
Inversión dudosa de 
fondos de la Ayuda 
exterior Americana 

WASHINGTON.- Una comi. 
.ion del Congreso ha informado 
~ue Corea del Sur había -dis
Iraido~ 17 millones de dólaru 
,roceder::tts de la ayuda exte
rior de los Estados Unidos, lOS 

Cuales no habían sido gastados 
ai invertidos. 

La comisión señaló que cerca 
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adronauta Slayton, eliminado, por Uno yolioso obro artístico de 
padecer una dolencia cardiaca lo Basílica de Son Pedro seró 

de seis millones de dólares ha
blan sido cdedicados~ durante 
cinco años al proyecto dt re-, 
construcción de una presa; sin El 
embargo, no se hebía firmadQ 
contrato alguno para llevar a 
cabo tal proyecte 

WASHINGTON. - La Agen- Un portavoz de la Adminis- ¡ expuesto en Nuno York Comp:obaciones con respec
lo a los préstamos hechos a Tul'
'tuía y al Vietnam del Sur indio 
can que ha h '.bido tambIén -dis
Iri1cciones. en estos países. 

Alfredo Kraus filma
rá otra película, en 

Mallorca 
Alfredo Kraus, el famoso te

O.ir grancanario, acaba de dec 
luar una jira artística por Italia 
y Portugal, cantando óp<,ra en 
la Scala, de Milán, y en el tea· 
Iro de San Carlos, de Lisboa. Al 
1\egar a Madrid h a declarado 
que el próximo verano comen
zará a rojarse la película. En 
cuentro en Mallorca', protago
nizada por él en la que le acom. 
paña~á e o m o figura femenina 
central una actriz alemana, y no 
Diana Diors, como se pensó en 
un principio. También declaró 
que no puede dedicar al cine si
no un par de meses al año, aun· 
-r ue le h:111 salido varios contra
tos para hlcer películas. 

Con g ran brillantez se han ce
lebrado en la isla los cultos de la 
Semana San/n.. 

cia Nadonal de Aeronáutica y tración Nacional de Astronáu· · CIUDAD DEL VATICANO
del Espacio (N. A. S. A) ha tica y del Espacio (N.A.S.A) se S. S. el Papa ha accedido a en
anunciado ":¡UE', c o m o con se· ha negado a comentar esta in- víar temporalmente a N u e v a 
cuencia de una afección cardía formación n o confirmada e n York a una de las más impor
ca, el a s t ron auta Donald K una red de emisora! en el sentí- tan tes obras de arte del mundo, 
Slayton co podrá pilotar la as· do de que Slayton había sido la llamada (Pied¿¡d~ de Mi~uel 
tronave correspondiente al pro- eliminado a causa de palpitacio·.· Angel, que se encuentra en la 
yecto .. Mercurio,. ces del corazón. ·1· basílica de San Pedro 

Slayton había si d o elegido . El grupo escultórico represen-
para realizar el próximo vuelo Slayton ha salido de su ~otel, . la a la Virgen Marta tenimdo en 
en órbita, fijado, en un princi. en COCO? Beach (Cabo Canave· : hrazos el cuerpo muerto de Cris4 
pio, para fines de abr!l o co- ra1), pOSIblemente para efectuar, too Será expuesta en el pabellón 
mienzos de mayo próximos. consultas so~re su. ta.re.a futura ; de la Santa Sede, de la Feria 

La Agencia anunció que el en L-mgley Fleld (VIrgmla),cu~r- . Mundial de Nueva Yo ' k,en 1964. 
astronauta Scott Carpenter, qUt tel gener~l del proyecto upaclal¡ La petición para que la obra 
habia de sustituir, en caso neceo .MercurlO~. ; fuera presentada en la Feria fue 
sark>, a John Glenn,en su recier¡ ~Iayto~ ha celtb~ado, ha c e formulad!'> por el a zobispo de 
te vuelo, sustituirá a h o r a a qUInce ~las, su tremta y ocho Nueva York en el cursO de una 
Slayton. rumpleanos. audiencia. S. S. dió al car(JE'(lal 

El creserva~ de Carpenter se· Fué sdeccionado hace unos Spellman SI] autorización para 
rá Walter Schirra. dos meses para realizar un vue· que la escultura fuera enviada 

.Es triste saber que uno está lo orbital después del Que efec· a Nueva York. 
eliminado. Estoy muy decepcio- tuaría el coronel John Glenn. El En el mundo IUI, diez mi. 
nado" dijo Slayton al conocer teniente d~ navío Walte...r Schi· lIone. de invitlente. 
la decisión adoptada por la N. rra, de treInta y n!.leve anos, hao' GINEBRA.-Hay por lo me
A. S. A I de acuerdo con las ios- bía sido nombrado ¡>i1oto de re- nos diez millones de invidentes, 
trucciofies facultativas. serva de Slayton. 650000 d e ellos niños, e n el 
______ . mundo, según h a declaradO el 

director general de la Organiza-e lIS "'. 111 ción Mundial de la Salud, doc-erveza an M.gue : tor M. G Can.adau. . I Canadau dilO que míilS de la 
(DE FAMA MUNDIAL) midad es evitable y que el cos-------- ,,~ .. -- -1 te de la campaña de prevención 

L ·· f· · I f · d I ( es sólo una fracción del coste OS prOVlnCIOS a rlcanas en a erla e ampo I económi::o de la ceguera. 

Artesanos nativos s~ tré1s1adár~n a Madrid para vi~~a;cf:~~~~~n~:~~~~a~~~ae~~: 
trabaJar en públzco 11 tables. como el trameca. la vi-

MAPRID-Es:e año, e n la i . Las costumbres,. los rasgos tí · rue,la, ddici~ncias vitamínicas y 
V FerIa InternacIOnal del Cam- , piCOS Y la artesama de las pro .. algunos ecudentes. 
po participarán nuestras provin- : vincias de Alrica tendrán una I LA HOl! PINTORESCA 
cías de Hoi. Sáhara, Fernando brillante p rutilÍpación. Se tras I MÜNECOSESPAÑOLES PA
Poo. y Río Muni, las cuales ofre- ladarán a Madrid artesanos, que I HA LA ESPOSA DE KENNE-
cerán una muestra del desdrro· tíabajarán ante el público. Tam- DY 
110 cultural y del progreso alean- bié 11 10 harán grupo,s de coros y ALICANTE.- Una señora aH-
zado en todos los órdfnes. es· danzas. que ofrHerD:n una rou.es cantine se prOPQne hacer llegar 
pecia lmenle a partir del MovÍ - ; tra del fJlklor~ de dichas regio ' a la esposa del PresidHle de los 
miento Nacional, así como del i nes. Estados Unidos un lote de mu
bi.en~star sociul y el a.uge eco· 1- Los Gobierr:os Generales de ñecas de Ollil como muestra de 
no mico que han expeTlmentado .. Uní. Sáhal él, Fernando Po o, y afecto. Ante la duda de si la p'ri-

(Río Muni en coopoarión con la meTa dama americana recibiría 
Jtlnlo a los productos de las ' Dirección General De Plazas y con ?gl'ado el f( galo, consultó 

provincias afrícarié\S se ofrece- / provincias Africanas, preparan él I(J Embajada nort{'amelicana 
rán al público datos. gráficos y: con entus:a3mo la participación en Madrid, que ha contestcdo 
fotografías de las obras públi [de sus respectivas provincias qu(> con mucho gusto la e~posa 
Gas, sanitarias. enseñanzl', vi ! en lél Feria del Campo, donde de Kennedy recibir3 {>ste ()bs~
viendas y en o t r o s asp~ctos I ya se han iniciado jos trabajos quio, muestra de la industriaali-
realizadas. ¡ de ir.staJaciÓn d~ los pabellones. cantina. 



MAURS, 24 DE ABRIL DB 1962 

PERFIL, ISLEÑO 

f~~~IIr@] rn~iJmllr~ J!i~ 

El d t . l' R b t . , t CORREO DE REDACCIOK OC or Ing es o ar permaneclo cua ro meses, .... -._~. _______ ,._~ __ _ 
en LANZAROTE IOpinión .obre pel" 

Vive a bordo de un yate anclado en el puerto británico I culal 
m~ de Cornwall I 

Son muchos los turistas llega- Arrecife, Abril de 1962. Sr. Dir~'ttI 
dos aquí que dejan de visitar uno Dzspués de cuatro meses de doctor Robarts visitó el Archi 'de -ANTENA •. 
de los paisajes más cautivadores permanencia en Arrecife, días piélago. hoora ha vuelto eFl ca ' l 
y pintorescos de Arrecife, /"¡os re- pasados regresó a Londres el lídad de turist~, y el hombre ha. _ Hd sido si~mpre el pueblo arre." 
ferimos a Puerto de Naos, Char- comandan!e médico ingl~s Mr. quedado entuSli:lSmado de nues',' no un entu~lasta amante del ¡r,t', 

