
Un conflicto 
t t InneceSOltlO 

Las armas están dialogan
, do en tor!lO a Blzerta. El con 
! f i~ t o e s tan f (l m á i l í\rlH n t a· 

ble cuando que eréi absolutd
mente innecesario. Con una 
dosis mayor el e paciencia, 
por un lado, y de compren· 
sión d e las circunstancias, 
por otro, el problema de Bi· 
zerta debería haber sido re
suelto er: una atmósfera d~ 
pn y con la mente puesta en 
los intereses comunes del 
sector geográfico. Los cc!te-

, ríos puramente nacionalhtas 
o de prestigio no son adecua 
dos para guiar la decisión 
política en estos graves mo· 
mentos en que la propia vida 
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Cada quiniela valdrá 4. Treinta y do. eml»arcacione. participa. 
p~setas ron en el campeonato nacional de 

Tendráft premio lo. 12 pe.ca de atún 
acierto. V8.NCIO SANTANDER 

de la humanidad puede ser Innovación importante la que CASTRO URDIAlES. _ S e 2, .M"lín», ce J o s f~ñores 
pUl.'sta en juego por cualquier anuncia pa~a ~a próxima lempo· 1 ha celebrado la prueba final del · Ibáñez A'filIO. del Club Nánh. 
acción impetuosa. rada futbohsttca el Patrono de campeonato de España de pe!'ll co de San Sebar,tiá:J, con 84.50 

No es tarde para que am Apuestas. ca de atún. Han participado 32 kilos. 
bas partes reflexionen: Fran· Aho a 155 por 100 de la re M ' d I C 11 d r , e - embarcaciones de los c 1 u b s 3. ana e armen " e 
cia y TunicIa. Pero a~ando- ca.udació~ 9u,e se desUna a pre náuticos, mDrílimos y de pe~ca do~ Rafael Guzmán, ce1pub 
nando exigencias maximalis'l mIOS se dlvIra a su vez en tres . de Bilbao, San S .. baslián, Son. Marítimo del Abra, de BIlbao, 
tas, que no contribuirán al fondos idénticos El Patronato tander, Castro Urdiales,LéHE:do, con 4060 kilos. 
logro de un acuerdo tonora· cursa tina nota ,detallada so.ure Gijón y Sevilla. l' ATUN DE 69 KILOS 
ble. Acuerdo que, por otra las tres categorIas. de p~t'.mlOs. Clasificillción gereraJ: El trofi'o a la piez'l mavor 
parte, tendría que tener en Que.puede resumIrse d:~lendo 1, canlpeón de España 1961,.fue conquistado por .A1LalulJ, 
cu~nta la situación iúierna- 11 t t mbJon co I 69 O k ! P senc~ amen e Que a ," 'cAlbacor>, de don IgT1f1CÍo He (on un atún de 5 íos. or 
cional de grave amenaza pa- braran «los de doce' .. Con una n'ero, del Real Club Marítimo. club!!, el único clssific¡;\oo fue el 
ra el mundo libre, tanto el salvedad: la de que SI los acero de Santander, con 8950 kilcs. 1 Marítimo del Ab :a, de B.lbao. 

, occidental como el neulraJis tantes de doce resultados repar 
ta.Ya Rusia está presionando tieran a menos d e cincuenta Quince mil millas recorrió el «Juan Sebostián EI-
para endurecer la actitud Iu pesetas, é s t o s se quedarían . 'd " I d 
necina. Naturalmente, Rusia <mirando>, puesto que la can cano» en un Viaje e p~achcas por e mun o 
no pr€tende con su intromi· tidad destinada a este tercer 
sión ayudar desintl"resada - fondo recaería enlonces, en par- MARIN 12 - Entró en el cano', que rir,dió crurero dp 
mente a Tunicia, bino crear tes iguales, sobre los felices puerto el buque escuela de~uar., p;¿lCIicas iniciad.~ .en Cádiz el 
ahí otro punto de choque, acertantes de primera y segun- diasmarinas e<Ju<ln Sf bastian El , dJa 10 d5 enero u,tlmo, con la.> 
otra guerra local, a favor de da categoría que es decir ha- ! promOClOne~: 48 de! .curso gene-
la cual filtrar sus agentes y bl do en pl'ata o en or" <:0' bre J • Jl1." i"., f" ~ I ral; 38 de IntendenCIa; 24 de In-

an , , " ' IJ.D)~~~CU" \1I~n~rr~~~ m~IIili(§!J· fantelia de Marina y 14 ne ma-sus intereses en el norte de ¡ los Que atinaron con catorce y I _ . 
Af - l\ 1 t I'ba 1 d • m n m m ~ ~ quinas, con un total de 77 aJum-flca.". a pos re, no n ' trece rE'SU la os. I (\jj@J ~n cm w't~~rn '~~n~ 
a ser Bmguiba y su ideario Pfro la innovación se Ili:lme, nos. 
nacionalista los beneficiados, a primera vista-y ya Fe com- MADRID.-EI Maddd cuenta Durante este crucero visita-
sino los insfrl1~entos de la probará su acierto o su desPl' ¡ con un nuevo defensa central, . ron puertos españoles, de Esta-
penetración .,oviétic3. Y todo cierto- cuatro pesetas la ca· ! muy joven, veinte año~: Anta· i dos Unidos, Inglaterra y Fran-
redundaría en provecho final lumna.' nio Rincón, del Real Unión de : da, r~corrlfndo un total de 

,del comunismo, que prende Tenerife: Ha venido a ~adrid i 15.017 millas, con 137 días de 
,. y se desarrolla al calor del Mor.'o Callos comparecera' on- acompf:lnado por el presIdente· mar y 47 de estancia en puertos. 

desorden y de la pasióf.. de su club, de la primera regio · 
I Por eso los países ribere· te un tribunal el 26 de Sep- m:l canaria, Luis Guiance, que - - -- ----~-

ños del Mediterráneo, cuyos jugó de fxtremo izqllierdo ma· ¡ 01 d I ~ ¡' 
inte re ses f;ueden H'f grave- tiembre dridista junIo a Lecue . El con, ! I a e ca or en I~ueva 
mente ah'clados por d con· I MILAN.-El indüsllíal Halia· .trato ha quedado suscrito por 
fiieto de Bi;erta,' han _ de ?,~ , I n?, Giov~n.ni ,Bellista Me~(".ghi,lt~es te~po:'adas . Rincón se de,' York , 

(1 asa ... CU~.td pág,na) i ni, ha sollCltaao ant~ el L/buna, I fIne él SI mismo como tempero· I 

U NOTA PINTORES(A 
-_ .. _----~--~----* 

Un ex futbolista se 
sacerdote 

e I dI'! Milán, la sFparación J¡.'gal, mental, dec idi do, fu elte y, natu- _~. __ 
I de su tsposa, ia 50prano ~aria ralmentt', noble. I NUEVA YORK.- Los habi-
¡Callas. I tan:es de Nueva York e~tán so-
I Lí'1 pareJ.·a había obtenido an· 'Complex Ill' campeón I metidos a una intensa ola de 

h ~ I teriormt'nte la separació;¡ lega! I 5'5 calor. 
a\..e en Bressia .de común acuer- mundIal de yates 

! dOt, pero en la ROlici!ud presen' HELSINKI. - «Compiex m." Son millores de penaDa s las 
I tada ante el Tribunal de Milán pilotado por B. Chance (U. S. A.) . que han abandonado la dudad 

LEON.-Entre los 15 religio" i por Meneghini, éste pide la se- se ha adjudicado el campeona .j para invadir las piayas y el cam
lOS dcminiros pertenecientes al i paración 'por f¿Ha de la espo- to mundial para embilrcaciones 1I po más próximos , Durante todo 
Colegio de 'Salamell ca que reci- isa' ele 5'5 metros, en la rfgate dei el día el termómetro marcó los 
bieron órdfl1fS maycres, todos/ Maria Cdllas, que ha pasadoiNyland Yachí Club de Helsirki,¡3G grados , mÍentré'!S que a me
cíe vocaciÓn tardía, confetidas ' grandes temporddas en compa I con un tiemoo de dos boras, tres I dianorhe sólo oesCfpdió él 31 
por el ebhpo de la diócesis en , ñía del armador griEgO, Aristó-I minutos y 47 segU00(JS, ccn un \1 grados. 
tI san!uilcio de la Virgen del' teles Onassís, desde que se se- total de 46 1/4 puntos. 
Cami no, figu1llba fray Guíller. paró de su marido, Jd recibido A continua ción se clasif !caron El .aumento de. !~mp(rn'ura 
mo Calvino, jugadar que perle· o~den de cc:mpa r<'cer a. nte el »Sabre>, (U. S. A.), 204 3}, 45 ¡ COn~Tlbl~ye a multiplicar. lo ? pe
ració al equipo dd Real San· tribunal el dta 26 de sep'Iembre punlos, y .Nc,wa 1>, Berg ~Sue ' l qu~n.os incendIOS y los muden-
landn Jugó (OL GEnIo. próximo. 1 cía), 2 04 05,44 punlos. (all~ Jeros. 
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PERi'lL ISLEÑO 

El creciente tráfico rodado 
que se registra en la ciudad 
impone la adopción de medi-

r das de organización y reRuta
rización del mismo en evita
ción de posIbles accidentes, que 
tanto se han prodigado en los 
úuúnos días. 1:;1 Ayuntamiento 
lu adoptado acertadas medi
das en est¿ sentido, tales como 
señalizaciones, paso para pea
tones, normas para aparcamien 
to, marcaje de topes máximos 

t de velocidad, guardias de cir
culaciun e irzciUSO La colocación 
de b..trand~¡s de contención en I 

el comienzo de La calle princi- 1 
pal, costeadas por diferentes; 
firmas comerciales. Pero PQCO, ! 
muy poco positivo ha de lograr- ¡ 

i se con todo esto, sin la decidi- I 
dl, Y consciente colaboración' 
de los peatones y cor..ducfores. I 
t.'/l el peatón se imponen dos i 
actitudes esenciales: Marchar I 
siempre por las aceras y no) 
cruzar las calzadas sin antes 1 

cerciorarse de que la calle está 1 
libre La imposición de sancto- ! 
nes a los viandantes que in- I 
f!in¡an estas elementales nor- l 
mas, podría Sllrtlr efectos be- 1 
neficiosos, porque no conoce- I 
mas un soLo caso de haberse 

I multado en Arrecife a un pea
t tón. También se hace necesarío 
! frenar La Loca carrera de algu
¡ nos conductores de coches li-

geros que marchan a velocida
des endiabladas, con el consi
guiente peligro panr todos, Y 
por último, creemos también 
imprescindible llamar la aten-I 
ción alolconductores de trhr::los 
y bicicletas, en su mayoría lle
vados por muchachos ¡avenes 
y niños irresponsable:" y exi
gírseles el adecuado acondlcio- I 

namiento d e sus vehículos: I 
timbres, frenos, etc, Y así, to
dos, en estrecha y consciente 
colaboración, procurar llegar a 
una acutada organi¿ación de 
la circulación rodada, antes de 
que, e l día menos pensado, 
iengamos que lamentar la rei-

! terdción d e nuevos y graves 
accidentes q u e forzosamente 
han de disminuir cuando en to-
dos impere la comprensión, l'l 
prudencia y la cordura. 

