
iltos dO\:2 millones de 
s recaudados en el 

mundial de (hile 
~ marcaron 89 goles 

Sa. ~TJAGO D~~ CHILE - S" 
~." <,l que C3I?P.fulJilte mundial 
... bOl hJ. n aSlSl ldo alrededor 
•• '1 millón de per:wnas. 

• hl!~ recaudado 212 millo-
4l1li4 .. D~f, \'tas, al cambio oficial 
ea f!cudo. algo menos de lo "f lo;; organizadores habían 
-':toado. 

la 103 32 p:HliJos jugados en 
CJa¡f se hiln marcado 89 tantos. 
• J(dr 37 menos Que los mar
...,~ en Su ecia en 35 partidos 
"'dos en el año 1958. 
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Reglamentación de la pesca del coral en el litorol eSV!l ~cI 
Podría .er una .aneada fuente ele riqueza para E.pe ña ~is jugadores figuran en ca

~ d~ lo s goleadores, que son 
"incha y Vavá. del Bra sil; Reci~nte di s posición o f í c ial q ue la peSCil de de los pólip08 Pe nín"t¡l(,1 C("!, n.c ~: Cf"\" c'gu-
~ri. de Hu gría; IV .i l1ov, de ha v::nido a poner ~n p~co de contÍl; ú ~ siendo. e o m o hasta i n os lug"r.¿s ql.h.', ccr!\: B ikares , 
""· ·a. L" I S' b d Ch ' orde .. tn la anarqUlíi relnllnt e ahora una esp~cíe de aventu· ¡ Ca dliqU€S y Bagur, r e sO! n ya 
~. ~()ne iilue "Z e l' j 1 1 . . d 1 1 ' h f' á b' .' 1 ... J k' ~ . 1 . pa ra a exp otaCJol1 e cora en ra . en la qu e · ay qu e lal' m s : uns r;ola .€ v" t n~ l ¡ ;, , '~.i .;~ pes-

, e r 0VIC, de Yag ·Js. avld . • las costas medíterránf'as. E n al «olfato> de los patrones y al ~ ca de ! coral. PfCO H gl.:;¡:me nte 
.~ marcado cad a uno cuatro ~ esas disposicIones se fijan las albur que al ase soramiento de: no esíGrá eJe Irás -·-:ce cpina -
.. os. I normas relativas al utillaje de i los medios técnico mecánicos. : buscar id::;rrre,¡ór: n: ?~ allá de 

Son p o e o s gok~ relativa· I captur~, y a ,las épocas .~e ~;C . i El coral q12e podemos fx¡,>~o' l nU t' ~~~: s f r cntc~:f~.~' ,:r ( j ; tr.~l? 
ente. E n 1958 <!¡ francés Fon . ¡ plotaclOn, aSl como a la fltaClon ¡ ~ar los ~ s panol.es y €m pIcar en I e? l:r .. da, q tJ [" Y n. e l ' i '. ,. (e. j¡;¡ 1r 
... U~ marcó 13 tantos Que es el i de zonas en que las capíuras i nueslra mdustllél yen la €xpor· ! (J u e l' r a MtJnr'FI c Hrcn,a de 
*ord. En 1954 en 'Suiz a el ! pueden realizarse. Para muchos ! taCÍón comQ produc to manufac- 600 ce ntros y 6000 cb it res em· 
Magaro Kacs ls 'se apun tó' 11 1 es indudable qi.le t'sta informa- turado es de gran calidad aun- ¡ pleados el) f X! ¡(! (( iór: y trata-
.'OS. I ció n ha resultado novedosa. que no alcance la del coral po- ! miE' n to dt'l COlCéi. 

puesto que nadie supo nía osa· linesio y la de l japorés. Abarca : Par a empez ar, y ¡.¡ Sé b e n 
bía que en nuest ras costas se una serie de colores mu y am ¡ cu antos ver.Ln úc ic :::üc se o 

Alumbramiento de aguas : explota.ra e.I coral. Las mod~r . . plia qu~ ('ornp.~nde de¡;de el¡ pi er sa o i!1CC ' pcr(;r~, ¡: ia p ,, ~ ('a 
. ¡ nas aplicaCIOnes, tanto en la 10. ¡ rosa palIdo al rOlO oscuro. de los po ::pCS COI ¿ ¡.! ,.; C ~ . e ue 

subterráneas en Teruel ¡dusl ríajoy.-:ra co mo en iafábri ¡ E sdr.~ prever qu ¡-: paralaJi¡8t3 reJ::ceu "ud¡i:¿, : g :,. ' , l n
¡ cación de pastas y po !vos den· r plH'sta a pUDI o dí" la nueva in . tad a. 

TERUEL.-EI director gene- 1¡ tífricos resulta €conómi camen !,¿ . ¿u"tdd que s e nr!lmeia habrá i Li! ¡j~¡-; " !~ :¿, l!.1 1 ~: . · ¡-: L: c/ c . ;}I 
.1 d:> CCl !onizJción y el gober· ven!ajosa y por esto se ha mul- ! QU '2 rf'currir a alguna fu ente de i fin, en e~, te Cdl1pO C;,:¡ ;Jcu ,v í· 
_1vr civil de la provincia han I t i p) ¡cado la extracción en el' ey.pe:riencía ext!'ar.jeree. En la :dad pe~qlln o . 
.. esto en mareha lo s wu pos I triángulo R o s a s · Alicante Ma· 
.v'ldo res. que \l~n a r.ea J:zar el ! Horca. . . La provillcia de Badajoz exporta mo!or ::s a Yielnr m 
I6oro conJunto d2 seIs de los lEn los amblen!es marineros 
"rdeo i qu~ el Ji131itUto Nacío , de Valencia se prevé la implan· En ",,1 puerto d e Barcelona I do ya 150 rrolc.r ' !.' ¡; ~" '" r n ll o1í r 
-¡ d~ Cc)loni~ :¡ c¡?:1 ~sL~ Il ~ ~an.' tacjón de u na gran ¡ndu s ;d~ es· hao siGO embarCédos con desti · ! c.on trGto dI? 600 11\ ¡,ji cíe;; q~e 
• cah:) en el lerrnmo mU!Jlclpal .panola del cora l. Que tendra co· no a VI etnam del Sur 89 moto· i her¡e CC¡:eH:, do. E ,· ti ¡:; ¡ Oll( la 
"Shgra para d~terminar las mo base la .ipl:t~aci ó G de nue- res meninos CO\1shuídos en ur.a j·qu e sorpraccli§ ¡él Ii (s l~ ( li o: 
1O;¡b PÍi:!ad~,5 de aguas :mbterrá. ! V?,S proctdimientos de e x~rac: f Ooda ~e Z [¡ ~ra (B ;¡dajoz), q.ue, la p rcvincía C' " Bti('- , i z ( x ¡: cr-
"~~ Ce !G com::rca. ,ClOn. De esta forma Se CV1!al'a, COH el nl1:m:o dCS:HlO ha Hi V¡a· , ta l1lo¡ores a Vl\:lí :éiW. 

'011:1 DE 
G i;R MAN SANTIAGO RAFAEL o S e A R 

He ~quí l us cuatro internacionales de la selección juvenil de Las Palmas. campeona de España, Cll)'o j 1.:( ~ o l: (mes 
podido admirar los Janzaroteños en los encuentros de la pasada semana 
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PERFIL 1 LEÑ'O 

005 lanzaroteños ho
menaj~ados 

Desde hace algún tiempo, la 
centenaria sociedad Cír c u 1 o 
MercantiL viene otorgando ca
da año títulos de socios de mé
rUo a ciudadanos isleños o fo
rasteros residentes en la isla 
que hayan destacado, bajo di
ferentes facetas, por el desarro
LLo del ambiente cultural de la 
ciudad, llevadas en todo mo
'nento, del desinterés, la abne
gación y la continuidad. Los 
elegidos ahora. en reci e n te 
acuerdo de la Junta Directiva, 
han sido don Benita' Méndez 
Tarajano, /vlaestro Nacional, 
y aen Juan Hernández y Her
. nández, veterano actor de tea
tro aficionado. Acaso las nue
vas generaciones desconozcan 
la meritisima labor realizada 
por don Benito Méndez (hoy 
residente en Oran Canaria), un 

I Maestro que dedicó los me;o
res años de su vida a instruir 
y educar a varias generaciones I 
Í'1lmtiles arrecifeñas, vOlcan-1 
do en su abnegada labor todo 
su saber, toda su i-nteligencia 
y todas sus singulares dotes de 
consumado pedagogo. Don Be
nito, como cariñosamente aquí 
se l e recuerda todavía, f u e' 
sü;mpre para Los niños un au
téntico padre, orientador y en
cauzador d e talentos y con
ciencias, rejlejudo en ese fruto 
esp!éndido recogido en sllvida, 
con diversos premios y galar
dones, También don Benito. en 
diferentes épocas,fue 'oCti'DO co
laborador en eL desenvol v 1 -

miento social J cultural de la 
antigua «Democracia", 

La vida artística 'ejemplar 
del incomensurable don Juan 
Hernándpz y Hernández es ya 
mas conocidu de las actuales 
generacitmes, Muchas decenas 
de años dedícado con el mayor 
entusiasme y desinterés a for
mar pate de con;untos de tea
tro aficionado. de los que siem
pre fue, y sigue siendo, el «al
ma mater,., 

Juanito es todo un consuma
do actor teatral, preferen t e
mente especializado en papeles 
cómicos o dramáticos Propor
ciona a sus «papeles» un vigor 
y plasticidad extraordinarios. 
y. en más de una ocasión, ar
tistas profesionales anlzelaron 
LLev.arselo el s II s Compaf'i:as. 
Juanito ha silio el ma" eficaz 
y constante propulsor de la vi-

(Pd,a a cuarta página) 

SUCESOS 

fallece una niña o consecuencia de la explosión de 
I Exito de tres funcio. 

un ba- ne. teatrale. en el 
«Atl'nl ida» rreno 

E/luctuoso hecho ocurrió en 1 ahiche Chico Ha constituido un gran acierto del 
, Mercantil el revivir en nut:stra ciuda~ 

Sobre les 12 hords del mar~ yendole en la cabeza y produ-I el teatro de aficionados, que con la. 
tes, y al ha~er fxplosión un ba- ciéndc\e aplasiamiento de crá- I p.restigiosos elementos ~a c~nta d o 
rreno en e'\ aljibe que s¿ está Heo. En gravísimo estado fue I Slt~p~e. Una pena, que dlsponIéndo,~ 

. . , . . aqUl ce buenos dlfectores y actores 
construyendo en el barrIO de condUCida al HOspItal Iusular (con muy buem.s promesas en la-can-
Tahíche Chico de esta capital, en donde falleció momentos des 11 tew»l. esta c¡¡mptfia no se ".'O:1tinúe J 
fue alcanzada por una piedra i pués de ir.gresar. La piedra pe- deje d.e manHes.tane 801~m~nte en ea
la niña Carmen Fidelir.a Alonso I saba poco más de medio kilo- porádlcas ocaSlOne~, No I~noramo, 

_ I IIOS muchos obstáculos y dlfIcultade. 
Topham, deS anos de edad, ca- I gramo. que I a empresa entraBa, pero estr 

r , I 1I . d ' d 6 '1 éxito ahora logrado por los cuadros [Rconlro en 10 ca e uno cartera contenten o mas e mi' que tan a"erhd2mente dirig(on don 
• , _ ,'l.arIOS Wanden y don Agustín L8S~O 

pesetas y lo devolvlo o su dueno es una circllnstonciil que aprove(ha-
._ _ mos para lanzar la idt'a que celebra-

La autora eI.lhallazgo es una nlna ele 12 ano. lÍamos fuese bien acogida. El conjun-
. " . , I to dirigido por el sLÍ'lor Lasw puso fn 

Olas pasados y cuando tran- qmen el mlsmo dla habla de escena la comedia original ce Ff'r-
sítaba por el primer tramo de ¡ embarcar a L a s Palmas' Un nández de Sevilla y Luis Tcjeder tiPa 
la calle J)sé Antonio la menor I amigo del señor Esparze I~ lle- d,res que teliéis hijosl' c~n inter~~n' 
de 12 años María del Carmen vó la cartera al ITjuelle en el CiÓ n de JO~ aet,ores Peplt,a A~uIJa:, 

