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UNA LANZA POR LANZAROTE 

El desprendimiento de uo 
pequeño tornillo originó 

el occidente de aviación 
en Jamaico 

Per e cif ron 95 personas 
WASHINGTON.- tIan si 

do cursados t~legramas a fo 
das las compafiias aértas que 
utilizan aviones a reacción 
B 707 informándoles L ue ti 
accidente del avión del mis
mo tipo, en Nueva YOJk, ocu
rrido en marzo del año en 
curso, filé motivado, ¡:;osible 
mente por la pérdida de un 
pequeño tornillo en el mera· 
nÍimo del conlrol. 

La A g e r. c i a Federal de 
Aviación ha rf'Velado que sus 
investigadores creen que el 
tornillo p ud () haberse des· 

Del diario madrileño «Arri- Pero por abrumadora, terríble y enamora al rocío, la que hace fe- _ ' prendi~o por no ha:lars~ su-
ba. transcribimos este bello aro feroz que sea esta visión de gran- cunda la siembra. Un laberinto ) e to a su ~or~espondJente 
ticuLo publicado por Salvador des trozos de Lanzarete, no es de manchas negras, de terrazas t~erca, ~ue a gUJen pudo 01· 
Jimétzez, uno de los componen . ello lo que me emociona. Lv im- cultivadas en laderas de rocas, v.dar d~ aprela.r. 
tes de las Jornadas Literarias, presionante no está en el paisa;e constituye el prodigio de una huer N~venta y CinCO perso'néls 
que recientemente nos visitó: inerte, pasivo, desolado que se oFre ta increíble. . mUrieron en el accIdente al 

l' e s t r e 1 I arse d B 707 en la 
-En pocos, por no decir en nin- ce delanteL·r/ue i~pO?a.est~em.e- Así ha sido vencida la deser- bahía de Jamaica, poco des, 

.. " lugar d" la Tz'erra, creo que ce y maraVl a es e o ro palSa¡e, ue's de despellar del aero 
--'da <" 1, el humano, ese que certifica la ción del agua, la furia del viento, PI'>' 
JIfl! ofrecerse una visión tan victoria del hombre contra todos la hostilidad de la tierra. Y ello puerto deldlewild, en marzo. 
alucinante para los ojos del hom· los elementos. Porque en el rever- permite pensar en otros cambios ~=============' 
bre como en la dulce y brava isla so de esta medalla demoniaca esiá I de signo. Porque ese alto horno 
ik Lanzarote, la de los más be· la señal de la fe más allá de toda' que ruge en la entraña geológica 
Uos. ignorados y emocionantes lógica y de triunfo que ha logra- es una pasión sin aprovechamien
lMgares de hermosura que s~ es- do el hombre español en Lanza- to, una energía que el hombre y 
cofld~n. en lagos y se hace fmura rote. la técnica tienen que utilizar. Pot
~Xl/uLSlta de col?~, V la de, los te- Porque al lado de Timallfaya, que no hay litorales más invita
~bbl~taS y dramaftcos troz?s de~- junto a la Montaña de Fuego, a aores, lagos má5 bellos, aguas de 

¿Desaparecieren un 
hombre y una · mujer ru~ 
sos lanzados a La Luna 

en 19617 
.u do~, ~onde nada nt nadle Idos pasos desde dfJnde todavia mar más amables que las de Lan. CHICAGO-El comentarista 
,arece eXlsttr I d e cuestiones internacionales 

. resuella el volcán, levanta su per- zarote. de Indianápolis,Frarlk Edwards, 
Es como una anticipada visión ; fume la higuera, alza en redondo escribe en la revista .Sciénce 

Ú 14 nada, .como un arrabal de la 'firuto su gloria el naran,'o; se ofre A lomos de dromedarü~s he for- Fiction) que cinco astronautas ..as terrible Luna, la que oFrece ce el tomate con una sabrosidad mado en esa caravana . Es una . 
:J' . rusos han perecido en el espa-

nf grandes extensiones, con sus desconocida y un recado de huer- estampa exótica. ~ Casi diría que 
Itosliles cordilleras de lava, en la t a amorosamente cuidada, d e frívola. Pero si yo acompañara cio r que un hombre y una mu· 
a¡uJ . . jer rusos que fueron lanlados 

a sucesión d e sus cráteres. I vergel y de gracia condeccra el en esa cabal{{adura a una mucha- hacia la Luna desa parecieron 
Todos los elementos parecen cOll-paisa;e Ser huertano en Murcia cha rubia y, con tentaciones de en mayo de 1961. 
lagarse alli para echar aba;o la o en Valencia es cosa fácil. Casi frivolidad, al paso que le explica
Nptranza de la vida. El aire, el una obligación. Serlo en Lanza- ba el prodigio de Lanzarote, le di
/rugo. el agua y la tierra parecen rote es pasarse de la raya men05 rla que el amor es un episodio 
evrriura,dos en una ofensiva des~ prudente, llevar el heroísmo hasta apenas cuando la novia ne se ha-
1'4dada y sin tregua . El aire. que td milagro. ce mujer. Justamente lo que quie· 
lit !tace prisa rabiosa, caballo d.e Frente a los soplos airados del re la isla de Lanzarote. Es decir, 

El Reol Madrid jugará en Mo
rruecos, participando en el 

torneo Mohamed V 
,.ria en el viento que todo lo in· alisio )1 sus parientes se levanta algo en lo que el hombre tiene la En la tercera de€ena del pró· 
"/lta derribar; el fuego que em· la rústica y almenada defensa de palabra .. ximo mes de Agosto se jugará 
I'Wza por estar ardiente desde si- los muros de piedra que guarne· en Casablanca un torneo trian-
~, que sigue q¡¡emando a flor cen los hoyos donde el labrador guIar de fútbol en el que partí-
4tt lierra y , abrasa la mano ape- ha cavado.~on ternu!a para eS-ItA NOTA PINTORESCA ciparán los campeones naciona-
-.&s escarbamos unos centimetros conder lavma, el malZ. la pata- .,. les de Liga d~ Marruecus (Rea-* la superficie; el agua que no tao DOfJde más negra es la tierra, EnViudo siete veces y lf's Fut>rzas Armadas), España 
""'parece por ninguna parte, y más verde es la planta, más arro- se caso' ocho (Real Madrid) y Francia (Spart, 
,. tierra. que parece empeñada gante y rico el fruto. La ceniza . Reíms), en disputa del trofeo 
..... bién en no tolerar que el hom· volcanica, delgada. misterio s a, LA SOLANA (Ciudad Real)- ~oh~med V. E} conju~to espa-
~ alce sus plantas sobre su coro que ensucia y tizna, es la que de- Un hombre que enviudó side I nol Intervendra los dtas 25 y 
&r~, ja que pase la humedad, la que veces y se cásó ocho vive mise- 26 de agosto. 

la Reina de Inglaterra v¡lita.tá Audra
lia y Nueva Zelanda 

ra~e::te- con su familia, y en es, -------------

fe aspecto está considerado co· HOY TRES NOTICIAS 
mo d más extraordinario hom· :.: . , . I : .. : 

bre de la Vl ancha. Se trata de Importante subvención para 
Gregorio Chacón Blanco, de !le· ampliarel edifkiodel Instituto 
senfa y cinco años de edad . Ya '1 de Enseñan za Media, 

. . . . no tier.e ninguna actividad I~- Los campeonato!! regionales 
LO:-.lDRES -~a Retna I~a.bel I que la pareJa real pasara dos bora\. Hace oJ"ecados, y alguna de .snipe. (año 19ci4) tendrá lu-

• d duque ~e Edlmburgn VISIta- semanas en Nueya Zelanda y vez va al :::ampopara realizer I gar en Arrecife . 
.. A'Htraha y Nue va ~d.anda cuatro en Austr~ha. tareas temporeras . S u octa va Próximo comienzo del ten di-

~ .• b~ero y mar. ~o. prOy.lmos, N o <¡e sabe fodavía sí el prín- mujer aporta el rlinero que pue· ,do d.,e la red de distribución de 
n se haa~unclado en el pa· cipe Carlos y la princesa Ana de al modestísimo hogar, y con agua en la ciudad. 
de BucklOgh::tn . I acompañarán a sus padres en ell psto y el importe del subsidio de (Léalas Vd. e n la segunda 

Un p:>rtaVoz de palacio dijo I viaje. I Vejez vive la familia. plana y 
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CORREO DE REDAC( ION El ministro de Educación Nocional concede 830.000 pesetas PERFIL ISLE~O 
Corto de agradecimiento poro la ompliDción del edificio del Instituto de f. M. 
Sr. Direclor del Semanario El presic1ente del Cabildo In- . sario. Como ~ara esta impor. 