Orange 
Auténtico juso 

GUITO 

LAS PROXIMAS FIESTAS ,La I»a .... iada de Maneje .e denominar' 
Con\:urso de coches en- ',' Santa Coloma y 14 de 101 IIhariano.1I 

galanados y elección de I Alta Vilta 
la Reina I Por reciente acuerdo de la Corporación municipal 

L~ r,iud!d «huele» ya a fie~.! Tras la realización de un pre ta Víst¡¡». 
tas Con I a llegada del cJrls. vio v detenido estudio flor DU' El AYt:ntamiento ruega enra· 
Pal~'.' que este añ~ viene com-I te de la autoridad com~ete'nte, recidllmente al vecindario qDl 
plet:slmo d~ atracCIOnes y Qi1e ¡ el Ayuntamiento de esta capital tanto en la correspondencia, C. 
oGupará toda la cmplia zona del. h1 adoptado en su última sesIón mQ en anuncio, f,111etos. elc., 
nuevo relkno de la calíe Coll: un ,Hundo relativ'o i'i la definí· desapiHfzcan desde ahora )01 
(desde la entrada de la ,:arrete \ !iva denominación de dos !lue antiguos nombres de <Titerroy. 
I'a del muelle a la Pescadería 'V03 barrios de la ciudad. Según gatra>. cMdneje>, y barrio cM 
~L.HiÍclpai) aparecen ya los pri ese acuado la barriadd de Md ' luS .harifillO:p, para bU dtbj. 
m~!'os ves'igíos ele animación y, [ii j.: (Prfón'eamente Il d m ada da mente sllslituído por los Vtr

colorido. El prng'ama, hella · ¡ <TiterrnygatTll>, ya que e s t e daderos de «Santa Coloma., 
m"nte editado "O Tl'nfrife, es: nomhre afecta al primer grupo, Aita Vl'lta>, respectivamente 
posible Vf'a la luz oúb'ica en la! de 120 sindicales allí coristruí- Por nmstra parte encontra
pfes."nte Si'm;¡na Mifn!ra~ tan-: do), se llamará «Santa Colo, mo s redlmen!e acertado esle 
lo dIgamos que [Jora el dla 25 ma', y Id situarla en el kilóme· acuerdo de la Corporación wg. 
se prélyecta celebrar un CO'lcur' tro 1 de id carrelera del Nor!e, oícipa!, para evitar así ~')Io. 
so d e coches (desc;~p0t;¡bles).conocida por el barría de los confu-ionismos, muy lament .. 
engllanéldo<', q!le d,'sfil"rán por/ charianoS" se denominará ·Al bIes pi.Ha todos. 
la ave ida del Genn"bimo,' ' 
f'xhibiendo a las Reinas de las I En veinte díos 983 viajeros de avión 
divprsas sociedaops de la ¡slft, I 
de las que, el nía 27. ha de s3lir I 
«M¡s~ Lanzarote 1961-. Este ac· 

EX1to del servicio aéreo directo 

to tend'á lUf!ar en un ~scenarío Desoe el día 11 de Julio a11 .0 semanale~): 348. EXÍsten mu-
Que será mORtado w el Parque de Agosto se ha nghtrado en chas demdlidas futuras. 
MI\l~icipul, frente a la Caj:! de nuestro aeropuerto un movi·l El lector podJá apreciar ti 
Ahorro!! miento de 983 viajHos, de en· : éxito iogrado por esta línea di-

FUN'CIONES DE VARIEDA- trada y sali(JéI, con am'Rlo él la I recIa, que, ante la realidad de 
DES EN EL PARQUE síguier~ie riist-ibIH.:iór: 954 (Ló~ .las ciLas, no dudamos ha de 

En ese mismo escenario, y Palmas o Tenf'liff) y 29 (Fuer. ¡ ser Incrementada en el próximo 
en difer~ntes días, habrá sesio· ¡eVenhEf'). E-tos paSó)t'IOS han> año. Estos c'uca de:::i1 pasajt· 
n?s teatrales 8 Olrgo d", divfr- sido tr3Dsporta-:los en los diez 'ros trélllsporfados por el aire ea 
sos grupos de afidon¡¡do~ de la aparatos de Iberia que semanal· ! tan corlo espacio de tiempo, ei
capital, así C0i110 un magno cap mente cubren el ser vicio con l ha crécol'(j. registrada en Lan
curso rIe rondallas, cOP. impor. L3f'ZHote yen uno esperial de:z3fote, juntamente con las Uf
ilmtes premios. La entrada a es. Aviación y Comercio, Ofrece-! godos por vía marítima, que 
tos actos se'á completamente mas a continuación el movimien ¡ publicaremos p r Ó x imamen!t, 
gratuita, y solamente SI' cobrará lo registrado er. los aviones di-l mu<:s!'(I bien claramente el ¡nlf
a los 11suarios de l?s ~i11¡¡S que recIos con Las Palmas, corres, ré.' cada Vf'Z más creciente QUf 
situará a 11 í el Ayuntami€'nlo. p.ondiente~ al me[)CiOliad~ pe'l de~pieita nuestra isla en el ex
cuyas reci"llldacionl's se df'stina· rlodo de tIempo. en las ltn'i'as \ tenor. 
narán a sufragar los gastos de de la tardf: martps (11), entra I .-~ 
lAQ h<:lí'ls. dos 14, salidos, 29; jueve'l (13), S I +1 
EMISIONES DE RADIO LAS entrr.00S 12, !'alid<;,s 22; .donún. i e aqul a 

PAí_Ml\S y ATLANTICO go (16). entrados ¿2, salIdos, 6;, . 
El p-óxi'11o r:-::;¡rt"<;, A las 2 de mart ... s (18), entrados 25. salí casa en calle Jacmto Bor

h tilrde, E. A J 50 Rldio La~ do~ 23; iueves (?O). entradas 16, ges, núm 8t. Informes. 
P'llmas. lA emisorA decana del sa!Irlos 21;. domp go (23), enh a Juan Betaneart Betanccrt 
Arc~ipiélago, tiú!icará 1ln pro dos 25 Snhdos 19; morle~ (25), (Gua tiza) 
gramc I>sp",cial a las fipst¡:¡s, entrados 27, salidos 26~ ¡¡;;evrs 
cor¡tándosp para ",110 con di,tin'l (27), entrados 16, salidos 27; 
tas V va!io,as ci11abnfac;onrs rlomirgo (30). enlr;H!os '!6 y ~a AMERICANA 

El sábado 19 a las 401" 1", Ili'10s 14 y mf'trtf'S (1), e¡,trados d'- h t • d I el'" ' '. . '·18 l'd 3 T e nmo, se a ex rovlo o en e 
tal'dl', Radio Atlá'111C0, lamhi,?r;' ,53 l os 1 otal, transporta- Q' P' S . di'. 
d e: Las Pdlm?'~, of'pcerá UP8 I fiOR en e8o~ vc'inte días en Jos i« IOZ erep. e, ruego .su evo Uct. 

(Pasa ¡; rtl'rta páginRj aparates dI'ect6s de la liHde (3, en lose AntonIO, 66 ------------- --------_. __ ._-_. 

Bar-restaurante « 
Cocina internacional ., Bajo. hotel "Miramar" 

APERlURA 
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~~~ COLABORADORES DE .Aí1 rEm~D 

Lo que puede el odio . 
Por FAcunDO PERDOMOI 

Ft:lICI1AClon 
Por José Moría (asiano Cabrera 

Un ser rencoroso sí~mb~ s~~ que pregona sin l!U a;~t·o~ . 1 Como toda:. las noticias tíe- El camino f:p~e-ndjdo-:;-;s 
ID maldad. Busca aliados que ¿Eres acaso enviado por Id Vec-I nen su importancia con arreglo: otro sino llegar al verdadero y 
estén invadido :, d,::] mismo vi- dad? I a cómo sean cdptadas por e! : único punto, como el que dio 
fUl para atacar, Pero antes de El hombre es ruín por natu·, lector, que es ei qu,,~ enjuicie y ' principio su Director, el que ha 
.do procuran situarse en püsi- r ,.l leZd. Le gusta aÚII siendo ni I da el colorido epropiado para I veddo triunfando a pesar de 
Il .'nes estratégica. Si'l embar· ño cometer crimenes . Ved si no, 1 determinar y extraer la substao- : los múltiples obstáculos; pero .J, a'g il nds veces calculan errÓ cómG goza un infante tr¡!Urando ! ci.'l. a su f(.lfma de ver, en esta i gr cci.: s a ~u férrea e ínquebrcn
.~amente el potencial bélico del a un blGhito. Si se hjce mayor I o~asión he querid? llevar a las ¡ table vo:un,l~d_ ha pc:did~ ~s.~a
~tmigo. Entonces, caen para y nac,ó en malvado campo, se-, pagInas de .ANTENA. una t~ X llar los pe¡oanos ma s dlfJ c/es 
a·) levantarse ya nunca má3 . guirá m a Lllldo. ¿Y ~l castigo? i ~resión q~e desd ? hace algú~ ¡ par~ dar cQlocac~ón, ~osplen_dcr 

El individuo carente de re- L'1 culpa se oculta siempre cUjni tIempo vIene bullendo e 11 m; , y Vida a ~u qUfI'ldo e l nú lvu:la
c:::rsos j)fopioil, sin valía algu da 0.0 .hay sangre: matan só!o: it?~ginación de u~a manela in I ble .A~..nENA •. Pu~s (on el 
83 en ningú:J campo uei !ab:.l rar sentImiento s. Buscdn iguales:. Sls \ente. ComoquH~ ' a qll ~: ya me I apoyo Ge su gran teso n ha sa
')1rOSO y re¡,ponsable, sL,'mpie hombfí~S para el ejército del! es deltodc imposible detenff 10, hielo ha,er gí'la de un ve ,da de. 
',Jsca ",,,elldos. Y. O';ül1díldus¿ Diablo. ¿PutS lievau ia Cruz? que ql.!L'ro d edO d erd, n ;e' , ;éprO ! ro pe riof'!is I (:j Y ~X( ¡ccrc: í nat io 
~ su mate ; id mllerL~, hace de Tambléa Judas besó ti kllor ! vecho el mome do para efectuar I en!!Jsia s!& dI' ~u amante ísla a 
.. ~ suyas: s :1 tisface sus apeli!o'i Y casi siem pre el rencol b:-o ,mi de sahogo mt'lí !.o.' : Ila qu e he. g-air.rdonado con su 
.ot hijo de Satanás Si hace f...li ta de 1<:. en vi dia. El sujdo nulo' Innume¡ab it s han sido los fe· laureado pHíÓdico. Así, pres, 
... gritar vivas h1sta enroque p'lra Id w .iedad que construye ' mas que con t,,:u magnifi ca ylsomos nosotros, qlHlÍdos lec· 
CU, io hace; si imprescmdible y hace paLia es peligroso. Y, lo 'iCertadd fj~mp!aridad h ilI1 des·' 10ft s, les que¡;in fliHjlH úr ni 
ti ia afiliación de cUdiquier ho es, má~ qn nunca hoy: cuando f:lado por ;aS columna s de ,'AN · vacilaí' en absoluto, deb emos 
o1vle pa ra Sl1S nefastos desig íanto se h.10 ia de Igualdad. To· , TENA., compuestos y enc¡;;¡ ¡¡za- erc mer ffr ros (e n ¡Ue Cr d r> sus 
a!as, su,cribe la ficha qUe no dos iguales o nada de paz: ni. do], no cabe duda, pcr p:·esti., Ír¡ \( ruc¡ins y liwfiÍéls HF ( ñBn
.,Ii~nde. paz ~n los cuerpo3, ni paz en:g.ií):> J S p:um~ ~ ; p~r, e! 10 .11¿ qlJ.e· íZ éJ§ ~l é. S :u{ll~s hen vO!Ído de-

Aplaudimos las ,t1ianzas; mas las ClImas . ¡ rdo h~ce~ hlnc:.! ple por mL!lO. trlo.soanco blcn.''I 1<: s cl~ fa.s el 
anca cuando éstas se fO , j.-Hi Por endma de todo, cl'e¿mos:' de estes ltne as en resaltar con !cb¡e¡¡vo él Hgun) ped, im ltar
, .!',) sdtisfacer personal es ven cre t mos en la jus~jcia de Dios' el emph'o de mi más sutil sin · ¡ li COI! la I xp o'>;icíó¡¡ de nues
,~ '! ZH. También a ülaudímcs el y de los homb res de bien. ¿Dón. ce'idad, el elogio a que ~ e han ¡ t ros jui cios , ~ n ca m ¡i1 ado s por la 
-:j¡ d! red~!lcí ó n: Si:) embar de ~3[án esos hombres? Espe- hecho acreedorts algunos cola- i mism a ci,,: c(Íó n (ji bi~n comú". 
,) dudamos del ser que la evi ra nda p ~ u.::bas. hora dores quP, en sus distinto s I Cerno cünc!usión a ¡ o que 
C(¡¡ cía. Sí, desconfíamos del PlaYil Honda, Acroslo de 1961 asp~ctos, con verdadeíd e ínge J Gn:ecu!e. ya qu e mi mi,ión 56 -
___ ~ ______ ~_._~ ______ ~. __ ~_, ~_ '" ./ niosa maes tda, han venido co \ lO hn si!lO ~ xp > E'sar unfl feli cita-

rroDoran d o para forta l. za y lar I c;ón, e' pero con verdf'dera an

/, 
-+ eo ;:,pinOLA 

I ga vid.1 de ! S ern a :: a~i o H " sido I siedarl ver cor.vfrliJo en supre-

I tdll wan de el d psplh gue J e la mo realismo 10 que ai11 f rior~ 
firme voiuntdd de "'d OS \ xce- mente h~ rd ,!rido, con apl ica
lentts col úboradores ql;e de se- O ¡ ción do? la alabanza al mérito 

I guir su rné1fcha, muy pror.!o Vlt- rnanife s t~<1o. 
,I:n cum;)li c:' c ~u g rún ar;h lo.1 Tdde, ~¿_osto de 1961 

'F • I armaCIG «VALLS » 
I (Frente a la estación de gasolina Disa) I Abierta al público desde el pasado 13 de Junio 
, LABORATORIO DE ANALISIS GUNICOS 
! García Escamez, 1 - Teléfono, 241 - Arrecife de Lanzarote 
i 
! 

