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6UILURMO TOPURM 

Rgua potable en el 
subsuelo de ~ Raiun. 
Continúan realizando.elas 
prospecciones petrolíferas 

EL AAIUN "A cincuenta me
tros de profundidad, el primer 
día de sondeos, ya sale agua, 
que no es poco en el desierto. 
La UIJión Oil Company ha inau
gurado la s €l ie de so n deos, que 
ha de alcanz a r profundidades 
de momento dt'sconoddas has
ta llega r al pe h ó leo, que se su" 

-m-OSllOlEGlli-Ij-' e-, 14:'959 SEMANAml O DEPORTI'O·(fJ1TtJRJl~: ~~fnS~ ot~I:f!::;~~f!~~oi~en~:!i~~~ 
------------------------.------. \ porque no se puede ir mas le. 

La alucinante (~confe,ión» del piloto P ower. ' jUse ha n efectuado tres pelfo-
I raciones en la zona inm~diata 

¿Engaño? ¿Complot del servicio secreto ruso? 

.adio Moscú difunde el supuesto interrogatorio a que ha sido 
avión derribo do 

i Lavado de cerebro? : d: ~I Aaiun,f apit cll. de esta ~ro· 
lo I VlnCla, que estan siendo Ob]dO 

t'd I t' I t d I i ce minucioso es tud;o por parte sorne loe flpU an e e I de los técnicos y espedahstas. 

Con estos mismo s titulares mentira: Negro, sin cruzar la frontera ru 
publica el diario «La Vanguar· -¿Cuál es concretamente- sao Es difícil para mí recordar el 
día., de Barcelona, la siguiente preguntQ alguien a Powers-su número exacto. Lo hice repetí· 
crónica fechada en Moscú, del empleo? das veces. 
cronista de!a Agencia E. F. E. -De.sd~ que abandoné 1 ~s Durante estos vuelos -sigue 
Hen ry Shaplro, fuerzas a~r~as en 1956 Ir.abaJo al parecer ha bla ndo Powe rs con 

MOSCU,· ·cMe reconozco cul, en una o!lclna nortt'~~eT~canél. inusitada claridad- sitmpr e se 
p~ble. de hab.~r. volado sobr~ te· -¿Que clase d~ ofI~~na. I íLstalaban una serie de apara. 

La profundidad akali7ada es de 
140 metro~, y, según e xpIic~ 
Mr. G . Mills, directcr técnico de 
las ~xploracion e s, es suficiente 
para conocer los estratos y su 
estado de manera que acusen 
de forma aproximada dónde y 
a qué altura aproximamente 
pUl' dl:' n eilcontral s e bol~as de 
petróleo. 

Se inician ahora las perfora· 
cion es h asta 300 metros. 

SIERRA LEONA RL
CAnZARR SU InDE
PENDEnCIR En 1961 

rrltorlO sovlet¡co.: por enClma ¡ ~~~ un~ c.ombInáClOn, ~e la tos en mi avión,a paratos de los 
de los puntos s'E.II.a1adüs fn la I aVlaClOn ~lv!l ~ el s. erVlCIO de \ cuales yp desconozco el mtca· 
c~rta de navegaclOn, haber ac- las fuerzas aereaS Se le. conoce nismo, pero que sírven para 
clOnado los. cont!oles de 10 8 apa I con ~I nombre convencIOnal de captar e 1 funcionamiento d e 
rat,~s espeCIales tnst~)aQOS en 121 1 ' Unt.da9 19 10... . emisoras y radar. En c~alqu!er 
aVlOn y haber .real!zodo todo I . J .. A que se dedIca esa un¡·.1 caso, yo solamente reClbla 01'· 

uta e,on la :onclencl,a. de ,estar I dad? . . , , . denes de acdo'nar ios ma!1dos 
recogIendo Info.r.maclO~ ,s~creta i . -Su prtnCl~al miSIón es 1.0Cd I sobre determinados objetivos. 
acerca de la UOlon. SOVIE'tlca», I IIza,r. las estaclOne. s de ri:l~lOen . Nunca fui informad'o del resulta LONDRES,- El G o b i emo 

Estas son las palabras que ha aCCIón, los lug a res desde aonde ; do de mi trabajo. britár.ico ha accedido a conce. 
trans'!1 itido Radi,o Moscú attibu ' l se !a~za~J. proyectil e s y cohetes. -¿A qué altitud vOla ba cuan . der a Sierra Leona la indepen
~endoselas a,1 pIloto norleame· I -,Quien es e l coronel Shel· do fue aerribado su avión? dencia el 27 de abril de i961.EI 
ncan?, Francls ~owe rs, que pro., ton? . -A sesenta y ocho mil pies anun':io se ha hecho al termi. 
n.u,nclO la menCioná<}a . declara. -Es e} Jde de e sa UnIdad., (20 000 metro~). narse una reunión constitucio .. 
clon ~urant(' u~o de los ¡.nterro. -GEsta D cJalas las acusaclO· -¿Qué recompensa iba usted . nal que ha durado catorce días 
gatC?rJos ~ que ¡ue sometIdo. . ne :; ~ue le f~ rn;ul amos? a recibir por el vuelo? ' entre la Oficina Británica de 

SI es Cltrl? o no que FrancIs -~t:rfecta,I?dJ{e, 1 -Nmguna. Tengo un sueldo Colonias y funcionarios del Go-
~~wers ha dIcho esto, es cues· -~Se conSIdera cu.pable de de 2400 dólares (ciento cuaren. bierno del territorio africano. 
tlon dei crédito que.le meuzca ellasi , . , la y cuatro mí! pes t tas) al mes, 
a cad~ cual. la, emisora oficial .Aq.Ul . Powers r~spondlO! se· A cambio de ese sueldo yo te. 
de RUSia. El. In.cldente del avión , gun Informó RadIO Moscu, las nía que realizar todas las misio. 
de reccno51mlento norteameri- ¡ palabra~ ~on las qu~ en~i:lbew nes que me encargaran. En el 
cano,. derrIba?? con extraña'! e , es!a ~Ionlc~, E I misteriOSO o último vi<:·e tenía ue ir desde 
lncrelble habll.ldad por parte de I r~Jlstertosos .mterrogad.ores co.n. Pi: kistán ~ Norueg~. 
l?s rus?s el.dla ide este oles, tmuaron, ~I.empr~ .de acuerdo y eslo es Jo que Radio Mos
ligue Siendo el tema del día en' con. la verSlOn f",(¡IIt, da pcr la cú ha atribuido al piloto nortea 

"ANT ENA" 
~a U~ió~ Soviética: Su pers,1na' radIO ~e J~ Ci'\,P,llili IU c,, : medcano y sus interrogadores, 
le orlnclpal, Fran~ls Po~e~g. -DeDOS ~I¡aS detadt,.s acerca Mientras far.tO.en la Embaja. Teléfono, 156 

Por e s o 1 a s declinacIOnes de lo que usted se conflelSe C'JI· da norteamericaJ.1a me han in . 
• ransmí~idaspor Radio Mos(ú ! pable. (Pasa a luarta página) 
han sido recibidas con grafl ex, I -De a\:up.rdo con el contrato 
pectación.Voy a recoger el meo que yo tenia fi rmado con 1 a L - I d - 70 000 
110 de las prE'guntas y respues- Agencia Central d e Informacióit O, e.pano e. gadamo. ca a ano • 
tas, porque creo que tienen un de los Estados Unidos, mi mí· 
,ran interés, ya sean verdad o sión era recogu datos sobre es- millone. de pe.eh .. en alimentarno. 

taciones de radio, radar y cam. 

I MUERE UN CARDIACO AL ENU
RARSE DE QUE GANO un MI
lLON DE PlUS, EN lA LOTERIA 

BRISBANP (Australia),·.AI enterar. 
" de qut le habían tocado 7. ~OO libras e_ás deun millón de pest:las) en la 
Jete'ia. ha f.tllecido el magistrado Ha· 
lUid Bolt,>" Carney, que contaba se· 
Mata y un aftos de edad. 

El magistrado padecia del corazón. 

pos de lanzamIento de cohetes 
en la Unión Soviética. Nuestro 
d"stacamento aéreo está pert:1s· 
nentemente situado en la base 
turca de Jncirlík, cerca d~ la 
ciudad de Adllna. He estado sir· 
viendo en er,te destacamento 
desde 1956.Variasveces he rea
lizado vuelos a la altitud de ]08 
e U 2. a lo largo dI'! la frontera 
rusa con 'Purquia, Persia V Af. 
ganistá l. Además en 1957 rea· 
licé varios vuelos sobre el mar 

MADRID.-cMás de setenta, precisamente las personas de 
mil millones de pesetas gastan de menor nivel educativo,Que 
al año los españoles en alimen. aliendf'n más a la cantidad que 
tación., ba declarado el -direc- a la calidad'!' de la composición 
tor general de Saniddd, doctor equilibrada de la dieta i;llimenti
Garda Orcoyen, e!1 el discurso cia . cEsIo justifica.-;.te¡minó di
que pronunció durante)~ sesión , dendo-la importancia econó
inaugural de la III Reunión de mica y social del problema, que 
Delegados Provinciales del Ser· en el mismo papel incumbe al 
vicio Escolar de Alimentación. ministerio de Educación Nacio
El doctor Garc~a Orcoyen dijo nal, en la educación ali'Den'icia 
que les que más dinero invier· de las futur;ts generaciones, a 
ten tn este tipo de ¡astos son través de la ncuela primaria'. 
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La CO©}p:!,~t:itiva del IAGz· de Lanzarote solicitaró crédito, estatale. 
para la adq~i.ición de una pareja de arra.tre. 

