
Dieciocho mil millones de 
,esetas proporcionó el tu

rismo o España en 1960 

SANTA CRUZ DE T¿NERI 
FE (D e nuestro colaborador 
LUIS RAMOS).·- Un grupo de 
turistas de dHerentes :::aciona
lidades se fueror. para Barcelo
na a bordo del .Ern<:sto Anas, 
tasio,. Sobre el t'Jrismo depar
timos en e! «hall, de la moto· 
nave de Trasmediterránea y por 
~l diálogo saEe:on a relucir im
portantes cifras y estadísticas. 
Por ejemplo. que en 1961 los 
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españoles que cruzaron nues-, •• • ~ ~ m ILJE UmU' 
tra;; fronteré'S fueron 2.695.655, I LA NOTA PINlORE~(A Dww~r~~~ ~~ml~m~~~8 ~!~6;~ffrl~rn~fi ~Iirn [~~ m:ur:. :JIIIIJ. 

los que se trasladaron a diStin-1 ~ ~. I!J ~ •• d . 'Los norteamerIcanos se oponen a la importación de 
t o s ~~í-;es .. principalmente a Ir ~~ I~ 'lIOO'llw\t1f!l ~ mleínl- ,: cigarrillos fabricados en CANARIAS 
Franela e ~taha .ra~ !~ ~C!I~~br¡¡¡jJn ' ." .. 

De las Cln~O partes d~l mun. I WASHIN.GTO~: - Laborat.onos. móvIles para a~~!JsIS d~ 
d? IlegaG tumtas a l2 11esti'a ~~-I DEN VER (Colorado, Estados 1 prod!.!ctos ,alimentIcIOs, con obl~t.O de controlar ~~ c()~!ljod fn Id 
tna, En el pasado ano nos VISl Unido,».- -San J Nf'eley no po· ; venta al publico, van a ser adqumdos por la Comlsan8 GEneral 
taron un total de 7,455262 drá atravesar el umbral de su 1 de Abastecimientos de España. A fin de estudiar aquella posibi
En lo que atañe a las divisas el casa llevando en brazos a la Il!dad se encuentran en Wash:nglon el asesor en tecnología in-

tudsmo constituye una extraor- llovía porque el edificio se que.! dustrial de aquella Comisad? bioquímicc don Fernando de la 
dinaria fuente de ingresos. Bas- mó mientras se celebraba la ce-! Cámara Cumella, " el ingeniero jefe del Parque Móvil de la mis-
:2 decir que en 1960, la cifra, en remonia nupcial. I ma institución. don Juste Ros Emperador. 
eql1ival¡>ncia a dóla"es, fue de 1 I , También ha venido a Washinglón cuatro importantes indus-
31.6.39~.972, es deCir, unoS 18 1 A consecuencia de un corto! trIaJes conserveros de frutas y productos vegetales procedrntes 
mil mIl!ones de pesetas. CIfra ¡ circuito se declaró un incendio! de Logroño, Murcia, Valencia y Barcelona y que al amparo del 
que naturalmente, fue s u pe· i con la caSil. de un solo piso, de ¡ mORrama de asistencia técnica ;;¡merIcaoa. perrnanfcerán en via
rada ",TI 1961,} lo que 8 er á I Jefferson County, propiedad de ¡je de esludios en los Estados U,lidos hasta el 10 dé P:gosto. LDi; 
aun mas~ste ~no, en e: qye se su novia. mientras se celebraba /' se~ores Ardanza, Trevij,a~o, Caravac,a •. Corel y Puch ~Tlen~n e;com 
calcula diez millones el riumero el casamiento. él unos centena- panados de los catedra':cos dt' qUlmlca de la Uilversldad de 
dv turistas extranjeros que ví· r~s de metros de distancia. ! Murcia don Jllan Sancho y don Antonio Soller. Visilarán varias 
sitarán la Petl~nsula e Islas Ba 1 ciudades, centrc3 de experimentación, cooperativas y labo¡ 8.10-

I~aree y Cananas. La novia estalló en sollozol; I rios. asi como el centro de distribución Salé way, en tI veuno 
-¿Qué Jugar ocupa turísti- cuando, ante ~ll'l1tar. fue infor-I '''tado de Maryland. una de las más importantes cadenas de o'u

camente nuestra Patria'? pre· mada de lo que había sucedido. \ permpfcados del país. 
guntamos finalmente. El ÍncendlO ha destruido no só- Un delegado de la Compañía de TabllCos C(' CanaJÍas pro-

-El turismo hi:!. alcanzado en lo e 1 edificio sino todos los, cura por su parte resolver las dificultades opuestas a la venta 
"stos últimos años un auge tre- mueble;, y l1t~nsilios caser o s I en los Estados Unidos de ciganos fabricados por alluell~ .empre
mendo en tod~s partes, y sobre que había prt.parado la pareja. Isa y derivadas del uso de tabaco cuba o en su elaboniclOn. 

;~~~d~n ~s~~~~;rq~~g:~ ~~ ~;~)~ I . I Nota ,oltre el cultiyo de algodón 
o a í s~<¡ (ur~peos. de~pués de Lo glándula tiroides puede re- .,. ~ 
franCIa e Italia que reCiben ma- •• I MANZ~ NARES. --:- NoveCl;C,n. ,ya completame~!e aCi)~atada, 
'o'or f:úmero di; visitantes. I duclr el niVEl del colesterol '! o s cuLlvacJorcs c: e úlgocün se han C¡JDsegUlOo tn ,,:¡ cam-
. existentes en la provincia. Los paña pasada rendimivntos que 

PITTSBURG (Pensilvania).-- centros más productoT'f'S de fS- oscilan En tre los 1 300 Y los 
Los obispos canarios en Dos cirn!íficos de la Uníve~sj. ~él fibra son Almagro, Pozuelo 1.400 kiics de algodón. de (X 

. I dad de Plttsburg han sllgl'Tldo de Cala frava. Boleños, Manza· cclente calidad. por hectárea. 
las Islas menores l' que la glándula tiroides puede ni'iT<:S y hasta treinta puebles Se espera que la ccsecha de es' 

reducir el nivel de colesterol, má~. te año será por lo menos, igual 
Los.¡biSpos de Las P~~mas y luna sustaneiCl grasa qu<, contri, Con la sem;¡]a .Andalucía», él la pasada. 

Tenen.e acaban de realIzar VI.¡ buye a !as enfermedades card:c-, 
,itas pastorales a la~ is,;as n: e- \ ras. Lo~ rioc!or~s Cam pbell y i (ce a los cataratas del Niógaro desde 75 metros de altura 
nares de sus respectivas prOVll1' E. Cal1ow'kí han realizado ex. 
'ias. El primero estuvo en Fuer- perimentos con ochen~a reflu NIAGARA FAL LS COntarío).-¡ ban el accidente. fín podtr ha
·?v"nlura. y el segundo en Go, sos ~l e una pen.y.enciaría d~1 Un individue )t:~ cayó a lBS ca'l cer nada pa;a. evitsrloni por 
!llera y HIerro. Estaoo, tras recIbIr una dOSIS taralas del NJagara desde una ayudar ¡; la Vlctltr.c. 

1 
diaria de hormonas. altura de unos 75 metros y de",! Ei ílldividuo. fn .:'1 momento 

L ~ .~ J= S '" '. l .'. apareció, mifntras Uil grupo de ¡ de C8pr, ~e hallaba temando ro-
C! ·~rm~lí!r¡¡¡jJ C~l~ ~mmr¡¡¡¡j or~flj i El nivel de colesterol en los horrorizados (misIas presrnria: fO/Fffías de las calaratab. 

~~p~r~ YInl bij@IOl,esos,conu:Jaedadmedia de _~_."_. _'·· __ '~_"_'_~'"~_·" __ " __ '."'"'·'_~"'_~~·~"'·'m.··-_·-.. ~,~ _____ _ 

50 años, de'ir¡>p di6 al de una t nm,'iT, -".,:.P'I))('I,.'I·· .•. ~.,'~,Q.I.('.·.... n!'p,~rll ~,l~'YUj ~'E¡,;;~ (mH-~ Ir- ~ 1 ROMA-La hermana de So
!¡~ Loren espera un hijo para el 
"roño, ',egúo informa el porió· 
:ir:c romano "Momento Sera •. 

persona de 20 años de edad. _M~ . fi~~M.J M' L'oI\.,..c.Ul!?,JiI"'llifi~:¡;G ·-~r\iI'illO, ru 

María Scíco!one, hermana de 
1 actriz cinerllatográfíca gana 

';Ora del O,ear del DreS('nte año.1 

Animación entre los armadores ante la inminente concesión 
de créditos por valor de 400 millones de pesetas 

~S~¿ .c1'i~~da CO~ Romano Mus I MADRID. - Parece que cun
J011:'1, hl10 del dIctador y famo- I de la unimaeión enffl' los inclus
so pianht.a de i,07:z , desde el día tríales pesqueros. S e dIce al 
;-<'5 de marzo UltlOlO. respecto, que para les 400 mi 

,-.----- llones d~ pesPtas en créditos 

O· lb ~ B r 00l que se van a distribuí!' en los 
. i!l~'V Ilr (~('( próximos meses, esíán IJfgando 

multitud de solicitudes, y que r¡Uf' algunos armedorrs qUf' ha
¡Hmador,'s an1iguos y mOdf'f bían hecho encargo>, han dado 
nos se disponen a consüuÍr nue ord(n de no ponrr lbS quillas 
vos b3rcos <;i ,'le les otorgan los hasta LHto se oblHgarJ Jos cré· 
créclilos pedidos EnlrelllTI t C. 'ditos, teniendo en cuenta que 
los astillert,s están sumamente é,los no se otorgan para barcos 
parado~, h3sta el extremo de, emp€zados con anteJioridad. 
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La motonave frigorífica «Puente Castrelos~~ se de-! CORRhO DE REDACc;.{ON 

dicorá al transporte de carga general y pescadol MIENTRAS EL MUnDO DURE 
fresco entre Arrecife, A licante y Barcelona 1

1 Querido Guillermo Topham: Una oportuna epístcla do Fer-
E 'l nuestra crónica portuaria ' inmejorables condiciones para mín-¿y sus apellidos?-ha pue~to sobre el tapete un deseo y. 

