
O.cuenta y una sir,ientas 
españolas al (anadá 

Percibirán un sueldo 
m~nsual de 11.200 ptas. 

MADRID . ....,.. Salló tin avión 
para Cané.'oá un grupo de 30 
muchachas que van a aquel 
¡lafs para prestar servicio do
méstico. 

Este viaje,está organizado por 
la Comisión Católica Española 
de Emigración, El total de mu
chachas que han salido es de 
51. Las otras 21 muchachas sa- 5EMANAIIO DEPORn1fO·«(Jl T(JRlr'~ 
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lieron en aVIones anteri~)res. -------.-------------...---------...;...--------
Van a Montreal y el tif'mpo mí· 

~~m~ñ~: s; g::~~~:;nci: ~!6~~ i Un grupo de argentinos 1 Eficacia de los enaltenados en tierras de 
Valladolid, Log. roñ?, Zaragoza, corona la cima del !I ' 
Salamanca y MadrId. El ~ueldo . 11 merla 
que p~rcibirán es de unas 11 2~0 Aconcagua • Ensayos en otras provincias españolas y en 
pe~etas mensuales a \ cambIO 1 J t ' . 
aC'fual T· , d ' . •• t ,t ex ranJero . • .... ma. e .... m. me ro. I • 

de altura l. ReportaJe del diario "Ya" 
MENDOZA (A.r~entina),-Una I .EI diario ma.dr.i1efio «Ya. pu- bi~n: se ha experimentado con 

LA NOTA PINTORESCA expedición d_e la Guardia Na. bhca en sus pagInas de buec?- éXIto sorprendente el .en~;ena-
. cional de Fronteras ha desafía- . grabado un extense reportaje do de estas zonas,co,"!slgl:l1er.do

Ratones «aeronautas» do torméntas de nieve y tempe- sobre. la i.mp.ortante lab?r que se un~s eX,celentes cosechas 
d d . h" raturas de 20 grados centígra: en}a prOVInCIa de Almerla (se- Segun dlCtn los té,cnlcos. la 

po res e CInco IJOS dos bajo cero para alcanzar 11'1, me)ante a Lanzarote en su face- capa de arena . nte~dlda sobre 
SAN ANTONIO (Tejas).-. Una cumbre del Aconcagua, de 69851 fa agríco~a) una parte del cual el te~reno ~_altn? f')erce, sobre 

. d I metros de altitud el pico más ; rtproduclmm: las tterras ... na InfluenCIa que 
pare)da e ratodnes negbros que e alto del hemisferi'o occidental 0

1

1 «Una de las cosas que más las convierte en feraces y de 
p~sa O mes d- et oc~u rde reco- La expedición dirig· ida por ~lnos ha interesado, a través de excelente rendim;ento, y dicen 
rrteron una · lS anCla e cerca· t' h t' h . d . -
d 8 000 -K l" d comandante Juan Burlfos Santa cllantos comen anos emos es" que se es an aClen o expert-

e m. en e InterIOr e . . "" 'h d h 'd Id .. t t . • 
h . d" h t Cruz coronó-la cima poco. an I cuc a 0, a SI o e ~narena o m~n os en o ras regIOnes tspa 

unco ete que ascen 10 as a' T ' . -, d t' C b Al - 1 h t l t . 
900 Km de altura han "ido a- tes del mediodía del lunes,plan· , e ,1err.a. omo se S8 e, . - . no as y as a . en.e ~x ~an)e~o 
d . . 'd ' 5 I ' - P Jta.n. dota .. b.d.ndera argentina ~ ... m .. e. rla he .. n.e .. una. e. xtens.a zona , por·s .. u. extraordtnallo.mttres res e ", a parec:er, norma- ., ',4e terrenos salinos que no se I para el aprovechamif'nto de las 
let~;3~ijos de tMo .. e., rafón I Vimos g tllfl ol"rc>S , 4ul¡ivan pordiclio motiVC.fPues.l~onas~c!!!in~. s 
~acho y cAmy., se encuentran . •• I . 
en perfectoestado,lo mismo. l' Se a,plr. a ca revcdorlzar y regu arlzar la 
que la madrE'. cMoe" y cAmy,. 1 o . . •• d' t·· t ' f· ·. • I fu~ron parcialmente alcanzados P.I.gro ~el color y labor 1ft U, rla cinema 09,a Ica naclona 
pOI' particulasprimarias duran-I .ofo. '1 . I 1" · .. BARCELON A.-En ~l primer que rtgulen lasact.ividades de 
te su vuelo y se temía que eslo ar I lela en 01 el ImenTOI coloquio sobre economía del ci- la Junta de Censuras y que de~ 
hubiera podido afectar a su des- LONDRES~ _ U d st c d ne español se han sentado las saparezca la. obligatoriedad del 
cend.nc18, pero, d e momento, . n e a a o 

b t '61 b 't" l d b3se.s para.1a tofal renovación dobla)'e dD las cintas los dnco ratoncitosse encuen' ac eTI ogo rJ aOlCO, e oc- - .... . ' .... . ' 
'. . .. ' de estructuras de nu~stro cine Asimismo s:e postula una ma-

tran bien y no presentan defor, tor R A. Holman, del Instituto y mejorar los aspectos técnicos. yor flexibilidad en las nermas 
migad ni anomalías Bnrttómi· de Patología de la Universidad artl'stl'COS y DCO. no' ml'cos dol ml's- lId' . ... "que rtgu ao '~ copro ucclon y 
cas, de Gales, opiQaqut 109 estimu· mo, ademág de lograr la articu que sea estimadaJa distribución 

lanles sintéticos y o el color y el lación de una verdadera indus de las películas españolas ~n el 

~<ANTENA» 
TELEFONO 

2.5.6 

sabor artificiales que se añaden tria cinematográfica española. e'xtranjero. 
Para ello se pide U!la modífi-

a l.osaHmentos; así como los cación de los sistemas de pro-
reSIduos hormonales quest: em- tección, que actualmentE' se han 
plean en éiertas granjas para ell demostrado in el ficaces en la 
cultivo dt hortalizas,pueden Ser. práctica y que deberán ba&arse 
motivolS del cáncer. en el establecimiento Drevi~ ~el 

control de taqUlna. Se s&hcrta 

Uno calle de Sao Paulo 
(Brasil) llevará el nom

bre de un boxeador 
lambiénel establecimiento de SAO PAU~O (Bl'asiJ).-Una 

• , • • una codificación de principiós c'alle de San Pablo . fU~ bautiza-
PoLlaclon actual de Alicante (capital) . da con elnombrede-Eder Jofre. 

130.000 h L'·t t • .r.1 h 100.000 y ¡VAYA MINA! nuevo campeón mundial de los 
.DI an e., Ii c e, . . ' . ' . glllós. 

Alcey, 60.000 (IDC~ mal pesetas dla.r!as por ¡ Jof~e le d~o~l Br!sil su Rri-
sanciones o automo'lllstas en ' mer t.tulo mun~H,l d . boxeo al 

ALICANTE.-Segúo las p're- bOrad,) hace diez años, dichas vencer al mexIcano Eloy Sán-
visiones estadisticas del censo ciudadestenfan 104.000,55.000, Igualada chn, en Los Angeles. 
que ahora se va a confeccionar. 43 OOOy 44 000 habitantes, res . El alcalde Adhlmar de Ba-
Alicante(capftal) tendrá 130 000 pe~tiyamtnte. IGUALADA, - U n a mina. ,ros, que presidió la ceremonia. 
habitantes, E I che redondeará ' Yen .' la re ctificación deJ pa- Dura n . .te .. ~I mes de noviembre l' baut.iZó la ca 1Ie -don de Jof¡'~ y 
100000, A leo y a le a n 7 a rá drón m.tmidpal de 31 de diciem- se impusieron multas por u n~u familia viven e o m o "Rna 
60 000 y OrihÚfla 55000. bré de 1958. Alir.ante estaba ha-prcrn~(Ho d.e cinco mil puetas ' Ed"r Jofre"~ 

Si estas previsiones se confir.bitado po.r 813.369 personas, deiji~[las motivadas por trasgre- El al~lllde también or ri enó 
ma"n, demostrarán elcree.I.·mien ..•. ,ta" cu"ln en la capital ViV"ia~I·. s."ion . • f . • d.e les ordenanzas de qllf a.cuñaran una .medal1a .. di! 
to evidente de pobllción, por-, , 117204 (54.824 va ron 'es y ·tráfico. 'Fod o -ello dentro del oro que será obsequiada 8 .JOfre 
tlue legún tI última censo, tla-' 62 380 mujeres). ·'tbmino munioipal. cuaDdo retorne a esta ciudad_ 
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PERFIL ISLEÑO 
1 

~7S(lE)LRJM!fR UT/PJBRWJR! 
veces se prolongan hasta la ma , 
druf{ada.-Cualquier ciudadano ·1 
está en su perfecto derecho de 
poseer los perros que Le plazca, 1 
pero siempre que sean coloca- ¡ 
dos en lugares en donde no l· 

perturben el descanso y el sue
ño, durante la noche, a otros I 
ciudadanos. 

