
los guisantes finos 
de Canarias serán 
adquiridos por el 
Servicio Nacional 

del Trigo 
MADRID.-Ordell de 1 de 

abril de 1960,-Se faculta al 
Servicio NacLOnal del Trigo pa
ra adquirir guisantes de la co
secha de 1960 al precio de 5'15 
pesetas kilogramo los finos de 
Canarias, y a 6 y 4'25 los fi
nos o bastos de la Península. 

IXPLOTA(ION (IINTlfl. 
(A DEL VIEnTO In ISRAIL 
Se espera que en lecha 
próxima se podrá obte. 
ner energía mediante 

esta fuente 
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Quiniento. millo- Concurso urbanístico, con impor
ne. de p •• et~., pa- tantes premios, en la Costa del Sol 
ra con.trucClone. ~ALAGA,-La urbanización I nacionales y extranjeros que lo 

e.colare. de la Costa del Sol continúa su deseen, f'stablece tres prf'mios 
desarrollo a pasos agigantados, de 250.000 p'esetas, 100.000 y 

MADRID-La Junta Central La extensa zona de terr e n o 75 000 pesetas en metálico, jun
de Construcciones Escolares ha comprendida entre E;;tepona y t o con la entrega de 5000, 
resuelto distribuir 500 millones Málaga está siendo rápidamen- 3500 Y 2.500 metros cuadrados 
de pesetas entre las Juntas Pro- t e transformada, dividida e n de terreno en la zona, valora
vinciaJes de Construcciones Es- parcelas. surcada por carrete- gOS en 2-500000 pesetas, .T.ás 
colares de las diversas provin- r~ .. de acceso ~ la~. principales un viaje a la Costa del S?I de 
cias espflñolas Entre ellas ha co Vlas de comumcaClOn de la zo- los g~nadores, c<?n est~nCla en 

" , . ' rrespondiilo él: Bar re 1 n n a, na, por las que .lIegan hasta el la ml~ma de tre.lnta dl~s ,pa~a 
. La explotacIOn c~en,hfIca del 16417.720: Gli'rnna. , 2;918. 380; '1 sur miles de tu rJstas del mundo el prImer premIO y 'tlleclsél s 

"Ie~toen I~r.a~,l esta SIendo I::S'!Lérid a, 577688)i M a rI r I rl" eFlter? todos los años. A la.ori- días para el segundo y tercer 
tudl.ada mtnuClosam~r,te en ~115821.780; T~rraQ()nl'l. 5 193220; 'Ila mIsma del mar. la arqUltec- premIo. , 
InstItuto de Tecnologla de Hal-. lv I ' 11 389140' Z g . . tura de los nuevo", hoteles va El concurso nace referem:la 
fI- S f h " ti "!1C1~" ,ara oza, , , , . • a, e espera ~ue en ec a pro~1 . 4656.440. spmbranrlo sus formas capn. 8 la dlvl,slón de zonas de, una 
.. 8 ~e pOdra obtener energla chosas sobre amplias ¡>xtE'nsio- superfiCIe de 1000 hectareas; 
medla~te E'st~ fu~nte, Triunfo de Carlos 00- nes de terreno de ambiente y trazado de la red viariay enla-

Las InVestlga,clOr:es han ,d~- , , " . dima paradisíaco, ces con las . carret~ras· de acce-
rado en total seIs anos, Se 1m, mlnl'luez Hernandez I E d' d t d 11 "o existentes' disoosicié,n y or-, t é d l C ' ,;:) n me 10 e es e esarro o ." ' . CIaron arav s e onseJo 1 'd' El" ' gamzacIOn de las zonas verdes Científico y siste máticamente En ~J tedro .Pé-pz GaldÓs>. oe Las a zona resl encla) Vlrlil aca- " d 'l'b 

~ . I . , mas, ha sitio estrenada con rotundo ba d,~ anunciar un concurso ur y slst~ma e eSpaCl?S I res, 
le ha podido demostrar su eh ' /éXitO la ohr' f1e t~atro infantil .PI b 't' 't . l I montaje y emplaZ3lmento de , D d · h - .. d ., , ams ICO 10 ernaCJonc , a que' , , , 
cacla. es e ace tres ano s. rluenrled¡lo Pif po.f. del Que es Butor h d t' d 1 'f d t los centros ciVlCOS relIgIOSOS, 
fu ' . d ·' , .. . , . se a es Ina o a CI ra e res . ' . nCIOnaun Renera or expen-, el colaborarlor de ANTENA ('arlrs '1 ' escolares comerCIales en dls-
mental 1 'Dorokgurz Hernándpz, clJva obra le mIl ones depesetal', en nume·, d ' 'ó d h' 

• ' " " • valió un ¡mrort"nt!' ';lr;mio "flC~()nal. ros redondos, p~Ha premios, via tlOto gra o, proyeccl n ,e, ¡-
El proyecto ha SI~O ,InICIal Esta obra fue tambIén p~cP"iflcada 'es estancia en la C<,sta del pódromos, golf, polo y faclhda-

lDente llevado a la practIca con' en el teatro <Goya. de Mad¡jd pero JS I Y, lt d des que p) concursante consi-
35000 d 'l d ti dI' d " l' o a qUIenes resu en gana 0- ~ , . o ares e garan a o· maneCle!' o t~es me<es fon carIe. . dere conventente establecer, 
Dados por la Fundación Ford , Carlo:, Domlnj;!IlFZ ha ,,:uelto ~ ()~' res. La zona residencial Elviria 
D d t h t d ,ter e~te año otro pH'mlO nflnona;, El al qu P podrán . C es ,e. en o~ces se a pres a o ' convoc'do por t:l Instituto de Cultura co?curso, ..., , 1 forma parte de la finca e oto 
ConslGerab,e ~.yuda por p~rtelHiSPánica. concurrIr todos Jos arqmtectos de 101l Dolnre5' y elit una, franja 
4e la FundaclOn dI! InvestIga: de tierra poblada, en su mmen-
dones y Fome! to, así como P9 r (Pa~a a cuarta página) 
la Corporación Eléctrica de Pa- ¡ 
lestina. ¡ 
Se casa, en terceras nup· ! 
eias, el futuro suegro de I 

la princesa Margarita 
lONDRES.- El Rnuncio de 

la próxima boda de la princesa 
Margarita se bd producidosó 
k) dos semanas despHés de qué 
el padte del prometido de la 
,rincesa contrajHa matrimonio 
con una loven azafata oustra, 
Iiana,EI pasado día 11, R O, L 
Armstrong Jones, que cuenta 60 
dos de edad, se casÓ' con Jen, 
aiftr Unite, que cuenta 31, en j 
krceras nupcias. i 

El futuro suegro dela Prince./ 
_ Margarita. que se encuentra 
" luna de miel en Hamilton ¡ 
(8frmuda~), ha rehusado ha'cer 
comentarios en torno al anun' 
do del compromiso de su hi;o _D la'princesa, 

La histórica fortaleza de S'an Gabriel, que ha sido vi
sitada por el presidente de la Se-é'ción Provincial de 
la Asociación de Amigos deJos Castillos, señor Jimé-

nez Sánche-z 

Le multan con 5 dóla
res a' los 42 años de 

estor conduciendo 
LONDRES - Jhon Brentón,de 

setenta y dos años d e edad, 
hombre que enst:ñó a conducir 
a reyes, ha decidido dejar de 
condllcír en virtud de haber su
frido su primera multa de tráfi. 
co. 

Brenton fue multado en la su
ma de cinco dólares para resol
ver su pena por "falta de cuida
do", después de -chocar, contra 
una motocicleta parada. 

Jhon Brenlon h a declarado 
que ba sido su primer accidente 
en cuarenta y dos años. 

Brenfon er.sfñó a conduc!r al 
rey Jorge VI, al duque de Wind
sor, que fue rey Eduardo VIII, 
y a sus dos hermanos menores· 
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1I Ayuntamiento de AI·recif~ construi.·óen' Maneje un, depósito ; UNANIME APOYO DE LAS 

de captación de aguas de 6.000 metros cúbicos de copacidad.1 f~~O~:~~::l/:~~:8tÑ 
SimUltáneamente se es~t~ procediendo ~.ganar.terreno, ~l mar para la construc. DE lA HOZ PARA LA 'PUBLI-

ClOn de una amp]¡a avenIda marztIma (!(ION DE SU OBRA 
El Ayuntamiento de .esta ca' ca oportunidad de contar en un importantes obras, como la pro- «L'N' Z'ROT(» 

pital ha iniciado en Maneje. la futuro pró~imo con la avenida yectada pavimentación de algu- 11 " 
construcción de un dep.ósito pa- marftima, que rep"timos, resul. nas calles, etc. que continuare- El f'scritor lanzara t e ñ o 
Í'a captación de liQuido potable, tarÍa costosísima de construir, (Pasa a cuarta pagina) Agustín ~e la Hoz acaba de 
de 6000 metros cúbicos de ca- deno aprovechar esta cov unfu· ff'gresar de un corto viaje a 
pacidad, que servirá ' como cen- ra, rápida y económica, en co~- ueoáoll"ictscas" las islas de Grao Canaria y 
tro regulador en la red de dis- binación con la confección de Ten' rife. En Las "almas vi si-
trlbución de a~u~s de la ciu~ los depósitos. PREGUNTAS sin ! tó al presidente de la Man~ 
dad cuyas obr2l-ssaldrán próxi- lO QUE SER' [' AVENID' uRRIT' l.IlA RE'SPUESTA , comunidad Provincial de Ca-

