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Se crea en España el título de Capitán i Los EE, UU. adquirirán 
de Pesca lazúcar en 21 nociones, 

Padrón cursar estos estudios los patrones de Gron Altura y l ton exclusión de Cuba 
los alumnos ~e Nóut~ca y Móquinas ji' WASHINOTON,-EI De ar-

MA~~ID,-:-Se crea el titulo tenorIl!ente los ~ursen según la, tamento de Agricul t'u r a Ph ,a 
de ca.~ltan de pesca, confonr.e modalidad en vigor. ! anunciado que las 824299 to, 
a lo mspuesto en la Real Orden lId ' 
de 2l! de diciembre de 1912, ue Para la obtención del título, ne a as de azuear normalme!1' 

I fuertes sanciones eco-I 
nómicas a (ontrobon-I 

distas de "licante 
-

MADRID,- El Tríbunal Pro
vincial de Contrabando y De
fraudación de Alicante declara 
cometida una infracción de con" 
trabando de roa)' or cuan lia por 
don Gabriel F l' rnán d~ [ [";0-

bar, don Isaac Sera yo, don Va· 
le ro Pért'z de Pablo y doña Jo
sefa Gutiérrez Zapata, a los que 
se les impone una sanrión prin" 
cipal de multa de 26788098 pe
setas, ,de las q ue correspo!1d~n 
a cada uno de los declarados 
responsables como autores la 
cantidad de pesetas ' 6697,1 24 
Asimismo se declara al de comiso 
de las mercancías aprehendi
das y del motovelero «Cristo de 
la Buena Muerte .. , con el que 
se transportaban, 

facultara' d q de capitán de pesca p0r el per'l te com pradas en Cuba, st'ran 
, a sus posee ores pa· , , , d' 'd 21 , . ~ 
ra ' Ma d" b d l t sonal comprendido anteTlormen a qUlrl as en otros palse.>, LA NOTA PINTORESCA , n ar uques e a erce· , , I El ,. l 'd 1 
.. a lista. hast ' ti' d te se requenra f'star en pose- I anunCio SIgue a a ee a, 

I a un one ale e " d) 'T d d l' " 'ración hecha durante la última j) t:.(j , I 
{~~' ~oan:~a, ~a\(R. B l' P?r to~os ~~o~áu~iC~~r~I~~~r~ar eu: ~i~~~ ; s~n1Rt]a por la Cas; Blanca en "osee" ~~,it rr-afOg,Í(dií-ias 
q' ue derl' • nc ~sod e TPrlmer u· tIempo e ~ determinados b II .1, el sentido de que se prohibirán I '!lb DAkMi>fH' áb &,.!l .... a i 

a pareja e erranova" ' ' II . ' t' d e b d U""" P"""''''''!o''Q """ I.~U~ fIOot 
Opc"o' ,1 t't I • f' " I dIques de pesca r,on un mínimo ' as lmpor aClOnes e u ' a u t!l I n a I u o oe o lela e a • I tI' t . d e fM.UH.aO 
Marina Mercante en sus cate. de dias de mar; aprobar un exa- j 196,é l~ .pru~er r!mestr~ O e 
gorias de piloto y capitán. men con programa análogo pa'l b' J. endvllsdta ,e aFc!ldtuldCde o· BILBAO, -, Don Rafael Oon-

ra la obtención del título de pi. lerno e occor 1 e astro. , 
El título, de capitán de , pes,ca l t di' , t 1 Las mayore'! cantídadlOs de zález Echegaray, manno, mer-

1 ' 00 e a marma mercan e y t b ,;¡ ~ ,' b"'" t 
o podran'obtener: los patrones atJte el mismo tribunaL 'este azú~:a,r fUf'ra de cuota se-. can e. a ogc:\;, , y s W 'J I : (-' e, o r 

de pesca de gran altura; lo s ,,}án sumInIstradas por la Repá I de la Compama Tr~nsa"la n ttca, 
,:ctuales a I u m n o sd e n á u' Estas normas fi~uran en la blica Dominicana, Pe¡ú, Méjico p~see una extraordmaw: , co~ec-
tIca que cursen sus estudios en lorden de 20 de diciembre de I y Fillpinas. cl6n. de 50,000 fotogr~fIas de 
rns Escuelas Oficiales de Náu, 1960 del Ministerio d~ Comer. También se ha dado autori. bureos d,t todos les paIses , del 
tica y Máquinas y los que pos- c:o que inserta el B. O . del E. zadón para la compra ,de 1 034 mundo,·mcluso bu,qu es ?e t:!l~

toneladas en O r a n Bretaña rra-, que crece dla a dla CúIDO 

11 diario soviético «,Izvestia» acusa de explotado- 1 463 en Ho)an:ia V 369 en Bél~ fiel exponente de su vocación 
gica, por las cosas del mar. 

ro a Mar.tlyn Monroe Fruto de esta misma voca-
, ción es una obra recién publi-

"E,s una muchacha que toma Y' abandona a sus cada que lieva por título c Re-
maridos uno tras otro" A N TE N A S3ca>, en la que se recogeL más «, '. ' » de un centenar oe artículos pu-

ESTOCOLMO,- El p~riódico piedad •. Dir.e que MilIf'r hize a blicados por el señor Gonzá-
de ~oscú «Izv~,ti~", órgano del \ ella actriz y que ella le ha pa· TE L E F O N O lez Echegarl:lY ~n el di a r i o 
Gobierno sovH~hco, ac u s a a 'gado con E'I abandono , AñadE' 2 S 6 ,Alerta.l , d~ Santander, 
M,arnyn ~onree de eXPlota, r a ji el artíCU,IO que la famosa «es- - ' - " 
ArthlJr Mtller, trella:. es un símbolo de la for-

El diario critica a la «estrella ma de vida nortE'americ a n a 
norteamericana por haber rotoljuntamente con el chicle yl~ 
su matrimonio con el conocido -Coca Cola., y dice que Mari- Siete millone. y medio de higuera. plan-
escritor de comedias. Iyn «es Gna muchacha que too tada. en territorio nacional 

Afirma olzvestia. que Marilyn ma y abandona a sus maridos 
«ha explotado a su marido sin ' uno tras otro.. Francia, Brasil y Noruega, principales países 

Mueren en un incendl'o una I El próximo domingo, día consumidores del higo seco español 
( ti' E ,. De 10s siete millones y medio debe )lnirse un extraordinario 

mujer g diez de sus hijos pro-oncllo · cumeOlco d e higueras que aproximada- consumo dteste mismo , fruto 
MADRID, •• :::on el fin de correspon- mente se cultivan en España, en fresco en las propias fincas~ 

LACOLLE (Quebec, Canadá) der a los del~os de S.S, el Papa, Juan dos terceras partes figuran COA 
Once personas, una madre y XXIIl. que.u~lteradamente ha pedido mo cultivos diseminados, y só- España exporta hig0S a Fran-
S d ' h'" h 'd a los ~atóhcos de lúdo el mundo unan lo u t c'ad t J t' B '1 N D' a u~ lez ))05,' an perecl o ' en sus plegarias para pedir a Dios por el n er 10 opa as carac e- cla, , rasl, . oruega, ' ,mam r· 
~l incendIO de una casa situa. éxito del próximo Concilio Ecumini- rísticds d e plantación ' regular ca, Islandia, AJemariiay Cuba; 
da en las proximidades del Ií- co. la Acción Católica ha iniciado una en una zona de 32 000 hectá· las partidas más im portantes se 
mUe fronttrizo deJa provincia ca,mpafta de ota~iones que dará CO" reas, Unas 125000 higueras se ,canalizan a las dos nacionf!S ci-

d' ' d Q b mlenzo con ,una Jornada para la que h 'd I t d ' d "1 'L d " cana lensee "ueec en el es- se ha leilaJado el dOmingo, dia 22 del ~n vem ,o pan an O por ter- ta a,s !n ~ prlIf1~r ugar, o,sa-
tadon'orteamtriCano dt Ver. ' mes actual, que se denominará «Dia mmo medIO en cada uno de los tos ultImos sendlan unos rngrt:. 
monto de la ora,c~ón de la A~ción Católica ültimos años, st'gún informa el sos de un millo n de p~~etas pur 

La pO,licía ha, ma,n, ifestado que pro,Con':ll!o •. En ese dla se proc,ura· minisferie de Agricultura, I temporáda de exportación . Adt-
rá que se celebren en todas la!! Igle-, TJ h t 1 d' ' h' ' . , d ' h' ' 

el, marido y padre de las vfctí. sias de toda EspaDa algún acto reli, ü8 cosec a ac. uae Igosmas e, Igos ,secos, se exportan 
mas y otro hijo del matrimonio cioso V .al. final del mis.mo se rezará ~eporta a los a~rlcultores unos otros ela bor.ados, como so n lo,s 
lograron elea par. la oracIón pro - Condho Ecuménico logrec¡os ,su perlores a los 550 ' quesos de fruta yel pan de hl-

compuesta por S.S, el Papa, millones rlt pesetas, a lo qu~l go. 
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i. Cond,ucción de una pida afirmada de PERFIL ISLEÑO 

3 kilómetro. de longitud en el aeródro.IT d I h l' 
mo de Guacimetal O os uc aremos por a misma causa: 

El agua es lo primero Hay informaciones que, pese , utilización, ya qut, como es sa
a no revestir confirmación ofi- i bid o, la zona de Guacimeta se 
cial, no puede soslayar el pp- halla enclavada sobre el mis· Respetado Director del semanario mecos para buscarla en su interior_ 
riodista en su misión divulgati mo nivel del mar, en un sector '\NTENA: Ruégole haga pública la PorquE: en los pozos que hay, o que 