I 
._--~-_ .. ~ __ o ~ _ ___ • _ ___ _ • _ ___ _ 

Matia. García, Franqui. 
Consignatario de buques. Agente de tránsito y 
aduanas . Importador y exportadar de mercancías 

FLetamentos y Seguros 

Servido entre islas (onade s, costo de 
Africo y Península 

Pare illformes: Oficina! QuirogiJ, l; Teléfono. 2' 
y 4~8; P.i1Qrto~1, 16; Dirección: Telegráfica - M.l!GRff 

L-recife de Lanzarote 

.......... I .... _.==R& .. aa .......... ~ .... ~ 

- a _! I Clínica «D ... González Medina)) l' Al pedir 
Cirugía general - Ginecología - Partos - Mariz - Garganta - Oídos 

SERVICIO PERMANENTE (DlA Y NOCHE) 

G •• cia ¡,cá.es, 12 Arrecife J. lauCluf. 
~--------_ .. _--... ..... 

cerveza ••• 

Exijo «( 
_____ P.FIl· _____ II!!I ____ 1i1.3BWN i 
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CARnEI SOCIAL 

VIAJEROS.-Rf'gresaron a la Doña María fue una señora 
Profunda consternación en Lanzarole ante la mue,.,. 

del Obispo de 1 eneriJe 
Península, don Joaquín Bena-' muy bl'ndadosa y hogareña que 
vent, don José María Bueno y disfrutó siempre del sincero ca, En Lanzarote, como en el res- clavaban en aquel patio 
don Manuel Torregrosa. i riño y aprecio de sus numero- to del arcl:.ipié ego, la lTlln¡~ de nde al Dr.Péf( z CácHrs 

-De Alicante llegó con su sas amistades. del obispo de 'feüertfe ooctor piada pasear t:n amena cha 
f~milia don Miguel L10ret Oa-I A toda su familia y en fspe- pérez Cáceres, h a producido con sus visitantes, Si ¡as piedr 
llana. ! cial a sus hijos don Rodolfo y hendt consternación y prcfun. las columnas y los muros de 

-Marchó a Granada don Ma doña Francisc?, y a su herma. do dolor, dadas las grandes vir- te patio hablaran. podrian 
nuel M~dina Volles. 00 don Nicolás Ortega, residen· tudes que adornaban la vida cunos la mejor apolclSía del 

-También marchó, a Alican- te en Barcelona, envíamos el del ilustre, humilde y bC'ndado· tavo obispo de Tenerife. podr' 
te, en unión de su esposa e hi- testimonio d e nuestra condo- so prelado. La prensa del Ar. decirnos cuántas nece3ida 
jas, don Miguel Lloret Pérez. lercia. chipiélago, especialmente la de remedió, cuántas lágrimas ecO 

-Por vía aérea hicieron via- BODAS.- En la iglesia pa· Tenerife,le ha dedicado amplios 1 gó Y cuántas almas atribula 
je a olras islas, don Pedro Ma- rrcquial de San Ginés se ceJe- espacios. He aquí lo que dice un salieron de allí alegres y f(' 
Trero, don José Pérez Montene- bró días pasados el enlace ma- párrafo de un articulo que pU o lecidas). 
gro, don Florencio Torres, doña 1 frimonial de la señorita Luisa blica -El Día', de Santa Cruz, 
Nieves Truji1!o Dámaso, don Suárrz Pinlo, (on el Maestro que define bien claramente lo Don Domingo Pértz CáCe] 
Manuel Gómez García, don Al., Nacional don Antonio Guada- que en vida fue don Domíngo, i nacido en Guimar, tenía 68 . 
fredo Pére7 Galván, doña Ro- i lupe Ferrer. Apadrinaron a los como se le coneció cariñ(lsa y 1 ños de edad, y se consagró o 
sario Rosalt's Reyes, don José contrayfntes don Mario Suárpz popularmpntE: .Quienes en es· po en 1947. 
~anuel ~onlserrat y don Anto- ¡' Lubary,padre de la novia y la tos días hayan cruzado frente al Descanse en paz 'J que ~ 
.mo SI\'eno. señorita Maria del Carmen Gua- Palacio Episcopal se habrán da. le haya acogido en su sanle"-

-También !egresó a Las!al-\ dalupe Ferrer, hermana del no· do cueda de cómo los ojos se no. 
mas, acompanado de su senora, vio. 
esposa e hijo, don Udalrrico La nueva pareja marchará a Mañana, miércoles, primtr encuentro del Real 
Navarro, tras pasar una lempo, la isla de Tenerife, en donde fí· Madrid en América 
rada en (sta isla jará ~!l resic1enria. -.. .. G 

--Llegó de I~ capital de la TRASLADO DEL JUEZ,-De Manana,. mlércol.es, Juega. el quel pal~; dommgo, 20 en " 
provincia e!estudlante don Juan I birlo a ~u rfCÍfnt .. asr~nso, ha Real ~adtld el, ~rJrner partIdo t~mala.' c.on el club Comunl 
Fc::roando Diaz Betencourt. sirio destinacio a Vera (Almería)' de su JIra. a AmerJ~a, con ~l,n to' CloneF, Vlt>rnes, 2~ en Van~ 

-De El Aaiun el capítán de, el JUfZ de Primera In~tencia (> I tal d¿ seIs f'nCllen,ros: Mlerco ver, con una.selecclón.ca,nadl 
Infantería don Angel Sánchez ¡ Insfrnrción de Arrecife, don I~~, 9 con el. Colo.Co.lo en San· se, y el dommgo 27, U1tlf~() t' 
Marzal. Lui~ Figu\>ira" Daral. t'ogO de Shl!f; domingo, 13 en cuentro, con u.na seleCCIón 
NATA~ISIOS.-, _H a dado él ES1UDIANTES.- En, Palma q~)ayaqUlI, frent.e él ~na s¡>lec.¡los Estados Unidos, en Los 

luz un nmo la !óienora esposa dp Mallorca ba aprobado la re, ClOr¡ d<,'.Ecuadol, ma,t~s, 15 en geles. 
de <lon Pablo Diaz Ma'tí.l, de válida de ruarto la s€ñorita Custa RIca con el Saprlsa de a, 
soltera Irene Delgado Hernán- Antonia Paus Cocho .-------------

dez - La forma ma's CONCURSO DE ... 
-

- También ha dado a luz un F U ~I R ~ R A t.. I (Viene de segunda pá 
v~rón doña ,Francisca Castillo " E ~ lA. (Viene de pá~ill~ ú'tima): emisión E' s p teíal dedicada 
Vllle~as, esp~sa de don Adolfo ASI, cU(lndo en la pag'tna 403,: Lanzalote. organizada pcr s 
Aéuui Gonzalez AnlCHO BARRIOS PARRILLA doña María da el <do de 01'- ; ('orrespoo5al enL::!ozarole R 

MATRIMONIOS.- U I ti m a· S .. . lAcho), eSLTlbi~nrlo: «Ademds, Ca-! fae] Angel Domítiguez en 1 
- h- ~ I 'b --' 1 . erVICIOS piHl1CU ar('s y SfgU , - i " '. 

me,nte se ~n ce € ra.tlo ':s) SI rfldo~ dI' FINISTERRE, S. A. nanas enVla a Espana labores,de i que seian leldos los trabe, 
gUlentes enlaCf'S matflmOnIa,es: C II T' 'd d' ;; T !'f tabaco,,,,,, ¡Estopendr-' .. Cananas correspondientes a 'os pri ' 
d G " ,, ' c· Gó a e flnl él numo 1.- e,e o, -. . .,.,. 
o~, _,~.?O,IO, r,~z me~ con no rúm. 321 en,vla ~ Espana». En'ol1cPs, .. ros premIos de Pregon y POH. 

aod!lf~U(Zi, don FranClf:c~ C;a ARR~(lFE - fINISlERRE, S. R ñn? Los canarios ¿no son espa· Combión d .. fiestas. 
la scI?GIi'd Scvellna R?dngUf'zl ;,C?nanas no pertt>l:ece a Espa· en concurso ya fallado PO! 

brera OUlierrfZ con la senon/a ComunIca a sus aSfguré100S ellñOlf'~? En s u c e s í vas ediciorf'll 
Filomena d.d R:';:'r}'io Ccbrerciltras!ado ~f' f1lS d,icinas a T:in' Considerando que no r!'l'Ultil conlínuatemos señalando :~" 
don A'lto,n1? R,;d'l.gu!'~ ~nn!a dad numo 1 (Clerfl:egu) l' fUI,fUri'¡!m,Fntp ('~rrPr!O ~l1?lícar números más saiientes del p-"" 
na con léI senon¡a Fnw\f1a Que' = ~~~=~==~="c~,=o=" 11NI ",Enclclopedta Oeograftca de grama, 
vedo Arrocha y d~n Feliciano S I +1 España», ruando no se conoce 
Rodríguez: Corujo con la sfñori e a qUI an la E~D"ñ", Un conflicto ••• 
ta María 00'0 es Co' ujo BiÍto Considerando QtH' va Hn bar-

EFU CION . (Viene de página ptin:p-e 
D N' ES.- En e s fa. f' . I UCO t(!11fes Jos ~xfranipr0s Que se rar con ansiedcd los mee'ce 

capital h a fallecido a lo,,; 68lantlgue. o Ic!no. A • dedican R (> 5cribir rHsDaratrs 
- d d I I 'de avenir a los contendii~ ano~. e edad. oña María Orte 'nA I en el edificio elel Cine sobrp Rspañ,a. pñT.a q, lJe noso-
- j d D I T tes y hallar la fórmula q¡;¡e 

gd, vlUca e "a orre.. I.lTLAnlIDA' tr s htll!am0" lo mIsmo. 
Desde hace m u cho tIempo '" Visto pI 'ihro ritRdc. salve los intfrESes de las P'" 

padecí'l Ul1il grGlve enfermedild Fallamos V condenamos a Ma- tes y 10l! del sector geo~'''·'''' 
b 11' . 1 ll;l irn'~,' '1'=0 B l -C d 1 ca. En UOfl [>:friega dóñt!-.... q~e .so r(' evo,con fl,emplar su' '~},i,f'lJi '1, (I,rr, ,', 1', 'I,~lrf.r 1,,' ría de o os ap evilla i'l la pp- d b t 

frlrnlento y reslgnaclOD, !:~~. !;:l!I' na ti", 110" p,j,lón corr,er.ciO(J(lll' que puede y e e ser C0-'" 
da p'or amistosas gestic~ .. 

---~----------------- -' --- dI' !lj"tp rJías y l1n~ hora en la ! de terceros si las partes- ~4 
• Carcel de Papel ti1' e~ti1 villa, !El (x;¡]tación del mamen:, ... 
! A Ni E R I e A nono;>. I'xc"ocioflí'dmrr!e,l(j ves I 
! . timen!'" h~hit1J",l de Ins cpnlín,,- no zanjan por compo~i,~. 
! « , ' -;.~» 1 • ,., 'd I 1 sus discrepancias, ¿A qr't~ 
! .... - ."0; ~"nln SI1S I 111 í'I Dor p rtl - bendicia el codict(,? Dei' 
1 COMPAÑI\ G~NEHAL DE r \Plf,hL1Z "CION, <;' •• ,h 7ñn ro-too f'nrima de ca'zonri, d I 
i. - "\ _. " I lUEgO, a ninguno e os CD 

" 

Pi lzt .j. '.:án )V,i~, 4,\1 ~nf(íO 111'0:: má, lRrQos. t .. ndientes. Pero, además, t"~ 
M'S DE JULIO DE 1.96i Lo qn<> n<>c 1¡H?mOS PI" Milclr;n, ,1 

" ()~r" su "j"ruclón COfres pon· l' ne en riesgo la paz medl:"· 
J X U - Y Z CH - B P CH - O r R r'áneo, de cuyo Quebrar· ... 

