
EL NI~O 
Día Universal del Niño. Sí. 

Ya era hora de que la Hu, 
manidad fuese un poco hu, 
mana y se acordase del niño 
para honrurlo v enaltecerlo. 
Por desgracia' son muchos 
miles de niños los que mue-, 
ren a ?iario de bambre, los 
que VIven e n abandono y 
desesperación. Y, sin f'mbar· 
go, el niño, más aún que el 
anciano, merece ~l respeto, 
Id protección y el cariño de 
todos. No sólo por lo que re-

I presenta para el futuro, ~ino 
por lo q1J~ es ahoié:l: alma I 
sensible, abierta a todas las 
inclemencias, asomb'ada ano 
t~ todas las novedades, ín-, 
quieta por todos los temores. 
El Divino Mdestro, con aqueo 
Ila su sencillez sapientísima. 
f.OS dijo todo 10 que el niño 
~s, vale y represenw: 

-Sólo siendo com0 los ni, 
niños ~nlraréis en el Reino 
de lo~ Cielos. 

Y exigía a sus discípulos 
que dejasen a los niños acero 
carse a El, que vivía siempre 
entre multitudes; 

Ese niño de hoy será el 
bombre de mañara,Quizá en 
IUS manos estén los destinos! 
de la Patria o hasta la suerte I 
de la Humanidad , Ouizá de 
SI! cerebro salga la luz lumi-' 
noso qMe descubra secrdos 
de la ciencia y que revolu
cione el mundo del saber, Pa, 
ra nosotros, los católicos 
tse niño es algo má~; es, an~ 
te todo y sobre todo, Iln al-I 
ma hEcha por Dios, ca paz dp 
volar quién sabe hasta qué, 
alturas, sólo accesibles a un 
Agustín, obispo de Hip;Jcnll, 
o a un Tomás de Aquino, o 
a un Iñigo de Loyola, .. Todo 
I~ que el nifío vea, y oiga, y 
'I .. nta ahora, va a Quedar 
grdbado en su a.lma, con tras-
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SEMANAíllO DEPORTI'O·(tJITtJRlt~: ¡ moSllo 'UGnL-(~14~159 -- ..... -. 
«Desde hace veinte siglos, la Iglesia de Cristo vive Alu_moas .de les Rca,demias es
y combate, no (on las armas de la violencia, sino, ponolas mtervendron ~I 25 ,dt: 

l' d I td d di" d I 'f" Mayo en el gran desfile mlll-
con as e a carl a , e a oraclon y e saCfl ICIO» tal' de Buenos Aires 

Palalt .... de S. S. en la con.agroción de 14 nuevo. El próximo día 20. y a bordo 
olti.po. africano. y a.¡ático, del cruc~ro "Canarias", llegará 

CIUDAD DEL VATICANO- nas la atención de millones de I a la A:ge~t in a 1 a ~~:ión ex-
El P h 14 1 1 '1- ·traordmana que, preSIGlda por 

apa '1 consagrado a I a mas se a pIca, con grave an'l 1 -' '"t . - I d M ,-
nuevos ?bispos ~on sede en siedad a ~n~"gflr, a interDreta~ •. :1~:~nL ro es~~no , e , arIna: 
en A frIca y ASIa ante unas a prevenIr, Incluso a confundIr , t .: ante ~ba z~~a, represen 
diez mil oersones que llenaban palabras, actifucles, manifesta-I a¡ a a nues r(C1p p 't 'la f'~ IBá c~m~) 
h~sta abarroti'lr la basílica de ciónes dt> los más altos repre- asa a tuar a p (¡ma 

San Pedro de Roma. Los obis· sentlmtes de las grandes nacío - , '1 . 
pos consagrados por el Papa nes', cuya suerte desransan, en, Se suavizan as relaClo-
s~n: ocho africano~,_ uno japo.g.ran partt>, sobre ~1l,~ concí"n·' nes comerciales pesque-
nes, uno norteamerIcano, otro ClaS, y qU {~ se relltllran ()(lra de ' 

irlandés, otro australiano y dos liberar respecto al ajustamiento ras entre Islandia 
inQle!les. o la cliso1ución de la P?Z del I , 

En el curso de la ceremonia" mundo,> \ e ng aterra 
p1 Pap'l pronunció un imDOftan-\ .Las manos ronS~g'r;!riH~ del HULL (Inglatnu) .-Por pd~ 
te discurso,que. ~~ f'xtracto, da- ¡los nuevos Dlstores v aoóstoJeq ¡ mera vpz dtsd~ hace 18 m~s('s, 
mos a contJnuaClOn: I,S! elev,an al cielo j"nt~lT'c:'ntp ¡ dos buqops dI' pe"r<\ ¡'dandoes 

S · c~' ! con las nueosfrfl ", en ?('io de ha:) df.'~Corgildo pesca do en un 
• 01S n,orce romo !!on ca- , . _ _ ' , , i 

t ' 1 Oh ' d M· . ... . ~uDhca, "n unl6n rl~ la IQlpsla '¡ ouerto btl'8, HICO, (00 In f,ua. se 
OfC/" al' "él" e lsencorula' , ' .". , , 

f t d - tI' 1 UOIvprs::Il. narñ l'Jf'molo dI' lA<' pone de relIeve el hecho d~ que 
qUede °tra"'l an bO aS 11\ln "lS e eran !1 hotTlbres sabios y ponf'rOSOS de l se ha pl'oducido una suaviza-
D es. !lO N' e QUf'!le v"'r- , ' -l • l! ," d "1 ;, ' . I d ..... l f - f d 1 - T leste munrlo, nC!1pauos f" T1 (> (IOr,1 e a lens,on en :) e os os 
~\Jen 011 ,rlU n os e tl clvllza-\, -.... d - , ' d 1 _. - ., -"t- t' dI, fFrclrtO .. e tl'em .. n Pl'~ respnn- palses con motivo f' ~ msputa 
C10'1 crl lana a raves e .OS b'l-rj d f'· 'Jo 1 . . d' , . 1 N 1 sa 1 I il I'S P;Hñ 1::1 l'I p'm('lClll11 en iOroO a as éguas ¡UdS ICCJO-slli! O". 'lS comp acemos en re-I _ , 

... l ' d' t' ... I del muhw rf'SD"to nt.> li1 Ithp,t::>rl naJ ~ s 1~lélnd~sa , .. rorllar as l,,;>"sas par es 111" • - - • S f' 
mIl (lo d sr,1 l . l h h ,- I (lp lo~ 1!ul!vHiuos, de las farm- e rf lere a est., r,o spe,cto que n ,P. JI.' as cua f'S a els ¡- ri l' t . 1" h t d 
venido hasti'l la Cáteilra (le PI"_ las y e as naClone!' , ~ o ro pl'"quero lJ1g es. a. r- n Ti'! o 
... o aol -l 1 ',' t . Li¡ ICTle~icl elf' Crj~to v un "TI el pll~rto de R~Ylavlk con el IIr V Jon<le vo verelS. por a- F-'" ", , . 

riore'" "'p G ",'r- B'" " ella cuantos rnmpartl'n sus la- fm de s~r reparado, SIen, do bien 
" ", ro la y en"'Clon, ' ' b' j 11 - d rl 

Del AHr::: Costa del Marfil, (Pdsa a cuarta página) reCI IlO en aqu<: a (IU a " 
(Pa,a a cuarta página,) , 

Ghana, M"cl"ga<;~ar, Tang'lni
I kil, Alto Volta, Ni~pria y Con-

Nota a 'a Prensa de I ~~r~~.A;;:: ~~~~~tc~'l~~f~;li: NOTICIAS CON FOTO I 
la familia del doctor I e isla'l Salomó".» 

, «El hnmi';ip Vir?,,¡n ri .. Cris, 
Ma ra ñón r to rl'ú n ¡> cada mi'ñnl1a 1'11 fr'rrn 

la familia del fallecido doc- a su fi~l1ra a ~:J~ hijo"/is ihl'¡ 
r..:-! Marañón ha enviacoa la Idos I?n Inmen!i1¡') r0rnna por to- I 
~~nsa española la siguiente no. ! da!> part".s de la tterra. n~ro, 
.. : I COl1 especial ternl'r", ~9 VI1"'ve I 

• La viuda e hijos del doctor' a los ,oopr;,rios d .'1 Evan¡¿I>]j;;, 
4000 Gr~gorio Marañón, en la repartIdos por ~or!o~, los r/>t¡1tl- I 

fIIr;>osibilidad de contestar di- ~f'ntes, OP"'''ilrIOS ~1 .. rtaTT',~~t e 
.~:amente a las innumerables Jnnllm~rahle!l" gro~I?S l'I DIOS. 
~njfestaciones de pésame 'que pero sl~mp.~ Insufl('I .. ~tes _ PiPa 

C!Hl motivo del fallecimiento de Jas "x'.genClas y aspiraCIones 
... tsposo y padre han recibido de la ml"S » • i 

,continúan recibiendo, envían ~ Vosotr~:iI • ~os compreni!Pls, i 
• rOdos-,a IIUS aptigos, a los amados hiJo. En estas serna, 
~ fueron clientes del doctor, _= 
• 60S Organismos oficialesta las . l 
Lrporaclones y entidades cu1· El nuevo Gobernador ci.iI : 
!lrales, fOtC. -, su más profundó d I IP Don Francisco Dorta, ~Paflcho el Músico», popularísimo y afamado e', -adecimiento po rel afecto ' e a¡ rovincia enLANlAROlf gallero del Archipiélago, que el jutVes dia 26 (festividaa de La As-

cionado y entrañable con (Información en página 5) cension), hará su presentación en Arrecife al frente deL partido -La 
se han unido-a su dolor. 1 Espuela., de Santll Cruz 
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I (erco de nueve mil toneladas de pescado desem-
¡Qu~ elcenario, tan maravillolo, lo. de barcadas en Arl'edfe dul'tmte el año 1959 

r.1 G If ' ·,c.ua' nta L .... 11.ft .. a oculta.' Sardina. fre.ca., renglón muy importante 
J: O O. "'" D... "'... (1.29$.436 Icilo.) 

