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NUEVO ALfABETO INGLES DE 
42 LETRAS, SIN niNGUnA 

MAYUSCULA 
Será experimentado en 1.200 niiios 

británicos 

LONDRES. - Un nuevo mé
todo de escribir el alfabeto ha 
sido inve¡¡tc;do. Parece que fa
cilitará mucho a los niños in
gleses a aplender It leer. 

E! f:¡~!iluto de Educación de 
.E~ A ., la "ln"O DEPORTIWOo'tJlTT .. n 11 t:~., l¡;¡ Universidad dt> Londres y la 
.:JI r'l~Rta.m.m. , y .,UJIrUa.a, Fundaciór! Nacional para la 

---------------- Educación ha patrollnado el 

Gampeonato euro- El presidente argentino Arturo ~~~~p c~:~~:o~ ~:I ~~eenss12e :~ ,.0 de Tiro a I Plato una conferencia especial. 

Fro'nd+ ... +. 11 gara' a "adr+.d el 7 . El nuevo sistema ha sido in-en Barcelona . • e '" ventado por Mr. I. J. Pi,lman, 
.... iciparán 200 «escopeta,» de Jul+.o quien ha explicado en qué con-

de dif.rente, paíse, siste. S e suprimen las letras 

S I ' 'I'd " cC:'I«Q~ «y x~ y se incluyen 
BARCELONA.-EI Campeo· e e prepara una ca I a recepclon 19 caumentativo~~ para hacer 

;"'0 de EU,roP? de tiro ~I plato: MADRID _ Madrid prepara dirá de España. qu e el r:úmero de C8racl~rts 
..... tma oltmOlco, se disputara 1 I :b' . t ue tribu· Al hablar con losptríodis~as, sea igual al númHo de sonidos • .. nuestra ciudad, concretamen- e ~ran reo. Imlen o q .' 
., tn el campo de Mont¡'l1ich y' ! la~a al Presl?enle d~ !a RI't: u el alcalde, copde dt Mayalde, El profesor H. L. Elvin, dí
~ . . . i b11cs A'gentlna, don A rluro resaltó la trasc:ennenrill de' eflta rector del InstJtuto de Educa
_,o la orgamzaclón ~e la so; i F d" 11 g da 3 la ca- visita y diJ'o (IUe Madrid recibi, ción, ha declarado que se pto. (Pasa a página cuartll¡ . ron IZI. a su e a . . . 

I pital de España en la tarde del rá con la dIgnIdad que se me- p,)lle 'introducir el nueve alfa-
El campeón de liga se dia 7 del próximo m<>s de julio, rHe a tan ilust ' e visitante. beto, a monera de fxpetiencia, f invitado por el Gobierno espa./ en la enseñanza de 1 200 niños, 

..teresa por · un amoso , ñol., 'b.d ¡ PARA EVITAR SU fnCARECIMIEN- el k~ó:~~~rf!~~to E's/á Tt:spal-
guardameta italiano I E t Presldent~ será reCl1 1 o I dado por Sl'r Davl'o' Eccl"", mI'. 

, por el Ayuntamu"nfo en pepo, ! 10 sr SusprNor LA [XPORT' ' - ~~ 
GENOVA .. EI equipo español ron el alcaldf', en la plaza del I t · [I [ /l- nislro de Educación, y la Unión 

., fútbol Barcelona ha estable· Marqués del Duela, pasto de la . (IOtJ hE lrnTEJAS de Profesores 
Clido contacto con el Génova, Caf'tellana. ! n U [ Pilman dijo: -La gran virtud 
.. ra ver de conseguir el traspa ' Durante su estancia, que dU.,; MADRID . ~ A la vis!a de la de .nueslro nuevo alfabeto es 
., del portero Lore.nzo, Bu.Hon, rará b~sta el siguiente domin- , tendencia alcista que se aprecia que ~s abEOlutaniente -consis
... Iar dela sele~Llón ltaltana, go, ellJu.8trt hu.é~P~d dt honor t en los precios delas lenteias y tente,. Se han invfntlldo oue
Mf"rma la AgenCia Ansa. de Madrtd presldlra el acto de ! en estrecha colaboración con Javos caracteres para significar 

Buffon tiene a c t u a l mente colocar la primera piedra en el Comisaria Gent>raJ de Áhaste. sonidos como clsh~, e Caos •. 
Iftiota años yes un vet~nino futuro m?nurnento a J general cimiento)1 y Transportes, la Di. Al final de dos años de apnn
tirador. Jugó contra Espana en San MartHl. recelón General d e Comercio der a leer y escribir con este 
«ú!timo encuentro internacio También asistirá a la coloca- Exterior del MinÍ:; tnio de Ca- nuevo alfabeto, los niños po~ 
6sputado por ambos países: ción de la primera piedra al mercio ha decidido no autori- drán aprendfrel alfabeto y la 

~¡ Agencia Ansa afirma, por monumento. que España of¡ece zar la expcrtélción de esfe pro- escritura ordinalÍa. 
"ra parte, que el ~~r.celona no a Id Arge!ltlr:a. .... dueto mientrús persistan las ac' 11 b ti' r I 
Ikne muchas POSIbIlIdades de. El PreSidente FrOndlZI vlslta ~ tuales circunslancias. I res orcos UVIO es pero a 
tcbllr a BuHon, po~que éste de rá e! ~ie r Of's día 8 el pal~ci? Unlcamente pod rá conside· ! Argentina serón construidos en 
_a volver a su anhguo club, el munIcIpal, donde contemp.arq r~!rse en su día la expoltación \ '11 _ I 
1li1án, con quien jugó durante la maqueta del monumento al de eventuales f xCl!der.tes de len. osI! eros espono es 
.... z ai'ios. gene;ñl ~an M:;¡rtín. Después~ él tejas despué s de garanlizór el MADRID,- Ha IIf'gaclo a la 
• (O~DfH!DO A MUERTE... las dlf'z de la noche, se le ofre· perfecto abastecimiento i r terior capital de España el c.apitán de 

cerá una cena. a precios en ' consec~er.cia con navío dar: Horado A. Estevere-
.. d t d I f Finalmente, el domipgo día la capacidad de compra de los na, administrador general de la 

O e ser sen o O a a uer- 10, por la tarde, despucs de la consumidores. Flota fluvial del Eslado argentino. 
e I silla eléctrica corrida de tOI'?S en la Monu· Como primera parte de un 

la n a mental, el preSIdente se despe- I t t d t' plan conjunto de construcdo-
OSSING (Nueva York).- El . , . mpor an e ano IVO pa-¡ nes navales mercantes se ha 

wadenado a_ muerte Pablo Var- «Un polítiCO catollco no 1 ra el Asilo de Ancianos ' (jI madoen Buenos Aires el~re-
eas, de 35 anos de edad, cono ' 'b' d d I P . I contrato para la construcCIón 
'lliCto de rapto y asesinato, gri : reCl eor enes e apa» de Tenenfe de tres buques fluviales, entre 
• y luchó ' pidiendo cJem~n,cia I Ha dicho el candidato a la I el ca pilán de navio Hñor Este-
cundo era llevado a la prISIón I residencia Dr, Kennedy SANTA. CRUZ DE TENERI- revena, como repreSfntante de 
ttSing·Sing para ser ejecuta-' p . FE,-RadlO Club ha entr{'g(jdo !la Flota fluvial del Estado ar-
.. en la silla eléctrica. . CHARLESTON.-~l senador a.la superiora del asilo de an- gentino y e 1 ingeniero ' naval 

Los policías que le condu- · John Kennedy,en vlsperas de Clanos 280000 pe s...etas, H'CcU· don Enrique St:ndagorta, corno 
010 hubieron de sC'meterlo por1la elección primaria 'de Virg.inia dadas en la campena llevada él representante del Servicio Téc-
-. fuerza hasta colocarle en el ! occidental, en la que ha con se- cabo desde dicha emisora. pi~') comer, ial de Construccio-
lIcar de l a ejecución. Cuatro I guido un triunfo sensacionaJ,ma ¡ .. "os l~avales E~ pañolas. 
_nutos después fue certifica· I nífes~ó, ,ante la,~ cáma~a.s de la . Después de una visita del ca-
... su muerte. Las autoridades . teleVISlOn que un catollco, pa· S L'L ~'tán EsteveTl'na a varios astí-
,.oIa prisión han declarado que I ra gobernar a su país, no tiene UD'CrlDa,e a lleros españoles se firmarán rn 
est. e~ la primera vez en más ' que recibir órdenes del Papa". Madrid los contratos deflOiti-
• 600 ejecuciones en la pri · 1 "Ved, si no-añadió-, aDe- '''A N T E N A" vos cfentrode pocos dias. 
~n de Síng-Sing. q¡;e un COIi- . gaulle, Adenauer y el canadien- El importe total de los con~ 
,.aado a muerte se resiste por . se Luis Saint Laurent. ¿Ha ha· tratos que se van a firmar in-
' .. fuerza a ser ejecutado en el bido nadie que les a(USélra de mediata mente es de unos diez 
1, ~lmo minuto. I recibir órd .. ~es del Papa? ... • , " millones de_dólares. 



'",D~ 2 MARTU, 28 DE JUNIO DE 1960 __ .... ______ .. _""J .... ________ ,..,,'''''~ ... , ""~~'.-... ;~,"". _____ .... ""'-::J ____ • _________ • __ • _____ --

V¡'¡tó Lanzarote el Direclor General de . La velada literario mu- ~E~!,~ISLEÑ2-

En.eñanza Media I sical del miércoles La nueva capilla y las 
helfmanas de la (Qlt¡da4 Se estuli6 la posibilidad de agr?gar una nueva plan. I . Con ~si~tencia de nu:nerosí 

la al edílicio. del Instituto y de crear una Casa de la SImo publIco .. se ~eleb r o ell, la 
Cultura noc~e de~ mle rc? es una vz '.a· Ei pasado viernes, festividad d. 

