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Un periodista de Los Pal
mas desea incorporarse 01 

viaje de la «Niña 11» 

LAS PALMAS -Gran expec
tación ha de~ per!adl) en esta 
CIUOad la nol1l Hi ~ obrf 1'1 plO
y. ctado víBje de la .Nlña 1I· 
siguiendO la misrnc.: ruta de Crís~ 
lóbal Colór, esperándose que 
la carabela arrib e a Las Palmas 
en viGj~ Jiíl'lto U?:5de Pdlos d€ 
Mogl.lu. 

En Las Palmas des pierta mM· 
cado interés lodo cuanto se N'

Jacíone COn el '¡iaje del desc u 
bridor de América, pues sabid \{} 
es que la «Pinta>, la -Niña» y ~[\ 
cSa~]tf:l ~Ac.rla' descansaron en 
la ,1hrig'ada b,Zlh':J nil!ur~i d'2 
Las PalGJils :: ,)¡-,:) ¡'e parar él 'l C

rías y repostarse , y que Colón 
recibi ó aquí toda clase de a: u ' 
da. 

Muchós veces, ccn echar lit :1 a te insule erant Pandisl1m, Síntomas hay de que, por Con d uIa¡ej:,o la .Niñ.a nD 
se h:l ac!ua: izado el ('arácter 
e lambiDO de ;Tu Canar;a, 
hasta el EX!íUj1',) (k que m uc hos 
de ~O[1 u si de¡ ,:<:s ~:<!arían dls~ 
[lt: f' s r.O~i ¡;, :;)[i: tj;j :;f!" (' n la a v~n
tma píO" ,~\r::L ; .)(' 1' el (apH á~ 
Et.~-, ~v D ,.1. ~? ;:. ~JÓ 5j ~o ,~1 p~-

~ ~ : ~;nt t8 página) 

fama por d,~¡ante eSlá hecho t@ · ¡ propte r solí fec~nditatem .:<> Pe. ¡ p~rte del .Estado, .~t;:¡mo:; en 
do y vale ce lJor vIda la rentél-/1O del otro equIvoco J' ge:-:da-¡ Vlas de sahr de t:sa imagen ~f\" 
bl~ oporiu u!da d de un ~ri1}1er rio , de la clase de ~fort~na. ¡ gañosf:!. , Mas, pt¡¿!',to~ a rec!!ii 
esfuerzo,soD;eelque arucu!ar jque la s hace <Afort!lnaGas~, ¡car a tIempo, habni1 que co 
luego COH h,.:o:gura aquello de í creo yo que no sólo no se han ; menulf. S1 no con la hermosura 
-cna bu ;" ¡:olLbre y túmbate d ' 1iberado todavía las f::€rmosas ! aquella, a p:ru~ba de i:ontrast. S, 
dormir.; V egí.;, según se mire,· islas Canarias, sino QU" se hil. ¡ sí ron b DTc'er;~¡·:L.' du lzura (;/:'I 
puede nü :.-:tOr :a<110. Otias, por lIan hoy más que nunca e¡¡ ·~ 21· ¡ paisaje. Y pU i' S 110 tiene por 
el contrcitio , o c urre que se vive denadas a é! por todos los pro s ' qué Sf:!' d u lc l? IOc1 c 10 que tielé' 
como ti t',, :,H¿3 de una fama tó. , pecIos que fabrica, con a presu- grandíosido(:J o b¡¡:;:ieza. ha) qlF ¡Te Y r·, o:;'e s Cf;l~' loo 
pica, fO tZ dllO a componer de i rado y superficial grito de co-, decir que a esta tierra umar::, .' 
continuo par ;J el público el ta- lor, el tópico vigente del tmis· · que tiene doble vertierlie pur' LONu,(¡: . ..:> .- ¡) n jc¡í.z ¡\.udi.
lante ql1<: acuñó la :tyenda so- mo. . cualesquif'ra de sus islas: 001 Len',,, q Ul~ ti ,: .. ('\,sac o ¡¡ una 
bre una fUg'l Z u parcidl vertien - : E'1 efecto, no hay esta!!1pa · stl lado flGrte, es t inra CJpa'j bó;;daot'jc;ven ' -g , mbtnos>, 
te dI: h (; l)üJ¡.)iejd realidad en más risueña y feliz para el tu- ble , acariciada pe!' ios viellt.JS cuyos aClt':- h(\[ ¡ ay édo en el 
qu~ consiste una persona o un rista que la de esas islas de illisios que le tr,Hn el polen de motín y e l. (¿j N" ' ,.:; jhmo, ha de
puebl o; y I?sO ya puede ser dra- p¡¿ .. manent~ pdmavera, en don · la fr'~sca lecundi<Íi.HJ atlá r. tica; ciarado tli, I'! tu ,:, d el plcceso, 
mático. de el paisaje¿ e s divinamente mas, por su hdo sur, es tierra que ILS mueb (hos encartaclos 

As í me parece que viene oeu· vario, el sol abundante y la v i· dra mática, reseca, de cuya se s~ ha bían pOi H' r:' o de tal forma 
rríel:,do COi! ei tópico de las ~S .·'I da cóm. oda y de.ieitable, y aun! ~!ier.: td superfirie aSO!1í1'1D 1 a s qu e desacredít;;::. dc: <! una trana-

a (j e 1 e .' e s . las Ca;¡e;rlot>, desde que los VIa· barata para el que tiene con lor:.'las de sus chumberas, alerta d· 1 . b 
jeros de .l,; A ntigüedad dier,on I qll.2; -ítem. más la multiplicada sólo, para oír f' l gril~ nfrícfl!lO E l m;:. gi:;,1rú e ha pronuncia. 
en l!amart .,Afol'IUnadas)" IO'¡Y tentadora oferté'. qu e ofrece cl¡QlJ? le tra ~' el «har ma!"'f» sahd- do senlfDlj¡:¡ U'1.11a los proce
caliZd ndo L,c:uso en eilas aí i (~normc ba UH pHmanente el <: i r¡¡H!i~', el v ien to qUI:'mi:lnte oel ,,¡¡eIOS qUi' \; (), í;' s(Í,' ]ü! ; tres 
perd ido P,L di :. o originado, pm'! los fJueito iC y z ona s fCt?¡¡Cí);';, De 1 (:e¡:,ied ü qu t' ¡; c ~' cha , i:l poco más meHS oe ir"., ;" ;elLÍ~nto en un 
su (Bma twnlgno , su tempa,,· I lodo eso solemos los peninsu ! 0'2 cien ki lÓmetro:>. Eso, sin COf!- centro corn e ¡omd hélsla los 5 
tura d,~:a ci~,¡~ y la hermosura . Y' lcH.es tomar pie para s~ntiT'n~ s 1 tar con ¡o~ estragos ';Jilenari,os, años de prisión en la cárcel d'd 
f,~c~n,\Íl~,a~ ,d e su tia.ra; d~:ld.e i. tUrH:t~s en ~ut's:ra pr<?Pld ~)a(:la i .11. ~e p:o~yJo. ~u co¡;v~lsa g.eolO'l Esta do. Teoo s eHos se ha de
esto f" ,Ierra y no lava vol,ca~I- [ ~ mH~H hacld:se estrIbo a,llan- ¡ gla. süi, lca da de v~lca~es., por mostrado que icmaron parte en 
c,a, pO,r :upu~st.o. Ya,d~ e.H~ u!· ¡ :ICO nI' , Es~ana como _~ tIerra; tn:lchos ~(' ~:\Iyos fél~fa~hc e: ~! una ólgaré'iJ a (i'n ,un salón de 
tlm i:.! a! ,!bu ( IOr, paréldls ¡¡:lCa 11 ' .,J e pnvdeglO. mundo ~Jn pr.') 1 crat€I'€S, arUlf'l1t" s toüaVli:'1, auu ¡ bui!e en el Que sns muchachos 
be ri:lron al a;c hipi~lago !o ~ na- ' ~lema t;Jue oitenta, como U? ¡u- ¡ pa~!( ce escucharstO .e l mí!íc? es I fueron apuñalac\ns o heridos a 
v~ga Dtes r ;.::H~.s(ubrtdores. d? la )0, lq vldii nacJ.Jnal. Falsa 1m&.- ¡ tertor del colosal l1Undlffilen lo! palos 
Baja Edad MH.lia y de: Rpoo· gen sobre la que descansa la. en el q u,¿ sucumbió aqueHa ¡ , , 
cimlento, y así pudo anotar Co" cómoda. y frívola acti t u d d~· Atlá~tida, «sumugida -:- según i A a Garelner en.u ca.a ele 
Ión di m'."g !d lid <lmago Mu n .• qul en pIensa que, por ser alla Platon-en on solo dta y en¡ V Ü cf -el 
di, la ir ,}"", conocida: cError todo e l monte o régano, q u e una fatal noche~ . Los campos ! IftO ,. . 

genli liulTl, a\cen t .. ~s quod Fortu .. C!' t. z ca 1'010 y Q su p ro pio aire. oe lava que e 1 nativo llana: Ava Gardner s€ ha establecl-
~ ____ ~ _______________________ I cmalpaíses~ llenan con su dum ! d0 dtfinilivan;('pte en el piso 

1 
r.1 l. I el I corteza cenic:enta muy grande I que tiene en M í.1dr id para U!1a 
1:' arcn~pié ago canario ,erá cae ara- proporción del terreno de íasltemporada de ct¡a t ro meses, ?U~ 

do zona de inte¡té, turiltico , islas, sólo parcialmente resea·1 rant.:~ los cuales d,Eberá tst~dtar, 

DU fJot:: su reciente estancÍi:I en Las ~c¡Jmas, el ministro 
de InforuB'. Ió n y Turismo doc[Ol' Fraga Iribame conversó 
coro ~¡ presid en te de la Comisión de Estudios del Plan Ca
narias: sc ñ:Jf Garcia Hen!3ndez, acerca de los Droló~itos 
glloern;tme ,Jtdles de apoyar el plan de realización de las cos
tas canarias , anunciando futuras inversiones en dicho plan 
a través d~ la Empresa Nccional del Turismo. Señaló las 
grand~s posibilidades del l rc hípíéiélgo y anunció que todas 
l 'lS (Si l .:<;':1, do. claradas de J f¡ k'é~ turistico. Lonzaro te, sin 
dud a, h, .. :': ,u una d(~ las i,,!as más di¡'ectarnente bzneficia· 
el n , Jaj;; 'iel o-iginai'2 :1 ¿ it1L' ~ é'S:1!1tí5imos atractivos, ya 
rpg ,=s 11< H3ción sU¡Jo:1e una grao priodda<i en la con , 
c ::sión ~1:: ue ítos, ayudd;~, pr;) ¡Hganda turística, etc. 

