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GUILLERMO lOPHRM ¡ ración de un cáncer ha sido \'i -I ¡ vamente comenlodo y compro-

DEPOSllO LEGAL G (. 14,1959 SEMANAmlO DEPORTliOm((J1TtJmlh,'~ bada por In clase médi~a, PéU-

Setecientos veintitré. buque. 
taron el Puerto de la luz 

lino E~tévez Reyes, de CIl1CUf¡:

y cuatro años. casado y con 
• • ! ,---.---------- - ¡ cuatro hijo" natural de El Sau-

VIII- r' (ATORCE PERSONAS ASESINA- . g~:-a~ pc;~)~(;:~, cc~nr~;,;-'(~;~R~~ 
en el '1 DRS En UN AUTOBUS POR unos cinco años ur,,', trI ¡'¡b 1e en

ferm~dad que Si:' lou:iizó en el 
! BAnOOLEROS COLOMBIANOS interior de lil boca y alf( taba a 

! los htH:sOS y piel dp Ja rara, 
BOGOTA.o,Calorce paso- perdiendo ínc'mo parte de la 

Según datos oficiales contra" b1ef1 líquidos. jeras dE' 1Jn autobú', que S~ mandíbula , 

me, de abril 
lados pOi' la Junta de Obras el el E1 sllmini ~ tr(' de agua a la dír ~íil í1 Iba~{ue, al l'!o roeste El diagnóstico de ios n'édi~ 
Puerto, durante el pasada mes navegación durante el mef'icío- 0'-' Colombia, fueron muertos cos fué tójilTItv y Ciú!C: se ti ata
de abrí!, arlÍbaron a Las Pal-I nfldü mes flJ~ de 31: 3' 6 mftros por l1~JO'; bandidos que ala. : bil, sin duda alguna , ce una du
mas 723 buques entro¿ motor y ' cúhíco~' por un impor!!> fn pe- carolO al whícu1o. Otros cua' ·lencia de lipo canceroSO que 
vela, con un tÜl1~lale bruto de ¡setas de más de medio millón. tros viajeros res\lltaron hedo I seguía Sil curso y 1I óictórnen 
2.320287 y 1.345,520 Ha sido) do:; V solamente uro loglo ¡ del os jccio¡es fué ccmpreba· 
un tráfico lignamente inferior¡ Nueva York al"or- sa 1ir jL?~(l I do DostelÍ01'tll,:,nte por ¡Jiten n~ 
al del mes a!.terior, que ¡legó I La Polidil y las trop,"s del ¡ tes ~nálisis rf'a!izédos pOI esp~-
a los dos millones y medio de ¡ I:.e ca,i la totalidad, Ejército colom~iall() .p S t,~n i clalistas. A Pawi:o Es\évl z R,· 
toneladas brutas.! ! ' rf'al'z;¡nno lI'lil InvestlgaclOn I ves H' Ir. ir'dicó (Ji Irci¿,nllento 

La bandera inglesa fígur rl él 1
1 

de la producción en el lug'ar del suceso. I i propio en Estos (a~('.s y tiL<ran~ 
la cabeza, con 88 buqul's y 745 I te tres años estuvu rometldo a 
mil 483 toneladas brutas. A ¡ pelqueta de I radiaciones sin (¡ue se observara 
continuación los bUlIues e¡;pa- e I L·. , I mejoría alguna, sir O que,al. con-
ñoles, en total 393, con 400070 ¡ O OftlDIG Toma poses Ion el nuevo ,1 trario, la e¡!fe l mellad ccnta ua-
toneladas brutas. Y después los 'd die b'ld ba propagándose pCi toco el 
holandeses, con 218561 tone- ¡ Dieciocho m il toneladas (le presl ente e a I o I rostro, Entorus, un ccnocido 
ladas; noruegos, 191 229; ale- c a m él ron e ¡; que producen di lid L P I I suyo, guardia ci\ ¡J, le TfCC mt n-
manes, 172 572, Y fmnce s e s, I vi~as por 19080.000 de dólares nsu ar e a a ma I dó que tomara todos 10)\ días 
103;596. Las de,más bdnde~as anualmente, e s t á exportando . agua de llantén, planta si~veslre 
estan por debajO de las CIen Colombia dentro de los progra· Días pasades tomó posesión! que crece 'in Tenerife en las zo-
mIl toneladas, I mas de desarrollo de la indus- de la presidencia del Cabildo I nas húmedas y que goza de grén 

Entre los numero;;os buques tria pesquera, en tanto que la Insular de La Palma, el doctor I predicamento como hi~rba (.UT 8. 
~.ue 110S visitaron el citado mes, pesca para Empresas de enla' 'd' Id· tiva entre. los campesInos lsle~ 
ftguran dos polacos y uno yu· tados a'lume características de- en FarmaCIii y Ip oma o en. ños. 
goslavo. y también un buque finidas de gran industria, Fitoblologie don Alvaro Arga-¡ Casi desahuciado por la cien-
marroquí. , , ,_ ny BesFó, cargo para el que ¡ cia, Paulino comenzó a tomar 

Durante el mes de abril se Comenzan¡fo por la dlvlslon f t I Gob I con ('fran fe el agua citada ob. 
d ' , lf ue propues o por e erna-¡ 1'> , , 

~uministraron a la navegación' ~ pesca, plSCICU ?r~ y caza,~e . . . _ h _ servándose al ecbo de elgun 
140901 toneladas de combusti. concretaron estadlstlcas segun I dor CIVil de I~ provmcl,a erma tiempo como el' rár:cer detenía 

las cuales el valor de la pesca, na, don S'\nhago Galtndo He, su curso de~tru(tor y el f nftr-

E t d' t - no .~ontando la de, ,camarones,. rrero, mo experimentaba una ligera 
S U lan es espano-, vallO 19589543 (lo,ares en el¡' _ mejo:ia que se hizo más osten. 

I Primer semestre de 1958 El s{:nor Argany, eunque na- 'bl d' f· 't' 1 dos an-0S ' 't' - -, tI e y e 1m Iva a os es unlverSI anos en L 'Rí M d I I cldo ~n CataluDa, caso con una de beber el egu. ade llantén r a 
a pesca en e. o ag a f'nél I '. 'd d d A 'f ,,', ~ , Al .' arrojó un valor total ¡fe 14 010.992 1 dlstmgUJ a . ama e rreCl e prodigiosa curaClOn ha SIdo (GJI 

emanla dólares, 11'1 del mar Caribe d.óla- (o, e. p. d,), (de cuyo matrímo- firma~a po~ especialistas ~n la 
Dos grupos de estudiantes es- re,s 2.775155, otros ríos 938.~471 nio tuvo diez hijos) por cuyo materIa, qUIenes han mo~lrad~ 

pan-oles q ue r~corr""n aclual- dolares V 111 del ,"."lIr Pacífico, motivo noza en nuestra isla de Sil sorpr~sa ~nte ~an extrando cla 
<." .:Iól 1 865249 E f . "" , . so consldHando:o fuera eilS 

mente la Alemania occidental 11 ares . norma ge- genE'1'al estimadon y apreCIO, '" ' ,. .' , 1 neral ~e an()ta un incrf'mento .. ,experIenCIas CJenfJhcas lea ,-
Itan llegado a Bonn para visitar 'd bl I f' 'd d Al enViarle nuestra mas cor" ndas hasta ahora 
1- U' 'd d t ,,·t consl "rl! e ~ n PI RC IVI él " _ , 
.. nIverSI a y o ras InSd u- Desquera de mar. Elite hecho dial felicitación le deseamos to- Por. su parle, Pauhn.o Estevfz 
ciones y empresas. bien puede comprobarsf'. da clase de éxitos en su nuevo ha vue~to a~u trabajO y lI~va 

Dirigido' por el profesor Vilar, su antIgua VIda con toda nor~ 
el primer grupo, formado por La pesca del camarón, res- cargo. maHdad, 
llir.mbros deta Facultad ,de pecto.al cual hay grancft"s reser-, 
Ciencias Económicas de la Uni- vas en el mar Pacifico, ha detf'r. ____________ _ 
.,.WadM Báréetona, ttéorre- minÍ'!do oúe Ir· división de pes
r6 las factorías "llayer" y "4~- ca MI minagricnltura haYiI.con-
10 Unión" yel Colegio Ec()nÓ cpdídolkericias a 48 bar os 
.ko, de Manhrim. 'Qu~;()"t,an en su totalirfad en Lea 

1"AnTEflA JJ 

g! .~.&-~!1ººgr.,Ilpº,.compues. e' Océano menciona.do, Latl t:x
lo por estudiantes de Farma.cia portaciones se vienen realizan-
4t la Uriivnsjdad de Grana da, dó prindoalrnentf' haCia. los 
etj visitando I a!!J,~ m prf'sas Estados Unidos, siendo 'el m'a
I"lIarck","Soerin Ger·1 y t'Man, y_dr m~rr.;¡do consumidor la, CÍU-
"s." da,d de Nuev~ Voríe, , '. _____________ _ 

EFECTOS DE LRH011CIR 
A las pocas h;o~asde .ser di

fundida esta noticia por la Agen 
ciaCifra, ¡,e.reribJ6 fU ,Tftleri
fe un mensajt ta8iofó)tico dH" 
de Badajoz solicitando la plan
ta para ser uti!i78rla por un.en
fermo de ciÍncer. POr vi.a . ~érea 
ha sido enviado un kilo de'Han
ténal solicitante: cXtre1iadó: 
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Siete balandl+os, enh·e ellos tites exh+onjeltos, pOI+ticipOltÓn en 
la I+egafa internacional las Palmos-AI+ltecife 

las embarcaciones saldrán el próximo sábado desde el Puerto de la Luz 
A 1 a s d o s del a! Iras el accidente qur suf ió en 

tarde d el próxirr.o sábado día ! 1953 al embarrancar (n la is la 
13 s a 1 d r á.n d e ~ ~j e el p 11 e r t 0. del a I d ~ F II e r t e v ~ n t u r a c u ti f1 do par t i 
Luz en dt reC CIon a ArreCIfe los : ctpaba en la competición. Estél 
bala'1dro'l participantes en la! embarcación f l1é ree c: l:s!rui da 
VIII Reg .1ta Internacional de San! rn Arrecife. i\simismo interven· 
Ginés, ¡'Hilf'ba qile volverá él ce·1 rlrán los balandros de travesía 
Jebrarse después de dJ~ éñ':s Igrancar,arios "A ida b e". "A!on
de int~(rllpción. : dra" y "Ti! rra", a (uyó bordo 

España. 
En estos días se procederá al 

!lombré.l miento de la Comisión 
Organiza dora. que se encarga· 
rá de la recepción de los balan 
drí'itas así corno de planeé.lr los 
diver!"0'S agas?jos que se ceie
brarán en su ho ::or. 

