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Prevé la ley el larzamienlo 
de un amplio programa de ayu · 
da finan éiuu a comunid:.des, y 
es tados donde persiste ' la po
breZí:l, d entro de un pais que se 
car,1cleriza por su prosperidad 

luz capaz de de.truir 
encuentra a su pa.o 

Traspasa una chapa de acero en 5 segundos 

Cin~o a~tronautas, han RClYo de ' 
sufrido ligeros acclden- cuanto 

tes 

general. 
Un portaVOt dei centro espa

cial de Houston, "O T~jas: in ' 
formó hace unOi días que el as· 

1I IIOTH PINTORES(A tronacta norteamericano Scoll 
I Carpwter había sufrido un ae 

cidente de motocicleta durante 
"be. jnuy charlatán su estancia en las Bermudas 8 

t consecuencia del cual no pOdrá 
y e • ., no me gu. a)) participar en las próximos prue. 
(ale te!'lJrá quq IQhZar bas que figuran en el pro~rama 

oh.tu 500 boteUa. al mar de (:xpHi~ncias que habdan <te 
llevarse él efecto en dichas islas. 

Pll'\CHBECK WEST (IQgla · Con motivo de esta informa-
IWiJ ) -BdGn Cole, que intentó dón la prensa ha cODlenlcJdo la 
1ncu ntrélf elSposa lanzando 1282 «mala surcrte que parec~ cebar
botel las 31 mar del Norte con se en los hombres del espacio •. 
un mms áje en el interior de ca · Al milSOIo tiempo que se enu
dd una d e ellas. ha dec1arJda meran curiosas coincidenci a s 
ue no habia tenido suerte, pe- en el tipo de accidentes de que 

ro que a ú n tenía 500 botellas vienen siendo víctimas y que al 
as preparadas para repetir su parecer, les incapacita para nUe' 

ioten to. VOIs vuelos espaciales. 
Cole, un grafljero de 33 añop, John Glenn fue ví-:lima de 

IIcibió 381 respurcstas a s u una caída en su cuarto de ba
:nensaj e, d~ las que seleccionó ño, que le ocasionó lesiones en 
las cinco que le pareciuon más oído interno, y . Shepard sufre 
interesante s; despuh durante una infección, también de 01-
uo viaje de once días por 108 dos, provocada por la picadu
pa i se s €!ocandinavos, declaró ra de un insecto. 
qut' ia muchacha sueca Inga· Los astl'onautas sovlétl e o s 
BrHI Gramberg, de 21 años, era mu~stran igualmrnteunél suer-

NUEVA YORK. ·-,Las inves- ha conseguidú un rayo de luz 
tigacio'nesell el campo de la de ~h:vé1dísimél temperatura. 
energí(\ luminosa 8e híln acen· La radiaci'ón del chorro de 
tuado. en' los úl!imos tiempos plasma, de temperé'tura supe
como ~ons!cuencia del descu- rior a la de la Sllpcfficie solar, 
brimíeQto della~er. se l' ~ (oge e:l un li'spejo díptico 

En la actualidad, IOB ci€nllfi- V se proyectil a través de una 
cos trabajan en di5tintas di .rec· lente de cuarzo. Es así como se 
ciOIlI?¡; conducentes todas ellas h ,j obtenido ese raye. luminoso 
al objetivo de obtener rayos lu· capaz de destruir cuanto en
rnino!!os en grulI polt:ncia ca- cuentra a su paso. 
1 () r i fie¡¡ ', capilces lle dt fllruir 'Las apliG(:!cionc~ prácticils de 
cuanto encuentren fl su pa~ci a estas fuentes dé: ene rgía lumi · 
decenas de kilómetros de dis- llosa son numerosas. La que 
tanda. nos ocupa, concreta mente, her

Uno de los má S recientes f x
pe rimen tos ha dado como con
secuencia la ¡Josibilldad de per
forar planchas de acero de U11 

milímetro de espesor en cinco 
segundos; 'pcr decto de la ac. 
ción de la energia luminosa. 

Para ello, Jos invesl'igadoTes 
se han valido de ·un chorro de 
plélsma,~1t jieclT, -una carrito
te de gases fuertes que pasa 
entre dos electrodús. con el que 

virá para estudiar determinados 
problemns de calentamiento por 
fricción, frecuentes en IOB vue· 
10l! espaciales, tanto en ellan
Lamin.to. como en el tt'greso a 
la atmtÍsfera. 

Cümo se 3élb!:', cu:mdo un ve· 
hiculo se de~pl;¡za por la atmós 
Lra a 35 o 40 000 ki l órne'ro~ 
por hora, se producen élltisimas 
temperatu r3S, capa ces de fun
dir los materiales más resisten 
te::! al calor: 

I"eleg ida . te análoga. Gdgurín suMó UOtl [ NOTICIAS CON FOTO '- 1 La hi s lori'l se publicó en los calda durante un paseo en CIi 
pe ri 6dico s suecos, lo cual dís· mea y Nicolaiev ha sufrido un 
~iI\I Ó él lllga, quien escribió a accid ente de circutación. 
Co l ¡~ (Ii cié ndolf': • E r e s muy Pelo to ~ especiaJi,taS en me· !;;.;;;;========== 
(hj ¡} ;¡.l á n, y eso no m e gU5la . dicÍlFi t'Ep acial mar.ti~n( tl una 
Pu ,'des l ónzo¡' otra s 500 bote- fxplic oble reserv a ante e¡,!o 1) 

lIas ¡¡ Im ar y pu e d \~ sp.r qtH' he chos y f e ab 'i tien f" n c! t> n!i'!' 
apií ri'Z ~ a ti n il m \l ¡;In ( h :1 eo n lil d on í\ e l., k:> (\ r ci j~ ¡',I r ¡; r on 11: s 
~lj ~ ¡ ~ el ' j '! ~ , P;!; o, d ,' s d ;:: lu e RO, v i él i ".;; (, ~ ¡' ;1 cí ,11 " " I I p,' S é¡ 1" d e 
10 S( , é Yij) , I¡¡ in ri l1 \, bk f ·.~ c u {, H· i (1 ( 011 qu,z 

leo ICls Iloticias de 
\10 n)(]s polpitCln te 
!aduolídad insular 
:en póginas interio
I 
i 

res 

H)L'é ks :, ~ , ' ~~ .~ II P , () (1U CH1u. 

I\T E N\S L ' U i(rn SCJ vl é 
n ·~a (' , .n, pi" ,'(1 t5 000 IO'l.·idd ¡, > 
(j e • r,tlj e u ~: d ; g (), ~. g .l n h j t. i el Ll 

ü 1iUI1C i.'llio li? 1l los :ne clioa eco 
nómi Lo!:) de .esta cil pital. 

IHffOHOS DE t( &NUHA,. 
Dirección: 516 

A~minisfrQcción y Talleres 256 

El C(luipQ gl'ancanal'io U. D. San Antonio, (Iue el próximo 

sábado y domingo contend~rá en nuestro estadio con un 

combina~Q lallzaroteño 
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Vilita de un yate .uizo y un carguero .ueco 
El petrolero «Bruc:h,. descar~ó Una partida de . combustible 

De Barcelo!'ta y MauritClnia llegaron, c.n pa.ajero., lo. vapore. de Tra.mediterrá-
Otras 100 viviendas sin~ 

dicolesen Arrfcife 
nea ~Ro,meu)) y ~La Palma .. 

Cien toneladas de guisantes llevó para la Peninsula 
el mercante l/Alcalá" 

Desde Valencia condujo ,mercancías en tránsito la 
motonave HMedina Tanya H 

Considerable movimiento de motopesqueros peninsl1-
lares . 

El tráfico portuario se ha sos· 
tenido a buen ritmo durante las 
últimas jornadas con la arrIba
da dt dos barcos extranjeros y 
otros buques rnrrcantes y de 
pesca. 

