
En 1960 lograron su in
dependencia 17 países 

africanos 
la .ayor aglomeración urbana del 
•• do está en Muna York: lS mi· 

lIones de almas 

Ero la crónica del mundo po> 
4itlCO se recuerda Que 1960 ha 
liado, junto con 1821, uno de 
es más s(ñalados en la histo
ri. rriundial ~n cuanto al núme
ro d e países independizados. 
Asi como 1821 podría llamarse 
·.ño de América., yi' que en él 
obtuvieron la independeTJcia 6 
.. ciones de este continer.te, y 
,,1 de 1920 <año de Europa» 
feoe!! en él la obtuvieron nueve 
"tados europeos, 1960 ha sido 
4enominado justamente «a ñ o 
4~ Afriea" pues en ~u transcur
SO se independizaron 17 países 
'fl continente negro Este pro
«so emancipador continuó en,' 
!4}6: . 

El Almanaque Dossat riOS re-! 
cuerda que la población del' 
3Iundo en 1961 ha sobrepdsa·! 
do los 3000 millones de habi- ¡ 
"ntes y Que la oglo~eradón 
.,bana más grande del mundo 
por el número de sus habitan
ttl es Nueva York (cerca de 15 
• iIlone~); la mi'Ís densamente i 
p:»blada es El Cairo, qu~ tiene : 
12000 habitantes por kilómetro ; 
nadr'!do; la ciudad de Los An. ¡ 
Cfl\'s es la de mayor superficie i 
.,bana, y Tokio es el mur.ici - ¡ 
.no más grande Dar el. número l 
de hC\bitar.tes (~O millones). El¡ 
.unicipio más grande Pl)f su I 

(Pasa a cuarta página) 

lernen'e asesinado en un sa-! 
notorio de Tenerife r 
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la fuerza de las mareas se 
utilizará para producir 

enérgica eléctrica 

i El papa reciJ,ió a veinti.éi. ancia
no. ita lia no. 

"Nos también somos un peregrino que se acer
ca al final del viaje" 

CIUDAD DEL VATICANO.' un célebre cirujé:!lo y que ~s 
Su Santidad Juan XXIII ha re· padre de un general de las Fuer

Cerca de Saint M31ó, en la cibido a veintiséis ancianos de zas Aéreas italianas. 
costa de Bretaña, va a co· 

La primera plan fa se 
instalará en Francia 

1 noventa y cien años. que Ip. be.. La cordial audier;cia se con-menzar en breve, la conslruc- . .. . 
saron respetuosamente su am VIrtlO en una eSCfna {mOClo-

ción de una gigante!1ca obra, 1110 :1astoral. El Padre Santo les nante cuando los ancianes, la 
Para aprovechar la fuerza de .... d l 1 . dirigió unas palabras "TI las que mayoría e os (ua es semqa-
1 a s mareas de 1 (lcéaro, a 1 d ¡diJ'O que, como el!o!l, él era un ban encontrane bit'n de So u 
efectos de producir energía , d" peregrino que se acercaba al fío a pesar de ~u avaJ1l:aoa e é'lll, 
eléctrica ve esto ya se venía d V' ¡ nal de w viaje. Está audiencia prorrumpieren tn grilos e.¡ 1-
hablan·do desde hace largo se celebró (on motIVO del con· Vl el Papal» cuando Su Santi-
tiempo, pero ahord la cosa d d b'ó ) . l t t . gre~o de centenarios italianos a SIl I a a SIl él ges aorta 
va completamente en serio. d d }' l' '6 I b que tiene lugar en RomA. y es e t a (8Impar!l a en-
En dicha ciudi'd, las mareas LE BESO LA MANO UN PAS diclón. 
tienen una diferencia de 12 
metros de altura y SI> apro TOR CON 22 HIJOS lB t d d b 
vecharán para mover 24 tur- El pri,meTo ?e los anciaros loa urae un uque 
binas q u e Ql>nerarán u n él Que beFO el.a~~llo dpl. Papa f~e, frigorífico pera liberto 

el maestro SlClhar¡o VIcenzo Pm!. • • 
energía de 534 millC'lnes de torno, que cuenta 100 años de Ha .. clo con.h Uldo en Sevl-
kilovatios por año. Esta gi edad y que era el rr.ás viejo de) I Ua 
gantesca obra comenzará a 
funcionar dentro de seis años. grupo. El maestro Pintarro fue I SEVILLA.-En los astilleros 
Si los herhos responden a lo amigo ínti~o. del fa).l~cido Ar SEvillanos se ha procedido a la 
calcilla do, se constr u irá n turo. Tosca.nI!'!I, conocl~.al como botadura de.! bu~u~ frigorífico 
otra~ nueVA~ centrales, y<l posltor GlUseppe Verol y tam- aNorthpole., destinzdoala 110-

bién a Pietro Mascagr.i, ha bien· ta mercante de Liberia. Actuó 
que la fuerzC' inicial es grao do intimado asimi~mo con el de lladrina la señorita ítalil1na 
tuila. 

SANTA CRUZ DE TENERI· maestro Giacomo Pucci i. Bárbare Olivercs. 
FE.-En el Sanatorio Psiquia· Otro de los asistentes a la Con este buque se elevz a 90 
lri;:O ha sido asesinado uno de ft[D\TlfrUILOS ~r. audiencia Que hnmildemente be- el número de los corstruidos ~n 
ivs enfamos mentales allí in· R~'\1 ~ U1S' só arrodíllado t'l anil!o del Pa· la factolía sevillana. 
aunados, desconociéndose de IIEGAILO pa file el pastor Michele Latino,! El octó fue ple~idido por el 
.omento quién o qlliér.es fue· ne 98 años de edad. V padre de ! TI'! in islro sursprrF tario de la 
'on el autor o auto~es del cri· Hermanos Zerolo, 1 22 hijos, qui~n realizó un viaje l Presidencia de: Gobierno . 
• tn. rle doce horas desde Sicilia a ¡ e m m .m "11 

Cuando la vigilanda de dicho Roma para asistir al Conweso! .II'~~ ~~ ~~~ mmw mm on.~ 
~stablecimiento efectuaba una IlL i8'7AfJ'1f5} !AI'ff5)m1 <r de Cenienarios italianos. Tam· ',: m JIL - m m ~ 
'onda, al penetrar en una de !I7!!J",/!¡f'!I7! 1f(!.I7!.}) bién s e encontraba entre los ~~ 1F ~!~\![iIiJ!5 Wr@1W~r CI~ '~~ 
:'s salas obserlló que en el sue· ;:lncianos que vifnrea~o~ al Pü- . ~lX{,QfJ~{;;~IJ'l~~ J~ IIFnJJ~~.Il'CilI 
110 yacía el cuerpo de uno de I Hermanos Zerolo 1 oa el marQues Gabnele Lalat· i 
los recluí dos, ya cadáver. Pre· "' ta, de 93 años de ed",d, que fue I ,f~vill~~i~ 
.fntaba varias heridas en la ca· LAS PALMAS -Las exporta-
"'za y mordeduras en la oreja "El f 'tb I .... I t ' f " I ciolle~ al ,xtronjerc de la pro-
.ferecha, que interesan la terce· U O espano es a en ermo \ vioeia ne Las Palmas ourRnte ,,1 
,.. parte de la misma. «En el cerehro ele alguno. jugaclore, ,610 hay unCll má- úñ? 1961 rep~e5€ntan cerca de 

11entificé.1da la víctima, resul· quina de cQlcular» dice Platln en Chile 1 lr.fInta y un mlllone8 de dóJare!', 
!Ó ser Gregorio Rodríguez Gar· , (Cifra que, en ~u mayor parte, 
da, de 29 éiños, natural de Icod BARCELONA.-Ferhada pn rr.áClu;nA cie calcular. Cree que \ corresponde a frutas hortaiízas 
.~ lo~ Vinos, cGnsiderado co I Santiago dr ChilE' se ha recihi ~IIS s'?rvirios eran inf¡>re~antt's l y pescados SHOS . 

• tI enfermo dement~ pacífico. do uni'l expresivi'l carta dp1 fa , para la F"deración Española, \ El principal rf'rglón de las ex· 
. En la sala donde se. de!Oarr~. i moso flltho]¡sta h;':ngnto Fran Dorqlle conoce rT'IJ'J ¡Jien "l fút.¡ Dortacioms canarias al extran

I v el suceso se ha!labarJ reclut·, cisen Plalko, rncnrdi'lro portero hol (hl?Cfl. el mf jicaflo y el br?- i jno lo íonstí1l1VE' el tcmilte, Que 
Ca .. otras nlleve persona!l, por (lel Cluh de Fútbol BalTelor,éI, sileñe; pero le dijerrr• que esed i proporcior ó 19 mí!l( r,o de dó
lo que es de SU¡:lOner que el ase· del que fue:amhién €nfrena doro bien=¡ una enrié! y (ún no ha re. llares. le si¡:¿lH'n el pláUwo, (en 
'Inalo fuera cometido por va· Se refiere Platko a In" enrupn cibldo nin): una contestación. ¡ CUotro millones y medio, y en 
r.os er.L:rmcs mentales. que ata· tras o!'l carnpeona!(\ del mundo ¡ tercer lugar el :-escaoo seco, 
taron y golpearon al cita d o y estampa la frilse de QU" «en Agrl>lló Pléllko que a su iuirio,· que se envía a países afriuno~. 
(jagorio h a s t él causarle 1 a : e! c~rebro de alonDos jugadores «el fútbol e~p8ñol está enfer·: con un valor total de 3397.930 
.UHte. . esp:ñoles hay ú'licamente ur.a mo'. , dólares. 
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I El jueve. llegarán p~r vía aére~ lo. ca .. 
caminos I peone. Juvenlle. ele E.pana 

SESION EN EL CABILDO 

. Lo. encuentro. (vierne. y domingo) comenzarán a l •• 
• ,'H rán mejorados 200 kilómetros de 

insulares. 
• Se aprueba el proyecto de conducción de aguas 4.30 de ICII tarde 

al puerto de Los Mármoles. En el avión de la tarde del 
• La subida de las fari/as aéreas. próximo juev~s llegarán a nues 

