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Llega material a Villa 
Cisneros para los pros
pecciones petrolíferos 

En el muelle de Villa Cisne
ros, últimamente mejorado,han 
sido desembarcadas importan
tes partidas de material desti
nado a las investigaciones pe
trolíferas que en aquel{a zona 
española se vienen realizando 
desde hace algunos meses. En
tre este material figura el de 'la 
empresa U,úon Gil Company. 

Parece ;ler que las primeras 

Próximo. encuentro. internacio.! Eisenhower pasará una, r::~!r~~::;:e:ed1~t~a:t:,/n 
I d f' L I 'temporada de descanso ' :.......-__ ~c_' ---fta. e. e ut.DO en las islas Hawoi 

• 4 de Mayo, fmal Copa de C1udades, Barcelona- D I d d 94 ' 
Birmingham. HONOLULU.-El presidente e esa G' e pal-

Eisenhower visitar3 Hawai.don. I D' I t 
• 15 de Mayo,España-lnglaterra, en Madrid. dE' permanecerá por espacio de I,e. en e « la n er-

breves dí"s, par a descansar, • Id I " • • 29 de Mayo, Copa de Eur?pa de Naciones, Espa- después de su jira por Rusia y : naclona e amuJer» 
ña- Unión Soviética, en Moscu. Asia. ha anunciado el goberna-

Los partidos internacionales de la selección de fútbol y de los dOLa~:~llt~mH~~~~~~~enzará el .COPENHAGUE.-Cerca de 
clubs españoles hacen que los tres meses finales de la tempora · 22 d .. d I P 'd cml delegadas.;>rocedentes de 94 
da 1959-60 est~ repletes de acontecimientos de toda índole e Jumo, c~an o t! reSl ~n- países, se han reunido en esta 
prueba de la pujanza extraordinaria de' nuestro deporte que 1~ toe" norteaSme!ICanO . regrese. 't e ciudad para celt:brar conversa
obliga aparte de cumplir. su calendario nacianal a pres~ntar ba- d flEente. era la prlm.er¡a dVIslda il ciones durante cuatro días con 

' . ' e Isenhower a la Isa es e . d I 50 .. d I lalla en el campo internacional en comptticiones que pondrán'l ., E d I mollvo e amversaTl.o e a 
i d d bl b . 'd d que Hawal paso a ser sta o fundación del «Dia Internacio-
o u a emente, a pme a nuestra capacl a . de la Unión Eisenhower visitó 11M' . . 'd 

Ei programa enumerado día a dia, es el siguiente: Haw3i en diCiembre de 1952 na de a uleÉ~' I~S~~Ul o en 
Miércoles, 4 de mayo: Francía.Espafi8, .promesas>, en Bur'l cuando como PreSideo.'e electo' ~opeflhague. _n e A 1 S 'Wurso 

deos. , '. . . ' l 1 )f' n:auguraJ, la Sen ora nna es-
. .... paso vaTIos dlas jugando él go t d d 78 - - edad pre MIércoles, 4 de mayo: FlOal de la Copa clUr'lades en fp.na Bar-I . . . . d B' . l· ~rgaa ,e anos o.e ..' -

c: I _ B' . h B 1 I fn la base marHlma e ane sldente de la Orgamzaclon Fe-
e Qna . 'rmInR am, en arce <2 na . . I che cuando se dirigía a Estados . .. 

DomIngo, 15 de mayo: Espana-IrgJaterra. en Madnd. U .'d d t d e mentli!1, qedMó que la n~llnJon 
Domingo, 15de mayo: Marruecos A. Españd B, en Casablenca. . nI os, proce en e e orea. no te.nía carácter político.-Nues 
Miércoles, 18 de mayo: Final de la Copa de clubs camoeones ,tra finalidad -dijo- es prom o-

furopeos, en Glasgow.Soludobles efedQs de lo es- ' ver el mejoramiento de las con-
Domingo, 29 de mayo: Copa de Europa de Naciones,URS.S.. tobl'II'zoc'lo'n de lo peseta I diciolies de vida dI> las mujerf's, 

España, en Moscú. de forma que gocrn de iguales 
Jilev~s. 9 de junio: Copa de Europa de nacione~, España- S. r.duce en 115 millones derechos, ::responsabílídades y 

U.R.S.S., en Madrid , . la circulación fiduciaria prerrogativas que Jos hombres., 
Juevps. 30 de junio: Final de la Copa de S E. el Generalísimo. ---
Días 7 al10 de julio: Eventual participación de la selección MADRID.-Según el balance 

española en la fase final de la Copa de Europa de Naciones. del Ranco de España al 31 de 
marzo último, la circulación fi I --. I duciaria secif:-a eh 70 610 millo 

Los iglesios católico y .protestont- se pronuncion en con- nes de pe:<etas, lo que re~resen· 
, " ta un descenso de 115 m1110nes 

Ira de lo coledivizoción ogrícolo de lo Alemania orientol . en .relación con la del mes ano 
terWf. 

VICKEnD 

"ANTENA" 
Teléfono, 256 

La I.el.ida uniyertal 

BONN. - Los, obispos y ad./contra las límitaciCimes impues· 
ministradores apostólicos dt )a tas a la propiedad por la fuer· 
Al.emani-a Orif'nlal han dirigidó za y la violencid, a sí como la 
Dn escrito al Gobierno de Pan· .imposición a los labradores de 
tow protestando contra la su- una forma seda! a 'la que son 
presión de la propiedad priva- opuestos y que ignora los ce 
da y la colectivización de la rtchos fur.damentales· del indio 
agricultura, segúll ha dado cuen {Pasa a cualta págiml} 
ta a la prensa el cardenal Dotpf. 
Dfr, obisDO católico de Berlín. ACTUALIDAD GAMBURIl 

El Gobierno de Pankow ha 

Dos mil muertos, cinco mil helt¡dos y quince mil 
personas sin hogar, en el tenemoto que devostó 

la ciudad persa de-LRR 
aprovechado la santidad de la Tre. jóvenes norteamerica- En unos dos mil muertos, 
Pascua, violándola, para redll- nas matan a un anciano dnlo mil heridos y q u i n cl' 
cir lasú1timas r~ ~ istencia s· y a p~tada. mil personas sin hpgar, se cifra 
consumarla colectivización de Oespués de robarle S dólares el número d~ perjudicados en el 
la agriculturll en la zona, con- violento sehmo rt'gistrado e 1 
sumando la brutal y despiada- BUFFALO ... Trt's muchachas pasado día 24 en la localidad 
da ofensiva inidada hace dos de diecinuE've año s han sido perSil de Lar, situada a 680 kiló, 
mests. acusadas de haber dado muer- metros al sur de Te huár, que 

Los obispos y administrado- te a patadas a un anciano de se- arrasó totalmente la ciudad. 
re s apostólicos califican los' tenta y dos años, a quien habían El martes siguiente VOlvió a 
.étodos seguidos por las auto- robado cinco dólares. producirse o í ro terremoto en 
ridades de ,contrarios a la dig Dos de las muchachas están Lar, resultando heridos cinco 
aUad humana' y prote s tan ya casadas. s~tdados que procedían al sal· 

vam(nto de heri-:los. 

Lar, antigua capital de Lesis. 
tán, tenía una ;::oblación apro
ximada de 25000 habitantes.Se 
tróta de unas de las regiones 
más desoladas d f 1 Irán. En 
S hért'Z, centro de la provincia 
df' Lesistán (h a bit a d a por 
120000 personas), nacieron 108 
ilustres poetas persas Saadi y 
Afez. En 1a región se cultivan 
naranjas y palmeras. 
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Llegó, de Mad.tid, una expedición de pro- A partir de Octubre arribarán expedi-

f I d I ( I t S M ciones de turistas suizos en aviones 
esoltes y a umnos e · o eglo anta 0- especiales 

.tía de los Rosales VisIta de dos grupos de empleados de los ferrocarri-
les de Berna 

Entre los últimos figuraban un hijo del Redor de la . Durante tre~ días yen e l.bre proyecta enviar a Arrecife 

U · ··d del b . . - d 1M' l· transcurso de la pasada sema-Ilas pdmeras expediciones de 
nlversl a entrq y un so fino e arques na visitó l?s lu~ares, d,e la bla clientes helvéticos, seguramen-

de Villaverde de md~or ln!eres !UrlSlICo ~¡ al- te en aviones especiales ya que 
to f~nclo~drIO ~de la Agenc'la de las líneas regulares de Ibeda 

Procedentes de Tenerife, y en citarles por todo lo bello y bue- VIajes SUIZd «Escolravels.(Eu, no le ofrecen las debidas ga
el avión de Iberia, llegaron el no que tenéis aquí. ropean Study and ~on'taa<l Lta) I rantías por el crecido número 
martes ' a nuestra ciudad dieci- ALUMNOS DE DISTINGUI- ?,on central ~n Zurtc,h, Mr. alCO j dr,e visilant~s que integra ' án ca
séis alumnos del Pceuniversita- DAS FAMILIAS ESPAÑOLAS 1 t.;edro, ~I objeto de lrlcrementar da expedición, Es probable que 
río quetursan estudios en el -¿Qué tipo de centro doce n- la c~rnente turl~I1Ca entre el¡ el primer grupo esté formado 
prestigioso coh~gio Santa María te es el Colegío qu'ereg~nta? menCIOnado p a 1 s europeo y. por unas 34 personas 
de los Rosales de Ma'drid. Les ,-E, una entidad de carácter Lanzarote. , , También, en la Ú tima serna
acompañJbanen su viaje a Lan particular, debidamente legdlí No, ha, pcd,ldo, ser mas favo,- na, nos han visitado dos gru~ 
zarote el director del Centro y zada. en la que cursan estullios ~ablt' la lmpH!slOn que s?bre la pos de empleados de los Ferro
catedrático de la U IÍver~idad de ,Enseñanza PrImaria y Me- Jsl~ ha obtenIdo l~lr. Ced ro, carriles de Berna, que en nntri
Centra l, Dr, don M muel Fúo, -día los hijos de los asociados qUIen nos ~a mmfestado que das y frecuentes expedicíonE's 
nándezoGiliano, Y los profeso-en totai unos trescientos, ' desde el prox¡mo mes al" oeru- vieren arribilndo a Lanzarote 
res don Benedicto Cea y don -En la relación de S!lS alum. desde el año 1958. 
Pedro Vdlde.cantos, nos observo apellidos de re- ·Doce aY'lones operar I 