YATE EXTRANJERO PARA 
CASABLANCA 

Tres dlas permaneció, ancla
do en el antE'puerto, el yate dt 
rtcrto suizo cBhams', que se 
dirlgfa desdt Las Palm"s a Ca· 
sablanca y Gibraltar. Se trata 
de una bella embarcación, de 
14 mtlro'! de eslora, aparejada 
dt balandra. Llevaba a bordo 
cuatro súbditos extranjeros en 
viaje de placer. 
PESCADO CONGELADO PA· 

RA GRECIA 
El otro buque mercante ex· 

traniero que nos visitó fut el 
carguero sueco • Polar Retfeu 
que entró en la mañana del lu· 
nu procedente de La Spezia to
mando atraque en él muelle de 
Los Mármoles en dor.dt . cargó 
126 toneladas de pescado con 
destino a El Pireo (Grecia) Zar
pó para dicho puerto a las 3 dt 

faltan cuatro cadóveres del 
langodero «Maena,. 

Desde el 27 de julio, fecha 
del dugraciado accidente ocu
rrido flllangostero «Matna., no 
han podida ser localizados lós 
cuatro c~dáveres que faltan dt 
la tripulación, perdlél7do.se ya 
ias es,p,ranzas de que aparez· 
can. 

Por otra parte se nos Informa 
que los dos que apareciuon .11-
timamente en uca playa africa
na fueron recogidos por algu. 
nos moros, que los entregaron 
a lBS autoridades de Marina. 
Existe la posibilidad ne que u· 
tO! d01 triOlJlantfR localil~d0!1 
tn el IiINai (padre e hijo) Ile
guon con vida a tiura, pues 
ambos eran buenos nadadoreE 
y sus cuerpos siguieron una TU 

ta contraria a la corriente, 

la madrugada df1 martes. 
NEGROS MAURITANOS EN 

TRANSITO 
En la mañana del jueVt8 re

caló de Port Etienne, Güera y 
Villa Cisneros, el vapor corree 
cLa Palma- en viaje de retorno 
después de inaugurar el servi · 
cio entre Canarias y Maurita
nia. En Arrecife desembarcó al· 
gunos pasajeros, tomando 15 
para Las Palmas. Entre 10B via
jeros que conducia en tránsito 
figuraba un reducido grupo de 
negros mauritanos qtle marchan 
a la capital de la provincia. A 
las 6 de la tarde f:.le despacha
do para ti Puerto de la Luz, \!n 
donde rendirá viaje. 

Cuando el barco llegó a Port 
Etienne se celebró a bordo una 
lelepción con asistencia de las 
autoridades mauritanas. 

BARCO DE VALENCIA 
En viaje directo (le Valencia 

llegó e I martes l a motonave 
cMedina Tanya. qUt atracó en 
LQa Marmoles para alijar una 
partida de mercancfas con des. 
tino a Sldi Un:, que recogió pos 
teriormtntt el motovelero -Dia· 
nu par a , transportarla a la 
mencionada plaza africana. El 
cMedina Tanya., una vez rea
lizadas las optraclones, conti· 
nuó viaje a El Aaiún. 
MERCANCIAS PARA BARCE-

LONA 
En su último viaje, el vapor 

correo de la Ptnfn!ula «Alcalá
\levó para Barcelo:la la' ma}'or 
partide de carga desde que se 
es ta bltcló la linea, consistente 
en 100 toneladas de gulsenles 
secos. También llevó otras 15 
toneladas de mercanclasj enva
ses de vino y müeblt's, para Va-
lencia. . 
300 TONELADAS DE TRIGO 

PARA LA PLAZA 
Durante la pasada stmana se 

d€!!r.cpgaron en nuestro puerto 
unas 300 toneladas de trigo del 
que fueron p~rtadores los bar
cos de IH tiaviuo Armas Cur
b~lo ,:Rápido. (dos vlales~ y 
e Rosita Soler •. 

UN BUQUE ALJIBE DE LA 
ARMADA 

En el muelle comercial tomó 
Atraque el búque aljibe de la 
Armada cA·2., para alijar 1000 
toneladas de agua pot~ble des
tinada al consumo de la guar
nición militar. 
1 500 TONELADAS DE COM 

BUSTlBLE 
Otro buque que no! visitó en 

las úlllmas jo:-nadaa fue el pe
trolero «Bruch-, que procedla 
de SantR Cruz de Tenerife, duo 
cargando tn Arreclfz 1 500 to
neladas tle combustibles IIqui
dos (gasolina), «mazout- y gas
oil) para los depósitos portul!
rios de la «Dha,. Después zar
pó para el pUtrto de proceden
cill . 
ULTIMO VIAJE DEL .ROMEU. 

A las 7 de la tarde dE'l jue
VlS llegó de Barcelona yesca· 
las el vapor. .Romeu', que des
cargó en Arrecifp. 54 toneladas 
de carga general, llevando 34 
pasajeros en tránsito. 

Al llegar a Tenerife se incor· 
porará a la linea del Norte de 
España; sustituyéndole en el 
servicio quincenal del medite
rráneo la motonavecAlmadén', 
Asl, pues, la linea len.a con 
Barcelona volverá a rstar ser
vida uclusivamente con los bu
ques cargueros · ~AlcaI6. y ·At. 
madén •. 
MOTO PESQUEROS PENIN

SULARES 
La entrada de motopesqueros 

peninsulares ha sido impor'an· . 
te; como lo demuestra el re,!is
tro que ofrecemos a CCi)ntinua
ción: Playa dvl Sol, Rinconcillo, 
Almirante Nielo Antúriez (pri. 
mere escala), Amparito LlIna~ 
r t 5, Crema, Vicente Garberi, 
Villa Amparo, Vlctorina José, 
Juan de Dios, Virgen de los Do
lores, San EnTlQue, Margarita 
lila, Exploramar (d o s vioju), 
Santo del MlIr, Hermanos Vito' 
Tique, Angel José, Marlche a , 
Angel José, Marichu, Santiago 
y ROSA (primera escala), Seis 
Hermanas y Francisco Llorca. 

. Importe del pre."'put",.to: 
cerca de 17 millone • .le 

pe.etcu 
En la Delegación Insular 

de Sindicatos se nos informa 
Que en los próximos dlas 
apareceré'! en el Boletín Ofi 
clal del Estado el concurso 
de subasta para la construc· 
ción en Arrvclle de otro gru 
po de 100 viviendas subven· 
cionadas a cargo de la Obra 
Sindical de! Hogar con IIn 
presupuesto de ejecución de 
16 600.000 p~setas. Será !e· 
vantado en el barrio de Sar.· 
ta Coloma (al sur del grupo 
de 100 del Instituto Nadonal 
de la Vivienda) en solares 
cedidos gratuitamente por el 
C8bildo Insular dt Lanzarote 

1.020 VIVIENDAS EN 
POCOS AÑOS 

Con tstf. grupo, serán 1020 
las viviendas eslatale! y mu 
nlcipalu construidas en Am· 
elfe eri ti transr:urso de los 
últimos eñes, siendo nuestra 
ch.:dad la única de E c; pafiB, 
proporcionalmente a sus ha 
bitantes, en las que tantas 
casas de este tipo se han edi· 
ficado 

Telegrama del aleal-. 
de de Puerto del 

Rosario 
El alcalde de Arrecife h~ re

cibidv e I siguiente telegrama 
delstiíot' Alonso Patallo, . pro· 
curador en Cortes y al calde de 
Puerto del Ro~ario: eQuertmoS 
dejar constar¡cia vuestra pre· 
presencia entre nosotros moll· 
va funeralts vlclimas • Ma~n8' 
constituido delicado grsfo con
fraternidt.ld q u e agradecemos 
profundamente tanto Corpora
ción como familias af e ctada~ y 
pueblo entero abrazos firmado 
Patallo , 

SIPi\ ,. (AJR 
COCHES DE ALQUIUR SIN CONDuelon 

VolkswQgen descopotoble, Austin y Triumph deportivos . 
León y Ca.tillo, • Teléfon". 213 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. 

