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De,gravación fi,'cal de ' extraor~inClriointeré, . para 

la economía canaria . 

Ráwi e, que ¡losee Ullíl pequdia 
glá ,lj d eH Porluck, Sornt!i'set. 
Cí).!ol!h:rd L t S brj sa~ d e I mar 
muy u¿udl ci()si:lS para .el cultivo 
d,: (d ceoClda. En 1962, las 
mu ( ~l ( as de 5U cosecha recibie
ron los dos primeros premio$ 
eH un Ce rtaml.'ll nacional de ce
leales. y no se trataba de mera 
¡ue tl ;¿ , puesto que, durante cua
tro año:> cor;s~cutívos la seño
ra RdVlé vie:ne adludicándose 
el primn rm::niio. El pasado año 
gdu6 también ti Concurso ' ~a
cion ,, 1 de la :ViL/tel,' y se ha 'cla
Si1iC:ldo muy bien en otro intú-
11H:Jonal cel~brado en la ciudad Importante disposición, del minister.io de Hacienda el ' dtsu dicacia y el de la la-
Ik 'fuionto. . pidu, puta justo u señalar1qut 

Lag IlIuel:ltras premiadas co- Don Manutl Gustemps, Dtle~ Fi&eal a la Importación, ugún sólo ha sido necuario un brnc 
mspond ~ l , a una clase de ceba- gado (je H8c1~rid~ tn Lupal- ' hubiesen sido dugravad¡¡s to pla7;o de días para qUt, recibi
da li ámad a Plo clor, yla semi!1a roas, ha facilitado a la Pr~ns~ talo parcialmtnte. a su salida. das nuestras peticiones por l. 
úriglaa l lt: fue suministrada por la siguiente nota: e Con efectos L,?s Pfoductos naturales ori- alta autoridad minilltuial utén 
T. B. Lock & Sonso La tierra de del día 1 de abril en ,curso, en ginaríos del Archipiélpgo p in- ya plasmadastn nuestro arde
su gl'an jd, sobre el acantilado la importllción de . mercancías dustrializados ln el mismo me- namitrlto fiscal y tU plena vi
M t\:il lock, es más bien pedre. en el Archipiélago canario, no diante tI ~mplto exc\usivamtn- gtncia, lo que dice mucho en 
gasa , de ma nera que elrendi-s~ exigirá el Impuesto General te de mllteriu prima~ cspañó- favor delor órganos de la Ad
o,ien!o no ha sido tun; conside- . sobre ('1 Gasto. cuando se trate las, que no estén sujetas en di- mh'listración' fiscal española y 
lahle como pudiera haberlo si- de los gravámenes comprtndl- ch~s provincias al Impuellto Oe- de la ilustre personalidad qUt 
dv ~n otra clase de terreno. Los des en el Libro Ide la antigua IItral sobre el Gasto. o la t.xae- las rige, cuya r~levancia n.:> ht
Ci ~ l ; ¡iiico s se sienten perplejos Contribución de Usos 'y Consuo ción para la compen¡¡Bción de m08 de · destacar aquí y cuyo 
ao ló la posible relación entre mas,. regulados p'or Dtcreto de predos dt papei de prenSil, ~ prestigio va mucho ,más allá dt 
I ~, s brisas del mar y. las abun,. 28 de diciembre de 1945 y dls- los que nos venimos refiriendo, nuestras propias fronteras . , 
dell tes cosechas de ceba(la, y posiciones concordantes, ni la ' 'serán objeto a!!u entrada en la ALGUNOS DE LOS ARTICU-
por su parte la señora Rawle es exacción para la compensación Ptnin8uJ~ e islas Bult:ares dr. LOS DESGRAVADO~ 
in cap az de ofrecer una explica-de precios dl papel prtnSB d~ dichos gravámenes. De 108 llfticulos cuya desgra. 
ción racional del fenómeno. fabricación nacloúal, i'e~uJado ' PROMEC:;A CUMPLIDA vación se ha ordenado,basta ci-

por los articulas 36 de la Ley Es obvio desti::lCíl[ la 'Extlaor· tar, t ntr( OlrüS, d papel, cartón 
Irene de Holanda bO se 85/61 de 23 de diciembre. dinaria ,tr'ascendenda qUt, para y cartulina, quedando adtmás 

b' I . ' d Desde igual fecha · d~ 1 del ac· . la economia canaria suponen beneficiados con la supruión 
pro o e trOje de o a ,tual, s.e suspende tamb~én la las normas expuestas, Ttc()gi- del gravamen del 5 · por ciento 
MOULlr~S (Francia) .. La pdn- aplicaCIón en las hlas .Canarias das tn la Order¡ de' 8 d!=l: mes como ' Impuesto de Compensa

cesa Irene , de los Paises Bajos, del Impuesto General sobre , el ,abril en ' curso, del Ministério ción. Cementos, bandeja's ' (neu
ludrá un ve~tido de novia · dt Guto ea los concept08 men- Hacienda, en ia que cristalizan mAtico!!); la extensa. gama dt la 
la casa Balmain, dt París, en la clonados (Libro 1 dela Contri· · plenamente las aspiraciones tX I fundición; muebles, hilados, vi· 
cm lt10nia de su enlace matrí- buelón · de Usos y Consumos) y pue8t~s . por las corpor~cior.es drics y, cuámieas; encenddo
mOldai con d ptíncipe Carlos dt la también citada exacción y entidades interesadas al mi· res, vinos y sidras; plástico •• 
di Barbón Pilrma, según ha de •. para la compensación de pre- nistro del Departamento en ~u etc., etc., cuya (xpreslón mua
cloIrddo el portavoz de ia fami- cios de papel prensa. .' recltnte visita a Canarias, de mute indiGativa puede dar Idea 
lb del novio; en ti ' castillo de Como consec:.uencia . dt , estaa cuyos problemas, en cuanto eum de la tnonne cantidad de articu-
BG3 tz , disposicionts, a partIr del pasa. de la compttencia de ' su Minis- los desgravados, aliunos de 

El citado portavoz, marqués do .dia 1 de abril. las, mercan,;. ' terlo, Sf hizo exacto cargo con ellos, como los bandaje. hasta 
de Vdlou:i, ha mar.ifestado que cías exportadas desde la Penin- certrravisión, come demuestra ahora gravados al 10 por ciento. 
la princesd Irene habla elegido sula e ~sl~s Baieares, con deslio la rápl.da solución arbitrada cu- Aclaremos también que, en 
ya su vestido de novia y 8~ 10 noa la& Islas Canarias, 'que u· ya .alhtud de miras dtntrode estricta justicia y aplicando una 
habiLl pr obado, a finales de la tén acogidas al beneficio de la ' la comprensión ' de ' nuestras pe ... ptIfecta técnica fiscal, asi como 
semana pasada, en Paris. La desgravación fiscal, ".btendrán culiayidadu. se duprende dd en defensa de amplios ~ectores 
casa de modas Balmain SI.' tia é~ta en ~u totalidad, 810 .deduc- propIo texto de la Orden citada de la economia insular, que en 
llegarlo ¡;¡ hacer ningún comen- CIÓ n alguna en la cantIdad . a " y tia neeeslla otro comentario. otro caso podda Vtrse negaU
I~ d o. desgravar por el imp~>rtt de Jo. 'Quizá podríamos añadir alas vam('nte afectada, las disposi-

Los novios¡ pasaron el fin de Impuestos sobre el . Gaslo de intrinstcos de la norma citada (Pata a última pAllln.) 
~itn ll na e n ti citadq castillo, los comprtndidoii en el citado . 
que es uno de los que posee la Libro 1 de :a 'repetida Cóntribu· ,--------. 

~¡i~i~ ília Borbón Parma en Fran- Ci~1 ~~O~:~~lrn~~~:~~r~~~por. . En H Ferrol ' será : construido ' el mayor dique 
taeiones . de mercancías previa- dE ' 

i.i\ ~OTA PINTORtSCA mente 'exportadas desde la P~ ; se~o españa 
o, .. I '1 nin'sula , e islas Bal~art>s . con 
;'¡glno meteOl'O ogo destillo a las is as Canarias se Para buques hasta de 115.000 toneladas 

HOUSTON. - EI sabio mdeo- liquidará íntegra o parclalmen ' '----..;.....,---
rólogo G. Brancals, de Baltimo- te el corresponditnte . Derecho MA'DRID.-Ya se ha autori-
ri! , cansado de oh que jamás ~ ________ .;.... __ .,., . zado I~ J'falización del proyec· 
~ d~ í t a en liUS predicciones del S 1, I te de 'gran dique seco en el F~~ 
ti. ', i( :O off ecepagar !J sus el'. . Quer' eer ,y, e,-. rrol; será para buques de hasta 
ii'; '" dos dólares cada ver. que c;r¡(,ir el tener -',f 115000 Tm. de desplazamiento, 
s.: d luivüqllf:' a condición ~ t . Y por tanto, el mayor de ElIpa· 
qu;:; k paHu~ un dóla'r cuando .exto· .entido ña con mucha dlferencta sobre 
acinta. el inmtdjato: Hasta ahora, ti 

mayor tra el de Nuestra Seño
ra del Rosario, en Cádiz, con 
234 metros de nIara, útil para 
buques d e hasta unas 70.000 
Tm. Parece ser qwe el dique; St
co del Fetrol, costará - aproxi
rnadamente-unos mil míllonu 
de pesetas. ' . 
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Entroron, de arri~ada forzoso, ti «clipper» fran
cés «Bolboyo» y dos unidades ligeros de lo Armado 

Martu 28 de ABRI':- de 1961 

Cerca de 8 mil niño" vacunado. co nh'(J 
la (~polio» 

felicitación del Jefe Provincial de Sonid 'ld De Portugal y Gijón llegaron, con mercancías~ las 
motonaves«Costa Am~ricana»y «Conchita Suórez» 
fE> Medio millón de leilo. de tOl'note. embarcado. a Be.,. 
celcuta la pa.ada .emana. 

i..'iil:· Cien tonelada. de pulpo. para Vigo en el teSan Pa,. 
1.10 ftpó.tol~. 

