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«Ho§ que tuminor con los 
borcos de más de 25 OñOb, 

ha dKho el ministro de 
(omercio 

Por la Memoria presentada 8 

)a Asambl~a anual de la Ofici
na Centrai Marítima, r,onOCe
mos la ;;osición de nuestra Ma
Tina n¡(~rcante. En principio de) 
año actual, la flota con!aba con 
1519 unidades, que desplazaban 
1958065 tonpladas . Estas CÍ-

I.I'OSIIO lKIl 5. (, 14-1959 
CE'L4I -Nam'IO DEPORnWA_(r ... "rI.ft •• ,.. .. ' ira::; se d1l'tribuYH: 645 va po. 
., r"11'S. ~&\ .,v- wa-. wa.... res, co n 814,646 toneladas y 

867 motonilve:., ce:J 1 148.419 

f I .LI el el r. - toneladas, A inale. ele 1963.e examinará a pOUD e entra a e ~.pan.1 La flola mercante t'spcñola 

I 'M el e ' ocupa el catorce lugar del mun-
~It e erca o omun do por Icnt'laje, La tJetrolera t'S-

Declaraciones de un diplomático español en París tá ton el quince puesto, ron 66 

S t • d I unidades, que de~pll!zan 533 321 
PARIS - .La Europa del fu- brillante disertación. e es a preparan o a segun- I tOItt' lad, 8, 

turo no saldrá de Estrasburgo" Hablando al grupo de pro~e· da, etapa de este Mercad~" Co., En cuanto a la (pdad-y v.dad 
sino d"l Mercado Común y de I sores, economistas, juristas y mun, que d~be ser ellngre. o de I equivale a t'flciHia-nos t ncon· 
su asociación con Ioglaterra., periodistas tSpaño!es. en un sao nnevos ~aISeSj unos, tal vez, tramos (pn mala posición, El 33 
declaró el embajador de Espa- ' 16n de la Embajada, sobre la como mIembros, otr~s, ~omo por denlo del lotal ,jene menos 
ña ·en París, don José María de organización económica euro; a!iocia~\)s. Se está discutIendo de cinco iíños dt' edad, lo que 
Areilza. pea, el señor Areilza subrayó estos. dl~s en Bruselas el punto nos da una ictf'B df'l f ll ( rme t's-

Refiriéndose al clima de Eu· la necesidad de nuel'tra partí· neuralglco ~~ la entrada de la f¡;erzo rtalizadu "r: los úl'imos 
rop", el conde de Motrico dijo cipación en la misma, porque G~ao .Breta~a l'n ti Mercado C~· eños para lograr ura fluta mo
que estos temas han calado en los seis países del Mercado Ca· muo: lB agncultura. Est~ ha SI de.lill , el 13 ¡J or cinco y los nu~
la opinión pública, que va por mún constituyen una realidad do el, ~aba~lo de .bat~J1a de la ve año'; el 7 por cielito, t'nlre 
delante de sus propios gobi~r· irreversible y hay q\l,e contar par tlC1paclón br~táOlca en_ ,,1 los difZ y catoro; el 6 OIH cieo. 
nos. El problema de EuropajCon ella: eNo hay fuérzas hU ' lgrupo de el05 selS-, .EI seno.r lo , pnlre Ins 15 y los 19 i'ñosj 
nos interesa igualm€nte a los manas Que puedan oponer~e a Ardlza, como econ~mlsta, esll pl2 por C1f'nl<' , ~' nlie ~os t:0 y 
e~pañoles de un modo vital, co· frenar el desarrollo del Merca· ma ql.ie hsy todav121 un JO por , 25 t; ño<¡ y pi 39 ror fÍ º pto I ('n 
mo hemos visto por la declara.! do Común~, precisó el embaja- ~iento d~ probabilidadt's de que I n:ás dt: 25 (ñcs , En bUQ11 fS vjp

ción del Gobierno, recordada dor de España . l ~glaterra nc:' logre superar sus jos E ~ p ¡ ña ti- ne fl índice más 
muy acertadamente por nuestro ANTE LA SEGUNDA ETAPA : dtficultades con la Common- elevado del mur r! 0 , (l t XCf' P 
embajador en el curso de su DEL MERCADO COMUN w¿alth para ~u pntrada e,n ~I (Pasa 11 ( uarta págillll) 

MHcado Comun. Lo cual Slgnl ' 
fica al mismo tiempo que elpor. I 

España proyecta crear una agencia nacional 
de noticias 

centaje de probabilidades ptra ! -, -Lf-OT-IC-I-nS-C-O-M-fO-T-O--:1 
la asociación de la Gran Breta , ! " n t~ 
ña al Mer.:adl'l Común puede ci I 

«Mi delpacho edará al»ierto al diálogo, a la •• uge
rencia. y a 1,. cr¡tica~~ (Director General de Pren.a) 

frarse en un 70 por 100 I 
Una vez resuelto el problema I 

de )a Gran Bretaña comenzarán 
a esturfiarse en el Nlercado eo, 

S l\NTA"'DER E 1 U ' I .. D b mún las demandas de ingrt'~o "\ ," , - n a 111' gentes para su so UClon, e e· d) t • N Uf' a Ir 
v~rsidad Menéndez Pelayo se I mos, pues, aumentar la forma- I e os ~~os palsu:A ort iag Sui' 
ha celebrado J a cJeusura del l ción de periodista atendiendo a;}d~ I~a~arc~, d' U~tra~ent€" 
XVI curso de Period1snlO Que I hasta el máxímo a la Escuela zda Yp stPan la 0,10 \Te , 

b E , f ....' d' I e or uga , se r,e, el tema ,e sludlos y ,or- de , -erlO IS,mo , a a que cor res· <En 1963, fobablemente a 
maClon profeSIOnal del perlo' l ponde realIzar una ardua tarea, f' I d - P xam¡'nara' la 
n' t h 'd d ' ,. I Q d" , ., I lOa es e ano, se f IS a· l a ven! o esarro,.an. , ro r suerte, como 1)0 PI mtnts- . l' 't d d 'g eso de España 
dose desde el pasado tiía 20 de i tro de Información y Turismo, I so ICII MU edlnCof mu' n -ieclaró . " I 'I I en e erca (l )' , '" ' 
JUliO, . contamos para e. o con a per'l I d d M t 'co Hasta co 

El ~ eñor Jiméne~ Quílez o:-o- Iso a ideal: el subdirector del l ~ieCnOZ~Sedee19~4rlno' empezará 
nunCló un ~r~ve dIscurso ., Hl?O ¡ curso qu e ahora clausuramos, real ente la asible participa. 
'~ ons t ar que e~ta era la pnmera ! don Juan Benyto. ,m ~. la Comuni, 
ocasión en quP participaba en I Se refiere el director general ! cdlódnEde ~sP,an¡:denE o a 

d 't ¡<o PI" d 1 a conomlca f' ur p , un a c to esde su reclen e nom· · e rensa a a creaClOn e a L 'bl ' cióp de Es 
bramiento para el cargo de di , futura age ncia nacional, ey pa- _a p01S'M e asdoCl8C muo n 'cor' s ' 

1] P 11 d' d 1 pana a erca ° o ) . rect~r gpt· n e ra ,( e rensf' YI f.'dX ra le ~ vamos a pe Ir lo a~ as tituye la preocupación Ilúmno 

dore!!o <: os aSlstdenteds e sal Ud 01 'ESO uc~on~ s qU,e tse~n pr,ecdl~at~' uno dei Seminario Central de 
e que era porta or, e par e e spana tIene In eres pf'T10 IS 1· E t d - ~ E " no d"s-
" d I f " T d b ' f ,s U la" uropfú", qu e < 'Tllnlstro e n ormaClOn y u- ca V nO'iotros e ~ mos I n ormar t 11 t ~ a~pecto ~ 

1 d 1 , 'b ' car a por e o , o ro.. " , , 
rismo , a mlln o, a tiempo que reCl 1- dI' t '. d Europ " . ' e a eons rucclOn P " 

El tema e ;egido para este cu r- mos notIcIas d e todo el mU:Jdo I d I 1'" form~ 
'd ' , d' como o emues ra" ' " so --afirmó -me parece 1 ooeo, por nuestros propIOS me lOS". '. , I d I'emh r o~' 

1 t -' P' 1 t 1 .:1 ; f - I clOn umversa e sus m . " ya que o Que se ore eOne PS lna,men f' , e .,.rec ur genera '(Pasa a cuarta pági na) 
eleva. el nivel prof¿sional de de prensa man ifestó qu P Sil des· . 
los periodi . ., as , Creo que el pe- pacho estaba siempre abi"rto al ------------
rio dista n e be ser m!Js respo nsa· cliá!og o y que recibirá con sao 
ble V d eb em os ser f X1gentes y tÍsfa ció n tod;¡ s las suge~er.cias AHORA Y SIEMPRE 
rigurosos <1 1 máximo en est a tao v crí ticas que se le quieran ha · vino molvo.ía "CHIMIDA» 
"ea, pero también hay qu e m e cer ( I L el I . 

1 d d El d ' t I t • f'l e aDora o con o. meJare. jorar el nive l materi ~ e una e )Tec or genera en r f' go 1 Id I _ ) 
las profesir,nes peor retribu:das nalmente los diplomas a los ca o. anzaroteno. 
del país, tomando medidas ur- cur3illistas. E lit a o T E L L A D o 

ll ... r 'H!"·' e1.':! llJd~ ( ! (¡l" ~ r:: ncc · 
nario flb ,tI Cá tch .n u . (>; q u ien 
verem " , aduar (' n ras J,róxi-

mas jornada, ludl irtiCCU 
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Próxima llegada de Pinito del SESION EN EL CABILDO ¡ SUCESOS 

Oro \ Obras de acondicionamiento en el campo de' é TIburón en Matagorda.' 
Organizada por Educación y aterrizaje de Guacimeta lo que ocurrió a un pescador submaril. 

