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~a la altura de las costas de Instalación de una importante refinería de petró. 1 Más de 760 mil personas de 
_enara. I · d' d 

Esta primera fase dió ya €x leos en La Coruña hablo hispano ro Ica os en 
~ntes resultados, por cuanto, l' - ~orteQme'r·lca 
allerminarse la misma, que tu- LA CORUNA.-Para realizar destinaba a este muelle era de .., 
.. ona duración de tres meaes, · importantes gestiones ¡¡obre la 70000 metros cuadrados, pero I WASHINGTON -El Gobier-
1M flotas pesqueras afectadas instalación de la Refine:-ia de a hora los técnicos solicitan una no ha informado que 'egún el 
... si~uieron rendimient?s muy ~etróle~s del l'loroest~, que se ampliación ~e 20.000 .metr? Sil censo de 1960, los iJio~as que 
.perlOres.8 los conseguidos en Instalara en La. Coruna" ll~ga- cuadrados mas. Pr~pus.IHon ¡n. predominan en los Estados Uni.5 anterlOrl!'~. rOn a esta capItal los tecmcos clusu montar milqUlnarIlil norte·, dos a "rte del in lés son el 

La, segunda fase proyectada Mr. Tucker, inglés; ~r. Robert ame~icana, ofrecien~o una dra.! ale~á/~italíanO ~ ;sP;ñüI si-
,"ve una veda total para la Musgrave, norteamencano; don. ga,glgante para rea.hzar los tra-! uienG~ este orden. ' 
... ca. de. arrastre en todo elli- Alfredo Estrada, cubao_o, y don baJOS. Se espera, SIn ~~bargo'l g La oficina del censo en infor. 
_al indicado. Man!Jel S.erralde, espano}. . a .1a ~osterlOr re,soluclOn de la me oficial sl'ñala QU~ en 1960 

~ostuvI~ron un lar~? ca~blO DJrt~eclón Genera. de Puertos. había en Norteaméri¿a nueve 
"'entan los servicios maríti· d~ ImpreSIOne!) con. el mgemuo I .' , l· millones setecientos cincuenta 
.os entre Canarios y Africa ~lrector del puerto de ~a coru-, _ Segun mamf~s!aron los tec· y tres mil extranjeros, de los 

na, don Eduardo <;Jarcta, p~ra meos, es pr(¡p.osltO. de la em-. cuales u n millón ochocientos 
tratar de una pOSible amplIa- I presa conceSIOnaria lleya.r a! cincu~~ta y tres mil hablan in
ci~n .d~l muelle pet:~lero. Eo I cabo l~s obras con la maxlma I glés, un millón doscient~s se
prInCIpIO, la bupelft".le que se urgenCia. I tenIa y nueve mil, el aleman, un 

MADRID.-C o m o resultado 
., las gestiones realizadas con 
la Dirección General de Nave · 
.ci6n ha sido duplicado semi
"fmente el servicio marítime 
elre las islas Canarias y la pro 
W'ÍDcia del Sáhara. 

Con este motivo viene reali 
"'ndose un viaje semanal con 
IDs puertos de El Aaiun, Villa 
(isneros y GÜera. 

Interesantes estudios sis
mológicos 

los ancionos encerrados en un 
cementerio 

BILBAO.-En el cementerio 
de Buacaldo, el guarda encaro 
eado de LerTar las puertas lo Lizo 
sir. darse cuenta de que dos ano 
cianos habían quedado orandc 
ante una tumba. Como pasaba 
«1 tiempo y los gritos de auxi 
lio de los ancianos no eran oí· 
103, optaron por escalar la alta 
tapia, aun con riesgo de sufrir 
alguna caída, y salieron del ce· 
menterio. 

fI cáncer y los enfermedade1 cardíacos son los dolencias 
que más fallecimientos provocaD 

Dur~~te el pasad~ año la ex 1 ¡ artido y 5.052 347 kilos de yu· 
portaclOn de e a f e y yuca de ca desde Río Murd, y 1 194496 
Santa Isabel de Fernando Poo a . , . 
la la P"nínsula ha sido la sí- i k~los ee cafe comercIal y?061O 
guiente: 4773805 kilos de café ; kIlos netos de café partIdo de 
comercial. 186362 kilos de cdé i Fernando Poo. 

ZURICH.--EI diario S u izo lacas podrán visitar solamente 
.. Neue Zurcher ZeiturJg. jnfor., los paísl's comunistas. La deci
ma que las autoridades comu' sióu ha sido tomada a caUSé! de 
nistas polacas han prohibido las numerosas huidas de <turis· 
viajes turísticos a los paises del tas' polacos, Que una vez tras 
mundo oC'cidental. A partir del pasado el -telón de acero- se 
verano próximo, los turistas po- niegan a regresar. 

millón doscientos veintiséis mil, 
el italiano y setecientos seStnta 
y siete mil, el espé ñoJ. 

El atún que capturó en 
Africa la flotilla pesque

ra de Bermeo 

CRISTAL Y 
LOZA 

Hnos. Zerolo, 1 



PERFli'. ISLEÑO 

PORTUARIR: JUSTlCIH 
$ @brfl. del ch~ Q$~"e d~ t~tHU comenzar. 

~n Julio 
DJd:, L:3 gr?111 Lnpo t3'1'~ia qlJZ VJ a 'J ' r~ i -¡2EdG I1!J f S t :O PU? !" - t-:~~~~t¡" r.~ 

to en íO i.Fl.:.i c;},:J :a el : pc " Lj:lt!i'OS S i~ nII t'e y q ;!Z dlCHd '00:1 LJ 

SeK1n t¿rm !id ljS el] 1966 
pl2etto qued{:'rá ~HH¡~f~nngdo en une 

tlárH!~'1(';,lg i'H: $quera. rn ~lysH'f:' de fiP~ñQ 
recL~ llt¿ u dg HJciór¡ de ,D,"j» s.? Vi!' á J U lJ ::' ítdda, cr¿e"l;); .. s 
• 1 - ' l' 1 " • I l ' J - f) ~ ~. - f )'JltO l d C ,2~) un areV 2 (1tstunal Uti oJ',g?n G l al.lg'~~, pu~s a nues t ~}t~ En gr:} n l t} t<:res r ~~p rotlu ¡i'\ifl ZE :'ic1, se f,: :ncaran 

de .. 

tro eCi~'~1j : J ~J ~ d,:óJ 2:} :41_~: ~ )J :' t ¿ j U t ']) :"1) \.,lJZ,tr':JL ñ,J qu ¡ us ~üs ~_¡. ~-<~ s d,.:~, la c' ~~_Lio;z i\tlác¡lico i't1Trt fx\r-a~:r fL ,.: 
aunqu,j. con r2side ncia en otra is la e.5tá 612fflpre p:~¡_:di~'nh: di to t:Í.:f O señor RUlIieu cina cosí'a de j~fr i ra ese ¡:':~ 
do L¡ (JU) s': ~ h~n?ficiGso PH{) s u l31a n -¡ t -:I E \,' ll'imDr€ e, den , e:1 ,Diado el? L:, .. s Palmat": el e co rv inas, p iJ'gcR, de. 
EduardD CJ!i D, ¡z, quien hICe bJ,t.:lnL's iiñ J 5 hizo ;rau iJ Arre-¡ E: p , :,¡ ado 14, tJVO lugar en dHl (~i susten to eh: f US ten: : ¡'.' 

cih;dbj; 1: P'O:,~d~il C i¿¡ ingles.} COl d-:s:ía,.5 d I ::unL" 3 t :'ü (1:, DHévión G: (;(;,.::l d;:: Puer DIQUE DE 1282 METROS 
baT' :~03 eh p~sca y recorlhmJs qll? mlJchu personas consid<>:a tos, en Madrid, la apertura de LONGI1UD 
ban dL;p.1C ,ltd\ la d"cijión PU:,SIO qL1'~ a nuestra isla no liega p¡¡? ~~US ¡Lora Id adjudicación de t.-Un !tfri,p1én de 313 ::.t'ª' 
ba nuac! ¡)i11~Ú 1 bll1!n p?sq!nro y ad:cmás en L'Is P dma~ rx s las obras del proyecto de de- tros de longitud por 4 01," ' 

tían granJel d~pósit03 qUe [0rm'iban U'1 fuerte "trust. con el l'íe de ló bdhia de ~¡¿¡OS en Arre· de ancho Ul la c01onatiól1 ¡¡ • 
que era muy difícil cornpctir. Ll! tenacidad y actividad de nues- cHe, según el pioyecto del in' untó la carretera de Arretit~ 
tro plÍHnJ, d~;p'Jé3 de v~ncer biSta:1!eS dificullades, dieron co I geníefO liírector del Grupo, Jon Puerto Naos. 
m) resltl¡ado quz emp2záramos a ver en nU2stro muelle comer Ernesto Rumeu de Almas. 2 - U,¡ dique d;,~ esco·: .... 
CÍ1I bllqu!3 cen m:l!rícula de Cádiz, Hl1elva, etc. que motivaron Para informar ampliamerlte de que termina en un morro ej" .. 

el que cOiltlnu:uan llegando a Arrecife nuevos cargos de combus esta importante obra para la i~· lar y que tiene una longitud" 
tibIe sólUo, h lsta que debido a los adelantos modernos, las má· la de Lanzarole n os hemos 1 282 metrGs. La s€Cción trat.e
quinas de Vl¡»r ibln siwdo tra1sform das a bJSe de consumir puesto en contacto con el au· ve rsal del dique está compu'" 
fuel o C01 in,tllaciones de m')tores diesel plfa gas-ol!. Como ter del proyecto y director téc la de un núcleo de escollera .. 
consecuéncia empezó a languldecer el suministro dI'! carbón pe- nico de la obra. señor Rumeu, 4 metros de ancho en su cor .. 
ro ya la isla de L'lnzarote era bien conocida en los medios pes quieu amablemente nos recibe nación y proh'gido por los m ... 
queros peniasulares, cuyos patrones y 3rmi!dores veían las ven- e>ll su oficir.a del Grupo de Glal lOS de e!hollera de Sfgundi , 
laj 13 de eSCllar en Arrecife debido a su situación geógrafica. Canaria, SIta en el tercer piso primera y un espaldón de ma .. 

