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su número 439. hd publicado el 

SEMANAItIO DEPORTI'fO·C;lJITtJRIf': siguiente comentc.tio: 
<El teatro de empresa proft:-

I sional está agonizando. Ahí es· 

I t t el· • L ,. I 'd J d . 'd tá el teatro Eslava, de Valencia, mpor an e "pO.I- a maxlma ve OCI al] a qUin a por Un/que tras más de cincuenta eñes 
tivo para ayudar al de sacrificada lucha por miln-

.alvamento líde na' u- tren español en larriQ trayecto' 120 ki- ten~r ei géner~ de comedia, ha 
1 ~ • teilldo que arrIar sus banderas. 

f 9 I ' h entregar sus melladas armas y 
ra O. ometros por ora dar por terminada su actuación 

LONDRES,-Los tripulantes. .. . . . el r!~a 26 de marzo. . .. 
de las embarcaciones del Real ¡ SAN SEBASTIAN. - Se ha penmental hICIeron el VIale ~éc · Nmgun3 ayuda ha reclblGO 
Instituto Nacional de Botes S81.1 efectuado una prueba de velo.' nicos franceses y españoles. su empresario, no obstan,te ha-
vavidas de la Gran Bretaña cidad por la vía férrea, desde El resultado final de la prue- berla solicitadú reiteradamen
llevarán' en lo s~cesivo un di s: Irún a Bilbao, en la que se pre· ba se fijó en 120 kilómetros ho· te, para podl!'r haber cOlilinua
positivo para facilitar su locali- tendió alcanzar los 135 kílóme- rarios tras verificar les apara· do en la explotación del teatro 
zación en el caso de caer al tras por hora al paso del con· los que fueron colocados a 10 de mejor solera de la capilal 
mar. El Instituto ha tomado el voy por !a estació~ guipuzcoa- largo de la línea para contro · levantina. 
acuerdo de instalar en las cha.lna de Villabona, ~~biendo ha· lar la velocidad. f\ esta ba j: sp.guirán muchas 
quetas salvavidas un tipo de luz I cerio. por la est¡¡CIOn. ,de Gros, Desde luego se trata de la ve · 'mas, y. cuanuo Ja cosa no t e nga 
automática que se er.ciende al p~óxIma a San Sebastlan, a 110 locidad máxima lograda hasta ¡remedIO vendra el m.es?rse los 
utablecer contacto con el agua I klló.metros por hora y por la ahora por un tren español, en I cabellos y el llanto hlpocnta. 
y es perfectamente visible. Su I capItal a 95. , un trayecio largo. ) En BHcelona se han c;-rrad.o 
eficacia así es patente ya que ,1 Se preten~la con e~ta prueba ,dos teatros,.porque perdl?n dI-
al no ser necesaria la acción I que I~ velOCIdad medIa del.co~, nero. Madnd. dOl.de el r:um e ro 
del portador, funciona aun en voy, tntegr~do por una maquI- [urioso y práctico invento de .ellos e,s may~~ y al ap~ r ~ cer 
el caso de pérdida de cOl'1oci. na, UI'1 !urgon, dos ~ochescama, ¡ e~lste mas .afIcIOn, seguHa ."1 
miento del mismo un vagan restaurant\' y un va-I d · d· d T Id I mIsmo camIno. Podemos ahr· 

. gól'l d~ primera, fuese igual que e un perlo ISta e e e mar que ~n el año que ha fina-

V I - I la máxima alcanzada por el tren I lizado la explotación global de 
e eros espano es trans-¡eKpreSO y que el recorrido fue· LAS PALMAS--Un pprio- ¡ los teatrns madrileños (los de 

f fa hecho en poco más de cua-¡ dista canario. don Jusé Vera i empresa profesional) ha d<ldo 
armados en yates tro horas . Se ¡ralaba de averi- Suárez, dI" Telde, que firma , un déficit st.:pelior a Jos seis 

guar las condi::iones internas sus trabajos con el seudóni- I míi10nes de pesetas. Ha habido 
extranjeros de los vagones a las velocida · mo de Jovprasu. ha ideado empresa que ha dado con la 

des anteriormente señaladas. un periódico luminoso, que <comedia milagro» y hasta ha 
SANTA CRUZ DE TENERI

FE.-Es curiosa la coincidencia 
En el interior del convoy ex · podrá leerse en plena oscU· , ganado dinero; pfrO el balance 

ridar!. Las letras y grabadcs I general ha causado la pé rdida 
se iiuminarán por s í solos I q u e dejamos indicada. Entre 
merced ~ la materia emnlea- ¡ tanto, han pagado por impues
da en Sil confección. Esta I tos indirectos más de nueve mi· 
materia fosforescf>nft'. com- 1I0nes de pesetas. Hubiera bas
binada con el oastel rle im- . tado que esos impuestos no hu
prenta. nroporcionará la ca- ¡ bieran existido, como OfU rre 
racterístíca de lumirlOsidad a i en muchos lugares de Europa y 
las hojas del periódico. ! América, para que el resultado 

de que unos modestos veleros! E~ , w, " m '1 ~ m 
españoles del tráfico m~rcante I . ~Slll~~~ c¡¡jJ~ ~~WI\Jl~ ~~w 
!le .han exportado ~ara navegar pr~~¡J~Wil~~ K~!ii1l !ii1l~dJ ~l§ 
baJO nuevo pabellon como ya" 
tes. A la venta del «Costa dell lttlX\e~~~!ii1l ~~ 
SQ]., adquirido por el príncipe 
Raniero de Mónaco, que 10 ha I CHICAGO. - E l presidente 
transformado en lujosa embar- electo, Joht~ F. Keonedy, co ' 1 
~ació ¡ ; para cruceros entre fu . menzó sus cuatro años de e~'1 
rísticos V científicos, han segui- tancia en la Casa Blanca en las , 
do los «Estrella Polar~ y <C!'uz mejores condiciones iísicas, se
del Sun, comprados a la Em· gún han declarado los médicos 
presa Nacional Elcano por otra I que le han reconocido. 
YAnqui, J a «Clip¡:>ership Crui-I Un informe sobre el estado 
ses>, de Miami, para dedicarlos I de salud de Kennedy ha apare. 
a su ,)rganización de viajes de cido pub}ic~do en,l~ revista de 
recreo ~(;)r el Mar Caribe en bar- la ASOCIacIón MedIca Nortea
cos de vela. mericana. En él se señala que, 

LA NOTA PINTORESCA 

Treinta y seis vehículos afu
todos en un accidente 

DUSSELDORF ... Un acciden
te en cadena, en el que resulta· 
ron afectados 36 vehículos ha 
provocado la muerte 8 cuatro 
ptrsonas y heridas graves a 

(Pala a lexta pá¡ina) 

a pesar de que Kennedy ha su· 
frido una serie de enfermeda. 
des, cfl pasado año se ha visto 
libre de afecciones serias •. El 
historial médico d e Kennedy 
incluye apendIcitis aguda, icté· 
ricia. malaria, ciática y do;; he
ridas en la espalda. Ha padeci 
do las enfermedades ccrrientt's 
en la infancia y durante lacam
paña prfsidencÍill de 1960 tuvo 
laringitis y padeció dos resfria
dos. 

Según el • Diario de Las 1 económico de la totalidad de 
Palmas~, que rpcoQ'1:' esta in- 1 los teatros madrileños durante 
formación. se hacen actual- el año 1960 hubiera sido más 
mente ensayos en Madrid con lisonjero. 
éxitc. alentador, Aunque los ¿Remedios para evitar que el 
resultados. de momento, no,' teatro <s~ nos vaya de las ma-

I sean perfectos del todo. nos'? Eximirle totalmente de 
impuestos y desear que las mu
sas inspiren a nuestros drama-

Va a ser construído el turgos y a los de más allá de 
nuestras fronteras, e n primer 

mayor remolcador 

del mundo 

lugar. Después ... » 

Choque y hundimien

to del velero «Luz Ma. 
AMSTERDAM.-El mayor y 

más potente remolcador transo· rina», d e Lanzarote, 

céanico del mnndo va a ser con desaparición de 4 
construido en Holanda. Tendrá tripulantes 
unas máquinas de 7 .000 HP de I 
potencia. _______ (_P_a_g_i_D_a_4_)_ 
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Do. lanzaroteño. pa.ajero. del Las instalaciones portuarias de combus-
«Santa María» : tibies líquidos: tres tomas en el muelle de Los 

"Por Carnavales echaremos un envite en el terruño", I Mármoles y otras tres en el muelle pesquero 
dijeron a unos paisanos que llegaron el domingo I Van muy adelantadas las obrall ele construcción de las instalationes pe-

! trolíferas de la -Cepsa. en las proximidades del puerto de Los Mármoles. 
Los hermanos Santtago y Er- Quienes embarcaron par a la Dispondrá de los siguientes elementos: edificio par~ oficinas y porterías: de

nesto Betancort solteros de 32 GUaira en 1954. Al llegar ellos parlamento grande de doble nave para .almacenal~J1ento de botella~,.lIenas 
- ' , - . ' . . . y vacías, de gas butano: zona de depósitos con sIete tanques metallcos dI' 

y 30 anos de edaG, respechva· a Surame~lca, Valent.l? regre!!.o diferentes capacidades: uno de 3000 metros cúbicos para gas-oil: cuatro, de 
mente, naturales del pueblo de a Lanzarole, establ~Clendose en 1000 metros cúbicos, cada uno, para fuel·oil, diesel·oil, keroseno y gasolina; 
Ye, pasajeros del -Santa Ma· Arrecife como pequeño arma· · otro, .d~ 5QO metros cúbico~. oara .gasolina sup.er "! un séptimo. de 200, para 

