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(oncesión de lo Gran (ruz 
de San Hermenegildo 01 Ge

neral león Villoverde 
Ha sido nomb .. ado Gobar
nador Milito .. de de la pro

vincia de Santa Cruz de 
Tenerife 

GUillERMO TOPHOM 

Por decrflo del Ministerio el e) 
Ejérci fo Ce fecha 20 de julio ~I
timo, a pa recido fn el Bo~eJtn 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Oficial del Estedo. ha SI d O 
I 1: - -lr nomb rado Gobeln2(~ Or Mi litar -\ -SEMANARIO DEPClRTI'OG>tiU1iTlJR~~-~ y je fe de tropas ce !a pro\',in-• 

Se propugna una fórmula que 
permita alinear la economía e,

- pañola con la europea 

cia de Santa C,uz de Tenellfe, 
el genrral de brigaoél de I[)fa~

¡n Navarra .e plan- tHía, Excmo, Sr, d011 Roman 

I t León Villaverde. tan anua men e Por ígua: di s pcs i ció~ del cj-
cuatro mi:llone. de fado Minist erio le h a SIdo con

cedida al sfñor León Vi!laver-
árbole. de la C riln Cruz dp la Real y 

E Id labor Milítu Ordcn de San Hermll-
PAMPLONA, - n negildo , . 

- la Comunidad Euro- que la D,putación Cle Navarra Al registrar esta doble notl-
La pdrticipac~~n de Espa,ña i pana en lleva a caDo en oroen a las re· i cia enviamos nuestra má s cor-
nI a integraclOn económIca pea). pob~a~iont:s f~restales, dUrélTIte dial felicitación (ji ilusllt. solda-
ropea es el tema más tras- Italia elaboró su plan Vano- lOS ulllmos an?s ~e}an veOld~ do, que cuenta en Lanzercíe 
ndental de los preswtes mo- ni--dijo el señor Robert--como efectuando pl,.ntc.Clones ~ ra con numerosas amis!adcs, 
entos. En su planteamiento antecedente a la firma ?el Tra- zón de cuatro millOlltS de albo . . 
confunde a veces el aspecto t~do d~! Mercado, Comuo, y la les alluales. Se han s~~alado lOCHE NTR_ TONE LR-
r 'l mente formal-el tipo de eJecuclOn de ~,se TrataJo,se su· como zonas de repoblauon ur- \ con 

legración-con el as pecto es- bordi~a, en , dIversos aS'pectos, I gente la baja montaña de Aoiz; : DRS DE CA RnE -_ 
octural y fundamental: cómo a la e)eCUCIOn del plan?e des·, las Bardt:nas, sielras delPer' ;- GE'LA DA PARA 
olucionar la economía espa- arrollo. Esta es la premIsa que! dón y Alaiz. También se estu. 

ola para que sea posible esa debe~os e s tablecer nO,sotros I dian las pos!bilidaCles del valle BI LBRO 
tegración. A s í comenzó su tambIén.:. Cree que la agr,lcultu- , del Bldasoa para la repobld' 
nferencia en el!. N, de Esta- ru e?panola pue?e atenoer l,as I ciónde espe-:les variadas, ap- Carnp cnnuelada, en canli-

'os Jurídicos el ~onsejero de crecIentes necesldad~~ Inreno- tas a la industria papelera, que dad de 80 ,000 kilos, han Ilega~ 
conornía Nacional, don Anta· res y, las de ~xportacl?n ~ pre- : va a tener un grall porvenir en do al puerto de Bilbao , Tam
'0 Robert Robert, quien habló ci~s mternaclOnales, S! ,~t mten- i <¿sta provincia, soble todo a bién han sido desembarcadas 
bre el tema • El dir<ctor ante sifIca la actual e:,ten~IOn de re- ¡ partir de la construcción de la cUatro tor.eladas de CUt'TOS v~
Illtegración económica de Es- gadíos: la mecaOlzacIón. ,de las ¡ proyectada fábrica Cle Sangüe. cunos, 650 toneladas de ,azu

perro «Loiko» murió, obra
do por el Sol, uno semana 
después de ser lonzodo'el 

«Sputnik» 
ESTOCOLMO.-En una re
ción presentada al Congreso 

e Docentes científicos. Alexan
er Nesmeyanov. miembro de 

Academía Soviética de Cien-
'as, ha afirmado que «~aikat, 

perrita que se encontraba a 
ordo del cSputnik 11. murió. 
o por falta de alimento o de 
xígeIio. sino por el calor del 
01. 
Nesmeyanov ha revelado que 
perrita falleció una semana 

proximadamente después del 
nzamiento del satélite ocurri

o el 3 de noviembre del año 
sado, y murió a raiz del su-

l rcancelamiento del e Sputnik
causa de los rayos solares. 

asTa ahora la mayor parte de 
os den líticos crda que e Lai
·a murió por falta de alimento 
de oxígeno. 
Nesmeyanov h a declarado 

demás que los científicos, des
e 1949, han procedido al lan
amiento de cohetes para el es
dio de las condiciones en los 

Itos est:-atosde la atmósfera, 
áminando además la po-sibili· 

ad .de enviar criaturas vivas 
1 upacio. 

labores, la concentracIOn par- i sao _ car, cuatro locomotoré's dIese] 
cel.aria de las f~nc.as para crea.r I La Diputación concede anli-I eléétricas, 47 toneladas dé des
umdades e?onomlcas de CUI,tl. cipos sin interés a las corpora- perdicios de gOrr.D ,y 620 lone
va y se extIende Ja gan~derta'l cion l s o particulares que pro- ladas de balas de caucho. 
En cuanto a Ja l~~ustrta! re · muevan esta clase de planta-. _ . '1' 
quiere una ~en<;>vacIOn c~s~ to- ciones, anticipos que pueden La industria outomoVIIS-
tal de sú utJlIaJ~-anacroDIco y llegar hasta el 80 por 100 del t' o t'na 
anticuado-, aSI como ura con- valor de los trabajos realiza. ICO ar .:>en l 
c"ntración parcelaria. análoga dos. La industria Kaiser Argenti. 
al de la agricultura para poder En cuanto a los l'endimientos na, que tiene su fábrica instala. 
trabajar en condicior.es econó- de las superficies forestales, la da en la provincia de Córdoba, 
micas. También los transportes hectárea de roble va en cabe- lleva ya construidos 20,000 ve
ferroviarios,. por carretera y na- za, con una producción media hieulos. En la actualidad está 
vales, necesItan una total mo- anual de 2.500 metros cúbicos, construyendo e Jeeps», e Pick. 
dernización que los ponga a Siguen después el chopo, con up' y caural Kaiser:: y se ha 
la altura de los del resto de Eu· 2.000; haya. con 580, y pino. iniciado la construcCIOn en se-
ropa ,con 330 metros cúbicos. rie del «Kaiser Carabela'. 

El Gobierno venezolano 

fomentará la educación 

de los presos 
El Gobierne venezolano va a 

emprender una intensa campa
ña para organizar debidamente 
la enseña nza en Jas cárceles 
con el fin ae eliminar el núme
ro de analfabetos que existe en 
la población penal. A este fin 
ya ha dado diversas disposicio
nes a los directores de los. cen
tros penales para que activen 
la enseñanza e impongan san· 
ciones a los reacios a la asi,sten
cia ·a las escuelas que se insta
len tn cada centro penitencia
río. 

Crítico. ciftematográfico. Do O luz cuatro niños lo espo
nacionale. a Mónaco, inyi. _ so de un Maestro de Escuela 

tculo. por el príncipe norteamericano 
Raniero 

Con destino a Niza han sali- MANKATO (Minnesota)-Lh Stfto-
ra de Gerald Hansen ha dado a luz 

do, en avión, los críticos de ci· cuatro nUlas en un solo parto, pero 
ne don Carlos Fernández CUfn- dos de las cuatrillizas murii:lon puco 
ca, Jon Luis Úómez Mesa, don después del alumbramiento. 

- E 1 - ~ - Gerald Hansen es maestro d~ es-A.ngel zcurra y e senor . on· cuela, y el rratrlmonio ya tenia un 
tes-Jovellar, los cuales van in· hijo. Se da la cilcunstancia de que el 
vita dos por el Príncipe Raniero. alumbramiento cuá(huple !U s citó. ~n 
de Mónaco, para asistir a la gravisimo phJbltrna para la familia: 
Proyección de la película "Kings el de la vivienda. Los Hansen. y. IIU 

hijo viven cunfinadOIl en _ una Vlvlen
Goforth". que será presentada da de unOfi doce metros cuadrados. 
por los Príncipes de Mónaco en No obstante. los pltdrel manifestaron 
Montecarlo. e.tar muy contentos. . . 