K Q R B r L E F C H R O H 1 (líen'e. I ml'ento solamente ibar. a s,,~ 
- ,- - (De - Lé! Codorniz» I ganadort's de río revuelto ~, 

Capitales o~g-~c1o~ nor amo tinciór¡ hash. f,,( h~: 22.[1(5 915 -----.. I 
L:\ PiCllM ~I-{\ QUE H \ Pii!\'f¡CAfJO FN E~PAÑ. CERVEZA soviets, a quienes imporl~" 

EL AHORRO PO¡¡ CAi-'/TALiZ \CION CON ~OR ¡ 1'0 I yesa es su táctica sar!'U, 
(Ap.ohH!nDflI' 1 ... Dir~cciÓ. G 'ne'dl rj., '3eguios y AhJil() CO!H'J: 11 S4 n U I G U E II J de pequfñas guerras y fc~ 

cln de 3 Jgosto de 1919 y 10 de UHIZQ de 1951). :.l m de tensión la geúgrafíBlI. 
__ ~. ' De fama mundial (De "Ya:>, de Mad· •• 



P A G 1 N A SUPLE:\IENTARIA 

DEPORTES ,SUCESOS 
I "'--~-

1I (~Tifón», vencedor de la pruc¡'a <~ Vi rgen 'los tl'ipulantes de un pequeño bafco porlugués Po!cl'on hc:m-
del Ca fmeo») ¡ bre y u~d en ulla isla del¡erto 

El próximo domingo comenzará el campecnato : fucl'on c;n.!ixHiacicH por pe.eadorc. eh ~oltivo. de lanza-
insular de '·snipes" 1 rotc y Gran Canaria 

En la tarde del pasado mar· ximamcnte, ya q:H~ hé:n ~ico i A bordo de la fa'ú,i • Juana cia S de víveres yagua, alimí::n-
Irl se celebró la cuarta y última , encarga dos a Id ~l'r. ín~lI ' a. En . lVl ar y > jlegilrOn a La Gradosa tándo se fü amtn(e de pescado. 
~apa de la prueba Virgen del coarto y quinto lugar eLtraroll ! va r ios pe&C6GCreS dq~ (q ¡i v (,f de Nue stros V'l.Ísónos les facilita
Carmen, en la que sólo partici, I «Ventolina. y <Huracán-, lj\1¿ , Haría y de LeS PainHis, Gi:'spues ron gratuí amente Café, arroz, 
,.ron cinco csnipes», ya que ! mejoraron sm. posicíones. I de p'i'fnlE;IHCer 15 ..líoS ¡,n ti fieleos, a( ~ile, f/utas y otras 
1.0 pudi~ron ?aserl,o el 'Ete-\ ~¡ <TifóD>, ¡:d, se p~'ocldma ~;llv(1jé rledi,;,3dos a!í1 prác¡ica provisío ¡;,, ~, que fueron mate
.to-, con avena en la cub lel ta, ' bnlla ntemente celllo V¿n((J<Jt' i ile l:'; t e dqior!e. Capturaron rii11m~r:íe ilevoraoél s por los 
tI ·Céfiro., que rompió el palo ! abso !u!o, al tdlldr tn trFs u ' buen ;Jú ,rl " ro de peces y marÍ';· náuf(ago ~ , ya que éstos no le-
~o la 2." fase y el cVendavalJ,Ilas cuat 'o etapas , CO:1, entre c :hs mits de 400 bi nían posibilidad de lograr oli-
,ue solamente intervino en la I TROFEO AYUNTAt-.ilE¡-'¡TO cudas, par ti sis tema d~ <curri, men tes p u~ hallarse en el S"I
,rimera, tambiéi1 por avena. El i El domi!iÍ'~o, alglh;os <snipu' canE; '. vaj¿ Chicc" jr.la completamente 
.~d~n ?e entrada ,e~ la me.la f,ue I c?~lcllrrieiOn El la proc~~jón D;" Esto', pescadores h an ITloni desi er ta. E <San José ... que éso 
ti sigUIente: 1, cllfon. tripUla- ntlma del Carmen, y OUfántf: Ji! i f':s tado (Fe du rante su e:-tancia te es el ¡¡ombre del bdrco de 
.0 por dO,n Alttedo Moral:s Ar- pr:sente seméH1a va\uan ce n ¡ en aque llos j ;,!2lS portuguesas recreo por ' ugués, fue conduci • 
• as (patron) y don OctaviO.Be- objeto de S<f reparaoos pero j ,¡ ¡hall a ron tlt:: pequErlO ba r co de do por el ,juana Marp al Sal· 
lancort (proel); 2, cEolo», tnpu· gran prueha Campf'onrto Insu-! dicha Dt1cio l1 alidad, que, debido \raje Grande, rompiendo d o s 
lad_o por don ,Antonj~ Manchado llar, qU\~ comenza.:~ d \~,~,elv¡!r.s0. ¡ íJ l1na av, ería s~frida (:n ,el mo. veces ei u bo de remolque. El 
Ptnate (patron) y S.l hermaBo el prox¡mo domlLgo r:h! 13, r 11 : tor, llevaba alll cuatro dlas, é'[]- motorista el (, JUc,na Mary. re
.on S~gundo (¡:>roel) y 3, .. Siro disputa de un, Villio:;o.,tro[(o,! clel do, sin posibilidad de s0lici compmo i ri máquina del "Si"n 
co», tnpllla?o por don,LUls Mo- valoradú,en m~s de tr;U p~se· la r 1'lux ll ¡o por habérsele des- José., qur horas después COfiti
rales Martln60 \~atlon) y don tas, que Gonara ~! AY,uotaml'?,n: cargados las bateríi1s. Sus 13 IlUÓ viaje e Funchel. Los de por· 
Rafael. Cabre¡a Culle~ (proel). to de esta c~plt(ll aPI~tro (1\:;1 tripuhntes, f ntre los que fig\J f1:l- tistas lu~:[;nos agradecieron a 
Obtuvler o n, T:spectlvamente, ¡:H'Ggrar:la de fIestaS . O,tr.~s ro- ¡ ban alguna s mujeres) tres Id- ¡~:; espano,~fs ei valioso serví
.a 800 puntos, 4.642 y 4.334: Ca- pas sera.o ~onadas ta mo.!e,!l por ños, pasaron mcmento:s muy ClO pl'estauo. 
41a una de estas embarcaCIOnes estableCImIentos comer(1c,e,;. amargos al agotar las existen-I 
b ganado un trofeo de los tres Nuestra felicitación a Ic.s or-
donados por los armadorf's lo· ganizadores y propu 1son:s de Un marino lanzal'ofeño herido de gravdad en Tenerife 
cales, que serán entregados pró tan bello y sano deporte, , .f Jogé Ro dríguf z Rodrígll'Z, de ¡ región torüica cuando trabaja 

Domlnguez en Arrecl e 29 años, n~lur,,1 y v,ecino de I! con u na íl ,)quinilla a bordo de 
Ha triunfado en 6 de los 8 combates celebrados En , Lanzarote. lngresó dtas pa sa Ila motonave .Lanestosd', atra-

Las Palmas I dos en gra ve estado en la Casa I cada al muelle Sur de Tenerífe. 
I de Socorro de Santa Cruz, co" Posteriormente ha sido trasla ... 

Tras estancia de una semana corta estatura, y !i'e mu (s tra en'! mo cons(>~uencia de l~s.l,mpOí" ~ado al HJspítal de la Cruz Ro· 
tD la isla" hoy regresará a Las: tusiasmall0 por la bu ella aeo-)' tan tes leSIOnes que rccIblo en la. ¡a. 
Palmas el púgil de Arrecife 00- i gida q!1e ha tenido por parte . ~"_ ~_ _ _ __ ~ .. _ ~~,=_~~_=~ 
"inguez (Chencho) que tBn bri I del público grancanario, abri-I I __ o ___ ~ ______ _ 

llante campaña está reGliz.an~o : ~a?do es'er~nzas.d~ poder par ! PFRIODICOSl 
rn la capItal de la provincIa.! tlopar el ano proxIll'lo en lOs I -2.111 : S d 
tnc!ladrado en el gimna~ío de i c?mpeonafo~ de E fl paña de afi , li con poc_o uso y m~ varios la I e ven .e 
San Roque. D,e los 8 combates clonad os .AsI lo esperamos no,s- manos, SE VENDEN I 1 '. ' A. ' 
que allí h" celebrado ha gana- otros también. Nos ruega salu' Informes: ~asa co~/?ve en mano en. qUl 
do 6. dos por K. O. domos en su nombre e la aH" ¡ hno Ferua " lez, 3. Infor'Ile~ Al-

El muchacho viene hecho un ción lanzaroteña. Guillermo Topham, Dr. Gó- ¡ mact'nes el Barl'to 
nrdadero atleta, dentro de su mez UHa, 1 I ___ ~., _______ _ 

LOZA Y e TAL 
Hermano. Ze.tolo, 1 .. Teléfono, 262 

Vajillas, Cristalerías, Cubiertos: Alpaca y acero inoxidable y el más variado surti

do de artículos del hogar, recibidos en esta semana. 

Repuesto cafetera exprés .. Lámparc$ aplique. nuevo. modelo. 

de.de 50 a 4.000 peseta •• 

PEISIAIlAS DOrtlSAS 
IIE N 1I11l11lE IliIRA\ f'1Ii[ lilE N 1I11lliE l''1illlllE lllll /\ II!IL Ilil[ ([/\ S 



PAGINA SUPLEMENTARIA 

(ojo Insulol' de Ahol'l'OS y Monte de Piedad de Gran (onol'io 
Fundada y Avalada por el Excmo. Cabildo In.ular 

Bajo el Protectorado Oficial del Ministerio de Hacienda 

s~ c:ompla~~ ~!I'ffi p~rHC:¡PQr ~ j~ cl¡~!lil~~ig '1 p~bl¡(i¡o e!l'ffi ~~rí~r~~, q~~ per re~i~~~~ @!cuerdo J~ ~u C~mJ~io 
D" . ..... . m· "'" m cons'fnu,c, (mOn' O" lIL" M~url;1LníD~' nc- ~~. I mrechvor ml~::lall"~ mm~t:1a~.am~!I'ffi~e IIJ~~ ~~mpa!l'ffi~ C~ lIt' I '~"m 'W ilJl': ~ rn vI ~r l-4M.lr ~~~!(;~liila~ ~u. 

•• 11? III f' .. w, t· III ([o 
mw~r~no:mt!ir CO!l'ffi ~~r~C\i~li" pr~ .r~~I1i·~w wrn~(i¡ID~ ~sW'~ \lfm 

Ert IU~~lmw~~ ~J~fa, I~ ~~w5.li"u¡rárí w;v;~liiId~~ d~ .ipo~ 

a) social 
b) para cla.e media 
c) para profe.ionales 

Estas viviendas serán vendidas a los clientes de la Entidad, como PREMIO Y ESTIMULO 
AL AHORRO, con bs mJximC1s facilidades y mediante créditos que la propia Caja Insular de Aho
rros les concederá. 

Tendrán trato preferente, las cuentas mRS ANTIGURS y las que posean MAYORES SALDOS. 

Invitamos a cuantas personas no tengan cuenta en nuestra Entidad, la abran desde 
ahoro, al objeto de poder adquirir los máximos derechos. 

Oportunamente se publicarán las bases por las que se ha de regir el primer COnCUR· 
SO que se convoque. 

nuestras cuentas de ahorro son: 

Cuentas Corrientes al 1 por ciento de interés anual 

Libretas de Ahorro al 2 por ciento de interés anual 

Plazos fijos a seis meses al 2 y medio por ciento de interés anual 

Plazos fijos a un año, al 3 por ciento de interés anual 
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OTRAS NOTICIRS DE LR ISLR 

LR VIDA EN H PUERTO 
El «Puerto de A.pirox •• trojo paja de Sevilla y cargó 

.al pare» Barcelona 
. • De arribada forzosa entró un yate norteame

ncano, 
• Llegada de 42 motopesqufros de la flota insular 

Batata. a S pelcta. Cido de conferencios por a 
lciJo I marineros en lo lusa 

Serán despichar/as en el¡ Parroquial 
Mercado Jos miércoles y 

sábados l' En la noche de ayer lune~, dio CO~ 
, mier.zo I'n el Ce¡¡!1U Pd ' roqlJÍ.! (dnti-

D ' guo eóificio del Casino '. UII • ielo de 
e acuerdo con una aCf'rtada i I.:o .. ferenciils de"ict\tlo fxrlu'¡vamen

medida adoptada por rl Ayun·¡ te ¡.; Jos malino:, Idnzar<'ltños qUt hall 
tamil'nto y los eXDortildores. a 111eg¡esaco de AI:ifil. a ;:!llgo de sórer-

Procedente d~ S~villa, v í a medio", "Afrl'can""', "Elvl'ra", partir de mañana día 9 y todos dl,l"s y H'g 'HH'&, Ayer halll;:f, ~ clon 
La u l ' 'Juall VII'hubos uue, re ro y el hv ... o, 

. S Pall'?llS y.Puerto del Rosa i "Carmen María", "Niño JI'!>ús os mIércoles y sábados, se ex O Jo~é HernándlZ Almdda . El pro~ 
no, llego el sabado la motona· ; de Pr~l:!a", "Ca l horro", "Sari. penderán batatas al pÚbnCCl, f'n granJa pilla los OlélS sucebÍ\'OS es el 
9t e Puerto de Aspíroz', Que ' ta", "Tinasoria', "T isalaY3", la plaza dd Mercado de ~st~ siguiente: MARl E ", .j ., ~llcrid ' y los 
~escarCló en. ~sta plaza 1 500 "Pers"o" y "Ftl'go 1" capital al prHio oficial de 5 . hornbf{>s de l me!>,. por don Ajf<.,Il~? 
paras de paJa. En Arrecife tomó MAS BARCOS A APROVISIO pesetas kIlogramo. Es posIble, gión>. por el Hvdo. O. Jo"é Hernán-