El pintor esp~ñol G l rcía Panadero en Lanzarote Según una información que Jt1mar~ ~ (24.776) y atúo en hiero 

Q . d' " h' 'd Q . . . I recogemos del último r,úmf-ro (23768 kilos). 
\Hnce liiS a. pe r manec~ O 1 ue ~scenaf1os natura es tan del Bol lio de) c' oro P -t d t : d h ~ ' -

en Lanzarote el ;-Intor espanol . mUdvlllosotl . € .a amara. I a , e e es e pese a . o a . .1 

(;ar cía Pan a dero, qui t' n en los ! -¿Solam ente eso en 15 dias? Clal de ~,omer(JO, (nd~lst:la y do ya el aborado. y f'xport~do. 
ú ltimos di'? z años ha enriq¡;eci. 1 -A mí sie'mpre me ha iote. l' NavegaclOB de la prOVHiCl8 _de en salad.o, a GUInea. e<;panola 
do notabl eme nte s u prestigio . resaJo más la calidad que la I Las Palmas, durante pI él n o y co lOnias b !" lga~, Ingl es.as y 
artístico con la s intere!'lante s i cantidad... \ 1959 f.uero~ des~m~alcad(ls [n"1 f rancesas del AfrIca O~C\den
expo "iciones que ha ceiebrado ¡ -¿ D ó n de fXDonrlrá esta'i i ArrecIfe 8 ,19 C85 kIlos d~ p~s - ta l y, fn cO 'lserva~, a dIversol 
en Madrid (Salón de Otcño, I obras? . I cado, de a~uerdo COt~ ,la. s,g~le~1 ~ue~¡o<; de la P~nlO s u l i1 y ex-
con obtención de una te rcera -El ¡l róximo verano, en !\1a-. te con la slgUl€n:e dl~trIbucJón . . tran]ero. 
medal la), S an / Sebaslián, Mur. drid. 1 «~aCalao c.ü~arJ~" \ 4 042005 1 - - ¡'-- ~ 
cía, Pamplona. Las Palmas, Ca· No tuvimos ocasión ni si - ! k~ . o~). corvl~a ~ a ada (2.45442.8 i AYUNTAMUNTO DE RRRHlff 

bl T t' C t . d h . 't \- , kuos). sdrdmas frl~ ~ cas (1 mI· ! O I .. Lid Ab .• 
sa , anca, .e uanl eu:~. d qu:~ra e~c ar. u~vlsa~oa talllón 295430) pargo y burro l eegoCIon 0(0 e IlstwffilentCl 

• Q S t e b01ntor, Igura~lvo e Vd IOt~a. ora .. plClOrdlca C' et ,es e l (673315), c ~ r v i n ~ f r e s ca I y Transporte 
pl~S a ca :za. comenzo ama· pres 19lO S ~ plOtor e ar dge- ' (148715) 1 (56648) . . t."ISO 
rielar l0s pl,nce1es .~uando toda na, pero 51 ha lle.gado a nues. . ' pu pos. .' C ~ I . , 
via, era casI .un nm~, para de- tras manos la Crit~c~ que sobre T rJunfo de LUisa Llnares l Se p~ne en conOCl.mlento d~ {OS 
jarws, por l'llp ~ratlv0S de la una de sus eXPO SICIOnes de Ma· comercwntes detalllstas y pub/¡
vid a , a los 18 añ os. Desde en· drírl pubicó el dIario ,Arriba. en Cuba y La Argentina I co en generaL que los precios d, 
tonces ha trabaja10 sin tregua el ll.de dir.íembre de 1955: , ver..taalpúblico que han deregi, 
en e l complicado mundo de los e P;; r · el ministro encargado Desde hace a lgu nos mPHS en esta localidad a partir de la fe-
neg o cio ~ : gerente d e B:mca, em- de Negocios de la R~púbh ,; a de se encu€ntra en Amé rica la pO' , cha, de los artículos que se rese
p r{'sario de cine y e ballet., con FihiJir,as en España y señ ~ra puiar cantante Il r rerIf t' ña Lui sa san ... s.0n los siguientes: 
vi a j ,:, s pnr casi toda Europa, de Arreg !ado ha sidoctausura- Linélres, cC'noci dísíma en el amA ¡ MAIZ . .. 3'10 Pesetas kilo
etc. etc. Pero después, ya con da la EX ;)I.)si ción!le pintura del biente music31 folk 'órico espa- gramo, mas arbitrios e impuestM. 
la cab :' za cana y e~ cuerpo ar tU ! notable arti sta Manu€1 Gdrcía ñol, en dond e tan resonantes j GOFIO .. 4'60 Pesetas kilv
gado, los médicos le 'prohibie. ! Pa:¡adero, que por esp'1cio de triunfos ha obtenido junto al gramos. 
ron toda clasp. de actividad es : varias semanas llevó gran can- trio de cuerdas y voces ,Los ! ACEITE .. 24'20 Pesetas ti-
intelectualÉ's. y así, para des- ! tiliad de afi cionados al Círculo Galindos). ¡ tro. 
cansar y vi ~ itar a una hija ca- Filipi no. Nuestra paisana ha actuado \ Al propio üempo se signifi~ 
saja, llegó a Las Palmas. El F!~u l aban en esta interesan- con s€ñalado éxito en teatros y ¡ que cualquier infracción de cuan
panorama dela Cruz ' de Teje- te Ex posición 32 obrós en las salas de fiesta de diversos paí· Ita 5e dispone. será debidamentt 
da le impresionó fuertemente, e qll~ 1'1 personalisimo eSli 'o del. ses ameri canos, Cuba y Argen· ¡sancionada. 
hizo su primer ~\eo is!eño Esto pintor se aCl:'nt~aba c.on Id ,ri· \ tina l:'.n~~eello~, así com? en la I Arrecife, 12 de mayo de 1960. 
ocurrió en el ano 19)0. Dlsde queza de colondo e 1m prestO· Televlslon de las menCIonadas -~-_ .. _. - . - _. -,-, ---
entonces vi s,íta c?n frecu.encia niSIDO que pre!>ide toda la .Ob:3, n.ac!ones, De momento ha de- I, «OprL» K 1PIT 1 t..1 
las islas. Y fue aSI como, h:'lce esp "cialmente en los pai sajes SIslldo de efectuar ~u proyf'cta· . [ 11 Al' 
unos días, recaló .en .Lanzarote. de ~l. Pilrdo y . el Retiro y las da jira por ~e~€zuela. d(i'~~do a ¡ -e-n-b-u-e-n-e-s-t-a-d-o-d-e-uso SE 

-E3to me maravIlla. Como belltslmas mannas Y .bod 'go- los élconteclmlfntos polIlI c o s VENDE P . f ' 
Pintor y tomo humano. La luz, I nes . U la parte muy considera- allí registrados últimamente. d' d't a~adln 10rn~les 'pa-

. . " b T . dI' ra a e aXIs e a ¡ . arln ... 
el CIelo, las marIr.as ... ICuanta ble ae la o ra preStnti:lCla por ern;ma a su arga ctournee' T rf 283 
belleza ocultal Garda Panadero está centrada por el f'xtranjero, Luisa LiJ111reS e e on~, ___ _ 

_ ¿Q lé ha hecho aqui? sob¡:¿ te na .. marroquíes, con regresalá a España. aprove · «VEDEtTE 58» 
-Primero, un óleo sobje mo- tipos, paisajes y escenarios de chando su paso por Tenprífe 

tivos de la M0ntaña del't<uego. auténtica poesía e inspir r. c¡ón. para actuar en Santa Cruz una SE VENDE. Informes Mae!i-
Me dirigí a Timaofaya, desde Maestro en el dibujo y el juego 00rta temporada. tro Nacional de La Veguela 
Ya iza (mi cuartel general) en de colores y de las luces y somo 
camello Allí Dermanecí nn día bras. García Panadero ha re
completo. Pasé muchas fatigas validado en el salóu dt Expo 
y trabajos, pero creo que log ~ é siciones del Círcnlo Filipino i u 
lo que desea ha. prestigio de artista de líllea c iá 
~1,Y luego? sica, en la que la belJt'za del 
-Tres marinas en El Gc 1fo. conjunto de todos los lienzos 

exhibidos proclaman losel~va

CADA SEMANA 
UN RUMOR 

.se diu 4"' ~" lt ~a"a. 
40,. 1tatio"al , ,,"'UO e.asi
"O 0.", de A .. "tt!ite "aH. a 
lile COftstltu¿aas pisci"a •. 

dos valores pictóricos y domi 
nio de la técnica dd galardo
nado arlista español-. ._----
OFICIALES 
de sastrería se necesitan. 

así como oficialasespeciali
zadas en la confección de 
uniformes. Razon~ Sastrería 

Fábregas-Fajardo, 26 

,Po~e en conocimiento de su disting,uida clientela 
y publIco en general que acaba de recibir un extenso 
surtido de tejidos en lana pura y para verano. 

Sidesea un traje para las proximas fiestas no de
je de visi'arnos, que dentro de la variedad de colori
dos que tenemos en existencia. hallara su calidad ,. 
color preferido, eligiendo la modalidad de su tono de 
acuerdo con los modeles diseñados para la tempora
da de 1960 que tenemos a su disposición. 

El ;;astre es una garantia y quien .mejor pued~ 
aconsejarle. 