-s lf lM.1B IL R. OYJ 1 Rc-~ (OMUNI(A(IONES AER~AS 
Por Guillermo T opha Al 

Por FACUNDO PERDOMO 
Tus campos son mosaicos de estridentes colores. 
Tas !tambres gigantes del trabajo; tus mujeres buenas_ 
Tus pellas y alegrías se confunden; tu lucha es tu vida. 
y tienes en tu seno fuego; en tu rostro /tanto. 
y /loras siempre: siempre que rías. 
y llorando y riendo camina por [a vida: ese es tu camino. 
Y estas sola siemple: junto a tu mar y bajo tu elelo. 
Las nllbes no te quieren; ttí rezas por ¡as nubes. 
Y estás sola siempre; sola con Dios . 
y es· tu amigo el viento; la sed también te quiere. 
Las velas y el arado te buscan el sustento. 
Del mar y tus presidios te surte.s esforzada. 
Te admira el visitante; se embriaga en tus rarezas. 
Se extrañan de que vivas; y vives sin embargo 
y rezas: también oras. . 
Las llagas de tu cuerpo son copos de verdura. 
y el vino de tU5 cepas el néctar más preciado. 
Las uvas de tus parras son majar de bodas. Todo en ti es amor: 

El viento que te llama 
La sed que te reclama 
El sol que te acaricia 
La lucha que sostienes 
Las penas que te agobian 
Las manos que te cuidan . 

San Bartolomé, Agosto de 1964 

Mf n I S E N T A H T E I N TER nA ( ION A l 
ex~hlsi va de 20 Firmas .Comerciales extranjeras, bus, 
ca -;"lcgado pará magníficos negocios en firmes, en 

todas las Islas Calladas 
Escribir a ((COMERCIAL JOMACAll, Alfredo Calde

rón, 51. Las Palmas 

I.~tere,a relacionarme 
con exportador serio en Arrecife de productos del 

país, granos, pescados, sal, etc. 
Escribir a Tomás Cabello, San leIma, 56. Santa 

Cruz de La Palma 

Los meses de vera no, con- sel vicios (cinco serna ni. li s con 
trariamente a lo qu~ oc:.:rre en Las Pd¡ma~~, el dela Pení sulé:, 
olras islas,' lion los de mayor cada viernes, y, I'n adtdantf', .::1 

m o v imiento de pasójeros en de la linfa df Porl Eliuwe, que 
Lanzarote~ En eEta época no tOlará en Arrecife · Ios lunta y 
solamente nao¡ visitan muchos juevés. Pero, en cambio, ~í es 
~xtrdllielSS, sino, 10 qu~ es más limamos que Iberia di"pone €n 
importante, una ma~a· grande la eClualídad del rnalelJal .ull-· 
de turist4s isltño·s (grt\ncana~ Cler.te para aU/TIit'nlar sus bU

ríos y lir.erfeño8, prillcipalmen- vicios COI. Arredf( (éO los re
t('), que lIenal\ los hoteles, a ' íH" pttidos mese~), por lo menos 
tamentos y :)cmio'le:i_ Pno co- tn tres o cuallO vuelos sema 
mo, ad~m¡:\s, como este perio- nales más, para atendH afi tli· 
do eSlívalcoincide con la cele- cazmente a la creciente deman 
bración de las fiestas de San dd del pasaje. D¿ no h:1cuie 
Gloéj, qu~ gozan deconsidera- - así, dC!1lrO de unos días re sul 
ble popularIdad en todo t:1 ar- Id r á práClici.llnetite illlpo~ibie 
chipiéJago, resulta que la acu· hallar un hueco en SIl5 apara
mulación de viajeroll e n este los para ir o venir de La!! Pdt
tiempo es realmente exlraordi- mas_ Y esto lo saben m~jor qu~ 
nada. nos(o{ros, lo!! propios diligentcs 

de la Compañía. 
En a ñ o s anteriore:., dicha . Esperamos que IberLr, em. 

avalancha se produda a partir presa ejemplar en el pldolea
de agosto, mas en el presente miento y organinción ' de su 
se ha desaf¡do desde julio, has - trabó jo, !labra acoger con sumo 
ta el extremo de que todos Jús intelé~ esta sugerencia, y hacH 
aviones 8alido~ en los úllirnoll realidad esta jUbta aspi rd ci6n 
dias y los que partirán en las de Lanzarote_ De no 10grars~, 
próximas semaní:S l1('garon o seria cuestión de realizar ges 
marchan con la totalidad · de tionts cerca de otras COmpa
sus plazas ocupadas, ' creando ñíasqu? efeclúan vuelos 4Char
ya un incipiente problema que ter> t' n el Archipiélago para 
adquirirá caracleres de mayor d ésplzziH a ¡;US r.vior:cs a iY.rre
gravedad en agosto y . seplitm. cik Ea fin, algo hay que hJcer 
bre, . pues las reservas ~navio- paril soluciOllilI' f¡jvorablemen 
nes de Iberia para los rduidos te este problema que cada año, 
meses 8.¡;mentan cada dÍi"; Los pcr ule tiempo, surg~ en [ran -
vapores CQrr~os. asimisrr;p, iirri· zarote, que tdn cUilnliosos per~ 
b¡:n y parten COI1 gran r úl1ero - . - -·JLlICIUS ocas;cnall. 
de pasajeros. El -Santa María 
d .. 1 PI:lO! el b:nco menos P"C
ferido por el pasój >, vino (>11 fU 
último. vlaj~ totalmente abar ro 
tado, yen los buques del sába
do, domingo y martes no sobró 
ni una sola plaza de sus cupos. 
S. esto e&tá ocurriendo ahora, 
¿qué pa~orá en agosto y ·sep 
liemble? 

El incrementar las lineas ma 
tilimas, en f'ste tiempo no le 
cree mas factible ni ~ xiglble, por 
que Trasmediterránea llene por 

Chico O chico 
con conocimientos de Contabi
lidad, se necesita para t'abójar 
dos horas diarias . Informu: 

Franco 1. ARRECIfE. 

Se compra 

.-=====================_==-!!_ el mO,:nento bien cubiertos sus 

coche u.aclo, prderible pe
qu~ño, PCl90 al contado 

Para informeu en calle León 
y Castillo, 21. Barbería 

)ASTRERIA S TI N G lA 
bnunico a su distinguida clientela y público en general que acaba de recibir diredomenlede 

. Barcelona más de doscientos trajes diferentes 
Antes de comprar su troje visite esta sastrería. Se le ofrece calidad, pl'ecios y garantía 

Siempl"e a: la vanguardia de la moda masculino SnSlaERgA tseSTlhG:AfUfn 

(die Otilia Días, 3 ARRECIFe 
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CARnEl SOCIAL EN BROMA Y EN SERI : 
• , ;' , & ;',4 :~ "'!'! , . 

LA NOTICI DE M'IISlA 
Como vivo despistado, 
de mi trabajo a mi casa. 
y con poca gente trato, . 
cuando afros se han olvidado 
de algo que en el mundo pasa 
~s cuando yo me percato, 
y así, esfoy siempre asustado. 
Como es vivir ignorante 
sin tono con nuestra ere, 
lu suplico información 
8 los medioR divulgantes, 
por si alguna vez siquiera 
Ito una ~ubllcación 
enterarme de bastante. 
Aunque sufra sorprendido 
y mi torazón y venas 
me vibren de la emoción, 
me doy por agradec;ldo 
si cuando lerendo ANTENA, 
encuentro un gran nolición 
que me deje complacido. 
Como ocurrió hace un08 días. 

VIAJEROS.- Con su Sfñorá 
~SpOS8 e hijo llegó de Madrid 

Por' DA .... IEL el ingeniero de Camino8. don 
.... Ruperto Oonzált'z Negrfn. 

