
Es posible que, e n 1961, se 
celebre en España el cam· 
peonato mundial de Pesco 

Submarina 
BARCELON A.- Han salí· 

do (~on dirección a París dCil 

Lüis María Pujo1 y don Fran 
cisco Sánchez Mdddguera, 
directivos de la Asociación 
de Pesca Submarina, de Bar· 
celona. 

El viaje tiene por objeto 
participar en la reunión del 
Comité Ejecutivo de la Con
federación Mundial de Acti. 
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vidades Subacuáticas que se . 

~ea~rará en la capital france-, La cáp.ula del pr!- ¡ España autorizada para exportar a 
Dichos representantes cs-· mer cohete experl- , N ' , fl I 'd 

pañoles se pr,?ponpn, _ Soli~i-1 mental (iMercury» l· orteamenca--a etes reaucl os--
tar sta concedida a t:.spana , 
la organiz~ción del Campeo. caeSta en agua. de conservas de pescado en aceite y 
nato mundial de pesca sub· c· . . 
marina del año 1961. ana rla. 'd Id' , 

LAS PALMAS. ' Ha llegado a vinos e a ta gra uaclon 
D

. .,. esta capital el esoecialista del ; Estos ventas pueden tepercutir en lo economía de lonzarote 
leClselS pesqueros vas- , depa~tamento de Estado norte· I 

T 'f d ! a,mertcano de ~a N . . A. S A., De ·DiéHio de Las palmas>1 ran de negociación - impuesfos 
COS, en enert e, e paso Emery ~eter Srnlth, qUI ?n se en· reproducirnc s la siguiente cró menore s-ante ~¡ GA TT De tal 

para Dokar carg~ra por unos meses de la nica d e Luis Méndrz, del a lista fueron 5uprimidas díver. 
~stac16n del proyect~ Mercury, Agenda Legos: . I sas partidas por las autoridades 

Durante seis meses se de- Instalado al surde (Jran Cana · WASHINGTON .- I americanas y España preHilló 
dicarán a la. captura de ría. Dijo que las instalaciones eTres géneros de productos , entonces urla D'.1( va li ~ la arli-

atún técn.icas de la estación se aca· españoles han SidO .. incluído sI cional. La coincidf ncia de que 
baran dentro de unas !1emanas, por Estados Unidos entre .los Portugal haya querido con pos-

~ANTA CRUZ DE TENERI. Y que para entonce~ quedará do scientos que del mundo en· teriorid.ld negociar también ron 
FE. (De nuestro corresponsal, en perfecto fundonam ) e n t o. tero podrá ser objeto de nego. nort~arr.éri(a - solo po~ible a 
LUIS RAMOS) ... Gran alborozo Anur.ció Que dentro de uno-s I cÍi:rción para SU venta en este través del GATT -ahrió paw a 
ha constituido la presencia en días llegará un Do·c nte avión I país bajo lo s impu c fl tos redu · los tres productos (,~péñol e s 
nuestro muelle Sur de 1 6 bu. de las fuerzas norteamericana~, cidos. España ~odr'á, por tanto,' ahora aceptados y que consli· 
q u e s pesquero') I1egad03 d e que traerá a bo:do Jos apara: exportar en lo suresiyo (1 Nor- I luían ba se de 1 él .. prc p .. uesta lt.Ha. 
Bermeo con un total de 272 tos que en su dla .t:ansporté'ra teamérica mediante tarifas de Con independencia de las ges
hombre~. que en esta mañana e~ ,cohe.t.e nortt'amert~ano. Tam- ! favor toda clase ?e conservas 1 liones de Espa5a en Wáshir:g-
se prepararán a zarpar para I bien dIJO que la capsula del de pescado en aceite; corcho en (P á . .. ) 

' OT'I'mar . o h e t . t I 1" d 'f 1 a~a a cuarta p gmG Dakar, donde tendrán su base, : .. (; ,e exp~nmen a \ c~a qUIera. e s. us mam eflla· 
para la campaña de seis meses J Mt~cury r.a~ra de lélS HIlas Ca· ClOnes y VInOS diversos de n"ás . __ 
en que durará la captura del i narlas próxImamente ¡de catorce grado~, pero en fn· fA' • ., 56 '1 
atún. * * vases superiores a un galón. rgenhno mvertll'o mi 

En Bermeo, según nos conta- Iberia odqulelte cuo- E<¡paña habí.a prf'ser:ta~o. a! millones de pesos en cons-
ba un marinero del "Nueva ¿s. I J?S E~tados U~ldO<1 a pnnuplOS 11 ' 
p'eranza", la" s'al~da de los 16 tl*O Iteoctoltes oe ano una lIsta ccm pleta de 1I trulr carreteras 
buques constItuyo un gran acon los pronuctos que dHeaba fue·,. ----~ 
:ecimiento. Después de oir ,!,isa (t 11 '1 MADRID .- C¡r,cuell ta rr. íl ki-
od.os les hombres ~e Jas tnpu· « al ave e» NO .. ' lómetros de cllrrelf ras ' H pi o-
l~clOne.s de cad3 un!dad. fueron HA y L EPR OS OS EN¡ pone copstruir f l ' GobietrCl il r 
des~edldos por ~asl todo~ los Cada aVlon podrá fran.- VIZCAYA ¡gentino fn el plezo ce diez 
I\paObblrtaa~!es de dlCht ?locadJ~dad, portar 80 pa.ajero. BILBAO -En Vi z c "'ya no \ áños, invirtiel1do un fotal de 

, clon que es a pen lente . . u 56133'6' l' d 
de las inciMncias delviaje des" El pasado día 151a Compañía existe ningún caso de la terrible i ' . m J Ion e s e~pf s~s 
de su salida y de las operacio- Iberia hit firmado un contrato enfermedad de la lepra V lo mis. : (eqUivalEntes a unc'i 40.6:,6 mi· 
nes ·· Jr . , ~. · bl de compra de cuatro rear,tores mo ocurre en A'ava y Huesca ¡\Iones de peSEtas) Estos fondos 
q.ue qoue elvar.an t8c3' dol· os pes. ¡¡ « Caravelle> para ser uli'l"z' ados El tOlal d e esta enfermed-'d I constituyen una verdadera au-r s en a cap ura · e atun. ' . ' . CJ ~. "ó . . 

A bordodeJ "Poeta Ercilla'" en sus líneas de diSlancias me. en España ascendía e r 1955 a . to.rnanClaCI n, ya que su pro-
van el R P. franciscano Manuell dias . Al mism~ ,tiempo Iberia se 3.101 casos, y e. n~J año. 1959 a IcedellCla es !otalmt'nte de los 
BerriarlÚl ,. FrayAlbertoAurrf- reserva la opClOn de compra de 139(,)3. Las prOVinCIaS mas afee. rec)Jrsos naCionales. 
coechea, éste Ú!t.imo d. esempf'ña ~tros cuatro aviones del ,mismo tadas s~.n Jaén, con 567 enferol V. arias e. mpre. sas ame .~jc .anas 
en el buque cargos de médico tIpo.EI eCaravelle •. podra trans-Imos: Malaga,co n 411; GranA. y europeas se han ofre,cldo (al-

(Pasa a cuarta página) portar hasta ochenta pas&jeros da, con 314; Valencia. con 272; gunas con compromisos firmes) 
a 3000 kilómetros de distancia, Santa Cruz ' d e Tenerife, co n para el abastecimiento de equi
con una wlocidadde crucero 260 y Córdoba, COn 247, pos o para la c,olaboráción di~ 

. de 800 ~.iIÓmetros -por hora. Como se sabe,la lepra es. una recta. E $pañapueQe tam.biér. 
Los cua,tro primeros aviones enfermf·dad en vías ele ~upeJa· tener su . puesto en esta empre-

BILBo\O.-· En su huerta de Oroz serán entregados a Iberia tn el ción. sao 
co, don Ricardo · BJsterra ha obte· primer trimestre de 1962. 
nido una patata que pesa ] 600 
gramos. ' 

El enorme ejemplar se exhibe , . Sul),críbéue a 
en .un bar deSQmera, d('nde en 

Qt.r,a ... ?Cas.ió.nfue' ('.xP. uesta una p.e; ·A'H· . JI' · ·N~· ·A. ,. ra que pesaba 1.620 gramos- y pro· • . .. ' " .... :. 
eedla de L'arra blllitcrra. . 
":"~' :1.;", r.' - _;;., "":: ; -'¡ :_.~ ... 1; :,: - ..:./_"~.~,. "-: ", '. 'v. ~ o .. : _, . . : __ •• 

El Cabildo Insular ha comenzado a 
abrir ~na nueva galeríq. e;r). PQJnar.a 

~Lea .in:,f~.r.mación en segundapá9.ina~ 
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PERFIL ISLEÑO 

MISCELANEA URBAnA 
SEQUIA I daderd vergüen7a pa r a la 

La prolongada sequía uni · ciuJad ¿Hasta c!lándo va a 
da a la que ya padecimos el durar este ec:tado de cosas? 
pasado año, está originando POSTES 
importantes trastornos. no so- Algunos postes Jel tendí-
lamente en el aspecto agri o do eléctrir;o, confeccionados 
cola (en la mayor parte de la con madera de mala calidad, 
isla 1 as sementeras e <; t á n están torcidos e incluso -
marchitas) sino también en nos dicen-e~tán ta t11b:én pi
lo que se refiere al sosteni · cados. Si a esto añadimos 
miento del ganado e incluso . que la corriepte ",léctri r a es 
a las necesidades del consu ! en Arrecife de 220 voltios y 
mo h ll mano, princip~lme.ntl: i no, de 110 ~omo en las de
en los pueblos del Intenor. · mas poblaCIones, podremos 
H a y localidades donde el ' deducir el peligro que esto 
agua esc~sea alarmantemen- repre"enta, E'~p e ciélmenk en 
te. pagándose a precios ele- los meses de invlenlO, CUdn
vados cuando se encuentra. do el viento af:oja las in~ta-

Todo esto hace q 11 e la laciones V el agua produce 
p~rspecEva este año se pre- frecuentes cortocircuitos. 
sente altamente desesperan- i Debe ~xigirse remediar es
zadora, él menos que las nu- to, antes de que se origine 
bes se decidan d~ una vez a alguna desgracia importante . 
enviarnos su preciosa carga. MONTONES 
De lo contrario, muy mal va A íos pocos días de apa-
a p?lsarse este año en Lanza- recer en ANTENA la carta 
rote. firmada por un conductor so-