Lct galería «CraYen~), de Parí., organiza

rá en adelante la. Expo.icione. de Cé.ar 
Manrique en Europa y América 

ILUMINACION 
No cabe duda que la ilumi

nación exterior de los estabLe
cimientos comerciales no soLa
mente contribuye a la propa
ganda de los mismos, sino tam 
bién a lograr un mayor embe
LLecimiento nocturno de la ciu
dad. Varios de estos estableci
mientos han lucido durante las 
pasadas fiestas artísticas V be
llas iluminaciones, llevándose 
el palmarés en esta ocasión Al
macenes Lasso, que ha supera
do en mucho su esfuerzo de 
anteriores afias. Asimismo han 
ofrecido iluminación exterio ¡
perfumería lco (este estableci
miento la sostiene durante to
do el año), bazar Victoria, re
lojeria Armas, Electro Retana, 
etc, 

El pintor lanzaroteño trabajará todos los años en la 
capital de Francia 

¿Por qué el Ayuntamiento 
no organiza urz concurso para 
premiar al comércio mejor pre
sef1fado exteriór~t}te dl{rante 
eSl'ftS populares fiésta::, na:vide
ñas y de fin de año? 

CAM1LLAS 

Nos aseguran que hace po
co tiempo hubo de ser embar
cado para Las Palmas un he
rido, con fraClura de pierna, 
recluido en el Hospital Insular, 
y que no hubo forma de lograr 
una camilla paTa trasfadarlo 
al barco, por cuyo mutivo tuvo 
que set colocado en una rum
óona. 

Verdaderamente es de la
mentar que un establecimiento 
tan bien dotado de moderno 
material sanitario, nodispon
ga de un par de camillas para 
ser utilizados en estos casos. 

PERROS 
Recibimo::, quejas de vecinos 

de las calles José Antonio. Fa
jardo, Alférez Cabrera Tavío y 
Omeral Ooded, en el sentido 

. de que existen por aquellas in
mediaciones algunos perros que 
molestan a dichos vecinos con 
sus reiterados ladridos que a 

OASOLINA 
Varios conductores de Vehí

culos se lamentan de que los 
domingos y dias festivos sea ; 
cerrada, desde las dos de la 
tarde, la única estación sumi-,' 
nistradora de gasolin a q u e 
existe e'n la ciu/iad. Conocemos 
el caso concreto de un médico 
que hubo de hacer verdaderas 
filigranas para conseguir unos 

'litros, en dia festivo , ¿No ha-
bría forma de remediar esta 
necesidad en beneficio de Los 
conductores de la Isla? 

TELEFONOS 
Hacemos un llümamientO a 

/0$ vecinos de Arrecife y de las 
nuevas barriadas para que a 
la mayor brevedad posible so
liciten la instalación de teléfo
nos, pues sabemos que la Com
pañia no puede atender a es
tas peticiones de colocación de 
nuevos cuadros en la Centrali- I 

/la, mientras el número de so-I 
licitudes sea reducido. C/:lanto 
mayor sea este número de so
licitantes, mayores posibilida
des hay de que los concedan. 

APISONADORA 
El Ayurztamiento de esta ca

pital acaba de recibir una mo
derna y capaz api<;onadora pa
ra ser utiliztldü en lograr el 
firme de las calles que vavarz 
pavimentándose. Om l a ad
quisición de la misma se 10-
Rrará una mayor celeridad en 
esta labor y una mayor perrfC
ción y eficacia en los traba;os. 

OUITO 

El nac;ado l!loes dia ~,y a las 
830 dp 11'1 maflana. at .. rrizó en 
.. 1 .... ró~rllmo OP G'lilcji'\1lPta un 

---------------- - - -..,.--

"~viófl esoeci;,.1 dE' la Cn 'l1pañia 
Ibuía condlH'ípDdo 11 27 tllr;o; 
tas suecos v Alemanes por la 
mllñana rf"a1iz ron una "X n r • 

Rió" al su\' d .. ' la isla vhit1'ln~o 
h Montañít rlE'l F,'Pgo, a cuv~ 
cima ascendier('n utiHzanélo 14 
camelloll, álmorzand o e n El 
Golftl. Por la tarde rec,o .. rjpron 
pi Norte y la Bilt"'ria élp El Río. 
A su llegada a Arrpcife meren· 
daron en una cafeteria, r('gre. 
salidea Las Palma~. en .. 1 mis· 
it,o a'parato, a las seis de la tar-

COCHES DE ALQUILER 
Próximamente se procederá a la reapertura delanti

guo y acreditado GARAGE UNICO, en la calle Le6n yCas
tillo :H (teléfono 27). en donde el público de la isla podra 
disponer de magnificos y modernos coches de alquiler. 

de. 

Marcelino de Páiz Suá
rez, gimnasta de prime

ra ~special 
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EL MEJOR OBSEQUIOEI ,ill,ido gomero 
Por Juan José felipe Limo Por Emilio Ramón y Ruiz 

Es sabido que la falta de lIu- de la tierra. los recuerdos de Bien conocido es en todo Ca- su casa, llevaba impru&s en 
vías ha producido la emigra- la familia y los amigos. tejen narías y en muchas paries del ; sus desnudos pies las huellas 
ción en masa de ·los hombru un velo de nostalgia con el que mundo, ti particularísimo len- dolorosas y bien visibles de las 
de Fuerteventura. Tres años de se cubre para dormir la noche guaje de los campesinos gome- espinosas zarzas. Tales mise
sequía agotan cualquier reser- africana. Pero, me añadieron: ros, que, mediante el silbido, rias y trabajos hIcieron que el 
va y el cultivo del tomate o la no todo fue así. Encontramos pueden sostener una conversa· atribulado padre bajara a Va
exigua indulitria de la cal ape- un caballero; u n compa~riota ción a 'distancia sin que sean lle Gran RH y se empleara co
nas si tienen capacidad para que se nos m~nifest6 ('omo ca- comprendidos por los extraños. mo bracero en una de las plan
un reducido porcentaje de nues- riñoso amigo y al que nunca Y a propósito de lo expuesto, taciones plataneras cercana a 
trostrabajadores que alternan sabremos cómo agradecer sus haré un breve relato que me la costa. 
la agricultura con otras activi- palabras de aliento, sus gene- contaron en Valle Gran Rey. Un aciago día murió repeBti
dades, mirando, para ganar el ' rosos ofredmientos. Y ninguno I bellísimo pueblo de aquella is· namente su esposa, sin tené!J' 
'Sustento de cada día, a distin· \ le habíamos tratad, o personal· la,en relación con este curioso junto á ella a nadie más que a 
tos horizontes. I mente. Lo hacía movido púrel medio de comunicación que es, su hijito; éste, af1ijido por Sil 

La [legada de las fiestas na· ¡hermoso sentimiento dI,> la con· quizá; único en el mundo. orfandad, y asustado por fama-
videñas ha sido como un toque : frafernidad que nace del paisa- En la alta sierra, .y aislado ña tragedia, comunicó su des· 
de llamada y, aviones y barcos ! naje. Se trataba de don Roque de toda vecindad, vivía un ma· gracia, mediante el silbido, Ila
son insuficientes para traernos i Calero Fajardo, ex- presidente trimonio a quien Dios había da- mando a S:J padre. Un pastor 
a tanto compatriota ausent e. del Cabildo Insular de Fuerte- do un hijo que, a la sazón, con· recogió la triste noticia, y pOI: 
Pensemos para ello que en Afrí· ventura y Comandante de las taba diez años. el mismo medio la comunicó a 
ca, selamente, puede haber al· TropasNómadas de aquella :1:0- i Constreñidos aqul'Jlos pobres Jos cuatro vientos . Otro. hi:w 
red~dor del medio millar. Los ¡ na. Fue a despedirles al aero- I seres a vivir del miserable pro· igual... No habían trans¡:urrido 
abrazos se confunden con las puerto, a topos y cada uno, pa· 1 dueto de su trabajo, en un pe- veinte minutes, cuando. el pa
lágrimas y los relatos de las ra dest'arles una feliz estancia ' queño terreno de. secano, 1 a are partía corriendo hada sU" 
complicadas tarea~ ql!e algt: entre S!1S famiJirJfes; priviJl,>gio 'cría de ur.as galllnas y media infortunado hogar. 
nos tienen que realizar por allá, del que, que sepamos, por este docena de cabras, llevaban una 
no siempre cómodas ni conoci· año no disfrutará él. . vida de privaciones sin cuento 
cas, so.n el tema obligado de y éste, el de palabras de !'in. ' Descalzo, y vestid~ con v.e..r-
ca?a~Íla •. Y, en; .una.,':1h~e»1aS'- cerll 'Y-l'rotumta--gra'titmt-que d~~ros harapo~¡ salta e,:nmo 
ammadas tertulias,. fue donde brotan de .corazones sencillos a CUIdar su caprlDo rebano por 
cacé el comentario que da pie de gentes sencillas son sin dll aquel accidentado y montaraz 
a est~ otro que ~e siento ?bli · da alguna, don Roque', el me- terreno, y cuando regresaba a 
gado a re~o~strU1r para estlmu. jor obsequio que un cristiano 
10 de los ttblOs y aliento de 10il pueda recibir en estos días lim-

Los vecinos de Valle Gran 
Rev, enterados de la desgracia, 
saHeronportandQ auxilios pro
pio~dt tales casos. 

