
11 siete por ciento de 
los españoles son sordos 
Hoy se combate con éxito 

la enfermedad 

ALICANTE - Anroximada· 
!!l. 'le un 7 fJur 100 'dt: lOS tS 

,..:':oJes son sordos, según ha 
~c)arado el director del Insti
.. 1 J Levantino de la Sordera, 
Con J03é Ferrero Zamorano, du 
r.:.k Una breve visita a la ciu· 
~i. 
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Se ca:cula que hay unos dos 
allones de sordos en España, 
",ro el censo no puede s e r 
exacto porque falta añadir los I 
:O:~~;~eC:~~UI~o~~n~r:r~e~~~:: ¡Ejecución de dos jóvenes asesinos ingleses Construcción, en Bilbao, 
"mente y no hacen nada para I I de barcos atuneros pora 
C~l~dr de_ser sordos. I mataron a un hombre, golpeándole la cabeza ¡' el Japón 

El senor Farero Z3morano . . . 
... manifestado qu~ tOl10 sordo ¡ \r0NDRE~ - ~rélnc"ls iorst h I_os preS?3 or~amzatO~ pequ~- d ~IL~A~'-ib-~n unos ~~tjll(-fOS 
ao(ne tratamiento, bien sea qUí"1 y l' o~~a~ arrl~, ~ec ~ja o.s ¡ nos motJnes uranl e ~ no~ó e ¡ e a l~ ~ al~a se es an cons· 
"~gir,o o por medio de la apli. cd_u pa. es de aSI'F' Sira Oh' d~n sll8 , cdornFo protehsta IPor a ('FC,ud CI n; truyden ~ os ),HCOS a¡~;.er.os 
CSCIO' n de t J o eJecuta os. orsyt, e , e Qrsyt, a que conSl era·: Con €st1l10 él una compenta ]a-

, arara os en os que - d d d d d " 'b d "d· , 
~ hit progresado m'uchísimo. El ~nos, e €' a y.dPa rf~ e hlln m · I ahn emd·aslHU" o lcdven, para ser ; pOUnesa. d 11 J' ... 
,"St1't ' L 1" d I S d' no aun no nrlCI 0, ue a orra-: él orca o no e os prefos' no e e ,os se ! iJ m a r (\ 

uro eV::ln IDO e a or e" di " "' 1 d· d! b d ') "t'· I L L' 'T' d . 4-"aco t' " tI' o en a prlslOn on mense e que a an ono a pem f>nClana. e O n g In e f ... len:a I 
a'.ea dmet,eb·ra pr~CISarrjen de !l ¡ Wandsworlh a las diez de la ' ha declarado que muchos de i metros de eslora, 475 ¡orela-
- e 1 erar ue su Da eCl'1 - (h - 1) d· lid d 935 b 11 
.I?nlo a todos e'itos enfermo'!, kn:o),nana °dra eds.pano ~ A le1z ; oSd recdlusos gOlpeldaron laa pa· i d~~' mot~~Hd e , C¡él 840 (\S y 
• 'ra 11 h t : lometros e Istancla, en a j re es ~ sus ce as ron sus lsponOJa e un tune a grh
.... .,P:sf e o no ~e . an¡ regat ea-I prisión de Pentonvill<>, era eje- : utensrios ot' comf'T. Esta ma- r dos bajo cero, qule' podrá r~("o-
... <. uerzos prtnCloa men e en d dI· f ·f·ó d 1 I . t \ j d ." ca 't l' .'. I , cuta o e ti misma orma su ni estilcl n e protesta a con-! ger unas 4UlOce oned:!UlS e 
';"'e sP~ u,.o ~Clon?mlco. po~ °1' compañero Harris, de 23 añcs linuarop, rop. algunas intPT1Up ¡ pescado y Conservar después, a 
.. :... t.s 'ns a laclOne~ pue de nI de edad. '1' rion!'s, durante tod~ IR noche. ! vt'inle grados bajo cero unas 
... . " .. pe Ir con as mejores el' El f ·d M' h 1 K '320 d n " '1 f' I L d . ' re erl" o preso. Ir ilf e· tontla as. 

_ranJero, e lOC uso-a lrma ~ os os Jóvenes fueron con· IIv añadió QIl~ Fo.~ylh esluvo: La empresa que ha encarga-
'.:h1,r Fer:ero-se han obtem.! der.ados ~ mUPrte por pI as!si gritando ' durante las pasada s l' do estos d o s nuevos bHcos "'J } él meJores resultados Que ¡ nato de Allan Jee. de 23 anos. noches. I guarda relación con un orupa "5_ Que se ofrecen fuera de Es- al QU.P. golpearon la cabeza ha~. . i jél por.és que cuenta ccn bU na 
,~na. la d'larle muerto, en un caml -E~taha seguro-añadió- de; Lota a~'d-0-3..,illntos: barLQS 

no de las afueras cie Londres el conseguir la anularión de la I de eate tipo. 

, guip,nt~ en lJue ~a víctima F.e de nosotros podíamos ~s('u('har; LA_NOI~ PINTORESC~ A N T E N A Dasado 25 de junio, al dia si penCl de muerte. La mayor parte 

4( » l' hibl~ CO'tlpromeltdo en o¡atfl-j sus g<itos y iamenti'ri o n e!l.· Se defendió de .u asre.or 
monlO, i Aquello destrozaba los n e r -1 a pedrada. 

__ T ___ ~ L E F O N O 256 E 1 la p"híón de Wandsworth, víos.» AVILA _ En Casavhja. el ga-
' nadero Amalio Fernánde2 Sán. 

Valor de Ict producción agrícola Nacional en 1960: 123.000 chH, de 59 añm, provisto de .11 i una navaja cabritera de ~lde 
m I on~. de pe.eta. ¡ centímetros, amenazó a Segun-

• En toda la Península se cultiva el olivo excepto en Galicia, Asturias y. ti? Ro~ríguez Ma'tl~n, de V€lOti-

.s ' ¡ seIs anos, que habla d, c1arado 
dntandEr. ,contra aquél en un , juicio. Se-

• El cultivo del kmat comienza a desp'azar al cáñalTo. ' gundo, para ddenrJerse, ape
'1 dceó en el vientre a su agre~or, 

• Sevílla, la provincia española que más produce garbanzos q u e después de tambalearse 

\IADRID. - Con su habitual de la superficie que en España zo reaccionó con m á s ímpetu y 
(o s t umbre. el mhisterio de: se dedica al cultivo dp. f uta les QJe el valor de los prodllc.1 ~eort's intenc.iones. Entonces. 
A('icultura acaba dI:' publicar ¡de :'t'gadío y .1 44 por 100 de tos agricolas en genHal píira ell Segundo .Ianzo otra piedra ;on
. ' -Anuario Estadístico de la Ila que pdra los rni,mos destina año qlle nos ocupa ha sido de 'I ::a AmallO, al que alcar.zo de 
":')1UCc,Ión Agrícola. Campañ1 ' nuestra nación en secano. 123390 millon€'s de Desetas de lleno l'n la cabeza. 
J~59 1960,). I E!l Andaluc:a occidental, C~s. lOS cual.,~ ~p. of'bf'n a los' ceo, . El h¿lÍdo llrgó semiincor.~. 

En él se recog~n, por orovin· ! ti la la VÍf'j?, Extremadura, Ga· realf's 44628 millones' a lo s! Clenle a su casa. Poco des pues 
ca" y por cultivos, las disti .Ias Ilicia, Asturia8, Santander y Ca· fruf--)ps, 15540. y al 'olj v a r,! la Guardia ~\Vi i detuvo a Se·· 
"'01u("ciones que se obtienen narias no se cultiva la vid en 10387 millones de pt'sf'tas. ! gundo Rodrlgui'z . 
• ntJes_tr~s tierra~, a~ mismo rl'gaoio _ . I Q~e d~sde hace unos. ~ñ.os! Cerca de 183 mi/iones de 
c::;? se ¡ndlcan los valores de En toda ESD; n" se cultIva el Sf' VJene Incremf'n!ando 10m e- . ' 
.ré1.·s, las claHS de cullivr.:. olivo, Salvo fl1 ualicia, Astu- rrurnpidamf'nle e I cultivo dt'! ¡ habltantes tIenen EE UU 
.,:ano y regadío, así como se I ría!l y Silntand¡>'. . I maíz. el cual ya se fxplota en! WASHINGTON.-La pobla
_~tñ 111 por .regiones , ~snaño- QI!e ya p"san ne. 2500 las ton'lS las provinci~s español~s. ¡ ción,., de FSlados Ur:jdo~; er~ de 
.~ l.a~ I'X'enSlOl1es dedlc~das a. ~i'ctarea'l qlH? !'e dedIcan ?I CUI-, Qrle el salgue solo se cu.llIva 182 {!4 000, p.ersonas ~I ?la 1 
c-:1:IVOS laborables, lag q u el tlvo d ... l kenaf. planla ItxlJI que . pn Alav8. y la ~lfa1f?l arborf8, de ma'zo ulnmo. srf!u~ mfor-
",nc1O incultaN tienf'n ap"ove- parece alcanzará mlíy pronto únicamente tn Baleares. I ma oftcialmtnle la OIlor a del 
~ ~mif'nto agrícola y las que 1 g'~n imr.ortan( ia y Ql1~ .. n al-I ! Cense . 
.,~, inatlfo\'echables . I [!lJnas zonas v,~ rf'emplézando Valeditz Vi'CPS n ás la TI"- ¡ E~ta cíf a, que íncl, ye a los 

El fxampn c1e las pá~inas del ' con ventaja al cáñamo, produ, molacha azucarera qUf' prOl'lll-¡ miembros d~ las fU~IZi~S arma,' 
·Anuario. señ'lla, t'ntrE" otral"licit'ndo fibras de murh" finfza. cimos que la cosecha de nUP~·,di'ls QU~ se t'ncuentran en t:l ~x
.. ~ particularidades que vamos Sevilla es la provi:Jcia espa· tras taJ>acos, J.~ primera está tranjero, rl"preSf'nta un ¡nne • 
• "'ivnlgal: ¡ ñola que rledíca mayor super; estimada en 3884 millones de mpnlo de 457.COO sobre Id es-

Lfvante posee el 64 pOr 100 fide total al cultivo dtl garban- pesetas. ! timación del1 d~ enero. 
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maría; del PUar Burgo., joven madrile-

qu~ representó a Lanzarote en la. 

fieshu del Hogar Canario 
CARITAS ,partídas de variadas esoecies. 