ANTENA. Moy señOr mío: Le 1 L d J . R ,. . . b 
agradecería que fueran publi. su ar de anzarote on . ose a- tantlslma o ra docente nuestra 

mírez Cerdá h a recibIdo una, Corpúración Ir.sular aporta r á 
cadas estas letr;¡s en el sema- comunicaCión del direcíor ge,.1 450 000 jJes€tas, ya se dispone 
narío que con tanto acierto dí· neral de Enseñanza Media en 1 del dinero suficiente para la rea· 
rige. . . , la que se hace saber que por eljliZaciÓn de la mayor parte de 
qUl~ro pormedlaclon de su ministro de Educaci6n Nacío, la ampliación, que comenzará 

per~ójlc,o a::ade~er d~ t~do co· , nal, don JesÚ3 Rubio, ha sido I a efectuarse durante las presen
raz?o .el g~~to tan _cristIano y ! concedida con cargo a los f{Jn- tes vacaciones de verano. 
carltaltvo que. el senor Armas dos de dicho ministerio la can. 
Al;b~ (den Jo,e) tuvo para con· tidaú de 830.000 p l.' setas para El señor Rubio, así, ha con. 
mIgo en la ~~t.rt:ga de pr~mlOs contribuir a la ampliación del firmado su interés por el dzs
de lae~ ,))5!CIOn del CI culo edificio dei Instituto Ni1cional i envolvimiento cuitural de tan. 
Mer~antJl. _ '" . de Enseñanza Media d e esta I Brote. pues también envió los 

DIcho s.enor consIg?IO el prI- capital, de acuerdo con la pro· I dos catedráticos prometidos, lo. 
m2r premio y un servIdor ~e ~s- mesa que hiz0 en su última Vi.¡ grándose asi un notable y muy 
tedes e~ "eg-lndo en Art.e~anra, sita a la isla. El ministro, ade beneficiosa transformacién. en 
y el senor Armas en vIsta de más, ha prometido otorgar otra I todos los aspectos, d-e nuestro 
que yo me encuentro enf2~mo cantidad para el J1róximo ~jer'l prtmer centro docente de E.nse. 
me hIZO entre~a de su PEemlO. cicióeconómico si fuese neceo ñanza Media. 

Dese) y pdo al Senor que , . 

nunca le falte ese don tan pre· Próximo comienzo del tendido de la red de dis
cioso que es la salud r que Só ' 
lo se sabe lo que vale cuando tribución de agua en la ciudad 
no se tiene. Con.ider6ble apoyo del Estado 

Gracias anticipadas y queda 
de usted este !!U affmo. I En su reciente viaje a Tene- tebró una extensa y cordial en-

Dloiel Iglesias Méndez rife, el presidente del Cabildo . trevista con el ingeniero jefe re-

\ Insular ha ul imado los trámites I gional d e Obras Hidráulicas. 
Mllec t.Í2 espectadores en los festiva- para la próxima ejecución de don Juan Amigó de Lara, quien 

les infantiles al aire libre la obra del tendido de la red de le proporcionó toda clase de 
Otro . indudable acierto (in- distribución de agua de .Arreci facilidades, ofreciéndose inclu· 

