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OI RECTOR Y FUNDADOR 

,Una cabina pilotada 
,. por' 2 cosmonautas 
norteamericanos I será 
, puesta en órbita a fines 

de este año 
NUEVA ' YORK . - Doscientas 

cincuenta mil pusonas trabajan 
actualmente en los Estados Unl
"os, en proyectos de vurlos e~
paciales; y esta cifra será ele
vada a 300.000, según ha indi
cado el doctor George C. Mue-

CH:"}lA JaNJ\W\IO DEPORTI'O."'"lJ1TtJR1IN '. lIer. adl~lÍnistrador ;adiuQto de 
.,Jf.fLj ,"'ll'S.. Il\ ., &'. , la N.A S.A., en un discurso pro-

I __ . ~UIl~IR~O ' IOPHAM 

¡ momo U6Il 5. (. 14.1~59~ _________ ...... ___ ...,..___-,---

EN LA PEHINSULR 

Doscientos loneladas de popos 

sin posibilidad de solida 

, nunciado con motivo de la X 

Corazone. a ocho ' mil , pe.eta. Reunión de la Sociedad Ameri
cana de Astronomia y Astro· 
náutica. 

De ·Diario de Barcelona. re· zón <nefé\ndo., El refranero, tan ' Evocando el cProyecto Apo
producimos el siguiente a.rlicu- abundante como expre~ivo,e9 lo. con el que se pretende lit
Io firmado por J9~é Olivef: bu~na muelltra de lo 'que deckgar a laLuna, el doctor Mudler 

MADR1D,~El .exceso de ;;ro· e Una ilustre autoridad de la mas. . ' declaró que, después de los vue 
ducción de la presente Campa - cirugla cardía.ca ac:aba de anun- ,Se ha diCho, no sin razón, que los previstos para un futuro in
ña, de 450,000 toneladae 'Inicial· , ci~r la In.med~ata llegada aMa- nds enco~tram09 en la , era delmepi.alo, los meteoritos no re
ment~, hace que resulte suma· dr~d de ClOcuente c.orazonts de plástico, ya que cada , vfz se presentarán peligro alguno pa
mente dificil hallar salida ~ un :pJasUc.o que ~onstltuyen, co~o , exU~nde más su emp!eo, 8U~ti- ra los c()Smona .. l~s. en ulterlo
rem a n~nte de 200 ,000 toneladas, t~ si:l,p!d.o, la ultima. a port~Glón tUHndo, a las maten,as nobles res vuelos. cLas pos,ibiJldadu 
que tiene ea estos,. momentos clentlftca ' para las ' operaCIones V t~adlqonaLes. No del.a ~e ser de orden militar dél cProyecto 
muy deprimido ' el Dlvel med.lo de cora~6n E\ cle.lo IIblerto. cunoso que con plasl1co se Apolo-agreg6-serán facilita
de cotización en hut~ta, segun T~mblén h~ dldho q':1~ en ca· produ~ca un órgano tari delica- das tll departamento de Delen
los más recientes datos sifldi da IntervenCIón se ,utlhz8uno do y vital , como .uncorazón y sa •. 

(PUI:I a cuarta página) cale s. yque su costo. pu~de , cal~ula~. al mismo tiempo un reclpi<':nte 
se ·en ' ocho mil pesetas aproxI' tan prosaico como el cubo de 

La presión de la oferta 'ha des l m.ldamente. la basura. Al ' · t P' 
preciado nuestra patata dl?sde Cierto es q U e en nuestros Olra cuestión e's t~mbién la racosongrlen O en ,arlS 
primeros de campc..ña a e~ectos tiempos, tan pródigos 'en 'mara- del precio', Y si bien parlo que PARIS. - Cinco atracadores 
de l' xportación,sobre todo ante , villas cien Ifficas y técnicas ' na ... a es pecta 8 su em pleo con fine~ armadoa con ' pistolas : irrumple
el hecho de que~1 mercado brj- . da ' puede allombrarnQs. , Esta- ' clentUicos creemos que, en rea-ron en .las oficinas del In'slitulo 
láIiico se viéra fnusitadamer¡te , mas ya acostuqtbrados(a que en Iidad no lo tiene, el trascenden- Oficial Oceanográfico'Náciona l 
bien abasteCido,: por su, propia todas las ! actividades humanas · tal *ervirlo que presta no deja de Francia. situado en un su
producción interior.' Aun9ue se se ,logren cada dia conqulstZlS de ~er chocante qUt estas ma- , burbio parisiNO, y se ~podera
cuente con alguna reaccl~n fa. que rayan en lo inveroslmiJ. Y ' terlas artificiales que estáncon~ ron de 250.000 ' francos que re
vorable de la demanda brllánl: conte'llplamoscorno a r.uestro quistando el mundo cue~ten tan pruentan la totalidad d! los sa
ca para final de mes, no ~~ra corazón - ese mecanismo qúe caras , NOSO 'fOI ' profuamosla , larios d e los empleados del 
en ning~n casa de proporclQ' , se nos pone ,en ,marpha ouando i~ea , ', quizá inocent~, de qu~ los c;entro. Dos de los funciona
~es sufiCientes como para rec- venimos al ' mundo ~ los! hom- avances de la téCnica en cual- 110S , que trataron, valerosamen. 
aífí ca r sensiblemente la . \ sit!l~- bres que dedicansustalentoi y quier manifestación fabril de· te de impedir el atraco, 'resulta
ción, y es de ' temer que segUl- . afanes a ahorrar· dolores e im- . ben tr~ducirse en un menor des~ ,ron gravemente heridos; al dls
rán obteniéndose precios mUYperfecciónes a ,' la humanidad, embolso por parte ,del conm- parar lobre ellos los bandidos. 
bajos para nuestras remel!a~ , k han perdido completamente midor. Porque la técnica dt:be In'mediatclmeate después de 

De fuente sindical , se indica el respeto, 'demostrándonos que , ha~ernos ' más ftlícu y laciii-, comt!tido el robo, 108 asaltantes 
que todo hace prever una ' cam- se l e puede , tratar ' con ' igual tarn()s l~ existencia. En la ma- se diero~ a ~a ~uga lOn el botin 
paña de ' exportación de ' muy de.~nvo1tura que. al dedo pe- yOlia de los casos, sin embargo, co~segUldo . sIn. 9ue hasta e,l 
eSCilSO rendimiento económico. queno del pie. , .. " no ,sucede de tal mane~a. y ve- moment? la POllCI8 haya podl-
incomparable con el de lempo- Esta cor.qulsta clentlftca del~os cómo al de$cubm.se qna do localizarlos. 
radas antericHlf.s, cifrándose en COrazón de plá8t~co , nos hace flbril , nue~a ca II p~o~ledades LAnOla PinTORESCA 
un 40 por 100 de reducción pre· pensar que muy, bIen pued~ ' te- que SI! califican de maglcas, las 
visible en los ingresos 'ell di vi , ner. en un p~rvénir no lejano prt~llas que~on ella se con- Encontró -g entregó participa
¡as a obtener, en contraste c.on a'phcaclón m~s duradua que el feCClOnan s~len al , merCt:do ~ 
el volumen logrado durante l8~lempo redUCido en -que el su' precios de I?yeria. Diganlo slciones de Lotería 'premiadas 
anterior campaña. Jeto pasivo de una ¡operaclótl no esas camISas de flamantes con 340 ,mil peset.ftls 

quirúrgica pued~ $oportarla y, te j Idos" Jnarrugablt:s que nos u 

OICOT' fELO'" vivir graciala é'. Hoy las cien ' venden a 500 y 600 pesetas, im- JEREZ DR LA FRONTERA." ¿B ' ,a " ' ! cías ádelantan qpe es una bar':' p~cto dificil de vencer aunque A varios kilómetros de Jerez 
baridad. Como se ' decla en la el comprador posea un corazón fueron encontrftdoll por J o s é. 

Juzgando el segundo encuen" • Velben~ :de la l, J>alomft. ;. y es de p1áslico. Marcelo VilIa.nueva, de 27 añal, 
Iro R. Maddd Zurich, jugado' en muy posible que putdail;'exis- En fin, ' el lector perdonará obrero a'grlcola 'eventual, . dos 
el Bani:lbéu, dice FielpE'ña en lir en el futuro hombres ymu· este comentario eutrapélico 11 talonarios de fracciones del sor
el di ario e Ya.; jeres con este órgano ,artificial. un hecho que cuenta con todo tea átraordinario XXV , Años 

,Con todo, a nosotrús nOIl Ql1e~a por ver únic~mente ca nue~tro respeto y admiración .•. de Paz, que resultaron favore-
justó el Madrid. Felo, por eiem· mo se ecmportar4en Javlda ~un ' cidos con el primer premio, re-
plo, Ileveramente tratado,lndu· ser humano con un corazón de presentando un vlIlor de 340000 
so por algún cOPlpañero, luchó plástico, porque n'ose debe 01 , leyendo 'la carta del pt!se!as. Los la onarios fUtron 
hasta el fin en varios terrenos vidar que todos 108sentímlen· h entregados f:n', el puesto dI: la 
y tuvo aciertos innel~ables junto tos buenos y malos de hombres ,¡jaDusente,.lo madre Guardia Civil del poblado de 
a Ill alilti entregas. Es, un hom- -entre ellos ti amor'-se atri ! Guadalcadndel Caudillo, ,re-
ble al que nada se adelanta coq buyena tan misteri9so 'aparato " llena degolo el, sullando sa su propietr.rio el 
de ~¡ c() razonar, porque a él ha de I'elojeria que lleva dentro de , dependiente de ultramar in o s 
COl'l' t sponderle ,en Viena u na su pecho. Y de api el que sus corazon Gregorio Barba Caballero, de 
misión dificil, que exige la pie · acciones se . ca)ifiqu~n, en,: <Jdl· ASISTE R' LAS CLASES DE ' 26 años. Lus, Sin(Ucatos hacen 
na confianza. Realizó todo le· , nitiva, como produGtode un co- resaltar la ' hQnradez 'del José 
qu ~ sabe y bastaL (pzón generoso 'o" de ' Ull ' cora~ RLU8ITIZflCION M&rcelo ViIlatÍuev8. ' 
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(ARnET SOCIAL 
EL COMANDANTE MIl! r AR.' 