6 .. ' • • ¡Z lbB!dll .• ¿Qué ,Il'nsas de la Relt-

.0 cargamento de 610 toneladas I NARSE DE HIELO aunque no Sf'guro, Que tambitn dt'Z AJrnedia MIEHt OLE~: ¿P8fé q¡; é 
4t sallanzaroteña fen destino ! Plira aprovl~ionarse dI' hielo se puecfan v~nder en algún otro 1 ~i~ve la ~eligiól? , POf don Frilr.li~, o 
al mercado barcelonés. Varios han entrado últimamente los si día de la semana, Gorn( Z >' -El rf'~pf'ln hLm¡,no-. r;ur . I N I donKafaeI Stlflga.JU LVr.,::¿ " rr;cs 
Irlpulant~s de este barco son 1 guíentes barcos con base en la os comp .a~emos en ofrf'Cer sólo cut'q o?,I>or t 1 Dr. O J¡¡an Gil y 
4~ Arrecife, entre ellos su capi· ¡ Penínsulz: "Adalid". "Arpón". hoy psta noflcla, que no duda, ¿I e impollilmo~ algo a Dim?, p~r.el 
lan, don Ruperto Diaz Gonzá "ViI!a de Campello". 'Villa de mos ha de ah'grar mucho a J?~ KV?O. I?".Jn!é ~eTlá:lO~z ~' me,H¡a. 
In, Al' t .. "J d D' .. "R ama!: de casa yR Que el prpClO VIERl\ E •. ¿VIV ,O no r, es, Lé~ del a 
LLEGADA DE UN YA fE NOR dal Barreiro", ,IR~y de los Ni aCluRI.rle este tubercuJo es de 9 ¿Da lo mi~rno ser huero que mill (?, 

. ICRn e. uan e lOS, o I ' muertl"?ror don Jo~e A. lávora y 

TEAMERICANO ¡ ños" "Guzmán el Buel'1o". "Pa ptas kll0. cuando se pnrupnlra, pC'f d hVdO. O. REmón Fp.I,Ón, ~h BA-
En la tarde del viernes entró, ¡ co c'arratalá" "~an Piltlicio" I cosa que resulta muy difícil. oc: cpmor a 111 fami i,\>. r.':'f:1 fr. 

Procede t d 1 N t I d IJ 'R" D. Eeluar, o L: meo,¡é rl~. Clhl ' t.C y 
n ,e ~ or e, a~c ano 0 1' o~e oselló", y el trfwler de ,~anljfira'ióil ele IL~ liettas'. per don 

to la bahla <le Los Marmolt:~, Vigo "Fan!á~tico". A~irr.isrr.c el nOTA ACLRRATORIA SOBRf UN Fé;ix Hen á"di Z . 
• n yate de bande.ra norteamerl' bou "ll!ice .Agusto", alí r an!ino, SU La enlredll ~elá Ibre. 
cana con casco pIntado de blan. en su primerl! visita a Arrf'cire USO CHISPAZOS 
eo y aparejado de pailebot. En- PESCADO FRESCO PARA LA 
Ire los tripulantes que conduce INDUSTRIA I Con rdHencia a nUf'stra No ." . 
liguran una mujer y un niño. TambIén arribó la pasada se- ta ,d~ Red~edón pub!ira(hl en Seis dIOS sin gosoIlna 

MO rOPESQUEROS DE LA nlana la pan'la de arr3stre "Pa,\ el ult~mn I"umf'r!' de ~NTE.N A Desde 1'1 ~· ¿b¿¡df' día 31 al l ábaco 
FLOTA INSULAR lomita" y "La Canda", QU~ ¡reltlrlo.f'Cld{l ron la. !I!';I,,'pncl.'I a! día 5, r.o ~e ha dt~p~(h!:( o geaJi.r'a 

He aquí Id relación d e los procedían de la costa de Afriea un hHldo se nos l!'form1 que ,lU III Uhl( 11 f 81¡" Ion 1 X¡',\ll ! t~' n.la 
'" ;' . d " d d ' . enf'IHospitaIIf'puJ¿n flO sl?lp ; I(]Ud~(\.P; lhcblllel'gct¡t!o l< S'XIS-

motopesqudosdelaf,otamsu r.on unen osen flspartldasde .. . ., ·, I(I,n<n. fl"ll'€ H " {jI, " tlln l/otr,-
lar que han regresndo de la partidas de pesrado fresco pa "XI.Q'~Ó absolutamentp Plr¡?u~ ri , ' {¡H g, (O de su I ¡ ; r s~ l!1t'. ,I'N ilOI?:', 
(o~ta de Afdea, terminada la ra ser elabor?do en la ind\1stTia Q11.1 ' lf.o, pa~a su P~tr?(Ié!. rl rll¡ Hiri ó um, irl PI ' II"I:t!> tvui¡. tn , 1.
lafra d2 corvina: -Felicidad" local'IAfersa", Hllbieron de di prlnoplo ni desQoI'e fl • romo té'Il1- i T:t:lIh': ) II m~ qUHI G qH r~ 10Clt k .. 

M· 1 JI' . . 1 P I I poeo s e ha fXIQ'ino r\JTiea a me lcv~ I "1t b iloJ,IIlTl c"'g"m , nlo de 
- Igue orge., e E d e mIra», f'l~trse él .?os a mas a torrar' " . 11' • 1 I el n , [ IlbHbIH." J¡" ~n,;:;ll' c. ,"o II ha 
-María Josda', -Juona Rosa», híelo. por no contarse [en (xls. 1 ofros he!Jd0". ~"I ¡¡ff'T'rl(lo~ ror hiGú J..mlbl¡ ~ iro 1I grar ti C((HUJlO 
-Marino 7., «Female>, cM aría tencias en Arrec!f". c~ntf>rHHfg UOlrnrfnt...", y (le, loeJ .Cu i r.hlnl ,r~>, pH II ies gt'S-
Dolores. "S" d H, ,. T. huio;l "UP el {l("omppn¡¡¡r!p of'l : llOr,ts que Ifall:/.(} p¡:, r¡- CCIb<,gUI! otro 

, ~gun? maria e - J' d 'f ~' I ' (. IlOlI "llt .JI 110.(. 
rua» -Jove'l Cdr"'llna. -Mary eSlOna o mar,1 f'..IO? ror ,e 01 l " I . j • , " , . ", f'b' d [1 t"ddl e . élJ~" a,a<],H l f!V H OJ¡¡V¡ra,., 
Carmen" -Pitorro., "C'Hamu·! a rica e [ec riel a d.~1 Hlro oue,fe 11' ?éb.la,f,ar. impO¡tlll l l~~Hl\itÍIs 1 ('r.1 ,los lIr; ~i-
:to, .• ErcilJa. «Graciosa', -SU.'á- 1 I ttdo l'n breZO. e~tf!1' lT'd!co que I?,UlfTlI, s hil!fOll (~ y PfIJUlC1W pIna 
't ... . Ma· d I P'I' A I! AVISO IMPORTANTE m?r(har~(> (' f't ' Of!'ifi'blf'Cirrier- )lbv,hHule, re toda cle.e , mUlhc:; 
D ~'. rta~e la,»,' ngel. " ' tn ,' , ' '' f 1 1 Cf'II~(V f, HHhé l : vh¡olnh, irr¡, o-

omlOgo.,ci:!..strella del Man.! DebIendo procnjerse a unl ,('('mof'~,apTf\J¡'() ef2(1rr~n ~jtii i d¡(j Ú(Í¡(l;} ?t 
-Punta AnagFl»"PuntaA'egr<ln ¡trabajo dt conselv¡Hión de Ií. : !e en ra~('s ~e tri'11mat01q¿Ií'l. Psi 10 es lit' Ixt:/fls) qm. flr'c
U-, _ Pun ta Gra ciosa., (Pun ti, ! ne as, se pone en conocimi. 11 la! por f1tr a pc:r.f; lOP Jl (' ~ ha re I n ir f'P, ( un 111' 1< , ( ( ! I el:; .. ,.' Enl ;""
la,. -Tantán», "Ral' n.o 1" ! de los abonades, que durantelronst?r 1an:"'len QPP é'nlo's de. l' rtl> ci~. ( ~ (,~ ' ~ ~ ,~: l!". (tr;I(I.!I.~ ~ 

N ' . ' ' ¡ I d' 12 (Sáb (allf' el h"Tldo llf'g,,, l' fcr SI' melouel! la " h,llt)1 n (olil p, l . , ju 
.¿eslor',-Jo~eCosmaTt, «Ge· ¡ " la adc) de 15818 .' " - In¡¡glioljl f ,(!IH¡U.(itl(Ctl~ , ~-
8f'ral Moscardó., <Ma. ro), .p~. ¡ horas, qUfdc rár. int>'rJ umpido ~I fl,unda, VfZ al H,NTlf?I, IlPI" vez /' VI' PI( b J. n fj [JI ¡ co L (' S u~uaJ;( s 
*0 AntC'nío», cAgl1Slín Mál' servicio de alumbré.dn (n el s ~ c' conOCIda la g.rC\~ ( dFd re su rs, ((d f ! ~J .11 QI I €' e' ( <. :0:0 vurlH fl 
4uez M ' Al - A " lo' LA I UNTlLLA t;;do ya un C'rl'l?rO s~ f'Jlron Iqtll / !t'. IHO tI V t: IU, Gl::IL lOl?1 ~u 
, t",- Conle °ln nt,. ve. s~n¡. • 'A 'DlRECCION trah~f'Ti dicho Ho!;rít,,' ('~re /quell iolllllrfHol" ,jdfj delé, I,I". 

Ut'f o',. ruz de Sur •• -M an a l L. , I • '. ':' •• " ' _ 

Victoria" cRío Pd!ma., "Lo-I ' _____ rilnd,? por el.lnlf~vlPlerrolp P!'l 
-.o~", "Monlaña Clar a '" "María , L eJ.Qu:rófcf' o ~~¡;'lndan- fT'fe AS1' Se venden .1 Consue!o", "Santa Ana",1 ea ANTENA mlRmo se n~s Informa que pOI' _ 
--COSt3 G111~ga", ''Para un Re J« »1 haber OCUTtlOn el ~uceFO dí' ma· solafH fft el sitto de~cmiH¿o lo Cc-

drllQ '.en aOlleJ'os momentos fi0 1" (. l' B Ji t I I ( O T I I había ~n r1 Centro rr é!licos ni pe IClI110 ¡UniD o JO ~r.as etancort!l estas SOCIO es en e . . Oltlte ovego PrlrfiranÍf R, va 01'1" nirpún rH' i (011) In!olmfS, Terfos lfmu, (d!e 
Excur.ión a lo. • d I R ., son~l faculfativo lif'ne la Obli-¡ franco, 18 (Barberío). Arrecife 

anciano. e .. o gación de pernoctar allí . 
. F.,: próximo sabado. 12 de Agosto. , cederá a la elrc, ión d¡;¡ la Reina de 

•• l. 1). Torrela~~~a cornf' : zélrá a ce· ¡ lu fiestas . que repiesenf¡ná a la So· Cuatro nuevo. donativo. pe ro el transidor 
~'8r fllS Irarllclona/es fIpslClS para : ciedad en la oroclllm cl fÍón de -Miss 
"'memorar el 17 aniversario de ~u I Lanzaralf> 195/., Dos de eJlos procedentes de Las Palmas 
&.r:,I f< ciÓn E~ el progrtma. que com ,1 E: día 20. como fin del program<'!, Durante la pasada semana solamente se han recibido cuatro do-
... ~nrie los dl ?S 12, :3 , 14,15 y 2n. se tend rá IUl.ldr 111 lIaCli cionCl] Fx cllfFión .~Jrrollarán diversos aCIM. tllle¡¡ co. ! ¡¡ !os anci-;ros riel Asilo, (on merien. nativos para el transi5for del en/l rmo Caye/alo OOf1Zó/(z: drn Al~ .0 fl .. sl(l~ socíale~, ameniZlldliS po, Ida, qlle será amenjz ~ d " IJor III agru- fredo Matallana Cabrera. éO; un lector de ANTENA en Arrecife, 25; 
... o'qupst~ r1e l.as P"lrnas con el ; pa<ioll fu !k!órica Arrecife. don Joaquín Pírez Betlzencourt (Las Palmos), 100 y un lector de 
.... Ior m,eódlco LUI~ ~e V~lls; tomeo I S e recuerda a ¡as pf l'SOnaS ANTENA en Las Palmas. 50. Total recibido hasta ahora 46~ ptas 
"bn!rstlOo con nal tl clpaclón de cua Id b ' J • .. equipo; lu ch?' can¡,da, cic 'ímo. e am os SI' XOS .Que no p~le· Agra1ecemos de todo corazón estos donativos, yesperomos que se 
.... ( ' 611. juegf'8 irfil"lik~, etc En ell nezcan a E'SI~ ~oC1ed3d, se 3!>S' , acrecIenten en la presente semana, vísperas de los fiestas, Podrdn 
'-tle de la nOt:he del JUIDmgc se pro, tengar! de aSistir a estos festeJOs entregarse en la Caja Insular de Ahorros o en esta Redacción. 
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In el 56 ani'v·eltSClt¡O de la muel'te del doctol· lanzol'oteño, don Alfonso Espinol. 
Los más importantes diarios del Uruguay le dedican amplios y sentidos recordatorios 

