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Ochocientos· cuarenta millo
nes de pesetas cuesto 01 

mundo codo hora de 
Qguerro frío .. 

LO.:> ANGELES --La guerra 
IrÜt entle O iente y Occidente 
cuesta al pueblo del mundo 14 
millones de dólart's a la hora, 
(840 millor;es de pesC:'ta~) según 
ha df'clarado l' I sub~eclet¡¡rio 
(lel Ejército, Sthphen Ailes. 

CE"AAANJlW\'IO DEPORnWO.Il"(JITtfR .I\F.:~ En un21 alocución pronuncia-
.:JI 1"'1 Jl\ Y'., JIJ.&, da ante una reunión de oficia-

1 
'UlmhO~PHAM ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 

"OSIlO UliAl Ii,C 14.1959 
--------------- le~ de la reserva A. les dijo que 

Tr~nfo de d~s jóve.nes:[(p'~" RO. 'BUST[([ tU [(ONOMI !;¡?:~!~:at~~:~!dra~c~~s:~u~~~~~: 
Agrego que fondos f'xtraordl-

Jtr.\etes espanoles en (' [) 1l"1l . [[ J [ Il <mnas m~.ltarf s. . 

PAR\!S • El plan de edaltilizaciólI.a hecho pOIl,iltle el pa- narios son empleados pa'a jn-
. , r 9 0 de deudaf anle. de l. fecJ.a prevista- vestigaciones y crettción dI? ar-
~IJ repruentaClón de Espana kan , . ¡ N 

..,venido en la Competición Hipi.ca. Aumento considerable de las reservas de oro mas ~~nvenclOna es para or-
-.rnacional Universit.aria, que oca- d· . teamer:,ca.. 
• de celebrarse en Parh, nuestras I y lV1sas. A u11endo a las armas de h' 
~nel iinet,es Jo~é M&iJuel Goyene.¡ WAC"HINGTON -El r;obitr-llidad po convencion¡:¡l, el teniente ge-
... ,. JOIl.qum Ellz!llde .Las prueba&;::¡) ,~. R N e . f 
~O'l cocmbinadas d e doma y de no tspamol ha I'H.gado al Fon ELOGIOS EXTRANJEROS AL neral ?~e~t .,' _annon, je e 
lllllla:aculos y. en su conjunto, nuestros do Mon(>f,,"¡o Internarional 15: PLAN ESPAÑOL d,el IV EJ,er,clto. Hllol m.ó que Ru· 
-.orlJatas.ban obtemd.o, Ull destaca· millones 400 000 dólares n-orte. j SIa, la ChIna comUlllsta y!C's 
• ,~gar y~ 9ue se clBSlhcaCOII en ~e· Americanos y do!! milJonf'5 de Este :11ismo año, el Gobierno paises satélites disporjen de 200 
...... 11 POSICk)Il, tras de Inglaterra, y 1 - 1 . t ó 24 '11 d' . . E 195 ..,.ldOIl por Bélgica, Alemania y libras estf"rlinas. romplet3t1do\espa~o rem egr. mi Oflf'S 1~lsl,:,nes en uropa v, en 
~a. así antes t1(! la ferh'l prevista, ile dolares obtenIdos de la O ASIa, -Los Estados Ul!ldos -

C-.lmpitieron e:,; e~te Torneo, pr!me el pago del t'ouivalente de 50 E C. E y canceló la parte dell afi:mó- sólo disponen de alÍFt-
... 0 s';l mu:lalldad, dos depurltstas ·11 d d '1 ..... ,crédito concedido por ésta en dos en un total aproximado de 
f/Itrr aa':lón. estudiantes menores de mI on"~ e o ares conCelltllO· .. ' ' 
.~OS. y mOIlLuon todo~ t!lIos ca- por el Fondo .. n agosto dp 1959 el momento de la Imp'.a.ntac~l?n,' 200r. 
~ l~nceses c~dijos por la Socie. El dinero habia sido obteni· I del programa de es.tablltza~l~n . 
... ii'¡lIc~ ~e PaCII. organIzadora de do por España en relación con Igualmente cancelo el credlfo I r.n lAa nzana re. pro 
• eQmpdlClón, ¡el pro{!rftma de medidas de es.! de 71 millones de dólares que (' 11: • 

5edesarrollaronlas pruebas,dedos tabiliz?ción intern?s y fxterio ,le habí.ar. concedld~ entidades n~utican I,uen año 
.... das de d¡.¡raclón, en un grato res introducido en equella fe-. h"pcanas estadour.Irlemes en. ' , I 
"':eote de c~maderia, y Jos par~ici- chil. l aquella misma ocasión y que 0lr',,',:.o 11 
_tea extranJeros fueron atendIdos Jleg' tT ' 
"lada cordialidad por 11118 compa. El Fondo, al hacer el anun. ne, o a U,! Izar. MANZANARES (Ciudad Real) 
....... , frllnceses, Quie~es incluso los cio. dir,p ou~ el Gobie'rnn f>sp;:¡-I -Estos reinfe,!ros anticipados Este a ñ o agrícola va a ~ e r 
CD¡'eron en sus propIOs hogares. fío1 también h~ r.Rl"celado el 20 y estas r.?ncelacipnE's I'ffld'ln excepcional, según aseguran los 

de marzo de 1961 IIn ar,ul"rdo -dice el Fondo MonetáTio In- estudiosos de la meteorología. 
La producción na. I por 11n año olle termin?ba en ternadonal-"l éxito del pro· Se fundan para ello en que to-

• I d L 11 '1 agosto ile 1959 V olle fue nrn. ,!rama de esfñbiHzación, Las r .. ·, das la~ lunas coinciden con su 
clona e ceDO a. rro{!ado por otro pño pn 1960 servas esp"ñolas de oro y divi·¡ mes respectivo, es decir, qu~ el 
Inglaterra y Alemania I Por e!\tl" aCIle-rdo E!lpaña h¡:¡bía ~"S extranjeras han pasado de I año de 1961 traerá doce Itwc8, 

principale,s países sirio ¡:¡l1to~Í7:ada par" r,til'''' 6~ mil1onf's de dólares: jnme- hf'Cho que es poco corr.ún, se-
compradores nfr OI1 25 mlllonps de ilólarps del dlatl'lmente antes d<! la Imolan- gún esfos observadores. Asegu-

Fondo en caso ,1 .. -r.ec~si"~ñ. tación del programa, a 600 mi ran que el año ha de transeu
pero nunca se utilizó esta flld- Hlln!'!! R fines (JI" marzo d~ 1961. rrir sin faltar las aguas, que el BARCELONA ... Nuestra pro

-...cla tiene, dentro del inventa-
.. gtneral d~ la producció? es, • (orbo,'o campeón de (otolu-
"'01 a , glorias mu} amplIas y I ' 
"~rsds, más o menos conocí· ño del peso gollo 
.. dt todos; pero existe un i~. Se hizo Itoxeador en 
...-..ante ramo de nuestra grl' L 
."'ra en el cual llevamos muy a. Palma. 
".cada posiciór., sin qUt el BARCELONA, - RI'sultaron 
..,ico local tenga clara idea interesantes los comb8t,s de 
.. rilo, Nos referimos a la co- boxeo disputados en pI Prir,p, 
ertsa de cebollas, en la cual/a cuyos resu1tado~ fueron: Alsi
'-:-yincia barcelonesa \lcupa el net ganó a Cueva~, por abando 
elllCtr lue-ar nacional, detrás de no en el tercer asalto; Escuin 
.. de Valencia y Granada y ve:1ció a Panariés. Dor puntos; 
~1 Que las de Alicante. Léri Carreño fue f l ~obernador de 
• r Murcia. No dt>ia de sor- López Durbán.t~mbjén por pun
... dtr que en un suelo y un tos. Para el campeonato de Ca .. 
.~ de nuestras característi ta:uña del pf>$O gallo entre 101 

,-. prospPre de tal manera la aspirantes C .. rhaio v Fernándn, 
"'bre liliácf'8, ambos con 53 kiloj;!ramos de 

., "llamarnos cé\E'bre, por· pe s o, venciendo desDués de 
- le flenen":-:oticias de que dif"z durísimos lt!!a1tC's Carhajo, 
-~. el antiguo Egipto H la Que fue declarado camof'ón re. 
~n y aprav(chaba no sólo gional, escuchando ambos me
'filllllWaria. sino medicinalmente. recidos aplauso!!. "'U parece, la especie pro- N. de la R.-Este púgil boxeó 
-. del Asja y :-u progresivo varios años en la Fedu8ción de 

(P •••• Cllarta pálina) Las Palmas. 

H 1 sido dptenida el Alza de pre· tiempo no presen;ará sorpresas 
do", que se registraba IIntes de bneslas y que las cosechas del 
la imnlant ción del pr0R'rama campo han de Hr muy buenas. 
e'ltabilizador. I~s exoortaciones 
han aU'l1en t Rdo cnn~iderable- LA NOTA PINTORHU 
mente y ha sirlo R'ranrie el <'1 u-

(Pasa a cuarta página) Ilo. Iti lIete. de Banco que-

R d ' mildo. el penado año 
Q ecor » oereo entre 

Los billetes destruidos por in-
Barcelona y Madrid: servibles durlilntt: fl año pasado 

55 minutos Tf'presentaban en eMlunlo un 
valor de cerca de 7 000 millones 
de pesetas, El mayo! número 
de billetes quemados correspon
dió a las Sfrie!l de cinro pese
tas, 62,5 millor:" s de unidades, 
y r1e!¡ Dués a los de una pesetas, 
QUt l1t'garon a la cifra de 49,7 
millones. 

M ADRID.- FUf> batido Dor un 
cuatrimotor DC 8 de la Compa· 
ñía Swhlsair el récord de tiem· 
po de vuelo con plisílljeros t'r. 
tre Barcelona y Madrid. La nue· 
va marca ha que-dado en cin
cuenta y un minu~os . 

El avión llevaba a bordo a 
un nutrido grUDo de hombres 
dt emilresa de Barcelona, Que 
junto con sus cole¡zas dI' Ma· 
drid si~uieron vutlo hasta Nue
va y Qrk pari' asistir a la inau
guración de la Feria Interna
cional de aqudla ciudad. 

TELEFONO 

2.5.6 
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PERFIL ISLEÑO 

COlRBORfMOS a LAnZAROTE «marchamos encanta
dos de la Isla» 

N)5 ellC ,) l] tramos en un mo 
mento decbivo de la historia 
d ¿ Arr :cif ·! , Los SUeños de de. 

• • real. 

