
I Lo hOlto de fu.topo 
e L O S acontecimientos del 

mundo van dando cada día ma, 
yores oportunidades a Europa 
de intervenir como fuerza co ' 
rrectora y ele cont'oJ En I~s ne
gocFL1'llrs qu': los do'; Vo' 
ques económicos - el d e los 
'seis> y el d<! los csie1e' - des· 
arrollan desd~ hace meses, pa
rt'ce que se está llegando ya a 
ese nivel de coincidencias que 
ha de permitir, en su momento, 
o la total integración o la con· 
cordancia de iniciativas euro
peas, iI fín de no caer en una 
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Redacción y 

desquiciadora guerra de merca- ~. d I 
dos. Apresurar en lo posible la I ¡;;Juto e a cuedc:-
mutua integración amisto3!\ de 1 ción contra el cáncer 
esos bloques -y dar entrada en I 
ellos a las naciones europeas en Zaragoza 
que ahora funcionan al margen ., 
-sería fChar la base sólida pa·l Z~RAGOZA,-La cuestac10n 
ra unificar en el plano poiÍ'ico! realIzada en Z'iréJgoza "[1 !avor 
las dec;siones col¿ctívas del de la Lucha Contra el Cancer 
continente. ha constituído una magnifica 

Estudio de los problemas que actualmen
te afectan a los fabricantes de harina 

de pescado 
MADRID, --El Grupo Nacio

nal de Subproductos del Sindi
cato Ntlci0nal de la Pesca, ha 
celebrado reunión. Se estudia
ron los probl¿mas actuales de 
la índusll'la de fabricación de 
ha tinas de pescado. como COn
secuencia de la a;;licación del 

El mayor ingreso al Ayunta
miento de Alicante se lo pro
porcionan los servicios munici-

palts en los playas 

Es un hecho la recuperación demostración de carida~ so~i¡¡l. 
económica de Europa, Y esa re I En las me~a~ petltorlas Ins 
cuperación permite abrigar la I tala~as en dlsltntos pu~~os ele 
esperanza de que los distintos la cllldad, la re,caudacJOll fue 
Gobi~l'nos asocien en un mis excelente. El primer recuento 
mo propósito sus políticas ex verificado en I~s oficinas mon 
teriores. El mundo llecesHa co tada8 en la Ca)a de Ahorros y 
mo !'Junea de la sabiduría y la Mont~ de P,ie?ad de Z~:agoz?, 
experiencia de Europa, En la Araflón v Rlo)a, ascenctlo a mas 
medida que Europa ha dejado de 600,000 pesetas, Hay Que 
de tener colonias en los otros añadir a esta cantidóJ las re, 
contínentes se ci1pacita pa r a ciludacione" de los pmb10s y 
ejercer el arduo 'j delicado ofi'l otr~~ que aún ,no han ,sido con· 
cie de á ,bitro internacional en tab¡]lza~s, aSl como lmportar¡~~ ~\LICANTE.- El A y un t a· 
los litigios, La técnica y la cien tes donatIVos, ,lo Qlle h~ce su' miento ha aprobado el prHU' 
cia europ~as ~?n bienes de un; nonf'r que l~.~!:ra llegar", a las puesto ordinario para el año 
versal cohzaClOn ~ pancen Ila 800000 peSdaS, 1961 por un importe de más de 

nuevo araTicel él probado para 
la im portación de die ho pro
ducto, así como I a situación 
económica de la industria ante 
las imoortaciones Tfalizadas. 

Tam'bién se trató de la rela
ció;¡ del Grupo Nacional cop la 
A~ociación Internacional de Fa
bricantes de Harinas de Pesca
do. de la que forma par!t', in
forrr:ándose acerca de la reu
nión celebrada por dic.ha aso
ciación E'n París. 

I La reina de Inglaterra I 
hizo «cola>, ante la ta

quilla de un teatro 
madas a desempenar un papell 60 millones y medio de pesetas 
decisi~o en el lanzamiento de I con un ilum~nlo de lIn 8,50 po; I BRIGHTON (1 I t )._ 
los I.MIS!"S nuevos, que se deba- I Mañana jugará en el leo sobre el del año anteIior [ R' d 1 I n,g a e~rél , , 
ten en una situaciór. de menes- Adf'más y ron cargo al presu" I 4aJ etna e ng.a errta do rmo 
terosídad, Europa sobreabunca I Brasil el Rtlético de pue~to I'~tr~ordinario de Ut b~. co él con otros espec ~ ores, 
de l'I't,,¡icr"n '¡'ao bl'~n nroo'~r' , M d .'d '1 M '" t' l el: Ud teatro local, mIentras 

1 '-- .", ~ '- '" 0:.' P <. u (1 -' a rI nlsmo, e llnlCIpIO gas ¿¡Ta 1'11 I d 'd' ~ 
das de máquinas y herramien I l' " , d 30 esorraba ser con UCl il a - u 

, - I e b '30000) '1 e mismo eJerCICIO cerca e b " d' I '6 tas, de ca pacid"d empresad?ll y o rara . (jO ares '11 d u aca y.na le a recon~C1 , , . ¡ , _ mI oneS e p<>setas, La Rema se trasl ?ld o é'l 1 
orgamzadora, Yeso es pr~(1, í I mas los gastos Como dato de interés se se- i TRI d B" h' 1 
samente lo que muchos pahes ñala que la principal fuent~ de ¡ f eat,róo eLa e, rtg ,on a a 
d Al' A' A" ". unCln«anOVlarpgresa', 

,e rIca!. SUl y ~ertca es- MADRID, _ El Atlético de ingresos de este qerclClo que 11 C b ' d '1 
tan necesItando. En rIqUEza de .., ., . f l' dI' "I! oc un a rtgo e pI\' es . , Madrid 1ugara un partIdo amIS- í va a termmar ue el e os se. ¡ sobre su ve"tido la reina Isa· 
consejo y asesoramIen I o de E' d M vic'os nicipales de las plél- ¡ , ' " 
cualquier índole que sean 'nin. to,so en, el 6 stadlO. e o:a('a, Id Impll tl'g t' Y la Albufe- I be1 ba)ó de su ve hlculo y per 

, , 'na el dla 1 de novlemhre [reno yas e os ue I manpció en la fila por e-pa-
gun ?Ioqu,e .d.e nacIones posee te ~l F¡amengo (') el Fluminen- reta que proporcionaron porl cíe' de algunos minutos m-i~n. 
la chsponIbllldad que Europa, . ' 'd '11' d" t ',' . T ' ,. ~e c(ln motIvo del 1 FestI?J(. In- enCIma e un mI on <. pese as. tras caía una lIgera llUVIa, 

d~d~~r~slosd~eSeO~~!ri~~c~!py!rl~~! t~erna~!o.nal de Río .de J;l!l~i:o, 1 Da. J·óvene. americano. ¡' hastil que fue Hcompañada 
r a 'l ' d E El Atletlco de M",dnd OerubIra d d a su butaca por un alomo-

e I ~mo r,r<?a 01' 'uo:>a pue' , , "con ena o. a muerte 
d ' , " por esto oC Ui,ClOn lél cantldadl dador 

e y d.¿b" derramarlo!! sobre el '1 ' . ' 

mu d E I 1, ' ~- de 30000 do él't'S, Sr gun se aflr. NUEVA YORK - Un mucha-¡' n o sa es a gran po ItllO '. 1 ¡ ~ I '~. ' ___________ _ 

de misión que a B.uropa se le ma, m~, os ga:,o~1 (te Vl,elle y cho de 16 años ha Sido condt'-¡ 
ofrece en esta coyuntura d€ cri,l estancIa en B, aSI., I segun el! nado a morir en la silla e1éctri· I 

. " h' ,. 1 acundo a que han llegarlo el, . t" , " I lJ' d' , , 
IIIS y mutacIOn Istorlca. t? d 1 1 b "bl 1 \ ca ~or su par IClpa(IO,n, en e I [Ieaz reme 10 para suprimir 

H", son::Jdo pues la ho~a del gere,nd ~ . e ~ u 1 rOI¿ a~~~ Y e aseSinato de otros dos Jovenes'l 
que Europa haga arqueo de sus I rp~1 ',erll~ - ~ .a L.Ül~ISIO~ de I Salvador Agron, conocido CO' I el humo de los autobuses 
posib'i1idades para emplearlas e_s t'1~; d~ él capIta carlOca'lmo ·Drácl1la~ o -El hom!:>re del 
generosamente en configur él r SCn?r,L l' !na, lId capa-, a causa de la larga IRUN.-HJ sido problclo con 
un mundo más jnsto y mejor SI 1ue ga con el Flamengo, 'capa negra que solía llevar, y exito el invento del ~eñor Ed
organizado, Ahora Líen, para que actuabt'nte ~r~?artl f_~ ex su compañero, Lu i s Antonío gar M, urisSf', que hace desapa
pcnerse en disposición de obrar f'nt~enador madrtdls~a _Flelta;s Hernández, de 17, llamado film· rece ' el humo de los autobuses 
como .bloque e ad extra ~, Euro- SoIIC~S, el oncGe~ br~slleno ~e.rJa bién c El hombre del paragua». Y reduce el consumo de los car
pa debe dar de lado a las pe. r CefoPlladc por 'arncha, Dldl y no mostraron emoción alguna I burantes, 
queñas cuestiones que todavía asft o, cuando se enteraron de la sen L'ls experienci:3s -dieron eE-
le plantea un nacionalismo ¿n tencia dictada contra ellos. Arr- tos resullado~ :desaparidón tc-
los estertores que no se resj~ bos mataron a otros dos jóve lal del humo y economía dt 1 
na a morir, Es la hora de ia L A nes el pasado año, sín que exis· combu tibie, que en los motolES 
unidad,; la hora de solidarizarse ea Antena tiese motivo alguno para el de gasolina podría sel de un 15 

(Pa~a a cuarta páginE) asesinato. a un 20 por 100. 
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PINITO DEL ORO 
A LAnZAnOTE 

En la primavera serán incrementados en tres vue
los más semanales los servicios aéreos con 

Rrrecife 
Por noticias de carácter par- terial. 

' ticular que nos merecen entero Como co~a sE'gura podemos 
créJito sabemos que se estuLlia fldelantar a n u~.,tros lectores 
la posibilidad de establecer dos que a partir de la primavera se 
vuelos más semanales con Li1n · ir:c-ementará el servicio aé reo 
zaro!e ant ... s del prilIero de Ef!~- con Arrecife, con tres vuelos 
ro, en caso de Que Jo permitie- I más a la Sl'mana, lo que (juiere 
ran las disponibilidddes de ma· " decir que dispondremos de áiez 

RELIGIOSAS 
aviones, (n ese período de tiem
po, en lugar de los siete de que 
disponemos actualmente . 

