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nUEVOS MINISTROS ESPAf\JOLES¡ · 
Vicepresidente del Gobierno, capitán General don Agusiín Mu-

ñoz Grandes (66 años), 
Eiército, teniente general don Pablo Martín Alanso (66 años). 
Aire, teniente gefJ,eral dr,Jn José Lacalle Larraga (64 añ(:)s). 
Marina, vicealmirante don Pedro Nieto Antúnez (63 años). 
Trabaio, don Jesús Rome(J Garría (45 años) 
Información y Turismo, don Manuel Praga Irtbarne (39 años) 
Industria, don Gregario LópezBravo, (38 años). 
Educación Nacional, don Manuel Lora Tamayo (58 años). 

r NotaLle dilminución de l. emigración el
pañola a ultramar 

Venezuela en cabeza de los países receptores 
MADRID.-Durante el a ñ e tramar st.ñala una acusada dis· 

1961 emigraron a u It r a m ar minución en relación 'Con la épo 
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Recepción oficiol con moti
YO de lo festividoddel18 

::...-_--
de Julio I 

E B I a mañana del pasad.o 
miérc"oles, y con moíivo de 
cumplirse el 26 aniversario de 
) a iniciación del Movimiento 
Nacional, tuvo lugar la tradicio
nal y brillante recepción oficial 
en. el selón dt actos de la co" 
mandancia militar de Lanzar.o" 
te, presidida por e! jefe del Ba
tallón de Infantería núm , LIV y 
comandante militar de la isla, 
teniente coronel do n Andrés 
García González. 

Durante toda la jornada on
dearon en los centros oficii'lles 
banderas nacionales y delMo'~ 
vimiento. 

36.495 españoles, según datos ca anterior al año 'J958 (47.179), LA "OT8 PINTORESCA I publicados en el Últi.filO núme· ¡ 1957 (579000), 1956' (530, 82), . 
rO del boletín "Emigrantes", de 11955 (62.237), Ello es debido, S b I 
la Comisión Católica Española entrv otras razones, a la deman e usca e niño más 

D.n Santiago Guillén Mop.-

de Emigración. da de mano dz obra del Men::a· féo del mundo 
Los países que más españo· QO Común europeo y a las ,res' 

les han recibido en el citado ¡tricciones impues. fas por Gcbier. 
año fueron: Venezuela, 11 828: nos hispanoamericanos, que $0' 

Brasil, 10.459 y Argen\ina, 89231' ¡icitan preferentemente mano de 
La t:migración española a ul- obra cualificada, 

•• , nuevo Gobernador civil Concesión de bolsas de viaJ'e para la Universidad 
de Cádiz 

Internacional de LAS PALMAS 

LONDRES.--Los padres que 
tengan un hijo ff'o pueden ga~ 
nar hasta 4.000 libras estedinas 
con tal que 10 admitati. Pero és
ta es la dificultad mayor ron la 
que St enfrenta el fotógrafo Ion 
dinense March Hende, qut' bus
ca al niño más feo del mundo. 
La edad límite para el 'niño es 

La Universidad Internacional/los restantes distritos universi. d( dieciocho rneStfl. 
de Canarias, con sede en Las tarios de la Península más ocho Desea el fo!ógra fo que el .ni~ 
Palmas, concede para su primer bol30S de 1.500 pesetas para el ño interprete un papel impor. 
curso del próximo mes d~ agos· distrito de La Laguna. tallte en una película que pieo· 
to 34 bolsas de viaje. Podrán solicitar estas bolsas sa producir en el otoño próxi

Estas bolsas se distribuirán del rector del distrito corrvspon mo. 
del siguiente modo: cuatro bol diente, los estudiantes de los "Hace una semana encontré 

. sas de 5000 pesetas para cada últimos cursos de las faculta. u'na madre dispuesta apermHir 
uno de los distritos de Madrid y d e s y esc!.lelas especiales · o que su hijo actuase en mi ~elí .. 
Barcelona,dos bolsas de la mis .. quienes hayan concluide su ca. cul'a; pero el p~dre p~~voceun 
ma cuantía para cada uno de rrera en los últimos cinco años., verdadero es.candola ,ha de

clarado Henrt~. 

El[,@l~IW~1lil i~dudroo~1 d~ PI!J~n.~ G~~;I 
PUENTE GENIL ... Puente Ge·, mento, cuyo presupuesto es de 

nilpodrá aumel,tar su núcleo 175 millones de pesetas; atra in- El velero «Ena», de Arre-

I industrial considerablemente en I dustria derivada del cemento, cl'fe, abord· ado y ,hu .. nd' 1'_ 
los próximos cinco años, de con capital de crédito a largo 
acuerdo con las perspectivas de I plazo de 20 millones; amplia· d I t f . 
desarrollo económico estableci-I ción de las industrias químicas O en a cos a a rICana 
das en el plan del Consejo Eco·, Con el montaje de una fábrica por un buque J'aponés 

1I pr.stigio.o pinlor sranca· nómico Sindical de la provincia de insectic:das presupuestada 
•• río monolo millares, que de Córdoba. en 50 millones, y otra de er.va· (lnfop.a~ióA en página 5) 
"'0 t.mporada en su isla I Entre los proyectos figuran la ses de hojalata con otros 50 mi-

natal . instalación de una fabrica de ce- llones. ___________ _ 
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CORREO DE R~DACCION SUCESOS 

OdquisiciÓh por suscrspción popular, de un busto El «Efta>: fue al,~~dado por la pop~, -
· ' d ' , - f ' d L d d pleno dUJ, hundlendo.e en poco. mlftu'" del malogra o exmlmstro senor ernon ez a re a, :)us diez tl'lpulantes, de Lanzarote, llegaron el" 

S~nta Cruz de Tenerife, Julio de 1962. Sr. Director del se-/ .mingo a Arrecife . ' 
manarlO A~TEN~.. .. . , A las 8 '30 de La mañ a na d el , gos, contrarIamente a ; 0 que> __ 

MLly s enor mio: SIendo mi deseo Insertar en ese semana no ¡ minrcoies y cuando desde Güe-I dicho un periódico de Las F'. 
qU ,e td~ díg~ a mente dirige el.pr~si'f¡te escrito, y cr~yend~ e~ .de l' rn ~e dirigía a nuestro puerlo, l mas , fu ,eran re, cogidos por .. 
sumo Inte í ~ :i para. los arreClf.eno~, es por lo que me dirIJO a uso (remolc:!do por el motopesque- -Maro», y no. por' el buque ca .. 
tedpor SI tiene a bien su_pubhcacI~n: . _ ,. I ro dc: la misma navi~rli uM,Ho) sante del aCCIdente, aunqu~ ~ 

Hac'l ya algunos anos que. v!":leron l~s arre~lfeno~ un u.la : ~I v~IEro ~Ena. , Ii:ás conocido I te los trasladó después a ~. 
de inme, ns o júbilo y alegría 9ue lam~s podran olVIdar .. Ese dl~, ! por e l -Fernan d o ' , fue a bor,da bordo ~ara conducirlos des~~t'I 
al que voy a hacer referenCIa, del anc 1946, fecha glorIOsa parél: CO t" rt en ii) zar,,} de popa por , al Puerto de la Luz, adonde .... 
Arrecife, en e l que su bahía estaba nutrida de barcos de _ tados el buque congelado\' japon é s I g iHon en la noche del jUf\''''' 
Jos tél~~ñ:Js pa ra salir il~ encuentro del ~estruct?r e Esc~,~o. de cDaishi Ma r' u 11" hundiéndose El -Ena) venía remolcado" Ht. 

l? Manno, d e,g,u ~rra espanol.:! que, c~nducla, en v~stta .oflLlal., al mo m entos despüé ~ ante la vis . cillamente, por<;¡ue al no dls;"," 
Excma, ~ " , :.in::lstro de Obr~s PublIcas, don Jos~ Marta Fern~n, ta de sus diez t ripulantes, na. ner de m,1tor y salir en coo, ~'1' 
dez Ladci::d.a (q. <!: p. d .), a qUle.~,. c~mo re.cordaran 105 arrecIfe., turales todos de LafJzarote. Es , desde .GÜera con los barcos ~ 
ñcs se le hlZO objeto de un reC\blm~nto SI~ preceden.tes, en que tamos hilvanando ~ sta crónica la misma empresa -Maro' y (l. 
se de~bordó la lÍudad para dar la bienvenIda a tan Ilustre pero el viel ¡, ss, sin todavía llegar a G raciosa., se comideró ~po~ 
sonaltdad. . . . Arrecife los náufragos, y PO¡ tuno efectuar e s te rt,; molq .. 'f 

R.ecuerdo su llegada ~l Cabildo Insular. en la que el pubh· eso no poJemos ofrecer ur.a in , También, el -Ena ~ , traía to,?
ca alll congregado le saludo con una .salva de aplausos que . du form6ción detallada de Jos he, su velamen desplegado, por •• 
ró. hi,sta que hizo act? ~~ presencia en los balc?nes de dicho c1105., pero lo que sí pod~mos que realmente no se explica 1. 
edIfiCIO, desde donJe dlrIglo la palabra de salutaCIón a lus que asponrar es que díchos náufra , (Pasa a cuarta pa~iu' 
allí le esperaban. ": 

Todo fue tan grato, que jamás podremos olvidar lo que en F~U~~~ ~I (¡)J~b~~d~1l' ~~e¡d~lfi'IDt~do ~n m€l!~~~~be 
aquellos momentos vimos y oimos, de aque~ hombre, que f!.!e 
sÍ!1c~ro en sus elocuentes palabras del que salIeron frases emo· A las 3 d~ la larde del mar dimos cuenta en mAestra Últi~. 
e,ion 'idas, pe ro bmes y contundentes, ya QU~, nada n::ás empe. tes falleció eA el Hospital Inst:· edición. El infortunado albaDlI 
zar, 'l~!ló y rub ~ icó nuestras aspiraciones: ((SOIS los que mejor lar elalbeádor Eligio PérezPeña, e ra natural de Tinajo, tenia 41 
recibimiento me habéis deparado. Tendréis agua y ten- a conse clle ncií'ls del grave ac" ños de edad y deja viuda y 6 
dréis puerto. Me marcho pero dejo el corazón entre vos-¡ cidf'llte que suf,.¡ó al caer de 1