novación en nuestra ciudad) lo fe, cuvo presup~esto aSCIende a so par~ apoyar a Lanzarote en 
constituyó la celebral ión de dos cerce de tres ml1!ones de ~es~- ~u~lqu~er otra necesldad de la 
f2stivales infantiles al aire libre tas, de los cuales ~? s ~eran Isla b:lJo este aspecto. 
organizado.s por el Circulo Mer- aportado~ ~or el mInJsteflO de _ 
ca .• til baj é) la dirección artística, Obras Publl?as y el reste por . Es~as ob~as, de tan acu"ado 
de d;) :l Carlos Wanden. En un Il~ Ccrpo':3clon I?sular. ~ tal ,~teres sOl;lal, empez?rárl a rea 
escenario levanlado a .1 efecto ' I /to, el senor Ram'''' cerda .c. e lizarse en fecha próxIma. 
en l~ c31le León y Castillo, los -~~~~~. _.~~~~~-,.~=>~, -

~~~~suds~. ~s~~~~~:e~~~I!~~ snu; CURSillO INTfN~IVO DE VERAnO 
una nutrIda representaCIón del • . • 
nuevo Grupo Escolar Genera· ASIgnatura. pendiente. Bachillerato 
Hsimo Francb (sección niñas), REV ~UDA 4 
a ctlHHon e n do') re presen tacio. Matemáticas - Fisica -Quí miea - Magisterio- Cultura Ge-
ne,; de vari~dades de gran bri· neraI--Conlabilidad 
lIantez y esco.gido repertorio. Bachiller nocturno 
Como prueo~ del notorio. é~ito ACADEMIA «SAN GINES)) 
alcanzado d.remos que las f:m- . AIf' C T ' 6 .. f . d erez . aVlO Clones UHon presencIa as por'¡ _ . ___ ~_~_'" __ . ________ __ ...... _..:: ... . 

varios mi1e~ d e espectadores 1 F • V A L L S 
9ue apl3~dieron con calor las ¡ a r m a e la « . » 
IntervenCIones de nuestros pe· ! 
queñ~s artistas. La Directiva del ¡ (Frente a la estación de gasolina Disa) 
Mercan;i¡ nos ruega reiteremos ¡ Ledo. ALFONSO VALLS DIAZ 
s.u ag.r~de~imiento al. Magiste.! ,lA~ORATORIO, DE ANALISIS Cl~NICOS 

Guardia y gornberro 
Durante el encuentro juga

doeo Arrecife enhe elluve
nH de Las Palmas yel com
binado de veteranos, un poli
cía municipal hubo de traba
jar horas extraOTdinarias. A 
det\!rminado gamberro le dio 
la venada por enroscarse en 
.el poste izqui~rdo del marco 
de poniente con más fuerzas 
qUE un puípo en las piedras 
de la arma. El guardia le in
vitó varias veces amablemen
te a que ¡ibandonase aquella 
abs~rda postura sin que ~l 
gamberro - cefalópodo. se 
decidise a <'coger la onda», 
Su cinismo llegó hasta el ~x· 
tremo de dedicarle 'piropos. 
de gruesocalibre~ pero el 
agente, ya hasla la coronilla 
de eguantar aquel temporal 
de im properios y palabrotas, 
intentó agarrarle por la sola· 
pa . El gamberro, como alma 
que lleva el diablo, se enca
ramó en la muralla del Esta
dio con agilidad gatuna, per
seguido de cerca por el poli· 
cía que con sahariana, ~ala 
cof y todo., 110 tuvo más re
medio que saltar también la 
tapia. Ya en la calle hubo ca
rreras y persecuciones, como 
en las películas de -gans
terso, bajo la mirada expec· 
tante de unas cíen penonas 
del «tendido de los sastres>, 
que prefiriuonegoza r s e » 

aquel zafarranlht., cansa
das ya de ver me ter goles a 
Gumáll El gamber ro, des
pués c1e hacer suda , al ageri
te de ¡o lindo, se postró a sus 
pies. llorando, pidiéndole per 
dón . . Un epí!cgo, al fin yal 
cabo, pacífico y emotivo. 

Cuando después del parti · 
do preguntamos al guardia el 
porqué no se decidió a tocar 
el pilO para pedir refue7zos, 
no; dijo con risita socarrona: 
IHooembre, no quise da!' otro 
susto a los espectadores\. 
IEran ya demasiados gfJksl 

GUITO 
no prlmarto d2 ArreCife por la i GarCIa Escamez. 1 - Telefono 241 - ArreCIfe de lanzarote 
efic¡ü colaboración prestada. 1_ . . ~- - I VtNDO 
E. prol»al»le que lo. campeonato. mundiale. de «.nipe) (1964) I máquina emibir.transistor Philips • 
• e celebren en La. Palma. y 101 regionales (1964) en ARRECIFE I tocodiscos, ,bicicleta. un orm~rio. si-

Entrzvista con don Alfrzdo Morales Armas, p'atrón de.' "1ifón" ¡"ones. treSIllo. y otros varIos Para 
iverlos y trator de 12 a una de la 

Dln Alfredo MO.ra.1es Armas I durante 1.os recientes · campeo- i la ,corno uno de los náut.ic?~ de I moñona. (aUe Genfuego, 8 
es el ' p~tró:J .d2l -Tlfon>, emb3f·natos regIOnales celebrados en I mas nrom otedoras poslblhda - ! 
cación lanzarotefia que tan bri Tenerife. Pese a su condición des. Siempre recordaremos la · •• . 
lIa.ntemente :;e clasificó :n ,,1 de novel en estas lides maTin~'lfrase pronunci3da por un lécniVaJllla.: Hermano. Zerolo, 
prImer !Jgar de su categon" (B) ras de la vela, Alfredú se perft (Pasa a cuarta página) ! 1 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. 
,Hacia la lolución rápida, eficaz y económica del¡ 

proltlema de nue.trol camino. y carretera.l F U N E R A R lA 
Por ALFREDO MATALLANA (Aparejador) Anlcno BARRIOS PARRILLA 

(Ufta col.bor.cióft eft exclusiva para nuestro periódico) Servicios particulares y Asegu
rados de FINISTERRE, S. A. 

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

ARRECIfE· flHISURRf, S. A 
Comunica a sus asegurados el 
traslado de sus oficinas a Trinl 

dad núm. 1 (Cienfuegos) 

Es bien conocido de todos el consiguiente perjuicio de los etc. Aún en nuestra isla resul· 
lo!! lanzaroteños el fatal y de- mismos. Ahora bien, como po- tará más económico si tenemos 
sastroso estado en que se en· drán suponer los lectores, he. en cuenta que el a,rticulista ha
c u entran nuestras carreteras, mos quedado gratamente sor- ce el cálculo sobr~ el .costo del 
así como lo! cltminos vecinales prendidos al leer :.m artículo en I kHJ de sal a 13 ye~s (1 '80 pe
que; al no estar pavimentados la Revista de la Construcción tas), cuandc. aq!.lí resulta apro
con los llamados firmes espe- .Cúpula. del presente mes (n. v ximadamente a 0'20 ptas. kilo. 
ciales. prc:sentan con mucha 152) firmado por el colabora- Para la pavimentación de un¡ 
frecuencia el caracteríshco ri· dar J , Baytre en el que trans- metro cuadrado de carretera se 
z:ldo de su superficie, además cribe otro de la revista cTécni- necesitan unos dos kilos de sal ¿ • • I • I 

de las grandes polvaredas pro- ca e Invención» sobre las E'xpe. mezclada con tierra, dependien- '~JlpOStttOH. Uttelc-
ducidas al pase de vehículos,riencias llevadas a cabo, con do de la calidad de la misma, ' I/J. á 
acen tuadas en los largos perío. gran .éxit,o. en el Ja pón por los sie~.do los gastos de pavimen·¡ cotes u sapa os 
dos de hasta do~ y tres años de IOg f Ol eros Bofu, Matsuyama y I taclon entre lOS .sO y 150 yen s 1 . 7' 
escasísimas lluvias a que, des· Tókamatsu, empleando 1 a sal : (de 8AO a 24 pesetas), y por lo Hermanos Zerolo 1 
graciada mente, estamos acos · común en la pavimentación de i que se r€fiere a la conservación, 
tumbrados. AsimIsmo, en ~stos caminos y carreteras, d e s de I dice, es suficiente un sencillo ' 
ú!limcs tiempos es m u y freo m a rzo de 1959. patrocinados trabajo, una o dos veces al año, 
cuente oír en tertulias, reunio- por la CorporacIón del Mono"1 para tenerlas en buenas condi· RfPARHCIONES 
oes .oficiales. etc., las reiteradas p.oHo Ge la Sal, organismo ~fi: I ciones de rodaje. garantizados de toda clase de Mi-
quejas de les cosecheros de clal que encarRó a un Comlte I Todo esto resulta esperanza· 1 m' 
sal .y personas m~s íntimam~n. d~ es'pec~~]jstas de dicho estu-I dor pero. de .10 que ' no nos dice I QUIMAS D~ ESCRIBIR. Informes: arll. 
te lIgadas a la Vida económlcal dlO, hable. ndos~ ensayado so- 1 nada es de SI se ha superado el Barges Dlaz, plaza d. e S. S. PIOXII 
de la isla, del agravado proble- bre carrete ras de ctier,ra y are- inconveniente al principio apun (Santa (olama) 
ma, para dar salida a nuestra na., con tráficos de 200 a 400 tado en cuanto a la corrosión 
cosecha de bal. motivado por vehículos al día, muy remota. de las chapas d~ hierro de Jos 
las nuevas técnicas de pesca. mente superior al de esta iSla. :. v. ehículos. Es de suponer se ha· I lución tan asequible y econó· 
a-t1'lén de otras causas, que han Estcs ensayos, al decir del ar- I ya estudiado la forma de eli- mÍCa a los problemas de nues
hecho desaparecer nue!!tros tra- ticuiista, han puest J de manifies '. minarla. ya que -señalan -- se tras carretera"i y de la sal, . ~on 
dicionales mercados de dicho to, además del suficiente endu- h a ensayado con ccompleto ]? debida información oficia l 
producto. recimiento de las calzadas, las éxito., seguramente con algún del proceóimienlo y caracterís-

Pues bien, no vamos a des- ventajas siguientes: Se eEmina tratamiento prnio deJa salo licas de las tíerr"s a emplear. a 
<:ubrir nada nuevo, ya que, en . el po lvo de las carreteras, in- en su puesta en obra. No po- travé~ de la Embajada del Ja
algunas ocasíones y en diver.¡ cluso en períodos de escasez demos dudar del alto nivelléc- pón. Cor poración del Monopo. 
sos lugares de nu estra isla, se de lluvias S e eliminan los 11'- nico enel Japón, bien conocido lío de ]a S al en dicho paí~ , etc. 
ha tratado de conse rvar nues ' ¡ dazales en épocas de fuertes en todos los órdenes de su in- ' ¿No qu eda grabada en el áni
tros camino s con la ayuda de i lluvias, e impide el crecimiento dl:1stria pesada y ligera, quími- mo d e nuest ros lectores eata 
la sal. Eso sí. con la unánime ¡ de hierbas en 1 a s carreteras. ca, de la construccíOn, etc. por llamada a la feliz solución dd 
protesta de propietarios de ve· ! O 'ra ventaja importantísima es lo que, dicho inconveniente, es- problema tan acuciante de los 
h~culos q~e: fundándose en la \ el coste barato del procedimien , tamos seguros, se ha previsto cam!nos y carreteras .de ]a ls
hlg roscoplcldad de la sal y en 1 to con mezcla de sal y lierra, y res.uelto. la? En el nuestro confIeso que 
SUi propiedades químicas que. 1 en comparación con los enor- : Técnicos y dirigentes comne- si. Ahí qll eda expuesta la id~a 
al alterar el hier ro de chasi s y : mes gastes que impliCa revestir I lentes tenemos en nuestros Or- para quien qui era y deba reco
carrocerías, forman los óxidos y ' las superficies de las cai'reteras ga nismoc; Oficiales )- a ellos co- gtrla . 
sales férricas o herrumbre, cün ' con hormigón, betún asfáltico, rresponde el poder dar una. so· Arrecife, Julio de 1962 

¡Sfr\JORA, Sfr\JORITA! 
Compre don~~ mltj~r I~ ~~n'l$'ft!l~~, el ~1jJ b~~n g~~~~, ~1~g~Il!J ~¡1§j] y eC~l!iilom iCiill ... , p~II"O ~I!iil ~~$', l. lf'o,l\!Jm~~vea 

nu~dr"s al".ícu~os 
.Chantuo)) lisos en todo colorido. 

)) de hilo flameado . 
» de jeda matizados 

~aconás estampados de gl'an novedad . 
Popelines satinados estampados. 
Tornasoles y rexoles para trajes de fiesta. 
Fantasías blan'cas maravillosas. 
60 modelos de faldas plisadas en ter.gal y tergalina. 
Medias de nylon y espuma f>ncolor«Sequoia)). 
Preciosos niquis en perlé e hilo. 

Los mara'Cillosos vichys, última novedad, rexoI. 
Preciosos vichys bordados y lisos vaqueros. 
Quince calidades en combinaciones de nylon y en-

cajes. 
Nuestros exclusivos modelos en camisones de Jaco-

ná y tiras bordadas. 
Fieltro gran novedad muy bonito. 
Conjuntos de barlon y lana inglesa. 
Gran variedad de chaquetas. 

..~~IRE(UEIRIDE QUE 

Almacene. « E L BAR A T O » 
es la casa de las novedades, que vende los mejores artículos a precios mas bajos 
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Is probable que los campeonatos ... 

(Viene de página segunda) CAlnEI SOCIAL 
CO, ya fallecido, que no se can· los lanzarQteño). VIAJEROS.-Llegó de Bar-¡ -De Granada llegó don Jolt 
saba de repetir cuando li veía - ¿Hay algo de citrto en es. celona, acompañada de su hijo. < Tenorio de Paiz. 
bárloventear con su ligero ·sniA to, Alfredo? doña Eufrosina Ramírez de Rí-I -Con 3U esposa e hijos hizo 
pes:. «Este. chico lItgara ltjos. -Sí. Ellos admiraron noble- bas Aliguer. : viaje él Cádiz el Mlt!stro Nado-
Conoce 'Í domina el mar admi- mente el hecho de que nosotros -Regresó de la ciudad con.) nal don Julio Aldaz. 
rablemente". Y no se equivocó superásemos aquel bache y de dal, ~l transportista don Gerva.¡ -Regresó d e Madrid do D 

este malogrado señor, porque achicar con «cacharros) Rues· sio Ramos de León. I Leandro Fajardo per,domo. 
hoy estamos palpando ya de frágiles balandros, que embar- -Marchó a Alicante don Aa-
cerca la espléndidil realidad de caron agua hasta reventar. pues I tonio Bazán ~al<rmeque. 
Al! red o. Pero va a ser él los superclase disponen de achi· mismo tiempo, entregué al capi·1 -Regruaron ' a Las Palmu 
quien nos cuente algc. de 1 a cadores automáticos. tán náutico del Club de Tt>neri.! los abogados don Tomás d ( 
proeza lograda por estos }óve· -¿Cuántas unidades partid· fe un banderín del Casino Club : Paiz García y don Rafael López 
nes y entusiastas deportist a s paron tn la prueba? de Arrecife, a cuya directiva te! Socas. 
náuticos que tan alto har. sabi- -Veinticinco en total: 11 de ruego hagas Ile~ar nut'stro agra I -De La Laguna llegaron ti 
do colocar el pabellón arrecife· Las Palmas, 9 de Tenerife y 4 decimiento por el apoyo mate·, estudiante d e Pedagogía don 
ño. de Lanzarote. Todos los de Las rial 'y moral que en todo mo-¡ Agustín Torres García y el de 
~¿Puedesaclararr.os eso de Palmas eran superclase, así co ' mento nos ha prestado. Tam- i Ingeniería don José M a n u t I 

las diversas categorías de -sni. mo 5 de Tenerife. bién al Cabildo y Ayuntamiento' Fiestas Col\. 
pes~? --¿No intervmo algún 'snipe~ -¿Cuándo se entregaron los -Marchó a Tentrife el doc· 

""":Para efectos de clasifica. de La Palma? trofeos? tor don Justo Vallejo,médico 
ción no existen categorías. Los -No, porque su flotilla no -En una cen~ celtbrada des· del aeropuerto de Los Rodéos. 
cinco primeros, sea de la clase está aún federada. pués de la regata, Intervinieron -1\ la capital de la provincia 
que sean, ganan el derecho a -¿Nombres de ~os arrecife- cinco oraGores, de Tenerife y del Sáhara hizo viaje la señorí
participar en el campeoliatc na· ños que tripularon nuestros bar· Las Palmas, dedicando todos ta' Paquita Cabrera Sastre. 
clOnal. cos? cumplidos elogios a nuestra ac' -A Valladolid el agente co-

-¿Y cuáles han sido en esta -.Tifón- (un servidor y Oc:- tuación y alentándonos a con· mercial don Carlos Wanden. 
ocasión? t a vio B.tancort), .Ventarrór.' tinuar en la brecha. Hasta yo NATALICIOS.- En esta ciu-

-«Cisne Negro» (Tenerife) y Gerardo y Antonio Armas Ló. ceché_ unas palabritas agra deo, dad dio a luz una niña, primero 
t(Pantaleón~, c YaízaJ, .Berbe- pez), cKaikías. (Domingo Las. ciendo las atenciones recibid as de sus hijos, doña Luisa Suáru 
recho. y cSolomar. (Gran Ca .. s o Cabrera y Juan Francisco y emocionándome de veras por! Pinto, tsposa del Maestro ~a-
naria). Cabrtra Díaz), -Eolo» (Segun- la magnifica actuación Je todos cional don Antor.io Guadalupt 

-¿Qué son los superc1ase? do y Antonio Manchado Peñe;· mi s compañeros. Me acordé Ferret'. 
-Pues sencillamente, balan· te) y ·Cición> (Santiago Rosa; mucho del terruño, -También ha dado a luz un 

dros que cuestán unas 45.0001" alternatívamtnte con PacoFuen- -¿Qué me dices sobre la ce· niño, octavo de sus hijos, la se· 
peset'ás, mitntra los nuestros tes y Manuel de la Cruz). Se da lebración de otras competido· ñora esposa del doctor don ~,!a· 
(categoría B), valen el'. 8 a 10 el caso curioso de que el yate I nes? nuel Seijas Valenciano, de sol· 
mil. tinerfeño que se clasificó des . ' -Putdes decir que, en 1964, tera Maria Piedad López Secas. 

-¿En qué estriba esa nota· pués del cEo!o., el .Taoro., los campeonatos r~gi0nales ten PROXIMO ENSACE.-El día 
bl~ diferencia de precio? iba tripulado por sus dueños drán lugar en Arrecife. ya que 19 del present;! mes se efectua-

--En los materiales de cons- los también lanzaroteños her- en 1963 íos orgaflizará el Real rá en esta ca'pítal el enlace ma· 
trucción (casco y cubierta), y, manos Julio y Javier Davar a Club Victoria de Las PalmaS'. trhl1onia! de la señorita Ampa
sobr~ todo, en el .. q:JiP9 de ve- Prats. O sea, que casi todo .que· Esto ha de ser un verdadero ro Ortega Cabrera con el in· 
lall, confeccionada con dracón. dó en tasa... acontecimiento par a nut>stra dustriai don Pedro Marrero. 
Esto les coloca en inmejorables -¿Superaste tú a algún su· ciudad. También, esto a título ESTUDIANTES.-En el C0lt-
condiciones para la lucha. perclast? de rumor, creo que los campeo- legio de las Asuncionistas d: 

(N o s o tros agregamos por -Sí, a varios, entre e1l0s al natos mundiales de 1964 se ce· Tenerife aprobó el primer año 
nliestra cuenta que los depor· más veterano de los «snipistas» lebrarán en Las Palmas, tenien~ de Bachillerato la niña Cátaií. 
tistas grancanarios y tinerfeños i españoles, el gran deportís t a do en cuenta la perfecta ürga· na María Cabr{'ra de León. 
se quedaronverdaderamen t e I don José María Segovia. ¡l1ización lograda en los últimos -También, en e: colegio dE' 
asombr~dos al ver cómo llega· ¡ -¿Qué galardones obtuvie· ¡ nacionales. las Dominicas, de Las Palmas 
ban a la mete, en la primera, ren? " Y así. el e primer actor y di· aprobó con sobresa1!ente y ma· 
etapa, el ,Tifón. y el.Kaiquía.¡ -El .. Tifón., dos, donarlos ,l'ectol'> de esta gran proeza de- trículas de honor el 5. 0 curso 
con un viento y mar (fue la fa· . por el club tinerfeño, y el c Ven· ' por t iva lanzaroteña, Alfredo de Bachiller, la señorita Otilia 
se más dura) que hizo virar in- ¡ tarrón' ,otros dos, concedidos Morales Armas, dejó de hablar, Aguilar Topham. 
cluso a algunos superciast', lIe- I por la flotilla núm. 13 del Náu· para nosotros empezar a escri DEFUNCIONES .-A los 76 
gando a la meta sclamlnte 11\ tico de Santa Cruz. Asimismo bir. A todos, muchachos, nues· años de edad ha fa'lecido doña 
yates. Fue el primer dato reve- I nos obsequiaron con banderi· tra más cordial enhorabuena Maria Ramírez Cabre:-a,a cuya 
Jativo de la excelente clase de nes e insignias alu~ivos. Yo, al GUILLERMO TOPHAM (Pasa a séptima páginal 

U. N. E. S. A. 
(Unión E.pañola de Armadore. Pesquero.) 

Too~n~ ~~ gM~I~ dl~ ~(@m~fñ100~~r ~ ~~~ Sr~~G ~rm~d~r~~ J ~~ ~~b~oo~~ ~00l g~fñ1~r~~ <q]U~ ~CI 
~bm~rl~ ~n ~~I@] ~~~~~ un~ D~~~g~~OO~fñ1 ~~ fr~IDlJJI~ dl~ ~~ ~~~~ foog~r~ dl~fñ1 R~f~~~ D~I. 
~~~~ GYm~~~n[i7 cq]~m~fñ1 GI~fñ1dl~r~ ~~~ ~~ m~J'~r mfñ1.~r~~ ~~ ~ntr~I~fñ1rnmrn~fñ1I~g¡ ~~fñ1~~rw~~m¿n 