, .• Rrgresó de Valencia y Pam' 
qMe aún es presa del impacto pIona. con su familia. el dlrec-
mi corporal estructura; tor gerente de cDiaa, en Arre-
Iporque es que yo no sabia cife. don Pedro Sanz. 
de un poeta literato -Asimismo llegó de It ca. 
hijo de Fuerteventura pital de Espafia, 'en unión de su 
con tftulo y nombradíal familia, el Ingeniero agro nomo 
Pues jamás 01 nombrar. don Eugenio Dlaz Rijo. 
ni en t:sta generación -De Barcelona llegó dón An-
ni en ia de mi bisabuelo. tonio Morales Méndu. 
ni en la his'orla general¡ .. Días pasados llegó de Huel· 
ni en ningúnainformación, va, pala pasar temporada en 121 
l'n poda majorero i !I la. doña Carmen Carrasco, 
con carácfer oficial. viuda de Balmlsa. 
Por ello fue mi alegria -De Lill Palmas regresó la 
desbordante e ilimitada señorita Matllde Cabrera Gar-
ya Dios doy ~racia8, no en vano cfu Panasco. 
porque haya 'en la isla mla TEMPORADA. - Pasa tem-
perSOl1a en, letras versada. parada la profesora del Institu· 
y felicito al paisano to de Enseñanza Media de Al-
;;or su arte y sabidurfa. calá de Henares, doña Agustina 

. Ayala. 
Arrecife, agosto de 1964 - También pasa t~mporada 

en esta capital, con ~u familia, 
el inspector di Seguros don Pe· 
dro Bermúdez, 

7NI'f1Tíl/Jlrcr ' MATRIMONIOS. - Dla3 pa-
fJW fJ l!: 'g l!:,J) }J) sados se celebró en nuestr~ clu· 

dad el enlace matrimonial de la 
Elaboración diaria- de toda clase de paslelerfa y re

postería 
señorita JUllna López Pérez, con 
• t comerciante don Francisco 
Delgado Curbelo. Apadrtnaron 
a los contrayentes doña Alicia 
López de Ramírcz. hnmana de 
la novia, r el doctor don JUÚl 
López Socas. La nueva pareja 
marchó, en viaje de novIOS, al 

Especialidad en tartas , de lodas clases para hodas, 
bautizos, aniversarios y primera comunión con pre-

cios especiales para, estos encargos ' 

A vda. del Generalísimo, 3 Teléfono 338 

Puerto de la Cruz y la Isla de ~~ ____ ~ _____________________________________ LaPalma. 

SE VENDE CRMION 
«Co", •• r) 7 tonelada., documentado, con yolquete .eryo' 
f.e .. o, etc, en ,erf.cto orden de marcha. Dirija.e, a Rocar, 

5. A, hlote del fra ncé., Arr.cif. d. Lanzarot,e 

: ¡NO pida un coñac! 

"Pida ••• ¡SOBERA,nO! 

-También. el miércoles, con· 
trajo matrimonio en el ttmplo 
parroquial de San Gints la se
ño~lta Carmen Martfnez Oon
zález con elluncionario de cOI· 
sa, don Rafael Cabrera Cullen. 
Fueron apadrinados por la se
ñurita M1'Itllde Cabrera Garcfa 
Panasco y don Emilio Cabrera 
Cullen, hermano del novio, se
cretario de la Delegación Insu· 
lu de Sindicatos. El nuevo ma~ 
trlmonio miJrrhó en viaje de lu
na de mlei a Tenedfe. 

A ambas parejas les desea-

mos muchas felicidades, 
PROXIMA BOD;',-P:,r/lr. el 

próximo mes de septiembre se 
anuncia el enlace matrimonial 
en Tt'guise de la s<1ñorita Lola 
María Bethencourt Rijo con el 
profesor del Colegio J a i m e 
B a I m es, de L a s l' a I m 8 s, 
don P e dI'o M e d I n a Mon' 
ché. 

NATACICIOS,-En La! Pal, 
mas dio a luz una niña, terwo 
de sus hijos, la señora espOSA 

del funcionario de eRocar' don 
Manuel Malina Dlaz, de ROItW 
Nlroa Htrnándu Hernándrz. 

- También. en Las Paim~! , 
dio a luz un niño doña Pil a! 
Hernándn Pulido, espo~a del 
pl!tito industrial don Ezequiel 
Moreles Martinón, 

-:-En esta capital dio a IUl 
varón, primero de sus hijos, 1I 
señora uposa de don Mardll 
Morío Gonzálu. de solttra 
men RodrigUe! Gonzálu. 

DEFUNCIONES.-A la edad 
d~ 63 añol falleció en Ttror!1 
coadjutor del a BasíllCII d! 
Nuestra Señora del Pino, Rvdo, 
ddn Antonio Alvarez Suárrz So 
mUl?rte ha causado sincero ¡' 
profundo dolor en Lf\nz!1Toll, 
pUt~ don Aotonio, como aqul 
se le conocía popularmente,rul 
durante varios años p<irroco di 
Arrecife, en donde se distinguir 
siempre por su entrañ1lble bon 
dad, esplritu de caridad y (110 

apostólico. Tal era el cariñ0 
que el venera bit sacerdote m, 
tia por nuestra Isla. qu~ cada 
año, desde que se ausentó, nol 
visitaba :Jara pasar aqui unol 
días de descanso junto astil 
parientes lanzaroteñoR. 

Al dar 8 conocer la triste no 
t1cla, enviamos nuestro !enlido 
phame a sus hermllnos J dI' 
más pa,rientu. 

DESTlNO.-Ha sido duli 
do como dlrfctor a la sutUI!! 
del Ba~co Hiapano Americe' 
en Santa CtUZ de La Palma !~ 
que hasta ahora lo fue de TII 
de, don Juan Rodrlgufz Ra m: 
ru, 

.,~, coñac de má. vieja edirpe jereza". 
nr,Jda.iempre SOBERANO .. v A ........................... ~ ... ... 

Por cada tapónl se abonan 3'00 pesetas 

CERVEZA DE GRIFO 
lA 3 Ptas. el vasol 

P~dala en los bare~ «AlHAMBRA», «LA MARINA·, 
«COSTA BRAVA, «El PAHRAL)) y «TRIANA» 

Ci,nco modernos despachos con nevera eléctrica, ava
lados por el prestigio de , 

I ;~L~A ,iR O P g e lA t. 

Fundada en- 1929 

Domicilio Social: BAR e E L o N A r Lauria, 16 ·18 Y Caspe,42 
----'-- EDIFICIO PROPIEDAD DE LA COMPAÑIA ----

Capital: Pta" 5,000,000,00 
Resarva. al 31 diciembre d,e 1963: Ptas , 617,743,389,25 

TITUlOS DE AHORRO AMORTIZADOS POR SU VALOR NOMINAl 
En el .orteo efectuado el dla 31 de JULIO lillimo 
YZQ WKM NZE JDL 
JWH PUP Fin DEO 

Ca"ltel", pa~l\dos por lortfo ha.ta la hch!\ 1;12 141.000 pp.setAI 

~ Delegación en ARRECIFE: Miguel Primo de Rivera, 9 - Teléf, 302 
.VY.,;rw...................................... ...... ...~ .. , ...... "" .......... ..... ,. .. .. t* ..... . V!'I' 
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OTRAS NOTICIAS DE · LA ISLA 
I./.,ill&ttild 

l({f1j~i» a Nueya 
Yorlcl 

Aprobación del proyecto de . con.- Capturo de 4 tiburones, 
trucción de la ~Ca.a del Pe.cador~ el mayor de 72 kilos de 

Esta Interrogante mantiene en 
, x~ec taliva allanzaroteño. Pri· 
.!lero se anuncIó meses atrás 
jue la Agrupación Folklórica 
,Ajel - participada (n la Feria 
Idlernacional de Nueva York, y 
'a noticia, cosa natural, fue aco
¡ida por el Isleño con grata ale· 
~ ria . Más larde se fijaba la fe. 
¡ha de pa rUda de la galardona
~ a agrupación folklórlca d\! San 
8artolomé de Lanzarote sobre 
ti 20 de julio. Se activaron pre· 
~aratlvos, tramitáronsl' docu
mlntos, hizose renovación del 
vestuario tipico, y cada com
~onenle por BU cuenta realizó 
a e s e mbolso económico parA 
~ropios ~¡jstos, lo cual le& su.
ponía sacrificio. Pues bien, ti 
mes de julio ha pasado y los 
djas dt agosto transcurren rá· 
~idos sin decirnos nada en con
creto en rela~ión al anunciado 
viaje de (Aj~. a Nueva York. 
La interrogante. por lo tanto, 
Is la más cargada de pesim smo 
que de eijperanzas. AUhque, en 
verdad. hastil que no llegue la 
respuuta ddinitiva t8 posible 
!ie mpre un minimo de esperan
la. 