Los expediCionados realiza- nombre nacional... . . on e 'm · I 1'11 d G 
ron u H excursión por Id zona -Entre nuestros · estudiilntes I " . I G' . t \ tloras en 7 .C?~ loe , ~o-
Sur, VÍli"mdo Tim :mhya {Mon- ~í!!'~ran b .. ijOS del rector . d~ la I m. lerc.o e~ ~~ uacl.me a ¡napay y exhlblClon folklorlco 
tañas .del Fueg,), a cuya cima llJlversidad Central señor Ro- ·· Reanudo VU1)e a Parll la . S B I ' 
ascendiucn utilíz!ifldo díezáro- yo VilIanova; del do~tor madrí- avionda francesa «Gargan- en an . arto ome 
m~darios. Luego se diri~i~ron a leño Lópezlbor; de un impOr-¡ ta roja» Aparte de los actos ya rese-
Tin)echej~e (dMonlta,ód . <:1 el Jnfdier- tAante. aCici¡ondÍ,sta de la naViera . El miércoles se registró una ñados enfnuest:o último nú~e-
no . COClen o a guoas Vlan as lnar: " e ¡rector general de . . notab'e 'c'tl' l'A;,d . I _ ro con re erenCla ala constltu-

h d f" B A t - P' ' . I él V \I~en e aero-" A 'f lA en . s~~ o:n,os ,e super ,!Cle. "28, s~nor rleto¡ a~¡ co, puerto de Guacimeta. A las 6 c~,?n en ~recl e de ,a socia-
Tamblen VIl'iltaron las ' salina s 1I mo un sobrIno del M uques de de la ""adruct"da· , d' " c.lon Espanola de Amigos de los 
d J b ' . . 1" V'!l d 'H ""u rea .1 U o viaje C 1'11 h A - , 

e :1r.I~ 10 y p laya V;) canica I I aver e, a P<ltí~ vía Mal CJ B' 1 _1' as lOS, emos "e anadlr hoy 
d. El G01b, en donde almarzit- -¿R -lación de los estudian- na la " !Vl'Ofl _ ~¡¡,a ~ 'aarGG~ () la exhibición que en 'honor de 

C . " el el . t ' , L · ,d' ela l(,;tllce:; • ar o ¡ l ') t ' , , 
ron. on antenon ~ a .,_reCGrrle-l .es qu~ VI~lta ron . i:lIlZiíll'ote? ganta Roja) tri pUld.<1d por el fi- os IIlS res vIsitantes ~,fecluo la 
ron l,a3 ~ona~ ,de vme dos ~e D,)!1 Jaime de las Bárce,~as ! ¡¡anciero fra~cés M. Cdii¡ebotte g,alardonada Agrupac~on folkló
Teste~na, El Glfo y ~a Gema., I V..>n ~r,anz¡ do) A:vitr? Fernan-! y su hijo Jean Frdn~. )ise des-! rica de S~n,~arto¡ome, ,cuyo di-
exammando y e~tu dlandolos dez Vlllaverde¡ don Jiuma R0yo pués d·p roa c A" rect.or J(~r:lblO un donatlVo que 

'l d Id · ' V·'I P' d . L ' ¿ er ne er en freCI- 1 I D me o os emp ea 03 . por oues' 1 anova ava; on . UIS ,'ríe- ~e cerc' de do' 'e a" . pu~ona mpnte e entregó el . e-
t ' . lit' , tM' d A f B' - él ::¡:¡ m na~, en es 1 d P , '¡ ·d 1M ' ros 'C3mp~SlrIo:s en os cu lVO:; o )ren~¡. on í 005,0 :lIJes- cala técnica. Ei señJr C::lillcbot- ega ° rovl!1 c1a ~ ~~eo, del 
«enarenadI)SI1. teros Agullar; doa Eduardo A~- te manl'fe ,to' ue l ··" Pueblo Espano!, senorJ 1 menez 
LA G "OG!:)AFI}\ AGRlror A . S d· 1 ' s q en e prOXHno S' h . ¿ a ,'"' • .v... nar_ aoz; on. aCODO Corsim mes de julio volverá a Lanza- . ~nc ez, como re~ompensa a la 

I?E LANZ!\ROTE I Mllno,z dI:' la R~v¿r a; don J¡)~é . roté ara asar a ui und temo ehcaz labor q~e vI,ene realizan-
El miércoles, momentos an- ¡IFernandez Ga~lanO¡ don W .ll-I pora~a co~ su famqllia. do desd~, hace varIOS añ?~. 

tes_ de regr~sar a Las P,almas, el ter L~w~t1 ~unand,ez , - Bugallal;, Sobre las once de la mañana T~mblen. durant~ su VISIta al 
sen,o.r ~erhandez o Gallano ~os donJose MIg~el Lopez Ibor AIi- aterri7.aron dos cJunkers. tri- c8<;ullo de Santa ~~rbé)ra.(Gua
fac!I~to amablemeinte un.a~ 1m' n~: don FranCISco Gon~<ilez Ca- motores ue rocedían de Las na~ay),se pl'ocedlO a la magu
p~e~lOnes sob~e el menCIOnado mIno; don Alyaro "RuJula Al- Palmas, ~)lJti~uando viaje a Si- rdClón de la n?ev_~ puerta dé la 
VIaje a Canar.las.. guer; don Jose F¿Jlpe Alc:over di' lfnl' des e' d "fortaleza tegmspna, restaurada 

El . 11 G' C - pu s e aprovlslO- . 1 C b' 
_ - tema a de. sarro ar est.,e .~r. cla lemellte! . don . Rafdell narse de combustible. i por ~ a Ildo hsul~rde Lan-

ano en el examen del . Preum· Atlenza; Jon EladlO Doncel Mo- Momerlto' de~ és t ,zaro,e. Con estp. motivo ondea· 
vers~tarío ,versarásob~e ge o - ras; don Rafael ~áin,z Q~intan~, realiz~r div:rsas :~íst'oIas ~:o~ 1 r?n en el castíllo banderas na
g~,af¡a agrlcol~, He, aqul la ra- y don J~an Jesus Garcla - San luciones sob,e .Ia ciudad toma-I clonalesy gallarde. tc~, 
zon de habu inclUido a L~n.za- Juan R~I~, , ron tierra en Gtlacimel~ ocho ,N, de la, R ;-Debldo a q~~ 
rote en ,n~~stro ¡:.lan de VISitas y aSI hnaltzolit c~>rta cha!la cazilS monomotores españoles. i mngun perlo~tsta ~e _ ,A:Te~lfe 
al. Arch!~lel~g~. . . c.on el doctor Fernandez - Ga- de la base do¿ Gando que asi- (~,rensa y Radl(~) re~l~)lO InVlta-

-¿Les satlshzo esta vmta? hano, mismo se a rovisiona~on d • Clon para la aSlstenua a estos 
-Muchísimo. Resulta s o r _ Los expedicionarios han vi- solina pega a~tos (~X'~fptO para la conIeren-

pr,end~!lte y digna de toda ad- sitado,tambiéh la~ islas de Gran Por' último arribó el «Oou- Cla del Mer~antil), n,os ha resul
mlranonestaluchafer<?z y ~riunCanarla Y Te.nenfe. En la ma- glas OC.3» de la Compañía Ibe- tado ImpOSible servI~ a ft!.!estro_s 
fal del hombre c~)n l~ tH~rra. En druga.d~ dt!:1 Jueves empTf~ndíe. ria que condujo para Las · Pal- lectores coo,la ampht~d ~ rapJ
~anzar;ote todo cautiva V deja ron vl,aJe ,de regreso a Madrid ma's 24 pasajeros. d~z que la lm~orta.ncla ae 1<;8 
~mpreSl~)Ra,nte huel~a. E~ una por Vla a-erE'a, Once de estos .aparatoscoin, mismos requerla, Clfcu~stancla 
I~l~, adema!, q.ue ,s~mpatlza al V I e K r. n D cidier03. en la pista registrán- qtl,e nosotros hemo.s Sido )oi 
VISItante por el merlt~que. su- · t: . .. i dose con est~ motiv'o , bastante primeros en lamentar. 
pone el esfuer7 0 y dinamIsmo . • . • I animación en el bar chal}, de L A t 
de sus pobladores. Deseo' feli- La I»eluda unlver.al, la Estación de viajf'r~s. 'ea An enG 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. 