Des pués de aS,istir en , Puerto 
del Rosario al 'solemne acto de 
jura de Bandera, presldIdd por 
el Gobernador Militar de la Pro. 

Mañana lIega~án 
lo. príncipe. Irene 
de Holonda y Car-

lIe~al'on numerosos mercancías para la Península 
las motonaves mercantes 'Goby' y ¡Puente (ostrelos' 

Io. de Bor!'ón 
Buen movimiento de motopesqueros penínsuJar"s, es· 

pecialme'nte alicantinos 
vincIa, general Pérez Viñeta, re· Fuera del habitual movImien· 
gresó de Fuerteventt>ra el jde De acuerdo con la noticia que to de vapores correos y mero 
del B:¡tallón de Infanterla de ofrecimos hace mei. y medIo, cantes, que han llevado bastan· 
Latlzarote y Comándante mili· los prlncioes Irene de ijolanda tes y diferentes mercancías en 
tar de la isla, t(niente toronel y Carlos Hugo de Borb6n están pler.a zafra agrfcola, destaque
dOR AntonIo Tajadora Goñl. pasando S'.l luna de mIel en Ca· mos ~ a presencIa en nu(>stro 

OTROS VIAJt!ROS -De" Lu narias . HlIn visitado ya las ¡g- puerto de las motonaves espa
go l1egó el comandante de 11- lí1s de La Palma (varios días), ñotas , . Gahy' y «Puenle Cas
"'nteria don Luis Morales Mo' Tene,ife y Gran Canaria, y par treloso, La orimeracargó en 
rales . ra mañana miércoles ti e n en , Arrecife 150 tonelada8 de ce-

- De Madrid regre5aron el anunciada su arribada a Lanza- bpllas, tomates y gui8antes con 
Delegado Insular de Sindicatos Jote, adonde llegarán en el prl- destino a Barcelona y 60 tone. 
don Santiago Alemán Lorenzo mer avión de Iberia para n·gre. ladas de envases vacíos, de vi
y el , miembro directivo de la sar en el de la tarde del mIsmo no, para Tarragona . Efectúa su 
Cooperativa de Pesca de Lan- dla. primera visitá 8 Arrecife y está 
zarote don Jesús Ló~ez Socas. A la egregia parf] 1 le desea- matdculadZl en Valencia 

-A Vigo hicifron viaje· doña mos , una feIlz y grata estancia , PESCADO CO~GELADO PA 
Con'cepeiOn Garcia y don ,An· en 13 Isla. RA EL MERCADO PENINSU. 
tonio Freire Pujades. Estuvo en Lanzarote la LAR 

ya de Parais', -Joaquín y San' 
tiago., EieuterIo A Icaraz t, «So' 
ler Durá., -Rosario Aldegu~fI , 
-Vicentuco" «Sempere Bonma. 
ti.; -Magdalena LledóJ .• Car· 
men Gomis. , Vi centa y Fina 
Blasco,¡ «San Rafael Glorioso' , 
.Colomln., «Carmelita Rivero J , 

~Pevisa 12., eMarisol de Tari, 
fa., «Bpronat l. y -Vazllo y 
Marceto , La mayoría de ellos 
figuran matriculados en diferen· 
te8 puertos alical1finos. 

Visita de la I 1spedora 
Jefe de Enseñanza 

Primaria 
-A, Madrid , doña Maria Do , , El ,Puente Castrelos' cargó 

lores Iglesias Rodrlguez. señora esposo del eón- eri Arr~cif~ las siguientes mer- Por vi.a aérea regresó el I·m. 
-Marchó a Vi II a Cisnuos I I UU I P I d M 11 • SU de os EE, ,en canc as: para · a ma e a or- vu a Las Palmas la inspector' don Juar. JosÉ: Tabare,s. 38 t I d d d • ca, one a as e pesca o, ¡'efe de Ens"'n-anza Prl' mari"' d! 
-De Puerto del RosarIo re- c' I d 8000 k'l d ' t <. " cnan,os conge a o, r , lOS e o· esta provincia, doña Maria Paz 

grl!só el comandante de lnfan· t s ' P Bl! I a 19 t 
d J Dlas pasados estuvo en Lan·. ma e, ara rte on , o· Sáenz· Te)' era de AsensI Duran· teria on osé Reguilón Pereza- lad s de pescado con elado zBrote, pasando aquf dos dfas, ': ne a ' . g , te 8U EStancia en Arrecife ~xa-

gua. Marchó a Las Pelmas el co, ¡a ilustre dama norteamericana 83 toneladas de cebollas, 12. de mInó a un contlnJ:!ente de sol· 
me,rel'ante don Antonl'o Morales señora Right, taOOBa dtl Gón- gülsalltes s'cos y una parhda , dado! del Batallón de Lanzara-

I d I EE UU C 1 menor. de tomatu. d 
Méndez . su e <;,S . . e~ anar as~ MOTO PESQUEROS ALICAN. te para la obtención el cerlifi· 

, TEMPORADAS. _ Pasa te m' Mu, R.t g h t recomó los cen' T cad o de Estudios Pdmario!, 
porada en AnecUe el general tros turfsticos de mayor interés, TINOS, ANDALUCES Y rulÍzanqo ' asImI .. mo visita de 
de Divhión, ex Gobernador MI especialmente las playas y ,pe· GALLEGOS inspección a centros esr,olam 

T qiteños paertos, pues es muy ' E.o contraste cvn el reducI~o de Enseñanza PrimarIa y Es, 
lItar de enerífe, don Román afidonada a 1~8 cosis del mar, trábco de mercantes, en los ul· cu~las de ' Analfabetos, dt lal 
León ViIlaverde. ti d di h t d ' 

NATALICIOS.-En la cllnica Personas que , la acompaña· mOl!, oce ,as. an en ra o en ,que salló muy bien impresiona· 
ron durante su estancia en Lan. ArrecIfe los sIguIentes moto pes- 'da. 

de materrlidad del Hospital In- zarote nos hacen saber.1a ¡ra- queros con. base en la Penfn' Por último, y con asistencia 
sular dió a luz una niña, tuce· tlsIma impresión que le produjo ~ula: c~aco Campanares o, -Jo- del Delegado del Gobierno,con' 
ro de sus hijos, la St'ñorB espo- nuestra Isla, hasta el t'Xtremo sé Mollna t, «Herman.os Torre- vocó una reunión con los maes' 
,S8 de don José Dfaz González, de que su marido, 'que próxima. grosa ; ,Carmen Mont.el., .Pla· tros y maestras , de la capital, 
d e soltera Marisol RiudBvets 
M ' m e n t e famblén cos vIsitará, con los que sostuvo un amplio 
arl~io a luz un niño, segundo piensa adquirir determinado so· ,(on gran éxito se ha ce- cambio de impresIones de oro 

de sus hIjos, la señora esposa lar playero en donde CO.lstrulrá den profesional. 
de don Antonio Fuentes Pér(>z. un 'Chalet para pasar algunas lebrado la Semana de 

-En MadrId dio 8 luz un ni temporadas. 
ño, primero de sus hijos, la es- Nos complace mucho saludar la Juventud EDICTO 
p,osa del abogado don Mauro respetuosamente a esta . distin· 
MarHn, d- soltera Mall Armas gulda selliora norteamericana r Con extraordInario éxito se EL ALCALDE DE ARRECIFE 

<. t I !I d H¡\CB SABER: Que el Ilmo. Sr. In' 
Coll. nos , congra u amo , e que su ha celebrado en nut8tracíudad "enlerolefe:le la Delegación P'rovin' 

DEFUNCIO:--lES ... A la avan' e~tancia en Lanzarole le haya : la Semana de la Ju'veritud, oro dal de Industria de Las Palmlis, en 
zada edad de 82 años ha !alle stdo tan grata, ganlzada por la Delegación In. escrito núm. 8366 de fecha 5 del ae' 

, tuol, Ref Exámenl!s para conducto, 
cldo en la Villa de Teguise do CLASE 4 8ula'r de Juventudes. Ha com- res en Arrecife, dice a mi autoridaa 
ña Carmen Páez . Vida l. vIuda:' prendido la ejHución de un lu 8lguién,te: ' 
de Dlaz, perteneciente a distinde CORTE Y CONFECCION sis, amplio programa dI realizado- .Para conocimltnto. del vecind8;iQ 
guida y muy ,apreciada famili~ tema , .AmadOl'". Informes en nes de tipo princip;lmente de .. de ele Térmlr!o Munl~fpal, comunico 