. , , . Ena y Flonta ¡.abrera, Milagros VI-
Lorenzo Gonzalez, hallo en la precIso lIlstante en que el bar- lJalba. Lola Marfa Ilamos, Juan Her-
calzada una cartera que conte- co iba a d~salracar del muelle. nández. Agustín Lassr. Cipriano Be
nía 6100 pesetas en billetes de El generoso rasgo de la peque- thencourt y Ma!luel G~rcí~. CA m o 
BilnCO 3 pasajes de Trasmedi. ña es mucho más de admirar tr;inspun!c aetllO oo~ ~r~nClsco Her-

• di' ,., nández. r.l cuadro omgldo por don 
terránea yalgunos ocumenlos., por cuanto eSlIlutl1 de un bra- Carlos Wanden Exhibió la obra en 
La niña entregó la cartera a su: zo y tiene 13 hermanitos. Su tres actos original de Antonio lbáñez. 
familia que se encargó de 10- padre es pescador. El 'honroso -Temple', Fjgur6~¡¡n 'co m o aclore.s 
ca1izar al dueño que rEsultó ser gesto de la niña ha sido unáni. Carmen ,Arbelo. Nlfves Be!ancor, ~I-

, , , iagios VIllalba, Marganta H3lliosGon-
don Augusto E1!parza Martm. memente elogIado. zaltZ, Manuel Hernálldez ¡'.veto. José 

"'"'".~--- I Luis Yagü?, Cipdano B",theAcourl. •• d. • d L ' Mario García y Agustín d~~ León, Am-Cinco ,erVICIO •. larlO' e autoDul entre! ~as repr~se~tacione~ fuelOli del agr~
¡uo del pUb!ICO y, dentro de ~u COlldI-

A.trecifoe y Lo. Má rmole. ! ción· de afidorÍaclo.', la <lctua(ión dlt 
les actores y actil'.:es fue bastalit e 

l · d d'-·· dI b L M' aCfolable, O¿sde e pasa o 1~ pdmero, e ,os auto uses para os ,a~· El martes, también en el teaho cine 
ha comenzado a func10nar una i males desde el Parque MUnICl-¡.At!ántida,. actuó una agrupación de 
líne;) de autob¡H;¡~S Sarlta Co'o,1 pal se efectuará, aproximada-, vdried"des con artbtas profl'~íonal€1I 
md tnLlelle de !:.os Ma moles,; men!l<'. 15 minutos des;;t:és de' de Las Palma>: MaiÍ¡! de Sacromonte 

1 '1.1' t'r .' S.· ' ,- r" el S t C 1 lbaiíadilll), Ap.tun:o MarUn !recitador) coo,e t>l..,llle~le ~.l'lel'í:¡.'lt: ?ll' ¡,su sd,l(,a "e an a c"oma. ~:laudína Alcántara (priml~r premio 
la Colorm~, Gr)rClii Escame.z, Fa- ¡ del fe~tival mmical S;-:o J'Nlro. de Las 
jardo, A!férez Cabrera T..:\vfo"C'_ .. I~~_~ "_p D\I R",~. Pd¡m&5,).Roh'~r,to Rodrig\l(z(vocalj~-
Plaza <L: CalVO Sotelo, Avenida ¡ -1@rt!W~~~~{~~ Q~ .~ ID ~~!Jp~f'" t<,l) Y tllO Los C",b~llelO~~ y 01'03 ¡>,f¡-

11G' ~". 1" M -'!i], r-: "If mlf m 'I~ r1cna(!os ! oca¡~¡: f,n!olClO BorF'er. 
Le 2flt'¡('l!lS1mO, arque . mI- 1r~ ,,~~'z;~~~~ ~.~ iII ~an~ Francisco Moralps,Ju:w Cancio. Jua-
cipai, León y Castillo, plaza de; nitil BC'ges r Pedro :.ianz Hoca, 'todes 
E .. paña, Pérez Galdós y L O S I Mañana miéícclo:, a las 8 de ~¡¡j0Ia cthecci6n, ct~¡ tenur don B;ill~
MármolesEi rrgreso será pcnda noche, prcnurciará una coa- ha de LtÓn,\ AS1~trO r.umerow publI-
I ',,-- t -, D~ " ,," 'f>M .' r. ·1 H . ~ e . co Que aJ,at¡dló calurosF.mente a 

e mhdJO rayecto, ... mOmd"Q t .. enua «n e ogOJ anano muchos de los PilrtiGinanles, Nuestra 
habrá. cinco servidos dirlrios,. de Madrid el ingeniero de Ca- felicitación ¡;,l Círculo Mercant'L 
ñmpliables' en su día según lo ¡ minos, Canales y PuelÍos don 
vayan exigiendo las necesida· Ruperto González Negrín. Ver· -~~-~ 
des, El horf.rio de salida de, sará sobre el tema • Notas so· . PYREX, resistente al fuego: 
Santa Colorna es el sígllien~es:' bre la redención ecor.ómÍca ce \ Hnos. Zerolo 1 
7'30 Y 11'30 de 11 mañana y Fuerteventura». j '~ __ _ 
1'30 Y 630 c:e 1:1 t3rde, con otro 
selvicio intercalado. L1 partida 

El concurso insular 
Tiro 01 Plato 

de 

Con pariílipación de 8 con· 
cursantes se h'l o,lebrada una 
competición de Tiro al Plato or, 
ganizada pnr el Cíl'culc 1\1 t'r· 
cantil. La prueb'l tuvo lugar en 
la avenida D~. Rahe~ GorzálEz 
de esta capital, proclamándose 
CnfTIoeÓl don Pedro Rodrí~upz 
Onda y subcampeón don Jo~é 
Arencibia Robayna. 

La señorita Loli Noe!, reina de las fiestas del 
Mercantil 

En la noche del jueves, en el fgll~í:lndo como dama<: de ho
primer baile celebrado en el I10r C:lrm~!1chu P¿rez Padrón y 
Cír;::ulo Mercantil, se pro:edió Mnry Robayna Gonzáiez. Com
"1 la elección dela Reina de las p1etaT'on la re!acíón de candida
Fiestas que representa¡á a la tii~ las señoritas Mary Dévo"a 
Sociedad en la prcclamaci6n <ie y M:ngürita HerrándH El vill'r
<miss' Larzarote.R¿sultó ele-: nes se procedió a la coronación 
gida por, gran mayo1 ía de vo, I de la nueva reina. en (ltro acto 
tüs la señorita Lali Noel Avero, que rev;s!ió gran brillantlz. 

La cerveza 
, 

mas fina, CRUZ CRMPO 



Pequeño historia del "(' I M ti" . U*CUiO . el~(anh 

Por AGUSTIN DE LA HOZ 
Bsct algún tiempo me referí traer de propia cuenta a un in- culo Mercantil~ hé!ya he c h o 
~ "discutible s e r vicio que : g"nier .l peninsular pera que hi - otro tanto de política de cuarta F.. !~O <Círculo Mercantil· ha : ciera ua affi;:!lío estudio en el fija, es ju<;to reconocer que hU 

. fado, y presta, a l~ cultura 1 imlCÍzo de Famara. Investiga · principal aclivídac1 h a estado 
• ia sociabilidad en Ar '·eci·1 ción que se ll evó a cabo y que orientada en derfChura del bien 
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Dr. f. lávers Pél'fZ 
Oculista 

Ex ayudante Gel profesor Pérez 
Llorca, de :8 F(J cuitad de Medi
cina d e Cádiz y de la Universi-

dad C:,otral 
Miembro y diplomado del Insti-

lo Barraquer Bar ce lona 
• tl). ~ntonces ~ne percaté de j si, no tuv,O rntjor suerte dcbióse común. En sus salones s e cele· 
~ ,,~r¡a pecado Imp erdO!1i!h le I a la ,;pafld ger¡e ral de los mane bran ::;oderencias, expcsic j o 
_ ·~.:oger, siquiera sea, aque i dadneo, dándos'e el caso pere- nes, conciertos y rtyresenlacío 
.. :7lás indispensable , aconte- i grino de que cuando «La De' nes t~atréi l es. ¡Que espectacu. wJismo mes 
•• untos que 'prueben' a la luz! mocrada', sol.iCilÓ del Delega, II~r?omení11e rindió l:~eslr? So· Eo el mes de julio, p<H'tlrá .con
• :-;!.I~3tros d13S una labor f X I dü d e l C:Joblerno una ayuda i CleuaCl él la CororHiClo ll de Al· sulta a ; artÍt' del día 10 hasta 

H A suspendido la consulta par
ticu !ar, renová r. dola nueV¡;¡ [J)cn 
t e ellO je Julio hasta 'el 21 d el 

.,.,.! e irrefutable. Ahora, con I económica para costea¡' el v:a. \ fons;:, XIII, dí~ en que su fran ' el 21 
_~VD de las afortunadas Hes I je y esta día de l té C!1 ico, recibió ; tí~pi c ¡.o lució emar~vil!o.s ar:; , tu Horas de co ns u !ta: MeJñana de 
tal dt Junio, quiero dar a la es I como respu '~ s !o f-¡ "iguie n te ; mwanas>. en el decJrde la epo' 10 a 12 y T á1' de de 5'30 a 630 
~;¡a ajguna idearnas de la 1

1 
de.spir,nte: <E ,ta De1eg-lción no ' cal Habría que íf co rda r a quel Call e Coll nO 9 Arrecife 

""'Jo<:a ¡abor del cCírc u 1 o hl t eni do p¡sne I!! Ol t'2 en la , acto d\:? juicio de 1902 cu ando _m __ ."_'. _ ... , ..... . __ .. ,_._ ... "_ .. ,. __ ._ ..... _,.-~ 
.·cantil., I (reída de dLho ¡¡¡dividuo" (4). ' se rtpartieron pn'mios a los eTO 

. " ¡Ibí s e esc r ibe ;a H ío !o riél U na m ás Q,,,slacados ¿:luíTITIos, entre E DI 
• R ~G o rd~mos, ~_or e]2m p.o. entidad p ar ticuliH, a\t:uista, b o i- lo s qu e figu ra ban los niños Ri 
"J~!. a Socl io dad .«uemocracl1: coteada pOI' la repreE e n tacíón ca rdo , J0 1sé y Cán dido R·r gUG. EL RECAUDADOR MUNICI
... ~ ; ;jlda por el .¡.oCOSO ~ mll:' oficLl1 d~;] GflbiHno cen tral. Ya ra, Cé .. ;ar Cab rer¡?" Manue l Fu p- n PAL DEL EXCMO AYUNTA . 
• :'::Je d~n ~uIlJ e rmo L. To dijimos UD3 vez hasta qué pun tes, José Uceda y Pedro y Mil MIENTO DE ARRECIFE 
"¡:n, perIodIsta y p~eti;¡ . Pen to se h a sacrificado «La Demo. fn:el Miranda Benííez T ar!1b lén I-!" \CE :-:A BtR: Que la cobrcrz ,¡ '0'0-
.:::'J. :; en aquel.los únos de ba-. craf~ J'",. D" ',' '''. A·ot"lr a la í~la ;;e 13s niñ a s Is abel F a ¡' ardo, Leo. iuntada pm el concen to de ·Rd rett>s IN R L '" u, .• \1 L. ~" o fo ~ ~ séptica>, . Edil lc.iOS s í !J !er mí-

r.13 y caciqUismo. ememo· lo que h;¡ bía de me n es tu. Y [;0 ¡¡or M ,~di na Meso, Irene G an· mH >"P;~ re(¡ el' tdn He vH1i t > t~ «Inspe.::-
..,~ .); , pongo. por c~so, i1q t; ~I ; por tanra indífzrencia se ~go . zález, Purificación y Nie ves cl6:. de Cald:cws de Vapo r, l\, : otrHe~, 
~ cuan?o ?orl GUlílermo . C. '.' L,ban sus ímpetu,,-, a ntes 6) coo. González. Lo que no era capaz elc>, CO<f(-'0póndiellie 1; 1 afio (h: 1962, 
1 , ')""m 11m la y da e'plen dor h dará lug . r dese!e el día 25 dflpreselll-·'r''''.P ~ . . ,' , I'trgrl·o. el, ,CI'rcu'I.) M P.¡· ¡~."nll·!» dehacerd Municipio lo Scíél ó tI 