• ) S e dirigían a Lanzarote dor de buques u almacenista. gas·OJI..ExlSte una explanada aneja para amp\Jüclón de la zona de tanques na , J en su dla 
desde La Guaira sin haber co· Santiago y Ernesto han conti I • CATORCE MIL METROS DE SOLAR 
municado nada a sus padres, nuado con éxi!o el negocio que I También existe un amplio tinglado para llenar 10B camiones cuba y ex-
quienes se enter3ron del viaje inició Valentín, por cuyo motí- planada para llenar de bidones con siete pequefios tanques de !elvicio, c!'. 
de sus hijos al leer en la Pren- vo etros do~ nuevos hermanos, da uno de 5() metros cúbicos de capilcídad. Asimismo un moderno equipo de 
sa la relación de pasaJ·eros. El DomioQo y Ernílio, también sol- pozo y bomba pa,ü extinción de incendios e instalación eléctrica con 3(} 

~ puntos de 1117:, solamente en la cerca exterior. El solar, que se halla situado 
mayor de ellos, en una carta teros, hicieron sus maletas pa- a unos 550 metros del muelle de Los Mármoles, tiene una extensión superfi-
que hace poco tiempo escribió ra ~mbarcar a Venezuela. Lo cial aproximada de 14000 metros cuadrHdos 
a su ~dmilia. decía: .Creo que que en principio constituyó un SEIS TOMAS DIRECTAS 
muy pronto vamos a darlt's una m<'desto comerció de bebidas En el muelle de Lo~ Mármoles serán instaladas tres tomas para 8uminis-
ag. radable sorpresa •. La sorpre· gaseosas, se ha transformado tro directo de combustible a buq:If:5 y, otras tres, en el muelle pesquero. l Estos depósitos de la cCepsa- no solamente serán utilizados con fine. 
sa, desgraciadamente, no ha re- hoy en un bien montado y res· pntuarios. sino también para todos los servicios interiores de la isla. Cuan-
sultado tan agradabie COIllO se petable negocio que dispone, do estos servicios entre en funcionamiento, todos los combustibles serán 
pre\'Íó debido a las circunstan - entre otras cosas, de cuatro ca- conducidos 1I La'lzarote en buques petroleros, y no en motoveJe.ros como 
cías especiales en que se ha des mionetas y un automóvil, pro- hasta ahora se viene haciendo. 
arrollado el accidentado viaje. piedaJ de los hermanos Betan· 
Su abuela, de 90 años de eddd, corto Santiago y Ernesto, de· 
no ha cesado de llorar desde seosos de pasar una temporada 
que supe que sus níetos vienen er. su isla natal, embarcaron en 
a bordo del l,S3nta Muía •. No el -Santa María. rumbo a Ca
dejan de ser curiosa las ,andan· narías. Días ante!!. de partir de 
zas de esta trabajadora y hon· la Guaira, y hablando con otros 
rada familia isleña por tierras tres lanzaroteños que el domino 
de Venezuela. Hace varios años go l1~garon a Arrtcife pro ce
marchó a Caracas el mayor de dentes de Venezuela, los her
los hermanos, Valentín, quien manes Betancort le s dijeron: 
inició un negocio de distribu -En carnav~les nos veremos en 
ción de bebidas refrescantes en Lanzarote para jugar allí nues· 
Valencia (estado de Carabobo) . tra partida de envite» Sus como 
Como quiera que e! negocio patriotas llegados a Arrecife se 
rentaba lo suficiente,requirió la preguntan con ansiedad: ¿Po
pres"ncia en Venezuela de sus drán lo s hermanos Betancort 
hermanos Santiago y Ernesto, acudir a la cHa? 

En 1959 fueron tran.portado. en el inte
rior de la itla más de 176.000 viajero. 
En el transcurso del año 1959, 

Jos diez coches al servicio de la 
empresa de transportes colecti· 
vos -Gildez., trasladaron, en el 
interior de Lanz'lTote, a 176 205 
viajeros, y 85 112 kiloj;!r~mos 
ele carga, h'lbiendo efectuado 
un recorrido, durante el meno 
cionado año, de 212115 kiló' 
metros. 

EN FUERTEVENTURA 
La empresa concesionaria de 

los transportes colectivos de 
Fuerteventura,<:on cip.::o coches, 
ha tran3portado en aquella isla 
(año 1959) 39.433 viajeros, y 
116232 kilogramos ti e r,f.lrga, 
con un recorrido de 65332 kiló 
metros. 

e u L M E N, S. A. 
Compañía Española de Capitalización.-MADRID 

Titulos premiados en el sorteo celebrado en Madt-id el día 25 de 
Enero de 1961 

ICH.A-T.I Z -H.!.W -V.C.K- CH.~.B-Q.V.Y -Z.Q.L-I.T K. 
DELEGACION E If~SPECCION PROVINCIAL EN LAS 

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

Se ignora el paradero de lo. tripulante. 
de la (,Pila rica» 

La noticia del embarrancamiento de este pesquero fue 
conocido en Alicante por una información de la Agen

cia Gífra fechada en Arrecife 
En nuestro n~mero del mar· t'rensa recibídds desde Cana

tes 17 de Enero hic,mos pública rías aseguran que todos se en 
la noticia del embarratamiento cuentran a salvo en Agadir o 
en aguas de Cabo Juby del en IilUS proximidades. El pesque
pesquero de Alicante "La Pila· ro estaba valorado en millón y 
rica., cuyo!l hombres lograron medio de pesetas', 
ganar tierra. El día 23 del pasa. El diario Madrid. en su edi· 
do mes, la Agencia Cifra distri· ción del martes, día 31,hace pú
buyó a la Prensa nacional el sí· blico otro telegrama de la Agen 
guiente despacho fechado e n cía Mencheta, sfñalando que a 
Alicante. pesar de les 19 días de ocurri~ 

ALICANTE.-Ueina gran an- do el accidf'nte a -La Pilarica>, 
siedad en Sa!ita Pola, por careo en Santa Pola sigue sin cono
cerse de noticias de los tripu· cerse la situación de los tripu~ 
lantes del p~squero «La Pilari lantes del pesquero español no 
ca. que, según una informaGÍón obstante las numerosas gestio· 
de Cifra, procedente de Arreci· nes que desde la Península V 
fe de Lanzar@te, naufragó el Canarias se han efectuado para 
viernes al norte de Cabo Juhy. su localíz¡\cíón. ¿Dónde se ha
El armador del pesquao, inme· Itan estos hombres? ¿Estarán in· 
diatamente de conocer la noti· comunica 108 e n e 1 desierto? 
ci~, se puso en contacro con las ¿Se encontrarán intemados f'n 
autoridades de Marina de Ca I Marruecos? Con la natural an
narias, ¡"quiriendo noticias so 's.iedad se esp¡>ra C"'Hlocer el dl's· 
bre ei siniestro y la situaLÍón rle tJ~~ de estos h..Jmbres, cuyas fa
los tripulat:1tes. pero no ha po· mlhas temen ya por su suerte. 
dido obtener detalles, quizás 
por las circunstancias de haber 
ocurrido frente a las costa atlán 
tiedí. de Marruecos, y como has
ta ahora los trIpulantes no han 
comunicado tampoco nada, nu
merosas familias de Santa Pola 
están s umamente intranquilas 
por la suerte que hayan podido 
correr, aunque las noticias de 

TELEFONO 
2.5.6 
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=======~Ii COLABORADORES DE tlAnrEn~,,======~ 

