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Tienen los cano.tios 
de Madl·¡d su nuevo 

"ogol· 
Los canarios reSId entes en 

.\ladríd acaban de celc'brnl' 
COil brillan te éxito las e 1e· 
métides de id incorporación 
del Archipiél~go a la Corona 
de Casti!la. Entre los nume· 
rosos v variados actes que 
han tenido lugar figura el de 
iílaugu ración de su nuevo 10-
ral social e'n la madril~ ñísi 
mZ1 cal le de Fuen f:arral (núm. 
77), que supone una campa 
ña de esfuerzos y entu sias· 
m [) s dignamente retnatada 
PO l' parle de su nueva Juntil 
Di rectiva, a la que hemos de 
respondH, con noble y ere· 
ciente aJá,! de cooperación 
los canarios que vivimos' en 
las islas . 

Al felicitar cordialmente a 
n'.1estl'OS paisanos <godos. 
por este nuevo jalón ohteni
do en su carre ra triunfal de 
mejoras y progresos, lres de 
seamos to rJa clase de éxitos 
y pa ra bienes en el futuro. 
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la Prensa mundial comento el fl~a(aso de la confel~enda «cumbre» 
«I(ru$chef no pc.drá h~cer relpcn»c~le ca nadie, #ine ~ 
rno, dellu~chc de que Occidente cre~ que fU$ pfJlcbr~,:u 

nunce; fuerora ,ince¡tcu» (<<Da ¡Iy Mirrar),) 

". . 
'il mu .. 

!\ 
~ ,¡;;; PO% 

.HEUI YORK liMES.: Un juego demasiado grafía e tí cuestión muestra a .• D4ILY MIRROR·: El peligrom ¡Ileso de la 
doro Kruschef sonrie nte, con un ha- I, ruleto ruso 

E ¡ importante rotativo nEoyor chao Fue t~~ada en Francia, du- «Daily ~lírroj) s~ ñ f\ Je q u e 
q:Jino hace responsable del La· rante su vIsIl a a Moenre. Como ; .Kruschef ¡llega pehg ros emen
caso a Krus chef y señala que pie de la fot cgrafía , ,neva la si - j te a la ruleta rus a, utilizando co 
10 único que no se explica es g'.liente inscrI pción: .K' uschef, : mo revólver los problema s mun
por qué Kruschef ha asu::JÍGo ccn el hacha que cortó las es' · diales que :-:ecesitan U\la solu· 
de libera damente el p<:ptl de peranzas de la reunión de Pa- i ción con mayor urgencia. E s 
«verdugo. demostrarído a las rís. . I probab'e que uno de esos pro-
claras que él es o¿1 único Tt:S' «La conferencia de alto nivel [blt:mas le leVante, al fin,l a tapa 
pon sable del Lacaso. muerta., titula su informacíó~ I de sus sef OS". . 

G I .MfUl YORK POST.: (an:ccuencios de uno 121« Dail y N t w 3'. (, K "uschef no p. o d l~a hacer 
O ¡ano venció a Sosa, ",oolerío. norteamericono . . I responsable a IlndIe, SInO a 81 

El p<:flóúico norteamericano 1,IHf GURRDIAH,: Occ~dente debe mantener i mismo, del hecho de que .Oeri. 
y (HATO RAMOS a diCe e , un diror'ial:cEi dirigen- se firme dente crea Que sus 'pa !abras de 

. lO¿ ! u .~ o; ~rlls(hd, él! t'xagtrkl T I Est~ diario ,libual bri lánico ¡ paz Duo.ca fuer~n. smcera:> ~,ue 
Garrlgo ¡jemi:l,' ~aau Il'rHaCGO b iutá¡m~n · apremIa a O ccIdente para que ¡ha vemd o a PB.rls para hClle: . I te de . Imponer condICiones un' se mantengd firme en su posi i frace.sar la reurJlón, lo ha con 

Por ampl.1O margeo de pun- posIbles para el diá !ogo cum' ción, en el caso de que Rusia , segUido, pero ,el mundo nunca 
tos ha venCIdo Fred Galiana a Dre, ya que buscaba hUllJil;or al amenace con imponer un blo I se lo perdonara'. . 
Manuel Sos~ e,n d combate d,e! t're~ld¡;f¡[,e antes de conffCren- queo sobre Berh.n occidental. /' ~nfUE Ril,EI ~ZmUnG.: (omo .napaleen en 
I?ndo de la u lhma velad~ bOXIS !Clcr COIJ e ',.ha permitido a Oc- Después de Hñalar la posibi. llls~t V Hltltr en mu~"h,:. 
tlca c:lebrada en .Ia capital. de ¡ Cldente s .. ¡lr "con ciula digni .Iidad de que Occidente tenga ! !Jn f"(iltoral d~1 p~nódlco ~]e
Espana .. En la mIsma reunló~! i ~.á~. ,aela cO lltt ren Cla de P¿uís; , que enfrentarse a la amenaza de I man «N~ue Rhel!1zel t dng», ~t.c~ : 
fl canano Chato Ramos venClO ¡, LUQ l qUlt:r~ que sea el !ondo de I una paz por separado entre Ru-¡ e El ~alo.meh? de J a polltlca 
mereCidamente a los puntos cl¡1 a tragedw, cualesquIera que sia V Alemania oriental el oe-,' mundJa.' 1 n d !ca to.rmenta. La 
catal.án Garriga, tras una en- sean los grandes. errore s de riódico agrega: '. guerra fría Sp intensifica'. <La 
carlllzada pelea a 8 asaltos, en I W~shUJg¡lJlI, ha SIdo K'uschd «'Cuál debe ser la política a.menaza de Krusche! en el sen
la Que el .. noy» estuvo al borde I q.u,Ie.n el, el momento crítico Pi- . occidental? En diferentes cir . . 1 tJ~o de ' q~~ atacara las bases 
del K.O. 010 que Ersenhower se arrastra- cunstancias ha habido mucho altada~ ulJ.lJzadas para .vuelos 

• Se en la confuencia. K~uschef ! que hablar, pero Kruschef ha I d~ e.splOn?Jc ,s?bre la limón ~~-
Treinta y lIete mUJ· e-I debl~ saber que las Condloones ¡ hecho siemp re dificil para Oc. vlétlca, ,slgnlflca que el OCCI
. ¡ que lmP!l~O no púdlcn SH élc~p'l cidente Iiegar a un acuerdo , Es I dente debe estar preparado pa
re. en el concur.o ld~~~ ma." Que .. . por U íl a .nc,clOrJ 1 imperativo, por tant~, que oC'/ ra hflcf'r frf',n<~" a u~ l'I~aque d. ~ d I S', qu", hub¡~s~ ~Iaü. dn10tada "'!l'cidente se mantenga firme aho- la li R._S ,S, Los p 6::"mos me 

e nove a. elamo la guerra. A fIlugun nOrlearnen.' ra en una posición firme y de- i ses:-anade el edl.tonal-sf.'rán 
De la'l 181 nO\'tlas presenta. cano puede escapar el terrible terminada a n t e las posíbles j' testigos de una Sute de pruebas 

hecho (l l' t"t dd I . , 4as 'al Sésamc 37 son de l11U' ,., eq~o¿ awep I u e una ¡amenazas soviéticas». (Pasa a"cuarta página 
!nes. El fallo del concurso do- dOffilnlstráC¡Ón dividida e i rre- ( 
_do con 5.000 pesetas, te~d r á líoluta ha múli~ado este fjas~o ,-----------------------------; 
ligar en la noche del próximo y .se pregunta!,dlJ lo q.ue podna ! 
tlia 13 haber SIdo SI Washwg 'on no : 

La ~bra -El piqutte' del ga. hubi:s~ cometido latonh:ría de i 
_dor del certamen del pasado los ultlmos días, ¿Se hub!ese \ 
aiío José Tomás Cabot acaba atreVIdo Kruschef c u dlqulera 
• ser t'ditada. ' que hubiese sid,c la presión in-

lerna en MElscu, para afrontar 
la conciencia de Jahumanidad 

Sulucrílaa.e a 

~ANTENA" 

como lo ha hecho si no hubiese 
h .. bido el incidentot del e U 2., 
con todas sus mon'struosamtnte 
toatas derivaciones?. 

cDAILY HfUlS·: KruscLef, el homLre del 
hocha 

-Daily News. pubil.~a una fo
tografía de Krusclad. La foto-

Terremotos en CHILE (5.000 muertos) 
Maremoto en el JAPON (800 muertos) 

En 5 OOG se calcula el número de muertos ocasionados por 
las sucesivos y violentos movimientos sismicos registrados en 
algunos Jugares de Ct.ile, durante la semana pasada, que fueron 
~eguidos de lluvias t~rrendalfS y de la erupción de volcanU. 
En este país se han producido, a través d~ la historb, 160 te .. re
moto~, 

También han fallecido 800 personas tn ti Japón como ccn
secuencilt dd maremoto allí producido simultáneamente con los 
seismos de Chile. Con este motivo, 10.000nipones han qutda
do sin hogar. 
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P ¿ RFIL .iSLEÑO 

Gamberro. de la 
circulación 

P,¿se a la:; activas investi
gaciones realIzadas por 1 a 
Guardia civil y municipal no 
han podida ser locahzados 
hasta el momento el autor o 
autores dd acto de gambe
rrismo c0metido días ;:,asa
dos, en el que, a las 1030 
de la boche, le fue sus traido 
110 coche al apreciado y pres-I 
tigioso dOGtor don F ra ncisco 
P¿rdomo Spínola, cua n d o 
permanecía aparcddo frente 
a la pU~I'¡a de su domicilio 
particular 

Los ra ptores no se limita-I 
ron a deo mbular por Id ciu
dad, sino que, al p:uecer, se 
dirigieron a Tinajo y S00 en 
busca de juerga y de baile. 
U la vez consumad~ la "gra
cia" dt>jaron el vehículo aban 
donado junto a la carretera 
de San B HI;)lomé. 

