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Excepcional aumento 
de las exportaciones 
españolas a lor Esta-

dos Unidos 
Dice el u Diario Espa

ñolu de Mon tevidpo 

~ --- ---_ ._,--------
moSllo UGOl G. C. 14.1959 

El «Diario EqJúñoh, de Mon
tevideo dice: -Un fxcepcional 
aumento en las exportaciones 
espEñolas a los Estaf!es U ni
dos se regístró en 1959 Espa-

SE~1ANJlItIO DEPORTI'80·({JITtJR.lI!'. ña vendió allí en ese ?ño pro-
ductos por vedar M 78448000 

Treinta y un millones de pesetas ha concedido el Instituto So
cial de la Marina para construir barcos pesqueros y edificios 

de industrias de conservas 

dólares, co ntra 54410000 en 
1958, Esta cifra se ,diere a mer 
cancías para consumo inmedía., 
to, y no incluye totales de g é
neros mantenidos en a!ma c~l1es 
de depósito, Revolu cionalÍo ín
di~e, no ya por cuanto afecta al 

Lo Mutualidad de Accidentes del Mar acoge o 30 500 embarcaciones ~O'1tante 'cotal de ope raciones, · I sino a las compras en grueso 
\\ADRID,- Días pasados y I cional de Previsión de Ri.:sgo ¡ y protección de todo orden, no de ~anufact uras indnstrí,n 1 e s 

"!10 la presidencia del subse- Morítimo, de la M'Jtudlidad de ¡ sólo en el litoral espafioJ, sino ¡ es panolas. VolumE:n de 1l1cre
c·~tario ~e ,Traba j<:, señor Gra-¡I ~CCiden, te.' S d:l Mar'y de Troba-/ aún más ¿allá de nue,stras fron· (' m~nto, ,concretado de mar:l.f',ra 
~a Marhnez, a qmen acampa- 11 0 y de la Cala NaCIonal de S~-I teras, como lo acredIta la actua pllmOrdIl!1 en prod uct o'.! he !l,le o 

'Iba el pre sidente · delegado, al'l guros Sociales de los Pescado- ción úlrima de dicha Mutualidad i rro. I?8l'1ufacturas de algoGon, 
.lrante Pastor Tomasety, se ha I res,correspon1íentes todas ellas con motivo de la catástrofe de I mOSalC?s. m~dera chapada a 
":Jnid~ el Con,sejo Gen erall al última ejercicio, I Agadir. I con,traflbra, hl1,O de cO,br,f:, mer-
~I Instituto SocIal de la Mari- I cur~~, cloruro de pota&lO para 
u El secretario general, señ()r I Colegios y orfanatos Meme- ¡ EH 9RENSE i fertilizantes y cuero. 
Ar,zmendi, informó acerca d~ I~ I r~a~.s~ iecogenfidme nte las ac- i " . . , ! DIEZ JIU/·nCi PIOS DE 
";or d ~~arrollad() d~sde la U!tl ¡ tlvlc?des llevó (1 éJ S, a cabo en fa'¡fxlSten lSO vIviendas constru¡- CIUDAD REAL EXCEDEN 
.~ 'ieSlOn del Consejo Gene raL! vor O c las gentes del mar, en su· • .., l' I J ' r ~ , • 

lesal,tó, muy esp,e~ialmenf¡>. la : p~radón constante, c,(;n lH ñaia - 1 das Sin SU¡tCiO, n a pano oe¡! D¿ 15.000 H ABI1 ANl E,, ' S 
~~nclón :que el ministro d. e T ~a o ¡ m,ll>n tos tan eX,traordlfi~¡ 1,0, s co" urbanización VAL.DEPEÑAS (c. Rea l)" -
"'lO dedica a ?~anto se relaCl~ - l mo ,l os del a Mutuahdad ~e ¡En esfa provincia, compu ps ta 
u. con las actiVIdades del Insll ' ¡ Ai] Llden!e ~ del M~r y d,~ Ti'élha ]o! ORENSE,--El servicio de íns· i por un centen ar de munícír,iof, 
a:.o , /-:-que ya tienen 00 5000 '~ mba.1'·1 oección,municipal ha comproba I hay diez que exceden de 15000 

Se? aprobaron pré~t~mos de!a i c~(:one~- f:~ . s~ .o bra~ d,?, ; Ü,¡ e.- ! do que en la ciudad exist~, por i hahitantes, Jl egandC' ,e l que rrás, 
e'la Ce ntra l de CredIto Maril i ; glOs y o , fan '~l o:s y dI:: ... Slm:L~la ¡ lo m enos, un total de 150 casas ¡ a unos 50000, que es Puerl;;:,]ja-
. ') y Pesqut' ro, por un importe ! .. _~._~.~~. __ ~_'''_~ .. ~.'~_Ieons,tr,uídas sin a u t n rización j n0; VaJd í p(ñ?~~ ocupa el cvarto 
4c 31.228000 pesetas, destina , ¡ mUnlclpal o se encuentran en ¡I l!.!gar, con 28000, 
4.4 s, a la construcción de embii1'- f.... • ~ , , . S Icons~r,ucción sin con!ar con ese f,:as dit~ lccéllidades que ( X· 
O:lOnes pesqueras, a edificio s I ~erVICIO oerco a n.! reqUISito. Y aun mas se da ell ceC1en de I? S 15000 almas son: 
.. ra fábri cas de conservas y a tender Inglaterra ( aso . al parecer, en alguna de I P l1'~ ,rto1!ano. Ciud ad Real, Tome 
r... adqui sición de maquinarias y l' ., esas casas que kan sido leva n· llow, Vald ereñas, A lcázar de 
. ,:-as necesí da de~ y atencion es SAN fANDER --Esta ciudad I t~?i1 S , 110 o,bst,ante la denega, San Juan, Dai~i,e l, Mónzfir. a-
_;;¡Imente relaCIOnadas con la, queda rá unida próxi mnm en t e · Cfo n de los tecnJcos y de la pu- Tes. Cam po il? Cnptanil.la ~o· 
.tjora y el p1ogreso de las io-I por el aire eon Londres y Uver- (Pasa a página cuarta), lana y Almo dávélr del Campo, 
*strias extractivas del mar y pool, al funcionar desde jun io 
-~ derivadas, También fuer on I d septiembre un servicio aéreo, ni ( -1 t t dt I 
e;,'c.bada s las Me.morias de L: i íurísí iro. 4 u e será efectuado 1; Tugunos ompanlos ex l+on)eltaS I~a ICOdas 
~',~r~f:~í~;~~~j; ~:~l~~ae\~,ed~rG; I por avione3 Douglas. ¡ en (uba tend.+o'n que I+ef+lna mt y ven Jer 
.J!ualídad Nacional de Previ i E3 prohable f;>mbi é n q u e! I e 
• ..:t~ Social rle los Pes cado res I A viaco e I b!?d~ e.'St ", b ! .. zcan una ' t 'I 
,4ot Bajura, de la Mutualidad Na ; lí:Jea directa MadlÍd,Santa nd er. pe ro eo ruso 

Gigante.co plan hidráulico en 
TENERIFE: 1.800.000.000 de 

pe.eta. 
Transformará la agricultura de la Isla 

LA HABANA.-EI Gobienc En consecuencia tres empre-
ha publicado un decreto por el sas petroliferas- dos nortea me
qu~ se resuelven los contratos rieéinas y una brítánica - han 
exclusivos entre las compañías recibido un aviso se les comu
petrolíferas v las estaciones de nica que deb€n adquirir petró
servicio en Cuba. Las estacío' leo ruso como consecuencia del 
nes de servicio son de propie tratado comercial cubano, so
dad cubana. pero u~as 2500 vié!ico. Las compañías en cues
han estado funcionandg baj o tión son la Esso, fexaco y Brí· 
contratos M venta con compa, tish Shell, cada una de las clla· 
ñías extranjeras. ¡leS deberá comprar 300,000 to-

SAN'l'A CRUZ DE TE~ER! I so Que se ha acometido jamás neladas anual~s. Se desconoce 
, R -- El Cabildo Insular ha en Tenerife y se supone que te, Hasta fecha, el petróleo cru por t'1 momt'nto el prt'cio que 
~, sta Jo su apro,ba~ió~ a un gi-, niendo en c,uenta el incremt'nto I dorlls? ha sido rrfinado en la \ I.as compañfas ~endrán que pa
.ntesco pl~n hldr~uJ¡co y de I de los caudales y por cansí reftnerta de Cabh~igl1a", pero gar por el pe!roleo, pero se sa
"!nsformaClón agrtcola ~ e la guienfe la expresión de los cul- la nueva Ipv petroltfera cub,ana I be que la reftneri.a del Gobiera.w. lo cu~1 supon~rá la In~er· r' _ faculta ,al I,NP p~ra requerir a no, cubano trabaja ya cvn pe
jItOo de mIl ochOCIentos millo, I,VOS, podra recuperarse dIcha las rehnettas prtvadas a que . troleo crudo ruso que Cuba re-
... de pesetas. gigantesca suma en el plazo de refinen el petróleo crudo impor· ! cibe a cambio de azúcar qut 

Este es t'l plan más ambicio- 30 años. tado por d Gobierno. envííl a la U. R. S. S. 
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La Agrupación folklórica de San Bartolo- El día de Corpu. ele-! Cordial acogida/en TOQ 

mé al fesfivallnternacionol de Santander lU.J!a.rá la Band,G"Mu-1 a los ancianos del Rs!1ca 
n lel pe I de MUllea l· l". • • En la presen te semana actuará pn f:Í Pueb/o Canario, 

de Las Palmas 
V 1 , d 1 r-oxtraorul1anamenie &;rn~ álica 

an muy ac elanta 05 os pre sultó la fxcllrsión ofrecida dioS 
pa ra tt ves pa' a 1 a cele bra cíón I 5ados por el C. D. TOfrt,Ia vega a 