SANCIONES DE LA 
ALCALDIA 

I R ~lación nú llerica de multas 
impue,tas por la alcal día oe es-

I ta opit~1 du rante e 1 p1S il do 
mes de 1\,\]yo: Pur' esca'ldi'l1o en 
la vía f:úhlico, 5; por infracción 
del Código ele C¡rclllación,9;por 
¡alta de asistencia rseolar. 17; 
po r infra cción d? divers'ls O ro 
den'lnZ1S MllnicipalP!', 8 y por 
v2nd?r if'ch" ¡H1nllerilrla en la 
vía pública. 2. Total. 41. 

Millones 
de 

PERFIL ISLEÑO I 

¡;;Ikl;r~- de lo Isla I 

, Verdaderamente ejemplar I 
pued¿ considerarse el C,lSO de 
los pueblos de San Bartolomé, 
Teguise y Tao, que en diferen
tes épocas ha n contado con 
agrupaciones folklóricas de can 
tos y danzas tipicas, algunas 
de los cllales han obtenido in
cluso premios regiona les. 

Contrasta con esta elogiosa 
actitud la fría pasividad que en 
este sentido se observa en Arre
cife, en donde si bien en espo
rádicas ocasiones se Izan for
mado rondallas sólo de toque 
y canto, siempre de efímera 
existencia, jamás se ha conta
do con coros de danza, pes¿ a 

I los mllclzos y buenos aficiona -

I
das a la musica instrumental 
COIl que cllenta la ciudad. I 

I Mí/ chac has hay aquí (exper
tos conocedores de la técnica de 
los bailes, instrumentos y can 
tos tipicos),lIenos de desinterés 
y entusiasmo, que solo esper(ln 
el horllbre o la entidad que les 
encauce V organice, para ini
ciar Sil labor en pro del r(!2,i
miento f,J!!dórico isleño La Aca
demia Insular de JVlúsica, ya 
en pleno y floreciente funciona
miento, podria ser el organismo 
bajo cuyos auspicios se consti
tuyese esta agrupación musical 
arrecifefla, que al mismo tiem
po ejerceria una labor fducnti
va V de salla esparcimiento eil 
tre-sus elemer.tos componentfs. 

ELLos, como premio a Sil me- I 
(Pasa a cuarta página) 

I Préstamo ne>rteamericano al Instituto 

.. . nacional de Co!o;¡ización español 
L3 r~gltl d~ estl te:n)VaJl VtiíJlra 1 ~x;:¡ertos y vet("ranos . . _. 

ofrece d O~ g ra n 1es a Iici en tes a r¡á II tiCGS d ~ la vela d ¿ l. isla I W \S HIN G TON . - f~> fado s U rlC os y E~ re na h" n fl' mí' elo do 
Jos afi.~ioni:ldo~ al dep'Jrte nflu- hurnlr¡a td'''S com, don Jllan acuudos d", nré;té1t'l'io. rfJn arrrg'o a los cualt's Estarlos Unidos 
Hco. Prim~ro. la p .H licipación 3'3nc. d,;n B ~'nar;-lino Nwarro! n '~, ' tri 11 't E ::llñ 12 6)0000 dó'ares, <;egún se anuncia (,Il el 
,le los y .1tes extrdni~rus ·'Mys· V lile. dJ 1 Ay titin l\fJ'a\ps don O 'Oilrt¡;rnenll) de E,lado U;o de 10'1 !)fés'amos. ror valor de 
'íc".de 15 toneladas, norteame- 11rIF C aat:ro. don V,'~tllra 7700 000 ~Iólares e'l par" pI I'lStit~llo Ndrio~al de. ColoniZación 
ricano; "S~a SDrite", d.> 8 tone. QJev~rlo, dJf1 B~rnHflil1O Ni. ¡EI o.lra p .. e¡tam .... 'le 1490:,000 do1u:s, esla destlI1~cio a la Recf 
lada.,;, CJrLaJiense y otro de n1l- Virro P,~reyra. don A n IOnio N~('1~nal de .los F¿rror."rr~ es Espanoles, para mep:a de las 
don.Jlidad inglesf1, embarcacio- Arirts. elc. I prlnctpJhs ltneas ferr .ovanas. 
llt'S qUIl se en:uentr ,lnel'i L'IS E' recor i(lo total "uá de tUél· 

El pre.idente del -Cabildo Infular de 
Lanzarote recibido por el miniltro de 

Agricultura 

Palmas ycuyas t,IJulaciones S~ tl'ncientas millas. rli "¡riirlo en las 
har. presta h · gilsiosHTÍente él si~~ientes etdp"lS: 1 a, Las polI· 
jntervenir en'ü dura prueha cu· lOas Arrecife rll! Lanzclrfl!¡;; 2a , 

ya primaa e.t~p~i L'lS Pal(1l.lS Arrecif· rie L,1'1zvot¿·isla G~a~ 
Arrecift',COfUQreJld':!rá. un tra~ rios~; 3 8 , ¡¡la G ' acio~;¡ S~~ta 
recto d e ~llJ~",Uta.;s". eJl ,;!Utr CrHz de Tenerife y 4 a, Santa 
abierto. El segando ei.nt~r~Sd'1: Cruz de Ten(>rife·Las Palmas. \ . . . 
te ; alicient~ .e8t~:-r¡!íI~(S~Q;tª(lo ' . La ~Ó)iI ~nu¡ñúad6nd~~1'Itqsl ¡~1¿ORfD .. -:ElfJlin,¡stro de ; t4g~~r:l~ltl1fa don. C~rM? Cá.f!.OV(1S he: 
})Or 1<1 O '\rltclO lrlQ[J I d~LblJil;:!J~ ; dltoSl Illphc() y'a un granlOreré!l . recibido la vISIta del. Gobemaqor- e/vd y Jefe provlnclOldel .l1oVI· 
tlro .·'H'.1C'6.? ·~ .•. a-tc.o(l'rjto. a. lH. HlJ 'j' Y .. " Iiciente en esta pr,ueba, .con. ~ mie~to en Las p'llm. a. S. ' . se.fl .o .. r M . . a ... ~. tt.·n Cabo Lagüeff:- y preSi~ente .. del 
Club rN~~~d.e ' T41.\~uf,e~[;qpA ,sl.derarta como la mas dura y . Cabildo Insul<H de LClnz{lFote"Mf.lqr Armas f]arcza, con qUlenes.tr~-
vuelve a intervenir en la regata difícil d.~ cuantas Se celeb:,afí en tó d: CSllntos que afectan a ambas islas. 
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TRIUNfO EN LAS PALM~S DE UN JOVEN PINTOR DE ARRECifE 

«la obra de José Gopar Entrevista de Pedro Gonzólez Sosa 
es ?rmónic~ y ~rdiente, antes de la Exposición - en el diario 
,al losa y Juveml, llena "f I " 
de vibraciones y de ge- a ange 

- : «SU técnica el .e
! gura; .u trabajo 

• vlgoro.o» 
(natafia Ayala So.a en 

(Hoja del Lunep) · I·d d Un joven pintor y bastante -¿Qué pasó? ma I a » bueno-a juzgar por los criti. -Muchas cosas. Estudié co- -Con el alma un poco melatl-
(Sebastián Jiménez Sánchez cos-que expone en el Museo lores, técnicas y formas, prepa- cólica por no se que vaga tris· 

en «Falange») 
Canario. Este es, aS1, de se pe- ré arpilleras. emborroné lienzos tez a - perdóneme el pintor-, se 
tón, José Gopar. y papeles trás esa lucha de pin- me escapan las mJnos a escri-

-José Gopar, novel pintor, con -¿Cuándo nació en tí 1:\ vo · cejes y espátulas... bir. ¡Fueron tantas y lan gran-
Hintidncc a ñ o s, natural de cación ;;ictórica? - ... y se aC:lbó la paciencia, des las emociones que se fun
Arrecife de Laozarote, con es. -A vec~s pienso que desde mi ¿no? dieron en mí, ayer, a la vista 
ludios en la E~cuela de B~lIas mismo nacimiento. -No; nació la lU7, esa gama de los cuadro~l Los c ('. lore~ re-
Artes de San Fernando, nos sor· -Ur: poco menos ... Idigc! de colores, las calidades jugo- cogidos, encerrddos en sí, '~asi 
prende agradablemente con su -Bueno. T u v o comlenz~s sas, esas lineas finas, retarci· suavísimcs-no pcr tonalidad: 
obra mesurada, ingenIOsa y de desde los primeros años esco. das, aCabadas que en esta ex- por naturnlídad-, el lento mo· 
illerte vivacidad de lécrlÍca y de lares, en que, en d colegio ape- posición presento. vimiento presentido, capta d o 
color, en la sala de exposi cio- recian las libretas llenl's de mu· - -Oye, defineme todo -eso'. ! apenas corno las fugares ideas 
fles del Museo Car,ario. Expo- ñecos largos y de caras inge- -Sin escuela de nadie donde I que nos llegan y se nos van de 
[le por primera vez. Es una nuas igual que marionftas. cua l quier~ ~e los cuadros tie. j pronto ... me .hicieron pensar, 
Gbra de óleos y monotipos, p:o -Eso, de niño; ¿lOS primeros nen por SI SOlo fuerza, alma; ba- recordar. Y ... ¡vuelva a perdo-
ducto de r~acciones creadoras pasos, en «serio»? jo esas línus sin fin que vanl narme el pinto!! 
y atrevidas del Mtista, un men- -En la Escuela de Ares y por sí cer ando (1 c()lor calitn- Pero, sin embargo y profun
saje nuevo de idealización y Oficios Artísticos de la isla de te, seco, sufrido, pero lleno de darnente, me sobrecogió la evi-
belleza . Si bien rompe con mol- Lanzarot~. vitalidaJ y movimiento pa r i1 dencia de ut: hecho: Ei de la 
des tradicionales mantiene una - · ¿De La!1zarotc, tú? dar por 5i solo el abstracto de dlstélncia Inmóteríal, del drsco-
cierta uniformidad intelectiva y - Si. de alli. cada forma. nacimiento, de la ausencia df' 
estétic.a en versión comp:ensi- -¿Qué tal eras corr.o princi- lo que siempre debiera estar y 
ble pían le? -¿Qué ha sido, para ti a lo quedal' cercano. NJ obstante, 