TELEFONO bre los montones de arena 
Son numerosas las perso- que desde hace varios meses 

nas que tienen solicitada la a parecían en un extenso sec
instalación de telpfono des- tor de la carretera a Tegtlise, 
de h~ce mucho tiempo, sin éstos fueron desmonta d o s 
que les sea colocado. Y no por personal de Obras PÚ
es esto lo peor, sino que co- blicas. El conductor firman
mo la Compañía no hace pú o te de la carta nos ruega ha
blica la cdemora» en la co· gamos constar el reconoci
locación de los mismos. la miento en su propio nombre 
gente anda sin saber cuando y en el de sus compañeros. 
les tocará el turno: ~i dentro PIEDRAS 
dt dos me~es o dentro de Las afueras de la cíudad, 
dos años. Y mientras tanto, ~rincipalmente a la salida de 
~l comercio . la industria y las carret~ras del Centro y 
los usuarios particulare!l, se I Sur, están materialmente lIe
han de ver fo zosament~ pri- ilas de piedras (con tamaño 
vados de un mecHo de cornil' para todos los gustos) que 
n!cllción tan necesario en la 'ofrecen un aspecto deplora
VIda ~oderna. ! ble y anfiestético.;La brigada 

¿Es Justo y razonable que · municipal de obreros, con 
esto ocurra? sólo un par de jornadas de 

BASURA trabajo, podría hac('rlas des-
Desde hace algunos años, aparecer aprovechándo 1 a s 

y debido a un temp.o~al del, para el r~lJeno de la ma,gni
Sur, la mu~alla d~1 vieJo mue fica obra que el r\yuntamien
lIe comereJ,,1 sufrIÓ un buen to está efectuando en la ca· 
cpel1i~c6n. que, pese al mu He Coll. Así se matarían dos 
cho .tIempo transcurrido, no pájaros de un ti ro. ¿Vale la 
ha SIdo reperado. Desde en· idea? 
tonces, esa zona, preci s a
mente por donde desembar· 
can los oasajeros que arri
ban a la lila por vía maríti 
ma, está siendo utilizada ca. 
rno retrett púbíic\> y vertede
ro de basuras, convirtiéndo
se aquel sector en una ver-

C A I~ R O S 
Los carros y otros vehícu

los de tracción animal son 
los elementos más entorpe
cedores del tráfico rodado. 
Caso concreto. Uno de estos 
carros se dirigía días pasa· 

(Pasa a cuarta página) 

EL AGUA ES LO PR1MEPO .... 

nueva galeria para cduml,ramiento 
de agua. en famara 

I! Tendrá 1.200 metros de longitud y la obra queda-

'

1 rá terminada en 36 meses 

Aparte del vasto plan quinquenal del plan hidráulico ela-

I borado por el Cabildo Insular, de cuyo planteamiento y desarro-

I lIo nos ocuparemos ampliamente en nuestra próxima edición, la 
Corporación Insular de Lanzarote, en su loable afán de resolve! 

1
1 defíniüvamente el problema de la escasez de líquido potable en 

la Isla, ha iniciado días pasados los trabajos para perforación 

I de una nueva galería en la zona de Famara. SeTá abierta en la 
! playa de este nombre, en el lugar conocldo por ruínas de la ca-

seta del inglés, y tendrá 1.200 metros de longitud. Esta nueva 
galería se destinará a captación de aguas subterráneas para 
abastecer a los pueblos de Teguise, Teseguite, Ouatiza, Mala, 
Tiagua, Tao, Tinajo y Sao El importe material de esta obra, 
que quedará terminada en 36 meses, asciende a 1.705.200 ptas. 

EL adjudicatario y realizador de estos trabajos es el Cabil
do Insular de Lanztlfote, a quien desde estas columnas felicita
mos por este primer paso que realiza en orden a la consecución 
de ese «slogan» que hoy flota en la conciencia y en el ambiente 
de la isla: «El agua es lo primero-o 

Donativo pa~a el Mu- ¡Comenzaron las clases de Ba
seo del CastIllo de San I chillerrafo nocturno en ellns

Gabriel 
Para la Sección Arqueol6gi· 

tituto de Enseñanza Medio 
ca del Museo que se está cons Días pasados han comenza
tituYE:ndo el el Casliilo de San do las cl(1ses ~OClurnas del Ba
Ga~ricl, han sido dOI1??as. p~r! chillerato masculino y femeni· 
el 1m? Sr. don Sebastlan J1T~e., no el el Instit\lto Nacional dt 
nez ~anchez. Delf'gado Prov¡n-IEns('ñanza Media de esta capio 

cial de Investigaciones Arquec:. ! tal. El Instituto de nuestra ciu
lógicas, una olla de los abon-; dad es de los po.-:;os d~ España 
genes de Lanzarote, un zahu·1 autorizados para explicar estas 
mador de 11\ cerámica popular ! clases a ambos sexos habiéno 

de El Mojón y un trozo de ~n· dose cubiertü el cupo' máximo 
voltura funeraria de momia de de alllmnos: 30 varones y 30 
canario, proctdente de las Cue. hembras. Las clases se expli
vas d~ Montaña de la Negra. pn ¡lean diariamt>nte de 7·30 a 10'30 
el Vudugo (Guía de Gran CIl- de la nochE', y el coste de la 
naria). Esta donacióT!, unida a matrícula es de la mitad de lo 
S? anterior de un cuenco y to que se devenga por los estu
glo de barro de Masdache, ha· dios diurnos. 
ce de don Sebastián Jíménez el (Pasa a cuarta págin¡) 
más entusiasta V valioso cola. 
borador del M'I··en en proyecto. JOSf GOPAR EXPONE EN LAS 

PALMAS Se alquilan 
. f' . & En la S,111 de Alfe .Ferro-

antigua. o IClno.«.."ucono~), . Iar., de ia capital ne la Provin-
ecl ¡ficio cine CI A tlántida •• I cia, f'Ie in RUgU rada ti sá baño 
--- - -.. und ExposiClon d(' PinTura del 
SE V tN O EN artista arrecifeño José Gopar. 

Presenta , en total, 19 óleos y 
bidones vacíos de 200 litros gonaches. 

en Fajardo. 27. Arrecife I Gop a r ha destacado última-
mente como pintor l1e€orativo, 

Imprenta GUADALupr t habiendo confeccionado varíos 
[ j murales en el nuevo hotel .Gran 

TELEFONO 2-á·6 I Canaria., del Puerto de la Luz. 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. 

Sonet.o -l··· · I · . MUNICIPIO, PUEBLO y fAMILIA 
00 IS O Sin aguo Por JUAM ¡OSE FElIPE LIMA 

Por flNTONIO LOPEZ SUAREZ 

Te negaton remansos de agua pura, 
y tienes la belleza, sin provecho, 
de cien daros volcanes en acecho 
que en la noche agigantan sa locura. 

Hoy me duele la sed de ta hermosura, 
en el alma, en la frente y en el pecho ... 
y un río de cariño va derecho 
a tu lava sedienta de verdura. 

La 'nirada en la tierra al cielo sube, 
Lanzarote, en la barca de la pena, 
mientras pasa ignorándote la nube. 

Un ansia terca de agua se percibe, 
en el polvo negroide de la arena 
iY en la boca sedwnta del aljibe! 

Arrecife, noviembre de 1960 

En estos días, en que el te- ordenamiento que, camo ve-
ma obligado de toda 'convusa-I mo!\, no hace más qUt respetar 
ció n es el de IdS elecciones mu-¡ y robustecer, s~ cabe, los más 
nicipaies, considero de auténti- pUfOS principios d el Derecho 
ca actualidad echar un vistazo I naturdl, ~signándole tan desta
a los conceptos expresados en I cada función en el concierto po
el !Hulo. De una parte, porque llítico·jllrídico del Estado. 
la opinión quiere conceptos y, No es de extrañar, entonces, 
de la otra, porque si'lmpre será que las elecciones municipales 
bueno airear aquello que, por gocen del privilegio del primer 
derecho propio, forma parte de plano de la actudlidad, porque 
nuestra natural ¡y.anHa de ser constituyen el conduclo, el me
y pensar; y el Municipio, en pa- dio de comuicación entre pue
labras de Calvo Sotelo: «tiene 010 y municipio, entre Munici
el derecho de ser un hecho so- pío y Estado. Así el interés qu~ 
cíal de convivencia anterior al despiertan las eíecciones muní
Estado y, anterior también y, cipales y de i:iquí la justifica
además, superior a la Ley'; y ción de esta síntesis en que los 
por cClIsiguienle f'uto primario. conceptos: Familia, Pueblo, Mu
del derecho natural, que es el' nicipio, se entrelazan y asocian 
que la naturaleza ha enseñado I en el afá1 de ufrecernos la her-
a los hombres y a todos los 3e-1 mosa perspectiva de «la socie-

-------.".,.-.--,."..-~'''''---....... --------- res que pueblan la TIerra. ¡dad lotal que abraza la vida fn-I el'· D G ' l · M d· s' d" - t ! tera sirl limitarse a ningún fin InlCa « r. onza ez e Ina» I me'ltamos por ~n ms an- I particular> que nos describiera 
lante sobre la exte~s!ón de es- Giner. ' 

l ..

.•. Cirugía. general - Ginecología - Partos - Hariz - Garganta - Oídos tos conceptos: mUtliClplO y .de- ¡ Votemos, pues, a nuestr os 
• SERVICIO PERMANENTE (DIA Y NOCHE) recho natural, .veremos co~ JU~- . candidatos predilectos y sentí

t~ complacencia qu~ el m'ln~cl- : remos la íntima satisfacción d~ 
Garda ¡scálftez, 12 flned'e de lanzarote plO es ?exo "~el nu~l~o ~oc.la.l, contribuir a dar vida a estos be-
~--------------- .. ..,."-..",."~._.,, wa . en la dllnenslOn polItlCOJurtdl· lios conceptos, tan sabiamente 

EL MAS ECONOMICO OBSEQUIO PARA NAVIOAO-¡ ::~~ls~~~~~~~~d~n"np!:~~Oe~á,:; ::E:'~f9:do~i Rosado, noviem-

TARJETA POSTALES DE LANZAROTE en color' blanco c?nstltuclOn socla~ del Munlel
_ _', :} plO o del pueblo, tremos a en" 

negro (30 modelos dIferentes), debIdas a la ca~ara foto- 'o t e la Fdm·lia q e P·d CU "BRE 
g~á.fica del arti~ta lanzarot~üo GABRIEL FERNANDEZ ~¡ nF~lae~,I~)osdefn Trabajo Idecla~á; I a m 

FelICIte a sus parIentes y amIgos da.ndo a conocer las be- <célula natural y fundamento en su nuevo envase de 20 
, llezas _na~urales de su l~la ,natal de la sociedad y. al mismo tiem· cigarrillos 

Pldalas en los prInCIpales establecunlenlos del Ramo po, institución moral dotada de ____ _ 

el 
derecho inaiíenable SUPERIOR I SE VENDE 

rDri))lf))lt( ~ ~~~ 4'ij:~~~~D~blitl ,;rfiJ a toda Ley, positiva, .• 
R Ji\t!l~!llb.¡L:YJJ ~ i~ mJ.lJm ~~it~ Apnteoa mente, muy apreta- cosa en Masdoche con 4 habitaciones, 

aljibes y varios parrdes, llave en 
mano. Informes Domingo Rodríguez. 