¡ t:'l do para la cultura por el he · i preparar - y n'as tarde mte!
' roico, tenaz y expHtísimo celo I pretar - d prirdpal person~lJe 
del agricultor canado. femenino de la pe¡icu~a -55 dlas 

Qmero decir que gran parte, en Pekín), cuy o J odaJe comen
tal vez la mayor parte de esa zará muy fn b r e v e Samud 
belleza canaria, es buena para Bronston, en !('S lnme diaciones 

1 Id es pectador transeúnte, como de la capital española. A s~lo 
I gran espectáculo en que la Na· diecisiete kilóm ftr os de Madr}d, 
turaleza juega, acaso CO'110 en se está é.!Zilr.(]O a toda prIsa 
ningún otro lugar Ge] plane!él, una cíucód chir0 , I:'n la (ual se 
el fantá"lico -ba llet. cósmico I moveráll a flm ér:c has unos tres 
de la materia, de la IU7 y dell mil <€xtrzos>. 
color, combinando los cuatro E 1 r:e :' sc~2i ' masculino .de 
elementos - tierra, aire, agua y l' ptÍmaa mD~n¡'Il(l en este film 

(Pasa a Séptima pagina) lo encarnara Challt on Heston. 
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PERFIL ISLEÑO El embajador de Holanda en viaje de turismo 

Las comunicaciones t l ' f· Por vía aérea r ~ gresó el vier- carácter turístico , su distingule e onlcas nes a Las I:>a lr.;as t:1 err,bajador '1' da esposa. En vista de Ja gr1!:a 
I de Holandil acreditado en Mll- ¡ impresión que les produjo •• 

A medid .J qu e transcurren los días resulta inmensamente dríd, Mr. Gerard Elizél, ba'ón lisia prorrogaron su estancia des 
más grave y a cuciante el problemd de nuestras comuni caciones Van y Ttersum . Le acompaña· \ días. 
telefónicas con ~l extuior. Hasta hace poco, por regla general, ba en su viaje a La ii zarote, de 
las demaras ~rd cues [íó ,J de cuatro o cinco horas (a lo sumo), 
cantid<t(J d ~ tiempo blstante (on~iderable si reparamos en que 
el teléflloo es en todas partes del mundo el típico medio de c~) 
:r.unicdción u Itrarápdo. P¿ro por si esto fuese poco, desde hace 

la se~aitita 1-naH-t,i4«e de, la~a l)eH.ceáo~a 
~"H.&AaH.a aufa*alJ.iUstica 

áe la 

unos me,es ('1 m"díd a que aumenia la j:loblación y el desarroilo Numeroso públi co asistió B la Gyn- por don Getvasio Rllmos de León. p:~ 
comercial, indust ria! y turí'itico de la isla) , esas demoras están khana automuvilistica cel t: brada en 8l'gundo y tercer lugar se clasificara: 
sufrieildo (Ha ; prol ongaciones extraordinariamente desesperan la calle principal, t'n la que pb.rticipa- ¡ las señoritas Tere Coll Gonzalez ~ 
tes hechJ qu e .lnda lá palpablemente refl eJ' ado en los dos ca . ro~ 13 coches OCll r ados p~)r jÓVenfS , Gl olla Ferrer, el" ilutrmóv!les conO\.. 

I 't _. ~enOJl tas.lompuh, dos los Il rmpos en I Lldos por onn Fede!lcu (c,J1 Dlaz , 
sos concrelOS que vamos a sena/aro El dla 21 de agosto el De- los dIferentes puestos de t;ontlol, n- don Marcial Espmo A!varado. Los o-
legado Insular de un u rganismo oficial solicitó hablar con 1 as sultó v",ncf> dora la st'ñorita Maria del pectadores Siguieron con gran intere. 
Palmas, a primpr? hora, recibiendo la ~jguiente c.ontestación de la· Carmf>n Mi'l nrique oe le ra y H odrí el desarrollo de la prueba. 
centralista : «Lo siento, pero hasta mañana no podremos c,once I güez Bdhenco urt, en wthe pllotaCo I 
dérsela por~lle tenemos p~ndientes CUARENTA Y OCHO ~ON, 1 El equipo de Arrecife campeón in.ular de 
FERENCIAS- . En otro dl ;j del pasado mes, el fUnClOn[lIlO de 
una casa consignataria d" buques necesitó comunicar urgente- ¡ Juego de Bola. 
mente con Las Palmas. Pidió la conferencia a las 9 de la maña· I 
na y hasta IdS do s y media de la tarde del día siguiente todaví a I Con gran intréssp. dilucidó '!I cam· el segundo a los de Nazaret y Má~uel 
no' la había 1ol1rado . Se trata de dos (asas concretos que se nos! neonHto.in~ul " r de Juego de Bo las tn Los tlrrecifeños vencie,on por 3·1. 

. '" . ¡ la aVt'nrda del Or Raf<!el O"nzálf Z. llestacllndo Perdomo, como abrocha· 
han denuncIado,mas supon~mos que éstos se daran mensualmen- i Es un deporte que cada dia g~ na r.u e. <1or y Guerra COIrO ¡1frimador. Por IVI 

te por centeoare s. Por eso no es de ex trañar que cuando usted 1I vos adeptos y que resulta vbtosi slmo forastero~ nos pareció el mejor jugll. 
necesite h3blar aHora con Las Palmas, TenerHe, Fuerteventura, . Come fin!'listas fig-urilron los t- quiP.os nar Ann ré" Tejera. los jUl'gos de bo
Península etc. oiO' :\ iovariablemente de€ir a las centralistas esta I de Arrec ife (!lon Juan Guerra: aon l!.s- las eran oe color rojo (Arre.:ife) f 

. ' 'M . . . i reban Peroom o y rlon JIbIa E~ptnosa) azul lSan Bartolomé) y el .mingo- de 
,horrIble. frase: ,Demora IndeflOlda., . y San Bartolomé (don Anórés Tejera, cololaluminio. Esperamos que el pro 

No digamos na dt en cuanto al intulerable abuso que repre- , don Mario González y don Pedro de ximo año los jugaoores lleven cami.a 
se nta el qu e usted haya soliciL do d e ~de hace dos años la ins- , L~ón) . El primero, ~reviamente, . ha. y pantalón del mi~m o colorido, para 
talación d¿ \:ln aparato t¿lefónico e!1 su domicilio (concret¡j\men- ! bId elimInado al conjtlllto de Halla, y fdchidad del público no aficionado. 
te yo lo he p~dido como director de un periódico y correspo¡:¡- j l" Ji.. Ji.. l\. " o l!! ~ 1" ! pm .IL 
sal de la más 1m portarite Age.ncia .español a ~e !l0t.idas), y no I ~ OO~\!f&r~~~fUr~ ~Omp~ilrOOC~~1iI\il ~~ U'O ~I ~~ 'r~ 
solamente no me lo han concedIdo, SInO que nI SIqUIera he re· , Cerc8 de vei nte participantes (Lan- Nero Viera . Realizadas las últimas ti
cibido Un;} simp le carta indicándome eltiempoaproximado en IzarotP, Gran Canada y Fuertnentu- radascorre8pondió el titulo de caIfl
que habrán de otJrgármelo. En este otro sentido también hemos I Fa) ,intervinieron en la prueba pral'in- peón al sffior Martin fLanz'llote ) y ei 
recibido muchas y razonada!! Quejas de lectores . . 11 ~Ii~~ ~~ 1~1~~ea~i~!aá~ ¡ De/e~~~~:1 ~J~: rÓr:~b~:~~r~~J. ~lst:O~Wtm~~la~~~~: 

Tampoco es raro el caso de que usted descuelgue el aun· zález . Efectulldas I¡,~ primera l' elimi- pArtici¡¡ante de esta competición. h~ 
cular iJ:diendo un número y haya de colgarlo a los pocos minu - ¡ n~tnri a ~ quedaron como finalhtas con demc.slrado ser un gran tirador, purl 
tos, r.ansado de esperar, sin oír Ji! voz de la telefonista . ! O'egario Martín Fajaroo, don Jo~é í cada afio queda entre los primtrC'l 

Tc)do este CÚl1U 'C de anomalías y absu rdos Que se registran ; Wanden y el <lO ClOr aon Manuel del CI\ISlflcaoos. 

en un medio .de com~nic~,ciÓo t~r. rápi?o v necesario es e.osa 11 Resultados de la prueba de coza submarina 
que no admlle ex pllcaclOn pOSible, maxlm", cuando las tanfas 
telefónicas son b 1! stante elev'tditas de cotizació~, de acuerdo con i Nt.; !'ve homhr!'s p,,·ticiparan en el 
la :mportancia de los muchos y beneficio~os servicios q\le de· I campeonato (je c aZd submarina qU e 
bería prestar, aunque, en ¡'1o'lmerilbleÍl ocasiones, 00 lo pr?sten.1 tuvo luga~ en 8gll'· . de Lo_s Charcos 
A 1 á l C - - T I fó ' N' l l' - t I y pr: eS /) dCIO de 0' · 8 h Has ~e proela-. em S. CO~O JJnpan la e.e nlca ~clon~ ~ene carac ~r mó venf!'dor ahboluto non Manu el 
de monoP?,ho, n.o r¡>su!ta pOSIble re~urnr a nt ?gu otr" medIO ¡ Tabar~s Cabrt'r¡~ por f",otllra del ma
de «salvaclún. silla que usted tendra Que resignarse fOlzosa- yor numero de kilos (125) correspon
mente a soportíH lo~ numerosos trastornos y perjuicios de todo 
ord"n que de estds actitudes han de derivarse. 

Craemos ha llegado la hora de que los or~anillmo!. oficiales, 
en labor conjunta y enérgica, sean portadores dt 1 clamor popu· 
lar de descontento que reina en la isia a tenor de ~sfas acusadas 
irregularidades, que tan incontables perjuicios vienen originan· 
do a los intereses generales de Lanzarote. 

G U 1 T O 

d i~nr1o el título de suh ca mpfón a or n 
Gui lle:mo Du¡¡rte~ H ' rpaod ~ z, q U" 

cobró un "abae " de 3'15 kilcgrlllllo •. 
También OeSYil OltOn I o ~ hetmano, 
Alonso. Durante ,,, jornada fue a\"~' 
todo por el ~ej'jor T¡ibares un tihurÓn . 
que afortunadamente, no le atacó. 