I1 t d h 1 . ·d dEl presente, por medio de la cual deseo ' conozco, crea que no le ha llegado a 
va, porque O an y emergen en e mur a ummosl a, n a p.xponer mi punto de vista en lo rela- ' la profundidad que le debe para ob-
~1 ambiente popular con carác- pasada semana llegaron a Arr(t· Uvo a IU articulo .EI agua es lo pri- , tener el r¡,sultado deuado, ya que el 
te!' d e verdadera noticia. y ' cHe directores de importanted mero> y, principalmente, al firmado : de Los Valles, )cl de Haría, el de 
cuando el rfo suena.:. En , e&tos empresas constructoras nacio- p.or UN AGHI~l!LTOR ~n.el semana- I Guatiza, ete. poc~ profundi~ad tienen 
días no se habla en Arrecife de nales y sO! asegura que algu no del 27 de dlcltm.bre ultImo, ~omo para aburmnos y. de)arlos por 

. ' . Ante todl' desearla que los lectores J ImposIble, y riíenol sabIendo que en 
otra cosa_ Con motIvo de la re- nos de estos han partIdo ya pa· y principalmente el autor del men-¡algunos de ellos le ha dado con agua 
dente visita a la isld de un ' ra Madrid con el fin de presen· donado articulo no tomen esta corta aunque en poca cantidad. Por Jo que 
avión especial conduciendo a ¡ tar sus condiciones en este tra· y mal escrita opinió!1 com? ánlmo , respecta a gal~rfas, poco podemos ha
alto personal técnico aeronáu- baJ·o Que se provecta realizar que tengo de polem.lzar, ni mucho l' blar por el relieve de la Isla, pero li . . . . . . '1 menos el censurar (¡DIOII me hbre de mucho con arreglo 11 lo que se ha tra-
hCo, ya es de rumor Pubhco-/Tamblen, estos dIrectores y re- lal cosa!) el voto de quien desea el tiajado eH ellas. , 
de insistente rumor público - presentantes, han cambiado im- I bienestar y prosperidad de nuestra Admiro la opinión propuesta por 
que posiblemen!e en este mis- presiones con transportistas y I pob~8 y queri<!a t~erra. dic~o senor, ya que el problema q."e-
mo mes comenzarán las obras establecimientos comerciales de Dice el Sr AgrICultor que el agua darta resu.elto en parte. Ahora bIen. 

. . ' . .. en LanZBrote hay '1ue huscarla .pa- nos debenamol de hacer c!lrgo un 
de construCClOr1en el aeropuer- materIal de construccIón, soh- rriba y no pabajo •. De acuerdo en d:a de que nada tent:mos y que nnda 
to lanzaroteñt' de Ouae imeta, citando presupuestos de ca m- gran parte, pero .. no en todo. vamos iI perder intentándolo, aunque 
de una pista nfirmada de tres ' pras. Bien es verdad que la resolut:ión P?r otro lado tengamoll que trabajar 
k·JÓ t d l· ·t d 150 R t· 1 f t del problema tal y como él lo plantea dla y nOLhe para no fracasar, ya que 

I , me ros e ongl u y .e?e Irnos que.a .0 recer es a tiene su lolución real y definitiva, .fracasar no el morir>, ea volver a 
metros de ancho, con un presu- noticia sólo nos limItamos a re- ahora bien ¿es lógica?· a mi 'al menos empezar. 
puesto de ejecución que se ele- cogl"r e~ rumor público, ya que no ~e lo parece. " 'Ahora que se nos abr~n las ~U~!-
va (según ese mismo rumor) a ningún Centro oficial ha podi- Prnt:terg: porque para llenar esos t88 pa!a buscar la solUCión defln~h,. 
150 '11 d A t 1 'd . . d depÓSItos hace falta que llueva, Ipero va IAmmo y a por ella! ya que se VIVe-
. mi ones e pese!as: a. o sumlOlstrarnos . atos con- que lIuveval, ya que son muchls ve. para !urhar, pero se lucha también 

1m el campo de aterrIZale sera cretos sobre el partIcular, Con {:elllas qUf tenemos más de tres va_ para vivir. 
ampliado mil metro ~ 11 a' e i2tla t$peranza dequt" 'p'ronto "-po- cas flacas por una gorda, al mfnos Félix Ramón Betancorf. La Cuesta 
Arrecife y otros mil hacia la lo- damos hacerlo cerramos esta por lo qUf! rfspecta a las lluvias Que (Tenerife) 

l-d d d T' L t Ó • b' hacen falta para que esos depósitos -------------ca 1 a e, las .. a carre era cr, mca que a re una puert a le llenen. Porque .i bien es verdad 
del Sur sera deSViada en bas- mas en la esperan7 a de los ex que los aftos [10 son t~n malos como 
tan tes metros, a fin de lo~rar celen tes augurios que el año pare! esta proporción, si se da el caso 
una pista amplia, completa y 1961 ha traído para nuestra is. mu~has veces de q u e la. campsña 

I d · . d 1 agncola no es tan mala y BID , embar-
en ~xce entes con IClones e a, go el agua escasea, ya que, sin re. 

montarnos a 0lr09 tiempos, VI: mOl 
tenienjo la prueba palpable en e~te 
invierno que vamos cruzando, en q~'e _ 
hay algunos pueblo~ de la isla en ~ 

Comenzaron los trabajos de instalación de la in
dustria «Frigoríficos de Arrecife» en el muelle 

pesquero 
donde los aljibes no han recogido una ~ 
pipa de agua y la sementera viene -= U 
bonita, y estOR casos se presentan en ~ ... 

Con asistencia del Ingtniero 
Director del Grupo de Puertos 
de Arrecife señor Rumeu de Ar
mas, socios de la empres~ don 
Niceto Flores Ganivet y do n 
Aquilino Fernándu y alto per
Bonal técnico de la compañía 
constructora, el pasado martes 
dieron ' comienzo lo'! trabajos de 
construcción de la indust r i a 
Frigorifjco~ de Arrecift, en la 
explanada aneja al nuevo nue-

Lanzarote varias veces, ,ara desgra- .: 
vo muellt pesquero. Como ya cia nuestra. ~ ." 
informamos a nuestros lecto- Segundo: ¿Culindo n o s vamos a ... 