Mediante un{lacerfad" e in· La avenida nJarítima comen· ¿Por qué se arrojan baSUras rra, a qui.en mostró la obra 
mame,n'te a subasta. , 11 A Il 1ft JIl I bildos, don Matías Vrga Gue· 

teligente ' fórmula adoptáda por zará frente al hotel Mlramar, y aguá~ sucias, en plE:no día, que sobre LZinzarote se pro~ 
nuestros ~diles, las c~nsidera- )~nto a la parada de:i'ixis. con- en la Avenida del Dr. Rafael , pone publicar y que, es, a 
bIes , cantldades de herra, que hnuando hasta el primer puen- González,1 en zotia muy próxi- " nuestro enfeoder, lo mas com 
van ext ~ayendo de los depósi· te de. PuertQ de Naos, para lue- ma al Parad0r Nacional del Tu- ' plf'to} perfeCfoQue en este 
tos de ag .. a están siendo depo· go bordear todo el Charco de rismo? Qénero de publicaciones se 
sitadds en eJ rellene de la , calIe San. Ginés (s~~.nda .e.taya) y r ¿Por qué se permite montar 1 h¡i hech~ en ... 1 Archipiélago., 
Coll (d f' \>de I a carretera de I termInar en el vIeJo edIficIO del nUevOs locales de neliJocio en el El senor · Ve g a Guerra, 
muelle hasta el p imer p~etite Instituto de ~nseñanza Media. inismo centw de la ~judad sin preocupado siempre por too 
~e Puerto de N aos) con vIstas (Ctlatro EsqUInas). , I reunir el mínimo de condicio- I do 10 Que redunde en un ma
a la co~~trucción de .la avení- Es ta avenida te~dr~ 2? '50 : nes estéticas, de presentación y . y?r:y más efici?nte dese~vo~~ 
da ma.rttIll!? de ArreCIfe y a la I meh·os. d~ ancho, dlstrIbUldOS; buen gusto exigibles en estos I vlmIe~to cultural ~e .Ias Islas 
urba01zaC'lon del Charco ~d e de la Sl~UJente forma: tr~s m.e- casos7 ¿Es que no tenemos pa- de nuestra prOVinCIa, tuvo 
~an Gjné ,~,obra url?anístic,," de. t.r.osde,acera, ~ lo largo dell,a eso la ~plazadel Mercado? palabras de. elogio y a!ie~to 
lncc:'lculable val9r y alcanc e, muro de contencIón, con. faro- ¿Por que no desaparece la para el escrt!or lanzaroteno, 
~ue tran.sformara. totalm(>nte la las de luz. fluorescente. S~Is ! me- grua situada eh El Golfo (hace prom.e!iéndolt 'su col abo
fIsonomla de la cllldad.. tros de calza~a de calle. Dos ya mucho tiem po que no se uli- r a. c. Ion y R P o Y o e n ¡la 

~a ~mpresa tra".~oortlsta que metros de anden para peatones, liza) 'yse construye allí una .es. edICIón, d.~ la Obl',8 que en f~
franala en los aljibes :se com- con p(!)meras, flo.res y P9stes pecie de. sencillo y económico c~a proxlma vera la IllZ pu-
promete a colocar la ' tIerra ex· .de !uz. OtroSSE'IS metros de baJ.:6n:mitador? bltca 
trllída en la nueva ~ona gana. calzada, y cuatro metro s '~ .e ¿Por qué' no se rebachean La. }dea ha sido aco~¡da 
da al ~ar a u~ precIo , tres v-e~ a.cera, a lo ,largo d~ , los edlft· 1010 canalones que aparecen en t~mblen co.n el mayor IIIte
ce~ mas redund,? de lo ~ue cos- ClOS .de la caBe Col •. Una vez lGS pavimentos de algunas ca- r~s y entusIasmo por el Ca
tarla esa obra SI se rea~Izara al t~rmlOad~s ,las obras, Ar!eCIfe lles (avenida ' del Gennalísimo, . bIldo In~ular de La~zlarate, 
mar~en de. los depÓSItos .. He dIspondra de esta especie d ~ carretera de ~osMármoJes,etc.) AyuntamIentos de lB IS ~ , ge. 
aqul la ~a~on de que la brlga· gran fboulevar.d. que, r~Pt!I1· provenientes de la colo{;ación rente ~el Parador Ndc,?oal 
da mUniCIpal dI'! ohreros esté mos, le proporCIOnará empaque de tuberías subterráneas de de- del Tuqsmo don José Juartz, 
dedic~da d~ lleno a levantar el y fisonomía de .gran <;iudad. sagüe que tantoe'ntorpecen el etc, quienf's le han prometi
muro (le contención dE; la cl\lle Esta es la razón, nos dice el tráfic~ rodado? do asimismo su incondicio-
CoIl. Si esta brigada se util~za· alcalde señor De la Hoz G.i1, ~ ¿Por qué está siempre tan , nal aoor~ , ayud~. 
se de momento en la , realIza I que de mom'l>nto no se atIenda lleno de papeles yagua sucia Al felICItar. cordIalmente a 
ción ~ e otras. obras urbana:, con la amplitud. Qu~todos de- el estanque del Parque Infanlil? nuestro estímado compañero 
ArreCIfe perderla esta magnifl- seamos, a la realtzaclón-de otras • Por qué a v-eces se barre ' en la Prensa y colaborador 

. en ¿plena mafiana la ~ane don- de ANTENA, Agustín d~ , la 
-----------. de está instalada la Pescadería Hoz, por este notable trJlJn-

S I'·t I M d ~ II d B ft • d' I"I ' Municipal,con el consiguiente f.olilerario: que sin duda le e so ICIO a e Q a , e ene Icencloy e fr.e- ' tras!orno higiénico para el peso. co~sagr~r~como uno ~e los 

rito ollrob. oJ·oporo el dodor Molino . 0. rosa cado que allise deposita? mas de~t'~~ados escrItores 
" . , " ¿Por que estando termina- del A r rhlple);,go, le d,l'~ea-

El ilu.tre , médico a~recife,ño celellll'ol'á próximamente d a s des d e ha c e ti e mpo mos tod~ ,e,fase, de eXI,los 
lo, " ,d:a. de 01'0 ~n el e; ... cicio ., •• ~ pi'o, •• ión las foo ruevas casa sde ,Mane- en la edIcIon d e su o br a 

je no sehaprocedido' ya a su (CLanZarole» . 
En reciente sesión, y por unanimidad. el eabildo Insular ha entrfga, d<Jdo el problema de 1-----------

a(:ordado 1[I0licitar a la Superioridad las Medallas de Béndicen .. escasez deViVien, das q" ue l X,iS- , V 
da y de Mérito al Tra bájo para el prestigioso doctor arrecifeño te en la ciudad? , '¡' 

don José Molina Or08a, con motivo de celebraren ~l próximo ¿Por que especialmente cuan
me~ de julio las bodas de oro en el , ejercicio de su p~ofzsjón. do hay barcos de arribada en 
También proyecta la Corporación, en'esosMas, dedicarle un ho- puerto y a determinadas horas. 
menajt en el acto de entre~a de estos distintivo.!;,. se.:. suprimen alguno$ servicios 

Al hacer públic.a la noticla,fíel reflfjo del sincerocarifio y en las líneas de autobusfs' ur
admiraciónqtietoda 'la isla siente por el ilus,tre y popll~r mé. banos con las barriadas de Val
dícolat1zarote·ño. ANTENA secomola,ce en enviarle su más tlu. terra, Titerroygatra y Puerto de 
siv~ y cordfalfelicitación. extensiya alC'onsejero del CabUdo Nos, con el consiguier.te per
don DIJmlngo Gonzátez Robayna, iniciador de tan feIi7 yacer- juicio para los usuarios? 
~ai~ G~O 

I ( K EN O 
lo bebido uniyersol 

Piensos' compuestos 
<ir.nulo. DIANA 

IDfor.ei: Osco~ 'C •• rerap¡.to 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. I~== 
a--------------------~--------~-

A L M A B L A N e A Réquiem por mi calle de niño 
Po, JULIO IOVAR Por GUILLERMO TOPHAM 

Era una mañana de primavera, limpia y pura tomó la 
tu~ del cielo. El campo estaba solo y triste, pero los hom. 
bres se lanzaban con alvgría de héroes a la conquista de 
una vida arrancada a la muerte de las lavas, de los vientos 
y del mar. Mientras el silencio cantaba su canto de ·desen
('Bnto, un camello, con aires de monje del de~ieJio, hincó su 
humanidad amaríl1a y seca junto al portal de una escuela. 
Desde su empinada corcova voló un angel hasta el suelo: 
un niño, delgado como un mimbre y rubio como' un sol, a 
quien faltó tiempo para asomar sus ojos azules entre la son
risa dulce y blanca de sus camaradas. Jost se. llamaba este 
niño, bronco y recio como la tierra islE'ña que le vio nacer. 
José reía, José jugaba, José soñabli, pero José no estudiaba 
nunca ni dejaba .estudiar a los demás. Sus diabluras, de in
dómito potrilla de selva, iban clavando su veneno de espi- . 
Das en aquel remanso de dulzura'y paz. El Maestro vivía in
tensamente preocupado. La naturaleza rf'belde e inquieta de 
José estallaba con ím petu en el aire, rompiendo los efectos 
de las reprimendas y correctivos. Para Jase no llegaba nun
ca su amantlcer de redención. El profesor quiso jugarse en. ' 
tonces la última carta. Un día, señalando el portal, loe dijo: 
IVete de la Escuela ... ¡vetel,La frase sonó como un trallazo 
en el alma viva y brava de José. Los ojos del muchacho se 
encendieron en rubores de cólera y sangre. Palido como un 
círio traspasó el umbral, mientras el sol y el viento se besa· 
ban alegres bajo el azul del cielo. 

