
I ESPAÑA, ALERTA .1 
El diario (Arriba:) ha publi

cado el siguiente editorial: 
e El nada diplomático y me-

80S político discurso pronunda
tlo por tI ioven, ambicioso e 
iauperto Rey d e Marruecos, 
Hassan 11, al hacer entrega de 
lo. técnicos secuestra dos por 
fuerzas militarps marroquítS en 
Itrritorio español, ha puesto a 
España sobre alerta. Es una 
.Ierta unánime, popular 'J re
.uelta a todo. 

E! Rey de Marruecos, con su-1 
SEMANAItIO DEPORn,o·t;tJl TtJRJ.l~ 
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pina ignorancia de la Historia, ---------------
41esacato total a1 Derecho In- L dtd ·b t btlt · , h • d (IN(O MARINEROS PERDIERON 
t~rnacional y m~nospreci'p in- « as me I as so re es a I IZaCIOn an mejora o i L' VIO' rN El NAUfR'GIO DE 
dIgno de un Sob~rano haCIa too I · I di' - I a A [ " 
do lo. pactado y firmado, se ha e mve e (1 economla espano a». . UN BUQUE (ANADIENSE 
f'fferldo una y Cltra vpz a la Declaraciones del presidente de la FederaclOn de U d t t - I ., - 1 d 1 S'h ' .. es ,uc o, e.pano .eco-
prOVIDCla es pano a e a ara, Industrias Británicas • - l· •• t 
calificándola de cterritorio na- "0 ~ o •• uperYIYlen e. 
cional marroquí •. Que s .. le qui- LONDRES. - El -Financial. con unas declaraciones hechas YMUlDEN (Holanda) - Cin-
k de la cabeza. La ~rovincia del Timesll publica una informaciónl p.or sir William Mcfad~ean, pre- ca marineros del .Andros For
Sáhara es tan espanola, tar. te- de su corresponsal en Madrid sIdente de la FederaCIón de 1'1' rune- han perdido la vida. se-
rrit?rio nacio~al español, ca m? dustria~ Brilánica~,. que acab~ : gún ha informarlo el remolcador 
~rJél, ValencIa, Barcelona, G~l' F I d H ~e rt'~l1zar una. \'lsI.ta. a Espa-, alemán cAtlantic" por radio, a 
puzcoa, Salamanca, las provm- a so inspector e a- na. Dice que SIr WIlham Mac- ¡ la pstación costera holandua 
das Canarias o ~as !slas B?lea· cienda detenido en f~~zean ~fIrmó que la delega- ! de Solevt'ningen. 
res. ~s tan ttrrtt?rl? nacJO~al . clan h.abta quedada «enorm~'1 El mensaje añadió oue los 
upanol.esa prOVIOCIa espano· AlIcante ~ente ImpreslOnada».por la .Vt-¡restantps Irpinta y un tripulan-
la del Sahara como lo son para sita y Que ésta habla servido · tes del barco canadiense habían 
.odn~ l~s efectos, las otras tre.s . ALICAN~E -La Guardia Ci·- p~ra mostrar l!l posi~ión econó-: sido recogidos por un destruc
orovmClas española s de Unt, VII ha detedtdo a L. V. M., de mica de Espana, meJorada con· tor español que les iba a llevar 
Fernando Poo y Río Muni. 29 años de edad, natural de Bar· siderablemente a consecuencia a la costa. ' 

El Soberano de Marruecos se celan a que, fingiéndose inspec- de la política de estabilización. 
tquivoca no sólo en relación a tor de Hacienda, visitaba co- Menciona el haber coincidido 
la ley y el Derecho, sino con mercios de disti!1ta ín.dole, ame· con el ministro señor Ullastres 
rtspecto a la voluntad monoH· nazando con levantar actos de en que el ca pítal británico de· 
tiC!l que ha de existir en toda infracción a sus propietarios si 'lonia inter~sarse en Españ a. 
nación organizada para hacer no le entregabdn cantidades cEspaña - termina diciendo-, 
rtspttar y prevalecer esos prin - que oscilaban entre las 500 y aunque no constituye un mer
dpios. España entera. en un 2000 pesetas. cado ilimitado, debe ser fomen. 
10 Jo bloque, apoya con u n a Fue descubierto porque com- tada con toda atención-o 
unanimidad que da gusto, la pareció en un bar en el que, 
potiticll fhme, serena v resuel- después de tomar un aperitivo, 
fa enunciada por el Gobierno amenazó al dueño con levan. LA NOJA PINTORESCA 
• través de sus comunicados I tarle un "cta, imponiéndole una 
oficiales. severa sanción, si no le entre· Ochenta años sirviendo en la 

misma familia 

UES MAS FACIL SER AR-
1ISTA DE CINE, QUE 
PRINCESA", ha dicho 

Orace de MÓnaco 
NUEVA YORK.-La prince· 

sa de Mór.aco, en el curso de 
una entrevista, publicada por la 
rt'vista cParedt'-, señala que «es 
mucho más fácil ser actriz ci
nematográfica que una prince
sa en la vida real-o 

La joven princesa, que fue 
actriz dp. Hon~wo o d y q u e 
abandonó su carrera cinemato. 

Cualquier observador de la gaba 2.0\ O pesetas en el acto. 
la calle pued p com probar sin El propietario le manEestó que 
esfue'rzo que España e!ltá hoy no tenía ~n ese momento el di 
con Franco como siempre, pero nere disponible, pero acorda
más que siempre. Sólo en muy ron en Efue le (:ntregaría unas 
contadas ocasiones dt la Histo- i horas más tarde la cantidad de 
ria la política de un Gobierno 500 pesetas, con lo <:Jue tuvo 
~spañol ha sido tan popular co- tiempo de comunicar sus sos-

La dueña atiende ahora a la : gráfica para contraer matrimo-
criada porque ésta tiene Inio con el príncipp Ramero de 

, 93 - Mónaco, agrega: ·Me casé por 
anos amor y sigo enamorada N. 

mo lo es, en estos · momentos, pechas a la Guardia Civil, que SEGOVIA,- D e s de ha c e 
la adoptada por el Gobi~t'no de realizó las oportunas gestiones ochentd años viven juntas dos 
Franco en el caso de Marruecos Que determinare.n la detención señoras en una casita de la ca-

La Nación sabe con la pro: jet delincuente. \le de San Antón, en esta ciu-
funda certeza de la sabiduría Este ha manifestado que ideó dad. Se trata de la dueñli, doña 
popular y del in "tinto dI> orien- el procedimi~nto por encontrar· María Rovo, Que rebasa los 
lación hístóricl! del pUf"hlo, que seen Alicante carente de recur- ocht'"fa años, y de la sirvi~nta 
el Sáhara es una provinci~ es- sos, y donde era totalmente duo doña Eulalia Calte, de noventa 
,año la, acogida a la plen:tud conocido. Aclaró 'ambién que, Y tres añol, la cual hit perma
de la soberanía nacional, tal y para mejor engañar a sus vícti- necido fiel a su señora durante 
(amo ha exolicado el Gobier- mas, había utilizado un carnd estt largo periodo de ti~mpo, 
no El Rey Hassan dtbt met"r. de agente de publicidad de OR' re- cumpliendo un encargo qUt la 
ee esto bitn en Id cabt7.8. Es- vista de Hacienda que poseia. madu de doña María le dio al 
p a ñ a está, aforfunanamente, ' Quedó a disposiCión de la au- morir d~ que cuidilra siempre 
al:t, unida y muy alerta.. I toridad. El su hiia doña Eulalia, que es· 

_ tuvo casada sólo un corto es· 
--------.------- . pacio de titmpf;ll por morir muy 

¡YA EST AH AQUI!... I i~1;e;t~ ~~~O~O~;:arc:om~~!~ 
. ' ,. senara, aunque hoyes dona 

Cigorrillos CUMBRE con Itfiltro mágico' María la que tiene q.ue .atender 
• • I celosamtntt a su SirVIenta, a 

D ' d L I =...;;...-,----,-=---.- I CaU5lJ dt la avanzada edad de 
e.pue. e ,rODar O. no umara ot,O. la misma, 

En la t'nlrevi!\ta, concedida 
<11 corresponsal de la revista en 
Mónaco, la princesa termina di
ciendo que "le gustaría tener 
otro hijo y qUl' no piensa vol
ver a actuar en el cint». 

La poltlación del mundo au
menta anualmente en 48 

",illene, de haltit.nte, 

LONDRES.-- La publicllción 
británica • Bri!ish Medica 1 JO!lr
nal", dict ¡on su último número 
que la poblaCión mundial .so
br .. pallará los 3000 millones en 
1961 v ~e t'sperA que I\tJlu~ ¡:¡, 
los 3.830 millones para 1,7'5. 
Según la citada publicacióp, tt .. 
nieAdo en cuenta los porcenta
jtS de muertos y naCImientos, 
se produce U n aumento neto 
anual ,n la población del mU.D
do de 48 millones de personal. 
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P~RFIL ISllÑO 
BUZON 

, Algunos leclOrt's nos i n-I 
di cdu si no Serl4 posible t:S- \ 
tdb¡ece! un buzón de aiean- ¡ 
ce de correspondenclil aért:a, ! 

al ígU id que se hace en los! 
, vap0r¿s :::orreos. De eSld for- i 

RH l:!e podría depositar dicha li 
correspondencia de av ión 
hasta 1 a s 11, por ejemplo, 

• y no hásta las 10, como aho-I 
· ra se viene: haCIendo. 
I PELIGRO ¡ 
, • 1 

Resu lta na convenIente que j 
en la c ¿d le que cruza el nue- i 
vo gru po el;(olar Generalísi- i 
mo F ra' \co, al que aSIsten ' 

'i' más de 400 niños de ambos 1 
· sexos, fuese colocado un dis- j 

Cil de prudenCIa, dada la ve- ¡ 
~ lo cidad con q úe po:- allí Cir-! 
f: culan los vehículos, en cam- , 
~ . 
Ü j)o iib~e D~ no a~opta.rse es- ¡ 
i la m e dida, cualqUier dla p~e'l " 
J de o::urrir alguna desgraCIa . . 
¡ Apl'OYechamos la oportunl. ¡ 
i dad para hacer público un ! 