Volverán este año para cazar y pescar 
A su boda asistieron 25 principes de sangre En el vapor correo c Vicente 

I Pu chol" regresaron el miérco
' 11:'s a Tenerife los 8 prof,sores r 

cenios se pres~ntan más ce rca· ~n el segur.do servicio aéreo : rle sangre real, ""tre ellos don 21 alnnmos de la Escuela Po-
nos, cuando no, ya h¿ ,; hos .rei:J' del pasado rnartl"s regre só a Las · luar. Carlos de BorbÓn. Los pa- litécnica de la laguna (seccióc 
lidad. El J:'dr,lIctor de TUJI~~O, í Pdima~, en comoañía de su ('S : drinos de la pa re ja fueron los de peritos agrícolas) que han 
el nue~o ~ue~It'~ el agua M e . ~~ poso el marqués de La II 1 ?, 1 Condes. oe Bar;elora. : vi sitado la i ~ la en viélje de es-
mara, el a.eg,e ¡Jdrque unl<.;l, S .A R.la princesa Teresa Ma 'la I La Prtncesa feresa Ma ría es. tu dios. 
pdl. .. , todo e~[~ que . pertelleclO I de Borbón Dos Sicilias, tras una I ~ija de S A R el Serf'ní simo Se'l En la mañana del lunes visí
a n,ue:stras a:splfa,clO~e~,~ q u.~ I breve pe rmaner.cia en Lanzaro i n?r don. ~l.fonso II de B?r- ¡ taran la zona. norte, re,conien
mUl'has veces Crelm?" L. pOSI te . L03 rnarqneses de La nla rea- . bon D)s SI r, lIl ilS y d e Borbon , do las planl aclOne~; ilgncolas r 
ble de ~ICdnZdi', convlerte.se hoy ! liza ron en la farde del Iones jl?fe de la Casa R ,~al de las DDs deteniéndose, especia lm enfe , eo 
en ~S(lmUI0 vlldl para ruturas ¡ una excursión al sur de Ii! Isla, Sicilia s, Duque de Calabria e los cultivos ele vid. También vi
realIzacIOnes. ! ~"c e nd i .. ndo (l la cima de leS Infilnte de España y de S A. R. silo ron ios Jameos fiel Agua, 

¡Ca stilio de S.!n G a b r i e 11 Montañas elel Fuego ñ lomos de la Serenisima sf' ñora D¡;ql1esa cueva de los Verdes y b J ter:a 
ICuall tas v e c ~ S has llenado un dromedario. Los i lustres vk rle C¡¡ll1bria. do ñ a Ali cia de de El Río. 
nuestro s pt> nsamielltosl ¡Cuán- sitantes se han mostrado alt a· , B;)rbó 1 Parma y Aus tria, Idan· El martes se dirigieron a Il 
tas ideas! ¡Cuántas sugerencia!;! mente sati sfechos de los p(¡í~a- ! ta de España y Prin cesa de la zena sur, C0n visita fI las pdn
ICuántc.s proyecto~! Al fin hoy j?S y panoramas contemplados. Casa Ducal de Parma . Nació la cipales fincas de La Gnia, mar
podemos deCir que la d¡':lliglli:t· ¡ calíficár.dolos de exlraordina · prínceRa Tere ~ a MalÍa en Lau chando luego a la<; sa linas de 
ción de la anli,2ud íortala~ pa· riam ente intet'E santes T'll e s sana, pcr línea paterrH! es bis : Janubio y a El Go!fo, lugar es
ra Museo, la hace part~, Inte así, que piensan volver este año ni¡>Í<l de SS, MM. los Re ves de l' te donde almorzaron A con tí
gral1 te dI:: [a revalOflzaClOn de para practica r la caza y la pes- España don Alfonso XII V do- , nuación vi,itaron el islote de 
los méritos históricos de nues Cí". ña María Cristina . E~ sobrina I Híl,nio y Tirna nfaya, ve rificar.o 
tra isia. LOS CONDES DE BARCEl O- carnal de los señores Condes d o el i:JSCelS0 él esta ú :, iima 

Un añ\) de a ctivida 'i de 1;; NA, PADRINOS DE LA BODA de Barcelonél. mo nt añj en camell os. 
Comísíó~ J '·p¡ljt~u~eo :ia' da do Su hada se celebró el lur.es I Don Iñigo Mo re no y de Ar. Por ú ltimo, el miércoles gi-
fruto s; en verdad. frulos propios dí'} 17 de a bril en la Retll Basí ! teaga, XlI Marqués de La'Jla, es i raron una visita a la zona agri 
de nUE'strd nerra No ob.nanle, )jca de Nuestra Sfñora dé AtO',1 hijo del primogénito del Grande i cola de Soo, para es tu di a r 
lo princi;J ¡¡1 esta lograde: el cha, l'1iendo bendecida por e 1 de España don Francisco, Mo ' r nuestros sistemas esp~ciales. dt 
Castillo de San Gabnel guarda, Ar1.obi ~ po de Sión, doclor don Ireno y de H ' rrera, Marque~ de I (Pasa a cuarta páglO¿' 
en ~u interior, trozos de nues· Luis Alonso Muñ?Yf'rro, ~ ~ i:tie. i la Eliseda, Maestrante de Sevi-

tea primitiva hístoria: piezas de ton a la ceremenla 25 !)WIClpes ! lla. , 8rl'IIanta acto rell'gl'oso el i 
valor arqueológico, etnológico, I t td d lid I d 
elc. 1 ntensa acflvl a (U turo urante a po so a semana día de lo Ascensión 

Después de un año de labor, 
la Co :nisiófl Pro Museo ve má3 Cuatro conferencia., y una E.po.ición en el ca.tillo de 
clara la finalidad que Se ha de San Gabriel 

fiesta infantil en I cción 
Católica 

dar al Castillo. L a s diversas La semana transcurrida ha El interés y sugestividad de En u n brillante y solemnt 
opiniones han sido atel1tam~n'e sido particularmente intellsa ~n los tema<; elegIdos y el prestI aClo celebrado el jueves (feslí
estudiad:::s, como asimismo ha lo que se refiere a la ar:tillidad gio de los conferenciantes (~I viditd de la Ascensión del Se 
sido motivo de pl'eocupación cultural. En el Cír;:u o Mercano f1oclor Gonzá lez es p r p m i o ñor) en la iglesia parroquial dt 
las con1icioJes que reúne .la ftJr tll se pronuncidror, en las no. MHch de: Ciencias dotado con Sar: Glnés, recibieron la Primt
talez,,, Hoy podt!~os deb· Céll~ que ches de IUlles y martes 1' 1 S 500 000 peseta~) hicieron con- ra Comunió ;l numerosí3imos ni 
d entro de su rennto c lCO» " " l' . '. ," ' conferenCIas a cargo de otos g regdC a numeroSO puo ICO en ños de a;:¡bos s ~ xos alumno. 
Que res3ltara la lOc~r~oraCl~n I tantos profesores ae la E,cue- i los salones dei Círculo Macan- de las E5CU, lIS públicas ypri
a .sus troneras de, VI¡>J'lS cu eOlia Politécnica de La Laguna: til, que premió con cál ido si maria3 de ia capital. 
brHlaS, se ofre~~ra a todo cu- don Andrés García Cabt'zón. aplausos la<; tres intervenciones I Con motivo de tan señalad. 
rl.oso . una lect:1on d e nuestra ¡ ing€niero de iovestigacio n e s ScSENf A ESTAMPAS DE ~A- fecha, y en los locales de 101 

histOria. , )agronón.icas, cuya disertación I VIOS DI!L SI.GLO XVIII Ijóvenes de Acción Catóiica, tu · 
El gran pa ,? esta dadr;.pero versó sobre el tema -Obtención I Anteilyer dom1ngo se ~proc~' 1 vo lugar por la tude una fiesta 

para prosegUIr roo bastara con de agua potab 'e dtl nl<1r»; don dió él liclausura de la Exposl' lnf::ti.tli ('n 1" que los niños re
un pequE'ño grupo, por volunta- Jorge Menéndo-: Rorldgul'Z, in- ciór. 01' ¡>~ti\mpas rle navios d -" I i cihieron obsvquios y r('gdlus. 
rioso que sea, ya que ~n este geniero jefe de la D-It'g1ción <iglo XVIII, inaugllrada~ el ?íCl ! qu~ constituyó la i:Jl~g ' íd de 101 
momento h e m o s y debemo'i Agronómica de ~enerif(', V vi, 7 t:O el castillo d .. San Gahrtfl, I pequ. ños. 

iios. ta Cruz, quien habló sobre ePa · S~cdó'1 Insular \1e la AsocH 
concurrir todos lo. lanzarote· cepresidente del Ca ino de San v Que fue orgo nizada por .Ia ¡_. 

DelpN .. ciemos toda indlferen- sado, presente y fllturo ne la ción Es~ ., ñ)18 de Amig.os de : I e b ' 
da: colaborerr.o:;, no h3gamos Agricultura de Cilnari"';,,, y ,cion lo~ CastIllo!>. qu~ tan bolla· te I U m re 
crítica de -cerrillos •. Esta no Anto::io Oonz:í1ez y Gonzalez. labor cultural vienen desar.ro-, 
Cll'1struyt. Es necesario ti apo · catedrático d~ Q ilímica O gáni (pua 8 cuarta Páglna,¡ 
yo sincero y desinteresado de la de la U tliversi1ad de Sdn 
tildos. Si el fin u bueno y de Fernando de La Laguna. que Retiene St''GIn pa,te d •• -

CON fiLTRO MAGICO, 

be leficio general, !a colabo~a- pronuncio su conferencia · ~aio O CRUSH nicotina. 
c;iÓl debe Sfr desbordante e if.l~ ti siguiente títlllQ: .Química de . range . . s. ha comp.oltado po". 
condicional. las p¡antas del Archipiélago ca-

RAFAEL CABRER \ DIAZ nario.. ,Auténtico jugo d. naranja.alto. '1 'cedida". 
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DE RUBICON A TELDE 
Por Agustín de la Hoz 

Monseñor Johannes Vincke, en Las Palmas. se ocupó 
estos días del OJiSpado de Telde. aportando interesantes 
'jatos. No demostró, d nuestro jUiCIO. gran cosa acerca de 
,a pClmacía de dIcho .Oolspadu» respe c to al de Són Mar
~ ; i\1 de RLlbicón, y a eso nos atenemos. S iempre se ha dicho 

I , J~ en HlstOrId hablan lOS do cumentos, y hasta qu e estos 110 

t< exhumen. bien claras son las Dulas papales. 
Monseñor Johannes Vlnckes emph:o palabras aleccio

oador¿s y oportunas, pero no nOS ofrecJO !a nitidez que la I.:uestión histórIca eXige. Hdce a lgún tIempo que el Oblspa
Jo de Telde esta sienao tratadO ct machamartIllo, y nadie se 
4sombre si de un mom¿nto a otro los arqueologos encuen
Itd.l las ruinas sacras de la eXllllta cated ral telaense. Ya lo 
'ndicó monseñor Vlncke: «Estamos aún en la etapa de in
nstlgación. Aquí es tarea de los arqueólogos, buscando vea

I :lglos de l i:1 S ermÍlós y otras cosas que e Xls .t1,~l on'. I Sigue lra (ando Monseñor el tema y oi ee que cel Obis
. ;¡:tdo de Telde nc rue u. no de tantos .in panibus mfldeilUm), 

;.er0 Monseñor no aporta un so lO d ocumento que jusliÍlque 
i¡j aserto, Lu que sí afirma-de verbo-es que .en rIgor <de' 
bl considerarse. como el antecesor inmediato del de Las 
~almas» 

Que el Obispado de Telde fuera estrictamenle .mISIO
:Jalo vaya .. pero de ahi hay mucha tela que cortar. Tetde 
::unca tuvo obispos y si los hubo fueron al modo tradlcio
:'131 de la Iglesia, o sea, ,<in partlbus infldelium. Por otra pár-
1<, el Obispado <le Telae no esluvtI jamás bajo ninguna ju· '1 ~. l,jicción eclesiálltica metropolitana, como de la d t! l Arzo
Olspadc de Sevll:a lo eSluvieru la Ca tedral de San Marcial 
;:~ Rubicón. 

