4.-Empleo, 
rán haciendo un cúmulo de' importantisimas obras en orden al I! metro~ (úbir'os de capacidad, 5,-Capacitación, 
naturatdesenvolvimiento y porvenir de esta provincia Todo ello il Este ú\t;mo st'rá destinad o al 6,-Asambleas de Seccione~ !"?da
vinculado a razanes dé! tipo natural por las normas del Estado I¡ abastecer de Iíqt1ido potable a Iles celebradas encampp.fias antenores 

~'I' -. 7,-Ruegos y preguntas, español y al amor de esta espafiolfsima provincia, los pueblos de TegUlSP, Tese· Arrecife a 30 de Abril de 1952-Fir. 
= __ ., guite,G!latiza y Mala. También, mado, Rafael González Neg,i¡1. 
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TENA" EN EL INTERIOR 

IDs vecinos de San Bart%mé y e/ suminis Iro de 
agua potable 

indican vecinos de San Ruto- agua nos resultdría a mitad de pre
el caso que les está ocurriendo I cio, y 2, 103 camiones que tenemos en 

~ ddquisición de! agua potable, el pueblo podrían dar c'ui duble nú
'1 resultase viable alguna solu, mero de viajes al diJ, al reducirse 

Hasta ahora, estos vecinos se mucho la distancia. Tenga en cuenta 
la necesidad de enviar los ca· -.;ontinúan- que la situación de los 

cubá a Arrecife para comprarla campesinos ~s bastante mala 8 con· 
Mareta, porque no se la despa- secuencia de la sequía, y que nosotr08 

"',-

Cine «ATLANlIDA» 
MARTES 

Muérase de risa con la pIOducción 
có mico-terrorífica 

LA (ASA OH TERROR 

-

Con Tin Tan, Yolanda Varela y Lon 
Chaney. Tr!ls la sorrisa de cada una 
de aquellas humoslII figuras de cera 
se ocultaba la mueca espantola de la 

muerte 

en el lugar de la carretera de tenemos que hacer todas las combi- Miércoles 
'se a Mozaga por donde pasa la naciones posibles para gastar menos «Columbia. presenta en reposición 

Autorizada mayores) 

:la de Famara. Ellos dicen que dinero. Le rogamos-nos dicen por SUBE y BiJA 
renden que el Cabildo no VII a último --exponga este cala en la pren- " 
en aquel lugar un hombre fijo sa, por creerlo d-.; justicia, esperamos EASTMANCOLOR 
el despacho del iíquido, pero se solucione favorablemente si asi 16 . ': .. 
én dicen Que están dispuestus a cre~ también la Coqwración Insulllr UltIma creacló~ meJIcana de CAN· 

.10 por su cuenta porque el He- . y lo estima vi :lble sin que se perjudi- TINFLAS. D~léltest ~yendu <Coraz~n 
el agua a sus aljibes de aquellu- quen IUS inte'reóes ni 108 nuestros. de M~lón., Viendo. bailar al rey de ,a 
tn v¡,z de Arrecife, les supone un Nosotros, como portavoces d e la' carcajada un f~Jrml.dable cha:t~a cha, 
o de la m'tad del dinero que co· opinión pública, nos complacemos en ¡ y con las per~peclaS de un SIn IgulIl 

en camión cuba al despl.-zarse ., expontr el t8S0, para que sea debida- partido de r~gby 
4:litaL AsI··wntinúan··obtendría· I mente considerado por el referido or- (Autorizada mayore,) 

los tiguientes beneficios: 1, ell ganismo y, en comecuencia, ob!ar. , Jueves 

Brillante triunfo de la gallera de leguise (5·2) I HdlA':nROBINSOH 

ri:1~lna I ----,.---_ ... ~--.. ,....,..,:~ 

1 Cmn~ «(<<íC~~.~ A~u~. 
I Programación para la present& 
• semana 

ESPOSA (ULPABlE 
TECHN:COLOR 

Por Diana Dors, Rod Steiger y Tom 
Tryon 
p.utorizada mayores) 

lA BAMDA OH HRROR 
La obra cumbre de Edgar WalJace 

Por Joachim Fuchsberger, Karin Dor 
y Fritz Rasp 

(Autorizada MaYales) 

EL REBELDE 
Por Stew<lrt Granger y Kathlee Ryan 

(Autorizada mayores) 
NOTA: -La Bar,da del Terror. y «El 
Rebelde., son de riguroso estreno en 

