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Sobre el nuevo itine· 
rario de ·· Ios servidos 

marítimos 
El Gobtrnador Civil dé la 

Provincia, don Juan .. Pablas 
Abril, recibió ,un telegrama 
del Subsecret8rio de la Mati· 
na M~rcante, que dice lo ' si
guiente: 

momo UUl , . (. 14.1959 5EMANAIUO' DEPORTI'IO·,(lJl TtJRlr~ 

cPor avería motonave. San 
ta Marfa del Pino- nos vemos 
obligados asuaptnder i m • 
plantación nuevos itenera~ios 
servicios interinsulares apro
badoo; con oCasión visita mi· 
oistro Comerc i o, l'estable· 
cjendo los mismos que re
gian durante el invierno, Sao 
lúdale- . 

74 barcos extranjeros entraron 

en Arrecife en 1963 

,------------------------------------

Ladee/oración sobre la 
rentci 

, (Dt1 diario -La Tarde .. ) 
N. d~ la R.-A juzgar por 

elcontenido de éste telegra 
ma, los n'uevos itinuarl08 no 
han sido suprimidos, por 10 
que todavía se está a tiempo 
de efectuar las cOrres pon -
dientn reclamaciones antu 
de que entren en vigor. 

P eqveño. crédito. a par
ticul~r •• , . para; fomentar 

el turi.mo 

Cuba compradora 
de azúcar 

LONDRES.-Cuba ha ,com
prádo 20.000 toneladas dr azú
car en el mc:rcado InternacloBal. 
v loscomtrciantes locales sfña
ian que el hecho es el primero 
que recuerdan coo respecro a 
Cuba, que es el , mayor produc
tor de ~zúcar,del mundo. Se se
Íiala que lo mitad del totalcom. 
prado será destinado ,a Hulgaria 
y el resto a China, con el fin de 
poder así Cuba, cumplir sus 
compromisos con ambos pplst:.. 

Los comerciantes localu po 
MADRID: <:"" Hasta el dfa 3 de nen de rtlltv~ Que la compra io

pr(>xlDlo ,mes' de junio se ) po- dica que la producción cubana. 
dráo pr~8entar las declaraclo· qu'e ha ido diamiouyendo desde 
nes de (contribución sobre la hace Ul10S años, sigue hoy sien
renta,éorreepondientes al año do muy infuior a las necuida· 
1963, conforme indica la ol'den des del país para cumplir los 
del minillterlo de Hacienda que compromisos establecidos con 
pubiica ,';J. ~ l ' .BoletlQ ··, Oficial el extranjero . 
del Esta~o. . (Pua a última página) 
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Llegaron tres barcos elfranjtros: ;«EI 8orgub» (po- MRIORA S' 1BLEFONICAS 

nameño), «langeraar» (norteamericano) y «Blatie Renovación , del tendido con ,Haría y Ti, 
Swift» (inglés) naja e instalación de una Centrol 

Embarques de cebollas al mercado. europeo e.n. (v\ác~~r . 
f:P Se recibió una nueva partida de material para la 
Po tabiliza dora , ' 

Sobre el servicIo Qutomahco en ArreCife 
Exactamente doS mes('s h 11 te eC11!ipo (leté :niw r : ) , en ,dile· 

permatlecido ' en nuestra i s l 11 rellte:. z( n "s.' ' [P Tomates y cebollas llevaron para la PenfnsuJa ,el 
correo de Barcelona y la motonave "San Antón" una brigada de especio1i~tas de EN L I\ RED UR BA N 1\ 

la 'Compañía Teldónica '::-.lacio· En Arr 0r ,if E'. y IJ u tJn le ", m iel:; 
Buen tráfico le ha registrado en la r1stlco y se proponen visitar, ,algunos nal, ¡hablendo realiuJo impor- ' días, ;verificaro n h ;l, rr.p ' ij,l ¡j ()11 

pauja semana, aumentando la Ile- lej~nol paise8 africanos. , tantes r muy bien acabados Ira· . de la ,ed urb (~ lI() com o ()pe rr) ' 
Kada de me'cantes, tres extranjero., MOTONAVE INGLESA PARA, ba)'os (como ya es norma en es· ción i. niel al pam pI uHelÍo r Ulen' 
y de unldeSdes pesqueras penlnsulareli ITALIA' . 'taje dé un nu evo cua df(~ en la 

BARCO PANAMEÑO PARA "l ' ' áb I ó ( Id' I SIDIIFNI ' de~ci:'~~~t:IIB e~~1I IL~s~~~;~cr~ ensura moro eespedacu Os Central que ¡upon drá U :1 con, 
El primero de los mercantes ~xtran- , motonave frigorífica Inglesll'«BIl'ulc PELicULI\Ssiderable aumE'nto en ' la int;!¡j ' 

leras llegó el martes de Las Palmas. Swilt. ; matrlculd de Londres, Q u e ( 'd ' t L ' d' t 2 Inci6n de nuevo s, (J pé1ta tos, ~t1~ 
Se trata ,del panamel'lo _ El Aarguh. atracó a las 11'30 al muelle de Loa ' ?Pl O con ro on 11 o 2 la Com pañfa procu I él r á ~, e n el 
que atracó al muelle de Los Mármo· Mármoles para .:argar una partida de Rlo Grond,e á ' d d I t ) 
les para tonar alguna!! 'mercllncla. ' 21OtQnelado8 de pescado cor.¡~iado E/testamento del Doclor moLuse 2 m xtmo (: nlro , ~ 3 8 no ur<l , 3 
(entr~ e~la vallas casetas de made¡'a) con destino a La Spezill. , " Duelo en el borro 3 posibilldad~s. A tal ' fin, ya r. e 
que dejó; en Arrecife "n IU posado vla; Se trdta de una moderna ünldlld", , ' 3eslán formulandb lo s corr rs· 
je, y que !lhora hll lIev~do á su puer de 91 metros de eslora y 1.700 tonela- eresa , , . r pondientes' contra los t on los 
to dI! áeshno: Sldi Unl , ' dls de, desplazamiento, Que bor pri. la foleno Azul , nUllvos abonados . 
YATE ,DE GIBRALTÁR CON mera vez vhltaArreclfe, Llevll26SImosdotfugiliyoI 3 ' 

llOS NIÑOS A BORDO hy:nhres ~e tripulación, en 8U mayo· 11 último testigo 3Q Aaimismo sabe mos, :> unque 
En las:últlml'lll horas de la tarde del na de naclOntllldad británica, aunque uL' t I J 3R 110 oficialme'tJle j qU f'/ la Teleló , 

también lleva' algunos alemanes; ca- n o limo en r,e os os nI 'ca, ''''v'·,.I.a 1"' , ,'nl"or tcll cia a,' c' 
juevel arribó de Palma de Mallorca El f h fl d 1 LO a .. t" 

Glb I • nadienses, y dos espal'loles, naturales pro esor e I o o tua~ ', de Arrecife y' su'.! [(., ran (/p3 
y ra tllr el balandro nQrtcameri- de Gallela. Llegó a Las Paltnas en ' 
cano .Langeraar., matricula de Flo- lastre para cargar p~scado enaquel ' d posibilidades futuras , proyecta 
rlda, que ancló en la bllh!a de Naos, ' nuerto y ~n Lanz!lrote, fa' 'brtlco '" de Electrltcltda montar el automático en nu ca 
v que en la mllniobrll de entrada es- EL SAN ANTON LLll'VO CE tuvo 11 p'unto de embllrrancar al sufrir' e ' . c. . Ira ,ciudad, encua r, to lesea po· 
¡a natural desorientación, puel ya es BOLLAS, TOMATES Y Gtu- A V I S O sible¡ teniendo fnl endido qu e 

SANTES L SU A ' La Fábrica dr Electricidad de Arre- , 
corloclda la dlficulladque ofr~c8 uta A A PENIN , L , clfe participa It tlUS abon,adol que, pa. 'prillllfO se 'hará en Santa Cruz 
rada para 101 marinos que la desco- Otro mercante qué nos visiÍó ra efectuar trabajos de cónse,rvaclón, de La Palma t, iom edi il a menle 
nocen, Al dla sigGlente tomó atr'aque 1Ft .pa,sada semana file el -San se}á Interrumpido el suministro. de después, en Arre cife , 1\3 1, la s 
en el muelle comercial, siguiendo ru-ta hacia Las Palmo8 y Dakar en las Antón- que) descargó 45 tone- ener¡fla eléctrica el próxlmu mlércolU «(' b ISO a séptim a págh n) 
primera! horllS del.ábIH!o. ladas de m. atirlal para la Pota- dla 13 de lla 13 hora!> en 111 callp Jo-

sé Ar.tonio y transoles y di as 14, 15 Y I d R 
' TIPO CARABELA, biHzadora, que d~jó en Las ~61- 16 de las 15 a 18 horas en Santa Co· ncen io ,en .' " lceH' 

Fsta embarcación, de 8'5 to",~ladu, mas , e l «Concordia ' Tadj. , El loma, Art. 68, del Reglamento. 
va aparejada de balandro, ilevando eSan AritótÚ tornó el1 'ArrecHe -Arrecife, 9de mayo de 1964 . A las 2 horailde la rn " dfl1 ;~r, da del 
motor auxiliar, " su construcción ea ' domln/Zo; y por causll ~ Qu e ~e deseo· 
parecida 11 1"" carabelas colombinas" más de 213 toneladas de'carga nOcen, se declinó un incendio en la 

Viaja a bordo el matrimonio norte- consistente en 3.000 cestos de I ' tt t industria Rorar, S. A,. que St) lamcn!e 
americano constituido por Mr. lrvln tomates, 6600 bollas ' d~cebb . mpo. rtan. te ,no 1(10 so- afectó 1\ una nave de su l!l zclles, cuyu 
P. Gove, de 46 81'101 de ,edad, au espo- 1 22 ' I : techó quedó dl'8lruid u ca3 i h a sl n la 
sa Marcia y sus hijos va~ones Robert las y O ,sacos 'de guiSantes , bre 'el. t~mplo. , de, mllarl, perdiénflose tam bién grn n esn, 
(de 411ftos) '1 Sleve(de 2/, . secos .. Fue despachado en viaje ~ tidad de pescado salado , m, to ial de 

Llegaron a nueslralsla en viaje tu- directo a Barcelona. Ha" Itl'a empaquetado (de ml!dera) y '1lg ll" oa 

