
h 615 millones de pesetas 
se cifran las pérdidas oca
sionadas en la provincia de 
Zaragoza por el desborda-

miento del Ebro 
ZARAGOZA.-Con la ra

pidez que la gravedad de la 
situación aconsejó se · ha lle
vado a cabo un recuento de
tallado y justo dei valor de 
Jos daños ocasionados por 
tI desbordamiento del Ebro 
en Zaragoza y pueblos de la 
provincia . . La cifra es muy 
superior a lo que se había 
calculado a la vista de los 
primeros elementos informa
tivos. Se eleva a 615.496.0(.0 
pesetas, lo q u e demuestra 
que la catástrofe ha si d o 
enorme y, como decía el pre
sidente de la Cámara Sindi· 
cal Agraria de Zaragoza, se
ñor Espóllera, la mayor que 
se ha conocido en lo que va 
de siglo en laagri::ultura na .. 
cional. 

Cristóbal Colón llevaba 
una bala incrustada en 

el cuerpo 
Lo IIIfirma un antropólogo 

norteamericano 
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visita de turida. [1 °f' A 'f I b a E.paña t martes se verl Icaron en rrecl e as prue as 
BARCELONA. - Una infor· 

mación del pt>riódico eL2I Pren
sa h , relativa al balance final tu
rístico del año 1960, prevé que 
proporcionará la gratísima sOt'

presa de que se hayan batido 
todas las plus'llarcas, alcanzán. 
dose la cifra de cinco millones 
de turistas extranjeros visitan
tes de España o aproximándo
se mucho a eila. 

El periódico fundamenta sus 
cáltulos en las impresiones par
ciales recibidas de los distíntoll 
pasos fronterizos y hace saber 
que en agosto ya se alcanzó el 

de un halador mecánico de redes o 'bordo del 
motobuque «Estrella del Mar» 

Actualm~nte lo utilizan con gran éX1tobarcos 
pesqueros de diferentes nacionalidades 

HARTFORD (Connecticut, Estados total de entradas registradas en 
Unidos}.-CristóbaJ Cojón llevaba en , todo E'l año 1954. con la cifra 
el cuerpo una billa de plomo de un I . . d d '4 200000 . 

En la tarde del pasado mar· tes quedaron plenamente con
tes y a bordo del motobuQuE.' vencidos de 1 a extraordinaria 
eEstrella del Mar~, de la im utilidad y eficacia del halador 
portante empresa «Rocar, S,A.~, ePurelic. en los barcos de pes
que previamente había zarpado ca que utilizan artes de cerco, 
hacia las afuetas del puerto. se ya que su utilización permite 
verificó una interesante prueba izar la red en un brevísimo es~ 
del halador mecánico de redes pacío de tiempo, con tripula
ePuretic~, que constituyó, sin ción considerabl~mente reduci
ningún género de dudas, u n da, lo que forzmamente ha de 
acontecimiento de suma impor- repercutir en un incft:mer;lo im
tancia para la futura economía portante de las capturas, ~n un 
pesquera de Lanzarote. En el menor d.esgaste del arte al evi
transcurso de la realización de tarse las fricciones con la bor
ló experiencia se hallaban pre· da de la embarcación, }en una 
sentE'S a bordo del eEstrella del estimable reducción del perso
Mar» varios armadores isleños, nal de a bordo, con las ccnsi
entre los que recordamos a don guientes ventajas de todo 01-
Antonio Márquez. dop. Jose Vie~ den, printipalnlfnte económi
ra, don Manuel Rosa, don Jesús caso para el armador y para los 
López, don Federico Coll, don pescadoru. 

irolor como de una puli'adil cuando aproxt!D~ a e . . tUTlS-
iniciÓ' la historia de América. Esta es tas y viajeros en general. 
la conclusión que un cirujano de hue. 
lOS y antropólogo que abrió la h'm
ba del gran almirante en la Repúbli. 
ca Dominicbna, dedujo del estudio 
de los huesos de braZOI y piernas la 
esta!~r~ del cadáver que contiene y 
le dlrJllÓ a Espafta para consegliir la 
evidencia de que Colón habia 'sido 
herido. 

Los restos Ion indudablemente los 
de Colón, segón ha mllnifest&do el 
doctor Charles W. Goff. 

LA NOTA PINTORESCA 

EL AGEN1E COMER. 
CIAL MAS AC11VO 

DE ESPA'ÑA 
ALBACETE. - En Albacde 

reside un agente comercial que 
seguramente representa a más 
firmas comerciales: ochenta. Se 
trata de ,don Ismael Belmonte, 
que se ocupa de la venta de ac· 
cesorios d~ automóvil. Algunas 
de las ochenta casas a las que 
representa sólo le encomiendan 
la venta d e una determinada 
clase de tornillos, lo que expli· 
ca su múltiple actividad. 

.Y. G ..... ner te c.t.rá con 
.... riltócr.t. ley.ntino 

MADRID.--La nc.ticiano Ile-
18 en esta ocasión de ninguna 
capital extranjera, sino de la 
tspañolísima León. No sabtmos 
por qué allí se han enterado ano 
tes que en otro sitio. Y la noti-

(Pa.a • cuarta pA,ina) 

R.ducd~n d~1 c:onlumo 

d. ,rCIIla~ p~r~ .~i.~r 101 
a.~qu.1 c~rdi~col 

NUEVA YORK.- La Asocia· 
ción Cardiológica Norteameri
cana recomienda la reducción 
de grasas como posible Pledio 
de prennir el endurecimiento 
de las arterias y aminorar el 
riesgo de ataques cardíacos. 

En un informe hecho público, 
la Asociación dice que sus re· 
comendaciones están basada s 
ce!: la mejor información cien· 
tífica» de que se dis pone en la 
actualidad. En el informe se ci
tan trell grupos de personas pa· 
ra quitmes será probablemente 
más beneficiosa la disminución 
de la i'lgestión de grasas: pu
sanas que han sufrido ya un 
ataque cardiaco, personas con 
exctSo de pellO y personas cU· 
yos antecedentes personales y 
famihares sugieren que pueden 
ser especialmeute propensaa a 
la arteriosclerosis. 

TELEFONO 
2.5.6 

Manuel Armas Panasco, do n La prueba se ~fech;ó a esca
Manuel Be"tancort. "te, así como sa distancia del litoral cOd1ero 
patrones inspectorE's de diver- de Arredfe, utilizándose un ar
sas empresas locales, patrones t e de cerco de corvina de 170 
de pesca, técnicos especializa- brazas de JODiitud y unos 2.500 
dos y numerosos pE'scadoJf?S, kilogramos de peso, que se ha
quienes pre'senciaron con gran lIJaba ubicad" en la popa del 
interé~, esta revoluc.ionaria in- barco. que pH viamenle hebía 
novaClOn en los sIstemas dE' sido lanzado al mar. Tanto la 
c.apt~ras p,es9~e~as. La expe- operación de arriar el aparejo 
rltnCla fue dirigIda, con todo como la de izarlo se realizaron 
éxito E'n sus resultados, por el con absoluta pr~cisión, obser
gerente:rE'preSE'ntante .de Sancho vándose que el trabajo así ve
S. L. (LIsboa), don Juho Sanchc rificado resulta mucho más útil 
y su ingeniuodon Antoni.o Ro, y perfecto que cuando se lleva 
cha, ambo! de f.laclOnah dad a cabo por el método tradicio
portuguesa, y todos los asisten- (Pala a lexta pá¡ina) 

El semanario «Signo» está realizando una intere
sante encuesta sobre la vocación profesional 

española 
El lem.nario de la juventud eSig

no» acaba de lanzane a una campa· 
na de auténtico interé •. Se quiere ha· 
cn una cradiograffa», lo mál exacta 
posible, de la vocación profesional en 
nuestro pafs El tema interela a Jos 
jóvenell, ya que 101 datol de la en· 
cu"ta után orientadol a de.cubrir 
ela auténtica vocación para obten~r·· 
lógica consecuencia, que suponemos·. 
u~ mayor y mejor rendimiento eo' el 
trabajo. Eo eata encuesta le haceD lal 

li¡uientea preguntas: ¿En qué traba
jas? ¿Bstál contento con tu trabajo? 
¿Qué otras o~upacionel \ ha. tenido~ 
¿En qué te gurotarfa trabajar? Si nI» 
hal rfallzado plenamente t u voca· 
ción, ¿cuáles han sido 181 CaU88l'? 