1 
hijos. Reciba su fi't1lJilia nuestro 

otros». ¿Verdarl que son bellas ~stas palabra~? ¿Verdad que es" una escalera, de cuyo hecho más sentido pésame, 
te hJmbre se merece algo grandiOSO en ArreCIfe? • _. . ,' .., 'd 

¿Se ha pensado lo que pa~a Arrecife ha rE'portado e.J agua Y' Arreclfeno h~rldo en OCCidente de lo clrculoclon ocurrl o el 
el muelle, a una isla que todo lo espera del mar, a una ISla que L P I os 
por su situación geográfir.a le espera un espléndido porvedr? OS O m 
¿Se h 1 pensado en que tina de las tres cuartas partes d~1 T~sU.r. En el ki ió.n<!tro 2 d? :a carret!!ra de dpnte en Gran Canaria, sufrió heridrt 
gimím lo de Arrecife; se lo debe.m.os al agua y al '?1!ede? ¿Sm Las Palmll ~ a Tel.:! !! tuvO lugar el i~ :- · de ca rácte r menos grave. En la ro 'l ' 
agu \ pJdríanos tener ese hermoslslmo Parque MUnICipal (o rgu - ¡ ve~ nn !1 [l :1ratoso choque automovl llS sión resultaron también herido dell. 
110 d ~ lOS anlcifeños), esos bloques de b3rriadas, zonas verdes, li eo' ,uno rl e cuyos conductore~,. 9o.n Lore /l zo <;: á!lchez Nanmjo y su hijo d~ 
" .. f' I d d " t San tIago Jtménez Armas. de 23 a:10' , b ta , dI:. 7 años, que transitaban pOI fabric:as de nueva CreaCIOn y , lOa mente esos gran es eposl o s comerciante natural de Arrecife resi, la via. 

de la .. Dísa ,) de reciente inauguración? Imposible. 
Por eso creo, en justicia, que gran parte de lo que ho)' po · :--__ -__ " _________ --¡ 

seemos se :0 debemos a este gran hombre que se desvi víó pur 
atendernos y conseg1lir para la ciudaa lo que en verdao era una 
n ~('eqidad urgente. 

Condecoi'Clciól'l al dodor 
Molina Oro.a 

Mós de ochenta turistas extro.
jeros llegaron la pasado se-

Así , pues, espero que sepan comprender la necesidad y obli· ,' mono 
gación que tienen los arrecifeños de hacer resaltar y h.ace~ ~I,e. Con motivo del XXVI anive , . . En su ""ayoria 'rances.s e 
gar a los or¡,pni~mos competentes la prop!.!esta (es mi o plOlOn sario del MC\limiento Nacional, I italianos 
pa ~ ticllléHísjma) de adquirir por suscripción popular un busto de S . E. el Jd e del E stado, Gene. 
tan digna pusonaJidad p a ra ubicar en un lugar visible de la po· l'alisimo Franco, ha concedido Y1 ha comenzado con fuern 
blaCÍól que perpetúe la memoria y recuerdo de e s te ilustre po' la encomienda ~~ (>ncma de l a la corrienlt turística veraniega. 
lítico, como pílgo a su meritísima y eficaz interven cIón en el re- l:' ncomi en da s encilla de la or. , En la pasada semnna Ilegaro'l 
rurgimiento económico de Lanzarote . . den civil de Sanidad, al médico ! más de 80 turi stas extranjero~, 

Pcr considerarlo de iqterés para los le ctores, tra nSCribImOS d e Arrecife d o n J asé Molina ¡ si endo ¡as ma yorfS txpedicio
el siguiente párr4fo de ANTENA publicado a raíz d e l fdileci - Orosa , cuyo nombre figura el ! nes, .una de 18 fran~~ses, del 
mien to del c;eñor Fernández L2:dreda: «Por eso. hoy, cllando lus o rim e ro en la re la ción dE los 14 Toun n¡:; Club de Pans, otra d~ 
periódicos y la radío lanzaron las prim~l'as no!icías del fa !l ~ci. ~ ondecoraciones de esta ciase 20 italianos, de Alila :ja, y otra 
miento de tan i1u~tre oolítico y tan eg regIO es~anol, toda la Isla oto rgac as . . I de 10, también f r ?ncf'~es . tojos 
ha llorado, con SI "cero dGlor y profundo s~nttmlento. la m~erle COT. la n atural complacencIa ' arnbados por VIa (lerea . Tam
de es t~ hombre ínte,ligente,. bondados o y qempl~r ., Y ~ s QIl.~L c.n' r egis :ra mo s la noticia , ref l€jan- i bién por esta ví a , o la mar~¡íma. 
zarote, p1!eblo de a¡m~, recia y noble, !;Iero senSibl e y delIcaoél.¡ de. el sentir ge ne ral de la isla, a i Ileg~ron otros grupos r:¡as re
sabe oedlr, pero tamblen sabe agrildecer». ¡la oar Que reiteramos nuestra I dU Cldos, por cuyo motivo ha 

Testimon ándole mi reconocimiento y con 13 esperanza de más ca lurosa felicita ció n al l habido escasez de alojamiento 
quemí idea no caiga en el vacío, le saluda muy atentamf'n!e. o r e s ' igioso y querido doctor en la .ciudad duran te I?s. últi-

F E R M 1 N !anzaroteño. mos dlas . Sobre el mOVImIento 
-------------~-~----------- turístico veranhgo continuare-

: mCl:: i n formando en suce~!vas 
[ e d ic io nes. CRUICAffiPO I~ 11 

m~~ 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. 

la isla del fltabajo SE TRADU(E fUERTEVENTURA EN MADRID 
M. Hiniesta Távora Triano · toda clase de corresponden Por JUAN JOSE FELIPE LIMA 

Blanca de sal y de espuma 
tú lava y fuego tostada, 
LAnzarote, tan sencilla, 
tan cordial y tan ' humana, 
que a todo el que te conoce 
te metes dentro del alma. 
En el azul de tu mar 
y el negro de tus montañas, 
en tus campos ardorosos 
ungo mi vida enredada, 
y rio con tu alegría 
y veo la angustia callada 
de tu sed de tantos siglos 
cada año redoblada. 
Admiro tu voluntad, 
tus hombres de 'recia casta 
a los que Dios ha negado 
la bendición de sus aguas. 
y tu tierra generosa, 
al parecer calcinada, 
con un interior tan fértil 
que da, sin recibir nada. 
Lanzarote, tierras negras 
cor¡ casas y espumas blancas, 
,oía de sol y de fuego; 
sin ser isla afortunada 
eres, por traba;adora. 
modelo de tus hermanas. 
Te llaman isla maldita 
~'qué mallos que así te llaman! 
porque tu fuego perenne, 
tu fe, tu tesón, tu alma 
es sólo cosa divina, 
que no puede ser humana. 
Yo veo a Dios en tus mares, 
en tu campo, en tus montañas 
y en tu espiritu tan noble 
siempre en lucha y siempre en cal 

ma. 
;Lanzarote, isla divina 
de sol V fuego quemada! 
Tú, cual la Virgen María, 
LlnJas a Dios en la entraña. 

Arrecife" Julio de 1962 

APRENDIZ 
de 17 o 20 años de edad. SE nECESITA. 
IlIn sueldo. Informes: Tintorería «LAS 

VEGRS. 

Hoyes uno de esos días en 1I0s. De ese hermoeo mundo de 
que escribo con gusto, porque la solidaridad, superior a cual
lo hago para pregonar un sen- quiera otro que nazca de las 

¿ • ., ., timiento noble. El de la gratitud. humanas relaciones. 
-G.Jq.lOStaOH. H1.te,,- Y. poder expresarlo con justi~ Me rdiero, cbncretamente, a 

cia en INGLES. Informes: 
Gines Diaz González 

, 'á da! cons~i.tuye de sí motivo de la brillante conferencia dictada lotes I~. sar,aa os sahsfacclOn. por el Ingeniero lam:aroteño 
'7 I El Hogar Canario sigue te- don Ruperta uonzález Negrin, 

Hermanos Zerolo 1 niendo sus puertas abiertas a en nuestra Cdsa regional, el pa-
_____________ las preocupaciones y las inquie sada día tres de julio. 

REPARHCIONES 
garantizadas de toda clase de Mi
QUIMAS DE ESCRIBIR, Informes: marliR 

Borges Díoz, plaza de S. S. PIO XII 
(Santa (olomo) 

tudes de esta Isla, y los cana- Por distintos conductos nos 
rios generosos siguen, también, llegan noticias. Cada u .n a se 
con la mirada prendida de los vist~ con las g.alas de la imagi
campos de las (;08tas de las T!aClón de qUIen las comenta; 
playas ir del subsuelo de Fuer- pe~o .e n lo su.stancial.t.odos 
teventura, con 10 mejor de su cOln?lden. ~a Sido una c?n.~~
entendimiento puesto en. ella,/ renCla m~H~lstraJ. L¡¡¡S.PO.Sl ... blh~ 
sin otro motivo, a nuestro en- dade~ de Fuerteve!ltura s~ , h~Q 
tender, que el de la solidaridad ~xaml~ade a traves de la lupa 

PYREX, resistente al fuego: de los hombr.es con los hcm- investIgadora de ;un ho 'mbre 
Hnos. Zerolo, 1 bres, de les hombres con los gue,demuestra aSl ~mar , entra.-

pueblos y de éstos con aqué nab.emente a esta tierra parda 
y olvidada, con detenimiento y 

,.-----.. ----------------- profundidad científicos y, lo Que 
A'I ped·.r cerveza pudiera escapar al técnico, fue 

atrapado por el hombre y pues-
l to sobre la mesa con el mismo 

r.. LA TROPICAL cariño. "XIJO Nunca, hasta ahora nos han 
. . re petido. se dijo algo tan"com-

Molino café, mezcladora y batidora: T o
do en UAa pieza. Ultimas novedades en: 

Cristal, loza, lámparas y flores 

pleto sobre las posibilidades d'e 
nuestra isla, ni sabemos que se 
haya estudiado de un mOGO tan 
amplio tampoco. Y este tec;ti· 
monio, expresado y ratificado 
por distintas personas . que co
nocen a FuertÉ'ventura y sien-

Repuestos para cafeteras y ollas exprés. Hermanos Ze- ten a Fuerteventura, unido al 
rolo 1 conocimiento personal que dv 

PYREX y DURRLEX 

(URSlllO INTENSIVO DE VERAnO 
su pr01rerbial simpa tia por la is
la sin tió siem pre don Ru perto, 
nos obligan a consignar públi
camentt: el testimonio de 'agra-

A.ignatura. pendiente. Bachillerato decimiento de un pueblo que, 
REVALIDA 4 otra cosa tal vez no, pero agra-

Matemáticas -Fisica-Química-Magisterio-Cultura Ge- decido sí que sabe serlo. 
neral--Contabilidad Así interpretamos el ser.tir de 

Bachiller nocturno todos. Puede ~l lector estar se
guro. 