Hace tres semanas un jo
ven de 18 años e se hizo. con 
el volante de otro coche Ji 
gero, terminando por ·estam· 
parlo. en el frontis de un 
edificio. 

Pero la acción de estos au
ténticos gamberros de la cir
culación no se ha limitado a 
la realización de tan lamen. 
tables desaguisados y d,¿s. 
afueras, sino que estos mis . 
mos (11 otros, que igual da) ¡ 
se han dedicado también a"j 
partir antenas de radio de 
diferentes vehículos, 3 rom 
per lÍlnpiaparabrisas, y hasta 
a cdestripar» sillí:!es de mo
tocicletas con cuchillos o na-I vajas. y que conste que esto 

"no es obra de niños - a ve
cee; mucho mejor educados I 
que los mayores' - sino de 
hombres, con barbas y b i· 
getes bien poblados. 

Estos profundos brotes de 
podredumbre y aberraci Ó n 
!locial en individuos para los I 
que nada cuenta el rest>eto a 
la propiedad bjena, a la di~· 
nidad humana, y al derecho 
que ti e n e todo ciudadano 
a vivir en paz después de 
pasarse el día y la noche tra
bajando noble y honradamen 
te para llevar el pan a sus 
hijos, hay que extirparlos de 
raiz, a (rajatabla., sin mira· 
JIlientos ni co!\templacion~s. 
Porque la verificación de ac-

(Pasa a tuarla página) 

El viernes .erá inaugurado el Con- , RISA Y TRAGEDIA 

grelO Regional de li.iolo.g'la I «El pi~·opo del ~este)t (dedicado a CaSlano) 

Se desplazarán. siete especialistas de Tenerife y Por Ego Sum 
CInco de Las Palmas Querido amigo Casiano: " 

El próximo viernes y en el salón de sesiones del Cabildo ~~IYp~~~~~~~1 be;:~:: 
I~su\ar tendr~lug~r el acto .de inauguración del Congreso Re- del Oeste americano. 
glOnal de Tlslologla que sera clausurado en la tarde del sábado. y así, amígo, lo titul@ 
t';n total se desplazarán 12 médICOS especialistas (7 de Tenerife y 110 hace falta más nada 
y 5 de L~~ Palrna~) entre lOS qu~ figuran, además de los docto- ~~~pii~dJ~~~~~r~r;;~:\a~~IO. 
r"e~ Cervla y G1vII.anes ya mencionados, el joven y prestigioso Las «chicas_, en el Paseo, 
tl~lólogo ~e la ca pltal de nuestra provincia Dr. don Francisco ya no pueden pasear 
Perez y Perez, muy conocIdo y apreciado en Lanzarote 1 porque los del -piropeo. , d h b' . . por e las vienen a molestar. 
grdn .n.u nero .e . d Itantes de,esta ls !a que ha Intervenido, y los El zoo p.iropeador 
tamblen ~speclahst~s don Jase Ramón y don Manuel Garcia. con el piropo -se ensana-

L'J.s Il¡;stres huespedes visitarán algunos centros sanitarios IY lo practi cl\a tenor 
de la CIudad, siendo invitado'i a un vino de honor en el Parador ~pl -lobo de 'a montana •. 
Nacio al I t ·d d . 1 - ' IH:lY que ofr las palabrotas 

0. PC?r as au ~)rl a es 15 enas y a diversas excu rsiones que les dicen al pa!< ar, 
por ellntenor de la Isla. no sin antes empujar, 

esos gambelr08 idic,tas, 

Profesores del Instituto Labo- ' ~ELlGIOSAS ~~~~~~::n\~t~ruGctl~Sarl 
d T Id . ,1 Ese nUevo personaje 

rol e e e en Viaje de utu- Día feliz para la infonc'lo' que f>e c~ee una lumbrer~ ,. I ' porque lleva su buen trale, 
diO y tUrISmo Primera Comunióll obse- in siQ'nia,! reloj pulsera . 

. " ' . , y que cVI ~' ne d ~ allá afuera. 
El próximo sábado llegarán qulOs, rZCltal y CIne y es un c )mple ' ~ sttlvaje. " " .' I La nueva mod;¡IH!ad 

a nuestra CIudad, por vla üerea" D::!spués de un mes de irlten- del piropo <carnkero. 
el dIrector y profesores del IilS-¡ sa y eficaz preparación en la ! llegó a esta lo cld1ad 
tlluto Ldboral J", T<!Ide, quienes catequesis parroquial el pasa, I por boca de! fora '5 tero; 
permanec á L h . . ' del zascandil gamberrote 

. , e¡r. neo ," anzHote as-¡ do J ~l,eve s , f~stlvidad de I.a" As-¡ del mcde,rn a ordinariote. ' 
ta el mler~ole~ SIguIente, para censlOo, tuvo lugar en la Iglesia i Eso. aqUl nunca se ha usado 
efectuar estu~lOs de su espt'· de San Gínés un emotivo y bri I Wllque ~iem p re fue educado 
claltdad, prm clpalmeQte de lipo liante a cto religo íos o en ..¡ que I elpueb.o de Lanz ~ rote. 

' agrícola t . d t· b' 1 h"' " ICle.JquealnUevogamberro . ' " emen ? .am len e ¡ClerOn la Primera Comunión al c.l itO Dea dor abstracto> ' 
Vldje caracter tUrlstlCO. unos 150 niños de ambos sexos , debe am'lrrarse en el act~, 

En total se desplazarán 26 ,Pasa a página cuarta) corno al b?TrO ,Y corno al perro, 
personas, ya que los profeso. I y Qnc:~ rrarlo al á, .en el ceuarto,. 
reS vienen acompañados de sus A d'· di' IY aSI está la soclf'd~d! " . . ', "" sra eClmlento e parro- ~ y e.l educado se QU la 
respectivas famIlias. Se hespe·, d Y • . y pld ~ la u 'banid ,id 
daran en el hJtel «Miramar>. I co e alza por un genero- de Saturnino Calleia. 

.0 ofrecimiento y, amigo, yo lo lamento, e A JI. pr.O n no S~ encuentra urbanidad 
lO Hemo~ recibido una ca rta del de Calleja, sino el ctJento. 

r.OICTO cura ~árroco .de Yalza Rvdo.\E D le 1 o 1: don DIego Ortlz Sarmient-J t n 
el que n o S hace constar: en I EL ALCALDE DE ARRECIFE: 
nombre de su feligresía de Pió- HACE SABER: Que por" la 

EL ALCALDE DE ARRECIFE: ya Blanca, su agradecimien "o. €mpresa cTransp?r.tes ArreCIfe. 
HACE SABER: Qtle por la por lagenerusa oferla de 10 1 S.R L, • .' se h I ~ ) )¡?lt1do de esta 

empre s a (, GIL HERNAN DEl mil pesetas hechd por el la nza A.I~aldla ~u.tonza~lón para mo· 
HERMANOS, S.R.C., se ha so- roteño residente en Venezuela dl,flcar elltlne arlO de la linea 
licitado de esta Alcaldía autori- don Manuel Caraba :\o Ascen- r,un ~, que p:lsa por la cal:t 
zación para establecer un;¡cES sión para iniciar una suscripción T~nerlh" Coro~el Be.ns y se des
TAClON _ A DMINISTRACION destinada a Id construcción de Vla por.Canale] 1S, en el sentid. 
AUXI ~IARlt, para la línea SUR, una ermita dedicada a la VIrgen ' de contl'Hlar por la calle Coro
en un local de la calle Alférez del Carmen en aquella Ice , lijad n~1 Bens, Av~nida de~ Dr, GOD
Cabrera Tavio lúm. 8, y en la habitada por pescadores. zalez y AvenIda del Generalísa
que s9..lo se estacionarían los EI.mencíonado sacerdote se m? Fr.anco, por considerarla 
autObuses quince minutos para pondr:,á en contacto con el se- mas ehc,,~ y. de mejor ser.v!~ 
la espera del pasaje, conside- , nor . Caraballo Ascensión ca n p,ara el 'publ.lc~, ya que uhhz~ 
randa que no perjudicaria a la' tal fl~, yespera la colaboración nan me)ores Vlas, donde se 1'0-

circulación, por tratarlie de una entusIasta de todos para la con' c~entran enc~avadas la Deleg .. 
calle amplia. s e e u ció n d e e s t a o b r a, CIÓ~ del Gobl.erno, Parador ct.t 

Lo que se hace público para ya q u e 1 a i m a gen del a Tynsmo, CasIno, Parque Mun .. 
que en plazo de QUINCE OlAS Virgl'n del. Carmen d e Playa clial yotros. _. 
se pueda presentar ante esta Blanca no dlspone f1i siquiera o que se hace publIco pare 
Alcaldía, fas reclamaCIOnes que d~ una humilde ha~itación pro- que en plaz~ de QUINCE OlAS 
sobre dicha petición hubiere lu- pla donde ser cobijada. se pue,da ,p ,esentar ante esta 
gar Alcaldla l,a s reclamaciones • 

A·• ·f 25 d d 9 e A lA P E o ... que hubierE' lugar • 
. recl e, e mayo el 60 f'IIJ A'f 25 d d 11V.111 . rrecl e, e mayo e "f\NI 
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Corfa abiel'fa a un amigo 
Por Aureliano Montero Gabarrón 

Sé de tu aspiraciones~ Veo en ti un ansia de saber, de hacer, 
~t st'rvir ... 