(Masdache) 

Se complace en ofrecer a s u clientela de Lanzarote 
nuevas y exquisita s labores de tipo extrafino 

damente sí se quiere, pero con 
las , bastanh: claridad tamoién, creo 

j que han quedado periílados los I contornos que señalan el prin· 
! dpolísimo lugar q u e ocupan EN ENVASES DE VflNlf (IG \RRlltOS 

Todos lo fuman, porque es el mejor ¡ Municipio y Familia en nuestíO Se vende 

AGENCIA mARITIMA MEDI A, S. L. 
AVISO A LOS EXPORTADOraS y COMERCIO lN GENEAL 

Al igual que en afíos anteriores estH Emprua (s,~LI({{}i. :J r~} ! j } (el naos 
de Febrero UN SERVIUO BEGlltA H DE Bl!Ql!ES FRUTEROS, cen E.¿lll<h:s puió
tlicas conven.cionaIes en la (:u::nlía que la zafra tomatera aconsl'je. 

Como complemento de este sel vicio y de 2cl!('rdo con los deseos de aJguncs 
exportadores telH' mos c()nhala¡Ja la adquish.'iéJ! en la Península de gran canti 
dad de <:: ,ERETOS EN MIJc'MBHOS para IOlllates en m:! (1< I ¡\ ce }1il, () (uo¡Ji¡¡(o o 
chopo, así <:o~l1o"virula)1 papel de empnquef~do, pnra il'2l1Sportar periódicam{'n 
te como retorno de los buques y .establecer depósitos en esa Plaza. 

Coneste motivo rogamos a Jos Sres. exportadores interesados en el mate 
r¡al de empaquetado se dignen contactar sobre sus necesidades y posibles pedi 
dos con esta firma. 

Para más informes AGENCIA MARITlMA MEDINA, S. L. en las PaJmas de 
G. C. callePedro'del Castillo W, núm. 1, teléfonos, 33300 - 33301 - 33302. 

, I Coche Vi unn en insuperable precio, 
I esfildo . IIl¡ormes Manuel de lo (ruz. 
I 

¡Se vende 
! una gabarra ¡")ropia para pon~ 

ill tón, en Por-ftienne, de más de 
! ! 80 toneladas de cQbida. Infor-

1II mes en ~oR~E8¿I'Fto<t, 25 
I I 

i I 
llSe vend,e 
11-------I C¡Ha y lln ' ~olar ('n la calle Ru

i pertoQonzá1pz. Para inf01mes I énJ) é Betancorte, ?5. 
~=====-==~==============~==;=======-================~ -~~ 
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EN BROMR y EN SERIO 

Don fgo ... , IY v,olYiÓ el , ( R O' S T I ( O VIAJEROS .-De Madrid re- bró el enlace matrimonial de la 11 
gresó el Notario d e Arrecife I señorita Manuela de L~ón Pere· «Gomero» 
Gon Marcelino de la Muela TO-, ra con don Francisco M. Cabreo ' ! Dedicado a mi amigo Malluel Gordo !eed, 
rrubianes. ra Came!o, apadrinando a los Por CA SIANO i Plr EGO SU.U 

-DIO la misma prc,cedencia I contrayentes doña Dolores Ca- Ya 10 prediJ·e hace tiE'mpo F hó f 
llegó el abogado don Alejan. 1

I 
brera Camejo y don Mamerto amec n ue, en p!!gilato, 

dro Zabaleta Arias . Cabrera Medina . como cosa verdadera, rey de Europa de los plumas, 
_ De su viaje a la Península PROXIMA BODA.-A princi- y éste la razón m~ ha dado: el que, en la patria de Dumas, 

regresó el ' Registrador del a pios del próximo año y ~n la ¡De nuevo ha vu~lto el 'Gomera'l dejó, al fin, el campeonato. 
P Z b I Y 10 malo no es su vuelta ropiedad, don Alfonso a a· iglesia del Corazón de María, 
leta Arias. de Las Palmas, contraerá ma. con su mala su presencia, 

-En unión de su señora es- trimonio con la sf'ñorifa Maria pues lo malo, y rr,ás que malu, 
posa regresó de su viaje a Gran del Carmen Gil Palenzuela, t'1 lo stTá su reincidencia. e T f 1 . d M Pu€S van dos martes ·arreo~ 

anaria y eneri e e doctor I Juga or Janzaroteño iguel Eu· que con su andar de tortuga 
don Marcelino de Paiz. I genio Ascensión, que aclual· 

-Acompañado de su esposa mente milita en el Marítimo C. llega al puerto con retraso, 
marchó a Las Palmas el indus. F. de Funchal (Madeira) , pero, aquí, .nald€> ~~ arruga. 
trial de esta plaza don Valen-I OPERADOS.-Por el doctor rues a~ pToceder. d~ ,slempre 
tín González Betancort. I Navarro Ga!ván ha sido sorne- d~,la dicha Compan.la. 

-De la misma procedencia fida a operación qUÍlúrgica, ('n so,o conformes rU,mlamos, 
lI~gó el comerciante don Ma.ILas Palmas, la stñorita Alicia la cor~, Iya lo sablal 
nucd Guerra Rodríguez. '1 SuárfZ Pinto. I Ta~blén ,h~ poco ej .• Mahón» 

-Hizo viaje a Las Palmas en DESTINO.- Ha sido nombra- deJÓ ~I vIaje en e! tIntero 
unión de su hija Ervigil'J, doña I do Jefe de la Comandancia de I y aqUl no ha pasodo nada 
Esperanza Rodríguez Hernán- Fortificaciones de Santa Cruz : ¡Nos cancelaron .. , a cerol 
dez. I d~ Tenerife, el romaudante d\! ! Hu~o trastorros, quebrantos 

-Regresó dt! la capital de la Ingenieros don José María Agui. 1 sufrIdO~ call.adamente, 
provincia don Manuel PiZ Arro . ¡lar Sánchez. mas qUI~n dIO lu.gar a ello 
cha y señora esposa. I se quedo tran.qUJ!ame.~te. 

-Asimismo regresó la seño, E'" . d Igual le ocumo tamblen 
rita Carmen Guadalupe Lur.ar- 1. spono Q utorlza O... ; no ha mucho él .Fuerteventura, 
do I (VI'ene d á ' . ) I y tampoco paw nada . e p glna primera E · f "\ 

-Marcharon a Las Palmas el · t t G b' h b' ¿ xIste mayor rescurar 
. on nues ro O Horno a I a Pues como dice "Falange, 

doctor don José MolIna Alda- piesentado ya en Gintbra ante l . . d. 
na, y señora esposa. y la seño- el propio GATT su lista total en su queJa ~azona a. 
rita Isabel ~amírez Fajardo. de articulos de fxportación. AI- da cuerda sIempre se rompe 

NATALICIOS Ha dado a d lI I I por la parte más de)gada~, . - gunos e e os, como a amen· H d) C b:ld ? 
l~~ una ni~a, primero de bUS - dra, el mercurio, los tfjidos de ~ a pr~t,esta o e a .' o 
hIJOS la senora esposa de don -1 1 l t' 1 . (,Se queJo el AyuntamIento? 

, ' , . ana y e me oca on en a fIlI· De seguro lo hél blán hech0 
Jose Dlaz Gonzalez, de soltera bar entre otros fueron rechaza- I " d ' " 
Marisol Riudavets Martín. dos' definitivamente por I~ ad. ~n co~p . et~Jenten l ~l.ent~ , 

-También ha dado a luz una ministi'ación americana. Espa. e.ro e pUle ~'. yassr le.n O 

Ganóle, uno, la corona 
al im ponerse su e punch,. 
lanzándole por la lona 
iniciado el sexto round; 
asi que, igual que a aquel rey, 
no dudo vencerá, aún, 
a Vechiatfo y a Charley. 

Convenció al pueblo argentino, 
agte quien hubo de actuar, 
midiéndos(', en Luna Park, 
por dos veces, con Sabin(\j 
es el tal cuno~, en la pista, 
óplimo púgil. muy fino 
notélbilísimo artista. 

Arrecife, diciembre de 1960 

Comenzaron las ... 
(Viene de segunda pagina} 

Digno de todo elogio es el 
interés que se han tomado el 
Director y Claustro de Profeso
res del Centro para hacer po
sible la realización de estos es
tudios en Arrecife, así como al
gunas empresas industriales y 
comercízl~s, al ofrecer toda 
clase de facilidades a sus fm
pleados. 

