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MALLORCA 
497 hotele. 1I1 

EN 1960 
400.000 turida. 

DESDE HACE 630 AÑOS NO SE 
(HEBRA NINGUNA BODA En EL 

MONASHRIO DE YORK 

cHoy justamente se cumple 
un año de la llegada a estils 
tierras del Excmo. Sr. Goberna
dor civil y Jefe provincia l del 
~lovimiento, don Antenio Aven
daño Porrúa. Y bueno es con
ftsar que durante estos doce 
meses de su ponderado y fiel 
mandato, lo ha ejercitado, con 
ejemplar naturalidad, teniendo 
como santo y seña del mismo 
el sabio principio de que r.ada 
es amado qUt primero no haya 
sido conocido. Ef~ctivamente, I 
una de las tareas prlclpales del PALMA DE MALLORCA'-I taocias del orden de los 3 mi- Allí se casará el duque de 
gober~aote es ~~noc~r median· Después de la prÚnera campa- Ilones 200000 En estas cifras Kent 
le l.a InfOrmaCl~n dIrecta y el ña pro turismo de invierno, rea-I no se incluye los turistas alo 
p,ro~o uesoramlento, a la pro- lizada exclusivamente ~n logia- jados en casas particulares, los LOi\ DRES. -, E l dUQue de 
VlnCla, en sus gentes y e,n .sus terra y los países escandinavos, Illegados a bordo d e grandes Kent y 1 a señorita Katharine 
problemas, De este conc.:Clmlen· se ha consf'guido más que du buques en crucero turístico, ni Worslev contraerán matrimonio 
10 ha de venIr necesarIamente olicar el nBmero de turistas ep la dotación de los navios de el día 8 de junIO por la tarde 
fl a.mor, la ~ntrega, f.J. saber Mallorca durante los pasados guerra extranjeros, todos 10 s según ~e anuncia ((n esta cíu
~ervl,t' con espmtu de m ISI,Ó n. Y meses de noviembrp, diciembre, cuales representan un contin- da!\. La ceremonia tendrá lu~ 
esta mdudablemente ha SIdo la ener.o y febrero. Así ~e ha dado I gente de unas sesenta mil per- gar en el vii>jo mono sterio de 
pauta que se ha trazado nues- i'I conocer en Ja memoria anual i sanas. York. dondf' no se ha ce!ebra
Ira Gobernador civil y Jefe pro- de la entidad Fomento del Tu, I Los estable~imientos boteJe, do niflguna boda r.?al d ~df ha
vlncíal del Movimiento en las rismo de Mallorca. . I ros de le isla ascienden actua1- ce 630 años. Inmediatam("nte 
horas largas de su despacho y Segú'l da tos todavi~ provi .. mente a 497, con más rie una después de la boda, los invita
f? el contacto COI! los puebl?s, sior.ales, <>1 númPTo de turistas I docena en construcción tociavía, dos asistirán a u~a reHpción 
~lalogando . con. la gente, sin I Que vi~itaron Mallorca pn fi' l' lo que supone un enorme' in. en ~a ce~cana Hovln,Qham Hall, 
deildo 8US mqUletud"s y c0!Il- añ0 1960 ascendió a 370.000,l crem ento en diez añns, ya que res:t1e.ocli'I de los .~arlr.:s:~e l~ 
pdrtlE~ndo sus gozos y sus sm,' producie'1do un número de es. dI 1950 sólo eraD 105 I ~enont.a Worsle y, ,~r WtlIJ~ m ) 
labOreS,P0rello.elseñorAven. I lady Wors 'e. La rflriJ Isél,,,¡ y 
~a~o, cuy~ capacidad V. ;:;repa.¡ LA nOTA P .. IHTORESU I Se suicidan dos novios el duque de Edim?ur/lo, jU,nta-
racIón estan constantemente evi _ ,,_.. ( , , mente con otros mlfmbro8 de la 
~enciadas por su formación jurí I L . P Id. d el miSmo diO) en familia real, BS.i.sti¡¿'ln a la bo-
«3I,Ca, ha dado ,en este prim!:'r O prmceso 00 O esclen e O TENER/FE da y a la recepClon. 
ano de su gobierno un claro • b I 
~alance de mando sererw y efi O uno mino e go SANTA CRUZ DE TENERI, 
Clente en todos los aspectos de LlEJ AL' P 1 FE,-En r.a Guancha pu<;ip,nn (ADA S~mANA UH RUMOR 
¡! vida pohtica y administrativa e - d el 1 a Bor;~cpsa d a01 a, fin el su vida los jóvenes de 20 

(-Pa~a d cuarta págl'ne) bJlllna a he drey ad .... U1ncl fe dOS ¡l'IñOS, naturales de Los Rpa1¡>-. " e gas a es ') Se dice que próximamen-
d '. dcen lb? a on o jos, Ro<:a Pérez Lorl:'DZO y Vi· 

N e una mIna e car on, m ~on- cent~ Rodriguel Del ado am- te visitara Lanzarole el 
uevos capitanes de la tegnee, para saludar a Jos mlllf- bos solt g, director general de Ense-I 

't r ' ' eros. 
Marl

'na Mercante ros I a lan~s que, eH gran DU- St>gún noticias llegadas de ñanza Primaria,señor Te-
mepo t{abalan alhd I " aquella localidad del norte de' na Arligas. 
Alba~ 3'd et~o.sa \ prlllClpe Ten~life, ambos jóvenes soste-

~,robaron las oposiciones 81 . der o. e ¡qa'fves .Ia Ud n tra, I nían desde h'ic~ algún tiempo 
M le e mInero con ecclOna ,1) eS· I . I 

ADRID.- -En la Biblioteca '1 t J' 11 b re aClones amorosas a as que, 
k la Subseuetaría de la Marina peCIa men e pa.ra,e la y ev~ a al oarecer, se oponían los pa· 
)(e~cante, "e ha efectuado la un casco de plastlco y una lamo drf:'s de la muchacha; por lo que 

para. rl 'd' , 'd 'L f 1 ~n[rega de títulos a los nuevos L "t l' ó ¡ . ,"ec l leron SUICl arse. a ata 
api!anes mercantes. De los 175 a VISl a, que, rea JZ a PTJ~' resolución la llevaron a cabo 

cesa como prp~ld¡>J1ff' honorario l' d' 
.. 'pirantes presentados, 81 han dIO N A R M O ( . . a mismo la V se crf'e que em
.10 probados. El número uno .(>, a d . I " o.rgl~mza' I p~earon p¡:¡ra ello un producto 

Clon e os mlDPros Ita lanos Id' 
., la promoción eS don Jaime t b' 8 'l' ) d ó muy USfl C) para combatlr las 
• Legarra Edlaztt'gui. qU,e ra alan en e glca" ur ,plagas de la platllnera. 

José María Gironella, a 

Nueva York 

BILBAO -Ha embarcadú para Nue
va YO! k el novelis!a español José Ma~ 
ría Gironf'lla, autor de -Los ciprest's 
creen en Dios> y ,Un millón de muer
tos., con objeto de amhit'ntarse yes
cribir allí una nUl:va obre • 

. , mas de dos horas. Uno ele los 
El acto ~ue preSIdido por el mineros italiano~ obsequió a la El b ,. 'd lit 

.. bsecretarJ~ de la. M a r loa princesa con un clavel roío. oxeo no sera supnml o en ng a erra 
"Hcante, VI C e almirante don, Se debatió la cuestión en la Cámara de Jos Comunes 
.~;jro Nieto Antúllez. I .. .. . ., 

El subsecretario de la Mari- Un aVlon comerclallnvl .... o LONDRES,-L& Cámélra de guró que cuenta cvn el apoyo 

~ 
~ercante pronunció un dis diez ho .. a. en el vuelo 10'1 Comunes ha rechazado por ae la profesión médica en su 

·50 en el que, t,r~s fdicita~ a lo. Angeles-londre. 120 votos co~tra 17, una pro-II campaña contra el boxt'o Pun-
Dueva promoClon de capl1a- puesta de la diputada laborista. tualizó que por lo general un 
s, hizo una definición de lo CHICAGO ., Un avión com~r doctora Edith Summerskil, que· boxeador, después de cincuen-
f es el m3ndo en un barco, Cidl de la BOAC a reacción tipo trató de que fuera dictada una fa combates, Vd pf'rdipndo su 
10 del territorio nacional ba- 'B 707, ha volado desrie Los An- ley en Inglaterra prohibiendo ~alud mental y su fuelza de 
ta enseña patria. Terminó l!"les a Londres en 10 horas y el boxeo por considerarlo de- c('ordinación, por 10 q 11 e no 
o'ando al entusiasmo 'i al 05 minutos, establf'CÍf'ndo u n porte sádico. El discurso de la puede ser (onsiderado hombre 

¡ cumplimiento del deber. Fí- nuevo crécord., se~ún ha reve- doctora fue acogido con abu· responsable pn sus tareas. La 
mente, procedió a la entre· lado un portavoz de la compa- cheos. diputada pidió que se siga el 
de los titules. ñía. La doctora Summer¡:kil ase· (Pan a cualta pájitina) 
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Kid Levy entrevistado en «/'Aarco» I El pre,!dente de filipina. y el de !a R.A.U. 
I .. I envlan .ello. de correo. a un Joven En julio proyet:tft pcuarse 

profe.iona I 
(JI campo filatélico lanzaroteño 

IEI general Nasser le envió también una revista y 
Con il m D 1 i o 5 ti t ul i'l :,es i --Cuarenta y cuatro, con eua , , f /"t " d N 'd d 

pub:ica t'l 'd í el r i o ¡na ji Ilp íio ' lro duro!i:l s, ocho 1J ul os y el I una e ICI cClon e aVI a 
"Marca. U ~lél entrevista de :1I1O 1 resto v~icto¡h:ls,. . ,1 Do n José Anlo nin Peraz& Bo- das) G a m e 1 A bd el N ass er, 
d~ sus r,~dact o res con el puglll ·-¿L_o;loqe.~ su adversano!ni:Ia, naiural de Los Va lles Quien le remitiéj asimismo se. 
Idnzaroteno KiJ Levy: I de :J1 d il ,dld mlcrcol:¿s? I (Tt:g uíse) y re 3idente en Arre llos de Egipto. El filaté lico lar.-