. Hemos hablado con Monseñor Vin r ke y le expresamos 
ti deseo de que visitara el Rubicón lanzarotefio a la luz de 
l.a HIs toria, como 10 ha venido haciendo d Di'. (jon Elías Se 
~'a Rltols. Monseñor no nos pareció muy empeñado en la 
'hita a la Isla de los Volcanes, y solamente hablab3 de la 
oisión que a Las Palma.; le h61bla trado. Monslñor Vmcke 
,~ m ~)litfab.) nervioso cUdndo mi clanzaroteñismot herido le 
ponia las cosas bien a punto 

Mucho nos gustaría que Monseñor, si a bien 1,) tiene, 
Lj:Ha con clariVidencia y s o breabundancia el porqué ele la 
,~irnacía de un Obispi1do siil ejercicio ofi(ial y ¡Hn depen. 
: !ncia de la auto ridad melropodlana, sobre la que ha veni· 
:) ejerciendo un Ooispado, en CUyd catedral txisten obis
;us ('nterrados. dependiente dll Arzobispo de Seví:la. 

En todo caso, hasta que los do cumentos no hablEn con 
.ás nitidez, seguiremos en la creencia que S. S. Benedicto 
XIIl creó el primer Obispado legítimo de las I:las Aforluna · 
.,~s . P;Jr h ·iber misionelil eVd :go:!lizado ras, también las huho 
fl T~nerife . Sin embargo, donde hubo E;Jíscopado con obis. 
~s en funciones fue s.Jlamente en t: 1 Rúbicón de Lanzarote. 
como así lo reconoce la Hiitoria. 

Las P3lmas de G'an Canaria. mayo de 1961 

, LOS DEfECTOS DEL HOMBRE 
Por facundo Perdomo 

El hombre puede tener dos , de que el hombre tiene para 
clases de defectcs: físicos y 1 con el hombre infinidad de mo
temperainvntales. Los primeros I tivos pa l a arr¡.¡strarse hacia los 
son "istos por sí mismos y por 11 profundos abismos dei deseré
los demás. Los segundos si e m· dito públi co. Graci a s a Dios, 
prt por los otros hombres. Es ' aún se puede conta r C0r. se;es 
decir, que nadie se cree posee- imparCiales, con seres a Jos que 
dor de lo que los demás creen la Creación ha dado ur.a men
ver e n su persona. Por otra te clara, hermosa y nacida en 
parte. en lo que en unos s e el florido hu e rto de la Justicia. 
aprecia como defectos por los Mu para llegar hasta e ll o s 
otros, mu cho s ven sólo vírtu- ha ce fa lta caminar. Hac¡> falta 
des. luchar, enredarse en un infrin-

E! amigo del prójimo jamás : cado. estu~io de pros y contras. 
CtnSura a nadie. E l amigo no 1 Y, aun ~ahendo ~xento de cul· 
criti ca al amlgo Por el contra-, pa d e ~I~.o al dIctamen d~ la 
TÍo, siempi eJo hace el ~nem i go ! impa rCIalidad, SUI'~~ e~ p;'.lgro 
y S I este en e migo no es vi sibi e , l de la « p o~ o~eraCIO[) JudIClal.~ 
sí no existe u na cau sa aparen · ¡ ya. que ca s I .s lempre, ·Ia calle»" 
te para cons iderarle como ta l, deja es cor:dldo en e ~ cue!po de 
indáguese qué se hallará. En· la creen Cla u 11 «blsturl' cor
lon ces, ha y que aceptar siem- ta?te. qlle corroe el alma del 
pre de que e.l toda malqueren- I mas ¡nocente. 
cia hay una :o ,non ruÍn y b a ja . I S3n Bartolomé de Lanzarofe, 

No debe descartarse jamás ; mayo de 1961 

------------~ -

Desde el 1 de m.yo y por cambio de re~idencia de su pro' 
pietario .. , 

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

pitas de niño. Pañue.los de gasa, cinturones, etc. etc. 

Fajardo,20 
APROVECHE LA OPORTUNIDAD 

Teléfono, 277 

Disfrute del Verano 

ARRECIFE 

Adquiru:nao l1endi1s oe campaña, bolsas hmchables 
(paletas, remos y velas), flotadores, aSlentos sombrJ~ 
lIas, mochilas, colchonetas, sacos para dormir,hama
cas y toda clase de materiales plegl1torios. Inlormes 
OSeAR AnTONIO CABRERA PINTO. Teléfono, 346 

Librería 11 G A L D O S 11 

(Recientemente abierta ~J púbHco) 

I'DROPER" 
PAPELERIA - MATERIAL ESCOLAR-LlBROS- PERJO
DICOS-REVISTAS DE MODAS-OBJETOS DE ESCRITO

RIO-TARJETAS POSTALES DE LA ISLA etc. ele. I Hermanos Zerolo, 26 (junto al bar ((América) 
~ U • lit· , O (d lU t 1I ARRECIFE DE LANZAROTE 
911~, naranJa, umos notura es, Imon, urozno, JO a a er 

La bebida de la RMISTRD PfPSI·COLA I CORBATAS, SOMBRIROS, ALfOMBRAS 
TONIC con ginebra. {Limpieza perfecta en Tintorería ((LAS VEGAS)) , B B . I Dr. Luis Martín, 2 - Teléfono, 445 ~ ARRECifE 

~reJrerñáSPÜUprÉ R :~~ E S aya I Cerveza "SAN MIGUEL" 
I DE fAMA MUN DIAL -----------------
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IREL~GIOSAS 

EL CONSUL DEL BRASiL.-- Palma!' el funciondfio del Ca' 
..Acompañado de su señora es- bildo Insular, don Domi n g o 
:po~a pasa tem porada en la iS r Suárez Lorenzo 

Ciclo de conferencia •• ol"re «la Unida4 
Cristiana» a cargo de mon.eñor 

Alon.o Vega 
la, el cónsul general del Brasil NATALICIOS.- Ha dada a 
en Canarias, dOG Paulino du luz una niña, primero de sus hi· 

RctransmhlOD diaria por Radio 

Freitas. hijos la señora esposa del con- El pasado viernes comenzó él 

OTROS VIAJEROS. - Hizo signatario de bUQues don Ma- celebrarse en la basílica Cate
viaje él Alemania doña Marga- nue~ Camejo Ortega, de soltera dral de Las Palmas un ciclo de 
'tita Wanden de ~eguera. Nina Rodrig1.H'z González. conf€rencias bajo el títulú ge-

-En unión de su señora es- -Asimismo ha dado a luz nérico de -La Unidad en la Ca-
posa marchó a la Península el una niña, en Telde, tercero de rídad" a cargo de monseñor 
doctor dar. Isidro López Socas. sus hijos, la señora f'~posa del Alonso VegR, director del Mo-

res e inferior",::;", JUEVES: .L~ 
unión entre las orgrtnizadont 
católicas'. VIERNES: .EI Iru! 
dó la unidad" v SABADO: ~Jc. 
nada de reconciilaclón. 

------------------------

Se vende 
Hizo viaje a Hueiva el jefe corresponsal de ANTENA. f'n vimienfo .Por un mundo me

de tráfico del aeropuerto de aquella ciud¡ld, don José María jopo uno de los mejores orado" 
Guacimeta, don Antonio Díaz Casiano Cabrera, res sagrados con que cuen la 
Carraseo. PROXIMA BODA. - En la nuestra nación. Monseñor Alon ' ; motor marino 24 H. P. seminut" 

-Regresó a ~a Palma el pee- parroquia dei Santo Cristo de so Vega es natural de Gran vo, facilídades de pago. Infor
sidente del Cabildo Insular de' Las PalmRs rontraerá matrimo. Canaria, aunque desde hace mu mes en esta Redacción. 
aquella isla don Alvaro Arga. liio con la señorita lsabel Fer- cho tiempo no reside en la isla I 

ny Bessó. .. i nánd~z de h Cruz, cl pintor hermana, sino que viaja por di· ( h 
-- Tamblen ha regresado a IllanzarO!€ñO Jo'Sé Gopar Barrios versos países (especialmen t e OC e 

-
Santa Cruz, e ¡ vicepresidente, La boda !le celebrará el próxi- suramericanos) para lleva r a 
del Cabildo Insular de Teneri-I mo día 28 Cabo su labor apostólica_ Don l' 13 H . p, con facilidades de p~
r<,. ingeniero agíónomo don Jor. I MATRIMONIOS.- U l t i m a- Juan Alonso Vega estuvo en go, SE VENDE Para informe'" 
ge Menéndez Rodríguez. merte han rontraído matrimo- Arrecife hace bastantes años. íeléfaoo 92. Arrecife. 

-Co:-: 'lU esposa marchó a ni o don 'Rafael Conrepción Esta8 conferencias se pronun·! . - _u_ .. - - -
La" Palmas el médico odonló- Abrellt ron la señorita Guada- ciarán diariamente a las 7,30 S d 
logo don Gllillermo Del· Nero lupe Cabrera Cruz de la tarde y son retrar.smitida e ven e 
Viera. por Radio Catedral, estación coche como nueve y a toda 

-También :-rgresó a LosPal !«M h d Que se f'l1cuentra muy cerca de prueba recién reparado, co 
mas, después de pasar tempo< I orc amos encanto os... E. A, J 50 Radio Las Palmas. cioco gomas nueva, aparato d 
'!"?da con su familia en la Ora" _ . (Viene de &?gunda páginp) Las charlas qu(' se pronun- radio, porta equipo con do 
(;IOSa, el doctor don Francisco I Cl.'!fJvo a base de arenas del ciarán a partir Of' hoy, son las años de facilidad, entregtlIid 
Pérez. I S;~ hí'lr(l siguientes: MARTES. • La unión una cantidad de entrada. Info 

-Asimismo regn:,só de Las I Durante!:u e3tancia aquí se entre los pueblos •. MIERCO mes en el taller de bicicleta 
I celebraron f,pstllR sociclp" en su LE~: «La unión ent:'e superio I llerm?i1os Suárez, Hermano 

1. d ··, I honor en 1'1 Casino de Arrecife, I ZeroJo. ARRECIFE 
a pro UCCIC.~... I y Circulo Merrélnti!. --)_ _ 