Veintinueve euad ros cuelga -Recibí varios premíos yen· largo de tu vida, la pifitura? hay algu, que, r;or desgra\ ia, 
de los paramentos de la Sala tre elios el mayor. - Una necesidad, un alimE'n· inevila~lemente, separa a uno 
de exposiciones del Museo Ca. -¿No saliste nunca de la -Is- to a mi espidtu; como si para de otro SH con más oueldad 
lIario. S o n pInturas, óleos y la de los volca;Jfs? seguir viviendo tuviera que ir I que separan las agua s a las 
monotipos, figurativas y abs· -Luego me becó el Cabi'do alimental'do mi cuerpo con esos ¡'llerres y, a pfS(l~. (le lOd, as las 
tractas con a'guna manifesta- d~ Lanzarote para estudiar pin- momentos en que, olvidándome bar! eras - té mbJen (S (\ ]('¡ r' 
ción impl'esionhta, dentro de lura en Madrid, en !a Rei\1 Aca- de lodo 10 humano, llego asa- ci3-, al á, y rrás allá (¡ I ,,1]a 
una concepción noví -ima, rica d~mia de Bellas Artes de San tisfacerme con vivir cí:1da ¡OS-¡I más Tfmolo, s ~ ,H fña i~vól, 
fn estudio y composición, en Fernando. Más tarde, 11 la de tante con un cuadro. mf nle y se lTébbJ'; ~ e ((! 0\ V 
rolores vivos y 'IlJtizaciones, San Carlos de Valen<iél; allí H- -Lo «eternal» en el arte, ¿lo se aspire; se r~df(dn~ y se 
excepclonaimente combinad05. tuve poco tieolpo. forma el pintor O la propia pino llq;!? 

L'i técnica empleada por el -¿es ésta tu primerd expo- tura? I Imprfvíldamnrte, (cmo é.h(-
artista es pusonalísi::Ja y m:.Jy sició, .? . r?, nc's pr('S( nten un f litO. De 
"rigina';~quilibradi1 y con domi- -Participé a lo largo de mi -Lo forma ese conjunto que plonto algui~n igncrado, levan-
I.io absoluto del dibujo. GJp3r corla carrera en varias {xposi· agrupa las dos cosas. ta Id voz y nos recuerdé: ! ¡Tr m-
flresent3 obras en plantF, Idán- I ciones colectivas, en LanZcHote -¿Tiene que morir el artista bien yo f xi~t( b y nos liena el 
gulo~, voiúmenes ovalo i d e s I y fuera de ella. 'ara la ;erduración de su artf? alma y 103 ojos de mágicas sor-
(ombinados y en líneas eGvol-1 -¿Cuándo, la última? - No creo que tenga que rno· prf'sas. 
\'entfC's. Dentro d '2 estos aspec-/ -~n 1954, en Jos salones del rir el pintor para que sus cu.;}· Si existe-I,por dóndp andu-
lOS ofrece figuras estudiada~, · Cabildo Insular de Lanz:llote. dros sean éldmirados. va ant,,~?-. Está f'ntre sus 1if'1/ 

.. trevidas composiciones, y mo I Al í presenté un centenar de-·Dkes -ro creo., ¿por qué zas rx:rfños y b"lli~imos. Me 
tivos simbólicos v gráciles es.' monotipos qut', etJ hora buena, no lo erres 1Ú? I habló ('1 pintor y rada una de 
qnematizaciones, n o fa Itando i los a fquirieron ccleccionistas -Porque lógicflmPlIfe el ve¡'- sus palabra!", como el J:liro re· 
las de tipo sllbrp.aHsta, l-.i bíen I español~s y extranjeros. dadero velor cebia tenerlo IO_\dOndO quP impera en sus eua-
predominan el arte figurativo y I . ·¿Por qué tanto t:empc !rans da\'ji! el , arli,la vivo, cuando dros, iba diri~i(1a, inconHienfl'
Ills temas impresi0nistds. Tam I curddo oesde la última expo. sufre y nt'Cesita consuflo, (uan- (í'¡sa a cua rta página. 

bién se exhiben el autorrt'tralo· sidó I hasta e hora? do lucha con ellienz) para dar 
,tl'ZS cabi'zas femenina... I -Lo decidi enlorces, basta a Il'z esas obras que luego ad-

Eo la exposición, muy buen~" na estudhr un prJcedimiento miran I 
"estaca un eso'éndido mUral,\PTOPiO Coml'nzó la lucha, lu- -¿Qué harás después de U-¡' Sólo hay una ••• 
eonolipó con ,b,ZIIOS, éoloré;; y ch3 sin descamo con todfl cla- to? 
figuras, sobre bndo nt>gro V fe de pinturas, desde los poi- - Mf jor, Qué Querría hacer.: · 
.marillo, en elque se mbestran;vos de albear hasta las pintu- marchar a América fn viaje ar-¡ 

(Péuaacuart .. págindlra; de aceite. tístico EsperaTfmcs. t 
-¿Admira el pintor joven, .Ia,,' 

I N TE R e AS A S. A. 
"~PQnelUos GuisJl~ntes LJNCOLN, val'iedad considerada 
fiNA en la Orden del Mlnislerio de .\grieultura de 'fecha 
• de Diciembre de .1958, recién ,importados Inglaterra 

sacos 50kUosa 'precio eseandallo. 

InJro"'liIesFÍ"anéi~c~'Ra~lOs' Ca\~\tilío, Franco, 2, ARRECIFE 

obra d~ otro pinlor'i' j 
- La de JUé:ln Miró, Bernard ' 

Badfé. 
- ·¿Crees en la .escuela., den· 

tro, del arte picló!Íco? 
- Lo únic~ que crec> es qu~, 

la es, cuela ,la Ut'va uno m, ismo"ll 
en per~oDaJidi!d y ttmperamen' 
too 

-LA quié.n hubieses querido 
tener. por ,,!8'lstro?I," 

-A Pablo·Picano. 
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desierto 

VIAJEROS. - Días pasados 
regresó del a Península, en 
dnión de su esp03a, el médico 
cirujano don José Molina Alda
na. 

-Hizo viaje d Barcelona el 
p:áctico de este pu erto don An
tonio Sivela Accidentalmente 
ocupa este cargo el piloto de la 
~Hina Mercante don Manuel 
Cilmejo Umpiérrez. 

--Por vía aér ea marcharon a 
Madrid don Ddoi el A r ¡sUmu
lÍo y don Ar..¡¿e Muñiz Ojeda. 

NATALI CIOS. -- Días pasa
dos dio a luz una niña, q ui nto 
de sus hijos, doñ) MarÍü Dolo
re') Femández Figueroa, esposa 
de don Gonzalo Cabrera Cullen. 

- También ha dado a luz un 
varón, cuart0 de s us hijos, la 
señ orél es po~a de don Manuel 
J 'Jrdán M,irtlnón,de soH~!'a Emi· 
tia de Qui¡liélna Sáenz. 

PROXIMA BODA.- En el pup
blo de SJn BHtülomé cOlltraerá 
próximame nte matrímonio con 
]a señorita IfeO!; R o drígllez Es 
pinosa,don Ed uardo Corujo Ta
I'ajano. 

M4.Tíi: IMOm03.-En la Jgle~ia de 
Nu estra Señora de Las Nieves, de es
ta ¡slo, se celebró a las nu eve de la 
mafiaoa del pasado miércoles el enla
ce matrimonial de la distinguida se
l1)dta Encarna Lóprz Arias, con clon ! 
Ju ill :.LlOU·:;! Corral B::lliu ' , uficiall! 
d?1 EjércitJ. 

La 1I0via, que realzaba su bel:eza . 
con un precio.o modelo nupcial de ra
'\0, tul ilusión, y corona de azuhares, 
hizo su entrada en la ermita del bra
zo de su padre y padrino don ,varia-, 
no López Socas, alcalde de Haría y 
ex·Procurador en Cortes, siguiéndola 
el novio, que daba el brazo. a doña I 
María del Carmen Arias Ruíz, en re
presentació'l de doña PurificilciÓlI Be
llido Bellido, madre y rn.adrina delj 
contrayente. 