, La segunda fase de la campa- ' presentan te y respon!lable en I 
ña nacional de vacunación anti- organización d f la magnlf¡ 
poliomhdilica en ' Lanzarote ha labor trallzada bojo la dispos! 
constituido u n rotundo éxito" pOliiciónde estll Jdatura. La 
como lo demuestra el alto Indl- Palmñs, 22 de Abril. Firmad 
ce de niños vacunados: Cerca El Jefl' P,ovinciél] clr Sanid ad. 
de 7.800. Con dicho motivo, el Gustosamente Ira nscdbim 
dirtctor dd Centro Secundario el ttxto del ofi eio pma COllot 

Dias paudos entró de arribada for- tos de madera para empaquetado de d e Higiene" don Jesús López miento de los inl " resfHíop, rr.H' 
z08a, procedente de la costa afrlcanÍl,conservus de pescado. El ~ábado con- , Socas, lía recibido el siguifnte rando nue stra má:c: ~, ilJ ce rB f~' 
1 .. motonave cclipper. francesa -8al- tlnuó vioje a Santa Cruz de Tenerife. oficio dfl Jde Provincial de Sao citación al Dr. D. JI" Ú ~ Lél? 
~:id~~'a~u~;ea~~d~I~:la al;iI~:.P~~=e~~ UN BACALADERO EN nidad: cHabiéndose dado por Socas; graCias él cuya compete' 
bareó a uno de SUI trlpúlantes pina ARRECIFE terminada la Segunda fase de cia y entusiasmo ha sido pos i ~~ 
ser sometido a aslsh:nel. 11Inltarla.AI Asimismo ,arribó en la tarde del la Campafia Nacional de vacu- lograr este gran beneficio sanA 
dla Ilguiente se hizo a 18 mar des- maltea Ul1a gran unidad de la flota nación antipoliomielltlca le es tario para Lanze:rcte . 
pués de aprovlslonalle de agua. pesquera eapanola, en IU primera vi· J 
EL P01ENTE REMOLCADOR alta a Arrecife, Se trata del antiguo ' muy grato expresar a uta da· 

cR _ A. 2. bacaladero -Sim Pablo ApÓstol.; Que lur:] su satisfacción por el mag o 
,en otro tiempo se dedIcó a 111 captura nffico éxito alcanzado en esa 

También. en la tarde del martes, de :llch8 especie en Terrenova, y 1 l ' L ' " t-
Avioneto alemana para 

Gibraltar arribaron con pro-:edencla de Las Pal- que ahora realiza ¡us faenas en la s a. e expre"amos nues ra mas 
lilac el potente remolcadOr de lit Ar~ tosta de Afrlca. Estuvo en puerto el cordial felicitación y le. agráde· 
mada -~·A.2. que conduela, a remol- tiempo necesarIo para eprovlslQnarse cemos la haga llegar a todos Dlas pa3ados llegó procede ' 
q u e, a la barcaza de duembarco de 8 toneladas de hielo. Continuó vla- ,8U5 colaboradores en especial te de Agadir, En (!sc"la téco 
-K·:! • . Ambas unidades permanecle- J VIo ' d d d' I lOO' , 
ron atracadas hasta la tarde del juc- te 8 1 d .. o'dParal on e con ue, al ,Delegado del Gobierno, ¡al- ca, una avioneta alemana ; 

1 1 one a 118 e pu pos. ca' Ide", y tun.c,·onar' los o' sus o' r- i t' J d 1 t , ¡ ves, en e muel ecomerclal,iarpando ' " tur smo lpO e O e . ' per eD~ 
pua Sldi Hnl, una vez cd9ado el EL .PUERTO DE BURRIANAí denes,personal sanitarió; médl~ ' tiente al Aero Club de SttuÍl 
temporal reinante en ' aquel pued o Y EL ·MARIA MERCEDES. cos dI! asistencia pública doml · garl. Des.pués de reposlar s e ~, 
africano ' ' LLEVARON TOMATES A ciliariA y del Seguro de Enfer- gasolina contir,uó v ia l' ~ a m 

BARCO DE ASTURIAS BARCELONA ' 
f.n la nOGhe del juevel a~rlbó en Sigue a buen ritmo 111 exportación me dad dd Centro de Higiene, do desde dond e volvió e Ut, 

viaje directo de Gijón el mercante (Je tomates al 'mercado peninsular, auxiliares técnicos sanitarios, zarote para !uego dirig irM .i 
-Co!!chlta Suárez' que tomó atraque lIbsorblendo la5 inayores cantidades sacerdote~, m¡¡gisterlo, .etG-;, y rectamente a Gibralt ar. Vt" 
en Los Mármoles para del':l'Irgar 450 8ar.:e!ona. Duranttl .Ia pasadB lI,ema- Olersonal sub"Uerno, que con ocupada por tres turistas irfl' 
tonelada8 dI! carbón mineral de-Du- ' 1 t . " 1 t" • n,B CltrRBIOn as mo onovea ue a tanto "ntusI'''smo 'y I-allad han manos que re"JI'zaron "xcurslo ro:Felguera •. Hilsta ayer continuaba naviera de don Antonio Armas cM a- <. u.. u .. 

alijando la mercanela. rla Mercedes. y -Puerto de Burrhsna.; colaborado con Vd. como re- nes. 
SAL PARA BERMEO que llevaron en total cerca de me(!lo 

Una vez efe.-:tuadal lis operaciones millón de kllol. 
de descargB, el -Conchlta Suárez' OTRO MOVIMIENTO 
embar<:alB. una Importante partida de 
sallanzaroteñll con destino a la flota Además de 101 vaporea correos (el LAS PALMAS, CAMPEON 

D viernes no hubo servicio debIdo a una 
pesque,a Vlllca. elde Arrecife zl'r· ' IIveria del -Santa Mafia del Pino.) Con extraordinaria alegria ha f'quipo por haber em patadoj,e! parA para Bermeo. ' , , 

MAS MERCANCIAS DE LA también I.OS visitaron los mercnntes sido acogido , en Lanzarate el !la que consideramos r~alm~D II 
-PoJensil», -Afortlinadas., tAlcora.; paso del Las Palmas a 1"' Divl· 10]'u5Ia ante un club que pe ~t, 

PE~IN5ULA -Felipe- y Marlsuca', asl como los 11· . . ~ 
Tambifn, el miércoles, llego de un gulentes motopekqueroli peninsulares: sl6n . De~de que comenzó la LI' 8U . modestia y juve'ntud ha re, 

pequeno puertoportu¡lIéa el mercan -Mary Franc!s Conchín., -Rey de 101 ga el equipo 'ha 8ostenldo una ' \izado una de las más meHt( 
te eapanol -COlta Americana', de HI· . Nlnos" .H!o Danllblo .... Borónat l., Hnea de regularidad, siempre das y valiosas gest as d~1 fúlb( 
JOI de Angél Ojeda¡ pára alijar en -San Pab:o Apóstol., .Paco Campa· ' colocado en los 5 primeros PU t S español. A ledos, nuestra IcO 
nuestro puerto varios millares de bul~ , nares· y .Virgen deJa Paz,.' tos, que junto ton su acertad!· dialísima felicitación con !lo 

sima politic8 de cantera y a la mejores deseos de s u ct ~n 
Ayer marcho' a lAa- LGuedes 01 M' adrl'd, O al' buena labor de Dduder, ha pro~ permanencia en la División ~ 

ducido el máximo fruto. Menos Hónór. 
drid la Agrupación ' mal que quienes a mitad de , . B el 1 competición y pese a la exce· 
f.lklórica de Arre- arc ono. lente clasificación del club ' casi Fábrica de Hectrici~o 

cife Naturéllmenle, cuanto se nOI dice,., hasta pidieron la dimisióri del 
nosotros decimos 11 nupahos iC!ctorell, entrenador (con la consiguien -

A ' sólo se comprende en este fútbol de t é dld d l t yer lunes, por vía aérea, hl- hoy. Se tenta de que dos clubl están ' t ' P r a e mora por , par e 
cleron viaje a Madrid los com- p(neando en debilitarse, cnande pre- de Dauder y los jugadores), vi . 
ponen tu de la Agrupación Fol- ' {Isemente más nect!sllan reforzArle. raron de rumbo a tiempo transo 
klórica de Arrecife, de E r D., Nos referlmul 1'11 ' Córdoba, en dificil formando . despué ~1 en abierto y 

. situación en la Liga, y 111 Las Palmal, valioso apoyo su anterior crlll . 
que intüvendrán en la gran dt- a punto de volver a ser Primera D!vl. . . 

,IÓn. Parece que en El Arcángelplen- ' Cil, a nuestro entender negdtl . 
mostración ¡indical del estadio san en el traspa50 da BU meta' Bené- v,a ' y contraproducente. Pero, 
Bunabéu de léi capital de EE. , gas y de "U Interlot Tejada, Que pasa- ln fin, ' egua pasada no mueve 

A V 1 S o 
La Fábricl' de E!ectricirlad de /AII 

cite participa n sus 1I110nad os qué, ¡ 
ra efectuar trabajos de consPlvadl 
será interrumpido pI numi nistro 
t>nerp.in eléctri ca r l p, óx imu doml!' 
dla 3 de mayo, (JI' lar. 8 30 11 ' 8 ~ t4 J 
fas en el 8ector Ln Vega. Arl . 68 ' 
Rt'glamento d e Verifica ci ones IEJ· 
teleas. 

Arrecife, 25 du ab rIl de ti 
Paña, con ,motivo de Id fllstlvi- Ila ni Deportivo corunés, mlenlr,,! molino }' ya tenernos otra vez 

que en ~I club Isleno le httbla de que ' . . ' ) . 
dilld del1~ de Mayo; Se rá la úni- Guelles, su excelente .medlo, len\ la 8 los amarllloR en [rtm~ra, que F U M E 

próximo t~mporada ¡ugndor /lzulgra. tS lo Importllnte. 
ca representante de la provln · nao blanco. ,.dc 18 'C~pllal de Blnllna. Decfa ~J1ocutor que, al fina . (l.gol.I.I.IIO$ 
cia de Las Palmall. Enhorabut· , SOn lal -(;Qsas» dal futbol. lizar el encuentro, el público no ' 
na y mucha suerte. (Del diario ¡Madrid.) . saltó al campo a felicitar a t __________ _ 

" (umbrl 
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COLABORADORES DE.AnTEnA. 

Lonzal'ote vista pOI' un gl'onconOl'io 
11 

Por Ignacio Quintana Marrero 
saj~ no descubierto. Pero e n ~onuevas tierras sobre las ce~ 

Lanzarote es la isla que, una mucho más porqut cada palsa- "izas de las ant!guBs q4e Ctl1ci
HZ visitada, ya constituye co- je lanzaroteño se :diver.siflca y na·ran 10l¡ ' yolcanes. Ave Fénix 
mo un escarabajw en los re~ pluraliza por el proctdimi~ntó de la AgricuHura ' lanzaroteña, 
cuerdos, porque desde que se de lo maravilloso, siendo uno ejemplar ~8cuela de abnegación 
lIegél a ella, se nos adentra, nos Y distinto durante el día. El mi- y perseverancia.ICuán decoro_ 
hechiza y domina. la~ro inapreciable de la luz a ' samente po:Jrla llevar Lanzara-

Se don clases 
'. de taquigrafía y mecanogl"a-

Cia, sistema rápido 
Informes, Fajardo, 20 

SE V¡NDE 
SOLAR en la Caleta de Fama
ra (Teguise). Informes en uta 

Administración. Lanzarote tiene e I embrujo qUIeq debe Lanzaroteesa :. r,ara , t~ en . su .' escudo el verso virgi
natural de sus paisajt:s singu' calidad de su transparellcla,eJ ' llano; ,O fortunatos nlmlun sua 
lares con una luz extraordina,. c~ntelleante claror de sus ho~ ~i bona nprint agrícolas¡p" COMO :------------..,...-;, 

ria que nimba el ambltntt de Tlzonte~, fl destello tembloroso , leyenda que pregon¡¡ra el mi- .e . ven.eI. e 
Ulla claridad inusitada. ICónlo ,de su ~ItlO. . ' !agro mo~~rno de sus hombrea 
alumbra el s o 1 en Lanzarot~ · . A dIstanCIa ya, de r.ues!ra vl~ que con ,1 rtnovad.:> afán de MOSTRADOR Y ESTANTE. 
hasta hacer de toda la Isla una sita pritI?era a l.a isla, donde , I8 ' cada, dla, se han vengado d~ .1 RIA a buen precio, Informes, 
tierra coruscante, diáfina, que natur~1 ImpreSIón de mQl!l,n,o volean h~ciendo que liurja .fxu·, Fajardo, 20: Arrecife 
reverberal Hasta la misma roca ha bajado hasta.su fondo l~$to! berar.fe vegetacióllde \.loas tit-
calcinada de los volcanee tiene es.tamos exentos de exage~ar 81 rraE requemadas, lávicas y sin 
ese brillo mineral e insólito de ah,rmamos. qu~ Lanzarote fS la tempero. 
la pieura que, al hacerse arena mas . • urlstlC3. de las Capar.la~. __ ----------
movediza, es cristal molturado, No sólo por e~tar menos ctrI- 'SE VENDE , (ns 1 
cernido por el cansado tamiz llado, el conocimiento de estas. n 11 
de los sirIos. Luz cernida por .tierras, sino porque lit Natura. tn Coronel .Btns. 20 Informes 
la propia luz, fascinante; luz . lIZa ~a sido aq~1 muy g~n4l!o- Bias Cabrua,' 5. Arrecif& 
írísdisctnte que dora e l vino ' sa dandole PIH8J~S y paIsaJU 
hast\l casi aurificarlo, y' da al indudablemente dIgnos de str . ----------....;.