«Ula .d~ la~ jóv en es f ¡ gur~s ! ~~~) ?an o.:eguraa.o rque ya'¡ t:lfe, es ün joven i an Z~rO f!'ño zarote ño escnbl? a l presidente 
qU'~p ilrtl;lparan en b re ~]!llon ! lentll . . ~,ez\::~cI m"Jo . . boxea Imuy aficIOnado a la Fllate]¡" . Nas8ercg r ad(,Clendü¡e ~ u óten-
de e sta noche del salón Sala· i dor d.el fornt'o. I Llevado de esta ardi ente " fi · i ció'¡ V adjunrándc,le aigun a s 
m,,,'lca es el canario Enrique I -c. y uste o? . ..., sión, un buen día se le ocurrió : postales de Lanzarote. Poste-
L", "y, del <'quipo dei RcalMa I ,~~ Ve~~os,, ~l, , conslg~", ehml I escribir al presid"nle de Fj:ipi i riormente, en Navidad, Perazé' 
drid. En rique Lc'vy, qu e- se en. j nal ie"h _cy eSl~,¡sta y dIcen que, nas solicita n Jo algunos sellos ! recibió t:na felici ,ación pf'r~; o-
fwntarán .':on Val e ~,tín Pérez,d.e ¡ ~~IJOU/JI~ ~~¿YE ~TA DEBU I de ccr;eos de ~qud país POC? nal, d',l . gener~1 Nass l?1' y una 
la P ,- r rO\'lil'Id, na clO en Ar~eCl i L.!, ~~, - ) L o'~ I des pues , el senor Perllz a Bonl t ev:sta llustraoa en Ja R, A, U" 
fe . de L. ~F' Z:Hote h a e e ahora l' I~~nLOM? 1 . R?~~~1;~N:~,L . Ha l'oOub.ió la. S i ~!ll iel~te ca. r.t? del í\1 ~t o c o~ la ~ígU~dlt~ ca rta ... , es
vew te anos . u·royec .os r.l a s LLUCO¡a secretario de! menCIOna 'io pre I crl ta en wg es, fIrmada por el 

-!)ebU ié en Can arias en 1957
1
1 tos? _~'. " , " , sídente, jnn t 0 con uo §obre que' presidente de la aso (ia cíón de 

-{J os di '~;> -, Y d pasa do "tlO r, - Parth.Jpélr tri los .i lroxlmus contenía 100 sellos filipin0s. La editore~: «Comp la ce a e~ta di. 
gané. d C.":'TIPe.onato de Tenzri-,I ~-:-'l .. ~p~o¡lato<; d '<, c~?st .l. j,I¡~ y, J.n: ~arta di~e t..x'u;'¡mf>?~e:, «El ,~e .. Y'e~ción ~nv ip.r una, copia obse
fe do' 10< ilgeros. eUu J rdl10 en, este . qUi pO , JS nor preslílelJte de FllIpwcs ha qUJosa oe una revIsta men s ual 

· .. ¿No es'lUvo usted se leccio . puiar d,esp~es )~s C:¡mp?ona: recibido st:atenta (,l1rla, y me ilu str ad o ¿rabó' que a bre venta
Di'V!I.)· p iH'3 los Campeonatos de l' tos .?e E~,Pana:, ~as tarae, .. alla i ha dddo i~S ¡ [.uccj(.nes pa~fl pn.' ¡ na sobre el mundo árabe, para 
Es p'¡ Í1 a ? pdr~ ,el [:, es d, :11110, prt~~n.do ¡ viarle adjuntos alguno~ srl!o~ · que el lector ~e percate de !lues-

--·Sí, pero m? ímpi 'líó p~,~i- hace l mI debut t;omo )JrolfSIO' I conmemorativos ele este país, tros pro y, ctos de desarrollo so. 
CÍpar e n ePas una repentmd nal. h I Su Excelencia le da las grflcias cia) yeconómícc. 
,,~~ "."'·· d-.,j . En fin . q:le esta nO. Cl e ITere,., :'0. C" l'~t'·re·s en ",,,las In ".'D "<: ~¡Jl ~ . • uit ., j .... . • . • -¡I t"" 1 uú .... t:: ,~~. ' .. J(.J Irl .... 

···¿Cuál' es éi motivo de su mos en' acc!ón. a este loven ?O' 1 íosulns, y le envía un cordii'll 
es t:H'cia er; Madrid? xeado; :anélr:c que h.a venIdo i saludo. Qu~(fo d,e, Vd. con . la 

-Lh'glle e! mes de enf:T'O co:: a Malrrd dls~uesto a.1 I el~ar ¡mayor conslderaclOn ,Muv aten 
el exclu'.iv o prop6sito dI? en - «arflba·. Una Justa óS~lracon, ! tamente. Firmado Nol.i R Reye~, 
trenarme a la"- ó :denes del se· digna de nuestros melares de'l secre~ario particular del pr.,sí 
ñor Mag~a. Qlliero ded ica rme ~eos», dente». Don Jose An'or.io Pe-
de lleno <ll box~o, porque ten , raza ha contestado al preSIden-
g o la esperanza de poder llegar . . le filipino expresándole su gra 
ca~riba >, Impltenta GU"Ol 'upr I titud y enviándole a su vez !'le-

-¿Cuánto, comb::1tes l i e va n 11 [ :1110:; espí'ñoles, de acuerdo con 
disputados en total'? j TELEFONO 256 la petición que le formula en 

carta aparte, el archivero del Da 
----- -- - .--.-------- lacio presider.cial, también fila

PERFIL ISLEÑO 

Consideltociones ul~banismo 

télico 

Las buenas r" laclOnrs ínter
nacionalf's, como usted sabe, 
sor, esenciales para Id prospe
ridad y la paz del mundo, y pa
ra que sean duraderas y cons
tructivas han de estar basadas 
pn la mutua intelig ¿ncia, que 
no es fácil dent¡o de las reales 
circunstancias de otras nacio
nes . Es nuestrO df'seo sC'st"ner 
buenas relaciones con otros paí' 
ses, y l~osotl'OS presentamos en 
la revista lodos los moti vos que 
pudieran resultar interesantes y 
útiles para el lector. La copia 
incluida es nn obseql1io d~ H, E. 
nresídente Gamel AbdeJ Nasser, 
Firmado Ama Shilker". 

Con anterioridad, Peraza Bo 
nilla había escrito en el mismo 
sentido al p r e si dente d ... la 

. RA U (Rep":b !ic83 Arabf's Uni 

Es digna de todo elogio 111 magnifica labor que el Ayllntrlmiento de I PROXIMa VISIT .. CA"A· RI H D~L MI"ICTRO srCRrTARIO GrnE 
esta CilPitdí vien e reallzanrlo II p sde hAce elgú " tiempo en materi >! de pavi.! 1.\ A i1 ~ 11).. !1 )¡ r [ t-
~e ll tación d :- calles y conf~CCIÓtl ~e aceras, en c " ~,,boración con la aporta- RtL DEL mOVimiENTO 
CIO!\ dconóml.;a de lo, vecmos EXIste lI11a zona, stO emOArgO, la de mayor 1.\ 
tráfilO y m:JVimiento si exc~ptubrnos la calle León y Casdllo, cuyo aconrli. 
cionamiento nn esta ni "ellotarn~nte de acuerdo cnn su notoria e i"dudable 
importancia, No~ referimos a 1" cantbsdla> del barrio de la Vfga, en doorle 
cony~rg~' tojo ei t'ánsito que absorbe el único surtidor de gHolina exis- I 
tente en la isla, la Disa: las ~U3gUIS de todas IrlR línei~ del ir.teriol' y lus au- I 
tobu3es rlelllervi ';n urb ano; el a ~ce~ o l\ la~ o lpulosas bHriada~ de M ,n"i"'jl 
del estadio y L't Vega; 10i! CUHteies de Infantería y Ins num~rnsos pupb os . 
de !a carretera ,1el :>nlro. ñe btenso movimiento comerci~1 y la pr ' s~'" h'l 1

1

. 

en fin, de un sector de ~ran actividad y dinami-mo, con e ln<id-rdble númQ'1 
ro de estab!~cimiento~ comerciales, industrhs,bar~~. re~tal¡ranh'., p nqupño I ~ 
parque y chalets con indines, en dende er, !e ·~ ha próxima ~e ah'i á también I 
al público un nuevu cine y una IIlIeva f .rmacia, Pues bi,'o, rlicha zona "e · I ¡ 
ja mucho que de~~u en CUlnto a sin con1idonei! urhanistic'ls, Hues la fa lta i 
de pavimento en su~ calles laterales la hlcen -victima> de una concentra- . 
ción de polvo v tierra, que la ti~nen convertirla en IIni'! v H d.r1era lá~tima, 
Reconocemo~ qile Pira el debi .io acondicionamiento de estilo Ví1~ se prt'sen
tan al¡;¡unos in cq nY'lnipntes, pues deterrninal1as callt:s rle este sector no per
tenecen al Mllnicioio Pero crpernos tamblÉ:n que pi solvenhlr tales mconv~· 
nientes e& cosa qll') l1ebi ¡;rf\ flfro~tarse con decislón y contiflüidad. porque 
un nueblo que de~e" remozarse y mo1uniz'lr~p, aoortando el dinero nece~a
rio, no nu,l1e e~tlr oponiente o~ra ello. eternamentp, de que ese orgAnisrne. 
nft~¡"\1 "'''de lo rnur:ho V 10 bueno en autorizar la ejecución ele U"'li obra en 
la que. en defínitivrl, ellos van a ser los nrimero!> beneficiados, En r"sumen, 
que esa 20fla necesita s~r pavimentada con la máxima urgenCia, Así lo espe

En Lanzarote permanecerá do. díeu 

Por noticias no oficíales que llegan a nuestra Redacción 
sabemos que en los primeros días d¡>l próximo mes de ma. 
yo, y en ca~o de no surgir nio¡2ún inconvenier.te, llegará a 
CinariiJS en vi"it~ oficial ~l 'l1ini5tro S~crf'tflPÍO general del 
Movimiento Ex:~mo Sr. <10 1 Jo~é Solis R 'líz. Según e!i'OS mis· 
mo'1 informes, el sfñor So!í, Ruiz vendrá a Lanzaro!e pn un 
avión especial, ¡:>rocedente de Las Pdl;na~, permaneciendo 
a:¡uí dos días, 

HOMBRE TIENE QUE MORIR-
SENSACIONAL ACONTECIMIENTO 

(R~comenclada porS S Pío XlI (t) 
Próximo viernes, riguroso estreno en el 

Cine «DIAZ PER·éZ») 
ra y lo desea toda la ciudad. 