Solicitud de permiso de investigación minera 
en las Montañas del fuego 

Para la transformación de agua del mar, en pota
ble, con tines agrícolas 

En el B. O. de la Provincia correspondiente al20 de/pasado . 
mes aparece una circular de la jefatura del dí:,trito minero de 
Las Patmas, cuyo texto reproducimos parcialmente: «Hace saber 
que de acuerdo ca,! lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de 
Jl!linas de 19 de julio de 1944, ha sido admitida en el día de la 
fecha la solicitud de Permiso de Investigación Minera número 
198, denominada .. Islote de HilarLO», de 244 pertenencias, de 
gases o min.erales caloríficos, situadas ¡m Los términos munici
pales de Yaiza y Tina;o, en los parajes conocidos por Islote de 
Hilaría y Montañas del Fuego, solicitado por don MANUEL 
DIAZ RIJO, vecino de Madrid». 

A continuación se expresan una serie de datos numertcos 
sobre la fi;acion de las pertenencias s o licíta d'l s, así como los 
plazos legales para las posibles reclamaciones . 

l. ruego que nos hacen los se- ¡ 
'. ñores Ma e su'oS que alií . ha- Í, 

bita:!1, t.:n ~l -!lentido de .que ¡ I sea co Jo.:.éi.do al mellos un I 

Tenemos entendido que esta concesión tendrá por objeto el 
transformar a{(ua del mar en potable, aprovechando la energía 
calorifica natural de las Montañas del Fuego, para ser utiliza
da con fines a,grícolas, mediante el sistema de riegos por asper
sión. Coníiamos en que estos importtmtísimos trabajos, ideados 
por el joven y prestigioso ingeniero naval de Arrecife don Ma
nuel Diaz Rijo. proporcionen toda clase de éxitos en su realiza
ción, dado eL.profundo alcance que p.udieran tener en el de5arro
lio futuro de nuestra agricultura. Y esperamos, también, que 
sea debidamente combinado con elalto interés ~uristico de aquella 
zona, para que éste no resulte perjudicado. punto de luz en la caBe si· i ¡ 

tuada en el centro del grupo! I 
de v:viendas. l ---------------

BALNEARIO i 
Hace ya much0s meses que 

se interrumpieiOn las obras ¡. 
de construcción del balnea- . 
r jo d el Parque Municipi'll. '!' 

Una de las h:ibitaciones del 
alUdido balneaf'Ío esta sien-l. 
do utilizada .:omo evacu~to · 
río público. HIc: aquí nuestra ! 
opíGiólI al respecto: Mlenl.ras 1 
no continúen los trabaJos, ! 
esa habitación deberá s e r j 
condenada ya ~ue, den o ¡ 
condenarse, los condenados i 
estarnos SIendo nosotros. Y !' 
a Duen entendedor con pocas 
palabras basta. 1 

GUARDA 
La idea nos la hí'l ofrecido 1 

cido un lector El Ayunta- I 
miento, dice, debiera n om· i 
brar un guarda que se enca~
gara exclu'\ivamenle de la .v~. 
l;!ilancia del Parque Mun:cI
pat Esta medida n o sería 
gravosa para el Municipio, 
ya que podría gratHicarl~ con 
sandones que se impüsleran 
a I as numerosas personas 
que allí infringen la ley. De 
esta forma nuestro hermoso 
Parque estaria siempre aten
dido, limpio y cuidado, de 

. acuerdo con !'u rango ycoo 
lotnucho que re oresentaen 

.etornato de la ciudad . . GUnO 

El púgillanzaroteño Kicl Lev, tur ganado 
cinco combate. en madrid 

• Próximamentf> box :>¿}rá en Biarritz y Alemania 
• " ::, in duda, Levy, es uno de los mejorzs partici

p:mtes de este torneo", dice "Marca" 
K ' d L.. Qvv, :., l jover. pú;;íl de Arreci· (l e t u a c í ón e n el t o r n e o 

fe LHn;ad 1 pro! e do ¡¡ alm~·nte en lIn P a u ti n O Uzcudum en lit que 
gimrlas lO 'ie nll~stra ciudad, viene f,C- . , J 'R h 
lua.,rlo con notorio éxito "1I la cari- Vl' n?l.o por puntos a ose l~ . • 
tal de espat'la, f ¡ch ~1 do en ti cuadro claslf!candosl para las semlft 
<amateur~ del Real Ma tlri d, a I;. s ór- ¡ ndes, dic~ el diario «Marca>: 
denes ri e l prep arador Luis M<l/Zrp. . ¡ .Sin duda¡ Levy, es uno de los 

De los seL; combdt.es en que hil.IIl- : mPJ'ores parti ~ipant~s d e este 
tervelllrlo venclo a Cinco de 811S lIva-. -
les, Llerdienrto 1100 frente al boxeador ¡ torneo' . 
pr~f <:!sio~al Francisco de P.1blo, sobre I Kid Levy actuará pró~imamen~f'. 
qUIen trtunfó d eS1Jué8 a los pu~to.¿¡ ! con Sil club el Real Madnd, en Bla· 

Con ref<¿rencia a su ulllma rrltz y Alemania. 

--_.~ .. _"._~~ -------------

Barriada de Maneje 
ClftS:{ES 'ARfl,CUlAIES 

Primera Ensfo'ñjnza . • R-forma de letra.' Ortografía 
Práctica. Przparación para Ingre!io en el Instuuto y 

Cen tros OtJciales.-Cá Iculo.-Contabilidad.
MecanograJia.-Oposiciones. 
PPOFESOR ll'¡ULADO 

. lafor .. es y ",atrícul~ de alumno;; del1 al15 de Al»ril ) Horas: de 4 a 6 
C.mienzo de clase.; 15 de Al»ril. í 

Calle Antonio maria manrique 32 (MANUE) 

i Un documenlallobre lanza-I 
rote en la Semana del .Cine 
Alemón celebrada en Madrid 

Con gran éxito se ha venido 
celebrando en el cine Callao, de 
Mll drí d, patrocinada por lél em
bajad a en España de )a , Repú
blica, Federal de Alemania yor
ganizada por la Export U 11ioD 
der D2urschen Fi!mindustrie en 
coiaboración con e 1 Instituto 
germano de Cultura. )a Sema¡:¡a 
Gel ClOe Alemán, en la que se 
han exhibido interesantes fi ims 
de la industria cinl?matog,áfica 
de aquel p aís, tales como • El 
vaso de agua>, • El á ngel azul., 
cJuego dI:: Reyes., -La oveja 
neg ra>, -El amor se paga con 
la muerte., .EI estudiante de 
Praga., etc. 

La única producción presen
tada, sobre ternas españoles. 
fue un documentol en color de 
la isia de . La l1 zarote, que recio 
bió toda clase de elogios por 
'al' te del numerocoo púb 1 i c O 

asistente. 

César Manrique expone 
actualmente en Tokio y 

Bruselas 
lin noviembre lo hará en Parh 

César Manrique se elJcuentra 
e n plena actividad y trabajo 
preparando las obras que pre
sentará en su próxima fxposi· 
ción . de la galería Crave Ci, de 
Pa ris, que será inallg,,!ra da €n 
ia segunda quincena de noviem
bre, El pintor lanzarotfño tiene 
puestas sus ilusiones en la ce ... 
lebración de .este certamen, que 
le hará entrar por la 'puerta 
grande' de)· mundillo pictó'¡co 
abstracto internacional. Actual
mente exhi!:>e algunos de sus 
cuadros en I¡¡s Exposiciones de 
To kio y B.:...ru_s;:..p..;l~a..:.s_. ____ _ 

Compruebe su quiniela 

1·2 xl x ' x ·2 2-01 21·11 
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Isla de Lanzarote 
Por Manuel Perera y Gorda 

(Al buen amigo cloft 
Peclro Meclina Armas) 

Isla de Lanzarote: Sobre la mar serena 
recortas tu 'Jitueta én áspera cadena 
de crestas puntiagudas, como encrespada crin, 
y ofreces un paisaje dantesco ~e voLc~nes, 
con sus fauces abiertas como fteros ttta.nes . 
que guardan la qui'nera de encantadQ Jardtn. 

Porque tras esa fiera apariencia, que asusta, 
encierras una extraña vegetafiion robusta, 
que surge de las lavas por incansable afán 
de hombres admirables que, con riegos de fuego, 
van sembrando en la arena y Dios les hace luego, 
el milagro de frutos con que ganan su pan. 

Isla de Lanzarote tan llena de misterio, 
con tu varie paisaje, ya riente, ya serio, 
ccm tus montes de fuego, incógnito crisol; 
con tus ricos viñedos sobre la arena oscura, 
tus espléndidos valles de indec.ible hermosura, 
can tu cielo de raso, con tu bnllante sol ... 

Alegranza y Graciosa y la Montaña Clara, 
son hermanas menores que de ti desgajara 
la fuerza prodigiosa de terrible erupción, 
que salpicó el espacio con trozos de tu seno 
para hacer más hermoso, para hacer más amen.~, 
el mar que te circunda, que es un mar de emOCLOn. 

Isla de Lanzarofe frente al suelo africano. 
Tú fuiste la primera en que el pendón hispano 
ondeó victorioso sobre el canario lar 
Tú fuiste la primera unida a sus regi?nes 
y serviste de puente a sus bravas legLOnes, 
para osadas conquistas, sobre el bastión del mar. 