El día 20 de hlio se cUlnpl!ó el 56 aniversario de la muerte en ¡ tr I 
San Jase (Uruga y), del sabio y íilántropo doctor lanzaroteño don' 
Alfonso Spínola, nacido en la ViLLa de Teguise el 24 de diciembre 

doctor Espinola: sabio, humanitario, 
humanista de 1845, Pese al mucho tie'71.po transcurrido, los priflcipales diarios 

uruguayos le dedican sentidos y cariFíosos recordatorios, reseñando 
Por FERMIN PIVER(J los diversos actos realizados para conmemorar esta nueva efeméri-

des de su óbito R ;CO .J"d ~lr¡lQS entre ellos: "El País ", "El Diario lf , ------------

"Acció 1/", "El Bien Público", "El Dla", "El Pluta" y "El Diario El Dr. Osvaldo Loudet, médi· fermos y par¡>des,para escllch .. 
Español". . I co siquiatra argentino, txpre-· a través de e)tas últimas al~ 

"AVTEV4" s"c.J'nJlacc en r¿n .ltrlny su honenaje de admi-¡sa en Sil obra ·Más allá de la na voz que lo llamara para r .. 
rar:ió .'l, carUi.) y re:J'loci 'n ien to a hn ilustre y distinguido hijo de ¡ Clínica>: .HOiy un romilnticis· queri i' Sus servicíos, ¡Qué for:M 
Lanzarote, /ll1h) médico, hay un romanticis- sublime de heroísmo Qdorr;a~ 

tilO literario y otro polílico, te- Con la sÍllbiduría del corazC»l 

Placa conmemorativa !I «Semana Espinola» d0g lo s cuales fueroa hijos del Todos en Id socielÍad tenCrTloe 
:g \ sig:o XIX, En el romanticiqno ob¡'gac\UB~s de filantropía para 

• E 20 de J J1io d.: 1905 falleció quienes le c('nocieron ín!ima ¡ médico predomina el sentimien- nue"lws se lm ja ntt's, 
en i.l Cl uL d de San Jo~é el f'mi mente o a tl"c\ és de su actud'; lo sobre la razón, la filant ropía El ~ablO y el humanit ar io t .. 
ne.¡te hJmbre dI:: ':l~IlCid docror ción profe~íotJal. Pero, por en_IEin, t:'!sa ni, medida, l.a intuición tamD.éil un humanista: Toúu te 
A ' fons ') Ei [JínoJ.l, SI; per soflali cima de todj~ es tas virtudes, yladlvlnato;la, po!' ~11(!ma de to lOte !r,:¡.J<\ t'l c lbj~ de dar ~GtJa. 
.Ld ol ea ,z ') (x~rao-:dinarja re· como cO mp iel¡l l?:1 to que eleva '~ i rlf', fonoClmlento,Su ('Jcenlo má- dUl'la, paz y UlTIOC, t<:llla épu~ 
h'vanci-¡ no SÓlO en ei ámbi'o sU,P~ !S()Il~.,!Lla,d al.nivel de . los.'I~imo ¡o.~!1«~nlramos e~l.a_e. o~- dí:: la rdorUla VOl'Cllana C;JIl:!"I'" 
de ia m " ,li~Uld l1iH'ional que tu · ma, Q" .1 'ldrs varor.es que ha va uueta p . deslOnal, que tréll1:>fD:· buy", ai fUIlI::/l l l.. ue la Ít;S¡¡U,", 
vo en é (l tU v¿ rd¿'1dero após· lenid~) lci naci6n que fue SU)I í'\, ma, al mé dico ell,un ve!d,a de ~o CIOu, dlcta .. ciü C¡¡:1~es ¡; n L. 
tol, sÍlu a .1.: máJ en e l campo pOi' adopción g1'\luc'sa, debe s¡ · lapostül, par:a q::lel1 su clenc~él ht.ClfaS yen Sail J0~e, 
de la fl :o :,ofi .i, disciplina tn ia rua re,e f.U ir:qu e brar'\ 8b ie funz 1 Y su i'xp€nl'nna EO son mas Hi~(o¡ld, lllt.:íUiur cl, iJlv~úl .... 
que Le 11 1:; figur a ~ie rnd pr t' s mOf8 1, que fUe tl norte de lodo:;! que ingre;, iET!!?s ne ce<:a¡jn s po' ídIUIUd :. , liIalI:Wa.dCo, O;'[¡U¡,,,,," 

tigi J Por su dctuacíón en ia vi su- aelos , , _ I r~ ,,1 ei, ~:~i,c io de U:1 a ftlant ló ' : mla,na~l ~,,;:,~n(1(la~ eu 1'1 c:ro 

da cívica [u e !TI :!,ecidamente Ho y, al cump]¡:~ ", 56, anos de, plca mblOI,>, I cU~la y ,amOleh "U ~u :(lli . .,... 
conc>?p ' tBdo, tanto en ~u ¡h'rn, su rr.uerte lB naCloo ';lblH5 su '" .' ra 10;:, lnayuro:::~, tol llledh,O lilac:. 
po Cvmo h )y, l!I.;¿gO de tr<,nscu h Dl1H?l1é iO! con diven,cs aeíos. Entre esos méOlCOS romantI ; irv CUiuUc.lla :-ln c,;:-ur úO:. ID .. 

J'lj,ju mA; <1,' m¿ d lO .. ig lode ~u La Socl,:d¡;d J;;! ?S Cana:,ias ad , GOS ,(o~ocamos ,al Dr. A lro~7 o les Ue Id SuCh,uaü: euf.:::I"llc<..l.' 

de ' ap :lrió J , como un verdJd e' hi :i éndcs e a pIlos, colocara ell ES~lflO¡(l, que hIZO su ~rof~ slOn .: 19"úranda. 
ro f d¿ :1tr, pi.> qJ e pUco por ell l prÓX¡nlO Gorní. :po una ,p!ac.3. re itt'nl~nd? como e,entro.:a -f lla n- ::'ü l¡omb,e u " be esiaraSüd .... 
ei:na de 3US inl.:reJeS p e r~oo'1ks cordatoriei e n 'e I Mon úrnull o I

1 
tWpla Sin ta,sa nI m;:> DIG1U. du il ¡"',,10 10 qu.:: :-Ú1 cu::."Úa. 

s,j) () lio;; od~. cipios ,morales y I que perpe úa su l'!'HI1:01Í(l l n el l ,~,U??~ ~n el d~s fo~mas ~e s~· Z.:1, ¿¡íUlJ~ y JUL., ¡Que münu,¡¡~ .... 
su flce l drada vo caClOil por su , P, ó do ele nue~, t ¡a ccp!l al.¡ bl~Uf1,. a d e l c treb o ,y Ja ~d , 10 ",lwbollCO ;,tl.O uljut:! ql.t:" 
p'of¿siór:. E.ltre los mu chos he I A su vez, la E~cu~la de 2 o ¡ c~ , ezon, Era!llas dos c~mo co ' repn:Stllla:a cun l¡[J(l ¡¡cllia ta
cho s fl 1t:lli s t,~s que podrían ser· 1 G ajo N o 67 que lleva su IlrHn- i rCl~r~tes de lomensos nos que 1rt; Sus miHlü:" dIOit:lH1U totue 
vir para fj ~ r,nplitL:ar ,jo que. f.l1e', bri rrc.~]ercia al ilustre ciliO. Q. da I bilJ ¿,t)a~ d.~sd,: la ,frrnti', ('1 uno, UII recodo d<: t,Olllbl¿¡:i , y .C3) (.
SU trayectcrl'l, bastana mer:clO' no dedIcando la presente sema.¡ ?'! (orc,zo~, < \ 0(1~0 y I~SdO~ 00 subrc Ud buJU ftJit:V" qLM 

nar que el' 1889 ftJndó él su cos- na-que s e designó • S eti11J na Ilba,n a, ¡Jar [r a d J o~ de~tJs se SignIficara le dJf"un~oé1ol 
t~ el. p.rimer L,ab?r~'O¡iO ML ro I ~ , pínol a I -3 r~ndi ' le 11 mena mI'] l"o ,es, E a~ ~Jos nos qUl e da~ I Al ~VÜlddu huy t:J un llUt\'. 
bl01oglco Ao'11rrablco que IUVO: 1<, cor. una Sfne de aclos du ' riln., ~s agua~ al mar de a re dlllverSaIIO dI<: ~u .dltile, \(H 

la República. ,'rante lo!'! cuales c;e o[reCdán a denCloo, , , VelllOS d 1n~ilS¡¡1' sable el Vil,\l<r 

La grandeza ele su alm?. fOIl esco!are~ dist'ltacíon e s sobre ~c:~ el pn:-nt'To Iba sU,télle~lo deu[J[oiog¡CU qUe ItllUi'la par. 
vig~r, de, Sil ca ácter y el. cIar? í su víj~ y. su obra, , I ~edl~o, levela~o ,en ,el dlagn~~, lO:; jOVl!:lics,ia IO:-tllUlIOIJ dt DC'· 
l' qlllhbrlo de su !~ i ento han !>I' ¡ (Dc "El Paí s >, de Monif.v¡. , tl~O ~ en I\~ the,r,<peytiCí'\:dLas ~a Gas~;¿ tS lUÚlu que lieVa¡án .:. •. 
do exaltados n pelIdamente por Ideo) I gl!1as de a, hlOrld ~.e Ica de . nomOíe, ~IUJbvJu ue saoer, uC 

I nuestro ,palS y de su ,lerra ~a. : SIi¡ltlé:i y édrlIJr. 

-----------.---' - .. ".-~--~.--- tal con!Slgnnll hechos nO,t:1bes : QJe i1 lüGOS ¡;os sea hdm014 

I al r~SO,e(t ~, Ol,ra revela"~I,on de ; su recuerou, como la luz ~ubrc 

Bazar de A t ' su, sabldurla e:. I~ cr~aLlo~ d~1 el rostru de un Idr1v, Valo q-.c .. e.a n la I P,ilme r L~bo,ra,torto MlcroblO!o- SejJdm0S cóm o 5-:1 vive J,j ViJo. 
•• 121CO A ntlrrablco que t uvo el (L)¿ -1)la " u", MlillkVl0, .. t 

U·nguay. 
Recientement: inaugurad~ e? el Par'!ue .Municipal (Jun- Por el segll fdo viajaban las -.-------.. ,-------

to al Parador~l'I,¡a~l~n,al de furJsmo) (><;trf'lias al lado de H: corazón, (Si'D,1Cif))I'\ CO· . , 
LE) OfihCé Muchos de los (nfermos que él II!II!I EIiI LJ. 

CALADOS, TL\1 PLES. TA LLAI?OS, ROSETAS, MATE!lIA~ I tr .1 fÓ, con ese amor)' des infe- Próximamente abrirá con .... 
FOTOGRAFICO, SOMBREROS TIPICOS. POSTALES DE ¡ rés con que un fruto se (frece ta en esta capital ei Doct .. 
LANZAROTE, BALAYOS y numer~sos objetos de ARTE- ¡ ñl ca rninante o como cantan ros L. l. Ocon Ocon, lIQ,éd.co .. 

SANIA ISLEN A. I pái HO<; 1'11 el aba del mundo, 4. P. U, en calle León y 
VINOS EMBOTELLADOS DEL PAIS 'l· va no fx :slen, p\'fO Id hl>!()líd ¡ Ca.tillo,37 
f.peramo. y agradecemo •• u vi.ita VJ v ti"ne su V07 r nos habla: _ _ _______ _ 

lO" h"chos innnmerables fn lOS' 

------.-- ,Qll P él Dr, ,Alfonc;o E~píno'a file La tir.tm'ería LAS ViGlS 
¡ A T E N e Ion e A ZA o o R E S ! ' :~:~.~e~:I~~etr~~t~:~\(j; d~;Jrd~a \ 

POR fIN SE HA RECIBIDO EL CUPO DE ESTE AÑO 1(lr rle q~s s;~!'la~te', P3',A I~s, 
r.SCO PEY .. CA RA 81 ~ S cuales. eFrc,tO la .. fllaotropla Sil I 
'1: lA. • "A td~a nl medIda». I -~-----_._-_. ~--

Necesita apt'endiza 

Duen sueldo 

Cartuchos cargados corrientes)' especiales. tacos, tapas, . Lu. f'píde~i(\" rlP viruela en $1; TRASP¡¡lSA 
perdigón. pólvora, cananas, f"undas, mochilas, collares, : L~s, Pledra~ (.881 82) Y en San -

J lse rieso' es lo tuvIeron como en inmejorables condicion. 
corl'eas, látigos, reclamos, estuches neceser, cepos, blan-," .: u _' , . la Chul'I"eria, cafetei'Ía'BKA.. 

cos, balines. elc. etc. el vIg,il alell!o, SIO r~poso y sIn , •• 
APRESURESE A HACER SU ENCARGO t¡"mpo para el propIO sus,tento, SIL. FaCIlIdades de .. pa ... 