E fllC!O'l:Jtll:euto d¿ CáriU,,: Si i~3 suminiíltradoles h~bitua i¿Q.:é pznsarán los isleños de esta intromisión mía". 
en nuestra ciudld es una rea:i· les llegaran a un acuerdo con! ha dicho 
dad pa lpable. H.i ~ido abie;ta l~.) empresas , qlJ~ en A;TeClfc 1, . . 
ya una OflGí.:!d ál lllfü~maCiofl, ?ISpO,nen de frlgonfico~, la po I MADRID (Crot1lCCt de !lu t' s- do Marqueríe, crítico tea Ira • 
donde se dtlende a tOíLt c:ase olaclon queda i ld !()ta!m e n te I tro r,orr~spo¡1sal, FAUSTINO Diego S n José, escritor; J2l,t 
de peticIOnes y prob:~mas que abastecidc:l de pescado, ya qUi:jRAMIREZ BARRETO). Ffc:ncés, Académico, etc. El ¡J,7!

se presenlt':i a nuestras Ciases asi e~t?s abastecedores podría n I Patrocinada por el «Hogar tor cdnario, Casaseca, expu!-;' 
humildes. Fuilciona también Ull adqUIrir mdyores cantidad es de I Canario' y coincidiendo con el 24 cuadiOS- -bodegones y p= ,
dispensado parroquia 1, par a ~ste alimento, que ¡;e conserva- I octavo aniversario de su fun- sé'jes--recogidos de sus vióJt-. 
asistír graiuítameme a esas mis- ría en mag'lIltcas condicio nes dación Sf' hl celeb rado en Ma. por Galícia, Castilla y Canaril'r.. 
mas I<1mi IÍlS. S~ pt'ocede éls¡.¡d e ntrodelo>;fngorHicos. AsÍse dríd ia VIS~mana Cat13ria.Los En la expo~íció[J de madn.
mismo (,. L1 distribución de pro- termi '¡iilÍd C;) ,¡ <¿ 5as j(Jl'g ,~ s y fes te jo s d e esí e óñQ han sido .::ana rias, prodUCíOS típicos, Ct' 

du ctú !J de Id Ayudd Americana, desag radáblcs colas que cas i t'llc?'i minados a exalta!' in im- rárnica y artesanía, hemos \':1-

de alime r¡¡ol y ropa. EX¡:lten a diario se forrnan en la pesca- port;:¡ncia geográfica, histórica, fo dos timp:es de .Lar.zarc:t 
mucho; proye(t0~', tales como deda municip a l, para que lue· artística, lite raria de la isl a de Completaron ~sfa Semana C~· 
rop ero s y comedores Ínran¡íles., go la mayürli1 de eSdS perso - la Gomera. [os actos comen· nada otros Hetos que nos ,J 

Hav muchos hombres y mui~- na~ n, consigan un w !o kl:o. zaron e l día 22 de il bdl con una fo rzoso omitir, por falta de ,).. 
res' q;l ~ tt"abljan vOluntaria y y esto Se ve has!a [,eman a s y ceo¡j coloquio sobre dicha i s la, ! pacio, al centrar r¡uestr3 ate·· 
gratuitam e nte en la organiza- semanas seguidas, y concluyeron el día 15 de ma - i ción en la joven que no:! reprf'o 
ción de esta interesantísima la- e A R T A ,yo, a las doce de la rlOch(', con I s<'ntó en edas fiestas: Mar:. 
bar SO :;i31. Pero todo ello po- Ri>~'h; f h ' luna emisión de Radio Nado- ! del I!ilar Burgos Herrero , 

, d < Ll ),mos una cana ee aCla ¡ 1 d E - d d' d 1M' l 1 p'l . dna malograrse, e no (onse, r en L- L"g . (T 'f - ) " I na e spana e - lca a a I.lS - arIa (el Lar, ¿pstas cc~ 
, ' , . a" una euen ~ ex"o . , lA" t t 1 b . t '1 

gt!l!S;~ ella¡Joy~ g ¿ ne~os:t y ,u~a nié ndollOS un hecho que ocu', can~~os tem1gran,es le~ I ,me~l' en aS~on t' nom .rarmen ~ f 
nime dt' a C!U 'H.I. y ,e a ls.a. rrie en la isla, Pero la carta es l' CA ,a. 1 sde r¡ i'lHfOn , ero e b a 011 e .• - 1; es para mi urna sa !~ e;" 
Do ,wtivos, Sll:lCrIpCJOoes, mu' c!'!,a a mano a enas se eut'ien- etos e ogar, so re te.mf\s . Clon, pero "S 1( , Y a go preoL"~í 
destas cuotas. etc. es l? Que dt:, y el1 elia bg~ra la firma íle-, Q'omeros! entre otro ,, : DomIngo pada: n~ soy dv . Lan~~\l'ote, :JIII 
• .í.lI;',.q'".lIlt; ::IIC r 1de . t!,( calor y gib1<> de su au or "'TO c.' Manfredl Cano, escntor; Alfre- tan sIqUiera de C1nallas. 
1 , . ¡ b d'~ . n nos an lE') e eslunU io, eA Uila pa ara, . e ~aremos d-e rr tI' . -¿ ntonees., ¡ 
d 1 ' - ~., lepe r que no Pll- M . 

to os los anzarolt.'nos, pa ra b:í caremos na¡l·a que v' ga il - e pr.opu.sleron que fu?~ 
contribuir Gon ,est~ maravillosa e~cr-ito a máq~ina, a ~1~3 e~na_l Gento ochenta turistas fl.an- D'ima de la Corte d~ la cM:'lza 
obra .a la extln?IO~ . de tantas cíos con 1('; firma clara el ~o.1 ' • de H?f1orl>, por Laozarote 
necesld¿¡·ies.y mISerias que nos mid!io del remitente. y l . ceses llegaran a partir de acepte. ES,t?,Y ontenía p:>, 
rodean. El Importe de las ca- 11 •. " I ello. He reclblOO muchas mm 
lectas que el primer, domingo IBA CHE Si, lURIO, por VIO aereo ¡ tras d~ simpatía por parte ¿ 
de cada mes se efectua en to' Hay trozos de nuestras carre, ¡ - ¡ SlJ~ paIsanos. Me preguntan: 
das las iglesias y e~ ~ontenido ,1 teras, c?mo los que unen Mala I U;-¡o de los m¿jores clientes \ q~lé sitio soy. De Madr!d, !~ 
de 1as huchas de CarItdS col~. con Ar'leta o Mácher con Uga,lturísticos de Lanzarote, es elldlgo, «Bueno, ¡pero ¡¡eran s' 
ca.dos en ,n~:nerosos est.ableCl que se hallan en lamentab.le eS'!Touring Club de France, TOdOs/padres de Lanzarete!., ~o,me: 
mlentos pubncos s.e de~llnan a tado, Nos parf':ce que va sien no Ilos años, cada vez en ma or 1 t~n. Respon,do con ~n l>1 In::: 
este loable y altrUIsta fIn , ~ea. hora ya de que esas ,carrett'ras J número, envía a sus asocia~os I c~~,o; no ql11:.':ro hem ~uscep" 
mos ~enerosos y comprensIvos s;a;l dotadas d~1 pavlme[]to as- 'a nuestra isla, pru~ba de que I b¡;¡d~~es. A veces me Siento !> 

par~ con nuestros hermanos ne faltIco necesariO, pues ese re- marchan de aquí bien impre-I pOqUltl!l fuera de lugar. ¿Q_ . 
cesltados Ile~o de los num~rosos ?':Iches sionados. 11 ?eil~aran - me pregunlo-:, ,1, 

PESCADO t'Xlstentes no puede ser ¡:;lrl0 lin L DI" d I C 1sIenos, d e e s t a I!1tromlSIC' 
remedio transito.¡[' que a nada _, 'J ~ egaclOn ~ a ompa- mía? 

,Como la población crec: p~r práctico conduce en definitiva, I nla. I?ertrt en Arr~clfe acaba de SUiil ojos enormes, escrutad~ 
d,I~S, cada vez s.e ~ace m~s .dl' ~ I reClblr desde Parls reservas de res, jtH'gan al compás de ~' 
IlCIl el abasteclmH~nto PUbllr:O/ ~GRADti.qIMIENTO ¡ls.plazas, en .cada uno ?e los palabras, buscando la discul; 
de p:scado, sobre todo ~n es- VecInos de Maguez nos rue· aViones. que ilegen los Jueves que la exima de la responsab 
tos hempos en que 103 Vientos, gan h'!gamos constar el agra- a GuaClmela proced2nte s dei lidad de sentirse reo de la o"'. 
~lisi.o~ soplan c~n intensida d I decimiento del p~eblo a la n.u~.1 La~ P~lm?$,. durante los mes~s I nión pública de nuestra is' 
lmpldl~ndo la sahda ,de los bar' I va Jur¡ta ~el ~aStno, al d ~clcllr I de .Jl~nIO, 111 I?, a osto y medio! por lo que ella llama su inlr; 
q~lllos .d la mar. CasI tod.os los I dar luz electr~,;a: Gon S'l motor, . sep~H~mhre. ~n 10tH) se dt'sp1a ¡ mi<ióíJ. 
d1as, SIn emb3rgo, arrIban a· 8 Id plaza pu 1,ll~a y otro.s IU-,. zara~ 180 tur¡~ta~ f ranreses del i Si ustedes liJ viesen, ami¡;c 
nu~stro ~uerto buques p2,sq~e-1 g.ares, en beneflcl~ d,d veelO::ia- m~nclonado, Túunng ~)ub, que' lector<,s, opi¡ ar /ln cOn [jO~ 
ros que co~ducen .en transIto , rlO_ Qudan comp.acldos. ,Dermaneceran tres dlas en la otro~ que, al ser imposible h 
para la PeOlnsula Importantes I GUITO isla. Illar u n a chica de Lanzaro' 

" 

(¿rlóode lislcHían?, me p regun 
• y0) n o ha podido recaer es' 

1: nombramL'nto más acert a d e i mente que en ella. La bellez 

tiene puntos comunes con ' 

¡SEt'JORITR! Vea en, ALmACENES LASSO, 
más bonito surtido en Brocados de novedad 

¡serena de la m078 castella 

Para isleña. María del Pila!, hoy, ~ 
, fa nosotros, es Hna paIsana ma 

las próximas fiestas I Estamos s(ntados en (\ p 
sadizo comercial que condu 

(Pala a cuuta páei 
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iR R R if. e 1 7f if. ~ LH AGRUPACION fOLKlORICH 

DE LA (IUDAD 
(A la .eñorita Yolanda de Fez) 

Por MANUEL PERERA GARCIA 

En el claro horizopte, es cual bella sonrisa 
de la Isla de Fuego, de belleza sin par. 
Cuando su caserío de plata se divisa. 
un bando de gaviotas parece, sobre el mar. 

