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---------~- Existe vapor de aguo en 
el planeta Venus 

WASHINGTON.-Exi s t t ' n 
pruebasdefillitivas de que el 
planeta V\?nlls tiene vapor de 
agna en su :tupel'flcie y alred t 
dar de él, tlegwn ha manifestado 
~ I lIS h ónülDo profesor Jo h II 

Trong, de la Uoiveuldad "Johe 
Hopklns", después de ha b e r 
examinado detenidamente y du-

' rante mucho tiempo este astro. 

momo mal ,. (. 14-1959 5EMANJlllIO DEPORTI'IO-(lIl TtJllAl f!, 

El científico, tras semejante con
sideración, deduce que la at
mósfera . que rodea Venus e s 
muy similar a la de la Tierra, y 
por ello piensa revisar los estu
dios hechos sobre la posibili
dad de la existencia de aJgu8a 
forma de vida sobre ese plant
tao 

---- ----- --------~----------------------'~~--~------~------~----

Ohto, ¡ntere.ante. dato. .obre 
ItI ,upre.ión ,de un impue.to pa'ra 

CANARIAS 
De nuestro entrañable ca- por dicho concepto y parfce 

lega ,Diado de Avisos', de desprenderse de ello, que se 

Sanla Cruz de La Palma, re- desea seguir protegicndp las 

producimos la siguiente no. ir.dustrias que fn nuestr~s is

ta editorial: las fabrican dichos elemen·, 

,Por Decreto de la Presi- tos, v., g.: la rdinerla de ' T!i. 

der.cia deJ Gobierno, de fe· nerife y las numerosas y pe· 

cha 8 d~ abril pasado, ha si- .. queñas destilerías del Archi- '( 

do suprimido el impuesto so- piélago, ,Ia& cuales segura~ 

bre e l gasto a la importación ' ment~ no , podrían soportar 

en Canarias de las merc"n· la competencia exlranjer4l de 

cías comprendidas en el Lí- di!::hos productos si estos en- , 
bro 1.0 (productos transfo~- ttaran en Cana,'!as, libres del -

llI adosY . . impuesto que todavía 108 se," 

Es te impuesto lo venían lí· . guirá gravando., 

quid ando las Administracio ' ' . , 
nes de Puertos Francos por La de.ci~lón del Gebierno 

cuenta de la Administración , de .suprlmlr esta carga a Ca

de Rentas Públicas y su re. ' nllna~ pareceha.b~rse del!. ,J', 

caudación en nuestra isla S\). prendlqo aut?mátlcame.nte de 
puso en nuestra isla durante una sentencIa del Tnbunal . 

el pasado ejefC1cio una can' Supremo, publicada ~po~tu 
lida d alrededor de los dos namente en estf perJ6dl~o, 

millones de pesetas .'En Gran que f~lIó en favord~ una: In

Ganaria y Tenwfe, las can. dustrla de Las Pal~as que 

tidades tributadas han Bija, ele,,:Ó recyrso contri:: la Ad- ' . 

natt:ralmente de un volumen mlmstraclón d~ Puertos Fran 

muchísimo m'ayor. . ~os de ~quella Isla por tI pa-

Como decíamos en nues- go dellmpueslo sobre el gas-

11' 0 primer párrafo, la parte to a la en!rada de mercan-

de e:¡te impuesto que ahora cías extranjeras en Canarias. 

se suprime corresponde a las Dado. ~n efeCI?, q u e ,toda 

uHl'cancías comprendidas en sentencIa del.mas alto Tribu· I 

el Libro 10 cuales son, por nal de J~stlcla de. la Nación , 

ejemplo: toda c~í?se de ma- cr.''!a JurIsprudencIa , i> o r si 

teriales de construcción (hie- ~Ismoi el Decr~~o de I,a Pre· 

efO, tub~tÍas, cemento, vidrio, sldencla d¡¡1 Gobl~lno no es .' 

malerial de saneamlentü, etc .) SIOO Ja confar.:naclC.~ " en Ley, '. 

y toda c\ a sl de pa¡.,el y car. de la sentenua del Supremo, .' 

Ión, elemefi!os éstos de gran Según tcnemos entendido, " 

consumo en nuestras islas en para- los materiales de Cami' ::1 
la manufac tura de cigarrillostrucción la &uprcsióndel im

yen el ~mpaquetado del plá· ' puellto supone un ahorro del 

IJ llO. . 7 'por 100 e;1 el casio yapro-

O tras mercancías, c o ro o xim'adam enl e un 15 por 100 

por ~ i e mplo, alcoholes y pe para el papel, cartón y simi-

¡tóleos, seguirán Iribut.::ndo ,lares.> . 

nluute d~ UD comerciante 01 disporársele su escopeta 
¡ -' ' 

~IORC AJO DE LOS MONTES un cartu cho dl/ntro de'l c~ñ6n y 
(CIu dad r~ I;' (I1) _ -!l a re s ~ltado al trasladarla de sliio se dispr.-' 

Ca.¡ medio millón 
~e habitante, tiene 

la' provincia de 
LAS PALMAS 

, ' , 

LAS PALMAS DE ' GRAN 
CANARIA.· .La poblaciOn de 
la provincja de Las Palmas 
se ha :ncrementado, desde 

- 1960 a 1962, en '(.7:747 habí'
tantes, pasé1ndo a contar con 
479.565. RlIteaumento repre· / 
senta, proporcioFlalmente, el 
doble de] nacional, p u e s 
mientras que en el resto . de 

. . Ia nación supone tI 3 por 100, 
~n Las P!,lmas tS «~I 6 pOI' 

~OO . 

'LA NOTA PINTORESCA 

A los 19 oños de casado da 
a · luI,';, ¡tres niñosl , 

GELA . (Sicllia, Italia).-Giu. 
sepplna SBlsetta, esposa de un 
(:ampesino, ha dado a luz, por 
v,z primera en 8us19 años de 
matrimonio, con unresulta~o 
sorprendente, tres criaturas. 
. Se trata . de dos niños y una 
niña, qUl? se eIH;uentran prrfec· 
tamente. La madr~, en caq¡blO, 
que !lene 45 alios, preocupa 
pOi su delicada situalción~ 

Lab iíllimas pruebas en apoyo 
de la eXistencia de . vapor de 
agua en Venus fueron obtenidas 
por el profesor Trang, director 
del Lzboratorio de Astrofisica 
.de la citada universidad, con 
ayuda de un gran globo, qu~ se 
elevó i 27_000 metros de altura 
equIpado con diversos· a parata . 
medidores, los cuales, después 
de funcionar dl'rante dos hor~ . 

a estíl altura, descendieron en 
paracaídas con ]os dalas obt~ · 

nidos . 

Inst(Jlodón, en España, 
de ocho ,nuevas re~ne

ríos de petróleo 
MABRID.'-:"EI número de pe

ticione~ presentadas para la iD. 
t~laci6n d~ nUtvasrefinerias de 
petróle9 han sido, respecto a la. 

inversiones extranjeras, la~ si

guientes: dos en Vizcaya, de s 

en Barcelona,una en Tarragooa. 

otra en Casteilón y dos más pa

ra ser instaladas en AIgrciras y 

en Huelvd, respectivamente; I 

~OLlUORf LANI~ROTfÑO(NMADRíDl 
, , ' ~--------------~ 

muert IJ ti comerCiante ' 'e mdus- , '. . 

trLldz e .> U lo caJid.addoA'Ma. - 1ó el arma }- el impacto le ; E>1c~n < E.I grupo folklól'icode Educación y Descanso de nuesh'a 

OU t ! Moral l.' da, a qUler. se le. di~ , -~ó del l,eno ep. l!! ?abeza; MUf16 clUdad, que ha ,?btenid~ un lisongero exito durante sus 

paro la escopeta. Habla deJado Instantaneamente. . . ~eclentes actu~ciol1~s en Madrid 
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Su.pendió IV , e.cala unO de lo. mayo.re. H lanzoroteño fronciscoMoroles, del grupo G( 
buque. noruego, de lo ((Concordia Line» , Educoción y Descanso de RlTecife, primel' produ(, 
(on 815 foneludas de sal zarpó poraSanfonder la mofo:- tor' espoñol que actuó ' personalmente ante el 

nave «Pleomar» (RUDlLLO ' 
Plo" primera vez, el correo de la Penin.ula lIeyó a La. 