ACADEMIA «SAN GINES)) Puerto del Rosario, Julio de 
Alférez C. Tavío 6 1962. 

Diplomado de la academia «Rocosa», de Barcelona 

LUIS CAIRI:IA 
tiene el gu.tode ofrecer su •• ervicio" en 

( alle Alférez Cal»rera T avío, 3 
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CARREI SOCIAl LA VIDA EN EL PUERTO tJ!IIJiiIt 
REGRESO DE A UTORIDA· v, posteriormente, con una fíes

Dt!:S.- Han regresado de la ca- ía social en el Casino Club. 
pital de España) adonde mar~ Después de pasar alguFl o s 
charon en misión oficial. el De- días en la playa de Las Cale
legado del Gobierno y Jefe In- tas, ~l nuevo matrimonio ha 
suiar de Sindicatos don Santia- marchado en viaje de luna de 
go Alemán Lorenzo 'J el alcal- miel a diversas ciudadet' de la 
de de esta capital y procurador Península y extranjero. Les de
en Cortes don G¡nés de la H07 seamos eterna felicidades. 

Visita del buque patrullero «nGR~, del servicio fiscol de 
Haciendo. 

Gil. NATALlCIOS.-En Las Pal· 

Ancló el viernes ei minador ((MARTE" 
LIS motopesqueros «Ave sin puerto. y «La Cavada., remolcados 

De.embarcó un tripulante enfermo el pe.quero «Carp.· 
OTROS VIAJEROS -A BiI- mas dio a luz una ~iña, la se· Varios días permaneció en I mana las siguientes unidacn 

bao hizo viaje la señorita Tita ñcra esposa de don Jaime LId nuestro puerto, atracado al mue coro base en puertos peni~sul ... 
de Paiz Suárez. Díaz, de soltera Saruca Sánchez lIe comercial, el buque patru· res, para efect1lar operacIOnes 

-Con su familia regresa hoylAlmeida, llno al servicio fiscal del mi- de aprovisionamiento: "Maflq. 
a Barcelona don Manuel Amat --También, en Arrecife, dio a nisterio de Hacienda 'Vega:., Dolores .... "Mar Atlántico", "J.llü 
García. luz un niño la esposa de don que tiene todo el aspecto de un ce t'\u~?~ta", "Rénr;is y Fern~D-

-Llegó de Sevilla el licen- E u s ebio Morales Bonilla, de bétrco guardacostas de la Ar- dez', Nuestra Vngen de la
ciado don José Miranda Gonzá · soltera Ramona Morales Lemes. mada, incluso con casco de co-. Angustias", "Amparo de ¡:\~;ltz. 
lez. -Asimismo en Arrecife dio a lor gris. Lieva instalado un mo-I 'ISa~ Pat~~c!p", "Virgel! de 14', 

-De Tenerife, con su esposa luz un varón doña María del derno equipo de radar. En Arre. Mercedes , Nuestra VIrgen du 
e hijos, el piloto de la Marina ¡socorro Arm~s Robay.na, espo· cife entró de arribada forzosa Carmen" y "Delfín Verde". 
Mercante don Agustín O í a z sa de don LUIs Antomo Cabre- por el tiempo Y, posteriormen-
González ra Truji11o. te, se hizo a la mar, El E f 

-Con sus cinco hijos llegó PROXIMA BODA.-·En la pri- BARCOS REMOLCADOS . « na.> ue ••• 
de ~adrid doñf.1 CiprIana Arfn~ mera quincena de agosto con· Días pasados y íi 10 millas al (Viene de enarta páEil1" 
cibia de Almeria. traerá matrimonio con la seño- norte de Punta Gorda, en la producción del abordaje. 

-De Cádiz llegó el Maes- rita Margarita Rodríguez Ca- co')ta de Afriea, sufrió una ave· CARACTERISTICAS DEL 
tro Naciona; don Esteban Ca- brera, don Bartolomé Arroyo ría en el tje del motor la traíña ~EN~. 
brera Velázquez. Alonso, . , de Lanzarote «Ave sin Puerto.,/' El cEna:> era uno de 101J pato 

-En visita oficial llegará hoy DEFUNCfONES.- Olas pa- que fue remolcada por el pes- lebotes veleros más antiguos de 
a nuestra ciudad el Inspector sados y a la edad de e9 años quero alicantino ~Paco Carra- la flota pesquera de Lanzarotr, 
Provincial de la Justicia Muni- dejó de existir en esta capit~l talá». Antes de Ilegcrr a Arreci- con 18 metros de' eslora y 40 
cipal, don Jos~ Garralda Val- la respetable andana doña Mé!- fe, el cAve sir!. Puerta' pudo toneladas de carga. Su propit
cárcel. I ría Viñas Martín. La extinta go- arreglar la averIa, por 10 que tario es nuestro paisano, reSI-

'-Hizo viaje a San Sebastián zó en .vida de ~ran aprecio y continuó viaje a Las Palma s dente en Las Palmas don Jos~ 
de la Gomera don Rodolfo de simpatía y con SU& virtudes se mientras el .Paco Carratalá. Toledo Hernández, ~uy ligado 
la Torre Ortega. había ganado la estimación y eütró en nuestro puerto. Tam- a nuestros intereses portuarios_ 

TEM::>ORADAS. - Pasa tem- el respeto de todos. Con t~n bién por sufrir una avería llegó, I EL «MARO. SIGUIO A VILLA 
porada en la isla, en unión Je I triste motivo reciba nuestr0 mas rerr.olcado por 1 a motcnav el CISNEROS 
su · señora ~~posa~ ~l indust~iall' sent.id,o pésame su familia, y ,en I «Gonzalo., el barco de arrastre Les tres barcos habían za", 
don SebastIan Velazquez ...:.a- es~ecIal su e~poso don Car,os ¡ "La Cavada., ambos de la na- pado de Güera para Lanzatclt 
brera. ., QU1?tana e hiJOS don Carl~ s ! viera "Pagasa". en la noche del martes, después 

-Tamblen pasan temporada (reSIdente en Las Palm(Js~ dona BUQUE DE GUERRA de terminada la zafra de corvi-
en Arrecife las señor;ta.s Isabe~ ¡ Ju.~na y don Angel Qumtana A mediodía del viernes . arri, na y burro La noticia de.1 hun-
Medma Ortega y Rosl Armas ' Vm()e~. bó a nuestro puerto, con proce-¡ dimiento del cEna' fue comu-
Mata¡~ana, llegadas ambas de ! TO~A DE POSE~ION ... Don dencia de la mar, d mina~or nicada a le Costera do:: Arrecife 
Tenerlfe. ; Andre~ Cabrera Velazquez nos! "Marte", de la Armada espano- por el motopesquero .Gonza 

MATRIMONIO.-En la tarde ' comUnIca en atento beS?lama·l la . Ancló en el .a,ntep.uerto, en ]0', que sírvió de puente, y el 
del jueves y en la iglesia parro- , no haber tomado poseSión de ¡ donde permanecIO el tIempo su- funcionario de servicio localizó 
quial de San Ginés se celebró su ca~go de Juez Comarcal de i ficiente para desembarcar, se- rápidamente al hijo del arma
el enlace matrimonial de la se-¡ ArreCIfe. í gún infúrmes de car.ácter par· dor, don Tomás Toledo Suárez. 
ñorita Amparo Ortega Cabrera ¡ N U EVO DELEGADO D_E ticular, él cuatro marIneros n,a- quien dio órdenes al «Marll' 
con el industrial de La? Palmas IBERIA.-Ha marcha~o a Leí,: turale~ d~ L(:nza.rote, que dlS- para dirigisse a Villa Cisne ros 
don Pedro Marrero Leon. I Palmas , liI donde ha SIdo desh fruta~an oe pHmlso. . T con objeto de dar cuenta del 