Descanso de esta capital y pa- Importante. acuerclo. fobre política hiclráulica Cuando días pasados don 
trocinada por el Ayuntamiento, foUeto de propase nda turística Virgilio Wanden se dedicaba 
durante las próximas fiestas y con otros compañeros íiI !a pu-
en el escenario del Parque Mu- A las siete de la tarde del pa·1 del Hospital Insular. Igualmen- ca submarina en la punta de 
nicipal tendrá lugar la 53 edi· sado día 8 del actual se celebró te y a propuesta de la Presiden- Mati'lgorda, halló de improviso 
ción de la revista -Palabras>, la sesión ordinaria del .Pleno cia, expresar a la señora viuda I un voluminoso pez con las ca
que t¡;n señalados éxitos ha a!- d.e .la Corporl!cion Insular, pre· de don Augusto Lorenzo Quin- ¡ ¡acteristi.c~s del tiburón, segúl\ 
canzado en sus numerosas ac- sldIendo el Ilmo. Sr. don José tana, el sentimiento de la Coro no!> mamhesta. Al ascender a la 
tuaciones por las islas de esta Ramírez Cerdá. poración, haciéndolo constar en superficie después de arponear 
provincia. Encabeza la forma· Después de aprobada el acta acta. Facultar a la presidencia una vieja y el mirar con la ca· 
ción la mundialmente famosa de la sesión anterior y despa- para la realización de obras de reta el fondo, observó a unos 
trapecista canaria Pinito del Oro, chados diversos asuntos de trá- acondicionamiento en el Cam· cuatro o cinco metros de pro· 
que de tanta simpa!ia goza ~~ mire, se adoptaron los siguíen- po de Aviación, así como diri- fundidad la presencia de estt 
nuestra isla en donde trabdJo tes acuerdos: girse al Ingeniero Jefe del G[U gran pez que permanecía inmó· 
siendo todaví~ una joven artis· Aprobación del presupuesto po de Puertos Menores expre· v:1. Al señor Wanden, como ~s 
ta, y es probable que también extraordInario de -Obras hj .. sándole la necesidad de dotar natural, se le pusie~on los peJos 
nos visiten los prestigiosos ac· dráulicas, turÍsticap y de carre- de defensas a los muelles co- de pun'a, pues se hallaba total
tores teatrales Marce!a Yurfa y teras. por la DelegaCIón de Ha- merCÍal y de Los Mármoles. mente indefenso ante un posibl~ 
Jesú'! Aristu; el escritor y l~cha'l cienda d ~ Las Palmas. Conce- FLETAMENTO DEL ,CON- ataque ya que el único arpón 
dl)rOrlando Sánchez, el perio· sión de alumbramiento de aguas DEClSTER" de que disponía continuaba cIa-
dista gallego Ramón Mariño y en -Montaña Ganada'. Expre- Ratificar el contrato de fleta· vado ~n la vieja r no llevaba 
ti locutor de Radio Atlántico, sar el sentimiento de la Corpo. mento con el buque tan q u e r.ingún puñal al cinto. En prin· 
Carlos Martín. ración por el faileCÍmiento de la <cCondeCÍstep para el transpor- (Pasa a séptima página) 

Expresamos nuestro salud o I Hermana del Hospital Insular te. de agua p~ra e 1 abastecí· Fallece un acciclen'Cllclo 
de bienvenida a la embajada Sor Franciscd Guedes Falcón. mIento de la Isla. Aprobar ~! . 
artística de la isla hermana, de· A propuesta de la presidencia, proyecto de' Conducción del Como ~onsecuen.CJa de las 
seándole toda ciase de éxitos conc~der una gratíficac:ón ex agua al muelle de Los Mármo.¡ graves leslOnes sufrIdas a.1 ca.er· 
en Lanzarote. traordinaria a las Hermanitas les) así como las certiticacio- se en un barranco del tt'rmmo 

Des 'de obras números doce O municipal de Yaiza (de cuyo su-
(onferencia de Agustín de lo MOl sobre «Angel Guerra~ y tres C. del ,Abastecimiento ce~~ _ dimos cuent.a en anterior 

, . . .. de agua de Arrecife>. Declarar e?IClon), ha falleCido en el ~os-
El pasado lunes, y en ,os sa- JU1CIOS ta?_ valiosos .como el de de urgencia y aprobar Id adju-¡ pltal de L GI s P?lmas el loro 

Iones de l C. D. Torrelavega, I B.lasco Iba~ez. por ejemplo. De. dicación de lds obras de cCap- naJero tuan Garcla Fernández. 
pronunció una conferencia el d!ca un serio y profundo estu· i tación d e aguas mediónte la I de 59 ¡¡nos ~e edad, d~. estado 
escritor Agustín de la Hoz en dIO a -La Lapa», novela que, perforación de un oozo en la I casado. ReCiba su famIlia !lues· 
homenaje a «Angel Guerra-. con .lada seguridad - afirma' zona de Los Val1e~» y -Esta- trc sentido pésame. 

Comenzó diciendo que no era Agustm de la I foz-es una di¡> ción principal de elevación de P h d l P' 
aAngei Guerrd. un escritor 01· las meJ·ores (si no la me]'or) de d F . l'd I erece o ogo o, en os o mos, DI . . , . . agua e amara., IIlC UI as en . I -
vida do ero el senHdo estricto de toda la novellstlca canana. el Plan de la Comisión Provin- Joven onzoroteno 
la palabra, sino más b:en pos- Como escrllúr de periódicos cíal de Servicios Técnicas de El joven de 16 años de edad 
tergado por quiene!> tuvieron el . f~e cAr:gel Guerra» un ptivile· ¡ 1961. Solicitar la inclusión en Juan José Arraez Parrilla, natu
deber de alabar y venerar su ¡ gIa?O, pues fueron sus colabo I el Plan de la Comisión Provino ral de laDzarote, pereció aho
i~po,rtante .ob.ra. Aclara q u e I racI~nes el asombro de !Sus com l' Clal para lQ63, de la tercNa gado en la playa de Las Cant~· 
mngun periÓdICO lQcal desd e ~atrlOtas, no ya po~ la wan ca- anualidad para la constru-::ción ras_ de Las Pa. lm~~ cuando se 
1900, salvo ANT~N A ~ n un hd,ad de sus tr~baJos SIOO. ade. ! del _ Depósito regulador de 50 banaba en compama de un ami
suelto conmemoratIvo, bIZO por ; mas, por la delIcadeza y finura ' mil metros cúbicos de capaci. g o natural de Fuerteventura. 
reinvindicar su nombre ante el conceptual con que trataba los . dad en Maneje.. Varios bañistas a¡;:udieron en su 
desconocimiento cas.i gener~ 1 más dive,rsos asuntos. ., I MEJORAS EN CAMINOS auxilio a.I verle desaparecer d~ 
en que se lE ha temdo. NadIe D~spues de una enumeraClOn VECINALES la supaftcie, pero cuando le lo· 
sino los escritores canarios, y cronológica de la bibliografía Enccrgar al Ingeniero de Ca. calizaron y extrajeron, ya era 
muy particularmente los lanza- del escritor lanzaroteño, el con- minos Canales y Puertos don cadáver . La víctima de esté luc· 
roteños, tí~nen la culpa de que: f~~enciante suplica a los buenos Sergid de. la Fe, el antepr~yqc" tuoso SU;E.'SO residía en el ?u~r. 
su g~~n h~ura humana y su ! h.]os de Lanzarote para. que, to de -Mejora, ensanche y afir- t? de la LUZ desde hace algun 
obra !lterana hayan estado 01-1 de una forma o de otra, IOten- (Pasa a séptima pagina) tiempo. 
vidadas por quienes tanto bue· ten reunir las obreS c:ompletas 
no de ellas pudieron aprender. de este gran maestro € incluso rnuev~, C1lI~pwnln~~1 ~I ~i~li\JIl~ J~R~¡IIl\il~ d. ~CI~ fi~dal 

I qu~ lIegen a constituir la ~ P~ña 
A continuación.hac~ .un como Angel Guerra" con el fin de re· En la. ciu~ad y en ,los pue. ñ~ritlA María del Carme~ G~n. 

pleto res~men blOgrafIco del i verenciar V hacer respetar sU b!os dellOtenor s~ ,esta proe:e.\ zalfz Robayna; Lo~o, señoll!~ 
lanzaroteno de pro, y destaca i bien merecida y giata memoria. dlendo a la elecclOn de las se- Ena Cabrera Hernandez; SA~ 
ei gran amor de «Angel Gue·\ Una vez expuestas tales re- I ñoritas aspirantes al título d< la BARTOLOME: señorita María 
rra' por una joven de Teguise.! !uencias, qu P son, en rigor. to.\ Reina de las Fiestas de Arreci- del Carmen Corujo Martín, TAe· 
a cuya gentil da mita dedica dos : talmente inéditas, Agustin de la I fe. He aquí !a relación de las señorita Amada Morales Lemes. 
de sus más hermosos poemas.! Hoz pasa a considerar la figura bellezas hasta ahora eiegidas. y Tínajo,señorita María del Car
Seguidamer.te se ocupa el con·1 humana de :Angel Guerra», re. ARRECIFE: Ca~ino Club, ~eño.\ men Fernández Alayón. 
ferenciante de la obra literaria ,; velando al hombre en toda la rita María EnriQueta Rodríguez El dia 25, las -mises .. será;. 
del célebre escritor y anota que grandeza de su alm);, un alma Armas; Círculo Mercantil, seño· exhibidas en un rC?corrido pc~ 
cA'1gel Guerra. es uno de los I que como la suy:>!, por grande. rita Loli Noel Avero; Torrelave. la población, y el 26 se proct· 
prImeros novelistas del regio-, llevaba dentro a su isla natal, ga, señorita Rosario Delgado derá a la elección, a las 11 dt 
nalismo e!¡pañol y se apoya en I (Pasa a cuarta página) Hernández; Santa Coloma, se- . la noche en el Parque Municipal 
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CANTO A CANARIAS HIJOS ILUSTRES DE LANZAROTE 

Un calle noml»re para - una 
Por Adolfo Rodríguez Mallarini I Canarias, tierra bendita 

Todos los años, en el mes de una terrible epidemia de virue- Canarias, bendita t.ierra ... 
julio, la ¡ratitud nacional evo- la. Más tarde, en San José, don- a tus playas. y .t~ SIerras 
ca la singularísima figura del de sus realizaciones alcanzan de .bellezas IDft~ltas,. 
doctor Alfonso Spinola, en cuya los ápices de U!l apostolado sin qUIero canyar mis .cu~tas, 
personalidad señera resplande. par. El doctor Spínola lleva a y al comp.as de ml_~lhuela 
cía las mejores cualidad~s del cabo en esta última población se !Iz~ mI V?Z plaD1d~ra 
ciudadano, del médico, del 5a- hazañas del siguiente jaez: Tra- QU~ mi canClOn te dedI.ca. 
bio V del filántropo. Ese fecha baj3 sin horarios. Como Alma- Q~len en tu 8uel~ radIca, 
marca un aniversario más de su fuerte, j3más cierra la puerta fel!z llamarse debiera; .. 
muerte. Claro es que el home- de su casa. En su dormitorio, qult'n g?za de las d~hclas 
n3je a sus merecimientos t'xcep- una lámpara encendid& toda la de tu~ aIres y t~s. brisas, 
donales se renueva sin cesar, noche anuncia que vela allí un y recibe las Cart.918s 
al margen de las indicaciones atalaya del dolor ajeno. No co de tus luces manane.r~s 
del calenddrio. Y ocurre asi por· bra a los enfermos indigentes, que le tra~n las albricias 
que su siembra de oro fructifi. a quienes les costea los r~me- d~.una qUIetud pl~centera, 
có en el propio corazón del dios. Cor.vierte su hogar en un fe.lz llamarse de~l.era. 
pueb!o. Pero configura un de- cl!ntro de asistencia pública y Para c.antarte qUlsIera 
ver de quienes se inte:-esan por en cierta ocasión cede su cama que mI voz ~~nor~, fuese, 
la superación de l a juventud a un h.erido. Atiende a pacien- dul.c_e, exqUisita, Sincera, 
exhibir ante ella el E:jemplo edi· tes que procf'den d~ la Argen. carmosa, sE.'ducto!a ... 
fícante de aquel espíritu que tina y del Brasil, atraídos por el cual la de UIla r.el.na mora 
mihtó bajo todas la& banderas justo prestigio de su sapienda de su amado pnslOnuc;. 
de la Verdad y del Bien. En es. y su bondad. Funda el primer A tus dragos y palmeras, 
te 1962, la rememoración del laboratorio microbiológico an . a tus mo~tes y tus. llanos, 
prohoEllbre hispano. uruguay" tirrábico de América del Sur. a tus caSItas de teJas 
encuentra un motivo de íntima Fallece en 1905, a los cincuen-