Palma. mercancía. larizaroteñcllS Las noticias que nosJlegan 
sobre la actuación tn Madrid de 
la Agrupació!l' Folklórlca de 
Educación y Descanso de Arre· 
cife (única que concurrió de la 
provínda de , Las Palmas), no 
pueden ser más halagü~ñas. Di· 

, 

¡:j¡:. Siete vapores mercai1te~ en un solo dí~l, 

EJ¡:· Primera visita del motopesquero marroquí 11 Villa 
de Tan-Tán"; , , 

En la prensa de Las Palmas se ha· 
bies anunciado la llegada a Arrecife 
de la motonave , noruegll ,«Concordia 
Tao]., que conduce una nueva pattl· 
do (36 tuuéladas) de mate~ial paro la 
Potabilizadora, cargadll en Nu e va 
York. Como, al parecer, cFrigorsa. 
tiene situados por eslltl fcdlBl ;¿ em· 
barQues d e pescado cOnl€lad o en 
otra <lnidad noruega y en una halan
desll, el .Concordla Tadj. ha luspen· 
dldo IiU proyectada escala en nuestro 
puerto por no disponer aqul de pea; 
cado, descargando el citado material 
de 111 Pctabilizadota en Las Palmas 
para 8U ulterior transbordo a Lanzll-
rote. ' 

El .Concordia Tadj., junto ron el 
.Tesleb. (ya estuvo en AJílcife) y 
otros dos balcos análogos, desplazan 
11.000 toneladas y 8011 101 mayores 
buques de dicha ComplIHla. 
EMBARQUES DE SAL PARA 
DIFERENTE~ PUERTOS. 

Marln, Santander y Bermeo. gamos, ante todo que el : primer 
MAS DE 30 TONELADAS DE productor español qUé intervino 
MERCANCIAS LLEVO A ~AS personalmente en la gran de·, 
PALMAS EL 'IAPOR CORREO mostración sindical del1 de Ma· 

DE BARCELONA yo en ;el estadio Bernabéu, ante 
Elviernt!s arribó de Barcelona y la presenCia del S. E. el Jefe Es· 

olros puertos del Mediterráneo el va· d f ll - F I 
por d~ 'hasmedlterránell .Alcalá.que la o, .ue e anzaroleno ranc s· 
desembarcó en Arrecife unas 90 tOlle· ca Morales, quien con su poten· 
ladBsde variada. m~rrllnclIl8. Como te y bien timbrada voz . tntonó 
la carga asignada para ese ;110 111 va· una faifa (se oyó y v!6 perfectaa 
por .La Palme. erll considerable, par- • T 1 
te de ella; 30 tonl'ladas, la llevó el mente el1 las pantallas .de e e· 
.,\Icalé. al Puerto de la Luz. FIgura· visión de Arrecife), pues al pa· 
ba entre la mhma tomates, ,cebollas, r~cer,fue deseo expreso, del 
boniatos y pesclldo Sillada. Los toma. Caudillo que la repres~ntaclón 
tes fueron transbordados en La. PaJ-
ma8 para Sevilla. ' de Canarias iniciara el gran es· 
7 MERCANTES EN LOS MAR- pectácu~o por ser naestr<;> a.rchl. 

MOLES.EL MISMO DIA , .piél~go la cuna,del Movlmlent~ 
El viernes hubo Intenao trállco, ha- NaclOoal. El W!lPO ~e Lanzaro 

biendo atrllcado en dicho dio 7 batcos tl~, con el de Tenenfe, -, reahzó 
mercantes en el muelle de Los Már- seguidamente dos números del 

Ultimamente se han prodigado los moles, ~on las consllulentes dificul- baile de las folfas ante las gran 
embarques de sal lanzaroteHes. A las ,tades Qe at,aque. He aqulla relación ' 
partldlls recientemente exportadas a de utos buques: .AlcIIIA., de Barce-
Vigo y Bermeo en I a s motonaves 10110 pllra L/1 Palma, • Andrés Rlal., 
.Puente Caslrelos. y .Conchltll Suá. de Las 'Palmas para Barcelona; .Pla· S. U e ES O . S 

des aclamacior,es de los 120,01X1 

espectadores que llenaban e: 

mayor estadio de España . ,111 
sido un honor para Lanzara!! 
y para nu<:stra provincia, eSI 
distipci6n de qU2 ha sido 0bjell 
nuestro valioso grupofolklórjHI 
entre los varios miles de prol 
ductoHs compatriotas que ar1 
tuaron después, 

UNA IMFORMACION DE 
, .PUEBLO· 

Respecto a la Agrupaci6:1 d~ 
Arrecife, decla el diario madri 
leño ' "Pueblo" en una cronic. 
publicada el día antes de In de 
mostración: • Hasta de Lanzaro 
te, la isla de los volcanes apa 
gados, de tierra cubierta de !t 
vas, dondv el fruto merece! 
nombre de milagro, han lIegao\ 
gentes sencillas y trabajador~i 
para sumane a este homenai¡ 
a la paz', 

Reciban los componentes di 
la misma nuestra más sincell 
y elusiva felieitación. 

rez·, hay que af1adlr las 825 enviudas ya Doradll., del Puerto tle la Luz po- , " 
,a 5alltan<ler en el mercantil .PilO- ro El Asllln; .Nicamara •• de 51dl Jfnl 'E b ' en " Naos, e' I "Punta Farl'one( 
mar' (que entró en Jaltre de Puelto para TeneJife; • La Palma., de La Ptil· m arranco " ) 
del ~osario después de .tilljar 0111 ul1a ma para Oran 'fQ/8jal; .Plcomar', dio ' 
partida de, cbrbón ~stunano) y laa que Gijón para Santander, y -PoleIl8a., de E!l la tarde déllunes y cuan-
cllrgaron .01 también merca!ltes .AI- y para Las Palmas. El muelle, pese! a 
co~a. (too toneladas) para GUerll: ~Ar , 8U loniltud y anchufa, se hacia pe- do se disponla a salir de la bao 
gumeguln. (180 toneladas) para San· queno para "bsorber tan conNI:lera. hla de, Naos para dirigirse al 
ta Cruz de La Palma, y .Marisucll. (60 ble movimiento de vehlo;ulol i mer-, muelle comercial el motopes-
toneladal) para Santa Cruz de Tene- , canclas. ' quero cPunta Fariones ' " de , la 
rife. , ' . . 

La sal de Lanza!O!e, acaso debido ' CEMENTO PARA EL AAIUN empresa local -Rocar. -S. A", 
a 6111 bajos prer.los de cotización, va FI .Playa Do,ada .. dljó mer.;anc!88 embarráncó enla llamada bi'ja 
ganando nuevos mercados entre los sobre muelle, en , tránsito, tomando de El Perejil, junto a la boca de 
que figuran los peninsulares de Vigo, una partida del:emento argelino pllra pon,iente (Naos) sufrie,ndo, al 

Captura de un mero 
de 20 Kgs. en Playa 

Quemada 

El Aóiún, Que habla delado en Arre-
cife el mercante .Cantón Grande', , ¡ , parecu, graves averfas en su 
TOMATES PARA BARCELONA' casco que han impedido su sal-

En la presente semana sólo se re' vamento pese a los' varios in
gistró un embarque dlJ4~clo de toma-
tes 11 Barcelona, Que 1'0 efectuó la 010-

tonllVe -Alllhes Rial. conduciendo 25 
mil ce~tos de doce kilos bruto por ne-

tentos realizados con un remol' 
cador y varias falúas, Se Iralj 
de un buen barco, retiel1teme~1 

te reparado, dt 85 toneladal 
brutas: 

Es ésta la tercera unidad qu~ 

durante cd ' presente año he en 
callado I"n aguas de Arr€cile' l 
cercanas, pues anterioTm~nl 

(Pas8a ~éptima p8gi~ 

~. ' mi,. lanzarote cau,ó excelente impre. 
Un mero de 20 kilogramQs de ESCASO MOVIMIENTO DE PES· 

p~so ha sido capturado en Playa QUEROS PENINSULARES " .i·o' n en el Co', ncur.o RCdionol de Dellexa 
Quemada, a 5 metros de profun- En contraste con el ' considerable ~ 
dldad, por los pescftdores sub. trafico de mercantes 114 en total) de· . '------~---

éreció mucho la entráda de pelQse· 
'marinistas don Pedro Marrero, ros peninsulares, habl.mdo arribado ' Por noticias de carácter patli· ,Miss Archipiélago, detall~ ba S'¡ 
dpn Fernando Palacios y don solllml'nte los lIarnll.dol: .Monte 1'0. cular sabemos que Mis Lanzara· tante significativo si tenemos!!¡ 
Domingo Ortega. El ahimal, al sio., .Rosa de Ortuno. y ·Rey de los tl', señorita Agueda BonHla, cau cuenta la belle.~a de todil$ I¡.)· 