- 510116111 - 1 

Por JULIO VIERA 

DROGUERIA 

leo 
(R lo •• eñore. Fettig, con T y J impatío) núm. 9321 

Las cuatro T que crucifican el ; latino es no poder encontrar un encimfl, pero los débiles rayos (.in aparacer) 
E:J:nbre de Stuttgart, da cierto I bar en Alemania. d~1 sol, de 50. volt.ios! sólo de- i Premiado para el viaje a Las 
~arácter místicc a la bella re po· Yo estuve dOS horas (aproxi· rrIte sus propias lagnmas. Los ; Palmas y una semana de es
uda ciudad germánica.Stuttgart madamente) buscandc un bar. pinos negros del bosque mues.\ tancia en el Hotel Madrid 
~5~á compuesta entre montañas, No lo hallé. No existía. Tuve, tran, descaramente, s u desnu.¡-. ------
,. desde su más alto mirador se luego, que acurrucarme -hu · dez. !r.istes, esqueléticos, fantas I TRAnSPORTrS GOLlS!» 
contempla con majestuosidad yendo del frío helado-en ~n magorlCos, alzan sus brazos al [ « n 11 
~anorámicamente y mascópica· restaurante y, a lél fuerza, sin cielo pidiendo misericordia... I LI:: complace en ofrecer sus 
Clf'nte. Parece un -Belén> en apttito, pedí algo tlípico de co· Stuttgart también tiene su to·1 servicios de transporte dentro 
¡il:!antura. Cien calvarios con mer para poder beber cerveza rre. Altísima, finísima como el del casco de la población y pue
':JS cuatro largas cruces, in se- tranquilamente. ¡Qué cerveza! i uno de e s te año . Parece un blos del interior, d precios eco
;.arables en el nombre. Su nomo Uno pide una cerveza: e El n -sputnik, en víspera de dispa· nómicos,con una rápida yacon
bre, sin embargo, resulta algo Bier, bitte>, y casi despacha .un rarse dirección Ir; Luna. Le !la- dicionada motoneta recién é'O
~!'ofano al sentido de las pala- barril. Los vasos son grandlO' man cFernsenturm lJ , con una quirida en ~I extranjero. 
b~as en rara composición: ~~tu sos, descomunales, El camar~ ' 1 I, soL'Imenle; cosa, rara . . r.'arada d~ triciclos: Teléfo-
t(. -traducid·::- del aleman- ro al ver el cvazazo» vaCIO, Sin El hombre aleman es muy co, nos, 389 y 426. 
quiere derir e n español -ye- el permiso de uno, por su ini· modo , No trabaja mucho Está 
gu~>, y .Garten>, íardin. Así, ciativí1 nos sirve otro. Y no m.e rodeado de máqui.nas. Sólo un F U ~I E R A R I A 
"'"mo suena; Relinche y perIu· queda olro remedIO Que RO~reIr ¡dedo de. la mar.o tIene callo: ell I~ A . 
IIH' unidos perpetuamente. y espetar: -Seht Gut, Vlelen ¡ que aprIeta Jos botones de con· 

Los ale..{¡anes son así de poe- Dank>. Lo malo es que mi aje. ¡ tro!. No pien sa sino en bañarse ·· AmenO BARRIOS PARRILLA 
tt.S. Encerrado.s en süs ~ .. asas m~n no es muy correcto, pero 1 en mi,lJones .. Lo.artístico p.ara et/ Servicios parlicu1ares y Ase u
(je u n a arqultect~ra SÓ lld a, tOGO se arregla. a l pa~ar. Al \ aleman es Slll ImportancIa. ~u ¡ rados de FINISTERRE, s.l 
rHta, moderna) mOjando la plu mar.char agra~e c.lla comIda . Me tempera~ento, es amable y dls- Calle Trinidad núm. l.-Teléfo-
ma en la rubia y e.sp~mosa cer- eqUlI~braba, SIrviendo dE: last~e, . puesto siempre a ayudar un po· no núm. 321 
Hza, se inspiran hqmdamer-te. en m~ andar de velero sancrls,¡ cO'. ARRECIFE _ flNISHRRE S A 

Pensaron, quizá, que el poner lobalIano en plena marea aJeo En su maravIlloso teatro de C . , r' 

muchas T a Sruttgart era de hólica. I la Opera s e ha tr'Jncado su t om] UdnIC~ a ,sus f~s~guradoTs. e! 
. \'d 1 Y I t' 1 bl '0 _ . ,, '. I ' .. , ·It· ras a o \le :sus o IClnas a rtm 

Ma~ persona,¡ a<. a lene. .. Ja anca nl •. ve sm en ", nI I roa,.; a o aguco . . d . 1 (C' f. ) 
~,) conozco otro nombre de tos-, como en minúsculéls pa· Para terminar, en la más alta ca numo le n uegos 
CIudad con tantas -Tes>. lomitas, viene con su gran mano montaña de S~uttgart he puesto, 

Después de dos semanas de lo a ~lIrificar el invierno . El frío, provisionalment?, un monumen· 
l1teresante visita a esta ciudad , muy fino, pero sin éducación,se to: un obrero alemán con las 
("'11prendo mejor el nornbre. Yo, cuela sill pasaporte visado, El manos en lus bolsiilos. Gallinita. 
SI fuese alemán, aunq1le sea por cielo azul gris parece de plomo. 
h~s minutos, no quisiera más;le Uno piensa que se le va a caer Alemania, Enero de 1961 . . de raza "Leghorn li blan-
~i'i ldiría cuatro 1'. Así quedaría: I cas dp 20 Y 30 días SE 

~~:,u~;:::::~:I::;: (::::;:j~a::l --LO-MEJOR--~DE'L ~ MÜNDO I VENDE1~1;r~:i~ede Oro, 

;~~) ;~~eSc~l~~ie~: p~~~u~:sm(~~~ I IIOlYMPIAII -IIBRUNSVIGAII S d 
casso, Chagal, Miró, Renoi r, I .. " • . • , .• • e ven e 
D~gdS, Monet, Rembrandt, et c.) · MaqUillas de escrIbIr, porlahles y de oflcllla. : • 
"r.o que también tiene un non~. ,Sumadoras, Calculadoras, Saldadoras etc. etc., manuales · casa en coUe Tener.fe, 14, 
b·e muy alemán: bélico y con 1

1 
yelectricas. '1 con llave en mano. Informe., 

,oeticiones de T. , Magníficos precios - Facilidades de pago. calle Alegro.nza.' (Frente 
Lo más sorprendente para un ! Fr:lnci,co SPlnOLA Harinera) 

AGEnCIA mARITIMA MEDINA, S. L. 
AVISO A LOS EXPORTADORES Y COMeRCIO iN GENERAL 

Al igual que en años anteriures esta Empre~a fs!~hI(ceH'¡ a partir del mes 
de Marzo UN SERVICIO REGULAR DE BUQUES FRUTEROS. con salidas perió
dicas convencionales en la cuantía que la zafra tomatera aconseje. 

Como complemento de esle servicio y de acuerdo con los deseos de algunos 
exportadores tenem.os contratada la adquisición en la Península de gran canti
dad de CERETOS EN MIJ:MBROS para toma les en madera de pino. eucalipto o 
chopo, así como viruta y papel de empaquetado, para transportar periódicamen-
te COmo retorno de los buques y establecer depósitos en esa Plaza. . 

\ RELOJES 
! ~ 
CAUn,~ 

Plaqué 10 Microns,DE LUXE 
Francirco ESPINOLA 

I SE VENDE (ASR 
,---------------
len avenida Dr. Rafael Gonzá· 

In, 38. Anecife 
Informe!l en la misma 

Con este motivo rogamos a los Sres. exportadores interesados en el mate
rial de empaquetado . se dignen contactar sobre sus necesidades y posibles pedi-
dos con esta firma. . Se vende 

. Para más informes AGENCIA MARITIMA MEDINA. S. L. en Las Palmas de 
G. C. ealle Pedro del Castillo W,núm~ 1, teléfonos, 33300 - 33301 - 33302. ' (oche nOBTE de 18 H. P. en insupe-
Delegado en Lanzarote:.Juan Vilhdobos Guerrero, Leóó y Castillo, 16 ARRECIFE ! roble precio y esta~o.lnJormes Ma-

.. _ ...... =======""' .. .:.¡.;.,,;;:;."' ;.¡" ';i;;;;:: ~~~-'\;. .. -'=--'=-=;;====;;==========~ 1 'nuel 'defá (ruz 
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SUCESOS EN LANZAROTE 
Naufraga el velero «Luz Marina~, matrícula de 

VIAJEROS. - L 1 e garon de los dos meses de edad, ha su· esta isla, desaporeciendo cuatro de sus tripulantes 
Venezuela don Romualdo PérE'z I bido 01 cielo un pequeño hijo F h d d I 
Pérez, don Marcelo Callero Ro- ' del funcionario de Telegrofos, ue un ¡ o por un «trow eh portugué. en 
driguez y don Zenón Lutzardo don Angel Monzón, a cuyos Pll- agucu de Cebo Blanco 
Betancort. dres hacemos presente nuestra A mediodia del viernes la ciudad lorosós escenas, al conocerse la pro-

-De Alicante lle'tó don Mi- condolencia. se vio desagradablem ente sopren tl ida du ccióll del dcciaente por la Prensa. 
/", por una información de la AgenCIa Nos pa rece completamente absurdo. y 

guel Llore! Pérez y señora. TRASLADO.·· Tras once años E.F E fechada en Lisboa, aparecida hasta inhumano. por ilógico e incon-
-Marcharon a Las Palmas de prestar servicios en Arrecife en los diados «Falange» y «El Dia>, de cebible .:¡ue se h 11 ya esperado El !le

don Nicolás Mi1nrique de L~ón ha sldo destinado a la suplen. la reteJida fecha, en la que se daba gar a Lisboa, cuatro días después de 
d - ·u L cuenta de que el trowler portugués ocurrido el suceso, piUd dar la pri-

y su señora es posa ona ,na- cia de as Palmas, por órdenes ,«Iha do Maio» había ¡¡bodado y hun mera noticia por medío de una Agen-
nueia Rodríguez Bethencourt. de la Superioridad, el Superior dido, en aguas de Cabo Blan co, al ve· cia informative:. ¿Es que ese barco 