-- Mas su felicidl\d .e ha enturbiado I G d I pronto. Un .. horas después del parto mprenta ua a upe falleció Deborah, la cuarta nihn~, t-~ 
dOI hOfas mál tarde fallecia e rll I , 1'1 256 íla; la Diña que nacló.en .aegundo)u-e e ono, gar. 
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PERFIL ISLEÑO 

La Várgendel Car
mell y 101 marino. 

de , Lanzarote 
Intensa y sincera es la de

voción que los pescadores de 
Lanzarote sienten por su pa· 
trona V abogáda la Virgen del 
Carmen. 

En las paredes de su:, hu
mildes cámaras - a bordo - o 
en lugar preferente de sus mo
destas alcobas-en tierra-la 
imügen'dulce y candorosa de 
la Divina Señora se hace luz, 
esperanza e ilusión, lJ1lra esos 
hombres que luchan: sufren y 
mueren en aras de un ideal, 
limpio y puro como el azul del 
cielo y la frescura del mM. 

Pe r o s i eSa devoción de 
nuestros marinos por su excel

,sa Patrona h a sido siemure 
ferviente y sincfra hasta' la 
exhaustividad, en esta ocasión 
se ree,rece V agiganta ante el 
particular[s;mo favor que 1 t1 

Santisima Virgen acaba de dis 
p2nsarles en este momento de 
grave y'agobiante peligro, ori
~ii1ado por la crisis pesquera 
insular. Ellos, devotos y con
fiados, llamaron humildemen
te a ~a generosidad magnáni
ma de su corazó;z . Ella, dulce 
Madre de todos, porque a to
rlos ama, sin distinción de ca
tegorías humanas ni posicio
n es sociales, supo responder 
con esa justicia sencilla y hu
milde que impera V determina 
la clarividente ductrina del que 
todo lo da en- aras de la más 
inefable y bien entendida de la 
caridades: la Carid.ad cristia-
na. 

Por eso, nuestros marüzeros, 
nuestros leales 11 sufridos hom
bres ,de los barcos y la mar, se 
aprestan hoy a honrarla y ho
mena;earla, como gratitud sen
'!ida y emocionada a su dulce" 
e infinita bondad y a Sil mag
nánima misericordia. 

GUITO 

EDI'CTO 

La l,aUena aparecida el ,áLacfoen Fuerteventura 
mide 21 metr~1 de longitud y pela ·20.000 leilol 

".í lo declara, en Arre,eife, un pe.eador de Corralejo.! SI} cuerp?, qu~darros CU?ie-rto~ 
El Mces!ro 'de .la peluquerí3 míento. I hasta mas arrtba de la cmtura 

"L M . l. d" l" Hay quP. ver todo esto piH 
a allna nos ,o e aVIso -¿Que peso le calcula usted I 1 

d · ., d h l ' Icreero. por me I::lCIOn e un muc a- a cetaceo?, 'Q' 1 1 '1 l ' 
ch0. "Don Carmelo-nos dijo--Aunque los periódicos di)·e-. t 'd-¿ I ube ~Ia or., e ca cu a us~ 
I ., !' f'l d e a a al ena, 

e temlSartO-fs a a el aln o en ron en principio 9ue 10000 ki· -Yo no entiendo mucho d 
es, e momento a uno de os pes' los, no creo eqUIvocarme muo t' . 11 d 
cJdores majoreros que ayudó a choal decir que p"saba unos ~so, ~~ro tun d eCIlLlco paml a , 
deSCllartizar la ballena de Co· 20000. La contem~lación del on Icen e, ~ das t ama 
rralf'jos. Dice que vaya pronto, hicho, realmente impresionaba due se énco~t~a a e ~mpora 
porque mañana a prime¡a hora Los más víejos pescadores d~ a ~~1 1 or~a flJos cllda.~ o apa, 

F t t lO y. 1 rectO e anima nos 1)0 que s 
regresa a uer evenura. ,mI pueb o no recuerdan ver na- 1 b" d 'd f ' 
b'oe y pluma en ristre, allí nos da semejante. bva ,°1 r a uf , °b . e ,~nda lact06rOl 
d' . . 1 t" al enen no al an ... e as 

IflgIIPOS, pues a r.o lCla, que -.IY su longitud? ' '1 I -
til (J" t'I ' t . f Tt ... ' mi pese as. 

, ',~ t> ',n lImen OC nd' ~s C'l.C1. 11 adra -Unos 21 metros de cabeza - Esto, entonces, para el s~ 
PI Ime, o a uar la IVI e a cola El diámetro en su \ir 1- U ., 
Arrecife y que después nos amo cunfer~ncia IJláXi~aexterior-1 ndord m1P 1Ler tiez: va a ser un go 
P1" I .~t· ' , ' -.. ' o e a fl eTlo. 

10 nues ro a, IVO cor,respon 00 se alela demasiado de los 3 -No lo 1 ~ 
sal en PL1erte ael Rosar¡o Juan , ' . crea, pues a no p , ... .!Det. os. ! ner , Sf>f bIen ~ p~ovechada po 
J0se Fe lipe Lima, ha t .. nldo mu- -lD,irnensiones de la boca? ' f 11 n b n t d' 
cha resonanci~. Radio N aríonal _ Én S\1 parte inf"lÍor medial ,a f'd a eneres, e~ ra dqu 

la diQ p LHi'I Españ~, América, I también unos tres' m" elro" dl's- tma ' ~enl H:e par] su pro uc 
P t 1 B '1 ' os 'le a p sea. 

or uga y raSJ. poniendo de numerosas muela(5 He (lquí la pequeña histori 
E~ la propi.a barbería y ~itua-l Y dos filas de grdndes diente~ ele latan traída V llevada ba , 

dos luolo al loven y espigado por un total de 46. . \len" de Corra1f'jos, tal y como 
p!'s ciHior d.e Villa. verde (La Oli- I

I -¿Longitud de jos dientes? nos. la hl rontado el primer tes 
va). EusebIO Carbal!o, comen' . -Como el cuerno rlp 1111 no· ti!!!) prpsersial que hélhla par 
zamos el ¡nterro,gatorío., I vlllo.. ¡ la Prensa, :1 quil'n ell'~de esta 

-¿Cómo, cuando y donde, -:¿Y los OIOS? I columnñs l~ agraceremos su 
apareció e~a ballena? -Muy peQufño~; del tamaño linteresanti>s eli>ClñrflCione~". 

. -A las 3 de la tarde del~á- de las monedas de 5 pesetas. I GUILLERMO TOPHAMI 
b::¡do le "charon el primer vis- -¿Qué han obtenirlo de ella? -7 
tc!zo. Alfonso Umpiérrez E,té· -Al exprimir SIlS seso!< ob- ' 

. vez, primo mío, hacía en ese tuvimo~ C~iltrO bidonesl1e~os CASA SIfl IflQUlUnOS 
momento un recorrido por la de un lIqUIdo espesG, parecIdo , 1I ) d Q ) 1 h 
zona costera de Corralejos. Des- {l la esperma. Pard llegar a la I en ca e uan ~ uesada:" ,unto a (are 
de tíerra,y en elll'gar conocí- carne tropezamos con una ca" de Son Glnes 
do por Montaña Roja, divisó al pa de grAsa, que envuelve toda SE VEN DE. Informes en est 
voluminoso animal, que se de- su piel, de onos dos palmos de Redacción 
batía desesperadamente en po- espesf.r. 
cas brHzas de agua, dando fuer- -¿Cómo E'xtraj,ron la carne? 
tes coletilzos. limpiérrez,lon - E n grandes tajadas, Que 
las o3turales reservas, se (lcer· íbamos depositando en la pli:í
có al lugar del hallazgo, Poco ya para secar (11 sol. Algunos 
oespués, al vaciarla marea. el de nosotros, meti0ps en los aju 
animal quedó varado en ti~rra" geros que se iban formandu en 

-¡'vivo 6 muerto? 
-Vivo. Ho¡'as más tarde mu-

Orange (RUSH 
Elal»orado con jugo de 

narf'lnja. frerca •. 
PIDALO ~M TODOS LOS BARES 

rió, enterrado ce'ca de nn metro I ' 
en lá árena, slri .c1udaCfebrdo ál " O h I 'l ' ' - l ' d ~e~e'speradd esfue;lfo qde--rea""I ' e, o payas anzarotenasen aza as pOI· una 
lIzo -para ganar nuevatntut~ el d k·' ' 
mar. " "~ ' carretero e once I ometros 