damos a conocer la arribada a '.; la excelente recepción en los I a la vez, un sl'ntími{'nto unánimes en el corazón de Lanzarott. 
Arr~cife del mercante español ; mercados consumidores. Do n . Una isla si!! agua y sin puerto, ~ólo podría ser una escombrera . 
• Pu~nte Cas!relos •. Se trata de ¡ M a tías Garcías Franquis, su ¡ Una isla sin recursos industr;ales y sin posibles amplias relecío· 
una mqdern,j unidad. construi· ¡ consignatario en esta plaza, he- nes comerciales, sólo podría ser una barca carcomida por el es
da en Vigo en 1959·60, especial-I ne en proyecto efectuar desde colo. 
mente acondicionada para el ; Arrecife embarques de pescado La carta del anónimo Fermín (no tenía necesidad de ocul
transp orte de carga entre Cana- ! fino a la Peninsu la (calamares, far sus patronímicos) pide un busto del malogrado exministro 
ria~ y los puutos de Alicante y ! merluza, pescadilla, etc.). que Fernández Ladreda, )- lo pide, no a machamartillo, sino a través 
Barcelon a. Sus características I sería conducido a nuestro puerto por l del amor popular. Justa petición, sin duda, y a la que todos de. 
son las siguientes: 50 metros de i «bakas' alícantinaa, para luego I bemos unir nuestro empeño y mejor colaboración. 
es:ora. 8 de manga y 3 '28 de 1 ser tran sbordado al menciO!la.¡ El señor Fernández Ladreda lo merece en grande, pues 
punta!, con 530 toneladas de I do mercante. De resultar eficaz grande, inmensamente grande, ha sido su aportación en pro de 
peso m nrto y 400 de capacidad ¡ esta escdla, el barco se apro,/l una isla demasiado 'aislada. hasta la hora de su !ervorosa eje
de carga . Además de la bodega ¡ vecharía para efectuar en él en- cutoria. El señor Fernández Ladreda, ni más n: menos, dio a la 
núm, 2, c;>s',)f; ialmente dispues.¡vios de distintas mercancías lan isla esa capacidad ,desaisladora' que le pusoen trance de supe
ta para admitir mercancías del zaroteñas a puertos península · rar muchas cri s is y, parejame nte, muchos retrasos, tanto en su 
toias clas ,~:> (incluso fruta) dis- res (congervas y harina de pes- porvenir interior como en sus rdaciones con el exterior. Ahí es
pone también el ,Puente caso, cado, tomates, cebollas, guisan· tá la grandeza y comprensión del malogrado ministro, visionario 
trelos. de dos cámaras frigorí· tes, sandías, etc., en las épocas magnífico en una isla bo~ante en el Atlántico. 
ficas de 60 toneladas de cabida, de zafra), conduciendo en sus InvítEse al hidalgo campesino, al honesto marinero, al em· 
cada una, que hat; 2 posible el viajes de retorno carga gener l. presario, al obrero, al soldado, al civil, para que se compruebe 
tran!lporte de pescado fresco en " desde Barcelona y Alicante, eH- fe!izmente ese consueto sentimiento de verdad y justicia que pal
.---------------,. minándose así el incómodo y pita en íos cordiales hondones dfllanzarot",ño. Nadie podrá de" 

Ciclo de conferencia. pa- antieconómico sistema de trans· cir que los hijos de Lanzarote clamaron en los instantes de an-
• bordo en los buques correo. Ya gustia para olvidar, como los pueblos bárbaros, en las horas de 

ra marinero. se han iniciado las escalas del bienestar. Lanzaro(~ tiene corazón de fuego, y ya se sabe que lit 
'----- ,.Puente Castrelos. (durante 2,"lIama fue vehículo entre Dios y el pueblo de Moisés. 

Ayer lunes yen el Centro Pa'l meses en plan de prueba) y Gle El señor Fernández Ladreda merece un monumento, y en lu-
rr0clulal (a ntiguo edificio del : nuestros comacíantes e indus- gar muy señalado, pero teniendo en cuenta de que su busto lit 
r:asino) fue inaugurado un ci· ¡ triales dependerá que este bar- apoye sobre una base que recoja, con letras de bronce, aquellas 
e lo de cO.1ferencias espeCic:1-1 ca nos visite regularmente. seguras y redentoras palabras suyas: «TENDREIS AGUA y 
mente dedicado a los marine~ f El ·Puente Ca ~ trelos» va man I TENDREIS PUERTO». Y en esto convit'r.e hacer hincapié. Debe 
roS lanzaroteños que reciente-l dado por el capitán de la Mari· I ser un monumento bello, sencillo, pero, sobre todo, duradero. 
m :~n te han regresado de Africa. na Mercante don Alfredo Tara-'I porque creemos que esta clase de obras deben ser proyectadas 
Estas conferencias, a cargo de cido Romero (que durante once para que permanezcan alzadas el mayor tiempo posible. Al mi
sacerdotes y seglares, tendrán : años mandó la motonave cAn- nos así pensó, creemos, el constructor del puente romano de AI
lug ,,¡r jos días de la presente se- ; drés Rí¡o;I. antes de pertenecer cántara, hoy todavía en uso , construido en 106 a. de C. sobre el 
rnd flJ (a las 8 de la noche), a don Antonio Armas) a quien Tajo: -Durará mientras el mundo dure». Y en el contenido in
clausurándose el próximo sá· agradecemos las atenciones que !temporal de esa oración debemos encontrar El mejor homenaje 
bada. La e ntrada seril libre. nos dispensó en la visita que al al seña .. Fernández Ladreda, un ministro que, con obras y no 

I :;on palabras, supo ganarnos para siempre. AGUSTlM D~ LA HOZ 

Un P·.e de remolctcha de 2'25 t· , JI, Las Palmas de Gran Canaria, agosto de 1962 me ro ' 1" : --<----l ' 
de altura i¡lbuquever!Hcamos:. . 1 Sucesores Manuel de la (ruz 

Ha sido obtenido, en Haría, por el agrIcultor don ¡ ; He aqUl la _not!C18 portuaria· 
Justo Cabrera ,: de más actualtdaa, .que no ?U- Se necesita mozo de almacén y 

En toda la isla es sobradamente cO ¡locido el popular y 
Drestlgioso agricultor don Justo Cabrera Ramír:z, natural de 
S an Bartolomé. que posee un verdadero modelo de finca 
hortícola en la Montaña de Haría . 

1I damos ha de ser bIen acogIda . 
ji \ por nuestros exportadores e ¡m-. aprendIZ de mostrador que se' 

!I I portadores. ¡ pan las cuatro reglas 

¡ji \ Llegada de otro avión especial de ~Spantox)) con turistas 
• BETERRADA» DE 25 KGS. DE PESO ¡ I Otro avión de Spantax ateo' distintas nacionalidades, q u e 

Don Justo Cabrera nos paró en la calle el otro día para ¡I rrizódías pasadosenelaeropuer aquí realizaron excursiones. Se 
darnos la noticia: cEn mi finca -nos dijo-he logrado un pie !! to de Guacimeta, conduciendo! anuncia la l1efl!ada de puevos 
de remolacha de 2'25 metros de altura. D ebido al extl'30rdl " 'j desde Las Palmas él una expedi I aparatos de esta Compañía en 
nario desarrollo de la planta, la .beterrBda· que ha produ· iI ción de turistas extranjeros de ¡ semanas sucesivas. 
cido esd~ unos diez kgs. de peso: En cambio he cultivado 
otro pie de la misma especie que sólo mide 70 centimetros 
de altura, perú cuya remolacha ha pesado 25 kgs . S [~ lo digo, 
por considerarlo como un caso jamás registrado en Lanza
rote". 

Y acto seguido, don Justo Cabrera nos m1:lestrc dos fo
tografías de los hermosos ejemplares, que oportunamente 
pllblicaremos en la prensa. Queda conSIgnada la curio<;a nC'
ticia y ntlls tro agradecimiento al señor Cabrera Ramírez 

Marcial arito Bermúdez 
TRANSPORTISTA 

Ofrece sus camiones para el transporte de mercancías 
en general 

f aeilita CHINA y GRAVA a precios econúmicos para ea
rreleras, e~mjnos v otras construcciones 

IJame, por favo~r, al teléfono, 161 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. 

TEATRO Afl(IONADO EN ARRE(lfE I EL SERVICIO TELEfONICO 
Por Agustín Lasso de la Torre Por AURHIAHO MONTERO GABARRON 