Boya :de hie .. ro a 
la deriva 

, , . . ' • ' útiles de manlpulncl6n , §alV ánd os (~ 2 
LA ZAFRA DE CEBOl.LAS e/lmiones Quofueron rápidamPll le sao 
Aunque a bajos precios. la Han salido a subasta ' las cados de la nave, Pes '~ a la hom in· 

cebolla ha 'entrado en una bu e, , obras de construccl6n de la tempestlve, se personó en el 1n g i! r rl r:1 
na tase, de exportación. La pa' Iglealci de ' San Juan, ', de Ha" flccidenle el alcalde elr; la ciud!':d , di· 

ó " trector gerente de la ernplesfl y puso· 
sada semana, en direrentes va ' ria, con tin prtsupues o que ,nal de' la misma, guardia muu id pa l y 
poreS €Orrtos y otros mercan, asciende a 2587.000 peseta!!:" serenos. asl como fl llm ero so~ vedoos 

A las 8 d(' la noche del lunes tes, han salido unas 500 tone" Estos foridos será~ '·sufragá- que cól/lbororoll eficl! zmcnt e en IR la · 
di 4 1 Ó d I lad ' t dI ' l dos por la Diréccló, Gent- bor de exlinción, log rnndof,c 1E'(Iuci r a e patr n e pesquero as, una par e e as cua es los llamas IIna~ 3 h () I [1~ d '? s pll é~ de 
e Ja[me y Pedro" comunicó a ' la (sin confrimación oficial) ab, ral ¡ de ' Arquitectura. Expre , iniciado el Í;¡c(:ndio. IntF.' lvill iuon un 
Costera de Arrecife que evtre sorberán los merc~ctos francés s3mos' tJutstra enhorabuena , camión del Ayll\1tollli entn y o lr a df~ 
la fÍa de Chivica y Puerto Can ' Y británico. a 'las autoridades y, vecind~ Roc!!r. utill znn do el agua d I un olj ibe 

d h b' [ l ' . l ' d COL e RREO D C L rlo ' del , rdetido pu~blo llor- alll situado, sa O a 11 oca Iza o , na.ve, - t;. O E BAR E ONA , I El director gerente, ¡j ,j !l Vicentr. ,'.1 , 
gando a la dUlvatmna boy'a de El viern~s Ikgó de La Palma t~ño . calé, nos rueg a hG'gamn s const ar ~ u 
hierro de 4a 5 IOI1,clada's, en 48 y escala1 el vapor correo cAí. agradecimiento a cunnlas pc rs on [J ~ 
metros. Nuestra ,estación difun. calá .. que embartó en nue~tro na-,¡ que procedfa de Las Pal colaborhron en 11, eKti nci6n El rll ~ g o d ' fue (lese'ubierto po r rl p' Ui'l ldián de la 

[ó seguidamente un mensaje puerto cerca Je 60 tOljeladas de mas , indu9triil, ql'e dio I,nrr:(, diat¡' cm,, "'-
de seguridad a la navegaciónfmlíl : tomates y cebollas. Por , OTRQMOVIMIENTO _ ' ' f" _ _ • _ _ .~ __ " _ 

dan_d~ cuenta del hecho, cornil, la ta,rde continuó viaje ,a :Mála' Además de los 5 vapores co , • ..1 
nicand~lo también alas coste · , ga, Alicante, Valencia .y Barc~ , rreos, otros pequeños mercan PerCllCu, 
,ras de Las Palmas yfTenerife, lona , , tes y u-"I~ád~s y~e ' la flola lan -, de ~n Reloj de pbl¡tro d ~ Sra"in, 

Lo hacemos saber a los nu BARCO PE IFNI ,zaTotfná . ,{amblen entl'<l ron los ' • d' ¡unes dne «(oilu Awl» 
merosos barcos que frecuentan Con una p~rlJ:::Ia de , cebollas siguientes , motopesquClM pe· me 'oc I ( 
esa ruta, especialmente pesque , y tomates fue 'despachado para ninsulares! ,«Eduardo y María- " Se r?ega lo entreguen en fl oso 
ros, Sldi Ifnl el motovelere .Astele, (Drlmera ~scala) y 9 más, ParroquIal. 
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NO NOS PONGAMOS.IMPERMEABLES, EDICTO 
ODa leopoldo ' (obrera 'rcílu!, .Icalde 

accidulol del ' bcmo. Ryullomienlo d e 
Por RafaelStingG .!rrttife, 

. HACE SABER: Que por Orden del 
íNo podía callarme. He segui profesoru y ,nos, crear ... , unos slones ' a la edutación del pue- Ministerio de la Gobefnaclón de 21 de 

(ft), un tanto de cerca, la estre" : centro~ a los que, para Vrr· blo. Marzo último (8 O. del e.' núm 76;, 
11 1 P h b· ' . huna ve2. mál ~e dlln normilS y Me COfi-a que en Arrecife camina ha. güenza nUf!stra, pue a su o~ , Of no a a luto 1111 pec o ceden lluevas plazos paralalpllca-
cia una biblioteca. He asistido lÍnicos focos de rultura ,de la Is· 8 la, esprranza ' ~segt8to de ció n dc la Inatlucclón de 15 m&rzo de 
a las conferencias, r~ e he pero la, todavía habria~o_ de rega· nue,trol , jóvenes del ,Io'stituto 1963, relatiya al Reelamentb de Actl· 
dido ¡lar los senderos bordea ' tearles ha lita el agua y 'a sal. y que pos príndan el ejemplo de vida dei Moleltu, Inlalubee", Nocivas 
d d b Id ' ' h d 'd'd j d y Pllla:lOaaa de 30 de noviembre di os e lí ros de fa Exposición que a esos Centros. acu ler amare ar eC1 I 08, S n ayu a 1961. debiéndo .. ~ dar tumplimiento a 
del Libro reli~loso,. he leído la .,quitn lo q\llilera. ,Pero tSO de ,de lJlldle, al aGalto de ' ese máS-dicha Orden y delltro de los plazoa 
prenSA con entrevistas, artlcü~ empujar a nuestro~ ' muchachos, til o abandemado. Sin desbordar lIñaladol, pOI' 101 titulara., dlrecto
los y comentarios en torno a de alumbrarles ide'as, deenar- susdlmensiones¡ lo creo un sin- rel o adminl.hadoreE de todu aque-

t t P · ' d "1 1 lt' d b' toma' de vo'luntad d'" lucha por lIas induetrias, eMtablc'clmientol o ac-es e ema. ero Elempre encon- ecer os por a cu ura, e, nn- ~ t1vidldet existentes en este término 
Iré mil justificaciones par a darles un caldo dé cultivo don- e S <> s · valores q u e , habíamos municlpal,en parlicuhlf lu si2uientel: 
mantrnerme exteriormente co~ ' de estuvieran a salvo ,sus más echa~o de m'enos en la gran f1divi4.4es que carezcan 4e licencia 
mo espectador, un tanto pasivo, ilObles allpiracion~s, ¿dónde?, plataforma d~ nl:1estras l1uslo- lIuaid,al 
de lo que estaba sucediendo. Y ¿cuándo? El mástil estaba teui· r.es colectivas. Se deberé ~o¡¡citar la referida 1\-
ello, aunqlJe interio, rmente sen. blemente, desoladoramente" va- Al fin va a haber quien ven. cenda li!lulendo 101 trámites elitable· 

" b f cidos en el Reglamento e Inatrucclón 
tía la satisfacción honda, la ilu- cia. gue esa o etada que nuestra antes del dia ! de junio del prellnte 
sión grande que el tema me dt- Yo también miré mu!=has Ve- generaclón con su marasmo y afta. lMúm. 3 de la Dhpollción Tran-
paraba. ces,~n sllencio,'eus banderas. su falta de ideales ha dado a IUorla Segunda de la l/latrucclóD. de 

Pero ahora no he , p'o~ldo ca- Y ante el simbolismo de muo aquellos antepasados nuestros, 15 d,'marzo de 1663). Laalndultnas. 
- estableclmientol o actlvldade. cuyo. liarme. Acabo' de leer una pá~ chas me 1l1~gré jubilosamente que, tan quijotescamente, sona- tltularel no soliciten 1, licencia muni. 

gina aleccionadorll de ANTE· ' con todo el arrebato del amor ron tanto para su terruño. Por Cipal en el nuevo plazo (jla:lo aerán 
NA. T~n aleCcionadora que, 51 a mi tierra. Pero ' siempre me f!SO no ht podidoinhl~lrme an- con.id~radlll cuma c1andtatinu, PII
mis poderes alcanzaran a ello. Quemaba el dolor ~~una espi· .te el ' grito inconformista de es· dlendu proc:edene a IU clausura du-

1 '. á 11 h h Y 1 1 rante to~o el tiempo que demuren yo a pasearía con todos los na: contemplar aquel m ,st " va- tos muc ac os. a Vtr os pa- formular Ii! co r reapondlentepetlci6n. 
honores por la ' prensa naciOnal, efo; Pensar quesf. .. ,que ·algún sar, : con los ojal , atónitos me !di,i~14el (on tieuda mUlicipal4efiliti,a 
para ' ejemplo de 'tantos y para ' día acel~rarf.imo~ JluutrQ ' pro· hll laozado al txteri()r para brin LOa titulares de este tipo de actlvl· 
pesadumbre d e muchos. Para greso, que parlamos de Lanza· dar l e s , mi admiración y mi dades estarán obii¡ados a efectu.r 111 
que contemplen la elocuente es. rote una Isla maftrla'm,nte , tia, aplau~o. Para dejarlu -constan- declarilclón que prec:eptú~ la dllposl-
la d t 1 t't t d . t ' I d d vi el'" d- ' una al"gría, que ' no pue- cl6n adicional 2- del Reglamento anmpa e nues ro os I U O ' e . reclen e, p enae auge 'i e • .. ~ ~ tes del di. 1 de jimio del prelente ano 
En~eñanz:a Media (hoy con más da. Puo que cUdndo 10 tuvlé- do dislmúlat ~orque su I18to y a solicitar la calificación a que .e 
responsabilidad y personalidad ramos todo, lloradamos al ver hace ' penllar en muchas coses refllre la dl.no.lción trlln.llorll. 1 de 
que nunca), CO;} ~ 8US alum, nos que pos habiamol ·(llvidado de grande!:! En un próx, Imo futuro la IDdruceión en los plazos.eftalado. 