Ninos·. ' recibirlos dos primeros arponli ,só honda impresión ~n ia elec-participantes. Vi-=cJite Borge,; 
zos, se rdugió debajo de ulla BARCO MARROQUI DE ción de Mis Canarias reciente. en el dié'lTÍo (La Tarde., ddlol 
gran roca, recibiendo posterior· AGADIR Rlenle efectuada en Sar.ta Cruz así -8 Agueda BonilllJ; -Mis" 
mente un tercero en la cabeza. Procedenle de t\gadlr arribó el vhu- de Tenerife. Un testigo .preSE'l1- Lal1z¡:\fott>, esliliuda, de un;¡' 

, La operación de extracCión del nes el pe~Quero de bllnderll rnarroqul ,cial del acto asegura que obtu- humildad elegante , sufil, COi 
, • Y,illn de TentAn., que ¡¡!rocó al mue· d 

pez, que resultó muy laborio6C1" 1Il' comercial para realizar opfraclo. vo Igual número de votos que un rostro angélico y éxtraür i 
duró media hora. "es de aprovhlonamltnlo. la representante de La Palma, nariamente gracioso·. 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. 

iN MEMORIAM 

D l • f· d f ' b d I 'f· · d· · t e in e on UIS OJOlt O eltltelt, O ogo O, po I leo y,peltlo 15 a 
Por AGUSTIN DE LA HOZ 

Era hijo de un verdadero es- aquella famQsa lectura, f r a g - presH¡zlo crece parejo en el fo
pañol, de Ihluellol que mejor mentada, de la trama caballe- ro y la tribuna pública. En todo 
sintieron a Espi1ña cuando la resca que, contra viento y ma- caso, D. Luis vindica al humil
Isla de Cuba se proclamó Inde rea, demostró por entoncu la de sin vituperar al poderoso, y 
pendiente so !}retexto del huno vigencIa galdosiana:-El caba. lo mismo le preocupa uno que 
dímiento del Maine; era hijo de llera encantado». No acabarla- otro. No' será él un . disgregador 
uno de los más representativos mos si hubiésemos de menda- de clases, sin o iIlbogado ' de 
t ilustres lanzaroteños, tan va- nar sus relaciones con los es- quienes Invoquen la lel'. Prime
na e inútilmente inmolado tnla crilores más renombrados, pre- ro ' que n8"da, abogado. En su~ 
mañíina del aciago 6 d e sep' cisemente en la época en que ma, era una mente no 21610 u
tiembre de 1896; er':l hijo de un Madrid andaba 112no d eei!- pecializ3da, sino agupa y eH
hombre dt pro, porque todas nos. e Innovaciones mil, porque caL, . sedienta de fraternidad e 
las condiciones de D. Leandro se puede decir que D. Lui,s fue, igualdad más reales que vuba
ftljardo Cabrera fueron exce" en las tertulas madrileñas, asi· les. No tn balde corrla por sus . 
lentes y, entre dlall, : las huma- duo ~spectildor y, a veces, ahío- venas la misma s a n g r e de 
nas: una ¡raa bondad pareja a cado sufragista . De ahi 8 us aquél, su padre, acérrinJO delen-
una s:ncera modestia. grande~ conocimientos lite r Il - sor de una'coflvivenciill verda· 

. . . . . rios, que los tenia excepclona- deramente humana. A-r¡¡¡¡J"lÍb'G,;M~nua>cA.'¡jiNO 
NaCió D. LUIS Falardo Ferr~rles, y que él prodigaba abiertli· En 1631 es tlegido, por una- '~':. .M¡;¡"r:."l'. i,liIto.Klii'!l ® 

en Lanz~rote, . el) 1886, y VIO mente y con el mismo calor de nlmidad, alcald~ de la Muy No-.el VIC&~~:r~'E¡¡Cf'¡IVA --==-
transcurrir su infancia entre lu- los buenos tiempos madrileños'b!e y Muy Lelll Ciudad de Las "A,!",·; :m~.:::::'N"ez """t"'=oo\ .... 

minosas exuberancias d e .vl- De mi sé decir que I~ escucha· Palmas, en cuyo ejercicio des-
des y adustaa som~ras de vol-' ba con placu, pues contaba la tacó porlll atención pre~tada Il 
canes. I?esd.e la ninez b.orpr~n· cosa a lo llano, a 10 liso, y con los .muchos y difilts problemas 
dt su vivacidad e !n!ellgencla, pelos y sefialu. A él le debo no que el Municipio tenia plantea
y, sobre todo, 5~ dlstln~ue por pocos datos, notas muy €urio- dos, singularmente los rdui
una excesiva e Incorregible cu- S8S e interesantes, que guardo dos a la no muy atendtda En&e-
riosidad. Es u~pensante pre· como oro en paño. A. cUDlqwler ñanza Primaria. . 
coz, pero .tamplén un gran so- hora me recibia D. Luis y sienl-

Se dan clases 
de taquigrafía y mecanogra

fía, sistema rapido 
Informes, Fajardo, 20 

ñ~dor.::Aún no cumplidos 108 prt tenia algo nuevo, parll mi, Tlll vn D. Luis Fajardo tu
dlu anos de su edad, una ma· que contar. Era un areqivo vi. viera la genialidad de disfrazar-
n~ asalar~ada, una mano ruin, viente. Me prestó libros y I t S e e n muchas ocasiones d e SE V, ..... DE 
dlspa.ra en la nuca paterna ti ti- presté libros, y luego comentá. heml!lrt terrible, critico mordaz, . " 
ro mortal, y el nUio que era D. bamoa soñábamlu a Unamuno, fiscaler.érgice, pero, en el fon-~ SOLAR 1 C I t d F 
Luis Fajardo prueba hasta la Costa.~ asi...soñilndo a España. do, era !.m hombre infinltamen-~ (T .en) al " fll e a e ama-
h I ' b d 1 1. h . . t b , - 'll ,; ra eguIse. I~ armes en utll ez t ael ar e reVd umano. En 1918 funda tn.Arrtclfe un e ueno, carlDOSO y senCI . O, Y; "Ad' .. t ló 
A l · dI' ti CJ I ha '1' , Ig di' ~ \ ü1lDIS rac n. s comIenza a s n.u r r· periódico casi diario, 'EI Rena ~ am o e sus am gOl~, que III~-t~ 
zontes, y a sufrir. Por todos los cimiento., que dirigió y redactó go de una ~ontroverllla ~n Cf¡~I1'~ 
restantes días de su vida habrá durante medio año. Este paptl n08, redJCCIOnU o tei'tuhiH, ttl' .{ 

)¡ , 
~ 

ce recordar ~l venerable rostro volandero dedicó su mayor es. minaba por estttcQ!ir 13s Illa¡¡(~\i 
del padre, pero sin lamentaclo- pacioa la información telfgr4- y ,d~~~Dcerse. en ~ls(ulp(¡". E~' 
ncs, que bIen sabía él con cuan- llca, aunque de vu en cuando, los u.umos dIez anos de su. VI 

J l 

to dolor llevaba muy adentro 8t ocupaba de enjundiosos co- da, sin perder la lucidez ni la 
su figura y su testimonio. Ya mentarlos jurfdicos, uf como acostumbrada agudua, era ya 
Ilachiller por el Instituto 'de La d e al2una que otra colaborl- como quien dice un ~ombre !e
Lagun'il, marcha a Madrid para ción de Eugenio Rijo, Lellpoldo tira.do del mundo actiVO, si .ble~ 
uguir la carrua d e Derecho, Diaz y Fernando Serrano. "EI8~ha tomar algunas tar~as ludl' 
q u t conduye rápidamente y Rtnaclmluito", que traia bajo el cI~les, haciéndolo, como.~n los 
go.rándola Cal"! las m~8 óptimas titulo ute signlIlcativo epigrafe: primeros tlempo.s con tlno y 
calificaciones. Se queda a vivir Independiente, no alcanzó a hondura con~uetos. Ultlmamcn 

---
se v~~ur,de 
MOSTRADOR Y ESTANTE. 
RIA a buen precio, Informes, 

Fajardo, 20. Arrecife 

Clases de Mecanografía 
continúan en la plaza de la 
Iglesia. núm, 4. METODO RA-

PIDO DE APRENDIZAJE , '. 