, ' 1 l l' . a V. 5 , que a hn de proceder a elee· 
de dicha 10calidaJ lanzaroteña . Canal~iasj 4 porhvo y cu lura tle, os que tuar 101 exámenes p:HlI 111 obtención 

Reciba su familia, y tn esp~ · daremos amplia reIac Ión en del Perm'so de Condu cción de las ela 
cial ,sus hijos doña Rosa, doña fue secretatlr· gentrral del Juz, nuestro pTóximo númer(¡)~ ses 1",2" Y 3· se d~lpl a 7.ará ~ Arreü 
Eusebla, doña Carmen, .don Es· nado de Pdmera Instancia ' e El próximo día 31 tendrá lu. fe de Lllnzarote el ~erson,I, culla,tl 

I!'t I l vo de e6ta Deleallcl611 da 'JJ ntrustm, 
tkban, don Rafdel (ausente) y ,IAstrucclón de Arrecife don Jo ~ar a solem~e clausura, en e , donde realizllr6 el ella 20 po¡" la tarde 
don Maximiano,el testimonio de sé Marlinez de la Sierra, que ,Parque MuniCIpal, con asIsten· los exámene" teóricor. y el dir. 2\ pOI 

nuestra más sentida condolen, ha sido destinado a de8empe, cia de la9 primeras autoridades la manana los exám!lnc~ prácti cos,' 
cia. ñar Inual carno eh el Juzgado y jerarquias del MovImiento. .to que tengo el p,usto de ~are, 

I!'t 1'> " publico, para ger.erelcon oclmlento 
DESTlNO.-H;" hecho viaje a Territorial de la capital de la Después se ffectuará la entre- de la8 per8ona . intere s "da~ . ' 

El A3iúl1, ei que ~a$ta ahora provincia del Sáhara . ga de trofeos a los v¿ncedotes . Arrecjf~, \4 de mayo de \961 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. Imm~~~~~ 

RI,VCON MUNICIPAL nOCHE y DIA 
Era de madrugadéi. El reloj 

Por Facundo Perdomo del Cabildo, con su uftra iJu
m_nada marcaba las 3'45; por 

Empezaremos hoy con I a s Sfa ileJlal. No obstante, enpq' ,la abertura dela ventana pene
mi¡\I(lS ml!nicipales. Es , decir, ridad del derecho español, el traba fresca brisa cuand,? der.
vam¿¡s a inten¡ar dar una so infractor deberá ser escuchado perté por -efecto de u n ruido 
mera explicación de la multa- en expedíeote' que forzosamente producIdo por el agua. Cre{ que 
sanción a que no pocas veces ha de incoar la autoridad que era del baño de la habitación 
S2 hace acreedor el hombre por , la impone. contigua, puo no, concentran
su condición de humamo: por Hay que tener siempre pre- do el tintineo producido por 
mar con respecto a la normasl!nte de que <sólo puede haber aquélla, obnrvé que / llovía co
escrita que se le ha fijado de sanción después y . a causa de píosam~rite y ya la curIosidad 
antema no en aras del ordi>n y una infracción o contravención me hizo d'ejar el lecho y aso , 
el civismo: é\1 celo patriótico. de la noqná» que Mce 10 qUf' . marme a la ventana. 

La multa sanción pact', como se debe no hacer y lo que hay La noche era clara. Serena la 
es natural, de una denuncia .es, har.er forzosamente, En Ulla pa- lluvIa, que formaba una capa 
(rita: de uha parte que emite el labra: ,qu': tS el aclo humano lo com:>acta dejando ver diáfana· 
agmte de la autor~dad a ésta que origina la faU" municipal: mente el , lejano muelle comer
con , detalle de los hechos impU· por acción o por omisión_ cia', donde sus luc~s, agranda
tadis, nombre del autor y otras Pero en la notlficación de mul da~ por ese efecto natural mar· 
cil'!un~tdncias contraídas a l~ la, ~anción; er. tod'a resolución caban . su siluela, rrmatada por 
acción susceptible de penar pa· impositiva de ' sanción que se la luz verdosa de la farola indio 
la ejemplaridad. adopte por la autoridad muni- cadora de su fin; en la que bar-

Sin embargo. es muy posible cipal, es obligado que conste, el cos de pesca atracados ts~án 
qu e, en el contenido de la aeu- precepto legal infringido (con rsperandola partida. 
saelón en analogía con e1. he· breve reseña del porqur); la In- Por I a s callea discurría el 
cho ~~nuncizdo haya e r r o r: vo'cacíón legal ; de lo contra ve- agua y algunos drsagües de lali 
tamblen es humano el agente. nido )' previamente legislado; azoteas producian un agrada· 
Por eso en todo Estado de de- qué procede señalar para la ble ruido al llegar a la misma 
recho se le permite al notifica · cuantla de la multa; ante quién el prllciado Uquido que I cordd 
do de H1ulta pecunaria que se hay que recurrIr en defensa pro por ellas, quebrando 2Isl ti si
defienda. máxime cuando es in- pia y plazo para ha'culo l lenclo de la noche, pe'ro arru
admisible 'conder ar a nad i e . Por lo di.cho se saca "en con. liando de. puevo el sueño per
s ~n " nte~ ~aber 81<;10 oído y ven- eecuencia, que no se debe ' ja- turbado, con rsa armonía que 
Clio en Ju!cio., más pagar una multa sin hacer la lluvia oca$iona cuando no 

Es COrrll!nte de que, por Itqul valer y usar ti derecho a de- hay viepto y es de igual inten
rnlle nosotros, Be notifíqut a fenderse, Así llegará un momen- sidad.u caída. 
Quul.ro prójimo unét multa y se to en que se acabará esa lige-
Ir brtnd~ como defensa Un re,reia en el faltar a ' lo mand~do Amaneció y fue una mañana 
Curso de aluda: lo que así sey también la de denunciar por· c lar a. de I i m p i o c I e lo 
entiende porque hay que devar que sL azul, tachonada de grandu nu· 
descargo por ante . una autori- Hay que caer Pélra levantarse bes inmaculadt'S. El húrlzonte 
dad superior. No es que zllo J-.anzarote, mayo de 1964 estaba 'muy Itjos y el mar con 

:su cotor intenso era una am -

VrN-OE-H-SE-, P-IS-'O-S -----, ~, . - ,--:: plia superficie sin pndulación 
[ junto a ' la. nueva. ,vivienda. algunll, 'donde Jos barcos per-

de la Caja In.ular de Ahorro. manec(an completamente qule-

¡No pida un coñac! 

Por PEORO P!oROH QUlVEoO 
tos sost~nidos de su fondo a 
través del ancla. 

Mas la lluvia no fue sólo en 
la ciudadjuoto al mar, cayó 
tambl~n en los mas apartados 
rlnconu de la volcánica isla, y 
el valle de Harla, ese vergel 
primoroso, fecibía como la me. 
jor de las caricias la ~uave llu
via lIobre IIUS ya verdes cam
pos. Pronto las aguas discu 
rrlan por sus montes buscando 
el arroyuelo que las conduzca 
hacia el mar, una vez aaturadas 
sus tIerras de regltdlo. 

La brisa ha lIegade de nuevo 
y el mar se ha ri.tado, llenando 
su inmenslJad de blancos co· 
pos, los que atraviesa el viejo 
correo que en Su incesante an
dar pronto llega y atraca al ex
tremo del diqlle. El humo que 
mana de su chlmeneli Indica el 
viento reinante. Cuca de' él es· 
tá fOlideado un lujoso yate que 
es juguete de aquél al adoptar 
dif~rentes posiciones giran d o 
liobre su caden .. del ancla. Es 
una bella nave, de blan~o co
lor y jllnto a su costado al pie 
de la escala, una , moderna fa
lúá para llevar a tierra 'a sus 
ocupantes, recorriendo la isla a 
través de sus paisaju lunares 
llenos de fUL'go y emoción o 
por sus inmensas playas y ca, 
lelas . ' 

Es el con'lÍenzo de la tarde y 
la bella estampa del v:ejo puer
to es un moHvo mas de alegria 
cuando atraviesa un avión er. 
ruta: al continente' africano, de-, 
jando ver su sombra e n las 
aguas del mar, alejándose con 
el fllert~ nlÍdo de los motores 
Sil figura voladora. 

Arrecift, abril de 1964 
Cerca de la . playa de El Reducto: 4 habitaciones, cocina y 
9a ~o. unos. altos ,(con azotea particular) y otros batoe; (con 
palie. tambIén particular). Todos con aljibe indtpendientt. 
Bien ' situados y económicos. Razón: Despacho de don Emi-

lio Sáenz, ColI, 1. ARRECIFE 

--------------------~--------~------------------....... . JfT-_S _ ) l . , 

Pida... ¡ 'SOBERAnO ! 
El coñac de má. vieja edh'pe jereza". · IAI pedir cerveza . I 

~~92 ~A · TROPI~ALI 
Fume • siempre 

SE VENDE CAMION 
.C\ll'ill1l11" 7 ternelada,. docu~.nt,ulo. c.on yolqu". , ' •• YO 

Ireno, f:!c, en p •• fecto orden ti. m.rch •• Di,íj.~., '. Ao~ar, 
S. A, Islot. d.1 Fr ••• '.,A ..... cif. d.Lanza ... '. 

