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Era de esperar que la noticia 
• que en 1. 0 de Mayo iba a ca
"·'!zar l1 elevación de tarifas en 
.. servicios aéreos con Canarias 
.., resultase de ningún modo cier
la. y en efecto, no regird por aho
,. t: aumento en los viajes a la 
,"ínsula, en tanto estudie el 00-
""'rno la forma d e subvención 
..... a esas líne€1s ha de conceder
., Pero, desgraciadame"1te, las 
~adas islas menores han ca
"nzado a ver gravados sus pa-
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:~::t~::r ~of:í~;:i~~a~~~e~ivo, l' R .c A L IZA e ION D tr- L P L A N e A n A R I n S 
In;ustificado, porque según d~- r: n .$ procedente~ de 1 a memona liLa. ¡.Ia., zona turhtica de interé. nacional". 

"llal de :/bena», en 1?6~ se pu- "M d . ., d 1 llota pesquera e industt'ias complementarias" . 
., reparttr a sus aCClOnLstas un " O ernl~aclon. e a • . . " 
lIfrce por ciento de dividendo; in- ¡xplotaclone. hulrául.ca. en la provincia • 
il'-Jtifica~o porque en la~ palabras En la reunión de la Comisión G~neral del Movimiento el que agricultura y ganadería aten-
I'Onuncladas_en el, C~blldo /~su- Delegada de Asuntos Económi puso sobre la me~a del Consejo difndo a sus posibilidades de 
,., por el senor 0,11 Cacho, dlrec- cos, presidida por el Caudillo, y áe Mi n i s t r o s el cdossierode producción, y mercados ¡nlerio
..,. general de AVlaco, se fund~- previo informe del ministro se· nuestros problemas y sus sol~ res v f'x!erior~s, .. 
atrz,te el aumento de la frecuencta ñor Soliz Ruiz, se acordó llevar ciones. Tentmos pruebas eVI 5 o-ModerDlZaCIOTI .de la f1?ta 
• tuelo en el he.cho de que la 1e- a efecto el llamado Plan Cana- dentes de la preocupación de p,'squera y de sus mdustnas 
8I:nda de pasa¡e haya excedIdo . Solis por Canarias adonde vino, complementarias. _ . t". t . . nas. , 

":~s op lmlS as prevl~lOnes. La com!sión para el estudio enviado por el Caudillo y como I 6.o-Der.laraciÓn de !~s Isl~s. 
E:;ltmamos que del mIsmo rno.- de este plan la presidirá don Jo, representante del Gobierno. I Canarias como -Zona de mleres 

.., que nuestras corporapo.nes hl- sé Garcia Hernández, lo q u el Lé! base de este Plan radica i turístico nacional', con todas 
","o,n ~legar a la supert~rt~ad el! quiere decir que el Plan tiene al er. las deliberaciones del Con- 1 sus consecuencias. . 
trrtlmlento. de la pr0v,tncla tan Isu frente un hombrt de absolu- s('jo Económico Sindical. PrecI 7 O-Creación inmedJata ~ e 
~nto corrteron l~~ prtmero~ ru- ta solvenCla, ya que reúne las I samEnte en la ponencia prime- Centros de formación ProfeslO
eores de la elev~c!on de tarifas, condiciones precisas pala la mi ! ra: .Orientaciones básicas', se I nal, para atender a les puestos 
_O~,~ deben ratif:car~e ,en la ex- sión encomendada, Garcia Her-; consideró de urgl'ncia inmedia-¡ de trabajo existentes y a los, que 
/I't:>LOn de ,ese ,senft'11.lento por nández añadl' a su preparación, ta Que por el Gobierno se acuer'l s~ creen en un futuro l.nmedlélt~
tlalJnto. s~ ~lere vltalm~nte el pro- y su laboriosidad reconocidas,: de la redacción de un .Plan Ca- 1 8°- Descer.tralizaClón ad~l
r::~ lnleLado fn la vzda de nues- un conocimiento exacto de los nadas», cuyos ocho punte~ bá'/ nistrativa y técnica en la ges~¡6n 

ermanas anzarote y Fu~r- problemas canarios. Su perso' sicos son los siguientes: y funciones, c u ya ce nt.rallza-
Itrr:t!ntura,. c¡ue esperan del tuns- nalidaGl, pues, es indiscutible. 1.0 -Plan de industrialización I ción entrañe un retraso o Imp'e~:o ~~neflclOs q~e la naturaleza El Plan Canadas es una labor basado en las directrices conte- fecrión ;-ara la eficaz ef~ct¡VI

tiene nt~(fJ.~ opa concederles de todos porque a todos afecta, nidas en el e'iludio iniciado por dad de las obras y serviCIOs. en 
-..r norma 1 a, e:o, ~parte el Ha de encajar den t r o de una el Cabildo Insular de Gran Ca' (Pa~a El ruarta página) 
lllrismo los vuelos Intertnsulares d 'f" • d" . . '. ,a ecuada um lcaelon, como l' narla y con mt"rvenc¡ón de la 
,*':.'en a los ldntereses, clomerclatl.es ee el Gobernador civil, y al bien Delegación de Sindicatos, Cá-' LA HOYA PINTORES(A 

'Iumanos e unas lS as qu o le-· 1 . .. '" f. c; • comun han de pegarse ¡nexora· ¡ mara de C.>merclO, IndustTlI!I y I 
:. ~~r ectlsl~~ derecho t ver~el blen¡ente todos los intereses. Nav p gaci6n e Instituto Canario Rey que ordena e en-

't len servl as co.m.~ as ma~ Sólo así -y así será- se con.\ de Estudios Económicos. l' t d h" 
-.portante~ de,l Archlplelago; Y,sll siguirá una redacción lógica y 2 ° PI h'd' l' b caree amlen o e su IJO 
iu comuntcacwnes de la Pentn-. d I PI I ,-. an I rau lCO con su 
.. a con Oran Canaria V Teneri- o"dena.da e .. an. S t' l' venciones I"speciales a n u ales AMMAN.-El Rey Saud de la 

. Ha SIdo el MInIstro ecre ano 't- I "6 . . h d d 1 " se han VIsto, aunque provisto- l' que perml Cin ~ f'Jecucl n ur ArabIa Sdud! a or ena o. a 
''''mente, beneficiadas con la no - gented~l que ttenen aproba~o prisión de su hijo el prín~lpe 

(Pdsa a cuarta págin~) ( t·' de tres buques! los Cdblldos de Gran Cenarla i Fawaz, mientras espera ser JUz-

Curso sobre el Archipié
lago en París 

Recientemente se ha celebra, 
• en París' un cu rso dividido en "'5 partes, sobre las Islas Ca. 
"has, a cargo d~ don Antonio 
"ollZ Alvarez, Delegado del IGs' 
Ift;!o de Estudios Hispáricos, 
*1-1 Casa de Colón y del Insti 
""o de Estudios Madrilc ños, Al 
.~so aSÍ\tíerOn numeroses (' s' 
ltdiJntfs y durante el mismo H 

.- I!caron lecciones de Geogra, 

.. , Hi5toria, Literatura y Fo'kl0' 
• ~ ue proyee'oda una serie de 
.... , ::;ositivéls en coler en cada 
JI. -.íÓ:¡ para i!mirar las pala
~~, ~!€l cod¿>'puianfe 

E curso se desarrolló f'n la 
t. ul¡ad Libre dI" L<,lraf, Insli 
1110 Católlco de P. 'í:. 

ons rucclon y Lanzarote_ I gado por un reciente accidente 
hospifales para la flota de 3°-A pro v echamiento de de automóvil, s e g ú n anuncia . I aguas residuales y plantas po- Radio Merca. 

peSCQ naclona tabi1izadora:;, con su m!!talación I El automóvil del prlncipe cho-
MADRID.- Tres barcos has- inmediata en las zonas oportu- có con una moto en Riadh, Una 

pitales van a ser construidos nas, en atención al coste de su; de las personas que viajaban en 
próximamente para que acom' pro~ucción: .. ¡la molo resu~fó con la fractura 
pañen a la flota pesquera espa· 4, -RaclOnallzaclón del a; de las dos piernas . 
ñola en s u s largos desplaza- ~-~-------~---- ---~- -~----' 
mientas, principalmente por los En d.-e. 
mares del Norte y cos!as ecua .. año. el po.ible acal,ar con el 

analfabeti.mo mundial toriales africanas. El ~indicato 
de la P~sca ha dirigido la soli, 
citud al ministetio de Trabajo, a 
fin de que se realicen los estu 
dios oportunos con cargo al Se 
guro de Enfermedad o al Fondo 
de Protección Social Di c h o s 
barcos serán los primeros de 
este lipo que se construyan y 
con ellos se equiparará a la flota 
pesquera española COll las de 
otros países, q u e cuentan ya 
con e s t e importante servicio 
médico- sanilari0. 

MADRID.-IEn diez c:iios se· kio. Las circunstancias son fa" 
ría p o s i h 1 e liquidar el actual vo.ables, añadió, a tal empresa: 
problema dP.1 analfabetismo. re, en Asia y Africa y en particular 
ducirlo a cifras nor~ales. si los en el continente iberoamericano 
Estados miembros de!a Unesco existe la conciencia clara de que 
toman la rewlución de luchar es ntcesario d~sarrolléi1r y mt
conjuntamente contra la igno- jorar la educcción -¡nclmo se 
rancie', afirmó el director gene- observa en las muas populares 
rill intuino de la Unes ca, Sfñor y en los Gobiernos una verda
René Maheu, después de a6islÍr deraimpaciencia por llegar a 
a las conferencias sobre educa- : Jos fines d e la escolarización 
ción celebradas en Chile y To· 1 completa de toc'os los niños'_ 
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PERFIL ISLeÑO 

TUBERLl\ DE DESAGÜE EN NAOS 
V lcioos de Pu?rto de N lOS se qu'j in de la existencia de 

urn tubuía de d~sagü~ en la zona comprendida entre el nuevo 
muelle p~squero y el viejo ' desembarcadero, por la que Vé'n a 
puar al mJr inmudicias de tajas c1ase~: aguas sucias; desper· 
dicios y otras porquerias, que no sólo d~spiden un olor insopor· 
table sino qu e tienen a aquellas eguas he chas uro verdadero as· 
co, pues la (n'lta' se exliende por un considerab :e sector de la 
~3híd, ensuciando las aguas, impidiendo los baños e iocluso 
«criando. mosquitos Ahora 4ue el mencionado lugu ha adqui 
ri(i:> mu ch 1 actívidid con la puesta en servicio del nuevo mue· 
lIe d .. rib ~rd y la p,óxt.r.a iJduguracióil d~ :a plantd fcigorifica, 
la ano ,nllía requiere una rápit1a y lógica so lución . 

FAl.TA DE ALBEO EN VALTERRA 
A la pJ)ulosa y pintoresca barri'lda cMuqués de Valterra. 

(200 ca31S t'n 10\;11) le eslá h:1Ciendo fdlta un buen albeo . Nos 
~arece que nu se ha vuelto a enj'llbegar desde la fecha de su 
inauguració 1 blce yl Vdri03 añ!ls. No estuía demás que la en· 
tidad p 'opietaria de la misma se deci jiese a h'lcer!o, pues tene· 
mos entendido q 'le los ;nquilinos no pued en ¡}Ibear por su cuen· 
ta al no autorizarles Id citdda entidad. Si el Municipio obliga a 
lo} vecino5 a alb~ar su i viviendas, también debería obligar a 
que se a1b ~2 n la, 200 ca~ilS del barrio .~hrqué~ de Valterra,. 