Naturalmente que la r~lpuesta ha 
de ler veraz, sincera y meditada. Si 
SIl lo es, el muy pOlibJe que el res .. 
tado de la susodicha encueda re.uta 
•• v.rdad io&erelant •. 
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PERFIL ISLEÑO 

Algo .ol:.re el 

muelle pe.quero 

I Es muy posible que en el año actual se inicien I El -Consejo Provincial del 
las obJ+as de cierre de la Jboca' de Puerto de naos I movimiento muestro su sa

Declaracrenes del Gobernador civil en Radio 
Atlántico 

tisfacción por el plon hi
dráuli(o de LANZAROJE 

Estimamos que al nu e v o I El director de la emisora sindical Radio Atlántico de Las En el Consejo Provincial ' 
muelle' pesquero recientemente i Palmas don Jo"'éAntonio Gufiérrez Peña, nos ha facilitado ama- del Moví.¡;je~to celebrado re
construído en la riber a' de blemente el texto de la contestación a una pregunta que un Je· cientemente en Las Palmas 
Puerto de Naos, aunque no d,actor de dicha em sora formuló al Excmo. Sr. Gobernador cí· fue pr~sentado el primer Plan 
inaugurado oficialmerzte, he - vil de la Provincia, con motiv9 del comienzo del nuevo año, Q :lÍnquenal del Plan Hidráu· 
mas de proporcionarle todo el El periodista preguntó al señor Avendaño Ponúa: ¿Es va lico de Lanzarote, cuyo pre-
apoyo necesario para su más cosa segura se dote al puerto dIe Arrecife de Lanzarote de las supuesto a~ciende a 30 mi
aprovechable utilización y su instalaciones Que tanto necesita la flota pesquera?lIones de pesetas. El expe- -1' 

may(!)fy más eficaz rendimien- He aquí li'l contestación (i<d Gobernador civil: e El Ol.lertode 11' diente comprende la petición 
to De muy poco nos ha de ser- Arrecife de L'!nzlrote ti"ne el problema del cierre del Puerto de de inclusíón ,delmismo en ell 
vir ese muelle, si no se proce- Naos que la Dirección G~npral de P\1Prfos ha prometido comen.j Plan Provincial de Set;vicios 
de al cierre de la «boca» de zar en el flróximo año (se refiere a 1961) V las instalaciones de 1 Técnicos. EIConsejo vio con 
Naos, obra que, afortunada-I carburantes cree también serán una rvalidad. así como la solu, mucha satisfacción esta obra 
mente, va por muy buen, ca-r dón d?loroblpm hidráulico que con tanto interés ha awmeti- ¡ de gran envergadura que vil"
mino,de acuerdo con las decla- do el CabíJdo :r)~ular de Lanzarote); I ne a resolver el problema del 
racione .. del Gobernador civil L(l obra d~1 cierre de la «boca. d~ PuerJo de Naos, Qlle in· abastecimiento de agua a la 
'que publicamos en esta misma j r,lu ve ia construr.ciÓn de un dique de abrigo de la ballia que isla de Lanzarote. 
págin'l-, Otro trabajo que con- partirá d~l ar.tnal varadern hacia tierra V el dragado de la dár. 
sideramos de urgente e impres- sena, se considera de máxima urgencia y'de vital irnoortanda, 

, ciridible realización, es el acon- 'no solam?nte para la seguridad dl" las nnmernsas emharcado-Celebración de Asam
dicionamiento de la pista que n?s ele la flota ln<;ula" Que allí nerm'lnecen ancladas durante to-
conduce desde la br;¿h í a dedo el añ rl, sino par:t Q'uantiZH la entrad;¡ y salida de buques rle bleas Comarcales en 
Naos al muelle pesquero, Sólo .l oescade mayor calado que, en gran nÚ'Tlf'ro, atracarán en el fn- Arrecife y Puerto del 

' con un pequeño trabajo de am- turo al l'1uevo muellE' peSQupT'I'l Por es.) se hace necesario un úl-
pllación'd'.! la via, de muy cor- timo ufuerzo tieo la¡¡ autoridades locales oaraintentar 'Iograr la Rosario 
ta longitud, el muelle podría aorobación definitiva dI" e¡¡fe proyecto dp. absoluta e imprt"scin 
disponer de un acceso cómodo, dible necesidad para el futa'ro desenvolvimiento portuario de 
rápido y directo, con una mí-' Arrecife. 
nima inversión de dinero, evi
tando asi alas numerosos ve
hiculos que por allí circulardri I 

en el futuro, un amplio ro.deo , 
y un gasto innecesario. Igno
ramos a quién pertenece ese 
pequeño- camino, q u e bordea 
las salinas de don Rafael Gon
zález Negrín, pero estimamos 
que bien merece un estudio es
ta idea, por lo mucho que ha 
de significar para el porvenir 
y desemvolvimiento del puerto 
pesquero lanzaroteño. 

En las marcas que sobre di- ' 
cho muelle se han señalado pa
ra la construcción de la indus
tria «:Frigoríficos de Arrecife», 
ya comenzada, observamos có
mo el edificio, de tres plantas, 1 

que alli se levantará al efecto. 
se interna en el muelle unos 6 
metros, lo que reducirá consi
derablemente la zona del mue-¡ 
lle de referencia, constituyendo 
un evidente perjuicio para los 
camiones pesados y otros vehí-, / 
culos que por allí transiten, y 
,educiendotambién el sector 
destinado a l depósito d ~ 
cargas, enseres y material de 
pesca. O lo que es lo mismo, 
que esta industria, al parecer, 
no se limita a su emplazamien-I to en la explanada aneja, sino 

(Pala a cuarta'págin¡) 

Atilina Segura sufre una grove caída cuando actuaba 
en mirón 

Su mCldre ROIC:lPio Rod ... íguez, arPecifeña, esta!.a pre.en
te cuando ocurrió el percance 

MILAN-La pO'li1ih"i"ta ps
e"nañola Atilin" S"l!n~;:! hl'l st:
frido una caída, cuando ~ctua
ba en un circo d~ e,sta ciurtait. 
Poco antes rle cornenz'll' Sil ;,r.. 
tuación, rpcibi6 'un=" rarh, Q11(' 

la orovocó u 1'] ~<stario rt" n"'vio 
~i"mo V di"Q'u¡¡to, s"~ú" tic>r.l~ 
rl'lciones d e "us cO'l'lot'lñpro<; . 
No ob<stante, inir,ió "U trabal" 
~obrela cUHda floja a unos 

Rristócratas ingleses 

viaje de turismo 

en 

frl>S met·os de altura (le la pista 
V sin red de o-otecr.lór" "pgún 
E'ra Sil costumhre. De oronto, 
vaciló V ravó al suelo dl?l que 
fll!'! inme(Hataml>nte recoQ'irlay 
ll?V"dil =,,1 hOlloifal Lo" médicos 
dia~noc;ticaron q 11 e hab,á de 
f'larrnaner,Pl' un 'Tl~S inmóviliza· 
(1:" O'lr h1ber !Zufrillo la fractu
rltun b~azo y la dislocación de 
nn .. cartera. 

E., lo~ m",rliog ñpl drco S~ in. 
forma oup la señorit~ Se¡¡ura 
~c;n?rah" una cInta dI? su novio, 
fijan10 la f!'cha rt .. la borla. 

-n-

También en el mencionado 
Consejo se trató ampliamente 
sobre la necesidad de propoTM 
cionar mayor importancia y di· 
vulgación a las Asambleas Co
marcales, a cuyo fin se acordó 
celebrar cinco en 1 a isla de 
Gran Can:uÍ'l, una en Lan~aro
te y otra en Fuerteventura. Con 
los acuerdos adoptados en las 
Asambleas comarcales, tendrá 
lugar después en Las Palmas, 
durante el mes d e marzo, la 
'\¡¡amblea Provincial, para re
solv~r los asuntos y problemas 
planteados en !os Comarcales. 

Reclutas mQdrileños servirán 
en Canarios 

MADRID. - El sorteo de los 
mozos madrileños correRoon
diente al reetnpla 7 0 de 1960 st" 
celfbró el puado domingo en 
la formi'l aroostumbrada. Partid
p;¡ron 5731 reclutils pl"rtene. 
ci?ntes a Id'; tres cajas. De el10s 
1 641 pasMán a "f>rvir · en el 
Ejéer,ito did norte de AHca, 88 
al Ejército dd Aire y 337 a ser
viciO!! puxiliare!'o. 

En el avi6n ite Io<>da cf .. l "áLl'l "'''il"p nI' Atilina doña R,,· 
bado llegaron" nu"c:tra citl'hrt C:"Irio Ro(ld~11"z, n~t llr al ti~ 
!lir Terenc~ V 1"0\' Shonp, • úh. A"'p,rif ... po:tl'lh .. 'nrpqt>ntp- ,,(>. 
ditos británir.o~ oPrteoneciE'ntps QÚ'1 SI' no'! inform'! - ('l1"ndo 
alaaristccrad~ inQ'lec;a, oni':- ocn.,.iÓ pI R('r¡.:tpntp a IIU hiii'l, 
nes p~rman(,ct"rl\n pn Lan7aro- Ahn~¡H"(\C: nn" 11"'" l'~l'1i"'", 

tp ur.a semana, en viaje de tu-lmeior,fa de la fU11arnbulista pal-
rismo. me'ra. 

SE VENDE 

Destinados a. regimientos y 
unidad~s en la Pl?nínsula, Ca

. narias V B,,!pares irá el resto, 
es decir 3669rf'c lutds. 

<::itro .. " 1 tHRero, 7 p'aza~, úc:ado FacPirfanes dp ' !')('Qo 
Informes; Osear Cabrera Pinto. Teléfono, 3· 4,· ,6. ARRECIFE 

'1; 

Lea Antena 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. II=====~ 
'OR TIERRAS AFRICANAS 

CEUTA, PORTICO 
I RELOJES 

. fYCAunye OBLI,GADO PlaquélOMicrQns,DELUXE 
Francirco ESPINOLA 

Por el Profesor IDOIPE (especial ·para ANTENA 
La monotonía del mar cansa escalerilla para tocar tierra y, a nuestra personalidad. Comenza

presto, si no gusta uno ~e I~er su pres~ncia, hasta los más im- ba a sernas familiar el tipo ma· 
o de charlar con un veCInO 1m- pacientes le cedían el paso con rroquí, con sus . chilabas .capri
provisado, no tiene más reme- un gesto de compasiva admira. chosas: su fez colorado o ne
dio que pensar para sus aden' ción_ gro: soldados con zé'ragüelles; 
tras y meditar. Los que van por Un puñado de personas, ;n- moras con jaiques y babuchas 
primera vez a esta tierra africa- teresadas o ajenas a la llegada o distinguidas damas con chila. 

