
I.to. hom~re. .e. 
cundaron a Gal. 
Yao en la .angrien
ta aventura: 18 por
lIgueses, 10 españoles y 2 

venezolanos 

RECIFE.-La lista completa 
.~ la banda de Henrique Gal. 
"4110 Que realizó el ataque con
tri el «Santa María~ es la si· 
¡uíentf: 
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Mañana eclipse total 
de Sol 

Será vi.ilale, parcialmente, 

en alguna. zona. de la 

Penín.ula 

I Varios isleños intervinieron en el motín 
contra los asaltantes del «Santa María» 
Un canario de 16 años derribó, de un puñetazo, a un 

pIrata "galvaista" 
RECIFE. - En los últimos sar a través de una puerta de 

días del secuestro del cSanta cristales. Otro que acudió a so
María~ los pasajeros, a pesar correrlo fue también desarma· 
d e estar presos, comenzaron do con violencia. 

Mañana, miércoles, ha b r á movimientos de rebeldía. Estos Entre tanto, mujeres y niños 
eclipse tofi"l de sol, que comen· movimientos culminaron en la tiraban di mar CUflnto encortra
zará a las 7'25 minutos y 27 se· mañana del juev<,s, cUf.ndo cua. ban: almohad,,~, mantas, etc. 
gundos y medio d(' la mañana, lro jóvenes pasajeros. dos ve. I La reacción de los pasajfro~, 
hora peninsular. SeriÍ visib l e nezolanos, Antonio y Juan Mu-j coincidió con la llegada a bor
parcialmente en aigunas zonas ñoz, que iban hacia Canarias a do del comandante del di~hito 
del Nort,e.y Centro de la Pen~n pasar unas vacaciones, y los es- naval pernambucano, que trans
.c;uJ~ IbeTIc;¡:. s.ur d e Francl~, pañales Carmelo Lorenzo y Eu. portaba la autorización para el 
Itaha, ~I ?\~rJaltco y en los ?a~~ logio Marerro, ambos tinerfe- d~sembarco. E.ste sirvió de ?le. 
ses; bª.~ar.lcos. En. estos. Hltl 1 ños, residentes en Venezuela, dlador en un mtenlo de eVItar 
mas sera total. Sera televlsadol se PU.Sieron de acuerdo para in- derrama?1iento .~e sangre .. Pt>ro 
para Europa. tent1'lr dominar a los hombres los p3Sa)erOS fijaron prtVlSora 

Durante el presentp año ha- ~ ~e Galvao. ~ente ot~o motín para el 'lJedio 
brá dos eclipsps de Sol 'f dos Se les unieron primero José ?1~ .. PreClSameItte a esa hora se 
de Luna. El primero de Luna, Puentes, de Pontevedra y Anto . InlrJó el desembarco. . 
parcial. no visihle en España, nio Farias, de Las Palmas, y N . de la R -:- El calla~1O a que 
se producirá el 2 de marzo. más tarde, el resto de los pasa. h.a.ce referenCIa e st~ Iriform~-

TELEFONO 

2.5.6 

jeros. Juntos se dirigieron a la Clon, se llam~ AntoOlo IgnaCIO 
sala del comisario primero. Un Farl~s flautIsta, naCIdo e\l_ el 
rebelde, al verlos avanzar, co barriO de Veguefa, de 16 anos 
locó sobre el pecho de uno de I de edad, q~e regl'esa a Las Palo 
ellos su pistola amenazando con mas .despues de 9 meses de es' 
disparar, Aquello fue como una tancla en Vemzuela. 
orden de empezar la batalIiI; se 
les desarmó violentamente ;:;or POR FIN ... 
un canario que, enfrentando el • 
peligro, ase.stó un tr~~endo pu·1 Localizados los trlpulan-
netazo al pIrata, haclendolo pa-

Don Federico Díaz Bertrana, nuevo pre
sidente de la Mancomunidad IAterin.ular 

de Cabildo. de nuedra Provincia 

tes de «(La Pilarica~~ 

Es abogado y tíene 38 años 
El pasado jueves. y en el cO'1 de Derecho en lit Universidad 

rrespondiente acto oficial, too de San Fernando de La Lagu· 
mó pose~i6n d~ su cargo de la V asistió al Congreso Inter
oresident" de la Mancomunidad nacional de Pax Romar.a cele
Interinsular de Cabildos y del brado en Salamanca y El Esco· 
Cabildo Insular de Gran Cana- rial en 1946; 

H~nrique Galvao, de 64 años, 
~rtugués, ex oficial del Ejérci
to; Rafael Ojeda Henriquez, ve. 
aflolano, de 31 años de edad, 
.. ¡eniero civil; Fermín Suárez 
f~rnández, de 46 años, ESPA 
SOL residente en Car a c a s; 
franci~co Rico Leal, de 44 años, 
ESPANOL residente en Cara· 
us; Manuel Pérez _ Rodríguez, 
4~ 28 años, ESPANOL, mecá· 
.ice que reside en Caracas; Joa· 
."ín Manuel da Silva Paiva, de 
1'5 años portugués, mecánico de 
la marina mercante re~idente en 
«:aracas; José da Cunha Ra
.OS, de 18 años, portugués, na
ado en Oporto y residente en 
Caracas, carpintero; Miguel Ur
hno Rodríguez, de 35 años, 
Jt~iodista portugués residente 
.n Sao Paulo; Camilo Tavares 
Mortagua, de 27 años, casado, 
~sidente en Caracas; Luis ~a. 
auel Mota de O iiveira, de 33 
auos, portugués, casado, resi
dn:te en Cárr.cas; Antonio de 
Almeida Frll tu oso, portugués, 
d~ 26 años, carpintero, reSiden; 
I! e n Barcelona (Venezuela); 
(.,raciano Maquis Esparringd, 
c~sado, portugués, de 24 años, 
residente en Caracas; Julio Ro. 
dríguez, portugués, de 19 años, 
rtsidente sn Caraca~; Víct o r 
Manuel Filgueira Dias Algar. 
yu, de 18 años, marino mero 
untt; José Prudencio Tinúco, 
"artugués, de 23 años de edad, 
umarero de la Marir.a mercan
k; Hermer.egildo Anton!o Bor
e!S da Silva, portugués, de 25 
.ños, camarero de la Marina 
.~rcante; Fp.lípe Veigas Aleixo, 
portugués, de 46 años, chófer, 
"si dente en Caracas; Joaquín 
Andrade Gon¡;alves, portugués, 
4f 37 afios, electricista de la 
M.rina m('rcante; Basilio Losa
... ESPAÑOL, de 29 años, re
Ildente en Cara€as; Víctor José 
\'tla Pérez, ESPAÑOL, de 17 
.ños, estudiante, residente en 