A. M. GABARRON 

YVAH ••• 

El «Soler Duró)) 
Dtbldo a la intensa niebla, el 

matles elllbarrancó 5 millas al 
IUr di: cubo Leven (costa afri
cana) la baca alicantina .Soler 
Durá., qu e se ptrdió totalmen· 
11. Sus 14 tripulantes lograron 
llegar a tierra y, tn camión, 
lueron trasladados a Villa Cis
mas . El también motopesque
ro .EI Bonito., que acudl6 tn 
su auxilio, embarrancó asimis
mo, ptCO pudo salir d't la 'ra. 
lonera. por sus propios medios. 

Con el -Soler Durá-, son 7 
los barcos perdidos entre Ca· 
narias y la costa de Africa en 
los 24 últimos dias, 

Pre,upuedOl 3.400.000 peletol 

Según vemos en e I último será levantada en solares pro· 
Boletln 6el Instituto Social de piedad dellnstítuto situados en 
la Marina, la Comisión P~rma. la barriada Mllrqu(s de Valle· 
nente ejecutiva de dicha enti · rra, y en ella Irá ubicada tam
dad, ha a probado el proyecto bién la , clinica del Seguro de 
de construcción de una -Casa Enfermedad y las oficinas de 
del Pescador. en Arrecife con la Subdelegación Insular, ~si 
un presupuesto de cuca de tres como vivienda para el delega-
míllonu y medio de pesetas. do. 
. Dicha Casa, como es sabido, 

Turismo peninsular a Lanzarote en avio
nes de Iberia 

Como es sabido, la Campa· 
ñia Iberia, en colaboración con 
lmpresas hoteleras de Canarias 
y autoridades han organizado 
viajes de verano al Archip!éla
gi>, desde Madrid, a precios mó 
dicos, con objeto de Incremen 
tar la corriente turlstica estival 
eutre le peninsiJla y Canarias. 
Dicho -Aerot·our. incluye tres 
tipos de excursiÓn de 7, .14 y 21 
días de duración, figurando en 
los dos últimos dos suplemen· 

tos fZ!cu1t~livos para visitar Lan 
zarote y La Palma. El progra
ma en lo que se rt fiere a nutS· 
Ira Isla es de dos dias de es
tancia con Ilt'gada a Arrecif~ en 
el avión de Iberi:t ae I~ maña-
118 y rt'grlso en el segundo vl:le-
10 dt'I dia slgult'nte. 

Con este fin, como ya indl· 
camas en nuestra últim~ edi· 
ci6n, se ha llevado 6 cabo una 
ampJ!a y eficaz campaña de pro· 
paganda rn ia prensa nacional. 

nueva .dición d. la r.vi.fa hablada .P as 
l.,bralJt con inJ.rv.nción cI.ld¡recJor d. 

T. V. E" en CanGrmal 
¿ Serán televisadas las Jitstas de Agosto? 

La revista hablada ,Palabras", 
de Educación y Des.:anso, pro· 
yecta dectuar el'1 Arrecife una 
nueva edición con molivo de 
las próximas fiestas, que no duo 
damos ha de constituir un éxi
to dada la calidad de los parti
cipantes que, salvo algún con· 
tratiempo de última hora, serán 
los siguientes: don Pio Gómez 
Nisa, director de • El Eco de 
Canarias.; don Manud Zavalla, 
director de Tdcvlslón en el Ar. 
chiplélago; don Vicente Dau· 
der, rntrel'lador de la U. D. Las 
Palmas; don Carla! Martio, lo
cutor de Radio Atlántico; don 

Pedro González Sosa, redactor 
~e dicha emisora y de .El Eco 
de Cenarias., y don Ramón Ma· 
rlñoMlrazo, director de la re
vista. 

Posiblemente, si U~ logra apo
yo econ6mlco por partt' de los 
organismos oficiales Insulares, 
se trasladará a nuestra ciudad, 
junto con los parhcipantes de 
la revista ' un equipo de Tele· 
visión para captar en sus cá
maras los números más .alier.· 
~es de las fiestas dt agosto. 

SE HEC¡SITA 

------------------------------------
pmo.a cap.dta~a ea el manejo de 

calderas de ,a por 

A ·' tenclon agricultore. 
SEMIU. DE GUISANTE HOLANDES 

Esuibir con datos pmonares y con· 
didones económicas al apartado 131 

'RREClFI 

; 

peso 
A los baflislas que se ahjan 

de las costa les advertimos de 
la presencia de tiburones en las 
afueras de le ciudad. No ha y 
por qué a b r I g a r temor ii 

nadar en la playa, pero, repe ... 
timos, adoptando las nccua · 
rias precauciones, por si acaso
Con uta no pretendemos alar. 
mar a nadie, sino simplemnte 
anntar un hecho para que cada 
uno obre libremente. Nu~stra 
obligación es pr~ venir, p'a r a 
luego no tener que lamentar. 

TRES EN LA BAHIA DE 
LOS MARMOLES 

Ya es sabido que por 'utr 
tiempo los escualos lIut:len actf
carse - a nuestras aguas ante ti 
incentivo que para elllls repre
sentan los desperdicios y res 
tos d e pescado arrojados 8 I 
mar por las fábricas de conller
vas, y el que cae desde las cu
biertas de los barcos al su du
embarcado e n los diferentu 
muelles. Y asl, en la semanil 
pasada, yo fueron capturados 
los cuatro primeros ejemplarel ; 
Tres en el interior de la bahía 
de Los Mármoles l' el restante 
en una de las boca!! de ~rllradiS 
de Naos. 
A DOS LE FUP;RON EXTRAI 

DAS LATAS DE SARDINAS 
Todos fueron cobrados por td 

pescador don José ToPTes Her
nández, y su sobrino Mcucial 
Arrocha Torres, con el sistema 
de p3langre . El mayor pesó 72 
kilogramos y ¡r.edfa poco más 
de 2 metros de largo. Los de
más no sobrepasaron 108 50 
kilos de peso. 

Como a nuestra flamante pa
rranda marinera no se le esca-' 
pa un buchz ni a !a de tres, los 
encargan a nuestros ~esr,ado
res . Eite fLle el motivo de que 
los cuatro seláceos fuesen des
tripados . Del buche de dos de 
ellos se exlrajeron sendas la
tas de sardinas de la empresa 
-L1oret y Llinares •. , caso sin 
precedentes en lo que a estas 
aguas laflzIHottñas se rdiere. 

Los cuatro tiburones han sido 
vendidos a la industna ccpge
ladora ~FrJgorsa", 

Heserve dentro dr la primera qUIncena del presente mes las can· 
liJades que precige par.:! su cultivo de la próxima campaña d( 
tslt selecto GUISANTE, el de mayor cotización en los mercados 

ROTULOS lUMINO~OS 
GB Se trata del guisante más grande y de color vude unificado, de 

origen holandé'i 

Informes . Sucuores de Manuel de la Cruz. Franco, 3. Arrecife 

fLUORES(INIE·PLASTI(O 
Representante en Lanzarote: 
Alejandro Vaqu,er, Carlos ·111, 11. ARRECIFE 

---- -------~--~----------------~--------.----
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==~I __ l~O_S_R_EP~O_R~TA_j_'ES ___ D_E_H_O_Y __ ~I!== 
Marcelino, el famolo futboli.ta e.pañol, e.tuvo cin- EXCMO. AYUHTAMIENTO DEARRHlII 

- I S·· .. . I EDICTO co ano. en e emlDarlO no tlehe novia y pOlee e Solititada f,ulolÍzación. por don 
, . F r a nclsco Cabrera Mat.!llan a parft 

t '.tulo de Lach~lller i~stalar y abrir IIna .actlvidad.'des· D tinada d SALA DI! DJ~PORTeS' con 

Su padre e. gambucero del tran.atláftti. 
co ((Begoña~) 

emplhzamlE'to Ion la calle León y CAl' 

cero, no pr~ci€aba eslé'r nave- tilia núm. 9 de esta ciudad; se ha ce 
púb'¡co por medio del prt sen·te :edic. 

gando. Marcellno se ~mpeñ~ en lo para que aq'lellas person as Quese 
que dejeeslo. Pero no. Lo dI! con61deren afectadas Plledan hace r 
él e s suyo, y yo continuaré por escrllo laR observaclol'e~ pedi· 

Trascribimos parcialmente la 
entrevlsla sostenida por el pe. 
riodista Higinlo, Con el padre 
del Internacional español Mar· 
celino~ aparecido en el cOlarlo 
de Cádizl: 

·En -nuestra vlsila a la turbo
nabz española« Begoñ~l>, que 
bilo escala en nuestro puerto, 
bajando hasta las entrañas del 
buque, para encontrar a quien 
ua objtto de nuestra entrevis
ta: ~l cgambucero.-o despeno 
atTO - del barco, don Andrés 
M3rtfnu Montuo. Es un nomo 
bre que no dirá nada a nues
tros leclores, pero que cobrd 
upedal significadO n cuan d o 
demos a conOCH que ese señor 
e'l, ni más ni menos, padr~ de 
Marcellno, el famoso futbolis
ta, centro delantero del Zara
goza y del equipo representa. 
tivo de España. 