Brillante disertación del Jefe del Sindicato Nacional de la Pesca en la Asamblea 

plenaria celebrada el martes 

EntTegd'~. si;;;:;; de ¡;;bJ-.l-a.-c,-;o-'n-~·28an-;;a-;;;;;I' 1 El acto fue claus7JTado ;~r-:l·Gob€Tn~.~-;: ci~ij y I 
pescadores lanu:: Toteños . Jefe provincial del Movimiento ____ 3_---- . ___ - ___ ~ _ _j~_:,,__ ........,,~ ___ __ 

En la m2ñana del martes, en historial sobre los antiguos y precios bastan~es más bajos que to y que se estudiarán las me
sesión pre~ididd flor e] <?o~er. mo~eroos s.istemas d. e pesca, sobre I!lUel~es de la Peníns?la. I dios para facilitar a las em.pre
nador civIl y Jde provIncIal, paso a considerar la Importan . Mamfesto que, al calor ce la I sas sus asuntos con ,el Instituto 
señor Avpndaño, Y COI'. asisten cia y trascendencia de las aso· creación de una flota de em· So'cial de la Mariná, al objeto 
cía dt'l Jde del Sindicato Na- ,ciaciooes pesqueras sindh'ales I barcacíones sardinera.;, se in- de simplificar los distinto< trá· 
cional de la Pesca señor Del!(cooperativas, COf ¡ 8día~, etc.) , .:rementarían la instalación de mÍtes relacionados con el Segu
Cuvi!lo M~relJo, se celfbró una como entidades de fuerza iurí'lfábriCaS de conservas, con el ro de Enfermedad, Mufu i l1idad 
asamb 'fi'l insular pesque f~, a la diril capa('~e~ de logr?1' m a yo- consiguiente ben,eficio',inclll8o, Laboral, .Accidentes de Mar y 
q u ec0 0cu rrieron . tamb len el r e s beneficIos y mejoras, no ¡ par~ la econom!(~ naCiOnaL Y de Trab¿qo, etc. 
Insp?ctor Ge n('!'i'l :' el .. l Inst ituf? comp¡:lr d ble~ con Jo .Quesl: pue-I €Xpuso, co.mo caso a le nt ado, : . Dijo por último. el señor Cu
SOClal de Id M. 'lrl1Jí'l, don GUI- de consegUlr cuanGo el arma-) el del veCInO puerto marroqml vlllo que cualqUIer caso que, 
Hermo Fan¿ndez; del e g ~ d o dar trabaja fn plan de aislado , de Agadir, la ~stación sal'dine· tanto los armadores como los 
Provincial de Sh,dicatos, don individualismo. A este re s per,to ¡ ra más importan te del Atlá r ti· productores deseen solventar. 
Tosé Sarazil Orti7.; jefe pro,vin- pone ellCjemplQ del sistema delCO, pueden hacerlo en la seguridad 
~ial dei S i;ldícalo de la P? <: ra, equipo que moJernamente. se ,Ta~bién aconsejó la con ve- d~ q~e la Je~atura N,acional del 
don JOjé Miranlla JU OC(; Del e· utII1Za hoy en todas liís dctn' l- f me:nC18 de acondICionar un P SindIcato t len e Slempre 1 as 
gado hSU Ii1Í' de' Sindicatos, don vidades de la vida, y en plan : sección de nUestra flotá para puertas abierta'! para orientar, 
Sant~ag? Alemeán L?~~nzo; je,fe ~~~or, en las ~Iamadas eomu· ' esta clase de capturas. Ilase~~rar y ate~der a ]a l gran 
provlflClal de la SecclOn Soml! mdades de nacIOnes. SIMPLIFH'ACION DE TR;\- faml.la pescarlo . a espano.a. 
de arn~~d~res de pes~~, don Jor· EL BANCO DE CREDITO i / MITES • 1 PALABRAS DEL JEFE DE LA 
ge Puhue Delegado I.sular del NAVAL I d' , , t d' . 

. 'S r' ~ de la Marina _ ' . . n ICO. Que .se esta ~s u lan- JUNTA RECTORA DE LA 
Instltllt.O o~la : El senor Cnvldo aconse}!l lue I do por el InstItulo SOCIal de la COOP¿RA tIVA DEL MAR 
don ,vl~~nte_ ¿r~l~~e;a;~a~~:, go que. aprovechando la CO' Ma'iBa, como entid1d que ab A continuación hizo uso de la 
secretafl,)S par le _ M yuntura favorable del momen- sorbe. la seguridad social de los pal. bra "1 pre ~ l'd"'nte d' I'~ Jun-
b S j't>rarqmas s pnores Dreno '1 C t' · · 1 M d ' I .a <. " . ~ 1.', 

a ~ _ ~ ; como. re re- to, a oopera I~a ae . . ar e pescadores, unificar los d iver ta Rectora de la Cooperativa 
y G"nzalez, SI C .' . ep. Lanzarote podna sollen el r la I sos st>rvicíos para facilitar all del Mar de Lanza ' ote don Fe-t ' es de la oooeratlva " b" . •. , . 
sen aClon . '·0 . conceston de una su venclon I trabajado r su contacto con es- lix Cabrerl:l Robatina quien des· 
del Mar armadores e~ In J.ustna-I ' . ct ,.~ a a eJ'" de' I ' J' . ' para a qUlfh 11 n p r u te Centro por un solo. conduc· (Pasa a luarta página) 
les pesqueros de Lanzarote. arrastre, con casco ae hierro, _~~ ____ .;.-.________ _ _____ _ 

BRILLANTE INTERVENCION para ín,íciar así s'us actividades .el d' d· I e T ' . 
DEL SEÑOR CUV1LLO en plan d~ p~u~ba. A tal fin, el L 1reetor gerente e entro eenleo 

El Jefe del Sindícato Nacio- Banco de Credlto. Naval ap.or.· d T· ' d P I A 'f 
n a .\ comenzó su intervención taría un 65 por cIento del I~ ' e . unsmo e arls en rreel e 
( d' ' de una hora) porte de su coste para amorll S· • I • ., f . h 
qu~ uro mas . ' , . ar a largo plazo'y a interés re- I e Incrementara a corriente turuhca rancesa a-

haCIendo una amplla.y, df'talla- ¡~ 'd cia Canaria. en lo. me.e. de verano 
da exposición del objeto de su UCI o,, _____ _ 
viaje a Canarias, manifestando . Este Bancfo concede\ presta- ., l ' L ' t _ 

l igual que ha hecho con mos con pre erenCIa a as aso· El mIerro es regreso a , as ra a es a campana propagan-
q~e a onas pesqueras españo- ciaciones cooperativistas para , Palmas, tras una estancia de, dística montando doce emisiof ra: ~eaba ponerse en COlitac- la adquisición d e buques dej dos días en Lanzarote, el dírec- nes ,esj)eciales dedicadas a di· 
t~S c~n los pescadores. islellos a.rrastre, !ra~ñas y co~struccio· . tor.ge~ente del Ce,ntro Técníc.o I vulgar la.s ,~~llezas y atractiyos 

f atar y conocer de cerca nes de fabrIcas de hIelo, con· efe TurIsmo de Pans M Frar~ols del Archlple.ago, a cuyo obJelo 
para '~blemas y necesidades. serva.s, subproductos, y compra Glurk, acompañado de su se· M. Gluck ha recogido abundan
SUb pr ésde ofre~er un br.eve de detectores· sonda. cretaria tnddemoiselle Ohanes- te material en Gr~n Canaria. 

espu El crédilo de 15 millones de sian, quoien se propone dar gran Tenerife y Lanzarote. Tambiéo. 

CADASEMANA 
UN RUmOR 

pesetas otorgado años pasa- impulso a la corriente turística con este fio, el Centro Técnico 
dos a COIPESCA de Las Pal· de aquel país hacia Canarias. de París acaba de publicar 100 
mas, provino de . esta entidad A tal fin, y dentro de los meses mil folletos en color ,sobre pro
bancaria, dependiente del lns- d21 próximo verano, proyecta paganda de las islas. 
titulo Social de la Marina enviar expediciones turística s 

S~ áit~ qut tfl. la t;2"iH4.t- LA PESCA DE LA SARDINA desde París a .Las Palmas y Te. Los turistas de esta organ;' 
Estimó el señor Cuvillo que ne-rife atilizando aviones ~uper~ zadón que llE'guE'n a Las p"a. 

"a qui"ttfl.a át 1"fl.io uisita- Arrecife, por su estratégica si , constellation d~ 8 O plazas y mas o Tenerif~ vendrán a Lan
"á e.a."a .. ias tl H4.i"isÜlO St- tuación respecto él los bancos aparatos de reacdón de 140 •. zarote en pequeños grupos, ut¡' 

africanos, reúne inmejorable s que cubrirán este trayecto en 8 ! !izando los aviones de línea de tIIttaflio ft"t"al átl 1+toui- condiciones para la ca.ptura y I y 6 horas respectivam. ente, Ra- Iberia, permaneciendo dos di • 
.... i,"to. ";to,, SoU, ]l,"i~. elaboración d e sardinas, sus· dio Luxemburgo, Que ti.ene dos en la isla y hospedándose e. 
____________ ceptib!es de ser adquiridas amillo,nes de oyentes, contribui- el Parador Nacional. 
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D I A N A es acertar ..• 

sus Granulos lo aseguran 

táglna 3 .... 