(Pasa a cuarta página) 

Lo que perdió la navie
ra de la turbonave 

ALICANTE.-Por fin, después 
de doce días de angustia. los 
familiares de los tripulantes del 
pesquero • La Pila rica", perdi
do frente a las costas atlánticas 
de Africa, han recibido noticias 
de ellos. Carmen Pastor Ferrer, 
esposa del patrón de pesca del 
buque, ha recibido una carla 
de su marido, depositada en Tar
faya (Cabo Juby), en enero. Di
ce el patr6n de pesca en la car
ta que los tritlUlantes se en· 
cuentran bien, aunque pasaron 
cuatro horas terriblE!s, ccn el 
barco embarrancado entre las 
rocas y rompientes de la costa. 

ria don Federico Diaz Bertrana Dada su form?lción, capaci
para cuyo cargo fue designado dad ,. juventud (sólo tiene 38 
por el ministro de la Goberna· año .. ), Jel señor Diaz Bertrana 

RECIFE.-La Compañía Co ción, en su~titución de den Ma· cabe esperar una bri lar.t(' y di· 
"cual de Navegación, propie- tías Vega Guerra, quP actual· caz labor al frente de la Manco. 
"na del e ~anta María', calcu, m~nte dpsempeña el Gobierno munidad Interinsular de los Ca-
11 qUt los daños sufridos por civil de Barcelona. bildos de Gran CanalÍa. Fuer· 
.. ~mpr.esa ascienden a una su El señor Diaz Bertrana n 1'1 ció I teventura y LanziFote. Al con, 
a. ~qulvalente a cercíl de un en Artenara (Gri'ln Canaria) el ~ratularse dp t1'ln acertado nomo 
.. Ion 100000 pesetas. No lIe· 23 de marzo de 1923 contando bramient{l ANTENA. ofrf'C'e ~lIS 
... rá pasajeros en el viaje de por lo tanto en la ~ctualidad, columnas en el mas estrecho 
ir.reso a Lisboa. con 38 años; Cursó la carrera espíritu de colaboración. 

El propietario del barco, sin 
embargo, no ha recibido loda~ 
ví~ noticias sobre la situación 
de] buquf', que pareCE! str no es
tá perdido del todo, sino em· 
barrancado. 
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PERFIL ISLEÑO 

~S 'CjIHlAn~A OIIADA 
ESCUELAS 

La barriada de Maneje, ya 
con 220 viviendas habitadas y 
otras 160 próximas a habítar, 
sólo cuenta con dos Escuelas, 
una de niños y otra de niñas. 
Los señores maestros titulares 
de estas Escuelas se multipli
can y afanan por atender a los 
Los chicos de la barriada, ad
mitiendo muchos escolares más 
de los que fija la matrícula de 
inscripción. El problema do
[ente futuro de Maneje, pues, 
se prevé bastante /(rave. ¿PQr 
qué al construirse grupos de 
viviendas no se les dota tam
bien, aunque sólo sea de dos 
Escuelas Públicas? ¿Está pre
visto este ddalle en la futura 
edificación de las 340 nuevas 
casas del Ayuntamiento? 

GUAGUAS 
Vecinos de las b,¡rriadas de 

Valterra y Puerto de Naos se 
quejan de que el servicio de 
autobuses de esa linea haya 
sido reducido. Pero no es esto 
lo peor sino que los usuarios 
se forman un verdadero líe por 
no saber las horas en que esos 
servicios ~e efectúan. ¿Costa
ria mucho-se preguntan esos 
vecinos-dar a conocer públi
camente, por ejemplo, en la 
Prensa local, los horarios exac 
tos de esa línea a Valterra y 
Puerto de Naos? 

SANIDAD 
De la sección e Mirador», del 

di'lrio « Falange», reproduci - I 
mas el siglllente pri rrafo , que I 
viene como anillo al dedo a los 
numerosos casos de esta índo
le que se registran en nuestra 
ciudad. Dice "Falange»: "La 
existencia de servicios sanita
rios en buen uso, como se sa
be, es obligatoria en todo es
tablecimientc abierto al públi-

t 
ca, trátese de bares, ci'lemató
grafos, etc. Hay quien cree, 
sin embargo, que este requisi

I to es puro formulismo que hay 
¡. que cumplir para la primera 
, apertura del local, y ya no se 

les presta atención ni a su buen 
funcionamiento y menos u su 
limpieza. Esto viene sucedien
do en algunos establecimientos 
de la capitLlI de esas caracte
rísticas, que sin duda deberían 
ser inspeccionados por quien 
corresponda a fÍ13, de que se to
men las medidas pertinentes». 

CARROS 
Continuamos creyendo que 

la circulación de carros por la 
calle principal debiera ser pro
hibida, con excepciones espe-

pasados, V frente a la Telefó
nica, se engancharon dos bu
rros de distintos vehículos for
mándose una algarabia de pa
dre y muy señor mio. Uno de 
ellos mentó la acera, otro ro
zó un coche que por allí pasa
ba, otros varios automóv Ues 
hubieron de frenar rápidamen
te, para evitar una colisión de 
mayores característica s etc. 
Los carros siguen entorpecien
do lamentablemente la circula
ción rodada de coches de trac
ción mecánica, que aumenta 
por días a ojos vista. 