ARENA QUE SOBR,a. EN SANTA COLOMA 
NJS in(o rm3tl hdbitantes del gruoo d"! 100 caS3S al 'í COJS 

¡ruído p')r el 1 utituto N lcional de 11 Vivienda, qUl desde qlJe 
flnl'or. pavimentadas las calles. hace ya mueblos mese's, no ha 
sito recogido el pi cón que se colocó para cubrirla!', dando lu 
gdT a q Ii! se levanten nubes de P::J!vo que invaden las Cdsas. Si 
la arl> .n ya hl cump1i::!o su misión ¿a qué se esperar para reco 

MMTB!, 15 DIJ Mó\yo DH 1962 

i DE da raciones de don Oscor Torres sobre uno' heñozo espt
leológico en Lo (uevo de los Verdes y el volcón de 'o (orono 

Nos hemos puesto al h ,bia des pdra desplazarse a Lanza
con uno de los protagonistas de rote, ¡nro, repito, no le fue po· 
la considerable hazaña Hpeleo· sib :e. Es prObable que venga 
lógica ya citada en nuestro nú- eOil la próxima expedici6r. 
mero del mart~s, don Oscar To· ! SIMAS EN CADE:'-JA 

gula? 

rres B ~ rriel, de 26 a ñ o s de ! La Cueva de los Verdes, co
edad, licenciado e n Derecho, : mo usted sabe, tiene unos :.eis 
natural y vecino de Hdria, que ki ómetros de longitud, y ~s!á 
actualmente prepara opOSiciO,/ conslituída por numerosas si 
nes para fuez, y que sólo aban · ' más, siendo los nombres de las 
dona sus estudios para efectuar cuatro primera~: Cueva de los 
exploraciones de está clase por Verdes, Puerta Fdlsa. Jameo dt 
las que siente gran afición des · las Pa lomas y J HlJeo Prendes. 
de pequeño. El jefe de esta I:X ' Para recorrer éstas, y ~u~ res
pedi ción . - nos ha dicho - fue pectivas galerías de enlace, tlS 

don Joaquín Montado!. profe· necesario caminar ~iete horas 
sor adjunto de Mineralogía de largas, y se tropi<'Za con (x· 
la !1liversidad de Bucelona, t r a o rdinarias dificultades ya 
hombre joven, co~o de unos que, por fjempl0, fxisten dos 
38 años, prestigíoso científico bajadas muy pendiente~, un a 
es¡>ecialista en lemas geológi de 11 metros de profundl Jad y 
cos y muy aficionado a la es· aira de 13, á las que no se pu~
p~ltol('gía. Este señor ya vino de descender si no utí .lizando 
a Canarias el pasado año con gruesos cabos que pprmltan lIe· 
otro grupo expedicionario in· gar h~gta el su el? ,En otr~ {X· 

tegrado ;lor don Francisc.o Mon. plorec1!>n que realJce, cen .(J~~o 
many y don J Jrge de Mler, pe companeros el' H.arla (Nlco ,as 
10 le resultó imposible Clgregar- V Pa~o Rfyes, Enn~ue y Chano 
se al grupo por quedarse er.· Rodnguf'z y_ AntonIO Mon'e'!l?' 
~t'rmo en Las Palmas E~tos fo gro) en el ano 1958. se nos 1~
pógrafo~ también exploraron la utilizó la ú nica soga que Yfva
Cueva de los Verdes, y levan· bamos, y pasamos muchl ~ lmos 

SEÑ \LES PARA PE\TONES taron plano3 de sus numero~as apuros, pero pudimos salir con 
Aho:-a Vlm::l3 a echu un cuart.) a es Jad!ls en f lVor de transeÚ 'l simas y galt'rías. a raíz de su bien de la empresa después de 

tes, En el paso de peatones situadú junto al bu :La Mnina· ob vlíita ~n 1961. E'l la presente atarlo a bas? de (iudos y como 
servamos el sig'Jiente h~cho: Cuatro person3s , entre ella3 dos ocasión ib;¡ a acompañar a don pvnendas mi!. 
señoras, atral1íesa~ la calzad.a ; U 1 co~he QU? ví ' ne de arriba se !oaquín M~n:oriol el t~mb¡én ' UN MUNDO IMPRESIONANTE 
cme~~» ~n I~n, ~_ern:le~ a 11HIllas, obligando a aqu ~I:as persona: I llt~~tre ~sy<, .eo!ogo catalan do~ I La Cueva, en toda su I~r.gi. 
a CO , ,e r apr v sJj .;1J(Jm~nte plra alcaTiZH la acera E:s ?ora ya d ~ ¡! ... ne. ~:'Der.s, mas le resulto : tud es de u n nintore~qUl8mo 
que lo i con.~uctores res~~ten a l~s peat.')~es clJando clrcu ! ~n por ,~~oslb l e po.r encontrarse I.'n la ' ext~aordinalÍo. U n a cosa e s 
)~5p1S0S !lli~oS, pu;s tl~1el1 ell~el.ujlb.e d~"be\ d,,~ 1ucer.o se ¡GuInea ~ontl~ent.81 d~c!uand~ ! cor.tar1o y otra es verlo, Des. 
gu 1 <XJre:d bIen cla . am.nte el Codlgo de CI ,cu ,aLlón. prospeccIOnes. nJlneras . ~e.p~o¡PUéS de la segunda sima, y en 

G U 1 T O r~star unos dlas a sus actlvlda una extensión aproximada de 

S t d• I .L·I·d d d t · e · I d 20 metros,sec0ntfmplauncú' e el u la CI pOIlDI I a e mon ar en onar'G' p anta. e.a- mulo de bellísimas eSllllactitaF. 
linizadorc::u de agua dt color rojo amarillf'nto, tllgu

PJr.1 efecf11r e'tulio> de este I1pJ vino a L"wzarJtc MI' W,lliam Weym3rk na,s de las .cu31es íienen hasta } ., mas de medIO metro de largo. 
experto de la O. N. U. I Guardo una de ellas en mi casa 

A-npliamos hoy la noticia de agríco!as de la isla. la galería que se ,diere también al abas· I \: lme recuerdo. En ~tlO lugar 
t "t t' I dI' 1 de Fdmara y pozos de . gua du1 teCI'ml'Dnto dD las pOblarl'ones,\ se obs.er.va una gatzIla de fo rt-:t VISl a a m:es ra IS a e tnge- ,' . ii,'"'' , 
nip.ro, Experto de Id ONU, Mr. ce, lnteredlndcse por h estado a los sectores de posible des ma cOnJca, de 15 metros de él -

William Weym:uk, que como es: a?tual de lils l) brl3S y t0f!1a~do arrollo tu:ístico, etc. En primer tur~, atravesada en su parl~ ~u
savido recorre actualmente el j dIversas r~~.e~tras d e liqUIdo lu~ar se trata de .Iog'ar una p.~~lOr. por una roca volcalHca 
Archipiélago para realizar dif~'1 para su ana biS ¡jea de conj 'Jntn, d~ cada isla, clllnfinca, recta V J'l"gra, que va 

y lu~go ver.drí" el estudio eco. de. pared ~ parl'd Se ven adt-
rent~s estudios de carácter hi- DECLARl\CIO~E5 DE MR , ó'- d 1 d l" d 1 mas caprIChosos arabescos d,. 
dráu:i-::o, eSDecialmente e!1 10 , W ¿y M I\RK n mh.O etal a o, .I~an u o .a lavas y piedras que realmente 
conscerniente a desalinizar las I M .. Wey;n ;:. k h:l de;:larnri(: las fIJ?ntes de ene,g la de q'.-e imprf'l'iona n . 

aguas. Le acom?añaron en su ' cLa ONU. CO'l la ayuda d::l Go ,se dlspC'ng'l . GIGANTESCO CRATER 
viaj~ a LaJZHete, entre otros lbierno eo,oañ 'l!, se ha brindado EXISTEN PLAJI\TAS EN 1 I OtrC' de los legares que v·isi· 
té-:nico3 españ)les.e! irl~~nil'!' pan hlCU U1 eslUCl io previo BlA PAKIST.AN l!\DI.I\ y tamos fue 1'1 cráter dd volrá. 
rJ director d!\ S~rvicio Hid ráu. sobre las zona'i que presen;an , . M EJICO 'de La Corol'n, de una proluD 
Jico de! Instituto Nacional de una m3yor ap ti tud dE' tipo eco ! Fu "cionan pl(jrt¡,~ nI' pslp:i didad de 230 metros y cuy. 
Colo'1ización, don A'.rI ,é, Mur- nómico paro d~sa'íniZ3ción de ' po I'n "sl~ lÍoo en Libi.~, P. kis- ilíámelro se aprc,xima 'a los 3s.o, 
ci '. ~mdd, 8'" CO~~). el ingen~e. agu3: del mar y o;a 'obrrs. Con fán, 1 ,(lía. Méji('o. (le. y pI qllE" Bajamos ~I Hñor Montodol, Ni .. 
ro ) f ~ d¿ .ld <:;0111 -,101, eS?r~Clal este .f:.n. s~ lu Ti.o~br~rto IlrH se monten o no f'n E"p¡; ñl c!e. ! colás Riyes y un servidor. ~ 
ti ~ l ' ll! .~ sll~lclones Clp.ntt.lcas. COmlQ01 IntermlOl~tertal e~í)1 · pondf' rle óífaentps (Í'cunstan- desce:1so resultó bastante fác, '~ 
Ea unió? .de las au!oridades 10- ñ)la .El inter~¡ d~ es~a labor.no cias. Ahora fólo htm( ls ver ino pero no así el regreso a la ~Ij 
elles vlsllaron algunas zonas es solo de tipO agrlcola. sino lPasa acuarla página) (Pdsa8cuartapág"I-~ 



Páilna 3 
m. a 

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

1~~I"~!xg~t~~~~: I ~I~~~m~:e~ d~ILE~~~~~mERARIO Df 
re ! ha dado la isla de Lanzarote) 
, E SABEF: I 

LOS CABILDOS InSULHRfS 
Por FIDEL ROCA 

Q Je debiendo celebrarse el próximo \ A ' , 
isiete de mayo 1 a ASAMBLEA ¡ rreclfe conserva para mI, eI1 ya con discurso a su cargo, ya saber~o, que a la promiscuidad 

NERAL DE LA SECCION SOCIAL , ia visión a distl:ncia de las cien, con una poesía alusiva: de dar todo a la lugareña socie-
ESTA HERMANDAD para tratar ¡ to cincuenta millas marinas que dad que lo vio nacer y cojear 

. t ú I O d d j d' -Rompe esa tela de arana 
,O~ aswn os s~g n a r en e la aproximadamente nos separan de tbnta aml'stad fl'nol'da, desd~ niño, entregó su vida, su 
S~ reseña a continuación se con- .. . . d ' '" 

.a a todos los trablljadores enCl¡a- Y ~n el vIeJo ~lbro. de pa,tlna as pon tu planta en La Florida capacidad y sus conocimientos. 
dos en los OiUpOS Sociales yel hOJas de su hIstOria vIvIda. las y glita allí IViva Espaf'illl. IY estaDa tan con todos don 
:0 cte los trabajadores agropecue· fiares marchItas de los recuer- Grito sonoro de un alma no- Santiago! Difícilmente pudo r,a-

'S afi !iados a e~ta Entidad, p!lr,a el ¡ dos de nombres que aHi deja· b dIe percatarse, por e~o, de su 
:lUO dí'l y hora de las 4'00 en Prlme-¡ d" d le y de un corazón valeroso h 
convocator1ay4·30ens~gund~,ro. r,o~, en el gote? larlO del es- que esperaba lo que en aque- bo emia sencillc; su renunciíl-
dole su más puntual aSIstenCIa, hll'r de sus vIdas, cuanto fue· Hos momentos era el sentir na. ción al medro, su fogosa entre· 

ORDEN DEL OlA ! ron, cua nto amaron, cuanto, 1 dIga a las causas de los demás, 
.... :s-R~gimens Y, ftlInciOnamiento de i an helaron, Una de esas coro·! tC,~os nyilan' qcuUal, o;¡nseo ¡a e s °vseal'amevneanzl' ar na" ya púb:icas, ya privadas, er a mi 
- eCClOnes uCla es campesinas. \ lié' < ~ •• d' 1 d 'd 

2 -"onvenios Colectivos Sindicales as, resecas ya por e pret ~ltO hacernos una guerra para arre- lii iclO c aro e ser mas, e es-
.Trabajo. " .Iagoslante, es la del que ,en vld~ batarnos las últimas colonias. tar más alto, de ver lo que los 

3 -Mutuahctad NaCIOnal de Prrvl' fue el Letrado don SantIago PI E t J 'd 1 bl que viniendo a ras de tierra y 
~.:ial Agraria d V ' 1 t h n onces, e ere u o pUf! o es· f d b' b 

~ -Empleo.' n~ a, arios us ros aC,e qu~ pañol, que desconocía el pode- a ana os por lenes y pre en· 
~-Cap?, citación. . ~, PlOeJ? ~,escansa en ~l mas alla , río de Norteaméric8 y sus va. das a conseguir, quizá na vie-
1) -Asambleas de SeccIOnes :-'~H' la· · Y. Ar,e,lf~, y todo .... anzaroted liosas amistades con las pode - ran la diferencia y hast., a ve-

~:re!pbrariftS('n camOBtlas Hntenores deben de teon un perenne re- . ~. . r, f> ces comffif'ran la impudicia de 
, - Hllegos y pre~untas, d d I "1" f ' . d ¡ , To_as naClO,¡\:,S europd's Q u e 'd' l' J t " 1 T 
Arredf'~ d30deAbrildeI962-Fir. cua o e ,q-- ~e uro e oS ¡anh€laban ver cortn las últi- TI ICU IZa! e y u: IrIZór €o ¡ en 