- ¿Qué hizo despuQ,s" limpié- --------~ 
rrez? Días Pls:l.jOS sehan iníchdo las obra~ de construcci6 

""':Dló cuenta en seguida a la 'oeuint' carretera turlstiGa de 11 kítómelros de longitud v' 
Guardia Civil de La ' OJiva- Un de anehura, para enlazar la cadena de amplias y hzrmosa 
cabo primero 10 comunicó a su zonas playeras<;omprendidas er.tre Playa Honcia, Matagcr 
vez a la Ayudantia de. Marina . da, GIJ.acimeta, Les Pocillos, Meoio, El Canal, Playa Blanc ' 
de Puertó del Rosario,qui~n y la Barrillar esta última, en La Tiñosa. ' 
cursó el correspondien.te , aviso . Etdispone.r de psta nueva f importante vía ha dt contri 

EL ALCALOg DE ARRECIF.E a mLpariente Alfonso diciéndó~ . huir considerablemente al desenvolvimien~o turístico iosu 
. H\G.ESABER:Quél ultimaddHHa,- le q~e, de acuerdo con laleYi lar, pues tenemos entendido Que en cuanto finalicen la 

qrónsohrec'ólaressin va'rrÍlr • . par~ é~ ,erasu único y1egítimo pro-, ocrras una empr sa e:dT 'a lId 1 el presente ejuCicio de 1958, queda " _' . . ' e 1 l;cara o argo e esasp tlyas :pé 
expuesto al pilblkO en la 5ecietarfa pietario. quenas botehlos de alqUIler para turistas y v.eraneantes. 
de este ~xcmo Avun'tamlenlQ,duran- ,"""'I.Lut',go? ,. . , La nue,.va carret'er~1 CUYO. pr.esupuesto de ej~cucjón reba, 3 
te O:::HO OlAS hábiles; 'pará oir re- -Llamó a ocho ,hembres,en,. ,las ?OO.OOO ptas. S-f'r~congtruld~ con a porta ClOnes""-en pa 
clamaclonts. . ' , t-re · ~Ñosd·mi ' pa,méomenzar I tes tgiAales-del CabIldo lasular ,de Lanzarote yObla S 

A'rre'clfe; 12de,juliód&?19S8' la . oper~jón '.d . e .. descuartiza- cial de la Falange. ' 



Romance del 
leide 

Por · JAIME ' RWOLL I 

'1 eléfono de ANTENA. 
< . · .. . L¡ . ' " 
~.~; -.. --~ - ... 

COLABORADORES DE . «AnJEnA~~ 

El monolito símbolo 
Por FACUNDO PERDOMO 

P~giRa , " '!> 

iR I M A S 
Por ANTONIO LOPU SUAREl 

Ojos azules' 
que van sin remo ... 
imira en mis labios 
que iargo puerto!. 

MHOIRH DE TEH 

--------- ¡ Peluque.·ía DIONISIO 
. I . Hermano, Zerolo, 20 

El mejor refre,eo 

¡Señora! ¡S~ñorit~! 
VISITE 

·Almacenes LASSO 
y podró adquirir, dentro de lo más nuevo, su vestido y' calzado . pora 

. SIEMPRE AL SERVIQODEL ;PUBlJCO 
la prólima fiesta: lisos, estampados, brocados, .Ionar.es" nikieda~bitelo. ','1;. 

~7 __ " __ 5 ____________ ~' ( __ ~" '~'~' '~ ____ ~ ________ ,,~ ___________________ ,~ .. _,,~ ______ ~,~. ________ ~. ~. ~, ~ __________ ~ 
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PLAN DE ADOPCION DE FUERTEVENTURA , i CA RIELERA I 
Veintiséis millones de pesetas presupuestadas para el recrecimiento de las 1_ ~~ __ 
presas de Las Peñitas y Los Molinos, g diez inillones Dora abastecimiento «ATLANTIDA:,NES 

de agua de Puerto del Rosario PANTALLA tJANORAMICA 
Martes, 7'30 y 10'15 
¡Chupetes, papillas y pailales en un 
atorazadol ¿Qué pasa en la Armada? 

Trece pozos comeclZorón o abrirse próximamente en seis diferentes pueblos de lo Isla 
PUERTO DEL ROSARIO, 

(Crónica de nuestrO correspon
sal, JUAN JOSE FELIPE lIMA) 

En los últimos días del pre
sentE: mes de julio comenzará 
la perforación de los pozos pro
yectados por el Instituto Geo
lógico para abastecimiento de 
aguas de distintos pueblos de 
la Isla. 
, Como tuvimos ocasión de in
formar a los l~ctores hace al
gtin tiempo, se construirán: tres 
en el Municipio de Puerto del 
Rosario, distribuídos; uno e n 
Casillas del Angel, o t r o en 
Guiiguey y el tercero en Casi
llas del Angel; dos en La ,Oliva: 
uno de ellos en la propia Vega 

H BEBl Y H A(ORAZAOO de La Oliva y otro en el cami- miento de aguas de Puerto del 
no hacia Tindaya; dos en Anti- Rosi'lrio que, dentro del Plan 
gua: u/la al norte del pueblo, de Obras de Abastecimiento, EASTMANCOLOR 
concretamente por la Cañada es el primero en redactarse. Se por John Mi:ls y Rilhard Altenborou¡ 

Por primera vez en la historia ... Las 
y otro por la zona de la Corte; cifra en unos diez milIol'ies de unidades de la flota ccnCfnhEdas en 
dos en Tuineje: uno de ellos pesetas, álta mar pala una gUErra humfllÍstl. 
también al no/te del puehlo y Eo breve se reanudarán los c.a, ¡Si Nel~cn levantara la cabezal 
otroenla zona dp. Las Playi- trabajos de construcción de I (1'ocos los públicos) 
tas, para abasto de Gran Tara-· camino vecinal a Betancuria. .Jueves, 7,30 y 10'15 

Estreno de la magnífica producción 
jal; doS en Pájara: uno de elles norteamericana 
en Tato y el otro en 'el centro ~ __ , ______ ~-~ I TR'MPA O~ A(IRO 
geográfico del casco, y dos en N . Il , - [ 
Bttancuria: uno en la finca del oto ItmpOlttante ! Dor Joseph Ca!len y Teref a Wright. Buscó ¡a fe:ici rll' d En el dinero y a mi· 
Ayuntamiento, situada en las tad de camino se di o cuenta que con 
proximidades de la Ermita de él perc'la lo que más amaba 
Sa n Diego y e I otro en terre- S l' O' P' ('; ulorizad a Mayores) 
nos del Cabildo,para abasto a on « 10Z erez~~ VIERNES (Fc ~liv()) A las 430 y 7~30 

Reposición de Ii! grRn película de 
d ~ Vega de Río Palmas, Su pro· Desde el próximo domingo,dia ~ 'v entll'as 
fundidad media t's de unos se- '20,en este local se dardnFUN- EL lfMIBlf ROBIN ,HOOO 
tenta y cinco metros, ClONES INFANTILES a las 

D t 11 d I . Estas perforaciones consli- 3'15 (Precios populares) por John rJ;;~~H~II~~;~~ble de los e a es e... tuyen la primera realización del , caballeros elJ lucha co;:tra el más ti-
(Viene de sexla página) Plan de Adopción, y Fuerleven- Cine «Htlóntido» rano de ¡ O ~ monarcas , 

t:na tiene puesta en ellas, co- (Todos los públicos) 
de, la mañana, Bsoka, Puskas y Sa'hado a las 10'15 
Csabay han VI'VI'do pel1d¡' ente mo en los próximcs estudios Con m6Jtivo de las sesiones en -v ' 

del proceso de recuoeración de geológicos, sus mayores ilusio- en el Salón «Díaz Pérez» , a máti ca que le sobrecogerán por su I t.:.scenas de ('xtraorrtin li l ia fu erz·a dra· 

Peter. - nes. partir del domingo próximo las rpi!li-mo ' 
DENTRO DE LA GRAVEDAD, Los proyecto s de recrecimien (1 funciones infantiles empezarán SUPRfMA (ONHSION 