A raiz de lf\s funciones de que se 1~ encomiende, esas mis· El teléfono es una de las más I de la Historia. 
~ eatro organizadas por ~I Cír- i m~s dífil;ultades s e allanarán 1, grandes conquistas del hombre. Posiblement~ aún queden rin
culo Mercantil, con motIvo de ; Salas. . ' S u d~scubrJmiento pertenece, canes en la Tierra que no ca
'us tradicionales Fiestas de Ju- I Que estas pobres lmeas slr- en manera definitiva a Graham nazcan el teléfono; pe~o nos su
:10, .ha ha!Jido un m~vimiento ~~n de invítaci6~ a todos; los Bell. por el año de 1876. En 187.8 Don~rnos a pequeñas aldeas, pe
creCiente y un resurgIr del de- Jovenes lanzarotenos que s.en-\ ya existía una central telefóm- quenos pueblos, pero roo es po
,aído Teatro d e Aficionados. tan inquiett:des cultur~les. A too ca en New Haven. Nueva York sible imaginar que pueblos vie
Todos cuantos intervinieron en dos os espe:amos.an~lOsos. Las y Chicago pueden hablar a t:-a- jos, cultos, con historia, SUfift.n 
las do:¡¡ obras que se reptesen- pu~rt~s .est.~n abIertas, .no ha· vés del hilo él p'utir de 1892, el servicio deficiente de un ~ele
Hron, se encuentran verdade- bra dlstlncIOn para nadie, No Doce eños más tarde se inau- fono a la edad de pocos mlllU -
umente dispuestos a pros~guir. v~ndréis a ganar '1ada econó., gura en Munich la primera cen- tos de su descubrimiento. Que 
esto, en sí, ya es elocuente. Los . mIca mente hablando, pero é!lgo Ir a 1 telefónica automática de I su situación permanezc~ en es
~ue habitualmente intef\'enimog (ganar¿is en otros te ,rrenos -; con Europa. En 1923 España Clienta tddo (!nq.uilosad~ a travé~ d~ 
en estas cosas sabemos que una I toda certez3 paN bien vu~st,ro. con una central telefónica auto- los decEnIOs. OlVidado, c¿,sl.De 
n~z puesta la obra. ya los acto · 1 Sólo se os exige tre.s cosas bIen málÍca en Balaguer (Lérida). Y bilmente atendido, ~iempre. 
res no quieren saber nada más I sencillas pero muy Importantes; así su ': esivamente de una foro No sabemos cómo será el te
~ e nuevas representaciones y I espíritu .de sacrificio, .a~or a lo ma' rapidísima, co¡;stante, con léfono en el Congo, en ~Igún 
fra, la mayoría de las vece~, la que vems ~ ?3Ce,r y af¡c~~n, ver· línua,;:¡~rfec cionándose incl~~o, apartado Estado d~, ~ur~m~rica, 
causa de la muerte de los cua' l ~a d or~ aflcIOn. Com o VdS na. da ei teléfono, ese g ran auxlllür o en cualquIe r yro¡¡I;¡CIa de }., 
¿ros .amateurs>. E~to j" nuestr,a 1m 'oslb~e. . del hombre, se va imponiendo India. Lo qu~ SI podemos decIr, 
bIen probcda apalla eran suf¡- Trabajar con amor y dt'slnte· categóricamer.te por todos los es que, aqUl, en La nzarotz, el 
(ientes m~tivos par~ 9ue los I resadamen~e . en e l puesto pa~a pueblos de la tierra. servicio telefónico deja mucho 
::lismos dejaran de eXistIr en )os ' el que sea Idoneo, Sin desma!o _ . ' que des~ar. No podemos hablar 
;¡dmeros balbuceos. l'\jO había ! y sin prestar oído a los malln- Hoy, ~6 .anos desp?es de su , de que en nuestra isla el teléfo-
continuidad. En ;:>articular el i tencionados, q 11 e siempre los dese:ubrlmlento, el tele~of.~ 0~11- ¡ no resulte un colaborador eH
e:emento femenino deserta b a I habrá. QL1e cada uno cumpla p.o e.n sus dl\,e~sas:n.o a 1 a es ! ciente a nuestros int ere ses de 
::na veZ concluída la actuación I como mejor pued a, p~~o hacien· te"cllIcas un 'prlmenSlmo puesto , todo orden. Un par de lín eas 
\. cuando se lograba empezar do las cosas con carmo. Esa ~s d, vanguardIa en e.1 proweso .de! entre Lanzarote y Las Pelmas 
de nuevo era distinto casi todo una de las claves del éxito. los pueblos. El pals. mas pros· ¡ ha:::e que muchas co nferencia s 
(1 elenco, y por este motivo ha- E'1 estos tiempos en que too pero ha de. contar, siempre . ~on : se demoren horas y horas, in
bia que empezar otra vez. Esa des no~ afanamos. por ver a tan ~ara.vlllosa ,0~a,boracIOn:1 cluso que se imponga como nor 
(S una de las cansas de que no nuestra Isla resurgIr, por verla Porq.le es un magnifico y estu I ml: que infinidad de veces ten
se haya podido montar nuevas I pióspera y rica, no debemos re- pendo cooperador ?el .~rogr~so gan que dejarse «par;:! otro día. 
ccmedias de alguna categoría, legar el aspecto cultural, de Dar ~umano. Acorta las d~~tanc~s, Por otrü parte, el servicio inte
dehido a que no se contaba con sí bastante olvidado, por des- III1Cluso hace qu~ no eXIstan. 0- rior no es ;rás agradable. Los 
;lusonal que fuera adquiriendo graCIa . Contribuyamos con nues 1 ~e~ta las relaCIOnes e;~tre las tenjidos se reparan continua
nteranía y soltura en las ta ~ . tro pequeño esfuerzo a _ elevar I d~stIntas ra.z~s y pue~l\)s de la mente . H3y zonas que hasta dos 
bIas. Esta vez puece ser dif~ . el nivel social y cultural ae ?ues I !I;rra, Fd~lltta la cO~rlente del y tres veces al mes. Ei material 
~ente. Todos ellos, chicas y chl- tro Lanzarote. Por eso pedimos l~lercambIO mercantll. Se con está en malas condiciones v las 
cos, están ansiosos de comen· a todos el apoyo moral en es.t?s vierte: en ,,:,erdad : e? un ele.me? reparaciones son remedías que 
zar los ensayos de U!1a nueva prímer0s pasos de la creaCIOn to necesanamente Imprescmdl tan sólo duran cuestión de mi
obra, ¿Estaremos por fin en ~I de la Agrupación. No pedimos ble. nutos. Y conste que no exagt' 
buen camino que nos lleve a la na d a (xtr80rdinario, sólo el Pero no es nuestra intención ramos lo m&!! minimo, Tcdo es
cO.lstitución de una verdadera alientü y el consejo de todos hacer historia del teléfono. Tan to, unido a la es casez de perso
Agrupación de Aficionados? Es . aquellos que quieran prestarnos sólo hemos querido recoger al· nal té cnico, hace que Lilnzarot~ 
;Jeremos que si. Hay ahora per· ' su apoyo. gunos datos cronológicos de su sufra un servicio telefónico bas-
sonas de ambos sexos de ver- La primera piedra queda ca· desarrollo para que sirvan ca· tante deficiente. 
'~adera valía, verdaderos entu· locada. ¿Se seguirá I a obra? mo demostración contundente I Esta es una situación lamen
siastr.s que llevan dentro de sí rieemos que sí. Aportemos ca· de que a partir de la fecha de table qu e hay que salvor hacien
~n ansia de superación y sien- da uno nuestro. esfue~z? yentu· su descubr!I?iento se hacía no· i do uso de todos los medios po
·en auténtico amor por lo que síasmo y las pIezas lran enca- tar ~on f.:¡c!lI~ad su. trascend.en.¡ sibJes. La inversión econó;nica 
hacE!n. jando perfectamente hasta ver tGllmportancla. As! fue y aSI lo ! encuentra aquí un campo de ac-

No cabe duda que el resurgir , hecho realidad el VIejo anhelo sigue sie~do. Y cerrar ojos a l ción rentable de la máxima ga., 
'e palpa. Ya se han celebrado ; de todo ,amante de la cultura. esta realIdad e s no andar a rantía. Hora es de que desapa-
"arias reuniones con el fin de ArreCIfe, Agosto de 1962, buen paso dentro de la marcha rezcan ci~rtas barreras que im-
(fear una Agrtlpación que abar- piden que en nu~stra isla el te-
.;ue todas las manifestaciones lé~ono se extienda y adquiera 

!~tístico·culturales. El que esto (ltillítllllrtJI'llrL ,\4III[IIIIIEl\~} ~ i\\JI,llr IIIIEIIIIR~~IDillítillít la exigida numeralidad par a e~cribe ha tomado parte en ellas lY'] l~::Jn ~II convertirse en automático LBn-
E,ementos para teatro los hay Agenda. de encargo. zarote progresa; se industritdi· 
.. , buenos, de todo!. conocidos. za; aumenta su í'oblación, los 
':a por buen camino la creación Se complace er: participar al público en g2neral h:i1ber am- medios de vida. Y si estas no 
de una rondalla con la estupen· pliado sus servicios dt> encargos con LAS PALMAS eemanal· son razones suficiente", haga. 
da colabor¿:ción de los entusias menle y hasta TENERIFE quincenalment e . partiendo desrle mas al menos honor al teléfo
tds Pedro ne León, Domingo y A[{RECIFE, vía Puerto del Rosario, tOGOS los viernes a las 13 no, a este eficíentísimo servider 

horas v fPQ"rpsando los martes a Ii'1S 8 hor¡:¡s . b' 11 Anteoio Corujo. Poesía, canto, , del hom re que VIene a enar 
tIC .. todo de rnO!1'ie nto e/1 pe- ¡CONFIENOS SUS ENCARGOS PERSONALES! un varío impoltante en la vida 
~:J<ña escal<i pero con vudade- GacantiultT!os la rapidez, esmero. re~erva y seriedad de d ? la Humanidad. 
~o entusiasmo , No se nos escon nuestros servicios. Arrecife, Agosto de 1962. 

Informes: ·EL ARCA DE NOE., Plaza de Mercado o en Luis 
tj~ que 61 camino será duro y Martin, núm, 3. Arrecife 
C;'Je las díf cultares said rán por 
<!ocenas, puo con férrea volun- -_.~-

t(!d por parte de todos y Cllm· L ' f' 
-:,'¡ ~ndo cada uno el cometido a cerveza mas Ino, 

PYREX. resistente al fuego:' 

CRUZ CRMPO ¡ Hnos_ Zerolo, 1 
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VIAJEROS. - Días pasados I dON Jorge Morales Topham. 
hickron viaje a Bilbao la seño- BODAS,··En la iRlesia p(lrr~ 
rita Reyes Palacios y su herma- qui al Mater Mísericordla. 6t 
no don Fernando Palacios. Buenos Aires. se ceiebró di •• 

(Dedicado a mi amigo C.uiano que también fue luchador) 

PorEGOSUM 
Ese deporte vernaculo, Yo creo que bien se pud~ -De Sevilla regresó el co- pasados el enlace matrimomlll 
que en aquel tiempo pasado II a nuestra Lucha ... dar algo. merciante de esta plaza don de la señorita María Teresa Aro 
estuvo tan arraigado, El deporte nacional Francisco Estlino Cabrera. varez Maíllo con el industnlll 
ahora es un espectáculo y el otro, del mundo entero, -Con su familia llegó de Ga· don Juan Díaz Estévez, hijo Ó~ 
poco menos que ücabado. que es el internacional, licia el ductor don José Pereira nuestro estimado püisan0, ru'" 
Me han dicho que eso es por falta tienen local y dinero, Ibáñez. dente en 1& Argentina, don Es 
de un buen recinto adecuado. . y nuestra Lucha Canaria, -Asimismo, con dos de sus teban Díaz Paez. 
Pero, mi amigo, ¿qué es esto? ¡la típica regional hijos, llegó de Pamplona doña PROXIMOS ENLACES MA· 
Tiene pista el Baloncesto, i nuestro deporte primero, Antonia Rodríguez Bethencourt TRIMONIALES.-Próxímamu 
el Tennis, su cancha hermosa : no tiene, hoy, ni un solar de Ot~men~i.. te contraerán. matrimon~o :0' 
y el Fútbol, pista grandiosa. I donde/ormar un «terrero». . -~IZO Vla]e a Barcelona el Mae~tros NacIOnales seno:::' 
¿No ha existido un presupuesto I No se lo p'odrá explic.ar I m~enIe"r.o n a val don Manuel Mana Ele~a. ,Delgado Sa~gH:~ 
que, para Lucha Canaria. I un deporilsta extra~/ero. Dlaz RI]o.. , . y don Al'ltcnw ~abrera BiHr~rt 
haya deiado aigun resto? 1

1 

Local se ha de fabncar A Teoerlfe re~reso el co I . NAT~LICIO~.- ~n esta ~~ 
El Boxeo y Lucha Libre ,porque no falta el dinero ~anda.nte de .Ingen,leros don Jo- pltal dIO a luz un mno la se.;, .. 
tiene~ LocaL adecuado i que, para esa, les sobra. se Mana Agu;la r SaTochez. ra es~osa del sargento d" , • .",. 
Y la otra, grecorromana, i Todo es ponerlo por obra. I COR~NEL DE INFANTERIA fante~la don José Navarr e,:t~ 
tiene el suyo preparado. ! Señores, yo así lo espero. Para pa, a~ una corta te~pora. I Bordon, de soltera Marga •• 
Buen gimnasio tiene el Judo I Arrecife agosto de /9621 da en su CIudad natal llegó de I Cabrera Delgado. I ' ! Castellón de la Plana el coronel -También ha dado a luz :;:J y su buena pista el Galgo. 

de Infantería don Gonzalo sas-I niño la esposa de don Mar:ut: 
]01 " loA "A I t tre Molina. de la Hoz Ff.jardo e marlc j4\ya.o con e. G y... LUNA DE MIEL.-Después DEFUNCIONES. _ Días P!' 