Según nos acercamos, la embalsamada btisa 
nos acaricia el rostro, con ansias de besar; 
y en tanto, en mar de seda la nave se desliza, 
con emoción, sentimos deseos de lIt'gflr. 

Los que hemos gozado de esta emoción tan grata, 
('ntre nuestros recuerdos más caros se de!itaca, 
como algo imborrabl~ ¡Oh inefable emoción! 

Que Arrecife nos ata con cariñoso lazo, 
nos arrulla, nos mima y. en su tibio rtgazo, 
dejamos para siempre, prendido el corazón. 

Santa Cruz de Tenerife, mayo de 1961 

Por AURHIANO MONTERO GABARROn 
Los seculares valores de tu '. respeto sagrado que merece la 

patria chica no han muerto, I historia. 
querido arrecift'ño. Peor "ún,! Las perspectivas de un Lanza
viven arrinconados, en orla,,-: rote mejor no pueden ser má~ 
dad, ante una indiferencia in· prometedoras. Lo estlimos pal
comprensible y sin sentido va-I pandeo Día a dia se acrecienta 
lorativo que no sea la negación! el compl€jo industrial de la is
a preci0sos méritos huma~os. Ila con la multiplicat:ión de su 

Siempre hemos expres a d o capacidod productoré1; se em
nuestra sorpresa, admi:-ación de cellece, se acicala ... Y hasta la 
disgusto podemos decir, de que tierra, sedienta, sufrida, parece 
las meritisimas tradiciones de l presentir su próxima remisión 
la isla vivan supeditadas a la I que le permitirá ser pródiga de 
fácil justificación de Mnas pre-, su todavia riqueza virgen. 
tendidas imposibilidades eco - • Tenemos derecho a sentirnos 
nómicas, negando brindar un contentos. Mirar al futuro con 
mínímo apoyo a le s rebotes confianza. Pletóricos de grali~ 
pletóricos de arte y de historia tud hacia nuestros antecesores~ 
lanzaroleña que nos trae el al· hacia nuestra historia, glorioso 
ma de siglos. su verdad e r a íranscurrir de un continuo su
esencia v 1 tal, emin~ ntemente feir y luchar. 
espiritual. El acto de conciencia corres-

Un ejemplo de cuanto deci-I ponde al momento presente No 
mos lo encontramos en la Agru- divorciemos el pasado d€1 pre
pación folklórica recientemente I sen te e n nuestro construir el 
creada por entusiastas de nues· futuro. La rebeldía ~in sení:ido 
tro .ballet. isltño, pero que vi es pura soberbia que sólo con
ve tn forzado anonimato, me· duce al soez materialismo des
nos que de limosna, como algo tructor de las virtudes y tradl
que <molesta». No exageramos. ciones ariísticas de los pueblos. 
E n todo caso nos quedamos Revaloricemos nuestros valo-
cortos en el decir. res t!'adicionales. Alentemos to-

La Agrupación Folkórica vie· da manifestación artí stica. Sf'a
ne a llenar un vacío que se ha- mos pródigos en el estímulo. 
ce anómalo, injusto. Porque no No regateemos toda clase de 
existe razó:! para esto, toda vt'z ayuda, Prestemos nuestra cola
que la vocación vive, Existe, y boración. 
por fin alza la b3ndera de la La AgrUpación Polk1óríca de 
rf'valori¿ac;ón de nuestra mú Arreci:e necesita nuestra ayu· 
sica y canciones isleñas. Per d a, e I estímulo. Aplaudamos 

I manecer indiferente" es ser in· sinceramente la creación de es
I sensibles. Es menospreciar fI fa Agrupación que tanto viene 
I mejor legado de nuestros pa· a significar para nosotros. Ha-
dres. gámoslo con nuestra más ('áli. 

Nos expresamos una vez más da exprt-sión. Y que las autori· 
de acuel do coe el progreso, pe- dades lotales tomen la palabra 
ro con el verdadero progreso, como corresponde. En esto con
que construye de cara al futu· fiamos. 
ro. que tiene del pretérito el! Arrecife, mayo de 1961 

C~m~ ~illem~r~ ALMA(ENES LASSO dml[QY~n. 
CONCESIONARIOS DE COCA-COLA, l!F' l!í 

I d~~ m~~ v~roo~d~ ~Yrimd~ d~ ,~~lb~rd¡~~s 
l i b r e ría 11 G A L D OS JJ, 

i ~~r~ v~r~n~ ~n ~OO~~~ ID ~n doobu.; .O~ VI iOOti),~S 
(Recientemente abierta al público) i i!F" ,,1) 41 lIF 

•. ~PELERIA - MATERIAL ESCOLAR-LIBROS - PERIO-I W m G m 
MCOS-REVISTAS DE MODAS-OBJETOS DE ESCRITO- ~~ ,mqu~ ~e; rarm I ~ 

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

ARRECIFE DE LANZAROTE ------------------.---

CORBATAS, SOMBREROS, AlFOMBRAS 
Limpieza perfecta en Tintorería «LAS VEGAS" 

.... Luis. MarUn, 2 - Teléfono, 445 - ARRECIFE 

Clínica «Dr. González Medina» 
Cirugía general - Ginecología • Partos • Nariz - Garganta • Oídos 

SERVICIO PERMANENTE (DIA Y NOCHE) 

""ecite •• L •• z.rot • ... ------------------------------~ . 
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CAIREl SOCIAL 
VIAJE DE AUTORIDADES -Des- ría Eugenia, el abogado don Fernan· 

pués de asistir a una reunión provin- do ;:::erdeña Bethencourt. 
Por GUILLERMO TOPHAM 

cial con ubjeto de tratar de asulltes --:-De paso par~ Fuerteventura es· I 

de int c! rés insu lar, regresaror. de Las tuvIe ron en. esta CIudad el comh~l~~n' l Niños pedigüeños 
Palmas. el Delegadu del Gobiern?, te de Ingenieros don Bemah~ F~.Jpe I En nuestra r p(i en l lC vj~í ".! ¡] Le; ;; Pálrn i:l s hemos s ido tr s ::-
don Santiilgo Alemán Lorenzo; presl- Gómez y .. el . ~oma~dante de caballe-¡ . ." . .' ., 
dente oel Cabildo In§ular don José ' da don 1:''!l.1l1O F~lp~ Gomez. . gos d~ u na escena Implo~Ja .de la grd.!~ clUda? tUrl_stIca qu~ .t' 
Ramirez Cerdá y alcalde de Arrecife I -Tamb~eil regresó de la capItal de Ila Gapltal de nuestra pr0Vln Cla. Una mna de dl l': z anos, andraJo
y procurador en Cortes don Ginés de Ila prov~n cl a, acompl:l ñado de su esp~.! sa, sucia y morena, se ac erca 2l una mesa del bar .Casablanca. 
la Hoz GilV· lAJERO-. LI ó d L' 1 SI.a, el dTHoepCh\ormdeOAJ'aNzTENA, don Gm-I (Parque de Santa Catalina) pidiendo insiste nte y 'machacona-

OTROS , .,- eg e ¡-Ilerm,) (! • d d 'bd' . El' 
beria don Domingo Tavio de Ganzo. NATA.LlCIOS.-Días pasados dIO H I mente unas mone ~s ~ .os su It.OS extralllero¡. . 1 os se ~1It-

- Hizo viaje a Venezuela doña RO-! !t~z un, niño la s~flora,es~osa d~1 mé· gan,'~ro la pequena InSIste. Por fIn, los <chon~s:> le .dan algo_ 
la Corujo de Ferrera. IdlcO GOII Armando Socas López de InmedIatamente otro chaval ya mayo!' llamo ImperlOsamentr e egresódeL~s ' so ' te'aMaría \~ a'ga'itaMalvárezFIn"_' '. .' , . ( . - on su ~sposa r ~ .U ! I . ,. . a la mna vesta sIn rechIstar, le entrega el <donalIvo'. Algo aSt 
Palmaf., el IJIloto de la Manna Mer- \ za. . ' D' H ~ . '~ _ ) 
cant~ úon Manu el Jordán Marinón. -TambIén ha dado a luz un va- como un~~ < . os ... u('.:,rldTIl ,as,> e;-¡ pequeno . . 

.. Hizo viaje a Las Palmas, en unión . rÓI\, la s", flora esposa de don Juan La nma pedlguena aborda lu ego él un gru po de Jóvenes sol-
de su sefiora esposa, el farmacéutico 'j' C:abrera !iUjillo, de soltera Inocell-, dados británicos (sentados en otra mesa) llega dos al Puerto dr 
don c milio Curbelo Barrdeto T ,clap~~r;~6~~ ~o~n~!~zO _ Por don ,la Luz de paso para el Comerum. Lap equeña, con cara sería r 

-Para pasar tempora a en "ne- i , ,-,, . , . . . .. I . d ' j'd - l . 
rife ha hecho viaje a aquella isla, ' Manuel Ce.rviño F~HJn y I?ara S~t hJIO eXIgente,. ~a pas~m o su es cua I a m.ano muy .c~rca de 1 as cara. 
acompañado de sn espOia e hija Ma· d.on Rog: 110 IgnacIO ('rVlnO Solla ha de los mIlitares Ingleses que, entre risas y chlTlgotas, le ofreceD 

~ldo pedId!', en ~a ntll Cruz de Te.nen· 1 unas monedas sacándole hasta una fotografío. ¿Se ¿xplica QUt 
fe, a los seflores Cabrera Toledc (don (d' . di ' b f ~ 1 _ 

maría del Pilar ... Niculás) la mano de Sl1 hija Emma esto ocurra esgracla amente os casos SOI1 a stantes re ... u~n 
Rosa. El enlace matrimonial se efee- tes) en una ciudad tan importante y cosmopolHa come la dt 