La Agrupación fotk'órica de Con la naíu al s?tídBccién de la festividad del Cor 0p u s I ~nc!1ln08 del A~ilo de Arredfe. l' 
San Bntolomé, jn!<>[Harln por regi;:trcmos \'slá reJido, que·Christl ('] p!óximo jueves ell¡¿~oeest~~¡jnLlan?s.e~unlÓnfle' 

1" ' .f á I ,o 1 d' d '\ uas mcnJlfas Y dlredlV05 del e 
un cuerpo de baile de 20 Pf>I't'O' no dnr'i'¡mcs ha de sr! vh de es- que se G rec~:. a nc,vea8 e re ,1íri2iercn n Ja VUla de Tfguisc. 
nas y grupo de cantadores y tírruJo pora COl:síituil' en Arre- la preSl'ntoclOn d e la nueva' tres autob\Jse~. Después continua! 
to'cadores, se despl2izEná a la cife up a A.g' pración cnálo~'o, Banda Municipal de Música, in-l t! Tao, ~~ d.<'~de se I~s hi~o objete' 
Peni1:sula en el o. róximo mes y " (lne co:: tan elltusiastas \; legrada por 18 jóvenes aJum.l un CUrG!¿¡!lflmo fCCÜlJmlento. A 

J , • 1 nos VPClrOS, dándops el brilzr. 
de agosto para intervellÍr en (:,1 cornpetntes c]¡rreTi:os ~e cutn' nos de I"A AcademIa In~uler de I condlljucn hastó la ~cci(dad -El F 
F('~tival Internacional de S,ln- ta en nrestra dudad. Música, que tan acertado~ente! mento., en (j¡Dele actuó rn ~!l hor. 
tllnJer, segúil nolicias de ca- r dirige 1:'1 prchsor don Rafael i la ro~,daJ]H típic~ del pmb;(l, sifr. 

, t . . ~; ,'(1 ' l'~" '- DW __ Díaz. l' el.espués ObHqUI:'ld.os con unil rr. 
rae er (. .. (I.'SO que 1< g -, na, ] . I'1cnda. En Ifls ¡¡¡¡¡mas. horas d~ 
nuestra Redacción. e d ! Todos sus e,ementos son no-. tarde regf('~aron a Arrecife. 

Estd misma Agrupací6n, re, iIiIIiif e ven e ,vfle<;, ya que hace unos mesl's,! 
cientemcnie (>rlcuadl'i'da en la . ninguno de ellos conocía sol-! n' '1 

UHQ de nueva CO'HtnH~d¿n, Lo. Es éste un mé¡ífo m¿Ís que IJlVersos agasoJos t.1 OS pr. organización fi:ial sindical E~lu· .J 
cación V Descanso, marcha'á p~cpii:l pt:!r~. comErcie 'f vi I!~e,:o",,?_e,a_ña<,dir a la ma_goí!~.í'3 fesores del Instifuto lobor. 
el viern~'s 11 Las Pillm;:;s pata vlenda, €ln Tlterroysctu:,: '1'1'. ~;~ut~;,.la,st~, 1,.borrQue~ h~ V,~I.l· d T Id 
celdHiu alií dos actuaciones, fo,mes en ~sf?lh,ioU:l,"n 0llj'" re",lZ·H)Ufl el p.ofe",o. DkZ e e e 
mié: de f!lG~1 'i:n d Pueb'o C;: •• "cm~ndG I'.!I teíefofll), 35. ¡ObHquio Acción C~t6lica PC1f vi" fé~;;-l v marítimH 11"'] _"'" 
nado , I __ ~~. ,.0 ._~~ I N" mero premhdc: 996 grepl(lo l'l LbS Palmas el dlreciof , 

prrfrsorcs del Imlitlllo Labo,aJ 1. 
1 elde Gue ú!lim:-mente visitaren 111 

con el $~cB$~ttlric d~ 1tt1 Comi.dón 
construcción Colegio In,olar 

ro ¡ ¡"\: ti.\~(;~r~;;~(;:.í· ~i:f~, ¡~~~~):a~l~:,'~S'FLo .. 
i do ('¡¡siro , nos ha h,,¡ho saber ~ 
! le lTI'lgnífira im}l'f'si{,n que a !,,,j:. 
¡ Ira c,.lIL;,;a~,io esfe viej{3. de: turi~mo r.:wP 

A H'li. miU~neJ df! pe.d~:u H~ eleva el FI"CHUpUeJt@ g4;;n¡;¡~cl de ejetución de ~Hh: mo-: Lanz.l'otf', rcgánd"r:r,s. h t g h m c· • . cnnst,,] ou ag;,?d"r~]mH'rI!(j a : ~. 
derno ,completísimo centro docente ¡corpOracíones of!LÍale c ,Casil1o, etc 

D - 1 JI J • tI' J f' l' t· . rl ' "t d l'iporv:ra ue lns a aCl0DfS (¡( por.~v;'JS, aDcra rrJO,' pI\' .an. I?S y se'a en o o 010' Pn la tardt' del m órL,: fuerOI' :> 
biblioteca sa.'a (,'e proyecciones y tiO P 'azas para ¡ me¡,(o .d,~ la ~(l.rroql1¡a. A la 'Vit~dos~a ,una e.xcursión" le L¡¡ca de 

, 1 ' t . i Comunidad rellgloHl le corres- ¡Las Vegas, en (londe merendarun 
a umnos m ernos II .... ond.e la dirección del Colf'g. io l.. Por la n?: he as.istie 1on a una <.~,. 

l' , ! muda r6Ih11O" SOCléd ceh,brad¡;, len •• 
Por el arquit~cto sE'ñor Sán· blecimi<,nto fle hrcAs de estu - ¡en cuar.to respecta a lo ef"pf'(}·; honor .'n (c'l C¡¡sino de e"ta e nitalo 

chez Murcia ha sido cor.feccio- dio Podr:,! de~órroll(1rse en él,' fico de la EnseflélTIZa y Régi-I Alguno, deestos matrimor,"ios v· .... 
nado el proyecto de construc- grado preparatorio y toda la! mrcn interior, I v~~án a,~rr;''',t!lf~'<en las próxtmab fit .. 

cióo dei Colegio Insnltlr de Lan· 2 a Enseñarza, estando dotado! -Se habla de que so insta, l' taS de San ulne .. 
zarote, que en estos días será de cuatltos medios se estirren ilación podría perjudic~r ios in- ,7 r 1'.7 

expuesto en los escaparates ?e¡ necesari,os pilrd una. adecuada I t~reses de Ilut"st~[' Instlíuto N,a. E..x.f~JBI ... JOc" J?E DO: 
Almacenes .L~sso. Con oble. i y com pleta fnrmaclon d e los· clO~al de E!1~e.n,ªnza M e d la, e u A,EN7 ALE,\) CINE. 
to de concretar determinados: alumnos, no ~ólG en el asp",cto ¿cual es !'u OpHJlOn a este res·! MA 1 OGR AFICO S EN EL 
puntos relacionado s con s u: e u l t u r al, si '.0 también pecIo? i CIRCULO MERCANTiL 
construcción y organiza ció n ': en el moral)' en el fí;;ic0. Para - E~timo que no sólo no le 
hemos hablado con el secreta, 1 ello contará con instalad0nes perjl:ldicará sino que, por 1'1 Orgllniz~d<: por la .Sección Insu~ .. 
rio general de la Comisión Pro deportivas laboratorios biblia- contrarío le bendicíará por to- d.e la ASCU~CIón AmIgos dl' lo.s .C~ .. 

. 1 IdA 1 . '1 . "f' d ' ! tlllm ha tenIdo lu~ar una t'xhlblCé_ 
ColegIo nsu ar, on n g e teca, capll a y Ula magnl Ica os concep.os. de documentales clnematog¡¡ifiro~ el' 
Sánche7 Marsal, quien ha con· sala para proyecciones de cine -¿Razone's? el Círculo Mncantil, a la que a8i~t'" 
testado así a nuestras pregun· y teatro. En principio tendrá -:-Pdmf>fCl: Económicamente, llumero~;Ísimo público Desta(ó, fnl,. 

ta~: capacidad Pélra 40 a'umros pn al revertir todas la~ matrículas Jos dO(Umental~s.presenta(jo,s roro tt 
F· I'd d d 1 C . 'ó? " d' d . d 1 C l' I l' . (orre~r;on~al de l\ O DO en (anarl~'" -¿ ~na I ~ e a omlSI n reglmpn e In!er.na o V un n~l ~.. o ,fglO el! e nshtuto, ~1~ don pavid J. Ni, vp~. el que fue i~ 

-PrImordIalmente, la de ,ha- mero no determ.wadO rle m~dl.o,' nltlcara para este la aport3Clon prpslonado B raíz ¡le la vi,·ita a lf. 
cer realidad la idea del hasta pensionistas, en atención a Jos. de un númt>ro de aqueIlas que zarot.e d.e los mipmb,os de la Sec<Íée 
hace pocos meses cura párroco procedentes de los pueblos del solamente por su medio se pue- P.r0vJnr~al, (ue m08f18~a asrecro,. ,)o-

A -f R d d L ,. - d" di' pICOS fo kI6r\(cs, od vld"des agr1d:~ 
de ,rrecl e ,v o. ?n orer.zollnt~rJor a q?leneS ou lera tnte-¡ en ograr, tales como sor. las la~eindus'Tiales y bugestivcs pSI" 
AgUlar MolIna, qUlen f u e el. resarles eVItar constantes des- de los alumnos, que con grave Taml!s lapzilJohños 
creador de esta Comisión, para I plazamientos. I quebranto familiar, hoy cursan Tf,mbi~n ct.~dacó la pel!cula de le ... 
la construccion dtl Cole CI i o I -¿Quién va a ser el propie sus estudios de bachiller::tto en 1<.0 metraJe lItulael~ -El dIablo del d .. 