. d· . d acoslumbrar en LanzarOle a que ex· , .. 
res, esta 10 ustrla constara e poniendo capital, también puede ser ~ O 
amplios frigoríficos, túneles de que ti benl'ficio se multiplquf'? No ~ ~ 

~~~fee~~i~~~d~ ~~~r~~auad~er~!~ ~~~oq~:r~e~~n:,~~i::~atr~~sP:~~il~a: ~ .! 
de cua"enta tonela das diarias dejar la jau!a abierta, sino que lo ha- :E! 

" cemos .iemprf después d tt haberlt: 
de producci6n, ampliable hasta atado el hilo a la pata del páiaro, pe, ~ 
100, con un oresupuesto de eje- ro siempre que lo hayamol .,tado an- ~ 
cución de 20 millones de pese- tes al amarradero , 

Nadie pensaba que Famara pudie-
taso ra proporcionar el agua .que en 18 ac

tualidad está dando y la que, gracias 
a ella, "011 satidice muchlls nec~5i-
dade,. Y li h~mos trllbajaClo y tél rt>· ~ 

o -.-• ~ 
Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote 

nOMBRAMIEnTO DE AGEnTE EJECUTIVO 

sultado ha sido ~ati·f ' ctorio,¿por Qué -
no se ha r1e continuar? ¿oor Qué he- Z 
mos de empenarno. I'n Que comoLHn· 
zarole es volcánica 1'0 txist~n en FU 
interior las Clpal Imnf'rmeábl~s que 
hay en otros lugares? Yo no ct;lmpar· 

El Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Lan1:arote_ to esahipÓtf'sls •. (l'Iu digo que esto In 

o 
O 
• o 

c: 

HACE SABER: Que en el día de hoy ha tomado posesión del 
.cargo dt Agente Ejecutivo de este Cabildo Isular, don RAFAEL 
ANGEL DOMINGUEZ HERNANDEZ, en virtud de nombra· 
miente otorgado por e.1 Pleno de la Corpuración en sesión d~1 
1'4 de Diciembre de 1960, 

afame el autor del mf'ncion?do ,,'ti
culo, PllrQ al .e oye comentar con fre
cup.ncia, si hablamos de abrir pozos 
en Lanzarote), porque crpo que debe
mOl convencunos de que de las fn
tranaa de la Isla le puede obtener 
mayorel. beneficios que 101 que en la 
actualidad nos está proporcionando. 
En estal cosal no podemos afirmar, 
pr.ro tampoco debemos negar, ya que 
poco hemos trabr.jado COD fl agua. al 

Gallinita. 
Lo que se hace público para general conocimiento yen cum

,plimieríto de -las disposiciones que rigen la materia. 
Arrecift a 13 de Enero de 19tH 

EL PRESIDENTE 

d~ raza 11 Leghorn ll bllln
ClJS dI' 20 Y 30 dias SE 
VENDEN ~n Rfo d~ Oro, 

1.·ArreciI~ 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. 
HISTORIA lNÉDll A 

PRELUD'IO A LA VISITA DE TORRIANI = 

Querido Guillermo Topham: rante vados días, al cabo de 
Porque !.é que tienes amor los cuales ' salieron rumbo a 

del bueno por ,nuestra 1 s l él .. Gran Canaria donde tomaron 
Por AGUSTIN DE LA HOZ 

quiero que sea t u semanario tres na víos que allí habían ani li.eda y se obtuvieron 1.458522 I S - , d L ' 
quien primeró que otra cuales- bado con cebada y trigo, Las y e enono e anzarote, Sien" 
quier publicación. dé noticias fuerzas francesas serían unos maravedíes (2.917 doblas) , d,1 de lamentar que estos últí-
de cuanto hiCiera el Ooberna. mil quinientos hombres. Entre- Seguidamente consta la dis· mos escaparan a Berbería don· 
dor Rodrigo Manrique de Acu. tanto Su Majestadencargabt de tribución de dicha cantidad, pa- de fueron muy bien tratados._ 
ña por la defensa de Lanzarote. la organización . militar de las gándose primeramente los ga!l. En ot~os documentos, que co· 

H . , 15501 F l' 1 1 e b 11 P d C tos del señor Rodrigo M~nrique nocemos directamenle, se pone aCla a guerra con ran- I,S as a a a ero e ro erOn, de Acuña y distribuyéndose. el 
<:ia nos agobiaba . y la zozobra que llegó a Lanzaro!e con ban- resto entre los 180 que se aliso de manifi2sto que 10 que ante .. 
en Lanzarote era sufrida sin deras y nombrados capitanes, cede, y otros aún tnéditos .' su-
~sperdnzas pues ni siquiera te- reuniendo un ejército d e mil tatOn vo!u~fadamenfe, cesos, fueron el preludio a la 
níámos eiército, ni tan s ó lo hombres, más ochocientos des. M Est,'" ex!to del, G:0bernador visita del ing~ni~ro ita! i a n <> 
agrupación armada en pro de armados y poco diestros, anr19ue mtereso vlv~mente ~ Leona~do TOrrJa~lJ, dt ordtn de 
líi defen. sa insular, (Me refiero A primeros de abril llf'gíi al l~u. MaJe,sta~ el Rey, qUIen Id e sOl Su Malestad Fehpe n, 

, ,ó 't át' P t d A ' f ! G b " Iclta mn1uClosos detalles e a y d ' . 'd ~ '11 a una orgamzacl . n SIS em lea, uer o e rrecI e e o eroa-, b - t 11 Id!' t . na d mas, querl o uUler .. 
de la que carecíamos), Por es- dor Manríque de Acuña, ya au' ,a ~ \nava y, e a lmp~r ano mo Topham, por ahora. 
tas fechas llegar. noticias de las toriz.ado por Su Majestad para fla t os navl~s apr~s~ . oSI a 1-----
is l a s Madera afirmando que dar aliento a los -conejeros» I bOS ranceSt~s, espec (l ,at . dOS NOT' A", 
·por aquellos aIre e ores me· qu~ aca a~ de pr~senclar _e 112J de abril de 1552, y en cuan, 1.-A H &.-Simancas-Oiver,. d d b ,arcos se a ltne a su car a el ' ", 
rodeaban, barcos franceses(unos . arrIbo de Cinco navlOs espano- lo a la ente Que a re<6 dice sos de Castilla~Lib, 13~ , F49 .1 
doce navlos y une galeaza),con les totalmente desmantelados t " ,gt. ·O f P'b 214 2 -A H G' -Sl'ma c8"-DI' e-. '1 . f ' ·1 I o :.lgUlen f,' en ,es I an , . , , n "'. v r 
aires agresIvos', por o q u e por corsarIOS ranceses, o cua d 1 21 . d' . I "OS de Castilla Lib 13 2 
Manrique de Acuña se apresu repercutió sobremanera en el t e ,of i ue d r~ ~~; leT°t ~n- ' :3 ~A H G -Simancas~Oi\'er
ra a informar a Su Majestad , ánimo de los lanzaroteños inde ' rl: l,S a ,y el os b ·tre8s0an eSI so' s d ' r"'ast','lla Ll'b 13 4 
e f b · d f (C ' l mUrieron en e com a e , y e . e 1 , -. . -

oncretamente en e rero e ensos. o m o es natura, ~ t f d' t 'b ' d t 4 A H G Sl'm" e D' 
1 l ' . G b ' res o ueron IS rl Ul os en re ,- , J,- . un as- Iver-

551 e dIce que elas Islas se nuestro ü ernador n.o se le I 'd' d G C ' sos d Castilla-Lib 13-F-8 
encuentran bloqueadas por la olvidó pedir a S. M los dineros e vecm arIO eran anarla e . ' 
armada y corsarios francese s de viaje, pues ya había gastado -- . _ - u 

que imposibilitaban la naveg"· parte de su peculio particular el'· D G '1 Ü d· 
ciónyel comercio de víveres, en bendicio de las islas) Dur~r.:- In.ca « r. onza, ez me .na» 
por ]0 que es urgente Que Su le su visita a Lanzarote, 3 , 4· 
Majestad procure los mediJs 1552, aún pudo contemplar la I 

para remediar tal situación, ,y Ile-gada de «dos navíos españo· 

Cirugía general - Ginecología - Partos - Nariz· Garganta - Oídos 
SERVICIO PERMANENTE (OlA. Y NOCHE) 

que ordene a ía i~la de Teneri· les que traian varios muertos y Gapcía¡,cálnez, 12 Appecife ele La.zapo'. -te para que arme unll nave por heridos, pues sostuvieron dura _______________ .... r .. _____ •• 

téner propios para ello, y q~e lucha con otros barcos piratas 
autorice echar Urla sisa (-repar france~es», 3 

Se complace en ofrecer a su clientela de Lanzarole 
nuevas y exquisitas labores de tipo extra fino 

to vecinal) en Gran Canaria y El 13 de abril vuelve Rodrigo 
Lanzarote, cuyo señor él ello se Manrique de Acuña a L·anzaro· 
pr",sta. 2. En carta de 12 del te porque se le había dicho que 
mismo mes y afio el Goberna entre)'\ Graciosa y Lanzarote 
dor se queja ante el Rey de las había concentración de 'corsa
~diferencias surgidas entre los rios franceses, y el bnen Go
vecinos de las islas de Señorío bernador,de su peculio pnticu
y las Reales. y pide remedio lar, ofreci6 dineros a gente lan, 
para ello, porque tales discor- zaroteña, armando dos barGiOs I 
<lias ocasionan gran beneficio varados hada tIempo en el que 
para -las amenazas de los fra.l- .I hoy conocemo. s por Charco de I 

las 

ceses y berb,eriscos 1 , San Giné3, y con tai suer te ope 
Gran terror causó en Lanza- ró el intrépido Gobernador que ' 

'lote cuando se tuvo noticia de 'apresó a tres ' navíos piratas 
qae en Francia se ·hacfan pre I ·De haber estado presente el 
parativos para invadir la isla" Caballero Pedro Ceron. a la sao 
~o prettx,to de entorpecer laru . j zón en Tenerif.e, ~o. da ~a arma· 
1a de Indias por los mare!! pe· da francesa hubiera SIdo cap' 