Nuevo horario de Misas "ANTENA", que de~de hace 
• bastflntes me ses viene realizan-

Dz sde el pasndo dí¡: 1 de no- do una intensa campaña en este 
viembre ha comenzado a regir sentido, se ro ngratvla de ohe

I el nuevo horario de misas I-'n !a cer las primicids de esta infor. 
1(1 pa'foquia rle Si'ln Giné,: DO . mación, Que no dudamos ha de 
MINGOS y OlAS DE PRECEP- s ' r (¡cogida con el nJlural rego

cijo, en toda la isla. ro: En la iglesia par ' oauiaJ, íl 

las 5'30,7'30, 9'30 y 10'30 (sólo 
par a n í fi o s) v 12. En la I 
capilla del Hospital I'lsu1ar. a DIFICIL CAPTURR DE UN ME-
la~ 8'30. En la barriada c!e Ma '1" RO OC 22'5 KllOGRflMOS nr]¿, a la S 9 y (>'1 Los CI:nrle· [ n 
les. íl lali 9. OlAS LABOR!\:.. " DE PESO 
BLES: En el templo parroqUIal, " 
a les 640,7'20 y 8'15. PRIME· "----

Se confirma la próxima actuu-¡ ROS VIERNES: 7 y 8 de la ma
cíon,en Arrecife de Pinito del Oro, '1 ñana y 730 de la tarde (ves
que en este mes debutará en Las I pertina). ~ólo para hombr,'s y 
Palmas con su gran espectáculo níños SANTO ROSARIO. To · 
circense. das las noches a las 730. 

UJ mer;) de 225 kilogramos 
de peso ha sí d ,) ca ptura do por 
e l joven cazador submarinista 
local don Manuel MJrtínez Ga· 
rrido en aguas del sur de la Is· 

• la. El pez fue avistado por el 
¡I día 27 comenza rán la, ~Iecclonel mu- ," señor MHtinez cuando en unían .. I del tamb ién submarinilita O r . 

nlClpa el i ~olin;} Aldana intentaban 10-
Por el tercio de fdmilia cesan los concejdles de esta I calizar a otro mero arponeado 
capital dan Abel Cabrc-rd y don José María Blrr~to' el día anterior que permanecía I dentro de una cueva situada a 

En tojos los mlnicipios es - si~mpre que sean propuestos en unos doce metros de p ofundi
pañol es se celebrdrán eleccio la forma J .. g':llmente establecida. dad . .Manolo Mdrtínez lo g r Ó 

nes para cub ' ir las vacantes dd Por el tercio familiar cesan clavar un arpón en el ojo del 
tercio de representantes de la como concejales de! Ayunta. snimal, qlle acto seguido se re
institución familiar en sus Avun miento d e esta ciudad, don' í~gió en dicha cueva. El pesca
tamiento~, el domingo día 27.EI Abe! Cabrera Díaz y don José I dor se e,;fú zó en tirar del pez 
día 4 de dicie.r:bre se verifica- Maria BHreto Feo. ,heridO, pero no lo logró_ En-
rá la elecció1 del tercio de re ton~es vclvió a la supe ficíe pa· 
presentantes s;ndicales yel dia ( d A .f ra reponer fuerzas. Nuevamen-
11 la del ~ercio rep'e;entativo asino e rrecl e, te se sU::lugió para arponear-
de las entidades económicas, lo, fijjlldo fuertemente ambas 
culturales y prof~sionales. A V I SO piernas contra las rocas y en 

Las elecciones, que fuero n Se recuerda a torlos I un ald ide de h .billJao y t'~lilo 
cenvocadas en la última reu· _ . 1 d ('!l. ~e con igu :ó arranl ¡jr~o d , l fvnao 

'6 dIe . d M" n Jres SOCIOS (JIl!> e omtn!!'o . 
ni n e OllSe)O e Inl'itros, .... 20 , 1? h - " ~ 1 de la grllla . Cuanoo va lu dlras-

f t 9 210 .. ",la a as ~ Has se ~" • . b" f· . 
él ec an a unos. muntCI- b '1 J t G 1 '1 tra 1 ha(1a Id ~Upt! 1, le, e me 
pios y a undS 26000 conceja ;aral a un:. 1 ~nera ¡art! e ~" I ro convulslO · ó t.,do su lUH~O 
Has v"c'lntes,ilp~oximad1mente ~Jr a. oSdcan 1 HO~ él . ild ~r?SI. (wponemos que "l'n un llt'Sl'~-

S I • 1 . lIenr.la e e s t 'l .¡):)~Ie .tll pn " . 
00 e ectore:; en e ter.lo re · 1961 (' t' I 14.:1 IR 1 " I ¡.¡ertldo alan de romper ti. e -

t t · f l' t d I nr ICU o Je ¿g am, n- I d f u prese_n a IVO amI I<H o ~H os" to CO ) og : dll IJ za arst". ~ t:J o . ue· 
espanoles -varones o mu)eres·-I }A· ·f 14'" . b d goo, ya desang-ado, fue fa 11-r "t rrt~1 P 'le novlem re e 'j E 1 
b
Que Igdurenf ln~I~r1 os Calmo ca 1960 _ La Directiva. Imente t'y'lr':.l bO [J ddcaptu.ra 

ezas e amI la en e censo _.~ e aCOmpdnJ jn los eporlJs-
electoral. Y son el('gibles Jos I p . d TI~IAJO tas don Antonio Bazán y don 
vecinos Que. ron las c0nrlicío-¡ arroqUla e" J('sé Molina Aldana. 
nes Que fij 1 la ley, soJicitP" a 
las Juntas del cense· eltc!oral Nú nero premiado en el sorteo: Lea «A NTENA» 
atr ploc1OJllddos candida t o s, ' 1 203 

.111 ARTES, 15 DB NOVIl!MBRE.:lB 1961 
. . -. .-.-... 

¡ PERFIL ISUÑO 
I 
, Oecadencia del depor-
I te local 

Tres han sido siempre las 
¡ manifestaciones deportLVas qu~ 
~ con más arraigo se han pra(
, ticado en nuestra isla: Fútbol. 
1 Lucha Canari,¡ y Boxeo . En ! las tres especialidades. Lanza
¡ rote ha logrado proyectarse er: 
r el ambiente regional . En fút
¡ bol, con los ¡ugadores lanzara
: terlos «Lobíto NeRro-, Betan-
t cort (actual portero del U. LJ' 
r las Palmas), Meluco (probado . 
1 por el Real Madrid), IVJiguel \' 
~ ROI?lán (que figuraron en e-l 
, equipo provincial representati. 

va) Ismael y Cedrés que actua-
t ron en equipo:, de Las Palmas 

y Tenerife. etc. En Lucha ca-, 
naria. con los Pollo de Arreci
fe. Mdguez, Tia s, Ev:uisto 
Perdomo «el Rubio», los her
manos Curbelo. etc. etc. En 
Boxeo. con Kid LevV, Domin
guez 1, Araña, Kid Chocolate. 
etc . 

'

Pues bien, toda esta labor y 
esfuerzo de muchos años, lo· 
grada a base, principalmentt>. 
de los abnegados y anónimos. 
heroes del deporte que son los 1 

directivos, está tocando a su 
fin, entre la mirada impasible 
e indiferente de una afición 
que cada vez se ale¡a mas de 
la protecció1l y apoyo a los res-

I pectivos deportes de su predi
lección. 

Transcurren los meses, y en • 
\ Arrecife no se ve ni un partido 
¡ de fútbol, ni un encuentro de 
¡ lucha canaria, ni un combatt> 

I 

de boxeo. El momento es bas
tante grave, deportiva me n te 
habLando. Se impone pues la 
reúlización de una obra con
;unta V urgente de reorganiza
ción deportiva insular, si pre
tende'1los que nl/estras ¡uven
tudes no se apal ten definitiva
m! nte de esta conveniente y ¡ 
aconseiab!e prcictica de los de- i 
portes. qlle adecuada ni e n te: 
o'"lenltldos V encauzados, son : 
Il'Jy elfn/fl1to iliIrrscindibl e . 
en In vida y desarrollo de Ins ~ 
pueblos. GUITO 

LO(~t P~OPIO PRRA OfiCinAS 
O ACRDEMIAS 

SE ALQUILAN dos habitacio
nes y zagm\n. Informes e. 

esta Redacción 
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(RaMOS y CONSERVEMOS lA lEY 
Por RRFAEL CRBRERR DIAZ PDr FACUNDO PERDOMO 

Muchas son las definiciones Lealtad y anlOr: hermosas pa-
que se le han dado a la Ley I labras. Compendio de se n t i

dables para toda expansión y Mas nosotros separamos éstas: mientas conjugados en el hom
deporte. Lo que no admite in. lealtad y amor. A un pueblo no brp bien nacioo. Atributos bu
diferencia son aquellos lugares . le hace falta atril cosa para vi- Ilentes en el civismo de los 
históricos que debemos dden- vir en paz, sino acatar lo mano hombres todos: d e todos los 

(Secretario Insular de la Asociación 
Amigos de los Castiilos) 

02 verdadera sorpresa se per
mite calificar este colaborador 
una idea que nuevamente sale 
a la luz y que se creyó comple
tamente desechada. Me refie· 
ro a la construcción de una pis
cina entre el histórico puente 
delas Bolas y el nuevo puente 
que conduct'" al muelle comer
cial. 

Con tal paso, buscando no 
sé qué bellezas y perspectivas, 
haremo') reducir aún más el ya 
menguado límite del monumen
to his !órico de por sí <lis mi n uí
do por la avenida marítima. 

Aplaudo toda innovación; too 
do progreso, todo hacer para 
el mañ nna Pero sin olvidar el 
pretérito_ A 1 a vieja historia 
lanzaroteñn. Y esto cumplimos 
haciendo honor a todo lo que 
representa nuestra histori a y 
pasado isleño. Porqu~ los va
Jeres históricos no se improvi· 
san, pertenecen a los siglos, a 
los hechos. son la propia histo
ria . La vida de t!uestra isla, es 
nue s tra alma. nuestro esp:ritu, 
nuestro ayer, nuestro presente, 
nuesiro mañana . 

