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El régimen de fidel (ostro I 
se está debilitando, ha di
cho el presidente venezola-

no Bethencourt 

I 
ImoSllo lKRL 5. (. 14.1959 

WASHINGTON. - E I prf.>si
dente de Vl'nt'zue!a, Rómulo 
Bethencourt, ha declatado a la 
revista «NI ws and Worlds Re
porl» que las medid:Js económi. 
cas y diplomáticas empleadas 
contra Cuba, esfán debilitando, 

SEMAN· mio DEPOftTIWO '{JITtfR alf.,· cada vez más, al régimen de 
1& a .' -., lila" ~ Castro. Dice también, que el 

pueblo cubano (está de nuevo 
R ·' d d· d+ I .u. d +d A I d dispuest0 a l!1char contra el go-eunlon e man o •• In lea e. en ",a rl umenta a inversión e bierno de Fidel Caslro». 

Se trató de importantes asuntol relacionados con el futuro desarrollo de la ~ capitales extranjeros en Indica que esta afirmación la 
política social española E S PA I\J A basa en las manifestaciones ha-

MADRID.-Durante los últi· les en las empresas que tienen bidas en Cuba no hace mucho, 
mas días se ha celebrado en la constituido Jurado y relació n LONDRES. - Bancos de Lon. como consecuencia de I~ esta-
Casa Sindical, en Madrid, una del Jurade con los enlaces; ro- dres, París y Nueva York se sez de alimentos. 
reunión de mandos de la orga-· bustecimiento de la formacióo, han unido a una importante fir- cEI pueblo cubano-dijo el 
nización sindical, con asistencia de dirigentes y desarrollo de ma bancaria española en el pro· presidente venezoJ¡.no- ha vi
de todos los presidentes nacio- divulgación sindical al alcance yecto de invf.>rtir más de medio \rido la mayor parte de su vida 
nales de Sindicatos, jefes d e del mayor número de trabaja- millón de libras esterlinas para I en una atmósfera de libertad y 
obras sindicales y servicios y dores. promowr y participar en el des . '-'stá acostumbrado a ella., 
los delegados de todas las pro- arrollo eoonómico de España, 
vincias españolas. En la Junta hubo gran núme. según se anuncia en esta capi./ _ 

Presidió el ministro· secreta- ro dll intervenciones, presen- tal. La compañia se denomina-¡ m~s: J. 3.500 m~doo~ll'l»s 
rio general del Movimiento y ¡tándose diversas sugerencias a rá cCompañia Española de Fi m mil I 
delegado nacional de Sindica- /los problemas tratados. Todas nanciación Internaciunai). L a ~@!fID ~~~nacu\~~~ I~ ~OIlilG 
tos, don }osé Solís Ruíz, a qu!e.n I ellas fueron recogidas en las c1ecla raci!>n dice, qu.e después Cl:!!lem~~G de o~up~~¡rill'il ~o. 
acampanaba el grupo de dm- ¡ palabras finales por el ministro d.: un ano de estudIOS, SE: ha 
g.e.nte~ ce.ntrales de la organiza-¡ secr~tario y delegado nacional i1ega~o a la conclusión de qu.e V¡~ti~CiI 
clon smdlcal. . . I d~ Stndicatos, que cerró la~ reu- , EspaDa prese~ta .una oportu~l 

En largas sesIOnes de trabaJo ; manes cap. uncj~tal!~dQ mfor-¡ dad E'xtraordmana para la In- BERLIN.- Unos 3600 rr.édi. 
se ha realizado un· estudio ge. · me sobrE' los problemas trat3~ 1 v~r. . '. I el p ación soviética 
neral de toda la prc.blemática dos y sobre la !ítuación econó de la Induo;tna y el capItal nor· ~a~a 1954 °dcu~ ó 1 M' . t 
sindical adoptándose importan mica y social del país tan re. ¡ teamelÍcano y europeo. La com- es e I"cJar e. I)nts dro 
tes acue'rdos en torno d la línea lacionadas con ello.' I pañía estimulará a norteamerj · de ASF'1to~ T:erJ.ac~ona ~s e 
de actuación futura. canos Y europt'Os a invertir di· Bd.ondn, Branl'7. Olle ·:de( fin a ra

Entre las cuestiones tratadas 
por los reunidos destacan los I lA HOTA PINTORESCA 
objetivos inmediatos de la PO-I --------

lítica 'locial; modificación de la I A ~O~ 18 CII¡~~ ~ ... ~~ 180 
ley de Convenios colectivos; te· '1 -- F"" ~ 
gulación de los conflictos co ~~i'o~ 
lectivos: p o lítica de salarios; 
política de desarrollo económi-I MADRID.- Jaciufo Perucho 
COi participación de la organi· GÓmez. un joven granadino de 
zación sir;¡dical en el desarrollo I dieC'Íocho años, que pe Sil 180 
económico del pais; inserción 1I kilos, acaba de lleg¡:;r a Madrid 
de los planes provinciales, por para hacer su debut en un es 
actividades o ramas, en los pla. pecfáculo de variedad(s En sus 
nes nacionale~; program¡; dt: fí· comida!! es!án incluidos d0s ki 
nanciación para le:. moderni7.d- lo'l de chuletas , tres kilos de pa· 
dón de las empresas medias y tatas, veinte tomates y el corres 
pequeña~; conveniencia de la pondient~ pan para engullir tal 
designación de enldces sindica cantidad de elimentos. 

nero y construir fábricas en Es· 10 e er In CCI enta . 
paña. Thedieck estima que son unos 

liD IIR ~:IID IP DiE I~R 

13000 médicos de Aleman i a 
Oriental, pero q:.:e sólo un vein
te por ciento de ellos tiene con
sultas libres mientras un set€n

Ita por ciento presta servicio en 
____________ ho~pitales y administ (Jlción. 

I En Berlín Occidentfll hay más 
CRUICAmpO ~1I'iI b. i de dos mil médicos que traba

"'Q &-1 jan libremente mif(ltras en BE'r-
¡lin O ientlll apenas hay citn diI jo Thedieck 

I U . I na empresa naviera 
I demanda a Nasser 

Do.ciento. experimento. para producir lluvia 
------ ¡ GENOVA.-La compañía de 

artificicd en el rem(lICélciorp~ Rill1ofchiatori Rill 

I niti ha üeridide presentar una 
rl",manda cootra el Presidf'ntc: lapón 

Mediante el rociado de agua desde el ajre 

La Agen~ia para las Ciencias 
v la Tecnclogía del Gobierno 
japonés hFl proyectado una se· 
rie de 200 experimentos para 
introducir lluvia natura! me
diante el rociado de agua des· 
de el aire. 

I Nasser, de la R. A. U, a quien 
se eX;Qirá el pago de la suma 

Los experimentos serán cOfl-1 marine. ele las Fuerzils de De. d~ 681036 liras pur los servi
tinuados por espacio de un año ~f'ns() Marítima, en Ji'! 70na de cios prestados por la compañia 
a partir del mes de julio, sob'e Kyu,hu, al sur del J~pón. En al yate presidenrial «El Burbia., 
diversas áreas de difusión del estos en"a yos se rOClO rd d a entre f 1 2 de julio y el 14 de 
agna. g n est~ proyecto será Vf' Z cerca de una fonelñda de! seotiembre de 1960 
utilíZ ,ldo el YS·ll, un avión de agua, pUf) resl1lfó i~s~ficientel El abogado de la compañÍl1, 
pasajeros df~ tamaño rneciiano para provocar la IIUVIJ./ I doctor FederICO Olla, ha decla-

En cada prueba, la mayor de 
su escala nunca hasti) ahora 
realizada en el país y probable
mente en e! mundo, serán ro
ciadas desde el aire cinco tone
ladas de agua. 

que ha sido recientemente cons' Se ha puesto gran expecta· rado que la medida h a sido 
truido en el país. cióa en los proyect3dos exo~ 1 adoptada rn vísta de que no 

Por la misma élgencia se lle- rimenlos debido a que el éxito han sido atendidas Iéls factura~ 
vó a cabo el año pasado una de dich.!s pruebas aliviaría la presentadas o¡¡sta la fecha para 
serie de experimenios utilizéln- I <'scasez d~ aglia p3.decida en Ics el cobro de la mencionada su· 
do el PA V, un avi6n anlisub, ! ú ltimos años. ma. 
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Extraordinaria manifestación de fervor mariano en la pro
cesión de la Virgen del Carmen 

Verdaderamente apoteósi c o vos marineros, equipo de alta· tosa colección de fuegos de aro 
ha resultado el homenaje de voces, y centenares de humil ti~icio. 
amor, fervor y cariño que Lan· des pescadores y miembros de BRILLANTE COLOFON 
zarote ha dispensado él la pa- su familia q u e testimoniaban El párroco de Arrecife, don 
trona de lit Marina la Virgen del así, con su fe V entusiasmo, el Ramón Falcón, pronunció des· 
earme,: , Miles de islE'ñus, de to entusiasmo, e! sincero cariño a de el púlpito las más bellas y 
das las clases sociales se han su querida Patrona. El cura pá· emocionadas palabras que ) e 
sumado a esta autér.tica adhe · rroco, RvJo. don Ramón Fal· hemo'! oido. y no pudo levitar 
sión a nuestros principios cris· cón, ante aquella oleada de de- que los centenares de fieles que 
tianos del culto exterior maria· voción y f e r v o r, pronun. abarrotaban el sagrade recinto 
no. ció un~s palabras de rendida prorrumpieran en u n a impo-

LAMENTABLE AUSENCIA gratitud V reconocimiento. I nente salva de aplausos, para 
Una sensible omisión, :.in em. Titmbién revistió particul a r dar así rienda suelta a tan sin· 

bargo, hemos de lamentar, muy esplendor la llegada de la ima· ceras Y auténticas emocione s 
de vera~, que empañÓ el brillo g.¿n al Hospital Insular, q u e difícilmente contenidas. Una fe
de la m~morable iornada. De asimismo se hallaba artística- licitación, en fin, qüe nosotros 
las 60 traíñH que permanecen m e nte engalanado, figurando no vamos a dar, por<;jUi<: este 
ancladas en puerto, solamente algunas pancartas alusivas a la pueblo ¡anzarot~ño nuestro, hu
tr~s acompañaron a la Imagen ~estividad. Todos los enfermos mUde pero generoso, supo ha
en el trayecto de la procesión Y asilados. al frente de las her- cerIo por espontánea iniciativa 
marítima, ele las cuales una era manas de la Caridad que les en esta memorable e inolvida
andaluza y o t r a de bandera atienden, le tributaro,- un cari- ble jornada mariana. 