I tra C3 pilal los 18 mlembros 
En l.~ t:ude del día 15 de los . ¿xcm .:-s. Sres Gobzrnadores ci'componentes de la sdección ju· 

corrientes se celebró la sesión : viles de las provincias de Las l. venU de Las Palmas, campeona 
ordinaria del Pleno bajo la pt\:'· Ptllma¡; y Santa Cruz de Tene ¡ de España, que jugarán dos en· 
sidencia ¿el señordon Jc)<;é R,,· rife, así como al resto de las ! c:!€ntros amistosos con un com 
mirez Cerdá, con la presencia pr:meras .autoridtldes de ambas ¡ binado loc!11 el viernes (Iestivi· 
de los St ñMes consejeros don , provincias, .p O r la dele.renda ¡ dad de San Pedro y San Pablo) 
Antonio A'vHel Rodríguez, don 1 que han temao con esta Isla al y ('1 domingo, en partidos que 
José GJnzá\ez Robayna, don ¡ es.c?gerla para .celebrar I.a r.eu comenzarán a las 430 de la l¡H' 

Agustín GHcia Márquez, don nI on mensual InterprovtnClal. de. Con ellos se desplazarán al· 
DJmingo GJnzález R0~ay n a, I~u~lmente, expresar el r~cono· gunos directivos y el se1eccio· 
don JU .:1I1 P.lblo de Leon Gue CImIento al Ilmo. Sr. presidente . nador Luis Molowny. 
rU y do , Agustín Lasso de la ; de la Manc~munidad interin~u- ; CUATRO INTERNACIONALES 
Torre. C )!1currió d Interventor lar d~ CabIldos, don Fedenco i Hablar de 1!1 valía del once 
habilitado don Rafael Ramirez. Díaz B~rtrana por la reunión ce; visitante nos p3rece obvio des
Santos y dio fe del aClo e l ~e-Ilebrada en esta isla de Lanza- pués de susriunfilJes camp31-
,~retario general don AntoOl G 1 rote. flas que le proporc;ondion el 
Millán :..ópez . MAQUINA APISONADORA máximo titulo nacional. Su últi 

naturalmente, de la ar;usada di· 
ferencia de clase, He aquí la r~
lación de presel"ccioflado~: Es· 
teban y LUIS Pedro (portero~). 
De León, Manolc, Jorge, File. 
Fontes, Iqmllo, Cándido, r-.;c~:. 
Julián, Alayón, Tmino, TilO. Pa· 
co, Cane;o, Justo y [ázaro. C,,· 
mo árbitros actua lán, posible
mente, Ru per!0 de I Toro y Gl' 
r;és Pérez, 
EXHIBICION DE TROFEOS 

En estos díélS, y en un impor
ta!1te estab:ecimiento lomercial 
de Ar"ecife, serán (xhibidcs ~cs 
trofeos ganados por los (am 
peOlHs de E:;páña, cuya actua· 
ción en Lanzarole se espera cen 
la natural t'xpectación, previen. 
dose dos llenos segures en el 
estadio. Los futbolistas locales. 
que tan brillante y meritori d 

campaña h!1\1 realizado. tendrán 
así un merecido premio a su 
constan!e y fjemplar de~o · ti· 
vidad. 

Después de aprolJada al acta I Felicitar al Ilmo. Sr. Ingenie· ma hazaña fue la de golear a 
de la sesión anterior y desP~· ·1 ro Jefe de Obras Públicas de . Ia selección juv~nil portuguesa 
ch'ldos dlv~rsos asuntos de tra· LaS Pdlmas don Alfonso Ca- (6 1), en un partIdo de neta su· 
mite, se adoptaron los siguien- ballero de R'odas, por haber he. ! periorid1!d canana. Los visit~n
tes acuerdo~: ~xp.resar a las au- cho realidad la aspiración de ; tes traen. a La:;zaro:e su eqUIpo 
toddades provinciales" naClO· esta isla de disponer de una ¡ dI: ~ala, lOc.luyendo a lo~ cua· 
nll :'~, a propuesta. de. 1:1 Dde. máquina apisonadora para las tro InternaCIonales (German,O;. 
gdciÓJ Insular de SindIcatos, el obras de carreteras Facultar al car, Lolín y Santiago) que foro 
mllesl .• ( creado pO,r la eleva · ia presidencia para la convoca'" maron ~n. e,l conjunto hispano O D . N' , 
ción de las tarlf~s aereas;.. toda de concursillos para la ad · que parllclpo en el C3mpeonato on ommgo egrlll, campeOl 

LA RED DE. DtSTRIBUL.lON I quisición de diversa maquina, europeo de BllC~reS!. Todo ello del torneo de (aza Submarina 
DE AGUA::' DE ARRECIFE ria precisa para las. obras hi-,· nos hace presag. lar Jornadas d. e \ e t' t b '1 el 

b 1 t ·~··Ó ~. I ' , . f·b l' . ,ap uro un" am or.» • Apro ar a cer 1IIeaCl n hU dráulicas de la isla de Lanzara · gran tecOIca L.1? IsIIca, pues ¡ 6'30 K el 
mero uno. de. las. ,obras de la, te. Elevar peticion a la Comi'llo~ nuestros, de ¡ue.go mucho 1 gs. e peso 
~Red de .dlstrlbuClOn de aguas 1I s ión Provincial de Servicios I mas modesto, sabr.an contra .j. El pasaclo ?ia 17 y con partici:J!' 
de A~reclfe. Aprobar el proy'~c· T~cni GOs de Las Palmas, p:Ha I rrestar con su entusIasmo v te. , (Ión (le t~e("e concursan,tes tuvo lugar 
to d> .Conducción d(> agua a ' 1 . l'ó I p i A I I són la indiscutible "uperiorid-d el n,!Il1nCla~o 1'0nCllrso Insular de ta· - .. . . " i a mc USI n en osanes \le a ¡ _ . . . o ! Z~ :-iubmanna que se celEbró foil aguu 
LO. 1 M,Hmoles, y SU eXpOSI?lOn I misma de la obra .CondUCríÓ:1¡· oe los VISItantes. ! f..lelliloral dpl putbJo de Guat¡z~ llt'~ .. 
al pú')(ico por plaz.o. de llUlr¡ce de agua al Puerto de Los Már. LOS SELECCIO~ADOS lO tro riel pr~gr~.ma ,de '''5 trad!r-ior.alt" 
días. Ap¡'obar provlslOnalmente moles •. Aprobar el Plan Gene I CALE::, i fle~tfl5 de, (JfCU o MercanuL Tant" 
1 t I'·el·' · d 11 • • • • D d' h' I " i el Jurado como los COI¡cur~ante~ ~~ as cuen as y IqUl aCJO.l e ¡ral de melora, aconr1lclOnamlen¡ lS e ace a gunassemanao, tra'la"'ron d d t h 

d . . . _.. , s u~ PS e ernpr~na ora & . 

Presupuesto extrao r 1 n a r I o Ito •. ensanche de 200 ki:óme· \ los lanzaroLnos eslan sometl· ! citado lugar d hordo de una fa Ú~ l. 
«Pllin hidráLllico primera fase •. tro: de caminos insulares, adap_l dos a intensa preparcción bajo . prueba. que .(1I1 I Ó do~ h~ra •. rt'su~(\ 
H leer const::!r en acta el agra I tandoles en sus condicior.e~ alllas órdenes de Pedro Hernán- hastant" 'eftHla y mefltr:HII', ya qUf'~" 

., d I C . . I ~ (R') 'd d llevó fI efecto con mal ttempo. Se pl(l 
dec~ml~nto e a orporacJOn y I ~lan General del Esla~o, fa\ul- Ut'Z _ eclO , esperan ose es- clamó campeón por segunda v f' z. 
de la lsla de Lanzarote a los (Pasa a sé¡:¡lIrna págIna) emp,nar un buen pa;>el dentro, pUf'S el !li'jo nasa do lilmbién obtu\" 

el título, don DomingG Negrín Armu. 

Doscientos niños redbieron 
la primera (omunión 

LANZAROTE I ,. l" h d qt¡e capturó cerca de 16 kilogrcrnC'1 
« , a autentica reve OC Ion», a e- De variatlos :leces entrf' In~ que figu 
I d L P I I . G ' dI · raba un .tamboril., de 6 kilos v rn~ 

e ara o en as a mas e escritor omez e a diJo En ~egundo lugar 5e c1Rsífic(, ~ 
S Vicente Garcia que cobró 12 ki ni . 

erna siendo la pieza milyor nn cberrugeto. 

A I 8 d t - d l' ¡1 Dl las declaraciones Que dl"s· sido las m á s rxt.raordinarías as e a man ~l!a e J ueve~" . . . . 
festividad del Lorpus. Chrisli, se cele. pUC; de su ':'IB]e él A_rreclf~ hl '1 que hernos celebri:l.do hasta aho 
bró en el templo parroquial de San I zo el novelista ('''oanol Gomez ra . Hemc.s conOCIdo las exce· 
Gi.nés el solemne ~cto de r~cibir .por de la S~rna en «Diario oe Las !encias de vuestros pí'lisajes y 
prlm~~a vez, la Sagrada Cornunl~n, Palmas" reproducimos e I s i las impresiones de la tierra y 
2CO nmos de ambos sexo~ de nues,ra. 'f 1 1 I l' 'c· E ciu1arf. Previamente se había oficia. gUI?ote ppIgra t: (e C lmti son milgnltlCas. ~I) 
do una misfI con emocion¡¡1a plát ica N os dirigimos primeramente ' mi caso, pUe'S ya CO;t0(Í¡:¡ LM 
a cargo d.eJ Rvdo Dr. don Mnnllel P.é· al i de de la f'xpedi rión, don Palmas, puedo riecir que la au
rez Barrear.. Por la t~r~e y ¡ n el mIS' Gasoar Gómf'z de la Serna, el . téntica revelación ha sido Lan-
mo templo se org~.r"z) un arto Plica . . . i . 
risticr', y a última hora, en el Centro conOCIdo auto". entre otro>; l¡ . zarote. Su'! cultIVOS y el e~fuer· 
Parroquial (antigu) edificio dl1 CHsi bro~ importantee, ne «Españ3 10 humano en í'lqn"'lla tierro 
nO l, tuvo JU!{ :u IP13 v'IHla de t~Jt ~ o en los E;>i50dio~ N jcío :!a es". ' ~on prodigiosos. Nl) hace fa!t¡¡ 
¡nfdntil siend.o oh~ ec;.ui:JrJo~ I(B nií'los Góme7 de la Serna nos dicf: h¡;cer mención l'\ SIl naisllje que, 
·;on una m·'rJend1. ton resumen, una E t J d L" 1 d' h h 'd t d jornada brillanlisíma que será de grél' - ,as orna (l~ ,~erarlas como ya 1~ le o, a SI e: o a 
ta recordación para todo;. di'sarrolladas en Cana:Jas han un) sorprendente revelaCIÓn. 