Un lugar de rpcre'o puede ins
talarse en cualquier sitio y Lan. 
zarote es rica en rincones agra-

der, cOnservar y restaurar. dado y poner amor en lo que mejores. 
Lo repito: la bahía de Arreci. se manda. Es sumamente difícil hallar 

fe ya es dI¿ por si una piscina; Sin embargo, humildemente en lo humi1lJo ese específico, don 
la antigü"dad, con su pátina creerr.os q u e, para obedecer, de saber obligar, ya que, en la 
centenaria, no se puede impro- hace falta saber hacerlo. Se ha. mayoría de los casos, emerge 
visar. ce precisa una educación pre- de su íntimo ser un algo muy 

via al ohieto de edificar una suyo no previsto ni pensado 
Digamos como final, que la condurta consciente de ese de- por e ~ a mojestad. fruto de un 

Comisión Pro· Museo y la sec·loef eiudadano. Los más déspo- esca~() búmero bien llamad o 
ción Insu!ar de Amigos de los ta s, que jamás son los más sa- los mejores. Y si no se sabe 
Castí los tiene ~n estudio res- bi us, dictl1 que debemos cum- rna:ida¡' al d lctado de ese p,oder 
taurar interiormenle y crear un plir todo y cuanto se nos 01 de' · legls lallvo, men~s s~ pad! a es-
Museo de la isla en el Castillo nes porque sí. I !Jerar de la obe(:l!encla. 
de San Gabriel Asimismo se La Ley e3 un arma muy pe. \ E ~ tilmos convencidos de que 
urbanizarán, p1óximamente. los ligrosa. Es imperat!vamente ne. ' una grall parte de las lágrimas 
exteriores. En un proyecto más cesario que quienes la mane· derramadas en el mundo a tra. 
am~lio y <1mbicioso se restau- ¡ j en, conozc~n la ciencia €exacta ,. vés d ~ !ou l~c ( u?sa historia, .ti~. 
rara n el puent~ y adarve de las I de su aplicación. En una pala- n~~ su explIcacIón en la SUbjetl
BO las. se ccJocélrán los caño bra: que sea diana de su in- v.l~ad dI¿ lo~ mandos ~a _ ¡rjus
nes, yó rescatados, en sus Ira fracción todo objetivo sin es- tlcla de los hombres, manan a o 
n ras, se reconstruirá el moJi- tar barajando cOlorido~ ni par- d~splé··, será el motivo princi
nete y puente levadi7o... I ti dos. Nunca se debiera echar pal d¿ la abierta venganza: don-

Ahora sí, todo será recons· ! en olvido el que por encima del de ~i~mpre h ¡V mucho dolor. 
truir, No alterar; pue~ no de.' man<;to ~ r ?itrario está la supre- Tvd? pueb,'o debe procurar 
bem~s de corrH el nes g o de \ ma JustICIa de los v2rdadera . pera SI la mas estrecha armo
r. est~r 'personalidad al conjunto 1I mel'lle sabios que, hasta casi. ,nía de ~ (' nvivenlÍa y. ~iem pre 
hlstorlco Pllent~ de las Bolas y son miembros del tribunal de debe eXI,tlr un COlfglO de horo
Castillo df' San Gabriel, único I Dios Releed si no, esas altísi- ¡ bres que se desvivan por bus
monume~to hislólÍ co, orgullo mas sentencias humanas que la I ca~ ~quí y al lá el más leve r~s
de ArreCife, , Cruz inspiió. 1 qUICIO por donde se pueda ¡n-

I fil!l'ar el espectro maldito de los 

AGENCIA MARITIMA MEDINA, S. L. 
I peores. y cuando cada patria 

,. eso consiga. que se abran las 
I fronteras tajas sin temor a la 
vergüenzd ni al oprobio 

AVISO A lOS EXPORTADORES Y CCM~RCIO EN GENERAL 

Al igual q~e en años anteriores esta Em presa establecera a partir del mes 
d~ Febrero UN. SERVICIO REGULAR DE BUQUES FRUTEROS, con salidas perió
dIcas convencIOnales en la cuantía que la zafra tomatera aconseje. 

Como complemento de este servicio y de acuerdo con los deseos de algunos 
exportadores. tenemos contratada la adquisición en la Península de gran canti
dad de C~RETOS ~N MI~MBROS para tomates, en madera de pino. eucalipto o 
chopo, aSI como VIruta y papel de empaquetado, para transportar periódicamen
te como retorno de los buques y establece.' depósitos en esa Plaza. 

Con este motivo rogamos a los Sres. exportadores interesados en el mate
rial de empaquetado se dignen contactar sobre sus necesidades y posibles pedi
dos con esta firma. 

Para más informes AGENCIA MARITIMA MEDINA. S. L en Las Palmas de 
G. C. calle Pedro del Castillo \V. núm. 1, teléfonos, 33300 - 33301 - 33302. 

Ley: lealtad y amor, hermo
sas palabras para la comunión 
de todos los hombres del mu n
do que l-i~ olvida. 

1 Sin BMtolomé (Lanzarot!), No! vi E m b . e de 1960 

;FUNERARIA 
: .~olCno BARRIOS PARRILLA 
i 
'Servicio. particulare. y pa •• 

o.egurado. de 

flNISlfRRf, S. A. 
i Calle Coronel Ben., 29 

=================;;;-==-=-=~~_===========~ I ARRtClfE 
r---aiUEeml41Í1' --"O., __ ll1IillllrJI .• 2E_-: ele;;:!* __ *:lA ________ .~ll!~_~·':I·-!E"ri!a; ________ !l!:&& __ II·E··~,. 

• N U e v o ~ Lámparas, apliques, flores, 

mod e.los hPo~~!~t~r~a~s~~~,r~ción y ~:~~,I~~ 
........................................ .a _______ .............. . 
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--~------------------------------------------------------------------------ ----------~------------
SUCESOS En LAS ISLAS Clf.1PtN1f.1 SOC7lf.1L 

VIAJEROS.·· Han hl:( ha via· Dolores Cedrés Mesa, esposa 
je a Madrid el Notario de Arre· de don Marcial Martín Rodri-

fallece, a bordo del veltro de pesco «magdalena)), un 
marinero de Lanzarofe 

cHe don Marcelino ce la Mue· guez ., A bordo del prC¡llfño wler() ha'cac;(ln r1 li9mpn r"g'amE'n
la y el Gestor administrativo don .::-Tambl~n ha dado a )uz un de pesca cMagda lulc >, cw¡¡;do ta!iü prn'is!ü P'!{\ ~ S 'Oj CdcOS, 

Francisco Cabrera Matallana. nmo la senor~ esposa d~ don : éste se dirigía desde la costa de I el ca dá ver fue arrojado al mar 
-En unión de su señora es· Carmelo Rodnguf'z HernandeZ, ! Africa a nuestro pUtrto, f'111e- l¡ envuelto en ia vela <trinquete., 

posa doña María eleJ Carmen de soltera Malla Calero Falero. ció el marinero Celestino Mar- ya que por tretarse de un bar
Morales marchó a Las Palmas ~ATRIMONIOS. - En esta I tín Andueza, de 27 años. solte-¡ ca velero no pudo llegar a puer
~I doctor don Bienvenido decapIta) s~ ha ,celebrado ~I ~n- ro, natural de Arrecife. Cuando i to para ser desembarcado. 
Paiz. lace ,matrlmo!l\a.l de la senonta . ermaneció muerto eA la em . 1 

-Con Sil señora esposa doña MarIa CandelarIa San Bias, con p 
Dolores d e Quintana regresó dún Fernando Martín Mont~ro, Grave accidente ocurrido a una mujer en Gran Tarajal 
días pasados de Las Palmas el PROXIMA BODA.-En Tina· 
doctor don Francisco Perdomo jo se celebrará próximamenlf el 
Spínola. enlace matrimonial de la seño· 

-Con su señora esposa mar· rita María Jesús Rodríguez Spi
chará hoy al Puerto de la Cruz, I nola con don Eleuterio Oliva 
el presidente del Casino de Arre., Toledo. 
cife, Dr. don MarceJino de Paiz. DEFUNCIOf\ES, - En esta 

-Hizo viaje a las Palmae¡ el¡ ciuddd han fallecido ú ~ timamen· 
Depositario del Ayuntamiento I te los niños, menores de un año, 
don ,Alfr~do Morales Topham. Miguel Angel García Hernán· 

-Regresó de T.nerife el con· dfz y Francisco Javier Lemes 
slg'latario de buques don Ma , Martín, a cuyas respectivas fa
tías Garcías Fri:lnquis. milias testimoniamos nuest r a 

PUERTO DEL ROSARIO (Co I tor, en el que se enredó y ha
rresponsal).- Cuando en el pa· cia e 1 que fue violentamente 
go de El Charco de Gran Tara · atraída. El m o t or la volteó. 
¡al (Fuerteventura) Petra Roger arrojándola al pozo des~e ,una 
Hernández, de 28 años, casada, altura de 11 metros. C.nstobal 
se hallaba manioulando con el Ferrera, primero, y el ¡efe del 
motor de ~u propiedad que tie· Puesto de la Gllardiél Civil de 
ne junto a un pozo para extraer Gran Tarajal, después, logra
agua y, probablemente por el ron extraerla COIJ muchas. difi· 
viento que soplaba, el traje Que cultade!l, presentando leSIOnes 
lievaba IOZÓ el volante del mo· de importancia 

NATALICIOS - Ha dado a condolencia. La hora de ••• 
luz una niña doña María de los (Viene de página primera) 

c~' b~U LOo mF.'-~ n~llt~ I ~~'l~oesSf~~~Z~a~sl~~a.~u~~P:~~tí~~ 
1lI.~ ~ I! Y I1 III 1JEK ~IH 1lI1lIl!. UnICO. Lo hemos dIcho muchas 

La Junta Directiva de esta Sociedad comunica a I ~eces y no dejaremos de. repe· . , I tll'lo: lograr la Europa UnIda es 
105 Sres. SOCIOS que para el sorteo de la LoterJa I hoy el primordial dfber políti· 

N · I d N 'd d lb' I 22 d I co de los europeos Con la uni
aCiana e aVI a , que se ce e rara ,e e i dad europea vendrán de aña-

Diciembre ha adquirido cinco números comple. 1 didura todas las victorias poli 
r d'.b' I . d I ticas que contribuí án a estabí-

tos para IstrJ ulr o entre sus asocIa 05 Iizar en un sistema de respeto 
En el bar de e.ta Sociedad.e encuentron a di.pol icién I y ap,oyo recíprocos la con vi-
~e lo. mi.mo. la. participacicne. de 10, 2S y 100 pe.e- venCla de los pu • .,blov . 

5.375 
d • • di' (De «t'"a,. de MadrId) hu y eClmo. entero. e o. numero.: ' 

20.647 28.564 36,931 42.656 
Arrecife, 12 de Noviembre de 1960 

LA DIRECTIVA 
nEVERA 

CIGARRILLOS ~CUmIRE ~ 
no eléctrica, con poco tiempo 

de uso, SE VENDE 
Para informes en esta Redac· 

ción, teléfor.o, 256 

Próximamente ofrecen\ a su cJienfeJa de blllzalote 
nuevas y exquisitas labores de tipo extraf'ino 

EN ENVASES DE VH~TE GGi ~RlllOS 
Todos lo fUInan, pOlque es el mf'jor 

las I ~U~~~!i~rL ~ ~a~o:~~!:s~~ 
calidad 

Encargos: TeIHono 346 

: Le serviremos cualquier dis-
Ya llegó la máquina S I N GE R americana co que desee 

que co.e, zurce y bor d a ,Pida informes al teléfono 346 

Un buen regalo p~ra Navidad y Reye. Mas carne, más leche, más 
Representante en ArreCIfe: huevos con piensos com-

~useb~o Morales Bonilla. Ruiz de~~!~ . puestos :(GRANUlO DIANA)) 
. I Teléfono: 346 P I ~ T O R E S Libros de cual~uler materia, a plazos, ------

" Telefono: 346 ALMACENES 
Bakelux les ofrece a igua l pre. 
cio la más alta calidad en es· 

maltes si!ltétlcos. 
Su colorido y firmfza les ga

rantiza cualquitr trabajo. 
Pídalo en ferreterías 

Aparatos d~ Radio "His Moster's Voice 
(La voz de su amo) 

Grandes facilidades de po~o 
Informes: Teléfeno 346 

SE VENDE 

d. uno. 350 metro. cuadrado. 
de .uperficie. SE VENDEN en 
el lugar máscéntrico de PUER
TO DE n.os. 