COLABORADORES .. DE .AmE~'=======~ 

HARI'A, MI PUEBLO LANZAROTEt'JO 
Por ]O,S~ F. REYES ESPINO 

F U N E R A R I A Las primeras noticias que de ¡ lidad. -~'- . vadura prodigiosa de que se va-
este Val le tenemos nos l,as da I Por tanto podemos muy bien I lía para cónquistar su iildepen

IOICnO BARRIOS PARRILLA, el.archiyo P~rroqU1al €uyo "s- parangonar los hecho~ ~ellSo-1 dencia. Conseguida ésta. le\:an
Servicio. particulare. y pa,a I erlto mas antIguo data de 1587./ nales con los acontecImIentos la la fre~te. Mira ",1 claro cH~lo 

i Seguramente ya, mucho antes, I urbanos. de alt9s Ideales. 
a.egurado. de desde principio del siglo XVI I Relacionar las manifestacio- A la sombra , pródiga de sus flNISTIRRE S A se conoce el sitio de Haría. nes siquicas humanas yla ex- palmeras. Al cobijo de monta-

, •• En el siglo XVII con motivo I plosión entusiasta o apática ' de ñas que la apartan un tanto de 
Calle Coronel Ben., 29 d e la, correrias del corsario un pueblo. la civilización. Oculta a mira-

ARRECIFf Arraez Mustafá, se menciona el Deducir. de acciones oel ser das extrañas, con algo de exó-
nombre de Harta íntimamente humano,la actividad y modo de hco embrujo. Haría prepara a 
lig3do al de la -Cueva de los obrar d~ una na,.ció3. sus hijos. 
Verdes- refugio, entonces, de Después d e establecer esta En su seno se forjan hom, SE VENDE CASA I Jos habitantes ísleños. doctrina, podemor sacar una de bres que d-e5de los más diver-

Ninguna luz nos da el archi· 5U'S consecuencias.' Nos intere· sos ángulos sociales contribu
rec~én coristruida. llave en ma. vo muniéipal. En 1902 un in· "sa por afectar directamente a yen a mantener en alto la ense-
no. Calle Norte, 53, letra A. Ra. cendio destruyó cuantos pape- Haría. ña de la Patria. 

zór. en la misma 
les pudieron ser interesantes en Una per~ona crece con rapi · De él han salido caracteres 
tal asp~cto. dez en la niñez y pubertad pa- que C'stentan brillantes puestos 

Sin embargo, estarnos ciertos ra estaCÍonarse en la madurez, en la Admipistracíón Lo cal. 
de que Haría siempre ha ocu ; que sin embargo es cuando rea- Otros con sólo su inteligencia 

-:0' P'EL".lo. K'A' PITAt..1 pado, gracias a la fertilidad de : liza su máxima acción , creado- y constancia, han conseguido 
"" .., 'iU suelo, un lugar dec:tacado ¡ ra, difíc:iles g 'aduaciones mi!itares. 

, con respecte a los demás pue.\ Al pueblo acontece lo mi ~mo. El Foro Canario se enorgullece 
-e-n-b-u""'e-n-e-s-t-a-'-d-o-d-e-uso, SE ' blos dE la Isla: , .. i Haría también ha. llegado a , de letrac?s ~acidos f.n ~Sl~ pín
VENDE. Para informes pa-I ~a hO,nradez, lc'j borIo~ldad Y¡ 1 a madurez. Trabajados 's u~ i toresco nncon, runa, a,~lm~'im(\ .. 
rada de taxis de la Marina. afa~ emprendedor .. ha SIdo. es, ¡ campos. l\p~ovechados. c a s I de, ~acerd?tes .. farma,eutle.o s, 

T l' fono 283 I y, Sin temor a eqUIvocarnos po· i hasta el maXlrllO sus recur~os medIros, !Jcenr.tados en Clen-
___ ,.e ., e . .. ',_,. _1 demos afirmar. será la nota ca- ¡ económicos, 'pode,mos decir que das Políticas y Económicas, pe-
((VEDETTE S8» I racterísti,ca del hombre .hal'iano.¡ ha terminadO. su Qe~arrollo fisi- rilos Y,maestro,s . 

. " Hijos de familias numerosa~, (co; la construcción de edificios. Universitarios ejemplares ase 
SE VENDE. Informes Maes- : braceTos y labr<ldores. empuja-¡: el aumento de población, pero , guran la continuidad de yalo
tro Nacional de La Vegueta \ dos por años de l'equia y esea· no digamos: Haria ha termina- ; res, gala y adorn.:> rle nuestro 

I sez, bu!\caron allende los roa- do como pueblo. i hist0rial. 
------------ res el puñado de dinero nece · 1 Su madure·z no es senectud I H 'nía, por taolo no ,es!/! muer

sario para independizar sus vi · avarízada y caduca sino con- I' tao Haría no está dormida. H3-ca STU RERA das. ~Lo consiguieron? Sí; la 1I cienCIa clara de sus facultades" ria no está abúlica . Haría no es 
. . mayor pa,rte de los ancianos. visión plena del camino direc. ¡ inexpresiva. 

O~r~<:e sus servI.clOs a. do- que hov nos cu"'ntan ané::dotas I triz de sus pasos. ' Un afán d'e superación alien
mlcdIO. Informes. Guahfay, de Argentina, Brasil, Cuba y Nunca como ahora ha latido. ta en lo profundo de cada uno 

3 (Junto a la ~Iaza de la I otros países americanos, logra. ¡ vibrado y sentido el corazón, de sus habitantes, Hijos disgre-
IgleSIa) I ron gracias a sacrificios y a, hO~ II alma y espiritu de Haría. gadOS, por el suelo patrio dan 

-----, -" , ~ j rros, com prar la tierra l1,ecesa. . El hadano de antaño hinca· gloria él su nombre, y su jave". V I e I( E n Di ria para vivir. Vivir trabajando · ba la Cabeza sobre el surco Un tud, Silna y decidida. nunca 01-
•• 'y ~n lucha constante con la na· ,\1 !!lmud de terreno era 1:1 primer vid~rá~ las palmeras y ~I em-

La belucla unlver.a. turaleza. eslabón de otros muchos, la le,- brUJO de su Valle de Hana ... 
El color plomizo de enarena· 

SE VENDE dos. que han rendido múltiples 
. cosechas; el azábarhe d e los 
e.QUlO~C.O de madprll que s~ e:,cuén 'ampos recié n ttahaJ' ados' lron. t,,, estaCIOnado f,ente a la Fabncade , t; ., , ' 

Hielo. Informes, Drogueria -La Nue-! cos ailJvos de á ¡ bO les cel1tena, 
va-, Fajardo. 2 rios; pi'npollos tiernos de plan-

Joven de 16 años 
~on nociones de contabili
dad, se ofrece. Informes ,en 

esta Redacción 

Muebles" CABRERH" 
'entas en calJe (uba, núm. 1. 
Taller de Carpintería.' ,Arrecife 

"A,l César lo que es del 
César': 

y. a sus animales "GRANU
LOS DIANA" 

tas recién nacidas. son claro 
exponente. del trabu}O realizado 
y que realiza Haria, porque Ha· 
ría no es futuro intangible, sino 
pret~rito. presf'nte y futuro d¡:! 
r .. alidad indiscuiible. ¿Dónd e 
está su actividad? ¿Dónde su 
presente? 
Pu~blo. según definición fi· 

losófica, es .LB unión moral y 
constante d e seres racionales 
que tienden con sus actos a la 
con secuc~ón de un fin común 
bajo la dirección de una misma 
autoridad,. De 'esto se deduce 
que los individuos que forman 
un pueblo. integran un s o lo 
cuerpo moral. A u nq ti e sus 
miembros s e rerhueven cons· 
tantemente, permanecen sitm
pre constituyendo una persona· 

MAllAS GHR(IAS fRANQUIS 
Fletamentos-Seguros Marítimos-- Transportes 

Consignatario de buques 

Servicio entre islas y costo occideQt~1 de 
Africa con motonaves y motoveleros, 1: 

fletes convenidos 
Teléfono, 92 9 ,448; Aportodo,16; Oficina: Quirogo,4. 
Dirección: Telegráfico.MAGAfA; Arrecife de Lanzorofc __________ ~~~_¡ ~, ____ .na.n~an. ____________________ ... 

Clínica «Dr. GonzálezMedina» 
Cirugía general - Ginecología -Partos - Hariz - Garganta - Oídos 

SERVICIO PERMANENTE (DIA.Y NOCHE) 

Garcia E.cánaez, 12 fbrecif. de La"zarot. 
"-------------~,- ...... , ----
Fume « e UM B R E » 
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¡ Obras de interés público por valor de 16 millones 
EL JEFE DE LA ZONA AEREA . - Vicente L1eó Diez, don Luis Miguel' d 

En avión mim~r llegó el viernfls a Mora!es Armas y don José Garci a ¡ e pesetas 
nuestra ciudad el generql . jefe de la . Má'lqUfZ. I LAS PALMAS DE GRAN CA· sente año por un Importe de 
Zona Aérea de Canaria&y A. ,0_, se- -Acompañ.ado de su es~osa regre- N ARIA.- En la isla de Fuerte- más de 16 millone de pesetas. 
lI.Ór Llop ·Lamarca. En la tarde del só a Puerto Hlco don José Suarez. td d 1 J f E 'f . . . b 
mi5mo día regresó a L_as Palmas. ..A Las Palmas han hecho viaje don ven ura, a opta a por e e e sta el ra ~e .lDvertJra en o ras 

OTROS VIAJEROS,-Hizo viaje a Franciseo Fhjaldo Perdomo y señora ¡ del Estado, se ha acordado pro', de abasteCImIento de agua y b 
Venezuela don Domingo Gonzalez esposa, y don Andrés Hernández San-: poner a la Su perioridad 'la eje· pros pección del precioso ele-
Rodrigutz, taNnaA'TALICIOS._ Ha dado a luz un I cu¡ción de obras para 'el pre· mento. -lambiénmarehó, al Perú, el pe· -
rito industrial don Constante Loren· niilJ¡J, primero de sus hijos, la sdiora ¡ LA PALMA 
1:0 Rodal. , esposa del cemercil'nte de esta plaza I --