Tra'J p~rmaoecer uro día en tos y el mini , terio, yil que al 
nuestra ciudad rfgre~ó el mar I gunas c1ase~ h :n de ex plicarse 
tes 11 Las Plllmlls, por vía aérea,' en aulas improvIsad as, da do el 
,.1 Director General de En~e crecido número Q e e'$colarfs 
ñ~nza Media don Lorenzo Vi Solamente pn la COTlvocatotÍa 
las López, 1I quien acompaña- de !llnio ingresaron 90 mu chil 
ba, además de su s(ñora espo- chos de d -nbos sexos También 
sa, doña Maria Minando, el Ins- el señor Vilas se mostró intere 
pedor Central don Arsenio Pa- sado en la creación de una SaJa 
cíos Lóptl. El señor Vilas ins- de Cultura, como complemento 
p«ccio.nó el Instituto Nacional práctico de los estudios de Ba 
de Enseñanza Mpdla, recorrien chiJlerato, que contaría e:on am ' 
do detenidamente ~us d~pen - plid y no'rida biblioteca. salón 
dencias y tlogianJo su's iAsta para teatro y proyet:CÍones ci 
laciones que ya resultan insu-, nematográficas, etc. Para ello 
ficientes para atender a los cer- se podrá contar con el apoyo 
ca de 400 alumnos (315 oficia- E'co~ómico de la Sección Cen
les y 64 libres) matriculados, Iral de Archivos v Bibliotecas. 
en contraste con los 30 que curo El claustro de profesorfs fue fe· 
Sdban estudios cuando el C~n licitado por el Director G ~ nera1. 
tro fue inaugurado en 1928, El El señor Vilas, que efectuó 
Directer Genere) tStudi6 la po una f'xcucsión a las Mnntañas 
sibilidad de construir una ter-del Fuego, ha Venido a Cana· 
cera planta, mediante un con· rias invHa<1o por el presid?nte 
vtnio a est~blecer entre el Ca. del Cabildo I'1su)ar de La Pal 
bildo Insular, los Ayuntamien- ma. Dr. D. Alvaro Algany. 

La Agrupación Folklórico de San Bartolomé representará o 
Canarias en el Festivallnternacioool dt Santander 

su BRILLANTE ACIUACION EN LAS PALMAS 

da 11lt>I'a'lo mUSIcal en el CII' San Juan Bautista '1 del SagradG lo
culo Mercantil, como acto ini razó n de Jesús, tuvo lugar la bendt
cial de sus tradicionales hes las \ ciOn e inauguración de la nueva la-
de San Pedro I pil,la,ctel Hospital,Insular, acto ,al q~ 

" aSI . llewn las pflmeras autOrldadtte 
La velada comenzo ron unas inspector, dilector y personal 'mélli{. 

acertadas palabras del ' resi ~ ub a lterl1o del Centro; Superiora y r .. 
dente, don Domingo Lasso San- ligiosas d; la :" ongregració~ de Ama .. 
tilna, htervi níend-o después, co. tes de Je~ us y numerosos fieles . 
mo presentador, don LE'andro El nuevo recintó segrado.con C!!h~ 
Fajardo Perdomo, quien ,c o n da Ollra cien person bb y COII cualr. 

(Pasa a séptima página) imágenes ~ntroniza!las, l (P resenl&. 
dentro de IiU modestia y sencillez, ft 

,fruto esplel!doroso de una labor t'rt-

Llegó lo primero expeditión tusiasta d ü la Corporación ( ~sped1;' 
. mente del Inspector st'fiol GOilza., 

de visitantes del TOUl'ing (Iub Robélyn~) al doter ~ nues~rop¡jn;~ 
estableclmltnto sallltallo Jnsular Ce de Frence ' ese tem pJo de oradón y recoglmiel 10 
que I'S la Casa de Dios, en aonde 1.
enfermos, heridos o ancianos han ae 
rontal j!lllto a los medios necesari~ 
para aliviar sus dolencins fisicas,!:: (
suelo y lt nit ivo que necesitan los e .. 
píritus para hace¡-;e fuelles cuanto Ja 
salud de lus cuerpos se quieb ra ar.:' 
la dura y diar ia brega con la vida f 
ron el mundo. 

El Toudng Club de France, 
que ta n bu en clien te e s de La n· 
zarote desde hace varias temo 
poradas, hl\ adelantado este año 
el dtsplazarniento cie sus socios 
a esta hla COA la llegada, el 
miércoles, por vía aérea, de un 
Nrupo de 17 ptrsonas, que han En el cómputo general i:lefelicita,i~ 
'" nes que la realización de esta e br. 
permanecido tres días en Arre- muece, no pod t'mo~ silenciar el OLm' 
cHe alojadas en el Parad or Na· br" de esos autén ticas heroinas o~ 
donal, habiendo realizado .¿x. ¡¡mOt, del bien y de la caridad-in 

N S C mNjitas ce la Congregación de Am¿. 
cursiones al orte, ..,ur yen- te a de Jeu'ls-que día tr~~ dí dS y nv-
tlO de la isla . (he tras noche permanect:' lI en gll~" 

Oportunamente publicaremos , dia ge ntrosa y eterna junto al dul ," 
el amplio programa de viajes y al sufrÍlr.iento desus herma nosdt .. 

bl validos pa ra hacHles má,~ aulle s. 
LAS PALMAS E I P bl estaecido por I l prestigiosa ama rgura, más ilevafiera W pEn!',rrt • 

. - n e ue o actuaron f u e rO!1 ¡a "Tirma asociación francfSil, para rNI- liviana su cruz. flll ll s, encam bir, l. 
Canario st celebró un festival Guiense", y la agrupación "Ta· lizar en Lanzarole fn el próxi. exigen ni pretfnden noda tn la tao-

folklórico para elegir a la agru· madaba", de Las Palmas. mo verano. fl fga arJiente y generosa a SU~H· 
paeión que ha de represtntar a Terminada la exhibición las mt' jantes por el amora Clb\o. hal :t. 
Las Palmas en los Festivales In- autoridades felicitaron a 1 a s' É U mayor satisfa cción. su más grrt. BECAS DE E STUl)IO y apetf' cida recom pensa. este e'$. ternacionales de SantandE'f. Al agruJ,Jaciones participanies yel -- .. . , .. ú n ica fuenlt:', su Ñnh:a I:¡uia, .su Ú;)I.. 

mhmo asistinon nuestras pri Gobernador Civil di ,jg:ó unas POR VALORDE 60 MIL luz . 
merc!1 autoridadts, en unión -;le palabras en las que feiicitó a to' PESETAS CONCEDE- I Mientras .tl. H. P. Prieto prol1u" 
SOS distinguidas esposas . Ello dos I O S componentes de las RA EL CABILDO ciaba aquellas helmo~u p a J aura,-
cal se encontraba totalmente mismas, instándoles 8 proseguir INSULAR ,;.quella 8ublime Jección de la carida' 
lleno de público y numerosos cultivando con esmero el folk'o · y el amor en la misericordia inflni:. 
turistas. re autóctono. D 'J'o que había si .• --'_ de Dios, partía el corazón ver a aqu .. 

Has hun.ildes monjitas de batas ez~ 
Inttrvlno en primer lugi'lr la do designa da para acudir a San- B~cas de estudio por valor de i les y tocas blancas,de cuyos ojos b:.,. 

agrupación "Ajei", de Lanzaro· tander la Agrupación "Ajei", de 61.250 pesetas concedelá el Ca- ! t ~ ~an )ágri~as y €mociO~J eS, ipcor'" 
te. Llamó poderosamenJe la. Lanzarote. at:'¡que las demá~ bildo Insular de Lanzarote a i nlUas d~, dI e ha y agraueclml ... I.ll-t.. 

b I Sus frimlll ll S, sus hogares,sus an.tlt" 
atención, l a indumentaria, de ' ha ían mostrado también 01'.1' ~scolares sup.erdotados d~ .. lates, todo e~e mundo entrafiilblt: y qc .. 
típico sabor isleño. Interpreta. ~hos méritos y ~xce¡elltes con- Isla , perteneCIentes !l famJl1a,s I rido al que ellas renund~lon gu~!t)o 
roo sones de las islas, fi:}lías,se· Juntos. modestas, para el curso acade- . sarnente por el ,amor .a {'mto y a 5~ 
guidil1as, malagueñas. isas y el Finalmente f'x"'re~ó su pesar mico 1960 61. Entre ellas figu- '1 ~ermanOSt' sle .dl,fumtJnlilb¡¡ enu' rl'ce~uc~ 
f d S t" • d d' . uOS y nos a glas, en I e a m , a ' 
Amoso soron ongo. us cuer' por no estar en su tIerra, San- ran ~s pa~a ~stu lOS su peno- I órgano y el humo del incienso, Y 

pOS de baile muy bien conjunta- tander, con ocasión de los fes ti · res unIversItarIOS (de 10000 pe· l· wientras en rquella ma~~na ~el vi", 
dos ~ nt U S i a smó ",1 público, vales pero consignó que como I setas cada una), dos para estu· nes, clara. dulce y ¡¡ pllclb¡e. Ilumu' .. 
teniendo querepe.lir la malague- cono~e bien a sus paisanos es dios de rlns~ñanza profesional, dda por el'f 80ñ! de lad espemr~nbzaan' mp11o'! 

d d . . ' e arrecI el os se ena " • 
ña, e ~ran origioali ad y eje- tá !leguro que se les acogerá ca · OOS para Magl~t.erI.o, tres para !nuestroscampos y pl 'y'as oividande 
cutada maestramente. riñosamente y que este folklore la carrera ec1esla~t!ca, etc. 1511$ <t UI ~ a cere s y tra~a ios para cB:r.ter 

Indud.lblemente c (' ocurren canario gustará en la Montañ i. El pl.~zo de solICItud para l.a j la a"eg ¡la de sus S.III'llO~, y sus Vid ... 
muchos méritos en la agrupa ConceSIon de estas becas expI I aquel! , s humildes monJitas de bat .. 