francesa. t'or muchas razones ñ030 recibimíento. " 
que se puedan aduc~r en favor A BORDO DE LA <FELICIDAD· 
de tan notada ausenCia, !:! ,hom· :Womentos después la V!rgen : CHISPAZOS 
bre de la calle no hay qUien lo fue embarcada en el moto pes· i 
",u lJ ve .... :' ,l<_ 'tuc .. ato ocur."" , quora .F"lioid"d". propied a di Hoyo, peligro.o. 
en una CIUdad que cuenta con del arlllador de la Graciosa do" -
U'l;;¡ fl~ta pesquera. ~e !llás d.e I J~rge. Toledo Betancort. que h~: . En l~ acera del parqueM uni. 
3~O , unl~ades. Tamblen, l~expJ¡- bl~ 51d? bellamente engalanedo CIpal s~luada frente a «Casa Pa
Cob ,em ./lte, se ba. perdido la I P. Iluminado por la empresa co· eXIsten dos grandes hoyos 
~o<;tumbre de ~cudJr en p"que· "A!ers(; •. E! gentío qUlc por too al perderse y ser arrancadas 
n a s embarcaCIOnes engalana.¡ da a.:¡uelIa zona circulaba era las palmeras que allí se habían 
da~ (a remo o vel,a) que acom· inmenso, y e 1 tráfico rodado plcntado, Sabemos que varias 
pan~?an al corleJo procesional tropezó con muchas díficult~-l personas H han caído ya, y es
marltlmo al hacer su entrada en des !)ara su desenvolvimiento. peramos que sean !aponé'da s 
la ~ada del muelle d~ la Pescd- ' CONCENTRACION DE FIELES antes del comienzo de Ii;.S fíes· 
derla. F~e la, ?ota. discordante Mientras el cortejo procesio tas pat~onales para evitar Tlue. 
en la brlllanttslma Jornada. nal marl'tl' d" d vos peligros 

NF 
mo se Irlgla esde . 

E ERY9}<IZADO ENTUSIAS Puerto de Naos al viejo muelle 
MO ~r.¡ LA BARRIADA DE comercial, miles de personas se 

VALTERRA I fueron concentrando en la ave- SA STRERIA 
En contraite c_on .esta frial·' nida del Generalísimo, PíHqU~ . . . . 

dad en.el acolI!'p~namJ(~lto de la Mllnicipal y calles adyacentes. ¡ n.ecesIta oflc¡alas y ,medIas ofi· 
procesIón rnantlma, h,¿mo~ de para presenciar el desemba ctalas. Informe~: Alferez Cabreo 
se~a).lr la g ,an so'e~nidad y Je la Virgen. El acto rf'sultóT~~ I ra Tavío,3 
brillantez de !a proceslOn terr,'s una emoción ionenarrable y de 
tre, q~e logro su punto culmi' 11 n a brtllantez extraordinaria : 
n.ante de e,nfervorizado e n tu entre los sones de la Mú~ico, 1~li AfRlgCllIlLOS 
slasmo al I.egar a la barriada !uz de laR bengalas y el estruen· 
de pescadores ~arqt:és de. V!!l- do de las tracas y vOladores.1 lEGA \lO 

DE 

terr,,: ~ ue ve:st~a sus mel?r~S Aquella _ i,ngente ma<a humana Hermanos Zerolo, 1 
ga~as para.rec.J.r a la exhlmla acompano rlesput>s a lu Virgen I 
Senara: Miles de banderitas y hacia <>1 templo pHroQuíal que·1 -------------
colgaduras; un altar con moti- mándose a su llegada una' vis·¡ Se necesita 

fI viernes llega de Barcelona el buque tanque «(ondecísferll 
1.100 toneladas de agua potable 

Por informes que rws facilitan en el Cabildo Insular de Lanza
rote,sabemos qt:"e el viernes es esperado en nuestro puerto eL buque tan 
qu~ de la. martna '1lercante española «Condecíster., de la naviera 
«C_ondemtnas, S, A.»,. que es portador de unas 11 .00 toneladas de 
a!z.~c1. p~table que car{{o en Bar~elona con destino a la poblarión is· 
leff:1 E~te barco. de~ldo a gestLO~es realizadas en Madrid por nues
tr~s pr¡~eras.autorl~~des: contInuará tra yendo a nuestra isla líqui
d pJtab,e, hl,ta Cll ''J . ¡r lO"l.l rn'fl te la ,~ m :Í.) i/1l:JJrta'lt~s Ili!cesidadts. 

aprendiZ para taller de lavado y 
engr.1S" de automóviles. Infor· 
mes: «Garaje Uoico>, calle León 

y Castillo 

RIPARHCIONfS 
garantizadas de foda clase de Mi· 
QUINAS DE ESCRIBIR. Informes: marfil 

Borges Díaz, plaza de S. S. PIO XII 
(Solita (eleme) 

MARTES, 31 DE JULIO DH 1962 

PERfiL ISlf:ÑO 

Sobre un proyectado home-

La carta escrita por Fermin, 
publicada e n nuestra última 
edición, sobre el posible home
naje al ex ministro de Obras 
Públicas (malogrado gener al 
señor Fernandez Ladreda) ha 
tenido excelente acogida, según 
hemos podido comprobar, en
tre numerosos lectores. Nos
otros vamos a sugerir algunas 
ideas al respecto . Sabido e s 
que en Madrid reside desde Iza
ce muclzos años u n escultor 
lanzaroleño de prestigio nacio
nal, don Guillermo Lasso To
ledo, gran entusiasta de su is· 
la natal, a quien podría pedír· 
sele un presupuesto de la con· 
fección del busto, en diferentes 
materiales. Esta petición muy 
bien podría formularla el Ayun 
tamiento de Arrecife, y la Cor
poración sólo necesitaria des
embolsar los gastos de monta
je del monumento y el pedestal 
(si es de lava volcanica sería 
más barato y bastante origi-
nal), correspondiendo adquirir 
el busto a los lanzarotcños, por 
su!'cripción popular, para cu
ya misión se ofrece ANTENA 
desde ahora. Aprovechando la 
próxima visita a Lanzarote de 
César Manrique (el'! el presente 
verano), éste podría dar algu
na idea interesante para Sil 

ubicación, cuyo lugar más in
dicado nos parece (por hallar
se en el mismo centro de la po
blación) algu na zona del Par
que Municipal, por ejemplo en 
el primer sector triangular, si· 
tuodo frente a la cafetería", La 
Marina. Nosotros stnceramen
te creemos que tratándose de 
un pequeño busto el precio no 
resultaria demasiado elevado y 
por tanto la campaña se lleva
ría a efecto con pleno éxito. 

En fin, estas SOIl nuestras 
ideas sobre el particular y es
peramos sean estudiadas por 
nuestros ediles y modificadas 
en lo que convenga, por si re
sultase factible su realización, 
qu e de;aría cubierta nuestra 
deuda de gratitud para con el 
malogrado y querido ex minis
tro espaíiol . a la par que se 
contribuiría {l I a moderniza
ción de la ci!ldad, pues éste se
ría su primer monumento 

GUITO 

PYREX, resistente al fuego: 
Hnos. ZeroJo, 1 
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VISION DE TEGUISE f R A S E S A LVI E N T O 
Por PEDRO PADRON QUEVEDO 
rreros; tampoco olvidaron esos 
grandts soldados la casa de la 
Inquisición. 

* * * II n a visIta a esa Villa nos 
muestra una desilusión al llegar 
a elia conociendo su historia y 
habiendo oído hablar de sus 
bellezas. La visión n O puede 
Ser más desalentadora. Junto a 
un precioso templo - convento, 
del más rancio sabor color.ial, 
cuya erosión muestra su anti. 
güedad, ha servido para apo
yar en medianería, un desas
troso inmueble, local de la fá· 
brica de electricidad, e n que 
hasta el techú de t(.jas de aquel 
templo ha sufrido el destrozo 
para la colocación de un poste. 

El Palacio del Marqués de 
Lanzarote, de finas líneas, her-

Por FACUNDO PERDOMO 
Se habla mucho traduciéndo- que callen. 

se ese decir en crítica destruc. Creemos firmemer.te en 1 a 
tiva. Nos estamos refiriendo a justicia. Ahora bien, ¿cómo pe
los improperios que se lanzan dirla y ante quién? Ahí está lo 
en contra de la Administración dIfícil: que no se lJaÍN! pedir, si
pública. y son muy pocos, casi no comentar cosas d~sagrada
ningunos, los que conoctn des- blt:S y no pocas vecu infunda
de fuera, la marcha y el que- das. 
hacer de cuantos eFltes morales Desde estE' h--t1i'úílde anfitea
o colectivos se asientan en pue· tro queremos dar a quienes nos 
bIas y ciudades. leyeran este consejo: no existe 

A toda esa jerga pueblerina motivo alguno para propalar en 
o de ciudad qu(' dice de menos· toda la rOlta náutica los desa
cabo y d¡>scrédito (para los ce n- fueros de quienes mandan o se 
tros oficiaies) nosotros brinda- ereen deidades en el gobernar 
mas una solución: pedir jusli- y administrar. Este proc~dimier. 
cia ante quien de ella entienda t o rebota cual esférico balón 
y sepa dar aplicación. . contra quien lo esgrime, pues 

Es una costumbre endémica! al fin y al cabo, al pueblo o a 
de lo es~añol hablar en el café . la ciudad lo integra también el 
y en los corrillos inéditos, de ¡ que mal dice d~ este o aquel 
esto y de aquello que .están l asunto concerniente a la corr.u

Cuando los primeros rayos 
solares daban claridad al nue
vo día, la nave hacía su entra
da en la Bocaina. El mar se 
mostraba tranquilo y podíamos 
contemplar el claro y transp¡¡. 
rente azul de sus aguas. Dos 
heras navegamos paralelos a la 
ribera de la isla hasta la entra
da en puerto. La marcha de la 
n a ve permitía admirar It'nta' 
mente les encantos de la costa 
de sus mediania~, de sus alta~ 
y majestuosas montañas. Ya el 
sol hace brillar los ca serios .en 
sus múltiples colores, esparci· 
dos er: la inmensa isla, el ver
dor de algunas mieses y el do· 
rado de sus playas. en :::Iaro 
contraste ccn el coior de las 
montañas que muestran IIUS ele
gantes siluetas, al producir som
bras sus accidentes, en espe. 
cial esos cráteres que ha c e 
cientos de años vomitaron el 
fuego interno de la tieua, y su 
líquido corriendo por sus fal
d a.'", dio nuevos colores, dife
rentes estructuras para hacer. 
las aún más bellas. 

moso, en armenia con su pri· 
mer Señor, está casi derruido, haci~ndEl muy m(:J!·. nidad. . . 
convertido parte del mismo en EXIsten go.bernadós que nada Cuando se .qUlere armomza)' 
una casa de gallos. Su alegre p~eden deClr m defe~sa del le.> mal encar~llad(l, no os p~e-
patie es un arrabal. I blenesta.r de s u patria; m a s CISO escandalIzar, hablar. deCl: .. 