(V' d el á' ) \ tuprá 1'1 próximo mes -le jnnio. . Las Palmas? 
lene e segun a p gmt I P~<?FESION RELIGI~SA. - En el En Lanzarote, afortunadamente, y a pesar de ser una isla 
r . d d 1 novwado ·Scala Coell> de Te r o r d ' dI' . al 'Hogar ... ,anano., es 2 d (Gr/\I1 Canaria) ha p~onunciado los to aV18 "novata. ~n e.sto e .turlsmo, t~ O ,se r:glstra~ estos ver-

calle Fuencarral_ Son las nue- I primeros votos como re1igio~a domi- gonzosos hechos , Y SI se r egIstrasen aJgun dI o, habrta que cor
ve de la noche. Cerca de nos-I nica je la S.agrada Famili~ ~or María ¡ tarlos de raíz ante.s d. e que el m. al adqu iries e grandes proporcio
otros juvenil, sonriente, Maria Elel1~ AI1~.llllr oe la ,Pun~lmo CQn· nes. ¡Qué triste nos resulta ver estas cosa sl 

C: , M· ceprlón. h1Ja de don FranCISco AgU!- E 1 11 d L M ' • 
del al men I eneS€s. . lar Sánchez y doña Otilia TophClm n e mue e e os armOles 

-Soy de Las Palmes, de Ctu- de Aguilar. Nosotros no entendemos mucho de técnica pertuaria, pero. 
dad Jardín. Llevo seis meses en • desgraciadamente, por lo que oímos de continno; el nuevo mue-
Madrid, ¿ero volveré pronto a ( b .. I í 11e de Los M~rmoles no es todo el oro reluciente que aparenta. 
Canarias. omprue e su qUlme a ¡ Que Sl el calado. que si una <baja >, que si e l vie n!o de l Sur, qur 

María del Carmen es la ele- . si el viento de) Sudeste, que si es muy alto, etc. El otro día Ir 
gida por La~ Palmas. Se va, .. ~ .. i. ¡ descubrimos otro nuevo fallo, que es el sig'uiente: El e Vice lite 
sonriendo siempre . Van pasan- 44:; T I P~chOl» inte~tó salir a las 9 de la n~che. Hil bía r~ada más qur 
do junto a nuestra mesa: Car- \~d ;¡j~. ~\) '¡Ylento fre sqUIto del noroes te (0 :- la herr a). ~u,e~ bIen, una hora 
men Dolores Díaz Méndez, que (i.;o; , · .. ?j l hubo de permanecer el buque Intentando mutllmente despegar 
repr esenta a la isla del Hierro; ~'~-"'- I del espigón, con sus (jos hélicos andando a toda marcha, por-
Maribel Pcscu fl l Barrios, a La I que el cor.fiscado vientecito, en cuC!~to el buque se abria u~ . po-
Palm a; Rosa rio González Pérez ! ca , lo echaba sobre el muelle . GracIas a una perfecta manIobra 
de Ayala, (1 la de Fllertever:tu- I de 511 capitán, el barco pudo ganar la ba hía e In i c i a r la 
ra; G l ori~ Gnnzález Quesada, a '1 marcha. 
la d ~ Tenerife y, Pino Barrios I ¿También molesta a nuest ro nuevo flamante muelle el vien-
Trujillo, .Maga de Honor l , a la fo del nor~}c>ste? ¿Qué vi en to ha de reinar entonces para l}ue ti 
Gomera. Un armonioso conjun- I puerto de Los Mármoles pueda ser cómodamente útil? . 
to de juventud, belleza y alegría I , Por cierto r¡ue, a cuenta d ,~ l incidente, no faltó el consab¡-

María del Pilar no tiene no · ¡ ido chistecito. CuandG ya habían trans currido cuarenta y cincl) 
vio . ~~ a ría del Pilar es muy bO.' (Potente norhamuicana) ! minutos, r cuando los pasaj eros empezaban ya a perder la p"-
nita. María del Pilar me pide I i ciencia al ver qu P el buque no se separaba ni a )a de tres, ~r 
que no ponga su direcriór.: La más acreditada en el : ovó la voz en cuello d(> un isleño, que dirigiendo su an~ustiado 

··Recibhía cartas de de:,:agrc. ' munao. ¡grito a tierra, decía: ILIamell al PaIlo de Arrecife, a ver si lo 
ViO. ¿No cree usted que las jó VlOTAS A PLAZO- UHREGR INMEDIRTA ji despega! 
venes de su isla puerl .. n estar 
enojadas conmigo? Tengo un 11 X X 2-1-21-x 1 X 1 2 X 1----------------- ______ ._ 
rinconcito de mi corazón para ! 
k!~~a;~~e~~ats~l':ra~ :~e~~~e~/ee~ ( A lO ~I ! L [ SI ,¡ 
una visita; es mi ilusión, des- 11 " 11 [ 
pués Je esto. M~ gustará. . I .- S d UJ 

-No lo dudamos. i y todo tIpo de redes de algo-I Pina, Naranja, lumos naturales, Limón,Durazno, o a ater 
El año que viene esperarnos ' dón y «nyloll» de la acredi- PEPSI (OLA 

ver un nombre y unos apellidos : tada marca marca «Fabra y La bebl'da de la nMIST n D _ 
conocidos, bajo el nombre de i Coats» n n 
nuestra isla. Que nos suene a LONAS PARA VELAMENES TO~IIC 
canario. JovencItas de Lanz2ro- Ventas: Casa PRATS. telé-I " , con ginebra. 
te: si el año 1962 estáis en Ma· fono, 31. ArreCife . B B 
drid, acudid a la cita. En el Ha- O CRU~ HS ' aya· aya 
gar Canario hay un lugar reser- range El refresco mas popuar: 
vado ;;ara vosotras. A •• - d - I n S U P E R A B L E S Madrid, mayo de 1961 utentlco Jugo e no .. onJo 
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~ . I ¡S;ÑORA¡ Si adquiere IU vediclt) en ~Jl"m 
1I primer «rount» ante la casa aruquen- li~4!¡ :! ~~\\ ~ I :piiiF 'l'~\II:rt~ lill A\!~ ~~~¡I;D. siempre eltar'á al 
se de Cardones se resolvió a nuestro ¡ r i " ,~.\,\" , __ tll, .... ~1 jd J t.L..f1I\\ J~<,, 1 tJill 

día en I~. última. novedade. 
favor (4-2) I __ ~,~ __ , ___ . __ ~_.~ ___ _ 

t ~:1JpOCO gustaron,en genera], lOS gallos grancanar:os ¡ 
:., j'Hnn;l ·¡ el 'I,lorningo 14. seg u nda (el;; don EVHibto Pérez y por Arr~(Í~,~ I 

! tem¡)ÜrllÚO, renlitó. en genf'fl1l, ¡ co!orciuo d e den MarCial f ranc:¿co 1, .--.-. t,,\.,,' ..... 
· .<nte fl oj a. La c¿¡sa de Mü'l!a fl ;¡ ' 1o:(;üo . '" ,,\ .~~ 

- Jones pre"enló siete pollos de es.) Excelen t f: polio el l ~f'z,Hot( n Ú q llt>, \ ! T;lt -C="'-o. 

Matía. García. FrClnqui. 
Consignatario de buques. Agente de tránsito y 
aduanas. Importador y exportadvr de mercancías 

Fletamentos y Seguros • :i:lltd alÍ \ ~ " jvo l. ;s ex~epC!C)fl eS' luelto y mu y mal hett~o con.o CO~)8e' '1 : ¡~ Q I ". 
.'d' t'S' V t~.l p~~os Ir ,,', r tltnel, l e po 1 ClltlFiu d e l bU~!I ptlt>ar y dellivll1!'d ~ j /V I . 
: )~eo}S: ¡wtá doee d'! t il ndi\8 de! de! oe AIU(¡:I~, UlpO hac",r aU)'Il , 1'1 bao . (=-~f ~ ~.~"" Sel'vicio 

('':) Cf, « \ J d .:-. c. t ~}Úbli C t ) i<~H\Z?t~o t ('. i s e a~! es; _ u~¡:;. t ez", cUli1r, e cll1telt· ¡ ¿.::F \\ ~~~ ~ 
entre islas (anorit s, costa de 

Africa y Penksula ,,,e; ;j (pe, el Piox ímo dl'mingo , I geflLl!l>, u¡:a nfl" qUf' (le;~de lo~ (o' 1I ~ -\;;~< 
; 'éS ll gIOSO par~ldo grd,1Can!HICl s e. ¡ mlellZ';5 le tu ~ desfdvur"b,e. 0111:108 \ \ ~- "-
,~,p()f\d e r p !enl1!n <> n l P, (frecií'ndo! ('{'n ,o e .te no se v en lodos los olas'l - .: 
OJt'1l p l anlel de gall s d,~ pe'e,} , 1 01< Z ml!l~tos ,(03) . ~::;:I;ó;~ _., ~:::'--'~-
.', (on !;~,' C¿Hldat1,. s \1 debut el: \ LUAR 1 A.-POi ¡-'ruc· s I¡P1O de d c~ n -~.;:;,:;;:::.:..."~~ 

Pora informes: Oficina: Quiroga, (; Teléf ORO, 92 
y 448; Apartado, 16; Dirección: T e!egráficQ. MRGAfE 

Arrecife de Lanzarote (cife nos lU decepCI onado. T e m- : ¡¿\!l ue! f\eyes y por Arréclfe giro ne I 
u nuestra 'gallera única p¡e5entó! dOD l<am6n H ernándéZ, cae tcado por. 
J del otro mundo, pero ~í lo sufi· ! l1 0n Víctor Cabrera. I 
.Ie' para cor. q uistar una vic tod.l \ Al minuto Escaso, €l grancanario __ 0= ' 

'4 Y luci d¡¡ , log : edil, más a base I vence bfl:lél!lttm~nte pe,r Vial?:,? y I I ' 'd 
; üda y prqnratló r> , que a l a cate · , ráprdo g,lpt de IljefEl qUE', 1l1Utl Iza" E mas extenso surh o en 
'" de los bíp¡;do~ cnn l endl (' nttS I i)nhlc !" valla, a l JUCal . tI ·3 , I 

!!!!~)'é:1 en . n',e~(r'iS ¡;¡as- h ubo las j. QUINTA :-Po r AlliCbS .giro r!e d, n . Lo"'a Cr·.stal La' mpara. 
~' I "ntes r xcepciones . i PI d o Pad iOl'l y pOI Ar ien te ccicr¡,do .Al. • 