Pida .iempre 'SOBERAnO 
Por cada tapón se abonan 3 'DO pesetas 

~--~------------------------

Elaboración diaria de loda clase de pastelería y re
pO!'1 tería 

\ 

Especialidad en tartas de todas clases para bodas, 
bautizos, aniversarios y primera comunión con prc

cios especiales para estos ellcal'gos 

Avda. del Generalísimo, 3 
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SESION EN EL CABILDO EN BROMA Y EN SERIO . , 

El Tribunal examinador del magisterio lA 
Mod1fIcación del reglamento para concesión de,becas Por CASlANO ' 

En la tarde del dla 13 de los 
corrientes se celebró en el Ca
bildo Insular la se!iión ordina
bajo la Prr sidencia de, ,don Jo
s~ Ramlrfz Cerdá, con la pre· 
sencia de los Constjeros seño
res Alvar¡,oz Rodrfguez, De León 
Guerra, Mqrales Marlinón, Re
guera Martin, Carrión Montes
deoca y Cabrera Barrera. Con· 
currió el Interventor de Fondos 
acctdental, señor Ramirez San
tos, dando fe del acto f 1 Secre· 
tario General stñor Millán. 

Después de aprobada el acta 
de la 8~sión anterior y quedar 
enterada la Corporación de di· 
versas comunicaciones oficiales, 
se adoptaron los sientes acuer
dos: 

esta Corporación de conformlQue desilusión sufrló 
dad con las vigentes dlsposiclo- don Balddmelo¡Garchl, 
nes. Aprobar, igualmente, el €x- con su quinIela frustrada, 
pedíente de cambio de ' c1aslfl· 'Ego Sum, el otro dia. 
caciónde las Plazas de ,CUH· • Acostumbi'i!ba a lugar 
pos Nacionales. 'Efectuar ta ild-segúri se ha 8abid~ ahora 
judicaclón del concurso anlm- , su Qu:niela serria~~l 
ciado pata la adquisición d t (¡ue llenaba BU I~nora. 
una excavadora con deslln:> al Pues no sabiendo escribir, 
parque móvil de nte Cabildo. ¡n labor le confiaba, .' 
AprobZlf la cuenta de admlnls· tada domingo; esptraddo, 
tradón del palrlmooi'o ~tl. ejH. ' ______ ~ ______ _ 

cicio ge 1963, ás{ como las de 
caudales d e los ' prestipúeslos 
ordidario, especial y txtraordl~ 
nario~, correspor.dlenlell al prl· 
mer trimestre del. año actual. 

REPORTER 

Agunfomienfode Arrecife 
CONcunso OPOSICION 

Facultar a la Presidencia pa · 
fa el estudió de una reorganiza· 
ción de los .oervlcios de la be~ Resoiución del Excmo.Ayun 
neficencla Insular, adapiando la miento de Arrecife por la 
los 8 las , condiciones de la Ley q u e se anunc1a oposición 
de HospItales. Solicitar dIversas para proveer, en propiedad, 
subvenciones de la Mancomu dos plazas de Auxiliares Ad, 
nidad Interinsular , de Cabildos minislrativos de esta Cor
" de la DirecciÓn Gzneral de poracion. 
Benelicenciay Obras Sociales En el «Boietin Oilciai-de la 
con dutino a la adquisición de Provinch" núm. 100; 'd~ fecha '4 
diverso material para el Parque de mayo corriente" se publica 
Móvil y lo 11 , Establecimientos aoum:lode oposición par. 'cu· 
Benéficos d e la Corporación. brir, en propiedad, dos plazas 
Aprobar las aases y Pliegos de d e Auxiliares Administrativos 
condiciones para la adqulsltión de esta Corporación, dotadas 
de un rodillo cpata de cabra-, con un sutldo base de 16000-:
con destino al ParqUe Móvil de dieciséiS mil-pesetas anuales · 
maquinaria del Cabildo. Gestio' y demás emolumentos rrgla· ' 
nar, como en años anterio~tS. el mentarlos, fi!lallzando el plazo 
traslado de los Tribunales del de presentación de Instancias 
Magisterio a esta Isla para el transcurridos 3g dlas hábiles, a 
examen de los alumnos que re- partir del siguiente ~I dz la pu
siden en ella , Efectuar una mo · blicación de este ~xtracto de Acaba de recibir una Importante 
4ificación en el ' Reglamtntode convocatoria en el .B",letfn Off- partida de café 

Que Sucrh~ le deparaba-. 
Y vean, cpmo ese dia . 
cuando r. su casa regresa, 
su esposa muy sonrll:: nte 
le da la grata sorpresa. 
Supongoqlle le dilfa 
con g~stos l!:idraC'rdinarios: 
c¡Bdldoméro', esposo mio, 
al fio somos mll1onariosl' 
~ Acertamos ,la quiniela. 
~lloS catorce, Baldomerol, 
y el hombre se quedó frio; 
la sesenta bajo cerol 
Como cualquiera -se explíca
lo Intentaba y no dormia, 
cavila, que te cavila ... 
hasta que al romper ~I dla, 
su Quiniela baja al Puerto 
Yi sin. pizca de malicia, , 
la muestra y, como la polvora, 
se propaga la noticia. 
El pueblo todo se alegra 
pues esto eS cosa que agrada, 
y todos le felicitan 
por su quiniela -'remiada. 
La Prensa se ocupa de ello 
y él, como en lale~ ocasiones 
como cualquiera H harta, 
muchas, muchas ilusiones. 
Vlvierido con gran pesar, 
bon ilusión verdadera, 
-todo el puebl.:> 10 ha sentido" 
El Cuento de la Lechera. 
Pues al volver a su casa, 
su esposa, desde que asoma, 
¡e ,dice a~esadumbrada: 
«Baldomelo .. . fue una broma •. 
NoenJoquecló, reacciona 
ton tranquilidad y cordura, 
pero si le volvió al cuerpo 
veloz, la temperatura. 
y tste es el caso,Don Ego, 
ae la (Quiniela frustrada
(una qui01ela de bromal 
Ivaya una broma pesadal 

Arrecife, mayo de 1961 
Becas d~l Cabildo Insular rec, cial del Estado). n M 
tiflcando ellfmHe de los in2re- Arreciff,9 de mayo dé 1964 BRRSIL , MI A-GL U 
sos a los efectos de considerar- "'. na cabina ... 
se beneficiarlo. Aprobar la cer- SE VE .... DE que come'nzard a expender, tos,ta- (Viene de primera pégin!! 
tifit:ación de obra número doce . . " do del dia, a partir de mañana Confirmó por último el doc~ 
del depósito de Maneje. Apro , e~ San Bartolomé CASA y SO miércoles tor Mueller que una cabina (Ohl 
b.a~ las bases de la convocato· ·LAR¡ 10 habitaclontS¡ 3.~OO me· ,Calidad¡\ aroma V riqulsimo sa- ,kint. pilotada po.r los cosmo! 
rla de con-:urso oposición para tros cuadrados, 2 depósllos de , bor únicamente en el café Gua Grlsscn y Jenn YOUlig, se' 
cubrir tres plazas, de vigilantes ' 1.200 pipas de cabida. Informes BRA'SIL MINA GLM rá colocada en órbita a finll 
de • Arbitrios de la plantilla de en esta Redacción . . ' del año en curso. 

-------------------------------------------------------~-----------------------------------------

A l m A e fE nE s lASSO 
]o,é Antonio, 1 Teléfono, 74 

Participa a .u. cliente. que en el vapor, llegado el día 5 , recil,ió atre 
importante partida de tejido. ~ y. confeccione."última. novedades de la 

temporad~. E.peramo •• u vi.itCl 
VEA nUESTRAS EXPO'SIClones DE SA8ADOS Y m~nG s 

~ieHtplce al selctJ.ieio. · del pú¿tico. 
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~m~i:~;, __ O_TR_A_S N_O_T_IC_IA_S _DE_LA_I_SL_A _I~~ 
PHRFIL lj'LEÑO 

~ n a e a , ca , p. a .. 'o diez 
Seproyedo celebrar l el·1 Gl'udto «Srtn Ginés» or
ganÍlodo por lofedehldión (anaria de Ciclismo 

Se desplazarían varios corredores grancanarios ti caso que señalamos hoyes realmente angusticJso En Tahicne 
vive /in productor que tiene 8 hijos. el mayor de 12 años; y esposa. 
¡,abaja en Arrecife y disfruta de un jornal base de, 60 pesetas di'a- H e m o s tenido ocasión de Fieslas del Ayuntamiento, : a la 
rias. o sea 1800 mensuaLes. Es un hombre honrado. trabajador 'y charlar'con un directivo de la que muy pr.onto se le formula
exento de todo vicio. ¿Sabe e~ amable lector dónde vi-ve esa familia?F~dera,ción ' Canari~ de" Ciclls- rá una ofuta oficial para h: ce
En l/na sola habitaci';iT. que sirve de dormitorio para todos, de co- mo, don Carmtlo Suárez Ditpa, lebración en Lanzarote de tan 
medor y de sala. Alguflos de los pequeños no tiene ni colchón donde oliclal del vapor -Capitán Ma· interesante prLleba d<eportiva. 
acostarse. El servicio lo realizan en un corral adiunto. Nos resistia- loral c. El señor Suárez" nos hi. 
mos (l creerlo hasta que tuvimos ocasión de comprobarlo personal- zo saberelinterél qu¿ tiene la UA lonzoroteño director de 
mente. Al contemplár aquel espectá9Ulo de necesidad y mise1ia se nos F~deración Provincial en fomen lo revisto «nosotros» 
cayó el alma a los pies. tar el desarrollo de este 'depor-