1 u . . '" _ te mes aí 13 de Agusto pt . x/mo, (l( 03 
• -~1d socledad corrOmplG a . j" se d.1D"DapOr demostrar a Jo s . ' La Democracia'. Co n moíivo los d ía s háhiles, d"Hle las 8 <' la s 13 y 
CII)'dS cuotas se recauda!; para tibíos su te En el porvenir de ' d z 1 a s fie s tas de S an Ginés tles(:t lús 5 a las 17 hor¡;s " 
~l') de unos cuan o s " (¿) .~r.a Lanzarote. (1902) nues tra SO ::;Í<: dad preSl íJ :'e ;;:- v~ . :te él los con,tm;~Yf ntes en 
- centro d~ recreo modtstl s l I " pI d ¡d'~" « ' " , '_ Cllmp lrt1J 9n'O de lo dIspuesto en el 

r' " ', ,.. Nuestra Soci e dad ha sido duo la U 1J(1 v .. ,a a ~rt._.ILu ,OIL~ Artícu :1) 63 del vigente f..Slnt1ltO de 
1/fIIJ. Ca,} po_cas y Co]~t:~nc3 S :~~ : ranie más <I<~ un ~j io centro de l' "i .CÓ s,,: co;;onera en .Arrcl I b-(:>uí1 ;o ' ié:, l, que 105 q~le ~IO Íl"y ¡; lI 
.5 y SIllaS, con. :u;, b iHd ] "S 1, '.. ~, • g .' . ' '. fe. , sef~un a firma el d l"> ll () "Lcn-! h", ho (f r;lvr~ '\1S (e':: J,ps oer:l 'o d,el 
-C\r""a") y doml \0' cr" b'o' » cu,tur ,. , cuyo f. u.o pd oc¡pal es I "'"f'O O' ,\ V Ol t'~l<lll , de c(lb'??? Ludran 
...... " ...,u J 1 .,) u .. J ) • ~ , • " , Z ;\ Tote_ ! .... ' . ~ 1 U .. , J.. • ' r 

.sccrtinitásrojas y SUS i r de laalav!stdslflOS fiJamos que , .' " . , .h'l ~ 'l:O{r. i scie z(!í ?'<;, ~ i ¡:r tlHnh ~ (On 
"~ ' ib;es tapelitos ve rdes Solo ; clase de homb r ~s eran los eCOS I . En 19}3 preside don JOl e Mo "ll(' ,.C ¡g , ~ ~.¡ I 1?,r?: (\(/:,10, )'flO q,u,e 

b· 1 ¡'ero" de 1850 a 1900 E r-'D lIma dandole mavor IlUP ¡; ! S f trcln ,: U il l(¡( l (&:, (W, LLrra s r.ot,h-_o; pocos <g 0 7d an· de co- í' , W . ' , , '. ' ~ ...' .' • , cación r i rl quedmlt r, !c, (}\( ha ¡ t ' Cill-
e:: 1 caseró :1 , unos pocos mi· por .'lSl . decirlo, s ~ mlho ;nbres social a 1 a ejemplar eJlfldc>d go se f ievnrá al 20 oor c;er.!O 
-"105 y mimosos, WiOP i'li las! ..1'2 VIda. l:Jhumallé:l que él nada IE.o e.5t.a~ f.:chas ',La D{íTIorr.:: Lo qu~,e hJC~ púb:ico fl<Ha gr. nelal 
_. "1' f'O po j ¡' ,O c)""pr""ld' .·r 1tt'ílían derech0. E ií'ln po)"::onas¡l c1a ) 1r11"~ Ja una SHle dI:' ;'Jetos 11 ,:onodrr l P l1 tfJ • • 
...... '1 -, _ .! , ", ... . ... 1, .' d ' , '. ' f ' d Al ' ecife "2 dp JU nlO de 1962. 
4':~ con sus actitudes p ro pug ¡a:ormentadas,.por la ",n:ago,¡ ;erall.ü: ~U~I ,, ~IE'~ en " él ~o r ",.e . "El Recaud .: dar 
.. ban UH tipo de sociedad a Id rr!él y el pgOl~mo. ¿Y que .,uce- "as fdr~lIh a s ne,Les~tad,a" ,egr .:: 1 ._. __ , __ ._~~_ 
• ia más remo ta a:dea.Co~. !:~~.ah.on' ?V,¿~.ellt~~tGr a esosl d ~~l~J~!larr.lHT1a ae muchos -
tri esa miopía Ju ::- hó don Out \rlO tna , t 2S ma,~ne:o;:s de h o y, h>gUltS. cuyo !fX~O G'i'biera ser más COa 

lc-mo c. Toph 1m secundado ~u!cros. e n el aeClr y en el VI' S' No podían fa ltar los con cu·· ¡:¡ocidc. ¡ji n,u O!', ¡:n qt.lenes 
f'J" jon Elías M'lrtinón, . perio Itt f, soclabJ :cs y. aptos para ,la GOS de belleza , como " qué l del no su e ler. VI'r rn les CtnlTO S !so. 
1I"~3 t~mbiéo y no de escasa empresa de l bl<"ne s ta r co:r.un, 21 de díci2rT, b¡f' de 1924 en que ciales ma s que el aspecto frívo · 
e. - a. Gran pade del jugoso Dlsd e aquel los <costeros> a los resultó e!r gida Lecnofl la MHli· lo. Bien es sabido h?lsta qué 
en'o de «La Crónic(!J - primer ! je h (;y han pasüdo muchas ge· na, estrecharr:eote seguida por. our.to irJlervinQ ,La Dfmocra
fIt "'ó jico impreso lanzaroteño nera c j~nes Que en I~s salones Mari¡~'11ta Cabrera V Juar. ita I ~ia .. f'n la llegada de Meda Pa-
-se redactó en <La D~:n :Jc rd - del ,CIrculo MerC~?!II« e1leon, Pinto. Dos añ os má s tard e , y IIOU y F eiipe S as : oDf'. sin cu ya 

Cí.at. En sus h a bitáculos se f. Ía traTon ~ u ad.3ptaciOn y s~ pro precisamente con motivo de If' S m .. d'iac:ó, t11l l's ['HIÍl;tós Lomo .. 
"~an don Gllillermo C. To- g i'es o, Porqu~ es n~ces.ar¡o. de. !ie :; tas di: San Pedro, «La De I sos ~e nrgaban él Vl'níi. Tam
.. !m, don E lias MHtinón y don Clr, qL1e '~a D~mocracla. ln.te mocracia' remoza H! patio él I bíén por la oporfll!1aillterven
Msillel Miranda, que í t~gra-gco ~I marInero en .Ia aut~ntlca base de «decoraciones a l fsHlo! c,ón de nuestra SOeifG(!d fue 
"~, con don <:arlo'5 SChWJrtZ'j" mas repre~ent?tlv.a, socIedad á ,.a be", qU2 realizan los jóve. p08ib:e qur la cCll1peñía de zar
"~tb :' e cuaternidad claman t 'e l,a~zarote~3, caSI dIrla que I~ res Bznilo Mé:'1dt z y JlJ r.dto zuel <1 que dirigia Beut reprEs r n . 
.. 0'0 d~ una iih abierta alll'llCa S '?CI(t:j~d de la Is!a . Y .sl l Rpguera. E'l medio dE I?<;te "pa,¡ tara alguHs r~ i · ZJS ln An r{'ife . 
'-6'''SO exLrior v na cerfiJda (lO, ¿~ n e h.' :le !on ,1 o s d<::rna ! '1 i i8 orie;ltal· se t'g~s?ia a -'os La t.adidón teatral de -La 
a '0; estrecho s 'límites de Id ce 'ltros socl~les de cultu ra y re tdpulantes d'21 cañonero 4Bo u¿mocracia, es in.:cmpartble 
• .:- ~~stancia local. FLle esa 110 creo? ,~ mI entend€r 1' (110 el , nifilz>, que habia Illlgado dI' en nuestra isla. pues, fi es der. 
~~ ~¡nternidjd la q¡]~, por ~¡!nt~ntm¡¡.'n(o.d~ .1:1: dl :eren-l fl rribada,.ejgu~~cgas ¿ ío.3~hi lo que <,n T~ gl1íse Ha I'lfi.ción 
-~ ~n:nua en h hi>todí'l ¡n su elas. d.~ e l ~se3 LH xl~t ~n.t~", la n . ZO a la tl'IpU l8 clOn d t? 1 .TlrrNJ», . ~ e pro di gaba, no menos CIerto 
• .•.. ~~dnte~ C?i1. ~ereni:1ad 1:'1 , :n ¡H~I~: :as y t1[] , ~e:l!1?ICwlt'~~ l v,¡>.n~e d or de lare.gaL.~ de S:nles que Id Socleriad arrHHf'ña 
~:> '! .lld hljrau 'l ~q lónz Jrot¿.¡ '3 Crh .ana co~\ IV _.nCla So c ~e ' CT F' e s corr~spondl~ nte al "no I on.rduró en ello. ~hl.ncadarPentt' . 
., F j¿ • L ~ D :ffi) .'fa:ía., ca- d.ades h ,~ ha~ ¡!30 " e n A<~re c lf¡;> . 1~42, y ~uyo parrón don Juan I Es de rHord,ar ~l cJilmormo 
a: a::onteci 'r..¡ en ei t'ascen I SIn mayores lnqulf'tude" sólo VII entro, en hombros. de sus,· triunfo de Mana Perez en .«Do 
"'al hOch () histódco de Sant3 ' preocu~?,das P?r el balllé y el , admiradores, en el recinto so' I ña (larines> y su soberbIa ac
fr:z rJ ~ M H p ,:'(:p~ · fi J, Id úlL::a ¡«¡l'lrnanIO .; ~~d R<: :n t ~?O ,C~. : ci,ai. Tambié n ... La ~emocracía > ¡ tnación en (C¡<,.neías fX'lct3S'. 
-.taj IdllZ l:'o tenl qu~ afron- <'0 d~ cO :llIdd,~, 10,,61(' ,CUbl dIO mu es ~ra<; Inolvldab l~; s de SU i Ri?cordemo¡¡ pI {'x¡lode la {;bra 
.,. dig'na y seriam~ n tn Id éu{ s les, no mas, d: wteresesperso hJspHalidad, confirmad a s esla ~ de M"UIlPI Medina Rodríguez • 
.., ,iz la sequía. Eq "111 reunió1 na,es Y Stlfr~glos pr~mE'dltados. v.,z en el telegrama del ComaD' :estrendda en el cteatrido> ~e
lit 3 de julio de 18A acordó Empero, sin nfgar que el .eí., dan!e de! crucero «Emdemr y i (Pasa acuarta rágma) 
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CARREl SOCaOl LA VIDA EN EL PUERTO l1fIfIíí¡¡f 
VIAJEROS. - Dias pasados 

Jlegó del Uruguay en unión de 
su e~posa, nuestro pais~no don 
Ricardo Quintana. que 11 e v a 
más de 50 años residiendo en 
aquel país. 

-Rtgresó de VentZuela do!: 
Eduprdo Tarajano. 

...- L 1 e g ó de Barcelona en 

Pequeña historia ••• 

unión de su esposa e hijos, don 
Manuel Amat Gatcía, 

-También llegó de B.ucelo· 
na la niña María Enriquda Ca
brera Lasso. 

-Asimismo 1) e g ó, de Ma
drid, doña Adela CoIl de Ar-

Visita de un buque francés del ministerio · de Obras Pú~ 
La motonave española «Virgen de la Esperanza- cargó sal para *

tander 
• El día 10 llegará de Bremen una motona

ve alemana eon carga para esta plaza. 
mas. 1 A las 8 de la mañana del jueves entró procedente de Agadir, ancl .... 
~Hizo viaje a Valeuda e no· en el antepuerto, el buque francés cA. Fresnel n-, perteneciente al mbtlllP 

ta~io don Marcelino de la Muela río de Obras Públicas galo. Entró en Arrecife para reparar ligeras .n~ 
-A Tenerife marchó el co· en la máquina y para aprovisionarse de víveres frescos. Después atra(ó_ 

merciante de esta plaza donMa- el muelle de Los Mátmoles. 
L!.EVA SEIS TECNICOS A BORDO 

nuel Arencibia Suárez. Esta motonave fraIJCeS8 fue construida hace 12 afios en un puerto. __ 
.....::.De Las Palmas llegó don teamericano de la costa del Pacifico, y se dedica a trabajos de setlaiinnolll 

mocrátieo por la compañía có- Enrique Dial.· Bethencourt Diaz. y balizaje a cuyo efecto lleva a bordo seis técnicas además de sus 20 tn .... 
mico-dramátIca de Enrique Nie- TEMPORADAS.--Llegó de la lantes. Tiene 50 mdros de eslora y 660 toneladaF de registro brutG. El .. __ 
va y Carmen Garcia. Esta obra Peníns:.:la con su esposa, para nes zarpó con destino a Safi. 
del escritor clanzaroteño~ Me- pasar temporada e n Arrecife, BUQUE DE MALLORCA 

(Viene de tercera página. 