¿D2bíam03 resignarnos? Pues no. E: ya m2ncionado señor de la Junta de Obras de este posterí¿l. Este dique unirá el .. 
Col! Diaz cOlcíbió la iiea de hlcer venir ambos modernos pro Puerto. Hembre cordial y ame· lote del Francés ccn el de '. 
dJ:tos (glS.oil y fuel) aU;lqn con la dificuHad de tener que va no conversador, el stñor Ru Cruc('s, cerrando la boca de 1 .. 
)en~ de bId()n~s y, CJm) cOilsecuencia, el precio resultar eleva· meu 110S facilita cuantos datos Mareas. 
dJ. El algllna ocasión le oím'H decir qU2 tambié:1 trop~7ó con hemos prer:isado sobre los pla I y 3 -Dragac!o de un c<!cll 
in:::onveníznles, pero confando con el duidido apoyo de don J ,) nos de esta gran obla para e l de entrada de 60 metros de ~ .. 
sé R 111 di rector de ,Disa. en Tl~nerife y don Rtmón Biosca pre porvenir económico de Arreci cho y 295 metros de 10ngila4 
sUente de la misrD:l entidad, se s-oluGionó todo y en Arrecife ya fe NJ3 explica todo lo concer· con calados de 5 metros en ba
se p)dían h3.ct>r suministros, lo que p~rmít¡ó que 103 pesq11eros niente a la realización del pro jamar. 
emp?Z3ran a el!(jlar de nuevo aunque se quejaba" del alto pre yecto. LISONJERO PORVENIR 
cío Eltonces y pHa ver de arreglar las cotizaciones de esos E! ~resupueslo total de ~sl., 
do~productos, en viaje a l\Lldrid, obtuvo que don JU1n Lliso, di ELOGIOS A ARRECIFE ob:'as es de 28268688'32 pUf'-
r.!cto~ g~neral d~ lel Co:npañía E~p3ñ(}la de Peti61eos (Refinería) La ciudad Je Arreciff', enela· la:!'. y se prevé que en la reaa-
ord~:¡'lSe el viaje a Lanzuote del ingeniero de dich'1 entidad,) vad a en p!¿na lIar.ura ribereña. zación de las mismas se invu" 
don F~rnandc CHU, (año 1952 ó 1953) :picn proyectó la insta I en el transcurso de 105 ú(m:os !irán cuafro años. 
laciól de unl hctoría similar a la que ahora se llsabJ dc Í1au año;; s e h él transformado en Con Id cierre de la bahia de 
rar, cuyo proyecto sab~mos f.H presentado ea la Lfiltura de una ciudad de nuevos jardines N~os se creará ura gran dárs~ 
In.dlutria y que par Clu~as ql~ d~s.:,)nocemo~ se Eje aplanndc y bellos edificios. Su bahía, co:: a3 p:HJ 1.:1 fota pEsquera r. 
h'JSta estos días, que de tojos es cono::i:la la im;Jortante insta· sinr.ú :;e~o de islotes pintores:ion"ll y las muchas eurcp.8S 
laci9n de ·Disa.. cos, es la g'an piscina ntitmal que realizan sus faer;as de pu 

A pesar de qU;l Arrecif~ C01!. b. con gas 01 y fuel, alguno; que S~ ofrece enmedlO de la ce en el b'nco sahariano y qv~ 
b.1rcos tenían que desplazarse a otras islas en los casos que st' I aridez volcánica de la isla. Con tienen su base de operacionrl 
le3 haCÍi\ preciso hielo. ¿Cómo evitarlo?, pues instalando una fá el cierre de la bahía de Puerto en el puerto de Arrecif~. 
brica con el consigüiente riesgo de la Dosible fJlta de agua y Naos, los pescadores lanzarote Se espera CO'Tenzar las obra. 
aquí tenemJs de nuevo al ,señJr Coll Diaz q\l?, en union de ños verán colmada su mayor para el próximo jt.:lio y de J'e
nue~tro también paisano don Jllan Bdancort López, !Ievan a ca ambición, la de poder contar varse a titmo acelerado podrá. 
ba tal empre3a, prinuo con proju~ci6n de 25 tQ:1~ladas diarias con una gran dársena para su hallarse terminarlas para mr
y después con 50, cuyo eficdz resulla:lo no cr~emos necesario numerosa flota de más de 300 diados del año 1966 
mencionar pues todos conOCenj0S las irdultdas establecidas, unidades, que dia a dh, zafra JOSE FERRERA JIMENEZ 
nú nuo de b.HCOS que escalan, etc. y que ah:>ra COlí la facilid'ld O' ,,. h h I - , -1 I 
de suninistrar por tuberias (nlyor rapidez y má lb jo p"eci0) leClSeu mue oc os onzcrotenos se pre1enforon o a e te-
tomar.án todavía !f1iB impulso, y hHá,D posible que el puert~ de ción de lo Reina de las fiestos de Arrecife 
ArreCife sea conSIderado entre los mai lmport<tntes de Espana . .• '. , 

lt I h)10r a la vuj \d ya I:t j¡Sti:i1. p 1¿!, h ¡UUnlS c0l13far (Envlora la Graclolo, por primera vu, su reprup.Rtonfe1 
púo1icam~nte este breve historial d¿ Id vi::'la d¿ ~u:stro puerto . La COHlls,ión '!:gmiZH!Ora de las ~ura naltid[¡¡lIiÓn,df'.H~rí~. Tf'!!ui,f'. 

"f ., d d' ,. " , fIestas dH ~an (Ilnés ~e halla ya en :-an Bartolorré. TIn?]", 11,'S, Yalz •• 
p,Ha saf¡~ aCClOn e nuestro InamlCO plbano y para orQ'ullo piena aetividód. Uno df' los I úmeros Tao, MáglH z, Oucliz1. pte,. sipl'do 
de Lanzarote. GUITO centrales del progmma cOrJfhtiJá en muy pe bab' .. que P!-Ip ¡flo, por prl 

la elección de 1 iI Rtin 3, (U yo acto se ¡ mela V€ Z, la hla de la Gracio ' a l'l vi" 
llevará a decto en un eHenmio que ¡ también su repreSé ntRnte. Toóo 1'510. 
será o~ortllnllmente levantado en el ¡ aparte de lbS Que nresen'arán las .~ 

Venta de Itahltal.en el Mercado, a be. peu~ta. kilo 
L1 Comisión munici,Jal de Abdstos pC'Ttadores para que el diez por cipn Parque mur,Lipill. Con tal mOlivo se t c!edades err edl. ñ s rfl~,ino. (írculCl 

nos co.mun!cil Que por lo menos d¡¡'ltodela~ cantir1ade;¡ a emhdrcar con resPIra un climarteinte'é~enfosdi-1Mer('antilyC D. Torrc'-!l'.V1¡;>8. y I~ 
rante cinco etías (je la semana se ex- destioo a Londre3 sea ff'secvada para f~rentes pueblos de 'a isia. que se' barrios de Santa Co!oma y El Lomo 
pei1dprá~ e'1 la plaza d€1 mercad? de el consumo de la pobla~ión inSUlar.1 a?restan con gran. er;tusi~>mo a ele-I En .sllcesivas ediciones conti~UHr~
esta capItal batatas d(! buena cl'¡1a1 U:n m~dl1a que aplau1lmos y q·lf glr a sus !espectlvas 'mlses •. Se es· . mal 11 fo¡mando sobre el particular 
a 3 pesetas ;rilo, pues dicha Comhión debiera I1do¡lti:Hse en orros productOf pe·a que 16 localh1ades presenten sus \ al conocer los ncmbres de las elt'gi-
ha !legado 1 un acu~rdo con los ex- de priml"ra necesidad. ca J':lJj.ltil~, conL'rdocie ya lOE la se- das por cada pm blo. 
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~===~ COLABORADORES DE .AnTenA. 

ODA DEL ,olCAn MAR DE LOVA, DESIERTO NEGRO 
Por PEDRO PERDOMO ACEDO 

(Para Agustín de la Hoz, Pilary Nereida) 

P.Jrque tu cabellera de semillas de fuego 
ucarpe batidor que antes fue de las zarzas 
con los dient~s del humo logras romper tu cráter 
para ser mensajero dbfrazado de estrella. 
Volcán, eres hermo3o, casi a decir obligas 
qJe igual que un sC)lalegre estrenz:odo pijama; 
Con la lumbre del mirlo sajador de dulzura 
j~ bermellón untaste la ralz del silencio. 
Como mllabarista constelador de circos 
Vas trasegando el zumo que exprimió la tiniebla; 
borracho, multiplica el ardor de tu boca 
la estela del racimo que aplastado perece. 
03, escarabajas prelltas al progresivo espasmo, 
como el cohete ascuas de floral colorido 
t0stais miel y viñ !do sobre c~rdón y aulaga 
y las hnutas sucu nbw sofocadas de espanto. 
(:.J lmovi .1dS lo:! vieron abríllan iar Ids alas 
en el negro sanguíneo de la noche u 'uleni r ; 
su pú¡pura visual amo/tajó a las sombras 
8US Ilam eantes h<.t.nos trep.ldores pintando. 
Con tLli rápidos pies incesan tes cdÍcirías 
el peñón qL1e recobrd su candela ex traviada; 
de tu tránsito nace el incendL~do arroyo 
que hl teñirJo y roído tanto islote de llamas. 
T~ comprendo, volcán, casi e res mi hermano, 
como el aire y la pied ra O el su10r y el iosonnio; 
j'Jntos h¿mos peinado a las jóvenes lluvias 
v perdido la pista del antiguo bntasma. 
D~ lo diáfano y terso cald~ante en emigo 
cJmb!Htíble o :vídado por :a tierra qUt mast!; 
Ua ramo de !ocura te II t vÓ a dar eljl!tol 
surgiendo ávidamente de fa p ropio y profur.do. 
Sé que riun:;,1 tuviste el alma del granito 
ni era tu hlch6n invá!ijo o incapaz de dar llamas, 
ni jldeó tampoco IU memoria telu iCi ; 
al aú :¡ ido primero !~v¿¡n ¡ óse tu garra. 
Sm confllsió,l me expli co el a ,rulldr ahogado 
que retuvo el incendio cabalgante en tu grupa 
y la p iS:Ó ,l sin cielo qUe m.Hch ,IÓ los cau ce 
I t mu ~ rte, sin el gOlO de q 'l elT:ar t'l h3S!ío. 
PJdre de la avida, ningún inLuj ') 
Iu\'!sle en la hHd berm <jd qll<~ así arrasara 
y emparri lló 1,1 h ~ rIja dd Q~stín ; o noclu rno 
con la sang re q ~le hUí'lHa en ·el pa rt o de fU ego. 
Pues te ftlldro ,1 alas para as c: en ¡J er con f uro 
y desclavar d~1 cielo a las hJras solare::; 
retrajiste la no-ch.! con mano iocdndescente 
y al ab cvi'lr dislancids falsificaste el dÍJ. 
A nubes somnolientas desvelaste en el alba 
Que era un ViVdC aéreo de tu luz sediciosa 
y te pusi , t<! en óbita de lucero sin p ' isa, 
viej~ fiar qlH remootaU :ld vo cada sig lo. 
Haodes c1.: los pájHo~, r .. atriciJa del egua 
Que a p2rf~cción roddba en manantial coniíouo, 
ya acordonad" el fuegll sobre las tiuras piÍl ' amas 
tus retraccionell cicalrlCÍalt's df jan 
como las caravanas sin éxito, eñ las dunas, 
Jos imp<lsibles huesos sirgadores de Itr~/la 
y de ráfagas de aire en sus riberas fú lebr. s. 
Pero no h~yad'!sánimo; yo, pJ310r a~ saté ,ites 
y de mecaniza.da cetrt'r1a 
~uguro ínsulas p-óximas a q 'lemn SÜS f.:intasmús; 
descenderá la estrella sin pro ,l ucir f.st(,í'go, 
como el qU2aya atara la proce '.ión de -nontes, 
y :'lU:1 tU ( g~[l¡ ,!j ¡" i I c1DhH d ~ 1 secreto que d ~ j d S 
,.1) q'l ~j ,lr' a I i dp.J!i .:l ! ll "fU,) IO n rnakgraoo 
\11 á i d ¡jI, Vi l.l l ¿ .n r! : ne ei crlJ á ve:- ll é l ¡uego. 