-¿Por qué están sus chicos tan precariamente vestidos? te en Lanzarote, a cuyo'fin di- Ha llegado a nuestra Redac-
-Porque si los visto no podria darles de comer, cho organismo proyecta cele- ció n el número 4 de 16 revista 
-¿Ha recibido alguna ayuda? brar, con motivo de las fiestas cNosotros", editada por un gru-
-Don Ramón el cura me consiguiÓ el empleo y me ha ayudado. Agosto, el 1 Circuito de San Gi- po de utudiantes universitariol 
-¿Cómo es posible que trabajando en la capital todos los dlas. nés. En caso de lIevartle a efec- de La Laguna. Mucho nos ha 

viva I/sted en Tahiche'? to, participarían 12 ciclis t a s gustado su · formato, composi-
-A la~ tres de la madrugada. ~ada día. 'vaya Arrecife cami- grancanarios lederados (en 3 ció n y pre~el1t6ción, a varias 

nando. y a las 5,· al terminar el trabajo, vuelvo al pueblo, tamhlén equipos de 4 cr.ouliers» cada tintll8, En estilo moderno y con 
caminando. uno), eutre los que se contarlap excelente papel, pero nos la-

-¿ y lo resiste'? los más calificados -ases». Cla- tisfi~oespecialmtnte el acuta-
-No tengo más remedio. A veces, sobre todo en los dlas de ca- ro que 'ello ocasionaría algunos do enfoque en su cORee pelón 

lor, tengo que echarme en la cuneta para descansar. gastos, pero todo se daría por (llena dO' inquietudes y de no-
-¿Cómo cree usted q~e podrla resolverse su problema'? . . bien empleado teniendo en c~tn bies aspiraciones) y la acusada 
-Consiguiendo una casita. en Arrecife, donde vivir, Asl pq- ta lo mucho que podrla repre- · calidild literaria de algunos de 

dria colocar a mis hijos cuando sean mayores~ y yo podr~ trabajar s~ntar'para el futuro dl!l c1clis· sus colabcradores. 
en otras cosas en esas muchas horas que ,pierdo al día recorriendo a m ú lanzaroteño, hasta ahora Dirige la rtvista el destacado 
pie 12 kilómetros. . totalmente inactivo. La idea de y culto univusilario de Arreci· 

He aqui el tristísimo V lamentq,ble caso que nos atrevemos a ex'; la Federaci6nCanaria nos pa- fe, don Luis Fajardo Spíriola. 
poner a :a consideración pública. rece fXcelenie y, por supuesto hijo del pt~ujgi08ó escritor lan-

En Cllanto llegamos a Arrecife iniciamos las gestiones encami- digna de todo apoyo. La última 'cHúitño don Luis Fdjardo Her'; 
nadas a lograr una vivzenda para este hombre. En la Sindical no palóbra la diré la COUJIsiol1 d~ nánd~z, ligaralldo como jtfe de 
nos resulto posible, porque en la concesión de las casas sindicales se"'- Rede.úci6u don Igftócio Quinta-
lleva un rigaroso turno, y hay muchas familias en cula.La úUima CORREO DE REDACCION na Carió, hijo del gran perio-
de/as casas de la parroquia, disponible. fue adjudicada hace un mes. A A dista y pOel.1 grancanario, don 

¿Solución'? ¿No existe en Arrecife un propietario de vivienda La"ta a la · Lomp.aiiía Ignacio Quintana Marrero. 
modesta, ele 2 o tres habitaciones, que esté dispuesto a alquilarla, lele'dH.ica. Que lSirvaeste breve comen· 
sabiendo que hay personas responsables que se comprometeria.n a pa· f tario como estimula y aliento 
gú el importe del alquiler mensualmente? Afuclle, 16 de mayo de 1964, a los jóvenes estudiantes Isle-

..• Estamos a la espera del resultado de nuestra gestión, quena Sr. don GuillerDlo Topham. Di· ños tn este. nuevo brote dtl 
dUdamos encontrara eco en esta isla. .que tan generosamente sabe rector de ANTENA. Muy estl quehacer literario del Archlpié
responder cuando se trata de asuntos de verdadera urgencia Y ' nece- mado señor. Soy una persona lago. 
sidad. a u 1 T o que con mucha frtcul?ncia ten· EN' PORT · ETIENN.E ______________________ go conferencias teldónicas ton 

ti A • d Las Palmas o Tenerifl", · hasta. Un mécUeo para lo. p •• ea-
~ Arte.ano Jugará o. encuentro. en tres o cuatro semanales, ha· 

A ·f f· Id·· blenda sido siempre yo uno d" clol'e.cupañole. 
rrecl e a Ina e. el: Junio Jus ciudadanos p~rjudic;) d o s Se nos ¡¡lfonua oficíalme'lte 

Después de varios años de En las fil~s del club palme N con las anteriores lIpreturas de que ti In~tituto SociAl dlla ME.:-
! inactIvidad, los ~quipoalanza- ño ligaran destacados jugado- los suvicios. Pero hoy, grucias tina, en su afán de velar, por 
rolefios de cate20rfa re~ional res como el IX Internacional ju' a Dios, con el funcionamiento los inte~eslts de la gran familia 
han jugado esta temporada un vtnil Niz, y otros dos . mucha- de las seis lIr.eas y d se/vicie pescadora española que trj\baj~ 
lorneo de Liga, lo que hace que chos que próximamente ficha- continuo, todo ha cambiado tan tn alluas de Maurilania, ha des
mUGhos de ellos, de indudable rán por el Celta de Vigo. radi::almente, .que aquéllos $er' plazado recientemente a J>ort 
clase, se mantengan además envicias, lentos y que llenaban a Etienne al doctor español don 
buena forma física, La Oelega- PROBABLE SAQUE DE HO uno de dZ8csperación, se han Fernando Pamas, quien en el 
don Insular de Fútbol, bin dl1da NOR A CARGO DE MISS transformudo en un medio rá- Dispensario que tn dicha loca-
If~erando en esta clrcunstan- LANZAROTl~: pido y ligero de comunicación, lidad posee la· mencionada en· 
ciu, h a decidido desplazar 'a E ' . d L · P I queme ha llenado de alegria 11 tidad . se hará cargo de la ~sis-

. L . stt equl~o e as '.~ mas mí, y supongo que a otros mu- tencia (por enfermedé'd o ácc¡'-Arrecife a un equipo d e as be enfrenlara a un eomblnlldo , ... . chos center.area de paisanos. dentes) Il los pescadores y ar-
Palmas, el Artesano (de mucha I,?cal, y es probable qu~ l'J sa~ .· Por eso, en honor a la ver- madoru asegurados en el ,los-
¡olera en el fútbol grapcanario), ·9ue de honor 10 d~ctut la. se- dad y la justicia, me i:omplace tituto Social de la Marina, que 
qU2 jugará en nuestro estadio norita Agueda BOOllla, M t s s hacer una pública felicitación tr¡¡¡bajan en aquella zona,mu
los días 28 (domingo) y 29 (Iu Lanzarote. . , a la Compañia Tdefónica, y II chísim08 de loe cuales son Jan
lIes) de junio, aprovechando la Hasta aqulla g~an noticia de· su p~rso{lal de Arr~cife, por es· zar~tdios. Cerno el referido Dr. 
lislividad de ese lunes, día de portlva, que amphar~mos op.r~ tos grandu progresoi logradóu. residirá allí permanentemente, 
San Pedro. tuna mente. Como . sé que usted, stñor di también .asilltira a los benefí .. 