. . _. azules y tocas blancas apretaban .. 
ción "Ajei" . ,ara conéurrir a los rara el proXI~O dla 10 d~ ago~- i corazór. má" que nunca,contra el ~ 
lI'~stivale.s de Slntander donde DI A N A es acel'lar... t o, encontrandose a dt-SpOSI- l lor y PoI suf·imiento ajenos. Porq .. 
de seguro obtendrán un señala, G ción de los Interesados en la ! para ell as,la caridad notiene dirls. sus rimulos lo asegu.'an 'f E' I 'd t .. -do éxito en nombre del Archi I secretaría del é!I Corporación ie, ta , s lnyn errumpl a y . e e",~ 

I - '. ¡Qué maraVIllosa lecclón.IIQué bel" 
piélago canario. cuantos datos y pqrmenores \o. I y hermoso ejemplo para todos I 

Las otras a¡fupaciones que e A lA P E o N teresen a tal fin. 1 . OUIlG 
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COLABORADORES. DE .AmE~'~~ 
------------------lAS HISTORICAS PLAYAS DEL RUBICON e A M P E o ti 

Por Virgilio Grande Perd!,mo ~~V~O~iO~~ d~6co~!?~ 
:.t.' tierras q.ue se eXiierd <:n1 . El leri ¡;orlo que pisó Belhen- j A través de nU l" stra camina \ dad, se ofrece. lnformes ,en 

.. ",r ie la I,la de Lailzarote, court, de ar~nas coloradas, que ! ta pOr la vaguada al~dida, fui esta Redacción 
~·:adásu silueta por un bra- (lpsignó Rubicón, p:tedt> consi·1 recogiendo la pas, car?c(llillos 
.. ie mar que se llama la Bo- derarse como la primda ~ág¡ I de uH~r.::tlÍes tí:1maños y vaivab;' F U ~I E R A R lA 
_-::01, y que la separa de Fuer· na?e la Histori~ de Canarias, restos de cerámíca, c?n esmalte " . 
...... ntura. presentan una super· temendo en cuenta que el na· verde. que procederran de los . . 
.. llana. que en gran eXlen vegante normando. respaldado extranjeros que llegaban a esasAOIcno BARRIOS PARRILLA 
:...s azotan los vientos domi por el rev f'spañol. venía a cum playas co n fines mercantiles; 
... rts. Sólo al E¡,te se elevan 1 plir una' misión conquistado' a trezos de pieoras de diferentes 
:~nas montañas volcánicas, y evangelizadora; ~en su ánimo coloraciones (negras. rojas, par
'!Itaa!ando el paisaje desolado y y en el ¡;le todos estaba el pro· das. etc.). de origen lávico, y 
.... t. Sobre la tierra. y a tre- pósito de rescatar unas islas ca- piedras blancuzcas, proceden

Servicio. particulare. y par • 
a.egurado. de 

~:f.se yergllen raquíticas ahu si desconocidas y que habitaba tes, tal vez, de las mismas can- Calle Coronel Ben., 29 
... s, formando grupos, como una raza rtCÍa y primitiva, ador teras de donde se extrajeron ARREClFI 

flNISIERRE, S. A • 
d..,.:ó v'getaci6n de ese parcje 1flpd3-S?gún se ('omp~ot.Ó-por,los sii:ares para construir las l ~ominado El Rubicon, porel\ n(\bles atributos de humanidad.! cisternas que se suredfn en la - .----
:.:utor característico de las are-ITal era, en decto, el car3ctrr y ¡vaguada y las ñovelas que foro YOYA GOPAR 
*-'. _ . lalte 7 él de su rey. Gu¡:¡rla:fi;J, ' man el arco de entrod~ en · las 

Se confeccionan toda clase de 
Ira bajos de punto: chaquetillas, 
cjerseys>. faldas de tablas hue· 
cas, etc. Solidte ÍlJfolmes enca~ 
\Ie Ramón Franco, 1 (Junto a la 
Cárcel del Partido) Alfecife_ 

Si adquiere 

Pue a la sobriedad del pal- ¡ que t~nía su corte en Arnttff',t grutas que se denomlOfln de 
~t. su presencia en )a histo· 1 distante de las p\ayi1~ rubicen · San Marcial. próx ima" ya a la 
"'t4 atol Archipiélago es de no I Ses playa, a uno ~ 40 metros, o más, 
..ot t signifIcación. por ser esas 1, Como entre amb o s hu b o de disf'lncia, y que en crecidas 
_~ as las que recibieron el ;>d-I acuerdo y mutllo respeto, la df' L<l Bocavnfl. llega el agua él 

wrcontacto de la civilizaciónlemoresa b r tancuriar.a reRultó ellas.ose filh'i dato éste. in
~ñola. a través de un nave- fructífera, y preparó el camino teresante. si !le u'mider<l que el 
.-=tt frances_ En los albures para ulteriores exploracion ~ s flgUfl de la cislHoa rÚ'fl/?ro 2. 
.,i siglO XV, el caballero nor- del res10 del archipiélago. Be-IGuP bebimos, erfl algo salobre_ 
eudo don Juan de Bether.court, thencourt dispuso I a erección El ganado que sllfle J)ilStf\T por 
"'~n de SalOt-Maltín - le - Gai de nn redurtc en las playas dell allí: abreva rn las pilflas dr 
.,d, d~secso de avenluras que Rubicón, como punto de apoyo pj",d rn Que h R V1Uf'to a los po tendrá la mejor maquina de 
.~:garan su aburrimiento en la para sus naves y su misión con-I zos Quizá e~to!: pozos, y ofro~ coser, bordar y zurcir 

SINGER 
qr:~, decidió venir a las islas quistadora. I que hayan sido cegado!l, pucie-
~~arlas. que en aquella época Del fuerte hptancuriano. ac· \ ron <;ervir a lo~ ilhorígenes pa- S d 
«.-.n ignoradas, si bien vagas tualmente no hay vestigio que ra sadar Sil sen, o fueron cons e ven e 
tr.trencias de navegantes geno- ayude a identificar su emplaza . truidos con fecha posterior a la 
.Uts. vizcaínos, portugue!oes, miento. La opinión admitida es conquista. ccua de nueya construcción, 
..... :. hdblaban de ('llas. Pero lo que estuvo con<;truído dandI? !'e Si el campamento (fe Jllan de · propia pcrra comercio y yi
ll~·( hizc madurar su proyecto eleva el torreón de Punta del B"tb "ncou·t s e l?F>tableció f' n yiencla, en Titerroygotra. In. 
~t Id relación del viaje de l Aguila, el cual domina, desrle aquf'lIa costa, lo norm(-11 f'S que formes en cuto Recfacción o 
.ccante español Almonader. la exh?rnidad en QIH' se ha!lél, en ella se enrmntre a1fún ma· lIamenclo al teléfono, 35. 
Leja la riqueza de los frutos toda la Bocayna y la f'ropin- ferial arqueo'ógic0, al Tfmover 
'1ft( :Ievó de Lanzarole, así co- (ua ribera majorera. Como el las ti{'rras, y t~n10 a1fp,rpría 10-
tw algunos cautivos aborígenes paraje e~ de"p r jado, desde lo cal como armas toscas, ú lilfS y APARCERO 

Se desea para cortijo con ena
renados, tierras de siembra y de 
pasto para ganado, en el término 
de Tinaja . Preferible con óuenos 
informes . Referencias en esta Re
dacción . 

Prt:sto. e 1 barón armó una alto de la torre se divisa un amo hprramif'ntlls de pieclHI. Olledñn 
""a en La Rochela, en unión olio panorama, hacia el mar y aflorar. No sería f'xtraño QUI?, 

Col 113difer dt: la Sdlle, dispues- hacia la tierra, cuyo contorno , dado lo: I'xpuf'sta allí> Ji¡ i~la 
.. , d su vez,_a las aventuras ul- bate f'l viento con furrza. 1I e~tl1VO a los as<\lto ~ pírátirn~ 
·u::Jdrinas. y se hicieron am- Desde que se entra en el te- procedentes de BerbelÍi'I, prín· 
.~ a la vela, tocando en diver- rritorÍo estéril del Rubicón, se I c.jpalmenle, o en previ~ión de 
.. , puertos españoles; en Cá- divisa a !o lejos, junto a la pla i'llgÚn otro d e europeos, 1 () s 
Al encontraron algunas dificul ya de las Coioradas. el torreón . franceses escondieran al g ún , P R E ~ O II 'S 
~~s ccn marinos gt'lloveses, que Carlos III mandó reedificar i .tesoro.-I!amémosle élsi-, si 1.\ ' " 11 
~.a di~puta zanjó don Enrique en 1749, y así consta en la lá - I no de un valor intrínseco de 
r a la sazón Rey iJe Castil'a, pida que hay sobre el dintel de , consideración, al meno~, sí de 
,:::efl le alentó en la empresa. la puerta, a la que se acr,ede I un valor relativo. en armonía 
! Irltrépido nauta pro¡,igió su por una escalera de piedra Ic@n la época. Debe tpnerSf> en 
t'!\'igación con algún retraso, Ap:Hentemente, no na y iodi cunita QU~ Enriqut' I11. cllande> 
.bido a los Vll~ntos tenues que I cío del establecimiento de Be · rHibió el homenaje de Juan de 
-= paban, que él llamó • bonan.¡ thencourt; no obstante, el reaii- Bf>lhenr,ourt por la isla lanza. 

de sastrería se necesitan. 
así como oficialas especiali
zadas en la confección de 
uniformes. Razón-Sastrería 

Fábrcgas-Fajardo, 26 

f'·, h Eta qu ,~ días mái tarde 1'· zar IJna ex '~av3ción sistemátí roteña ocupada. Je dio, no !'ólo SE VfNDE 
I.,~ó ü la GrJCi03a, )' hallán- ca-como Jb..: come.ntcwdo e l el señorío de las Canarias y el ¡; 
tola. ,desp?blada. seguramente, : ~l1e esto esc:ibe co~ el Conse- Quinto. de las exportaciones a I Un solar decinc~enta y sie
.~JIO haCia la de Lanzarote. en Jero del Cabildo senor Cabrera la Pentns\lla de f, ulos de ella, te arcas en esta ciud8d lin
n,.ac; playas de la co~ta meri Mctallana, por la vag1lada de sino Que le concNlió el dere,ho ¡ dando c'on la carreter~ de 
60Hl fondearon la~.naves S~n Mncidl - ~i)~¡ja o~tener oe f,lbricación (~e monl'ña. Es1Yaiza y frente al Grupo Es-