b I ' . d En la secretaria d e esle I!xcmo. 
(8 O q U e enarbolando una Jo primero! el hombre. donde~ gracias a u~a luvtnt~ Ayuntamiento, durante lal hOfAS de 
bilndua que en Lanzarote, cOr Contariamoscpg industrias, responsable y conSCIente, ,la Is- oflclna,lC facilitará cuanta informa, 
mo en tantoll otros sitio$, noc.reariamos fuentes derlquua, la . de Lanzarote logrará la total c1ón ' deseen las penODUS que lo .011-
diré que es nueva pero s( que ' pzro nuestr08 hombres tendrí~n integraplón de su personalidad, citen. 

h 1I b I d . 11 d t t" d 1 - Lo que le hace público para cono· 
Bt a a a un tanlo arr a a y siempre que segUir aman o a en re t)len o rn e cana mazo , cimiento de lal perlonas a quienes 
escondida: la bandera del plus la puerta de) mar, que inclullo de los logros materiales, la Sil,' afecte el cumplimi~nto de 181 dl.po
ultra, de la superación de nues- haata se 'nos va cerrando" ItU via; ,vlviflcadora de un hondo aicionea que ae han cltlldo. 
Ira juventud, de l~ sed decul- un misero sustent~. O marchar floreCimiento cultural yesplri. Arrecife, ;;¡brll de 1964 
tura. Porque, sólo un mástil es~ en poslilel camdlo pornues- tual! Y. de.clrles, finalmente, q~e ,mil pesetat. (Icuántos pequeño; 
taba vacío. Ellos miraron . a' la tros campos Jesecos 'i si~ ' ; por. su IniCiatIva no ha podido ser herofsmos cuántos renunci a _ 
plAtaformi1 de nuestras i1usio- venir. O emigrar qulzás;'l mien· más op~rtuna. Que ahora, en miefltosl);'para instalar tO nues. 
Des co:ectlvas y se deslumbra~ tras tendrlamos 'que importar 1011 inlclos de un Plan dt Desa· tra ciudad una gran biblioteca. 
ron ante el impacto multicolor hombres capacels de explotar Frollo cuyos autol'u han creldo Si el plan fallara, amigos del 
del brioso ondear de las bande· nuestras mismas riquezas. To· flrmtm,nte - gracias a , Dlos- Instituto, Ino, seria por vosotrosl 
ras. y vieron, con satisfacción, do, lamentablemente, por q u f! en el valor rentable de la cultu· , Si vuestro plan fallara. amigos, 
izada la bandera del depo~te nO.!I hablamos ol~ldado de lo ,ra, llamen a toda~ las puertas, sería algo Imperdonable para 
qUt clama por campos de fút- prImero que es e. , hombre. Y a lU pequeftas y a las mayo· los lanzaroteios. Impudonable, 
bol, centros de perftccionamlel}' e~lo~ c~m )~ agravante ~t que res,' en la st~urldad d~. que tn si, porque el sediento no purde 
lo ¡¡si ea, piscina'!> y tantas otras ni sIquIera eo~ontrarfamo~ ex'" to~all, l, recibirán. con )ubllo . su , ponerse im plmlleables ante ti 
cosas. y vieron, 'con , aatisfacr c~sa en -los tiempos tn qu~ vi· ' llamada. Sf ha dicho y re .pi!tJ~l1 ¡¡gua. La tlura restca no puede 
ción, izada la b~lldera del pro. vImos. Por SUPUtllto' que . oo.', qu~ el Plan de Des~rro¡)o lít· .dtspreciar },:t lluvia. Y esta idea 
greso material, c!:rgada de es' Hoy ti hombre. na pasado a.prl · más llegará a ser reahdad si no dt una biblintrtca de Libros re .. 
peranzas y reatizQclonts: carr~- mer ~Ian~. ASistimos ~un~ re · fnc~e~tra c.olaboraclón ,~TI l. ~ IIgic.sos llS lIuvi,a copiQsa para 
teras, aeroputrto, agua, turi8~ ,:al(')nza.cI~n humanlSl1ca, dlscu' IniCIativa pnvada .Ahi e::!,tan los IIUt~s tro PU"DW , 
mo ... y de la justicia sQcial, y qble qUlzas, pero que ~B un h~- ; a~umnos , del . II~stUlltO de. Arre~ ¡No nus p.pngllDlo's ímpemtto -
la bandera de la hospitalidad c ha. Y nosott08 ' Idormldosl, clflleon su inIciativa :mvaoa, blesl I 

'y la de algunas tradiciones... cuando h~lSfa paise~ con cuya aportando. nada nunos que 30 Arrerife, ahrilde 1964 
Sólo un mástil estaba vado. Ideología nO comulllamps" 'con . ' ___________ -,-__ -: 

Parecía como ' li aquella antor. una ejemplaridad que pos aver · 
caa de aspiraciones, de deseos güenza, no áhorran ,nedios en 
de cultura, de scbJimaclón del la formacion profesional y , téc 
espír;tu, que Luestros antepli- ' nlca del hombre. Cuando hasfa 
sados pue a su pobreza d'e me- cllalquiera ~e e s a snadones 'Elaboración'diaria ,de toda. clase de pastelería y ,re-
dios ton tanta ilusión alimen· que ayer andaban con IZlparra poslerÍa 
larOR. ,en nuestra generación se bos, fomentan la crución · de Especialidad en ' tartas de to~as clases para bodas, 
hubiera apagado de repent e ~ centros de cultura y , las mani 
Parecia como si nue'stro pueblO festaciones cullurales. Cuando, ' bautizos, aniversarios y primera comunión con pre-
se co::formara ya con 'manten~r en nuestra patria" el Pla~ de elos eSf)cciales para ,estos encargos 
los cauces efltabJecidos. · e o n Desarrollo dedica , uno : de IIUS . Ayda~ del GeneralísJaiO, 3 
que el Estado nos ,~nviara unos piiQCipales c~pf,UJOB . de ÍJ1Ver ._· ... I ___ • ___ ......... _~ ________________ _ 



CARnET SOCIAL 
VIAJEROS -Hizo v i a j , ~ él 

Hamburgo don Carlos Scowartz 

C9RiDAD 

Re.pondiendoa una 
Jlamada 

Martes, 12 de MAYO de 1964 

-~lCIOSTI'CO'=--
PO!' ~ G O S lJ f~ , 

Rfguera, 
-Marcharon aCasablanca, Con respecto al C8l10 dil jo· ' Aunque nu ca plet(ndlste conseguir, pala ti, ,,1 

por ,via aérDa, M. y Mm~. Pa ' ven páralflico dé Playa Blanca G 1 C f • .. " . . a ard6n de representante de anari,,!!, ulste 
I1ardir. que expusImos en nuestro nu · 

_ También marchó, a Madrid, mero del martes, hemos de ha· Unó de los dos finalistas en esa competidón, 
don Issac Tracho Péru. ' CH constar que el párrocu de Empatando lo~ votos, por do!) veces. eón la otra 

-D e Barc~lona regresó e I Arrecife nos comunica que al D'e las señoritas dignas embnjadoras de belkza 
funcionario d? B a n cad o n leer la nota eti .ANTE~A. se Asistentes al acto célE'braclo en el Gl1imerá. 
Francisco B"'tancort Font"s. le acucaron dos ti:1edeños, de . , ~ 

<. <. Bueno, si has sido tú la otra finalista qUl'l)P 
-Rl'gres6 a San Sebaslián Icod de los V1I10S, entregánriole 

de la Gomer.a don Marcial Her. 500 ¡;esetas. parA tal fin. Tám· Obtllvola mayoría necesaria para ser elegida, 
nández Sicilia. bíén, a D. Ramón, un sostre de No dudo que obluvlste el segundo lugar. el más 

-A Gü~ra hizo viaje don Ma- Arrecife le enlrt'g6 un corte de Inmediato a la elegida, según 108 escrutinios 
nuel ~brtfn Cedrés. traje. ' . LLtvados a cab0, y no ese lll~ar tercero qu~ h~ 

NATALICIOS.· Dio a luz una Por otra parte, en nuestra Adjudicaron al final. ¿Por qué es~ resultado? 
r.iña, prlmuo de sus hiJ'o8, J,a R~dacci6n hemos recibido otros , 

d d t• ó . d Arrecife, Mayo de 1964. señora esposa del Gestor Ad. o s ona IVOS an° mmos, e , 
mlnistralivo don Antonio Oar. 500 y 100 pesetas, Que el señor ~============""====="'==== ===' 

, cur~ párroco d D Yaiza, d ó n E I . ,-----~~~~-cia Márquez, de soltera Pilar'" <. t 
Pu'eyri'J Fernández. Diego, puede recoger cuanllo . n e ' ronscurso... el A sr ~ 

"':"También dio a luz un va. guste. ' (Viene cle qulnl8 página) AY.~ ,., ¡;"" 
6 d d 'hl" 1 Nos complace hacer constar de CORTE Y CONFECcloN ds· r n, segun o e sus lOS; a en su mayorla buques.al)'ibes, ' dI" t d t la oenerosidad de los lanzarote. tema -Amador-. Illformes en esposa v. comercIan e e es a 6 asi como aJounos destructores, ' . 
1 d J • L . B Ih t ños cuando surgen estos ' des· 6 Canalel'as, ,4 p afta on ose UIS e fOcour minadores, buques hidrorY"ráfi. 

V . d It Ad l' graciados casos, máxime cuan· r-. a enClano, e so era e lOa cos y el buque escuela italiano e ' c b do todos desfan permanecer en arrasco 8 rua. .Americo Vespucél. que ' per. 
A " d' 1 el anonimato. ""'- SlmlSmo la él uz una ni· maneci6 14 horas onclado en SE V¡N DE 

ña, tercero de sus hilos, doñl el antepuerto, 
Carmen Martinón Armas, espo L t Este es, a grandes ra!'lgc.:s:¡ el ' en San Bartolomé C !\SA y SO 
~8 ·del Agente Come,relal don anzaro e, en un... áf' I t 1 d A LAR, 10 habitaciones, JOOO me· tr ICO porluar o ac ua erre-
Carlos Manrique Cabrera. (Viene de qulnlll página) cife, jamás registrado ni en td. tro!! cUddrado~, 2 depósilo3 dI 

DEFUNCIONES.-A los 82 teenia, captarla palr'no a palmonelaje ni en número ;de unida- 1200 pipas de cabida . Infcrmes 
auos de edad y tras larga enfer. t d pIlo dld' I'd d de, S¡ que esperamos supuar bas- eil esta Red3ccl6n 
medaddeJ'ó de axistir en esta en o a su ~s ~n a rea la. 