. , También llegó en ICl mafiana del jueves la motonave española. \ .... 
dina Rodríguez merecerla cono- don Manuel Día¡ Sierra. gen de la :E5pH8l!ZéJ~, rnalriculada f n Pé:jrn~ de Maliolc, que asimismo e:~ 
serse hoy, porqut! resultaría, al -Asimismo pasa temporad<J. al muelle de Los Mármoles en donde procedió a cargar 409 toneladas d~'" 
cabo de medio siglo, uh fervc- en Tenerife el niño Claudio To· común para la flota pesquera del Norte de Espafia. El m:smo día fue de.~ 
roso homenaje al autor de «Ab· ledu RodriguE'z. charlo para SlIntander Es Ja primera vez que este buc;ue visita nuestro pur.W 
solución~. Recordemos a Ma- -PROXIMO ENLACE •. Pró. MOTONAVE EXTRANJERA 

F Y Para el próximo día 10 es esperada en este puerto una motonave Ck 
nuel uentes anes en su pa- ximamente tendrá lugar en esta bandera alemana, que el sábado zarpó de Bremen, en viaje directo a A.t __ 
pel de Figuerejo, admirable ac- , capital e 1 enlace matrimonial cHe, para donde conduce mercancías. 
tor y no menos afortunada pe. de la señorita Oiga González Estas son las notas más destar;adas del movimiento portuario, qu~ .. 
riodista, Re~ordem O s a q u ~ 1 Domínguez, hija del Comandan. la semana pasada ha sido muy considerable y del que ya nos ocupar€m~ 
I!:lenco que Interpretara cGofIo te Militar de la isla teniente co- en .prÓxim" edición. 
d t Millo-, original d e Casto ron el don Andrés GonzáJez -- -----~"~.-- - - ... -._--

Martín. ez, q.ue, según. ~J, tenía Garda. ca .. n el Aparejador don • e lA B lA L L E RO' 
«prólogo cInematograhco., 10 AHredo .. ;orales Armas. 
que no era poco. Recordemos OPERADOS. -Mejora de la 1 • 
las «sinfonias» bajo la ~atuta intervención quirúrgic:a a que Ef ' d d . I I 
del reputado ,maestro Jose Ma- ha si'1o sometido don Ramón ectue SUS compras on e mejor e p ozca, .. , pe. 
ría GIl, presId~nte qu~ fue de Falcón, padre del párroco de ro antes le aconseJ'omos ver nuestro maravillcso 
cLa DemocracIa>. Sena nece-. Arrecife Rvdo. don Ramón Fal l' 'd d 
sario redactar un volumen para cón Pérl?Z. SUrtl O e 
recoger tanta!l y tantas cosas, -NATALICIOS. - Ha dado Trajes de Tergal, fresco, algodón jumel y estambre, tod .. 
tantos y tant~s recuerdos, a luz una niña la señora esposa ellos de primerísima calidad 

Mas lo mejor que ha hecho del funcionario de Hacienda don Camisas de vestir y sport, blancas y color, popelín s ... 
cL~ Dem<?cracla, eS la ~erfecta Fernando Vallejo Martinez dt fort y fibrelente 
u.món arnlcal de sus SOCI?S, que solte ra María Dolores Balma- I Chaquetas veraniegas comodísimas y de gran noved •• 
I!l . e'n . sus recovecos dls~~ten . seda Guerrero. ' Pantalones de gabardina y tergal 
,sobr~ lo h.u",li'l::Jo , y 10 .dIVIO,?~ I -También dio a lu.~ una 12i- Enorme variedad de calcetines en espuma nylon, tran... ! 
también dSlm¡)~n ~l. gran sentI 1 ña, segundo de su~ hilOS. dona pirables e hilo 
do d~ l a SOCIabIlIdad, factor,' María Merc~des Cabrera Sastre, Las mejores y más modernas corbatas inarrugables 
muy lmportan~e para e I des· esposa del teniente de Inf~nte. Elegantísimos niquis polos de manga larga, en perlé in. 
~lrr?l~o pro~reSIVO de ur. pueblo ría don Luis Pach::.co H~rvas. ,. desmalJables 
tnClpI~nte. ¿Es que no seremo.s I Muchisimos bañadores de gabardina y nylon 
capaces de rec~noF1er .la forml-¡ PERFI L l . Pijamas en punto de hilo y popelín 
dable labor cuhural de ·La De-¡., I.V· "f· . h • I d Vd te me-
mocracia. en s u más amplio \ (Viene de seguncl¡: páginll)¡ j . IH ene. oy mumo y e ofe~ eremos como • 
sentidó? Yo creo que nuestra tl' l l' rece! ( •• y tenga luen pre.ente que 
vieja sociedad, ya cente!1aria, dairaa~~ol~:~:;':egademeda_1 ni Ilr LB! R i T O" 
h.a oto.rgado al Pue.rto del Arre- ¡ llas e[eciuado el pasade do- I n macenes [ 11 11 
clfe primero' a la VIlla de Arre-' . ' ··t· . di. • t' 
cHe. despuÚ. y a la Capital de I mEnga, cansa. u.yo una Torna ~ es la casa de las novedades: que ,:end~ los me.Jores ar 1-

fa~z.ar~te, a~?r.~, ~Igo másl~ue I ft~ e:a~~ ~:~!~~~ct;:'i~ ~~cf;!:d .... ~ .... _,~ __ " ... ______ cu!?~_~p~~~~~.s_~.~_s.ba.Jos =_ ,~_ 
~g~l~~; q~Ce 1~1(~;I1ZC~e~~;~ t~F~ I arr~~~~~a~stas líneas como in- . Sras., srtos, coboUerQs «ELECTRO RADIO), les sal~do 
C?OOClmlentos y .f r a t e r~a.,e~ I condicional y entusiasta adhe- l ¿Necesita instalar su ca5a a la última moda y a todo. co.r.fort? 
v. lnculos humanos, alg? mas In. \ sÉón de ANTENA a J!s~e me- : No ~o dud.e un momento, vi~itando nuestro es.tableclmlento qu~-
teresa~te que el precl<;Jso me recido homenaje de grattlud JI ¡ dará satlsfechlSlmo tanto en caltdad como en precLOs. . 
tal: ALaso pore~o mlsmo el. reconocimielJ.to a tan distinguí- 1 Material para illstalar su casa al día: Receptores, Translstoft'5 
cC~.~ul~ Mer~an~II~ nto ha ya I das y admirados paisanos: Be-' Radiogramolas. Tocadiscos, Pasadicos, Magnetofones, Transform~. 
P? 11 o fne~ es e ar es .udn ~f! 1J.ito Méndez y Juan Hernán-¡ dores, Termos ducha, Lavadoras, Batidoras, Neveras, Juchadores, ~ 
glO oca, SIDO eSe OrIm a· el dez. . pelo, Plancha .. , Motores, Guardamotores, Arrancadores, Grupos t.n· 
e a s erón repleto de sombras, GUITO I trógenos, Aspiradores de aire, Extractores de aire, Ventiladores elt·.:· 
so~bras y recuerdos í d.~ aque· .• , __ ~> ____ ~~_ I tricos ya pilas, Máquinas de afeitar, Cafeteras eléctricas y al u.-
1I0s prohombres que r gl~r?n su I ~ . cohol V cuantos artículos necesite, todo ello en «UECTRO RADIO-
destmo hl1sta nosotros, dan,dO'¡ S BARTOlOMr ColI,1. Itai.o MIRAMAR. 
nos la fOlma y, a la vez, el el~m • . t D' t "ELECTRO RADIO" 
plo de como debemos haCEr Pa · , • • el ¡ It.e ISCO eco 
tria en la patria chica. I Nu.mero premia ~ en e ~ ~ Extenso surtido de discos en las mejores grabaciones naciona, 

Las Pa.lmas de Gran Canaria, qUlo denU~a preac.coS'1a2munec ¡leS V extranjeras -Polydor, porunsiViC. k, Coral, La vo~ de su amu. 
junio de 1962 um. • Decca, Regal, Hispavox, Iberofons. Unitets Artists, Dlscophoo, A~

hambta, Zafiro. Montilla, Fontana, Philip5 y R. c. A. desde 25, 3) 
(1) Vease ANTENA 14·11 · 61 
(2) • La Crónica ~ 24· 1 . IBM 
(3) • La Crónica. 13· 11 - 1864 

i;~~r':-;'arCl a'~u:-:;~8'~i;I¡ , l?Jói~S6rtYrf~c~~~a;¿~~O RADIO» LE' INVITA A UNA VI. 
tro •• Hno., Zerolo, 1 I ~/TA 
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ii·;¡;~lo. j-;enile. -¡;;;;roteño. dieron . i~ c;;;;nad;;;p~;;~. 
do con lo. campeones de E.paña 

~========================'==~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Al final¡zar la primera porte los locales habían 
logrado sus dos tantos, obra de J ulián elqui-

110 

los visitantes exhibieron un JUEgO de excelente enlidad" 
técnico, pero escoso de mordiente o la hora de lo ver- ' 

dad 

manolo, Luil Pedro Fifo Cándido ¡ini. camos sinc.~ramente, óisipanJo Los mementos inicial€s son . J 1-' d t' , l' falsos eSpp)ISmOS, la franca su- de ligero dominio lar.zarotfflO, 
no y u lan, e. acaron por e I»ando l' perioridad de los visitantes que pero pronto los élmadllcs ro -

arrecifeño ,no en vano son los mejores de mienzan a impcnerH con un 
: España. Es más, creemos que j u e go preciosista y repose do. 