Clases de Mecanografía 
continúan en la plaza ' de la 
Iglesia, núm, 4. Ml!TODO RA

PIDO DE APRENDIZAJE 

higo la pulpa carnosa y fresca admlr.ados una y . más veces . 
y al duraLOo las carnaciones de Prescl!ldiendo incluso d, l.a rt
las frutdS mitológicas, pna luz, ferencla a lo que. especlflcamtn, 
la de Lanzarote, quese .fIltra fl~ t~ llamamos. tUrismo: hermosa. 
nísima iluminándolo todo no VIstas, parajes encantado r e s, 
s6lo I~ exterior, como es ~atu. buen clima, cómodo alojatBitn
ral, sino que, prodigiosamente, to, ~tc., nos ~aría in!er~spor 
las moradas interiores se sito- Lanzarot, la lOdesdenable ,Qb
len 11 Sil vn iluminadas vlén- servación de la vida de sus ha
dose las cosa~ no quiero' dec r bitaJltcs que h~nJleglldQ, 'en SU 
con lentes de aumento, sínocon amor. al traba)o, a obtef!ef .el 
la visión normal. En L4nzarote ' premIO a la fecun~ida~, lograno: 
sr v~n mejor las cosas. Yo re-

(CASA FUNDADA EN 1802) 

comendaría a cuan tes tuvieren 
que utudiar problemas, prepa- FU lit E 
rar asuntos delicados, meditar 
sobre lo temporal o lo · tierno; (tlgo.tr·tlllos "(um" bite" 
que escojan esta isla oomo la 
mejor tV8SiÓfI, como tone . de 
marfil para entendérselas . con 
su yo. Este es el milagro del . SE . VENDE SOL.~.R sitio 
sol tn esta isla que nos da una muy céntrico, 
luz gozosa y ' amorosa, una luz dando a tres calles. 
maternal. Informes: Gestoria Garcfa 

y lo mismo que .el ambiente Márquez. García de Hilai 8. 
y la titrra, el agua. El agua del Arrecife 
mar c a s i tibia, intwfoamente 
azul, soseg.ada. Agua del mar S' d 
de Lanzarote,cariciosa, blanda, ' e ven e buque de . pesca 
con el leve rizo de una I espuma con ca pacidatil pa'6Ii tili.s to. 
brtu jugueteand0 al capricho n •• atila., .01.,40 H. P., BU.' 
del aire. Y no es que busque- vo, ma,~a cy .... ,ui. 
mos la metáfora adrede para P",Q info~m •• , Gesto~íll Ga,-
cantar la b elleza integral de la cío Mcírqu\t& 
isla, porque toda ella lleva den ~_..,... __ _ ______ _ 
Iro de si la üorpr ~nd€nl¡: iil", ' 
pl'l~ '¡Ó[ de la nov, dad, Es U;J.i! 

tima inédIta para los ojos <tel 
IUI'Í.!ila que ve constantemente 
la hermosura sin par de un P¡tl-

Closesde Me:cono!JrQfía 
JOSE J~N fONIO, 38 

saje s i e m pre lambiante · por P f d'" I d 
obra y gracia de una luz que en . ro esor Ip omo o 
L¡i} l~j\'O .. e dice el papel princi· SE OfREn dar clase. patli,ulares~'o gr.,O$ DISTRIBUIDOR* 

de 

los 
-1 conacs ... 

~6I AqUI se da de un m?do ad· de S ,hilillO' lIodurao,; 80c.iller ~a9ifle-
nll~able la e percepiuritlo. que rio y Comercio. loforme,; A(.~eAlia dOI "Suc'esores de Domtln' 90' plarez GO'rcl'a 
Ltlbbnllz apuntaba i:nte el pai. lomá. Hcrná.du '" 
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TEMASMARITIMOS 

No entr~ en vigor , el CARDE' SOCIAL nuevo ¡tine-
viAJEROS. - La pasada !emana c1ante don ylctnte Torre~ Sanginés . • marchó a Mzdrld. para asIStir a 14 se; -Tiln1bien llegó, dI! Las Palma" 

slón de C!Hte5. el alcalde dp Arrecile dona ROJarlo Cabrera de lJermúdez. 
brlan reducido o 100 y. lueno, a y Procuraaor en Cortel don OlnéJ de . PERIODISTA .... · Hecientemente han 

rarl.O 
E I jueves nos telefonearon 

dude la agencia de Aucona en 
Arrecife para decirnos que se
gún comunicación telefónica re· 
ciblda de la Delegación de Tras 
medlturánfa en Las Palmas el 
nuevo IlInerario de sus servi
cios marltimos interinsula r e s 
nO entrará ~n vigor (al menos 
en 110 que a Lanzarote se refie
re),' respetándose el anterior,o 
sea, cinco flel'v!cios semanales 
(dos directos ida y vueltá a Las 
Palmas con . días corripletos de 
utancia de dichos buques en 
Ar~e€lfe), y los demás con i0S 
horarios ya eshlblecidos. 

NI que <Jedr tiene que la nó
licia ha producido general sa
tisfacción en todos los . amblen
tu !Ifgún hemos podido apre
ciar En utos dlas posteriores a 
su divulgación. 

A pl\ rte de la estrechez de ho
rarios y de la falta de enlace 
con .Ias 181as de la otra provin. 
cia, uno de lós mayores perjul. 
cios que hubiera sufrido: Lanza· 
rote le cifraba en el barco !del 
martes, el .Cludad de tuyel.; 
Al realizar este buque' el viaje 
directo (!da y vuelta) ~ Lall Pal
mas, ' nos, ofrecla fntegras sus 
2-40 p!azas. Al ser sustituido 
por el (Viera y Clavijo» se h~-

~nece'¡clad de ••• 
(Viene de péglna supltmentarla) 

gal. Se está hacitndo muy n~· 
c~sarla las hojillas ' divulgado. 
ras, que a través de nuestro 
Cabildo Ip.sular están pendlen
t~s. de publicarse. 

-Ayuda creditir.la? 
--SI. Crédito agrfcola median-

t~ la Caja Insular de Ahorros. 
Debido a las fluctuaciones de 
prrcios .en los productos se pre
cisa de \:tna ayuda 'crediticia a 
m á s largo plazo. Y ya tocan
do esta parte económica con
vltne e!tudiar concienzudamen

& la.Hot Gil. , . . estado tn Arrecife 108 perilldlstHs don 
50. ya qu~ las olras 50 Iban duo -Hizo viaje a Barcelona, en donde Rltmón Marino MiL'Zf;, de Las Poi· 
lina.das a Fuerteventura por. u; filaré su reelde,!cla. el cantor melódl- mas, Y'donJuan Jo ~ éFelipe Lima de 
calar es.to!l correos (eh el nue- co AntonlC' Borges Martln. Fuertev¡,ntura ' 
va itinerário). en Puerto del Ro.- . -De Mad!ld llegó el · abog!1do don INGENIERO JE.FE. - También, en 

. . . . José Dlaz RIJo. viaje de turismo, ¡,stuvo d05 dllll en 
sarta. Lo <lue qUlert .deClr, que . ~.Regres8ron dt Fuerteventura don nuesl/a ciuda<l el ingeniero jel!! del 
solamente el martes · Arrecl f e Miguel Me~lna Dlaz y don Leandro Putrto dt la i..uz y de Las Palm .. ! don 
perdla 190 plazas. Comoquiera Fajardo Perdomo. . . ' Modesto Vlgueru, glan aumirodor 

. J' . " -Estuvo en Arrecife, de paso para de Lal!Zlrote 
que se.'suprlmfa a linea con La Lal Palmas el práctico d. Puerio del NATALICIOS - E I CII I d 
Palma, se habrla crudC? lar.nbiér. .HosGrlo doh Benj!lmln Castaftey r a Materllldad del' Hos;lIaf In8~1~: di! 
un ' grave problema en la nume- Schllmann. . a luz un Ílino, primero de BUS hijOl, 
rosa fruto que desde' alll .se 1m- - De Las Palmas regresó el comer·. lalellura espo~a del aparejador don 

dPorta (no put~e sufridr transbor- FU'TBO' L INSULAR f:~:D~~~~~~~á~~h~~ ~~~~a, de 101· 
Ó por lo deh~ado , t . la mer· . . . SOCIEDAD DI! CAZADORES.- El 

cancta), y al mISmo tiempo, ha- (Viene de sexia página) presidente de la Sociedad de Cazado· 
brfa ' quedado cortada la I1xpor- res de Lanzaro.te don Julio BlancBI! 
tadón de pescado congela d o LIGA JUVENIL: Fernández TruJlllo. noa parlidpa en 
d d L . MARlTJMA 3 . LOMO 1 besalomano el traslado de dichl! so· 
. es e' anzarpte a Santa Cruz ' . 'c1edad a su nuevo local en In calle 
d.e La Palma que se viene efec-, Encuentro de I·gu~nte blan· Franco~, 14 Al mismo tiempo le agra· 
tiJando semanalmente en el Clu te blanco· en que nInguno de decemos la atenta Invitación para!l 
dad de Teruel. por 'poseer di. los contendlentes!l~ jugaba na- vino de henor que se celebró con di· 
cha únidád cám8rasfrlgorlflc~,. da Interesante. El partido ,fue cho motivo. 