. , _ otros SI que pueden hacerlo: Solamer:te s e hace necesario 
TegUlse, q.ue debla ha!Jer s~ ¡lOS que como Emilio Zola pro- poseer valentía, perderlo todo, 

do. conser.vado como una reh- c:aman un "Yo acuso» (directo o demostrar ante quien fuer 'l! 
qUla, ha Sido .• profanado.; den· cual proyectil). menester, que los ineptos no 
tro de su anttguo casco ur?dnO, I Nos asiste la CH encía firme e debm nunca ser mi"mbros de 
sembr;tdo .de ~asas solarIe~a.s invulnerable de que cada pero 10 que se da en llamar dirección 

El barco acorta su marcha' 
espera la mano práctica que I~ 
lleve hasta el extremo del di- llenas de hIstOria, se ha permlf1-! d - I . d ro Y . b 
q~e, d?~de los cabos le deja- do la construcción de edificacio l sana, ~a ~ ~~pano ,SI e _IUeS- b a ~~.e SI? dS~ er. maJcer rum-
ran prISIonero h'tsta la noche" nes modernas de al. evidas Ji- ttro.dPadlsy a. amos, ets ~dradau- O"dl)OS y ~Iertmtna os, no St.e 
en que vuelva su proa a cortar h' ( on a. SI esas -au on a e~· pue e ser PI o o y, menos, l
bs aguas del mar Desde lo al 11 netas, que t'llerden no perqu)elsu no hacen nada, sino elevar fra· mone!. 

. ' . ar e o es 1 ú esmerezcan, os l' t d - L t - l' d 1962 to de su cubierta apoyado en I t" t d 1I ses a vlen o, que enmu eZLan, anzaro e, JU 10 e . 
, ¡ sen lmleü os e aque os tem-

l~ o~arand~\I.a. contemplo Arr~-I plos, conventos, casonas, pla
·eIL. Su vIeJo cast 110 es la prl' zas etc 
mera visión; sus cañones a los I T' : h . .. 
lados de lo puerta, quieren dar-I e~Ulse a debIdo. delImItar A T r. ~I e I o ~ 
le aún vida; la bahía llena de I su VLla, aco~ar lo anhg,uo, :::on-I ~ ....... " 
barcos de pesca. que se mecen ¡ ser~ar su rIqueza art.1 s tiC a, 
con el peqllen-o 1 . aqudla que los conqUIstadores 

o eaJe y mar· 1 E l I LA· F d d A·f • d·· 'd can Sl;l actividad a través d ega.ron. ra o menos que ha : o genclo or e rrecl e comunico o fU ,,"ngul a 
sus hombres que no cesan e~ Plod~do hacerse den I su. ~onor, al ! clientela y púl»lico en general que ha recil»ido un pe-
preparar sus artes para hacer- e eglr¡ esa parte ~. a d:s a: solo I queño lote de: 

, E 1 d' con a consen!aClOn e sus ve- .. . .. . . 
~e a a mar.. n e Ique, bar_. tuslos edificios, plazas y calles. I CamIOnes hgeros Taunus TransIt, prachco~ y economl-
~os de cabotaJe cargan sus bo·l..:!· l tI' L' d cos para 1.250 K. 
~ d d' .,.eJar a a cual eren. L'uera e •. 
\legas e pro uct~1> Insulares; ese ambiente de la c . t Coches Taunus 17 M. de gran aceptacIOn 
las blancas mont'!n s de sal, a una villa moderna c~~q~~~:~ ¡Coches Anglia. El coche pequeño más am}lio y práctico 
golpe de pala desaparecen del los adelantos y bie'nestar q u e I en su categoría 
muelle.. . hoy conocemos, necesarios pa- Furgoneta mixta Taunu~ 12 M. E1.v~hículo más duro y de 

La Vdla de TegUlse en lej1na ra la vida. varIado serVICIO 
v~s!6n, en.clavada en, una pla Así, la Villa sería sede del tu 
nICle, al pIe de_ u~ a.to monte'l rismo. de bellezas, de reclamo 
muestra su senorlO de Ja ¡mti· 1 d 
gü<>dad' I'~ fll d G ante e mul'! o. para ser cono· Exposición Fojardo, 4 

- .' e ,-as loe uana I cida; pero da pena, sentimiento 
Yentos león y Castillo, 21 

pay, c)mentado er: lo ~ás a.ll? decirlo, no ha sid,) el transcur. 
~el cerr?, e~ el perpetuo vlgI' sode los años el ~n('migo de la 
,a~te al, InfinIto. conservación quien ha causado 

L.a VIlla evoca . los recuerdos ese daño a Teguise. han sido 
de sus legendanos lT!oradore!O, los hombres. que no han sabido 
de aquellos primeros conquis- r.onservar el legado de bellna 
taJore! asentados en sus tie- histórica que los antepasados 
rras, los qu¿ derrocharon con le legaron, para dar entrada al 
su pJder En la edificación de modernisma en ese lug'lr donde 
casas. solariegas, de templos podía haber ~ido delimitado lo 
del mas pu~o sabor colonial, de antiguo y donde se puede fun
r.onventos, por eso", f r aíl 9 <;. que. da- una morfema Villa. 
T J ~ t 0e ~ r: () 'l ?I q '1 <> JI o: lile 11'1 h:t n I Q 1: z á $ ¡; Ú 1 <~ P P JO (1 a llr ¡;p r a \ 
,..',1, en.; o, cua l v.:.llentrs g ,J< I ([lJoSl a c:z;J;I.! página) . 

CURSILLO INTIN~IVO DE VERAnO 
A.ignatura. pendiente. Bachillerato 

REVALIDA 4 
Malemáticas -Fisica-Química-Magislerio - Cultura Ge

neral- -Con labilidad 

Bachiller nocturno 
ACADEMIA ((SAN GINESn 

Alférez C. Tavíg 6 

Siempre I~ má. fina CRUZCAMPO 
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VIAJEROS. - Hizo viaje a la casa de don Augusto para 
Londres, en aonde fijará aeci- remediar la necesidad y la mi
dentalmente s u residencia, el seria. Hizo señaladísimos favo
perito mercantil dC'n Emilio Fe- res y no tenia enemigos porque, 
rrer Espino. en realidad, no podía tenerlos. 

-Con sus dos hijos llegó de Fue siempre un honrado cum
Bilbao doña Catalina Cerdeña. plidor en su vida profesional 

-También llegó, de Alican- (funcionario jubilado del Regis
te, el igdustrial don Rafael Ba. tro Civil de la Junta de Obras 

LO VIDA EN EL PUERTO .tíIiIt 
Regresan de A frica 61 motopesqueros de la flot~J 

insular, tras una mala zafra de corvina 
Primera vi. ita de una traiña 'rance.a 

• lo motonave mercante «Drogonero,. en su primero eSCila. 
• Los trowlers peninsulares «Sierra moreno» y «Sierra Nevado,. to

maron, respectivamente, 150 toneladas de hielo y 40 de gos-oil. 
¡¡estero de Puertos) y asimismo realizó Durante los últimos días han entra- rena' y .Sierra Nevada •. El primero 

atracó al muelle comercial en donde 
suministró 150 toneladas de hielo, la 
mayor cantidad de este produdo que 

-Hizo viaje a Madrid don I una destacada labor duran t e do, procedentes de la costa afrkana, 
José Sáncnez Rodríguez. los varios años que desempeñó el 1011 siguientes motopesquercs de la 
-M~rchó a Puerto del Rosa- cargo de presidente del Cabil- flota insular, después de permanecer 

varios meses dedicados a lA captura (Pasa a séptima página) 
rio dou Cristóbal Trujíllo. do Insular de L anzarote, de - de corvina o burro, cuya zafra ha ~i· 

-Regresó de Tenerífe doña biéndose a sus entusiastas ges- do, en general. mala: JLlan Jorge, Fe- V· ., d 
Hortensia Diaz Navarro. I

1 
tiones el primer alumbramiento Iicidad, Suárez, Rosita, Punta Al e - iliOn e ••• 

H . P 1 1 F granza, Néstor, Nil'lo Jesús de Praga, (Vif'ne de tercera página) 
- izo viaje a Las a mas a de agua en la galeria de ama- Caramuxo, Josa Consmar, Ave sin 

señorita Loli Muñoz Gil. Ira. puerto. Georgina, Gonzalo, La Cava· tiempo, ¡¡ólo falta el valor de 
NATALICIOS. - En Baracal-I El acto del entifTro de su ca- da, Carmen María, Elvira, Maria :!el destruir lo que rompe con la es

do (Vi7caya) dio a luz un niño'l dáver constituyó una sentidísi. Pilar, Lobos, Graciosd, Pedro Anto- tética, en este caso con la an-
d h I - nio, Juana Rosa, Merino 7, Mary Car- d - 1 . t 

primero e sus ijos, a seno- ma manifestación de d u e I o, men, Estrella del Mar, Santa Ana, Río tigüedad, lo que ana a VIS a. 
ll! esposa del Oficial Instructor acudiendo también numtrosos Palma, María Victoria, Joven Cal mi· Al pasar por sus calles, que 
de Juventudes don Jaime Mara- amigos del interior de la isla. na, Pitorro, Montt! Alafia, Female, Te· conservan su pavimento de pie-
les. Texid.or, de soHera Mary Descanse en paz el bondado- resín. Gt:neral Moscardó. Cruz delSur, dras hace que nuestra mente 
N R 1 Agustín Márquez, Ercille. Frigo 1, Ci- 'h . . I1 -

leves Iy~ro, .. so e inolvidable don Augusto y príano Escobio, Perseo, Montafia Cla- nos aga VIVIr aqu~ os anos 
;-Tamble~~ en Arrecife, dIO reciba su familia, en especial ra, Villa de GÜímar. SaIita, caChOrrO'j rexotos de la ConquIsJa. hasta 

a .uz una mna, segundo de sus su atribulada viuda doña Isa- Maro, La. Graciosa, Los Gallfgos, An- que a la imaginación atrevida 
h,ijos, doña Maria de León Ro- bel S.~hwartz Ballestnr, y sus gel Dommgo, Costa Gallega, Segun- . se le ocurra colocar una capa 