11-:1:1, Rafd!'1 OJnzález Neg in, h.a mb res mas des!ac,adcs de la 1 mas uñas a las garras del L€ón a nivel de todos vivía don San
bl~ dur~nle el periodo de .su Español, nombraba a los yan. ,tiago! 
eXistenCIa . No fue don SanIJa· quis con el desprHiativo nom- Va ~ cumplirse pronto el P!i-
go PIneda un acaudalado Cre- bre de clos Choriceros' mer Cl1cuentenano de la eXls, 

~ u.... .. , ., I sn isl~ñc que dI jar pudiera se· ' l. lencía de los Cabildos Insulares 
~.¿OStCLOH. ~te"-I' ña:ad~ ~n piedra, e.~mo Góngo- .Hoy I~ Patria está de duelo de ~8na~ias, Que yo recuerde, 

t '& a ra s ,~llrJcamente dIJO, un paso h )y loa al hombre f mlnente ~ I Ilcl'nclado en DerE'Cho don 
~,. e~ fj ea a ,.,~. J 'd l' 1 d L que un anS!quH,ta, Uf d~menle, S t' p' d f 1 ' 
~ O O """O . por a VI a en a B a e anza· nos am:bató del ~uelo" ¡. JD ICgo me a ue e primer ¡' ro!e. No; Pir,,,da no poseía rí- , , ~ecretario que tm'o el Cabildo 

Hermanos Zerolo 1 quezas material es, pero si una I Fo.rma v~rslf¡cada e. ~ ,Que dO. n In! uLa de La.r.z8.rote. ¿Estaría 
cuantiosa fortuna de optimis I ~antlago Pineda ~e~?glO el. sen- i bien un hOmfn¡;íe pÓsí!.!mo y 

------------- mo, de poética y risueña ale- tlr de la san~ apIOlan l1~clOnal' un recuerdO imperecedero a ese 

~ d gria, de un a bohemia tíl1ida ~uan,do ,~!!eSlnáfl,n a Canovas, hijo ilu~tre de nuestra ¡sic?, 
e ven e I que Íntegramente donó en vid.;; ::lel Castillo, . ¿una lápida en la primera Coro 

d 'd PI l a LanZ,Hote en el culto al des Pineda rindió siempre cu'to ' poración de LarZarOlf', que le 
;TrcOO nevero enomlna o ~ - '. intel é,¡, ~n la fe del hacer para sil"rado a .la amistad, con puer- i recordar o?,. ¿una plar:a, ¡ n ¡a pri 
¡ », preparado para motor. todos,del ser para todos , t b b ' , '1 ' "b' o. t P -b ! mera CCisa en Que se Ir staló la 

. d f 'I'd d d", ! a Y OJ ~ L , O c:. h: I O. ü re ca ' E l' r'" j 1 I A ·f h - an aC11 a es ~ pago ,p , l' o' d "a y es mi-riada bolsa es rierto n.I ,J,.l ~u or, ln rrfe e, a· 
I ~ R d ' , \' ¿. or que no se arzo. Ine a u • ) • • ~ •.. t - ?' I b 
! llorme~ en esta e acclon. b d b "f qlle la pobreza de los que S~ ce clrJcmn él enos ,Le nom re 

,a uscar ~e ro V oom r,. ue' ,,_ , d~ una buena caPe de la ca pío 
, ra d~ su Isla? Nunca lo he sa ' l amparo .e~al bUSCaban PO da -· lid S- ,. P' d'? e 

-------- ' I '''¡ , . b ' d ~ b ' a a on an ' lago loe i:i a I )I'.JO, aunque creo qu:'> su VIVIr I a para Ira:; pero e am ¡H, d t d d ' . 

f U N E R A R I A I sin ambiciones, su sole¡üd y su. cllaníos su amistad col tivaban, •. a ona ~ . ~. ~~, Pho mn, ~ c~eo 
, ' . ' Dohemia sencilla fueron las Ji l' usaban libremente, hasta el ú l- 'Oá· que e el'lcdn j.atctn,e. a~, 

' 1' 1" t ' " h 1" ' m , u na ve a a I erulO musI-
I gaduras que e ataron a il lSi? ' ¡mo fincon y asta e 11llrrO l' d . j 

.&nICHO BARRIOS PARRILlR I si¿mo~e con la maraña de lo:' 'perro (hicc., Todavía d( be de ca en ~u ~r.cun 0, Igua'l' ,xoIC-
d l ~ ,.. I tener palGl mu chos arrecif ñ "I s ta, a 11'1, tontas en que e (O a· 

5~ I vicios paltkuifirq; V Asegu 1 os os n,SU,~ os que, ya,p,rl\a- . ...' t; ; boré': Y hasta con iámparéls de 
-arlo !' de FINISTERRE, S. A. I dos, Vd F~b.;I(,OS, le Ci. prlSl?na I a.Qu :) (d?D sall."12[ u te .. » un va'j prLóleo, en el patio dI? !a • De. 

( " T' 'd d' 1 T J'f fon. CasI UDICO en el foro ble lar ddllVO del QUl' yo r.o mI" 1 . ! '? l 
¿,re fin¡ a ,num321·- e e o' ñ'J le conocí La n(gra tcgü quiero desprHMi, ~inll Que, c:l mocr~cta»d' ¿ or ~I'e r;o ~la 5 

n o r> u m , I " b " - I ' d . t e s e n e I e s e I a v I \J él r, o f e a s fiRRECIFE FIMI(TERRf S R acrecenta.3 para mI. rmo en, con tr.'l 1 10, guar o por Ctu él en J' '·1 '. t N·'" J 
, -" ) " i tonc.~s, su modesta hllmanidHd, i vejecida paliona a u e conoci, ,e\3 e Vlf:;.O .... 1 sIqUIera ~~ 

C,"\Tr.unlca a sus aS.i'PuradOs el l t . d • •. df . ,.; ' ¡ tant o más sa -edotízélda del pude volatI lizar la bomb.8 ala 
.. 1 ji ' !. , "'. T" ara u po . I I SIC ,'! (' olm a Uon ,¡ II J , '. ' ' i ea Y Pineda f!lp f'~O 1 a 

"S ala (e sus (' Iflnas a lID! Sil ca scadd \! r;arra~peallte v'z culto al bien a todC'F, como El Oí .:. ~ " 
dad r.u'¡n 1 (Cl' er' f·¡og"s) I J • lJ. d 'F p. esenCIa de Larzarol(: Hldaloa " . ,~ \. ' re;o nó una y mlj vece" en el E,' mIsmo on Santl?go_ ue Ine, , '" 

~ " ." dI" h'd . ' 1 pührH3 V mur ho corazon trado y, ante la Jusl1U(], s ti a e u tImo I afpo, Hn ugdr S t C· d' T ·f ... 
d .... f 'd d 1 t - l 1 a n il J r U z e e n e r1 ~ LV~ íi-apos ola o de lit' enfior del 10 a u as, en a en rega a a pe., ' d 196? ' 

culpado, Tenía toda la ~fJgrada na amistad. en scnrfÍr igL:al en ) o e -
prel'tancia de un sacerdocio, Y el festín 0VUlfP IO corno en el 
Ar ' ccÍfe tí e n e q u e recordar misero yantar, Y si a lllgares 

9U:rnlizcdos de toda clase de M!. aquellas sus lapidarias frase s lte janos hubo de ir ~ntes de ser, eH, VEZA 
REPARHCIONfS 

":MRS DE ES(RIB'R i. f . : m rfr. qu> (omo lil de 'e"ta po?rf' para obtenff Hl .l.IlUIO ¡f~,a J, 
.... I . i\ armes a 1.1; m11lu sobri' la qu" han caldo cursando los estUdIOS. a 011 Isla 

I)rg~s Dial, plaza de S. S, PIO Xii ; ! ;; s dE'l e p l rqZil~ o,. Egipto >, bar: volvió pua da rle íO!fgramente 
(Santa (c!om :r ) ! q v dildogrdbad cs pn la chla su lega: saber y su saber legal. 

JSan MiguelJ 
rnng'1e\( fó~dca de su hi3foria, ¿ Pudo h 1ber sido ! iiit'da un 
en I a que D:HeC ,~ que h 3s !a destacado v eminente hombre (de fama mundial) 
1'Iore ci ao;csJa rápida y ab re, de Leyes? No podremos nunca -----------------------------viant~ termÍr:IHión de las fré.

(: 11 CO pa ra cr h " ~ r1 Z:', con bue.· ; ses Que, inva idbletnenlf , acom· ~---, 
n~ '" ·d'r"r. ,~i,~~ J íloñaba con r~pidos vaivenes de jf • 

B lZH ,Vi::tO¡; ·P. A' recite cabtza y trepIdar de hombros. I\:¡-a r m a e I a 
No hub0 en ArrfC !fe, en la 

época de Pined¿1, ni acto bené (Frente a la estación de gasolina Disa) 

« V A L L S » 
--,-------

fico, ni velada de caridad o con, ledo. ALFONSO VAlLS DIAZ iSRYíR memorativél, en que don San· LABORATORIO DE ANA LISIS CLlNICOS 
~JJ-U ! '3Fw tiago no tom:se J¡)~te princip ::. l, García Escamez, 1 - Teléfono, 241 - Arrecife de Lanzurote 
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ENTREVl5.1 AS DE "ANTENA" 1 CARNIT SOCIAL 
Se proyecta dOl· corácter insuiar a las tradicionales fiestas del Círculo Mercantil I VIAJEROS ~ - Día s pa):ad 
"'éde año abarcarán un amplio y variado programa de ado,", no. dice .u pre,iden-!l1egó .ce Venezuela den Jacír1 

te don Domingo Lauo \ ~odrlgue¡ . 
-Con su familia hizo vi¡-JI 

Estamos ya en vísperas de I -¿Dispc.nen de algún apoyo I baile nos propc n.f'mo:; darle el 7j MadJid y VIgo el doclol de 
las tradicionales fiestas de Ju· en este sentido? I mayor realce posIblE, por lo que José Pereira !bañez. 
niC' que cada año celebra el Cir· -Dado el carácter de insu- ! r~comendamos a las señoritas -Marcharon a Les palrn1 
e u lo ~ercantil, la popular y !aridad que proyectamos impri· l asistentes IIl'ven trajes de fies- por vía aér~' a. el come:ciar.l 
centena.ria soc~edad arrecife~a . mir.a estas fiestas, creemos co~-Ita . Dia 29, viern~s, por la no don Bernardo Morales Ménd 
Con objeto de Informar amplIa- lar Incluso ccn el apoyo econo- ¡che, segundo bal!e para coro y el armador de buques e 
mente al lector sohre el des- mico de las corporaciones ofi· ! nación de la ~eilla . En la fíes· Manuel Arrocha Elvira. 
arrollo de las mismas hemos ciales que han acogid? muy fa- ta de e.s~ .~oche s~ realizará -Hizo viaje a Tenerife dcf4 
conce~tado. una entrevista. COn vorablement~. nuestra Idea. Con- una exhlblc~on de baIles d.e ~~o Dolores Sáenz Infante, viuda dII 
su actIvo e Incansable presIden.: tamos tamblen con otras muo ca, a cuyo fm ya hemos InICIa Quintana. 
te don. Domingo Laso;o Santa- I cha.s y desinteresadas colabo I do los ens~yos. D~rante la .lar. -También márcharon a r,.. 
na, qUIen amablemente ha con- r~clO~es. entre ellas f;on el Ma-¡ ~e de .ese dla habla u~ fesllval nerife M. y Mme. Ha rdy. 
testado a nuestras preguntas. glsteno de Arrecife, q u e ha I mfantll en la calle Lean y Caso NATALlClOS.-Dio a luz 

-¿Principales proyectos? ofrecido su entusiasta y eficaz I1 !illo. con lo~ correspondientes varón la señora esposa de do 
. -En primer lugar he de> ma - cooperacióp en .Ios diferentes Juegos .de plllata, car~eras de Jorge Kalil Abuiel y Mahrez 

mfestarle que es nuestro deci (f¿SIIVales InfantIles que cele - sacos, luego de la sarten, etc. soltera Antonia Santana GOPl 
dido projJósito el proporcionar braremos. -¿Alguna novedad en estos - También dio a luz una niñ 
a estas fiestas carácter insu1ar, -¿Podría indicarnos cuál es fEstivales in.fantiles? . en Las Palmas, ¡> ' im€lo de s 
pues vanoe de, s~.s númerOs los el número de mayor interés ge- -Pues, SI, Junto al SaJan Ro· hijo!l, la señora esposa de de 
,!frecemos al pub:lco lanzarote- neral? sao proyecta~o., montar un amo Man!1~1 Padorno Navarro ,de so .... 
no, fn ge~e:al, aunque otros, -Sin duda alguna, la serie pito eS(~~arIO, en donde nume· tera Josefina Betancort Cmbelc. 
como es loglco, sólo s.e desli- de Exposiciones: fotografía ae. rosos nI~OS d e ~mbos sexos -En Telde han dado a IUl¡ 

nan al r,ecreo ~e los SOCIOS, tual y retrospeclIva, Filatelia, p~rt~neclentes a las Es~~ela s una niña y un niño, respectiva-
--:-¿Co~o piensan lograr ese Conquiliología, Vitofilia, Artesa PubJ¡ca~ actuarán en reCItales mente, las sfñoras es~os() s d~ 

caracter ansular? . nia (labores femeninas y mas de ~?~sla y canto, cuentos es· dar' R~f~el So~<?rro Sanch( z , 
-Or~anJzando actos de di- culinas), Pintura (acuarelas y c~~lfh,ados, el,c. ~ara n:r ayor fa', del PO]¡CI8 MuniCipal de aq:.lel'. 

v~rso tipo que fome~ten el am- óleos). y Pintura IOfantil (Dibu. ~l)¡dad del pubh~o ublcaremo.s ciudad don José Arroyo Gonza
blente cul!ur~1 de la !sla. en los jo) . Todas serán montad:!s en Junto al ~scenarJo gran cantl' lez. 
que podran IntervenIr to~as las nuestros salones y podrán ser dad . d~e SIllas plegables. Estos PROXMA BODA.-En ¡ ", fh! 