Contra todo pronóstico, 1 a deración y de los vit>jos c\l1b~, lo~ c~i;!blillos amarillos> no se A los 4 minutos anotamos un 
selección de Arrecife empató el constituye todo un ejemplo, ve . , de)aran ~o.rprender nuevament.e buen tiro d~ Lolín (ju~ da fI\ el 
viernes frente a los campeones raz y auténtico, de lo que pue- ' e~ el proxlmo, e~cuentro, (escTI. / lar.g~€To, plcateo ~n tarra, des
de España. Nadie, ni el más fa · de la a-ftción cuando se lleva blmos esta eronlca el sabado), pt'Jar;do apurildamente la defen
nático aficionado local, podía como la sangre en las venas, porque no sería lógico y ~or.; sa I~ral. Reaccion,an" ~os lanza
im~ginar antes de comenzar el impetuosa y arrolladora dis _ q,ue entonces el gol~e resUlta- , rotf no<; con esplenOldo chupi
partido el desenlace feliz de un puesta a barrer obstác~los y ¡ rta~ para ellos demasla~o ~uro ~azo , de Julián .. defd€ fUHa del 
~ncuentro que ofrecía de «cab\i fronteras, política'5 y. partidi<¡. ¡ ~ .. ontundente deda s~ mdl : cu~ aree, que Santrago de¡;via en 
a rabo» acusado color foraste' mos, para floffc~r indefecttble. hble ela.se Y, catfgorla. OJala : espect.ccular plongeón. Nueva
ro dada la reconocida catfgcria mente, cual Ave Fénix, de las 1 nos eqUlvocasemos, Pero ?CU- ' menle pasan a presionar los 
del conjunto amarillo, con cua· cenizas de un fútbol caduco ylrra I?q~e ocurra, esta reah~ad grancanaiÍos, ejerercitncc aho
~ro internacionales en sus filas, muerto . Entre los varios cmár. ¡ e~pJendlda de nu€stro renanco . ra un C!b~olufo de minio territo
Imbatido en es a brillantísima I tires. que cargaron su cruz (qUl' ¡ f~tbol ha de .~er como un.a es- : rieL trenztlndo b€llísímes y bien 
campaña realizada en tierras/como todas las cruces entrañaiPlta que f.nClen~~ y reavIve la cor.c€bidos t'SqUfIDi:S dejuego, 
peninsulares que le llevó a la sacrificios, burlas y h sta es,llI.ama de I~ aCClOn y del f'ntu I fn admirable y vislo~a acción 
mdiscutida. conqu.ista d~ máxi· , carnio), para . ll€var adeia n t e ¡ s~a:mo, Olvldemes lo pasúdc, y ¡ de (or:i?r;!c. Pt'I O f.O un conira 
mo galar?On, nacIOnal. ce~o las ¡ ~ontra viento y marea esta pu. ¡ ~.1amonos todos estr~r,hame~te, I taquf' .bl f ~ lle\-ado. p~r, lél vón
eos~s del. f~tbo! son ~Sl. ¡¡n ! Jante revalorización dei f.útbO. ] i .os rue~05 y )?s . . v. !e J~. s,. para I g'ee rd la .b ,,,r. ca, Ca r:cllco EC re
e qUIpo blsono ImprovIsado a . lanzaroteñ0, citemos a dos per- consegUIr el dE'f!f;J~IVO f'X!t.o de vuelve en dos paln;(¡s de tt,rre:
bas.e ?e muchachos inexpertos, 1 sonas que, fuera de la cancha, una labor cuya pllmera pledr.ano lanzandC' un in€spHaC O y 
casI Imberbes, que apenas sa- han contribuído muy Eficazmen ¡acaba de ser colC'cada tan hT1'p o t e t1 t e disparo d e izqu ierd a 
ben lo que es u.n entren~dor r.i I te a la defirJtiva victoria: don I ~lant:mente en 1 a ~emorable I Q.ue se est rella en la boS€: ir fe
unas botas de futbol pues hasta ; César Carrasco y don Súlvador ~ Jorp,.d¡:¡ del,29 de JunIo . I flor del pCEle. El rechuees re
ahora siempre habían jugado en . Montañez. Muchas puertas se PRELIMINARES y ALINEA· I cegido por Iquillo quier" opc rr u
alpargatas, supieron dar la ré- ! cerraron de piedra y barro a sus ClONES I namente, lleva el baló!, al f0n
p!l~a decidida y valiente al ha. ! reiteradas llamadas. Muchas es . . A 103 5 en punto de la tarde do de la red. (1 O). LFl ovación 
blhdo.so y recio conjunto gran. i pinas se c1ava/on en los Iinde' I ITrumpt'n en la c_éincila les cam· ! es de ba~, dera. L,os . fora steros 
c~narJo, logrando como mere- ; ros de su ca Tlino. Pero ellos ja. , peones de Espa~~, que son ob· no se anillan,m SinO, que, por 
cldo premio final ese honroso ! más retrocedi~ron un paso. Tra . . ! ]~to de una ~vaC1on c~~o sen- el rontrario, arrecian en w b;tn 
empate (que a punto tstuvo de ¡ bajaron, lucharon y vencieron. I tJdo h~men<lJe d~ la a.fr.clón Jan· organizéJda labor off>f:síva, vol. 
traducirse en victoria en · gol ; Y así, el viernes, pasadas ya : za~otena .a su brJlJant.I~lma cam · cándof~materialmertc sübre la 
anulado a los locales dos rr:i{lu- ¡ las amarguras del primer trago \ pa.na nacIOnal. Ta.mb!en los lo· meta iocal en busca de un cm. 
tos antes de terminar el encuen- ! con las cifras reales de la tao ¡cales s?n aplaudldo~, pero con pate que no acaba de llegar, 
tra), que para nosotros es triun- ! quilla, y apurada 1 a primera i meno.s tmpetu. El capltan de los unas veces mald suerte y otras 
fa Que sabe a mielu y a gloria. ! baza de una definitiva victoria. ¡ amartllos, Lasso, hace entrega porque la v.anguardia amarilla 
OTRA VICTORIA, FUERA DE les vimos saltar sobre la can- \ Ge. un ra~(\. de f~cre s a la ma- se enred:aen dema~.;ados dri-

LA CANCHA cha, alborozados y alegres, con- I drma s.enof\fa NIeves Gopar. A bilngs y regales, con escaso 
Pa.ra el que conoce la histo. fundiéndose sus abrazos con el i las ordenp.s del eoleg180o Ru· mordiente a la hora de la v\.r

ria d~ los últi~os tiempos del de los vencedor!!'s, no sin antes I p~rto del Toro, los equipos se dad. (El defeclo sempiterno del 
fútbol lanzaroteño incapaz de ¡ dejar el reguero de unas lágri.1 a.huean as!: LAS PA LM~S: San· fútbol ranado). R€gistra mos sin 
s?brevivir en el ambiente ofi- ¡ mas en los escalones de aque- I tlago; Rafapl, Paco, Mugl,caiLas. embargo eXCf'lentes (huts (no 
clal y protocolario, lleno, bien : 1105 corroídos graderíos levan.) so: Oscar! Oramas, Martln, Ger. remotes), de Germán, Oramas 
es verdad, de ansias y volunta- I fados a pulso, piedra a piedra., ma.n, Lolln y León. ARRECIFE: y Lolin, nipguoo de los cuales 
des sinceras, pero lleno tamo I gracias a su vale ntía y su ! LUI,s Pe,dro; Jorge, M~nolo. ,de llega 8 la rfd. Cuando aquella 
bién de retundos fracasos que I gran afición . ¡Qué maravilloso L~ot1; Flfo, For:~es, Iq~ll}o, Can· auténtica exhibición d e juego 
nos había hundid.o en la másl ejemplo para e~ fÚI~ol ffemen. I dldo, Noel, Juhan y TllJloo. Que.nos ofreci.en los campEones 
desalentadora pa~lvldad (con el damente profeslOnaltsta de hoyl PORMpENORES DEL haCIa presagliH goleada. a :os 
cierre incluso d e u n estadio I Ellos. jt:sto Y noble es recono- . ARTIDO (Pasa Il séptima página) 
convertido en ruínas), este fút- cerIo, ha t1 dejado 1 a puerta 
b?l lib re, joven, espontáneo y I abierta a la ilusión y a la espe· I Ampl¡~ J m~w~cid~ ~rm~lIiIf~ de f~~ ~m~w¡~!~~1í' ~! do. 
vIgoroso arrastrador 'de masas I ranza. Ellos han hecho los dos ' 
q~e surgio después en la pro., primeros tantos, goles de honor, I m;!iiij}~~ 
pla cil lIe ca espaldas. de la Fe-¡ en este apoteósico resurgir del Germán hizo cuatro tanto. 
¡-___________ -., I fútbol isl,ño. 

! La selección juvenil de Las Palmas 
Tres boxeadóreflanzaroteño. a los : NO ECHEMOS LAS CAMPA· I yenció merecidampnte en el partido 

Campeonatos de España '1 NAS AL VUELO ) u ga?o anteayer frente al eSpart., 
M combInado de veteranos refoJ:/.a d o 

____ ..: ¡ as no echemos las campa. co n algunos noveles. Dominio y su· 
Trl"s lJu'gl'les lan t ti. t" I nas al vuelo. El triunfo del vier· oerioridad técnica de los forasteros , zara e o~. par rGl- [ h 'd . . . f ' f·' , parán en los Ca mpeonatos Naciona- ¡ n.es no a SI o S100 un paso 101· De, ¡nam les.;. pero n? lanto, ('sj¡m~ · 

les de Boxeo aficionado a celebrer en 1 clal en el prometedor resurgir \ ~C1f'eg, como LPara 10tgT<1l Hltfa IBtbultaoa 
Málaga d t I t " D ¡ d i d t b I 'd' . l' rellCla . os VI' ('ranos a alon en d~ ell ura~ e e p:esen e m~~. os e epor ~ a om~E' ICO msu , la alineación dos figuras: Recio y F¿n 
Jo (CeomS'I'pDeOsamdl~)g,! eá' z ,gallol) y ~ urbde. ,' lar, tan bl en conSIderado e n tes) realiZilron algupes bell as jugadas 

., (, Ir n en e eqUIpo e . . . , ó·· t . . Las Palma!! y Evaristo Perdomo. po- ! epocas ¡::,retentas. Todavla no~ I y. paraa )rCarren e, cuajaron mejor 
llo de Mágucz (pesado) en el de Te- , queda mucho que ap1'ender y', ~~cuel I1tro end·a sJegu.ndarParte, cuan· nerMe. h t b·. R e mllrca er es era rancamente 

muc O que ra alar. econoz· adverso (1-4) Los güles amari!los fue-

ron logrados por Germán (4), en gi
gantesca actuación, y Lolín. For los 
veteranos ce!,tacen n el perlero Ro
mán (E'xcepto e:l el inEXplicable ba
lón que ~e le ftie de las manos Que le 
cosió el primer ge!), el interior Mano
lo y Ced¡éF. a rarps. y por los noveles 
el centra l M¡moio. que superó su gran 
actuación :mteríor, y Fifo. Excelente 
arbitraje de Gil1é~ Pénz. El cl'pitán 
de los amaril1as recibió el troho do
nado por el C. D. TorreJavega . En el 
encuentro del sábado, los juveniles 
de Arrecife y el cSparb empataron a 
dos tantos. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

MONTSERRH TRHSERRAS fracasó en su intenfo de cruzar ti 
El encanto de los islotes lazaroteños , río de la Plota 

" 1 Estuvo a punto de zozobrar la embarcación que ia 
Por ARgel Acoda ¡ recogió 

Re~v .. s:1mo s de slÍs dÍJs por dia M r)n tó ña Ciara, muy pro- I M A P R 1 D . -Cuand~ , hace Iretrasar cluTar~le tl!~as fif rr.ÓJ eS 
las h !.H .O L;;ntzil,2~. , donde para ' mÜlltodáda y Pi2!';Jend icu:aríd- ¡ u nos Ola~ , Mon ts enat 'I re s se· la D!Ufba. De s;t; és me I,asié'cé 
mu ch0 3 '2 x )~;;,Hd oILH i ú s • joma· ma, yb m:::ravi¡lc¡ de :d, Gra· ! rr<l S 1!eg? 0. t,U casa de Olot, I él Co;,o r: ia (Urr;guay) . El ¡jcrr.¡;O 
dista S') huth..l nu<=vo pdls ;;: je,nue- c~oi!a , co:;·:o una g ra n Za !fa len . 1 ¿¡ ~r~zó ~f~:lvlHn ~. l:t. e, a f:US pa./ n~ Ha ?ueu ; sir. .~m bargo, lolS 
vo UdDJf d\": mM, cvn;ac~0t) con dld~p:J ra ama~¡Sár el es tupf n· i ~:t.,; ~E!l t: 15 ta o.ca ,, :o!J,la ~~:a.! 1l1~~eoro:ogo~ con fi aba n :, Ii que 
disti nto" l1iJmb;'.: s ¡¡¡f:UHiOS por do ll en Z0 élZU! m .' r del Río '1 u (. C e la famo, S3 • trcgam I!Ic:p, 1Jt lor ana. C ü (l n d o ¡¡¿ yaba 

I . . ' b . '¡ . f I ' 
Isla,; J<!¡ }\¡ '.á d liCO. ¡ G:'an ¿¡owiráción en todos estos I ,¿.!\ld un nl,<;> espeCIal. La a I ~n a s cuant as hor , s de nado, se 

'i lE)) va li :: gad 0s , pUestos ¡ s.':'ñO fe s., de !a~ Jorli a.da s Litera'J' m usa «.t;a.~i:Hn:l1 a ~ ; , a su vuelta i dCSfn WG .. er. ó u n V í, ~':er-¡O tfm 
nosoL'03 a ~ · efJ'.is ar COIJ la me- ! nas, q:.lie n ma~, qUl e n menos, de AOJel,l vd , pO¡~la relatar una I po tal La embarco{ iO n que me 
mCHií..i 1:13 pági:H.1S pri mel'::s de ; bosqu~j c.n do u na pfJsib le ~sta · l de la s mas a.p,as l()nant~ :; aveno ¡ seguíiJ apenes s i podía Dbvegar. 
)"" .".x -, . A; 1,., ,. 1,'''''~"'1 "S a 'gu' :1 1 "'1'"' n'" , . ., .. t ,,,.O' :l ~.., .• ., ,..1 ,"" . ~ ~a hH:' S d e su VI {.la de portIva. I 0 2 ,. hi ro .. " ,."" (' ~d e ,e ~. ~ ........ ~ U b:r 