Portaban las arras matri moniales 
el nifto Jesús Maria LÓpEZ Alias , y la 
colé! del vestido, las nh'las María fe
res a de Jesús y Maria LópezA¡ias, 
hermanos de la novia,acompai'lados 

liLa obra de ... 
("\ríen~ de tsrcera página) 

entr'e vibrantes r.:ífagas multi
colores tri::1nguliformes, grupos 
de payasos, danzarines e indí
genas, con extraño:\ atuendos 
e instrumentos mnsicales; «Fi
gura ea reposo'" colorinesca y 
de bizn pensadas combinacio
nes , ov~lC!rd:es; J;Materni dad •• 
-Barcaseo · laplaya •• cNací
miento», ·,Elores". ~Fuego ,sin 
hu :ll\}.j ,cTi.marllaya., hecha hu
matii:4ad Y' hre:go; ,eBar c a h, 

cDatnil-.delabaníto •• ~EI alfa
rer1i";.~~co •. éCalle de Tole
do), ~Bilr~as bajo el puente; y 
cPaisaj~J ; 

La obra de·JoseGopar es ar
móM,~a y ardiente. valiosa. y 
juvenil, llena de vibracionu y 
de ;geniali.dad.Muy di.gnCl ,de 
se~yi5.ita da . .El artista. ~onp,e 
nod'ominio de su arte y con 
T?sponsabilidad acusada, va ha
cia sucons¡lgraciÓn. 

de 5U S primas Maria de Los Angelts 
y Ana Mi1ria Al ias Mejías. 

Durante la ce lebraclón de la Misa, 
qu e oficio el Hvdo. don Enrique Dor. 
ta Alonso, los con!rayertes y corte 
nupcial redbieron la S ag rad a Cemu· 
nióll . El Padre Doria Alonso t1ediu\ a ¡ 
los no vi os una sentida pláctica I 

Firmaron el (¡cla ma tr imonial, por 
par tf; de: novio, ... 1 C(,n1ilnrtante Mili I 

t¡H de ¡i! I:;]d, lellier,te coro!I~1 don ¡ 
~:~~ rés Go!:za:ez ~arc.í3: y le<.; ,.,o.ficia-! 
LS S , ñ DICS Mayor,,} Davü1osy. i;1che.! 
eo Hervá~~ , y por parte de la novia el : 
du c; to r don J ."' ú, López Soca!:', el ill- i 
dustrialdon Gonz,¡)o i\lo n so Prieto, I 
don G erarc!o MOf 2' !c, Murtír:ón y don I 
Sp}!undo Barreto Fáiz . í 

D" "Dués de la cerfmnnia re1i¡¡iosa ¡ ~~=-=-
el GiJ1tejo nll pciéll~e tr<ls:llfI6 ,,) t'dr':l· ¡ ¡ 
n¡' ]or Naduna! d e Turismo de es ta ,. ¡ 
C~:pit2¡, donde S[~ reunió con sus invi - j 

t c () § e"i estrict¿¡ il1tirn~dad! enirc los ! 

SUBASTA DE GANADO 
que se Hlco ntraban las distirguida" ¡ 
siñorBS d e ~; uárez V a l¡ ,l o y i, rias 1 
Ruíz con su .. hij a; Pino,);; y ll'].¡~y ! 
C: B. r n1e1~, de~; ;)! 3Z(1{LiS a c ¡.; ta i ~ 1;} CL:n ! 
tal rnotivo. De5'!1ués rlP JEi. fr-facciód,la ~ 
n n ~ _ V~l par(~j a p ~:,.tíÓ h(! ClD e] Pu ~ rto i 
rle Arrie!,." en tlonrle pasarán la lupa : 
de mÍel qu ·; l;: des eamo s fe:iz y e!cr - 1,' 

na I 

E: domingo, día 14 del aciual y horiiS eJe 11 a 13, se cele
brará en el Acuartelamiento del Bata]!ón de Infantería Lan
zarüte núm. ~IV. de guarnición en Al'rdHe, ia verda en pú
biíca sub ¿; sta de! ol ul o .FELINO, por su precio de tasación 
de tre s'.:ientas pes€t1s. 

Los interesados pu ed en solicitar le ;; iuforrr:es que crean 
convt'nieLtes de la MayolÍd de dicha U nidco. Los señores dE [Orlé:) fijarán su re· ¡ 

sid .... r.CÍa ('11 Santa Cr uz de La Palma, ~. ___ ~~~~ _____ ~_~ ____ ~ __ _ 

adonde cont inuaran villje en breve. 

«SU técnica 
FOLKLORE DE ... 

el segura ... 
(Vie n e d e tercera ¡::ágin¡,! 

1 mente, {l s1 mismo, a su fe ya , de mura!,. «B~lic {;s b él i o e i 
(Viene de~,egunda página) I su obra. Encontré en todo una' puente', "Fl'lltoS en ia venta-

ritorio trabajo, podrían disfru-I paz genuina '1, e!¡l el ju:go de : na:, ~.Matern~dad., .N.acimin: 
tar en su dw de esos via¡es YI colore!', ~dema!l, .a tran"pa,ren. ! t~, ' ~o n en vtrd?d . de construc 
excursiones a la Península Y'I te seremdad prl:" clara. ASI es! clon y d~ movm:lento perfec
extran¡ero, tal y como lo hacen como,. yo Crf'.o, se en trega. un ; !??-, eXige, una . may~r. aten: 
hoyanalogos grupos folklóri- ' verdaa ero artH;t~ ~ !o.~SC~_gl(!o. ! CIOn p~: pu,e, d eo la ~rI.t:ca. \ 
cos de Oran Canaria y Te'leri-I Na.da de ~re~lp.tt<C1on _, 1 de I el PU~¡\Co .1t- d~ a 51SI1I. a 1:1 
fe. agobIO. l;l tecnlca es segura, el i real VIvenCia de u na pll1tura 

L 'd a ·d t trabajo vigoroso. La fantasía ' extraña . a l e que a expues a, y , l' r I 
con la idea nuestro apoyo y ,an amp la y_ ta~ .1~€Ta como 1 

nuestra modesta colaboración pala vclver SImbolICe • La Mon- i 
para lleRar a su pronta y defi- tana de ftlf~O'", I 
tiva constitución. Una l!améld~ de a1erta ante I 

QUITO este desconocIdo - aun a hora I 
que expone entre ncsotros-, y) 

L E A mal!nifíco pintor. Desplazado i 

«ANTENA» 
rápidamentE" a Las Palmal', nos ( 
trat'! un conjunto de sorpren- . 
dentes obras y un intacto y pro I 
fundo amor por su pintura. Su I 
calidad - -Reposo., e Proyecto I 

D. E. P. 
LA SEÑORA DOÑA 

Carlota Lallo Santana 
Que falleció ... A ..... cife, el día 28 de Mayo, a los 47 años d! • .1(111, 

habiendo .. eciltido los Santos SlÍIcramentoiy la Bendición Apastólic a 

Su desconsolado esposo, don Man.uel Sánchez Quevedo; hijos, M. a Dolo
res, Manuel, M.a Milagrosa ~'Domingo Alberto; madre, doña Carmen de la 
Torre Cabrera; hermanos, Juan (ausente), Domingo, Dolores, Carmen, Agus
tín y Lorenzo; madre politica, hermanos políticos. sobrinos y demás familia: 

RUEDAN una, oración por su eter:no.d.escattso y -se sifvanasis
!ir a la misa que en sllfragio de su alma se dirá elJUEVES día 11 
ertla pa"oquiadeSan Oinés, a las 6'45 de . Ia maflana;por cuyo 

Arrecife, , de Jonio dé 1959 favor les quedardtieternamentepgradecidos. 

~ < 1 '-- _J -=,9'" ... _ • ..... ~. r :~ "': '. 

~ "O • ... 
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OTRAS NOTICIRS DE LA ISLR 
¡SUCUOS LA VIDA En EL PUERTO Incendio en una fábrica 

numero#o. pesqueros ele la flota de Alicante eligen Arredfe d~'~~~~~~~~~ed~~r~:c~ed~ 
para tran.bordo de 'U$ cargameuoato# a la PenirJSu~(j noche dí'1 íUEvn ~"declaró 11!-l 

E 1 . Ef \TUNERO c'O"r II 1 D~ inc~ncjo en] :::; f¿b ' ica de (0:-tl'nUeSiraf; h,"bitua]ts GlónÍ· íntrre~an! es bfnericí('~. a €VI-, j J l' • l "L "" ,,' i... t~ 
I SflVoS de pesc3Lo de e~(:I re-

-:as portuari as hemos dado tar el desplazamiento :1e EUSj OlJOr,;" S ;\ E l f ' , H (" bLH ióo , RCCiH , . l'\' , Uf go cuenta del nrl1n incl'E'mrnto qu e embarcaciones a puertos mas: j z '!rpado parél _adiz.ili;r;s, , 
1 . ..' d ' l . ,· , ,(1e~ trüy ó vcli élS (onl:) C8S e ¡' 

ha ido adquii'iendo n II e sIro qaLrl", logran ose aSlll:13 mí1-' po:! ,\!'(]·! el pes C' ,'lGo qU f! co r Ull' m.:;dt'iél P 2l? Emp, qucl?dc y 
[)u2rto en lo otle ¡;e refiere al "or velocidad en la rCd:izcifión ,: cía ,, 1 <Virg0rJ rle Ji; Pdlomg t , el d 

., J una ca s rl¡< , "i!u?di\;:¡ !r' (DIriJa 
movimi e nto di'; buques pesque- de estas operaCIones y un con' :1: atunno 'natricuia {Ü' Vlgr:'CCI1 1 f . rl , dc, ed¡ icio, pese a ros u~roca· 
TOS de dife ¡€[jtes flo:as (h~ fa 'i-l"rabj,' "}¡or'" e~ ,,1 rO'-''''11o:cha d" Gijóp, (le 30 .,.,,-,ir(l~ ¡~C' 

. '... - v. "v , '-' - " .... - i ' . , ' .,,, -- .'- dos esfuErzos C;IH' P¡;IB fxtin-
t-'enínslJ]¡:¡ Que I'ntrrir. e" Arre- d~ comhuslibln . Ali~LJ¡]()S Lar" ('~lorJ y 11 h ombles de {¡'ipul ,, · 1 f 1 . '. " " "" g 11 i ; 1 o '(é',; Z i1 Y'( r: t ' ( ~ i f ::: <' \' a 
( He., e a d a vez e o u rn :l y () r f ( e - e o:; a DI r o v e ( b ~ TI ~; D f':, l . ..; :1 ( i (1 en ; e í Ó 11, q t: e p ;~~. r t,;~: r: rn E' I ('1 \ ' (' Z V 1 ~ H ? --., . . 