!EDIFICIO PROPIEDAD DE LA CO""PA Ñ~ A I 

festival cinematográfico en el cine 
El cine cC(¡)sta Azul- fue el del Archipiélago. El primer pr(>

escenario del festival cinema- mio fue adjudicildo 11 don I ~ i 
tográfico aficionado, en el Que dro Gómez, directur dt.l .Gui 
se exhibieron:fi:ms de D Isidro , ñol Internacional., por el filme 
Górnez, de Las Palmas, doctor ¡ de corto metraje titulado ~Visi 
OCÓI y O:::óo, d e Santa Cruz ¡ la el ZOOI. 

rj", La Palma, v don Rogelio Te 1------------
n Grio y dor. Eslarllslao Gonzá · I 

lez, de Lanzarote. T"das las pe-I 
lículas versaron !iobre tem a s i CORONA DE ORO 

Capital: Peseta, 5.COO.000,OO 
Reservas al 31 de d iciembre de 19{;1: Pese ta s 404.216.187.05 

TITULOS DE AHORRO AMORTIZADOS POR SU VALOR NOMINAL 
en el ~orteu efeCluado el did 31 ele AGOS10 t:r timo 
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COLABORADORES D=E=.=1I=An=c.;;:..T=En=A=Jt =11============= 

una obl+O excepcional 
Ha sido ya puesto a la venta que Agustín de la Hoz describe 

en las principales librerías de cuerpo y alma de Lanzarote, en 
esta capi tal el libro de Agustín cuya descripción pueden seña
de la Hoz, Lanzarote., que pa· larse notas profundas de emo
trocinado mancomunadamen te \-ción lírica como de quien se 
po. el Cobierno Civil de la pro· siente transido por la maravílla 
vincia, Cabiido Insular de Gran que en lo físico y lo humano se 
Canaria y Ayuntamientos y Ca , ofrece ante los ojos que a las 
b:ldo de Lanzl1rote ha sido im- entretelas del corazón. Los es
:reso en Madrid por las Gráfi- pecialístas de tiuestra historia, 
cas Amro. por otra parte, hallarán en «Lan. 

El libro, que está hermosa- zarote» un cuerpo de material 
lIente confeccionado, contiene inédito que vetidrá a robuste
:~arenta y nueve c~pítulos dir,- cer sus conocimientos bajo el 
rribUÍcos en 286 páginas iluso signo de la 8utencidad. 
'radas con un centfnar y medio Sinceramente creemos q u e 
de gráficas, que reproducen fo, esta deuda contraída por Lan
tos de Gabriel y Barceló repre ' zarote con el ir:quieto hijo que 
sent3tivas de 10 m~~ original la ha puesto a la cabe78 de eS 
.;ue pueda verse ~n dicha isla_ te linaje de estudios ha de tor 
y ~a cubierta a todo coler de narse imperecedera y sólo nos 
César Manrique prepara al lec· resta, desde es ta Gran Canaría 
';:,r magistralmente para aden a ella uni da por lazos fraternos 
trarse en la lectura de e~ta pu indestructibles, d '" s e a r paré' 
blicación, llamada a tener esell nuestra i , ja una publicación se
dales repercuciones en el trata- : mejante e n la que junto con el 
miento de los temas insulare s preciso conoe imiento de los de-

Libro de tan copiosa erudi :81les ~e vierta idéntico amor a 
ción que lo hace excepcional . nUl'stra i s la redo~l da . 
no puede sintetizar;;e fácílmf'D ': (Nota editorial de -Diario de 
te, a pesar del amer.o estilo con Las Palmas» 

IA1Encaon 
GRAN RIFA DE 

CORONA DE ORO 
Por cada 6 envolturas de la Insuperable leche condensa da 

I CORONA DE O~O canjeables por un vale tendrá dere-

Icho a participar en el sorteo que en combinación con la 

Lotería Nacional se celebrará en Madrid el día 21 de Di
ciembre de 1962 de una cocina de 3 fuegos (A:QIJATOR~~ 

con horno, g::lVeta,l-)orrilla y porfa-Sombona la cuol se halla 

expuesta en muebles «GREPEFE,. de esta capita L Estas enI volturas podrán ser canjeadas en su comerc io habituaL I Delegación en Orrecile: luil Morole, 6 

Marcial Brito Bermúdez 
Transportes en s (-; neral 

Depósito en esta plaza de grava y aren a de J.a uuhio 

lQ U E A S I S E Al 
Por AURHIAnO MONTERO ~A"(HEl 

Tierra ardiente. 
morena , .. 
Tierra ab~CtSCiáa, seca, 
requem.rda jJ sedienta .. . 

-0-
Tierra virg en JI plena 
de donceilez, 
que espera 
la lluvia bienhechora que la bese, 
que la inunde de af,v!Or y la convf.f!rta 
en madre de mil hijos, hechos fruto, 
que ella anhela parir cualltembra buena. 

-0-
Tierra de La¡,:::arote ... 
Casta lÍara 
que no cambia su amgr; 
que no se entrega 
ni al sol que la fes teja con Si tS rayos, 
'ti al viento, ' fUe la llena 
el semblante ~o¡; polvo pegajoso 
y manciUa sa faz hermosa y belii2 

Tiena ardiente, 
morena .. 

-0-

Tierra abrasada, secu . 
requemaaa y sedienta." 
Tierra lanzarotefia. 
Tierra padente V buen a. 
Púiica y caSla hunbr!l . 

- 0 -· 

Tierra que ama la ,,,.¡via 
y desposarse COti la /luDia anlu;¿iL_ 
¡Yo he soñado que rranto tus deseos 
se hará!, dulre verdad, tierra m,Or21la! 

-0-
Tu tálamo nupcial 
será g uardado 
por los gigantes rerros, cerztinelas 
de tu lecho de amor ... 
El cielo azul, aliú imo testigo, 
se adornará con nubecillas tiernas, 
CO'1l0 capa de !tonor .. 
y alllonte Llegará la deseada 
lluvia 
¡tu príncipe ideal! 
que casará contigo en una bella 
noche de anor, para que luego seas 
eternamente esposr., 
eternamente madr!, 
eternamente fértil, 
eternamente cmoda y visitada 
por tu e.<poso lo 'luvia". 
¡Etemamente! 

-0-
Tierra lanzarr)te/ia: 
¡Que asi sea.! 

Arrecife, Ag osto de 1962 
== ____ --;..;-= ;;¡;;;,;..,;o;..;;,;¡;-.-

Facilita china especial para asfaHarl o de '.:~",lIe s y c aI'('e .. : "'l'!~_ rllllF~_I! __ ._W_ii11I1lIll_-7 ______ _ 

leras ~ Al d. 
Informes en PEwez Galdós, 19 y Can a lej a s, 33 Arrec Ife A pe 11- ce rve:4:G 

f'l_ G,:;QL,llrC{ElU' JllL ,,'W',~~aC~-I JJ ,~I ; -;;n kilo de REGE -,:;;;:;~"hija L 'r O leAL 
H ~W~ "' = ~ ~~~ vale a 60 dp b rJ¿'í f _ ~. Uérco l •• ',-----_u"J!IDall __________ I!!!!Im: .. lII 
-------------~-~-----,-. ---,-~_.-

Siempre la má. fina CRUZCAMPO 

. ' Al! sm: • 5 7 _;&8 

(
1 PERSIANAS DANB SAS. Entel'amente metálicos F íi 

cil manejo: Hnos , Zerolo, 1 
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-------------------------------------------------------------------------------.------------
LA VIDA EN H PUERTO fIIIIIíIí¡¡ CAROEI SOCIAL 

VIAJEROS.- Con su familia : con don Jorge Colominas p~! ..... 
Una flotilla de buques congeladores franceses marchó él la República Oriental: La novia, que lucí,] un bt .... 

b 'f del Uruguay, don Ricardo Quin- ! traje de raso y tul ilusión, rto-
proyecta esta lecer su base en Arrecl e tana de Ganz?, " , , ¡ tró f'n el tempio dal1?o e,l b~ .. 

Llegada de la motonave •• Ociet)) de la milma nacion~. - A Madr1d h1cleron viaje i 2.0 a hU primo y padllIlo 00,; ..... 

lidad ' I don Rafael Spinola Curbelo y I sé (..uadalupe, seguida dt¡ !jO>-

e . ., ,don César Manrique. vio que daba su brazo a la :-:. .. 
, .• erca de dos mIl vIaJeros llegados por Vla ma- -Marchó a Bilbao el aboga· drina señorita María del e,,,, 

rltlma. do don Gabriel San Martb Gu· men Guadalupe, hermana dr .. 
• Primera escala del trowler "Estrella Azul". tiérrez. I novia . 
• Volvió el yate francés "Naagh" con un lamoso --También marcharor' a_ BiJ· La nueva pareja, a la que ~. 

productor cinematográfico. bao, tras perman~cer una ,-orta seamos todo género ~e ver.~. 
temporada en la Isla, don An- ras, pasa la ~una de mIel en .... 

La nota portuaria más d~stacada I referido yatt co,n.linuó viaje a Cannes, gel María Palacios y esposa. Florida. 
de!a pasada semana la constItuyó la vla Mogador y. Ilsab~nca, -En unión de su esposa do- NOTA DE DESPEDIDA-Ea 
arnbada de la hermosa y moderna 1 PESCADO FINO 1 ARA CADIZ, ña Manuela Machín González la imposibilidad de despedirEllt' 
motonave congeladora de ban.Je r a A mediodía de J jueves entró en ¡ , . .. S ,. 
francesd • O a et" mbtr~cujada .en puerto procedente de la costa de Afri- hiZO V18Je a eVllI.a por vla aé· per,sonalmente d e todos 0: ... 
Concarne3U, que permanecIó dos dla!> ce, en su primera escala. el trowler. rea, el funCIOnarIO d e Banca amigos de Lanzarote, saCHe,:. 
atra,cada al muelle de Los Mármoles de hierro «Estrella Azul., m!>trícula don Eladio González Prieto. tes y autoridades de la Isla. , 
reallz,ndo operaciones. I de Vií;!o. qus tomó 6 tonel.adas de hie.¡ --De Bilbao regresó I;:! señc. especialmente de cada uno :" 
NO liCIAS SOBRE UNA FLO· lo" Horas más tarde arribó el «bou: rita Tita de Paiz Suárez, mis feligreses de 1., Parroq¡;"..a 
TILLA PESQUERA FRA NCESA «TIr,to., para repostar~e ds combustI- 1 ., '. "', .. 