"i )'a ap u il la Jo est·, ligero comen· I de don Casto Mar tí nez. 
fa ' '. pasemos a . descrihi '·,.~ vuela- ¡ Pele .1 !a lOra y f allcamfllÍe m ala' V . d d . d ·t' I . 9 I 
.... ~,i. e,l,d esa!rolo ne Ii'lS ¡lIP!:. ¡ ql~e ::'.rnlin.~ ~n II~g'le.\e r:Hl qu~ ~ e r'l orle a continua e al ICU os pOI a re a os 

P'~¡\l :: tUI. -P()r/\lllc¡;",ni\ranl o d(- m in i;' . 1a~., .. \t111IL.lLO rlllnu.os. h . el' ., • 1 l o: O'egoIÍo férrz V po r Afíf~ cif\' gi 1 3.\ A orre tiempo y .nero vu,tanClcno. e,U 
:~ oon Ma!,u ~ 1 N g1Ín , célstioHu· SEX f A.-Po r A¡uc¡;s colorndo de Hf:RMAnOS ZEROLO, 7 
c.os Torres . don Anlo n io Perez y por Arrecifí) bra 

e lena liña, con dos gallos activo~ godo de don Casto Mal !íll tZ. E' \-ridofes, que terminó e n v ictoria Dos imponell tes esperpentos N o 
: :lJcal , que dejó muy mal herido al dedmos él núm ero de mi n utN: que 
qc ,.,nse . Ocho min utos . ,0, l ! duró la "on i ienda porque IIGS da ver

SEOU NOA .-Por AruC8S co lo réHl o gü~nz9. Galló el de ~rucas , po:que 

- - --, .......... _--------

f .j ') ·1 José M ~rrero y por .AlrCdfe lin o tt0l3 qu e g 'mar. ( .-3) 
"-dO O de ::h·n Antonio Q ui n ta na , I SEPTlMA .-Por AIl! fd ~1 giro de don I Desde el 1 de mayo y por cambio de residencia de su pro· 

:110 del doc tor Pcrdomo Sp lnola. '1 Jmé S.anthll a, y f? ' Arreci fe giro de . t . 
r . . liln ZlToteflo mató (X3ctam i, nle d o n Nicolás [<lar¡C I SCO TO iedc,. pie ario ... 

~
.)~ 11 minutos, dp'\pués de d f i~r. El d i! L anz:j'ote tuv0 un mal co· G n ~ ~.J L I Q U IDA e ION 
l ' en peit'd a su riV ;¡ 1. El f!f',!1CiI' '1 m i :> !l 7,O, oero luego file sentando y ri A If~ 
'" r,111" " ZÓ avr· n!ilj drlo, h ada qU E', madu r;;ndo Sil p¡,'¡ r flr, cl é, v ando bien de géneros: chaquetas, jerseys y ropa interior para señoras. Ro. 
I npwtnnos c(;r ; es ilpl loc? 1 fu t· l' as espue las, h : sta vrr C'"' a su con· . d . - P - Id' 

• in ·~' i n ¡¡ ndo ost ensibl,I1H'nte la , !Tarie> l11 E' reci ,: ¡,I/l p(, te , él los 14 IU. ¡n u I pitas e nlno. anue. os e gasa, Cinturones, etc. etc, 
I ~ i' ~ ,u, f lvo', f lizmen!e rem a '1 to s de inidadi:l la liña (24) APROVECHE LA OPORTUNIDAD 

al flOé! , (O 2) F' d 20 T I'f 277 ARRECIFE tERCERA.-Por Alucas co lorado 1 ESfUELA ROJA ajar o, e e ono, 

-~--=-,~-----~----,---------~~---- -----------------------------

la casa que más garantías y facilidades ofrece a 
M~tore, fUf!ra-borda «Grumete» 2 H. P. • • Ptal. 

» »» » 5 H. P. » • 
Plancha. automática, «Rowentc» (alemana.) » 

sus clientes: 
6.500.00 
8.500.00 

350.00 
ft\otos «lube», colchones «flex», registradoras «Olimpio», máqUinas de 
~cribir «Olimpia», sumadoras "Olimpio", calculadoras "Bltunsviga", "Telefun-, 
1m", lámparas «Metal», tubos fluorescentes «Metal», escopetas "SOltosqueto", 
tehículos «o K UJ)), acumuladores "Auto· litel

', redes algodón, productos 
«Shell», ete, etc. 

Facilidade. de paso hasta 24 me.e. 
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El Japón ha lanzado ,obre L nzarote 

la bomba de lo, precio, 

[ESCLaVAS DI: GOmA 
(SAYONARAS) 

a 28 y 38 pe,eta, 

todos los números, variedad de colores 

Le ofrece estos asombrosos precios 

S~I[IILA\ ,\V A\S 1IlIDIIIIE ~1I5~IDl\\jI!I[A\ 

para ,eñoras, caballero. y niño, 

a 2 8 

León y Castillo, 6 

Teléfono, 154 

)8 pesetas 

ARRECifE 
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OTRAS NOTICIRS DE LR ISLR 

lA VIDA EN H PUERTO ( Iliidi~ de §on luan ; l ~a ~omen~?do la c~nstrucción 
j , t de Ic {: ; [f¡IW ¿ti \..ormrn en 
I fe.tivo en Arrecife li Playa Blonca , 

Relac1ón de donan tes Ce .. 500 tonelada. de cemento llegó del Norte de E.pa-

Pc r el ~Hnísterio de Trabajo U o::! comí~ión de vUlnos pre-ña el mercante «monte Ca.telo» 
Ellniño Sebastián~ reparó averías que le produjo un golpe de mar 
• Exportación de cebollas a Hambl1rgo 
• Trece mil metros cúbicos de agua en un mes 

han sido de signa dos como b es- .sidid a por el pár:oco lle Ydiza, 
tas tradicio nales en esta isla, Rvcio. don Diego O,tiz Sarmíen
y por tanto festivos a tod os les lO, ha comeLzad u ya la e.mpre
efeclos, 108 siguientes: ARRE sa de construir Uí l i:i ermita en 

!: m~vimi en{o pOltu?do se ha sos- Las Palmas. CIFE: día 24 de junIo, dia de Playa B lanCa, dedicada al cul-
"'10 a bye.n ritmo. d~staca!ido enj El bulbo, cuya producción de San Juan y día 25 de o~osto, lO de ¡a Vilge n del Caimí'n, cu
ecc" mOvlOllcnto la arrrbacli:! del bu-leste año es bastante escasa debi- di';! de Siln Gmés. LANZt\ROTE: ya"'.~ ob ."o". ',<> I." ,?O iuiciddo ya 
.~ mercante español .Mente Caste· 1 '. ~ ~ - <- .. 

.... de la naviera Aznar de Bilbao,ido a la sequza, va envasado en 7 de julio, día de San Marcial y felíz rnenle , Hoy ofrecemos una 

.. ::egó en viaje directo del Norte I sa"cos de malla de «nylone» (de día 15 de sept!embic, día de lista de l as person as que hl\n 
• tspaña conduci?ndo 5()O túnela-Icolor rojo) de 20 kilos cada uno, Nllestra S eñora de los Dolores. contr ib uido a t" ti ultruis i(\ fin, 
..., de cemento (10000 bolsas), qlle t d 
... ,:< a desca rgar inmediatame n te ! bruto ,?or neto. 1 Con esto quedan aclara as con la espaanz a de que io s 
"';¡ués de tomar atraque. Tien e 102 EL d ONDECISTER>, EN SU la;; dudas sobre el particu!ar y que hc.s:a ;¡hora LO le han he
,,1:uS de eslora y 5.000 ton"lac!a~ de PRIMER MES DE TRABAJO quedan complacidos tambi é n cho Hlvíell sus dona!ívoS al 
-~ia. El huque ci3terna cCo!ldecí~ter. ha los lectores que nos pidieron lo referido sac~rdo(' He i'quí la 

_.ltOS grandes cargueros españoles efectuado ya Sil prim er mes de Irabll- 1 - • .. E S G b 
.. ttti¡¡úan frecuentil nd~ nuestro puer· jo en 61 transporte de agua potabl e ac arl'l semos. rela ClOn: XClIJO . r. O erna-
.. ~c.ra ,transpo!tar a lv~rsld a d del desde L 11 '1 .pp.lm. a~,. con resultadosl dor ( ivii de 13 P,OVi¡lCÍd, 15 .000 
.. ~ : ancI"s. de ImportacIón, con la muy práclic(\s y dicacls. En ES~ ?e· - ",----. - _. pest'ta s; Ayunldmi~¡¡\o de Yai-
.", v~ntaJa que representan estos riodo de ti"mpo realizó doe!" Vlf;jCS, za, 5000; don Antonio Armas 
"¡fSdlrer;tos. conducien do , en total, más de trece Se alqu·.la CUlbelo y Cia_, 1.000', doña 

ACCIDENTE MARITIMO AL mil toneladas de líquido. . 
NORTE DE AGADIR Bienvenida de Paiz, \- iud a de 

~spllé3 de reparar averías ha z~r' _._-_. -----~~,- habitación con puerta para Pereyra , 1 000; do n C¡Í¡;lÓbal 
.-v.o para Algeciras, con 700 caj ¡¡ s de la calle, eft Pérez Galdó., 28, Valiente, 700; don MalLlJ o Ló • 
.. ~ir.as, el pesquero cNifio Sebas- HALLAZGO DFZ So cas, 500; don Salvador 
..... con base en Barbate de Fran · Informes en la misma San ta na M, 510,' don ~afael Ca-
• Cuando este barco n8veRaba días 
lIMados al norte de Agadir, COIl ma· __ brera Matallana. 5l0; don Pe-
.,.da. fue sorprendido por un fu erte Tenemos a disposición del dro Márqu(: z Camejo, 300; don 
_¡, pe de mar que le destrozó la Il mu - cliente que pueda acreditar GRAn O(ASION' Marci ai Martín H, 1CO; don J'-Jan 
"1e proa, valÍas bam¡ganetes y una su propiedad, cierta canti-j' i '.~ . . Perdom o Rodríguez, 200; don 
~te de la cubierta, lo que ie obligó d d 1 J • 
~"~sviar su ruta h~cia Arrecife adon- dad de dinero eja a por o - Felipe Perdomo García, 100, 
_.~ egó sin mayor novedad, aunque vido en nuestros Almacenes I VENDESE con facilióades, co· don Marcial Espino Cabrera, 

'~\t¡tEoÑZmAtL'A EXPORTACION I Almacenes HRRfR mo sali?c de f~b.rica, CAMION 100; don Tomás Borgt's Tole· ,:.1 a gas-OII de 6 Cllmdros, volque. do, 100; don Jorge Toledo Be· 
DE CEBOLLAS te,dmplia caja forrada de hierro, tancort, 200; don Eleuterio Oii-