Ya , se. hab~an presentado los bastante .• malo. Dominó D1 a!!, -------------

Delegación Insular de 
Sindicatos 

consabidos' trastornos a viajt- , mocho mas, el L,omo, pero go
ros qu~ pretendlan embarcar a . !es 80n triunfos, y fceron los ro
Tenerlfe o La Palma, quiwes )11108, sin hace.r ~ada j d75taca..; 
se velan obligados ti marchar a ble, quienes mas veces ~Jcleron 
Gran Canaria para desde alll diana en la meta defendIda por 
obtl!ner plazas con dutlno 8 las Barreto. Dest~caron Felip~, Es- Por el presente aviso se convocar 
rderidas islas, por 00 llegar el teban y Canclo por ~l Mantlma, todos 10& seftoru, SOciOI de la COOpto 
barco 8 tilas. y Vicente, Rodrfguez y Abreut rallva de Produclor!!'s Taxista! !le Lon, 

En fin, 8{or~unadam"nte, todo 
ha Quedado felizmente soluclo· 
nada con la supresión del nue· 
vo itln~rarlo, que dio lugar a 
las ' correspondlwtes y enérgi
cas reclamaciones de nuestras 
autoridades. 

I L M Ad If zlltote. como a¡imismo a otros pro' 
por e omo. arcaron o o, ductores laxlstlls del interior que lo. 
Canarllo y . G¡,;elo por los ven- davla no eslén .filllldos a la misma. 
cedores y Gregor!b ~o¡' los.\'en · y tambien 11 todo. lOA empleadoJ dr 
Cidos. 11 emprela concesloJlllria Gil Hernán' 
UN ESPECTADOR EXALfADO dez Hermanos, S. R. e, parll celebnl una reunión en 108 salonll8 del Cabll 

La actuación del ctolegiedo de do Insular el di. 30 de abril corrienll 
turno, sin ser , brillante, pode- a. las 9'30 de la noche y tratar 101 
m o s calificarla de aceptable~ asuntos a saber: 
Comó dato curioso diremos que 1.-"Con.tltuclón de la Cooperativa dr Servicios ' Regularea de VlajllO! 
se lanzó un penalty contra la en la "la dt Lanzarote. 
porterla .' del Lorno dos v.eces al 2.-:-Aprobaclón dI:' sus Estatutol. 

V énde.e movers~ ' portero yen ' ambas 3'-~~:,bramlerito la su Junta Rec· 

.Ieol-. 80 ",~d.rn •. I"forme, ejecutarlas el ¡zuardameta s e 4.-Ruego8 y preguntas . 
',euel. Islot. (S •• aartolo ... ' hizo con el esfédco. Con tal mo· .NOTA.-Se encarece la puntual asir· 

. , tlve un espectador entró ,en el tencia porque a esta reunión asistirán 
_______ ... , ______ terreno de juego a protestar la 108. lenores abogados de la Coopera 

.1 1 ló bit l h b . . Uva de Tlxlstas de Lánzarote , dim 
. uec S . n at ra ,Y u o. neCest · .lIv08 de la Cooperativa de Viajero! 

P d d T ·' 4 dad . d\! . hacer Interventr ti un de la Isla de Gran Canaria quen· ora a e aXIs . numo 'agente de la autoridad para $a- presllmente vendrán It esta isla pan 
(Junto al Parado(Nácional) ehr de. la cancha al espectador . aclarar cuantas dudas se pre8utenel 

V hf 1 .' ' ó . d ' .1. lió respecto. 
~ CU os nutVOS, e mo. os y en cUeS n, Arrecife, 25 de abril dé 1964.· EI DI 

rapldos. Llame al teléfono 436 AGUSTIN ACOSTA legado Slnjical. 

t~, ai . lor deiechos t~ales y I~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~I 
quldos ímponiblese n ·.nuutra 
isla son razonables o no, dada , 
nuestra debilllada agricultura. 
-¿Sobr~ Granja Agrfcola1 ' 
-El Cabildo Insular tiene al-

go planteado sobre creación de 
Granja Agdcola. Pero en mi 
oplnlon, una granja de este lipo 
tal cual se ~ncuentra nuestro 
campo, de momento 'es m u y 
aVenturado, y por el contrario 
I'esultaría má~ , práctico peque · 
ñas zonas de ' experimentación 
eh div~rsos términos. ' 

, -y por último, ¿el campesl· 
no lanzaroteñ01 

Este bar tiene el hoilor de, cómuilicar a su distinguida clientela y público en ge
neral que dispone de un· nuevo cocinero, el cual ofrece una extensa minuta de 
unos 40 o más platos variados, tanto extranjeros como del país, y además to.la 

clase de platos ~ombinados a petición del cliente. · 

Encontrarán también una gran seleceión de tapas 
Cómodamente, en su hogar, a través de de nuestro ~ervicio de comidas a la carla, 
podrá comer con g r a n. economia sólo con que nos lo indique llamando al te

léfono 1·3 :8 1 les será servida seguidamente 

No dejen de aprovechar estas ventájas que solo ofrece el 

Bar .. r e s ta ·U r a n te 4(GUANAPAY~ 
Visítenos hoy mismo y 8~ conyence~á do su esmerado servicio. Desvelos y aten

ciones.para con el público,-LAEMPRESA 

- Que es inigualable, pUES 
sabe siempre mar.tener el espi
rHu y voluntad de trabajo su
perando , todo t:Ontratlemp9 dt 
sequfa, plagas. vientos ... 

iURHlAMO MOMHRO UURRO.N "'=========-===================::=;;; 
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ENTREVISl AS (JE HANTENA1t ~i..tit"'lste~D ' 

«necesidad de amhientolt 01 ogltic9ltor,: hada , ~lcou(e ;' de la UnQ 'de cal y. otra 

asociación», «Hlnstitu,to Nadonal . de ~, (olonización ha .sido ;cc- de arena 

mo ' un aguo bendita ' p'oltO l n~estras tierltos» 
.En nuestra ~didón antc,rior 

dedlcdrnos '\:ln piropo> a la t:m 
presa de la P.Habiliz5dora co-

Declaracione. elel perito Ggrícoladon parcelA inferior a la h(':clárea. mo consecuencia de los nu !VOS 
':""¿Qué exportamos? pavimentos de qUt: han sido do-

Cé.GrCarra.co Cabrera -Piltatas, batatas, vino. ta- tadas algunas aceras al efec-
, ' , ' , , ., bZlCO.;¡..t0'lJíl tes , sandlas, melo- tuarse el tendido de tuberías. ' 

Nada tan 1m por~ante como el ' zada compa rte que ,la PQ!a ~,I.-". n.es, . ~~bollu y, gran vArjedad Hoy. sin embar~o. haciéndonos 
campo. Es lo ¡mmero a tener zado~a de, agua sera una ,efl~pz , d~ cer~ale~ y legumln~sas i eco de la voz de muchos vecl. 
e~ cuenta en tod~s los plantea. soluclón..-:¿Qué 'productos ofr ~ ~ e n nos, 'llamamos ' la atencióo' so
~Ie~tos eco~ómtcos socié1;les. -De momento, 1 a produc- más inc'onvenientu a la txpor- bre los remiendos m~1 termina. 
Limitándonos a Lan~arote .. mte- ción de agua de laPotabllizado-., tación? ,' , dos que se vienen colocando en 
r~sa .conocoer la op.lni~n de tin ra será ir.suficiente para ; destF -Lq ie~teja y, la cebolla que e'strechas franjas de esas ace
tecolco en la mateila. l:!.l1onoll narl'l a regadlo, y st es 'c9mo" ~e:- fe ' plantan ~n gran escala r pero ra~ ~nqu~han sJdo ,instaladas 
lleva a ~o~ Césa~ Carrasco Ca- rumorea en cuanto a! precio que d~bido a la considerable las tuberlas (d~ phhlico) ~ecun· 
brera, Pertto Awtcola, que ~es-, por metro cúbico, mepes 'aún, importa~ión de las ,mismas, en darias. , -No hay der,cho (nos 
de este semanarl~ vi~l~e hacten- En fin. que . la Potabiljza~ora l terren,q 1naciQnal, nuestra,' eco' deda una vecina de la calle Ca
do una labor. vahoslslma en ~i COII vistas al campQ ~Gtulllnlf~n, nomla aufr~ ' il;qul un rudo gol- nalejas),que yo haya ' puesto 
sentldo de Ot~entar al camtlesl- te es nula. pe, que ya es decir, tenlrndoel1 mi vivienda hace ya muchos 
n.o lanzar~te.n0 sobre produc; _ ¿ Conviene ' modernizar el como s4mando de ~astos la ma· años un IB~gnlfico paVlmehto 
clón, rendImiento y de t o d ,o trabajo de nuntros campesln9s? no d~ , º,bra . y los pe~gos por en la aCrra, y me hayan hecho 
~uanto penetra en la , pr~blema- , -En pnmer lugar, ' para Ue. pli!lgas 'yclimi!ltologfa. ' aJlOra esta ~hapucerla). Y te-
lica agrlcola de nuutra ISla. gar a esa modernizació Jl por -¿En cuánto al tomate? nla u 'zqn la reolamanle, porque 

Don César Carrasco Cabrera medios mecánicos necésitamos - E$te es otro di! los cultivos aquello era eso: una chapuce' 
recibe al cronista en su oficina "ambientar al j1gric~HDr hada el problemáticos; no obstante, el ria. Y esla deflcienciZl ~l!Ie ha 
y amablemente contuta a las cáucedela.Qhociación· puu el rendimiento por producción y prodigado en numerosas calles 
preguntas. agricultor átitónomo ~8tá de- venta en el presente año ha si. de la ciudad. 

-¿Mucha tierra ' tmproducti- ,mostrado queu an.iec9Jl,~~ICo do aceptable .. P~r cestos ha ori- '1 Bien u verdad qu~ los bene-
va en Lanzarote? y tiwde a desaparecer.~P;gr me- glnado beneflctos entre las 10 ficlos que va a reportarnos la 

-Aproximadamente ' unas 50 dio de la Asociación, el,:cáBlpo Y 20 puetas. , Potabilizadora s o n incalcula-
mil hectárelSs producen de una l2Inzaroteño ee robustece, de lo -¿Solicita el campesiAQ ase-bIes, y por eso ha sido siempre 
forma regular, pero aún quedan contrario Iremos de mal en p~or soramlento Je1 técnico? nuestro criterio ofrecer a la em. 
por ganar unas 40 mil 'nectá~ -¿Y la Cooperat~va? ', ' ~tIasta el mom~nto, debido presa. toda clase de facilidades, ' 
reCls. , -Es UQ hechotrascendentr a la ausencia de URa campaña pero hay cosas que no se pue-
~-¿Proyedoparáconvertlr en :EI campes~no sien'te gran ; in· propl!gandística en la islil, el. den admitir. El capataz de esta 
pi"oductiva eoias 40 mil : hectá- quiet4d ¡por eUa._ Está ), viendo é:gricullor en este aspecto igno- obra deberia inspe~, cionar l. la~ 
rti!ls? cómo lIe vap , cubriendo ' todas ra Su comltldo. ' 

-Sí, por medlo :del, lns,tituto : las necesidades. El eJ'emplo ,de- , " -¿Cómo se combate -el azo- bor realizada, ir.culcando a sus 1 obreros la idea de que las co-
acional dé Colonización; ,que ' bleraseguirlo ~Jtabaco, Y r1 vi- t~ . de as plé:gas que ,periódica- BIS hay que hacerlas bien, pues 

de acuerdo con el Plati Cana- no formando sus Cooperativa •. mente azota a nuestra ~gricul. para lograrlo no h~ce falta in,. 
rias dispondrá de másfondo8 -¿En cuánto a enarenados? , tura? i . ,: duso ni Invertir más dinero, sr. , 
con destino a estol! fines. -El 1. N. C. ha sido .el agua , -En' époc.as muy lluviosas, no trabajar bien ya conciencia. 