Lleva siempre en tu memoria aquellas E'rocuentes frases de 
.. poetisa Gabriela Mistral: «Donde haya un árbol que plantar, 
"jntalo tú; donde haya un error qUI¿ enmendar, enmiéndalo tú; 
40nde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. ¡Qué 
triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho, si no hubiera 
• 0 rosal que plantar, una empresa que emprended •. 

No lo dudes. Hay mucho hUfO por sembrar, mucho error 
4Iue enmendar. No te asusten las dificultades. Acepta, tú, esta 
'amosa y humana responsabilídad. 

Que nunca te llame la vida fác~l y egoísta. Que tu alma, 
,.l~órica de bondad, te lleve a preocuparte pOr todo cuanto te 
1'01ea. A sentirte. descoltE'nto de tanto mate rialismo. 

Si. Uélate de dísconformiddd h 3cia tanta a patia. Desprecia 
la ba'jacrítica de los que todo lo censuran o hacen burla. Y sí 
• I~uno, de tantos, te preg:mtare de quién eres, o qué poderes po
kes para escribir y hablar. contesta valientenJente que ningún 
poder económico pose-es, si a tal se refiere, pero que sí cuentas 
COn el precioso poder (¡un do.n de Dios!) de que tus valÍosas 
.;ualidé::des no se las has comprado ni q 'Jitado a nadie . Que son 

Por CARMELO DUARTE 

Entre oleaj~y nieve suspendida, 
bendita llama, sabes de la altura 
y se postra, sedeña, la l1anura 
a tu virtud d~ eterna preferida . 

Grito al cielo, tu tierra estremecida, 
levaf;lla en sus ajugas de hermosura,. 
coronándolo estrellas de ternura 
bañddas en la lumbre de tu vida. 

Hasta a la tumba sabes ir amandc, 
que el amor te nivela a lo divino 
y es tu ser un ensueño de plegaria. 

Escala de Jacob es tu camino . 
jA tí todos los ángeles cantando. 
resumen de mujer: madre ca narial 

Santa Cruz de La Palma, mayo de 1960 . 

tayas. propiamente tuyas. --
No hagas, pues, caso de murmuraciones. Estudia y trabajal--------------~- ._--~ 

ulladamente. Alim c> nta tu alma con las m.jorfs virtudes. Prosi· f' 
COi! rectam~nte el camIno de la vida, sin d obleces ni falsas acti"1 

» --.. d('s. Y si preciso fuera, sufre por tus sentimiento~; que más I r O t O 
yolc1rits por tus virtudes ybueoas cu~lidad~s. qu.e flrr(1stTár.dotejl -- r 
.iierablemente tras quien mejor ofrezca comprarte. I 1-----------------

Arrecife. 24 de Mayo de 1960. I Fotografías artísticas. Carnets identidad. Reproduc-
_ ~ ___ ---- --_'_- _ ___ '1 ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones. 

-~----~-----.--- -- - - Servicio RAPIDO y ECONOMICO en Foto DIAZ 

BAI A IR <I1IIA n CA S»> I Caslro, ;u~~~":.7rlai:.~á:~~~::.':;;':;t:.~~~~';,'::,nraya») 
León y Castillo, 26 (Teléfono, 191) MAllAS GRRCiAS fRANQUIS 

fA NT AL LAS, A PLIQUES, LAMPA RAS SO. Fletamentos-Seguros Marítimos--Transportes 
BREMESA Consignatario de buques 

Acabamos de recibiir un extenso y variado surtido Servicio entre islas y costo occidentol de 
en modelos MODERNISIMOS Africa con motonaves y motoveleros, o 

Exposición permanente en nuestros escaparates fletes convenidos 
Visítenos y no le pesará Teléfono, 92 9 448; Apartado,16; Oficina: Quiroga,4 

Dirección: Telegráfico· MAGAfA; Arrecife de lanzarote 

------~---------------------------------------------I----~-----------

El neumático H.C.T. 

I ." Al César lo que es del 
César': 

' y, a sus animales "GRANU-
I ____ ~OS_ D~._A_N_A_" __ _ 

¡FUNERARIA r. el meJ·o .. neuma'tl·co d ., . d 11, Ameno BRRRIOS PRRRILLA 
'C e camlon 'que pue e compra... , 

• . • • : Servicio. particulare. y pa ... 
Ideal para trabaJO' du .. o., en carretera. de"'clente., asegurado. de 

donde .e n~ce.ita un neumático extra fuerte. 

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

Un producto de la técnica norteamericana. 

Didril»uidor para Lanzarote: Bernardo Morale. Méndez 
Garda E.cámez,4 •• Teléfono; 158. 

Arrecife de ' Lanzarote. 

flNISTERRE, S. 4. 
I Calle Coronel Ben., 29 I ARR¡CIFI 

! SE VENDE CASA 
' -'----..."...---

l ireC~én construida, lJave en ma. 
no. Calle Norte, 53, letra A. Ra .. 

zór. en la misma 

I 
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(ARNEl SOCIAL ANGULO DEPORTIVO 