Vénde.e 

en Madl·id. y Illlf intima con formar. un haz de cien ejempla. te se le 1I0lta vu, 2181 en Las 
olro de les más ilustres lanza. res, pero sI lo suficiente para Palmas como ~n f\rrecife, me
loleños, don J os t Bttancort Ilsentar una condu~,a: periódi ~ dlla.!lvo y no~talglco,paseando 
('Anguel Guerra·), iniciándose ca sobrio justo y alertado sle.pre las calles, mirándolo todo, y 
así unaentrai'iable amistad, (ruc' siempre comprando libres Era 
lílera r grata para los dos. que Después de eSle breve ~nsa' un empedernido lector de lo 
sólo la muerte ha podido supri- yo ~e. pren!!a, D. Lul~Pl'llardo ' buen(),y detestaba lo fruslero 
mir, aunque pitnso que no. del eSCribIó .en ~tras oca81ones,_ ya Lefa ' incansiilble, y así se fue 
todo, porquelaa personu d e en p.ubhc~clones lanz~rotenas, haciendo dueño de una cultura 
gran bondad y amplio saber, y . ya tmerfeni1s o canarias, y, d,e muy , estimable. Dejaba pasar 
más cuando significan alfa .en~anera muy ~speclal-e s pe- las horas, con mansedumbre y 
la vida y la cullura-como clvi- ' {;lal, po!, (~.udlt~-en el diario profundidad, en su casa, en la 
lista fue D. Luis una exce:>ción ' !Da.d~lleno Luz, sobre temas calle, casi, casi ya en el más 
- se quedan siempre enlre no" IUfldl.COS, en I~)¡ que, . como se, allá, donde estará ahorll y por 
sotros Contertul o de Galdós, ha dICho, I~e~o a ser un vuda· los siglos l descansando e.n la 
g;¡¡Ó también eltrat..:> pintores' delo eapeOlahsta. paz duradera, aunque viva en 

alc.t.. n .... do.a •• lafo •• o, 
. ti,cuol.I.~oto (S •• 8 •• tol •• ' 

co di: Valle Inclán, cuyas anéc- En 1930 se establece en Las tre "nosotros", los que le que 
dolaa, todas pI'esenciales solfa · Palmas, ejercle:ndo la abogacía rernils,Je admiramos y le llora 
1", contar con fervor V admira- con seguros y afortunados Pilo mas, con lágrimas de hombres 
ción. A O. Benito 1 t escuchó . SOS. Pronto e s popular, ' }' su bajo el solo las e~tr:ellas, . 

Parada de Taxis núm. 4 
(Junto al P.arador Nacional) 

Vehículos nuevos, cómodos y 
ráptdos. Llame al teléfono 436 

" 

SE VENDE CASA 
, en · Coronel Bens, 20. Informes 

Blas Cabr~ra, 5. Arrecife . 
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., 
VLUES DE AUTORIDADES .- ·Dcs· lopham Dlaz, de soltera Celia Came· 

pué!! de a!iistir al Pleno de Ills Ccrles jo Ortega. 
fSP'lnOla~ H'gresó de 6U viaje l' Mt\- DEFUNCIONES.-A la edad dc 77 
drld el alcohJé de cala .-::apital don Oi- anos y trllS larga lnfermedlld !allecló 
r.és rle la H'Jz ,Qii. . . . dlas paS'.IdU9 en Las Pillmas lIu,~ !lra 

- También regresó de Las Palmus, paisana .dona Rita SlIn G'né., viUda 
día~ paspdos, el presidente del eabi:- de Torrcl. !H~nOra qHe goz!lba de ge-

SESION . EN EL CABILDO 

Interesante acuerdo en relación con el abasl'eci 
miento de 'agua a .los 'pueblosdel interior 

Se relloudorón les obras ' de a~pli~(¡ón ,del Inltituto N(!d~ 
oal de Ensenonza Media . . . 

do Insular don JOlé RamlrezCerda. IIclal aprecio por BUS virtudes de bon. " 
, I . dad y ejemplaridad. . En la tarde del día 27 de ábril tos con .las islas <le la provincíi~ 

QTROS VIAJEHOS.-Hizo viaje a .Reclba toda su familia yen espc:- sé reunieron en el Cabildo In· hermana de Trlnerife. 
Madrid dona · Margarita Callejil Jimé- clal SUtil hlj08~ f!'tre los que Be encuen sula r ¡ para ceiebrdr sesiones La aceptación de la subasl: 
nez . " . Ira el comerclar;.te de e~la plaza don txtraordinarias del Pleno balO de las obras cAmpliaci6n d, 

- También marcharon o la capital Vicente Torres :'Ian Glnél, el tesllmo- . . _' r 
de Espafta el 'abegado do~ J05é Dlaz nln de nuestra lenlldll. condolencia. ']a presIdencia del senor Alvaru Instituto d t EnS(ñanza Medi 
Ri¡o y su hermano el ingeniero naval TECHICOS DE nUYISIO~.-Han Rodrfguez"por' ausencia oficial de Aaectfe.¡ acordándose I 
don MlIlluel Diaz Rijo. . reg~~sado de Las Palma. después de del titular, los señores conseje- extensión del oportuno pod! 

-Hoy regresalá de su viaie a Te: aslstar en aquella clud~d a un cursO ros Garcfa Márquez De León lal representante de este Cabí: 
nerite y Gran Canada dena Mercedes de técnicos de Televisión, en donde . . , . . . . . 
.;Troyo de González. obtuvieron el corcespo.ndlente titulo, Guerra, Carrión Montcsdeoca, do en ·Ia' CapItal de la Naclór 

-También regresó de la capilal de don Manuel Ounzále:o: Morlln y don Cabrera - Barrera. Lesso de la para I a firma d~1 corres por 
la provincia. dona Emina Camejo de Jaime Tol0811 Mllchln, de lé -AGI!.N- Torre, R€guua Martln y Mora- diente contralo. 
Arroyo. CIA D~ PHILlPS IBERICA S. A.' EN les Martlnón, con la concurren- I Apr. obar el Proyecto de .A" -Lll'g6 de San Sebaslián dE' la 00- . AHRECIFE (R) 
mera fl IIpógrafo don Marcial Her. . ' cia del Interventor accidental, pliaclón de abastecimielito ~ 
nánnez Slclllll. señor Remirez Santos, dando a la Isla de Laozarote-, redacl 

-Marchó a Güera don Manuel Ar- fe de acto; el secretario general do por el Ingeniero de Ca ~ 
m~b~rT:~~;ife regresÓ con IU espo- de la Corporación, señor Millán nos, Canales y Puertos do!! S. 
Si) d~n Ezequiel Monles Topham. . E ·d t ANTE EL NUEVO IfINERA- turnino Alonso Vl!ga, de Ira n <lCC. en e... ~IODE SERVICIOS MARITI cedenhll importancia para La 

MATRIMONIOS.-Dlas paslHlns 5e (VIE'ne de página suplfmentarla) " M O S t t .. 
celebró en la iglesia parroquial de zaro e pues o que en unJon 
San OllÍes el en!ace mr.lrlmonlal de la ragoza, r un quinto"con hllrldas Los principales ac u e r d o 9 las ir.stahlcionu de la Potabr 
l!eftorltaMagdalena Rodrlgut-z ArJn~s de pronóstico reservado. En di adoptados han sido la eleva- zadora, resolverá e: proble , 
1:0n el perito Indu~trllll don Eugenio . ción . de re9pe~uosa queja ante de toda la isla y especialm¡n 
Lorenzo Hijo. ApadrinaIOn a los ron- cho punto chocaron un turismo , 10.8 señores Vicepresidente del de los núclws urbilnos dtltnl 
trHyentt's dona Magdalena ArmaR de t - . 1 d M d -d 170003 
Rodrlguez. madre de la n~vla'. y don ma lICU a e a rt ' . , Gobierno, mÍl.lstro de Marina, y rior. Fueron aprobados el PI 
Juan Lorenzo Quintana, padre del no- .. ocupado por soldados norle- subsecretarlp de la Marina Mer· 8 u p u e S t o extraordinario 
vio. americanos, y el camión ma.trf- cante, por los ingentes perjul- Obras letra B., asi como elA La nueva parejll, a la que deseamos I I i 1 d 
todo g~nero dI' ftllcldedel! , ha mar- .cula de Navarra, 6.195, condu- c os que se orar nar an con a te proyecto . e presupuesl9 1 

chado en viej.e de novios a la Penln- cido por Feli-e Traguany Ca- Implantación de los nuevositi· traordlnario para tjtcuci6n 
Bula y extranJero. . r' nerarios aprobadqs por laCom· ]8S obras del Instituto. DespE 

NATALICIOS ~En esta ciudad dio ¡aS, vecino de Lérida. En el ac' pañla Trasmediterránea, espe- deJas ocho y media de la n 
1\ luz una nina t~rcero de IUI hiJos. la cidente resultaron muertos . en clalmente al comerCIO, por la che finalizaron las sesiones . . 
¡eftora e~posa del Agente Comercial · el acto los saldados norleame- ~ supresión de los tnlaces dlrec' REPORTf 
don Juan Riudavef. Merllo, 'de solte-' f . 
ra Maria de León Rocio. · ficanos de co or, James C. Ty-

-Tambié.n dIO a luz unnlfto dona roE' de 25 afios, conductor del 
Romana Bllfo Marl/n. esposa de don .' . F 
Domjn~o Ylarquez Suárez.. turIsmo; Emil ~ . Barlra¡ de 21. 