J' w~nl~ dl~ ~~~ ~<q]~m~~~ d~ rnl~~~lr~ foorm~ 

Delegación en Arrecife: Ruiz de Alda, núm. 12 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 
I Altos calificaciones en los LA VIDA EN EL PUERTO ~ ~ 

Con otro importante cargamento de .al 2arpó para Maríft 
motona;ye «Kudci» 

la 

I exómeou de Revólido del 80· 
chilleroto 

Cuatro matrícula de Honor 

I El Instituto Nacion~l de Enstiíanza 
. Media de Arrecife ~e ha allotaoo un 
brillante hiunfo en los exámenf's de Buque mercante de arribada forzosa 

EL «PUERTO DE VALENCIA» .SE PERDIO EN SIDI.IFNI reválida del Baehill(l!!10 recifnlemen
te celehrad08 ante un tribLlnal de ca-

I.a necesidad por:uaria con relación al suministro de combustibles líquidos gamentos de pescado para la ledrátilnsde Tenerífe y Las Palmas. 
Península, por cuyo motivo los De los 27 alumnos cficialt8 pr~senta-

F.n .Ia man-ana del vI'ernDs nn- . , ttl' d d dos solamente fue suspendidO uno, - ~" Clon por ana. suministres no a mit~n €mo mientras en otr08 centro!' docính:s d~ 
tr6 con procedencia de Las Pal- PESQUEROS DE LA PENIN ra. Por E:SO creo-concluyó- la rfgióll se ha suspelldido hasta un 
mas la motonave esp a ñ o 1 a SULA que la Disa d~bitra arbitrar una 70 por dento del alumnaéo. He ¡ qui 
.Kuski~, matrícula d e Bilbao, Durante las dos últimas se. fórmula para solv~n:ar e s t e las magníficos nolos lograde~ORALO ~u 
q ue tomó a. traque en el muelle . . . . PER¡Ok: don Luis Fajarro Spinola y 

manas nos han visitado nume· grave Inconvemente, SlO peflu- don Pedro HernándH Spínolr, matri-
de Les Mármoles. Esta moto- rosos pesqueros con base en dicar sus intereses ni tampoco cula de hunor; stñolÍtó "ivlarJa Eui. 
nave, que por primera vez nos puertos peninsulares para rea. los nuestros . Téngase en cu€nta queta Rodrígufz Alma!; don O i n é s 
visita, cargó aquí unas 800 to- l' d" . d que ArrDcl'fe es un puerto de Del g a d o Ct'judo, don Félix Pérez Izar IstJntas operaCIOnes e <. P . 1 d M · 1 l b H' d neladas de sal con destino a h h ar!l: a, on aone a fzas Ha o 
V aprovision3miento: cJulioAlejo., tránsito, y que aquí, asta a o- ydon Enrlque Martín (abrera, nota-

igo y Marin. «Rio Salado" clmpet u o s O)), ra, ningún barco peninsular vie- bies; y sfiíOlitas Julia Slhwaltz Ca-
LA FLOTA DE ARRASTRE DE cLaura María., -Hermanos Vi. ne a repostarse al ser despa- brera y Mercedes Sánchfz RcdlÍgUfZ, 
·PAGASA, EN LOS MARMOLES torique', -Césap, cSalmón~ (a chado para la pesca, sino cuan- donlJócaqbuín PastoRr SNárez y dobndMi-