SE OfRECE JOVEN 
para auxiliar de contabili

da". Informe. en esta 
Redacción 

n3, podrán haber leído poco o del na vio, presenciaban el des- ba, gorro· capuchón, pañuelo de Se vende 
mucho sobre el país que se pro- embarco: DIscretamente apar- fina seda transparente en la ca-
ponen visitar: tal vez vayan ha- tadas, dos musulmanas motea- ra y zapatos de última moda . I 

cía lo totalmente desconocido ban el cuadro lleno de sol de la con tacón a la europea. casa en Carlos Saenz Infantes 2 
cun la satisfacción de lo exóti- tarde septembrina con la albu. Anochecía cuando el pueblo llave en mano: Informes en la 
ca. ra de sus jaiques asomando por en masa, cerradas las tiendas YI . mIsma 

Cualquiera que sea el caso, encima del antifaz; ojos negros, comercios, llenaba, apretada· 
DO hay lugar para aburrirse por. rasgados por el humo de sán - mentt, la calle princípéll en in- . 
que cuando el tedio pregunta dalo, inmóviles en visión está- contables vueltas arriba yaba, ____________ _ 
al alma sigilosamente con voz I lica como marmóreas estatuas jo. Es el par de horas de toda 
queda si se puede entrar, ya es en contraste con los perfiles modesta cap~tal de provincia de 
hora de desembarcar, tomar el , azulencos de cielo y mar. tercer orden. El murmullo de 

ALMACENES 
tqulpaje, preparar los pasa por- Ojos negros de mujer mora, las terrazas de los cafés se r,on· de uno. 350 metro. cuadrado. 
tes y decir · adiós a los leves fascinadort:s y parleros, ardien- fundia con el siseo de la gente~ de superficie. SE VEHDFH ea 
amigos de dos horas. ' tes y provocadores p0r donde los gritos d e los vendeJores . el lugar más céntrico dePUER-

Como ves caro h~€tor, el va- se asoma el alma en anhelos ambulantes y el lejano rumor TO DE nAOS. 
pJr-correo Algeciras-Ceuta aea- desborJantes de incontenida pa- de las olas de palmoteo duro Paro informes en esto Redacción. 
bl de hendir las aguas con aque- sión y qu e miman, cuidan y sobre la ribera. 
lIa sencilla mnjestad que da la . retocan tan coquetamente con El ferrocarril enlaza con el 
costumbre, la familiaridad del l rito de misterio. vapor camino de Tetuán espe-

-
cruce cotidiano del Estrecho , Ceuta es !ln gran trozo de ·rando a los viajeros al pie del 
Ya se oye el jadeo precursor de mar dividido en muelles donde atra- muelle, mas si hubiere que ba-
la arribada junto con el rHhi- can vapores de cien derrotas: cer alguna diligencia, el tren V' d 
nar de hierros y cadena~: la <;i una calle interminable en de- parte a su hora en punto sin en ese 
ren¿o rasga los africanos aires I clive con su "Vicentino. O bar atender a particulares con ve· , 11 H 
con silbidos prolongadps y es-' de moda; su Casino de Milita' niencias. I furgon Bedfor . P. semi-
tridentes. Las asustadas gavio- re8¡ sus jardines y cua.rteles y Siempre queda d recurso de . nuev? . 
tas y alciCloes juegan al corro. su barrio árabe del Hddús so- acudir a la estación de la -Va-, Informes en M. Primo RIvera, 9 
en torno de los ¡Jalas y de las bre el monte que de Irjos pare· lenciana» donde periódicampn-
jarcias. ce un nido de palomas, tdl son te salen coches de línea en di-

Gallinita. 
de raza "Leghorn" blan
cas dp 20 Y 30 dias SE 
VENDEN en Río de Oro, 

t.-Arrecife 

Yá pierde velocidad el barcoisus CaSaS de pequeñas y blan· rección a ra capital del Protec· 
y atraca en el muelle con un su· cas . i torada; pero no siempre se en' 
ti! balanceo de góndola vene- ; Ceuta es sobre tedo, la sede I cuenrra uno con la plaza desea· 
ciana. Sobre cubierta se apiña · de Nuestra Señora de Afdea y da ya que hay más viajeros que 
impacientemente la tripulación i plaza de Sob~rar.ía en cuyo asientos disponibles. Forzos o 
en . áeseos vehemen!es de ser, I (Qnfín la mole . q~e se alza so- pues me fue pernoctar en Ceu ' 
todos a· una, los prImeros en bre el mar, Prlslon del Hacl:o, ta donde a duras penas encono 
saltar tierra, Es el público más pone un rictus macabro de tris- tré dende pasar la noche, ya 
abigarrado y heterogéneo que teza sobre la mirada que, in- que las fondas estaban llenas 
se puede congregar en reduci· quieta, otea loscontines. <>n Zlquel fin de verano, delicio- S d 
do espacio: soldados, mOl'ljas, El acento gutural del árabe so de clima y de temperatura, e ven e 
árabes con su vestimenta rnulti- vulgar se oye por doquier, y con su horchata helada y sus 
color a guisa de mosaico vi· los minarztes de su mezquita ¡ higos chumbos ... 
viente que se mueve, se retuer. jutgan a tono con los ajimeces Durante cuatro años largos 

casa en calle Tenerife, 14 .. 
con llave en mano. Informel, 
calle Alegranza,6 (Frente 

Harinera) ce y ava. nza lentamente; comer- de la estación del fercocarrit, I de d~stierro en tierra ajena, ca 
dantes enfun<iados en sus uni tren disminuído que sobre un ra vez hélbía de volver a Ceuta, 
formes gabardinas; algún cléri· tres cuartas de via se arrastra élvanzada de España. Mis esca-
g'> de negros hábitos y 'señoras sin pnsa, consumiendo ~u má I sas visitas las hice ora en mi- S vende 
~raviadas con C :lprichosas y Ila· quina inestable made ra (tlan· t(ld del invierno ora en el COra- 1 __ e _____ _ 
rnativa.!! t~ .las d~ 1m! e~lOre~ , . ¡JO no ,hdY c~~bó " ,para recorrer zón del vera.no .. En la ~stació.n I casZl y un solar (>n la calle Ru-
U~ Joven y ap~t>~to m:!lti\r los t ,elnta kll.~metros que la se· dtd frIO la ~Iudad e.s trtste, hu perta Gonzálf'z. Para informes 

Ji 0)0>1 profundos, Impregnados paran de Id CIudad B!anca. . med.a, vestida de nIebla y mo' en Jo ~ é Betancort 25. 
de no~t&ll;!id, tez requemada y Uoos siete kilómet ús cuenta jdda de resaca . Mirando al sup- ' 
,planes d~ sHgento, ceñía su la zona fronteriza que Sf' inter, lo parece que llueve O ha 1I0vi . 
cÍ'lturd con la azulada Lija del na en el Imperio Marroquí: país do constantemente. Es un agua Se vencle 
Cuerpo d~ Reg¡Jlarls: llevaba áspero e ingrato; sin á¡boles y Que se filtra por las paredes,. v . , 
~I brazo en cabrestil.lo y apo-~in vegetación; cortado por zan por los tejados, p~:H lo~ mue-¡ co<:he S . •. semIn.ue,vo a toda 
yaba una molesta co)era sobre Jas y barrancos resecos por el bIes, por los vestIdos, por la pru,e.ba, buen precIO y algunas 
5U bastén-muleta.A lal;lltl,lra calor hasta llegar 11 la umbría carne 'i por los hu eses. faclhdad,es d e 'p~go. Informes. 
del corazón: ysobre,:el ' fqr(dó¡ de los bosques de Castillejos . En verano, el sol aprieta con enel tal,er de blclcleta, Hl'lrma-
caqui . de. ruiliforme, des.ta ... q'ab. a. En la comi.saria de Vígila.n- .lgarfíO de. fuego imPlac.a .. ble. ,sin DOS Suárez, Hermanos Zerolo-
Ja Me'dalla de Mérito Militat. A cia nos esperaba e.1 permiso de descanso y sin cuartel, rtse'can- ARRECIFE 
duras penas intentaba gatíar-la· entradCl¡ previa jU3tificación de (Pasa 6 cuarta página) 
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c~rR7N7E1 SOC7RlL 
VIA'iEROS . - Marcharon a París dejado d e e x í s t í r en B a d a j 0% 

M. Y Mme. Charpentier. ' don Julio Mad~ro, pad red el ca· 
-Acompanado de su senora espo· pitán médico de In lit en í e r o s, re

sa dona Mercedes Arroyo regresó de sidente en aquella isla, don Benjamin 
.lU viaje a Madrid y Barcelona, el con- Madero Rodrlguez. 
sejero del Cabildo Inlular, don Do- El st'nor Madero, de distinguida fa-
mingo Gonzále;¡;Robayna. milia peninsular, era un perfecto ca-

-También, en unión jf sUlenora ballero y un enalllorado de Lanzaro
esposa dona Clotilde. Perdomo, regre- te, isla que visitaba con frecuencia, 
.aó de Santa Cruz de Tenerife el con- cuando su hijo residla en Arrecife. 
(:ejltl del Ayuntamiento de esta caDi- Nos asociamos al dolor que hoy 
tal, don' Guillermo :abrera Diaz. pesará sobre su familia, y enviamos 

-Llegó de Las Palmal el Registra- nuestro más sentido pésame, especial 
dor de la Propiedad, don Alfonso Za- mente a su hijo el capitán don llanja
baleta Arias. mín Madero, tan arraigado de&de ha-

TEMPORADAS. - Pasa temporada ce muchos anos a la vida arrecifefia. 
en Lanzarote el notarie jubilado re- -Asimisme falleció el juevu en 
sidente en Granadilla (Tenerife) don Máchl"f, a los 88 anos de edlAd, la res
Enrique Sáenz Infante. petable y virtuosa dama dena Luisa 

-Asimismo, el coadjutor de la ba- I Topham, viuda de Franquis, a cuya 
aílica Nuestra Sen ora del Pino. de Te- familia testimonia mOl! nuestro sen ti-
ror, Rvdo. don Antonio Alvarez. do pesar. 
N~TALICIOS.-Ha dado a luz un -RepentInamente- falleció el vier-

niño, primero de SUI hijos, la se llora ne~ en esta capital don Juan Gualber
esposa de don Frdocisco Martín Be- to Morales Concepción, que en la ac-
tancort. lualidad tenía 66 años. 