(Viene de sexta página) S de contraer matri¡¡:onio I>n an- sados dejó de existir don Sa::-
detalle altamente significativo que el anónimo informador no fÉl' ta Cruz de Tenerife ha pasado tiago de la Muela Escolano, ~' 
cílítara públicamt'nte 8U nombre (o al menes un seudónimo) ni su luna de miel en Lanzarote el dre del Notario de esta ciudad 
en Radio Las Pdlmas. ni en la Hoja del Lunes (1::1 segunda rese- licenciado en Ciencias Quími- don Marcelino de la Muela To
fia no la envié yü) ni en el Diario? Nosotros por tanto, amigo cas don Víctor Zurita Molina, rrubiano, a quien expresom •• 
Ayaso, no «arremetimos contra la Prensa y Radio de la capital'" hijo de nuestro distinguido y es· nuestra condolencia por t a_ 
como usted tan alegremente afirma, sino contra los que aprove- timado compañero. director del sensible pérdida. 
chándose de la buena fe de los medios informativos se dedican diario cLa Tarde», de aquellé:! 
a utíiízarlos veladamente para sembrar el confuncionismo entre I ciudad, don Víctor Zurita. Cla.e. Particulara 
los lectores u oyentes. Yo. amigo Ayaso, no puedo pegar una TEMPORADAS.- Tras pasar 
bofetada a mi prupia madre, porque la Prensa es eso. mi madre, temporada e n esta población de ingreso y asignaturas de b .. 
Llevo sírviéndola fielmente cerca de 21 años, y de los más altos ha regrl"sado a Las Palmas, en chiller 
jefes h~ recibIdo felicitaciones por mi buen comportamiento ha· unión de su familia, el ingenie· . Informes: Sucesores Manud d~ 
cía ella. Por eso. porque realnleme la amo, es por lo que me in- ro jefe de Minas de la Provincia I la Cruz 
digna quP personas completamente ajenas digan en ella cosas, -
escondiendo sus nombres bajo el .tpugnante sistema del ao('ni , ta de a quién realmente iban dirigIdas nuestras criticas, y pC'! 
mato. IQué noble y bonito ha resultado siempre dar la caral Es eso, optaron por la actitud más prudente: callar. Y sinceramer.!f. 
ahí en donde lógiCamente puede jugar el cap3síonamiento:l que amigo Ayaso, creemos que usted debió haber hecho lo mísmo 
usted me achaca. En la actitud de ese OIcaro duendecillo iofor· Reconocer su error de lanzar a los cu¡;lro VÍent0s una nollc ¡. 
mador, que en su innegable condición de cailegados» al club de- respaldada por su nombre, de la que lógicamente no podía Cla~ 
ja entrever su mai disimulado afán de empañar la limpieza de I fe por !le. haber asistido al encuentro. Si us~ed hubiera prenst:· 
un rr'junfo, legítimarn~nte ubtenido, con tal de que los cSUYOS> ciado el partido créame que nada, absoluti'imente nada, le t,,· 
queden a buena altura Yeso, vuelvo a repetirlo, cni es de por I bría rebatido, por muy duramente que hubiera criticado a le. 
tivo, ni elegante, ni humano». Y no en un periodista que se Ji I nuestros, ¿Por qué? Porque usted es un crítico profesiontil y lif 
mita a no e , tar de acuerdo con parte del contenido de una cró- ne bien probado. a lo :argo de su brillante carrera periodilili~, . 
nica, y lo expresa pÚblicamente, con perfzctísimo derecho, rubd, saber lo quc> se trae entre manos. Pew como yo sabía positin 
cando sus apreciaciones con su nombre y ape1Jido.¿Quién esjmenh: que en la oscuridad del «camerino» .bril1aba~ la pres(:~ 
pue.s el apasIOnado, amigo Ayaso, Gumermo Topham O el duen" ¡cía de un cronista cfantasma», interesado, anónimo y adver. •. :~ 
deCl!lo? Izo, que fue el que armó todo el tinglado entre bastidores, a í', , 

Yo no hubiese hecho en absoluto menCÍór; de usted, Ava-I sólo a él, iban dirigidos. en el fondo, mis comentarios, coc,.;" 
so, ni de la Hoja (Jel Lunes ni de; Díario de Las P:!lmas, si esas J ¡;reo dejar claramente demostrado. 
crónicas (r;omo todas I~s deportivas) hubíesen v~ni~o firmadas I Con este pá~rafo de ~u es.crHo estoy absolutame~te de aC~f~ 
(cara al publIco) por qUIen realmente las confeccIOno. Entonces i do. Con el que dice: dos que mforman, sean de aqm o de a.,l. 
lodo habría quedado entre .ét» y yo, para en definitiva, enl r", deben hacerlo sin exaltaí'Íones, sín pasíón y ajustánGose .:. .a 
{os dos, dclarar debidamente el asunto. Pero si no ocurrió así, ¿a I más estricta realidad-. ¡Qué ;:,ena que p,l pícaro duendec¡'::: 
quién iba a dirigírmo yo?, ¿a Periquillo el d.¿ los palotes? No Cil.j anónímo informador no haya oído ese maravilloso párrafo s.;\ J 
be duda que a usted, pese ~ su indudable buena fe e inte~cióIl, I Y nada más, porque esto está resultando demasiado rol; 
10 e .... redaron el el trasmallo, al igual que a la Hoja del Lunes y! «Incidente saldado, los puntos sobre las íes y tan amigos (,O~':O 
al DI trio. con 11 dj[!í¿ncia de que éstos se dieron perfecta cuen-; siempre •. Afecluosam"nte... GUILLERMO TOPH .. Hl 

Aviso impOI'fonfe O los SI'OS. y de toda la Islo 
¡Esta semana hemos recibido un grandioso surtido de fantasías lisas maravillosas de última moda! 

Antes de adquirir su ve§tido para las próximas fiestas, vea nuestra nueva colección 
¡Enorme surtido novísimo de niquis de gran novedad! 

(¡t (¡t )"'E 
111 IL 

Tenga siempre bien presente, que Almacenes 

lB Il IR !l II 
es la casa de las novedades que vende los mejores artículos a precios más bajos 
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------~----------------------- .... .ANTENA~ EN TELDE EL LIBRO DE LA CIUDAD 

Entrevista coo el jefe de la Policía Municipal, señor Otero 1 A l 
TELDE (De nuestro corres ': remito, los indicadores óptiCOi 

ponsal, ONAISAC). - Dada la ! Eon máquinas, y como tat icres-

VOL VEI lA HOJA 
txcelente impresión que ha C<:lU-\ pcnsables de sus actos. (reo yo . 
lado en la dudad de Telde la que cuando se ponen no es pa- . Contlnuan~o nuestra marcha y observando lo no observado en 

Por lUAN DEL PUEBLO 

reciente instalación de un semá-! ra ahorrar personal, sino para ar:tlculos anterwres, tocamo~ .l~ campana en un asunto que afecta a 
loro para la regulación del trá· ¡ facíLitarlfs f:U labor y hacerla 1 Cludadanos, emp~esas y mUnlClpLO,. v.e~mos. 
faco rodado, en uno de los pun-I menos in ~· ;·ata. El Ayuntamiento, por sus poslblluiades, ordenanzas o censos de 
lOS más céntricos del casco ur' l -¿Tie ;.2: algo mr'is que añadir población tien~ Ull~ plantilla de agentes al servicio de mantener el 
bano y de mayor circulación, i con relación al objeto de la pre- orden en la~ Vtas publlcas, tan corta, que los que se ven, están colo
belHos estimado de interés en-¡ sente entrevista? cades en Clercos y determinados lugares, no lográndose observar en 
l~e.vistar ~l. s~ñor jefe. de la Po- -Pues Si;. que ahora ya lene- e~ resto del secto~ que .compre~d~ el municipio, arreglado a lo que en 
liCia MUlIlclpal don Martín Ote- mos satisferha una de !)u~stras SI reclama el vectndarto por distintas causas. 
ro de Castro Figueroa, para que l aspiracio nes , y como e l asunto Pero en cambio vemos a ,unaparte de esos agentes al servicio 
él, fundamentado en sus cono-I es em pezar ya nos hemos pues- ¡ de empresas particulares, como son, por eiemplo, los cines. Antes, que 
(imientos prácticos, nos dé su to en marcha. Creo qu e una de solamente había uno solo, pasaba que un guardia permaneciese alli 
opinión, cuyas manifestaciones ! la~ cosas qu~ vendrá lápida- un 'p~r de horas para poner orden en los ciudadanos que deseen ad
quedan seguidamente expues-I mente será el üumento de Plan- qumr en tradrzs , Pero ahora son tres, y pronto seran cuatro y 71ás 
las: tilla yasí la remozare:l1Os. La I adel~nte cinco. Si las salas cinematográficas tuviesen el número de 

-¿Es el primer semáforo que I población ha crecido enorme- taqutllas necesario, no haría falta distraer a esos agentes en un ne-
le inaugura en ~sta ciudad? \ mente de vei nte años para acá ¡gocio particular, teniéndose que abandonar así la vigilancia en otros 

-Efectivamente, el Primero) y ro se ha aumentad o desde en- sectore~ de la ciudad que bastante nece. sitados están de ella. En otras 
d~spué5 de solicitarlo esta Je- Ion ces ni un sclo número. Pero poblaclOnes. las taquillas de los espectáculos abren desde temprano, 
f~tura de Policía hace mecho I a esta reducida plantilla, la te-I a .veces hasta por la mañana, y al no haber aglomeraciones de pú-
Hempo. nemos «mu lti pli cada » con r¡ ¡ ! MICO, los guardias no hacen faUa para nada . 

-¿Sabe algo sobre nuevas esfuerzo dd personal, que co· ¡ y al volver la ho;a nos preguntamos ¿por qué Arrecife, con tan 
adquisiciones yen q,ué otros luga mo dije antes ya está cansa do escaso número de policías municipales, se perr.zite elluio de destinar
ru de lapoblació!1 sou necesa- porque no es joven y va pero los a determinádas horas a 16Jsespectdculos, y otras poblaciones que 
rios tales semáforos? dier.do refl r jos. Aquí .lrecisa· tienen muchos mas gUflrdias no lo hacen? 