-Asimismo 9io 8 luz una nift~. f;~' año~· Benny Slmpsoll . de 25.. U me 
gundo de 6U~ hijos. la esposa del dl- , ' . . , 

• ..empre CUMOR 
rector de .ANTENA. ~on Oulllermo años"i Alvin S. Johnson, de 23. ----------------------------------------
........... E'~ .... m ................... a~ .............. ~ ...... ~ .................................... ~mm~· 

A. L lit Á e E . N . ES L A. S SO 
(omunica . a su. distinguida ·clientela que con . motivo . de su recie~ 

viaje a Barcelono,. en'el barco llegado' a este Puerto el día 1.°, direcll 
mente de Alicante ' y' B~rcelono, recibió una gran partida de génerol 
calzados para Señoras, Señoritas y (aballeros. 

Como siempre to.:fo ellod~ntr.~ delalíne·t1 .~e las últimas noveda~ 
des para esta temporada/las mismas . que en estos días están exponiendo 
en las escaparates de los grandes almacenes de Madrid y Barcelona. 

No olvide que efectuando sus compras en este comercioti~ne la garantía dé 
adquiere ortículos de lo mejorcolidad, última modd y precios moderados dentro de 
cotegoría. 

Tenga en cuenla el lema de que lo malo y barato liempre re.ulta ca, 

¡.peramol IU vi.ita para moltrarle todo IO 'que te~emo. 
SIEmPREAL ·SERVICIO · DEL PUBLICO 
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~\ ~·I·ecife entre lo. primero. puer· ' 
to.pe.quero. e.pciñole. 

Universitarios ingleses rinden tributo al 
encanto y gracia de LI\NZAROTE 

En verano tlesará una nUf¡vq e.pedición 

(conclusión) hacer (y es un tributo al encan-
El hechú, ensí;.liene verda , .tos de Vigo. LAS PALMAS, Pa- , -¿~Iguna observación sobre to y gracia de laislá) es que un 

dera importancia para n'uesira /Jajes, Huelva, Bermeo, ARRE· vulcanologfa? , 1 miembro del grupc. ha vuelto 
isla. Hace pocos días. y en des · CIFE y Barbate de Franco-. , " -En la zona de estas playas para ampliar los' estudios del 
tacados titulares, aparecieron Es la primtra vez que, en de. a las .,9ue l~egan las lavas de úitimo verano, y que una nue
en e I diario madrileño .Ya. c I araciones de tantatr8scen- ' Montana ROJa y Montaña Ata - va exp~dici6n proyecta volvu 
unas declaraciones del director denda debido a la ' 'persoóali , layaj ' f~e ,posibl~recoger in te- ~n agosto. 
general oe Puertos, señor Ro·. dad del portavqz, ~e hace 1 :nen-' r~sa~tes d~to.s sobre los , volea- ··¿Desea manifestar algo más? 
dríguez Pérez, al Club Interna· ción dr Arrecife en su calidad ' nes. '.Las ultImas lavas de I a T~utStro trabajo habría re-
cíonal de Prensa de la capital de puerto pesquero , de primer Atalaya son más recientes \que sultado imposible sin la mara· 
de ElIpaf.a, en donde se encon- ordende nuestra nación, noti· las de la Montaña Roja. , \ villosa cooperación de las au
traban presentu autorida d e s cla que a todos los lanzar'ote. Como resumenañádiré que loridades lanzi;lroteñas, quienes 
n~cbnales ~ numerosos p.uio · ños ha de llefl~rnos de inmensa las lavas de es~s dos volcanl~s nos hicieron posible la. visita a 
dIstas espanoles y extranlerossatisfacción por lo que supone son de mucho mas reciente fecha remotos lugares, espeCIalmente 
acreditados en Madrid. , El di ·' no sO!í1men\t~ su :densida'd " de que , la que se suponla en la Ji. al presidente del Cabildo losu
rector general, tras ofrecer una tráfico pesquero actual, sino el teratura geológica. , L o mismo lar,alcaldes de Lanzarote y a 
extensa relación de )a~impor· que se prevé para los próximos puede ,deci~se, aunque no con todos los isleños: . 
tantes obras que . se proye-:tan añod. , tpnta segundad" de los volca- Estamos tambIén profunria-
realizar durante ;el próximo cua- El señor Rodrigue! PÚu, (:Q.: nes de La Graciosa. . ' mente agradecidos a don· Ma-
tti ~ nio en los principales puer· mo recordarán los lectores' de' -.:¿Qué opinIón mereció Lan · riano López Socas, por sus con. 
tos de España,añadio ,litual- ANT,ENA estuvo en nues'tra 13 · zarote '" los expedicionarios? sej08, ayuda y cientlfico interés 
mente, lo si,guiente; ,L~ , pescfl ' la Ine~í!s 'pasados, Intúesando- " -:-J!n conclusión, a los expe· en todas 111l~.stras actividades. 
sobl'l~ pé1sara en los cuatro años se vivamente por las obras pOi'- dlclonanos les satisface enor' A toda 1 el J!¡\a de Lanzarote 
ve nideros el 1 200000 toneta· tuadas que en Lanurotese es . rnemente ! hacer , cons tar. cuánto nuestras más expr~sivas gracias 
das. Este tráfico será absorbi · tán realizando o se vana efec· ~ozaron de su estancia en Lan· Y asíhoa li zó nUest ra entre
do principalmente por los puer- tuar. ' zarote, con la contemp.lación de vista con e l joven universitario 

estos originales paisajes, tan di · inglés, TirJklel', a quien agrade
ferente'i en for~a y colo!' a los cemos los elogiosos cO.Jceptos 

Entrega de 15.000 pesetas 01 m'otrimonio, 
Curbelo· Betancort 

de Inglaterra. ,-que dediE:a el nuestra isla. 
Acaso ti mejor cumplido que 

lo sexpedicionariospodemo 8 
ASIstieron sus 15 hijos 

GUILLERMO TQPHAM 

El primer premio provincial sr er tan crecido número de hi · Se constituye ,lo Cooperativo ' de Productores de 
de Natalidad, por . hijos vivos" jos a Jos que-dijo-;-sl Dios me 
correspondió e~te año, como ya sigue ayudando liaciué adelan · TrOllSp' orte's Regular' de V·· , 
informamos, al matrimonio de te, aunque sea a fUHza 'de'· fra ~ , lOJeros 
Mágu~z int"grado por don El. baJ'os \1 sacrificios. El ' pasado J'uev"s y baJ'o la t ' . ' ó . C ) .. es il: _ aSOClaCl n cooperativista, 
pldio urbelo RO~lero, ,de 47 presidtncia dtl Delegado losu· ,haclendolo saber asi a una co-
años, y su eoposa doña Juliana : u' t d'· • d I l ' d "SI di d S Bel,ancort Betancart, pa, dres de numero ex roor lDorlO . e O, ar t i' , o catos' , on antlago misión ' de , empresarios y pro-

, Alemán Lorfnzo se cdeuró en ductous trcn5portistas que en-
16 hijolj vivos, de los ' que 15 revista «Triunfo» 1 dedico do O esta capital ti atto de constitu. tan ces le visitaron en el Para-
son solteros y 1 casado. , ( ' ' . c;:ióndela Cooperativa de Pro· dar Nacional. 