L¡h ~dllO . S, 194662 

NOP; '1 , ,'1 suti l i:Jt~,¡)r,.Ll "i t)n !írl ~a riel votcán peltenece bl mégní· 
.., lino E QJ ~LEro [) ~L " GU \, lIJ p'óxima aparición en la eái:ocá in
"s, j )·~al E>~ , sa·Ca ¡.>~. 

·O Ja d · 1 Vul , á,,· t'S el prim ~ r po -, ma que el fino y hon Jo porta Pe
!Iao Péd0:nJ AceJJ ,1 J JLJ, 111 ; é I 1.) 10 aho rd como caso excepcio!lal en su 
... . .1 . 

Por PEDRO PADRON QUEVEDO 
La estela inmensa, casi perdida en el infinito, nacida d€l 

transitar de los.coches a través de ese mar de lava, marca la 
magnitud de su grandeza. Mar ondulante, sin fondo, su flora 
no~ la muestra en la s!lp~rficie: grandlis viñedos, numerosos ár .. I boles guarnecidos de las inclemencias del tiempo, del eterno ene

I migo en este paraje, el viento. Tras pequeñC's murallas, obras 
del hombre en su paciencia n.áxima, hoyos en la tierra donde el 
verdor es intenso, donde las uvas crecen en la soledad de cada 
vid, maduran sus frut s y doran la tierra en su vejez cuando ya 
los racimos son llevados al lejano lagar, donde pierdt:n su be
lleza; pero su ju~o extraído, al quedar en el aire una vetusta 
piedrd cónL:a suspendida en un largo madero, corre hacia la bo· 
dega para deleite de los hombres, honrando así al dios Baco Y 
en esa tarde, desp ués de andar sobre ese infinito mar de lava, 
cUdndo ya los últimos rayos solares modan en el horizonte, en 

! Uila Vl"j t bodega, pendiendo un candil de su tel ho, con una pi 
pa por mesa, palaJ<á')amo.'l el rico né]tal' l xtróí Jo de ese mor 

¡ de cráteres, prodigio de tanta belleza en ese solitario e inm(!n · 
¡SO paraj¿ de la I,;la . 
, Sobre esa inmensidad de lava hay un i:>Iote llamado de Hi· 
r lado. En su cú,pide h:Jy fuego; es tan intenso, que cen ~ ólo po
! ner en su pequeñC' covacho un poco de pajl al instante prende 
I y !ilS llamds engrandecen aú] más su bellp.z ; ; si en su suelo, tn 
I cualquier pute, hOI'arno3 sólo U:10S centímetros, el cao ' de la 
r piedra que tomemos nos h3ce dañ) Las entrañis de :a tierra, 

I de la que se nos di e €ncontrarse en UI¡ 3 Ifmperafura de mi 
les de ~rad09, tier.e un escape a travé, de esta I, la, fX enori -

• Z1ción <le lo oculto. pur.to insigníficdnte en la "sfera terrestre 

I pHa inmortalízar más su belleza. 
El ese mar de lava tambié:\ hay ti e rré: Es el desierto ne ~ ro . 

. U la estepa ;nmwsa, It 1 d ' n :le. '_in rf'gar, se recogen los más 
I variados frutos, las mejores uvas. el €x~ tlis ito tabace; obra crea
, dora del homb re, de es~ ser qa ~ ha dfj do gran piHt~ de su vi
~l da en eS <li'lhóspita e,t ~ pa, qu~ h i tram formano en emporio de 
g randeza piHil rog ,Jcij c) SU\, ll , para d e s Ga n~o de ::; u Vf'jez, para 
la admiración de cuanto" transitaR ti tro véi de ese desierto de 
lavas y arenas. El confIn de lo n<' gro . do¿ 10 b"Jlo, lo enCOf'tra· 
mas en Tinaj), vergel creaJor del Ser humano. Am ::llia zona vn
de son sus campos. 

Rico mosaico es el suelo de la Lda. Los más variados y 
extrJñ )s colore~, inverosímiles en la imaginación del horr.bre, 
se e.lc ulntran en este paiiaj~ íanzaroteño. 

1 Cd ,l mirada recog? una imagen diferente, que si 10 admi. 
1 rá sem a,> en un lienzo, (jjdamo,,¡ que la f .'Ir_tasía del pintor los ha 
J rre? d. ; n'l es /10 , al¡i están . Su conjunto es UI ' vivelo de belle· 
\ Z I <i' r1 I"s f ¡Idas d~ las montañils, en sus Di eoo, en los valles dt: 

j
l' JI! es a ro lrdvillosa región de Lanzarote. · 

Arre cíf <" mayo de 1962 

1-------------------------------------------------
CLISiES 'ARTgICUlARES 

CARMEN AFONSO HERNANDEZ 
Maestra Nacional 

Participa que en los primeros días de lunio comenzará lo preparación 
de asignaturas de Ciencias Físicos, Químios, Mat;!móticas y hasta 

Preuniversitario 
Poro informes: Norte 53 Teléfono 368 

~t ~·1111E IIIIL l\\jllll lilE NS A JI/Ir 1111E lillR ~IIID ~. fI. 
(Cosario) 

! Sel'vici,o urgente de encargos. Rapidez. esmero, reserva y 
: seriedad. Cuanto necesite de ' LAS P~\ I MAS e ISLAS en

cárguelo en 

"El Arca de Noe" 
Puesto del Mercado Arrecire 

Se vende BUSCR TRABAJO 
furg, 1t' !i1 Ci o oen. Informe~: t.a· muchacho le 15 año •. I.fo .. -

ll~r ~Lr re ro , calle Argent ina mCJ ~n )fllé An!onio, '2 
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CARDEI SOCIAL 1 Excmo. Cabildo Insulo.· de lonzorofe 
EL CONSUL DEL BRASIL.- \ Honor aprobó el tercer año de ! 

Desp.ués de pasar una corta tem Bachillerato e 1 joven Manuel · 
porada en nu estra ciudaj, en Torres Stirga. i 
uni,ón de ~u familia, ayer regre· -También, en el Instituto Na- i 
só a Las Palmas ~or vía aérea cional de Enseñatlza Media de · 
el cónsul del Btasil en Cana:-ias esta capital, aprobó el tercer 
don Paulino Frdtas. curso de Bachiller con nola& de 

OTROS VIAJEROS.- Regre- de Sobresaliente la niña Rosa· f 

safOil de Bdrcelo llo las señori rio Pérez Abreut. 
tas Magda!ena y Ana Martín - ~simismo, e'h La:. Palmas, 
Cruz. aprobó el quinto año de Bachi· 

--HiéierorJ viaje a BI lbao don llerato el joven José María Ca
Fortunato lbáñez y don Santia siano Pérez. 
gG Herrero. NOMBRAMIENTO.,· Ha sido 

·-También regresó de l'9ladrid, nombrada maestra interina de 

ESTUDIANTES DE MAGISTERIO 
AVISO 

Se comunica a todos los estudiantes de Magisterio que tú· 
seen examinarse 'en esttl. localidad, a la cual se desplazaran 101 
correspondientes Tribunales, deberan pasarse por la Secretar:. 
del Cabildo Insular, antes del día 20 de los corrientes, fecha r.c 
que se cerrarán las listas que han de ser remitidas a la Escutúl 
de Las Palmas. 

Arrecife, 8 de lunio de 1962. 
El Secretario General 

lEVOLOR 
-

con su f,.¡milia, el doctor don la E 'lcuela de niñas número 2 (Persiana Venenciana) 
E d!..!artl0 Lnm a mié de Clairac y I de la Vega, de esta capital, do- Creadora de un estilo y una moda, LEVOLOR ha ~ido somí:llda 
Nico la u. ña Ana Betancort Cabrera. a las más duras prueba~, conquistando e\ primer lugar en v~ .. 

-En avió:1 hizo vi4~ a Güt.> r CAPlTAN DE ~A GUARDIA I tas y prestigio ... en todo d mllndo 
ra do n Manll el Rosa Fu en tes . ¡ CIVIL.-Días pasadoe tomó pO'1 La persiana más grande del mundo es LEVOLOR, y LEVOLOR 

-A Tenedfe marchó la seño! sesión desu cargo de jde de la fue ja elegida para las Ven!anfS d.- la O. N U. 
lita Isabel A:ma s de ~diz.. 1¡2:a Compañia de la GU,ardia Ci- Represen tant",: Carlos Manrique - Teléfono 131 o 267 

.. Con el mismo uestIrIO el lOS· VII, con sede en Aneclfe, el ca· .... - - ---' ." " . .... _--

t~C;~~~ifa<g~s¡~: . don F¿rnando , pitándon ~u~n Crespo Ivars. . CLASES P~Rl~CUlARES 
-Regresaron de Las Palmas : muchos ministros..., ;) n 

don Glll llerm o Cabí"ra Díaz y ¡ ., (Viene de sexta página) ¡ Mate!"ática" fí,¡,a,. ~uí~i~a e InS'é'i todo, ~o, cu,,~. 4. 
espOcio , dOIl Franci sco Sánchez , nunCldra \. n f a V o r de la pro-I Bachiller. Prep~r~cl«!n baBca pare prO!8SUar estudio, •• 
Quevedo y don Leandro Fajar- \ puesta. He aquí lo que se lee Pohtecnlco, y E.cuela, ¡,peclale,. 
do Perdomo. . / en esta obra: cEs difícil en ten· (Informe. en e,ta Redacci ••• 

TEMPORADAS.-Pasa tem- ¡ der cómo la condena de muerte 
parada en ia isla, con su famí· I es todavía admilída en países 
Ha, el funcionario del Instituto 1 que afirman que basan en la ra· 
Nacional de Previ,ión en Telde, ' zón sus instil!.'!ciones. Le> que Joyería JIU N I V E R S A L" 
don Rafael Carreras Díaz. hace falta abolir no es el pre Platería. Relojería 

f'lATALICIOS.-En esta ciu· sente y el porvenir del condena- PROllmA "'PiRTU!'A 
dad ha dado a luz un niñe li' do-que es precisamente 10 que '____ A" _____ _ 
señora esposa del capitán de : hace el verdugo-sino el pasa- HOJA DE CARIDAD 
Infantería don Julio Miranda Vi- \ do» 
ñ~elas. d e s~)ltera Guadalupe ' Impre.ionante fie.ta... Un solo donotivo poro el invólido de Guotizo 
Cespedes y Cespcdes. : (Viene de quinta página) Durante la pasada semana solamE- nte hemos recibido un donativc <'e 

-En Telde Gío a luz una ni· ! vorín, con muestras de visible ,.50 pe.8etas OBra el aparato orlopéd'co destinado a: joven inválido de Gua
ña la señora f. sposa d e don emoción y de t'xpresivo agra. tIza . N~cesil¡¡mos todavía 1.750 pes~t¡¡s para cu.b.lir tot~lm.ente este caso.l' 
Francisco Melián Betancort. d c'míe"lo I deseanamos ha¡;er un nuevo IJamé' n:lI~nto al eSpllltu canlallv.o de los lanza' 

• . el... ~ roteñes, pues el demorar Id adqulsIslón del {quIpo Oltopédlco puede le~ul-
DEFUNC10NES.-A la tem- EN JULIO, PRO,,-ESION MA· lar peTludicial para el paralítí(o, ya que Jo r:€ct'~ita con urgencia despue, de 

prana edad de dos meses subió RITIMA la difícil operatión a que fue sometrao ~A la clínica de San Juan de O¡'s. Muy 
al cielo el niño ' Félix Bethen. Termimlda la solemne y bri. ¡,gra~eciáo al douan1e de las 250 plas. que aportó otra cantidad en un catO 

t S á h.. dI · II . d J b ' antel li' T. cour II rez, IJO 'l comer· ante Jorna a s e ce e ro un :.;.:.;.~..;.:.,,----------

ciante de esta plazil don Félix lunch ., en ambiente de cst le ' , POR AUSENTARSE SU DUEÑO 
B ddh~ncourIValencíano.acuyos cha herrrandad y ci'; nli'deda. Vez de alerta... Sevandeeol"reCI·e'Aeonstrul'do·, eOAllo-
pa res enviamos nuestro senli, A principios del p:txiilO mfS .. .. •• 
do Désame. de Julio tenrrá lugar id pI'e .. · (Viene de se xta página) en mono, omuebledo o sin amueblar. P.r. 