,(Viene de pág:n.a primera) Los fxpedicionarios se mues- Sp vende H 
acnCo;Dle;, 1.0 él C?CClCltcte pa· i tran enc?lntadoo:: dc> ~11 visHi'l él '- - IOrange CRU S 
Tecc slmui!aneo G<' la marcha, L'1nZ3rote hahiéndolil pncontrfl- casa ron llave en mano en Aquí I 
gel;eral de 1;:1 civilización ha,cia i do sumamf'n!e ir,teresanff', es· lino Fernández, 3. Infof'Jles Al· ¡ Auténtico jugo de nearan; • 
..é1~a, ~orque desd~ hace ml}e" ¡' pecial.m~nte h;;;j0 los R'lPHtos macenes el Barf.to I ._ _ 
,¡lO:> vIene a~ompanando ~. las I flg'1'1co 1a y tllrÍsiico. ,N¡;s he
~_e:lt~s ~. t.elllendo pr,esenCl,a.?n! mos .t~op~zado .con u_n ol~ehlo I 
su.., cos.u,nb es_ La IJ1'oducciOn i hOSPItalarIO. activo t ¡nfeiJgen-! 
in2dia espDñola en el déc(>nio ¡ t¡>, que nos h?! producido fxc'e- ¡ 
(~e 1?49 a .195,8. ~egú'1 dat~.S.dell¡!<?r:te impresión». I 
ScrV:CIO SWGICal de EstadlS!lCó, I 
t!le de 527,290 toneladas, y den ji 11 

tro de ella, Barcelona él por:ó 1 nteresante ... 
2?94U tone1a.d;s: E~ta C:SH~C Vienl? d~ <egu,noa paf!ina) I 
t.l e n e .partJcuhtr ¡mpo.tancla llan(]o en nllPstra C'Juo3d. En ¡ 
{lentro de nuestro comercio ex 10t;:\1 se exhibió lln>1 colpr,ción' 
terior, porque la cebolia \'5 en (le 70 estampa~, oronie-rlad rl;¡ ¡ 
gran medida producto de_stín3 ' Instituía Can;ldo fl e E~tlldi(\s l' 

do R venderse al extranjero y fHi«pániros. Ltl fXDmición h'l 
<"5 esp?cialmente co:n;Hado por sirio vi'lilada por n\ln1rro~o pú-I 
1:1g1arerra V Alemama. biico, e incluso por turistas ex· 

España robustece .. 
(Viene de página primera) 

mento de las divisas proceden
tes del turi'imo aportadas a las 
reservas centrales. Gradualmen, 
le han sido considerablemente 
rzclllcidas las rí!sllÍcciones a las 
importdciones y él las operacio 
l1es .jnvisibles, y C01I la nueva 
ley de inversiones extranjeras 
ban aumentado las probabi!ina
des de atracción de capital ex 
tranjerC'. Se ha llegado a~í a la 
f He de realizar renovados es
fuerzos para acelerar e 1 des
",rrolllo de la economía espa. 
ñola en condíciones de creci
miento equilibrado. 

trnnjeros 
En el acto in 8 ugnr Q 1 pronun

ció una magnífica cnnft>renria, 
bajo el título e Retazos de His
toria y Leyendils de LanZnfO
le •. el joven licenciado fin De
r .. cho y conseji'fo del Cahilrlo 
Jt1~1Jl?r de La!lZilrote den Ra
f;Iel Stif'ga Páfz, llena de intE
ré" y amenidad, que consagra 
al spñl'\r Stingil romo uno de 
los m~iores oradores de nues
tra isla. 

La semana, pues. nos ofreció 
('sta in teresante novpdlldad en 
el ambientt cultural isleño. 

Lea Antena, 

• , 
~ 

CONCESIONARIOS DE COCA-COLA; 
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·Af'!T/!'_N~<'-ª~_ FJ1'iR!~Vª!,!1l!RA lEN BROMA Y EN SERIO 

.tas experiencias sobre lluvia artificial : S A n A r O R ~ O 
serán no sólo posibles sino que contarán I 

con probabilidades de éxito» I Un d~ntífico soviéti , o 

ESPC,¡CIAl 
Por LUIS ROMEA 

• acaba de deClarar 
En el próximo invierno será montada la operación en -leo en un suelto sintético-

t d I't d" (el ripio no ha de faltar), 
O a su amp I U en la «Gaceta Económica-, 

PUERTO DEL ROS A R 1 O· ori~nta lórj agradedó la cola- en la que se habla de ,t('~o, 
f: Onica, re ~ itliJa con relrJso, boración que viene recibi?ndo hasta de la bomba atomlca, 
.. nuestro corresponsal, JUAN del Servicio Mellwlo~ógico del que de uno o del otro mo~o 
.oSE FELIPE LIMA). Aire y añadió que ha obtenido I se sabe q~e e~ el espaf lO, 

la certeza de que las experien-I que tanto ~lsterJo e!lcirrra, . 
En f! salón de actos del Ca das de lluvia artificial tn Fue¡- marcha el tIempo mas d~spaClo, 
~o Llsular, el coronel Caso teventura serán, no .sólo posi desdf luego, ,que fn /a tIerra, 
-. autor del sistema de lluvia bIes, sino que contarán con pro- aunque alll tarde un ~oh~te 
Iftíficial mediante expansión de babilidades de éxito. meno~, com? y~ t'~ ~abJdo, 
-.stancias hidroscópicas en las Abltrto el diálogo, algunos que t tranvla dle~lslete 
.. bes nos ofreció una amena e señores del auditorio interesa- en ha~er s~ re~orrJdo. . 
.. trnctiva charla, terminada en ron del cientifico aclaraciones, Y~, sabIO anade que un dla 
Mlogo, que se ,Jrolongó por siendo satisfechos los justifica- habra para l~~ morta.lt,s "s horas. dos deseos de ilustración df los enfertm~s, IqU1e~ 10 dltlcl, 

A pesar de que el acto no oyentes para los que las pala. sana OrlO espaCIales 
-.bla estado precedido de anun bras del stñor Caslán hl!ln re. donde el enfermo a la par 
_s, la concurrencia fue nu· sultado muy interesantes y pro. 
_rosa y las explicaciones del vechosas. 

de recobrar la salud 
perdida ha de recobrar 
ia perdida de juventud. 

1 Sil natorío extraordinario 
cual otro igual no imagino, 
del que el valetudinario 
saldrá fuerte como un pino, 

yen el que el más vitjo tn • 
(ftrmo 

~ue logre ingresar en tI 
llegará he( ho un estófermo 
y saldrá como un doncel¡ 

Cuando empiece a funcionar 
la cola esperando turno 
para ingreso va a llegar 
hasta el p:aneta S~tu,no • 

así porque quede fscrito 
y no haya duda sobrt uto, 
yo dude ahora solicito 
en la cola el primer punto. 

(De cYa..) 

trior Castán llenaron una .ne Para los meses de oCiubrt', 
:aJidad que 'le estaba d ejando noviembre y los siguientes de 
-tl'r en la Op¡' nl'ón Taller de toda clase de accesorios eJe'ctrJ·cos _.. . este año, podrá montarse 1 a 

Su charla, de tono sencillo, operación en toda su amplitud, Reparaciones garantizadas y rápidas 
Inprovista de cualquier tecni· para lo cual se tiene ya situa- Este taller posee a su servicio al mas moderno analizador 
o.tmo académico, resultó muy do el ma terial n,'cesado en la de averías, un verdadero CEREBRO ELECTRONICO 
.radable y sustanciosa y el isla. Confíenos su receptor y quedará perfecto 
a.ditorio fue condur.ido hábil· Así, en Ifne~s generales. se I Frente a la PARADA DE TAXIS 
'8IrDte a través de todo el pro desarrol:ó la charla ofre:ci d a ! ....... ~ ............................................................................................... . 
:'JO de los futuros experimen- por el señor Castán, que laopi- 5~..) ~ ~ . 
• , para llegar a los~uales se I nión h" agl'adeCid.o vivamente, ! •• J_. • ~ "o aprovechado estas dos se- quedando abierto el paréntesis· a.e 
.. nas en estudios de adapta- d e estos meses de verano y Gmpañia ~,-$Il 
~n y conduct~ meteorológica otoño hasta el próx:mo ir.vier· Fundada en 1929 ~--
tt nuestro ambIente. no en que, con tiempo sufícien Domicilio Social: BARCELONA - Lauria, 16-18 y Caspe,42 

Dedicó el señor Castán unas te y elementos de juicio a pro. (EDIFICIO PROPIEDAD DE LA COMPAÑIA) ~~~-~-
I bIt d' ló' d 1I d l t 1 1 Capital: Ptas. 5.000.000.00 ,. a ras a os fS u lOS geo pla os, se even a e an e os .,: Reservas al 31 diciembre d. 1959: Ptas. 249.048.465,07 

.<08 del profesor ffaussen, que sujestivos trabajos de lluvia ar- ~~~~---

.. Dsado como instrumento de tificia/. 

----------------------
¡ATENCION AMAS DE CASAl 

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

FERRETERIA SPINOLA, 

TITULOS DE AHORRO AMORTIZADOS POR SU VALOR NOMINAL 
En el sorteo efectuado el día 29 de .. brll último 

ACP KYL EWV TUN 
VJA AYJ VJI JDY 

C.pll.l" p ••• do, po< '0'''0 ..... l. ("h. 40 "'000'00 p,,,'a. ,_ .1' 

Delegación en ARRECIFE: Riego, 5 - Tel. 302 ' • .... , ........................................................................................... ---

le ofrece ESCLAVAS DE GOMA 
(SAYONRRRS JRPONESAS) 

Al a,oml»roso 
león y Ca.tillo( 6 

• precIo de 28 y 38 peseta, 
ARRECIFE 
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Comunica al público en general que para las próximas Fiestcs dispone de un 
extraordinario surtido de géneros, todos completamente nuevos] tanto para 

señoras y señoritas como para caballeros. 

PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS 

Una variada colección de géneros pmto vestidos de lo mós de moda, los mismos que en estos 
días se estón exhibiendo en los gl'andes comercios de Madrid y Barcelona 

PARA CABALLEROS 

Gran cantidad de artículos pal'o VEI'ono, en gobartdinos lisas y con bonitos dibujos 

Tqmbién el mismo QI,tículo en dibujos nuevos tipo Piqué a 83VOO pesetos el corte con 

forros y confección, 

Recomendamos por su bUf n resultado y bonito (olOl'ido un fRESCO UE lf, NA DE NOVIDAD de 
mucha aceptación. El traje con forros enteros, de buena calidad, incluída hechura, 

pesetas 1.466100 

Asimismo poseemos una bonita colección de trajes de lana en dibujos de modo, a pesetas 

1.855100, incluídos forros y confección. 

También ofrecemos un buen surtido de "tajes de la mejol· fábl'¡ca de Sabadell, marca «TAMBURINI .. 