D:!~~é~~~Oa~~i~~!O~IsD:~~~s ~\ Arrecife e.tuv~ a punto de arrancar la victoria a 
~~~r:~~:~~dCeO~r~s?a~e!s~d~rdeL~~;, la. «aguerrida. hueste.» de Pancho el Mú.ico 
ban regresado el De)e¡;¡ado del Oo· L b '1/ l' d 1/' d I 
.bierno don Santiago Alemán Lorenzo a emocionante y rJ ontJsima Jorna . a go Istica e. jueves 
y el Plesidente de) Cabildo Insular 
don Jo sé Ramíre:z Cerdá. De brillantísíma y muy emoCionan- laoelea. I EL CASTEADOR SEÑOR 

OTR05 V1AJERO;;.-Hizo viaje a te podemos calificar la jornada ga- UNA LUZ QVE EMPIEZA A CABRERA 
Te?erile la señoiita Isabel Armas de llística. celebrada el tueves entre -.La BRILLAR D t, .. I é·· b. 
Palz. · Espuel~., de Tedenle, y el parlldo . .es aquemos aSImIsmo e XI.O o 

-Llegar.on d e Las Palmas dofla único local, que por prhrera vez se Deseamos señalar to~a~ estas Vlr· ¡ t~nIdO por e.1 casteador don Alfredo 
Antonia Lorenzo de López.S oca· y enfrentan. Pancho el Músico presentó t~des y excelentes condiCIOnes de I?s ! Cabrera,. qUIen ha ganado con tod,., 
d D . ~. . . <Ingleses. forasteros, para deduGIT, ' mereclmler:to · los cuatro gallos qur 

on omillgo Lorenzo y s~flora es- a sus blp¡>dos, como 8Iem~J~ ha s!do en J·usticia y buena lónica los rele ha r t el d t l· t. "d 
posa. norma<en su larga y prestigIOsa VIda . "'. pesen a o u~an e a empare. a. 

-Tambieri llegó de VeJ1ezuela y de cuidador en buen estedo de pre_¡ V8 !ltéS mérItos y notable va]¡a del ! Sabemos que ya tIene unos. 30 pollo, 
Bllb I _. 'B - ..'. ' «bisoño. preparador local Pepe Saa- , preparados para el pro X I m o liño 

· ao, a senollta egona UrrutegUl , par.ac!ón. caracterIzándose ésto s, a vedra q e· unto estuvo de (·qué . . ,,' t A'f d .' lb· . l t te d d . t d s ' U ap I I .,uer e, , re o, y que sIga a uel,a 
. , nues ~~ en n ero por os -VI!. U. € • pena aquel para nosotros desafortu- , racha. 

· NATALlCIOS.- Ha dado a luz una especlftca~ y pelf ... d~~ente defInidas: nado tirito de muslo de la última pe-! LA NOTICIA CURIOSA 
mfla la st'ñora esposa de don Ja~é . Los gallos del .Muslco., se crecen, leal) alzarse con una brillante me 1

1 
. . .. . . 

Cabrera.Valdivia. ! arrrmetpn y hif'rf'n (on más furia a .,. . . f I á Y - Y, como noticIa CUClosa, ClIgamol 
r .. . . . . .. . ' reClva vlctona rente e m s cuco ve- . l' ··ñ l' t d d - amblén dIO a luz una mña la medIda qUE' más Intensamente IICU-. . . d~ 'd que e JueVES!l eran en é1 a~ a e 

seDara esousa de don Jo-é del Toro ! 3an en f us carnes Ji'! eficacia e'polera ~rll~.o .11 pTes~~lOso lr~pa;.a ,.r el ¡urecHe un padre (segunda pelea) y 
Hernández - I de sus co~frarios. p'or eso les~Jtacle- re Ipl ago. I que eCl~. lene. <.lue . un hijo (sexta), perdiendo honrusé:-

PETICION DE MANO _P I _ . d t d h·· ·1' _ e~to merece la más cordial felIclta- . mente el prlmelO (con tres victoria, . or o~ se maSJa o aven ura o acerse I USIO clón por nuestra parte II Pe"e <;:aave- I h b l' 
liores don Manuel Cerviño Ferrín y i ne~ de . victo, ia, mientras los gallos d l d' t· 'J" 'I"ó I en su a er) y proc amando~e ven· 
d "'d l· O ál L· Id l E 1 b ra, a o- uec ¡VO& y a a a ICI n ¡ ceclor el segundo on, e IDO onz ez amela, y pa. , e e .8 . spue a no e~tán ya a uen 1 . a t f! l·. . 
1'a su amigo y paisano don José Cres- ¡ reclludo ~obTe los fortotes brazcs de) anz ro E 3. La pre8~ncla de Panch? el Músico 
po Velázquez, ha sido pedida a 108 ¡ soltadur Julian, camino de la puprta I en el reñIdero fue acogIda en todo 
lItflores de .!rUjill .. O. Rodrígut'Z,la ma- ' de la vall.a. Estos . g~1I0S tinerfeños" G b d I m?mento con gran ~fe(}o por. ~I ¡.;u-
no de su hIla Emllla. i arlemás, limar. muy bl~n sobre el «se- am erras e a... bllc~. que le OV8Cl(. ftO en dIVHSar. 

L¡¡ boda se celt:brará en la primera ' rrin,; cOltl'n v baten con inaRotable . . . ocasIOnes. Las peleas duraron exdC' 
quillcena del mes de julio : afán de triunfo, y muestran nnfabld Viene de segunda págma) tamente 40 mmutos. . _ 

De:FUNCIONES-t-\ la temprana [ enter~za fisica a lo largo y ?ncho de tos de tsta índole presupone . DESARROLLO DE LAS RINAS 
e~jd d~ 22 afl~s, y después de recio! la exifitencia de un cínismo I PRIMERA.-Por. «La Espuela. «bra-
blr lus Santos ~acramentos, ha falle· L p d" d 'gado. de don Ricardo Hota, castlO 
ddo en Madrir, tras larga y penosa . a rensa una esverguenza y un es- ; del seflor :\sranio, de 1 pelea y por 
enfermedad. el funCIOnario 1e la De. l' t.. caro, que en deterrmnadas I ArreCife colorado -Maite>, de 3 pI'-
Jegacióa ?~ . lberia. en Arrecife don (Viene de primera página) circunstanci?ls pujudícan y leas, d.e dar. Jo~6 Saavedra, custío de 
EUlesto A¡elto SobrIdo. . entre el Este y el Oeste. La pri- malean más a !a sociedad, a doro Vlclor Cllbrera.. . . 

Su muerte ha prodUCIdo honda ¡ . JI 'b I l f' ·1' 1 t . Riña de buena calidad, deCIdIda el! 
consternación en la ciudad dad l l· mera ae e .as s e ra so re a a amI la y a a pa na, que 10 minutos a favor del .. bragildo, t:-

, as as . . d R 1- L I l '" eXCelf'ntes virhJd" .. y cualidades que I c?,eshon e er In. a conc u- c.ua qUll:r acclo~ grave come· ! ncIfl" ño que drjó m~y .mal parado a! 
adorn~bdll al fInado, ~anto Ion Sil vida 1 SIOn de un tratado de paz sepa- Uda por un delIncuente vul· de. Lar:zalOte Este ultllllO peleó <."on 
pr~feslOnaJ como parhcular. Fiel cum-I rado f'ntr (' Moscú y Pankr.w gar. ! e.flcacla y entereza, pero nado dehnl-
phdor de los preceptos religiosos y ( d I G . - N t . ' . livo pudo hacer, pues además per.JID 
eiemp.larí~ímo siempre en su conduc- sed~ e. oblerno d~ la Ale- OS? ros ,estImamos (amo una pspuela en plena lid 110) 
t .t 10CIal, Erne~to .flle en todo momen-I manlfl onenta.I), es solo u n a remedIO. mas adecu él d o y SEGUNDA -Por .La Espuela,., ga-
to un p'erfectoci.udadano y UR cjem- cU('''fÍón de .Sf'manas'. conveniente pa r a combatir . Ilino .d e d~n Luis MachadO y yor 
piar hIlO de famIlIa. cKruschef se ha comportado estos casos, el que los no m- . Ar~e¡¡fe co¡oraJo de don Franllsc\J 

Dentro del natuíill y profundo do· P' . .. l d" b d t b Bnto. 
Jor que hoy aflije a sus padre h _ en ans-contInua f! lano- res e es os gam erros y Otra riña excelente que sólo durÓ 
-fIlanos, ha de quectarle~ el c~~for~:. como Napoleón en Tilsít, donde perhl1badores de la paz 80- 4 minutos, tdmbién decidida b fJVN 
ble consuel? -de pensar que Dios le impu~o la pal, y como Hitler e'n cíal, aparezcan en los pe- de I~s forasteros. El COI?IUdo laI.Z'-
habrá .acogldo en el r.elno eterno· Munich en que humilló a las riédicos en ,letras de mol- ro!ene,grrllo.debuen nalle, se avt"· 
de .su amor y de su gloTla. . ' . d E tala en la pnmera fase, pero el blpt'"-
. Descansa Ernesto en 1 del narlo!'!O!! ncrldf'ott!lps.. e· stamos seguros que la do de .La Espuela. que tampoco Ha 

Sellar.' ,a paz "DAENS I\YHHU: SOLO UH RHPOHSABLE la medida seria rr.ás a!tamen- manco, propina a s~ rival un píOlun-

D.'a fel.· .. para... El periórlíro matutino de Es· ! e eficaz y tjemplar, q u e do golpe de cuello, de,jándole I!lUerto 
.. tocolmo .Daen!; Nyheter> dicf' cualquiera otra, como la san- después sobre !a valla. Una Tiña oe 

(V· d d' . ...,. l . ., lasquehacenepoca . (20) 
· . lene esegundapágina) PI1 S1l P Itoflal Que -ha SIdo clo~econom1cao apr1vaclOn TERCERA.-Por.La Espuela» (O--

p~rte.neclentes a. las Escuelas 1 Kruschd ('1 que ha ocasionado de lIbertad. lorado, de 1 pelea, de don Manu~j 
PublIcas y ColegIOS prívados. la crisis nI' la conferencia de Terminemos de u n a vez Bau, castlo del señor Ascanio y por 

Por la tarde se c.elebró una PRrís y el único resllG1'Isable de para siempre con el gambe- Arrecife giro de don Tomás Arma .. - ,. . ,.... . de 1 pelea. 
SImpat1ca r~u~lón en la que to ,..11~.. rro CIOICO y desvergonzado, Brillante actuación del 'lrreci!tft~ 
dos I.os part1clpantes fueron ob. "UPRfSS": EL JIU DEL GOBIIRNO SOVII si realmente pretendemos for que, muy maltratado hasta mitad d. 