-Se están haciendo ge3tio- mente va la e puntita. que me Arrecife, gasto de 1962 
oes para adquirir otro, se insia- tira mi interrogador. El hom-
lará en un punto clave del trá- bre no es máquina, ni la máquj, ~i;:'i:'ot~~H:~~~:HHHH:~,:::,,~~~~,::~,f.~<::H~ i:H~%HH:H~~H:'i:~,j:H:HH:~':::":HH:HH:,i,HH)'::B::H)!.::(,t,;H:' ~HH";¡¡:~ 
lico, en el lugar conocido por na es hombre. La máquina, cuan- g ::;; 
-Esquina de Mayor) , Allí e s ~o se estrop¿a o se d e sga~ta ~ ~ í!.!_ ~ ~,/- ~ ... , ,~, 
también imprescindible.Después . por el uso, hay que renovarla, f:~ ~,~ ae ~ ~;~ 
seguiremos. Hay mas que hacer ¡ incluso cabe arregiarla, pero al g Gm¡,.2I'¡ia W¡;~lI..'i/l :.;: 
tn este aspecto. ' • hombre semáforo', al Agente ~::e FUNDADA EN 1929 ~~~ 

-¿Qué ventajas cree .1:1sted de tráfiCO, hay que reponerlo y g porni<;ilio Social: BARCELONA - Lauria, 16-18 y Caspe, 42 g h d 1 d ,,~ ltDIFICIO PROPIEDAD DE " LA. ·CO'MPAÑI"':) 

que a da o por resu.ta o, en darle las gracias por los S€rol ;'< Capital: Pesetas 5.COO.OOO,OO ~; 
beneficio de s u s Agentes, la vicios cumplidos en bien de la ~r Reservas al 31 de diciembre de 1961: Pesetas 404,216.187,05 ;:~ 
Ij)ertura de dicho aparato? humanidad. ~~. ;,; 

-En principio, esto es traba· Por último le dir¿ que toda la !;t TITULOS DE AHORRO A.MORTiZADOS POR SU VALOR NOMINAL :f~ 
jo, pues no cabe duda que ni el Policía Municipal de Telde está !:~ En el sorteo efectuaclo el día 31 de JULIO éltimo ~; 
peatón ni el conductbr conoc ~ n encantada, por fin noS estamos ;::: ~~ 
la ubica ció a del aparato, por empezando a mecanizar y esto ~: H O F .; ; : L Z S Q IN ::~ 
tanto el Agente tiene que hacer no cabe duda es progreso. Un !:~ W V K N T J LL B P i~ 
clurante algún tiempo de Poli saludo al Semana lÍo 'ANTENA';i '.:apitales pagados por sorteo haéta la fecha 55931.000'00 pesetas .:; 

cia_ de Tráfico y enseñar que las yaqui me tiene siempre a su g , ' ~ 
senales ópticas hay que respe- disposIción. ~ ~ , DELEGACION EN ARIU~CH; =: r; icgo, 5 Telefono 302 o? 
tal U td h -..~ ,,~ 

r a s. n a vez 0 o e n m a r e a , ~~~t.) t) ~i f) f.~~) ~~:. $:¡f ~ t,:¡ $,:% ~:~ ~~~ ~~~ ~~~~;:: ~j ~~; ~:~ f.~ ~!~!.;~ ~:~ ~:;: ~~~ ~:t ~~) ii:t ~;;:~ ;::;: ·t~ (~i:~ ~:;:~ ~:~ (:j o ~:~ ~:~~~ ~:J'~$~,.~ ~~~ (~~) ~~ (; o 
fS natural que sobra el Agente, ~on nuestra mayor f~licitación 
fijo, pero como los aparatos y con el deseo de que la laborío
pueden fallar, hay que contro· 5a ciudad sureña grancanaria, 
larlos. Nue3tros policías muni- : continúe por el ca mino de la 
(ipales ya los conocen. I perfección en la organización 

-¿Realmente, estos indica - de su tráfico despedimos al Sr. 
dores ópticos, r~percuten en la 'lOtero, al que deseamos toda 
eco~omía de personal para el l c~ase de aciert?s, en sus aspira
tráfIco? Clones, para bIen de esta gentil 

-A la anterior pregunta me y progresiva población. 

" n 
f;¡ Al pedir cerveza 

'hija LA TROPICAL 

¡AGRICULTOR! 
Ya tenemos a tu disposición, el famoso pro~udo francés, Regenerador de la microflora del suelo, que mul. 

tlpllcará y adelantará tu cosecha 

¡HUMOS REGENOR!, fablt¡codo por HUMUS El CALCAIRES, de París 
Patatas, cebollas, tabacos, tomates, viñedos, sandíos, frute les y toda dase de hortalizas, 01 recibir su benificiosa 
influencia te d,arán la gratísima sorpresa de una sensacional producción e inmejorable calidad, realidades de 

fantaslO, comprobadas por los que visitaron la última exposiciór¡ agrícola canaria 
Informes: teléfonos 73 y 227 y en franco, 2. Almacenes: Genfuegos, 3-ARREClfE 
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lleve a casa una bebida para todos ... 

ruzcampo 
LA CfRVfZA FINA QUE SIEMPRE SIENTA BIEN 

La cerveza, como usted bi~n sabe 
además de ser una bebida 
agradable, tiene cualidades 
únicas, como las de fortalecer 
y ayudar a tener un aspecto 
lozano. 

Si la cerveza está 
cuidadosamente elaborada, 
¡aún mejor! 

CRUZCAMPO tiene uno 
botella especia!, ¡-¡"po familiar. 
que puede adquirirla 
en cualquier establecimiento, y 

así lo podrá tomar toda lo 
familia. 

i 

• 

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

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



MARTBS,7 DE AGOSTO DB 1962 f áglna 5 

--------------------------._-_.-----------------------,-----------~--.. ~~~~ .. ---------------------------~~~--~~-
OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

CAZA 

Especies que se intentará aclimatar en 
NARIAS: cabra montesa, carneros salvajes y 

dices griegas 

CA. LA VIDA EN EL PUERTO 
per-I (on un cargamento de conservas g harino de pescado zarpó 

paro Alicante g Barcelona el mercante "Putnte (csfrelos" 
. Cer::a de un ~es ha per~ane- por sus eS~,~ciales condiciones Primera visita ele los motopesqueros peninsulares (Gamba». 

cld<;> en Can~rtas, recorrt~n~.o de ~daptab}¡ldad. Son estas es· «Mary Irene-, «Mamelena" y «Juan Jaime .. 
casI todas las Islas del Archlple peCles la cabra montesa, que • Desembarcaron enfermos el «Río Donubio» y «José (arios». 
lago, el Delegado de la Federa- será llevada a zonas corno las 
ción Nacional de Caza y Pesca, I cañádas de' Teide (Tenerífe) y I Procedente de Tenerife y Las b iéndose rechazarlo otras de
t~n~ente co ronel de la guardia ca ldera óe Taburiente (La PC':l - ¡ P a lm a s entró la motOrHwe frí · manda ll solicit a da s por r a dio, 
CIVIl don Joaquín Espafla Canto. rn a ); El carnero salva je (arruí gorífica española .Pu ente Caso La partida más not ab !( (90 to
Fue huésped de Lanzarote du o á ¡'abe) a Fuer tevenlura; y la I tre los», que tornó atraque en el neladas) la e mbar có el :lrc w
rar:te dos días, y aquí fu~ acom · perdiz griega (también llam a da I mue lle d e Los Mármoles . Et'! ler de S a n Sebas ti á n . Mem ele
p.anado v asesorado por el pre . de roca por su mucho aguante) Arrecife cargó una pa rtida de na>, qu e a tal decto hub o de 
slJentey directivo de la Sociedad al sur de Gran Can ría y algu -¡ conservas d 2 s a rdinas y harina permanecer u n a s e man a en 
de Cazadores don Rafael Oon- nos sectores de Lanzarote y ' de pescado (50 tonel a das) con ' puerto. Este buque , de 34 me
zález N egrín y don Domi ng ;:;. F uerteventura. d e s lino a Alican te y Barcelona, tras de e<;lora, jun lc llH:ute con 
Fajardo, respectivamente. An .! El señor Espa ña reconoció el cubriendo to ta lm ente el hueco los que ahora va m os el ~e ñ a lar, 
tes de regresar a la Pení nsula mérito y aficióri de los cazad o- reservado a La nza rot e en este visit a n Arre cife po r plÍme ra v ez: 
el señor España Mclaró e n¡res canarios, eS iJe ciaimente los viaj e. En estt o cas ió n , el "Pue o' -Ga mba » (-t rc,w ler. d e Hu el va 
LasPalmas que hará todo lo que que €:jercita n elóte deporte en las te Ca stre los> hará una escala construído en 1961) , a repa rar 
esté d e s u parte para fome nt ar I ~xte nsion~s volcáni cas, y agra - ¡ ex-Ira o rdin a ria en Tano g on a, á la s onda eléctric a, y 12s .bBk as" 
y protege: el deporte .de la ca za deció .~or último las d~l~cadas I petición de los embarcadore s de alica ntinas c:Mary Irene > y .. Jucn 
en Canar:ar" a cuyo hn se r ea i amablltdades q u e ha r eC IbIdo de í Te ne r ife. La s ope rado n es de J~íme~. 
\izarán intentos de ifltrodudr i sus compañeros isleñ o !', mo s> i carga las efectuó aquí en pocas PESCADORES ENFER MOS 
nueva~ especies en el Archi pié ·· : trándose encantado de este via · 1 horas , zarpando el mismo día D e s m o topesquH()S pl?nin su
lago, que él cree aclimatables · je d Canarias. I para los citados puertos de des . I lares efectuaron es caios extra-

\ tino. I ~)rdinarias e n Arrecife d urante 
, EL -MAMELENA, TOMO 90 Ila pu ada semallc: el ·Río Da-

El jUJw~nil de 1 ~OOlil~r¡f~ j~g~r~ d~& eOO1t~I\ID~~.rOJ 
L~~!lt~aro.@ a f¡~~I~~ J.~~ Fr.~.~.~ m~~ 

en I TONELADAS DE HIELO I nubioJ y el • José C a r]os», cad a 
i Ultimamente ha eSC<lse a el o l' uno de Jos cuales df Sf mb a rcó 
I mucho el hielo en la Península un tripulante e nfe.rmo. Con; r Je-
I y Cana~ias. Por eso no es de ' tamente re~tablecido d? la opeta
! r xlrañ a r el considerable núme- I ción de a pendicitis que sufr!ó 

Ye están casi ultimadas ¡as gestiones para el desplaza
miento a esta isla del equij)o Juve!1i1 de Tenerife , que tan 
brillantemente venció a su hom ó nimo d~ ;_ 2, s Pal ma s,e l1 Sa n . 
ta Cruz, en el primer en cu entro para el cam peo na to nacio na l. 
Jugarán dos partidos con el Juvenil de Arrecife lo s días 25 y 
27 d e l presente mes. Hoy nos Iimité'mos a ofrece r!a n o ticia , 
que próximamente ampliaremos . Apro vechamos la opClrtuni 
dad pdra hacer público el acuerdo adoptado por la Junta Lo · 
cal de Afi cionados, que di ce así: .Agradecemos por media
ción de (ANTE~A) la colaboración prestada por los perio· 
dist ;:¡ s locales Guillermo Topnam (Guito) y Aur elí a no Monte. 
ro Gabarrón, que tanto influyó en el éxitc,=de la r e ci e nte vi, 
sita a Laozarote del equipo camp eón Juve l il de España', 

ro de barcos Que Tl>. ci e ntemente ! e n el Hospita l 1m.n la r, se halla 
¡ nos han visi ta do para haCer ¡! e l marinero d e l pesq u e ro ali
! acopio de este producto, ha - cantina .Carpa. dese mbarcedo 

también días p~sados 
El «(ondecísteh retrasa su llega- EL <MANUEL BLANCO. TRA-

da por avería BAJA~,A EN LA,NZAROTE 
Tamblen ha arrIb a do a este 
.~ __ .;..(P_~sa a sépli"2 a pa!i!!,I~) 

j El pasado día 28 zarpó de • 
Barcelona con des tino a nues. El mlnaelor -Marte) con una 

; tro puert~, el buque tanque! expeelición ele alumnos ele la 

una partida de agua potable. Otro buque que recaló por 
II.condecíster>, conduci e n do E.cuela naval 

Molino café mezcladora y I,aticiora. T o- Noticias posterior~s die l' o ni este puerto en 1>.1 tt.an s( ur~o de '.. • I cuenta de que el CItado buque la semar.a fue el mInador -Mar-
do en UAa pieza. Ultima. novedades en: hub o de e ntrar en Cartagena, de te», de la Armada Nacior.al, que 

Cristal, loza, lámparas y flores a.rribada forzo,sa, por sufrir ave· ancló frente al anHguo muelie 
PY REX y DU Rf"'I LEX na en la maqUIna. Reparada comercial Conducía a bordo una 

n ésto,ha contíruado viaje a Arre- promodón de guardia marinas 
Repuestos para cafeteras y ollas exprés. Hermanos Ze- cife. esperándose su inminente en viaje de prácticas por r s tas 

rolo 1 ~legada. ! islas. 