HA y OPTIMISMO to de las presas de Las Peñitas a las 5 enalPausn4t,030en lugar de I SUPERflLmSC,OPE y FERRiHIACOLOR. 
T y Los Molinos,con un .volu- 11 

ras el primer reconocimien- men de sohre veintiséis millo- I por Ana Ma :la Perrero y Masslmo 
fo r,ea, lbízado por don. Angel Ga· nes de poseta s, se en' cu ntran -------""""',,--- i Serato ¡Milr:wi llosil como el amor 

1 l h <. más grandE:I¡Cruel como el más VII rralza a, nos pusImos a a- t' 't d b" P h 
bla ce l' J' en ramI e e apro ac/On. or SOLA R c élntai!'! ~n e mIsmo, a as oos y I f' 1 d L (Autorizada mayores~ 
m d¡'a d I t d f 'l'! " d ' o que se re Iere a a e 3S , , P ó . e e a ar e aCII an o- P _. d . r xlma seman ,, : 
nos el siguiente arte: en1t~s,. c,ue ten Ta, c,on esta LA FAMILIA TRAPP 

-Su estad:) e~ de suma gra- ampl!a,C1ón una capacIdad, d.e de 710 metros cuadrados, si-
vedad, ya que sufre fractura de dos mIllones de ,m,etros CUbI- tuado en el cruce de las ca- '01 '1 prREl 
cráneo; fractura transversal. en cos, te nemos notICIas d.e que Hes Paz Peraza v Jacinto« 11 [. » 
el tercio medio d"l fe' mur I'Z- anda sobre los ~uatro mIllones Borges, SE VÉNDE. I MO' l 73 . 15 

~ d t 1 t d l Informarán en esta Admi- lerco es, " .0 y 10' . quierdo; fractura de costillas, e p~se as,.e I,mpor e e os o . ., ¡ E 1 film romantl co m:!ts grandIOSO 
en el hemítórax derecho; heri- trabaJos.?e Itm,pleza del vaso, nlstraclOn que jamás s .. hi! llevarlo a la pantallar 
das contusas en la frente, ca. .Tamblen esta a punto de te~- _ H (ABAlLERO OH MISSISIPI 
beza y mentón; conmoción ce . . mmarse ellJroyecto de.abastecI- TECHNICOLOR 

rebral y shock traumático. '._ ' ( VfNDfSE ' CASA I por Tyrone Power y P ipel' Laurie . SIt -¿Muy grave? t, fortua .. Sl1 amor. , ¡Hasta su VIda ... a 
G ,. PI' " una cartal Uu ~olp e de azar lo hizo 

sión q~:v~!l~~~'ad~r~n ;r:~f~f~f ..• Afamado " Idesoeu. pada, en la calle Ár- rico y una mUjer(l~o~iri~I~:s:J~~lica~s) 
es que puede salvarse. El pro- l ' gentina, frente al Estadio 
blema inmediat~ es el shock y la ~ p e I u q u e r o Razon: Rec.audación de JUA~ DIAl STI~GA 
fractura del craGeo. La cues- [ HacIenda"" 
t,ón vital es que salga del eS-'I-
fado en que actualmente se en- .' e a tal á n (. LI PPER 
cuentra, para iniciar a continua .: J~ \.\. 

cíón el proceso de operaciones. ¡ PI' d" " 

SASTRERIA- TEJIDOS 
Confecciona toda clase de trajes: 
paisano, militares, ecleslásticos, 

etiqueta y señora, 
,-Desliz~ndose las cosas cón ~ en e uquerla , e 

normalidad, ¿qué tiempo calcu- W 

la usted habr.á de estar someti. ·~ Señora. «IRIS~~ 
do a tratamiento? B 

-Calculo que precisará seis ; 

meses. ~. (ostro, 11 
~JOSE CARRASCO ~ 

(de "Marca") _~ ___________ _ 
Teléfono, 118 

Elrefre.co "ue .suda má. Calle Triana ARRECIFE 
~~~'~~~~====~----

SE LLEVAN CONTABILIDADES 
. SEGUROS SOCIALES POR HORAS. Para informes, di

ríjanse a San Marcial, 2 Arrecife de Lanzarote 

.. ~ ~";. .... ~.~·· ... • .... ·•• .. •• .. •• .... ··~ .. • ... ·• ... o:.."···"·I"·."""'······· .. ·~i ........ ·•·•·•· .. • ........ ···.:· ... ·•• ..... ···.~· ... l· ...... ·.:.: .... ·~ ....... ·.~ ...... ·.~ ... ~·.4·'.· ... ·.:.: ........ ;·.: .. • ... l· ...... ·.·.:.~ ... :. .... ·.Á·.· ........ ·.~ ..... · ..... ·.~.: •• ·,~;. ••• · • ..:..:· .. ·.~;._.··..:..:· .. ··¡¡;:..:..:ü~··· .... ··~.:·.l· ~ ••• ":.oo~üü~; .... ··~ i-·· ... ~·~·· ... ·· ....... ·~···· ......... ........................ ................ ._ ...... ~.- -_ ... -................ _ ...... - ---- .... . ..... _.. .. r.: ¡ Seiiora: . ... . Cal»allerot . I 
l· , ~Mo 1, d. é .. á, ..,.uelta. aJa ca'e~ '8RU' " .:, El mejor regalo para . • u .e.po.a ,: 

za; la única que .e,uel..,e ' ' .«» . '", ' . . '. " ... ' ~ " -, . 
'" el pp.~le.IIl "" LUfll4(),5fI , ! . UNA ', SUPER LA YADORA ~_U» J 
. rm:mrmJ.C~. c.l~,!:.c~·.'~~~-:!!~:~:;.~~~.::~mumm-Jmm:~tm!n=rmm:;,mu~rríua:uR_r~ __ ..= 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

Se eltá proc,:~iendo a levantar u~ !"uro Un odontólogo de Soria, que última~ 
de contenclon en la zona marltlma mente visitó Arrecife, ahogado en fuer-

de la calle ColI teventura cuando se dedicaba a la 
Para construír una explanada de 850 metros cuadrados pesca deportiva 
Los dueños del edifiLÍo de Ayuntamiento que aplaudimos, Sufrió una importante herida en la cobezo 

tres plantas que ha comenzado pues éSIp. p'ldiera ser el prin. 
a construirse en la Marina- cipio de la futura avenida Ma · Pese a la intensa labor de explora- de la odl la . Momentos deqllés fe le 
frente al cami;1o del Puente de rÍtima d e Arrecife que Com-jCiÓn realiz(¡da por varias p¡uE:'jas de vio nUlev ¡; menle a flor dE:' "gua, a 
las Bol I A t . ti'" . d d I D' '1 h Id Oua !dia civil no ha podido ser .lo- UIl OS sel~nta V ( ill l O rodre s de lie-

a~ -y ~ yu~ a~tJ\en O prenl:C;Ia es e a e~tI a, <3S- calizado el cadáver del odontól ogo rra , en :)Osic'ión d e cubito supino, 
de Arreclf¿, han estable('Jdo un I ta el ISlote del Frances, en un dqn A ' f o nso ~fjeiízo Frias, dE:' 42 procurando reCUpf'ri}f E:'legii:1s. fos
(ol1venio con objeto de relle- largo aproximado de 800 me- élflos. de Bu~go a~ a sma !~O¡jil), que telÍormelíte y debido a lA fÉ'ldirlH de 
nar una zona marjl~ma, de unos Iros . el pas~do dl.a SeJE p ' reclO ahogarlo sangre y 11 SlI debilitami er.to, el cuer-
50 m. elros de largo por 17 d en la Isla de Fu:rtevenl~Ha cuando po des 3pa rc ció dcfinitiv r mentf' en-

. e _ acompañado de u¡,le amIgos se de- tre las olas, impulsado por la fu elte 
an~ho, c.om.prendIda entre el re- LA ENSEt\-'ANZA dicaba il la pesca deporhv?. con ca- co:rcntl1da dt l su'. 
fefldo camIno y el edificio del ''4 fla,en un pronunciado acantilarlo La víctima Je~idiil en Villa Jel Hío 
Centro de Higiene, cuyas obras I MEDIA EN E' STA El seflor Tejerizo y d()~r!e SlISCO!11- (Córdoba) y rt'lÍentemcl ' te He habia 
comenzaron la pasada serna pé:fleros fueron sorprendldos.y bllfla- tráslad r. do a fu ertcventll n' ' p ¿c"de 

. . . . _ na. dos por una ola, desaparenen<1o el se proponia rjercer fU IJlcfet ión de 
El MUOlCIrIO arrecIfeno, a 1 CAPITAL primero entre las aguas, para rcapa · odontÓlrgo. De} é! viuda y cU atro hi-

p~r~c\?r, tiene intencior.es d € . . r(cerde~pué~. a unos vdnte metros jos Era pariente·de la sl'flola ('~posa 
oh\Jzar en el futuro esta f'xpla- de la costa, m,oando abundant o san- del notario del PUCltO (JI' la Cruz, 
nada dr 850 metr s cd d. gre por el parietal derecho Vario5 de do!] J osé Peña .. , . . 

, .. O ua ra os Relación d o alumnos ,1rl Ins- sus i1mlgos observaroll cómo rlon Al- ~uraole su U lima est2ncIH en Arre-
de superfIcIe, como parada de. ( . ~ I ~ _ fonso Teje:izo reali v ba sobr~huma' rif e salía diadamente 11 PPSOlf. por 
taxis. cuando finalicen las obras tItulo NaCIo nal de En5~nal1za nos esfuerzos por nadar h9cia f'1 io- cuyo deporte ~cnlía g ra n ,dición, se
del nuevo. Parque MUl1icipal. Media d e Arrecife qU 2 h a l~ I terior del lOar. intenta,:do eludir a<¡ ; gún nas ma r. ifip~tan PO la pcn5ión 

E.s ésta otra iniciativa del aprobado años completos en el lOs efectos de las puntIagudas rocas ·Vasca " donde se hospedLba . 
pasado curso 1957·58, con es" , ___ -~_>~~~~ ~. _ _ .. _ . __ ._ 

Los estudiantes universi- ; ~e~~f~~()(~~t S~~r~8aa\r~ífc~t':Ss (~); 1 ¡ B R "JAN UBIO" I 
torios lanzaroteños c. ele- \ Nota bles (n) . - _. l. l. al·.. estaul.ante 
b d; . I f' ! SEGUNDO ANO . - S e n OrI- , i 

ran su tra IClona· lesta I tas . Híl da Davcra P ~ afs (6 m, :; . 
de 105 «(halenistas» 1 1 s y 1 n). Luis u S ll á:€z ~into \ ¡ Viernes, 18 dejulio, a las 7 de la tarde, presentación 

L ! (U? m ~ 13 s)('1 Ana M5 a r)l~ AStIngdá ; ~ de la popular y prestigiosa canzonetista de Tenerife ~ 
o s estudiantes universita-! onza ez s y n, Ola a ¡ ¡ ' ~ 

ios laozaroteños, que actual- r Mor~les Lr mes (4 Il), .. Teresa ! ¡ M ' d I A I 
ente disfrutan vacaciones en ¡ BO.n1l1a .A·breut (~ n) Y lovenes, I ~ . aria . e 01 nge e. 

sta ciudad. han celebrado su j LUIS Fajardo SpInola (5 m y 2 i ¡ 
radicional fiesta anuai de los I n), Félix Pérez Parrilla (2 m y 11 

cCha.lanistas). 12 s), JO íl é Yázquez Ortega (2 ~ I! 
Con este fin, el patio del Ca- ¡ y 5 n), FelIpe Alfonso de,la Hoz 11 

ino Principal fue eO g alanL'dO¡(2 s y 3 n) y Juan d~ Leon Ro·d 
rtísticamente Con motivos y bayna, aprobado. 1I 
ímbolos del mar, tales como ~~~~~ 01 

. rtes, redes, salvavidas, boyas, I 
~hinchorros} remos. En las pa- CeLoll+.no 
redes del bar aparecían Bcua· D 
relas de pintura abst racta, alu
.ivas a la misma Las señoritas 
asisrentes a la fiesta exhibie. 
ron vistows uniformes de ma· 
rineros de la Armada y los uni
versitarios vestían el tipico tra· 
le de los pescadores de Lanza. 

Se admiten encargos de ce
bollinos de La Palma. Daran 
razón en Hermanos Zerolo, 
16, Arrecife de Lanzarote 

con la colaboración de la orquesfa ritmica del 
profesor 

Pérez y Pérez 
y el vocalista 

Hernán Lorenzo 
Pase un rato agradable en el ambiente alegre y dis
tinguido del «JANUBIO)), el bar más elegante de las 

Islas Canarias 
León y Castillo, 2 Teléfono, 134 

Arrecife de Lanzarote 