o u 1 T O! RESERVE SUS LOCALIDADES PARA LOS PRIMEROS 'DIt\I 
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COLABORADORES DE .AmEn~I=========== 
RECIBIMIENTO APOTEOSICO A UN BALON CUAnDO LLENA-

Por Aureliano montero Gabarrón MOS LA VIDA 
La información no'3 VIene a ayuda alguna en sus nobles de

.lvé3 del diario gráfico cMar- seos deportistz:s, resolvier o n, 
ca'. del 26 de marzo pasado, como arma salvadora. «pedir~ 
.-::e dedica tada una plana en un balón. Y allá va ia carta pe
"latar ampliamel~t(' un aconte- . titoria al buzón del prestigioso 
amiento en verdad simpálico y ' «Marca). 
hrioso pero al que tampoco fal Luego d e una espera, toda 
• su fondo irónico. llena d e natural impaciencia, 

Tiene lugar el hecho en el cuando las esperanzas estaban 
~eblo extremeño de Malparti. ya casi perdidas, reciben los 
.. de Cácrres. Un grupo d~ afi- chicos, por fin. la grata y feliz 
Clonados al deporte de dar pa · noticia df' qu~ Radio Informa
tadas al balón y Que al parecer ción de Méjico había consegui 
ee dolían por lo desamparados do par a ellos el balón, que 
~e se hallaban al no recibir pronto, muy pronto les sería 

Academia de Música 

entregado. 
A partir de es te momento, 

Malpartida de Cáceres vive días 
de expectación, pendiente todo 
el pueblo de que s u alcal~e 
anuncie el día en el que tendna 
su entrada el esféri.co. 

Por Francisco de lo (ru 
Sólo la originali~ad. la ilu

sión, la quimera, son capaces de 
llenar nuestra vida. 

¡Qué triste ha de ser la sene
tud cuando en nuestra senda 
no hemos tenido unos ideales ... 1 

y el balón, flamante, como el ¡Qué tristeza tiene q!.!e sentir-
mejor habido y por haber, y se cuando en mitad o bajada 
con una cariñosa dedicatoria de la vida activa no se continúa 
de Radio Información de Mé con un i d e a 1 que en la ju
jico a estos jóvenes deportis- ventuc1 o primavera de la, vida 
tas hace su entrada en MaIPar-¡ fue siempre antorcha .. ,1 SI, an
tid~ de Cáceres ante un recibi- torcha de un fuego vivo que 
miento que en el decir del co- perdurará siempre! ¿Es que no 
rresponsal que hace la embaja- hemos pensado en la vida futu
da de entrega, no tiene paran- ra ... en el má~ allá, .. ? . . 
gón en la historia del pueblo, I Sólo con Ideales Cflstli:r:OS, 

I ya que acaso no pueda ni si· dt prcfundidad san~, conmlse-
.. . , . quiera cornparársele aqu,ell a s rativa ... puede as.ptrarse a la 

Solfeo, plano e Instrumentos.- Preparaclon con arreglo a los demostraciones de simpatJa que recompensa de DIOS, una vez 
cuestionarios oficiales.- Pr~s~ntación d~ alumnos en el Co~-I en tiempos .pretéritos .expresa-! que despeg~emoÍl d~ la vid~ te
~rvatorio Provincial de Muslca de Las Palmas de Gran Canaria , ron a sus hl.JOS conqUlstadores I rrena. ¡Que .mara~I.l1osa llene 

PROfESOR TmYUlADO I de América. que se! la satJsfac~JO~ ,de habH 
W conqUIstado una Iluslon o por 

I Acude todo el pu~bl0 en. ma 1 10 ;¡::enos llegar a la senelud ~ 
sao Es como un dla de fiesta, fin de la vida terrena conVl
pero de los ~ás señalado~. En I vier.do con una quimera ... ésta 
la Casa Conslstorbl se reune ell q u e Dios sabrá recompfnsar 
Concej? en pleno .<=o.n su alcal· ~ siemJN 

JOlé Pérez y Pérez 
Para informes y matrícula: calle Colegio, 1.- Horas: de 110 13. 

A partir del día 1 de Abril. 
Comienzo de cla.el: 15 ele Abril, cte. 

Barriada de Maneje 
CLASES PARTICULARES 

himera Enseñanza .• Reforma de letra. - Ortografía 
Práctica .Prr?paración para Ingreso en el In stllUto y 

Centros OtJciales.-Cálculo.-Contabilidad.
Mecanogra fía .-0 posiciones. 
PPOFESOR 1/TULADO 

de, qUien al reCibir el balón,' Arrecife abril de 1961 
pronunció un discurso ha cien- ' 
do resaltar 10 signifiCativo del 

acto. Los jóvenes están presea- SUS trQJ+es como nuevos 
tes y rebosan felicidad. Hay un . . 
momento lleno de emotiVidad: 
cuando el «esferoide- sale al 
balcón y es mostrado a la mul-

en ••• 
titud, ésta irrumpe en aplausos TINTOR.r.RIA 
y vivas. El colmo de todo esto Ii 
sería-y no está lejos de lo pro
bable-, q u e el balón quede 
guardada como trofeo histórico 
y los chicos tengan que procu· 
rarse otroa par3 sus juegos. 

Calle Dr. Luis Martín, 2-
"',ae. y lIIIatricula de alullllno.: del1 al15 de Alt,iI ¡ 
c.-iell:lo de cla.e.: 15 de •• ril. í 

Podernos insistir en nuestro 
Horas: de 4 a 6 comentario señalando que el re- ARRECIFE 

cibimiento fue indescripti b I e. 
Ante mí ttngo el "Marca- de 

--.----- - --.---- - referencia. Las fotografías que 

eall. Antonio maria manrique 32 (MANUE) 

k~stau;eaH.tt "la ~ e AII¿-l Ai)qa ~u ilustran ~a noticia nos ~pro~i~a 
.A "'1 "'/\ ~ .A I a la reahdad de este slmpa11co F U ~ r. R A R I A 

«-midas económicas. Precios especiales para abonados. \ &contecirniento, que dice mucho " '1: ~ A 
Todos los días, veinte tapas variadas para su aperitivo , pC'r ldapofeó$is delirante y so- AOIenO BARRIOS PARRILLA. 

I bre todo espontánea, que des-
------. piertí"l una pelota venida de lie-

Clínica ((Dr. González Medina>->-
Gregía general - Ginecología - Partos - Nariz - Garganta - Oídos 

SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 

: rras ht'rmanllS en céiriñoso y 
' fraternal mellsaje. 

I Pero QUf>. al mismo tiempo, 
I sirve también como bandera! de 
la tan cacareada paz dt' los ho 

6..cia l,cámez, 12 "rrecife tle lanzarot. • bos. En tanto Que el edificio so---------------- .--_c.,,'-_____ l ci11 d~ la Humanidad perma 
nect incompleto, e" n evidente 
peligro, con las artes en crisis. 

Servicios particulare!! y Asrgu
rado!! de FINISTERRE, S. A. 

Calle Trinidad núm 1.-Teléfo
no núm. 321 

ARRECIFE - flMISlERRE, S. R 
Comunica a sus asegurados el 
traslado df' sus oficinas a Trin' 

dad núm. 1 (Cienfuegos) 

• 

y los principios moralu en ca· N~ Il 
IJ'1quiru:noo l1enOdS úe cdmpaña, DolSdS hinchab/€s da vez mayor olvido,. un balón ~ 
fp.letas, remos y velas), flotadores, asientos sombri- de allende ~l AtlántiCO m~rca 
.. ~ mochilas colchonetas sacos para dormÍr hama un gol, propio de nue~tra epo- , l 1 .. 1 

Disfrute del Verano 

r--o. . ... • . . ' .' . ' - ca. PIda o en os prmc7pa .f!J 
~ v toda clase de mat~rlales plegatorlOs~ lnf()rmps Arrerife de Lanzarote, abrIl bares 
IDSCAR AnT·Ot-UO CABRERA PINTO. Teléfono, 346 _ de 1961 1 _______ _ 
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(1JJR1N1f}f SOr] Iffl POR SI NO LO SABIA ••• 
EL GOBERNADOR MILITAR tf'fio Cabrera Tr)jedo con la se· 

Tras bren estancia en ia isla! ñOl'Íta Pilar Suárez Garcfa, i EN NUESTRA PROVINCIA I CUATRO de los ocho conse
ha regresado a Las P.almas el¡1 MAESTRO INTERINO. - Ha circulan aclualn"nt, 932 1,';);'1", i>'lus (1 .. 1 hí do L¡,uJar "C 

Gobernador militar de la Pro- sido nombrarlo Maestro ínterí- 1560 motocicletas y 529 <lUlO' l'ú¿:¡{\:veUlUfd ~u ¡¡ f,ü:ullativu' 
viada, general de Brigada donl no de la Escut'la Graduada cGe- buse'l. de Sanidad: don Guillermo Sán
R<>mán León Viilavvroe, neralísimo Franco. d~ esta ca· UN HIPOPOTAMO y un ele· chez y don Arishdt:s Hernán-

OTROS VIAJEROS.~A Bar- ::litaJ, don Guillermo Lasso Cia· I fanle ha regalado el presidente dez (mé'dico~) y don ~U1S Puyol 
celo na hizo viaje don Fernando '1 vijo. de Gabón al general De Gaulle y don Miguel Sánchez (farma-
Carrera Banús. ENFERMOS.- Restableddo en su rN!f'ute viajp a Palis. céutícos) 

-Ha marchada a Madrid,por I de !;; enfermedad que le ac¡ue LA DOMINACION ARABE UN ATUN de 230 kilogramos 
vía marítimd, el empresario de I jaba se encurntra el joveli José en Espr,ña duró Exactan,enle de peso ha sido capturado por 
es.pectaculos don Francisco I Antonio Otero Rlliz, hijo del 781 oños, dos pescadores deportivos d~ 
Sáenz Infante. l>fe de la Policía Municipal de EL HORARIO de salida de Gerona 

--Regresó a Las Pa 1 m a s,l Telde. los vapores ClltreOg de Am~cífe I LAS PRINCIPALES ~atallds 
acompañado de su señora es- I 1 a Las Palmas es el siguiente: ganadas por los espan~les a 
POSa , don Eduardo Gálvez. 'El b ' I domingos (directo) a las 9 de la los franceses durante la Guer-. 