IN INVASES DE VEINTE (IGARRILLOS 
Todos lo fumán, porque es el mejor ;------

CASA 8EllO 
Ofrece su nueva ' máq.uina con puntos especiales.
Lanas en todos los coloridos, vean muestrarIOS. 

L~ON y CAST{¿LO, 21 

gQ a decir que en San Juan de- .Rodrigo Manrique de Acuña su 1: n 1: 

f 

queñosdela$ Canarias Se lIe . turada.4. Cumolió : en seguida r.XnM. EN' ES Q,E,:CON·DUCTORJ:.'S 
Luz ha~ía gr~n gentío dispue~- , ~alabra .diJdd a Jos lan~aro,te. El presente mes de Enero se·desplazará a Arrecife personal tec-
t~ a lalOvaslÓn. y Que ya .. ha- ¡ nos y ~el~nte dI:' ellos hl,ZO In I nico de la Delegación, de lndustfias·ae las Palm.ls para celebrar en 
l>~an zar¡>ado tre~ , gal eo n e s ! ve~tarlOde . la c~ ptnro. ,4 6~ I esta ciudad exámenes' de conductores de l, a. 2,a y 3,a clase, Los que 
grandes c~n,s~teclel)tos vasco~, qUIntales de arroz , 189 qUI~ta. que deseen examinarse deberán inscribirse en la Escuela de Condnc
mucho~ VIZGaln~Sr portugue- ! ll"sde 9.lomo; 28 cueros eH bnos; ' tores de Arrecife. León JI Castillo. 14; 
ses> , E~tos navlos tenia n sus 21 medlOs cupros V8CU I1 0~; 111 . .• __ ••..•.. •. ___________ • 
auxiliares para dest>mbarco y de b'eCerro y 13 docenas de pes · . • 
;tborda.ro,n 'do~ naves españo, cado seco, Deesle inventario I Al ped·.r cerve"a 
lasSürtas en Puerto de' Naos,dio fE~ t d .Escribano Francisco I a¡ ••• 

por l? que. les ' tue fácil hacer de Alcélraz, y el domin~o día I "E +.+ l 1 • 1" 
una inCUrSIÓn en Lanzarote a 28 efe mayo fue todo ello v~n- . XIJo .. ·a . ·.r ..... ··o. · ... p.l· c· ,a '. .' 
pesar de la resistencia de su dido, incluso los barcos QU el '. '. .', 
Se,ñ.or, quien n o ~udo evitar eran una nao, una carabela y I 
Que los 'fraAc'e!e~ robaran du- una -sinseta», en pública almo- It-.. __ - _______ ;~',!!¡A •• ID' __ • _______ ii 
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Suce.o. en Lansarote CRRlNff.1 SOC1RlL 
Perecieron ahogados dos hermanos (pescadores) 

01 zozobrar el barquillo que ocupaban NOVELISTA A LONDRES.-¡ una niña doña Angeles Rodri. 
Su. cadávere. no han podido .er recuperado. Para pasar una larga tem pora I guez qonzál.~z, esposa de don 

da en Londres ha marchado a EusebIo RoclO González. 
Al naufragar el barquillo que que apareciesen los hermanos Inglaterra la novelista canana - También hd dad o a luz 

tripulaban en aguas de la Ca· puradúres eran ya muy redu- y 501~borador,a d e ANTENA, ¡ un vi!.rón, séptimo de sus hijos, 
Jeta de Teguise han perecido cidas. senonta Nataha SOS8 Ayala la senora esposa del tipógrafo 
Vicente Morales González, de St! supone que el accidente REGRESO DE AUTORIDA· de los tallerts de ANTENA don 
26 años, casado, y su hermane se debió a una mala maniobra DES- -Con sus respectivas se· Marcial Hernández Sicilia de 
Zenón. de 18. Ambos se hicie. de" los tripulaQtes en la manio' ñoras esposas han regresad o scltera Soledad Cabrera Tole
ron a la mar desde la Caleta a bra de la vela, zozobrando la de Las Palmas el presidente del do. 
las 2 de la madru¡,zada del pa- embarcación al ser alcanzada Cabildo Insular don José Rami· MATRIMONIOS. -- U1tima
sado lunes día 9 a bordo del por una ráfaga de viento. Co. rez Cerdá V el alcalde de Arre- mente han contraido matrimo
cGaviot~», de 5 metros de eslo- mo también se supcne que el cife don Ginés de la Hoz Gil. nio en esta capital don Gumer· 
ra. para dediearse a las faenas hecho ocurrió en plena os~uri. OTROS VIAJEROS.-Acom· sindo Arrocha Torrts con la 
de pesca. Sobre las 12 de la dad, los jóvenes pescadores no paRa,do de su familia regresó señorita Juana Arraiz Jordán, y 
mañana del mismo día rtgresa. pudieron ganar la orílla: de VIgo el doctor don José Pe- don J u a n Domingo Santana 
ron lal demás embarcdcionts reira Ibáñez. García con la señorita Felici-
que acompañaban al cGaviota., FUNERAL EN TEGUISE -También, de Las Palmas, dad Cabrera Feo, 
Dotándose la falta de ésh! ¡ni, En la mañana del jueves se llegó el doctor don José Molina DEFUNCIONES.-Han falle-
dándose inmediatament e '1 a s celebró un funeral en la Villa Aldana. cido en esta ciudad la señorita 
Qperaciones de búsqueda PQr de Teguise al que asistieron sus -Regresaron a la capital de. María del Carmen Hernánde z 
tes barcos que le acompañaron, familiares numeroso s' fieles a3i la provincia los industriales don! Barreto y' doña Basilia Día z 
~ntre ellos el que ocupaba su como rep;esentaciones de I~ in- Niceto Flores Ganivet y don Cabrera a cuyas respectivas fa
padre Vicente Morales mientras' d:.Jstria de Arrecife e Conserva- Aqui1ino Fernández Ramírez. miJias ~nviamos nue'itro sentí-
p~r tierra también int~i~ba.n " la ra Canaria, S. A», ya que hasta - De ~as Palmas lIt>garon do pésame. 
b~sq~~da fuerzas de la Guar~ hace poco tiempo Vicente y Ze- don Dom,In~o Lorenzo GarCÍa, 
dla CIVIl del Pu.esto de Teguise. nón fueron tripulantes del pes-\ don To~a .s Toledo PérfZ y dOD 
Pas~ban las horas, ante la in. quero «Juan Ltíis' que trabaja Juan VIlla lobos Guerrero. Compruebe su quiniela 
cert~~umbre.y angustia de los para dicha ' empresa. -M.?rc~aron a Gran Canaria 
famIliares, SIn que las labores Vicente deja dos hijos de cor- las senorlfas Ana Rosa y Elena 
de localización diesen re~ulta. ta edad. y vil1da en cinta. Rodríguez Armas. 
do. Casi ya de noche se pre- ANTENA se asocia aHnmen- -A Tenerife hicieron viaje 
sentó en la Caleta un jover: so dolor que en estos momen- doña Rey~sCabrera deSchwartz 
pasto,r dando cuenta de que el tos embargará a la familia de y do_n GUIllermo Cabrera Díaz 
cGavlotrt» aparecía varado en estos jóvenes y ejemplareS pes- y senora e,s.posa. 
la costa de SOQ, con el palo de cado res, haciénd01e presente el - TambIen marcharo!: a Te
la vela colocado y sin que SI.! testimonio de su más . sentida . ne~ife las . señoritas Marisol y 
~asco suf~iese desperfectos d.e condolencia, que comparten "to'l Juha. ~chwartz, Amparo Ortega 
ImportanCIa. Las esperanzas de dos los .habitantes de'la Isla. y Ofllla ~astr(>_ 

". NATALICIOS. - Ha dado a 
El Puerto de Valencia" sufrió uno vía de aguo 01 luz un niño la señora esposa 

d J d' del funcionario de Prisiones don 
sur e an 10 Agustin Pérez Estévez, de sol· 

Cuando .e dirigía de La. '-alma. a Arrecife cen tera In~ce.ncia Borges García. 
I ASImIsmo ha dad 1 1"1 2 21·1-1·1-x 2 x 1.1·x 

carga genera - o a uz 

A las 8 de la mañana del jue~ hoy sábado (en que confeccio
v:es y a consecuencia del mal (namos esta crónica) fond~ados 
tiempo, el motovelero .Put'rto en Gran Taraja!, sin po d e r 
de Valencia», que s~ dirigía de abarloarsf nI operar debido al ALMA(.E~ES 
Las Palmas a A rreclfe con car- mal tiempo. " 
ga general, sufrió una via de BARCOS EXTRANJEROS SE 
agua en el costado de estribcr, OFRECIERON PARA 
que de momento no pare-cía rt- A UXILIARLE 

-------~------.-----

LASSO 
vestir i~portancia, dedicándo- Tres barcos extranjeros: e 1 e 
ae s,us tripulantes a taponar y a cablero inglés cStanley Aguin., omunica a su numerosa clientela que los 
achIcar el agua. ,S.obre las tres la motonave ita1ian~ cCarolina~ 5 grandes Regalos de Reyes han correspondido 
d.e la !~rde, en VIsta de que la y el mer(ante frances e JuJietta». I .. - ' 
6!tu~CIc:>n se agravaba, pues el que navegaban por aquellas , a os siguientes senores. 
l~qUldo entraba en mayor can· eercanía!1. ofrecieron su auxilio le P · n' 4 618 M-b" I t d ] 'M I 

ttdad, el 'Puerto de. yalencia» al c:~uerto de Valencia», pero l' r. remlo um. . " uneca y. ICI~ e a ° on ose ar-
I~~zó. un S 9S reqUIriendo au- n~ hiZO falta su utili7.ación de- quez Morquez, fUnCiOnariO de Puertos francos 
"1110 mmedlato. Las costera.s de bIdo a la r.1pida y eficaz inter-13 P . N ' 17 421 G b d' . -
Ar~e.cife, Las Palmasy Tenerife vención del aljibe cA4, . I ero remlo um. • , a ar Ina paro seno-
~mIheron llamadas generales de rito a lo sen-o't el t'ld M t' 
.ocorro y poco después llegaba CONATO DE INCENDIO! ' I rJ O O I e ar In 