:p.ersonas q.ue lo deseen, tncluso visitadas libremente por el púo festl~"les. dos, e~ total, se ceJ~ - próxima H ce!"brará el !.'Dlac," 
SIO se~ SO:IOS. En el montaje y bUco en general. Este año con. brarar. en las ulllm~s horas oe matrimonial de la sfñofÍ la N'\· 
organIzacIón de e~t?s festejos cederemos importantes premios I~ tarde d.e .Jos dlas. 29 de Ju- tividnd Rlverol Martín ccn tllf'
no S?L1.mente p3rtlclp~mos los en metálico, ~n lugar de trofeos n~o y 1 de JU liO (doml.ngo) Re· niente di IfJ. ¡~(eria 0011 Mc r,uh 
1 n d I vl.duo~ perlenecl~ntes al o dipromas. Estimamos que es- pito que ~n I? org~~lzaC1ón de Gonzá ;f ? Pérrz 
Merca~tll, SIOO otros a]l<.nos a I te sistema resulta más práctico estos feste)o~ wfantms ~?~ han MATRIMONIOS.-U I ti m a· 
la SOCIedad. y conveniente. da.do t~da c,ase de faCl lJOades rr:ente lOíltrr,jeron enlace matri-

-¿Ei necesario ser socio del los senores ~aestros, y Mdes moniai don Juan Vicente Lulzar-
Declaraciones de Mercantil para intervenir en es - tras de Aireclfe, a qUlen~s .de do Bf' tancort e o n la seño rita 

. .., tas Exposiciones? seamos hacer patente publIca- Purifirélciófl Camfjo Mailín . 
. (Viene de segunda página) j --En manera alguna. Podrá!"! : mente nuestra g~Qlitud. DEFUNCIONES.-En e ~ t a 

p2~ftcie, pues se hizo necesario concur: ir cuantas personas lo . -¿Olros ~esh?Jos? . capit¡:¡J ha_n fallecido, a los 84. 
escalar u n terreno muy penol deseen. Con objeto de propar- ; -Lo~ baIles, en tres S":SIO ¡ 82 Y 76 "no s de edad, fl'!': p ec:1-

di,e~le y con afiladas rocas vol . cionarles mayor realce y t>ri. ~es (v€rm~t. asaJt? y nocht):, vam~nte: doñ~ Tom~!la C ¡j ~rl?' 
~anlcas. Tanto en esta monta'llIantez, rogamos a los posíbl~s ,.e celebra:an los dias 28, 29. Y ra Cr: mqo, d~na Mi'lr~a de!. Pl1ór 
na como en la Cueva de los expositores vayan preparando : 30 .. de. JUniO y 1. Y ,2 de Julio, Ma!ll~ de Le?n y dona ISldor.3 
Verde~. don Joaquln tomó nu. 1 sus trabajos con la debida an- ¡ A:-;I~lsmo organIza.emos, fX' _ Bermudez Pere7, a cuyas faml' 
merosas mu.:stras qUe ha He'j! telación . Serán inauguradas el \ cluslvamente p.~r~ I~s socio:, ... li~S enviarnos nuestro sen tido 
v?do a B~rce~ona para . . su de. día 21 de Junio (festividad del ~onc~rsos de Jll,- g7~s recre.at~- : ppsame. 
blda clasl{¡caClón y estudIO. I Corpus Ch! isti) v clausu ~ adas ?,S laJe.s como en\ Itf', domll1o, Rr.R LIZ 'CIOu Dr.L 

EXTRAORDINARIAS el día 26. bI.lar, pl.n.pon, ~tc. 1: ~ . .... ~ ••• . 
POSIBILIDADES i 'Q " I , .. -¿Qülenes Integran la Co. (Viene de primera pá!l,n~) 

D I -G "e o ro;; n UiTIeros lote- . . , . 1 ~? t • 1 
~n. O.ica> Torres nos dijo ' resan!es proy:::ct 3n celebrar? misIo n o~ganIza( oro , . es as ~s as. . < 

por ultimo: c(po francamente I _ L - d' t' b- -Preqder.te, don Manano Re¡lISlrf'ffiOS nuestra mme['\,li 
" , - " e i:l e,dn are una .ev¿ Ló 1;: I f dI' ' A . t t dos a 

que en Lanzaroie hay bastante ¡ síntf'~í s d el programa_ Días 25 p~z. ~ocas, y e res ~ ~ os a e_gila. pr es emonos (l , 

que hacer en materia de esp" ' v 26 -1 d ' t t I comIsionados son: stnor J t El S pO.H't nuestro grano de arena. 
lwlogí3. Conozco por el' "" p'¡co· d' e do' v"C'.ud das ead ra f'f'S .8 codrgo I Natalia Cabrera Medi na y A na I Con fi~m ()" que la redélccié ;~ dd 

, <O h!" S a ros e a ICIona os M . S' L t ' p' .' h . 
una sima, apenas de dos me , dirigidos por don Carlos Wdn'l .arJ~ u~rt',z II ~r6' y oon En· i jan ,e~ab.~n . !lepas l~a~ {J~ ~, 
tros de longitud en su boca. si. den ¡, y don Agustin Lasso. Pon . ,~.::¡.u ~ , ) l~ re Z U a l y y don ~u~ ~I o ler~o, CO:I f € ~ e, 
tuada cerca del islote de Hila. ' drá n en escena com ed ias o sa i '¡ at,mml~d t rrH. . . , s a. o .e~ p,nmer uga.r, ren 
río, en la que se arroja una pie- netes de autores españoles Día l . f um ¡.'.1 él Y?I nuestn ml 510 n \. ~r VIVO ~ Ti 'i'Ce~ p~r que lOS pr~ 
dra y se oye cómo \'a ca yendo 27, a las de la norh E' , prese ta. 1 In ormt 8dllva: fO 0d n~s. resta de- emasl e. 1 ar.adrl3s. se resue
durJnte un rato tropezando es- . ción de la f' ~ t ~ rl I sear o a clase e exttos en las I van y as IS as él qUIeran un ex· 
cal'Jnadam ente' en las rocas de ' un or do s t ¡ ~:-; a? a .car:J0 . e I próximas fiestas al Circulo Mer ¡ traordi r alÍo impulso Icgran c<, 
su int"rior hast . IIprderse el nar Aa cor't ' o a~I,a sd1n b et81dg 

1,1, cantil y, por supuesto, expre.¡! el bie nestar y la prospedded . ' ., . u ,,_ ( . , tlmUaCIOn, eu e ' b 1- 'd .. d d 
rUIdo , También hily otras simas 1,1 Of'll .~ta d L P l i sar nuestra B so uta lentI fica· esea os. 
• • lj ~ . , e as i! mas o ' 'ó I'd d r d' . 
ll1ex~lora das er, Tiag lJ a. S a n T ,.ne r i f ~ Esa misma noche t~n .1 CI n con a! ea e a .lrf'Cf¡v~ ¡ S E ES1 U DIA 
BHto.io mé, etc. i drá tamb ié n !ug-ar la ceh b ra. I de propOrCWD?r a estos fes ti' (Viene de'~;gunda nág¡r21 

E,lImoqll ~ ltu es!;c i~la es un ; ción de una \; ", lada !itt'rario mu val ES ca rácter Ii1SU~~DORTER il estudIar posibilidades.~Al re-
c~~po de €xtlaor f~ln.aqas posi. ¡ sical, :::o n pa rticipación de al- l greso de mi viaje i'I Canarias L-· 
blll?ad e'3,,-, :;pe:fologlca s y de · gunos a fic io !í ados. Día 28. baí, ___ • ~ I form ¡:¡ré il la ONU, v ésLl a su 
~2m: a 'lul eq~IP o3 de eSDe~ja- le traJiciona~. (' on i<lctua.:iún de vez lo comunicarán al C'; cb:n-
lis t·:!:> }:en do ,~ dos de m'l !ernl, la orque s ta fora stt'rJ y f'lrcc ión LA VEGUET A I no p'sp3ñol •. 
se pO ¡rI3rl ¡-e al!z?r g racd r s .ha dl la R , ÍnJ de la So cit'dad , que N' , ; el ' b I y h3 \ t'l ?quí los po. rme :,or es 
Z ' I1 S en e,r , 1'¡te"" "J 'ltl'SI n ~,.' . '" • _ • umero pre n,.a.o ('n e, O seo, 

o, _ ••• c::>' • , a . s"ra rhL Sl r O re Dre, e ''lantc en . . - -, . i de la no /ir ia que podría q'''' '1e 
ram l diO} deporte. j' l l ~ " . d ' . L I qmo (JI" un mOrl"<ieTO l. l ~ , - '.' - . , a e \:: CC.I0 1 e mI ss 3nzorotr, : ~ , 45 I gran IOte res para ~anz Qro~\? , 10' 

GUILLERMO TOPHAM en las fIestas de Agosto . A es te 1 I~um. I cluso er: el orden agrico!a 
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P~GUULERMOI0PHAM 

De tonto no tiene un pelo 
!fernándtZ (oronado, que de tor.to no ¡iene u,., pelo. ha deolarado en 

ti diario .EI Alcázar> p~ra .Iavarse lBs manos': .Yo 110 he seleccionado a 
IH cuarenta jugadores mejores, sino a los cualevta más necesaJios" 

Total, que don Pablo, 5egún don Pablo, r.O es un Sl!lcdcr.ador de ju
.dores sino Ull coleccionista de necesid¡¡des. 

IDon Pablo. por favor, que nosotros no !lOS (hupan'os el dedol 

¿ Paquita Rico? ¡ Paquita rica! 
Leamos en la Prensa: .Paquita Rico es otra de las pbtrellas cin~md!o· 

~ficas que se lanza a lus negocios. En Chipior.a (Cádiz :, ha comprado un 
.tlalet para fU8 ratos de ocio, y en Marbella (Málaga) ha adquirido ur.os te· 
bDOS para levantar allí apartamentos para tulistas IiCC5, cafetelÍas, pisd· 
._, ti ndas, Hc • 

traquita Rico? ¡Paquita Riral 

ANTENA en el calabozo 
Ahora resulta q'le AN 1 ENA, que tanto habla de la importancia que 

llene la GeogrHfia y que tanto .despotrica. del primer .quidam· que se echa 
"era del tiesto en eso de los conocimientos geográficos, ha metido III patita 
'uta el mismo tronco, El Estado de Wa shington, -SH udus criticones. de 
ANTENA , está situado en la costa del Pacifico (sir. el concurso de ningún 
.. té lite artificial ni de ninguna prueba nuclear), corr.o muy bien ha dicho 
.EI DI&', de Tenerife, y no en la costa del Atlántico como dice don Carios 
.I!ido ~al que esta vez le salió el tiro por la culata en su cacería gazBperil), 
,10 que es peor, con la completa t:quiescencia de AN1 ENA. PelO como el 
rectitícar es de sabios y el rer::onocer los propios errores fS de mEdios sabio~, 
,uellllqul nos tienen uEtedes dispuestos a cO:lfesar públicamente Illle~tra 
.mea culpa. en el asunto que nos ocupa. 