Tú fuiste la primera que abrazó "u cultura 
v erigiste sus templos sobre la tierra oscura, 
y supiste primero de su cie~cia y su D~os. 
Por ello fuiste cuna de sabLOs y de arüstas, 
poetas que cantaron sus heroicas conquistas, 
ya todas las llevaste de tu égida en pos. 

isla de Lanzarote: española y canaria; 
la más acógedora, la más hospitalaria, 
la de hidalga prestancia en lejano rincón. 
Para·ti no hay extraños: nos recibes a todos 
con los brazos abiertos y cariñosos modos, 
entregando de golpe tu noble corazón. 

Isla de Lanzarote: si inolvidable eres 
por tu suelo, ¡ay! también por tus bellas muieres 
que sonríen alegres despreciando el furor 
de ese fuego que emana de tus pardas arenas 
porque es el mismo fuego que corre por sus venas 
y fulgura en sus vios de misterio y de amor. 

Tenerife, Marzo de 1961. 

(NLleva empreas) 
Participa a su numerosa clientela q u e acaba de recibir 

•• _.: moderna plancha, accionada a gas, para la confección de tosta-
4.;" ~sandwichs. calientes de iamón y otros embutidos; tapas de co

cina, etc. 
t:hurros a la madrilei'ia. Chocolatería. Repostería. Cerve

za extranjera y española. Vinos finos del pais. 
Desayunos. Aperitivos_ Meriendas. 

Visite el local más céntrico y moderno de la ciudad 
lC'Ón y Castillo, 5 - Teléfono, 389 - ARRECIFE 

Cerveza « S a n m i 9 u el 
DE FAMA MUNDIAL 

Por ALMADI 
Tuvimos Levante, que es co· rando el agua de los cielos. Ca

ma aquí le llamamos, y parece yeron unos chubascos y todo
que ya concluyó-tal vez por· anuncia, con sólo mirar las nu
que ahora comienza la Primavera bes, el riego fecundante de las 
-su incómodo predominio. Pe- lluvias. Las tierras se han libe
ro era viento, nada más; era la rado-casi puede asegurarse
vaharada que la cercana geo- de lo oleada caliente. de las se
grafía continental echaba sobre curas de un 3ire espeso, ama· 
la calderilla geográfica, derra- rillo, que barruntaba temporal. 
mada sobre el Atlántico, que Casi le damos una bienvenida 
son las islas. cordial a la Primavera y podríi' 

Nace la primera mañana de decir3e qu P ha llegado. como 
la Primavf'ra y u n o quisiera siempre. cerno quien salta una 
asistir, con la imaginación, al frontera en el tiempo. Aquí está 
espectáculo íntimo de cada flor, I ella, sin corte de poetas, en su 
de cada brote de la tierra. No soberbia majestad, buscan d o 
importa que se hayan cansado nuestros labios para copiarnos 
los poetas ni que sientan, como Ila sonrisa y pO:1erla a florecer 
dan a entender con su silencio, en todas partes. 
un cierto rubor por la visita que Pero no está la sonrisa. La 
les llega. La Primavera no pres- primavera-que ha llegado y 
cribirá, aunque r::adie la cante, está aquí-no encuentra a sus 
ni los hombres nos entendere- poetas ni sorprende la sonrisa 
mas mejor porque nos tratemos de los hombres. Hay otro vien
todos de tú. to que no silba. que no conmut-

E! tú a tú resultaba demasia- ve las hojas de los árboles. Es 
do hermoso. Venía a ser como un Viento del Este que azota 
una Primavera de las almas que las regioaea del Espíritu, que 
venían a anticíp:unos otros poe· apaga las Ilam~rada!.!. del son
tas, sin versos, sin epopeyas reir, que abrasa los surcos en 
que hilvanaban sus creaciones que sembrábamos la buena vo· 
ante ringleros de datos estadís· Juntad . 
ticos y exigencias de ideologias Hay un Viento del Este que 
universales. Todo hermosísimo, nos llega con la Primavera. Zo
todo estallando de luces que rrerías humanas, cosecbasdel 
parecian alumbrar y que sólo prematuro tú. a tú, asombros de 
encacdilabar.. Todo justo, sobre humanidad condescendient e y 
el papel de las utopías. Tanto generosa. 
monta, monta tanto, pero exten- e La Primavera ha nacido t .. _ 

dido por toda la humanidad, Pero está quieta, como petrifi
sin distingos, con la convícc,lón cada, como sin atreverse a nl1-
primaveral (¡y qué pronto vino cer del todo, porque los hom .. 
esa ~rimavera que todavía es- bres no la reciben con sus ver
taba para soñarla, para irla ba- sos, porque 110 sopla e 1 aire 
ciendo lentamente, celosamen- fresco que le encendía las me. 
te, con la sal y pimienta de los jillas, porque hay algo, que la 
siglos por veni r!) de que todo Primavera n o sabe, que está 
estaba dispuesto, de q u e un quemando todas las sonrisas 
hombre era como otro hombre, de la paz y del am.:Jr. Es un 
de que un color era como otro Viento del Este que viene h¡' 
color" riendo como una noticia. 

Se fue el Levante, sí. y se Santa Cruz de Tenerife, mar. 
quedaron las islas como espe· ze de 1961 

------------------------------------------
¡ATENCION AMAS DE CASA¡ 

Por fin llegaron los friegasuelos «MERY¡t 
Entrega como siempre por riguroso turno 

FERRETERIA SPINOLA 
----------------------



"ANTENA" EN FUER1EVEN1URA 
--"-- . --------_. 

EL PRES!DENTE DEL A unión fu e bendHida por el 
SEÑOR MARCOS MENDEZ, HA fALLECIDO 

ASOGIACION DE LA PREN Rvdo. don Jo é Morales Fajar- La asociación de estos dos -de la que también fue guar 
SA.-Por vla aét'ea llegará hoy do y figura ro : como pa drinos nombl'\:' s. Fuer levH'!!lT' i1 V Mei/ - !cl ado r el! dIStítJU¡ " Ü((lS .iCnt~
a nuestra ciudad el presiden le la s~ñoríta Pino Morales Lemes cos Mendez, conCluCI(!l i:l lOdo l' no pod.cmos mellO' qu~ pe nsa 
de la Ascciación de la Prensa y don Juar. Mora les Méndez. el que haya pasado por el Ca· q u e algo se desprende par 
de esta provir.cia y direc t0r del La nueva parfj~ fijará su re· bildo de la Isla al conocimiento siempre del hoga insula!; cos 
diario «Falange. y «Hoja de! sidencia en Trguüe. de que ha muerto do n Marcos en la que no hi:lbíamos repara 
Lunes> d i': Las Pa lmas don Ig· -También. e n la iglesia pa · H C'rmíga Herná n dez. do hasta ahora porque sólo es 
Ilacio Quin!ana Mar rero. rroquial rle Sé¡n Giré5 de est a Primdo como vigil an te de ar- tuvo se parad o del Cabildo cuan 

Di'seamos al ilustre periodls . c~pilal, ha co_ntr~ído mat i.~O·1 bitrios y cobrador del parlicu· do Dor razones de salud le er 
ta una grata estancia en la isla. nl O con la senonta Eva Vmas lar derecho de .pea je . f:n el de 'todo punto imposible ama 

TEMPORADAS.-Ha·n rf'grf- I?íaz, el.p~ac!1C¡1l1 t,~ de la .viila \ muelle vieto y C(H~l? c?i'lserje necer en la pUHta. 
sado a otras islas, tras pa1>ar 012 Tegllls e , don LUIS Fernandez I de e~.t a CorporaclO n 1n ~ ular, Y, como ('s justo rend ir ho
tempo rada en A rr ec ife, la se Fu el1tt"~ . despue",hasta q llf el estad o de m e n¡¡je él lITIa vida de ho nrac!<,Zl 
ñora esposa ::iel Gobernador ti NATALlCIOS.--En Venezue- su salud no le permll'Í ct subir la y la boriosidad. d.epuntuali~l acl 
vil de la Provincifl, Excma. Sra. la dio a luz una riña, primero calle qu e Sil ca ~ B lleva al e d i- dicí{"ncia y esmero, sea cu .,I~ 
d oña Sofía Trlleba de Avend iJ - ele sus hijos, la sr ño rs espo r. a ficio insular; señor Marcos, ca ' quitra el puesto o el iuga r em 
ño e hijos; el farmacéutico ana· d¿ d on Anfcnio Pl:'ldomo León, mo ha ~ido siern pl'i' para nos, que se ofrezca, que las virwdel 
Esta de Li'l s Palmas don Carlos de ¡c o ;tera Me rcedes Tabar e s otros, durante cuarenta año s no entiedFn de covenciol1 o lís
Bt'sch Mil la res. y familia; el ; Mnrt ín . II estuvo en su puesto, atento (1 ' m os , desde e'ita s páginas quie
médico oftalmólogo de Teneri ¡ - Asir.¡ ismo dio a luz un ni todo lo q u e tuviera re13ción ro dej'lr pateLte el !SentimienTo 
f l:: d o n Corv,iníano Rodrigu (7 z ño, segundo de sus hijos, la se· con los interes es in:;ulal'es. a : d e mí co nsideració n y re."pet() 
Gr¡lván; el ~' xp¡esidente d el U . ñora esposa de don Isidro Fuen- los que consider~ba como algo : a Sil fjemplar vida, pidierldo a 
D. Las Paimas, don luis Nava tes Toledo. propio. Dios le conceda elerno des:::ar" 
rro Carló, y el ab o g ado don Jo· -En Ten r,r ífe dio a luz , un Ai con te mplar el codejo que, so 
sé de! Río Amo!', acompañados varón doña Encarnación Mar-, Jo condúce a la última morada ' JUAN JOSE FELIPE LlM~ 
de sus resp'?ctivas esposas. tínez González, espoq¡:¡ rle don ___ .. ~,."'_"' ... ' __ .... ""'_ ...... __ ... ~ __________ _ 

VIAJ E ROS.-En unión d ,~ su Ellg ~ nio de Olar1(\ García. 
s€ñ n ra esposa ha hecho v ia je a TRASLA DO.- Hi"I sido tras 
Madri d, para r.¿ ai izar estudios lad a do al Rgto dI" Can,Hií1s pI 
dE' eSDecí'l liz8Cion, el tloct o r teni en te d(> ofidnos militarf'S. 
d on F ¡:ancísco Perdomo Spíno- don Manuel F a judo Martín, 
la. Quien recient",ment", ha llegado 

-Regresó a Las Palmas el R. a Tenerife P~oc,,(¡"n!p de Sevi
p, Antonio María ~ancho, de la 11a para incorporarse a su nue · 
Compañía de Jesús, vo destino. 