Por JUAn PADILLA 
a tus balcones y rejas 
dondt en invierno o verano 
canta a la arr.ada sus quejas 
ti galán enamorado ... 
A tus jardines flc.rido! 
llenos de embrujo y encanto; 
a tu suelo renegrido •.. 
do el guanche fiel y lIguerrido 
fuera del intruso espanio ... 
A tus puertos y tus barcos, 
a tus marinos costeros, 
a tus faros y torreros 
vigilantes sin descanso ... 
A tus mares y tu cielo, 
a tus noches silenciosas, 
tus mañanas deliciosas 
Henas de dulce embeleso ..• 
yo te ca:'!to, yo te :-no ... 
(al fin es la misma cosa) 
pues que yo te cante en verso 
o que yo te rece en prosa, 
mi voz, ya dulce o quejosa, 
Túrma para ti mis besos 
que deposito el! tu boca 

Buenos Aires (Arge~ti[Ja) 

complacencia en I iil S noticias ta y nueve años de edad. Po- -!l.r!!!'.-.I __ • __________________ 1!!! 
que acaban de llegar, desde su cas horas antes, habh acudido 
misma tiorra natal. En efecto: , con la salud quebrantada a la 
el ml:lnicipio de :a ciudad cana-Illamada de UII enfermo humll
Tia de Las Palmas ha resue!to de. Deja una familia dJgnísima 
dar su nombre a una de las ca- y pobre. I 

lIes principales. Esta incorpo· 
racién al nomenclator urbano 
tiene sus antecedentes en las 
<lecretadas hace algún tiempo 
por las comunas de Tegüise y 
de ArrecEe, progresistas locali 
dad es dll hermoso archipiélago. 

Com;>atriota del fabulista To 
más de Iriarte y del novelista 
Benito Pérez Galdós, dos hijos 
preclaros de lé's islas Canarias, 
Alfonso Spínola se gradúa en 
Cád:z y emigra poco después a 
Uruguay. Movido por una vo
cación ardiente, el joven I!ale 
no de'lprecia la'! comodidad!cs 
y los halagos de la capital y se 
instala en el interior. Primero, 
en Las Piedras. para enfrel;tar 
<:on abnegación conmovedor a 

La calle isleña que lucirá el 
nombre del ilustre médico fi
lántropo contír.uarí1 proclamen 
do la gloria sir. eclipses de las 
virtudt:s y el talento que se con
sagr!!n a la noble empresa de 
lograr la felicidad con ún. Por 
lo tanto, si uno de los más exac 
tos cartabonrs para apreciar la 
solidaridad y el desaprgo de las 
riquezas materiales. Airo n s o 
Spínola merece que ~e le con
siderp como un brillante arque
tipo. Misionero de la dencia y 
del amor, pertenece a esa suer
te de próceres sin espada de los 
que la Humanidad podrá enor· 
gullecerse eternamente. 

Montevideo, julio Je 1962 

Al pedir cerveza 

,hija LA TROPICAL 
AGR~CUlT 

Marcial 

Un kilo de REGENOR equi
vale él 60 de buen estiércol 

arito Bermúdez 
TRANSPORTISTA 

Ofrece sus camiones para el transporte de mercancías 
en general 

Facilita CHINA y GRAVA a precios economicos para ca
rreteras, caminos y otras construcciones 

Llame, por favor, al teléfono, 161 

PEPSIANi1.S DANESAS. Ente1-amente metálicas. Fá 
cil manejo: Hnos. Zerolo, 1 

¡A G R 1 e u L T R! 
Ya tenemos o tu disposición, el famoso producto francés, Regenerador de lo microflora del suelo, que mul. 

tiplicará y adelantará tu cosecho 

¡HUMUS REGENOR!, foblticado po.· HUMUS El CRlCAIRES, de POltís 
Patatas, cebollas, tabacos, tomates, viñedos, sandías, frutales y toda dese de hortalizas, al recibir su benificioso 
influencia te darán la gratísima sorpresa de una sensacional producción e inmejorable colidcd, realidades de 

ftJntasía, comprobados por los que visitaron lo última exposición agrícola conaria 

Informes: teléfonos 73 y 227 y en Franco, 2. Almacenes: Genfuegos, 3·ARRf(IFE 
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CAlnEl SOCIAl LA VISPERA DE LA FIESTA 
VIAJEROS.··Llegó de Madrid Josefa Roba .. 

el ingeniero agrónomo dtm Eu- zále yna y.Carmen Oon-
genio Diaz Rijo. sici;n~~nS~e':~s~:~unal de opo- Un veinticuatro de A~osto 
,-De Sevilla ngresó el estu- por. el alto ' I o com~lacldo 1 m~ llevaron, de mi Ciisa, 

dlante, de Fitopatología. don la mayoría ~~v:st puntuatlvo de al paseo de La Plaza, 
Franpclsco Duartes Torres, fesoras lanzarote~:snuevas pro· Yo no sé en qué afio fue. 

_ ara pasar temporada en T b'é . Me di}' h b' . la isla llegó con .f T d ., am 1 n .ganaron uta oposi- . eran que a la fIesta 
Plasencia (Cá s)u ~~l la. e C!o~ los siguientes varones: don alla en S~n Bartolomé. 
narío del B ceres E e _unclo- Jase Garcia Cabrera don José Era 18 primera vez 
Crédito en auFlco .spanol de R e ~ es Espino y d~n Manuel que, salía de mi casa 
Eladio Gonzái el~a .c\udad, don AgU1l~r Arencibia, este último a FIestas de San Gigés. 

En " ez d rle o. en caltdad de volante por ser ¡Desde aquélla. cuántas fiestasl 
m;chó a USI10~, e dS Uc esposa hijo de Maestro Nacional. ¡Qué pasados buenos ratosl 

~n lago e ompos- A f. I Estrenaba=unos zapatos 
tela dHo.n LUl~ Rodrlguez. Ina e. de... zapatitos puntiagudos ' 

- IZO Vla]e a Gü a . . ' vía a ' _ , . er , por (VIene: de primera página) SIn cordones y SIn nudos, 
_ ~rea, ~~na Ofeha Mesa. «Ustedes son los pioneros de abrochados con botones 

hil'o n un~on Td~ s~ esposa e E~r?,pa., les dijo el jefe de la que, por eso, Miguel Lul~, 
rtgreso a eneflfe el pro- mIsIO n española en laOCDE riéndome me decía' 

~;.ad~r ~e 10,8
1 

Tribunales don s~ñor Núñez Iglesias, al reci: I «Aiza pri~o, te los 'po!1es 
~n10 onza ez Casanova. btrl~s en su despacho oficial de abrochados a le banda 

arm Llegó de Fuerteventura el Pam. En el castillo de La :\iuet-I y tien~n sus botalor.es 

B 
ador de buques dar. Manuel te fueron recibidos por la OCDE .10 mismo que las balandras 

etan:ort Peña lb' d . fe • "D . . ' . ce e ran ose mteresantes de - , ,amo no tenía el dote, 
celon: ~f v~a)~ a M¿,dr!d y Bar- b,ates después de las interven· Miguel no se había casado 
T I d eg on mes Pérez Clones del señor Cerón, miem- con Josefa, todavía). 

o e o. bro d~ la Misión española, y La Plaza, de bote en bote. 
TEMPORADAS.-Con su fa- del ,senor G,arcía López , funcio- Por la gente que allí había 

~ilia pasa temporada en Arre- narlO .de dICho Organismo in- en verdad, me parecía 
clle fl práctico de Puerto del ternacJOnal. que no estaba en Lanzarote, 

~osario don Benjamín Casta. l/Hay que terrT'\'rnar... E~tonces no se ponía 
neyra Shamann" 11' el Jersey en el cogote, 
. MA TRIMONIOS.- En la ígle- , , (Viene ~e primera página) porq'Je, entonces, se vestía 

Sla María Frieden de la ciudad clan de Canada, y esto es un d.e c~aQueta Y pantalón 
alemana de Herford se ha cele' ver dad u~ problema, como Sin nInguna tontería 
brado_ el enlace matrimonial de ~pu~tó el mln1~tr.~ de Marina, ! que ll?mara la atención. 
la . senorita Oisela WaJlau con es mdu!.able -dIJO- que hay · ArreCife, antes tenia, 
el mgeniero geólogo Adolf Han. qU,e ter.l.ma!: con los barcos de y no es exageración, 
le. Este joven técnico germaAo mas de 25 anos de servicio.. u;. censo de población 
gran admirador de Lanzarote' el.. • dIez vl::ces menos Qlle hoy día' 
visitó la isla, siendo todavía es' ~nF~r~n~l~ c¡jI~... pero, es verdad, más tenía: ' 
tudiante, en ccmpañía del hoy ,(Viene de segunda página) urbanidad y cort~sía, 
profesor de la Universidad de cantElnd?la como pocos yen· educación y moral, 
MagunCIa Heinz Klug . grandecléndola desde los altos respe!o y cortesan!a 

PROXIMAS BODAS.-En es- puestos c~n que el Gobierno y mejor trato socia!, 
ta ciudad contraerá próxima. del la NaCión supo premiar su y, por suerte, no existía 
mente matrimonio con la seño. ta ent_o y su. eterno afán de una ese epiropo animal· 
rita Gloria Guadalupe Luzardo, Espana me.Jo~, co'n 10 cual pro' que,? la manera de perro, 
el subdirectcr de Seguros don pugnaba aSimismo, un.~ isla más practIca hoy el vii gamberro 
Jorge Colominas Parés cercana a .la Pemnsula, no ya ~omo cosa natural 

-En la iglesia parroquial de e~ el sentido, ,deal y cultural, ... os ~odernos educados, 
Puer,to del Rosario se celebrará SinO en ~I, m?s amp1i? sentido I d~1 CIne multicvpiados, 
el dl8 29 del presente mes el de lo economlco y SOCIal. dlc~n que, ~n aquellos t~empos, 
enlace matrimonial de don Luis _ I estaba~os atrasados; 
S.an Juan Morales con la seño- I CINE "A T L A N TI DA 11 i qu~ no Iban seres humanos 
rita María Inmaculada Veláz , . l' alla por la estratosfera, 
quez Ca.brera, hija del ex.alcal. .(~ ni a~daban.los ciudadanos 
de de dIcha cÍl;dad don Miguel ~ cen la camisa por fuera, 
Veli1zquez Curbelo. "¿,Y In! habían trabas de manos, 
N~TALlCIOS.-En esta capi' ~:;~lNLAND n~ se usaban ,cogilteras, 

tal dIO a luz ~n niño doña Mer- COLUNS I n~ fumaban ~lgarrlllos, 
cedes d~ Leon Hernandez es- I n1 casadas nt solteras, 
posa de don Manuel TorresPaez l' ¡Qú~ cantidad de chiquillosl 