$equ!ados con bocadillos y bol neo HA (ONSIGU/DO SU OBJETIVO mar una comunidad humana, pele~ por S>I rival, le da la «~!uelta .1 

sas d e golosinas, que fueron • Kruschpf ha consf'guiJo su digna, consecuentt' y ejem. partldo.con dos acert~das puñaladu 
adquirido d l' 1 Q" t l I . de buche El de TeneTlfe, ya con hu .. 

. s con ,~na 1vo~.en es- ohjptiv(l'. f'~críbp ~l periódico par .. l1Iza~ es o o ograna- las de sangre en su carne, iniCIa 
pec1es. y en metal1CO faCIlItados viFnés, Y añadf: «La ronff'rE'n- mos SI cerrasemos unos cuan unas "salidita~" 'que no nos gU!tu 
por dIversas empresas comer· da ha tt'r'l1inado: f'1 dirigt'nte tos bodegones y abriésemos nada.Yaéltampocodebieronde¡¡ul 
ciales. D~spués hubo una vela· soviético no fue a Paris para unas cuantas bibliotecas. tarle .demasia?~ •. porqtle en sef!_uida 
d~ teatral, en el antiguC' Cale- negoliar.)J G VITO ~~r(~~llr~do defllllllvamente del rtnld .... 
R 10 del a Congregaciór¡ de CUARTA. Por La Espuela, color1l((9 

tn~~~:~fer~~, J~~~\e!'c~ta~!sq~: MEDICO OCULISTA De.de el dglo... ~~nd~J1~~IU~íe"n~~;t~~e~dUeg~~S;íO;: 
canto y poesl'a alguno d t Viene de sexta página) ArreCIfe colorado "fot62r>1to" de dv. __ . , s e es os Pedro He'mández, cutí o de don A ... 
nmos. . guió hacer llover arlificialmen. frE'do Cabrera. 

El VIernes . erl eJ cine . Díaz I Procedente de la Península te en el sur de Argelia. Desde M~recidísimo triuT'fo ~€I arreci!¡ftCl,. 
Pérez> cedido gratuitam e n te 11 'L t I d' 20 t d gallito de mmho coraje y es pu'¡ .. I ' . egara a anzaro e el la res centros separa os, se pro-¡ c;ue pese redbir (!a~j de entrl1da !IDa 

por_ a e~pres~, se celeb;aron del próximo mes de Junio el ¡ yectó hacia arriba una colum-, fuerte pufialada de cabeza y perjf'll" 
s~slOnes Infanhles con a<i.lsten- 'd· l· t D D R t . I na de un g.as producido co.n una·1 un n~ifP,logr8 hdcer8e ~on la viCIO'" 
el8 de todos los pequeños de me ICO ocu 15 a r. . nonio. fórmula secreta. A las dos ho- a los 8 minutos de Jifia. 1.uvo qUé' 2"" 
la parroquia_ Befoncorf, para efectuar con·1 ras de esta operación un funte , t~r tOdo.el rollo de. lu<lelka», perv. 

N t fl-' . I d 'I'd d I I . ' fm venClóvmuybltn(2.2). 
_ ues ra e lCltacló~ al, celoso su t~s e su espec.1O 1 a , a os chapar~ón ~m.pezó a caer y du I QUINTA, - Por La E<;puf'l. 

parroco Rvdo. don RamoIl Fal- ¡.habltantes de la Isla que lo 50- ró mediO dla lustO. en un área colorado de don Manuel Ram" 
~ón ya cuant,8s personas. ~ola. : liciten, en el Centro de Higiene. de Dluchos kilómetros cuadra- de La Palroa, y por Arrecife (l 
4 oraron con el en tau edlfIc?n-1 Oportunamente se publica- dos. _Era una verdadera llcvía lorado·de 1 pelea, óe don FriH' 
.e y generosa_labor, es ~ec~al- , ' ·1 P . ¡ tropIcal que golpeaba la tierra cisco Perdomo, castío de de. 
mente ~ las senoras y SE!nontas I ccr.a en a rensa local el ho-,.perpendicula,mente y con fuer· Víctor Cabrera. 
cateqUIstas. rarlo de las consultas. Iza. (Pala a séptima páiiMIII 
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=1 OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

LA VIDA EN EL PUERTO I Por primera vez se iluminan las galerías 
. . de la I'Cueva de 105 Verdes", obtenién-

De arrIbada forzosa entraron el atunero Irancés"Bal- d f t f' . - t -
baya" y el "trawler" español "Santiago Rusiñol" ose o ogra las en . sus In ertOres 

Procedente de funchalllegó el l'Vicenfd Moltó" Conferencio de Agustín de la Hoz en el C. D. Torrelovega 
Las exportaciones agrícolas I te de ' híelo, gas-ciJ, víveres y I Dentro del bdlJante programa de Un g'rupo de pre~tigiosos aficiona-

continúan realizándose a ritmo I agua Ultima mente han entrado : fiestas C]ue viene desarrollando el, e do~ a la riq!H:za arqueológica lanza
normal, dentro del año de se.llos que a continuación mencio. l' D, Torrelavega, en !a larde del vIer· rotfña, a quienes desde esta colum-

, . , ', nes pronuncIó una Interesante coofe· nas felililamos con loda cordialidad 
~U1a que hemos pade.Cldo. Los I namos: 1 Villa Campeilo., • Vae-! ren~ia ,en su Jocal social, el escr itor y y merecimientos, realizaron \lna visi
~apores correos y. varIOS moto- 110 Marcet" .Hermanos Lloret., I perlodlsta ' Agust!~ de la Hoz,' bajo el ta de estudie a dieh ·¡ gr .uta, logrando 
veleros de cabotaje han condu.,c A. ndrés Juan Perle., cMiguel ¡ tlt~!<? -De~cdpclOn (le la (.;ueva de iluminar sus gaJ~rias con un grupo 
CId O para otros puertos con Pprle. «Rey del o s Niños" i los Verdes . , . , electrógero El , valioso arthta local 
Ira b d 1 P , . ' I \ F 'd V' , ' ! En nuestra próxIma edICIón oLece· Gahriel Fernándi'z, del que la i~la 

ns ?r os a a enlnsu a y .. ernan o . azquez Ma r t 1 n) : remos una amplÍa referencia de la puede esperar mucho el fUi;lnto reci-
tx~ranler(" cebollas, tomat ~ s, ', (primera visitó), _ Segundo Mi o, t l a;c,'>!ld",nci~ y palpitante actualidad I b~ la ~yuda of , cj.~I. a que por ~us in-
gUIsantes seco's, tcbaco, etceteo.' gue], y • Amoaro de Perle', I de e8t~ apaslC' nante ttmll ¡mular. dIscutIbles y callfrcad( s ménto.s .s.e 
ra, asi como fardos de corVina! BARCOS CON A VERlAS .' . . h" hf'cho ar.reedor, obt.uvo ,mF>gr,lh-

d T ' , I SUCESOS cas fotogrdlas .d.'" Jos interIOres, en 
y conservas e pescado .... os Ademas del ya mencIOnado ¡ un alarde de agIlidad y conocimiento 
mayores cargamentos los lIe· \ «Santiago RusiñoJ., t8mb i é n F 1I C b d I profesional. 
varon los buques .La Palma, han entrado, para reparar ave. a ece un a o e n-
(SO toneladas) y «Vi~e~te Pu· rías, los pesqueros peninstila- fantería en accidente 
e.hol» (90), lo que mottvo la sao res -Josefa Santos .. , -Amable 
hda de este último para Puerto Marqués Gestor» y cAmabl e de carretera 
del Rosario con varÍl:ls horas de i Marqués Corté-o 
retraso. I EXPORTACION DE SA~ Cuando se dirigía de Tese-

En la noche del lunes entró, ' Con procedencia de Funchallg~l.t~ a Moza~a, montando u~a 
proce .. de~te. de H.u~lva, el c!réw (Madeira) arribo.' el sábado el bICICleta, eol. ca,bo del Batallon 
ler»d,e VIgo -SantIago RUSlñol., motovelero _ Vicenta Mol t ó _, de Infanterla num., LlV ?e Lan. 
de 45 metros de eslora, para que cargó en este puerto una ' 7arDte,~ a merto Perez F;gueroa, 
reparar una avería sufrida en , partida de sal. de 21. anos, s?ltero, nat~ral de 
la máquina. En la oladrugada ¡ Asimismo cargaron diversas Teg?ISe, sufrIÓ una calda del 
del martes, continuó viaje a la · pélrt~das de eSI!:' produc[o los !VehIC~lo, queda.~.do gravemen
pesca. siguleiltes buques: ((Alcora., en te herido en la ciibezd, sobre la 

También entró, aunque sin dos viajes a Tenedi?;, 480 tone-' carretera. . 
bacer operaciones".la moto~a- ladaf; .Marte:' (péliJ t bol de tres Un motortsta, Que en aquel 
we pesquera de VIgo -RubIa- palos) 200 to neléld nS, también momento pas~b? por e~l 1ug~r 
DtS', que hubo de conlinuar : para Tenerife, y «Adoración-,I d.el suceso, aVIs~ a la q-uardlo 
stguidamente a L a s Palmas. ! para LbS Palmas , 50 iOneJadas. CIVil, que co~du}o al h~T1do con 
por no haber hielo disponible ' EL -ADORACION. DESEM toda urgenCIa al H~~pltal Insu · 
tn este puerto. BAkCO UN ENFERMO lar" en donde falleclo a las 14 

También arnbó, procedente De arribada fOI zosa enlró el ; de lnwesar. , , 
de.1, Puerto de, la Luz, el buque I (r Adoración», que ,se dirigía a . Recl,ba su famtlIa nuestro sen

Exámenes de Magisterio en 
Rrrecife 

Ante el ,gran número de per
sonas que se han acercado a 
nuestra Redacción para. inqui
rir noticias respecto a la posi
ble celebración de exámene.s de 
la carrera de Magisterio en 
Arrecife, hemos de señalar que 
en el Cabildo Insular se nos ha 
confirmado el próximo despla
miento a Lanzarote del tribu
n'al examinador de lasEscueüis 
de Magisterio de Las Palmas. 

Para más detalles, los inte
resados podrán informarse en 
la secretaría del Cabildo /nsu

llar, telefon'o, l. 

.IJlbe de la Armada • A - 4., : Sidi · Hni, dejando en Arrecife IIdo pesame. 