-HiCieron viaje a Puerto del i oxeo, no ser<?... i noch%; martes (directo) a las 8 de la Independencia fueron las 
Rosario M y Mme. Roben. '. (V¡"ne de págl'1<1 prImera) ¡- de la nochf; miércoles (v í a de Talavera, A:buera, Arapiles. 

-Liegó de Las Palmas el Dr. eje.mplo df' Islan(lla y se decla· Puerto del Rosario) a las 4 de ¡ Vitoria y Si1\n Marcial. 
JO['¡S Pereira Ibáñez, re l¡'''gal el box<'o ¡la tiHde, y viernes (directo) a! CUARENTA MIL kilómetroS 

-Después de h:'lber pasado El. coronel, \Valter Bl'omley ¡ las 10 de la noche. i ha reco:-rido el Gobernador el-
ur.a corta temporada con SI.I fd' DaveoclOl't, miemb,o de la Jun I LA DISTANCIA entre el Sol.¡ vil de Z;¡ragoza, señor PHdc. 
milia, en Tel.:!"" ha ~egre:sado él ta Central ,de Boxeo ~n Inglate-" v ¡pi plHH."¡a Plutón es de unos I en Jos 7 años que liev,aal máf,-
isla 1 a señorita Gloria Pérez rra, dH}f:l:O en la Cami'i_ra a~e, 6 biilon,'s de kilómetros, I do d~ Bquelia prOVInCIa. 
Acosta. en los ~llJmos cfltorce anos so-I TREINTA MILLON.ES de pe' ¡ Y AHOR~;, pnlf~e.un .Cum. 

M/\TRIMONIOS.·En LeS Pal- 10 .ha haJ'10o CUi'ltro muertos y ¡ setas van (j ser inv';¡j¡dos en Id i bre. con filtro m~glC':o o ;1 n 
mas de Gran Canaria se ha ce, selS hendos gr8ves. '1 aniJp:lación del .. aer.opuerto de ¡ "Cumbre. largo, S111 filtro. N() 
lebradlJ el enlace matrimoniai L",s Palmas- 'le pesará. 
de la "e5.orita 1\1JfÍa Begoña de r.DI eTO ." _._. ----------
Elejab¿jtia y Goya rzun con d 11: ,'" ,--------.---.-
director g'rení:e 0<' la empresa --------------.- ¡ r. I C· T O 
industrial ,Conservf.~ra Caua. EL ALCALDci' DE ARRECI , ' ¡; '. . 
na", don Angel Muñiz Ojed¡l. FE HACE SABER: ,. I 

Q U e d 0'1 G<>I"""'¡O M "r'IO ' De interés para importadores y exportadores La nueVd ¡J3 ej.'! ha. marcha, , .. ":'- "" '1 
d ' '", ... ;¡ '",. d" '~l, 1'· GarcIa, m1lyOl' de edad, casado, 
,0. e.,lvlaJ_ue.ll ,na c mk .. oG1!. 1 " '" A'''. '1' l' ELILMO SR [)RCSIDENTEDEL EX'''MO r'ABILDO lA' .. , . rl ,1, d E' _" ,lfl il 'llra, y V"ClnO (¡L T', .. C¡t' , .. - L L.. , ..... 

ver.sa.s clUCJ.aucs e ~Spalja \~. ~ -.: .," , T'. '(,Tl!4¡:JDcL'\'z,"nOT'l~ de'xt'anjpro '1 ~on C!'-HíC¡uJIO en caLe ,ni I ,Jt./~, \ L. ¡-jj' ni, L i'/A r'A¿ICÚ~S- H" d (! , bayba rúní 5, ha presf'ntado en j HACE SABER: Que: aprobadas las Tablas de .valores de las 
I '- ]','. - >.0 , 0., él I esta" Oficinas Mue.jcioales ex I mercancias afectadas por el arbitrio que graz..'a las lmportaciOnes '1 
uz una nwa G senora ("{'cosa l' '.. ' . . " . l'. l J ' .. 

d d A ,.' B o C·"'b pedl p nf>' I"rJ ~('qClft'lí el? auton ¡exportaciones de ¡nercanclas en la Isla de Lanzarote, por a untu 
e .on [l,OdO org<:sa re-I "b' 1 ·h]· ., lb d [d' !'>d / t l ubl¡'ca'"' B' " I Z"l f'J 011 rp.rñ P. Ir v. ¡:u. Ice un I de Valoracion, en reumon ce e raa e la u vel, ac lla , se p., " 

ra aT~r~rb~' h. d.d 1 t~\l1rr de' SIERRl-\ SIN FIN, sito ¡para aeneral conocimiento, pudiendo ser examinadas en:el Tablón!dt 
- ",,1, ,en a - ao a .11Z un! l' 23 d 1 l ' J ' b C b' d lid t l l ',.' d' conta-

.- _.. , . d d'· .~ .h·.·.· I.·I! en €." numo e!1 c.a ie dClnU) I Anuncios del a tl o nSll.ar llran e e pazo tie qu[!lce laS, nlDu SUJ,¡n o e su, 'JOS, ,o B d ' d d .. . t..l'·· d 't E'l' t 1 
_' ,~.' ,'1.' M" T ,.., 1"1"gl' 8 e eSté! (JU a,. dos a parta delslgulente a la PUId lcaCiOn e es·e "' IC o en e" serna-

s~n0rla 'd~~POSFd l,el ,l t; PSF,rt" l~da. Lo qu~ se expone al núhlico I narioANT'LNA durante tos cuales se admitirán reclamaciones po,. 
<:lOi!a on ranCHeo .oJa,' O· . L, , 

Perdomo, de so1t~ra MoIluela I !,?lra <¡pp !!!1,pl"lZO de QUINCE escnio, en la Secreta~ta.Oeneral., ,"7 

P 1. ' l ' I DI A. S .. H ,1\ BI. LES, <;e p. r. ?SPll tf n en Lo que en cumpllmlento de IrJ prevenido ,'Jor el artlculo 1/, d~ 
rl ill ¡'(l ,9me',. , ~ >.. A /. l' . f d l~" 
PROXIMA BODA -En la pd I ''''.,i'''''''i'JlJé! OE" eR;evunt.'l la Ordenanza vigente, se pulhlca para genera conocumen"o e tu 

meta uírlcena de. Ola O se ce- ml·i~!O 1M rpc1zmaClones a que personas interesadas. . J 

1 b . q ... '. rl dY -1 j' hllblPrp l"ga f , l. Arrecife de Lanzarote, 14 de abrtl ae 1961 
e rara,ene~ta elU,>(l e en a- Arrecife a 13 leb .¡ d ·1961, E'L PRESIDENTE 

F:,F.~1~~~:~~:~~;:d~;:~~:::11 " a n ~. -!( h V··RnG·~-U·' !R·"O' ;)1 Acción Católica 
- Tarr:bién cot1!raer~, próxi_ I (ompltuebe su qUlmela i oc e« • Il' ¡ 

mamente matnmonlO dUJ Eme 1 113 H_ P, con faCi1idadP~.de pa·1 Sorteo lole variado 
i go, SE VENDE. Para informes, Número premiado: 

Un a ñ~i'~:d·e·;ágina primera) I ! ___ .~ .. ~.~:~:~no 92~"~_~~¡f: .. __ .__ _ ___ 2..:! _~ 6 ~ 
~:"I:n~~O~~;~~;" e~ul~s'i~;~~d:~ I /', "' o ! Se vende . I NECfSIT ~SE . 
como en los pequ¡>ños asuntos 'i .. :a j v...>1$ I una casa en la call~ Peru, 8 con ¡ Mujer de 30 a 50 anos, prefert-' 
Así, 10 que hace precisarmntei:: /iWtltrlfA I comercio, ?lJ p na clienteJa, j,:e-¡ bl:, sea del c.ampo, p~ra cuidalt 
un,año--l0 de abdril de 1960- ~' ~ ; go de surhdorl:'~, bala1nz& y bas-! senora anciana. MIl peI·sefta. 
~ra una ilusiona a esperanza, ft.'..A_ euia Informf's f'1l e mismo 'mensuales y mantenida. n o,,", 
d ahora cQn certidumbre: feliz Wtmf, núm,8 I __ In~s,_¡:;'aiardo, 26. Arrecife_ 
unafecuoda realidad. NJiJIJO~ 

Que ésta sea cada vpz má~, ., I 'a,,-,. '!' Wio I Se vende 
brillante deseamos en esta oca· ••• '#Vd "IIIA I Se vende 

casa con llave en mano en AQ~ 
síón a nuestra p'imera autori· 1 1 2 '" 1 ·1 2 1 11 1 I coche con,,) nueve y a toda l· F . d z 3 Infor .... es A 
d d . 'l' -¿- -x- _.. b" d IDO ernan e " Al 

a CIVI, que sIempre eneon SE VEn _ .. _. p,ruf' a re cien repara o, e o n l' macenes el Barf.to 
tral'á en nosotros, que recoge· . DE CInCO gomas nueva, aparato de -- -
mos la palpitación de la calle, radio, porta equipo e o n dos S d 
el rec,onofimi.ento de su labor .~I.zr de- 290 mdro. cuadra' años de. f?lcílidad, entre~a!ido e ven e 
y la hnay dIspuesta voluntad I . una cantIdad de entrada. Iofor· 
para ~ervirla cap la colabora. dor, 4!n calle Bla. Ca¡'rer. ¡ mes en el tal:(,r de bicicletas, motor marino 24 H, p, seminuf'l 
ción de nuestro afán de cada ¡ (La Vego). Informe., en calle . Ilerml'nos Suárpz. Ht>rmanoS vo, facilidadPs de pago. Info .. 
día >_ l fajard.,Bar de Pedro Padrón l Z ~rolo, ARRECIFE mes, en esta Redacción.; 
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OTRAS NOTICIAS DE LR ISLR 

LAnZARon e~J~oJ~:::ilión ,uizo y en! LA VI DA EN El PUfRTO 
En lr2S programas de 30 minutos I 