La novia, que lucía un bello nado,. el Delegado ~e IberIa ~n ENFERMO DE P.PENDICI!rS hecho a las autoridad~s de Ma
modelo de traje de raso con en' I Arrecl~e, don ~omas LamamIé, El pesquero de arr?s!re ',," .. ar- rina y repostarse d e víveres, 
caje y velo tul ilusión, ent~ó en I de Cl~Jrac y Nlcolau, que des- pa", de Vigo, comUnICO pOr ra, Desde Villa Cisneros, 01 .Ma
el te'mplo dando el brazo a su empe-nó su. carg.? en Lanzarot.e dio a sus consignatarios en es- ro:. zarpó para Arrecife. 
padre y padrino don Domingo ce.rca de dle~ anos. Para sush. ta plaza que ll€va~an a bordo Hasta aquí las noticias de es
Ortega González, secretario ac- tUlrle ha .sldo no~brado don : un tripulante aqueJad~ de fuer- t e suceso mdritimo, que am
cidental del Ayuntamiento d e Pedro Mana Marques GÓmez.. . te cólico, por cuyo n:Otlvo entró p!iaremos en nuestra próxima 
Arrecife, y ei novio, que vestía ESTUDIANT~S.-En ~adrtd \ horaS después en puerto para edición. 
de rigurosa etiqueta, daba el aorobó. el preun~versltarlO, don : desembarcarlo, Parece ser s.e 
suyo a su madre y madrina do· Marcehno d~ .PcllZ. ~uarez. I ! trata de un ataque de apen_dI-
ña Tomasa León de Marrero'l =C?n cahfI,c~clOr. de notable I citis, por lo qU€ s~r~ s?melldo 
Bendijo la unión el cura ecó- aprobo la revalId~ de! grado e. ! a intervencióFl qUlrurg~c~. Seo, 
como de la parroquia Rvdo. D.llem~ntal de !3achJlleralo e,!! el guidamente cont1ll'ilÓ Vlale a la SASTRERIA 
Ramón Falcón y portaban arras' Instltut? NaClO?al de. Ensenan- t P enínsula con un cargamento I . , . 
Jos niños Amparito Romero Or- ~a ~ledla de es~a caplt,al, la se-¡ de pescado fino. necesita oficialas y ,medIas of!
tega y Carlos Cabrera Reguera. n,onta Luz Mana Ramlrez Gar- , MOVIMiENTO DE PES~UE- cialas. Informes: ~lferez Cabre-

Firmaron e 1 acta testifical cia. I ROS PENINSULARES ra TavlO,3 
por parte de ambos contrayen: -Tambi,-,n, CO? ca1ifica~ón Aparte del movimiento de bu-
tes, varios de los invitados, al· de notable a~rob~ en . Las ~ al ¡ qu':!s motopes uero:; €on base 
gunos llegados ex profeso d e mas el preumversltarlO don A·I en Arl <;cife que han llegado 
Las Palmas. dolfo Topham Reguera. proct'dentes en su mayoría de 

Al finalizar la ceremonia loS Güera, de los vapores correos 
numerosos invitados fueron ob-. . • y algunas moto~aves y ~otove. 
s~quiados con un «lunch. en elj Filtro. para agua de 8 a 20 h-Ileros de cabotaje, tamblen han 
Parador Nacional de Turismo. hOl, Hno •• Ze.olo, 1 entrado durante la pasada se-

IR'ICIIIOS 
REGALO 

DE 

Hermanos Zerolo, 1 -
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La cerveza, ademós de ser I 

1 I 

bebida agradable, 

tiene cualidades únicas, 

como la de fortalecer y ayudar 

a mantener un aspecto lozano. 

Si la cerveza está 

cuidadosamente elaborada 

¡aún I mejorl, 

porque por mucha que se tome 

no le cansará. 

Por eso, pida 

LA 

SCHWEPPES 

\ 

.,.~ 

\ 

\ 

CERVEZA FINA QUE SIEMPRE SIENTA BIeN 

Naranjada 
Limonada 
Agua tónica 
Alua .oda 

VAl 
69 



P A G I N A SUPLEMENTARIA 

IL LIBRO DI LA CIUDAD PERFIL ISLEÑO 

Al 'Ol 'El LA HOJA MISCELANEA URBANA 
P l UAN DEL PUEBLO A:,~BULANCIA ¿esta va a PUerto de Naos? Un 

or • . Más de una vez nos hemos método fácil para la empresa 
Al acercarse las fiestas patror.ales los ciudadanos se apreso ocupado de la necesidad que que dt jalÍa satisfechos a sus 

tan al enjalbegado y pintado dI> sus domicilios, con 10 que se tiene la isla de contar con los usuarios. 
cumple un deber soda! y la ciudad se limpia y se prepara, para serviciol! d e una ambulancia. VELOCIDAD 
recibir dignamente a los forasteros . La alca!día, con muy buen ~l diar~o cFalange~, en su sec- Observamos que, a medida 
sentido, publica un bando por esta época para recordarlo y (xi· clón .Mlrador del pasado mar· que pasan los días, muchos 
girlo. Pero cú:npleles también a los encargados de velar por ta- t~s dIce: "El transporte de ac· chofel es d e coches ligelOs y 
les cosas, <p redicar con el ejemplo», y así, el Ayuntamiento, ,an.\ ~ldentados o enfermos en .1as motocicletas conlinúan toman
tes de comenzar la!t fiestas, bien podría retocar las aceras de las .lslas menores se s~~le rea~lzar do algunas calles (especialm~n· 
principales calles, algunas cón grandes hoyos, incluso en la prin- e~ las peor~s condiCIones I.ma. te la avenida del Generalísimo 
clpal; terminar las ya empezadas y rebachear a lgunos trozos de glnablea. NI en Lanz~rote ni en y la calle García Escámu) co· 
calzadas; también intenta" hacer algo para aca bar con la tierra Fu erteventura se .dlspone de mo si fuesen pistas de carr~ra . 
volante, que en e ~ tos días ha traído de cabeza a' las amas de ca · ~na sola ambulanCia. En el me- Sreemos que en este sentido 
sa, y al peatón, que a·simi~mo en estos días ha andado por las )?r de Jos casos es una suerte debería ~jerc€Tse una mayo ~ 
calles con los ?jos cerrados por la tierra. Si todos estos p~que· SI se en~u. entra a .mano aunque I vigilan~ia y exigencia, ~uu s: 
ños detalles ae arreg10 de aceras, calzadas, etc .,-se hubIeran sea algun camfón, en el que desgracladamento ocurnua al· 
acometido hace tiempc, a :-itmo r.ormal, hoy estuviera todo ~uchas veces h.ay 9ue so 'ortar gún accidente, el propio con
acondícionado sin necesijad de gravar demasiado la hacienda kilómetros j" mas kIlómetros so·· ductor sería el primero en la
municipal. lb!' e carreter.as "rizadas" o a mentado dada la razonable ri -

y al v !verla h ola nos preguntamos ¿verdad que seria con- travé~ d e ~lstas poco menos gurosidad de la ley en este as· 
veniente esta acción común de. trabajo entre el Municipio y el que IntransItable. llora es de pecto. También se hace nece
ciudadano para arreg 'ar y adecentar la ciudad? que se repare esta necesidad, y sario "mder eA vereda~ a los 

que pueda contar por 10 menos peatones, aplicandoles !ancio. 
cada isla con una ambulancia nes si no cumplen el reglamen-

I dispuesta exclusivamente para to para ellas prescrIto: 
~ I , ~. A ~, ~ A lin humanitaria misión-o I APARCAMIE1 .... TO 
~ I 11I l!R 111 I I AUTOBUSES Sobre la necesi~ad de limitar 

. .. Ya son tres las I!ueas dt: au el tiempo d e estacionamie~to 
L=- a?tenhca NARANJADA y LIMONAD;\ NATURALES, t~buses q~e funclOnan enl a de automóviles en la calle prlO
d~strIbuye PREMI~S .entre sus consum!do.res y depe~-I CIUdad. Ul!lmamente, y con xuy cipal para facilitar la · circula. 
dIentes de establecI~Dlentos que hay~.n serVIdo el botelhn buen senhdo, se han colocado ción, cada vez más intensa y 

premIado. Para ello pIda un en el "frontis" de las guaguas dificultosa, n o hemos podido 

e I T R A ~ "'1 ~ letreros claros (iluminados por legrar nada en nuestras diver-
"1.\ la noche) en los que se especi sas campafias en este lentido, 

Saboree el mejor y mas eXl{uisito refresco natural y ob. i fica e el . número de ~ada l!~ea y Hoy va~os a é?Xpone~ otro ca
serve la tapa por debajo del corcho. Si resulta agraciado q u .sIrven de orI~ntaclOn al so por SI tenemos meJor suerte. 
con un premio le será abonado inmediatamente en el usuarIo. Pero nos dIce un lec- El aparcamitnto de c~ches en 

, mismo establecimiento Ilor (y l t encontram~s razón) 1.'.1 sector de la .calle Lean y Caso 
. que en vez de esos rotulos d~· tillo comprendIdo entre el cme 

PREm~OS d ~d TRES A aU~nIEnTAS PESETn Sbiera ubic~~se otros que sim- cAtIá ':l lida» r ~l establecimie~-
. . ~ • . M plemen!e dIJeran: Santa Colo- to de máqulOas cA1fa~, consh· 

GANE DINERO Y DELEITESE C?N C I T R A ~ lAma Mercado (1), Santa Coloma- tuye un grave peligro , según 
Ya han llegado a Lanzarote l~s prImeros botelhnes con Naos y Valterra (2) y Santa CO' I nos indican algunos choferes. 

premIOS loma Los Mármoles (3) . Así, con La calzada por alli es bastante 
___________________ este sencillo módulo, se e:un. estrecha y además, torcida, por 

CLASES PART~CUlARES 
de CONTABILIDAD Y CALCULO COMERCIAL 

por PROFESOR MERCAN1IL 
a partir del 23 del actual. Informes en Canalejas 15, d ~ 3 

a 5 de la tarde 

¡SEt'JORA, 

cretaría el número de la línea!o que el día menos pensado va 
y, lo que es más importante, a ocu rrir en aquel lugar (de 
las terminales del servicio, pues mucho tráfico) aIRún grave ac
hay muchísima gente (bastan- cidente. Que s~ estudie el caso 
tes forastera) que continuamen· y que se le procure dar la so
te preguntan: ¿Esta va a Valle- lución que requi~re es 10 que 
rra?, esta va a ~os Mármoles?, no:!otros pretend€mos. GUITO 

SEt'JORITA! 
Compre Jond~ mejGI' I~ ~~:nvr&l1ga, a ,u buen gudo, .Iega~ci~ y economía ... , ,~ro ~n.el, l. W'og~mol 

nuedr~1 arHculo, 
" ea 

«Chantuo)) lisos en todo colorido. 
)) de hilo flameado. 
» de jeda matizados 

Jaconás estampados dé gran novedad. 
Popelines satinadosestam pados. 
Tornasoles y rexoles para trajes de fiesta. 
Fantasías blancas maravillosas. 
60 modelos de faldas plisadas en tergal y tergalina. 
Medias de nylon y espuma en color «Sequnia)). 
Preciosos niquis en perlé e hilo. 