q u e desembarcó , e n Arrecife i un tripulante enfermo. MAI\JANA MIERCOLES, En EL BAR 
ana partida d e agua potable I También han zarpado para 
para el suministro de la pobla' l Güera, el -Roble», con carga ~ E l ttf' El b ~ O"". -. 
ClÓn. general y pasajeros; -Vilente ~ ~ 11 J) K l!I U -

.En la mañana ~el viernes II~'I Gallart., para Vil :a Cisnero s CALL~ mOLinOS 
'o el atunero ccllpper,. ~raf1(es I con un cargamento de grava y s 
.B"lbaya>, para aprOVIsIOnarse cemento, y la motonave «Rosi (famoso por sus pollos g consomés) 
.~ víveres yagua . Viene , hipu- ta Solero, con carga general, L, ~ TARDE DEL e" "ARERO 
lado por 24 hombrss: ¡j han, para el Puerto de la Luz 1;\ Am 
uses, 5 portugueses y 4 espa I . -, --- I bl 9 
,.,Ies. Este barco. de moderna ¡ Se d para e pú ico en general, de 7 a 
c('nstrut:ción, se dedica actu~I - 1 ' ven e Patrocinado por COtAL y DROPER 
.~nte a la captura de sardinas .0 la cesta de Africa. ecua de nueva construció" 

MOVIMIENTO DE PESQUE. propia para comercio ' y vi-
ROS PENINSULARES viencla, en Titerroygrata. In' 

Los buques pesqueros con forme, en edo Pedocción o 
~ , e en la Península continúan Hermando al teléfon~, 35. 
Ih)slrando marcada preferen· 
Ca por nuestro puerto en ]0 
.. t afecta a sus opl'raciones de 
.. rovisionamh:nto, ('specíalmen 

-- . 

VICKEnD 
La I»elticla uniyeraal 

e I n E QAtlORTg'DAa 
PROXIMA SEMANA 

5. famoso cazador lucha con' dos obsesiones: matar a una 
fieral o conseguir a una mujer 

«HHRRY B1A(K Y EL TIGRE» 
(CINEMASCOPE - COLOR DE LUXE) 

Con Stewart Granger, Bárbara Rush y Anthony Steel. 

------------- - --------
SucesOI'es de Manuel- de la (I'UZ 

/ 

(Importación ele cemento) 
Tenemos el placer de comunicar a nuestros estima· 

dos clientes y público en general, que en el transcurso 
de la presente semana recibiremos una partida del inme
jorable CEMENTO «TUDELA-VEGUIN)), importado direc
tamente de la Península. 

. Excelentes preciqs.-ConsúItenos en Franco, 3-Te
léfono, 264. 

VENDENSE· SOLARES SE VENDE 
ti los liDIOS de Puerlo de Nlos_ propios elQUIO<:;<.O de madera que le encuén 

tro estacionado frente a la Fábrica de 
para ilstalació. de IROUSIRIlS Oferlas ell Hielo. Informes, Droguerla -La·Nue-

Cllle Jasé I.t •• io, 41 !rrecile va., Fajardo, l 



LOS REPORTAJES DE HOY 

Desde el siglo pasado yo se hidel'on in- I Acto de gamberrismo en la l/Casa de 
¡ 

tentos en la pl·oducdón de lluvia Olttifidal ¡ Beethoven lJ 

Para lograr un aumento de los precipitaciones hacía falta \ Un hombre de 55 añ~s fncendió ,el piano del i1ust~ 
quemar diariamente nueve millone$ de toneladas de carbón I mUSlCO aleman 

I BONN .-EI piano más famo I riel siglo XVIII que se salvó ell 
. Aunqye ya existen em.pr~sas : pero en 1880 Daniel Ruggl es,! so ~e Alemania ?a sido d~strtlí. Bonn de I~s ~ombardeos ~ una 
mdustnales con procedlmlen· i de Fr¿derisburgo, obtuvo Pd- i d? <! conseCl! pnCH'l de . un .IDcen. de, la.s pnnnpales alraCCIoneS 
tos al parf'cer para provocar 'i'l l tente po, un procedímiellto pa- t d~o provocado por un plroma' tUrtstIca de toda Alemania; aSI 
Iluvia.-como ¡os ( xperímenta., r~ djs~dI'ar grandes bombas de ¡mar,o. , .. ~. . como una de las más popularfs 
dos con bu .~n resultado por los I dlOamlta en el espacio, y de ahí!. Solo I~, raPldblma y. ~f¡caz yaquella a las que les alerra
norteamericanos primero en Es·l tomó l~ idea el proftsor Diren- : lnterv~nClon .de los serV1ClOS de [H'S rodean de mayor venera
paña y ahora en Alemanía-:-,forlh, de ios Estados Unidos !cor.tra~ncendlv~.pt1dolograrque ción. 
todavía SI' mantiene la d4 da so-I pard poner en práctica otro; no a rdIera tambIén la casa más . No visita Bonn, político, al"" 
bre la eficacié! y oportunidad : i:xpl~rimentos. fam.~sa ~ e ~onn, aQuella en que I lIsta, dí plomático o cualquií"r 
d~ estos, sis.temas casi en lo.s ¡ Se efectuaron éstos en el mes oa21O Lud.WI,Q van Beetho~I:'~, ell otro proh8mbre que no deposi
¡DISmOS termwos que en el SI I de agosto de 1890, en la región m ' s admIrado de 10s mU~lCOS I te una corona en la casa de B2t-
glo pasado, cuarlda empezó a I conocida .:on el nombre de L1a· al!",manes. I tboven. 
dispara'se contra las l1ub¡>¡;: pa-¡I no Estacado, en Ttjas, la cual El piar.o inc~r~¡a~C y rlednlf· Nuestro actu:lI embaji')dor en 
ra que d2~ram~j'a~ su bendido· I ~s! sin duda, una de las miÍs Ido e.s a q ll:1 pr. que el. fam~so ¡ la ~lemania f~de;al, marqués dl 
so contemdo IJqmdo sobre los ! él ' idas que puede emont:-alse auto · de la ·QllInta stnfonta' I BOJilrque, s~na:o 1 ¡;¡ pre senta
Cam¡;;?3 sedientos. . ¡ en el glebo. En lugar d~ ae¡os compuso muc~a!\ de sus impe- I ción de c~rtas credenciales a~-

Emwenles meteorologos ne- i tatos con bombas de dinamita recederas obras, y con otro 111[- te el Presldentf', yendo despuel 
gaban en'OlJces que taí cos a I los mismos globos fúeron hin: ft-umentos que pertenecieron a ¡ a poner,una corona en la CilSl 

fuera. posible', m~entras ? !r a s ¡ cha?o~ con un gas sumamente I Beeihoven y al.:~ln()S originales I del aut?r de la • QilJt~ s!nforda.; 
aut.orlrJad'?s en la mut.ena to ¡ €X:JIOSIVO. Nada menos quesz-I de sus compOSldones se ha11a· . un cultIvado y,slcologlCO ges
ma nan ~l asunto en seno y apo : senta y ocho ascendieron en . b" en PI Hamado -Cuarto de , to que le gano de entrada 1I 
yaban \os pdm?ro;; rxperimen- ¡ un día, y además se hicíero[ll B0n.n • . Los otros instrumentos : sirnpatía de millonés de alemanes 
tos. La idea de obligar a las disparos de cañón y cañór y!:<ufw:rcn p~co, 10 mismo o.!le ! El bárharo atentado cont') 
nubi?' s a desca.rgar su hUl~edad mortero hacía el CÍ;>!o. confor-1 10s m8f'llS~fJtoS. aunque d", es. !]a ca~a. d. e Bep;thove~, en Ji! Qu.t 
sobre u 1 terrr~ no detcrrnlDado me él lo que el p rofesor había tos ha salIdo eón quemadu f 2s i el mU:\lCO lJ<IClÓ el élno 1770 hl
ha sido de -de hilce tiempo un dicho el resultado fue una se' el de su nrimrra composícló r-:: j0 d e l !("vor de lo corle (Iel Ku~
p¡'ob~ema qüe ha preocupado a rie d~ lluvias tempestuosas, a leLa candón a Lé1ura~. /' fuers t , Johann van B!1ethover. 
mucho.s sabios. En .. 1837, el pro · pesar de tratarse de una región I El autor. O~ 1:: _fechoría es un , v s tt' n,:ui er Mar,ía M;¡gdal~na 
lesor r.:.spy anuncIO al munJo donde durante todo u n a ñ o i hombre de 55 rilOS Que se ha- Kevernlch, ha Sido preceddo 
ci en tífi co que se creía en ia po· apenas !1éJbía caído una gO la ! bía uní,lo a U'1 grooo df' ViSi-¡1 por una serie de incen.Jios que. 
síbilidad de hacer llover ;Jor de agua. tantes ¡,levando eo :a ma,no un durante varios meses han des
medio de grandes hogueras. En los Estad)s U,ddos el saco en el que dijo que tenía los 1 truído una gran parte de 101 

El aire calentado se levanta- buen resuitadode estos experi- «sanr.wiches' para su almuer· edificios histÓ1Íros dl'jados ea 
ría a gran altura, y allí, cen mentos produjo incomparab, e zo Al llegar ~lllama~o cCuClr. Lueberk .por los bcmbardeos ¿e 
una disminución de presión. au entusiasmo, y dos años más to d~ Bonn. flr~ el sn,('o contrl'\ la guerra. Ninguno ha prodllri
mentaría de volu ;nen, se enfria· tarde se trató de repetirlos en el pHmo, que InmPr1tatamente do t,mta conmoción y e rroció. 
ría y, por consiguiente; precipl- mayor escala. Pero en esta oca- comenzó a arder. Por un mo- en Alemania como el qae h. 
taría su hLlmedád El procedí- sión el invento hizo fiasco. El mento pareció en pf'lígro no só- estado a punto de terminar e~r. 
miento era sencillo, pero sólo prim'er diéi subieron ocho glo. j lo el piano y el ClJiJrto, sino lí'l semana con todos los recuH'
~n. teoría. CUilndo .algunos años bo. s y se dispararon ciento Lin./ ~asa er.tera, una de las pocas dos de Beethoven. 
mas tarde el GobIerno lIustra· cuenta bombas sin tener nin· 
liánoquiso ponerlo en práctica, gún resultado p~áctico. Además ----------------------~-----
se encontró con que sería pre- por medio de un cañón neumá- S ' 