Canarias 
Próxima semanéj~ .Pecado de amor> 

por Sara Montiel • 
Próximamente .Car.·Can., en Cine

mascope y technicolGr 

8uen domingo de peleas el a ser favorable a los teguise.1 EASTMANCOLOR 
brado anteayer en Teguist!, ños, por una pelea, circuñstan. : Por D~T1Y Cow, Tere del Hío y Gísia Cine «DIAZ PEREL-). 
l 1 11 d l V·II " ,. h ' 1" t " d : Paradls. La aventura de un náufrago 

f que a ga .era e a I a Cla qu~ ace (i ue .~. emt'.or~ a ! voluntario , n una isla desierta Películas que se proyectarán en 
ció merecidamente a la de se pre,ente muy renlda e JnCler- i (Autorizada Mayores) l t ' 
cife por .5 2, ganandc la 1, ta en el balance finaL El proxi- Sábado , a presen e semana 

3. 4 Y 7 riñas, mien~¡ds los !'!]o domingo tendrá lugar la úl- <Ur'liversal·Intemational. presenta la ~A~T~~I l' ¡- 1 d I 
I 't 1 '1 t' "f t' " ... l b T picare.ca y romadtka ccmedia I a m I e, a y suges ¡va pe Icn a e 
,3 cap1 a. s.~ O rHn. jf?n.en i I~a lO~~~t!a a ce e rar en .e- (UlnDO~ llfGur SEPTIEMBR1 cine europeo, con la ~xqui~ita 8ctriz 
5 y 6, ASlstIO mucho publIco ' gUise, fmendose los tres domIn- 1.\ t [ t ERIKA REMBERG .. n _ 

la ventaja general pasa ahora gos restantes en esta capital. i CIN~MA$COP~':rECHNICOLOR I lA CIUDAD DE MIS SUENOS 
. , , . . i Por GlOa Lollobnglda, Rock Hudwn, 

Lomo venezo al O. Marltlma en el prImer encuen· , Sanara Dee y Boboy Darin . Un bur. AGFACO LOR 
t d I L' '/1 ¡ bujeante cóclei de amor y alegría con Uní! película inolvidab!., 
ro e. a 19U 1 a ! los apuros amoro t Os de un millor.arío (Autorizada mayores) 

P 3 1 " h 'd l ' d' . 1 1 norteamerica/lo de vacaciC. 3s en MIERCO r ES JUEVES VIRR ur go es a ... , a venn o e tOrJas, antes e dar comienzo al Italia (Autorizada wayores), ~~ y_ 
::110 al Orien tadón Marítima I torneo i¡"sular del a próxima Muy pror.to: DEsTINO. LAS ESl RE-¡ N ES 
tI rrimer encuentro de la Lí ¡temperada. El tncuentro, pre. ¡ LL¡\S (La vida de Van Broun) Esten at entos a nuestras carteleras 

':Ja c~lebrado el .domingo en sencia.do por. numeroso público, l EDICTO SABADO 
fs!:dlO de est~ clu~ad, com-I fe~~lto m~y lnteresa~te, con. el i EL ALCALDE DE ARRECIFE HA- IIColosel,Y grandioso ,estrenoli Gran
tlclOn que contJnu.ara desarrc"1 alIciep.te Ge este melltoflO trxun 'I CE ~i\BEH:Que habiendo!lido incluí de e:ltre ~¡¡s gr(jnctt'~películas del afio 
ndose en suceSIVOS domln' '1 fo de El Lomo ante 103 campeo- do estt Excmo. Ayuntamiento en la lL ga !I nU€stla pantalla 
~, por el sistema de eiimina· , nes. I Campaiía ~e Conserya~ión del <:alas. lA BATALLA DE mARATHOM 

tro de la RlqueziI Rustica y teul t ndo . 
)I!!''''''''''''''''''='''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''==''''''''==''''''''''''''''===''''''''''''''''==''''==''7. ¡ ununciada su llegada a esta Isla el CJnema~cope. EaS,fman(olor 

11 E L A R ( A O E N O E II ! próxi:ro jueves día 10 de los corden· c?n el má,s fabu,loso at,eta de nuestros 
I1 : tes, el Sr, Ingeniero J~fe Provinciall tiempos ~TEV~, HEEVES Y,l~ bella y 