P3'SÓ volando el tiempo. José ya no reía. José ya no ju
gaba, José ya no soMba. Cada mañana rumiaba el pastor
cillo su ensueño de crbces y nostalgias,. mientras los came
llos soñaban el milagro verde,de s~ pan bajo el fuego ar
diente de los volcanes. Las noches desgarraban su corazón 
en el camino infinito de las estrellas. Hl:Ista los pájaros y las 

I .llores parecían más felices en la infelicidad de José. Una 
mañana, fresca y morenli de sol y mar, José decidió volver I el Colegio. Sus puertas se abritron de nuevo ala fe y a la 
esperanza. José ya no volvió a reir, José ya no volvió a ju
gar, Jo'é ya no volvió a soñar. Estudiaba siempre y dejaba 
estudiar a los dtmás Eil la Escuela sonaron .campanas de 

I triunfo y de gloria. La alegría volvió a llenar el silendJ des· 
, garrante de aquella tumba. 

Un día, José compró unos vasos de cristal por encargo 
expreso de S\.l Maestro, La misión fue cumplida conexacti
tud matemática. La mercancía llegó íntegra a su destino. 

-¡Profesor-arguyó en voz alta el más pequeño y tierno 
de los escolare ... levantándose raudo de su asiento-José ha 
tenido que adq:Jirir los cuatro vasos que rompió al caer el 
cesto de sus manosl 

-¿Por qué no me 10 ha dicho?, ¿de dónde sacó ese di. 
nero?, repuso el profeser.entre sorprendido y colérico ... y el 
más pequeñJ y tierno de los escolares respondió con va
lentía: 

-Nos vendió todos sus boliches (Yara reponer los vasos 
rotos ... 

Al Maestro le dio un brinco el corazón. Quiso r~ir, pe
ro tUv.o que llorar. La Escuela se pobló de voces, de burlas 
y.de risas ... José, aquel niño delgado, como un mimbre y ru
blO como un sol, escondió su cabedt~ avergo.nzada éntre 
los carcomidos maderos de su viejo pupitre gris. 'EI seci'eto 
blanco de su alma había saltado, roto a p~dazos. Sus hermo
lOS ojos se encendieron en lágrimas. José 1I0rq dulce'mente 
la amargura de su pena en ~quella mañana de primavera 
l!mpia y pura cemo la luz del cielo. 

Han tr.an&currido desde entonces muchos años. José es 
hoy lIn h01fa~otrabajador y un ejemplar padre de familia. 

" De vez en .cJlando le sorprendo, moe·hila de gofio al hombro, 
elimino de su pan y de su vida. Nuestras miradas se cruzan 
en el aire en· vuelo dulce de silencios y sonrisas. Nos deci
mos adiós, y nada más . 

. EI sol y el viento siguen besándose alegres bajo el azul 
del cielo, pero el campo ya no está/tan triste ni tan solo, por
que Dios ha ganado un almay el mundo un hOf;llhre 

Arrecife de Lanzalote, abtílde 1960 

~------~----------~----------------------' 

Veo 
la calle silenciosa de mis primeros años. 
La vieja panadera 
que llegaba temprano con el pan aún caliente, 
la hierba naciendo en la calzada, 
los niños j ugaudo en los portales 
y aquel río, entrevisto 
cuando por el invierno 
E' l agua discurría, violenta, pur su cauce. 

y me veo de niño. 
E! panÜllón muy corto y las pierna!!. pequeñas 
para las grandes calles que no terminan nunca. 
Quedaba en las esquinas, 
en los primeros días de noviembre, 
junto a las flores secas, 
el viejo que tostaba, sobre el fogón de cock, 
las castañas. 

La calle nos servía 
para todos los sueños. 

Yo me vi marinero. 
Sobre mis hombros iban. 
galo panda los vientos. 

Una canción rompía 
las luces de la tarde. 
Lalaz se iba subiendo, trepadora del tiempo, 
marcando en las paredes 
la ruta de un viaje imaginario, 
mientras la clase estaba re~itiendo monótona 
la lección del maestro: 
España limita al norte ... 

Los ojos se escapaban 
por los cristales de la clase 
y se quedaban fijos en los montes cercanos. 
Si Dicíembrellovía 
los cristales tenían el llanto de los niños 
y la esperanza trémula 
d\.' riachuelos nuevos naciendo por las calles; 
Un barco ~e papel, varado en el pupitre, 
esperaba slllo'nombre su bautismo de agua. 

La niña de las trenzas jugaba por el parque. 
Los niños repetían lu canciones de siempre. 
Por los oscuros ojos de las puertas abiertas 
salían a la calle' los ensueños y el miedo. 

Veo 
la calle silenciosa de mis primeros afios 
y todos mi!! amigos, ' 
y los nombres perdidos que no sonarán ya nunca 
y las casas que han m'!.!erto. 

y esa calle, que ahora SE' perdió para siempre 
sin hierba en la. calzada. • 
sin niños que ,la corran y la llenen de historias 
sin una humilde pariade.ra que llegue, ' 
en la mañana, con el pan aún caliente, 
va muriendo en mis sueños 
como muero ye mismo. 

Urt réquiem ;-or Bosotros 
está cantando ahora el agua d.e lluvia. 

- F O t O « D lA Z» 1-
Fotogr~fías arÚsticás~ Carnets identidad. Reprodue

'clo.nes. Revelado de rollos. Ampliaciones. 
Servicio RAPIDO y ECONOMICO en Foto DIAZ 

Castro, 5 primer piso (antiguas oficinas «Timaneaya.) 
junto al, Cahildo. Arrecife de Lanzarote t 
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VIAJEROS- Después de una , rácter. 
corta estancia en Arrecife ha A su familia, y en especial a 
regr@sado a Huelva, en unión su hija la Maestra de Enseñan· 
de su esposa doña María Lour- z a Primaria .. s.eñorita Carmen 
d~s Montero Gabarrón, don Jo- Abrante Quintana, envia m o s 
sé Llane~ Hernández . nuestro sentido pésame. 

- Llegó de Sidi-Hni, tras pero MATRIMONrOS. - Ultima-

SUCESOS 

Perece un hombre aldesrriscarse en la Batería del lIRío 
DOJt\ Sebastián Rive!a Borges, de Haría, en donde por el doctor doe 

61 afias, casado, natural de Máguez I Diego Alvárez le fueron apreciad .. 
(H,aría) ha perdido la vida al caer des-,I una herida contusa en la región 00-
de una altura,aproximada de 40 me- cipital con proboble fractura de la he
tro'! cuan da en' unión de @tras dos se del cráneo, tam biétc fractura. de va
personas se proponía bajar al acantio rias costillas y hemitórax, q 11 e J. 
I,ado que ¡¡ll! existe, con objeto de ocasionaron la muerte 
trasladarse a La Graciosa para pes' Descanse en paz la infortunada vl~ 
ear. tima de este suceso, y reciba su 18mt-

Con toda urgencia fue conducido a lia nuestro sentido pésame. manecer allí una larga tempo- menÍ\' han contraído matrímo. 
rada, la señorita Pilar Morales nío en esta ciudad, don José 
Martinón. Francisco Mojotá Tejera con la Anciano asesinado en La Palmo 

-Regresó de Villa (¡sndos señorita María de los Angeles • • • ' • 
don Manuel Armas Panasro. Leal Arrochc; don Emilio Gar. U presunto autor del homlcldl~ e.natural d! Ya.za 

- Llegó de Pueho, del Rosa· cía Cabrerac o n ) a señorita Co"! más .de 15 heridas f'n la cpbe- Civil, si~ndo detenido com~ presunte 
rio don Celestino Hernández ¡ Crisfobalina Lemes Gafc la y Iza, producIdas , al parecer cO,n ' una flutor Miguel Camacho ,Glltlérrez, d. 
Ramír~z d AquI'lino Lo' I? Z Fra n quis piedra a fiJad~,;f~e en contrado muer· 38 i:lnOS, E.in profesión conocIda, nr.t~ 

. . . . . on _. p , to en ~u dGmlclho de El Paso (La Palo ral d~ Yalza (Lanzarote!. y con reai-
-HIZO vIale a Madrid el pe· con la senonta Mana del Caro fna), el anciano An~el (áceres Gún· dencia en los Llanos de Aridane, d 

rito químico don Antonio Za- men Cruz Gareía. záJez, de 71 anos, viudo, que se dedi· cual fu~ visto en los alrededores dd 
baleta A{Ías. - AS í mismo ha contraído caba a.'a cda del.l n imal~s. ' 'lugú dond e se cometió ~I homicidio 

-A - d d" f m'- t .. T 1 El crimen fu'e descubIerto por un yen cuyas ropas apareclan man¡;ha. 
. c?mpana O \, su a ~ ma_ nr,n0nJo,_ ~ n eror, con a sobrino de la ví ctima que puso el he. que se sospechan sean de sangre. 

ha llego de Las Palmas dOn Nt- srnonta Ahclft Clara Montes- cho en conocimiento de la Guardia 
rolás Manrique de LaTa y Astu- deoca, don Rpúl Romero. 
dillo O ,JERADOS.- Tras s"er so· 

-Regresó a Las Palmas el metida a una 'intervención qui 
ingeniero de Minas don Jorge Tu -giea en 1;:¡ Clínica de Urgen. 
MoraJes Topham. cia de Las Palmas se halla res-

-Acompañado de su señora tabl('cído nuestra pai sana doña 
uposa , regresó de Madrid el AIlgela Pérez Acosta, esposa 
profesor del Instituto Nacional del correspon~al de ANTENA 
d~ Enseñanza Media, don Ge- en Teldf', don José María Ca· 
rardo Morales Martinón. siano CAbrera 

Embarranca cerca de (abo Blanco la balandro francesa 
«Henri Morinefte» 

Noticias procedentes de Güera se· 
nalan que días pasados embarrancó 
a 3 millas -al rorte de Cabo Blanco la 
balandra francesa .Henri Marinette., 
de 56 toneladas, matricula de Loicut, 
cuando se dirigía a Po rt Eticnne con 
material destinado a una fábrica de 

congelación de pescado. Llevaba S 
hombres de tripulación y' varios pa
sajeros. 

