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Ard~n tre. buque. 
en Estambul 

Delticlo a una triple coliJión 

Bacalao e.pañt,J cqn destino a 
Puertc' Rico 

Por primera vez Españ."1 exporta f?$te producto 
ESTAMBUS.-Por lo menos SAN SEBASTIAN.-Ha zar· ' Ccn esta operación, España, 

50 personas se teme hayan pe· pado del puerto de Pasajes, I por vez primera, y a través de 
recido en un incendio produci- rumbo a las Antillas y Puerto Alvis, se convierte en exporta
do en el puerto de esta ciudad Rico, el buque mercante de la llora de bacalao, cuando. ~as!a 
dias pa&ados y en el que han Compañía Tra nsatlántica Fran. ,Ii-taCe muy poco ~ra deficitaria 
resultado destrozados dos pe- cesa (La HaveJ. después-de ha '! se necesitaba Importar para 
troleros y un buque carguero ber cargado 4 200 cajas de ba , ::~ubrir el consumO nacional. . 
turco. Los dos 'pttroJeros han cala o, coe un peso total de 20011 En Puerto Rico el bacalao es· 
sido identificados por la policía toneladas. . pañol competirá tn calidad con 
como el cPeter Zoranic~,de Yu- Esta mercancía, que va des- t"t que importan de otros pai · 
goslavia y el cWoald Harmo- tinada a Puerto Rico procede 1 ses tradicionalmente baca1ade, 
ny~, de G:recia, Se informa tamo de la firma Bacaladeros Alvis , ' ros, como son Dinamarca, Is· 
bién que el buque mercante tur- de Pasajt>s de San Pedro (Gui. ! ,andia, Noruega y Canadá. 
co ·Tarsus» ha resultado tam- púzcoa) ¡ 
bién afectado por el siniestro. ' , 

Los ~os ~~tro. leros n.avegaban I DIEZ fRANCESES HAN OBUMIDO 'la producción de plátaqts 
tn dlreCClOn contraria cuando . . ~ t . 1961 
chocaron en~tl~ si y, ~ be \"J, ,,')u i El p~fMm nOBH ~f . · ,anQrUtLe~t . 
a.1 «T~rsus.: El incendio prod~ LITERATURA El Archipiélago consumí. 
Cldo JO'!ledlatamente ~ e spues rá 16 mil toneladas 
envolvIOa los tres navlos. . 

Las personas que se hallaban Saint Leger es el décimo au LAS PALMAS.-La prC'duc-
tn los muelles pu..:l ... ~iron ver có . tor francés que consigue el pre- . d C . 

U'1 Olio Nobel de Literatura. Le ano ción de plafanos e anarlas 
mo muchos marineros de los tecedieron en la obtención del en el próximo año se calcula en 
buques afectados se la~zaban galardón René A. Sully Prud. 306000 toneladas, comp re n· 
al agua, para llegar a nado has- home (1901); Federico Mlstral diendo el 19 por 11 O en el pri-, 
ta la costa, con sus ropas ar~ (1904); Romain Rolland (1915); mertrimestre, el 30 por 100 en 
diendo. Anatole Fré!nce (1921); Henri el segundo, el 29 por 100 el! el 

Bergson (1927); Roger Martín tercero y el 13 por lQO en el 
LA NOTA PINTORE~CA du Grand (1937); A ndré Gide último. 

H 1I d . I (1947); Fran.;ois Mauriac (1952); La dis'rib~ción se tsper~ que 
a a os Jamones en a Albert Camus (1)57). sea com? sigue: exportacIones 

l a la Pemnsula, 100.000 tonela· 
carretera ,y os entrega ., . das; exportaciones a paises ex· 

en la Alcaldía Reducclon de tarifas en 80 I t,ranjeros, 100 O~O tonela d ~ s; 
1" consumo en las Islas Cananas, 

GUAOALAJARA.- En la ca. meas oereas 16000 toneladas. 

Se.enta millone. de 
pe.eta. «dejaron~) 

lo. turida. en 
do. me.e. 

M .~ ORID.-Sf'rÚn los oa
tos del b j ldnce dI( pagos fd. 
cilitado por el Instituto .Es
p!lñol de Moneda Extranjera 
correspondiente al pasado 
mes de septielT'bre. durante 
el mismo las entradas tn di· 
v;sas por turismo y viajes 
asciende a 26 '41 millones de 
dólares, En a~osto, la cifra 
por el mismo concepto as
cendió a 34'28 millones. Estas 
cantidades dan una idea cla
ra de la f'xtraordinaria cuan. 
tía con que el turismo ben\:
ficia a la economía españo
la. 

Los datos anteriores son 
más elocuentes si se compa
ran al importe de las expor. 
portacíones d e mercancías. 
En septíembre, p.I total de las 
mismas ascendió a 50/23 mi
lIonef:! de dólares. y en agos· 
to, a 51'17 millones. 

La reina Isabel de Inglaterra 
visitará Liberia en el 

próximo otoño 
MONROVIA.-La reina Jsa~ 

bel de In4!1áterra y su marido 
realizarán una visita de und ia 
a Libe:ria, enel próximo otoño 
y durante s u jira por Afdca 
O-:cidental, según s e anuncia 
en los medios competentes de 
esta capital. 

Potabilizadón del 
agua del mar 

WMHINGTON. - Las últimas 
invutigaciones rraliza:las en los 
Estados Unidos han establecid o 
que ti agua del m~r podrá Sf'r con
vutida fll agua potable con un 
coste de 38 centavos por .000 ga
lones. en ulIa instalación que con
vierts 100CO galont'8 por día. (De 
la revi~la .EI Economista. del lO 
de diciembre pasado) rretera de Durón el vecino de CANNES (F ') R I Serán permitidos descuer tos 

de Villanueva de'Alcorón PE'dro t t d 8rOanl?la.- ~praes- en tI volumen de las correspon. 
sen ae es e meas aere d' t d , •.. C. "r.ri.JJo. Marco halló dos her- h ' JI d d para I len es a qUlsICIOneR, :...-__________ _ ". _ . . . . an · ega o a un acuer o 

mosos Jamones aneJos, perdIdos la reducción de las tarifas de 
sin duda por algún vehículo pasajeros en varios países del T ' . d d' f-
que pasóyor allí poco antes. El mundo. raglca muerte e un caza or hner ene 
protagonIsta del hallazgo, e~ En Europa, Afriea y el Oril'n· I - dA ' 
un rasgo ct~ h?nradez muy estI· te Medio, y entre Euro;;a y el en a montana e naga 
mabllde! dedcldolO e.ntredgar~os ~n la Lejano Oriente y Australasia, Cayó dtsde una altura de 300 metros 
alea la · e ur.on, once. se e~- no hay modificación en las tll' 
c~.entran depositados. a dlsposl- rifas, ya que hubo una redue-' SANTA CRUZ DE TENERI· ¡ pañeros, cayó por un precipicio 
Clon_ de qUien acredIte ser su ción en las mismas a principios FE.- Durante una cacnia que I de más de 300 metros de altura, 
dueno. de este año. llevaban a cabo varios amigos, estreliándose en el fondo del 

TE}..EFONO 

2.5·6 

La s reducciones de tarifas en las estribaciones de la es· abismo. El infoltunado pereció 
más importantes son: un 14 por r.arpada montaña de Anag a. instantáneamente. 
100 tn la clase' turista entre lá tllvola desgracia de despeñar- El cadáver f u e recuperado 
costa occidental de los Estados 8f, en el lugar conocido por des pUf s de penosos esfuerzos. 
U nidos y Tokio, que entró en Taberno, en la vertiente sudoe$' P~rticiparon en 1 a arritsgada 
vigor el 1 de enero, y de hast¡s tt de dicha cordillua, don Do- e·m~prtU f.o.s e a Z IlId ores q,u.t 
~l 35 por 100 en la misma clase I!l}ngo Alonso Sánchez, de 39

J
, ~C .... QQlPañablln ~ la ví~tima ,IIUXl

entre América del Norte y dtl an08, casado, el cual, aott la hados por veunos de los con-
Sur. mirada botrorizada .de sus com- *.ornol. 
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PERFIL IS~EÑO 

Corre,poh.ale, en 
el interior 

M En la próxima primavera visitarán Lanza- Mañana regresarán a las Pol
rote los más famosos ginecólogos ' mas los mando~ de la 0: 1. E. _ . I . que han recorrido a pie los 

En más de una ocasión se 
nos ha dicholl'jJor qué ANTE
N A no publica con más fre
cuencia noticias y comentarios 
sobre los pueblos del interior. 
Acaso por esta razón funda
mental, nuestro semanario no 
cuenta e n dichas localidades I 
ctJn el número de suscriptores 
que seria 4e desear. Esto nos 
obliga a ofrecer una explica
ció~ a esos lanzaroteños que, 
aligual que los de la capital, 
tienen perfecto derecho a ai· 
reor y plantear sus problemas 
y necesidades en el único órga
no de prensa existente en la 
Isla. 

Digamos, en primer lugar! 
que nosotros acogeríamos con 
tedo entusiasmo y simpatía (as 
informaciones que se nos en
viasen del interior V que, st 110 

lo hacemos con. más regulari
dad, se debe LÍrtica y exClá.si'va. 
mente a 110 disponer de los ne
cesarios corresponsales infor- . 
mativos. En ANTENA existe I 
una sola persona, el director, 
sobre quien 'recae toda la c.arga 
de confección, corrección, dis
tribución y labor de informa
ción del periódico. ¿Cómo va a 
resll:ltar posible que el director 
~e desplace a cada pueblo para ' 
captar noticiüs si no dispone 
ni de medios ni de tiempo? 