A las 10 de la mañaca dél 1 onorlos ductores de Transporte Utgular Oportunoll1tnte nos ocupart-
mayo, día de San José Qbrero, . ' ' , . d V" . d ' 1 Y por el J·ef.e de la Agencia en Varlog dhs ha p~r(J1anecldo e laleros !nt(gra "por a mascan mayor amplitud de es-

t I lid t f empresa .Glldez. y su persa ta importante mejora insular. 
Arre cife del Instituto Nacional . en nuea ra s ~ e re ac ~f y o · na I (con<iPctores, cobradores, 
de Prevbióp, don DomingQGon. f6wafo de la revista .española etc.)asi como por los taxistas 
zález ~obayna) se efectuÓ la .~Llunfo. ~on Antofllo C"mpa· del ,Jnterlor. La reunion, que se 
entre~a de las 15.000 pesetas, na, con obJ\1t? de 'realizar; aco inició '8 las 8 de la noch e, fina·, ·,PO" a m""'" , de D,·o.1 
Importe del premio, a los be.ne- plo dem4te~lal para .el numero I 1 ... ' 
fic¡·a'cI·os, q u D se encontraban ,ex,traor.dlnarlo que . dIcha 'rE vis- izó a a82 de lo madrugada, lo U h· d PI I ~ qt:e refleja su CrHácter de in te· • n e ICO e aya Banca, 
presentes en el acto en' unión ' ta dedIcará a Canarias' y que rése i(J1portancia. después de haber sufrido cua-
rle ~5 de IlUS hijos, ya que el será publicado d~ntro 'detru tro operaciones, se encuentra 
otro (una hija casüda) no ¡ludo semanas. Constara de , unas 50 Mediante el eslablecimiento rutablecído en Ja Clln~ca de San 
desplazarse por encontrarse en páginas, y to~as la~ fotoRraffaB de dicha Cooperativa, que ln· Juan de Dios (Tenerife). 
cinta. Todos Sf desplazlIron a que aparrceran en I a . misma 'cuadra a UflOB 60 asociados, se Necesita todo: ropa, zapatos 
esta capital ocupando una fur_Sb~ en ~olor.. ' ; ' .' ;. t· , l~~r~rá. ~n cOBslderuble bene- ·ortopédicos. viaje, etc. para po
gOlieta, revistiendo el momento El Stnor ~~mpaná, yetetano flclo .s.oCla l para ,los referidos der n.vesar ~ su casa. Sus pa
de la entrega gran tmotlvidad, repó~t.er graflco patalan, .n o 8 trabajadores 10grandQse t a m. dl'ts, pobrecllos no le pueden 
pues la numerosji prole formó ··mamflesta su agrado por ' la Is- blén i~portalltu mejorasen los hacer ~lIle gasto 'PlIra traerle r 
en ,Wa India. por,orden de eda la, lamentando 51 ue su 'cQrta es ' ~ervlclos de transportr de Viii ya esta curado. Si alguien nos 
deS. El señor GonzálezRoba}. tanci.a no 1 e naya deparado Jeros "al Interior de la isla (agi Qlliel'e ayudar IP o r amor d~ 
na. después de leer la orden de , oca.slón de conocerla más de · !izaclón dt.1 serviCIO, moderr.i Diosl , pa ra q ue este muchacho 
concesión del premio, entregó temdamente. zación " del material, etc.), pU f S (18 años) pu t da vclver a su ca · 
las 15000 pesetas a don Elpidlo la entldnd disfrutará de los CO. Ha se pu~d e dirigir al párroco 
Curbelo .. imponiéndole a c(jnli. sr V[~DE SOLAR sitio rrespondicnt s créditos econó- de Yaizl1 o a sus padres. ' 
nlJ &r.ión, una medalla acredita. [[n muyééntrico, micos. Es la segunda de este ti· 
!ida de la .efuidaentrega. dando a are. calles. po que ,se crea en E\lpaña. ' 

El s€ ñor Curbe:o Romero ex· Informes: Gestoria Garcfa . : Durante su, estancl~ en : Arre-
pr~ só su fl graderímicnto porla Márquez. García de ' Hila, 8: ~lfe, d !ministro de Trabajo s e-
cOll ct's ión de e s t e donativo, Arrecife .nor 'Remleo Gorria ,pl'omeHó to-
mo~trándose orgulloso de po· da , clase de ayuda j- ¡¡poyo a . 

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

· Closesde Mecanografío 
JOSE AN rONlo, 3~ 
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JUAn DIRZ STlnGR, comunica a sudisti,nguida clien

tela, amigos ' y público :engeneral, la apertura de su 

nuevo local ,en lo calle Ot'ilia Díaz, esquina a León 

y Castillo· y le. ofrece . un extenso surtido en pañería 

de última. novedad ,de las mejores fábricas de Barce

IQno¡ 

Ante. de comprar.u. traje. 
no . deje .de vi.itarno. 

(alidad, pl'ecios ' y gal'antia sólo . encontral'áen 
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IIOJO POR OJO Y,DIEN7E, POR pIBNTB,u eiftt. .' U1Íotlfl,UitÍoáU¡ (ine «AILiHIIO!» 

T egui.e propin~ una ' mantilla pell~~la8p~~st!e~~/~~~leU~~:rán .en la 

aArr~cife (6-1) . DESPEDIDA DE SOLTERO 

R dos l' ornodas del ' finol, las copitalinos sófo lIuon uno ri'::e?t~G~'~,~;I~bp~8'~~~~~~dl~~'peJ~r!0~ 
Jllquelllles Pleneux, Joeé M, Lado, etc. 

riña de ventoia . Una pellcu'a dlveltida. con algunas 

Martes 
Eatrer.o presentado por .Chamartln' 

!QUI ESTAH LAS VIUIIPLES 
, EASTMANCOLOR ' ¡ 

Por Mercedes Atonlo, Gómez Bur y 
Pilar Cansino. Cuatro coristill en bus
ca de la felkidlld que e.uellan todlla 

las mujeres , 

Al decir de las numerollBs per caron 3 gallos de dOR peleas ca- ~~~~:a!e~~!!"aes~.t,~I~S; JU: ~~c~:~bi2~ 
sona s qu ~ el dornirgo llenaron da uno · (dos de lo~ cuales pero emocioniO Huavt:mente Miércoles 

~ITealro Municipal. de la Villa dieron), los tfguiseños ~ólo pre . (Autoriztlda mayores) "Columbio" presenta un film hecho a 

(Autorizada mayGlru) 

la jOrlwda rebultó brillantísima" Ilenlaroll uno de 1riña, L8I más 'Impre.ionantes aventuras la medida de lbS infinitas posibilida-

cbteniendo Teguise una mere ' A d08 jornadas del final, Arre ele lVllnhoe en . des del mtjor cómico del mundo 

cida y holgada vIctoria reflfja·. cHe sulamente llHa ' una. pelea lA MAZmORRA OH DIABLO P E P E 
da fll un rotundo y claro 6 1. en la ventaja general, ctreuns- CINBMASCOPE.TECHNICOLOR 

D ~ enhor<>buena Dstá la afición ' tancia .que pone las cosas al ro· . Por Roger Moore. Rober Brown, John Creación de Cantinflas; cm: Shirley 

- u ~ 
Pike, I<alph Oruman y ~ichael Bale 

tegui8~ña y especialinente su jo vivo presumléndose ,unlleno . (TJdos 108 públicos) Jones y 35 .estrellas Invitad:u.' Tres 

h b d "1 ó I horal de hilaridad, embriaguez visual 

preparador Tapia, que haciendo ' " asta la an ora e : pr x mo LOS fORAGIDOS y regocijo en companla de 118 fiiural 

honor a su bien ganadoprcsti- d,omingo en el Circulo Mercan- . mas famosiII de Hollywood. Atención 

gio ha presentado a sus gallos ti1.Las riñas del pre~tnle~.año porJoaquln Cordero, Rosa de Cutí- al horario: Turde 7'15 I 

en magníficas con'diciones de no han podido ser mas rentdas 1I11,Olivla Michel y Javier :iofia (Autorizada mal'oru, 

Pelea, ah:ándose con un indistu- y emocionantes. (Todos los p\\bllcol) Jueves 
4 FUNCIONES 4 

ble triunfo acrecentado, si cabe, EDICTO ' Viernes " 

pues mientras lade Arrecife sa-ESPUELA ROJA . .WI'rner Bros» preunta un lensacio. 

------------------------------------
1mbanancó en Haos ••. Cine 

(Viene de segunda páJ:ina) Programación para la presente 

también lo hicieron 108 mercan- semana 

IlS (Las Afortunadas. e .Iños·. 