• ~ do María Teresa, Para UII remedio, l l" b I . 
c~o, esposa de.1 agente com,er- hermanos doña Leopoldina, do- Falame Dos Hermanos núm 2 y Jua- de a lIU1tran so re as mismas, 
clal don Juan RI:!davets Marhn: ña Dolores, don Antonio y don na, ' . matando así, la última rel!quia 

PROX.IMA BODA .. En la pn- JU3n Lorenzo Quintana, el tes- NUEVAS UNIDADES callejera. 
mera, qumce~a agosto se cel~- timonio de nuestro profu n d o También anibaron estas nue v LO s Parece mentira que habiendo 
brara en Yalza el enlace matrl' sentimiento. unidades de nuestra flohl. adquiridas 'una corriente estatal encamina-
monial .de la señr:>rita María de ! ~í~r :~mp~de~~~: I~~~!~~'rt~n d:uE~~~~', da a la conservación de lo an-
I a s Nieves Valiente Perdomo NUEVO ARQUITECTO -Con , que por primera vez efectúan 13 C06- tig~o, en que se restauran las 
con don Abraham Cabrera TO-, brillantes notas ha terminado tera de corvina y burre: -Rio ne Ja· reliquias d e los anlepasados, 
ledo. en Barcelona la carrera de Ar- neiro., .Paula., -El angel del Sefiop, que sólo es revivir la historia 

MO 10 E I 't t (' d L t -Hermoso Archanda., -La IIaVé e1el MATRIL N S.- n la igle- qUl ec o prImero e anzaro e en aquel lugar de nuestra pa-Reino", -Paco CerPltalá., - Altaif>,.Ja-
sia parroqujal de San Ginés ha ¡ que se titul~) don E!lr!que Spi- cinto. v -Punta Limones» tría, concretamente aqui, en la 
cor.traído matrimonio con la se-¡ nola Gonzalez. Proxlmamente 'BARCO FRANCES Villa de Teguise, sede de los 
ñorita Catalina Ramírez Rodri. efec.tu~rá un viaje al Japón, vía Pan, efectuar obras ele limpieza y , conqUistadores, se destroce par-
guez, don Pablo Medina Her,,·· la IndIa, para luego re~resar a reparadóner,tró .:on procedencia de/te de lo antiguo haciendo d~s-

A 'f d d f'" Güera, la traífia de bandera :francesa I . ' . nández. rreCJ e en on e IJara su re- <Joanne Henry., q u e tr¡;baja en aparecer ~u hlst.ona, su graB-
DEFUNCIONES.-A la edad sidencia y ejercerá su carrera. aquella zOI.a para uno empresa indus- ¡ deu. no solo dejando de con-

de 72 años 11a dejado de existir trial de dicha nacionalidad. I SHvar el rico tesoro que posee, 
don Augusto Lorenzo Quinta· MOTONAVE DE CABOTAJE ¡ sino con la introducción en la 
na, de conocida familia de esta . De la misma procedencia, y con un misma de nuevos edificios, que 

. IDA I P d d Importante cargamento d e pescado \ h' 1 d di' caplta. o y;¡ ugusto era uno , • salado, l legó ia motonave de r.abot'l' · ac lcan a gr~n eza e os pn-
de lo!" hombres más sincera· I er I a je cDragonera., matrícula de Palma I meros c€lnqUlstadores, que des-
mente apreciados en !a isla de I de una cartera conteniendo car- de Mallorcs, que aquí tomó una par-I de hace cientos de años eligie
Lanzarote, pues se trataba de nel de identidad, fotografías y titia de sal con destino a Las Paimas. I ron tan grato lugar para dejar 
un perfecto cabanero, carita ti· 340 pesetas. S e gratificará a LA. MA YOR .P.ARTIDA DE vestigios bellos que la Historia 
vo, bondadoso r de senCillo y quit'n la entre~ue al patrón del HIELO . . de los pueblos ht:bría de reco-

"t t t S' t 1 J' ·U· Otrosdosbu'luesquenosvlsltaron l' " di ·· . .,. exqUlslo ra o. tempre es ll- pesquero • caqUln .V1Ira» o en la pasada semana fueron las mode r. ! ger en a:! pagt~as . e. ~ ml~m". 
vieron abiertas las puertas de estd Redacción nas motonaves pesqueras -Sierra Mo-I Arrecife, Julio de 1962 

Limonada Tónica 
Naranjada Soda 

Depó,ito: Coll, 1, teléfono., 151 y 262 



P A G I N A SUPLEMENTARIA 

------------------------------------------------~--~------------------------------EL AIORD.'" DEL ~ENA" 

Lo.tliez náufrago. permanecieron veinte minuto. en el agua, tres de 
ello •• in .aber nadar 

El navío japonés partió al uEna c¿ por la popa, arrastrándola varios metros sobre la superficie del mar 

Valerosa comportamiento de dos hombres me quedaban ~strechos. hasta nuestros equipajes y la 
LOS QUE NO SABIAN NADAR documentación ,del barco. Una 

J {emos entrevistado al náu· seguida nos dieron el taponazo, -¿Es ci~rto que tres hombres pena, porque fl cFernanno- era 
frago del (Ena. de mayor edad SE CAYO EL PALO DE POPA no sabían nadar? una embarcación muy buena. 
(64 años),el viejo lobo de mar Jo -'--¿Fue muy violenio el cho- --Sí. No sabían nadar Do. Yo Ilevaba en ella 5 años y ya 
sé Rodríguez de Lt ón, natural y que? mingo Gutiérrez. Lorenzo Ta. le tenia mucho cariño, así como 
vecino de Arrecife, que file el " -Si, muy fu~rte. La proa del vio y Benito. a !sus armadores. 
primero que localizamos. japonés se metió por estribor, -¿Y de qué forma se salva. Y dfjamos al viejo Jobo d" 

-:-Acabo de venir de la ermi, a la altura de la jarcia de popa. rOI! esos hombres? mar Rodríguez, en compañía de 
tade Mancha Blanca. He cum- El (Ena. tembló, y el palo ma- - - El patrón José Sanginés, ~no de su.s ~ijos, porque ;amhos 
plido la promesa que le hice a yor c a y 6 sobre la cubierta. que se portó muy bien, agarró ¡Iban a aSIstir a la pr ~ cesIón del 
la Virgen de Dolores de hacer· Nuestro barco quedó partido a Domingo hasta que éste pudo I Carmen. 
le una visita con toda mi fami en dos. La mitad de atrás fue pegarse a un bidón. El motoris- -Es 10 me~os que podemos 
lia. Ahora puede preguntar. arrastrada por el pesquero ja· ia del cMaro» Marcial Pérez . hac~r, de!!pues de 10 que elIa 

··¿Cuándo ocurrió el aCciden" ponés. viendo en peligro a Lorenzo Ta" hizo por nosotros. 
te? -¿Qué hicieron ustedes? vío, ¡¡e tiró al agua y con una GUILLERMO TOPHAM 

-Sobre las 8'30 de la maña I -¿Qué íbamos a hacer? Co cala rlUdo arrastrarlo hasta de. 
na. Ibamos remolcados por el ' rrimos todos a proa. Unos ves. jarle a salvo. Benito se agarró 
.. Maro- y «La Gradasa. desde I tidos y otros a medio vestir, I primero de mí, hasta que en- I 

Güera a PJerto Rico (a unas 10 nos tíramos al ggua. contró otro objeto fiotando. F U ~ E R A R lA 
millas al sur de Villa Chneros). -¿Tardó mQcho el cE 'Ja. en -¿No habia también a bordo " 
El patrón, el cocinero y otros hundirse? un muchacho de 15 años? . 
cuatro hombres estábamos en - Uu chico de La Tin-osa 1.la- AOIenO BARRIOS PARRILLA -Yo creo que unos dos o . 
cubierta. De pronto vimos cómo tres minutos . mado Miguel, marmitón, pero 
el barco japones lIe acercaba a -¿Cómo se defendieron so. ese nadaba como un pescado. 
buena marcha rumbo a nos· bre la superficie del mar? -~.Qué barco Jos recogió? 
otros. Le gritamos para llamar- _ Yo, a pesar de mis años, -La falúa e L a Graciosa», 
les la atención, pero no se die· estuve nadando cerca de veinte que venia con nosotros. Si no 
ron cuenta. minutos hista que nos recogió' es por eso, hoy no estaría yo 

-¿Qué pasó entonces? el -Graciosa', Primero me qui- hab:ando. 
-Lo primero que hicimos fue té la chaqueta y después los BUEN TRATO DE LOS 

llamar a los cuatro compañeros I pantalones, pero no pude des" JAPONESES 
que dormídn fnel rancho. En pojarme de los zapatos porque -¿Dónde pasaron luego? 

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

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

ARRECIFE· FINISURRE, S. A 
Comunica a sus asegurados el 
traslado de sus oficinas a Trinl 

dad núm. 1 (Cien fuegos) 

_ -Al (Maro», y del .Maro. al) ~ J '.J " 
------ , pesquero japonés. ¡t.tfJue~"os ~af'C"t"as ,o"a, 

IXCMO. CABilDO INSUlAR 01 lAnZAROTEI =tt~;t~~~~~~nt~r;~~? nos tXfJ"es: ~t"fKaKO' 2t,,010, 1 
A V 1 S O / pusieron ropa nueva, ú b s e--- I qu:ándonos con cafe. V whisky. 