BASURA 
La ciudad va modernizándo

se en todo, menos en el servi
cio d e limpieza pública. Los 
carros de basura van destapa
dos, despidiendo mal olor, con 
muchas moscas de «acompa
ñamiento», ofreciendose así un 
deplorable espectriculo al vian
dante. Concretamente eh la ca
lle Fajardo un peatón observó 
cómo una ráfaga de vten t o 
arrancó por parte de la basura 
de uno de esos carros, lanzán
dola a la vía pública. Lugar 
en que ocurrió el hecho: Co
mienzo de la calle Fa;ardo. De 
no ser cubiertos debidamente, 
se atenta confra la higiene y 
la estética wbanas. No debie
ra consentirse esto. 

PARQUE 
Existen lugares del Parque 

Municipal en donde resultó po
co menos que imposible sentar
se. ¿Causas? El mal olor que 
despiden algunos parterres en 
los que los niños hacen SIlS ne
cesidades, a veces, corz el con
sentimiento d e s u s niñeras. 
¿Forma de evitarlo? Que las 
amas de casa avisen a las ni
ñeras y ... multas a los padres 
de los menores. Caso ejemplar. 
Un paseante observó uno de 
estos casos, a'visó al Guardia 
de servicio, y éste impuso la 
correspondiente sanci6n econó
mica. Más vigilancia munici
pal y mas cQlaboraci6n ciuda
dana es lo que se necesita pa
ra evitar estos lamer.tables he
chos, en el lugar de la ciudad 
más hermoso v más visitado 
por los turistas 

MOTOS 
Es frecuente observar como 

se [leva e n las motocicletas 
hasta uno V d{ls niños de cor
ta edad, con el consiguiente 
peli,[{ro que esto entraña. ¿Es
peraremos par a prohibirlo a 
rafatabla a que se produzca e l 
primer grave accidente? 

Constitución 
de 

de una 
Cárita. 
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Delegación In.ular 
E.pañola. 

Con la colaboración asidua de los lanzaroteños podría 
r¿solverse un grave problema social 

Días pasados visitó Lanzaro Ayuda Social Americana, don 
te ei Delegado provincial de . Guillermo Cabrera Díaz; Rope
e ritas Españolas, Rvdo. don ¡ ros, señorita Pilar Gonzálu Ro
José Rodríguez Rodríguez, con · bayna; Niñus, don Cán d ido 
el objeto de crear aquí una De-! AguiJar Sánche7 j Vivienda, don 
legación Insular. para cuyo fin I Federico Coll Diaz; Social, don 
le ha dado toda clase de faci Bonífacio Villa lobos Guerrtro. 
lidades nuestro joven, celoso y y tJropaganda, don Guillermo 
activo párroco Rvdo. don Ra- To pham Díaz. 
món Falcón. Conocido es de 
todos, por múltiples informa - Desgraciadamente son mu
dones de Prensa y Radio, la chas las necesidades y miserias 
magnífica y efiCaZ labor social que padecen bastantes familias 
que desarrolla ~sta ejemplar oro de la isl~, cosa que se podrá 
ganización religiosa, que nos comprobar en los ficheros que 
otros, también, iremos dando obran en las respectivas parro· 
a conocer poco a poco a nues- quias. Pues bien, si todos los 
tros lectores. Por hoy nos bas ciudadanos isleños deaicás e • 
tará decir que la Delegación en mas un poco de interás, de co
Lanzarote ha quedado ya l:ons ¡aboración y de entusiasmo €n 
lltuída, y que está formada por esta her;r.osa y caritativa obra 
los siguientes miembros: Dele que se proyecta desarrollar en 
gada, Rvdo. don Ramón Falcón Lanzarote, no dudamos Que se 
Pérfz; director, don Herminio '1' obtendrían óptimos y esp1éndi
Arcón Carro. CARITAS PARRO dos frutos y, en consecuencia, 
QUIALES DE A RREClFE (Di-, se aliviaria considerablemente 
recttva): señor párroro, Rvdo. la situación de penuria y de 
don Ramón Falcól, Pérez. di·, abandono fn que viven nume
rector, don José Armas Alba; I rosos !1ermanos nuestros', algu
secret8rio, don Agustin Mira '-1 nos de los cuales se acuestan 
da García; tesorelo, don Pedro en el suelo sin disponer de co
Schwarlz Cabrera, y ofir.inista, . mida para atender a su alimen
don Angel Corujo. Jefes de Ser-I tación y a la de sus hijDL ¿Po
ción: Asistencia sanitaria, Dr. drá caber mayor satisfacción a 
dun Eduardo Lamamié de C1ai una pf'rsona Que poner su in
rae; Recursos, don Juan Villa- terés e n la realización de esta 
lobos Guerrerr; Visitadores de l' caridad o rganizadc, Que eR la 
necesitados, den Félix Hernán- má s aconsejable y ader,uada y 
dez; Visitadoras de necesitada!!, por tanto, l a de más eficaces 
señorita Pi I u ca Bethencourt; resultados? 

Agustín de la Hoz y sus í/Apuntes para la historia 
del periodismo lanzaroteño" 

Al»arc:al'án de.de el año 1858 ha.ta nue.tro. día. 

Tenemos noticias de que el 1858, fecha en que nació la pri
incansable periodista de Arre- ¡ mera publicación de e~te tipo, 
cife Agustín de la Hoz ha ter- hasta r.ue~tros días. En total, 
minado de ó'scribir, en Las Pill- i de,rle esa épo~ , han existidQ 
mas, sus "ApulJles para ¡a hiS'¡' en Linzarolt' 31 periódicoL 
toria del p<,riodi.;mo lanzarn!e- Es muy probable quó' !'sos 
ño>. Como su mismo nombrE' , Apunt!'s vean la luz Dúb'i~a. 
indiclI abarcará la his~oria rlpl gr(lC'Íal' a la bUPIiCl dispo;ic ón 
periodismo insular desde el año! d,,1 1 ISlÍtulo de E~tudios Cana-

---------_____ 1 rios. 