Un amplio y completo docu· dente delCorigreso turístico de I,{mbarronco y se piel'de, en T~nfoyo, el pe$qu~ro vclendano 
menta! en color sobre las siete Z 'l1'ír h, El referido documental JlS V' t f · . " 
islas Canarias para ser exhibi constará de tres programas de on Icen e errer 
do en la Televisión suiza es/á 30 minutos de du!'ación, cada El día anterior había zarpado cÍe Arrc::-cife 
siendo .:onfeccionado p.or lo s uno, V será pasado asimismo • El "CondeCÍstfr" con su cuarto cargamento de 
doctores Erich Ti:genkam y Ar·, por Eurovisión. agua. 
RaId IIh, ambos de naciona :i- ¡ . ,. 
dad helvética, El doctor Iih es ; DIchos teCTI1eos han llegado • Visita de siete motonaves mercantes 
presid en te honorario de la Aso· a Lanzarote para recoger ~n Se comi jera to!aim <ntp p ercildo el EL .ARANO., EN LASTRE, 
ciación turística 'de Suiza' pre · ¡ sus cámaras Jos más intHesan· pe?quero eSan Vict'nh' F t' Irt'l>, nla PARA BILBAO 
sidente de hC}nor, tambié n de fes pai~ajes volrániros de la ¡s· trí culil de V<tlfmia. con b , s", en Pue r. Uliimam tTJle hbO owr"cic m este 
la Asociación de dírectorr; de la. osi como algunas 'ps('pna~ lo oe Santa Marí'l. tlll f' pn IH mbñana puerto I s siguientts motonaves me,: 
T · d de'~ ·ti d 1 d \ ' rtel vic'rnes emba " rancó en la zona cantef: .MedllHl T1mY¡l>, de "idi · Unl, 

unsmo e su Daís y vicepresi. , . Vll a e campo y e I'l"ñr de Tarfaya {antiguo Cabo Jub"¡' por . I 01 s . \. t dI'" ' pn t:án"iHJ T,H1WlBS Palmis; '¡;(Hita 
TOS P, pPcla 18 as p . a .e· cau~asque ignoramns Sus .tnpulan. ' 1 .. , b" . Soler>, de y para Las Paimll s. con 10-I d E - ¡ eVISlOn rJfa n1ca qllE' proyecta- tes pudieron (jesembar.car din' c t ¡j. ' nspe to m ate'i y fardo~ d" -bc caloo can,Hlo'; e res ensenan· banvisit()l' LanZ<'Irote. con ~I m en te en tierra, el1cnntránrl n se todos .Niv?!ii.p, para el luerto de l.a Luz,-

za Prl·m· arl'o en ml'SI'o'n I mi~m. ,n. obje!0, .h.~. n tenido qu~ si,n novedarl. El accidente fue pr¡.sen· con !lna p¡lIt irla d~ sal; ,¡\ , ¡HtC., en 
d d 1 dado por algunos mor()~ que se ha· lastre pan:! Bilb é' O; .Lal,fs iO,¡j>, de y 

f'.' I l' . e~nslJr .f'!lU v10le por fa ta de llabrin en la costa , quie"ps d ieron in· 1 
I . n ~ l·a Las P¡¡lma~. ron ,;arga g'el1era; O ICIO l a o]amien1o, medi a ta cuenta del mLmo ¡; las 1'1 'J' r -Alcor" •. para Ciüo.ra. con:iuci ':'o d O 

I toridaoe~ m~rr: qníe, ... Di cho hilrC(}. un car gamen to d e "a l y vivere;, ;.AGo-
F.n el Oouglas OC.3 de Iberia Ilf'g _ ' « de 19 m ptros de eslora y·77tnr,el"d él s 
ron anteayna nuestra ciudad la Il1s " SubvenCione. para el paro brutas, había salido de Arrec\f,' H i a~ ra r ióo', pa '~ L(l s P¡¡lmar. r o r, CfHga 

I g e .. eral As imismn erol1o ¡" mütou;.ve 
peclota Jef., de Enser'iwza Primari a! 4 de Id tan10 del iu " vps, ries ué ~ (je 
de la Provincia. dofia Mar j a Paz ' ob"ero en la. ¡.Ia. menore. h ber rpparario ~1l'llrte de [)PHI< v. el ... pp. qUE,ra • P¡,lomit"", oe Id E'mp e'a 

I Af ~ r " 
Séenz Te) pra de Asen si , y los III~pec· . . I aprovi "i?r.arse d (> hie l0.v vivf'rf's. El . RCO~ FN S{] PRIHER ~ 
tores de Zona, sefinrit'l Cándi,'" ra. Por pI Gohernador CIVIl sefior Aven. ' ."an VI ': ente Ferrer> lb'!. mano a do BA. .::J._l •. , iVi ~ t"\ 

llenas y Campo y don Francisco H Mon nAñn . h " sirln r:nncedi"¡a !lna ~!Ibven·1 por el ¡¡ateó" de griln altura (1 a l\ne. VISITA 
Ión, quienes.flrmarán un tribunal es. riÓI1 rie IIn minón dl> pe.set.8S pilra I'a"l' cite d o n Domin!{o Go .nál ez B Cl rges. En t re lo s barro,- qu :: po r p ; imera 
pecial parA examinar a los alumnos li'lr pI paro ohrern en esta provincia . . v ez nos visilC1 fi gu ran los pp'quelo~ 
8uperdotados d'", los pueblo,'; del inte. He "qní lq~ c"ntirl'Hlp~ qUA han 1'0· NUEVAS PARTIDAS DE -Villa de IZlg~» .,ie ViII,j()\'o a ,l e 18 
lior que aspiran a becas rurales de TT"sonnrlicln a lfls joli'ls mpnorl'~: LII~T_ AGUA POTABLE met ros ;:le pS'ora. y .Lu IS ( ;n rid('>, de 
estudio , Z<\ROTE: Y eiz", 5" O.ro pese!¡,,' "7)) 1 ' , Cputa. rj ... 19 rnelr, ' !< d e ',s iO"o . . 

Durante Sil cot- t . t R",.tn1n,.,é "''''00.0. V Tj"s 250.0.0 El oomIrlgoamanecló en plIPrto, con P QUEROSDRLII PEN1N 
capI't I I ' r. ~ eSd an~:I¡¡ entes a FUERTr;Vf1NT(··JR ·~· P t· ... · r P I Sil cuarlO ca rgFn1"ntorle ?gua, pI bll- ES ' , Lo el >, .' -

8, os menc1üna os Inspec ore~ " . ': llpr f) "p o· ., t e t • t 1 SU r A 
trl1tarán asimismo de diver~os e ím. s",rin. 50. "ro.; Tuhwje. 5.0. oro. y la Oli- '] u" ~ CIS¡ prnh", h-' >on( .pcl~er>. q u ~ e .. 
o t t • l' ?5000. ¡m,erco es a Hl z a,na'''l OPTa '."l s Relación de p psqueros (Gil bas!' en 

01 an ~s asun.os re a[Jonilrics COIl p! va, - " Pallll AS d A p é' d , '" <c o ' '''t ' ~ puert !.!s rJe. nir:~lllan',; qu e r¡ o~ hBn vi· funcionami t d' I M t "d ej" " s \l S f. ue . 1 .,rlr L erc\:.. . Es , en o e as u uad a es ra partida de J í q ti i 00, L'l primer?, sitarlo oara p!"ctuHr 1iverS8S o pe ra-
. colares. AN7E lO~ PROXIMos/como es sabido,.fue conrtucida desde cion~s rle Sllmini~t.r o o. rtéJ.J <Hór ave-

. ( • Barcelona I fÍH~: .M ;;¡:'ó 23-, '¡;;mi i i! Márquez>, 

YISlr ' D[ UU PINTOR PALM[RO EXA MENEe; DE E~ digno de tooo !'logio lA rRpirlpz i .Migll~¡ Pérlez., • Frilllchcu ~l'!'v ¡die· 
L\ 1: ... [ 'l' pn los dpspl!<zilmiento~ (i p rlichn hu, I ¡ro> •• Vil ra <11' ('flsabi;<lncF-' . -Villa de 

Ef t' . . .', i MAGI,1ERIO qU t . que está haciendo po~ibl " no so· CampE]:"- . cJu ~ n y M" , ffl', c( hiqui. 
ec ua i'a U n a expoSlClon cJ u' l . lamen.te el a b'lst(>dmientC' dI' la, pil]'! ni>, «L,llisn ~a U~¡t>, « V irgencit¡¡ dt;l 

rante '-:lS fiestas de San Giné. · <ó!p "n p !!iI fl torln~ los ióvpl"ps lan. darf, SinO el de los pUeblos d"l lote.¡ Mflr,. -;'o3n VI;:.?!: I" f'er-.' r., ·S~ mar.l· 
zarot@no~ rlp "mhn. "'xC''' Ollf' cu r. rior , tana" y "Vaello y Marcet', 

Desde ha ce 'algunos dias se encuen- ~Qn ar!u"Impntp e.tnrlio~ de M~g'¡ . te . 
tr,a en ésta isla e:ioven y prestigioso Tio o orovpcten in¡HPF"r en l¡¡ E~rur
olntor palmero F. ConcPl'lCión, que 1" .... nrp'e"fe" H 18 mal' nr hrpvprfacl 
t¿ntos éx itos ha cnspchadQ el1lps ~x· pOi;ihle pn pI domid'jo dI' clan JMé 
posiciones que úllimampnte 'ha cele- narrí~ Cahrp,,,, C'dlp Artillero L\Ji~ 
bredo en las islas de Gran Canaria . TrPlllaH'rr>~. rlp Arre . He, con oh; pto 
Tenerif~ y La PaJm~, Aquí confeccio: deinf"rmar' p~ O!' un <:~ur, to OP º"n!n 
Dará ';na tanda de ól eos v acuarelas inf!"és rpi,,'¡on¡¡rocnn pI rlpf'nl~za. 
que, posiblemente, sprá éxhibirla en mie In" LanZ Arn!" rlpl tlibum,l fxa. 
las próxima!'! fiestas de San Girés minador de Las Palma!'. 

Taller.de toda clase de accesOl;ios eléctricos 
Reparaciones garantizadas y rápidas 

Este taller posee a su servicio al mas moderno analizador 
de averías. un verdadero CEREBROELECTRON!CO 

f _l .P R .trl O L· R S 1 _____ C_o_n-f-Í;...e-n-o-s--s-u-r-ecePtor y queda rá perfecto ~ I ~ Frente a la PARA DA DE TAXIS 

HOR~~~~;~~BL~: D::;61;~:C~I~~CIOS VINO MALVASm - « C-H-· ---'I--..,M--:-"'ID-A-S-· -» 
(Av~nida del Generalisimo Franco. 6) (B'loe.gas F R. BETHENCOURT) 

CARITAS 

Todos losdias láborableli d'e 2 a 3 y de 7 a 8 de la tarde Co.ect.ado, y embo.tellado en L'AnZAROTE 
Se ha impuesto, por ~u ~xcplenl<, ca ' idad, en el mercado de 

el Archipiélago 
PídaJoen los holdes, bares y restaurantes de ia ciudad 

DISPENSARIO 
(Plaza de la Iglesia) 

Los días laborables de 1 a 1 '30 de la larde 

todo 

Reparto vívere. ayuda .ocial americana, BAR 66LOS .. AtICA.~TINOS66 
(Avenida Generalísimo Franco. 6) l .. (F,ente al ParqueM.uftlcIPa". . ... 