Se hace público para general conocimiento que el pago Luego nos facilitaron camas y 11 JAJ7MI'fIj) m1'ff5) mi rt' 
voluntario de los recibos de los arbitrios se hará efectivo en muchas mantas para taparnos. f!..!f7.!IJ"I!Jl' !f7.!/f(JI7!JJ 
las oficinas de Recaudación (León y Castillo, 2, planta baja) too -¿Por qué el frigorífico nipón 
dos los días laborables. comprendidos entre el 4 y el 12 de ca· no vino a Arrecife? Hermanos Zerolo 1 
da mes y heras de NUEVE A TRECE Y de DIECISEIS a OIECI- -Así se lo propuso nuestro 
NUEVE. patrón al capitán japonés, pero 

Que igualmente se admitirá el pago a las mismas horas, éste dijo que no tenían aquí 
de los días del 14 al 23 de cada mes con e110 por dento de re- consignatario ni cartas de na· A P R E N D IZA S 
cargo y que,transcurrido este plazo, serán cobrados por vía de vegación de Lanzarote. 
apremio y Agente Ejecutivo con el 20 por ciento y gastos esta- -¿Llevaba carga el .Ena»? 
blecidos por el vigente Estatuto de Recaudación. -Ibamos cargados de s a J, 

Arrecife, 2 de Eaera de 1962.-EI Presidentt agua y gas· oil. Todo se perdió, 

de 17 a 20 años de edad, SE nmslun . 
Bu~n sueldo. Informes: Tintorería c lAS 

VIGAS. 

SASTRERIA PAt'JERIA CONFECCionES 
Grandes facilidades de pago. Extenso surtido en tejidos de .Ias mejores marcos y calidades, fabricados en BARCElONA 

Ante. de comprar.u traje v¡lite a 

STINGA 
El sastre de las aconsejables ventas a plazo 

QUIROGA, 4 (junto a Cruz Gómez) ARRECIFE 
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lleve a casa una bebida para todos ... 

ruzcampo 
lA CERVEZA fINA QUE SIEMPRE SIENTA alEN 

la cerveza, como usted bien sabe, 
además de ser una bebida 
agradable, tiene cualidades 
únicos, 'Como las de fortalecer 
y ayudar a tener un aspecto 
lozano. 

Si la cerveza está 
c;uidadosamente elaborada, 
¡aún mejor! 

CRUZCAMPO tiene uno 
botella especial, ti"po familiar. 
que puede adquirirlo 
en cualquier establecimiento, y 

así lo podrá tomar toda la 
familia. 

r 

Comercios y bares distribuidores, dirigirse al depósito en calle ColI, 1 

Teléfono, 151 o también a Hermanos Zerolo, 1-Teléfono, 262 



I1ARTES, 31 r:E JULIO DB 1962 

OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 
SUCESOS I VID A TURISTICA 

falleció en Tías un hombre soltero (72 años) a 
consecuencia de gravísimas quemaduras 

Avión especial de Spantax con turistas extranjeros 
Con una expedición de 15 tu

ristas, de diferentes nacionali
dades, aterrizó días pa<;ados en 
el aeropuerto de Guacimela un 
Douglas OC- 3 de Spantax, que 

al día siguiente real!udó viaje 

a Gando. Los expedicionarios 
efectuaron excursiones al inte

rior de la isla. 

Cuando después d e permanecer grados en el tronco, de carácter gra
unas tres horas fuera de su casa de vísimo, como consecuencia de las cua, 
campo situada en la Hoya del Agua les fa:leció en su domicilio ai cual fue 
(Tías) el agricult~r D. Pedro Bermú- traslado después de recibir en Arreci
dez Mesa, y al regresar iiI ella,halló en fe asistencia sar,itllria. Se sllpone que 
el patio el cuerpo de su hEermano Do'llas graves lesiones se las produjo al 
mingo Bermúdez Mesa, de 72 años de incendirásele la ropa cuando se halla
edad, que difilcutosamente pOdía ha- ba acostado en el lecho, pues en su 
b:ar V l'rrastrtHse por el suelo, ye que habitación aparecían quemados los 
presentaba graves quemaduras Inme· zaoatos y traje. El infortunado Ber

Llegó un grupo de católico. frcnceuu al 
frente de un .acerdote 

cesión marítima de la Virgen 
del Car~en celebrada en Playa 
Blanca. Como jefe de la expe~ 
dición figuraba el sacnd.ote ca~ 
tólico francés L' Able Vallncourt 
que ya e 1 pasado año visitó 
:....anzarote. El agente oficial en 
Arr..rife de la Agencia de Via
jes Wagons Lits Ccck, d~n 
Casto Martínez Cab'era, nos 10-
forma que estas fxpedicione_s 
de católicos franceses se conti
nuarán efectuar.do eD <iños su-

diatamente fue conducido al Hospital múdez, que era soltero y muy IIpre- En otro avión de Iberia He. 
Insular de Arrecife en donde se le ciado en el pueblo, tco: nía la costum- ! . d Ú tu istas fran-
apreciaron quemaduras de 1." y 2 a bre de fumar con cachImba en la cama go Uf) gru pO e r . 

Agredido con armo blanco en lo calle Pérez Goldós 
ceses (funcionarios de Aduanas, 
empleados de ferrocarriles, ~tc.) 
Se trata de un grupo de católi· 
cos de dicha n~ciona1idad que 
cada año salen a 1 extranjero 
para conocer y tr'atar personas 
de su misma religión, en misión 
de buenas relaciones yamistad. 
También realizaron algunas ex 
cursiones, y asistieron a la pro· 

Cuatro cortes producido! con arma 
blanca en diferentes reglones del 
cuerpo (dos de ellos óe 3 centimetros 
de profundidad) recibió el vecino de 
Arrecife Ramón Rosa Medina,carrero, 
cuando días pa·sados circul8ba por la 
zona de Cuatro Esquinas, de esta ca
pital. Dichas puñaltldas se las infirió 
un marinero lanzaro·tefio que, al pare-

cer, lo había desafiado previamellte a 
pelear El hecho ocurrió en la calle 
Pérez Gdldós, y el herido, que &1 prin
cipio pudo caminer por sus propios 
medioE, ctlyó luego al suelo siendo 
conducído a casa de un practicante 
por un motorista que lo encontró en 
la calle, En el hecho interviene el Juz
gado de Instrucción . 

La ofrenda a la Virgen del Carmen 
resonante éxito 

constituyó un cesivos. 

la ~rqv~~I~t~ ~~~mGn~ 
V.r~ W~nd~ Emotivas escenas en el homenaje que le rindieron los marineros y campesinos I 

isleños Otro huésped distinguido he-

Digamos en primer lugar que 
este hermoso acto cívico reli
gioso iniciado el pasado año 
por nuestro joven párroco Rvdo 
don Ramón Falcón, está cua
jando ya como un insustituible 
número (de carácter insular) en 
esa serie de ceremonias Jitúrgi 
cas que anualmente celebraL¡¡¡n
zarot~ en homenaje a la Patro
na de la Marina. Esta afirma
ción que nos pamitímos formu
lar quedó el domingo debida
mente refrendada con el reso, 
nante éxito obtenido, en un ac
to lleno de sana alegría y fer
vor cristianos, 
UNAS OCHO MIL PERSONAS 

Calculamos que unas orh o 
mil personas, rr.uchas ubicadas 
e n sillas portátiles colocadas 
acertadamente por el Ayllnta· 
miento,se congregaron en el co
mienzo de la carretera que con
duce al muelle comercial para 
presenciar el hermoso y bri· 
liante espectáculo. El trono de 
la Virgen, acompañado por va
rios síi8erclotes y tres semina
ristas lanzaroteños, fue coloca
da cara a la calle principal, y 
tras un pasodoble inicial a caro 
go de nuestra bien ponderada 
Banda de Música, comenzó el 
alegre y vistoso desfile. Prime
ro apareció un grupo de a lum. 
nos de ambos sexos del colegio 
privado Kindergarten, de I:sta 
capital, que ofrendaron flores a 
la Virgen, mientras otro grupo 
de mfios más pequeños, vesti
dos con trajes ti~icos, ofrecie. 
ron una estupenda exhibición 
de ddr,zas isleñas. A continua
ción hizo su aparición la agru
pación folklórica de Arre cif,e , 

I mas tenido últimamente Se !,a
uno d e cuyos miembros (del lurosos aplausos del público. En ta de la señora Vera W-;nde, 
se.xo femenino) .recitó a~te la tonaron, frente al trono, uro him· arqueóloga alemana «amóttup, 
VIrgen u~a sentIda p,oesla de no a su patiOna. Ya casi finali- que vino a la isla para. v~
sabor marmero.Despues un gru- d 1 t d 1 f da qu" rl'fI'car estudios de su .,~peclah-