A bordo del cOdet- viajaba en esta ble líquido. Amb,os zarpar~n seguida-I .. Tamble~, regreso, de la mIS- • de Harlti, lo hago por me?~o ~ 
ocallión. un representante de.la emprt· mente para Cádlz con"duClend,o s. en: I ma p,oblacIOn, don Fernando la presente nota ?g. radeC1enÓ~' 
la armadora 'lUlen se informó debi. dos, cugamenlos de p~scado fino, es PalaCIOS. les de todo corazon la genero .. 
damente de las pOSibilidades de su- , peCJalmente merluza, salmonetes y -De 1 a Gomera llegó don ho~pltalidad dispensada y of~ .. 
~il1ist~c. en nuestro puerto :combulI'! langosta. I RonoHo de la Torre. ciéndome gustoso HI wi n~l \¡) 

tibies, h:elo, agua, sal, etc.) pues pa· MOVIMIENTO DE PASAJEROS M hó T d - J d' '1' L PI ;" rece str que Jos huques dé e~ta como ¡ ,'. -, are a ~ror ona ose' OrulCllO en as a .mas ,ff. ': 
pañía que tralJ¿jiHl en;¡¡ vecina costa I Se calcula en cerca úe dos I fa Miranda Tor:harn. cal1e Fernando Galvan, num _ 
african,a. ya asid u o s visitantes de, mIl personas las que llegaron -Con su señora esposa re· Juan Arrocha Ayala, parroco Óf 
A r.reclfe. proyectan establecer ~quí : por vía marítima en los ocho gresó de la Península el Juez Haría. 
~:~i~~~~meot~ su base d:: arHOVI~lO' ¡ últimos bu.ques de Trasmedite- d~ Primeri.' Instancia e Instr1:lc. NUEVAS MAESTRAS.-H .. 
ACTCALMENTE CAPTURAN : r:ánea arribados antes d.e las' ci,ón don Ramiro Baiiña Media· aprobade I~s oposiciones C~f'-

A.TUN i fiestas, o se~ en el e~paclO de ¡Villa. bradas recH:,?te!fl("fde H~ L!. 
El cOdet. zarpó directamente para i once once dHls aprox¡ma.d?men ¡ ,TEMPORADAS.-Con su .fa- i Palmas las slgUlentt.s SfTIor:tu 

Agad~rel1 dowie reC()ge~á una partida ' te. Lfts n:ayores ~xpedlclone.s I milla pasa temporada en La './e: ' de Lanzr;rote: T~resa de J~';,;, 
de.>ttun co~'gekid? capturado pe! los las condUjeron los barcos di- )gueta el doctor don BartoJome Rob!'lyna Fernánoez. Ar:a ~!. 
·r.hpJer~ . de ¡aclt~lfi2' m.Vlera cLasa- rectoE con Las Palmas, el «Ciu· Juan AlzoJa, ; ría Betan!,;urt Víllf¡lba, EJe:-' 
maneé. y ,G'lm ble., par.~. tran3por- d d d H 1 . L' I NATALICIOS H d d ' B PI M . ' .. tarla al su r de F!ancia Por derlo que a .; uesca' y e e eon y .,-, a a o ti etancon, aceres, ¿¡na-
el ,CliS¡;man cL> , que como se recor- Castil,o:. Todos ufos buqueli ¡luz un varón. septlmo de sus, Carmen DIaz Rorha V Sebash" 
~ará embarrancó mesesY[1s ,·rtos al s~- conti núan llevando la totalidad '1' hijos, la <;eñora esposa de don · na Perera Brito. También ga: l • 

hr del mu~lIe d i~ Los ,Marm())e ~, . ha SI- de sus plazas ocupadas a partir, Leandro Fajardo Perdomo, de esta oposición, en calidad ~ 
do somelldo a una lm!lf\rtante rpp,l' d 1 d . d' 26 1 . I J F L' .. .. M 
ración que. por noticias exlraoficia. e o.mlngo la ,O q,ue qUle· soltl:'Ia u~~a ,e,o opez, . : volante" por ser h~J~ ~Ie i'~ 
les, sabamo'i co ~ t·~ má~ (ji' '.ks millo- re declt que en un penodo de ._- Tamblen dlO (l luz una ni- tro NaClOl1al. Ji'! sen.~, j'l!a Adr •• 
nes de pesetas . También fue aUlD<·n· 20 días se ha registrado un mo· ña la seÑora esposa de don Jo' , Valenciano del Casttllo. 
tada su eslora en vario, mdros, ¡ vimiento de unos 4.000 pasaje' sé Saavedra Tavio. ! _ •• ~_ •• ,~ 

UN YATE FR;j,NCES PARA i ro, marítimos de entrada y sao -Asimismo dio a luz un niño .. 
. CAN,NES ! lid ti. Esto, naturaimente, sin doña MalÍa Martín Betoncort, . Un periodIsta ... 

El miércoles VOI~l? .~ en!r'lr en ~uer· · contar el gran número de viaje . , esposa de don Ginés Niz Gu-; (Viene de primera paR'''' 
to, después de vlsltar dlvl~ rlas Islas '1 d "d lb ' . . d' t ¡J", . G' -Y' q ¡; • 
del Archipiél ~ go, el yal>, de recreo f?S lega os O sal.l OS por 'r:>. I tlerrez, ' TI.o IS a ,lsaro .. alwe ., . . , 
francé ·. cNaagh' en ¡,I que viaía su · na. en cuyos aVlOn€~ durante! BODA.-El pasado día 2 y ejerce su profeslOn en el d¡a. 
propktr:iÍo M. Vi!land y, com,o invite- . las última s seman a s ha T,:suila I en Ji'! igl f'5i a parroquial de San «Falange», h!! enviado una .ao 
dOf., ,,1 hmoso produ ctor cll1~m¡¡to· . c;¡si imposible lograr una paza I G ir' és de Arrecife se celebró el ta al tenimte de navío don C!· · 
~ráflco galo monwur Paul Gnmault . . .. - E , .. , d l-rM 
y su esposa ; SIETE BARCOS EN SU PRI I enlace matrimonial de la seno- los layo SO,lel ano enro " 

A l'1s 9 dt la m1ñana del ju ó; ves el · (Pasa a pagina séptima) rita Gloria Guadalupe Luzardo en la carabela. ! 

N··.· . 'I.J.;.·:·J'.·'i;i~·1ll.······.···· tj. ·. :~ s . ~ .. 

.. . ~]. '.) 
~ .. . '. ..ttfl • 
~ . .~~.v ,.~. 

Materiales de construcción Articulo. de Ferretería y Bazar 
Comunica a su distinguida clientela y público en geneltol, que ha recibido uno f¡ueVl 

partida de cemento especial procedente de BELGI(R: 

queso, 

Gran existencia en azulejos 15x15 bloncos y de color (verdes, roso, azules, amoril/os, tL "
etc.), hief'íO redondo, Iczo sanitaria ROCA en blanco y color.-Griferío.- Tubería golvonizc.: l 

T ub~,r[~ J d~p~~;J~~ JG fIDbr~(;~m~r¡.o J~ ~~ ~~r~dm~~d~ m'~If~~ ~~ROCAltR~ji\r ~~~~Jel~. J~i~ , 
m - • m.~ , ~ ~ ." • .. m . m ,~ m 1I f . ,~ @ , . m mi'· ~ •• ~[~~~~, ,oom'lJitl"~$, fH~' ~!!Jf~S pI ,(1jdoo ~~~f P~~ iíil! ~l!f¡]~~ ~nt'!mi(iJ~~~ ~~ ~©1'!i'lill~ ~ pm~~r@l J ~~ (¡jlM'l!i'~s~~~m~nw@1, 

~~'iZ'~J ~ r~:3 ~~~~frm~~~, ~~í:. 

fXPOSICIOn y VENIHS, en calle HERMRNOS IIROlO, 14 
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Mañana llegará el presi
dente de la lo misión Nado· I nal del Plan (anorias 

OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

; Proyecto de crear una Delegación 
I Cruz Roja en Arrecife 

de la 1 Nuestros autoridades asistie
ron o lo incuguración de 

1
1 Conferencia del Dr. Rpolinario 
i El pasado jueves y con bastante accidentado puede depender de la ra-

una Potabiiizodoro tn El 
Roión 

11 asistencia de público. tuvo lugar en pidez y adecuada manera de recoger-
'. , el Circu·io Mercantil ur.a conferencia, le y trasladarle a la clinica. Tras exal- l _ . 

Mañana mlercoles, ero el pr!' sobre el tema "La Cruz Roja en Lan, lar la figura del pre&idente de lalruz En a m(\ni5na del Jueves ate-
mer avión de Iberia, llegará a zarole". pronunciada por el De:egüdo' Roja francesa monsi!'ur Fraft;o i s e I rrizó en GUiHin¡¡· ra vc avión de 
nuefltra ciudad el presidente de de la Cruz Roja en ~sta 'provincia. Dr, ~"ncet,quien la ha definido como una, SpBnt<lX con "bit t" de recoger 
la Comisión Nacional del Plan , donJuanJoséApol!nano~ayarro Orden. caballeresca de coraz?ne,s al Del,gado (h! Gobierno se-. , . I ,-omenzó el charlIsta definiendo lo compaSIVOS", el doct o r ApolwarlO - , 
Cana rlas, ex, Gobtrnador CIVIl I que es la Cruz (~oja y sefialó la im- conclu}'ó su instructiva e interesante nor Al 1;' m él n Lo t ( r, zo y a Ica Ide 
de ~sta provincia y ex - director I portante y eficaz misión que podría conferencia diciendo qne la Cruz RO- 1 de Arrt>cife den Glnés de la 
generol Ge Administración Lo· reaiízarenLanz;f(~t~da~08u mucho1ja es una obra de ~mor. Y sólo el : Hoz,qui~I1!:'S f~'l'ecialmente in
cal don José Garda Hernán- progreso en los ultlmos tIempos. Lue- amor, ah<?ra. como SIempre, es el que ' vitadoll RsistilrO!i en unión de 

, ,go pasó a desarrollar 1 d conSl!~na ¡ puede redlmlf y salvar al mundo, I ', " 
dez. Durante s u estar.C1a en .L1amamiento a la ac"ión", dadü en Al terminar 1;1 charla fue muy feH- otr~s auIOddd(~es de Gran Ca-
Lanzarote, que s e prorrogará la celehración de "El día mundial d.e 1 citado y aplaudido, ¡ nca'a y Fúertt vt>nluTa, a la ¡tlau 
hasta el vi€rnes, el señor Gar· la Cru,z Roja" del presente afio, aUl', r guracióo de una planta potabi-
cía Hernández tratará de diver- versane de la muerte de s.u fundador ~ ~ • IR· m D l .. : lizadora dp ¡gua del mar en la 