Ha de ser pues en los prq
pios pueblos interesasos donde 
s»rjan esos corresponsales V 
colaboradores que envíen sus 
noticias V comentarías a nues
tra Redacción, para hacer posi
ble asi una integración de an- • 
helos e intereses insulares en I 
las páginas de A N T E N A . I 
Mientras no contemos con ese 
valioso e imprescindible medio 
de conexión Vde cooperación, 
muy a pesar nuestrt1 no pode
mos hacer por nuestros queri
dos núcleos interiores de pobla
ción mds de lo que actualmen~ I te estamos haciendo. Oiald que 
este llamamiento q u e altora 
efectuamos tenga la acogida y I calor que nosotros somos los 
prim.eros en desear de todo co
razono 

GUITO 

espano es Ayuntamientos de lanzarote 
Vendrán desde la Península en un barco especial que 

escalará en Arrecife El pasado día 28, l ' a bordo 
del buque. cVicente Puchol., 
llegaron de , L a s Palmas seis 
mandos de la O. J. E. (Organi
zacióp Juveml Española), p~rte
necientes al Hogar Juvenil-San
tiago). de la ca pital de nuestra 
provinCia, quienes ourante nu.e
ve ditls han recorrido a pie los 
diferentes Ayuntamientos de la 
Isla, y otras localidades impor
tantes, a fin de explicar a las 
juventudes lanzarotE'ñas el fun
cionamiento 'de esta nueva or
ganización falangista . Se trata 
de un grupo de estudiantes del 
Magisterio y Preuniversita r i O 

En la próxima primavera t~ndrá lugar en Las' Palmas la V 
R~uniónNacional de Ginecología, a la que a'sistirán los más 
pre:stigiososespeciaJistas deto.da España, en número, según nos 
dicen, que se acerca al centenar, En ella se de~arrollarán tres 
poneflcias, la última presentada por doctores de Gran Canari¿o . 

En una entrevista apareci'da en la «Hoja del Lunes-, de Las 
Palmas, sobre el particular, el periodista pre,-!,unta:' 

-¿Proyectos en relación con esta reunión? 
-La afluencia de especialistas. será, desde · luego, cOO'lide-

rabIe. Para resolver eJ problema dealojamíento de los asisten· 
tes, se id~a fletar un barco que los trasladará y albergará. 

-¿Itinerario de este crucero? 
-Barcelona, Cádiz o '\fgeciras, Las Palmas, ARRECIFE, y 

Santa Cruz de Tenerife; al regresa Tánger o Casablanca, Cádiz 
y Barcelona. 

que h.an sacrificado · sus vaca
ciones de Navidad para dec-Daniel Martinón, . ¡efe del de-

partamento grofico de un ' 1: Compruebe 
· · I tuar esta excursión de carácter SU qUlOle a cultural. Los muchach0s despla

diario brasileño I 
zados .son ,los siguientes: José 
Lópei Cancio, Angel Alonso 
Medina, Manuel Antequera Rol-

Oportunamente dimos c,uen'¡ ,dáC, A.nge'V .Gerardo Pérez 
fa de ~a marchlla Bn:rstitti:;-n-1li:" I ~tNM"~.L_ Ortega y JesusSánchez Rome. 
va capital del Br2tsil, del {oró"¡ ... """, ....... ~ 
grafo lanzaroteño Daniel Marti· (id I ro o 
nón para fijar allí su residencia. ¡j¡¿11f4S . Mañana miérco~es, por vía 
Ahora hemos sabido que Mar. I lIfIKÚ!rI1a I marítima, regresarán a Las Pal-
finón h a sido nombrarlo j~fe A ___ L_.. mas. . ' 
del departamentó gráfícodel fIJJMIII1fTI. T 1I d 1 d 
diario bra~ileño "Prensa Hispa. IfIíJhG er e aya o 
~:c~¿~~i1eña', de reciente fun- "t:1ff:4 Y , .Ianchado 

Al ofrecer la noticia a sus ' ••• IIRA tI/VA se recoge y envía a domicilio! 
paisanos de Lan7:aro~e, desea. Gran Canaria, 6 Teléfono, 26. 
mos a Daniel Martinón tod a 1 1 1 1 2 2 x 2 -x 1 1 11 : 1 · ARRECIFE 
clase de éxitos en su nuevo car
go periodístico. 

Importantes mejoras turísticas en la isla 
Incremento del turismo 

insular 
La "Cueva de lo. Verde." lerá iluminada 

Noticias de carácter particu· constitui.rá un ' nuevo atractivo 
para los turistas que nos visi
ten. 

El turisme internacional, has. lar que llegan a nuestra Redac· 
ta 'el momento, no ha sido im· ción señalan que la Junta Insu
portante, hasta el punto de que lar de Turismo se propoJle in· .---- - ....... -----
nuestros prtncipales hoteles han troducir importañtes mejoras Y 
permanecido casi vados duran. obras de modernización en al
te la primera veintena de- di. gunos lugares de interés turís· 
ciembre. En los últimos días, tico tales CDmo. El Golfo, el Ja-
SIn embargo, ya se ha notado meo del Agua, la BatelÍa de El ¡ 
en la ciudad lá presencia de Río y la Cueva de los Verdes. 
grupos de turistas, especialmen; Mientras demos a conocer a 
te franceses, .alemanes,dane- nuestros lectores, va con carác
ses e inqlese8, V fenemosenten. ter oficial, la realización de es· 
dido que hay bastante deman. tas mejoras, digamos que uno 
da de plazas para los mues de de ellas consistirá en la ilumi· I 

CADA SEMANA 
UN RUMOR 
SI!! á.it~ 4"~ ¿uff.fa a la 

pla,a á.~ la 7Ja""ilta ua 4 

caff.st"ui"se ff.1I. ,",aá.~"ff.a '"'~
"~ff.d~,.a, ca ... f~,."ala , tase
tas pa"a 6ai1.idas. 

enero, febrero y marzo. nación de la Cueva de los Ver-
des, con lo que esta interesan- . _______ --_--" 

GRIGORIO HERNAnOEZ te e histórica gruta lar.zaroteña 
Se vende ------I (Mecán'ico de Iberia) 

Imp.tenfa GUA· O 'LUPE .v . . endo. c. oche Mo!ris Be . . v. yes- Lea . a copetade un canón,ambas co· 
sas e'n perfecto estado y do(u· 

TELEFONO 2·5·6 , ' meotHas __ _ 
"Antena" 

casa con llave en mano en 
el barrio de La Vega calle 
del Molino.Informes en Gar 

cía Escámez,44-Arrecife 
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lanzarofe o lo habitado soledod¡La ermita de la. Nieve. 
Por .Ifonlo García.Ramo. Por Á. LINARES 

Sobre la carne viva de las Is
las suele catr el moho de un 
tópico fabricado al desgaire por 
cualquier observador superf i
cial. Lanzarote no'i aparece así 
como la frontera oriental del 
Archipiélago batida eternamen
'te por los vientos, seca osa· 
menta sobre la que se repiten 
las pisada!:' lentas de los carne· 
llos. Y nada más lejos de la rea· 
1idad.Lanzarote es algo distin-
10. Tanto que para hablar y es
cribir de ella hay que estructll
rar de nuevo el concepto de 1s· 
la canaria e inventar o buscar 
nuevas palabras qUl definan su 
original, su única, dramática, y 
portento,sa geografia. Con ra· 
zón ia calificó nuestro compa~ 
ñero en la prensa, Agustin de 
)a Hoz. de la GRAN DESCO
NOCIDA. 

gros costosos.y difíciles. Abajo Queremos apresurarnos adar I piedra que había detrás y que 
llor tierras veeinas al mar, los la noticia, !a buena noticia, que servía de pestillera. 
frescos terrenos de jable que llenará de alborozo a toda la Ahora, nos dicen, don José 
conservan lahumedal1 de un isla. Fajardo, el probo y eiemplar 
año para otro y apena s que El Párroco de Teguise va a párroco de Teguisz, a cuya de
llueva una vez dan seguras co- acometer la restauración de la marcación pertenece la Iglesia, 
sechas de tomates sin otro tra· Iglesia de las Nieves. Esta Igle- va a emprender, con entusias
bajo que el de ec~ar la semilla sÍa vive la misma v~da de tan- mo su reparación y restaurar 
Por las tierras del centro un las Iglesias o ermitas desparra- cosas de arte, de incalculable 
nuevo alarde de milagre ría. madas por toda la geografía is· valor que la decoran 
Aquí son las cenizas negrasdellteña: una vida precaria; al es- Como es un asunto que ata
volcán que han cubierto las fe · tar separadas de la Parroquia ñe a toda la Isla es de esperar 
cundas tierras coloradas. Apa- por grandes distancias, su cus- que todos contribuyan a llevar 
rentemente totIo se ha perdido todia y conservación qued a n a cabo esa feliz iniciativa, evi
bajo un manto estéril, pero ell abandonadas y el tiempo va mi. tanda que el día menos pensa
hombre de Lal'lzarote ha sabido .nando sus materiales y se abo- do se veuga al suelo y dándole 
encontrar bajo él la tierra bue· can a la ruina, ordinariamente, . el decoro, la prestancia. la dig
na. A veces sólo hay 'que es· pues el, único a quien. le duele i nida~ que pide la devoción a 
carbar un poco y entonces se es al parraco y este vIve leJOS. la VIrgen de 18s Nieves. Nos 
precisa proteger a la higuera o La devoción a la Virgen de permi'imos emplaz3r al Cabil .. 
la viña con una pared en forma las ,Nieveses la más popular de do Insular, que labora 'en plan 
de media luna que da al paisa· la Islfl, pero pasadas sus fíes· ascendente por los intereses de 
je un aspecto exótico y decora· tas, la cOI.currencia se reduce a la Isla, aporte su contribución 
tivo. Parece cemo un olea j e esporádicos romeros. con larguezd y ejemplaridad en 