• • 5 .'. . • . o Slerto', que por pnmera VfZ p'esPllla 
hoy preSIdIda por el ar:tu<ll pa-I tano del mIsmo? I ColegIOS de Las Palmas y T~· en Canarias un fIlm de 16 mm. en (t-

rroce Rvdo. don Ramón Falcón I -La Parroquia, que contará · nerif!:', y que lógicamente no pemascope. 
Pérez, I con urja Junta de Administra., tendrán necesidad de despla- -------------

-¿Organización del Colegio? I ción p'esidida por el párroco. zarse, cuando un Centro ade· YOY" GOP "R 
-Dedicación exclusiva a la I A esta Junta compete la redac-, cuado ofrezca a sus padres las A 1.\ 

Enseñanza a cargo de una tn- I ción de los pstatutos por los ¡ mismas condiciones con mayo
tidad religiosa de reconoc;.ido Que ha de rf'girse el Colegio y res venta jaso Igualmente iugre. 
prestigio docente, atendien d o la contratación d€l profesorado sará otro núm~ro de niños
~n forma especialisima a faci- -¿Misión de la Orden reli- que procuraremos hacer tI ma-
litar el mayor número posible· giOS9? yor posible-qúe normalmente 
de m :.trículas gratuítas y esta-I - Como queda dicho, la pro- (Pasa a luada pá¡ina) 

Se confeccionan toda clase d. 
trabajos de pUt:lto: chaquetillas. 
cjerseys., faldas de tablas hue
cas, etc, Solicite informes 'ene .. 
IIe Ramón Franco, 1 (Junto a la 
Cárcel del Partido) Arrecife. 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. lIt==: ========= 

EL ORDEN Y LA PAZ la. po,ibilidade, hidráulica. 
ele Fuerteventura Por 'ureliaDO M~Dtero Gabarrón 

Si hemos de hablar de aOle· Por nue~tra cuenta podríamos Por Juan José Felipe Lima 
naza de la paz, de desintegra· añadir muchas accionu más. 
clón de los valores morales, y Acciones, en las qu~ los gambe- Supongo que algunos lecto- sucesivos y posiblemente a cau ... 
de todo aquello qlle arrastre a rros se han lucid.o, como siem· res de mi propia tierra, cuando sa de la sedimenta<.ión, las lisu· 
nuestra Sociedad al desastre, pre, por su incivismo~ i.rrtspe- vean que afirmo que en Fuule- ras se han cerrado y el agua 
tenemos forzosamente que pres tuosidad al próji m o y fuer"le ventura paeden recogerse más que se asientasobr'e los escom· 
tar verdadera & t ención a un tendencia en lIpoderarse de lo de 12.000000 de metros cúbi- broS'que se han ido ácumulall-' 
problema que, hasta el presen· ajeno;en escandalizar en la via cos de aguá en sólo siete em· do, permanece estancada inde" 
te, tan sólo sirve para llenar pública; en 'lW guardar la debi· balses, dejarán aparecer u n a finiaamenJe hasta que desapa
las páginas de los periódicos. da compostura en el cine, en sonrisita displicente. ' ¡ Siempre rece por efectos de la evapora ... 
Me refiero concretamente a los penetrar en la biblioteca con el será algo menos, ¿no? .. Pues, ción. Este bllWsnco, que reroge 
gallberros. A ela pléyade de único propósito de romper pe· no se.ñores. Y ahí está Jo bu e- todas las aguas de la cuenca de 
delincuentes o principiantes de riódicos y libros. A los gambe. no. Lo que pasa es que hay que retir, permeabilizado, si es que 
)a delincuencia, según las eda- rros, en fin, no les gusta que se recorrerse Fuerteventura de ca· lIefZara a ser menester, nos da .. 
des, que se divierten con el mal les hable de reglamento o le- bo-arabo; leer y pensar más, y ría otf(' millón doscieníosmiJ 
al prójimo o haciendo uso de yes; ellos quieren hacer su vo~ quejarse menos. mtfro.s cúbicos. Y, proseguimos 
anárquico libertinaje. lu~tad sea como sea. haCía Río Cabras. Aquí no que-

y es que resulta incomprensi- Lo repetimos. Hácensefen fA Comienzo eJ recorrido por el da otro remedio que hacer un 
ble, sorprendentemente ¡ncom- tremo necesaric medidas enér. Norte. ¿Conoce el lector el bao aito y un inciso. Se está cons~ 
p~ensiblt, tan.ta pasividad y to gicas por parte de nuestras au. rranco de Esquinzo? ... ¿S a be truyendo un embalse, por la de ... 
lera.ncia frente a la despiadada I toridades, ,sin contemplaciones que está considerado como muy nominada Comunidad d e so 
acción de los gamberros. PUpg ni reparos de / ninguna clase. adecuado para la construcción propio nombre, habiéndose iR
por el camino de las concesio- Pues en definitiva se trata de de un embalse con capacid;¡d ¡ vertido en la obra algo más de 
lIes, muchas veCt8 a título de no salvar todo's aquellos valores de 2000.000 m/3~. Pues ... Ivaya; 2000.000 de pesetas Pero lo
sé qué considt>raciones ... , esta-' de los que dependen el orden apuntando!. Le sigue el de l a bueno de esto es que el citado 
mos prestando buen servido a moral, civil y social,y que sen Caldereta. Se trata de otro bao barranco, en un estudio realiza .. 
~ue los gamberros cOntinúen fundamentales para la verdade- rran?o par,a el. que hasta los do en 1 950 por ingenieros ofi
haciendo de lassuyás y que~' ra paz y justa convivencia en· téCniCOS mas eXigentes en esto ciales, fue declarado inútil o po 
~demás, sean germen que pro· tre todos los hombres . Y esto de fit.traciones etc! han .dado co menos. El redactor del p~o'" 
duz e a n ininterrumpidamente es lo que importa. Por encima veredicto aprobatoriO. Alh pue yecto "deduct>" que e¡ barranro 
1an mala cizaña para la Sacie" de todos los prejuicios. que -Jire- de comtruírse un embalse siIÍ es análogo al de "La Herradu-
dad. valeZcan el orden y la paz. ninguna dificultdd . ni necesidad raje y .. como el de La Herraátl-

. Est~ cola~orador ha presen- Arrecife. 31 de Mayode 1960 . . d~ p,~rmeabilizar e 1 s~e¡o ea ra se filtraba ... ¡Menuda perspi-
('lado en mas de una ocasión, nIngu~ lugar. Su capacidad se cacia!. Po.tque ahora digo yo: 
-c:6rno señores en a parienr.ia cul . aprO'Y-Ima muchísimo al millón ¿hay derecho a que con una co 
tos, toman a chiste' la.s hazañas FU ..... r. R A R I A· y m~dlC de metros cúbicos. En- sa tan importante como ésta se 
de Jos gamberros, rI~ndo sus ":1: tonces nos venimos, a golpe de aventuren teorías montadas en 
actos delictivos como. una. de ROICnO -BARRIOS PARRILLA tacón y pasando por Guisguey" simples deduccion~s, que luego 
.~ntas formas de apaCible hila- ¡ al ha~ranco de La Herradura echan por el suelo los primeros 
rldad. Servicio. particulare. y perra Aprectamos que ya hay un mu estudios serios que seacom't-

Los gamberros, por su parte, a.egurado. de ro de co~tención que va ca~inO' tan? ... Por que es que, ¡ojol, ·Ia 
aceptan esta hilaridad e O' m o de dertulrse. Lo construyo la Comunidád de Rfo Cabras ni 
tina. t!mida aprol;>~CÍór1 a sus flNISTERRE S. A. Ju_nta de Paro Obrero antes del se' "chupa el dedo", ni tiene' el 
Ileorlcldades de"mnos bonitos" , a~o 1.936. Las obras se sus,pen- dinero para tirarlo a voleo,y 
-que nO muy lejos están en Calle Coronel Ben., 29 dIeron porque el agua se hUra- puedo asegurar que no se ha 
acertar-, y escudados enel itl- ARREel" ba, s~gú~ parece. Sin emba!go aventurado a la costosa empre-
eógnito y no pocas veces en lo méils cierto es que en Jos anos (Pasa a luarta página) 
··quiénes·' sO'n, p'osiguen en sus 
Gelictivo~ planes. Y en verdad 
~ue ya comenzamos a sentir, 
c:on dolory vergu~nza,hasta qué' 
.xtremos e s t án llegando las 
~"eroCÍdadt'S" de los gamberros 
lilf'ños. 

Precisamente tengo ante mí 
.1 semanario ANTENA del31 
4e Mayo pasado, e n e I que 
euestro estimadodlret.tor dedi· 
ca el editorial a hacer un alerta 
.~te la muJtiplicclciónyr~peti
aón de la delincuencia en Arre· 
afeo La reseña que "Guito" ha. 
a de tas últimas acciones delic 
Jiras en nuestr~ ciudad debiera 
• r el toque . "de partida a em· 
trender, con severidad y ener
ala. perO también sin· discrimi· 
.. ción d e ninguna c1nse, las 
.edidas que nuestras autorida· *, consideren necesarias-(>je· 
CDtar, a fin de cortar, de tajo, "u perniciosas acciones. 

El neumático H.C.T. 

E. el mejor neumático de camión que puede comp,ap. 

Ideal para trabajo, duro., en carretera, -cI~ficiente., 
donde ,e nece.ita un neumático extra fuerte. 

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

Un producto de la técnica nor'eamericafta. 

Di,tril»uidor para Lanzarote:' Bernardo Morale.Mende& 
García Escámez, 4.-Teléfono, 158. 