W '" ¡JI ............... '>J • • , .. _ ' ....... ___ .... ....... • \..: ... r ·' l...ov<. •. , ¡ ~ ... .4 u ... ' ... ~ ~\:.. "I...l ~ '':'' L;i'"'' ... ; ..... "1 ........ ~ .. ~' ... ·t ~..IU ! U.l.j... • 

qUe Olro Cc\;. itlllo que IJar más do s i::lia , h es cotitIiJr:o, don de ~n esta OCaSlOG, al pregun· a bordo porquf' temían perdu-
seña ~u do, ül cno s corr¡'o nt~, me- Ig ,1acio A;decoa, üiv idándos e t~r;::, sus padres acerca de su me. Yo, ,n t01": (\,5, é:~sí lo hice. 
no;) v Í;,w, run inLuíüo mejor e n un poco c it ria va de mu::da. . I!lélJe, la L1adúiorél peimanec,ió Pvo me OC :.H IÍÓ lu q ue n unca 
el ánim ') J.! n:erato s , p ~ ¡jO C¡I S" n ism o s y rá pidas c:Jmnnici'lr:io- durante urw s sE gundos cal l11Ga, . sospec hé: ¡e Skl1CO en la e mbar
las e i nf) rnujotes rdc1lUlólIÍcos lnes al U50, enc<tH ó por U:1 mes CGmo para c al' íJ¿¡ so U eBte es·! c a c ió¡' , Ct> iUVf ro ~'unto d~ pHt
Y gr'áfico:;, . I su organismo, su en tusiasm o de pect acular relate: . , ,! cer ahogadd ¡Y e 3 que f' I lem-

A Id l.;( jéliJ gr.::ncanada--lO , and ada r y su. inv cnli va S fgú n . _ .. En Bll \' OO S AIres ¡h: go a l poral era c ¿:d;~ V f Z más herltl 
du strid5, 1 ;;uLlLlDnes ¡Jú\JiLtlS , j scb u1l0i' , el n c v:::lh:a fue un u,r culal' ~ ! run: c : d e que me ha I E~ e¡;!a oc g~ ¡ón se ntí un gran 
ciudades fccJ,Tida tl , .pu e b lo s de ;::,<'scó dol' más ent :e lo~¡ p~s c a. bla p<:ro !(lo,al 1.f1!entar atravesar l nlledt> . Todos ¡ezamos » 

trddicl on , r ¿fi1Jtas y ce ,·canas dore :l. SI! co ,wí rtió en u na uní . ~. nado e.\ no de l? P,lata . ¡Gra· I Mol:lse rra t s i n t::rn bargo se 
piara s -:. Si: !.l(, iÓ aq.uei.ld otra ! dad d el, breve c en so lTic: ínero, Clas a~lOs'" no f~e, aSl1 E sta vez, pr?p~ r;e VOlVEr" p a,r~ la próxima 
d e M a J o r.J: a ct~ ;Hl I Child¿¡ , la , y to d aVld s e H:cu erd r, bI en ~n la h¡:¡zall~ d ~ pOr,l\i ~ ya tuvC' un prlm e V¿ l a a i\rn en ca , Y dcc

. Fuert {; V~ nÍLi ',l n:ás un am unesca , Cale la d:d S t bo y en !a otra pe .. mal comIenzo, debIdo a qul'! se IU í'lr le¡ travl'&ía del río de la Pla
qu~ n:.t ;¡ Cd , rná , sed i ~nta y, sín ' qUEñ. aglO ,Jl er3Ción d e ·c)edio e~taban celebra ndo I a s e!ec . la. ITo d0 s los pronósti cos es· 
embargo , nUl:! prometedora en . Barba, cómo far::i li arizaba su ClOnes en Argeniina, tuve qué ián a su favor! 
suele y ¡:¡:nb ientl'¡ ¡8uando el ¡ imaginación con unas modestas 
agua del ci¿io se SIrva d ?sccn· I re a lid ,Hl es d ;¿ sencillas gtnte. "~'~---· _~'·~-------·"~'---_· ~" ---,,,-... ~, .. .. -~_.~--,---

d e rl Vi d a l¡~ Pu erto d ¿i Ro .~ a-; Pl'efÍosu ra de la Gra cio8a, con F • 
ríJ , e:lt <1\1 ;u :: n el de3trúido Ca-I su bu ~n v" r d e moza ílu ,: va, a .. m a e I a 
sÍi ,J S dei A ' gel - aurJqLi~ con ¡ siemp .. e virginal. Cos la s enor 
s u S \ :; t'3 A ' .d séd t! n i;'! orientan! me s explanadas dOD<le a ve ces (Frente a la estación de gasolina Disa) 
do bid V:tg,~ n Niñ a , con ¡w ¡el t rigo se óedica a guminar, Ledo. ALFONSO VALLS DIAZ 
camp':: l.;;¡ riú o~rroqu e ño - ; vis .. ! co ;no es :iU o b ¡i ~p~ ión Con sus LABORATORIO DE ANA LISIS CLINICOS 
la dl A:tl¡)U jer.t3 , su ígl esuca I roqueri:is ex trem,:; s, pDr dO '1d e , Gareía Escamez, 1 - Teléfono, 241- Arrecife de lanzarote 
d-e San P,-<lro y las amp!ias, I circula y se dan a todo U,¡ mUD 

~U~~~ :'~I~io~~ .I:eSa {si~at:~; .. ~'J ~,Oñ~ I dil~: r~'¡~~ ':i:J;:,r:: ~i: :~'G ha ba, -"-~ <-I·-----E·· -~v' -o;;· -I-·-='-OC·-~~"'~-·~-·I·-t~---
oc: no se tl :.we que halle, rodea-! con la tarje, La nZcl rote . Y fu e ~ ~ WA ~ III (/¡ IH 
dó el cu erpo de cad c fl.as, mien. ¡ un a pena d ,; j H el un la do otras lb . ~ I~ 
tr i:l5 lo., 113 tHt '); arr t b upd o 3 ya'¡br! ' !c o! es promesa!". Ni e l Gol. (Persiana Venenciana) 
c~~, a U] i~,:l O ~e la ' brev~ t ;-an, fo, r:i P!aya Blanca. r.,d ' o~ e.n, , C ¡>eado:.~ de un estilo ,Y una mo?a. LEVOLO .. R h. a sido sometida 
qUl! I~: ~ .l :¡ O, p;>r E !. ,Ma'Of:al." canto3 p : ay~.ros .del Sll ~ N u:::, .. a ¡as r!",h dUias pruebl'!íI, cc:n qUl stand o el p rIm er. lugar en ver-
con :su t;a~t!.lo del nlbmO n(, m .. tro bue n amIgo T op hJm, .U¡: l=:· tas y p re stIgIO .. . en todo el mund~1 
bre y ~na playa qu::! va a s.::r , formador va ria s v¿ces g alardo I L3 pz:-si an a más grande d el mundo e s LEVOLOR, v LEVOLOR 
dOmInIO, d~?tr~ de ~OC?'" de l nado, la,,?enlab.:o y ldl!H'~I~ba I be ia elegid a para las ~entdn;:~ 8 d~ la O N U. 
unos e~tra [¡pr.o~, p .evbo.e" del¡ta nta rapIdez y tanl ;) OJJISIÓ P; R ?¡J :,c3cntantc C~rlos Mannque - T el éfono 131 o 267 
porventr lU rl stlCO. 1 Pero er3 preciso , porque t:n se· 

Luego, noche y día, ayer. en guida el aerotaxi de Mary Car . '~-'~-----'_.. . - ..... ,,--_.~--_._----

la v lcánica Lanzarote. Expe.! men tenía que rugir por I?SQS I PE 
dición came¡]ua , inolvida b 1 e aires. para volvern cs él G "an ¡ PSIANAS DANESAS. Entcz·z/ mente m etálicas. Fá 
para a lgu nos por el molimiento ! Canaría. I cil manejo: Hnos. Zerolo 1 
qu z produjo, y esto para admi.¡ , 
rar las Montañls del FuegJ y 1-----·. --~.---"" -- . --
sus secretos de cocimiento de 
viandas a f!or de tierra, o las (RIS· T AL Y 
~~iaas ~~~v:,lt~~O~~b~f~r~ ~e y~~ ) ¡ICMO. CABILDO INSULAR DE LAnZAROTE :0. ZA Jo. 
nubio. Mienlrc·s, al p a s o, la A V 1 S O Ira Ji,,. 
enorme ca ntidad de arenados, 
a~imi.smo con, s u s reserva.da I S~ hace público [>ara gmeral conocimiento que el pacto 
promiSión ~.wlcola para la m., volun~d.rlO de los recibos.?<e los, arbitrio~ se: h H á d ecli vo ~n Sil 
vernal esraCl,oo. t las OftCtn~3 de R!CaU (jaclOn (L~ o (] y CastIllo, 2, planta baja) to - e a qui la 

Pero el afan ma}or, ce~.radol dos los dlas labCirahl¡>~. r,ol1o'endidos entre f'14 v el 12 <1~ (' }j . casa en calle Brasil núm. 1. 
en el desarrollo de los Islotes i da mes y heras de NUEVe A TRECe: y de DIECíSEIS d DlECI· Para informes en Manuel 
por las riberas no.rteñas, tenía I NUEVE. . Arroeha 
q~e cumphrsé', Y se cu~plió en Que igualmente se admitirá el pago >1 las mismas horas,------ . 
h\J ,~ra de ~csh!s. asomandose a de los dlas d;!1 14 al 23 d e c'lda m?s con el10 por dento de re · F -' 
hs .;r¿st:rI ,:iS o rtEOS de F~m3-1 cargo y que,transcurrido e ste plazo. serán cobrados po r vía de - umaaore. 
ra. Ab~l;a b_l e co,~a: la lerma apre.mío y Agent.e Ejecutivo con el 20 por ciento y gastos esta-! PUROS Breiia y Caldera 
A1tgranz3, t:: t1v.!Jelta p~dorosa- bl 2Clj03 por el vlgenle Es'atuto de Recaudación. ' Capa cubana 
mente en neb!lna; 13 mterm e- Arrecife, 2 de Eaerc de 1962 -El Presidente i Coll 1 

Hnos. Zerolo, 1 
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I ,iernes, los juveniles lanzaroteños... ULTIMA HORA DEPORTIVA ,. • 

Viene de quinta página Apoteósico triunfo de la nautlca arrecl-
• .inutos, en pleno dominio líneas generales' Bu.:n compor- f - T 'f 
_~lilo, _surge el segundo gol ¡ tamiento d.e los jugadores de I ena en enert e 
-.u~OIl¡~nO, A v a ,n e e de lO~ ambos conjuntos sobre .la can- los sni es «Tifón» «Ventarrón», «Kaikias» y «Eolo», clasificados en los cuatro 
"-:C05 con veloz mternada de, chao Er. estd parte SI> tIraron 6 p " d cote orío 
c.:dido que cede en certo al corners por los grancanarios y primeros puestos e su g 
.... 0. para que éste, sobre la dos por los lanzaroteños. Noticias de última hora señalan la clasificación definitiva 
-.,.cha, lance un disparo l,ten· Nuestra cordial felicitación a de los balandros lanzaroteñcs que participaron er: los campeo
"'~do de izq,uierda,que se cIa- ~os directivos, e~~renadores y I natos regionales de «snipe~ ceJ~brados enTenerife: 1, .<Tifón:», 
- tl~. remedIo en las mall,as. luga~or~s de lGS )oyen,es clu.bs 12, • Ventarrón», 3, ,Kaikias~, 4, c Eolo~, 5, (uno ~e Tenerlfe) y 6. 
1tIIIIo,C1on y abrazos a raud~les. a~r~clfenos. ,¿~~ra este e.l ppn- <Ciclón'. Como podrá apreciarse, las embarcaclOn~s Janzero!e . 
.. ell, c~n ~Oli cero en el cUllle· ClplO de.1 defl~lllIvo re:surglmlen- ñas c~)paron los primeros puestos de s~ cat~~cna. Estos mlS
• ".:reclfeno, se llegó. al desean- to de! futbol Insul 'r? mos <snipes" obtuvieron los siguientes bnllantlSlm?s lugares en 
- t:.'l esta parte senraron tres GUILLERMO TOPHAM la clasificación general: 13, 15, 16, 18, '! 20, resp.ec~va!Dente, So. 
e"l:as por los amarillos y uno 0 n m bre esta apoteósica victoria de la núu.t1~a arre.clf~na ~Informare-
~ los blancos. . Coon~ «í«(C~~~~ 1-A~IIl.W~)}I» mos más ampliamente en nuestrá proxlma edlclon. ül'lhorahue· 
r.ENSA OFENSIVA DE LOS '1' w •• '. ,- d 

AMARILLOS ProgramaclOn par,l la presente na a to os. DIAZ PI:RE-
Ll segunda parte con exrep- semana I Cine ({ r:: L» 

...... ~ ,(:o"" , ' .. ,'. , Alegría de vivir, juventud y belleza, ",.~ iTL n,IIIO!' . ~ ~e algunos ~~pur(ldlCOS y canciones q:le Vd' reco rdará eterna- llne «11 1.\" Il~) I Películas que se proyectarán en t. 11 Jlevados contrataques de mente en una marivillnsa película la presente semana 
" 103 locale~, se redujo a un.a ROMR DE MIS RMORES MARTES, ., I MARTES, " 

~!r'd ofenslva de los aman- Uca provinCIana que conquista Pi:lrIs/ Estreno, U(! film que l legara al . d (LiflemilBcope Techo icale!) . .. é ¡ 
)' a una cvrrada (je1eflsa e Por Claudia Vila, Memo Carotenu. slnyrop':':1 He u corazón de todas jas mujeres . 