de 6 kilos de pe~o, cnrresponc1i~néo 
el tercer Jugzr a don Manllf'1 Tahil". 
que r:qnfllró 11 ki·o'. v un .pez per:(\' 
'1" 4 k¡rs. A lo. di,finlos v .. nce:1 ü rt. 
les fueron adju icados pr<mios 

Bm'.restaUl'ante TlNACHE 
El local más moderno de Arr~ ' 
cHe. Si nos visita una vez, nl)' 

visitará siempre 
Junto al cine ,COSld AZl11u 
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==========1 COLABORADORES DE .AnTenA. 
UNA LABOR CULTURAL EXPOSIClon EH ARRECifE DE UN PINTOR ALEMAN 

Por FACUNDO PfRDOMO Por Aureliano Montero Gobnrrón 

Existen actos v cosas en la el viajecilo gratis en coche có. Una colección de más de 30 . No le falta, no, sincera inten-
.wa Ilue pasan desapercibidos r!lodo a las playas lindas y He. cuadros ha expuesto en el Cir'l ción de {>xpresión ilrtístiCi"- a 
.,:' no pocas personas. Por "SO nas de blanco, azul y oro que culo Me,rcanlil de est.a r,apital ¡ través d.el li.enzo ep un argu
es muy conver.iente airear :0 I tiene nuestra tierra, el aleman Helmut Wlllys, (0n I mento pIctÓrICO que rl?coRe es
.... Ioralivo. dífund.irJo y pintarlo ES,e sistema educaHvo debe actual reside.ncia e~ !enerife. pontán~a'l1ente, ~ n S u andar 
.. toda s~ exlenslón de hecho ¡ servIr d e ejemplo para otras !lelmut Wlllys VIsIta por vtZ · por la IsI~,. abst~al?o acaso .e.n 
."s(ructtvo. I empresas o sociedades, ya que" pnmera Lanzarote. Recorre lo· honda vIsIón opllca y esptrl-
~os vamos a refelÍr a esas . ganando en cultura, ganamos da la Isla Su es;:>iritu inquieto tual. .. , pero que. no .consigue/a 

~Jlfa~ .:¡ue h? lan. zado al PÚbli ./ en lo mejor. Hay qUt: buscar. se embriaga en paisajes secos, perfecta armOnizaCIón de 1 a s 
c-o IJ AgenCia dt! vbjes • físa- siempre ese desperlar de los donde la naturalHa no es pró- I formas y de la luz. . _,a -, En ellas se incita a I.j in . hombre3 de negocio del o s diga. Y es que el artista como Generalmente, el pIncel s e 
~sfigacián, a la consulta. en ! hombres de acción, Y t nada de, tal, sabe compenetrarse' con el det iene en la idea, bella acaso, 
~3 palabra: a bU3car respues- I be importarnos la censura e crí. medio _ambiente, El Golfo, las pero incom~leta, no concluyen
lit para unas prf'guntas que en -!ic.a maliCIo I de esos «intereses Montonas del Fuego, cada lu. do por germinal; son trazos rá· 
.!r!S se hacen. Yeso, a nue~, 1 creados»~ que sólo se ocupan gar, cada rincón de Lanzarote pidos, plOceladas abandonadas 
... manera de ver y entender. 1 de lo material, de 10 lucrativo, es para Helmut Wlllys un nue. que a veces .Iogran ey.pr?slo,nes 
u U'1a obra meritoria pa ra la I de lo subj etivc: i\usenle de toda va de:.cubrimienlo, un mo!ivo concretas. sIempre sobresalten
<'Q::U"d ínsulal: para el paldmo-\ concordia y edificantes tjem- de ablÍr su alr.,a en comunica. ¡ do el co ntras!e _ de unas luces 
all t1t'1 entender isleño , pIO'1. ción con el principio de todas ' rebeldes. Su mfellto de impre-

Por medio de u~a simple fór. N .) acostumbramos a hacer las cosas. Con la propia Natu· sionismo, s: es que 10 hube, 
-o'a aderezad3 con un estÍmu nu e!l t~áS las obras ai e na~: nun · raleza . Con el mismo Dios, quedó_ a ~i!ad de camino; p.ero 
lo, se pretende una ense ñanz :! . ca lI zmos queddo para nosotros Tal es el lengua je que en con o los ¿¡nos Jove~es d e ~ artista ""l- aunqu e Ano se p r élcliq~e en ,' la que ~. olros le ~a costado el tr.1moc: f:n los cuadros de J lel. pU,eden conGuctrlo haCia metas 
.ol3S , ~nsenanza et:. A slmol ~ pe nsamlentú, la Idea: por eso mul Wíllys . O al m\.nos así pa. n~as. ~Ievadas dent ro del arle 
~ .~a ello.pa r~ce ~o tener im· l nos limitamos a decir ,aquí.que r{>.ce ser ~ u intención. Reconocí. plCIOrtco. .,. 
"lancI8, mil S I~ t!e~e y en 1':1' 1 alabJ.mo i con toda slncerldad O1I <, nlo sIncero de que todo Jo Arreclf.:', JuntO de 1962 
~. grado: No so lo , Irlflu}' e en I el aCierto de la Agen ci a .risa creado es bello. Y ¡;: hí. en sus I 
•• '0 esa Innata cuallddd d?1 ser ¡ laya., qu e si alguna vez re cog t7 , : cuadros , quiere plasmar sus im· -----------
~l1ano por sab e ~ :!o o culto-, / tamb ién sL~ mbra: eso que he, \ P.; {>~iones ~o~ resaltada expre- DURAUX: Hermano. Ze-
a:~;) que a tal declsl0:;l (oblIga ' 1 (Pasl a cua r1 a ¡ ági a nVldad artlstlca . I rolo, 1 

St desea adquirir un buen troje, le ofrecemos una gran variedad de artículos seleccicnados. 
Gabardinas y canutillos de algodón en clase muy fina. 

(ortes de fresco de lana en bonitos colores y de gran resu ~tado, génE ro muy propio pera nuestro clima. 
El mismo artículo de fresco en tergal en colores de novedad. 

"¡es de lana de las mejores fábricas de Sobodell en punto canutillo· granito y sorgo, fodos en colores ¿e grcn moda 
Disponemos del color vino de grao fanta\ío. 

N:> olvide que adqui riendo su troje en esta Casa se ahorrará mucho dinero, ya que está demostrado 
que comprando lo bueno siempre resulta más borato . 

(~lilaDOS 
-================== 

•• 

.,c;¡emos de divtnid'Jd de r.lodelcs en fle::ihfe de gran comodidad. Iguolmellte de un tipo nuevo de gran fantasío, 
fabricado de una solo piez~. 

Señoro, Señorital: Toda. las semana. artículo. nuevo. 
AlmACfEO{E$ l~l$$O 

SIeJiPRe AL SERVICIO DEL PUBLICO 
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CAJanEI SOCIAL ULlBRO D~lA CIUDAD 

GEN.ERAL DE AVIACION.·. matrimonia'" don DGmi n)'U. 'Ol,m:R lA IIOJA 
En aVIOn mllttar llegó dlas pasa- ' Tomás Martín Pérez con la lie-
?OS a nuestra ciudad el general ñorit Rosa Trujillo Medina y Por Juan del Pueltle 
Jefe de la ZOIia Aérea de Cana, don José Casímiro Santana Díaz 
rías y provincias africanas, don con la señorita ~,!aría de los An- Es~erando el fruto de 10 lscrito sobre pavimentos, act'" 
,Antonio Llop Lamarca. i geles Navarro de la Torre. y recogida de basura, pasem(¡s una visita a la higiene. 

VIAJEROS.-P o r vía aérea ; DEFUNCIONES~U: t i m a. No hace mucho tiempo se abrió una calle a la terminacioe 
hizo viaje a Madrid don Manuel , mente han dejado de existir en de la de Coronel Bens con dos fines principales: de·scongn. 
Rey~~ Gor~ero. , i esta capital doña Nieves Torres nar la calle Tenerife y entradas del aector Centro, para a su \'"ra 

-iamblén, por V18 aérea, Páez, de 25 Bños de edad, y do. murar o tapiar un pequeño. solar que en dicha calle Tenerite M 
marcharon a Santa Cruz de La ña María Arrocha Saavedra de estaba usando como pasaje de pei!ltones y coches y también co
Palma Mr, y Mrs. Sognd. 78 años, a =cuyas respecti~os mo evacu.atorio para los ~ecinos carentes de .water~, que aD» 

-Tras pasar breves horas en familias enviamos nuestro sen- tal necesld~d crearon alh un cm:Iladar~ <;jue algunos aprovecha
esta isla regresó a ~uerto del . tido pésame. I r~n en un tIempo determinado como fábrica dé 'guano~. En 'os 
Rosario nuestro corresponsal en 1 ESTUDIANTES.-Con matrí- ?laS e.n que es!os «fabricantes> recogían la porquería r€SUltéba 
aquella c!udad'y secre~ario del · cula de hOllor ha aprobado la ImposIble .Iransltar por aq~ellos alrededores, C01l las consiguifC<
~ylJntamlento de la capltal ma- i reválIda y cuarto año de bachi- tes ~oleif1as para los veCInOS de aquellos lugares. Se creyó qUf_ 
lorera, don Juan José Felipe Li- ; llera lo. en Las Palmas el joven hablendose logrado la apertura de dicha vía. la "fábrica' iba • 
mi!. Juan Mellado Romero: hijo del desaparecer,. pero !lo, ha sido así pues tanto la -industria» cut • 

. -:-Con 8U señora esposa hizo nterventor del Ayuntamiento el evacuat?rlO cont!nun en e! so!ar, que sigue como estaba. 
vlaJIí' a Las Palmas el armador I de aquella ciudad, don Arcadio Ccn dICHO motIVO, como se habían colocado los estada!,. 
de buques don Torná~ Toledo Mellado Fuentes. para las aceras, quedaron las aceras cortadas hasla terminar 4~ 
Hernández. -Con notas de sobresa1ien~e abrir I~ cal~e coronel Bens, y luego terminar de unirla. Pues b~UI. 
. -Re~resó de Las Palmas el aprobó en Las Palma~ el pri. todaVla como se ~bserva no se han aCabado de construir. ~ioo 
IndustrIal don Gonzalo Molina mf'r curso de la carrera Uf Ma. que se están rompIendo a! faltarles el necesario apoyo y tro~t-
Aldana. gisterio el joven Juan Hernán. zar c.)n su!' bordes los vehlcuJos que por allí circula;J, 

-También regresó de L a s dez Liria. Al volver la hoja nos preguntamos ¿por qué aquí empfz,a. 
Palmas e l poeta don Manuel ASCENSO -Ha ascendido a ~cs las cosas a gran velocidad y de repente las dejamos a 1M-
Pad.<;rno. comandante el capitán d€ In- dlas?¿no vale la pena continuar esta obra tan bien concebida, 

TeMPORADAS .. -Después de ¡ fantería, caballero mutilade, D. tan prontamente abandonada? 
pasar una temporada de 15 días !, Isidro Jiménfz Marrero. Arretife, Junio de 1962 

en ;Arrecife re~resó a Gran Ca- FUf~CIONARIO. - Ha toma· HOlA DE CARIDAO 
narla, ~r.ompana.do de su espo'l po posesión de su cargo de fun- \ --------
sa do~a An:oma Cerdá, don I donario (le Telégrafos de Arre- . Ot d t· I o 13 
Franclsco Sancr.ez. . cHe, don Víctor Hernández Cos- 'i ro ona IVO pa ra e calo n. 