, En tal sentido visitaron al pre· tante en el presente afio. 
capital don José Saavedra Me· slderlte del Cabildo , exponién· ,1=======::::::=========================;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~:::--==" ==' == 
dlna, persone que gozaba en doles 8US puntos de vista en es. '" ~ , 
loda la isla de general y partí· te aspecto. ,1 

culcraprecio. C·U I D r. S·U V 1f T A i Reciba 8US familiares el test!. También sabemos que se tie' , 1:' ' ~, A~\ : 
monio de r.uestro sentido péSá' varan una buena col~cci6n de 
me. ' tarjetas postales de Gabriel, fa· D· t d I +d 

TOMA DE POSESION ... Dias t6grafo al que dedicaron cum· O' OJO. para , o a a VI ,,· fJ 
pasados lom6 pos~si6n de su pUdos elogios. El teievi.or «KASTELl,. po.ee el DOBtE fll.1 RO 
cargo de secrtfarlo general de ' Esta ha ' sido, en resumen, la 
la Delegación del Gobierno en labor realizada en LBnza.rote OPTlCO POl"RIZ~.DO, eliminando toda foti90 vi· 
Lanzarote don Angel Sánchez estos operadores ~el No· Do,.val SENSACIOH CinEMA TOGRAFICA 
Mfdrano, quien hasta ah o r a ' q u e contribuirá a pasear el 
prestaba sus servicios en el Go- no:nbre de' nuestra hla por va· Urago «típico,. de la TV, prácticamente inYi~ibiliZQd~ 
bierno Civil de Las Palmas. ti os paises. Su Koslell recuerdo y obedece los órdues de usted, AUIOMHlUMfHH 

p--------,-----------------------------------------, 
Casino-Club náutico de Rrrecife 

.NUNCIO 

Se pone en conocimie~to de los se fiares propietarios de reel-, 
bos anticipo que el domingo dia 17 de Los corrientes, a las 13 ho· 
ras, tendrá Llll[ar en los saLones de la Sociedad el . sorteo de 90 
recibos, Jos cuales se abonarán a partir del 20 del actua( , 

Asimismo se hace público que la Junta ,Directiva en ,stsion 
celebrada el 4 del presente mes acordó facultar a la Presidencia 
paTa contratar a dos empleados-camareros, con destir.o a los ,ser· 
vicios del Bar. Para información dirigirst: al señor Presldenf¿. 

Arrecife a 6 de mayo de 1964. 
LA JUNTA DIRECTIVA. · 

LOS MEJORES QUESOS DEL PRIS ~ 
L A L E ( H E M AS f R E S CA Y P U R R . 
L E e H E R I A «E L P I N o » 

Ha sido prácticamente in visibilizado el rayo horizontallípico de . 
La' TV en la nueva pantalla de Kastell, el televisor que usted ya , 
puede conseguir en Espafla. Esto ha sido conseguido gracias a 
un exclusivo y cas; impalpable dobLe filtro, único que reune las 

exigerlcias de todas las normas internacionales 

SUB ojos se sienten en el cine y 
el reBto de u~ted en casa, dehldo 11 

' que la capa Interior de este filtro, 
farmacia por mlllarQ8 de diminutos 
erlalllle! de CUIHZO, polariza la luz 
Imagen; es decir, la filtra de todo 
reflejo que no forme palie de la 
Im8gen (con lo que rlesapRrece la 
Impréslón de luz d~ dentro a fuert, 
fundiéndose IOB IInel1s Ilplcas de 
hlrlnnte luz InnecfsaJln y consl· 
gulé'Hlose uno suave e Inconfun · 

~" ---, --

dihi'e sensación cinemidop,ráfica). 
A la vez; esla Cl1pll pnlarizarlora 
suprime lo~ reflf'jos ellt f' riofP.r, . Pre· 
gunte R BU oculista le que significa 
tocio esto, para les ojos de sus hi. , 
jos. ' • 

Une caiJa ext~lÍor de 1111 cilucho i 

sintético e3pecia! f!nviI'! lve 1<1 wn· ' 
talla como un illsensihl e gU~lIt,~ rle . 
clrtljano, hdciendo in npcesario el 
doble crlllt',1 pro1edro ¡ e iOlp0 3iblr, 
pues, qlle Ira't éste se ~ ilúe p(~vr . 

__ ' _____ , ___ , ___ ~'" "t-:-::. 

L Qui~l·e usted gonar muchodinc~'o ... 7 
Partid pI? hoy mÍ3m() en el GRAN CONCURSO d)ADO SO 
BERANO'.AI ñ,.Iqu !rlr cadll bot~l1a de egt~ fXql1i si f o r,'l fi ~c 
en el 'comercio, exija una tarjeta pz r.é} partiripi1f rn '?:) I ~ 
Gron COtlCUrIlO, re!lénf'\a y envieJa sfguid¡;omrní P n Pnbiicí· ' 

dad Rasgo. Francisco Rojas , 5 Mildrid 10. 
' jY mientras, silboree ' una copa d"l e~ted elicil)~o (' lJií:) ( J¡Hay 

mucho dinero para usted, en el .DADO SOBERANO, 

G O n z á I e ·z B y (1 , • 
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ltl iiUH'ofe, en un No-Do 
nndOliul en color 

LI.1 'u;;: v~ de le . Verde. 
miH'\o! ce un docmental 

c.pecial 

Mariu 12 de MAYO tie 1964 
Anzt 

~ ________________________________ .m __ _ 

OTRAS NOTICIAS DE LA I,SLA 

En eltran.cur.o del pa.ado año entrara" en Arre al 

cife 1;126 barco. 'mayo.te. de 50 tonelada. 
I ' 

FigurQban antr •• 1101 74 Luqu., exlranj.rol y 136 moJopesquílroJ J 'e la 
Península 

A medida que transcurren los, y que hacen un total aproxima- ceses, 26; holandeses, 10.; no-
El mi!nist erio de Información 6ño~ va aumentando conside· do de ' ¡750 000 toneládas. Este rut'~os, 9, japonue8. 7; alema

y Turism o e&tá realizando UI1 roblemt~te el tráfiCo portuarIo de rfJ~istrQ va aumenta.ndo añ.o a nu, 4; portugueses, 3; m~rro
documcn [al en color sobre 'to o ArrecIfe . pues si antes , se con- ano y .nacia de partlculaf tiene qufes. 3i inglesrs, 2; nort~8me
das las provincias de España 'net.aba al mov!miento d~ la flo- que pron.to lIegu,E!110S a la res- rica nos, 2i panameños, 2; libe· 
que, sl:g ún tenemo s tllt~lIdido, fa Insular, ahora llegan a Lan- petabh~ qfra dtl mlllón . , rianos, 1; polacos, li itali,anos. 
:l ~ ¡ xhibirá en el \pabellón ni . zarGte, numerosos barr.osmer 282 VA~C?RES CORREOS, 1; I¡¡¡izos. 1; SUfCOS; 1. y' aus -
pi, n O) lle: 111 Feria Mu ndial de ~anf¡: s .(algunos de b~en tanela - El movlm~l:'T¡to d.ctalJa,do líe t!81i"lJOc;, 1, Total, 74. 
N ,¡,; ~a l{o ik Será "lgo asi co- le), aS l como muchos mot~peB - harros espanol~s. lafOm ¡He Tef~ - BiJorlt~ r,~s Gomo la holaLl,é; ~s ,l, 
liI.l unri especie de gran "Iray - , qu~ ros con ba ¡,e en ,la, Pe~III,I~~' riel? a IQS de ma~ de 50 tont'la- 11 0ru ~ga y j o l Ol1l(Se. totalmwie 
í~p Ll e l"s Inuchas y o riginales la .. Pero el de!alle mas ~Ignlf~. das. es el sigu· ent~: . Vaporl:' s aU9Ul[2 :i lit! nuestra hisl9 r i a 
bd io:ai> que endt rra nuestr a calilla ~1e ~ste Importa.nte lráh· correos. 28.2 (en I?s ulhm~s m2- portuaria, CCUP¡lll hoy los pri· 
l)dl'iLl . ' co e sta clfra,do. en la arrlba~a s~s do! , ,19fl3 se Inauguro la 11· meros puu(os tnel mcvimien-

A 11.1 : Íin se han d<l!splazadó a · de b a stónte~.umdades fxtrall]e ' nea COA ; 13arcelona); mer~antl's. to de barcos extranjeros, junto 
L allz ¡¡¡c t ~, desde Te'nerlfe. va. ras pertenecIHtes a las. mas di · 356; moto pesqueros pemnsula- con la francua, que ha sido 
riv3 ope,adores y personal \éc. versas banderas. especIalmente res. 736. ,y motopesqueros lo- siémpre la d t mayor Zlporta
¡¡ico lid ,No-Do. que pcrmane. europeas, ~!Ja~l~o apenas hace caru. ;3~4 Obsérvese cómo los ción, principalmente tn lo que 
rieroll tres díaa en nuestra isla. un lustro rarlSlma era Ja que pesq uet9s de la Península tn- se rdiere a buques ptaqutros. 
regresando nuevamente a San- recalaba pur nuestro' pUt~to: tr~dos dupl.lCan a los la~zaro- Registremos asimismo la entra· 
la C{U~ para continuar viaje a El incttmento de las lOdus- tenos, en numero y tonelaJe. da de un yate de recreo polaco. 
Sevilla". trias, del comercio r~ ,'del tuds· FRANCESES. HOLANDESES, primer bi:ll'l() drl «telón de ace-

Pü(lremos darnos una idea de mo, son factores esenciales e NORUEGOS ,Y JAPONESES, ro>, qu e liili ;a Aml'cife. 
[a hond a impresión que recibie - ~lldiscut i ~Je'!lente deC.ltivos en EN CABeZA DE LA BANDE EL' BUQUE ESCUELA cAME-
rO I I()~ <cámaras> al !1~gar aquí, este ~s~leo~ldo res~~~Jr de nues RA EXTRANJERA RICO VESPUCCh 
d i c j ~ n do que pidie ron autoriza- tra Vida acllva m,!r1llma. He aqt.Í( lafelación d~ buqu~s En 21 calculamos los barcos 
ció n ¡¡ SU ,5 superiores para pro- NUMERO ' Y 10NELAJE utranjuos 2nlrados'. incluyen- de GUl~rra de nuestra Armada 
lougi!f su estancia por do~ días _En el transcurso del pas~rto do algunlls motonaves pesque· que han rf!calado tn dicho año, 
má " cosa que 110 log"óron dt- ano han ~ntrado 1726 Ulllda· ras y 11 yalts de recreo: Frau- (Pasl1 a cuarta pálllnlll 
bido ti c i r cunstlllicia3d~ progra. des (mílYo~es de 50 toneladas), 
mació n. con un rl'glstro brutoqe c~rca ' tiJA' 11 /J. . t IP IJ 