6RANOE~ FACILIDADES DE PAGO .• fajardo, 16. 
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COLABORADORES DE .AnTEnA» 

Comentario, y ol»,ervacione, ,ol»re el pro- ¡Aquí está su lavadoraf 

I,lema ,alinero 
Por FRAnCISCO RODRIGUEZ y RODRIGUEZ 

E1 el número 345 de este se-] r a n pagar los consumid0res, floreciente; que si hoy sufre una 
.Hdrío y debido a la gentileza pues hay que ver la diferencia crisis de esta naturalaza, esta 
• :a dirección del mismo, pu- enlre vender un producto rl:'s- crisis ha sido creada por nos
.'qué unas modestas líne.as bl- paldado por una eficiente orga- otros mismos y no por una su· 
.' tI titulo cEu 13 unión está la nización de ventas,a tenerlo que perabu(.}dancia en los mercados 
,,~r2a), en las que trataba de hacer individualmente, cayen- consumidores, sino por una des 
.. grave criSIS económica por de en manos de los oportunis- unión de todos los interesados • 
4'4e atraviesa la industria sali- tas, que ya conocen de sobra en .el nego. cio salinero. Y si en I ' ... IIRA tI/VA 
.~ra lanzaroteña,analizando en los apuros de cada uno y hasta el enjuidamiento de este pro· 'n mismas la:> causas que a mi dónde se puede resistir. blema, qu~ de tan .cerca vivo y Lava acariciando su ropo 
1':1 ·:io bll originado dicha crisis Nuestro poder de resistencia palpo, estoy eqlllvocado, r:J e , 
, q'le no es otra que la falta de tiene, como es natural, un limi agradaría ver a otras plu'llas ------
.-Ión de todos los indul'ltriales te, pues nuestras deudas cre- más alltor;zadas que la mía tra- V I ( K E N O 
~(i ramo, para, formando Un cen de continuo y llegará un lar este asunto, aportando so 
-.alo grupo, poder del t' n d e r día, desgracLdamentc no muy luciones Que fruclificasen defi · 
~ n b l o q 1:1 e la r e val o ri lejano que, de seguir así, la sal nitivamente, y Que Dios quit::ra 
udón del más ~umilde de los habrá que dejarla en los c i~tc' sean más acertadas más acerta· 
e:·¡erales.conocIdos,. pero a su lizadores, íJues nos encontrare das que las que modestamente 
.~z el mas neCESarlO para la mus ante Id imposibiiidad dt llevo expuestas en e ste yen onle 

La bebida universal 

.. da. Hace unas semanas que hacer frente a los jornales qUt dor articulo y ver si entre to-
"HI'é la isla y he podído com se necesita emplear para)a ~ x : dos, con cariño y pat . iotismo, DI A N A t. 
_. b . t .. dE ' b ca sIl . . es acer ar ... 
r) ar, con pena. que no es a· tracclOn dl'l pro ucto . sta ha us mo él so unon y eocl'lu' I 
• . ! ~quivocado en el come~ta- sido la impr~sión que he ob:eni. zamos por caminos de pros pe- sus Granulos lo aseguran 
"') que h l cía en mi prima ar do en mi última vi,¡ita a la isla, rtdad y resurgimiento un' nego-
_<ulo sobre el origen y causas él la que tanto bien deseo por cio que languidece sin motivo N 
~~ este mal~star eco~ó~ico, Ile· ser hijo de la misma, ,razón por }' justificación y Que si quere· F U E R A RI A 
• ! n do al convenCImIento de la cual me afectan todos sus mos, TODOS A UNA podemos , ' 
. 'Je la m lyoria de los indu stria problemas y angustias, como el fortalecer ·nuevamente y resol· Anlcno BARRIOS PARRILLA 
,IIP. salineros están de aCUerdo de la sequía, de no fácil solu ver el pT)blema (ya de por sí . • • 
c:n mi modesta opinión, expre ción por la amplitud del mismo, grave Y delicado) a satisfacc.:ión, I ServiCIO' partlculare. y p." • 
.. .da personalmente en los días aunqu;, remediable en muchos ya que como actualmente, cadaa.egurado. de 
eu permaneci en L'l~zarote, y aspectos, pero que no está en uno por su lado, sólo conseguí· flNISlfRRE S ! 
4M CUiJntas cor.verSacJOnes sos- el poder del hombre "ino de remos empeorarlo. , • &1 • 
•• ' .. ¿ con industriales del ramo. Dios el remediarlo defipj ' iva · Santa Cruz de Tenerife, mayo ' Calle Coronel Benl, 29 
.!~e falta que no .sea un WUp?, mente; otros, como éste de la de 1960 ARRECIFI 
¡Itl!1() Que todos UnIdos e Identl' SJI, que sí está en nue:,tras ma 

Parroquia de Yoiza ! SE VENDE (ASA 
Obsequio de una radio-tran

sistor 

Númerf) premiado: 2517. 

rec:én construída, llave en ma • 
no. Calle Norte, 53, letra A. Ra~ 

zór. en la Illisma 

. ·:ados coo el p,rob!ema b~~· nos el resolverlo, dej1ndo a un 
"'l~mos la soluclOn, nada dlf¡ lado individualismos y ponien. 
c: de lo~rar, para resolverlo y do un p.:lCO méÍls de sentido co 
~ .. al'Jrizar el producto, logran merciai ~n los negocios, foro 
6) fi1almente unos precios jus- , mando, y ello es posible, un 
.. , y rentables a base de Una bloque sin fisuras de ninguna 
"uldbución bien organizada y clast', y poder hace.r frente. a 
.-gida, al igual que lo están un negoc.1O que no. fle~e razon I 
"~dS industrias similares. ¿Qué · de ser rUInOSO V SI prospero y __ ----_____ _ 
'_ría, me pregunto yo, del ne·1 
r<io de los piátanos, tom",tes, . ------------------------------------------
.. ~dtas, etc. si cada agriCU ltor 
, :osechero vendiese y "xpor 
"'e? por su cu .. nta? Que los pre · 
re- ~'. debido a la competencia 
• lOS propios ñgricultort?s~ se· 
.... n ruinosos. Y a estas alturas, 
.. ":lina y la miseria snian due· 
... s de todo el Archipié ,ago, ya 
• a e\ panorama sería df>s con 
.... a.;or¡ las fillcas abandona· 
.. , . lOS preclOs bajísimos e in
..,!oles y los ag ricultoles !le· 
IIDS de deUdas y de problemas 
.. toda índole. Pues bien, éste, 
ea '!Jás ni 'menos. es el cuaaro, 
.. :~ 00timista, de cómo se tn· 
~~tra el negoci,) slllinero tn 

~ 
. .,s momenlOS. Cada indus-

.. 
,fl ven.di .endo. po. r su cuenta, 

a como podrfa vender de 
:a. c;-'ganizados y con un pre 

im-tu romo indicaba más 
'-::-/1, sino al precio que quie-

El neumático H.C. T. 

E. el mejor neumático de camión que puede compra •• 

Ideal para trabajo. duro., en ca .... etera. deficiente,_ 

donde .e nece.ita un neumático extr • . fuerte. 

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

Un pro~udo de la t.cnica norteamericana. 

Didril»uidorpara Lanzarote: Bernardo Mora"le.Ménde&. 
García E.cámez,4 •• Teléfono~ 158. 

Arrecife de Lanzarote. 
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e ~lR)N1f.1 SOC7 ~lL 
VIAJEROS, - Ha hecho viaje a na María Rrilojos P" z 

LOllrdesv PllríS dC'ña Euf ¡ o~Jna Ra· - :v1ar , hann a 1. as ' Palmas don 
mírez de 'Nomdeóf u AUTc n " no Mo ntero Ga blr,ón,don An. 

-En unió " de su esposa hizo vi"ie gf'1 Muñiz Oj eda y don Salvador L!eó 
a Madrid el indu strial don Federico , Oí az 
Col! Oíaz . I -De su viRie a Guía de uran Ca-

-Marchó e Bncelona don Aquili- : naria Tl'greEó el JUfZ Comarcal de 
110 Fe rnandez Ramírez . '\ Arrerifl' don Plácido Ver! Ú Mora 

-Acompañado de 8U esposa hizo -T,>mbién rfg'e¡ó, de Tfneriff', la 
viaje a la Pe rríllwla don José Luís I Oelrgada Insular de la Sección Fe
.Mamique Braojos menina, SEñorita Na talia Cabrera Me

~-COll el mismo destino marchó do dina. 
_. Hizo viaje a Alirante don Jo~é 

Herf1ándfZ H~' rrelo. 
NATALICIOS - fn la Clínica ~an

ta Clltalin'l, de Las PalmaF, ha d ado 
(Viene de prim e ra págin¡¡) ¡¡ luz un varón, p>imero de sus hijos, 

la st'ñora espos .. del perito industrial 
tidos de universal cñridad, ¡¡iem· rlor rZf'quiel Morales Ment irón, de 
pre está pt;esente donde Quiera solt" ra Pi l ¡'T H pTIlándfZ Pulido 

I'Desde hace ... 

q Ut se forJ'e la suerte de los MATRTMONIO:- .-En esta ciudad 
h~n conlr>id o malrim onio don Do

plleblos, donde quiera Que se minro Umpiérrpz G&rda con la sello-
trab aja y se suhe. Desd,e hace ita M~ri a J~sús García Martín y don 
veinte siglos vive y (ombate, J ' .é Lui. M anriQue Braoj os con la 

O ~·on las a'mas de la violenciil 8"i'lcp ¡ta Juara Díaz Guerra,' , 
n lO 1 " OPEHAOOS ,-En Barcel0na ha 81-
sino con las ,de la caridad, de : de sO'l'1f'tido satisfal'toll?mpptp a ope 
la oración y del sacrifício.~ ¡ r'ldón Qu ' rúrgkll e l farmacéutico don 

¡ J org~ n ~ laguPT Tmt. 
, Mf\E''': TRA PAR\ARRFCIFR.-Ha Alumn 01 de... I <id'o nr.mbrMla mf!e~tra interina ~e 

. , . ¡ ¡"ESCII,,18 de Niñas núm. 1 dpl ban JO 
VIene de prImera págma) . de la Vega, doña Mariana Morales 

rnemoración de la indrpenden·' Pérez. 
cía de aquella república suda· 
mericana. 

Adpmás de esta misión ex
traordinaria, se ha cursado in· 
vitaciones a los mini'ltros eSpa· 
fioles de los tr~s Ejércitos para 
Q u e envien representaciones. 
Al frente de Jadel ején'lto ele I 
Tierra irá el general de divic;ión 
Isasi Isesmendi, el general Fer
llándu Pérez presidj ' á la del 
Ejército eJe! Airf', y el cort~aal. 
mírante Colomina, la de MolÍ, 
na. 

~as representaciones d .. las 
Academías estarán compuf'stas 
por dos oficiales, un ab::tridera· 
ndo, dos escoltas y veinticua· 
cuatro cadetes. 

Los alumn~s españoles toma· 
rán O'lrte el gran desfile militar 
de Buenos Aires, que se cele
brará el 25 del presente mes, po 
e'l q u e también intervencirán 
agrupaCiones similares de las 
fue~zas armadas de les países I 
iberoamericanos. 

EL NIt\JO 
(Viene de primera pégína) 

cend ¡; ncia definitiva e insos
layahle.Su actuación en la 
vida, remontada la adoles
~encia, va a responder a in
clinaciones sugeridas y ali 
m€fltadas por las influencias 
de ahora . 