DEFUNCIONBS.-A la edad de 39 Su muerte ha droducido honda 1m-
años ha fallecido el comt:rciante de presión en Arrecife donde el sefior 
San Bartolomé don Manuel Carrasco Morales contaba con numeroSBI amis
Cabrera, per",ona muy apreciada en tades y afectos pues se trataba de un 
toda la iala por sus extraordinarias hombre que dedicó toda su vida al 
condiciones de bondad y honradez. carino de los suyos, creando con su 

Alaepelio de IU cadáver, celebrado ejemplar y honrado trabajo una fa
el miércoles en el vecino pueblo, asis· milia que hoy ocupa un destacado 
tió un considerable número de perso- pUf'Sto en el ramo comercial. 
nas de todas las clases sociales, que Descanse en paz el infortunado don 
testimoniaron asl la sincera estima- Juan Oualberto, y reciban todos sus 
ción que en vida gozaba el extinto. fómiliares el testimonio de nuestro 
. A su senora viuda dona Carmen sinc~ro pesar y condolencia. 

Medina, su madre dona Adelina Ca- PROXIMA BODA.-EJ próximo día 
nasco, hermanos y demás familia, 26 se ctllebnqá ~n San Bartolomé ell 
hacemos llegar ei testimonio de nues" enlace matrimonial de la ¡enori tal 
tra más profunda condolencia. LuiSa Corujo Herná:Jdez con don Ore 

-ramb"" a av,""da ,dad, h. g.'IO~'':'Ó' ""to. I 
~[III[ IIIIR ~["IU. IIIIL ~ID 1\111[ 1111E1111R ~[It N 1I1f1111[ IL 

AVISO 
Se pone en conocimiento de los Sres. SOCÜJS de esta Sociedad, 

que el domingo día 29 del presente mes, a las 12 horas, se celebrará 
Junta General Ordinaria, para la aprobación, si procede, de las cuen
tas.del e;efcici() anterior, de los presupuestos del nuevo; designar las 
cuotas de ingreso y mensualidades que han de regir durante el pre
sente y darse cuenta por el Sr. Presidente del estado actual del nue
vo edifici{!}. 

Arrecife, 23 de Enero de 1961. 
LA DIRECTIVA --_._-------

CIRCULO MERCANTIL 
A VIS O 

Se pone en conocimiento de aquellos Sres. a quienes pudiera in
teresar, que esta Sociedad saca a cOl1.curso los servicios del Bar, pu
diendo presentarse los mismos en esta Secretaría a partir del día 23 
del actual, donde obra el pliego de condiciones qUe ha de regir el 
mismo 

Arrecife, 23 de Enero de 1961. 
LA DIRECTIVA 

MARTBS 24 DB ENBRO Da 1961 

EN BROMA Y ENSERIO 

TUNA CANINA 
En ANTEN A he lt>ido 

lo de las quejas 
por nocturnos ladridos 

en las callejas. 
Ladran de madrugada, 

antes del día. 
Es noticia atrasada_ 

Ya lo sabía. 
En calles principales 

y en callejones 
oigo yo, de animales, 

los orfeones. 
Aunque en la calle; andando, 

tú no los veas 
se recorren, ladrando, 

las azeteas. 
La música perruna, 

de madrugada, 
es una buena tURa 

mu\' afinada. 
Agrupáción car.ina 

fieros cantores 
horrible estudiantina 

de ladradores. 
Esos divos caninos, 

con su zarzuela; 
tienen a los vecinos 
de noche .en vela_ 

Tales caninas tunas, 
que te traen harto 

no usan cintas ningunas 
de a metro y cuarto. 

Lo que has estado oyendo 
son orfeones 

que ladran, recorriendo 
los callejones. 

Son los trinos del perro 
de madrugada, 

como los del gamberro ... 
a 18 patada. 

Amigo, yo prefiero 

ALGO SOBRE ••• 

. Por EGO SUM 
canto d~ perro 

a canto de bolero 
por un gamberlo. 

Más agradable ~I perro 
de madrugada 

que el canto del gamberro 
dando patadas_ 

El perrito, a su dueño, 
no quita el sueño; 

por eso, en amarrarlo, 
no tiene empeño. 
Imposible resulta 
dormir la gente 

si no imponen la multa 
corres pon diente. 

CEU1 A, POR11CO ... 
Viene de tercera pagina) 

do las fauces del campo que se 
agrietan, hendidas las abiertas 
entrañas por donde corretean 
las sabandijas y sestean los la~ 
gartos. 

Ceuta ts linda por la mafla~ 
na cuando se despereza de ca
ra al mar o se mira en el espe~ 
jo de la bahía, todavía envuel
ta en el batón de noche de la 
niebla. 

Ceuta es bella cuando tras
pone el Sol y se apaga en las 
ondas. Ceuta es incomparable,. 
mirada desde la playa de Cas~ 
tillejos tendida en semi arco en 
la Puerta de l Estrecho; pere 
Ce¡;ta es hermosa, sobre todo, 
tachonada de luces en la nache 
callada y silente esmaltada por 
las luces de las traineras pes~ 
cadoras y al arrullo del trepidar 
de cien motores mientras en el 
bosque canta el cáraba y silba 

que coge parte del muelle. Co- la culebra. 
mo pensamos que esto ha de Así la vi u, n a mañana de 
per;udicar los intereses gene- agosto, antes del alba, cuando 
rales pesqueros de Lanzarote~ vía abajo y de túnel en túnel, 
es por lo que, en nuestra mi- perdía mi vista en las aguas la~ 
sion informativa, exponemos el tinas y azulu, entonaba en mi. 
hecho tal y como nosotros lo eufórica soledad la Salve Mari
hemos observado sobre el te- nera. 
rreno. por 1 a s s e ñ a l es de Así la vi, alta noche, cuando 
refereneia. GUITO malherido y huyendo de mí mis 

A VA GARDNER... mo, a la luz de la Luna,sorte~. 
(Viene de página primera) ba lo~ puentes del fer~oc~rr¡J,. 

cia ts que Ava Gardner se ca- azotaao el rostro po~ 1mpla y 
sa con un español, perteneCltn- molesto Levan.te, cammo de l.a 
te a una distinguida familia le- alm~dr8ba. mientras e? el SI
van tina. Naturalmente que para lenclo auguste ~a guardia mora 
contraer matrimonio con el aris me d~ba e~tentoreamente el ¡al
tecrata español Ava Gardner to qUl~n vlvel 
se convertirá al catolicismo. y a pesarde ,todo y por en' 

--------_ •.. _.~. -~-----------------
cima de todo, Ceuta es la puer .. 
ta por donde se sale de Espa. 
ña y la puerta por donde se 
vuelve a entrar. Es el adiós a 
la Patria y el hasta luego del 
regreso. 

lAS VEGAS 
Tiene el gusto de ofrecer al público lanzaroteño sus excelentes ser

vicios, valiéndose de los más modernos y eficaces procedimientos para la 
LImPIEZA en SECO y Al HUmEDO de toda clase de prendas, así como 

TEñiDOS y PLAnCHADOS. 
T ...... j ....... nti •• d ••• Ent .. e ..... ápid ••• 

(.lIe Dr, Luis Martín, aú ... 2 • leléfolo~ 445 - 'rrecife 4e Laazarole 

El alma de Ceuta se escapa 
por La Almadraba, dondt un 
suburbio cobija a la población 
marinera con ~u media docena 
de barcazas y sus dos cafetines 
con terraza mar adentro y 811 
capilla dominguera y sus pu
cadores medio andaluces, me
dio africanos. 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

:u~~~~~r!do el codóm de uno de les pescadores desapa-I LA VIDA EN EL PUERTO., 
recidos en la (aleta de leguise 

Do. hipóteli •• olare el de,graciaclo accidente 
talones de bafto, hecho que da lugar 
a dos suposicione¡;. O bien al caer al 
agua se despojó del resto de sus ves
ttduras. o bien su hermzlDo Zenón ca
yó primero al mar y él se lanzó du
pué~ para intentar su salvamento Es
ta hi pótesis podria lIer confirmada en 
el CASO de que al localizarse el cadáver 
de Zenón, éste apal eciese con sus vel
tiduras. 

El miércole. llegará la motonave correo ((Antonio lá ... 
zaro·· en .u primer viaje 

• Escaso movimiento de buques. 
• Salen los primeros barcos para la zalra de la 

corvina. 
lamente entr,lTon, para efectuar apro 
visionamientos, los pesqueros matri
culados en la Península: c Miguel y 
Juanito>, -Joaquin Mira>, ePep i e. 
Chorri!A. e ,\<1 i~uel y Pérlez> y e Anto
nio y Rosario>. 

A los 9 ~¡a8 de desaparecer fue lo> 
.alizado y recogido el cadáver del 
pescador Víctor Morales González, ca. 
sado, que como ya informamos per
dió la vida juntamente con su herma
no Zenón al naufragar el barquillo 
que ocupaban en aguas de' la Caleta 
de Teguise. Fue descubierto por va
rios pescadores de aquel pobl a d o 
mientras flotaba en el mar, a escasos 
metros de la costa, merodeando por 
los alrededores del mismo numerosas 
¡avlotas. Su cuerpo aparecía en leve 
estado de descompo~ición - sin duda 
por el mucho tiempo de permanencia 
en el agua - pero muy desfigurado 
hasta el extremo de que el padre no 
Jludo reconocerlo lino por una herida 
que sufrió en el pie antes de perecer. 