Pala informes en esta Redacción. 

Cine DIAZ PEREZ 

OI!tK1OC1 

1. p, lf CHANOIS 
(Of'IODUC:CIOH FU,NCO-ITAlIANA: 
l. N. 'A.'rMI CINEMA· SEnHA fiLM 

lrEckN~ 
TECHl\I'COLOR 

La famosa ohra de VICTOR RUGO, donde las 
lucha s g la guura civil francesa, ponen de 
manifiesto los errores de una époco y las 
numerosas intrig¡¡s d" que era víctimas unos y 
otrOt. (on Jean Gobin, Daniel,e Delarme" 

un COLOR fontó;tico g HCHHIRAMA 

un LORO 
se ha perdido en Arrecife. La 

persona Que 10 entrf'l!u2 en 
Fajardo, 1 será gratificada 

VENDO SOLAR Moto Nueva SE VENDEN solar en barriada Titerroy- ________ Próximo ribera del Charco de 
~endo .in entrada ni fiador gatra. 420 ~metros cuadra- bidones vacíos de 200 litros San Giné', buen prtCÍo, Infor· 

informe.: TI,. 346\ Idos. Informes. en esta Ad- en Fajardo. 27. Arrecife I mes en calle Luis Marlin nú;n. 2 
ministración. ARRECIFE 
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Mor RS DiE N7 BlOC ICORREO DE REDACCION 

Por GUITO 
Nos cazaron un gazapo 

Junto al Parador Nacional se nos acenó el otro día un asi
tiue lector de ANTENA, especialista en cazar gazapos de Pren-
sa, para decirnos: . 

-Tú que tanto censuras los errores que se deslizan en los 
demás periódicos ¿te ha') fijado en lo que. publicaste en. el re· 
portaje sobre Kennedy? ~eleímos el mencIonado reportaje y, .en 
efecto, ep. uno de sus párrafos se dice: «Su padre fue embclja
dar en la Gran Bretaña de 1837 a 1940,. 

Ciento tres años de embajador; los que invittió en estudiar, 
la enseñanza primaria, el bachiller y la carrera diplomática y 
los que estuvo tomando el biberón, total que a Mr. Kennedy 
(.senior.) le hemos endosado, nada más ni nada menos, que 
unos 133 años de edad. Si el señor Kennedy se entera, estamos 
seguros que ANT¿NA contaria desde hoy con un suscriptor en 
los EE. Ull. ¿Verdad, Pepe? 

Verdad como un templo 
En «Diario de Avisos), de Santa Cruz de La Palma, hemos 

leído el siguiente eslogan:. sobre la fiesta del DOMUND: ·Ni ia 
política, ni la técnica, ni la economía lograrán la unidad del 
mundo. Sólo el amor construirá la unidad salvadora del hom 
b:e». 

Un chiste isleño 
Ocurrió hace algunos días en nuestra ciudad. La partera 

estabd asistiendo, durante la noche, a una sE:ñora que ha teni· 
do ya bastantes hijos. Al filo de la madrugada se presentó en 
casa de la parturienta un muchacho laven, jadeante y nervioso, 
cuya esposa estaba a punto de dar a luz por p imela VE:Z. . 

-¡La parterallLa parteral; ¡que venga la parteral, repetía 
una y otra vez 

El marido de la veterana parturienta, que esta vez estaba 
oasóndo un sustito de padre y muy señor mío, le dijo con sere 
nidad y aplomo: ¡Cálmese, hombre, cálmesel ¡Espere a que ter· 
minel Pero el desesperado futuro padre, inconsolable, repetía: 

-¡Que venga la parteral ¡que v~nga la partera, que mi 
mujer va a dar a luzl 

- y usted qué cree-le dijo ya un poco mosca el padre ve· 
terano-¿que la mía está cantando folías? 

Dos "respuestas" para dos preguntas 
Esto ha dicho Tico Medina en ,Pueblo:.: cPregunta en Te

levisión q~e le hacen a un alumno probable de la Escuela Ofi-

Peligro para la circulación 
rretera del Norte 

en la ca-

Arrecife, 12 de Nllviembre de para los numerosos vehículos 
1960. Sr. Director de ·'ANTE· que por allí circulan, Una d~ 
:'-JA". Soy t:n conductor que con dos, o se re9achean aquellos 
frecuencia transi:o por la cafre· pisos (que creo que para eso se 
tera del Norte. Aparte de los puso aHí la arena) o se retiran 
trozos de esta carrt!eTa que H esas montonfS de tierla, qúf', 
encuentran en muy mal estado,! repito, el día mEnos pensado 
he de hacer constar que en el l podlÍan dar lugar a la produc
sector complendido en t r e la cióri de algún accidente. Agra
Casilla (de Arrecif,) hasta cer deciéndole la pub'icalión dI 
ca de N azareth, eXlslf n, d( sde estas notas, a la que estoy se
hace más de tres meses, monto· guro se adherí án todos los con
nes de arena a <:.mb03 lados de ductores de LarZ31ote, le salu
la carretera que no fólo dificul da muy atentamente su afecH
tan el tráfico rodado, sino que simo s, s. 
incluso constituyen un pelig·o UN CHOFER 

Iluminación deficiente en la calle principal 
Un lectOr nos habla de la de triples fluorescentes, adosados 

ficiente iluminación con que a los frontis de los edificios, tal 
cuenta la calle principal, cuan- y como 'Se observa en muchas 
do Arrecife ha progresado y se calles de Las Palmas. La insta
ba moder izado Indica ese lec- lación aclual podría aprovechar 
tor q u e, estableciéndose u n se en otra vía de segundo or
acuerdo entre los vecinos de di. den. 
cha calle y el Mur.ií ipio, se po- Como nos parvce muy acert~
dría dotar a la calle Lfón y da la observación de ule lector, 
Castillo de un eficaz sistema de I no dudamos en dar a la publi
iluminación por medio de tubos cidad su idea. 

BAR lILA eUESTAl1 
Aperitivo .electo."Café exquilÍto 

cial de¿~e~i~:i;::~~naje de máxima actualidad le gustaría entre· MUCHA ATEnCIOn AMAS D·E CASA 
vístar a usted? 

-I<espuE.'sta: A José Isbert. 
Otra pregunta hecha en el examen de la Universidad a un 

aprendiz de periodista: 
-¿Quién fue Mariano de Ca vid? 
-Respu(sta escrita: Un marinero español. 

Auténtico:.. \ 
Suponemos que estos dos presuntos aspirantes a ingresar en la 

Escuela Oficial de Periodismo no pasarían del zaguán. ¡Los hay 
atrevidos, Tico! 

Las películas de la semana 
La casda de Artesanía del Parque municipal: .La bella duro 

miente». Las Montañas del Fuego: cHonduras de Infierno c • Los 
alrededores del Puente de las Bolas: cMelocotón en almíbar>. 

Lave y pase sus pisos comodisimamente sin inclinarse 
ni mojarse las manos, con el fantástico 

FRIEGASUELOS «MERY)) 
PRUEBHO DURANTE UH MES SIN lOMPROMISO DlNGUnO 

9ARATISIMO 
PUEDE PAGARLO en plazos de 33 pesetas mensuales. 

Se ha recibido una nueva reme.a. Entrega por 
riguro.o 'urno 

Ferretería SPINOLA 

La iluminadón fluorescente dd el Pa~qu~: ILuS~esf en .11'~beldAi~~. ~a I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
palmera solitaria de la pista e patInaJe: « In ami la,. gUtél: 

parejas de novios en el Parque: -El Escándalo,. Los culebu : ." ~ de~' 
ses del servido urbano: «Muchachas de azul». : -, • • • • 
------------------------------ . , : Gmzpania ~'SJI. 

«AMERleA» 
COMPAÑIA GENEHAL DE CAPITALlZ <\CION, S. A 

Plaza de Cánov~s, 4,- MADttID 
MES DE O TUBRE 

LL X U - J E D - W O T - 1 C L 
COK - IPS - TIX - QPK 

Capitales pagados por amortización hasta fecha: 20.400915 
LA PRIMERo\ QUE H.\ PRAr.nCADO EN ESPAÑA 

• • • • • • • : ') 

Fundado en 1929 • 

Domicilio Social: BAR e E L o N A - lauria, 16-18 y Caspe, 42 
IEDlflCIO PROPIEDAD DE LA COMPAÑiAI 

Capital: Ptas. 5.000.000.00 _, .. 
Reservas al 31 diciembre _ ~e_ ~'?.~~J_97.238~7.38 ____ _ • • • • • • TíTULOS DE AHORRO AMORTIZADOS POR SU VALOR NOMINAL 

: En el soteo efectuado el día 31 de octubre último : 
• • • ZRJ WEO YOP VKZ • • • 
: JDe PXM AOl KXM : • • : Capitales pagados por sorteo ha~ta la fécha J5 459000'(0 pesetas : 
• • EL AHORRO POR CAPlTALlZACION CON 50R1 EO 

(Aprobado por la Dirección General de Seguros y ft horro 
cha 3 de agosto de 1949 y 10 de malzo de 195t). 