A las dos horas escilsas de 1" .a!ida del semanalÍo, el martes, ya se 
101 había acercado f'n la calíe, en oficinas, etc., varias pCr80n[l!, reconvinién
ionos sobre el tremendo patimzo. Y ha~ta uno nos lo dijo junto a la verja 
"el conato de jardín que tenemos en nUtstra ('asa. Asi vos gusta. Que la g en 
le sepa mucha Geografía y qUt! Ira ANTENA . IV u~ted. por favor, don Lar· 
101, abra más Jos ojos para otra vez, y no nos meta en follones de esta c1asel 

1W!iW .. 

CORRIO 01: RiDACCION 

~obre la aglomeración de puf, nes en la acera del bar .la marina» 
Arrecife, Mayo de 1962. Sr. nicipa l E~ tollaaglcmeración que 

D. Guillermo Tophom . Direc.!or mU(h;1 ~ veces se conviHle lél ci
del Semanario -ANTENA.. tada cifra (n una verdadera lu-

Muy sfñor míc:Probi'.blr meno (ha de cmpujonfs para el pea
te que Vd., al igual que yo, y Ión pCl:er p:o~egrir camino. Yo 
seguramente al igual que 0111:;8 p :f gü L: (: ¿ro se JÍ" pC'sibie en
personas, habrá notado (1) los COf'¡ f, í Fc :u : iór,? Por ejemplr; 
días festivos yen hores de fa. fn les (' ieS l hora~ de gran agIo
Iida de l cine cómo la é!Ce ¡ a del m U e ( éil dí': ~úbico, un guar
Bar La Marina!;e congestí e r.a dí a UI t ¿ LO Ei lUóCo (11 1 u g a r 
de púbiíco, haciéndose íntran ,"¡, a pí l r \. do. pcdria h a e e r que 
table, bien hacia la calle León cua n li ~ per3cr.as se dirígan des
y Castillo o en sentido contra- de el P ..lrque hacia León y Caso 
rio, es decir hacia el Parque Mu (Pasa ¡¡ CUBrta página' 

ilGAZAPAZOil A UN liGAZAPOil 
Arrecife, 9 de Mayo de 1962. Sr. Dí· 

rector de • ANTEN A·. 
En e~ta misma &e(ción de nuestro 

SemanaIÍo de f~cha 8 de las corrien
tes, y comentando un caso p 'ua el 
-Calélbozo ·de papel»,el Sr. Valido de 
La Orútava, pretendiendo haber cogi
do, y ... ¡qué tiol, sin escoptta ni nada, 
un -gazapo' al diario .EI Dia. de Te
nerife de fecha 22462 en su noticia: 
• ... en la Feria Internacional de Seat. 
tle, importante ciudad del Estado de 
Washington, en la costa del Pacifi· 
co .. ', se 'pegó' el gran .patin~zo.,al 
cual se solidarizó nueátro querido Di 
rector autorizando su publi célción , co· 
mentando jocosamente di cha noticia, 
ya que, precisamente, desde el afio 
1889, fe c h a de su admisión en La 

t¡ficiales y pruebas nucJp.Hres' hayan 
podido d ~ splazarlo. 

Asf que, a ser bueno;,; chicos y, de 
manitas, nuestro Director y el Sr. Va
lijo deben ir a postrarse de rodillas 
ant e el !>irectúr de . ~I Dia. para pe
dir le per éón. No tengo el gusto de co· 
nocer al Sr. Valido, pdro caramba, a ti 
sí Director, que tan allegado eres al 
que fué y, tan re,ordado, nuestro 
Maestro de primera enseñanza. aman
t¡simo li d la GcografÍJ, donde no sólo 
nos enseñó qll", por e jt'mp!o, La Pal
ma no e, Las Palmag ni Palma de Ma
Ilur .~a, tan traídas y llevadas , sir;o 
tambié 1, ante los m ;¡ p¡¡s uniVersales 
co!gan \ e ~ . tan am or os'amente nos in· 
culcó llU t'stra «culturi!a_ gecgrá~ica. 

¡Bienvenido HGomera ii! Unión: q u e ~epamos, el E9tado d e Y nad a ~ más , qu e Ji do Diredr r, ES-

M h ,'d G Washmgton sIgue estando en la .::os· tarás conmigo en que Esto ya no es 
uc as vc!ces hemos vapu¡eado y revDpulen o al « ome¡a· , no por t~ dpl.... 'fl' o d de' I r ' I 

lo q. ue el b:,rc. o es en si, Nino por la misión que ha~ta hcce poco se le habia, "'-r V-al r,. daocl qCOe yena e onl pI~tn8¡ade pa la el - ·.' 8 abrzo de papel., ni siquie
_ d d d b . . . lid I I 1"" ,U s s a ca pl a e ra para la -Cárcel el e p r. pe!. de La 
.... cl'men a o e cu rIT un. serVICIO para e que, v~ gan ver ac es~ !lO ser~ a. I Warhington, del Distrito Ferleral de el- . 
Hoy las cosas han cambIado, que es una baruarHlad. cerno decla don Hlla- I' Columbia (Ca ·t I de l EE UU). O ( or n: z, sIno par¡: el «LIMBO DE 
rl6n en la Verbena de la Paloma (estaremos a las puertas de otra «ración. el . PI a os ., ' " su, PAPEl. V ba~tante f a v o r ha cemos 
de Calabozo?), y al susodicho vaporcito se I~ ~.a c<;llocado en el jUlito lugar ~~~tali~rúagrpe!~~/g~fo dec~~Ii~al co: aOiid'e ~,Io de ·PAPEL· ... 
que le cOlresponde. Ahora va a recordar liUS Vl t jOS tIempos de -playero., en ' s sa es ar ¡PUMI ¡l'UMI 
que rtcorría los puertos calJarios para recoger mercancias y transportarlas, ~~~_._. _"~ __ ,~=_r .• ·_~.~~ 
que es como es. Por eso boy queremos reconcl!iarr.os CDIl él, pedirle pe'dón *C b 11 'Si desea persa 1,1 el· 
,dedicarle un efusivo mensaje de salutación c:ondensadoen estas palab r8¡: . , O Q ero. r I.en.~ v~rGno a qcu:ra un 
¡Bienvenido, .Gomera.1 I * hale tle fresco practico y de mucha noveda" 

Arrecife, Mayo de 19621 ALMACENES LASSO SE LO OFRICi: 

GIRCULO MERCANTIL 
s O e lE DA D e E N T E NA RI A DE e u L T U R A Y R E e REO 

(on tal mlltivo y entre diversos octos, se celebrcró en los Salones de este Círculo uno ¡XPOSICION que estoró 
obierta al público durante los días del 21 01 26 de Junio, Dicha Exposición comprenderá: 

FOTOGRAFIA (ArHdica y R~~ro!p~doow~)5 p~nTURA (A€iu~r.l~ , OIe~)~ ARlESRn~A (1 r~b~j~l\l\ f~· 
m.n¡.,o~ , m~~cu~mOO1~ ); p~nrURR ~nFAnT~ l, F~LAreUA. conaU~UOlOGHi , V~TOF~UA 

Así com) cuantas colecciones que por su variedad, antigüedad y originalidad deseen exponer 
Los primeros premios que por el jurddo S! concedan, serán obsequia
dos con una importante eantidad en metálico y los sucesivos con bo

n !t~~ O); ?111 io;A mbJs szráa dados a COl1oc<!r en el prJgr .11l11 gunr.ll d~ lo) festejos que oportunamente 
se hará público 

ImpoRtAnlE: 
C""id~ ... udo e.ta eXJu.ición C01'l carácter Inlular dado lo. fines que tienen e.tos fedejos tradicionales, .e invi. 

ta a la •• eñorito. y caballero. de toda la 1,la para que expengan cuanto. trab ~ jos deseen 

HOTA: Para informes la Comisión «Exposidones~ enla Secretaría de Círculo. 



P A G I N A SUPLEMENTARIA 

Después de nuestro viaje o BARCELONA, como siempre, ofrecemos o nuestros clientes paro los próxi 

mas fiestas, los artículos más nuevos poro la actual temporodo, tonto para señoras y señoritos corr,o 

poro caballeros 

PARA SE~ORAS y SEI\JORITRS: Tenemos diversos colecciones de artículos de mucha novedad y 

fantosía 

AsimiSMO un boniio JurHdo ~. bO~Jol Jfl div~rlo, mod~~~I. l,u~lm~n.e ~a Jan pr~e::.ie(iijJ msJ¡~ J~IC~'iUO, ,in 

cClu.~fa ~n un lipo m~J nu~vo J finG ~. !a acr.d;.~Ja m~r~~ SUpp .HOSE, Pl~~i!i'ffi~ 

PARA CABALLEROS: Ditponemo. ele una gran variedad de traje., tento degabar. 

dina de algodón, COMO de diferente. tipo. de fre.co., articulo. muy económico,yde 

gran re.ultado práctico para nueltro clima 

Igualmente un gran .urtido de traje. de lana ele la. firma. más acreciitada.de SR. 

BADELL, entre ello. unCII I»onita colección de la tan renDml»rada marca TAMBURINI 

Ofrecemos taml»ién diver.o. tipo. en TERGAl, tanto de lana como de 
algodón en un gran .urtido de colore • . 

Asimismo un bonito surtido de camisas para verano en variados tipos, todos de 

mucha novedad 

Poseemos también un extenso surtido de calzados del Hpo flexible, muy cómodos 

y actualmente de gran aceptación 

Vea nuestros escaparates y exposiciones de sábados y domingos con las últimas 

novedades 

Rntes de hacer sus compras les rogamos visiten nuestros Rlmacenes donde serán 

bien atendidos y sin compromiso alguno 

SIEMPRE AL SERVICIO· DEL PUBLICO 
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OTRRS NOTICIAS DE LA ISLA 1= 
LA VIDA EH EL PUERTO El MIniSTRO DE TRRBAJOVI>ITHRR LI:NZAROlf 

Para fines del presente mes o principios del entrante se anun-
Embarrancó y se perdió la pequeño motonove "Morisca" cia la llegada a Canarias del ministro de Trabajo, don Fermin 

Conducía una partida de corvina para ArreCl te Sanz Orrio, a quien acompañarán los directores generales de su 
departamento, otro alto personal técnico y el director general del 

• holucione. de un yate extranj.ro O I Instituto Nacional de Previsión . El señor Sanz "io visitará 
• Descarga de cemento d. Arguineguín, b 1 
• V hita del buque alji b. c" '», _ \ ;.,...t_a_I1_1 .i.c_'n_n_ll_es_t_r_a_is_a_. _________________ . 

Días pasados y cuando se di· . de harina de pescado. ·La Ca I Pruebas de "snipes" en Tenerife, .cen brillante in
rigia de Cdbo Blanco a nuestro I vada» condujo también pargo 
puerto con un cargamento de para sala.. tervenóón de tres jóvenes. arrecifeñcs 
corvina salada, debIdo a la es- VlSITA DEL <HERMINIA· 
pesa niebla, embarrancó en Puno De Santa Cruz de La Palma . En la ~fhía de ~ant¡, CrMz de lene· ¡por I?s he/lOanos Davara Prata, d.e 
till BI l ' d' ll' 1 t I H .. , rIfe s e .lan celebrado trtS pluebas i Alle(Jfe. f81a tmba!(lHIGlJ fue la pu-

a an.ca, e~ as lnme laCIO' ego : ~ mo ove ero' ermWla. ! náuticas ti e I a .:Jase inlernacio!'al mera en er trar ~n la plUt ba iniáal, 
~es de Villa Clsneros, la pequ.e· adqUlr.ldo. por el ~rmador don ¡ <snipe- v.~ledere8 .plHa el holeo uco·1 cdq:orí.a "B " . Uro de les tlipulfllteK 
OC! motonave mercante "Mons. AntOniO 10ledo Suarez, de aque : pa de la CIudad", oonlldo ror el Ayun ¡del "S/Ipt;" "Tarfeya", (U<l/10!C la 
ca' de Bílrcelona que se per- lIa isla que ahora será dedica· I tamienlo de Gquel:a capitAl. Resultó : clasificaCIón gfr1erlll, f la fl ¡ovel. 
d·· ' l ' .' I d l' dA" vencedor en la cla5i1indón find el ' 8rltcif,no don Migu~1 .Argel A,maa 

10 t?ta mente aSI como a m(~· O ~ as ~aenas e pesca . qUl i b,dan1ro "Cisnt Negro", obteniendo ' Malallana. En lotal paltidparon 11 
canCla que transportaba destl- tomo sardinas para carnada. I el tercer puesto el "Tamo". tripuledo balandros. 
nada a las factorías salazone· REINCORPORAClON DEL 'HOl.l Dr. CARID D 
ras .Afersa» y -Rocar, S, A." -LEON y CASTILLO, I A 1: A 
de Arrecife. Se desconocen los Dur.ante la ~emana transcu I L ' O 11 I 
d~tal\es de cómo o,currio el ac· rrir'l;:, llegaron a puert~ .cinco OS casos numeros 1 y , resue tos 
cldente, au~que SI Ee sabe que vapores correos en serylclo re·1 ~l caso núm€1O 11, familia dE' Arredfe que l1ece~i'abll 2eO pH€tas pe-
todos sus trIpulantes se salva· guiar: «La Palma», ·Cludad de ra att'nder a !UM más perentorias n€c€~idades por ff.fumrd¡;d l'pl flbt28, 
ron desembarcando en Río de Mahón», .Gomera», "Ciudad de I h.a quec1a~o. (ubie~lo con un donativo de Ice ptas que nos fTlvió a la Redae-
Oro. Huesca. y .León y Castillo». c!ón un mIlitar retllli?o. y ccn I.rs tCO pt,t S qut' rntugó al. párroco de Arre· 

El b t ' 50 t d E t '11' . 1 c'fe un donante anónImo pala el. caso rumelo 9 (manla y ~ábHliI . Y qu~ nos-
areo fma me ros e ,S e u lmo. ~~ rem.corp.ora a as i otro~ hE'mos de~tinad() 111 r úmE'ro ]J, ~j E'fa pelfona a~i lo llCf'pt i' , ya que el 

eslora, 280 toneladas de capa, hn"as mantlmas mte"lnsulares 19 quetó rHue ito an ' ,s de é entregar e~e direlO al rá!lcco En cambio no 
cidad de carga y era propiedad después del percanr.e marítimo I ha hallado. solución su problema de emplf'.o. Se trata de un hombre hon-
de la naviera catalana Cernen- que sufrió meses pasados en la I rado,lrabó¡aGor y con muy buenas referenCIas. . 