U na llamada telefónica no 
hubiera sido tan rápida. 

caritativos. . bados de amor y ('aridad. 
Contabánme ocho o dIez co- Al pedir cerveza ••• 

nocidos. procedentes de Villa P¡ierlo del Rosélrto, enero de 
Cisnfro!l, ('osas de su estancia 1961 "ExiJ+o La Trop· ¡cal" 

~~Sq'j¡I.-_--_------
~n Río de Oro. La mayor parte 
trabajaban fuera de la pobla 
ción, a bastantes kilómetro s, 
rodeados del silencio del de 
sierto y la inmensidad del cie· 
Jo,que sólo rompía la orden ai· 
rada del capataz. Sol y arena. 
sudor y tristeza. El retorno al 
putblo se hace al anochecer y 
el único esparcimiento consis· 
1e en re11lemorar. Las estampas 

mmlOlE 
ACR 

BAR LA CUESTA Párvulos, Bachillerato, Ingreso 
de Magisterio e Idiomas 

Informes. Her~anos Zerolo, 10 
de 4 a 6 

-

aperitivo ,electo •• Café exqubito 

PREMIOS DE 5 a 5.000 PTAS. 
(Contra · entrega de la. corona. de 'u. I»otelline,) 

lIEA CARlElE'S EXPLICATIVOS 
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ClIflRM1f1 SOCYlIfl EN BROMA Y EN SERIO 

. VIAJEROS.,-En unién de ~u 
señora esposa · doña Damiana 
de la Torre Robaynahizo via
je a Bahía Blanca (República 
Argentina) don Ramón Abreut 

edad, h~ dejado de existir en 
esta capital don Anselmo Rosa 
Rodríguez, a cuya familia ha
cemos patente el tes:imonio de 
nuestra condolencia. 

NUEVO 

Alvarez. 
-Hizo viaje a ~ladrid el,el Com.pruebe qUI'nl'e' la' Los infantes se divierten 

tudiante don Enrique Arma s SU . como a ello!; les da gana, 
Curbe)o. destrozando las paredes 

-Regresaron a . Las Palmas y las puertas y ventana~; 
las señoritas María Teresa Mes- y rompiendo' Jos crist a les 
·tres Diaz y María Dolores Ber con tiu\piedras de goma, 
thencourt Rijo. de consecuencias fatales 

'- -Con el mismo destinü hizo si caen sobre los frontales 
viaje nuestro colaborador don I del vedno que se ascma, 
Facundo Perdomo Rodríguez. o en aquel momento sale. 

-De L a s Palmas regresó, ¡Cosas de niño, una bromal 
acompañado de su señora es. Hay, tambiér, que estar alerta 
posa, el médico odontólogo D. . con esos tales chiquillos 
Guillermo Del.Nero· Viera. porque tiran, a las puertas, 

-Regresó a Las Palmas el (on navajas y cuchillos. 
abogado - procurador don To Si eso es un nuevo deporte, 
más de Paiz García. de moda internacional, 

PROXhtOS ENLACES. - En 1 1 1 1 1 1·1 x -x 2 1 1 x·l estará bien que se ccrte; 
Jaiglesia parroquial de San Gi I pero, lo que está muy mal 
nés de esta capital se celebrará Cine «!llANTlDA» es que se tumbe la cal el próximo día 30 el enlace ma· fY se corten las ventanas 
tri:!lonia) de la señorita Fran· (Pantalla cMiracle Mirror.) Y las puert.as de un local; 
cisc a María RamírezPerdomo Martes, 7'30' y 10'30 q~e no es luego de chavales 
con el industrial de Barcelona Aún cuando no vea ninguna otra pe- nt es barro de las maretas 
don Francisco Tribó Sena. Iícula en su vida (jebe ver! pagar pintura y cristales 

-Asimismo, y en la parro· lA HORA finAL iY la cal y losj.ornales 
quía del Buen Pástor de Las Por Ava Garoner y Gregoly Peck El : que cuestan muchas pesetas 

DEPORTE 
(&. Calione) 

Por EGO SUM 

I Esto que yo. estoy diciendo 
aquí pasa ya de guasa. 
que los niños van rompiendo 
y tú' poniendo el remiendo, 
a cada isran/e, en tu Casa. 
Te estropean tu mansión 
y tú tienes que callarte 
aunque tengas la razór. 
No les llames la atención 
porque ellos han de insultarte 
si SOA ' de esa condición. 

I Monta en cólera el marido 
y su muy querida esposa, 
y ésta te dice, rabiosa: 
UOiga, mi niño no ha sido, 
porque mi hijo querido 
no ha hecho nunca esas cosas; 
téngal0 por entendidoll 
Lo mismo ha dicho el marido. 
Por eso digo, Casiano, 
que ése será un buen deporte; 
mas, no hab rá quien 10 soporte 
si no corta:; por]o sano 
y paga pspá el importe 
de lo que su niño corte 
Con la n~vaja en la mano. 

Arrecife, Enero de 1961 
Palmas de Gran Canaria, con· drama de los últimos habitantes de la i 

traerá matrimonio el 26 del pre- tierra <cuando no vuelve a amane~, 1 .-.:=-====~:::-:===-~,-~--= .. ~ .. ---===-~- --=- ." .. .. .-;:;;. =;.;,-='====:;:;:' 
lente mes con la señorita Luz cer~ .. En la única Orilla sin radiactii~: 
M S . dad. de6pués del apoclllipsisatómico' Al 

arifl~. an~inés Noda, don J11an '. IAutorizada Mayores) m a ce n'es 
Gonzalez Pe:,t'z. . . Miércoles, 7'30 y 10'30 

MA TRIMONIOS ... En esta clU-1 La producción mtjicana LASSO 
dad h~lI. contrai~o mah!monio I MUSIrA ESPUHAS y AMOR 
don Carlos Hernandfz Dlaz c(\n I . , " • . . . 
la s2ñodta \Ticenta J C. ! Por Evan.gelJn~ Ellzond y su arques-. . orge on ¡. ta, TOnIAgUJ¡¡rr y Fernando Solo. 
cepClón y don P¿dro Rodríguez Una chica que no sábe dar el cdo. 
González con la señorita Cari- ni el .fd' y por eso da a todos los 
dad Martin Umpierrez. hombres el .~j •.. Un travieso Cupido 

NATALICIOS ~ H d d que ha cambIado SUIUCOS .su f¡€Cha 
, . _ a a o a por un .ColI. ':lel .45. 

Juz un varon la senora esposa (Autorizada Mayoree) 
de don Antonio GonzálE'z Ro. Jueves, 7.30 y 10.30 

Comunica a su numerosa clientela que los 
números de los 

5 gl+andes regalos 
dríguez. de soltera María Du· Un ~an.1O al valor y al .espíritu de que fueron sorteados el día 5 de los corrientes en 
chemín . cumplImlenfo rle los tripulantes de b o . . .. . . 

DEFUNCIONES.- Después un submarino . com mac/On con la Loterla, son los s1gUIentes: 
de recibir los Si'ntos Sacramen· U·41 COmAnDANTE PRlln ¡ 1 P . N ' 4 ' 618 B" I -
'os y.}a Bendición Apostólica Por Dieter E~pler y Sabin~ Sessal. ero remlo. um.. - ICIC eto y muneca. 
fallec lo en Teseguite la vil'tuo · mann . L~ ~ulclda pem-tra.clón a tra-'2 o 5.728 _ Colch'" guatado .. - d - G B' vés de mtnas, red es me1állcas, detec· »» u 
la .,enora ona enara ~rrlel tores. y los patrulJErOF. püra respon. • 
Retancort. a cuya familia, y en der a una desesperada llamada 
especial a su espo!O don Jo~é humar.i laria » 17.421 - Gabardina de señorito. 
de León Clavijo, enviamos nues I • . (Todos lo~ públicos) 
tro ~entido pésam~. ¡VIernes, 7'30 y 10'30 4. 0 

_ También a los 64 años d ¡ Un ret~ato:robot realizedo por el c~)O-
» » 38.811 - Abrigo poro señora. 

4 2.144 - Monto de lona. , e ¡ traeSplOnll]e alemán marcó el deshno 5.0 
lagolería .. , I dtuA mCetrAilofrilga: 

» » 

t (,:,!enede página apgun~a) Por Fran;oise Arnoul, Roger Han!n y SlfMPRfAl SERVI(IO DfL PUBLI(O M~.ta. MelJer (Jan). MarcOUSIs, Kurt lVieiseJ. !'us ojos no eran como 
~Ichans(>, MIRO, M O n d r .ain I )o~ de las demás mujeres ... Eran unos 
Moort>, Moser. Nallard Piau: I fascinenteB ojos de gata .. Fue la 
bert, Picabio PICASSO' Pillet Mata-Hari de]a 11 O~err8 Mundial ~~~~m~~~~~~~~~::,~:~~'!~~~~~~'!~·~~~~~~~·~~~~::~~~~~~:.~::~~~~::~::~:'~~~::'!::.~~~~=:t!~~:.~~~::~~~~ 

, " ! (A utOTlZadll mayores) 
Pablo Solano, De StaeJ. Schwit· Sábado, 7'30 y 10'30 
ters, Tal Coat, Torre~ García, cMetrooGoldwyn'Mayer> presenta un 
Ubec, Vano,. B. Van Velde, .G maravilloso cB.rnaval de risaS, color y 
Van Yeldp. Vieira d'l ' Sil va, . rom,,"tichmo 
V"ysset, Vulliamy, Waldren y L O (O POR f 1 (1 R C O 
Wols. CINEMASCOPE· ME1ROCOLOR 

César Manrique. pues, se ha Por Pitr AJ1geli y Danoy Kaye. Una 
colocado ya en el primer plano divertid!sima v sentimental comedia 
... I t I' d d ' en un ambiente de~lumbrador lIe aae ua. I a pictórica mun- ' (T d 1 'b!' ) 
di a I Enhorabuena y mucha MUY PRONTO: . o os os pu ICOS 

8uerte. ¡ CHAO CHAO BAMBINA 

La ciudad entera sabía que con él llegaba la inquie
tud y que la pendencia no andaba lejos ... 