... blancos que se vieron obli· to Do.¡k..t ,Dod" Rubén ,HuiD, Marha LA PlQUtHA DO' B, , El arguii,? separó dos vidas. El 
~;)S a reforzar SU3 lineas de M'lfitoV?nl, GISla ~a.rad,1S e,tc.. Distinta, sujestlva como nunca, lu. \ amor UnJO sus almas, Un drama Er¡ura, y no era para menos, La ma, bella m~SIC'l. Italiana l~teI' cíendo lo;; más famosos modelos, rea' intenso, humano y conmovedor 

.. ue en los minutos 9 y lO, pretafla por ~1I meJur cantante Clau 1 parece la bel'íima Brigit!e Bardot I ha f ee'do 1 
' (liD Villa.ILa Deiícule oe la simpatiíil 'con Loui:; Jou~~an y Michellne rresle c?mo ?ocas ,vt:ces O r I .e 

. ~:nán, en ~spléndidñ accíon, (AutOrizada .vlayoled (AU(U1izdOil mayores) cme Sttges. a"ayente escenano 
~··.O; '.mas, lograron la ¡gUalad. a, 1 t Mie',rcoles de . , Las desventuras de dos seres a e1l a- d m 

momentos VOlVla a presa- dos Dor el mismo temor a la vida y al Excepcional estreno. Una, despedida Sueños e ujer 
se la gol e a d a. Pero los afáll' de soledad que perdor:ándose de soltew ... UBa noche de Jue¡gd para. 
;Iros, ya perdido el crespe- ~us mutuos def¿dos, 3caharon com- Jos casados con Marga López ' José Campos 

.. al cartel de los vÍ'li!anlt s prendiéndose y amáado~e con toda lA MOCHE DE LOS MARIDOS La película 9:l\~ r:o olvidará hi-
"",,,~arcn buenas jugadas y ES iSntcSnEsíp'lRcRjRDAS Pur Don Murraz, E. G, M"rshall y cllmente, 

U A (Autorizada mayores) fiIr::endo mucho coraZÓn y san In CuroJyn J()n~8, Un t rozo de vl~a pre.', 
~ en la pelea, consiguieron P<:r 0c:bOTUh Ke'r, Rit,~ Haywórth" sent1du c:Jn desgarr~~oir rrJall~,mlo ,\' MIERCOLES 
!II1Jr las cosas como eSiclban y D!lVld Nlver., Wencly Hlller y Burt ¡ (A.utollzaua ma~o e5) i La maravillosa película basada 

't' 1 ~I . Laneaste. ¡Jueves I - ., d d J 
fianto. es ~vleron ce a zarse! (\utorizada mayores) ¡ 'Ulliversal.lnternalíonal. presenta en! en 1~ ímaglTl~ClOO BU az e u-

ta V!ctorla en un nUevo gol' ¡ repo,idón i lío Verne 
~cado dos minutos antes de !EI mHS s¡,nsaciem:! (sIr, no de la Sé'- R1GRHO Dl.:L It..'flrnuo 1 V" l. ~. d I T' 

iLl!" el artldo u>. el árbi n~a;:¡¡1 ¡La má,s :epfP8,nla,!iva Y, el:JO- [.' [J ¡;,," , [1m '¡oJe (1 cermo e a lerra 
. , l' P ,,' '~, .. f,' ChHl:'nle ¡e!lLU,a .cte , O, de de, cine ClI1emascop,,-l cchn¡CC:Of I ClnUtiS(OPE COLOR DE lVXE 

~IOpO. budl O, pela qü,:, .,ue¡ é;¡nencanol.. POfAudieMurphY.~Gter¡}Ietando8e BIJa másbntú rica e ünpre§ionan 
,Idado des pues por UH Ilmer, , (Ol Jn liS ÁRDI~HTES ~I m ¡~mo, eH sus b, ¡¡Juntes y ¡<,urea-I, . ..! _. • 

CQosu:[a del COlegiado, por i. "t 11),\ • _ 1. . J, . <laS UC!UdCÍones GUI!lnte la 11 Gu"rra te de !Odas la, aven.,'Uí'<JS Jmagl~ 
.s revia de No.- 1 ¡ . CwenF1~cope, Wcorner:o,cr I Mundial nadas 

j P . . l For Tab Hllote", Nata!¡e \Vood,' (1000., jos públicos) (Tf)do~ los públic'ús) 
"'5 MEJORES A NUESTRO "kip H .j mder, L!,nLJe i,kms,! RIlY Sábado . __ , __ _ 

-~I IF~1 , .. ' .' _ . d' ,'E' ITlaS graw.llc:,O y co10821 es· JUI' O ' ' ~. ' , ' .ChóffW¡lÍn. presenta un exl ra or ¡na- 1 
\.. ,Un C'Ima uel:JcontclIlhleemOclOn... rio fnn ,,20¡h Century Fox. !r~'no que u:·;t"c1 espifriéba, De la 

tos foraste!'os causaron .:xce· Milla a milla Sp enco¡¡lrab¡;n cada vez ü"'U.¡:"lO fU EL 80' RRO' f." o t,'],' .~ .J' ",',' de 
L", .• d' . .. d" J- m""rt~· 'lnL,Sa .,1 (gro ma,."c If~a ... :~ l!Il-reSl0n, nD c3Cn~Cr!l1n' n18 'j ceten 0;-:: d ¡_~_ t: • <.. _ , ~ .. ~ " 

..... ,.~. .. l '~nx;o' "1 "'1" (AutGrí;>;.Hla mayores) Maree! Pilgud, la pe]!; uta mas _ 1:.1 gu 10 en a (O· '- , , u . Ulwm3scopC'-Color d" Luxe 
.. '., 1 -:., ",~ ... '~M"~_'.~_·.· ... ,,_· ••• '"O_~_.~ .. 4m_M._.·._~ p. "'1 'h' ' . n L<' e marr:,villN:~ II nniversal de too c.:0~a aL COlljll"'tO, pero muy or Clnn ,; urray. ,\1: .'¡'.' L.g'a" .. J 

rncLna de lodo:> (Jer¡llán, rV'b~H:.¡r:t· nr U í. r:.msyrnlO H€Il11' .. k, P,¡lricid Oweni\ y :"\uart Whi .. l;ys íos li,·mp'--'" 
.!'.¡¡·zador, l',',r.,·"!·)',T";,,t,,, ," 1','."'\': tAHmt:N[) ut "lJl\'u [ni . man, UiUi.lld tle «(;(:10:, v:oi(:¡¡ta t:Il el .fE ~.~ ~.m B.1l 
- .. ' ",,~. <- - -. Ueste amerícol'l'.J r n iI~ :JI 

... con hechura y rnad¡:ra de ¡ S,~ ha~e público para, general Autoriuda moyarea . T,~(hnicoior 
1 jClgadol'. SeñaLifen:iOS al conccirmer;W qne el dIe¡ ,4 d:! ~~y p:'ontc: • Yo syy :'l padre!,. con .'21 mtjor tf'¡:Hlr:o de>, do!?: 

¡::, Oscar, (rflejor en el corte ¡ n~t¡¡ol a ,l(1(j tres de la, tarde do- y la 11, J(jre u y "La }f'V üe la hor Lesl1 ... Cnroil, Ma vT!cr' Cheva-
in la entr,,~Y¿¡) y O:'amas.ir(ln cotmen:o ¡OS examentS de ca. (Tribu¡eto aBad Man) ;1ier, Chvles Bove!''' Horst Bu-

, i' . .. '. ¡ e era di' Ma ,1 

;JS locales, el !íH'jOl' MdtlO : lngreHo púra a ,nr '.' f-A' -R'-M-"-H(I~A" "-D-E~"'''-'"G'-'U·--R'.· R'''D''·''I·Awl Chhr~,lZI!!SU",n.f?l:-lll'o("éríl<_"t'di,C(.,)(~ ~lJa~l~l:".pa-(on apenas de 16 años, que' gÍ,lerir:), en {·llocal. del Instltu~o . K ;, ; .,' c.;' " ";:;'~. '< 

!;J, asciones bnoSCl3, efi.:a- Nacio;li.'¡\ de E fenanza MIi'~Ja , .,.} , I ('ut'1rtz;'da l\¡ld)'mes) 

y de clase tuvo en i,.IqUf~ 10- d~ €&ta localLlad, c.ontlfluánd(! •• I 
b larGe al f o C'i o s 1) a:íete dose en OlaS s~l::eslvos lo;; exa Durante J,t seman?\ prestárán 'I Pron¡c: d\m01 bruj¡» , ele Falla 

<;, d I .-1 ~ t turnos de CluanHi' las siQuien:("s, \7 .EsheH'o de FUffi,: • por Eivis ~i:lo. LucíJo, L ti i s' Pedro, menes.e ,08 'lldHHl es eu sos. F. "J _ 

.~~!!Jero de'" e~tupenda colo· A-recifc a 2 de J'1iio de 1962 Farmi:lcjbs: del 2 [..} 6 Y día 7 P,csley 
1 y grande, posibi.iJa- _ .. _" ____ .' ... (f¿sli\:o), Llcencj¡::du don Alfan· 

f.ro, t:iI medIO de alaque !'Itpft ~,¡.\t~,D· 11 !'iO Vilíj1) Uiaz; Domingo, 8, Li· ------
~C;\· . i"t ~... . cenCÍ" o don Franchco M"ta· AR1~t:U. ILO',S Di E cu<:bro y v,ri;n galopada. "' 1II 111 1." 

f 17 20 - '1 d sr 'lí(lSIT! Hz: n iJ Cabrera. ::::10, intenor de en la.ci:', le' (le a linol!le e'lC ¡ ,{ L 11 
o muy e f i e a z~ con ba:. I Bu.n sueldo Illforll1~:: TinlQwío <LAS~,,_ ..... ,, __ ._ ••. . _ .• ,_. __ ,_,,,_,_,,,_,~_ IRI:GA I(O 

e~ cfilelle .. y fJ,whd y pü·! VEG!15· Hermanos Zerolo, 1 
l~i~fn~i~O ~~~~na;l"~J\,\~;;;~ i S~-;'~'~'dc'-'~"--~'-'w,--", Vajillas: l.J%"!rmoR@$ I~rolo, i _, _____ ''' ____ ~_. _._. __ , __ 

,,<ioz C'jn buen mamjo ¡j¿ ]'j. loca! propio a:m:1'én SHUddo 1 ¡ Su regalo: Hnos, lerolo, 1 
;~rjZi Y JJlíál, al~;o !t:nttl, ' ttan ,wer~¡J~ GÓWI.'Z U'¡o (ao!ígua -------.----,---- ..• - .•. _-, ----.. -