NATALICIOS.-En Las Palo tao I 
mas de Gran Canaria ha dado El cura párroco l1e Arrecife nos aa hecho entrega de 1(). ... 
a.~uz un varón, noveno de sus Una lal»or... ptas'oque él ~a r~~ibido como.donlltivo de un feligrés para el e .. 
hIJOS, la señora. esposa del De (Viene ele tercera págin:) s~ n. :3 del IDvahd? de Gualtza Mientras se confe~cionan :0' 
legado de IberJa e!l, Lanzarote i 01'1 dicho: cultura y placer pa . numerus dd obsequlO del re!oJ,.do~ado por la platena CU.r.lvt r. 
don TomijlLamamle de C/airac, ra todos: para los Que quieran sal .. que será expuesto en un centnco escaparate de la clud.!d . 
de soltera .~u.s!ina Acedo Croft bucear en las arcas del saber se reCIben donatIVos para este caso. 

- Tamblen, .en ArreCIfe, ha lo quP se les prfgunle o igno-
dado a luz un nlilo doña Laura ren. Enhorabuena desde este · T t"·' S R L 
Cácet~ftleTnández, esposa del¡ humilde órgano difusor. : ran.po .. e A .... ee. e, • • • 
patrón d~ Gr~n Altura don José San Bartolomé de Lanzarote, ! A V I S O 
Alayón Garcla. I Jupio de 1962 .-PRIMERA COMUNION.-En . A partir del p.lmer~ de JuHo próximo quedará inaugur ••• 
Telde recibió la primera comu'l ! una nueva línea de autobu.e. con i.OS M.A RMOUS 

\AM'r:u _..o "1 Dión el niño Francisco Riguela vvrM1 ,~j' <~:~ ------ ,-----' .. ",, - , - . 

ca~~~~biéO, en Arrecife, recio ¡ E~D ~~~~ • M~Uno café, mezcladora y !'aticiora: T o-
biervn el pan de 10S Angp.les 1, ' d ~ en UAG pieza. U Itima.novedade. en: 
I h MAln,Lo! I I os ermanos Julio y Domingo 1: U.lr.n I Cristal, loza, lámparas y flores 
Romero Ortega OWNANOCYN' ' PllRfX' II DURf'lLI:..X 

PROXIMA BODA." El próxi, ' J J , t1 L " 
mo d!a29 de Junio y en el te m- ,1 Repuestos para cafeteras y ollas exprés .. Hermanos Zr--

ADOU'HE l 1 
plo del Corazón de María, de I MENJOU ro o 
Las Palmas, contraerá matrimo ¡ I DONALD 

oio con la señorita Carmen Ma· ; GRlSP 
teo Medina,nuestro p,:lÍsano don I MOOARGr:J,EAD 
Antonio Garriga Márqu\'z. i UI 

MATRIMONIOS.·En el'l!e ciu I ......... 
CORCKEVO'"NRAA ~ dad se han celebrado última, ~ " -, 

mente los siguient es e-nlaces I(/a 
jJl'(jsl!J1T8cidrl di; 

In 1960 logroron" .. 
(Viene de primera pá.,in¡¡) 

extensión eS el de Pekin (8500 
kilómetr~s -q~~drados) La ciu 
dad situada ,~ . m;¡yor altura es 
Minarasgra (Pel ú). a 5112 me 
tros sobre el niveí de: mar. Las 
ciudades más antiguas todavía 
habHad,1s son Damasco, Roma ¡ 
y Pek¡ E; la má, moderna Brasi I 
lia, El número aclual de elUda ' / 
des millo::ad'ls p3sa del cente· I 
l1ar. ¡ 

M~LS 
eA 'pol¡¡ana' 

DIRECTOR: 

DAVIDSWIFT 

SORHO DE LOS MIllONES 
(5 de Julio d o 1962 EXTRAORDINARIO) 

! Primer Premio: Cinco series de DIEZ MILLONES de p~-

I setas cada u.nacincuenta millone. 
¡ SIETE segundos premios DE UN MILLON de p?setas l"a. 

da uno -1-"20 premios de CINCO MIL pesetas v 599 d .. 
TRES MIL--Ademas, reintegros dobles, centenas, tel·mi· 

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

presas, etc. 
PRECIO DEL DECI\10.: lOO .. p.esetas 

! Distribución y venta: Administración de Lolerías núm. I 

I León y Castillo, 8 - Teléfonos, 67 - 392. ARRECIFE 
---,,----_.- - _-.---. .. _----~_.-

I Siempre I~ má, fina CRUZCAMPO 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

Extraordinario fervor y brillantez en la . Sei. expo,idoft,. fueron inauguradcu el 
_ festivi~ad del Corpus _ I jueve's en e.1 Círculo M~rcantil 

late ano, el mayor numero de alfomltra. confecciona- I A l~s. 8 de la tar?e del Jueves fíd, ConquilioloRía, Artesanía, 
da.- 36 I tuvo lUgdr el ccto Inaugural oe Filót€lia y Dibujo Infantil, de 

- la II Exposición Insular, dentro léls que nos oeupanmos rrás 
La ciudad d~ Arrecife se ha 1 primeras autoridades seguidas! d~l programa d.e festfjos del ampnnmfnte frJ nUf~!té\ próxi

Yulcado mateIlalmente, con in- de la Banda de Música de Arre. I Ctrculo MercantIl. Acarea esta ma edición. S e r á clausUiada 
.uperable volunta.~ yentusía!>· c;fe baje la dírF.cCÍón del pro· 1I magna Exposic.ió!: ir.teresantes hoy día 26 y la entrada a la 
112~, en la celebraclOn de la fes- fesor señor Diaz. Por último, fi, muestras de PIntura, Fotcgré' misma es libre. 
lI,vlda~ del Corpus Chtísti. Va- guraba una compañía del Ba- O n ~. • n'f I ~ 
110S ,rr:J1.es de personas, en _ cifra ¡ tallón de Infantería n":m. LIV I ~~~W~~ G~ wa ~dG. Iiiil~E~ ~Iiiil .. Mr. r.~CID. c~ G~ WOI r~ga.¡~s 
ia:nas Igu.alada, acom panllrOD I de Lanzarote, con bandera y .~S d~ S~1üil G¡~~ij 
o pre3:nclar0t1 el paso de la i banda de cornetas y tambores, " 
pr~c~SIÓ~ del Sa.ntisimo que,; ~urr.erosísimos fieles acompa- Acto de hermandad y entrega de troJe os en el Casi-
balO paho, recorrió las calles i naban la procesión, C0n U!1 o.' no Club 
de cos~umbre Abría el cortejo: den, fervor y devoción reAlmen, 
~ oc 11 e d l I Con gran animación se celebró en ráuticos lanzaro!tf;OS por fU merito-
r. eSlOn~ a ,ruz e a parro- te Ejemplares. A las 10'30 se el Casino Club el acto d .. entregar 10& tia labor, El a!calde tlP. Arre, He eohe 

qUla segUIda de cerca de dos ' habia oficiado una sol"mne fun- trofeos, precedido de un vino de hOllor gó el trofeo de San Qic.és 1\1 patrón 
centenares. de niños de ambos /1 dón religiosa c o fl sermón a al que a~istieror. las primeras aLltori, oel -Tirma., don Fedelico Gor:zález, 
sexos, eqUIpados con el unifor- cargo del Rvdo. don Manuel dad es y numeroso!! invitados. Habló entre cdlurosos apII:US(¡8, y el presi
me de la Primpra Comunión ' Pérez Barreiro, catndra' t,'co do en primer lugar el vicepresidente de dente de la sociedad Ocn Jo~f Arenci-

I <- <- la sociedad daD Antonio Alvillfz. f x hia también hizo er,trfga al mismo 
que habían recibido horas an· : FHosofía del Instituto Nacional presando un cariñoso saltldo de bien· p It'ón de la copa donada, por el C.abi
tu .. La Sagrada Forma iba, CUS-,I d.e En~eñanza Media. que entu- venida" los balandlislas par1icipt:n' 1,0 Además por darse la circunstancia 
t~dla.da. por fu ",r. zas de la Guaro . slasmo a los muchisimos oyen- tes, en r.ombre de los cuales contfstó de qu~ es la primera VfZ que los rEga-
d , t d I el subcllpitán náutico del R, C. de Las tistl1s de San Gil1é3 visit¡m el nUlvo 

11\ ~IVI., en raje e gala, e in- [(s. Palmas, quien terminó fxpresando el Ca;ino Club -..'e Arrerife fe cbSf quic'l a 
.. edlatam~~te aparecían ?,?s fi-¡ MAS DE 30 TONELADAS DE sincero agradecimiento por las aten· llatroneK palti(JlJ~nIt8 con sendostIO
la. de. ,of~c,ales y suboftClales SAL EN LA CONFECCION DE ciones recibidas y alentando a I a s ~eos. Por ú!timo, el capitán del buque 
del EjerCIlo Tras el palio, las ALFOMBRAS nuevas generaciones de deportistas aljibe les dedicó Itmbién un obHquio 

Halló ocho mil ptos. en su 
toxi y los devolvió 01 

dueño 

c(Jn~istplJte en fotografjils dd baHO y 
Desde las últimas horas de p ,. 11 d d banderines. Df'''pués fP vivió una jor-

la tarde del miércoles, personas roxlma ego a e un nada d~ estrfl hd hermar.dBd y.;ama-
perlenecient€s a todas las cIa · buque alema'n con sul- rade'Íi1 d ... lo!' (leportblas I,áuticos de la8 iSl¡¡S de Gran Canada Tenerife y 
ses sociales comeIizaron la con· f t ' . r ¡'''7, .. ''fp . 