~~~e nombrada Reina de 10sI La presidencia del Consejo de Ministros asigna más dedos 
;i~~a~;:~~a~;e~~E~:~o:~~~~~:~ millones de pesetas palta obras de in·terés público en Lanzarote 
como mantenedor el estudIante . 
de Derecho don Antonio Mar· ( t ., d I"b . . bl I t .r. ., d T . 
tinón Armas. ons rucClon e a JI es en vanos pue os y e ec nrlcaClon e · egulse 

La Comisión Provincial de TEGUISE: construcción de de- agua en MaJa, Arrieta y Taba. 
Servicios Técnicos ha recibido pósi,tos pa r a almacenamiento yesco (97.500 pesetas), Orzola 
de la presidencia del Consejo de agua en Tao y Tiagua(130 (6j.000); TlN /\10, construcción 

PERSIANAS de Ministros relación de 1 a s mil pesetas), Guatiza (130000 de un depósito de agua para el 

. r¡;z... ~. .. subvenciones concedidas · a las ptas.); Mozaga (65.000), Tese- casco urbano (97.500), Mancha 
corporaciones locales ' d e la guite y el Mojóri (81250), Tabi· Blanca' (65.000). Para cOl1duc .. 
provincia .:le La.s Palmas; Co· e he (97.500); conducción de ció n de aguas a Tinajo (187.500) 
rrespondiendó a la isla de Lan- aguas a S o o (150.000); esta- YAIZA: construcción de un de
zarote las siguientes, por un ción depuradora pa ra aguas pósito deaguiil . p~·ra abasteci-

Ageflte; . valor global de 2.155.000 pese- residuales· en 'Teguise . (35 288). miento eJe 't aii~yUga (162500 
, Jua.n "ata.tobos Gueretro ltas. - . Para electrificación · del casco pta!'l.), y TIAS: para conducción 
LeónJ Castillo l 16 . tel. 82 . . ' ARR~CIFE: alcantarIllado d~ urbano d e Teguise (561 336); d~agiias al casco llrlJ~Jio -<137 
. ' . ": t'. . ' ... .. .. , m .Dueva barrHüta ' shidical de HARIA: construc~ión de ~'ep6- mil 500), . ' 

... ---~ '-~-~' - - ~.-_ . _. - -- ------ ... Til8rT~Tiatu..tlij4...~. $ifM' p'8ral' atl1)ft~J.1amiento de 
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LOS REPORTAJES DE HOY 
Detalle. del accidente automovilí.-irn Dinamarca se vende el kilo de man-i 

tequilla a TRES PESETAS tico .ufrido en Madrid por el 
atlético Peter · Conveniencia. e inconveniencia. de la competencia 

(hocó contra un árbo I en un coche que había · alquilado Csoka 
extranjera 

COPENHAGUE. - Mier:tras añade aún una nueva compe
Ll noticia del accidente su· t!'olados los pasos de Peter. Pe- que el precio de la mantequilla, tencia (igualmente subvencio-, 

frido por ~I jugador del Atlético I ro se ignora por el momento - como el d e otros productos nada) irlandesa y neozelande'" 
de M.1drid Peter Ilku corrió por ya que su acomrañante no lo agrícolas, no cesa de subir en sao 
Madrid como la pólvora. Como ha explicado aún-lo ocurrido el mundo entero, baja de una El resultado de esta lucha, 
suele ocurrir en estos casos, las en esa h o r a transcurrida forma catastrófica .en Dinamar- sin cuartel (cuyo fin es elimi·' 
versiones eran contradictorias. en/re la salida de la calIe de ca, considerada como uno de nar a Dinamarca del mercado 
La mayoría de ellas no se ajus.¡ Leó'1 y el encontronazo c.on un los grandes exportadores euro- mantequero británico) es qu 
taban a la realid-nd y se hacían, árbol. a la altura del kilómetro peos. El · kilo d e mantequilla los agricultores daneses está 
much IS fantasias a consecuen· i 18 500 de la carretera de Ara· que cuesta en París 800 o 900 obligados a vender su mante 
cid d ~l horario en qu ~ se había i gón, a la<; siete y veinte de la francos y 600 ~ 800 en otros quilla no sólo sin ben~ficio, si 
efectuado el choque del coche ,,' m1ñana de ayer. países, se t'xper.de a 350 [ran- no con pérdidas : Así lo han he-
que, conducido por el propio cos en las tiendas de Copenha- cho al principio, con la espe-
Peter, fue a estrellarse r.ontra \ EL COCHE. TOTALMENTE gue. y Goma los enorm2S depó· ranza dt' llevarse la última par. 
un árb31. ' 1 DESTROZADq 1 sitos n o encuentran compra- tida, pero sus reservas dismi-~ 