-MarchlHon a la capital de Espa. don Antonio Hernández Velázquez, I Buen control en Arrecife de la nueva emisora 
lIa dona Nieves Ramirfz de López de soltera Maria Luisa Manchado Pe· "L r7 d 1 l· 1 H 
Socas, el doctor don Isidro López So. fiate. . él v OZ e a s a 
cas, el funcionaricde Iberia don l'?o· MATRIM.ONI0S:- E~ esta ciud,ad Desde hace ocho días, La tros). muy cerca de la marroquí 
mán Manrique Braojos y·don ;VlanuelhaD ~ontraldo matllmonlo don Fé!'x Palma cuenta con una emisora de Rabat (Miuruecos), y ha si-
Peflalyer. I<odr:guf'z Cabrera con la sefionta d d· L V d l 1 '1 d f 1 . d 

-Han hecho viaje a Güera 'los in' María Camejo GíJtí~rr('z y don Maxi. e ra 10, • a oz e.,~ s a", o per .eetame.nte contro a a 
dustriales don Manuel Jordán Marti· mino Hernández Cnrujo con la sefio- creada por la DelegaclOn Insu- por varios radioyentes de Arre-
nón, don Manuel Armas Panasco, don I rila María Dolores Uonzál€z Elvira. lar de Sindicatos, bajo el patro. cíle. 

la Cooperativa de Mar ••• 
(Viene de segunda página) 

pués de expC'nersucinta y bli· gar un acto s!:!mamente emoti· 
jlantemente los principales pro· vo, consistente en la entrega d.e 
blemas que actualmente afec- 28 títulos de pensiones de jubi· 
tan a la vida pesquera insular, loción (de 400 pesdas mensua 
presentó la relación de proyec· , les) a otros tantos pescadores 
tos y aspiraciones de la misma: de Lanzarote. ya retirados de 

cinio de las corporaciones ofi, De momento, sus emisiones 
ciales insulares , . I tendrán lugar de 1 a 4 de la 

Trabaja en longitud. de onda tarde y de 8 él 10 de la noche. 
de 7.390 kilociclos {40'59 me· 
GOMERA 

Aclarando, que es gerl1.ndio 
Respecto a la información sobre una selección juvenil de 

pulllicada recientemente sobre San Sebastián de la Gomua 
el triunfo de un equipo de tri· por 10golE's a cero, hemos de 
puJantes del vapor cLl! Palma, aclarar que, realmer.fe, la vic
-' " --". --- " ~ . toria, por dicho tanteo, corres-
(irte DIAZ PEREZ pondió a los gúmeros y no al 

PRIMERO.-Créditos para la l su trab(jjo del m~r, de cuya en~ 
adquisiclj.Jn de una pareja, dp I trega se hicieron cargo perso· 
un tonelaje de , 100 a 150 útil sonalmente el Gobernador ci
para toda clase de pesca y zo· vil, y el Jde del Sindicato Na-
nas; Su explotación será e:1 plan clonal de la Pesca. Películas que se proyectarán en 
cooperativista. SEGUN.DO . - Lo s fondos para satisfacer la presente semaDa 

conjunto «palmero' El Error se 
debió a una mala interpreta
ciór. de nuestro informador. 

ESTRENO 
Créditos personales, con primas , estas pensiones proceden d el deja magnifica plOducción 
de desguace de 5,000 pesetas i convenio establecido oportuna. -Bengalz Films' ·Cine- «!llANTIDA» 
po.r ton.elaje de arqueo bruto, ! mente por el Montepío Mariti· D f S rs P E R A O A 

1 [ (Pantalla .Miracle Mirror.) para la modernización y acon· , mo Naciona , entidód integra, 
dicionamiento de la flota. TER. : da en el Instituto Social de la ~s un _film de .:rudo r~a.IÍlmo y gran¡ Martes, 7'30 y 10'30 
CERO. - Créditos para la ela. i Marina, y Jos ar~a dc:,es de Lan. ~~t~~¡;d~~,z~::~~sd~:f~!Ó~::i~~e~u; - El fl:m de los N:~:~l!stas de Sierra 
bo('ación y comercio de nuestro zarote. profundo valores humanos.Megistral· DI1GO (ORRIENT1S 
prod. U'. lo de p~sca. CUA,.RTO _,i qTRAS V. ISIT A. S. , mente interpretao0 por Amadeo Naz· t [ 
E Ó d 1 d El - e 1I d zari y Lea Pa?ovani I EA:-TMAN( OLOR 
.. . xencl n f pJgoelmpues·; senor · UVl O Vl~lto es· . , (AutOrizada ma·yores) · Por Jose SUáII'Z, Marüa de teza y 
tos por pesca enaguas tI)arrc.- · pués el nu~vo muelle de ribera, Reposluón de la megl~i!lca prooue· \Eulalia del Pino. AventUlas y amores 
quíes. QUINTO. - Escala en es· ' Puerto di' !-iaos y nuevo muelle CIÓD en CINEMA:--lOPE y ll)LOR . del céltbrc bandolero del siglo XVIII 
U puerto del barco· correo de de Los Mármoles, interes:mdo- EL DIABlO DH DESIl1HO " (TtJdos los publicas) 
Afriea. SEXTO. - Clasificación se por la terminación de las Una gran película de /lcción, por PI::' MlercjoJes, 7'~óO y 1.~·<30 
-real de nuestra flota . SEPTIMO.- obras complementarias necesa. dro Armel1dáriz a preLUCC) n mejIcana 
Termin. ación del varadero de Irias para el eficiente re. ndimien· · (1 odas lospúhlico~) G R 'H H O T E L 

SENSACIONAL ESl ktI\O · 4 . 
Puerto de Naos y su posible en· lo de sus servicios Por la larde La pel.icula que fue presentada inun'l Creación de Cantmflas Un caudal de 
trega a la Cooperativa, para su I visitó-~ los poblados pesqueros dialmente en MonítcarJo bilio el pe. buen humo"I y un~ avalanchi:l el.e car-

explotación. pncvio conv e.n i ode La Tiñosa y Playa I;3lanca. trocin(ifoNd,f'IJ~SS PBrifJlÍOpeS1 Ld es MOótn a co Jueves, 7'30(iY~~1arO~z,a3doa mayores) 
económico con elEstado. Oc. En el vapor -La Palmc .. , y en 11 A 
TAVO. - Cierre de Puerto d", unión de las )'erarquias sindica-. Tres gran1~s figuras dt la pantalla Estreno de la especlucular comedia 
Naos. Como necesidades! en un les prúvindales que Je acompa· ~m€flcana € n u 11 ftlm de glan a e- musical 
futuro más lejano, concesión de ñaron rt gre:¡ó. a Oré n Canaria. ción y extraordinalio lealhmo, Una l U N A O E MI E L 
.créditos para fábricas de con. insuperable creación deFrl:1m.kSina· 

b . f' 'f' . tra y Tony Curtís TECHNIRAMA - TECHNICOLOR 
(Autoriz/lda Mayores or n uOlO, U mi a e erma y n-8~rVas, uques rlgon ICOS y re· La aluc·,nante... ) P A t"· L d · 11 T h· ·A 

des de congplación. OT¡: O EXCEPCIONAL ESTRbl\O thony ~tfel. Bailes, danzas y -balld. 
Tanto el señor Cuvillo, como (Viene de primera páginA) La arrEdih\da y famosa marca PAkA- en el más delicioso viaje turístico de 

diversos asambleistas, intervi formada que s e han recibido MOUNTpreser.la una superproducción' Norte a Sur de España . r l con un plantel de estrellas de prime· (A.utorizada mayores) 
o!eron ac Ivamente. en e estu· . cerca de dos mil cartas y unos fn magnitud: WilliamHolden, Graee Viernes, 7·30 y 10'30 
dIO dli! esta ponenCIa. 'seiscien'tos telt'grao,as de pro· Kelly.Fredric Mar< h y MickPy Rooney Otro éxilo d~1 cine mejicano 
CLAUSURA DEL ACTO POR testa por el incidente del avión. LOS PUlnnS DE TOKO-RI L' (IUOOD DE ,LOS ulN-OS 

EL GOBERNADOR CIVIL La mayoría de las cartas, sin 11 n .., 
El. G.obernador .ci~i1 y Jefe embargo, son ponderadas y no 

t)rovlncla1 del Movlmlento pro- contienen violentos insultos. 
cedió después a · clausurar el . Las cartas parecen haber si· 
acto, haciendo patf'nte su sa- do escritas por toda dase de 
.j)facfiÓr1. por haberlo presidide I trabajadores V obre'los, .y sr han 
V haclen~o votos también por venido recibiendo a un prome· 
b o.b!enclón de provechosos y dio de treinta por día. Sin em' 
;~sttlvo8 re.sultados er. bendi~ bargo, no se ha pro~ucido nin 
elO de I~s ,lntfreses, pesQupros guna manifestación pública fren 
.de e~ta Isla, de tanta raIgambre te a la Embajada lt. 