Gallinita. -R-E -L o J E s 
de raza "Leghorn" blan
cas dp 20 Y 30 dias SE 
VENDEN en Río de Oro, 

t .. Arre cife 

fECAUny-
Plaqué 10 Microns,DELUXE 

Francirco ESPINOLA 
- cialísimas. Caso concreto: Días GUITO 

----------~~------------------------
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COLABORADORES DE .AnTEnA. 
--nO conceptual .obre el calor de la. Montaña. del Fuego y .u pOli

Itle aprovechamiento, con en.ayo novelado de dicho fenómeno. 
(lll) 

• n u~stro precedente artí· encontramos la estricta lanza precisan para ello del calor co· 
o btuvimos una caldera se· , que fue clavada aquí, con tal mo I('s huevos de las aves, y 
oral de producción de va· ¡ fuerza, que el calor desarrolla-! me han llegado noticias Que en 

H gún allí se explicó, I do en tan terrible gol pe aún ¡ este mesmo lugar donde nos en· 
. ~ n frentaree con ~ste otro · perdura, y por ello el verdade· contramos s e está incubando 

o el autor tiembla, y sal· ro nombre d e esta ínsula es una nueva raza que será muy 
vista el porqué, pues ha Lanza·rota, el que con el tiem· numerosa y se llamará de La· 

car su pluma, nada me - po, como ocurre con otros mu- ballos abismales. 
Ut por la impar de Cide , (h~s nombre, cuando ~:-0V!enen Todo lo que se refiera en su 
t. e Benengeli, porque lo \ de muy antíguú, de gene!ó en i!:tegridad a estos cuadrúpedos, 

. fn su semisueño cree ha- Lanzarote que es como actual· nuestros dóciles compañeros, ir:-
1'15tO y con seguridad va a mente se llama. teresa y concierne a los caba 

uy necesario al buen des· Pero este último nombre fue, lleros andantes, siendo éste el 
!o de e~te escrito, fue: Que asimismo, el de un famoso ca- princi::al motivo de nuestro aé. 
~ I aire venía Clavileño ca· ballero, muy solicitado y bien reo viaje a esta rara ínsula. 
ando por do n Quijote y servido de las damas, pertene. Habrás observado S ancho 
- ho a la grupa y se encuen· ciente a la noble orden de la amigo, cómo el aire aquí s~ re· 
o bligado B relatar, co •• su caballería andante que yo jJro- vuelve y bajo nuestrós pies se 

" iI'I1'l"a1 torpeza, tan singular vi- feso y sólo por dio, sin tener siente un calor extraño, mas, 
As:, forzado, con la máxi· en cuenta los otros much o s por d e pronto, desalforja las 
lverencia y gratitud para conceptos que le adornan, es I viandas que nos donó nuestro 
lito DON MIGUEL Y con merecedora esta ínsula de mi I amigo tI camellt'ro, que siento 
los perdones, prosigue. actual visita. apetito y hora es ya de yantar, 

como no podía menos que A esa otro isla que entre Sur y depositalas en alg u na de 
d tr tratándose de tan altos y Poniente hemos dejado, por esas ppqueñas cuevas que a la 

najes, al poco tiempo, am - ser el asta de la lanza y quedar vista tenemos, pues e S fama 
st acercaban, sobre la si· separada de ésta en el comba que en ellas se cuecen los man 

f11 un camello 'que lenta y te, al margen y a seguro de la jares tan bien como en el ~o 
- "l c¿adamente hacia este lu contiend~, se le llamó Fuerte· Hón ITlfjor templado. 

se encaminaba y, cuande ventura, nombre que sún ron- Obedece Sanchu y al poco 
tron llegado, después de serva intacto. rato comen sosegadamente, vil'" 

C'fnuflexión de rigor de es En nuestro largo viaje hacia jas S2cas, hue\'os, batatas y TJi 
animales en su cer"monia estos extr3ños y célebres Inga· ñas de maíz tierno, todo con el 
chirse, se acomodaron am o res habrás visto, amigo San- calor del horno bien asado, 5a 

a l otro lado de la 'di ,: ha pa cho, po:, los caminos reales y zonado en sal8a de mcjo picón. 
y e! autor, sin se r visto , sendHof, correr veloces cieFto acompañado de gofir, y de be. 
ue Don Quijote decía: género de coches o carlOS, aun-

Por TAURHO 
bidil, vino malvasía, el dor ado 
néctar de las parras de la ibla. 

Una vez bien satisfecha 1 a 
gana de coma, que en estos lu
gares se acrecienta, el inca!1sa · 
b I e Don Quijote alzando de 
nuevo la voz, dijo: 

Aquel armatoste de hier r o 
que allí se ve, Sancho, es la ta
pa de un profundo pozo que los 
sabios e ingenios de hoy han 
construído con ánimos de ex
traer los numerosos caballos 
abismales de que te he habla
do. Pero yo sé que, para tal 
empresa, tropiezan con muchas
dificultades. siendo la mayor de 
ellas el miedo, que todo lo de
tiene. 

Tú bien sabes ya Sancho, que 
les que profesamos la orden de 
la caballeria andante jamás he
mos sentido miedo, como tan
tas veces lo tengo dicho y, osi
mesmo, en numelosas ocasiones 
demostrado con todas mis fozo
ños pasadas que han hecho de 
mí la flor y nata de la andante 
cabBlleria y en lo tocante a in
genio doy quince y raya a cua
lesquiera, pues por todo el or
be soy conocido como el muy 
afamado ingenioso hidalgo Don 
Q~ijote de la Mancha . 

· Estas dos islas alargadas, que sin caballos enganchados; ~~._. ---.------~-.. --.-. 
o Sancho, que desde el ai por el mar, deslizarse muchos LO MEJOR DEL MUNDO 

( mo s visto una a ci'ntínua- barCOS sin su:; ve la s d esplega·' . 

r - de la otra, fueron. en un das. y p ~ r .. los aires como pája-I IIOlYMPlá ll IIBRU ~ISV. IG '11 
po una sola y su origen es ros mdahcos volando caSI lanl 11 - l' 11 
t :¡~ a ntamiellio. pues h i s d e veloces co mo nuestro Clavile ,. . . , . ~ . 
r que en este melmo luga r ño . I Maqulll~s de escribir, portahles y de ofiCina. 
~ se hallan aca e ció la tan Dicen los libros, San cho, q,~.e I Sumadoras, Calculadoras, ,Sal~adoras etc. etc., manuales 
sa y descomunal batall a todos es !os artdaclos dlaboil , . y. electrlCa~ •. 