Para las primeras horas del miérco. 
les se anuncia la arr;bada a este puer
to de la motonave corr~o de Trasme
diterránea cAntonio Lázaro>, en via
je directo 1esde Las Palmas, qued8n. 
do as! incorporada a los servicios in
terinsulares Es la plimera visita que 

LA AUTOPSIA Y EL ENTIERRO efectúa a Arrecife y a las 4 de la tar-
Recogido el cadáver por la autori. de del mi~mo día zarpalá para Puerto 

BARCOSLANZAROTEÑOS 

PARA LA COSTA DE AFRICA 
dad de Marina, se procedió luellO a la ,del RosarIO y Las Palma~. Han salido para la costa de Afdca 
práctica de la autopsia por el médico i FLOJA SEMANA DE REGISTRO _las primeras unidades de la flota pes~ 
dl'-Teguiae Dr. don Alfonso Aparicio, Desde hace varios meses no se ha- quera insular para iniciar la zafra de 
siendo la causa del fallecimientu as· bia rrgistrado una semana más floja captura de corvina qUl', aproximada-
Hxia por sumersión Al entil'rro de sus en ellOovimiento portuario que la pa- monte, dura uno, ~tis me~e.s. . 
relto& mortales acudió nume r o s o sada. Aparte de los 4 vapores correos, En nuestra próxlma e<!lclón pubh
acompaftamiento. ReiteramQs a toda tres motoveleros de cabotaje, y -algu- ¡ caremos :a primera relación ce 101 DOS HIPOTESIS 

Víctor só!o llevaba pue,tos unos pan- su !amiJia nuestro sentido pésame. nas unidades de la flota insular, so- barcos que hasta ahora han zarpado. 

Rgredido con una navaja en Arrecife CORREO DE RI09CCI0" 

Ha ingrellado en el Hospital Insu- I junto al cine eAtlánlida>, en donde 
lar Manuel Machado santiesteban,! Rodríguez dio a Mechado una emo" 
10Itero, de 19 aftos, que presentaba rrada>. Este salió en persecución de 
un~ herida incisa en el hemitórax izo su agresor y, al ilegar a un eatableci' 
qUlerdo, que le fue inferida, con una miento comercial de la calle Fajardo 
navaja de 6 centímetros de longitud. Machado fue inellperadamente .piea~ 
por José Rodríguez Cabrera, soltero, do> por la navaja .:¡ue sacó José Ro. 
también de 19 aftos, natural de Yaiza. I dríguez. Don Manuel Camejo Ortegll, 

Parece ser que ambos se encúntra-¡ al darse cuenta de que en las cerca. 
ban en el bar eLoa Canarios> y allí : nías de almacenes -La Americana> 
tuvieron unas palabras, continu?r.do ' había un hombre herido, lo l;ondujo 
la discusión frent~ a la confitería sita en su coche lal Ho.pital Insular. 

Carta de T egui,e 
Teguise, lB de enero de 1961. Sr. D' 

Rito personal técnico de 

Aviación 
Gl.Iille~mo Topham. Dire:-tor del se· En un itparato especial llegó 
ll'IanarlO ANTENA, ArreCIfe de Madrid en la mañana ¡jel 

Muy ael'lor mio: En el número de . . L P I 
ANTENA correspodiente al di a de Viernes, vla as, a !Das,un g~u-
ayer, 17 de los corrientes, y en la seco, pO de personal lecmco de AVla
ción de Sucesos se dice que en la Ca· ción, que permaneció en Arreci
leta de leguil~ perecIeron ahogados fe hasta las 5 de la farde en 

Encalló y se perdió al norte de (obo Juby el pesquero 
"La Pilarica" 

Su primer S. O, s. fue captado por la estación co.llra 
de esta ciudad 

. Sobre las 7 d~ la mañana del 1- peligro que corrían sus tripu" 
Jutves la estación costera de lantes éstos abandonaron la em
Arrecife captó un m'nsaje de barcación logrando llegar a líe. 
socorro del pesquero «La Pi- rra en un paraje inhóspito y sin 
larica., matrícula de Alicante, carretera. Desde Agadir salie
p~r haber embarranca do a 7 ron algunos medios de trans~ 
mll1a~ al norte de Cabo Juby. El porte - en donde los náufragos 
barco qlJedó en muy difícil si· fueron trasladados a una loca
tuación, al encallar en un fondo lidad africana, tras salvar algu
rocoso, quedando su casco bas- nas dificultades_ 
tante destrozado. En vista del 

EN FUER TE VEN 1 URA 

Perece al caer en un pozo sin agua 
PUERTO DEL ROSARIO.·-Después res y amlllos a una reunión íntima en 

d.e una búsqueda de varias -horal ha una casa próxima al Jugar ".nde el 
Ildo encontrado el cadáver de Mar- DOZO se encuentra, y le retiró 1010 
cos Hernández Quesada, de 44 afias, bastante tarde. Su familia no se n:
callado] con on.ce hijos-.el .mayor, trañó de la .use~cla, por luponer que 
de 19 8n05-, veclOO de TUllleJe. Fue le hallaría en Gran Tar'ljal o en cual. 
hallado en el fondo de un pozo sin quier otro lugar de los alrededoru' 
agua que estaba abandonado desde i pero al tra.nscurrir el tiempo se alar; 
hace anal. I maron '1 avisaron a JOI vecinos y au. 

Se supone que el acclde~te "currió I toridadel. En la búsqueda intervino 
en la madrugada del dOllungo. Mar- activamente la Guardia civil. 
cos habia asistido con otros familia-

CIOE «BOTlAA1IDAD 
PROXIMA SEMANA 

Des extraordinarios estrenos en CINEMAS COPE y COLOR 
DE LUXE producidos por «20th Century-Fox)) 

cuando se dedlcaban a faenas de la . G l' 
pesca los hermanos Vicente y Zenón que r~greso ilI ando en e mis-
Moralu Gorzalez, de 26 y lB anos de mo aVIón. 
edad, respectivamente Entre 101 visirantes despla-

En cuanto a lo de Zenón (q ~. p. d.) zadosfiauran el coron~l jefe 
estamos dtl acuerdo, pero no 8~1 6n lo 1 ."'. d b d A 
que se refiere a Vicente. Lo cierto es de servlc]~ e o ras e ero-
que no fue Vicente el que se IIhogó puertos senor Servert, y algu
sino s~ otro herma~o. Severo Vktor, nos in genieros aeronáuticos. Vi
conocldo por este alhmo numbre, y nieron a estudi~r la próximá 
de 27 aftas de edad. ¡" . , di' d d 

Sin otro particular le saluda IItte. amp laClon e aero romo e 
RODOLFO HERNANDEZ LEMES Guacímeta _ 

Matía, García. Franqui, 
Consignatario de buques. Agente de tránsito y 
aduanas . Importador y exportador de mercancías 

Fletamentos y Seguros 

Servicio entre islas (anarios, costa de 
Rfrica y Península 

Para informes: Oficina: Quiroga, _ (; Teléf ORO, 92 
y 448; Apartado, 16; Dirección: Telegráfica- .'''JI 

Arrecife de Lanzarote 

Instituto Sociol de lo 
Morino 

Mutualidatl de ,Accidente. tle 
mar y Trat..jo 

Por el presente se convoca 
a los señOres mutualistas para 
el próximo dia 26 y hora de las 
17, en el local de la Subdelega
ción de este Instituto, calte Gar
cía de Hita, 22, con el fin de et
lebrar la Junta General ordina
ria que determina el artículo 42 
del Estatuto de la MUfUaliáad y 
dar cumplimiento a dicho pre·· 
cepto reglamentario. 

Compruebe su quiniela 

ItA MUCHACHA DE BERUn'l (FRAULEIN) 

y 
~~EL RUIDO Y LA FURIA 11 

Arrecife de Lanzarore, 21 de 
Enero de 1961.-EI Presidenre 
de la Delegación Local. 