POH l.OS CAMPOS DE LA de 700 OJO, a! que hay'que aña ",'SS~14c~i(Jie. ag.o. eita a lI'Uss.c.a~:ta-
1 s L A dird c('rre~pon'dienté á los bar ' 

La zOll a ronde más permane- cos incluídos por d e b~jo de ese 0a k6,oJ,. A"'k~JI A. eu Hi .. ,a'bk6; ' ,~ a 
¡¡flon f;!c la de las Montañas tope, que en ~anzarote 80n muo ~ .. l.", "'Uirn.Uo o ' .... IIOof"" .... a 
del Fuego, recorriendo a pie io- , phos debido á !os más ' d~ ~qo 
:Iuso algunos cráteres situados pesqueros que Inte~Han 8U flota, yaell nutstra 'ar.tc!rlqr edi- ,-:-10. ' Ahora escuClndó me 
l¿l ráa del hlote de Hilarío. Allí ción hicimos constar el impacto siento así. En mi casa soy yo la 
ilinil ron numerosos ~ paisajes, que habla causado la señorita mujer. La que tiene que luchar. 
!nlrc los que figuraban una ca- Constitución de una Aguc!daBoniJIH, Miss Lanzaro- Entoncea me ens€:ña 8US ma-
OVó Da d<: call1 ~ lIos conducien- . , f' kl ' tn el COI1Cl:lrSO Ri'gional de Be, nos. UOéIS manos laboriosas y 
lo t~riB tas eXlrar.jeros. mien- ' agr~paclon 01 órica lIeza. E,nuna nhnido publicada boriitas. C.Jidadas, si, pero con 
ras ,\ sc ~ ndí i.l n í.t la cima de Ti- en TIAS en la p~ensa tinerfeña despu'és la huella del trabajo hogareño. 
uarl f.:l ya. Desde dicha cima cap- , de la elección. Miss Canarias, la , Creo que , ha sabido o¡;upar el 
Íl ron también la larga cadena bella y'noble palrpera señorita puesta de la madre, 
e c,'áteres que , desde allí se En pleno ' ~llge del ' ,olkl¿re Nieveq ' Rosa Sánche~" dice al , - ¿Qué admira más en la muo 
( Ii; t c mp)a. ~s ¡ mi~mo filmaron laúzaroteño,'cuando todavía es- gunas cosas ' muy intetesantes jer? 
SCd¡ élS campe ¡; inaS (cam~llos t á recit:nte e I triunfo de ' la entre lall que reproduclmC;>8 las , -'La femineidad y la Stllcl
¡alia D, recolecciónd e cebo- Agrupación de Arredfe en Ma- slguienth: lIez. También adm:ro un poco 
as, etc,) y marineras (barqui .. drld y de la próxima partida de -¿Recordarás a 'te n e r i f e la coqutlería, que ts una de las 
Oq con pescadores en la Cale. ,la cAiei> a Nutva York. nos cuandO estés en Tertemollnos. partes importantu de la femi -
J J ~ Teguise y Playa B amb) ., llega una halZlgiieña noticia en frente aIJurad07 neidad. 
D~ la bdlí ,iroa zona norte" este sentido. ' En ' el pueblo de -Recordaré a las siete Islas, -¿Y fn el hombre? 

,JliJ, El Rlo, ele,. nadd '¡.ludie- Tlas acaba de constituirse otro especialmente a ,n i Paln a. Y -La sinceridad, la honradez 
, H h a,~ cr; d¿bido u I¡¡s mafas grupo folklórico. De momento nucca olvidalé I a áco~ida dé! yla sensibilidad. Lo demás es 
)oddonts éi tmo (l Íéricas. UlIa está forn~ ad() por un os 30 per mis paisanos de Tener;fe. Para secundarla <mnque me lIgrada· 
t: d ;;¡ d n ' ,1 lás tima qu e ' h a y a sona l! (bailddores. tocadores :y ' mI, su fsIa. y la mili, son una tia más 'un hombre que no fuese 
u(uíl do fuera t ste sector ' lan- cantadores)', que COQ todQ ,ca· ' misma. un ad ... ft'slo. N o importa que 
Eot( ño . riño y en~usiasmo vienenrealf· - ¿ Q Q' é otra ' candidata ' t e tea feo, pero )'lO esperpento. 

pA RRAFO APARTE zando los pertinentl!l!tnsayos Ilgradaba a tí? -¿Qcécosa te agrada de los 
Pátra fu ",p iUle me'ece la Cue en un lo cal cedido g entilmente -La ,de> Lanzarole'; Uoamu, conCllrsos de b~ Jlt'z ~ ? 

I u! 10 s Véld es. Los operado~' por d éx alcalde del p~ltblo do~n '>chacha ·fi;¡islma, ca!)' ClflS'~. nlUY ..:.,. r,o que me gu ,s tillíaf's que 
feclmmm un~ ef(plorar.ión " Rafacl Cedréa:, Es posible que ' noble y \' cariñosa.' Té'lmbién lliS nos f<bligara n a todas a la var 

t la a la Cueva dI! los Ver· el debut oficial dee;>tegrupo otras tenfan méritos pal'il habn FW~ ,liS ,caras. a mostrarn~s al 
, Re ·,ultd do: No hlcieronna~ t~t1ga lugar en el IlleS de' agos , alcanzado tI titulo. ' Este I~~ la nátura); 
.. I'U » r.¡'ill if 'l sta WI1 que ante, to_ vádadr H Uiíta aquí Illentrevista.' Co-

cúmulo dí' m :uavilllls Nopodem08 n! e 'n o s q u e ,-¿Tarilbién familia numelo- mo ~odrá apreciarse, la se'ñori-
t t/O r~cllrso que ded~ aplaudir y estimular ,stalabor ' s (l ? ~ ta Nieves Rosa 00 solamtllte es 
jos a la grut ~ ! pa ra, condhora illidadapOl' los habitan- ~Ca~j:, 80mos trés várOl1ts y bellislma. sino además. "'cble, 

pedales de l umil1o~ , t~s de Tias, q~e ' merec~ ) oda , yo; sencilla y sincerA porque no to -
(Pbaa a cUiUta páginll) ' clase d~estímuJe ' >y áp1oyó;! ':"' ¿Tú tres la cifia mimada? do hade hacerlo la belleza. 
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ENTREVISTAS DE l/ANTENA" 

La meteórica carrera fut~olÍltica de JOSE LUIS, la
teral izquierdo de la U. D. La. Palma. 

POR SI NO LO 
SABIA ... 

«Pienso visitar Lanzarote para ' comprobar personalmente el 

El TRAJE de boda de la ~C' 
trlz cinematográfica Sara Mon' 
liel, recientemente casada en 

porada? . Romn, costó 120 mil pesetas, 
, -También estoy muy satis- LOS EQUIfOS nacionales di 

misterio de los Montañas del fuego,. fecho en este aspectú. A mf, Rusia, Dinamarca, Hungría , 
ayudar 'a colocar al equipo en España, jugarán en nuestra PI 

Declaraci..nes en exclu'¡vCII para nue.tro .emanario Primera me ha supuesto aIre· ' tria en este mes los tncuentro! 
S ALM S (C d I f H dedor de 50.000 pesetas de prí · de semifinalés de la Copa di LA P .A rónlca , e cara a a nueva categor a. e-

b C d I mas. Fútbol de Naciones . nnestro cola orador AR- mos queTl o dar o a conecer a -Júré Luis, permiteme esta 
MELO PEREZ RAMIREZ) los lertorts de ANTENA Ya ca· prfgunta: ¿Qué haces con el di- EN 1047, Y con motivo de 1I 

nocen por qué tstáen Las Palo nero? boda de Maciot de Bethencourl 
En los primeros dfas del mes L t . con la princesa T('[Jursf, la ca mas. e prrgun amOF: _ Yo vlVd bien con el sueldo fj, de ' julio del pasado año se nos pital de Lanzarote ado pió eslr 

prt!sentó en I a s cficinas d e SU HISTORtAL y las primas. Con lo qúe me so- nombre en vez del de Acatil! 
Trar.smtsiones, de AviaCIón, un -¿Tu historial deportivo? bra de uta y la ficha he ayuda- que ostentaba hasta aquel año, 
cabo Especialista, rl cual nos -Empecé e n los javeniles do a mi familia y he ahorrado CIE:-l MIL prisioneros políll' 
preguntó con interés 'si se podid del MeJilla. Al pasar a la 'Escue- o'lgo también. cos hislen en Cuba s¡>gúr. dI' 
reSCindir el compromiso que un la de Transmisiores jugué en . -Nosotros hemos conocido claraciones recientemente apa 
mes' antes hJbia solicitado para Madrid campeonatos mllilarfS. varios casos de muchachos que recldas en la Prensa. 
continuar en el Ejército El mo Ya en Las Palmas, jugué fn el con el triunfo ha n cambiado MISS ESPAÑA cnbrará 50 mi, 
tlvo, . (jeCÍfI, era que la U. D. San Cristóbal, Aficionado; Ar· mucho porque se les ha 8ubido pesetas, premio al que tendrí 
Las Palmas se habia intere'sado tesano, de nuevo al Aficionado la fama a la cabeza. Aunque derecho por 8U nombramiento, 
por 8U filha, pero para los des Y ahora rn la Unión Dfportlva. sabemo~ bien la fXcelente per- EL VERDADERO nombre di 
plazamientos era un inconve- -¿Estás contento? sana que es JOfé Luis, la últi- ese;;n tan ~elacionado con I ~ 
nienttsu permar.encia en filas . -Tengo varIos motivos para ma prvgullta hem08 quuido qUf flota de Lanzarote es corvina I 
Aunque la solicitud , hecha ya estar muy contento. Fichar en sec1éste: no curvina. 
h~bla lIe~ado a Madrid, se hi Las Palmas, lograr la entrada Ahora que te está alcanzando PORTUGAL tiene una E'xle~ 
cieron las gestiones pertinentes en el equipo, jugar 20 partidos el dlndo y la fama, ¿no pude- , sión superficial de 92000 km!. 
y el compromiso q11edó anulado consecutivos, ascender a Prime- rás la' sencillez que tantos ami· cuadrados y una población di 
Al entregarle la carti:Ja de su ra División, contar con la slm· gos te ha proporcionado? 10 millon~s de habitantes. 
licenciamiento le dijimos: ' .y no palia del público. SI, esto muy NOBLEZA Y HUMILDAD LA RECONQUISTA españo 
te permitiremos la entrada llqul c,ontento y mcy agradecido. ":"Mire usted, yo ~.oy de ' fa- la comenzó el año 718 al ve~ 
mientras no seas titular. del equl , EN JUNIO FINALIZA EL milla pobre, pero los principios, cer don rtlayo a los árabt's u 
po canario.. CONTRATO sanos y cristianos, que mis pa. la batalla de Covadonga (A81~ 

El cabo 'a quien despedlames -¿Por cuánto tiempo firmas- dreo; me enseñaron, no creo que rias). . 
con esla cariñosa broma era Jo. le? haya dinero ni fama alguna que EN MEXICO fue asesina G~ 
sé Luis Herná'ldez MarUmz,na- -Mi contrato finaliza en ju. me . los hllga cambiar. Ya ve el millor.ario por'ugués Patrici~ 
cido en Melilla el 11 de enero de nlo, pero .el c1ub ' tiene derecho que no dejo de visitar a todos Cabal al que le fueron robad~ 
1942, y que, por su Excelente a opción. mis amigos, los cUdles seguirán 10 mil dólares. 
comportamiento, d~íaba entre -¿Piensas marchate de Las encontrando en mi el José Luis EL SOL es 1.300,000 vecd 
noSotros grato recuerdo, Palmas? que todos conocieron. mayor que la Tierra. 