Los mayores, honrar.do al 
niño en e l Día Universal de 
la Infancia, queremos hon
rarnos a no ~ otros mismos, y 
compensar co n algo noble 
nuestro {,xCt'so de inuratitu· 
des y abandonos. ¡Ya han 
sufrido demasiado miles de 
criaturas, abandon aáas por 
las ~arreteras de Enropa des' 
pués de la crueldad de una 
guerra, en la Que ellos han 
padecido más que nadie, sin 
culpa tllgunfl 
(De -El Alcázar», de Madrid) 

BARRESTAURANJE«H.fRMAnos PADRON 
Fajardo, 31 (T ~réfono, 138) 

Moñana miércol-es, de 6 a 8, TARDE DEL CA· 
MARERO (patrocinada por los representantes de 

DROPER y·COCAL) 
Merienda especial a precios de propaganda 
Pida el ya famoso combinado «Villa ' Toledo» 

NOTR .. Cualquier persono que desee honrarnos coo su pre-
$tocio en este oda de hermcndod, puede soliciter deta

lles lIamondp al teléfono 346 
, .•. jno lo olviden! los refrescos DROPER y los litares 

COtAL se beben en fado lo isla porqúe son... . 
i I H S U PIRA B LIS I 

Párhla .. 
mi' 411_ 

nOTAS DE MI BLOC 
En una información fechada en ArreciJe de Lanzarote, 

dice el diario ABC:' "ContinÚan entrando barcos pesqueros 
peninsulares de arribada forzosa con motivo del temporal 
reinante desde hace siete días entre Canarias y ra Costa d¿ 
Africa. El viento racheado del Norte llegó a adquirir una ve· 
locidad máxima de CIENTO OCHENTA Y SIETE kilómetrcs 
por hora".~ 

Para que luego digan que solamente aquí hay e portu. 
gueses>. 

-0-
El otro día oímos decir a un ciuJadano en el bar «la

nubio,: -No me intpresan el'l absoluto ni el caso Chessmllo, 
ni el ':iiSO Helenio Herrera.~ 

Menos mal que todavía quedan personas sensatas en el 
mundo. 

-0-
Alfabeto.-¡Me ti enen fritol 
Academia d~ la Lengua.-¿Por qué? 
Alfabeto.- Porque me han suprimido cuatro letras, y no 

las encuentro por ninguna parte. . . 
Academia dI' la Lengua.· ¿Y qaé letras te han supTlmldo? 
Alfabeto.-A, C. I. T. 

-o-
La única nota que nosotros publicamos sobre la fjecución 

de Caryl Chessman: (Que descanse en la paz del Señor.~ 
-0-

CUi3ndo cobró las 600 y Oico mil pegetas de las quin~e
las el afortunado morlal se fue a un restaurante de P01!Il1, 
se ~entó en una mesa y dijo al camarero: 

--Tráigame un plato de cspaguettis' y que me toquen 
t Qllesta picolissima sere!lata". 

-0-
-lQué sabes de la pista de Guacimeta? 
-Pues chico ... estoy despistado. 

-0-
Como me lo contarnn lo cuepto yo . Dicen que el miér

coles hubo un ~ma de rasa Que doró las papitas del como 
puesto con aceite de' hígado de bacalao. 

-0-

Hac(' ya un mes que el buzón de Correos más útil ~e la 
ciudad, el situado er: la 1ibr~ría -España», ~stá en ,off slde,. 
Nosotros aunque no somos á l birros, nos alH'vemos a -can
tar la pe~a».¿Meteremos el gol?, lO el balón pasará rezan
do el larguero? 

-0-
y ahora que habla mos de Corrfos, sepan ush'des ql"~ 

con toda tranquilidad pueden depositar correspondencia en 
los buzones del nul'vo edificio ya que, diari<lmante, se hace 
una recogida. La idea nos par€Ct muy acertada. 

-0-

Encontramos bien que enl0s escaparates de los e~ta
hlecimientos comercir;]es se coloquen e~quelas mor!uortas. 
Pero encontramos muy m~l que éstas permanezcan expu~s
tas hasta diez y doce días después de celebrados los entIE
rros, por razones que no esca pan a la vista de nadie. 

-0-
También ereontramos muy mal-tremendamentE' mal

que en sesiones infantiles se exhiban películas no toleradas 
para menores, oque se permita la entrada de menores en. pe· 
lículas autorizadas solamente para mayores. 

-0-

Muchos de los geraniospJantados en los Il'acetones del 
Parque municipal se han perdido, lE ... Que no hay otras fIa
res que puedan llenar este de'como!ante vacío? 

-0-
A un canario de «Canaria~ que desembarcó el viernes 

en Arrecife le preguntamos: 
-¿Y qué tal psas fiestas de Abr!' en l~ .-isla redonda? 
y el canario de «Canaria.), que no lenta papas .en la bo· 

ca. nos contestó: . 
-Pues ... lo mismo de síem pre: Opera, rnandnetas y 

cancioneS andaluzas. ¡Vélya un gt:ineo, ustél 
-0-

y míentr8R tímto, Kr'.1stchef y Eisephl wer, con ufo dI 
los vuelos. ~stán ya ea revuelos. Dios quiera que no lIeguea 
a pico. 

GUITO 

~--------------------------------------
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Este mediodít\ltegresonl a Las Palmas, por vía 
aérea, el Gobe.·nadOlt civil y Jefe provincial 

del Movimiento 
El señor Avendaño Porrúa ha celebrado im

portantes reuniones con las autoridades 
insulares 

¡LA VIDA EN HPUERIO 
,1 El patrullero "R. R.-20" introducirá en la ensenada 

1

I de Sidi./tni los bloques fiotantes del nuevo muelle. 
I El mC&,te •• e aprovi.ionó en Arrecife de carl:.ón yagua. 

I En la tarde del lunes día 9' arribó a cBJI1f]uero., de Alieónte. que por pri-
nue, i ro puerto el patrullero de la Al- mera vez visita A~recife, para des
m"da cRl< - 29., pasando a ocupar em!Jarcaf una partIda de pe¡;;?fI.do y 
atraqne en el ilu evo muell e de Los ef~ctua r op~raciones d e ap rovIs Io na-
Mármole~. Este barco se aharloóal m Ie nto ', ~ 
b uqu e aljibe de la ArmaJa cA - 4· LOS BUQUES DIRECTOS CON 

En el avióncí'reo '1e If-¡~da, que a d.'ls, serán en tregadas en fec ha próxi" (que con anterioridad ~abia Ilegaoo LAS PALMAS 
lit. 12'10 del sábadc a ten izó en el ma, de Las Palmas) ap:'o vlsIOnAndose de El pasado domingo, y los tres pró-
""'¡',hi' mo de Guacimeta, !kgó a es· ,se trata de un amplio edificio de carbón y gU fl. A las! 1 ~:' I,a m"ñma xi mas, el servicio di recto con Las Pal
.. ' :pital, en su prim :ra vi ~ ita oficial n1Jderna construcciÓrl qua dis,Jon e del martes zarDÓ para SI~1 ·1f ,¡ I, en mas lIerá cubierto por la motonflve 
"9ués de po,esionsr;¡e del ~~rgo, el de I I dula5, ZO :las de recreo, biblio- d011de procederá a conducir ~ as t a la cnurlAd rle Mahón •. mien lrils el -Vi
"'-vo Oobernarlor civil ~' Jef..~ pro- teca. de ,qncho pClra el directo~, servi , ensenada deaqu e i ~,u e :' t,o ,a.fncar:.o ~t ce"te Pu chol. de~emp f' ñ (1 rá las lí neas 
"::i ,¡J riel Mo vimi pnto Ex cnto. Sr (io .s higié!lkos. de los bloques f , u t dnt~~ lI e va ~os d ,.sd, I d .. I ~ provincia de Ten e nfe . 
• 1 AntOniO Avend Hñl) Po r,ú l . Le RE(IBE A LDS PRlmER9S AUTORIDADES Las Palmas por d?s p')!;.nl<:s remol- H oy arIl'ln ec '~rá el vaoor correo -La 
.·nmD",ñan en su viaje a Lal'zarote Tras almOrZJT ~n el Pll.ra'1or Na~io. carlnres de la MHF;a de uuerra , ,Palma. también en viaje dirf'cto del 
.. D .. legfl.10 Provincia l de la Vivien- nal con las orimeras auloiÍdades, el 4,000 TONELADAS DE PESO i P;lerto de la Luz. que se rt'incorpora 
'la. ,jon Pedro OÓlo pz'antolla; De le· Oooefll ildoi' 'civil recibió en su eles- Los citados b:oqlles, construidos tO'1 al servicio de los martli's en sustitu-

Jit h Pr >viudal de Sindicatos. don pacho oficial de la Delegación delGo- talmente de cemento en el Puerto IJe I ción del «León y Castilio., que nos 
"'e SU8zá Ortiz; ingl'niero , jf-'fe del lJierno al Delegado gubemativo rion la L_uz, pesan 40~¡O tonelad d~ , y uno Ir vi sitará los viernes. 