Aunque todos sm ocupantes se sat
varon, la embarcación se da por defl
nitivamen te perdida . 

NAi'ALICIOS , - Ha dado a DESTINO MILlTAR.-Ha si· 

CJuz un 'Gvaró~ ... d('G,ña ~aría del do ldestiflado al ter~d('r T.ercio Concurso ... 
armen JarrtuO ' arCla, esposa de a Legión, con resl enCla tn Cine «ATLANTlDA» 

de don Jean Negrín Alayón. El Aaiun, el que hasta ahora (Viene de primera página) 
- También ha dado a luz un , fue Comandantf' de l Batallón sa mayori~ , por pinos, alcorno· 

(I!antalla «Mira e le Mirror.) 
Ma.;tes, 7'30 y 10'30 

niño la señora esposa de don 1 dI" Infan tf' ría d(> La r zarote núm. ques y brezos. La moderna técnica cinematográfica 
al servido de un relato fantáatico, 

es\calofriante' y asombroso 
J u a n Márquez Gonzá!ez. deUV, don Fernando Valdés San- A juicio de, los lécnicos, es 
s ,oltera Juana Umpierrez Viña. 1 cho. una de las fincas mejor situa-

DEFUNCIONES. - - Inespera- ¡ " ._, das de la costa, dada su vege 
(fdmente, y víctima de una afee-I' V I e K E n D taci6n exuberante, su emplaza EASTMAN t OLOR 

LOS HIJOS OH VOLlAN 
ción car.díaca, ha fallec~do en " ' miento e!1treel Mediterráneo y I P~r Yumi Shira~awa. Un peligro dar-
est',8 caplt~l, a. los 69 an.os de I ,la LeL >,da un·,ver.a'l la panial la que forman las es·! mIdo du rante mlks de año3, d€:spedr-_ D D . . ,ta,ba para acabar con la Hum "nIda 
edad, dona Ca rmeH QUintana _ _ •• ' trlbaCIOnes de la serrama de \ (Todos los "úblicos) 
Sarmiento, viuda de Abrante, El' R t ,- t Ronda y elhecho de encontrar· t Miércoles, 7'30 y 10'30 
persona que gozaba delapre ' , yun amlen O... se cruzada por la carretera ge'l Gran éXIto cómico· mu~ical 
cio y ~stíma ,ción de sus ami ~ ta· (Viene de segunda página) neral de ~ádi~ a Mála.ga, 'que H REY OH BAR'RIO 
des por su bondad Y' buen ca- mos con todo ínterés en cuanto es, por aSI deCIr, la espma dor'l el ' d T' l ' 1 dI' á 1 d 1 e l S .on a gracHl e In an y a n-

dispongamos de la apisonado· sa e a osta de 01 mica belleza de ~ilvia Pinal Un ma# 

D d G ra. pitra cuya dis ponibilided nos I no a mano «explosivo y de6terni1l~ntt 
, el e ran... están dando toda clase de facL ! (Todo!l los públicos) 

Jidades . Por gentilezo de la, Ca.a : Jueves, 7'30 y 10'30 (Viene de sexta,pégina) 
-Nosotros solament~ traba

jamos en eslo. Es muy pc.sible 
..,que meses antes del lanzamien~ 
to, y cl1andolas construcciones 
reúnan las conJicione ¡:;i'f'vistas, 
vengan de los Es tados Unidos 
aqueIJos técnicos en foma que 
han estado vivien do, convivien
do con los hombres -del espa. 
do>, que están siendo someti, 
dos durante todos estos meses 

DHCOHGESlIOH DEl TRAfiCO DOMECQ la quiniela de j ReposiCiÓanm~~ilcaa~~OducC(ión 

4J +a prueba final. 

En cuanto finalicen las obras , 
de construcción d¿ la avenida 
marítima, se prohibirá el paso 
de coche!': pesados por la calle 
Leon y Castillo, ya Que los ca
miones que procedan del Sur 
segui ' án la ruta coronel Bens y 
Avenida del Generalí simo, mien, 
tras los procedentes del Centre 
y Norte 10 harán por la aveni 
da marítima a través del Charo 
ca de San Oinés y calle ColI. 

Tanto e 1 alcalde como los 
conctjales tienen puestas todas 
sus ilusiones en I,a realización 
de e'sta vas ta y e o m pIe j a 
obra urbanística, po .. lo q u ¡> 

creemos 'debieran contar con el 
d~cidjdo v unáaime a poyo de 
los arrccifeños. 

la jornada 31 ROSE MARIE 
Valladolid Mallorca 
Có,doba· Za ra goza 
R. Sociedad Indauchu 
Rspañol·Orense 
Tarrasa Osasuna 
Sabadell·At. ~adrid 
Ferrol Barcelona 
Valencia Murcia 

Coruña·At . Bilbao 
Sevilla Gijón 
R .. Unión· Victoria 
rolosa- Lo~rof.íés 
Mirandés-Azcoyen 
Icuña· Eibar 

Tudelano.Alfaro 

2 
1 
1 
2 
1 
2 

ONEMASCOPE·M ETROCOLOR 
Por Ann Blyth y Howard Keel u. 
ellpectáculo ir.comparable por ~u co

lorido. interpretación e inspirada 
música , 

r ' (A utori7ada mayore.) 
r Viernes, 7'30 y 10'30 

2 1 Estrl'r o policía( o 

: ¡ Con E!~ie(~~!t~n~~~!I~!~emmT 
Caution. agente del F 8-, l . para el 

1 que: no exi~te:n ene:migos (Ii dificulta 
1 des. Y Nadie Gu;y 
2 j (Autorizada Mayorea) 

1 I Mer~G Goldw vn v aye; pU!lenta 

EL CISNE 
1 fINEMAsrOPB. EAS1MANCOLOR 
1 ' Por Ors,:e Kel fy, sir Alec Ouinness ,. 

1 li Sábado, a las 7'30 v 10'30 

Louis Jourdan La historia de una _____________ princesa que tuvo que saciific8r I'!U. 

R. Madrid-B:'lracaldo 
Beba-FUNDADOR. 

Incluso, y aquí hay un dato 
interesan tisimo, este g 'U po de 
~specialistas en radiofonía han 
de chular con los protagonis· 
tas del proyecto «Mercury,., los 
que, irán i dentro de la cá psula 
lanzada al espacio. durante to
dos utos ' meses, para que en .U momento, conociéndolos fo· 
~éticamente, e o m o si fueran 
~llo<¡ mismos, las más minjma~ p. SE VENDE 
flexiones ~e ~oz, tradllzean hall- len.o. para 

sentimientos para .eguir su desUnG 
dE" reina 
(Autorizada mayores) 

MUY PRONTO: ti el más extraño y oscuro 80· ~ 11- (b V (d el QUlO~('O de made,a que le encuén 
lIido que la cápsula pueda emi- j Ua mas- O ros - acas- er os tra estaCIOnado frente.8 I~ FábricA de . V t OC. P> t , Hielo. Informes, Droguena «loa Nue-
Jr. en a: lear • rera In o ¡ va', FlIjardQ, 2 

lAS., DE (AIN 
HAS rMANCOLOR 
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1.552 buque. (292.230 tonelada.) vi.itaron 
fe el pa.ado año 

Arreci. La conferencia del sóba-
¡ do en el Círculo 

figuraban entre ellos 18 motonaves fruteras y 14 yates exh'anjeros 
Mercantil 

El pasado sábado "E: celebr6 
en el Cí~culo Mucan1illa anun-

Mil quir>Íentos buques, ma. I nacionalidades. arribada forzosa por el tiempo ' ciada conferHcí a a cargo del 
,ores de 50 toneladas, visitaron . Cerca de la mitad de la cifra. El mayor r,¿gbtro de entradas Vic e secretario Pro vindal de la 
aDestro puerto .en el traOf,cur~o total, 446 umdades exactamen· ll ¡o ofreció .el mes de dicií.'mbl'~, Asociación de Amigosde los Cas
.1 pasado año, figurando en. te, fuer~n barcos ,pesqueros con , con la vunta de 159 buques. El tillos, don Vlrgiíio Grande Per
Irf tilos 28 motonaves hureras, I base en la Península, que reca· 1 hareo de mayor tor:elaje fue el domo, sobre el t ( ma"Rucate de 
Cot' fueron despachadas direc·llaron ~n es te puerto para ~frc ' l tra?satlánlico ,~spañol «M a r: las Ruinas HL,tori cas". 
t .• mente para Barcolona. y 14¡tuar operaciones de SUlnH1ls"ques de Coml :¡as', que entro El conferEnciante expuso 
J¡tes extranjeros, é.:-tos últimos tro, reparar averías, desembar I en marzo. Tambíén arribaron ideas generales sobre la aten
~rtenecientes c.t siete diferentes! (al' h2ridos o enfermos, o del un mercante alemár, un Lan- ci6n que meNc ", n 103 castillos 