--------------_. -~-

s A S T R E 
Diplomado de la academia «Rocosa,., de Barcelona 

LUIS CAIRERA 
tiene el gu.to de ofrecer .us servicios en 

Calle Alférez CaLrera Tavío, 3 ARR¡CI,FE 
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COMENTAnDO QUE ES GERUNDIO 

Jo.é María Ayalo contesta y nosotros taml,ién 
A la amabilidad r gentileza del director de E. A. J. Radio sa y radio de Las Palmas r,o tftjía vjos en la cara? Todo es't 

Las Palmas, s~ñor Pastor, debemos pI texto íntegro de la con e \ enmarañado ctelón de pa pel~ que tan hábilmente se ha urdid.:' 
testación que el crítico deportivo de dicha emisora, José Maria ¡ en torno al merecidisimo pmpat~ de nuestros juvenil"., nos in· 
Ayaso, ha formulaoo con resppcto a nuestro cementario pub!ica· 1 duce a ereer que al aludido pícaro duendeciJlo informador 
do en el número 463 de ANTENA, Dice a~í: I le ha sentado este empate como pedrada en un ojo". 

LOCUTOR .-Amigable respuesta a Gui1Jerno Topham. ! Lu ego queda demostrado más r.!arito que el agua que aun· 
AY ASO, --Cor. un poco de r"traso -e indirectamente-ha ; qu" yo dirigí nominalmente mi com~ntario a Radie Las Palmas 

J1e~ado ~ nuestra~ manos un eiemplar del semanario lanza rote· ¡Hoja del Lur·es y Diario de r as Pa:ma~ (tenía que hacerlo fl)~· 
ño ANTENA, dirigido y fundado por Jluestro estimado amigo y ; zosamentt' asi ya que ninguno d~ esto~ tres m "dios informar:· 
compañuo el Iplardonado periodista Guillermo Topham. i vos hizo la más minima alusión a la pusona que se las ha -

No es 8 nosotros, exactamente, a quien compete responder jbia enviaóo), realmentf>, i'l q:.:i¡>n iban dirigidas era al pícaro 
a su -Comentando, que es gerundio», del pasado día lO, porque : duendeciJlo informador anónimo, Ayas0, en buena lógicd _ 
nosotros, personaln:ente, estamos limpios de toda la culpa que ! se preguntada ¿por qué entonces si " Topbam le constaba que' 
él parece hallar, con respecto a los encuentros juveniles.iugados ¡ yo nc hice la crítica se dirigió él mi? Pues sencillamente. porqu? 
en equella isla re€Íentemente. El buen Guillermo, como lanza' l aunque yo sabia a cif'ncia cierta que no la había her,ho, no m' 
roteño de buena ley, como entusiasta de todo 10 suyo, sale en ¡negará que Id Rceptó come suya al publicarla b;¡jo su nombrt" 
defensi'l d1' sus muchachos, pero, de paso, arremete contra to · ! y primer apeIJido sin har.er en absoluto mención de que al
dos-ab~ol\1t i! mente contra todos-los medios de información, ' gOlen s~ la habia remitido _ En una res~ña Que sobre ciclismo us
Prensa y Radio, Que se ocuparen de aquellos encuentros. _. En j ted facilitó a continuación decía también textu"llmente: «De nues
su r;rónisa, como en todas las suyas, campea la gracia. la chis· tro colaborador fuI anito de tal» Luego si la aceptó como suya 
pa, el esti10 . . Pero, en esta o~asión, se ha dejado llevar por la ! al no dtar ninguna ftJen'fe dp. información. 1.3 Qliién í~amos a 
pasión, 10 cual, nosotros, natufalmentf', disculpamos... (dirigir nuestro cnmentario? ¿al Maestre armero? Y a hí está pre· 

H ab 'a de crónicas dant:¡smas>, porque ninguno de los cro- ¡ cisarnente la eulp~ que le a 'hacamos aunqüe us tefl no la vea 
nistas que se ocuparon de aquellos encuentros, estuvo sentado ' por nin~una puteo H~ aql1í , ~ nuestro entender, !oU primer wan 
junto a él po el estadio !anzaroteño. Efectivamente, no estuv'" faUo. Enjuiciar un asunto (con el respaldo de su nombre), no 
mos alli , Pero lo que al parecer escapa él la sagacidad del ami· : por lo que vio, sino Dor 10 Que otro le informó Luego s: un cri· 
go Guillermo, es que las crónicas que dieron las emisoras de ¡ tico facilita una crónica avalada con Sil nombrp. sin mel'lcionar 
radio o 105 p,<,riódicos, nos fueron enviadas desde allá -o trans o ; para nada que otro ~e la envió sin cO!1!1ignar ninguna fuentt" 
mltidas par teléfon,)-por alguien que sí estuvo. Lo contrario no ' de información, ese crilieo. Quiérasp. o no, ha de aceptar los 
eS viable, porque resulta dificil o\>Tlsar que nos enteramos dí: re· ! eomentario~ (acertados o d~~ace,.taoos) a que el m~ncionado es· 
sultados e incidencias por telepatía .. ! erito pudiera dar lugar. Y como usted, amigo Ayaso, se -trilló, 

Nosotros, personalmente, repetimos, nos I:mitamos a leer : las milnos, ir rogándose por uropia volunta;J la paternidad de 
una cró~,ica Que nos enviaron. Por lo tanto, estamo" Iimoios de un erónic~ ajena. aproveehamo<; aquella coyuntura nafa señalar 
toda culpa. SiR embargo-ya que nadie lo ha hecho, quizá por- los peligroq y r,on~p.cu~ncias que est'lS actitudes Cléilse atrevi
que no han tenido oportunidad de leer el semanario-nos con- miento informativo) pueden acarrear. por eso h a blé de críticos 
sL1eramos en el debu de salir en ddensa de todos los campa· , fantasmas, de crónic"ls a 120 millas dI' rlistancia, ele" no porque 
ñ ~ ro s , qu ~ se hln encontrado in culpados , si'! h"ber tenido arte 1 c reí a q u e u s t e d 1"\ ha b 1 a inventado , sin o porque a 
ni puteo . En todo caso. si lB afirmlciones vertidas por la Pren· ¡ s a b i e n d a s de Que no la habia hecho, la aceptó abierta· 
S" y Radie de LaS Palmas, eran inexactas como dice el amigo ! m~nte C0110 suya. ¿Ha visto u~ted, amigo Ayaso, alguna vez. 
To¡:¡ILlm, 10 lógico es que hubiera arremetido contra q\li~nes nos ; que un crítico deportivo haga «suya~ la rest'ña que le facilite un 
fa c ilita~()n las ir:formlCio!1es, y no c01tra los m~dio, d~ difll' «allegado> al club, que ~s parte ir.leresada en el asunto? ¿Se 
fusión. Porque, si como él mismo reC() ¡loce, «nosotros no estu · imagina usted, po, eje;::JDlo, a Antonio Val¡>ncia aV'llando con su 
vimos allí, sentados ¡Jnto a él en la grada», ¿cómo pujlmo~ ha· firmil la cró'1in que .,ohre 'ITI p.Tlr.uentro del Real M~drid escriba 
cer las crónicas? ~a cuestión cae p:)r S'] D~o!Jio peso: alguien don Santia(;!o Bernabéu7 ¿Verrfl'ld qu~ resultaría ahsurdo y has
nos la envíó. Y el propio a'lligo Toph'lm, que es corresponsal - ta ridiLulo? Por eso está tarr.bién completamente fuera de sent;· 
y d~ los buenos-sabe mejor que nadie lo que es esto, .. Claro do este otro párrafo de la eo"testación de Ayaso: cEn todo ca
que en un momento de acaloramiento, se lanz;¡ la diatriba, aun· so, si las afirmaciones vertidas en la Prensa \' Radio de L'is Palo 
qu ~ d~scalabre a uro transeúnte inoc?nte Dor comoleto. E~te h'l ma~ eran inexactas, r,OlTlO dic~ el amigC' Tophótm. lo lógico es 
sido el caso ... Queden, pues, ~as cosas en su punto y las res pon- que hubiese arremetido contra quienes nos facilitaron las 
s3bíndades colgadas sobre los hombros de cada cual.. Si las ca· informaciones)), 
sas fueron de é3te modo o del otro, lo cierto e'l que ya p'lSÓ y LY cómo voy a saber ye quiénes le facilitaron las :nforma· 
que los que informan, sean de aqui o de allá, (leb~n h'lcer!o sin rior.es, amigo A V"Iso?, U'~ Que por ventura usted, o la Hoja o el 
exaltaciones, sin pa~ión r ajustándose a la más estricta reali· Diario 105 menciona c on7, ¿o es que crt'e que yo soy telépata 
dad ... Así no nos encontraremos con las desagradables sorpre- (aquí si vien p como anillo al dedo esa telepatía a qué usted Aa· 
sas de que nuestros mejore::; amigos arremeten sir! piedad con- ce referencia) para averiguarlo? Créame que Rl oír su crónica no 
tra tirios y troyanos ... Incidente saldado, puntos sobre las íes y oensé en contestarla Pero cuando la invisible emano negra· 
tan amigos como siempre... (léase duenderillo informador) asomó sus garfios, primero en la 

• Radio, al día siguiente en la Hoia del Lunes y el martes en Dia-
Vuelve Q conte.tar GUillermo Topham rio de Las Palma!'!. dile D'Ira mis adentros ¡Aquí hay gato ence-

Antes que nada nos interesa agradecer la contestación que '1 rradol ¡y vaya si 10 hu?ol PorQ~e estoy ~,:guro, CO~l~ -hay Dio~ 
nes dedica el buen amigo y compañero José María Ayaso, en la i en el :-Ielo, Que esas lOforml'lClO!1(,S filCllt~ada!'l aT10ntm~m~nte.3 
que como el lector podrá apreciar se emplea mu cha vaselina la RadiO y ~ 1'1 Prensa .de Las Pal:::as parlJeron de la misma al· 
(léase periodista galardonado, gracia. "slilo, chi~Da, lanzaroteóo I ma.y del mIsmo cor~zon, con la awav~nte de ~tle .el (d~end~~I' 
de buena ley, etc), para luego, entre col y col, soltarnos vdrios 110 lTtform.ador •. no dIO. l~ cara (para fI~larar ent. e el y ~ o qUIen 
mazazos en m:tad de la cabeza. I era el eqU\voc<'ldC~. ~lltdandose muy ~I.en de -nadnr y g~Jardar la 

Tres cosas parecen preocupar a José María Ayaso: la, el ropa.: qu~ es. la ~~ctlca Q~H' .!1llele n Utl1tZ1¡r .lo,S que ~o tIenen 1" 
que le hayamos achacado a él una crónica que f.O escribió; 2 a, <con.clencla hmpI~>. ~a tacltea del carflcoJ. lanzar p veneno, en
el que cnos hayamos d~J·ado llevar por ia pasión" y 3a el que I cerrandose despues cornada mente en lo concha, ~, 0Jo le parH!' 