: . 
eode : Delegación en ARRECIFE: Riego, 5 - Tel. 302 .: a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,. 
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Caja Insl 
Pie 

XXXVI DI 

102-249-404 -- 41 4 -- 913 -- fJ14 - 915- Yl b -l Ej !) -- 1 2 1 6 -- 1 22 1 --1. ~' : J - l / 411 Ti Y---U:H4 -- U )49- - U '- ;; --1 944-1.950 -1. 9'93 
4'15-417 -447 .-,--455 - 917 918 - 926 -- 935 - 1 373 --1 447 -- l. L}84- j 52 ? ,1 i) ~20 -- ~ . 920--1. D ~ 6 - 1. 037-- 2 ( . c-- : 93- 715 -- 774 9Jl 
944' -1078~1155 ~ 1.1 57 --1 565 --1.647 - -1.697 -- 1727 

C' 
,); l.1 CU~ 

H-13-50-67-4'31-459 --::': 87 - 590 · 889 Si ' 1 , 910' 9 57 - 1 22 1 1.28 1 - 1285 - 103U' · 1.525 - 1.530 1,531 .1.545 ,94 · 107 
116· 165·659.687·723· 848 · 939 - 1.083 - 1086 ,- 1 137 1 309 - 1.316,1 357 · 1 492 e 1 5T1 ' 1 6 29 e 1 6; l , 186 · 294· 363 · 399 
862 . 863 . 868 . 869 

73· 163· 274· 279 844 _. g.J5 • 847 ·895 - 1 '736 1737 - ! 7G9 . 1 E;1 9 . 1 967 , 1.974 - 2 046 · 2 079 . 2 3 : ' ~ · 2 387·2.392· 2 , 39~ 
530·544· 593·597· 968 · 1.080 · 1108 1 122 , 1 836 · 1.673 - 1 876 1 9c12· 2 135 · 2,190 - 2 266 , 2, 323 · :: 395·2.412 · 665 ,· -706 
787 . 786 . 1.135 . 1.1 87 . 1.438 ' -1. 662 

'16 ó 142- 197 ·402 · 528 717 

B.-PREMIOS DE HO¡\,OH A MAESTROS. 
Doña Nieves Vera de Medina, doñ~" Pilar. Gó ~1i'Z R y,j¡¡ ,':; UfJ~ , : _, , ] F: :~ r:f_ ) SCO , 1,; t;O D~ n i ~ . don Domil:gc :rcri tír, Mesrguer, dn 

r r ~l n e 1 s e ü V i ~ r t1 G o n z a l ( z ';! el f ' ~ ~ c. J. ~~ : ~ :5 I-li;:"' ~' ; . (~! ; el e z {..1 (: t1 e y (; ~: . 
~'7:.~HEMJQS DENATALlDAD. -
Grupo 1.°_,/\ los hij os de Imponent es , 

. ;. S tl, abriráun.a Libr e ta dl! J\hoi,w con ;,¡:n i m p os i':iu ll i¡1i¡; idl ;]t: 30J p';scL, ". ,' C": d t;¡ , ;) eL ins L rDO S '1 1((' lpyi:tl il (>, cidc e ~ ¡ re t l 25 y 31 d e O cfubr e 
def ¿órriehte'¡ffiO, ambos -iliclll'S iv ~ , s ;-su s p r-ídú ' s'sGtfi'tÍl p0 n ehíec: . 
Grupo 2;o-'A hijo s de no Impn nent e ~ : 

Se ah:i rá u na Libre ta d e Ahorro con uni:l im po si ció :l üdchl ~ ! ; . 51) p CS '2 l<U , il ",' !a ", 1; 8 C2 ¡'::J niü 0s W'" h ¡¡y "l~ r:<1l ,(o C. : ; el ;:5 y 31 de Octub re d t' 
corriente' Hño, en esta Pro vincia, 
D.-PREMIOS DE N UPCIALIDA D. 
Grupo l'O-A 1m ponentes. 

Se'obsequiará con mw im pQsid:ó n de 3) l) 'l '''' ' ! ' '' , ',' lo:: ¡· ;no J·¡~ :q ' c (" 1' "1" , ' .,,· te > ,' ,1 '" lh :; ,~ [l t i ' ~, \' .:. 2. G;; 19~¡) Y ,¡ 'e co driligan mat ri moni en el diadt' h:>y. ' . ' " . . . -''' ~. >v, ·. " "", " _. ,. . .. 1 . , e - " ., " . - '-- " • 

Urupo l .O-A no Im po nent es 
Se obsequiará con, una Li b;eta d c,Ah J r;o cü a U.l :l i !ll¡J as l .. :i J :i í JI :Ld de 101] p e s e l d.:1, ü L.1 p ~ rcj~l qu '-; ~ L~ :: if! n -j ·'] i nl po~;. e '¡~ 3, co at.caigan-.lnatIi ill un l 

en el día de hoy" -, 
E.-PREMIOS :AL'ESTUDIO. 
Grupo 1: -A Jos mejores alumnos , 

Se obsequiilrilcon. llna Libre ta de Ah J rro C0il 1I .lJ. I n ) H Li o J ¡'¡¡ ;::it: d., 25 llJ; ,. t:n , a 10l cu arenta mejo re ,; G los al urr ,r" , de 'las Escuela s Naciona 
les de la Provincia. . 
Grupo 2.8 - Becas para Estud ios . 
_ H a;] sidocon'.:.e djd¡¡ s_ do§ _b-'clfJl·,- Jl _¡!J ¡1 ,,~&..tJuiIr .. 'fX¡:::;Jii~r.ki_M.~~i.-;¡ , ,; h i jo;; di:: ¡ m p¡_; !~ ( L ¡ ;:- <:' 
F.-DESEMPENOS GRATUITOS. 

Han sido desenlpfñ a d o ~ g ró tu itc lnp!: t e J08 !< i gu ir !11 f S 1(l~F~ d i n¡ { <l n ¡ p < , ~, (; f Y COf.l-.: -r p¡ g r: o r? dos ~ n e ll\J1ün 12 rI f- r i ;:' ( ~ ; ; ri : 
2916 ::::3 89J=.4.702-5 186-17. 676 -.- ¡ 7. 435- 12 3 1 6 ~-1 " L39- i 2 5,}4- 1;> 8~n -- )3 fcv - 14163-- 14,673'-,15.o9C - 5 9[[- 15928- . ¡: ', 128 , · 7 670 ; 8.2[ 7· lp e 
18 117-12.357----,16 .... 890-1l.l55 - J 1.535 
G,-AUXILIOSA VIUDAS POBRES. 

Se"hl Ol rl fsfribuído de n a u x i;¡os a vi u da .s POb ,f S 

NOTA IMPORTANTE: 
L'\s Libret usprem i;}da s d e be'án ser p !e sen t;c d a~ (ní, uc_sj :¡; S cíllj¡~ ~ , ; ;'i ks r. i' ¡ :-;¡ de Di ci u n b ,l', a ) objet o d e hace rle: (l n((,,¡Í ó l l de l p remio. 
L ')~ premios de Na taJi Ja d y Nu pcialida d s r t C' l ic\( u ¡';¡-, <'1';, 8 ( i.. ¡ 1(; No v i""llb l e. . . 

Las Pulmé\':; d:: Gn m Canu ria , 31 de Oclub:e (e 19(JQ. 

Si no tiene un~ 
Canaria, 

U \ DlR?:CCION. 

+ f2n t UI ;ngrej@:f y lf 
~nue\ftrol p¡+efL=ol 

de Gran 
de,de el 

biene,tagt colect ;VO 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

Un gru~o de 340 Yivi~nda. con,trui~á en I Visito. del Subjefe Nacional de la Obra 
la l.arrlCtda ~: ~;::I:¡:7:}yuntam'ento ; Sindical d; Coop.eración y de otros jerar-

Su pre.upue.to de ejecución a.ciende a 21 millone. qUlos naCionales sindicales 
de pe.eta. Cplebraron importantes reuniones 

Ha sido ya confeccionado el cubiertos, las obras salgan inme- Por vía aérea llegó 1'1 JUEves a i En la Delegación de l G, bi f' rr'o se 
proyecto de construcción de un diatamente a subasta, nU~8trf. ciuda~ el Subj ' fe Naci~nall reurd~r(Jn con les jerarqlíGs ~indic~-

grup,o de 340 vi,,!iendas, en la ¡ Estas 340 viviendus,jllntamen- ~~~aJ~~r~~:~~~~at~~o¿r~~Pae:~~~~~ : ~~ I ~u/an;~il~l:~a~a~~ \ r;~~ I~e p:~;~: 
barr~ada de Maneje, por e{ Ayun- , te, con las 3~0 J!a construldas en I ñado del J d~ rte la Unión Nacional I p2 ra tratar de divenos e impo : tan
tamlentodeestacapltal,Estegru- .dlcho barno, mtegran un totallde Coaper ~ tlv'ls don B,uenavPr:tura ¡i tes a,untos relaClon¡dos con el !o
pO constará de cuatro diferentes de 720 edificaciones que harán I Ferná~d f z( lehuet y del ~e c rE'tan ? de mento en Lal1z,a',ote de las asoc,la-
l d · d;f" ( 1 d M' d l ' la UnIón NaCIonal clr CooperatIvas I clones c(loperatJvI~t~s, tan convemen 

e ases e e t¡lcactone) a gunas e aneJe una e as zonas '!las del Campo don J .¡, é MaJtínrz de To-' te~ y necesalÍils para lograr un más 
de dos plantas) V su presupuesto . modernasy populosas de la captfal. rres, y otras jerarquias pl ovincial( s . alto nivE'l e n el rlesenvoJvímittnto de 
general de eiecución asciende a ' la econemía iS'fña, 

21 millones de pesetas. LA VI DA EN EL PU·ERTO Sn el avión del viernes rfgresarcn D 'h b ' a Lé,s Palmas, esae ace astante tte m p o 
nuestra Corporación Municipal 
viene trabaiando con mucho in- El sábado comenzQI'ón los 
terés en cubrir los trámites ofi-
ciales necesarios para acometer El "Timan/aya", yate de T2cr.w rzcientemente cons- vistos de causas incoodos 
esta importante obra de carácter' truido en Arreci/e.-¿ Particípará en la Regata 
social y se espera que, una vez Internacional de San Gínés? en este Pol'ftdo Judiciol 

Mejora del serVICIO 
urbano de autobuses 

• Operaron lo. «trawler.·., ((Virgen de la Pa- En esta semana son e~peracC8 en 
I S l • (.l I u nue,tra ciudad los sfñorC:'s Magistra-

i ama~~ (( a mon.~ y (Anse moya·~ dos que int t' gran la ~ a ia de lo Lrimi-

l ' , ,.' ndl rlf~ la AudienLÍa de U:s Palmas 
l{eClentemente ha s¡d~ botado al l' .~relIe Rodrlgu:,z' de ylgo. to~o s para celehrar jui cios Oral E' 8 por CPll. 

La empresa de autobuses ur. agua u~ Vilte de recreo, tIpo cr~~c~ro, el.'os a tomar hIelo Y, vlvens; c. an I SB S incoada ~ eu el Juzgado de Ir.struc-
b t t ' , construIdo en los pequeñfJ5 ilstr.leros Vlcent f' Ferrer., de AlIcante a Tepa- ció n d ... este paltido judicial Se n los 
anos, a, en a Slerr.p:e amelo, .N?estra Señor~ de las ~ieve¡¡t por rar la sonda; .Garcíll AgulJó., de Ali- ~i uie;;te~: don Eu t'pio oi,, 'z 'Eimil 

rar ~us Imeas a ~edlda que va el ,vlaestro ca~pmt~ro de ribera y pro· cantp, a. refrescar ,nev'ras; .. HE'lm?-IIP~e sillellt , ), cl on R~)berto Gonzá:~z 
crecIendo la barriada de Mane- f~s()r de CalpmteT1~ ~av,,1 ~e. la Fs- nos Bemtez" de A1J r. a~t~, El refreF r~r ¡ H erreros, J O n Enrique Valm aseda 
je, acaba de introducir impar, cuela de A. " .. V Oh,,", "''''''0' 1,.neveras, y .González • o ~P, de AIt,¡, Véle7, (1.0" RIcardo Beltrán Y Fernán-
t t ' 1" d' Lanzaro!e, don Rafael de León Mar· car:te, a reparar ura avella en la má- dez de los Rios ffiscl) y don Jo é an es mejoras en e serVICIO 'e ti ' E t t e últimos lJegaron e · o • 
I ' " n, " _ .quln~, s os , r, s , . ni Olivár. Escudero (secretari o de Sal a\. 
a Ciudad, desde el sabado, f.· ~e trata de una emba rcarlon . upnmera VISIta a ArH' ~' lfe, T ' 

gurando como la prinripal in. bpllas y elegantes lineas, con casco Asimism0 entraron, para aprOVhio-1 v'ISTAS DE CAUSAS 
novación el aumenta lo se v· pintado de blanco, cuyas caraderísti- nflls e de sarrlinas para carnada los En el Ju,gado de esta capital 110111 