Esta tierr~, como nacida del muerto y mineral que arrastra El estado actual es deplora· la seguridad de Que en nada in-
capricho de un Dios mitológico consigo aislados brotes de ver. ble; baste con decir que, en el vertirá mejor su dinero como 
y bárbaro. parece d e verdad dura. Pero otras veces la tierra pasado verano, un borracho se en esta obra de tan hondo in
una lágrima de la Lunil caída en se esconde bien abajo y el cam. introdujo en la Iglesia con sólo terés insular. 
mitad del Océano.' Quien n o po se llena de pequeños pozos empujar la puerta y arrastrar la Las Palmas, diciembre de 1960 
quiera creerlo que suba has,ta como si hubiera sufrido un lar. _ . 
la Montaña de Fuego a las ul- go y sistemático bombardeo; ./ el' + D G ~ ·I M d+ 
timas horas de la tarde, que '1 1 f d 
con temple la cúspide, con su so o que en e ondo e estos I i ., IftlCa « . . '. r + onza ez e Ina» 

boyas no duerme una metralla! ., . . . , , • , 
suelo que quema bajo las sue- vi~ja y gastada, sino la Vitali-/ (.rugla general - Glnecologla • Partos - Mam - Garganla - O.dos 
las dt los zapatos y u\n vlento dad estallante de una parra que SERVICIO PERMANENTE (DIA Y NOCHE) 
frio y corlanl~ q~eazo a e ros· ha hecho famoso a los malva-, 
tro, esa teona In~ca!>able de sias de la Isla. Y lo que en prin Garcí~ ¡.eámez, 12 Arreeife de Lanzarot. 
volcanes negros, ro)os, blan.c,?s, cipío fue tan sóo trabajo y ca.1 ----------------
sobre los que las n.u.bes vlaJe·'.sualidad se convirtió más tarde ~IGAft!D\~llO~ "caa 
las y el sol q?e. declIna po.nen en prodigiosa técnica. Las ce- ~I!I Il~KI!I JJ ~ U 
somb~as fanlastlcas y cambla.n- niZ-ls del volcán son trasiada- . 

IIE" 
1es. Tierra de fuego. y de pie· das a zonas I~ianas para cubrir Se complace en ofr~c~r a su chentel~ de L~nz~trote las 
dra, de volcanes vle.)?s y muer. otras tierras, sobre las que ae- nuevas y exqUIsItas labores de lIpo extrafmo 
tos, de volca!les recientes con i túa de manto protector que con- [~I [NV!SES DE VEINTE (16 !RRILLO-S 
la cabellera hirsuta de la lava! serva la humedad y las preser. In I · 1.\ 11 
al aire y con calor de entrafias I va de los rayos duros d.el sol. Todos lo fuman, porque es el mejor 
qu~ , h!1ce arder a la aulaga y Ya tenemos así el primer per- _____ _ 
deja lISta para el condumiO a fiI de Lanzarote como habitada BAR TRI A n .. 
un caldero de papas. que des- soledad, como victoria del hom· « '. A » 
canse s?bre su superfiCIe. . bre que mira al cielo, que no 

La prlme~a palabra que v.le· desmaya aunque tarden en apa. 
ne a los lab!os cuando I~S .0Jos recer las nubes de lluvia por' 
se h~n perdIdo pc:r . ~o~ ultlmo.s que S i be que bajo el sol incle
conf.mes de un Pél 1S8 )e yerto., SI· mente, contra el azote dél vien
lencloso, puro trasunto mIne· to bajo · de una geografía re
ral, es la de soledad. Pero esta q~emeda por los volcanes, ya. 
soledad .como las de las I?olo- ce una tierra buena y generosa 
rosas de los pueblo~ espano~es que ap~nas reciba la ligera ca
~n las noches del VI~Tnes S~n ricia del agua, sabe agradecer 
10, esta acompafi3da por el .. a el mimo del campesino que la 
lor y el dolor esperanzado de cuida, con una cosecha fecun. 
los hombres. da y prodigiosa. 

La estampa de Lanzarole no Santa Cruz de Tenerife, di. 
es la de 1;1n 'camello ~obre un cíembre de -1960. 

Se· alquilan 

fondo marmo. No, su lnterpre· 
fación plástica es la mujer de 
sombrero de largas yalmidona
das alas y ~se hombre del fit'l. 
tro negro, que levanta los ojos 
al cielo eó'espera de una lluvia 
remisa que en ocasiones se ha
ce uperar mese.s y hasta años. antilua. oficina.«Aucono», 
y bajo los pies del campesino, ed.ificio cine «Atlá,ntida». 
toda una encrucijada de mila· 

Comida. económica. 
PRECIOS ESPECIALES PARA ABONADOS 

GRAN VARIEDAD DE TAPAS 
FAJARDO, 43 

Matia. Garcia. franqui. 
Consignatario de buques. Agente de tránsito y 
aduanas. Importador y exportador de mercancias 

Fletamentos y Seguros 

Servicio entre islas (onorio s, costo de 
Atrico y Península 

Para informes: Oficina: Quiroga, 4; ieléfolo, 9Z 
y 448; Apartado, 16; Dirección: Telegráfica- M.GUI 

Arrecife de Lalzarote 

BAR LA CUESTA 
aperitivo .electo •• Café exquitito 
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CR.7PtN!f1 SOC7RlL Suce.o. en Lanzarote 

VIAJE DE AUTORIDADES. -Con 
.u señora e"posa doña Concepción 
Marrero Portugués se halla en La!! 
Palmas pasandO las vacaciones navi
deftas. el presidente del Cabildo In
sular de Lanzarote, don José Ramírez 

Un microbús embiste violentamente contra el 
HerRandez con la seno rita Cristina . 
Rodríguez Cáceres; don Agustín Gon- frontis de un almacén, destrozando la puerto 
záltzArbelo COIl la seiíorita Carmen 
Cruz Morales; don José Maria de la \1 parte de' la pared 
Luz Panes y Alba con la señorita Ma- 1 
ria Luisa Melo Cabrera; don Nicolás • Penetró varIOS metros en el local rompiendo 

Cerdá. 
-A Las Palmas de Gran Canaria 

hizo viaje ¡tor vía aérea el alcalde de 
Arrecife don GinÉ'1 de la Hoz Gil. 

Saavedra Tavío con la senorita Car- varios objetos .. 
men Sanginél Hern~ndez, y don Es-
teban Méndez Martln con la seiíorita • Uno de sus ocupan tes resultó herido 

OTRO S VIAJBROS. - Acompaiíado 
de su familia marchó a Cádiz el co
mandante de Infantería don Arhuo 

Prancisca González Fuentes. 
NATALICIOS.-Ha dado Illuz una Sobre las 7'30 de la noche del mar- un bocoy lleno de vino, rompió un 

nina dona Bárbara Elvira Gonzélez, tes, y por causas que desconocemos, garrafón que contenia también vino, 
espo~a de don Marcial Gil H~rnán' el microbús matrícula G e 15.377, al destrozó una báscula de hlEmo, varias 
dez. A la neófita le le ha impuesto el servicit;> de una Panadería de Arreci-; botellas de licor y algunos vallos. Arnáiz Tejada. 

-De Barcelona llegó el estudiante 
de Arquitectura don Enrique Spinola 

nombre de Fabiola María. fe, conducido por Francisco Javier' El vehículo recibió graves desper-
-En esta ciudad ha dado a luz una, López Figueroa, soltero, de 33 años, lectos en su parte delantera, y mien

nUla, quinto de BUS bijos, la señora embistió violentamente contra el fron !ras su conductor resultó ileso, s u 
esposa del Comandante de Infantería tis de un almacén'situado en el casco hermano y acompatiante, Carm e 1 o 
don Dioioro Sánchez y Sár.chez, de de Tias, derribando la puerta (que López Figueroll, sufrió fractura del 
soltera Quinita Martln Melgarejo. quedó converiida e 11 estilhu) y un fémur derecho y herida contusa en la 

Oonzález 
-En unión de su familia hizo via

je a la .Península, ~I comandante de 
Inf<,nterla don Lorenzo González Va
llés. -Tembién ha dado a luz un nitio, trozo de pared de más de un metro , región melar. 

la setiora esposa del mecánico navlll de ancho, penetrando en el local en [ El herido fue conducido a Las Pal. 
don Antonio Garcia Muñoz. una profundidad de unos cuatro me- mas para ser intervenido quirúrgica

tros. Al irrumpir en el almacén vació mente. 

-Regresó a Fuerteventura el Re
gtstrador de la Propiedad de la veci· 
Aa isla don José Manuel Die Lamana. 

rr~~~~~~~~~~;~-;;~;~f¡:F~~s~a!e~: A N T E N A 
de ha contraido matrimonío con la . 
señorita Virgini,~ Hernánd,ez veláz·1 « » 
quez, don JerónImo Ravelo Padrón, 
pertenecientes ambos a conocidas fa
milias de aquella ciudad. 

-También han contraidomatIimo· 
nio en Arrecife don Vicf!nte Arrocha 

TELEFONO 

2.5.6 

SOCIIDAD DI CAZADORES DE LANIAROTE 
Se advierte que para poder participar en·el sor

teo de la pareja de podencos que esta Sociedad hara 
en combinaciim con la lotería d~ los Ciegos del día 9 
del mes próximo, entre sus socios, será imprescin
dible encontrarse al corriente en,sus mensualidades, 
sin cuyo requisito no se le asignara número para la 
misma, teniendo de plazo hasta las 11 horas del día 
8 del referido mes de Enero para ello. 