al .costado de l~. embarcación EN UNA CA RPIN 1 ERIA Rodnguez. 
simestrada el alllbe de la Ar- ·5 op • N' 42144 M t d I d P l' 
mada .. A 4., qUt logró ~ende~- Sobre I~ una de la madruga- " remlo um. : ' ,an a ,e ano extra ~ on au 100 
j~ un remolque y condUCirlo, di' da del sabado y cuando los (edres Garclo (Salmas de Janublo) 
flcultos8mente, hasta la costa componentes de hs Agrupación 
de Fuerttventura. folklórica e Arrecife. transitaban !!!t -e- e 
. Desde Merro Jable (Fuerte- por la calle Cienfuegos, obser: N01 A.- Quedan pendientf!s el 2.°, númtro 5.728 (Col. 
ventura) el .Puerto " de Valen- varon qut' desde un taller de cha gu t d ; \ 14 O' 3· e 8[1 (Ab . 
da, fue conducido también en carpintería aHí situado salía bas a_a a,/ 'lf!· .' ,\ numero o. ngo 
conwoy por el c~apitán Pi. tante humo. Acto seguido, y con para senora a f! eg1r,/o 
rez~, que habia salado de Las la ayuda de un guardia noctur- 1------------
Palmas CO'1 ~ombas de a~hique no, y dos municipales. 10- hablan prendido en un montón LilA 11 
Y otro matenal. encontrandost grando reducir las llamas que I de virutillas. ea ntena 
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==~I __ O~TR-A-S-NO-T-'IC_IA-SD_E_LA--ISL-A~I== 
LA VIDA IN EL PUIRTO CORREO DE REDACCION 

Una enfermería que enferma 
Veintit .. é. ltuClue. pe'Clue .. o. penin.ulare., tripulaelo. po .. 

800 homltre., ele a .... iltaela forzo.a ~ cau.a elel mal 
tiempo 

• El "Juan Sebasti~n Elcano" en ,Playa Blanca 

Señor Director de ANTENA. I h e hecho muchos viajes por 
Hace unos días tuve ocasión mar, incluso e n m otoveluos, 

de condudr a un enfermo a uno jamás' he sentido náuseas como 
de los vapores que cubren las en aquEl momento. 
líneas interinsulares, pues ha- ¿Es justo y humano que se 
bía necesidad t.te trasladarlo a den estos lamentables casos en 
Las Palmas. La enfermería del en pleno año 1961? 

• La motonave pesquera española "Andes" des
embarcó un tripulante acci4entado. 

• D~jó carga en tierra el vapor "Gomera" bu~ue dejaba mucho que de- Con un afelluosc saludo y 
sear, pues además de su mala mi agradecimiento, 

El pasado mi~rcoles se des- mar. Se trata de una moderna 
ató un fuer.tetemporal del Sur, embarcación botada al agua a 
con marejada, que motivó la finaies del pasado año. que ha 
arribada forzosa el nuestro puer. recalado por Lanzarote en su 
to de 23 unidades pesqueras viaje inalJguraJ. Tiene 44'80 me 
matriculadas en diferentes puer tros de eslora (el ¡Jesquerú de 
tos peninsulares, con base to- mayor longitud que ha visitado 
das en Andalucía. La primera Arrecife), 8'20 de manga y 4'38 
en llegar fue el <Diego' Piñero. de puntal. Va equipada con mo
y la última el cMar Atlántico.: toresde 1.400 H. P. Y tiene 431 
el viernes. He aquí la relación toneladas brut:as, llevando 20 
de los mismos: cEl Romero- hombres de tripulación. 

situación, en la misma popa (al OSeAR CABRERA PINTO 
lado de la hélicf) y con las Ji- ArrE'Cife de Lanzarote, enero 
teras atravesadas. el camarote de 1961 
estaba sucio y apestaba. Yo que 

Carta d~1 ex-director de la Agrupación "Rjei" 

«Virgen de la Ohva. ,Torr~ El cAndes. continuó momen
Gracia- y .PeJro Car'pioJ, de tos después VIaje a la Penínsu
~arbate de Fr~nco; cJosé Quin- conduciendo 80 toneladas d e 
tIno., -Jcaqutn Mira., «Ju a n pescado variado y 50 de pesca
Luis», cGuzmán el Bueno» de dilIa. 
Tarifa; cE~trel1a Celeste», ,:Rey EL MERCANTE cALCORA. 
de 101 Ninos. y cAngil José., Ha sido despachado par a 
de Eermeo; «Alcatraz- y cNues- Santa Cruz el vapor mercantE' 
tra Virgen de las Ar.gustiah, c Alcora., que en el muelle de 
de Ayamonte¡eE l Cantón - y Los Mármoles cargó unas .190 
«Virgen de Afriea», de Ceuta' toneladas d e sal común con 
«Mari· Cdit. de Huelva; .Torr~ . destino al consumo de la isla 
Ro,meral», de Algtciras; cLoyo- i de Tenerife. 
la-, de San Sebastíán; cLaura RETRASO EN LA LLEGADA 
María», de Valencia; eDon DEL .GOMERA. 
Luis). de San Sebastián, y -Mar Con varias horas de retraso 
AtlánJico" de Aiicantt. entró el viernes el vaporcito 
MUCHA ANIMACION EN LA cGomera», que procl.'día dE' las 

SIUDAD Palmall via Gran Tarajal y Puer 

Sr. don Guillermo Topham. 
Dire·ctor de ANTENA. Mi esti
mado amigo: En el semanario 
de su dirección correspondien· 
te al día 3 del corrieme mes de 
enero, se dice Que al visitar la 
Agrupación cAjei n a los anda
nas y enfermos del Hospital In 
sular, fueron éstos cobsequia 
dos con diversoS regalos por el 
director de la Agrupación, don 
José María Gil». 

Desearía poner las cosas en 
su sitio: El a ctua I director de la 
Agrupación -Ajei,. es don (.le
dro Martín Martin, al que se de· 
be reconocer que por su inicia
tiva y activa labor se llevó a 
cabo la visita al Hospital y el 
obsequiar a n!lutros' hermanos 
alli recluidos. en días tan seña· 

El marqués d. So.o

Hermoso en Arrecife 
Todos estos barcos, de bas- to del Rosario. La inclusión de 

tallte:onelaje, dentro ~e su ca· este 'barco, de tan escasa capa. 
tegona de pesqueros, tienen ba- cidad y tan corta eslora, en Jos 
se en puertosan~aluc~s. En to- itinerarios, continúa originando 
~al conduc~n varws mIles de ca- trastornos a las islas ql!e serna- Porvia aérea reg'resó el sá-
las de sardmas, y van tripula- nalmente reciben s'u visiia. badó a SeVilla, vía Las Palmas, 
dos por unos 800 hombres que El -Gomera. zarpó para el Purrto don Eduardo 'de Carranza, mar
eo estos días han proporciona- de la Luz a lall 11 de la noche, ,dt'jan- qués de SotoHermoso, presti
do gran animación a la ciudad do. sobre el muelle una partida de gioso hombre de negocios en 

f ' gUisantes y batatas. mercancía. ésta d' 1 d I e ectuando co~pras en el Mer- que por ser muy delicada. ya estará el ramo in ustrla e a pesca" 
cado, comercIos y estancos y e8tropeada. ¿Qué culIJa tienen nues- L a visita a Lanzarote del 
frecuentando también los e s- tros exportadores de que la Compa- marqués de SoióHermoso ha tl'-
pectáculos públicos y bares. n!1I no ~uml>la con el horuio de IUII nido porobido estudiar las po-

UN V E O ItmenHlos? ¿tleear! el dhl en Que 'b'l'd d dI' I l'ó 1 J .TRAWLER- Trasmediterránea destine a la . I .Sl 11 a es e a 15 a en re aCl n 
También nos ha visitado, pa- barcos rápidol y capaces para le~~t:~ I con sus fuentes marftimas de 

ra reparar una avería en la má- este absurdo y abulivo trato? riqueza. 
quina, elctrawIer:> español LlegóelePuertodeValencia" 
«Sa n t a AdeJa~, matricula de 
B l En las primeras horas de la noche cuela espaftol cJuan Sebastián 'Hlca-

lados. También hago constar 
que el . pt: so de la pre paracíón 
de los desplazamientos de nues
tro conjunto folklórico, tanto en 
esta isla como a Las Palmas, 
Fuerteventura } San(ander, !la 
gravitado sobrp el dir.hQ don 
Pedro Martín. Mi misión sólo 
ha sido la de 'coser y can tar 1 , 

puesto que mi cargo es f'l de 
director del GRUPO DE CAN
TO Y CUERDA, desde hace 
aproximadamente dos años. Mi 
edad avan7ada me obligó r. pro
poner el nombr~miento de lin 
nuevo director en aquella fecha. 
de lo que me felicito, pues des
de entonces se ha VIsto el 
brillante resurgir de la Agrupa
ción de todos conocido. 

La Directiva. está compuesta 
por los siguientu señortS: 

Director, don Pedro Martio 
Martín; subdirector, don Maxi
mino de León Corujo; secreta
rio, don Esteban Gil Cf'lnde; 
administrador y depositario,don 
José González Rodríguez; voca
les, don Juan Perera de León, 
don Juan Brito Martín, don Juan 
Corujo Rodríguez; director de 
d!tnzas, don Marcial de León 
Corujo;director de canto y cuer
da, don Jo:.é María Gil Santa .. 
na. 

Si considera oportuno publi
car lo que antecede se Jo agra
deceré y le doy antícipádamen
te las gracias. 

Suyo affmo. ~migo, 
JOSE MARIA GIL 

San BartoJomé de Lanzarote, 
enero de 1961 

Llegada de otro avión espe-
ciol conlurislas 

arce ona, construido a princi- del sábado arribó a nuestro puerto, no_.berlantín-goletll de cuatro más