--000--

v ~~ nY~~~r~~ ~~~~,@]r@I~~~ y ~~~ ~~[p~~m~rn~OO1~~ ~~ ~~J~~ ~~~ ~~b@]J~~ y 

dl m@]~ f~~~rnw~~ 

V~S~lEnOS y con mUCHO GUS10 lES mOSTRAREmos 
lODOS lOS AR1~CUlOS 

SIEmPRE AL SERVICIO DEL PUBLICO 
SgEmp~lE LO mAS O[UE'O 

Jo.é Antonio, 1 Teléfono, 74 ARREClfi 
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GALLOS I Un enfermo tuberculoso que lleva nueve eños en un Scna-
los locales entran co «buen pie» al pro- . torio de león pide un frClnsistor d.e radio . 

b ' , ' N Leyo en ((ABe» que en lanzarote hablan aparecido 
pinar un capote ro on al parbdo ue- mucha. de e.to. apareto. 

vo de Santa Cruz de T enerife F.;~,~d/7:in;;:;;~,~~ ~~~11l P~~l~:~ ! ~ ~~~, (l\i~~i .:,~(;,p ~~ca;~; ~:~ I~:,r~~; 
No agrdadron, en g i:: nf:r,1í, los puJio~' Jordslt ros n;o Bdlán recibió días ¡Jasados Jargamelit~, <:porlarJtll! el cine· 

Anleayer, nueva victoria, .obre Aruca. (4.2) y una tabla una carra de un enfermo recluí ro 1 e c <"ar io P iP Cl ¡>,eqt'Í · ir el 
No ha podido ser más halagü 'i' flO y hrillantez y eficacia 1e I'spuel¡.s a do en un sanatorio antilubercu' tr a nsi~tor y enVI;3 rs¿}o éll .peli

• . elllaaor el blillllnte triunfo obleni- que nos tema arostumbradG. El mf· loso de la provincia de León'l cioIJado IH nÉ's En n ,tos días 
C:u ;JOr n uestra gallera en el encuen' ; lildo tin p' feño nos pareció IIn huen en la Que rogaba qUf>, de ser nos ~nleral{ n .os (le l e qll t vale 
::0 inlcial de I a temporada, Ganar ' ga ll(\, a :tivo y corta dor, que vio Lus-
~i,galioscdecalle. él una cusa del . l radas",,-slupendaactuac;órJ pnre~e posib'f',le enviara como cbse · el a pando, y e n lorCí'8, ya co-
:!E~I¡gio de la del señor Tspia ,par : cPrle to golpe en el matadero quP. lO,U' quio un transistor de los última ' I Decido ~u v elor, lo haremos pú
I1JoNu ~ vo,d e SantaCIUZ ¡ ¡ , O e 8.tno : pO aseotarle su rival, val¡;¡an verda mente aparecidos en algunas¡bii c O en nUl'Slras columnas, 
<? de póvo" Bi en es ve ¡dad que los d e ~, el !élllzarolfflCl se hailaha ya baso p layas de Lanzarote, para hél ?briendo dI mi- rro tiempo una 
tloerfeños presentat Oll una t a nda d e i ta n t i' h f! rido y fojit .. . (O 2) DI';" 
~lios bastante vu lgarcila, l:i unqu ei CUARTA,-':PorTenelife IIl cL'd o de cerles más lln-aderas las t i' · ¡;uscripción en ¡ !J l e fgaCiL·n en 
"~n preparad o, siguienrlo ¡'si la la- \ don Fernanrlo Suárf z. caste'rlo por diosas horas ~ue viven en el L;¡nzarole de 10 Caja insul:H de 
.!!ntable actitud de la mayoría d e llClssrfioresMa rtínyTapiaYP0rArre, be¡;éfico establecímifnro, en eí Aholrcs pura ebl.l' fr lo s do
... s gaileras forasteras que vitnen a 1 dIe gailo de !a misma pluma, .Dos que lleva in!erníloo ctrea dt 9 nativos nl C~S ¿, Ti< s. Y ron le:. 
~pstras lares como a .puís cllnqllis- AmigOf' d 1 I 
ledo. creyendo poco meno!; que en I Excelente gallo el la r z8rr>ldlo, al a ño~. El señor B a zán, con Sil fund é da €Speréll'Za e egrar o, 
ea Lanzarote(i~la de tracJicional pres·1 que bast a ron 4 minu!os e.C?S :1~ par¡¡ amiibilidao característi ca, no s celfamos esta uo n iquilla hasta 
~io gdllísti co) no .. deúicamos!'l criar j a ca bar con Sil rival. de~Pllés rle acrí, mostró la c a rta indicándonos al el próximo martfs, D, m. 
1D~!lizos, o algo por el estilo . Pero ¡ hiilarlo y d c' iar'o epilrtiio' sohre la mismo tiem p o la impo~ibilidad 
n:~ Ciara y conlUndente victorid d"l . v ij ll 3. El .Dos Arnigoi!' re"ulló ur. 
~tves y la s obtenidas también el pa-I mAl "migo, (031 de accede; al deseo d el paden, Jura de Bandera 

Arrecife 
en 

.. do aflo frente. a Pancho el Mú,ico,! QUINTA , - Por Tened!e gi~o de te p0 r razones obvias de ex 
t:iana, ~anta Brigida y Teid t' , SO!llrlon Antonio fpjera. ¡;astío de lns se- pon~r muy a oesar suyn, 
C~.fdna expresión de q u e Aneci!e ñon's Mntín y Tapia, v por Arrecire UNA OBRA DE CARIDAD 
c.~nta "algo» en el mundillo deporti color i' do (jel Or. d r, r. Bienvenido de Anteayer düiUingo, y en un 
w,) gdllistico regional aunql,e 8 ' gU' Plliz. dp. t pelea, cast~ado por don No~otros hemos pen~ado que aClo de solemf.ll aUioleridad (as. 
eos se empeñen en creer lo <.:ontrario Pprl·o Roririguez. el enf;~rr:o c a stellano, Carí'¡,l t ~, tri ns,:" t U\' 0 lugar la Jura de 
l' o!n esto, la afición lanzarotffia (le, Otra riñ;, d" color nrrer.ifd'\o, d"s· de meul0S de fortuna, n,e, ceslta I Bar;dera de lús rer lu:a~ p"rfe. 
"e mucha a ese «gallito tapadd» qt;e ¡j " Que se inició. Los seis minutos que t t . I d 
a.o~ ha resu ,la Cl O el cuidador Pepe duró 111 co ntipnd'l fueron nn co"tinuo an O ese a~ara o e r~dlO,. co· necÍt-nles al reemplazc d~ 1960, 
So.aveclra, intcligerlle, de amplia vi- / v firme marh Rqneo por parte del co ' mo 'Jn m\'dlcamento, Dar f]em. ¡ y agrfgados, encuad ! ark s en 
tI.o):I,~ cÜl1oc,imienios de la técn,ich de lorario sohre el giro .. tenienrlo éste pl0, '! pflr eso hemos pen:;ildo el Bata i ón de Infanterí él de 
liou !Inas, qUien pese al poco lIempo más ostRm p8 y .rlon'lHe· quP "Ira CG' tamblen que la isla de Lanza- Lélnzarole núm_ LIV. 
~t lleva preparancto a nuestros bipe, Sil, !O ~ lk t en f' mos. Pecho! (O 4) t t 
"'s nos ha proporcionado ya una CU , SEXTA-Por Ter:erife gi'o de don ro e, que an generosa y es, El f.cto tuvo lugH en fl acuar 
"na de consid~table; visclorias, en , Oermár: M " rlín v por Arrecife colora· '_ , I telal1'iento del mencionado B. O' 
"ojadas en su conoición de hombre do d" (jon Luis Morales, castío de don tallón. 
a:JueJIO y sencillo . Dediquemos tamo DomfnQ'c ~·llá",2. (b' , I 
Wn el merecido elogio ('Ji corredor Nueva v hri!lrlnfe victoria paTa !o~ omprue e su qUlme a .,I .BEBA 
IP!rjr0 Hernánctez. ~u valioso colabo'llo~il'p~, Al min11to de lifla. el c610ra· 

_10r. I no 'ora de sP"tirio a ~u rival, cUi'lltdo I IlIK 
No echemos todavía, sin embHgo, poI" TP~po"(jí,,, bien ero su~ acometi - : 

.. , cam[Jilnas a¡ vue:o. Pen!emO:i que ~ ~ ini !, ia , e~ np~de entoI1Cf'~ el finpr- I 
r.ó:1 nos espera n jornadas d e exlraur· fefto tení~ vi tu ~ln1f' ntp perrlid;o la pI'-
., ~<I¡ja durez~ y úifi cultad, y él eli a s j' I" a ruafro min1lt0s m:\s tardp fne re, I I AUle'ntic~ limonada 
-.Ol·m,J8 dedIcar todos nuestros es tirarln nI' la vall~ , rt""he r ho (0·5\ ; u 
ke'zvs y entusiasmos SIn demasia· " EPTIM\. - Por Tpnerif", giro de ~ natural 
~ o¡JtimisrJ"os, pero tamporo con ' AI,,"'·itn Ta~'iil , ca~l¡o rle nr>n ft,gus- '1' tatrdlS 1. .. ______________ _ 
_ ,¡mimos derrotistas, ti " n' pn/tí . v por A TfE'('ife colo-¡¡no !le 

~I numeroso público asi~tente lu' -".-,n Jno p T a< ~ o, cilster rlo por don Al· ¡ ¿ 'fa' brl'co do [lectrl'cl'dad 
ClÓ su co :' rección de siempre. prodi· f,prlo ~ilh,pra, I ~ [ 
•• ~.dol o ;; aplausGs a la casa roraste, L" rii'i" tuvo ~IIS altp"~afiv!l!' ha •. ! ~ AVISO IMPORTANTl 
-. in clus '.' después de su abultada de· fa pi mi"nf" 9 Pfl qup 1'1 dp ArrE'cife I 1t.'..t1,,, 
po, Id, Y es que por encima de tuúo, ín~'i'1A la hfil " 117A " <\1 favor, termi -! ~ Debiendo procederse a llna 
.. de impeltlr la hospilp.lidl'ld y la "",,,rto con su rival ba~tar.tc pronto'l 1WIoI'~ 

.. u ' ' d ' ¡ u;y"" modificación en las líneas, se .ar aClon. ,,¡Va!1 aú SI. pt:w siempre ro R\ , • 
.. ~e:Jli~arner¡\e t1eporti~ét. I ,l\nteñver rlomingo. puestra , lEIlA II/IIA pone en conocimiento de los 

, OH10METRAJE DE LAS RIÑAS (1"111",.", 'landó;, la de ArU~ilS ••• abonarlo ~ , que du ! a n le los días 
l"t;IMEKA.-t'orieuerife, giru del'· ... r 4 _ 2 na pon tablas, Difi (Patente norteamericana) 17 Y 18 (m iérco les y jueves) del 

... tlO de don Alonw Leluoa ll y por i po ~ U . 1 Id ' 12'30 
.. ·~~<.:ife colorado de don SantiágO ¡ rll1t;:\ries lmpo Slb es de salvar La más acre1itada en el actua mes e mayo de a 
.'nández,de2pelea , . ¡nO!! ¡m jnen publicar la r~seña 4 de la tarde qu t dará ír;ter ¡um· 

,'uperioridad cel janzalot¡' ño qll.'~ I rle pst?!c: inferl:'san'es riñas, eo, mundo. pido el servicio de allJmbradO 
... ·¡;'o .. a ,u cor;tra!loh ,, ~ta re CibIr ' h" pmo" en nuestro pró' y,nlAS A PUlO-ENTREGR IHMnlRTAlcn el seclrr Barriada de Mane· 
... <hguello que mermo mUlho sus !I~ crup. r • i,-;¡'tl1ues. El d~ Tenerile, de poca . Xlmo numerO. 1 1 xlI 2·1 1- 1 1 1 2 1 2 I je y Cuarteles, 

' ;111:1, pero cun txce lente luida, ; ________ ~. SPUELI:\ ROJA, _______ LA DIRECCION 

":~;;:~::~i~gii.::,~:J~!Ú!0;~: 1 e e m e n t o s R E Z O LA 
~E'JUNDi\ -Por Tenl'nfe giro del , l :¡ ~orviniano Roddguez. ca~tío : 

! ,ln cro<' sto Castro y por ArreCife I 
'uno del Dr. Perdomll Spior,Ja. 

a ; rl1 de análogas t:u8c!eristica 818 ¡ 

~
WH' El de Arrecife. de más t'spue ! 