Ha comenzado la exportación I . ... chasis, muelles,ballestiles refor- va, 100; don Rafaei Hidalgo, 75; 

~cebollas, habiéndose enviado ¡ l' N' I d E - zados . Informes en esta Admi, I don Marcial Santana, .55, don 
las primeras partidas al mer- oshtuto OCiona ensenan- nistración o teléfono núm. 4 Miguel Caraballo, 50; don Mo-
'0 inglés, con transbordo en M d' d A 'f desto Martín. 50,- don Juan Fila e 10 e rreel e D - guel'oa Moreno, 50; señora de 

I~:~~~I~~A~LC::ZOR ESTUDlO~ NO(TURNOS CERVEZA ~~le~~'r~~~~~~, PJO¡d~nOc~o Jr~:ré 
Queda abIerto el plazo pa-I , s M+ 1' Umpiérrez de León, 40¡ don Ma-

La Asociación Española de II ra la convocatoria de ¡ngre-I a n Igue teo Martín Caraballo, 40; don 
Amigos de los Castillos,de la que ; so de junio, desde el día 15 Juan M",dina Cáceres, 35; don 
Ih presidente el marqués de Sa- I de los corrientes,hasta el15 (de 'ama mundial) José Gutiérrez Marrero, 35; don 

,ha tenido a bien conceder I del mes entrante. Pedro Medina Cá.:eres. 30; don 
a medalla de plata al Ilmo. ¡ La Secretaria, María Mo- Manuel Caraballo, 30; don Lu-
dan Sebastián Jiménez Sán· rales Topham. ciano Morales, 30. don Pedro 

f!Z, por su deaicación al es·, Orange Medina Armas, 25; don Jua n 
~io y salvaguardia de los cas-I Suárez G, 20; don Luis Umpié. 
los de la provincia de Las ¡ sr VFnOE ~~U~H rrez, 20; don José Medina Mar-
:mas. \ '1: ~ IR ~ iIIil tín, 20; den Mat",o Martín Arro~ 
Constituye ésta una meritísi· _. A' - - , c ha, 20; don Luciano Martín 

~ y justa recompensa a quien I.olar de 2'0 motro. cuadra., utentlco Jugo de nalanJ~ Hernández, 2 O; don, Grcgo~io 
n acertadamente ~e ha preo- do., en calle Bla. Cabura Valiente, 15; don Jase Hernan. 
pado por una obra de tan (La Vega), Informe., Domingo l~ft ft ft,Jr.~A I dez Sepúlveda, 15; don Mateo 

Irs!acad0 realce cívico y cUI·1 Abreut Morale. ¡ 1!:R R 1111 'EIIII!I Martín Martín, 20; don Luis lim· 
~al, que ha alcanzado también piérrez, 10, y señora viQda de 

fr~Ste~i:!Ó~~~:ct:l%~I~~eaSa 1!~~ I 1r71 JIJIO ~1 iB7I .'W(.in1711r1r don Juan UmPiérre(~~~tinuará) 
• San Gabrlel y Guanapay. il:1.6 iJ7! U J) !f7!/& !f7! !f7! IJ Ir il: 

Desde estas columnas le en· 
Il'Amos nuestra más cordi~1 y 
IItosiva felicitación. 

NUESTRO TELEFONO 
SE VENDE, por inminente e inesperado cambio de resi- 2 5 6 

dencia de su dueño al extranjero 

AlmACEnES lASSO 
S~Em-PRE Al SERV~C~O DEL PUBl~CO 



Páglao 6 

Se vende 
casa con llave en mano en Aquí 
lino Fernández, 3. In{or'lles Al

macenes el Bal'r;to 
------- .. ----------

Se vende 
motor marino 24 H. P. seminue· 
VO, facilidades de pago. Infor
mes, en esta R,dacción. 

LOS REPORTAJES DE HOY 

LANZAROTE, ISLA DEL INFIERNO 
'-'-0-" -Y-IC-O-M-¡-D-I N-A-

(IlI) tró con que la !corteza hervía, ¡ hace años y se quedó en :~ 
El cortijo. El bianco cortijo, las llamas brotaban y un terri I huesos. El refugio en el que 

milagroso, abierto de par en ble calor le daba en el rostro. i guran lo:; nombres de las s 
par él la admiración de la gen· Cerca ha\' una tinaja rota. «Por! cas qUt: subieron, de los no\: . 
te, Casa luminosa, de parc(jes aquí anduvo un sabio llamado I quoc pelll0claron y de Jos co' 
and'llllZaS, con geranios, rosas Pons intentó utilizar el fUf'go, zones apatatados, con los a: 
y pequeños piti01inís, {Iorecí· perdido del Islote de Hllario !llIdoS y las fechas de algur. 
dos sobre la tierra dej:1da de la Tansformó el agua del mar en nJélttimonios españoh:s. 

{{VA~GU iRD» mano de Dios, Las sillas estilln: agua dulce por evaporación.> I A la vuelta, la tacita de C~3 
I~ Il hechas en el tromo de la pal· i ·-Nadie se pone de acuerdo i COla le, la enorme burbuja 

1 H P • 'I'd d d mera y se ¡lama -el IZincón».· en esto Hay quien dice que es l' un VOlcán antígu.o, irisado, ar.. 3 . ,con l,jel 1 ¿¡ eS e pa- U' I 1 f d d 

(oche 
go, SE VEND¿ Para informes, n día paso por estas tierras e una pi a atómica en unciona-j rrona o, emonl3CO, 

teléfono 92, Arrecife. archiduque Otto y dijo asomán- miento; otros, que una corrien I -Aqt:ella es Mancha Blan'j 
dose a la tierra cultivada: ·Es te de aire que tropiezan en el donde vlvia el cuervo que 8 

¡ner. eíble el trabajo de las gen- subsuelo,aunque la opinión más bta. Un cuervo que charl~ 
Se vende tes de Lanzarote, es superior al ge:-:eral es que es un vo)cán I por las plumas como un loro 

de los .:hioos, Yo creía gue el durmiendo bajo nuestros pies. que ll~gó inCluso a ser grélba, 
co,;he Cll(~l? nueve y a toda . arroz era la más difícil exoosi·1 IEI día que explotd Me acer- para la B, B, C. de Lonares, 

p.rueba re cIen repar.ado, con 1 ción de la ?gricultura en el mun·1 ca mi aulaga. La montaña está t'layas maravillosas de pa; 
Ctn~o gomas l1uev.a, aparato de! do, pero ustedes le han ganado 1 llena de aguieros que despiden gayos . Playa Bianca, En Pd~' 
r,:dw, porta, ~qUlpO con dos la partida,) I terribles tufaradas dononíaca s gayos dicen que los amen, 
anos de, {acllldad, entregaúdo Es VIernes Santo, «Las ti e- . de calor, Horrible. Me ti2mbJan nos quieren íristalar un com~
una cantl?ad ~e entrad,a: Infor-. rras del volcán conocen ya sus las manos, los pies están rígi. jo hotelero a base de cien: 
mes en e. tall~r de bICIcletas, I malas artes. Durante meses y dos y sudo por todos los po- de millones de duros. Y en P: 
J lermanos Suarf'z, Hermanos: meses la tierra estuvo echando ros; de mi cuerpo. ¡Madre mía, ya Blanca no me ext.aña c; 

Z ;fOI. o, ARRECIFE 1 fuego, y según el relato del cu Dios bendito, qué tremenda reB' la gente hdya encontrado el 
ra de Yaiza, las gentes veían Jidad! Bajo nosotros b a y un ~ raiso perdido. Hasta 400 kii. 

~ I jugar a las mozas y a los niños mundo encendido, llamean te. de pescado - meros - diar:::-

F U h..1 ~ R A R I ..l ! a la luz de las llamas ancestra. un mundo de la «Divina Ca Las gentes pescan de madrug • 
..... 1: lA A; les, como si tal cosa,~ medién, da hasta la barriga, allá dar: 

AnlCnO BARRIOS PARRILLA Yaiza, bonito. Ya iza en Vier- -Vamos, vamos." han quedado las rocas verdr 
nes Santo, En la iglesia las mu- La Montaña del Fuego HJy que de día VOIVt:lá a cubrir 

Servicios particulares y Asegu- chachas traen al Cristo muerto, que subir ero un camello hasta mar. 
rados de FINISTERRE, S, A. que está en la Urna, flores de arriba del todo, Se alquila el Tinajo.,. La ermita de la \. 

Calle Trinidad núm l.-Teléfo- 'paraíso» en las grandes Ces' animal e-y YaizB, V el hombre y gen d~ los Dolores, bautiza::' 
no núm. 321 taso Huele a incienso. Atrás se el camello van hasta la monta- la Virgen del Volcán. -Has' 

ARRECIfE _ FINIHERRE, S, A ha quedado La Geria, la de las ña, a paso lento. mientras uno aquí líegó la lava un buen e, 
Comunica a sus asegurados el viñas',Y,Uga, donde cel Pollo., su.be .en el coche al I,lote de y no CO¡¡Il!JUÓ adeldnte. Y ( 
traslado de sus oficinas él Triní I e~ terrlb¡~ luchad,~r de este pue- HI~arlO. A. la vuelta V(' .h uta este mismo lugar las gente~ :r 

dad núm 1 (Cienfuegos) Ibl O murtó tamblen ~ace poco all!. El gUla se llama VIcente vantaron un templo él la \', 
. _ de cáncer, el hombre que hacía Felipe R\'yes y lleva treinta y gen bendita y la veneraron ( 

I sonar l a s bandas de música cinco años subiendo esas ín.¡ mo patrona de estas tierras • 

L • I cuando iba a pelear co n un creíbles lomas de ceniza de vol- i Atardeciendo, en VíerneS'i~~j' impie SUS traJes a seco, s. ",ón is'eño a Te n,rif" los rá n, El ca m'" o " U" animal lo, llega mos a Amcile, J Ud" 
dflmingos por Id mañdnd. En imbécil, que da náuseas al su- . me espera en el Parador de T" 

en Yaiza vivió el hombre que ha bir y produce vómito a l bajar. i rismo para enseñarme un p" • • • I bía con'ltruído su propio ataúd, Se mu~ve como una vif'ja ve' riódico que dLt: 

TINYORERIA 
años y años lo tuvo bajo su detle en f'1 escenario, .«Camp~·1 ".Los judíos, por COngelaciC~]. 
;r:esa de comer y su cama de panea., Vamos en la 3111a de 11·. el'ttan Iramlfcrmando en IH¿f" 

dormir, enseñándolo a los tu jera, uno a cada lado, como fU-¡ un millón de litros de agua <~ 

VE G A S 'ristas que llamaban a su puer· dos de fruta, el fotógrélfo Oa· .lada en agua dulce ... todos J: 
ta, hastd que se fue al otro mun briel y yo. Abajo han quedado' días.-» do dentro de él, naturalmente, buscando piedras de color e s 

I después de haberlo ensancha uno de les más buenos perio- Y en sus ojos, como en ¡, 
Calle Dr. Luis Martín, 2 do un poco en vida, porque el distas españoles. Guillermo To- míos, hay una brillante lIa~. 