NUEVOS MAESTROS NA. ¡C,uanta gente por doquieral 
9<?NALES, ~-En recientes opa, ¡¡TIempos aquéllos, de antes, 
SIClOnes celebrada .. <,n Las Pal- I de atrasados e ignorantes, 
mas han obtenido plaza en el i ~uando las mamás llevaban 
Magis~erio nacional las siguien' ~ a su~ niñas por delantel 
tes senoras y señoritas natura. ' ' ¡Que atrasadas, que locura! 
les de Lanzarote: María de la IQué bocas y qué carrillos 
Fe López Parrilla (núm. 1), Ire. y qué ojos sin pintura! 
ne López Parrilla, Yolanda de Ruletas y ventorrillos 
Leó? Martín. Eulogia de laCruz I con oloros~ asadur~. 
de Cabrera, María Dolores Her. 1 ,. ran de la herra y frItura 
nández S;:¡ínola, Tita San Ginés JLAMU~1Lir-~ de la carne de bichillo. 
~oda, Mercedes Perdomo Fa- DEL TRAPECH5 De Lú Palma, rapaduras, 
lardo, Araceli de León Martín, R.olio y había, tamhién , turrones 
Carmen Perdomo Perdomc En. u buenos, de Fuerteventura. 
carnación Guerrero de Marqués,l ~ ejm.· Mr.'f'"'i De Haría, hígos picones, de los de Ye, cosa rica, 

PorEGOSUM 
y la manteca de vaca 
exquisita, cosa fina 
y las renombradas 'papas. 
Carnt de aquí, de cochina 
y de cabra, pulpos, lapas, 
guddes fritos )< sardinas 
que ,v.s eso qu~ ,hoy llaman tapas. 
Teman, tamblen, buen vino 
y uva buena, cosa seria ' 
que cosechan los vecino~ 
ellos de Yaiza y La Geria. 
Salmones y calamares 
, ' sama y carne de tonina 
que hoy, en tiempos nu~leares 
y de la penicilina, 
en bcdegones y baras, 
llaman tapas de cocina. 
y habían, también, burga dos 
y tollos crudos y asados, 
y caramelos y truchas, 
que, por cierto, habian muchas, 
10 mismo C:}ue higos pisados' 
(y los precios moderados) , 
X ~?scas y mantecados, 
tlrl)ales y manices 
y.~ol1os, mimo:. y piñas, 
pITIas de las de comu 
y piñas por las narices; 
porque las fiestas sin riñas 
sin buenos bollos y piñas. • 
no servían para nada. 
y había la caña dulce 
y la oira caña, importadas , 
chuflas. fósfC'ros de yesca 
y la almendra confitada, 
y había cerveza fresca; 
pero, no cerveza helad2l, 
que no se podía helar 
porque no traían hielo 
n~ La Beatri7 ni El Gaspar, 
nI tampoco El Correíllo 
que así llamaban a El Viera 
como al León y Castillo. 
(t-;o habia nacido El Gomera). 
Como nI,) había nevera 
el dueño del ventorrillo, 
a la cerveza y la ;::era 
y a la uva y al membrillo 
Jos tenía que poner ' 
de remojo en un lebrillo. 
Lo mismo había que hacer 
con mistela y aguardiente; 
no se podían beber 
cuando estaban muy calientes . 
¡Cuánto rui r o de chiquillosl 
Paredes con transparentes. 
Multitud de farolillos 
y de palos con banderas 
adornados con palmeras 
que arrancaban los chiquillos, 
Y muchas velas de cera 
que ponían encendidas 
por detrás de las vidrieras. 
Hallábame. yo, asombrado 
al ver aquel éllumbrado; 
alumbrado Que hoy quisiera 
que toda calle tuviera 
mientras la luz fluorescente 
~n ellas no se pusiera. 
Recuerdo, perfectamente. 
que estando yo, allí, paseando 
sentí a un i(1diano cantando 
la malagueña siguiente: 
,Un cabecilla valiente, 
llamado Antonio Maceo; 
era grande su deseo 
ver a Cuba independiente •. 

(Pasa a página séptima 
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EL DEPORTE INSULAR EN BROMA Y EN SERIO 

La ,elección juvenil tinerfeña lI~gará el , 
viernes por vía marítima ¡ Veraneo de (asiano 

Mucha expectación ante el encuentro del sábado ! (Dedicado a lGO SUlA) 

El digno papel realizado por Castille, Osear, EstévH, Nú I 
los lanzaroteños en su encuen- , ñez, Herrera, etc., el Deltgado I Nuestro colaborador Co.siano, 
tro con los eampeoOfs de Es-! Adminístralivo SEñor Rl!yes, se- I el ingenioso poeta, 
paña constituye la prillcipal ra - ! leecionadol' don Conrado Her. ¡ se encuentra desde Izace tiempo 
zón que induce él crHr que frt I nández, entrenador Romero y ¡ veranea/ldo en Las Caletas. 
nuestro Estadio se congrega· I maSi'Jjibta Expó ~ ito _ A~i:!lismC' Para él no hay en la playa 
rán miles de espectadores para acúmpañará a los expedíriona- ni rimas, ni poesias, 
ser testigos del gran aconteci ríos el cronista deportivo Alva· porque se pone a pescar 
miento futbolístico que se ave · ro Castañeda, corres ponsa1 de con caña, todos Los días. 
cina. Los locales vienen siendo -Marca> en Santa Cruz y redac· Desde que el Sol aparece 
sometidos a entrE'namiento des- tor de "Aire Libn:. y dornada se sitúa en una roca. 
de hace algún tiempo, y entre Deportiva.. con ;;ombrero, calzon corto 
los seleccionados figuran M" y un cacharro de miñoca. 
no lo, Luis Pedro, Tonono, Noel. Conorída es de todos 13 calí- Aunque el viento sople fuerte 
J@rge, Tinino, Julián y ol íaS jÓ· dau técnica de los visitante~, o el calor sea sofocante 
venes promesas de nuestra can- pere se espera que los r:uestros allí se pasa las horas 
tera. Los tinelfeños llegarán a sepan contrarreslaria a baEe de tira «patrás» y «palante». 
Arrecife en el vapor correo del, te<;ón coraje y entusiasmo. Que Da gloria verLe lanzar 
viernes. y al frente de la expe· se juegue con pundonor y no· con entusiasmo el carrizo, 
diLión vendrá su vicepresidente bleza, y q1le gar¡e el que rr:ás aunque se arañe los pies 
don Alfredo Pedreira y Gómez mé ! ito~ reúna soble la cancha. o le pique algún erizo. 
Zamalloa. Tamhi¿n se desplaza- Los encuentros tendrán lug f. T Mas comfJ todo trabajo 
rán, además de los jugadores los días 25 y 27 a las 5 en puno tiene su compensacion, 
entre los que figuran Coel!o, to de la tarde. Casiano, de vez en cuando, 

En vísperas de las interesantes jornadas de lucha con aria 
Hoy podemos facilitar nuevos bio', Manuel Pe rdomo, Jorge 

datos sobre las próximas jorna· Martín y Tobías Domíngu€Z. 
das luchísticas concerladas en-

siente :.Ir. pro fllndo tirón. 
Raudo como un centella 

Por GUITO 
levanta la caña en vilo, 
y un romero o lina 'uieia 
quedan colgados del hilo 

POCfJ a poco 1:.'ar.. pasa ndo 
los peces a la CQI1Qsza. 

, husta que Casiano dice: 
¡Para el carro, que ya bosta! 
Entonces marcha a su casa 
con t ranquilidad pasm os a, 
y sie te kifos de viejas 

¡ pone en manos de su esposa. 
I EI¡ casa de Nico!ás, 
! (de noche o de f?wdrugada), 
1 todo el mundo come viejas 
i o fritas o sancochadas. 
I Casia no se nos ha hecho 
lun gran poeta del mar. 

1
1 Trabaja por la maí'íana 
y por la tarde ... ¡a pescar! 

Yo me explico que Casiano 
no haga ahora poesías, 
¿qué más versos que comer 
viejas frescas cada día? 

Arrecife, agosto de 1962 

tre el eqüipo -Rumbo>, de LoS E¡ inh:rés que ha despertado 
Palmas, y la setección lanZdro. el anuncio de estas luchad1'ls es 
teña. Las luchadas se celebra. extraordinado, y ya s e sabe 
rán en It explanada de la fábri- acudiri1n a las mismas I¡umero· 
ca de hielo los días 25,26 Y 27, sos a ficion a dos de difwwtes 
a las 4 de la tarde. He aquí la pueblos d e l interior de la isI?' a 
lista completa de los atletas lo· , cuyo fin habrá servicio especial 
cales: Pollo de ArreGUe, Pollo ' de autobuses. Se confirma la 
de Máguez, Curbe10 J (residente visita de Abel Cárdenes, ya res
en Las Palmas), Chano Brito tablecido de la lesión que su· 
(PoBo de la Florida), Ulpiano frió recientemente en Las Péll 
Calero, Marcial González, Cele. mas. Hasta aquÍ las últimas no, 
donio Figueroa (el Arlistd), Jor vedades, y ahora a esperar al 
ge (.el áraoe'), Nino Fanán · desarrollo de los acontecimien· 
dez, Juanín Hernández -el Ru tos. 

Con motivo de la~ tradicionales fiestas de Agosto, 
se recuerda a los Sres. socios de Derechos Limitados, 
tanto señoritas como caballeros, que sus derechos son 
completamente personales, rogándoles no concurran 
a las mismas acompañados de familiares o amigos, 
con el fin de evitar en ]a podería siluacione-s des
agradables. 

Se ruega a Jos Sres. socios no insistan e n hacer 
presentaciones de personas ajenas a esia Sociedad, 
que lleven mas de un mes con residencia en esia Isla. 

Arrecife, 18 de Agosto de 1962 
LA DIRECTIVA 

Bril.lante triunfo del «Ci~~~n». Impol+tante pOI+O 
Con calma casI absolutc: en! ba .. En ~a u ltrma búllna de la Tenemos a disposición de nuestros clieu ! €s un grupo 

lo (onsh~uc(ión 
la primera vuelta y escaso vien· ba~lza sl,tll~da frente ~I cerne.n· i COMPRESOR propio para toda cla s e de t'xcavacicnes en 
to después, se cúrrió el domin - terlO h:\sca l a d¡>1 mu ~ l~r, ~? VIe· roca, pozos, aljibes, elc. 
go la segunda prueba del Tro- ron los momelltos mas tnle~e· Para informes ((ROSA Y BARAMBIO" (Construcciones y 
fe o Armadores de Lanzarote, santes de la. regata . En la mIs- Perforaciones) 
que se viene celebrando entre ma se enta~lo una fuerte lucha NOTA.-Esta maquinaria sólo ]a tenemos disponible du-
las snipes adscritos a la Flota pa:a, el prImer 'pu~sto entre el rante 15 dias. pues pasado este período pasara 
núm. 67. «Tlfon~ y d «ClcI00:>, resuelta a los pozos que estamos realizando por cuenta 

a favor del segundo, y para el de ((PAPAGAYO, S . A.JJ 
En la primera vuelta, los sni tercer puesto entre el .Eolo~ y 

pes participantes iban en las si- tI cVenla :rón., que se resolvió 
guientes posiciones: 1, «Tifón. a favor del primero. 
(Alfredo Morales · OIga Goozá- El orden de llegada a J& me
lez)¡ 2, «Ch;lón. (Santiago Ro· ta fue el siguiente: 1. «Ciclón'; 
sa;Anto,nio MiI1án); 3, -Vent~· 2, «Tifón»¡ 3, cEolo'; 4, -Venta' 
rron· (Gerardo ArI?as OctavlO rrón., y 5, «Huracán'. 
Betancort)¡ 4, • Kalkías' (her· 
manos Lasso Cabrera); 5, «Eo-I 
lo» (~erm.anos Manc.hado Peña· I Se vende 
te); h, «Siroco> (LUIS Morales., 
José Prats), y 7, (Huracán' (Es I el bar ((~COSTA" de San 
tebar. Morales A!exis Garcíc) Bartolome. Informes en el 

El ,Siroco» se retiró ai llegar mismo 

~----------------------------------_&&----

Ya está a la venta 
la obra 

«LANZAROTE» 
de RGUSTIN DE LA. HOZ 

a la baliza situada frer,te al- -----
muelle y el -Kaikías', se Ciuto ,Se vende Un libro que no debe falta¡· en ningúo haga!' canorio 
descaHH~Ó a ¡tocar l a boy~, I ford 4 cerrado cuatro puertos en 
siendo de destacar la deporllvl ' Vn'TAC Q · d n t '(P AA·' 1) 
dad de su tripulación, al :~ti buen estado de uso. !?formes en esto . [I~ .>: mosco e ni· esema cuque : !umclpo 
r¿:rte inmediatamente de la pT'ue.¡ Redacclon . ¡,, ____ "" __ .'""M"""""_~~.=,::l:,,""'~~~ 
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Una bebida para todos. 
Botella tipo familiar. 