. ( l os dios es d.:l Fuego y . cos ll e va ll dentro caballos, a' MagmfIcos precIOS - FaCIlIdades de pago. 
~~ U!l, que de sob'a sabes ' veces en gran número, y así fr:wnci.co SPlnOLA 
.t han hecho buenas mi· haoría de ser pues no de otro IICIal ________ •• ___ I ____________ llaa. 
or do n de esta s isl a s vi e- modo pod ría !! mo verse, p e~ o t.-

• ser 1 a la nza del dios Vul es lo CÍ e rTO que no se ven. por Al d~ 
~ ue al a 'acar con .. lia fíe· lo que colijo que deb en fer ca· lA pe Ir cerveza ••• 
te a s u rival Neptuno, bailas · encantados y ellos de E III TI" 

. por el mucho ímpl'tu par- ¡' tres clases, de tierra, mar y aire. X·IJ·O a ro p*1 ca 
. ,,, dos tr0z l s. p '? trífl ~ados T !1 1~ s cah ;l l;os. a juzgar po r . 
1 H ·!e. y r,o fl v¡> rtirio s ('n ín - : su núm ero a bund;¡ nle. s e rep ·o 
., siendo esta donde nos ducel, mu cho, amigo Sdnch J . y tHl.S· /IlIIM ___________ m ____________ _ 

Academia 
BACHILLERRTO 

1I PE EZ 
MAGISTERIO 

GALDOS " 
CULTURA GENERRL 

Regid:a: por los Maestros Nacionales. Ma DoloresSánchez Lasso y Manuel Sánchez l~sso, comunica el tras
.te laniismaa la calle Alferez Cabrera Tavío,nún1.'3;,dondepodra acoger mayor número de alumnospúr la ma

amplitud .de sus n.llevos locales. 

... mAX~ :A SER~EDRD 
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CRRlMff.1 SOC7RlL 
VIAJEROS.-En unión de su 

señora esposa ha hecho viaje 
a Alicante el industrial de esta 
plaza don Miguel Lloret Galia-

Agu"tína Rodríguez Cabrera. 

MATRIMONIOS. - Ultima· 
mente han contraído matrimo
nio en Arrecife, don Carlos Vi-

nti..:... De Madrid llegó don Gon- cente_ H.ernández Eug('ni,o con 
1 L b ., la senonta Facunda CedresMar. 

zalo A onso am erll PrIeto. t' d M l G '11' A " 
-Marcharon a Las Palmas I In; on _ an,ue . i.;I en. rralz 

los doctores don Bienvenido de I con la s~nortta NIeves ~ernán: 
Páiz, don Jesús López Socas y! ~ez Fue.~~es, y don Féhx_ M~r 
don Jo~é Malina A Idana. tm, l!mplerrez con la senorIta 

-.De Las Palmas llegó el doc- Placlda de los Dolores Betan· 
tor don Alfonso GOl!zález Apa- cort Toledo. 
ricio. BODAS.-En la capilla mi· 
-Re~resó a Tenerife el De- li\ar de Güera ha contraído ma· 

positario del Ayuntamiento de trimonio con la señorita María 
Santa Cruz de Tenerife, dO!l Victoria Teixeira Jiménez, el 
Domingo Armasde Paiz funcionario civil de la Oficina 

-Llegó de Las Palmas el se- Comarcal d e aquella ciuda d 
cretario accidental del Ayunta- africana, don Octavio Camejo 
m~ento de Arrecife don Domin· . Ortega. 
go Ortega González. I La unión fue bendecida por 

-Hizo viaje a La Laguna el el R P. Tacoronte, y la nueva 
~studiante de Derecho don Se- pareja fijará su residencia en 
gundo Manchado Peña te. la provincia española del Sá, 

TEM PORADAS.-Tras pasar hara. 
una corta temporada en esta 
isla hoy regresa a Gran Ca. DEFUNCIONES. - En Las 
naria, en 'Jnión de su señora, Pal~as de Gran C!lnaria ha fa
el director de ~a sucursai en lIecldo, a los 39 anos de edad, 
Tílde del Banco Hispaño Ame. el J Maestro Nacional y dueño 
r:cano don Juan Rodríguez de, bazar -San FranClsco~ de 

NATALICIOS.-En esta ciu. \aqUella capital, don Baldomero 
dad ha dado a luz una niña oc. Pozuelo Garda 
lavo de sus hijos, la señora' es. ,El s.eñor Pozuelo re.sidió. al· 
posa del Delegado del Gobier g~n tiempo en .~rreClfe eJe.r
no y Delegado Insular de Sin- Cle.ndo su profeslOn. del Magls. 
dicatos don Santiago Alemán terlO, por !:uyo mottvo contaba 
Lorenzo de se!tera Mar u c a aquí con numerosas amistadeS. 
Valls Dí~z. A su fdmilia enviamos nues· 

-También ha dado a luz una tro sentido pésame. 
niña la señora esposa Jel me· OPOSiCIONES - Con el nú. 
cánico naval don Ap.lonio Pas- mero uno ha aprobado las opo
toriza G,)nzález, di! so J ter a siciones de ingreso en el Ma-

gisterio nacional, nuestro pai 
'do. hombre.... sano don Alberto Sáncht'z Que· 

(Viene de página primera) vedo. A .esta p~ueba se. presen· 
I télron mas dI> cIen OpOSItores. 