-En unión d~ su señora es· técni;:o mecánico d e Señales lero de pesca con bhse en Lanzarote portugués no dispone de una esta
posa llegó de Santa Cruz de Marítimas, don Juan Riudavets «Luz Malilla». La misma información ción rediotdefónica para hnberlo co-

d l señalaba Que habían podido ser sal- municado en seguida a las costeras 
Tenerife el fu n c i o n.ario e Orfíla. En adelante el. servici~ vados dos tripulantes y que los otros de Arrecife, Lab Palmas o Tenerife? 
B H.A., don Pedro Schwartz I de faros de esta capItal sera cuatrG desaparecieron en el a cciden- ¿N,) pasó ese buque frente a las cos
Cabrera. efectuado, alternativamt'nte,por t~ .. Los supervivientes,. según esa no- tas de Lanzar.(It~· ? ¿Por qu~ .no de-

-Han llE'gado de La Coruña I los torreros de Alegranza don tlcla. son André s Cast!llo y José He.r. sembarcó aqul a los sup~rvlvler;teb? 
- _, • . nández, pero como qUIera que este NI· ¿Por Qué no cursar un SImple teJe· 

don Pedro .~errer y s~~ora e.~- I AgystIn Pal iares y don JO'3e I timo no figura entre los que embar- gram a? ¿Dónde e s t án actualmente 
posa en untan de su h1Ja Matl'-, Ollvera. caron sino Juan de Ganzo y Sebastián esos hombres salvades? 
de . Les acompaña el p restigio· . Pérez,.uno de estos dos se salvó y otro 
So masc-kinesiperaula don Fran) perecIó" El hecho ha producido en Lanzaro-
cisco de la Cruz Agustí, contra· \ Compruebe su quiniela LOS DESAPARECIDOS te la natural indignación. 

Los que han desaparecido, con to-
rado por esta familia para aten- da seguridad , son el natrón Martin 
der a la recuperació n tísica de Santana Rosales, rle 57 aftas, natural 
una hij a en fama de parálisis. ~'h{~T , . y vecino de ArreCife, casado con 2 hi- El -Luz Marina., balapdro de palo 

EL BARCO PERDIDO 

l ~! . ~ " , • P o' E l' D I d d 39 Y medio, fue construido en Las Pal-
-Regresó a Las PaJlm?sM~ I ~¡~ ¡q .'"0) ~oaiur:l~ove~~~onoJ: sae~gBa~tol~mé: masel afto 1947 (con elllombrede 

perito industrial don ose 1- ~~Jí n.:'V c8sado, con 4 hijos; y José Guii!én c.Joven Manuel.) y tenía 12.50 metros 
guel GOllzález Quevedo. ~ Morales, de 36, natural de La Santa d~ eslo ra; 330 de puntual y 160 de 

NATALICIOS H d d a te [T ' ') d 5 h" L t' manga, perteneciendo actualmente al .- a a o ,', •. ; , .... A!¡z, I.'<1(/!,i.",!<,)ft maJo casa o. cIJn IJOS. a no I-r ... f ll'A,"· f ' d b armador don ~everino Betancort Mo-luz una niña , tercero de sus hi· 1:1, •... ,.' I Cla a que nos re erJm os a a como 
D ri. " cuarto hombre desaparecido a un in. reno . Habia sa ido desde Arredfecon 

jos, la señora esposa del ele· :: , l11llfltr,1t" dividuo aDellidado Díaz, que no figu- destino a Cabo Blanco el pasado 11 
gado Insular del Instituto So- A_",_J<iI_A ra en la lish de tripulante~. de enero, para dedicarse a la pesca 
cial de la Marina don Vicent~ ~ INEXPLICABLE Y REPROBA. d~ lifta y naSd. 
Armas Panasco, de soltera Lina I ~ BLE ACTITUD Mientras recibimos nue'Va informa-
Molina Ald an a. I Hasta el sábado, di<l tn que confec- ción sobre tel desgraciado accidente, 

- Tamb ién ha dado él luz una ci onamos esta CIÓP;CIl, nadi e había ANTENA se hace eco dl'l profundo 
n:ña doña Ana Maria Betancort rec ibido "n Arrecife comunicdción, dolor que 1'11 toda la isla ha produci-

o!icibl del luctuoso suceso, ni siquie. ¡ do, enviando su más sentido pé&ame 
Cabrera, esposa del Maestro 2\ x 1.1.1-12-11.x 1 x.l rala~autorida6esdeMarina,~~staeJia las afligidas tamUias delasví cti-
!'\,Fional don F rancisco Curbe I extrpmo de que entre las !aml)¡as de ' mas, Descanaen en la paz del Seftor 
lo ~Icdina. las victimas se hall desarrollado do· l los infortunados marineros. 

BODAS.-En la iglesia parro. I Cine DIAZ PEREZ 
quial de San Ginés se efectuó 
el lunes día 30 el enlace matri
monial de la señorita Paquita 
Ramírez Perdomo con el fun
cionario de Banca de Barcelo
na don Francisco Tribó Serra. 

Bendíjo la unión el Rvdo. D. 
Ramón Falcón Pérrz, y los con
trayentps I ueron apadrinados 
por doña Amparo Ortega de 
Romero y don Arturo Ramírez 
Perdomo. 

La nueva pareja ha marchado 
a Las Palmas y Tenerife en via
je de novios, dirigiéndose POé

teriormente a Barcelona en don
de fijará su residencia. 

DEFUNCIONES.- Víctima de 

Películas que se proyectarán en 
la presente semana 

MARTES: Sensacional estrellO. La pe· 
Iícula quP reúne en su reparto a los 
mejores baílarín~s del mundo. Bailes 
y danzas de Gent: Kelly y Cid Charis· 
se que hacen estrem ecer, en un argu
mento alegre y div( rtirlo. 

SIEMPRE HAH BUEN TIEMPO 
ClNEMASCOPE· TECHNICOLOR 

Una película maravillo.a e inolvidable 
(Antorizada mayores) 

ESTRENO 
El ímpetu, la nobleza, el vigor y la 

humani1ad de unos homb¡es que 
.::onquistaron un desierto de hielO, le 
hará sentirse paltíclpe de su fabulosa 

aventura 

OPERA(IOn AnTARTlDA 
inesperada enfermedad, con rá- Una pel,ícu\¡\ que abre para su. asom
pido y latal desenlace, ha falle- bro las Inmensas puertas de hIelo de 

1 67 la fabulosa Antártida 
ci_do en esta ca pita 1: a. os I (Todos los públicos) 
anos de edad, don Candldo Re- Reposición: La obra maestra del ma
guera Puertas, persona que dis- go del .sespense» Alfred. Hitchcock. 
frutaba de general estimación Con James Stewart y KII1 Novak 
en Lanzarote, tspecialmente en DE ENTRE LOS MUERTOS 
Arrecife, por sus dotes de sen, 
cillez y caballerosidad, quien 
desde h3ce muchos años traba
jaba con ejemplaridad l' gran 
honradez en la empresa navie· 
ra de don Antonio Armas Curo 
be10 

A su señora viuda, hijos, her-' 
manes y demás familia hace
mos presente el testimonio de 
nuestro sentido pesar. 

- También en esta ciudad, a 

TECHNICOLOR - VI ~TA VISlON 
(Autorizada mayores) 

El más sensacional estreno de la tem
porat:!a . El particular y persoral en
canto de Brigitte Bardot, su gracia 

ingenua y picaresca en ... 

ESI A PICARA (OLMiIALA 
CINEMASCOPE·EASTMANC.OLOR 

(Autorizada Mayores) 
PROXIMAMENTE: 

«RUTA INFERNAL)) y 
«ALTA SOCIEDAD)) 

Por GRACE KELLY 

ULTIMA HORA 

Lo. do. tripulante. ,alvado.: André, Ca, .. 
tillo y Juan de Ganzo 

Se encuentran en Portugal 
El armador del «Luz Marina>, don Severillo Betancort, nos comunica 

a última hora que según un telegrama recibido rle Portugal, se confilma que 
los dos tripulantes salvildos son Andrés ~.'asli lo y Juan de Ganzo Fernández, 
este últImo natural de Yaiz a, encontrándose ambos, sin novedad, en Lisboa. 
El otro marinero desaparecido. pues, es Sebastián Pérez Heruández, de San 
Bartolomé, que deja viuda y 6 hijos . 

Vuelca un autobús de viajeros en la carretera de 
del Norte: 5 heridos leves 

En la tarde del pasado mar- a escasa velocidad, notó un fa
tes y cuando se dirigía desde Ilo de la dirección, por lo que 
Arrecife a Haría un autobús de inmediatamente y con gran se
viajeros, al llegar al kilómetro renidad dirigió el autobús hacia 
tro 13 de la carretera de Tahi- la izqui~rda (una llanura) para 
ch~ a Arrieta, a la salida de evitar caer por el otro lado de 
mala, el vehículo volcó, resul- la carretera, de mayor altura. 
tando cinco de sus ocupantes Los heridos recibieron la pri· 
heridos: cuatro de carátter leve mera cura en el Hospital Insu
y uno de pronóstico reservado. lar, pasando después a sus res· 
El chófer de la guagua que iba pectivos domicilios. 