La cerveza más fina. 

P .,If¡'I'\ iIl /:¡;..l lo",;",. 
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Limonada • ~aranj~da • Água tónica · Agua dróper 

PEPSI. COL , la bebida de la cordialidad 
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OTRRS NOTICIAS DE LA ISLA 

LA VIDA EN EL 
11 «Amparo Gay)" después de incendiarse, tardó cuatro horas en hundirse 

Lo. e.fuerzo. ,ealiz~do, para evitar el naufragio re.ultaron e.térile. 
Treinta y tres pesqueros peninsulares (5 en primera escala), nos visitaron la pasada semana 

• Se aprovisionaron de agua y hielo los trowlers r ber>, .Hermanos Ferrer:t, «An-
11 Roca" y "Guimerá". tonia y Beatriz', • Juana Domin

guezJJ, .Rafael Varó., «Villa de 
A las 12'30 d,e ,la noche de~ martes \ una de sus m. ~jorefl unidades. Santa Pala lO «Piedra' 'An drés 

y cuando se dmgla de ArrecIfe a Las LOS BOtiS MAR DE f NOR J p' '1' M ' d ' Palmas con un cargamento de cerca « " e ~ - uan er ez', e O S c a ro», 

PágiDa 5 

ARRECIFE EN FIESTAS 

Certamen de arte 
matográfico 

clne-

El próximo nía 24 y dentro del pro
grama de fiestas t~ndra lugar un cer
tamen Oe alt cinematográfico orga
nizado por el Ayuntamiento En él ~e
rán presentados filmes de 8 millmetros 
imprllsionados por runcursantts -ama 
leurs>, con refl'rencia í! un tE ma ltbre 
o a un tema IlInzalotfflo. Se adjudi
carán premios a los vencedores, El 
jurado !.'stllrá integrado por críticos de 
Prensa y Radio y por miembros del 
Cine Club de Las Palmas, 

de 30C toneladas de sal,el motovelero I TE,., "FARRUCUCHO· y "Massó 23", "Maria Tambores", 
de,Lanz~rote c~mparo Gay., le pr~- (ATREVIDA. "M i Voluntad", "Amparo d e El· · ., d 
dUIO un lrIcendJO en la sala de maqUI- La entrada de buques de oes- Pérlez" "Mary Loli" "Chipu- VierneS, lRouguroclon e 
nas. En aquel momento se hallaban, '" ' : , , •• 
d~ guardia, sobre cubierta, el patrón ca penInsulares El S cada vez ma- de , "Paquilo y Marta'. "Mar varios exposIciones 
del barc~ don San~iago Cabrera Gar- Y,o,r, como lo demue3tra la re la- del Plata", "Campello Herma
cia y el timonel, tripulante este últi- ClOn de los que, durante la pa- nos", "Cabezón de Oro', "Lo
~o que observó como salía de la men sada semana recalaron. Con- zoya" v "Vicenta Oir.er" 
Clonada sala llamas y humo. El patrón : . ' J' • 

avisó rápidamerlte del peligro a los signemos q,ue muchos son de 
tripulantes, que intentaron por todos gran tonelaje (dentro de la mo
los medios d~ reducir el fuego, sin re- dalidad pesquera), y que algu. 
su\tedo, En vIsta de ql!le las IIbma!! se nas de ellas nos visitan pGr pri· 
propagaban alarmantemente, el seflor E . . 
Cabrera ordenó arriar el bote de sal- mera vez. ntre estos ulhmos 

Excmo, Ayuntamiento de 
Rrrecife 

B R N DO vamento que fue ocupado por 7 per- . f. ig'.1ran los llamados -Mar del¡ 
sona8 de la dotac:ón, fmbarcando en ¡ Norte', cFarrucucho" .. Lurra
óltimo !ugar el motorista y el plttrón, na" y .Roca" El .Mar' del Nor-
el segundo después de recoger la oo· . . O V 'ó Ob)' I cumentación d 1 b Y lb t te· y el .Farrucucho·. en umon ecretada!a acunaCI n Iga o· 

e arco, a en e o e d - d ' Aria :1e perros contra le RABIA según 
se efectuaron nuevos intentos de evi- e su campanero e trIo' tre- N t bl 'd c,' I de t I h '" ' . arma" es a eCI as en trCU br 
ar e undlmlento, Infructuosamente. vIda-, atracaron el Jueves en ,,¡ f~cha 3 de Agosto del actual, del 

nA}UafhOgrOR y cualrto de pe~manecber los muelle de Los Mármoles en 1.10n- Excmo, Sr. Gobernador C'vil, publica
a ra S en a oequena em arca- I B O d I P " " 

ción, se acercó al'lugar del accidente de proc~dieron a efectuar trans- d?s en e , . e . a ~OVIn,C!l:', numo 
la falúa pesquera .Carmen., que se bordo de perso~al y a a provi· 180blde fechaddel ml~svmo, ne~c:9nndl~Pe~~ 
dirigll1 de A ecif P t d 1ft' d -'d sa e ploce er a acu -, . rr, e a uer o ~. osa- SlOnarse e una pequena portJ o dos los perros de este término muni-
no, que recogió a los superVIvIentes d h' I T d h . . f' desembarrándolos en Fuerteventura , e le O. L~S tres, ya e noc e" clpal, ¡¡ meno,8 ,que 8US dueflos prl1 le-

LAS LLAMAS SE DIVISABAN A 7 zarparon J u n t os de nuestro ran sean sacrJ~lcados , ya ~ue pasado 
MILLAS DE DISTAN " IA puato luciendo espléndida ilu- el 30 de Septte'!'bre prÓXlll'O, snán 

A t ' t b ' ~ ,! multados con CINCUENTA a QUI-
n enorm~n, e, y de Ido Il que las mmaCIÓn, NIENTAS PESETAS todos los due-

llamas se dIVIsaban er. la noche a PESCADO PARA SEVITLA - ' 'f' unas 7 millas de distancia, también se ' . L ,. n~s ,que no acredIten COl! c~rh Icado 

El viernt:~ dla 24 y en lBS aulas de 
la Escuela Graduada de la Marina se 
celebrará el acto de inauguración de 
las Exposiciones de Pintura y Filate
lia, La primera comprenderá las espe-I cialidades de óll:os y acue,plas, con 
premiOS de dos mil y mil pe ~ etllS, 
r~spectivamente, a los vencedores.Es
tas exposiciones serán clausuradaS el 
día 28. 

Prueba ciclista en 
cuito abierto 

, 
clr-

Varios deportisias dl') pedal ~e h<.ID 
inscrito ya para la prueb" fÍ clisfo en 
circuito ~hierto que tenor á lugE" a 
las 10'30 horas del día 27, con el si
guiente itinerario: Arrecife TEguise
San B'lrtolomé,Arrecife Los corredo
res partirá:; de la avenida d~1 Gene
ralísimo de esta capital. i'ntrando, de 
regrefo, por CUflrteles, ü f1 l"ía Escá
mez, Helmanos Zerolo, León y Casti
llo y Parque municipal, meta de la 
competición, 

acercó R aquella zona (dos millas al El trowler «Roca ,1, ¡amblen ofICIal, haberles va,cunado o figurando 
norte de la isla de Lobos) t f l' en su primera escala en Arreci- e!, el cen~? de eXIstentes, nc,¡ haya~ Llego' (e'sor Monrs'que d . o ra a ua SIdo sacnflcados anlES de la fecha dI' 
que esde Corrolelos navegcba rum- fe, entró para repostarse de cha Tras un vI'al'e "'or la Rivier8 Ité'lia-
bo a Lanzarote, Esta intentó calvar al C d" . , . . '" 
cAmparo Gay>, inútiJmente,- pues el agua. on UCIa un ImPf?rtante ~n ~u ~<.)Osec~~nCll!,;e ~fña~a el SI na y !a, Costa ~z\!1 fréllncesa htañl lecg~: 
el barco se perdió cerca de la cargamento de pescado IDO pa- gUlen el \IlerallC, ron ec 8.' o!as, y do el pintor arhstlfO anzalo e o '" 
costa entre fu erte oleaje, exactamente ra Sevilla. lugares en q?e el Veterl!'aTlo TItular sar Manrique, q '! e permanecerá en 
a las 4 horas de producilse el incen- TOMO HIELO EL TROWLER vaLUna~á Olas del 24 de ~rosto al 8 Lanzarote hastll fmales de me ~ , Opor-
dio Primero ardió la sala de m< t . de SeptIembre (todos los dlas labora· tunamente publicaremos Ul;a entre-
y J~ popa . Tan rápidamente se ~r~~~~ «QUIMERA" I blt;s~, de 7'30 a 9 de!a m (¡ f1a~a, en las I vista que con él hemos sosterido, 
RÓ el fuego que nu fue posibl~ utilizar Otra de las grandes unidades I OflcJ~¡¡s~: l~spe(CI~n MUniCipal de 
la telefonía . pesqueras que recaló la paRada I Veterlnarl,a, sIta en e Merca,co, --
FUE ('ON 'TRUIDO ' El precIo de la vacunacIón es de 

,~ EN CASTELLON semana fue el trowler de SevI- VEINTICIN~O PESETAS (25'00), B h'll t nocturno 
DI! LA PLANA '1 ( " . 'd "t " d I d' ac I ero o El -Amparo Gay>, de 490 toneladas I a <uUlmera·, aSI uo Vlbl ante Lo que en cumpIHt.l1e~to e o IS' 

de desplfZamiento y 30 metros de es' de nuestro puerto, que asimis- pl~es!o por la Supe~IO,fldad se hace 
lora era un barcu muy marine o mo atracó en el muelle de Los p.uhllco par~ conoclmle,nto, va"Ulla' , . f ' , r, y , clón y eVItaCIón de sancJOnes, que se 
~on alguna recuencla rea)¡zaba, VIII' Mármoles para refrescar neve" d a t d t i f ' ' les a puertos espflfloles y extranleros ' ' . Impon r n a o os cuan os n rlnJan 
de la cost" afri~ana, Fue construido ras. Tamblen conducla una par· lo ordenad~, 
en Castellón de la Plana en 1944 y era tida de pescado en hielo con ArreCIfe a ktd¡t~x~gie 1962 