-Por vía oéi'~F! hicieron vía· 
íe a Puerto dl? l Rosario don Emi· 
lío (;arrido Min', nda y don Es
teban Cabrera Velázquez y se 
ñora. 

-De Las Palmas regrp~ó el 
Aparejador don Alfr do Mata
llana Cabrera. 

- También, e 1 Delegado en 

BEBA 

011 
Auténtica limonada 

natural 
Lanz ::: rote de la Caja In~ular de ~-----"~~-.--- ~-~"."-""""'''-

Ahorros don A TI tordo López Se vende 
S t1 á~.,z y familia, 

Rpgresaron a Tpnerife el doctor f':?iSFl "(ln ~! (l ;'P en mtlno en AQui 
D Feliof' Gómoz Ullate y señora lIno Fel'nam,,,z, 3 . Irdor'l1es Al · 
. MATRIMOrN10~-El'l la ~gl_e·1 macenes el Bar¡:;to 

fi,a d e Nuest,a Senara de (7ua-
rla 'upe, de la Vdla de Teguise, SE VrnOE 
b'illantemente adotnada, se ce· le 
lebró días pasados e 1 enlace s;¡~'~-d-;-'290- m·;.;os cuadra . 
rn trimnnial de la señorita Lí· 
(lh Morales Lemf-s, c n n e 1 in. 
oustrial d P élquplla ViJ 'ñ don 
Domingo Hernándfz Peña. La 

dOl, I!!n calle. Bias Cabrera 
(I,a Vega). Informes. en calle 
faja ... do.Bar de Pedro Padrón 

I 
Clínica «Dr. González Medina» 

Cirugía general - Ginecología - Pflr~os - tloriz • Garganta - Oídos 
SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 

¡ Gapcí~ ¡,eámez, 12 arrecife de Lonzarcte 
' __ "'11. 

__________ . ______ n~· ____ __ 

Disfrute del Verano 
Adquirlenoo tH~j¡aós ae campaña, bOlSaS hinchables 

. (paletas, remos' y 'V r,> la s), flotadores, asientos sombrz· 
l/as, mochilas, colchonetas, sacos para dormir,hama
Cé'lS V toda c1as:? dí> materidles P ?P[! 1 torios. In/orm <'s 
~ S e A R _~_~T ~!,!!O~~"~ .A. ~_~!.~A ,P; N TO • Te 1 é fo n.~, 34' 

LO MEJOR DEL MUNDO 
IIOlYMPIAII -IIBRUNSVIGAII 

Máquinas de escribir. portátiles y de oficina. 
Sumadoras, Calculadoras, Saldadoras elc. etc., manuales 

y eléctricas. 
Magníficos precios - Facilidades de pago. 

fr4nc¡-"o SPlnOLA 

Comidas económicas. Precios especiales para abonados. 
Todos los días, veinte tapas variadas para su aperitivo 
________ (Fr~nle a T eJégra._f_o_s.;..) ____ ~ __ _ 

EXCMO. (ABILDO IN~ULAR DE LANZAROTE Coche «VAnGUARD» SE VENDE _ 
13 H. P. con facilidildt'll de pa casa, Ila,:e en mano. en ca 

A VI\' O go, SE VENDE Para informes, lIle Bias Cabrera (La yega). 
ieléfano 92 Arrecife. Informt's: Rafael Acun~. en 

Se hace público para gener~1 conocimiento qllP pI pago I __ ...' __ .. ___ __ I BIas Cabrera (comercIO) 

voluntario de lo", recihos de lo", arbitrios se h ,I,{¡n f'fe ct ivos en PAnlrICAO' ORA SAN GINES 
las oficina,; de R?cdudaóÓn (Leó'l y Castillo, 2. Dlanta haja) to- r . 
dos los días lab¡Jrahl,~.,. r.OlR,l)rendido'l entrp ... 1 4 v 1"1 12 de ra Estimados clientes y colaboradores: 
'1<1 mes V hc,ras de NUEV¿ ATRECE y de DIEC¡SEIS a DIECI· Superada grandemente la calidad denl/estras elaboraciones 
NUEVE de pan, JI siendo nuestro ánimo el continuar mejorándolo paulatina-

QJe i~lla'ment" se admitirá el pago a las mismas horas mente, con el fin de satisfacer a nuestro~ distinguidos colaboradores 
de los dlds del 14 ;,1 23 de cida mi'S con el10 por t:iento de re· y público en general, ya que ese es nuestro deseo, les participámos 
carg) V que transcurrido este plazo. serán cobrados por vía de también que agradeceríamos nos hicieran cualquier sugerencia rela
apremio y Agente Ejlculivo con el 20 por ciento y gastos esta· cionada con la poca atención de nuestros servidores hacia Vds . 11 

blecido3 por el vigente Estatuto de Rec"tlil<~cinn. otra anot'Ualidad subsanable, en la seguridad de que serán debida-
Arrecife, 2 de Enero de 1961.-El Presidente 1 mente compLacidos: Atentamente LA DIRECCION 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLR 

r . 

Esta to.+de, Asamblea (omal~cal en 
Altltecife 

Con ej¡trGordi:u:ria .olemnitÍad le han ce
I~bl·ado lo. cultcu de la Semana mayor en 

esta c-apUal 
[ 

Será presidida por el Gobernador CH,n y Jefe Pro
'.'¡ncjal del MOVImiento y asistirán altas jerarquías 

provinciales 

Durante .iete día. ha habido proce.ione. nocturna. en 
la Villa de Tegui.e 

Rfl f U:tf! altamente l'latisfarforio cc· m· 
prob ,jf có m ". C¡j(l¡j afio C\¡lqu lue m a · 
y or re :ieve, brillant , z y ~ o j ! ' mni dé> d 
1i1 cpl~hr!ld6n de la Se mana Santa 

A las 4 de la tarde de hoy martes, y en el ed ificio de la 
Delegación del Gobi e rno, se iniciarán las s es iones de , la 1 
A~ambh"a SindLai Comalcalde Arrp.cife , que será pré' f~ idí
':d por el Gobt>rnador CIvil y Jef e provinci a l del M o virnien co, 
Hñ ,Jf Avendaño Porrú ", y a la que asistirán altas jerarquías 
.·ovínciaies de ! Movimiento, despla2adas a La nza rote ron 
ole C?xclusivo fin. 

, arrecifeñ 'l , De'quell as cultos religi c 
i so ;; del Arrecif" de an tañ o. o8t ié fl~i
, bl.;me nh, de,lucido~ en ósi , lelFi a Ce 

fiel es, presentación, organ Izació q • " tc. 
se h a pasado hoya uni1 :;em¡,na ~an 
la que, deat10 de su espec ífi co c,, ' á ~
ter de Hncill\:z, aUsle¡IOad y rfc"gl
miedo, hi:l aál¡uitid u una im portan
tanda ae alto IIltué!! v i1lor" tlVO, le
ll ", jaelo, por e jemp:o, en, IUF; vrliio.s 
milt'8 ü e oenw na' que (' 1 ¡U f Vf'S rI.'CI' 
bieH n ¡a'Sagrada i oITillnió .. "H \lna 

En dich a Asamblea, prep<lratoria de lo Que posterior -
l mente se celebrará en Las Paimas con caracter provinci a l, 
¡ serán presentadas y disculldas varias ponencias relativas a 

d¡Vll'SOS problemas que actualmente afectan a la vida de ' 
t ~?nza ro te. 