Aquel venturoso ~Ia, el d~s- resultados magl1lftlOS, '.ano so· de Rll~()nl?r que e~t" r.,o .1leg¡¡_~e I colar.Informes Nemesio Ca
"\110 le P!!SO frente a unas tle- bre este lema betal1(urlano co (1 fabrl~al'se en el Rublcon ml<; ! brera Perdomo José Anlo
"!as surgidas como por las bo- mo sobre si exi stió algún rú mn. Quizá en cualquier poblado ,. nio 5-Arrecife' 
:.as de sus volcanes, que en c1eo humar.o, cosa no prob i.i bl"e, próximo - F emés. porR"amos' • _. _ 
.,.-;;>:ión constante en el curso pero si qu e , corno pUI'bl0 pas por ej¡>!11 p'o- n en Acafife, por' "Al César lo que es del 
f· murhos siglos. fo rmaron su tor y mari nero, llcamparan los ser la cnPital De todos tl10dM. César': 

·:t'Za más reciente, con im- canarios, con frecuencia. en alguna moneda de cobre o ní · y, a sus animales "GRANU-
.esionantes campos de lavas. aquellos lugares. (Pua a ~uarta pá2ina) LOS DIANA" 
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=~ OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

~:~,ec~~:~ad:~~:~;tA ~IDR EN El PU~RT~ " 1:~~~~~~1~~!~¿:~~~~: 
Bet . D P • Llego de arr,bada furzosa, ~n transo to para MOl.rJI, di único .obre.aliente 1ie l. 

aneort y e a!z macante espano! "A n tares", Provincia 
Gareía Se repostó de hiela ~I buque pesque. ro francés «h,ia} ¡. , 

. , . , . . / .. CmCUf'nta y CinCO alumnOS 
En IJ ngche del miércoles, y El n:t0vlmlent~ ~crtuarlO ha ¡ fosfa,tos ¡o mad~en,Sa~lt? Cruz.' (31 oficiales y 24 iihre~)se ha. 

dentro del programa de fiestas dec!eCl.do, €n la U tIma sf:nan~:! El s.abado conllllVO VIaje a la, presen tado a reválida de Gra-
del Círculo Mercantil. pronun. rf'glstrafloose (?l!IO nolas mas , PerJlnsu la Ido eJemer,tal fn el I'1stituto Na. 
ció Ufllt interesa.oteco'l.ferencia, destacadas la vl.sIta ?el buque; OT~O MOVIMIENTO I cíonal dé E:1señanza Media de 
bajo el titulo d~ I El Rubicón~ pesquero de naclOnall~ad Iran- . AdemÍís de los va po res eo,! Arrecih-, ante un tribunal exa. 
(Cuna de la Conquista y de la cesa -EZIO', que entro, pro ce· ¡ rreos,' motonaves mnca,nt es y minador integrad o por do. 
Religión) el escritor y periodis· dente jo¿ La R¡Jchelle'l,la,ra to- . "~ ¡¡foyeln()s .d,e cabo:a l ~ que Agustín A,éval0, catedrático de 
ta Agustín de 11I Hoz. mar ~4 tonelada~ de., hle'o. Es i efeClU111 servIClos.;/ gll,ares con . Fí:,;ica de la Universidad de La 

En el plant~o y desarrollo de lit primera vez, ta~I.Jle,n, que un i e~te pug r.to, .tamble n hal" entra, ¡ Laguna, y don Antonio Beltrán. 
lá misma, Agu~tín de la Hoz nos b~rco de pesca rxrall}ero toma d_ los slg:lIente'l bu qles pe'~. y do r, Mannel Cardenal, cate. 
viene a demostrllr una vpz má~ hleloen e"te puerto. quero~, p ~ ntnsu!¡;;rn: cStJ~aDi:l" , d' á ' ic0 " d~J Instituto de Ense
el fruto upléñdido de los pro· , Sobre las 5 de la tfHde d~1 c La Pl¡Clnca., .MOi:lIes» (a ?es ¡ ñanza Media de Santa Cruz de 
fundos cor.ocimientos que h a Jueves llegó, en ruta de fen:.!, el1jbarcar un erhrm o) .~lego, Tenerife 
adquirido en los Vftstos e ¡nln' fe, el vapor m~l'cante ~spanol Cresp.o', -R ey de l?s Nmns>, ¡ D" los 31 oficiales apl'cb .•• 
turumpidos estudios a que últi· '~ntares», ~atllcula do CO,reu I ·Glorloso San AgustlO> y ,Her- ! Ton 24, con las siguientes noti!~: 
mamllnte ha venido dedieándo- blDn (Coruna) .. que a,traco ~l. manos LloreL ' 1 sobresalientf", ,6 nofables y 17 
stsobre la vida primitiva de muelle c~merclal. Ent ~ o ~e arrl . ¡_ . aprobados . El l nslitulo de Arre-
puestra isla, felicitándole don bada forzos.8? ~ or d !lempO, \ C' DIAZ ·PEREZ cife ha legrado el mayor por-
Simón Benífez Padil18, el Dr. cuando se dltlgla a Motril (G ra· Ine · centeje de ap robados ele la Pro-
Serra R;tfols, don Néstor Ala- nada), COII un cargamento de I . . ' ~ . 1"· · b 1" . . . i Pdículas que se ¡Jroyectárán en VIOCl a, y e unH.O so, resa len t 
mo, Dr. O, LUIS Doreste SIlva, POR PRIMERA nz I la presente semi.lDa que o b t u VD el J o ve ti e 
dO~ .. Pedro Per.domo, ftC, . . . ••• '. ESTRENO l.ínte!igente alumno· don Lu i S 

"AN~E~ A" no p.uedE' merlos : S" d I ffi 'd J \ IL (AMPfO~ SOY YO Fa j'udo Spínolél, hijo y nielo, 
que estimularle y alentarle en eSlon e o oncomunI 011 . t , ,¡' . ! respectivamente, de los ahoga-
esa t ficaz labor que viene efec· Interinsular de (obildos en Ulla pe~~CnU~j !¡~~: ~~/G~?{á~ aCCIón! dos ele A,necife don Luis ,Faj!l r-
tuando.~~pre,sando su más coro L g (Autotizada mayores) I do H "rrandfz y don LUIS Fa-
dial fehcltaclón" onzarote ~RNSACIO~AL ES'l REt-.O . I iardo Ferrer. E~.lo ha va lido al 

La segunda conferencIa de la D~ r.o surgir ningú ;l c,Jnlr,;¡' ¡ La m~,xl : ;: a c~e(l~lón :!e~ a_.~li1 :.r Xql~J i direc tor y claustro de profe<:o-
umana estuvo a cargo del pre· t' - l···. j' r Id oe .as actl.ce~. Ur. co,., ,,l ue d~s" res del Cnntro ¡" rná~ cá 1i ·l a f" 
'd· dIe' dA··f lemp?,e P!OXIOlOJut:ves, . lal·tJordantesimpatíacunUllasuperd o.;I' ·~ . .. ,-" " 1 ~ ', " - . 

81 ente. e ,aSIDo. e ,rrecI e 30, ceH~brara en Árrecife sesión ds de desenfado y optimismo en ltcltaclOn por Darte del DIrector 
Dr. D . MarclI!hno de Palzqar ordinaria la Mancomunidad In-, TIA Y M A M A I G eneral, de Ense ñar~z.a ,Media. 
cía, v~r8and() sobr~ el tema In · terinsular de! Crtbildos de j éll' " 'l· Que reCl e ntetn ,ent!~ VISlto Arre-
ft DnCla d" las Snct""dadDs en la I TECHNíRAMA y TECli:~ILCLOR . 1 ~.. ~ . 'J <.. Provincia A tal flO se (lesp la i '. . cifl' y del tribuna fxan,jna'lor 
VI 'da dA los pu~blos .1 • . I Rosu'wd RlISbed ¡ D' 1· 24 j'b . ", . "'_ . .' ~ , zarJa a nuestra ciudad su pIe ' . (Autoriz ;ida M¡'yorEs)· ¿ os I res se g raoué'ron 
,El Sen~r De P a I Z Garcla'sidenre don Malias Vega Gue- ¡ S~NSA::;I0N.AL E:'/REM>. . h '¡chilleres elementales, 7, con 

SIempre dl'lpue:lto ,a colaborar rra seis constjeros del Cabildo! El g emo IIldl~clltlt)le de <,'¡!red HH;OC' 1 notable y 6 a probarlos. 
con . e~ mayor entusiasmo y des' 1 ' I d G . e . ' d ! kd,ll Cle.tI 1111<1, de sus mppr<'s pe i lcu' _ • ...:... __ ._~~~, _______ _ 
, ··t· i.. t d 1 .'f nsu.ar e rc:n tJnafltJ, os I las prodUCH1as p O i \V"' !l e r U/os 
l~ er~s en o as as man~ esta· del Cabildo In,sular de Fuerte'l (Rlrnrn prl"lf{(TO 
clonts<:ulturales de la. C~Ud8d, ventura, así como el secretado . ,[ ,li r PERDI DR 
desarrolló el t~m8, muy lOte,re· e interventor de la primera de I TECHNlcOLOR . 
sanie y SUgf'StIVO, con pecuhar I C '~ , d Ray Millan O¡ace Kelly . d d · I 

t t O- I as orporaclO. ne .. cita a~, . (Auto!iz~d~ 1.l1'·.yores) e URO ca pna y medalla de oro y amtn. a raclVO,y como ru- E' J ' • . r "c. v '., -

d· I ' 1 s l a primera vez que o) I PROXL>1A SE~1ANA: :2 g raildes pro. : en calle León y Castillo Se rue-
to e su arga experltnCI? ~ miembros de la Mancomunidad 1ucciOl1l'~: ¡ . . , . 
frente de .. tre!l d: nues.tras OT1nCI· se reÚ len en Arrecife, ya que LlGtRRffimU ES(ARLATA 190 su devo.l~clon por ser recuer 
pates s(),ledad~sCtstl1o,Círculo hilsta ahora todas las sesiones . do de familia en esta Redac-
M canll'l1. e D Lanzarot/> ' . con Payne ¡ 
• er . J ',' - : han tenido lugar en Las Palmas L1 S'IRrnA Y· EL D~lfltJ I ción El conferenCIante fue ob¡e!o· 11 t lo l' I 
deúna,cálida ovación al finali- El Capitán General del Ar- Alan Ladd y Sofía Loren. ==== 
zar su mteresantecharla, chipiélago llegó' ayer a' ( , • b '11 · .' , 
SUS¡SOS nue.tra 'ciudad I on gl'on eXlto ~, . 1'1 ante~ contlnuan celebl:ando-
Perece ahogado, en T ui- En 8viónmilitar ~special'pe I se las tradICionales fiestas' del ' Mercantil 
."'A.J'e,. un ni 'n-o de Ma'guez g6 ayer tarde ~. nue~t~a, cap,ltal, '1 Hoy elección de la Reina de la sodedad y mañ "na ,u;. cún procedencIa de SldJ !fOl. el l' ' . '~ ". ' . ~, . , ... 