OPERADOS.-En una clínica siÓn marítima de I aSi'Jgrada lo por espíritu ohonativo, sineinformps en José Betoneort, 11 
de Las ~almas ha sido sometida Imagen. como acle dO' caridad para los 
satisfacto riamente a inlerven· Con ¡a natural complacencia más nece~itadós, siendo de de
ción qui ,úrgic r la niña María regislramos e 3 1 ~ acúnt~cimiento sear que la limosna se realice a 
del C¡¡rmel~ C;j ~ iano Pé re z. mdrianc, que ha de Hrvir de través de la Caritas diocesana. 

ESTUDIANTES - Con notils honra y orgullo a nuestros aro En muchos hogares han teni 
d2 Sobresaliente y Matdcula de madore, y pescadores. do eco . estas palabras aleccío 

nadoras y no en pocos han so
nado a l:beración,ya que las 
;:;rimeras comuniones de los r.i
ños venían a constituir una au
téntica pesadilla. 

PAf'JERIR SASTRERIA CONfEC ClONES 
Comunica a IU clientela ypúl,lico en general que acaluJ de recil,ir un extel'uo y 

variado surtido de pañería (pe,quiUe lana, tergal) 
Grandes fa:ilidades de pago. Absoluta garantía. ¡Por peco dinero puede vestir bien! 

Quiroga, 4 (junto a Cruz Gómez) ARRECIFE 



P A G 1 N A SUPLE~ENTARI A 

SOTAS DE MI BLOC ,EH BRO~A y 10 SERIO 

o (Q~)JE tes Gter~Unl)IO ' EL mUNDO AL RlVES 
Por GUILLERMO TOPHAM \ 

I 
Por CASIRMe 

i 
E,peña en Chile, o pOi' la boca muere el pez : (A Ego Sum) 

Las <estrenas ») nublaron el fHrrJéJtmnto del triunfo español. Casi todos nuestros «a'itros» I Un amígo lo insinúa 
bdl¡aro~" con «luz propia. \lédse mil!t.\1H~s), olvídánd ose c¡ne en el univ~rso también hay planeo ¡;~ el tema me ~ugesti0.n~' 
ras, sate~!¡~s y C,Oií1 ¿LH: Y i'l. ,n J03 .R:} es MJgos~ ~n .vIsta de tanta <,estrella. ()' aU,nque no. esta., El mundo esta d'Csql11C1adoj 
mas en Enero nI en O ,l;;:ü !<') se ccharon una caOlta al (!He y nos pusieron el "regahtot, ¡Je, Id su base se desmorona. 

~.===:...-=--== 1, Recuerdo que ha. :::~chos años 
y meno.~ mal qu e H~r nál1dez Corona do se 3peó de! burro en el último encuentro dejando ¡ eram,os los dos chIqUillos, 

a los ' -g ránd<?3 } en la Gii S€ta cumo Dlc.s nwndü. Pero ya ... ra demasiJdo larde, porque los cario. '1 reuntamos E'sla.mpa~. 
(as SO l D:\sunl¿hL1~:'iO duro P I;;! [i': rrnl lírno s ei lujo de tomados como equipo <spaningn. Yeso de marcas de CIgarrillos, 
fue, ní má; ni rnc íl') S, lo que.; hizo do;) Pdb!o:entrenar a los españoles en Chile en lugar de entre· I En .esto he ~~nsado rnuch~ 
narlos en España . ¡le, id <corrIendo el dtmpO al traves •• 

__ . ___ ______ ___ Mo~traban tales estampas, 
- - ----- úon Ego, ,El mundo al r€vés». 

Si no. 1l:.k:d2S m;: dh1 !1 por ql¡ é r<.'g la de tres soiamentedoB hombres, Puskas y Gento, En ellas ¡oh paradoja! 
IUl?ron los ú ni cos qü~ int e niÍnit rOlí ~: n iodos ios enCU " I;!ro s, ¡Qué maravillosa conjunción de figuraban invertido, 
desGonjunL:ullit'il(O! Y d rh "cp;\j Jií tador que los desconjn n tare buen dt::sconJ'un!ador será. E co sa!) y casos, Don gCj 

Esto no es un lEJ:e indirecio si no u~~~e, que DO es lo mismo. ¡fe, iel ¡ingenioso ... divertidol 
En la jaula el domador, 

i\zí 110 es d ~ eXY'?iñH, q ;J~ ant-:s d¿ marc1nf G Amé rL~ ó, lhrné.Ddez Coronado declarara con gesto iracundo y fiero 
que él no hú¡í , S?le:::c1o:1adG a los m .' ¡ore', sino a los más n2 ,~es ario s. ¿A los más necesarios pa · . mientras que fUEra, el león, 
ra qué, don Pablo?, ¿pura que ¡WS endosasen el pasaporté en mcnos que canta un gallo? ¡Je, jd le contem¡>la placentero. 

A Pmkas, que ya no es ningú n pollito pera ni nm cho menos, le obligaron a jugar tres par, 
tidos en una fl~man a Esto nos re~u1ta algo así como pretender que un carro tirado por un viejo 
mulo cargue 12 !o i.1tldd¡1 i" Y así, cemo Puskas, en la pesca, no hizo ni pizca,pues los únicos 'par 
tidos. fLlimoslos españoies.¡Je, jd 

El hombre uncido a las ldnzas 
por el carrm,je tiraba, 
mientras el asno, gozoso 
brida en pata le aZl1zaba. 

Pero es el cáso Don Ego, 
=====--=== que hoy la inversién no es fíe. 

y ya que h lblamos de españoles digamoo que entrE' Jos <españolts) seleccionados figu! ticia. 
;oaban Di S!éfar:o. SartcmalÍe, MaítíNz, fmka~; v Adelsrdo. Y les o pañol.:" espeñol.'s,los de la 1 Todo anda hoy al revés, 
furia, el cora je, la juventud y tOl.f:¡S esas cosa~, trincánc!oselod nervios junto al receptor de radio 110 consigno sin malicia. 
en tierias de su qu erida E ~ poñ¡¡. ¡Si digo yo Casildítal¡Je, jel ! Hé;s ta la Naturaleza 

¡ sus estaciones trestoC8. 
De,pués del encuentro con Checo'Slovaquia un crítico chilerlo dijo: -¿Pero es pcsible quel¡EiJa tar. seria y t?l1 sabial 

en España, faltando Di Sléfano, no h ilp un centro delanh'ro m í~ jo!' que Martíl1€z? Pregunta a la ¡¿Acas? s~ ha vueilo loca? 
que todos los españoles, meno~; don Pablo H~l'nández CorciFldo, cDntl.'staríümo~; Pues sí, Hay I En IliVlerno ha hecho .calor 
uno: Amando . Pero, ¡dh , a miglsl. es del Coruña y no del Madrid. F rótese un poquito, .. y basta. ) y "hora en ~I ver~no, f!lo, 
Como en el Vick Vaporoub. ¡fe, j2! \ qUf~. hasta ha lIov!do este,mes, _____ _ I ¿qUIere comprarme este he? 

S · d P H e h b' , . A. -~~---I -. l ') h b' JI ·d· I Er. el invierno camisas, 
I on . . u ¡·ese G?jil l.lO lranqUliltos a o; anCIanos en e 8S1:0 y se . u lese eva o ,; .'" .gas '! con escote 

1 11 ,. 1" ' G ''1 t Z b 1\ Z Id' M' }' t t 11 t' ! s,n m..,D . , a a3 t'\met'lcas a 0:, /"\mar.clo, Ul; o", . j a a, a ua, arce ¡no, e e, o ro ga. o es arIa can- ! en el verano .jerseyes. 
tando a estas horas, ¿No les p~rece? ¡Je, ]d .__ I cclgados en el cwgote'. 

, .. ". - - -;- - --, . ' •• I Todo cambiado Don Ego, 
. Y01VlO «corona~c. pero." ¡?e espnas! ¿ ... e qu:"daran ~anas toda~la de seguir haclendo)!a ecosa' se pone fea, 

chIste CItoS? Usted h fl cl<::ndo «g~acws· y nosotros haClf' ndo gargarás. ¡Je, Ji:'! : ¡ya ni los hombres se entiendenl 
=--===~==== ! ¡Que baje Dios y lo veal 

Si yo en Canarí3s le estam os zumbando la pandereta cómo será HO cuando el prójimo 1 Lo blanco parHe negro 
llegue a Madrid. Supo nemos que ;:-a sará varios meses sin a somar el pelo por la Gra n Vía Des ¡ y Jo mgro ya otra cosa; 
pués de todo el que com ete un pecado que p'1 gue la penitencia , ¡Je, j f l 1 todo f,l ft':vés y f.O obstente 

=--===~===--== ; lo vemos color de rosa. 
y ahoía, a esperar a 1966 para volver a l<ls anjadas , Es un mal que no tiene remedio. ! Pu"s como dice el refrán: 

¿Verdad que sí? ¡Je, je, jel ' «nlida es verdad ni es mentira; 
Arrecife, Junio de 1962 todo es según e¡ color 

--.--~--~~~ ..... ,..' ...... ~ ----------------- ,_ _ del cristal con qué se miran. 
Pero a p«'sar del color 

, I de las gafas que «calcemos» 
. ' :i iIueve en mayo Don Ego, 

• ¡ no hily Juda que la .encharque-
• 1 ATENCION e BALLERO 

Tenemos a su disposición un enorme surtido en cortes de trajes para verano y I mos·. 
entretiempo, de alpodó,n, fresco de lana t~rgal y estambr'e, de las aereditadísimas mar-I Q!le ~i esto si.gue así, 
cas «Bambara», ((f unclOnal doble», «TYPlCah, «Novedad London», «Bordontex» y «Ca- Y son C1ertcs mis tel1JOrfS, 
nutex», todas ellas de gran prestigio. que h?cer la siembra enSimJuan 

tendran nuestros labradores. 
Podrá escoger a su entera satisfacción entre infinidad de modernísimos dibu- Arrecife, mayo de J962 

jos de gran calidad. 