, U ti B r d Ll e ~ \,: j " rr~ t~ r~ ] e j ; ; i j Y n u ... 
!:ucncia, para efectuar operacio puerto pnra vend"r ~'¡ ~~S ind:.:s· ',' Arrecife, En La s Palm ii t', puerto 

ml'1'o~os "cci¡!o~, qUE' :CDGioon 
dones de suministro de hirk, !ri?:~ cC'r'snve'as IOCJ'('~ jYS co' .,' dei a. :e pr'ocedía, dcsc(j! gó pre, 1 , . ú! Jugu del suce~o g PF: OU CIr-
agua, gas-oii, f¡el·e,L, viveit.", do para <ubpl'oductcs, viñ!11cnt e 50 tone¡ad¡¡s~ de aiú¡; se h srña\ d¿ clfnnJ(\, La cir-
de" ddJa Ja privilegiada s iw(l · en hi~lo. 1 . ' '. , 

ción d¿ Arrecife cun Tes',H'ciO iJ TRE.INTA Y CUATRO ;B~. DOS "TRAWLEHS" PEj\.JINSU, CLJ'~s~f!ncj(¡ ÚC O)¡¡:;ln il '~"', (¡ !D-
c erd;o en une zo r a ](pn3 a 

los vecinos bílflCOS d ,~ I1€SC;! CAS" ALICANTINAS REALI· LARES SE APROVISIONA- dovlc e~!ár: insta!i10c]-" j,'" ~a-
africanos. . ZARON ESTAS OPERACIO RON DE AGUA 

H ov hem os de anac1ir una NES EN MAYO En !-,)~ ú 1'i mo s dí¿l S ro:> h i~n 
nueva noticia qiH~ sin duela h.?-, H.-. " .• Of ~q U C" ",1\11' vis.Hacio diversus P,f':,q:JiCros pe 

"125. evHarO;:l rnayc·res dcf1üs 
Un accídcrte a r¿\:cg0, qU? 

af,eó a los l:li'er:s H:¿cánicos 
néval~~. sllf;¡ó ~>; ;1 rrí n13 in ' 
du"trin en el pre,eni (~ nño . 

- e .. qUl 10.<, ,~.' er ,~ u" ."\ . 
el ¡~ a g r a d a i' a los a ni i g o s ¡j e : e a 1I t.' q i1 <' d < r tIla ro,' I?,' a ~~ G pe 11 i n s u] a r r S p n (3 (j W () \' ; s í n n a l' S e 
puerJ o por 103 mu chos b2nefj , 1 ariol1f's rl e tra ns bordo fl] el! de ngua, d~st?cando lo, ¡'trów· 
cios que del hecho han de de · nasa do mes de Mayo: uM;QlJell!¡>r:;" ¡)pni r.~D1?,('s "S llm ón" v 
riyilrS(~ , n~, sólo, pa~a la econo iP~rlts '; .Vale:1fÍClllG BhS-CO>' I"Mí1r~a'''' el p'imno 'p~oced;>nte Maufragó en Río el !;: f~}ro un 
mta de la ISla, SiDO lllCluw P'Hél i ~Edn1L1ndo D!lntés ,.Pifdra del de Cadlz y el Sf'g11'1Gü de Bar, velero de j'ceca C":l'H:1riO 

ia, ec.onomía naci ona l, en Cflso¡'castillO" eM1,pol0 M, aih~Jfna»'I.r:el0n", que l0'11;:ron, CiLla 11110, 1 
. 1 Nuticí cS p'cccf!ol" ,',' Vi a ueqü3 e. asunto li~g!Je a eua, "Montepuier C<1mDilfla' «Tere,! 40 tO'lel<:dils. que :es fue ron C ' _ , . ' 
, , - d- -, I f ,,., ,' , i. ..:¡ 1 ~ , ..1 ' " I S !1 e r O S ~ (' n 1 : il n q!J e e" 1 i1 Ir. il -lar ell gran e eH e uturo , . S1 v Vlcentp Barza' Malla Tam I SUmlnl,>tra uas J)or .,,, <J"PO ,,!· -. . 1 "1 ' 

Ntlmerososbi.lt'cos dela flo'!bo,'es ' ~A'ltonio T'f1mbores t lfosclel muelir comer cial , . n :lnane ml~r((],e~, yp~r c,u-
ta alicanti!]8, que se dediCélll a' le Marafin;¡»' .La Chuta.,. Ju1i~ l. __ ~_ C~~~ ¡ s~s quepse ltg!l(lNrail " e n'{, R~f! °dne-
1 a C d J - • , 70 '11 " ' • G' C • I e o f' 11 U e r o ¡H' \ o 10 

p~s a e CClI:lmal' a. mI a s Air)o», .JOS ffii Oilll&»,' aro i " .' i 0 "0' el ve!rro ele 'E'C"> 'CBIHlrÍO 
de Lanzarote. han elegIdo Arre - men Gomis •.• Villa de Aticen· '1 Doce pesqueros a Icanflnas I J'), L . ,'.', " f" ,( 
'f ' , t ., l' · ose U!S,» el e como puer o estaclOll ~ara te" «Hermanos Baro' ~Cora'l entraron d 'b d T ~ ,'" t' a 
1'1 b d di" , ' o"er e orrt a a ÜUOS -S l;S ,rJ¡:u!c:n,<,s (!' an e rans or o e sus cJrgamen- zon d:: Oro. «Ramon Baeza» I ~ I ¡ b ., 

tos al • d '1,11"1 E t P d '· p" . . R 'i f sa va, ;:ero a em arcaClon se , puerlO e .na aga. s os « e rIto y aqUJt~ •. ·MaTla o" orzosa d d r 't' de pe'dida 
pesqueros llegan aqui en gru - mero>,y otras doce Que no men I a por e IDI lvameJ. , , . 

pos de 4 ó 5, recogiendo uno cionamos por no hacer demasia 1: Pna reguardar~e delfllerte tem Cinco día. en alta mar con 
de ellos las partidas de cala· do Jargil la retación. porsl con viento norte que dfSde I ., 
mares que conducen sus como DO(J Matías Oarc í as Fran. el d'Jmingo azota estas C,)stds,ayer avería. en a maquina 
pañeros, para tran s portillos a la quis,consignatarío en esta plaza ' entraron en e~te puerto .do:e res' La prensa d i arid ha dado 
P"nt'nsula ml'ent J d ' d 1 f d b h' "qUNos de la f ,ota de AIJr,¡¡nfe, pn Opor'lloa I'·u enta do 1 accidente 

<, , ras os emas e os re en os arco!'1, ' marc él' ll su mayoría con b35e en Puerto de l. v . ~ " 

b.arcos. ya en la~trt', se aprovi- rj próximamente a Alicante pa.1 Santa MalÍ:!. ocurrido el bou de San Sebas-
5.lOnan ~n ArrecIfe de combus· ra gestionar ~1 concurso de un i tián .Virgen de la PaJcrua», que 
tloles, hIelo, agua y vív~res, pa- buque frigorífIco español, que I en la madrugada del ~ábado día 
ra continuar vIaje a la pesca. efectú~ estos tran!'por!es, 10- I t GU iD 'lupr 29 sufrió una avería en l(l má-
E.,SIO reporta a sus armadores. \ ~ráodose a~i más rápldez. me· I mpren a 1.\ Il [ quino, al romp~rse uro tubo de 

Jor econom!a, y mayor volumen , la caldera,lo que le, obligó alan-
-~ -¡ en li'1s,expol'taciones,~erho Que, : Teléfono 256 zar vdfias llamadas de socorre, 

VISITA OH nUEVO GEnERAL-! ademas, representara comide'! I I (Pilsa a séptima página. 

JUE DELA lOnA AERE! DE rabl,es ventaj?sde todo. orden I ~ - -- . , ~--f 

CAHARIAS;'t: p::::::'::,:::.P::'::::: I IIU BOLE RO O E RA QUH 11 1 
---- ".' cío del nuevo, capaz y amnJic i . M . I 

Procedente de Sídi.lfni y a muelle pesQuero de ArrecÍff',! PRI ERA PELICULA EN COLOR 
bordo de un avíónluq}{er mili· \ contribuirá al más e o mpleto 1 por CAMTINFLAS I 

tar llegó el miércoles a esta ca./, éxito de estas operaciones, a , ___ ' _' '---
pital en viaje de carácter partí- cuyo fin se dará toda clase de ------...... ----
cular, el nuevo g .. e .. neral-jefe de <'tpoyo y facilidades a los a, rma'l 
la Zona Aérea de Canarias y dores levantinos. 
Afriea Occidental, E.x,:mo. Sr. 
Q, Al'ltonioLlop: L am.aJca,aEL .VIRGEN DE LA PALO
q,uien ' acompafiaba el corontl MA. REMOLCADO POR LA 
.., Estado Ma~QrdeIAire, se-I FRAGATAc MAGALLANES" 
IOr Asensi. En las primt>ras horas de la 

E! general Llop visitó e ins- mañana Q.el jueves entró en I's- . 
lite.donó losserv-icios 'einstala- te puerto,' remótcadopor la fra
dOnes 'dél aeropuerto de Guaci, gata de Guerra "M,¡gaJlanes"eJ 
m~ta! así como el~ampo de ate- bou español cVirgen de la, Pa· 
fIIZa)e" loma» que sufrió un acddente 

Después gealmo!zar\ tn l!ft< mai{timó en la costa africana, 
~otel~~e ,la~ju~dd cnnfifiuó vi:a- dd"qile damos amplia rHeren< 
Jt a Las Pdmas. cia en la crónica desucesós. 