FUNERARIA 
Anlcno BARRIOS PARRILLA Diña do ñ a Eugenia Eugenio ña no es e ¡:rimer país ~ f xpcr- m~s que e l Sf~ la a omon, 

~artín, esposa de don Francis- tador de rdnguna de estas mero Isa e quel NB In sacarlemS os ó 
e T · '11 M' d L . o que e egro en e erm n S.rvicio. particulare. y par. 

o rUJIo en. ez, cancias. os 206 nuevos pro- A 'f d'· b d 196·0 
E L P l d G . . rree! e I(l('rn re e a'.!Jurado. de - n as a mas e ran duetos admlltdos ahora por los ' 

Canaria ha dado a luz un niño, los Estallas Unidos se suman a M' I ' fINISlfRRE, S. A. primero de ,sus hij~s, dona Ana los 2.500 de la antigua lista de ISCe anea ... 
Rosa M~rhn .,Medwa. espos él artículos extranjeros suscepti. 
del funclof!arlO de Telégrafos ! bIes de nf'gociación a través del 
de Arrecife, Jan Angel Monzón . I GATT (General Agret ment on 

Calle Coronel Ben., 29 
ARAFCIFE 

NECROLOGIAS . - El miér.¡ Tarms an rade) _ 
coles fallf!cieron f!n Lanzarote La inclmión de conservas de , 
dofia Josefa Fernández, viuda pescado) corcho y vinos en el 
de M~rtín,de 83 años doñaLuisa capítulo de impor taciones ame
Umpiérrcz, viuda de ClIbrera. ricanas de España supona en 
de 86, y doña Josefa de León, cualquier ca'iO un hecho muy 
viuda de Pérez,de 92,a cuyas res· sati sfactorio para nuestro c o 
pectivas familias enviamos nues I mncio exterior. » 
iro sentido pésame. I 

.,-Días plisados df'jó de exia· ! D· .,. 
tir en Las Palmas de Gran Ca- ' leClSelS pesqu~ros ... 
naria la esposa del profesor , (VIene de primera p6gln~) 
numerario de Pedagogía de la practlcant~, ~r.fermero, odonto· 
Escuela de Magisterio de Las lago, ~ecanlco y otras lab~r~s 
Palmas don Félix Idoipe, dama profeslOnal"s, (n .('1 largo vIaje 
de acrisoladas virtudes de han. de captura d,,1 atun~ cuyo pro· 
radez, muy ('Stimada en el am- ducto en total seTa entr~gado 
plio círculo de sus amistades, a la empresa Italo, AmerIcana. 
por cuyo motivo expruamos que ha contratado a e¡¡tos 16 
nuestra sentida condolencia a buques, 14 pertenecen ti Bermeo 
su esposo el prof~sor Idoipe. y 2 a Fuenterrabfa, embarcado· 

MATRIMONIOS. - En esta nes que a: regreso de Freelwon 
capital ha contraído matrimo. se proponen venir nuevamente 
Dio con la señorita Cirila Ma. a nuestro puerto . 

Antena 
.::hín Betancort, don Pedro Pé 
rn Curbelo. 

-En San Bartolomé se cele-

(Viene de segunda .página) 

dos, ,=on mercancías, desde 
el muelle comercial a la calle 
Hermanos Zerolo. Todo el 
trayecto le efectuó por León 
y Castillo. Al llegar frente a 
la farmacia de Matallana, y 
debido al aparcamiento de 
algunos coches, seis vehícu
los hubieron de amontonar. 
se detrás del carro, andando 
a paso de tortuga, hasta que 
al carrero se le ocurrió azti· 
zar en poco a la bestia que 
tiraba del carretón. Lo la
mentable es que esto Ocurre 
todos los días. 

e A S A 
con lIavo en mafto. SE VENDE 
eft call. Triana. Iftformará .. 

en García f.cámez, 41 

SE OfRECE JOVEN 
para auxiliar "e contabili

dad. Iftforme •• n e.ta 
R.daccióft 

¿Por qué ese carro no cir· I P I N T O R E S 
culó por avenida del Gf r.e· 
ralísimo, plaza de Calvo So· Bakelux les ofrece a igual pre. 
tf!Jo, alférez Cabrera Tavio, cio la más alta calidad en es-
Fajardo. y Franco_ hasta He· maltes sbtéticos. 
gar a Hermanos Zerolo? La Su colorido y firmeza les ga-
solución de es t e problema rantiza cualquier trabajo. 
nos parece basiante sencilla Pidalo en ferreterias 

Le .. rviremo.cualqu:~~:: Pida CUmBRE 
co que desee en su nuevo envase de 20 

Pida ilf"." .llelifol. 346 cigarrillos 
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NOTAS DE MI 
Por GUITO 

La Prensa y los anónimos 
Una vez más hemos de d i:' cir que HO publica rerriC's absolu· 

tamente nada de lo qu e se nos remIt a en escritos o cartas anó
nimas, po r dus razon~~: Pdmera, porqu e a sí lo tx :ge la vigeme 
Ity de Prensa y, s l gundd, porque nunca hemos sido partidiHios 
de .tratar» COIJ persollas que no tienen la gallardía de dar su 
Dembrt, firma ndo los escritos que envían, ¡-Jorque encuentran 
más <cómodo» el si~ tema de «nadar y g~ardar la ropa». 

El cvecino de Mafleje., en ulla segundo carta que DOS diri · 
ge, no sóio continúa ocultando su nombre ro léI r/( pubiva somo 
bra del anonímato, sino qu e hasta se permite hacer chunga de 
nllestra labor periodísti ca, pero naturalmenle sin dar la cara. Le 
gusta más actuar entre ba3tidores. 

Cuando se decida a -quitarse la careta., publicaremos su 
carta . 

FranqUeo de corr..?spondencia para 1 ánger 
Tánger, al p~sar a fo:mar p,H l ~ del reÍno de Mdrruecos, ya 

es paro lo; e :-. p:w oles péllS extranjero . Así ~s que las tarjetéiS 
postdles con d ~~ t;no él aquel ia pob :ación deberán ir franqu€a· 
das con 1'50 p~setas y, la s cdf ! a~, con 2 pesel ós. 

lo hacern o3 con~tcH ü~í ante la consulta que nos ha:e un 
lectuf de ANTENA 

El ejemplo de los njño~ 
En diferentes épocas, los sacerdotes de nue~tra parro(:}uia 

han recomendado insistentemente el rezo en familia del ~anlo 
Rosario. En Arrecife, sin embargo, son bastantes lJi familias 
que no io hacen. Decimos esto a tenor de la bella y lierna es
cena que contemplamos recientemente en un hngar arrecjfeño. 
DJS hermanitos,uno de 7 años (varón) y otra de 9(hembra)pd~an 
temporada en casa de los abuelos. Cada día, a las 8 dt! la no· 
che, y sin que nadie se los ordene, los pequeños ocupan las ca 
mitas de su huml:de habitación para ruar el Rosario. El va· 
roncito, con una devoción impropia de sus pocos años, va ento· 
nando los Padrenuestros y Avemarias de los misterios, mieniras 
la niña los contesta con tod a unción y recogimiento. Al terminar 
las oraciones, los dos se postran ante la imagen . del Crucifica
do, diciéndole: -Te pedimos, Señor, que pongas buena a nues
tra hermanita». 

IQué bdlo y hermoso ejemplo para los mayores! 
Lluvia, a voluntad 

Un invento r norteamericano ha ido a Londres con objeto 
de ofrecer un método nuevo para hacer que llueva a volur.tad. 
Por 25 lib ;as e5terlinas (u .,as 5000 pesetas) puede selvir 24 ho· 
ras de lluvia continua o con intervalos, chubasc05 o lluvia too 
rrencial, a elección del (c1itnte~ . 

Esto no lo hemos visto en la película .El Farsanie», sino 
que lo hé'mos leido ~n el último número de -Diez Mlnutes t , 

de Madrid. Sobre si es!o es cierto o no, sí qU2 no podemos de. 
cir hada a los lectores de ANTENA. 

ArrHife, dici€mbre de 1960 

------------------------ ------------------------

«AM.ERICA» I 

S A B 1 o 
-lE!. un hombre muy estudiose! [Menos donde se cono

cieron Fdbiola y Balduino, sabe de todo! 
SERVICIO 

Dos señoras 
maridos. 

recién casadas hablan de: sus respectivQs 

-El mío -deda una de ellas-es inmejorable. Nunca se 
acuesta deSpués de las once de la noche. . 

-Pues E' I mio. lo antes que se acuesta es a la una de: la 
mañana -contesta la otra. 

-¿Pero tú se lo consÍt'nte:;? 
-¿Q il é voy a hacer? ¡Tarda tanto el pobre: en fregarmt 

los pli:l!osl 
INGENUIDAD 

El matrimonio discute sobre la pcsible boda de: su hija. 
- Yo creo - dice e I padre - que la niña es aún demasiado 

joven y debe esperar. 
·--¿Esperar qué?-dice ]a madre. 
-Pt:es al hamb re que verdaderamf ntf ]e convenga. 
-IB¿¡h! Si yo hub;es hecho lo mismo, aún esiaría soltera. 

CONSEJOS 
El hombre de negocios aconsf'ja a su hij(': 
-y ten presente que no te debes tratar más que con pero 

sonas decentes y de bien probada honradez. Son las más 
fáciles de engañar. 

CAMELLO 
El ca mello es, como se sabe, vehí,:ulo inigualable e:n su 

utilidadad para largos viajes por el deSIerto. 
En una f~ria de camellos africana, el comerciante alaba 

su mercanr.Íc: 
-Le aconsrjo que se lleve este ca meno, señor. Está nue

vo. No ha hecho más que catorce mil kilómetros. 
PETICION 

El víolinista del quinteto del restaurante se aproxima iI 
una mes¿a y pr<gunta: 

-¿El s 2ñor ha pedtdo la serenata de Grieg? 
- He pedido un solomillo. 

ANIMALITO 
En la peluquería dice el parrOQuiano al barbtro: 
-Dig71 usted, ¿Qué hace este pvrro aquí, sin quitarme ojo? 
-IAh! No se preocupe. Es que el otro día cayó un trocite 

de oreja de un cliente. 

e u L M E N, S. A. 
Compañía Española de Ca pitalizatión. MADRID 

Títulos premiados enel sorteo celebrado en Madlid el día 25 de 
Noviembre rir 1960 

CFD-EBW -CMN -TKE-FKU-úTQ-XWS-ULLC 
DELEGACION Elr\jSPECCION PROVINCIAL EN LAS 

PALMAS DE GRAN CANARIA 
León y Castillo número, 75 • 1.0. Telf. 19087 

•••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••• o •••• ~ •••••• c •••••••••••••••••••••• COMPAÑIA GENEHAL DE CAPl rALlZ ' ClON, S. A 
Plaza de CáO'JV?s, 4, - M.:, OtilO 

MEB D 2 NUV! ~MBHE 

1 F D - K LL CH- y O G - B tl Z 
KRT - ZRN - QDñ - BVñ l'~ ~~I 

! Fundada en 1929 Gmrpan.ia ~'.fIl i C1pita le s O ~ gMj OS rJor ",mo r ¡:z ~c ión h as!;; f t~ . hl: 2 ).515 9!5 
L~ P~IM '.H -\ QUE H \ Pln ' : fl ."; r'lD O EN r;S PAÑ \ 

EL AHORRO POR CAPITALlZAC10N CO~ :, OR ' EO 
fAo robado o ,)r la DirecciÓ i\ G~neral'; "l ~:e5uros y Ahono con fe· 

cha de 3 agosto de 1949 y 10 .le marzo de 1951). 