Arreciré a 30 de Diciembre de 1960. 
LA DIRECTIVA 

Vuelca un taxi en la carretera del Sur 
Cuando can tres ocupantes 

se dirigía de Arrecife a Tías un 
taxi de la parada de Arrecife 
propiedad de don José Cabrera 
Medina y conducido por el chó-

fer Luis Brito, volcó inespera
damente, echándose fuera de la 
vía. Todos sus ocupantes resul
taron ilesos. 

Entró remolcado, con averias, el afunt!ro de Bermeo 
"Gloríoso Gran San Agustin" 

Remolcado por el pesquero ¡ máquina cuando trabajaba en 
andaluz .Maruja Dolores~ en- I la costa africana. Una vez re
tró en este puerto el atunero de parada la avería, el .Glorioso~ 
Bermeo. con base en Andalu- Grao S a n Agustín~ zarpó el 
cía, «Glcrioso Gran San Agus- viernes para pesquero. 
tín», que sufrió averías en la 

Un navegante solitario portugués recogido cerca de 

I Sidí Jfní por el pesquero español "Monte Aítana" 
Su pequeño yate naufragó como consecuencia elel temporal 

UlaS e Jl1'1 Jl~~as u '. ~a coste!,a de Arrecif<i' r~ci- portugu~s Man.uel Jorge Silv~, 
~ ~ ~ blO el domingo una comuOJca- de 26 anos, qUlen se propoOla 

Comidas económicas. Precios especiales para abonados. c:ón del pesquero • Monte Aita- marchar de Lisboa al Brasil en 
Todos los días, veinte tapas variadas para su aperitivo na· dando cuenta de que en al· la pequeña embarca ció n. El 

(Frente a Telégrafos) tamar y al sur de Sidi Uní ha· «Caribe> aparecía totalmen t e 
bía recogido al yalt portugués destrozados:sus velaS, aparejos 
.Caribe», de 5'50 metros de es- y arboladura. al ser sorprendi

«AMERICA» 
COMPAÑIA GENERAL DE CAPITALlZACION, S. A 

Plaza de Cánov/ls, 4,-M~Dt<ID 
MES DE DICIEMBRE 

Z Q Ñ eH o A - B Q Ñ - R E LL 
EWC - BYW - N.RP - EAB 

Capitales Da~ados Dor amortización hasta fecha: 20.710'9-15 
L<\ PRIMP;R~ QUE H.\ PHAr:TICADO EN ESPAÑA 

EL AHORRO POR CAPITALJZACION CON SOR1 EO 
(Aprobado por la Dirección General eJe Seguros y Ahorro COD fe

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

-

lor¡:J, que navegaba a la deriva do por el ttmporal, por lo que 
con un hombre a bordo que re- hubo de ser abandonado. 

I sultó ser'el navegante solitario 

Fuerte viento del Norte 
Desde el domingo se desató. Luis". 

un fuerte temporal del Ncrte I La ciudad.y la isla se han 
en aguas de Lanzarote, que ha ¡ visto cubiertas en estos días de 
dificultado mucho 1 a navega· I grandes .r:ubes de tierra, y se 
ción. Ayer ya amanecieron en desprendl~ un cable de )u~ en 
puerto de arribada forzcsa los la calle. CClnorel Bens, que. utvo 
pesqueros andaluces "Domingo atemorIzado a los transeun es 
Reyes", "Glorioso Gran S a o' un buen rato. 

I Agustín" (que había salido an-I-------------

teayer de Arrecife) y "J u a n F U N E R A R I A 
L A S , E G AS :::i:~~ ::;~:~:.:::~~~: 

T· I d f l' bl' I aseguraela. el. . 

1iiif!~©~@1~~@l 
.. len~,e gusto e o recer a pu ICO anzaroteño sus excelentes ser- FINISTIRRI S A 

VICIOS, vallendose de los_ más modernos y eficaces procedimientos para la Calle Coronel I~n'i' 29 • 

ump~EIA En SECO y Al HUffiEDO de toda clase de prendas, así como ARRFCIFi 

TEñiDOS y PLAnCHADOS. 
Tr .... j •• garanzido .. Entreg •• rápido,. 

Calle Dr. llis latí., lIúm. 2 - Teléf 0110, 445 - Arrecife de lanzarote 

SE VENDEN 
bidones vacíos de 200 litros 

en Fajardo. 27. Arrecife 



P A G 1 N A SUPLEMENTARIA 

--------------------------------~---- ---------------------------------------------------------fELICITACIONES DE NAVIDAD 
(continuación) ANTENA, residente en Barce10· 

Sr. Cura Párroco d~ Arrecife, ~~; don Manue>l LÓPfZ Benítt:z'l 
Rvdo. don Ramón Falcón Pé director del B a n e o HispiHlO 
rez; don José Gopar, pintor Jan. Amfiicfno en Tno l ; don J<,,<él 
zaroteño residente en Las Pal· Joaquín Ruiz Aleuna, inspec- 1 

EN BROMR y EN SERIO 

Algo lobre el «depor?e» 

mas' don Domingo Lasso San·' tor del Cunp(' Gl ll€1,,1 de Po 1- H~ hablado mal del bcxw 
tana', presidente del Círc u! ° llicía C(ln destino En Elbar (Gui dOn Ego, por ser el caso 
Mercantil y propietario de Al.! pÚZCOil); Agrupadón .Aj~h, de que no ?reo sea Deporte 
macenes • Las'io'; Cuartel de la: San Bartolorr.é de Lar:zarctfj\lü ~raCf¡cad~) .al .tortílzo' 
Polic!a Municipal d~ Teldp; Sr. ' Agl'u pación Fclk1órica .' Arre _ Le daman vIIIl y no.blt>, 
Cura Párroco de San BHtoio- cife" de esta capital; empresa I m?s don Ego, en ml.torpeza, 
mé de Tirajana, Rvdo. don Juan del cine -Diaz Pé rfZ>, de Arre len ro~perse las nances 
Rodriguez Alvaradoj don Ger- (Hf; don Domingc Arosla Pé. no aCleíto a ver la nobJ~za. 
mán Luzardo Gutíérrez, Dele- rez, redactor de "Diario de Av] - No o?urre c~mo en el.futhol 
gado Provincial de Juventudes; ws~, de Santa Cruz de La Pal . que SI un.golpe se ~eclbe, 
don José Pérf'z y Pé rez, direc- Ola; don Manuel Diaz Be!her. debe ser .Hlv?lunta.rlo 
tor de orquesta; don Agustín de : court, subdirl?Ctc-r de la P'Ísiór; y:-le castIga InclusIVe. 
la Hoz, escritor y periodista; ! Provincial de Te nerife. Pero ya, a pesar de todo, 
don Juan Vernetta Sarmiento, I (continua ~ á) el boxeo es cosa suave, 
Delegado Provincial del Minis. ¡ . _____ . I comp~~a.do con .es!e otro 
terio de Información y Turis.¡ I ~e cvtrl~ldad) mas grave. 
mo' don José Marrero Gcrzá· I S el ! En el mIsmo la C!UOHa 
lez.' pro~urador en Cortes y' aL! e ven e ! muitiplica su.calibre. 
calde de PUHto del Rosario; don I coche S. P. seminuevo a toda I El I?~P?r.te bIen lla~3do 
Juan Jo'é Felipe Lima, secreta. I prueba, buen precio y algunas I il mI. ¡mCIO L~cha LIbre. 
rio de Administración Local y ¡ facilidades de pago. Informer: i ~n el se admIte de todo: 
corresponsal de ANTENA fn 1 en el taller de bicicleta ) If'.rma. i las llaves, el tronc:hélbrazc. 
Fuerteventura; don Adolfo Ri · nos Suárez. Hermnnos Z~rolo ¡ las pre.sas y los volteos, 
b a s Aliguer, colaborador d e ARRECIFE I ~~1 palIn?, el testarazo. 

1 L"I sangre b:ota abundante, 
________ I y el público emocionado 

Por CASIANO 

¿Pero, n éi ; qué'), me p7't'gllllto, 
¿más er ¡ ción/, ¿más vioiencia? 
¿más s¡;¡ ~; ! e'! ¡ :ómo puede la pa-

sión 
producir tal inconciencia! 
Del púh i 0, en estos actos, 
13 salVe j/ alguabía 
rleprim, y dehe evitarse. 
¡No fiell>' nada de hombríal 
La fiera que cada cual 
llevé:mo s dentro, t'n ellos, 
sale a f(' ;uCÍr, mostrando 
sus inh'lmanos destellos. 
Fom€nl ,H este ¿Deporte? 
por tan violento, inhumano, 
no creo Sf'a conveniente 
por perj "d icial, malsano. 
Deportl s ;¡í, aunque viriles 
donde h ' y arte y alegría, 
cual nUt s ra Lucha Cararia, 
sin salv e.i > aragarabia. 