PUERTO DEL ROSARIO(Co. Capitán General de Canarias I eXhlblL10n de baIles de epoca 
rresponsill).-Francisco Torres Excmo, Sr, don Alfredo Erqui'¡ En la noche del sábarto tuvo 1 nido ameniúí!Hio las fiestes so
Torres, de 11 años de edad. na. cía Aranda, ¡lugar en los salon ::s del Círculo¡cia l('s de estos días. Después 
tural de Máguez de Haría (~an, Enviamos nuestro saludo de Mercanlilla segunda v elada lj· ¡inte rvin o, superándose en su ac
zarote) ha perecido ahogado en bi~nvenida a tan ilustre hués. terario musical,qu~ se.i nició con! tuación anierior, el cantor me-
un estanque dél pueblo dt Tui- ped, ?etl¿ándole . una grata la conf,er~ncia pronupciada por ¡lódico aHci?nado A~t~níoBor-
neje, en donde reside con su la· estancIa en la Isla. el preSidente del Casl!1o Dr. D2 ! g es . intervIno por ultImo una 
milia, Junto a su cadáver apare · Paiz,de la que hacemos l'deren- ! secci ón del Cuadro Artísti co de 
(lió tam.bién el de una cabra del cía el! croniquílla aparte Luego 1 la Sociedad integrada por las 
ganado que pastoreaba, lo que ; hizo su presentación ante el pú I señntÍta Paquita Garrido (lOO 
hace suponer que halló la muer' SE VENDE CASA I bHco la orquesta "Arizona", ba- muy hu ~n a "madera" de ar!is-. 
te al intentar salvar la vida a la ;i?ladirección de,1 maestr? Bol,! ~a), MiHía ?el Pino Aguilar, don 
res. ", ! lista, y sus vocalistas Lms del ¡ l\1a nuel Sanl'h ez y don Sixto 

FrancisCO era el único varón recen constrUIda, llave en ma, Va) (de lo mejorcito, que hemos !Lu ce ño (todos debul<.ntes) po. 
de la familia y al pareCl?r, era no. Calle Norte, 53,.letr~ A. Ra· . ~)ido en.este ·g~n ero) y la popu- I niendo en escena el sair.ete có' 
rdra.ado mental. zór. en la mIsma ¡ lar Marlsa Arhles, que han ve- (Pasa a páginQ quintl) 



!!fIOl I Gne«ATLANTlDA» I Con gran éxito ... 
~ l' • I I I r: t d' I í (D . l' M' ¡ . M' ) 1 (Viene de cuart/l p6glna) 
~ proxlmo mlerco es, en e es a '10 n- ; M.; ~nt,a 7~30 ¡rac f mor. mico en un acto y dos cuadros. 

I d L P I t ! I ' oar es, E LOS llor C I original de Ramos Martín, "El 
SJ ar e as Oímos; orneo relompago L~~A ¡I~LA D -., v,A sexo débil". 

I I . I I n 'f· 1 : NE ,, ('~ ' N?~R~lF) , ro úO ,SobreJatercera velada literario 
entre a seleCClon ae rirreCi e y ,O~I con-: 2 LaEp~ií~u7aSQru~ haNc~~¡,~Rasom. musical, celebrada n~che, i~· , t «M '11» IIH . d' I blo en Jos medios cinematográfico¡: formaremos en la próxIma edl· Jun OS aravl as y onve de Holll'wood ,ción. 

En el va~or com O "Vicente : zados son los sigri\-'I,t(!:Imad, H CRMPfO,N y L,A B~IlARIHA I
1 

ACTOS PARAN~OY y MAÑA. 
h,. hol" marchó f'i domingo a ¡ Lorf' nzo; ~ed~és, S l:' rc,f 'n, Paqui- ¡ Jr>más co!:~ ':~ ~¿t~"rr~[l~d;"ma ma. En la fiesta que se celebrará 
1.11 Paimas una parte de la 'se'lll~, ManoiO, fuerj¡:-s, F2.~:" ~ ~~., ravi> lOSO, se ha logrado mayor inte.' esta noche se orocederá a la 
_ción de Arrecife qur mañana, I mano El re ,,! o de lüs expedIcJO' rés delltro de un tEmu de am'H y elección de la Reina de 121 So. 
"~rcoles jugará un torneo re · i nados, MigtH", FOlltes, Sanjus· am~ición.. ciedad que representará al Cír. 
... '1 E d' 1 1 ! t A t . ' C R' h a' (fados los publIcoa) . I • .. ~pago en e < sta ID nsu ar, 0, n OTIlO, UCO y €C1O ar n culo MercantIl en tI concurso 
.. dQuella ciudad con los ('Quí· i viilje hey en el vapor "Gome· A las 1 0'30 para elt'gir a Mis Lanzarote en 
tIC' de veteranos"HooVfd'(Mo· ¡ fa", . . TORPEDO las próximas fiestas de San Gi-
1It"':1Y Cabrera etc) y "Mara-! lod os marchan muyafll ma· nés 
ft~ ,as': (-Silva 'Polo Cástulo, i dos y con -gr:H ~ des deseos de ~ Miércoles, 4'30, 7'30 Y 10'30 I S" l b '1 d - 'é _ 

• ' .'. .: ~ " . n' 1 " ~o ' Dejarontras de si cuanto amllbanpa- n e ale e manan~, mI r 
.... dron, etc.),~ b\"neflclOs de los . h",c, .. r un bu~n. p,;pel en a ca1'I I lb cumplir una misión de la que·na- coles, y por un grupo de Jóvenn 
tebres. Los 1 ugadores d es pla- ! ta I de la PrOVInCIa, .1 di8 h~bia regresado I de ambos sexos se hará una ex. 

I , 6 R_P E O O hib!ción del baile de época co· 
.• 'Por f1 0 s WI OSos de Ii!. pant il ll?: ílalk uocido c~n el n~~bre de "Los 
.. Oable y BI!l t L'Hlcél ster. En el siJen- Lanceros, Tamblen, en esa no· 

.. .. cio del fondo del m l'l r, dos submarl· che, le será impufsta la h8'nda 
nos se buscan pamaSfstarsc el golpe de honor a la Reina de la Socie

D E. P. 
EL SEÑOR 

o. José V ázquez Olttega 
Portero dellnJtitu'o Nacional de ~n,eñan:&a Media 

de Arredfe 

los PltofesOltes y alumnos del (enh·o 

Ino ,ta! 
!Toril'. I " S p últi os) dad. r-

Jueves 7'30 v 10'30 COMPETIdONES DEPORTI-
PI mi~rlo: vi ,' 'rJi 'H~ til a 111 ri~a VAS 
f H'TASMAS [t.! LA (ISA Sobre el I'esulfado de las va-
rm. ¡-, 1.\ rias competiciones deportivas 

.... 'por Tony L .. blar e v Luz Má rqUP7, Un 1 b d d d l 
. . ' 1I tributo a ('so s sp,p< q ue ta '1 to hAn da- ce e ra as tntro ~ programa 

,do que Iihblar y qll " aSII<tflr. B '~ada de ·fitstas, informaremos tam-
I IOn una obra de h rdiel POT"ela bién en el número del martes. 

ti 7\N .. 1 r I ! AIlIf1riz1da Mayorps) RUEU t'\ un 3 ora:~lOn por su a ma y :,up lea .• . 1 Viernes, 7'30 y 10'30 
a sus amistades "q s;i rvan csi 5li r a la misa que .... ¡ G ran r<' t' ~h'no 

E'j próxi mo JUEVE~ , :10 . ... , I H btMDARME DfSCONOCIDO 
se c€l"b rará en b I ;~ :(? s i :l d" S Giné ::: de Arre- .. I Por Can ti n fl ,1S v Milpy Cor!és. Una 

eH", que selá apiic ada r o!' su e tuLo d f: :;CíJ,riSo. "' ¡ de las mál r f> gncij,,!ih' ~ óclucl ciones 
I d el magl> l1e la risa 

CINE 

Arrec ife, 28 de Juni o de 1960 \ (Autorizada nlaynrea ' 

I Sábado, a !as 7'30 -:-' 10'30 

PROXIMA SEi\1ANA 

, . . , . '¡C":ULVifl Film . presenta el mOllum cn· 
t~1 d,.",TI3 ml!,.ic<11 

DA »1' Rea~~,R.¡,,~~~~M.~~~~g~~D,~n '" 
voz inimit.:lb1e Cap otagonizada por 
Jorge }'~istr ¡:¡ l. Maurice Ronet y 4mb' 
d,'o Na ZZ ilr L Amó con f:ene,¡ y nh!l. 
5Ó pompas y halago -, porque ohede· 

día ~olamente a los impulsos de su 
cO'azón 

.. (AlIt ai z~da Mdyorpo) 
> I MUY PRONTO: <HEIFNA Dfo: TRO 

y A c (Cin emascope· Warnr:rcolor) 

Cigarl'illos 
«CUMBRE» 

Esté atento a la 
próxima .aliela 

de la. nueva. 
laLore. 