, . Henry Dumant. HIZO alUSIón después ¡ ~~rm ... n ~@ 'l$'~O. • ~ ., I .' ' . 
sos asuntos relaCIOnados con la a su anterior confe,encia prol,uncia' A' T I cap1t¡l¡ de, Sah ,n8. El acto, que 
incorpcraci?n de nuestr~ isla all da. en. ~rrecife en laque trató ~e. los rt!fiI~~ gUUiJr ~I!IID ~r~r r~su:tó brillantísimo, fue presi-
Plan Cananas, a cuyo flCl, y en PCJ~ClplGS que hBbnan de presidIr la El pasado jueves, y después dIdo por el G,)beTDador Gene-
la tarde d,el mismo día, se cele "~óclón, parl~ hab.lar ~hodra doe I:q~~' del tradicional acto del deseen- ral d¿ aQí:elloi!,' territorios, La 
b '1' . . I CI n a rea Izar, inspira a p r - . . '1 " 1'" " . ' 
rar~ a pnmua reUnIon en e lIos principios. A los miembros de la , so de la VIrgen del PInO del ca' e~ aClOn (15,.,u,e (1e ur,.a ?apa-

Cabllúo Insular. Cruz Roja -dijo- s.e leos llama €ll a!-! marín al trono, en la basílica cHlad de produ r clón diana de 
Expresamos nu~stro salud o gunos paIses l,os sanitarios de la ca~~' i de reror, ocupó la sagradll Cá . ¡25 a 10 tOIH. 1(\((',< , y cubrirá, dt 

d e bienvenida a tan ilustre dl'ld:'tpordqude henlden la ntla.~oEa}taróbJ~· tedra el parroco de San Juan momento, la" l¡"c esidades d t 
h · d d ' mo en loen a cune a.. ,,' , h . 
uesp~ ,que e tan SIncera y néfica institución nació por el carita- Bautista de Arucas don LOh:DZO consumo un ó ro de la veCIna 

profunda e:;timacíón goza en hvo sentimiento Que a su fundador le Aguiar Molina, de cuyo sermón prü vinciil d , j rl',a , 
esta isla, iFl~p.iró una necesidad. no "ubierta:¡ dice e! diario «Falange.: «Pro, '-'-''' ''' ' , -~---

alIVIar el dolor salvar Vidas humanas '. . " 
en los hUHotes' e~p(lntosos de la ba· ?UnCiO ,una sen.tJda salutaclOn ,a 

Sobre las pasadas fiestas tall!:. de Solf"rino 1'.1 Santlslma VI: gen, que termI I 
130 , ILLONES DE MIEMBROS nó en una brillantísima y poéti " 

H¿ aquí el resto de los resul· La .Cruz Ro,ia hij alcijnzado su ?en'! ca alocución mariana y patrió-
lados de !a~ cDmpe~iciones y tena no If',stá I,ntpgradapor 130mllJO'ltica qU,e por su patelismo imol' 
eoncurso~ de las pasadas fíes- nes de miernbrl' s en todo el mundo), '", d" ' 
tas. NATACION: 1.~. Manuel , porqlle en el mundo siguen surgien- preSIOnO al 8U ItOrt~», , 

do a cada ir.staot!'. pese a los avan· El sumón fue radIado y es· i 
Aguiar Domínguez y 2.° José ces de l~ '!amada civiliza~ión, dOIO-¡ cuchado por numerosos lanza- ¡ 
María Mórrero Portugués. CA· res, sufrJmlentos. y neceSidades no roteños, prueba del si n c e ro ¡ 
RRERAS DE CINTAS: señorita cubiertas que extgen piira su ~O'Il' , • • - d l' 
M C l SNIPES ción, por su complejidad y enverga' a preclL) . y carmo ~ que goza 

atilde Fiestas o 1. : dUCH, la generq,a contribución y co' en esta Islc, j" espeCIalmente en ! 
1.0, e Ventarrón» (Hermanos Ar- oper"cíón de todos, Luego pasa a Arrecife, nuestro venerado ex-! 
m a s López) y 2,°, .Kaikías~ considerar la importancia y wavísi párroco. I 
(Hermanos Lasso Cabrera).BA- mas con¡¡F::;uencias de los aCCIdentes 
LONCESTO j b l de tráfico preci~ando que no hay en· H h 1 P I i 

: vence or a so u ' fermedad en la hora actual, por grólve ay more 011 a as a mas, 1\ 

to, equipo de Las Palmas, Cl. que sea, que cause tdntas muertes b di' , 
CLISMO: \'cnccdor c i r c u ito ('omo las addectes de la circulación. poro ser pro a os, os Juvenl- ) 
abierto, don Manuel Rdmón De !lhi la necesidad de organizarse, I f'f miL' P d 1 
Gonzá:ez, subcampeón, donII. no sólo para aliviar el dolor del pró- es I o, ano o y UIS e ro , 

- jimo, ~ino nara salvar vjda~, Después ! H ' . ',' ! 
ddonso de la Ci'lmpa.CUCANA: habló de los extreorrlinario~ y espe- ~y m?r.tes. por Vla marhlma, I 
1.0, Esteban Martín y 2°, Ada!. '. cialps $~rvicinf, que presta la ambu· haran vla]e a Las Palmas los I 
fo GarL'Ía , PINTURA: primer la!'Ch , pups, " VP,P", la vida oe IIn juveniles 8rrpcífeños Manolo, I 
premio ó!eo (2 000 ptas.) señora ' Lllis Pedro y Fifo, quienes per- ¡ 
Taular por S u m,1gnifico cuadro Próximo visita del nuevo I manecerán allá una semana en I 
«El Pino' y 2", don Cándido d I f I A periodo de prueba flnte su po· 
Aguil a !' S':l "' : h ~ z AcuarEla 1.0 ministro e jército o r- ¡: 3ib!e ingreso en alguno de Jos ¡ 
don LuÍ'; h?~'>'"Z Oliva y 2° don h' "1 I equipos fi1i~les de la Unión De. 1 

I1ddonso A'I. '; !:ir de la Rúa. FI I e Iple ogo I portivn,Serán acompañados porl 
LATELlA: L°, :i on Andrés pa- II¡ Por fJ(}!j' .iflf) el" carácter 11 el directivo do n César Carrasco./ 
Ili!ré Padi ;i1 y 2°, don Mariano oficioso sabemos que para el RECEPCION EN EL 
Lop~z , ARTESANIA: 10 (s eña - próximn mes de Qc!¡¡bre pro. 1 AYUNTAMIENTO I 
rita .Li,ngrn n'} :~;1:§. rf z. 2." s eña I y"na re a: iza!' una ví"ita a 1I1 El sáb3d~, por la noche, y e,n ' 
rita An~(?!in ;:. Rocha Parrilla V Canarias pI nuevo ministro el AyuntamIt'nto de esta Clipl-
3,° doñ~ M~H¡1l Castro. 1.0 (ma ~- , p<;~3ñol del Ej€rcito. teriente tal, 10,s componen,tes de nuestro 
cuHno) do n M.o:>,nuel Reyes Ro I Q'n~erq l don Pa b lo Martín 1I combInade> Juvenil, qu P tan blle 
drígupz y ~!i::gundo don Pedro i A!Otl !';O. ,! n03 resultados obtuvieron en 
BIas Mamo, I 1I

1

I sus encuentros con las seleccio-
nes de Gran Canaria y Tenerí-a CHILLER 10 OCTURbtJO ¡f", fueron recibidos por 121 al-A ' , ~ '" lA N I~! calele, señor d~ la Hoz Gil. quien 

OBRERO JOVEn; EMPLEADO 
Acude a la Sección de Estudios Nocturnos del Ins

titulo N\icional de Enseñanza Media, y logra. con tu 
esf'ucI'Zt> personal y dedicación provechosa, el mejo
ramiento económico de tu vida futura. LA CULTURA, 
ADEMA S DE SER UN BIEN, ES UN VALOR RENTABLE 

Infórmate en la Seeretaria del Centro 

I er: nombre de la ciudad les ex · 

I presó la mi'Ís cordial felicitación 
por sus recit'ntes tri unfos, alen · 

,tándoles a seguir en ~1 camino 
' f' m prendído dentro, s iempre de 
la disciplina, la nobleza y la 
deportividad , Al finalizar el bri · 
llante acto, los juvfni!¡>s, direc- ; ¡c,n c D:;t q L¡; .:: e ~ :: (en un vino 
tivos de club y federativos, fue- , ef pañol. 
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LANZAROTE En l/FALANGE" 

;«{\E~ ~r~fill~~ m[UljJ~,~W'ill~~M~~r ~~r~~ Jl~b~ ~~r «El público tiene derecho a saber a qué 
~~bY~~~]{~lFriil~Jl~ ,~r~ ~~ ~~~~r ~~~ ~]r~~ atenerse para no perder su tiempo en 