Arrp(" f~, diciembre de 1960. ---
SE OfRECE JOVEN 
para au&iliar de contaltili· 

I dad. Informes en esta 
Redacción Aviso a los señores Armadores y Fado- I ~:n~n:;~'~:d~ ~~:':n~~:d¿1 

!'eros (orvinel'os 1/-- rl1il1\~il\\- D.[f~ .Ll~O~·* 
. Al objeto de ct:b;ir eficien!ementela~ neces~da.des_de la pró· ¡! ~~ ~H gl.!i:= _ o 

xl~a zaf ;a de corVlílél, esta Cas,éi C?ns!gn~tar1a hl (11",PUf.sl? la ¡: " 
salIda del mOlOvelero -ROBLE., el dld CUATRO del prC'X1010¡ [ Of 

d E d . d J A d / ' .rece su nueva máqui11a con p'Jt1tOS especiales.-mes enero, agra eClen o a os rrr.a ores q1le necesi :a fl1 - ! 
VIar carga u hombres de sus tripulaciones. soliciten los corres : Lanas en todos los coloridos, v -'an muestrarIOS. 
pondientes huecos con la debida antelación. i 

Asimismo hacemos saber que las neces!dades inherentes de I LEON y CASI ¡LLO, 21 
)a pasada zafra de corvina quedarán ampiiamente cubiertas con ----~_ ...... _~--=,~---,---~- -'-'--"--~--------

los servicios a realizilr Dor las mctonaves «AFORTUNADAS" I EXnMENES DE CONDUCTORES 
(1 ALCORA. Y e NIVARIA. y los motoveleros < MARTE., «RO I M 
BLE» y e EVEUA·, que zarparán para la costa de AirÍ\:a con sa·1 El próximo mes de EnerCJ se desplazará a Arrecife personal tec-
lidas quincenales, o con mayor fre::uencia, si así lo exigiese la i nico de la Delegación de Industrias de las Pulm,ls para celebrar en 
importancia de la zafra. ¡esta ciudad exámenes de conductores de l.a, 2a y 3.a clase. Los que 

Para informes: MATIAS GARCIAS FRANQUIS, Quircga, 4, I que deseen examinarse deberán inscribirse en la Escuela de Condnc-
teléfonos, 92 y 448, ARRECIFE. I tares de Arrecife, León y Castillo. 14. 

AGEnCIA mARITIMA MEDINA, S. l. 
AVISO A lOS EXPORTADORES Y COMERCIO EN GENERAL 

Al igual que en afíos anteriures esta Empresa establecera a partir del mes 
de Febrero UN SERVICIO REGULAR DE BUQUES FRUTEROS. con salidas perió
dicas convencionales en la cuanlÍa (jue ia zafra (omalcr3 aconseje. 

Como complemento de este servicio y de acuerdo con los deseos de algunos 
exportadores tenemos coniratada la adquisicióncn la PenínsuJa de gran canti
dad de CERETOS EN MIJ:MBROS para tomates en madera de pino. eucalipto o 
chopo, así como viruta y papel de empaquetado, para transportar periódicamen
te como retorno de los buques y establecer 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 posihl€s pedi
dos con esta firma. 

Para más informes AGENCIA MARITIMA MEDINA, S. 1. en Las Palmas de 
G. C. ealle Pedro del Castillo W, núm. 1, teléfonos, 33300 - 33301 - 33302. 
Delegado en Lanzarote: Juan Villalobos Guerrero, Leon y Castillo, 16 ARRECIFE 

Coches. Camiones-Motores 
CAS·OIL 

con fO' dlidacle. de pago 
pue d ';! adquirirlo. en 

Autorrecmhios José Pérez 
FAJARDO,11 

ALMACENES 
de unos 3:;0 metro. cuadrado. 
ele supHficie. se VENDFN en 
Clllugar más céntrico dePUU· 
lO DE n., OS. 

POla informes en esta Redacción. 

-----_ .. ---------------
Vino malva,ía .eco de Lanzarote embotellado «(Chimida,») 

No debe faltar en su mesa durante las próximas fiestos 
Consumiendo «Chimidas» beberá un vino de excelente calidad y protegerá a la industria lanzaroteña 
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COnSlRUCC~ n 

productos de auténtica 
calidad, fundamentales 
en toda buena economía 

11 ahorro bien entendido 
comienz'CI adquiriendo 

Lueno. artículo. 

PARA 
EL 

TRAnSPORTE 

G 1 N A S U P L E M E N T A R 1 A 
._ ::s 

e E m E n T os 
({ R E Z O L A » 

-_.--~_._--

de la má. alta calidad 

MATERIALes DE AMIANTO Y CEMENTO 

Tub rrías ligeras y Drzna . 7 ubr rias de presión - Placas onduladas 
Depósitos 

H. C. T. 

•' • .... 
' .. - ', . 

= . 

lEDa 
~@Dc#@) 

GENERAL 
Símbolo de confianza 

Famosos en todo el mundo 

por más de medio siglo 

«VffDOL» 
, La marca que garantiza mayor rendimiento a un 

coste más reducido 

Con menos desgaste y menos consumo obtendrá ma

yores beneficios, utilizando en sus vehiculos aceite, 

grasa o valvulina «VEEDOL». 

Importada directamente de EE. UU. de América 

Distribuidor en Lanlarote: 

B e r n a r do Morales Méndez 
Calle García E.cámez, núm. 4 

Teléfono, 158 Arrecife ele Lanzar". 
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=1 OTRAS NOTICIAS DE LR ISLR 

la Tuna Un¡yer~~~~~~~~~~La~.~P~al~m~a.~e~n~LA~V-I-D~A~E~, ~~. ~E~L~P~UERT~~ 
SU prelencia en la i.la ha .ido acogida con gran 

simpatía Llegó de Pa.aje., con SOO tonelada. de cemento. la mo-
En el vapor correo del miér. servera Canaria», .Ltoret y LIi tonave de la naviera Aznar ' Monte Albertia U 

coles Iregó a estll capital la Tu· nares)), cAfersa. y cRecar S.A." • Zarparon para la éosta de Africa 14 barco'" pes 
lia Univer¡itaria de Las Palmo as d d f 'd ,en on e ueron acogl , os con queros peninsulares que habían entrado de arribada 
integrada por 20 ;¡;iembros, e~· . t' I I _ gran stmpa la por e persona forzo,sa. 
tudiantes de la Escuela Indus- técnico y obrero de dichas fac-
trial V de la de Altos Estudios torfas. • . Visita di! u.n buque· aljibe de la Armada 
Mercantiles de la capital de la Asimismo actuó en el domi- • El conflicto de las comá11icaciones 
Provincia. cilio particular de doña Isabel, . 

S. o~re las doce horas del miS" de Paiz. viuda de Tenorio; don I A. ~as 530 ho.ras de la tarde ! ~a, que hubieron . de perder el 
mo dla realizaron su primera Pedrc Ferrer Oliva don Anto.1 del Jueves arrtbó a nues t rO l transbordo en Las Palmas del 
ronda por las calles de la du. nio Merales Méndt'~ y don Mi - I puprto. en v_iaje directo del Nor· I b~Quecie la línea de Se.villa (el 
dad, .~fectuando visHa~ de sao guel L10ret Galiana, siendo es. te de ~sDana, la motonave de I sabado) por ~o ~nco~trar ah
lutacJOn l'\ las primeras autori. pléndidamen!e att'ndidos y ób 1a naviera Azn,ar (Monte Alber- , sdlutamente nmgun ~ll1ete en 
dad es de. l a Isla, y actuando_ seQuiados. ha,: que paso .a anclar en la el ·Gomera •. Esto~ trtpulantes 
e~ los edificios de la Delega· I También visitaron las socie. bahlél, frente altsl.ote del Que- eran homhres acclde.ntados o 
clón del Gobierno y Cabildo I dades Casino de Arrecife y Cír. ,brad<? En las ,orJmeras horas enfermos. Intentaro~ embarcar 
Insular así como en algunos ' culo Mucantil y otros estable. del ~Iernes tomo 2!~raque en el en pI e Mon!", Alberha n , pero no 
bares. Su .presencia en Arrecife l cimientos públicos. mue,le de Lo.s, Marmoles, e n les fue pO~I~I.e ya que e~te bu
fue acogida con muestras de ! En nuestro. próximo número donde procedJO a la descarga que se dmgld a TenerJk Un 
gran simpatía. publícaremo~ el resto de la es- de 500 tonelada~ d~, ceme~to a~ente comercial que vino el 
ELECCION DE MADRINA y . tancia de la Tuna en Lanzarote .• Rezola., d~ fabrica non nl'J('IO' vH",nes en el -qomera», hl~~. 

FIESTA EN EL CIRCULO , nel, condUCIendo .otras 3 000 ~n ml'andose')o Que Iba a oCI.!r.rlr o 

MERCANTIL tráp.sifo para Tenerile. le en Arrecife (t~nía qu~ regre-
A las 9'30 de la noche se c~. • em I I 1" Se trata de un buque de 107 I sar el mismo día en el cGome-

lebró en su honor, ~n el Círcu.' m C~JO G~ .r«ilOO1I~d ~001· metros de eslora, matrícula de ! ra- a Las P"lmas), sacó bill€te 
lo Mercantil, 1!na fiesta sociClI : tico p~rh~,uciJ "SCJOOlJIii! Bilbao. construido,para el tra~s. desde 9ran Tarajal a Las Pal-
a la que · asistió numeroso pú- m ' u porte de. mercanClas Y, pasaje' mas; vl.nodesde Fuertevf'ntura 
bltco. Después de efectuar su ~r~~ ros. deshnado en otra epoca a e n aVión a Lanzarot~. Yen 
prtsentación se procedió a la cubrir una línea con América Arrf'cife volvió a embarcar en 
elección desU madrina en Lan . L a turbonav'~ o t S t del Sur. Viene ;tI mando del ca. el e Gomera) para el PUt'rto de 