Distrito Mine ro, dOI1 Jo 'ge M:Jrales Sanliago Alemán Lo renzo, presiden- de ellos lleva un torreón de 30 met.ros. Por ciedo C;lle nu'"erO~AS per~onas 
T.,~h , m: secretArio del Com ;té de Or- tE del Cabildo [nsuldr don JosÉ' Ra- de al tura. h l n mo-trado su d eseo de que la 
"nación Económica y Social, don mírez Cerdá y akalde de la ci:Jdar1, El convoy pasó frente a Arrec : f ~ el : Compal\íil Trasmejite.rrán e a anuncie 
.... tonio Reyes Pilrra; Delegado Pro don Uinés de la Hoz Gil, con quienes pasado miércoles, C0n vi,!ntos suaves en la prensa local, ta y como lo hace 
.. ,cial de Acción Po 'ítica, dDn He r- dep Htió largo ra LO inflHmánduse de- y mar en Cel Ima , L':\ m~!llobra de . re- en Oran Canaria, Tenerife y La P,,,I. 
" ' indo Artiles Nava rro; secr»fa ri o tenidament!'! de los probl ~mas más mo!que se iél tentó realtz¡¡r el pdsarlo ma, la relación de barcos y horariOS 
... ~IiGlIlar de S R, rion Ddvid More- importantes que afectan a la vida il!- otGñO, pero d~bido al rIldl ti empo hu· de servicios sf>manalef, para una me
.." y otros funcionarios de divers os sular, espt'cialmente en lo que res- bo d~ 1esis!irse ele la empre~a, des- jO" oripnladón de los usuarios, 
.oarlamentos. pedil a obra3 hid ráuli cas, ens",ñ nzCl, pué s de ne rmilf1eCe r estac:onado,: r EL • ROBLE. Y EL • ARANO,) 

E'1 el aeródromo f;J P, T~ribid() Y agdcb1!tua, peSCd y obras p¡:¡'1:ica~, frente a L¡l'l ZHo te (JUrante una 8em'~-1 CON CARGAMENTOS DH' 
.. mplimentarlo por el pr~~idenf e de A la , 8 de Ii! nn/he, y en el edificio na los bioque;, y los rem :j lcadores, 'SCADO ... 
lit ",udiencia Territorial, señor Alcán- de la De ie ;¡-ació n l1el O lbierpo, rele- dlihldo al tpmoo ' é/1. . PE "a --ampef1Yo; auforHadE's civil ps, I~bró ses ión plE'naria el !,' O' Si'jO In. EL« SEGUNDO MI'; UEL», :-'0'1 procedenci a de Gü era han arri-
.¡!i tares y pr,I.~s iá'ti c<1 ~. y F\lcaldes Sillar dei Movimiento, presidido por K' EMOLCADO bado el motovelero ".Roble. y p;J va· * .\p'ecife, Haríl\, Tegui.e. San 8dl'- e! j ~ fe provincial l'n el que se trata· I ,' d 1 t d del por .Ar~no., condUCIendo el pnmero 
"lomé. TifllljO, Y di za V Tí i'lS , señores r~n" rliv .... rsos e imonrta. ntps aStlntos ' Sobre :~ cúat~J r:f' a ~ofcado 4"0 tone'arl>\s de nescado salRdo,.y el 
~ la Hoz Gil, De L~6n Ouerra, Cur- re1a.cionádCls con las nece-~id d de,~ de 'l lueves en ' e n ·Rrre~Ie¡.r"Nif¡OS el sngunrlo 200, con des!i.no a la indus' 
1.10 temes, CarrA~CO I~dhrera, Fer- la i,da por e.1 pesquero« ey e o~ el l B.~ Itria lo.;;l1 
_,d~z C!lbrem. OOflzálpz Rohavna HOY MRRCH!RA A fUtRT'VfHTURA también Desquero, t.natncula e f' : I Ambos bilrcos han zarpado para la 
, C~1ré5 I\n'ldrio. r .. <norliv >mt>nif>, " ~, meo, «-.e ,/ undo MI!;~i'I •. por su ¡Ir I costa dp ."frica, conduciendo combllS. 

'1m! Al TEMPLO ~ CABILDO InSULAR D ~ blctj,) a InCOnVi"n1enCI3!l de un<l dvcrla en la .máqulna cuan cl~ tra- fi.h lf> vív!lre~. y ntrosmaterinJf>S para 
T b ' esoacio, en nuestra p róxima edi· baj ;3b3 en la vecma ,:08ta de AfrJ~a, ¡ la .flblFl fH'squera de Lanzarote que 

ras reve pe -ma" pn Cla en la esta· . . 1 J" Tras reGostarse de gas· ml v hIelo, I ' . JI 
rión de viai~rO!' lit' Gu"dmf'fa, 1' 1 ~e - CJon comp etaremos él cromea amb()~ ba'rcos se hirieron nlle·vamen· trah"IT"R"'O,aqCueORR('EO:'1· PARA 
.Jf Ave.ndafl~ ~(" rliri~ió al te mp lo I de la estanf'ia enLanzarOle de la te ¡; la mar, I O' «. _ .. 

,.rroqU1~1 donrJi' oró. ante el altar primera autoridad civil de ¡él LLEGO EL «BANQUERO. _ A~RICA 
e.yor. mlentra~ 1]11 ~rlJno coral feme- nrovir.cia que en el avión de El movimiento de pesquero" penin Tl"mhén.ha. SIriO de:.puhado p?f.a 
"no entonaba una Salve. . .' " • h ,. I j ió bastante en el transo Villa ('j.nero~ 1"1 b<1rco «cOTreo> cVI· 

En compan!",,!' laR aiJto ~ irlarles !. Ib~rJ.'l continuara oy VIaje a suares(ecl·re~l' A te centeGallart> n. ue habia entrado en , 'F d d curso d!l 'l u ,tlma spmana , pftT, ' ". . ~rCdh? di'S'?d"és al Cab.'l(IO Insular, ' uertcvr,nt llra. fIn. on e per- de los ya citados, sol amente recaló d en puerto .con una t pardtl da de «bact"a-
...,0 o aCO!!l ° ron CII")uOSflS mues· manecera hasta e lueves, Jao canariO', cap ura o por nue, ra 
... ~ d~ simPRtís por narte rlel público flota en f1j!uas de Cabo Blanco, 
.le se hallah~ f>starionado en 111 CII. I ' 
• León y Castillo. En el -hall. de la S bid ., I SUCESOS 

orpo!8ción Ir:~ul?r fue pres~~tllrlo a, O re a entrega e YIYlen-11 fn. el vapor correo ((la Pal-
.., s!'norf"S conSP1Pros. concPlale-s v '1 f d I Emb"'rranco' él la entrada 
"'as repre. sentacinnp~, a qui !' n~!' di , das de MoneJ'e I ma» llego hOIl el Je e e u . , 
_IÓ breves palahras'de salutaclón y I .,' de Puerto de Naos, el atu-
-r,ao >dm,ipntn. Sindicato Nocional de la Pesco nero de Bermeo u Rey de 
• U BARRIDDA DE MAOm ~ GRUPO mo I En la visita que el G0berna- los Niños" 

lAR .GfNERRLlSlmO fRAHCO· ¡ dor civil efectlló pI sabado al En el vapor correo .. La Pal- la llamada de socorro fue 
Acto seguido hizo acto de orf'spn · CS " U di' 100 v ivienrl"s , ma llegó esta mailana a nues 

"'!'n J.a barriada de Man f' j'" inspec nuevo ,," ' po, . . ~ 1 coptada poI' el peceptop ele fl AnriO h'l8 obr?s de las 16') CilSilS de la bM rldda de Man!" !"' , dIO' tra ciudad el Jefe del Sindicato paelio de un taxi 
tipo sodal y 100 viviendas proteo las opo rtunas órdenes a fin de Nacional de la Pesca, don 19- C;obre las 11/30 de )a noche 
u que al1l se construyen actua,l- Que se proceda con toda u'gen- nacio del Cuvillo Mera JI o, I 

"nlp. algunas lie lll~ "u~If'S r.-corClÓ¡ . 1 d ' . 'd d ~ d d' de an1faye-r. un taXI ele .a para~ 
"eri~ilménte,T-' mb;én visitó las ca- eH! a dotar,as. '" ~us ~ervln.os qUlen es e mce oce laS se da nÚ 'n, 1 df esta capital cap!ó 

b . ' co p1nme ta 101¡ para Inm" 'i¡a enclleutra en Canarias en visi-.. ~. plllza pública del nu "vo ilrrJII'1 m. n r '. ,C • por su receptor de radio un 
Po5terior,"ent~ visitó el grupo de tamenlf" riespués rf'alizar su en- ta oficial. En su via;e a Lan- mtmsaje de !'1ocorro del Atunero 

"ce f> F' cu~lag y vi,vienclas para, ~aes· trega, OOClrtunamente puo1ica- zarote le acompañán el lnspec- de B".rmto «RDy do los Niños~'. 
~. conmpmorallvo tie la VISIta a - I f h t tor l\Jacional de la Marina don • <. .. 

a."urnte de S E. el Generalísimo en rema" a. ec a f'xac a en que se dando cuenta de que habia ern-
9 b t · procD .1"ra a e- ta entrega Guillermo Fernández, s u se-., afto 1 51, cuyas o r1'8, y~ ,.~.~~~~_ ''::'::': _-.:.._ __ barrancado en la restinga sur 

__ o --- eretario particular dtJn lVlanuel de la boca de entrada d(:\ Puerto C• l'Atla' nt·ld·a '6 Oonzález, así como otras je- ) I n e . rarqflías provinciales del ramo. dI' Naos (baja del Perejil ruan-
En Arrecife estudiará los di- do se dirigía de la costa africa. 

PROXIMA SEMANA 
Debbie Reynolds. John Saxon, Curd Jurgens y 

Alexis Smith en 

~(LA PICARA EDAD» 
(CINEMASCOPE - EASTMANCOLOR) 

En cualquie.l edad ... esta película le hara pasar un 
rato feliz. 