't~~~ ~~ ~rn~j~ ,~ ~~~ oo~~~¡~~l»l» i el aeropuerto» 
Por co n ,ide ra rlo de gran ir.- zona sobre la ner.esldad de fa- ' «Vamos a insistir, un tanto difíe:u itades para cbtener la 5 

terés, repr o duc imos lo~ escritos l cilitar el intercambio y la rela- d,esilusionudos, sobre el tem a I plazas ¡::recisas porqu?, se su e
que, con referencia a Lanzaro- I ción entre la Península y Cana- sIempre de, act~a1idad de nues- ¡ ~e decir, lu ': avkr,,',s ~~e rr.aña
te, ha publi cado e n pasadas i rias, especialmente en el transo tras ccmllnlcaClOnes , De las m a' ! na, pasado ;' el sl(!uie n te dl3 
ediciones el diari o «Falangf>.,' porte de los españoles que ten- rítimas, con e S? s itín e raríos 11 están 11 ~nos, ~ I públi.CO tienf 
de Las Pal m a s, en sn r;lpcrión \ gan relación forzosa con las i!l- malam~nte combina do s, ya he- q ue íuchar con ."~ as rp.i ~ erada. 
" Mirador> fir m ad o s por ESE: Ilas, lo que aconseja rectificar mos hablado reiteradam~ nte tI.n altera ciones del l1Nario, cuan-

cHa en trado "" vigor 11l sub · I en parte las elevaciones y re- nuestra sección de l P uerto , D e 00 no con la cance la cló!'! de al, 
v enCÍón otorgarla por el Estado ducir las tarifdS al nivel q u e se las comunicaciones aéreas va (!unos viajps PtI "O 10 má s qUf 
;Jara el tráfico aérf'O rf'gular in- estima adecuado, . mos a señdlar algo ahora, co n irrita es la falta total de infor
feriar entre la Pe'ninsnla y las Si el tráfico de la Península la actualidad que nos bri nda la I mación a que el público tienf 
nrovlncias cñnarias, Ifoi y Sá . Con las islas bien merece la sub : anormalidad de unos servicios i derecho, 
hara espélñ o l. "n virtud dI' la : vención cor:cedida para suavi· ¡ con las islas de Fuerteventura I Si hay intención de cancelar 
cuai st> subven cionará ~ 1 a s ! zar las conseluencias d e las , y Lanzarote que se acaba de ! un servicio por la causa que 
compañías aéreas en un 33 por 'I.uevas tarifós, dentro del tráfi· . producir. I sea, lo normal e~ qlle se infor
dento con ~' fin de redü~ir las co i~terinsular ?ebe ser SU?" i El lunes, concretamente, no l' me al público dt> ~u e PGt vuelo 
nuevas tanfas f'n la mI s m a venclOnado en IgU a 1, ~uanha se cumplió uno de los vuelos no se va e realizar. Y 10 que 
cuantía, Pf'ro 1 a bonifíci'lción para n o hacer los vIaj es ta n con las citadas islas, El otro-I viene ocur"iendo e s todo lo 
dispuesta no alcanza a I¡¡s Ií " gravosos a los canarios, )Jues - ' son dos diarios-se reali zó fue -I ~ontrario, El pasaj f' , en Lanza
r.eas ínterior~ s t>ntre las isla!! , tr a s especiales (Írcun-,tancias , ra del horario, con el co ns i- i rote, y lo mismo orurri rá natu· 
sino Ú1'licamedte con la , pení,n-Id,e,mandan medida~ de ex ce p- guiente trastorno para qu íen " s rJlm<>nte en, Fuert :? v t' ntura, líe
sula y solamente> pofir a n dI s- ClOn, pues no son 19~ales para . tenían necesidad d e viajar y t ne QUe' acudIr al a ~ropuerto y 
frutar de tal bonifir.ación los -:s, / todos las consecuenCla3 qUE' se ' con perjuiclOs. más graves aú n . soportar una in r. ó11 0 dd espera 
pañales resid .. ntes en lHs pro- , derivan para las is!as, de e sa para grupos tUríStiC03 QU ~ a l de horas y má~ ho ra s con la 
vincias de Canarias, Ifni y sá- l fuerte subida " Ea CanarIas para amparo de los itinerario s de ilusiór: de ver aJ) ,H' ('~~r un avión 
hara españo1. ir de una isla a otra no tene' Iberia habian aCt4dido a La nza · Que no ha salido dp. L~s Pdl-

Como se sabeo, !:;¡s tarifas aé· mos más medios que el avión o rote y necesitaban enlazar en I ma3. Y después de Rg'otarse en 
re~s sufrier~n una fuerte elev::o· el barco, mientras en la Penín . fecha fija con lineas Qu e d e tal sÍfu'ILÍón un ti e mpo más que 
ción hace unos tres meses . El sula está la carretera y el t:en , Gando parten pdra paises ex excesivo, llega la not icia de que 
billete entre Tent>rifp v Lfls P~I más al alc:ance de ]c.s usuarJos. tranjeros. el vuelo no se rpaliz a o que el 
m"! ", que costaba 360 üesptas E:n. Cana~ias .la nec~sid.a.d de La anormalidad eA lo s hora- mismo tendrá lugar a talo cuál 
(id a v vuelf.a~ . se elevó a 504. VIajar est,a mas que JustIficada rios previstos pan lo s vuelos hora. , , t 

En el "ecorrldo Las Palmas , Y, los medIOS pa~a hacerlo ,son con L'lnzarote y Fuerte v"n~ura I Con tal p rocE'dllnlen.o se va 
Lanzarotl>',.el viaj{' d e ida y bIen l'scasos y bler: encare?ldos ¡fue la nota descollante en la crea~~o en lo~ qu e e s peran ~or 
v.uelta S~frlO un aumento de ca- por J~ que a las lmeas ae:-eas ) jornada del martes. B3Ste con ¡ pI aVI?n un chma de , t~nta ¡n

l'll tresclE'ntas pesf>tas, La ele- se refIere. I señalar que pI vuelo d e s d e seguridad en el s erVICIO hasta 
vación no h'l Dodido s{'r más Cre~mos que nunca ~s tarde Arrecif~ a Las Palmas para las I el t>xtremo de qu ~ lo s que lo
fuerte y sus consecuen cias son oara librar nueva b~talla con la 16'35 se realizó c&si tres horasl(!ran romper el .cer ':" o· de esa 
bien sensibles. finalidad de aminorar lo.s efec- dtsp~és y que hasta poco tiem l· escasez de .oJaza, d~ ~ nt1lación 

. i tos de esa,s . nue,vas ,tarifas <n po antes no había la informa. de l \TueJo o, lncumplIrmento d~} 
. ~" el preámbulo de la dISOO-' n,uestro . trahc,o ¡.,te nor: La re· I ció n debida de si di cho vuelo ~orarto, umdCJ ~odo ello a ,la dI-

81c16n oor la Que ~1. E"tado p~ - clente deso~bltada subtd~ n o iba o nr . a realizarse, obligan- ' f.'c~1tad de ob ,Ii'n l' f pas~Je de 
t~bler.e la subvenr.H?'1 al Se r \7,I- 1 debe conso J¡ d?r~ e y m~nos q,ue do al pa<;aje a tener que sopor- · ultIma ~ora I'n el c (l rrtl l l~ de 
CIO aéreo pa:a rebapr e~ prerlo sean los ~ropIO~ ca n anos qUle- tar tan largas e<;oeras y siem. 1 turno, SI es, ,q ue hay «,se dl a ,en 
d~ los Dasale~ en ~I Imoorte , n" s r:sul,e n m a s fu ertemente I pre "n la ince rtidumbre sobre I falta el al/IOn, parr~,C:~ , ref leJar 
mlsmCl de la subvenCIón, se ra· 1 a fectauos· , la efectividad de u n servicio en sus r~stros l a d H IS1?11 d e no 

que vient> acusand<:> más que volver a l1~t~ n tar U'!l él11 fl a ve,n
frecuentes alte raciones. tura ?~ VISltf!r ur: a 1, 1;:; Que tle' 
I Ha crecido muy de prisa el n.e ~erltos poT''! lmp o ll e rs,e tl~. 

La ma's fl'na, CRUZ CnMPO! turismo nacio nal y ~xtraniero nstlcam p,nt p , pI' o ,Que lo Im p¡o cerveza • M I con Lanzaro te. Turismo de to den las clr~unst a nclas adv ersas 
do d año pues mientras en el a qu~ aludtmos , 
! invierno s~n constantes !a s ex· Hay todav~.}1 QU~, , ~y frir ~ás 

d ' . d ' 1 (. asa a u lIma oáglOa) I pe IClOnes e <¡uecos, lng eses, . _. __ 
» ' alemanes, suizos y de ote o s Farmacia «VALLS 

1 
paises euro peos, ob,s ervar~()s 

(Fren te a la estaL'Íón de gasollnC!. Disa) que en verano se "mpH'Z\!I a Im-
Ledo. ALFONSO VALLS DIAZ J püner el turi .; mo frí'lnrés. parti , 

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ¡ f'ularm enle '" I pro cf'oen te 1f"1 
García Escamez 1 - Teléfono 241 - Arrecife d e Lanzarote 1 hasta har.e p () e o Ma rrTJ HO~ 

" I francés. Álgu no s fX p e ~ ¡d (l1~ I'''l ____________________________ , or~ilnizadi'ls po r el cTo ll ril"g 

I Club de Frunce» hall ido estos 
Molino café mezcladora y I,atidopa: T 0- 1 días a La,nzarote r han t"pifio 

'. UI • d d i que su f rJ r I a s de sa gra dal"lf' s do en UAa pieza. .hma. nove a el en: I consecuenci a s de ps n s ilínera· 
Cristal, loza , lámparas y flores rios r~ilI>radamente incumplidos 

PYREX y DURRLEX [lar moti v.os que fác¡]mt>nl(' sal. 
tan a la vIsta de fodos, 

Repuestos para cafeteras y ollas exprés. H e rmanos Ze- Aoartt de Que cuand o se 8CU' 
rolo 1 de a las ventanil!as de Iberia 

se tropieza frecuentemente con 
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Iquívoco de la ••.• 
(Vi ... á. p,im,,, págl") I Cine «ATLANTlDA» I ~!:~m.:~~:!ClI. ~~~!: 

~~o-con hermosura pareja a No; no está hecha, cíerl¡¡men· 
;¡u,<, debió t¿rll~r élnt~ los ujos te, dt: moneda (económico so· 
DIOS la creación del Univ~r· cia!. la .fortulla» de la~ -Afor

.. \1as para el que vive sobre tunadas., siRO de la pura mo· 
li~rra, d~1 fru lo dIfícil de la r.eda de la hermoslHa del Uní· 
~ra aquella, cuesta eSe! heBe'l verso; la cual, ¡lara ser cotiza
el precio mismo de la vida. bIt: pare la vida, necesita que 
-<esulla entonces que ese for- no la dejen fundirse sola en su 

Martes I 
"Universal·lnternational' · presfota la 
más saosacional huida para atravesar 

el "telón d(~ acero" en la front::ra 
¡'lU~tro húngara 

CAMINOS SECRETOS 
Por Richard Widmark y Zonja Zie· 
mann. Dos horas de constante suspen 
so entre los espia8 de la Europa ae 

tual 

semana 
Con un fondo de violencia, Ulla pelí
cula lIelJa de ternura, de gran IJeileza 

plástica y una música inolvidable 

EL SABOR Df LA VIOLEN(IA 
DYALlSCOPE 

Por Robert HOlseio, Gievanna Ralli, 
Mario Adorf, Madeleine Robiosor. y 

Hans Neubert 
(Autorizada mayores) 

. una humanidad conmovedo- operación nacional q:.:e poten· Miércoles ~
: jable paisaje, sobrecargado propio fuego. Necesita una gran 

-la densidad de pcblación cíe sus recursos; que retellga el ,OTI<O GRAN ESTRENOI 
en las Canarias de 116 habi· agua que apenas tiene (hay is· DAVI D y GOLlA T 