Canarii:!s; Alfredo lIIanes Ferro, MECANICON AVAL-En les 
portugués, de 31 años, mecá· €xámenes para Mecánicos Na
nico, residente en Caracas; Vico val~s celebrados en la Coman
tor da Costa de Cunha Rego, dancia Militar de MiHina de Las 
portuguéi, de 27 años, casado, Palmas aprobó con buenas no 
r~sidente ~n Sa,o Paulo,'pe~io. tas la citada prueba, pI aspiran. 
dlSIa; Jo.se Fartas ,de O,Ivella, te a dicho titulo don Felipe Fa· 
portugues, de 37 anos. caliado, ¡ardo Cabrerél. 
residente en Cc:racasj Julio Fe-
rreira d e A r-l!ir ade, portugués, I 
casado, de 34 años, residente 
~~ Barcelo?a (Venezuela); José Compruebe su quiniela 
Perez Martmez, venezolano, ca· 
~ad(}, de 47 años, r,>sidente en 
Carac~~; Mauuel Mazo Bravo, 
ESPANOL, de 30 años de edad, 
~Iectricista, residente en Cara
cas; L"is Fernández Ackerman, 
ESPAÑOL, de 21 años, residen
te en Caracas; Jorge de Souto 
Mayor, ESPA~OL, de 52 años, 
casado, ex oficial de la marina, 
residente en Lisboa; A.zostinho 
Romara Rojo, ESPAÑOL, de 40 
años, casado, anl'stesista; Joa
quín de Almeid~ Tempero, por 
tllgués, de 33 años, ma rinero. y 
José de Mosqueira, ESPA~OL, 
de 45 años, residente en Cara· 
caso 1 2-1·1·1 1 1 2-21 2 x·l 1 
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• NOTAS DE MI BLOC • 
Por GUILLERMO TOPHAM 

Sofía Loren y S11 peluquera 
Leemos en la Prenso: .MADRID.-Con dIrección a Roma 

salió en avión la estrella del cine italiano, Sofía Loren, después 
de haber dado HG, la pasada semana, al rodaje de la película 
-El Cid». 

Con Sof!a Loren realizan el viaje su esposo, el director Car· 
10 Pontí, su secretario, su peluquera y su «manager-. 

Es de destacar el monumental equipaje que la artista ita
liana lleva, compuesto por 24 maletas que, en total pesan. 44() 
ki1os.~ 

Nos parece muy natural que la bella Sofía viaje con su ma
rido, con su secretario y hasta casi casi con su cmanager~ pero. 
señores ... [con su peluquera! Y pensar que hay millones de se
res humanos que no disponen de un mendrugG de pan que lle
varse a la boca. 

Meditemos seriamen te 
Desgraciadamente, Jos español~s solemos decir cuando se 

habla de la censura de películas ¡Ahl ¡Eso es cosa de los curas! 
Para que la gente se haga una idea de la trascendental ímpor
tancia que esto tiene, hagamos constdr las rigurosas medidas 
adoptadas en Francia, uno de los países de mayor libertad en 
materia de moral pública: .PARIS.-Un decreto publi¡:ado por 
el Gobierno franc"s regula la censura sobre las pelír.ulas en 
Francia. Ciertas películas-principalmente de horror y guerra-
Quedarán prohibidas para los niños menores de 13 años. Otros 
films quedarán prohibidos para les menores de 18 años 'J. final
mente, una tercera clasé de películas quedarán absolutamente 
prohibidas para todos. Los padres que desobl'dezcan estas nor
mas,llevando a sus hijos a ver películas prohibidas para ellos, 
serán castigados con multas hasta de 20 rrancos nuevos y, los 
cinematóQrafos que admitan a los niños podrán ser multados 
hasta 2000 francos nuevos». 

¿Tiene o no tiene imocrtancia parí! la salud espiritual y so
cial de los pueblos la censura de los espectáculos? 

Bello gesto de una extranjera 
Mientras varios niños se hallabar. patinando en el Pal<:jue 

Municipal de Arrecife, una s€ñGrita sueca, cuyo nombre no<; re
servamos por elemental norma de prudencia. se acercó a la pis
ta, obs¡>rvando cómo permanecía allí cna niña necesitada vien
do patinar a las demás. 

-¡.Por Qué no juegas tú~ la preguntó ia señorita extranjera. 
-Porque no tengo dinero para comprar t':se juguet('. 
Acto seguido 1;, mencionada señorita llevó a la pequeña a 

un comercio de la ciudad, comprándole unos patines valorados 
en 350 pesetas. 

Un bello gesto que merece plácemes e inmensa gratitud. 
Arrecife de Lanzarote, Febrero de 1961 

----------------------~-----------..... --------------
Excmo. Cabildo Insula.t de lanza.tote 
El Jltmo. Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Lan· 

zarote. 
HACE SABER: Que en el Tablón de Edict03 de este Orl!a

r.ismo y en la Secretaría general, podrán ser examinadas las Ba
ses y Condiciont!s generales por las que se regulará el Concur
so para cubrir en servicio~ contratados una plaza de Practica,,
te de Establecimiento. Benéfico. In.ulare., siendo el piazo 
de oresentación de documentación el de treinta días naturales 
contados a partir de la publicación de este Edicto. 

Lo que se publica para g('neral conocimiento de las perso
nas a quienes pudiera interesar. 

Arrerife, a 10 de Febrero de 1961.-EI Presidente 

MADERAS DE 
TEA Y RIGA color negro, conteniendo unas 

gafas, un velo, una receta m" 
dica y cierta cantidad di dine. SE V~NDEN AL DETALLE. 
nero, !ile ha extraviado en Arre-¡ DomIngo Hernández Peña 
cife o Teguise. Se rmga su en- TEGUISE 
trtga en esta Redacción por \ 
perten:c~r a una famil.ia de es- Imprenta GU iD ilUPE 
casos Ingresos económICOS. 1.\ 1.\ 
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OTRAS t~OTICIAS DE LR ISLR 

CORPORACIONES LOCALES I VIDA PORTUARIA 

Do. m¡Uone. de pe,eta. anuale. concederá el miniderio de ' (on ,una partida de cemento 
Obrell Pública. para contribuir Q la financiación del llego de Barcelona lo moto-

PI W·d' l· d L t nove «Puerto de Aspiroz» an I rau ICO e anzaro e 
• La pista del aeródromo de Guacímeta ínc1uida en el plan de urgencia de 

con lruccJón de aeropuertos nacionales. 
• Importante convenío entre el Patrimonio del Estado y el Cabildo, en orden 

• la repoblación forestal. 
en el macizo de Famara. xi1iar~s e independiEntes del 

PRESUPUESTO EXTRAORDI Cabildo. 