, , r sr, l· cas son las sigllif'ntes: Eslora, 7'5 me- nPveros de Tenerife .Playa ¡lp San facilitlJlon los Siguientes datos so bre 
ClOS con el barr!o de Maneje, tros; marga, 2 metros y ¡:Juntal, 1'5/ Juan., -Sandra. y .Mercedes Quesa'llas vistas de causas ¡¡ celebre l: Día 19 
que ahora serán tres, en ca, I Su único palo (va enarbolado de b1-¡ d;;., I sábado, por 4 deli!0s ~e est~fa y uno 
da hora en lugar de dos como ¡Iaodrol es de 11 metros de altura y de robo, en e l MOlón (TegUlse), (BU-
hasta "'1' momento "h lleva un juPgo de velas tipo .Malco- sa por inf ra cción oe la Lty de 9 de 

, d ~ se venia a, ni>. DisDone asimismo de pequeña Mayo de 1950 Dia 21, lunes, por "pro-
cien o. cámarll y compdor. piación indebIda for lesiones, Por 

La línea Mercado, Vaiterra y El .Tim'nfaya. (éste es el nombre imprudcl1cill, Día 22: Por le~iones , Por 
Puerto de Naos mantendrá el rlf'~ barfO) ~ue ya ha efectuado con C'lne DIAZ PEREZ vi? lación, I?ía 23: ,Por es(ándalo pú-
mismo número d " éXIto las pnmpras pruebas de nave-I I bllco. Pur rnfraclIón de la Ley del 

. e servlc lOS, garión, es, según se n"s j¡,forma, de', ,. Automóvil. Por ir fracción de la Ley 
~unque somelldos a una peque· !hl.len andllr y muy marin.ero. Nada Pantalla FI1~~rpa~,o!áml r a ,:on rqu¡· de (pu, Y día 24: Por abusos de~ho-
na modificación en el itinerario, de parlícular tendda que le viésemos i pos Phlllps u :tlmu modelo neslos, 

Celebramos esta decisión de I compitiendo, ron los balendros del' P l' 1 -- t' I d ' d Las Palmas y Tenerife, en la próxi , e Icu,as que se proyec aran en 
a alu I a em;:¡resa, que. Ea duo i ma regata internacional de San Gi- la presente Hmana Periodista tinerfeño en 

Arrecife 
damos ha de ser muy bien aeo- 1 néR, ¡¡El aCOl1tecimiento del año¡¡ Llegó 
gida por el público. III.TRAWLERS» A REPOSTAR- por fin la película que todos espeora-I 

SE DE HIElO ban. Pablilo Calvo, el céltbre inlér-
OBRAS EN LOS JAPDl I La nota destacada de nuestro mo- prete deáM,ARCELINóO PAN Y VI?\O, Recientemente ha contraido 

. • , 't t 'o I h 1't'd en su m Xlma creaCI n, con un repar- t' , L P I 
' Vlmlen o por uan a a con s I UI O to sensadonal, Peler Ustinov secun - ma nmonlo en as a mas con 

NES PUBLICaS ~a lIegadavd~ los dgralndpesl .traWl;.rsl" dado por los más valiosos artistas,en la señorita Dolorfs Gloria Me-
lle pesra« ngen e a a oma",-"1I . d' H . d I b d 
món" y cAn!!pJ Moy''', matriCUlados, UU ANGEL piCO POR BROOKlYN: In~ ,erna~ ez, _e a oga o y 
re~Df'ctivllmf'n;p, en Huelva, Sevilla y n 11 11) ,1 perIodista ttnerf( no (g,rad,uado Se está mostrando gran acli 

"idad en la renovación y mejo· 
ramiento de los jardines púbii
tos, especialmente en la plaza 
de Las Palmas. cuyos parterres 
han sido totalmente renovados 
de flores y arbustos, También 
en la plaza Pio XII, del barrio 
de Maneje, en donde han sido 
plantadas palmeras procedentes 
de ) laria, 

Malagl' ,El prtmpro tomó 60 tonel!!- Humana, sentimental, llena de gracia, en la Escuela de Per'lOdlsmo) 
das de hIelo; el segundo 40 toneladas emocionante. No se pierda esta oca- don Alfonsu Garcia, Ramos y 
de agua yel tercero. moderna moto- sión de ver la mejor película F 'd dIe r11 d 
nave botada al aRua ute afio (en su (Todos los públicos) ernan ~z, e as I o, re ac-
primera ",isita a Arrecife) que r.:fres· L b á h d t d s I tor del diana -La Tardp,. • a O ra m s ermosa e o o os , . , 
có nf'vpras tiempos, pasada a la pantalla (on to- . ,Les e~vlamos nuestra fehclfa-
VEINTE PESQUEROS PENIN· do su realismo, 'Y los hechos más emo· clon y ,es deseamos una gra-

~ULARES cion8ntes,lleno~ de aventuras ta estancia en Lanzarote, en 
Además de los tres ya citados, tam- donde se encuentran actualmen 

bién entraron en la pasada semana LOS MISERABLES 
los siguienteF: .Ciudad de Murcia., . te en viaje tle luna de miel. 
de Alic ' nt!', a tomar hielo; -Maruja La farrosa obra de VI;::10R HUUO 
Soledad., de Alicante, a reparar la donde las luchas y la guerra civil 
sonrla eléctrica; .Eugt-nio Solla., de frarcesa ponell de manifiesto los erre- SUS POLLITOS ( h ( . M Marin, a tnmar 38 toneladas de hie- res de una época, y las numelUsrs in-I 

O es t loo Nuestra Sefiora de lo~ Placer trigas de que eran víctimas unos y olros e • omlones- o ores ' d~ Mitrín, a desembarcar un hjPUI~S~: Con Jean Gallin, Oanielle Delormt>,1 f t 11' d 
I f "b 'á G . d Y un COLOR fantástico y ,. sus U uros ga mos pone oras, G A S - 01 L (> e!, ermo:.,e asll n y r8C1a., e lid I 

f ·I·d d TaIlf~,prefresc?rr.t'veraf;.Mary-Ce- TECHNIRftMA e ¡jo as e razas puras se ec-
con GCI I a e. de paso Ji-, de isla Cristina, a reparar ura (AutolÍzada M8yore~) I cionadas. 

puede adquirirlo. en IIvería pn I,a máquina; <Joaquín ~i- PRONTO: 1 E J Ee PINO , bt J ' p' fa. rl .. Tarifa, .e~peTarza y SlIntla· TIERRA DE HOMBRES ,ncargo~ y ventas: uan -
utorrecom lOS ose erez r!O .. ~e Marln, -Laura Maríll' de ¡sl,a EL MEDICO ..... ESTALINORADO PLACERES (Mala) o en Arreci-

CIIstma, .Hermanos L1oret. de Ah- • u , 
FAJARDO, 11 cante, cCristo del fuente» de Ce uta, , ¡¡YO ACUSO!! fe, transversal Argentma, 4 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

liS. S. el Papa Juan XXIII quiere ¡Visitó madrid la 
evitar todo lo que divide y' fomen-I 

piloto 

Europa 

más joven de 

Se prepara para un vuelo ¡ntere.pacial G La luna tar todo lo que unell 

Compntarjo sobre la próxima vísita al Vaticano del 
arzobispo anglicano inglés Dr. Fisher MADRID.-Francesa, 17 años, bonifa , 1Ísufña, ha visit~do 

, Madrid Francine Maullers en viaje de turismo y con cualrorlt O-
D¿ cLa V dngua.rdio)), dp. Ba.r- lu.ntad que puede h<:cer conce · \ tas horas de vuelo. Es. aviadora y quiere Ilf.gor pro nto, . mu, 

celona, reproauclmo s I a SI- htr buenas esperanzas para el ¡ pronto, hasta la Luna. SI es posibl~, en el prImer vuelo mtl,.. 
guiente crónica de su corres· futuro. J espaci31. 
posal en Roma Julio Moriones: A propósi!0 tie esta visita se A su llegada a M~drid ha dicho: «Vuelo porque voJar e!\ ti 

«ROMA. -- H l camada gran recuerdan en Roma las pala deporte que ofrece más riesgo.' 
sensación el anuncio d e que bras con que el arzobispo de -Espero-ha dicho -eiltar preparada dentro de cinco años.. 
el! de diciembre hHá una vi- . Cdnterbu V comentó la nueva ~iguiendo mi entrentmiento actual, par! un vuelo inlercspaciaJ 
sita de cortesía al Sumo Pontí- : tendencia hacia la ~nidi\d ma· a la Luna. J:~rry Cobb, americana, ~s en Estados Unidos, la caD
fice, nad.a menos que el arzo- 1

1 

nifestada por Juan XXIII: • Un dídata rlúmero uno. Yo quiero ser, desde ahora mismo, la nÜ
bispo anglicano de Canterbury, síntoma evidente de esta ten- mero dos.' 
doctor Flsher, a su regreso de I dencla-dijo-está en ('1 hecho 
Jerusalén, donde se entrevista- de que el Papa ha creado un 
rá con el patriarca ortodoxo y nuevo organismo ecuménic o, 
con los j . fes de las demás igle- un nuevo secretariado para la 
sias del Oden~e medio y Estam- unión de los cristianoo, dpl que 

LAS VEGAS 
bul, donde conferenciará con el es presidente ",1 card nal Bea y Tiene el gusto de ofrecer al público lonzarofeño s. 
patriarca ecuménico de la Igle I secr2talÍo monseñor Vill ebrand, 
liia ortodoxa, monseñor Atená· que est!.!vo presente como ob excelentes servicios, valiéndose de los más modernos y efic. 
goras . servador de la Santa Sedp en J' • fll· · I 

Segúl l \s primeras noticias, lag reuniones del Comi té Cen- CES prOU~Clmlen OS paro o Impleza en .eco y a 
esta visit a del arzobispo de tral de! Consfjo Mundial de húmedo de todo clase de prendas, asi como teñido. 
Canterbury al Papa será recli- Iglesias que se c~lebró el pa!;r1- I L d 
zada durante una estancia de . do Ve rafJ0 en Saint Andrew" y p Q nena 01. 
tres días en Roma, h~é~ped de I en Esrocia». . . Trabaje,. garantizada •• entrega. rápida •• 
sir Peter Scar~etl, mInistro de _El doctor. FIshe.r tt e n e 73 ; Calle Dr. luis Martín. núm. 2 - Teléfono 445 • Orrecife de lanzar. 
la Gran Bretana ante la Santa anos. El primer titular de la ' 
Sede. Para comprender la ¡m- Iglesia de Canterbliry f u e ell ----- --. ------- . 