En Teguíse murió quemado un paralitico 
En las primeras horas de la noche, sar percibio olor a quemado, dirigién

del viernes fue hallado en su lecho, I dose a la habitación donde se encon
con quemaduras de primer grado en traba su su~gro, que aparecía envuet
el tórllx y brazo dereche;¡ y de segun· tú en hllmo y llamas: él primero, y 
c10 grado en la cara, Salustiano Abreut' luego también un ch6fer, lograron w· 
Cruz. de 73 aflop, casad<" natural y focar el fuego vaiiéndose de un lega
vecino de Tese:guíte, a consecuencia doro 

de las cuale. falleció . 
Parece ser que un yerno del seftor 

Abreut le encendió u n a vela para 
acoltarlo, y lueg'o se fue a la gaftania 
a echar ración. 1 .. cabras. Al re¡re-

Se ignoran las causas que motiva
ron el su celO, ¡tero se aupone relacio
nado con la parálisis qUE'! desde hace 
algún tiempo lutria la Vidiml', que 
sólo le permitía moverle dificUltosa
mente. 
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OTRAS NOTICIAS DE LR 15LR 

LA VIDA EN El PUERTO I «Lanza rote e. la ¡.Ia del Arcl,ipiélago de 
, . , , ... 

m o ytl r H~ te ~' e s turude:(H:~ 

llegaron do. tur¡,tcu extranjero. a bordo de una peque-
Declaraciones del periodista señor López de la Torre 

ña canoa automóvil 
~ Buques de guprra frente a Arrecife 
~ Pesquero de Ceuta eon averías en el timón. 
~ El U Viera y Clavija" dejo en tierra una partida 

d~ patatas. 

En las últimas horeS de la I YA BLANCA (A FRICA) 

Oportunamente dimos cu enta 
de la visita a Lanzarofe del i1us· 
tre periodista Salvador López 
de la Torre, ex-di rec tor dtl día· 

Perros podencos mallorquines 
para la Sociedad de Cazadores 

rio madrileño «Informaciones». 
Permaneció aq uí cuatro días, 
re a iizando varias I:' X"urs io nes 
por el inferior y u n a a la G ra
ciosa, en la que fue acompaña· 
do por el Delegado del Gobie r
no don Santiago Alemán Lo· 
renzo. 

'4~de del marte s entró en puer En la tarde del sábado entró 
. ? procedente de C o rra lejc en Arrecife, por sus propios me- Por vía aére a llpga ril p rc xi. S a bemos qu e e l s eñor López 
(f ::t>rleventura), u n a pequeña I dio !: , d e spués de mucha:> hora s mamente a esta cinilad, proce· de la Torre marchó magnífica-
: .noa atitomóvil de fabri cacl'ón I de l l>nt ~. navertacl'ón. , el .... esqu e. dente de las i s Jo s Bah-ares. un . ' d l'f' 

- "ñ t' cazar de p erros pJdencos de m e nt e ImpreSIOna o, ca 1 lcan-
Itoruega, con motor fuera de ro cEI G ~ barrón., matrícula de ' . 1J • do a Lanzarote como la isla de 
b-orda que invirtió cinco horas Ceuta v co bas "g'l raza selecnonad a ma, orQUlna, nlflyor interés turístico del Ar-
"' . '. . ' n '~. en r\ UI as ue ha ad uirido la S ociedad ~ .. la travesla. VeOla tripulada (MurCIa), que sufrlO una avería, dQ r' . d q d L ' t . chipiélago. Escribirá algunos 

1"\.) r s ti P"OP¡' t . 1'" N'I l . , d d d' b e \,aza o res p anzaro e po- . b I . .. . e arto !Vj r. 1 I S en e tIman cuan o se e Ica a l 1 . • rep o rta Jes so re a mI s ma . y 
~amfJ'ord n - d f " l f d '1 ra reger.erar as razas caOlnas . l . " orut:go, e pro eSlOn a as denas e pesca en Plava . ' 1 - promet ío va ver nuevamente en 
.;onstructor, y por el doctor s ue' Blanca (sur de Hni) a un1'S 120 . IS ;nas. f t d I cu a nto s e lo permitan s us múJ -
(0,\ir. David Humme!. La ca- millas rle Lanzarote. El barco i h arha e fC os e dr~dz2l, e m~- ti ples ocupacione!'. E n e stos 
~Oa que tiene 450 t d '. . I e o a corre s pon I o. prevIO d' h . ., A~ . , . me ros e reparara aqUl su averIa. I tI ' d P hl A : las ara vla1e a ¡rica, 
fslora y va forrada de un mate, I :or 1'0, fl SOCIO on a o cn· I 
";al ~'ástico e s p ecial qu dó I MOVIMIENTOS DE PESQUE· n i'! y la h ~ mbri'! , a don Bartolo· : ~~ m m f ! r 
!,J!1d:ada en la dársena' del ~a ' ROS P.ENINS~LARES mé Arroch a E lvi ra. if~f~~H OO W'ill i~~~oo ] ~iñl '1 ~~lif rn~~ 
rador Nacional. Es la primera Para efectuar dIfe rentes ope-I e . E S 
Gt tste tipo que visita Canarias . racio~e.s de aprov~ s ic:namiento ' OSIOnO, y no 90 um 
los mencionados turistas se ca nos VlsItaron los SIgUIentes bu En nu estra última edición y, 
~o c ieron ca!!Ualmente a bordo ques co n ba~e.en Andalucía, ~e- erróneamznte, consignamos co. 
dtl buque nodriza ballenero no- vante v GalIcJa: .And lés J. ~er. 010 aut0T de 1011 ri;lios tilu!anos 
·::tgo .Piélagos., q u e m eses !pz», .Herm~no.s ~1ciet",:Ja.,me ¡ .Vengarza del peflfón) a Ego 
;asados arribó a Las Palmas. Varó', ,ChlqUlnl>, • Fe n IX>, Sumo cuando el verdadero au
)Ir. Kamfjord, que venía a pa- ¡ .Ma,nuela y Consuelo» y • Juan lor de los mismas fue nuestro 
teH una temporada de descanso I y Jaime>. (I<:iduo coleborador e 1'1 s iano. 
~n el Archipiélago, trajo su fa · l' EL • VIERA Y CLAVIJO» SA Ofrecemos nllestrfl~ excus¡:¡s a 
~a de s de Noruega a bordo del LIO A LAS 3 30 DE LA Jos estimad o s CaSl<lnO y Ego 

:!Iencionado buque, como em ' MADRUGADA 1 Sum, así C0::10 a los amables 
barcación de recreo, Nuest r o s exportadores ca· lectores; 
PESCA DEPORTIVA EN CO- mienzan a sufrir los primeros 

RRALEJO perjuicios Goma consecuencia I 

En Teguise se han con stHuí
Jo dos equipos infa nti les (buen 
ej e mplo para Arrecife): el e D. 
Chlmidas y el Barrio Aba jo ,que 
recientemente han jugado su 
primer encuentro, en el campo 
de los Molinos de aquella Villa, 
resultando vencedor el primero 
por 3 2, tras un reñido partido. 
Se c1ispiítdron un obsequio. El 
partido fue arbitrado por el se
ñor Rodriguez. 

Ambos amigos marcharon a de las pocas horas de estancia 
Corralejo por vía marítima, en en puert·o de los buques correo 
cuya playa fue desembarcada ' de los miércoles y viernes Dr· 
:~ canoa, para utilizarla en las bido a que ya ha comenzado la . 
do~ semanas que allí perma neo exportación frutera, el (' Vicente 
(itron dedicados a la práctica Puchol. salió el m iércoles a las 
~t la pesca deportiva . En la pe- , 630 pam Puerto del Rosa rio, 
~ueña embarcación se traslada- debido él la canhdad de mercan· 
ro I a Arrecife y hoy, martes, cías que llevó para Las Palma!' . 
~~resarán a Las Palmas en el Aparte del reciente y semejante 
Tapar Correo. caso ocurrido con el «Gomera" 

«A.MERleA.» 
COMPANIA OENERA L DE CI\PITALlZ ACION, S. A 

Plllza rle Cánovas, 4, - M:' DHID 
MES DE ENERO DE 1.961 

W B T - B Z X - e T y - 1 S LL 
CH D G - E L Q - C O R - Z R LL 

Capitales oagados Dor ¡;mortización hastil fe( h e : 20,87°915 
LA PRIM ER\ QUE H \ PRAr:TICADO EN ESPANA 

EL AHORRO POR CAPITALlZACION CON SORTEO 
(Aprobado por la Dirección O ~n e ral rlp. Seguros y Ahorro con fe

cha de 3 agosto de 1949 y 10 de malZO de 1951). 
---_ . _ ,_o _______ ~ ____ _ 

El doctor Hummel es médico digamos lo que pasó el viernes. 
~l!u!ar del hospital de un distri · E 1 v El PO! .Viera y Clavijo> 
~o del norte de Suecia, y ha via- zarpó de este puerto con una 
,..do, también como médico, en imoortante parrida de tomates 
buques de turismo de su país (120 toneladas), patatas, bonie
~n la ruta del mar Caribe, así niatos y conservas de pe,;cado, 
Ccmo en barcos balleneros Que haciéndolo a las 3.30 de la ma· 
IHSCé'n en el Antá~tico También drugada tiel sábado. Nos ase. 
!ormó parte de una expedición guran Que, pese al retraso de 
citntífíca al Asia central y a la su salida, todavía dejó sobre el 
China, haciendo extensos reco· m!2elle una partida de 300 cajas 
rridas por aquellos territorios de p9tatas, destinadas al mer-

: ••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :; ••••• I! ••••• : 

nt camellos y'íeeps.. cado londinense. 
¿FRAGATAS FRANCESAS? NUEVAS PARTIDAS DE 
A mediodía del martes pasa- AGUA POTABLE 

roo frente a nuestro puerto dos Durante 1 a pasada semana 
,.,.ndes unidades de la Marina recalaron en pUf'rto los buques 
• Guerra que, por su especial aljibe de la Armada «A 6. y 
(Oostituci6n, parecían fragatas cA,4" conduciendo, respectiva. 
h.ccE'sas. Marchaban a consi- mente, 270 y 250 toneladas de 
Jierable velocidad en dirección agua potable para el consumo 
~rte Sur, arrumbando después de]a isla. Ambo!'. procedían de 
• la Bocayna~ Las Palmas y alijaron el agu:t 
IARCO rl VERIADO EN PLA· en el muelle comerci·aJ. 