C. J, RJbarts, después de dl'dí tras islas especialmente de Lan, c,udl, falto de olrvs espectáculos 31 
ca de San OilJés, zona industrial 'tIC os, ha de~bor¡jado toda su ate!1( 

car a nuestra isla los ola' ," en- zarote t' 1] 1 Y salinas de aquel sector, hospi- .,. en el Line, an Justamente ama( ,-
tal,vista de los nuevos mueLLes etc, cendidos elogios en cuanto a NO VIVE EN TIERRA, SINO i ~éplimo Prte, Nuest/O público, crll 

su hospitalidad, benignidad del EN EL YATE .ESKIMO NELb sagaz y txigente, se e:.tá viendo 
privándoseles asi de tl e v a r s e \. " 1 t ' t Es '!·a:'. profllndo y "'mplI'o el fr¡wdado.c o n algunas proyecclO . e tma y onglna es a ractIvos u- . : ... una unpresión más completa y . ' ,( que actualmente se hacen en r,u~~l' 
agradable de La ciudad, Existe una n~\Ico,:;.. amor que SIente por el mar ,no pantallas cinematográficas, nmr I 
forma muv Sencilla para evitarlo. E:::,TA ESCRIB&NDO LAS ME '1 en vano ha e¡,taClo navegando 1 de ~abor éBlíEiÍfo que tan t o .g.,.:. 
r d MURIAS DE SU VIDA por él años y más é:ños) que, No es que pretendamos, ni m ,1: lb 
la' os los taxis y microbuses que No dej, de ser sumamente ahora célibe y jubilado (c o n' menos, que las doce o trece peHU 
vienen del aeropuerto con súbditos,. . . . ' . c;¡ue ~emiln,dmente w proyec!"n 
extranjeros o forasteros deberian CUflClsa la Vida de este Clrulano buen sueldo) ha deCldldo mono nuestros tres mag-níficos cines ;" 
seguir esta Tuta: José Antonio, británico, de exquisito trato y lar la ca~a en un yote de su toda~ ellas lo que se dice artísll 
O educación, quie,: durante mu· propiedad. Se trata de una pe· pues los amantes de las ayenturas_ 

meral Ooled, León y Castillo, chos. años h'l navt'oadopor ell qlleña embarcación denominé.' Oesl~ y de los f 1m mejlcanm .. ~ 
Plaza de Esparza, Püez Oaldós, F.o.~, , también ahundan), se défrilUl.ia!la!1. 
cruzar la barriada de Va lterra , mundo en bu.ques mercanfes In Ida «i:!.skm:o N, ll'. pei'manEn!e· por ~tra. parte rtperculi:ia e,n la t; 

gleses en calidad de doctor El)' mente anclada en el puertecl!o nomlá (le los empreS8!10S Clllem2 
entrando en la población por la f' 1I I tos l:Hgos pe.riplos por diVer¡bdtáníCo d.e Cornwa!l, en la ~ráJcosquevell ell1JSSUSS~¡¡SCU 
carretera de Naos. El paseo es cor- sos países y su espíritu inqui que duerme V come. No Sa!tl a do ést1JS se proyectan. Peto SI, qUf' ¡ 
fo, comodo, delicioso y barato. Tan . _ . _,. . lo me(1()S una VEZ a la semana, s3. 
b Stll VO y observa dar 1 e ha n Ill' I tIerrd SinO pa ra com pra r VIve- do' o 1omingos para s( r más concre .lrato, que nosctros sabemos de rO'l t ,; f , ,.' dncido a escribir sus memorias I res o cobril!' ei sueldo. A!gún se pasarall peí¡culas sele~cionad", 
a b':UlOS ~~,s, as quP para ravore· que luego proyecta publicar en i que otro invierno marcha al ex. P8as c;ue su~tl?\1 llamar d~ .mino'l~ 
ceor ~l tUls~a,no cobran i!1 S?/O , una r,adena de diarios londi,ltrar:jero .:omo turiste,· luego Otra.d~lasmc():1V"nknc¡¡I~,fn!o~ 
centuno mas por este recorrtdo ¡ E A· i ' " .' al pUh:lCO se r~ht're, que actualm~ 
C:l.lulu -Uie?lell coa clien"J, desd' acoses. :1 rreclfe, sobre 1~ I otra vez al barco a VIVIr su VI tenemos es la insistencia con qu~ 
r" "',, ot ~ ku e I mesa de sus tres bares favon I da. ven I"s carteler'ls repleb¡s de.pellcu 
J,l:Z~~I,:_ a" odas estos lUgareS¡to. s, c L.o MiH1na", "Brasma~ YI He aquí la breve pero inte- yaorOy~ctad8sennue.stros,Cl[Je(,c 
con SIl> raaas).! ensenadas llenas:« ,<'\venidM h,:'I hi:v8nado algu l'esante h:s!oria de este fl2má Que ~,udléra8e pasar por ¡j,lo (uar 
debarcosydemaresco5aqueen-j " '1" ,l· ' , ':, 'rO ',. " ést¡¡stlenenvdlor,pewn()cllalldo~ 
can/a cautiv' l .' 't t ¡ n.os capl.u os ~~ estas Muno, ¡ lIeo y SI,npatJLo rn~jlco 1"gle~, vulgaleH y hasta medlO~res. En la 

do Y, ,1 a os VlSl an eS'1 nas, ql1~ cOlsl1tuyel1 ahJril, ya I que desde hoy sera un factor gu idnd de que estas opInIOnes la cr 
L~ .. c~mo:J porque son ~lllchos los! jubil3dO, la rn3yor ilusión de su: propagaod:stico más dI:: las ex' partirán mucho!. lanzarctEños,l", 
qu~ aSl nos lo han m:znzfes.tado, y I \-ida. I eelencias de nnet,lr8 isla, luda atentamer.te. 
prt~'arles d~ esta grata "islón, tan I _ I GUILLERMO TOPHAM MANUEL HERNANDfZ AVt~ 
faclL de. evttar, .e~ oculta'-le un? de I HACE ANOS ESTUVO EN I 

las vanos V ortglnales atractlvos I LAS PALMAS i " 
que :4rece . nuestra pintoresca y Añ0s p::lSE\dos, cuando pres Un mlllon setecientas mil pesetas par~ 

construcciones escolares en Lanzarot4 
mlrllera Cludad Porque P?r otra I taba sus servicIOS sanitarios a 
parte" no sab~'lZos d~ nznguna I bordo de un buque ing'és, éste 
Agellcta de Vtales que lflclllya es,¡ entró en Las Palmas de arriba
tos !ug,ues (tan cercanos y de ba- d2l brzos3 pJ a d,'sembarcar él 

rato acceso) en su programa de!' Iln triplliante gri'ivemente El f:r 
(Pasa a cuarta páginu; mo Fue la primera vez que el 

[leport~iellol,re nuestra ¡sla en la 
vi.ta .uiza «Welt auf Rei,en» 

re-

En la ú'tima szsión celebra, S¡:o Bartolomé. 426 679 p~sel.~ 
da por la Junta de Construccio' Teglli';e, 401 580; A"~'Cif",. 4: 
nes Escolares de Las Palmas se mil 580; HarÍe, 251609, Y T:t 
ha acordado distribuir los 10 237 CS3 
millone!l de pesetas cO!lcedidos EN FUERTEVENTURA 
por la Superioridad para cons' A Fuerteventllra hdU cor,] 
trucción de edificios escolarES y pondldo las siguif'n!fS ('Qnl:1 
viviendas para Maestres en las de': B?tancuria. 478 877 p~' 

, . . .., . dlferenl<:s islas de esta p~ovin' fa<; Tuinrj". 426679; Antigl' 
H \ vUHtado" e,.ta l_,l~, la yr:.sl- graL,as, li-n eso,s reportajes ha cia, corres;londiendo él Lanza' 238.438; p~.prlo d p ¡ R OSi\r: 

dwta de la "<4,up:¡clon N1CIO ' blara de la VIdd, c slumbres, rote 1700000 p;>gotas, con arre· 213339; Pa]'lla. 213031, y 
nal SJiza de Fotografla AriÍslí, manifestaciones artísticas, etc.,' glo a la siD'uiente distribución: O,iva 148.886 
ca TI1adame Fl'eda Cngf:!r, quien \ de CanarL.s, ~ ... . " ____ ,~ " __ . ____ _ 
a su vez es espOSl del director 
de la U1ión de E~critores Sui I SU IMPRESION DE LANZA .C";¡ . iJ7I 
LOS d: T,ld,mo. L señJra U \- ROTE : . ;cmí~ ~~;i1!)1©3 
ger h:l venido a Canarias des' \ Mrne. U'Wr. qll~ visí'ó am t:J.;;:,; ~i.I I!a 
pué3 dl r?correr numU0SOS paí- ¡ p1íamente la CIudad y nuestros I Extra/argos con hltro . .. 6'00 pt.~fJ 
s~~'S euro?e?s y asiático.s en ml- \ c?mpos, ;10 se ,ca,osaba de elo I Extralargos S1n filTrO . . . . 5 50 .. 
SIO ) p~oleslOnal Es edl10ra de gllr el valor IUrI IICO de Lanza· O f h· t L z.arcte .• nmtJ' 
la reví,la h;l\lé ica "W{]t auf rote, manifestando e~ la tierra ¡a. 'po. que.e a,,:mpue, 1) e,~ aH por HJ l. 

Rdsen». d" g"an difu,ión en q'le ~lá5 le habí·) impre~ionado I ,arable calidad 
EJro:H e3p~d 1Ime:1!e entre las des pué , de Turquía. La pllu:i I . I ---
allen clases s~.=idles, ?'1 donde cació., de esto~ a~tículc~ de la ISASTRERI·fi I Cerveza 
pr,;y~cla p'JblC3f v ln01 r.zp'}f- menClOOCldd petlOdHta sllIza ¡n'l "S M+ I 
t:'lj" lit:l?;~OS y g ·ár.co!: ~obre brá de influir bast?nte en :1 ,Io necesit3 Oh;¡.~las y aprendi~íls ,'« an Igue • 
el arCh¡¡J1C i ngo, él cuvo tI", h 1 mento de la corriente tUflstlca ¡ lnforme~: Alferez Cabrera fa , 
o'')tenido aquí nu:ncr0sas foto- de su país hilciil Canarias. i vio,3 1< D f F A M A M U N DI h. 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. 