No se vuelva u.ted loco 
. rector, sabe seflalar las cosas ciarios a bordo dl los barcos, 

malas y elogiar las bien hechas, , cuando las círcunslancías lo re
es por lo que tspero se digne quieran. 
p~blicar estas breves lineas. Con I a natural satisfacción 

1I1~líIY;'..,r K.4 SULL se gradúa una vea: y no hay que. tocar.. COII mi agradecimiento .y res- divulgamos esta noticia, por lo 
lomlÍ •. E. realmenh ~UTOMlTI'O me4iante 'u clilpo.itivo petos... extraordinariamente beneficio-

fot~'eléctrónico . UN USUARIO 5a que r~llulta para n¡;estra isla. 
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ENTREVISTAS DE "ANTENA" 

La l,ib,lioteca del Libro religioso, e,n Arrecife, el yo 
una tangible realidad 

Se insfalol'ó en la colleprincipol y dispon
drá de un departamento exclusivamente 

dedicado a los niños 

Ha sido abierta una cuenta corrien. 
te en la Caja Insular de Ahorros 
para la admisión de donativos 

}2tclattaciéUteS áe su otlg,aH,i~aáa", /l,lJ.áo. 12.f;osé. guna manera . Tenfamos que íns· a nuestros clildad Jnos, sin fX 
IJJ ~ Al lalada en la arteria principal, cepción, unidos ~n el empeño 
,¡;.etll1.áH,ae~ fT- *eiáa con' un amplio escaparate a I de una obra transcendente Tan 

Por fin, la Biblioieca de Lí- Iibr05 estuVif'rlm dispuestos en J úblico; , dond~, él su paso en to valor le doy a esto que, para 
bros r('ligioso!l, en Arrecife" es la Biblioteca á modo de Expo- los qlH'haterts cofldlamos, los mi, perderla mu( ho esta tam 
ya ,una tangible realidad. AN. slción. E'1 púsible que el ('spa· ciudadanos puedan rápldamen- si contáramos con una quiniela 
TENA, a. tenor de las múlli 'les cio disponible no nos ,permita te Informarse de las novedades irllllonaria que nos lo diera to· 
col~boraciónes recibidas en torno tanto, pelo la idea de dlnaml. editoriales de la semana y 80- do resuelto. Porque queremos 
a est~ tema, y a través dd col! cidad Queremos dejarla fur.rte- Iiéilar lo que les Interese, luego, una Biblioteca. obra de lodos, 
diana contaclo con e! hombre mente asociada a e s t a CJbra. desde su domicilio, o acudir al ~onde c~da uno de los .recile· 
de 'él call~, ha podid~ entrever Por eso, sin que deje de su una Salón de lectura. nJS se sl('nta comoen : S"~ pro' 
hasta qué punto ha arraigado organización t:stablr, fomenta- -Ha dicho usted que no ig· pia casa, mirándola con' amor, 
en el ambiente popular estr pro· remos mucho la modalidad cir- noraba lo qut! una ubicación en porque allf se encuentra un ji. 
ye.cto, que nuestras. gentes con. culantc ' de la Biblioteca, del Ji- tal sitio signIficarfa de gastos. rón de su vida, lIJgú de su su· 
slderan ya como suyo. bro que va de vlsila domlcllia- ¿Cómo lbs afrontará? dor y su trabajo . 

Sabemos que, ya todo está rn ria por todos Jos hogares de - De . momento, he . pensado Como ya deciamos con moti 
n archa, ya fin de tel'lcra nues- Arrecife. en celaboradores voluntarios, 'vo de la Exposición, sería nues,' 
tros lectores ~I tantó de 2ste -¿Qué clase de libros se en· dispuestos a ~aranllzar, co cuo· tro mayor deseo que !'sta Bi· 
acontecimiento cultural, vol ve· contrarán en ella7 las mensuales, la satisfacción blioteca se convirtiera en lacr! 
mos a recabar del profesor del :-La Exposición del Libro de la renta. De hecho, ya ha que nos una a todos 10s qU! 
Ins'tiluto ~'Jacional de Enseñal'l ' religioso, recientemente clausu- habido ofrecimientos de cuotas convivimos en este hogar gran, 
za Media de Arredre, don José rada, há podido brindar. a uso de dOSCIentas cincuenta y cien de de Arrecife. Por eso, su cea' 
Hernándu Almeida, organiza- tedy a Sus lectores una Idea pesetas,m~nsuales, y espero que Iiución supone también, para 
dor de la Biblioleca, una enlre. sóbre qi.ié clase de libros goza ' no sera dIficil completar lo que nosotros, el Jo .¿ ro de ese dCSEO 

vista Amablemente ha accedi rán de prefercncia. MI in ten.' falla_ . . de comprensión, de diálogo , de 
do a ~a misma, y henos aqul ción es Incorporar a la Blblio: -¿Se están. l'e.clbiendo ya do- borrar fronteras, que e s casir 
dispuestos al diálogo, que gus teca U1I8 bibllografla abundosa, nativos fiel J:ubl:c07 una obsulón de los sacerdot!S' 
tosa mente transcribimos pa r a como la que ya ' se exhibió en .. Sf, y baUante generosos por de hoy. 
nuestros lectores. I a Exposición _ Naturalmrnte, ,50 cuant.la r generosidad sacrl· -Finalmente, ¿con qué nomo 

F ¿Po,dria darnos . una visión trataremos . luego de ' incrtmen- , flcada y abnegada Desde el bre piensa bautizarla? 
antiCipada de 10 que será esa tarla con las novedades bjblio- . qce .. ha ofrecido el sueldo de -Pues mire usted. el hrcho 
Biblioteca por laque usted tra. gráficas, sin descartar 'libro 211- una )ornQda. hasta el'q~e se ha de verla situada -en la arteria 
baja? guno de cualquier ! orden, con desprendld~ de .su próxIma pa· comercial de la ciudad, me ha 

-Podría darle, sf, una visian tal de que encarne un áuténtlco ga ~xtraordmarI8. Hay otros, do sugerido, de momento, la deno·, 
anti:ipada de lo que yo anhelo mensaje humano. Pienso tamo ,nahvos de mayor cuanlfa tam- mlnaclón de -Bazar de ideal 
y sueño que esa Bibliot~ca s~a. bién en una Sección dedicada a ,blén . Para una mayor comodi- cristianas". S I alguien encon' 
Pero hasta dónde podamos lIe- los niño!J, Dero ésta se Instala· dad de todo!l,hemo~ abierl<;> una trara algo más \oignificativo, I!' 
gar es algo que na puedo pre rá en un local . aparte, donde CUfnta corrle'1t~ en la Cala In· agradeceríamos nos lo brindara. 
deCIrle, por~ue todo dependerá, los pequeños. sin 'perturbar a 8u~ar de Ahorros. en la que po La entrevista ha termin vdo. 
en · definitiva, de la ccuerda~ nadi!", se sentirán a 'sus anchas. dran materiallzersu generosl· En la calle ya, el perlodbin 51 

que me den todas aquellas j)er' AlU encontrarán todo 10 que se dad todos los amigos de esta ha puesto a soñar en el cr~gus· 
sonas a quienes he de dirigir. hoya ,publicado en España, de · obra . Las personas que lo de- .to. de ese día ansiado en !I 
me e.l demanda de colabora. intere~ante para ellos. s~ert pUt~en entregar también que los hombres topos - con 
ción ;:>ara su financiación. Con -¿Lugar de empluamlento? susdonalJvos. personalmente. distintas ideas, con distintas 
todo, si puedo adelantarle que -Hemos decidido instalarla .-¿Cuenta con alguna ayuda reacciones, Inada de fichasl-
pretendemos qüe sea algo dig ' el~ un local de la calle León y oficial? caminemos por la vida con UD 

no de la causa que defwd~mos Castillp, con el que ' ya conta -No me ,he dirigido a ias denominador comú n: el de la 
y del público a que Vl dldgiqJ . mos. No podía ser ' menos tra. autorhlad~s todavl.a, porque se· fraternidad y el amor. E se aglu· 
Suá asf, o, de lo cohtrario, no tápdose de una ob¡a como éstZl. ria demasl.ado p~dJrle!i para al , . tinante que nunca se logrará si, 
la dejaremos r.aceJ'. Habla que conseguir la máxima go que aun no Iia nacido. J?ero . no tratamos de acercarnos más, 

-U,la pregullta que eonsi· publicidad, ala par que briri yo, t'stoy seguro de que en el d e conocernos mutuamente y 
deramos de iote . és: ¿Será una dar a los lectores !ti mlJ}'or co afan de red~neión c~lIural que de Imprl'gnarnos de una dosil 
Bibliúteca~stable,oa[riblllar;tc::? modldtid para Sll' acceso. No ' les. 8I1ima, encontrala eco este grande de €ompr{nsión. 

-Le asrguro que no ¡fltent]- ignoramos que, económicamen· proyecto que lIl'ga a ellos con En pos de ese bdlo su~ño, la 
mos instalar ningún museo de tr, esío n08 supondrá un ¡m· el I'drendo dd pueblo. El prl Blb!ioteca religiosa ILicia un 
libros apolillados . No qui siérJ' portante capitulo de gastos an . mH paso habrlamos dt: darlo camino ¿Nos tncont~~remos rn 
0109 lff:ar un Centro muerto, te la renta elevada que un arren nosolro·. Demostrar que rxiste él, todo~7 Esperf'tn(,f¡ ~'1u e ~ í. 
donde puedan matar elaburri. daniiclllo 1:(1 esa vla" Implica. eSfl ~splración ciudadana. Lo GUILLERMO TOplMM1 

miento unas cuantas personas. ' Pero si pua cualquier mercan .demas. yo_est?r sr guro. se nos -~-_ .............. 
Queremos una Biblioteca viva, cfa se bUlca hoy );i mayor dI· dará POJ'.andChd~ra. . S d b d 
dInámica, al servicio 'de todos fusión y se le coloca en las ca- .,....¿QIJe significa esta Biblto- e ven e uque e pESCO 
sin excepción, donde los liJ:!ro~ lIes má~ céntricas. ¿habrlamos tecol para usted7 con capacidad pnra diu lo, 
s'ean continuamente ' manosea- I~osolros de ubIcar eso, q u t -En !nlmer lugar. la culllll nalada., mot <:";.l r 40 H. P., nue 
dos y aireados , r"nt J nos ha quiere ser baz,ar de ideas erls- nación del gran desfO de p.m- YO, mart;a cYuC!gui " 
preocup3do esta idea, que has llanas; en un rincón desconoci- prender una tar~a que nos una · Paro informl'_, Gutoría Gen 
la h~biaros pensado que los do de nuestra ciudad? De nln- y que nos iguale a todos Ver da Márquu 
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ULTIMA JORNADA GALLISl/CA eiftt 'J'llotlfl.UJ.tJoá" Cine . «AllAHTlDA~ 
Tegu;,e .e al.zó eon una elara y mereei. Pellculaa qu" ae proyectaran en la Martes 