TECHNllOLOR EASTMANlOLOR 

martnp.ra. 
PENSIONES DE JUBILACION V I e K E n D 
CO"'C~DIDAS POR Et INSTI 
TU r050CIAL DE LA MI\RINA . . ¡ 

Momentos después tuvo lu- La lIellida univer.al 

El corazón de Asia aguardaba elau· 
daz y furio!'o ataque de unos · hom· 
brel qut> desconocian la palabra im· 
posible Jamás Uf, despliegue tan im· 
presionante de elemer:tos bélicos in~ 
vadió n.ufstlilS pantallas Un drama 
reci.o y ~iril digno de hombres d e 
temple t>x . epciollal que le vivieron. 
El amor y la guerra en «L.OS PUEN-

TES DE lORO· HI 
!Todos los públicos) 

PROXIMA SEM.ANA 
La gran superproducción de la 

-Warl1er BrQs> 

H HOnOR DEl (APilaN LU 
WARNER(OLOR 

Con el incomparable Gary Coopero 
Otra gasn película dd Oeste 

Por Artlllo de Córdova, Marga Lópe% 
y Eduardo Fajardo. La ternura de es
te relato emocionará a los niño~, en
tusiasmará a los hombres y hdfa He· 

rar alas mujeres 
(Tortos 108 públicol) 

Sábado, a las 7'30 v 10'30 
Hora y mecHa dI' grl'ei8~ y simpetlll 

LA PI(ARA EDAD 
C'INEMASCOPE . E"STM,AN( OLOIt 
Por Debbie Reynoldll, Jonh Saxon y 
Curd JurgElns. En cualquier edad, es
ta típica comedia americana le har' 
fp.liz . (Autorizada Mayore •• 
MUY .PRON10: 

H ROBO OH SIGLO 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA =1 
~--------------------------------------~--------~ 

Gobeltnador civil acoge con gl'on interés y entusiasmo el 
-·· ............ 0 de plpn quinquenal hidltóulico del Cabildo Insulalt 
plausible actitud del señor Avendaño produce honda satisfacción en LaNZaROn 
diversas ocasiones, y ha-::iéndo· laborioso y pintoresco pueblo norte- . rita Natalia Cabrera, le expuso la 

del sentir f,'eueral de los ha- 1 fio. ' conveniencia de crear en Arrecife un 
de la isla, h.emos trat ado de ,1 -ARRECIFE ME H.A IMPRE- Centro Hogar, para instrucCIón yedu-

te y ur~entüimélne~si . SIONADO MUY FAVORA. cación de las jóvenes, dado el nota· 
afrontar de una vez para slem- • ~ ble incremento de la capital en los úl-

I/rave 'f trágico problfma de la BLEMENTE" timos ¡¡flos. 
z de agua, elemento que en I E~ las pnmeras horas del lunes, y! El Jd,; provincial p.ome tió estudiar 
ote se hace básico e imores. tra~ InspeCCIOnar algu.nas obra~ muo, con interés esta acertada sugerencia 
le, máxime ahora, cuando la nIclpales en construccIón, se trasladó : de la señorita Cabrera Medina 
el turi .. mo y 1 a agricultura al Ayuntamiento de eda capital, en! Por último visitó los djfprentes de
prometedoras perspectivas ele ?onde ~ostuvo un Ilmplio cambio de' partnmentos de la D e legadón Insular 

uro esplendoroso.. ~ ImpresIOnes con .el alcalde 6~ñor p~ de Sindicatos, si~ndo informado de 
sIro eSlogan de guerra- eEI agua la Hoz <!II, conc~]ales y f~n()\onaJlo~ 1¡IOS princiDales asuntos que le afee

primeros. ha sido perfect~mei1te de la Corpo,aclón. Examinó el pro- : tan, por el Delegado provincial 10n 
rendido y amplh,mente estudia- yecto de ensanche de la yoblació!) y: Jo~é Sa razá Ortiz. 

;JOr nuestro javen y compet", ntís~- ob~ervó el r~sumen gráfIco, estaúJstl-' t{ECORRIDO POR LOS PUE. 
Gobernador civil, quien ha acogl- C? de sus pnn:;lpales necesIdades en i 
'.Jn el más cálido ínleJés( y entu- dIversos órdenes. J BLOS DEL SUR 

el vasto plan quinquenal hi- OPORTUNA Y ACERTADA AD- Tras una breve vi~ita a los Cuarte-
lico qlle tiene en proyecto reali- MISTRACION les de Infanteril1, la comitiva se díri· 
ti Cabildo Insular y que por . su '1 Antes de abandonar las casas con-l gió después a los pueblos de Tías y 
trascendencia ~bordaremos con sistoliales, el Gobernadorcivil seí'laló ¡ Y. aiza, en !os que celebró. provecho
detalle en próxIma cróntca.. la. muy favorable impresión c;ue le l sas entrevl~t,as con Jos .mlembros de 

, pues por delante nu~stro In- ¡ habia producid(> Arrecife como ciu-' sus corpora{;\On~s rnulllClpa!es, ,al flen-
clonal ~~oyo y aprobaCIón a es- ' d~d activa, bella, limpia y bien llIba- t~ de sus r~soettvos alcald~~, .. rnspec

'.p)rtantlslma obra que se prop.n-, nIzada, lo que dice mucho en favor uonan do .algunas obras ¡.. ub'lCi:l~ en 
-u'izar la Corporación Inf>\Jlar IS- de las autoridades que la rigen, que construccIón .. ' , 

Congreso regio na I 
de T¡.iología en 

ARRECifE 
Porticiparón destocados especialis. 

tos del Archipiélago 
Para el próximo día 3 de ¡u-I nio se anuncia la celebración 

. en esta ciudad de un Congreso 
, R2gional de Tisiología a cargo 
, de JO ó 12 miembros del Capi! tulo Canario de l «American 

I~ College of Chert Physicians», 
en el que se agrupan los más 

¡ destacados e ilustres especia
jlistas del ArchipiélagQ,entre 
¡ los que figuran su presidente 
¡ el dortor don Tomás Cervid, de 

Ten e rife, el doctor Gavilanes, i de Las Palmas, etc. 
; En nuestra prQxima . edición· 
¡ ampliaremos oportunamente la 
! noticia. , 

HORRRIO DE mUAS PARA 
EL DIA DE LA ASCENSlOn 

y, al mismo tiempo, nU,es,tr a han lo g r a d o con u~a OpOltU' . DespUés de VISItar las zonas, tUllS
rendida gratitud y reco~oclml~n-I ntl y acerttlda administración r. c!í:lliz. d r . tlcas del ~.u~, .re g resó a la capital en 
seí'lor Avendafto Porrua" qUIen una labor de ereciente progre' o, pt'sP- ' donde re~lblo a lo Ju r ta rectora de .la 
u sencillez, su caballeroSidad Y I a los escasos ingresos con rue cueJ~.1 CooperatIva tabaqu\' ra, para estuchar El horario de nlisas para 

, igen~ia, puestas ~ prueba ,du' ¡ tan laB corporaciones. Afl"ctió el se- I 1\118 fó~mula que permita una n:'ás el próximo jueves, festivi
u reCIente esÍ<moa en .Ia IS,I~. ¡ flor Aventlóño que se sentía reillmen. i cOllvenlel,te y remuner ,.dora salIda dad dc la Ascensión del Se-

rado compenetrarse t! Idenllfl- ¡ te satisfecho por todQ ejlo, prome- i de este producto. ' - 1 .. . - 6'30 
con nue:5~ros mas graves,: pro· I tien.d~J. corresponder jen~ro de sus I SAN BARTOLOl\1E LE PIDE . nor,e.s e SIgUIente:. <l, .: 

u_y nece!.ldades. POSlblhdade& a este entu~I"Sla y eH- UN URUPO ESCOLAR ¡ 8, (PrImera ComunIOn de loto> 
RINOSA ACOGIDA EN LA ; ciente esfuerzo de . los rectore!' de la I O · l. · bl d di ' niños) 9·30. 10'30 Y 12, 

GRACIOSA 1 ciudad, que cO lls lituve un digno y I t!ll de os pue os ~n on e a re- ; , 
_ _ ' t _! alentarlor ej~mplo. . , cepclón al Gobernador re~ultó muy -' . . 

"':ompanado de,las pnmeras au o t . ~ ~ ¡ simpática y acogedOl a, fue el de San US DO.S 
lides y séqUIto, el . G?bernador ; VISITA A LO,;j ORGANISMOS ¡ Bilftolomé., en c.uya pla.z ~ ,. Ilella oe MurBLrs .' .". 

el domIngo a la.lsla de la DEL MOVIMIENTO Ipúblicoyengalanacta,se h 'l bí<ln can- [[ t, 
en. d.oo,de fue obJe.to de un Tras breve estancia en la Clínica ' grf'gado numerosas personas y niños , 

reCIbImIento por ?ar.t~ de ,su AmbulatOliv Nuestra Señqa cf;1 Car- \ de las g scuelas , qu¡> le hicieron obje- se venden a BUEN PRECIO. 
ón pe~cadora, .AII! v¡.;¡IÓ ~~s men, nuestra pcim"ra autoridad civil to de una cariü :JsÍi:;Íma acogh!a. Tan- : Armario. cama de madera y 

'Jelf.8 PuplIcas, emIsora .de ra 10 .. se dirigió a la Jpfalura Imul a r del to e'l esta lo c,a lid a d, c. o m o en' • . 1 f B .. d 
bhoteca; Siendo ()bse,q~lado des- ¡ Movimi ento, ~ección Fernf'l'i r.a y De- Tegtlise y Harla, fue recit:ido por la somIer. n ormes. rIga .. a 

con Uf.l almuerzo !tpICO por ellJegación de Juveotude~_ recorriendo B~nda de Música teguisefla La po • . Consuegra. Pabellones Mlh-
pedáneo ?on Jorge To~edo'le lns 'lecdanandc> sus difErentes ser- blación infantil portaba una pancarta, I tares. Arrecife 
rnador lIe .Interesó por los pro ; vicios y estudiando sus principales pidiendo a S E. la construcción de ' - ---,.--- ... ---.--~._ .. ---

más dIrectamente afect~n necésirJades un grupo escolar. I VE~DE~SE SOlARES 
e' de esta simpátIca y trabaJa-1 NECESIDAD DE CREAR UN i La illsla'adó.n de un f'qui~o d~ al. ...,..., . , , 
I.hta.lanzaroteí'la_. HOGAR FEMENINO DE ¡ ltIVOCCS perm ItIó a todos los vecmos i en los llanos de Puerto de Hoos pro~los 
nutlldo g ! upo de mUJeres gra- • 1 I oir la exposición que de los principa- i . .. U IRI O', 
88, ya que la mayona de lo~ FALANGE les problemas locales hizo w alcalde i poromstoloclon de IDO S AS ertos eil 