,fe~c~ón d e nuestras típicas y a o amonlco ""1 === === = === = 

'ortgJnal~~ alfombr~s de s al, El próximo día 30 zarpafá ' tMeresonte noticio en refa 
-----' I ccnsumIendose mas de 30 to-, de un puerto germano una mo- ' I 

En la noche del pasado lunes I n~ladas de este producto, ce-Ilonave mercante alemana, e í1 I dÓJUfm.auutM:l1tFOpuel'fo 
día 1~ y cuando se disponía a dtdas gratuitamente por los ir-' vicie dirtcfo a ArrecHr para I 
encerrar un taxi en el garaje, su ! d u s .t~iales locales, aportando donde conduce 600 ton~ladcs En la mañana del jueves, y 
dueño y corlductor don Juan I tamblen algunos transportistas de su~fato amónico con destino' en avión militar especial llegó 
M~chin Ma.chín, natural de Te- o .empresas sus camiooes, .,.ra· a ,la firm,a comercial de don JI'.- i a nuestra c~~da~ eL ge,neral,del 
¡luIse y veCInO de esta ciudad I tU1rame!1te, para el transporte sus Fernandez Fuentes d~ esta II arma de AVLQClOn e ingeniero 
bailó junto al asiento traser~ I de la misma. Hasta las prime- plaza, El buque, Que por prime- 1'1 aeronáu!ico señor Roa, a quien 
una cartera de bolsillo qne con. ~as horas de,la madrugada del ra vez visita Lanzorote, tOfT'ará acomp'an~ba otro ,a~to persa
lenia ocho billetes de mil pese- jue~es. no f~naJ¡zó el trabajo, ñtraque fI1 el muelle de Los ' nal tecnteo del mintsterLO del 
'as dentro de un sobre y cerca merItorto y ejemplar por todos Mármoles. Aire, Durante su corta estan-
2'0 fotografías, No había en ",1Ia conceptos. cía en Arrecife el general Roa 
nada mas. El señor Machín se UNA AUTEt\TICA OBRA DE EDICTO . efectuó sobre el terreno algu· 
• .:ercÓ inmediatamente a la Re, i ARTE /1' nos estudios referentes a La 
dacción d e nuestro ~., eriódico ¡ No n o s aj'ustaríamos ti la EL AffALnE DE ARRFCIFE HA- , proyectada ampliación JI mo· 

. CE SA BER: Que por ccn R3úl Fuer,- I 
Dara dar cuenta del caso, y be-: verdad si ne dijésemos Que, en tes Armas y don Jo~é Anfonio Benar- il danización del aeródromo de 
RO :1epositó la cartera y f'1 di· : el pr",sente año, la confección cc, E~pino~a, vecÍlJos el" San Bartolo· 1, Ouacimefa. 
nero en el Cuartel de la Guar- ~ de alfombras se ha superado mé. f'speciaJistas en instalari o n e s ~==============' 
dia civil. El dueño resultó ser · ampliamente en número y cali .... Ipctricas, se ha presentado en estas 
J Oficinas MunicipalH, Proyecto com-
o,sé Aquilino Arrocha que e~a : dad, lográndose aulé II tic a s pletn de in~talación df' Tln taller, sí~" 

mISma noche había llegado a obras de arte. La organizClción en:a callE Hermanos Zelolo núm . 7, 
bo~do de una traiña V que fue ha sido perfecta, y en el éxito Dara ejecución y reparación de insta 

I d d ladones eléctricas, 
~-as él ado en e I mencionado . e la misma no podemos orri· Lo que se hóce público. a fin dp qUf' 
'cxi desde el muelle comercial · tir el nombre de nUl'str o activo las PPI ¡OIlClS que SP. consideren pe' ju . 
., su domicilio en el barrio de p3rroco Rvdo, don Ramón Fa!. ¡jicana~. puedan arlycir ~us recl¡¡ma· 
S!nla Coloma. Se da la circuns. ¡ cón, quien desde hRee muchas riunrs por f'~C1it('l fundado yaccmpa, 
'anci6 curiosd de que encon- ! semanas venia traba¡'ílOdr) fe ñi!CO (\p ropi¡¡ ~imple, dentro fiel pla-

Z0 d¡o QUINCE día~. durante lo. eua-
liándose ya la cartera en el eo- brilmente "n 1" cOTIf't?(ución de ¡' .< v rn hOlas rle 12 a 14 podrá H'T 

eh .. , el seño:, Machín ef~ctuó tan brillante 13bof. Y ahí ~stá Ix - mi - 8('0 pi 'xl1E'cipr,tr, pn la S",' rf
('Iro recorrido desde el cí n e el mereCIdo pc<,mio, En to~al se tadA de l'l <jp Fxcmo. /huTh'miedo, 
-:05Ia ALul» hasta el mUl'lIe confeccionaron '36, aparte de Arrceif", 19 ¡jI' Jur,io'de ~962._~~_ 
dt Los Máimoles con tripulan , Jos ornamentos y pa~íllos. En- muchas que ya habitualment< 
fU de un moto pesquero anda- tre Jos nuevos confeccionado· se hflcían ron anlprioridad. 
!:;z ~urto en puerto, sin que nin· res figur,-~ban las fábricas con, FELICITACION FINAL 
¡U n0 de ellos SI" percatilra de serv¡;>ras Rocar e Hij."s de An- S{¡ in nos resta, ante el ro::;:-
• presencia del OD1eto. E! b",- gel Ojeda, drogueria d"o •. fun· pleío éxio conseguido bajo lo .. 
; " y honorable gesto de don ciorJilrios de Corre"" y Telégra- dos los aspectos, felirí!ar a f\l2ln I 
IJan Machín es más de des la- fos, Guardin Civil, Grupo Esco· fas personas han lOlaborado en 
,ar por CUanto se tratab" del lar Generalí~imo Franco (SI'(' lé1 rc?aJizRciófl de tan orillantes 
'lIIpo'te de los jornales cobra' ción varones), Ag~ncia de ViRe y 5OJ~mnfs fif:stas, y ~n es¡:.e- bClmón, fllino crill¿ de fo ~eleccién ¡uve 
~JS por el m~ncionado produc· i~s Tisalaya, AlmaCf'nt's Lasso, l'Íñl al c!ero parrcquial de Arre- r,il de los Polmos, que el vier~es de~ulllrá 
In. etc, aparte, naturalmente de las cif -. en Hrrrcile 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

El astronauta Glenn hubo de emprenderla a puñetazos con En lo ~nión Soyiétic~ hoy 121 
unos jóvenes gamberros que ofendieron a su hija, de 16 años millones de mUjeres 

ESTOCOLMO -Informan di 
Aunque a su debido tiempo, despué~ de charlar un rato con ' del único modo que aquellos Moscú que, según f'stadíst:cas 

hace uoas semanas se lIió la los anfitrionloL Olenn se despi gamberros podían entendel: con recogidas en la rtvista .SM •. 
noticia de esta ~nueva activi- d¡ó y en cO\11pañÍ3 de su hija la fuer7.a de los puños. Los mü· les 120 millones de mujpff sr .. · 
dad~ del astronauta Olenn, Has· abandon6 la fiesta encaminán· chachas, de 17 a 20 años, ere· sas constituyen fl 55 por 100 
ta ahora no nos h'l llegado re dose hacia donde había dejado yeron que aquel homble de 40 . de la población fe[al soviétic •. 
lación cum plida y verélZ de lo aparcado su coche. Fue en es· no podía sel' rival para ellos e Señala que 31 millones dt rnt: 
3ucedido. Hdce unos días una tos momentos cuando los jo· in tentaron defenderse. Poco : jEres trabéljan en oficinas e ia
familia amiga de los O!enn dio venzuelos, borrachos, decidí,,· después algunos de ellos roda- ' dustrias, formando el 47 pt'r 
una fiesta en su casa,organi· ron emprender una nueva cofen ron por el suelo, mientras que 100 de 1 a fuerza laboral éel 
zada por los Jóver.es. Entre los siva. contra la Cdsa y volvieron los demás tuvieron qu~ empren· país. 
invitados figüraba. como es ló a llamar él la puerta con malos der la fuga. 
gico, la hija del primer astro· modos . Glenn se volvió y los Los restant~s invitados salie· 
nauta norteamericano, Carolyn muchachos comenzaron a sol· ron ¡:¡ la calle al oír el escánda 
Glenn U!1d chica muy bonita V tar palabrotas ob,cenas, ínsul· lo, pero no !uvieron neceSidad¡EDICTO 
simpática, d~ 16 años de edad . tanda y ofendíendo groser a· d e IntervenIr. E l astronauta, 
a la CjUe 13 glorid de su pajre mente a Carolyn G :enn. por ~í wlo, se había baslado ¡XAM¡NU DE COnDUCTORES 
no le In h,cl;¡o perder un ápice para aCóbar e n la osadía de EL ALr;p.LDE DE ARRECIFE HA. 
de su sencillez y simpatía. Ca Su padre decidió intervenir ¡ lo~ gambtrro~. C[~ SI\BÉR: Que el 8tñor !ngeni~ro 
rolyn Olenn es cualquier cosa Jtfe de la Del~gación de Industria d~ 
m '!nos u 'la eng,eída y, GOn!ra esta Provin.:ill, "ll foscrito rúm. 11 1<9. 

de fecha 16 de Junio cor¡jente, dice a 
riamen!e a lo que harían mu (' , +1· d ( + N esto Alcaldía, lo que sigt.€: 
chas otras en su lugar, no le . 10 IlUXI 101+ e omel+CIO y ove- .Pa:a conocimi ento del vEcindari<> 
gusta alardear de ser Id hija ' + de ese Término Municipal. le comurl 
del h071b :e i} Gtualmente más po + I S R R UCONA co q:e et próximo did 30 de les co· 
pular de su paí'l. Esto no quil" + + Ayud iJ nle de esta DclE'g¡>ción de In-goclon r rientes, s e llespl ' zafá a Arre l He el 

re decir qU2 la muchacha no es du strias dcn Demltrio Cocho de Ja 
té orgullosa de su padre; sino n VIS O Rivd, donde realiz rá €-se mismo dia 