s. O. S.: EDUCACION VIVOS, NINGUNO 
Por MARIA J. FERRER Por Facundo Perdomo 

~~tamos cansados de oíry de ·lor de España.. Es mu} necesario, siempre sangre· tierra come símbolo de 
_nllr que el problema dt Es- ¡ ¿Podemos hac~r algo los edu- que algo veamos en letras de recuerdo y sacrificio; de halo."=, es un problema de eductl· cadores? Creo que no s610 po- molde , que valga la pena, sacar. causlo. por una España Ut'lida 
<..':;. y esto, siglo tras siglo. ¡ dem03 sino que debemos. Para lo al reluciente sol de la con. , y trabajadora . 
.A u ~a mismo ¿~e avanza al rito i eso se n0S ha puesto donde es ciencia y opinión pública y, ate. 1 Todo aquel español que se si~n • 
• ': que se debiera? ¿H ,~mo3 res- ' tamos. Claro que eso no quiere niéndonos a ese juicio propio la u~ hombre de honor y qUle
.,::1ido todos ios españole!. al decir q:..e vayamos a poder, y aireamos lo siguientt: ra a su patria, madre de patrias, 
a .. ~amiento para una España . mucho menos cuando la labor, Como consecuencia del relle , debe gritar donde fuere para 
·' lor? ¿Estamo~ lodos aportan- : tristemente per~onal del Ma.es-! no de un cuestionario-hoy muy que a los parásitos y cuentistas 
.. : nuestro gramto de lIrena en tro, se ve, no sol~ anulada, SIOO ! en boga-y al llegar al encasi· ~e les destine al campo de ~olar 
.. l ~gente, en la urgente tarea ; totalmente destruida muchas ve-llIado de hijos pone el cabeza de Intelectual; a contar cuartillas, 
• . : ~vantar nuebtra Patria? O.e· : ces por la !~mili~ . Los pa~res de I familia: Seis; ~uando tiene que o a sumar sacos de m~íz, azúcar 
tr: ' 3 respuesta a la conCienCia I nuestros .n!~us slguer. opinando I formalizar las. ~xistencidS ~e los l' etc: que se .Ie haga lIstero,. no 
• cada cual. ; que la mlSlon de Id Escuela es I mismos, conslg ,l : VIVOS, mngu· derecho habiente de unos miles 

~ii!S pasados leía un artículo exclusivamenie de instrucción nos . de españoles los que sucumbit' . 
• : j ·e la haz añ3 de G len n y y que, e:lO d~ educar, formar, y Se extrañó mucho el Agente ! ron r.on la fre nte alta esperando 
n t :laba el autor la oroeza, no modelar Hombres y Mujert's lo ! de estadistica de tal declara ción;' una herencia de amplísima re. 
~ -:-:o .obra exc:lusiva d: un hom· hará la .vida , y, entendiendo por mas aquel gran padre lo saca di:: I corc1.ación ~ gratitud. . 
' . , SliiO como maraVilloso co- . t'1I, la VIda -a lo loco" que !le- su enredo, diciendo : -Todos tra . SI, quertdo lE'ctor, mIentras "1 ~1 de un trabajo de equipo. : vamos 103 terráqueos... .. bajan~ Por eso viene aquel re· I un3 fami lia qut' hace patr~a vi • 
.. ~? cabe d~d~ ~le qu~ eso, .Ia ¡ Y vamos al 7aso que motivo frán de: -El bobo vive de su tra.j va en la estrechez, los c~IVO~~ 
.~: on, la dlsclphna, el altruls I este comentario. bajo y el •• Vivo. del quehacer i llenan sus despensas de laman 
. 'J . ti sacrificarse en aras de Llegan las vacaciones y des- . del bobo.' . ! a tru~que del cuente, la f x cusa 
-i0 s u~erior, por encima de in· pUé3 de siete meses de curso Examine usted lect,1f (si no ! y la evasiva. 
"'tH'S particulares, es lo que i trabajd.ndo e~ un solo I~~al, con es un «Vivo.), cuántos indivi I L:lIlzarote¡ Marzo de 1962. 
4IM.;:rande:ce a un pueblo. Pero l una aSIstencia de 58 mnas, ese duos se pavonean por esas ca I 
. -:. :hos españoles no conocen ' ú i1 ico sa lón esta Que da pena Hes y plazas de las €iudades y --------------
... ~ l enguai~. verlo . Recurro ~ .la bue[)3 \,olun- \ que nada hacen. Van bien tr[J· ! I 

H!chos alslado~, hecho!; mago tad .de la seccl~n may.or para ijeados, pulcros, con il fu~ a s .de ; Vendo so ares 
.': :os de heroBmo, abnega dedicar una manana 3 limpIar}' I suficiencia y ... total: seres lndlg · I , . 'd 'f 
r.' ~', bravura y coraj~, <quijO- ¡ adt'centar su Escuela, la escue ·1 nos por no tildarlos de ÍLúi !es . t~. 6lslln.tos parajes ~ ~rreCI~, tom
"'110S», los tenemos e n. toda j la de elia~,}a que el las ha? usa-¡ Aún, estamos seguros, s~ en bIen vOrles cosos, os!mlsmo ~~spon~o 
lit: ) ~é'; pero desde Q~e se Int~n ' l do y se~U1ran u sando dencro de 1 tremezclan en el Hielo pJtno la poro lo vento de varios cortiJos rus
.. l:1 := auzar y canaltzar ese 1m·, u~os dlas, y .. dentro de u ti o s sangre d e nueslro~ hermanos ticos muy productivos, con casas de 
~ ' U Ihero,nos ellcontramos con i anos, sus hIJas . caídos con la tierra que aran - I b fo Tlo dinero 
.~ J:.teblo indisci~1in.ado ~ indó 1 Pu es bien.' algullas m a m á.s I sus padres buscando el pa r, que senor~s y (¡ ronzo y CII P . 
a : ·.o que n<? se dl".larla gUIar ;)Qr I pl'o lesta:1 alr.o.samente y prohl mañaña los sustente . y ta mbi en Para IRlormu Ped~o Duqu~ erdomo, 
. ,1 :It,pues mmedliltamente peno ¡ ben a su~ h!Jls qu~ ayuden en I algunas fiares brotaran di:: (sa bar Janublo ArreCife 
.-:J que va a trabajar para ! a lgo. diciéndol es que ellas no 
. " r). I tienen por qué limpi ar la casa ---

DesdeIndibllyMandoniohas de na die y que 5i ia M'Iest ra ¡ CARN·ET DE IDENTIDnD 
.. :08 grupos de ~u !rril!eros, I quiere una clÍ ada, qu e la pague. ! M 
.~ 1io bandidos, medio nove I y la pobre M~estra se tn o ¡ 

," -os y r.aricaturezcos, pero de! cuentra a nte el dilema de castí ! .r: ~ realidJd hi~tórica inrlu -:la I gar o pzrdonar,t ratando de edu ·! 
.. ' de que nos habla Humi· CH si emp "c y ha ::f r de esas pi 
~ !~' , (ese ap!lsionado que fue i ñds de hoy .unas mo~ru más como 
•. ~ roda lo es plño l) en su nov 21 prensivas que se pa n lo qlle es 
L. obre nu~slra ~uerra de Libe la ed ll ca ciól, valOren la labor ' 
'"t ' Ión, los españ Jle, seguimo~ I d,d M :estro, re s pEten el princi 
• r, cambiar. Todas nu~sl(as I Dio de auto ' idad y cooperen con 
~· ··Jdt's q u e dan anula das y , I J Escuela hoy, y con la socie . 
.. :' las superan n u estros d e· I dad mañana , 
'· ; ·os. y no p?simismo, t's ·do I ____ ~.~~eci if' , Abril de ~962 

-----\ SOLAR 
IR1ICUlOS IDE : de 290 111. en calle Bla~ Ca-

Ib riP~iri';~I)O' ~ ¡ l"'era «La Vega))_ se vende' l 
ij'itft! lg :i!aI!.{j ¡ Informes: Manuel G u el' r a ! 

Hermanos Zerolo, 1 I Húdríguez . 

ACEITES "V I G Z O L" 
Pera mctol'u DIES f t y HMIDIESf:L 

~ todas s us val"Íacio nes: lubricantes, a('eile"', valvuJina, 
91'asas, ele . 

BUEN PRECIO. EXCELENTE CALIDAD 
.~rresentante exelus ivo: Suces ores de AGUSTIN GUA.":5 CUESTA. Di s hojbuidor en ARRECIFE: !\tatías Garcías I 

Franquis, Quiroga 4, teléfoflos 448 y 92 

La Gestoria Administrativa (GARCJA MARQUEZ» le 
ofrece sus servicios para la expedición o renovación 
de dicho documento, evitandole molestias, preocupa-

ciones y pérdida de tiempo 
Alférez Cabl'era Tavio ARRECIFE 

."';: '. 

ROJA 
La levadura insuperuble 

producid a por 

fABRICA DE HV 1 DURR PRHHRDA, S. A. 
EN VILADECANS (BARCELONA) -

DEPOSIT AHIO: 
tUffifSIO CHBRfRA PERDOMO 

José Antonio, 50-ARRECIFE DE LANZ:\ROTE 
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CARREI SOCIAL El próximo domingo comenzará la temporada 

DEPORTE INSULAR 

VIAJEROS.-Marchó a Fer- -Hizo viaje a Gcía de Gran oficial de gallos 
nando Poo el Maestro Nacio-l Canaria el Juez Comarcal de 
nal don Miguel Zamora Loboch. ! aquella ciudad don Andrés Ca- Tres jornadas en Teguise y tres en Arrecife 

-A BarcelOna, el comercian- \! brera Velázquez. Las casas de gallos de esta' s u s posibilidddes de victoria 
te de esta plaza don Antonio. -Marchó a Telde, donde pa capital y de Teguise velan ya I ante un partido cuya potencia. 
Moral~~ Ménde~.. . , I sar~ una temp0rada. la señori· sus armas ante la inminencia ¡ lidad real se desconoce hasta 

=-Hlcler0l! vl~Je ~,Mtlan la i ta ,-ar~en Perez Acosta, , del comi~nzo de la temporada ahora después de tanto tiempo 
smora Fellrlnelh e h1J~s. I TEM..-ORA1?AS. - Paso !em· \ oficial. El próximo domingo, en de ausencia en la práctica de 

--:~ Las ,Palmas, Jona ~~car- ! porada e~ ~a Isl.a. !'Ic,omp.anado ¡el teatro municipal de la histó, esta especialidad deportiva. ED 
n~.clOn Fajardo de RegUllon e: de su famlha,ellngenlero Jefe de I rica Villa, se dilucidará la pri· lotal se desarrollarán seis do
hiJos. . ' ¡ la Junta de Obras de} Pue!'to d,e I mera jornada que ha des perta· mingos de peleas casadas, trel 

-Regresó ~ Tenenfe. el pro- santa~. rUl: de Tenenfe, don MI'., do la natural expectación, es. I en la referida Villa, y tres en la 
fesor_del lnshtu~o NaCIOnal de guel PlOlor. pecialmente en Teguise, pueblo capital. 
Er.senanza Media de Santa Cruz N ATAL~~IOS. - Ha dado ~! t r a dicionalmente vinculado a 
don L€andro Fernández Fuen, !uz una ,!lllla, sexto de sus hl-¡ este deporte y en donde tantos Los aficionados isleños pues 
tes. .... _ JOS, la s~nora esposa d~l Maes· ¡ y tan expertos aficionados exis. disponen ahora de un nuevO 