Estudiantes uniyer$ifcrics 
Groocda en tonzorote 

de cifra j '>,más í ~ua;a :, a en ia ciu (HH1 :, ,~ n 
Jos vádos ndles d e ¡")J:~rsO~ dl'" i¿HJ, bien, 
que ¡,c0 mpd'liFOh o pre ~~q · j¡' 1!\1l el 
p é180 d e IU 8 diversos d€~f! Jt.s V: "';(' 

Conferentdn elel Q .. Cl!l!bo 10 ' sionale, ; en e l rern OZf, m¡"n!o de Ir8 
.... es en el Instituto d'!! fi. M. tro nos; ,' TI la ex c€ !ellte presf:nla ción 

del r'eLÍ!,t o int e rior deí temp :( ; y, ~ ()
Como ya hkimos pú h li co en nueg· bre todo, en el re~peto, (evofr('l1 y 

fra ú ,t l m1:l enición. pn la noche d el o rden que tan 5é h ,ámerJ le ha s¡! bHlo 
:1oming(! rlí<l '7 6 marr,hó a ~? nta CnJ;¡ imotimir s e il esta sl ñ"la (í¡: fi(' ~ ti1 oel 
d e Tfne rif" " horrlodp! .VÍi'i~dfi PIl- i mun tio c lisl í,¡no , C<. nrr"mo¡¡ !i v~¡ d e 
eh.-.!> 1" px')p r!j rión el ... "~ tlldjflnt . ' s d"'! la h Jsión y ,"Iu erte dio I Redeutol' , en 

• h, Fa cll! t ad d e Farmacia de O ranrdit¡ CUV1 perLe:," y co:np,fti,i m , '-" r ,d
----"----'------~>, qllP h>l vi ~ it "i O Canilrías con mo tivo ¡ za ; ¡ó n se han v ei:;é(;O, ql eSfU f'T ZO 

rje la~ v 3cacia" ps (le ~ f'!f1"na -: a ';I<I I Ej'mp:al' y ~ o b,,: hUlrld,o, íos sac\,' r · 
"yer reg el' m El d ' " JI ' En nupstra i, la ~ñ!() pAi'mél ¡'eciPfOn j (1 011·" d e nUt,strfl pdrroq ., ¡" , ;;:.1 ¡ ,<,(lte .. r O a Q- ommgo ue lD~uguraco e 12 ht;)r a~. Na n A más ,j"semhfln¡H f!p s' t de su ioven ránu(ü !\voo ¡10H ¡:;' ü-

~ "d' I .. cI·,·¡¡, I ayuna ' on e 'l un r'stalHélnte de:8 du·1 món Fa lcón . En TI~,',ll m eil , qU Ec' j;¡ :"(~ ~ 

En nuestra próxima edición ofreceremos una amplia re
o ~ér¿ncia de lC's principales asuntos tratcdos en la misma. 
f .. 

.'1 e pterlO Ina I servicio aéreo directo Las dad, OC,'Uflan,rlO rl f' sPlJés d ,, ~ ¡','j i 'rObU I m,l, n ' Santn ,;" ',reci,ftña ,-'~ )'d UO!' so-

T."co' M d· ~f'S qU ¡; !o~ tra~'. l p(i"u(¡n (1 ) Nnr i p, (.pn I J!> m n idad rf'/igio i'a de auléntlca ca-
e Ino PI'" trI' v " u r d o la i~ la, P'Hi1 v; · itar los r p it"\. . . ' _ ¡ O mas - orreel e IUlZa 'f'5 de maY()f int p ré~ fll'ídi r o I VARIOS MILES DE COMU· 

?;::r vla 3érea r('gre ~ o ayer a í M h el el d I Pnr 13 t'mJ " . y en p! ;;:, IÚe' d i' o rtos I NIONES 
1:id el periodista españ o l' uc a eman a e paza, I r!r>l Instituto N ;1ri (H·~ 1 d o' E"spñl\::za! R' , ' , ' , ' d ti \' l11l'c V 

-co Medwa, qu.e escnbna dI- A las 3 de la tarde del domino : h"tl~' ~I c>,tecj ' áljen opFa!~~('nc-, esnado nos impid¡-n re~efiar les ,nu-
. ,-, '1 71,\pnh qr nnll"';'" una in,orp<antel lfPtrnSa~t'xlg e llcHl8 , p " J. 

. rtes reportajes sobre Lan- go tomó tierra en el aeropuer.1 NH'ia!le cli ( h ~ Facult ,. (f , Or ("ba T(l, i merows Ii C~GS ce !enl800S, pelO (O~-
, J p. ~, R' d ~ . l ' '1"" slgof'mps ~In pmhargn, el fruto JYlas 

v. ~ para a len:sí!, él 10 Y to de Guacimeta un DC 3 de¡",rf'f, ¡ov,en v (1 1o, r rl p ~ lI!'l'v~n l'!l "i' :d'· 'f' ' t' d p ,t¡¡f .. s , ' ,. , d '1 - A . h - . , , . ' p< ?ñoti1" f, r' t , n j pspiéndl o y nRnl 10: ¡VO e,~ , • 
t\¡~IOn ma nenas. qUl a Iberta que lT!ouguro el serVICIO , ' n , . , .. ,u (onee" 1<' lIVO, u.a ¡ (Pasar.séptlmapágma) 

anecido cinco día!; ha _ . " I p1'rt p n ,o nt rflCil . ;1p(f¡carl" ,,1 p~ · llrll(l, 
. - . . ' aereo directo LbS Pa lmz s Ane I de "lgur""~pl>l"t"s meel i cin fl lps inrlí -j 
- do re~hza.d o vanas ex cur- cife, y viCevfTsa, que, como ya I p,pnas r. pl Ar r hipipl~p~. y Oh?, nné, El director de la Agrupe-
.. ~s al lntenor y a la ,sla de es sabirJo, tiene carácttr trise- í tlra"pn,:" QlIe pI r h a rlJ . tlJ pXhilllt'l,lal ." le _. j I H ' 
G-aciosa, Er~ nuestra edición 1 lle, d' 1 i! tP<i1 ',i O, li,g,WfI I',':' rl y bi'IIf',za rl .. T!1l?<t ' ::t s IS,'I clcn fol lorlca ae °90r 

" l' :nana, con . ga a os In r '. ¡ las A' té'mino 01' la mi~ma fue muy c· 
~, martes amp .. aremos esta Jueves y domlDgos . A las 15'30 : a n'~"dirlr. CfnorlO 

I horas, Id iioarato partió co n I EXHIBIClON FOlK[ ORICA , Accidentalmenle s e en.:uen' 
------------- ' d"slino a Gando, con sus 281 ~ío?]izarl;..~ ! .a,cto tuvo h ' ga r una , Ira e n e~ta cilldad d o n . Fernan-n II~ plflzas ocupadas También f') I hnll;..nte f'xh ,hlr tÓ', fI ('argn c!.- 1" I do O'Shlln n a:r:, estudia n t e del 

'me 

Refrescos naturales. 
PrJébelos con ginebra 

(INE IIATLANlIOA" 

Paloma Valdf's 
Isa 1,("1 J. I'oméf 
"nfonioCasas 
Jos(i M"Spoane 
Jo~éluisJ\lbar 
luana ,~lcarli7.. 

o~";~i¿~ Martí 

, .¡;UIIAlIlMS •• 
' AUST!RFIIMS 'c. 

11 SAlADO! 

., d 1 -' d . 1I'!Z'up"c ión Fok'Ó·,rfl dp Arrr'!'ifp, 6° . d M d'dlia director 
aVlOn. e.a manana, e ese mH- '1 quP mPTPció l(\~ má .. cá¡iel,,~ pll'gios I curso e ,~,1 J 1'. _ ~ , 
mo dIa, llevó d completo de tip los nrpSP"tp~ v. pn esof'c ial, dp lns I de la AgrupaclOll Fo l k , on~i! del 
pasajeros del cupo asignado a I p~tllñíQ"t »s grarHlrlino · , pntrA lo~ ('lile ¡ Hogar Canado de Madrid, al 
Lanzarotp- Para los trf'S próxi- figlw; ban ", r, g'~lflll':¡ ',orñOrit " ~ , pet () '1 1 frente de la clJai ha venido Te,a-

-, d t 1' - fueron Ch~"OIlHtO(lS rlpsrllé< rro h" .... 1); d' d' d h ' varíes años 
mos serV1ClOS e es a nuev~ 1- oprines del mencionadfl g'l1PO f:-I k'ó. ! Izan o, es ,e. ace 
ned se encuentran ya casI to , rico luna bnllant iS I!lHl la b o r. en 
talment~ agotadfls la s plazí'ls Las ú!timfl!' horas nf.' la hmle ~a8 i unión de la directora del g i l] P? 
disp,1,nibles Com,ideramos pue5: P!l~<lrc:'n pn un hFn ~Pl'ta"lf' pe la flU ' I f"menino !!t?ñorita Mr.rta Padl· 

. • (lAd, ~IPndo rlf'spprhrla el, 1'1 muplIp la r ' 
que ha SIdo un gran aCle,to de ~imnáficr f'mh ? j ?rlfI p ,<ludiar.til an- ! Ila, 

I Iberia el establec~r f'stos nue- ri"luza pnr V'l Tios hllma'éufiros y al, I El señor O'She n nam, que pa
vos vuelos con Arre::ift', Que, IlU""~ spñorit?~ de Arredfe , "T'.-.rlps sará una ' larga temporad a en 

len adf':ante serán rtiez en to- m",rrha n ma~n.ificampnte imprf'~iana- I nuestra ciudad, es a!limi s m o 
I ' l' . , rln!! rieC?<fa VI<lta " Larllllnlf', lem!'n,¡ . d ' ,- ca

ta , semana e~, y no sIete como tllndo súlemcntl! que haya ~ido tan mo. composItor e muslca , 
hasta ahora. breve. nana. 

lAS VEGAS 
Tiene el gusto de ofrecer 01 público lanzaroteño sus excelentes ser

vicios, valiéndose de los más modernos y eficaces procedimientos para la 
UmpUEIA En SECO y Al HUmeOO de toda clo5e de prendas, así como 

TEñ~DOS y PLAnCHADOS. 
TrCll»a;a. garClntizCldo •• Entrega. rápida •• 

CaUe Dr. Luis M,rtín, lúm, 2 • Teléfono, 445 • 'rrecife de louarote 
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LOS Rt:PORT AJES DE HOY 

El arzobispo auxiliar de Nueva York, monsenor 
la televisión barcelonesa 

fulton, en 

Tiene 39 año. y juega al tenis do. vece. po ... emana 
"En mi auditorio prefiero a los incrédulos, sin distinción de clases" 

"'ARTES. 4 DE ABRIL DI 1961 

Mujer o Chica 
para Ii ... pieza, tre • .,.ce. por 

.e ... ana, .e necesita. 

Informes en esta Adminislracció •. 