Coches - Camiones -
AA.'. dliF' 'R i·5E*;4iti2D,~'1 ti ea 1 G A S • O I L 

COLECTA PRO - ARI hD!eon !:~~:b~~S ;dslO ~E~Éz~:r~i~~d:~ 1~uto. 
En las Misas del próximo domingo, coleela PI.o.carjdad.l-p~··--·-~·f-·· - L 
<.ntribuyend~ a aminorar IHs necesidades de los pobres, I or In en anzarote 
las hermanos, cumplirás un deber de justicia y caridad.! él gran caramelo y chocolate de la Casa Nieto; con depó 
---,--~_.~~._.~-_.- ,-~-,~,~- ~--~~"~~~-~~~-~.~-~ I sito en la calle Río de Oro, 3. 

~a 4 ,de Julio opel'fura de (loses en el barl'Ío del ! Re presental.1te excJ~sivo para Fuerteventur~ ! LanzaroJe 
.. I ,t i ¡ don Leopoldo Galvan ysubagente en . ArrecIfe, don Ma. 

lomo (Calle en Pltoyedo, en (asa recientemente I ,.. ___ ~~.:~ B~~~le~.~:UJ~~.-Llamar al telefono, 367. 

~ .... ad. i~~~,;~~~!d,~es~~:;~'~ !~~f,~a~~!,~Ó:~lde l. n o.1 R« 1 A CUESTA» 
die PAHVULOS.--PHEPAHAClON DE E'iGHESO.-CULTLJ.! 

RA GENERAL.-ORTOGHAFIA.-REDACf.ION - I 
CORRESPONDENCIA, Próxima opertulto, totalmente reformado 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

«Hay que intensificar la producción', Un pre!"io de 10 .m~lIone. de pese
selectiva de los productos agrícolos»ta. y cltez eI.e 1 ~nllon, en el .o~teo 

extraorc!:nc¡:¡o del 5 de Julio 
Buena co.echa de trigo 

MADRID.- Un nUl va sorteo' a éste, de la sigl1iente forma: 
El ministro de Agricultura re-/ El ministro se rl fiqó tam- dI' -los millolJt's» se celebrará r Cuatro premIOS O~ 50000 pe-

cibió a los periodistas, y se re· ! bién a las cosechas ele 1" pata· , ,,15 de ju \jo próximo. Será d setas cada uno para númtro. 
firió, \!n primer lugar, a la recú· ta, algodón, aceite de cliva y la s gnnof\ cño y tendlá carade- cuyas cualro últimas cifras sea_ 
peración qu'-' bd expe ,imentarlo\ n,'lrélJí". ' rí .ticas bien diferentes al rf'ali íguilles a las cuatro últimas d~1 
~n estos años léJ producció n En , rden a los pre( ¡('s, f'l rr i ,zano en igua l ft (ha de 1959. premiO primero; 49 de 10000 
agraria, qUf' fue iniciada en d nistro C!eag íClllrura dIjo Que ~e I Cada una de IGs doco serips para los númer,)s cuyas tres Ú .. 
dtct'nio de 1940 a 1949. habían mar,t"'nir' o pstabil zados ¡ d" ese p,óximn sorteo esprcÍid. timas cifras coincidan con la. 

~uestros productos ag ícolas con r~la'ción a 1958. ~i hi¡-n H' : comtélá de )0000 hi !letes. v I tres últimas del pri'Ilero; 499 dt 
tradicionales de fxporlaciólI re han regi~tr¡\do lrs n?tllraJes (S ' p a ra cada serie hab'á 5633 . 5.000 p~setas cada uno para 101 
cu.peraron primerGmellte y re cilaclonfs . Los produc!os agí pnnlÍos, lo cual signjfic~ Que I números cuyas dos últimas cí
basaron después sus antiguos colas han tenido un i" rlire Infe' sP'án preniÍcdos o\ás del 11 por fras sean iguales a las del pre
volúmenes, y son varios los que rior a! i'llrArza00 fn 1958 100 de los biJJefes, mientra, que mio mayo; 4.999 de 2000 pese
han influido de manera ¡nduda, En 1959, el InstItuto Nrlcio· en los d.:más sorteos sólo recio tas cada uno para los que coin
ble en el s~neamiento de nues· nal de CoIGní7aciól1 ha trans ben premios alrededor de un cidan la ú!tlma CHUi con la dd 
tra balanza comercial. formado unas 50000 hectárf'as cuatro o un cinco por cienlo '·gordo.; 99 aproximaciones de 

El últime, año, 1959, ha sido, el! nuevos Tq~adíos; el servir.io de los hilletesemitidos. 3000 pesetas para los 99 núm(-
en conjunto fdvorabie para la de corcentrari6n parcelaria ha En contraste r.on el elevado ros restantes de la centena del 
agricultura. Ello ba sido debi- reagrupado 69000 hectáreas y número de 5663 premios (jue que resulte premiado e o n ,. 
do, no sólo a la bondad de la~ se han rfaHudo, por la direr- serán repartidos, sólo se ¡nho <gordo-, y dos aproxímacionu 
condiciones climatológicas, si- ción de agricullnT8, eb'as de ducirán en el bombo, el 5 de ju de 532000 pesetas cada una. 
no al adecuado aprovechamien I comervarión del suelo en 14 110, once bolitas: una corres· para! o s. números anterior, 
to de los medios de todo orden mil bectáreas, y de dde n s él pondiente al premio masar, dt posterior del'que obtenga el pr¡. 
que. han sido facilitados a lOS" c?nt a la erosión e.n ,22 000 h, e d. iez mil!ones de pesetas, y las mer pre mió. 
agucuitores. tareas. La supf'rfHH' foresta I otras dIez., para otros tanto s 
E~a política de expansión del repoblada ('n f1 pasado año as· premios de un millón de pec¡e· Por consiguiente, se distribuí-

sector agrario ha repercutido ciende a 117500 hectárpas. . tas cada uno. rán en Premios, 34.545.000 pe-
de manera importante pn la bao Las inversiones dp iniciafiva Los restantes 50j2 premios, setas pa ' a cada serie, las cua
tanza de pagos, permitiéndonos privada pa r a incrementÚ' la no se adjudicarán por sortfo les constarán de 50000 billeltl 
afrontar con las mayores pro. productividad y ab'lratar los directo,sino por cointidencia de cada una, al precio de 1000 PE_ 
blbilidades de éxito el plan de costos de producción han SIdo terminacioFles con el premio setas b:l1ete, divididos en dé-
estabi~ización. inferlore~ ~ la'l previst;¡s en el mayor o por 50 aproximaciones cimos a 100 pesetas. 

En cuanto al volumen de las plan de Inversiones. Es, pues, 
cosechas de los proeuctos fun. necesario activarlas con u n a 
darntmtales para nuestro abas· mayor a<;istencÍl técnica yeco· 
tecimitnto interior, la produc· nómica. 

Pilrece l1egido ~I momi?l1to 
de. intensificar 1 a producción 
selectiva de bienf's agrícolas y 
~anAderol, qUf' evite el peligro 

29 de Junio-San Pedro 
Grandes festejos en el pueblo de Mácher durolr 

te los días 29 y 30 del presente mes 

ción del trigo en 1959 fue más 
elevada que ti C~)11SUmO nacio· 
nal. De los 47 millones de quin 
tales métricos obtenidos, unos 
dos millones se dedicaron por 
su i.lferior calidad, al alímento 
del ganado. La de maiz, de 10 
mí1lones, fue su perior, en cero 
ca de tres millones, a la de las 
campañas anteriores; la de caro 
ne 'registró un aumento del 10 
por 100 sobre la de 1958. Y la 
de huevos se estima "n un 8 
por 100 sobre la de 1958. 

de que ~~ 'prod~zcan exceden., Si desea pasar unas horas agradables no deje de visitar el im. 
tes ele JlflCll !'ahda. . pro visado BAR CRUZ, donde además de un esmerado servicio, en. 

De otri'l parte h a y cterto." . contrará toda clase de tapas, licores, rica cerveza helada, animaCD 
productos d", '.os qUe? ~Q~SllmI- ambiente musical, discos dedicados V actuaciones por el micrófono 
mas una cantt<iad redUCIda, ~' de los cantadores de isas y folias más destacados del pueblo. No d~
otros productos cuya prodnc· je de asistir al BAR CRUZ donde será esplendidamente ateNdido. 
ción podríamos aumentar, ha· LA EMPRESA 
bid.a cuenta de la demanda ex· (El BAR CRUZ estará situado entre el casino y La carretera,t. 
terlOr. una amplia era.) 

~ ________ .a. ··~ ________________________________ r 

Clínica «D ... González Medina» 
Cirugía general - Ginecología - Partos - Hariz - Garganta - Oídos 

,. SERVICIO PERMANENTE (DIA Y NOCHE) 

Ga.cia ¡.c6 .... z, 12 fbrecife de Lanzarat.: 
, ... ,_~, 1 

Al pedir cerveza ••• 

Exijo «La Tropical» 
• 

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 desea 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 ~. 
color preferido, eligiendo la modalidad· de su tono de 
acuerdo con los modelos diseñados para Ia-temporada 
de 1960 que tenemos a su disposición. 

El sastre es una garantía y .()uien mejor puede 
aconsejarle. 

GRHNOH FACILIDADES DE PAGO .. Fajardo, 26 • 
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e RTRMTf.1 SOCl RlL I "ANTEN'!:.:... EN FUERTE'!§.N1URA 

Tenerife y por el oftalmó le gn Dr. 0. 1 Un te.·cer movimiento sísmico en menos ROS.-Reglesó de Bi !b¡!O el 
te Militar dl! Marina de Lan
't'niente de llavío don Pedro 

eran Aurrecoecht"a. 

COlvinl?nO RojlÍguez Lól;( z ha sil:o d 6 
sometida s<lfí ·. fiJ t tori f mer te él intpr- e meses 
venció n quil ú 'gira, la nifia Luisa Ma· 

bién llegaron, de otras, islas, 
iantes don Marcelhw de Pe IZ 

, don Gonzalo Pérez Panil la. 
"'charon ¡¡ Meddd la ~eflüJita 
• Gu:iérnz Prinador. dona Ma
"., BetancolÍ y don Juan Betan
!.. tanco¡ t. 