-A. Madnd hiZO viaJe dona . tro Na~lOna¡ don ~anhago Ca-! ten. Por su parte, los ¡.diciona- ftetor de interés y aliciente ea 
AntOnia Luzardo.. i brera CuJlen, de sOltHa Carmen i dos de Arrecife, que en gran las riñas desde que terminaroD 

-Regres? a Tenenfe e} De- Bello Gon~,ález. ! número s e trasladarán allí y las que antaño celebraban lllt 
legado RegIOnal en Canarlas de -'-Tamblen ha dado a luz und : acudirán ansiosos de comtatar casas Norte y Sur de Arrecife. 
la Compañía Iberia don Juan niña, cuarto de sus: hijos, la se-! 
Fuentes Bertrán. . ñora esposa del contable don I El "Tifón", campeón del torneo "Favorita" 

Bias Parrilla Valenciano, de sol- ' . . PERFI L tera Chelo Cabrera Díaz. I Dos pruebas suspend1das por el tu:mpo 
••• _ - ~simismc dio a I~z un ~i'l El (,Tifón», tripulado por la I don Alfredo Morales Armas y 

lVi ene de segunda página) no, pnmer? de sus hIJOS dona ! señorita Oiga González y don don Segundo Manchado Peña-
excursiones. Mientras esto no se P~~tora Suarez, esposa d~ don Alfredo Morales, se ha procla- te, respectivamente. 
efectúe, bien podrían pasar todos Fe.lx Belhencourt Valenciano, mado vencedor del torneo eFa. __ o _________ _ 

ros taxis que vienen del aeropuerto C+ ATlANTIDA vori.t~él, i ltegrado por cinco prue· FU ..... E R A R lA 
por Valterra y Naos . Se .trata de . Ine bas, dos de las cuales hubiuon i 1"'11IIIIIIII 

un complemento necesarlO y con- 'l' « » de ser sU.5pendidas a causa delj 
veniente. .F t" t· e.treno! mal tiempo. Se clasificaron a l' AOIenO BARRIOS PARRILLA a u 1 T 01 1 an a. leo . 'ó C' l' (d 

contl,nuacl n« 1 con!, on. Servicios particulares y Asegu. 
_____________ 1 SantIago Rosa y ,don Gmes d~ \ rados de FINISTERRE, S. A. 

la I:I~oz); .Huracan. ~don Jose ;Calle Trinidad núm. 1.-Teiéfo-

HOSIRL 'CAIIFE I Mol1.,a y ~~n Manuel d ~ J a ¡ no núm. 321 
«A » Cruz); ·Kalklas. d0D: Doml!:go ¡ ARRECIfE _ flHISIIRRE S. A 

Ha sido hallado en este local 
un anillo de oro, que esti'Í a d~s 
r:osicíón de quien acreditf ser 
~u d!.leño. LA DIRECCION ¡ 

CinTA I 
ROJA 

Es el elemento indispen- f 

sable para lograr una pa-
__ n_ific~~i~~ :ertecta_1 

I • lel • I ' 

Lasso y don Alexls Garcla); l . ' 

«Ven t o 1 i na. (d o n Pedro' ComuDlca a sus ~s~gurados.el 
Schwarlz y don Domingo Orte: I traslado ?e sus of.lemas a !r1n1 
ga); eEolo' (don Rafael Cabr!!-I dad numo 1 (Clenfuego:» 
ra y don Segundo Manchado);! 
«Ventarrón. (don Gerardo Ar-I----~ 

~r~~/ ~~nlaJ!J;r?::raan~\~C;a C:~ \ Rrp !RO(IO~'[S 
rt:ti¡ó el .Huracán., por rotura I [11 n I~[ 
del cadeo?te, y en la segunda, garantizadas de toda clase de Mi
e! • Vento,hn?~ y <Eo.lo" por f,O- i QUIMAS DE ESCRIBIR. Informes: marl. 
fura d .. l 11.:ron al salIr de la dar. \ B D' I d S S PIO XII 
sena a marea vacía. Dos de es- orges laz, paza e ; . 
tas pruebas se corrieron fuera (Sonta (oloma) 
del a bahía, proporcionando 
mayor aliciente a la regata. 

NO MBRAMIE~TOS HALLAZGO 
Los nombrami (' o¡os de capi de una esclava ele oro. Está. 

tán y subcapitán náuticos del di.posición a .u dueña tn a'-, 
Casino Club han rer.í:ddo en. macene. (ll Barato» 

im llorta"At~! 
De nuestras recientes compras en Barcelona , cada semana vamos recibiendo las últimas novedades de la moda. 
En tejidos Tergal, disponemos del mayor surtido para h'ajes desras., srtas. y caballeros, así como en faldas plisa
das magníficas. Más de treinta nuevos rnodelos de plisados pHI'H faldas en tergaHna maravillosa. Enorme varieda' 
en jaconas esLampados a dibujos d e tira s bordadas df;.' gran n"vedad. Centenares de preciosos velos para sras., srta~ 
y niñas. Tul ilusión, brocados para novias y comunione s . Camisones de ensueño, en nylon y batista . Combinacio-

nes de nylon en infinidad de modelos. Pijamas de punto. 
¡ ... y nuestro descomunal BARATItlO DEI. l\tIlI.Ol\:l ¡1.000.{HlO de pesetas en generos que liquidamos a mitad de E [l suvrcCiaiSilC¡",¡smiAlmjf 1 O 

!LA CASA QUE mAS B~rl(AT{O VEnDE Er~ lAnlAloTE 



MARTES, 24 DE ABRIL DB 1962 

OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

Comentario General sobre la Se-ILAVIDA EN EL PUERTO 
mana Santa 

. El corguero «Maria noriego» con pláfanos poro (oseblQnco 
i a en anteriores ed'ciones dimos a conocer el programe de cu ltos y pro- ~ eI'L el f I L V' 

,: ):)es a celebrar en.el tra~ scur50 d e la p:l sada Semana Santa. asi como ~ll· sntraron e arrlDa a. ~ .. zo.a o. Duque. ~etCClnte. « l-
.) de las conferen cIas cu aresm ales en las que nuestro le ven sa c€rdote pa l- . 110 Ben.» «(espitan mCfyorct~) y «nlccmcrc¡,» 
o don Enrique Dorta se nos ha reve lado como un ilustre pensadur y con'l • N. ' ., t d' . dI" V COl11e 

."ciante. augurándole un lisonj ero porvenir en su vida ¡,c!esiastica futura d Uf ¡"'OS VIaJeS ex raOT 1naTiOS e 1 te 

erativo~ de e8pacio y de tiempo n08 impiden extendernos en la narr.a ción ¡ Pucho}", 
'os numerosos actOl! ce lebrados. pero no podemos soslayar el oblIgado I S ' .: . 1 .. d b JI " L . ~. 
eotarioanteesta manifeetación religiosa de la ciud ad. y delaiSla . que/ • e InICIa a exportaclOn e ce o "s a onOTes 

! liño adquiere proporciones acordes con el confortador despertar de sus . , . . 
Ilantes a una más e§perMlzadora y completa conciencia de lo que real- En la tarde del dommgo dla cedla de Las Palmas y en el se-
te de.be ~e.r la vid~ espiritual de los pueblo~ , Al q.l;e ha conocido el Arre· ¡ 15 el t ró con procederlcia de I gundo de I1oi, dirigiéndos a :s

. de prInCipIOs. de sIglo yel actual le resultará fáCil constatar e l profundO : Las Palmas la motonave espa. te último puerto en sus trí:S vla-
mo que medIa entre ambos. Antes. apenas un par de .:entenares de mu- : - 1M' N . . t d" ' 0 a Lanzaro 
,y.unadocena dehomlHe38sistian a nuestro templo ya nuestrosclJ Itos ,: n~a • a~l~ onega.,. en su']es eX.raor maTl s -
, mlllaru de personas de ambos sexos se acercan al alIar para recibir al ' pn;nera VIsIta a ArreCIfe, que I te. 
opo rt t'roso en la S~grall :l Comunión. proyectandose mu chos de ellos. des- ; portaba una partida de pláta· PESQUERO DE ARRIBAD!\ 

. , ya . fu !!rad~ .1 08IInder08deltempI0.enlabo:deayuda.ornorycompren- f nos t0mada en el Puerto de la! . ' 
n haCIa el prÓJImo. Po!que de muy pocú servirla n nuestros actos de pIedad , . TambIén recaló tn puerto, de 

uleriorización d l culto. si nuesiro compo rtarr.i ento y acción en la calle Luz con destInO a Casa blanca arribada forzosa e I pesquero 
or honradez. ejemplc.rid ll d: no respondiE'Hn plenamente a las ¡neludi· E"te buque, de unos 70 metros Ir' r Bo o 'at 1 que de-
exigencias de ese gran y Nuevo Mandamiento de Jesu cristo compendia de eslora sufrió una avería en I~, lean .100 « r n " '. . 

tn es:as pocas y ~ellas palabras: .~maos 108 unos 1I 10& otro~ como yo OS , le motor' circunstancia que le . JO aqUJ. para s~r ho s pltalJzado, 
4mado., La Religión es amor y caridad para todos . Qué alecclOp.adora en- i ., ' . ¡ a uno de sus trtpulantf' s . 
ir.za encierra esta felidsima frase de u:¡ penSador católi co: .Nuestros lOa- ¡ obltgo a entr~r de arnbada for . , MO rON A VES DE PESCA 
esamigos deben .ser nuestros eneJ:tligos •. Y asi. mientras otras do~trinas zosa en Lanza~ote. Una vez re· GALLEG /J. S 
nwllmente materiali stas aplBstan sin piedad a sus detractores predIcando parada la avena ¡;or personal O l ' . d 