'COMO UN TORRENTE' 
(CINEMASCOPE-ME1 ROCOLOR) 

Con Frank Sinatra, Shirley Mac Laine y Dean Martín 
Próximo semana en el cine 61 ATLANTIDA 61 



P A G 1 N A s u p. L E M E N T A R 1 A 

fELlCIlACIONES Of nAVIDAD ¡ ·'AN1ENA"~J:'.l!l!~Tlf!J}NlURA. • 

Sobre la. Importa Ate •• ubvenclone. a .... 
(conclusión) I cHe; don Leopcldo de la Rosa nada. para la revalor·l·a ·10'" d I 

Señorita Natalia Sosa Ayala" O livero, director del B. H. A. en · • . . .. e e a 
novel.ista de Las Palmas; don 1,' 1 c od; don Benjamín Madero vecina .. I'G 
AurelJano Monte ro Gabarró n" Rodríguez, capitán médico re-
Graduado Social y colaborador I sidente en . Tenerife; don A n· PUERTO DEL ROSARIO.- ! Por otra parte, extrtmoéstt 
de riNTEN A; don Adolfo To- d,rés Valerón Romero, director (Crónica, especial para ANTE· I también. que inltresa aclarar, 
pham Díaz, comandante de In- gerente del hotel .Fuerteventu. NA, d e nuestro corresponliall' las cantIdades q u e ahora se 
fantería de la Caja de Reclutas ra .. de Puerto del Ros ", rio; don Juan José Felipe Lima) destinan a sondtos, por ejem
de Las Palmas; don Juan Carló Ventura Quevedo Navarro, sub. La prensa diaria se ha ocu· ;;10, se aplican a reforzar la el
Quevedo, jefe del Gdbinete de ca pitán náutico del Real Club pado del interesante tema de la I fra de más de dos millones dt 
Prensa de lae~bdjada de Li· Náutico de Gran Canaria; don aprobación por e I Consejo de · que ya se dispone para las CiD
berta en M3.dnd; don Rafael Carmelo Cabrera, de la adm. Ministros del Plan de Obras d ell co perforaciones verticalesqut 
Spinola González, age'1te co. nistración de cDiario d e Las esta Isla para un año, por im- están en subasta, y las demás 
mercial residente e n Madrid; Palmas»; director y claustro de porte superior a Jos 'leintitrés cantidades son consignaciones 
don Antonio Betancort Gonzá profesores del Colegio cJaime millones de pesetas; pero igno. totalmente nuevas para laS' me
le~, l.icenciado e~ Cie~cias EGO I Balmes>, de Tafíra; don Juan ro si Id opinión habrá quedado joras que !?eindican y que cansí
nomlcas con resIdenCIa en Bar~ Curbelo Amado r, director del suficientemente inform a d a y, deramos muy esperar.zadoras. 
celona; don Ramón Mariño Mi. conjunto típico canario cHer. después de repasar notas y mi-
razo, Delegado Provincial d e manos Curbelo>, re~idente e rl rar antecedentes, creo que ha· 
Educación y Descanso; don En· Madrid; don Rafael Betancort ré bien trazando algunas aco- Se vende 
rique Almeida Sánch€z, direc · d e León, médico lanzaroteño taciones y aclaracior.es; porque 
tor gl'rente del Parador N.cio- residente en Barcelona; don To. es frecuente, cuando se trata del Co.che nOnTE de 18 H. P. el ilsipe-
nal <Enrique II>, de Ciudad Ro· más Luis Hernndez, Agent e desarrollo de un Pían de Adop- bl . d I f Ji 
drigo (Salamanca); don Leopol- Comercial de Tenerife' don Cé. ción, confundir unaa cosas con ro e precIo y esta o. n ormes I-
do Díaz Martín y don Pedro sar Manrique Cabret'~. pintor las otras y unas mejoras con luel de la Cruz 
Villalba e r u z, director y lanzaroteño residente e n Ma- otras ya en marcha. TRAn PO , 
a poderado,respectivamente, de I drid; y don Miguel More1\ Pami· Los pueblos a que afecta el S R ES «GONSA» 
la sucursal del B H. A. en Arre· és, ingeniero de Barcelona. abastecimiento de agua s o n: Lt: complace en ofrecer SUI ___________ ~. _ Valfes de Ortega, con 400.000 

lA, " pesetas; Agua de Bueyt's, 100 servicios de transporte dentro 

t G F •· C d 00 O O del casco de ]a población y pue-a la. . arcla. ranqull mIl; al ereta 2 O; Lajares, blos del interior, ti precios eco-
. . ! 200.000; Morro Jable, 300 Ol O; 

ConslgnatarlO de buques. Agente de tránsito. y; La Asomada, 250000; Los Es. n?~icos,con una rápida r acon-
aduanas. Importador y exportador de mercanClas ' tancos, 250000; Llanos de la dlc .. <:,nada motoneta. reCién i'd-

Fletamentos y Seguros I Ci)ACepción 300000' G . qumda en el extranjero. 
Servicio entre iS"JS (oDori ~ s costo · de 150 000; ~¡torral, 400 ~)t8;ut;~ t'arada de triciclos: Teléfo· 

Al · P " I me, 300000; El Charco, 150900; nos, 389 y 426. 
riCO g enmsulo Giniginámar. 500000; Tarajale- _____ _ 

Para informes: Oficina: Quiroga, ~; Teléf ORO. 92 jo, 5~0 ~OO; Tiscamanit-a, 600000 
y 448; Apartado, 16; Dirección: Telegráfica- MAGAJA y TUlnele (casco), 400000. Tén· V'd 

A 'f d l gase en cuenta, al observar la en · ese 
rrecl e e onza rote falta de pueblos tan importan- . 

--- tes y necesitados como Corra- furgón Bedfor 11 H. P. semi-
lejo y Gran Tarajal, por ejem./ nuevo 

, plo, que el problema de abas~ Informes en M. Primo Rivera, 9 
¡ tecimiento de agua de éstos es· 
tá en fase de solución más ade· CASA BEllO 

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

LEaN y CA TILL 0, 21 
.----------------~----,----------- ------------------

EXAMENES DE CONDUCTORES 

lantada que la de los que hoy 
citamos, al extremo de que es 
muy probable q u e en fecha 
próxima entren en s!.!basta las 
obras y adviértase, por ot r a 
par!e, _qu~ los TRECE pozos que 
se estan perforando en la isla 
están destinados a resolver el 
problema de abastecimiento de 
agua en los pueblos en que es
tán ubicados, y que son otros. 

Se alquilan 
antilua. oficina.«Aucono", 
edificio cine ccAtlánti4la,.. 

Lea El presente mes de Ener@ se desplazará a Arrecife personal tec
nico de la Delegación de Industrias áe las Palmas para celebrar en 
esta ciudad exámenes de conductores de l.a, 2.a y 3.a clase. Los que 
que deseen examinarse deberán inscribirse en la Escuela de Condnc- ............................................... . 

tores de Arrecife, León JI Castillo, ~~. _ _1 ~~ ~ , tÚ ~""I 

ilalC~ltestaulCaH,te "las e,4IJ1Alt2as" 1 Fuftdada en 1929 Gmpania ~ . .f;4. : 
C 'd ,. •• : Domicilio Social: BARCELONA - lourio 16-18 y Cas e 42 : 

omI as economIcas. PreCIOS espeCIales para abonados. : IEDIFIClO PROPIEDAD DE 'LA COMPAÑi~, P , i 
Todos los días, veinte tapas variadas para su aperitivo : .. Capital: Ptas. 5.000.000.00 c·.,..... • 

(Frente a Telégrafos) : Reservas al 31 diciembr! de 1958: Ptas. 197.238 .377.38 {., ! 
: TíTULOS BE AHORRO AMORTIZADOS POR SU VALOR NOMINAL: 

Taller de lavado 
y planchado 

se recoge y envía a domiciliol 
Gran Canaria, 6.· Teléfono, 26. 