11 •• hecho viaje. Las Paimas, 
-.adrés Retancort y senara espo

wftorita Leonor Rjjo Medina y 
Martínez Cabrera. 

relÓ a la capital dE: la provin 
arquitecto don Manuel de la 

ría Cahrera Morales . 
ESl UDIANTE.S.- Con brillLn!ps no 

tal ha aprobado el íngreEO en la Aea. 
démi c'1 Mi :itar Gene:aJ, don Tomás 
L1eó Robayna . 

-En la Facultad El e Derecho d~ 
Granada han aprobado fl primer ano 
de la carrera, asimismo cen brlllalll~~ 
notas, los hermanos Gloria y Rafael 
Fiestas C 011 . . 

- En la Facultad de Mpdicina de 
Cádiz han apr obado el !..Urso selecti
vo, tercero y cuarto de la carrera, res
pec!ivamente, don Pedro Medina Vol

de la Península, acampa . , tes, don J05é Negrin Armas y don Ra-
~u familia, el capitán de la : fdel Pérez Panilla .. 

• Civil, don Santiago Moreno -En el Instituto de EnsenAr.za Me 
dia d~ esta capital aprobó el seRundo 
afio de Bachillerato, el niflo Domingo LlCIOS.-Ha dado a luz un 

do de sus hijos, la seflora 
Notario don Marcelino de 

¡a, de süiteraJosE:fa 5áenz F~o . 
bién ha óado a luz nn valón . 
espo~a de don Matías Curo 

i1la, nacida Dolores Ramos 

IMON¡OS. -Ultima mente hhn 
o matrimonio don Clem~nte 
Armas con la señ orita Eu la lia 
ez Saavedra y don Emilio 
Esteller con la señorita Jase

o Arrocha Torres . 
RADOS.-En Santa Cruz d e 

Lor~nzo Rodríguez . 
-Con calificación d e notable ha 

aprebano ei sexto éi ño de Piar, o y do~ 
cursos de Tr a n~porte, la seflolita (er· 
melina Cll blela reldomo. 

LICENCIADO EN MEDICIN 1\. - fn 
la Facultad r1f' Merlirlna de Cádiz ha 
aprobado pi ú llimo curso de la caIre
ra, don Miguel Núl'lez Diaz. 

lAS HISTORI(AS ... 
(Viene de tercera página) 

quel, francesa ° española, o al· 
gún otro material emp!eado co · 

(Viene de segunda página) mo dinero, corrsuetudinariamen· 
dotes de buen orador y na- te, podría hallarse en la zona 

gracejo hizo un historial rubicense. 
.. vida sociedad, en sus f¡¿- No sería muy d~scabel1ado 

de más relieve y s ignifica- e1 sosp~r.har que dentro mismo 
desde que fue fundada en del torreón hubiese enterrado 
Ambos oradores fueron algo de valor históric,o o aro 

aplaudidos. queol~gi.co. Si l~ Ed~d Media 
Coro bastante acierto recitó !ue prodIga .en plTa.tenas y las 

és don Enrique Díaz Be- , Islas Cananas sufrl ~ ron cruel
rt y Diaz -Romance al dades sin cuento, debe pens{!r

arote', de Domingo Man- '1 se en q~e para ~uardar todo lo 
I Cano, interviniel. do a con- ! que tuvIera algun valor,. el se

. ación con varias canciones i creta que conserva Ja tIerra a 
lt1 repertorio el tr:o de cuer- ¡ través ?el tiempo, sería mejor 

y voces ,S3" Gínés •. La : €ustodla. 

pación de A~recifelJ, irite- Si IZI afán investigador de los 
.. por. ocho lr.tembros, nos arqmólogos se 8Orprende, a ve· 
.10 .mas tard.e con una tan- ces, por el hallazgo dI<: oojetos 
de lsas, follas y mala~ue- curiosos P. insosperhados, la 
• que !ue.fon muy aplaudidas. zona del Rubicór. puede tener 
el publtco. . interés en tal sentido, por- ra

tI tenor An!onlO Bo.rges y el zón de ser el primer terreno a 
ono Ramo.? Martmez. can- que arribaron los navegantes 

Q acompanados al pla n o franceses. Y el haberse fu.nda
don G~rardo Cabrera, al- do la primera catedral de Ca
s canCIOnes, destacan d o narias en ese mismo lugar, da 
bras del Nublo· y (Gra . pie a amplias conjeturas aun-

• Este. últim.o a ca rgo d~1 q ut a simple vista pa;ezcan 
Marttnez, hubo de ser bl· muy [a:::tásticas. 

El pianista don Gerardo Ca
interpretó, con indudable 

, «El sitio de Z'lragoza t . 
Por último, intervioo también 
"citador don José Távora, 

por primera vez y con gran 
se presenta ante nuestro 

lico, ofreciendo varias com o 
~iones peéticas, entre ellas 

El territorío del Rubicón es 
propicio a fa · investigación ar
queológica, y un tanteo sohre 
él, ~uede ocadonar gratas sor
presas a los estudiosos. 

Sulucril»a.e a 

No hubo víctima. ni dañ •• ~ pero .í muela. ,tinic. 
PUERTO DEL ROS ARIO, (CJónica, ción, ¡vaya si se dt!spertaronl Y no 

especial pala AN·' E fo.' A di! nueslJo (O· pudieron dormir más, f1Ju c h o s d. 
rres¡;onsal JUAN JOSE FELlFE LIMA ellos, en lo qut quedó de noche . En 

Se produjo a las tres y dnco minll· Tuineje, también me i/lforma de ello 
t08 de la madrug ;:¡ da d~ hoy, dla 22, t>1.:omp-nero de allí, don Ptdro Mo
en que redaoto la crór,ica para el lec- rales; saltó t.odo «quisquet de IU ca
tar de ANTENA. fomo en los dos ca- ma y el que más con el que menoa a. 
sos antelÍores (el dia 19 de enero, a echó a la callt: como estil b. Les des
las 10 de la meftar.a primero; y el 17 pertó el fuerte gOlpe de la explolión. 
de abril sobre las cinro de la tarde, Segundos despuél sobnvenfa el prt. 
despué~), t'ste seiemo ha afectado I mer sefamo, intenw, plOfundo, 1m
la zona que comprende 101 pup bl08 "res ion ante. 
Tuineje, Antigua, Betancurla, Valle "BAILARON. L A S CAMAS, 
de Santa Iné8, Llanos de la Concep-LOS MUEBLES y LA PARE • 
ción, . palte de Casillas del A n g el, DES 
Tostón y Cotillo 

El vecindaIio de estos pueblos se Todo tembló. Techol, parf'du, ca-
muestra dertamente altJlmado y, la mas Y mueblt!s bailaban una f-xuefta 
verdad, ,la CMa 110 t>1I pllra menos; danza. Se hilbla Iniciado, como loa 
porqUl' esta madrugad8, en Tuinpje, anteriores. en dirección sureste nor
Valle de Santa Jn~1 y parte de Be- este. Afectó a Tuineje casco y alrede
tancuria, la milyor parte de 'a gente dores. Apena. unos trel kilóml'trol 
se pasó la noche en la callp;. porque cuadrados Igual, t!xactemente que l. 
des pués del jAleo que tuvieron orga- vez anterior en que, según record a
n;z ~ do, de cafla contra Cllna y camaR mas allector,se agrietó et Orupo Es
bailando, el cielfl ahierto y azul ofre- co~ar . Ahora no se !!abf! que los tn-
efa mayores seguridades, mueb'es htyan sufrido de8perfe~tQs 
. de esta cla~e; · pero todos aseguran 
MUCHAS HORAS SIN DORMIR qne fuI" más intenso, máa fup.r!e que 

L.a orimera nóticia me 111 dio el Se. el del 19 de enero. De Betanéurla oh
crfltflrio de An'Ígua, mi companpro tengo noticias por medio de la misma 
don Fr'lInci~co Cah'!'ra BáFz. A 8U la- central telefónica . Muy amabl~lIIente 
,do e~laba el Mafstlo del mi~mo pue- la seflorih: me infamó de lo sucedido 
blo. Me llamaba parfl esto y p"ra in'- allí. Poro más o menos el retrato de 
formarse de lo dpmás Que p!lrlier1' 8i'!. lo de Tuin!'je; tal vez un poco meno. 
ber~ e ct,1 resto rle la isla. Vent~jilllls cargflda la nola. Sin eml'argo .. 
de la información . AIIf. según me di- EL CASO DEL NINO EN LA 
jeron, se hablan re~istrado tres zal- CUNA 
pazos. P.l primero a las tres V cinco, En Gran Barranco, un lugar apar_ 
el s pgundo (l las tres y dif'chif'te mi- ta·do de la Vílla d. Betancarla, a co. 
nutos y el tercero doce minutos más sa de dos kilómetros del casro,la ca_ 
tarde E' de mayor intensidad. para S8 de Ezequiel Alonlo sufrió una rel 
ellos, habia sido el sP2undo. l'jo todo quduajadur8 por una de lasesquina:5: 
el mundo se de8nertó en Anti~up; p~- Era precisamente la del dormitorio 
ro en Tulnpj¡o, Retancuria, Valle de Al desptrtar pór la expl8Jión; encen
Santa Inés y Llanos de la Concep- dió la luz para ver qué ocurrla, lO· 

Campe~nato ••• 
(Viene de primera página) 

ciedad barcelonesa e Tiro rlPPi
chón l , en la qne la F I.T.A S C. 
(F e deración Int~rnacíonal de 
Tiro con Armas Depor!ivas de 
Caza) ha depositaóc 1 a con
fianza de desarrollar la menta
da competición internacionBJ. 

Estt campeonato europpo de 
tiro al plato se cele1>rará este 
año en cdatro jornadas. 