• . . " , ((Pasa a cuarta págln~¡ 
hayamos arremeltdo sin ptedad CO'1!1'iI todos-absolutamente 
todos-los medios informativos de la Prensa v Hadio de Las 
Palmas., Intentaremos demo'itrar que eo las tr'es a~reciaciooes F • 
está ab~olutam~nte equivocedo, ' a r m a e la 

No nos cf"erá tan demasiado ingenuos. amigo Ayaso, ca· « V A L L S » 
mo para pensar que yo iba a irragarle el c1nvento~ de la cróni· (Frente a la estación de gasolina Disa) 
ca de un encuentro al que no asistió , Est:mo que este punto ledo. ALFONSO VAllS DIAZ 
qu ~da rá suficientemente aclarado con :as 1ínea~ que casi al fi· LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS 
nal de ml escri·o publicaha y Q\le textualment~ dicen: -¿peró es García Escamez. l-Teléfono. 241-Arrecife de Lanzarolr 
que ese pícaro duendecillo anónimo tiue inl'ormó a la pren-
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La vida en ... ( O e JlL n m C· JIAtla' nt',dall mn<e «(<<í (@>~1Ii~ (~~UW!t ,ne 
(Viene de quinta página) 

lURTES puerto el motopesquero de Ta-
Programación para la presente Todos los meses una peIícu-

hn r~estreno, Un -Sur espllf!.ol con 'f (C'.l') M l BI 
.. das las emuciones de un -Oeste> rl a aulZ « anue an.::o>, 

semana la memorable. Ahora ... 
A-:ción, trepidante, luchas y descon· 
cerrantes intrigas, en el mundo turbio americano 

DIEGO (ORRIEHUS 
Eastmancolor· Par!Orámíca 

,,.. José ~uárez,Marisa de Leza y Eu
"'la del Pino. Dos mujera dispután· 
-.se al hombre por cuya captura se 

1frecia una tentadora recompensa 

~ércoles 
(Todos JOI> púbJicoa) 

.:.: niversal- Internacional> presenta 
en repo~ición 

AYER COMO HOY 

que se dedicará a la pesca chi-
ca en la costa afrícana para 
vender el pescado en Arrecife. 
A tal fin su armador adquirió 
aquí el número necesario de 
nasas. Todos los tripulantes de 
este barco, exceptuando uno, 

y pel'g,oso del hamna 

EL GORILA OS SHLUDA 
Franscope 

Por Charles Vanal, Bella Darvi y Li
no Ventura 

(Autorizada ,\1ayores) 

pertenecen a la misma familia. Un rudal de canciones y melodías ... El 
BARCO PARA SIDI IFNI I desfile de ~anciones que ,han alcanza-

O t r O barco que escaló en do el más Importante éXito de la Ra
dio y T. V, de América 

nuestro puerto fue el motovele- EL GALLO, (OlORADO 
ro -Adoración', que procedía 

:COMO TE QUISE TE QUIERO) I de Las Palmas conduciendo car Eastmancolor 
de I-'irandello ga g e al S;d' If' A ,Por Miguel Aceves Mejía, Rosita Are-

Te~hnicolor. Panorámica en: para '. 1 m. qUl nas y Hugo Avedaño. Escuche en la 
lI)r Rock Hudson, Cornell Borchers y I embarco una partida de cabras maravillosa voz del ¡dolo de las mul-
tRcrg~ Sanders. Un drama de amor,' para matazón. titudes las siguientes cB!lciones: "El 

Que conmovió al mundo entero OTRO MOVIMIENTO DE ~allo colorado" "Al derecho y al re-
(Autorizada mayores) , '"'ESQUEROS PENINSULARES ves", "La ~spiga", "Por UII amor", 

.eves I a:' 1. "Llegando H ti", "Que bonito, que bo. 
Esté atento a nuestras carteleras Completaron el regIstro d e nito", "La cama de piedra", "Portí 

,libado entradas exl:aordinarías estas I aprendí d querer" y ",Ojos Tapctíos" 
.~O memorable e~treno del sellu -Ca otras unidades peninsulares que I (AutorIzada mayores) 

Jmbia> i~1! m~sgrnn~e aventura \ ef:-~tuaron ope~aciones de su- ~& ~ás encarniz!1ct!1 rebelión de los 
_ Jamás filmada! I mInistro: _ Tomas Llorca», _ J U'! Jr,dlO~ "c?maches" conocída en la his-

lOS (AHOMES DE NAVARONE llio,Alejo», «Hermanos Benítez» tOrIa,f1lmad~e~~~~ooda crudeza y 

Eastmancolor - Cinema~cope I·RlO Sa!ado> ~dos escalas), • VI- FORT CO Ü ~CHE 
IIfit'lr Grrgory Peck, David Niven y An- cente GarberIJ, -Juan Segarra>, ' mM 
Ikny Quino Y con Stanley Baku, .Irene Martínez>, .Adalid> «Ar- ,GinemaScope,Metrocolor, 

"nthody Quayle, Irene Papas, GUl pón» e Mary Margarita) y «Y1ar- Por RI.:hard Boone, George Halmlton, 
"41a y James Daeren. Un éxito cu)'a t' 'P 't E" I~' Luana Patten, Arthur O'Connell y va-

ANTHONY QUAYLE 
SCALA y JAMES D~ 

""''''''O'''<'''~' ",,,,, FOREMAN _"" .00T __ .....z...-... 
~~.lf;S"'yN/IGtDA.POR,D1MlrRI OOMKlt( 
~~JJ.LEE 1liOMPSON·pQ~._~ 

~
nancia mundial ya es del domi- In'y aqul o> n ~n so ~ ",la rías 1estacadllsfiguras, sobresaJit'ndo 

'
público Helato de una de las ma- arribaren seIS barcos penmsu- los jóvenes intérpretes de "Con él Jle. Se necesitan 
t~ prOeZil!S llevadas a cabo por un lares. gó el escándalo", E~ una película 
mando> suicida, entre el pasillo y METRO,GOLWYN MAYER señorita" para dyspúcho rdres-
.dmiradón del espectador. -- I (Autorizada mayores) cos en Quiosco Cos ida durante 

(Todos 108 públicos), FOlt d 8 201° d S G 
E"I BREVE: Gary Cooper en SOmBRRS , I ros para agua e a 1- Próximos estrenos: «Aven- las fi~S'hS t en í¡és, Infor-

lseSPECHRS, su interpretación póstuma. ! tros. Hnos. Ze,olo, 1 Itureros del TrópicQ»), "Han mes: .El .. "re;'! de Ncp Plaza 

I robado una estrella)) y «La Mercado 

COMPA~IA GENERAL DE CAPITALlZACION, S A. 
PJaza de Cánovas, 4,M'; ORlO 
M~ DE JULIO DE 1.962 

FHE - LKZ - RKñ - HVñ 
OZA - FNZ - GPE - rBY 

Capitales oagados por amortización hasta fecha 24.450'915 
LA PRIM!<:R<\ QUE H,\ PRACTICADO EN SEPAN A 

EL AHORRO POR CAPITALlZACION CON SORTEO 
(Aprobado por la Dirección General de Seguros y Ahorro con fe

:ha de 3 Agosto de 1Q49 y 10 de marzo de 1951), 

Limonada 

Naranjada 

I)epó.ito: Coll, 1, 

Puerta del Diablo)) 

-/ cnU~~~"(Am O~ • OBSEQUIO w~l pn, ~~ ~o.~. de un~ imagen de la Virgeft 
, U... del Carmen, ~úm. pu~miado: 

W~mn 7 4 

Fábrica de Electricidad 
A V r S O 

La fábrica rle Elect ricidad de Arre
cife participa /;1 sus abOllados que, pa
ra efectuar trabajos de conservación, 
será iaterrumpido e 1 suministro de 
energía eléctrica el jueve día 9 en el 
sector PUNTILLA de 8 a 13 y wiellles 
día 10 d@ 8 a 13 en el sector calle 
REAl. 

Arrecife,6 de Agosto de 1962. 

«Teollto Gallelta» 
(Pasaje J. Blanca~) 

Hoy y mañana, a las 10'30 de 
la .... (lrhp, ~h'but oel 

CLUB ARJI)JI(O DE LGHIAROTE 
con el dr:'lTr.a en doce cuadros 

d~ Alfonso Sastre: 

ESCUADRillA HACIA lR MUERU 

Tónica 

Soda 

teléfono., 151 y 262 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) ¡ ECODE LAS JORNADAS LITERARIAS 

• I La nuagüita de las islas 
Una simple sonrisa de Sofía Loren «rompió,. la recia muro- ~ 

lIa del Berlín comunista Por Eugenia Serra" 
BERLIN. - Sofía Loren em- tentaron al principio hacerla re, La guagua es el autobús en ~yas de Las Palmas, en ei . 

pleó su fam.osa sonrisa en lu,l gresar. Pero Sofía les regaló cada isla. En el año 52 una al· dano de Tenerife, en la isla 
gar de un vIsado para pasar la una de sus más significativas canzó a conocer <la guagüita", I La Palma, no por falta de 
frontera de Alemania comuais' 'ionrisas. Los guardias ceJieron, que llevaba de Tenerife a Las· seo o tiempo. Sino porqut 
tao Pidieron instrucciones por telé. Palmas. Era un avión chico, ca-' es rentable. Una pareja con 

Vestida con pantalones va - fono a sus superiores. ?ocodes. s~ con honores de aViond,a. Su I hijos v ,al~úp adlátere fam: . • 
quero y un sweater jl:lveniJ muy pués los guardias ievantllTo n pIloto, _ co~sum,ado.Cubl!a el ¡ o dom~sttco supone que ~. 
ceñido, la estrella italiana llegó las barreras y Sofía se aleió I espa c I o InterlOsular en poco'l que gastar en transportes, \C 

en su poderoso coche sport a hacia su hotel. - más de un estornudo, \' volaba do l .> veranear a Callarias, "(. 
un punto fronterizo de inspec· La estrella tomará parte en el de manera graci,osa y rasante, i ticinco mil pesetas. 
ción, normalmente cerrado a rodaje de varias escenas de una que asustaba a ttmoratos. Pero I Esto, para la mayor par!e ~ 
los occidentales. cuando se di película que será hecha, en par- ja.~ás hub.o. accidente. Aquell ~as ee.onomias nadon.aJes. • . 
rigía desde Hamburgo a Berlír.. te, ~n el sector orienta~ de Ber- paJaro famIlIar se llamaba «gua.! ImposIble. Y los penmsuli! 