1)1io y ", 1 rencor entre los hombres, las clases y los ~uebl os.los crislia~os de un taller mecánico naval el¡ tr~s. d e as um,d:~. ( S ~ue 
,odemos alzdC otra b3ndera que la del amo" el cariño y la comprensión " .' ' . nos VIsItaron f n la!i u !¡ fTI f S ]or-
' Ia todos. sin distin ción de r" zas. clases. ni cntegorías. No pu ede existir ~Mar!~ Norlega. contwuo VIo' nadas fueron les df r'Om;r18 cas 
yor Infra ctor de la Ley divina qu e un criminal, un ladrón . o un adúltero. le el martes para el puerto de V· g. d Ja M"r~ 'd y < San 
gamos por caso. y sin embargo el Papa. máximo representante de Cristo destino . • Ir.:n e . ~ d _ > " 

:a Tierra . les visita humildem ente en cárceles y mazmorras para ofre~er!es . PatrICIo. de VIgO, mcd , rr;as InO-
.m or y el consuelo que el mundo les ni ega . Y es que 13 Iglesid es Madre CEBOLLAS PARA INGLA- tonaves que conducí ¡; ¡¡ paltidas 

.lIntisima de todo; los h Ol1'bres. sean pobres. ri cos. blancos o nt:'gros, Para TERRA I de pescado Onú para la Penin ' 
IItlg!esia !lo cuentan el color de I~ piel ni la calidl1d de l o s . ve ~ tidos ni de la La pertinaz sequía ha afecta· sula. 
"·~elJgencHl. y es que a DIOS sólo Interesan las almé.s ~ lJo r Igua.:) del P?bre. do también muy desfavorable- J TEMFORAL DE Vlf< NTO * ! nco. oe! blanco y elr.egro. del honrado y dei Criminal ¿Qulér. o qUIénes , 1 h ' , L • • 

_ ese mur:d o o! recen un .programa. t¡,n ampliament e ge neroso y regene- me¡,.e a nuestra cosee a oe ce· El viento Naife ha vu el¡ o a 
,..: ivo? Por e,o .(valga el in ciso .la '.glesia n.o es enemip,'a de loscomuni . ta.s bollas, pero, r.o obsta~te, y aun· soplar con fuerza durante a ;g ll
lItao del comunismo. que no es lo mIsmo. Olmos ?('w h~ , e años a ~~ predi- que en pequeñas cantldade!', se nos dias de la pa s a d d sem é: na 
-.10~ pemnsularen Las Palm as que mIentras algull al to Jefe r.omunlS .a bIas, ha ÍI';,'íado la expo r tación de . d 1 'b t .. 
haba por Radio contra 1" Religión . nuestro ma lograd o e inolvidable Pí o lO, I . motiv a n o e arn o él es e PL(':-
111 perm ¡w eció tre5 horas postra do humi lrl e mente ju nt r, fi 1m a!tM ore::d o este bulbo a,. mercado londl· to de los b uqu c; merCi:ln t t S • VI
¡tQr aqu el mismo hombre que t an injustamente le insu ltaba. Ves que para nense . Se envla en bolscs de lIa Bens» .Capitán M¡q.orít!. y 
.... cristi anos!l0 puede existir jamás el odio. El (' di,) ~.ÓJo ti~ne pllra los ca- plás ti co, con maile fina, de 25 'Nicamar;'.que lomlllcn (¡t laque 
ID lCOS un antldoto: el Amor . kiloO'ramos bruto por neto Has ' l' d L M' 1 

Por eso. hoy. al terminar esta brillante y wl em'lí sima ~emana Santa. al ... . en el mue le e os armo es. 
ft'~,en t ir nuestro! comulgatorios ¡Ienos d~ fjele~. nU é, tros tp::oplos rebos il n- ta a hora todol'. los embarques Los tres se dirí~í a n H S id i Ifni. 
.... de personas. nuestra s edi les en c ~oáida s d e uncíón y 6 é f p r~or. no pode· se han efe ctuado ('vn trar.sbor MUCHOS BUQUES P ESQUE-
80s m':! nos de pensar que to ci o e sto h1 de proyectars e desp ués Insosl a yable- do f'n Las Palmas. ROS PENINSULARES 
.~nte en 1" vida cotidi a na SO CL11 merlianle la limoid ez de nuestras conduc· El VIC 'NT PUCHOL " . " ' . 
_ y :a ej '~ mplaridad de nu est ra'i B, ccicnes. con ese e, piritu h ermoso y ju , ti - u • ~ E . )\ Tamb w li ha Sido m1ly ¡ rD por-
"';":0 de la ca ridad. Que si bi en cob ra su fu ~ rz¡¡ y vigor ini r ial ea les sagra · Tr e s nuevos viajes hli f r ali, tante el mcvimiento de buqaes 
::\.i ,del tem p;o. ~a de mani~~s t .:lr s e l i!l ~g~ a t () nent ~s " a r : o:~a do ¡ a m l' nt e. el~ I za.do el ouqne de Trasmedi te- pesqU E:ro s 'con base f .n la.Pen-

" ncfI r lO c .)mu~ de to.d .o ~. '.o s hom .. ',Ec: de los il ~lg ,)S Y. subre todo de lo, rran!"d • Vice n tE' Puchol. para í sula qu" nos han v ir:!n cJo en 
- : mlgos ';,610 a S l podra onll a r a !gun d n , com o u nir a le y ro e verd zd y de I . ' n. . - . . ' 
... ·icia. la sublime).' redentora .d octr i.na de Cristo . Qu e la ~ emana Santa de I ~mba~c~r e n ArrecIfe nt1€v.as Jos ult lmos dIe.p, unos c1 e arn-
_:e 3 fiJ sea un motlvo .más de lncer.tlvo y de :ser ena Tefl xlón. expe dICIOnes de recluías penln ' bada por el lIt: mpo, y o tros a 
lO ! sulare s del último reemplazo dectuar opercciones d ive rs a s 
--2..~ I?! CARIDAD q ue habí a n permanecido aq uí de sUJ1linidro La r::.lél ci ón com-

El ' 8 It I accide !l t a lmente en espera de pitI a de lo s n; i s ;:Jos laG dare-caso numel·o ,resue o ¡ la m ?j o ria del tiempo e n la COS'I mo s & co no c e r €l rr. a l tE S. 
! ta d¿ Africa En uno de estos 

Mucho nos compl ~ ce comu ni car a nuestro s lectores que. · viajes el .Vi GentE" Pu c ho!» pro. l 

trldiante un donativo ar,ón imo de 5 ' O p e s eh~ re ci !Jido por el . I SEMANA SANTA 
~ñor cura ecónomo de Ar recif e don Ramón raicó il . qu e d& to, ' . 
tJ:::1e nte c u bierto el c¿n o n ú:n 8 El ap ,n ato Or I0¡J é :Ji co paja el Aclaración sobre el l ~I m w ~I m 
1. ~~ ," a~~w ~~ ~~~ ~11Qí~~r~~ .. 
,: '; c!l PM.=dí¡ico de Gu }ii z1 y ¡~ es 'á ;· i - ~¡do CiJn f 'c ciC!1 ,do en Te·· cl'erre de Naos 
a.- ,f,'. y el p3 cj enl .. ~ esp l'ra ó ~dene3 el!; la (; " '''1 crto péd ica para ¿h;:~ 
e,,:,::nr r:M 11 La;; Pa lmas. en do rde ie s erá prc b )(Jo an te s <le su 1-----
e-: " 2' - O:ro d,l;:óll\'ü de 100 P(s ::,\ ¿¡:j r-.;clbi'L'; ¡J '.Ji ~; pá ¡ OC O lo : Gu slcs ,nne nl c;:¡cla;;:,n: o:; V!l i D cr:o df:) íle.S¡': ~ ;(, ; ;G r' . ~ L i ta 

1t'!'-;'Q31'C' mIJS il l:l ma d rE el ,, ! r: dl?r m o. q ue IEl de í\ compoñarle en : e rror de inform ación a parecido i m aravill(l ~ a S e rc é\ nf! S:':[:lo, su~ 
Irr: ':iaj e" G -(j n C anaria , sl ... 1 dü¡ ! ¡.¡ nt ~ 8; ó ni mo es tan a lT! ¡; ble · en n u esí ro repol' !'.' i e rdHe n te ¡ p 0. r c:.da ~? n b ; i ¡~ Dnt<z, ('¡¡ Ce n , ~s 
... ~ ~ c¡" j l·) dis pone . As\ PU""' . ¡>n i""faS' fi e st ¡,s d? S emana S a nta. ¡:j 1 cierre de la b 7J hí a d.: N aos . ¡ p!f[)cúr y {o v or . a ioca:;· ,d; an
.. - ~ r0p¡¿\ S p(lra el e jerc ido 02 la carid a d, fo do ll a qu edado de · Estas ob rr' S form a n pc>rte de ls s : tl'liüres, C(lh' Cifst¿.c¡}'. li;¡ Lune n 
a :::-:' iV i:Hn ente rt s ue1to. A t00 0 5. mil grc:::ias . d el P lan G enua ! de l Purrio de [hél e 1iléiH:subk ¡aD?l .j ;: u\tad a 

Arre ~ If;>. cuyo finleproyecto fue ¡ pOi' nues t.os saC€¡Q o tu: , e! a c-
. ,~~. , ~-,~'~---'~ .. ' . -"~~."-., ~.".~, . ~ , , , , . ,._- _.~-~~,~. =~ rl o robad o en su dí? Dor 1' 1 ¡r í· : ¡¡vo oárro co R vdo . OÜ;1 R OlD ón 

.~ , (I~IO ("' t' UD n' url·~O Pf fH~~H rlfc " i s tni o d~ Ob re S P Ú b ~ i ca,;, f' ,d c6;; . ci' pozilá:l del B, ¡,Y ''¡ il, y l :';i" I~ . D ~ M ill l Ur n ~( M:\. t El proy ecto de l (ien '" de Naos, r;éJfe drá licos dzi I r~tituío Rvd 08. 
CO NC URSO D E SUB ASTA ! que c o n st itu y e una fa s'(' dE di don Joré A Í1mida V de n Ma -