. n a la~ 5 horas de 1" talce en la Escuela 
que quitre que sus amIgos y Graduada de riñ o ~. sita junto al Ayua 
conocidos la aprecien por s í Por el pri'.sente se ponp en conocimiento del públi- famiento, los fXámefll's teólicos para 
mi sma v no por los médtos del ca en general que a par!rr del oía 1 de Julio hasta el !'J 0bten,ión elpl rermiso de ccnducir 
coronel. de las clases 1", 2.',3 ." Y 4 a restrir.· 

Carolyn bailó en la fiesta con 30 de septiembre, solamente se despachará p3saje en gido. 
1 h ' d ' : Los aspirantes rl pbpn presentarsf 

v l dos mu ch.1chos de su edad, as oras que se In ICen. ; prcvi~tos d :! ur.a fotografía (amanO 
a ,~¡Í ,,)'~ todos ellos de la fdmi Día. laltorable. de 8 '30 a 12 c¡¡rnet, 
lía.E ! r01:1 0 de la música y la D· f t· el 10 12 Al día ~íguiente tenrt ' án Jug-arJo. omlngo. y e. IVO. e a ejerCÍ! íos práctico" ptlTa ,qu pl los QU' aoiílldción de la fiesta atrojo a ~~I!I'::!~a"'IiiI· ~. __ I. ______ II+ _____ " ______ 1I! res ulten aprob/ldos en el examen tte)-
un g;'upo de chicos, d2sconoci · ,riCO .• 
dos p:ua la fdmilia que dilba la "1 p .. d.·r carv .... ft Loqueseh:'!ce~úblicop~ragenEral 
fi{>sta, e intentaron participar en /:l ' liáI ~ ~ .. ~ cOllocimier.to de las perwnas intere-

ella. El asp~cto de los joven- f.. LA T RO PICA L sa1~;~Cif':.',:0 de Junio de 1962. zU~¡QS no gustó a jos anfitrio. ! "XIJO ' c 

ne s, que no son partirlarios de : ,----
qU ! sus hijos tengin amistades ¡ 

~tg ~ l~~~ ~S~e I~~ ~ €ag~U~!I~~ ~~: ~~, ! -IIiIIIIJIIIIIIC-l-AO-(e\ii;a~~pD~OJlll:,~¡¡a) l',~ml (,#Ori!l3' '!P.!r.'lUtrulU'·~. m-'IAo-n-n:eill!!!!!F (~ ... I 'lJltlosiciólt ~iélC-
y 1.) s muchachos pa!ecl€fo n I M.J' ~Jl Ií HW( ~ U l lrri~~~;) , sa' JJ.aá~s 
conformarse y se alejaron de • _ ••• COteS u p ~ 
la casa. Matemática., Fllua, QUlmlcCII e Iftg le1; todo. lo. curr~. dc:: 7' 

Sus planes, sín embargo, eran 'JI Bachiller. Prepa.r~ci~n bá.ica pan pro!"guir estudio. en I HermanOs Zel'olo 1 
otros como más tdrde !;e de· Pohtecnlca. y (.cuela. EspeCiales. 
most;'aro~. I (Informe. en e.ta Redaccion) 

bia~)Ss~~oUc~;~~~~?¿u~o~v~e~n! - Coches de alqui I~r ;¡n chó-fer Se vende 
rato mas tarde VOCIferando . Hl I barco nevero denominado «PI. 
bían estado bebiendo y el aleo (Autos «DOMAFRANDO) ¡ NITO d t 
h)1 les daba una valentía de la. PróximCl inaugurvción de este .ervicio en ARRtCIH para to- ; ~, prep?:a o para mo oro 
que no disponían antes. Natu I do. los nabitantu de la i.la, fora.teros y Vilitcutu I Se dan facdldades de pajO 
ralmente a las razones anterio- extranjero. Informe~ en esta Redacción. 
res añadieron las de los sinto· D;,frutc conduciendo un automóvil cemo fi fuele de fU 
mas de embIÍaguez y les des propiedad 
pidieron. 

L03 defraudados ~amberros 
se qnederon en las proximida 
des de la casa y comenzaron a 
molestar a los much'lchos que 
abandonaban la fiesta Fu~ en 
utas momentos cuando lI~gó el 
coronel Glfnn a recogu a ~u 
hija. 

El cúrol'll'l entró en la casa 
Rio notar na d:l. P<!.-m 1n 2ció allí 
unos mÍ1utos y, como es natu· 
ral, a nadie SI.' 11>. ocurrió m ··r¡ 
donarlo que h:lbia sucedido. 

PARA HOTEl, RfSIDIN(IA, PfNSIOH FUNERARIA 
AnlCHO BARRIOS PARRILLA 

u aire negocio [)(v ,,1 P~tj1() . ., .. (llnll;'''' \"\SA DE DOS PL·\NTI\S Servicios pi'!rlirnl(tr ~ <: V Asp¡;,¡u. 
e~ lugilr muv CE~TR[ CO DE 1\ RRECIFE. Pa'" inf , HTl'e~: I~ . R. ! rado" de FINISTERRE, S. A. 

RedacclOl1 d ~ ANTt.N 1\ , Humanos l!rolo . 7 Calle Trinit1ad núm 1.-Teléfo. 
no núm. 321 

CRUZ CAMPO ARRECIfE - FINISHRRE, S. A !a cervezo má. fina 
COlTlunica a su 5 as<,gur8oos pi 

--- traslado rl ~ l'US dírinas a T,ir.1 -------_._------ .-~---~._-

~~mp~RRs y f:lPUaUES Hl!Ios. Z~r ,Jo, 1 dad núJ]. 1 (Ciedueg0s) 



'.\S INFORMACION LOCAL Cine «DIAZ PERE2.), Cine «ATLD¡~~-
Cinco b~~~lilitdfOI J~ Aril"ecmf~ plllllr.¡~i,Clr~íIii ~n ~OJ Películas que se proyectarán en 

e Jl ft· m ·· w " la presente semana 
CIlImp.enCll'!l'o~ ~~gIOIilit (?ll m~i~e @íí~I¡U" f~ Muy de tarde en tarde el cine nos ofre 

~r d . t ' d 1 ,,- ¡ "L' I ce obras de tan sugestiva bellEza fil· 
E;J omlngo ueron enVla OS a enerl e en e eon y madas en los maravillosos escenarios 

Castillo" del país de las auroras horedlescomo 

Tras una serie de iaboriosas t t~s deportistas : don Alfredo Mo· 
Iliones, llevadas a cabo con rales y dor. Octavio Betancort, 
mpleto ,éxito, ya es un hecho hermar.os Manchado Pe ñ ate, 

.. l cinco «snipes> de la flotilla 1, hermanos Lasso Cabrera, her· 
11 . 67, de Líiflzarote, parlici- manos Armas López y don San
'án en las competiciones re'l tiago Rosa y don Esteban Mo. 

(\na!es de esta €Iase Que se I rales Armas, Los mencionados 
tC!uarán en Tenerife en los 1, tripulantes tambiér. hicieron via 
timos días del presente mes. je a Santa Cruz en el referido 

el vapor correo -León y Cas buque, 
: ~o., que anteayer zarpó de 
Sli puerto, fueron embarcados Se espera con el natural in-
s referidos dnco bdlandro s · terés esta primera intervención 
e son los siguiente~: .Tifón>,'oficial lanzaroteña en competí, 

E.:;lo», -Kd!kías", ·Vent:nrón: I ciones regionales, de cuyo~ re 
_ C;clór. >, Sus tripulaciof!es , sultados lendremos al comente 

lan integradas por los siguien I a los lectores de ANTENA. 

El HT¡f~m}, v~rn'u:~dor d~ ~a r~g~.~ dEl S~~ P~dro 

la que hoy orce,emos en nuestra pan· 
talla 

BAJO EL SOL DE MEOIAnO(HE 
EASTMANCOLOR 

Un pueblo extraflo y mioterioso. Un 
tspectáculo de fascinan le belleza con 

Erika ttemberg y Joachim Hansen 
(Todos los públi":úsj 

FORMIDABLE ESTRENO 
El am plio terdlodo de la estrella so· 
litada Tfxas vuelve a FU norteameri, 
cano y con ello vuelv~n las caraVitllas 
con tudo ~ u gran lípismo, hombres ru
dos, ~in más ley c¡ue la del revólver . 
Un film imprt'sionante lleno dp. ar., 
dón, interés y bellEls canciones meji. 

canas 

EL UlnMO MEJICAnO 
Una pelícu la dinámi ca y emocionante 
con Ca ri us L, Mont t' zuma y Luz Ma· 

ria Aguilar 
(Autorizad a mayores) 

E; domingo, día 1 'i, se corrió J os~ Prats) El -H uracán', tripu I~STUPENDO ESTRENO! 
.. primera prueba para el t[(,leo ' lado por José Molina y Mdnuell Los eX ltos más ~e~onalltl's y notables 
.... d 1 Ci culo Mucan-¡ de la Cruz se retiró por avería . del, Alte y la Muslca; ~ tr~vés de los 
-..na O por. e r ,. i ~. , ' , melares canlantps y bl\llaflr:es de ha· 
II!, ccn motivo de la f¿sllvldad, EI]ueves se celebro la segun· ce 30 afl os hasta nueslros di as ligado 
~~ S:in Pedro, por los bala~d(os ,1 da y ú ;¡ima pru,ebo de la Rcga: a un urg~mento recio ~ t'xtraoroina 
!IIf 1<1 clase dnipe. adscritos a ta de referencia, q u e resulto 11) q',le le emoclOnMá 
I} ,~ flo,tilla n,O 67 d2,I Casino Club i e.mocionant~ , y después ~e va, MHODIRS inOLVIDABlES 
~aJ:lco de 2sla cIudad, y cuyo ¡ flas alternativas se enllO en la EASTM ANCOLOR 
crj .~ n de llegada a la meta fue I meta po r el orden sigui vnlf: Un rf galo inapr~ ( i a ble para ~IIS ojos 
~ : l>i.;uiente: 1 o _ Ventarrón> , 2.0 "Tifón> y y un re c u¿r ~o~muOrr¡¡ble para .;u , 