: : • Domicilio Social: BARCELONA - lauriSJ .. 16-18 y Caspe, 42 • 
: IEDIFIClO PROPIEDAD DE LA COMPANIAI : l. J Capital : Ptas. 5.000.000.00 
: Reservas al 31 diciembre de 1958: Ptas. 197.238 .377.38 . .,. : 

Se vende 

! TíTULOS DE AHORRO AMORTIZADOS POR SU VALOR NOMINAL i 
: : 

. • EHE KFN XNN OOE 
'.; F O R D 8: En el sorteo efectuado el dia 30 de noviembre último ¡, . :' 

casa con llave en mano en : e ,_: LL Z G N X R J LL B 1 L R :.í 
el harrio de La Vega calle cerrado . .JE VENDE AL CON. • Ca ;)itales pagados por sorteo ha~ta la hI.;ha J6 354 OGQ'CO pesetas e¡ 

del Molino.Informes en Gar-¡i T ADO. Informes en esta Re· ! :1 
cía Escámez, 44-Arrecife dacción ! Delegación en ARRECIFE: Riego, 5 - Tel. 302 ! ....................................................................... ; 
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Como ya e. tradicional y .uperando año. antericrel, e.to. 
ALMACENES .ortearán entre .u di.tinguida clientela. 

, 
en combinación con 105 cinco primeros premios de fa Lotería Nacional que se 

celebrará en Madrid el 5 de enero de 1961 

PREMIOS: 
l° =Una bonita I,icicleta y una preciosa muñeca. 
2.0 =Una colcha de raso guatada. 
3.o=Una gabardina rever.¡t,le para señorita. 
4.0 =Un corte de abrigo para señora, de alta novedad, 
5.0==Una bonita manta de lana grandísima. 

NOT A.-Por cada 25 pesetas invertidas en géneros se regalará un número de este sorteo. El mismo 
billete sirve para los cincos REGALOS. 

1960 • 61 
Para la. próxima. fie.hu cI~ Navidad di'ponemo. de divct.idad de 

artículo. práctico. para regalo. 

Chaquetas para señol'as y niños, medias de cl'istal, combinaciones, cholecost comisas, gabardinas 
para señoras, caballeros y niños, amel'icanas de inviel'no, cOllferos POI'O señOl'os, cozadoras y pe
llizas de velvetón poro caballeros y niños, calcetines de nylon en d¡vel'Sos tipes y gran surtido (n 

géneros de invierno de alto novedad propios para vestidos y e brigos. 

ALMACE, TES L ' SSO 
Al SEI,aCIO DEL PUlllCO 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

Se solicitará la restauración en toda-s-u-ex-te-n-. I 
sión del Rég¡mtn de PUti~úS fum(os en los I'! 

islos Canarios 

Inauguración de la. ¡.cuela. Gradua
da. del nuevo grupo IGeneraU.imo 

franco' 
Contla de clo~e .eccione. pa,a niño. de amito •• exo. 

Importante gestión de la Delegación Provincial de I Ha ~ido inaugurado el curso res, también se han construido 
Sindicatos de 1enerite en el nuevo grupo escolar cGe-112 viviendas para los señoles 

neralísimo Franco., (On donde Maestros 

-------- funcionarán 12 Escuelas gradua ti B 11' d 1 f t ' d 
La Delegación Provincial de Sindicalos de Tenerife, sf'gún das, con seis secciones para ni tato on e n on tria e 

una información que publica el diario • El Día., s~lici!atá del ños y, seis ~ara. niñas. _En cada Lanzorofe y los fiestas de 
Gobierno una disposición conjunta de los Ministedos de Comercio seCClOn reclblran ensenanza 30 p f 
y Hacienda, restauradora en toda su exter;slón del Régimen de alumno!'. SU O rona 
Puertos Francos en las dos ;;rovincié:s canarias de acuerdo con Como ya informamo!l, este 

Hoy martes, el Bi.talión de Infante
ría de LanzHrote comenzará a des
arrollar el proglllma de fu!>tEjOS en 
honor d e s u Patrona, I a Purísima 
Concepción. En él figuran actos reli
giosos: Misa de Campaña que tel¡dlá 
lugar el JUEves a las 10'45 horas en 
patio de Armas del Acualtelamiento 
y Misa por los Caídos de Idanteria, 
También se celebrarán compdidor,es 
deportivas, concursos litenlTios, fun
cio!les de cine, y juegos recreativos, 

su ley peculiar de 6 de marzo de 1900. amplio y moderno grupo fu e 
En nuestra próxima t'dición hart'mos públicas 18~ cOl1clmio· i construído con fondos del Mi 

nes de la importante reunión ceitbrada al declo en Sanla Cruz I r.isteno de Educación Nacional 
de Tenerífe. ron motivo de la visita a Lan· 

la AgrupaciónlAjei l SUCESOS 
zarote de S. E el Jefe del Esta· 
do, y en su ejecución se invir
tieron dos millones de pesetas; 
Aparte de los edificios escala· participó en el ho

menaje a D. Matía, I 
Vega Guerra 

Hoy regresará de Las Palmas 

Herido en accidente de 
velomotor SUS POLLITOS ~~in~~~~\~~~;aXc~¿~í~~~~·g~iclaa .. :~jle~~: 

En las úllimas horas de la ... de San Bilrtnlomé, que se l!¡v¡ná a 
tarde del jueves ingre~ó en el . ,efecto a I~s 12 hor!1s opl dí~ 8 
Hospital Insular Jacinto Befan- sus futuras gallmas ponedoras, Agrd?ecem~s la ~nvi!ación que pa-

A bordo del vapor corre o cort Hernández, natural de Los l' elíjalas de razas puras se lec- ra l.ab~dslstlnCla a dichos acto;, h,_ mos 
G ' h d V b . . d recI 1 o . .: omera· regresaran ay e alles, que presenta a Impor-¡ clona as. ___________ _ 

Las Palmas los 21 componen- tantes h~ridas en la cabeza. Es- Encarno, y ventas' Juan ESPINO fondos, el -León y Castillo> ha sído 
t d 1 A . - F Ikl' . ;:) .>. destinado a cu~rlr el sl'lvida con las 
es e a grupaclOn o arIca tllS lesiones s. e las produJ'o all PLACERES (Mala) o en Arrec'l- 1 ¡ . A· . S B 1 provincias espaflo as rle A IlCn. 

« le]) de an arto omé, en- volcar uro velOmotor que con· . Menos mal que el _ Vicente Puchol., 
cuadrada ,e,n la Organización ducía, y que volcó aparatosa- fe, transversal Argentina, 4 recien salido de la .enfclml'lÍa>, ha 
de EducaclOn y Descanso, que mente cuando salía desde Te- sido ya incorparado a la carrera en-
tI viernes marcharop. a la capi- guise con dirección a Arrecile. he ISlas 
t~1 de la pro~incia para partí- El velomotür sufrió graves des-¡ ~~ºA POR1UARI~_ PESCADO ENU~IN? PARA 
c.lpar en los dlversos a,ctos rea.' perfectos. Jacinto Befancort ya, e on c~~aI~~tos de p~srado en 
hzadDs .en aquella ~lUdad en tuvo otro grave accidente en el f t ' d t d ( hielo para la industria local hall en-
homenaje al ex· presIdente de mismo vehículo meses pasados. n ro, proce en e e osa- tracto algunas unidades, r1éstacando 
la Mancomunidad Provincial de 1 bl 11 . t f ' el nevero .Bella Lucía. y el pesquero 
Cabildos, y actual Gobernador El "Juan Luis" perdíó el¡ anca, e uJoso yo e ronces _Punta B!anca>, que descargó>lOü pa-

S B ra la fabríca de conservas -Rocar>, de 
civil de Barcelona, don Matías timón a consecuencia del « aint riae» e&ta p:aza 
Vega Guerra. temporal. M'" CUATRO PESQUEROS CON 

Con e l éxito d e siempre, . ' El "CIUdad de ahon re~ SARDINAS 
nuestro grupo folklórico tuvo Como consecuenCla del fuer- parará en Cádiz También arribaron con sendas par-
tres a.:tuaciones en Las Palmas, te temporal del I??rdeste des· tidas de sardinas frescas, con destino 
en e! Pueblo Canario teatro encad~nado el mlercoles e~tre El n.iércoles, de madruga~a, arri· a su elaboración en wnservas, los. si-
P' G ldó C d' e l' Canarias y la costa de Afnca bó a nuestro puerto 1'1 yate de recreo. guientes buques pesqueros matrJcu-

erez a s y asa e o on. perdió - el timón el pesque r ~ Irao_cés -Sain.t <?¡jae>, que procedía. lados en puertos de la .Penínsl!!a, pe-
• • _. I de L.asab!ancCi Se trata de una bella : ro con base en ArreCife: .Mlguel y 

P , . .. d 1 cJuan. LUIS', que se dmgla a ylujosaemb~rcaclónde15met!osde I Juanito., .Hermanos Llore!>, cJuan 
roxlmo VISItO e com- Arreclfe con Uf! cargamento de eslf'ra, apar~ladll de balandra. ~u p~- i Luís' y cj()Bquín Mira •. 

't f t' f' /' sardinas. El ¡Juan Luis) pero lo mayor mIde 25 ~etr?s Venía ttl· j MOVIMIENTO DE PESQUE-
pOSI or y O ogro O Ing es I maneció en contlleto por .tele. pulada por cuatro ~uhdlto~ franCe8e~,! ROS PENINSULARES 

M e d · M 1/ b' ' entre ellos una mUI~r, Y por un man- . r e rJC o a ey foma", con sus armadores de nero espafiol. Completaron el registro de la sema-
Lanzarote por si necesitaba au- Sus ocupantetl almorzaron en el Pa- ma, además de los.cuatro vapores c.o
xilio, pero, afortunadamen te, rador Nacional, V ~or la farde reali- rreo~ Y ~I"unas ~nIjadeS de cabotaje, En fecha próxima se propone 

visitar nuevamente Lanzarote el 
compositor y fotógrafo i ' glés 
Mr. Cedric MalJabey, quien ha· 
ce varios años pa"ó una larga 
temporada en esta isla en don
de filmó un documental en co
lor sobre la misma, que obtuvo 
mucho éxito en las rJumerosas 
salas cinematográficas extran 
jeras donde fue exhibido. Des· 
de hace algún tiempo, Mr. Ma, 
Ilabey ha fijado Sil residencia 
en Santa Cruz de Tenerife en 
donde es profesor de viola de 
-de la Orquesta de Cámara de 
Canarias. También es cemposí· 
tor, habiéndose dado a conocer, 
bajo esta especialidad, en Eu· 
ropa y los Estados Unidos, 
princi palmente por la radio, te· 
levisi6ny cine. 