"¿os millones de dólares que he ganado los destino a la Misión" 
Llegó monseñor FuI ton J. . -Sí. I -Fuera d~ su labor espiri- F U N E R A R lA 

Sheen, obispo auxiliar de Nue- -¿.Cuántos ha captado usted? ¡ tual, de la razÓr. de su ser de su AOICnO BARRIOS PARRILLA 
va York, co nc-cído por el -obIspo -Esta misma pregunta me la , apos!olado, ¿qué le divierte co-
d~ la televisión •. En el a~ro· hizo Pío XII, y contesté qlle r.o mo sp¡' humano? 
puerto le esoeraba el doctor Ju· era obra mí:." sino del Sl:'ñor. -El teni~; juego dos veces 
bany, nuestro obispo auxiliar, I Respecto a este meaio de co- por semana. Pero aquí en Espa
y numerosos sacerdotf'; y tras ; municación con el público, mono ña Vf'nj;!O sólo a trabajar. 
la bienvenida y saludos de ri-¡ señor matizó: «La radio c?s algo -¿Qué auditorio prefiere? 
~ir se improvisó una <.:onferen- así como el Antiguo Te3tamen . ¡ - Los incrédulos, sin distin-
cia' de prensa, ahí mismo. to, y la televisión, el Nuevo". ción de clase social: la gente. 

La de'!cripción física del pres- -Pregunta terrenal: Se h a -¿Somos buena a mala gen-
tigioso y popular personaje del dicho que 8 la misma hora Que te loe; periodistas? 

Servicios particulares y Asegu
rados de FINJSTERRE, S. A. 

Calle Trinidad núm. 1.-Teléfo
no núm. 321 

ARRECIfE - fINISTERRE, S. A 
Comunica a sus asegurados el 
traslado de sus oficinas a Trini 

dad núm. 1 (Cien fuegos) 

mundo católico americano po· \ ustt"d interVf'nía f'n un canal de .. El periodi'!ta pretlO'nde transo 
dría resumirla en un hombre de / Ia televisión élmerlcand. en otro mitir la verdad; ha de ser la S d 
treinta y nueve años - confesa- actuaba Fra"k Sinatra y ll~ted prolongación pn el tiempo de e ven e 
dos por ~l-, de rostro sim páti· ¡le quitó los televidentes. ¿Sien · la oalabra de Dios. 
e o, cuidada r,abellera blanca 1 te v(lmdad por ello? Sonó el nombre de Kennedy 
con raya, oJos claros, siempre ( -No comt>nto. v no quiso hacer comentario. 
sonrientt y dueño de la situa-, -Al margen de su espacio fn porone rozaba la política. 
ción en todo momento. En fin, r la TV. ¿cree que los programas -No como presiden!e; ¿có· 
un clérigo con exo~riencia de l' df' televisión americanos con mI' católico? 
vérselas ante el público. tribuven a hacer más católicos? Tampocc quiso responder. 

A manera de invitación a 1 -Depende de cómo se em· -La prensa no católica ¿qué 
interrogatorio, dijo : pleen; el alcohol es hueno o mí'! opin¡:¡ de usted? 

-Ustedes son los toreros, yo 10 a veces. Pero en Nueva York -Nunc;a se me ocurrió pre· 
soy el toro. cada cuarenta y tres segundos guntar; pero una cosa es cierta. 

Con la máxima cordialidad de hav un IIcto de violencia. no son enemig.:>s . 

ca.a con lIa.,e en mano, Co
ronel Bens, 11, Arrecife.lnfo,. 
me. en la ... i .... a. 

Se vende 
ca.a en ca lIe T enerife, 14, 
con lIa.,e en mano. Infor ..... , 
calle Alegranza,6 (Frent. 

Harinera) 

que soy capaz y aprovechando Quería decir con esto Q?e lle. El doctor Jubany, nues t r O 

su frase, le dije: varios a 1(1 pantalla podta ser obispo auxiliar, ruega demos Se vende 
-Es de suponer que es in- una e~pada de doble filo. fin a nuestrc Interrogatorio. Se 

ofensivo. -Sigo f!n plan terre~a.l: ¿Co- levanta la sesión. Lo sentí; por. 
Aceptó de buen grado el pun- bra por actuar en telev'slOn? que pI -obispo de la televisión. 

to de partida para el diálogo. -He llegado a ganar millo· es 11n religioso qU(? admite ]a 
Pregunté: nes de dólares, en algunos 3ños; polémica, toca tierra y no se 

-¿Convence por cómo dic~ oero no son nara mi, sino para va por las nubes ... 
lo que dice o por lo que dice? la misión.- Y 8ñade con humor 

Encajó la intención y res pon· e ironía-: No creo Que cueste 
dió: tanto aql1í, en España. 

DEL ARCO 
(D" -La Vanguardia •. de Bar

celona) 

una casa en 1<:\ call~ Perú, 8 con 
comercio, buena clientela, ju~
go de surtidores, balanza y bás-

cula. Informes en el mismo 
núm. 8 -----

NECESITASE 
-Dios es el que convence. 
Monseñor Sheen sólo habla Mujer de 30 a 50 años, preferj· 

inglés y (i'xplicó que, aunque en A d • d u. bl~ sea del campo, para cuidar 
los ú ltimos tiempos, en sus d i· ca emla e "'ú'lca señora anciana. Mil pesetas 
sertaciones, se había emplea- mensuales. y mantenida. ~nfor-
do el sistema de traducción si- .. . • mes, Fajardo, 26. ArreCife 
multánea, él preferia hablar di ·· Solfe.o, pl~no e .1~5trume;tos . - Prep,araclon con arreglo a los S d 
dectamente el inglés y hacer I cuestionarios oficiales· I resentaclon d~ alufTInos en el Con- e ven e 
una pausa para que fuera tra- servatorio Provincial de Música de Las Palmas de Gran Canaria coche como nueve y a toda 
ducido lo que decía. E~to es; I~ PROFESOR T~TUlnDO prueba recién reparado, c o. 
gustaba el contacto directo. que ' I l!\J M cinco gomas nueva, aparato d~ 
ovesen su voz. J P P radio, porta equipo con do~ 

-¿Cuántos católicos hay en Olé érez y érez años de facilidad, entregatid. 
Norteamérica? P f I ( 3 una cantidad de entrada. Jofor-

-Treinta millones ara in ormes y matrícu a: calle olegio, 1.. Horas: de 11 a 1 . I mes en el taller de bicicleta~ 
-Gracias a Id televi s i ó n, A partir del día 1 de Abril ) lerm"nns Suárp:7;. H"rmant" 

¿hay más? Comienzo de cla.es: 15 .le Abril, cte. Zerolo . ARRECIFE . 

-------------------------------------- -------------.--------------------------- ----------------------
Industriales. Estacionarios «DIESEL .. 
cPETTER" cLISTER., -RUSTON ' ,-MURNER',cDEUTb, etc., desde CINCO H? 

Industriales: marinos (,DIESEL» -- -_._- ---_._- .~ - , ,," " .--

cLISTER BLANCKSTONE», «CATERPILLAR», cGRAY MARINE,. cDEUTlo 
c PETER», etc., desde CINCO H, P. 

Para camiones: "PERKIN P-6" «LEYLAND», «GARNER., etc. 

MOTO· BOMBAS, GRUPOS ELECTROGENOS, COMPRESO- - AMTES DE EfECTURR SUS Almacenes R 'MIREZ Jo.~ Antoni.,' 
RES, ~OTORES ELECTRICOS, etc. de la marca que desee. _ COMPRRHOMSUllRRlM A. Telefono, 52 
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-----------------------------------------------------~ _LTIMAS MOllCI AS lOCA!!S , ULTIMA HORA 

T O~~~ . p. osesión los -~u~vos consejeros del Cobilo l Zarpó de Barcelona el buque "Condecisterl/l 

do en acto presidido por el Gobernador civil con 1000, tonelada de agua 
Don Antonio Alvarez Rodríguez, vicepresidente de IIQ I L 

I llegará a rhrecife de viernes a .áDodo 
. CorporCl.ción .. . , 

::, el dalón de Ados del ~xcmo. en las qu'~ tras.llldl"ar ~Jas ~bhgacJO' En el Cabildo Insular, y momentos antes de cerrar nuestra edi-
':"!' 'Ido In~UidT sé celebró se .. ¡Ón .ex- ne~ q~e cantralan lo~ Lonse)(~ros, les cion se ha recibido un telegrama de La empresa Condeminas S. A. 
t-. ,~dIn8na el dja 1 de abnl, a las 20 felICIto y anImó para el logro de los ' . ' , 
a.,:", bajo la presidencia del Excmo. intereses insulares en lofo q.ue cvo~" en el ,que se da cuenta de q,u~ an~eayer domingo., a las 6 de la, tardé, 
"". GobtrfJddor Civil, don Antonio otres lleváis la representaClór;»-dl' zarpo de Barceü!Jna en vta¡e directo a Arrectfe el buque clsterna 
.H'¡ d~fiO, con. asistencia d~ I?s sello. io--:-termln nd,o ~or peáir!es ;rabaio, «Conderister ... , conduciendo 1.000 toneladas de agua potable, para 
~ I mo. Presidente ae la {~orpO!a· léaltd~ y COIHWUidao <:nl",laoor ('~- el consumo de esta isla. EL «Condecister» arribará a nuestro puerto 
.00'1, ¡jon Jo~é Halmrez Cerda, y los prendIda para la SO!UCIÓIl oe los p,o · . '. . ' 
~ , n '~i .,ro s señore8 B ,rreto Feo, Agui- bl'.mas que afectan a ia is la. ' de. ":Jlernes ~ sabado, tomando atraqu~ en el muelle comerclal para 
.... Sánchez, González ¡'¡ob~ina (don DicSpué; de la~ nueve de la noche aLt¡ar seguIdamente su cargamento . 
• : m:n g o), Matallall Ca brera, Hdn ,,- n- se levantó la sesión. 