Vuelco de una furgone
la con tres heridos . leves 

Cuando en la tarde del vier

nes regresaba del puerto déLos 
Mármoles una pequeña furgo· 
neta conducida por su propie
tario don Manuel Cabrera, ' el 
cono ddo luchador pollo de Tías 
volcó aparatosameute, dando 2 
VUéltélS de campana, quedando 

¿Qué linieatro misterio encerraba el 
barco hundido frente al Puerlo del 
DeSliO? .Empezó como un 11 yulgar 
hI.toria de contra blindo, pero 8U con · 
secuencia flle una peladilla de horror 

y crueldad ' .1' 

El PUERTO OH DESEO 
Violencia brutal. crueidad despiadada 
un mundo horrendo de, bajas pasio

nes 
Por Jeal) O.bin Andree Dabar y Hell

rl · Vidal 
(Autorizada mayores de 18 anoa) 

A 108 electos del srt. 30 del 
Rtgla'llento de 30 de novi~m· 
bre de 1961 y conformt ~ lo 

dls pUl' sto ' en el tul. 361 de las 
Ofden~n~as Municipales de uta 
ciudad; se hace 8Qberque el 

vecino don BERNARDO LO
PEZ MARTÍN, ha Eolicitado 11-
cl!ncia para instalar y abrÍl' una 
actividad de Venta de Comes
tibles, sita en la calle Pérez Gal
dós, núm, 28 de esta ciudad. ' 

Lo que se hace público d fin 
de que en el plazo de ' DIEZ 
dias a (Ontar desde la publ¡'ca

ción de este ediclo, ' puedan for

mularse las observaciones per-
tinentrs. . 
Arrecife, 28 de abril de 1964 

muy destrozada en su parte de- .' La máli divertida pellculli del Oelte 

lantera sobre la misma via. con la mál graciosa, simpática ' y dI!-

Sus tresocupaót~s, don Ma- lenvuelta de todaa las artistas: Deb, Profesor diplomado 
nue! Cabrera, don Pedro Ro- bie Reynoldl en . 

dríguez y don Vicente. Esguiña, . O en FRANCES daria c\alles par· 

sufren lesionls de carácter leve, SOLA . ANTE El PElIGR, ticulares o grupos nocturnos de 

el primero en un dedc del pie, Usted se divertirá y se feirá de lo lin- 6 a 9. Para informes en esta 

dO 'cuando vea a Debble Reynolds po- . R'ldacción 
II segundo en un ojo y el ter I d diO 

l b F I niendo cepo. en un pob a o e u· P'RROQUIA DE ARIL(lfE 
cero en a ca eza. utron ass· te ' para 111 caza de un hombre Un . . , 

lidos en el servicio de urgencia wt'stern con los tiros y punetazos dtl HORARIO DE MISAS 

del Hospital Insular; habiendo rigor, pero con poca lanire y mucho A partir del domingo, día 10 

bl bueA humor. Por Debble , Reynoldl, 
mejorado todO~ :nota , emente. Steve Porrelit y Andy"Orlffllh de mayo, el horario de las mi· 

N I d Todol los publlcol Sl'o8 108 domingos y demás dias 

iño O conzo O por , un de precepto será el siguiente: 

toxi Como un castillo de fuegos artlfl- Ero la iglesia Parroquiel: a las 

ci!lles, luminoso y IIlegre lurge la ¡r"n 5, 7, 9'30, 10'30 Y 12 de la ma-

El mismo día y en !~ misma pt:lfcula del Madrid de hoy y de ayer ,ñana. En Santa Coloma: a las 

carretera, un taxi que circulaba LI VERBEnA DE L' 'PALomA 6 y 9 de la mañana. En el Hos

por las cercanias de la fabrica 11 a . . pital: una milla a las 8 de la ma~ 

de conservas cLloret y Llina- Hoy, mafianil, ayer .... iempr" la luven- ñana. 
r d tud, el amor y loa celo! mal reprlml. 

nal éxito de riia 

EL PRHEHOIENU 
Con la presentllción de un nuevo yex
cl:pclonal actor· director: Piene Htaix 
compll~able a Challol, Harold L1oyd, 
CanUnflas y demás gran del cómicos,. 
Una serie increíble de felices hdllaz
gas en la mejor realización francua 

Ite 1963 
(Autorizada mayores) 

Muy pr<'nto: ~i.. PIRATA NEOItO .q
nemaScope . Eastmancolor 

SE VENDE 
CASA fn la ce,le Brasil, r. 0 15. 
Informes en León y Castillo, 21 

EDICTO 
, A Jos , d¡~ ctos del arto 30 del 

Reglamento de 30 de r:oviem
bre de 1961 y conforme a lo 
dispuesto en el art. 361 de las 
Ordenanzas MuniCipales de es
ta dudaJ, se hace saber que ti 
vecino don JUAN PEDRO VI
LLALBA QUESADA, ha solici· 
t ado licencia para instalar y 
abrir una actividad de BODE
GON, sita en I a calle Péru 
Gald6s núm, 2. 

Lo que se hace público a fin 
de que en el plazo de DIEZ días 
a . contar desde la publicación 
de este edicto, puedan formu
larse las observador.es perti-
nentes. ¡ 

. Arrecife, 30 de abril de 1964 

res', alcanzó al menor ... ean ro · dos. Una hl~toria por la que palian 

González, de 12 años, produ- anos. Por Conchlta Veluco, Vicente e b Id I d L 
ciélldole heridas de pronó8tico Parra, Mi2 uel Ligero y Angel Oamua . Excmo. o i o nsulor . e onzorote 

reservado en el cuera cabellu- ' . (Autorizada mayores de t8ano~) AN U NelO DE 'CONeU RSO 

do. En el mismo vehículo fue El B. O. de la Provincia número 95 dé fecha 25 de AbrillUtimo 

couducido al servicio de urgen· publica anuncio ae Concurso para la adquisición de una MACHA. 

c i Q , ingreSando seguidamente\ • , . : (~ , , l ' CA DORA con destino al Parque Móvil de este Excmo.Cabildo Insular 

en "I)fospítal Insul<i,r. Censura moral de . espedocu os . ,Las proposiciorzesaiustadas al modelo y acompañaaas de l'ps do-

. PELlCULAS cumentos y con los requisitos que en dichu anuncio se detallan, se 

El pirata negro 2 presentanln en la Secretaria General de esta Corporación, cualquier. 

C1aiificuc\6n d~ la Liga Italiana de Feliü de Sevilla 2 . dia hábil, 'entre 10 y 18 horas, hasta el día 9 de Mayo .actual en que 

2' Divi , iÓn. después de lit jornada del Sola ' ante el peligro ~ :, fin(lliza el plazo de admisión' de solicitudes para tomar parte en el 

26 de abril: Fogia. ,(0 puntos; Padovfl, ~~pUel estál' las VicetipleS 3 Concurso '. _ 

38; Varese, 38; VelOnll,. 37; Ca~liari, ' L . t d ti t d á l I 12 h d 1 d' II d 

36, l3 c,;bcia, 35; Lecco, 35; Napo.l, 31; El pretendiente 3 a aper ura e p egos en rugar a as oras e la e 

F:ld t, triu. 30; Potenza, 30; TriectiniJ, . La verbena ele la pllloma . 3 Mayo corriente, en el Salón de Sesiones de este Excmo. Cabildo. 

30; <~ :¡\anzt1ro, 29; Palermo, 28; Udine- El puerto del deieo í' Lo, que se hace público para general conocimiento . 

• ~, 26; Venecia, 25, ParmZl, 22; Alea- Desp'Jc1ida de sol4ero ? , A ~ 2 d Af d 1964 

liwdria, 22: Cosenza, 21; Prato, 20 y Loa forajidos í" ;. , <: " , rrect,e a e ave e , 

S, .,Ianza, 20 L. milZmonadeJ diablo ,? V. o /j;11 el Preslde'rzte. El Secretario General 

1 • 
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M01RS 1))ff 1MJ BlOC 
(. o, ROUR 2 ' InSJIIUIO c. f. 3 den físico, Alguno de ' sus iUg8~ 

dores ,daba peoa verlos evalu- Por GUILLERmO TOPHRm 
En el últJmo partido de la Lí, cjonar sobre el terreno de jue-

ga ambos conteodientes pusie- gó , ¿Vuelve el Puntilla por "sUS El Puerto de la Cruz y L.anzarote 
Ton gran afán de ,lucha. L o s fueros"?, Por su parte , el Santa Detalle realmente curioso. Mi~lJtrás · pasan los meSfS y los 
dos' ~qulp09 trataron por todos Coloma tampoco presenió todó años y en nuestra isla tia se edit~ ningún folleto de 'propaga~d,a 
los medios de hacerse coo la sU cuadro, ya ,que ~ ~olamente a peMir d~1 gran desarrollo turístico que hemos regIstrado ulll' 
victoria, puesto que la d~rrota saltaron al éampo 10 jugadores: manH~nte, ahora , nOfltropezamoS ,con la agradable sorpresa de 
llevaba la condición ,de, colista El Puntilla sise hubiue , to~ ,\ cont~n1 pIar uno de esos folletos editado por lil Oficina de Turis, 
definitivo. Vtnció el mejor que m~'do lascos'as en serlo en es. : mó d~1 Puerto de la Cr4z Consta de 4 páginu, contiene UII ma' 
evolucionó sobre el terreno de te partido puede qué sé htlbl~· pa dz:Lanzarote y presenta una sin tesis de nuestra historia, aJi 
juego y quim más méritos, dp-s- te.llevado' el, sE~undo puesto de tomo detalles sobre comunicaciones, alojamientos, ('xcursiones, 
de el punto de vista tÉcnico, hl- la tlClslflcacl6n y h a ,sl a el é!c. , , _ 
zo pina la consecucion d e la primero: Para ~llo le bastabá¡ Exctltnte de~alle d~ nuestfO'S hermanos t1nerft'Oos que apre, 
victoria. gan~r: sus do~ ~ encuéritros¡ :hH CIamos y/agradecernos muy ~e v,eras. , , 