Los guardias comunistas in- lín, güita;, también, cariñosamente. tenemos derecho a conoc~r 
_ Las islas, todas, especialmen. hermosura, la gracia, el ap •. 

(
te las menores más pobrecíllas. ¡ ble clima y el cordial cará~: 

oncurso-subasfa poro la conhtatación del servicio \ ",ece~itan coml.mica~iones entre l de los canarios. Tenemos .dt· .. 
'SI HIerro, Gomera, Fuerteven.1 cho y grandes deseos y aun 

de limpieza pública de la población I tura, Lanzarote, La Palma, in· ¡ ber de ~ispanidad. Nos fol' 
cluso Tenerife y Gran Canaria Ilos medIOS para sobrepa s • 

. N.o. habié~-:'~se presentado reclamación algtlna, dentro del período de ¡ necesitan guagu~s y guagüita; I ciertos valladares ,económico, 
expos.lclOn al.o~bltco. contra el Plieg-?de Condic!0!1es. IIprobaelo por la ror- ¡ interinsulares. Aéreas y maríti. Quien esto eSCribe s<!be ~
poraclón Muftlclpa.l. oara la co~trataclon del serVICIO rle. LIMPIEZA. PUBL!· i mas. También necesitan y neo el ministro Salís sonrió, en .. 
CA de esta poblacIón, por medIO del presente. se anuncIa el precepllv:, Con-! . . I '\ : - -t C . 
curs<? s~basta, para la adjudicación del servicio de referencia con ureglo 8 i cesltamos nosotros los penm- pe n u tima, V~SI a_ a ~na~l"" 
las blgule~tes h¡¡sf!~: . . . ¡ sula res, guag~as marítimas que cua!1.do algu~ IsleI1:0 le hlz? ¡¡: .... 

ObJeto del Contrato -Comprellde este serVICIe: a).-Barndo. recogi- : lleven a ese Jardín de Es Daña caple en la dIstanCIa econorr.:=
da. 1ramporte y de~truc~IÓII rle las basuras de las vías públicas, muladares v ! Que s e llama Isla~ Ca a ias de las Islas a la Pe:lÍnsula. 
este!,coleros. bl. Recog,rla. transporte y 1estrucción de las hasuras que se : . . . n r . El d' b .; 
proouzcan en jos domicilios particulare~, comercios, industrias y oficina&.! NeceSItamos frecuenc'la y pre- po la su rayar, a QU,~ 
c).-Rt'g-ado dp 1". víilS públicas '1 cíos módicos, El avión nos DO, corresponda, la manera de ~,. 

Tipo d~ .Licitaci'n.-C:"atro~ientas mil pesetas anuales. ne en Las Palmas en cinco ho. mar p.stos transportes a las t" 
afio. Duraclon del Contrato.-Clnco atlos, prorrogable a la tscita, año por ¡ ras como máximo. Total, diez presas, para qU€ luego resu :W 

P .. e.tación del Servicio.-Diariamente con dos trene~ de limpieza, uno ¡ iloras de distancia. Si tenemos e.n beneficio ~el .u~uarío. Car: ... 
para.c~da sector, en que para pfectos del s.ervido, se hE. dívidido el términOjl e~ cuenta que esto viene a ser r.las, tan,espan.Clltslma, n~ d.tMi. 
mUnicIpal. ~~da tren comnrender.á un equipo ne cuatro obreros harr~n(!eros CIOCO mil pesetas, la distancia estar mas ale]ada economl:-'" 
y dos carretJLas de m~no. Y ~omun a l?s dos sectores un camión con voique· S e aumenta .... rodigiosarr.ente meate de Madrid que lo esla 
te y un carro de traccIón animal, servldoe por un conductor y dos peones l ..... . . . B'lb G' , 
ayudantes, el nrimero y un conductor, para el selZundo. Los peninsulares n o pasamos I ao o ahcla. 

Forma de ~~go.-El Ayunt"míento abonará al conrratista ei importe , nuestras vacaciones en las pla- (De ,Pueblo-, de Madr:!'I 
~p¡ran!ll del serVICIO, todos ;08 Fábados o el día antelior, si aquel fuera inhá-¡ . , ___ ~ ____ ~ __________ _ 

Pliego de condicione •. - El PlieQ'o rle Condiciones que ha de rf'g-ir na- i • 't t , t tt t d l t 
ra este Se!VIC10, ~e encu~nlr¡\ de manifiesto 1-"11 la <;'ecretaría ne este Excmo. : 111 enclon ranspOlt IS as e anzaro e 
AyuntamIento. tndes lo" eJi,,!; l¡thrrablp5 de 11 a 13 horas. ¡ , 

Garantía Provisional.-Para tomar parte en el pre~entp concur~o su·1 
basta. se ilcomnañará a la prono~ición, rarla rle p,,¡;ro acredilativil dE' haber , 
constituido en la Depo~itaría Municipal, fiélnza provisional por valor ele 8.000 , e · 
peseLI~. , . •• . .. . ,. • amBOneS 
. . Garantla deflnlhva.-El aOlurllcatalln con~lJtulrá fiilnza el. la T) ,'po-

~l_tarra Municipal, O f'n cualquiera rlP la~ !orma'l autorizadas por pI il,tícu io 
7:1 del ~eglamento rie Contriltación de las r:orp~ra.:iones LOCilles, por un v,,
l<?r5qlllvalente al4 l. de la cantidad anua: por la que se le adjudique e; ser-

BEDFORD de 6 y 7 to
nelada. 

VICtO, I .. . , 
Forma de pre.entación de oferta -~pl!.ún dispone pi ?~ticulo 39 rlel ! Con dispOSItivo de ayuda para arranque en frlo. Dobles mue --, 

~eglamento de i ontratación viQ~nt.p, cada licit,,¿or prp~pntará IR rlocumen· ! y amortiguadores teleKópicos traseros. Cal'a de 5 velocidc:·u 
taclón en dos sohrf's C¡;TTan r S, el Dllmpro se snhhtnl<lr¡\.Refp'encias- v el se-¡ .• . 
gllndo .Ofer!a ecnnómicéJ>. Fn pi fl1it"Qo el.' ,RpfprenrillP se incluhá: :._ Y diferencial de ayuda para 2 velOCidades 
Resgu&rdo no la fianza prnvi~ional dppo.;¡"rl'l. '2 -Documento fehadentel 
que acreoi~e la !1e~~ona;i<1ilrl ri fo l ll.r!f'lóof. 3 - Dpclar?ción en la que pI pro- Cubl'ertas 8.25-20 O 9.00-20 de 14 lonas 
ponente afirme halo su rpsoon.rbdlrlRrl no halJarsp c<' mfl1endirlo en nin!Zuro -
de los C¡¡SOs rj " hc ,~paci1'ld o in~omO B tihilidilrl ~rñ~larl(ls pn los IHtícul()~ 4 ¡ 
Y 5 del Reglam pn10 anteriormpnte mpnr,ion!'rlo~. 4-('omornmiso de cumplir , 
cU<1nlo dIspon e I~s Leyes prot~ctorfi~ dI' la In{juolda Na('ÍpnAl \' oel Tr"baio I Con el nuevo motor BEDFORD de 330 c. c. 28 H. P. (die>~·. 
,:n todo sus asppctos, induso los Previsión y <':"gllrirlad " ocial .· 5.-M"mori" I 
firmada p~r el. prooon{,JI~e ex!)resi~.il d .. Sll~ ref"rpncías técnicas v pconÓ,.,¡· 
cas y dpma~ clrcunst¡¡nCIR~ QUP eXl)~ 1" ('()nvocatori" . Pro el sobre .Off'Tta· 
EfOnómic¡h se ir,chri ··· á únícfimentP la pr()oo~dción dpbirl"mente reintegrarla 
v ~Irmacta, con élfreglO 81 m01elo que ,p inserta, en la que el licitador Stt li· 
mlte a concrptar pi tino pc('nómico rle 1" nnst,;ra. 

Presentación depropo.iciones -Dllr"nt" pI nl!lz0 de 20 rlíM fl contar 
rle la puhlicación eJe l ~)rt'sente en el Bolptin Oficiill de li! PrGvinda,~!' [\(1- J 
drán presentar rrnpmlr,10np~ pn ,,, Secretaria de e~te Avuntamien!o torlos 
los di¡¡, labo",!hlp,' rl" 11 a 13 hor;;¡s ' \ 
, Apertura ele ,Iicas.-Sp .nrocpdprá a 1". i'lQMI",,, re los n1íeg-ns prp~pn,1 

lados, tres d:as déSpl1é~ (le PXtllrar pi plazo pMa Ji! prespnl?ción del mismo. ! 

MODELO DE PROPOSICION I 
I 

. T Don ............ ..... .. ........................... mayor de edad, vecino d .. ....... ............... .. ..... (on do-I 
mlcl 10"'1 la Callf' .. , ............. ...... .. .............. ,núffl .................. .. .... el V. " . tiellf' ,,1 honor rle ~x'l 
ponl:'r: QIH' enterado del '-'lipllO rle Condicionp~. a,)'()"~do I'1N ('~: a fx"m1l. 

Vea uno de edcu modelo. di.ponil»lel en Arrecife 

¡ES un PRODUCTO DE LA GENERAL MOTORS! 

BAlAR DEL AUTOMOVIL 
ARRECIA 

la~ cltan'l~ con<1lclone". por la c¡¡nhdild rle ........ ......... ............. !en Irtras) peFPtas ._ , u__ ._~____ 0 ,- --~-

C:orpo'i::1ció:1 Municipal pa'a la cont'ata ión el .. 1 sp,vicio!1p Limpieza públi· ; luit MGrtin 4 
ca d~ la pohlación: se ~ompromete a reillizH dicho servicio. ron ~\Ijeción al' 
fI"lllales. (De ofrpcerse alguna" mnjnra". con~jgnfl1s(' él .:ontinuación). Dics ¡ ,_, ' - -

guarde a V. S. much'Js ¿¡ños. Fecha v firma del proponente. lPEPSIANAS DANE')AS. Entc¡·;:ymente metalzcas . • -; 
Arrecife a 3') ele Julio de 1962. '1 - H Z 1 1 

EL ALCALDE el m3nfJo: nos. ero o, 
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