Podrás cursar una carrera, 
sin a"anclonGr tu tra"ajo. 
Apresúrate a matricula.te 

antes de expirar el plaso. 

propiedad del armador de Arrecife 1), destino al mercado sevillano. 
Manuel Betancort Pena, Con el hun- ET GUTLLERMO '1, RTINEZ 
dimiento del _Amparo Gaya la flota ~ « - !, A • (oriñosisimo homenaje o despedido 01 párroco de Horio 
de cabotaje de Lanzarote ha perdidoID~SEMBARCO UN ENFERMO 

De arribada forzo~a entró la De verdaderamente apoteósi- ',. ron varios oradoas y e ¡; el 
baka alicantinaeGuiilermo Mar ca podemos calificar el ha me- mismo el apreciado sacerdote 

Entraron, a remolque, las b.kos tínez' para desembarcar a un naje rendido por el pueblo de redbió alguncs ObSeql' ios ad
. alicantinas «Los Tocayos» y «(abo enfermo gU,e, sufrió un ata9ue Ha ría a 1 vene rable párroco quiridos por suscripción popu' 

de Santa Polo» de apendlcl~lS. En el, Hospl!al Rvdo. D, Juan ATocha Ayala, lar. Al finalizar el bril) s nte acto, 
Insular ha Slde sometIdo a m· como acto de despedida, ya que todos los feligreses desfilaron 
tervención quiúrgica, hallándo- el señor Aro~ha ha sido desti- ante el a;:reciado páTloco, re-

Otros buques que entraron de se ya casi cOTivaleciente. nado a desempeñar los seIvicios gi<;tT'flndose escenas de incon-
arribada forzosa fueron !os pes- NUMEROSOS PESQUEROS I rehgiosos del cemen1pTÍo cató· tenible emoción, Don Juan, co-
queros alicantinos "Los Toca, PENINSULARES ¡liCo de Las Palmas, Un enorme mo popularmente se le conoce, 
yos" y "Cabo de Santa Pala", Además de los ya citados, gentío, presidido por las autori. Jlevóba 25 años al fre n te de la 
el primero do¿ los cuales enredó t!!mbién entraron para efectuar I dades y representaciones de to, parroquia y fue nombrado hijo 
un cabo en la hé lice mientras el operaciones de aprovisi o n a -, das cJases sociales,se congregó adoptivo de Haría en 1938 , 
segundo sufrió averia en la má· miento las siguientes unidades ¡ en la plaza de dicha loca:idad 
quina, Vinieron r\::molcados por con base en pLiertos levanti JOS, I para ofrecerle la más cálida y 
el "Maru F:ñd" y el "Juan de; gallegos o andaluces, Dor un to cariñosa despedida. en acto que 
Dios", respectivamente. I tal de 33: «Ivimap, -Sala Bar-j duró unas tres horas, Intervinie· 

Desde estas columnas n o s 
adherimos a tan justo y mere
cido homenaje. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

EL CRIMEN Oh VALLADOLID Trabajos a domicilio 
Cometió el homicidio con un hacha y descuartizó el cadá-18arniZ. tapic~:ía y pintur •. 

ver arrojando varios trozos a las aguas del Duero Para informe4:lérez G.14 ••. 

El tronco y UJla pIerna ae la víctima los enterró t:n el corral de su casa 
el criminal fue detenido por una 
pareja de la Guardia civil cuan

DzI diario madrileño e Y d' re- prisión dentro de su propia ca- do se encontraba sentado junto 
producimos ei siguiente repor- sao a la pasarela del Arco de La-
taje: UN LADRILLO DIO LA PISTA drillo, en las inmediaciones del 

VA f LADOLID.-El casO de La Policía y la Guardia ciVIl, parque del Campo Grande y 
!J siguiendo con gran habilidad el presencI'aba lo~ trabaJ'os que se 

Po.tura cínica y larutal del a,e,ifto FALUA 
cMaría Esther. ,SE nnOE. 13'80 metros es· 
lora, con motor alemóa (62 M P.), perfe< ' 
to estado, otro motor auxiliar y radiotelep· 

nía. facilidades de pago. Para informes: 
calle furer, 24 MARI' 

cla mUl' a descuartizada>, parle '" rastro de un ladrillo que apare- realiza en aquella zona "rba 1 de cUyljS miembroi aparecie· 1 u. t Lo • momento fue aprovechado por 
l d ' 1 25 del pasado ció alado a los miembros de a na. InmedIa,.!amente fu.e rasla· Teodor'" par a propl'narl D un 

ron 03 las y . víctima encon~rados en el río d dI' d d 1 '-' "-
mes de julio en aguaa de.' Dl:le- llegó a la conclusión de qu~ a o ~ a. ,-oman anc~a e. a I fuerte golpe con un hacha en la 
ro en. los lugdre5 denomtna.dos I procedía de la fábrica de don GuardIa c.IVII y sometIdo ~ 1f.l- cabeza, causándole la muerte 
BOEcIll(j y Tuoela, respecllva Ismael Tejero. instalada fn los terrogatorlO. Con un~ s.eren"dad in.stántaneamente, Luego arra!), 
mente, ha quedado aclara d o arrabales de Tudela de Duero. asombrosa y gr~~ cmlsmo ~e- tró el cuerpo hasta la cocina, lo 
con la detenc~ón .en Valladolid Delante de la puerta trasera de c~a~ó ~u cul.pablhdad. En pun- mutiló con un cuc~i1lo )' con un 
de Teodoro Carrlón Sanz,. de la casa número 19 de la calle ~lpJO dIO var~~~ nomb.rfes td,e mU-

1 
hacha de largo mango y ocultó 

64 años de edad, VIUdo, vecino de las Escuelas. de Tudela, se lere~, ~ero a In mam es o. q~e los restos metiéndolos en una 
de Tudela de Duero, encargado está realizando una construc:- la vlctlm~ ,se llamaba E.uxlqUla caja en la corra~eta de la casa. 
d 1 b ' I ,. Dmolachd de M,arcos Gomez, cono, clda por Durante varl'os dI 'as lor fue ar,'o e a diCU a ue r... CI'O' n ("on ladrl'llos de la fábrica C 1 t t > 

d d h - (la arme a., que enIa an ece·· do 1 l' desde e'l t la citadd localt a , qll?en se a y ello, unido a las sospechas d l' . . 'd Jan a r o puen e. 
d 1 d t d I c 1 n .entes, po IClacas por su VI a transporta' ndolos d,· ..... t'o de un ec ara, ~ au or , t. r me: . qUtt rec~ían sobre Teodoro Ca· I 

La Vlctlma se lla!"a Euxlq,UJa rrión Sauz, de 64 ~ños, viudo lCttnClosa. saco de los que corrientemente 
Marcos Gómez,_ ahas :la Caro desde hace cinco años, y padre RECONSTRUCCION EN EL se utilizan para el yeso. El tron-
mel~ • .' de 43 an?s, natural de de seis hijos, con los que no LU~AR DEL CRIMEN, . co y una pierna los enterró en 
GahC1a, que habl~ esta.do mu convivía, el cual tenía frecuen- ConvIcto y confeso el cuml' un hoyo de un metro aproxi-
chas veces dete~lda e mter~a' tes relaciones con mujtres de nal, a las ocho de la noche el madamentc que cavó en el co· 
da eu reformatOrios P?r ,su VIda vida confusa, la Guardia civil juez que instruye el sumario, rral. 
.rrtC'gular. Ambo~ conVlVlan des- se personó en su casa, pero no con el jefe superior de Policía PIDIO UN PICO Y UNA PALA 
de nace apro.xl.~adamente un respondió nadie. Poco después, y teniente coronel jde de la Co- PARA ENTERRAR EL TRONCO 
año en el dOffiICI1tO d~ Teodoro. desde una ventana de la c"sa mandancia de la Guardia civil, y UNA PIERNA 

El crim~n, contraname.nte a Teodoro Carrión pugun t ó ~ el ins.~ector i.efe de Poli~ía de Para efectuar esta operación 
lo q~e cab18 ;:,u~oner por wlor una vecina quién habia l1ama. la rttglOn'y el. lefe d~ l~ Bllgada solicitó de una vecina un pico y 
ma d0.'ll' S anterIOres, fdlsea~~s do a la puerta, y al decirle que de Invesllgaclón Crtminal y pl'r· una pala diciéndole que iba a 
en la 1rresponsable declaraClon la Guardia civil salió In media· sonal a sus órden~s se trasla· preparar' un torreno para huer-
de uFla mUJer de Tudela d.el lamente. dí:lfOn (on el crImInal a Tudela la. En la reconstrucción de los 
Duero, que ~seguraba haber VIS' de Duero para efertuar la re· hechos se han I'ncontrado en 
to la noche del 5 de febrero HUYO EN UN CAMION A c nstr~cción de lOS hechos. Es· avanzado estado de desc(\~po-
arrojar un cajón al río desdc:: el VALLADOLID t,o~ luvler~n lugar en uno de los síción, los citados tiiiembros. 
pretil del puente, situado d la Marchó al paré'lje denomina· ult~mos dIdS del ~es de may? Estas opuaciones, como el se 
lialida de la localidad, escena do El C~nal, donde solicitó del Altrma el detemdo que te~la ñalamiento de los lugares Jon
ef1 la que afirmaba inlervinie- conductor de un camión Que le '\ f:ecuenles a~tercados co~ la VIC- de fu~ arrojando su macabra 
ron dos hombres y dos mujeres I ti'aslaciara a Valladolid. No le tIma y que esta le h~bla ame. carga, fueron seguidas y expli· 
4U~ viajaban en un alltomóvil" fue difícil obtener el favo,r, ya I nazaoo de muerte vanas veces. cadas por el asesino cop. una 
no hl renido rasgos n0veles- que es empleado de una baseu ' LA MATO DE UN liACHAZOlcOIllPostura cínica y brutal. 
cos sino 10s típicos d~ un cri la de pesaje de Tt'mola:,ha yes· Y LA MUTILO CON UN Uua VtZ efectuadall estas di· 
me¡; de aberración pf\sional co· tá muy relacionCJdo con los con· CUCHE.lO lligencias. Que fueron presencia-
metido por un nombre que en' ductorn de los vehículos d e El día rn que los hechos se das por millares de personas de 
tró en la ancianidad en la per- transportes. produjeron, después de comer Tudela oe Duero, .. 1 crimina! 
sona de una mujer de vida Ji. I Ac:!vertida la Bpnemérita y la : y beber abundantemente, como fue trasladado a Vallado 1 i d, 
cenciosa, con la Que v!via, te- I Polida de la huidCl. montaron I parece que ('ra frecuentE entre donde ingresó en la prisión pro. 
niénJola recluida como en una · servicio dentro de la capital, y ellos, Euxiquia SI' ac051ó y el vincial. 