(aja Hispana de PI+evisión 
CO.'C!liiía C.,italiaatlora, S. A. 

Fundada en 1929 • OillDiciliCl: UIULONA .lauria, 16-18 y (al pe, 42 ""'fiel. , •• " ........ I.C •• ,.I(., -C.,It.I.I'.OOO.OOO.OO; 
leser~as al 3' de Oíde ... " de 1951: 156.641-612.96 pestlas 

--------~--~--~ 
H W E E X ¡' M G QNWN 

W.L.L Ñ M LQ F GLL LLHH 
Capitale's pagado~ , ' per sort,eo hasta larecha 

24.25,5,000,00 Pt~s. 
----~~--------~---Delegación en All~ECIFE - Rié:go, 5 - T~1'érónó; 302 
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LOS REPORT AJES DE HOY I 

Ciento veinte millones de jornadas la- Lo. E.tado. Unido. crearán un .i.-
b I . d I I tema de televi'lón glol,al a .ravé. ora es se pler en anua mente en os d 1 t ' l •• 

e o •• a ele. E.E. U.U., a causa del catarro y la gripe 
El catarro y la gripe le supo-' corroborado también por las in· 

nen ~add año a Inglaterra la v~stigaciones realizadas en los 
pérdIda de cuarentd millones Estados U nidos es que, a pe· 
joroadds de trabajo, y ciento sar de la cre~ncia general de 
veiote millones de jornadas a todas léis abuelas del mundo, 
jos Estados Uílidos. E I mal, la humedad y el frío no afectan 
aunque en menor escala, afecta a la cuestión. Los voluntarios 
también al resto de los países. que fueron inoculados lo mismo 
En Ei¡:)3:1a. seis millones de es- que los otros y, además, fu e r?n 
pañoles h I II sufrido los \:.fectos expUEstos a corrientes de aIre 
de la gtipe actual (un veinte d espués de colocarles ro p a s 
por cicoto de la poblaci~ ¡ i ) m?iadas, se r~ : friaron en la 
mientras t. n A sia, como en Eu misma proporclOn que los que 
ropa, el porcentaje ha sido é- ún no habían sido colocados en 
mayor, alcanzando en g eneral tal es condiciones. Además, se 
33 por 100 de la pob iación de cita el Cf so d.e los , e~plorado . 
cada pais. res de ras regIOnes artlcas . que 

EL VIRUS PRUDlJCTOR no se resfrían en el Polo, y f'n 
Es una creencia generalizada cambio se resf ,ían al llegar a la 

entre los medios de investiga- civilización. del mismo modo 
ción médica que el catarro está que poblados to talmente ;,isla
prodUCido por un virus, el m3s (ks <sóio ronocen el resfria~o 
p :! queñG de los pa,ásitos que. después de la visita de algun 
según anotaba rechwlemen I e barco». 
en ulla crór.!ca cie~:ific.a, James I Las causas del resfriado. pues 
W0lfe. no tlen~ Vida I.r.d.epen· siguen sierdo un misterio. Por 
di~nte y necesl!a mu\tlph~arse otra parte deben existir tanfas 
oe.llro de células vivas. Este variedade~ de virus que es di
mÍlmo a~tor señal~b.a que «ma · fíril comparar dl.>scubrimienfos 
tu el vmn vs fa~t!, pero el e incluso prfvenir:o . La vacuna 
gun p~oblema con~lste en r,na· qul.> se prepara contra un virus 
tar io 810 causar.d a llo a la ~elu espe Cifico. r"qulfa inútil todos 
la d0nde se alo)a • .. del tn,ISmo los demás . Wolfe cita el caso 
modo q'le cno eXiste met?do de lac; vacunas q'le se prppara 
ítlguno p~ra reconocer el VirU S ron hace unos años cont ra la 
d~l resfri~do.. . _ {lripe, y que fu~ron irú ' i1f's ron-

En el mIsmo !ra.bilJo se se.!1a tra la casiática,. porque trata
h que,en los ullImos ~3 an s ba de otro virus. 
más de 6 '000 volu~tarlo.s han ASPIRINAS O COÑAC 

Su montaje costaró 300 millones de dólares 
WASHINGTON.- El p:imer I _Se calcula quedenlro de tres 

sistema de c o m u n ¡caclones i anos, cuando se hayan pedec
mundiales con el empleo de un cionado y terminado todos los 
satélite terrestre comenzará a trabajos drJ pro yerto, la prime
funcionar en los próximos cua- mera red de (: omunicacion€s 
tro años. La noticia ha sido da- mediante el empleo de satélites 
da estos días por el «Coll1Ité de terrestres habrá costado en to
la Cámara de Comercio Ameri- tal 300 millones de dólares, es 
cana para la Cienci'l y la Astro- dec,ir, cien millones anuales. 
náutica. en UI1 informe espe cidl El portavoz de la Casa Blan
redactado slÓ'gún las informacio- ca, James H "gHty, ha tratado 
nes recogidas de fuentes milita- I de e.sle tetl'J~ e~ ~na breve en
res y cientifica~ . i trevlst;, radlOfonlca en la que 

cSemf'jante prúgrama-se di- I anunci?, entre otras cosas, que 
ce en el informe- no ha sido I cpara finales de 1960 ~omo muo 
factible desde el punto de vista I c~o", los E~t~dos UnIdos €~ta 
técnl.· Co sclamente sino tambo ién ¡' ran ~IJ condICIones de orga~I~?r 
desde el punto de vista oresu- un sls~ema global, de. televlsl.on 
plJestario . Narfa dehe ahorrar- a , traves de los satehtes ar\¡f¡-
se para su realiz"lció'l concreta cIa~es.» . 
de la que pu!'de decirSE" que en I E~ proyecto .COllrl~r", como 
amplio grado depenrfe la f'xis- ha Sido I!amado,pasalél d.e laf~
tencia de nuestro pah. Los pro· se f' x oenmental a su realIzaClOn 
yertos comerciales oara el per- práctica CUdlldo los expertos ha
feccionamiento de las comuni yan 'ogrado poner a punlo los 
cadones terrpstres a travé, de instrumen tos técnicos para la 
Jos satélites--nrosigIJf' el riOCH' transmisió ll de lo,s . programa,s 
mento-han sido ya puestos a desde y por el sa!eltte. El 'late 
punto. Sin emb:J'go. conci¡>rnp litl.>. en otras . ~alab r as. deberá 
a los t'xpertos milíti'lres pi abrir estar en condiCIones de ca ptar 
el camino prrra Sil eipcurión. un mensaj<? a: pasar sobre una 

Como se recordará ... llan7a- estarión determinada.re~ransmi
miento eXDerim¡>ntí'll"e nn sitf~· tirio al p~sar sob re otra, conse
lite terrestre cDarl~nte' tuvo In- varIo en su cmemoria, y repe
gar el 19 de didembre cipl ~ño I tirIo , cu 1ndo se I~ pida, median-
pasado con la ouesta en ó rhita te un proct:so é:lna'o~o. , 

paqado cada un? dle~ dl-:s en 
.. 1 Instituto de lnvesttgacl~nes 
MéJicas d~ S31i:lbury, vn I!1gla
Jura, en exoerimentos diversos, 
ya que cel único morlo de des 
cubrir si un vjru~ determinado 
produce el resfriado es iflOCU 

Ilndo a alguien y ~sper&r el re· 
sultado ... Ruultudo:un 40 por 
100 de los voluntarios se r~s 

del sátelite tipo Atlas . quv dí::lS Dentro de tres anos, segun 
má~ tardp. tras h'lberl(' cIIDtado las previsiones, el pro yecio 
desfl€ la Tierra , retranl:mitió s r . ,Couriero habrá formado una 
bre el globo un mfl>nsai" navl-1 rvd transmisora y rt.'ceptora ~e 

El resultado final, después de ¡jeñ~ p'onU:lcií'ldo por pI presi- 20 canales d.e~de y para la Tle
much3s investigaciones. sigue dente Eisenhcwa .rra. en condiCIOnes de • lanzar" 
si 2ndo fatali~ta. Cierto que la La A~Fncia de I"vestigar.io- continl1ampnt~. a la . velocidad 
medicina investiga por todos nes esoeciales cfvl Departamen- de 10 palabras por mmuto. 
los medios y que no descansa. to de Dtfensa hll ¡"vertido f'n Otro oroyecto en estudio por 
Pero p~r . • hora, ~610 hay dos pste año fillc:tl una sumi'l aoro- el "ARPA •. siempre relaciona
procedimIentos. ~ontra el res- ximacfa de 15 miltonf'q !fe riól?1 do con el si;tema de comunica
rria~(' . O la a~ptrtna y la cam~; res petra pi estudio V la rv¡¡liza- ciones A trAvés de lo~ sa!élitell, 
o bIen la rama y el orocedl " ción de lAS cOlTlllnicacionv~ R concierne a la reahzacIOn de 
miente del s0t?b.rero. Ya f;e sao través de lo" "8féll.p~ v ya han un sistpma de rr<lnsmis.iones que 
be el procedlmlenlo del somo sirto con~el1idos 60 mi110npCl rl~permitirá transmitir rr:ensaju 
breTo: se c!1el~a e! somb-ero dólares del oresupl14Hfo 1959. desde los Estados Unidos A lOll 

~el b~li( he de la rama, y se be 60 Que pntl'aráen vigor a partir ó'iViOilesen vuelo sobre el PoJo 

f,i6. 
El proct"dimiento que se si

~ u e en loséxperimentos es 
aCercar a la nariz del volunta· 
rio una sustancia próduéida por 
Rentes quol tienen ya el Tesf ia
do •• y esperar, y seguir la f'n

oe conac I:ao¡ta que se ven dos d~11 de jul;o. Norte. 
c;ombreros . O"neralmente. mu-

lermeda<l. y observar. 
Uno de los descubrimie'otos, 

cha gente pr f fí~re este Ú!ti~o. 
aunQu~ previamente se loma las 
aspirinas. 