. zaron una excursIón !\ Janubio. El! los IlIgUlentes buque~ pesqueros r con 
pudo entrar en puerto SIn ma- Golfo y Montafias del Fue20. Su via- hase en puertos penl~su!ares: • ~ar· 
yor noved~d por sus propiOS je a Lallzarote fue de carácter turís-l mona y Bileza», de Alicante, a rdr~s
medios. tico. CIH neveras; -~uestro .E.derre,Me¡:dl" 

En las últimas horas de la tarde I de Berm~o (pnmera VI~lt~) a re~arar 
Vuelca un microbús en I continuó viaje a motor rumbo a LBS una avena en la maqUintlle; ,Vlcen-

F Palmas. " I tuco-, de Vigo, a tomar 60 toneladas 
uerteventura RETIRADA DEL .CIUDAD DE oe hielo; .Ciudad de Tari~., de. Tarj-

En el kilómetro 6 de la ca- fa, a reparar un arte; '~ebashán y 
MAHON. Gracia', de Ce uta. a tomar 16 tone· 

rretera de Puerto de Rosario a Debido a las importantes averlas Iddas de hielo; -El Calvo>, de Ceut!', 
Salinas derrapó el mícrob ú s que desde hace bastante tíempo su· a tomar 14 toneladas de hielo; .Lui
mi;1trícula G. C. 15.241, caven. fre en su motor el vllpor correo .Cill· sa., de Puerto de Santa Mada, a re
do desde una altura de tres me. dad de Mahón-,lall que han motív.· flescar neveras; .Esperanza. (primera 

do su retirada de los aervicios mari· visita), de Bouzas, a desembarcar un 
tras. Sufrieron heridas, de ca· timos interinsulores (y no las muy Ií- tripulante f'nfermr; .Caridad Monte
rácter leve, Emilio Domínguez, geras que sufrió al atracar dias pasa- negro» (primera viaita), de Bauzas. a 
chófer, dt" 24 años; Juan Cale- dOI en un mUf.\Ie de Arrecife), dicho aprovilionane de víveres; -Cholln., 
ro, de 19; Ramón Pérez, de 19; barco, según rumores no oficial e s de Vigo (primera viaita), a reparar la 

marchará a Cádlz, en cuyos a.tille- londa eléctrica; .Monte Aitana», de 
José Bdrrios, de 18; Antonio rOl será sometido a una importaRte Alicante, a tomar gas-oll y 10 tonela-
Ramos, de 21, Y Juan Cabrera, reparación llenen.!. das de hielo; cfvinar>, de VllIajoyo-
de 19. Los ocupantes del vehí- CAMBIO DE BARCOS sa (primera visita), a refrescar neve· 
culo venían de El Matorral, en Parece dificil que de momento sea r1t8; cJlilíán Vitorlque», de isla f'risti-
donde habían asistido a un bai- retirado el .Oomera. de la linea de na, a reparar la sonda eléctrica, y 

101 martel. ya que mieDtral .La Pal·1 .Chlquinl», de Vigo, 11 tomar 5 tonf:-
le. m.permanece en varader limpiando lad •• dehielo. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

SE VEnDEn Cerca de doce mil especifico. diferente. figuran en 
varias casas Arrecife llave el 'nuevo catálogo del Seguro de Enfermedad 
en mano. Solares en todos los ( , Id' f' · d f'" d b I 
parajes treinta y tres fane-, on e se Olla . In o una enOjosa e IClenCIO, que o a . ugar a no pocos 
gas de tierra en cuatro cuar-! d t t" · 
jo cuerpos pastos y verdu-I escon en os y susplcaCIOS 
ras. C9sas señoriales co n! L ' d 'f' h'd radora única. 
fincas recreo y muy produc- i OS mas mo ernos especl ICOS on SI O Y a~í se ha consegu;do ga-
tivas encuadradas en mara-l incorporados al catálogo rantizar que no falte en el catá-
viHosos paisajes en los lu- \ lago ni una especialidad impúr-
gares más pintorescos de la I MADRID,-Madrid va él dis- a.nualmente muchos m~s es pe- (ante y que todas y cada una 
Isla. Facilito dinero. Infor- trihuir muy en breve por teda c¡f¡,cOS que en cua!qlller otr.o de ellas sea la adecuada para 
mes Pedro Duque Perdomo, España los 40000 t j~m piares paIs eu~opeo, Y es Justo, Obh-jla Ciase. de dolencias a que ha 

LA VEGUETA l' del nuevo catálogo de específi, godo e Inexcusable que los me· de aplicarse. 
cos farmacéuticos para el Segu· jores y más f'ficaces de esos. 

1 ro de Enfermedad, medicamentos figuren en el ca-I BAJAN LOS PRECIOS EN MAS 
Coches.(amiones.Mofores \ C?n ello ~e d~rá fin él una tálogo del Seguro de Enferme- DE MIL ESPECIFICOS 

enoJosa d~ {¡cenCla, que dab Q dad, 
G A S - 01 L Ilugar a no pocos descontentos La selección se ha hecho con f 'l'd d ~ Otro hecho importante se de-con Or.11I a eH ae pago ¡ y suspicacias. En adelante se las máximas garantías de sol· l duce como consecuer;ci3 de la 

Puede cdquirirlo. en I podr~ atender co n la misma vencía moral, sededad y acierto . l rzvÍSlón y se ección de los me-, t l' J 'D' medicación a todos lo", esp?'ño- técnico. El tribunal que ha con- dicamentos que han de figurar AU orrecom", los ose I erez! les. Desapa'e::e~án los recelos cre!ado la lista de los específi-l en el nuevo catálogc: se ha pro-
FAJ ARDO, 11 de que a !\)s il1scl'Ítos en el Se, cos que figuran en el catálogo d 'd b b uel o una nota le aja en los 

---- guro Obligatorio de Enferme- estabca presidido por el jefe del prrcios de más de mI! especí-
Aparatos de Radio "«is Masler's Yoice 11 dad se les priva ele especificos Servicio de {\'liste>ncia SanitalÍa ficos farmacéuticos. Es decir. 

caros. Las m3S rr.odfrnas dro- e Íntegrado por u n inspector (La voz de IU amo) la décima perte de esos medi-
gas, que representan un real médico, otro farmacéutico. dos 

G d ¡ 'I'~ d d camentos catalogados s e r á n ron el aCII,wo, ~I e pugo D, rogreso de la farmacc'),. ('a mun técnicos de la Dirección G"ne, 
1 f T I , 346 vendidos notablemente más ba-__ ~ o,rmel: e_ e1cno __ .__ dial, han sido incorporadas al ra! de Sanidad y Id" de la Sec------.---- - jos, y ello beneficiará no só:o 

L'b d .,. t' I carálogo , ción de Asistencia Farmacéuli al s~guro, sino al público e·¡ 
I ras e CUJ ~u¡e~ m.o e~o, a pazos, 11.981 ESPECIFICaS DIFE ca de: Seguro d2 Enfermedad 
___ Tele~~~~ c==~ RENTES I en funciones de secretario. general. 

SE Vroor (H~{ n I En el nuevo catáiago se po· ! , En J.'I comisió~ i'lse'5ora cie~- Ahora ellribunal que ha fa· 
tll 1: . in nen a disposición de los médí · tl,f.¡Ca,. 9U2 ~a temdo t~~a ~~rtl'llIado e,l concurso para .eJi.1bo r ar 

. , cos y al servicio de los <lsegu cI[lilclOn directa y eftCac:slma el cata!ego d e especIalidades 
en avenIda ,?r. Rafa.el Gonza'¡ radas nacia m2no~ qu 11.981 es en el nuevo C'ltá1ogo, han pilr.¡ farmacéuticas del Seguro de 

la,.J8. At!'eC1~ ~ . i pecialidades farmacéuticas. 1'\0! ticípado las Ri'ales Academíils Enfermedad h a concedido el 
~.=_,,~,~f.~Lrr::"~,_en. ~~~!.s¡11a_ I se tiat3 d e u n a ficción sobre el i d ~ Medicina y Fdrma eh, la s fa'l máximo interés a este as p\' cto 

S• d· .¡ papel. En el il!l!erior catálogo. ct)!~ade~ ?orrespondíe~tes de 1~ de cr,iterio ec.on?mico desp~és 
I ca qUiere ! lodilVía vigente, fi~'L1ran nomi , Ui1lver~ICínd de MHind, la Di- I de Olr los dictamenes de lOS 

S I "G ~ R i!1al'nente 8000 e ~ p~chlidades,!r~ cci.ón General de ~Jn¡0ad: ~ll'asesores c,íen1íljLo~. De este 
~ '1: ! pero mu:;h~s haH dejado de fa- . S,ndicato de hdllst ' li:l~ QllIml- modo un dIez por cIento de las 

t d ·' I '. 11U' '{u'l'la de' brkarse pOI' anticuada? '·in que: ('aS y el Ins!itüto Nacion¡,l. de I espec.ialidad€s que figuran €o en 1 a a Ille ¡Ol] ~ , 'p .. , t" d ' " b' d . 
coser. bOl:dar y zurcir se la3 hilya su,tituido por las rrVISIOn r,omo en 11th ast'gu' ca,alOgo éljan ... precIo. 