,muy arriero , E: chicharrero, fUl:'r- ¡ 
orr1¡ n8do en sus acomttiu:'ls y con J 
- ha raz:!, pero nada má~, Ganó el 

r , Allücal casi le c.u.e!la la pelra 
Yldosa actitud rte pre~enlón y ca' • 
. h ,)so, Trece miólulos , ro 2) I 
fERCi-'RA. Por Teneriff, melado 

,H señores Fuentes y Trujillo, cas
de don José Rnyes lÓpfZ y por 
' ife colorado Hermanos Felnán
de 3 peleas 

m RallQ de Lanz"~ote uciende el 
ra lalo'4 pelea~). 5in demasiados I 

de la 

'Ios Ganó, es verdad. y mató a D' t 'b 'd 'B d M 1M' d 
• minutos de lllla, pero sin ella IS rl OlOr, ernar O oro es en ez, 

, 
mal alta calidad. 

-
a 101 3 dial: 

).~ 7 » 

Garcío Escómez, 

200 I(ilo •• 
330 » 

Teléfono, 158. - ARRUIU 
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LOS REPORT AJES DE HOY 

LANZAROTI:, ISLA DEL I fl¡RNO ¡ 
I-p-· o-r-TI-C-O-M,-e-D-I-N-A- I 

(11) gas chumbos. Aquí, en Teguise, ' del volcán.. I 
i\! JI[ IIK 

Pídalo en los principaJu 
bares -K¡tcs son lo,; valles de Ha- hubo una que ~stuvo expu i::~ ta I Nace la viña en el corazón 

rb . CUdudo iOl Ú tlinü \· 'Jl .... ;Ll a la .luz Dúb !i cac,omo. 11n milo I de iél lava. Se pa rlen las e~co· 
de t rdm () su IjVc1 (')-lee rr ,:. sc:ea· · gro de [)la ~ , q'J.¿ llego él dar 48 na s lliOllstrtlC' Sas y so bre elias . 
tos añJs SO ') ¡, ¿ IJ. Sil Du f¡CI.:: (t e fru tos d~ una sola veZ· 10 3 h ~¡ mbres ti enden e ! pañol .-------~~'-~-
la ti u r'i:\, !a s g ; ,11,::; que vlvidll ' •. ~Oq PUfO :> san" ad emás de S U(; V ? de la ti,: rra n eg ra rf:'cié r. ¡ Sf VEnDE 
a la sombrd o: la tnüntand de( . l1 \ líES y bll"nos, salvadores de tra :da d~ onas Idt'iu(Jes. Y er' i 
Fuego ~e vlUicron i:l estu:; Vd" na,·llf ·agos .. SCln ¡o.'~ ti p i c o ~ pe- la ¡¡erra, iil \'Íd., La pla nta cree: 11 "-ol-:-d"~-2;'-O' , ' t ' d 

j 1 1 El D'" • • IZ, e '7 me ro. evo r.-
,les, donde lCVrl ll ti'lrO :l tlUS Cd- r "os ( e as j'; as ,mar' qu e le como ¡OS qUIere , verde y na- - • 
sas y t ", odlc ¡' Ol1 sus har.¡endH. I'od"(l le ;;; ha he cho bueno_ na· gO!¡(e', sin sab e!' de dÓ1~d e b ~ be I do., en calle Blcu (:abre'" 

Nu hay h l CI¿oda Slil cdmd lO. i ~adores y guardia nes de los ni - e ~e ag ua limpia q ue la h a ce le \ (la Vega), Infarmes, en ca'''' 
El camd lo es el (1f'lim!lí de CIU' i n os. ,\{iJr:t3 rse . E ste d el vino d e ¡ f!'lijardo,Bal' de PedrcPoaról 
gi:l, de trabajo de esttls tierra j . I H L~s chumb eras. Las ~u n cras. Maivasía, del que habló Sha.) 
Aquí ara arra stra, trilla trl?pa LJ'1 la carn>: ve! d I:' esta la ca· , kesp ec í'e, y qu e ya figuraba Ul' ~--,- -

, , ' h' "1 _ . bl 1] b I y da 30 ¡;IO¡ a . L-:n hay 4 ue los e 1"1, a, pec; ucn o rarlcer an- . as o ras d l.' l mismo y en las S alquila vE:uden bdstl'l él ¡JiEizos . • A v~- ; co G.l)e corro" l: ;) !ania y qu,, : n1i' sas de 105 g lo ton es mona r l' e 
ce ", U,¡ l1lDfO nQtable viene y se d" CJ ':> r,(o,; d¿ n111 ,?s de du ros al C¿d P' IH0p e os del r enacimieDio. 
ilev.l.::incuentd o :.¡e:;enta Cdllíe- año Un: d f' la s vii' jos y pi nto· . --E!.voi?án da e;e vino dis 1 ha bitil:llcíón con pu~rte: par. 
líos fU fa el ::>ál11 fa. > re s cas fHjt1('Z 1S d p la lS ia .. . , por tln iO, nqvIsimo, que se e m bo· 1, la e II P • ~ l.!l - 2' ~ i ,. 1 - "1 1 I ]' 1 , .. . I a e, en eres ,,(1 "':1$, 

U ii tu rLL:, en la picHi! 11.'1 s- Qll,e ( e e"a COCt1lT11la S 3 e una e l a en .:lrgas V¡b ljdS decora- i I f . 
yor d e HMía, i4!yendo en la Si . SOla y ancha got, de ti 3ugre, tiV"IS . ¡ n ormeJ en la mISma 
blia el Juelle:i SJIlIO, eJn su an sflngre"d e la t.¡e/ra , q.ue s~ t!'iHlS' ¡ VdlidS de pied :E ~, a ué lti cas! -----------.-' ---' ~--
cha C;'fluc113 r ujd encendida formé! n el t!flfe mas VIOlento labores iHqUlti>C10, l:a " para de- i 
sobre l a f rente dor~da. ' ti" la h~"to r id .. ~_ C' que !~aee mu ¡ f ~ nder a .la viñ 3, (~ ia h iguera, I ¡GRAn OCASION! En la tdlda dl:'l volcán incrE'i Icho" anos serVía para Iltltén losl de la emb i' stlll d del V í (~ n(0 . Una ¡ 
b¡c de Id Corona, el pu€bto de I rojos mantos de los césares ro la un.a, los homb res de e s ta geo.l 
MágIJi.'Z, de donde es el PU 1 ¡ l)lm~ :lOS se rmp1e? c..hora parG¡gu:fla h ~ln eoio C'l dG.l a:> piedra5¡VENDESE con f,¡cilicíad cs , , . 
de MáJU'i'Z, 0'10 de los más be r. tf'111 r los dulc es l abIOS de la s J corno ~n una cOmfl ll Ul. cJa y lar. mo saiidc de fábrica , CA l\iiJ(i~
t~3 e f!lCrelbles luchador<::s de I mll ·~ h ;Fhas america nas.. ! guísima labor dE' a rtesanía .• O i- .8 géls-oil d e 6 ejiinaros, ve !oc' 
eSia"," Íslas . Lu$ hombfes juegan I Cuando vuelvo a Arree ¡fe 1\ cen que v~[] a hdcer u"na pisci - , te ' d, mp!i(j caja forrada de hi2, ~. ;" 
a 1<\; bolas de m.idera !iobre la! f1lJf'n¡Hl unas campana!'. flem: t na , en t~! lUgar .hay un pozo ele ' chaS iS, muell ,¿ s,b111e:;tiles NL 
ceniza ,al, dlarde.cer. Lanzarote I blan un ,a: paloma.s. F:er.te a ~ll ag~a. sil: sa!e ,Sin sal • : ,,: zad?s. I i!~Ormes .en esta, Ad-
e .. la lSld que ma 1 tabaco pro I c1larlo, e,l el. Parado" los ne,,- De aqUI, d~ esta esqu ina I nlst raclOn o telefono llum . ~ 
dJce de las Cdnctriaa. Los cuer- C'IdOrefi, vestidos de azul, ltm· se S8Gan los bonIatos Que luego , 
vos sacan d maíz con el piCO pian, friegill1 . V dejan como ell hiln de ir embarcados a Lon· ! -
del fO,ldo de los agujel03 don . ~ol qlfl hnrqutto.s ... Tal v.~z ma · ! dres. ~ar(l el con~umo.de la pe- , -
de ios la!'1zarotei1os guardan de nana estén camino de Oue ra. ,blllclO~l.de color 1i1 malca lJ a. 1 CERVEZA 
los viento:l calil::ntes ~us plan· -0- I AqUllrnpera el h,u"on . Pasan JI Ü· l' 
tas Verdes. Cabras blancas y I El S\lr es di_tinto. El Sur es ! unos hombres .Plo r 1," . cdrr:t~rJ, "a n In.gue 
neg ' as. Ye -ti pUeblO dt bautt . ¡ otra cosa, El Sur es el drama ¡ q~e vuelven de la t bZ;'; . El hu · ¡ 
zo má ~ corto de la gtograftd de , iluténlir.o de la tierra. Aquí no \1 ronl ~ntra por las grutas ínfer- .,[ (.1 f d· i) 
E - • h . l' 1 na es de p~t(· ca '''''po tl'-S o¡ . lIIe ama mun IG 

Spi:ln:l - p!ll'eCe una ~s,ampa ' "IV SFI() va ran, ava de vol-: -- .. .. " . ' n ' .• 
bíblicd. Le rodt'an largas pal , ,~án, e~coria de volcán. entra 1 h~rmoso y SUCIO co nqo d:~l vo -
meras increíblemente ~sd ; íZdd"s ña (JI' vülcál1. LA ¡¡¡la t¡"ne 300 cao. Av:? ces v:ll'lve a salir a la 

El Jamea d~1 Agua, Uin grie· volcanps qne "levan sus él!1 Ch5S (SlIberfl c:e ara~iJ do por no se S,r Vr.LID~LJ 

.. 

ta abIerta en el volcán, un dra . bocas al cielo. Un cielo az',I1, ; 58 e que fxrrano monstru? na· ~ 'l:M 1: ..... 
mático corrimientO de tietras lu",in0S), espléndirlo. é'I vec(l'S I ~ural. La sangre d ", ~ huron se Paíamos mensajeras y CQm,. 
que ha dddo a luz el mil3gro slrcadn pO' alguva nubi' . Un : :rrama sobre las pIedras cal 

. 1 d . l" 1 I fmadas ('~ onil'n' l -'''';) to <- I ·lforlTI.'" en °8t~ Re(:lacc ... c1eunaguamHlnasaa aaLlOS cleo Impresl/'n.'lnte que lace ' . - j, < c . • " ~ ". ; - - ".~ c. ... 