. .. 
ª -' í!.~_ de~! 
~ Gmpaiiia ~.Sfi. ¡,~ 

- - Fundada en 1929 ---

Domicilio Sociol: BAR e E L o N A - Lauria, 16 - 18 y Caspe, 42 
--~-~- (EDIFICIO PROPIEDAD DE LA COMPAÑIA) ---

Capital: Ptas. 5.000.000,00 
ReseMlas al 31 diciembre de 1959: Ptas, 249,048,465,07 

TITULOS DE AHORRO AMORTIZADOS POR SU VALOR NOMINAL 
En el sorteo efectuado el día 31 de enero último 

e Q W 
DeN 

PNO 
GAR 

G C LL 
GZG 

BOR 
XVM 

Capitales pagados por sorteo hallta la fecha J8 039.000'00 pesetas 

· , , · · · · · · · · · · · · · · · · · · : 

.i ,¡ 
J Delegación en ARRECIFE: Riego, 5 - Te!. 302 ~ 

••••• ,11 ............................................ _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Nuestl+o cOI+azón con POI+tugal¡No .erán modific~do. lo. precio. 
, :actualmente en vigor de lo. pro-

¡ditorial de'La Vanguardia'de Barcelona dueto. indu.triale. intervenido. 
Durante veinte años, España presas de otro fu s te y de me' , MADRID.-L~ Secrf'taria Ge·1nar la persistencia de aquellos 

ha sido, en~r e. las na.cio.nes eu· ' jor se.ntido políti.co? , I neral Técníca del Ministerio de I rumores, hace público que no 
rop eas,.o.bj etlvo .prInClpal del Refiere dg.naclo de Ecoalar», ¡ Industria facilita 1 a siguiente exi3te el propósito de modificar 
subverslvlsmo r OJo . Los como el gran. cro;1l sta, q,ue en tod~s l' nota a I~ Prensa: la cuantía, a el régimen, de los 
plots cont ra 121 ~ D Z y el honor los ardides y manejos ?e EnrI' • E n algunas publicaciones prer,lOs actualmente vigentes 
d~1 ?ueb.lo espél.noJ se han su qu.e G.alvao,. prot~goOlsta del i periódi cas de tipo f conómico para los contados produ ctos in
cedIdo SIn de s ca~~o. Uno tras eplsodlO de plr~terla, and a ~e~ ' se vienen recogiendo con cierta , dustr;ales que aún quedan so
otro ~u~ron. hundlendose en su I ciado un espanol Je pau p~rrJ ' ! insistencia, rumores acerca de I metidos a esta clase de inter-
prO¡Ha InanIdad . , . mo recuerdo, Bayo. ~e. apelh.do , 1 una próxima modificación en la vención'. 

Desde ha c; algun tiempo, comandante de m! I I~laS rajas, i cuantía, o en el régimen, de los I ' . ,-
0lr03 d o s paises de Eu ~o.pa a cer~a de <:uyas fomlcas.aven . \ pr ecios actualmente e n vigor GREGORIO HERNAnOEI 
atraen fuertemente las malICIas turas podrtan hablar las piedras ! para determinaJos productos , . . 
del a rebelión internacional. mallorquinas de Porto Cristo, si I industriales. El Ministerio de In (Mecamco d~ IbeTla) 
Uno es Bélgica; Portugal es el !la estuvieran muertas de risa dustria a fin de evitar la de~o . vendo coche MO':-rIS 8 c . V. yes
otro. Lo s bf'lgas acaban de ;:a· desde hélce veinti cuatro años.1 rientac;ón que en Jos secfores copeta de un canón, ambas co
sar por una prueba muy dura . No queremos juzgar los mere· . productores y consumidores de sas er. perfecto estado y docu-
H?st~ la unid,ad política del te- rimienlos y p o s ibilidades d~ 1I tales productos pudiera origi. 1 mentadas 
rntOrI O se VIO ame~iizada por Galvao. Con pensar en los de 
las vociferac iones de los más Alberto Bayo tenemos bastante . - - - - - - - .-------
J~va n ti s cos . E 1 pueblo portu- Anda por el mundo tronando Ii} J J U /lA ~ A 11/J,j A'd'\q(j ~u 
gués viene re cibiendo, ? 10 lar- a menazas, y pres a gi a ndo que , Ilait-tteSLaUittUtr.t l:.U~ L~,'rr./t ¿ ~ 
go d ~ los dos últimos años, fie cualqnie!' día desembarcará en l. , . . . 
ro s s aet azos de la malignidad Ba"cel ona, lJevc'ldo un pisiolón ComIdas eco~lOmlC~s. PrecIOS eSJ?ecIales para abo~~dos. 
comu nis ta. al cinto y un cuchillo entre los Todos los dIas, vemte tapas va~'Iadas para su aperItIvo 

He aquí, como capítulo S2n- dientes. (Frente a Telegrafos) 
sacian alista d e una campaña Mas, por encima y por deb a jo 
imr,ia da en 10s tene~ros~s con· y al margen de la bufonada que ~ ru m I b~ e 
ciliáblll o s revo!!1 ClOnan?S, . el ¡ en torio esto pu ed a hab er , ser~GA Ilg llL.OS ' ~ ~ I¡ R1I: 
epi sodio del t r a n s a tlantlco nos ofrece patente la verdad del ~I!J ~ 
.Santa María... , . complot comunista contra Por- Se complace en. ofrecer a su clientela de Lanzarote las 

Dos enemIgos. del regl:n en tugal; complot iniciado en las nuevas y exquisitas labores de tipo extrafino 

na.onal que preside el almlran reuniones Hcretas de la rebe· EN ENVASES . DE VEINTE CIG \RRllLOS 
te Américo Tomá s y gobierna el lión marxista continuada con 

Todos lo fuman, porque es el mejor claro espiri.tu de Olivei ra Sala· furioso ímpetu en la Asamblea 
zor han salIdo a la palestra pa· de las Nacione3 Unidas, aH 
ra dar un golpe de mano que mentadas a través de siniestras 
tiene escandalizado HI mundo predir,acionps y oscuras consigo Se vencle 
entero. Se II amar. Humberto nHS. El asalto contra f'l (,Santa 
Delgado Y. Enrique qa,lvacj ge· María. es l!na expresión más 
neral el p r ~mero; ca pItan . el se· de los designios que con!rél Por
gllndo. IBlen s e . r ecomIendan tugal alii'nta Ja mundial r ebel 

ALMACENES 
. D' de uno. 3~O.metro. cuadrado. 

coche S L . semln.uevo a toda de superfiCie. SE VENDFN eA 

estos dos personajes para que día. 
la opinión portuguesa ponga en 
ellos su fe y su esperanza l 

Se ha dicho que Galvao y su:, 
secuaces querían llegar hasta 
Angola e instal::¡rse ,lIlí para 
declarar la guerra éll Gobierno 
lisboeta . ¿Acaso de aruerdo con 
los países afro· asiáticos que 
quieren dar en tierra con el im
perio ultramarino de Portugal, 
disper ~ ándolo hasta la pulveri· 
zación? ¡Sería el colmo. pero en 
el ~~no de las revoluciones que 
el Kremlin desata, todo es po· 

orueba, buen precIo y algunas ! el lugar más céntrico elePUER. 
facilidades d e pago. Informes i YO DE nA OS 
en el tal:er de bicicleta, J Il'rm a- I • 
nos Sllárez, Hermnnos Zerolo , Para informes en esto Redacción. 

L a más apasionada propa· 
ganda salazarista, puesta amo· 
ver en su favor la opinión in · 
ternacional, a costa de enormes 
c1Íspendios , no hubiera podido 
conseguir resultados tan cate. 
góricamente prover,hosos como 
los .:¡ue van a desprenderse, ine· 
vitab lemente,del novelescc dra· 
ma actualmente I:'n trámite so· 
hre las cubiertas y los salones 
del .Santa María:'. 