Los dias 5 y 20de cada mes, desde las7 de la tarde SE ARRIEND.' o SE VEnl:!E e.te ll.ego.clo.Pora Informe. en Co 

CIRCULO MERCANTIL 
SE NECESITA joven entre 16 y 20 años. para ayudante 

4e Conserje de esta Sociedad. Buena remímeración. 
Para informesene~J",Conserjería. 

A:rrecife, J5<rle abrilde 1961. .. !LADIRECTIV A 

merclo de dooV,ullteGu ... ,a . Teléfono. 288 
. ---~,~ ...... ----
¡ATENCIONAMAS DECASA¡ 

Por fin Hegaron los friegasuelos . «MERY» 
Entrega como siempre por riguroso turno 

FERRETERIA SPINOLA 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

El esposo de la princesa MargaritajlEn 1960 ,e vendieron ,ello, e'pa
continúa manejando la cámara fo- ñole, p~r valor de má, de 200 
tográfica, pero no para ganarse la vida . mlllo .. e .... de pe,.eta, 

Es uno de Jos mejores fotógrafOS de Inglaterra Importancia de la Exposlclon Internacional de Barcelona 
LONDRE~. - .No sé si su Claro que, cerno ahora ya no MADRID. - Los países más 

nuevo trabajo le divierte muo tiene " modelos . excepto su es- adelantados culturalme~te. son 
eho a Tony, lo que puedo afir- posa. la Princesa Margarita, se los que mayoses c~leCClOntSlii& 
mar es que está bastante mo- ha especializado en • naturale. i d ~ ~ellos dan, segun las esta· 
lesto por no poder dedicarse a zas muertas- que ya antes le I dlstlcas hechas a este respecto, 
)a fotografía, por lo menos de gustaban mu~ho. Los que han E s t a .d os . Unidos, Inglaterra. 
luneá a viernes, o solamente visto las obras más recientes FranCIa, SUlla, Canadá, Aluna· 
cada cierto tiempo-, contó el de Antony Armstroog Jones nia oc~idental, Italía,etc.¡ paí
otro día uno de los amigos in· han quedado er.tusiasmados con ses. prosperas, ~uenta~. con. las 
timos de Antony Armstrong J,). ellas . Según ellos. Tony es hoy meJores coleCCIones _,itatÉ'!lCaS 
nes. no una de los mejores, si no el del mun.do. En Espa~lér eXlst~n 

La frase confirma algo que mejo~ fotógrafo de arte de In· de doscte.ntos a d~sClentos lID· 
ya sabían los iniciados: que su glaterra. cuenta mIl colecclOOlslas, cifra 
matrimonio no ha impedido al rc::lativamente baja para el nú-
esposo de Margarita de logla- Sus amigos, y la!propia Prin. mero de habitantes españoles, 
terra el contÍlluar manejando la cesa Margarita, le animan a que pero que ha crectdo considera
cámara (orográfica. Pero en lu- present~ una exposición. P2ro biemtnte en los últimos años. 
gar de hdcerlo para ganarse la Tony no quiere. La Oficina' Filatélica del Es-
vida, lo hacía por diversión.. lado, órgano ejecutivo del (OA-

Los lectores recordaran que Tony no quiere por'que teme, sejo Postal desde la constHu-
durante su viaje de boda, To· con murhisima razón. que los ción de ést~ en diciembre de 
nyno se : eparó tlUOca de su ' criticas estén .acomplejados. 1953, se €ncarga de desarrollar 
tomavistds .• Es para tener más' en relación con él. Unos le cu- y cumplir la plamficación polí
ta 'de recuerdos de estas serna- bridan de flores, le c~1íficarían lica filatélica del Estado Espa. 
nas, las más inolvidables de su de gl'flio, si!ncillamente porque ñol, que trata princi~alment e 
vida>, pensaban los sentimen· es el marido del a Princesa de la difusión del sello español 
tales ingleses. Es muy posible. Margarita. Otros. por el contra- por el mundo medíant~ campa 
pero lo que ~s lodavia más pro· rio, le tratarían despectivamen- ñas publicitarias, exp0sicíones, 
bable es que el crucero por las , te, aunque sus fotografías fue. ~tc, y de .l!evar ~I contro.' de la 
Antmas, en un yate de lujo, con s e n obras maestras, precisa· exportaclOo e. lmport~cI6n. del 
]a Princesa Mdfgarita c o m o mente por la misma razón, por sello, ya q';1e. este esta eq:.npa-
e o'm pañera de viaje, ofrecía estar casado con la Princesa. ,rado a Id dIVIsa . 
también magníficas posibilída. " El año pasado. el año 1960, 
des fotográficas para qui~n si- Adtmás d~ las .naturalezas I ha sido un año próspero en lo 
gue sienó0 fOlógrafo de " cora· muertas>, Armstrong . Jones se I que. al sello ~spañol y su valC'· 
zón, aunque se haya conv~rti- pntrega también a su -deporte- ! r?c!ón se ~d,ere. Aunque. no u 
do en cuñado de la Reina de favorito : rvtratar a la ge n t e facII dar cIfras exactas, Sin em

bargo, la renta filatélica osciló 
en 1960 entre ~os doscientos y 
los doscientos veinte míllones 
de pesetas. 

En la historia de la filatelia 
no hubo nunca-f'xcepto una 
celebrada en Nueva York-una 
exposición de más importancia 
que la internacional celebrada 
en Barcelona la pasada prima
vera. Fue ésta una de las notas 
más sobresalientts de las reali
daMs filatélicas desarrolladas 
en los últimos meses (>n Espa
ña. Los premios de esta magna 
exposición han sido entregados 
recientemente, en los diferentes 
países que obtuvieron premios 
en el certamen, por los emba
jadores españoles respectivos. 

DOS MILLONES DE SELLOS 
VENDIDOS EN DOS MESES 

La emisión de sellos de la se. 
rie de tauromaquia, que consta 
de cinco millones de ej~mpla .. 
rf'S, es la que más éxito ha t.· 
nido hasta el momento; en dos 
meses se agotaron 10lf sellos. 
Otra serie Que tí~ne un gran 
porvenir es la de pintorp.s, que 
lanz6 1 a emisión d e Murillo, 
presentada a una exposición t'1. 

ParÍS. donde obtuvo el primer 
y tercer premio internacional 
de la Cá:nara Sindical óe Co
merciantes de Paris. 

Inglaterra V mañana ostente el cuando no SP. da cuenta. Ha he
título de vizconde o de barón. cho · ya mlolchas fotos de esta m o D A S Tony posee un laboratori o étase a la fao1i1ia real inglesa y 
magnífico y hasta hace muy pO:1 a sus criados. Hasta ahora, en 
co hacía tantas fotos casi como su oficina, no se ha dedicado Desde el 1 de mayo 
cuando le ganaba la vida con todavía a retratar a S'JS compa· 
la fotografía. ñeros de ~r8bajo. 

y por cambio de residencia de su pro
pietario •.. 

Librería " G A l DO S 1I 

(Recientemente abierta al público) 
PAPELERIA ~ MATERIAL ESCOLAR-LIBROS - PERlO· 
DICOS-REVIST AS DE MODAS -OBJETOS DE ESCRITO

RIO-TARJETAS POSTALES DE LA ISLA etc. etc. 
Hermanos Zerolo, 26 (junto al bar «América) 

ARRECIFE DE LANZA ROTE 

GRAN LIQUIDACION 
de géneros: chaquetas. jerseys y ropo interior para señoras. Ro

pitas de niño. Pañuelos de gasa, cinturones, etc. etc. 

Fajardo, 20 
APROVECHE LA OPORTUNIDAD 

Teléfono, 277 ARRECIFE 

(ORBATAS, SOMBREROS, ALfOMBRAS 
Limpieza perfecta en Tintorería «LAS VEGAS)) 

Dr. Luis Martín. 2 Teléfono, 445 ARRECIF E 

Industriales. Estacionarios «DIESEL. 
_ PETTER-, (LisTER>, -RUSTON ,~MURNER:,c DEUTZ., etc •• desde CINCO H.P. 

Industriales: marinos (,DIESEL)~ 
cLISTER-BLANCKSTO'NE:-;-'CATERPILLAR., -GRAY MARINE-, cDEUTl., 

cPETER,., etc., desde CINCO H. P. 

Paro camiones: uPERKIN P-6., «LEYLAND-, "GARNER., ttc. 
, -, .. 

MOTO BOMBAS, GRUPOS ELECTROGENOS, COMPRESO- - !Mm DE HEnDIR sus Al R 1M" I"RrZ' J •• é ,.t •• i., S 
HES, MOTORES ELECTRICOS, etc. de la marca que desee. = (OMPRASCOMSUUlIREN . mocenes ·" " (·'cleto"., 52 
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¡ lVAU lICA ,COLOMBOFILl.4 

1;. próxima 
! - - -- - I ------ --- --- --

reorga.; Excursión de lo flotilla de ¡ Concurso Naciona! Marítimo de Velocidad 
nizQción I "snipes" o Playa Quemado l LANZAROTE - LAS PALMAS 

.\{onsta en Lanzarote I Dlc:l~ paSi:loot tuvo iUgar una 1 El domingo se soltaron mil palomos desde e Rrreciie 
" via aérea marchó viaje a Las ¡ excurSlOn deportiva a cargo de l ' I 

"el ~?eiega do en Lanz~rote ~e lo::; cSllliJeS> úe Id Latida l¡.SU-! . Mi J palomá~ ~ensi:lieras pertene- ¡ gadoel mi ~ m.o dia de Gran Canaria, 
dt'r"clou.11e Boxe~I, don RogellO lar 'lEila' .Tritón» y -Atamán» I cle~tes a. a;:OClaClOnes COlombOfll.aSj por vla mantllDa . 