F ' S P I ~ O I si~mpre marchando a pIe, de Informes: RecaudaclOn .. 
err~terla « • .., LA. » ! día y de noch/', auscu :tando en· \ Hacienda. 
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lanzoltote reitelto SU encendido tributo 
de amol· y devoción a la Reina de 

los MOltes 
La procesión marítima fue presenciada por 

millares de personas 

Cine «ATLANTiDA» 
MARTES 7'30 y 10'30 
¡Un nu e vo y gralldtl)~o éxito «;ómico· 

futbolísticol 

f L HIN(HA 

Cine «DIAl PEREl,. 
Pelícu!as que se proyectarán en 

la pr<,s ente semana 
Martes Ebt! er,(i. La m á s simpática pe 
¡icula mU óical óel ~nü y las mas be
llas canclOnrs ínterp re tad il s por una 

! artista inigu a J¡.ble cemo Loli ,a ::'c vi
l ' a t II 

HABRNlRA 
For .\ngel de And'é~ y la fea más 

guapa de Espe.na Mdfy SantpHe, El 
marcador de la carcajada: suegra 6; 
yerno O Y risas abul1d ~ ntes durante EASTMANCOLOR 

todo el encuentro Rumbas, tanguillus y bellas meiodías 
(Todos los públicos) en un derroche de gracia y color 

i Autorizada mayorel) 
.llIares de pelsonas, muchAS de ; to de Nao s 8 bordo del motope~qu~lo 1 Miércoles 7.30 y 10.30 ! ¡ Atenciónl V ue:ve Pedro lnf il nte la 
.1 lIeg~das de los pu.eblos del inte.!.Maria del.P:lar>.dlrigiéndOióe al mue liLa alegria del viv!r!. IEI odi<d .. ILa más lómlc." ,y simpática de sus peli

• acudIeron el dOIDI r. gO 6 la pro./ Jle comerCIal escolttldo por vallas, venganzal.· IEI dmor! ... Palpltan en culas y el Inlgualableestilo de su can 
'On mari timo terrestre ee la Viro traín~s engalanadas (d e ~graci¡¡da ./ cada una ue las escenas de la hechi· to en 

'll!el t.:alO~en, q.'Je constituyó una mente muy pocas). ~ la entrads del zante y exótica producción francú' DICEN QUE SOY MUJERlfnGO 
t e~tlca retl creclón de fe, amor y i puerto, 103 barcos BUIlOS ~ n la hilhla braslJelt!l 

1ción de la cl ose marinera de Lun· I r1 e jaro tl sonar ¡ us sineras, mientras LOS BANDElRANTES Un auténtico J' sa broso mano a mal,O 
t~ a su exce lsa Patrona, A IlIs 6 : desa e a bordo de los barco~, y desde . entre ab'lela y nid o que le harán Pll-

,. tarde, previo un largo repique l' li c rrcl, se lilnzaban bengalas, tracas y EASrMANlOLOH sar do~ h ora s extlaordinarias 
:é:mpanas y 1I !1 1l ~eSC!Hg d de t ra · , vJ ladures. Millares de p e isoli.a~ (..:r~e· Otr~ feliz cr!élciÓn de Lourd e s. de Oli· . . ( Aut.orizada mayores) 
y vO ! tld o re~, la Sag rclda Im á ge n 1 mos que u nes 10 OOOj se habl"n esté!' v~ Jra, Lea u¡¡rcia y Marcel (,;amu¡;, RepOSI(;lón: Me rCllllO Fllms presenta 

. ~~cada en un trono pnrtálil, es.! CiOn¡Hlo en el muelle com~rciai, el!' acreditarlos con .Orfeo Negro., A la formi ;j abh~ película d ... acción 
!~d() por marin e ros de la. Alrnil du , ! r ~ et er" , Paiq.u~ Municipal y avenida través .d e la mi , tdi us ;¡ ~ei v~. brasile· AL OlfiO LADO DEL PUENTE 
!OlPRñ~dll de numerose s fiel es y de í del Genera ISlmo y de 1 Dr. kllldl'1 na ... En la B"bel de BrasIlIa ... A lo • 
rlnlda de Música. El co rtejo p ro ce. Oo r zá: ' z. ra-a c0 l1tflTlpl11T ellw;:u y 1'lIgo de 1<1 ruta comefc ial del Ama· Una cn·aciÓ n in ' ur'erah1e de Roa 
''<1: recu rrió !tlS (tllies (¡tilla DíaZ'I<! I(,gre e.p o::d áculo cid ¡nao \1 e Id z "r¡¡,s .. Y eH 1" .. a .i d" ¡>lay¡¡ de ~tcigLC cu, iJ u vic:kLich 
¡ ., y Castil'o, Cu a tro E;-quinas, Pé Virg e n, que má 'l brrle fue des¡.mh21'/ Bahía ... Se extingue la llama de un. . . (Autorizada mayore ~ ) 

Galdós, lmn iada .M¡nqllés ti e cada. en el mu e lle Chic? En una im · Odjo im p la.:able pdTH t ransform a/ s e ~ensaClOnal IlcOI,il'cin: if n1 0, (o lo ~al 
t.,rra., Ho,pltal Jf)wlar, h;an d e 1 nrei'IO:léln le ma nIf estacIón de felV(,r y en un tl \~rno amor estrtno. la .más grbnOl '_' 5a ~Il ¡wr pr o-
Sadél y muell e de: uertosdeNaos,¡ fe, la procesión se dirigió al tpmpiu (,'~utorizada ma yures) duc t lóo tie la temporada 
~')!1de la V;rge n p aS Ó a ocupar la' parroquial, h a l'ánt!ose 11' plaza de I lR TfMPt' <T'O 

1'11 ,María del Pilar>, <le la emp re · La~ P a lm i<8 y lós ca l!e~ arlY"unle~ Jueves, 7.30 y 10.30 ,_ 1: y ~ IJ. 
·'\(!fsa., que se hilJlaba bellamen· totalmente aborrotfdas dI- fieles ,Acto So brecc·gedul y de, lumbn nte estreno TnCHNI !\ AMATE C HNlCOlOR 
adorn ? dll e ilumi r arl a con b o mbi Sf' guírt o s' procedió a quem ¡, r una EL DIABlO al AnlO Un e ~ pbct á l u io cuya gl/Hi dE Z R co n-

de colores. En mutilas de las ca· vio, tosi , jma e le cción de fuegos de aro , . mUEve :as panldllé:ls CO , 3C() ,~, tárta. 
<lel tra yecto a parecían banderas tificio y casCiJda. que i iumilló lim¡-i · C!NEMASCOPE· E¡'.~'I Mi' NCOLOR ros y miks de ji ne t es de Id c ci U¡¡i!¡,r ia 

l· atravesaban las calzada~) col · dam e n!e la no<: he, y pI rostro de la Por Steve Rt eve,(Mí¡¡ter .UnivelbO') rusa, uni rlos {-JI ¡Jocleroso ljé¡[il0 [n. 
uras y palmeras, así como pan · Sagrada Imagen, entre el clamor de Gecrgia Moll, Scilla G '1 ble (.dobl¡,. \ torno al ZH P(·' dre III p? ra luchar 

las en 1"5 que figuraban frases de vivas de lo~ fi e les La pro cesión duró de Sotia Lo ,en) y Renato Ba idhi.To· c.ontra la cOlte Im pelÍ¡,]. 'e 1<1 ¡¡aran
,ñoso homen é je a la Reina de los unas trl'S h o ras, V el tlálico de p erw · da la n13gllÍtud rie una gue l'[!1 8111 tlz a mo , : nunc!I ha vbto Vd, e n el ci-
es, lar.to e n t:1 barrio de pe6(ll' nas y v l' hi r ulos fue incesante durante I cuartel, urirta a Ir, Jectitud y nob ifza lIJe un dp~ pliegue I? n formidab le de 
-~ .Marqué~ de Valterra. com0 en lada la t ~ rde. per!ectanrente encaya· de un caudillo de los humiicj es. Bils a· i masas y UIl espectá{ ulo ta n g eandio-

oX 'alÍor (lel HOllpitallnsuln. se hél' do por la Guardia Muni CIpal, en un da e n la obra de Lpón '1 o:sloi ~obre i Fa como e: que podrá v ~· j en es ta g ¡ ó l1 

11 confeccionado alfombras de sal al~rcie de buena organización. la feroz re belión de los cosacoa I pellcula. B dlla ban los cosaco~ sus 
' (I ior y, e n Valterla, vpareci d l1 Ull Jornadas, en fin. inen!:lrrabl Es, que (Todos los públicos ¡ danz3S típict!~, on la fi f ~la de la pri-
' r y divers&s escenas vivientes de señalan ur.a vezmás el proflllldo t:a· Viernes I mav~ra,CIl¡;n J f,) fstaua 18n CI rCilIJa la 

' ha alegna y colondo L'l VlIgen C1 a lm¡'nle Arreelf " , dl Í) ¡;en ~ a a la Rel' , Ilo n 
tria pt ¡ q~ e ra, en l,'n ambipf\t e de ri.ño y amor qU,e La~za!Ote, y espt;· Esté altnlo a I.~u e ~tras c!!Ttelfl3S ¡ITempestadl t.:e 11n,H s ¡¡ ng'¡ cn ta rebe-

~mbarcada en el mutile de Puer·1 na de los Mares. Sa~ado, ~ las 7'30 y 10'30 , ( redos los PÚblicos) 
__ ~_~ ____________ ~~_, ___ . .U!lIte cl Arflsls» pre~er,ta un or f ma Próxlm EfTocntc: Orar: ilrontpcimiento 

, rél[ial ton f' l b Ílr.to de los telnes ¡ Kird Do uglas y Anthor,y Quinn en 

¡XCMO. AYUnTAMIENTO DE RRRE(tfE épicos y O~~tl~b~~ge~;r¿~'n~artU de l EL UL lIMO 1 REN DE GUN H!LL 

~'ConINmidad ~:.Ue~C~~u~c~o S~~~c~:~ en.1 Bo!,tin Ofi. CI~~SM~~cEo~~,m~~~~R I h ~"d, ~!a~~~ m s, se 
I del E.,tado, de f'!cha 20 de JulIo. hasta L~s 13 horas del dld! Con Burt Lancabter, /1udrfY H l p, ! liLa .~n Alrri¿ClL, ~ , ~cedente?e 
Je Agosto próximo, se ad ,niten proposiciones para optar a la I bur~, J()ho Saxon y f'l hé;oe lio'lfa.,la PerllDSU,a , ~I mediCO O(U~II' 
iSla de las ohras d¿ "CO~STRUC~ION DE 340 VIVIENDAS i men eano A Ild .lf~ Mur¡ hy. ~ u g:~nC!e'l ta Dr. AntoniO Cabrera 'lUIU}' 

lBVENrIO"lADAS EN LA BARRIADA DE MANEJE" Iza y su centel: e~n. ]( !lte fi.' ; <I01l SatIS', ha ~ lJierto su cOllsui :a en Ja 
'- 1" con un Ílee a to nos los gustos CI' " . 

~upllesto de Contr:lfa de Pt'sel¡¡s VEINTIUN MILLONES (Autorizada m a yorfS) 1!,ICa A m ~UI&IOllO Nues!ra 
ISCIENTAS TREINTA y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y 1 Muy pront , : lino VenllIT8 y ios radio Senora del Umnen (frt:r;te aJ 
~:) CON NOVENTA Y CINCO céntimos (21 636.]9395). taxi . de PiHis e n '~ OLO UN TE STIGO' mercado) 
T~!es proposiciones se presentarát' t'n la Secretaría del Excmo, 

Se necesita chica o chico de 16 o 17 años tf\.lOtamiento ,. debiendo aí~ ~tarse al modelo que, en unión d'el 
.; yerto y PlIego de Condlclones, se encuer.tran de manlfle:;to 

11 relerida Secretaría. para ayudante de oficina, preferible tenga nociones de 
de 1961 contabilidad. Informes, Almacencs GUERRA, Cj . Franco. 

-
:"0 que se hlce públi co a los fin? s consiguipnles, 

Arrecif~ ::le Larzarot~, 24 de J l!io 
EL A;,CALDE 

Firmado: Gi nps de la Hoz Gil. 