, ____ ~____ _ t és y dos portugue!'cs. de Esp ii ña como monumentos 
• . I1 Hueve pes.queros extranjeros de nuestra hi:ll o rí a na cíonaLEn 

Se con,hl uve en La nzcr rote la A,oCIe!- i Asími s mo fJOS VibÍtóron nue- tre los ~ a¡.¡ til i OS cit a dc~~ resaltó 
ción de Amigo. de lo. Ccutillo. ~!. ve pesqueros extranjeros, fran- i los de Guanapay,' Sa n Gabriel y 

teses, portuguest:s, marroquíes San ¡oré, fxpre sando que son 
Brillante disertación del profesor liménez Sánchez , y griegos, y 154 vapores co'- testimonio de una hi s toria isle-

en la Delegación del Gobierno " rreos. ña y que por tanto debemos a 
Si a estos 1.062 buques, con ~lIos la dedicación de medios 

--------- un registr;> total de 282220 to- para su conservaci6n. 
?or vía aérea han legresado a Las tuados en la capital, el primero de los lad ' I La presentaci6n li'stuvo a cal'-

Palmas los miembros de la Se.:ciÓn cualEs fue incel:diado por lo, mOIIl_!le as, agregamos as nume· 
Provincial de Amigos de los Castil los tos en el siglo XVI y reconstruido en rosas unidades ::le la flota ir.· go de don A:ueliano Montero 
*,plazados a Lanzarote con el fi n 1590 pGr el ir.geníero itaiiano Torri- ~;ular, en s u ma yoría menores Ga ba rrón, con un lIa rna miento * proct:der a la constitüción en nues· a ni. a instdncias de FeHpe IJ. y el de de 50 toneladas, obtendremos a las mlllolÍas selfcta,.s de Lan
t:a ciudad de una Sección Jnsular de San J05é, cOllstruido por el rey Cae· l 
_Id asociadór: artí!tica esp¡¡ñoléJ. Jos 1lI para paJi"r el paro obreLO úrí , a cifra aproximada de 1.552 zarClte. 

Las personas desplazadas a 18 isla ginado por un afio de sequía, E~te barcos de pntrada. que reUí'ja iS • I 1I d d d 
"eran las siguientes: presidtnte, don castil lo, sobre un acantilaao (le se- bien elocu('l) femente el progre. I e anuncIo a ego a e os 
~ba'tián Jiménez Sflnchez, vi cese' senta metrM de ultura, fue edifIcadO sivo incremen to del movimiento!' f d' 
at'tdrio, don Virgi,io Orande rereJo- m el " ñ (, 1779 portuario de Arredfe, que nos aVIOnetas rancesas e turlSl110 .0 y directivos don Vicente ¡~o drí , T"mbién recorrieron l1's sali n a s, I 
'u~z y don Davi d J Nieves. Puerto de, Nao" y nuevo muelle de · induce una vpz más a recomen- P r' d ' t 

En el salón de sesiones de la Oele- Los Mármoles, dar una mayor y más eficaz · t ' 01 r no blclas e car?c er par-
,,(ión del Gobil."rno, y eu presencia POH LOS CAMINOS HISTORI t ,. t' . ICU ar S8 emo" que dlé3S pasa-
* autoridades y otns represpniucio- Cu S DE LA ISLA ga!~nCl~n ~ es e Impo~tan,te rlen-idos lIf'gar.¡;.n p. Villa. CisTIeros 
eH. tuvo lugar el acto de constitll · El. .. .. on e a economla lnSU ar, d~ i t,,· 'd I ct '~n de la ASOCI·" CI' f.. n " I t.. 11 ¡¡ mafi .: na del llorol , go se dlll' ~Iue en el fu t uro está lJ " mado' vS CV OD€ 2¡" lrance sas e u-
~~ el profesor ;in:'~n'!, ~r;~~ach~~ ~~~ ~ieron a Ja Villa de '~t gui , t' , visiti.!n- ~ se'r u. na de nue'stras más sa'lrísmo, pro cedente, ~e París ~s-
*.:reto furdacional de es ta €.n'tidad. ! (~O lo s conventos di;; ",a it F¡¡:ncl&co y . " f t d" tas aVIOnetas, s eg un los mis-
Como pre:sidente de la Sección de Sl:Into D l !rllTlgO .. Igle~la a e la Vt;ra- neaaa::;" tlen es e Ingreso. mas idürmes, m a y:charán a Si-
I -nzarote fu'" nomb ' o . . Cruz y parroquIal, museo, .. y casullo d· If ' d' . ' d é .. . rao por unan¡- . 'S B" b (O ) dI' 01, para , lrJQ'l'Se espu.s 
"'jdd don Oelardo Morales MarH , oe . ~nt,~ar, ara uanapay" e t~n· 
116". profesor del Instituto N' ta slgmfIcaClón el! la Vl.,a h,stónca C· D·/AZ PEREZ a Las Palmas, visitando prime-
* Enseñanza Media de Arrer~f~o~~~ de LanZdrote. . ' Ine ro Arre. cHe. 
",ran hmbién en la JUnta otros diez 1 LMlH'gtO _rn adr(lh~ron deL t':xcur~16nJ a p . • .. 
• ¡ .. mbros directivos. . a .on a~a, e l U,t'go, . a llena, a-I elícu!as que se proyectarán en 1 

"on anterioridad, don Sebastián Ji. nmllblO Yj t:I Gt?lfo, adlmoplzl ¡¡ ndOBEI! un I la presente sema na I SOCIEDA D el RCU LO _ S h ·ó ' ere,¡( eIO IpICO e aya 'an ca. . 
.... 1er\Z 'd~ncdez pror.~ncl unas palla. Por último visiláron el cestillo de Las Estreno de la graciosa y diver· MERCANTIL 
-u e Ica as en prlOcrplO a exa tar C I 1" • 1 l' I .... valores hum s t' t· d o oladas ( OIle del Agulla), cuya f~· tI( a pe ICU (1 , 

.. :.Ia, qu~ ya c~~~r./s~~r~d~c~~nt~ cha ~xacta ,le construcción se (lesco· LOS (ARNHS O!L mAYOR FIESTAS DE PRIMAVERA 
• Irevés de SII.S diversas .visitas a 1 I noce, supon!éndOse date ue la é¡Joca Esta Sociedad celebrara duran-
.. O p" a de la conqUIsta (1402: ya que al pa· lHOMPSOU l . , , __ tRIa, c<;>mo elegado .rovInclal de recer desde él inici'~fOn Gadifer y I .., te e proXlmo mes de mayo, todos 
_CilvaClones Arqu!'o!óglcas y p¡; fro· ' J . ' , '. "'b d d· .. Regional del Museo del Pueblo 1 cau de Beth:-!':court lOS anmer o s Martme Carol y J ack Bchanan .os J~eves, sa; a os y .omlngos, 
la;¡ .ftol. Refiriéndcsea Arrecife dijo I i~~~es para la InvaSIÓn de Fuerteven· (A,l1toriz~da Mayorcb) reunl?nes soctafes amenlzadas por 
.... se trata de una dudar! muy aCIi· , L" T .. d I A'I d f' ESTRENO un trLO yvocalzsta, tomando par-
..... y dinámica, l~ena de afán e inquie I circ~ridr°~~vn s~peIft~\lead:~8;PI~~~~ Un gran film del Oeste con te en las 'llismas diferentes ele-

.. quecadaanfJQuepasa ofrece al '.' ', ' G e ..' t t't· d t S 'dd . " lante nu!'vos pro rf IiOS V atracti' : cuaú,rados, SIendo ~~ camp ónarIo de ary 00 per y LI\J DdmIla en men o ar lS lCOS e es a OCle a . 
ea: •• La ú ltima V P Z ~ue est'uve aqui l e~IJ ! O preIsabdlno, el' ¡¿ Ut: agosto de ('MinO orL OESTE Esta Junta espera verse honra-
~~ tres aftos-manifestó-se proce- 1749 fue asaltada y destrozaoa por 11 [ da con la asistencia de los seño-" .8 las obras de relleno d'" la e~ llo~ ~.arrBerl?e~7' r¡ue ddesl:m~,arlca~odl'! por TeTOdOS los públicos) res socios y Eamiliarespara el ma-
"'narla de La Marin? Hoy he que. as I,lme lac,olJ.I!S e oS vO ora a~, a ES RENO /'. 
~e verdaderamente sorpreudido al un?, l,;uarenla kIlómetros de ~r.reclfe. Una obra cinematográfica de yor esplendor dp./as ml~mas 
~o"trarme de im r vis t EH la m.l.l\and de! IU 'les venf¡ , aron. .... NOTA.-Estos festelos quedan 
.., ¡,imo y hermos¿ ~arQ~ecC;u:í~i~ la ~t'~u?rla e?t~ursi~n, por el nort~ d.e atreVida concepclOn y de lIldole \su;etos al siguiente programa: 
... que debe ser motivo de legit'm la Isla, con VI , I1" a .os lugares hltitó elevada D' d·.f. t· tr 