LO QUE HRY DETRRS 
Por DOMINGO MAnfREDI (ANO 

., U'l día acompañé al Museo ,luz adecuada . 
.. Prado a varios amigos. Uno I Por otra parte, ¿cuántos cua
.. t!los venía recién casado, y! dros mediocres estarán pasan-l· 
la tsoosa, joven y bon;ta, fue: do por obras maestras sólo por 
"fa todos nosotros centro de I que están expuestos en museo i 
'-ncione!\ y cortesías Hacien-I d~ preEotigio, le" da carácter un I 
., acopio de CU3nto he ido' marco delicioso, cae sobre el!os 1 
~f'ndiendo por el mundo a una buena luz y tiene detrás un I 
IIcmpicones, como buen auto- clavo resistente? Yendo por la ¡ 
"-acta, "seU made., como se vida como va uno, ~ertos to.t ahora, me desviví para que dos los sentidos para no per
... , amigos, y particularmente derse detalle aleccionador, pie
.14 recién desposada, les sir- dras con las que luego habrán 
Wk!3 aquella visita de algo. To de ser levantados los muros de i 
• salió bien, gracias 11 Dios, las obras propias, he intentado 1 
fiero en defInitiva, el único que muchas veces imaginarme a la I 
";lrendió algo fui yo. La lección sociedad como un gran museo ¡ 
ftcibida tuvo tanta enjundia, ya los hombres como si fueran' 
~ae considero pecado de egoís- cuadros exput'stos en él. Apro-
1Il0 guardarla para mí solq, y vechando la lección de la bella 
4Ioiero explicarla para que too recién casada, hago 10 que pue· 
4 o s puedan aprovecharse de, do para imaginarme cómo sera 
ella. lel clavo de que cuelgan algu 

nos, que siendo tan pesado s 
Estábamos d¿~ante del cua- aún no se han caído. 

UNA ISLA MI VIDA 
Por LUIS MARIA GOnZALEZ 

En un lugar pacifico y risueño 
de las Islas Canarias, tan queridas, 
¡unto a sus seis hermanas florecidas 
hay una isla que parece un sUt:ño. 

Rincón maravilloso y halagüeño 
de tierras aleiadas y escondidas. 
bello ;ardín de rosas encendidas 
baio la gloria de este sol isleño. 

Edén de España que un volcán vigila • 
paraíso canario sorprendente 
por el que siento admiración sincera. 

Remanso de quietud, isla tranquila, 
Arcadia luminosa y sonriente, 
¡Tenerife ... de eterna primavera! 

Isla de Tenerife, marzo de 1960 

t 

._--------------- ,,----------

MATlRS GRR(iAS fRANQUIS 
Fletamentos-Seguros Marítimos-- Transportes 

Consignatario de buques 

Servicio entre islas y costa o(cidentol de 
Africa con motonaves y motoveleros, a 

fletes convenidos 
Teléfono, 91 Y 448; Rportado,16; Oficina: Quiruga,4 
Dirección: Telegráfica-M!GOfR; Arrecife de Lanzoroft 

clr~ d~ «Las Menmas·. En voz ~íbreme Dios de echarme a 
b~)a. 'para que no me. oy.e~e na· las cunetas y pensar que basta
die slllo.ellos, por SI dIC!~ndoir¡a un buen <'lavo o cien clavos 
.,Ig.o eqUIvocado me ~x;:>oma al, para hacer un musec, pero na .. 1 
fldlculo, cosa que eVIto cuanto die me negará que el museo se. 
,uedo. p~rque es~ fue uno ~.e ria impuslble sin ~Ilos, y que en \ 
los conseJos de mI padre, exp .. lo a-;uchof> cu,1dros m á s valdría ¡ 
caba yo punto p~r punto no so- dejar el clavo en la pared, que-
10 lo que el cuadro repr~senta-I mados tela y marco, el hueco 
ha como obra de ar.te. SinO al· vaCÍo. También es verdad que 
runos datos de la VIda y ~I ca" para muchos cuadros que, olvi 
rác~~r de Velázquez. La Joven dados en el desván no hubieran so, y que (cuar.do él lo decía 
ftclen. casada. ?'le e~cllchaba con sufrido nunca la vergüenza de seria verdad) había sudado y 
infantIl atenClOn. SIn perder de I ',' f h b' h .. VICKEND .. sta e I cuadro. Yo pensaba! ¡ulnad C!ltlCb(! ero1z, a f enes a- trabajado tanto para colgar! a 

• • 1. a o un uen cavo ue darles ¡ como el matador para despenar 
41ue aquella. mUjer quena l,evar· muerte en vez de inyectarles vi· al bicho. 
k en la / eh~a todos los I?ara da. Pero, ¿podrá negarse, ni I " Lo bebida universal 
.. liosos d~ta¡}es de los. trales de mucho menos, qUe de cada diez . Todo esto !Iene su Importan
:Las Memnas., del cOlOr de las I cuad'os camelo colados en los I cla, porqu.e 51 la ca?eza del to-
",las ,o de la luz f,mal,'y cua~~o! museos porque hallaron su cla-I ro no tUVIera d~tras un _~lavo, F U N r. R A R I A 
ec-"be le preg~nte su ImpreSlOn, vo siempre habrá media doce-, pu.esto por un buen, albaml, po· 1: A 
tobre ~a obr~ mmortal.., In a que seguirán allí años y I dna caerse y, cayendose, cia-

. AqUl ~urgló la 1~~clOn. ~on años, siglos y siglos, tenidos _ varl~ a algUIen un cuerno .con ftOICnO BARRIOS PARRILLA 
.ps C~i'lOSOS vol VIO a mIra r I por obras maestras, si no por la mIsma fuerza que 10 hub~era Servicios particulares y pape 
.te. spaClO el cuad.ro y luego me, t'o'-do 1" mU"J,io SI' Dor m;llo ' clavado estando el toro VIVO. el el 
~,' . d H ,.1 ¡ u. I • nes N d' d 1 l l f asegura o. e -JO sor.nen ü: e ay que ,va el y millones de papanatas? a le pue e ca cu aro a. u~rza 
davo tan fuerte que habran te.. de es a cornada. NI sIqUIera flNISIERRE S A 
.¡jo que poner en ia pared pa En Sevilla un día se lamenta-I porque esté el toro muerto y , • • 
... colgar este marco tan gran ¡ b] un hombre, en una taberna, I con la cabeza cortada las asta. s 1 Calle Coronel Sens, 29 
4tsimo •. Nunca se m e hi1bíi:l," del trabój'J. disgustos y sudo- df'jarl de ser astas ni pierden su RRREelJI 
':urrido pensar en esta ba~ate- re3 Que le había proporcionado fficacia, ni dejan de ser peli-
.. (¿bagatela, d~ ~erddd·() .. y, lo I el toro berrendo cuya cabeza' g~osas. Un pitón SiemP.re es un I 
ConfIeso, quede lmpreSlOn,1d o dlsecada adornaba el estable- pItón. y puestos des de ellos en 
,.'r tan aguda observacíón. En cimiento ComO en Sevilla pue- un carrito de los que sirven po- M bl "(ABRERA" 
..,~rto. pl"nsé, no se trata sólo de haber sido matador de toros ra aprender a torear, viniendo ue es 
• conseguir un cuadro, ni si desde el conserje Jel hotel dono, por derecho incluso cortados,! 
~itra tratándose de un Ve¡áz de se h0speda hasta el dirfctor pueden hacerle a uno polvo la 
.. ~z, sino de hallarle un marco del Banco donde usted guarda femoral. Por eso agradf:zcamos Ventas en calle (uba, núm. t 
_tcuado, un salón propicio ¡y s u dinero, todos creyelon de al clavo su colaboración ('n tan-
• clavo para colgarlo! D~sde momento que aquel hombre ha- tas facetas decisivas de la so' Taller de Carpintería. Arre(ife 
n:onces vengo meditando so· bía sido el lidiador Que acaba- dedad. Sin buenos clavos, ni 
'-re los buenos cuadros qIJe es- ra con el toro una farde lejana muchos cuadros estarían en el 
.'cÍo en un desván, enrollados y gloriosa, y que el hecho de museo, ni habrían tantas cabe
_mo licencia de viejo soldado estar allí 1 a cabeza disecada zas de toro en las tabernas, ni 
~rida en un canulo, porque probaba que no habíu sido mal acaso podría estar colgado en 
as dueños no han sabido o no, torero . Luego resultó que se tra casa ese diploma del que tanlo 
a.n podido hallarles un buen I taba dfl maestro albañil ql:le presumimos. 
ct.a~o, un sitio p~opicio y una h3bía colgado la cabeza del to- Madrid, mayo de 1960 

Piensos compuestos 
Granulos DIANA 

Informes: Osear (abrera Pinto 
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LA PALMA 

Para reprf'ser.¡tar a la isla de La 
Palma en la Fiesta de la Flor, 8 cele· 
brar en Santa Cruz de Tenerife, ha si
do elegida Reina de aquella i s la, 
nuestra paisana la joven y. bella se-

florita Dolores Argany Fajardo, hija 
del presidente del Cabijdo IlIlsula r 
palmero, Dr. dón Alvaro Argany Bes
só. 

EL DELEGACO DEL GOBIERNO.-¡ pués de pasar UDa temporada en la 
Tras asistir a diversos actos oficiales i isla, el ex· Gobernador civil de Sa ... 
con motivo de la reciente tema de I tander y Málaga, don Enric;ue Balma
posebión del nuevo Gobernador civil \ sada . 
de la 'Provincia, ha regresado de Las ~ Regresaron a Tenerife don 13er
Palmas el Delegado del GobiHno y nabé Felipe Mora y sus hij.os el capi
Délegado Insular de Sindicales, don I tán de Ingenieros don Bernabé Felipe 
Santiago Alemán LOlenzo, Gómez y el comandante de Caballe-· 

FUERTEVENTURA OTROS VIAJEROS. - Regresó de ria, don Emilio Felipe GÓmez. 
su viE.je a Alemania el comereiante I -En unión de su señora esposa 1Ie-

O Jil m. • • m. ' • de esta plaza don Félix Cabrera Ro-I gó de Barcelona, Madrid y Vallado-
wr~ hS~li"o mOVlmlelfID'f~ !1~mmCO bayna. ¡lid, el secretario accidenhtl del Ayun-

Nuestro cOlresponsal en Puerto del aunque si)a natural alarma. -Mañana hará viaje a MadJid, des- tarOlento de esto ciudad, den Domio-
Rosario nos informa que díoS pasa- El fenómeno wlamente ee percibiÓ I I -- i go Ort~ga Gon·zález. 
dos volViÓ a registrase en la vecina durante un segundo y afectó a la zo· V I e I( .r. n DI-para pasar una larga' temporada 
isla un ligero movimiento sismico, na de Tefía, Llanos de la Concepción, 1: en Arrecife ha Jlf gacJo de Port Etit:n-
que no produjo desperfectos ni dafíos, Valle de Santa Inés y Betancuría, ne la s, ñotita María Victoria Teixeira 

GOMERA 
La I»ebida universal Jiménez 

-Hizo viaje a El Aaiun, el coma .... 

lo S~m~lfID~ 
.r.1 Pollo d· dante de la Lrgión don Femando Val-
Ii C... dés Sancho. 