En la madrugada del viernes ama
neció en puelto en viaje dirtt lO de 
Balcelona, la mutonavt! t-spo f¡ o I a 
.Puelto di! Aspiroz>, que de~cargó en 
el muel le de Los Mármoles .. 50 tone
ladas cI\! celllento para el comercio 
local. Una vez efeduada las opera
ciones de de.'icarga, el .Puerto de As
píroz. fue desp<1chado pard Puerto 
del Rosado, San ~ ebastián de la Go
mera y Santa Cruz (le Tenerífe. 
TRES BARCOS CON AVERIAS 

En la tarde del 8 del actual 
M reunieron en el Salón de Se
~nes del Exclllo. CabIldo, los 
II:tmbros integ .. antes de la Cor 
frOración Insular para celebrar 
w sesión ordinaria del mes de 
-. lecha, asi como una extraor· 
.10aria,bajo la presidencia del 
hao. Sr. don José Ramirez Cero 
~. y con asistencia de' los Con· 
~lt~Os Sres Barreto Feo, Agui. 
Lu Sánchez, Matallana Cabre 
ta. Fernández Cabrera, Gonzá· 
l~lRobayna (den José) y Hernán 
.. ~ z García. ConclHrJó el se· 
.~!' Interventor don Miguel Ca · 
'f'~rd y actuó de secretario, el 
eeñJr Millán. 

NA~[O R~~ ~~~~Lfu1I2~RA SfSIOH fXTRAORDlNRRIA Hemocado por el pesquelO .Her
manos Llorel' arllbó a e.te puerlo el 

MAS DE MEDIO MILLON DE también pesquelo -Sebasti::in y Gra
cia., con base en AndallllÍ~, que en

PESETAS PA~A OBRAS DE reió un arte de pesca en la héli¡e. 

La presidencia dio cuentd a 
lé' Corporación de la situación 
actual del Plan Hidráulido, que 
ya es una realidad, y espHial. 
mente de la carla del limo Sr. 
Director General de Obras Hi 
drá~licas por la que se conce 
de para la financiación de ~ste 
Plan, la cantidad de dos millo 
nos de pesetas anualés c(ln ca r 
go a las consignaciones del Mi 
nisterio de Obras úblic¡¡s, así 
como de encontrarse totalmen 
tI: tramitado el presupuesto ex· 
traordinario para la primera de 
dichas obras, la (Estación prin 
cipai de elevación de agua de 
Famara', por un importe de 
1.065000 pesetas, nutrido to
talmente con fondos de la Cor
poración insular. 

En la SESION ORDINARIA, 
4upués de la lectura y a proba
"0n del acta de la al1terior, se 
d~spacharon diversos as untos 
eh !ri!mite. 

Se aprobó el expediente de 
suplemento de crédito al Pre
su pmsto extraordinario de Re
población Forestal de la í5.1a, 
150.000 pesetas. 

Qlledó enterado el Pleno de 
'-as comunicaciones del Excmo. 
s~. Ministro del Aire y Director 
G?r.eral de Aviación Civil, por 
.~ que se da cueda de la in

(.uslón de urgencia de la cons 
.·:lcción del Aeropu e r t o de 
Arrecife. 

FlOalmente quedaron apro
SERVICIO DE URGENCIA EN badas las cuentas anuales de 

EL HOSPITAl:. INSULAR Depo';jtaría, cOl'respondiente al 
Seguidamente s e aprobaron ' ejf'rricio ne 1960, de Jos presu 

Las bil~e.s del contra!~ con avia-I ouutos Ordinario, Presupuesto 
<;10n CIVil para serVICIOS de ur- , esped,d de subver.ción a mu 
atncía en el Hospital Insular; ! nicipios, Extraordinario s: de 
I..u de convocatoria de concur I ';ba,te~imi{'nto ele Ag u a s a 
s.o para proveer una plaza de Arrecife, Plan de Obras de 1958. 
P-acticante, y el convenio entre Plan de Obras de 1959, Con · 
fl Patrimonio Foresta: del Es- ducción de AQ'uac: al Hospital, 
t.du y el Cabildo para la repo- , Adquisición d e Maquinaria y 
':ación fores!al de una extensa [Repoblación forestil 1; así como 
ronc de la Isla de Lanzarote, ·Ia cuenta anual de Valores Au-

INTERC'S TURISTICO Ta~bién ~nt.ró. el vierne~, el .saldinal 
c. I de hla ClIsuna -Juana Dommguez" 

En la Sesión Extraordinaria ' para reparar una ¡.velÍa en :¡¡ sonda 
celehrada a continuación, fu~ 11 eléctrica, y .EI Calvo" de ~euta" para 

reparar U!l<1I1Vella "n lo 01n8rnO 
aprobado el proy~cto. de Pre- OTROS PESQUEROS PEN-
supuesto extraorolnarlo ele la INSULARES 
primrra fasf' dp OBf<AS DE IN 
TERES TURISTICO en la isla 
por un im ~orte de 523 000 pe
setas, que se nutrf> con una sub 
vención de 1 a Manromunidad 
Intf>rin~ul¡¡r de Gran Canaria de 
333333'33 oesetas v el resto de 
toados iosularl's Con e!\te ore· 
supuesto Sf' flcome-ler á n 1 a s 
obras de .Pista tUríStíC'8 ile ac· 
ce~() a la Batería de El Río- y 
• Mirador y Rdugio en la Bate· 
ri¡p>. 

S" levantaron I e s se~iones 
d(>spués de las :lUfve de la no
che. 

REPORTER 

La vida en ••• 
(VienE' de quinta pág'd 'j 

fig-uran el .Play" de San Juan-, ·Las 
"'arias' y .La!!>lr., esta~ dos ÚIltimas 
en Sil primprll visilA fI Arr"~ifp, 

PESCADO DE GÜERA 
COfl un impmtantl~ cargal"E'nto de 

pescarlo salado drstinado fI la inclus· 
tia salazonera local ha llegado C"ln 
procedenCIa de GÜ~Ta, el motoveleo 
de tres má8tiles .Roble' .que alijó IR 
mprcancía en el muelle <le Los Már
moles. El «Roblr. continúa en puerto 
rsnerllndo órdenes de salida de sus 
armadures. 