Según pasa el tiempo se van. El coche Seat, .matrIcuTa M. dar. incluso a ese precio, s·e nuyen y si el Gobierno no acu· 
conociendo tojos 103 r o;'me_1 196 50~, pertene.clente 11 u n.a . piensa en exportarla a cuatro de en su socorro, toda la agri
nores, relatados po!' io s que e,; , i AgenCli'l rlp. alqUIler, estaba pIn coronas, es derir, a unas tres cultura del país amenaza con 
tuvieron junto al jug;¡dor roji_ ,ta do de blanco y negro y ha pesetas ... el k.ilo. derrumbarse. La situación 1ie 
blanco en IH primeras haréiS ' quedado tC'tal~ o n~e destroza- LUCHA A MUERTE POR EL ésta ps tanto más crítica cuan 
de la no;::he. CSOk3, Sil insepa- do por ellado IzqUIerdo, el (hd MERCADO BRITANICO toque ya tuvo grandes avala-
rablp ·compañero, Len el que volante. por lo. que Peter:, con· Pero, fu~."a de las rf'serv~s res el año pasado en el merca-
consiguió escapar d~ H'J'1gría duc.tor del mls~o, s'JfrlO e n normales. 16000 toneladas de do del tocino, su otro cabJlI 
y venir a Esp3ña pua ingresarj mlyore~ proporcIones l~~ con, mantequilifl no uenrlirla, ('stán I de batalla, cuya exportación, 
p.n el Atlético de Madrid. sf!~nenCl¡¡S riel chOClllo_ Su acom almacenadas en los frigoríficos siempre a Inglaterra, ha sufrí 
LA NO:HE DEL A.CCIDENTE : pa~'lntt> Po.llak Oyula, g ra n daneses. reservas que aumen- do un~ dismir.l1ciÓn muy grave 

CENO CO:--J CSOKA y i amIgo del l~~ador Pu~bs. al tan de rr.es .en mes. LAS AMAS DE CASA · 
CSABAY · ,1 q~e acornp"no :n Sl1 desolaza- E s t f\ "itu'lción C'ofa strófiCfl Los únicos b.¿neficiarios. ;. 

C k l b d mIento a Espana, tra~ haber procede del rlerrumhamierfo provisior;Hle~ d e esta guerra 
-;0 El con e que a l!l una -, 1 d 1 h" d 1 ., h I . ' ¡ S'l V'l o f\ a pgposa P. 11<1 e del mercfldo británico, h fu~tals on las amas de casa danesas, 

~)s anoSc _e e ,::;áGtor~o¡ d e i;1JQ'<ldor milgi'lr en su saliri" de ahora el mejor cliente rl·el Dflí~ cuya memoria .. de mujer nun. 
J ~s tdr~ 'mora ae h 1.1d. ¿¡ upe HungrÍ'l (Gyula no es tío dI" que absorbía ilnualmenfe 78 000 ' ca conoció uno's precios t~n ba .. 

i'I Id s H'Z de la no c 2 nos ex- P k . . t; • ¡. ., ,. b . · !·b IlS as, f;omfl s~ vl~ne al·rman- tonelada~ el 74 Dor cIento ele' JOS de la n1anteqUIPa Adema . 
Vl i; '¡) J, \8\ edgu tI ?dTlllna 1mos do) . iha sentado f' n el r.tro la eXPo 'rt~ción Pero · la aNri-¡ el contrabando !te ha' desarro. 
1) H él ca e ;> Qllntan ;¡ ' '.J I .J 1 . •. • F-
• JI. h " " . . . aSIento ne ;; narte u e. "Interil y cultura danesa, llna rlP 1"5 pn- lIado íonsiderableme!1 .te ero la·5 

-"\noc '" estuVI'>r,ln .:enan· '1 f 'ó l' t . . . el . ' i w~ . { Il I so ,o SU 'lIgeras cor¡ l1S1nnes cas d el munooqllr>! tnh'lia sin I regiones fonterizas, nosélo to-
B.I ea !~ c~!la. en Ca . ~d e ~e I en la~ rodillas y diversas par- ninguna subvención del Estado ¡erad',) sino fa uorecido por la 

l~qU1 oh ~terIY' j",él'Od Yci " r tes del r.lli'rpo. debe enfrentarse de<:df' 'hcc;!autoridades danesas Amas do¡ 
tUVImos as a a, ,Uv~ "a 2\1 pa<;ñr oar el lugar 0121 ac- tiempo Con 11 na comDetf'ncí~ I casa alemanas, SUfcas y norue 
nJchehaUlan~o do! tOdiS n~es-Iciriente loo; p~imeros emoleñ- nes'eal: las cooppriltivas a~rí- gas ha ce;l frecuentes víajes a 
tras cosa'). Y ,e re co:nende se 1 oos de la hasp :1()rteam~ric1lna colas supcas V finl~nd,psRs ql1P, Dinamarca para llevarse algu 
fu~r~ directamente a ca,s~. Se , rle Torrejón de Arrloz <-lsisfie- aorovHhándose de l11'1a aVlloa nos kilos rle mantequilla qué, 
1Ie :'oel coche que yo haDla al. l ro ., a hs víctimas, ~if'n(10 tras- oficial. han d(,,~f'ncadf'na(\o I1n les cuesta a célsi la mitad de lo 
qullado pan todo el verano. ~n, laria~o<; en un;=¡ amb,lar¡d~ ;:11 auténtico <dumping>. al Que se que pagarían en su país. 

------------------.---------------------------.---
Sedt. Al pasar por la Gran VIa EQuioo Q 'JirúrJ!ico, pn la caJ1!' 
p.ncontró ~e;)tad?s en I~ terraza de Montesa. y en vi~ta de la 
d~ un cafe a varIOS amIgos, ~n- graveriad de Pe ter, é¡;fp fne 11ue 
tre los, que se encont~aba Rlal. vlmenfe traslarl"oo i'll ¡¡1lnRto
Ys ~gU1} parece, estuvIeron hlS· rio ele Nl1e~tra Senora rlf> Gua
ta las dos de la madrugJda to- dalupe, donde quedó insti'll~do 

I Coñac IICABALLEROIl 
l 

mando caf~ y cha:land? oara ser reconocido por f'1 do~-
-Despues, ¿que pa~o? tor don Angel GarJizáh~l. mé-
-Lo_ desconozco .. ~I sé, pc>r :1ico del At!etir.ü de Madrid y 

la d~ena de la penSlOn ~n que fllmoso PSOeci;¡!iSlf.a , 
habIta, en la calle de L:on, que EL RELOJ Y LA é:,.\RTERA 
Peter llegó poco des pues de IdS DESAPARECIERON '

1 ¡Cal,allero ••• qué coñac! 
: BODEGAS: LUIS CABALURO Puerto de Santa maría - --~-~-----

cuatro de la. madrugada y se Como consecuencia del gran 
acostó poco ttempo,'ya que. pa- confusionismo qu~ se Aoorleró 
recia tener el pro,pó!'Ito de ma- de todos en aquellos mómen~ 
~rugarpa~a haCer al,go que yo tos, no se orestó atpnción ~ los 
Ignoro. P~enso qu~ como er.a objetos que P~tedlevaha. Pero 
hoy y manana I~ f~esta am~rl~ Csoka v sus amiQ"os, una vez I 
can~,'y. e!!taba InVitado, qUIza sereni:ldos tos íÍnimos. notaron 
~e dmgIe_se a. la base, de Torr~- la falta del reloj d~ oro yde;la 
~n,ya que tle.ne muchos amI- cartera, en la Qlle 1I1'!vaba una 
gos.n.orteamerIcan~s.:ntre. ello, imoortanfe cantid1lr! , Ni el reloj I 
f~mIhares de la pr.0pletarJa~e ni la cartera han sido h.allados 
let ~a8~ fi'n qJlt ~ata hosp~dado. en el fntprior rlpl coche. ni tam-

Hasta el ~omento de élban- poro en los alrededores de.! 'ac. 