10 ITT ' (Alf edoMorales , 3° .K:likias> El snipe .Hura_¡mel1teconM, f ,lel.a M,árquI' z. En/!-
I 00" ,r o , . ' . .• " f que Hambal y Maria lJuval 

~ O ga Gonzal€z)¡ 2 CK1!klas» can" se retIrO y el-Clclon •• ue (<\ul(niz3da Mayores) 

MARTES Y MIERCOLES, funcionEs 
teatrales organizadas por los cuadro!! 
de aficiol1aoos cp.1 Círculo Mercantil 
Jueves 
"Universal !nternalional"prf'S( nla en 
reposición el ~ilm del Oeste cmer :ca

no 

EL SlXJO fUGITIVO 
TECHNIC OLOR 

Por Richnd Widmark y Donna Reed . 
Un "suspense" que carla cO.mo un lá-, 
ligo-. , lEI aire estaba cargado de odia 

y hasta el polvo olía <1 ml,lertel 
(Autorizaela mayores) 

VIERNES CUATRO FUNCIO, 
NES 

¡Grandioso eslreno de acciónl 

EL ULTIMO VII<INGO 
C!NEivI'\SCOPEEASTMANCOLOR 

Por Cameron Mitchell y Edmund Pur
tiom. Las balallas más encarnizada!: ' . 
La más feroces torturas a lus prisio
nero!; ,.,Abordajes y desafjos .. Luchal 

su: cuartel 

Sábado 
(lodos los públicos 

Estreno de la superproducción mu~i
cal 

ABUHITA CHARlISTOn 
EASTMANCOLOR 

Creación de Marujita Diaz. Las me
dias de up-a mujer sen motivo nara se
guir el hilo de una historia, original y 
divertidll , a través ele verids genera-

ciones 
(L\ulOrizarta mayores) 

Domingo a las 3'15 

LOURDES y SUS MILAGROS 
(Todos IOli púb:icos) 

Muy pronte: "La noch e dI' los mali
dos" y"La pequefla B. B," 

(O.>:ningo Lasso-Alexis GilrCÍ a )¡ descalificado, Después de estas 
R d b 1 f '6 f Próximam ente: Dos grandps estrenos f' m 

:; (CiCIÓn~, (Santiago osa y os prue as, a ctasi ¡cacl n I la g n'n ~uperproou cción WAHNEk .J;~~OO~1fij; ~1íilI tU ... 

l Vi ene de segunda página) ~~!eb,i11 M.Halt's); 4 o .Venta- nal 4uedó establecida: BROS !)festonla "Fany" Le~lie Calcn, 
p:oón> , (h ~ rmanos Armas López) 1.0 .Tifó;,», 2 " ·Ventanórp) y harles Buyt r y M¡¡ ull ce Chtv.-: li .'r y 
J S o -Siroco ' , (Luis Moraks y /3,0 "K'Iík ias> , la gran pro~~l c lora FjLMAX , ~ O S otre. ! tando él l propio tiempo al señor _ _ ___ ~ I U~ ;,ueflo de amOr ' presidenl f' , para la realización 

Cin~ ~~C~~~~ A~U~»'i» fábricade -Eiedl'k-idad \ p-~;did~"-- 1I ~I\l,~~ ~e:!i,~f~~~O p:~c~saísm~~~~ 
.. ' , 1 l I I tantlslma mejora pata la Isla. 

·cgramaclon p~rd a presen e ,A yISO , de documentación importante o nom-, Cerca de las nu ~ ve de la n()che 
, , semiina , I Ld fábrica de Electrl ciJad de Arre b d V· t Q '1·1 ( t·t· , se levantó la S(' siÓ n. RfPORHR 

A , : Ii);¡ e lIlt:lga en todos los mln utas lif e' Da rlieí pa a ~ liS é bonaelos q up, pa. I re e Icen e UI I • Je gro I Icoro o 
de _ ra dedll?r Ira~ajos de c (l ns ~ lvaci ó n'l quien la entregue en Compañía Tele. p' d'd 

LA TELA R R t'J A I

I 
!~rp~gl¡'~I~r~~~f/~\)~1 :í~~I;,~~~r~ y d~~ l' fónica o en esto Redacción er I a 

P : r F MC:llinfZ Allende, Amalia Sán, de Junio, horas de 3 a 5 d , Id tud ," en ------'---'- de dos llaves de almacén con los nú-
-~~l_Af1ñO, N¡¡lhan Pinzón y H~ : mi, las ZJnas que se ir.oicar. : se ctor Cu ar- - I 2 3 ~ ·f . , 
-. frallco , En un alarde de suspense, tel!:'!! y bdrli3da dI' Sant,. Coloma , I POil AUHNlARH SU DUIHO meros y , e grotl Icoro a ,~Ulen 
... ¡ :I Land consigue su mf'jor creación I Arrecife, 25 de Junio de 196 ~ los entregue en uta RedocClon 

(Autorizaúa ,v, ayore~) I __ , _ _________ '.' _ _ Se vende (D I !! recién ctnltrliído. (cn I!eve 
II'-r lodo p-I mundo aciamada . . En ~ al- i Vajillau Hermano. Zu'olo en mon.o, amueblado o,lln cmueblor, Poro ~bprc; _ /J #5.' A 
al:" !Jur tOdd la c' lllca .. Aplaudida I , . rnlt rmps en Jale Be!oncort, 11 ,c;..- "'&< C~t~ 
,,~ ' to Jos los púo,ieo;. ITriunfadura I 

en lod,,~ partes ___ ~ 

LI~u~v~sa~ r!ci~t~T~hni co.. ATE~ICIO~I eAB .ALLERO' .' 
- 'le \V"l! Dbnp~ . I nL~r~r , t " ja ma· lA"" A 

• , · :., :menle por HAYLEY MILLS,I'.I • 
~, : :nt~ tflunf .ldO,lit Ue "¡ Ú d HJstoll Tenemos a su disposición un enOl'me surtido en cortes de trajes para verano y 
.. ~) d ~~,~rcf~;~i'~~~1 ~~7(,~~,rí~parto da I entretiempo, de algodón, fresco de lana tel'gal y estambre, de las acreditadísimas mar
!J C_l ' \VlIll " n. Hi : hJnll::gan , Knl Mal , ¡ cas «Bambara». «Funcional doblell. «Typicab, «Novedad Londou)), «Bordontex)) y «Ca
:-"'" ~ 1nc~ OSOIl, Adulph", M~r,j(!". nutexII, lodas ellas de gran prestigio, 
v .' c ,.1 l TlSO , Agnes Moo , ~head, K¿. , 
• : , ,)'(:oran.v m,,..hlS ,~á; est el llls • Podrá ~scoger a su entera satisfacCÍéD enh'e infinidad de modernísimos dibu-

dI' pllmera lII ogliHud JOs de gran calidad. 
Arr. ,r. rlSdS y d rumas." fado lo que la 
. ' Is pu:!de d<! parar. vt'rlj,10 en imáge- Si así lo desea. podemos darle grandes facilidades de pago e incluirle en la 

:: -$ \1e man era tan ,) " f ,. 1.1 que Cb r· .. di' d't d t di' I 
\'Se ', LÍ d pllra 0 ,. 1 ,: é ,, : im i> ," rte venta su con ecclon pOI· uno e os mas acre I a os sas res e a IS a. 

'. (" "0,.< lus !, úb kO)1 ¡Vea ~in c,!mpromiso nuestro magnLfico surtido de última moda que colmará 
. ,\t~:¡Clon " ""0 ' g li' "UC , !¡¡ulos los gustos mas eXigentes! 

- . ,, " r,as ar r1 j,' nrp.,", "Los gif{a nles de 
... T ~ oglia·· v ""n·s de la ', 'fnz Ho-I 

j , " , de inm '!d l , lo e~ tr , no en t ~ te y 
local l •• ' 

-------1 
Se regalo: Hnos. lerolo, 1 ¡ 

no olvide que Almacenes "El .BARATO" es 
vende más bOltoto en Lanzol·ote 

la cosa que 
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A(-.) COS~SID lE LA VI.~~ (-)1 VJKA~~:!i.t:!~~~~m~~!!~J~~~: S~;~:o? m~~~~~itye:,~·,o~:, 
~~I Junos e¡pCl~O es Oi!\\ .omCllro~ por ~CiilIu~rln.J ru .. de lus plástIcoS laminados en Esplona, vos, forman la RAlLI1 E INT: t. I en su deseo de dar al consumidor un TlONAL y, debido a la difu,i~ 

les I producto de la máxima calidad, esta- RAILlTE por todo el mundo" • 
. bll!~ió un acuerd~ _de licencia de fabri~ acreditada calidad, E'8 rooo(j(~( · •• 

MADRID.-La otra tarde, una mó un lío por las cal1es de Ro- caClón con la REb~. A:": OdAlt~ (j{l~ IU8 pais!"!' (,e la lierr~, d' 
d ' h INC" de Lowel, Mas (U;:,1\), pasando siempre por los procfdimienlo I 

representación de las tunas ma- ma y llegaron todos me la ora a formar parte de la vast ,~ organiza- periencia de la REISS ASSO, 14 
drileñasrondó a la duquesa de más tarde de la señalada a la ción RAILlfEINTERNACION.'\L,S A lNC. 
Alba, que es la madrina de to plaza de San Pedro, RAILlTE ~NT~RNACJONAL, S. A. VIKALITA, S. A.,es miembrc' ::... 
das ellas .. Y un tono de Medid- El sofoco y la preocuoacíón e~ la organJ~aclón que agrupa a los cha organización y recibe e inl. ' .. 

.' dIversos fabricantes de lammado plás bia lodos cuantos nuevos pt·· .. ;· ... 
na contó que han regresado re· de los tun03 se ahogo en la com tico RAILITE en el mundo. r.amientos técnicos puedal; H' ~ 
dentemente de Roma, donde vi· placencia y la sonrisa con que El mi embro fundador (le esta gran arrollados por los diversos IIr_ 
sitaron al Padre Santo, después el Papa Juan XXIII les recibió, ~dm.i1ia f.ue la firmaREI SS A~SC?CIA. dos y centros de investigación :. 
de una serie de peripecias. A la salida de la audiencia fE::; IN.L, de Lowe', Me.ss 1l!,::,A"em- componentes. 