ciso quemar nuev~ mi~lo~es d~ ti~o de nuevainve~cióo, se en- OSfl+eltlO 
toneladas de carboo dlarJamen· VIMon a los espacIOs e rca de 
t~ durante s~is meses para po· 8000 kilos de dir.amlta. La lIu'l 
der consegUIr un aum~nto apre- via, a pesar de todo no vino. I 
dable de' lluvia en los alrede- A. les dos dias se' emPlearonl 
dores de Sidney solamente. Ca· 10 globos, 175 bombas y unos 
mo pu e d e comprenderse. el ¡ 9 000 kilos d~ dinamita, pero a 
proyecto f'u e inmediatamente pesar de que el mayor de ,los I 
abandonado. globos estalló en medio de una! 

Cuarenta y tres años más tar- nube densa y amenazadora, el! 
de. Fernandó Hatermann, de r.eSUltadO fue. igualmente OI:'ga-! 
Nueva Zelanda, idEó hacer su tiva. Cansados ya los experi
bir: globos COA torpedos aéreos, mentadores, se . . marcharon a la ¡ 
que estallasen a una altura da· noche siguiente, disgustados y 
da. L a trepidación . producida avergonzados, haciend o e o n 
por los-Jorpedos produjo en al. sus últimas municion~s tina sal· 
gunos casos ligeros chaparro. va de desp~dÍda. 
OE:,~>~, pero en otros no tuyo re. Hacia principios de nuestro 
sultado alguno, y después de siglo, el profesor DeTlke con sí· 
gastar mucho dinero en pruebas (Pasa a t:uarta página) 
y t!nsayoS. el inventor se cansó 
y no volvió a pensar en el asun-
to. D I A N A es acertar •.• 

Lo'J torpedos de Hatermann sus Granulosloasegul'an 
contentan pólvora solament e ; 

Pone en conocimiento de su distinguida clientela 
y público en general que 'acaba de recibir un extenso 
surtido de tejidos en lana pura y de verano. 
. Si ~e.sea Un traje para las pr~ximas fiestas no de
je de VISItarnos, que dentro de la variedad de colori
dos que tenemos en existencia, hallara su calidad v 
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 puede 
aconsejarle. 

GRRHOE~ fA(ILlDADES DE PAGO.· Fajardo, 26. 

~--------------------------------. Clínica «D ... González Medina~ 
Cirugía general - Ginecología - Partos - Mariz • Garganta -Oídos 

SERVICIO PERMANENTE (DIA Y NOCHE) 
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.la Espuela» y Arreci- '1 C1uatro yate. s parti~iparal" nd esste 0Gno. ,en , (4-3) Los veteranos del Torre-
t t Ilovega «agriaron la salsa» a I! se «repartieron los I a, re9,a a In ernaclona ' ~ an Ines los mahoneses 

t l · d I ,:jalaran de Las Palmas, r,umbo a Lanzarote, el El encU€ntro amistoso del do-
,un OS» en a Jorna a I próximo día 9 mingo entre un equipo de tri .. 

de anteayer Para e] día 9 de junio (jue-! prueba del pasado año; cHal, pulantes de la motonave <Ciu .. 
' ves) está anunciada la salida I eón', de Tenerife, y .Aldabe· y dad de Mahón. y los cvetera-

El domingo, riña con de Las Palmas de los balandros cAviación .. , también deL a s noS:. del C. D. Torrelavega, ter .. 
T de travesía que intervendrán en Palmas. minó con el ,triunfo de los loca .. 
,iana, en la. Palma. 1 la tradiCional regata internacio· es por 4, 3 

na! de San Gínés En tSlos días será nombré'da I L o s equipos formaron ~sí: 
[res a tres y una en «tablaS·, De momento figuran inscritas la comisión de recepción a los ,'Ciudad de Mahón': Manolo; 

.~ el resultado de I'a segunda las embarcaciones .Tirma', del¡ deportistas de las islas herma- Gervasio, Paco, Pereyra; José, 
,..~fl1;da gallística celebrada el Real Club Náutico de Gran Ca- nas, en cuyo honor se celebra· René; Francisco, Antor:lÍo, Ra· 
~ing;) entre los partidos de Haria, brillante vencedor de la rán diversos agasajos. fael, Daniel y Chano. \ Vetera-
-l4 Espuela» 'f Arredfe. nos· Torr~lavega: Pedro; Ne· 

los forasteros 'ganaron la 1, Cine «!TlANTIDA» Cine DIAZ PEREZ grín, Juan Rosa, Pérez; Ismael, 
5 .. 6, ylos locales las 3,4 Y 7, Paco Martín; Rosa, R o m á n, 
.~dando en tablas la 2, (pantalla .Miracle Mirror») Películas que se proyectarán en Quintana, Filio y Meluco. 

La gallera de Arrecife, pues, Martes, 7'30 y 10'30 la presente semana El primer tiempo finalizó con 
.. hecho un dignísimo papel Oran EstreHO La historia del soberano que dedicó el resultado de 2· O favort>.ble ir 

ea:e la afamada casa tinerfeña. LOS 3 VILLALOBOS v!linte ~fi~S d~ ~u vida ,Y, la labor de Ilos blancos. En la segunda par-
.,.rho que, ni los más optimis. cIen mIl subdlt.os en edIficar su pro- te los <menorquines. se reha .. 

Por Evangelina Elizondo, Frt:ddy Fer· plO tumba 
lis. esperaban. nández, Joaquin lordrro y Martha TIERRA DE fARAONES cen aigo y a los pocos minuto.s 

PELEAS CON TRIANA Míjares. Aventuras incrtb .les de unos S e apuntan dos goles, conSl-
El próximo domingo'~se cele· hermanos h:>nradcs. pero sin miedo Una super' producción Wamer·Bros. guiendo la igualada, S~guida-

arará una J'ornada con Triana, al pe ígro filmada a orillas del Ní:o. cuya gran· mente Meluco marca un nuevo-
(Autorizada Mayore&) diosidad es sólo comparable a las in· 

~ Las Palmas, y el siguiente, MiércoJes, 7'30 y 10'30 gentes pirámides tanto para su equipo. Momen· 
tina segunda, en Arrecife, Por Dos armas poderosas frente a flente: Jdck Hllwkins y Joan Collins tos después el interior izquierdo 
t.."zarote se desplazarán a la un invencible cuchillo y una mujer CINEMASCOPE: ,- OLOR del cMahón», desde fuera del 
c-.rpi:al de la provincia, en' el enamorada VfRjNO(AEuNto~~apdRllü-nnayoreS)li á:ea, lonza un buen tiro él me-
."lÓn del sábado, don Rafael LA NOVIA DE ACERO L\ [J n dla altura que Pedro no puede 
.amírez Ferrera, don Domingo TE{ HNICOLOR La gracia inimih .. ble de Pac~ M Soría I d~tener pese a su «magnífica 
Scarez Lorenzo, el gallero Pe· Por AlaÍld Ladd Y Virgi;:a Mayo. Una y MriYISem~pe~e co~ el arte Incompa· palomita., consigue el empate. 
_ Saavedra y el auxiliar Pedro auténtica aVtllancha de duelos. peleas rabIe cel Pnoclpe GItano yel Terre'l A pocos minutos del fi al l JI 
.. ~' y escenas emoeionantes moto Moreno n .. o . 

.. rnández. (Todos los públicos) (Todos lospúblicos) ¡ 'veteranos» se apunt(),n el gol 
I\Rn,~C'llll lill¡ rc: :¡: E, SlUVO... Jueves, 7'30 y 10'30 ~a extraordinaria prod~cciÓ~ .20 th, de la victoria, cagriando la sal .. 
" N.~ ~ ¡¡=¡¡¡,. '1;jj L' 'ó di' I . I I ,(,entu ry Fox. en maraVIllo 1ElHNI· sa» a los mahoneses 

(VI d á . a sensacl n e a VJ.;) enCJa e ga va- COLOR ' 
ene e cuarta p glna niza rá viendo M lRTIN [L GAUCtJO El primer ti" m po fue de do .. 

Desde los primeros revuelos H ROBO D~L SIGlO L\ [ n, minio del TorreIavega, En la 
a: fJrasieto toca de sentido al .. Un hombre indómito q, ue lucha con continuación, al meJ'orar los 
.. • ... z 01 - Y I hl' e' (O ,aeración Amsterdam) _ .. ar eno e ere, pero s· am~r y ama con fuego marinos la contienda tuvo fa-
It ~e recupera y repele la «agre Por Peter Finch y Eva Bartok La Gene Tlerney y Rory CaJhoun 1 ' 

muerte,laaudaciayylaangustiason (A t . d"' ¡¡ses a ternas y rachas jo buen 
• "n" hact'en,90 frent e dl·gna·· t 't d t ' . ..u orrza a ! •• ayores . . . .. . • 

• ·108 pru agonll'. as e es a hJstona SE'lJSACIONAL ESTRENO Juego. OLIVA 
_(nle a su rival, has,? que re· iTodos los públicos) Cuando 01RY COOPER cabalga, no I 
Gb~ un profundo degu;dlo que yiernes, 7:30 y 10',30. hay límites para la acdón -------_____ _ 
.. deja exhausto y vencido.(3 2)' Un drama \¡JVII'JO en el cltma Inestable La muer~e cabalga por las Rocosás y 

SEXTA.-Por La Espuela g¡, de la pesguerra a su encuentro sale un hombre Vale-¡ OFICIA LAS 
Jo de los señores Gasañas Be· lit A lA B O IfL HONO roso ' 
etncourt y por Arrecife giro de Por Silvana Mangano, Vittorío Oass- t R . DH CRPIlAN LE! 
ev '] Rafael Rodríguez. ~an,.Sheley Winters y Michael R~n- La histeria de un hombre para quien de sastrería se necesitan. 

Rápida y brillantísima pelea me. EI!a amó mucho. pero el destinO el honor valía más que la propia vi· así cpmo oficialas especiali-.1 lanz' aro·ten-o, que a pesar du Id habla marcado p3~a un sole amor: dél zadas en la confección de 
~ el baIle Oary Cooper y ~hyliis Thaxter . ' , , • 