Se pO:1C en conocimiento del público que ha sido convocado un : c h o Pla n. h a ,, ¡do f\?d ? c t FC1o po r [,:.. e l P é ~ez, (stt.: ú :t irn v COil E m~ 
fr.;t: ::lr30 de subasta para adiudicar los servicios de bar-restauranü · el ing ulÍE' fO jede de! G r ~)DO de . m f-l g n ífic c s i n ¡ ervenciG :iq ~ ora
., . ; ' 1 S'xfd ,d E l plazo dé! admision de solicitll des fi na liza rá el Puedo s de Arre cife con E. r: cs· , t o ri s s que han C3 i.:SH10 i' xce · 
"'.ximo día 15 de Mayo . LA D1N.ECTIVA i to RUni e u de Armas, • ler.t e im pre sión entre le s fiel es 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Entrevi.ta en «Pueblo» con el 
KIMBO 

boxeador telden.e Cuarenta y ocho mil tra

El diario deportivo francés «L'Equipe .. ha señalado al canarto como un 
futuro campeón de Europa 

bajódores extranjeros 
podrán residir en 

Australia 
Aunque con algún retraso pu travieso y no me quería allí. Europa Pierre Cassemyns. Pero 

blicamos hoy u n a entrevista -¿Qué sucedió ent0nces? dí a los puntos y sin duda éste . VIENA.- Un<?s 48 000, t~a~ .. 
apdredda en el diario madriJe. -Al poco tiempo de funcio- ha sido mi combate más impar. ']anores (xtran]eros reCIba a_ 
ño .~ueblo. , la víspera del com- nar el local despuntó un mu- tante hasta el momento autorización pua establecer •• 
bate de Ktmbo (este boxeador chacha, Yo le dije al prepara- -¿Fue justa la decisiÓn? residencia en Australia en vi .. 
tan ceDocid\) y apreciado en dor: -Con ése me pego yo.' Me -Pese a que el público pe- tud de un acuerdo adoptado eD-
L t ) 1 f 'D' '1 l' d' b l tre la FederacIón de SinaicatOll anzara e con e rances 10P:,' pUSIeron os gllantes y e ven::I.¡ 18 com ate nu o, yo creo que y la Cámara de Comercio. L~ 

cDl las Islas Canarias siem Aquí empezó la historia de perJí. Muy justo, pero me de- . 
pre salieron buenos deportís, ¡ Kímbo como boxeador. No es- rrotó el belga. Pero estoy muy detalles del acu~rdo hdn SIdo 
tas, 'j de allí es nuestro perso-I tá mal. Después... contento, pues boxeé bien y me , revelado~ .. AnterIormente ~sl .. 
naje de hoy. Era c0nductor del -Participé en los campeona- aplaudieron mucho, Dentro de ba pr~~lbldo en ".ste palS ,. 
microbús que hace el trayecto' tos aficionados. Luego al cam· ¡Jor.o vuelvo para enfrentarme con~eslOn de trabaJO a los fX-
entre La') Palmas y Telde . Hoy 1 po profesional. Ahora soy pe- al campeón de Bélgica. tran)eros .. 
es uno de los mejores boxea- ¡ so plum3, pero antes fui peso -¿Conoce a su adversario! Los ~ontlDgen!es :::ayores d~ 
do!'es que se baten en los cua· ! gallo. He peleado con los me- de mañana? I extra~)eros ~eran unos 36000 
driláteros españoles. Se llama jor\>s de mi peso . Derroté a Fra- .' Sí. Kamara Diop es un buen I e~, la Industna de la constru~
Miguel Caldt:rín, más conocido , gOlSO, Tony Ramos, Bio!:c3, y . púgil y esptro que el público CIO!I '! de 300lJ en el comercl. 
por Kímbo. A este joven pugi- (creo que a todos los gallos y verá un buen combate. tUrlstICO. 
lista 10 he tenido enfrente de plumas e~pañoles. -¿Qué le ha proporcionado 
mí durante media hora. E~ un -¿Llegó a displltar el cam- el boxi'o hasta el momento? ------------
excelente muchacho Habla 'con peonato de España? -Muchas l\misllldes, apreT!- i • d i tf 
cuidado, como si tuviera míedo ., Sí. Y guardo el peor recuer, der cosas que desconocía, al· ayuntamiento e IlneCI e 
de equivocarse. En sus ojos se do de este combate. gún viaje que he hecho y dine· AVISO 
adivina una r.obleza de. la que -¿Por qué ,1 ro que sirvió para mejorar mi 
hacen gala estos deporltstas de I -Aquella noche perdl. Pero! hogar, que e oS muy modesto. Se pone en conodmiento de tüda. 
las doce cuerdas. Kimbo acaba I peraí SLl pena ni gloria. Tuve ; Trabajo desde los doce años, aquellas personas que ~t'ngan presea
d~ llegar de Bélgica donde se que salir al ring e n pé~imas l pUf S sor d mayor de mis cua'l tada en este Ayuo!amlp.nto la doclJ-

, , 'd El·.· " 1 h ... b' mentilclón preceptIva p ara obtener. 
enfrento al campean : uro-, cond,lclOnes. Habla tenl.do ~na I tro ermanos y !la la qu~ ga- . por primera vez. el Documento. Na-
p3 rj:,' los plumas. Mananaes leSIón en la mafia IzqUler- nar para comer. AhoiamI ma· donal de Idelltij,l/1, qu P deberá. 
tdlá en el Palacio de Di!portes da de la que no r.1e ha b i a 1 dre y mis hermalJos viven me- a~o.mpafjar a la mi~ma L.ibro de F .. 
para enfrentf\rse al francés Ka I curado. Luego rotura de liga. ¡ joro ~,h.a o extract,o de Partida ele ~.-

D E · . d . . N I ~ , CImIento, é.te ullmo d~ be ser pedIdo 
mara IOp. mpleza conta? O. ~entos en la pIerna, o tuv~ I I:!.S, a sirnplesrasgos, la pe. ! y expedirlo expr~!amente para la obo 

-Desde que soy profeSIOnal tIempo de prepararme y perdl queña historia de t:n boxeador . tenclón d ~I rphrldo d' cumento. 
he realizado treinta y ,un~ pe- una oportunidad que no se de'l que puede llegar muy lejos. Es \ Arrecife, 16 de abril de 1962. 
lea, de l.as q u e perdI CIOCO. bt'! nunca desaprovechar cuan· un hombre sin presunción y I ----.--------

Nunca fUI puesto ~uer,a dt; c?m· do se tr~la de un campe~nato Iconsciente Je sus propias fuer· II GAFAS 
bate. fampoco mngu 1 arbitro de E,pan.1. Cuando y~ pIerdo i zas. Acaba de triunfar )- el pres , . , 
llegó a contarme ocho segundos normalmente no m e Importa.1 tigíose perió die o f r a n C é s graduadas han SIdo hallada. 

-¿Cóm.o llegó al boxeo? Pero aquella vez salí derrotado l :L'Equipe) señaló a Kímbo co- pcr e.l niñ'J R()~á 'l Rodríguez. 
-Ml hIce ~>oxeador .en. ~ü de mala manera y guardú el : mo un futuro campeón de Eu- Par~ mformes, drrec!o.r del Gru-

d~, donde nacl hlcevelnllsHt~ peor recuerdo., ,Ahora e,spero I ropa, a raíz de su combate con po Escolar Gi'neral~slmo Fran· 
anos .. Ya. sabe usted que entre que la Federa?:on me d~ una Pierre Gil~semyM, en la ciudad co de ArreCIfe. 
IDs chIqUIllos. las peleas abun · nueva oportu,mdad .. Por m~ par-\belga de Gantp MJ'lalld por la 
dan. ~ntre mis amIgos ~}O so t e, procurare .segmf haCIendo noche, en el Palacio de D e por- CHOFER 
bresaha porque en las finaS ca· we "ltos para dIsputar pronto el J tes los aficionados madrileños 
s i siempre gana~a. Entonces campeona~o de cspaña. ,. podrán verle en acción dentro se necesita para triciclo.lnfor-
comenzaron a 601mume para -¿FIle esta la pelea mas 1m de un programa donde destaca mes, Transportes Navarro. 
que practic~Ha el boxe~ Un cu portante que hizo?, la pelea de revanrha entre ell 
bane monto un glmnas~o, pero -En España, SI. Pe~o ahora , senE'galés Michel Díouf v nues S d 
el ~reparador no me dejaba en- acabo de l1e~ar de BélgIca, don' tro doble campeón Luis Fol!edo. e ven e 
trar, Decía que era demasiado de me enfr~nté al campeón de triciclo motorizado con parada. 

RAFAEL C. MARrr::HALAR Informes, Transportes Navarro. 

AGWJA DI! ~Alln SR 
Elimina las roo sas de m u r has enf"m,dad". A yu da a comba ti, G a .. a 9 e U ni e o 

ya carar enfermedades inevit¿blfs. 
El hombre es ün motor que desde qU2 nace trah?j 1 sin cesar, día León y Castillo n.o 34 y Teléfono, 27 
y noche, y necesita, aú} más que los otros motort·s, un repaso y' -
limpieza perió JiC03, Si no lo hace así, p ~rde ' á su salud, más Siempre atento a la confianza que le ha venido dispen-

tarde o mi3s t<,m pran('. sando su numerosa clientela ha reorganizado sus insla-
El que padece d ,d aparato dig ~ stivo, d"l hígado. elel riñón. erup laciones, pudiendo ofrecer hoya la misma un modern. 
ciones. etc. con un i sola bJtella de AGUA DE SABlNOSA sen equipo de lavado y engrase a presión 

tirá inmediat¡:;mente rnfjoría. Su coche le quedará eomo nuevo después de ser atendi-
L1dig~stianes, intoxicació:J, cólicos, etc., de.'\aparecen, en el acto, do en el 

con unos vasos de esta agua maravillosa. G· U • 
Co:no Agua de ,M~3a es ~uy agrad3ble, fría o. con vino, y per-' a r a J e n I e o 

mlle cualqUIer ex:eso en las comld?s. , Rapidez en el servicio y economía enlos precios con la 
D~pó3ito: Nicolás ~.!arlín Cabrera, General Goded, 2 ARRECIFE i más absoluta garantía 
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-\S INFORMACION LOCAL lCine «ATLANiIDA)) 
aJa de ~~ grupo de ~~um!J1~~ J~ ~~ Un¡w.rl¡d~J MARTES 