~ na a estp. puerto. 
versos problemas que a,ectan Los trxistíls d-e la rnf'nciona-
a la flota e industria pesquera da parad", "n colaboración con 

isleña. dos "'uardias rnunicipaies, dit-Al expresarle nuestra respe- f' 1 
taoso saludo de bien venida le ron el oportuno aviso a as au

to"i<h,l'fes de Marica, ya qUf' la 
deseamos una grata estancia fstación costera de Arrecif€ha-

en la isla. bía tfrminadosu s~rvicio a las 
(Pata a séptima páima' 
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LOS REPORTAJES DE HOY a 

Es peligroso reconstruir fa ciudad La mayoría de la. víctima •• del te-
de Ag.adir en el mismo sitio rremoto de Lar ,~eron mUJere. , 

Según los últimos cálculos, el violEllfo seí,mo Los huérfanos de lo ~!~~~ofe serán atendidos 
produjo cerca de 10.000 muertos por la emperatriz persa 

BONN. - S;gÚrt los últimos sobrevino al alcanzar el suelo TEHERAN. _ Los primeros habían extraído trescientos ca-
cálculos la catastrofe de Aga- marítimo un punto crítico, des- socorros dispu'estos por elcLe6n dáveres de entre los escon::bros 
dir co.st61a vida a casi 20000 pués de haberse hunJido más y Sol Rojo» de Teherán (la Cruz de lo que fue Lar. 
seres humanos. El 29 de febre- de un metro Roja iraní) llegaron a les pocas La emperatriz Farah Diba or
ro de 1960 pasdJá a la historia Es d2 temer un nuevo terre- hor1is a Lar, la ciudad del sur denó que todos los hUé,.f,anol 
como una de lds :echas más I moto sólo t'n el caso de que el de Pérsia semidestruída por el de Lar sean trasladados mmt
trágicas del siglo XX; du~ante s~elo del océan.o contifiÚt hun- violento movimiento sismico. diatamente a Teherán, dond. 
mucho tiempo se recordara con, dlénd0~e en el futur(; para ha- A la hora de redactar esta serán atendidos por cuenta drl 
espanto aquella noche ttrrible. c.er un~ ase~eralÍón en un. sen- crónica las autoridades dE'! Te- Estado. El Sha Reza Pahlevl. 
El 17 abril, un nuevo temblor tldo ahf'mattv~9 negatIvo falo I herán se habian abstenidc de que asumió la dirección de 10' 
de tierra volvió a sacudir Aga tan datos sufIcIentes. Parece, . hacer ba.Jar;ce alguno de la des- socorros tan pronto como lleg6 
dir, la ciudad de!.ierta, de la sin em?argo, Que en el C8.S0. de ¡ gracia. Sin embargo, se daba ia primera noticia de la catás
que sólo quedan huellt1s aban- prodUCIrse nlJevos huudlmlen: I por cierto que '9 s daños mate- trofe, preparó un plan de vast~ 
donadas. T~stigos ?G~Jares ?e I t~s e~ el fOndo del .m~r se Orl.riales causados por el terremo. alcance para . h.acer. frente eh
este segundo mOVimIento s~s'l glOa~¡a~ nuevas grietas ~n las lo eran ingentes. Sólo algunos cazmenle a la SHUa~!Ón. 
mico aseg'Han que fue m a s proxImidades de la costa ma edificios, entre los más mOde,,/ De las dos sacudIdas, la st .. 
luerte qU,e el del día d~ la gran rroqu_i y que e.n cien <:> dosclen, nos, han resistido la sacudida gunda fue más violenta. Tuvo 
catástrofe. ¿No será dema,iado tos anos podrl8 repetust! el te· telúrica. De todo Jodemás-Ilugar a una hora de intervalo 
peligroso r~co~struir Agadír si rremo~o. . construido, en su mayoría por de la priniera. 10 que perr:nitió a 
perslst~ el peligro de q~e se Segun el mforme de los ex pequeñas CO!lstrucciones de ba- parte de los 17000 habHémtu 
repitan .Ios terr~motos? Exp~r- pertos ale~anes, > e n la Z?lla rro, de U1 piso-no queda más que entonces s e er.contraball 
tos alemanes han hecho un In- mas destrUIda d<:: Agi:l~tr du que un montón de escombres y iLar huir al campo y escapar dr 
teresante estudio a este respec· rante la noche de l~ catastro.fe, tierra. Una gran nube de polvo 111'1 muerte. 
too no puedl?n ccnstrmr.se de. 010- pesaba sobre la ciudañ destruí. O rRO~ TRES TERREMOTOS 

Una comisión.de sabios ale· guna matnera. edlf!.clOs al\ o.s. da. En cuanto al número de ,EN IRAN .. 
es fue envhlda por 'la Re Las cons,rucclOnes que, graCias víctimas humanas por el mo- El numero total de vlctJmas 

m~hllca Federal a Agadir para 0. su sólido .armazóll: se mantu· mento parecía im'posible da r, todavia se desconoce. Mientras 
f:v~stigar los motivo8 de la ca· vieron en pie despues del terre- una cifra. Sin embargo, se te- Ifueutes oficiales hablan de 12,00 
tástrofe y. a ser posible, detu- mot? no hace fdIta que sean mía que las pérdidas t'ntre la a 1500 muertos, segu,ros.los dla
minar si vale la pena y tiene I derribadas y vue~tas a levant~r pol.llacíón de Lar (40 000 ha~i rios de .T~l:.eran ah~ma~an .en 

. tido reconstruir la ciudad ("1 con nuevas medidas de se.gu. I tantes) ascil?ndan en estos dlas s u s . ediCIOnes extraordtnartas 
:f~on de temp.r ilUeVO& tembIo. dad; el hecho de q~.e reslstte' a varios millares dé muertos. que las víctimas eran 3 000 En-

de tierra en esa zona. ran en aqUella ocaSlOn ,es una Las primeras inIormac1one s tre los escombros no se hq eH. 
res. . 'f garantía de que su soltdez es llegadas desde Shiraz a dondt corítrado ningún superviviente. 

El profesor Lehmann orma· . f" t . .' P d \ . d 1 .. '("ó d '_ su IClen e. ., fueron tran~mltldas desde el lu' oco es pues é conocerse· a 
ba parte de la expedlvl.~ es En la parte de la poblaclOn gar del desastre por medio de notiCia del terremoto d e Lar 
pla.zada a la costa occldenta~ i no c.omprendida en.la ZO~d más una pequeña emisora de· cam llegaba la de que otro terrem~ 
afrl.cana, co~o I?xp~rto.en gl?o.lcastlgad~ d~~gQd~r pueden le-:paña, hacían ascender las vícti- to habíadestruído en las pn
logia y problemas SlsmICOS. Re I vantarse edifiCIOS de toda cla-l mas del terremoto a más de mil meras horas del lunf's la ciu
cientemente ha. p ~ e s e nta do, se. Sf'gÚh opinión unánime de quinü'ntas. El terremoto prece- dad de Carash, a 20 kilómetro. 
Lehmann u." estu~lO. resu~tddo los ex pertos, siem pre que se I dente, súfrido por Lar el 4 de de Lar, provocando un número 
de su trabaJ.~, segun el c~al la proyect~n l¡;¡s obras tomand O noviembre de 1956; había cau impreciso de muerto~ y he!'idos. 
rec~nstru~clon de Agamr e s las medidas que en un terreno 1 sado cerca de 400 ví;:-timas en. El terremoto de Lar es el ter 
poslbl~, sIempre qm:.;;e Ilev~ a susceptiblz de terremotos son tre la población. cercque sufre Irán en SÓlo tru 
cabo (o~ la, precauclon debl~a. nece~arias (medidas Que. no se SE P~RDIERON 4000 CABE años. EI1 de julio de 1957, ,U;Ja 
El estudiO d.e los e~pertos ~ e tuvieron en cuenta anterJormen IU'i!rte sacudida telúrica. q u t 
manes ha SIdo env~a?c ~ Ma· t~ ya lo qU?, en gran parte, se ZAS DE GANADO I afectó a la región del Ca __ pio. 
rruecos po r .1.'1 MwuterlO de d"be la magnitud alcanzada allí Las pérdidas parecen ser im- provocó 2000 víctimas. El 13 
Asuntos Extenores de Bonn. po' la cdrás/roh). portantes entre el ganado. La I d e diciembre del mismo año 

Según el trabajo del profesor Finalmente, el proff'sor L~h- población de la localidad, que 1.000 personas hallaron la muer 
Lehmar;n, el terremoto fue ori manr. ha propuesto que las ca· se dedica sobre todo a la agrio te en el terremoto que destrnytl 
glnado por un hundimiento del sas no se CO'lstruyan, co~o has- cultura y a la, ganader~a, halla zona comp'enrlida t'ntre Kt~
fondo del mclr, que anualrneflte ta ahora, ~aralodas a la lmea .de perdido - segu'! las prltn"ras I maoshar, H-tmadan v Sanandat
venía descendiendo de uno a la costa, SIllO forman~o un an, estimaciones - cerca de4 000. El desaslre de Lar, ocurrido a 
dos centímetros, Y la catástrofe g,ulo d~ unos 45 g!.~d?s. cabez~s d,'lg~~ado. El hech.o primera hora de la ta,rde de'" 

BOR' RESYRURHLlY[ LOS (' LI'RIOS ~:S~~eall~~s~~~;~~~~SSÓseqU~ecl~ ~fd:i~;~a~í: ~~~~ :~~~:a~ t;; n - I~ [ « 1l1~1.\ » mayoría de la población mas- distanf'ÍtI de la de Agadir, en' l~ 
León _J Castl·110. 39 (Frente a Telégrafo~) I culina estuvi~se fue. ra de.>. Lar, que 18000 personas hallar()n la 
vd' d con sus rebanos, en las horas muerte 

To0ú.ilmente renov~d? y mo ermz~ o eoque tuvieron 1ugarlas dos ...-__ . ____ ~-..... - __ 
Cocma selecta. EX~UlsItas tapas varJildas f ¡jesastrosas ~a,cudidall telú icas. Hoy las ciencias adelantan._. 

Platos especiales en dOlUmgos: FABADA ASTLRIANA, La casi totalidad de las vfcti. PIENSOS COMPUESTOS 
GARBANZASCON JAMON y «SANCOCHO» CA~ARIO mas se compone, pues, de nlU' GnAnUL'OS DIAnA 

Eneargue una comida a su gusto llamando al telefono 431 jeres y niños. A la mañ~néJ ,si- ft . . 