- , _ .,_. ,.~._._ . _- ... --.':---- que se i'ijJst;-,r¡ ;-1 nlleV(ls f{¡r.' rXCMO CA BU DO l~j{PI A n DE I ~ IoJZ1 nOTe 
A LN\A CE N ES ;~l;~~sd~s~~~ic~~;~~/;!~;';~;:~~~~: ; t . ~16. ¡,~ . a ' ~h.Hj .. Mt( . U.\i~ fiN t 

de unos 350 m2tl'C1CUadl'¡:,¡dos te y ele 1,)5 que no se tel'ía co \ A V I S O 
de superficie. se Vt¡llOliN en norimiento antes. l 
ellugeu mt.'Í:ldnh>¡4!o de PIHR y no es qlle en el mercc.do ¡ Se hace público para general ronodmien(o qu~ el pago vo' 
TO DE nAOS . nacional Se' carez;' ? de 1ns más! Juntario de los recibos de les arbitrios se hará declivo en jos 

n .! :d'?1?n!3do5 y dic'i,:,nte<: pro .1, oficinas de Recaudación (L¡:ón y Caslilk1, 2, plantd tla1'a) todos Palo iníormts en e¡t!l ¡¡e¡¡ocdón. ' 
éh] ,,!,,;; filrmé1céuficos. No. En ¡ los didS !aborablr¿s comprendidos PLtre el 4 y el 12 de cc;da mes 

.----,--,,,--,-... ----- E,;;paña f'x¡~tenmás labnratc· \ y horas de las 10 él 13 y de 16 a 20. 
LOCAl PROPIO paRA OFI(lnR~ ríos que en Alemania, Bélgica! Que igual rnenle se admitirá el pago a las mhmas horas d.: 

O. f;,:r\.. ODru¡PC V Fi'anci a iunta s. Sll núnHo, : los d ías del 14 al 23 de cada G1t'S lOOr¡ el 10 po !' ciento de recar-
I n I:m 11; incluso, sup~ra al de io" iaho i go y qn f ', tri:ins'21lrrido esle plazo,snán cohrados por vía de apre-

SE ALQUILAN dos habitacio- raior~o" regisfrfldos en ios Es ! mio y Agf:nte Ejecutivo con el 20 por cie:-:fo y gasros estalJleci
lles y zagmlu_ Informes en . fados LInido<; quizá dup1ique·! dos pcr el vigente Estaluto d I' R€C il !1dación . 

esta Redacción ¡ mas con c r e~~(Js ~!1 clfr;'l. ilorl :'\rreciff', 24 de S"piiemhr? de 1960 
I eilo eA España se r~gíot r él n EL PRESIDENTE 

I ·ÑUeVoS1~;='-;I~=To7;,'~1 
.... .. ' d ... ·1... objetos decoración y regalo. m o. eos Exposición: fl\Hermanos lerolo, 1 Teléfono, 161 

~~Q~;¡8B~f .. D'*mm§ftm,4~¡;.we .. 'PB4~1f~¡S.Ba .......... .m .......... ' ........ BD· .................. &5~C~g4 .. ; ........................ .a .... ... 
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B l@ lDi©(i@IM!¡r¡@: DIA DEL SEmInARIO 
Sé generoso en tu. oraciones, en tus sacrificio. y en tu. donativo. 

Breve chorla con el presidente del C. D. Teguise Pelttinaz sequía en la mayol· pOI-te de la Isla 
~ El titular de la Villa jugará dos encuentros con el 

Atlético de Arrecife (hubascos mDderados, aislados, en algunos pueblos de la zona Norte 
~ Ampliación del campo de Los Molinos En la tarde del viern~s se produje- sólo eh el aspecto agrícola, sino en 

Se nota a primera vista que don existió en anteriores temporadas. calidlldes de la zona norte, que úni· consumo humnno-pues ya se sabe 
ron ligeros chubascos en algunas lOO, todos los demás-incluso en el dd' 

Miguel Hernández Rodríguez, presi· -¿Proyectos? camente h¡>n servido para ir .mante· que el régimen pluviométrico influye 
dente del reorganizado C. D. Tegui· -La ampliación y acondici o n a· niendo. las sementeras tempranas ya decisivamente en la vida industrial y 
se, es un hombre entusiasta en cuan- miento de la canchl> de Los Molinos. que, en lo qUd respecta a recogidas comercial de la isla. 
to a materia futbolística se refiere -¿Los jugadores residen todos en pluviales en aljibes, han sido casi nu. 
Con objeto de informar a los lectores Teguise? los. Si esta es la perspectiva que ofn¡. LAS UL TiM i\ S PRECIPITACIO· 
de ANTENA, le hemos preguntado: -Nuestro deseo es que el equipo cen las localidades norteñas (las más N ES 

-¿Mucha afición en In Villa? que represente a nuestra localidad es' beneficiadas este afio por las suaves He aquí los registros pluviomélrí-
-Actuelmente vive un poco de - té compuesto por jugadores residen- precipitaciones) clbramdnte podrá de· cos que hasta ahora hemos podido re-

caída, debido a los aflos de inactivi· tes en ella; sin embargo gestionare· ducirse la situación de las zonas del coger, con referencia a las preciplta
dad en que hemos estado, aunque mos el fichaje de algunos de la capi· Centro y Sur, en donde los camoos ciones riel viernes y sába<:lo: Teguise. 
conflo que vuelva a renacer la que tal, porque, de momento, nos parece aplHect:n resecos y la mayoría de 10i 116 litros dt' agur. por metro cuadrado; 

necesario. aljibes vaclos. Quiera Dios que las Haría, 15; Ye, 16; Teseguitl', 15; Tisa-

( iTL HJTID i -¿Lo:! entrena? lluvias sean pronto intensas y gene·, laya, 0'25; Guacimeta, 2; Arre G i : e ¡ne «11 111-' 1.\» -Marcos, antiguo jugador del Club rales pues, de otra forma, el afio para I [Puerto de Naos;, 5, y Arrecife (casco) 
-¿Algún encuentro pre·temllorad~? Lanz!trote podría ser catastrófico, no 7. 

(Pantalla .Miracle Mirror,,) 
Martes, 7'30 y 10'30 

Metro Goldwyn· Mayer presenta 

fESIIV Al DE 10M Y JERRY 
TECH~ICOLO~ 

Compuesto de diez cortometrajes da 
dibujos animados. Aventuras inédio 
tas del travieso ratón y el irascible 
¡ato. Un aluvión de gracia, ingenio 

y simpdtía 
(Todos los públicos) 

Miérco]es, 7'30 
Se reirá como nunca, viendo 

EL DESPOJA 
Dos actores portentosos, Ch'lrles 

Lanihton y John MilIs en una estu· 
Pendrl tragicomedia. Ingeniosa y com
plicada, porque nadie puede imagi
narse de lo que es capaz una mujer 

treintañal para salirse con la suya 
(Autorizada m~yores) 

A las 10'30 
EL GRAN CIRCO 

(Todos los públic08) 
.Jueves, 3'15 y 5'15 

Dos grandes matiflés 
A las 7'30 y 10'30 
Las atrClcciones más sensacionales en 
una película de recuerdo imperecede-

rol 

EL GRAN CIRCO 
CINEM!\SCOPE-1ECHICOLOR 

"'on Víclor Matur,., Rhonda Fl~mjng, 
Kathryn Grar,t, Peter Lorre, Vicen t 
Price y Gi:bert Roland. :Llega el cir
co: y tras Sil altgr'! fdchada, el odio I 
'Y el despt!lh'J acechan implacables. 
Los números circenses más famosos 
que se conocen sirven de marco a la I 

acción de este apa5ionante film 
(Todos los públicos) 

Viernes, 7'30 y 10'30 
¡Emocionante estrenol 

EL LUCHADOR DE KfnTUCKY 
Por Jonh W <lyn .. y Vera Ralston. Un 1 
·('¡!pitulo d~ la historia rjp1 Of'~tl' ame· 
Iic,wo La vi·:i , jtlldes dI' 108 f'xi idos, 
proc¡,dentes ¡jp I,!; campos de batllllll 

ell rn090S 
Autorizarta MavfHp.!j 

Sábado, a las 7'30 v 10'30 
El nr"m" miÍ, fl " tet;~() d; psI" rlécada 

HISTORIA DE UnA mOnJR 
T:CH'I¡ - O!.OR 

l.~urea la i ,terpr .. lación de Audrey 

-Sí; nos hemos puesto de acuerdo 

con el AtlétiLo de Am.'cife para la dis· C"""" .... ~;~I~! ~'~iílllI¡J~~ en Lt2jlOO'il~~r~.~ por el ~~!l'cm~ l~mm~¡~r puta de UI1 ttofeo, donado por la casa wwn. IJ) ~ , 

.Domecq '. Ii doble partido. El prime· 
ro en Tt'guise el día 8 'festividad de 
la Inmaculada). El di6 11 nos enfreno I 

El última p\!ríDdo de las eleccioRes municipales se efectuorá el domingo 
taremos en Arrecife El pasado domingo tuvieron lugar He aquí la relación de los concejales 

-¿Cómo ve la próxima Liga? en los diferentes municipios de la Isla. eiegloo, en Jos A y un t a mi eutos: 
-Dificil, y muy disputada . las elecciones por el tercio sindicai,' AI<HECIFE: don Wenr.eslado Nada 
-¿Equipo que rfúne mejor cuadro? llevadas a ef€cto, según prescribe la H~rná (Hlez y don Domingo Pére7. Pa-
-Sin duda, el Puntilla. ley,DOI el sisttma decom .Homisiones. nilla. HARIA: doo B~nito Perdamo 
-¿Algo más? C' DIAZ PEREZ Garcia y don Domingo lleta n-
-Hacer un IlamHniento a la afici· Ine . cort Rijo. TEGUISE: don Matias Le-

ción de Teguise para que apoye al mes Sosa ~' don Segundo Perdomo 
equipo en lo que sea posible, pues es Pantalla ~uperpanorámica -:on equi· Perdomo. TlNAJO: don Jo~é Cabrera 
el único conjunto deportivu que en pos Philips ú ltimo modelo Cabrera y don Agustln Pérez Curbe-
ella eXIste. También agradecer sin- -- lo. SAN I:HRTOLOME: don J .lsé Mar 
ceramente e nuestro alcalde le ayu-II Películas que se proyectarán en tín de León, don Domin~o Corujo 
da que en todo mumento nos ha pres- la presente semana Martin y don Juan Herrera Saavedra. 
tado.. I Reposición de la más extraordinaria TI AS:, don ~Víctor Domingo. Cal~ro 

-Hasta el dla 8, pueF. • t;uperproducción riel Oeste americano. Bermudez y don Manllel Medma Dlaz 
ANTORCHA I R I O B R n voy AIZ!\: don Manuel Reyes ~arrera. n don Isoacro Perdomo RodrJgu€z v 

-~-----i TECHNICOLOR don José González c..amacho. 
CINE "A1LANTIDAu I Por John Wayney DeanMártin LASELE~CIONES.DEL DOMINGO 

EA5TMANCOLOR 
p"".,".p, 'o. COtUMBI /\ FltMS 

PROXIMA SEMANA 

I (Autorizada Mayores) El próximo dO~In~o se llevará a 
I l!\tención a esta gran películal efect? la tercera y ult~:na etapa.de las-
! En loa campos petrolíferos de Méjico, , elecclOn.ea, por el teruo de entld.ades i dO'lde las pasiones se desatan con I económIcas, cult.urale~, y profeslOna
violencia de huracán hombres teme· les. Por este tercIo cesan comg canee
rariGs luchan contra 'los elementos y jales e:; el Ayu~t8miento .de Arrecife. 