El Instituto se adelant6 en el Clllfdo el del ' domingo, yque el Los ~araJales de Ha,rIa 
marcador' con un bonito gol de Santa Colomá derrot~rse al To- Nos informan , que 'endlversoÍl sectores de la carreteril de 
ViJlalba,en extraordinaria juga- 1'1'clavega, cosa dificil, perp no Arrecife a Hada (cuestas del mál ,paso) y es,pecialmente desde 
da de Pepínó Pocos minutos des- Imposible Al presentarse osi, el crUce de Chafarf, numerosos tarajdles que harl crecido exu' 
p¡;és logra el empate Pedro,con s610 conseguirán stguramente ~'beronteil debido a las lluvias de los úllimos añotl, se han echa' 
cuyo resultado se IIl1ga al finlll tener en propiedad el último lu. do Rlaterlalmeflte sobre la calzada de la vfa coo~tituyendo un 
dt> la primera mitad. LUfgO. el gar d~ la tábla, y la verdad es p~lfgro para la circulación rodada. Lo ponemoh en cOllocimien' 
Institutd Se adelanta par, dos que se lo merecen, puesto, que ,:,to de , quitll corresponda a flnde ' que, sea a some:idos a la ('0, 
veces én el marcador con sen" salvo en dos o tres encuentro§, '; rresponditotepoda (como se há hetho con los de la cuesta de 
dos goles de Rodri(!uez, amino- ios ' demás, los oarf tomado a 'Trujlllo) y evitar aslpoaibles de,sagradabl~s consecueocias, 
rando la distancia Fito al tiecu , brolDa y de esla forma no le '" Campaña nacional de va'cunáción antipoliom1f!/ítica 
tar el penalty cón que , habia sl- puede ganar u n c~r.npeonatd. El. diario , «Odl,e1., de ,Huelva recoge la siguient~ carla de 
do' castigado ellnstitulo muy Aforlunadamenteexls~en varias upa madre. Olee asl: .V.o el t'8fuerzo que toda la Prensa espa, 
justamente. ' y honr09asexcepcionu, las que ,ñola está haciendo en favor' de la 'vactlOación antipolío. También 

Destacaron Pepfn, ' Juan San' espet:ftmos sepan lacar adehln"he observ'ado laapalla ~e los qué deben acudir a esta segunda 
liago y 'Lacbo por los vencedo- te a este Club. fase : de vacunación en nuestra ciudad, con relación a la primera 
ru y Marrero y Casilla ' por los , , Marcaron" , Llnares¡ Fuentes y, ,,:d08,is, del pasado ,otoño. , ' vencidos. " 

Rodtfguez por el Santa Coloma No ,sahet;l ' los padres la bendici6n del cielo que há llegado 
SAIH! (OlOMA 3 • PUMIIHA I 

, El peor encuentrQ. de la ac, 
tiJal Liga Regional el S.nta Co" 
loma derrotó merecidamenté 8 
un Puntilla, incompleto; (sólo 
presentó 9 jugadores), to tal
mente desmoralizados ypésl
mam~nte preparados en el or-

y Cedrés por el Puutilla. Destli- a sus manos corl esta , oportunidad de inmunizar a sus hij0s con· 
caron l~nacio, Linares y Fuen~\ Irá la paráHsls: Sólo ,pot ' ptiroegofsmo, deberíao asistir él esl! 
tes por el Santa Coloma y Re- ,l vactinadón que es un aUfénticomaná; 
clo, (el mejor sobre d terreno de 'IAy¡si tuvieran dos hitos afectados parla poliomielitis, co· 
ju~go) Serafin y Ramón por el ,mo yollSI hubieran sufrido en su carnt el horror de la enffr, 
Puntilla. E·I arbitraje no muy medadllSlla parálisis huhietá deformado :, los miembros de 8U1 
afortunado. sere~ más queridosl , 

, . ' , y para qué seguir, ¿qué quiere ' usted que le digd contra 
AGUSTIN ACO~TA CRUZ aqtiell,os que se encogen de hombros ante esta bendición, anlt 

--------------------~-- na mara ,vlllosa oportunidad de inhibirSE: del ~e(ror d~ la polio? 
Escuelo de formoción Profesionol Náutico,Pesquero de,lanlorote En flo, continúen señores favoreciendo , esta vacunación, 

A U CIO DE CURSO Esta madre .S6b~, lo que supon~ tenerla al alcance de la mano, 
, , N ~ , " , ' 1 Pará sus hiJOS la hubiera quertdo .• 

Con, fecha primero ~e ,un LO pr~xlmo dará co,!%ienzo eh esta Es- El color de la Cueva de los Verdes 
cuela, los exdmenes para tngreso del curso profestOnal de , Patrones , ' ' , " t.." , , , 
de l.itoral de [Il ciase, Patrones de Cabotaie y 20 MecániCos Navales. , La ,C~eva. de los Verdes :,.con Inua SIendo atracl~vo numero 
L á ' , P t d Cab t ' son del 1 al' 5 ,de', ,"'nl'o' uno . en , el tUllsmo laozaroteRo. Algunos visitantes, sIn embargo, os ex menes para a rones e ' o ale" ," , ' u. , ' "', \' t' t d ' fl d ' dI ' .1i f' 'd d d 1 b 
L ! á P t -.. d' L't"r l dé [" C' lase' del / al5'de ,'unio "se mues ran ,un an o escoo a os , e a ,aUleo ICl a e a e os ex menes para a flh, e l va , . , llf " t ' " , l' d" d ' " I ', ' ' 1 I f 
L ' . ' , p t' " d P d ' Altura del 5 al 10 de ,'unio' , $ roa -' y ~ var a a gama , eco ores que, en sus s mi'lS y ga er al 

os examenes pam a ron, ~ , esca. e " , , ', ,' Se' adritlrdn. A ell os hemos de decir es que la únicª luz eléctrica 
Lo~ exámenes para N?ecánlco Naval de 2, Clase¡ del /O ~/15 deJunt~ ,1 que 'Allf se ' utiliza ealadf bombillbsde mercihio y la de lO! 

La~ doc~m~ntactOnes deben ~e ,estar en esta Escuda , e~ un vlo bombillos corrientes. Todó ledemás)o: proporcloo~ esa sabia 
zo máxtmo el dla 15 de mayo proxtrno. , ' , t' .. ód" , ' 1.. '" ;,'1 h 

1, N t P '~ d di", o' t 'b l'ones de "la obten ' naturaleza que an pr Iga en enCantos y maravI as se amos, , " o a -'- ara tn,orme e con lClOnes v rt uc -, ' " d f b l ' "" ' C I . d f' d 
" d' ' t' , 'b 't ' 'l' B 1 ti O'" l d l Est'a'do' nu'm Arado en esa gruta e a u oso enIlUtno. : ua qUler escon la o cwn e es os nom ramlen os. vea e , o e n ,lcta e ; , , " bid" f' 'd ' 

83 de fecha 6 de abril de /963, págirta:.578/, ' podra comorc ar o que eJamos a Irm.a o, ' . ' 
Arrecife de Lanzarote; 25 de abril de 1964 Arrec!f", mayo de 196~ 
, ' . , • 1 ~ ,': • ' 

&&dE LCU2~&i .. niS Uh. !1'f1l ' •• _______ _ - A ll[ lE · N ~I[ I[~IID N 
t I 

. , , '( , 

Acabamos "de recibir 1(~t:graq "a9uo , natu.ralde mesa «TI LO.:,5EMA», pro-
cedente dé los mandrifiales,de: .. Moyat :thagua más fina, de Gran Canaria 

Muy .tecomendodo pa.to' 'Ióscombino,dos de wh.iskypo.t su pUltezo g gos notulfol 
Envasada,' por ' Agua ' de Moya, 5. ,l. 

Di.tril'uidor para ·~~nzar,ot.: «ALMACEMES DIAZ» 
Tenerife, '10 - Teléfono; 361 - ARRECifE 
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