F ~ El ca~o r.úmf'ro 11, familia de Guatiza con urgentes necesldade~ f<:O-
tos radera,_ de .BMcelona,. Des· costa afrt,ana. I nómica~. también h~ quedado resuelto con dos don divos dI'! 200 ptas. de 
de hace algu1 tiempo reahzaba OTROS BARCOS CON CARGA Arrecife, y uno de lOO, de Tenerife, A lodos 108 donantes, muchas gracias. 
viajes de Lanzarote a la costa Para cargar o descargar mero 
de Africa, portando ~al, y de ealicíi'ls diversas nos visitaron Para el joven paralítico de Gua tiza 
Cabo Blanco a ArrecIfe transo las motonaves «Rosita Soler., I e b' tI' Id' "ó d a ato orlo 

I d ~ d L N" O u Jer a ya a pnmera etapa para a !l qU/~ICI n e un IIp r • 
por an o peSLa o. " anestosa ", _ lvana' y " ~. r é jiro {~on destino a un joven paralitico de Gualiza (ya en periodo de con-

YATE .EXTRANJERO 81S. y lJS moloveleros «MaruJ8 feceió,) se reciben donativo!: deElincdos al segundopiazo de pago c!el refe-
En las primeras horas de ]a Molina. y -Guanchinerfe). El rido e'luipo Oltopédieo. Así irfmos adelantandc tiempo. 

tarde del miéicoles evoJurionó . último de los citados conducía 

~~rl!~sa~~~~~Se~t~a~je~~~í: d~~ I ~~~~a~s~:s P~fI.Z~ b~~:~~n~~ g:~ q . H" E~'-nQ':'C' · ·U· -'---"'I---["'L---~-IU""'JWh"'· E-m"'V-O--<;R[~,·sm-'U-L-T--= 
méstiles, que no entró en puer· !las butano, El pesQuero <Las n [I~ LI~1l 
t? Procedía del Sur en ruta ha Palomitas', descargó pescad o 
OH ,,1 Norte, y navegaba a mo- para la fábrica de conservas ¡I coche ideal para LANZAROT' 
tor, _ Llore! v Vinares,. 
EL (EVELIA· TRAJO CEMENTO PESQUEROS DE LA PENIN-

Otro de los barcos que nos SULA 
visitó la pasada semana fue p.l Completaron el rpgistro de 
motoveJero • EVé!lia" que pr,)· entrada los siguientes pesque-I 
cedía del pu~rto grancanario de ros DeninsuJare~: -Virgen de las 
Arguineguín, ~n cuya fábrica de Mer~e~es.., a tomar hidc; ·San i 
cemento cargo una ~artidd de Patr:clo>, a reparar I a sonda ¡ 
tste producto con destino a l eléctrica: cAntcnia B¡>atriz •. a i 
comercio loce¡l. Aquí tomó una aprovisionarse de vívE'resj .Rey ¡ 
par!ida de sal para L-is Palmas. dp los Niño.;:., a tomar \'íveres: 

BARCOS CON ENFERMOS .Síeo¡pre Esperanza>, a re pos· 
Pdra desembarcar sendcs tri tal'!lP de gas·ci'j -Cnndiño. y 

p:Jlantes enfermos alribaron en -Niñín», " refrescar neveras, y 
distintos dioS I.os pesqueros de • Juan y Gíner>, también a re·. 
la Península (Marisol de Tari· frp~('i'lr n .. veras. 
f.-tl'. andaluz, y «Virgen de B o- BUQUE ALT BE DE r..A AR -
lania" gallego '. Amhos tripu M;"'DA 
lantes r",cibieron asistencia mé Dos dí()~ ha permanpcino .. n 
dica en Arrecife, puerto ,,1 buque aljibe de 1ñ Ar-

SIN ENGRASE 
Sólo ne"f'~iti'l cllmhinel aceite del 
cárler cade 5 CCO km. 
SIN AGUA 
La re!r'gHación del motor se hace 
en ri 'wifo precin lado. por medio 
de IIn liqui¡to eSPl'dal introducido 
de una vpz para siemprl', alll'lon
lar el coch f>; une lél s ventajas de la 
re!d"l'ración por f gua '~iJl'ncio, 
rendimiento. ) y de 'la refrigeración 
por ¡¡ire 's i;¡ agua) . 
4 PLAZAS 
Su f>snaeio inlt'Jior y ~us a~iel"tos 
hm sirio calcularlos para que cua· 
tro adultos puedan mnverse a gus· 
too sin molestar 1I los otros. 
UN ESPACIO 
PARA EQUIPAJES 
Muy il mplio 1480 <lm 31 y cuyo vo· 
lump,n OU ¡~ t1P, pgrandarse re(('gifn. 
do el asiento traS€lO 

FABRICACION DE HARINA mada·A 6-, que descargó 1000 5 PUERTAS 
DE PESCADO metros cúbicos cf~ agua pota · 'Cuatro pu~rta~ para los pasajl'ros 

b' a "1 "on d J (carla 111'0 la su va) y una puerta Ta ....... bl'e' n en las dos u'1'I-mas ,e par ~ , sumo e a P,) · "', ' 1 tr¡'Sf>ra na ra los PQllio?ies 
lem3na " entraron los motone blación mi itar MANEJABLE y PRACTICO 
VfrOS pesqueros _ Vicen!ueo», • _______ .~. _ _ ~ 
cAleg ranza;, .Palomita-, .Yo 
la~dit3' y ·La Cavada', para (f ' BR'SILI' 
descargar materia prima desti a eterla 11 tl 
nada a laempresa <Afersa,. que I APERITIVOS. MERIENDAS 

PuedA na-r la VI/pit a ern un pAnUE'
lo> 'rAnio de eiro: 4,30 m. ¡ y se 
?n1lrra t'n cualquier. I'spacio pe
ou eño 
f)~lal1ci! ele cl>mbins en el tablero. 
Dirección precisa y ~l1ave. 

TODO CAMINO 
;:UlltrO barras dt torsión y 4 amor
tiguadores telescópicos 11 blol b~n 
todos los golpes. Esta su ~ pensión 
ofrece a los pasajeros una como· 
didad total y proll g ~ la carroceria 
y la mecániclI , que lIabllj€n como 
-sobre terciopelo>. 

ECONOMICO 
Consumo de 5.91i1ros a los lCO km 

RAPIDO 
Su mutor, ale l?re y brioso, como el 
de todos los RENAULT.IE' permite 
una velocidad de ¡e5 km Ih, 

Es el coche ideal par¡; las malas 
carrfteras. 

Vea la. primera. 

unidades de este modelo en 
el BOlar del Automóvil 

1 uis Mortín, 4 
ARRECIFE 

será t!tiiizada en la cor;[;¿ccíón .~, ___________ _ ............ ..,.0 ......... ___ C .. - ................ 7 ... · ........ OióZ"iiI' ... -.......... _.,...., ___ ..... ________ • 
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LOS Rt:PORTAJES DE HOY 

ESCASEZ MUNDIAL DE AGUA POTABLE Los desperdicios y las 
El ochenta por ciento del agua de lluvia se pierde basuras podrón con-

L t · . d" t ' d '1 'apremiante para loo¡ industria- , I t' 'd d OS nor eomerlcanos COnSUmEn larlo,m~n e mas e mi ml- les sHuados junto a las fuentes verhrse en e ee fiel a 
lIones de metros cubico S de los ríos que para los que es· , '---__ _ 

En Oxnard, 11.250 toneladas al día, potabilizada tuvi"sen eu las desembocadu- CHICAGO.- "Un qni"tal de 

NUEVA YORK.- El auge in · los cursos de ~gua, con des. rasÁGUA cARTIFJCIAL, EN b¡¡sura, de auténticos desperdi' 
cios, puede convertirse en eh:c-

dustrial e s t á motivando una echos d~ aguas sucias. En re- OXNARD tricídad •. Esta tS la opinión d( 
alarmante falta de agua ¡lota- giones (més secas. es preciso El procedimiento utilízadopor un grupo de técnicos norteame-
ble. La industria consume enor- apurar 1 a utilización del a s la ~Ionics. resulta relativamen. 
mes cantidades y, además, ha , aguas puras y hac~r utilizables I te, muy barato: dl'cha empresa tiC~~~~;a trat1sformada en kilo
de ser muy pura, porque las cal-Ilas impuras, eliminando las sa acaba de poner e n funciona· valíos. Energía eléctrica obteni, 
deras no podrídn funcionar Sil les e impurezas. Entre los TIU- miento una insta ladón que pro- d I d d" H f 

1 d · . a a de os esper ICIOS. ¡ e aqu 
nc fllese así. Actual~wte só 0

1 
merosos. pro ce Imlentos pa ~ porcionará 11 250 metro~ (úbi· ur.a nueva y u!'iginal fórmula! 

8 ~ a¡Jrovechl un vf'lnte por consegUirlo, uno d e los Ola Ji cos de agua pura, por dla, a la Este nuevo descubriwienlo se-rá 
ciento oprv,ximada~ente, del¡sencilJ?s y menos cost~so ' es ciudad de Oxnard,. a la mitad puesto en practica por VfZ pd 
agua de Iluvlcl! perdlendo ~ e el, ,,1 utlhzado por la t<Io~!cs), so· . de precio que las cJUdadfs nor· r m"ra er) Chice o. . 
ochenta por cu'nlO restante." al bre todo, ~n el tratamiento d~ I teamuicalléls pag~n por el a.gua I En dicha ciu;ad, en fecha pró
causa del chorreo, evaporacJOr. aguas salitrosas o salobres,.Ha de las fuentes habituales. DIcha : xima será inaugurada una gran 
o infiltración. de ~aeerse notar q1:le la dlfe· entidad proyecta i~stalar medio ¡ centr'al eléctric"!, e u y () presu . 
RIESGO DE QUE FALTE EN renCla e~tre estas a~uas, capta. cer.tenar de estaCIones de tra-¡ puesto hó sido de doce millones 

LOS ESTADOS UNIDOS d.ds en herra y la. de mar, con- tamiento de aguas por todo ell de dólares, y que funciona' á 
Parece natural que. falle el slste en que aqu.e las suelen te I mund~ . Por otra pa.rte, la em' por "ste método, títulado • pro

agua en países desérllcos o St- n~r un uno por (lento. ~e sales, . presa Japonesa As~hl se ocupa I ceso Zimmermann». 
midesérticos, pero no en países, mientras que la ma~ll!ma llega in~(!nsamente del aprovecha -1 Según han f xplicado sus in
como Amé ica, con grandes rios h~sla un}res y mediO. ~a. -lo mIento del egua del mar. I ventore~, todo con~lste "n pro
y lagos, al ~xtremo de que.el n ,l~s •. Utl ;lza un procedimIento Aunque la can!i~~d de agua I ducir un ., reacción química con 
presidente Kennedy, en un dlS' , ee,trlco para sep~rar I~~ sales. «recuperada» artlflClalmente eS