Si así lo desea, podemos darle grandes facilidades de pago e incluirle en la 
venta su confeccion por uno de los más acreditados sastres de la isla. I 

¡Vea ~in c~mpl'ollliso nuestro magnifico surtido de última moda que colmará I Bm·-restaurante lI~R(HE 
los gustos mas eXIgentes! 

El local más moderno de Arre-

... Y no olvide que Almacenes "EL BARATO" es 
vende más bOltofo en Lanzalfote 

la cife, Si nos visita una vez, nos casa quel visitará siempre . 
Junto al cine .Costa Azul» 



P A G 1 N A s u P L E M E N T A R 1 A 
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E~ DEPORTE INSULAR I C0.tY .. C:U_R.SO PERI0l!I~ICO 

Gran expectación ante la vilita de 
cempeone. juveniles de E,peña 

lo, ' 
Ib~ 11 1 

Conferencia de Molowny y proyeuión ce documentoh s 

A medida que pasan los di~s! AGASAJOS DEL TORRELA-
crece la Expectación ante 1 a VEGA 
visita de la selección juvenil de El C. D. Torrelavfga, ater.to 
Las Palmas, que llegalá a Arre· siempre a cua lqu ier manifesta· 
cife por via marítima ti día 28 ción del deporte i'1sular, dona 
(18 personas en total, jugado rá un valioso Iro~eo al vence· 
res, p:eparadores y directivús), dor de la competición, y obte. 
hospedándose en el hotel .Mi quiará con un vi no d~ h 'J nor a 
ramar». Entre los exoediciona- la embajada d f portiva de la is· 
ríos figura Luis Molowny, quien la humana. Tcimbién se les pre · 
pronunciará una ¡nleres a n t e pa ra o tro:> dife íentes élgasajo~. 
conferencia deportiva, ilustrada En nuestra r;róxima edición 
con la prorección de algunos publicaremos la re]dción de ju
docum211la!es cinematográficos gadores visitan tes y la de 10& 
que recogen la bri!lante campa· locali:s, que ya ban iniciado sus 
ña reaJiladd por los campeo- entrenamientos a las órdene s 
nes de España. de Recio 

GALLOS 

El domingo, Arrecife y T riana de L9S Palmas 

sa&e (.ta •• 
CONCURSO SEMANAL QUE ORGANIZA 

TISALAYA 
Agencia de Viajes 

Obsequiando a los participantes con UN DIA DE PLAYA 
PARA DOS PERSONAS (Ida y vuelta a la playa y almuer
zo en la misma) mediante sorteo que se celebrará todos 
los Lunes a las' 10 horas entre los cOI;lcursantes que re· 

mitan las contestaciones correctas al cuestionario. 

Preguntas para esta semana.-Tema: LITERATURA 

l.a -.Ro!:as de Otoño. sabe Vd que es obra de uno de 
los grandes escritores de nuestro sig'o . ¿Podría decirnos quiél 
es este autor español? 

2.a-En 1904 obtuvieron el Premio Nobel de Literatura 
dos eHritores conjuntament~, uno de los cuales era esp:::ñol. 
¿Puede decir quién fue esta figura de las letras hispanas? El pasado domingo, y debido a al· La afición ¡',nzarolt ña espu8 con 

g u n os incolivenientes surgidos, se gran interés esta contienda gallistica 
suspendió el proyectada er.cuer.t r o interin.ular, y se e~ pera asista nume· 
Teguise - San Jo ;é, pero ya es segura 1 roso público ya que tenemos enten· 3 a-Posiblemente Vd. ha leído los • Episodios Naciooa-
la celebración de una inleresar.te jor- I dicto que des:!e Ll18 Palmas se despla· les'. ¿Sabe Vd. quién fue su autor y en qué provincia española 
nada, el 17 del aclual, entre las caSdS Irán algunos apostddores. nació? 
de Arrecife y Triana de Las Palmas. ' 

OT RO S DEPORTES 

Caza submarina y Tiro al Plato 

4,a-Si hablanlos de los grar.des literatos del siglo XV y 
mencionamos al «Fénix de los Iogenin», ¿sabría a quién nos 
referimos? 

A fines del presente mes y dentro ! vincial de Tiro ¡ti Plato, fn la aveni- 5 a-Recier.temente han obtenido mucho éxito literario y 
del programa de feste¡'os !radiciona- da del Dr Rafilel Gor za'lez Cua' <luler les del Círculo Mercantil se anuncia . .. 1... comercial dos obras de José María Gironella. ¿Puede decirnos 
la celebración de un campeonato in. deporti sta que desee insclÍbir&e pue· 'los títulos? 
sular de Caza Submarina, en aguas de hacerlo en la secretaría del Circu I 
de Lanzarole, y de un concurso pro· lo Mercantil. 

SORUO DE LOS MILLONES 
(5 de Julio d~ 1962 EXTRAORDINARIO) 

Primer Premio: Cinco series de DIEZ MILLONES de pe-

setas cada una cincuenta millone. 
SIETE segundos premios DE UN MILLON de p :setas ca
da uoo-l-"20 premios de CINCO MIL pesetas y 599 de 
TRES MIL-Ademas, reintegros dobles, centenas, termi-

naciones, aproximaciones, etc. 
Vendemos SERIES COMPLETAS para sociedades, em

presas, etc. 
PRECIO DEL DECI\10: 100 pesetas 

Distribución y venta: Administración de Loterías núm. 1 
León y Castillo, 8 - Teléfonos, 67 - 392. ARRECIFE 

Dr. EDUARDO lRMRMIE DE (LAIRA( 
después de regresar de su viaje de estudios a la Península parti
cipa haber reanudado su consulta d e CIRUGIA y GINECOLO
GIA en su nuevo domicilio Quiroga, 1,30 (antiguo edificio de la 

Telefónica) ARRECIFE ._-_ ... __ ._:~ --------

Farmacia 
(Frente a la estacjón de gasolina Disa) 

Lcdo. ALFONSO VALLS DIAZ 
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS 

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

Concursante D . .................. .................................................. __ .. _ .......... _ ................................................... . 

Domicilio ..................... , .. ...................................... ............... ........... ............................... _ ... _ ....... núm ........ - -

Localidad............................................................................ ...... ................. ....... ............. .............................. ._ 

Recorte y envíe este boleto con las respuestas corres
pondientes antes del próximo Lunes 18 de Junio a 

TISALAYA 
Agencia de Viajes 

Avenida del Generalísimo, 30 ARRECIFE 

La Agencia que ofrece a Vd. 

la. pla,a. a ,..,co. pa.o. de su I»ol.illo 

UtiUce nuestro extraordinario servicio deexcu"ion~. 
diaria. y di.frute del mar, el día, a la hora que 

apetexca 

Para Vd. Y su familia tenemos precios y condiciones 
especiales 

EXCURSIONES DIARIAS NORTE Y SUR 

Infórmese de nuestras tarifas y horarios 

TISALAYA 
Agencia de ViaJes 

Avenida del Generalísimo, 30 - Telefono, 355 - ARRECIF E 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 
JORNADAS LITERARIAS 

El jUeves llegarán en avión especiJI 25 prestigio· 
sos escritores y artistas madrileños 

A mediodía del jueves llegarán a esta ciudad, en avión especial, 
25 prestigiosos escritores V artistas madrileños que' vienen desarro· 
¡¡ando las Jornadas Literarias de Canarias, de las que ya nos ocu
pamos detalladamente en una de nuestras pasadas ediciones. Entre 
les ilustres escritores que 'lOS 'visitarán (cuya relación completa ofre
ceremos en nuestro número del martes) figuran Gerardo Diego, Gas
par Gómez de la Serna, César González Ruano, Dámaso Santos, Jo-

iR VIDA EN El PUERTO 
los buques oceanogróficos '¡Toliño" y "Ucd Kut" tft'dúcn 

trabajos de cartografía en ARRE(lfE 
De.cargó leer.Heno, ga.olina y sas.eil el petrolHo 

«9ruch» 
• Hoy entrará el pesquero andaluz "Alcatrez" 

para tomar sal. 
sé Luis Castillo Puclze, Ismael Medilla, Manuel Alcántara') Eugenia Con motivo de las nUEvas e im¡;o;· !di B Ec ;vidu (n 'a fofa mcrc~r,!c de 
Serrano y Anr¡elesVillarta, tintes üb;,s pOliuc.lÍas que ú .tima· lLí zon ... Hdil. 

Por la tarde, después de al'llOrZar en el Parador Nacional, rea- ment~ se hilll Efectllado en Arre:':if\" COMBUSTIBLE P~,RA LA 
Y de :a~ que Sf' realizarán En un fu tu- FACTORJA DE r)ISA. 

¡Izarán una excursión al Sur de la isla y el viernes por la mañana ro p¡óx imo , H~ ha cO[lsidel a ro PI Oct:· . ~cbrt Irs nmVf (~ c le' ~¡ ; n; IHI dfl 
• .'isitarán el Norte para regresar seguidamente a Las Palmas. d, nte itliciu e~tudjos C~¡ tográfico s jueVt' ~ 2rr ibó PI oc, cer!e ce Ter nif.e 

sobre las diferel1\('s bEhías de ,o.rred· B h I m f el buque lar,que. í llC . >, en i u r~rt· 
Wm~GlI1'.~n~e~ c~nJ¡n@'iil~WiI, ~~S\ <i1~ ~urw~J~~ r~n\\i~~~S ; fe (plinLÍpd, Juan R~j6n, Nli08 y Los m':' fó e:cala, IOI1G\J(j. nce una p~lj¡da 

~ • ;;¡¡ ,!J1l , Mármolrs ), a cuyo fm entraron la se· (Je kerosfr:o, ga~oi ira (d. 8tí Y 96 oc-
Mañana arribará por vía aérea la primera e xpedi-. malla pp.ba<1a en ntiebtlo pu"rto I( s tavo~) y gas.ail, (en destiro ¡¡ ¡"sins-

, .,' ¡ buqut's oceanográficos de la AJnlada tplacio[)fS J,oJtu!l~ics de ) a .DIsa •. 
Clan ¡ <Tolino. y .Vad· Ked-, el plimuo éc Tras lleclucr las operllCÍoLes de des-

El '. TO '.'lrl'.lg Club de France» d f'¡' ,,' los ' 108 cuales llEva varios d'ías &trGcado carga empr(J](ljó vi,,)'e ,,1 ¡:uello de , ca.3 uno, que u 1.1Z"ran al mueile de Los Mtumoles mientr2's ., . ,-
d I - I t . '" l' . ' le' ploccüencla es uno e os mejores C len es aVlones uc lilea de a ompa· el segundo ha perm¡lOí'cido anrj~co ; " T"IE SAl 

turisticos de Lanzarote. Cada ñía Iberia, permaneciendo cua· ~n dlferent~ s. ZOn<lS (bluando trabe. CIEN TONEL~ DAS LJ . -' 

año envía mayor nu' mero de ~us t' d ' A cife hocpedán, JOS di' me:l IClo"es y sonde08 . _ L<:'f,Z.l!otí' no SO :3nJU:t C ~X~.·OI ta ~al 
10 ¡aS en fre y :' _ ¡ DESFUES DE CIEN A NOS a la fel1ínul~, ,Jifricil' Y. frótEntes IS-