• . 10 de Palz. qUi en se pond ra en _. .,: . . ' : de Lananas, Ba!eéres y otras reglO- E.11 el momento de redactar ~ sta 
Fro con Jos f<~ de ri:l tivos provin- : ttlpll!~OO:., r~Sp~{;tlvdmenle, por i nes marilimas españolas, se soitiHon notida ign! ramo:; qué menSn¡':as ~., 
«,'on objeto de p,oced ... r a la re- . dun Feilx QUIlltana Sa1:'nz y Gon . el domingo 1! las 9 de lél m afi¡wéI des, c:a,ifíc.lOll, peru ~í ~abtmo~ que el 

,-ización Gel pugili:,mo local A José Ant...llilO Morales Martin0Cl'! de Arrecife, en un sólo balldu, ¡H' l'a d<csarrollo de la prueba despertó mu
""~o l'e pi ensa contar C?" la co- don Aifredo Morales Armas y part!c.ip~Jr en el ~o(Jcur~o Naciona: cha ... :..xpect~ción enÍle lo.s af;dúlladOs. 
-~clon del segunda selle prote- .. ,,' . , C" Manhmo de Ve!o cldad entre r;urs ra espanoles, IS lEños y P('n1llsu 'ares , con 
; Monsta, quieo ~e ha ofrecido . ~O¡¡ LUl.S Carrasco ubrera, _ y ciudad y Las Pa ma~, tn trJ,yecto de vistas al prÓXImo concurso intnnil~ 
!!eresa:::lamente para contribuir a · aon LUIS Morales Martlllon y 217 kilómetros. Las aves habilln He- d e llal a .:eltbrar en fecha próxime: . 
'esurgimíento, er~ !os varios me · ! don Antonio García Márquez_ . _._"' ....... "_ .. _ ._. ~,_ 
lU~ proyer:ta reSIdir en ArreCife. ¡ El tfél.· YéCtO de Arre. cife .a Pta-j UL TIMA HORA 
,smo se cuenta tambIén con la ,. . . . 
-ración de; boxeador Linares, ya Qutmaaa.de unas 11 mlllas'l G U R A 
l:~ndo también dCé: jdentalmente. fue c~?ierto en dos boras. Nues·! E.R· 

lanzMote. ! t. os jOVt n es nautas se p¡epa~ CIVIL EN CUBR ¡ ran d ~, í para llnd rfgata de lIpO 
. ofidal que efectuctlan en fecha 
: próximd_ 

¿os anticaslristas han efectuado ¡res desembarcos 
en diferentes lugares de la Isla 

rtes, 7'30 y 10'30 ! FUTBOL Radio NacionaL de España comunicó ayer a sus aventes que, se-
reno del ~ramd musicai me. ! L' '-1' '1 I gún noticias de procedencia extranjera, los revolucionarios de Miró 

)l Cl1n o " IgUl1 a Juvenl esco ar Cardona, enemigos del actual régimencubano,fzan efectuado tres des 
EL DIARIO DE MI MADRE ¡ EH d e;;L~lllu de e:¡!d capital embarcos en diferentes zonas de la isla antiliana, siendo el más im-

EASTMANCOLOR ¡ se está cC¡fbra~Jdü una LIgui- portante el re(zlizado en la bahía de M:ltanza. Simultáneamente, f. Mar~d López y Roberto Ca- ¡ lIa". erJ~l'e, club_ Juvenll,es pe¡ te- aviones rebeldes bombardearon diversos objetivos militares. Unó de 
~_ ¿Q 'Jé calificativo le mere- i n~denlt~ ~ Glt~reotelj ~rüpo ~ los bombardeos se llevó a efecto en las proximidades de lIna p laya 

:a la mujer qu e se 'atrevIera : e~cola lt ~, y escudas ULlltdila:; en donde se bail'1ban numerosas personas, que huyeron precipitada~ 
e ositar en mano!! de su hi- , de Arre l lfc, O¡recemos los reSul- mente. Por otra parte se precisa que por la mañana, y obedeciendo a 
.: vida íntima? Una impre- ¡ tados de 1 a Imrnoaa Jor~dGa, órdenes de Míró .Card?na, se d~o una sefia! conve'1ida en toda la i~~a 
lanle lección e Jnt a el mate- ! que a ¡uzg;jf por s~s ceDIdos para que los antLcastrLstas reSIdentes en CU.ka secunda~en la aCCl~n 

- JI'smo d 1 VI' J.} ! aesenlaces, han reslJ itado muy de los insurgentes desembarcados. Tamblen se preCisa que estan 
n 3 ~ el < • t -d b d 'd . l" 

I Autorizada Mayolee) ¡ ln uesantes y compel1 os· siendo desem arca os paracal [stas revo llCLOnarLaS lérC.OJes. 7'30. y 10. -30 . . ¡ Mañan.a en. cuen tro Espa- I . Hasta aq.u. í.las .notiC.l.·as. que .difi.CUlt. llosament.e ~emos podido reca-
die podía saber por qué se ña país de Gales ' ~er y que hoy seran ampltadas por la prensa dLana . 
. aba la vida! Un I'e~azo ['ea El tinerfeño fORCho seleccionado 1 ~_,~ __ ,~_~~, ~~~~ · '~""~" .~'·_."'"·,,n"~=~~- ~~,", ___ .. =_·· ___ ~,, __ ~,=w~,,· 
,Ia del mundo de 1o, toros... Mdñaña mié rcoles se jugará c' « D I A Z P E R E Z )} 

EL TRRHOE ORO . en O.Hes.el encuentro interna- I n e 
EA<"T',v~ANCOLOR ; ciollal e.ntre la seleccio n de 

-.J1 Pantalla ~uperpanOlámica ':011 rqui· de Carlos Thompson y Ariadne 
- .Chamaco »,A berto Closas, aquel pais y la de España, va· pos Philip~ ú!timu modelo WeJter en 
rlos La ' rañag'l Mari3a de Le- ledero para la Copa d. ellVlundo . . p r 1 -- t á 

za y Ma;isd p ( ~rlo Dpsde la En el conjunto 'ésp " ñí::! flgu'a . e lGU_1aS que set proyec ar n er EL ULTIMO R.EBELDE 
• . .- e , , . " _. l l . ... . i a presen e semana 

. bnaguez d ( glofla~elos dlBS ¡como seleCcWO?dO e dki.a 1, MARTES: Esta pantalla preser- TECHNICOLOR unfales a la angustIOsa mala: dere.cho del B Hl.oe ond FonulO, C lIt ! U . . . . ' -·f -, , . " d 1 f" la ¡ o osa t'S reno J1 eplso- N h b' d' ... ,1t' pasando po r el atlllTIO del tlflt:l , n 'J, COIlOCld.O ~ a al , d- 'b t d ' 't -. diO a la na le fa poZ !le en-
ho~bre que lucha y tiembla ¡ dón lanzarOltña, ~ues jugó en I 10 VI tran edy fh3.ma "U·o ~l~ma fren lársele con un révolver en la: 
. ' A· f . l ' grtln rag e la C lOa. n lo • 

(Autorizada mayores), rreCl ¿ como de a :Jlel'O cenlro 'di al táeu . mano t eves. 7.3~ y 10.30 _ I del P?rt.eño, ,cuanc!o este aquí ¡ veraa ero, aL ~ar y espec (Autorizada mRYOJe; ) 
aIro parqas ~e novIOS que, p.o VlSllC: la Is la hace ya un~s ¡ OPOCALlPSIS SOBRE RIO AMARillO VIERNES 21 IATENCION¡ 

les encantdra conocer I cinco anos. Foncho pa s Ó al ; e . seo - TE HNI ' OLOR La obra cumbre del dne Telí, 
Il OlA DE LOS ENRMORADOS ¡ c u adro azulgrdoa procedente U , INE;vt~~ PE-. , \ L d _ gioso. La más gig?ntfsca pro-

I del Real M'lrcJii na pagl.ra marc VI osa y . es ducción sobre la Pasión df> 
, EASTMAN SOLOR 1. _____ ·_' __ :.. concert{lnte en l.a histori~ de un E TM 
,a~ son muy bOnJías,t:'lIos muy I .1 b 'd . pueblo. Una pellcula de lfitl'nSa Cristo,rf"alizada en A~ L ,I\N,;. mportan e re OJo e precIos I COLOR por el R. P. Patri< k :npálieos: Co:-tchita Velasco- ' , acción filmada en os esc~na 
ny Leblanc, Katia Loritz An.¡ en los autobusES de «~ildez», debido . "ios naturales de la China Mile· Peyton 
I A'anda, María Mahor· Ar¡to· o lo sequla I nada un HOMBRE TIENE QUE MORIR 

Casal, Mabel Carr Manuel La Empresa del ransportes "Gi! : ~ Autorizada m'ayores) 
'lnroy, y Geo'{!es Rlgaud co- Hen~ández HellJlanos", ~nién9ose al OtiO grandIOSO ~Slrf'nO que 

mo -Sar; Valen!Írp sentl!. ge.nt:wl y en s~ mejor oe~.'o óe pr\'senli':1 esI3 sala. Una gran 
(To"()~ los ,,,íhli~os) ' contn?Ulr a la 8,' IU( IOn Ó., 111 I2 ravp ! proOllr. , ión ':lmericana Homb ' es 

[b 
d -1 7'30 10'30 slfuaCló' e 'üIlÓWICI1 por que at c.v e- d'" ·to d¡> rl'quPz1 ha('er a 

a 0, a as y ~b la "u" a"t~ 1« eliOIITli' ~~quía 11<" . ".- se. Ln s . • 
·liversdl· Int. r:al onal .. pre- cida este afia, ha decididu r.b , jil r co,ta de su>! Vlrlas, la legenaa 
"la una obra clásiCn ameríca· t.,an.l l ürj i,nl~,~lle en un C ' l.cu ,e~ta ~or ria his!(:Hia d .. Californj~.al gT.i 
lIevlida magistralnlente a la 1.1~nlO el p,eCIII " ... 101 lit' d· , 08 au lo de ¡VIva Murneta! CallforPla 

I1 toou ·es !Jara todos los pu,~ b o' ¡jpl t'- d Sflnrt . U la ('rp~rión 

Afortunado el hombre Que rile
da ver estí1 película (Pío XlI) 

nodos lo~ púLJlicm) 
pronto; Sens('c;pr,al estr~T' O 

EL HOMBRE DE LAS PISTOLAS DE ORO-
CinemaS c¡, pO y Technirolor 

Por Richard W.dma k. Henry 
Fonda V Anthony Quinn O?l"trl (J Uf V C. PirO, ex,e¡ tu los oe lías y SI> lne f". «'e ( 

IMITA(ION AL' VIOA San -B"rlolorné IJor St r é ~I I '< 10- má .. ----------,------------
11 c~rCallOs, c()b ·¿n"o'e ~o'amfntf' el \ CinE ... T L ........ T IDA [l S'BnOO 

EASTMANCO~ OR Imo0rt r' del billete 1>" ' 8 b: jar a Arre- « A lA.... · ) -[ . Iln 

~r Lan~ Turner. Jllhn Gavin, clfe y entregándu~. e IlIfgO a cada vla- \ 
ndra Oee y Susan Kohner. jera, gratullame.nle y por cu ... nta de_~,,~1'_ 

_ . la Empresa, el bI1l!'!'" para fI grHar 8 _~ '?==~~ 
)11 ejemplos subhm~s de amor sus respectIvos pu b Os. E;ta rebaja 1:~", 
ternal Que retratan la vida ¡Itendrá v8hdfz tod01> 108 días, indU¡-1 

en su totalidad dos domingos j' ff'~tlVOII, con fxcep
(Autorizada mayores) ción de los SABADOS .y LUNES ~Il 

_ay pronto! · I que la gr~~ ag o."'.'C'rlclón de pasaJe I 
tL IX·TR'H·O (UD DE WILB.Y pOdría .or~gTnar dlllclJltades en _e! du-
t t 11 ., envolvlmlentonormlll del serVICIO. 