d h · dI' ! zan o e ac o e a oren , ~ . M' po e c Icas ~ a empresa 'o, '.,. .. '. dad. En unión de don aTlano 
dustrial ,Rocar>, uniformadas I duro vanas' horaS, desfIlaron López Socas visitó algunas zo-
de blanco y tocadas con gorros I muchachas umfo rmadas de la nas históricas dt: Lanzarote, así 
gracioseros, ofrecieron produc-! barriada Santa Coloma, acom como las ruinas del Palacio 
tos de dic~a fábrica. Inmediata-¡ pañadas ~e tocad?res, que en,to. de Zonzamas. La s€ñora Wen
mente .desf~ló el llamado grupo, naro?~arlas canclOn~s canarIas de, que es funcionada de un 
barqUIllo, Integrado por pe~~a- i (r..o ttplcas) y obseqUIaron a la importante Museo del Berlín Oc
dores que llevaban las tradICIO- ! Virgen con, Ica ofrenda de va· cidental esta considerada cerno 
nales ropas de costero, po:t.an- ¡ ~iados productos del campo. Fue un prestigiOSO valor de la téc
do nasas, remos y otros utlles este olro de los grupos que nos nica arqueológica. 
de pese ll • Este grupo fue muy sorprendió,puessólo habían en· 
aplaudido. S e dirigie:ron des- sayad o una semana. Cerno pe· nUeVOS expediciones turísticos 
pués al troco de la Virgen mu- núItimo número hizo acto de 
chachas de la Sección Femeni- presencia el grupo de pescado Además dei grupo de 20 ite
na de San Bartolomé, al son de res portando grandes nasas, ca· Iianos :legado por vía Bért a en 
una parranda dirigída por el, da uno de las cuáles prodig? vill]e organizado por «Tla~sita
señor Corujo. Más tarde, seis ¡vítores o S:J patrona en los ml·lliaJ,tamb:én cüntirúan arrIban
marineros vestidos con las clá I crófonos dlií instalados. El aclo 1 do fxpedíciones de 20 a 15 tu
sicas ropas impermeables ama" fue cerrado con suma biillan"~z. r i s tas franceses del Touring 
rillas, uno de ellos tocando el i Dor la g a J¡p'donada AgrupaclOn ¡ Club de France y del Centro 
c?ra.::ol marino, y otro e~cen- folk!,órica <Ajei!, de San Barto'¡TéClliCO de Pari:;. Estas f.xcur
dlen,do bengalas. Ju~to a estos lome, cuy?S mIembros c.ompo- í sio~es . comenzaron a re~lJZ(Hse 
desfIlaroN otros varios pesca- nentes. prlmel'o, se arrodIllaron I f'n JunlO. y !:le pr/)Iorgaran has
dores descalzos, y con ropas de ante la Virgen, orando breve ita Sf. ptíembre. También, a día
mahón azul, que transportaban mente, para luego obsequiamos I río, siguen llegando tn los avio~ 
un chir.c~or~o y ql1e se postra- I con dos marav~l1?siis ~xhibicio. i nes de línea ~e Iberia t~rist~s 
ron ante la Imagen para ofre- i nes de danz'1s ttplcas (J~as y ma · de las má'l dlvasas nacIOlJalJ
cerle pulpos pargo y corvina Ilagüeñas), que fueron muy 11'10 - dades, por lo que la afluencia 
salada. I giadas, principalmente pOi' los de fX!ranjeros a Lar.zarote en 

numerosos turistas extranjeros la I1ctual temporada veraniega 
Después desfíló la Agrupa- alli presentes. Por último el pá· lleva camino de conslituir un 

ción folklórica de Tao que rea- rraco d e Arrecife prm unció récord. 
lízó una bella exhibición de can· unas palabras agradedendo a 
tos y baile~ típicos. A continua· la isla su d r sinleresada y entu- I ------------
ción el grupo Colla, también dE' siasta partiCipación t'n este en
marineros, y er. ¡¡eguida chicas cendidú y fervoroso homenaje a 
d~ Arrecife, uniformadas, q11e la patrona de la Marina españ,) 
ofrecieron varias cestas de uvas la. Uoa jornada, en fin, que con 
moscateles. Treinta marineros todo esplendor y brillantez re· 
de los buques hidrográficos <To- mata la serie de actos dedica
flño. y "Uad Kert», en marcial I dos por Lanzaro fe este año a la 
desfile, arrancaron los más ca· Santís!ma Virgen del Carmen. 

tJlposieiáH. ~iélc
cates IJ sá&aáos 

Hermanos Zerolo 1 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Cádaveres de cosmonautas soviéticos giran alrededor de la Tierra y 
la Luna 

El hecho fue comprobado por cadena. de radCllr y e.hlcione. de radio norteamericana. in.talada. en diferente. 
lugare. del mundo 

Por su in:1udab\e interé3 re· pulverizó todos los récords de ! sen te?' Entonces se hizo oir la jan es calma ... ' 
produdmos el siguiente repor- \ dltura, gracias al ~mtJleo de un lila voz del hombre que iba tam-I Pasaron más minutos. La voz 
taje publicado por e I diario : aparato eSilecial d e. oxígeno. , bién en el satélite: .Queremos I de la rr.ujer volvió a oírse dé
cMadrid», de la capital de Es l. Kruschev lo d~s_igr.ó como el,1 esperar., , claro, ya hemos h~-I bilmente; ('Mir~mos al cielo,Mur 
paña: \ cosmonauta califIcado para rea cho lo que nos dIJO, p~ro repl- oscuro. demaSIado oscuro ... VI-

cEI misterio que rodea lada' lizar U!1tl hazaña sin preceden- I tan por si no entendimos bien ... aibilidad nula .• 
experieHda soviética ea el es· \ tes: debía ser lanzado, con ayu- Probaremos de nuevo, pero es Después de esto no volvió a 
pacio tiene su justificación. Se ¡ da de un supercohete, el 11 de imposible que salgamos de ór, es~ucharse una palabra más. Ni 
sabe, sin embargo, que, por octubre; es decir, la antevispe- bita. Nuestra posición es exacta se han sabido los nombres de 
ahora, tales pruebas se encuen- ra del famoso discurso que el¡ Confirmenlo», los dos astronautas. Ni tampo
tran interrumpidas, por el ele- jef~ del Gohierno ruso Iba a Algunos minutos más tarde, co los de otros dos. hombre y 
vado r.Úmero de vidas humanas ¡ pronunciar en la Onu,Piotr 001- el honlbre llamaba a la base: mujer, lanzados el 14 de octu
que han costado. I kov tenía por misión enviar a, «La situación se va agravando bre de 1961, y cuya conversa. 

Les servicios norteamuica - los hombres de Estado de todo, para nosotros , Estamos cum - ción f u e registrada en To~re 
nos de informacióll y escucha el mundo, reunidos en Nueva pliendo todas las instru.:cicnes, Bert, cerca de Turir., en frecuen 
establecidos en las cadenas de York, un mensale destinado a pero ahí nada se hace. ¿Es que cia de 2,000005 megacicJos. En 
radar y estaciones d e radio, elevar el prestigio soviético, y nadie sabe cómo vamos a vül· los dias siguientes, sus voces 
acaban de revelar que por lo que quedase bien grabado en la ver? Son las ocho en Moscú, y I fueron captades 110 sólo en Ita
menos media docenü de h0m- mente de la Humanidad, como esta:;:os cambiando de pos i· lía, sino en Dakar, Sidney, To
bres y mujeres soviéticos, Cali - ¡SimbOlo del poder supremo del ción •. En seguida, como hablan1kio y Bochum. Los mensajes 
ficados como abnegados astro- régimen. El proyectil había as do con la mujer, dijo: .¿No com fueron cada vez más apremian
nautas, después de largos t?n- cendido e n forma impecable, prendes? Hablo con el jefe, a tes, se debilitaron y quedaron 
trenamientos, ~ir~n desde hace pero el desgraciado astronauta ver si nos dice lo que falta por ya perdidos para siempre e n ll'l 
meses en torno a la Tierra, en- sólo pudo enviar algunas infor- hacer. Todo lo que nos aconse- inmensidad del espacio, 
curadoe en sus satélites, o an- maciones durante media hora. 
dan perdido~ por los espacios El famoso mensaje quedó inédi · 

infinitos. Como es natural, es- to, y el silencio más abs~luto si- Ratll·lte Internatltonal, S. A. y VI'kalltte, S. A. 
to~ astronautas h2ce ya ti~mpo guió a sus primeras observacio-
que dejaron de comunicar con nes. Su nombre no ha SIdo ja· VIKALITA, S. A" primer fabricante mientos, muestras y dibujos exclusi. 
sus bases de parfida en la U. R. más mencio;:¡ado por la Prensa de los plástICOS laminados en Espana, vos, forman la RAILITE INTERNA. 
S, S. Son, pues, cadáveres que soviética. en su deseo de dar al consumidor un TIONAL y, debido a la difusión del 

't t I El 28 d 'h d 1960 producto de la máxima calidad, esta- RAILITE por todo el mundo, y a Sil 
navegaran e ernamen e por e e nOVH~m re e , bleció un acuerdo de licencia de fabri- acreditada calidad. es conocido en to-
cielo, peticiones de socorro, en mor- cadón con la REISS ASSOCIATES, dos 108 países de la tierra, avalado 
CALENDARIO DE LA MUER- se, fueron captadas, en una fre o IN:" de Lowel, Mas (USA) pasando siempre por los procedimientos y ex-

TE cuencia de 2v,006 megacíclos. a formar parte de la vasta organiza- periencia de la RAILITE ASOCIATI~ 
E . - . ción RAILlTE INTERNACIONAL,S A INe. 

stos serVICIOS amencan o s Por tres veces,tales señales fue- RAILITE INTERNACIONAL, S. A. VIKALITA, S, A.,es miembro de di-
han establecido exactamente ron recibidas con gran claridad. es la organización que agrupa a los cha organización y recibe e intercam
un <calendario de la muerte., Después, nada más se supo, ni diversos fabricantes de laminado plás bia todos cuantos nuevos perfeccio
de acuerdo con 1as compraba - siquiera el nombre del cosmo- tico RAILITE en el mundo. namientos técnicos puedan ser des-

1\ d b 1 1 El miembro fundador de esta gran arrollados por los diversos licencia-
dones eva as a ca o por os nauta que hizo unos lamamien f~milia fue la firma REISS ASSOCIA. dos y centros de investigación de los 
equino'! especiales establecidos tos tan desesperados. Otros diá TEs lNC, de Lowe l , Mass (USA~, em- componentes, 
en H,wai y Alaskil, así como lagos patéti<.:os t'ntre hombres y prea pionera en la fa brkación de la· Nuestra ¡elación abarca desde la 
por Jos grupos de escucha de mujeres enviados al espaci..l y minados plásticos en Norteamérica. exclusiva de rodillos de impresión has 
M d F · J d 11 Sus fdctorías de Lowel viene hbn· ta la compra el) bloque de primeras 

eu on, en tanc; a; o re sus bases han sido igualmente cando el laminado desde el comienzo rnaterias de la mejor calidad. Dándo-
Bauk, en Inglaterra; Torre Bert, recogidos por los puestos oed- de esta industria Fue fundada por los se el caso de qu~ existen fábricas de 
Turín, de Italia y Bochum, en dentales de escucha. hermanos Emest y Alfred Reiss y pos· papel y resInas Que trabdjan especial 
Alemé!nia. .EL CIELO SE PONE MUY OS teriormente ampliada, Los fundaáores '! exclusivamente para RAILITE IN-