..- p r uguesa « an a 't' dI .. •· MIL 1 " 78rote, 1 a señorita Carmelina María., que había anunciado ~u 11~. ' pI "In e a ¡V,arma ercante a IlZ, ogrando ast una plaza 
LópezHernández, ñija dfr¡fóc; garta a Arre-cifepora el D!A DE LOS efon Carmelo Ochoa. Uná Vl'2 que pn esta ciudad no le era 
tor don Isidro López Socas a INOCE~TES. no arrih6. ~omo era de I despachado por SIlS .con .. igna · posible conseguir. Otro grave 
quien acompañaban cuatr~ da. ~~~sc~~I:~.A~g~~~sP~~ p:lre~O~tr~~e~~~ I tarioR ~n esta .pla~a .. "1. cMo~!e in~o~veniente. se p~esent(\rá el 
mas de honor. La fiesta, que rias personas cayeron en la tr¡,moa, A lbt'rtliP confIn 110 VI¡:ll e el sa- proxtmo domingo dla 8. El va
resultó muy animada, se pro~ como un grupo de bella& sefioritas h",rio fI SAnta Cruz efe TenfOrifp. por correo que sale desde At:re
longó hasta la mi'ldrugada: empleadas de com~r~io. que acudie· BARCOS DE ARRIBADA FOR· cife en ese día,. tiene tOd3S sus 

EN RL NORTE DE LA ISLA rOIl al Parque MUniCIpal como mas· ZOSA PO~ EL TIEMPO plaza!! vendidas desde hace 20 
J..j cas a un panal, para contl'mphlT la . .,. 1, • 

En las primeras horas de )a llegad s del superlransatlánticn Illsi. ArreCIfe conftnu1'l stendo puer dlas. Nume.ros03 estudian t e s 
tarde los componentes de la tapo, O como aquel funcionario que I to predilecto de 10s buquf';; pes· van a quedarse b:oque a d o s 
Tuna realizaron una excursión 81!' frotaba las ma'1OS dI' gusto eliden- Q:lerOS peninsularf"s, como bao aquí. ya Que pse viaji' no lo 

1 N do el martes IMenoslJ1al que lll'ga a h- d f' d d f á I V Phi a orte de la Isla, actuando la J, a la salid. del trabajo' En fir., la . e re uglO, cuan o se es- ~ ectuar e • icente uc o» 
con gran éxito en la localidad que n08 perdonen la broma, es lo que atan esas clásicas cnortadas»! (de mucha cabi1i¡:1) sino el l' Vie
de Máguez. En Haría no les ft,le pedimos a nuestros Hmables lectores. que tanto entorDHen las fae· ra y C1avijo). En fin, la rela-
posible actuar, por no llegar a flas de pesca. Así, últimamt'nte, ción de casos semejantes s ~ 
un acuerdo con la empresa de y con este motivo. entraron las haría interminable. 
un local de..espectáculos. Avión e,pecial con : siguie·nte~ unidade!:, con base ¿Cuándo a decidirse la Cofm-

OTRAS ACTUACIONES I I en Levante y Anefalucíl'l: «Perla pañía a terminar con este des-
L a Tuna Universítzlria, du el to perlOAa del Océano., cJoséRolleJló" agradable estado de .:osa8, des-

rante su estancia en Arrecife aeronáutico «Río Salado" -Andrés J. Pero tinando al servicio interinsular 
hizo también exhibiciones en lez'. cSiempre Esperanza», cJo· barcos rápidos, modernos y ca-
las iricIustrias p~squeras cCon. En avi~n especwl llegó el sefa Santos., cChico nrande~. paces? ¿Hasta cuándo hemos 

jueves a nuestra ciudad el co- cAnQeJíta Ród~na~., .Niño dt> de IlODortar este absurdo trato? 
Desde el dl'a 1" rebaJ'al roneljefe de Aeropuertos espa- la Huerta., "El Calvo .. , .Fer· AGUA POTABLEPARA LA 

., ñoles. acompañado de alto per- nando Vázquez., • Vi tirA Man- ISLA 
del 12-por · ciento en los sonal técnico aeronáutico. En I zanares· y -Santos del Mah-. Con procedencia de. Las Pal-

b Guacimeta s e entrevistó con Antes de reincorporarse a su mas nos ' visitó el miércoles un 
illetes de avión Cana- nuestras primeras autoridades, Irabáio. todos ellos rf'alizaron buque· aljibe de la Armada, que 

rias Península con objeto de informarles so- operaciones de suministro de desembarcó 1.000 toneladas de 

De acuerdo con las disposi· 
ciones oficiaies dictadas opor· 
tunamente, desde el pasado día 
1 se ha introducido un 12 por 
ciento de rebaja en los billetes 
de avión entre Canarias y la 

bre determinadas ' e importan- combustible,' agua, viver e s o agua potable para · el consumo 
tes mejoras que, al parecer. se h'elo. de la población; a cuyo fin to-
proyectan realizaren Lanzarote BLOQUEO DE VIAJEROS mo atraque en el muellecomer-. 
en relación con su futuro por- cial. 
venir aereo. Continúan saliendo con todas ' 

sus olezas completas los vapo ' ,Imacen' e.s «fERRER» 
res y avione!! Que se diri~tñ a 11 

Peninsula, así como en tI' pre· 

cio por exceso d e equipaje . . Se alqu·.lan 
Aclaremos, en contestación a 
una pregunta que nos formulan 
varios lectores, que esta reba· 
jano afectará a los servicios 
inttrinsularu, 

Las Palmas. Esta circunstancia Ha resultado premiado con tres. 
se a~ravó el viernes con la arrío mil pesetas el número 45.558, co
bada del .Gomera., Que con su rrespondiente al sortetJ de Navi'
escasa ca ollcidad, hubo de de- dad celebrado el día 22'de diciem
jar numerosc:s pasajeros en tie- breo 

antitua. oficina.«Aucona .. , rra. Conoce.mos el caso concre- Todos los números de este sor-
•• Ii'icio cine «A~lántida... to de cinco tripulantt~ dt bu~ teo son valederos para el de Re

ques pesqceros de , la Peninliu-Iyes. de pesetas cinco mü. 



MARTES 3 DE ENERO Da 1961 ", .... "¡ ._--~,~ .. -.. ,-. ~~. ,-, 

LOS RiPORTAJES DE HOY 

En la región .iria de la Repúl»lica 4ral»e Unida, Cerca de 35 mil 
cuatro mil per.ona. hal»lan todavía el arameo, la médicos hay en 

Lengua de Je.ucri.to España 
En el pueblo de Maalula se construyó la primera Iglesia cristiana En las capitales dI! Ma

drid y Barcelona ejercen 
8.131 EL CAIRO,- La lengua que: que la iglesia que lleva el nomo que cae una gota de agua cada 

hablaba Jesucristo, hace cas i I bre de esta santa, fue construi- un cuarto de minuto. Estas go' 
dos mil años, hoy día la hablan da junto a la roca agrietada, tas caen en un lagoqne existe BILBAO. - El número total 
toáavía unas cuatro mil perso UNA HERMOSA 'TRADICION en el centro de la iglesia; son I de médicos en Vizcaya el añc 
n,as qtJe viven en la región. SI- Santa Tecla, hija del gober. ag.uas sagradas para los pere- 1,959 er~ ~Il 978, de lo~ cuales 
na de Id R. A, U, en_los pICOS nador de Inocia, en Antioquía, grmos. 594 ~esld,lan en 1 a capIt~1. L~s 
d~ ,una zona montanosa a 60 I se convirtió al cristianismo al Hay otra le~enda sobre Sal!- veterinarIOS en la, pr,ovIn c I a 
kllemetros de D~masco, que se escuchar la predicación de San ta Tecla que dIce que, despues eran 84; l~s farmaceuhcos, 227; 
eleva sobre el nIvel del mar a Pablo. Su padre se indignó al de, convert,lTs~ al cri,stianismo, I?s odoFltoJogos, 124, y losprac-
unos 1 800 metros. . " saber la noticia y la amenazó qUISO segUIr sIendo vIrgen, por tlcantes, 564, , 

En esta z.'~)Oa,:an ~s~rateglca, con matarla si n o dejaba l a lo que se ,nE'gó a casarse con _ El total ~le méd_lcoS en Espa
se halla la IgleSIa crIstIana más nueva religión pero Santa Te. su prometIdo. Su padre se in· na en el mIsmo ano 1959 se ele
antigua de la época de San Pa, cla se negó a I'os deseús de su dignó r ~a amenazó con matar- vaba a 34593, de los ~uales 
blo, que lleva el nombre ,d e padre. No tuvo más remedio la quemandola en una, hogue,!'a, 119.1!8 estaban en ,las capItales. 
Sar.ta Tecla, en el pu~bl~ ,de que huir; s~ padre la persiguió pero el fuego no la hIZO dano; De ~stos, 8.131 eJercen en las 
Maalula. Esta palabra slgOlfIca h3sta que localizó su refugio en ) entonces la, echaron a los leo· capItales de Madrtd y Bareelo-
<tIa entrada», la localidad de Maalula Cuan' nes hambnentos, que se con- na. 