Un drama dQblemen'fe fantásti, o .. 
¡Madre e hija ~namo'adas de un mismo 

hombrel 
¡Y, madre t hija desconoc'é dose por 

tener di~tjnto color! 

IMITACIOn A LA VIDA 
EA~TMANCOLOR 



P_á_g_ln_._8 _____ .. ____ .. ,_-... __ •• ___ ... ,~~ __________ ,c""<" .... , """ .. ~,,, ._ ,_; _____ II __ A_RT_- E~.:.18D~ ABRIL DS 1~ 

(-) COSAS DE LA VIDA (-l V.4RIANDO EL lEMA 

Un actor norteamericano desea casarle LOS NUEVOS ESTADOS HfRI(HnO~ 
con Soraya 

LONDRES.-El actor norte 
americano Hu gh O'Brian ha 
anunciado que va a pedir en 
matrimonio a la princesa Sora· 
ya, informa el • Daiiy Mirrof>. 

• Espero el momento apropia· 

do para solicitárselo», ha dicho 
O'Brian. Ambos se encuentran 
actualmente e,l Austria . 

O'Bdan es uno de los más 
destacados actores de la televi
sÍÓn . 

Llega a Alemania una podal depositada 
en España hace 22 año. 

BUCHEN (Alemania aceiden-I rilio alemán que realizaba una 
tal) . - Una ta rjeta postal depo- : visita a España. Está dirigida a 
sitada hace veintidó!'1 años en I sus padres. 
España, que muestra el busto I Los fllncíona~ios de ~orreos 
de Hitler, ha llegado a su des- no pueden explIcarse como se 
tino. Fue remitida por un ma- ¡ ha podidJ :;roducir tal demora . 

Lo. c"ino. tCtml»ién fal»rican automóvile, 
CONAKRY (Guinea) . - U n Las mercanc:as expuestas,en-

automóvil chino, el. Bandera I tre las que figUl'an tractores, te· 
Roja:., que se dice tiene una ve- jidos y maquinaria eléctrica. 
locidad máxima de 160 ki lóm e · podr3n ser adquiridas por Gui 
tros· por hora, figura en lugar ned mediante un empréslíto a 
destacado en la E'xposición co· largo plazo. 
mercial china de Con8kry. 

Nuevas lobOl'es de IJ(UMBRIIJ 
PRECIOS DE VENTA AL PUBLICO 

20 cigarrillo. largos, con filtro mágico.6'OC ptu •• 

La geografía política, siempre movible, ha experimenl/1 
en estos dos ú urnos a ños U;:el a c.- IIi'TCILlon (1 fo ndo .- n el Vt : 
continente africélllo . Numt::rosas regiolies que en nuestras t. 

dísticas venían figurando con el nombre de Posesiones ingl€ 
francesas o b~lgils, han logrado su autonomía nacional. A la ; 
ta de los r.uevos estados soberanos que a continua eón pub: . 
mos habrá que añadir enseguida el Estado de Sierra LeoDa 
capital Frel:'town, cuya in d e pe n decia es tá seiialada ~ 
el mes de Abril. 

PAISES 

Mauritania 
Senegai 
Sudán (Malí) 
Guinea 
Alto VoHa 
Repúbl.ica del Níger 
República del Tchad 
Cost:=¡ de Marfil 
Ghana 
Togo 
Dahomey 
Federac:ón Nígeria 
Camerun 
República Central Africana 
Gabon 
R"pública del Congo 
Congo (ex Belga) 
Sornalia 
República Malgache 

POBLACION 

624000 
2.269.000 
3.708000 
2492000 
3.326.000 
2415.000 
2581 000 
2486000 
4836000 
1 085000 
1,173000 

30 ,300000 
4612000 
1.134436 

403781 
759300 

12406.637 
1263584 
5.065372 

CAPITALES 

Nónakchsff 
Dakar 
Bamako 
Conakry 
Ugadugu 
Nlamey 
Port Lamy 
Abidjan 
Acera 
Lomé 
Porto Novo 
Lagos 
Yauode 
Bangui 
LibrevíJle 
BrazzaviJIe 
Leopoldville 
Mogadiscio 
Tannanarive 

-
de Hocien~ \ Rdmil\istroción Depositaría fs~eciol 

20 ciga .... illo! largos, sin filtro -5 50 pta.. Arrecife de Lanzarote 
No le in vitamos a que los tume, sino a que los prue- _ 

be. Después de probarlos Jos eligirá por propia 
decisión 

¡IN SliP E R A B L E SI 
liCENCIA flS(Al DH IMPUESTO INDUSTRIAL 

Con e] fin de cumplimentar la Orden Ministerial de 15 je diciem=~ 
. _~ __ ,~ .~~. ____ . ___ ~ ____ ,, ___ ._ _ de 1960, con respe cto a la recepción y trámite de l~s declaradones inicld 

LO MEJOR DEL MU N DO ~i~ruli:n~~:ota de Li cencia ~iS.C~1 del Impuesto lndustria~, .s~ hace.PÚbliC O 

'" 1. -LCls Jes laraclOnes InIclal~s que de toda s s us actlvElades Vl~nen ct'1 1I0lYMPIAII IIBRUNSVIGA11 g addsa formular las per.jQua. fjsicil~, loc!edd.a es y ,je máli ent idades iur !,j 
\ cas sUJetas al pagJ t1e lil Cuota d e LIcenCIa FIEcal del Impue~,lo lnduslr ,a ' 

, - ' I " i se entregarán grdtuitam~nte en esta Administración Depositllría a petic ) 
• . • • '" • de lo_ inter esaclos o oersonas que los reprebe nten, dt'.hie!:óo ser !eintt¡! ' 

Maqulnas de escrIbIr. portahles y de ofICIna, dos po r el soJ ici lélf:te en el a(;(o mismo u c recibll los impr~sos a prebe! 
Sumadoras, Calculadoras, Saldadoras etc. eLe., manuales del funciu'lario que haga la entrega. 

v eléctricas. 2.o -!gudlmellte deberá formularse deciaraciór¡ cuando ia actividad ~ 
Magníficos precios _ Facilidades de pago. ha!le ex <, nta y no "ea .de I::I .S figuradaS en la Tabla de Exenr,ione.s, ni de . 

• • • realIzadas por las agricu ltores cosech~ros, ganaderos y propIetarIOS o arre 
fr:sncuco SPlnOLA dalaríos de montes ¡¡or 105 p ro ,luctGS de sus cosecha~, ganados y expll ' 

__________________ . ____ . __________ ne3 , i:Ai c,l nc1o en e~te uso el texto legal que a juicio del declarante jus: ' 
que la exenciór toda vez que salvo las exc~pciohes indicadas las exen: • "atl'a. Ga re.'a, r,U nqu· •.• nes y reducci une8 requedran si e mpre la declaración to xpresa de la AdmiL In r;¡ tra ción ai comienzo del ejercicio de ía actívidad 

e . t . d b A t d t··t 3'.-La decla,adór¡ habrá de presentane por cada una de lal! activi ' 1 
onslgna ano e uques . gen e e ranSl o y dES d ~ ''1rroli a d e s como uniói'ld independiente ele les figuréldas en las S, . 

aduanas. Importador y exportadar de mercancías cion f' S 3·,4· Y 5." de las Tarifds. 
Fletamentos y Seguros 4· -- El p iazo de presentación de las d~cla,aciones ¡nicíales se compr, 1". 

S •. t . I (' t d derá desde el dia 1 de abril hasta el 30 de junio actual. ervlclo en re IS as anaru s, cos a e 5' - Durante el período de presentaCIón de las declaraciones ¡nichde! 1 
Af • P' r ha organizado un servklO de asesoramiento para los declarantes que lo ! . rica y enmsu a liciten exoresamente. Till ilustración tendrá un valor y eficacia limitadu 

P f Of Q 1 T I f 92 la ;Jropia información de los contribuyentes, 
ara in ormes: icina: uiroga, r¡; e é ono. 6 o - A los cont'¡buyentes que ej ~ rcienóo aclivic\ad wjeta a la Cuota ~ 

y 448; Apartado, 16; Dirección: Telegráfico. M8GRfE Licen<ia Fisc"] del Impuesto Industrial no formulen la declaración hll. 

f d 1 ohligatoria denlro del plllzo establecirlo se les impondrá la sanción C~ 
Arreci e e anzarotf determina el artículo !21 :le la ley dl'l26 d~ diciembre de 19 ·,7. 

J DE IHIERES PHRA LOS RGRICULIORfS CAnARIOS 
1 Germinador (pradera artificial) Propio para gran

jas. Se vende uno en Tenerife. P.'oducción 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 

Arrecife, 11 de abril de 19tH. 

--------------------------
VE N DO 

1
, varios casas en Arrecife llave en ma

no y solares en distintos parajes. 
I Compro y vendo fincas, facilito dine
nero. Para informes Pedro Duque 

1 Perdomo en bar Janubio 

'BEBA 

nll 
Auténtica limo.ada 

natural 
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