~~;!~~oC~~r~~n~~~~eV!~it~g~~ ~~ ~í~~~t~~i~~~Of~at:rÍ:I'a~a~~t~~~~ IAIA [1 «<ILA n(AS~ 
pa ra registrar un hecho analo- c:as en el ano 596 por el Papa • • • 
go, cuando vino a ver al Papa San Gregario Mag¡,o . Lea~ y Ca,~,~I.o,26 (relef~~o, 191) ,~ 
eJ arzo~i s po A,rundel. Esta ¡?l' p~nlAltA), APUaUES, lAmPARRS SOBRE. 
portanCla es aun m,ayo~ en VIS- m,~cn 
peras del a celeoraclón del S d ~.l·M 
Concilio ~cuménic? '/alicano 11 _~_~~._~__ Rcabamos de recibir un extenso y variado surtido 
y es la prImera reglstrade: des- ca.a recién con.truida con d I MODERNISIMOS 
de que se p ' odujo la sepa ra· en mo e os 

llave en mano en calle Al" 
ción religiosa de Inglaterra res- gentina,7 (Estadio). Informe. I Exposición permanente en nuestros escaparates 
pecto a Roma. . 

En algunos élmbi"ntes roma· en la misma. Visítenos y no le pesará 
nos se señala que en Jos últi 
mas tiempos han sido r.unero-
sas las demost.a.:iones de bue- GRfGORIO HfRNAnOEI 
na voluntad dadas pbr parte de 

1 iQl . . N," " \,w m • . mi m·· 'rn ~f\1frnc. oo @ WID~~ s 'iJ ~~~f~~OO~lll~il s · ·~~w~~~~~s 

" S~!~II'~~ '" Am~ j~~~mi~fffii'~~ EO D~~~oonJ~~ .. los expon entes ortodox os para I (Mecánic;o d~ Iheria) 
con l a Ig lesia católica desrlo vendo coche MO~~H 8 C. v. yes
que fue anunciado el Concilio c(lpeta de un canon, ambas co· 
Ecu nénico. Es evidente q u esas erl pet fecto estado y dOlU 

CESAR CARRASCO CABRERA 
Perito Agrícola 

~xiste un nuevo espíritu que fa · mentadas I Consultas 9 - 1 Di.'eccion: Poniente Estadi. 

cilita estos contactos de vital 
trdscendenria para la gran as
piración de Jllao .xXIJI, que es 
la de evitar todo lo que divide 
y fomentar todo lo que une. 

El actual Sumo Pontífice du 
rante estos dos años ha conce 
óido,coi11o es sabido, l'IUdien-¡ 
das a numerosísimos p'oteslan 
tes y a r¿presentanles de todas 
las religiorlf's, por lo qllp. eS'.d I 
visita podría se r co nsí lerada 
como una má~ entre ellas, ppro 
pero cabe señalar la singular 
j nportancia dt'1 arzobispo de 
Canterburv y sobre lodo el sig 
dficado de eite ~e5to, a u tÍ 
cuando de momento ná haya 
rl e representar nada decisivo. 
Se trata, en una palabra, de un 
gesto de reciproca buena va· 

ACADEMIA ... -,~ ................... __ ......... -
Bachillerato y Preuniversitorio, 
Mogisterio, todos los cursos. 

Apertura el primere de Noviem~ .. e. 
ealle~ C-a .• tro, núm. 2 
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PUTBOL NATACION 
------
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~m~~ C:~lf!tb ~~ Arf~~]f~ 
Es probable que se instalen otras dos 

El equipo campeón de Lan.zarote inter
vendrá en la. competicione. regionales 

Próximo comienzo de la Liga Insular con probable partici
pación de seis clubs Por sus caracterist!cas de ciudad proyecta hacer el Circule. Mercantil. 

marinero, Arrecife ha sido siempre I en la avenida del doctor Rafael Oon-
Btlena noticia paid los aficionados viamenle establecidas. una población muy indicada para la I záles y se dice asimismo que el Pa-

al fútbol. A oartir de la próxima temo TEGUlSE y MANEJE, DOS práctica de la natación, La fdlta de I radar Nacional tiene en estudio la 
parada, todos los deportistHs que ac- POSIBLES NUEVOS EQUIPOS piscinas, sin embargo, (solame n t e construcción de una tercera, junto a 
túen en los equipos (le Lanzarote SUd- En la celebración de 1" Liga Jnsu- existe la i~stalad~ en I?s Cuarteles su edIficio, ,en el antiguo muelle de 
críhirán sus ficha~ ~ por primera vez) lar, cu o comienzo se anuncia pHTa de Infantena) ha I"!pedl~() hasta ellla Pes~ad(ma . 
tn la Federación Provincial, lo que fecha Y¡Óxima, se cuenta con la se- momento el cultivo IIIte1181VO de este EI.dJa q'le. L~nzarote ,(lIsponga de 
quiere decir que, virtu11mente, el fút· gUia ~artICl;)aciÓn de lus clubs To. interesante y noble d e porte. En. lo I este Impre~rI(l.(Jlble mecho pa:a el fa
bol isleño ent rala así en una nueva 1"" L' 'ote y Punll'l ¡ a u I que respecta al futuro, ID perspectiva I mento y práclIca de la NataCión, po-ne aliega, anZHr .. , h 1" d ' 'h . d d d e interesante ¡jse, cnns¡,tenle en par- b bl 't TI el 0studl'antes d se ofrece bast~nte más 1 agtl'ña y i na COlltrl ,Ulf, , entro e su~ mo el¡-

t d t pro a emen e ca e.., '1 c' rl b l' , t .\ '1' f' 1 'ó ticipar en los e::l"uen lOS e ca ego- cuyo fin se espera la coldboración del psperanzaclo:a. E abHíO'", u • en e ! as pOSI)1 \( t\1~es, ~ l:t ,consec~cl n 
ría provincial [y ha,ta i:,ciuso regla- t ,'. t" tente profesor ele nuevo e ,jlf,clo que ha comenzado a ; de los señ,;.Jad,·¡; !f\unfos que Cana-

en uSJaS a y campe , '. . ....' '.. I 11' d nal; de acuerdo COI: la1> normas pre- Educación Física dellnditu!o N~cio, leVAntar. está ya construyend? una nas ':'Ie.r~~ S'"n~rug_tluO en e cn IVO e 
______ , .. _______ na! de Enseñanza Media,den Augusto piscina de rfglarnRnt<,J, para dIsfrute este lU[~¡es¡jn¡e y puro depo te. 

Esparza Martín. También, en lil Vi· Y recreo de ~us SOLl.JS. Otro !tInto 
111\ de Teguise, que en anteriores éoo-Cine «ATLANTIDA» 

(Pantalla .Mil'acle Mirror.) 
Martes, 7'30 y 10'30 
El hembre aún nu ha ileg<ldo a la Lu
na, pero llegarán las Cd!Caj"U~s que 

provoca 

SE HA PERDIDO UN SPUlNIK 

cas hnto ha contdhuído al ¡ oreci- BOXEO 
miento dd fú ' b.JI insu'ar, se e"ta reer-
gdDizando un equipo, y otro, ¡¡"i ris
mo, en la populo~a barriada de MH
ucje. 

La p,óxima competición ofici a 1, 
pues, se pre:;€uta l!pna de noveda· 
des y alici nt ~c, \'sperándose que la 
aliciOn sepa corresp( ,nder a e,t" es' 
fue'zo de organizilciÓn reBliza¡iO por 

I<imbo espera actuar próximamente 
Londres 

en París y 

Declaraciones d~ su epoderodo señor Flore" a nu uiro 
corre$ponsal en Telde 

Por Mi~lha Auer. OHl'ry Cow. Dt:ni,e la Delegación de Fútbol de Lanzdlo- lELOS, 13 (De ntl'~8trO correspon- silltados3tisficto'io, per haber su'gi 
O,ey y Noel Noel. Ni en Cabo Cañd- te y los ¡iireclivos de Clubs. sal ONAbAL) _ En una entrFvi,la do unl,S Íllconv¡>nientes,a! parecer no 
veralni en la mi:!teriosa ltusia se ha que celebramos con Ki.nbo antes de, dlil acuerdo CO,1 lo converlldo. 
lanzjdo nunca un c~hete bideri1\ ca- :LID e D" 1'. e go marchar a la Península y que publi ' l 
mo el que huy pal1llá Le la pantalla t~,-. U. '~~m~~ W~I'Thel~, climas en ANTENA, nos conte ,lO: ASPIRAR A,A~ CAMPEON ATO 

(Todos los púh,i. OS) , Iil d .. Efectivamente, desde que se plesen- ! Dto EUROPA 
Miércoles, 7'30 y 10'30 I ~[fl! ~~ ~ITfI~M~~'ff~)~ te el momento oportuno, nD. v.aliialé ¡ A-imis~o me infolma el señor Flo-
Amor, odio y IPmpcttIa en un ambiea-I lk ".! en ap;ovechar O par a dltlglrme a re,s, que KlCllbo espera que le llamen 

te de tenslon t:xlJloslva I pr~~~ITfI'w(iH~,OO@lITfl otfos lug¡:res en donde prolura r é de PalÍs y Londres para ¡;e:t'hrar com 

(ST ! CHICA es paRA "1 abrirme camino., I bates, los cuale, son clilSificatorios 
11 I, 1'\ I Antea yer se celebró en el es- En vista de que t do resulió cierto, para aspÍl'antes al campeonato de Eu-

FEKK.ANIACOLOK . . I tadio de esta ciudad un encu~n es justo que. el .no.mbre de Kimbo rOllla. Asi es que con un peco de suer-
Por Eisa MarIlnelli y AntolllO Clfa- , . d"' t' I 1 ~e vuelva a !mpwn.lr en las COlllm, te, piersa primero h.¡cer él campeo
¡iello. En la paz ut" un pequd'lo puer-¡' ,ro amls,toso e I~ no et. e, que nas de este semanario, ya que dunm- natu de E,pclña y luego el de Europa_ 

tu mfjrin~ru, uo;, hombll:'s t:ll lucha contendIeron el C. D. T ¡'gUl~e y t~ el tiempo que Ilev.a ausenle de su Esta es la notIcia más reciente que 
por una rnuchdlha salvaje I un equipo del Batalién que, ter- tIerra, no ha hecho silla anotar en su nos han facilitado del f'xcelente boxea 

íAutOlÍzada mayores) I minó con el triunfo de los de la hilher victoria tras vic1Olia. dor Kimbo, el señor Flores, persona 
Jueves, 7'30 y 10'30,1 I Villa por 3 a 1. NO VENDRA A LAS PALMAS ésta a quien le debe en Darte su ca-

Un derrolhe de ~r!lcla. emoción y El primer th:mpo terminó con Según me infolma don Jerónimo I rrera boxíslica. ya que sin su ayuda y 
canClOne~ . .1 - Flores Hernándfz, apoderado de Kim- I orientación, ast como la de su hArma-lL lMIGRaUTE empate a un gol. Los tantos en bo ('n e&ta ciudad, quien IIlenlÍl;ne nll. Dr. don Fernilndo Flores, Kimbo, 