(Viene de sexta página) -Marchó a San Seba~tián de !a 
L a colonia gomera re~idente e n Gomera ... Ocurre que el Hogar Cana- A t diO . Gornpra don Hicardo Ralflirez. 

10tadrid venía preparando con todo \ rio, llamado aquí eoctava ísla.-c1aro .n es e que e rga.msm? i -Hoy regre~¡:Ilá Oe su viaje a otras 
-afán y entusiasmo lE! organización de si se olvidan las chiquitas, bautiza- naCIOnal resuelva, el eqUIpo tI· íslas el comejal de I Ayuntamientct 
la Semana Canaria, que el Hogar de das con los bellos noml5res de Gra- nerfeño tendrá que ofrecl!r ex· don Jo~é Rodríguez Markhal 
lIuestro archipiélago en 'la capital de ciosa, Alegranza, Montafía Clara, etc, plicaciones concretas para sal- : -LIt galon de Las Palmas el ,abo
Espaf\a proyectaba celebrar este año -dedica cada ¡,ño las fiestas a una t 1 1 h d I gado procur"d01 don Dcmlrgo 
En su hor.or. isla. El allo pasado .Ie tocÓ. a Lan- var su «pues én y a oc a or Lort:lJzo y el industrial don Gon-

Sabemos sin embargo que rlebi:lo a ZIH0tE'. Esta admirable tIerra de lOS) que ahora ele pertenece. y tres, zalo }.lomo Prit'fo 
dificultadfs surgidas , impo~ibles de ejameos. yel fuego, la que más bi· cuartos de lo mismo por lo que NATALICIOS.-Ha dado a luz UD 
superar, se ha desistído de e~ta idea,l zarramente, la que mlis gallardamen- al pro 'io .Pello de Máguez. varón la señola e!\posa de don Ma
por In qu P la Sf'mHnll Canaria del¡ te ti, ne el pie wbre lo negado nel ' ,riano Ferd(llDO BehlOcort, de soltera 
pres~ntp año no será dedicada en es, suelo, y el cielo insulares, dio, una respecta, que tendra que (lama· Margarita Aparicio Morales. 
pedal a ninguna isla vez más, muestras de EU vivacidad y rrarse bien los pa ,talones'- -Tamhién ha dado a luz un nii'!o. 

Comentandt;l esta notiria, el perio-r alegría. La Sfmana Janzarot"ña fue expresión clásico también en/lu· la sfñoril e~posa de don Mamerto 
di.ta isleño refioente PII Madrid, Pan- sencillamente espléndida .. ' cha canada--, pues de no an- Cabrera. MedÍ!,I!, de soltera Nievés 
.cho Guerra a dicho: -Ha fallado la Cabrera Camejo. 

darse con ligereza ante' la «bu- -Asimismo ha dado a luz un nillo. 

O 'h I rra· que pretenden trabarle los spgundo de sus hitbs, la señora fSpO-e o veees se... MI Adargoma, es posible dé sa del comerciante de esta plaza dOD 
, . 1 l t' J Ag-ustín LR~SO de la Terre. 

(i>antalla c:Miracie Mirror») (Viene de sexta página) con.e «amo" en lerra y, o MATRIMONIOS _ Ullimernfrte se 
Martes, 7'30 y 10'30 Maddd, en la temporada 53.541 q.ue es peor, con ~sa ~?habilita- han celebrado los siguienles enlac .. & 

_20th Century' Fox> presenta alcanzó un título que hacía 17 Clón que ya estan '\len.d? en matrimoniales: don Domingo Mareeli-

L ' N lAR nI. 1 años no lograba, Es la gran fa ... ldontadnaLflza pnol pocos afICiona- 3~ID¿::!~C~;j;~n~:u~~~(l;i~o~~~~ 
A V A h dI'" d;d' , - os e as a mas. '1 . 

CINEM~SCOPE. COLOR DE LUXE ca, e .na r. , que s~ Impone: Por lo pronto, he aquí un ca drés Figuer¡¡s Luzaroo con a sei'!Orl-
Por Sp0!1cerTracy Richard Widmark totalmente, salvo el ano en que, t' . Jt. I t ta Angel!' Corujo Rc'dríguez. 
lean P~;ar~ y Rot>~lt Wagner La san: ¡ el Atlético dt Bilbao se le CTU-: so que l.ene revu,eo e cco a· OPERADOS.- En II'! ClÍnica .Do':tor 
g re común en sus v,enas, era incapaz ¡ cruza en "1 ca.ml·no (tem' Dorada rro.,. y que queda r.1Ucha «tela. GOT!zálpz Mf(lira. de <'Sta capital y 

I ' .. . t d t 1 t por el !loceor don Eduarclo l amamié> 
de aplacar sus violentas pa~iones . 55.56) . que cor ar uran e a empora· de C1airac h~ sido somEtida a ¡nter-

(Autorizada mayores)' da en curso." vención' quirúrgica la Hi'!OIita Car-
Miércoles, 7'30 y 10'30 Ahora, en estos últimos años, Limen MartíuH González. 
Un desfile constante de chicas gua- a.ún cuando han luchado por el, as 'ig esios... DEFUNCIONES. - !rrs larga., 

pas, alegres y elegantes htulo muy a fondo, el Rea1 Ma-¡' , . . cruel enfermedad ha del8r0 de {XIS-L A S O E (A I H drid ha tenido ue inclinarse' . (VIene de pnmera págm'll) lir en e5h, dudad. a .los 67 años de 
. , . q ... ' vld\loll. . edad,ll'! Maestra NaCIonal doña Mar-

,EA.,lMA~~OL?l< 1 ante el Bar~elona, cop mas lU'1 Durante la misa de pontifical garita Martín v Maltin. ." 
Por Mart~ Luz Ga]¡cIB, Cdrmen, ~Io- \gadOreS j I?as cu~dto y, .. de for-: que el domingo .celebró en .la. Dur.a/'te 10 .. S 34 ano .. l'.q.ue e)I'HIOSU 
r~z, JuanlO Menéndfz y la partlclpa- ma espeCIal, mejores reservas. '. 1~' b d d f" I d I prúfe~ión- en AIIe'¡k IIHaca 15:-
ClÓr, de I.:0la Florez, Las carreras de La Li a ha ad uirido su ma-: Ig e,la, 3. anota a e le t's, e doña Margarita dt'jó fiel constanCIa 
automÓVIles a.cuarent", a la hora, los " g . q. ,. , ! San MafIas, el cardenal Doepf- de su €ntmi"sta vor~cjón y completa 
du~loll con chis!enr, los sümbreros de. ! y.orta de. edad El vlgeslmo n.o-: ner dijo destle el rúlpito que la I forma. ción, (n esos centenares. de nl
paja y las I,eonltnas e~ el (:ha1eco, en, veno Torneo ha tocado a su fm. Iglesia está a'Jado de aquellos i fías pducadéi~ bajo SI' roalunal pro-
llnaeVOCaclón de cOlltl~ua~carclljbdas: Los cuatro equipos que siempre j« I • l' . dI' Itección y carino, que hoy H'cordarán 

!CAutorJz:.,rja Mayores)" 1 E - I I a os que se es prtva e os con sentida pena a quh8 tan ej( m-
..Jueves, 7'30 y 10-30 ' Jugar.on en e mIsmo _ .. spano '! derechos del hombre y cuya plar·y desintPre·8adam~'nte se 88crifi-

¡Gran r,>p'trenn! M.adn~, B.ucelo~a y Btl~a~-,. Jignidad humana es vi.olada», có por ellas mostrándoles el rec10 y 
II HIJA DE JllnN. SIMOu aun sIguen ah 1. E,Hos uOIca'l Simulfáneamente. 1 a Iglesia verdadrH) ca rr'¡n o. de la vida. 

Q un., mente, de todo el fUlbol espa- . h d': 'd' En la f:.tce1a SOCIal fue dona Marga-
Por Antonio Molina y Marl'a Cuadra. - 1 h t . d' 29 protestante a f)a o OH tam· rita d'ma df,' glandes viltucjes y pro-no an erulIna o su cam.· ., JI" e 
La película cumbr~ del ruiseñor del 't OH~~. su voz, contra a co echvI- fl!n~as(on,viccion€s r~h~ios.f'~, que I~ 

cante !Iamenco ppona o. zaclOn agncola en una carta SHVIl'Tpn ~Iempre ele InCelltlVo. ~n el 
(Autorizada mayores) EQUIPOS y TEMPORADAS pastoral leída desde los --úlpi. ejercicio d., e~tH cliflcil y Faplflc~d. 