__ n_ I Clínica «Dr. GONZALEZMEDINA» 
. CIRUGI,. GENERAL y PARTOS 

García 5.cámez, 12 ~~~.~!!!. de laftzarote 

PERIO·DO DE VERANO 
ClASES DE JAUEMAIICDS, flSICA y QUlIAIC! 

cJp~r ; I.a ,casa de la ,c~lle Qe dd.,nt~. · . 
León, alr~dedor d~ la~H~tt . ~~ Durantp. las primeras hor~$ laforlles: Deposita'ría clél 8glíílaMiuto de Arrecife 
la m a n 8 na. utá'n con- (.P"~.CU"l~pi¡tD.) ............. _ ... ~_ .... ¡.¡,,¡, . . ,¡,¡! . __ ... j .... ____ .-.-_________ . ___ .:--_ .... '., 



P!R~ES~ 15 DE JULI?_DE_l_95_8 ______________ _ e ágfna 1 -

Cuatro boxeadores de Las Palnlas en la! P~óxim~ exhibición '¡ futbolistas de Teneltife, 

reunión del viernes Infantil de. lucha 1\ residentes en Venezuela, 

R~aparición de Kicl Leyy canaria ft h' IVI' 
A las 7 de la tarde d~.l próxi-1lC oran en e o encla 

A las 1030 d¿1 próximo vier-¡; Arrecife, Arcña, que tan buen mo viernes, 18 de julio, tenórá B I 
es tendrá lugar en el Sillón I sabor de boca de-jó en su pe- lugar en la explanada del Pdr-, y al"Ce ona 
íal. Pérez de esta capltdl una i lea anterior, y que ahora ten- que Municipal ele esta ciudad, Procedentes de Venezuela ha 
ueva reunión boxística con drá ocasión de demostrarlo nue- u.na exhibición de lucha c~t1a-! llegedo a Tenerife el futbolista 
ar!:cipacióndecuotropúgilesde vamente ante el fuerte púgil naacargo de lo dos eqUlPOSjdeLaürotava Joseito Riv€ro 
as Palmas. Sun éstos, Gon- grancanario que es García, in~antiles recientemente consti- quien después de permanece; 
'Iez, que se enfrentará '1 Kid La presentación del joven tUldos, y.que entrena el Pollo unos días entre su filmíiia, mar-
evy (Young Victoria no ha po- ooxeador deLas Palmas Ciclo· de ArreCIfe. . chariÍ a Va:eneia paril incorpo. 

ido desplazarse); Garda a \ ne III es, por último, el otro in· C 'R~I[T SOCIAL rarse a al{uel club ln'antino 
raña y Ciclone III a Domin. l¡ teresante atractivo eJe esta reu- 11 I~[ También se romenta en los 
uez 1. nión, que esta vez toc\:: presu' medios deportivos (~e S a n t a 

mir un agotamiento de Jocali. VIAJER03.-f.n unión de su lami · Cruz, que el¡'oven¡'ugador ti-
La velada presenta esta vez d d 1 D' 1" l " j ,... I t'· I a es en e • laz . erez·, ld regrew e '1,Iza e ~ e ne arIo üe nerf eño San BIas, asimismo re-

os grandes alicientes. Prime- A ú'tima hora se h il mon t<1Jo : C}': bildo t~sul(jr de Lanzarole, don sidente en Venezuela, en donde 
, la reaparicIón de Kid Levy I C··' d L . f>13¡¡ ,' 110 L .ov e t. 

. . una pe ca entie trUO, e as , -Hizo vi"ie a Venezuela don Eu· ha sido internacioDé!l juvenil, 
espues de S?S resonantes trlU~ Pa lmas y Kili Chocolate, de ' sebio 1-.', o ra1..: 8. .•. fichará próximamente en el prí-
s en Te.n~rJfe en dOrl.de l~gro Arrecife,qlle p iomete ser sonada -Marcharo n íl otras Islas lOS pl!O- , . d 1 F C B I 

tres pO'\ltIVOS' (una vIctOrIa y Las localidades en enenen. to s rl e l a Ma rin a Mercar-te don Pi'lhlc! I mer eqmpo e . . aree ona 
n match nulo) Y segundo la Prale kmas y do 11 Ruperto Oiaz I 

.; . ' tran a la venta en OfJtica Mon. G :' :.zá :' z. NAT\UCIOS.-Ha ,d8do a luz un 
ueva aetuaelOn del tdolo de I ' .. caro - ~'¡¡r ;-' ,~¡lr \Ina l.~ rg fl tempora(ja, Véifón, quir.to de sus hij o s, la s eflura 

~=~-==-~=~~~~=_o===== ('11 nll (' <I ',¡ ¡,L:l h .; I f!~a d o del Puerto I cs po ! a del letrado don Emilio ~ á enz 
r------~-~~.~ . - . !le l.-, ( ' 1UZ 'a ~ e ño r ita Né .ida Rodr!- Feo, de ~ollera Anl0nia Melelo fer-

e alquila Pérdida gu cz dá . 
-Llegó rle FUllchal , v ía Las Pal

m j S, d on r,1jgu .·:l ¡\ ~ cE-' T1 ~ ÍI) n 

Imacén grancle •• lnforme., de un monedero contenien- ! - H· g rF~ ;~! O ; '. de t .¡, S PBlm 8s "Oil 
do fotografías. i L" a nclr l' Fj a:t! o F frd o n~o, . d~Jn J osé 

-Tumbién ha carlo a :uz un va
ron. o ct a vo de ~us hijos, la sefiOla 
~ .posa del comerciante a rab e ce esta 
plaza don Jaime fI. bLiel Yabélf. 

iego, núm. s. Arrecife- Se dI" , f)(l m l t'~ n N.o d fl [~ uez RO .lfl g u ez y ruega su evo UCIon en ¡ d o " M d ilU p l Arroch a Elvil8 
ESTU Dl i\ NTES.- En la Universi

d ad d e La Laguna ha aprohado el 
P rell oivHsitario, rI joven d e n Andrés 
Martinón Armlls. 

esta Redación [ --H ,y l1laj rh~ 'í la capital dI') la 
~~_~=~ __ ~. ¡ prr villci " (1 peTÍodh,la cte Las Pal-

...... ~ __ ~~~_==~~~~ i mas don Jo:ge l3autist a Ve iarde 

VE ""ITft SOLftR Heladel·~a la Salud ·11-t,r~) ~: I ; li(~l,~~l o~~~:it~:liZ~n~~;l: 
-Asimif,mo ha aoroharlo con bri

IIc:n es c i1 1ifiCl~ ci ( ne's el ü'!cer curso 
(j e D~recl1(l, don Alejo G a reia. 

I~ n nI; He' nánd c z ' a n !¡l/! :1. 

I ¡ - 1'-comprf\Bda de su hij<:l lIf'gó de 
-H ~ n telminado los estudio s ce la 

c"rrera rle Mp-gislerio las stñolÍ-Ias 
María Dolcr~' s y Seb¡¡slÍana PeTera 
Brito. 

500 In 
R _ Se ll.ecesitan vendedures ' Las p¡¡ Irr: as dofi~ Flora Fernándfz de MIO Rl HUDIO. Informes en esto 

docción, 
el . I BalaguEr. 

ambulantes. Razón, Cuba, 4. : :----.--------------------------¡ 
--- ------------------ , ,Va u.ted a La. Palma.l 

.....-B~E-T~A~n~é· ORT~ ~i~c6Li~·' c5. ~L~~I ; TELEJ~Z~!~~nT!~!~!i~1~d!A~~~C~o~~~I- ES-
Agente. de la ' Cia. Trasmediterl'ánea 

DEPOSITO DE CARBONES. HIELO y COMBUSTIBLES I 
I 

PLENDIDA COCINA - RESTAURANTE - BAR- [ 
TERRAZAS 

El confort de un buen Hotel, con precios de Pel1sió~ . . 

Jaime Balmes, 4, Teléfono, 8.400·7,132 . las Palmos de Gran Canaria. I I ! 
Arrecife de lanzarote 1 ¡ 

¡'ABALLEROS! 
Almacene. LASSO tiene el placer de comunicar a su numerosa clientela y favorecedores, 

acaba de recibir un nuevo y variado surtido de cortes de Lana en GRAN NOVEDAD. 

Visítenos y entre el magnífico surtido de diferentes tipos, le ofrecemos la calidad 

B A M B A R A 
. , 

de reconocido prestigio por su alta calidad y fantasía. 

que 

f;n generos para Verano tenemos a disposición de nuestros clientes un espléndido surtido de cortes en Gabardina 
JUMEL y SPORMANT, con precios especiales, incluída la confección por un sastre. 

Asimismo trajes de Verano confeccionados, en diferentes ~alidades y aprecios al alcance delodos. 