: del Catastro de la Riqueza Rústica" sugestiva MI.¿ne D~MONGEOT 
11 ; acomplliíado por el perito Con~etV!l.- (Au{prlzlida mayores) 

Gran venta de REALIZACIONES Y SALDOS en la PI a- I ¡ dor.de 2m? se recuerda a fodos los ~ Pcóx¡mBm~n-t-·=· --' ................ 
- : veCInos de este Término Municipal orsuu,DAf"f' 

za del Mercado de Abastos de Arrecife 'que tengan amillaradas algunas Fin. t " RINH Al mUNDO 
cas Rústicas, que en el día antes meno 

Realizaciones de Calzados 
Saldos de Confecciones 
Artículos de Plástico 
Páj 'lroS y Avef'. Canarios 
Artículos típicos del País 
~hri3cos en esn¡ brche 
F;Of2S y semillas variadas 
Bisutería de fantasía 
Conjuntos AmerIcanos 
Perfumería económica 
I:;finidad de artícuios 

en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 

"EL ARCA D¿ NOE" 
"EL ARCA DE NOE" 
"EL ARCA DE NOE" 
"EL ARCA DE NOE" 
"EL ARCA DE ~OE" 
"EL ARCA D E NOE" 
"EL ARCA DE N OE" 
"EL ARCA DE NO E" 
"EL ARCA DE NOE" 
"EL ARCA DE NO E" 
"EL ARCA DE NOE" 

Lo que no encuentre er¡ ningún ütro sitio búsquelo Vd. en 
"EL ARCA DE NOE" 

Servicio rápido, esmeraro y ecorómiro d~ toda clase de en. 
cargos en "EL ARCA DE NOE" 

No lo olvide Puesto del M~rcado de Abastos 
"EL ARCA DE NOE" 

su casa 

, 

cionado y hora de las 12 :DOCF) pue· 
den pasar por e s t e Ayuntamíento 

'a quellos propi etarios ql1é tengan in· 
terés tn resolver algllna duda, t f ~ c
tllsr algulla rettifÍl~ h ción o aclaración 
relativás a dicho Se! vicio. 

Lo que se hil ce público para gene
r al conocimiento d p 1 vecindario a 
quien pueda interE:5ar. 

ta Arrecife. Es la p rimera Vl'Z 

que el -Ex;:.:lorz;marovlsHa nues
tro puerto. 
VIAJES EXTRAORDIN ARIOS 
DEL «CAPlT AN MAYO!~AL. 

En el transcurso de la pasada 
semana entré. en este puerto el I Arrecife a 5 de Mayo de 1962. 

. vapor mercante, afecto a servi-
I cíos militare3, «Ca¡;itán Mayo· 
LA VIDA EN... ' ral., que dec!uó des viajes de 
na, c~n.duro temporal, le obligó I carácler rxtreordinarío En am
a soliCItar el cop.curso de.l <EX-Ibas ocasiones tomó atraque en 
p!oramar>, que 10 remo1c:o has· el muelle comercial. 

i 1 

I 1 

1. I «AMERICA » 
COMPAÑIA. GENERAL DE C~PITALlZI\ClON, S. A 

Plilza de Cánovas, 4,M;.DklD 
Me;s DE AB!(IL DE 1.962 

~HOFESAD I 
Al servicio dela vivienda moderna, ofl.'ece I 

QFQ - OKN - ADZ - PHZ 
OVW - YPQ - PSM - RSH 

Capitales oagados Dor amOltizadón hasta f~(h'l 23,8to'915 

PESIANAS VENENClANAS - RIELES PARA CORTINAS¡I 
PUERTAS PLEGABLES ' 

Distribuidor para Lanzarote y Fuerteventura Carlos I 
Manrique.-Teléfonos: 131 y 267. 1, 

LI\ PRIM~R\ QUE H-\ PKACTlC ,'OO EN ESP AÑ, 
EL AHORRO POR CAPITALlZACION CON :SOR j EO 

(Aprobado por la Dirección General rle Seguros y Ahorro C01 fe
cha de 3 agosto de 19-19 y 10 de marzo de 1951). 



(.) COSAS DE LA VIDA (.) VARIANDO EL TEMA 

Nueva moda ingle.a: la. mujeres fuman (OMENTAnDO QUE fS GERUNDIO 
• en pipa Por GUILLERMO 10PH. 