.. ~tes por kilómetro cuadrado, las a lds que ha de llevarse en CINEMA~C OPE EA~TMANCOLOR 
.. decir, más del doble que en aljibe desde Santa Cruz o de (:on Orson Welles irey SClul¡,lvo Payer 

El amilrgo sabor de la violencj¡¡, la 
inutilidad de la sangrienta y terrible 
lucha fralricida de una revolución, la 
epopeya de tres guerrilleros audaces 
y violentos y una muíer ext raordin&
riamente hermosa. Quien se PferÍe de 
ser buen aficIOnado al cine no debe 

dejar de Vfr esta película 
(Autorizada mayores) : .. Peni~,su¡a, con un crecímien- Las Palmas); que libere al agro (O«vld), Kronos (Goliat) y Eleanora I 

tr. vegetativo muy superior tam de 1:1 zozobra del monocultivo; r<08SI Orilgo. La blblica Iucha, c.1 sur I 
.... 1 d 1 I d E - 11 ' l' 1 cidad de J rusalén, ent¡", ti gIgante fIlIsteo Todas las canciones toda la 

.n a e ces o e spana-, que mu IP lque a capa y el futuro oran rey Israelita ., 'b . 
... a la postre, un paisaje defi de alojamiento turístico; q u e .. (Todos lol' públicoa) I e~o~JOn y .todo el SOl 0 \ de la 
urario yd que toda la región ca- modernice y allere radicalmen- Jueves mUSICa m('J1ca~a e r~ u~a ex-
.. ~ia no es, ni más ni mer.os, I te el sistema de la comunica- ! Esté atento a nuestras carteleras lroordlOarla pellcula 
$;( una zona subdesdrrollada.1 ción interinsular, y al mbmo ' Sábado JUAn Sin miEDO 
-~ ~JO se creé: que ésta es una il tiempo abarate drásticament e ¡ l· Extraocdjnario matinée" Por Luis Aguilar y OfeJia Mon-
tt:rmación gra[J1ita' una publi- la que le une a la Peninsula,2.·y 3 a "MetroGuld.wynMayer p!e, 

. ' . . . ' . b i . ' b . , 1 h. senta ur,a ~omedla dIgna de la meJor tesco 
II:lIdOn eCOnomlca reCl~nle da a I NeceSIta, so ce tooc, \,0 ver a tradición de Hollvwood (,\utorizada mayores) 
1:':11? circunstancias compone~ cia la totalidad de España la EMpeZO (OÜ UU Breo "t a€ ese subdesarrcllo las SI cara de su bellua, de moclo que [ .., n tJ El coloso eJe la risa le invita a 
.. ' t b J' . Id tI' h g layo esfuclzo CINEMA " OPE METROtOLOR reírse más y más. Vea .. , 

:.t'n es: un a o nlve e rf'D d e pals a a e m r, <. "r. F d D bb' R Id E VIVI DOR h b · . 'b 1 . d ,'or ulUln or. e le eyno s, L 
p.:! a Itante; muy ,",',casa po pOSI le para que .<, Imagen es· Gu,tavo R, jI, Y Ev<. Gabor, La "dul-
"ación activo; limitada i:1dm- pr'i'ocupdda que de las islas so· ! ce" IUlla oe rni<,i de un sargento nor- P..Jr Tin· Tan y Marta Míjaies 
Jt':alizaCÍór; u n bajo cons~mo lemas tener l(\s españoles pe· ! teorneJÍcar.o dt8tjna~0 en España (Autorizada Mayores) 
.. productos básicos; una dida ninsulares se c(nvierta n: una , ,. (~U~?!I~l\da maY,ore;) 
.. :menlicia deficiente; esca ~ ('z vaJadera oosibllidad. , Proxlm~. repOSlCJOn. Mary .san -
..... viviendas e inadecuado ni I . (D~ • .1\. B, e) pe re y ,,,¿ I Y MahoT' en -MISS 
_~ I ducativo. I CUPLE» (Ei:lstmancolor) 

¿Quiere usted ca¡,arse?, L está 
buscando un piso? .. Si es así, 
esta película le dará la fórmula 
para conseguir uno COIl fortable 

----------------------

Círculo Mercantil 
SOCIEDAD CENTENARIA DE CULTURA y RECREO • 

fábltica de Elech'icidad y económíC;r~~~~~~ usted se lo 

A V 1 S O LR AlCOBA flOTANTE 
La fábrica de Electricidad de t Por Ja n Carrni cha el, J:m~tte 

Arrecife P,3l ti cipa a sus a:~o~J a· ¡ SCOIt, Síg " cy James y Liz Fra 
dos que, pa ra ef " ctuar trélbaJus i ser. Lo:; Huce/,OS más inauditos 
d~ conserv.'!c!ó~l, será inte r run,l- y disP H ;¡t il dos como rdl~jo de 
pIdo el SumInistro de enf':,glfl , sutiltza v graCIa d.d humor 

hsta Junta Directi.,a cumplimentando lo dispues
'o en e, artículo primero del VJgente ReglamenlO en 

.·~laclón con la concesión ce ~EIS BECAS para estu
""os en esta localidad con aajudlcación a hijos de so
," :>S, pone en conocimiento que las COlldiciones p3ra 
~; ,tar a las mismas serán las siguientes: 

eléctiÍca el miércoles Jía 12 ~n I . ingl¡>s 
el sector calle REAL de 10 a 1 ¡ i,utorizad a mayores 
y juveves día 13 en el sector l ______________ _ 

LA VEGA de ~ a 2. . ¡ PiRDIDA 
ArreCIfe, 9 de Sepllembte de! d I 

196) I e una perra podenca co 01' 
-, 1 canelo. Ha sido vista cerca 

! del Hospital. Se ruega sea 
L A VI DA En... I entregada en el domicilio 

-Los beneficiarios deberán ser hijos de Socios de NÚ- l (Vi "" .. (jp (,'1arta págino) \ del Dr. Perdomo 
mero, Interior o Mar y éstos con un mínimo de dos: . MERA VISITA I 
años como tal. 11 Va lOS barros, con há~e p.n. puertos ! 

,de la Penir:sula, nos han VIsIlado en i e lORO .:. - Tendrán preferencia los mas debiles económicamen- ! las úllimas j 'Jr!1aoa~,.siple en ~u pri, i 
d 1 f -1- i mera ~scal<l en ft,rrertle que son los ---------------_ 

te y en segun o ugar tener amI la numerosa. \ lldnHllios .z 1011', «Mollori., ,eaSiO'lrónimo Mq iin8', . ,\i!.onte Tas io', .Vi 
, E . - - '. pea·, ,Playa dd ~ol" ,Beatriz y flau· ila de las Joyal>, «l' on<1.> rl .. Mot"('ri~-
.. - n Igl~aJdad de con~lclones se procedera a un examen ¡ I¡¡., ,Colomin- y «Salv~ en el Mar_, 10-, "Cusme p Isabel", "Pelha Rodal" 

selectIvo por un TrIbunal nombrado al efecto_ ¡También reca 'aron los ~iguienle :Mar y '· Cántab. ra M?, ~il", 
_ _ _ _ _ _ I del Pl8ta-, «Bautista y Vicenta c, -Ma· Todos el!o~ efectuaron Opf'T<lCIOneS 

l.-Para sohcItar la Beca es condlclon preclsa que se ruja ~o l .dil(\" <Juan o!:' Oio<>, .f:!lS- o.: Sllr¡ini~trn, v hc's dtsembarcaron 
tenga aprobado el examen de ingreso. . ¡ido de doña Blanca., _ Perf'g ' in'i Nú· \t;ip,I Jal'.t ps f' n fermo~. . 

ñ' :?-", cNiñin', .Maricheó., .Sitn Ra- ArT"Clfp, eo m o podrá anrendrse, 
-.-Para continuar en estos beneficios es necesario pre- fael., cjulÓl'imr¡ Moli.,a., .j(1~é Car- marfh" con O".so ~f'gllTO y firme ha-

sentarlas notas del curso anterior. ",.s" cMary lrp"p, dUil~:, Jo~e Mut., Clii.~1I c>llegOrla oe puerto pesquero 
-::.an Raf.1el., .Bea(/Iz y Pau l,,>, de· ne Ifltelf~ lJ!lClona!. 

e, -Si no se aprueba el curso completamente en Junio o 
Se ltiembre, automáticamente se pierde la Beca. 

~\I[ lill[N lilE ~.~. ~\ lIIr IIIIL A\ N lllll JII!llll!D l\ ~. ~t • - Estas Becas consi~tirim en abono de los gastos de 
Matrícula. libros, material y permanencia_ Glenn Ford, Debbie Reynolds, Gustavo Ro

Familias . jo, Eva Gabor y fred Clark (-Cabeza bu-\ . -Los beneficios que concede el Estado a las 
Numel'o!ilas pasarán a esta Sociedad para 
los fondos con destino a dichos fines_ engrosar i HIMPEIO qcon eÜN BESO'I 

".-Las solicitudes para optar a estas Becas podrán pre
sental'se en la Secretaría de este Círculo hasta el 15 
de Septiembre d .. l año en curso. 