Dicho día efectu;}mos un re- h gue. a re r a eguera apro a os. 
reparar la teldonía), -Dolores do ya tiene la pesca echa, que ORADO ELEM~NTAL: don JNé Fa-

corrido por e 1 nuevo mue !le, de Gomís., cCiudad de Tarifa', es completamente dHerent(>. jardo Spinola y non Enri~ue Pérez 
qce presentaba un brillantísimo «Francisco Malina», c Régulus. Como encontramos muy ra- Parrilla, mlltrícula de honor; Sfiíorita 
asp~cto. Se haUaban atracadas ( . l' ó) M zonabl"" (>1 argumDnto "XpuDsto Luz María Ramos Rodriggrz, y don con avena en e . tlm n ," a · .' ...".. E ' 1' l" " O · ' bl tas motonave." mercantes -Kus- I h ' mI 10 ¡¡"rera arna, not a f; y se-

riasu», cBerlinga», -Tamás L1or· por Este patrón, o acemos pu iíoritas Nativídf\d Ocnzálfz OaIda, 
ki., cLanfstosa,., y cVirgen de ca', ('Nuestra Señora del Ro. blico con la esperanza de que ClaudiaPertzAlmeida, María Benig-
la Esperanza •. Esta última He- cío), -Las dos Paquitas., «Vi. el problema sea solucionado. na Echevrria Vizcar, Pil ul Manchado 
yaba varios dias en ArrpcHe, de ~uárez, y don Frililcipco Betancort 

centa y Fina Blasco., «Mary Ibi· ACCIDENTE MARJTIMO M t· d M' . H á d d 1 uribada forzosa, por avería en . ar m, on Iguel erl1 n tz e a 
r za" "Carmen Ba~za:, -Miguel Como consecuencia de la es. Hoz, don Santiago Blancas ~uález, 
a máquina, y conducía a boro A g 1 F ( I ) don Jesús Cabrera Tejrra, don Nicolás 

do 400 toneladas de sal carga- ". e errero prImera esca a , pesa niebla, la pasada semana Aparicio Melián, don Ventura A' uiía 
das en este puerto. También se «CIUdad de Puerto», «Ma~dale. embarrancó en la playa de Sidí Oonzálf.z ydon Miguel Cabrera Gon-

na L1edó., <Josefa Gomls~ y I Jf I l' P ál b d N t á' bailaban atrltcados o abarloa- ni e motove (rO ' uerto de z ez, apIO a o," Ul'i ra m 8 Hncera 
dos los siguientes pesqueros <Piedra del Castillo.. Valencia" que se considora tO" 1 felicitación a profewres y alumnof. 
((n su mayoría de arrastre) ma- OTRO MOVIMIENTO talm~nte perdido por les graves ¡ 

A todo este nofable moví· . f 'd t' e f . d I of rriculados en la Península:cRey avenClS su fl as, aunque su ti· : on erencla e pr e· 
de los Niños), de Bermeoj -Ré. mient~) ya reseñado hemos de pulación se halla a salvo. Había ' Id . 
¡ulus., de Cádizj cCiudad de añadir los cinco buques correos zarpado días P?sa~os de ~as l' sor OJP.~ 
Murcia", de Aguials; cMiguel y . y las siguientes unidades: pe· Palmas pllraIfr,I, vla ArreCIfe, ¡ A las 8 de la noche del viernes.y 
Juanitol y cJuan Luis., de Ta- queñas motonaves mercant e s portando un cargamento de 200 dentro del ciclo que celebra el Círculo 

t V ·Punta Teno", «Nivaria., .AI- b 12 ( b' t) M t'l 'ó f' ri.a; c icentuco,. y .Alegran- ca ras, vacas ~n cu ler a y ercall l. pronur.cl una con erencla 
d V · Alb . . p' cora,. 'j «Rosita Solu». y los hierro ,"' ceml?nto en sus bode. l· bajo el titulo -La aufoeuducaciólJ,im-

za., e Igo; c rICias· y e ID t 1 "A G ti C f d 'ó 1 . . perativo individual y social. el cate-
l d O .. · Y l d"t mo ove eros mparo a y 'ges t:lan o ocurrl e SInIestro za ez., e IJon, y ( o an la», "M . M r lO "E l " . . , drático de Pedagogía de la Escuela 

cpalomita. y .La Cavada., de "BI a r ~ !,a "Mo l~~,' ,,~e la., yJ. habla desembarcedo la ma· de Magisteric de Las Palmas, dr.n Fé-
~Iicante. Las siete ú!timas per-I .• ~nc e, ae e y erml- yoría de la carga que conducía. Iix Idoipe y qra.cia. Al. finalizar s!l 
t(necíente a 1 P 1 Ola El "Puerto de Valencia" había charla, que reVIstIÓ gran Jnteré~ y bn-

S .a empresa ~g~·1 RTTEGO A LA "DISA" 'd " d '~I' ~ ¡lIantez, t'l orador fUQ muyaplrudido. 
sa, que por ;Jrlmera vez COlOet- u , SI o. sometI o .. tIma .... ent e a i Con este motivo I ecúrd ¡¡ m(ls que el 
de en puerto. El cGonzalo. El patron de un pesquero pe- una Importante reparaClón, pOr ¡ profefol" Idoipeha lecibiCo reciente-
también de Pag~sa, habia Z1r~ ninsuler nos hablaba f'l otro, cuyo motivo las pérdidas mate·· m~?te l.lO pTi!ll€r'prem~o r.2ciGl'al de 
Pado el d' t' r · d f día de las magnificas instalacio-¡ riales sufridas han sido de ma- C!Jhca IJlerana, G1scermdo ICor el Club la an etlor_ o os t ec . . .. . . t; C. C. C. de Zaragoza. 
tuaron descarga de diferentes nes de la Dlsa en ArreClfe,Y del( yor consldf'raClon. Te~la 2_0 to 
especies d e pescado. Catorce !,lUC~O .progreso que ~abran de ' neladas, JI~vaba 11 trtpulantes • • 
u~idad. e. s de considerable tone. ImprimIr ~.I puerto. SIn embar· y. pe"teneCl8 al.armador de Arre ¡.flesto de .105 «(hQIODlstos» fn 
laJe, qU2 proporcionaron ior.na.¡ go (no.s dIlO) el no despacharse clfe don AntOniO Armas Curbe- I (. (1 b I " d 
da'l de extraordinada ani-:a- combustible desde el sábado a lo. e OSIOO u y e eCCion e 

,1 mediodía hasta el lunes a pri. Reinos 
I me:a. h~ra, constituye un grave C:..n gran animación ha tenido lu-

;---------------. perJUICIO para nosotr.os. Todos S T A U ( g1\ren el Casino Club la tradicíonal 
Naufrago.' el pesquero i los barcos peninsulares que es· E R O E· fiesta de -Las Chalcnitas>, ürganizada 

. calan en Arrecife(que son bastap.. (por.los estudiantes uniVErsitario!! lan-"eh " ) . . 't d ) d d I zaroteiío~ actualmente de vacaciones. amorro tes entran aqUJ. para r.epostar I o. a c ase e correspon en- En el · baile de: viernes fue elegida 

EH la madrugada del sábado 
le recibieron nO(Ícias en esta 
ciudad de que en la vecina cos
ta de Afríca, y como consecuen
cia de una vía de agua. naufra
~ el motopesquero "Chamo· 
rro", con base en Las Palmas. 
los tripulantes del referido bar
co fueron puestos a sa1170 por 
.1 también pesquero "Siempre 
A-Iéinza", qUe los c0ndujo a Vi · 
.. Cisneros. 

con toda urgencia gas 011 o fu el , Cla en INGLES. Informes: «Reina de las Chdlanita s. la seiíorita 
oil, por llevar im;>ortantes caro Gines Diaz González Luisa Maria López Socas, y en el del 

sábado, «mis!; Casino> cuya elección 
recayó en la senorita Minia Enrfqueta 

Patrióticos y brillantes actos con motivo de la des
pedida del soldado 

La seméina p!\sada, y como home_ Andrés Oonzáll'z Oarda. al que asis
naje de de~J'ledida a los soldados re-I tieron las primeras autoridades insu. 
cíentemen~e licer.ciados, se celebra· I . . 
ron en el Cuariel de Infantería solem- lares y numerosos inVitados. Los lle-
nes y brillantes actos presididos por tos se llevaron a cebo dentro de un 
el ten:ente coronel jefe del Batallón Y ;I· seLlo de mafcc:do patriotismo y cama· 
coman:lante militar de la Isla, don radería. 

Rodríguez Armas. Esta ú ltima repre-
sentará a rlicha sociedad f'!lla elec
ción de la Re i n a de las Fiestas de 
Arrecife. 

PROXIMO SABADO 
Artículo de lo semana. En · trasera 
Comerdo Cristal y Loza. Co"ejón Hie

rro, 1. 0 puerta 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) Adjudicación de premios a los expositores del r... 
E m J "J .~ d 9 ~ I culo Mercantii 

n ~ 1"1 § ,erac~ UI!liI IliImo ~ mlll&! ~ (\iigC!ilrrar' Exito de público y de organización 
U!iiI ~f¡)]~~uf~ 

M A D R ID.-Agustín Munie-, media hora la respiración artif¡
gas. de nueve DI e s e s, resultó I cia!' También se le aplicó cxí
muerto al reCIbir una descarga I geno y se le pusieron unas ín
eléctrica cuando tocó un enchu-I yecciones; pero no se logró na ' 
fe de 220 voltio~. El padre del l da, p u e s ~l pequeño Agustín 
infortunado nmo rer;ogió a su ' había muerto. 
hijo del suelo sin conocimiento' Parece ser que el niño intro
y lo trasladó ~nmedidtamente él I dujo los. dedos en un enchufe y 
la casa del socorro de Tetuán, I recibió la descarga que 10 dejó 
don d e le practicaron durante en "sta do de coma. 