Empuó la temporada y con . -Yo soy profesional y lo que Este es, estimado lector, José ' LOS CIGARRILLOS c Cm) 
ella el campeonato y José Luis pretendo es jugar tn Primera. Luis. el magnifico jugador de la BRE. s e fuman más, porqll 
no tuvo entrada en el equiPO. El Pero deseo aclarar que en Igual- U , D. Las Palmas. Nos ha di· son mejores. 
no dejaba de visitarnos cada se- dad de condiciones, nunca me cho que no o;:onoce Lanzarote -----------
mana a pesar de que le segula· marcharé de Las Pal:nas. Aqul pero que, co!"o piensa quedar
mos dando la broma.En una de tengo mi novia, mis atnigos, mi: se en Canartas, des,ea compro· 
sus visitas nos dijo,: c La canti ambiente, e'n fin, aqul teAgo t •. ' bar per~onalmente 111 e~ verda~ 
dad total de mi ficha depende do y sólo me marcharé si sale to.do '? que le han _dIChO de. 
del número de parUdos que jue- algún contrato que la U. D. Las " mlsterlo de la Montana del Fue
gue. Yo le aSt'guro que, si logro Palmas estimara convenitn ~ e go, de la belleza de la 1~la por 
entrar, a mi no hay quien, me transpíllsarme a otro club. lo ra~a y de la hospltahdad de 
quite fl puesto •. Y cumplió su Tus amigos los especialistas sus hIjOS, 

SE VENDE l~~~!:nt:;;~ 
dando a tres calles. 

. Informes: Gesloria Garcír 
Márquez. García de Hita, ¡ 

Arrecife 

palabra Dauder le dio entrada me han dicho que qulerl'8 cesar. ~Puu vete a Lanzar?te, Jose 
en el encuentro jugado en Las te, ¿es cierto? LUIS, que no te pesara. Te lo 

(Iosesde Mecanografío 
Palmas con el San Fernando y -"-De momento no har nada .• aseguro. 
ya no ha podirto quitarle, dán- Estoy iniciando ' mi porvenir y ------------....:..--...;..----_r JOSE ANTONIO, 38 

dose la circunstancia de que ha si tengo suerte y . triunfo enton- VE~DEHS[ PISOS junio a la. nueva. vivienda, 
sido desde entonl:es ' el único ces ya habrá tiempo de penslH ., t de la Caja In.ula. de Ahorro, 
putSlo del equipo ql1e no lo ha en eso. 
cubierto ningún olr:> jugador. · -¿Qu~ .:rfes que haréis én la 
Su presentación fue ,un éxito y, División de Honor? 
aunque hubo partidos con los -El equipo · es joven y tiene 
errores de todo principiant!:', ilUS jugadoresd e calidad. Todos 
progreso~ han sido notables . coinciden tn que hacen falta dos 
culminando con actuaciones ex hombres en la delantera y que 
c(lentes frente al . fenerUe, Ma la oárte de atrás no está mal. 
lIorca y Abarán donde, además Yo creo que la pe:-manencia 
d~l pundonor · y bravura, tamo fSlá 8st'gura-da. 
bién se ha Impuesto la té (~níca. -¿Cuill estimas que ha sido 
Todo esto ha llevado a José Luis tu mrjor partido? 
dhde el casi desco.nocido juga ' -Yo estoy cOl'ltento de va· 
dor rrgional a Insustituible la rios'. El de mi dE'but frente al 
telral izquierdo a.un club que ha San Fernando; con ei Mt'slalla 
ascendido a Primera División, en Véllp.nclll; aqui con el Tene-

Cerca de la playa dt El Reducto. 4 habitaciones, cocina y 
baño, unos altos (con azotea particular) y olros baioe; (con 
patio, también particular). Todos con afjibe independienlt, 
Bien situados y econólllicos. Razón: Despacho de don Emi, 

110 Sáenz, Co11, 1'. ARRECIFE 

W.li&li 

Al pedir· cerveza 

Exija LA TROPICAL , ..... 
Por su juventud y por su clase, rife y Mallorca. F 
e~te jugador es . un puntal 1m- 50 MIL PTAS . DE PRIMAS U me 
portante pua nuestro CqUipf l , -¿Muchas primas esta tfm 

• siempre CUMDR 
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'~(~~~ SU vi"toria de anteayer (5~2),Ar .. e. 
dl~; j~ IUl! ccloc(ulo a un pcuodel . 

tlltiunfo fingl ' .. 

Un , cabo, delljército 
ohQgado 

fue ,xhaido el. la play. pOli' 
do •• eñorita. 

Cuar,do en' ,/" lud\' del domill ' 
go tomaba, un baño d e mar, 

Cv" I~ Li ;, : .. vid oriil 101;1<\:10 Clnteu- IIHulénctosl! pezmunt::dó 12 mlnutoB junto con otros 60ldados, dca
,.i, 1,, :; <l1 1',ciLilos II~V " 11 ¡;ubicrt<;> l:LI la valla I~Cit.."'lId() lall ' ferocell y , bo del B4ta\lóp de Infanterfa 
".In pJ !!,' ': .J l:til' cdnli n04ud h¡;¡ dü dicucl!li .. cometidaa lit:! buen colora~ Lanz¡Üole núm_ LIV,· Juan Nie
',VU:'¡ " Igl. " tl '.1.: I b~ d( ' ~ c~s;.¡¡ lan- ' do de don Dúmiogo Nt'gdfl , El legui

'I úi ,,¡~s ,, 1 lri un fo final y ch:lLuitivo , HftO, pue la la Jcrrota hll'O mucho 'i to Alvarfz, de 22 ·c.ños de €da'd, 
!J!l!U ¡; ,\ lh:5 liC vl /ltuja en 11-' gene· bJ .:: n u tiU rivlIl. (2:1 I per€cló ahogado, al parec€r. de
l, ti , <oJ pl: ,.IÜtimo domingu ele pe- Cuarta,· , Por Arr¡:clf~ giro -dos Her. ! b!do a un · corte de digestión, 
,I, e,! un (b ULl,, 1 cdlili cio el e indudu. manos-. del pe,lell, CHillO, d¡¡ los be· pues se . bañó al poco rato de 

n i domingo, en 1 egU1se, 'emoción y ."~uspetlSf:'.I' 

. c Valor, qu \c lIcloa 1t: iundlldus espe~ ñores Marrero y por Tegulsé melado . . 
liZo ' ¡¡ 1O~ llir,l:hus .;apitalir.us, PelO dlJ dO'Il Juan Roali¡:uez, también dI! 1 comer. El hecho OClJUIÓ ep la 
:(,. ~ ti(:ias d~ ¡;3J101i nudic 'pu ede fr ll r pelea, 'ca5teada por don ~imón Morll- . plllya de El Bufadero, cerca de 
.', y ¡,s i, 1 e , lli :H~, COII use chjllint. fi i lts. · , . Pla~á . Honda. A los' grilos de 
drte "':U';'lil" rCC:<lpf!rud6n, cn .• J'{i, No hubo,lIempo para n~dll, porque auxilio que profirió uno de sus 
.1 y , ni,lo, l', tá (jjS p lll; ~ to /l, jU,!éU se al medIO rmulllo, todllvlu en revuelo!,' · _ . . 
Ui l ii,¡ c ba J elll a ú níra opollullidilll el giro coge de cuerOa (jI mdado de· ' companlZl'OS acudteron las se

dlL lil ' lliJ. l', /-IuJ.ie¡¡ do tO O¡, la cero já;idolo IwLlido foure el ~f!kiln (31) ñorilas Rita Tones Bailó, de 19 
'. l iI d ;¡,;¡.I!or pa lll C1 , jll~! i1r ( hU ven- . Q llintd,-PorArlt!'dle mel¡¡do dt 2 , añofi, hija del gll3l'dia civil don 
1', ,. 1:;' /-, lJicio:,::.r ud Il hU~ l lt ludas IInus ! ,le dOJl l'clllO Hodrlgll~z, y 'por j\'larcos Torres y, María del Pi-
.. . ' ",""Ilj¡ '." iU~ lillé:,,~ d.,¡ tduufü. Tl gull,e CC.II11ULlu ¡le dOIl ' Pedro Ro- .. . ' .. . 
., " .u.5 tl.: ¡. ¿l; , HIt . ii ti iillt:le's I.le la Illigut-z, de I pelEa, CílbtlO de loslIe· lór GOllzalez, de 18, hIJa de \JO 
"Ib.u" {l el (10 IlPl ,gO (!n liI ~~norial fiOltll Blílnc¡¡~-Cilbrerll. Ag~nte Judicial, quienes He Jan· 
¡i¡¡ ',4 Ul;! red ni/ á a blli!1l 'número de - ~1l11U¡¡ic~ .iña del coloraóo d~ TI!' zal'on mar adentro ,hasta reco 

(Palenda) e iba a ser licenci~do 
t o fecha pl ÓxiOla. 