-LEI prob.1ema de I'luestroslbendita . para nuestras tlerrn. que ~e: orlgtn!!n re~ular81ente 
campos consiste en la, falta su-tPero .. fin de que el petlciena· cada CinCO auos. I a s plagas , Ahora que se utá comenzan~ 

d tate de agua? . río no c~iga rn la desesperanza ' tanto ,criptogámlcas como d e do a actuar en' las calles pdn. 
- No pued~ negarstq u e el en cuanto a amortización de los Insectos se multiplicaR en esta- cipale., es (:uestlón de ejercer 

a es el elemento primordial · anticipo! e intereses de, sus co- do alarmante. , Por lo general, una mayor Inspección }- labor 
la ti agro, pero el lanzarote- · sechas, es preferible . ~naren¡;r nuestro agricultor se limita a de vigihsncla, pon las prisas y 
utá mejorando par.cdas me-menos, pero bien, pues mucho I~me~t~rse ~in. que recurra a el descontrol pueden conducir

te er.arenados, SID , qu~ le y mal resulta' el consuelo de nmgun mediO df ' combate, y nos a ]a reiteración en el come-
:>~ñe el tStitrca~, lo cual tmltos., . , cuando lo hace, sobr~ todo en ' tido de utos errores que son 

bbtco para nuestra pobre -¿Esta '. !1luy dlstrlbulida ' la plan~ils horticolas, (mplea pro. mancha indeleble en el ornato 
·ometria. . tierra? , , l ' . ductos muy tóxicos, de uso ile· 'de la ciudad 

-Una opinión muy generall. -Bast~nte, predominando la ' (Pana cuarta página) . GUITO 

mar 

l· '" 

¡,Compre ~~LA , CIBELES»! 
¡Pida . Jabón .cCibele,»! 

fabricado pOI· ; Perfumeria Gol (Madrid) o 
in.' .. = ........... ¡.¡ ........................... ~.·.· ' ......... ~gama ........................ . 
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que ofrece «ALMA(ENES fIRRER» 
a sus clientes de Lanza 1'0 te . median
te . el sorteo que se celebl'oltó el ,día 

25 de . agosto de 1964 

Por'cado' cien -pesetas que el cliente 

invierta. al contado o a plazos, lese .. 
D rá -entregado un número para este 

Dada la importancia del .premio. y para 

el mejor éxito del -sorteo, ~gradeaemos 

sorteo 

al público cOliserve cuidadosamente 1050 
números ,Y exija los-que le-correspondan 

por las compras -o los pagos efectuados 

Un cliente .erá Iteneficicrclo concincuen.ta 'mil, pe.eta,"en 'metálico;cue"clien
te ,uetl •• er Vd. Hue,'ra gran RlfA or 08SEQUIO le I"iftda e,apo,iltilidad. 
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OTRAS N~c5tlC;:IA,S DE -LA' ISLA 
!.-_-.:..,.--' -- ' '" ; , , 

~obre la estancia ~ d~, un grupo,: de profesores 
nos de' la' Univer~¡dad ' d~, ; ~iYerpool 

' y' o'lum- El , Se~~etario .. ~enerQI 
, de Sanidad VISito nues-

En el Museo Brilánico de londres exiSte un ejemplar, ,del , congr~go «ciego» del 
lomeo del Rgua 

Todavía se recuerda aquí con Agua, L a Graciosa, ' lIarla ' y : Sobre 'el cangrejo "ciego" del 

admi ración y simpatía la pre- Punta Mujeres. "'os geógráfos Jameo del Agua ("blue tenta, 

sencia, durante varias semanas a Arrecife, Femés, Hariª r otros :,cle") se ha hecho un reportaje 

del pasado venno, de un grupo lu'gares, y 108 estudiantes : d e ' partlculéir; Como dato interesan

de profesores y alumnos de la medicina a La 'Graciosa, ' A 'rr~- te consignaré que uno de utos 

Universidad de Liverpool, .:¡ue cHe, Haría V PuntaMujere~. ¡', .' I!jem:>laru figura en el Musto 

se desplazaron a nutstr~ isla UN REPORTAJE EN "THE LP , Británico lile , Londres. 

en viaje de estudio e Investiga, VERPOOL Gt!OLOOICA~'- -¿ Ha ,sido localizado este 

ción, Tal es el interés yentu- JOURNAL raro t:jel1,lplár en otro lugar del 

siasmo que St tomaran por su -¿Có'mo se conecerán 1011 re- mundo? , 

trabajo, que ahora . ha vuelto bullados obtenidos en la ' t'xpe~ -- Que 'lloiolros sepamos, so-

' uno de ellos, .Keith J, TífJ kler, diclóll? ' IJlmente 'en el Jameo y tn las 

a q u i e n hemosenh,evistados -Estarán contenidos en ,' va- ,prcfundidades del Océano, 

con el objeto de cor.ocer algu- rios reportajes que pronto ve- ,-Yen lo que se refiere 21 Me-

nos detalles de este viaje de C2S- rán lal 11 Z ' publica. Uno d ~ ~ dielna? t ': 

rácler científico. eIJos en "The, Liverpool Geúlo~ -Se '.tomaron 270 , muutr2Ss 

-¿Qué especialistasvlnitron? gical Jouroal", a : cargo de .108 , d~ sangre: 100 en' la Graciosa, 

-Estudiantes d e Geología, geólogos, que versará sobre la 100 'en Arrecife y 70 ,en Harla 

Botánica, Medicina y Oeografia, zona sur dl' Lanzarote . , ,, ': (casco) 'i P:!nt~ Mujeres, 

todos de nacionalidad británic2S. ' NUEVAS ALGAS MARINAS :';' ·:....;..Asiml&mo tomamos medi-

-,¿ Aqué putbl08 se desplaza- -DtSearlamos~ para los lec. ' das antropológicas que estamos 

ror.? fores de "ANTENA", una pre- e la siUcando tStadisticamente. 

-Llegamos a Arrecife en el ve sintesis ' anticipad~ dt¡ , es08 En Haria \ y L,2S Graclpsa IOC2S11 

.Gomera. y ocupamos una ,ca- resultados, zomas gran numero de los tipos 

5a vacía que nos lIirvió de cuar- '1 -En' lo que rt'specla a Botá. A Y B. T,ambién fueron locali 

tel general para luego dirigir. nlca, aunque ' ninguna planta ' ZiHios, grupos sanguíneoll, 110 

nos, por grupos, al.intuior. fqe d \!scubierta t .1 ellcontramos cual. nes ha hecho , ~lCl1t1ar en 

-¿Piar¡ de visitas? lluevas algas marinas. , Estamo~ vulllllo8 ~e In población guan-

-Los geólogos fueron a Fe- trati1ndo de idenlificarlasy es: che de 1I1l!lI •• 

més, Playa Blanca, La Gra'cio- tudiarlQs,. en su dificil , PrQCeIO, ' ··LY eh' el aspecto gilOgráfícú? 

8a, Haría y Punta Mujeru.' Los ya que existen pocos libros qu~ ·-Veniql08 trabajando, c0ulos 

bot¿nicos a El Golfo, Jameo del tratan Q~ ellas. datos recopilados, para ~valuar 
la agricultura IlIleña. 

ILUSIONFRUSTRA'DA ,Creo ,inleresante añadir 'que 

, ' hemos ' averiguado que la po 

H boleto de 14 ' aciertos ,de Baldom' , ero ' Garcl'a blación , d~ 'ArrHif,e está cre,cie,n ' 
" " , , ,do más rapldall'lente que ntl1gu 

resultó una broma de mal gusto , ni' olra :cllPital de ¡as i~las, 

La noticia había corrido ca. tenia acerl~dQ UIIO~é : lo~ t!n~ HALLAZ?O DE FOStLES 

mo la polvora, por tod, la' ~iu' cue~tros de la reBerv~ / El hom. , ' ea ~Vr~s7tra labor en , la fi1~eta 
dad, Balqomero Gorda BarriOS, a,rd1a en deseos de ¡;:omunlcar , g J ¿~ c á " t t , f I 

pe?n albañi,l, residente en Tese- ' la buena nueva a su mujer, ' y d ~ 1m. i :mPdorl an e. ~e : 

¡uJle, posela un boleto de 14 por ese.u patrQn le dio 'ptrm(- , d:licU r fl,11en o e ya,c1m1en o 

~tr~ "'iSla ' 
En el avión de la mañana del 

ntarte~ llegó a , esta capital el 
secreterio general de la Direc
~Ión General de Sar.idad don 
José Manuel Romany, a quien 
acompañaban lo s inspectores 
Ctntr~les doctores Veainoqde y 
Serigó, Visitaron los principa
les centros Danitarlos de Arrt
cHe Ul _donde le, fueron exp'ues
tos los problemas que afeGtan 
a los mismos, algur.ús de ex I 

traordinc.ria importandci, que el 
seÑor Romany prometió estu- ' 
diar p!lra' darles la 'solución uro 
gente 'y satisfactoria que requit" , 
reno rara completar dichos in
formes celebró upa reunión con 
las autoridades. 

En el avión de Id tarde mar
cnaron a Tenerife. vía Gran Ca
naria, iilas que con Lanzarote' 
fueron las ú(licas visitadas por 
tan desiacada autoridad. 

Lanzarol.ño. al f ... ival 

~. la' Canción '~. 1.a. 
Palmcllt 

Úurante la presente &emana 
participarán t'. O 'el Futlval Re
gional de la Ca nción (a celebrar 
(ll Las Palm5¡¡ COIl motivo de 
las fiestas de San Pedro Már~ 
tir) por haber quedado clasifi~ 

cado ' los siguientes y conjuntos 
deaficipuaqos de nuestra isla: 
tdocLos LanZl'tloh:ñoIP, que di, 

rige qon Ramón M,ulíoez; trio 
rLos Rebelde) (guitarra~ déc· 
tdctl~) que dirIge don Ildefonso 
Aguilür de la Rúa y vocalista 
don Manuel Cabrera Delgado. 