1959 SE P t:i'RDIO EL PRI eran fabdcanles de muebles y. con vi- TEHNATIONAL, S, A. 
EN LJ - CURO. sión de las posibilidades de los lami- Esta va~ta y amplia organizarión 

MER ASTRONAUTA El 17 de mayo de 1961, poco natloll plásticos en el campo c1el mue permite tener muestras ~xclusivas, y 
El primer a~tronauta ruso per tiempo después de la pru .. ba hle dedican y enfocan su fábrica a fabricar unos rodillos de impresión 

dido en el espacio se llamaba triunfal llevada a cabo por Ga- este ramo a(¡u a r,Oites elevados, ya que el nú-
S Ch'b' E '1 Por ello RAILITE cuenta con mode- mero de metros a imprimir es muy 

~ renty 1 arme. ra u n pi O· ga rin, otro ce hete ru so fue dis- los prooios de grabados con las mejo. grande y permite amortizar dichos ro-
to de pruebas de la Aviación parade' de"1de una de las ram- res reproducciones de maderas finas, dillos, Por ello el muestrario es com
militar soviética, V fue lanzado, nas del Xlzak,tan. Ascendió de las cuales algl!nas obran en nIJes- pletísimo y la gama amplia, Que cu-
t'n febrero de 1959, desde la ba- tlOrmalmente en la ionosfera, tro muestrario. bre todos los IlU5tOS y sugerencias, 

d K ' y b d d Por tanto, al ir conociéndose el la- Creemos Que con esta descripción 
se e asputm r. a or o e llevando una cápsula. en la qu,," minado plástico en pi murodo,la REIS sepercatarán !1 e nuestra posibilida-
un vehículo espacial del tipo se encontraban un hombre y AS"OrI¡\TES INe, fundó la HAILITE des futuras, aún en un amnlie merc .. -
cLunik U'. Había subido a la una mujer. En Meudon. en Jo \· I~nERN~TIO~AL, .'\. ~" para la ~mi- do, y del ebfuerzo Q1H' VIK .~LlTA, S. 
ionosfera do& ailos antes de la drell B3nk en Torre 82rt y en s:ón !1e hcen~llls ero ~Ivers?s paIses A., ha pue.to a dISposiCión del con su· 
hazaña de Gagarin, precedier.- 1 -' d U 1 • \!1e Europa y SlIrlamérlca, sl~ndo las midor español. 

as estacIones e J)sa a, en 'l· últimas concedid.as el pasarlo ilño I"n AduBlmentf, y bajo J-l experta di. 
do con mucho a los amaicanos Suecia, en Alask 1 y en HGw,¡ i, la India y Japón a LIVor c1e las firmas rección y 8st'~oramiento de nuestra 
Durante veintiocho minutos en- un diálogo paté:ico pudo ser re_j8igUientes: Capri,hans nndiil Pr. Limi- asuClilda,estamos ampliando nuestras 
vIanda rnen~ajes en la frecuen- cogido pocas horas despué' Lo ted ,- Post ~ox pum 1 44~-Bomb¡¡y,l. insta!Pciol!e~ p&ra (OnsegUlf una pro· 
CÍi! d~ 15765 merracicios_ D!s- d ' 1 - !JI · ¡IndIa; y ::lhm-Etsu ChemlclIl Indll~try ('u ~ción suficiente y variada qu ca· 

'" que no pue e rel qarse a reo, Co. LId. - To~irt Bui iding, 21 - (ho. brá todaS las necesidades de nuestro 
pués, todo fue silencio_ Su ca- prodUCir sus palabras es el tono me, Marunouchi-Chiyoda·Ku Tokyo, mercado, ponifondo a dispasición de 
dáver debe dt seguir girando de angustia con que fueron pro-¡ Japón, . , nuestros fab¡jcan!e~ un mate~ial i~ó. 
en torno a nuestro planeta, den · nundadas las que venían dell Las aportacIOnes oe todos estos I!- neo que cubra lodas las eXIgencIas 
trQ. de ~~ psula, espacio, I cenciados, que fabrican con procedi- para e~tr tipo de rrúductos. 

MENSAJE INEDITO La mlljn decia, nn tanto alte- Muestro depositario paro (anorias. calle de (o na lejos núm 16. leltfono 15137. Los 
El e d!' Junio de 1960, ~1 ré le - r"cJ~: ,Q '¡'rn h Ih l'lr r0'1.1 ii- . Palmq!, pon! o di,~o!ición dfl pú~I¡(1) "!lP,trOI Mod,'"0f,9 VGriodcs mUfltroriodel 

bre para::lijisLt Pwtr D)'k)\' g~ni~;o K Lh_v. ¿:~;¡á ahí pr! \ laminadoplállico .RAILlTE. 
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Itogramación para la presente 

semana 
Tada la belleza del continen
a~ricano. su fauna, su exube· 
te vegetación, sus innume

bIes pe!igros ¡captados por la 
Ileza del Technicolor en l a 
licula de aventuras más emo-
nante de todos los tiemposl 

TARIAN DE LOS MONOS 

Películas que se proyectarán en 
la presente semana 

Nunca se ha tocado en el cine, tan 
real y crudamente el problema de una 
juventud descarriada, como en esta 
magnífica película, que nresenta en 

nuestra pantalla la gran mar.;a 
DIPENFA 

LOS DES(ARRIADOS 
Una película sincera y emocionante 

(Autorizada mayores) 

Technicolor Miucoles y Jueves. Estén atentos o nuestros 
ter Denny Miller, Joanna Bar- carteleras 
ltes, Cesare Danova y Robert Viernes: Colosal Estreno 

Douglas Tres primeras figuras del cine Euro· 
Metro Gol.wyn.Mayer qu~ presentó pea, en la película más emocionante 

~
:nny ~als~muJler, el mejor ~a!z.án de la tempordda Pier Angeli, Eva Bar-
todos .oz tIempos vuelve a InICIar tok y Eddie Con~tantine en 
pués de 19 años la famosa serie I S O S P'(lfl(O 
Denny Mlller. • • • 11 

(Todos los públicoi) Un drama impresionante vivido en el 
t n . á d h I ó l' gran Padfico, una película llena de tRI itl que IC erec o a caraz n acción y fuerza 

drama ~o~movedof lleno de emo- (Autorizada mayores) 
11 y sentImIento humano. n REBELDE ORGUllOSO AVI~O con esta película, damos por 

terminada la temaorada. para que el 
Tech¡¡icolor 

~AllIn Lada y Holivia rle l-fdvilland 
¡Apasionante, violent., y emotival 

una maravillosa pel icula Metro 
Golwyn. Ma yer 

-viejo Diaz Pé, eZ' enlre en reforma 

(Todos los públicos) 

la pantalla se liena de emoción en Un comedor de morera con 
una espectacular oeli cula lllUy poco uso. Informes 

as ASESINOS DE KILIMAHURO Luis Morote, 1 
CinemascC'pE: y Te(hnicolor I ' _1 Robert Taylor, Anthon y Newley 

y Annie Aubrey S d 
.l.venhaas y emoción ~in limíles! e ven e 

(Autorizada NIi1yoles) , COSO en Gordo Escámu, número 40, 
~uv pronto: Hi\N KOB,ADO UNA I recién construido dos plantos y almo-
-) TRcLLA, por Estrelltta, la rival I f l' 

de Mari~ol cenes. n ormes en a mISma 

jtendón, transpo.ttistas de Lanza.tote! 

Camiones BEDFORD de 6 y 7 to
nelada. 

~~n dispositivo de ayuda para arranque en frío Dobles muelles 
~ :rnortiguadores teleKópicos traseros. Cojo de 5 velocidCldes 

y diferendal de ayuda poro 2 velocidades 

EXITO SIN PRECEDENTES. ¡¡Segun
da Semana TriunfalJ! 

¡LA PELICULA. 
MAS GALARDONADA 

DE LAHISTORIADEL CINE! 
(Iodos los pÚbliCOS) 

Títulos siguientes: 
Dos favorito~ del público, en un de
safio mortal.Rock Hud~on y Kirk Dou. 
glas son los protagonistas principalu 
de la superproducción del Oeste ame· 

ri ~ano 

H UlTIMO AUROUER 
Un fiim -Univer~al·lntern!ltiana¡- en 

Eastmancolor 
(Autorizada mayores) 

"Chamartín,. presenta de reestreno 
una película "20th Centory· Fax" en 

Cinemascope y color De Luxe 

DUELO fn H ATlAnTl(O 
Con Robert Mitchum y Cnrt Jurgp.ns 
en la mái asombrosa acción táctica 

que vieron los mares 
(Todos 10<' púbJicoa) 

Con el eco de 811S incesantes conquis
ta" ya se acercan 

Los cañones de Nayarone 
Cinemascope Co:or 

Futuro acontecimiento en el ·'ATLAN. 
TIOA" 

La vida en el puerto 
(Viene de cnarta página) na los siguientes buques pesqueros; 

ha despachado la empresa -Hielo y de la Península pflra realizar diferen
;::ombustíbles. ct", Arrecife . El .Sierra t¡,s uperaciones de aprovlsionamien
Nevada- quedó atracado al muelle de to: -Nuestra Virgen del Carmen' ,-Vae
Los Mármoles, tomando 40 toneladas 110 y Marc",t., .Castillo doña B'anca •• 
de gas-oil facilitad'lS por las instala- -Tierra de Fuego-, -Santa Amelia. 
ciones de la .Disa.. (primera ... ísita). _ El Bonito., e Villa de 
PESQUEROS DE LA PENIN- CasabJanca-, ·Josefa Gomis., .R i Q 

SULA Salado_, -Nautilus. y ·Los To<::ayot». 
También recalaron la pasada spma-

f. f·111IE IIIIL t\~III[ 1IIlEN S It Jlllr 1111E IIIIR ~~ID f. f. 
Agen(ia. de encargo. 

Se complace er. parlicipar al público en general haber am
pliado sus servicios rlp f'nrargos con LAS PALMAS f:([nanal
mente y hasta TENERIFE quincenalmenfe. partiendo desde 
ARRECIFE, vía Puerto del Rosario, todos los viernes a las 13 
horas y rf'Q'rpsar,dc los martps a las 8 horas. 