. . . _ 1 pr~sa pIonera en la fabnr.aclÓn de la' Nuestra lelación obarca dl'l: ·· • 
Resultó que su Santidad ha· pontificia, los tunos I1a'l.aban a minados plásticos en Norteamérica. exclusiva de rodillos de imprt!lC·t ... 

bía concedido audiencia a los atención por sus trajes y todo Sus fdctorlas de Lowel viene hbll' ta la compra e'l bloque de pól ..... 
tunos a una determinada hora. el mundo les preguntaba a qué cando e~ lamin~do,desde el comienzo materias de la mejor calidad. 0,&:1''''' 
y los tunos, con tiempo más que orden pertenecía::, Y al decir. de esta má~strIa Fue funda~a por Ics se el caso de qu~ existen fáb i . l'I. 

. - 'b ¡hermanos Emest y Alfred Relss y pos- papel y re8ina~ Que trabajan ts;-< .. 
suficie ,lte, se subierC'D al auto- que a mnguna, la gente se la : teriormente ampliada, Los fundaóores y exclusivamente para RAILll ~ ... 
car eA que viajabal1. Pero en. diciendo: eran fab~icantes de muebles y, con vi· TERNATIONAL,S . A. 
tonces el conduc!or del autccar, -Deben de ser bailarines ru· sión de las posibilidades de los lami· Esta vasta y amplia organl"" 

- l b " sos natlos p~ásticO& en el campo del !Due permite tener muestras uclulI" • 
que era espano tam len, se aro .,. l. hle dedIcan y enfocan su fábrica a fabricar unos rodillos de imp· ....... 

• • I esle ramo_ ¡;ÚU a costes elevados, ya qUI" ... 
D~~ li'iI¡ñ~~ de ~~r~~ ~Gg~ ~p¡¡g¡r~c.n mu~!I".~~ e~ u~~ : Por ello RAILITE cuer.t, con mode· mero de metros a imprimir t't .'. 

TORONTO.-Dos hermanas, pacio de más de una hOJa. 
Wendy y Donna Browo, de cin- Al paracer, Wer.dy y Donna 
co y dos años de edad, respec- se quedaron solas en casa al 
tivamente, han sido encontra- cuidado de una joven, cuando 
Gas muertas en la never~ de su la madre de las criaturas salió 
easa por s u hermano mayor, de compras. Al regresar Y no 
Russell, de one'" años , ver a sus hijas comenzó a bus· 

Las niñas murieron asfixia- carlas por las calles del vecin 
das. La Policía, que ha iniciado Jario. Al regresar de nuevo a 
una investigación sobre el ca- su casa con su hijo Russell, és
so, cree que las pequeñas pero te hizo e ~ macabro descubrí· 
manecieron en la nevera por es- I miente. 

los propios de grabados con las mejo· grande y permite amortizar did: . ·t _ 

res reproducciones de maderas finas, dillos . Por ello el muetitrario t. : .... 
de las cuales algunas obran en nues· p!etísimo y la gama amplia, C; .~." 
Iro mueslraJio. bre todos los ¡(Uf.tos y sugercn, ;,. 

Por tanto, al ir conociéndo!p el la- Creemos que con esta deso;; _ 
minado plástico en el mu!'do, la REIS sepercatarán d e nuestra posib : ..... 
ASSOCIATES INC. fundó la RAILITE des futuras, aún en un amplie m'-' _ 
INTERNATlONAL, S. A., para la emi- do, y del esfuerzo que VIKALiT '" " 
s:ón de licencias ee diversos países A., ha pue~to a dIsposición del ( e t_ 
de Europa y Sudamérica, sifndo las midor español. 
últimas concedidas el pasado ¡lilo en Adualmente, y bajo la fxpe··'. 
la India y Japón a favor de las firmas rección y asesoramiento de nc .... _ 
siguientes: Caprihans (India) Pro Um!- asociada, eslamos ampliando IIt:H~" 
ted - Post Box núm 1.443-Bombey,I, instal ,cio"e~ p&ra conseguir ur,. ¡rteO 
India; y Shin-Etsu (hemical lndustry ducción suficiente y variada q. .. 
eo. Ltcl. - Togin Building, 2 1 - Cho· brá todaS ¡as necesidades de [¡U"~ 
me, Marunouchi -Chiyodd· Ku Tokyo, mercado, flonit-ndo a disposit ;c 1 .. 

J3pón. nuestros fabri cante" un mateJie ..... 
Las aportacior.es de todos e8tos li- neo que cubra todas las exigu~ 

n~ve~.~ p~Il'!~na"r!lS i~t@:?X(¡~~~~~ p~r mn!J<&lrmr ~~~a~~ ~n cenciados, que fabrican con procedi· para e~tf tipo de púductos. 

mCllI~~ c~~~¡e;on~~ I Nuestro depositor!o p~r~, (anario,s, ,colle de (analejas núm. 16., Teléfono 15m .. 
Palmos, pone o dlSpoSlclon de l publICO, nuestros modernos, y YGrladas muestrDrlCl" 

NAPOLES - Unas noventa Un portavoz de la policía re· laminado plóstico ·UIUlE-
personas, entr<l las que figuran veló q'Je todas ~llas habían to-
numerOSGs niños, tuvieron que mado helados del mismo esl3- DI·' lid S· I d L 
ser llevadas al hospital pOI' su· b.le.::imienfO. Ní/lgUDQ de los pa · ¡ e egoclon nsu ar e Indicotos e onzorolt 
frir, al parecer, envenena míen· clentes se baila en grave esta- i Mutualidad laborol de los trabajadores autónomos de trans;: :'. 
to provocado por helados. do, '1 t ' . es y comunicaCiones 

R~~ucc¡~n de s~eld~~ ¡¡g¡ ~ .~~ mIDllJ¡dr~s 1(~h.i írt al.J ~i~ ~.s I RVISO URGENTE 
<JI I 

ELISABETHVILLE .. E! m~nis- ~a cuantía. de los SljeL!os e, ¡a i '~ (' po ne en cor:ocimiento de todos los s f il~ ' ¡~S (rabai~dores a.ul6 -: :. 
Iro kalaogués de Asuntos Exte, ¡lmpoftl'l.llllG de las ecuo cn,i¿1S ' · ~: · 'H'\dr<j dos en los GrUDOS d p.lns .~ubsfftoresVlaJero., Ilh.rcancla. , T .. _ 
riores y presidente En bncione~ por esta medida pero dijo que CIIoHI .a~gre (carro.) y Comunlcaclo~e.,la ()bh~a(J()n (le ahitarse al" , ,.. 

. . .. ' Muluoltoad antt .. del plazo r,ue (¡n"llza el 30 del presente mt:s. Los nld ·' . • 

Evansto K~mba, ha decl~rado el dInero serta empleado en la de 55 año~ que 110 realicen su inscripción antes de la indicilca fechar 
que el Goblerno va a redUCIr los ayuda al norte de Kalanga, aso· d(án acojerse a 108 beneficios de rli¡ha Mutualidad . 
sueldos de los ministros del Ga· lada por las luchas durante el Grupos qu P corr.pnnen los ~ ub,ectores que fe indicar: 
bir.ete en un veinte pOr" ciento . pasado j ño y oara la recons- Su~sec,tor Vi."jero.<: Grupo l'egularfs, Orup? Dis c recionalf~, G .; .. 

K · b h " - 1 '1 '·· ., l · '· d' - - d Urban c , ú :upo F"Ilé!s y Merc"c1 ns y Grupo Autn ·t¡, xIS y gran turlsm t> . .. 
1m a re uso sena ar (Ud .¿s t !UCC IOn ce .OS onos ,e guerra . Subsectot Mer r,a nrí i"" : Grupo Regulares, Grupo Di~creciona ' ~~.l .; ¡ . 

Tra,,~porte de pescf. on. G·u["o Agencia de Tran~J]orlt' R cun fa7g¡¡~ frac. , .. 
les , Grupo Agen d" de Trilnopo rta,; cun carga!: complet é1 & y Grupo Tre.' · 

MANILA _. La Polici~ ha efec' inten tar escapar del lugar. Unas 
tuado un registro en un salón mil p ,:, rsonas Que se hailaban 
dedi cado a la lucha de g ';llcs de en el salón serán acusadas de 
esta ciudad y un indlviduo re participar en jU{go~ i lt galfs . 
sultó herido de un disparo al I 

tes U rhano de m<' lca ncias. 
Sucsec!or Tracción sangrf: Grupo único tplcdón sangre (carrm . 
Sector anexo a cnmunicacior.e~: Grupo (O ntr¡\las de centrale~ l' " , 

nicas en régimen familiar. 
PfH" rla rsp de alta c" la citada Mutualidad !·ólo tendrán que D':' 

se pn las Oficin as de fsta Delfgación, calle JO Fé Molina número 15., " .. 
n " ñado~ ocl Lih·p el" 1" f 'mi' Í;, y C<1 rnet dI' i(1fn ' í 1M!. cua1q'lier éli" .. 
ble en las h0 1Clf. ~ e 9 a 2 !>O' la 111 8fl (l "a y dt- 3 ? 7 por la larde_ 

Am'cife, 15 de Junio <1e 1962 
El Delegad o ¡mular de ~ir\dical r s . Pirmado Sllntirgo Alemán Lor ,- : 

ALBACETE -- En Alemania, dp a la demanda que ha llega· 

al plreCt:r, es cas e an !(Js cocine: ~o al mi:;mo él través del se vi· (URSILlO INTENSIVO DE VERAnO 
ras y las pinches de cocina y cio ·de emigración. Algunas de 
son varias las mujeres alba ce :as codneras que han acudido A.ignatuW'cu pencli~nte. Bachillerato 
tenses expertas ~n el arle culi a insclibirse h ,w adela.J1tado su REVALIDA 4 
nario QUi> se hln inscrito en ti propó sito,:íl C3S0?e ser a cepo,' Matemáticas -Fisica-Química- Magislerio- Cultura (J~' 
Servicio Sindical de Encuadra tadas, de IntrodUCIr en A!ema- neral--Contabilidad 

~~=~.t,~_.~ ... ~~~I.~.~,~~i~~ .. at.:.~~~:.:~~~:~"~ípi~S mandlfgo~ j Bachiller nocturno 
CRUZ CA "PO, eA med.·a ) ACADEMIA «SAN GINES)) 

In u Alférez C. Tay¡g , 
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