Con ' dkho fín, marchar~ma 
la capital de la provincia. Ato, 
dos; ¡mucha suerttl 

aci,er.to~ en I a última jornada so para traslad~rse a Tesegulte tae·trlaq~lI.~» en el R~~lJónbf~: 
qUlUlehstlca. No resultaba muy a comunicar la gran noticla. Po- C S aun1 ha ¡foca ' 1 Cl, T F s. 

descabellado suponer, como asi drán calcular ustede,,' el. ~som- a que , ~e a a en a lS iI. , ue 

10 hicimos contar, que íbamos a hro e indigna~16n de J3aldome_ ¡ ~~C(i)ntr8da183; el pro~6So: Pa· EDICTQ 
te~er e, ~ Lanzarole e I primer ro al decirle su esposa que /~ólo to~~~s eno hábíaP~r~ e: ~r~n: 
mlllonaflo de Apuestas Mutuas. u trataba d~ uno proma" El . , ~ " , o, r p , a. A los efectos del arliculo 31 

Y, en efecto, esos afortunadQs hombre volvió aA,recife 'sin ' d l. Su ~lIpac1ón uta 81en~o ~o del Reglilmento de 30dl' no 

dfl pleno d,e aciert91J cobr~rán ganas d'e tr~baja~ y aburrido," ~OeC~dll ,en !Dap~s, y muestras viembre de 1961 y, conforme i 

cerca del millón de pesetas. Pe- pues sus cOlllpañE:ros no cesan h : s~~ , ~'trl0sd upos y colorea lo dispuesto en el artículo 36 

ro he aquí el desgraciado caso ' de darle broma a cObla de', bu,," a~~~r oma ~rd . ? de las Ordénanzas MUlllclpale 

de Baldomuo, qUl ha produci: lo. Total, que el po'bre B.sldoqJe. _ t: r08 re~u a ea, . dt: uta ciudad, ee hace ' tlabe 

do la n~tural indignación en el ro se ha quedado sinquin!el~ y , s' " U~ , e~lt,dl~ ~Obrt las Juc~i qUe el vecino don FRANCISCC 

propio protagonista yen la opi. ; sin' dinero. ' Rv~~ 6 , ~eza ~s. p haya~¡, e GONZAL~Z MOTA" ha uulici 

nión pública, u lC ~y oS .lac ~s, ~ , co tado , licencia ,para instala r 

Parece ser que su esposa oyó Ya es horj') , de qlfe st 'acabe ,mo resuJta~o el desc~brim1enl,o abrir una industria cCámara fr 

los r,esultados de los partidos el ,con eslas bromas p~sadas, que del los/1gU1en;le~5anllg:10S 35' gorífiCi1 destinada a la consel 

dommgoy arregló el bo~~to con ' de~graciadamt:nte se. i' epi, t n ~5 e:5 J mar. me ros, 'v~ción, de. pe~cado. sita en l 

los 14 ac.1utos, ~uego diJO a su con frHuencia, pues constituyen 'b i ' / 2 t d Id ' 35' calle Carmcerla, 4 , 

marido (cuando vayas a Arreci no solamente una burla ' de 'ma) t e o os, t'tcep o ' bel e ' . ' Lo que se hace público a fi 

fe mira 8 ver si nos ha tocadogu8to para los propios interesa ,me ros'I ,np;Ó ' u~ Pf~sl ' l e ~eunl Ir., d~ que en e' plazo de DIE 

C1 .IHO " Baldom~ro; al llegar el dos, sino también para el públl ' , Uy~nadocOc!CacJ sn e t ' SI ebs, 10C u- DIAS a cont~r de la, publl' c' 

lu ~ t a . d d ' 1 1 . d' t I f .. vr e y cS 10m us~ es· . 

bÓ I : ~ a I?uest r _ ~IU ~ , comprlo, COI' II que ~ " peno IS , a n~r_ma , pecieil que aotualmente no' vi- clón de este edicto, puedan fo 

evo a na ura sorpresa ya e· ~ a vlsfa de boleto ': pr~m1íü10, , ' " , ) .. I ' rnularse las observaciont:spe 

grla que en efecto estaba ¡3 pun- siendo touos victimas dellofun- nn en 8 lS a. tinentes. 

lo de se~ millonar 0" pues hllsta , dio y del ~pg<!ño , ' «(c:,¡d~irá cD e' prÓlillJD IIÚlDtrD) Aw:clft',20 de ab:i1 ; do 19( 
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~~I EIt · U[I'ÚI<IE lEN l~NIAIR()lrE I~~ 
Huevo triunfo del «Tifón)) La Liga regional al rojo vivo con ; la brillante vícto

toria del Lanzarote .ob~e el Torr~lavega (1.0) Se relebló l ¡¡ srg un dll nrll cbll d 
TroLa -AlmacenesLII5so>, en li q 
tomaron palte ucho h~ipes , La r,gó 

qu~er portero de campaJliIhi , Pa~ se corrló ,con viento frescu y mat!i Colosal aduación del cancerbero'LGis Pedro d ' I ' Ii d I na, Ideal para este lipa d e prtieb; ra as como asrea la. as en a trazando los jueces sellares MOr,e1 
El encuent~o de ' Ia máxima el área del Lanzár.:le P olro, de- , segunda parte a la sahda de los Marlinón y Cabrera Pinto el r~tÓiri 

rivalidad insular ' se ha resudto, fer.sor mas. Lo lógico hubitra CQrners 'Y otras a tiros de De olfnpico fuera de la bahla , De fáli 
merecidamente a favor del Lan. ' sido que este jUllador se , sltua~ Lfón ~on cosas que no se ven le ~olotÓ en primer lugar el -Cicló 
zarot., netamente sup'erlor Ii su ra en una posición ma' s retrasa-. todo~ los ' días en los terrenos tripulado por Sanliagu Rosa y J~.n . . Cabrera, pueBto que no abandone 
adversario. El Lanzarote venció da, pues habrla tenido más te- ~e )uego. P!!ra él fueron las me· , hasta la penúltima bolina en q41! I 
Y convenció. . r reno donde desenvol,!eíse Y Jores ovacIOnes del encu<tntro. rotura de la mayor se vio obligad' 

BUEN PLANTEA MIENTO ' hubiese restado un ddenloi' a A-;:eplable Jorge 1 mal Jorge II retirarse. Lá~t1m/l, puesto qUI! ¡" 
, , " f 'd bl C ' lId haciendo una estupenda carrera ' TACTICO , los b.1ancos. Por , otra parte loa Y orrol a ,e anc. o ' en a e- gran ventaja sobre el relto de losr 

Planteó tlfncuentro I!Stuperi~ delanteros del equipo de La Vt.~ , fensa; · r,egu~ar Suar~z Y total· tlcfpant8ll. ' 
damente. Ganó la batalla a su · ga . pecaron de ' demasiada pru- mente anulado ,Bómlhs en I a El éTlfón., (Alfredo Morales fA 
oponente en todos los terrenol. dencia. . media. Mal, muy toal Armando Cabrera; que delpues de una .el 
Lucharon todos S119 componen- LA , cHINCHADA. LANZARO~ y grIs Justo en losextrem?s; de!ect~o .. se habla colocad.o por , 
tes con un ,entusiasmo y volun- TI S T A desacertados Quintana Hernan- sey vateranla e.n el segunao PU t , . ' . ' aprovechó la Cllcum tanela aote 
tad francamente elogiosos. Los En grneral el encunho no dez y Benlílmfn ~n el c.entro del parll entrar destll cado en prlmeih, 
chicos de la calle Cienf'legos fue de gran calld2ld técnlc:a . La ata9ue. , con lo que se perfila clllro favorltl 
salieron al terreno de juego con primera pr.¡rte fue hasta medio LA PELOTA EN EL TEJADO este trofeo El cEolo>, (JUfl!1 Rtgl . ' . ' , y Segundo Manrhado) meloró la 
la lección bleh a prendida. Ha-, aburrIda. pero en la st'gundll la En resumen un encuentro que tu ación de la prueba anterior, al, 
bia que anular a las dos piezas emoción cundió 8 raudales · por , pone máslnteresanti el cam- zanda' un mOlr¡torio s ~ gunljoll 
C1a~e del Torrelavega, y, fran- , lo incierto del . resultado. ) Los ptonato ' rt'gional, puesto que muy valioso para la c1l1slflcadÓIl,li 
camente, Pollito y BenIgno cum- hinchas del Lanzarote cons- hasta la penúltima jornada de Sin embargo se espera más de,lv ' f • '. ., , puladón. El -Ventolina>, (Sanl l 
plieron a la per ección el cerne·, ~Ientes de lo .que su fqUlpo se la LJgs nada se podrá · decir, Blancas y Francisco J. Cabreri) 1 

tido de anular totalmente a Bo~ )ugaba en estf eccuentro, se lan- pues .. l . Torrelavega, que con unB bonita r~g!lta, .manteniénddul 
nilla y Quintana; logrando adue- zaro,n sin reserva alguna a anl- sólo em!latar se htible~e pro , teresanfe duelo, prtmer? con 111 ~ E 
ñarse del centro del t. erreno" ha· mar a los suyos dando mas em- clamado c.ampeón viendo ahora y drspuél con el -Ete!lo>, (revel. ' l' I . " ' . " " • de la prueba anterior). con unR ' JI clendosé así con el mando de pUle a nn club que el! la . prIme- el lIderato serlame nte compll· da bastante apretada. Este últirÍlb 
encuentro ,los jugadores blan- ra p~rte se mostraba un .! tanto cádo, ,coh m á s posibilidades teba" Morales y Mario Suárei) r 

coso Con un elástico 4 2 ,' 4, su- nervIoso. reales para el Lanzarote que de puél de una salida bastante de'f( 
Pieron hace, r u,na deft ma sóll· LOS JUGADORES UNO A' UNO' . '.' ' .. t l' 'p' u till sa, cruzó la meta. en tercer IU2!1C, " . ,' g~nar su ~ncufn ro , a , ' " n a lo que le perfila lnesperadamerit( 
da de su ' marco y atacar con ',Por el Lanzarote cumplIó Zu- se: proclamaría campeón. , 1110 uno de 101 favoritos a 101 par 
rap!dézinusltada. Si no golea- m~quero en el marco; bien el EXTRAORDINARIA ACTUA- de honor. NC'I .orpr~ndió grlltan 
rop fue debido a la colosal ae- trio defensivo en upécial Hor. ciON DEL ARBITRO la bonita regata reahlad~ por el 
t 'ó d L I P d b J' 1 '. . . . ' flro> tripulado por Emilio Cllbrf uacl n e ' u s e ro a o e miga en . el centro. de 121 zaga, El estadIO regIstró el mayor Oonzalo Prl'h, h ~ 8la que Be vio 
marco delTorrelavega. extraordmarlo PollIto fn misión lleno de la temporada, pero el gado a abandonar por rotur.o! 