• , . ' I o ricos L A I n F A M E omtngosy las/es lVOS, " v er-
.... rlo para los lanzar?teftos>. DO'C U'lfENTAL CINEMATO- mout" bailable de 12'30 a 2'30' el orador se extendIÓ después en ,'1 .' 
_ .~rie de consideraciones sobre el GRAPICO Ula formidable intf"rprf"tilci6n noche, conttnuo de 8 a l. "'r histórico y artístico de los cua- Oon David J Nieves, corresponsal de LIBERTAD LAMARQUE Jueves y sábados de 8 a 11 de 
.. :.1S1lllos existen !es en 11\ isla, &bo- del NO DO en Canarias, desplazado (Todos los púhirosJ la noche . 
~o por uo esfuerzo .entusiasta y a a\rrecif e, ha impresionado un do· SENSACIONAL ESTRENO Arrecife, 24 de abril de 1960. 
~O.,D.eo~tOenrdl'menl._.antSou. meprconserva· cumental cinematográfico en bldnco La emoción di> una vibrante vOZ LA DIRECTIVA _ .•. y negro (16 mi limetros) sobre los as-

&.1 terminar su disertadón rile muy pecto~ más interesantes de Jas diver' MARIO LANZA en su ml'jor pe· 
.... dirio. . sas visitas y recorridos, Que será ex· lículR 

• raeiiodia del sábado asistIeron B, hibido PrI Madrid, Las Palmas y otras DOS piSlonES y un AUOR 
_ a1l11uerzo 'que en su honor olre- ' ciudades espaftolas. La proyección de A '" 
~ft las autoridades en el Parador esf<~ film durará doce mi'RutoS. 
"dona!. D¿SPEDIDA y AGRADECI a.s CASTILLOS DE ARRECI·PE MIENTO 

"or la tard .. ,lo ¡ lIuiltres huésoedes Elseftor Jiménez 5ánchez nos rue-
.... ron detenidamente los castillos ga hagamos constar su gratitud, y la 
• )&JI Gabriel y San JOlé. ambos si-! (Pan a séptima pá¡ina) 

Dos bella" mujeres luchando 
por un único amor 

Sara Montiel y Joan Fontaíne 
WARNERCOLOR 

S¡ VENDE 
casa ~on llaVE" en mano en 
buenas condiciones y todas 
las comodidades en Bias. Ca
brera, 52 (La Vega). Infor-

mes en la misma. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Desde Glton Conoltia hablarán los técnicos ,'Cinc~enta minlJ!os duraróla c.eremonia 
con el hombre del espacio cuando nupcial de la princesa Margarita con el 

I ' I fotógrafo Rnthony . .,. vo.ya en a copsu a Se celel»rará el , de mayo en la al»adía de Wedmin.ter 
Dleclsels estacIOnes detectoras del '~Mprcury" se 

instalarán en el mundo E~ duque de Edimburgo l~e-l Una .,:ez realizado el enla.ce. 
vara hasta el altar a la novIa. los reclen desposados, la ReIna 

LAS PALMAS DE GRAN CA· ¡ tar las diecí: éis, estarán levan- Desde ~uckingham u n airoso ; Isabel, el príncipe Felipe y la 
NARIA (Crónica de, nuestro co· 1 tadas en Afl'ic¡¡. India, Oceania I escuadro~ de a c~ballo -pena-¡ Rei~a Madre, precedidos del Ar
laborador, nco Mc..DINA).. I y diversas . emt>arcaelones en chos al alrlo, reluc. tr d~ espadas I ZObISpO, se trasladarán desde 

Cerca de la playa de Maspa- alta mar o ancladas en distin- y de corazas-les dara esc@1ta. t'l presbiterio a la CapUla dr 
lomas~ en G an C;anaria, j~nto! tos puntos de la geograha de En Wes.tminster, iU,nto a. l.a l' Sal! Eduar.do para fir'Jl~!, en ti 
al oasIs de las qUInce o veInte la Tierra. puertd occlden~aJ, seran r~Clbl- ,regIstro. Signarán, tamblen, lo. 
palruer~s-palml?ras dan a este -Si el cohete sale de Cabo ~os por el CabIldo en pleno; a·. últimos, el padre del novio Mís
r~ncón maravil.loso la a pa!'ien- Cañaveral, a los pocos momen- l~ cabeza, ~l deán .AI.1í se forma· I ter R. O. L. Armstrong Jones 1 
CId de un deSIerto de pelIcula. tos dellalizamiemo la estación ra el corteJo. La prIncesa y el; su madre, la Condesa de Rossp. 
americana-, la mano del hom-¡ del Cabo tiene qu:! señ a lar duque, con el acompañamiento. Nuevamente los trompeteros de 
bre ha trazado círculos, ha le- exactamenlesi ya está en órbi. de la d~mas de ho~or, ?el que ¡·Ia Real Escuela Militar de Mús¡' 
vantado vértices, ha abierto fa, tao Inmediatamente después el for~a:a. p,arte la prmceslta Ana, ca acompañarán e 1 paso dtl 
sos, ha dibujado a tiralíneas, control de las Bermudas indio se dlrlglra con paso solemne.' cortejo por el pa¡iÍl!o central de 
sobre la piel volcánica. arenosa cará la velocidad a que marcha al son de una marcha de trom-Ila amplia nave de lo abadía has
y cicatrizada de la tierra, el pla- el proye·ctii. Las e~laciones de pet<:s, hasta el crucero d~l tern- td la puerta occidentól. Desdt 
no de algo que en su día ten- Maspalomas habrán de recoger plo. En aquel. punto estara espe- allí, por Wit€hall yel Mall, la 
drá una importancia trascen. tal v~z el momentO más tras. rando, el novIO. Juntos los tres, comitiva regresará a Buckíng
dental en la Historia de la Hu· cendelltal de esta prueba in _ s.ublran I~s gradas del presbite- hamo 
manidad: d~sde aquí, en esta creíble. porqu@~ a ellas corres. rlO y en el ocupará cada cual el IRESMIl LIBRAS PARA FLORES 
esquina de Gran Canaria, ~n la po:::derá cifrar si el proyectil lugar que le c~)frespo~d~. Londres ha dispueste finas ga 
punta más avanzada -;lel Atlán. con el hombre dentro vuelve a La ?eremon~a du!ara CIncuen- las para esta ocasión Rosas y 
tico, se r.ecogerá el paso del la Tierra. ta mInatos. Estaran presentes flores de primavera por valor 
hombre camino del espacio por La estación de Maspalomas un?s dos mil invitadOS que po· de 3000 libras adornalán la ca
primera vez en la historia de su tiene una misión dIficilísima dran \'erla con detalle y ho)gu- rretera. En lo alto de 70 másti· 
vida. especial; iar.náS debe el CPíO:¡ ra., ya que po~.primera v~z bajo le~ ,flame.arán otras tantas en-

ner. caer en Afriea Ha de ser las nobles Olivas m edlevales senas blancas en las que irá 
El periodista ha estado allí. gobernado como s~a para que del templo, ~~osados ~ lasfina.s bordado el anagrama MA de 

No dejan hacer fotografías. No la operación de creentrada' se' columnas got~c.a.s, vanos .mo~l- M~rgar~t y rl.óthc:ny sobre una 
dejan casi acercarse a los pri- verifique por la~ Islas Canarias. I tores de teleVIS1?n tr?nSmltaran r~sa rOJa. Tamb¡~~ rosas cubri
merQS edificios que tímidamen- -Ahora trabaj,:1mos aquí un' el ac!o. de! matrimonIo: ,ran un gran arco tnunf"l que el
te, bajo un sol brillante que ha- grupo de norteamericanos e nI Oh?lara la. ceremo:":la ~I mas tará situado en el Mall, entre el 
ce saltar a veces las agujas de las instalaciones de las torres i al!o dIgnatarIo de la IglesIa An- palacio de Buckir.gham y la v~ 
los fotómetros, van apan~cien- que habrán de levantarse muy ghcana: el ,doctor Geoffrey Fis· q?e se didg<? desde aquella ave
do. Sin embargo, el momento pronto. Los aparatos eiectróni- he~, .arzoblspo d~ Canterbury, n,lda a C1ar~nce House, residen
del envíado especial 'lra el me· cos vendrán en cuanto las con- aSlsttdo por el dean yel chan· cla de la ReIna Mldre. Al ano
joro No había nadie cerca. To diciones de seguridad, revesti tre de Westminster. C;ont,r~ lo ¡ checer, éste y otros varios arco. 
das las gentes estaban j unto al miento y colocación de las ca- acostu~brado, no habra platlc~.' que se levantarán en diversoS 
globo de Ansaldo, en la cuenca sas y edificaciones nos den It;ls Se leera en su lugar un pasaje puntos del recorrido se ilumina
de las Meloneras, al otro lado sufici.::~ntes garantias de éxito. del Evangelio según.San Mateo. rán )~n cord~al homenaje de LOll 

de Maspalomas. Junto a las pri- Sir:! embargo, la Central Elec- En el m?mento culmmante,cuan dres a la PrIncesa que en el mo
meras construcciones de made- trónica, que estará en constan- do la pnnc".sa acepte por ,espo· mento. oportuno supo reprimir 
ra, ladriHo y tejados plan(\s, es" te contacto con Canarias y las S? a s.u ilovlO,le prometen;!. obe- el sentImiento en cumplimiento 
tá la carretera, pedregosa, muy otras quince estaciones, radica- dlenCIa chasta ,Que la mue.rte de! debu que el servicio del 
difícil, que se alarga hasta el rá en Wá~hington. de donde nos se~are". ASl 1.0 ha querIdo pals y a l~alta ,nobleza de Sil 

faro de la playa, increíblemente muy pronto llegará al cabo de ella t;l1Sma, sustltuyend~ e on sangre le lmpoman 'ero que al 
alto. trascendental para la na· Maspalomas un avión especial. una formula del cerenlOntal de fin. gued?ndo aqu.élos a. sa!vo. 
vegacíón por estas latitudes de técnicos para estudiar e íns-! 1672 la que estaba en uso para ha SIdo fiel a la mstanCIa IDa-

Aquí se instalará una de las talar los controles estos casos des 1928. pelable del corazón. 