~. S~V¡U~ I Estre¡MA R IUmpROsJíMOenlal 

Cine «(DIAZ PERE2.~ 
Películas que se proyectarán en 

la presente semana 
MARTES 

Ayer lunes, y en dos expedí, Morales Padrón. Ar¡uí perma" Por Carlos ThompbOn y Cristia,n Ga¡~é 
r,es aéreas, Ilegaror! a uues·: necelán hasta el p:-óx:mo día Amor, celos, ternur~, odie' y vlGlenc¡a 
ciudad 24 señoritas alumnas 1 26 E I1 ¡;uestra próxima edici~n ~~c~~~~l~~ d(~rsab~~J~cr~tr;::~:::bi~~0~;8~' 

La extraordinaria películé! de 
accción 

SHERlff r HORR " 
l'l Facultad de Filosofía y daremos cuenta de la estancIa Autorizadamayoresl 

t.as de la Univ.:"rsidad de Se- en Lanzarote de esta joven em Miércoles 
CINEMAS(OPE· COLOR 

(Autorizada mayores) 
la que actualmente efectúan bajada e!>tudiantil a:Jdaluza, a -Metro Golwyn Mayer> presenta un MIERCOLES y JUEVES 
",ial'e de f'studios por Cana- cuyos componentes deseamo s relato de chaI.t.g, tratado con un hu· Presentación del grí:n espectá-

l mor irresistible .. 
s. Al frente de la expeáición una grata y feliz estancia en a UN "UERTO RECAl(ITRANTE culo SUGESTION con el mis-
ne el ilustre catedrático de isla. '" terioso hipnotizador argentino 

,ho Centro, don Francisco CIMEMASCOPE D U K E 
Por Glenn Ford y Debbie Reynolds. . 

1ft I ~ e ,."" m e m. WJUi m Hubiera podido ser un drama terrori' l (EL AUTENTICO HOMBRE I"Chl~Crn'¡!J1 G~ W~ omiF~m~ ~It om~~n~~ . ~!J1@1~!J1 fico, pero es la cine comedia más di· .RADAR,) Y sus bellas. parte-

Du rante cI'nco dl'as de la pa- 'ln-or Je~ucristo., a cara. O de la vertida que jamás s~ ha fLmado. nai~es' MERY BELL, ARSEN 
I <o; (AutOrIzada mayores) SANG, M.!\ILA 

~
dd semana, y en el cine .Díaz Compañia de Comedías de don Jueves 

freZ) de esta ciudad, se puso José Wanden, en la que fodos E8treno de la nueva sede de di'bujos Un espectáculo limpresionant€lJ 

. 
e~cena, en funciones de lar l' sus actores, tan conocidos ya animados present~da por -Metro. Gol· , (Todos los púbiicos) 

A f b . wyn,Mayep 1 
y no( h2, la obra teatral ·Pa· en rreci e, o tuvIeron un com- SEGUnOO FESTIVAL OE 10m y JURY! VIER~ES " 

011 Y MlJette de Ni1estro Se pleto éxito. ClNEMASCOPE METRCCOLOH I La mas fabulos,a y ~antás~l('a le-

EL OR~EnTA([On mARn[nl~r CAmPEon Olr"s ti·cz hi~to;i..td,' llellas (je peri. yenrl1 d,· !a Ml'olügUl 
péCÍasjocu6ísimasy regocij'lntesque HERCULES 
constituyen la película de la felicidad 

Ei Orientación Marítima se máximo goleador del lorneo El para grandes y c:licas. 

~ proclamado vi'Lcedor del subcllmpeonato ha correspondí- (PiHa todos lo~ públicos) 
Steve Re~ves V Silva Koscina 

CINEMASCÓPE· COLOR 
rneo in~ular de Liga ,1 ven'; do al San Fernando, que el V210'ehrnCest F t I 

i, d' . , 1 C «1. en ury OX' presen a a aven-
r al C. D Lomo por 8·2 En, mismo omll~go venclO a ar- tura atómica m á s sorprendente de Sl\BADO colosal ESTRENO 

(Autorizada mayores) 

esl" encuentro, celebrc:.do ante-; men por 6 2 nuestros tiempos Noventa minutos de inter.sa 
~yu en ~I estadi,o de es!a c? ¡ EL DOMINGO, ENTREGA DE VIA)f AL fONDO DH mAR emoción ante las ím3ge,Hs de 
.ral, se ~emQstro ~na .vez mas ¡ !ROFEOS , I CINE~fA ;;..:OPE COLOR DE LUXE esta asombrosa p¿lÍcula 
.. capaCidad y eftcacl~ golea. \ El próximo domingo fendra Por Wdlter t>iQg,~on, J03n Fontaine, U'1 programa de t~\eví2íón sus
.40ril del nuevo campeon, pu¿s; lugar un nuevo encuentro O Me- Franki2 Anlon y Peter Lorre, Vizje pendido Dor la muerte. La más 
'.e"a~an!e la competición ha ]n·!.rítima - S:m Fernando, en el enunsll~mHir.o;:u;18;Hb¡Jia¡acap,a int2resóntc peH:ula del género 
.~ildo 58 goles En el partido' transcurso del cual se procede· polar d, srilkgráila.,(he., pOI las tnll 1'". _" 
~ , - . ,., doras aguas qUt esccn len pulpos pre po Illaco y <Sl,lspeLSt'» 
il&fl dOffiltlgo, ~oel obtuvo St'lS ra a ,~ entrega de !rof.¿os al histórkos ... Porun mundoampn¡¡zado LOS (D11~H~JfS OH DR MABUSE 
"ttos, callflcandose as! como campéon y subcampeon. por un cinturón d~ fuego peor que la I .. /.hl', • 

lluvia radbctiva de una bomb.l de un con D¿ w¡) Abams 
Co~~~r~,~ na~¡~!'J'IE' d~ p~~~m~s m~!i'i~~m~r~~ m!116n d€(Tm t'dga!Oln~s, 'bl' ) Y Pete!' W-,m·Eyek 

I J) o os o~ pu leos (Autoflzada m~yores) 
U . I ']' Muy prontc: Wil"Hm H 1'¡~'lJ v J·nrlÍ 
, l) cC'ncurso naCIonal de meo I en ~ematas sucesIvas se rea I f-~r Jones er, LA COLl;-':A nt.L'ADIO;::, I P¡óxímo y gr andloso éstr€nO 

lII)lras ha cornen~ado a, cele- Zéllan otras con palomas .ad~1 ( lflema':cope-Co;or de Luxe) La Irá., colosal pehcula ce to-
~arse en nuestra Isla. baJO los tas de otras lanti2S aSOClaclO- 'os los tiempo'-
Ikls;:>icios de la sociedad tOn I nes colombófilas del archipié, I CG C rO 'f' \ R u. ~bl 
IIIks de Lanzarote". Ya se ha lago. I Tf\!:~ «(<« ~~~~ 1"Ft~fMW»>l» ostro Impenetro e 
litfeclllado la primua sueila, y I I Programación pam la presente I Marlon Brar.do 

st:mctna 
Hoy, T urqurug .. EF©íJñ~ p~rr€J] ~~ ~~rnp~@!l'1~~@ ~tH'@p~~ ¡ HOY'la~;~~¡~~)!d~~I~~j¡t~~I~~~~~ÓL de I -- . • 

d,~ iUW~fJ1wl~~ I H DEMONIO, LA (RRME Y I ConfeltenCIOs sociales 
España juga:á hoy en Ruma gría. Dz ve:-:cer hoy, nuestros 1 El PEROON Dor el 

~
a!u tercl<:rencuentroparael compatri0tas se colocaran enl CiJ1em~SC()pevC(¡lorl R P,ANTONIOROYOMARIN 
mpwnato europeo de fú bol cabeZa, iguala<ios a puntos con Por Di k BOOAKDI, J h.l i\11LLS y I En la S L Ca1f'dral di> LiS Pal-
'{([dl, enf, enlándoH él la se- Turquía. Clé'lsificació:: Turquío, ¡ lvlylene DE.Mut\GEOT mas 103 día" 23, 24, 25 Y 26 d.' 
:ción turca, En sus dos ante- 4 puntal; E~pcña. 2; Fronda, 1, I (Atltonzadd~' ayore~) I Abril a las 8 de la noche (O m ) 
rt <; partidos pmpa'ó con los y fLl. gna, 1, Radi ,F¡'m prtserta: I E,tas COI faencias SPl áll re-
~ juntos di. FrarlCid y H '.In I A,Claudia Cardio<,le cn: Jj(qUf'S Pe· transmitírlnfl por 

rrIn ¡la obrb ettrl.b¡e de la nUleva gran RADIO CATEDRAL 

1 •. lA (MlC! COn'¡fH mHHR 1 a las 8 y a las 10 de la noche 

Se vende 
"sa v solar en calle Canale
",S Núm. 28. Informes en 
<"1\'0 Solelo, 8 Arrecife. 

6tlosieidH. Htlié/(
~tes () 5d6ados 

Hermanos Zerolo 1 

I mollna Ul1,reiatu gue~sde real,i,Jad "clua!.! -----------
, La IntXpelltnUd de ur, ¡ov"n se en-! 
completa de madera de tea SE i ¡renta ron IJnH muchachl que ha VI' . 