Almacene. 

Los maravillosos vichys, última novedad, rexol. 
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. 

» 
es la casa de las novedades, que vende los mejores artículos a precios mas bajos 
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OTRRS NOTICIAS DE LA ISLA 

Ol,ras de interés público (34 millones de peseta.) !e \ I ti, Cobildolnsular. concede
construyeron en Lanzarote durante el pasado ano ' l' 10 becas de estudIo por va-

político I lor de 61 mil pesetas 
- - - --

Obras de interés público por, distribuidas., por municip~os.: .4638.180; LTrbanizacion(s diva HIi' aquí la relación de becas 
Y~¡or de 34185.000 pesetas se l ARRECIFE: Abastecimiento 1 sas; 439.746 Total. 5805650 Ge €s tu d o Que el Cábiidu l!,Sll
ba~ ~oristruído en nu.estra i~l~ , d~ agua, 1.'J 26.251; Carretera~ y pesetas .. S.AN BA~T?L O M E: llar de Lauzarole concederá a 
en el ¡ranSCUrso del ano pohtl ¡ camInos, 167000; ConstrucclO' Abaste~lmlento de egud,220 000, estudiantes isif'ños, a p¡ov t er 
co. Los gastos que han origina-I nes escc.lares, 501.963; Urban!- Cap~a.clón de agl1as. 150000; en el cvrw 196263: 
do estas ob.r.as hen Si?~ afc.on-I z~ciones diversas, 473 354. V~ ' I AuxllIo 1. N c., 410 3~ 1. Tota!, A) -Tres para estudies del 
tados por dÜerentes mm13lenos, i vlendas . 21.636193. Total 23 mi· 780921 TIAS: Carre.t~.as ~. ca· oraoo df.' Bachiller, a kendli:l,íes 
~on;isíón . Prov~oc~al d~, Setvi- Ilones 926?63 pesetas H~RIA:! minos. 30 ~2~; _Al1x~l' 1 1~.C.. ~ll Arrecife, dolada (f.(\o tina 
Clos TéCnICOS, DelegaclOn Na- Abasteclmll:~nto de aglJa.1.J1161 507581 TOLa., ::>38 0~5 pes~ 'l> s. de~lli:ls con 750 pesetas. 
ClOna! de Sindicatos, Cabildo CJrreteras y caminos, 158.441; ! TINAJO: (¡ur.etaus y car.rpO!l, B) .-Si:' is pa la estudios Gel 
Insular de Lanzarote y Manco- Constr~cciones escolares, 473 .: 125 000; Auxilio 1 N. e 798.618. aredo. Of Bachílier a es tudian
munidad Pi'O~incial d e C~uíl- ~il 413; Auxili.o Ir.l~titllto Nil- ¡ Total, 92~ 618 pesetas .Y,AIZA: tes del interior dt: l'a isla de Lan 
dos, Ayuntamlentc:>s de la ISla, conal de ColonJzaclOn, 891.179; ConstruccIOnes escolan's. 250 zarot ... dotada cada una de ella 
Obra Social de la Falange, Ins . Urbanizaciones diversas,32 266 1 mil 987; Auxilio 1. R C. 2'56.,153. con 2000 pesetas. 
tituto Nacional de Colonización Total, 1.706461 pesetcs. TE'jTota), 507.139 pesetas. C).-Dos para estudios del 
., Gobi~rno citTil .:!l LaS Pa:rn~s, GUISE: Captació~ de a g u a, Magisterie, dotadas con 4000 
He aqUl ~ldetalle de las meJo. 2000i)0: ConstruC~l?neS escola' l pesetas cada una. 
pas efE'ctuadas en Lanzarote, res, 527 .724; AUXIlIo I. N. c.,;C+ Al' +d I ~).-Dos par~ estudios de en ; e I ·t antl a senanza profeSIOnal (Escuelas 
la procesión del Carmen se celebró anteayer con In de Com~rcio, Peritos Industria-. I les, Agncolas, etc.) dotada ca-

mucha asistencia de fieles da una con 4.000 pesetrs. 
L¡lna tendrá lugar la procesión marítima y el domingo la ofrenda a la E). - Tres para estudios de l.a 

Virgen I Carrera Sacerdotal, dotfloa ca
da una de ellas con 3 000 pi~s. 

Numerosa concurrencia asistió anteayer a la procesión de í F).- Una para estudios en lbS 
la Virgen del Carmen acorr:pañando a la imagen en su largo re. 1 I titutos La!-lO!ales, Escufla~ ~e 
corrido por la ciudad que duró más de tres horas. Varias calles I Artes y Oficios y de Me~stna 
~el trayecto, especialmente las de Garcia Escámez, Bias Cllb~e· ¡ Industdal, dotada con 2 000 ~w 
ra Tophafll, Tenerife y último tramo de coronel Bens, se halla"1 setas._. 
ban engaladadas con banderas y colgadums y, algunas. con palo G).-Dos pc;raestuclOs. Su-
lT.~tas. En el transcurso del cortejo procesional se t!raron des· I periores Univf'rsitarios o de Es-
c-rgas de tracas y voladores. La imagen, asentada en rico trono, 1 cuelas Es¡;ecíalH. do.toda:; .ca-
iba escoltada Dor clases dt: tropa y madnerosdel buque ocea· (P¡;¡"a a sépllma pagIna) 
nocráfico cTofiño.,'Iigurando a continuación la Banda de Músi· 
ca de Arrecife dirigida por el profesor Díaz. 

La procesión se llevo a efecto Con el más perfecto orden y 
tnlre el fervor y recogimiento de los fieles, en su mayoría fami-

la medalla de la Orden de 
Ci.nero. el Alcalde de 

Rrrecife lias pescadoras. , • 
Por la mañana tuvo lugar una solemne función religiosa, 1 Con ocasión de 1 a pasada 

ocupando la sagrada cátedra el Rvdo. don EnriqUe Dorta. I iLAPELICULl\. conmemor-ación de la festividad 
ACTOS PARA ESTA SEMANA MAS GALARDONADA patriótica del 18 de Julio le ha 

Mañana miértoles, festividad del Apóstol Santiago, se cele.! DE LA HISTORIA DEL CINE! sido cOlicedicb por la Superio-
brará la procesión terrestre marítima, que rt:correrá los barrios I . ridad la mechll,t de la orden de 
El Lomo y Puerto de Naos, embarcando la Imagen en el muelle -- Cisneras al alcalde de esta ca-
de Naos para desembarcar en el muelle chico . Esta procesión ¡S d pital y procurador en Cort.s 
turestre marí~ima saldrá del templo de San Gínés a las 6 en ¡ e ven. e por los municipios menores de 
plinto de la tarde. Ilocal propio almacén situado la Provincia dún Ginés de la 

Como final de los actos religiosos en honor de la Patrona de ¡ transver!oal Góroez UlIa (antigua Hoz Gil, como premio a su im
la Marina Española, el próximo domingo tendrá lugar la ofren-: Fábrica Mosaicos Zamora), In· portante y eficaz labor al fren
da (íni~iaHva del pá~roco Rvdo O ~amón Falcón qu~ ta.nto éxito formes Las P~lmas,Luis Zam~ra I te de 10.S destinos del municIpio 
alcanzo el pasado ano). en el comienzo de la c~lle Leún y Cas- calle ValencIa 19 yen Arrecife anecHeño. 
tiilo, saliendo la Virgen de la Iglesia a las 7 menos cuarto de la Mateo Cabrera (comercio FéliX/ R~cjba el ~eñor De la Hoz 
tarde,celebrándose a continuación el brillante acto de la ofrenda Pé.rez) nuestra más cordial felicitación. 

IpROXIMO SRBADO 
I Artículo de la semana. In trasera 

----" (ómerdo (ristal !I loza. (allejón Hie-
En la noche del miércoles nu· rro, 1.° puerta 

P~.ó .olare'ZI ciudad un 
.atélite artificial 

m~rosas personas contem pI a • 
Ton el paso sobre la ciudad de 
un objeto luminoso d e brillo 
blanqUísimo que tardó en cru VENDO 
zo'r el .firmamento, de p~niente I máquina escribir, transistor Philips, 
a. naCIente, unos 2 5 mlnu!~s'l tocadiscos bicicieta un armario, si -
Sin duda se trata de un satehte ' 1I ' • I ' • p 
artificial de los varios que ac.l ones, treSlI o, y ot!'os varios ora 
tualmente tien~n en órbita los verlos y fratar de 12 a una de la 

Ya ha .ido editado el Ii1» ro <iLanzarote« 
Un éxito literario de Agustín de la Hoz 

Ya se han recibido los primeros e¡emplares del libro ",Lan
zarote», del que es autor el escritor arrecifeño Agustin de la 
Hoz. Apenas hemos logrado o¡earlo brevemente, pao podemos 
adelantar que se trata de una obra completísima en textos lite
rarios e información grafica, editada en la capital de España. 
Oportunamente publicaremos un ¡l/icio crítico sobre tan intere
sante libro y paya míentras tanto nuestra cordial felícitación a 
su autor y al Gobierno civil de Las Palmas, Cabildo Insular de 
Lanzarote y Gran C!lnaria y Ayuntamientos de esta isla,gracia,s 
a cuyo apoyo económico ha sido posible obtener esta obra que 
será un documento viviente y palpitante de la historia insular. 
Próximamente será puesto a la venta en las librerias. E~!~dos Unidos y la Unión so-l mañana. Calle Genfuego, 8

1 
I 

vletlca. , . _________________________ _ 
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Railitelnternational, S.A. y Vikalite, S. A. 
VIKALlTA; s. A.f primer fabricante miento~, muestras y dibujosexcJull

de lOs plástIcoS laminados en Esp¡¡na. vos, forman la RAILI1 E INTERNA. 
en su deseo oe dar 81 consumidor un TIONAL y, debido a la difulión del 

En númerOS anteriores hemos informado a ]05 lectores de . pro~ucto ele la máxi~a cal.idad. est~- RAIL~TE por .todo el mundo, y a su 

Pormenores de la regata de «snipes» poro el 
campeonato' regional celebrado "en Tenerife 

. , . .' . . . . . '1 blecló un acuerdo de ll'fencla de fabn- acredItada calidad, es conocido en to-
~NTEN A del. resonan.e e~lto al~anzado p.or los Jovenes nautl- ca~.~ón con la RElSSA,SSOCIATES d.os los paises de la tierra, avalado 
I.;os de esra Isla en sn primera I:-t,rvenclón en un Campeona~o i lN \.. ., de Lowel, Mas tU::;A), pasa~do slempr~ por los procedimiento. y ex
Régiona] ocupando los cuatro primeros puestos de la categorta a formar parte de la vasta orgaOlza- penencla de la RAILITE ASOCIAT! 