, buen comer y el buen beber del oham, y S'l esposa, los dos vi· i de _esperanza. Aun con eso, _ 
ARRECIFE¡ pobre le había hecho dar unos viendo aho-a la s<'g'unda etapa. bcnJ en el Parador y sa'g la 

Se vende 
una casa en la call~ Perú, 8 con 
comercio, buena clientela, jue
go de surtidores, balanza y bás· 

cula.Informf's en el mismo 
núm.8 

puntos a su cinturón de soga. de su luna de miel. terraza, LfjOS, suenan las tra 
Más allá de Y,tiza están los p¡>las y los tambores d<> la P 

niños con las aulallas. Lo':! chi· Arriba del todo, luego de los siÓn. Ni un rUlc1o. El mar ~~ 
quillos St plantan a la salida veinte minuto!! de Hs~en~i Ó!1. ::omo un naipe. Las g<:.viotas 
del pueblo con 10\1 matojos se- lenta y angustiosa, está el rdu I han dormic1o sobre las cubi~ 
cos que dll la tierra, mene~n' gio que empezaron a levantar tdS de los barcos. 
dolos para los que varo al Islote 
de Hilario 10 IIHen cen ellos. -

Lu aulagas o¡lrven para ali 
mentar la entraña encendi d a 
del monte del infitrno AItI, hace 

Orange CRUSH años, un hombre lIamajo Hi 
lario cavó la piel de la tiura 

Auténtico juso de naranja I intentando encontrar alg u na 
raíz, tal vez agua, y se encon' 

¡SefiottaJ ¡Se~o"ita! tt más ua"iaáo su ... 
tiáo de. tj.iltellOS lisos lo. eH.toH.t"a"á V~ 

eft ALMACENES LASSO 
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GAlillA DE l S DEPORTES 
)/E,DREZ I NAUTICA 

Domínguez O Germán Pírez jugarán dos I En la regata internacional de San Ginés participa .. 
s;multáneas con aficionados de Arrecife Irán yates de Gran Canaria, Jenerife y LAnZfiROJE 

Ll Federación Provincial de 1 izando las correspondientes 
A'tdrez, que preside el conce- gestiones de organización. 
¡:..: del Ayuntamiento d e Las N0 dudamos que estos des
'fm3S don Juan Mdl'rero Por- plazamientos contribuirían a 
Ib"ués, tiene en proyecto des- despertdr la afición ajedrecista 
, 41ar a Lanzarole durante las lanzaroteña¡ en donde se cuen
t. ts!as de San Ginés a Domín- ta con huenos deportistas, co 
"ln, que tan brilla:!tes triunfos mo don Rdfael Fiestas Contre· 
.. toe obteniendo en d Campeo ras, que hizo tablas con Arturo 
"sto Nacional que se está cele- Pomar en ur.a simultánea juga
.,....ndo eh Sevilla, o al también da hace añús en Las Palmas; 
iF"estigioso Germán Pírez, para don Pedro Hernández Cerdeña, 

En los medios depOrtiVos!~ tas se celebran en España. 
náuticos de Las Palmas y Te. En principio se sabe que par~ 
nerife reina mucha animación. ticiparán el .Tirma~ (vencedor 
ante la próxima celebració!1 de I del pasado ;)ño), el cAldabe, y 
la regata internacional de Sanlla bala"dea cAZ" de Aviación, 
Ginés, ellO de junio, entre los I por Gran Canaria; el -Halcón:., 
puertos de la Luz y Arrecife, por Tenerift', y es posible que 
con un recorrido de 113 milias el cTimaofaya" por Lanzarote • 
en mar abierto, que hacen de Oportunamente ampliaremos 
esta competición una de l a s esta notic:id con las novedades 
más duras y reñidas de CUdn- que al respecto se vayan pre-

sentando. 
jura~ dos simultá~eas. en nue¡¡- d?n José Ramírez Cerdá. don LIGA fU VENIL 
Ira Ciudad, con diez )ugadores I RI<.ardo MOI'ales Delgado, don 

IIlcalt"s. A tal fin, se están rea- i Félix Quiatana Sáenz, etc, ¡ Son Fernando 7· Lomo 1 C' DIAZ PEREZ 
I ", Ine « » 

lile «!lLANTlDA» 1I fábl·ica de Electricidad ¡ O. Marítimo, 4; El (ormeD, 1 ¡pantalla superpanOlámica o:on {'quí-

(~dntalla -M¡raCle Mirror.) AVISO IMPORTANTE El domingo se celebraron dos po.; Philips úllimo modelo 
"rles, 7'30 y 10'30. encuentros juveniles entre los Pelícu!as que SI:: proyectarán en 

I<eposicióu dljl hlm mejicano DebIendo procederse a una equipos San Fernando· Lomo y la presente semana 
H MIL AMORES conservación de las líneas. :it' lo Marítima Barriada del Car- MARTES E,lreno cMl'rculio Films» 

pone en conocimiento de lo~ meno El San /:"ernando venció presenta la simpatiqui'ima 1)f: iícuJa •. r Rosita Quintana, t'edlO Infante y t 

'" ..q\lln Pardavé. U.I juerguista ane· abon~~os'l que durante el día ampliamepte al Lomo por 7 a t.! PAPA SE HA fHRmORADO 
; e:llido al que le Ilu~vcn esposas a 24 (mlercoles) del actual mes de Los autores de los goles beron I y t ' t t 

I I 1 d . . o me I::namoro. u e eCHl!l:Oras. o· 
grane. mayo de 2 a 2 e la tarde que· Nano, Domingo.Jua ;; ono, Quin> dos se enamorall. IY usted se ('llamo-

..... J 1'300¡:z;~~30ayores) ¡ dará interrumpido e I servicio, tana y Machín (3). O. Marítima rará también ée e~ta pt!lículal Con un 
ler.co ,es,) 1 de alumbrado en el sector de ¡ venció al club de la Barriada gran uparto de las melores ce.,tre-

• "'versal· presenta la filmos~ pro· lA VEGA I C ~ 1 lIas> del cine itaJ;ano:Jacqueline !:las-
• I,;clón basada en la Vida de Gltmn )' del armen p~. 4 a , ,goles ~ard y Marcello Mastroidfllli 

MIl,er LA DIRECCION ¡ marcados por LIlIO, Jose, M1guel IAutoriz~da mayores) 
MUSICA y LAGRIMAS '1_ ¡ y Francisco (2). ~STRENO,: Tod~ la pla~a mayor del 

. CIne luvenllltá uno ¡¡,uulda eu una 
T~CHNLOLOR comedia espiritual y evocadora, que 

.~ . r J1m~s Stewad y June ~lIyson. El próximo día 27 comenzará a celebrar- tal vez le arranque a Ve!. un buspir~ 

..... blS10rJiI d~ un (lmor que .ue ma-¡ de melal1colw ... pe tO que le garantl-
nantlaJ ~~.~~~~~:SpÚbliCOa) le la Semana de la Juventud za las más Iímpla~ SUUIÍSdS del afto 

"~ves. 7.30 y 10.30 Diversos concursos y competiciones deportivas I El PRimER AmOR 
.... extraoctlintlric" p.:iícula es¡>aflola,! Tal vez sus hijos estén viviendo aho. 
~ l;ltBción de un" Obra de Joaquín l' Programa de las actividades a celebrar en la pr~xima Semana de la J:lVentud ra su. primer amor; vea lo que elJOs 

aivll "olelo del 27 de mayo al 4 de JUDlO: qUizás no se atrevan a confesarle 
1M ANGEL TUVO Li CULPA Dia 27 d :; m ]yo: A las 9 .le la maflana cúncurso de Dibujo imaginati · (Todos los púhlicos) 

a I vo en e· Gupo Esc"lar Graduadas, de está ciudad. uía 28 oe mayo: .:\ las 10 La producción -Mu.urio PUms .. pre-
";;a José Luis Ozures. Emma Pene. de la mJflani, prelimi tHHes del tnneo de baloncesto. Día 29 de maye: a las senta a Francillco ¡-<<Ioal, "ilva Kosci-
.... Amparo Rivelles , PUar Can~ino y ! 9 de la mañana. coocursu de Dibujo al aire libre p Ha los escolares. en el Par na y Gsnna Maria e !Oille en "-Qt conocidos aclures hispanos. Od· que Municipal A las JO de la mafia na, seguad'l fase del ¡omeo de balonces· 1ERUSRLfn in LIBERTAD 
,c~llainete castizo sobre el cmila¡gro lO, en el ln¡titulo de EI1~eflat1za Media. A las 7 ,.te la tH\1e. campeonatos de 
.,. regalo de un millón de pesetas piT1g-pong(pc,~limillare') Oíd 30 de Mayo: San Fernando. A laG 10 de la ma

(Autorizada Mayores), filnd. !.¡s~ final de ÍJaiOll¡;esto; a las 1230, illl:uguraciór¡ de la expo:¡ición de 
'¡ernes 7'30 y 10'30 ,'Murales y Dibujos; a las 7 de la tarde, segunda fase del cflmpeonato de pingo 

, Gran estreno pongo Oíd 31 de m lyO: a las 6 de la tude pr .~liminare.s dd (;amp~or.ato .de 

flESTn nI IL CORAZON Ajedrez; a las 7 de la larde, final del campeonato de filOgpong. Ola 1 de JU' 
n [n [ nio: a la8 lOde 1,1 m U1\ 'la, com ,::¡etición d~ Natac 'ón. Travesía el Parque Mu· 