"necife de Lanzarote. 
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CRiPtN!f.1 SOC7Rl I ANGUlO DEPORTI.VO.--

l/Diario de Las PalmasJl comenta la b.tillante jor-
nada gallística lanzaroteña en Las Palmas 

EL ALCALDE DE LA CIUDAD.-¡ -También ha dado a luz una nina, 
Tras una estancia de varios dias en tercero de sus hijos, la señora e.posa l' 
la capital de la provincia para resol· dtrl comerciante don Ginl!s Díaz GGn-
ver asuntos decarácter ofi~ial, ha re- zález, de soltera Trini Pa lIarés Padi· «Los aallOI de Lan arote vinieron ¡ el migmo arraigo y porque el cuido, 
~resadoe: alcalde de la CIudad don Ila . . .., z , . ' l·, d 
Gínes d~ la Hoz Gil Le com añó en DEFUNCIONES.- Ultl m [) m en t e ¡ vIeron y tnunfaron: ~ue un trJullfo ! preparacIón de los gallos presenta oe 

., L a p , . . '.. ,con todos los mereCImIentos, aunque ¡ fue excelente. 
8U ~laJe a as Palmas e.1 secretarIO han deJado de l'xlsltr en e8ta c\U~ad · convien~ valorar este triunfo en su I Los pr.imeros fueron un gallo mel .. 
acpdental ele la CorporacIón don 00- don Juan Fuentes Morera, ele 62 ano~ J' t edida ob e tode oniendo 1 I do de! c. astío de. don Rafael Guerra 
mIngo Ortega González. ds edad. y doña Dolores Borges Pé- ~s a m ,s r p . . a . 1 

OTRO S VIAJEROS H' i ' d -26 t' f . vIsta en una tanda oponente que no MedIO a, de cuatro peleas, y un co o-
Al I -1' " . - IZO 'V aJe a r~z, e .' a ~uyas respec,lvas a,ml- era COlIJO <I • .[uelJas que durante no po· I rado de don Francisco Dorta, de do .. 

. ba~eh. : el admulIstrador de Rentas i lJ,88 tesÍlmonlamos nuestro senhd ú cos domingos estuvieron presentan- Conceden los trianeros momi08 hasta 
PublIcas, do'! José Carlos Oramas Pé- pésame. l·,· d 20 15 B . E .~ e OPERADOS F I 1" ;;: t , dos los ttIaneros para batu a los hls- . e a . uena nfla 1 tTlanero r .. 
T z. , .. . , .- .n a e InIca uan a tóricos. I suIta herido bajo el pico, lo que le 

-De su vIaJe a I~ Pemnsula regre· CatalIna,de Las Palll?l'Is, y por el doc- No obstante, la gente salió satisfe- I impOSIbilita para agarrar. Los apo" 
só el doctor don ISIdro López S,ocas t?r don M",nuel ~gular ~árquez,~a cha d la gl¡Jlera del Cuyás porque tantes tratan de cllbríne A pesar de 

-Marchó a .Las Palmas el dIr f: ctor SIdo sometIda satlsfactofl8mente a In e,.. . . I 
"e I·a Sucursal d 1 B 11 A e A . I t 'ó " g ' a 1 fI d n qued aron demostradas entre otras co- I 18 dllIcutad mete 263 veces y nIve. .. , e. . n rrecl', e/venel n qUIIII' IC "se ora o a L t J f"6 Id I ]·ñ á di) . d h .. fe don Leopol10 Día Martín. el fld B m' dez de He á d sas que en anzaro e a a.lel. n él e- \ a rus, apag n o e e oJo .. erec ? 

'':-'De Londres y Pa~ís regrefó don I o leer u rn n I'Z porte de las espuelas semanlIene con (Pasa a séplIma página) 

Luis Ramírez FerdoJJ'o. , LICENCIArO EN DERECHO.--Con L ·L ·I·d d h·d' l· 
-H.izo viaje a Las Paln:tas, dona , b.dllantes notas ha obtenido la licen- , al pOllDI I a el I rau ICal ••• 

FranCIsca Perdomo de Ramnez. Clatura en la carrera de Duecho, flon . .. 
~Marchó a la capital de la previn- Oscar 'Torres Berrie!. . " (VI.ene ~e tercera pág,lna, 

.:ia rlonAndrés Hernández Sanlan¡¡, ESTUDIANTES .-·ron nota~ de Me- sa preqsamente por las deduc- rre. Nad~ mas mIrar al POnlf'n. 
N A.IA~ICIOS.- HA ~ado a luz un trícula de Honor y Sobreslllient~ ha dones" a que antes me refería, I te, hacia la cordillera que sepa

varón, ~UI~to de s.us hIJOS , 'la. esposa aprohado ~l sexto ¡;fio de Bachllle.r, sino por todo 10 contrar}.) . Y \ ra a Antigua de Bdancuríll, y 
del perito wdustnaI O FranCISCO Mo- Fn el InstItuto. de EnsenanzaMedra - l· b h 'd t d 1 
tina Hernáodez, de' soltera Mamela de esta capital. la st'i'lorita María Mer- Iperdon porque no pensa a 8" nos amos cu~n,a . e que e em-
-Carrasco Cabrera. cedes Palarea Medina. blar de esto, pero es qUl hay balse que aqUl se construye al. 

Fntrevista con el secretario.t. 
cosas que no pueden remediar- macenará 0, mejor dicho, podrá 
se y ésta, una de ell-as; porque recoger o t r o s 2.000.000. dr 
esta presa almacenará dos mi- m~tros cúbicos. 

(Viene d.e segunda página) Ilones de centírretrcs cúbicos . Despreciamos otros muchos 
no podrían hacerlo por falta de dad, indispensable para asegu- Pues bien, hemos pasado ya:· cauces, como Gabarato,Barran
recursos. j rar el ntmo de las obras, rae El Matorral, Castilla, La Guirra ¡ co de Cise, Giniginamar o Tara-

Segundo: Una simple mirada z6n por la cual contamos y es· y Las Salmas y nos encontra- jolejo,en donde reconocemos que 
a la s estadísticas demuestra ' peramos con la entusiasta y ge. mas en el barranco de La To- .\la construcción de em. balse. s re-
palpablemente que cuando el nerosa colaboración de todos sultarfa muy costosa por razótt 
Colegio s~a una realidad, e 1 los isleños, que tan magnífica. E t t 150 t t . d I de su 8JJchurª, y nos traslada-
censo escolar de la Isla será Jo mente han respondido hasta la liS en V¡Vlen as... ! mos a Vt'ga de Río Palmas. AlU 
suficientemente elevado para fecha, (Viene de primera página) · encontramos,t'n funcionamiento 
que el Instituto actual no pue· - ¿ Cuándo comenzarán las manen te municipal. I ya, pt'ro ~ólo ejecutada En par
da ~tender!o. E? e~ último ~e. obras de cor:.strucción? Seo le plantea e o n esto al te,!~ conocida PO! Pres.~de Las 
cemo l~ poblaCIón de ArreCIfe -,. Tan pronto como los deta , Ayuntamiento un problema: el Pemtl'S La ca pacldad fiJada pa
se ha Incrementa. do en un 50

1
: Hes técnicos previos se hallen . .. de la. medida a .'adopta r contra. ra ésta por el. trayecto es dr 

por 100. En _lOS pas?ldos exá , ultimados, 10 que quizá se lo- ¡ estos contravenJores.S e cree 970000 metros cúbicos. Otro 
m e n t S s e matricularon 140 Igre en esta misma semana O, a : que se procederá a más de un míllón, casí y, desde allí, salta
alllm. nos para ingreso. Es. más, n:ás .tardar. a principios de la II .derribo, tanto por el mal e.m. pla . mos a '·L.os Molinos u , la pres. 
a es.te respecto, creo que Inclu- sIgUIente. zamiento dI.' los inmuebles en Que construyó el Mando Econ6-
so nos quedamo. s cortos, por lo -lEn qué fHha, a pr0xima-, cue~ti6n como po r sentar . el micf', también en funcionamif'n-
1ueel proyecto- de construc- dampnte.'e terminarán? principiorle autoridad. to, pero sólo construída en una 
ción del edificio tiene previstas - Es dificil hacer un CalCUlO,! ' . . parte insignifican te y 110S en-
.su~esivas ampliaciones. Si pen ya que ello depende de las po- pensó nupslra prim .. era Autori· contramos con que su proyecte) 
samos un poco en el fururo, las · sibilidades, De todas formas, dad civil, brindándono3 c:u ex , alcBrz" a la cifra de o t ro' 
conclusiones sao Itan a la vista. I crf'O que en un plazo de varios l' tr.aordinaria simpatía y a p.o. yo. 2000000 de melros cúbicos. 

Tercera: El Colegio resptcto años,se habrá concluido. Hasta aquí las interf'santes Echemos cuentw V veremoS 
al1nstítuto tan s610pueda sig- -¿,Al~una otra finalidad de declaraciones del señor Marsal. que hemos almacenado -teMí
nifícar un afán de emulaci.ón y la Cemisió,,? Ahora hemos de ser los propios c8'mtnte, claro,· y por desgrilCia 
estímulo, en beneflcio general. -Todas cuantas se refIeren Idfizaroteños los qt:e. calibran p"ra no,<:otros-·, 11 760000 mI-

.,-¿Cuánlo importa el preso , al tema genérico de la €nse· 00 la trascendental importar.· tros cúhi :o de agua. 
pue~to general de ejecución? ñanza en sos di~ersog aspec- cía que f'sta ambiciosa obra ha' Y, que consté que estoy ha-

- Unos seis millones de pe· tos, esp",cialmenfe los Que afec- de producíren el futuro des en, blando con antecedentes a la 
$etas. . tan a las clases sociales econó- volvimientn educativo y cullu- vist?; antecf'dfntes, por 10 dt-

-¿Qué canHdad se ha recau- micamenh~ débiles. ral de la isla, pon~amos de Itrá!l, quecualquie1a puede com-
dado hasta la fecha? Tenemos en proyecto la crea · nlle¡,:tra parte todas las posibi probar con contemplar el es~o-

-Apa-rte del solar, filantró- rión rle una Asociación de pa· lidade~, entusiasmos y eduer- cHo realizado dentro dí'1 PIaa 
pica donaCÍó¡de doña Bienve· dres de alumnos y la de un Co· z o s necesarios, para hacerla de OrdE'naci6n Econ6J'l1ico So
"ida de Paiz, quien también ha legio para niñas. Asimismo la I palpable realidad. Consti!uiría cía! df' la Provincia, con la úni
contribuido con una impórtal'J' posibilidad de ayuda e incre- un bello ejí'mpIo para la nación, ca variante de las leorlas des
'{sima aportación en metálico, mí'nln a nUtstra val i o s él ' V un 1egitimo orgullo para los tr:Jídas por posterior realidad. 
dí s ponemos aclualmelte de Esc!.!ela de Artes y OfiCiOS./. hijos dt Lanzarotp. para 10 que me remito a la Presa 
400000 pes..etas procedenf.t>s de En nu e sira ('ntrevista con GUILLERMO TOPHAM de Rfo Cabras. 