. kilómetros d..::: 1 ti play/!. AquÍ , s'!1tar las agujas de lo~ fotóme- ---- --.-----.-~-
los sabios, Que t~nto conoc~tJ ¡ tro<:. D ' «ICO~ de las peqt:ilñ ~s cosas ml'lrZlvi I S"" B Hto!omé . zurrón y go· r O 9 U e .. I a 
Jlosas del. mUlldo, ha.o d~~Cll· 1 fio Harina di' mílíz machacads, I 
hlerto la triste presencIa de un ,. ("na~iHla a miH10 en una p:(>ll león y Cadillo, 39 (Junto o Farmoci. Tenorio) 
diminuto langostino, perdido ya , de c?obrita . La bolsa St pone so-I S . . , , 
1:'0 ei libro de los llño.: • Ei mu i bre la l'odilla v se aprieta, se I . . e c.ompL~ce poner en COllocltnlento de Las :>ras . y Srtas . r:t 
nidopsis J , un frailecillo ciego ¡ rf;vueJv~t se araricia y ~e mal- ' ~{st{nq'll lda clIentela, el,haber concertado con. la :enombrada ¡ ., 
riel ma~, separado. ya ~e Ids,trata, hilsta .Qlle !a hdfl 'l(\ pe-: ,llmena ~.tlolltecarlo .. aeLas Palmas. la dlStrlbllCLOI1 en exclll' 
profundIdades manna s n" e e I sada del gofto <'8 co ,no una I!u-I en esta plaza de Los afamados cOS'l/éticos de EUZABETH.-\ 
(lños. ¡Vía f¡nísi~a de a'~na (JE' playa. I DEN. sosteniendo Los mismos precios queen aquella plaza ript!·; 

La Cu~va de los Verdt!s. To- ·-Lo SIento, ~enor- el taxiS-' D d ~ . , . "-' na una tarde estuvieron I o s ¡fa Corujo __ , pHO no he podi . es e :oy y.para real~ar Sil belleza, Droguena 'ICO'.le olr, 
h9mbres de la i~la recorri~ndo I do venir antes porqu! mi hija I ((Skm !onlc.,tolllcO astringente para la [¡mpleza deL Clltts.-~\ 
NtJ5 8!lchas g;¡leríjs. sus ¡nud tienp daño . : ne [ollOn)}, para las manchas y erupciolles- •• CI·eam Deo 
bIes b6vedds naturales, con ano cDlño' es el mal de la tripa, ranh, desodorante.-((Sleekll, maravilloso depilatorio. -- «~ 
lerchas en las manos. L'I en~lrmedad de l!, barriga pruf)),para obtener un bronceado claro. - {(Blue GI'aSS», del:. · 

-Sabl: Diús si b3jo no,olros El r.ólieo trapero. Aquí la gen- so jaboncillo, etc. etc. 
no 2stará dormid~. el vOlc,án. te habla con una mú~iea dulcí- Todo cuanto Vd. pueda apetecer de ELlZABETH ARD~ 

Con e;¡a obseslOn ~\H~IVO al lIirna, suave, armónica, como la Droguería ((ICO)) lo tiene a su disl)()sicion. - DI'egue 
~or,he Un perro esta senldd0 lej'lna voz fiel timple canario. I .. ICO» pel'manece siempre alenla a cuanlo a Vd. pu 
Ju.n~o a u~as cb'Jmber~s que y.a -Aquella casa de allá es la interesar. 
estan cuaJadas de lumInosos hl- de] O-ifo de Malvasfa, ~l vino 
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Juvenil de Aruc\t' de.eca 
Arrecife en flgo.to 

actuar en , Fútbol Juvenil amistoso ¡ (on extraordinario éxito se 
en el estadio 'vienen (eltbrando en maneje 

!~ [!.lvenil de Arucas se ha tas, y esperamos obtengan re.. El do mingo se jugaron los sigui en- grandes competiciones de bolas 
1:0 en contanto con los me· : suitado positivo dadas las ven- 'tes encuentros amislOlOS entre. ciubs 

. _ ' " ' . , JuveBlh:s. E~tos r1Jeron lo. slglllentes 
deportivos locales, mas· ta)o~as condluones de de:spla. rfsultados: Ma ri1im a. 4; L. 1II 0 , J ; :-. an 

.!o su deseo de i'lctllar en zómlento qu <; ofrec\::n los gran- Fern a ndo, 9; El Camwn, O, Por la taro Con mucha EX íJl'ctació ll se cel ( bra 
,(ife durante las fiestas de canarius, v dada también la va- de sejugóel, cuentroe,n el ,queha,( j¡j ron el sábado Oi Mane¡ev e !Ícs pa¡t}-

• dos de I:;o :a en los que dest:J{ ó el 
110_ Los aruquenses pro· lía del club forastero en el que su pre~ent~ c lón el fqUlDO Gel V~ C InO . J 'G' ' _ _ ' pueblo de ~<ln Barto iomé Se €nlren- eqlllpo uvem!. ~~te cOIJJunto que se 
t!~ desplazarse o Lanzaro· fIgur a n tres Jugadores de la se- tó al de la barriada de Ti terroygatra prepara con vista alos prÓximoE cam-
-o;teándose los gastos , y so· lección juvenil insular de la ¡s- venciendo éSloS últimos por 2 O. reonatos de San Glné~, derrotó dicho 

- b I h I día (en partido~ nocturn(8) a los que 
ole 'Isplran a una su ven-, a erO/ana_ _ . , 1 • más miedo imponie.n En el tranHur ~ o 
modesta, Con antellorldad, este equl/ HA L LAIGO de esta serie de enClle !:os que se 

¡.,.. piOpuesta ha sido trtsla- po ha reaiizado excursione¡; a vienen celebl.¡¡ndo en Maneje. POI' 

ya a la Comisión de Fies-I Tenerife y fuerte ventura . dI' I d P I falta de espacIo no pod emos Sl? más 
I e un re OJ en a carretera e uer-¡ amplio~ en e,la pequeñél crónlca. El 

C' "DIAZ PEREZ'" to de naos Se encuentra a disposición , ~uvenil se presen!ó C(lU los siguiel?tf'8' Ine " " , . " d - I ,Jugadores: EZtqulel, Evans to, RoclO y 
de qUIen acredIte ser su u en. o en a I Domingo , . 

Pantalla !\uperpanolámica -::on equi, f EV' RISrO 
P.ntalla cMiracle Mirror») pos Philips úitimu modelo calle Genfuegos, 30. !rred e ¡.. , 

-.,.es, 7'SO y 10'SO Películas que se proyectarán en 
f,Itr¡.no del film .',Jar<lffiounh la presente s emana BAR "LOS ALICANTINOS" _lfROES TAM81EH llORAN MARTE - : ¡TodOél Soi del Ego, tod.a 

VI "TAVI ION la belleza d e ~ofla Loren en una pell- (frente al Parque Municipal) fk l' :s ~, h Kerr cula que es un deslumbrante espectá-
... l.Jam I:I0lden y Dc bora, . culo para 108 ojosl Con un reparto ex-

• ~iL.'enall ') de la r~tagUar.dla d~1 ce pcio. nal pi.fél ulla tJxcep<-iunal peií
o.la, pl:lléllca hllSIOll1:l de u~a I cula Sofía Loren Alan Lll dd Cllhon 
\¡c!H.lOnada por un ~úf!1bre Pill-I ' Y Jorge' Mistral en 

.. (;lal el a~d~~~¡~, ~ slgtllflcuba I LA SIRfflR y EL DHflN 

SE ARRIENDA o SE VEnDE este negocio. Para informe. en Co' 
mercio de don Vicente Guerra. Teléfono, 288 

Nuevos labOl'es de 1'(UMBRfJJ 
(,:lllOflZada mayores) C1NEMAS ( OPt.-TElHNJ(.OLOR 

~oJes, 7'SO y lO-SO. Afirmando disputarse un ttsoro,aque. 
I'C.Tersal. presentd la producción Ilos tres hombles no se disputaban bi p I~ECIOS DE V ENT A AL P U BL/CO 

uelOtste . no uné:l mujeJ: ¡ ofía Lorenl 20 o 01' I f'lt '" o 6 /0n t TIERRA> JUANA> (Autorizlida mayores) Cllal'; I ¡o. argo., con I 1'0 maglcoo u p CIII. 
" ~ " Extraordinario y grandioso e~treno., 20 cigarrillo. largo., sin filtro .5 50 pta •• 
1 ELHN1LOLUH 1 Por primera Ve Z en la p ~ nlalla la au· N . - - 1 f - . 

f
hm~s ~ttWalt. RUlh Homan y lentic o histod a de 'os jÓvenes coman-¡ O le InVItamos a que os ume, SInO a que lOS prue· 

11<, Brennan. E:.I (Hamé:l de un ,bU~~ d03 ametÍcallos ¡Un f1lm en que el be. Después de probar. los los eJigirá por propia 
.... út! oro que no quena t:yuúar a , heJOisrno aicllnza dmas íilSospe<:ha , d ' - -, 

) !iegó '<\ lus txlrtm08 Qel he- dab !eClS10n 

'" pilU: dtfender a los humi,ldel! LOS JOVrn[S InV'SORrS J- / N S U P E R A B L E SI 
(Toctos los publiCaS) 1: l 1.\ 1: 

r:;~~jó~'~~u~o\~'~? mayores 1~~~~~~t!i~~~~:e~(:~~sff~fi~f1~~lep~~1 C-~ 1ft. f ClJ f~'lft ft'~-D~-A-tlJ 
~xLiI(oRs ~Oel ct10€ Litl~IRalRlol ala "hula (~}~td'~':f¿~f¿Úh : icOs) ~ 1111 ~ lE ~ 1 ~_ ~ ~ ~ 11I ~ ilY ~ I 

t ) m ., Colosal fstreno ILog dos génelCJs 
TOIAL-,t.;OPE cumbIe del cine oe HollywUOd, el M U Y PRON7 O 

[
'Sima Girotti y Alesandra Pa· .Oeote· y el Oe -goflgstels., tn una DOS COLOSALES fIMS. continuación de estreno en la 

Un hecho in".O iit¡,: Un fisctd i stda, vibrlinle, avaoallbOorti e inolvi- Provincia: 
• eU h ija de ,,,esinatl.l, pero eSti l d"ble Dcllcul,.! l ada fotoglama, una 
IÓn se vue ve contra él, hidé,,- sorpas!!; Cada secuencii:l, lIt ' EI emo- ~\ 

• • • .: de una mdlH!ra .aIV¡¡je UÓli; Coda metro, un eSCéilOr . lo... " ' / ,/ 
l ,, / /' 

lIIIIIIit.... , AutoriZ1oa ~'l;tyores CSIO es ,,~/ . 
...-ues, 7'30 y 10-30 , L A T R A M P A 0 / I~'';¡ f~~>:~.¡, / r' 

"~oo de la g,,,n CJproducclón I TE ~ HNl OLOR. VIS I'AVlSJON ~ ~ VlJJ JI, r: .. -"_ 
toU 10Pto', L - " ¡JJh ,i;',, ~ ~ 

(Llamas sobre Asia) In !JUN' o pnRfl MI I Con I\ichurd Widmalk, Lee j Cobb . '~., - " ' '" O n n y Tina Luuilie Un¡¡ pelic~la en I~ que ,<..¡:a;~W t,i nes Laur e'lt, Vicente Parra. IlO hay t~egua para el Crlm, n m res- 1~. 
.J MeólIal y Barbara Laege. La I pirO pdf!1 ti espectador I /' ¿_~ __ . 
~ntre un "mor prufé:ln'j y un I {AutOflz"da mayores} / . 