ARRECIFE 

• • GREGORIO HERNAnOEZ i En ;1 ;o~eo efe~u;d: el díaE3~ d~ dicie~b~ ~timo i 
: y K Q W O T Y L e F A LL : (Mecánico de Iberia) 

vendo coche Morris 8 c. v. yes
copeta de un cañón, ambas co
sas eri perfecto estado y do(u· 

mentadas 

: Capitales pagados por sorteo haf>talafecha J7 209.000'00 pesetas ! 
: I 
: ' Delegación en ARRECIFE: Riego, 5 - Tel. 302 : ••...... ., ............................................................. ..: 
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PARA 
LA 

COnSTRUCC~On 

productos de auténtica 
calidad, fundamentales 
en toda bueno economía 

II ahoPro Iti ...... t ... 4i40 
.... ¡ ..... a4quip¡ ... 4 • 

• u ... o, a,tículo, 

PARA 
EL 

TRAnSPORTE 

CEmEnTOS 
«REZO LA» 

de la má. alta calidad 

MATERIALES DE AMIANTO Y CEMENTO 

Tuberías ligeras y Drena· 1uberías de presión - Placas onduladas 
Depósitos 

H.· C. T. 

• loa 
~D4}' 

OIEUmATICOS 

GENERAL 
Símltolo de confianza 

Famosos en -todo el mundo 

por más de medio siglo 

«VIIDOL» 
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 

Dittribuidor en Lanzarote: 

B e r n a r do Morales Méndez 
Call. G.rcía Eteámez, núm. 4 

Arrecife de Laftza,o'e 
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OTRAS t~OTICIA5 DE LR ISLR 

LA VIDA fN H PUERTO ,Excelente organización y g~an vistosidad 
! d ~ lo Ca bcdgo t !l d4! ~e~f e s 
\ Turi.to. extranjero. pre.encioron lo ,olida desele el co.-

La motonave de Trasmediterránea "A. Lázaro" será I tillo de Sen Gahriel 
incorporada al servicio interínsula,r . . L" Cabalg.ata d~ RfyPS del prt'liPn'l bu!¡w golcsinils desrlp elltmo ~e 103 

+ EntrGron, remolcado., lo. pe,quero. «lo.e Ro,ello .. y ' te afio. ha ~I d o, Sl~ duela algun a, la 8'Jlm i" lps L< s tre~ M· !l(J~, l'/I .... <hor, 
.lau.a y ma.íc.» más brIllante y meJor organIzada de Gdspar y Bi1 lia sar, tambIÉn n.0'1181'-

• L. • cuar:tas hasta el momento ~e han ce· do ct mcllos y permaneclan esca1ora-+ fl «Mosca.do» clesemDarco un tripulante enfermo lebrado. Hay un solo puntO- en el 'lue dos en 1" Cahalgata, que celTl.l!d la 

P d d C · d' 11 .' 1 d' 1 d . 1 C· . no estamos de acuerdo con sus (rgil' San da Municip;.] de M úsira bqo 'a 
roce ente e a IZ t'go a pesca e sar . lna e IS a rIsll niz >1 dores. La hora de sali 'la . Si In dincción dt'] prde~Ol Dit.z A ambos 

Las Palmas el buque de Tras- na .Moscardó., para d ", sembar Cabalgata es 'un f-spectá culo que se ledos Dumerososnifios portaban an
mediterránta «A. Lázar('., ge. car a su tripulante Manuel de dedica e8pecialmente a los nUlos, 16· 10nh il s encl'ndidas m¡'ntr¡¡s etr a 8 

melo del «Jo J. Sister> y «Vicen · la Santísima Trinidad Vergés ~ico nos p"lrece que ~e cell?b!p a las . persones mayüres qUfmab~n bt'l1ga-
P .... ' 6 ó 6'30 de la tarde, y no a las 8, hO.!I<tS mu Í'coior(' s, que en mas de una 

te · u.cholo, en cuy~ ~ue~to esta QUIen SUf:lO. un agudo ataque ra en qu e los pequ eños deben estar oca ~ ióll enrl' britó a los ' cam~llos La 
pendIente d e reCIbIr ordenes de apendlc¡lls en al!amar. El va en C'imita pues por ~ ñadidura tie-I caravana, que ofrecía un con)\I1to ~e 
para ~uinminenteincorporación enfermo fue urgentemente .in nelugar en pleno invierno Y. , . comol~ranatra ctívo . y vhtosidad, reCl , r~JÓ 
a los servicios maritimos inter. tHvt'nido en el Hospital Insu- pi ca"o concreto del jll~ves, ~uho fdi) e! trayecto de ((lSIUmbr~ por las. prln
. . , l" 'J algUnA que otra llOVIzna. c.~ estl~ el Clpal('s calles de la rIlJda~, Slel:do 
inSUlares. Aunque se tr.at& d.e . lar. hal.anrlose muy melorlHlo. ambien!t: que ese respiraba> al efe,;. ¡ pre~enciado ~u paso por va~lOs mIles 
u~ barco muy .cargadlto del SE. IS NUEVOS PESQUEROS I t. o, y en nuest ra misión ¡"formativa; de PU'. onas Como. pota c úrlo~~ ~efi8-
anos" al menos es de buen ano DE LA PENINSULA hemos de recogerlo y sfñalarlo por Ilarernm la presenCIa en el c.astl l a ?e 
dar y dispone de bastantes pla- Entre los buques ptsqueros si tuviera el adecudClo remedio en San Gabrie: de lo~ turist¡¡S fxtfiln)e-

1 b· . . . ¡ I afios vemderos. ros que actualmenlt: se encuentra en 
zas en sus tres e ases y cu ¡er- co~ . base en la Penmsu ,a que La comitivd parhó cerca de la~ 8 el e Arrecife. q. ue observaron (on el na tu-
tao arribaron la pasada semana pa- la noche de) castillo de San Gabriel. ral intpré~ todos l(l~ dpta llps oe la co-

BARCOS REMOLCADOS ra efectuar operaciones de su- \ I~tegrl\hp n la. caravana las Agrupa· I ~iliv<J, pilrtic~larmente a lf1s fgru~¡,-
Por 13 baca alicantina cAn· ministro de hielo y combusti - C1one~ folkló.l\cas de San B Iftolorrt'>, 1 ClOn es fokloll cas.y a los d; Olnt t, flolOS 

d' J " . . . Tao y ArreCIfe, entonando toques y 
. rts . ~~rlez» entro remo¡~ado i b1e, fJgurar<;>~ seIs, que por Or¡- i oancionp ~ de la isl a. Pormahan en la, Vilyll nUf' sfra efu sivfl felit it r d(¡r. It 

el tambl,en pesquero de Ahcan~ I mera. vez VISItan Arreclft'. Son I mis.ma !5 ca'!leJlos mon~ano8 por s;-¡Ia comisión orgllnizadora. y nue ~~¡o 
te -Jose Rostlló), que enredo ' losslguientE's: .Klis' y .Man- ! ~o:,t a s ataVIad as cnn Inr1umen~arJ.a deseo de qlJecadasfiova yaHlpe ' an
un trozo de arte en la hélice. ' Z:1no., de Vigo;- Montpcplo., de l. t:plca o de aquella época, que dlstrl'! dose. 
Asimismo llegó remolcado por f Alicantf'; .Peregrina Núñez· Y'EI . , I ' L ·P liT U' 
el pesquero andaluz «Estrella I -Laca Burbo8' también de Vi ; mlerco es regreso a as a mas a una ' nI-
Celeste, el sardir.al «Laura y fIO, v cEI Rom~ro., de Barbafe I versitaria 
María". Qu.e sufrió una avería de Franco. '. "Llevamos un imborrable r2cuerdo de Lanzarote" 
~n la maquma. Salvados ambos {EasaapáglD8 téphma} I ·ñ · ' .. h T ·'· '''1 ... . " ' 
contraliemp<;>s, las cuatro uni I an dIC O JOS unos 
dades se hiCIeron a la mar para SUCESOS I El sábado anterio!' a s u par- t res de la madrugada. Tedos 
reanudar SüS faenas. _ __ ¡ tiria, la Tuna Universita ria per. fueron esplé ndi rl a me nte atendi-
UN ENFERMO DE APENDI· manecló durante toda la tarde dos y obsequiados, celebránd?-

CITIS Pescador a punto de perecer realizando exhibíciones e.l las se una se~ión de Husior:ismo a 
En la madruga(ja del miér- principeles cafles y establecí· i cargo del prestirligitador, aban-

coles entró procedente de la ahogado en Orzola mientos comerciales de la ciu · derad0 de la Tuna, señor Sa-
S. lanzó alma. pa.a .eco' dad, despertando la natural cu pristi. 

rlOsidad entre los transrúntes. i Con la Tuna se dt'splazaron 
I'RecoJ'a ese. dinerol,di-!' 9 al' un oltjeto que flotaba a Esa misma noche actuó ta m- o también .a Lanzarote los procu-

200 m.tro. de lez cOlta bién en las sociedades de re- o réldore tl de Las Palmas don Fran 
J·o señalando la acera· creo. El lun~s efectuaron una i cisco López y don Tomás de Ha estado a punto de pere-
ban 5.'00 pe •• ta. que _ V ~xcllrsión nor '1'1 sur de la isla, Paiz, que celaboraron m:.ly f:fi· cer ahogado el. pescador icen· 
un lalt.adop.e le habían te Pablo de L~ón Barrios, de 43 visitando Ja nubio. El Golfo y cazmente en la organización de 

caido de la, mano. años de <,dad, quien se lan7ó al las Mon!añas MI Fuego, Hcom- los diversos actos. 
---- mar desde la playa de Orzola p añado$ por alguna, señoritas ! 