:~~~~:fi::n~::::'a:,:':::: i~1~:1~~Edt:r:;r.~~~~~i: i C· • AT LA" ~ T I DA 
8resos por ~uot?S fijas? el del desplazamiento a esta Is- In e «lA " .. )~ 

--De, capllal lmportan\:la, va ' la de los profesores de Magis-
que de los distintos medios con terio, de lo que el señor Aven- PROXIMA SEMANA 
que contamos, tales como lega. daño, tomó nota personal y por Una aventura en el Oriente de la dcminación romalla 

dos, donativo"!. subvenciones, lo visto ya ha sidé sohlcionado «LA R[BELION ,DE· lO· S GliDIADORES» 
de., tan s610 la aportación ¡or Respí'cto a esta entrt'vista, . ( . " 
cuotas fijas puede darnos la' deseo hacer patente nues t rol (SURERCINEMASCOPE-EASTMANCOlOR) 
aeguridadde un iñgrt'so míni-. agrade.c. imiento ala. cariñosa I Por Mara Cruz, Géorges M. archa), G. ¡anna Maria Canale, 
IDO con garantías de continui. acogida e interés que nos dis. Eulalia del Pino. 
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=1 OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 1-!l-.---...~_, ___ ~r= 

I Cine «ATLANIIDA» 
viaje -de turismo \ ( ;)antalla .Miraclp Minor.) lA VIDAEK EL PUERTO 1I!JIiJiIt Avioneta francesa en 

A las 13'30 horas del jueves alprri· ¡ Martes, 7'30 y 10'30 
1I ~¿Mont'e Bu·.fre ...... , de la nav·.era A.na r, zó en el aeropuerto de Guodmeta Rfestleno de la famosa plOducción 

" " A una avioneta francesa tr;pulada 11tH ameri clll a 

de.ca rgó cemento de la Pen ín.ula ~~r~¡ ~!)¿~~~.i~~:Ce~íaA~:ta~ PSa~~¡~~ LA ¡UNI(! ,SAGRADA a Langostero esp· añol en tránsito para Barcelona ,ye! domingo conti~uó viaje a Sj(¡--CINEMAS~,OPE - TE ( HNI~OLOR 
. . . HnJ. Casablanca, GIbraltar. Málaga" Por Victor" Mature y Jf:8Tl Slmmons. D La motonave "Villa Bens" se repostó de combust1ble M.,urcia. Barcelona y París El v!aje de \' La historia del. tri huno que rubó la 

~ste aparato a Lanz8rote ha SIdo de ,túnica Je Cvisto y más tarde se con-
A las 11'30 horas del Sábadol cHe, don José Ginory. carác1erturístico, ha. b.iendo realizado/' , virtió él Ii! fe cristiana 

ftribó a nuestro puerto proce. BARCOS E~TRADOS sus ocupantes varias excursiones por (Todos los.núblicos) 
..... d G' PI' d ellntedor de la. Isla. Durante su es- , MiércoJes, 7'30 y 10'30 
_,nte e ¡jón, vía Las almas, E movimien!o portuarIO t tancla en Arrec,lfe '.se hospedalOn en I Estrf'no de la sunerproducción "Fox. 
el mercante de 5 OOQ toneladas, I esta semana ha sido bastante el Parador NaCIOnal. IL 'LBERGU r DE LI 5rXT' 
• la naviera Aznar, "Monte I notable, con la 'entrada de las [ A t 1.\ I A 
Ioitre" para dese,nbarcar 8.000' sigUlenies motonaves, vapores NUEVA INDUSTRIA F E L I ( IDA D 
~Jsas de cemento adquiridas mercantes. fl1otoveleros y bu- En la pasara semana se hª inaugu· CINEMASl Of E. COLOR DE LUXE 
JOr la firma comercial Suceso, ques de pesca peninsulares y rado en nuestrfl ciudad una industria I Con Ingrid Belgrnap. Cllld Jurgens y 
ItS de Manuel de la Cruz. canarios motoriz.ado~: < Monte ,'de fdbricatión de ~loques y bo,:edi Robert Donal. Un ei isooiode JI! gue-

A las 9 de la noche una .vez ' Buitre. -Ciudad d e Mahón. lIas para constr!lcCl~mns,de .Ia fuma rra chino-japonesa y del herolsmo y 
). dI" d· R . 'C' 1 . V'l) B ' d-e Las Palmas <HIJOS de Diego Be· abn'~gación de las Misíonp,s europeas ffa Iza as as operacIOnes e e oSlta~o en, • J a ens », ta'lcolb, instalada en los almacenrs b' ) 

.scarga, continúo viaje a Tene· e Vicente Pucho\., • Roble., -La ¡ de empaquetado que en las afueras Jueves, 4'30 (Todos los pú Iteos 
rife para donde conducía otra Palma., «Vicente Gallar", .Pa, ¡ d~ I.a población posee esta prestigio GRAN MATINEE 
,.rtida de cemento y madera co Bonmati ·' .León y Castillo» . 8a fuma ~ümer.:l81.. A I""s 7'30 

. , ' . " "," . . , ' Por la ImportanCia que esta nueva .. 
embarcada e n VIllagarcla d e {Ca pita n PIrC?Z) , «DIana), _ Ra- industria representa para la isla. en < Un ited Artisls' presenta la e pcppya 
Alosa, pido., «Astelena., «María Pu· donde tan desarrollado está el ritmo de la Guerra de 1 ... Independencia 
MOTON A V. E PARA SIDJ IFN, 1 I rificaciÓn', • Jósda S a n tos., de construcción, regis!raf!1~s.la nO,t!, ORGUllO y PASIOH 

S O b r e la medianoche del -F~ro de Maspaloma» .Vaello <'I,a. Agradecemos la. lnVlt"CIÓ!1 rfC1- V"ISTAV¡S¡ON _ 'l 'E HNIl· OI.OR . '. . • .', blda para el acto de lOaugura-clón, (R) - -
.lercoles arllbó, con proceden. Marcet.; -Buena GUla SobrIno., ; " PQr Frallk Sinatra. Cary Grant y ~o. 
da de Sidi.Ifni, quedando ' fon- .Segundo Santiago), _JoaqUíntl fí;! Loren . Ni los sold'ldos de Napo-
~ada- en e.1 antepuerto, la mo- 1'. Mira:., Migu!'1 y JU r' n, ito», «LRu- Cl'ne DIA'Z ·PEREZ !Pón. ni los ríos. las montnñas y los 
* V abismos pudieron detener !a heroica 

rna motonave de ~:OOO to-lraMaría.",SirenadeIR!o»,-· i-, _ marchadelosgueuillerosydewgl-
.Jada~ de la Compan~a Elca I t"l'nta Moltó>.~ <Juan LUIS>, -A -¡ Películas que se proyectaran en gant~SC(1 .-:aflón .' 
80 ,Vllla Bens J , matrIcula de; 2.) btlqu~ a1l1bl' de la Armada), 1I .Ja presente semana . (Todos los puhlcos) 
larcelona. I «P"pica la Cortijera., .Joaquín . ESTRENO A las 10'30 

Este buque,que conducía car- · y Santíogc» ((Evelia., .. San Vi- ; ICinámico, violeDt<?,ar!o:lador¡Jtt~fs EL ALBERGUE UE LA SillA · FHlClDAD 
• y 40 pasajHos con destino al (eofe Ferret ')l, ,Cabo de Santa jI. GagneE

y el suOml"MJoprLIn(tf'nPBre~ac)ón I VierIÍes, 7·30 
la vecina provincia africana. to-! PaJa>, • Rovira», .Susaralt, 'Iu VNIN A n tI Un tema '!.1!tO y del máximo reaJi ~ mo 
.ó atra que el í ueves para re .. 1 rr~, y .Gabrie ) el> .\ Estas cuatro Un drama t:m.otivo y vigo!oso que po ANOS PHIGROsnS 
,.,starse de combustible y ví-! últimos alicantinos vi S ita nI ne al descubierto los abl!moti .de la 

, , . nt€nte humanil. Su sed de emoCIones Por Frar;ki" Vaugh1n .y Carole Lesley 
",('S. nuestro puerto por pllmera VfCZ. era insaciable por las aventuras y por FI peligo purde fxidir en cualquier 

CUATRO MIL KILOS DE En total entroron 37 barcos. el veneno implacable que lo deslr:lÍa , ~iti(), Sin I'mhar!1", prt fiHe cebalse 
LANGOSTA VIVA SOBRE EL DESEMBARQUE (Todos 10spúbJicm) j' en la juventud, Vea I'tlte·fj'm y lo 

También e,nfró el miércoles DE SUBPRODUCTOS ,ES!RENO . comrHPnd~lá 
.01- 'b ,', . .' la fxtraordmallil produ('clór.IFIpre- (AutOrizada Mayores) -= arn ada forzosa por el tlem- ReCIbImos d'versas qUfJas so- senta una ~ran película de acción I A las 10'30 
~. e~ langostero "Buer.a Guí~', bre e.l insoporléible mal olor que lA Cln(ION DEL PEn'l, OR' GUlLO y P'SION 
Sobrtf1o», de 16 hombres de tn- despIden algur,os barcM qu e . Q " ". ." elación, que cuando navega- d('scargan subproductos de la La enloclon¡nle aventura de u~ hom- I Sábado, a las 7'30 v 10'30 