Don ~ndrés Martínu - que 
se apresuró a ofrecunos unas 
ce:rvez¡as acompañad~s de unos 
trozos de jamón -antes que na
da, nos dijo que nunca habia 
concedido entrevista alguca El 
reprt'Sentantes de, la prensa y 
la radio. CItro está, que era el 
primer encuentro con un perlo· 
dhta ;después d e los Último, 
éxilos de su hijo. Nuestro hom
bre es un gallego campechano, 
veterano en las ~ulas d e los 
mar~s: muy cordial y ~xlraor' 
dinarlani~nte simpático. 

-· ¿Cómo era M,Hcellno, cuan
do pequeño? 
-Er~ un chavallravieso, pe

ro estudioso y buen hijo. Vivía· 
mos allá w ;'res, en La Coruña 

-¿Estudió mucho? 
•. Tiene hecho el bachiller con 

reválida y todo. Estuvo, dnco 
años. en el sutiinario de San· 
tiago de Compostela. Ingresó 
cuando tenia doce años; 

-¿Jugaba a\ll? . 
'-Pues, si. En ei mismo serill

nario forrnaba parte del equipo. 
y al salir marchó a E.I Ferror 
d,d Caudi!lo. donde firmó como 
ju¡tador !amateur •. Y desde ese 
equipo, al Zaragozll, don d e 
ahora hace la t~mporElda núme
ro dnco. 

-¿Qué tal St conduce su hi · 
jo? 

-Es un muchacho al qttC los 
años pasados . en el seminario 
~e dieron una excelente forma
ción. Le ens~ñaron mucho, y 
Jesuita un chico serio, formal... 

..:...No. CUí,lndo él pasó a su 

actual club trasladamos nues· hasta d~ntro dedos añ08,en nentes en el plazo de 108 Dl i' Z DIAS 
tro domicilio de Ares a la ca· Que me podre retirar. Me que- hábiles siguientes s esta lech i\ . en 1ft 

It l S d pecretallll de este AYllntami r r,to duo 
p a aragonesa. u ma te y yo dará 101 paga, ya vivir. rante las horlls de oficina. 
vivimos con él. Olro hijo nues- -¿En Ares? Arreclff',4 de agosto d e 196i 

tro, piloto de la Marina Mer- -O en Züagoza, Madrid o 
cante, está casado y sigue resi- Italia. PosiblementE', al lado de 
diendo en Are~. 

"":"'¿Ha ganado su hijo mucho mi hijo; al menos, mler.tras pero 
dinero con el fútbol? manezca soltero. Porque tiene 

T ia madre al la de y siempre ~s 

EDICIONES RO·fOTO 
Postales color. Pam venttls ~n 

Gregorio Marañón, 7. 
Santa Co~oma, Arrecife - ieve una estupenda cua- Imjor. E~ muy buena p'?tsona, 

lidad. Todo . lo Que cobra por ----------~--
pdmas de flchajeF; sueldos o pero la popularidad, los haia· Se vende o olqul'lo 
premios por ganar partidos, se gos ... pueden acecharle muchas 
lo entrega a su madre. Ella se CO~RS que teniéndonos cerca ~e CASA NUEVA, amueblada o 
encarga de lievánelo al Banco ev~an~ 1 sin amueblar. Informes de 11 a 
y cuando él precisa algo-gas.- fútb~!? gó usted a guna vez al 1 en Tr!nidad. 23, teléfono, 597 
ta poco--'-Io pide a mi esposa, P I - y 'f I Arrecife 
que resulta la administradora - ues, s! se!10r. u csm· ----------
d l d' . d '1 d I f p~ón de Espana, cuando era E~V'SES POR' VI~O e lnero e e ' .. y e m o. medio izquierda del equipo del .., 1.\ fJ 1.\ n 
no-¿Hacll h~IJ.uc?hO tiempo que .Miguel de Ctrvantes •. Allá por 

ve a su o l -
-Desde marzo, en que estu- os anos 32. 

s. yenden en San Bartolomé 
Informe Francisco Arma, 

ve en casa disfrutando de va· ----------------------~ 
cadones. 

-Entonces, ¿no lo vio con· 
tra Hungrfa y Rüsla? 

-Esos partidos los vi por le
levisión. E~taba e n Zaragoza 
con un rápido permiso. Llegó 
el barco a Vigo y yo marché a 
casa. Cuando el buque tocó d~ 
nuevo en Vigo, desde Inglate· 
rra, ya .. estaba yú de regreso. 
Por eso no vi a mi hijo, aunque 
hablé con él por teléfono El La 
Berzosa. 

-¿Qué sintió cuando consi· 
guió el gol contra Rusia. 

-Lo que todos los e8pañole~. 