t~:,:~~~~'~7:,~~~.~ fi: J~~~;~~~(;¡~~~ No ha lIeg. oda ·~ -A;~-e-ci-fe-·-;I . C~e DIAZ PEREZ I G;; «ATLAÑñD¡:--~ 
11- y García Má r qu~z, cotlcu~ríendo Pantalla ,",uperpanOlámica"_'on t'qui.I-------------
l ' 'fn J f Interventor d011 Miguel Ca· emboJ'ador del Pakistón pos Philips úllímu modelo (~antana cMiraCle"Mirror») "':c1. y actuando el Secreta río gene-
...... M'l lá Pell·~uJ.as que so pro U "\~tara'n er,' ;'>'iartes, ~,'30 y 10'30 - ,r, [L n, U!l periódico de Las !'" imas d;o ha '- '<. J'<. , n' 

r) 'S pilé s de aprobtJ(ja el !:lcta de la ce pocos (lbs la noticia ¡je que el la pres~nte semiina E¡;treno (le 111 "SpeC«IC¡¡J¡¡f y excep-
(l1li' 'o'diO<Hia ¡,¡nte:i 'H'Y tomado por jueves ¡¡~ga ría <i e g ( R ci"dacl el em sensaCiona.1 eHretlU: .Btngaiu Filfll., cíunl:ll CCIlJed .. i<i m .. USiCdl 
.. '_1 'mo. Sr. Gob:~ rnaCíor civil el ju- biljador d"i Pakistán en ESp Dñ :1 sellor pre:,ent!l Id extí1lordillélria producción K I S P U S 
IIJItx ,· niO a los Ilue vos Consejeros, Sab<ll UddhAháu; Hahin. ~in em, '-lue pone de reli eve la titánica lucha 
.,. , .6 constitu:dil la ', upva Corpoa· bargo, por fU PI,;f8 fid ¿()ignas r:e in . (le la juventud ünsiüs!l ae lograr un EA.,;TMAN COLOR 

:c, lrl¿ul~r, h .bié'1dose tlesig;:ado formac ión hmos sabid o que hubo de pues io en el conglumeródo ael I Por H ti le VI/Knel y Nina Pens , El 
" mponentes lit, !as distint ns i o- suspe(1I1er!:u pro yecta do vi Hj e a L<ln- 'ASfALTO fiUMfDO' IIllH rcu Ju juso <Jto f.lcsíil es Ce moo",ios. 

" 'l n e~ , F ue f1O.flli.;(~ dJ ViCtPr ': ~~- . ZHote por no rlisponer de al o j>1mien· 1 , ' • ( un aíeg", <'qui~' OCl). eí f.mo¡ . :1 homor 
" 1011 i\ ntonln ~ ' var~z. , nor¡- i t o e n el Paffl ~ O!' Nadonal, clIy'lS nla- Una ge!Jlal creaLlón del Jam es Dean' y la llltliga <".ll un fIlm (le extrea/di-

~l Resultaro: :',eqldos. m¡~mb ' os i zas S" en cuel1tran tnta lmente ocupa. europeo Horst BuchhoJz ciario,," merilOs cilí.,thos .. fi(laliS~a (j el 
!1 ~ .HH·Otl1l1"j(B,d ,:Itenmu ar , en! das desdr h i!Ce algún ti mpo. U\Ulorizlda mayores) cUscar> y Hel Rdere naum tn .(,¡ Fts-

- .;entadóll de di Isla, ñon J"sé I . Est rtln ú: ¡La inltiga , e: ¡¡¡ge nio y la tival oe Bdlin 
-Ó"'Z Cerril:'! y doni>,gustín Q , r , ía I "---'-"' , .. ,-< -~".-_ .. ,,. -,<. ,-------~- g tacict uEÍllo~ C' n el fi:m n:á, aud¡,z y i Aulu!ÍZ i! cíd M?ly () re~) 

"jP ez Reprtsent~ nte en Id JI'I1td 1\\J JII[ I K diverti (jo Gel ai"t o . ¡ MiércoJes, 7'39 v 10'30 
'1<: ,;¡str ,: tlv; d"~; ()h.r a s 1 .. J Ú bli'~i!s, 1I ' , CO"'TR'B INDO iN NRPOlfS La iuperp' od·uí. \ iU ll amt llU,n a 
. '\i!llstm O"rf"Hl Ma rquez y r ~ p !'e· 1 '. I ., ,,1.\ 
t"'1te en el ~ i. trOi1¡¡tu Loe,,] de For · ~! Totalmellte rl i:-.tintu a todas en su gÉ' LA ISlR DEL SOL 

" ' 01' PrOfpq 'iBU i de LClS pa :mas , ' nero, pero ma" .impá'Íl:u que nl1Jgu 
P'f",,! HM l' á"rl ."z !larelr) P;,4-"O nn l()" pr;~c ip"'lt>s na til~, vanna ){.:Cili, "dmC1''';o ~. ajvo y CINEMA COPE " <.OLOH DE LUXE 
. , C( , ~ ,' ' . . '; • _ lUCi.i "" 1 .. " <1J " '-l "', ,, ' .' . . iel e. gra n(ies .e8tl' '' Il i:l~ .: Jam\:'~ i\'la-

r ~'ró pJ acto el Ex cmo. ~ .. r. OO!)f'r.¡ b 101ó . \AutOflz"lEl nILlY C)l e , ) . J F t' J " 8· "Óvl1 , con' e'ocuen tes pa!,' bras, ;:;r, ' S í !<epo sidón: La b~nita y extraurd ina' i S~¡~ ' B~n d o~.a~~\\ ' :<ln ': 011~.~ " ~ . ~" -
" .• -,,_.~~-_ •.• -.~,,~~.--~-, .,,"---~---. ~~ - - ---- .- ría ne licula de Gerharo hltomam y IP en . . ,)y , 1Ie "e. htllnIe, . ' ulO! y 

~~ ~'\ J' R-r.·r~· . O' U· 11' g el . tI pfll~:(firSi: f¡\l[~n(~epIT '\N ! ~~¡;¡,~~~d,~t~"';y<r~;O'S ~~:ll~l,:,~¡,Sa~·rUl~~ 
!H1lU. il~ I~~W" I JI.fim . .J . .J UI'~' !II. I I!~'~ Ir !~ i.\ •. " 11 ~ lA ;,. I~ A •. ~ ! dpasi.o n ante hl.'.Oria Uf;;- a.m.or , y un ¡1i~ I~ " flM 1 111 ~ 1"1. , , 1:1\ ,1M'\N,_O,~ut{ I conflicto ele razd~, tll e.1 esC<ónano lro-

, ' .' ~ l. ~ '.' U\utolzada Mayores) pIe,,1 de la ISlél (le Si:\ntd Marta 
.,.! I I.J I ' 1-1· I &. Sensílcional e str!:'no : La pelí cula que (t\ ul , i.:: ¡(Í'l mayo res) el oc·:! oc: pUD U:O le ec!'o. u st<!ri espnaba U n a¡g llme n lo mara-I Jueves, 7.30 y 10.30 -

E~ su cadena de exito presentará a la animadora vi llosa m ente ~ e r,cillo : p",rü alíl~n? y 1 Dejó u ¡¡ ¡¡tieta por un torero, al tote. 
sugestlv~ que le h:la st:.l~t~r5t .eJ¡z ,' 10 ¡ilor un ru~bO.i8ta, al f. utholista por 

I~L I~E ~ID t\I tlD ~!R I~D lilE Illt \V A\ liLJllllll1E 
en su sección vermut 

Debut: 9 de Abril, a las 12 del día 

(~u, ante d ~l~ ho.!'s un auturnovuista, 1.11 automovilista por 
LAVaNDERAS Dt PORfUGAL ! 1m tenor .. La seri e ~e ja es¡¡upeó 

UNEMA c,COPL' EA~ Ti.í AN I~ULOR i MADfMOISHlf ANGH 
La f.l mOMt canción q\H" ha d a ao pi e '{E r aNl . O ' O 
para una gran pC' lCuia qtl~, ha d at1 0 i ., . ' -'- : ..... ..... K ., ', ' 

la vuelld e í mllndu triudJlrrente ¡ ~',on la rl (~ II~lOS'" t{o,m y S~hn~:l..~r (, .. I S. 
Paquitu id eo y J e,,¡¡ (l<lude Pasea! I ~I)mas enC8nla?Ora qu " ['U.J~d, Los 

" .. ~~ . _ ,.,_ ,pillaclOs de la t;ust& i\zu!, las cane-
CON EXTRAORDINARIA ••• I ras el e! Gran Premio (:1:) M:)cjtpcarlo 

'. '... ' . . Un mll!!do Lisclnacor Iluminado por 
(VleIl í.: (\~ págl u <i qUltJtclj 1" mJglca sOIi¡isa d e una mujer 

tivi ciad relígio Hl: ¡OS varios mUes de adúráb le 
: p~rsonas, d" <l m bOb Sf XOS que eljue- ( -, uto rizad a m¡¡yores) 

I ves r~clbh,ron 1¡:;agnH1a \ .. omun¡Ón, Viernes, 7'15 y 10'15 
el: una cif.:a J<má~ 19ual""da en Arre- l Las más bej '!lS y n¡ocierna~ melodíali 