Viernes, 7'30 y 10'30 QUE HAN JUGADO EN PRI to; de las iglesi2!s' evang~Jicas profe~.ióll d!.'1 Milgisterio No es puta 
Con sus can::iones y simpatía con- MERA DIVISION . _. . de fxtr¡>fiar el h0!ldo pfSaT ~ut> su 

quistaron Nueva YO'k I B 1 R 1I M' d 'd At1 ' de la zona orIental. ~Nos af·hge muerte ha prodUCIdo pn la cJUdad. 
18 fAMILI IRA'PP' E' A IRIC . arce o~a, ea a rl_, ,e- -dice la carta pastoral-la vio· reflejado en el numelOlO afompf~" A N M A hco de BIlbao y Espanol, 29 lenria externa e interna a que miento que fe unió al aclo del ('nU", 

EASTMANCOLOR temporadas; Valencia, 26; Atlé todos somos sometidos' or los no de su cadave,,: .' 
Nuevo .triunfo de Ruth Lellwerik y tieo de Madrid, 25; Sevilla, 23; " . P A ~oda su fam1lla,. y en especIal .• 
Eans Holt. Una mujer Que lIe crece Real Socif'dad 21- Celta 19' d!rlgentes de la SOCIedad m.ar- Sil vmdo ~on A!ltonlo Lorenzo QUIU
ante el peligro y sabe luchar y vencer . .". .' 'xlsta que hoy afecta espeCial- tana, f.~nclonano del Cabildo Jn~uI8r. 

(Todo~ los oúh1icos) OVlpdo, 17, ~orU:fid y~antander, mente a los labradores, peque- 11 su hll0 el,ab0gado don Antonlo Lo-
Sábado a las 7'30 v 10'30 14· ValladolId 11' GlJón y Za· - . t - trenzo Marlln, y nenranas, hacemos 

, w " 9'·B '. '8' H' 1 nos comercian es y menes ra- presente el testimonio de nuestra mA. 
v'emofllble efllrf'no ragoza, , ehs, '. ercu es, les-. sertida condolencia. 

{DONDE VAS ALFONSO XII1 Arenas 'de Guecho, Granada y . 
EAS rrdANcOLOR L.as Palmas, 7; Caste116n, Mur- -----

Por Paquita Rico y Vi~ente Parra. ¡El Cla ~ Osasuna, 6;. Sabado!l1. y Convierta Slt GALLinA en una máquina ponedora alimeatándola co. 
fIIás beJ]u)diliol IU" amor para un Alaves, 5; Real Unión de Irun, 

pueblo y un anQel para un tronol Málaga y Alcoyano, 4; Europa, GRA,NULOS DI!, NA 
(Todos los públicos) Tarragoria y Jaén 3' Condal 

MUY PRONTO: . , Tetuán, Lérida, Le'on~sa y EI~ (Industria colaboradora del Ministerio de Agricultu,ra) 

EL MIL AMORES che. 1. fe.dedor exclusivo: O. (.P, (Porque municipal), Arrecife de Lanzaro. 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

lA VIDA EN EL PUERTO 'En viaje de estudios visitó Lanzarote el 
director del Museo ArqlJeoló'gico de 

Barcelona, Dr. Serra Rafols Exportación de cebollas a la Península y extranjero 
Descarga de 1.000 tom:>Jadas de agua para el consu- 1 

mo insular I 
Realiza interesantes trabajos en la zona de Rubicón 

Por vía aérea Ilrgó a nuestra ciudld e l Comisario Pro-
)Iienlra s la zaf ra d e e X)l o rt ación I LOS PESQUEROS DE LA vincíal d e Exca va citl nes Arqueo lógic ¡'l S de Barcelona y di-

IOmatera. ·Ic( a a Sil fin, co ntinúa la PENINSULA QUE REALIZA- rector de l Mu~¿o A"queo lógíco de dich a ciud ¡1d , doctor don 
U;lUrt<lclón de ceboll a s, en ~ \1 mayo' J r, l M' 
~.:I mercado catalán, y C ' l peque . RO.N OPERAC10NES. . ;)sé de j . S ( rf a R'l fo1 s, qui en, bí3ja el patrocinio d I" mis-
~i partidas a Ing!dtt::m.t y ~; u t:: cia. E,n lo ~ Ui!l!IIOS olas nos hall VhlH1- . terio d¿ Edu ca ci ó n N1cional yC ¿l bi ldo hsui a r d? La nzaro-
t tim'imente se ha obServ(l(lü tHl des· do .OS sIguientes p esqu erQ .1 con base te, rea iiza es tudios e investigaciones e n re la ción con la po. 
Cft.aO en la demallda de este J)i o duc- en lo~ puertos pe r.insuIIHes, par a sible loca lización de la planta del cas !J 1Jo construido por el 
10. cotizáCldo. e a más bajos precios. e f.ectu óf ope~ac! ?n es de apr(l~IsIOna-
.... cosecha, por otea ¡;artt' , es bl.stan nllento: . Marla 1amoores:, .\ lila cte co nquis t¿HilH l::an d e B~thencourt eo 1402. 
lit reducida. U ;mpel !o>, .Segundo y MIguel., . " an S~ tra t a de un a reJ l? vante pasonaiido(! en la arq:.leología 
\TI5IT' DE UI'.J BUQUH' _ AL Jo~é .: <Jo i- quin Mi r a>, · Edmundo I esp añol a, h j bíén d o ~~e oc upado mu ch o ú i;i rramentela pt'en-

lA . T' L .. DHnte,lIo, c,r\C1Ón,) y «Juan Litl - », ¡' J 
JiBJ::!, Ot l OS barcos h an su pr imido UI es- Sil nacional por' su s importan tes d'i's cub li mienlos arqueo ó-

T:es dias ha perman ecido en Arre- cala en~ n ec;fe,o o r 1I0 poJ;!r dis¡Jo· 1 gicos romá nicos en F raga (Hl1esca). 
cilt' el buqu e - alj ibt, «A-ti>, dE,!a Ba, ner del hi e lo solicitado. I E11 este vi a j ~ a Lanza rote le a c: omp ,·ñ i su herm a no el tam-
~l :-'¡~V81 de Cadn a ri ?JIS, patla Prt: cb~der b i ~n arqueólogo. V catedrático de la U ,'¡ verd dé:d de Ll'l La· 

a es carga e mi m e ros eu ¡COS SIqT~ BARCOS ANDALU~ES d ]:<' 1·' S R f 1 
• agua potable pa ra el CO!i~umo de i.j r. . .~L gUlla, o.n L4 las erra él o S . 
.. coblación civil. DE ARRIBADA FORZO.')A 1" I 

üna vez realizadas las op.e raciones Desde el ju eves se P.roduj.O en r:le- ~ELlG lOSA:> I Lanzarote, en e concur-
• descarga, zarpó para Las Palmas. termi n ados secrores de la costa "f¡j- . .! d d 
SAL P~RA VILLA CIS.N.E~OS I calla u n fuerte temp o ral d e l n o ~te i Cumplimiento Pascual de los ,50 prOVinCial e coros e 

Tamble n b.a zarpado (;11 viaje dllec- que, como ya es normal tm e , tos ca· 1 . 1 I S ., ¡: . 
., para el puerto afdcdn:) de Vi~la sos, originó la arrib .. ad a de ¡¡igu nos 1 enfermos del Hospital y a ecc¡o. n. I eme. nlna 
('aneros , el motovelero o e Teneofe bar( u~ úp.la f lo ta <l nchd uza <¡Ut Ira-' L D ' .' l ' 1- d I 
-Juar:ita>, después de embarcar aqui b¿ja n en lél zona d E' Chibica Esta vez oncianos del Asilo I a. , , 01 g ,(J,~, n~,u , ar, e a 
.na .Importa n:e partida de sal con s?lamente h an sido ~i~1e , cyya Tela- . SeCClOti F ·, Iri! nln íJ d!" FEF Y de 
.ultno a la flotel pe ¡ 4í1er~ de la em- i Clón Of(e ~.f mOS!l (" or, tl~u"i IOn: d 'f'Y Con gran sole mnid a d se ce-¡l as JONS H' n unta Na taba Ca-
"tSll - Afers a . que trabaja en foque- ¡ <1e lLiS t~lñüS>, .M " s ' o21" .[. ;> ura leb ró el domingD el acto del , brera Me d iuJ ,los ínforma que 
.. 20na, Ma rr a •• Nu estra Ma dce Milgdal~ü ] . C " l, " 

¡ , umpltmH~nlo Pascual de las el VIernes I ': eg'o a nuestra Isla, 
Competición deportivo cultural para escolares de 60 p~rso n !1s ,albe¡ ga ?,as en' ell por vía aé ~<:' c. el .crítico mt1Q,~-

_ .. HospItal Insula!' y i\SIlO de An-I cal de RadIO N a cIOnal de Ma-
Ensenanza Primaria danos. lag" y cat<?dd: tico de Música de 

En di,puta del trofeo ((Jefe In.ulCl r del Movimiento» El San~~simo .fue c.on ducido! la E ; c~e! a .ile !vhgisterío ?e di-
en proce SlOn, balO pi\ l lO. al be- ¡ cha C'lu rl ad, ci o n M,¡ nueJ el el 

Por la Delegnción Insular de cie r. do a nuestr os h, Gtores los né;i co eSfab lecirnle.ntn, Hl cu ya '1 Cam po ( rm !1 .dO nacional de Mú 
Juventudes sr ha organ izado un resu ltados pa rc iales de es ta s ca pilla se ce i~ b l'ó una mi -a oH ' siea Je l S KU), al obj e to de 
.. tnesante delo de competicio. c~,mpelicio r·€s. ciada por e,l R{do. don Ramón ¡iuzgar y cahficar las pruebas 
~s deportivas, Clrtístir8S y cul Fa lcón. Después se proced ió a realizad a s pr'!, 1 e s roros de 
tarales, para los alumnos de las DI fl N R distribuir la Sagrada Comunión /alumnfj s d"l In stituto Nacional 
"cuelas de Ens~ñaCiza Prima- es acert:lr... por las divers"s salas y pabe ' ,. de Enseñ 'Hi za M, dia de Arre-
ad de esta ca pital, comprendi- sus Granulos lo aseguran llón AntituberculosO cife, valede ra s pa ra Jas el:mi-"S entre los 8 y Jos 14 años, A ¡a entrada del Hospital y natorias d el co nc urso regional. 
~ disputa del trofeo • Jde In- ] d 16 - Asilo de Andanos figuraban Los referidos coros actuaron 
.Iar del Movimiento», I oven e anos sendas alfombras de flores. en dos sesio nes, 3 y 6'30 de la 