VENDE G . P 'f I vid o dem:lsiado ye.¡á de vllelta de 
en U::ltlza. ara In oro t o (10. ¡':mucion~nlt I ¡"elltimentaiJ Oculista 

mes comercio de don Anacleto I ¡P,'é i o! Ex ayudante elel prcfesor Pérfz 
Martín (Gu:Jtiza) Lanzarote I ( 'uto izada mayoren Llorca, de la F<1Cultad de Medi-

__ ._ .. ,_. _, = __ .. _ lUna maravi¡Iusa y emoLÍonar.te De· cina de Cádiz y de la Udiversí-
! ItclIla dad Central 

Orange CRUH5¡ ODIO lO l.O) BmQUfS M.iembro y diplomado del bs!i-
,'\gf ,¡'olor lo B uraquer Bar('f Ion" 

auténtico jugo de nal'cnjQ I Pcr Ge t Prob", H1~ jo !!, Fp1mr,Maj': Ha susprndído la consulta par-

I B.itt Ni:wil y J,)aL~l m H "H~lI I IÍcular durante el presente mes 

el (\utoIlzJdd Mayores) I de abril, renovándola nuevamen 
Se ven e i S d te todos los diez p'imeros días 
barco nevero denominado ~PI_I e ven e I d~ cada m~s, a p~rtir d~1 prc-

IN TO I G' E' • 41\ Xlmo mayo InclUSive. Ca,le Col1 I ., preparado para motor.¡ cosa en Orcl~ I scamH, numero v" n.O 9 Horas rle consu:tr: Mí'ña-
Se d Jil facilidades de pogo' recién censtruUQ dos plantos y alma-I na de 10 3 12 v T;~rde d~ 530 a 

I Informe~ en esta Redacción. ¡ c:ou. Informes en la misma I 630 

Dr. I:~ lávers Pérez 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
PARA LAS SOLTERAS 

Siete granjero. ingle.e. bu.can novia en 
el extranjero 

Desean recibir cartas de muchachas casadtras 

VARIANDO EL TEMA 

Mor IflS D1f. N7 1BlLO() 
Por GUILLERMO TOPHA1 

¿ y el malvasía de Lanzarote? 
En el diario madrileño «Pueblo» hemos leído un interese 

Es como en la película «Sie-'Susie: eLo sien.to, m~chachos, · te artículo, firmado por Julio Escobar, titulado <Vinos espe. 
te novias para sie:~ hermanos». pero tengo novIo y p.H'nso c~· les", en el que se hace un cumplido (anto a nuestros fam e ~ 
La historia resulta ahora au - sarme muy pronto. MI promdl. caldos nacíonale~: -Ahí están-dice el comentarista-10s \'l~ 
téntica, y tiene como protago· do es de Petersfiel.d.,. de la Rioja, los catalanes del Priorato y de la!! tierras tarra. 
nistas a siete granjeros ingle· .lEra. ,toda una lllJusta deter-¡ nmses, los aragoneses de Cariñena, los alicantino~, los y fp 
S e s. Ocurre en Hdwlkey, un mInaClonl IT a ~ t? soltero en SíciJia castellanos, los manchegos, los Jerez, Sar.lucar, \.-h:. 
pueblecito inglés de Hampshi. ~owlkey .Y la Unlca ~uchacha na, Montilla y Málaga, algunos navarros ... » En una palabra . .; 
re, de bellas panorámicas y tie· Iba a el~gl~ como no~lO a uno el articulista recorre toda la ampl;a zona vinícola de la Ese? 
rras de labranza. Allí ~xisten ?e Pat~r~f~eldl Los siete gran- ptninsular, olvidándose de que también aquí, en Ca~anas (: 
siete muchachos en edad casa- 1 ero.s IniCiarOn ~?a huelgé' y con permiso de don Julio es parte integrante de Espana), no 
dera ,Y que viven un proble~a \ a~r~Je~on la atencI?n de.la pr~n- .. mas mar:cos en eso dt producir excelente~ vinos, inclusa dt 
comuo: n o encuentran nOVia, s~ mg,esa. A contInuaCión ana- . ma mundial. Como suponemos que don Juho debe ser un ex~ 
porque en el Plleblo líO queda dieron: . ¡ to en estas CUtst ones vitivinícolas, le vamos a refrescar la 
ninguna jovencita en "estado -¡Quere.mos novia! Por _es?, moria dándole a conocer una frese pronunciada hace y~ 
de m{'recer,. estamos dIspuestos a .reclb I r chos años pN nuestro exhimio tocayó el dramaturgo 1r.1Z 

Hasta hace pocos días, los cartas de todas las chicas del William Schakespeare. recordada en Las Palmas por el pn 
piropos y las mirada!! de estos mundo que pretendan contraer ministro británico Harold Mac. Míllan: "Si el tomar azúcar y 
siete chicarrones se dedicaban matrimonio. Naturalment.! .qu.e ber malvasía de Lanzarote es peclldo, que Dios perdone a 
a una sola chica: S~sie Steken, deseamo~ ~o pasen_ de vemh· pecadores:.. , 
Ufla muchacha de O]OS dulces'y t,rés o vemtJc~atro anos, porque Así es que. amigo don Julio. véngase usted un~s dlas 3 
flequillo sob~e la frente. Susle esa es, preclsam~nte, nuestra Arrecife, y cometa el <p~cadillo' de apurar una copita de n~ 
estaba conSiderada como una ed~d. Somo!! gran]eros y trac- tro incomparable malvasla. Estamos seguros que desde fn! 
chica atractiva. Pero la deses-I tOrtst~s. Podem.os Gfrec~r 1 e s ces ya nunca 10 olvidará. 
peración del o s solteros de una Vida tranquila y un bienes El Calabozo de Papel 
Hawkley comenzó al. declarar tar económico.' El número del diario -Pueblo» de fecha .22 de marzc4 
UNA PASAJERA DEL ,LIBERTÉ. presente año díce t~xtualmente, ee g~a~des htu~ares, en SI.: 

gina ocho: ,A los trnnta anos el Hespe~Id.es Cf'rrO sus. p.uert 
Reclama 110 000 dólare. por eltar ave. ¡Caray, no sabíamos nosotros que eXistIesen especIalIstas 

• ¡ cerrar anosl 
riado. lo. a.cen.ore. del buque ') Otros dos botones de mUt~tr.a . 

• ,- - '\ • . i En varias ocasion~s h~mos tratado de la mSls.'encla de 
ROANOKE (VltgI01íil, Esta-! nda en octubre ~,tlm? al caer I gran parte de la prensa peninsülar ~n confundIr le geog: 

dos Unidos). - Una mujer. ha' por las escaleras interIores del ; canaria. He aquí los dos últímos botones de muestra que hL 
presentado una_demanda?~ 1.10 buque durante una tormenta a I podido recoge/: -Vida Nueva-, de Madrid, escribe: ,La prCt 
dólares por danos y per]Ul.clOs caus~ de que los a,scensore.s n? ! cia de GRAN CANARIA está formada por las Islas de Gran 
~n un tribuna.l de esta ¡oc_~hdad funCIOnaban. Segun los ferml· i naria, Lan zarote y Fuerteventura». Segundo botón, y éste di 
ccntralaanhgua compallla ar- nos de la demanda, He.Je? ! car:Eldíario<Marca.,tambiéndeMBdrid, publica en gra~ 
madora propietaria del lujoso tuvo que pamanecer h?splta\¡· i titulares, a toda plana, la siguiente frase: < El deporte, prc \ 
trasatlántico francés «Liberté •. zada en E'}lavre (F lanclél) has- ¡ cía por provincia: GRAN CANARIA.. . 
La denuncia, formulada contra ta muy reclC:·.nt~mente . , . I A ver, queridos colegas, si dejamos descansar un r~tJl~J 
la Compagnit! Générale Tras· El, trasatla.n~lco fra~ces -LI ' \ pluma y metemos mano siquiera a un texto escolar de Gec .. 
atlantiqll~, ha sido presentada berlea h a SI e vendido hace , fía. ¡Que ya está bien, hombre! 
por la damnificada, Helen ~etz- poco para proceder a su des- ¡ Materia y Espíritu . 
ger. Esta alega que ¡-esulto he- gua ce. I Un día en una ciudad no muy lejana a la nuestra, mIlo 
EN HUESCA I hombres y' mujeres protestaron. se indigr.aron.y grit.a~on r,Z! ------- --.-- I enronquecer por el simp:e hecho de que e~ arbIt~o ~ltO ur 

RoLan una ceJ· a de c«ud@!e.con90.000 :que.r.ofue. gol. ~'1 es?s días, y~? esa mlsn:a Ciudad, c,e::.r, 
D I dOSCientas Inocen,es cnaturrlS y Jovenes ddulescentes 0" .. 

pelctcu li a la proyección de la pe ;ÍGula ((La gata sobre ~l t~jado d.: :. 
.• . é:nte ía má~ inexplicable y lamentable de las mdlfere~c.líJ: . 

HUESCA.- Unos descoDoc! ; contema cerca oc 90 .000 pes"-I que a tanto ha llegado la materia y a tan poco ,el espmlu . 
dos consiguieron violentar I ~ : taso ' . _. ' i que los gol.,g valen m ,~s que las almas?, ¿es aSI como pre!<: 
puerta que dd acceso a las of! I ,Hor~s de.s.~ues, !üerzas ,de ;f! ¡ mos salvar al mundo . . 
cin as de la sucursal del Banco C7uardJa CIVI!. e.ncontrarcn .En . ArreCife, abnl de .. 

, .- .. una charca proxnna a la fi:SlB' 
de Aragon, en San.nena, y se ción la referida cBj a de cauda. 
apod era;o:l de la cala fu~rte de ; les y las har&mien 1as ce;! ; il5 

esta entidad bancaria y d es· ' qu e los de sconocid os la violen
óP ilrecie ron con el¡~. La caja 'aron. 

AA ' 1":. ,,~ <!> 

1"ahal~~rC~Qi' 'I"I~anquu 
Consignatario de buques. Agente de tránsito y 
aduanas./mportador y exportadur de mercallcias 

Fletamentos y Seguros 
J Servicio entre islas tmwd , §, COdCl ~.~ 

Afl'ic(i y Península 
Poro informes: Oficina: QllirogD, ~ ; ieléfo:.o. 19 
y 448; Apartado, 16; Oirección: rd~gr6f i ~a" f~HG~H 

Arrecife de lanzarete 

PARA HOTEl, RESIDENCIA, PENSIO~ 
u otre mgocio por f¡ estilo, se alquila CASA DE DOS PL;\\ 'a 

te;) lug i!\, muy CE['~TíUCO DE ARRECIFE. Para Illformes: r . 

Red acción de ANTENA, Hermanos brolo. 7 

Farmacia lLS 
(Frente a la estación de gasolina Disa) 

Ledo. ALFONSO VALLS DIAZ 
LABOHATORIO DE ANALISIS CLINICOS 

García Escamez, 1 - Teléfono, 241 - Arrecife de Lanza~ 
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