H ' .. d I I 'f' ~. b'd 1" ción RAILlTE INTERNACIONAL,S A INC. 
B. cY,vamo.s a ar as c_ aSI ll;acJOnes o tem as. por os · sm- RAIL.lTE INTERNACIONAL, S. A. VIKALITA, S. A.,es miembro de di-
pes· de .a serte de referenc~~, en. cada una de las CinCO ;Jru.ebas e~ la organización que agrupa a los cha organización y recibe e intercam-
celebradas, tanto en la clasIfIcaCIón general como en su sene: dIversos fabri cantes de laminado plás bia todos cuantos nuevos perfeccio-

. . tico RAILITE en el mundo. namientos técnicos puedan ser des-
PRIMERA PRUEBA.--ResuItó vencedo'r el cClsne Negro', \ El miembro fundador de esta gran arrollados por los diversos licencia

del Real Club ~áulicd de Tenerife , tripulado por los señores , fam,i1ia f,ue la firma ,REISS ASS<?CIA. dos y centros de investigación de 101 
Gnime a Gorostiza . Fue una prueba durísima como lo demues · I TE!) IN.t,., de Lowe , Ma.ss (~SA" em- componentes. . 

r 1 ' • I presa pIonera en la fabnr.aclón de la, Nuestra lelaclón .. barca desd·e la 
tra el hecho de que sólo I.egaron a la meta once de los vemll- ¡ minados plásticos en Norteamérica. exclusiva de rodillos de impresiÓN has 
tinco csnipes> participantes. Los únicos que llegaron de la serie Sus factorlas de Lowelviene hbn- ta la compra en bloque de primeras 
B, fueron dos de la flotilla núm 67 adscrita al Casino Club Náu- cando e~ lamin!ldo, desde el comienzo materias de la mejor .calidad. I?ándo-
t ·C d A ecife a saber el cTifón» (A lfredo M'orales. Octavio de esta inóustna Fue funda~a por les se el caso d.e que eXISten. fábncas ~e 
loe rr , . ' .' .' . hermanos Emest y Alfred Relss y pos- papel y resmas que trabajan espeCIal 

Betancort) y el .Kalklas· (Dommgo Lasso· Juan Fr3nclsco ca . , teriormente ampliada. Los fundaóores y exclusivamente para RAILITE IN. 
brertl). cupando los pueSíos 10 y 11 de la c!asificación general e!an fab,!i canle.S?~ muebles y, con vi- TEHNATIONAL, S, A.. . '. 
en. diché' .prueba. Los dema'l «snip'!s) de nuestra flotilla. y todos I slón de las ~oS lbllld adetld .e los laml- Est!' va"ta y amplIa organt~af.lón 
I( S' de la categoría B del Real Club Nautico de Tenerife se vie- na80S p~ástlcoS eu el campo del ~ue per~lte tener mu~stras ex~luslva~ , y 

O . > . , . . ble dedI can y enfpcan su fábrica a fabricar unos rodIllos de ImpreSIón 
ron obltgados a abandonar por avenas. El cSOlpe· de Tenenfe es1e ramo aúu a costes elevados, ya que el nú-
«Albatros., inscrito en el mismo, no llegó a tomar la salida . , Por ello RAILITE cuenta con mode- mero de metros a imprimir es muy 

. . los propios de grabadús con las mejo· grande y permite amortizar dichos ro-
Sf:G UNDA PRUEBA.-Cruzó" la meta en primer lugar el .res reproducciones de maderas finas, dil los. Por ello el muestrario es com

cYaiza. tripulado por Ventura Quevedo y Jesús Reojumea, del de las cuale.s algunas obran en nues- pletísimo y la gama amplia, q~e cu-
R l CI 'b N' t' d G C . 1 d d 11 d d ] tro muestrallo. bre todos los ~u ~ t05 y sugerencIas. 
e~ U a l~O . eran ana na, ye or en e ega a e a I Por tanto, al ir conociéndose el la- Creemos que con esta descripción 

sene B. fue la sIguiente : minado plástico en el mu!'do, la REIS sepercatarán d e nuestra pos ibilida-
l.-oTifón- , Murales.BetBncort, que ocupó el puesto 1: de la general ASSOCIATES lNC. fundó la RAILlTE des futuras , aún en un amnlie merca-
2,-- . Ciclól.·, Rosll·Moralcs. •• 12 o INTERNATIONAL, S. A., para la emi- do, y del eduerzo que VIKALITA, S. 
3.-.Ventarrón., hermanos Armas' • 15 « s:ón de licencibs er: diversos paises A., ha pue. to a dIsposición del consu-
4.-«Eolo. , hermanos Manch&do. _ 16 • de Europa y Sudamérica, siendo las midor español. 
5. --raoro>, hermanos Davara, de Tenerife • 17 últim ~ s concedidas el pasado a ~o en ' Adualmente, y bajo JcJ experta di-

. . T" d 'f . .Ia IndIa y Japón a favor de las firmas rección y asesoramiento de nuellra 
~I cK'llklas» y. el c 19otan~> . . e Tenen e, s~ .rettraron p.or siguientes: Capri.hans IIndia Pro Liml- asociada,estamos ampliando nuestra. 

aver\as El cTe.nenfe» fue descal:hcado y el «Calfas», de la mIS ' ted:-Pos,t ~ox~ num 1.44~-Bomb8y,l, instalaciones p&ra conseguir una pro
m l flota de Tenerife, no tomó la salida por la avería del día Ipdla; y Shm.E!su C~et.Tllcal Industry ducción suf iciente y vadada qti ca-

. Lo. Ltd . - ToglO BUlldlOg, 2 1 - Cho. brá todas las necesidades de nuestro 
anterIor. me, Marunouchi-Cbiyoda·KuTokyo, mercado, ponit:ndo a disposición de 

TE.RCERA PRUEBA.-El :Don José. (Segovia-Monzón), Ja-pón.. . nuestros fabri cante. un material idó-
d l R 1 el b Ná t· d G C' cl ó c d .¡ Las aportacIOnes de todos estos 11- neo que cubra todas las exigencias 

e ea . , u U ICO eran anarJa, se pro am . ven .e or cenciados, que fabrican con procedi- para estp. tipo de prúductos. 
de la misma. En esta prueba, el Jurado de Regatas InCUrriÓ en 
u.nerror que 1, costó un puesto en la clasificación, definitiva al i Muestro depositario para Canarios, calle de Canalejas núm. 16. Teléfono 15137. Las 
snire cEo]o». Los sni!)es de]a serie B entraron en l~ m~ta por¡JPalmaS' pone a disposición del p~blico, n~es!ros moderaos, y miados muestrarios del 
el siguien!e orden: 1, (fEoJo; 2, cVentarrón>, y 3 el oTlgotán~ de laminado plashco cRAlLm· 
Tenerife. Sin emiJargo, el Jurado, probablemente por error al 
tomar «tI número de la vela, dio el siguiente orden de llegada: I 

~=:~~;~~?n de dTe~;;~f~fe cla'i~:~~~n genl~al '. ~'.d'IEl MI~~~l~JlIIIE IR ~ID U 
3 -cEolo. de Arrecife 15 SerVICIO urgente de encargos. RapIdez, esmero, reserva y 
4 . ....,.-«Tifón:, c 16 seriedad. Cuánto neces,ite de LAS PALMAS e ISLAS en-
5. -«Taoro., de Tenerife e 17 carguelo en 
6.-cKaikías' , de Arrecife e 18 "El Arca de Noe" 
EJ .Ciclón" de Arrecife y el cCaifás-, de Tenerife se reti · Puesto del Mercado 

ra!""n por avería. 

CUARTA PRUEBA .. -Flle ganada por .Cisne Negro', de 
Tenerife, que luego se proclamaría Campeón Regional 1962, y 
los snipes de la categoría B llegaron a la meta por el siguiente 
orden: 

ClasificaCión general 
1.....,..Tifón., de Arrecife Puesto 13 
2,- .Kaikías" , c c 14 
3.-cVentarrón .. , • 15 
4 - .Taoro), de Tenerife «16 

AI'recif~ 

Farmacia « V· A L L S » 
(Frente a la estación de gasolina Disa) 

Ledo. ALFONSO V ALLS DIAZ 
LABORATORIO DE ANA LISIS CLlNICOS 

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

-------------_._-,-------
El .Eolo·, de Arrecife y el cCaifás., de Tenerife, se vieron 

obligados a retirarse' por avería, y el.Tígotán·, de Tenerife file FPeI~~Ar ~1-::.vEfRnI~Af'dBor dela misma el cPanffllfón'. 
d;escalificado por cambio de vela. 1'1 -..... CLASIFICACION GENERAL 

l.--Tifón., de Arredfe Puesto 13 con 3546 puntos 
QUINTA PRUEBA.-Entró en primer lugar pI IPantaleón.2.- -Venfarrón:., .. "15 2920 ,. 