Abarca este ciclo, enluentros I A mediodícl se s irvió una co- tarde, intf"ro rf'tando diferente s 
• fútbol, baloncesto, b,lIón vo- : con nociones de contabili- mida ex iraordinana a los enfer. cancior.es típicaf españolas. 
Ita, juego de boJas, )UI ha ca- dad, se ofrece. Inforlnes, en . mos y asilados. .. .. _ u.d'_y_ ' _ ______ _ 

Nria, pinpon, damas, etc. asi esta Redacción 1 Pre sidió los actos el inspector 
amo conGursoo¡ musicales, y de I del Hospital I ll sular, don Do Lofeltía Nocional 

AV'ISO 
6bujo al aire libre. Cola vedetal 1I mingcS) .?N0 nJzO,áS!"'EZ OROBJbR.'IEYRnaO 

Este · trofeo se rá adjudicado::l __ 
,,' próximo dia 10 de julio por ·opreltol. pllTG uportlldores, pintores, fa- El domingo ce lebró la ígle • 
.. ¡"fe Insular del Movimiento, . bri~onte. ~Ic. etc: Ven lo Oscor Cabrera 1 sia la festi\'idad de San Jo.sé L a Sociedad CoLombófila de 
.,tdando en poder de la Es-j PIOlo, Telefono, 346 -Rrrecife Lanzarote I Obrero, pJtronc de los traba~a- Arrecife h~c~ sa~er a les poseedo-
ftt!a o Ser.ción vencedora, du - I dOTe'i. res de parttClpacwnes de la Lote-
.. n'e uro año. Para la posesión I Con este motivo tuvo lugar rla Nacional para el día 5 de ma-
.finitiva se requiere el triunfo "Al César l0. que es del en Yaiza una. misa dial.ogada alyo del corriente año, del núm~ro 
• un Centro durante tres años C€sar': la que asistieron numero'lOS fie. 86.600, que por un error sufndo 
et1secutivos o cinco ¡;jlternos, r y, a sus animales "GRANU- les, y algunos de ~rredfe. en la expedición de (ales parüci-

O¡lortunamente iremos ofre. ¡ LOS DIANA" El panegírico del Sanlo tS- paciones, éstas quedan sin efecto 
tnvo a cargo del párroco del Y sin ningún valor pudiéndolas 

------------------ --------- pueblo Rvdo. don Díego Ortíz. devolver a esta Sociedad para su 
. reintegro o cambio por otra parti-

el N E «ATLANTID4»· 
PROXIMA SEMANA 

"reno de tres extraordinarias producciones de «United 
Artists» 

ALIMENTE cipación po r igual va lo ir del 
sus cabras y vacas con 36300, y que si no aparecieren to

das.las partiCipaciones, sus posee-
GRAnUlOS DIANA .dorestendránsiemprea ,sudispo-

Distrihuidor: O ( P.' TtléfoDo, 346 I sición el importe de su reintegro. 

«UN GENIO ANDR SUELTO»,V '1 ·C K E ~--D' lum~E . 
« F U G I T I V O S » • ., l' eIQUIO"C.O d~ madera que se encu6n 

I rSTaGO ~~ CA bGO tra eltadonado f'ente a la Fábrica de ... q . IY'E K ' D La bebida universal Hielo. Informes, D.rogueria _La Nue-
va>, Fajardo, 2 . 
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LOS RiPO'RTAJES DE HOY 

El POllO DE MAGUEI (1.93 de alto y 103 kilos de Ocho veces se ha proclamado el Bar-

peso) ha desaparecido de Las Palmas sin celona campeón de la liga Española 
dejar rastro 11, Unión Deportiva Las Palmas, siete años en Primera División 

..... Ha terminado el vigésimo no , Atlético de Bilbao, Madrid, Real 
¿ Secuestrado el Di Stéfano de la lucha canana ti' veno Campeonato Nacional- de Sociedad, Arenas " dt buecho. 

, . Liga en I a Primera , División. Athlétic de Madrid, Españo 1, 
Aunque ,co n algú~ ,retraso" 1I~' 1 se ha e51uma.do. En prmc!- Torneo de la regularidad, crea- Europa de Barcelona y Real 

reproducimos la cróntca que en pIO ~e ?reyó pudl~ra ha~ersI- do hace años para prote~er al Unión dé lrún. Total, nue ve 
el diario eMadrid· publica sudo vlcllma de algu~ ,accIdente,' fútbol profesional, vivió jorna~ equipos, 10 cual presuponia un 
corresponsal en L a s Palmas ma s confusas .nOtiCla~ yroce- das auténticas de calidad en núm'ero imp'ar co:': todas las di
Fernando Galár.: dentes de Ten~rJ,fe lo sltuan en sus divrrsas etaptls así como ficultades inherentes que lleva-

LAS PALMAS.- El depor!e San~a Cruz, ,habllmente cca.mu- registró en otras una superiori. ba, a efectos de organizar el ca
propio del archipiélago canarIO fIado> por uno dv. Jos equIpos dad abrumadora de los cam- Itndario. Se dispuso que se rea
se encuentra en estos momen- de lucha d e I~ Isla hermana I peones, qUf rpstó interés a la Iíz8!le una promo::ión entre los 
tO:iante un caso insólito. Jamás que, cansado d~ derrotas .. treta I competición. Una vez más fl equipos más destacados de E~
en sus varios siglos de existen- de reforzarse con un hercules! titulo ha estado entre los~ dos paña pata cubrir el puesto va" 
cía se produjo problema seme: de primera ma~nitud~ c,apaz de I poderosos del ;útból español. caofe. El Rácing de Santander 
jante. Andrés Luzardo Barr~to, c?arrer.-palabra clasJ(:a tam- ', que se .han destacado una \'ez fue eliminando a sus otros ad
de 24 años de edad, conOCIdo bte~ en lucha - cvn cuantos !más también, sobre sus adver versarios. Cón estos diez equi
en el mundillo deportivo Í!;lefio hombres se le enfrenten. I sarios. Si bien sin la terrihle pos se inició la Liga en Prime
por el • Poilo de Mágu.ez., por S.e g ú.n IQs_ .enterados .. el i ventaja del año último, .con una ra División. Y quedó c'lmp"ón 
haber nacido en la Villa que eqUIpo tmerfeno pu~o en rna - I indiscutibl ~ supuioridad. el Barcelona, con un total de 25 
lleva este non¡bre, en la isla de nos del "Pollo de Maguez.. na- EL PRIMER CAMPEONATO puntos, de 18 partidos jugados. 
Lanzarote que es algo así co- da menos que cinco mil duros, DE LIGA ¡ El último clasificado fue ti Rá-
mo el Di' Stéfano de la lucha cantidad jamás pé'gada ~quí a Don Ricardo Cabot, fue U:10 cing; pero en aquel ~ño tlO se 
canaria, y a plcsarde su 1.93 un luchador ~or un flcha]E'. , de los máximos artificespara efectuó nin~ún descenso ni tam
metros de estatura y de sus 103 Todo .estarta' resuelt~ a gusto : la creación de la Liga en Espa- poco ascenso, Sería a partir de 
kilo s de peso, ha desaparecido del equIpo que custodia ahora ' ña. Hasta aquella fecha en la la temporada sig.uiente, , la 29-
sin d e ~ ir el. menor r a s tro. al de Mag~ez de n~ ser porque temporada 28. 29, el fútbol en 30, cuando se empezase a re
Ha bía fichado por el club Adar- I la FederaCión NacIOnal. de Lu- España se reducía a los Cam- guIar este sístema, Por cíerto 
goma - par, angonando también I cha lleva control de fichas y peana tos r, egionales, al torneo,' qire ~I primer equipo que des
co n Id fútbol, un Real Madrid 1 porque el club ,Adargoma de dl Copa y a los encuentros in- cendió a Segunda División.\pre 
en el deporte - de la luch¿a-, Las Palmas, haCIendo uso del , ternacional es de nuestra selec- ' ci9amente en la temporada alu
que, a sabiell,das de que habia derecho que .:ree asisti!'!!:', ~Il !! cíón. El fútbol se h ' bía hecbo ,dida, fue ~I Athlétic de Madrid. 
tropezado con eun diamante en presentado una clara exposl" profesional. Era necesario ga- LAS RACHAS DEL BARCE
bruto., se trajo a Luiardo' Ba~ cióndelos hechos ccn 1 él, pro- rantizar a los ,clubs una tempo- LONA y DEL REAL MADRID 
rreto desde su tierra lanzarote- pue~ta de.que Andrés Lu~ardo ¡ rada 10. sufi cientemente larga El Barcelona , primero con Sa
ña a La~ Palmas. Los prepara- sea mhabihtad,o a perpetuld~d. para que gU economía no se te· mitier como entrenador, logra 
dores dieron en climar· defe?- (Pasa a lItil rta págIna) , sintiese. Y r,on esta premisa y su st'gunda victoria en el Tor-
tos, y prcnto el c Pollo de Ma· estudiando la Liga inglesa se I neo que no ganaba desde su 
guez» fue la ;figura más de.sta. llegó a la formación de la Liga debut en la temporada 44.45. 
cada del con~unto adargpmlsta. S d en España. ' A partir~e aquí tuvo una ra-
Par supuesto, no escdtimaron e ven e Se lIégó al acuerdo de CiIue la cha inmensa de éxitos/muchos 
gastos. Hasta tantp se le consí- Primera División fuera integra- de ellos debidos a la incorpo. 
guiera un empleo, se le pagó ~l ¡ casa .n buenas, condiciones ' da por todos aquellos equipos ración de Kubala que en tres 
hotel, previo acuerd,?, especia- ' junto ~on un pequeño comero que habían logrado algún titu- temporadas consecutivas tstu
Iisimo, con el propIetario del cio (próximo Pérell Galdós). 10 ce Copa o que, por lo menos vo realmer.te inigualable. 
establecimiento, pues el de Lan- Informes, en esta Administra' hubiese sido finalista Esta con- Por 10 que se refiere al Real 
zarote. ,por su notable corpu- ción dición la reunían Barcelo n a, (Pasa a cuarta página' 
lencía y el desgaste a que obli· 
ga el deporte Que practica, tie-
neun «saque. de r.!"gtamento I 
en 10 de manejar cubiertos y 
yantar, Hubo m ás. Como el 
.Pol!o de Máguez:. n o sabía 
leer ni escribir, se le puso un 
profesor .... y, por úl~imo, llegó 
el empleo soñado. Equiv¡ilencia: 
tres mil puetas mensuales por 
una labor basten te suave, la de 
repartir bombonas de gas buta
no, que noes la de élndar de!! 
tripando terrones e dándole a 
un pico. 