UN TORRELAVEGA defensiva y de ordenación del tiempo no estuvo a la altura mayor. El -Siroco>, fFlancisco. ( 
DESCONCI:rRTADO' . hlbi ' d . di I " t jo y Mlnuel Fernánde7.) llegó b., 

c. Juego, fX en o unas con - que merecía e encuen ro pues-, te ruaRAdo A 111 mel" r.on mll ch& 
Por su parte el Torrelavega clones flsicas , portentosas; re~ to que el vl~nto sopló abundan- cultad por haber rolo en los lite 

nÓ acertó, no sólo en la ttcclca guIar Mela en El otro hldo de tement~ · en las , dos partts del nare. de la prueba la f:scota dé Ir 
empleada, sino que, ni tan sl ~ la medular' desacertado Cola~' , encuentro ' yor y no siendo ob.táculo ponH 

I i l h .. fl . M' ' . bi B i . L I ' I 1 I d - mlnaclón de l. mlul"8. Y el -Kal quiera en lace ocadón nicia e o, 0).0 onzo, en en gn_o , a abar de ca ~g o ? .senor (Domingo Luso y Jo~é Igndclr 
. de sus hombres, 'que deambu- y muy bIen De León, en ,la tn- Cabrera hemos de cahhcarla pez) ccnllderado uno de los hí,,( 
laban nerviosos y desconcerta- pleta central del ataque¡ Y vo· sencillamente de extraordlr.aria para /lsta prueba, sufrió averlll 
dos, más qUf' corrfan por el luntarioso Chano. Demostró sobre el terreno có- timón r no pud.o lomar la salida: 

I t'd . . I I COI TI' ó (. . d 1.. ' Por ultimo dl!~mo~ que duran campo s n sen I o posle ona. 1.:. • arre avega lug ,as. ex· mo un árbItro ttI.e actua~ fn dlas 26 de Abril y 1. 3 Y 7 de I 

O~rd error, y grande. fue situar traotdlOarl~ Luis Pedro,con pa- .esta clase , de partId~s p~lra hOpróxim,ol, s e celebrarán IlIs '~ ( 
¡f , Bonilla , adelantado, pues al radas de antologla, demostran- ', tdmplicarse la vida. No . pUdi- p.tuebas restantea de este Trofe l 
tener, literalmente; pegado a do con : mucho s e r el · mejor fuos anotar en nuutro bloc de cUdle., dada la Igualdad . de fu 
sus talones a Benigno, sólo con- guardameta del campeonato. Su notila un solo fallo. prometen ser muy cOmpthdoB{ 
seguía el Torrela,vega mete.r en actuación . la ~ rubricada cua 1 ~ . (P~.8 a vuarta página) PC L_. 

A' N fllC fllD 1\1 
Acabamos de recibir la 'gran qgua natural de mesa, «TILO SEMA», p 
cedente de los manantiales.de Moya. El agua más ·· finade Gran Canb 

Muy.'ecomendada para 'Ips;combinados',dewhisky por su pU.leza y gas natullO 
" tl1vqsada ' por Agua de ,MoYd, S. L. 

Di.tril»uidor par~, ' Lanzarote: ~<ALMACENES OIAZ); 
Tenerife, 10 - Teléfono, 361-, - ARRECifE 



GALLOS 

I~ n extl~aordinar¡a y brUlantÍlima 
jeu·nada Arrecife vence a 

T egui.e (4-3) 
Tl'es riñdS' duraren menos de un minuto 

Sean nuestras prtmeras líneas Pelea de txtraordinarla clase 

Cine «ATLANTlDA» 
Martes 

.Cc.lumblll· pre, anta 

H RNAlfABHO 
1!ASTMAN;OLOR 

e o n el' Inimitable (.a)lllnfI118. Lllia 
Prado, Angel G81/18a y r"'ara Ollrclll. 

Miércoles 
(Todo, 10& públlcolI) 

extraordinario I.'streno mllaical 

OH (IHO HA (RIDO UNA 
ESIR EL lA 

'pard d~íltaCal' la ~xtraordinaria }' emoción con merecldfslijlo 
emcción y brillante:l de una jor triunfo del teguiseño qüe logra 
nada que hacía mucho tiempo a base de coraje y espuela dar 
no saboreaba el ... fícionado lan- la v'uelta a una contienda quv. 

R · d d h . 001 grandes clmpeones del deporte, 
zllr,)I~ño. apídez, emoción, ca- casi tenta p~rdl a,ha~ien o . UIr la patlnadora -Ina Bauer.y el eaqula-
lidad y buena ceida por ilmbas al de ArrecIfe des pues de «:telar- . dor TOI.t Saller, juPloa con In .Revista 
parlés . Y ahora una observación lo ciego y malherido. Cinco' ml- · lobre hielo deVlena-, en una pelle u-
del cronis,a que estimamos com nulos de d\uación (2 2) la de elpeclac.ulorel números coreo-

.. b t ... d QUI TA P A If . I gráficos. Un maravilloso desplilJl:ue partuan as 'antes especta ores. . ~ - or rrec ~ we a . dllluru, moderna. melad las, ale~rell 
¿Por qué los gallos de r"guise do de 1 pelea de D Pedro Ro· bllllea y bellas mujeru. 

Martes, 28 de ABRIL de 1964 

Ptllculill qua se plOyectalán fU la 
present'e semllna 

UI1I1 loca lIelicjo¡a. que cor,lundf la 
re .. lidau con 111 fantll.ía 

UnA (AMUOM PARA RI(OROü 
Ulla belia alc,orld de utllmpall muaj· 
int .. rnócionc.lcs. t'orcvallgelloa EU

sondo y Ana Blmha Lepe 
(Autorizddll m.ayoree) 

DE LA PIH OH DIABLO 
EAST M AN COLOR 

Las traveluras de un aimp'Uco .i
ilo que pareda que estaba·hecho 08 
L'; .. IEL DEL DIABLO.' Olla voz de 
oro rn 1" sensacional revelaclÓD de 
Toni del Valle. Un diablillo • .:nred.
dar y travieso, que canla como un , • . 
iel . ¡TvílOS 108 públicos) 

EL LEon do!;o 3.a y 7.a peleas, totalmen- driguez, castlo de D Pedro Ro- (Todoalús públicos) 
tt, pHdiclos, fueron relcnidos drígut'z y por Teguise gallino Jueves CinemaS cope-Color de Luxe 
tanto Ih:mllO sobre la valla?. Si del Dc D F ranciscQ Pudomo EHt, eno de la producción espaflola Por ~íllílln Holden, llevar Haward, 
el giro de la séplima ya· no ba'casteado por d señor Zam'ora ¡RQUI ESTRN LAS vln TlPUSI ~apuclDe, r~~lril;o:'r:t~~hn, :Samu~ 
tía ni cuando estaba en pie ¿có· IQué fiintástica riña, señolesl Por Mercl!dei Alon~o Pilar Co08lno . Sobresale de entre IliS diez ~r8ndf5 
roo 10 iba a hacer cuanilo se ha- . Dos auténticos ingles~s de gran (]ómu Bur, Nuria Torray, Manolo ' del.llflo. Uslt:.d vlvlrA la aventura ... 
II b 'b d I d lid d . d . ZurLo, Enrique Avllll y Roberto Ca- eX~Jhll~te, un el con.tlnenle mAs a.l
la i1 morl un o y ap oma o y . ca 3, que nos ~pararon unamardlel. Laverdltd entre bllstidorea vlI)e. ll1mblén li p,allón se ha~e lal-
pfgado a la arena, de la, pista? jornada llena d~ emoción e in~ de In alegres chlells de conjunto vale c~mo un LlWN. Un drama tle 
Que nos perdone don Tomás certidumbre. Durante o'cho mi- . (Autorizada mUYllrea) volcánIcas pulon.es, cuya vloleQcia 
Armas Doreste, excelente persa 'nutos ambos bípedos sttnsar. Viernes. . . alcanza la feroCIdad de un U!ON 
na y gran soltador que le haga- zan en Uf¡ reñido ' tlro a tiro que · 4 PUNCIONES, 4 (Autori2adll mayorel 14 aaos) 
mos Ic:~ta observación, 'poiqu( elloclll decide propinando un Sábado , . 
con ello no pretendemosolra dfgüello al de la Villa. Los dos, I!streno. del Oelte amtllcano prlsen- e 
cosa que reflejar un estado de estupend08 y magnlfícamente ,lado por cMetro·Goldwvn·Mayer- in. .C ••• a Azul. 
opinión de muchos espectadores culd a dos, hicieron merecimien- BIUY EL NIHO 

CORTOMETRAJE DE LA . los para salir. victoriosos (3.2) , . Por Robelt Ta:lor Ma~y Howurd y 
JOR:-J A DA SEXTA - Por Arre cife giro de . Brlan Donl~vy. La velldlcl\ historia 

PRIMJ;RA-Por Arrecife colo- D Mapud Rodríguez, casUo de de quien Vivió 111 hora mál violenta 
rada pinlo de 1 pelta de D. An. D Benito Lllzardo V por Ttg' ulse con la ~I.ma sangre frlo que 111 hizo 

. • ¡ . . ... '1:" • • famoio plltoliro 
lomo Betancorl, casllO de Feto melado de D Juan RodrlgutZ (Torios los'plÍllllcos) 

Programación para la presente 
, semana 

El mego del 8uspenst', Alfled HUc
kOLk. pre~tntll ulill JlUeVil veulOo d. 
sus ubr.u ma~~tras en . una extr.orl!l-

l/uni¡¡ preducdón .l'arltml,lIcl 
Palmero y por T~guise blanco castío d~ Simón Murales, EN 8Rl VE: Sofía {.e,I'CI1 V l dhonv 
deDo José Tapia, castío de Le. OÜ'a pelea que mantuvo el ir:- Perkllll en un ABIsmO Et4Tfd LOS Vj:jl'J\VI~iJON 'l'1:!(,HNIC-OLOR 
cuona. Rapidísimo . dest!nlace. teréshasta casi su final. El giro DOS Por Jame. ~Iewart y Kili NUVclk 

OE Hlh!t lOS MUtRIOS 

En medio minuto el colorado empieza con espada · y malilla .;...------------ (A~toliz"Qa lIIayares de 161180.) 

mató al forastero (1 O) pero.muy pronto el leguiseño ·(ensuro lIorol J e especfo'culos Realíamo, emucíóll e interés, fn lu 
SEGUNDA-Por Arr~cife cc>' Jo corla en acerladp tiro de ca- • pelipecil,:; de un vuelo ,impreaionaal. 

lorado de D Ginés Fernández chete, machacándola poco iI po: PHLICULAS UMtl!íl vivirá ton e81a pclicula. 181 mil-
(1 pelea) castío de D Emilio ca con su forlaleia, sereno; re- F.I héro •• olltarlo 1 mal emo¡;ionea que vivió el 19unuQ 
( ' T d l El I!l analfdbeto 2 entllro, ./urente d vu ,;lo que e.\' 1921 
Jaenz y por eguist gallo e lañir y eficacia de espue as· . • ' Oel cielo ha caldo unn eat:ollil 2 hnlizó Chn: lo!! ·". Lil,uht:rg desde 
misma plurha de Tejera y Tapia de Arr .. cift, tocado d~ sentido. Billy, ~I n !1\O 2, N;¡,:v\< Ynrk ,. Parls 

castio del señol' Castro y muy herido, no pudo rtsistJ .. El león , 2 El il~tm SGt;nUuo 
Otl'a riña (le analógas carac .. por más !itmpü: 20 minutos Da la plell:leJ I\l.ablo 2? 

lerísticas Medio minulo y el dl: (3 3) De l'r;lce IIB muerlO$ 3 U~¡' i !;/Il ; ,::.: ( P !,i j;. W ,i ¡<:.l Eñ e di iJJf 
.' . .. • . . Aq411 .danla, vlcttlplts . J 1.'01 )úl1ltli :' Lw;,¡ r¡, M:: 'H'Y HuOlIU"n 

Tegulse coge de cuerda y vence SEPTIMA-Por Arreclft 1,:010 ' Una clOclón para recordar 3R Y Patricia 5wilh 
(11) rado d~ D Rafael Angel Domln- 'San Francisco Slory . ? Todos lo's públlcol 