' '. presente semlUla , 
d' . , t • 4. ' ·f oLtuvo el . Pancho Corona y Chava Jiminez, des .Columbia Film._ plelenta 
ulma Yle Orla, pero Arreel e D hODlbrea que hicieron temblar 11 mu- LOS VIRUS DE GUlllVEI 
triunfo definitiyo .ólo por una riña chol PISiolifffNevinttáWibre de 

de ventaja Por Blvlr .. Quintllna. Arman40 Silves-
tre y Roben o G. RlvlI a. Lo¡¡ dOI pis· 

fxtroordinorio interés y emoción hosta el último momento toluo. ma. veloces de la naclén di,· 
putándole el mejor caballo y la mál 

Para cualquiel observador ' imnar- . \:uldajores, don Alvaro' Tapia y ' don 
ciól. el triunfo final de JOI arreclfenos Manuel Marrero, labre tqdo la de ea
no admitia duda., pue!! loa capltali· te últhao que IUpO proporcionar a IU 
nos aacaron a toda SI! plana mayor partido un triunfo dlflnltlvo, contan
dispuestos a declólr la temparad!> 11 do bpenas COfl 7~ gallol, mlentr81 lo. 
IU favor ya que llevaban 4 en la ¡:e- forasteros dllponlan de mayor r.ntl
ne'l. Por eso presentaron siete KI1 ' dad de material tilaponlble. 
11o~ peleadoá ( 1 de 6 rlnas: 1 de 4; t Lu rifllll, en general,' fueron exce
del; 2 de 2, y 2de 1). Rues bien, j)ese Jentes, gllnbndo los ttluhenol la 1, 
a tode, los de TE:guillt', que también 5, 6 y 7; los de Arrecife la 2. Quedan
lacaron 5 bipedo. peleado. (1 de 4 rl- dO en -tablas> las restanlea: El públl
ftu y 4 de 1), tras una jornada de ex· ca, que llenaba hasta reboaar el tea
Irlordinaria emoción e Inttrés, ae al~ Iro municipal de la VIII", aplaudió. 
ZAron ,on una merecidlslll'la y clara rabiar a amboll preparadore., y ' no 
victoria, 4·1 Y dos .tablall>, echando era pulÍ menos, porque nOI han 'olre
lIi por tierra, el no todaa Jaa lIualones ' cido una tlmporada de calidad y tmo
de 108 capitalinos que ganaron en lis clón Iln limite., que , no se decidió 
~ene rul, si el acentuado clima de op' hasta la última rlna. Al final hubo en· 
II mllnJO que, con tolla, r.zón, se res· trega de premios y trofeol. 
pilaba en Arrecife, Excelente .Iprlnt- ~nhorabuena a 101 directivo. '/ cui
de los villeros que a punto estuvo de dadore: de amblll Clll as , y hasta el 
hacer el dominjlo ' dla de inenarrable próximo ano l. Dlol qulere. -
jubilo en la antigua capital lanzaro
!tnll, Merilísima la labor dd ambol BsPueLA ROJA 

Club , de Pc.ea ~Lanzarote). 
CONVOCATORIA 

Por la presente srclla a todos los aficionados a l. pes· 
ca deponlv\l al acto de constitución de uta Sociedad, el cual 
lendrá lugar el'l los salones del Circulo Mercantil 8 las doce 
del mediodía del próximo domingo día 24. 

ORDEN DE LA REUNION 
Lectura y aprobación, si procede, de los Estatutos; 
No~ramiento de Junta Directiva . 
Ruegos y preguntas. 

Indituto Naeionafde En.eñanza Media 
CONVOCATORIA GENERAL DE EXAMENES 

A partir del dia 20 de los Gorri'tntea darán comienzo en este 
Centro todos los ' exámenu de la cOQvocalcrla ordinaria, tanto 
de alumnos oficiales como de Ingreso y libres, que St prolonga
rán hasta el ~ 1 del próximo junio. 

Para la cornplda infornlación sobre el partieular véanse 109 
horarios expuestos en el tablóR de anuncios del Instituto. 

Se hace notar que los alumnos libres de 4° y Ci- deberán 
rtndir sus prueba6 del 20 al 26. 

Arrecife, 15 dl mayo de 1964.-La secre.ta~ia 

Bar - restaurante «Guanapay» 
Saborear su excelente cubierto - = 

Entre otro~ y variados platos encoj1trarán el caldo de pu· . 
cado, mero fresco, potale de vtrduras, rancho canario, sao· . 
cocho típico canario, y además de 60 platos quevtnimo8 
presentando al público diariamente, la gritn selección · de 

, platos combinados 
Para comidas a domicilio hágal0 por teléfon~ 1 . 3~ 8 Y para 
reunionu, bautizas, casamtentos, fiuta8 onomásticas. tic. 
avisenos con un dia de jlnticipación y serán espléndida-

mente atendidos 

bella mujer. Una hlllorlavlolenhl de 
amor y emoción en laque 101 más rá-

pldol con las plltolas son loa más 
re.petadoa 

(Autorizada mayorel) 

-Ole Seltaame Orafin u la última y 
mál orlllnal novtla de EOOAR WA

LLALE, ref!ejad. en la peliculd 

Misterio en . el castillo ' de 
Corne'rllen 

Por Joachln Fuchaberier, MarlaDe 
Hoppe y LII Da¡:over. Tenia una or
den: malar, . mat.r ... Elte dificil . pa
pel lo Interpreta Klau. Klnlkl pdmera 
'i"ura del cine alemán, en la pellcula 
genial de. Edrar Wallact:: .Mlsterlo 

en ,1 casUllo de Carnufleth 
(Autorizada mayorell) 

Cú.ndo It habla de rlu, forzolamen· 
te ha de hablarse de DARRI COWL 

. UN TlO IMPONENTE 
Por Darrl Cowl y L1na Renaud. QUll
rl&n matarlt a toda costa parll cobrar 
el .eguro, pero anté, él los m.tó de 
rh •• ~I lal carcajadas fueran flores, 
esta pellculll lerla alio uf como 101 

jardlnel de Aranjuez 
(Todol lo. públicoa) 

·Cine .Co.la Azul. 
Programación para la presente 

semana 
Un. pellcula tJln ·uploalva comQ 11\1 
que del¡arran los cuerpoa de IIUII pro
talÍonlsl8l, Una película qut impre· 
llana y aniualla por IUII sobrecog~do' 
r.1 I_áaenn y IU Intenso dramatismo 

. OUIDA A BERLlN ' 
Por Chllltlan DOlrmer, SUI.n. Kord. 

y N Sokllltcheff 
Todol los públlcol ----

IEI eap.dllchln más sensalliol1al en 1111 
más Increlblel aventurul IEI melor 

filan de .v.nturas dc todol lus 
tiempo.! 

EL CABALLERO DE · GASCUÑA 
Prln.cop~ Eutmancolor 

Por Oerard Barray, Glanna Maria Ca
l.ale b Mlchele Orellier 

Con IU elpada, t~lón y .. tuda, cull
iÓ la InJuaUcla y conquiltó el corazón 

de la mAa btdla dama 
(Todo. loa públlcol) 

MERCURIO FILMS presenta la ex
traordinaria pell(;ula PARAMOUNT 

SU GRllA (OffiPAÑIA 
TBCHNICOLOK 

Por Fred Astllre, Debble Reytioldl. 
Lilll Palmer y Tab Hunter. IUn ex
traordinario reparto en una ' comedia 
Irrealatlblem'flt. jovIal, arrolladora-

mente slmpátlcal 
(.\lItorl:&aó. mayore. de 16 aftos) 

EA:>TMANCOLOR 
Por Kerwin Matht:w. y Jo Morro • • 
La ma¡la y la 'ac.:ión tn un mUDdo M 
deslumbrante f"ntb8Ia: en 1 .. tier ra • 
Llllput fue un giiante .. en la di 8obo 

dinac un tnano . 

Miércol~8 
(Todos los Il~bll ) 

Un fabulolo dcsplieiue de utud • •• 
menina en l. producción .Metro 00 

dwyn Mayer> 

Todas las mujeres quiero 
caslrse 

CINEMAS COPE • MBTROCOLOB 
Por Shlrley Mc Laine, D.vld NlnD, 
Oljt Youni Y Rod Taylor. Clol·com.

dla de ¡r. n lujo con U.pi 
intérprete. Ideal ea 

Juevea 
(A utoriaada m.yeta) 

-C. B. Fllml-Unitad ArUals> prelulaa 

DO ME DIGAS AOIOS 
Por Jngrld Bergman, AnthoAY Pertlaa 
~ Ivea Moutand. En el mil rlfl .. . 
ambiente de Parll, tres corazo ... .. 
enfrentan para defender la ira. pa-

aión que juatlficab. IUI vidas 
. . (Autorizada m.rora) 

Viernes-Sábado 
-Metro Ooldwyn M.yeu preleala 

film de Virenl Mlatlli 

DOS SImADOS En 01RR (lU 
Po~ Klrk Dou"lu, Cyd Ch.r1 .... 84-
w.rd o, Roblnsol'l, Oeorle H.lldl .... 