Dicho título se disputa a 200 
platos y a la distilncia fija dI' 15 
metros, teniendo anunciada su 
participación representacione s 
de d!versos países, entrt los 
Que fíguran Alemania, Bélgica, 
Francia, Italia, Líbano, Polonia, 
Portugal, Suiza, dc., ron Jos 
que competirán los tiradores 
e s p añoles individualmente y 
per tquipos en el curso de es
tas cuatro jornadas. - ---

brevino el .eísmo y la casa tembló. 
Una de 18s esquinas ·comenzó a res 
quebrajars!'. Cayó la tierra. Debajo 
estaba la cuna de Lln nlllo de mer.ol 
de un ¡¡no. Afortl>nadllmf'Dte la cria
tura estaba bien abrigada y no puó 
del susto. Con tal perSpf'ctiv8; l,e 
puede seguir durmiendo dentro dt laa 
habitacione!? 

Esta prt'gunta nOI conduce a lo 
que decía el secretario de Tuineje; 
que mas de la tercera parte del plleo 
blo recibió al nUfVO dla tn la c&lIe, 
con col chones y mantas . 
~n r.alidad, y lo dl¡o porque a 

Olas gracias no palió dt 'a ImpresiÓn, 
la cosa.maldita gracta que debe ha
ber hecho. Pero 10 m's o::urioso es que 
en el resto de Fuertevf!J'ltura, lsin en
terarnosl; huellO, la vefd, del que 
tampoco lo deseam08, porque. como 
nove~ad ya va resultando bastante 
pesada. 

VICKEND 
La bel.itla univer.al 

ATENCIOn CAZADORES 
Cartuchos cargados «FAISAN)) en todos los calibres y ti
pos de perdigon. Pistones,Cananas, Callares, Reclamos, 

Pólvora y Perdigón. Embargo . , de Gabriel y Ga., 
Una.velada, en fin, simpáti 
,. agradable, que dejó muy 
sfecho al numerosísimo púo 

asistente. 

"A N T E N A" 1 E.copeta. ~SARASQUETA,. Se ha recibido el cupo de este año. apresurénse a hacer 
. sus encargos. 

filaRIliRIA .SPIROLA-
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c.) COSAS DE LA VIDA (.) VARIANDO EL TEMA 

l ' f·'· I .J g 1_ PARA EVITAR LA.S ULCERAS DE ESTOMAGO .. man que Gel Ita e atraque ae 110. Duquel-----.. ---·---· 
El !tarco queda ador.ado al muelle aunqu~ exi,h,1i olude. Conviene dormir ocho hora., y n. 

HAMBURGO.-- Hace poco pes de Célll( ho. U no de los va , l fumar ni beber dema.iado 
se ha visto el -debut" de un porcitos fue rq uip(¡(lO,p! r {'lla - ' 
original invento: un imán que do de atracadd, con des elfc- Por el Dr. Robert Da~ 
ob¡ígd a los buques a atracar. troiman es , que pos un 1un10,; ..,¡ 

Dicho imán los atrae con fuer- una fuerzo d~' atracción de seis Existe un refrán en Jos ' Es(¡> permitir dar!e a continuad", 
za invisible hasta pegarlos lite- toneladas. El timonel gcbierna! dos Unidos que dice: .Sí de- al objeto de no Verse cbljg.;.~ 
ra.1mentt> a~ muelle. Tea,lro de el barco ni la tOítna aCO~llJm ! se¿s co' t ratar a un homb re pa- en un h¡luro más o 'menos JI'" 
este /;xpenmt'nto ha Sl?O e, l brado; pe ro (11 él prCX imar? fste ra un puesto de responsabili- 1JOS o cercano,a pad~cer los.:'" 
Alster, el !ld~ado .Medllerra- a l e m ~ 'Hcadl'ro, CO llc cta los ¡ da d, fjrocura que tenga une agíadables dolores de la úl~t-
neo hamburg,ue!. . . elHl n Inanes; e l buque queda ' ú ' ,- era de estómago». rd. 

Se empezo por mon!?r (' n tot.alm el~Tt· a 11i:iÍdo y f¡ ~ nHm f nle ! La smtanda -del rd ,án s e Ante iodo procure dormir. 
uno de los. desemba reaoHos 3,~UJdO. JrlCillSO ,"11 el, C3S0 d:~ :e .1Cllent.l'd en que se preocupa y suficiente, fljár.dose un mínu .. 
placas ~e hIerro ?e 1.50 m¡>tros 1\ qae ~I aguil es:e mOVIda. acepta la responsabilidad de , de oLh~ horas dialÍ~s. . 
dO!! longitud, acokhadas con lO- los puestos que ~~ le cf ecen, ! PractIque cualqUIer SIsterra 

Una diplomática americana reta a un 
miniltro venezolano 

con la necesarIa seriedad. de rela;ación durante la sen: .. 
Aunque la medicina tc'davía na ) eliuéguese a él de mano" 

no io luya podído comprob::íJ" par ticular en los dí aS de f:c:°s,. 
con certlla absoluta, e s eviden- No hay nada tan estupendl.l ¡. ... 

CARACAS -Alicia Larralde, mujer, de fu ncionado y de di te que fxiste una es!recha re- ' ra recuperar fuerzas y cont·;,
que ocupó el cargo de agrega- rigente DoliiÍeo •. Ei embaj'ldor lación entre las úlceras de es- lar los nervios como el desea> 
do cultural en la embajada ve· Felipe H errández, por ard e n tómago y los problema s , pre- so cotidiano. 
n~zolana en Bogotá, ha retajo del Ministerio del Exte r i o r, s ione s y preocupaciones qu e No fume ni beba demasid.a,. 
aun duelo al ministro de Asun anunció la destitución de la se' llevan anexos los negocios. ni tome muchos cafés dura:.~. 
tos Exteriores, Ignacio L. Arca- ñorita Lgrralde pub icando una Las estadísticas demuestran el día. . . , 
ya, según ¡nform_a el peri~di~o n?ta en los periódicos d e Bogo- : q.ue por lo menos u~, diez por I n No . pre:cwda I]am~s de ~~. 
cEI Mundo». Anade el dIano la en la que se daba cmuta de : Cl¿hlo de la poblaclOn de lo;>! v"caClO oe." anu.a .es )i recuer ~ 
que la señorita Larralde ha en· que ésta había dejado de pene- . tstados Unidos padece de úl. I que las vacacIOn es son. p~~' 
viado una nota a Arcaya co uecer al personal de la emb?ja.! .ceras de estómago. El porcen-¡ d~sc~n sar. No s,e lleve ]am.!. 
municándole que <considera su da. Dado que el duelo es ilegal . taje es muchísimo más elevado, trabo]O p~ra realIzarlo· durcrJ '. 
destitución de la En~bajada co'len Venezuela,. no se espera que. ~~ntre los directores y. altos fun'l las vacaCIOnes. 
mo una ofensa a su honor de el miníslI o acepte el relo. i (ionarios de las g landes empre- Procure comer de mauera:::. 

., • ~(\S norteamericanas, que en el i derada y atenerse a una, dlt:a 
Cine mal ba r(lto en Fato ncul resío de la población. ¡ en la que entren los mas l::tt-

. Es cierto que hay personas I p.orta nt~s elerr;entos de nu'" 
PARIS.-Los cines franceses ducc'ón de impuestos ronc ~~l J que llevan una vida monótona 1 ~~ón'nev.Itando las salsas dl::rr. .. 

reducirán el precio de las en- da por el Gobierno, ha :'LO 1 y apacibie y que tambH'n suhen I ~la~L .pIcantes. _ 
tradas 0n un 40 por 100 a partir anunciado, I de úlceras de estómago. Si n Fw a~mente, no se preocu •• 
del1 de julio, deb:do a la re- \ e mbargo, es evidente que hay demasla,do po r na,da. del m~~> 
_______________ _ ~ ___ ~~_._ una serie de factores que con d,~' Actue como _neJ(H PUt:1 

. tdbuyen, de manera poderosa, I Lt nte a los probl~mas; pt. I ¡ a que las úlceras se produzcan ¡ procure reeorddr que, al In , 

D I A Z ' I como son el trabajo excesivo' I al cabo, con , la. preOCÜpalJ)tI 

emocional y el ajetrEO cotidía- (De «El DIa), de T.eClt'fl!.J 
- Foto « » -- 1I ¡'.Ias. preocupacione.s, .la ( e nsió~ '. no va a Gon,srg':1!r resolverlos 

Fotog~~!::s~~~~!~:=~ ~:rr~~:~s~d::~!~i~~'iO~:~~Oduc- 11 nOSi usted , lector, tiene la suer-I '=(OO~-R¡iIVR--DilcMiR--DE :ti 
Servicio RAPIDOY ECONOMICO en Folo DIAZ 11 te de que su estómago perma-I 

Castro, 5 primer piso (antiguas oficinas «Timanfaya))) . ! n ezca todavía intacto, creo que I LRnZRROH 
junto al Cabildo. Arrecife de Lanzarole 1'1 sería conveníel!te qu e Sé' a to· 

_______________ .vic>se a las reglas q'.!c me voy al O¡:¡CliHHA'¡f LOCALES 
Se necesita chica o chico qu¿ ,.,. 

------------------- -----.- pa mecanografía JI tenga con".-" 

El neumático H.C.T. 

miento de contabllidad, oficir;;, 
redacclón. 

Asimismo precisamos casa o : ..... 
i rias habitaciones para Íflstala¡ . ... 

I de o ¡icinas. 

I Por la Junta Rectora, el Se. ',... 
tario, D. Faiardo. 

!<.{¿;¿ones en Delegaci6n SI ';;.,. 
E. el mejor neumático de camión que puede comprar. cal, de 6 a 7 (tarde). 

I 
Ideal para tr~!'oJjol duro., C!:n CGI;retcrcu deficiente.; I --~---<.~.~- ---

donde .e nece.ita un neumático extra fuerte. '1 V I ( I( E ~ O 
El H. C. T. defiende su economía I~ 

en TODO TERRENO. 1I ._la bebida universal _ 
Un producto ele la técnica norteamericana. 

Didril»uidor para Lanzarote: Bernclrdo Morale. Méndez I ~~Ulr{c~~:maderl! que se en,¡;", 

García E.cáme:,4 •• Teiéfono, 158. I trd estacionado f({'nt e a la Fábrica_ 

f .J L ¡ Hielo. Informes. Drogueria .La l'i~ 
Arr~ci e ce anJ:arote. va., Fajardo, 2 
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