130 '(1 d L . h . d 1 'd' ble seH'no y fria que lucha sm des-' U . I '. ~ I I ~ mI as e anzarote y pesca, aClf'n o a «VI a Impo- canso contra BU adverso destino, In. • rlv,ersa! - uter!1actOna. presena 
*bldo a un fue.rfe golpe de sible. a quienes . por su misión terpldada por Geotge UJmer y Vf'ra' una hlstona ve~i.dJ(ha arrancada de la .r sufrió desp:erfectos en el frecuentan el muelle comercial. . Norman H1MÍ<N/!!?0""'DIIE llBmnTn~LL' 
"tnte de mando y depósito de e inCluso. a los pasajtros que . (AutOlizada Mayores) n a 11 
combustible, motivo ~ue le obli 1I e g an ~ A.rr.ecife. CrtfmOs, .. a gracia i~;e~~~~b~e de Jos~ rI~EMASCOf'E· TFCHNICOLOR 
IÓ a eNtrar en ArrecIfe. _ pues, de lusÍlcla, que cuando L Lui" Ozores en el Por ROlk Hudson. Ma!tha Hyer y 

Este- barco conducf', en fran · este ppscado S"' __ encuentra en El PU-enTE DE LA P~l' DlIn Dllryaa. 'u debfC espiritual: Isal-
lfI var almas! Su debel militar: Iderribar *0 para Arenys de Mar (Bar avanzado estado de descompo./ ' !:" enf)1Ííf'os 

alona) 4000. kilos de langosta sición, estas descargas deben Una película amena y dIVertida. (Todos Jos públicolI) 
"ya, y viene mandado por el efectuarst> en otros muelle!1, sin que le hará reir a carcajadas 
.. trón de Gran Altura de Arre- perjudicar ni molestar a nadie. (Todos los públicos) 

-
M-At\JANA MIERCOLES, En EL BAR 

~ ~T RI A N A ~ ~ 
TARDE DEL CAMARERO 

para el público .en general, _ de 7 a 9. 
Patrocinado por COCAL y DROPER 

SENSACIONAL ESTRENO 
CARMEN SEVILLA más guapa 

y seductora que nunca en 

SECRETARIA PARA TODO 
C'MEm'SCOPE · USlm,M(OCOR 

La altgrÍlI y el garbo converli 
dos en acción. Una producción 
de extraordinaria calidad llena 
de humor en la que St impone 
la poderosa persona lida dd" su 

protagonista 
(Autorizada mJlyores) 

PROXIMA SEMANA: 
un COOFLIUO IR CADa HQUIN! 

por Joh" Wlyne 

BUO El SOL DE MEDIADOCHE 
Eastmancolor (lalla) 

Erika Ilm~lrs g )oQcLim MOBlea 

AVISO 
Desde ayer, lunes, ha sido 

abierta con suIta médica por 
el Oculista Dr. BARRY,en 
el lugar de costumbre de es
ta capital. A tal efecto el 
doctor Barry viene provisto 
de diversos aparatos de su 
especialidad, y por tercera 
vez trae su OFTALMOSCO
PIO ZEISS. También viene 
provisto de los medios neceo 
sarios para operar CATA
RATASu otras enfermeda-

, des de los ojos. 

1 Para mas informes: OPTI., , 
CA MONCAR. Teléfono, 126 
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LOS RI!PORTAJES DE HOY 
"' 

DE LA InTIRISAnnSIMA y RECIEnTE fXCUR~lon ESPfLIOlOGICA REALIZADA A LI 
CUEVA DE LOS VERDES 

Q" la [,la d. los Volcanes pli.ga alard" y hace que el ¡-'-o-r-A-G-U-S-T-I-N DE LA HOZ 1 
es ya cosa asi como la cCaja mundo subterrant'o cambíesu y reparte, con prodigio, los dl- acabadas aceras. Las bóved .. 
de Pandora. del Archipiélago fisonomia a cada instante. vve~s(ls cJél1~lst.ros de esta -oue· son de tipo ojival, si bien en s. 
canario, lo dice cualesquiera. Y A 70 METROS SOBRE EL NI a fantasIa Insular,donde a ve- forma toman aspectos dislÍo· 
por maravillar tiene la i~la sor- VEL DEL MAR ces las pared.es. son rectísimas tos, pUt& a veces se ensancha. 
presas, quizás anticipando la A poco tramo de los Jameos y, a veces, ehptIcas, que se en- a modo de una gigl:lntesca cam-
parte inédita de su iuyel. del Agua está la famosa Cueva satncdhan y .Ievantan como por pana, como al instanie se és-

A este humilde cronista Dios de los Verdes, que txteriormen- ar e . e magIa. t h ' . . 
le ha deparado la suerte de va, te no ofrece más particularidad LA PUERTA MORA y LA rec an en su vertlce supencr. 

1 1 d I 
. I GARGANT' DE como sucede sobre la fosa d~1 

a a uz e c aros y potentes SIno a de un, desplome rllás · er. . :' . LA MUERTE, "Osario., cuyo techo, en vr¿z df 
I"ef¡r¿ctores, el paisaje tenebro- e.1 cmalpeÍ>, ~unqut: en su inte- Eltunella.vl.c~ de esta caver- \ensanCharse, se eleva mu a u-
so de la histórica Cueva de los r.JOr, como dejamos dich\ ,cons- na puede dlVl91fse e n cuatro do y forma nna ojiva d~ ;ás 
Verdes, y el cronista da gracias lltuya una maravilla helha his· IraY~,cto~: el primero tiene una de 15 metros de altura 
al Creador porqne permiiió el tOrJa y leyenda. Esta gruta, en ,Iongl,ud aproximada de 4 O O • J:¡' • 

JOgiO feiiz, por VfZ p~imera, de su entrada, e sea, al Este, ' está ¡metros, o sea, desde la Puerta EL R~FUG O. DE LOS 
una colección fotog alica de l aprcxlmadamente a 2500 me. Mora hasta la Garganta de la CRISTIANOS 
antro sombrío. Desde la fxpln tros del mar y a una altura Muerte, punto en que se estre- El segundo trayecto de 1 a 
ración científica del eminelltr¿ tam bién aproximada de 70me~ C?~ la galería, en vértigo geo-¡ cueva tiene una longitud de 200 
geólogo E . H. Pacher.o, en las I~OS ~obre el nivel de aquel. Es, I loglco, p~ra dejar ¡;n paso no, metros, a saber, desde la ' G~r
primacías del siglo, y que tan SIn lugar a dudas, un tubo lá- mas amplIo de 3,50 met ros de I ganta de la Muerte hasta el 
esotérica mente nos repuntara vico que hace su pendi211te con largo por 0'50 de alto y 0,60 de prin?ipio de «Salsipur¿des), tra. 
t'? ~u miJgistral .Estud¡o Geo- !a d~l campo escoriáceo que se anc~o. Este ~rimer tramo se de· )mo est~ el .más importante eD 
10glco de L.anzarote y de las 'l.,. i !nchna desde el monte hacia la nomina .PasaJe de l~s C.a,stille- el s.r¿~ltd0 hlstóri.co., pues en el 
~elas C,manas», nada se habla . costa. Para penetrar en la Cue tes, y llene su expll'CactOn, ya I re~ldleron los crlsttanos perse
Intentado p3ra rescatar a esta I va de los Verdes es necr¿saria que en su recorrido se puede I g~I??S durante las incursionu 
c~verna del arcano más recal- la prcv.isión de ¡intHnas, si bi~n vr¿r las tres troneras, o .defen- PI,ra1lcas de los siglos XVI., 
cltrante. Empr¿ro hubo qu ien el crOnIsta entró en e'lIa con un sas.., con que los crÍRtianos re· X vII, Se llama este sr¿gurísimo 
abrigó siempre grandes espe- pequ(ño grupo de 2,50 H.P, 10_jfUgladOS trataron de impedir, o lugar «El Rl'fugio"y en su sul'
ranz<:s acerca de este luga r, . grando sufici~nte luz a la Vfzentorpecr¿r, el accr¿so de los 110 aparecen los vestigios de UD 

don~e Lanzarole tiene sObradO¡! que, el competente Gabriei, 10-) arraec,es sitiadores. An t e s y ¡ pasado apena~ conocido en tan
motl~o para convocar al mun- ~rab~ fotografiar los inéditos desp~es .de c~da <castillete' hay ! to no se efe~f~en labores técni. 
do, sm temor a que na,líe que lI~terIores, de distinta belleza, ' galenas ~nferJ~res o superiores, I cas arqueologlcas . En ;;arte, «El 
busque bell eza y emo~i,o n e s bIen en las salas compl.icadas, I como la InmedIata a Pue,rta Mo.¡ RefUglO» ha re~elado su sene
pueda caer en desllustOr. Lo o en las altas bóvedas OJivales, ra. que es corta y retrograda, !o, porqu.e los mteresanfes ob
penos.o es que ton imp?rtante ~ las estala~tita'l, o los grandes¡asl como I.a llamada cBibliote-¡Jetos a!1t e~contrad.os, ~oincí
atractivo haya permanecIdo re henzos calcareos, o las gargan· ca., . dr¿ba10 de la cual vense I den ron la epor.a histortca de 
vestidc. de silencio, como está tas y simas ... Don Mariano Ló. multltyd de estalactítas mame- Ila cav~rna, aunque r¿110 no qU:f 
acaeciendo con la <fortaleza» de I pez Socas, vigilaole perpetuo lonllnas, a modo de perfectos re deCIr que los «majos. no la 
Z ')nzamas, cOifespondiendo así I de la cueva, está familiarizado pr¿zon~s. Las paredes aparecr¿n ' usaran, o la desconocieran, ya 
muy ingratamente al donltivo leon la silenciosa realidad y an- revestidas de Javas vesícularr¿s I qll~ el!o~ también dr¿jaron alli 
que I.a Nat~r?lr¿za ha hecho a ¡ da cautivo de la sut1terránea que al. ~s.currir hacia el suel~ I su tndeleb'e estela. 
esta Isla onglO. al en todo_ . I belleza. E.nlo que va ?e siglo, se solidifIcaron par a formar ,Concluiró en el préximo númere) 