J-:rT.my Aguilar. Sonia Fulió, Veró- !licipa~; a las 61~ 'a ldede, prelinina.r,:s del camp~onato de dar~as. Dia 2 d.e 
..... Loyo y Andrés ::'oler wn la pare. JunIO: a la~ 10 .de la m ¡ñlr¡a, competiCIOnes rle salt,)s: altura , tnple y lon~l-

SU Pt.R-...lNESCOPE COLOR 
Un gigantesco e.peLlácu :o de amor y 
guerra, en el c.1 ma heroico y Jegen· 

dalio de las el uzadl1:\ 
(Todos lOs públicos) 

SABADO: OLo grllndio~o y sensacio· 
nal estreno. La novela más grandio
sa de de toctos lo' liempos conveltida 

en una gigantesca película 

GUERRA y PAZ ~ cómica M,ntequiila Borolas. Una! tud. En el I,HtltutO; a la.s 6.de la tarde, seguada f.ue del campwnato de Ale 
acula IlIma de canciones y alegría ¡ dres '! D.lrlliS. Ola J de,lu'lIo: ~ la~ 6 de la tarde. finales de los campeonatos 
-tlt horá pasar dos horas inolvida· l' de Ajedrez y Dam 'IS Dld 4 de JU!11l: Il la~ 9 d~ la mañ lO.a, enrera pedestre 

bies pUa maY'Jres de 15 aflo l. Ktlcorndo: Penmetro de Arrecife. Meta en el Par· TEt.HNICOLOR· VISTAVI<;ION 
(Autorizada mayores) · que Municipal . .el film que ha e 'evado al cine a lHt 

ALMACEnES 
SIEMPRE AL SERVICiO 

~
adO a las 7'30 v 10'30 l' Inscripción: Tbdoi los di!!!! laborab!e~, de 7 a 9 de la tarrle en: De- sumo grarlo de p"'rfección .. ¡La pelí, 

'l' h . t . W • I . DelagacióJl lnsu1lH de! Ffente de Juv .!nludes. Calle Dr. José Molina. Arrecife cuJa que ha batido todos lús récordsl 
Jlr(fOS. Inc ,\finen os. VIO enclas.. Para una s da e <ceniJ, se necesitMon 

, ""gura de un sheriff lmponiéndo· 16 COO soldados d~l Itlérriro ita~¡ano. 
WII IlUS pistola" y su t!strelia de! Pasaje!! asombrosos, como el inctndi() 
'.Idt~. en la mo lernl.ima. y clá,ica I I " PRO X I M n M E ~ J E de Mos , Ú. la. hatallas de A ustrr itz y 

p ·IIcula del U-!slp. umerrcano ; ( I n E I R T l A N T I O Á • n.., i Borodino y un repa!to grandioso 

(AIADOR DE fORAJIDO> I PI $' ~iJa l A~ IU!lO 1r6~ Próxima sem!! ~~u:o~~~~aGU~~Di~ 
V!ST!\VISJON «Bf·1J ~ i ~ 11. ~ D unac(,IO~i1lpd¡';uladeIQe~tepre8en. 

==~~~~:~.F~~~d7~rn~~~~m~;Jfo~;k~noS~! \ (COLOR EASTMAN) \1ii tada por WdC~~~d~)rCo(s;6~ la esperada 

E: .. es v,iganteHoi en Uill\ ewula, ión · e J - L . t M C G' B Al ., d BERlULES y LA REINA DE LIDIA .IJlIbl~ (TOdOllloll¡.,úblico,) on ~S~ UIS y Sil gUl arra, . ~ra ruz y omez u~'. grl o e 
•• pront.,: l' aba)o los empollones Vd 8 Imearse el curso academlco más _ •.. _ 
":L HOMBRE DE LA ISLA divertido de todas las épocas I 

Acción Católica L A S S O Por no hdber aparecido el 
agraciado cer. el núm. 1 226 dd 

DE· L PUBLICO Ilote, tste ,f~e tntregado a un 
. ¡ centro beneftco. 
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(-) COSAS DE LA VIDA (-) 
má. I,arato el vino que el agua 

ORIHUELA.··En las pedanías; ser traida desde San Javier, en 
de Torremendo, San Onofr~ y ¡la provn:cia de Murcia, distante 
Alcachofar y Rebate, del térmi. unos treinta kilómetros de esta 
no de Orihuela, resulta m á s I zona, en la Que no existen po· 
económico y cómo.do be.ber vino I z~s y la sequia dura ya tres 
que ilgua, ya que esta tIene que lanas, 

Salvó a un teniente de navío con rie.go 
de .u vicia 

CARTAGENA,-En la Ayu· , de llegar a tierra nadando con 
dantia Militar de Marina, de Ma-I ayuda de un salvavidas, Lópu 
zarrór" se celebró, bajo la pre- Meca se encor.tró flotando en 
sídencia de las autoridades y 1 estado de extenuación comple· 
con asistencia de la población I la al teniente de navío don 
pesquera, el aclo de imposición ¡Francisco Pérez Gilaber, perte· 
de la medaila de plata de Sal 1

1 

neciente tambié:l a la dotación 
V3mento de Náufra g. os al mari · del remolcador hundido, al que 
nero Pedro López Meca. cedió su salvavidas y ayudó, 

Dicho marinero, én la noche I con riesgo de su propia vida, a 
del3 de enero de 1955, naufra·1 i1egar a la playa, lo Que consi
gó a consecuencia del hundi· guió horas más tarde, siendo 
miento, por tpmporal, de remol· ambo", ~áLlfragos atendidos por 
cador (RR.21., a una milla del el destacamento de la batería 
puerto de Cartagena. Al tratar de Cala Cortina. 

felle«:ió el hombre má. gordo de Califor
nia (400 Icilo,) 

NORTHRIDGE (Califon ia, vatios meses por enfermedad. 
Estados Unidos) -Un hombre En e~e tiempo había ganado en 
de unos 400 kilogramos de pe· pfSO unos 80 kiíogrot1los. 
so, Arthur Knorr. de cuarenta Costó t res horas a nueve 
y seis años, ha fallecido en esta hombres el poder llevarse los 
localidad, después de haber te - I restos mortalf's rle Kncrr, cuya 
nido que guardar cama durante allura era de 1'75 metros. 

La mató a golpe de un martillo 
BURGOS - En Canicosa, el disparado (('mo un proyectil) 

guarda jurado Benito de Pedo dio {n la cabfza de Emiliano 
Peiro!én se hallaba dedicado, Peirotén Cobaleea, tío de Beni· 
con varios parientes, a colocar to, quien resultó con fractura de 
una valla de protección en uoa uno de los parit>tales y otras 
finca . Al cl avar una de la s es!,,- , le5íones de carácter gravi sim(', 
cas se desprendió del m3Pgo la ¡ i1 consecuencia de las CUáles 
maza con que realizaba la ope faileció, 
rac ión. El grueso martillo salió 

------------------------------------------------
jCABALLERO! No olvide que AlmiR~ 

CtenEs l.ASSO le ofrece un Fresco 
de garantía, por muy poco precio 

--------------------- --_.--------------------------

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

LAGRIMAS 
Cuando la señora rHibió 1"1 magnífico f.brigo de pie:", 

que su marido le había regalado, no pudo contener su emo
ción y estalló en lágrimas. Sorprendido el esposo, le plt· 
guntó: 

-¿Qué te pasa? ¿No te gusta? 
-Muchísimo-repuso ella-o Per<.' al ver estas pieles r:' 

pude menos que recordar al pobre ap.imal que se sacrific:, 
para que yo las tuviera . 

y el marido la beSÓ tiernamente, mientras decía: 
-Gracias, querida. 

QETRATO 
Un pintor menos que mediocre hizo el retrato del doC'· 

tor López Peláez, arzobispo de Tarragona, solicitando des
pués, de dicho prelado, que al pie de la pintura estampan 
su firma y una cita evangélica. 

El doctor Lópe7. Peláez, accedió amablemente a lo soli
citado, escribiendo: eTarragona, 10 ele octubre de 1908, <1\0 

os asustéiS, soy soy». (Palabras de Jesús a los apóstoles e!l 
el lago de Galileo). 

CARRERO 
Un campesínú andaluz llega un día tarde al mercado 

con el carro en que \leva la mercancía. El jefe del mercado 
le dice: 

-¿Cómo ha <llegao. tan tarde hoy, Paco? 
-Ez qu'a venia en el carro cer zefíor cura>t. 
-Bueno, ¿y qué? 
--. Puez' que no le podío .desip al cab,dlo lo que le digo 

toos los días epa. que corra ... 
DESGRACIA 

La amiga le dice a la amiga: 
-Ya sé, hijil, que desde la muerle de tu marido todo te va 

mal. Has perdido glan parte de tu fortuna, h.il habido un in
cendio en tu casa". 

-Sí, ha sido horribl.¿. En los últimos tres años he envej( 
cido seis mese~. 

A L G O 
El buen señ\)r se desahoga con un amigo al que acab. 

de encontrar: 
-No sé qué hacer, Llevo una semana sin pegar un oj.:-. 

No puedo dormir pensando en que necesí :o urgenteme~!f 
cinco mil duros y no veo la manera ... 

-Hombre; pásate por casa él ver si... 
-¿Cómo? ¿E .¡ tarías tú en disposición de prestarme esos 

cinco mil duros,? 
-No. Pero puedo fi'lcíl!tarle unas píldoras muy buena. 

para dormir. 
ACCIDENTE 

El señor es cO'1d!1cido al h0spita) con algunas heridaa 
leves y algunas contusiones de f'scaSrI importancia. 

U 'la enfamera hace formalment~ la inscripción de :. 
entrada en el establecimiento y formula }lS preguntas gen,· 
rales conientes ,n tales r.asos. 

-·¿Nn::1bre yapeJ¡idos? 
-X Y. Z 
-¿Edad? 
-Cuarenta años. 
- ¿Casado? 

-No; accidente de automóvil. 

AdqUiri~J~!~~:,~e ~=!d!. ~~,:~~nChableS l' ~R ACeneS lASSO ofrece al (aballttl 
(piJ/etas, remos y vdas), tlotaaores, asientos sombri-
í/as, mochilas, colchoneras, sacos para dormir,hama. que desee un fa'oje extraOltdinario un bonito suf 
eas v toda clas¡/ rJf' mMerii1les pleg-1torios. Informes I 

OSeAR AnTONiO eABR!RA PINTO. Teléfcno,346 tido de la acreditada marca «TAMBURINI>~ 

Si de,ea un ESlOllPA O DE GUS~I(O 
• • 

Ylllte ALMACNES LASSO ~ 
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