IJres se encuentran pescanéO en Lb Delegada Insular de S. F. seno- ; (Pasa a séptima página) I colle José Rntonio, 41 Arrecife 
b u Blanco, accmpilí'lan>D a I se-
Avend " í'lo e n una falú', hasta 

Ir a Orzola, hacié;¡dole objeto de i 
cordialisirna despedida, I 
EN TEGUISE y HARIA l' 

r mismo día estuvo en la hisfóri· 
','lila ue Tegllise, en donde visitó '. 
s.emplo parroquial y antiguos con· 
., to~, procediendo después a .la I 
"Iaraeron oficial del nuevo ten

~léctri(;O, en compefiía de las BU· 

l.des insulares y locales Con es-
1ttimas celebró un amplio cam· 
ee impresione~, intere!ándose por 
... perentórias ne'cesidades; 

Hada fue objeto de un cálido y 
..... _.un recibimiento por plarte de 

ridadt.'1l y pueblo, que le ubli
hablar desde el edificio del 
iento a n t e los insistentes 

_nOI·, Después d e e:xpre~a r ~ u 
miento, el señor Avendafto 

canto enterneudor a 108 la. 
ea. cam.pesinos de aquella zo-

eJpntándoles en la continuacIón 
merití~jma y patriótica labor. 

8. r.ecorriÓ a pie las obras del 
de abasrOl, asi como el de·' 

te.mplo, que, según informa. 
a ser reconstruido por el Ins
clonal .de la Vivienda, 

bl~n se informó de los proble
,ue actualmente afectaD a este 

PRlmn AtU"¡RSARIO 
DE LA SEÑORA DOÑA 

Carlota Lallo Santana 
Que fallecio en Arrecife el28 de Mayo de 195', a leJ' 47 caño. de edad, 
habiendo recibido lo. Santo. Sacra~ento. y la Bendíción Apostólica 

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

Arrecife 24 de Mayo de ,1960 

RUEGAN una oración por su eterno descan.so y se sirvan asis" 
tir al funeral que en sufragio de su alma se dirá el SABADO día 
28 en la parroquia deSan Oinés, a las 7.30 de la mañana, por cu
yo favor les quedarán eternamente agradeCidos. 
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pe.ca de caña no. habla un pre.·1 Las C0r:'pañías de ~e9uros ameril 
tigio.o aficionado de TELDE fcanas dicen: La obesidad es el en' 

del hombre 
. , 

TELDE (De nuestro corns jo). y en rambio, al descender migo numero uno 
pO lsal, ONAlSAC) (refiujo). el pescado ,entra en 

Gozando de ext~aordjnado re- ia pesquera una hora antes que WASHINCTON -El enemi· no se ha prolongado dtb1' 
nombre el funcionario adrninis- en la marea alta" " i go número 1 del hombre es la principalmente, al control f 

trativo del Ayuntamiento de es· . -¿Por qué esa dIferenCIa de ¡ obesidad, por ser la causa pdn- tente ahora contra la tuberc 
ta ciudad, don Miguel M;¡cías tlempo con el asce~so y des- ¡ cipal de la alta presIón arterial, sis, la pulmonía y otras en 
Umpiérrez. como E'xperto de' ('emo de las mareas. , ! de las er.fermf'dades del cora- medad,:,s, 
porlista en el ,arte de la p,f>sca ,a -A !ravés de la experit'ncla i 2ÓO, de la diabetes y de los de- La red~cción genera~ dr 
caña, he conSiderado de mte/es I b? POdIdo compr?bar este por-¡ rrames cen~brllles .' Esta es la en la mUJer norteamerIcana 
hacerle un(lS breves pHgU r ' as : menor, pues estrlba en, que al ronclnsión máxima a que ha relación con su estatura )' 
para los I~r.t,o:es de ANTB.~A, b"'i,ar la marea, el pez tiende a ¡ llegado la Sociedad Americana I edad puede atribuirse, ,en p 
a cuya p t' Í1t:lón h a accedIdo 11 retJrar~e en e.l a, cto de l?s puno ¡ de ,Actu,arios -quienes, como I a "1.:1 marcaqa r~ducclOn efl 
gu:;tosamente, tos mas avanzados e, mtro~u lustedes saben, son los I'xpertos , Deso de su~ vestidos, al aum 

-'-¿En qyé se fundamenta la I cirse en la pesquera, SIendo es-j en '-rálculos matemáticos y esta,¡ to de, aHuraen sus tacone~ 
importancIa de un buen pesca· Ita la cau~a q,ue da lugar a lo I dísticos concernientes a los se- e~pecIalmente,a haberse pur 
dor deportista a caña? 1 que 11" dl')o dIcho, I guros- en ~l monum~ntal in-, en moda el tipo estilizado". 
~La ba>;e~Ylás importantees,¡1 - ¿Qué otro,~ ,porme~ores? forme que aca ban de publicar! D~ce tan:bién el informe 

triba en conocer las '. mareas ,de :-Hay mudllslm,os, SIendo los 1 por encargo de las Combañías 1 el promedIO de muertes es 
cada pesquera,. la mar a~ropla · 1 mas d.e~tacados: Saber emplear! de seguros, informe Que ha cos-11o por 100 mayor al normal. 
da para las nllsmas, a SI como i la sutileza del .nyIGn» con que todo 2500000 dólares y cuatro hembres cuyo ;:>eso, es supe. 
el estar provisto de un des· \se amarran los anzuelos -y plo- años de estudios, en nueve kilos al qll~ le cor~ 
arrolia.do tacto, buel1a~lisión y irnos, según correntadas haya_ Además de reforzar la {'viden ponde; un 25 por 100 maynr 
rapidez al tirar de 1,a c~?a, cuan- r' Respecto al uso del sedal es dad,el riesg,o 'Que I,mplica. la tr~ aquellos qt1e pesan 11 k¡ 
do pica el pez, Tamblco es de con arreglo ala clase de peces l ' ordllra el e!ltucHo dire que si ma" de la cuenta, y entre el 
absoluta neceSi,ddd,' el con"o, cer,' y, en cuanto al plomo" ?onfor- I ~ presiÓn i'l, rluial en el in,' dívi-. Y 75 por 100 mayor (>n l,os (¡

el engodo que se echa al agua, m e al. engodo. Tamblcn hay duo es 1ig~ramente superiora acumulan 22 kilos más de 10 
~¿Cuál lOS e1 .secreto" de es· que tener muy en cuenta la, ca- 1 , 1 (ese liQ"ró aumento mal. 

te engodo? , ¡!~.8 dar, adaptable a' la 8ltua" aUpn~~mD~f"Oc~pab'á - a los médi- r:l ries~o (lp mortalidad d~, 
- Pues aunq~le parezca ,n 0 1/, Clon dp l~s pesqueras., " ~o, s) e-l p p!i2', ro, de morir a n tes ; mUjer en ] 954 era un 60 por _ 

tener importanCIa para. algunos - ... Mohvo de esa re ,aClOn en-\ d",l tipmpo és mayor Que el con-,I menor que el del hombre, 
pescadores, conviene no ha,cer 1I tre el ?lomo y el ~ngodo? siderado hasta ahora: Con motivo de la publicac: 
ninguna mezc:a('on · materIei s -SI echamos al agua un en-" " de este interesante informe, 
que contengan sqsta.ncias pi· I godo compu,esto de pa~ta de ¡'LA ALTA, PRESION ARTERIAL prfsidenfe del Comité de Act'. 
cantes, a fin de no ahuyentar a! pan, el olea l"- lo va retirando Otras conclu ¡; jones interesan" I rius encargado de redactar 
los peCes de -los veriles, pues I muy SU Of'rfi cial!11t'n te ,Y por lo, tes del inform'" son éstas:l') nro, I ha declarado que sus obsen 
de no hacerlo así, desde el mo- : tanto .el pez le sl~ue, SIendo ne- medio más hajo de mortalidad I ci0nes vienen' a justificar el a: 
mento que el pez si~nta ese es· 1I cpsano el uso oe poco plomo se ... ncuentra en p~rsonas de ba- I mento dI" precio de las ;-ó1' 

cozor, tiende rápida'm3nte a re- , para que el an~uelo, con, ~} ce- , ja prt!sión al'tl"rial (ft la edad de \ que las Compañías de segt. 
tirarse y a no acercarse mien-: ba correspondl~nte, t(lmbl~n le treinta años) v entre aquel1.os han acordado para las perso:
tras permanezca la -insolubili-¡ sígaen S1) deriva y a la mlsma I cuyo P~S(\ es de spís a otros ki- obesas, y que constituye :: 
dad de la materia, empleada al ' altura. Ahora,f'n caso de. un I los !n'teríorf\!_ normal. Las mu- advertencia a IGS médícos 
efecto s, in la debida experiencia : engocl,O, más sólido; ' pues, ha,/' jeres son m ¡;í s, salunables que ordf'n , a la mayor atención ~ 