LONDRES.·,Las mujeres bri- pipa y han creado o provocado· • • 
tánicas han iniciado una nueva una g,ran demanda de ellas. l. . lA l. ft I • t r o 
moda en lo que al consumo de La venta de pipas, efectiva-, En los med~os.poTtU?rIOS y en ]a p.rensa .local se ha H 

tabaco se refiere, que constituye mente, h a aumentado en un : a?ogando con _ InSIstencIa por el !uncJOnaxH~nto de la luz 
un gran cambio con re:ac:ón a! 50 por ciento en las últimas tres I trlca en el nue" o muelle de .Los Mar!D0les, y~ ~abemos con 
la que lanzaron cuando maban I semanas y el hecho obedece a ' rl~ultados. Pero se anuncIa la visIta del mJnI~tr? de Obras 
par a fumar largas boquillas" que entre los r.!ientes habituales l bhcas, y IZ~s!, luz a raudales en el herm.~so e.spIgon preCIsa 
Ahora han decidido fumar en figuran ahora muchas mujeres, \ te ~n l~ vI~pera. de su llegada. Tam~len, dlas antes de la I bada del liener Vlgón, los peones camweros trabajaron de le 

Cantinfla • . do para rebachear algul1as carreteras por las que había de y 
S. E, Recordarán ustedes que, a raíz de la visita a Lanzarott El origen de la gabardina de 

MADRLD.-L a célebre cga. dina y al fi~al estaba hecha tro- ex-dIrector general de Puertos, el correíllo en que viajaba 
bardina» del célebre Cantinfias, zos y sucia. Entonces un día de" sometido a un acondicionamiento especial, hasta el punto de 
o sea ese trapo que luce en las cidió sacarla a escena para dar fUE'fon colocados toldos y sillones para los viajeros de tere 
peHculas cuando sale vestido a más autenticidad al tipo de « pe- que fueron tratados a cUfrpo de rey. 
lo Cantinflas, no es una prenda tao», y desde aquel día la siguió! No nos parece éste el sistema más justo para solucionar 
inventada caprlchosamente, si bciendo Después, en los años : problemas, ~os ministros vienen a las islas, además de para 
no que tiene una larga historia d~ su triunfo, siguió sacando en ! nocer y remediar sus grandes necesidades, para comprobar 
sentimental. su trabajo la reducida gabardi- j el pueblo esiá debidamente atendido en sus justas aspiracj(j 

Cuando no era famoso, rodó na. Pero ya no era la vieja, sino Por eso, el acondicionar esos servicios cuando ellos vienen. 
durante años por los teatros am- gabHdinas nuevas que se des-l no cualldo las exigencias del momento 10 requieren, 
bulantes de M é ji c o, ganando trozaban hasta dE'jarlas como la ! a cubrir un expediente que no responde a la auténtica r~a!i 
cuatro cuartos. Y con su primer anti,;,ua. de los hechos. Y si no, ahí tienen ustedes tres botones de mu 
dinero que ganó se compró una Mientras tanto, la antigua, co, fra. 
gabardina: ~ero fueron pasando ~~. una reliquia de los años di· e a r t CII 
meses y VIales sobre la gabar- fICltes, la conserva en su casa'l En nuestro primer ~apítulo d~ .~I Calabozo de p¡jpel~ dimol cu 

L • el I I • del calo de un nIfio a qUien todavla Sin saber lo que tlll Uf. biberón, lo hi .: a gracia a n a usa y e piropo de UIl ma- r.on estu~iante por arte de birlibirloque. Su afortunado padre don Carlos \' 
• Iido, reSidente en La Orotava, nos escribe una amable carta solicilando rlnero recorte del periódico para guardarlo como recuerdo. El señor Valido 

echa después una manita diciéndonos que en el diado cEI ~ía. de SÓ 
MADRID. -En M~llorca, des- qll" pa seando una mañana con Cruz de fecha '2 4·62 ha cazado, ~in ¡,ecesidad de escopeta ni de perdigcr .. 
h . el siguiente gaz'lpo: .... en la Frllill Internanlonal de Seattle, importantf 

de ,ace algún tiempo, a las mil- un am1go acertó a pasar una dad del Estddo de Washington, en la costa del Pací!ico .... 
jeres guapas se les llama !Oue : u na bDnita chicd, )' entonces un A ver si al EBtado de Washington, con tanto sc:te :ito artificidl y té .... 
caso El origen de este novisimo marinero. al verla le dijo entu.' prueba nuclear, lo han llevado.en volandas al Pacífico, sin que nOtOlres r" 
piropo se debe a que ca si todas ' s:¿5mado:' hayamos enterado. iProgre~o 81, pelO no tanto. hombre! 
las suec.as qil? van a pasar sus ; 1 
vacaciones a las islas son, o por I - ¡Sueca ... 1 T e I e 9 r a m a 
lo menos lo han sido hasla élhu La muchacha se voivió al ~a- La verdad es que raramente hablamos los periodistas ca-¡ 
ra. auténtica') bellezas. I rtnero y le contestó de mal fa- narias de las cornunicélcior.es para elogiarlas. Pero he aquí. h,· ~. 