(Jesih Quevedo Sergio Martínez), del Real Cub Náutico de Gran 3 -·Kai kías " 16 2642" 
Canaria, y a :0; de la serie B, se les dio la llegada s iguien te 4 .-.Eolo'" l. "18 2430" 

Clasificación gen e ra! 5.:....,. ,Taoro,. de Tenerife "19 2218" 
! .-cTifón», de Arrzcife Puesto 11 6.-oTigotán. l. "21 1635 l. 

2 -·Ventarrón. 13 7.-'-.Cilan., de Arrecife '. 22 1386" 
3 - "'F., n!r. (1 14 8 .--Caifás., de TeneriÍe "23 945 l. 

'S I ' K ik'J S ' q~ r e ti -ó D:1 " Jv"··h r71 (>1 fiT Ól " el «Ta oro ' .'9 -- «Tenerif ?>, ., "25 512 f , 

(l ~ T C' l :r . . i' , ll ~ r :J.l'103 D JV ,H J . su f ió descc!if i : u ci ó n~or ul l or. ! 10. ' .l\ ~ b :l ' r o s:·) " 26 Ü " 
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ULTIMA HORA 

Se autoriza para abandonar 
la isla de La Palma a varios 

dirigentes de la O. A. S. 
Radio Nacional de España, 

fn una de SllS últimas emisio· 
Des, ha hecho público que el 
Gobierno Español ha dispues
to que, cesadas las circunstan' 
cias que motivaron el que fue. 
ran enviados a la isla de La 
Palma algünos de los dirigentes 
argelinos de laO. A. S. (episo· 
dio de las barricada!\) entre los 
que se hall3ban Laigailarde y 
José Ortiz, éstos pueden ahora 
optar por la libre vlección de 
IU residencia. 

Esta medida de nuestro Go
bierno, fue adoptada, muyacer
tadamente, con objeto de que 
dichos dirigentes, que buscaron 
voluntariamente asilo en nues
tra Patria, no pudieran ejercer 
Dinguna actividad dt carácter 
político. 

fútbol internacional 
en Tenerife 

Noticias de última hora seña
lan que, antes de dar comienzo 
tI campeonato nacional de Lí· 
ca, se celebrará en Santa Cruz .(! Tenerife al: torneo interna· 
cional amistoso de fútbol entre 
el club italiano Montova }' los 
equipos divisionario5 de Cana
llas C. D. Tenerjf~ y U. D. Las 
'almas_ Todavía ~e desconoce 
la fecha exacta de celebración 
Ü esta competición. 

los boxeadores lanza
roteños eliminados 

Los púgIles ,Ianzarotetios Domin
"ez, Pollo de Máguez y Curbelo, han "0 eliminados en los c&mpeonatos 
"cional!:s de boxeo aficionado que 
• celebra en Málagd. Dominguez 11e
.,. brillantemente a las semifinales, 
.... 0 fue eltmio¡ado por López, de 
c..tro, después de ahrirle la ceja y 
.. prodwcirse Chencho, una lesión en 
.. mano izquierda. La provincia de 
... , Palmas ha quedado muy mal cla
.ecada, en relación r.:..n años ante. 
• -es. 

• Cabildo Insular ... , 
(Viene de quinta página) I 

.. una de ella'! con 10000 pe· j 

.. ras si es en Centros de la Pe, 
tIoI3~ula y con 6.000 pesetas si 

Programación para la presente 
semana 

La auténtica pélíctlla de guerra distin 
ta de todas las que haya viste t~a3ta 

ahora 

BATALlON. DE (ASTlGO 
Por Ernst Slhoder, We!D€1 P~ter8, 

Heinz Weiss, H. E_ Jager y Sonja Zie
mann. Un espectacular film que nOI 
ofrece un tema escídofriélnte dentro 
de la última guerra mundial. lJn8 ver
dadera lecciór! humanl en un&. ptlícu· 

HOY Y TODOS LOS OlAS DE 
L.A SEMANA 

(Primera función a las 6 en puno 
to) En exclusiva para Lanzaro· 
t~, «Metro· Goldwyn.Ma yer pre. 
senta a Charlton Hestoo, Jack 

Cine «DIAZ PEREL>. 
Películas que se proyectarán en 

la presente semana 
ESTRENO. Prepáres@ a reir como 

nunca, con uno de los más celebrados 
cómicos americanos. TlN TAN, en la 

alegrE' y divertida película 

PASO R LA JUVEnTUD 
Hawkins, Stephen Boyd y un I Otra creación del g~nhll cómico 
colosal reparto de una historia (AutorIzada mayores) 

de los tiempos de Cristo Ll1 más alegre, divertida y juvenil pe-

a r .... · H U R Iícula de la spmana, se la ofrecen AN· 
1: I~ • TONIO OZORES y MERCEDES 

ALONSO 

H CERRO DE LOS lOCOS 
la plena de grandes emociones 

(Aul0dzada mayores) Technicolor - Cómara MGM 6S 
IAlgo extraordinario¡. Una cemedia El fil~ donde culmin~ toda una 
particularmc!l,e recomendadu a los I epoca del espectacul0 EASTMANCOLOR 
solterones qll8 empiezan a reflexio- (Todos los públicos) Una juventud llena de entu~iasmo, 
nar, •. ya los !.JUf; Cl'flexionaron úerna- NOTA I.\iPORTANTE: Dado su que le harán pasar dos horas diverti-

disimas n odas los públicos) 
sieuo excesivo metraje, se ruega aten 

La c~:ua mentera ción y pun tualidad al horario ESTRENO. OtlO éxito cómico estu-
d d d pendo es el quP ofrecf'mos en ... 

Vlr.tév¡'I:ón e ca a ía UIUITR S EL CUlRPO GU "TE Por Shirley M<.:Latnt. 4.dhony Per- ~=~==~==-==r ,m [n 4 [ A A 
kins, Shirley BOlJth, Paul FanS, Rúbert if: m 

Moese y Perrll WílsOIl .)~ w~n~~ 
Muchacho soltero, ilusionado. ¡¡:l!JO, 
desconectado ;JGr completo de la muo Un comedor de morera con 

Un film lIe:lOde comicidad, alegría 
y be!las canciones 

CA ut()riz~ da Mayores) 

jer ... LA CASAM?NTERA ~e pncarg::¡- muy poco uso. Informes SENSAC1NAL ESTRENO 
rá dé él. Com~·ci:'lnte acenlodado, Luis Morole. 1 I Una de las más brillantes comedias 
amoroso y todavía de buen ver .. LA I que ha producido Hollywood el) la 
CASAMENTERA. se enczrgará rle éL - última tem¡JOra:!a. Una maravillosa 
Joven solitari&., ue:¡eanclo UI! poco dI'> S d pan,ja a merced del $ucio torbellino 
amenid'ld en su vida ... LA CASAMEN 1 e ven e de Nueva YClk 

TERA se encarg,uá -ie ella I •••. TONY CURTI'; y DEBBlE REYNOLS 
(AlJiorizaJ3 NJayore5)' casa en Gama Escamez, numero 40, PEROIOOSEn LA GRAN (IUOAD 

Próximos grandes eS11'en'os:cLo¡¡ ave)1· 'recién construída dos plantas y alma- TE:HNICOLOR 
tureros del Trópico' cE.l rpbelde O;-gU-/ cenes Informes en la misma Aquella pareja era el ~ímbolo de una 
lioso' 'flort comanchp' v 'HAN ROBA.·· . juventud i1usionadéJ que cía tras día 
DO UNA ESTRELLA','por Estrellita'l . " . acude a la capitdi en busca de 'afama 
la maravil!osa actriz ¡ofar.til, actual· /?, e t (Autorizada mayores) 
mente ~n Las Palm:ls, ~eligrosa rivall APS: 'i!:. a Próximamen'e: Pier Angeli, Eddie 
de Mansol en la COilQUltsa de: cara· ,~ ~ - ~. Conlitantim: v Eva Bartok en 

zón de todos los¡¡úblícos S. O. S. PACIFICO 

Cine 11 AILANTIDA 11 

f:ILMADAEN CAMARA" 

__ UNA HiSTORU\ DE LOS TIEMPOS DE CRISTO-

¡ Excmo. 
I de 

Cabildo Insular 
Lonzorote 

El Presidente del Excmo. Ca-
bildo Insular de Lanzarote. 

'

HACE SABER: Que ha sido 
designado bspector de Rentas 

! y Exacciones de este Excmo. 
! Cabildo In""lar, D VICENTE 
I RODRIGUEZ GONZALEZ, por 
I resolución de fecha 13 del ac-

tual. 
Lo que se hac~ público para 

general ca Jocimiento, rogando 
I al comercio e industria de la I isla le presten todaclasf' de fa· 
cilidades para tI cumplimiento 
de o;u misió-1 . 

Arrecife, 21 de Julio de 1962 

D.·. f. lávers Pérez 
Oculista 

... 'r'I el Archi;:>iélago Canario. ,. 
R~petimos que las bdses na· Su palada.· le agradecera un 
aspirar a estas becas se ha-' 

Ex· ayucante del profesor Pérez 
Llorcél, de la Fflcultad <le Medi .. 
cina de Cádiz y de la Universi-

dad C:ntral 

:,ec~g~e~~~s ¿:bi~~otalb11~~1~r~ e m B' R· E 
. min(!ndo improrrogablemen· " 
ti plazo de admí-ión de solio .c '.1 ,.., 
ajes el día 20 del próximo & on I tro maglco. 
s de Agosto. 

porque e. Uí~ cigarrillo 

¡~ORMID!BlE! 