~¿Qllé otro p"rticular, acer- i bría Que \~mplear mas canlldad los -hombres y resisten me;or deben prestar al aumento d. 
ca de ello?,.. , I de _ plomo y ('(lla. ~o",!o 'p~ede Q_ue ello~;1 I'xces,o dp Deso Y la presión arterial_de sus ,clíen' 

-Como le elIJe anterlOrm~n·I'ver. son detalle,s tnslgmflcan· alta presl,on artenal E~ gpneral ¡por m,uy pequenQ que es!e" 
te el asunto de las mareas m", tes, neTO en realIdad, para ha- la mortahdad de la mUjer ha de-¡ El Informe de los actuar) 
fl~ye en extremo, al ig~al_ que cer buena pfsca.son indispen· r.1in~do m~s ,Que la del hombr~ , nOl'teamerica?os es ~I resuJr~ 
oc u r re con el conoclmIento/' sa h1 es. , debido, q\1lza en pArte, a que IflS¡1 de un estudIO realizado e:. 
práctico de las ~esqueras ?i us- Y as~ dimos fin _0 la cha,rla mui~res de hoy pes~~ menos nueve millones de personas e 
tables a la s mIsmas. EXisten! mantenida con el se~or Mac.las, Que las de la generaclOn ante- guradas y hl'l sido publicado 
pesquer..6s donde se puede per-: (sobre la pesca .a cana), elemen- ríor, lo ('u~l, en el caso d~ los : un libro de 268 páginas que C' 
manecer p;>scan, ,dO durante una,l¡ to destacadísimo en este. bello hombre,s es todo 10 contrario, I fa 25 dólares. 
dos o tres horas, al dar princi- y sano deporte, tan arraIgado Los gordos quP consiguen re. I .... 
pio la 'subida de la marea (Hu, en Lanzarote, ducir de pe.so logran alargar la I ALIMENTE 

IAZAI ~llRnCASD 
León y Cadillo, 26 (TelcSfono, 191) 

PANTALLAS, APLIQUES, LAMPARAS SO. 
BREMESA 

Acabamos de recibiir un extenso y variado surtido 
en modelos MODERNISIMOS 

Exposición permanente en nuestros escaparates 
Visítenos y no le pesará 

vid~ mientrasronservall la n~e I sus cabras y vacas con 
v~ hnpa, Es de tenpr en Clleo a. , GR'AnULOS DI,ANAl 
SIn embargo, Que a pesar del, ,.. 
aumento de la mortalidad entre I ' D' t 'L'd O ( P 'y "f 34' . dI' - IS rluUI or: " t e ano D los obesos, la VIda e ameflca- __ I r 

- Foto « D'IAZ» -
Fotografías artísticas. Carnets identidad. RéprodlK" 

ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones: 
Servicio RAPIDO y ECONOMICO enFot6DIAZ 

Castro, 5 primer piso (antiguas oficinas «Tin:lanfay.~ 
júntoal Cabildo. Arrecife de Lanzarote 

'--------..-:: -------------
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t 'ta. de Prima-, El Estudiantesven-IGALLO'S 

'
a enl el C. D· ~ ció a un combi-!POI' vía aéreo llegará hoy lo expedición 
arre avega I d d tt d «L E I 

partir de mañana miérco.1 na o, en encuen- . epor Iva. e a spue~» ,1, 

tl C. D. T.orreléivega inicia- t b.,' f' El Jueves, prllnf ra Jornada de peleas casadas 
celebr.ación de sus tradi- ro ene ICO Hoy martes n"gará a esta ca'- nuestras posibilidades, cen visi· 

eles fiestas de ~ay()., Entre El domingo se celebró un en pital la expedición deportiva de tas a fUluras actuaci.ones H'gio~ 
• os que ten~ran 1ug~r h· cuentro amistoso de fútbol a "La Espuela", de Telletife, al nales. 

un~ excurSIón· .merienda I bendício de la viuda e hijos de frente del conocido preparador 
anCIanos del ASI~<?, ame- \Miguel Rivera Arbelo (q e,p.d.), don Francisco Dorta "Pancho Por tratarse dela primera vez 

por ~a Agrupa01o~ Fol- en el que contendieron -el Estu . el Músico", a quien acompañan que riñen paltidos de Tenerife 
de 1 a o .. cOfif~r(>nC1a d.ell diantesy un combinado Lan el corredor Julián, (ex cuidador y Lanzarote, y jJorJa calidad" 

r AgustI~ d~.la H~z bal? : zarote. Torrelavega, venciendo del partido de S José de Las del plantel de gallos aconten": 
lo «D, escr~pcJO.n ?€ ,a Cue, ¡los primeros por tres goles a I Palmas) y el direc1ivo señor der, el espectáculo se presenta 

...a e los VerAes' fiestas so I con indu,dab:esvísos dé aII'cl'nn-
'4 " "", . ' • I cero Struc h Tí1mbiéo por vI'a áe' rea " 

1 'ó d 1 R· 1 • " t t . r ' ' co~ e eccl n p a ,elna A los pocos minut'os d~ co- llegarán los g¡;dlos que interven- es y a r~c IVO; por e.so.:lO es 
Clu,b, encuentro de f~tbol menzar el partiJoMingolt', del drán en las dos !orDadas con. de t'xtranar ~u~, a tres, dlas del 

do~Illngo), carreras de CIntas Estudiantes, pierde la primera ~ certadas para el jue\"es 26 (fe~ •. gran acont~cImH:nto, la demau-
bICIcleta etc, ocasión de marcar, al1anzar un ' tívidad de la Ascensión) y el i dj de localIdades sea numero-

G' b d penalty a las nubes, El primer domingo, 29. Bípedos, muchos Isa. 
O erna or... : gol lo consiguió Lorenzo a los de ellos peleados en las mejores, Las pelees, que tendrán lugar 

Víened.e q~iÍlta"pagí?a~I! 20 mir.ulos. con.e .. ¡ resulta,do de reñid eros de S .fln t'i . Cruz, ante/'e? el teatro g allera, comenza
Carrasco Ca~rer~. ~spet.lalmen uno a cero terrllll1Ó la plmera los que h e ro os de con :; ta'tar , ran él! las 2'30 de la tarde. 
lo; órdenes hu1raullco, docell- , ". 
agrícola, E I señor Avendc.ño, parle. En la conllnuaClOn BIa!!, 

n u¡Uizando el «micro., pro· I a ,los 25 minutos. consigue el -_.¡-, ------------.....---------------, 

ÓU ~18s ,~ill abrasde~ratítud porlsegundo gol para sus colores. BAR Rf'STAURAN' TI UNIVERSAL 
Id ca~~nÜ1'a rl",CepClón, Pf(~ TI! e I Migu el en juoada personal po- , ' .... ' . « " '\:) 

• J estu LI Jar las dIferente!! petlcJO- '1 . t' d . "", 1 " d ' ' 
~ Jrmu ¡¡das CO an es e terminar e partl o. 
~go ~e dirigió a la sociedad .EI ¡ marca el tercero y último gol 
"nir .. en donde presenciólllHI ex- lf' de la tarde. ' 
Ión de la iI . .l;¡rupaciÓ'l fot klóri.?a" e o ¡\ los «{'stud:al1" tiles> se ' 
'ando d\l ~ IVamente d sus ele-. , ' 

:;>s componentes. (alInearon MIguel y Mlngole, es-
, milrtp-!; por la mafi lna recibió a te último perteneciente al Jlitur- ¡ 

omUón de cultiv odores de ca- ¡ oi, club andaluz de la Tercera -
, la del pueblo de .Gnali za , asis- , División Na 'ion al : 
) má~ tarde a la ~~ a mblea lnsu- , . ' c . . i 
~squ~ra. de cuyo acto infol/n¡¡- Les mel()res del EstudIantes 
<! n otro lugi\r del periódico, fueron Sánchez, Loren7.o y al· 
~ediodía,~onti~u6 via!e a ,la ve- gunascosas de Miguel y Mingo-I 
ula de t'uertcventUla, slend o le. Por el combi 'do el m )·or' 

-',n.,rllirlo en el aeropuerto por las . _ na , e I 
autoridades insularES. fue B'!FJlg'no, que se mast tO pe· 

EGACION INSULAR DE 
SINDICATOS 

~1:INA DE COLOCACION 
NOTA 

ligro8o ante el marca unque sin 
fo rluna en el tiro. 

OLIVA -- --,--------
OFICIALAS 

Mañana miércole., de 6 a 8 

TARDE DEL CÁMARERO 
(Patrocinada por ,105 rep:esentontes de CO. 

CAL • Pep,i-cDla y DROPER) 
PARA El PIUBl~C En ' nitRAL 
ER~EnD~t ~ fr~~oo~~ d~ fr~,~~~~d~ 

Nota: Los industriales que quieran colabórar cor.. estos actos pi
dan info'rmes al Teléfono 346. 