IOcios a nuestra isla, campaña dose ,en eIPara~o:, NaCIOnal. ~ Estos trebfj(iS cartog!áfi r 08. Hgún J~8 del ArchlpleJ¡go. ~l/10 que lém~ 
que culminará en la presente La pnme:a {Xpe?,ICIQ ,l tS espe \ CO i mllldfiestan, no se velÍficaban (O blén á~a!Í€C~ él rlJmel:~q bl.qUS d_ 
t~mporada con la arrtbada de rada manana mlercolfs en el . Arrecif , desde hace cien f:ños. (cmo pelca .•. obre ,a~ 12 hOld dE hoy mar 
numerosas expedicion~s entre Douglas DC 3 de Iberia de la : dato cu!Ío~o stñal~,lf"!osque el g.uar· tes, s~g~n se (omllIJÍca a !US (oJ S1g¡ 
. , b l . d ' . d '. dacosta~ ·Vad·Kent· !Ue un antIguo [¡etano. <n est<l plazll, fS f~pfre o e 
Juma y s<,ptiem re. Ya en e ac, tarde, emprendlen o el vI~le e. bacaladero de nacionalidad bIiládca bou de Ayemonte .Alcatn Za pl:ila lo-
tual mes llegarán los tres ::ri. regreso a Las Palmas el sabado apresado por nuestros batcos du¡"ntp. mar leO toneladas de ute plOducto. 
meros grupos, de 24 personas la guerra de Liberación. ya que pres- Este,bar..:o se ded,ica a l~ capÍLHa de 

sarctlOC's p!!ra la mdustlll! salaz! nera 
de Huelva. Impresionante fiella marinera en la bahía del Galgo 

Unos mil pescadores lanzaroteños asistieron a la entronización de la Vhgen , OTROS PESQUEROS DE LA 
del Carmen en el u/sebr] de Llusat" I Apalte d~~~sI~~~~~s correos Y 

• l · f d' 'd . "1 h" t d . I dp otras motonBVes y motoveleros de O Imagen ue a qUlrl a por suscrlpclon popu oro li:leron ac ° e presenCIa .. as cabchlje, En el tlilnHuno ce la pasa-
, I pnmnas aufondadts de Guera, da semana (lOS ví~itaron los siguien-

El pasado 31 de ma~'o tu~o I mayores y menores), apart'Clan: que prfsidi~ron los brillantes tes buques de ppsca (on ba~e en 111 
lugar a bcr~o del buque ponton ¡ engalall~das y empavu a~Bs,~n I aclcs, y ~n aquel marco de de- Per.jns~lll. pUi1 t fec~u.l:lr dll!lrente~ 
·Isabel de ~L1usa! ~ SUftO en la' un amblente de fxtraordmBlIa. voción y fervor fue cfidada la cperacwnes de eplOV1S!Onfmle n t C!. 
I b h' d J Gil I .., b JI '-d Al. . , .Perla del Océar (1., .Pedlo y Jelóm-a a la e Ja.g.o .. e SO emn.e antmacJOn y ~ o cOlon O. I Santa Mna por rJ Capellan de mo-, -HelmallOS Victodquc>, cAmpa-
act?,de la ben,dlClon y fntro~l' las 7 d.e la manana ll(g~ron ¿¡JI' o s .mariFle:os, delegado , del 10 Llinarep': c~olvi.: • NllUtilup •• Vi· 
laCJOn de una Imagen de la VIro -Isabel de LltHa ' . los pnmHOS Rvdmo. Obispo de Las Palmas. centa Giner», .FranC!-co ~IOIca •• Lr.u 
~en del Csrmen que ha sido ad, ;rarineros, a bordo de sus Iraí , I hall,ndose a¡,imi~ mo preHnlrs . la María. y .Calmen (eh" 
quirida~or suscripción popu!ar I ~as, " sob r ~ las 8 una ~ran rr.tll · !los padrino~: el marinero ele m,a.; DESCARGA DE PESCADO 
fntre lo ., ~umerosos pe~cadol~s' tdud de pescador.es, que.~e cal., yor edad de la fiola. don Dame) I EN HIELO 
lanzaroteno~ que trabaJan en la 11 r:ula en un.os mll, se aplnaban I Gcmálfz Lóp( z, y el mas ¡oven I Prra de~cll'gar di&li/1IBS especies c'e 
costa de Afrtcél. . en las C~bl€f15S del pe ~ qurro • . Jor é R fe el Pérl'z Rijo, Duranfe l' pescarlo en h(eJo con deslino él la in-
OCHENTA BARCOS EM!A ¡ algur.o.!!, I~cluso, encaramados I,a c<'l! brllción de la Cfn rr,c.nia dut ia local rec~lélron .los motope¡q~e~ 

VESADOS 1 en las Jaielas y torreles. El es 1'f'1¡{Jio~a ~e enlonaron Cf.ntos ¡OS -Alrgraroz,:" ,V1Cfl1t~CO' ..• Pm 
D d l ' d · l ' '1 ' -f' ¡ . ,F.. "" .zalcz',.Alhi1C1as',·JcrqulIl Mua. 'f 

es.e a madI ugada, lo as ¡ ~eclacu o, sf~un n ¡Uf un tes lil iu gl(OS por los flfle!l, y éll fina', «Miguel y Juanito'.Todús se hicieren 
las, ~nIdades de, f'uet-.tra floia ~ tlgo p:esenc!~I, re!;Ulta~a re¡;¡} ¡ !izar el sacerdote t'ntoró un fer , llu!v!menle a la m,ar para rea~udar 
alh presenles (mas de 100 er./le mente ImpreSIOnante. Mas lard~ (Pasa a cual la páginé) &US faellas en la veCIna (o~ta d.IC1:l118 

Grande. concur.o. Domecq en Lanzarote 
Primer Concurso 

CO~1 FunDADOI~ 
en combinación con la lotería nacional dellS de Agosto 

1.o-Vremio DOS MIL PESETAS, para el número cuyas cuatro últimas cifras sean iguales al premio mayor de la 10-
teria indicada. 

2.o-Pcemio UNA BOTELLA DE COÑAC CARLOS IlI. para el númeroanterior y posterior al primer premio. 
S.o-Premio UNA BOTELLA DE COÑAC FUNDADOR, para cada uno de los números cuyas tres últimas cifras sean 

iguales a las del premio primero. 
Por cada tres coronillas de FUNDADOR o TRES CEPAS además de abonarsélas a 1'50 pesetas le entregarán un 
número para poder participar es este primer concurso FUNDADOR DOMECQ. 
Fundador es c&lidud, Fundador en garantía, Fundador es el coñac seco por excelencia. 

PIDA SIEMPRE FUNDADOR 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Voz de alerto de los prelados españoles ante el innecesario Muchos ministros del Gobierno francés son es-
derroche en los primeros Comuniones I critores 

ZAR I\GOZA V· I té t' bl econo'ml'co De Gaulle ha publiCado siete libros ~ - JrlOS pre a- au n ICO pro ema , '1 
dos españoles h,m dado la voz ; dando lugar a la petición de PARIS,-Ningún gobierno ha Caine y otro sebre André Mal. 
de alerta ante e I in rlecesario ¡ anticipos en los lugares de tra' <:ontado nun'ca en Francia con raux (publicado antes de que 
derroche que realizan alguna3! bajo, pagos a plazos, etc, 1 un número tan elevado de es- este fuera ministro),y fn 1'1 cual. 
hmi!ias COil motivo de las pri- Y eX0esos también en los ! critores como el PompidoL: sin en 1955, Pompidou e s c r i b I a: 
meras comuniones de sus hijos. agasajos a los i virados. p~r lo mit>do a exagerar puede decir-I cA los 53 años, Ma!raux parece 

Uttit'namente lo ha hecho el general muy numerosos, Ya se se que Francia está boy gober, I (U ha vivido ya muchas vidas. 
arzobispo de Z Hdgot:a, el cuai ¡ ha prescindido de las reunio' nada casi €xclusivamt:nte por Infiuyó sobre sus -:ontemporá-
hl m3nU"stado su i ¡quietu j al i nes familiares; ahora son reu- escritores. I neos al principio con sus nove-
ob3ervar que en m :!dio de tan-I niones de sociedad, en hoteles El . 1 D G 11 ias revoludonarias, luego con 

d ., d 'd I t 's do de mIsmo genera e au e, I . R" ta 'gran eza .Crlstld9a ap~recen I 'l 10 as as ca egona, n Presidente de la R,e ública es su aCCIón en la eSlste~cla, en 
ex;esos de !ul? y .soleO'lntdade.s¡se c0r:-e y se. bebe y, hasta se autor entre otras co;es de ~na la gu~rra y e~ el gaulllsrnc:, y 
e!'tern~ i 9ue d~sdl.cen del. eSPI,/' organIzan baIles. comedia en verso titulada. Un I por fIn a traves de E?S escntos 
rItu crntuno , EXIsten CIerta - Por eso 10:1 prelados, abora mal encuentro' (1916) de cLa I sobre arfe, ¿Ha termmadc? 
mente alm IS ligeras -son pala. el de ZHagoza, exhortiJn a un d' d' t • I '. Otro minisHO escritor, el titu-

, , j b' , ' f' Iscor la en r e e en€mlgo. . ' 
bras d-!I prela 10 -que no ha~ i ~ayor sa ur .crlStIanO y a::lI' (1924), «Et filo de la espada' lar de Ha':l~ r da, V.,lery Glscard 
sabido o nJ Hbzn captar la ma ! llar en Idsprlmeras comuOlO' ('93? 'H' . J "'t f I D'Esaing(que es íldemás el ben-. . " . 'd d d l -), aH'la e (OlerC:1 o pro e·., . ravIHe de este prImer contacto nes e InSIste ~n la necesl a e , ' 1 (1938) 'F' . 'Jamln d~i tqulpo gubernarneli-

. d I I '11 . ' f ~lorHl JI ,- ¡anCla S e r a , . 6 - ) d~_las almBI Dln,oJedntels Ee os ] a sencI, Eez crrIIDsOlaSnaQ' UG' SE I Francia'> (1 95 ) y, finalmente, tal,daddo qUebSOlo l~l'~e 3d a,nbos • 
n.tn~,s con e 103 e a uc-t-\ LOS:¡ S l.J Las Memorias, divididas en tres a.utor eun uenexlto ~ , ll r~-
rIstla., , RECOMIENDAN volúmenes: aEl llamamiento., ~Ia, ~on su novela .EI extasls 

~o. es·a~ ~e acuudo con el ; Tras m3duro examen, el.ar- «La U,ddad. v -La Salvaciónc, InqUIeto». 
espmlu cmllano esos eXCesos zobispo de Z:nagcza reCOffi!fn' . UN NOVELISTA 
de lujo en el vestir y esas mo- da para las niñ:ls un senci llo . Grande es la fama que el MI- Vienen finalmente dos t:uevOS 
das que tanto distraen a los ni· uniforme, compuesto de IÚriÍca, l' nlstro. ,d e. Asuntos C~It~¡ales, ministros, Alain Peyrditte, titu
ños de la prin~ipal y fundamen~ \7elo, sandalias y una cruz de A_nd¡e M3tri:ll1X, conq.U1st<;> ha.ce lar del departamenfo de Infor
tal atención, Y menes en con- madera, con Cristo de plata o 1, anos con s.us nov~la.s IzqUlerdlS- mación, con una novela y un en
sonancia se encup.ntran. toda plateado, y para los niñes un taso Al Pr!mer Mlnls!ro, Geor- sayo titulado el • Mito de Pené
vía algunas solemnidades ex traje de calle con un distintivo 1 ges Pompld~u, ademas, :e debe I"pe). 
ternlsque acompañ ln este ac de primera comunión, el clásico I:a cAntologla de la poeSla .fran-, LA PENA DE MUERTE 
to de la~ pl'illera\ comuniones. lazo y una cruz COA las mismas , cl"sa )1. d." la que se h n tl.rado Si un día se ti< ne fn Francia 