Miembro y diplomado del Insti-
to Barraquer· Barcelona 

H~ suspendido la consulta par
ticular, renovár.dola nuevamen
te ellO -:le agoslo hasta el 21 del 

mismo mes 
En el mes de ogoslo, pasará con
sulta a ~artir del día 10 hasta 

el 21 
Horas rle consulta: Mañana tle 
10 a 12 y Tarde de 5'30 a 63} 

Calle Coll n.o 9 .lA. treci¡~ 
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piedra» RIN~OENc ~ER ~~MOR BODEGON CANARIO: • vino fabricado piedra a 
Por MANUEL ALCANTARA En una sala de fiestas el Jeff 

de los camareros le dice a uno 
G I 1 . t C) El .. h tá 11 d b .. ,. de éstos: Dice la copla que los de a- y a arga sles ar VIDJero a es .eno e nom res y . SItIoS -Me parece que los dos se-

rachico. cuando dan la mano, visto cómo los isleños luchan canar~os, de luce.s y pescados ñores d e aq:.:ella mesa están 
dan también el' corazón. Debe con la tierra y le disputan un ~e Telde y de bahla, de monta- ¡ muy alegres, ríen a mandíbula 
de ser una COStumbre genero&a- pan reñido. Acaso Lanzarote y nas de l~va y ladera~ .de flores. í batiente y pueden molestar a 
mente isleña, puesto que todo La Orotava simbolicen la mulo Bue~a tierra para VIVIr y. para , otras personas de la concurren
t!:1 arehipíélago la práctIca y el tiplicidad de aquella España rú~ morIrse tarde~ pa.r a arnmarle l' cía. 
viajero 10 ha comprobado aiete deada de mar por todas partes. agua y. ~omumcaclOnes. -Cierto; pero no se me ocu
veces, siete. En Laozarote, el vino futuro es- El vial ero rec~erda los árbo- I rre qué recurso emplear para 

A mar y montañas, a trancas tá entre barreras. Cada viñedo les que le ba~ VI~tO. y los ?ele- ¡ conseguir que dejen de estar tan 
y barrancas, a mesa y mantel. -verde vehemente entre el ne- trea en. su f!tommla aborIgen: : co=::tentos. 
Gentes de pluma y camino he- gror de la tierra-tiene su par. faya~ tll, tag.maste, barbusano, I El jefe medita un momento y 
mos recorrido 'las islas sólo pa- ticular acueducto segoviano lí- mocan, ta~alba... _ 'exclama: 
ra poder escribir ahora un amo- liput. Es un vino edifícado pie. _ Han SIdo once .dIas. O~ce I -Preséntales la cuenta. 
ros.o reglamento de abordaje. dra a piedra el que justamente dlas en los Ciue los OJOS tambIén I INTELIGENTE 
Como sílabas espafiolas en • el beberán los lanzaroteños EH La han ~echo csaItos. de regat?n:. L~ niña luce al cuello una 
sonoro Atlántico» de Tom á s Orotava está la jardinería tras· por tierra, mar, y aire cananos. cadena nueva con una medalla. 
Morales, las islas estián ahí des· humante. Sembradores del as· Se quedan atras los .frutos y los -¡Qué bonita cadenal-Ie dí
de si~mpre, esperando que al. falto esparcen tierras d~ (olori· peces: el a,!!uacate VIVO¡ las ro cen-. ¿Quién te 1 h regaia-
guier. deSCIfre el misterIO guan- nes y pétalos menores para al· sas molturadas de la papaya, la do? a a 
che de su genealogía, con sus fombrar 1as plazas. Una fug~ti· suelta botonadura de ~a~ lapas, ':"'Mi tía Genoveve por mi 
bdlezas y sus problemas, con v~ horticultu~a, para mayor glo _ Sobre la mesa del vla)ero ~s· cum leaños. 
8US fortuna& y sus infortunios. rla. de los oJos. Lanzarote re- tan ahora otras cosas;. una Plf- -~Es de oro? 
Mucha sed y mucha distancia i qülere el esfuerzo. La Orotava d~a .os~ura, desm.emorla.da, vol· -Desde luego que no. 
en la España más lejana. Mu- se lleva la flor. canIca, u.n o s lIbros htulad~s _¿Y cóino lo sabfs? ¿Cono-
cho esfuerzo y mucha esperan- Volvamo& a la m~s.a. Busque· cPerspectlvas de la economla ces los metales? 
za también. . m,os la sombra petrifIcada d~,al canana», cR(!ta~lo flamenco dt -No ero conozco a mi tía 

Sobre la mesa y los manteles gun drago para ve.r cómo bn,la Th~dld~»I'" Ca n aSrlabs y I sus obras Genove<v~. 
del recuerdo están todavía d un]e.br'8nC~lO reCIén pescado, ! rau leas»,. o re a ~esa es- INGENIOSO 

1 h 1 Id hIpara mvestlgar cómo ha llega· '?n unos tarntos de cnstal con El vigilante de la prisióc en-
sa coc o y e ca o mac o, e d y r: q é navío de q:Jé tiem· her as de La O otava Es Ulí 
terrestre rostro de la paRa arru- p~ la e mo~una ~Imojabana que bc¿egón distinto~ . J tra en .la celda en el moment? 
ga~a, apta par~ el cRapuz~n en llaman quesadilla. E I viajero (O I diar' .y,) en que el recluso acaba de h-
el IrascIble mOlO, y el gofio be- e 10 a mar un barrote y está con él en 
nemérito y pobre. Nada mejor 1:-----------------------------: la mano. 
para nombrar la hospitalidad : B R 1'] A N U B I 0" El preso, con graB serenidad. 
canaria que recordar, e,n e~ta:' alt. estaultante dice: 
mesa revuelta de la memoria, . -Me alegra de qUf haya uso 
la comida en común: el verde ' (El local de las grandes atracciones musicales) ted entr~do. EstaDa esperándo. 
irisado. d.el gueldf, el rojo ~iv~z Ha contraTado los servicios de un afamado MAESTRO DE COCINA le para decirle que se ha roto 
de ~a ~Iela y toda esa antolOg~a que ha trabajado en FRANCIA, MALLORCA; MALAGA, etc. la reja. 
atlantlca que va desde el pele Platos especiales de la casa: . 
c!lero al tOII?, desd~ el tambo- Paella Valenciana - Pechugas de Pollo - Fabada 
rIn al abadeJO, desde la albaco- Asturiana 
ra y el tazarte hasta la salema Comidas por encargo con precios especiales para abonados 
y la fula. Los es.pañoles debié BODAS - BANQUETES _ BAUTIZOS 
ram,?s celebr¡¡r Juntos muchas Desde hoy, su aperitivo en JANUBIO 
c~mldas en paz. ~entarnos fila Leon y Castillo, 2 Telefone, 134 
mIsma mesa, partIr los panes y 
los peces y pensar fon el perpe· !....-------------------------.........: 
tuo mili'gro de la vida. b 11 ELECTRO RADIO lid 

En Gran Canaria hay un re, Sras., srtos, co o eros « » es so u a 
¿Necesita instalar su casa a la última moda ya todo confort? 

No lo dude un momento, visitando nuestro establecimiento que
dará satisfechislmo tanto en calidad como en precios . 

Material para instalar su casa al dia: Receptores, Transistores, 
Radiogramolas. Tocadiscos, Pasadicos, Magnetofones, Transforma
dores, Termos ducha; Lavadoras. Baftdoras, Neveras, :.Juchadores de 

FUNERARIA 
AOIcno BARRIOS PARRILLA 

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

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

ARRECIFE - FIHISIURf, S. A 
Comunica a sus asegura dcs ti 
traslado de sus oficinas aTrío' 

dad núm. 1 (Cienfuegos) 

trato que amarillea en una vi· 
trina con su dedicatoria a don 
Benito Pérez Galdós; en Tene
rife hay luces malagueñas; en 
F:uerteventura, piedras y viento 
-«con las piedras, .con el vie;¡· 
to»-; en Hierro, sed; en Lanza· 
role, viñedos protegidos y tierra 
oscura; en La Gomera, las muo 
chachas más bonitas que hayan 
visto ojoe peninsulares; en San· 
ta Cruz de La Palma, la palme
ra esbelta de la gracia. En too 

pelo, Plancha~, Motores, Guardamotores, Arrancadores, Grupos elec- , ti 
trógenos, Aspiradores de aire, Extractores de aire, Ventilad(:)res eléc- . j?tttlues,tos ta,.tttt,.,u 'o U 
tricos y a pilas, Máquinas de afeitar, Cafeteras eléctricas y al al- I ttletl"ItS: 1ltllmaftos 2tllOlo, 1 
cohol y cuantos artículos necesite, todo ello en «ELECTRO RADIO .. 
ColI, l bajo MIRAMAR. 

Discoteca l/ELECTRO RADIO" 
das, tierra y hombres. volcanes Extenso surtido de discos en las mejores grabaciones naciona
y orillas, folias y sorondongos les V extranjeras ,-Polydor, Porunsivic~, Coral,. La vo~ de su amo, 
al compás del timple. esa espe· Decca, Regal, Hlspavox, Iberofons. Umtets Aittsts, Dlscophoo, Al
cje de guitarra disfrazada 'de hambta, Zafiro. Montilla,Fontana, Philips y R. c. A. desde 25,35, 
Toulusse Lautrec. 65, Ptas. y asi sucesivame"'1te. 

En la alta canana de los Pla.1 NO LO OLVIDE «ELECTRO RADIO» LE INVITA A UNA VI-
tanares, las verdes municiones :::'ITA 

FORD 
buen estado ele u.o y preci. 
económico. SE VEnDE. Infor
me.: Juan Cebrera(bajo. cI.1 
.difi~¡o del antiguo C •• in.) 

de exportación. Porlos campos, . . 11 J87M11lJJ J8'ff5l '1m (r 
como en el verso, ,ctomates, re· 1!.Jít!!J"I!/í'!ft!/f(Jít!J 
petidos haste el mar~. ¿Quién La cerveza ma's fina, CRUZ CRMPO 
dijo ese de la comodidad cana' Hermanos ZeroIo 1 
fiZl, de la vida fácil, el abanico 
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