I [., esta fase fueron logrados por con~tilnte correspo!1dí'ncia con él y hubiera enc(JI;trado en su camino al-
EASTMANCOLUR Serafín por el Teguise y el de su f.'ntrfnador -eñoe Mi gro, en Ma- gunos obstdculos no tan fáciles de 

Por ~ilvia Solar y Juar.ito Vdlderra- • 'l' . f. ' d d drid, no es cíelto que Kimbo iba a ve- salvar; pero glacias a la gp.nerosid"d 
ma, Hi~toria ~entimt!ntal que encierra los 1.11.l 1¿1! t's ue marca. o e nir a pelear a Las Palmas y él quedar- y voluntad inqllebra!l~able d e esta 
toda la ternura que siente el COrazón penalty, En el ~eg'undo tIempo se ddinitivampnte; lo que ¡d 8e ;!es- per~ona bienhechora, Kimbo, avar za 
humano por la tIerra que le vi? ~Hcer: el Teguise s(> a punta dos nue- tionó es la celebración de un comba a paHJ gig;,nte h:-¡cia el ugar tan de-

_ ,_ (TOdOS,los puolIco!i) I vos goles obra de Cedrés, al re. corriente o para, camprOfi<1to de ~eado, donde poder, él eniero gozo, 
VIernes, 7 30 Y .1030 ejecutar una falta desde fuera IEsPéña, contra Mer"yo, pero sin re- d'ómostrar su agradelÍn' hnto. 
La lucha entre la pollda y IHS fuerzas l' f . 

del mal, narrada eDil un veriamo de, area, y un d~ ensa t.caquI» ------------,------------_ .. ------------------~ impcesillnafJte a/lnlentar despejar una Jugada 

POLIllA HOlRAL ante su t11arco, I El Teguise est~ba refolzado 
Por Diana Maggi y Jo ge Hivíer;!. ' ó 

lo querÍél rOUar un ,:o\.he .. IPero por Falo, Cl'drés y Serafín. Des 
~I[ ~It[ N IIE ~.~. A lIrJl1l A NlIrJII/[ I/~D A\ ' 9 

PROXIMA ::;EM"ANA «aquéllo. era una fortuna fabu Ud" tacaron ~m vos porteros, que 
Auloriz .. rta MdyoreS} realizaron buenas paradas . Ar- "United Arti.ta" presenta una de esa. películas de la que 

Sábado, a las 7'30 y 10'30 bitró el co/egiildo señor MarIÍ sie!,pre se hal»lará 

~~:~~oo ~~: ":i~,~~~!:'.m l~:;i(~ ~:,"i:'~~,~~oCi~',~"~r~ be I 10111110 '1'111 
LA GATA SOBRE EL H1AOO DE lINl I ._ _ I Le. verd4dera historia de Bárbara Graham, cuyo pracel. 

M E I i<O, OL OR I por aseJinato conmovió al mundo 

~:r~~~:~c~~~(r;~nEd~z p~~\h N~dt-IT aller de lavado;-- ,. ----_.~ -, I ü d. 
man y.llfg!llicid !'0belhi" Jllr~r I.h d I~ Cllnlca «Dr. Gonza ez me Ina» 
prdl1ct6n di' BU r! 1 "e~. Una CIn. y P a nlíl a o . . .. . , 
la donde t>1 d,'H?O del ... m(\(, .el Sf" 11::,'.!,!e y ~J\"I'i a c1nmifil¡fl. I (lfUgtu general. Glnecologla - Partos - NariZ - Garganta - Oldos 
fi~sia d~ la vndad 'f la rooquls Gr,1IJ Canarí;¡, 6, T '"folo, 261 ' SERVICIO PERMANENTE (DIA Y NOCHE) 
ta dt'1 dinero se entrecruzan C( - ARRECIfE 
mo hiles de unil f"scalofrianle __ ' ______ García ¡scámez, 12 Ibrecife 4e lanzarot. 
red pasional, ;"a trama má" au ------------------

daz para. el e~pectador más Se vende BAR. R-ESTAURANTE «lOS CAN ARIOS .. 
IntelIgente •• . 

(/\ututizada mayores) I Coche nOBlE en Insuperable precIo y 
MUY PRONTO: estado. Informes Manuel de la (ruz. II 
MUERTE DE UN VIAJANTE 

Comidas económicas. Precios especiales para abonados. 
Todos los días, veinte tapas variadas para su aperitivo. 

(Frente a Telégr..lfos) 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
Una e,pañola «predijo» que era varón el 

primer hijo de la, reye, perla. 
La curiosa historia del chal azul 

Noticia publicada por ABC, ña, y cuanJo era color azul, 
antes del nacimiento de! primer! nflcía niño Y esto se ha repe
hijo rle los reye¡; del Irán. \. lido más de treinta veces, sir. 

BILBAO.-Una señora de BiI- el menor fallo. Pero ha llegado 
bao, doña Marina Lauzurica de ¡ a más esta curiosísima parado
Cac;tañeda, regaló recientemen· \ ja, y es que, en esta ocasión, y 
te a la E11peratriz de Persia, por consfjo de una amiga, do 
Farah Diba, -un chal azul, con I ña Marina regaló a una misma 
el .buen deseo de que el des- señora dos chales, uno rosa y 
cendiente del Sha sea varón, y otro azui, y nacieron una niña 
la Emperatriz le ha contestado y un niño. 

VARIAnoo H HMA 

MEDIAS 
Una linda mllchac11t, .; 1 líLLt:r le. (dile, es :CZ2Cc re r Dr,¿~ 

motocicleta; que le produce una herida bastante profunda y 
dolorosa en una pierna. 

-IDios mío! ¡Mis medias!-dice la muchacha llorando. 
PIERNA 

-IMenos mal que ha salvado la pierna buena! 
-¡Pero si las dos son de palol 
-Sí; pero una es de caob '~. 

CONVERSACION 
F(agmento de una conversación entre dos millonarios en 

Nueva YOlk: 
-iYo soy el rey del petróleol 

I 
I 

estos días con una carta muy 
simpática, escriti;l .. 'fO. ' ... . ~f{fljC~S y /' Ante estas circunstancias, y 
firmada por el maest.fo de Cor- teniendo en cuenta los fervien 

-¡Por amor de Dios no se aproxime porque yo soy el rey' 

te de su Majestad. ~ tes deseos del pueblo persa de 
He aquí la curiosa historia ¡ que el primer hijo de la Empe

de este chal. Doña M'lrina se I ratriz sea varón, doña Marina 
dedica, eH sus ratos libres. a; decidió mandar a la Emperatriz 
confeccionar prendas de lana, ! un chal azul, ya que, además, I 
especialmente chaJes, con des I queda en Bilbao un gratísimo 
tino a aquellas amigas que van recuerdo de cuaneo Farúh Di· 
a ser madres Se ha dado la cu· iba visitó esta c::tpital, siendo 
riosa casualidad de que cuando' una simple esturliante de Ar
el chal era color rosa, nacía ni· quitectura en París. 

Contrajeron mat,.imonio en la cima 
del Teide 

SANTA CRUZ DE TENERI· gin;;1 ceremonia se celebró fren· 
fE .-En !as cañadas del Teide, te al mismo volcán, en la capi
a más de 3.000 metros sobre lIa de Nuestra Stñora de las 
el nivel del m nr, contrajeron Ni~ves, dt.J recién inZltlgurado 
matrimonio la señorita María Parador Nacional de Turismo. 
Cristina Felip Ferr,ár.dez y don! Bnnd:jo la unión el Pre;ado de 
Martín CornudeIla Mir. La ori· \ la fliócesis. 

I 

d e los fós foros I 
DERRUMBAMIENTO 

El contratista pasa por la obra y encuentra a un grupo de 
obreros trabajúndo febrilmente en apartar un montón de 
tierr a 

-".Qué pa!!a?-pregunta. 
- Un derrumbamiento. Estamos desescombrando. 
-,Se 10 habéis dicho al capataz? 
-Se lo diremos en t:lJanto lo saquemos de ahí. 

INFORMES 
A la empl~ada n:leva le informan sobre la casa la emplea-

da antigua. . 
- Lo pasarás muy mal aquí, en cuanto te hagds a la Ide~ 

de que r:o hay ascensos, ni gratificaciones, ni esperanzas de 
casarse, porque todos son unos vejestorios. 

DOCTOR 
-Es incomprensiole que se haya puesto usted afónico ano 

tes de' empezar les partidos de Liga. 
(Por GaJindo, en .Ya-) 

DISPUESTA 
SUf:'na el teléfono. 
(Rosita descueiga): 
-¡Oiga, Rosita! Por favor, tengo que hacerle una pregu:¡o 

ta muy importante. ¿Me oye bien? 

Al pedir cerveza ••• 'MI p;ml~>.' . _l.'>.,' .. __ Di_~~a_, tl_ig_a.__ > ? ~ j -i,Se ql1iere usted ra"ar conmIgo. 
-D'2 sd't' luego. ¿Con quién hablo? 

~~ij!--:(L~ ... ,~~ca ~)}j -1<--1 -N-D-E-R-G-A-R-T-E-n----¡ 
fRAnQUIS 

(Colegio de párvulo.) 
Recuerda a sus alumnos la apertura del nuevo curso 

el pasado 3 de Octubre Fletamentos-Seguros Marítimos-o Transportes 
Consignatario de buques Luis Morote, 5 Teléfono, 415 

Servicio entre islas y costa occidental de 
Africo COI1 motonaves y mofoveleros, a 

f!etes convenidos 
T eiéfono, 92 Y 443; Rpartoao,16; Ofrcir.a: Qil¡rt1~a,4 
Dirección: TelegrtÍficll-IUGAfR;9rredfe de Lonzarotf 

1 -- .. ~-"""".~ ... ~, . .,._ ... _-.....",..-,,-~~--~~ I 
I C.lí~ica «~r. ~onzál~z Med¡~a.> 11 

Ofrece su nueva máquina con puntos especiales .• 
Lanas en todos los coloridos, vean muestrarIO 5_ 

,
. (Iruglll general - Glnecologla o Partos - Ham - Garganta - Oldos ________________ _ 

SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 

Gorda ¡,eámez, 12 qrl'e~~!.~~: LanzCll'ote ,_ Palta. para .opa "CRESPO" 

LEON y CASTILLO, 21 

BAR • RESTAURANTE «lOS CANARIOS» 
Comidas económicas. Precios especiales para abonados. 

Todos los días, veinte tapas variadas para su aperitivo 

(Frente a Telégrafos) 

La I:toml:to' digediva 
El ritmo acelerado de la era atómica precisa un aiirnlr'. 

altamente digestivQ, sabroso y nutritivo .. , todn ello lo encnn~"" 
rá degustando las pastas para sopa .CRESPO., única en r.,.. 
dez decocción: sólo 10 minutos. 

En su paJariar estará siempre .. , .CRESPO .. 
Agentten Lanzarote Nemesio Cabret:a, José Antonio, 50 
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