Ofrecemos a continuación la de bor~ados; 3, señorita. M~ 
lista de concursantes galardo. , la Espmo F,e~rer (trabaJos -
nadas en la magna Exposición; nual:s metahcos), .Y 4, Tt~ 

. . ta Fabregas Gonzalez. ARlS 
Insular del CIrculo Mercanttl, SANIA MASCULINA: PuM 
recientem~nte claus~lTada. ,PIN· premio, don José Armas A_ 
TUi:<A: Pnmer premIO dt: Ojeos También rennucIó el señor At/II
y acuar~las, den J?sé Armas mas al importe metálico de c" 
~lba, qUIen re~u.nclO a la: can- premio, cediendo la mitad .. 
tldades en metah.co para l~c!'e- mismo para incrementar O!~ 
mentar l?s premI.os especIales. premios, y la otra mitad a 111M 
Ante_la InsIstenCIa del Jurado, de los expositores (persone ... 
el senor Armas Alba aceptó la cesitada) & quien entregó t¡.' 
copa trofeo donado por «Coca nero en el mismo acto de :ha.-

M.ADRID.-Ct.:ando L ~ p e,z ¡ PoliCÍa mu~icipal que, ~oniér.. , Cola·. Seg.und? y tercero ,des.ier tribución d e premios; 2. ::I~ 
~UbIO ro~aba en s.evdla .,a ce·IJos~. a la'l ordenes del dIrector,' tos, !,cceSIIs: ole~, dc:n Can~ldo Manuel F. uentes (mesa tallada !. 
;ebre pellcula ~ Pepe Conde», le dIJo: I AgUIlar y don LUIs Perez OlIva, 3 don Daniel Iglesias (.:d~ 
que interpretó Mi~uel Liger~ y --Esto lo a:-reglo yo en segui'l y Beua ela, don Luis Pére,z Olio ~arquetería), 4, don Marc( 
en ~a q u e ~rabéiJaba tambIén Ida... I va y don Angel Fetnandez. MariÍn (mes(! cemento imitar-!,. 
Jesus Tordeslllíls, hubo que ha· . . i FOTOGRAFIA ARTISTICA: 1, el tronco de un árbol) y 5. ~ :"!" 
cer unos planos en la célebre I y se colocó al fmal de la ~a'l don Gabriel Fernánd€z, q u el Ceferino Martin (cuadro tal a 
calle sevillana de la Pimienta. lIle, cortando el paso a los.curIo·

1 
no<; ofreció una bellísima co· do). CONQUILIOLOGIA: F::r· 

La 'Popu!~~idad de I~s actor~~ I sos. López Rubl~, tranqUilo yíil, Ilec.c~ón d e ampliaciones folO- ra de concurso fue presenta'. 
y la atraccJOn del rodaJe reumo I comenzó el rodaje. Y cando la : grahcas en color y blanco y la magnífica colección de dC'~ 
en torno al equipo cinematográ ! escena estaba saliendo borda-, negro (la 'llayor.ía referente a Mariano López S o c a s : C~ 
fico un montón de admiradores I da asomó el guardia ,por el fi-¡ temas insulares) que le califican lo!! últimos ejemplares );~!. 
q~e hacían p~ácticamente impo. nal de la ;alle dici~ndo a gr~tos: i como uno d~ los mejores a_rt!~· dos. Premios a don Mam;t 
slble el trabaJO. I -E s ten ustedes tranqUIlos, Itas, en su genero, del ArchlPle- Fueutes Pérez y don Franci~'o 

Entonces llegó un cabo de la que no se asoma nadie... llago. FOTOGRAFIA RETROS- Carmona Sequero. VITOFILI~ 
V I m m: i PECTIVA: Premio especial a ' Premio Jnico. don Rafael C. ' 
'~@l!iiIcw@n ~~~~~~ p~f~ 1!iiI~ W'~m@?lJ1!iiI Id()~a María Lass~,. viuda d.e!brerapiaZYF!LAT~LIA. :1.dot 

LA SOLANA.-L" fam.l·II·a de' t h" • Helt~, por su magnIfico tra.baJo, Andres Paliares Padilla y 2. d':-1i 
u ni sus res IJOS varones, ma conSIstente en presentar dlver- ¡S· G. ' 

b d M 1 d d d f T d ·1 ' I evermo arcla. la que es ca eza on anlle yores e e a , uman. . o o s sos rincones d~ la ciudad en El E .. , ó' 
PLieto Villena regenta desde ha· llevan tabaco p.Ha ofreCtrlo a disti'1tas éoocas (con diferencia t' XPOSICIOlll'dsudPer a la. 

d . . f . , an enores, en ca 1 a y preSUr 
ce muchos años un estanco e a sus amIgos; pero nlPguno u · hasta de más de 50 años) que t ., 1 f r 't 
est'l localid¡:;d. Ni Jo , Manuel ma . ,. d d d' I I aClOn, por o que e :Cl amo· 

. co?¡;ttluyo, SIn u a, .un~ e os í a la Comisión organizadora n 
~mAC::' ••• -----------------IIII! mas a~u.~ados atractivos de !~ t la pers~na d ~ su presidet:~~ 

Al pedir cerveza 

hija LA TROPICAL 
~~",'l!i'.l~ii E 

Molino café, mezcladora y Itaticiora: To
do en una pieza. U Itima. novedades en: 

Cristal, loza, lámparas y flores 

PYREX y DURALEX 

EXposlclon. DIBUJO INFANTIL.; don Mar!ano Lopez Socas. 

1
1. Ildefonso Aguilar de la R-.1a, ¡ _ ,,_._--

2. Juan Lasso Cabrera y 3, Vic- A P RE .... D I Z 
i tor González, jóvenes que s e " 
inician con buen paso en el di· de 11 a 20 años de eda~. SE n,EnSlll 
fidl arte pictórico ARTESANIA BUln sueldo. Informes: TlotarerID .liS 
FEMENINrlo-1 (desierto) di,' nGAS. 
vidido en cuatro accesilt1 conce'j S d 
didos a doña Rosario Romero· e ven e 
(colección de balayos), do ñ a ¡ local propio almacén silua::, 
Margarita Carnacho (manteles ¡ transver!.a: GÓll'fZ Uila (a[1ti~::, 
calados), señorita Ange! i n e SI Fábrica Mosaicos Z'lmora) 1 .. 
A g u ilar (calados) y señorita ¡ forme~ Las Palmas,Luis Zamer. 
Al1gelina Rocha (colcha 'cro-, calle Valencia 19 y en Arrf'c!~ 

Repuestos para cafeteras y ollas exprés. Hermanos Ze- chet,». 2 premio, doña María .\. Mateo Cabrera (comercio Fé 1 

rolo 1 Victoria Rodríguez. muestrario· Pél'ez) 

Diplomado de la academia «Relosa», de Barcelona 

lUIS mEDlmlA CAIRERA 
tiene el gu.to de ofrecer IUI ,ervicio. en 

Calle Alférez Ca~rera Tavío, 3 ARRECIFE 



MARTES, 10DS JULIO DE 1962 -~7 __ 

~nidad de la festividad 
de Son Marcial 

Carnet Social Cine «DIAZ PEREL~ ' Cmn~ 
(Viene de cnarta página) 

Con extraordinaria solemni· familia testtmoniamos nuestro 
~ se celebró el sábado en Fe· sentido pésame. 

Películas que se proyectarán en 
la presente semana 

Extraordinario estreno: Toda la ¡orro
gancia y personalidad de la gran mú
sica española s.:: la ofrecemos a usted 
a través de uno de ~us grandes crea-

::!ores Manuel de Fal:a 

AMOR BRUJO 

_s ]a festividad de San Mar· MATRIMONIOS.-En la igle
_1, patrono de la Isla, a la que sia parroquial de San Gínés de 
-.rodieron miles de peregrinos e!ita capital s e celebró ante
• diferentes localidades que se ay ... r el enlace matrimonial de 
amaron 'así al fervoroso home· la señorita Cario ti Reguera Fer. Esta es sin duda su más grande y ma· 

Programación para la presente 
semana 

La historia de un sacerdote que con
siguió su mayor iiu5ión 

Lo ciudad de los niños 
EASTMANCOLOR 

Por Arturo de Córdova, Eduardo Fa
jardo, Marga López y Sara García 

(Todos los públh:os) ravillosa obra; genialmente interpre· 
_¡t que cada año se dispensa nández con el Juez ll ~ Primera tada por ADa Esmeralda y los cuatro 
.. Santu Patrono. Las solemni, Instancia e Inslrucc 6n de Arre- Vargas Una conmovedora pe iícula cuya ter-
*jes religiosas, que rcvistie· cHe don Ramiro Balíña Media- (Autorizada mayores) nura le emocionará 

IIDO mucha 9rí\ 1 antH, fueron villa. . Formidáble estreno: LI\ más desenfa-I ROSAS PARA RUTINA 
I"sididas por las p r i m e r c: s Los ::ontrayentes hicieron su dada, 1IIeg~e. divertida y chispeante¡ Por WiIly Bírgel, Elisabeth Müller e 
.. !o~idades insulares. Ocupó la entrada en el templo, que se p,llcula de la semana lvan Desny 
~rdda cátedra el Rvdo. D. Jo , hdllaba arthticamente adorna-/ PASO A LA JUVENTUD (Autorizada mayores) 
• Almeida. I do, a los acordes de una mar· Con un gran reparto lUna película colosal, con la fiel re-

cha nupcial. La novia lucía tra- Vean propaganda de mano construcción de la más memor&We 
I je de raso COII velo tul ilusión, (AutoIÍzada Mayores) aventura de la antigua Grecial 

y el novio vestía de rigurosa IATEN CIONI El más gr¡~nde y colo- LOS GIGAI'1HS DE LA HSAGlIA 
etiqueta. BendIjo la UnIón e 1 sal estreno de la temporada. Por pri- ' 

CUATRO GR "NDES Rvdo. d~n Ramón Falcón. mera vez un actor famoso del «Rack 
n A d I t and Rol]. en una peiícula arrollado-

ESTRENOS . pa finaron a .OS con rayen- ra, huinana, vibrante. sin tregua a la 
.~RTES ,tes don Juan Reguera Casullo, ~moci6n y a la intriga 
~: ;¡rimera VP2', despué, de mu chos l profesor _del InsllIu.lO NaCIOnal Una peliculu del üe!te apasionante 
eft¡c,. podrá olr las auténticas voces I de Ea se nanza MedIa, padre de en la que cada escena, cada instante. 
~ O e s t e americano. «Metro,Gold-' la novia, y su prima doña Ma- es una alternativa entre el amor y la • .,ll ~ay(f" preHnta un ,fIlm dOnde¡ ría Rosa S.chwarlz de Retand. violer.cia ELViS PRESLcYen 

hIBUóYE8si¿t¡tall¡,¡)a MAH Figu~dba como reprpse~t ¡j nte ESTRELlR DE fUEGO 
de la L~y el Ju ez de Pnmera Cinema~cope Color de Luxe 

O Instancia e Instrucción de Puer' Hijo dé padre blanco y madre india ... 