~ste pueblo, con otros dos do estaba a dos paso~ de la i v~rtiero~ en su presencia t~ dó- El total de farmacéuticos era 
mas, conserva para el mundo muerte SE' abrió la montaña y clles an:males, que la lamIeron fa de 10354; el de odontólogos, 
el idioma ara~eo, ~ue fu~ la así pudo la saBta . esconderse ¡ los j)ie~; luefZo la arrojaron a ¡12,?02, y el de practicantes, 21 
lengua q~e h~b.laba Jesucrlst~. sin peligro ninguno, un lugar lleno de serplente~ ve- mIl 950, 
En la reglón SIrId a que aludl Como existen muchas c u e" n,enosas, p~ro u.o fuego mIste- S----d--------
mos se nabla actualmente e 1 vas en las montañas cercanas, no~o las quemo a todas; por I e ven e 
árabe, pero estas gentes no sao les fue imposible a sus perse ultImo, la ataron a dos toros fe-. ( h VEOEITE d 18 H P • 
b ma' s que DI arameo sin le- -' - c f' t dI ' oc e e. . en IAsupe-en 'L , guidores romanos encontrarla y roces on uer es ca ef1as, os . . 
tras, es de,ci:; no hay nadie que unos años más tarde, fUe cons' toros sa(irron corriendo pero rabie precIo y estado. Informes Ma-
se~a, escrIbtrlo¡ han hereda?o truida, en aquel lugar, la prime- las cadenas se rompieron. Y fi- nuelde la (ru 
e~ IdIOma , hab~ado nada mas. ra iglesia cristiana, y más tar nalmente, Santa Tecla pudo es· TRA'nSPORTES ,,(,GONS'~~ 
SIn, emba~g.o, e. a~a,me,o es pa, de un convento. capar hasta Maalula, donde se , ' A" 
recldo al :dl0ma smaOlta. T salvó y donde fue construido ell 
EL CONVENTO DE SANTA LA C1l!DAD y E,,: SANTUAR,IO monasterio y la iglesia a s u Lf:, ,complace en ofrecer sus 

TECLA La CIudad, en SI, es muy Plll- memoria. serVICIOS de transporte dentro 
El camino que conduce al ' !or~SC8¡ tiene muchos árboles del casco de la población y pue-

pueblo de Maalula, sobre todo frutales, flores y, sobre todo, Se vende bl,os ,del interior, d, p,recios eco-
en la primavera, tiene un pai- rosas «;!ue llenan el valle Y, las I n?~lcos,con una raplda r acon-
saj~ bellísimo;, el suelo está cu. montanas con su aroma y VIVOS dlc,l<?n.ada motonet~ reCIén éld-
bierto de verde hierba y flores colores. .. casI! y un solar (>n la ?alle Ru- qutrlda en el ext!a,n)ero. 
de vivos colores que semejan Dentro de la Iglelna, y en el perto González. Para ,Informes t'arada de trICIclos: Teléfo-
una alfombra. Mucha gente vi, centro de ella, se ve techo del en José Betancort, 25. nos, 389 y 426. 

~i:~~:i:ti~t~!~i:iiiX!~ EX(MO. (ABIlDO INmLAR DE LANZAROTE i-L""o--g-o-l-Ii-~-a--d-e--r-a-, --
es uno de los más bellos de los A V 1 S O zo se ,Impone'. 
alrededores de Damas.co. " ' 

Allí se encuentra el convento Se hace público para general conocimIento que el pago Pollitos mixtos y hembras repro 
de Santa Tecla ccn la iglesia voluntario de los recibos de los arbitrios se harán efectivos en ductoras de las mejores gran-
más a'1tigua del mundo. Las las ofícinas de Recaudación (León y Castillo, 2, planta baja) too jas de España 
monjas explican a los visitan· dos los días laborables, comprendidos entre el 4 y el 12 de ca- ~RZAS INDUSfRlmS DE UTA PUESU 
tes la historia de Sar.ta Tecla, y 1a mes y heras de 10 a 13 y de 16 a 20, RHODÉ (MORA), CASTELLA-
]a cueva que se abrió en las Que iguahtH~nte. se admitirá el pago a las mismas hOfas N A NEGRA Y LEGORN BLAN-
rocas y que sirvió para que se de los días del 14 al 23de cada m~s con el 10 por dento de re- CA 
escondiera de la persecución de cargo y que transcurrido este plazo, serán cobrados por vía de Se sirven pedidos desde (>1 día 
su padre, que Quería matarla. apremio y Agente EjlCUtiVO con el 20 por ciento y, gastos esta- Para encargos: PI~za Pío XII, 2 
Las monjas conOCfD bien 1 a l· blecidospor el vigente Estattlto de Rec Jl l1dación. (Casas Baratlts MANEJE) 
historia de Santa Tecla; dicen Arrecife, 2 'de E1ero ,de 1961.-El Presídentt HUI!VOS PARA INCUBAR ...................... --.............. : ..................... . 
Nuevos 
modelos 

Lámparas, apliques, flores, 

objetos decoración y regalo. 
Exposición: En Hermanos lerolo, .1 Teléfono, 262 
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----------------.-------------------------------------_.----... ~ "~----------------... ------------
Tres agrupaciones folklórieas, la Banda1 Ag!j~aldo a ,I~ Po- El grupo folklórico 
M .. I _·t t d d licia de Trafico . unlclpa y senorl as, · mon an ° . oee I "Sancocho" en lfl Pla,za (, + + I '+1 d 
camellos, participarán en la cabalgata del Mercado (IlJel~ en e IlSI o e 

de R. eyes L.aPolicía Mur,icipal de Tráfico ha 'nc·lonos .. . sido este !tno distinguida con abun- 11 
Partiró el jueves, a las 7 de la . tarde, del castillo de1~~~e:iI~~t~~q~~blr{sra~r~1 d:a~: ~~i 

San '-abrl·el cuerpo, seilor Parrilla. nos rllega ha-
U gamos cont;:lar en nombre de sus sub-

ordinados el agradecí miento de to~os 
Están muy adelantados Jo s CARAVANA MOTORIZADA por esta gentileza. He aqui la rela· 

·preparativos para I a celebra- ción de obsequios r.ecíbldos: 83 bote· 

I Ua~ de coñac, ron y vino; 3 cajas de 
d6n de la tradicional Cabálga- El viernes, festividad de la cerveza; 25 kgs. de conservas de pel-
ta de Reye.s, que en esta oca. Epifanía la misa infantil ten- cad?; 135 I .. tds de sardinas y o!ras es
sión revestIrá gran esple ndor y. ' pecIt~s; 6 latas de carne argentina; 12 
brillantez. Intervendrán en ladra lugar a las 9'30 de la ma· botellas de reh.esco «CI.ieper.; varios 

. I ·B d · M .. I d ñana y Sf! entonará canciones paquetes y calas de cigarros puros, 
misma a an a untel pa e \ ' . . _ turrones, queso, etc. así como una sa-
la ciudad, las Agrupaciones fol-raluslvas por los nmos de am- ma salada de 12 kgs. con la que se 

Anteayer domingc, festividad de 
Afto Nuevo, el gaiardonado grupo
folklórico cAjeit, de San Bartolomé 
de Lanzarote, efectuó una visita a 101 
anciano!!! de ambos sexos acogidos en 
el Asilo de Arrecife, ante 101 que rea
lizó una actuación, con gran regoci
jo por parte de los numerosos ancia
nos y monjas que los atienden. Fue· 
ron ebsequiados con diversos rega
los, por el director de la Agrllpación, 
don José María Gil. 

klór.icas de San Bartolomé, Tao I b. os ~:xos as~s~e:-t,es . . De~pués ,;onfecci.onó un «san<.ocho •. que fu.~ 
Y Arrecife asi coma doce ca· los mnos se dlrlgtran a sus res- c~n8umIdo por I~s 16 guardias .mul:ll 

, . , . . d d clpales de ArreCIfe, I'n una comida de e DIAZ PEREZ mellos que Iran montados por pechvas Escuelas, en on e re· hermandad celebrada el día 28 en la I'ne . 
señoritas ataviadas con indu· I dbirán la visita de los Reyes plaza del Mercado. 
mentaria típica isleña, quienes I Magos que ocuparán cada uno --~---------
portarán gran número . de jU- j' un tCitroen t descaootable, con (ine «AIlANTlDA» Pantalla superpanorámica '.:On equi

pos Philips último modelo 
guetec;. La cabalgata parti rá, . escolta de unas. 20. m.ot,ocicle. 
desde el castillo de San Ga· i tas Los Magos dlstnbUlran pro· 
brh~l, a las 7 de la tarde del , fusión de iuguet~s entre la po· 
próximo juev~s. i blación infantil escolar. 

uAllAR1IDI-
PROllmA SiMANA 

HORA fiNA L 
Por Grelor, Peclc, Ava Gardner, Anlhony Perlci,,, y 

F'red A.taire 
La historia más granclio,a de nuestro tiempo 

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

IEmocionante estrenol 

LISBOA 

Pelicu!as que se proyectarán en 
la presente semana 

ESTRENO 
Warner Beos!! presenta unaextraor

dinaria pelicula 

Por Ray M~~?:dE ; ~~~?e~n O Hara. EL MONSTRUO DE TIEMPOS 
Un ellpectáculo de fuerte intriga in- REMOTO~ 
ternacional, realizado en un escenario 

mar , villoso ¡un espectáculO apasionante y reple-
I Autorizada Mayores) to de acciones que supera a lodas las 

Miércoles, 7'30 y 10,30 películas f"ntásticas . ofrecidas hasta 
Reestreno de la orotiucción del Oeste ahara al publiCO 

Y' u m A (Todos los públicos) 
. ESTRENO 

1 TECH~ICOLOR SI cine alemán se ha superado, al 
i pJr Ssra Montiel. y Rod Steiger. La producir esta dulc.e e.íns:·perable 

1
1 extrana hi~toda de un rebelde que se película 

convirtió tu~~:~í~opala seguir AMOR IMPOSIBLE 
_____________ ~ _______ ==-= _____ \ (Todos los públicos) Una glan a,ctfJz, Bárbara Rutttng y 

Jueves, 7.30 y 10.30 ;::ornell BOTehers 

e u L M EN, s. A. '

e f i EASTMANCOLOR « i esa' presenta el film polie aco (Todos los públicos) 
, S A P PHI R E ¡Atención a este gralldioso estrenc.1 

Compañía Española de Capitalizadón.·MADRID (:RIMEN AL A TARDECER) Lo que nunca se dijo sobre la guerra 
EASTMAN"OLOR Marlon Brando, Mongomery Cliff y 

Títulos premiados en el sorteo celebrado en Madlid el día 26 de 
Diciembre de 1960 

ARCH-T01\ -WLLL-XtlN -RCHC-HGK-TDE-TULL 
DELEGACION EI1'lSPECCION PROVINCIAL EN LAS 

PALMAS DE GRAN CANARIA 

Por Nigel Patrick, Ivonne Mitchell y Dean Martin, tres colosos del cine 
Michael Craig La más tenebrosa pin- juntos por primera ve·z. Tres I:Ictorelr 
tura de los barrios bajos del Londres exce¡rcionales en su mrjor 

y su mezcla de razas interpreta-:ión 

León y Castillo número, 75 - 1.0. Telf. 19087 
Viernes, (Autorizada Mayoresj EL BAILE DE LOS mAlDITOS 

Se vende Se ha extraviado 
gafas graduadas en el frayecfomá. 

casa en Carlos Sáenz InfaRtes 12'quinas Alfa a Cualro Esquinas. 
llave en mano. Informes en a S di" " 

misma 1 e ruega su evo uClon en maquiléis 
Alfo o en esto Redacción 

(Cuatro grandes funciones) 
Sábado, 7'30 y 10,30 

IL~ oelícula de la alegrlal 

,., y DESPUES DEL (UPLE 
EI\STMANCOLOR 

Por Maníjita Diaz y Tony Leblanc. El 
ambiente, la música, las canciones y 
108 bailes de u n ayer lejano, ante 

nuestros aso!!}brlldos ojos 
, (A.,lltorizada mayores) 

Muy pronto: «LA CHATTE. 