RAPATOS en -infinidad de M~del~s,en tipos de Novedad y calidades de reconocida garantía, ofrecemos' a nuestra dis
tinguida clientela en la seguridad de que pueden adquirir lo que deseen, siempre dentro delo más nuevo. 

Al m·a e e ne. L-A S S O 
A L S E R V -1 elo DEL 

6' " . -
PUB 1·1 e o 

t ' ; < , . ,: ' ,~¡. 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
Venden corbatas a los turistas en las puertas de 

los restaurantes de Barcelona 

TEMAS CULTURALES 

Lo Educación y los I'OZOS 
BARCELONA.-En los res· 

taurantes de gran lujo al aire 
libre de la parte alta de la ciu· 
dad se ha d'ldo con una fórmu
la para resolver el problema 
que Se planteaba a gran núme· 
r o de turistas ext~anjeros, a 
quienes se le negaba el ingreso 
en aquellos establecimientos 
por no llevar co;-bata. El pro· 
pietarlo de uno de los citados 

cCadadia se hace más fre- Sin meternos, por hoy, a juz, 
restaurantes llegó a un acuer· cuente la presencia de negros gar la política afroiniática, ha 
do con su conserje !Jara que acomodados del a burguesía un hecho cierto: esos pueblo 
éste tuviera a la venta corbatas norteamericana, de negros di- han adquirido una conciencí 
de diferentes clases y precios. plomáticos o de negros de fa- de la dignidad de su raza y d: 
En vista de los felices resulta- mUias principales de Africa, en su patria, mientras muchos bla 
dos de esta fórmula. los due- el .hall» de los grandes hote': cos parecen hab.,rla perdido, 
ños de otros establecimientos les . Me ha edificado siempre 8U si ~! o la han perdido, no sabe 
similares hdn implantado tam- digna compostura en los mo. o no quieren manten€'rla ca 
biél el nuevo sistema de ven-dales y su cuidada manera de las formas que exige la civili 
der corbatas a los clientes que vestir. No digamos nada dE: zación d\'sde hace siglos. L 
no las lleven. otras razas del mundo afroasiá · mi8ma Unión Scviélica oIree 

f II d I b f d d d tico; nipones, chinos, árabes, uncontr¡i8te, que nos deberí 
a !=ció cuan o so icita a un certi ica o e vi a indios y malayos, con viejas avergonzar, porque en la Unió 

Un anciano marinero, Mare 
Desmaretz, de setenta y orho 
años de edad, se presentó en 
la oficina del Registro ~ivil de 
Bethune para solicitar se le EX' 

pidiese un certificado de vida 
que le reclamaba una adminis-

tra ción. Mientras el empleado 
extendía el certificado, el sep
tuagenario se desplomó de re
oente. Acababa de sufrir una 
crisis cardíaca, muriendo \'n. el 
acto. 

Disminuye en Francia el número de tabernas 
y bares 

PARIS.-La Federación Na-jbebidas alcohólicas, y agrega 
cional de Propietarios de Hote- ~ue en 1915 el número de este 
lfs informa que hoy hay en tipo de establ~cimientos era de 
Francia solamente 272.897 lu- 320.281. 
gares donde se puede consumir 

Tren especial para tres chicas que «quedaron 
en tierra» 

CHINLEY (Ing1aterra).-Tres 
jóvenes muchachas que perdie
ron el último tren que pasaba 
por e s ta locaiidad, pudieron 
trasladarse a sus hogares, a 20 
kilómetros d e distancia, gra
cias al buen corazón del jefe 

de estación, que «montó .. un 
t r e n especial exclusivamente 
para ellas. El mismo co~duio 
la locomotora, que arrastraba 
un solo vagón. en el que iban 
las jóvenes. 

IBERIA Líneas Aéreas de España, S.A. 

tradiciones df' cortesía . Soviética - según aquíhemo 
Ni a los negros, ni a los de- ya referido-se hace una per' 

m á s a froasiáticos, parecería sistente campaña por la insta 
hoy justo cargar la r~sponsabi. I'ación de ia cortesia-desde I 
Iidad más ípínima en· el espec- diplomacia y las altas \'sfera 
táculo -de mala educación e in- al pueblo-, yeso se · com pIe! 
decorosa indumentaria que de con una campaña contra la po 
modo creciente invade los 10- nografia, por ejemplo, y contr 
cales públicos ' d e Europa y, todas las aberraciones en la 
con mayor escándalo, aquellos , costumbre~. en las artes y e 
dondE' cel derecho de admi- las letras, que atribuyen los r 
sión. se reserva a un mundo sos a la «degradación burgues 
selecto, como también aquellos de Occidente:.. 
otros, consagrados por la reli· Con razón o 8in ella, mucho 
gión y la cultura~catedrales o hombres y pueblos blanc~s ha 
pinacotecas-, hoy tanfrecuen- solido tener corno ingrata 1 
tados por el turismo También' compañía o proximidad de 10' 
cabe notar que ero 10& restau. negros. En verdad, son raza 
rantes de moda y grandes ha- demasiado distintas y dista 
teles, los camareros, «maitres" tes . . Pero 11 o solemos pensá 
porteros, conserjes y botones, nunca que, con razón o sin ell 
mantienen la línea de la per- puedan ellos tener también p 
f\'ctaurbanidad, hasta donde ingrata n ueslra proximidad 
pueden, frente a u npúblic0 compañia. Hace ya alias, cua 
blanco cada día menos correc- do no habia «singles) en los c 
t o, menos considerado y de ches-camas, he visto, al entra 
peor estilo. en el vagón, que me había t , 

Muchos hombres de !Jien se cado pasar la nocbe de agost 
hall visto tentados con frecuen- con un amabilísimo negro ce 
cia a protestar ante la conduc- tro-africano. qu e bien podr 

Ahura puede utilizar los servicios dominiéales pa.ra su 
viaje. Vuelos diarios, incluso domingos, con el resto de las 
Islas. Enlaces inmediatos con cualquier punto de la Penín- , 
sula. DIsponibilidad de plazas en todos los vuelos. Consulte 
en nuestras oficinas, en General Franco lO, el nuevo siste
ma de VENTA A PLAZOS de billetes para pagar hasta en 
20 meses. 

ta y las maneras de grupos que, ser u.n prínci~e. Siempre en t 
a las diez de la noche, irrum- ocaSIón he l.amado .aparte 
pían en el .. hall, o el comedor em~leado del csleeplr:g. par 
de algún hotel famoso, de no- dec\rl~:. «P~r favor, b,usquem 
ble tradición europea, con sus ~!ro SItIO, SI puede. MI comp 
cortos pantalones y camisasl!.1la, toda I,a noche, para ese s 

. multicolores de «camping. si 1 nor, podrta ser poco agrllda 
dis'tinción indumentaria d\' se. ble', (De "A. B. e.' 
xos. No han solido ser negros 
ni habitantes de la Polinesia 
los que aÚ!1 parecían ufanarse 
de tal desafuero contra las nar-

Utilice la vía aérea para sus envíos de mercancías a 
cualquier lugar del mundo. 

re- males. y privilf'giadas costum~ 
br\'s de la Europa civil. Eran 
siempre blancos, de ~cá o de 
allá, anglosajones () latinos, da
dos al gusto cgamberril» en bo-

Visítenos y le atenderemos gustosamente en todo 10 
Jacionado con su p~óximo viaje. 

Oficinas en General Franco. 10. Teléfono, 21 
Arrecife de Lanzarote 

"5 A L I I 

(DE INTERES PAR! JACTOREROS y ARMADORES) 
Antes de hacer sus compras de sal solicite PRE. 

ga, con la carterd bien provista 
de ctrévellers checks)~. 

{LASES NOCTURNAS 
Contabilidad - Taquigra
fia-Correspondencia - Or
tografía-Cultura general 
-Ingreso-Bachillerato-

Comercio-Magisterio. 
PRECIOS ECONOMICOS 

Cienfuegos, 8 ' 

CIOS y condiciones en la "Unión Salinera de Lanzaro
te". No se comprometa sin consultarnos. Ofrece un «stock» deinsuperablel'. tipos: 

LUJO, EXTRALUJO -EXTRACORTO - EXTRALARGO, 
Teléf 010, 198. '1 lujo habano, ESPECIAL, especial habano, 

BLANCO y AMARILLO virginio 

litO,'N. e .AR l, T~DOS LO . fUMAN, PORQU~ .ES : EL MEJOR 

buida del Generalísimo, 4 

Optica 
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