Recib¡, d jef~ del Batallón, y 
r las fue rzas a sus órdenes, 
nuestro :H:nlido 'pésame , . 

elke. •• ~(JUIJw.o.tJá ~. 
I'clh.:l:Ilu qU e be proyec.a.áll en la 

pre~entc scmu.la 
Coror.el YClke. - InterpretadO p u r 
UI;O dq los IICtor1':1 ma. famosos y co
tizados de Hollywood, John Wllyne. 
StcftOUl Yor\¡:e. - Interpretado por la 
ftlmoaishna aClliz, Maureen O'(-Iara, 
.que por su belleza ocupa uno de lea 
Iuga.~~ 'mas importantes de ~olly • 
wood. Sargel.to Quincanon - Inter
pretado por el grandioso' aclor, Victor 
McLailen , Con I a colaboración de 
Claude Jalman, Ben Johnson, Harry 
Carrey· y J Cllrrol Naish, ellla super • 

. producción ' 

RIO ·· GRRNDE 
La acción 8e dtSHuoll .. fll e! período 
crucial de lils lucllilll tü.bulentail , del 
Oeste, frenle Illo~ iangdentcs y enfu ' 
recido" ludio. que cometen los mayo' 

res clÍllleÍlu <:' 

lTvdos 108 públicos) 
IiLh!iJ=, llt · S de ~P ll parte de lu isla. ' guls~ .a qUIen le cupo el honl ·r de.de- ger entre' ambas y traer a la 
L"~ riñuJ ¡l e anteayer ri!óllltaron nolllr. ademaa con todo mereclml~n- . .\\ \ " C , E R E S A 
J' Cu; , (',~e i ioudo,leluciendo una vez tOo al t:xce 'l!nte galio delseftor Rodrl : on a, ~ cuerpo de. abo. Le 
h 1; tXCl; k¡¡ le wi 'la por ambas par guez, pu es lo dominó dtsde el p.lncl- . practicaron respiración utiflclal Por Mal1cruz Oliver, Fernando Rey, 
,(dctu r tSl'llc i¡¡! en el brllliluttl de· ¡;jp~o lil fin ~on 11U ' pelear aereno! 8U pero sin tesll1tado~ ' En aquel. mo . Beatriz Agnirre, I.uis Beriatain, Mato-

.: \li~{!g~\gl¡s:X,~í~n~~·LA JOHN,mA ~~~i~~~~I~i~I~~~~lInref~d~et~:~IWC~MI:~ men~o pasaba P'?~ eJ luga.r del g~~d~~~:11~~:a ~~!~~y~~~°J¡~r~~ Ti~ 
¡Jili" ¡d.- f 'o !' Arr¡;clfe colorado de filma don venenosos tiro. que. par,. , accluente,tm mlfllOn profeSIonal, noco y Antonio Brllvo 
·u Üüm illgo Nl' grín A.mbs, CIlStlO 8U8 M€guidores, no dieroll mayor re· el teniente coror.el ~é la Guar- (AutoriZlida mayores) 
i ,,~~(l ILÍO, y por úguise giro de do.; 6ultado. 8 minutoll ,. (33) ' dl'a CI'VI'I ' don Eduardo I<'erret'ra .\ , D~' Una f,nlá~ticlI dl!mostración jamas 
",i tYll S, cas tlo de CÓloglln. Sexla '~ Por Aruklfe colorlldo de d 1 T ' 'é ó . 
1"1( ", ,,,,tlbimll liña, (j1J g¡¡:n cnl!. Domingo Negdn Armas, cullo delac- t a orre, qUI 11 .. Be a pr~sur vISta ele lu olil del crimen que tlstre-
". ,que 1;0 ~e tleCldiu hastll el último n¡;r Ab.canio, y por Teguh~ gallo de a Hcoger al mo;¡bundo en su mece huta el último ae¡tundo 
it tilo 1i.'1 orl a vu ; ,,1 veucer el local la mhma phuna del joven Fnwclsco cjeep_ para conducirlo al 'Hos · EL TESTAmENTO OH DO(TOR 
11:: ii , l (nH. lil ~ lI¡; ~ una lefiida pugua, Pl'rdODlO Quilltero,ca5t~¡;do por afan· pitaJ,falleci.?:ndo antfs de Ingre- ffiOBUSE 
iI el: . tJip,!dol! de urrestos y clast·; caa CfjureJIi. , ' n 
'p,ci,, :o, t.l,¡c: el il lf(~if",llo que tE:r- . Pelea 4ue ':bli en su totalidad 5/l in- sal'. _ 
"h:Ó :"ati¡¡ ,doll1 (1 ·01 clinó a Id vor del local . te. minündo' La vfcltma del !UCf:'f:O es na· 

: ,~li Ii IJtl , - - !' Ol A If(: cif~, colorado con la huida del fo,¡~ ~tero.14 2) Il!n- tural de Hé"nHlcs dd Stl rato 
"j.", f: ;,sio M"Itlntz, de 'l.U ca:;t!o, horabul:nil Domit1go! (lres gallo" tres '--_. --__ 
lúJ hglli: e bl a nco de doh Marluel vklOriah l ' 

,ir,los lio LI:'·UOh>t, Séptimtl·. -pór Arrecife airo. dt'1 Dr. c· e i. n. ' ''''fi~I 'kl-.· 
~í ¡lo t,r!e cifl: l'IlIpezó bien pero en don Juús López Socas (cilmhiado) y . n1. • Ó*l'tl 1'"i .... WI'l 
'iui.IJ, dt:Llle qUI! Hcibi6 un par de por Teguisectc.ciopelo C81n., eje dOIi Programudón parnJa . prellente 
.;' uus t! j;>o ldzus, ptrdió los briOl re- ZfllÓn Venturll, castelioo pcr'Ieie~a y . sewana ' . 
Mér,do dil, lulIláticbmente la pelea . Tapia . . ' . . , . . , 
~Ji,;; los 5 minutos. dejó la diploma El giro de Arrecife le enunó cGn ' Un drama que unIrla pllra SlernTlre 11 
,j" !Ll I¡¡do, cogienQo las Ilrillasre- · 6U conli'arlo, hiriéndole repetldllmen' " dOI vHlulI ¡epar.das por ~I d .... atino 
;lija y ¡lt:fillitivumeute, (l ; 1) ley dejáudolo como una criba, acaso li.nter6oantt' y conmovedor! 
TeLeru. - Por AlltrcifG glro de don; aprovechando 111 nllllli forma de pe· LA fALENA AZUL 

,Ji,iÍ"gO Nt·g rin ';rmtl~. cU$teado por lear dtl h'guiufio, C;UI! no ae d~c\dll1. , .. 
J:: F (¡1'(lnch) Gonzalez y por Tegui- ', a prender, bien por ¡Jd~clo de ' plco, . Por Znah Leander, '-rlsllan Wolff y 
, Idlillo < ClHeiHlU' de Caudllo de bien por melO cllpricho. Sobre la va- Pllul Harymann. Los conoctdorea de 
,'¡¡hl:" C ¡¡ ~ ti ü Blaucas' Cabreru, IIh hubo Uf! indiscutible vencedoq5 2 la bUI~na ' f'lúslc~ saben que Lothllr 

El '(;O/tuno. demostrÓ mucha vo. . Ollas ea unode 108 compo6ilore. ac-
:LI¡ d y eguanle, ya que ciego y casi E5P'uElAROJA tuales d~ millar preltiglo de Europa. 

~~i,~Vücióft del tendido ••• 
(Viena de segunda página) 

' /l,j(¡dcs (1e las cuatro princi· en lé' mejora y p~rfeccionamien
~I ~ s ísldg del Archi:)iélago to de los servicios con dichos 

En la pehcula cLa Falena Azul- ten
dremos ocasiÓn de comproba! su Ins· 
plradóq y talento ~.cuchando IU be
Jlisima música de fondo y las t:aqclo-

nes por él compuestu 
(Autori:tlda mayores de 16 "n08) 

I "cción' desbordante. saria ilógl c a, 
JIIt.ü3n con <:: fite JU.:>dH110 . y pueblos lanzarolE:ños. lances sorprendentes ... Todo alsuvl-
j~ i ¡j(¡ ~: ist ¿ ma de comunifación Por último, también txtraofl· . do, de uoa miaión bastdnte fiable, 

EN LOS PUflBLOS DEL . cialmt>ntt',sabemos q u ·e será ~rrancar IIi cllrcajada iI ~oda posta 

. INTEHIOR montada una cenlral en el pue- SOMOS DOS . fUGITIVOS 
T,,¡¡¡ biéll, y por la ¡'~ft:'rida brí · blo de M¿cher, tan necesltadu Por MR~IIUNoel, Ugo Tognazzi, Ra-

,'I d~, 8~ 11 ,1 p¡,oct'dido '¡, la to' de ' '¡a misma ~or ser tI Ctntro fa.:1 Lula Calvo y Julio Riscal. 
.;!l'l novución de hilos Y. pos· , de una umplia f importante ~o- fara m~yorell d~ 16 aftas 
,s (L In:; ie.l(lidos COII Haría na agti cola., . ICuhlado elll~xo 11!1IJ~ni;\ol i..~ cáte. 
. Tiuilj J, q \l (. d< bi<!n ti ~;u ~ mll ~ L a s nonda :les q!le ': vayan :dra' de la ~onilCI<lada brlrA "u. \lumtas 
f,í:' Íi!It):i ;¡ t'¡ , )~ J ,~u~ o ya:ie h~ · , 8urgll.'ndo sobre el particlllar en breve. con (1Ilr~5tir.rioso c~a'\ldI'éHi , 
¡hui¡ béi;,t"n le dei u iorado1t ,Es-' las iremo¡ comunicando opor~' ,ca. JERRY LH.WI ~ que ha deacublerto 

. . ' ' la fórmula para lit raer 11 todllti las 
uljJodalé1 JFmid cs ventajas tunaméBte. . mujorea . 