EXCESIVOS LUJOS cardcterísticas sfñaladas para ¡ 15:000 q~.m.p ' ares. Del , ml~mo I un debate sobre la fup resión dt 
Exce'sos en el ves'ir, q'le en lasniñ \s Aconseja asimismo I PrImer ~1n1St:O es un pról?go lla pl'oa de mUf'rtp, se sabe des· 

mu :hn familias de la~ clases la disminuciór, de ~asto!l no só para .B r¡tannlquh d~ Ra.cme, de éíhOla que Peyrditle se pro
mdid y trabajadora crean un (Pdsa a CUiI ta pigina) U1 ensayo sobre el blstonador Pasa a cuarta página) 

l\1H;¡¡¡';¡'¡U* 

Do. marca. de indi.eutil:.le prestigio en el mundo del 
automóvil moderno, .e pre.entan por primera vez en 

ARRECIFE 

VEAN EN EXPOSICION RLGUN05 DE LOS ULTIMOS MODELOS 

IAIAR Dl:l AUTomoval 
Luil Ma tUn, 4 ARRECifE 
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!lAS INFORMACION LOCAL ! Cine «DIAZ PEREL>'/ e191'~n éxito de este mes será 

lI.ál>ado U~ iniciará I~ XI Regata Inter. Películas que se proyectarán en! 
. I d'- G·' la pr~sente ~ emana I na::lona ~ San Ine. Reestreno. Una película joven, alegre 

C,nccHion dt auevo, trofeo. " y dinámica, como ,es lj B ,, {éJiic~ ju- i 
ventlld, e s 1>; pcl: cul d más sencIlla y I 

IJ ¡::óx!rno :,ábadoa li" 2 de h id', ~,i: "l c lub d ~ e ::la capitai c'djudicará i <lg l adab!f" ne Sil gén e:o. I 
~ I¡¡idani en LEs i'a lmas k Xl ¡~e · i UD ,1,:,o f,.·,O <: ib,l!and ' :l venC?(ior, i¡:d~e. E S T EFA N lA' 

1 t " l ' S o' é PC:l, ul '; Il'el1l t n t e tI., la ,1ueva copa ~"n 
~:1 er~aCIO ~a (l e a,n ¡In o S, ~~ Ginés, que ddiniliv <.: mente nuedó tI Con Carl os Tb um;;on 

11'1 - pa rtlLlp a . án lo , b , .an c ro" . ', ,- _ " , 'o .,- p r- dcr d"í .Ti'ma' al (i\utn ' lza d ci mayores) ¡ 
•• Ti'ma •• ,\IÚ i" ,' ra' e,', 2. 'lor r)"S 3 , . U dIO ,,[1 ,J" , " . !. , ------ I 

'. ", ., . , •.. '" proclamarse campeon tres veces cun 1- , 
\" nana y «H¡¡l c6n . , por 1 ellen· . ' ( ' ," i, ¡~eest rcno , On.:In ilj .Hgllm ento, sohre- i 

" 1 b " " SI, . U,IV ,l" , l ' - , I 
,~('jIC?!;; qu :: ;: s "m ,li c ~ c lU nl, s i LA PRUEBA ARRG"rIFE TE , c~)~ e(JO ra por Sel dramati smo, mara- , 

:ólza ;an a Ileg.ll a Aneclf e Cle3-¡ ' l' .~a.:.~ VI!lOS,\ par 5U bell;, zií; llega a nos-I 
d ~ las :iüc e hor:~ ,isl dumHlgo, i .. ~ (',RIFe. , , : otros el fi lm . má: impreSIOnante de 

f! ~' . . -; '5a be, t~ ~-:t;J 'i n !f ' e ::¡ ¡ nt \ _: lnl 'l : D ~~ ; ·J .3 !\¡¡~~.: c1 L· , !ti '·> .yá te',: p a ~ tlslpan .. }fl hhton a (L~ l c i ne ¡ 
:>e!ición, la !TÜ ~ ':Uf,c,y d i! < il el ,] : t d L¡ic i? rán'. I:l s:: ~,u nla <;;Íaoa de la LO r ii'l i ~ ni~( on IllíBlO ' 
tdS ~e cc .ieDran t rl :-' sp ¿, na,_p:-.t~ ~ it:1;HU con1p~~h < lonl con O.1eta ea ~anta , al ~IL} lira. u 11 1 
~il (, da nOI ,,1 Heél l ( ¡ub Náutico ' ¡ l UZ d ; 1>;,e¡j f ', p", and o a ntrs por TECHÑnAMA, : ECHNl , OLOR ' 

/u ;":¡ ·aiH>.. d " en cn'" hc' p' dón (0 '\ : la G ,'il 2b sil , Por ú timo S'! efectuará Fi ru ad a ~ i\ leram -' n !e en el ,'\rtico no ~ 
c',c ,uraciOi\c3 d e Arrecife El Ca . ' la ¡ 01e, n; fase Te,H't itt" Le ,. Pa lmas. ace rc a a u n mundode :c ¡nod e/ J, lleno 

Vísita del contraalmiionte francés Vedal 
Ueg5 el sábado a Rrrecile en un oyión con base en Oakar 

tle íanlada y bedez:> 
(;0:1 Anth on y Q , ~i : Hl y Y" k) T a ni 

AlItorizaJa n'uyores 

I COLOSAL EH HENO! 
.., avi ones fra ' cese~ rle la Mari na, mente dendidos por ésti'. quien :os , Intriga, ~nis!eriu, SUSpenB '! y emoción 

(i'Jt'rra gala, cu n biiH' en [)akdT, ' ObH' quió COn un almu8rzu y una ex- , en 110 fl ;In fucrte y VlgO[(l ~(1 , basado 
r(',. !idra en el aeropuert c rt d Cll;5loa [,,1 S :H da la isli1 con visita a I en lI~a DU€nil o br a de la lIteratura 
1I eta <l ¡,, 8 11 de la rn ,ñ1.na clt:! id' ZJ¡¡¡;S <g Lo'~s v M .• titcñdS d e l l pol!claca. con !i1s} res '!lUj e res m ás 
u. proced entes de L ~lS Palma :;. Fu ,e go, E l Vi Ce i1imi rilnle Ved e l mos-.! bellas de hallClil . en 

d>! etfo~ co:¡ 'Jucia al. contra!mi , tr6 5U s :, 1Í o!.;CLÍÚII pur i a ,xtrpña ?~. ¡ El "Santo" contra los gangster 
I(ar:cé~ M : hElrl ~' s v¡'d e:, 'leom' liezJ de los Iugare" vlSlta OQS, calJfI- ¡" " ,. , " I 
'J de su dlsOllguIJa e~po5a y cande a la Moutañ1t del Fuego como 1 1 an aud~z, l ,ttUl !!:O y aglld,) con,o 
fltes, mientras en el otro viaja, feGómeno de esta na,ura lpza úr.ico en 5 h e rlok Holmes 1 an dese~vuelto '! 

¡des y oliciales de la Armada el mundo.Ha prometido volver él La,¡_1 buen peg'l.do~ como f':ddH~ CO¡¡st~~¡tl 
esa, Los i lustres hué 5 p e d e s, zarote para p asar uqul una larga tem·1 neo Un apasIOnante fl,lm de acetOn 
pañados por el jefe de tráfico parada , A las 3 d~ Id tarde, los aVtO - (AutOrIzada mayores) 
ropuerto de Ouacimetll. donAn· nes despegaron rumbo a Oando, 
Ulaz Carrasco, fueron delicada-

HAYLEY MILIS .. 
""YLEY MILIS 

TdAB08ToN' 
y YO A CAUFORNIA 

T.cWNtCOLO" 

~ 
'<§¡' 

fabltica de Hech'icidad 
AV/:;O 

Dr. ,f. lóven Pél'ez 
Oculista 

La fábrica de Eiecl/ icLi¡HI de Arrl:'ci
L~ o ,:utidp g !l 'u s abollaoos qu ' . pa 'a 
efectucr trabajos de cons! rv"c' ón, se· 
rá i il t' rrum pidu el S'1!1 nis rO oe I:'ner 
gía ejé ,~! ri c!l el rija 17 en 1,18 ZOllaS que 
se indican: oeder Lomo: ca lles Ji:IlW
to B rges y P u ' r:O de N"os. 

I Arr~cif~. 12 de Junio de 1962 
semana 

ú'!imo día de g ¡andioso éxito, 
'AN y Ana Lui':i;1 Peluffo triun, 

fan con 

MARTES .' ,Ex ayudante del profesor Pérez 
«Chamartln' pre,senla en re)OSlclón : L1orea, de la Fí1cu!tad de Medí, 

LAYfye'bYt iÁtión cina de C~~~ t~;tr~~ Universi· J OVEn 
CinemaSc?pe,(olor d~ ~ux~ Miembro y dipl omadodeJ Insii I de 18 años, con el servicio militar 

\or RIlhJ,rd Wldmalk, FellCla Farr y lo Barraquer Barcelona cumplido se ofrece para cualquier 
Susan Konner. Rom plendo todas las , ' I " 

DUENDE DE LA OPtRHA 
_,..'.~ula que ha hecha a reir al má" 

duende pica 10, enamorado 
¡Un dUende que lo ha , á reir 

de susto y llOrar de gu.tol 
(1, utorizada ,11 ayore~) 

barreras en la :nGlvl.dable conquista! Ha reanuda?o la consulta el dla 1I clase de trabcjo.1nl,o,rmes de esta Re' 
del Oe~te, desde el IllflelflO A¡;ache 6 permaneclondoen esta hasta dacc/on 
hasta e,l Catión d~ 1: Muert~,.(?illan-I el ~ía_ 17. . 
che Todd. que acu,t¡j~a y aJml,raba,; En el mes de JulIo, pasara con-I 

oria de U ;ta muejer cxlcaordi ¡!\utor.z3da mayores) ; lt f d 1 d' 10 h t I ~ m 
ue dedicó su vida a una pasión Miércoles I su a a ~ar Ir, ~l ' la as a 1.Ji~ ~~l!i'iil~~ 

_-'1110 de una sociedad que no Sil t:streno de la superproducción Colum. e _ I 
lo que na amor y ternura bld I Horas de consulta: Manana de, Un comedor de morera con 