Nosotros tenemos fe y cree- don Manane h:. camlOado la 
mos en un mañana noble y sin- gruta muchas vecr¿s, y se siente I . 
cero, porque nuestras aulorida- recomp.ensado con lo que lleva 
des de hoy están decididas a ' ?eSCUbler\.o. hasta hoy, cesas 
instalar luces donde hasta hoy Inter.esanttsImas que hacen pre· 
no hubo sino tinieblas; a reali sU~tr hallazgos todavía m á s 
zar la escenografía soñada por valtosos. 
cuantos orbitolines viven en la H'iy que centrar la atención 
g'uta, a salvar accidentes, con· en la Cueva de los Verdes, por
feccionando pasajes de senci· que aqui están concitadas las 
Has, pero cinvisibles- escalas, nereidas y los orbitolines, a 
todo ello con imaginación por. qui~n,>s Quieren oir y ver, si 
tentoB, según lo rec~ame I a pOSible fuera, los visitantes ávi 
impronta de cada fantasmagó d o s de belleza y avr¿nturas. 
rica escena. Si nuestro César Hay que fdcilitar el acceso, sin 
Manrique ha hecho arte y es- demora, pero con · sobrado taco 
cuela con las abstracciones de to de bUr¿n sentido. No ir en 
su tierra, puede y debe hacer busca de la primacía, sino en 
de la Cueva de los Vades su orientación a la antología de 
m á s extraordinarid sorpresa los atractivos insula-rr¿~. No ír 
En tel sentido, confes!!mos, que en pos de la personalizélción, 
nuestro excelso pintor habrá de sino en ruta ahierta dr¿J conjun· 
verter lo mejor de su corazón y to canario. porque en la armo
de sus conocimientos técnicos n¡a df'1 ente se ha de mover ra· 
La isla entera debi~ri'l colabo· da pieza constitutiva del Archi
rar para hactr de la Cueva de piélagó. 
los verdes el recinto maravillo- Pero, ' describamos la Cueva 
80, ?onde el visitante admír_e y de los Verdes Porq""e es de ad
remIre cómo la Naturaleza aes·! mirar cómo la Naturaleza hace 

« f A B R E G' A S » 
,P0!le en conocimiento de su distinguida clientela 

y publico en general que acaba de' recibir un extenso 
surti~o de tejidos en lana pura y de verano. 
. SI ~e.sea un traje para las próximas fiestas no de
Je de VISItarnos, que dentro' de la varidad de colori
dos que tenemos en existencia, hallará su calidad y 
color p.'eferido, eligiendo la modalidad de su tono de 
a'Cuerdo con Jos ipodelos diseñados para la temporada 
de 1960 que tenemos a su disposición. 

El ;,astre es una garantía y quien mejor puede 
aconsejarle. 

GRRHOE~ FACiliDADES DE PAGO. Fajardo, 26. 

.------,----------.,.--
Clínica «Dr. González Medi~a» 

. Cirugía general - Ginecología -Partos - Hariz • Garganta - Oídos 

I . SERVICIO PERMANENTE (DIA Y NOCHE) 

García Escá .... s, 12 Arrecife ele Lansarote -
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pllOS ,NAU.TICA 

'nana no ha logrado vencer 
partido único de Arrecife 

al El «T¡¡·mo», vencedol· absoluto de la Re. 
gata Intel·nacional de San Ginés 

El domingo «empataron» o tres (uno en tablas) La calma chIcha reinante deslució el desarrollo 
T · h d'd - b . . I de la prueba rlana no a po I o tampoco i senora esposa y so rma, aSI ca-

_!Ht r a Arrecife en el segun- ¡ mo algunos aficionados y caso I El balandro "Tirma", del Real Club Náutico de Gran Canaria • 
• domlrgo de peleas casadas, ¡ teaaores de Triana, entre. loslse ha proclamado vencedor de la Regata Internacional de San 
te ~U~ solam~nte logró un cpun I que citaremos a don Domwgo Ginés, entre los puertos de Las Palmas y Arrecife, al cubrir el 
• P'lsitivo), al ganar tres ga-¡ Guerra. don Ignacio de la To- trayecto de 117 millas en 35 horas . 
... perder tres y hacer una ri . ¡rre Guedes, don José Morales, Las demás embarcaciones entraron por siguiente el orden: ·'Al • 
.. en ,tablas •. L o s locales, don Luis Navarro Navarro, y el da be" (37 horas), "Halcón", (48 horas) y 'lA 2" (52 horas). En 
:--s, triunfaron en la general, s ú b d i to norteamericano Mr. nuestra próxima edición publicaremos una amplia crónica sobre 
.." tres de ventaja, rematan do : John Pablikoskí, especialmente esta interesante pru~ba 
_ su brillantísima campaña de ', desplazados a Arrecife con es· AYER SALIERON LOS YATES PARA TENERIFE Y LA _* año, que merece toda cia· te fin. También asistió la ma· PA~MA 
_ de felicitaciones para su s di- I drina de Triana, señorita Eisa A las 11 '20 de ayer, lunes, los cuatro yates salieron, también 
"':'1\'05, su gallero Pepe SJa-¡ Navarro I en competición. rumbo a las i,las de T{' r erire y La Palma. 
_~rl y su joven auxili;tl', pe., LOS FORASTEROS MUY l' 

. : Hernández . Las riñas, salvo ' APLAUDIDOS ! P , · ·t · di ' lb ... 
11., naturales excepciones, no! Al presentarse en la valla el ; . roxlma apel UI a e (ases en e 01110 
.s!ron de regulares, y los bí· ! soltador señor Guerra y CUida-1 d I L 
fl"4v3, en general, no cfre?ie-I ?or Domingo ~r!et~, .fueron ob· e e omo 
.~~ :nyy bu en estado de cUida, leto de una ca.t~lTIOSltilma y pro· ¡ .. T d 8. - 9 d 1 _ 
~cta!mente algunos granea longada ovaclOn por el nume- i Jornada lntensn a es de las de la manana a e a 110, 

"'lOS, sÍn duda debido al duro roso púbHco asistente, como che PARVUL<?S.-PREPARACION DE INGRESO.-CUtTt;-
-.¡" marítimo que hubieron de merecido premio al tdur.fo pro- RA GENERAL.-ORTOGRAFIA.-REDACCION 

Precios económicos. _. Número limitado de alum>nos . ... O;¡tdf, de más de veinte ha- viada : de los tri a neros y a las 
~ Los tri aneros presentélron cordiales y amis tosas relacio· Para informes: PEREZ GALDOS, 8. 
~f gallos peleados (3 de dos nes que unen a 1 a s gllleras 
... c : s,) y los éirre cih:ñ os ot ros gra n ca nari a y la nz i'l l'deña . 
1III'\S (2 de dos peleas). S oltaron, En n!.!estro próximo número 
111'- Las Palmas, don Rafael publicaremos una entrevista con 
611"a Medina y po r La nza rote e i Ad minh;tra dor de l parti.do de 
6::: T0más ArmaS Doreste. Hi Tdan a, don Rafael Guerra . 
.. acto de presencia en la ga· Debido a difícultades de es· 
Ilra el pres idente del partido pacío, en nuestro próximo . nú ' 
...... ~anario. don Nico lás Díaz mero publica remos también el ' 
., AguíiaJ', acompañado de su desarrollo de las pelt'8s. I 

ESPUELA ROJA 1 

I 
(Viene de cUárla página) ¡ 

-Diario de Las Palmas» ... 
.... 1 Vuelve a tomar el mando el' gito de don Nicolás Diez de AguiJar. 
«IHotcfio que ee im ;;oile. I A l ~ s primeras de cambio el de Tria· 

lit la segunda, IIn giro de don Mi- I na ~alió mal parado, p l:; !,O es ~n gallo! 
... Marrero 'Socorro, de una ptlea, valIente. que busca con rabIa a su' 
~ Triar.a. y un colorado de Los Va· contrario, al que logra hacerle perder I 
' .... t1e tres, por Lar.zarote. También la vi ~ ta del ojo izquierda. Lo malo 
.... ;:.ue~tB.s se inclinan por el tdane· del gallo trianero es que se entretie· 
• Aunque el visitante empezó la ri. ne y deja hacer al contrario. A pesar 
., d~'Hlo la sensación de que estaba de qu e lo acribillan, no arría bandera 
14J", de piernas. se entonó yle apagó hasta que el s lltador lo saca de la 
• ':-¡') derecho ai trian éro. El colora- valla . 
.. "¡alJo de mucha espuela y acri- En la sexta ,·ul1 giro de don Pedro 
111 ;4 a su rival, al que se le ve morir G.{C,í!l AriaS, por Triana, y un colo· 
... m~:In.entos. Fue una buena pelea, tad0 de don Alfredo (abren', por 
.. trtunfo lanzareteflo. Lanzarote, de Les peleas. Apuestas 

ra la tercera hubo igualada. Por po r el lanZarGleñO f;J trianero es pre- : 
~Ila, un colorado eDos amigos.; sentó1 y sufre (le cC j fl zz »en la pata ' 
.. Lanzarote,' un giro de don Emilio derel~'1. t<:~una buena Ii !'la , con al
tIiIttaz, de tres peleas. Trhma ~ufre te'natlvdS ora a favor de uno ora 11 
.. ecatiazo. en la pata derecha. Por favor de otrG. Se resolvió la rilia por 
..... rte, el giro una pi cadita de vena muerle d~1 !anzarotf ~ c . 
... hace e!ecto.::'r prolonga la riñ} y por u tImo, un gIro de don Pedro ¡ 
•• fInal el SOltadOr, de Triana (once. Neyra, por [ r¡¡¡na, Cl'n otro de igual 
• ~ tllbla. plumaje de don Casto Mutinez, de 
!l co"lorado ,Ratón_ de don Pedro. una pelea, por el ~artido de Lanzaro 

e.ua AroceJ1l1. por Tliana !!e las He- te. T~mbl~I! esta flñ 1 .fue ganada POt 
_~lIe medir, nada m~nos que con el el ga.lo vIsltante.« Tnana. resultó ~e. 
_>fado «Mariscal •. de don Andrés r.do en el ala d~recha. Tanto el trlll' 
"rdo, de sei,S pe, 1f>1lS. Apuest2lll pO,r I nero como IIU rival de~o8trar~n s~r 
••• Lanzarote, Que es un gallo se. ~Oi buenos ~~J1os . Al fmal se ¡mpu· 
-., y pelea r.on la cabeza pegada al tiO el gall.o .vlsltante, con lo que el re--o y esq11ivilOdo con gran inteH. sulta.do flRal qll~dó del lado ~e Lan-
'-Ia. Su manera de ataque emo- zara,,, ~or trts rl!'las de ventaJa. 
__ ba, dado que procuraba siempre. MARTlN DIAZ 
~ar de buche. El trianero. q u e 
e.bién tenia espuelas. aceItó a dar 
.. puftalada en el pescuezo dele Ma· 
ecal., que por tal motivo se en eón
_.ermüdo de facultades, Al final 
a..otablaa. 