[~UQUf~ PARA HARC~LONA 
Li miél ( Ol<:iI ~ aq)i'¡¡á de este 'P,lcrto para el d ,~ BARCElO · 

V ¡U', f.!:/\ DI1 M i\U.OllCA l a lnDII)¡1 (¡'ífl, fdgíJl'Ífica .PUENTE 
,\,ú;EI.US· , ¿rl m;¡¡"n.lo FfH1TA yCARGA GENERAr, 

Sli , ;,.,!i:;!g'.](¡\,¡:.!io: Ivl,.lIbs G :H<; ja~ t"riu lquis. Tinos: 29 y 448 

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

H .' PROFESOR (HlflADO 
TC~C:HNICOLOR 

. EJ cine cómico ha Ilncontrado una 
nueVi\ . fÓrmula: la Quimicd ,- L a s 
mujeu!il están en pt'ligro - Ul. mons· 
truo '\;r¡canlbdcr linda suelto'. IH'O mi· 
nuto~ de c(,ntlnuiI ca.Clljada le harán 

f8Lilr el ralo más feliz ne tiU vldd 
. Torloa Ips ¡;úblicos 

Plóxi.ma aemana: TRES AZ.\PATAS 
en Pana Visión y rechnli:olo~ 

P.or Ger. PrOb tl . ~hllnt!l Berger, Hti
Mul 3chmid, Chrllles R~2nier, Wdlter 
Hilla, H111 Ultl ./lIh a ;' !· , León Aakin y 

Woi¡;!u f"ulIg .Prciu 
_. ___ .",_,.~. ~.J.:.: ... ~!:!!,j.":." da .I'!!,t, xore~~) 

Ü~c't; ," ~rhA~,a¡UA~; 
Mal'les 
·lhar:llartín. I.)re!; ~nta u n a plOduc

c; ,ón .Fox' 

·DUnO IN EL gARRO 
CINHMA~(OPI!·COLOR DE LUXE 

Por Don Murray, !..ee Remick, Richard 
filln y Stllart Whilman. Dramll del 

Oeste americano . 

Miércoles 
(Autorizadll maY6lÍU) 

E,treno !le la prOducción espanolll 

CUPIDO (ONTRABANDISTR 
, EASTMANCOLOR 

Exito cómico de Antonio Ozore~ y 
María Mahor.· Perlleguido por u n a 
mujer. ,a.edi¡¡du por UIIOI centraban
dlstac .. .. cmbrando la dest;onfia n z a 
entre 111 polli:ln .... tenia que ir disha
zado de moro o ucondiéndose en una .. 

piscina 

Jueves 
lTodos los pt\blicos) 

LosjueceB se disponlan a dictar len· 
tencia de culpabilidad, cUllndo IIpgó 

,EL UlTIMO TfSTlGO 
Por Martln Hel.1, ~ H , ns Lolhal', uoa 
i,lIriga poiiciaCII·júdicial cuya iJlterb 
. no de..:ae en ningún momenlo 

(Autorizllda marort:8' 
Viernes-~ábado .' 
ce. B' f'ilms. · preat'nla una pellcula 

· C United Arllat. 

un ABismo ENTRE LOS DOS 
Por Sofia Loren.Anthony Perkills, 
Gig Young y Jtan PieHe Atltnont. Ua 
tisJ.ledo inéd1to dd alTH 01 , UIlU vertiel1-
tf ill~ , mpechllda dd od io, una expre
ción nlleva dd < H!lSpt!lliC>,. en una 
producciÓII de eXlrllo.dinari¡¡1 c.alidlld 
, .. l. . artbtica 

(~ulQrlzada mayores de la ano~) 
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~j)1 EIL VIEFOI<IE EN lANIAI{()lrE l!l~ 

RI goleara un .Puntilla «recortado», (6·2) el Marcha del club campeón a lo largo de 
Lanzarote se proclama campeón de la Liga . Insular la competición 
Bel~ino, filuP. del encuentro. Polliio marco. fre' 10- La pancarta de la victoria y la labor de Agustín 

le., d •• de I»ellhima factura Herliández 
Alas órdenes del colegiado dos tantos de loa que hacen El Lanzarol ... , hoy campeón ca con el afan de herir su s c~p' 

uñi>r Cabrera, los equipolJ for~ época), salvando en ambos la con todos los honores, comen- tibilidades, critica '11 os entonces 
maror. asl:LANZAROTE: Zu- entrada de cinco contrarios y tó su marcha en 1<1 Liga de for· porque crdamos (el tiempo nos 
maqutro; Tito, Hormi~a, Enri. un tercero si no de tan bella ma brillante. Lutgo tuvo un bao ha dado la razón), podia y de
q u e; Pollito, Melo¡ Colacho, ejecutarla si lleno d~ oportimis- che acentuadfsímo, con actua- bfá hactr más, pues p0i8e~ el 
M'onzo, de León, Benigno y Cha- mo; Mela en el otro lado de la ciones francamente desgr8€ia- cuadro más completo del gr'upo 
no ~ PUNTILLA: ' Emilfri ¡ Falo, medular fue el hombre batalla- das y actos totalmente fuera de · regional. Tal como están SU! 

Ortega, Morales; Manolo, Se- dor y efectivo que ayudó alem· lugar, que entonces atacamos jUiadoru, ffsica, moral ~. técni· 
raffn; Cedres, Ramón y Recio. pre 8 la zaga. Colacho, no es- o desdt estas cclu~nas muy fun· ' ca mente, se nas hace pero qu! 
(Como se puede ve r sólo vol- tuvo muy afortunado en el fX ' temente. Más tarde, el equipo muy cuesta arriba pens a r que 
vió 8 presentar ' el Puntilla nue- tremo derecho; Monlo, tras una se corrigió y ' ha deparado una exista actualmente un club en 
ve hombrts). primera parte aceptable, bajó última vuelta del campeonato esta ca t ... gotla que le pued a in· 

El Lanzarote se jugaba en es- mucho en rendimieiltt'; Dt León francan1ente sensacional, no em quietar. 
te encuentro el ser o no cam- muy bien en el v~rtlce del ata· patenQo ni , un solo encuentro, Mediada la st'gunda parle los 
peón de la Liga ,regional. ,Sus que; nfraordlnarlo B ... nlgno hes venciendo ~n todos de forma hinchas del Lanzarote, con el 
hombres, concientes de la enor- , ta el punto de convertirse en la convincente. SI antes, cuando partiJo resuelto ya ror sus ju· 
me responsabilidad que sobre figura del partido, siendo el me- jugó mal ysu comportamitnto gadoru, lucieron una sImpática 
SUI hombros cafa, supIeron po- jor sobre el terreno de juego, y no fue todo lo ortodoxo qu z pancarta largamente aplaudida 
ner en la pelea un Impetu ex· muy desdibujado Chano en la debleri':!, mereció nuestra crili- por el público asistt.nte. 
traordlnarlo, brindando a sus banda zurda. ca, hoy, en esta fecha gratfsima AGU~TIN ACOSTA 
numerosfslmos beguldores una COMO VIMOS A LOS AZULES para esos colores, no podemos 
tarde llena dt aciertos, con una Bien Emiltn, bajo el marco, menos que elogiar los méritos 
técnica y conjunción fuera de q u e paró balones verdadera- contrafdos por este 'conjunto 
10 corriente. Bien es verdaa que mente dlffclles y muy poca cul·' desde aquellas nefastas fechas Cuba compradora ... 
sólo tuvieron nueve oponentes, pa ' debe de los goles encajados. y felicitar duslvamente a estos (Viene de primera págin!1 
empero tal y 'como jugó el Lan· Mal F,alo, ngular Ortega y bien campeones. a sus dIrectivos, a Una firma comercial ¡ondi,1 
zarete este enctlfntrd sobre la Morales en la ddensa; mal Ma- sus hinchas y de forma espe· nense vendió diez mil tonelada! 
polvor.1enta cancha: dt nuestro nolo y regular Suafln en la mt- cial a es~ hombr.eque todo lo 
estadIo, estamos por ' afirmar dular. Totalmente nulo, Cedrts; da por su club, que admite no. de azúcar refinada y un ex pOI' 
que hoy por hoy no existe nin- muy bien Recio y batallador Ra. blemente la critica cuando so. fador de P8119 el resto, pero en 
gún equipo que I~ haga c1audi · món en la ddantera, Hnta ésta be que es justa, cor. estoica de. bruto . No .ha sido revelado el 
caro O sea que ha triunfado el que al faltarle dos hombru se portividad y que su mayor 're- precio pagado por Cuba. 
mejor. puede decir que no existió; lo~ compenea la encuentra e n el 
ASI JUGARON LOS BLANCOS buenos y continuos Intentos de .triunfo de unos colores que él Profesor diplomado 

en FRANCES <Jarla c1a8es par' 
tlculareso grupos nocturnos di 

6 a 9 . Para infOtmes en esta 
Redacción 

Zumaquero, f1oio; en el pri· Recic por perforar la meta de. ' supo en sus épocas de jugador 
mer gol pudo y debió hace r fendida por Zumaquero se que- ' ddender con honrosa deportl
mucho más; Tito, Hormiga y daron en eso, en intentos, al no vldad. Nos referimos a Agustfn 
Enrique, formaron u n bloque encontrar apoyo alguno en las Htrnández (primo de Lob I f b 
ddeasivo muy completo, expe- jugadas qu~ tan blenfllnlclaba Negro), Agustin, desde l.as aiem
dltlvo tn todo momento y sin Marcaron Pollito , (3), Cola- ' pre amigas tolumnas6e AN ' 
concuiones para In galerla, con cho (2) y Hormiga por los ven- TENA, recibe iluestra cordial · S" r. Vr.~ DE 
juego sobrio pero dectlvo cien cedores y Ramón y Recio por fdicitaclón y piensa que si ano ~ ~I~ 
por cien; Pollito fue el artifice vencidos. tes criticamos cuando no se ha- . CASA eri la calle Brasil, n ... I! 
material dz la vlctoda (marcó A. A; e clan las cosas bien, no f!:le nun· Informes tn Ltón y Castillo, 21 

• .......................................... ~ ................ ~.~~ ........................ an .. .a.n-, __ ,al __ 1t 

ALMACENES LASSO 
JOSE ANTONIO, 1 TELEfONO, 74 

Comunica a su distingUida clientela que con motivo del reci~nte viajeaB4,rcelona, en el vo 
por llegado a este Puerto el día 1.0 directamente de aquella capital y de alicante, · recibió una grar 
partida de géneros y calza 10s p~ra señoras, señoritas y caballeros. 

Disponemos, tonto poro señora , y señorita COIRO 'para caballero, de gran cantidad de artículos confeccionado! 
así cemo diver'Sidad de tejidos de gran ' modo, los mismos que en estos dios se estón exhibie~ dos en los escaparates de I~ 
grandes COMercios de Madrid y Barcelona, lodo elle o precios moderados, 

Tengo en (uenta el lema de que adquiriendo artículos boratos, en lo prócti(o, siempre resultarón caros, 
Esperamos su visita para poder mostrarle la gran cantidad de artículos de novedad de qu~ 

disponemos. 
SIEmPRE Al SERVICIO DEL PUBLICO 
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