píos de siglo en unos astilleros por sus prOPIos mediol, el motovele- files, en el que viajan 77 guardíama
británicos. Este barce no habia ro cPuerto de Valencia., que zarpó de rinal en viaje de práctical alrededor 
recahldo por Arrecife desde ha- Gran Tarajlll. En el muelle comercial del mundo. El .Juan Sebastlán Elca-

h ha procedido a la descara-a de las no:> a-e diri¡ia desde Cádiz a La. Pal_ 
ee mue os años, eoque nos Vi-mercanclu que conducla pare AIre- mil, en la primera etapa de su 'argo En la manana del dominiO dia 8 
sitaba para repostar carbón. cife, parte de la cual perdió al lanzar penplo de navelaclón a través de lu- tomó tierra en el aeródromo de Gua-
MOTONAVE PESQUERA EN al mar, y otra parte que trdnsbordó al ropb V América. cimeta un Douglal OC;), conduelen-

VIAJE INA UGURAL er.apltán Pirez- Oradas a la rápida y do a la .eKunda expedición de I1lbdi-
,,!Icaz il'tervención del bllque aljibe OTRO MOVIMIENTO toe ntlrteamerlcanos y e.panolee que 

El viernes amaneció en puel'- del~ Armada -A-.h, se evitó el na u- Además de Jas unidades ya trabajan en l., prospecciones pdro-
to la motonave pesquera espa- fraglO de este barco ~ la pérdida d, citadas t8mbl"én ha arrl-bado Iifera. de El Asión. Durante Ip5 bo
ñola cAnde$lI, matricula de Vi- IUO: triuulantel. . . _' n raa de la Inanan. efec:uarol1 una ex-

. BUQUE ESCUELA ESPARoL los . slguientn barcos. comple- curlión a Janubio, El Oolto y la Mon-
¡('·,que atracó al muelle comer- EN LANZAROTE tándose asi el brillante registro tana dd ruelO, r.grelando a medio-
cíal para duembarcar a un tri- d I G d dia a la capital para almorzar y de.-
puJante que 8t se('cionó dos de- En la tarde del .ibado .ne'!» en e a semana: « • omua -" e can.ar en el Parador "acienaJ. En Ja. 
dos cuando trabal"aba en alta Playa BlaDca, a aJluna dl.tancla de Puerto de I RosarJo para Las último. horaa de la tarde reempre. 

la COlt. de L.anzarote. el buque ... (Pa.a. piliaa léptima) diuon viaje d. fllr.fo • Oaado. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

En norteamérica, Inglaterra y Sui. Rtracan al súbdito norteamericano Ha-
congela el pan para rris en pleno centro de Maracaibo, za se 

con.ervación robándole 16.000 bolívares • • u mejor 
Esto evita el trabajo de los panaderos durante 

la noche 
MARACAIBO.-Dipciséis mil car a los atracadores, ya que 

bolívares lograron robarle va· en 1.'1 mismo momento del he

PARIS.-Para comer a cual
quier hora pan tierno parece 
qu~ pronto nuestros panaderos 
van a contar con pan congela
do. No es imposible .?efO, cui, 
dado, 'confiando en esto no va
yan a meter sus barras d~ pan 
t:n la nevera. El resultado seria 
dt?sastroso. Ld técnica del a 
conservación del pan por el frío 
es muche más compleja. N o 
obstante presenta ventajas que 
merecen ser estud!adas por los 
panaderos, La idea de conser, 
var el pan mediante el flÍo no 
es nueva. Los primeros que- la 
aplicaron fueron los leñadores 
canadienses que con.servaban el 
pan en pequeños abrigos ex
ouesto:! al intenso frío de los 
inviernos del Gran Norte. Des· 
de entonces, 1 a s técnicas de 
congelación del pan se han ve· 
nido desarrollando, en Egtados 
Unidos. pero también en Euro· 
pa, especialmente en Ingl~terra 
y en Suiza. Eh Francia este mé
todo comienza a Sfr utiiIzado 
por aigunas hostelerias que la
brican ccroi~antes~. 

La .ventaja de la congelación 
para los panedero~ consiste €n 
su¡nimir el trabd)o de noche, 
ya que ,el pan puede ser fabri
cado mucho antes de su venta 
y, por otra parte, al conservar
se fresco, evita que el pan no 
vendido tenga que tirarse. 

Es divertido señalar que hay 
dos métodos exa c t a m e n t e 
opuestos para impedir que el 
pan se endurezca: el calor y el 
frío. 

Los estudios heChos sobre es
te problema permite comprobar 
que el pan conserva sus cuali
dades cuando está sometido a 
una temperatura cercana a los 
60 grados centígrados y a una 
humedad conve!liente. Sin em
b~rgo, e,n estas c?ndicionu_una 
búena conservación no ~xcede 
más de 24 horas, afectando par
ticularmente a la humedad. Si 
fS e~ceslv,a, corre el peUgro d.e 
enmohecimiento; si e:; insuh. 
cienfe, resulta · iriev'itable la de· 
secación y el endurecimiento. 

Infinitamente más seductor, 
pero cuidado COn 1atemperatu. 
"a" Has_a 108 3gradosbaj.Qce. 
rO,se obténdrá una. conserva· 
c_6n aceleradR. , pero . congelan· 
doel pan a ,~Og¡'ad()sb~j() ee· 
ro tan Plonto sale deV b,orno, 
conserva-rá fo1iosu sabor ;ysu 
miga . perrÍianecerá inddinida" 

Por otra parte, es inúlil man- ríos hampones al norteam~rica· cho se encontraba en un estado 
tener mucho tiempo es:! baja no Edwar .Harris en pleno cen de embriaguez laml'ntab1e y pre 
temperatura que sería demasia-. tró de la clU??d, cuando en .un cisamel1te por ello, ~e limitó so
do costOS éJ ; alrededor de los 15 oscuro calleJon de la Avemda lamente a entregarles cuant o 
gradus bajo cero, el pan puede /99 fue atac.ado por los ,?lalhe. tenía en su poder, pues podía 
gU8rdars~ varios días en exce. chores, qUIenes le .c0nm.tnaron correr el inminente peligro de 
lentes condiciones, esperando I a entrar en una reslde~C1a cer· ser muerto. 
su descongelación técniC)l, por ·cana dor;de Jo .. d~sp(\Jalon de 
otra parte bastante delicada. I Uil peque.,o m.aklln en el cual 

Ya están en servicio aparatos guardaba el dinero. Se vende 
de congelación para est~ intere- La denuncia fue expuesta en -'-----
saBte métod.) de conservar el la Policía Técnica Judicial y va· (oche YEOETTE de 18 H. P.en insupe-. 
pan tierno y se asegura que .sa - rios detectives se han encarga- roble precio gestado. Informes Ma-
tisfará a Jo s consumidores y , do especialmente dei asunlo, nuel de la (ruz 
que son ventajosos para todas : no habiéndose 'practicado nin· 
las panaderías 0l importancia ' guna detención hasta la fecha. TRAnSPORTlS üGONS!» 
media y, sobre todo, para las I La víctima aseguró que quío 1" t\ 
bollerias, I zás le sería muy 'difícil identifi- L{: complace en ofreoer sus 
___________ ~- - _ servicios de transoorte dentro 

Ü . ' G ' F • del casco de'la pobfación y pue-
matla~ a rCla. ra nqul'bl.os .del interior, d. p.recios eco
Consignatario de buques. Agente de (ránsito y I n?~lcos,con una raplda r acon
aduanas. Importador y exportador de mercancías dlc.l~nada motoneta. reCIén ~d-

Pletamentos y Seguros \ qUlnda en pi ext.ra.nJero. . 
S •• • I (. d "arana de tnclclos: Telefo-erVICIO entre IS os onorlo s, costo e nos, 389 y 426. 

Affi'cay Penínsulo 1 ________ _ 

Para informes~ Oficina: Quiroga, ~; Teléf ORO, 92' L A t 
J 448; Apartado, 16;. O.irección: Telegráfica- MAGUA . ea « nena)\. 

ArreCife de lanzarote I ' 
------------.,. 

lAS VIGAS 
Tiene el gusto de ofrecer al público lanzaroteño 'sus excelentes ser· 

vicios, valiéndose de los más modernos y eficaces procedimientos poro lo 
Ump~EZA en SECO y Al HUmEDO de toda clase de prendas, así como 

TEñ~DOS y PLAnCHADOS. 
Tral»ajo. garanzido •• Entrega. r6pida •• 

Calle Dr. Luis Martín, núm. 2 - Teléfono, 445- Arrecife de lanzarote 

AGEnCIA., mARITIMA MEDINA, S. L. 
AVISO A LOS EX,POJlTADORES Y ,COMERCIO EN GENERAL 

Al igual que en años anteriures esf~ EmpTE~a ('SI2bJ(CEJil a partir del mes 
de Feb~e,ro UN SERVICIO ~EGULAR DE BUQUES FRUTEROS, con salidas perió
dicasconvencionaJes en la cuantía que ]a zafra tomatera aconseje. 

Como complemento de este servicio y de acuerdo con los deseos de algunos 
exportadorestellemos contratada ]a adquisición en la' Península de gran canti
~adde CERETOS EN MI~MBRüS para tomates en m,adera 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 posibles ped!

, do" COI) esta firma. 
Para más informes AGENCIA MARlTIMA MEDINA, S. L. en Las Palmas de . 

G. C. calle Pedro del Castillo W, núm.l,teléf~os, 33300 - 33301 - 33302. 
Delegadoen:-Lanzarote: Juan Villalobos Guerrero, Leon yCastiIJo, 16 ARRECIFE 

mente tiema. ';;.;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;========;;;;;;:;===;;;;;;:;=;;;;;;:;=====;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;=-oii 