¡CONFIENOS SUS ENCARGOS PERSONALES! 
Garantizarnos la rapidez, esmero, re~erva y seriedad de 

nuestros servicios. 
Informes: -EL ARCA DE NOE" PIélza de Mercado o en Luis 

Mar ~ in, r úm, 3. Arrecife 

{(XMO. CABILDO INSULAR DE L~NIAROTf 
El Boletin Oficial de la Provincia núm. 169 de fpelza 27 de Julio 

Cubiertas 8.25-20 o 9.00-20 de 14 lonas actual, publica el anuncio de este Cabildo Insular de un concursillo 
para la adquisición de una máquina para la fabricación de tu

C:n el nuevo motor BEDFORD de 330 c. c, 28 H. P. (diesel) ' bos de hormigón vibrado y armado, con sus acce50rios y 
i moldes para tuberías de 250,200 Y 150 mm. de diámetro 

~~~ i interior, así como las condiciones a que ha de ajustarse dicho con
I cursillo. 

Vea una ele e.to. modelo. di.ponil»le. en Arrecife i Las p,cposiciones con arreglo al modelo y acompañadas de los do 
I cumerdos y en las condicioYles que determina dicho anuncio, se pre
sentarán en la Secretaria General de este Cabildo Insular cualquier 

¡ES un PRODUCTO DE LA GENERAL MOTORS! día hábil entre las diez v trece horas hasta el21 de Agosto próximo, 
fecha en que termina el plazo de admisión de solicitudes, sienrio la 

---"",_"...~ ... _~_e= apertura de plicas a las doce horas del día 22 de Agosto del corrten-

B Al AR D[L n UTOMOVI L (te añf~ que se hace público para general conocimiento. Il 11 [n Arrecife, 30 de Julio de 1962 

'-il Mutin, 4 ARRECIFE 

P:::'PSIA:VAS D.4NE"AS. Entei-amente metálicas. Fá 
cil man~jo: Hnos. Zerolo, 1 

Colegio hbyor Un¡versitario 50n Fernando de lo laguna 
A v I S O 

Se p0ne en conocimiento de aquellos a quienes pueca lnte' 
resar que el plazo de admisión rle soli::;itudes para residir I::n este 
Mayor en el veniderc Curso 196263 quedará cerrado el p~óx¡mo 

I jía 14 de agosto. 
_________ ~ _____ El secretario, Antonio Martinón 
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lN01RS D7E NY BlOC Sras., utos, caballeros «ELECTRO RADIO» les sois f* 
Por G.UILLERMO TOPHAM 

¿Necesita instalar su ca~a a la última moda y a todo cor.f()~· 
No lo dude un momento, visitando nuestro establecimienti.' ~ 

dará satisfechíslmo tanto en calidad como en precios. 
, El calabozo de p.apel Material para instalar su casa al día: Receptores, Transu:--. 

Ha caldo en t1u~stras manos la cubl('rta de un cuaderna es- Radiogramolas. Tocadiscos, Pasadicos, Magnetofones, TranS l"3 
colar bellamente ed~tado, ya q_ue en la porta~a ofre~e los mapa.s dores, Termos ducha, Lavadoras. Batidoras, Neveras, Juchadorn 
en col~r ?e tres !'~glOnes espal!0las con varl~s y bIen concebt- pelo, Plancha.:;, Motores, Ouardamotores, Arran~adores, Orupos r 
do~ ~lbuJos ~lu~lyos a las mIsmas (produccIones, ":I0num~ntos trógenos, Aspiradores de aire, Extractores de aire, Ventiladf)ff$ ,.. 
r~hglosos e hIStOrtCOS, etc.) ~resentando en l~ cubIerta poste· tricos ya pilas, Máquinas de afeitar, Cafeteras eléctricas y a . ... 
~\Or los escudo~ de las prOVInCIas corr~spohdlent~s c~n peque· cohol y cuantos artículos necesite, todo ello en dLECTRO RADICal. 
nos textos cadlatere. en donde se consIgna su sItuacIón, oro· ColI 1. 1».;0 MIRAMAR. 
grafía, hidrográfía, etc. En fin. un .cuadernito que, a simp!e.vista, ' D's ot ca "ELECTRO RADIO" 
parece una monada. Pero ahora vIene lo bueno. Al descClbtr una l c. e. . 
de las regiones dice su autor textualmente: León tiene TRES Extens~ surtido de diSCOS en l~s. me¡ores grabaciones nac ....... 
provincias: León, Zamora y Salamanca •• Y como si se quisiera ca les V extran¡eras-Polydor, Porunslvlck, Coral, La 'Voz de su .:: .... 
rroborar tan gratuita afirmación, en el mapa de la región leone- ¡ Decca, Rega~, Hispavo.x, Iberofons. Un~t~ts Artists, Discophoc . ... 
sa del susodicho cuadernito sólo aparece el dibujo de las men- : hambta. Zaf1r? Mon,tllla, Fontana, PhlLLps y R. C. A. desde 2:: .tI. 
cionadas tres provincias. Para completar el «ramo., el anóni-¡65, Ptas. y aSl suceSlvame ... te. 
mo editor de la libreta escolar se permite recomendar después I NO LO OLVIDE «ELECTRO RADIO:. LE INVITA A UNA ..... 
a millones de niños e!lpañole~: cEstos cuadernos corresponden a ::'ITA 
las diversas regione!; de España. Recortando los mat>as que fi- ,..!!BI._. __ .. _________________ •• 
guran en cada cubierta los puedes pegar ordenadamente sobre 
una cartulina y obt~ner un hermoso mapa de España). 

Visto el particularísimo concepto que de la hermosura de 
España Hene el editor del cuadernito de marras al merendarse I 
como quien lava I<lS provindas de Valladolid y Palencia (que· . 
danC:ose más fresco que una lechuga), y considerando que de ! 
seguir imprimIéndose cuadernos escolares de esta guisa, el au· i 

Al pedir cerveza 

-hija LA TROPICAL 
lor va a terminar asegurando que Andalucía tiene 5 provincias ¡ _______ • ___ , _______________ • 
y Cataluña 3, c.on el.consi~ujente y vituperable atentado contra [ - Las quiero para mandar a Italia. 
la .cultura nacIonal mfantll, fallamos'y condenamo!; a tan audaz .. ¿A Italia?, le contestó el ofdnista pensando para sus a:'~ 
edItor a la ~ena de 24 horas de re~luslón menor. eA el Calabozo tros: lEste no sabe en el berenj~na¡ en que se ha metidol 
de Papel d~ rl~TE~A: en la segurl.dad de que SI ,nosotros en I,U'[ -Puelf sí, a Italia. El vino es magnífico, y en i'ldelante i-: ... 
gar de pertodlst,as fuesemos autortdad, le ~eterlamos .en .la car- maré en mi país. Hasta ahora 10 habíd ilevado de Málaga. 
ce~ pero en la carcel de verdad, por <Iadron> ~e prOVlOCias eS' 1 Ante aquella insistenc:a y entusiasmo, el oficinista hiz0 ~ 
panoJas, por !corr~ptor" ~e menores y por delito de catentado> i ber al turista los trámites que habría de cubrir para envil· 
contra la «soberanta naCIOnal.. malvasía a MiJán. Y el señor italiano, relamiéndose de gt:~ 

Todavía algo sobre Chile emprendi? el ca'!1ino de ~na agencia. d.e .tra_osportes. Pero. ¿ 
Un redactor de <Diario de Avisos> de La Palma ha lOter. tedes le vle!on mas el pelo., PU!S el oflclfJl~lr.t tamp.oco. 

viuvado recientemente a Rosendo Hernández, ex asesor técnico Despu~s r:os enteramos de '.0 que habla ocurrIdo. E! tn ... 
del Zaragoza y actual preparador de la U. O Las Palmas, quien ! porte del. VinO Im~ortaba do;ble dl:lero que el valor en SI de .. 
ha contestado asi esta pregunta del periodista: ¿Ratificas tus va . ¡ mercancla . ¡lnaudltol¡Ioaud.tol 
ticinios sobre la selección española?: Pues, S!, porque todo dis-j Pe!,~os en la. Porra . , 
currió como lo habia presentido. 5igú conforme en cuanto a lOS . Frecuentemente. reCIbImos queJ?s de veclOCS de la callt03 
hombres que fueron a Chile, a \lO ser en el caso concreto del . Porra, y otras prÓXImas, ~n el sentIdo de que aq~el1a zo~a : 
extremo duecho, en donde Miguel pudo haber resuelto el in ven- ~ «plagada)) de canes que,blen en «sus casas:, bIen echan" 
tildo problem'l. Lo que peor me ha parecido, tras hablar con di- ¡ alguna que. otra escapadllla r;oclurna: ~e dedIcan ~ ladrar y ~ 
versos seleccionados, es I.a diferenci? de trato co~ unos y otros, I~Cre~ ~ab,,~ndo noches en que por a.11 no hay qUIen pf.glJ ~ ~ 
por lo que se. desm Graltzaron senslblerr.entc, aSl cerno el corfo o. J? ,-u~ndo con la escandalera de estos ' f'!ros (enef!1l go,. ~*' ... 
plazo de preparación. bllcos nu_mero ur~ del perfecto derecho que tIene el CIUdad,. 

¿I entrenador palmero, como podrá apreciarse, ha hablado é1 yn su.eno tran~U110 y "'epoEado) se ha acabado fn aJ~uno ~. < 
más clarito C):Ft" .d agua. . TIl OS. dIchos veCInos esperan que por aquel sector H de una 

h. >lino de Lanzarote y un Italiano Coz botalla a estos gamberr~s de cuatro patas, para ver ~ . 
Un turista italIano que visitó Arrecife la pasada semana se una vez se acaba COn los concIertos de los perros en la Por~. 

dirigió a un almac~n cOTlercial diciénJole el oficinista. ¡ -- ---"-----
-D¿seo adquirir dos cajas de vino malvasía de Lanzarofe . . La ' fl'na, CRUZ CRMPO 
-¿A dónde se ¡as envío? cerveza mas 

Diplomado de la academia «Recosa», de Borcelona 

lWJIS ml!DlflA CAIRI!RA 
tiene el gu.to de ofrecer su. servicio, en 

Calle Alférez Cabr~ra Tavío, 3 ARRéctFl 
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