I;:laee unos días se en contra para intentar recoger un volu. V,zstuiliantes un!versitarios de Todos los componentes de la 
bafrPlltealacafeterfa«BraSílt'llminoso objeto que flotaba a Lanzarote . El martes, por últi · agrupación univelsitaria se 
don José Reyes Paez, natural unos doscientos metros de la mo, ¡os <tunos. fUHon invita · mut'stran encantados d e esta 
de Haría, dueño del inmueble I coMa. Con muchas dificultades d. os .<1 und fiesta en {' l. domicilio excursión, declarando que s. e 
donde se halla instalado el es. logró llegar al mencionado lu - ~ar~lcular de s~ madr,wa, la se· lole~an de Lanzarote. ,un recuer
tablecimiento de referé!ncia. De fIar, pero, al comprobar que el n<;>nta CarmelIna ,lop~z H~r: d? 1mbo~r~ble. El mIercoles, p<H 
improviso vio cómo de la ma· objeto era dtmasiado pesado y nandez, que resulto ,ammadlsl vla. martllma, rewe~aron a la 
no derecha de don José Calero, el ttmporal fuerte. decidió re- . ma y ' que se prolongo hasta las capital de la ProvinCIa. 
agricultor de la Asomada, cayó gre'\ar a la orilla. Sin esperarlo.l . 

~~b~~~~aan~~~~~U~ef~~ni~o; n~~~ ~~l!~~~U;~;~~r~~~r~~~r;~~ l! c~~ ¡ EX(MO. AYUnTAMIINTO DE ARRE(lfE 
ve billetes de cien pe-sl:tas . El rriente hacia un esca r p a d o A.NU~CIO 
señor Reyes, con toda rapidez, acantilado lávico, sufriendo dí- " . 
se acercó al viandante dicien versas heridas al ser golpeado 
dole. mientras señalaba el SUt· contri'! las rocas . Un cuñado su- Necesitándose nombrar varios Agentes Visitadores 
lo: ¡Mire ese dInero. Es suyo;'e. vo, Guillermo Curbelo, de 24 para la distribución y recogida domiciliaria y en su caso 
cójalol Don José Calero, ni cor- años, a! percatarse de la grave i relleno o diligenciado, de los Cuestionarios y hojas de 
to ~i perezoso. recogió las pe- situación en que se hallaba su · inscripeión en el Censo General de la Población, de las 
setttas que habían caído a la paril"nte se "lrrojó al agua para I Viviendas, y Padrón General de Habitantes, los que aspi
acera desde su ma no derecha, auxíliarle, I!O lográndolo y ex·· ren y deseen ser nombrados deberan presentarse en las 
donde también llevaba un pa- pontendotambién su vida . Oficinas de este Ayuntamiento, desde las 9 a las 13 ho-
quete. Ambos se tornaron des. Después de un largo rato dt ras, a partir del día de la fecha. 
pués u n.«cafelito" y don José permanenda en el mar, ambos . Estos trabajos callejeros durarán. aproximadamente, 
agradeCIÓ de corazón este bello I consilZuieron asirse a los arre-! de un mes a mes y medio y serán retribuidos debidamente. 
y generoso gesto del señor Re- cifes de la costa, hasta ser re-¡ Arrecife, 9 de Enero de 1961. 
yU. cogjdos por otros convecinos. EL ALCALDE 
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--------------------------------------~--------------------------------------_. __ .-----------------
LOS REPORTAJES DE HOY 

r U lIIr.J E R ~ R I A El pre.iden!e nor!eamericano Kennedy ~~ elegido r" lA un GO!,lerno Integtado por homl,re. Jovene. 
AntenO BARRIOS PARRILLA e t 't - I d d . d' I di' , l' uaren a y sle e anos es a e a prome la e os ministros, yemas 
S.rvicio. particular •• y par. h R b I 35 

a.eJurado. de joven, su ermano o ert, só o tiene 

flHISTIRRI, S. A. 
Call. Coronel B ••• , 29 

ARRFCIFE 

SE VENDEN 
bidones vacíos de 200 litros 

en Fajardo. 27. Arrecife 

iLa gallina de ra
za se impone! 

Pollitos mixtos y hembras re pro 
ductor3S de las mejores ~ran

j~s (tp Eso;,ña 
RAZAS IMOUSIRIAUS DE mA PUESJA 

RHOOE{MORA). CASTELLA
NA NEGRA Y LEGORN BLAN

CA 
Se sirven pedidos desde el día 
Para encargm: PI~za Pío XII, 2 

(Casas Baratas MANEJE) 
HUEVOS PARA INCUBAR 

Se vende 
co<:he S P. ' serninuevo a toda 
prueba, buen precio y algunas 
facilidades d e pago. Informes 
en eltaHer de bicir.1eta, J {erma
nos Suárez, Herm;,nos Zerolo 

. ARRECIFE 

WASIiINGTON. - El presi- Estado desde 1959. Banquero ¡ munistas en los sindicatos nor
dente electo, KennedY., . ha ele· antes de p.restar servicios a la ,. teamericanos. Figura clave de 
gido un G0bierno formado por Admin!straClón. Nació en Gine- la solución de 1 a huelga del 
hombres eminentemep.tr jóve· bra (Suiza). acero del año pasado. Nació en 
nes. La edad media de los diez Procurador general (fllinistro/ Chicago. 
ministros es de 47 años. Todos de Justicia). Robert Francis Ken- Secretario de AgricuIturil, Or
ellos E'stán casados, con un too nedy, de 35 años. Hermano del ville Lothropp Freeman, de 42 
tal de 33 hijos. El de más edad presidente y!efe de la campa-! años. Tres veces gobernador de 
es Luther Hodges, próximo se- ña electoral de ~ste. Consejero . Minnesota. Nombrado por Ken
cretario de Comercio, con 62 : jefe de la Cemisión de Proyec- i nedy despuéi de haber presidi
años, y Robert Kennedy, el mio' liles del ~enado. Actuó en la ! do 1 a convención demócrata 
nistro de Justicia, es el más jo- División de lo Criminal del de- qUt dtsignó a aqué: como can
ven, con 35 Adlal Stevenson, i partamento de Justicia y en la . didato. Nació en Minneápolis. 
embajador de las Naciones U~i· ¡ Comisión Hoover para la reor· i Postmaster General (Comu. 
das, no es té.:nicamente miem- i ganización del Gobierno. Nació nicaciones), James Edwatd Day. 
bro cel Gabinete; puede aSistir¡· en Boston. de 46' años. Vicepresidente de 
a sus reuniones. Secretario df'l Interior, Ste- la Prudential Insur a n.c eCo. 

El presidepte elf'cto, Kenne- wart Lee Udal, 40 años. Miem- Auxiliar jurídico y legi<¡lativo 
d}. ha terminado la formación , bro de la Cámara de Reprp!'!en- del entonces gobernador de Hli~ 
de <;u Gobierno. Es el sigUIente: Íltntes de Arizona desde 1955. noís. Adlaí Stevenson. de 1949 

Sl'cretario de Estado, Deao I Nació en San Juan (Arizona). a 1950. Nació en Jacksonville 
Ru~k. de 51 afios, presidente de Secretario de Comercio, Lu- (Illinois). 
la Fundación Rockefeller desde . th!'r Harlwell Hodges. de 62 Kennedy ha formado un Go-
1951. AuxilIar del secretario de años Gobernador dE' Carolina bierno perfectamen.te equilibra
EstarlO para A¡¡llOtos de E~tl'e- ' del Norte desde 1954 Fundo- do en cuanto a le edad v a la 
mo Oriente de 1950 a 1951. Na - na:-io textil entre 1919 y 1950. procedencia geográfica. En ge
ció en Cherokee County (Geor. Nacido en Pithyrvania County nerallJ(\ se trata d", figuras que 
gia) (Carolina del Norte) hayan sonado mucho, sino que 

Secretario de· DE'fensa, Ro- Secretario de Sanidad. Edu- han realizado servicios m u y 
bert Strange Mac Namara. de ración V Bienestar, Ab~ah¡¡m A eficaces pn sus puestos de tra-
44 años. Presidente de la Ford.

1 
Ribicoff. d~ 50 años. Goberna- bajo. ProbablementE', t'n cuan

Motor Company desde el mes fior de Connect'cut desde 195'>. to a f'daó de su~ componentes 
;Jasado. Teniente coronel de 1 Miprnbro (Jel Con2reso desd e se refier~. es el Gobierno ('más 
Aire oe 1943 a 1946. Nació en 1949 a 1952. Nació en Nueva joven. del mundo. ron un pro-
San Francisco. Brttaña (Connecticut). medio de edad de 47 años. 