TERCERA-Por Arrecife ca- guez castío del SEñor Sáen~ y :Una pellcula dl!:l Oeste de.acción y 
IOlado de 1 pelea de D Juan M por Ttgulse giro de D Francisco' . emocioneN sin I!mitesl Una ciudad lij-
Lor~llzo, castio del señor Sátnz Rodrlguez casteadQ del . señor 1 2 nie¡¡tra cuya población eslllba conliti· 
y por Teguise pinto de D Alon' De la Fuente. X tulda por asesinos, iugador •• y toda 

d "F I - l clase de fugitivos de IlIjupticia 
SO Lecuona castío el señor ~as ue ésta la pe ta ' mas arg~, Termlnlldal. Liga cOlltínlian llis S'N fR'N(ISCO SJORY 
tro. Y va la bola. Rapidísima y pero no por mala calidad de los QUINIELAS, con ,equipos deCopa del A a 
brillante pelea con victcria ro- conttndient~l, sino porque am- ,Oenerallslmoe ltallano •. L. ¡;~aslfica- Por Joel Mc Crea. Ivone de Cario y 
tunda del local que coge de cue:- has por diferentes causas peto ció n de éato.1 despué. d.e la )ornado ~idney Blakml!:r 

. -. '. . . fl '1 d l del 9 de abrIl es la que lIgue: Inter, 45 (Autorlzadll mayores de 14 ailo.) 
da en rma de un mlOuto de du- dieron ballda Victoria na e puntós' MIlán 43' Bolania 43' Floren. ' . 
ración (2 1) arreclf~ño (4 3) IIna, 37; J uve~IU;, 33; Torino,' 30; La- Próxima. 11.'!U0na : Extraordinario ea-

eUAra A-Por Artec;fe colo· Y 'hasla aqullo más destaca· ner~~I, JO: Roma, 27; Aliante, 27; Ca- treno de LA VEkBENA DH LA PA-
rado j~ D Pedro Martín casllo do Ahcra ~ csperur a las l·or· tanlil,26; j..azzlo, 26; Génova, 24, etc LOMA, un dehlu~brante e~pecláculo 

I • ' . '.' • de bdleza y colondo y un dt:rrocht: 
de D Jose Saavedra y por Tegul- nadas fina es. · Lb8 QUlNII!LAS continullrán huta muuical. ILa hlejot pellcula de esta 
se giro de D M. F. Toledo, CRS- el mes de JUNIO temporadal . 
leudo por [) Marcial Tol~do. ' ESPUELA ROl A , 

ClASES PARTlCUlA RIS DE MAGISTERIO 
Pi'epm'oción de los b'es cursos g oposiciones 

P f ' D. Gerardo morales martinón (le'ras) 
ro esores. O M I (, p ((. . .) . . . anue as ro once lucias 
La. elGlle. ·Comenzaran· el 5 de mayo 

Inform~u Lo. ~.itatl.; profe.ór~~ 

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

• Elaboración diaria de . toda .clase de pastelería y re
postería 

Especialidad en tartas de todas clases para bodas, 
buulizos, aniversal'ios y prime .. " comunión con pre

. cios especiales para estos ellcal'gos 

·Avda • . del General~simo, S 
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La nieve de Sierra Nevada comprada por 

30 mil pe.eta. 

lEMA S DE ACTUALIDAD 

Un turista inglés agradecido 
joven ,cata Ión 

() un 

Aunque parezca mentira, la entonces aúnnca la costumbre De «La Vanguardia Española., de B ~1fcelona, Tlo plo d ucirnos 

nitvt de la sierra granadina tie. dé poner precio o las nieves de el tex;to de la siguiente carta abiuta: .Sr. Direc tor d" .La T/an· 

ne dueño. Es una historia cu- Sierra Nevada m - diante !lubas- guardia'. Muy señor mío: EH elicurso de mi vhlita a :lU país, r ~, 

riosa, Después de la desumor- tas anuales, Estas duraron has- gresaba de . unas vacaciones en la Costa d e l Sol y un miércol es 

t1zación del pasado siglo algu- ta 1870, en que eJ Estado ven. entré en Barcelona alrededor de las siete y media de 1.<1 turd e, 

nos terrenos propiedad de la dió toda la nieve de la sierra a dirigiéndome a Badalona, donde me proponía pnsat' un dí a, Des 

Iglesia pasaron a poder del E!'j . un particular en 125550 pesetas pués de la puesta del Bol y en una chora.punta., cu a lqni eT' gr~n 

tado, que a su vez los traspasó oro. El dueño ,actual es José ciudad constituye un proble.ma pua el automo vil is ta forilsl m 

a los Ayunntamlentos, que los ,Carrera Mata, fabricante , como y, a la ho;a en que habia llegado al c€nt!o de Bl:celonrJ , me 

alquiiaban en algunos caBOS ca 110 de hielo Cürrera compró la sentfa mas o menos extraviado. En una .senal de trMlco, pregun·, 

mo explotaciones forestales. De ni~ve en 30000 pesetfls. téa ' un joven motorista sí segl!ia el buen camillo pina Dild nlo l1d 

___ • _______________________ ' y rtclb¡ testlmollio de confirmación junto co::J una indic¡:ción de 

que slgukra. Lo hicl? así durante cierta distancia, c,l cebo d ~ !J 

cual :n e hizo !leñal de que me en<.;aminase hada la d cr~ cha, y, 

según pensé, siguió su camino. Después de h ,l be~ I'ecorrido el· De.gravación fi.cal ••• 
(Viene de primera página) gún trecho, .advertl que habia vuel'to ¡!J perdc:rme y me detuve ai 

clones del Ministerio de Hacien· dente disposición que, conocido preguntar. Para sntisfacción mla, mi amigo mo!olÍs !n rea pim, 

da a que nos venimos rtfiden. el fin último de toda exacción ció al lado de mi coche y por señas ml Indicó qw: debí'.l h(!b il 

do, amplian los bendicios de la tributaria que en su concepción ' torcido mucho ralo antes. Entonces me guió duran ;e cons id era,1 

exacción a aquello'! productos actual sobr~pflsa los limites c1á· ble distancia, valiéndose en ,ocasiones de travesin s, h ost a qm, 

obtenido! en el Archipiélago so· sicos de la satisfacción de nece- f1!1alll cntl~tl'le ~ncontré bien encaminado hacia B ~ de loll::l y a 

metidos a los mismos concep- sidddes de carácter público, in- . cosa de una milla de mi dcstino __ 

tos impositivos que los impor- cidlendo en la vida fConómlca En la osculÍ clad y en la confusión del tráfico, no pude ob 

fados, ya que de otra co&a hu, ' del E5tado de maneta activa y tener el número de la placa de mí .buen samaritan o> , y ~I obs' 

biern supuesto un trato discri · con cada vez mayor ' trascen- táculo de 109 idioma!\ 110S impidió a mi mujer y a mí f'xpr~garl ¡ 

minatorío tn favor de estos út· delicia social a través de la re- nuestra sincera gratitud. Nue~tro ofrecimiento clf: dimro par. 

timos, mientras los primeros distribución de la re n t a d e compen~arle tI coste de la gasolina consumid a en obseq\li~ 

eran olvidados con hárta fre- acuerdo con los principios 1m- nuestro, fuc rechu :~ado, y después de UI1 aprdóll de U1éHI0 8 , par: 

cuencia en el planta miento del perantes, es de esperar que las lió con una Gonrisa y un gesto de despedida. 

problema, además de que tal exacciones ahora conceóldas I 'Le agradeceda mucho qUI:', por medio d~ su periódico, pu: 

omisión suponía una situacioa lo que supont urt evldentesa- dlern expresar públicamente nuestra ~rofl1nda estima de su ¡¡yui 

sin precedente en el derecho fis. críficio ', para el Tesoro r por d~ amable y generosa 8 un extraño. Si este joven en un cjrlr.'i 

cal comparado. tanto, de los objetivos y ncce- pl0 de !a ' juventud española, este pafs está de e li ho rab ueo'l ~ 

~o convitne tampoco olvidar sldad~s que él ha de subvenir, puede tontemplar el htfuro COIl flllperanza. Suyo af mo, R N 

qu¿ la ,nueva ordenación pudle- tenga como contrapartida un · Woodle}. j, Henlcélzr Ave . Bi'isto!. Inglaterra , 

ra :tconsejar en un futuro próxl- positivo beneficio para la eco· -~~ 

mo una reestructuración de 10<; nomía .Insular con manifiesta 

sistemas a<;tuales en su conjun . Incidencia en el consumidor fI· 

to, para su mejor adecuación a nal a través de ia lógica tras

la realidad económica de hoy lación del beneficio dellde el 
Suscríbase a 

,en gran medida dispar de ~a que Importador, fabricante o trnns· .'''"'''''''''''"'''''"'''''''"'''''''''''''''''''''''"''~Nvo.'''''''"'''''''v.-..~vyvVVV~~oNvv~~~
N· 

tst~s islds presentaban en prin-' formador al comprador para su 

,clpío de siglo. Todo cambio de consumo que, dtl mismo modo 

,estructura requiere u n nuevo que hasta ahora, en definitiva, 

enfoque desdt el punto de vls- ' era quien soportaba el grava. 

:ta fisc~l en sus distintos planos vamen, ts justo y así ha dé pro

o ámbItos. . dI ' 
,POSITIVO BENEFICIO ECO. curarse que en · a e ante s e ~ 
, NOMICO también él quien se bendlcle de 

Digamos coino final de este la desgravación a través de me· 

;brtv. comentario a tan trascen- . jores precios-o 

Fundado en 1929 

Domicilio Social: BARCELONA - La uria, 16·1 8 y Ces pe, 42 

-------- EDIFICIO PROPIEDAD DE LA COMPAÑ IA ---- ----

Capital: Pta,. 5 .0CO.OOC,OO 

Resar.asal 31 diciembre de 1962 : Pt",., 4 ':' 0 . 367 .308, 67 

TlTULOS DE "lIonRO AMORTIZADOS POR · SU VAl OR tWf¡\iflM 
En el sorteo efectuado el dla 31 de MARZO I1ltimo 

LOS MEJORES QUESOS DEL PRIS, 
LA LECHE MAS fRESCA Y:PURR 

'L E e H E R I A « E.L P I N o » 

L Z LL R S H L K M O W LL 

¡U3W N LL H K O G._S_' _._.L_:~~U_· ___ ~~,:.',í,' 
'.:apHales pagados por sorteo ha&ta la fecha 82 466 .~_~O pesetas 

O e l e 9 a ci ó non A R R E. C I F ¡:: R i f) 9 o, 5 . Te I éf o n o 3 O 2 1,1 

O• ~ larlo 

' . 

« P U E B L O ~) 

Soli(ite en esta Librería su susoipción diaria por ovión a ·,ste mog'nílico periódico, Se le suviró a d~micilifJ, 

Semanario «GACETA ILUSTRADA~ 
La mejor Revidaespañola, puede redbirla cómodamente 'todas las semun.J én 'su casa, solicitándola a estu libi'erío 

:. 
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