, m~y 0P01 [U ista y pe i ¡ Fábrica M s,dc:;~. Z lnwr a) In- 1fta :rr:~ ~I jll ~ O ~4~) I \~! 
00 ('n la boca de! g:l!, IlffF, fJrr¡¡e~1 LélSPail7l'>s,Lui" ZHnora ! ~ (t~'11 '<;¡ ~'ta ~ b ''''~lai;¡¡j~LJ) 
(¿si todos los dunáj ray,j. i ca lle Vdlen\ i<l 19 V \:'11 Arrecire propIos ~lilr;:¡ almh~1 nc~, oficinas. aC21dí?midS, f le" ~·lluados a am' 
la::-:bién a huu,a clima. La ,M:üeo C;"b¡era (comercio Fé';x bns !ado<; rlel nuevo edificio del Círculo Mnr'anti1(dando al mar) 
~ de del To~o, bícp, eu ' Péi'ez) r SE ALQUIL:\N 1 fO¡mef: D Ltandro S3,n Ginés.-T~léfor;c 162 



MARTE,,s,3 DE JULIO Da l~ 
, 

Pági¡;¡a 8 

(-) COSAS DE LA VIDA (·)1 1Il01RS D7f N7 !BlOC 
Un maestro obligó a comer hierba a 12 de SUS) Por GUILLERMO 10PHAM 

,alumnos porque no aprobaron el examen 
GEMAS (Malaca).-Enfureci· . dfes de 12 niños dicen que uno ,~acéJ un "pasaje de burro~' , 

dos padres han presentado pro- ! de los maestros adoptó teste in- ~ eAltober» olíze.esl.D .'~n una d¡~ 5tH .Ir.stanlan<,as» del (..l"'1C' 

testas porqut! sus hijos fueronlhumano castigo.. I CL.a. Tardz': eUn ¡n dIViduo, tm.b~rcado en Fu~rtt~ent~ra .... 
obligados a comer hierba por I realIzado la proeza de hacer. el .v~aJe en un correlllo tnttrtosCMl' 
haber fracdsado en los exáme- U n portavoz d el Gobierno I con. pasaje d.e. bu:ro, cas,o Jnso1Jto en ~os a.n~les de I?s CO[L!.l .... 
nes en una escuela local. malayo ha declarado' que los ¡ c~clOne.s marItul!8s entre Isl~s, El extra no viajero t~nta que ...... 

En una protesta dirigida all directores de la escuela están i mr hac~a Tenen!e acampanado de su asno y .sa.c? des ~au,.. 
inspector de Educación los oa- considerando el caso. de bestia. Al subtr al barco, el empleado le advlrtlo: 

, . -Bueno, pero aquí hay dos billetes de burro y (;mba~. 

Les invita a ir al teatro para robarles uno solo. 
HOLLYWOOD.- El s e ñ o r í semación en un restaurante. -El otro soy yo, replicó modestamente el maj~)rero. 

J e s s Stewart recibió reciente-, Finalizada la función el matri- Naturalmente, se armó un pequeño lío, intervinieron 01,.. 
mente una nota anónima firma- monio Stewart marchó al res- fundonarios de la Trasmediterránea. y entonces el hombre ni-

da po.r .Un amigo,), con la que 1I taurante, en el que estuvo espe- plicó: 
se adjuntaban dos entradas pa- rendo' durante una hora, pero -Es que yo voy mejor, .en la bodega, con mi burro, que ea 
ra el teal:-o. , nadie acudió. camarote. 

En la nota se decía: eLe debo l' Al volver' a casa se encontró No es que po~gamos en entred~cho el (onfort de nutstroe 
un favor», y ie invitaba a ir allcon que el piso habia sido sa- (flamantes' ~orrell1os, pero a lo_~eJor lo que le n:olestaba a u
teatre con su esposa ya reunir- ¡ queado y habían desapcrecido i te raro, pasajero era}a compama de otros ~emeJantes. Prdtrla 
se con él después de la repre-: unos dos mil dólares en bIllete, IloS rebuznos de su ammal a otras conversaclO.nes. 

s De todeS formas, se trata de una especie de .burronac .... 

Cincuenta y tres horas seguidas escribiendo a I isleño. pues ha sido el'prí~ero que ~~ entrado en la órbita ... 
nal de nuestras comUnIcaCIOnes marmmas». 

máquina I Don Guillermo al Calabozo e Ibtria a la Cáretl 
ADE~AIDA.-Kay Price, de zó su prueba alojada en el eh- El !Jamado Guíllermo Topham, que en el diario • Fala[1~ 

dieciocho años de edad, natural caparate de unos almac~nes de; del pasado martes escnbe Iv siguiente: «En el avión de la l .... 
de Adelaid~. ha establecido un la ciudad. I de del ju~ves llfgarán por VIA AEREA Jos 18 miembros cee-
nuevo récord mundial de escri- '\ ponentes de la selección juvenil de Las Palmas ... » 
tura a má<:¡uina, después de per- El récod anterior, de cincuen- Si llegan en avÍónes natural que vengan por vía aérta. , 
manecer continuamenti e !l c r i- ta y una horas, fué establecido' no por vía marítima, por ejemplo. A no s~r, claro, que a los D~ 
biendo por es pecio de cÍ:1cuen-, por una mecanógrafa de Sidney glas de Iberia los hayan transformado en anfibios. Y. o mucM 
ta y tres horas. Kay Price reali· ¡ en abril último, nos equivocamos, o aquí los únicos anfibios Súmog los viajuOSo. 

que tendremús qu~ seguir pagando el CUARENTA POR CIEl'TO 

Railite International, S. A. y Vikalite, S. A. er. la s?bida del precio de los billt,tes, ya qu~ la Compañia -
VIKALITA S A . f b' t 't t d'b . l' . ha salIdo con la suya a pesar de la mucha tInta, papel y -Sutl-

, . ., prImer a ncan e mlen os, mues ras y I U)OS exc UII' ; .. h' d b Id 1 . d' 
de los plástiCOS laminado;; en ElSp¡ña, vos, forman la RAILI1E INTERNA.; tanCla ~rIS~ que emos ~asta o en a e os peno, Istas c~nan( .. 
en su deseo de dar al consumidor un TlONAL y, debido a la difusión del! As} es que, don GUlIlerno, usted al Calabozo e Iberta a .. 
producto de la máxima calidad, esta- RAILITE por todo el mundo, y a su ' Cárcel. 
bleció un acuerdo de licencia de fabri- acreditada calidlld. ell conocido en to- ¡ E d P . e . , 
catión con la REISS ASSOCIATES dos los países de la tierrll, avalado, s tampíta S e ~1.mera omuDlon . 
INC., de Lowel, Mas (uSA), pasando siempre por los procedimientoll y ex-; Ya conocen ustedes la tradICIOnal c0stumbre que eXiste f"1I 
a formar parte de la Vllstn organiza- periencia de la RAILITE ASOCIATE Arrecife de que los niños e¡ día de su primera Comunión se de
cíon RAILlTE INTERNAClONAL,S A INC. , d' I ' ',. d 1 t' " d' 'f Lo. ... 

RAILlTE INTEHNACIONAL, s, A. VIKALlTA. S. A.,es miembro de di-: lquen a recorrer as caS3~ e os 10~, pllmos yemas arr:¡ ... 
es la organización que agrupa a los che organización y recibe e intercam- para colocar esos recordatOrIOS, que mas que recordar el fu'" 
diversos fabricantes de laminado plás bia todos cuantos nu~vos perfeccio- roso acto 10 que hacen es recordar a los tíos, primos y demM 
tico R~ILITE en el mundo. namientos técnicos I?uedan B.er d~8- familia q u e tienen qtie aflojar el consabido durita. Nos CUf..-

El. ~Hembro !undador ~j~ esta ~ran arrollados por lo~ dlve.rsos, lIcenCIa- tan que uno de estos peqUEños llevaba al salir del templo n .. 
famIlIa fue la fIlma REb:-; ASSOCIA- dos y centros de lDvestlgaclón de los ' . .' ' . ' 
TES INC .• de Lowe', Mass (USA~, em- componentes, cuenta estampltas. que fue dlstnbuyendo convenientemente ero!" 
prella pionera en la fabricación de la- Nuestra Ielación abarca desde la SU parentela, no Sin 1ilntes sudar la gota gorda y tmpapar ti :l"'" 
minados plásticos ea No~teamérica. exclusiva de rodillos de imprEsi.ón has forme hasta los huesos. El pequeño, al regres3r a su casa. ca. ... 
Sus factorja~ de Lowel viene ~Ilbfl- ta la c.ompra el) ~Ioque. de pnmera¡¡ Sudo de tanto vesito de tan ¡que monísimo estás! y de lac" 
cando ellammado desde el comIenzo materIas de la mejor calIdad. Dándo. I ..' , 
de esta industria Fue fundada por los se el caw de que existen fábricas de I abrazo a «tutIplén', dice a, su mad~e desabrochandos el CUt!. 
hermanos Ernest y Alfred Reiss y pOli' papel y resinas Que trabejan especial de la corbata y dando mas usoplJdüs que una vaca holandua: 
teriormente ampliada. Los fund<lóores y exclusivaml'ntf' para RAILITE IN- .¡Mamá menos mal que ya no me quedan sino seis estampa 
eran fab!icanles de muebles y, con vi- TERNATIONAL, S, A. ue venderl» 
si6n de las posibilidades de los lami- Esta vasta y amplia organizad6n q , . 
nados p~ásticos en el campo del mue permite tener muestras exclusivas, y VerldlCO. 
ble dedIcan y enfocan su fábrica a fabricar unos rodillos de impresión ¡Juventud, divino tesoro! 
esfe rilmo .. BÚU a co~tf'S ~leva~os, ya .que el nú·, Aur:que con algún retraso transcribimos un párrafo del a'. 

Por ello RA1UTE cuenta con mode- mero.de metros ¡¡ Impllmu es muy' , ~. ' .. . ' , .. '.-JI 
los propios de grabados con las mejo- grande y pumite amortizar dichos ro-I flculo puohcado en el dlanó chileno -La NaCiO!1'. despues d_ 
res reproducciones de mfHie¡I:ls fínas, fiílios, Pc¡r ello el mueslrario es com·1 encuentro España . Brasil. Dice textualment€; «Incompren~íbJ&> 
de las cuale.s algunas obran en nues· P!e.tísimo y la gáma amplia, q?e cu- ¡i que teo.JÍendo España jugadores jóvenes extraordinarios no loe 
tro mutstr.ano. .. bre, todos Jos gusto~ y sugerencIas:. sacase cúntra los cBecos a quienes hubieran derrotado COil se-

Por tan 'o, al Ir conOCIéndose el la· creemos que con esta deSCrIpCIOn • ' 
minado p'lástico en el mu ... do, la REIS se percatarán d e nuestra posibilida- gundad •. 
A~SOCIATES INe. fl!ndó la RAILlT~ des futuras, aún en un amplicmerc~'11 Yeso que en la. Península quedaron todavía muchos de ia 
I~TERN~TlONAL,~. A .. para la eml' do, y del esfuerzo que VIKALITA, S" colección. ¡Así se escribe la hí:otoria, H. C.! 
s:ón de IIcencibs en diversos países A" ha pueato a dIsposición del con su· 
de EutOpa y Sudamérica. siendo las midor español. 
ú!tim~s concedidas, el pasado a~o en Actualmente, y bajo Ja experta di- -~~~--
l~ In.dla y Japón .. i?l favor d:- !as flr!'lla.s rección y t!sesoramien10 de nuestra 
sIguIentes; Capn.naos ¡IndIa) Pr, LlIlII- asociada. estamos ampliando lluestras 
ted:-Post Box num 1 44~-Bomb3y,I, instalrciolles pilla conseguir una pro
IndlB; y SM~.E!su C~e~11Ical Induslry óucción suficiente y variada qu ca. 
Co. LId. - ,o,gl.n Bllll.dwg, 2 1 - Cho- brá todaS las nec€Sldades de nuestro 
me, Marunouchl-Chlyoda· Ku Tokyo, mercado, ~OlliE;r:do a disposición de 
Japón. nuestros fabricante~ un material idó-

CURSILLO INTENSIVO DE VERAnO 
A,ignatura. pentliente. Bachillerato 

REVALIDA 4 
Las aportaciones de todos estos Ji- neo que cubra todas las exigencias Matemáticas - Fisica- Química-Magisterio-·Cultura Ge-

cenciados, que fabrican con procedi- para este tipo de prúductos. neral--Contabilidad 

Nuestro depositario para Canarias, calle de (onolejos núm. 16. Teléfono 15m. Las Bachiller nocturno 
Palmos, pone a disposición del público, Dueslros modernos, y miados muestrarios del ACADEMIA ((SAN GINES)) 

laminado plástico «RAILIlE» Alférez C. Ta,·'e. 
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