Excmo. Ayuntamiento de Rrrecife 
SUBASTA 

En virtud de acuerno "~I Ayun[amiento Ple:1o rJ próximo 

É
~HS 17 del . aC¡Ual. o .10511 de la rnañíHln bajo la Pre>Ídenria 
esta Alca icií'! o Con · ej11 eJl quien delrgut>, se €f -clua ' á la ven, 
en pública licitación, por el dstE'~la de puja a la liana, del ~i 

ll!nl" mat~ri"l fxi,tE'nt" en este Ayuntflmi er to 
U iHI má:.} :l ina U lde iW J od, carro de 45 cen tímetros rú ml:' ro 

-~ 488 1 500 ptas. 
Dos máquinas Unde:wlJod con carro normal 

.. Oficina 1.500 ptas. 
500 olas. U'lB máquina Corona Portatii dn rúmero. 

TOTAL 
Arrecife a 2 de Agosto de 1961 

EL ALCALDE 

3 500 ptas. 

CINE ATL~NTIDA El Sábado 
Estrt'no del monumental «western)) 

lO S Q U te Itll ,O p~ If¿U!) O!l1} A fl} 
(CIN EMASCOPE· TECHNICOlOR) 

Por Burt Lancaster. Andrey Hepbul'n. ,John Saxon. Audie 
\1l1rph~'. Charles Bickford y Lilian Gish. 

UNA PELICULA A LA MEDIDA DE SUS GENIALES 
INTERPHETES 

CASINO DE ARRECIFE 
F.r. Junta General Extraordinaria cele~rada ayf'f y Ilnte el deHo de a'gu

"AS personas <le forml'lr parte de es1a ~o!l~d8d, ~p h1 ¡For!1~rlo rf'flucir en un 
50 por ci pnto la cuota de pntrada ~OLAMEN1E rOR UN ME':: comprt'ndidll 
entre pi 6 de Agosto v e 6 de Septiemhre d., 1 Dre~{-rott' ¡ ño D'e acuerdo COIl 

esa evefltual reducción de cvola~, y só'n por e~pario dI l r( feri¡Jo mes, éstas 
quedaro 'l fiiadbs asl: 

Socios der.úmero, 5 000; (lpl interior, 2500 y f~mpniro~, 1.75''. 
Arrecife, 6 de Agosto de 1961.·LA DIRECllVA 
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(-) COSAS DE LA VIDA (-) I VARIANDO EL TEMA 

m t ' , d t ' , ·1 b' t ¡ «La fOl'ma más corriente de habitación del c~ 
00 o un negotlo e «upor oClon» con o o Je. os ¡ , d ( '1 I h . 

que. robabo peslno e anarlOS es a cueva, a c oza y 
CEUTA.-La Brigada Crími· daba y otras ci~dades de la pe.' I'aram~nte, lo (OSO» 

nal ha detenido aJvlanuel Capi- nÍnsula. Su «tr.abajo> lo llevaba ¡ La "geógrafa" española doña María efe Bolos Cap. 
lla Navarro, habllllal de: robo a cabo en sohtano durante la I vila en la Cárcel de Papel de "La Codorniz" 
y que usa también los sobre· noche, y abriendo' boquetes en ' 
nombres de «El Trompi) y «El las paredes y cielorrasos, pene· En Madrid, a 23 de juiío de eieyenda negra~: .. Los cam, 
Solitario», autor de numerosas traba e n los esiableclmientos 'l' 1961, reunidos los di versos nos canarios rect.·ben el nombrt 
sustracciones en distintoJ esta donde lleVaba a cabo sus eope- miembros del Tribunal Superior "magos" y su (orma más COff 
biecimientos de la ciudad raciones>. De esta manera ha- ¡ de las Altas Letras de esta ca te de habitación es la cue.'; 

El detenido, de 46 años de bia conseguido robar objetos ¡ pital para juzgar a las grandes. choza y, más raramente, la CllJ 

~dad, es natural de Buenos Ai- por valor de quinientas mi: pe- ¡ geógrafas, someten a juicio a ¡ Enterados. Ahola va a resu. 
ns y reside en Ce uta desde ha- setas. f María de Bolos Capdevila, de : qu~ si los campesinos canar 
ce tiempo, en unión de su fami- 'l· pl'Ofellióll, sus fantasías , f no muerden, es porque 11.\ 
lia, que poesía una pensiófl que La Brigada de Investigación . Resultando que tI bel10 archi-I todes, bozal. 
fue clausurada hace algún tiern- Criminal, e o n este magnífico " ;:iélago canaric siempre ha te·1 Asi, cuando la 'leYenda~ 
po por las autoridad eS. servicio, ha conseguido detener nido muy lmala prensa', pues! gra,) ¡; o ntinúa e .. J a pá" 

. Manuel.Capilla Navarro ve~. al ladrón y .de~montar una ~ed : periódic0S y .revistas sue. ¡en ar- ¡ 399: eLa indumentaria tip/(c. 
dla los objetos robados en Ma de mtermedI3rJos que vendlan · marse unos hos tremendos en· : conserva todavia en parte e 
laga, Algecíras, Granada, Cór- los objetos robados. ¡ tre las isles Canarias y las islas : las clases rurales, en el varar; 

. Baleares, con la consiguiente: muy caracteristico el calzón ,-
fstudia Bachiller en 'lo cárcel' I desonen tación para Jos honra- ; tO,encima del calzoncillo mas 

... l· dos lectores. ' go y la capa (ormada p or 
na de poca importancia por It-! Res~lta.ndo que recientemente : manta fruncida, z:..s a da tod .. 
SlOnes. mas, i:l provechilndo un . la e~It,onal «O~sso rI,ermanos,» , eN- todo el archlplelago». COli 

traslado, se fllgó y fue condena- ¡ p,'lblIco la "f!.nctcl~pedLa Oeogra- dos los .I'e.spetcs para I~ pan 
do a quince años . Lleva redími. Jlca de ~spanfl», fIrmada por la ! d~ naCImIento de dona Me! 
dos diez y espera que, cuando I encausada y pu~sta ¡j} la venta ¡ so¡~ cab~ pens.ar. ante sus 
501ga, habrá terminado ya el ¡ a! modesto precIO de 98 pesetas i tranas afIrmaCIones, dos ce 
Bachillerato, I eJl·mplar. 10 que nlJnca ha visitado el 

MADRID.- U n recluso que 
cumple co den a en el Penal de 
Ocaña, donde ingresó analfabe
to, se examina estos c1ías de ter
cero de Bachillerato. Honorato 
Salvador Pedroso, de 33 años 
de edad, casado, sufrió conde-

Resultando que tan esperada y' chipiélago lanaria o que lo -------.--.--.-.... I barata obra podía haber servi·1 sitó hace doscientos años y 

Cerve .. a «San M+lguel» do para poner las cosas en su ¡cribe, en 1961, los recuer 
... (sitia . I que COllserva de su visita u 

Resultando que, desgraciada · año 1761. 
--~"- -------------¡ me~ie, el bei,lo archipiélago ca . / A!>í, cuando estas sospe( 

De interés para 105 armadores 
buques de Lanzarote 

de 

Prolongue la duración del motor de su buque y obtengp. el 
máximo rendimiento con un aceite de cali dcd 

DUCKHAMS «nOL> MOTOR OIL DE InGLATERRA 

narlO ademas de tener • mda I se ccnfirman en la página 
prensa" tiene emalos textos)). I donde al mcDcion r los e! 

Así, cuando en la página 3 , 7 : cíos más impo : tantes de Si! 
le.~mos: «Los indígenas del .archi-,' Cruz de Tenl>riff' cita .El L 
pl¿lago s o n los denominados . rico castillo de San Cristob,;. 
guanches, adualmerde estos pre-I Aduana ... » IExCf:lel1te merrc 
sentan c~m? rasgos etnol~e.icos y¡ El castillo de Sor. Ctistéh I antropologlCO ... » ~ J ~ m a Dan se lla Aduana sucumbieron har\' 
«guanche» a los m d lg'2 Dó S que¡' mucho tif mpo en Santa (-

Tiene a su dispo~icióll este famoso lubrificante, en bI dones habitaban. I a s .islas Can,arias de TeoHife peTa dejar paw 1 

grand ; s y pequeñm, en e:J Depósi !o cJ¡> Efectos N .1val 'Cs de cuando a las misma llego una ploza de España y a la aver I 
don H~rmenegi¡do Duall .: . - Pue do Naüs expedición envíada por Alfonso I de BraVO Murilio. '-__________________________ ---=1 IV de AragÓil e n 1~30. y re~ul ' l ( P,l~a e. Cllarta ¡,¿o; :j 

--------~.-

t<l haslant\C t'xtrano q U e, Enl __ o ---~.---
-~~-~_.~--.-.-.~-. ~- 19?L,todavía ,qu.edfll 'p0,~ el ¡)r. , ReJrescos rIetlJ.raJes 

A L clfIple!ago mu itlp)es IIldlgenas n I1 utorrecamDio, Jesé Pérez , pre sentií n c o los. ra ~g c :; «etnoló-l I 1 ~ 
I gICO~ y , af1trop~l~~ICOS"', ~~' ~ P:" I ~ 

Señores especialistas en motocicletas cambien motores I sen taban _hac •. urdSCleLL:s treln· ¡ l 1 '. . 

d - , VII lr ns '. [ta y un anos. i a limonada ce nlOúd 
usa OiS pOI un (o( '" I:R » _ ,O ¡ A S,í.' CUándo en la .p;;¡~iD~ 306, I _ _ ____ o ." 

Les ofl'ccemosuna huena gama de los fanlOsos motores ; estu o lélP do ¡, la pI'OV¡¡ 'Cld ?I.' Las S - •• 
VI LL" RS que se adaptan a muchas motocicletas en i P~ lma"" habla Oc: «El vIOlento enor. a 

« It:o'» seryicio. Moloi't's de 96, 197 Y 250 c. c. I Vlen~o que barre continuadamente _ 
Motores VILlr.RC .. , las {slas». L¡¡h ora l y turí stica · ele 16 o 20 cnCH, H tHCUI; 
indusldales « ~ .,JI) de varIüS lIpos. ¡ rn r: nte con ~ í G e t oda, s(- ffiejant e , papa ~I BGzor de Artesa. 

También hay en existencia las insuperables Balerías ¡iBfí :maCi Óf! e,' ¡:,, ! ig:o: i ~¡r; ' a La· situlQdo en el Parque Mu •• 
(( L U e A s II bora lm er t <-" pO " ql1f' ~ i esn es ' Pf)1. 

D' t 'b 'J ·A.. . . l' r· , 11 A ,{ lcierio, cenfnHHrs de honrados I Para informe., apart." 
n rr maol': tiU¡OITeCGffiíHÚ)¡ j'(~~m'aOf . ¡,~rre(lie ; brrt' ;;(Í ~ ¡':).~:ALj .l~'~ te ~':~cn t v: 130" en dicho 8oz~~ 

_________ •. ___ ___ _ .. ,.~. '_ ~. K_.'. '~ .. " " .• » .. _ .. ,.". _ _ •. '~_ ,-.. .. ,~ . ... v." ~ Ida con e, SIHIO, (,e S.l \,seo..., o elj -----•• - - _ . __ .-

/
. iél P,fo\'Í lJ cia óc L?s P¡:¡]rnt\s.que· 
d é ili'lll-élutOrD ? tl camH' te des 

1 pedido!!. Y en tI se n ti do iulÍsti· 

Adqujrion~'o t if.H ·, C·" , . . ' J - : 7-. i ' h' ., h - b ' I CO, po .rqu e en lo !i ur e sivo lo s 
• • .... .. J l .L . a5 ,c e ccmp r..- ]]c, LO¡5a~ lIJe la ,es i{'xtra r j <10~ Cjue quit:r&D p<i ~a¡ . 

(piJietas, re.mus y VUé15.), flotaccres, aSif lilOs .sombri-lsusrvocacio r. \?s en la piovincí.a 
iJas, mochIlas, colchondas, sacos para úormlr hama- .,de Las P ", lm2s tl' nd ra n que ir' 

cas V toda clase d<? materiales p 1rg .. :::tcrios. /ní()rm ~'s Itodos. p ovistOS ?e su ce n es-
OSeAR AnTONIO CRBrURA Pif';'TO T I ~t 3.t6 ¡· pond:Hit e p~Tacaidas .. . 

"\ • e Clono, Aj ASl, CUélnc o ~n la pagn:él 398. 
doña Mil : ía :se tos pasa él la 

OPfl, SE VEnDE 
Toda prut'ba . 5 gomas nUé', --. 

FACILIDADES. 
S an BHtO!o!l ,é, Tall n S:j' .. p 

r- _ __ -~ ... _. _____ ... 

Orange CRUSH 
Auténtico jugo de nar,,'" 

-----------
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