y así, pues, en lugar de decir· ,Iante: la excepción que confirma la regla. Se nos ha acercado un ~e-
le a una mujer eso de ces usted l-¿Slleca yo <esaborío»? Pe- ñOi para decirnos que a las diez de la mañana de uno de los p" 
gua¡>ísima», se le dice 10 de ces I ro "arma' mía, si nací en el mis. sados días cursó un despacho en las o~idnas de Telégrafos de 
uste~ sue::p.lísi'!1a», Y.contaba .ell m.ísimo barrio de Triana. Que I Arreci!e con ?estino a Palencia. A la!! seis y media de la taree 
escTltor FederICO DIaz F dleon ,DIOs te conserve la vista .. , I d~1 . ~Ismo dla, ya Maroto estaba tocando en la puerta de su el.,. 

La levadura insuperable 
producid a pOI' 

fABRICA DE LEY ADUR¡~ PRH~SROR, S. A. 
EN VILADECANS (BAHCELONA) -

DEPOSITAHIO: 
tUffiESIO (§8RfRA PfROOMO 

José Antonio, 50-AHREUFE DE LANZA ROTE 

mlclllo para entregarle otro telegrama, fecaado en Palencia, cOll 
la conlestación. 

y como el hecho es verídico y digno de «salir en la Arit~· 
na~, lo firmamo!; y rubricamos en Arrecife, a 8 de Mayo de 1961' 

P la, a 
! Nos cuentan el siguiente caso ocurrido a un matrímor¡ie 
' extranjero. En un folleto propagandístico (l e Lap.zarote que :~ 
most!'ilfon en su país de origen observaron varias fotos de nves· 
tras piayas. Como era precisamente eso lo que ellos buscaban. 

I hicieron S\lS maletas y se plantaron en Arr('cife . 
I TURISTA ,-(Frotándose las manos de gusto) Deseamos ir 

I todos los días a la playa. 
HOTELERO -La úaicc: que ofrece garuntías en esta épocI 

es )(1 de la BHrilla. Ten drán Que ir y venir en !.le taxí, cuyo via
I je de id" y vueita ¡es cmlará 200 pesdas 

I~ TURISTA.-(Frotándose 110;; manos de di sgusto) A este pr€-
cío no nos int rr!' sa ninguna playa. I CONSECUENCIAS.--Estos turist8s proyect~ban pasar aquí 

!4 semanas V sólo psluvieron 3 días. 
! EPILOGO .-¿Por qué no se acondiciona ia playa del casti-

¡llO de San Gabriel, limpiándGla un poco de pi~dras y er:hándo
le media docena de camiones de arena? Sería una pequeña ca:¡-
¡Iidad de dir.ero él invertir, de la que se cbtendría un consid(j'a
ble rendimiento. 

I ... Á.lbeo. 
, ___ ! A mUlhos edIliCIOS de ArreCIfe leE está h !l Clpndo falta un buen alb : r . e l Convendría que el Ayunt a miento publicara rápidamel"ie Ei aviso r.nual ,j E,-

er A A ( • 111 1'. te respecto, pues de lo contrelÍo lodos 105 veci Tl os ~p éP:>resularí¡w a IHl(, ~-veza ~ a:n l~ueHl li lo en vísp e ras dp- las fi es tds rle S<l[\ Ginés con la n.3!u. ~- a i in convEniencia r.~ 
( 4:ji la f scasrz d e al beaclorcs. etc. Publicen10s gustoHmrn!e esta, ugtlenci a qUl" 
DE FA MA M UN UJAL) I nos ha sUo f or mulada por un ciudadano muy am<lDte de Sil ciudlld natal 

__ r ___ .".' .• ~ ~_ ,_. __ ~ __ • Arrecife, mayo de 1962 
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