S~cretario del Tesoro. Clar",n. Secretario de Trabajo. Arthur 
ce Douglas Dillon, de 51 años·, JO'leph Go!dbe r 2. de 52 año~, I GURO 'Lupr 
republicano. Embajador de Es· i C'onsejero especial del AFLCIO. mp.tenta 11 [ 
t(l(to~ U.,i(tos e n Francia d e Dirigent~ ñe la Dolítira para 

·1953 a 1957. Subsecretario de cortar posibles influencias co- TELEFONO 2-5-6 

SE OfRECE JOVEN '· 
para auxiliar 4e conta.ltm 1;:~ Jl t(j\ ~ ~ ~;: r(Jt 

dad. Inform •• en .sta 1,:. 1:11,:. 'l!: ~ 1.1 'S 1.1 t.:. ~ lAS VEGAS 
R.dacción 

Se vende 
. -' _ ",- . ',-'- -

casa en CarlosSáenz Inlaates 2' 
llave en manO: Informes en la 

misma 

Tiene el gusto de- ofrecer al público lanzaroteño sus excelentes ser
vicios, valiéndose de los más modernos y eficaces procedimientos para la 
UmPiEZA en SECq y Al HUmEDO de toda c1a~e de prendas, así como 

TEñ~DOS y PLAnCHADOS. 
Trabajo. garonzido •• Entl'ega. rápida •• 

(olle Dr. luh Martín, lIúm. 2 • Teléfotlo, 445 - Arrecife de lonzorClte 

Nuevos 
modelos 

Lámparas, apliques, flores, 

objetos decoración y regalo. 
Exposición: En Hermanos lerolo, 1 Teléfono, 262 

., . 



e-ra.3 DE ENERO DB 1961 

PESCA SUBM.41?/NA 

los campeonatos del 
Mundo se celebltanin es-

I LJ!Cl!~_CANAR1A 
Arrecife venció a 

Guatiza 

¡FUTBOL_ ¡BOXEO 

. El domins,o IdíaL.22:Dfcade~cia local de esle 
comenzara alga d t 

In. lular . epor e 
Chano arito eliminó a nueve P '11 L De~pues de las veladas que 

contrarios unta a y anzarote en el tuvieron lugar el pasado agos-te año en España 
Probablemente enA/mería 

BARCELONA.--En la última 
~unión del Comité Ejecutivo 
¿~ la Confederación mundial de 
A.::tívidades Subacuátíols, ce' 
lebrada en París, ~e tomó el 
.cuerdo de confiar a España la 
o:ganización de los campeona 
tos del mundo correspondien es 
.1 año 1961.Se trata delas como 
~ticiones de pesca submarina 
y catación con aletas. 

En principio han sido desig· 
r.adas las costas de Almería co' 
mo marco de ambos l-ampeo· 
n .. tos, ya que, como se demos 
fr6 en ocasión de los pasados 
campt'onatos de E s paña, allí 
desarrollados, ex¡'te en dirha 
zona uno de los cotos subrnari 
nos más importantes delmun 
do, 

Se vende 
<asa y un solar en la calle Ru· 
perto González. Para informes 

en J_Hé Betancort, 25. 

El pasado día 6, festividad de 
Reyes, tuvo lugar en Gualiza 
un interesante encuentro de lu· 
cha callaria entre el titular de 
aquel pueblo y un conjunto de 
Arrecife. Vencieron los arreci
feños por 12·11. La lucha resul
tó ep extremo interesante, ya 
que los muchdchos de ia cvuel
ta arriba». especíalmenle Nar
ciso Gil (El Terrible», Mamerto 
Fertlández y Ulpiano Calero, 
comenzaron a dar buena cuen' 
ta de los capitalinos y hasta ya 
se mascaba s u triunfo. Pero 
Chano Btito, en una tarde de 
inspiración, se deshizo limpia 
mente de nueve contrarios, que· 
dándose ,solo en el terreno .. y 
proporcionando así a su club 
una brillante victoria por la 
mínima diferencia. 

TELEFONO 

2.5.6 

, t te, no ha vuelto a c,elebrarse 
primer encuen ro reuniones e n esta capital. El 

El próximo jueves hará Vla]e boxeo, que en LalJzarote llegó a 
a Las Palmas el secretario de adquirir un florecimiento digno 
la Delegación Insular de Fút. de consideración, marcha oho
bol, t40n Rafael Cabrera Cúlleo, ra por senderos d e creciente 
con e1 fin de ultimar todos los apatía e inactividad, con lo Que< 
trámites concernientes al ficha. la afición va perdiéndose la
je de jugadores locales, que co- mentablemer:te. 
mo ya hemos informada, e n Con el nombramiento del nue· 
adelanlt fig!.!fareiln encuadrados va presidente de la Fedt ración 
en la ProvlrJcial. Provincial, don Cayetano Gon
CINCO CLUBS PARTlCIPA- zález Roca, se nos presenta una 
RAN EN LA COMPETlCION oportunidad de intentar su re .. 
De uo pre:sentarse ningún in. organización, pues de prolon

conveniente, la Liga comenzará ~arse. por. much? . tiempo esta 
a celebrarse en el estC1L1io de es, Ill€XphCab e pasIvIdad e 1 de
ta capital el próximo domingo ,porte de los guant~s. ~cabaréÍ 
día 22, jugando el primer en- por de.aparecer deftnltlvarn~n
cuentro, o las 4 de la tarde de te de la hla. 

ese dia, los clubs Puntilla y C- DIAZ PEREZ 
Lanzarole. En totai' participa. Ine 
rán ?demeils de los dos equipo.s Películas que se proyectarán en 
~a cItados, tlTorrelavegCl, At e· la presente spmana 
llCO de ArrecIfe y C. D. Tcgui- ESTRENO 
se, estos dos últimos (le recier,· Virginid Mc. Kenna y hter Pinch ea 

I le constitución. luna ap1>hnanh pelí,u a según la 
SE JUGARA CON EQU'POS I ov~la d .. NeviJ Shute 

Remota podl»ilidad de fuerte. lluvia. 
el Archipiélago 

Se e~:e~T::e~aI:~~i~n 'sepa I ~~ !~Pg~nl~~I!!Adef~on~~t~~~~~ 
en responder con su adslencia y, q lerían tenerlos porque ft p i e5entiiba 

aliento al lomeo, putS el club Ulla gran relipon~abilidad 
. d L .. (AutOrIzada mayores) 

d
campe,on e alizarote ,Jugara REPOSICION. UI a bonita y especia. 

es pues en la compet Clan re- cular pellcula japonf'sa en 
Don Anto/lio NaYll, en sus P d 1 d '6 1 gional con equipos de Olras ís EASTMAI'II(OlÜR 

Predicciones agro.meteoiológi. ¿ u') e. a eprde~l 11 enf a tu?" las, hecho jamás registrado Er. (RIN DE fU.GO 
ra evo U~lOnar e otra 01 m ~ la histeria futbolística de la' I • .. 

Es difícil que ocurro, pero no improbable 

< s que hac~ en I Diario (le Las Poae¡ 1\1 puede h::ícer otra cosa,¡ IS a. • (TOdoM los pubhco~, 
Palmas- del sábadO, dice enlre aunque ~s muy dIficil y si esto ERTREN~ 
olras cosas: -En resumen t:~ ocur iera LLOVERIA EN GRAN L 'd Otra vez vuelvt,la part)" más cómic • 
.... ;".1 b \. . ', a VI a en del cIne elpan·,1 
v.o ICI . sa ~r o ~ue puede dar CANTIDAD EN TODO EL AR ' .f. I Analia Gadé y F. Fernán Oómpz ea. 
«.la SltU~CIÓD y uOlcamen~e .1í\tS CHlflELAG O, PUdrid OCur i' Vi< ne de quinta página LA VIDA POR DHRNTE 
()bSerVaClOnes m e Itorologlcas que una Ilnea de mal tiempo, • ' 
elel momento han de dar la ten- ,interflrÍpse con la -gota. pro OPE~AUONES DE SUMI U.n amor dl,IOI Un miltri~OIllO si .. el . S' ." ' NISTRO pISO .. Un hombre ~In t'ilha)o .• IY Cl'D 

tnCIa. I vemos. Que apa~ece. dUl..lendose u n a perturbación todo, la pt:licula más blfgu: y dive,-
polvo en suspensIón por e1em.¡ illargada de Norte a Sur ULa Además de los ya citados, tida (lel aflol 
p~o por Villa Cisneros, es que' au:éllllca voguada dI" o d~ lar también enlra'ón a'i siguientes (I\utol~zada mayorero) 
Yttnt' polvo en suspensión y si ga, Que sO¡~(lIá GRAN CANTI unidaoes con base ~n ia Petín- _ ESTR.ENO 
Ytmos que la calina densa no DAD DE LLUVIA r· sula: .Chiquini", de VigO, ato- Uca Iluténtlla P~'ltU'8 pe ícil'lCIl e't 

i ' . y a~a!iO con los bellos e~c-nanos de la cost" Azul 
.parece y aparecen nubes des·: vuwto. P, ro ~sto t'!', como ya mar hielo y 'Zas,oi ; "Maslló12-, con la ¡13oml il Atómica dt'1 cintl .. 
• rrolladas, es m u y probable i te h· dicho. MAS DIFICIL, PE de isla Cristina, a reparar la fddle Constantintoen 
~ae t~r~íne con lluvias fuertes, RO NO IMPROBABLE-. sonda e éctricéJ; • Domil gu R~- H HOmBRE OU 1.8, 1. 
,ero ulllcamente localIzadas. I ye~·. de Tarifa, d~ arriba(la for CINEMAs(OPE 

,zosa, y -Niño de la Huerta» de El hombre que reparte l!imp8'tía, amor 
I Cádil, él tomar hielo, 'y pufietaaob. Dos horas inolvidaLles 
I NEVEROS DE TENERIF¿ :con esta j!;rBII pdicula A L M A e E N E e G U E R R A I Asiminno en 11 curso de la PROXIMAMEN~~~tolizadll Mayoru) 

..J 't. ,"' úliima sem- na, hin entré do con mAmA NOS (OmPll(' LA VI 
OBSEQUIO DE CESTA S DE NAVIDAD . Vroet'denCl8 de Tlinnif", lo, nt:." . " DI 

Sorteo 22, de Dici~mhre n.o 2.365(sina~areceJ)_ veros «Playa de _S 8n Judn',I-------------
Sorteo ~ de Enero n 4.618. Poseedora. dona Martina «LUIS A,ber o y cSaodró», con iS · d d de (ozad"ras 

Hernandez Ah, eut (Explanada de Puerta de Naos base en S·jO!a Cnz, para tomar oCien ~ 
En Almacenes GUERRA encontrarán los comestibles más' pa,tida~ de $ardina~ frescas co· d Lonzoltote 

finos a los mejores preeios mo carnada. e 
Se convoca a Junta General en 

primera y segunda convocatoria. 
para el próximo lunes dia 16 a las 
7 de la tarde al obieto de e'egir 
nuevo presidente. 