Con el de Máguez en el cte
rrero»-gue es como en la lu
cha canaria se llama el círculo 
donde se miden los luchado· 
res-,la potencialidad delAdar· 
goma subia muchos enteros, y 
los seguidores del Club se sen- \ 
Han optimistas ca m o nunca, 
con vistas al campeonato que 
acaba de iniciarse ahora;' perQ 
he aquí que de pronto el ePa-

El neumáticoH. C. T. 

E. el mejor neumático decamión que puede comprar. 

Ideal para trCll,ajo. duro., en carretera. deficiente., 

donde se nece.ita un neumático extra fuerte. 

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

Un producto de la técnica norteamericana. 

Didril»u-idor para. Lanzarote: Bernardo Morale. Méndez 
García E.,cámez,4' •• Teléfono, 158. 

Arrecife de Lanzarote. 
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"_LL5?.~__ ~n_DRE~ D~~ID~~ rn~rtir1~00'ID ernb.~r. 

'or do. riñas de ventaja • y una Destacado papel de! ~, ~1~r f$~r~ ~] Br,gj~;r 
ÍIft tabla,-venció Arrecife a T afira lanzaroteño Montserrat, 'C~~ol~e t~~~lZ) t~~:nt~s>P:!I~!~ 

El Domingo, peleas con T elde en el torneo provincial có ay er lunes para el Brasil, 
Con extraordinario éxito se I desde Silnta Crnz de Tenerife, 

viene: c~lebrando en Las Palo J el !otógra,fol de P:e~s~ lanzaro
mas U l1 campeonato íosuiar dr teno D~llI e , Mil-tlnon, que, co· 
Ajedrez en el que participan m.o y~ lnfo.rma~os, se propo~e 
d~sLi cados valores de aquella fIJar su r~s¡J enCla en aqu el pals 

P)r dos gallos de ventaja, y ¡' XimOS domi ngo s 8 y 15 dd pre
.. ~ riña en tablas, ha vencido sente m es, a celebrar también 

~
. j)ulido de Arrecife al de Ta- en el teatro gallera. 

• ~ n el segundo domingo de El prepa rador teldeme llega· 
. ' ~1\S casadas celebrado antea· rá él nue stra ciudad el próximo 
. en el teatro gallera de esta viernes, con los gallos qu~ han 
;l ;tal. de parti cipar en las riñas, pero 
L'\ jornada resultó bri\lantísi- í maneciendo a quí quince días. 

t .. peleándose muy buenos ga-l Se tie nUl los m e>jores retcrcf!' 
s por ambas casas. cías sob re los bípedos, d e la 
L~ s cuatro primeras pe leas ¡ ciudad g rancanaria, comiderán-

isla . sudamerIcano. 
¿n estas lo r nadas ha venido ~ntes de su partida, sus .com-

destacando el lanzaroteño Ga- pane:os de Pre n~a y RadIO le 
br j,¿j Montser rat, que ocupa el ofreCle~on una cena íntima de 
ten:;er lugar del a t a b 1 1:1 despedlda f_¡~ el re!'taura n te 
clasWcatoria, que e 1 sába- -Los Pesca!Jllos», de So a n t a 
do Quedó cerrada a sí : Rubío, 6 Cruz. 
punl ng y medio; 'Morales, 6; ------------
MONTSERRAT y Martín, 5. 

Muebles" (ABRIRH" ~ 
..... :; !taron favorablf's al partid. o ¡ dose ésra. (. 011:, 0 la .Ú :!itn.a p·ue· 

t.:if ' ño, concediéndose ,ta- ¡ va de los ~!a\i os de Lapz:.ro¡e, 
s> en ~é1 quinta, y apunt,á~- ¡ante las grandes jorndd~~ q~e 

. <! los fordsteros las dos U III ' I se avecm an con el parílo o oe 
~ a su favor. I La Espuela, de S ant<l Cl'lZ je 

bnz<lr-ote, pues , ha ven cido a ITen enfe. acaudill ado por P .:m- F U N ¡ R A R I ~ 
~ra, PO. r un gallo! en las d .OS 1\ Ch <.) el Músico. &\ 
~¡_3d o S ccrlcertadas cen los 

B~~~ant'~ar~~~da por ambads ca: I -1-t ' -- ~-~-'~&'I·'-~ . servid:~:::-:~-d~-~~-I';~ y para 

PHHcn o BARRIOS PARRILLA 
Ventas en culle (uba, núm. 1. 
Toller de Carpintería. Arrecife 

~_~: basLlOte a sistencia \: pu \' O el'IO "OClona 
&,:"..;S CON EL PARTIDO DE "VISO HNISn~RE, S. A. 

TELDE M ' Calle Coronel Ben., 29 
P0f primera vez, en la hi sto L a Sociedad CoLombófila de ARRECIFI EI?31 1íStica insulares, Sf' afren· Arrecife hace saber a los poseedo- -~-

. n los partidos de Arrecife y res de participúciones de la Lote
~ 1(' ero dos l orn ~d as concer- ría Nacional para ei día 5 de mez- Hoy las ciencias adelantan ... 
as 'ya en firme j)a r a los pro- yo del corrietite año, del nLÍmero PESOS COMPUESTOS 

____ ____ , ___ 36,600,quep?: un error Sllfr~d? ~RRnULOS DIOnn 

Verá en~Jol'dar a sus CER. 
DOS aUmentándolos con 

piensos de 

GRRnULOS OIAnR 
(Industrio colohorcdorc del Mini¡terio da 

flgri (ul /uro) 
-Venta: o. C. P., Tlfno. 3-4-6 

P:trque MlJnicipal 
. Arrecif e de Lanzarole E] ====;;:.;,--_.- en la expedlcLOn de tales parttcl- U " n n . DI AZ PEREZ paciones, estas quedan sin efecto (Industria colaboradora del MinÍllerio de 

Ine , y sin ningún valor pudlendo/as Agriculhira) , ' I devolver a esta Sociedad para su Venta: O. C. P., Tlfno. 3-4-6 S· d • 
ru]as que se proyectaran en reintegro o cambio por otra púrti- : _ _ Arrecife de Lanzarote I a qUiere 

la presente sem ana I cipación por ¡oual valor del n - ·-·-~-·----d---¡ 1 Si .... G .r R 
.~uú de la ~nejfc~í~~ca producdóll 136,300, y qu~ ~tn~ aparecieren to- jnqui está su lava oral I~I: 

L A I N f A M f I das las partzClpacLOnes, sus posee- tendrá la mejor maquina de 
. . . ! dores tendrá'l siempre a su dispo- coser hordar y zurcir f1 .. <:u:pp.ble?, ¿Inocente?, o ser cll I ¡.,. s. iCl'an el importe de Sil reinte ... u.ro. -------

~ 5U amor mi!tp.rl1all " impu~o a b --

'P{ su delito. Una gran creación 

LIbertad L~~f;it~e en su meior 'l-po;;;:til:ZQ d7¡;J~'c= PERDIDA 
. (Autorizada Mayores). DOMECQ I .• I d ----,-----
"'E~O La _má~ divertida ~ chis· ' .. . / . el qUIRie el e de uno fofograHa en color (ma-
~ com~dla clnematugráhca de ; la lornGda 32 dre I? hijo) obtenido en el Par-

la tem parada i ( 1 ' 
0 ... [ AMOR 11 SI"PAII A I Ma'lo~ca Va'ladolíd X que nÍiJnti. Se ruega Sil dt:'vo-

I "[,' $' .:1. In il i Zuag0zo Có;colJa 1 lución en esta Redacción. 