Un bar que se ha, puesto de moda por su excelente servi
.cio y acogedor ambiente 

BAR" RESTAURANTE <~LOS CAMARIOS~) 

guiente los equipos de$()corro, (Industria colaboradora del Ministerio Ir 
organizados inmediatam trIle Agricultura) 
por los dirigentes del cL€ón y!. Vettta: O: C. P. TUno. 3-4·' 
Sol Rojo., llegados al lugar, ArreCIfe de Lanzarote 



17 DE MAYO DS 1960 'ágloa1 

~s • ,. . ' I Cine DIAZ PEREZ Cine «ATLANTlDA» 
e venclo o Altlteclfe en lo 2 a Jo.tnoda ; Pelí~u!as que se proyectarán en (l-'iinldlla ·Miracle Mlrror.) • I la presente 1it'm"na Martes, 7'30 y 10'30 

E";TREl\O 
.... 3 2 Y dos r~~a.s en cta?las •. vrn· : za d: bien pelear y clavar los Un recuerdo de nuestra propia vi- Una pasión que explota en medio 

ac .~~erelpi1 , tldodeT , lde<:lI(,e l cnal·fS) hasta que a los CLla.\ d ti d l ' de la «guerra fria .. 
, ; ~( . ,ofllo que este último se al· . . • , _. a .eva o a a pantalw en un 00 ' 
, Id victOll a general p e r cuatro! t, fO rrlll1ut.oS el grcncallano .le alarde de colorido, juventud y be- AM 1\ R REA(CION 
• lle ventilja, I saca un o Jo de <bu!gado ' . Brlo lleza TECHN1CO 

W iI su deCIuta por la mínima di·1 sa reacción del colorado de .' m m pn~m¡cnn (I'Jn ' LOR 
<18, ia gallera local hizo un buen I Arrecife que en seguida degüe . SM ~I~l t'W(M j ,1 Mi Por John WayneJanet Leigh y las 

)'d que mIentras los forasteros I ',' O 'A CO O· Puerzas Aéreas de los Eé. UU. 
laron 5 gallos peleados (3 de lIa a su contrlncallt~ }J, mas . A. F L ~ . A él le gustaba el whisky, a ella 

;~:eas), los arrecihños ofrecie· tarde, le tapa un fa rol, hasta i Las Jovencitas se senflran prota- el vodka, y ambos se pustaban 
6'la tanda de siete pollos, alzarse merecidamente corl la gonistas;/as casaderas recordarán ~ (Autorizada mayores) 
-~RROLLO DE LAS RIÑAS victoria. El teldense, buene tamo su idtlio, las mamás sonreirán con MiércoJes, 7'30 y 10'30 

'IÚMc~A,-Por Telde, gallino _' e- bién, y bien cUldado. (2 2) Du nostaLgia y todas se divertirán con Estreno de La mejur producción 
• ae 2 peleas, castio de don Jo&é ración de la riña 8 minutos. SU PRIMERA CITA del cinealemdn 
, .• , y por Arrecife coloraúo de SEPTIMA.- p 'or Telde pÍ.ltO (r,uli lrizada mayores) srGUiR[ TU (',MllJO 
J;.Idn. ~Igut, casteado por don Jo· fuego de don Roque Torres y ESTHEI'\O 1 t Il n 

... ¡unlO toledo, A . l d d d Bengala Pilm presenta. Un film s Magistral interpretacü'm de Otto 
~ , ,,a r~pida, que decide a su fdvor por. rrí:'Cl',e C O ora O e. on dinámico de extraordinaria sim-

... IIr>dense por ser el mejor de jos dus i Jose Án ' O 110 Rt'guera, castiO de W. Pischer, Nadja Tiller y Anouk 
~~UND~.-Porleld~, gi:llli~o ue ; don ¡osé Reguera. patía, con dos excelenteS actores Aimée . Un conflicto científico-S JL~é LUIS (onea 1(1)0, de 2 ¡¡e· I Sólo siete mi fJ utos duró al Vittorio de Sica y Walter Chiari amoroso que le dejará Imperecede-
• 'n Morales. buen pollo de Telde el colora o ro recuerdo por sus hondas raíces y por [\lreclle. colorach> de dun I d en 

~rante los siete primeros minutos arre r.ift·ño, que ya al iniciarse lA mUCHACHA DE LA PUlA DE humanas 

~
' , .mllun~ el lanZaWlt:ñO' , qUIl e:lIlra I! la riñ el p er dió un o jo, para ter· SR~ PfORO i 4.uto;iZflna mayores) 

natll.llelad, Juega muy bIen la CC!- mi:!ar después acribillado so. n Jueves, 7'30 y 10-30 
'&.J Y hiere, pelO áe~pués el telden- . (3 ' d , . . l d' El 'Xi O Sf d l . . iallO (Irrlero y d e: fuerte bdtida, bre la valla ,.~) os comlcos genia es, para una l- ma _'n e fuerzo e ctne me .. 

'.l Jla y deja tu i- Ita (jI colOrado. :\1UCHA EXPECl ACION ANTE vertidísima pelícuLa xicano y la fabulosa fantasta de 
.... ,dón de éste que ti ene casi dedo LAS PELEAS CON TENERIFE . . , (Autor.izarl~ Mayores) Julio Verne en ' el más espectacu-
"':~ Id liña a su I,!vor, hasta que, en El triunfo de Arrecife sobff~ ReposlclOn. Mercuno Ptlm presen lar film del año 

=E,(~:· ~)eD~r~~c~g; ~~ ~~a~~f:aar~~ 1 ~a; J:il~f~~Ss~re u~~fi~aue~aT~i~~ El MISrfRIOeOrUnA DfSCON0-1 800 L~J}:.~~~~~~~~IOnAS 
1::!<l.ER,A,-Por Telde, colorado de dra de toque para calibrar nues· (InA P C l L M 

."l~ I, lIo correa, de 1 pelea, casllo (le tras posibi'idddes en lo que se l.' or ar os , octezuma, Rafael 

.. kf10rlta l!:lsa Navar , o, 'l por ¡I.n.e-. ' . I Alan Lad y Donna Reed Bertr:and y Elvira QUin,tana. 1m. -

.... ,. ,olOlado de dúo. Ft::lipe de la , :eftere ~ las 1o r !la?as q~e e pr SI t d I 

.. ..,. ldsteauo púr don Víctor Cabrera : Jueves día 26 y d ommgo dld 29 ('\ uto:izada Ma \ o es ) e on~n eerro~ le. ae em,0clO-
tl ~ elente pelea y EXcelentr.s gall.os.1 se c ~ie bra rá n con _ La Espuela. S;;:"S I\CrON "L E ..¡T~ENO nes, peltgros, esplendidos paIsajes 

","v con un grdn deftl cto el arreClf~·1 de Tc nerife . No d ebemos abri. La mejor película de la temporada y beLLas melodías 
• ,,1 aventu rarse demasIado en la I . . Dos colosos de la pantalla frente . (TW1o\IOS Fúblicos) 
II" .. ,entélción de (abe'za circus tancia I gar demasIada conhan, za, pero a frente en un gran films del VIernes, 7'30 y 1030 
....... ¡Hovechó el td<1e~se pdra «ma- si pensar en realizar un papel Oeste Extraordinaria reposición 
.... élr. a su rivall1ilsla dejarle tam-j digno ante el prestigioso parri· DESnFIO fM lA, (IUDAD uU' .. RTn BAN DI:. nA ~u::GRA 
.• ~ my mal ,herilio , Al final hubo-ta', do tinerfeñe, n ¡, m" n (;I'"'C 
.u>, c"balleroso gesto del ~ulraüoc I . TECHNICOLOR 
.. , lense, que sentó cumo un mdZ i.\ ZO La ~xp~ctacI6n es pues ex· RobertTaylor y Richard Widmark 

• Iio) i que apostab¡¡n por los fo raste· traordlnarla, y n, O s JOforman CIHEffiASCOPE MIIROCOLOR Por Louis Hay7.Vard y Patricia 
-- ,2· o¡ . ' '1 que inclUSO desde los pueblos (Autorizada M,lVore¡;,) Mf!dina, Excitantes aventuras del 

,-u -\1{ I A.-Por Tdde. gallino blan- del interior se desplazarán nu Próxima semana: Dos grandes, más romántico de los viratas del 
c:;¡" c _ ha·cha'chíi», de 2 peleas, de D. . . M b' , 
. -" uterio Arma~, y por Arrecife giro ¡ mHOSOS afiCIonados, estrenos ar Cari e 
... <1o~ Vicente Guerra, castío de Olln ¡ ESPUELA ROJA CENIZAS BAJO EL SOL ( Torto~ los oúhlicos) 
... , ,,,1 !:iánchtz. Prank Sínatra, Tonv Curtis JI Na- Sábado, a las 7'30 v 10'30 

E: cCha·ch:!· cha. hizo cum· taUe Wood ",Co/umbLa Pictures:» presenta la 
• Ido honor su .apodo., pues -- superproducción del Oeste 
" 'ude ti principio al Hn se im- Embarrancó... La gran producción en technicolor EL TREn DE lAS 3'10 
"150 al giro arr~.cHtño, Q u e Viene de quinta página LOS PUENTES DE TOWO RI MEOASCOPE 

d f d ) Con un reparto excepcional 
• ~~qu~ St! e e~ 10 con coraj e I 9 de la noche. WilLiam Holden, Orace Kelly,Pre- Con Oleen Pod, PeUda Parr y 
- y hu~na cUldll- no a¡;¡duvo I Durante Ctrca de media hora, d' M Van He fl ,·n.ú'n hombre muer.fo d b 

ti a'la lo d mete las es nc lrch y Mickey Rooney J' ~ :.Ir I ~n ~ . r > el ,.Rey de lc.s Niños', hizo so· miedo que se crece ante el peligro. 
~<las. SI n embargo, c~~ndo : n a r repztidamente su sirena, Por gentileza ele la Ca.a 90 MINUTOS DE SUSPENSE 
-,,,nos se . esperab~, coglo ~ I ¡lanzando también varias ben· CASI 11\ SOS TE NIBLE 
.·~ncanarIo. e~l un tl!O de .atras : g 11as rojas de socorro. Desde DOMECQla quiniela ele I.\utoriz.,la Maynrps.} 
H,ante., p.lcandule una v~na, ~l mUf'le crm "rcial acudió en la jornaela 34 MUY PRONTO,.,LUNA DE .t la ~aba?llIa, que le llevo a su aUXilio el pesquero de Villa - MIEL:» (TECHNIRAMA· TECH-
.. u VIctoria qUe I~. <cayó d~1 joyasa «Tauro', con el práctico E~paña Inglatua 1 NICOLOR) 
C:(II)'. (2; 1) DLlraclOn de la rl del purrto a borco, quien le .Marruecos España I'B" K 
t.. 9 lolter Palf'rmo . 