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1 Probable visita a Lanzarote de la infanta por

tuguesa María Antonia de Braganza. 

GALLOS ILUCHA CANARIA 

Próxima-;erfuro de la Galle- BRILLAnTE TRIUNFO DEL 
,. d'" EQUIPO DE GUATIZA 

ro unlca e arreel e Por 12-11 ha vencido bril/antemen-
Con proceaencia de Madrid. vía Las Palmas, ha llegado a 

T~,,~rife S. A. R. la infanta María Antonia de Braganza, quien 
~rmaneceráen Canarias unas dos semanas. Noticias de fuente 
-:0 oficial señalan que la Infanta portuguesa visitará Lanzaro
t~. en donde permanecerá un par de dias. 

Se vienen efectuando los prepara- te el equipo de Guatiza al de Arreci .. 
tivos para la apertura de la ~a"erá fe, en encuentro de revar.cha celebra .. 
única de Arrecife. que tendrá lugar en do recientemente en esta capital. La 
fecha próxima, aún no fijada. luchada resultó muy renida lobresa-

Se cuenta con un buen plantel de Iiendo la intervención del norteno Nar 
gallos, algunos peleados con mucho ciao Oil cel Terrible., que dio en tie
éxito en la pauda temporada, que tan rra con el más fuerte putal arrecifefio. 
IIlerecid08 triunfos proporcionaron a Chano Brito dándole 188 d<iS luthas 
costa de prestigiaBos partidos de otras seguidas, entre 101 clamorolos aplau-Violento incendio a I»ordo del motovele

ro «Capitán Pírez» 
islas. SO!! d~ ~us seguidores 

GESTIONES PARA 'RE~IR CON EN;::UENTRO DE DESEMPATS EL 
GRAN CANARIA Y TENBRIFE DlA 22 

Se realizan gestiones para que la Existe gran expectación, tanto en h ..... arrancado por IU patrón .n la costa de Fuertev.n
tura, salvándos. aJÍ la tripulacién gallerlt de Arrecife se enfrente a al- Guatiza como en Arrecife, ante el en

gu nal de Gran Canaria y Tenerife, 1:uentro d e desempate entre ambo. 
con lo que la afición de Lanzarote clubs que probablemente se llevará a 
volverá a gozar de estas interesa:rtes cabo el próximo domingo, dia 22, en A lal 2 de la tarde del sábado la 

.ación cOltera de esta capital cap-
16 Da S.O.S. del motovelero «Capitán 
""ez' lolicitando auxilio por haber· 
.. declarado a bordo u n incendio 
~.e, debido a la rápida propagación 
• , .. /lamas, no pudo ser sofocado 
,or la tripulación. Tanto la custera 
* Arrecife como la de Transradio de 
Lel Palmas, lanzaron llamadas de so· 
«OrfO a fin de que se dispusiesen lo!! 

Cine DIAZ PEREZ 
• .ot1l1l8 lIuperpanOlámica -::on equi· 

pos Philipa último modelo 

Pelícu!as que se proyectarán en 
la presente semana 

la película más realista, más 
dura, violenta e impresionante 
de cuantas en la pantalla han 

fnfrfntado hombres contra 
hombres 

Rlflfl 
~Una mortífera rMaga de plomo 
en el oscuro mundo del delitol 

(Autorizada mayorel) 
Spencer Tracy, en la cumbre 
de la fama, interpreta un relato 
~motivo y vibrante que mantie
ne al espectador en tensión duo 

rante toda la proyección 

CONSPIRACION DE SILEn(IO 

medios de intento de salvamento del 
barco y su tripulación.A tal efecto se 
hicieron a la mar, desde Oran Tara· jornada. gallísticas interinsulares. Guatiza. 

jAl,el «Rápido» y -Cazón. qUd nada lft 'I~ft 21\\ I 
lograron, pues el patrón del "Capitán R va lElIlI d 
Plrez-, ante el peligro en que se en- Viene de qUi:t:;agina) Se ven e 
contra3an sus hombre8, ocupó con 
éstos una falúa que IIU baree llevaba Palmas, con pasajerosj _ Com-
de remolque, mientras el .Capitán postelano», de Sidi Uni, para 
Píru., sin nadie a bordo, fue arrum Las Palmas, con una partida de 
bado hacia la costa con el motor en 
marcha, halita ql'edar embarrancado sal; K Mari-Chea», de Alicante, 

casa en call. T enerife, 14, 
con lIav •• n ... ano. Infor .... ', 
call. AI.granza, 6 (Frent. 

Harin.ra) 
Esta es la versión que ht:mos podido a refrescar neveras; l Vicente 
lecoger el domingo en el muelle! de Puchol-, de La Palma yesca-
Arr~~ife. El .Capitán Pirez' perdió !a las con pasajeros y corres pon- (·Ine ¿¿ 1TL' UTID 1)" 
tota,ldad de la carga que conducla ' ' l . 1· d T ' f "11 "" 11 , 
dpsde Las Palmas Dara el Aaiún así oenc a, cEve la», e enen e, 
como la que habia transbordad~ en con combustibles 1 í q u ido s ; ( 1 M M ) 
O.fan T. arajal del. «PuertO_de. Valen .. I -Areas», de Cádiz, a aprovisio- ~an[a la _ iracle ¡rror. 

e I é d d d I -- tá P Martes, 7'30 y 10'30 
cIa'. on a ~ r l. a e CL.ap' n "-1 narse de hielo; -San Miguel., Los lohl. adm'-rallvu·s de las damas 
rez', la f,ota Intennsular de cabotale 'b d f ' . 
se ha priv <l do de una de sus más ma- de arr!. ~ a ~rzosa, en tra!lslt? l'Analár pI local en 
rineras unidades. Este barco, de 27 para Sldl Ifnt; _ VIera y ClaVl- LA SENORA QUIERE VISON 
tros de eslora, y 169 toneladas de caro jo', de Tenerife y escaldsj «As- eN l.tJLOR 
ga, fue construid~ en Las Palmas ~n telena», de Las Palmas para Por Dannl''l_ O'Ke~fe, Rulh Hu~sey y 
1920. Y t:n antertores épocas sufrió S· · · If . 'I"~· · 
sendos ~mbarrancamientos en Arre- Idl nI, CO n carga genera; Tommy Reltig Y el (eno fruncido de 
dfe, Fuerteventura y Sevilla. En esta -Angeles Moya", de Málaga, a los maridos ~one,la,:,ota tragkómica 
ocasión iba mandado por el palrón tomar vívere~· «Massó 22, de en este d,ve ,tidblmo pugIlato 
don MarcosCa 'aballo y tripulado por isla Cristina ~ reparar la ~on- I . cony~gal " 
12 hombres. , ' ' (1odos los publIcos) 

En toda la ciudad se ha lamentado da electllca, y -La P"lma., de ¡ Miércoles, 7'30 y 10'30 
muy de veras esta mala suerte de Valverde V escalas, con carga ' Estrerlo de la alegrt: prodtlcci6ft ita-
nuestro paisano t'l prestigioso navie. pasajeros y correspondt'ncia. liana. inspirada en la popularcancióB 
ro de Arrecife don Antonio Armas CH'O CHOO BAMBINA 
CUlbelo, dos de cuyos barcos. el cCa- SE VE~DE (nSA a , 
pitán Pírez. y el« Puerto de Valencia., "n Por Eisa Martinelli, Anto::.io (Harie-
han sufridO estos graves accidentes /lo y Lorella de Luca. Iba 11 casarse 
en lo~ primeros días del nuevo afio, avenida Dr. Rafaf l Oonzá, con una muchacha guapa, rica e in-
aparte de lo~ sufrido. anteriorm~nte en Ié'z, 38. Arrecife teligente, .. Ipero surgió la desconocí-
por el .Concl'peión Apllrr~i. y «Aste· da delIren para cumplicarle la vida! 
lena.. Informep en la misma IAutorizada Mayoru) CINBMAseOPE· TECH '''¡COLOR 

Usted admiró a Spencer Tracy 

en mUCh~~r!I~~~;n este lo A los señores (abezas de familias del 
(TOdos los públicos) M·· I d ARR[(lf[ 

Jueves, 7 .30 y 10.30 término Reposición del film mejicano 

PUL G A R C I lO 
Extraordinario estre: IAbbe La- UnlClpa e [[ EA~TMANlOLOR 
ne, la reina del Cha Cha Cha, Se va a proceder a conFeccionar el Censo de Población, Censo de Por Maria Elena ~a.qués y el niñ.o " Cesáreo Quesadas. Las butélS de las 
en la pelfcula más divertida de Viviendas V Padrón de Habitantes. siete leguas .. La flaula que toca sola .. 

la tt' m Dorada En vuestro:, domicilios se presentarán los Agentes Visitadores El halha de un solo tajo, .. Todo un 
IlRlMEROS MO. MIREIS! LRS CHICAS para efectuar la inscripción en las Hoias correspondientes, de todos alarde de fe(nTt8ldia iuveni,lbl' ) 

l ' 'd t d d . , t N l o os lOS pu le05 lUna novia en cad3 puerto ... y os reSl en es-presente o ausente-y e to o traseun e aCLOna o Viernes 7'30 y 10-30 
un desembarco masivo de caro Extraniero . La inscripción es obligatoria, esperando las máximas l' cUnited A'rtists. p',elenta el film de 
cajadasllU~ted también cantu íacilidldes por,parte de todos los habitantes de este Municipio, Frank ClSprl\ 
rreará cMari~a~ donne e guai» A, t?dos les i~teresa mucho elJnscriblrse. No (iguraren el Padró~ MILLONARIO DE ILUSiOnES 
el alegre .estrlblllo cantado por Mumclpal: le qUlta de'.echos al c~udadan?, muy l'!lport~~tes y ef:ct!- CINEMA~ CO ;¡ E (OLOR DE LUXE 

Domemco Modugn para esta vos. El mIsmo no llene caracter fIscal nI acclon de vlgl- Coh FrfOnk Si~atra. Eleallor Palker. 
divertidísima película lancia sobre el habitante y el ellpadronamiento correcto del cabe- Edwar O Roblnson, Carolyn loner. 