(OOPERA TI V! DEl MAR DE lAHIAROTE 
s~ recuerda a la!!! empresas y 

;:,res de trabajo en, general, 
obligatoriedad q u e li,enen, 
arreglo a las vigente.s dis· 

iciones, de presentú el CER· 
ICADO DE ESTUDIOS PRI 

DE INlfERES PARA TOnOS LOS ARMADORES 
de sastrería se necesitan. \ 

así como oficialas especiali- Por el prf!sen~e se invita, por última vez. a todos los Arma-
zadas en la confección de dores, grandes y pequeños. de esta isla. para qÜe si lo desean se den 
uniformes. Razón-Sastrería de Alta en esta ,Cooperativa con el fin de poder participar. muy eil 

- .. -
Fábregas-Fajardo, 26 '1 breve, de aYf1.da crediticia; que estamos interesando . a Organismos 

• Estatales Se ha de solicitar la admisión antes del 31 del presente 

Por gentileza de la Ca.a 
DOMECQ la quiniela de 

mes. Las s olicitudes de ingreso se les facUitara en la Delegación Sin
José Malina núm, 19, dical. calle 

AS 

,.\RIOS de s u s oroductorps 
;>rendidos entre 'los 14 y 18 

:5 de edad, al diligenci a r 
Iquier contrato de trab:'ljo o 
aprendizaje, sin cuyo requi· 

no será despachada la co· 
pon diente documentac ión 

colocación. 

la jornada 35 
R S :)ciedad· Mallorca 2 

IMISMO. se'convoca a Junta General, a todos los Arma~ 
el día 3 (viernes) del próximo mes de JUIJio. a las 4 de la 

edificio de la Delegación SindicaLde esta ciudad. 
I dores, para 
tarde en el 

J;or D'íos, g"paña y su Revo
.ión Nacional ~indicalista_ 

Arrecife, 21 de mayo de 1960 
Jefe de la Oficina de Colo
tón. VD BO El Delegado In· 

ar de Sind,ii:atos. 

YOYA GOPAR 
confeccional1 toda clase de 

bajos de punto: chaquetillas, 
rseys>. faldas de tablas hue· 
• etc, Solicite informes en ca· 
Ramón Franco, 1 (Junto a la 
rceJ del Partido) Arrecife. 

I , 

Tarrasé -Barcelona 
Betis- Elche 
Leone~a R. Madrid 
Oviedo' Vaíencia 
At. Madrid Córdoba 
(y,dor, R Huelvo· Granada) Gijón 
At. Bilbao- Orense 

--
Atalanta Spal 
Barí Juventud 

, Fiorentil1a· A lessandria 
Genoa Lazio 
Palermo· LanE'TOSsi 
Roma, Sampdoria -
Milá n' Bologna 
Udin~se.lntl?r 

Bf"bf'l·FUNDADOR. 

2 
x 
2 
2 
1 
1 
1 

x 
2 
1 
2 
1 
1 

x 
x 

-

r Arr ecife. 19 'de mayo ,de 1960. Per la Junta .Rectora. El Ss· 
offlingo Fajardo, (cretario, D 

I 

I EL CINE 

«L 
DEL OESTE EN SU EXPRESION DE MAS ALTA. 

CALIDAD 

A PRADERA SieN LEY» 
TE C H N I COL O R 

Por KIRK DOUGLAS y JEANNE CRAIN 
Próximá semana en el 

el NE «A·TLANTIDA» 

V I C KEND-VICK·1ND 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
Curio.o cruce de carta. entre Ei.enhower 

y un niño norteamericano Lo salud yel buen humo~ 
El presidente Eisenhe,wpr ha las gracias, Wayn~ Trebbin-. Por André lAa 

recibido una carta concebida en El niño ha recibido a los po ' 
los siguientes términos: (,Qued- cC's d,ías la siguiente contesta· No es porque estoy bien por creciones dependen en ' 
do señor presidente: Tengo no. ción: -Querido Wayne, proeu· lo que me siento feliz-dijo ell parte de nuestro estado 
ticias de que cuando consigan raré hacpr cuanto esié· de mi filósofo SplOosa-, sino que me El buen humor es, en m 
doctorarse en medicina los hom parte a fin de que tu solicitud siento _bien porque soy feliz» casos, el mejor de los rem 
bres podrán llegar a la Luna. s~a tenida en consíderación,pe- Muy acertado. La influencia I El hombre que durante UD 

También sé que et:' la~ aslrona- ro creo que seTá mejcr que es- del buen humor"80bre la buena ríodo de enfermedades 
ves tendrán necesidad de un mé peres a hacerla en el momento salud, d e la mente sobre el giosas se mantiene con . 
dico. Y puesto que serán muo , oportuno. Ninguno de nosotros cuerpo. es indiscutible, Bernard está, por supuesto, inmune, 
chos los qué se , Inse ribhán pa' l, se puede imagmar ,cómo será el l Shów solía decir que los micro- ro se hace menos suscep 
.J',a una de esas plazas, lt ruego i mundo cuando tú Seas médico. bios no son la causa de las en- al contagio. Alg:.mas gentes 
.me tenga en cuenta para estar ' Entre tanto, me satisface mucho I ferme,dades, sino un sintoma. cen que el aléohol ayuda. 
~ntre los admitidos. Tengo 11 : saber de tu cultura médica, y te : Hay m,ucha verdad en , estapa. de ser cierto, porque las 
años y sé h'icer: la respiración i auguro un éxito en la carreta ' radoja. En tiempos de epide· da s alcohólicas, en can 
artificial a las hormigas¡ he cu· ' que has escogido. Ere& muy fe· ' mias, les microbios están en to- moderada, lo mant ienen a 
rada un sapo herido y 'poseo al .. i liz al saber ya lo que deseas de das partes. Sin embargo, muo en cierto e;tado de biene~ta 
g¡;na práctica de ~natomía hu- ! Ia vida. Con mis mejores de· chas personas no se enferman. El buen humor no es . 
mana. Le ruego tf'nga en comí· i seos, Dwiht D. Eisenhower,. ¿Por qué? Porque algunos cuer- deber .hacia Jos demás, SI 
deración mi solicitud y le da pos son capaces de resistir, en1 cía nosotros mismos. La 

tanto que otros no son. Por su· colía pnmanente es una 
LD que puede el ct mor de madre puesto, parte d, e la, capacidad de sui,cj~io. Sus efectos no 

, de resistir se debe al estado de tan rapldos · como los de 
• rAMPA (Florida) - U!}a .mu·l La señora M?xv.el C. Rogers ¡ la salud en general del cuerpo bala o un veneno, pero no 
1er, .c~yo J,leso es de 50 kilos, se _halla hosPI.talJ,zada. SUf,r e I respectivo. El tipo de vida tie- ~enos fatales. Muchas veCf 
realIzo esfuerzos sobrehumanos I fradura.de varIas v-értebras. Su ne también su influtncia. Un VIsto a un hombre de ne 
para levaritar ~n vehiculo cuyo ~ijo,qu~ q.uedó aprisionado b!l- Ihombre bien alírn"ntado y bien , o.u,n polític(~ incapaz de 
peso es de mas de tonelada y ! JO el V"hIcuIQ, al resbalar un vestido tiene maycres probabi- VIVIr a la ruma de sus a 
media, para que su hij,o de 16 '1' "gato', que l!tiiizaba mientras Iid'ades a Sil favor r.~s, o a una muier a la 
-años pudIera salir de debajo de , reparaba el coche, sólo ha su- " d~ su amor. • 
sus ruedas. I frido algun0s res~uños. Pero una buena parte depen- ¿De ql!é murieron? M 

de del estado mo.ra\. En nues- porque la melancolía' hizo 
Dió a luz tres niño. en... do. pueblo. : tras modernas cIu~ades,. m u-\ ellos fácil pr~sa para cua 

' 1' chos hombres y mUjeres henen I enfhmedad. Los médicos 
diferente. ta,ntas razones para ,estar pre· I ben Q, ue existen cánceres 

_ . ' ocu~ados, Que sus órganos no preocupaciór. Murierpn 
HUELVA.-En la Residencia nos de edad, que en el (Dlsmo funcwnan ya normalment~. Es- sus mentes traicionaron a 

4el Seguro de Enfermedad dió día habí~_ dado aJuzen su p,ue' j fán s~metidosa Íonumerables .cuerpos. SelÍa e:xageracióD 
a luz un r,iñoy una niña-la ve- bJo un nmo. Ta~to la mad.r_t co- reacClones ,y gastan su fortale- cir que el hombre muere 
cina de El Campiño, Carmen mo los dos nmos y la mna se za tra~aJ1do dP Ilb~orberlas. cuando acepta la múertf; I 
Albera Romero, de veintiséis a· encuentran en perfecto estado. DeClmO!1: "Fulano s,", agot~o' es verdad que el deseo de 

Altucia de do. eltafadora. 
MADRID,-Treinta personas Así redondearon la bonita can· 

ban sido estafadas por dostidad de 300 000 pesetas ~n mer· 
mujeres que se pres-entaban e1l los candas. En el rastro de Madrid 
domicilios pariíl adquirir cual· hay una fra~e lapidaria: todos 
quier objeto que estuviese en lbs días nace un primo, el caso 
venta por sus propietarios. Pa· es dar con él. 

querla ,exhausto ,» El. lenguélJe prolonga la vida. Por 10 
es aQUl una advertenCIa. No , es en esta mañana haré 10 
el univer!'o que le rod;a 1~ que que pueda para sentirme 
agot~ al hombre , Es el mIsmo. (De -Ya. de 

gaban con cheques sin fondos. 

El neumático H.C,T. 

Los bacteriólogos. han demos
trado que nuestras células es
fánmás capacitadas para lu
char contra los microbios si las 
secrecion~s de nuestras glándu
las son nermales. Y estas se-

E. el mejor neumático de camión que puede comprar. 

Ideal para trabajo. duro., en carretera. deficiente't 

donde .e nece.ita un neumático extra fuerte. 

El H. C. ' T. defiende su economía 
en TODO TERRENO. 

Un producto de fa técnica norleamericana. 

Diltri!,uidorpara ' Lanzarote: Bernardo Morale. Méndez 
Garda Escámez,4 •• Teléfono, 158. 

Arrecife d. lanzarot •• 

VICKE 'N 
La bebida univer 

¡Aquí está su lava 

Lova, acariciando su 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