2·21 x-2-1·1-1-2 ·1.1-1 2·1 
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lOS REPORTAJES DE HOY 

REVOLUClonARIR mnOVAClon En MATERIR DE PESCA. Detalle. del incendio y eml,arrancamien-
na1.o sea, a mano. Todas las; rato está absolutamente garan· 
operacioneli q u e se ef~ctúan I tizada pues no seria lógicamen
ha:ita que las llaves llegan a I te ad.miSible construir una má
bordo, son las habituales t:n es· quina de este costo para ser 

todel mot~velero de cal»otaje 
«Capitán Pírez» 

ta f:lend El h11ador comienza ¡ utilizado solamenie.con la mar PUERTO DEL ROSARIO (Crónica, del -Puerto· de Valencia» en aquella 
Sil f LlI ció 1 d ~; p cié; de tirarse lIa na yen pequeñ as ca ptu ras. recibida con retraso, de nuestro co· manana en Gran Tarajal, para alige
pnr el c lO) d:!1 CalÓ;). U la veZ Cuanto más cargado de pesca. rMreAs)Ponsal JUAN JOSE FELIPE LI· rarle y conducirla a Arrecife y la otra 

de su fletamento para Aaiún. ardió 
que la, lIav¿s e.nán a bordo, el do esté el arte, tanto mayor es :Se está respirando hoy, en toda la como yesca. Nada lIe ha salvEldo. ni 
hata do r e p U r ~ tic» lO~cia la o pe- s u ad herencia a la parte forra- isla, un aire de tragedia. Los coche!!. la ropa de .Jos trIpulantes. 
raCÍÓtl d¿ iZH el apHejo .. Para da del motor mecánico y. en a pesar de la distancia. desde Puerto El -RápidO. estaba a su costado 
l · . \l Jel ROllario, van y vienen de La En- antes de dus horas. exactamente a la 
a m l!1l0Dfa se- UIli1Z:in aves consecuencia, se registrará un tallada. esa pequeña ensenada caída hora y cuarenta minutos. en que dio 

€.speciales patentadas que S e mayor y más adtcuado prov~- debajo mismo del Faro de su nombre la aler.tadora noticia de qUl\ la dota
abren, y que se van soltando eh) de la fuerza disponible; Re- yque. encircuAstancias normales. e$ ción estaba a salvo. parte en tierra y 
de la jareta a medida queel ha- firiéndose a la duda sobre la magnífica pa.ra la pesca de mecos y I parte en. una lancha. Mientras tanto 
1 d d ' d d E d lId ,.¡ abades. los avione~ del Servicio de Socorro, 

d or va per len o re. sta ~s eficacia e ha a or empiea",e con Allí. sobre los arrecifes, el -Capi. después de rugir sobre el lugar del 
izada conunU.:lmente con la ve- mar fuerte el señor Sancho ex tén Pirez. sigue ardiendo y. si la piea siniestro y comprob'ar que estaban to
locidadrequerída, mayor o me- plicó que ~o existe ninguna ra. mar no ayuda a sofocar el fuego. !lr- madas todas las medidas de seguri
nor, de acuerdo con las circuns zón para abrigar e~a duda, pues derá todo el casco crugiente y negro. dad. regresaban a su bas SI.-Cazón,. 
hncías. La velocidad del h:da- el aparato pro. duce automática. . A las dos de la tarde de ayllr. exac- volvía a Puerto del RosaIÍodesde Los 

tamente a las <lOS y cuatro mInutos. Riscos. alllaber que su ¡iresencia nI> 
miento puede variarse por me- mente el mismo efecto que si el fue captada la plimera y única llama- era necesaria¡ pero la alarma se ha-
dio dé una válvula de descom- halamiento se hubiese verifica- da de sécorro lanzada por el .Pírez •. bía utendido y todo Fuerteventura 
presión. Ll totalidad del siste- do a mano, es decir. la red es Inmediatamente fue dada la voz de palpilalJa de impaciencia por conocer 

. hd' r ·1 alarma y, el .Rápldo., desde Gran nottcias. 
ma traíltlJa I rau ICament~ o lanzada o recogida según I.a Tarójal. dOs aviones de salvamento Ni un coche. de servicio particular 
que permue una más adecuada mayor o menor ondulación del desde Gando y el .Cazón •. de puelto j. o PÚb. lico, se encontraba ayer tarde 
flexít>lidad del trabajo Además, ¡ mar lo exija. Sobre ólra obser- del R03ario,.hici~ron rumbo a La Er.· en Gran Tarajal. Todos s e habían 
la válvula reguladora de velo- vación formulada por uno de tallada a toda máquina A bordo se · congregC1do en el remansodepazque 

-d d I d I había manifestado fuego y no había siempre fue La Entl:lllada. para pre· 
Cl. a ,o e coman o, lene una los testigos presenciales de la manera humana de sofocarlo. Hoy senciar elsiniellho mas espectaculaI\ 
manipulación con !res posicio· prueba en el sentido de que po. :lemos s!,bido que se produjo a callo ocurrido en estas costaS en los últi~ 
nes: el punto neutro y dos sen· dría peligrar la estabilidad de sa de un cortocirCUIto en la sala de mOl! cincuenta años. Era un día claro 
lidos de marcha. la emharcación con motivo del máquinas y se propagó I'J una veloci· y desp<!jado y las llamaradas. en len-

dad meteórica. Las madelas resino- gUas rojas <:! impre~ionantell. se lan
DOCE MINUTOS PARA IZAR peso del halador colocado en sas eimpregC1adas de combustible. zdb .. n contra el cielo envueltas en un 

EL APAREJO una pequeña pluma de 6 Ó 7. ardían como la tea. La presencia de humo de'hQ y subrecogedor. Era real-
Resultó muy interesante como ~etros. don Julio Sanc~~ pra ánimo del p/ltrón. un viejo lobo de mente imponente aquétlo. Todos los 

probar cómo d apare]' o fue iza . CISÓ que r~s.ulta mur fa .. ClI de mar sereno y reposado;- don Marco¡¡ -testigos· t:obciden en lo m;smo. !)in 
. . Caraballo Garcia. salvó II la tripula- embl:lrgo todo ha pasado Y. a Dios 

do por el h tlador 'PLlretic" en mostrtl.r teonca y prachc~men- ción A la vista de los caracteres que gracias .in danos personales. Ahora 
el reducido tiempo de dOle mi te que el aparato puede Insta- adquiría el sinIestro. mandó proa a llega I.a laxitud con que rematamos 
nutos, teniendo en cuenta que I?rse con tod~ cla~e de garan tierra. porque, si algo se podia hacer toda emoción tuerte y la recibimos 
cu "ndo esta maniobra se efec- has en cualqUIer tIpo de barco. en favor del barco y la tripulación, sin sobresllltos.llenolldetranquilidatl. 

'" sería embarrancándolo: peco .... no hu- porque la dili~enciapuesta en el sal
túa a mano suele tardar hasta A este respecto citó el caso de bo nada que hacer por lo primero. La v<lmento de este barco constItuye 
hora y cuarto. Para izar la red atgur.aslanchas pesqueras no figura caauca ya del .Capitán Píre¡; •• una verdadera carta de garantía para 
con dicho halador sólo hizo fal ruegas, de 6 metros de eslora, se destaca en tierra mismo, sobre los toda nuestra "ente de mar. Los cien-

I JI . t I d ·1 penalicos. en escora yllin solución. Ya tos de barcos y miles de hombres que 
ta el concurso .de diez tripulan· que o evan lns d a o con p e- nol hay explociones. Los biJones del se debaten diariamente entr,e las olas. 
tes. Los nlarineros, con escaso no rendimieúto. También :Jtili· combusltble de la dotación -una me. viven sosegados dentro de su cons
esfUerzo físico, se limitaron a za" el hala dar «Puretic .. nume- dia docena-o ~stallaron como bum- fant~ inMt gurida1. porque saben qUt:, 
colocar el arte en la popa_ La rosos buques de pesca france ' .bZls sohre las cInco de la tard~, des, permanente hay ojos y oídos que vi-
d · t'b ., d ¡ t b' f · 1 ses japoneses portugueses ru trúzando. lo que encontraron en su gilan por ellos y para ellos y COfazo-

1S rl uClon e ra alo ue a_ . . • • . trayectoria. Ld carga gen e r a I que nes que laten a~ compás de los suyos. 
siguiente: 2 hombres se ocupa· ' sos. norueg~s . daneses, sudafn- transportab3. parte de ella recogida sufrienJo por ellos. 
ron je atender a la maquinilla, CdllOS, espanoles, etc. 
pasando luego a Iib~rtar las ar- VARIAS IMPRE.SIONE.S ----
gollas de la jareta !.lna "'Q z dimiento-. Don Ginés Herr.án- Créo que es magníficó y muy 
aquellas a bordo; 2 homqres A' fínalizar la realización de dez, patrón inspector de la flo práctico en todos Jos sentidos. 
acomodaron los corchos del ar- la prueba a bordo del «Estrella tilla de la empresa industria! especíélm ntepara barcos sar
te; otros 2 acomodaron la red; del Mar», a la que también asís · pesquera -Rocar S A ~,se mas dineros. También me per e c e 
1 se ocupó de manIpular con tió el periodista, obtuvimos al- tró asimismo muy complacido muy útil para facilitar la lobor, 
las llaves, y 1 se situó al frente gunas im)resione~ de los asis- de la txperiencia, reconocien· cuando' las redes se enredan en 
del ~omando de la maniobra tentes. Don Antonio Márquez do ventajas de todo orden al el I marisco _. 
generaL Podríamos decir que el Cam?jo. pestigioso y antigu o halador ePuretí.c1. Por último Hasta équi nUfstro reportaje 
halador .. Purelíc» es la maqui- armador de Arrecife, n?s dijo: cambiamos breves palabras con sobre un a~ur.toque, de resul. 
Ha del halamiento de la red y ,He quedad? m.uy sdllsfec ~ o ¡ el redero del pesquero andaluz tar tan provechoso y útil como 
que por tanto el mencionado ! de laexpenencl~. ~e habrl a don José Salvador de jos Már· a primera vista parece, podria 
halador representa una contí.· gustado extraor:Jnanam e . te tire8, con muchas • hora s de conslituir un importante y de
nuacíóo del trabajo · de la ma- haberla . presenCIado en ple~o vuelo" pn S:l p ofeslón. qui~n cisivo factor en e I robustecí
quinílla que iza el arte. banco pesquero y Clln ,~ ,H ,mas I nos dijo: « Ya tenía muy bue· miento económico ymoderni-
ALGUNAS ACLARACIONES fSuerte •. El Dr. dOdn J'.sus;; Lop<-z ' nas referencias de f'st· halador. ; zación d" nuestra numerosa flo-