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

luas CAlllElA 
tiene el gu.to de ofrecer .us servicios en 

Calle Alférez Cal»rera Tavío, 3 ARR¡C~FE 
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'! vi a otro, con su tranca cipio, y en espera d~ la actit~d Martes 
e¡~ sentado en una banc~ a~doptar par el ~~z, don Ylr 
.. :a's folías cantaba: ' g.l~l~ W~n?en t'ambu~n perm~n,e-
-9ara mi madre que estaba ClO mmovli 30bre la sUílerhcle. 
IIStudiando en Salamanca Pero .g~ande f.ue su sorpre~a y 

. . su pamco (asl nos los confiesa 
:'~oql~e~li~~~od: ~~:n~)e,~bra) sin?era~ente) al cO,mprobar que 
• "st g t a . el hburon comenzo a dar vuel· 

Gran Estreno 

ROSANA 
AGFACOLOR 

Por Erika Remberg. Las joc06as tra
vesuras de unos americanoli en la Vie
na Imperial, con sus atuendos, pisto-

las y animales 
<. o, en e que corre t . l d d h 

-r el 1 d d L T as a su a re e or en estrl!c o _ a o . e a orre. Y' Miércoles 
(Todos lol:' públicoa) 
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Programación para la presente 
semana 

Una krmidable pellcula mejicana 

lOH LR VIDA OH OTRO 
EASTMANeOLOR 

Por Pedro Infante, Yolanqa Varela y 
Rosita Arenas 

(Autorizada mayores) 

Reposición de la graciosisima pellcula 4G ·ta h' h' '11 cerco. e I claramente ')u ancha 
::'J n c IC?S y C IqUl as boca y su piel brillante y repu:' Estreno policíaco 

IICrqu~ emplezaü,ya,~os Fuegos siva), Entonces con los nervios ( U L P A B L E PROHIBIDO ENAMORARSE .0 chIspas y culebnllas. h ' 1 •• P 1 b I o·' I G J I-l.d d d des e¡,:hos, ya e n estado o e Laureada InterpretacIón de Hugo del or sa e arces, Ange arasa, u-
I os ensor ece ores. desesperación y dispuestc, a ju. e,arril. Le dieron a escoger y continuó lio Núñez y Tere Velázquez 

" . .:> no estaba acostumbrado .. garse la eu' l tima carta" co . D _ sIendo ¡Culpablel Histo:ia de un hom- Aunque le's ·estaba cprohibido enamo-
• tronar de voladores. I ' ,m,..n bre duro, cruel y de8pladado, como rarse' ellos p@r Sil cuenta se enamo-
_. '¡ ·Ia'b b d zó a dar gntos llamando a sus 11 los delitos que le hundieron raron locaJllente, .Las graciosísimal 

- arr.e yo, asom ra O - t " 'd ,. d t l' l 
1" al m', r t d companeros que se en con ra- (AutOrizada mayores) Ine! eneJas e es apelcu a pro-
Ira 1 IS~O lempo, asus a o. ban en un bote a alguna distan- Jueves tagollizada por la cgalleguita-
~t ;op~~Taef:s V;:egos cia, ~ientras con las manos y Vi~s:~~t:tto a nuestras carteleras Isabel Garcés, le harán reir COa 
.. Fiestas de San Gín~s, ¡ los pIes chapuceaba sobre el .20th Century-Fox presenta un drama mo nunca lo han hecho 
_, ,agua con la esperanza de ahu- .. . (Autorizada mayores) 
\.omo a mI, de.sd~ muy ChiCO, yentar al animal. En cuestión de SOCIal verldlco 
~ gcustó la gOi1osma _ segundos volvió a mirar al fa n- La muchacho del trapecio rojo l:lna emotiva y es pectaculat pe-
-- ompl'i'ron a cmuneca» d b d 1 'b CINEMASCOPE COLOR DE LUXE I h,cula del, Oest~, cargada de a~. 
«avuelt 1 r o, compro an (' que e tt u· Por Joan Collins, Ray Millan y Farley Clón y VIolenCIa, con f'ncar.m-
." m a e,n a serpeolIna, rón se había aleJ·.ado,pero siehi-e coml una cesca era Granger. El crimen del siglo El ase- zadas luchas entre pIeles rOlas 
':'ch d d h .~, pre dando vueltas aunque en _ a e masa e aTlr!a '~' E ' sinato que estremeció la vida del y "rostros pálidos" 
.... 'c . , mayor ClrcunlerenCla. sta Clf- Nueva YOIk de principios de siglo 

"zu ar y muy reseca' t · '1 "d (A t . d ) W1 f· l" cuns anCla e anImo, esperan o u onza a mayores 
ID ~f' una gOlOSIna _ la llegada de la embarcaciOn Muy pronto: Libprtad Lamarque en 
... ,smo qt ue a cmunec~~. que pur momentos se acercaba BAMBALINAS 
~ mI men e no me engana, 1 l d l C ' , -----

LA PUERTA OH DIABLO 
Por Robert Taylor, Paula Ray

mon y James Mitchell 
(Autorizada Mayores) • Ba d h b' d . a . ugar e suceso. e aSI SIn I 

• !1 a a la e~peza o _ tocar el bote -nos dijo- me prRD IDA 
.c~~~~~c~i~~\~~~i~a~~pana~, planté aborpdo, nerv,iosísi~o y I I: . S E 1 R A D U C E 
.... El Q , t d M t - extenuado, ueron cmco mmu- de un relOj de pulsera de 
;'-:~u#,. do UaInMO et . 0yn ant a:.. tos que a mi me parecieron si'l señorita. Avd. Generalisimo . 
~L d aes ro en ura ID' bl' L' e '1 S 'IT;e su bajo descolgaba gas. eseana que pu Icase too a eon y ash lo., e rueg.a toda clase de corresponden-
"J, ue la Banda acababa d? esto, porqu~ no deseo, a na./ su entrega en Leon Y. ~ash:- cia en INGLES. Informes: 
:It; iltima arlít a dIe. lo que a. mi me ocurrlo J ,_ 110,50, donde se gratIfIcara Gines Diaz González 
~ la B ~i'1 ur1l . Accedemos al ruego del senor 

an , me am~~on Wanden, con objeto de que los :---------------.--------------: 
3ndemente, la atenClon: pescado es b -, t d 
ver tocar la cachimba r o ams a~, e aque- A lo. lectore. 11 f' 1Ia ZOha tomen las deDldas pre-
e aman ~axo on cauciones. de 

aquel graCIoso semblante 

Se.ióft en ••• _e posf'ia Talegón 
queteando el redoblante. 

1 ' (VIene de página segufida) 
r O ma.s .que me gustaba, mado de doscientos kilómetros 

~ue1la vieJa charanga, J de caminos vecinales en Id isla I 

El próximo martes,como es ya tradicional y con moti
vo de las fiestas, no se publicará «ANTENA» que vol
vera a yer la luz pública el día 4 de Septiembre. 

LA DIRECCIOH, 
3; porql.l~ no toca~a \ de Lanzarote~, Fijar la cuantia' 
.anrol nI La Pac?anga, I ::le las subvenciones a conceder I !------------------------------' 

: el otro; .cC?muOlcando J • durante el ejercicio de 1963, a 

·:~~~~b~: ~ill~o~:~to;a, I ~~~::Fon~~ ~~ é~~;~~~~~~~tc~~~ CASinO - CLUB nnunco DE ARRECifE 
ndole p~los al bombo I ceder una subvención ~l Ayun- ~ ~ -
mo ~~slca de El Congo tamiento de ArrecHe para l a Se recuerda fl los Sres, socios que, con motivo de las tradiciona-
. salva)es d~ Katanga, \ edición de un folleto de propa- les fiestas que esta Sociedad celebrará durante los dias 24, 25,26, 27 
,(mpo~ aque~los, caramba, . ganda turística de la isla . Apro- (v 28 del corriente, se abstengan de invitar a las mismas a personas 
3ndo)nvento ~I Maestr~ ES-/ bar las Cuentas de Recaudación Iresidentes en esta isla, pudiendo solicitar tarieta invitación para los 

~ 
método d~ solfeol 
~ente se retiraba. 

ava, del Arbitrio de importz;ción y' forasteros que asi lo desee, 

· Hminaba ya el paseo; 
~o, algunos se quedaban 
los brazos de Morfeo, 

)'ros, despiertos, cantaban 
.t: pie de los ventorrillos 
'" otros los acompc;ñaban 
~;:J guitarras y timplillos. 
Il" pdSeo había acabado. 
.1Ile' llevaban, ya, acostar 
" :ne iba, con d2sconsuelo, 
f';ando oía este cantar 
c · :~ cantaba un marinero: 
'-'~~é guapa va Mariq\lill<l, 
:" de prima Cand.dari'J, 
<';ando lleva la mantill3 
~ 3nca mantilla c~naria.' 
°:11 preciosa y tan sencilla~. 

).,·!i, que acostado estab3, 

e x portación de mercancías y 
Tasas de la gasolina, de )os 
años 1960, 1961 Y semestre de . 
1962. Consignar las cantidades < '\.,,\ 
precisas para la instalación de 1'.">C¡{j' ~ 
una cámara frigorífica en los I lb 'tif 
Establecimientos de la Bendi- l· < 'fijjJ .1J~~ , I " 1!,.. P'" cenCJa nsular. ~,r".;;r 
FELICITACION AL DR, MO· ,?e):taféj~ 

LINA OROSA ,:[.~~ 
Pl'¡icitar al Dr. den Jo~é McJi· \ .:;, . ' 

na Orosa. por la concesión de· / / 
.', 

\'"',:-, 

Cine «AIlANIIDA» 
Próxima .emana 

Lona Turner, Richard Burton, Fred Moc Murrag, 

loan Caufield g michael Rennie en: 
¡la Encomienda de la Orden Ci· 
i vil de Sanidad, 

Después de las nueve de la 
noche se levantó la sesión. 