EllA un SOtO HOMBR~, '1' un (ADULA( in ORO MRCIZO j' 10 c¡if/c~~r~~odge gr~~c~¡~ 30 I muy r~~: ~:~ií~.f~rmes 
,BI,yth, Paul N"wman y 1<11- I Por J u d y Hollíday, !:-'¡¡ul Douglas, 
aClsoa. La t nbU'dnte época . Fced Cla , k (.':abeza-bnque.) y Ar- . 
na de :os velllte, con sus VIO- ! thnr O·Cunne/. ¡Tome un tónico (le ' ~~II!!:!!'!I!I.I •• I., ••• I. ______ " ____ a':lililllJ'1iei5i!ji!j"il.!iU_U ___ -I,! 
~ pasiones sin freno, en una 1 cdfc"jadll,l> en es!os agitados dia~1 Con 

~Jlcula de ¡¡~bt!rbla fU'oltZd dra-Ild comedId que Inlerrumpló ,el tráfICO 
málIca. Oe B ,OadwJy (jurante do~ añOf . 
(\utorIzada mayores) , (Iodos 103 públiCOS) 

tundente argumentación de las 1, Jueves , _ 
humeantes en donde nu €XIS' Ap,enrllo a dIsparar en la guerra y SI-

,,1'>1 razón qUe la de la flll'rzJ. guió disparanuo bajo la lona dI! los 

SH[Rlff DE DODGE (IIY circos y ante los escen~rios de varie-
[ ddJes. Ulla coprodur.clón que lleva b 

ti,ula del Oe.>te donde la acción nUestras pantai/as el estio de las gran 
le y la emoción iClcontenible des reali2acionesl<L\ropeas , del mo-
a todo lo vist) en la pa,ntalla mento 
en un nldgnífico Lo ior de AlTAS VARIEDADES 

;"i I~m;cope pcoporciona al , 

Al pedir cerveza 

,hija LA TRO leAL 
'.4t #S'5. ¿ i &iR?.-

fICMO. CABilDO INSULAR Df LHNIRROTE 
ANUNCIO DE CONCURSO r 8) minutos ¡Jlenull de iote- Por,Agnes Lanrent, Angel Aranda y 

~ió~ com ,) jarnás los h íyd (hflS!I~n I'vLucJlLlnd. Tras f'1 escena
"'Oc Joel McCr,,¡¡. Ju.ie Addms. i rlO lle,la VHtd, ,~us pasIOnes saltaron 

lI:lnlict', Nacy O.t~~ y Hich Jfd 1: a Id ¡JlSt1 ,181 clr-.:o y el espectáculo Ee El B, O, de la Provincia numero 126 dej.echa 2 del actual, pu-
An rt~, ¡s.)n , h:z) angu,.t10S0 drama 

' Autorizarla mayores) S' b d ( \ulOrizada mayores) bUca anuncio del Concurso para la adquisicIón de un chasis de ca-
' ¡ a a o mian para el servicio del Parque Móvil de este Excmo,Cabíldo Insular, 

... '! estos titul(lS y .o:i ile pr6gra! La p Ilcula q enh h 1 gustado en Las proposiciones, ajustadas al mudelo V acompañadas de los do-
m 18 de: rilall' , l ' " n"ria~ camentos y con lo!> requisitos que en dicho anuncio se detallan, se 

PO L Y ,,\ nA ,, ' TU 9 805TOB Y YO A CRLlfORHIR presentaran en la Secretaría General de esta Corporación cualquier 

~rr.anVI ! 105a '~té,.¡¡rete de .Tú Con M3uree;;eOhH~~~I~r H iyJey MIlis día hábil, entre 10 V 13 horas, hasta el día 27 de Junio actual en q/le 
n. V) o a (a'lf 'rr.i1'. la estre- mu ti¡Jlic:acid Dor dlls, Usted se sentirá fúwliza el plazo de admisión de solicitudes para tomar parte en el 

.'.'1 f w:iI H '\ Y':' y MILL". I plplI .mente idlOlltlfl a(10 con las UO'l Concurso. 
J :ct.c 11,,( pt'IICUla d<>1 O"ste : gemehs en ,su propósito de resolver La c.pertura de pliegos tendrá lu{[ar a la, 12/zoros del 28 del 

(OIlNAS nnOIP-'T'( I el prob ,e mJ d~ sus p8drf',~' . actual en el Salón de Sesiones de este Cabildo Insular, 
O" .11 d (lOdO~IOt'PUbIICOS)\" ,. • , ' ' 

Cl'!'m lSCOPd y W <trnerccfor i Muz Pronto: MI VIOA EN 1 U.) MA- Lo que se hace pUb.ICO plra general conoclm 'ento. 
Muy pronto n este local, \ NOS :Agfacolor) Arrecife, 5 de Junio de 1962 
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(.) COSAS DE LA VIDA VARIANDO EL TEMA 

EL SOBRE O LA VIDR Do. mozalbete. rolaaron un yate y .e hi. 
cieron a l. mar en él cieule Alicante 

Habían escapado de sus casas, en Mallorca 
Con frecuencia, empresas y . ra haga reparto de eso ~:;f ... 

organismos, ll evados de un lau- I el haber de los demás y (, :. ~ ' .... 
dable c~lo de caridad, cuando dos sabemos que viene ya :: :,'. 

ALICANTE.-·Dos muchaehos por 10 que se supuso que quie- ocurren catástrofes y calamida· tasado. 
mallorquines, llevados por el nes lo habían robado se diri- des se agarran a mil razones En trance difícil haya ¿ , ... 
afán de buscar aventuras, han gian con él hacia las cosié:S ~e ayuda y. hermandad, r,on el, muchos prójimos sin mee 5: ~ 
robado un yate que se hallaba africanas de Argelia. Sin em· fm de orga.nlzar el socorro para I de riadas, inundaciones. i~ . no
fondeado en el puerto de AIi· : bargo, poco más tarde el yate Jos damnIfIcados. dios, heladas y plagas. Y re ... 
cante y con él han navegado ' era iocalizado, sin gobierno, Plausible intención yejempla. que dejemos de aplaudir' ; . ., 
durante varias horas, hasta que aproximadamente a una milla rís ima reacción cristiana. Cuan- lo que se haga en remf G:. _ 
fueron apresados frente a las de distancia de la costa, frente do el prójimo ~stá desolado y los afectados por estas (?~m: 
cO!ltas de Altea. a la iocalidad de Altea. en tribulación, uno mismo está,' dad es. aunque más !J\lS ine. :,.. 

De madrugada, uno de los El ayudante militar de Mari· intranquilo y no tiene sosiego mos siempre por las me ~ :.1 
prácticos del puerto vio que en· na ée dicha localidad envió in- mientras:lo hace algo para ayu que resuelven estas cosas a . .,. 
filaba la bocana el yate, Con- mediatamente una barca co n dar al hermano en necesidad . go plazo que por las qUE: .,..... 
chita-, d, diez metros de eslo- fuerzas de la Guardia civi l, re· Sin embargo, alguna vez que den a tapar propagandi5 1 ¡: . ~. 
ra, dotado con motor y doble queridas con tal propósito, y otra, digamos una entre cien o! mente el agujero del mOIH :'1410, 
vela, pero no le llamó la aten- recogido e I yate y llevado a entre mil, este celo :;uede ser, En cuanto a los sobres df : ~ 
ción el ~echo, porque el pro- puerto, resultó que quienes se I más que auténtica carIdad, una jimo. dejémosle que decida ; .... 
pietario del barco, don Casi mi· habían apoderado de él eran Do 1 suplantación que no queremos ; sonalmente. La caridad r e te 
ro de la Viña, sude 'ialir con mingo Martínez Gilabert,. de 15 calificar. Por ejemplo, cua ndo : violenta ni oportunista . !"a ;.,. 
él con mucha fr~cuencia a prac- años, de profesión pavimenta-, se recurre a la acción coerciti- ¡ ridad no se fabrica artlll :: ...... 
tic.ir el deporte náutico, aun· dar, na~ural de P.oilensa, y _Ra o , va en nombre de la caridad. ¡ n:ente. La .caridad estoy p, - o.o¡ 
que e! práctico, al ver que en- fael SU~ I ez Gamga, de }3 anos, Quiero decir que no es ju~to ! CIr que e.xiste en mucb~s ¡"~ :1'" 
filaba el yate la bocana y ver aprendIZ de una yeserla. natu· i ni tiene nada que ver con la ; ~o~ de eJercerla con mas ato ....... 
que 10 hacía con cierta dificul· ral de Palma de Mallorca. . ! caridad que los que manejan la ; tlcldad y . pureza que en .:;~ 
tad. tuvo el propósito de ofre·· Ambos muchachos, segun pa- ! administración de estas empr". ¡ nes, queriendo hacerse pa ... 
cerse para remolcarlo hasta la rece, se. habían escapado hace sas u organismos decidan por nes de. el.la, ~e atreven ~ ~ .. ~ 
mar libre, fuera del puerto, co· unos dIas de ~us hogares; lIe- cuenta del prójimo, necesitando I mar, DI sIqUIera. con mlr :~ 
sa que no hizo al observar que garon a ValenCIa en un buque socorrer a otro prójimo, aunque cuotas, las ya eXiguas po§ :~.'1 
el yale terminaba rápidamente c 0 r reo, y desde Valencia se esté m á s necesitado todavia. dades de un empleado o U~ • ....., 

la maniobra y salía de la Barra. trasladaron a Alicante practi · Está muy bien predicar la cario bajador, sobre todo si r e' he 
Poco más tarde, al tenerse c~ndo el cauto·st?P', AqlJÍ eli · dad y estimularla por todos los sido prev:amente consul.I? C: ~ 

coqocimiento de 1 a desapari- gleron entre los dIversos yaleSI medios. Pero de esto a decidir no ha dado su autorlzaclO::' ;.
ción del yate, se puso el hecho que vieron fondeados el e Cc. n· meter mano en los sobres para ra ello. 
en conocimieto de la Coman· chita-, y en él se hicieron a la ha cer la caridad, hay un abis Cualquier otro prograO"l. 
d~lDcia de Marina y desde allí mar. mo. La caridad es asunto muy redención urgente a base' , 
se avisó al De;;artamento ~.~a· personal, y tan libre e intrans donativos, siempre qUE st 
rítimo d~ Carlagena y a todas Afortunadamente su aventu- ferí ble, que acaso por elia-y pete la libertad y la espon : ~T ' 
las Ayudantías de Marina de ra ha terminado con más rapi. no por otros simulacros de con. dad del donante, ncs IT:' "'. 

la provincia. dez de 10 que podía suponerse, fraternidad cristiana-nos libe · gran respeto y, ~n muches . 
La primera información re- gracias a que en los depósitos I raremos de verdad o nos que· sos, hemos sido testigos dt: , 

cibida indicaba que el yate ha· de carburante del yate sólo ha · daremos en la estacada. No hay lor humano y de la eficar;~ 
bía salido rumbo al Sudeste, bia unos 14 litros de gas oil . derecho alguno a que cualquie- ¡ estas campañas. (De.P · 

C®PON,J> _ .... _ ... 
Productos mejores para 

• • • 
mejor vIvir ... gracias a la 

, 
qUlmlcCJ 

los pl'odudos ogl'ícolas «DUPOMT» 
pOl'O sus cosechas 

son una gal'ontÍII 

Abone por la. hoja. y ahorre tiempo y 
en .u. cultivo. de arena o jable 

Franci,co Menénclez Rodríguez 

Finca «la Caldera~) • San Barto!omé • LANZAROTE 

diner. 
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