1el 
aire y los producto~ de dese

curso, ha anunciado el riesgo I Se trata de un dISP.oslt:~o de todavia relativamente muy re· cho de los basurerotl, al objeto 
de q~e falte el agua potat>le ~r: . ~embrl'\nas de, materia p astlca, I ducida comparándola COII e 1 de fue.rza motriz "n las turbinas. 
el pals, que consUme ahora dla-I dls~u.estas paréi)elamente en un consumo total, es d~ esperar I A este proceso se le denomina, 
ríamente 1 350000000 de me- l. re.cIPIll'nte.; . ~plIcando ~na cc· ; qu~ en un f~turo próxImo evo'l igualmente, u!.' ([ombustión sin 
tro; cúbicos, aprOXimada mente, I mente elednca conveniente se ¡ luclOne rápldam~nte y resuelva lla ma'. 
y q \le dentro de veinte años dU' .1 p.r.oduce ~I , proceso de decanta'l ~o 8ólo. la sed ae las. grandes Este gas-se dice _ .. será apro~ 
pliccHá esa cifra. Clon, rellrandose I~s sales del ; l~dustrJas actüi.les .. SinO, t~m. I ve c hado por un lle ,lerador de 

APROVECH.AMIENTO DE I agua,_ que se conVIerte en pero 1, blén las de las r~gi~)ofS aildas · expansión de 12.500 kilovatios, 
AGU AS SALOBRES I fecta;nente potable: del mundo y contribuya a su pmnera unidad de tal clase que 

L:lS industrias necesitan gran 1 . DIFJClL PROBLEMA : desarrollo. se utilice en una planta de apro-
cantidad de agua potable y la I El pr.?blema lampo~o resul'l vechamiento de desfch0S. 
~xbt~ncia abundante de ésta es : ta senclIlo en las regIOnes de i El ~ütema ha sido acogido 
casi decisiva 01 proy~ctar sus · agua abundante, ~n las que se I O CRUH5 con gran interés en los E,tados 
inst.~lacjones. Ad€más, el agua ! encuentra contaminad;! con des i range Unidos. Al ií \ xislel'J m u c has 
es apenai tran~p'Jrtable en e! echos do¿ aguas -usadas" y que t' t' • el • ciudad~s populosas y tal proce 
volu ;len qUI<; precisan las gran ·: conviert.e~ ~os líos en c1oa.ca,~' cu en ICO Jugo e narcnJa dimiento, aparte de la urílidad 
d~s iJdustrias. Este problema' con pe ' JuIClo . de la salu_d pub 'l i ya resfñtlda, simpLificaría la~ 
se a:usa muy señlladamenle ~n I ca .Y ccn. €vl :hn:e. dan~. para ¡ tareas de recogida de bdsuras. 
las regiones deEérticas elegidas las lod~SIr1as .. Poana ob 19arse : 
precisamente por esta circuns. , a los l~~~strtales atral~r las 
td:lcia para bases de proyecti . a~ua'S u .I,lzadas en .!'us Indus 
le3 cohltes, las cU1tes u~ilizan t trias, antes. de arrqil~las a los 
gran cantidad de agua para po arr~yos o nos, pero dicho tra
de r re~rigerar Id maquinaria , tamlento es costoso, y, prob/, 
Por ello. se ha dado e!1 los Es b)emente./oc? eficaz. A~ema ~ , 
tados Unidos carácter de ur dI. ha Ob .lgdCIO:l no sena tan 
g!ncia al aprovelhjmiento d:!l 

SOLAR 
de 290 m. en calle Bias Ca- , ftlbll#'DIO f'?"'!IIt.~ 
brera «(La Vega)). se vende. ¡ 'lH1K ~U~'Y~ 

Informes:Ma~uel Guerra¡' 1R~~AlO 
Rodrlguez \C~ 

Hermanos Zerolo, 1 

DE 

ag1Ja s31obre. E5te problema es 
mundial. En muchas tegior.es 
es lán abocados a carecer d e ft~ 1111 D ~1P ~ ,fñ\~~íf\\ ~O Dr, f. lávers Pérez 
agua suficiente, en plazo bre\'e. IJijJ~U ~ [y'!: J)R9IIlIJ JJR I Oculista 
E.l el Rl:1ur (t\lemania) , las in. 1 Ex r. yudan,lf' roel p,rdesor pérpz 
uustría 'i se Vin ob 'igdda3 a re· Elimina las ('0:1511S de much~ s e r,futr.rchde&. Ayuda a combillir ! L.lo :co, d ... , I i', F ()( u llad Ile , Mt'd~ 
('up~rar medÍ1nte grandes gi'ls 'l y a Cllrar enf~rml'dades inevitóbl t s , I Cilla ele Ca,Jlz V c1~ la U:lverbl 
tos, el agua utiliz Ida par3 rtfii El hO'11b~e es ü ,l mOlo' qu\' desde qm nace trahi'jl sin c(sar, día l. d~.j C<nlró-il . 
g~rar su'! instalaciones. Iy no r h~, y necesi ta, c:ú I má s que -los otros motor t>s, un rt'paw y Ml f mhro y (!)Olom~(\ ,) del Ilst) -
PRO:EDlMIENTO ELECTR¡,-O li:npieza perió Ií ;03, Si no lo hice así, p ~ rde : á su salud, más I lo B ~rraq:¡t'r BMI' 10n<1 . 
PAR¡\ S~PAR"'R LAS SALES ! larde o m?s If'mpranp. . R 'rov~'a 1,': cO 'l'ulfd DiH'lfU 

S .. - . . .. •. ¡> t El qu~ Pldece dd aplrato dj¡~ ? stivn d~l híg~do, delliñón.erup l lar el dl(J 5! llnl0 hisla ell" dtl , 1 npone, n _cesa 13m __ n e, "" , l ' 
el ap'ovechamiento al máximo,'! cionu, etc. con U? i ~ola b ,:tella de AG~¡\ PE SABINOSA ~eH - 1 , ti wl~mol ~l.f"S .. _ 
d I . I lid l' 'Irá lnmedlat~mente m(Jona ,H¡lT'aS · e ('O(jsu.t • . M nena rl~ e ag '.1a, lne u ,O ,) Sí! a a, el". ~ 5 6 O 
rnÍ1':\;.110 en é ¡til las sales por l1dig~sliones, in oxicaci61, ('ó 'ico'l, etc ., desapareeen, en el acto, 10 ,¡ 12 Y TMO " . ~ 30 ~ 3 
pro ~e;1imiento~ co~to ~ ísimos.1 ~on un03 vasos do¿ esta agua maravHlou'J.. Cdlle Coll nO 9 A rrect.:~ 
DJ:1d~ lit abU ',dancia de agua · Como Agua de.Mt'sa es ~uy agradable, fria o. con Viro, y per ,----. ----
existe, b l'lta c,;,o1 j)'OCllrar no I mlte cualqUIer ex~eso en las comidas. lIf\\\ D Or: ~ ~ I)l 
se convierta ~ . en i:1u\i!izab:es Dzp6sitc: Nicolás ~.~·Htín Cabrera, GZ!1cral Goded, 2 ARRECIFE' U ~~ \. ) r (i!!: l!i'(. 
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I domingo, peleas de ¡ Cine «AlLANTlDA)) 
gallos en Arrecife j 

.teuyer vencieron lo. CQ- I MARTES 
. l. . I ·Cúlumbia. pres~nta ur.a película del 

pita Ino, en Tegulle mañana para el púb lico de hoy 

DESTInO ... LAS ESTRELLRS s peleas de gallos se están des· 
iand.o en .'a prerente temporada I (L.a Vida de Von Sraun) 
c.reclente Inte r.é,. Anteaye!,. car. Por (urt Jurgens, VictalÍa ~ haw y 

I ~!n.~aju~¡~:~!:g~~~~~ fl\~%s :~'~~or.~8E: 
se estrena en la pr~sente la presente semana 

semana MARTES 
ti BR~OA D1L liRROR La más divertida y enr¡¡~; tadora pelÍ-a .., [t cu!a roddda er, los in comparEb!fs e,-

La obra cumbre de Edgar Wallacl> cenarios y paisajes de Alrmania 

Por Joachím :~,~ft~b~~~~r, Karin Dar UN (ABlllO EN El IIROL 
(\utorizada mayores) AGFACOLOR \Uolla del partId ' de A;rreufe (en Oia Scala. La histori& de un famose 

.Jlse) por 4.3. la v¿nt~ja g e ne~a l de nuestra época que s ¡-mbró el te
Iljlla Igualada. Las rmas estuv:e- rror con su ciencia. El hombre que Atención al má grande y sen sacio· 

bien, t'n g enera!. d '! Sla CalHl 0 los inicIó nue~tro mundo en l't era nal estreno del "ñol 

Con Erika Rembeth y Carlos Bohn 
(AutOl izada ma yole~) 

fos obtenidos por el giro ti'gui- tspacial M.ás atrartiVll, más fabulosa, más ~c- MIERCOLES y JUEVES 
) de don Milfnal Toledo, y tI ca- AUlorizada mayores) tnz que nunca, •. vuelve la sensatlo· Estén atentos 11 nuestras Calt lelaa 
jo del doctor don Bi.:, v,nid/) de nal Sara Montlel para vivir su grbn 
. castío de d on Pedro Rodríguez, Miércoles Pf(llDO DE MOR I VIERNES 
ganó su cu arta riñ.1. Amb os pe· El miedo los tenía acorralados", y la n . Á . IColosll1 estrenol Una gran novela 

(), muy bien demostranao ~u bue I muerte iba &callando con ellos Un~ de las más rECIentes creac!~nes ! cOnVtlltida IOn una dé las mejores fU-

(=Iitlad. 1 SOUGRE fRIA de Sara Montlel filmada en belllslmo II perproducciones de la tempolada 
próximo d omingo, a :as 2'30 de I.l nn EASTMANCOLOR ¡unto con un .gran . Un relato vigorost'. fuerle y ¡¡p¡¡sio-

Itrde, y en el ~ irw gallera fle e , t3 Por Arturo Felnande:l, Gisia Paradis, plantel de famosos actotes~. Reglnalct I nante en un film auténticamente 
lal. se cllebra rá la LUcllta jornada Carlos Larreñ.3ga y Maria Mahor. LII Kernan,lü! el Alonso, Mafia GIr(;t!I, sensaciollal 
;deas casadas entre io, ,itados al1gu , tiosa y desespera Cl a higa de Gcard Tichy. Ales~andri! Pr.narC', DESUUD' fREnll DL MUnDO 
:10f', esperándose con mu cha f x unos atracadores que Ileg"lon al a~e- Ana Maria Cu&todio y Mario Morales n I.l t n 
dción f:'1 resultado, ya que a mi-JI nato (.I\ utolÍzada ,V ayole~) CINEMA..,COPE lE( H~I(OLOR 
rj~ campaña todavia no se pue- (.\ulOrizada mayores) GINA LOLLUBHIGIDA, más bella 

" ' s ;um':Jrar el prhibl e venc('(ior g .,o · Jueves 
que nun ca, en ur:a tlapa de ~uperll-

.• : ~e espera fHLs ' irá tamuién nlll- : .¡',()ci" e s' pr es enta una fuperproóuc --- I ción de Sb ¡HU; C(\" el ':X('citnte ellor 

, ",;'0 od,""" i ~6;' ; ~d~~~~i ~~f;~¡"~~~~; fARMACIHS DE GUAU OlA I . AN I :::: ¡A~i~:;~~~~~~ yO!!!) 