CINEMASCOPE 
Sllimor y el odio, unidos en el relato" 
bélico más emocionante que ha ofre' 
cido el cine. ¡La historia de amN mál 
bella que ha brindado el séptimo ar
tel¡La película más auJaz de nuestro 

tiempol 
(Autorizada mayorel) 

Próximamente: Sele~iones «Capito
lio, presentará una gran pelfcuJa 

mi VIDA EmPIEZA EH mALAS!! 
Un impresionante relato de aventuras 

CIRCULO m E R e A n , a l .¡Lo gallino de ro
Esta Sociedad celebrará en sus salones con motivo de' las próximas fiestas 

los siguientes festejos: 
Viernes 6, día de REYES, gran baile tarde y noche. 

Sábado 7, GRAN FESTIVAL desde las 11 de la noche', en honor de los estudiantes que 
marchan a continuar sus estudios. 

Domingo 8, al mediodia VERMUT BAILABLE. Tarde y noche grandes bailes. 

Amenizará la Orquesta L/DO, con doña Luz y la vocalista Josefina Ross 
NOTA: Se ,ruega alas señoras. señoritas y caballeros no socios tanto de esta locali

dad como del interior, se abstengan de asistir a estos festejos. advirtiendo asi
mismo a'los señores socios no insistan en su presentación con el fin de evitar 
situaciones desagradables. 

Arrecife, 2de enero de 1961.-LA DIRECTIVA 

za se impone! 
Pollitos mixtos y hembras repr& 
ductons de las mejores gran

jas de España 
~IZAS IMDUSJRIUIS DE 'LU PUISU 

RHODE (MORA), CASTELLA
NA NEGRA y LEGORN BLAN

CA 
Se sirven pedidos desde el día 
Para encargos: PIl'lza Pio XII, 2 

(Casas Baratas MANEJE) . 
HUEVOS PARA INCUBAR 
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(-) COSAS DE LA VIDA (-) VAPIANDO EL T~~_A , 

Obligaron a dimitir a un alcalde italia- Una I»roma que le costo cara 
no porque no permitía determinada. Falsificó una qUi!,iela de 900 000 pesetas, .rellenándo. 

, I.L t di '· la despues·de celtbrados Jos partIdos 
IDer a e. a o. turutcu 

TORRI BE NACO (ltalia).-EI nera de vestirse de los turistas. Por CIPRIANO TORRE ENCISO 
puritano alcalde Que trató de El verano pasado Barbieri or-
ahuyentar a los sintéticamente dl"nó a los policías que cerra- Paralelemente a la afición algunos amigos ya se habían 
vestidos turistas extranjeros de sen varios ' campos de vacacio. futbolísiica se desari'olIa la alí· enterado de que Liborío iba a 
~ste lugar de veraneo en las Des para turistas, alegando que ción a cubrir quinielas. Es máo:, ser casi millonario ... Y entonces 
tnárgenes del lago Garda , fue éstos se vestían de manHa in- muchísima gente que no ve a le aconsPjaron que no · esperase 
delit~tufdo de su cargo por la decente. Por un tiempo los due- los partidos de fútbol, también el plazo de la liquidación defi
voluntad de los eh~ctores loca. ños de 19s ca~pos burlaron al pru~ba la suerte en el arte de nHiva. Lo mejor era negociar 
les. alcalde permitiendo que los tu- llenar boletos de 'catorce relul· el boleto en un banco. Y se fue-

El nuevo alcalde dice ~ue tíe- ristas no ptgaran alqUIler, pero tados . Y las informaciones se· ron a entrevistar con el director 
neun punto de vista más libe- tuvitron que ctrrar cuando les mana les de los escrutinios, se- de una entidad de crédito .. 
ral acerca de la vestimenta de fueron cortados el gas y la elec- guidOS de entrevista.s con los En las oficinas Bancarias le 
los turistas, tricidad. agraciados, la mif'yoría de las comunicaron al apostante que 

El alcalde Oino Barbieri tuvo veces demuestra que alcanzan hasta que no recibieran la total 
Que deja'r su ·puesto después de El nuevo alcalde independien , plenos muchos apostant('s que cliHifirmación del premio no po-
una agitada elección .e n esta te, Igil'lo Bonetti, prometió que nunca han pisado un estadio. dían dar ni una peseta por aqud 
Comunidad de '4000 personas, reabriría los campos esta pri· Liborío, obrero de la limpieza impreso .. Yno tardó en df'mos-
cuyo tema principal fue la ma- · mavera. de una empresa comercial,acos. trarse que toda aqotlla trama 

V • I I1 I tumbraba a dedicar a las Apues. había sido puro camelo ..• 
elOte muertos a atrope ar un autocar a os acompañanfes tas Mutuas, una modesla suma Total: Procesamiento. 

de una procesión de su~ i.ngresos. Y lIen~ba sien)" En el sumario aparecen de-
. . pre un Impreso de seIS apues- claraciones del socio pe.rjudica-

RIO DE JANEIRO.-Por Jo una proceSIón religIOsa que se fas. Una vez se guardó un bo- do q u e 1 e había adelantad() 
menos 20 personas resultaron est.aba celebrando cerca de Re- leto en blanco Y después de 3.200 pesetas para que Liborio 
mu~rtas y otras m!lchas herid~~ ~if~, en Bra~il orien!al, según comprobar, el de. enero de 1959, pudiera lucir una chaqueta, un 
cuando ~n 1lutobus q~e sufrlO IDdlCa~ las mforIl!aclOne~ que I que la suerte no le había favo- pantalón y una camisa rayada . 
un despIste a r remetIÓ contra se reCiben por radIO en Rlo . recido, se fue a consolar a una unos calcetines cnylon~ y un .1 _________ 1 __________ .' ____ l!!! . taberna, donde su tristeza se par de zapatos. Sin embargo. 

I transformó pronto en una exul· Liborio no le enseñó nunca el 

Ar pedir 

"Exija 
cerveza ..• 

lal ropical" 
• 

fU NER ARIA mmlOlED 
AOICETO BRRRIOSPARRIlLA 

Servicio. particulare. y par. 
a.egur.do. de 

FINISTERRE, S. A. 
Calle Coronel Ben •• 29 

RRRFCIFE · 

SE VENDEN 

ACA 
Párvulos, Bach illerato, Ingreso 

de Magisterio e Idiomas 
Informes. Hermanos Zerolo, 10 

de 4 a 6 

Véndese 
furgón Bedfor 11 H . P. semi· 

bidones vacíos de 200 litros nuevo 
en Fajardo. 27. Arrecife hiforme,s en M. P~ii11o Rivera, 9 

- ' 

tante alegría . . Entonces, se le boleto sofiado .. a su saciQ,quien 
ocurrió llenar el boleto en blan· se fio siempre de su palabra. 
co, con el resultado ~xacto de El fiscal calificó estos hechos 
los catorce partidos celebri;ldos, como integrantes de un delito 
y que ya figuraban en las piza- \ de falsedad en documento pro 
rras expue!l!as a I p~b)ico. Y, ' bado, y _ debido a que Liborio 
poco ~e~pues, comun}co la gra- i tiene antecedentes, pide que Sl 

ta notIcIa de que tema un pIe- le castigue a cinco años de cár
no... cel y a compensar e"Conómica. 

Se enteró su socio de aquella mente los perjuicios sufridos 
fortuna. Y comenzaron las invi- Dor el socio. 
taciones en la taberna ... Como ¡ . Hace u na bril:ante defensa 
Liborio no andaba bien trajea. ' del encausado l'l competente le
do, su socio le compró un ves- trado don Antonio Casfr,) VilIa
tido 11 uevo y le adelantó unos . cañas. Resalta que su patroci
billetts. A los tres días supieron nado fue víctima de sus propias 
ambo~ que los boletos dp cator- copas,ef~ctudas bajo la influen
Cl' rpsultados se p 8 g arian a da del a Icohol. Y a poyad,1 en 
900.000 pesetas ... 1M ás convi- razones jurídicas, solicita la to
tes .. . 1 Y Libodo awstado de lo tal absolución de su defendido. 
que podría suceder cuando se La causa quedó vista para 
descubriera el engaño,huyó ha- sentencia. 
cia Salamanca ... Una vez allí, (De cPueblo., de Madrid) 

' ·REM.las DE 5 a 5.000 PTAS. 
(Contra entrega de la.co.rona. de .u.l»otelline.) 

.Ta os 
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