--------------------------------------
~fo.o «DIAI»-

Fotogra'fas artísUca,s,' Carnet~'-¡~enlida~:: Reproduc
ciones .. Revelado de . ~ol1os.Ampliaclonés. 

Ser'vi'cio 'RApIDÓ :y' EC(j~V(jMICO· en Foto DIAZ 
Castro, 5 primer piso (ant1gua~ oricin~8.Ti.manraya)l.) 

junt~ ~l Cabildo. Ar~~clre de Lanzarot~ 
:.. ______ ,.;.":'. ';.;' ~ .. _{-.;~ ;_. ,,¡f .. ' :; .. · .... ,¡,;' ',.:.' -~L·i !:,., ,, ,,, , ,-,.-.I,."( ,\, r . ... o . .. "'· v, .. . ~ , ~ . '''l,-

~ ________ .a.~= ________ ~ ____ .. ______ ~ __ .. __ • __ ~~_~. 

Clínica ((Dr. · González Medina») 
CirI9~ ,eeeral- 'iatto'Cl9ÍCI • 'artos - Mariz • '.r9,,'a - Oídos 

SERVICIO PERMANENTE (OlA y NOCHE) 

G •• da I,cá .. ea, 11 ' .. ecife". L •• aa •• t. 
~----.. --.. ---------------------------_. 

"ANTENA" 
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"IOL EN fUE~EVE"TURA Ilstoblecimientos «HERMANOS GUERRA»' Cine «ATLANTlDA» 
lerbanio 6 - Pájalto 11 CENTRAL: Fr~nco, 1 SUCURS~4L: 1. ÑlOlina, 19 ' Pantal!a Panorámica 

, . . ' I Telefono: 3·5 Teléfono: 2·8·8 I Martes, 7'30 y 10'30 
P.utido de neta superlUlldad I I 

• 'r!Hnista que dominó amplia· i • A T E H C ION' I U rja de las últimas y más ex· 
' . , . ",' , " . ~ , • '1 traordí oaria3 películas re a liza-

III<r.te a SclS eOntI,adOS adl r~ve . I Números premiados en combinación con la jugada de la Lote- das en Holywod 
IC! los nov enta 'D1~ut03 ~ )L1e'l ría Nacional del dia 5 de junio de 1959: I ' 
JO,. desarr?~lando ~Igunas ,!uga: PRIMER PREMIO, 2,264 - SEGUNDO PREMIO, 49 ,304 , H HOMBRE DE LAS MIL CARAS "h de me,lto, pe~e ~ VOl s~" Hasta la fecha han aparecido TRES cupones iguales \ CINEMA"COPE 
.1~adClre~. a CdL1Sb~dron al ~ ta t.e a dichos números, siendo los agraciados los siguientes I Por James Cagne~\1 Dorothy Mo-
",~p:Hac\Ol e ¡ o a a In3C 1- l' tes' : t ' J , , 

11, iad en qu~ !' e hw mantenido. cien _. . 1.000 Ptas. lone. La h,s.O!la vendl ca del fa-
E" ., I Dona Carmen Lemes Feo, calle A, Fdez. buloso Lon Chaney 122 ;>d peles 

. prlln~r t1~mpo termino c~n I Don Francisco Martín Hdez. (La Vega) 500)) en una sola películéJ! 
.: rest1\ta~o de 4 1. LiVora e \ Don Miguel Silva (Funcionario B. H. A.) 500 )) (f\utorizadaMayores) 
l' Herbanla, marc~dos los dos I No dejen de examinar sus lltickets» color lIazuh. Miercoles, 7,30 y 10,30 
,-¡,neros por .Lara~he y los res , Todavía f~lta por aparecer UN CUPON del primer premio, Un film pleno de acción, interés 
'!n,!e~ por Lu!s y RIOS, el de. eS'1 el que sera favorecido con 1.000 pesetas. y dramati 3mo 
f! u'llmo en claro fuera de ¡ue- ----.J que el árbitro no señaió. El Habiéndose observado la buena acogida que ha dispensado a PASION BA]O H SOL 
tf¿ Pái.ara fué conse.gllid? por nuestro interesante sistema de OBSEQUIOS y dese~~do hacer~o ,más I Por Conrado SanMartín y Ma
A1tOntO a p~se de. ,S1 n fo.nano . POPULAR para que sea l7layo~ el número d e, beneftctados:'proXI,rtza. I rujita Bustos. HiljO el sol que 

Er¡ la c~ntInUaClOn, RIOS . en mente anunciaremos (en este /I~:smo sema,!arLO) la nueva f,LO~alldad abrasa, que ciega y que me 'o, 
.5plctaculéH r~mate de. espal- a seguir. siempre en combin,lcLOn con las Jugadas de la Loterta Na- un drama de pasiones encu-
cas a la portena y Andres a pa- cianat , didéls en el de~ielto dI:! los Mo-
te de Larac~, é',cerraron la cueo- , No lo dude más , Compre en estos establecimientos que, ad~más negros 
u de la m~ C1 1a docena a favor, de ser servido esmeradamente por el personal que pone a su dlSpO' (Au torizada mayores) 
é¿l equipo dIO casa. , I s;ción. puede ser afortunado con algunos de su~ obsequios , _ I.Jueves, 7'30 y 10'30 

~estacaro~ PO! el Her~~Dla:! Esmerado servicio a domicilio, Llam e a los teléfonos 30 o 288 y I Vca llam,a~a Je telC(of;o ~~so 
_'115 y V¡ctonan?í y por PaJara, i se les atenderá rápidamente, I en rnovmllento a una naclOiI 
su enorme entu sla .. mo y corree I ~ ~._- f B I nJTRA ni A((IOU 
(Ión , aceptando co;,; deportivi- ;. - e.' d' l' s 65 ml'I'''~ y I .. ,[n 11 In 11 n 
13 i 13 ~errl)ta, muy comprensl' ,-Inco las en... d~'bid~ a '13': d ,fi cu'tad ¿s V len-I Por G:ene ,Barry y Lidia CIalk. 

, " d ' I ., l 1 Z P " r (1 (l a j ( • . , 

b e, !~n.lendo en cuenta l~ po' (Viene de quin!Cl pagina) tilu:l 1':1 que se realiz ob' ,01 mar- l Los dIez mlOutos fInal es de esta 
lencla1Jdild de sus contranos. , t I añ"na temó el re.! película han quedado como 

Paco Ramón hizo un arbitra. ha,ta QU2 llego d su cOllado, en la es t~ra 3¡n.t : "M~ JII ;, "1 obra maestra del <sUSJense. 
j> perfecto salvo en la con ce , IDilñana del !ltlle~. Id mO!OllcVe mo q .hld raJd.a d ,. fJI . >l1es (Todos los pubjiros) 
s:Ó!1 del C~l~!'tO gol del Ha ba- ~(C:i~~ad de Pa ma·. E\l~<' b,uque qu~ r,n la ~ao :ugJ "a \e J~~~~~ I Viernes, a,las 7'30 y 10,30 . 

, lnlClO el remolque del <Vng n a,rnb.o a n .ILt¡{) ,p"er,o I ¡ImpreSlonante estrene! 
r13. GERARDO JO;<GES de la Paloma» en di ección a I CJ~?(10 al bou aCCldentado: Des., LR MUJfR X 
EX CMO AYU NT AMIENTO DE RRRECIFE ~~~;ci~pe, /le :~~:~el~a d:v~~!l~dl~~ I Por Libertrd Lamarqu~ y Vic-

. 1m 'l COUII\'1110 a la pe~ca v, ¡éll tor Junco, El mayor sacrifici.::> 
, _ ",. _ _ I La., Palmas, que una IT'adre puede hacer por 

T rad ¡don a les fiesta s de S A N G I N f S Triunfo del Torrelavega I ¡ u" h ij o. ~~;~:¡:?i~:::i:,:;I,::; 
En f.f1cuentro j ugadO IHJ~C:fI , '\ Sábado á Jas 7'30 

Por la presente se convoca rO:1cur~o rntre aquellas pers(n~s a qui~r.e. l t d' d t' ti' ... I 
C'uJiera interesar, sonre It)S trab ,j ns lit erados ~i.;uieI1IP~: y;r ~? e ,es il dO, e es a pu· I ¡...,mocionante !'rpoSICJOl 

. r'KE(JOND~LI\:-,FlESTA~[)ESi\¡; ,GtNES . ' , ¡ blélClOilel TOirflaVrf!'I Vfl1. GRnnns DE (Ohlc¡n 
Este prego :J e"tá destinado él ser pub!lrarlo en ti Programa OfiCIal oe l¡;s ció al Estudi ante por 2,1 l' Imn lJ n 

r ~s!Js y e¡!.l,á sujeto a IPos , iguientes B<\SLS, Por enf¡.>rmedad rle ouest ' o TECHl'\ICOlOI< 
.-'ludrá IlCHtici;>df toclo aquel que lo deser, sin limitación de S(' XO o n ~ cio' cronista dep')rtivo O'lva nos 1, Por John Payne y Rhonda Fle

nalidacl, 
2 -El tem::l s;)ra sobre ARR3CIP¿ EN F[3:-)TA~. exc!lIsiv~mE'nte. n? te¡;íén- vemos ii1lp,)~~bilit,ados de ptJ?li. I ming, Los mares, d~1 sur si/ven 