«las lluvias de Ranchipur» 

en mi catre de tijera 
I y el sueño me dominaba, 
\ tCtdavia recordaba", 
,la <muñeca .. y la cescalera», 
I Arrecife, Agosto de 19621 

((inemos(ope - (olor De Luxe) 

Cr¡dalerían Hno •• Zerolo, 1 

CRUZ CAmpO en botellín 
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COSAS DE LA VIDA (.) VA~I~HDO EL .TEMA 
. Paslon por el Juego en el Uruguay: Lotería, c:p.-

(ongelatión del estómago para curar las·úlceras de duodeno : nielas y carreras hípicas 

(.) 
STo PA':lL (M!nnesota).-U~ mago, d~1 paciente un.a upecie I No se sabe por qué aunque 

grupo de IOvutlgadores médl- de. capsula que contIene un a I los sociÓlogos habrán investí
cos de la Universlda~ de Min· mezcla de alcohol y ag~a hela- gado las causas, Urugr ay es 
nessotta (Estados UnIdos) han da que hace descender la tem- uno de los países donde la gen
~omunicado los resultados de peratura del estómago por de- te juega más difiero a dlversas 
un ~riginal tratamiento contra bajo del cero. La conge!ación apuestas, sean carreras de ca
la ulcera de ??odeno, basado ~ura una hora. Las radlogra- ballos, quinielZls o loterías. El 
en la congelaclOn del utómago. has han ~emcstrado que en. 24 año pasado la venta de fkhas 
El descenso de la ~emp~rat~ra casos la ulcera ha desapar~cldo re..:btrada en Jos casinos mun~' 
en el órgano de la d1gestIón 1m- completamente. El tratamIento cipales alcanzó nada menos que 
pi.de la secreci~n de jugo.s gás- no es aplicable a úlce"as de 334350921 pesos uruguayos. 
trIcOS y 8U aCCión COrrOSIva so- otra forma y naturaleza. lEn quinielas se jugaron 187 
bre la úlcera. Las operaciones millones 480 192 pesos, y ~n 10-

mas acusan un asc~nso a~ 
rado. En ruleta y en punl;> , 
banca se llevan comprados ~ 
millones 667.06\ puos ell ~ 
chas, y la ganancia munio'" 
S~ sitúa en los 18.235.883 pIs&! 
En las carreres de caballos. 
apostado alcanza ya a más. 
veinticinco millones y medío .. 
pesos. En quinielas st gira .... 
rtdedor de los ochenta m~ 
Des, y en loterias oscila por .. 
sesll!ntl! millonis. 

de. coegelació!l' s~~ún han ex· ferias, 257.996,619 pesos. 
p!lca~o los c:er.hftcos, se efe~- PYREX, resistente al fuego: En el hipódromo nacional de De esto se desprende que .• 
tuan IntroducIendo en el esto- Hnos. Zerolo, 1 Marofias, situado en Montevi- proseguir este ritmo, los e .. 

---------- . deo, dt?jando a un lado los deo nos obtendrág unos ochenta ~ 

Concurso-subasta pora la contratación del servicio ~0~~a~~~ó~~~~;s6g5~oP;i6' :~ ~l962,s yd~ng?!aar~~:s ~ef~~e;: 
d l·· 'bl' d I bl' , las ventanillas de la esperanza. rán, en vez de los sesenta .. e Impleza pu Ica e a po oClon los casinos obtuvieron en .llones MI .año pasadc, cien .. 

, . .. . . 1961 una ganancia de 60,562.113, Ilones, M210~ es no dar. ~lfr. 
!J~ hablénA~s~ presentado r,eclamaclón a!~ .. n8, dentro del penodo de ~esos uruguayes. La lotería de- para la loterla y las qU1OJe~ 

poración MUllicipal, oara la contratación del servicio de LIMPIEZA PUBLI- volvlo en premIos cien mI ones ya que. en ICIem re es 
expOliCión al público, contra el Pliego de CondicIOnes, aprobado por la coro,. . , .. '11 d" b cua~ 

CA de esta población, por medio del presente, se anuncia el preceptiv:. Con- )- la quiniela ciento nueve. En so:! regIstran las mayores ati¡;~ 
curso subasta, para la adjudicación del servicio de referencIa con I'rreglo. Maroñas se extrae un beneficio tas en este terreno. En estas. le' 
las fligui!'ntes bases: , . . , del 31 por 100 aproximada- da una curiosidad: se apu~ 

Oltjeto tlel Contrato.-Comprerde este serVICie: a),- Barrido, recogt- - , d d á l .. l se aciIrP 
da, tran:.porte y destrucción de las basuras de laa vi as públicas, muladares V mente, de las apuestas, e on- m s a a qUlhIe ~, pero 
estercoleros. b/. Recog:da. trdnsporte y destrucción de las basuras que se de salen los impuestús y los ta, en totales, mas a la IOlrn&., 
proóuzcan en los do'!!lcili?s 'particulares, comercios, industrias y oficina~. premios, Estos últimos alcanza· Es decir, que la última d.eja t!W" 

cl_-Rf~ado de}l!8 Vt~s publIcas. . . ron el año pasado a 6.355,675 nor margen de gananCias .. 
TIpo tle Llcltacl'n.-Cuatroctentl\s mil pesetas Rnuales. l' J Adml'nl·s~ 
Duración elel Contratoa-Cinco años, prorrogable a la tácita, año por pesos. a pnmera para a . 

año. En 10 que va de 1962, las S!l' ción. 

----------------------------Pre.tación elel Se,.,icio.- Diariamente con dos trenet' de limpieza, uno 
para cada sector, en que para efectos del servicio, se hfio dividido el término 
municipIII. Cada tren comprenderá un equipo de cuatro obreros barrenderos 

y dos carretillas de mano. Y común a los dos sectores un camión con vOlque'l (¡t(¡tIIIIEIIIIL ~111[IIIIE.l ~ MJlllr 1IIIEIIIIR~IIID(¡t' te y un carro de tracción animal, servido:: por un conductor y dos peones 11' J 1 ~ ~ ~ , 
ayudantes, el orimero y un conductor. para el segundo. 

Forma ele Pago.-EI Ayuntamiento abonúrá al contratista el importe Agencia. de encarto. 
8:manal del servicio, todos :os 5ábad08 o el dia anterior, si aquel fuera inhá.! Se complace ero participar al público en general h"ber ... 

bll. Pliego de condicione •• -El Pliego de Condiciones que ha de regir oa. 1 pliado SUS servicios de fncargo.s con LAS PALM~S eernar'" 
ra este servicio, se encuentra de manifiesto I:'n la ~ecretaría de este Excmo.'¡ mente y hasta TENERIFE qUlnceoalmente. partIendo del~ 
Ayuntomiento tnde", los c1i"s labrrables de 11 a 13 hoClls. . ARRECIFE vía Puerto d~1 Rosario, todos los viernes a las.) 

Garantía Pro.,isionaL-Pa~a. tomar parte e~ el presen~e concurso su- I horas re¡;r;psandc los rnartf'S a las 8 horas. 
basta~ se ilcompai'iará a.la I?rOPoSI~I?n. C~rta de p(t~o, acredltallva de haber ! :CONFIENOS SUS ENCARGOS PERSONALES! 
constituido en la Deposllalla MUniCIpal, fHlnza provIsIOnal por valor de 8.000 1" · . d ' 
pesetas. . GCHantizarr.os la rapidez, esmero. re~erva y sene a;; :A 

Garantía definitiva.-EI adjudicatarin constít~irá fiBnza eL In Dppo' : nuestros servicios. 
~itari1\ Municipal. o 1>11 cUillquiera de las formas 8ut~JrIzadas por el ¡HtlcUiO 1 f ~. -EL ARCA DE NOE~ Plaza de Mercado o en ~_ .. 
75 del Reglamento de ContratacIón de las Corpor¡,..:lOnes Locales. por un V~' . n orme~. J ., ' . • 

~~~i~~uivalente al4 l. de la cantidad anua: ¡;or la que se le adjudique ei bec.¡1 , Martm, numo 3.:..~~~~clfe. __ . _ _ 

Forma ele presentación de oferta ~S('gún dispone el articulo 39 del , - . 
Reglamento de (Ol1trataciÓII vig~nlP, cada 1·.¡Citador presentará I~I dO. cumen· ·' L cerveza ma' s f,'na, CRUZ CAMPO 
t,ación en dos sobre~ cerrades, el pllmero se suhtltulalá-Rde,enclas> y el se- , a 
gundo .Ofer~a económica., En el p¡ie~o d~ cRef2lencias> 8e incluiTá: ;.- j 
Resguardo de la fianz~ provi~jonal depositada. 2 -Documer.to fehaciente i 
que acredite la personatioad del Ildtador. 3 -Declaración ero la que el pro- ¡ ----------------
ponente afirme hajo su responsabilidad no halJalfE' cf!mprendido en nillguro F • V A L L S 
ele los casos de inc,ipacid~d o incomnati,bilidad sFñolados en .Ios artlculoS ,4 a r m a e I a « ~ 
y 5 dd Reglamento antenormente menCIOnados. 4-ComnromlSO de cumplir 
wanto dispone Izs Leyes protector~s ,dE' la In.dus\,~a Nacio~al y del Trabajo \ (Frente a la estación de gasolina Disa) 
f>n todo sus aspectos, Induso los PrevISIón y ""gundad "oclal. 5.-Memolla I L d ALFONSO VALLS DIAZ 
firml!da pOr el proponl'llte eXDr~siva de sus ref~rpncias técnicas veconómi· c · o. . ¡ ,. \ ~ 
c~s y demás circunstilnriils ql1~ ~xijil ¡a convocatori'l. Er. el sobre .Otrlta LABORATORIO DE¡ANALISIS CLINIt;OS 
Económic,h se if¡('lui,á únicamente la pr~posición debidameTlt~ .reintrgracJ.a, García Escamez, 1 _ Teléfono, 241 ,-Arrecife de Lanzaroe. 
y firmada, con arreglo al modelo que ~e Inserta, en la que el ltcltador Stl 11' ¡ 
mile a concretar el tinneccnómico de la post¡¡ra. \ ~-

Pre.entación de proposiciones -DIHiln!!' 1'1 plazo de 20 días a cont¡¡r I • 
cte,la publicación del ~Jr~sente en el Boletín Oficial Ce la Provin<ia, Sr' pe- ; "olino café mezcladora y batidora: T .. 
dran oresentar prOpOSI~!Onp~ en 1 ... Secretalla de este Ayuntamlenlo todo~ ¡ "" , 

los di¡¡~ laho'ahlp~, (lo 1! a13 horas . id p·.ewa Ult·.ma- novedade. ea: 
Apertura de plicas.--Se D(oceoelá a la aperlllla 01' los pliEgos p'e~E'n· i O en una. "., • 

t3d08, tresdj(ls deS¡.lUés (le E'xpirar, el plazo para id presentación d.el mismo. ! Cristal, loza, lamparas y flores 

MODELO DE -PROPOSICION I PYREX y DURALEX 
I Repuestos para cafeteras y ollas exprés. Hermanos 1 .... 

Don ... .. . ..... ..• mayor de edad, verino d'"' .... ..... ............. (on do· 'l· rolo 1 
micilio pn la Cilllt' nÚl11. . • él V. s, tlen,' pi honor (1,; ex- ¡ 
noner: Que enter¡j(j()(j~i;.;'ii;;·géi(je CQ;ld¡;:i(j;;;~. ap,o!:~¡jr) por e~ a Ex InH. i __________________ ~_ 

Corporación Municipal pa'" la rontriJta, ión dpl seivírfo'(lp LimpieÚl I-úbli - i . . - 0- I 
~a d~ la po. hlación .. se ~olnplomete a reilliz3r dicho H'IV.i.c .. ia. con sujecióIJ a I rfi1l\ G i[f))) ~ r ~rlUl I ' :.'[J i~ 
las clladas COnólclone~. llar Incantldl1d .¡Jp .......... _ ......... _ (en Iptra~1 pe ~ etas ¡ \!flJ ¡¡~ I!I ~ U IL . !F 
,,~uales. (01' ofrecerse algunR- m"jora": COr,SlgIlPn~f' a ,o ntir:uar ión). Cies El HEGENOR es un abono orgánico fermentable Úlll'-
guarde a V. S. muchos años: Fecha y fITm,a del proponente, ; C· . n una población bacterina de MIL MILLONES por gr. -

ArreCIfe a 30 de JulIO de 1961. I o d t' 
EL ALCALDE mo e ma erla seca 
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