P~DE¿~~~t~L Df¿AGN~~~~ ri I rOSé o'oCRW,iís I SAETAS Por R!ta Gian lJ ~~zi. LULÍ&I1O T~iolí y 
Dentro del marco de gran lSoJemni· Nu~zJO .C!allo. E, f"?1os o -Festival de 

dad ya s,;ñal a I10, destacil.lernOs como la Canc!on.,en halla, sirve G~ fondo
mu ddtos Interesantes la presencia en a esta slmpáuca c()medlll ~entlmental IlOS actos jel Excmo. Sr. GobeJllador _ ti O(j¡)R 1011 publIt;os) 
v J efe provin cLl¡ del Movimiento don Sabado, a las 5'15 
Antonio Ave!ll1¡¡ño por lúa qllie ~" al (I!?AN MATINEE ,Pr€cio especia] para 
~ncontrarse a ccid ¿ n !Cll m~íte <:11 uves- milita ' es si"! gr" duaclón 
tra dudad, no h" que;iuo fallar a las A las 7'30 v 10'30 
m.ás importaules cdemonia.s lelt.bra· .Cifesa. pres;nta una película que 
das . Tamhiérl han proporciona":o un apunta al ~;orazón de todos 
espeCial mtltlz y sabor a Jos pasos A M! R O 5 A 
procesionales ¡r:s /lumelosas y br:! ¡os 11 1.\ 
saetas ca nta tlas ti lo ¡argo rie los iti· Sólo Imperio Argentina podría encar
ne ' lHi us pOI tripu lant eS de los varios nar el p e rsonaje sofiarl0 por millones 
buques pe~q~ero" anOaIUC,>s Sil !Ios de Hldioyentes La fu e rza arrolladora 
en puer10 U .. a :; emana ', anta, en fil<, de) Instinto maternal por la arthta 
de la que el) A r r ~ cift' se gUtHdará más popular y hm ps3 
si pmpr,e un imnorrs-.ble [t'ClHrdo . (Todos los públicos) 
EN LOS PUEBLOS DEL INTE

RIOR 
T!1mbién Se ha ceJebrl.'do con gran . ~ I .. blill!lnttz la ~eIlÍana. Santa' e r: los el transcurso de la semana, incluso e'J 

pueblos <lel interio., particulBrmente )ur.es y e I martes, con acompana
en la Villa de Teguise, en donde han I miento de la Bandd municipal de Mú~ 
tenido lugar procesiones nocturnas en 81ca. 
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(-) COSAS DE LA VIDA (-) ¡VARIAND2 EL lEMA 

Ropa de cama confeccionada con papel !En España hay 18.000 plJotestantes, según 
para evitar Icu infeccione. una infol·madón difundida por la 

~STOCOLMO.-Ropa de ca- director del hospital infantil de I P' 
ma, de Dapel, barata pero de Nykoeping, donde se ha pro- Agencia cató ico ,/l, 
gran duración, ha sido creada bada la eropa>, ha declarado 
t>r. Suecia para resolver el pro- que está convencido de que el eLas regiones donde la pre .. meraso en Espafla, el de 10 
blema de las infeccíones, que nuevo producto ayudará a re· sencia protestante es más acti. hermanos de Ply mouth, apen~. 
han afectado a gran cantidad de solver el problema. va son por este orden. Catalu si cuenta con 5.000 adeptos, :' 
hospitales en el mundo entero. Los productores ~e la cr.opa., 5a, Andalucía, Castilla la Nue- que supone al año unos 400e.,1 

La idea es quemar la eropa» cNyboh?lms. Bruk ta», d.l? ~ n va (es evidente el pe,:o de Ma- --para 54 provincias-, 120 n~ ' 
una vez utilizada y cuando el que esta n .?Ispuestos a InICIar I drid) Galicia y Valencia Nava. cidos entre 347005 y 40 fallec: ' 
p~ciente ha abandonado el hos· la producclon en mesa de sá· rra e~ la única región e~ la que dos en 9 214 municipios. 
pltal. banas de papel, a un coste de I se desconoce la existencia de -Si en un exceso de gener.:'. 

El profesor Olof Wlgn Emark" 15 pesttas por cnidad. cualquier grupo organizado. Lo sidad estadísti(a s u mamas 1 

Una .efiora ,alvó de perecer ahogado a 
un pequeño hijo del alcalde de Baracaldo 

BILBAO. - El niño de tres domicilio, próximo al lugar, y 
años Julián Larizgoitia Zárate, con riesgo de su vida se lanzó 
bijo del alcalde de Baracaldo al agua donde hay una profun· 

mismo ocurre en las provincias elevamos al máximo dt 18 OC" 
de Alava, Cuenca , Guadalaja· a todos los protestantes esp1 
ra y Segovia>, afirma tel direc· ñoles, ellos reprl'sentarian e · 
tor de la OfiCIna de Estadística 0,60 por 1.eO de la poblaci( ~ 
de la Iglesia. El grupo más nu- española». (De cYa" .. 

~~i~~:~~~r~J;~ ~a~I~~i~~Tt~~' ~~~~~ ~;fi~~~~adm~~~~.s~~:be:~~ l· S E ~ O R ' (' 
cayó al río Nervión, en el pue- Dlno con sus mO\-lmlenfos por : 1 .., 11), CABALLEROS! 
blo de Llodio. A los gritos de la angustia del momento, dicha ¡ 

_:JDZ sus compañeros pidiendo auxi-I señora, que es casada y tiene 
lío acudió doña María Estrella i tres hijos, pudo con (1ran habi- rl Ho.t-I 
Conde de Aiz, que salió de su : Iidad salvar al pequeño. 1: _ «Acatife>.~ 

Sentencia contra el guardia municipal 
que mató a un gitano 

está en la Villa de Teguise. 

El Hoda I «Acatife» 
abrIrá sus puertas, a quienes quieran ser sus clientes, el próx" 

LA CORUÑA.-Ha sido he· del 9 de noviembrt de 1959. Se mo domingo, día 9 de los corrientes. 
cha pública la sentencia dicta- le co ndena a cinco años de re- I . I .f 
da contra el guardia mun icipal clusiór. menor y a pagar 125.000 l· E Hoda <dicahe;.> 
Gonzalo Ag ra Chacón, acusado I pesetas a los ff\!!liiiarps de la . es un establecimiento amplio, sencillo, limpio y sin pretensionrf 
d~ haber dado muert" con arma '1 víctima, en concepto de indem- I H I A .f 
de fuego al gitano Miguel To· nización. E olla« cah e» 
ues Bautista . en la madrugada no cobrará más caro que cualquier bar o restaurante. Tampe :. 

m3S barato. 
Tendrá m~chos def~ctos. También muchas evirtudes». Ginger. Roger., con .u. 49 año" .e ca.ará 

por cuarta vez El Hollal «Acatife» 
HOLLYWOOD . - L ti actriz da . La actriz es'(uvo anterior., procurará, por todos los medi03 a su alcance. satisfacp.r tan: ,) 

cinf>ma~Jgráfi caGigers Ro gers, mente r~sada ron Lfw Ayres, quienes quieran servirse en él de esta~~ia completa, como a ' . I 

de 49 anos dI> edad, y el dlrec Ja( k BrJgg~ Y JacQu es Berge· que únicament¿ ne(:esiten de sus serVICIOS de restaurante, ce 
tor de cine William Marshéfl', rae, y su futuro esposo contrajo a los que solamente quieran visitarlo. 
de 45 años, han decidirlo con- anteriormente otros matrimo-
traer matrimonio. s e g ú n ha , rd?s c0.n las ar~istas fr~ncesas El Hostal «Acatife» 
asegurarlo la madre de la ertls Mlchelme Preste y MI che le d' d' d d ·t· plio comedor salón de 1 
-ta, Que añadió Que aún no ha Morgcm. Ispone . e como os. or.ml arIOS, am , . , 

' d f" d I f h 1 b salas de Juego bar, )ardm, terraza, etc. etc. Todo muy sencll.r 
SI o I)a a a ec a para a 0- \ '. á adable qUlZ s ... agr . 

Ü ' G ' F· · Este anuncio, má!l que propaganda, es tma lOvltaclOn 1I :. matlGI a rCIGI ra nqulI ; nos ~isite, S~ de la visita naciera el c.liente, nos sVlltiriamos ce"
Consignatario de buques . Agente de tránsito y plaCldos y slempre muy atentos serVidores 
aduanas. Importador y exportadar de mercancías ! LA DIRECCION 

Fletamentos y Seguros I 
S •• t • I (' t d t :t~:'l::::'~.·:~:~:I~:,::-n:,:,l':::::~::~:~:'.~:::':'~~~::~~~~:~~~~.~~~~~~~~~~.~~~~~~~~:r~ erVI(IO en re IS os onofl(: s, (OS o e··········· ........ ........ .. .. .. .. . .. .. 

rora i.form .. AI~f~: .. ~ :'~~:::.u~~ 1.léf .... 92 Calzado. «SALON ROSA, 
y 448; Aportado, 16; Dirección: Telegráfico- MAGAFA tATEuCIOu ,. 

Arrecife de LGllara.. • f"'IIII f"'IIII 

J DE IHIERES PRRA LOS RGRICUlIORES CAnARIOS 
t Germinador (pradera artificial) Propio para gran

jas. Se vende uno en Tenerif'e. Producción diaria de 
60 a 120 kilos de forrajes. Gasto mínimo de agua. 
Aprovechamiento integral de tallo, grano y raíces. 

Económica solución para el alimento de sus ganados 
Informes en esta Redacción 

Gran liquidilció n d~ cal7ñrlo d .. st'ñoras,caballcros y niños,a ,. 

1 tir del 3 de Abril y durante todo (') mes. 
I 

Extensa variedad de model n " de inmejorable calidad y mar~ 
ca presentación.-Precios al alcanct de todos. 

Aproveche elta oca.ión única 
Todos al SALON ROSA dando ~ncontrar;í el calzado qUf 

dtsea, por poco dintro, 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