Totalscone· Easmancolor 
Por Massimo Girotti. Rulan Carey, 
Ziva ROdann, Alberto Farnese y Na
din.:: Duca ILa prim ~r a epopeya ma· 
rinera de el vÍl'¡e de los Argonaulas, 
llevada al cine como el más sorpren' 

dente espectáculo de aventuI as en 
color! 

(Todos los púb:icoe) 
Próxima seman¡;: A petición de nume
rosísimo público. vu elve Marisol a 
alegrar nu eS l(O corazón con su des-

bo,dante simpatía 
HA LLEGADO UN ANGEL lA L~Y DE LR HORCA to del Rosario. don. J0~é Luis X en e: horizonte la Estrt>lla de fuego 

como prf'saglo de muerte 
(CINEMASCOPE) Posada Vázquez y firmaro .¡ el Steve Forrest. Bá rbara Edén y Dolo- Muchos que!a han visto más de una 

\ ' ~RSION ORIGINAL CON t t t ' f ' l dI , vez desean hacerlo de nu evo . Los que t _ . ac a es l Ica por parle e a re, del Río 1 h " d ' 1 'rj 

SUB'I'lTULO EN ESPANO.L 1, novía, don. Ginés de la J loz. al. (Autorizada M ayore~) !la, o an ,ogra o ~un a PI en ~o~ _____ ,. . . . IIIslstencla Na lo olVIden: ell la proXI' 
': : J,mes Cagney. Stephen McNa!Jy. 1 calge de la ciudad y procura- Próximam ente: El colosal ' actor Ja- ~ ma semana vuelve MARISOL con sus 
• n,n e Pa~as. Un homb;e duro. 1m· dor en Cortes' don Miguel Re- mes Stewar en 13 gran pruducciólI ..:ancionps en . 
..... able. VIolento ... Irapldo con los · " '. 6'L HEnor; SOLITARIO HA LLEGADO UN ANGEL 
fIl6lJ;" mortal con el revólverl Las tana, perito Industrtal; don Ro· 1.:. K 1.:. 

~i~re~ ariscas y los caballos salva- I gelío Tenorio, farmaceutico; D. 
... (fan su pasión , I~ ahorcar cuatre- ¡ Agustín García Márquez, abo. 

Technicolor 

r es su pasalIe.mpo! ' gado y don Antonio Hernán . 
(AutOrIzada mayores) . d' - I di ' d' ED 'I~'CTO Miércoles . I ez: y por por e, ~,novlO on 

Ce vigoroso h:stirr.onio de los bruta. : Jos.e Marho de la SIerra, ~ecre· 
.. orocer1imiento& empleados por el tarJO del Juzgado de Pnmera EL ALCALDE DE ARRECI 

, Sociedad 
de 

de Cozadores 
lanzarote 

espionaje [Instancia; don Pedro P a drón FE. HACE SABER: 
lA GHIAPO EN A(lIOn : Qll e v ~ do, fiscal comarcai; y los Que ei l im o , S r, Delegado del Por acuerdo de la Junta Directiva, 

, d d J . Ló S ' ' " I se ruega & los .-:omponentes de esta ~. Di' w >1 Arld ~ ms y JOi'1c hin Fuchs· · octores on¿tUS pez o· GobIerno en esta Isla, en OhCIO , Sociedad se pongan al corriente el. el 
...... ~ i' .¿Ve"oida (J qui{:n?éJ espioua-cas, dor. José Luis HernándtZ núm. 582. de fe ,. ha 2 del co : pagodesus cuotHsy ¡¡e lesd:¡ . llnpla
) ' "r, un call ejón sin sa!ida . Todas I,as Cascón y aoP. Guil LermO Del riÍenle comunica a mí autori ' zo hasta el dí¡¡ 3\ del presente mes de 
.. ' das cad uyen con la mu erte VIO' Nuo Viera Id rl t '1 f' " I diE. Julio a partir d.e cuya fe ~ hél ('a usarán 

lenta , '1' . . . . a _, e egrama o ICla e c baja lOi! que no lo hubiesen h' ~ cho. 
(A.uwiÍzada mayores) . Al hna)¡zar la ceremOüld los Cl i!niísimo Sr. G é, bernador ci Pa!a dentro de linos dias. ti e n e 

.ltae\'es ¡ invitados fueron obsequiad o s vil De le¡:¡ado Pro v í nciol de anu nciada ~. u vhila a esta Isla p.I Pre-
.!~~dón a esta pe'iculal Entre IÍ sa3, CO¡;¡ un (lunch. eéi el Parador , Abast 2ci~ien tos y Tra nsoortes side nte de 1<1 Federación N¡; cional de 

, i~riméls nun ca disfrutarán tanto, .. ! Nadonal. i ne f~cha 30 de l pasadC' m'ás de C~za. por In qu e s e ¡¡'¡isa, pe,r" bi los 

El AnGH DE nRPOtEs El. misC?o d :; min~o, el. n?evo i Junio, el que copi ad o di ce as í: ~~~c~aU~~~!~)e~~ ~i~cfr~~~~:;aa;~~~I:ls~:: 
(DON VESUBIO) matnmomo ma~cho en VIaje de l • Pr" cios máximos venia al .be comllnJcarie al P,esirlente de esta 

..,- Otto W Pi 3che ' . M.uisa Merlini y nov:os a diversas ciudades de púb liC.o regirán esa .isla . d~réln ' l :> ocit'd éJ d tal deseo y ter!e.r1o en Cller:_ 

la "La de Luca. La lucha heroica de la Península. Les deseamos eter te me :; próximo Jlllio será n aCE'i . la para ct;ando 8 ' ~ e p a S~I lI.gada. 
un corazón gl'gante f 1- 'd d . ..' - El PresIdente . nas ¿ ICI a es , te regu ' élclOn mezcla granel 24 

Sebado (lodos los publicas) JUEZ COMARCAL -Ha sido peseta s l:tro arroz matizado 10 
: rf-:C;A presenta una desternillante nomb¡adó J u e z Comarcal de pesetas kilo punto reslO dflÍCU-

rnmedi-. .Paramount. Arrec,He nuestro pO,isano do n l?s igu ales p.reci s mes ante· I SASTR.ERIA 
'0 SOY H PADRE Y LR mADRE And,es Cabrera Valazquez, que flOr punto salLldale., 
F(HNI ~ OLORVISTAVISION h a sta ah :') r~ desemp eñaba ell Ln que se hace PÚ.bliCO para n.ecesit~ d ic iallls y ,medias ofi· 

1 : J ~' rv Lewis, el Uunfador de eLo· cargo en GUIa de G ran Cana · general conocimiento. clalas. Infol mes: Alferez Cabre-
... :'). Anita·, Y con Marilyn Max· ria. Anecif " ,4 de J!l lio de 1962 ra Tavío,3 
• .. \ : o 11 n ¡e Stevens y Blcca ioni. I 
.. : • ílJe!un divertido e; «dramÓn' _________ , _____ _ 

0 2 los niños ab annonartos. B R t t 11] A' N U B I 011 
(Au torizadil mayGres) or- es QUitan e 

.H :J'!l~to: • J U A N 1 T A • y, U N A 
IhTOU\ PARA UN COB tRDE. 

------_._-_ .•. -.~---

vende 
.~) ~ic ift J ,PUCH,) 49 c. e, 

¡ ' Z:):t (sta Admini strac:ó:1. 
. _--.. ---.... _------~ .. -_.-

"REX. resistente al fuego: 
Hnos. Zerolo, 1 

(El local de las gl'andes atracciones musicales) 
Ha controiado los servic ios de un afomado MAESTRO DE COCINA 

que ha trabaja 10 en FRAI\CIA. MALLORCA, MALAGA, etc 
Platos especiales de la casa: 

Paella Valenciana - Pechugas de Pollo - Fabada 
Asturiana 

Cumidas por encargo, con precios especiales poro abonados 
BODAS - BANQUETES - BAUTIZOS 

Desde hoy, su aperitivo en JANUBIO , 
Leon y Castillo, 2 Telefono, 134 

ARTICUlOS 
!REGAlO 

Hermanos Zerolo, 1 

Su regalo: Hnos. lerolo, 1 

POR RUSENTAR~-E SU DUEJ\JO . 
Se vende (o!~ recién ctnltrliído. un lIoYe 
en mono. amueblado o sifHlmueblor. Poro 

informes en José Retoneorl, 11 
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COMENTANDO QUE ES GERUNDIO 

Lo. último. encuentro. de fút~ol, o un ATENCION 
a.unlo que tielle «miga» la Agencia Forel ele Arrecife comunica a IU elidinguiel. 

Por GUILLERMO 10PHAM clientela y púlalico e:u:::eí:.1e --;e~ ha recilaielo un p.-

Una informaeión de radio Las Palmas Camiones ligeros Taunus Transit, prácticos y económi
cos para 1.250 K. 