t coüac 

~~~51ad 
. 

lel 

REY 
(CASA FUNDADA EN 1802) 

d.e 

los Una alegria Inmensa j porque 
suponíu un titulo para España 
frente a unaverdade:-á poten. 
cid futbolfsltca. Ya la etnocló',l 
que siolierl\n todos 1~9 esplño
les, sume usted la de ser padre 
del autor del gol. ICasi had31 

- . / conacs ... 

-¿Existe algo que lo retenga 
en Znagola? 

-Nada. ¿Qué podrfa !.el? 
-Una novia por ejemplo. 
-No. Sobre el particular no 

hay nada, Aún no se dectdló en 
ese aspecto. 

Hemos habll:tdo mucho sobre 
l a vida d e Marcelino. Ahora 
queremos /saber algo relaciona· 
do con el padre: 

-¿Lleva mucho tiempo na
vegando? 

-Toda mi vida. En IR Trasa· 
tlántica, doce años. Antes es
tuve en el · .Comlllas' y llevo 
cinco añ03 en el cBegoña •. cc-, 
010 despensero. I 

-¿No deja usled ~sta aclivi- DISTRI3UIDOR. 
dé' d? • , , 

-Es mi vida. SI le soy sin- Sucesores de Dommgo Perez Garcla 
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fESllVIDHD DE SAN ROQUE EH llnR10 
ttoajo, el laborioso pueblo lanza
..iJ, il! preparu paru celebrar Itll 
Ij l úe f·U Patrollo San Hoque, a 

,Jfin ~e OIganizíJn va/ius aclo!!re 
,;O! y pU(lulart'~, A las 11'30 de 
Jlnana del prñximo domingo será 
",da una solemne función reUgio-
1:0 el tu nplo parroquial . precedida 
:acia, con Pillleglrico A continua
il,Sün Huque seré sucado en pro· 

cesión con el itinerario de .:oatumbra, 
asistiendo las autoridades 10Cdlts . . 

Entre los números populares I/gu
rarán paseos ' cor. música en la plllLa 
pueblo, caueras de cinta" competl· 
ció n deportiva de juego Oe bolu, 
prutba ciclista, pii'l"ta tnf4nlll, ete. 

Con este motivo la pl8~a lu'clra lIu · 
inlnaclón utraordlnarle. 

.unch» y obsequios en el Círculo Mer
cantil 

.lnluylf domingo, a las 8 de 111 superación en favor del delarHjllo da 
,he, tuvo lugar en el Circulo Mer- la vida artiltica y dfportlva. También 

,Al un aimpático lIcto que la Dlrec- hablaron otroa 1I0clos IIIlstentes. P/I~
, j de la centl!naria sociedad socie- viII mente se dhtrihuyeron ob.equlos 
IlJedlcó a cuanlal personas y jó · y medallas conmell'loratlv"l entre 105 
',es artislas y deportistaa colabora. m á s diatlnguldos partlcipantp.w, in 
¡ en la realización de las puadas presencia de la madrina del club de 
~ !:iI de junio. ·balonr •• to senorlta Herminla Marga
¡n primer lugar se alrvló un -lunch., rita Fajardo, y Reina dll la Socle~ad, 
liauUzar el cual hicieron UIO de la tenorila Ne!eldll de León Roclo. 
,¡bra el presidente y viceprealden- Un acto, en fin,lleno de Itmclllez, 
del Circulo, don António Reruera 
:lI ln y don Virgllio Cabrera Medl- cordialidad y cllmaraderla. 
quienes expresar.on IU grlltitu;J a 

iColabolddoru, Inviléndoln a con
.• 11 en ~lla linea de enlulllllmo y 

Agradecemos la Invihlclón de que 
fúlmol objeto para la asistencia a di
cho acto. 

¡i~t "1to.tt'UJ.tlo.á" Cine 
~ ¡l lculu que se IHoyechuán en la Programación para la presente 

presente semllPa 
semana 

J udesenfrenadu,abordaje.,aul- ILae más bellal melodlul ~I mél pu
.,u qU €O S, toda la nlvaje violencia 
,;n pu~blo pri 'uitlvo que nació pa- ro folklore mejlcanol ILa ,ejor pelf

~I(IUerra y luchó para vencer. Una cula salida de los estudio. IIztecasl 
,:.. Ia SlOsaclanal, grandiosa, ea - ALLA EH EL RAnlHO GRAnDE 

~' '' tull( y electrizante. Jamb la 
,,¡I¡JI. vibró con las fuerzas de tan 
¡';'¡Iival aventuras. Una extraordina. 
\J pelicula que marcalá una época 

en los temulI de acción 

H ULTIMO VIKINGO 
TolalScope-Technlcolor 

I Camelan Mitehel, Rdmund Puro 
:Jm,IWzabeth Cory. Helen Remy, 

Oeorgel Ardisson, etc. 
(Toda. loa públlcol) 

"J TANASIAI Un !Ido que condenan 
.Illyes dlvin8S y humanu. ¿Qué 
,.u r5 raxÓn tuvo esta mujer plUII co
iltrlO? ¿Qué lazó\. atormentabll a 

.,l mujer pOUi dltiebr la muerte de 
.. hi jo? NUIICIl !tntes en el cine le ha-
1 producido una pelicula tlln apa· 
I[Úllente y tan desgarradoramente 

humana como 

MI/AADRE ES (UlPABlE 
Mar~!1 López, Carlol Baena, etc. 
IIna pcllcula que deja abierta la 
puertcl a 111 di,culión ... y a la 

polémica 
(Autorizada para mayoral) 

¡¡ pellcula que le hllrA vivir la hora 
.. edil más aleere de su vida y que 

,d no se conlormará con verla una 
.la vez, por que es la película más 

::óociOllallte, ale¡re y divertida, qUfl 
tiSll Bhora nOI ha ofrecido el cine 

mejicano 

¡QUE BONITO liMORI 
:vr Antonio Agullar, Lold Beltrán, 
j¡quín Cordero, y Luz M. A¡:uilar, 
il¡cléndunos las mAl bellas canelo-

IIU y ItIII más brutales peleas 

Par Jorge Negrete. Lllla del Vlllle, 
Eduardo Norl~ga. - El Chlcol •• y Lu· 

pe Inclan 
liare diez lino: eata pellr.ularecorrló 
el mundo de éxito en éxito. Hoy, en 
copia nueva vuelve Q arrutrar las mul
tltuÓIS que escucharán la mejor voz 

que hll tenido Méjico en todos los 
tiempos: 111 malogrlldo JORGE NI!· 

GRE!TE 
(Autorluda mayores 18anos) 

La amable historia de un joven viudo 
con cuatro hijal cuaderu. Grlicloaa, 
limpática,lIiradable, y !tI mismo tlen> 

con un toque de lIentlmentallsmo 
conmovedor 

UNA JOVEn DE 16 AMOS 
Por Julio Alemán, Patricia Conde, Te

resa Velázquez y Enrique Rambal 
(Todos 101 públicos) 

IUENCION A UN GRAN BSTRE
NOl Alhos, Porlhos, AromllY D'Ar' 
talnan, laltrdan 11 todos los pdblleos 
"padllen a\lo y tienen !tI honor de 
anunciarles con IU mejor slmpatla la 
inminente lIt:gada di IU. hlzanas más 
brillantes, en IU mál sunluosa, diver-

tida y enC¡;ntadClrll versión 

LOS TRES mOSQUETEROS 
PRANSCOPE· fASl MANCOLOR 
Por Oerar BarrdY, "ylen. Demon

¡eot, Jllcques Toja y Danhll Serano 
(PIlla mllyoru de 16Ilno_) 

NOTA : No deje de vur uta extrllor· 
dlnarla y emocionante pellcula y pre
párese 8 ver en la próxlmn tieml'nll la 

contlnuaclón de l. mllmll en 
LA YEHUHZI DE mlUDY 

C@(t!1k(~~ ~l,Mil@Jf? ~i~~ rclkr6I@Jf? 
(De fábrica) Llame Vd. 01 teléfono, 233 

Martes 
Ree~trel1o del 111m del Oeste amerl· 

cano 

'EMIOSCRDA 
W:'HNBRCOLOR 

Por ellnt Walker y Adra Mulln 
Aventurlls 8l1n¡¡rientlls en lo~ últimos 

anos del esplendor eloux ' 

Mlérc:oles 
(fodos los publlcol) 

IE8clllofrl~n' le e*enol 

EL PEODULO DE lA MUERTE 
PANAVI510N - ft\STMANCOLOR 
Por Vicenl Prlee y Bárbanl Sleele 

Blllada en el ct6a1co cuento de lerror 
odglnal de 'Edgllr Allan Poe 

Jueves 
(Autorizada mayorea) 

, -Wllrner Broa. presE.nta 

EL 'SARGENTO NEGRO 
TECHNICOLOR 

Por Jdfrey Hunter y Conet&nce To
wers. Drama de acción 

, (Autorizada mayores) 
Viernes 
fstre:1O de la txlraordlnarla comedia 

musical . 

CAn(IOO DE JUVEnTUD 
EASTMANCOLOR 

Con Raclo Düreal, el nuevo Idolo del 
cine eepanol. Hlslorla cómica. sentí

mentill de ambiente juvenil . 
(Todol los públlcol) 

SABADO - 4. FUNCIONES, 4. 
Próxima semana: CharlonHellton, 

Ava Oardner y DbvlJ Nlven en .55 
OlAS EN PEKIN., espectacular pro
ducción S. Broston en Supertechnira. 

mil • Technicolor 

(ensuro me rol de espectóculos 
PELlCULAS 

E~nb08cada 2 
Canción de juvenlud 2 
Una joven de 16 ói'los 2 
F.I péndulo de la muerte 3 
I~I eQCllenlo nfgro 3 
Los tres mo.qut'leros 3 
El ú :!ímo vikir,go 3 ) 
A'1, á en el Rall! ho Gralide 4 '1 
IQué bonifO IImol! ? 

U.LTRfYA 
Se comunica que hoy tendrá 
lugar en el antiguo Col~gio de 
las Monjas, comenzando con 
San'la Misa a las 8 de la tarde, 

en la Capi ila 

PERDIDAS 
de un pequeño l1&verQ con 4 
Ilavu pequeñas (una aúo _ más 
peq .leña) y un corta uñas el mt· 