. contra sus semejantes enloquecidos don.Jos.é Rodnguez M.drlchal y don 
por la fiebre del oro negro, CGn reparo Ben¡amm Madero Rudrlguez. 

to excepciona~ El púlpito y el altor de Animas de f. 
SOPLO SAL VAlE Iglesia de Haría? destruídos en 

GlICy Cooper, Bárbará Stanwyck, An
thony Quin y Ruth Roman 

(AutGrizadi!l mayores) 
Díoenfa, presenta la producción 1e 

Walt Disney en TEfHNICOLOR 

DA VI D CROCl<fTT 
EL REY DE LA FRONTERA 

Por F~ss Parker y Buddy Ebsenn 
(Todos los púhlicos) 

Otra gran película de amor y acción 
presentada por Cifesa. Dirk Bagdrde 

y Yoko fanni en 

EL VIEnTO NO SABE LEER 
TE! HNI:OLOR 

Oramátir.a hist .>riil r'e amor en el mar 
co exótico de un Oriente en guerra 

(Autorizadél Mayores) 
MUY PRONTO 
La más graJ}dio~8 sup=rD101l1rción 
de la hislona del che. la ohn malS· 

Ir;, dpl qrnn ('e' jI B. ti·· Mille 

LOS DHI MAnDAmlfnros 
TE .. HNICOLOK· ViSTA VLSION 

un incendio 
Se ha producido un incendio 

en los almacenes propiedad de 
los herederos de los señores 
Ramírez del Castille, sitos en eJ 
pueblo de Haría, quemándose 
el púlpito y el altar de Animas 
de la iglesia parroquial de aqu~t 
pueblo, depositados en el miso 
mo desde que el templo fue des
truido por un temporaL 

.. SOSqu 
~A 

Párvulos, Bachillerato, Ingreso 
de Magisterio e Idiomas 

Informes. Hermanos Zerolo, 10 
de 4 6 

H~pburn y P~tbr Finch r.." du<la cons· H 1I -- --.--... _-.- - ORES 
te hllm1nitarias .. Ihsta que cruzó la 
hnle entrp, dns vocaciones igualmen a azgo I EXAMENES DE CON DUCT 
puerta del convento qu'! la senaraba d fll ft d M • El próximo mes de Enero se desplazará a Arrecife personal tec
del mU'ldo .convulsionad() por la vio-' e una car I a mi I (Ir e orina, ex- nico de la Delegación de Industrias de las Palmas para celebrar en-

lencla d~c'AC~~~~~a~:'~ayores) fraviada en Tenerife, a nombre d~ ests ciudad exámenes de conductores de l.a, 2.a y 3.a clase. Los que. 
~N BqEVF': JOSE UBRERA TEGUISE. Se entregara que deseen examinarse deberár. inscribirse en la Escuela de. Condnc-

LA VUELU AL mUNDO En 80 OlA) el esta Redacción 'tores de Arrecife, León JI Castillo, /4. 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) VARIANDO EL TEMA 

Pidienclolimo.na, cli.frCtzado ele monje, El Hogar Canario de Madl'id organizal'á viajes ea 
.e permitía el lujo de vivir .in trabajar I avión al Rrchipiélago, poro_ sus socios, con un 20 

BARCELONA·· Un falso mon requirió para que se identificara,! pOI' ciento de . rebaja en los biiletes 
je, que se dedicaba a pedir li mostrando el falso monje un I . . ... 
mosnas desde hacía tiempo, h:l d.ocumento e.n. el q~e se le auto' Interesada la Junta Directiva diez y seis personas para cada 
sido detenido por un guardia rizaba a so]¡clfar lImosnas por · del Hogar Canario en fomentar isld,rtl precio especial de p~st'
urbano en la avenida del Gene los pisos de la ciudad, pero ~in. la realizadón de viajes a nues- tas 4200 ¡da y vuelta, 10 qUt 

ralísimo FraFlco que pudiera identificarse perso.! tras islas, con el fin, principal representa un beneficio para 
El guardia urbano fue reque· nalr.Jente. Para aclarar la situa· mente de que la colonia cana- nuestros socios de pesetas 1.250. 

rido por un vecino de una de ción fue conducido a la Comi· · r;a re;idente en Madrid encuen- sobre el precio normal. 
las casas de aquel sector, Quien saría de Policía de la Universi- i tre facilidades de todo orden Independientemente d e este 
le informó de que Un hombre dad, donde se idenlificó (emo 1 para trasladarse al Archipiéla. bl::ndicio obtenido para los so
vestido con hábitos benedicti J. L1 . D, de profesión cont~ble. go, sobre todo en aquellas fe· cios, el Hogar se ocupa actual. 
nos se dedicaba a pedir Iimos- Manifestó que hada algún Item- chas que puedan tener signEi mente de hac .. r!os extensivos a 
tlas por los pisos con destino a po que se c1edicaba a la fxplo· cación especial para nuestros cuantas per · onas deseen visitar 
un asUo ~e niños pobres, infun- tación de este sistfma, que le I paisanos, se ha preocupado, a nUestras i¡:lfóS en lo que coadyu-
diéndole sospechas por su com'l permitía vivir sin trabajar. través de su servicio de Jnfor- va al incremento de la corriente 
partamiento. El funcionarIO le mación y Propaganda, de reali · turística hacia las mismas. Por 

U f·,' - I S' • zar gestiones encaminarlas a es., otra parte se trabaja activamen-n I antropo elpano en uramerlca te fin te en la obtención de estos ~is-
í' . .. Darla la proximinad de las m05 beneficios para la realtza-

. ~ANTIA\.JO PE C~ILE.-EI escuela en la senJl.d,estrUlda CIU'! fiestas de Navidad y Año Nue-I ción d e viajes a I extranjero. 
f¡lantropo. espanol re~ldE:nte en dad ~e ConcepclOn, a conse·1 vo, cuyo carácter hogareño in- i coincidiendo con determinad~s 
la Argentina Sr. ~oger, ha II~- CuenCla d~ los terremotos. vita a que se congreguen If.S fa.! acontecimient,1s de resonancia 
~ado a esta capItal con ~1 fin El refendo Sr. Roger ha COTlS I milias, s( ha concertado la rea.' universal, entre los que figura. 
lOter~~ars~ perso.nalmente por, t;uído 48 escuelas en la Argen· 1i7ación de viajes en avión, Ma.lla próxima boda de doña Fa
la edifIcaCIón a su costa de una , tina y 4 en el Uruguay. drid. Las Palmas y Madrid- Te- i biola de Mora con el Rey Bal. 

nerife, en grupos mínimos de I duino c"!e Bélgica. Ganó má, de un millón de pe.eta. do
Liando película. de Clark Gable 

BARCELONA.- Má~ de un en París al gran actor nortea- Al pedir cerveza ••• 
millón de peset¡;js ganó el actor mericano, al que trató con asi, 

de teiltro y cine Rafae! Luis Cal. duidad. Se encuentra mu y afec· EX+IJ+o ¿¿ La T ... o p·1 ca 1» 
vo doblando, en más de vfinle tado por la muerte del qu~ fue " •. 
películas, a Clark Gable. La pri- buen amigo suyo y por quien 
mera de ellas, hace veinte años,! sentía gran afecto y admira.) """!lI ___________ _ 
fue «Mares de China •. Conoció 1 ción. -__________ A.~. · , 

Ya llegó la máquina SI~GER americana 
que COle, zurce y...... bor d a 

Un I:.uen regalo para Navidad y Reye. 
Representante en Arrecife: 

Eusebio Morales Bonilla. Ruiz de Alda, 1 

Tintol'el'ía LAS VEGAS 

BAR «TRIAn!» 
Comida. económica. 

PRECIOS ESPECIALES PARA ABONADOS 
GRAN VARIEDAD DE TAPAS 

FAJARDO, 43 

CASA Bl:110 
I Ofrece su nueva máquina con puntos especiales.-

Tiene el gusto de ofrecer al público lanzaroteño sus Lanas en todos los coloridos, vean muestrarIOS. 
excelentes servicios, valiéndose de los mós modernos y efica. I LEON y CASTILLO, 21 I 
(es pro(edimientos para la limpieza en ,eco y al '-------------____ _ 
húmedo de toda clase de prendas, osi como teñido. 
y planchado •• 

Tral:.ajo. garantizacto •• intrega. rápida •• 

{alle Dr. luis. Martín, núm. 2 - Teléfono 445 - Arrecife de Lanzo rote 

MRTlAS GARCIAS fRAnQUIS 
Fletamentos-Seguros· Marítimos-- Transportes 

Consignatario de buques 

BAR liLA CUESTA11 

Aperitivo .electo •• Café exqui.ito 

P~r.oo~m~IF'ID~~ ~ V«iiíll@r~~¡~m~~ '" m~d¡tl:ion.s de T~rr~nos 
y J@IClr.~ • Am"jon~m;en.o~ .. D~~~¡ndeJ a ~ftform.J 

CESAR CARRASCO CABRERA 
Perito Agrícola 

Dirección: Poniente Estadio Servicio entre islas y costo occidental de Consultas 9 - 1 

Africo con mo.tonoves ~ motoveleros, a·a R ··R' sr .URA~rE LOS· CANARIO~» 
fletes convenidos . A • E . A "« .. .. ' .. .... ,... (í¡ 

' . , .' Comidas económicas. Preciosespeeialesp~ra, abonados. 
Teléfono, 92 Y 448; Apartado,16; Oficina: Quiroga,4· Todos los días, veintetapasvariada,spara su aperitiyo 
Dirección: TelegráficQ.MAGAfAjArrecile deJauat.'. (Fi.'ente a T,elégral()l!i') 
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