. . I .ocas: otro ar.ma or Isl ... o. ma.1 por haberlo visto instalado en Ita pesqU€la. 
E n ~trtud de que la prueba I ~lfesto: -Antes de l.a ~rueba. mI embucaciones . portugu e s él s .1 

se reahzó con mar en completa¡lmpreSlón era p<>slmlsta. Des-
calma y sir. pescaJo alguno, 'se pués de observarla. estimo se -----.------------------~--

suscitó por parte df determina- trata de un ~parato .que con~i- , C·O· CHES [Dv E A'-·lQUll·ER 
dos asistentes la duda del ren- dero dI' mucha .aplicación prác . .. . iIiiI . I! . . . 
dimientodel halador cuandoletica, pdncipalmf'nte por el aho- . . . . • 
jJesca con mar agitado y abun- rro' de tiempos; ~ .~ hombres que El «Garaje Unico» tiene .en proyectado la mejora de 
dancid de peces. Para aclarar su utilización iepiei;enta. Si to- sus servicios COIl la adquis~ción de amplios y modernos 
esas du'jas~ don Ju 'io S:lncho, dos pu~iesemos adquiririo, la coches"último modelo. qUe pondrá a disposición de su 
representant.~.pE"1 ~aléldor .... _~. flQtapes9!lera de~anz~rotega- vieja cli~nt~la y público en general. León y Castillo, 3t1 
nifestó qae la eficacia del apci. narla mucho en ('fici'~ncia y r~n. (Teléfono, 27). 
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Ryer llegó a Rrrecife el' Los clubs de Lanzarote '1 EL AGUA ES LO PRIMERO 

o-director del diarioma- clasificados ,en 3a Chuba.co. aisladtu con viento. delOelte 
. .. '. categona en la. zona. Norte y Centro 

drl!eno «lnformaclons», La Delegación Insular de Fút . El sábado se recogieron en 11salaya 17'50 litros por 
S-n·or Lo'pez de '10 Torre bol ha recibido una comunica· metro cuadrado 
~ ción dela Federación Provincial 

de Las Palmas en la que se da EílJa tarde del sáhado, el tiempo" mínimas mediciones pluviométricas. 
En el Douglas DC·3 de Iberia llegó 

ayer a nuestra ciudad el ex, director 
del diario vespertino madrileño .In
formaciones' y actual corre!.'ponsal 
de cABC. en las prOVincias espafiolas 
alricanas, don Salvador López de la 
Torre. ' 

El seiíor López de la Torre, a quien 
acompaña su senora esposa, perma
Iltcerá en Lanzarote hiJita el jueves 
y, durante su estancia en la isla,reali
zará algunos interesantes trabajos pe
riOdístico!'. 

Enviamos al ilustre compafi.ero en 
la Prensa nuestro saludo de bienveni
da, deseándole una grata estancia en
tre -nosotros. 

(ine «ATLANIIDA» 
(Pantalla e Míracle Mirror») 

~Iartes, 7'30 y 10'30 
Estreno de la modernacomedia 

LA RAH~ VERDE 
Por Elena Espejo, Javi.er Escrivá y 
Nadia Marlowa. i Escalofrian'tes esce
nas de una emoción incontenible, rit-

mo trepidante y aLción vertiginosal 
! Autorizada Mayores) 

MiércoJes, 7'30 y 10'30 
Una insólita aventura, amenazados 
púr el odio de raza~, en un país afri-

cano en el que l?S b~ancos están en 

últimamente caluro~o.cor. espléndido I asi como todo el litoral costere de 
cuenta de la inclusión de Jos sol y cielo despejado, tornóse en algo, Lanzarote, desde Arrieta a Playa Blan 
clubs de Lanzarote en la 3a ca- más frío, con cielo cerrado en nuba· ¡ ca, en donde la sequía sigue imperan
tegoría, de acuerdo con la peti- rrones negrus, cambial1dola dírección do con carácter de gravedad, ro sólo 
el·o'n formulada en este sentido elel viento hacia el Oeste. Esta sítua- para el campo, sino también ¡lUra las. 

ción meteorológica favorable Originó atenciones del consumo humano y ga~ 
por la referidá De lega ción. Insu· la producción de chubascos de cierta nadería 
lar, Cuando en el próximo mes intensidad, que, de.sgraciadamen t e, Los registros pluviométricos recibi. 
de ]'ulio se ctlebre el Pleno en d~raron ,?uy poco hemp~, ya. que el dos hasta ahora en nuestra Redac-

. aIre volVIÓ a adoptar la direCCIón del ción, referidos a las lluvias del sába'" 
Las Pallnas, los federatiVos arre clásico y seco Norte. Estos chubascos do y madrugadadeJ domingo, son 10$ 

cifeños s.olicita~án la. clasifica.-I afectaron principalml'nte a las zonas siguientes: Tisalaya, 17'50; San Barto
ción definitiva de nuostros equi- Norte y Centro, ptFO no a la del Sur, lomé (casco), 13; La Florida, 10; La 
pOS (en 2a o en 18 ), ya que esta que este año continúa registrando las Vegueía,9; Haria, 7; Tinajo, 10. 

clasificación en 3a es eventual,\ 
y sólo con miras'a reducir gas· QUIOSCO EN EL PARQUE MUNICIPAL 
tos de incripción en la Nacional EL ALCALDE DE ARRECIFE HACE SABER: Que aprobado 

C· DIAZ prRrz por este Ayuntamiento el pliego de condiciones por el que se Ine 1: 1: regirá el concurso que habrá de celebrarse para la adjudicación 

Pantalla !luperpanOlámica ':on equi· 
pos Philips último modelo 

Películas que se proyectarán en 
la presente semana 

Estreno': Susan Hayward y Kirk 
Douglas en la pelícu la más sim· 
pática que ha producido War· 
r:u Bros. La pelícu!a que todos 
Jos hombres dt'berian ver ... La 
película que ninguna mujer que· 

rrá perderse 

de la concesión de un quiosco, en )a parte sur del Parque Muni
cipal, para )a venta al público de artículQs de artesanía de esta 
Isla, queda expuesto al público en la Secretaría de este Ayunta
miento, durante OCHO días a contar de la publicación d.d 
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, durante cu
yo plazo i'lodrán presentarse las reclamaciones que cont ra el 
mismo se formulen, ante esta Corporación. 

Lo que se hace público para general conocimíento y en cum
plimiento de lo prevenido en el Artículo 24 del Rl'glamenfo de 
Contratación de las Corporaciones Locale~, de 9 Enero de 1956. 

Arrecife a 18 de Enero de 1961. 

~~? Y~~~~~.J!!~t~~~?~~~ I .1~I~~AM~~Jg~~ 
Jean Servais. El peligro era mortal, iLe de)ara gratos recuerdos ..• y 
pero estaban en juego doscientos mi-' la sonrisa en los labios. ¡Caqa
tlones en dlamantes y el amor de una lIerol escarmiente en cabna aje"-

PUESTO EN EL MERCRDO 
EL ALCt\LDE DE ARRECIFE HACE SABER: Que aprobado 

por este Ayuntarr.iento e,1 pliego de condiciones por el que se 
regirá el concurso que habrá de celebrarse para la adjudicación 
de la con.::esión de un puesto de venta al público en la Plaza 
del Mercado Municipal, de comestibl('s o carnes, queda expues
to al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante 
OCHO días a contar de la publicación del presente edicto en el 
Boletin Oficial de la Provincia, durante cuyo pltzo podrán pre
sentarse las l'ecldmaciones que contra ei mismo se formulen, an
te esta Corporación 

mujér de belleza D?aravillosa . na. No se pierd-t INTRIGA FE-
(Aulonz'lda mayores) MENINA 

Jueves, 7.30 y 10.30 
La inolvidable comedia musical his. (Autorizada mayores) 

nal10 ffhnceSR Reposición: Tres homb.res pero 
H CAnfOR DE mEXICO seguidoi por una culpa, abra-

zados a la I'speranza de huir 
c.INeMASCOP3T~::HNICOLOR 

Por Luis Mitriano, Hourvil y Tilda 
Thamar Versión de la célebre opere· 
ta de FriJnds Ló¡:¡ez. con sus cioco 
cancÍ<JOes: cAcapulco., .No bay Que 
Irabaj<tr., .FiesÍ'l vasca', .Maravilla 

de Paris' y c México. 
(Todos los públicos) 

Viernes, 7'30 y 10'30 
Es!reno de la superprOducción 

.20 th·Century-Fox 

LA MUJfR OBSESIONADA 
CINEM \SCOPg-COLO~ De LUXE 

Por la sensacional S~'siln Haywl'lrd y 
Ss.eohen Boyd. ¡Celosl I01io,1 i Rtn· 
<or! Inmensos cOmO el paisaje que 
los aJ.berga y tan fuertes como el amor 

que los provo¡;a 
C.\utorizada mayores) 

S'bado, 7'30 V 10'30 
.Mp.tro GOldwyñ MaYH' presenta 

'118 pdlícula osada cpmo la verdad 
mism" 

(OMO UN TORRENTE 
CI'1~MAS( OPE" METROCOlOR 

Por Fradé Sinatra. Shi, Il'y lIt1ac Laí
rtt>. De~n Martln y Al1hur Kellnedy. ,& du1ad I'nlera sabía Que con él Ile

If~ba 111 InQuif·tud y que la,npn(Jencia 
00 "odaha If'io~, . Ella cl"f'illque su 

amor manl.h,ba .. El amaba cpu 
cOrl'zón. 