¿QJé pretenden los asaltantes 
oel transatlántico? ¿Cuál es su 
finalidad? ¿Acaso 13 de leva!)' 
tar un escaadalillo transitorio 
que recuerde al mundo sus nom 
bres? ¿QLlizá la de infundir mie· 
do, o si quiera inquietud, sobre 
pI ánimo de los gobernantes de 
Li~boa? Si de esto últi'llo se 
trataba, ¿cómo no imaginaron 
algo más eficaz y menos tarta· 
dnesco? Si de lo primero, ¿no 
hubieran podido dar con un me-
dio más práctico y más honora-
ble de ligar sus nombres a em-

ARRECIFE l ' -
S-i-b-le-I---- I T reint%iy.:·~, p.,inn p"m,,, 

Nuestro corazón s e orienta I otras varias, según ha revelado 
ahora, con más emoción que I un po r ta voz de la policía. 
nunca, hacia el amor dei pue.¡ La colisión ocurrió en la au· 
blo portugués . Para e se pueblo I topisla que enlaza Colo nia con 
y para su Gohierno so n estas I Hannove!', y se debió a la nie. 
líneas un m< nsaje de entusias., I bla y al hielo que cubría la ca-
ma fraterno. rretera. 

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

LAS 
Tiene el gusto de ofrecer al público lanzaroteño sus excelentes ser

vicios, valiéndose de los más modernos y eficaces procedimientos paro lo 
umpUEIA En SECO y Al HUmEDO de toda cla~e de prendas, así como 

TEñ~DOS y fLAnCHRDOS. 
Trabajo. garantizado •• Entrega. rápido •• 

CalleOr. Luis Martín, núm. 2 - Telefóno,·44S -Arrecifede lanzorote 
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Desenlace del drama y aventura de Henifique Galvao a 
bordo del «Santo María» 

Páelna 7 

Cine «A TLANTIDA» 
(Pantalla .Miracle Mirror») 

Martes, 7'30 y 10'30 
El ex-capitán portugués ha dicho: "El robo del buque era solamente 

mienzo de un plan que tenía para ocupar la Península Ibéríca" 
Los pasajeros canarios vendrán a Tenerite en el "Veracruz" 

el co- Mientras st celebraban las .:onversa-

I ciones de PAN MUN·JON. un puna
do de hombres pagaba con su sangre 

el precio de un armisticio honroso 

LA (IMA DE LOS HE ROES 
E!l estos últimos días y por noticias res, que reza~an en .voz alta. Fue al dades navales que están concentradas (Pork (;ho HiII) 

Cot prensa y radio se ha Inforltlado ya n.osotros a qUIenes pnmero se "o~ ra- contra nosotros>. Creación de Gregor/ Peck. Un docu-
_pliamente a la opinión pública so- clOnó el ~gua y empeoró la calidad ENTREGA DEL BARCO A mento inolvidable. La historia de la 
tr-e el jesgraciado incidente ocurrido de I~s ~lImentos. Fmalmente se n08 SUS ARMADORES más salvaje y sangrienta batalld de la 
• bvtdo de la turban ave portuguesa con.hno en el ~ollado de proa, donde En la no-::he del vi~rnes, el barco guerra de Corea 
.S.ota María> . ¡ amo es sabido, los crelamos mOrIr de calor y algunus se fUE: entregado por los rebeldes a las (Todos los públiccs) 

t'uittOS desembarcaron en el puerto enfermaroll'. autoridades brasIlenas, para éstas, a Miérco]es, 7'30 y 10'30 
.si1efil' de Recífe, en donde fueroll DECLARACIONES DE G AL I d· ··ó d "7 - su vez poner o a ISpOSICI n e sus La producción norteamericana 

~C'gidos y ater.didos por las emba- VAO armadores portugueses . El e S anta L' MU)lR D[L LATIGO 
lle(\u de sus respectivos países Los María> zar par á para Lisboa, en 1.\ [ t 
;"'partoles han declarado: -Los pira- La Ag~ncia Efe, en una crónica es- donde cerá sometl·do a obras de re-

1 • El D' d Q CINEMA:,COPECOLOH DE LOXB ... se enojaron especialmen con nos· pecial para e diano« la> e su co- paradó[I y limpieza. F G M . 
4«05. Nos insultaban y se mofaban. rresponsal en Recife, dice entre otras NO ERAN 70 LOS ASALTAN-. Por R:lOnda leming y u)' aduon. 
~rque volvíamos a la Patria,llamán- cosa.: -El roho del buque ha dicho TO'S ¡Fuego en su cabellol :Cuchillos en 
~os -derrotadop y • miserable~>.1 Galvao, era solamente el comienzo t.:. su mIradal ¡Y un látigo en sus manosl 
LIS blasfemias estaban cor.stantemf:n I del plan que tenía para ocupar la Pe- El representante en Brasil de la em- Así era C,;heyense, la mujer qu~ pudo 
lit e:t los labíos de los forajidos, con I nlnsula Ibérica Sería una locura, afia· presa armadora dijo 11 Jos periodi~tas dominar el Oeste 
e4 exclusivo fin de herir los sentí-· dió Gaivao, hacerse a la mar en un que los asaltantes del .Santa María. (Autorizada mayores) 
.l~ntos religioso~ de nuestras muje- barco desarmado contra todas las uni- eran solamente unos 28 ó 30, y no 70 Jueves, 7.30 y 10.30 

como se habla creído en principio. IQuería vengalse de él a toda costa ... 
Los dos 'lugartenientes> de Galvao, y lo conviertió en su marido! 

CRSINO DE ARRECifE PRÓsNTflÜIREGRESO DE LOS UnA RUBIO PELIGROSA 
CA N ARIOS Presentando a la helleza de MyIene 

Se hace saber a los señores que los días 11, 12, 18, 14, 15. 18 Y 
JO, se celebrarán fiestas sociales amenizadas por la orquesta CAPI
TaL. de Las Palmas, y su vocalista MARISA ARTILES. 

Los pasa)·eros que conducia el .San- Demongeot. Y con Henri Vidal, Roger 
Hani!], Beatrice Altariba y Ddrry 

ta Marí,,> para Canarias están a pun- Cowl. Una rubia adorable, cuyas 
to de ser embarcados en el buque de 

Arrecife, 6 de Febrero de 1961. la misma Companía .Veracruz>, pa- aventuras por el mundo del hampa 
ra ser trasladados a I archipiélago. harán que usted se divierta como nun· 
Hasta el momento de cerrar esta eró- ca en su vida 
nica, tarde del sábado, el • Veracruz> (Aulorizada mayores) 

LA DIRECTIVA 

CINE «ATlANTIDA» 
PROIIMA SEMANA 

no había zarpado todavía rumbo a Viernes, 7'30 y 10'30 
Tenerife y Vigo. Estreno lJolicíaco 

SENDAS MARCADAS 
• • , Por Anna María AmendoJa y Adriano 
Toma ron po.e.lon Hlmoldi. En un refugio de la alta mon

tana, un hombre acorraladu lucha R 
e United Artists' presenta con orgullo 

lo. nuevo. con ce- I muerte por 51! virl!l 

I I (Autoflzada Mayores) 

(PANORAMICA - COLOR DE LUXE.) 

ja e. Sábado, 7'30 y 10'30 
¿Quiere saber (ómo viven las estre

llas de cine?. Vea 
Con John Wayne, WíIliam Holden y Constan ce Towers En la tarde de anteayer dGmi~o, y 

------~------------. I ante el Pleno del AyuntamIento de 

CIRCULO "ERCANTIL I~~~~~:~~t,a~:~~~~~~i~na sde::ó;O::sti~~ 
"' de sus cllrgo~ a los nuevos conceja-

I les don JI¡sé Armas A'ba, don Leo-
.SES PORA LA HOJUDICAClOn DE LOS SERVICIOS OH BHR Y MESAS 01 JUEGO I poldo Cabrera ArcéJuz, don Wl'nces-

DE ESlA SOCIED'D Ilao Nada He,mández, dO.11 Antonio 
11 Lorenzo Martlll, don DomIngo Pérez 

. . , . Parrilla y don Antonio López Suárez. 
l.-El tiempo de duraclOn de este contrato sera desde el 18 de E I alcalde, SEñor de la Hez Gil, 

Ftbrero de 1961 hasta el 11 de Marzo de 1962, fecha esta que com- agradeció a los salientes los valtosos 
,ende el domingo de Piñata del año 1962. servicios presta~o!, y t'xhortó a los 

2 -El precio es de 2000 pesetas (dos mil pesetas) mensuale ".nevas al trabajO consta.nte y entu-
• • . S 81asta para lograr la mejora general 

¡c.¡;aderas por adelantado, SIendo de cuenta del arrendador la con- de los intereses de :a ciudad. 
,,¡bacián del Bar, impuesto de Lujo, sueldos y seguros sociales del 
~"'pleado con que cuenta en la actualidad, así como cualquier otra 
~--lse de impuestos que pudIera crearse sobre Bares. 