diodfa dtl juevu, Se egradece 
su diVolución en fl 2.0 piso de 
la casa de teléfonos. donde le 

gratificará 
========= 

D~ titulo (le pensionista por ac· 
ci~enle de trabé jo a oombrf' d~ 
Fl~1ra Maria di los Angeles Fc* 
Iipt' Eugerio . Se ru~ga su dt
volución en esta Administración 

Tintorería «LAS VEGAS~~ 
participa a sus cliente~ y público en 
general el traslado de SU'i talleres y 
despacho a la calle Fajardo, núm. 15, 
donde como siempre ofrece sus me 
jores y rápidos servicios. 

Recibió trajes, zapatos, bolsos, gorros, etc., 
, de última novedad 

CORONEL BENS, 11. ARRECIFE 

- =. '.1iI!!!! 

It!ir~dt¡VTROPICALI 
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I VINO MALVASIR Chimida. ¡ 
Elaborado CGn los más exquisitos caldos lanzaroteños 

En bol.lla. y m.~ia bol.na, (Sol.ra 1884) 
SE VENDE mAS PORQUE ES EL MEJOR 
Distribuidor paro el Rrchipiélogo:GUliLlRMO UBRERA DiAl 

.... a =1 
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OPER~CION CANARIAS ' . ~I[~DSA\JIIII I~D JIIIEIIILA\, \VJllllJIIID i\ «Desde los campos , nevados del Telde ,has"';se descubre en La Pcilma una planta~ión de2o~ ta los desielttos arenosos de , lonzaltote~~ , matas de marihuaf10 
La Ouardill civil del pu€bío de Los Llanos de .Arid;¡n~ (ll, Reportoj,- del diario madrileño ~Putblo,. Palma), hadescubierlo la (xistencia de una rfd de di ~ tr!hu (iÓí ' ; de marihuana con sede central 1',0 Santa Cruz de Tenf!1k lai La Dirección General ,de ·Tu· ra !l1 edia a~lUal; en plef'lo agos· plantatlones del rd~ridovfgeie' l fue ' localizada en la IO(,il1id a ~ rísmo, colaborando con la egen. to, la medIa apenas soprepasa ' de Punlá¡;iorday conl;istla ,en la ,respe,iablc:'cantidad de 269 ma, cia de via)f's Atesa, acaba de los 22. ~rados, r , en"en("To,. vI tas, con tln peso tojal de 102 kllogrdm(,JÍI . . ' , pontr en marcha la Operación m~6 m~s fr lo,\ no .. Ilega ,.a bajar , ' En relación con este hecho fue detenido el vecino del nI! Canarias, noticia ya 8mpliamen- ' de los 15 .. Una _dllerenClo, pues, rido pUeblo Luis Sánchez, que se fingía vendedor de cuadros. te divulgada en laR páginas de dlsiete grados ~ue muy pocos bajo cuya apariencia enCubrla una organización de traficod! publicidad d enueslro diario. otros lugares del mUl,ldo pue- narcóticos. Ha ingrt'sadoen la cárcel, y H intenla descubrir al Por ella se trata de intensificar den ofrecer. . ' " resto de los cómplices el contacto entre canarios y pe- : ~osbene~lclarlos de la Ope- , La marihuana ("5 una drog~norcóllcoque se obtiene de lal ninsulareS y favorecer la visita rac~6n eanarlas ten~rén op~r. ' hojas ,déléáñamo y.que por , ' l~)~ene~al sein ~ lere e.n formad,! de estos últiinos a aquellas is- tuntdad d~ realizar (hverses ru- clgarrllJos. ,Como t(¡dos los óplact'os, (>steesttlpefeclenle depu' las espafiolas, mediante la or- tas-prevlamente orgonlzadas'- me el sistemahervioso central. Sus adiclosson fotólobos, es de ganización de viajes, todo In- en las islas, de acuerdo con la clr, no soportÉln la luz y padecen, entre otros, trastornos de deli cluido, que reducen (Onsidera- duración de su estancia . Se ha rlo alucinacicnell y ataques de furor . bltmente los precios que hasta ht'cho coincldir su realización j , . ahora habla Que abonar . con la época en Q,?e lo ' !"ayor Lo que 'debe ser un hombre de negocios según lo No dudamos de que esta inl · parte de los espanoles dufruta ' . F ' ciativa ha de tener buena aco- de sus vacaciones: los mt'sés de revista ~ orfuna,.. gida en las diversas regiones julio, agosto y septiembre·l,Un Para el hombre de lIegocios, la con- bre de negocios amerlcan ó, clan españolas; considerandc las ex· modo atrayente y.sinduda, aro quhta de la forluna es siempre un" los tiempo. modernos. he lqullas celendas de las Canarias y las gam2nte esperado por muchos meta amblclosu. El verdadero hombre alete cualidades Que. según la revÍllr dificultades-sobre todo ecenó· de emplear ese tiempo de pla- de negocios sentiré mayor Hallafac -Fortuna., habrA de reuni r: I 1 I d clón que la del dlafrule de su dinero . 1.- Sentido de la oportunidad, m cas - que a mayor a encon- cer y escanso. C. al comprobar que el negocio por él 2.- Una Inteligencia Intuitiva. traban hasta el presente para En I El Operación ar.art.as , creado despierta la admira ción de los 3.-Un carácler dE'mo crático. visitarlas. Catlélrias cuenta con han colaborado los cabildos In- demás. Es uno obra auya que preafa : 4,"': Una gran confianza en si mi! atr'activos tan poderosos como sillares, ' así como los hoteles ,un servicio a la sociedad, da trabajo mo. . . " . sus playas- famosa en todo el ísleños-ofrfClendo precios es: 11 mu chnpersonas y sostiene a mu- , 5. -Sentrr Incllnacrón por la merl, . -1 lb ¡ . chos hogares. " , nlea., mundo es la de Las Canteras, peclales -y la compan a "f a, Concretánjono8ll1 objetivo del hom 7,...:..Amor al riesgo. junto a la dudad de ' ~as Pal, que realizará el transporte de ' mas~, la variedad de sus ' pai , los vIsitantes. fambién ' 8t ha Cuarenta y ocho horas en el fondo del mar a sajes-en muy poco tiempo se contado con el declrlido apoyo 140 ' d f d d d puede paliar desde las cum,bres de la Subsecretaria dt, Turismo. ' metros ' ~pro un i a nlva'das del Teidé hasta los de- Atesa. promotora de est (' s siertos arenosos de Lanzarote-- viajes ha blindado, sin embar- WASHING'fON.- Dos bu- contraban en buenas condicio· y el ' ambiente internacional 'de ~o, la idea a todas las agencias,ceadores de prorr,lndida::l , uno nes {(slcas y que hablan disfru ' SUI! más importantes ciudades. a fin de que sus , €lientts pue- de ellos hijo del famoso aviador tado de su hazaña . Pero el atractivo mas iDtere- dan también b!neficlarse de es- Charles Llndbergh, han rfgresalante dt ¡as Canarias es proba- ta oportunidad excepcional de do Iii ,la superficie. después de blemente su clima. La frase tan visitar Canarias. pasar ' más . de 48 horas en el 

O . fondo del mar. manoseada ' de -eterna prima- Esperamos que la peraclón vera' tiene alií casi plena ' rea- Canarias obtenga la buena aco- John Llndbergh, de 32 años !ización. Vean si no estas d. gida que ya desd~ ahora pode- de edad, y Robert Stenuit, de 30, 1 erluvitroti sumergidos durante fras : '18'6 grados de tcmperalu- mos augurar e. dos días a 140 metros de pro-

n 
, I 

Quipo.a, 3, 3er. Pito, Tifo. S - , 
Arrecife 

fundidad. en la plataforma c'on
tinental del Océano Atlántico. 
en el Canol de lao; Bahamas. La 
-National Gellgraphic Society., 
que patrocinaba la prueba, ha 

69 hecho saber que ambos se en · 

conTlnUE RHORRAnDO en la 

S e añade que pasal.án los 
próximos tres días er.una cá· 
mara de descompresión. 

Llndbergh y Stenuit plisaron 
e l tiempo que permanl'CierOD 
sumirgidos en el interior y fue· 
ra de ulla cámara de goma ,eqD~ 
pada con literes -Y materia l d! 
trans'mlsiótl, alimentos, ¡nslra· 
mental y reser vas de oxíge no. 

CAJA InSUlAR DiE ~HHORROS , 'monTE DE 'IEDAD IflE GRAR CAnARIA 
y participará de 'las ventajas que se ofrec ~n a los imponentes para premiar la Virtud del oharro 

¡dé V~. atento a h" próximo. cltímulo. con motivo de nue.tra. 

BODAS DE PLATA 
SI Y A,ES CLIENTE 

le expre.amo. nued.1o .incero agradecimiento SI NO LO ES 
otó,tgueno •• u confianza, abriendo hoy mi.mo .u Lil»reta 
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