(Autorizada Mayorel) 

Se vende 
'-H YfDHUde 18 R.P. ea il$upe
nWe precio y estado. InformesMa-

nuel de la (ruz 

AMAnUER En PUERTA OSCURA 
EASTMANCOLOR 

¡Un eco de muerte y de libera
ción resonaba en el alma de tres 

COGl1enados 'a muerte en la 
horcal Francisco Rabal e Isabel 

de Pomés 
(Autorizada Mayores) 

SelJsacional estreno cómico 
Jerry Lewís, el prioH'r cómIco 
de América le brinda un hila. 
rante viaje al Ja pón, pn TECH 

NI COLOR v VISTAVrSION 

TU, KIMI Y YO 
Un puente de carcajadas entre 
Oriente y Occidente tendido por 

el irresistible Jerry L~wis 
(Todos 10fll púhJíc(lsl 

Próximamente dos ~randf s es 
treno~: La ~r"n sllperDfoduc 
ciÓr •• Metro Go'¡;wvn MílVPH 

ARIZONA PRI5ION FEDERAL 
(Cínemascope y cO!O!) y una 

sllperorndnrrión ·ParJlmflunt 
Films» CINTIA (Technicolor y 

Vistavisión) 

Lo que se hace público para general conocimiento y en cum
plimiento de 10 prevenido en el Artícu!o 24 del I<f'glamento de 
Contratación de las Corporacion~s Locales, de 9de Enero de 
1956. 

Arrecife a 18 de Enero de 1961 

(1 R (UL O ME R ( R N' I L I Sociedad de (azadores 
La Junta Directiv.a comunica a 

los Sres. socios que los próximos 
días 28 y 29 se celebrarán dos 
Grandes Festivales, amenizando 
los mismo la Orquesta Lido con 
el Maestro Batista al Piano y 
Luis de Vals como animador. 

Sábado día 28: desde las 11 de 
la noche y domingo dia 29: desde 
las 9 de la noche. 

Arrecife, 23 de Enero de 1961 

LA DíREC71VA 

de Lanzarote 
Se convcca a Junta General 

en primera y segunda convoca
toria Dara E'I próximos viernes 
día 27 a las 7 de la tarde al ob
jdo de elegir nuevo presid~ntet 

Arrecife, 23 de E'llPro (ie 1961-
LA DIRECTIVA 

FU NER!RIA 
AOIeno BARRIOS PARRILLA - ~---------------------------- Servidos particulares y Asegu

rados de FINISTERRE, S. A. Clínica «Dr. González Medina» 
Cirugía general - Ginecolo,9ía • Partos - Mariz - Garganta - Oídos 

SERVICIO PERMANENTE (OLA Y NOCHE) 

Ga.cía ¡,.ci ... z, 12 -b.ecile ele lanza •••• 

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

Calle Trinidad núm 1.-Teléfo
no núm. 321 

ARRUllE - f1NIHERRE, S. ,A 
Comuníca a sus asegurados el 
traslado de sus oficinas Trini

áad núm. 1 (Cienfuegos) 
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(~) COSAS DE LA VIDA (-) VARIANDO EL TENA 

AUNQUE PAREZCA MENTIRA... Habla s. S. el Papa: «Se llega a abusar de la 
Dio a luz cinco' hijos en 18 meses palabra paz como si fuera un instrumento, no pa-

MALAGA. -- El matrimonio meses cinco hijos. En el primer 
compuesto por Antonio Medina parto, hace año y medio, Fran
Cañete, de cuarenta y Guulto años C1sca dio a luz dos niñas, y el 
de edad, empleado en la fábn- 20 de I pasado dieiembr,e, un 
ca Hullera Española, en Lo s parto triple, dos niños y una ni· 
Prado, y Francisca Ruiz Truji- ña. Uno de los varones ha fa
llo, de treinta y un años de Illecido. encontrándose bien los 
edad. que llevan cinco aiíos ea- dos restantes. 
sados, han tenido en dieciocho 

EN LAS CALLES DE BARCELONA. .. 

Doce cabollos desbQcados 
BARCELONA.-Doce caba- tre las personas que transitab~n 

llos de una reata que era con- por ellas, que hubit>ron de re
ducidalo()esdt> la estación del fe· fugiarse precipHadament e en 
rrocorril de Sans a unos esta- los portales. 
blos de la calle de Vilamarí se Un guardia urbano, de servi· 
desbocaron y emprendieron ve- cio en el sector, y dos motoris
loz carrera. El paso de los ani, \ tas del mismo Cuerpo persiguie
males por varias calles .ocasio- ron a los caballos y con sigui e
nó les consiguientes sustos en· ron darles alcance. 

MAS PROPENSOS AL MAREO ... 

Los flacos que los gordos 
PARIS.-Contrariamente a lo gadas, según el resullado de 

que pudiera creerse, las perso· una escuesta llevada a cabo eu· 
nas gruesas sor. fre.cuentemen· tre las azafatas de las lineas 
te men.s victimas del mareo en aéreas y el personal de las com 
~l aire y en el mar que las del.pañías de navegación. 

e GANNGTERS,. EN ACC!ON 

Robaron 61 mil dólares a los obreros portuarios 
NUEVA YORK. -... Cuatro vándose consigo 61.000 dóJa

tgangsteru armados, vestidos res, destinados al pago de los 
como trabajadores, consiguie· jornales. Los pistoleros consi
ron mezclarse entrt' 300 traba- guieron escapar después de de
¡adoreS portuarios y entrar en jar maniatados a cuatro hom· 
unas oficinas de I puerto, He- bres y a otro sin sentido. 

Al pedir cerve~a ••• • 

"Exija La Tropical" 
EDICTO 

EL ALCALDE DE ARI<ECIFE HACE SABER: Que el I1tOlo. 
Sr. Delegado del Gobierno en esta Isla, en escrito núm. 39 ele 
fecha 10 del actual, me traslada telegrama del Excmo. Sr. Go
bernador Civil de la Provincia, que es de! tenor literal siguiente: 

cPrecios máximos venta publico regirán esa Isla durante pró
ximo mes diciembre serán mismos mes actual a excepción acei
tes que entrarán vigor aceites de soja refinados a granel al pre
cio único venta público 20[60 (vdnte pesetas sesenta cintimos). 
Punto. Ruególe hágalo saber conocimiento público forma acos
tumbrada c. 

Con fecha 31 de diciembre ppdo., me traslada etro nuevo te
legram¡ del siguiente tenor: 

• Precios máximos venta público regirán esa Isla durante mes 
Enero próximo son mismos que mes actuab. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Arrecife a 13 de Enero de 1961 

ra fomentar la toncordia de los ánimos, sino pa
ra alimentar las rivalidades» 

Con motivo de la designa
ción de cuatro nuevos cardena
les, 5. S. el Papa Juan XXIII ha 
prohunciado un interesante dis
curso, del que en~rtsacamos vI 
siguiente capítulo: 

e Hemos mencionado la paz, 
y es un saludo y anhelo de paz, 
el que, al iniciarse el te nuevo 
año, queremos dirigir al mundo 
entero. Por desgracia, el unáni
me y universal deseo de paz de 
todos los pueblos no consigue 
dominar el general temor e in· 
certidumbre de que las discor
dias puedan acarrear con s e
cuencias gravisimas. Cuando el 
horizonte internacional lo g r a 
despejarse, fugaz y parcialmen
te, las comunes desilusiones pa-
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san a ser más sensibles. Hasta 
se lIt>ga a abusar de esta dulce 
palabra-paz-·como si fuera un 
instrumento, no para fomentar 
la concordia de IGS animos, sino 
para alimentar las rivalidades. 
Mas Nos preferimos esperar
y con la oración 10 pedimos al 
Señor-que cumplidas las legí
timas aspiraciones de los pue· 
blos a la libertad e indepen· 
dencia, los más rÍ<'os ayuden a 
los más pobres, los más fUfrtes 
sostengan a los más débiles, los 
más adelantados tiendan la ma· 
no a los menos desarrollados y 
tod,,)$, finalmente, s e sientan 
hermanos, pues todos son hi· 
jos del mismo Padre Amantísi~ 
moque está en los Cielos •. 

NEGOCIADO DE QUINTAS 
EL ALCALDE DE ARRECIFE: 

HACE SABER: Qu~ ingnorándose el paradero de Jos mozos 
Ignacio Cabrera Hernández, Gabriel Delgado Cedrés, A~tonio 
Gil Víllalba, José González Alvarez, José de León Hernande:z, 
Eusebio Navarro Padilla, Fra:Jcisco Robayna Villalba, Juan Ro
bayna Diaz, Ginés Rodríguez González, Francisco Tejera To.rres 
e Isidro Toledo Martín, y hallándose comprendidos enel Ahsta
miento para el Reemplazo del Ejército del año actua.1 y no ha
biendo podido ser notificados personalmente, se adVierte a 1.0 s
mismos, a sus padres o [utores, parientes o personas de-qme
nes dependan cuyos nombres y actuales domicilio~ o residen
cias también se desconocen, que por el presente Edic!o se les 
cita para que comparezcan en estas Casas Consist0riales, 'por 
sí o por medio de lt>gítimo representante ante este AyuntamJ~n
to en los Astos de Rectificación del Alistamiento, L€ctura y CIer 

rre del mismo y Clasificación y Declaración de Soldados, que 
respectivamente tendrán lugar los dias 29 del actual_ mes, 12 y 
19 de Febrero próximo)' Rora de las nueve de la manana, para 
que puedan aducir las reclamaciones o excepciones pertinen· 
tes, qüedando para el caso de que no comparezcan, ape~~ibjdos 
con la declaración de PROFUGOS y demás responsablhdades 
legales a que hubiere lugar. 

Arrecife a 13 de Enero de 1961. 

LO MEJOR DEL MUNDO 
"0LYMPIAII -IIBRUNSVIGAII 

Máquinas de escribir, portátiles y de oficina. 
Sumadoras, Calculadoras, Saldadoras etc. etc., manuales 

y electricas. 
Magníficos precios - Facilidades de pago. 

F,~ .. cisco SPlnOLA 

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

(Frente a Telégrafos) 
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