¡;)~lIcu .. a IrresIstIblemente _ dlve r-, Betis PiU. ~.', .. U¡tra -) 
\Q·lesca .. ¡tremenda¡ OlVIde sus I . _ - I q¡r;;mr 

'otCI8sydiviértasp.sin tasa vien-¡ O(ense-E~ponol 2 "'--:::1', • 
----------_.~ 

• ':JNE. AMOR y SIMPAllf\. I Osasur:a Tarrasa 1 I I.t .re ... flllIUA 
FcRRANIACOLOR At. .\la ri dd Sabadell 1 ,-••• 'lillíililf ~ Tif 

tL~a Padovani y ~altcr Chiari MurCla· Valfrlcia 1 ii LOVR, acartlc'londo SU rope . (Autoqzdda mayores) _ . - 1 \ol 
TRENO de la graciosisima pe' AL BIlbao Ca l una '1 

VICI(IND 
licula .Mercurio Pilms 

-IER~ME (0\1 MUSI(' Gijón Sevilla 1 .. _ n " Leones!!· Las Palmas 1 
.GPA':.OLOR- iPISCOPE ,Victori a El~óibar 1 

(Autorizada Mayores) I L -, R" U 'ó 2 
~~,AC[ONAL ESTRENO ogrones. nI n 

E.
· sdiÑrOOM.CASdLEste ~f¿~~-~~~~:~~~ i 1 

OR POR TECHNI COLOR B :Hacaldc -R. Madrid x 1 
_ reoarlo extraordinario: Bar-I Barcelona Furol 1 ¡ 
lIa"w~ck. Barry ~ul¡jvan, Scott Beba.FUNDADOR. i 

Btady y Mary Murphy 

CASINO DE ARRECIFE 
031AS DE CARPINTERIA 

Por el presente se anuncia concurso de subasta para las obrds 
dé' carpintería de madera de vita-cola, ad'1zitiendose solicitudes hasta 
el próximo día 7 de Mayo. 

Para condtciones y detalles: D. Alfredo Matallana Cabrera, 
Apare;ador, o don Marcelino de Paiz Oarcía, presidente de la Socil<
dad. ~'MEN(~:torizada Mayores) NOTA •• (ontinuarán los 

En LA (IUDRD MurRT' I 119 d m Arrecife de Lanzarote, 22 de Abril de 1960. 

":~I~;.R¿¡~::;:,.:~~; .. kl\ ¡quinie OS hosloe e ayo _____________ LA DI_R_E_C_T_f_V_A _____ _ 
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(.) COSAS DE LA VIDA (_)IVARIANDO EL TEMA 

Uruguay nOTAS DE MI BLOC Un grancanario re.idente en 

nece.ita ayuda 
Postrado, no pue'de envÍér socorros a su madre (viu

da) y seis hermanitos, que viven en el Puerto 
de la Luz 

Lo que dijo un americano-incansable viajero-en Mad-:':' 
¡ Dos cosas me han llamado poderosamente ia atención en ,, :, 
conlinnos viajes por el mundo: el cañón del Coiorado, en los E .. 
tados Unidos, y las Montañas del Fuego, en Lanzarote>. 

- o-
Lo que dijo un abogado español que ha pasiído una '~

Traocribimos del "Diario Es- fermedad,enviarle algo a su ma· ga temporada en Lanzarot l' : «P roporcionalment~ a su poblar;,! .. 
pañol" de Montevideo: dre y a sus hermanitos ausen· en ningún lugar de Espaí1a he visto chicas tan gua pas, tan (!-

_ En una clima de la Sala Na· tes. gantes y tan bien vestidas, como las de Arrecife>. 
varro del HosJ)ital Maciel ya€e Quienes abran su corazón a_o _ 
postrado, desde hace bastante e¡te llamado pueden hacer los Lo que dijo un peninsular en nuestra cilldad:.Los cigarros ... 
tiempo TI n español. Atendido envíos en esta forma: alimentos bios están más difíciles de conseguir aquí que los billetes :. 
con toda solicitud por el doctorl a la Sala Navarro del Ho~pital a mil~. 
Garat, el muchacho pese a esos Maciel, a nombre oel enf.-rmo _ o _ 
cuidados, !1ecesita ayuda. S e i Manuel Coimeoffo Torres .Quie Lo que. dijo un pacífico ciudadano cuando fue a comprar ~ .... 
trata de un español que, como nes quieran ayudar económica- 110s en nuestras l'ficinas de Correos: cDéme veinte sellos dI! • 
muchos, vIno a América irayen- mente él formar una suma para peseta y ... tres pesetas de goma>. 
do en S:lS malet~s sólo sueños. que éste pueda enviár~ela él su _ o _ 
A otro~, la vida en e~!as gene- madre a L~s Palmas, puede en- Lo que dijo un hotelero de Tenerife él U!1 turista que se P''''j 
rosas fterras les SOT-JrIO. A este tregar:-I dJlluo en nueste.a casa ¡ ponia visitar Lanzarote: <:¿Y que va a ver usted en Lanzaro'" 
pobre muchacho la suerte le fu~ -Cemto 551 esq. ItU7awgó- i IAllí no hay sino camellos y vientol 
esquiva en absoluto. Casi des- para nosotros hacérsela llegar I - o -
de que llegó a~ Uruguay.una en- al enfermo. A medida que va- . Lo que dijo un fo ra ste.ro Que pas~aba por nuestras calla. 
fermedad ternble lo tiene pos- , yan Ilf'gando la s ayud8s que ) cAquí habrá poca lluvia de <lg'la pero hay mucha I!uviade ~ .. 
trado. I esperamos, iremos pubdcando ! peles •. 

26 INTERVENCIONES QUI. Il~ lista de ¡os donantes» . _~ - o - . C'_A 

RURGICAS . Lo que dijo un transeúnte al oír las campanas del r€lo) qI 

Ya ~a sufríd~ fl8.d a !,,~no.s '. S·.em pre I Cabildo Insular: «jCon razón dicen que el mundo está locel. 
que 26 IntervencIOnes qulturgl · • ••• .. -. o - . ., . _ 
cas, persistiendo, pl"se a ello, su i ~ . . L0 Que «dIlO» -y no debIÓ de~lr- un 'peflodlco d~. Ba'~a 
gravedad. El lo sabe, pero SU! ~3 aS~/OS l?na,~IIl (> ~ar a Madnñ. desde TeneTlfe, la princesa Caro lIna \' . 
mayor.sufrimiento .no. es su :~-I ~ <. .., 'ft. hl?e oe DJna~.arca: « P:o_ceden~e de Palma de Mallorca llego 
fado DI sus padeumlentos fISl- ! pnncesa Caroilna de Dlnama rc¡n. 
COS, sino su impotencia para I - o - . 
ayudar a su madre y a sus seis 1 ~ Lo que dijo el inglés M~. Lamb, pr~.mio Nobel de. Fís~ 111 
hermanitos pequeños, auedejó I 1

1
19)5. ~obfe Lanzarote: .Es la Isla que prefiero entre las siete ;,f 

~n el PUf>rto La Luz, de Las Pal· ' , Canana s". 
mas de Gran Canaria. Conoce, I - n -
además,la terrible situación eco· Ln qtJ ~ dije yo al que me dijo que yo había dicho lo Que ~3 
nómica de los suyos y no pue· I dije .El dic~o que? ti te ~an dicho q~e han did~o que. he : 
de correr él su lado ni enviarles 1 ch~ yo, ~se d:cho es ta m::!l. d Ic ho, pues. SI yo lo ~llb¡ese dlCho ' .. 
aluda por no contar con nada, tana mfJor d.l~ho que el dIcho que a ti te han dIcho que han ..; 
lli siquiera con ningún paril"nte. Icho que he dIcho yo> . 
y él mismo necesita ayuda Ji. ,,- ~ -
menticia para subsistlr. Lo que dIJO lino cuando leyo lo que yo estaba escribien:at 

Esta terriblz situarión dp un Teléfono, 124 _ Fajardo, 2 cIEste tío está como una cabral. 
bermano en desgracia nos hare _ ._ _ .. - ° -... . 
bacer un llamado a lo~ fsp<.ño- , . . Lo que yo le dlF' al qu~ me lo dll0: -SI yo estuvIese co:n4 
tes radicados en el U ' uguay.en-! SE VENDE una cabra, me vendería, el sábado, como carne de vaca·. • .... 
1re Quienes ha y tantos de buen i I G U L.,. 
corazón y espíritu hUm¡1nitario. ¡' casa con Jlaye en mano en - -

Est~ mu.chacho ro~patriota n~ ! buenas c~ndiciones y todas i V I e K E n D Pien.o. para 
ceSlla flYllda para el y para lo., ¡ las comodIdades en BIas Ca-¡ 
~uyos. Mucho le »legrará podf'r, · brera, 52 (la Vega). Infor-¡ Gallinos· Cobros _ Vocos-(er 
dentro de la angusU. de 'u en· ! mes en la misma. I La LeLida u.~~ ..... , o"~:.' P¡ ••• 

Saber comer bien es un arte.. I 
Coma... y recuerde con gusto los manjares sa- 1I 

boreados. 
Coma ... y considérese satisfecho del selecto ser-

vicio. 
ESTO SOLO LO CONSEGUIRA VISITANDO EL 

BAR RESTAURANTE JANUBIO 
donde halJará un espléndido surtido de comidas a la 

carta que satisface al paladar más exigente 
NO LO OLVIDE, VISITE EL 

IAI JAR B~O 
y . .. ¡volverá usted muchas ve("es! 

I 

Foto » -
Fotografías artísticas. Carnets identidad. Reprodu('

. ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones. 
Servicio RAPIDO y ECONOMICO en Folo DIAZ 

Castro, 5 primer piso (antiguas oficinas «Timanfaya •• 
junto al Cabildo. Arrecife de Lanzarole 

_____ .... .,..,_ ..... O_'''''''''''. __ . M' _> ____ =r.< .• _____ ,... 

Clínica «Dr. González Medina,. 
Cirugía general. Ginecología • Partos - Hariz • Garganta - Oídos 

SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 

9rreci'e .le la"sar." 
~--------------------------------------------.--~ '~----------------------------- , 

García ¡,cámes, 12 
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