:~e~i::~~g~~~anC~~n;!S~~:lc~o;~s: , ,<p'asa a c~~~_~gin~) MATI RS -G-fRCI "S· -f· -R·-!-~-IQ-U-IS 
bre hacia otros mundos. En la ¡AqUI esta su lavadora! n n 11" 
playa he encontrado a uno de Fletamentos-Seguros Marítimos--Transportt$ 
los súbditos americanos que tra Consignatario de buques 
bljan activamente, coro base ('n Servicio entre islas y cosla occidental de 
Las Palmas. en la instalación 
de este puñado oe torres que Africa con motonaves y motoveleros, I 
muy pronto cambiará esta es- fletes conven'ldos 
quina del cabo canario. . 

-El circuito <?stará compues. Teléfono, 92 Y 448; Apartado,16; Oficina: Quircga,t 
to de una serie de estaciones. Dirección: Telegráfica-MAGAFA¡Arrecife de Lanzar. 
La primera est,uá en Cabo Ca- ~...... - • =..., iR' ."" 

ñaveraJ, exa~tamente en el mis· 
mo lugar en que el proyectil 
saldrá al espacio; la segunda, 
en las Bermudas; la tercera, en 
un barco anclado, y la cuarta, 
en Maspa1omas. 

Las restantes, hasta comple-

Clínica «Dr. González Medina» 
Cirugía general - G-inecalogía - Partos - Hariz • Garganta. Oídos 

SERVICIO PERMANENTE (DIA Y NOCHE) 

_G_a .... c_i_a_¡_'c_a_'_IIn_e_z..;.,_12 _______ ...... !cife .. ~ la nzarot. ~ 
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~LOS Parroquia de San Ginés 'Juzgodo (omor(ol de Arrecife 
d t T f- -, , - -f PRIMERA COM U NION, I Teniendo este Juzgado Comar-ura amen e, a 11-0 venclo a tU recl e A partir de la p:,esnte serna- cal necesidad de adquirir Pn arren 

. ,_ . • ,. na comen13rá en esta parro· damiento un local adecuado para 11 cesen/ace de las Tmas no se decIdlO he'lsta el ultImo quia la preparación de los ni instalar las dependencias de dicho 
segundo ños para la primera Comunión Jw:.gado, se anuncia concurso pa-

1M ,j;¡e merezca el calificativo de de don Jesé María Santana, caso 

~
O~dinaria"Sí reS~ ,ltó bast,an,te in· tío de, don Agustín Espino y 
!nte y nfilda la lomada lO ?ugu- A 'f ' d d Fran 

~( le temporada él, tre las galleras p.or rrect e gtrO e en . 
Arrecife y la de Tafira, con peleas CISCO Perdomo, casteado po r 
'!;~l1a calidad, especialmente las don Luis Gonzá!ez Rios. 
"':' últimas. , Riña espectacular de pies a 

a,.,. bl pedos, en general, ofreCIeron b . d 11 d b t a preparadón y cuida por ambas ca ez~, con os ,ga os e ue· 
1, y los aficionados, que en creci- na cahdad y hendores. El gran· 

.úmero acu,dieron al teatro galle- canario com,ienza muy bien, pe
~ ' ieron 8~ti8fe(hosdeeste,pIim~r ro pronto se ve frenado en sus 
Ingo de nfías entre Gran Canana I acertadas acometidas por ellan l .. nz,rote. 

Estas clases se explicarán to- ra que aquellas personas a quienes 
dos los días, excepto los s3ba- interese forruillen sus propuestas 
dos y domingos, a las CIN CO ante el mismo,en e/plazo de quin
de la tarde. Ice dias hábíles, de nueve a trece 

Se ruega a los padres de fa· horas,debiendo consignarse e;z las 
milia y señores maestros reco' mismas la situación del local, ca
mienden la asistencia d e sus pacidad, precio de arrendamiento 
hijos o alumnos. y condiciones de éste. 

Arrecife, 25 áe abril de 1960 A ;1' 29'd M d 1960 rreClJe, e arzo e . 

V I e I( E n D EL JUEZ COMARCAL, 
Firmado Plácido Verda 

La bebida univer.al O') , í~ado nos parece destacar la zaroteño, que le clava sus es· 
,:tívidad y caballerosidad demO!"1 puelas en lugares vulnerables. 

:~r1~o~a~od~~I~,~f:r~Ss,Ya~[e~o~~IEllt?elado de Tl'dafira inicia u~:s e I n le A.-; IlOn"t· IDD A" 
;-1 público, que no rega~eó su I pe Ig~osas sa J ~s, pe.ro es s ~ IIJ.J IIlJ ~ 

.uso entusiasta a los forasteros, constituyen un IncentIvo para u - " u 
~,;~~~sd~~~s::~~:~i~fOt~iJ:I~~~~~: :~:rteec~oe~~u:r~::~f~esqUh:s~= Se aLprDOXoimNa e.DI e~s, trevnOAdesl,a caAmLpefOonands(' otaqUxilllaI17 .• 959 
_ 'ía ineJJitable en el desarrollo de elar ma en o a su r , 
uno gane y etro pIerda, es conse-, d . Ih'd ival El 

. ""prctácu lo deoortivo. melado, que sobre el pa pe lera 
· ARROLLO DE LAS PELEAS el g3110 de más fama que pre-

"~IMERA.-Por 1a!ira colorado ~e seniab¡m los. grancanarios, de· ' . (Amores Re,a,les) .. • 
Domingo Perdml'o y por ArreCIfe mostró el car+el de que venía Color Eastrnan. InImItable creaclon de PaqullaRIco y VI

') r1'~ la misma plu.ma de don ~er. precedido así 'como poseer una ¡ cente Parra. la película que batiendo a las mejores ex-
.... Hernández, castlO de don JaIme , 3 3 tranJ' eras ha permanecido más tiempo en cartel 
"!'~o excelente raza. '. " • 

• .1'\ peleador y con más efpctivi· SEPTIMA-PQr T¡:lfira retir.· 
",Golera, el colorado de Tafirase to de don Antonio R@dríguez, ron la victoria a los 11 minutos 

"11 0 ,1 ,0. Y por Arrecife giro dedol'l Cas, 
~EljUNA. Por Tafira, colorado de to Martínez, 
• \lanuel Matrero y colorado de El giro del señor Martínez, de 

J~iln Clavijo, por Arrecife, . mucha clase y espuelas, hizo 

CASINO DE ARRECifE 
OlRAS ' DE CARPINTERIA 

f ilrreclrd'lo comienza peleando una criba a su riva, l ap'ehas 
· OPIO CaSI de entrada recibe un Por el presente se a,nuncia concurso de subasta para . las obras 
~de <hoya. que le hace perder transcurrido el primer minuto'detarvintería de madera de vita-cola, ad'11.itiéndosesolicitudes hasta 
:~as energi-as. A los 8 minutos, el Una. pelea, a todas luces gana. el próximo día 7 de Mayo. 
1: anaTÍo telmina con su rival, ya da, y brillantemente, por el arre 
T mal herido, 2·0, d 1 Para condiciones y detalles: D. Alfredo Matallana Cabrera, 

l ~RCEu. A -',Por Tafl'ra colorado cifeño. Pero cuan o en e gra- A ' d d M l' d P . G' 'd f d l S . ~ " . pare/a 01', o on arce ino e atz arCLa, presl en_e e a OCle-

Er,.~stío de don Ant,onio ca, bren. y derío se cantaba ya la victOria d d 
Arrecife giro de don Nicolás' To- decnuestros colores" ,el tafireño, , a . 
· dltltíO de don Emilio Sáenz. en un golpe tan eficaz. como de 

t Id riña sin pena ni gloria, que suerte" deíó muerto al giro so-

Hoteflo en '?I minuto 8 cuatldo ti bre la valla. Duración, 2 minu' 

Arrecife de Lanzarote, 22 de Abril de 1960. 
, LA DIRECTIVA 

~
1J~Jrnente se decidió 8 favor del 

,rarto perdió un ojo, Oéspués todo tOS. 4· 3. 
--_____________________ c ___________________________ __ 

"'dOljo a un duplo bastante desa· EX.I?ECTACION PARA EL 
.) que durÓ caEi !5 minutos. 21. DOMINGO 

fTo\~TA.-Por lafira giro de don ' CIRCULO mr.RCANTIL DE ARRECIFE 
~ González castío de don Jilan Dado el desarrolio de este s:' , ' 

":Mn y '00/ Arreci,fe colorado de primer domingo .de peleas ca- JUNTA 'GENERAL.EXTRAORDINARIA 
'1: Armas, casllo de don An· sadas, de tan inCIerto resultado Por la presente se convoca a los señores socios para . el dominga 
F~Jardo h t I 'lt' s crundo r.o es d' 1 d h d l 11 80 d d l" t d aatraordlnll ria. actuación del colo· as a e ~ lmo e",. .','. La e mayo y ora e as . . ' e acuer o con e Siguien e 01' en 

acrertita su gr~n c!,as~ e inteli-¡ terés de les aficionados ante la PRIMERO,-Aprobación del acta de la sesión anterior . f de Isabelita Armas, que una Vf:'Z de extranar la expec,acton e ¡n- del día: 

• ~ forma de ,refilr, elJI?Inan~o en segunda iornada, a celebrar el SEGUNDO,--Presentación y aprobación si procede de la reforma de! 
mInutos escasos al guo tah·elio. oróximo día 1 de mayo entre R.eglamfmto de esta Sociedad. 