1, 

SE VENDE 
Citroen l11igero, 7 pll'lzas, usado, Facfidadell de p"go 

"formes, Osear Cabrera Pinto. Teléfono, 3, 4 ' 6. ,ARRECIFE 

Imprenta GUADAlUPE 
TELEFONO ·2-3-6 

Arrecife. 9 dé Enerode 1961' 
LA DIRECTiVA 
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(-) COSAS DE LA VIDA (-)1 VARIANDO EL TEMA 

Vendió «excesivos» participaciones de un décimo de Navidad ' Leccione. corta. Niño. 
que solió premiado con el reinttgro 

para 
GEOGRAFIA 

BARCELONA.- He aquí CÓ" . dicho número entre los bendi- Oceanía tienl> una f'x'pnsión dI" . 9 millon"s de ki1óm",tros 
~o un individuo que se propo-Iciados con el reintegro.EI desa- cuadrados y una pob!aci.ój] d; 14 mi llones de hdbitantes, 
nta pa.~t unas buenas Pascuas. prensivo individuo, que sólo ha.. El Amazonas es e.1 ~1O mas largo del mundo, . con 6.200 ki· 
de ~avldad se .verá recluído. ~n bia comprado un décimo, cuye lómetros de curso~ 3 ~t1ometros de ancho 'y. 200 afluentes. 
la carcel. El sUleto en cuestlOn valor es de cuatrocientas pese. ~ ~os cabos mas Impo~tantes de Amertca son el Farewell, 
quería reunir algún dinero para tas, no tuvo reparos "n vender : uraCla.s a. Dios, San Roque '1 Hornos. 
hacer frente a los gastos que las participaciones de dicho boleto . EtJOpla es .el otro nombre con que se conoce a Abisinia; su 
fiestas navideñas traen consigo, hasta alcanzar las diez mil pe. capItal es Addls Abeba. 
y buscó el modo más práctico setas . Naturalmente, una de la'i L?s canales de riego más importantes de Espaf.ía son: el 
para él, de c('nseg~irlo.Días an- personas que más dinero juga- i Impertal, de Aragón. que toma sus aguas del Ebro; el de Ca~ti
tes. }labia compraao un décimo ba-seis mil pesetas-fue quien ¡l1a que los toma del Pls~erga y el de Isabel 11 que los toma del 
-numero 17.625- del reciente primere descubrió el engaño y iLozoya y abastece Madrld . 
sorteo -;le Navidad, y comenzó denunció el hecho a la policía. I H 1ST O R 1 A 
a vender participaciones ca. El sujeto en cuestión ha sido Lo!; Reves de la Casa de Austria fueron Carlos 1, Felipe 11. 
brando la consabida pfseta por dftf'nido y puesto a disposidón Felipe 111, Fe1ip~ IV y Ca~los !I. ... 
cada una de ellas El sistema del Juzgado de guardia, junta- I La reconqUIsta espanola la InICiÓ don Pela yo que derrotó a 
na?a :~nía de parti.cular. Pero mente con los talonarios, que los árabes en la b~talla de Covadon~a (monta fía de ,Asturias~ . . 
d mdlvlduo en su afan de lucro contienen lasmatricelJ de las Durante el remado de Carlos 1, Hernán Cortes conqUIsto 
cometió el error de vender ex' participaciones que vendió, Me- Méjico y F:ancisco Pizarro el Perú. 
cesivas par t ic:paciones y el nos mal que se trata tan sólo . Do~ MIguel de C~rvanies y Sa~vedra. u~a de las l!Iás .in-
fraude quedódescubiertó ta n de un reintegro... signes lIgur.as de la. Literatura espanola, perdIÓ su brazo IzqUler-
pronto salió el.gordo». al estar do cuando wtervema como soldado en la batalla de Lt'patlto, 

ganada por don Juan de Austria a los turcos. Por eso a Cervan
tes se le conoce con el sobrt'nornbre de el eManco de Lepanto>. los balubas congoleños rHibieron un buen regalo de 

RELIGION 

Pascuas Dios castigó a Moisés priv3ndole de llegar a la tierra de 
Canaán porque desconfió una vez de su providencia. 

WASHINGTON - Los Esta- El Departamento de Estado I He aquí los nombres de los doce a póstoles: San Pedro, San 
dos Unidos h~n anunciado la s(>ñala Que la conct>'sión del re. Juan, San Andrés, Santiago el Mayor, San Felipe, San Bartolomé, 
concesión, como regalo de Pas- galo se hace respondiendo a los I ~an ~ate~, Santo Tomás,. Santiage el Menor, San Judas T adeo. 
euas,de. 6.000 toneladas ?e maiz lIamamif'ntos formulados por el San Slmeon y Judas l.sc8note. ., .. 
a lOS . mIembros de la trIbu bao \ Gobiprno del Congo y de la Los pecados capItales son los sIgUIentes: soberbIa. avaTl-
tuba, que padece hambre, en el O,N.U. cia, lujuria, ira. gula, envidia y pereza. Contra estos siete peca-
distrito de Kasai, en el Congo. dos ha y siete virtudes: contra 'soberbia humildad, contra avari.aa ____________________________________________ . 

Clínica «Dr. González Medina» 
Cirugía general - Ginecología - Partos - Hariz - Garganta - Oídos 

SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 

G.rcí. E,cámez, 12 

CIGARllll 
Se compl~ce en ofrecer a su clientela de Lanzarote 

nuevas y exquisitas labores de tipo extra fino 

EN ENVASES DE VEINTE CIG·! RRILLOS 
Todos lo fuman, porque es el mE'jor 

las 

cia largueza, contra lujuria castidad, contra ira paciencia, con· 
tra gula templanza, contra envidia caridad y contra pereza dili
gencia . 

AGRICULTURA 
Las principales enfermedades d\! la vid son el oidiun, el mil

diu, la filoxera y la clorosis. 
La labor de b¡ubecho consiste en dpjar descansar las tie

rras durante un espacio de tiempo, para aprovecharlas de3pués 
con mayor rendimiento. 

El abono más empleada es el estiércol, integrado por de
yf'CciOfleS humanas o de animales, orines de los ganados, paja 
y ..?~jas s~s_. ____________________ _ 

BAR <~TRIAnA» 
Cemida. e.conómica. 

PRECIOS ESPECIALES PARA ABONADOS 
GRAN VARIEDAD DE TAPAS 

FAJARDO, 43 

AGEnCIA mARITIMA MEDINA, S. L. Coches·Camiones.Motores 
GAS-OIL 

AVISO R. LOS EXPORTRDORES y COMERCIO EN GENERAL con ,.c¡lidade. de pago 
pue.de adquirirlo. en 

Al igual que en años anteriores esta Empresa establecera a partir del mes 
de Febrero UN SERVICIO REGULAR DE BUQUES FRUTEROS con salidas perió-
dicas convencionales en la cuantía que la zafra tomatera aco~seje. . 

Como complemento de este servicio y de acuerdo con los deseos de alg,unos 
exporladórestenemos c~ntralada la adquisición en la Península de gran .canti
dad deC~RETo,S ~N MIEMBROS para tomates en madera de pino. eucaHpto o. 
chopo, aSl como vIruta y papel de empaquetado, para transportar periódicamen
te cOD1or~!~r~o "d.e}()sbuques Y establecer depósitos en esa Plaza. 

~on este . móbvorºg~mos a los Sres. exportadores interesados en el mate
riald~' ~mpaqlieta,d·o . se dignen contactar sobre sus necesidades y posibles pedi
dos ·.e'on está firma. 

Paráiilás informes AGENCIA MARITIMA MEDINA, S. L. en Las Palmas de 
G.C. cane Pedro del Castillo W, núm. 1, teléfonos, 33300 - 33301 - 33302. 
Delegado en Lanzarole: Juan Villalobos Guerrero, Leon y Castillo; 16 ARRECIFE ' 

Autorrecambios José Pérez 
FAJARDO, 11 

ALMACENES 
d. u .. o. 350 m.tro. cuadradoJ 
d •• uperficl •• SE V'NDFN •• 
ellu'c. .. má .. ~ cé .. tpico dePUiR· 
lO D,f , O'¡O$. 

P'araHifot.es n esta ReüeciÓl. 
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