Si adqu.iere 

SINGER 
• la quinta, el colorado de don c.ao Marlíhez, de tres Flele!:s, dfiótendrá la mejor maquina de 

..... tanda de ser un ¡zran gallo y de coser, bordar y zurcir 
~ba espuela Tuvo delante a un 

" 

DESCANSE EN PAZ 

~ ,msD.ERNfSTO AJEITOS SOBRIDO 
que fall f: ció e n Madrid el 25 de M¿;yo. a la 

eda d de 22 años, de s pués de recibir les S á ntos 
Sacram Entos y lilBendición Apo stólica 

LO DELEGACION DE IBERI A EN ARRECIFE 
RUEGA una oración por su alma y suplica 

a sus amistades se sirvan asistir a la misa que 
el próximo VIERNES. 17 ya las 7'45 de la ma ña· 
na,se c€lebrará en la Iglesia de S.Ginés de Arre
cife, que será aplicada ~o'su etffno descenso, 

Arrecife,J4 de Junio de 1960 

ii:ICAnTal 
COmp~TICIONES 

Con motivo de sus tradicionales fiestas de San Pedro, se po
ne en conocirrtiento de todos los socios qu.e dessen tomar. parte 
en las diferéntes competiciones de billar" aiedrez, envite, ping
pong, dominó y damas, que el plazo de inscripción finaliza el día 
15, debiendo participarlo en Secretaría de 8 a 10 de la noche . 

Arrecife, 11 de Junio de 1960.--LA DIRECTIVA. 

................ ~ .......................... ~e~.~ 

Al pedir cerveza ••• 

Exija «La Tropical» 
• 

APARCERO COCHES - (AMIONES - MOTORES 
Se desea para cortijo con ena

renados, tierras de siembra y de 
pasto para ganado, en el término 
de Tinaio. Preferible con buenos 
inform~s, Referencias en esta Re
dacción. 

GAS- OIL 

con fGcilidade. de pago 
puede adquirirlo. en 

Autorrecombios JOSE PfREZ 
FAJARDO, 11 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
Según el diario 'rancé. «L 'Aurore», una 
Itovela policíaca in.piró a lo. raptore. 

de Er;c Peugeot 
PARJS. - El diario «L' Auro- ¡ amigo Dedé. Dedé es un buen 

re» publica 10 que dice ser el' muchacho, pero está un poco 
texto de la carta dirigida a Ro·1 trastornado. Sea razonable M. 
land Peugeot por los secuestra- Peugt'ot. Entregue la suma de 
dores de su hijo Eric. El periÓ· 50 míllones o sea 500000 han
dico dice que la carta está ins- cos nu~vos (unos seis millones 
pirada en una novela policiaca de pesetas) en un lugar que se 
titulada «Secl!estro», dI:' Lionel le indicará. Sobre todo, no ha
Whitt, publicada en 1955. bIt. de ello a la policía. Sea ra-

La carta dice así: cQuerido zonable, como somos nosotros 
M. Peugeot: Esto es lo que la con usted, respecto a esta su
gente leerá en los periódicos si ma. 
usted no cumple nuestras con· 
diciones: cEI pequeño Peugeot 
ha muerto, horriblemente tor· 
turado, porque sus padres se 
negaron a pagar el rescate que 
se les pedía. No me gustaría 
poner asu hijo en manos de mi 

La carta fue hallada en los 
terrenos de golf de Saint Cloud, 
en las afueras de París, cerca 
del lugar en que el pequeño 
Eríc fue secuestrado el 12 de 
abril. 

jNO ES UNA VACA CUALQUIERA ... ! 

65 litro. diario. 
PALMA DE MALLORCA.- mente en toda España. 

En la granja -Es Rafalet., di· Dicha vaca rind(' 65 litros de 
plomada por el ministerio de leche diarios. Es hija , del toro 
Agricultura}' propiedad de don -Fafalet lb, ganador del con
Juan Gilí, la vaca -Uva XI, ha curso de ganado celeprado en 
batido la marca de producción Inca, y de la vaca de importa
lechera en esta isla y probable-, ción holandesa -Forasón'. 

ICUIDADO, NIÑOSI 

Le tiraron a la cal,eza una piedra 
de do. Icilo. 

CEUTA.-Más de 20 horasldra, que le lanzó un chico des
lla permanecido privada de co· conocido cuando jugaban en la 
1I0cimiento una niña de cuatro playa de Ribera, tenia un peso 
.años de edad, que rt'Cibió una de unos 2 kilcgramos. 
pedrada en la eabeza. La pie. 

VARIANDO EL TEMA 

f R I O 
Un explorador se encontró, en un día de frío, con un in· 

dio casi tetalmente desnudo. 
-¿No tiene usted frío? , . . 
·--¿Tiene usted frío en cara?-pregunto, a su vez, el mdIO. 
-No. 
-Pues indio, todo cara ... 

CONVERSACION 
Ciego (al cojo): ¡Holal ¿córnc anda usted? 
Cojo (al ci pgo): Como usted ve. 

GROSEROTE 
La señora muy madura que quiere: presumir años aún 1, 

dice al joven: , 
-En mi tiempo, 103 hombres eran mas galante~. 
-Claro. Es que en su tiempo de us.ted las senoras eran 

más jóvenes. 
EQUIVOCO 

El médico reconoce al paciente y le dicé: 
-¿Toma usted alguna copita de coñac? 
-No gracias: No se moleEte. 

, NOVIOS 
Los enamorados echan sus cuentas, y ella, amorosamen· 

te, dicp.: 
-Si; con lo que tú ganas tenRo bastante para mis gastos 

y podré vivir' pero ¿qué hará:'! tú, querido mío? 
, ORTOGRAFIA 

En el circo se presenta el artista polaco, que es admitido. 
El director di('f: 

-¿Cómo se llama usted? 
-Z~hernot3 i ky . Srzymbawchuk 
-ICarambal Yeso ¿cómo se escribe? 
-Con un guión eíl medio. 

EXCELENTE 
El dueño del restaurante de luje dice: . 
-Tengo un cocinero estupend<? Ya ha inventado diez 

nombres franceses distintos pena las patatas con carne .. 
PRECAUCION 

-¿Po:, qué los cirujaros se tapan la cara par~ operar? 
-Para que el pacient!' RO los conozca des pues. 

PINTURA MODERNA 
El nen~, hijo del pintor supermodernista, está manchando 

li~nzos I'n t>l estudio de su padre, 
-¿Qllé h(lr.e~? - le prq~unta un c?mpañero. , 
-Ya ves. Hemos conven\do papa y yo en que el me hace 

los deberes del colegio y yo le hago 8 él los cuadros. 

flAIA I ~ alA n CA s~ r······ .. ·:·· .. ·· ... ·:········ .. ······· .. · .. ···········:··: .. ;" 
León y Ca.tilla, 26 (Teléfono, 191) : É!.:_ de ~ 

PANTALLAS, APLIQUES, LAMPARAS SO·I ~ Gmpania~5/I. 
... • Fundada en 1929 • BREMES. : Domicilio Social: BAR e E L o N A - lauri?.' 16-18 y Caspe, <4:' 

Acabamos de recibiir un extenso y variado surtido i o;' IED~~C~7t:t~P~~:5~ ~~O~O~~~IAI .~ 
en modelos MODERNISIMOS i Reservas al 31 diciembr.,: de 1958: Ptas. 197.2311.377.311 _ _ _ 

• TíTULOS DE AHORRO AMORTIZADOS POR SU VALOR NOMINAL 
Exposición permanente en nuestros escaparates : 

En el sorteo efectuado el día 31 de mayo último ___ _ 
Visítenos y no le pesará i UQF n5Y FFR OAV 

- Foto «DIAZ»-
Fotografías artísticas. Carnets identidad. Reproduc

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

Castro, 5 primer piso (antiguas oficinas ((Timanfayalt) 
junto al Cabildo. Arrecife de Lanzarote 

• • • • • • • 

H F B M Q T E LL V Z E L 
Capitales pagados por sorteo ha~ta la fecha 31194.000'00 pesetas 

i Delegación en ARRECIFE: Riego, 5 - Tal. 302 : .............................................................. .... 

VEHDENSE SOLARES Joven de 16 años 
tD los llanos d~ Puerto dt Haos, propios con nociones de . contabiV
pura instalación de inDUSTRIAS. Oferlas eH 1 dad, se ofrece. Inf?~mes ,e. 

calle José Antonio, 41 !rretile esta RedacClOn 
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