Dillhia Lavl. Ron.na Schlafflao , 
Clalre Trevor. Una vlalón fnllma d.la 
Roma clnemato,r;ificlI, BI mundo 1610 
conoce su clplrndor. IBlla pellcula 
rtvels el drllma que tras él l. ocultat 

. {Auterlnda maJorll, 
Próxima seme nil: 10 ¡runde. estrellas 

Intuuadonale¡¡ en JUI(IO IIIIUI5Il 

Censura moral de espedáClles 
PI!LICULAS 

LOI viaje. de Oulliver 1 
Todulaa mujeres quln.a casar .. 3 
No me dljll8 Ildíós ? 
Do. lem.nu ~n otra c1ud.d 3R 
Pistol81 Invellclbies 1 
Milterio en el cutlllo deCornerflelt ? 
Un tlo imponeate ? 
Huid. a Aulla I 1 
El caballero lie G.ua,fta ? 
Su g fAhl cOlllpanl1i 1 

fábrica de lIedricidad 
La Fábrica de Bleclrlcldad d. Arrt

cUe particlpl\ a BUI abonadol que, pa· 
ra efecluar trabajo, de conaervación, 
lerá Interrumpido el aumlnlstro de 
enurla eléctric. el próximo domtngo 
dla 24 de lal t1 a las ~4 ' horas en l. 
calle José Antonio y tr.nsversal ... 
(Ar\. 68 de! Reglamento d. Verlflcl
ciones Eléclricu). 

Arrecife, 10 di m.yo de 1964 

NOTA: Por exigenclaa de progra
m.ción y debido a I extraordin.rlc 
éxito qUt utá obteniendo 111 lu. loca-
1111 donde S~ proyecta, nOI hemol vil
to obli¡.dos a aplazar parA l. próxi-

ma eemana el estreno de TRES 
AZAFATAS 

Al L~ [A\~II[I El\UES ILA\SS~D 
]OSE A8T0810. 1 TElEfonO.14 

SIEmPRE Al. SERVgCIO DElPUllaCO 
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~I[ ~D SA\S ,I~D lilE IIIl A\ \1 JI () A\ 
AUNQUE ~AREZCA MENTIRA. 

Va a calarle William Sl.alce.peare 

LIGA RlGIOnAL 

Abultada . victoria (5 ~Z) del Santa 
el ,Torrelavega 

(oloma so~r, 

C. D. SAnTa (OLOmA 5· IORRHAY.lGA 2 juste . posicional sus jugador 
LONDRES.- La Prensa lon ra. El Colegiado Sr. Castro/que porta polvorienta cancha 

dinen~e anunciJ la boda de Wi La bnda se celt brará en Bos· actuó 'de manera ~attsfaétoria; nuestro Estadio sin W n ti~ 
JIIam Shakespeare, cl:latroclen· ton, Massachusetts; donde tUl' allhé6 a : los iequipos dé la 8i~ práctico alguno, haciendo cal 
tos años despuéi deLnacimien· ' bajan ambos en úilbospltal pa- Rúi~nte forma: C. D. S A N T A uno lo que le venia en gana;!' 
to del famoso escritor, Ir.glés ra' hiños. (OLOMA -:- ' Paco' Chano, Ig tener en cuenta la más elemll 
del mismo nombre, El doctor ShBkespE81'f", es el , na 'ID Gayo' Umpiérrez Mar. tal norma Gel fútbolasociaci 

Sz trata de William R Sha· único hijo de sir GeoffrfY Sha·! tos~ Dldi FJentes . B.ureio Lf. ~n una palabra que el Toml 
~~8pcare, de treinta y seis años , k~s~eare, fx·tniemb.ro del partl· ,na:es y Madriles. 'e. D. T o . ' vega del pasa?o doming.o,pa 
Q~ eda~, que va a contraer .ma· , .. do hb,eral ,en el Parlamento , La RRELAVEGf\.- L u ¡ s Pedro; da la confuslonperson¡!tcal 
trlmoOlO .co~ Susa_o Mar;- Ral " larnilifl dice debcendH'en \fnea Mimo, Jorge, Cando; ' Suárez, El Santa Coloma por su pa l. 
1<.1, de velnlllrés a~osj ~nferme. , directa dd famo~d estrilor. Benjalnfn; O u q u~ ,' Cl:lmDa~a, si bien ~s verdad que no r~~1 1 
PARA CAZARUN 'RÁTON .. Antonio, ' Quint8na. y 'Hernan- un partIdo convl nce'ltr.: n, rn 

. dü.I·, Marcaron¡ Ltnares (3) .y '. no~ supo poner pu~doilor yl 
Q d n t ' • L d Barreta (2) po. el Santa Colo, luslasmo e~ la p:~ .('a y un ue,o e or eomer.ca, a on rel por'''ma y Bellj4miri y Quintana por quem~ táCII.CO ma s acorde ( 

vía 'aérea r1 Torrelavega. Destaca ron, las I?XlgenClas del encuentro, 
. Mddriles, ' Linares, Igna c i o. y En líneas gen f' rales fu e o: . 

TILLAMOOK (br~gón) ... Dos pUos en el escaparate de una Goyo p ó tIa s v~ncedores y '. b 'd 
. t ¡, de' ·Ias .tiehdas. de 'la . . cadena 'ul. , C"nelo Quintana . y Catnp' ama tantea urrl o, con muy por I libras del mundiaJ:neri e lilJllOSO . '. . '. u, . e o s a s buenas que desla, I 

queso de ,TlllamookhJnsido en· . tramarÍlJos londinense ' • Fort- , porlos vencidos. . puesto que la técnica casi 1,: 
viadas a Londres, por via aérea num and Mason. : y al que .Ios Justá victoria del equipo de 11ó por su ausencia. La gr 
urgente, para tr&tar de, con su visitantes han'denominadoltsir la popuhsa · barriada 'ante un cantidad de goles hizo un pe, 
exquisito aroma, atraer el ra· Michael- ; Torrelavl'ga Inoperante, . apáli· más llevadero el soporífero 
toncito que campa por sus res· ,co , individualista hasta la de- cuentro, triste ~pllogo de r 

. I . . sesperación. sin entusiasmo. en . Campeonato en el que se h! 
MAS . VA LE TARDE... la lucha y' sin ' esq:iema alguno puesto muchas ilusionE's. 

d' 1I 65 I 84 de juego, moviéndose o () m o 80 , a~ !E a .. 'añol y é , cd'nsecuencia . de este desbara- Agustín Acosta útl 

SftNLUcAR DE BARRAME i. 84 aftes, y la desposada, 65. "La 
DA .. \ Hán contraído matrimonio. numerosa ,concurrencla, BstcO~ 
en eSta ciudad don Manuel Gar. mo los padrinos y testigos, fue~ 
Cla LatIle~ón y doña Dolor~sron obsequiados con un rdrlge. 
Quinteto ,Gareta.: El novio tiene rio. 

----~~------------~--~----~-------~ 

e E L G A n 
Su "e"ida ideal~ le refrelCa Y' alimenta, po. ellar com
puetlá con lec"e ~ :Solicitela en .l •• principafe. "are. , de 
.' I'a i.la. lo garantiza la . central lechérCi( CElGAH. 

deSanla C.u. de Tenerife . . 

¡AnHCION! No se pl'ecipite 
Antes ;de qdquirir en firm~ ,su 'televisor, ved 

funcionando Un · ~KASTE.LL~) 
Hasta la fecho, nadie ha podido igualar, lacal,-, 

dad del tcI(ASTELL,. 
COMODIDAD: 'Por ser COMPLETAMENTE ·AUTOMÁ • 

. , TICQ, se. gradúa una vez y no hay que t,ocarló inás 
DESCANSO: Erriltro óptico polal'izado sirve a sus ojos 
eliminando t6da fatiga " visual; sellsacion ' cinemato" " 

gráfica 
SERVICIO 1 ECNICO: En toda España y Canarias los ' ' 

. mejores técnicos a sus órdep.,es · 
ACTUALIDAD: ~KASTELL. es el televisor más Jt1odé¡'~,~ 
no. Le han sido Incorporados todos los adelantos con':~i 

seguidos en cleétronica «ha~ta el dfá~ 

DISTRIBUIDOR ENUnZAROlf FronciscoSp"noío, . t SUS 

t cuñac _ . . . 
l\a7~ .%lad lel 
IJ ~ . RE! 

(CASA FUNDADA ÉN 1802' 

de 

los 
- I conaos .. , 

- - - ,- ' -~ 

ORDEnES,plda-unademosfroción O comparación sin DISTRI3UIDOR. 

cQmpr9mis~ _ SU(e50reS~ de Domingo Pérez Gorda 
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