• mlnll~lj. te ndió un cabo de , rpmolque, x 
QUINTA.-:-Por Te\dp, mela· que d~spués se partió. A la ho- Juventus M.ilán 1 

• . ~ ~HarberrJl i o. », del pelea, ra y media de ocurrir el ar.ci-, Lan e rossi Ron,a 1 
I d 1 H T . Lazio-B;¡rJ e" IU e o~ a.m~no~ "rres, dente el atunf' ro logró desem. X 

' _ ;Jor. ArrecJ,fe gIro de do~ tuan . borrorcor por sus propios medios'l Napoli BoJogna 1 
""'Vllo, casllo al:: don Jase Saa· ¡ aprovechandf' la pleamar su. Pddova.Ales~dria x 
,. edra, . . ' friendo rtespe fectos en el c'asco I Samprioria Fiorentina 1 

U'las o~ortu01slmas cta?la<¡» I y la Quilla. I Soal Genoa x 
,'.~leron flD a este tabar'lent~1 Drbido al buen estado del Udin.est'-Atalanta x 
J 4ell"sperante -duelo, (~O mi mar, el accidente no registró Verona Brescia x 
... os) ~ntre dos- -e .. tropaJos~ a caractere.s de mayor gravedad. Taranto Catania 2 t 
u11 "'''yor (2· 1) , Novara Torino 1 

SEXTA.-Por Teldp, melado _ 
• " don Guillermo Cabrera, V Como-Modena x 
"~ Arrecife colorado d~ 'don CAMARERO Mdntova Messina 1 
AlUD Pddrón, castió de don AI- Bp1>a -FUNDADOR. 
hdo Cabrtra . SI NEC(SIl A. 17 año. e" acle-

Otra excelente riña en l.aque la"te. Razón, BAR CASINO 
c:: .·r~cifeño se l\ventaja a fuer. VICKEnD 

SE NECESITA 
I mujer para bar (que entien-

Id. de cocina) . Bu.,n ,ue~d •• 
Informe., Gorda Escámu:, 31 

PERDIDA 
ele una e'utera con 325 pe, .. 
ta •. trayecto cine .. Atlántido» 
comercio de clan Jo,é Pro". 
Se ruega la entregu en ..... 

Adminhtración 

"Al César lo que es del 
César': 

y,a sus animales "GRA~U
LOS DIANA" 
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(.) COSAS DE LA VIDA 
CONSECUENCIAS DE LAS BORRACHERAS 

(.) IVARIAN_DO EL TEMA . 

Cortas biografías de políticos ilustres - . -_._-_._.~---

Se ahogan un e.pañol y un finlCllndé. al CHARLES DE GAU~LE: "Doble metro" 

zozobrar un bote Nació ~l 22 de noviflmbre de Fue haido tres veces dur~ 
CARTAGENA.- Un g r u pO, : junto al buque, dado el estado 1890 Y estudi.ó en los Je~uít~s te la primera guer.r~ mundla : 

compuesto por cinco !Súbditos 1 de 'embriaguez en que se encon-I de Sal1 Estanlslao, en Pans. Le los a,emanes le h~cleron pm . 
fin}andeses y los españoles Ra ; traban, para tratar de subir por ¡llamaban "Doble me tro", por ?e ro . 1?u~ante su mterna.mlfr". 
mon P~redes Hernández y . An- la escala, se agolparon todos su esta tura, y .er~ el ~elantero . Intento CInco. ve.ces evadIrse. 
drés Cegado Gómez,recorrieron sobre una banda del bote, que centr? del equIpo de futbol de¡ I ~I 18 d~ lunl?, de 1940, de. 
diversos establecimientos de la zozobró. I colegIO. I pues de la lnvaSlon de los a .. 
pobla.ción, en los que tomaron A los quince años leía Jos manes del JlI Rei ch,lanzó su~. 
cop~s: Cansados de sus visita~, Caídos al agua, pudieron ser i clásicos latinos: ~o s fiIó~ofos masa llamada a la Resi~tenCl.a., 
~ecldlero n marchar a I buque rescatados, menos e! español i alemanes y esc!'lb ló un samete En mayo d~ 1958. cuando '-;" 
'Ponsarmas", fondeado en es~ Andrés Cegado Gómez y el fin. ' en verso. . . . gt; 1 s.e levanto cor.tra la IV ~~ 
t~ puerto, en el que los extran· landés Kudo Algot Moller, sin \ Ingl'es~ en la AcademIa MilI- publtca, todos pensaron en ~ .. 
feros viaj~n como tripulantes . que hasta el memento, ya pe o¡' tar de. ~amt·Cyr en 191~. G il ulIe.. . , 

En la darsena, ~in permiso de I sal' de los trabajos que se rea. SalIo de la ,Acad~lma como Fue d e ~lg~ado presdente -~ 
~u propietario, cogieron una de llizan en su búsqueda,hayan po- alférez a las. ordenes .del que JtI V Republtca e16 dt cnero =-
Jas embarcaciones, y al llegar dido ser encontrados. , luego fue marl scal Petam. 1959 

eGALAN. APROVECHADO I CONRAD ADENAUER: El "viejo zorro" 

Conqu· •• to' a un a doncella L I El gran r,anciller de la Repú . . después de la rendición de A 'f"I para rODCtr e blica federal alemana ha sido 11 mania. en mayo de 1945. La P''''' 
el 1,01.0 i nuevamente elegido jede de su mera vez fue separa ,Ó o del ca ..... 

I partido de mócratacristiano OigO por indicación de Goe:-:r~ 
BARCELONA-En la Comi· ban en la montaña de Mon!juich, CDU. 11a segunda, po r iniciativa dcí 

sería del distrito se ha presen y aprovechando un lugar poco I N~ció el "viejo zorro" el 5 de! Montgomery. 
tado Angela Garcí.a González trar.sitado. le dio un tirón del . enero de 1876 y es un exponen- Fundar10r del partido demc>
para denunciar a un individuo bolso y huyó con él. Contení~ ! te clásico de la Renania. aunque cratacrístiano en Renania, al fl,., 
a quien conocía desde hacia una 18.000 p e seta~, 10000 francos , descendía de pru ll íanos . Su pa-I nai de la segunda guerra mu'!)o" 
8tmana. Salió a dar un paseo franceses y documentos perso- I dre no consiguió hacer de él un . dial, el Consejo parlamenta~l. 
con él y mientras se encontra-I nal~s. 1, hombre de Banca. CODrad se f de Bonn le eligió como presid~ 

,dedicó a la carrera de las Leyes te y al arlv¡>nimitnto de la Rf'
e ini : ió 811 virla ele foro como pública federal. en 1949, §. 
juez de Primera Instancia de nombre s ilió victorioso en ;~ 

LA OTRA CARA DEL CINE 

Imitadore. de «Rififí» 
AVILA. - Días pasados s e ! la mencionada película. Los la· 

proyectó en un cinematógrafo 1 drones subieron al tljado de la 
de esta capital la película "Rlfi -I casa, levantaron las tej as ha 
fí". En la pasada madrugada, ciendo un hueco y se colaron 
.en la bajada de S an Ni colá s, en I hdsta la tienda . Pero no pudie 
lJll establecimiento de ultrama-I ron llevarse más que unos cho 
r{nos propiedad de dC'n Brne-! rizol> y otros artículos ya que la 
dicto G3Tcía Ovej e r ,', se produ- ; caja sólo contenía seis o sIete 
jo un robo de pareci¡1as carac- ' pesetas. 
'erísticas al que se , describe en i 

A LOS 144 AÑOS . . 

Fallece el hom(,re má, viejo del 
O .. iente Medio 

AMMAN. - H a falleci do e I taba ciento cuarenta y cuatro 
hombre- consiclerado como e 1 años . 
más vi¡>io de Oriente Mf'di o,Mo· R 'l dio Jnrelania informó que 
hamed Jali l Abuhaua, Que con· Abuh aua falléció de repente. 

FUTBOLISTA y COMERCIANTE 

Kubala, f(l~ricante de mono. cíe 
entrenamiento 

HARCELONA.-Antes de co · 
menzar el f'! ntrenamie n to en el 
1:ampo del Español. S~ recibió 
la visita de K'lb"la. No iba co 
roo jugador, sino C011l0 comer· 
ciante,ya qu e fue a ofrecer unos 
monos de entrenamiento ~abri· 
cados por él. 

El preparador) O s examinó 
cuidadosamente y comentó que 
eran de abrigo por dentro y de 
gabardina por fuera, para cuan· 
do llueva, y que la fdbricadón 
era estupenda. 

Parece ser que el Español se 

convertirá (>n cJipnle de Kubala 
y qu e te adquirirá una pl'lrtida 
de dir-hos monos de entrena
mÍf nto para sus jugadores. 

Verá engordar a sus CER· 
DOS alimentándolos con 

piensos de 

GRAnUlOS OIAnA 
~lndushi8 colaboradora del Minilterio de 

IIgrifUltura \ 
Venta: O. C. P. Tlfno. 3-4-6. 

P~rqueMunicipal 
Arrecife de Lanzarote 

Colonia . design ación de cancma. 
Por dos veces lI"gó a ser al Reelegido rancíller en 13" 

calde de esta cillelad:D esde sep· elerC'icnes de 1953 y en las d~ 
tiembre de 1917 a la llegada de 1957. 
Hitler 'en 1933 y un poco tiempo 

BALDU/NO DE BELG/CA: El "rey deportista" 
Hace poco más ele un año <he. el Que ~ue ~eopoldo IIJ. 

resultó herid,) levernt'nte f n un Leopoláo tuvo que huir cuaf!," 
accidente de automóvil. do la invasión alemana y f ] f' 

El (Jp,porfp. es su afi ción ma· 
vor. Monta a célballo, eSQuíd, 
juega al tenis y al golf y condu
ce automóvil¡>s a velo cidad ver 
tiginosa. 

odsionerc d f'! las fuerza~ MI 
Reich, en Laehn y el Alba . " 
siemoft> tuvo a su lado al P !j ~
cipe Balduino. 

La soltería del príncipe Bl l· 
dui"o inquieta a la corte bel~a 

El rey ele los belgí'l~ ni' ció f 1 Balduino es serio , retraidc .• 
7 de septiembre d I" Hf30. melancó!i cc;>. Lector infatig éi f '(, 

Sil madre murió cuanclo él! de autores román'icos y lIpt

tenía r.inco añosy por eso sien-I sionado por la música, espt
te verdadera pa sión por su pa~ ' cialmente Bach. 

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

boreados. 
Coma ... y considérese satisfee,ho del selecto ser-

vicio. 
ESTO SOLO LO CONSEGUIRA VISITANDO EL 

BAR Rf)TAUtRANTf JANUBIO 
donde hallará un espléndido surtido de comidas a la 

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

llAR IADUIIO 
y •.• ¡volverá usted muchas ve('es! 
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