Yerdaderamente .. , I .~C:( HNLOLOI{ I Durante la p ~ e: eli te Hmana I V~V~EnDA 
( ienede prime:;.; página) E . K ., L· h I pres aran urno e uarOla as con llave "n mano '¡mpII'a y con V PorJame:; ::-. tfw TI, KmNovak. Jd,k : . 1 • t . d g " I I 

Lernmon. rrI Jva(s, t.lsa are es- " f . DIAS LA '" ,'1 . 
··cación del aumento de tarifas ter y el gato Payo INo hdy que creer : SIgUIentes arm~CIas_. .' un solar éln! jo, SE V E N O E 
tunto el Gobierno resuelva la tn ,las b[uj ~ s,. p. roh :, b.e:la~ las h:lyl BORABL~S: ~Icen()ód_o t1 0, n . en la CL ll~ Jacinto Borges 66 

~edlvi!rtlfá txtrao : ~l/ll a rIamen l e ¡ Hogeh0 ll:'I1 o rIO de Pnz, Lfoo i Infcrm os 'TI "sta RJd ·· cc¡-o·'r· o 
IflG de auxilio que concedera a (\utoilZ 1dd Mayores) . .', 'l' 41 T" f ' 72 . " '- e . " I 

stras líneas, bien kan podido ' IV Lflstl!O, . ele o~.o. . ./ el rúm e ro 68 de la misma (Jlle 
Sabado , OlAS FeSTIVOS (domIl1go 20).,· . -- ----.--___ ~_._._ 

',:arse a todas las islas los mis- ¡Uno de Icsl11ás espe-a ' jOs estreno;, LiCi'TlciaIÍO con Pedro Medina ' HRLLAZGO 
beneficios provisionales pa- ,i MOLOK.~d i.Armas, F",jardo, 18 FeléfJnO,68/' d,~ ~ln mo,.-,e.':rro crntellÍer,.do dpT.ta, 

:":5 comunicaciones entre sí. I (a '1Idad d (1 Ilero 1 fa e' t : (L 1 I M 1..)' ) .. el . . " fmt s n e S Él E', cuanto a Fuerteventura, la a s a él (jIta Redacción 
AscmhrosiI creHión de J ávier Escrivá, ! --1__ -------Jeión se 1z2 empeorado enor- y f ' 
Gerard li chy. Marctla u! el y An- : ,. b I 

" t!nte ya que en t:l nllevo lli- gei Arand d Un ftllll que lltga a lo(j os I 1 X 2 )0 re a ... 
rio de los correíllos se le S il· jo, eo r, z l nfS L'~ l. b ' a f'xu'pcional ! , Vi f:' n ( d ~ página ~ u plemen la ría 

':"l¿ la escala de Gran Tarajal, nel p, Dilmián de V"ll~ter: Un hombre! Con mo:¡vo de la rnlr2d2 fn tillo:o hagén por la derecha, ¡ i. 
I . T k que S\I~O ganar lus eS~1!I,US oe ULOS . dI' . . dI· . rj ¡ . . . -

'11 conozca a IS l a ern:~nai serts¡e¡Ju 'li a r!os ~(Jrl¡¡ ' o ( i!jdad v 'gor ¿ nuevOilln~r¡'.rJo ,e,Qs ¡ ,u!en . o ¡S I[)Cl:a~lones mar-
de percatarse del gravlsll71o : (lodos lo., rú~ i ico.) v Jpore!:l coróeos, la u IJnFI re i o ¡ ('¡¡d a s a eS'e prOpOSI!O, en direc. 

':Jicioqllesecausaráu la ogri- I .. . "LA fU"I\ D'" gidad¿ quini elds se (f ctu8lá, ' ciónaprÓXlmadaadondets :illa 
·:¡ra V al ca macia de la zona: Muy pIO"tC B \hB \KO'\ ' ., LOS todos los viernes a I¿¡s 10 d~ IJ ' pa rada de ióxis, y dfsde aquí 
,"Jrera más importante ¡ Unema~col e·Color mañHla. Cluzar para Llón y Castillo, en-

... ·0 parece sino que las clrcllns.j ___ ~. _~ _____ '_'.'__ . ______ .. • . __ trando naturalmen!e por detrás 

~
'ias conspiran para acentuar , NTID n p . 5 de la bcrJnda i ns!alada ala en-

~..1S islas orientales un ais.la- Cine A TLA n róxlma emana , ~ r cda de la refelÍ?a calle. Creo 
r;lO del que poco a poco /wbwn i ; In te re ' él ole es ludIar e ' te as un f o 
:ibrándose; y qTle asi acvntez-¡. lavie., E.c .. ivá y Antonio Vilor en ¡ que a fin. ~e cueota irá siempre 

¿5 v2rdaderfl'l/ente lame'ztab!e . . ~ I P RI ~I C· I P' r. ~o~ C~ DI: n ,~. DO ¡en benefulO de todos. 
(De", Diario de Las Palmas) te L 1 .. ' ti:I tI: 1"'f4 n I',&¡ I'J.. i Es peranílo ser é t?!1 dicto con 

.... í ) ,;' la publki' c;ón de f~ te e!iel ito, • . I ., (ta.tmGncol~:. . , r _ " aorovecho la oportudt1ad de 
j)~It1("h /J ,.'a ¡ la mas g'gantesca v , rSlOn de La VIda rs Su 110 cfrecerme a Vd_ atfntamf'ntr, 
~""U.g~ - L~' rcalizaaa p'Jr el mismo equipo técnico de "Molokdl".1 M. P_ CUENCA 

~ .. ~-----------------~-------------- ...• _. __ . -- ---------------

~I[ ~D S llll lt l\ IllU 
para vivir su gran 

R" 
Todos los medios p:lf'a conseguir una auténtica superprcducción han sido puestos a disposición de 

~PI;C~} IDO D~ A mORa 
'_a de las IllÚ" ,'ccienles cl'{'¡ocioncs dc SAHA 1\10N~IEL. film~claen ~)cllí.siJll~ EASTl\lA~COI.OP..iunfoc()n un !Jr=,n 
"anteJ de famosos actol' CS: Hq¡inald J(ernan. Balael Alonso. I\brLO GIl'otil, Gel'a¡'d TIChy, Ales:;andrd Panuro, 

Ana I\lal'ía Custodio v Mario Morales 

Jlp E e A D o D E A M o 11" 
• aJot:ldo lodos los C:llificalivos paI'a elogiada y ha batido el rec[)rd de todasla .. taquillas. EI1t:<1rrrue sus Ioeali-

. dad es para su !J1'élOdioso estreno el próximo jueves 17 de Mayo 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 

La viuda de Aga Khan: 750 mIllones de dólares 
La Begum, v j u d a de Aga; fantástica colección de joyas, 

Khan m, es, probablemente. la I villas fabulosas y acciones en 
segunda de las mujeres más rj·, numerosas sociedades. Vive en 
cas del mundo. Fue e notro I un tranquilo hotel ita de Cannes 
tiempo costurera, yen 1930 con· y pasa tres meses al año en la 
siguió el título de Miss Fra:1cia, I tumba de su marido, en Egipto 
antes de convertirse en la cuar'l (como :e prometió en el lecho 
ta esposa del Aga Khan. E!la I de muerte), y administra su for
tenía treinla y cinco 3ños y tl¡ tuna con prudencia. 
y él sesenta y seis. Heredó una 

i Se~o."ita! no olvide que Almacenes LASSO recibe 
todas las semanas las últimas NOVEDADES 

de la temporada 

L--

VARIANDO EL TEMA 

Impuesto sobre el rendimiento del trabajo 
profesional 

¡..¡ u e s t r o s trabajadores no Resulta, pues, lógico q:;f 
acaban de comprender cómo es debiera pensar en una praL r 
posible que unos grupos, admi· modificación de este impu 
nisirativos, subalternos, etc., ob· de forma que, exceptuando e 
teniendo ingresos inferiores a trabajadores, manuales o T' 

otros obreros, como torneros, lectué'les, de menores íngrf 
fresadores, etc, están obligados (el límite podrán ser las 4C .' 
a pagar el antiguo impuesto de pesttas anuales señaladas 
utilidades, hoy contribución so· la sf'guridad :social para dl~ . 
bre rendimientos del t r a b a j o minar entre los económicarrt 
personal. Parece lógico que el l¡ débiles o no), se apBcara :. 
sujeto pasivo de una contribu· escala progresiva sobre l~ ~ 
eión como la indicada debe in- ¡ tribuciones superiores a es!" 
teresar al Fisco desde el punto nimo, que en todo caso que 

______ ~ _____ , de vista del volumen de sus in· ri excepcionado. De esta fa 

Ailsa Mellon: 500 millones gre~os y no po~ la forma en que se habría o~sery~do f!1ás. n 
_ . . . f" , obtIenen les mIsmos. I tamente la )usltCIa dlstnhc: " 

La senora Alisa Mellen Druco • tenso Imp.erIO manc,l.ero, que SI'l La distinción entre trabajado,' que debe pre, sídír teda irr.~. 
de ~ueva.york, e~ la tercera de gue crecle~do wallas a s u S res m a n u ales e intelectuales ción fiscal, es decir, que Ct 

la lIsta. J lIJa del,dlfu!,to Andrew prudentes InverSIOnes. \ (p:,epouderadamente manual o, uno pague por la cuantía d. ~ 
Mellan, es propIetarIa d~ un ex· intelectual es la termInología vi., ingresos y no por la indo:. 

Isabel de Inglaterra: 35~ mil.'ones I g~,nte) en que. se, ba~a la exce~~ Ilas facult8?es ,~~e prepondf" . 
La reina Isabel II posí:e u,na I Su salano anual es de 1.330.000 I c~on de contrlb~lr, s~ .en los or\ i temente eJercl.o para obter 

colección personal de joyas (sin dólares, libres de impuestos. Sus 19lnes de la .leg~s.laclOl1 labora. los. '~ 
contar las de ia Corona, que' inversiones esti'Ín haciendo cre- pudo esta~ JustIficada, hoy re· Y ya a mas largo, p~azc, fl 

pertenecen al Gobierno) valora leer su capital de modo firme y I 'mita arCaI~a y tQlalm~nte supe- mamos 9ue
r

upa aUle.ntlca Y,: 
da en 150 millones de dólares. seguro. radl, salvo e~ e~te Impuesto. fa cO,ntnbuvlO? soble ~a re. 

Cada vez es mas Importante el pod~la hacer InnecesBllo e ~ ' 
Doris Duke: 300 millones esfuerzo intelectual que el me imp;;esto wbre los rendimlC" 

DOrls Duke. a p~sar de sus vez ~asa su vida en cualquiera ramente físico, aun en los ofi· del trabé,jo personal, que t~ 
d,H costosos matrimonios, sigue de {as siete ca5as que posee en cios de inferior calificaf:10n pro actualidad da lugar, en mue" 
colocada en quinto lugar gracias todo el mundo y estudia el 'jazz'. ¡ fesional. Ello no es más que la ¡ casos, a siiuaciür.es enojosa. 
a la fOi'tuna que que heredó de Pese a sus extravagancias, sabe 1 c?~sec~.en.:ia de la !nlt'TlSci tec ¡injustas. 
su padre, James Buchanan Du administrar su diuero muy bien, ¡ OlflcaclOn del trabajO humar;o. (De .Pueb;,. 
ke, el rey ael tab.lco. Sola otra 

Helena Rubinstein: 100 millones 
Helena Rllbinstein. oclava de I méticcs, aumentando su capital' 

la lista, es la única mujer que ¡ gracias a adecuadas ope racio 
ha conseguido s~ fortuna por I ne¡; ~olsjsticas. ~ct~almente es 
sus propios medIOS. Fundo y la prIncesa Gounelil 
desarrolló una empresa de cos· I 

Bárbara Hu/ton: 50 millones I 
Bárbara Hultan sigue figuran- i tuna, basaba en las ganancias i 

do en esta lista de afortunadas, I de la cad e n a de almacenes 1 

a pesar dol los millones que ha WOúlworlh (todo a diez cenla·1 
g?stado en su~ seis. matrimo· ~os), permanece virtualmente II 
TIlOS. Aunque sIgue Siendo una lntactd. 
'playgirl" internacion¡:¡I, ~u for o 

, 
• e 

... 

~:!!~r~o ~~!!í~!n~rd? ~á'S~" 
aduanas , Importador y exporta dar de merca r; . • J 

Fletamentos y Seguros 

Servicio entre islas (onoric s, costa .. 
Africo y Península 

Poro informes: Oficina: Quiroga, 4; Teléf 0110 , ~ 
y 448; Apartado, 16; Dirección: Telegráfico· MRG~ 

Arrecife de Lanzarote 

• I 
Infinidad de cortes de trajes en lanas frescas TERGAL de úllima novedad; lanas de entretiempo)' algodón JUl\IEL 

de maravillosos coloridos e insuperables calidades 
Centenares de camisas inmejorables en popelines ((FIBRELENES» y ((SANFOR)), elegantísimas, con cuello Haliar. 

modernísimo 
Magnífico surtido en sldjama de punto y pijamas de popelin. Miles de pantalones de gabardina en colores de gr ... 
novedad. Verdaderas montañas de calcetines de hilo, cortos)' largos. Espuma de nylon, espumas transpirables, ele 

El mayor surtido en pañuelos corrientes)' finísimos de alta calidad. Cientos de bañadores de todas clases (nyl( " . 
gabardina. punto ('Iaslico, etc.). Y los mejores cinturones en piel. trenza elástica 

1111' 1111 111" ,S,{ IP fD JillR l!iIE 1\1 ~[ Jill[ 1''1!1[ A~ liD IIIiE lIf flD lID ~!D 
¡¡NUESTROS ASOMBROSOS PRECIOS SIN COMPETENCIA!! VISITE HOY MISMO LOS 

Almacenes "EL BARATO" 
lA CASA out: VEnDE mAS IllATiO En lllnl~Uff01E 
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