tmcero condULen ¡o¡ delito den-I ,PróXima s~mllna: OtlO grandiOSO / / 
"11'1 ambiente de inc_omprensiOIl i triunfo del Cln~. el LOlosal. ~stre?o de 

entre ~~d~:~,~z~~~~mayores) luna GbÚHfliftry IO 'PAi llb
•
e I(azadol. de fOltoJ"ldos l 

Cinemascope-Color por De luxe 

Eo,a las 7'SO,Y 10'~On .. ' TECHNl-':OL.OR,VhTAV1SION 
~yil de los c JzaS ti reJcclÓ, Po r AUdrey Hephurll, Htnry Fonda, 
\'!l810 un aes"hu a la muerte~l Mel Ferrer, Vittorio Oasman, Anita 

minuto en tierra. un desafio l:kbog y .\1ay Brill. Otro triunfo de VIST A VIS ION 
Rmorl cParbmoun Film,. '1 dú' grandes di 

EMTRE DOS PASIONES reclores Dino Lé:lnrentis y King Victor Distribuida por CIFESA 

~~~~~~~,6~~~oA~iD1 LUXE 1:------------=11
\-( A-lO N A LE S 

.ob!'r! Mitrhum. Roh¡.rt Wilg- ' e u L M E N S A -'y Btilt Y Ki hdrd Eg.1n Lé:l in- . . . 
r1 dd e~pilei(), . 1:'.1 véfligo de , • • i 
ildCL.LH emoción de ION (om- , C -, E - I d C' D 1 .~-flOS. pn la avt'ntura ele trl>S ompan'8 ipano a e apita!lzal.ÍÓ'1. MA R D Y todo tipo de redes de álgo.-

".,108 en territorio I neruigll I Títulos premiados en el sorteO ce)vhrado ~II Madr'id e-l díc1 25 dón y ((nylon)) de la acredi-
(AulOrizdtJa m .. yores) dO' 1" bril de 1961 . lada marca marca «Fabra y 

.,-onlo: Q~;-MLLV urÑ -ÑKf-TAZ-HUG-HXM-:-EACH C fl~nAF.NELCOR.ZON i oats» 
por TonyAguilar OCLEGACIO ~ E Ir ... SPE.CCION IJROVINC'lAL EN LAS ! LONAS PARA VELAMENES 

PALMAS DE GRA~ CANARIA ,¡ventas: Casa PRATS, telé--nll 
.Irescos naturdJes. 
~~lJelos congi1f~bra 

AgE'nte en Lanz-trole don: Antonio Gonzálpz Ramos, C",lie fono, 31. Arrecife 
Gueía de Hita núm. 10- Telefonos, 155 y 226 ARRECIFE 

Cerveza "SAN MIGUEL " 
Orange 

elUSI 
DE FAMA MUN DIAL Auténtico ;ugoff naralJjtl 



'Aglna 8 _______ .. _A_R_TE_S_._~.~~~E M~.y~ os 1~ 

(-) COSAS DE LA VIDA (-) VARIANDO EL 1EMA 

Captura de un extraño pez en nueva Zelanda Cla,e. e,peciale, para lo. pe,cad. 
WELLINGTON (Nueva Ze ejemplar capturado desde co re. canario. durante el verano 

landa),- Uno de los pect:S más I mienzos de este siglo. 
raros del mundo, un <centro-¡ Sólo otros dos ejl::mplares del La Inspectora Jde y se::reta
laphus maoricus ll , ha sido cap'l citado pez, perteneciente a la ria de la Junta nos envía para 
turado por un, pesquero en la ¡ familia «timón', s~ e~cuentran I su publicación la siguiente nota: 
zona de la bah!i:I dp. Plepty, en , en poder de coleCcIOnistas, Uno ' .C:;e hace saber a los señores 
la costa norte de Nueva Zeian 1 en el Museo Británico y olro maestros de la provincia que en 
da. Se cree que es el primer ' en un museo australiano. las próximas vacaciones esco-

ra la valiosa colaboración. 
Magisterio canario 10 que ir 
dablemf'nte le reportará, ap 
te del beneficio económico 
venlaja de uo veraneo o ca 
bio de clima y la satis!acCi 
de haber contribuido a la 
dención del analfabetismo). M " 1" , I t 'd d b t II d ' lares!'e hará una intensa cam urlo a inJerir e con en! o e una o e a e ams I paña de lucha contra el analfa-

, ,j betism0 en las ZONas pesqueras: 
L~.RIDA.-En Mlralcamp fa'ltaba con unos, amtgos, un una,' Arredfe, Gnn Tarajal, Sardina 

l1e;1O, al parecer por ha?erse tabana~ AntoOlo Garcla, natu- del Norte, San Nicolás de To, 
he o ldo una botella de ams de ral de uranada, 1" PI d MOfYa' Argul" t t d n . en mo, aya e ... n, 
res cuar os e I ro cuanoo es- neguín, Melenara y San eristó-

N ' 'd I C 81 bal de esta provincí::t, y en las O qUiere ser counero e a asa anca agrícolas del interior de esta Servicios particulares y Ase9 

LONDRES.- El famoso co IS a Blanca, anuncia q u e n () isla: Artenara, Tejeda, Tero r, rados de FINISTERRE, S . '; 
cinero vietnamita del embaja-. abandonará el servicio del em- Val1eseco, Valsf'quillo, Tirajana Calle Trinidad núm 1.-Telr 
dor de Francia, Bui Wan Han, bajador :rancés. y Telde, coincidiendo con e 1'1 no núm. 321 
.cuyos servicios solicitaba la Ca arribo de lo~ pescadores de la I ARRECIfE _ FlNISHRRI, S, A 

, , , , , ?osta de Afnca y de los traba- : Comunica a sus aseguradc~ t 
Un farmeceuhco, un periodISta y un locutor de radiO J adores de la, zafra del to~ate I traslado de sus oficinas a T'. 

b ' I I 'bl' a s u s localtdades de orlge!', dad núm 1 (Cíenfuegos) 
« arrleron» a paza pu ICO \ por 10 quP. es preciso que todos .. .... 

, _ aquellos Maestros Que deseen 
CABRA.-Fin de la .Opera- veCIndarIo. En s u s pequenos . colaborar lo comuniquen indi- • 

ción Escoba., El cronista de la carros de bast~ra se llevaron ! cando los lugares en qu~ pre- ' Limpie sus trajes al seG 
ciudad, un periodista, un far unos cuantos ,mIles de pesetas, fieren dar las clases para rera-
ma~éutico y el I,?cutor de la • p,a»eles. VIeJOS con que se tU- i bar con los t itulares de las Es , en 
~mlsora local, barrIeron la Pla br10 generosamente el suelo, I cuelas respfCtivas la cesión de • • • 
za Mayor entre la algaraza del Ilocale~ y viviendas, si es posi • 

.. _--.. ----.--.. - ._. ----.. - .--._.-.- --- . ... . -- .. -.-_ .. . ----- .-- - ' ble, .slempre ::fue no sean IO,s¡TINTORERIA 
ilAb_"~.6~&ault.a"~&.6 U Ii/:. ~ ~ 11/ljj J1.J~qJ"': ~Ul proplo~ Maestros ci~ las 10cal1 I 
1}.14 ... ..,v;.ol. ... nl.v;. .L;;.U,.1.. L'r'T'r"/f., ¿U.,A. dades lnteresadas los que ofrez-

Comidas eco?ómic~s. Precios es~t'ciaJes para ah(.)~~dos. can, sus serv~C'Íos, en cuyo caso I L' S VE G 'S 
Todos Jos dIas, veInte tapas varIadas para su aperItIvo sertan prefendos, ,« 11 . 11 • 

Como pe; dp<;f'o expre¡;o del , 
Martín. ! 

ARRECI" 

--, o:s - -- • .._=¡ Excmo, sfñor G obernador civil- ¡ CaJle Dr. Luis . el'· D G ' I AA d· I i Presidente de estí'l Junta esta., Inuca« ... onza ez Ifle Ina)} 11 blecer esta modaiidad de cla-

; Cirugía general - Ginecología - Partos - Hariz - Garganta - Oídos '1 ses de verano para todos ¡:¡que,! ----.-I SERVICIO PERMANENTE (DlA Y NOCHE) 110 S pro~uctor~s l'll1alfab"to s I S d 
: que en perlorlo d .. zafra no han ¡ e ven e 

Gapcía E.cámez, 12 Ilrre. cife ele Lanzarote 11 hDO~ídO 3d
1l¡sti r

1 a I~s cllilsPS por una casa en la cal¡"~ Perú, 8 :~ 
--------------- .. ~ . ...,._... .. ._, iloer<le esp aza(Jo a as zonas ¡ 'b r t J . I de trabaJ'o v en é\t::ts tampoco comercIo,. uena c len e a , . 

, , , ! go de surttdore~ balanza y , 
U l' G ' F • por enconlr?rse sujetos a jor-' ~', . í"f\G la, a rCla, ranqul' ¡ nadas laboralps int"'1sivas, es-I cula, Inform~s e8n el mlSll ~ 
Consignatario de buques , Agente de tránsito Ylta secretaría de la Junta espe. num _ 
aduanas , Importador y exportadar de mercancias 

FLetamentos y Seguros O I -, liS- d- t d L .. a 
Servicio entre islas Canarios, costa de ! e egaclon nsu 0.- In lea os e anzarU. 

Atrica y Península 
Para informes: Oficina: Quirogll, ~; Teléfono. 92 SECCIOH SOCIAL (Servicio Sanitario de Urgencio) 

y 448; Rpartado, 16; Dirección: Telegráfica· MRGRFI '" , . , 'f d L Por ser de sumo Interes su conocimiento para los prod:'l 
rree! e e anzarot, res aSf!gurados pertf!necientes al Seg~ro Obligato~io ~e Enfermc: 

--------~------~-- y segun nos CéJlfluntca el Ilmo, Sr, Director Provlnctal del Insl;, 
El más extenso surtido en Nacional de Previsión, en escrito de fecha 21 de abril ppdo., . 

L C • I L ' Delegación hace 'Saber: " ., O"a rl,ta. ampara. ~Que el Seguro ObltgatorLO de Enfermedad ttene establc'3-
.. - el Servicio Sanitario de Urgencia, tanto en dias hábiles como en 

V . d d t' d a -tl'culos a a egalos tivos y d(:mingos, así como en horas de nueve de la noche a Ii ' 
orle a con Inua e I p r r I de fa manana, , , 
Ahorre tiempo y dinero vi.¡tándono. eU Concretamente, en la Isla de Lanzarote, este ServlcLO se 

HiRMAnOS ZEROlO 7 tapor los mismos medicos dé Medicina General a los que estdn 
, Cfltos los Asegurados V fllera de las horas normales de consulta 

____________ tienen establecidas en el Ambulatorio de Arrecife, y en sus do 
Ora n ge Uos particulares en los pueblos del interior, los médicos vienen l 

gados a atender todas Las asistencias de CARACTER URGE.\ e ~u ~H q~e se le presenten ~ie'l sean estas de día, en horas nocturnas e 
R ~ ml I dlas fesüvos y domingos .» 

A ' . . ,Por Dios, España y Sil R¿volllcion Nacional-Sindicalista 
utentlco Jugo de naranJa Arrecife, Mayo de 1961,-El Delegado Insular de Síndica'. 

CERVEZA 
"SAn MIGUELu 

De 'ama mundial 
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