(AutolÍzada mayores) Zü y los que viven con él, no les perjudica, por eL contrario, les faci- Thelma Ritter y Keenan Wynn . Des
ESTRENO: Una v~rsiÓ:l de gran lita en aran manera sus documentos personales y familia- preocuolldo, feliz y ta,am~lInl',!I0 

l d l l. '/5'.. .• queria volver a calane In, • tuod 
e .ase, una es um.L' rante c0!'1e· res a efectos de reSIdenCIa, pasaportes, eleCCIOnes. tras- Rea:izadl el! la fabulosa Miami, d 
dla de la alta socledad d~dICi- lados de domicilios, racionamientos, subsidiosi familiar, rincón d~ la tierra donde hay más mi-

da a lo" ~namorados vejez o viudedad, seguros de enfermedad. alistamientos,'lIonurios por centímet~o cuadrado, 
mAml nos comPliCA LA VIDA prést,amos de nup.cialidad, ingres? en centros Beneficos, i Sábado. 7'3~"-:tl0~3dO mayores) 

CIN ~M <\"':OI!-MEfRO ::OLOR m ,atrIculas gratuitas para estudIantes y otros muehOS'/ El eBPp':dO eltreno 
E'I uo'a película "Net o Golwyn cumpliéndose a~e,,!~s un deber de colaboración, en servicio tan. i,,!- LOCO POR. EL (IRCO 
Maytrlt V es d~cirlo t010. Co~ portante, que SlrVlra de base legal para otros muchosde la admlms- _ 
un poker de estrellas: K'ty Ken- tracción pública. CI~EM A.~rOPE· METRorOLOR 

E A v:.. d d · Por Pler Angel! y O<tnny Kaye. Un. 
dat, Rex Harrinson, Sandra Dee l !{ente lSlta or se ha e comportar con todo respeto y edu- romántica !ie~tll bajo ellliil10 del 

y John SaxoA cacion. Si no lo hiciera así, no dude Vd., participarlo a la Alcaldia, humor . 
(Autorizada Mayores) para proceder, con todo rigor, a corregirlo. (Toril'" los pÚ,hliroll"l 

Próximll;¡:ente dos grandes es. Esta Alcaldia ruega a todos en bien de la Nación V MU'licipio Muy pronto: LA MUJER OBSESIO-
I R G E '. ' .. . . . . • NAO.(('¡nf'mll~c.)oe·co'o·)y(OM() 

trenos: NT. 1 A F. MENlNAy1presten .La mayor colaboraCión en este ~erVlCLO, quedando/es mUY¡UNTORRENTE(Cinemascope.Metro-
TU, KIMf Y YO agradeCido. EL ALCALDE DE ARRECIFE J color 
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(-) COSAS DE LA VIDA (-) VARIANDO EL TEMA 

Doscientos cuarenta millones de pesetas a repartir entre Relación de 101 impuesto. del E.-
Johansson y Patterson (on su combate por el título mundial tado .uprimido. 

MIAMI BEACH. - Según el trada de 16.000 personas y too Entre ellos figuran los que se devengab2n por recep-
empresario del combate entre das las localidades se venderán tores de Padio 
Floyd Patterson de Esta d o s días antes del combate. 
Unidos e Ingemar Johansson, Además en grandes salas y Los impuestos que han sido en origen. 
de Suecia, para el título mun· campos deportivos habrá ceno suprimidos por el decreto· ley Las estilográficas, lapiceros 
dial de los grandes pesos, que trales televisoras que retransmi- I de 19 de diciembre pasado son automáticos, bolígrafos, paga~ 
:¡;ecelebrará el día 13 ddpróxi- tirán el ccmbate a centenares ,los siguientes: ban ellO por 100 en erigen. 
mo mes de. marzo en la gran sao de miles de teleespectadores, i Conservas alimenticias de ori Las bebidas envasadas tribu-
ta de Miami, los dos púgiles se sólo en Nueva York, sin contar: gen animal y vegetal, incluso el taba n con ellO por 100 del ple~ 
repartirán 240 millones de pe- los millones que presenciarán I pimentón: rf'gia un impuesto del cio en origen cuando el precio 
setas, al cambio normal del dó· la pelea en los. Estados Unidos 15,50 por 1~0 . de venta era superior a 40 pe-
lar. .\ y en el extranjero. Sal comun: trIbutaba con 65 setas; ahora se ha elevado la 

Espera el empresario una en· pesetas la tonelada. exención hasta el precio de 60 

Se quedaron sin combustible los buques de guerra egipcios 
que escoltaban a Nosser 

Jabón común, de tocador y pesetas. 
dentífricos: pagaba un impues. Los quesos con garantía de 
to del 6,50 por 100. procedencia o imitacíón esUlos 

Calzado: pagaba el 5 por 100. pagaba el 6 por 100. 

CARTAGENA. - Han entra- ca. Se encC'ntraban a 40 millas 
do en el puerto los buques de: de la costa y no podían nave
la Armada egipcia, d¿structor gar a CONsecuencia de. haberse 
«Qaher> y la fragata e Pateh», quedado sin combustible. 
que solicitaron ayuda. Llegaron Estos buquts iban dando es· 
remolcados por el «Almirante I colfa al yate personal del pre
Ferrándiz. y la corbeta cAtre- sidente Nasser, que se dirigía a 
vida., que salieron en su bus- CasabJanca. 

Vino corriente o de pasto cu., Los aparatos de radio, si eran 
yo valor de venta al público, de 6 lámparas, pagaban 60 pe~ 
con devolu(:Íón de casco, no setas anuales; si de más de 6 
exceda de 7,50 pesetas el litro: lámparas, 100 pesetas anuales. 
si el valor era inferior a 5 pese· 
tas, pagaba 0,25 pesetas; si de 
5 pesetas, pagaba 0,50 pesetas; M 
si no pasaba de 10, pagaba una (oches-(amiones- otOl~es 

BAR «TRIAn!» 
peseta. 

Yesos naturales, deshidrata· 
dos y molturado y talco: paga
ban el 7 por 100. 

Comida. económica. Muebles de madera de pino 
PRECIOS ESPECIALES PARA ABONADOS o chopo sin tapizar o decorar; 

GRAN VARIEDAD DE TAPAS I sO?Jiers, mueb!e~ u.sados que !lo 
FAJARDO. 431 reunan caracterlstlcas de lUJO: 

GAS·OIL 
con facilidade. de pago 

puede adquirirlo. en 

Autorrecambios José Pérez 
FAJARDO,11 

---------------.... .........,. _ ________ pagaban el 7 por 100. . 
Cerillas y fósforos de fabri.¡ __________ _ 

V E .... D r. cación cNriente: pagaba sobre "1: el valor en fábrica e120 por 100; mm¡ SE 
Citroen 11 ligero, 7 plazas, usado. Facilidades de pago los encendedores de fabrica-

Informes, Osear Cabrera Pinto. Teléfono, 3 - 4 -'6. ARRECIFE ción nacional cuyo precio de 
- _______ ~ ______ -,~-- vet'lta no exceda de 50 Desetas: 

pagaba 10 pesetas por unidad. 

GRlGORIO HER~IAnDEI sr OfRrcr JOVrN Carburo de calcio, cualquie· r I~ [ ' L [ [ra Que fuera su destino: pagaba 
(Mecánico de Iberia) 0,05 pesetas por k logramo. 

vendo coche Morris 8 c. v. yes· para auxiliar de contabHi· Vehículos de dos o tres me-
copeta de un cañón, ambas ca- dad. Informes en esta das provistos de motor cuya 
sas eri perfecto estado y doc.u· Redacción colocación se haga en fábricas 

mentadas españolas o por montadores es· 
pañales y de cilindrada no su-

Párvulos, Bachillerato, Ingreso 
de Magisterio e Idiomas 

Informes. Hermanos Zerolo, 10 
de 4 a 6 

SE VENDEN Se vende 
perior a los 50 centímetros cú- V' d 
bicos, y c~yo ~recio de origen en ese 

bidones vacíos de 200 Jitros o valor, SI se nata de usados'I _____ _ 
en Fajardo. 27. Arrecife casa en Carlos Sáenz Infantes 2' no pase de 10000 pesetas: pa- furgón Bedfor 11 H. P. semi~ 

llave en mano. Informes en la gaban 10 pesetas por cada ce n- nuevo 

Se vende 
misma tímetro cúbico. Informes en M. Primo Rivera, 9 

En caso de que- reuniendo las 

coche S. P. serninuevo a toda 
prueba, buen precio y algunas 
facilidades d e pago. Informes 
en el taller de bicicleta, J lerma
nos Suárez, Hermanos Zerolo 

ARRECIFE 

Imp.tento GUADALUPE 
TELEFONO '2-5·6 

ALMACENES 
de uno.lSO metro. cuadrado. 
de .uperficie. SE ~ENDFN en 
ellular más céntrico dePUER· 
ro DE n,os. 

Poro informes en esto RedoccióB. 

Comidas económicas. Precios especiales para abonados. 
Todos los días, vei~~e ~pas variadas para su aperitivo 

(Frente a Telégrafos) 

anteriores caracteriscas citadas, 
su precio sea superior a 10000 
pesetas sin pasar de 35.000 pe· 
setas, sólo tributará por el ex
ceso. 

Los ZI rtículos de fotografía y 
cinematografía teniElll un im
puesto del 20 por 100. 

Los insh'umentos musicale s 
pagaban el 10 por 100. 

Los cubiertos y ruchi1los pa
gaban el 22 por 100. 

~as alfombras y tapices y si
milares qUl se excluyen de l 
impuesto de lujo pagaban el 15 
por 100 en origen. 

Los juguetes cuyo precio de 
fábrica no exceda de 300 pese· 
tastributaban con el 6 por 100, 

Se alquilan 
antigua. oficina.«Aucona», 
edificio cine •• Atlántida». 

Lea 

y sieraFl mecánicos, con el 10,, ___________ _ 
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