Coches Taunus 17 M. de gran aceptación 
Coches Anglia. El coche pequeño más am ~Jlio y práctico 

en su categoría 
Furgoneta mixta Taunus 12 M. El vehículo más duro y de 

variado servicio 

Que nosotros sepamos, E. A. J, 50 Radio Las Palmas no dis
ponede corresponsal informativo en Lanzarote ni ~nvió a nin· 
gún crítico a esta ciudad, Sin embargo, en la noche del domino 
go (fecha del último encuentro celebrado). facilitó a sus oyentes 
tres amplías crónicas, con más meticulosos detall~s que los que 
ha publicado la Prensa sobre el creferend~m» de autodeterm'i. 
l1~.ción de Arg.elia. ~nla del empate, justo es reconocerlo,.el~. FACiliDADES 'DE !PAGO 
glO a nuestros Juvemles, pero al bnal no se anduvo con chlqm-
tas y "asomó el plumero» al endosarnos esta coletilla, que no \ Exposición fajardo 4 Ventas León y Castillo, 21 
es precisamente la de Gerv~sio ni mucho menos: -El segundol _______ ' _________________ ~ 
gollanzaroteño fue logrado en fuera de juego y el árbitro nost'-
ñaló 'un penalty a los de Arr~cife', Así; con una seguridad taTl, S b I1 ELE(TRO RADIO lid 
end.iabladamente pasmosa ,como si 10 hubiésemos tenido senta- · ros., sdos, co a elfOs« ), es so u o 
do Junto a nesotro~ en la .trlbuna de Prensa. ¡ ¿Necesita instalar su casa a la última moda y a todo cor.fort? 

Total, que segun RadIO Las Palmas, casI casi el que empató No lo dude un momento visitando nuestro establecimiento que-
e~ encuentro fue .el árbitro, sólo .el árbitro Y. nada más Que elár- dará satisfechíslmo tanto en 'calidad como en precios . 
bltro. L~s ~rreclfeBos, por l~ VIsto, se d"dlcaron en la cancha a Material para instalar su casa al día: Receptores, Transistores. 
hacer paJarI!as de papel. ¡Je, lel . . . _ Radiogramolas, Tocadiscos, Pasadicos, Magnetofones, Transforma-

¡Que DIOS le conserve la VIsta, hermano! Y enhorabueua dores Termos ducha- Lavadoras Batidoras NeVeras Juchadores de 
por ha be! .descubier,to un rnét~do sin precede.ntes en la ~Iistoria ,pelo, Plancha;;, Motóres, Guard~motores, Arran,ado~es, Grupos el~c
d~ la ?rlh~a del f~tbol espanol: J lacer cróDIc~s a .120 mIllas de trógenos, Aspiradores de aire, Extractores de aire, Ventilad(!)res elec
dIstanCIa, s!n. ne.cesIdadde plu.mas, de. ~Iocs, DI de IDcómc:do5 y i tricos ya pilas, Máquinas de afeitar, Cafeteras eléctricas y al al
costosos vJ(!Jec~tos. En cambIO, el crItICO cfantasma)l radlOfóDl- I cohol y cuantos artículos necesite todo ello en ((ELECTRO RADIO-
ca se dejó ee la manga de la camisa el nob1e gesto de un linier ' eoll 1. t..jo MIRAMAR ' 
lanzaroteñoal invalidar un gol a los locales, ya señalado por ' D' ~IELECTRO RADIO" 
el árbitro, y que habría de representar el triunfo de los nuestros Iscoteca . 
por 3,2. El jaez de línea se pudo haber hecho el clonguh en la Extenso surtido de discos en las mejores grabaciones naCLOna-
previa conStilta que le hizo el colegiado, pero prefirió ser han- les y extranjeras -Polydor, Porunsivick, Coral, La voz de su amo, 
rado y ejemplar deportista limitándose a reconccer la realidad ; Decca, Regal, Hispavox. Iberofons. Unitets Artists, Discophoo, A!
de los hechos. Y es que en Lanzarote hemos sido siempre asi. 1 hambta, Zafiro. Montilla, Fontana, Philips y R. C. A. desde 25, J:J. 
Por encima de todo la verdad, sólo la verdad y nada más que la 165, Ptas. y así sucesivame ... te 
verdad. NO LO OLVIDE ~ELECTRO RADIO,. LE INVITA A UNA VI-

Otros botones de muestra ~/TA 

Pero 1~ cosa DO acaba aquí. ¡Pasen, señores, pasen, que hoy , . 
no cobramos nada por la entrada! «Diario de Las Palmas>, en B t B t B t 
su número del lunes día 2 y en crónica escrHa por otro cronis- O· ango ·0 ango a onga 
ta -fantasma» que tampoco estuvo en la ciudad (su corres pon- , , , 
s.~l en ~rrecife nuestro estimado :compañero Aureliano Mont~~o I El chocolate fino de sabor exquisito 
!Irma. sl,mpre, sus articul~s), dIce textuah:nente:- La sel~CCl0n I G R A n D & S R ¡ G fI L O S 
luveml de Las Palmas venCIó ayn en ArrecIfe al Spar, procla-
mándose campeón del tOrneo triangular. Los campeones de Es-: -------
paña, que el viernes pasado habían empatado con la ~eleccjón ! niles amarillOS' vencieron por 5 1 a un equipo de ve'cer~no~ dr 
lanz 'lroteña, se TOMARON CUMPLIDAMENTE EL DESQUITE Lanzarote», Pero ni la «Hoja del Lunes:., primero, ni ('n cDla~lo 
en éste partido ... » de La 'i Pé'lmas:., después, mencionan para nada la palabra \E· 

¿Desquite', de qué?, ¿es que -se puede llamar desquite a una TERi-\NOS y al no mencionarse, los Jectore8 de la isla redcrd. 
victoda lograrla frente a un improvisado equipo de vetefé1l10S hz b~á::l creído que los amerillos apla~taron al mismo equipo i4U( 

que llevan varios años sin saber le que ~s un balón ni una can- . les empató. ¿Pero es que ese picaro dueddecil1o. anónimo Qut 
cha de juego, algunos de loscuale~, por añadidura, estuvieron . informó a la Prensa y Radio de Gran Canaria no tenía ojos rn 
la noche ant~Jior -de baile» mientras los grancanarios dormían i la cara?,¿o es que cree que aquí en Arrecife somos toco, 
a pierna sueJta en las habitaciones del hotel? ¡Esfaría bueno que I tontos de capirote? 
los campeones de España'no fuesen capaces de golear a un con·1 Todo este enmarañado ctelónde papel» que tan hábilmenlf 
juntode esta -categoría», que no era precisamente el otro, el ¡ se ha urdido en tocno al merecidísimo empate de nuestros mc' 
Juvenil, que les puso un nudo en la garganta en el encuentro del j destos juveniles nos induce a creer que al aludido pícaro dut c
viernesl PorOlra parte, si los dos clubs juveniles solamente ju- ¡ decillo informador le ha sentado est€ empate como pedrada t:-: 
garon UN PARTIDO. ¿cómo los visítantt's iban a TOMARSE · un ojo. Como si lo estuvier'a viendo. Ellos pensaron llegar a pa:s 
CUMPLIDAMENTE EL DESQUITE? Pero e1 avisado cronista de I cO!1quistado pero se encontraron con la pared enfrente. ¡Mi:n 
-Diario de Las Palmas», que de tonto no debe tener un pelo, se I que lograr estos confjeros lo que no han const'guido ni los mf· 
guardó xuy bien de especificar que este st'gundo encuent .. o fue i jores conjuntos juveniles de España! ¿Que los amar-illos wn Cl~ =:' 
dirimido frente a un cuadro de VETERANOS, cuya palabra. por l siderablemente superiores a los locales? Eso nunca nadie Jo h. 
cierto, no hemos podiQO localizar en ningún luga.r de la crónica I dudado, y r.080tro..;, los arrecifeños, hemos sido los primeros \ .0 

a pesar de que la examinamos hasta con telescopio. pI'oclamarlo noblemente incluso en la propia prer.sa de Las P"_I' 
y ahora, prepárense usted~s para -iincar~e» el postre. Ti mas, antes y después de los partidos. es más. creemos qut' ·:t 

tulares apurecidos a cuatro columnas en (Hoja del Lunes», de ! cada diez encuentros ellos ganarían nueve. Pero, ¡por Diosl,Gc~ 
Las Palmas: -Contra todo pronóstico les juveniles, de Arrecife ¡ no se intente tapar con densas cortinas de humo ni con diturr.,· 
lograron un empate frente a los campeones d~ España> y lu<'go, ' nados camuflajes ellímpio y noble triunfo de los juveniles !a~ 
en subtítulo asimismo a cuatro columnas, añade: e En el encuen- zaroteños, porque eso no es ni deportivo, ni ele. ante, ni huma:-o 
tro de ayer, los juveniles amarillos vencieron por 5 1, en esplén- El que un equipo sea campeón nO leda derecho a SH ; ::-' 

dido partido... vencible. Y el día que le tocó perder (léase' empate) debe n~(o-
Cua!..:¡uier lector que no sea tan duro de mollera como don I nocerse noblemente, sin necesidad de recurrir a esos trucos I~ ' 

Venerando, deducirá en buena lógica, ateniéndose a~ comenido i formativos y confusionistas, máxíme enesh~ caso Ion que lo. 
de los titulares, que esa victoria de los grancar.arios fue lograda ¡ nuestros obtuvieron la «victoria» a pulso, sudada palmo ~ D~ . 

frente al mismo equ: p'1. lanzaroteño que logró el empate, pero l' mal sobre la cancha de jl1ego. ¿Estamos, o no estamos ¡nca:o 
nada más lejos de la realidad. Otra cosa hubiera side si en ese duendecíl!o anónimo ínformador7lJe, jd 
Jmbtftulo se hubiese dicho: cEn el encuentro de aj'er, los juve· Arrecife, Julio de 1961 
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