rtIIr dominado al principio, sien (Autorizada mayores) WARNERCOLOR unIformes. RazoJ'l.Sastrerla 
.. cátedra después con un re. Sábado, a las 7'30 y 10'30 (Todos los públicos) Fábregas-Fajardo, 26 
tU' sentado y brioso, elegante Estreno de la éxc~pciul1¡'1 producción 
, dicaz, que termina con los del Oeste amnicbllo 
lWTestos del giro del señor Ca- LA PRADERA SIN LEY ,YOYA GOPAR ..,;jas. (3, 3) TEl. HNI COLOH 

SEPTIMA.- Por La Espuela I Por Kirk Douglas y Jeane Craj,n. Los Se confeccionar toda clase de 
_, d l - C - ; hombres se rendlan ante sus p15tolas 
•• O e o~ senores asan'lS y y las mujeres 8nte sus besos trabajos de punto: chaquetillas, 
~r ArreCife colora~o de Pan- , ~Autotizada ~ayores) cjeneys., faldas de tablas hUe-¡ 
cIaJl,) Perdomo, ~ast,o del doc ' MUY PRONTO. - cas, elC, Solicite informes en ca. 
~~Perdorr.o Sptn?'a. SOMBRA EN LA NOCHE lle Ranión Flanco, 1 (Junto a la 

•• 1 colorado se Impone d~sde (Techn'icolol) pOI Esthp-r Wiiliam Cárcel del Partido) Arrecife I 
1M primerds pasadas, replicán- . ! 
"le el tinefeño con briosas pe- , 

c~~~:t!tf:~~;~;~ai~Ji~~s~ , BAR L:ón ~~~!~o~HANTE «~~~. a~~~~~!OS» I 
lit cor!es y acometidas. La p~, Totalmente renovado y modernizado 
.... VIrtualmente, e~taba dec~ ' Cocina selecta. Exquisitas tapas variadas 
"a a nuestro favor, pero eJ g¡' Platos cspeciales en ,domingos: FABADA ASTURIANA, 
... en uno de sus co?traata· GARBANZAS CON JAMON y «SANCOCHO)) CANARIO 
,,"s, toca de muslo y hiere de E . ·d· ',. .na al col d . . 'bTncargue una coml a a.Su gusto llamando al telefono 431 
lI~dole I ora b~.' Im)oSI I! 1 'Un bar que se ha puesto de moda por su excelenteservi-
:...... '. o q]uedo liga a (so a· cio y acogedor ambiente 

- a retirar o Espt~~~'RtJ~ BAR. RESTAURANTE «LOS CAMARIOS» 

Por gentilezQ de la Cala 
DOMECQ la quiniela de 

la jornada 36 
Rusia.España 
Alessandria.lnter 
Bari Fiorentina 
Bologna· Atalanta 
Genoa ' Palermo 
Juventus Sampdoria 
Laneross · Udinese 
Lazio Padova 

Milán, Spal 
Napoli,Roma 
Modena,Mantova 
Messina·Reggiana 
Novara· Tardnto 
Verona·Parma 

Torino Catania 
Brescia· Catanzaro 

BebacFUNDADOR. 

2 
1 
1 
x 
x 
1 
1 

1 
1 
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NOTAS DE MI ILO e 
LA HORA QUE ES Y EL RECADO QUE TRAEN 

Ahora resulta que a los 21 años de sufrir en nuestras propias carnes: la llaga viva del 
sovietismo (que pagamos con el tributo demuch0s miles de muertos), una nación que durante la 
última guerra se alió con esa Rusia campeona de la «coexistencia pacífica» y de la «libertad» 
(lease Hungría, ChecosLovaquia, Polonia, Alemania oriental) nos viene a advertir a los españoles 
del peligro comunista. Esto nos parece algo así como si un escolar dijese. a su Maestro: «Don Eu
tropio, tenga cuidado al cruzar la calle no sea que lo coja un coche». 

AL LEER LA CARTA 

Dicen que, al leer La carta, un madrileño castizo, antiguo «huésped» de una «checa» de 
Chamberí, gritó jUfJto a la Cibeles: 

-¿Advertirme ustedes Q mí de peligros comunistas?¡Amos, anda! 
GUERRA POR LA PAZ 

Hay naciones que no hacen sino hablar de paz y se arman hasta los dientes con bom
bas atiJmicas, ingenios nucleares, cohetes teledirigidos, aviones supersónicos, satélites artificiales 
y naves del espacio. A lo mejer piensan ql,le nosotros-los pequeños--somos tan tentos como pa
ra creernos que esos «juguetitos» los Izacen ellos para ponerlos a los niños el día de Reyes. 

Por el contrario, hay otras naciones que no «cacarean» su pacifismo, que no fabrican 
bombas atómicas, que no celebran conferencias «cumbre» ni otras monsergas por el estilo, y son 
las únicas que siempre Izan vivido en paz. 

¿Verdad que tu r¡te entiendes, pequeña gran Slllza? 
EL ULTIMO INVENTO DE LOS «PACIFISTAS» 

Para «buscar la paz» nos endosan a última hora otro inventit0 que llaman ... «El rayo 
de la MUERTE-. ¡Si digo yo, Micaela! 

FRASE CELEBRE 

« N i kit a .» ni pone rey pero ayuda a su señor. 
CUENTO PARA NIÑOS 

En el primer parte «explicativo» ofrecido por los norteamericanos se decía que el '" U-2 .. 
v0ló sobre la Unión Soviética para realizar observaciones «meteorológicas»'. ¡Así, claro, estalló 
después la «tormenta.,! 

JQUE ESPERANZA! 

Si los cuatro gr(jndes no han podido entenderse, que dejarán ustedes para los millones 
y millones de pequeños que también vivimos en el mundo. 

CAlDO DEL CIELO 

Este avio¡llcito les vino a los rusos .. «caído del cielo». Y lo peor fue que al caer 
hizo un "estropicio" de órdago el la grande: Dos mil quinienlos periodistas se trasladaron en bal
de a París: también se trasladaron en balde a París, jefes de Estado, primeros ministros, dipLomá
ticos, secretarios, secretarias, y hasta cocineros. Los periódic(fs gastaron ingentes cantidades de 
tintay papel en confeccLOnar números extraordinarios. A millones de ciudadanos del mundo nos 
hicieron poner los pelos de punta . Y todo porque a Kruschef no se le ocurr(ó gastarse medio rublo 

. en franquear una carta para decir a "Ike": "No seas bobito, muchacho, y quédate en casa: que tú 
sabes, tan bien como~o, que en París no se me ha perdido nada". 

GATO ENCERRADO 

Yahora que hablamos de cielo.no nos explicamos (a menos que seamos tan duros de mo
llera como don Venerando) cómo M. Powers pudo caer vivito y coleando desdé una altura de 16 
milmetrr¡¡¡, sin ni siquiera e¿,tropearse la uña del dedo gordo del pie derecho. Ni nos explicamos 
tampoco 7fue un aparato abatido a tan considerable altura haya podido ser "recompuesto" como 
vulgar rompecabezas de cartón para ser exhibido a la curiosidad pública soviética. ¿ verdad que 
aquí tiene que haber ¡{ato encerrdo? 

¿QUE DIRAN LOS HUNGAROS? 
1 

Si los moscovitas han puesto el grito en el cielo porque un avión americano sobrevoló la 
U.R.S.S. ¿qué pensarían los hilngaros cuando en 1956 les eclipsaron el sol centenares de bichitos 
alados rusos que no eran precisamente mariposas? 

UNO QUE SE SIENTE ENTERRADOR 

En la conferencia de Prensa de París, Kruschef dijo ante mas de 2.500 periodistas: ¡'Pa
ra éstos (se refería a los informad01:~s de la Alemania occidetztal) nos queda en Rasia mucha tie
rra bajo tres métros, entre cuyas piedras podemos todavia enterrarlos a todos". . 

¡Pues miren que si en Rusia ya no quedase tierra para enterrar muertos ... 1 
DIALOGO CAZADO AL VUELO 

UNO.-En París, el agua se salió de madres. 
OTRO -No me extraña. ¡Con tan "alto nivel" yen tan elevada "cumbre" .. .! 

LA VERDADERA PAZ 

Y ahora hablemos en serio. Mientras no exista paz en las almas y en las conciencias, 
¡amás podrá haber pazell el mundo. ¡Cómo nos hemos acordado en estos días de aquellas hermo
sas y sublimes palabras del Redentor: "Amaos los unos a los otros, como yo os he amado".! 

O. TOPHAM. 

(OSAS DE LA VI DI 
Un · profesor norteOrT'e
ricano cree que lo as

tronave rusa lleva un 
hombre a bordo 

SpriogvaIly (Maine).-El p' 
f~sor Melvin V. Landon, del e 
legio de Nas8on, insiste en r. 
ber <registrddo s emisiones, ce 
voces humanas, desde el nue\ 
satélite ruso. No obstante. ho 
bres de ciencia del Gobier 
dicen que no han oído ne~ 
acerca de tales e mísiones. 

El profesor Landon dice Q3 
I a s señales recibidas 10di l 
que a borrto del satél tte no : 
sido colocado un muñeco, si 
un ser humano. 

cHe registrado en cinta mC3 netofónica s{)nidos de v o l 

humanas, que se asemejan a 
forma en que habla el famo 
pato Donald de Walt Disney" 

Escalan un monte de 
8.106 metros de altura 

KATMANDU (Nepa').- U 
expedición l!nglo,· indo - nepj 
ha 'Iogrado escalar . e 1 mor 
Annapurna 11, de 8.106 tmt~ 
de altura, el tercero en alti! 
del mundo, se gú n indica 
mensaje del dirigente de la 't 
p~dición.coronel James Robe 
El mensaje dice que tres mil' 
bros de la expedición alear 
ron la cima del famcso piC0 
las 1600 (hora local) del mz 
tes. 

... 

VICKIND 
La bebida universal 

-
¡Aquí está su lavado~ 

Lavo, acariciando su rOfJ 

CAMP¡ .O N 
,. 
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