Arrecife. 3 Septiembre de 1962 
LA DIRECTIVA 

(CinemaScope Metrocolor) 

La historia de un beso que dio origen a 
una interminable sucesión de disparates có
micus que hizo necesario la intervención 

¡ de jueces militares 
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.. ANTENA. EN TELDE 

E~]'~rewid(ll (~~n (tI ~~m[F~~ID'1l r~t[~l1~~ J~ li,o J~ 
~~~~, J~~~II' Am~J~~ P~i~~ 

TELDE (De nuestro corres" -Ante e~ta pregunta me de-
.)onsal ONAiSAC) ]~S .4 p .. gado. Mis pobres cono'l ., 

, , Clí.11entos ¿e po c o provecbO,\ Casiano, querIdo amIgo: 
Hace dlas q\'Jr~ . ~ndabam?3 a I pU.2d~r .• ~'2rvir a esos .magnífi . Ya termin,élr~n la~ Fie.sias 

la &ca.za) del lG rJ,lante y dIgne cos IJr:a~lOres de la Isla her- · y yo no se como estas 
conqUlstad?r Id? J~ ~opa • Do· man~, Compartir mi triunfo con! no termmaron conmigo; 
mecq." de Tiro d2.,Plchon c_orres· ell o. , di!searle.s muchos progre· I pues, la carne de co.china 
pondle~t~ al prdente ano, en so~ en este terreno; y que sean la ginebra y la cerveza 
¡:;ompetlCIÓn c:el~br~da e n el sonsiantes €n la práctica de es· ~I y ese luido en La Marina 
campo de El Rm con, del Club le bello deporte. ' me estropearon la cabeza. 
de La~ Palmas.. . -ApBrte de lo ya reseñado El tomboleto «tagalo-

Al 1m hemos podido elegir el ¿tienes alguna otra cosa que gritando continuamenlt': 
momento oporhm,o para lle .. ar exponer a los lectores del se. 
a efecto la entT'ZVlsta con nues· manaría';) 

~ r ~ entraña~,rl!?, r distingui~o -, Ql:i~ro que ~~pan los lect?-' «(El público ••• 
i'lmlgo don L e-.:> ~.mador Pt:na, H'S de ese mólgolflfo semanario v· d . t ág¡' a) . , . . . . . . l lene e S{'x a p n 
qUIen.'. COn s u caractenslIca I mi agradecimiento sincero, por. _. 
amabilIdad, se ha ofreCIdo a que t"dos los tiradores. todo~ torturas en ~s~s Irregulan.dades 
contestar las preguntas formu'!IOS aS.ist€.ntes, com. partí e ron de los serVICIOS de Ibe.r,la co.n 
ladas ~especto al trof,eo. de re· conmigo el triunfo. A los seño LanzCJTote .. La canc~Jé.C1on de 
ferencld, para conoclm;ento de I res pr~sidentes de los Clubs de un vuelo SIn la prevIa IOforma· 
los lectores de ANTENA. ! tiro de Pichón de Tenerife y Las ción, trae aparejado el proble-

-:-¿Contento con la extraordi./ Palmas qUt> tanto laboren y se ma de.l aloiamie[lt~. Ocurre qu~ 
narlo Cop~ ~anada? . ! deFveJan porque este deport e el tUrISta se despIde ?el e.sta 

-Muchlslmo. Es este un lro· ! rf'surja; por la hermandad que bJecimiento donde esta ,:lo)aoo 
feo que deseamos todos los : l"xisle entre ambos Clubs y sus para marchar al aeropuerto. Pe
aman,tes del deporte de Tiro de ' compOnenf~!!. Asimismo a los ro al no cumplirse el vuelo .v 
Plchon . No cabe duda que ob • lanzaroffños que sabemos tan. tener que regresar el hospedaje 
tenerlo constituye una soti"fac- , to ,'man el tiro, "obre todo, la que heras antes habia ,;ejado, 
lión . . . : cazft, que por fortuna abunda es normal y frecuente en con, 

-¿Te sen!tsie nUVlO~O t:Il el , brlEtanle en esa 1'€gión. ' 1 r él rs e sus pli"U1S ocupad¡:¡~. 
curso de !a,prueba? . í y convencidos plenamente de SUige, pues, en!onces otra ,bl ' 

.... Pue3 t; l; pero n,o tan to ,CO· ( la va iia de f'Ste ejemplar tira- , tuacion desagraoable . ¿Adon· 
m~ en al1terwr~s tIr,a~.éls . Vlé'l1 ¡ dor, ya que le hemos conocido ¡ de ir? El mlll~urn()r aumenta 
t¡la ndO S0 la .ccmpctl~lOn pud.e : desde aquellos tiempos en que has l,; I'xlremos Im}cspHh,,~! es. 
observar desee 10 5 jJnlTI v. ros Pi' , diera principio s u s primeros · Creemol) que i'l~t e tul SI.tU.O 
ch íJrws qu e <,~· t ¿; b a b?H;!ant~ (ji) in stintos vocativos, damos fin ' ción, Iberia toma ra las med!dos 
~inado y seguí el curso. ~e la , a nuestro interrogatolÍo con la convenientes con. res pecIo él Jos 
tira da con ~uc?a tranqUilIdad [ también seguridad de que el va- servicio s de la s Is1a,~' r;t'enc:rH. 
aU~'!q ll? la hna!, po:" Sí::T muy •. ho ~ o ífofeo pErmanecerá para Por lo menos el pu~l1co tiene 
renlda, fue muy emotIva . ¡ sínnpre UJ manü5 de esl~' td . • d en' ( ha a sah eI' a que atenerse 

-¿D~ra,nte el «combate •. hu· ¡ d f'i~t'. a l CUál despedimos CCA ' pt!r(l·, o pndfr el fier;:po en ~J 
bn r.:B.llfl m,stcH:te q~l" t I': lD ¡:il jO i el mayor 2'graderimienio por ¡H:'Topllnt,o. H¡¡y meOlOS de co 
" C Uíl ar de la Vlclüf}c!? I h(¡bHnCS conce dido f' sta inter- murdc()('JOn al alezHe (i r lb;-: . 

Siempre d uch:mcs d ~.· ia vic ¡ viú D?cJicar cálidos eiogios al lÍa para que info rme sobít~ la 
torh ha·;ta le.ne1'10 U1 ¡(', ::. ¡·na : sema.nar'Ío y aplaudír el rr:é:ito marcha Ut cUéllql.lÍer anormali. 
nos. pu('s fXlsU:.n l",lCho~ .t.i~a" : de le s dep\)r!i¡jta~ ianZé!TOltños . (J é: d qU E' ~(' prtEente , ~ 
do re§ con las IT,lIsmas , YOSlbl:¡o¡ 
da ;.i ~ s. Fu e él quel Uf¡ Olé:. corno l ''''~''_'''""~· __ .' · "O<L~_'·'''''''''' .... ~ .. . . , . " .". ~" .. • , ~ . ... ' .. , . .... 

SOi ".'mos decir con el Santo de 1 
ca "¡) y la suerte, fact or Impor./ 
tantísimo, nos acompañó hasta i 

. I 

el filI a l. ¡ 
--·¿Cono cías de anten'anu él ¡ 

tus rivales? ¡ 
- Los ('onOc1a a to do:; por ! 

h:::be r luchado junIos en mu ¡ 
ch;~3 compfticion es. Son lIi.::g· 1 

nífb ::;::; como amigos, como de 
porti s ti:ls y como tirrHlc l rs . Po 
día enum e. rar a muchos, p,,~ ro 
me b .lrl té' decir que tenHllC'S u n 
equ ípo extrao rdinario. 

-¿e , ees tú que es:'! hermosa 
Copa pas a rá a s er de tu pro· 
pi<:d cj(i definitivo? 

--·Lo con<;idero muy dificil 
Este lrof eo yo tiene ocho gana · 
dOfl" S y ninguno se lo ];nó en 
pro pjedad. Se r su g?Hli1do! do'S 
años seguidos o tl'es altErnos , 
P'Héi Btr su dueño d,.,fjnitlvo, I 
no ?~ "nuy fácil ~UC: r!íg·,¡ r¡~GSI 
H::LC,:¡Q " to do lo pO:. lb:í:' pario ¡ 
gr;:,r l0 . ! 

- ~ ,).~() :-1 n S ¡' o n I"C:{~ ¡:.- " l~l' () :,::.¡ 1 ft "·, ¡' 
( •• f.o u ' .. l t '( , .... ,,# '- .... '\,.. .. •. ~ ... p;;. u ~ 

na d ,; IUd «(I' oría ': » pare los ; 
}¡:Hlz :,'o lf:ño~? ; 

Por EGO S~·. 
que daba, cconstanten,eJ,t . · 
gra.ndes premios y [(galo' 
bastantes erápidamentt'> 
y la otra: que los premio:> 
los repartía ca montones> 
y que, también, 101; regales 
los donaba ca borbofon¡,s, 
lIUn billete, ó(¡!) pesetas , 
y tres billetes, un duro!! 
Ese Puente de Las Bolas, 
como, también, El Castilio 
ya se eucuentran vi ObHU!( 

Alumbrados, ¡qLE? b::,r.itc-,s: 
con cLntos d~ bombi li U.;s. 
Ya se fueron Los Cochitos 
y se fueron Las Bolitas 
(la novedad de este año) 
con bastantes pesetitas. 
Se fue el columpio, la noria . 
las tómbolas y rulelé:Js; 
se acabaron las pHH as 
y empieza .la moratoria). 
El martes le pregu n taban. 
a un padre de s(·i!' mll(hccr.~ 
que (ómo andebs La Flestc! 
y He pcdre COLI--S¡¡Üléi: 

-Los chicos no mí:' ;~ oltob( f . 

ti ra ndo de !¡:¡ ch,q¡icíJ : 
que me d¡:s ¡; ¡; le 'l!'. hi l C~. 

para POlOS y g1cb no!i 
y (ómbo la ") y ! v11i~¡j,; , 

de mo do el: ? n l:i lrjll ns 
rrd::- h GTl dej~do :n lY sf1tes 
Ah o' a, edü)" a n ';'g .. 'JO , 
no me sobra mvdJ ú duro 
ni para mOlo tcst"j("·». 

Arrecif.:, ~e¡:: irnbrf C;i :4 
---~.~~_.~~.,~=~. ----

EDICTO 
EL ALCALDE DE .l\ RRí: , ..... 

FE HACE SABf,R: Q i! ~ .• :.. 
Durningo Stirga (l ci.', zá;cL ~ . ;'
mkíliad.o aCCÍo€');! ,:¡',lm vD (, t : r .. 

tú Ciudad en ]0. (,1; .. , B r.· ' . ... 
breri:l fl úmero 13, ~,2 h E! p~1 ~'.
tado en e~to " OI tUi,i)s M:.: 

l· poles . :;olidt~d el! " ~ p HCi}.t . ... 
an!ollzn10 Id ¡lP ~· 'l 1.1 1 e (., .• 

I garaje en la rnh r"!C call\' \ ,,
mero y en el que ftlllciora'?' :* 
!'.!;'i'vicio de ;:d quií ,,~' de 11U '( "":': 

vil sin chófer. 
Lo que se hace púb;¡r(1 ? ·111 

I de que las personas que st' ,: ..... 
sídel'f.'n j)e l judicad¡H' p n < . '. 
aducir su" r e C1a ~T~í1cit)r!f" :.' 
escrito fu nda do V 3C()mp~ :':· :1_ 
de copL'1 s :mpl l? "de,d¡ O de ' . ... 
zo de QUINCE OlAS dw?'" 
los cuales y t'-D hOla s de 1\,' , 
podra ser examin6do. el. t x:
diente en la Secr c!ZlI ld d~ .' í" 
Excmo . Ayuntamien to . 

A d ' • ".~ Arrecife,31 de gosto ( • .. _ , 

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

ARTacuII/OS 
R¡G\~}l'O 

Hermanos Zero]o. 
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