8.-Las mesas .de juego, salvo las.~e B~llar y Pín-pon serán ce-, GRAn oc 'SION 
J,;;jas al arrendatarLO para su explotacLOn, Sin carRO alguno. A 

4.-El Círculo Mercantil facilitará el local y todo el mobiliario VENDESE con facilióades, co 
,apio para el Bar y se compromete a facilitar al arrendatario, agua mo salidc de fábrica, CAMION 
/az y el servicLO de limpieza del local del Bar. 6 cilindros, volquete, amplia ca 

5.-Aquellos señores a quienes puedan interesar pueden presen- ia forrada de'hierro, chasis, mue
L;r sus solicitudes hasta el día 16 de Febrero de 1961 en que se pro- ,1 es,balJestiles reforzados. Infor, 
~derá a la adjudicación del mir;mo. I mes en esta Administración O te· 

Arrecife, 20 de Enero de 1961. LA DIRECIIVA léfcno núm. 4 

MARTES DE (ARNAV AL 
CINEMASCOPE·COLOR DE LUXE 

Con Chtistine Carere, Pat Bco~e, GII
ry Crosby y ShereNorth. ¡Un ciclón 

de fanta8Ío! ¡Un festín de fantasíal 
IPaso al buen humorl 

(Autorizada mayores} 
MUY PRONTO: 
TITANES DE LA MONTAÑA 

COLOR 

PERDIDA 
una saca que contiene ropo, .n el troyedCJ 
muelle Los Mórmoles col/e Jocinlo Borgt!. 
Se gratificará a quien la entregue en lo co-

!Ie Jocinto Borges. 

Impltenta GUADALUPE 
TELEFONO 2-5·6 

Academia 
BACHILLERRTO 

1I PEREZ 
MAGISTERIO 

GALDOS 
CULTURA GENERRL 

1I 

Regida por los Maestros Nacionales. Ma Dolores Sánchez Lasso y Manuel Sánchez Lasso, comunica el tras
'-do de la misma a la calle Alferez Cabrera Tavío, núm. 3,donde podra acojer mayor número de alumnos por la ma'" 
~.r amplitud de sus nuevos locales. 

GA.RAnr~q DE ESTUD~O • mAx~mA SER~EDAD 
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(-) COSAS DE LA VIDA (-) VARIANDO EL TEMA 

TODO EN UNO nOTAS DE mI BLOC 
Aproximación, centeno, terminación, pedrea y reintegro Por GUlllfRMO TOPHAM 
MADRID.-En u n sorteo de mero 38700. El tnterior, o st!a 

la Lotería ceiebrado se ha dado el 38699 ha sido agraciado con ¡Caramba con Allal el Fasil 
en un número el siguiente CdSO cinco premios que son: aproxi- El periódico .Le Monde •• de París, en uno de sus últimos 
curioso. mación, centena, terminación números, inserta la siguiente noticia procedente de Rabat: "El 

El segundo premio es el nú- del gordo, pedrea y reintegro. señor AlIal el Fasi, líder del dstiqlal>. que había lanzado la cam-
IGUAL QUE EN LANZAROTE paña de reivindicación de Marruecos sobre la Mauritania, afir-

___________ ___ ma ahora que las Islas Canarias forman part~ del territorio che-

B h I I rifiano. Elicribt! el «Al·Alam. lo siguiente: La independencia de 
ac es a grane en a carretera I Marruecos será incompleta en tanto que la .'Mauritania y el Sá-

hara no estén integrados en el país, en tanto que Colmo Bechar, 
BiBIL~A9' :- En la carrete,ra ¡ en 1uga~es que no a,fectan. ~e I Bennadez, Tuad, Tinduf (localidades argelinas), Hni, El Aaiún, 

Ibao Vl ofla y a. la I.argo o~1 modo dIrecto a la clrculaclOn SeQuia el Hamra, ~ío de Oro. Ceuta, Melilla y las Islas Car.arias 
~~mo El Gallo. Ceamm, han SI' rodada. Est? hace que una ca.\ sigan bajo la dominación de Francia o de España •. 

co?tad?s tantos _baches co· rrete:a tan Impor!ante como la . ¡Vaya poli 01 A este paso, los marroquíes van a terminal' pi-
~aon dl~s tiene el a~o: 365. No I d~ BIlba? a VltOrt~,. por la que · diendo hasta la Península Ibérica. Recom~ndamos a Allal el Fa-

sido comprendld.os en la discurre Intenso trah,co, se p.on- si que se ocupe de solucionar los problemas de su propio país. 
c~en!a los de men,os Imp.ortan-! ga poco menos . q~e 1m practica. que están bastante embrolladitos por cierto, y que nos deje alos 
cla m los que estan localIzados ble al llegar el InVIerno. canarios vivir tranquilitos y en paz como siempre lo hemos he-
~L MEJOR REMEDIO Icho, porque, de lo contrario, los españoles -¡qué carayl- va-

Expulsión sin contemplacioRu 
LRON.-Cuando se celebra

bra una sesión de cine en el tea
tro Principal, cuatro espectado. 
res, David Caballero González. 
Máximo Vilia G-arcía, Emilio 
Fernández Muñiz y Carlos Sao 

rabia García, prorruiT'pieron ~n 
palabras soeces y groserías, 
si~ndo expulsados de110cal.Han 
sido sancionados con una mul
ta por la autoridad. 

LOS PAJAROS CONTRA LA EI5COPETA 
- --

Guardia de la ci,'culación atropellado por un taxi 
MAD RID. ,- Dou Alejandro . tico reservado. Había sido atro

Buján Rodríguez, de cuarenta ! pella do cuando prestaba s u s 
y seis año o , cabo de la Poltcía I st'rvicios en la avenida de la 
Municipal, ingresó en la casa de I Ciudad de Barcelona, frente al 
socorro de Mediodía con ero si o' i ministerio de Agric1lltura. Fue 
nes en la región glútea izquier· 1 embestido por un taxi cuando 
da, muslo del mismo lado y ero>1 se hallaba con el brazo exten
siones e n región parietal. Su di do y mirando hacia la glorie
estado fue calificado de pronós- ta de Atocha. 

mos a terminar pidien10 hasta América . Que para eso, la descu
brimos, la conquistamos y la colonizamos. ¿Estamos o no esta
mos, amigo AlIa1 el Fasi? 

Un chiste sobre el "Santa María" 
Cuando más insistente era el rumor de que el "Santa María. 

proyectaba entnr en el puerto brasileño de Belem, oimos en el 
bar Janubio a un ciudadano preguntar a otro. 

-,.Cómo va el asunto Ga1vao? 
-Nada, chico. Que la histeria se repite. Santa María vuel-

ve a -Be1em •. 
Lo embarcaron para Las Palmas sin él enterarse 

«La Vanguardia Española. de BareelonZ! publica el siguiente 
despacho de su redacción en Madri,f: "De Las Palmas ha llega
do el corredor ciclista Guillermo Tímoner que viene para que le 
quiten la escayola los doctores que le asistieron, con motivo de 
la lesión ocasionada en el Palacio de los Deportes •. 

Pero da la casualidad de que Guillermo Timoner no ha es
tado en Las Palmas, sino en Palma de !\1allorca, que no es 10 
mismo. ¿Cuándo nos vamos a decidir a estudiar un pOquito más 
de geograf[a de España, Queridos colegas peninsulares? 

Más anónimos 
Hemos recibido otra carta anónima. sobre el reparto de de· 

terminada mercancía en la ciudad, que de ninguna forma pode-
• __________ • ___ 1 ____________ .... I mos hacer pública mientras no venga debidamente rubricada 

l' con firma legihle y especificación del domicil;o del remitente. Al pedir cerveza... No nos cansaremos de repetirlo. AbténgaDse de enviarnos estos 
escritos anónimos que, en estas condiciones, no podrán ser ja-

E.. I'L T • 1'' más publicados. XIJO a roplca Inoct!ntada que casi resultó verdad 
A tenor de la inocentada que opor!unam~nte publicó AN· 

I TEN A sobre la llegada a Arrecife del transatlántico porlugués 
-_____________ .,1NM .Santa María», h ' mos sabido q!le un viejo campesino espetó a I un amigo a la vuelta de una esquina: Pues, caray, el confiscado 

Matia. García. Franqui, ' "Gu~¡o: te:1ía razón Ta~ta fuerzas -jizo', que el ·Santa María. . . " ¡ termmo yendo «pa. R~clfe. 
ConslgnatarLO de buques. Agente de transIto y Arrecife de Lanzarote, Febrero de 1961 
aduanas. Importador y exportador de mercancías 

Fletamentos y Seguros 

Servicio entre islas Canaric s, costa de 
Atrica y Península 

Para informes: Oficina: Quiroga, ~; Teléfono, 92' 
y 448; Apartado, 16; Dirección: Telegráfico- MAGUA 

Rrrecife de Lanzarote 

_____________ aa_·. ___________ ~ ______________________ ___ 

Clínica «D ... González Medina)) 
(irugía general - Ginecología - Partos - Hariz - Garganta - Oídos 

SERVICIO PERMANENTE (DIA Y NOCHE) 

García ¡,eá.ez, 12 Arreeife tle lanzarote ---------------_..... . ' 

BAR « TRI A nA) 
Comida. económica. 

PRECIOS ESPECIALES PARA ABONADOS 
GRAN VARIEDAD DE TAPAS 

FAJARDO, 43 

COCHES [DE AlQUll§R 
El «Garaje Vnico)) tiene en proyecto la m e jo r ~ de 

sus servicios con la adquisición de ' amplios y modernos 
coches, último modelo, que pondrá a disposición de su 
vieja clientela y público en general. León y Castillo, 34 
(Teléfono, 27). 
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