QI.'IPI;TA.-Por Tarifa flinto de don ¡los partidos de Tafira y Arreci· NOTA.-En la tablilla de anuncios de este Círculo se encuentro f Go dil!o, casteado por"don Luis I fe. ESPU~A ROJ.~ la disposición de los señores socios, una copia del proyecto de refor-
ulpz RIO,S, y por Arrecl.e c,?lora- 552 L ma del Reglamento, para cuantos deseen hacer un estudio del misma . 

.... AntoftIto Saavedra, caslto de ' 1. Duque.... A ' 24 d b'l d 1960 
José Saavedra.' (Viene de quintt! página) rreclfe, e a rt e . 

l.a_elente gallo el gr¡,ncanarío, ac- de &us compañeros, por las numero- V.o B,o 
Delellr:!or, elegante. y ,espolero, sas 'atenciones recibidas ,de autotida- El Presidente El Secretaría 

~xactamente a los dos, minutos too dps y comisionar os, manIfestando tam . " ' 
b .~ntido y .tapa un farol. al bién el entu~illsm(" capacidad y ex· Domingo Lasso Santana Domingo Perez Parrtlla 
'I~ño, que estuvo aguanh,do le- celente disposición que ha encontra, 

,-"la cOller definitivamente las ti- do en este grupo de jóvenes lanza
.8 los 7 minutos de pelea. Buen rote fi.os desde ahora miembros de la 
l. en Arrecife, del afamado cas- AwciaciólI E¡;pañola de Amigos de 
~r de Tafira Dr. don Luis Oonzá, Jos Castillos, de quienes cabe espe· 

al·".3·2. rar mucho en orden al desenvolvimien 
SEXTA. -Por Tafira melado lo cultural y artístic:o de Lanzarote - .- -' -------

DIA DEL POBRE 
SABADO PROXIMO 

DOS P.ASIONES y' UN AMOR Próximo domingo, en todas las Misas, colecta Pro-Ca-"d. , : .', .. ' . . WARNERCOLOR ¡Esta es la pelícUla que usted quería ver/.La inter-
PiellSa que, a medIda de tus pOSIbIlIdades, llenes me- . M . L . t a las bellísimas Sara Montiely lOOR 

,,¡b.Je obligación de aliviar las necesidades de los po- pretara arto anza ¡un o 
.... Fontaine 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) VARIANDO El TEMA 

'aloma men.ajera hallad. en Puerto del De.can.e un poco, ante. y de.puél 
Ro.ario de la. comida. 

Desde Puerto del Rosario he-
180S recibido una am8'ble carta 
del Agente Comercial de aQue
lla plaza don Esteban Domin
guez Cabrera, dándonos cuenta 
de que tiene en su poder, a dis
posición de su dueño, una men-

sajera anillada, con la inscrip
ción .39119 59. A. España', Por el Dr. Robert Da • 

El señor Domínguez Cabrera 
añade en' su información Que es 
probable se trate de una palo
inscrita en sociedad colombófi
la «Ondas de Lanzarote~. 

Incuentrct un dedo humano en el i·nter.ior 

-La salud,que es el más precia
de de los dones que puede te
ner el hombre, se pierde con 
frecuencia por causa del traba
jo, del ritmo vertiginoso al Que 
sometemos nuestras vidas. 

Al objeto de ayud~r en lo po
sible a conservar 1 a salud a 

DENVER. - Un tribunal ha nes, que cuenta treinta años, aquellos Que se encueFltran de· 
concedido a la señora Etiza. pidió una indemnización de 45masiado ocupados, dese a ría 
beth Jones una indemnización mil dólares. darles hoy una serie de con se
de 2500 dólares parf compen· La empresa Safeway declaró. sejos prácticos encaminados a 
sarla por el «shock. sufrido al Que uno de sus empleados per- evitar el excesivo agotamiento. 
encontrar un dedo humano en dió un dedo en un accidente, Una de lasprím .. ras cosas 
un pan~cillo comprado en la durante la elab0ración de pan Q!!e cualquier persona sometí
panadería de Safeway, el 25 de y Que este dedo no pudo se; da a un íntense programa de 
_eQsto de 1958. La señora Jo- , encontrarlo. trabajo debe hacer es descan-

sar durante breves momentos a 

de un panecillo 

La «.angre fría» de un chófer de autobús lo largo del día. Por ejemplo, es conveniente 
~STOCOLMO.- Un especta- dando así un salto de más de dejar, que los músculos se rela

curar accide:Jte se registró en 10 metros para ir a parar al' jen antes y después. de las co
Goteburgo. Un autobús de pa- otro laao d~1 puente levadizo'l midas, séntándose en una bu .. 
sajeros se lanzó a toda marcha donde rompió la otra barrera, y taca d~rante b.reves minutos. 
hacia un puente levadizo, rom- no paró hasta varios centena- A prImera vista puede · pare-
¡>í6 la barrtra Que estaba echa- res de metros. cer ésta llna prá~tir:a sin impor-
da y llegó a la mitad justamen- Ni el conductor del vehículo tancia, pero de hec.ho tiene la 
te cuando iniciaba su elevación ni su único pasajero resultaron ~ayo~ yascendencla . L a ten
para dejar paso a un navío. heridos, aunque el susto de los slón flslca y ment.al a que so, 

El conductor del autobús, un espectadores del acrobático sl;Il. metemos. el orgamsmo duran!e 
muchacho de 22 años, np per- to fUE: mayúsculo (el puente se t>l trabal?, produ~e .u~a serIe 
dió la sangre fría y aceleró aún halla a una altura de 20 metros de de t?XlnaS pefJud.lcl.ales pa· 
más , I a marcha deI vehículo, . sobre las ag~as del río Gota). ra tI mlsmo,que se el~mtnan c.on 

el repo'lo. Los pf'quenos paren· 

Kul»ihchelc prohil»e jugar al SaoPaulo t~sís de reposo a Jo la~go del 
S d ' • dla, hacen Que las tOXlO8S se 

en u afrlca vayan eliminando, sin . l1egar a 
acumularse en cantidades ver
daderaml!nte nocivas. 

Sí tiene Que subir f!scaler 
hágalo despacio desde el 
mer momento y procure re. 
rar hondo en cada uno de I 

tramos. Cuando lIt'gue al Ii. 
no se dftelíga para recuper 
se. Continúe moviéndose de~ 
do y respirando profundam. 
te hasta que not.e que la fati 
del esfuerzo le desaparece. 

Quienes tengan que pertr. 
necer sentaáos durante var 
horas para llevar a cabo su i 
bajo, deben recordar Que nO 
conveniente mantener las pi 
nas ~ruzadas, ya que con el 
se entorpece la circulación. 

Generalmente no est3 bi 
visto que una persona que I? 

en la oficina coloque los p. 
encima del escritorio. Sin t 
bargo, la realidad fS que ce 
viene colocar las piernas en 
to, de vez en cuando, al objt 
de facilitar la circulación dt' 
sangre, sobre todo cuando 
permanece mucho tiempo s 
tado. 

Una última recomendación) 
apoyar el peso del cuerpo 
bre los dedo,e; de los pies al a 
dar y dejar que los brazos 
muevan lo más libremente 
sible que se pueda. 

Todas estas recomendadC~ 
quizá un poco ingenuas a 
me .. ra vista, pueden ayudarr! 
de manera sensible, a m.an 
nernos en un baen estad'o 
salud. ) 

(De «El Día:l 

RIO JANEIRO.-EI presiden
te del Brasil, Juscelir.o Kubits 
chek, ha prohibido al equipo 
4e fútbol SlO Pau'lo.que realice 
tln3 jira deportiva por la Unión 
SUdafricana. El presidente Ku-

bitschek ha adoptado esta de
cisión por considerar que nin· 
gún equipo brasileño debe ju
gar en un pais en el que los ne
gres «son tan pobremente tra. 
tados~. 

Otra cosa conveniente es mo· 
ver la cabeza haCIéndola des· 
cribirdrculos tan grandes como 
!le pueda alredt'dor de los hom S· 
bros, durantp varios minutos . lem pre ••• 
cada día. El ejercicio facilifa la \. 

Lea «A N T E N A» circulación y ayuda a con ser -:-\1 
var pn buen estado los múscu- ICe ,,.ese/os 
los del cuello 

El neumático H.C. T. 

E, el mejor neumático de camión que puede c.omprar. 

Ideal para traltajo. duro" en carretera, deficiente" 

donde ,e nece.ita un neumático extra fuerte. 

El H. C. T. defiende su economía 
en TODO TERRENO. 

Un producto de la técnica norteamericana. 

Distribuidor para. Lanzarote: Bernardo Morale. Méndez 
García- E,cáme.,4-•• Teléfono, ·158. 

Arrecife d. Lan.arot •• 

lABOQ~OOS 
co,.. 

AZ\JCAA 

Teléfono, 124 • Fajardo, 

Pien,o, pa~a 
Gallinas- (obras -Vacos- ( 
VentcnOlCar C.ltrera P 

VICKEN 
Lo bebido universal 
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