¡jO~e ¡~ n C1l enta aqu ¿ll os trabíjos q\JC uo se fljllsten a es .. ! requltliO eH 1'1 rronlca oe ~~t" part100 ' rte tundo a las mas Inte resantes 
1-La extensión del mi smo ~elá de ci!l::o el! " ,Iiílas LOl,rlO máximu, esr:ritas ¡II" I aventuras con un e ~ p'ér.dido 

por U:Ja sola e ITa a m:Llulna y a nos e;r~r!()s , " " (OMprOi.HTO JUVfU'I' colorido 
• 'l.os trah i! jos se'á ... /' ,WJilnos al Fxcrno. Ayuntbl! 1, r.to de Arrfl,fc.dlil~l· n [¡~Il .., L n d '1 'bl' ) 

dos <' la CO\tl'il O:-.I DE FE ,TEJOS eu so!Jre cerri'ldo No irán f " mado~, .. . ' O os os (>u IC05 
II~V],..d()"llli!d"¡mimJ()lIr; I.t;:M"',lrálloomp;fl¡dodeoIJO~obrec"·i El el (?s,adlo de e ~ ta cap!!?! A las 10'30 
rra:1ov.'I C' ~ :I"e\cuall!evMá{'nsuillte'¡ r " 'la C!"rli,llac~n~lnume'lll'I rom,enzad.o a c",ldJrillSP un EstrellO de la extraordinaria y 
hrey<1l .. ec c lOld~su(l!lto', y e'l ,,1 pxt~rlO ', en sltloble!:vlsl!JleycOII torneo)uvrnIl de fu:bül, fn tI espectacular producción 

,1~t~i1g'rfl··1(Je el corrRsonrller,tE' LEMA , I que padidpiln cuatro clubs lo. 
,,- ~I )Ilrddo, se'á nomb 'ado en el m Jmento Oí o tUllO. ' J El IdA 
• _~I f~llf)Q"rá i1ape\able, ¡ ca es. cn en arlO {le enrUf n' 
" ... EL RLAZODE ADM[~iOM carlucA "\ ·el!" 30 del ¡ dual. ,Iro d<! la DrimfT3 vuel!a 's el 
I-~~ e;tahl~ce \1'1 sn~o o.remio de 1 000 r>~~' t>1K sigllientf: 14 ele jU'lÍo. Imperial· 
_:No s,:cii!volverá Dlnguno c1e Jos tr .. h: lOS qqe se pI~.er, tHl f,\ r.nncur!o, Lomo' 21. MHítimo.Lomú' 28. 

prem¡¡'ldo~ () no reservá ... dose e le ¡ x. mfl, ,Arunll mI' n10 la facultcd ce ' , , ' ! 
cli~poner de e!lo's a v01u ltar! ruando lo e,till; coavel,ienle, MercurJo Mal1!lmr; y 5 de )UIIO, 

P O E S I A Imperial· Mercurio, 

~
onrurso pua óoesh se f'jU"tdlá 11 I,,~ mismas h'lsPs ,q'¡e c-I de PREGON Lo~ resultados hasta aboT(I 

, 
1~8 f¡("stas. a excepción rte laSflClarll.'ionfS fi~" Il ,ifl , jf~"EI tr ma ~Plá ~(lbre r"gislrad n son esto~· Lomo O 
:iutlarl o la h1a.ta t"xten~ión dtl mifmo no rf#l ~B'á tlls vE'inte Jíne8~. Se . ' .' ' . . 

b:e..:e un solo premio de 50) peseta~ v un l)íDlom~ c1f'. lf",,,.,T. I Mercnno, 1; Imrerl¡l),5Manl1-
LA cOMmO'N DE F: STFJO'; mO,2 -

B 
¡', -

A I E R I 
l rN E A S !EREAS DE ESPAÑ' A 

PICNIC 
TECHNICOLOR 

Por William Holdcn y Kim No
va k Una conmovedora ~ fir.üi
ma historia de intenso :drama
tismo, La gran' obra ganadora 
del Premio Pulilzer llevada a la 
pan,talla a la altura de su gran-

de za 
(Autorizada mayores 

lE'iEMOS EL GUSTO DE INFO'RMARAi'p'tTs:ÜCO OUE Á P'AWfIR D~i OlA" t./'OE JUNIO HA SIDO REANUDA-

1)0 El.. S~V~CJÓ,!~~ CON, .MNZAR;OTE • 
. i';, " ; . .. ','~: ~ " ":h_ . ~ o: " ;·.'~~~}::'!:~:f' l~i /~' ~~:;': : : - ' .~:,' <",,')'~ :. '<" "," , • ~ 

Para información: Iberia Lineas Aereas de España, Genel'al Franco, 10 - Teléfonos: 21 - 376. 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 

El violín de Paganini 
Paganini, el célebre virtuoso trataba de una de sus más ios

del violín, en los comienZQs de piradas páginas musicales. Di
su gloriosa carrera, entró en ¡a simulando la emeción, cogió el 
tienda de un usurero, en GéIlo- violín y ejecutó la obra con tal 
va, preguntando por el precio maestría, que cuando hubo ter· 
de un violín que alcanó a ver minado el dueño de la tienda 
junto con otros ñiversos obje- confesó que no se arrepentía 
tos. de su ofrecimiento y que podía 

El usurero, que era un entu- disponer del violín, a pesar de 
siasta de la música, mirando al que el joven artista se había 
joven de pies él cabeza. toman. confesado noblemelite c o m o 
rla el violín y entregándoselo a 1 autor de aquella música. 
Paganini, junto con una com- Ese violín llegó d ser con el 
pósición musical, le dijo: tiempo el instrumento favorito 

-Tuyo es el violin si saves de Paganiní. Con él recorrió las 
tocarme en él esta música. pnncipales ciudades de lngla· 

La sorpresa de Paganíni fue terra, Francia y Alemania. con
grande, pues precisamente Ee quistando enorme reputación. 

Unos gamberros inutilizaron la 
cosecha de vino 

PALENCIA.-Los vecinos de! conocidos penetraren en 1 a s 
Requena de Cam pos, Gregorio I büdfgas de 108 citados y pro
Puebla, Constar.ttno Ortega y I cedieron a quitar las espitas y 
Menal'do Cebrián han sido ob· los tapones de ¡as cuba~ yen. 
jeto de una «gamberrada ~ que li vases donde se almacenaba el 
1 e s h a originado importante I vino de la cosecha, que han per 
perjuicio económi(;o. dido en su tota1idad. 

Individuos hasta ahora des· 

El agua de lluvia y la radiactividad 
COPENHAGUE.- Las auto-: enrar¿cida por la radiactividad. 

ridades sanitarias han prohibi- Es fa primera vez que se acuer
do el empleo de agua de lluvia da tal prohibición en Dinamar
para beber en la isla de Sal- ca desde que se estableció un 
tholm, debido a que la atmós- sistema dt: control ~obre la ra
lera en dicha isla se halla muy diactividad en 1954. 

La pasión del fútbol llega al 
Congo 

LEOPOLDVILLE (Congo Bel- una gran p~lea, originada por 
ga).-Tres indígenas han resul· los seguidores de dos equipos 
tado gravemente heridos de ar- loca!~s de fútbol. 
ma blanca en el transcurso de 
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EN TEl¿GRAFOS J 

Un individuo trata de redactar un telegrama con una dt ! 
las vi<:jas plumas que hay en una oficina de Telégrafos. , 

Después de haber tratado inútilmente de escribir con trH 
de ellas, se dirige furioso a un funcionarío y le dice: I 

-¡Dígame! ¿Estas plumas que tienen cr¡uí son del siglo ~ 
pasado? ' 

-Caballero-replica el aludido rápidamfnte-para infor
maciones, diríjase ala ventanilla número 16. 

HUMANIDAD 
-Señor, hay un empleado que se ha vuelto repentinamen· 

te sordo. ¿Qué hacemos con él? 
-Sería inhumano despedirlo. Páse!o él la oficina de recla

maciones. 
LOGICA 

-Si todos los hombres se viesen obligados a ganarse la 
vida con el sudor de la frente, ¿qué harías tú? 

-Les vendeda pañuelos. 
COSAS DE HOLLYWOOD 

Un matrimonio de divorciados hollywoodenses está char
!ando en la gaiería de su casa cuando oye UI1 gran estrépito 
en el ja;-odín. 

La señora se levanta corriendo parl'! averiguar lo que pasa. 
Cuando regresa, el marido le pregunta: 
-¿Qué era? 
-Nada grave: tus hijos y Jos míos que se estabéln pelean-

do COIl los nuestros. 
FRANCIA 

La maestra eslaba dando clase a los párvulos y prf guntó 
a uno de los niños: 

-Si yo meto la mano en el bolsillo a un señor y le saco 
dinero, ¿qué soy? 

-¡SU esposa! 
NORTEAMERICA 

Los dos socios se fueron juntos al cine. De pronto, excla
mó uno de ellos: 

-IMecachi~1 Me he olvidado de cerrar la caja de cauda
les. 

-¿Y qué?- dijo el otro-~o hay peligro Estamo.; los dos 
aquí. 

PRECOZ 
Aquel muchachito iba por la calle fumando un cigarro. 

Una dama lo detuvo y le dijo: 
-¿Te parece bonito ir fumando a tu edad? ¿Qué diría tu 

pa pá si lo su piera? 
El muchachito la miró fríamente y le preguntó a su vez: 
-¿Es usted casada, señora? 
-Sí -respondió la dama un poco extrañada. 
-¿Y qué diría su esposo si supip.ra que habla usted con 

jóvenes desf:onocidos? 

COMERCIO 
de esta Plaza necesita em
pleadas de mostrador, de 18 
a 20 años. 
Informes en esta, Redaccion. 

Se vende 
coche"Peuleot 203." en "u •• 
estaclo de u.o. Info •••• , S.· 
ce.ore. cleMaftu.1 cI. la C ••• 

AGUA DE MOYA 
&Ial,orada con la ",á I fina agua .~atural de GrClI\Canaria. 

Deliciosa en verano e inv~,ffflo... eJ1juisita en todas lis épocas :-: Distribuidor para Lanzarole: 
B E R nl'A R D O M OR A.L E S m E n D E Z 

GCI,c-i.oEícam,e~, 4 :.: Teléfono, 158 

Solicítela en todo. Jo, elfaltlecimiento. de la 1,la. 
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