Asjmi~mo han t'ntródo para eh c
tuar ope,aci¡Jnes de ~umini~tJ(l, It,s 
buque~ pesqueros ton babe e:. ¡.uer
tos d~ la Peninsula: .Francisco ::-al
vati ~ r¡a., .Cipriano ESLUbio» .• Lll Al
geCln ña" .l iudad de Te rita. y ,Juan 
y J"ime. 

NEVEROS DE TENERIFE 
Arr(c,f~ cantil ua situoo ¡lIgar ele 

aprovisloP ¡; mJfnto de 111 flolll l a de 
ptquI ños barcos ntveros dt: ltnenfe, 
Integrada por unas 30 unidade!', que 
rte,llan aquí pilra tomar paltidii~ de 
~ardinas de>linad!:s para camada. En
tre los ll egados en 1<1 pasada sen'¡,na 

(Paba a .éptima págin& 

Oiecisiete mil pese tos poro la 
mo dre de un pescodor falle

cido 

~djudicación del grupo de viviendas sindicales Se vende 

Por persor:al de la Delf ga
ción Local de la Mutualidad de 
Accidentes de Mar y Trabajo, 
entidad integrada en el Insti!u .. 
to Social de la Marina y en ac .. 
to presidido por {l Ayune nte 
Militar de Marina de Lanzarote, 
don Pedro de Naverán Aurre
coechea, se ha procedido a la 
entregd de 17.000 pesetas, en 
conccptú de cantidad graciable, 
que dicha entidad ha ten id" a 
bien concfder a la señora Ola· 
dre del pescador d e Arrecife 
Celestino Martín Andueza, fa .. 
lIecido de muerte nclural y sin 
asistencia médica a bordo del 
pesquero de esta matr í c u I a 
cMagdalena a cuando éste se di, 
rigía a nuestro puerto precedeno 
te de la pesca, el 27 de octubre 
de 1960. 

«José Antonio» motor marino 24 H. P. semínue
vo, facilidadfs de pago. Infor

le calle principal llevará el nombre cie «Dr. Gregorio mes, en et;ta Redacción. 

Marañón» SE VENDE CASA'--
!n la pasada semana y en arto ofi- presentaron 336 peticiones, quedando 

ct.a' presidido por el Delegado lnsu-¡ selecdonadas las 285 que se hallaban 
_ de ~indícatos 8f>fior Alemán Lo- de acuerdo con las di;posicionet> le
"'lO. al que asi~tíeroll tamhién ell gales vigE'ntes. Cada vivienda dispo· 
M~ de la Nt!rmandad Mixla de Lan- ne de cocina-estar-comedor, 3 d(¡rmi
.. rote sefior Gonzál~z Npgrln, otras ' torios, oatio, aljibe y aseo. El coste 
..,.rqui81 sindicales y representan- del nuevo grupo asciende a unos 11 
.. de empresas y obreros, tuvo lugar millones dI' pPlletas. El grupo lleva el 
.. t<>rteo para la adjudir.aciÓn 11 sus nombre de .José Antonio Primo de 
.... tficiarin. de las nuevas 160 vi- Rivera. y sus calles se denominarán: 
..... dlll de tipo sorial que ha eOilS- Dr. Grtgorio Maretlón, Alcalde Anto
"do la Delegación Nacional de Sin-I nio Maria Manrique. Párroco Fran"'01.11 propuel'ta de la Provincial, cisco Acosta Espino, Fray Menda de 
_ la barriada de Manf'je. En total se Viedmay Luí. de Guadarfía. 

en avenirla Or. Raf;,el Gonzá
In. 38. Arrecife 

hformf'~ en la misma 

Se vende 
(oc he nOBlE de 18 H. P. en insupe
rable precio y estado. Informes Ma-

nuel de la (ruz 

La beneficiaria hízo constar 
su agradecimiento al Instituto 
C;ocial de la Marina, dado el 
concepto totalmente gradé ble 
de dichá cantidad, y que deo 
muestra el gran interés y fntu· 
sia~mo que despli~ga el referi
do Instituto en favor de las fa" 
milias pescadoras españolas. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

El pre.idente I(ennedy pre.enció Los obreltos y empleados podltón ser acdonistas 
una o!,ra teatral de .átira política 1, de sus respectivas empltesas mediante pltéstamos 

del Estado Mezclado con los espectadores de tercera fila 
El ejemplo ele unos fallricante. guipuzcana 

Aunque con algún retraso pu· 
blicamos esta información apa
recida en el diario cEI Piata., 
de Montevideo: 

"NUEVA YORK - El Presi
dente electo John F. Kennedy 
concurrió a presenciar la repre
sentación en Broadway de una 
obra teatral que es una sátira 
sobre cómo los políticos obtie· 
nen I a candidatura pr¿siden
cía!' Se trata de .EI mejor hom 
bre., por Gore Vidal, en el 
«Mrosco Theatre • . El argumen
to alude a la oposición de dos 
aspirantes a la candidatura: un 
intelectual idealista y un hom 
bre d e moderada inteligencia 
pero decidido a salirse con la 
suya. 

Se han hecho muchas conje 
turas sobr~ a qu;én represen· 
tan simhólicamente esos perso
najes. Han sido mencionado s 
muchos nombres de la arena 
polí~ica (~alvo el del propio 
Kennedy) El ex presidente Tru 
man vio la obra hace poco, y 
estrechó la mano del actor que 
representaba el papel proÍagó 
nico, en el cual muchos creen 
ver una imagen del propio Tru· 
mano 

En un pasaje. un personaje 
sugiere que tal v ez convendría 
que cel partido. (nunca se dice 
si es \::1 republicano o el demó
crata) ensayara la candldaturd 
de un católico, -en el segundo 
puesto, claro". Torio el pú!:J'ico 
estalla en risa. y K~nnedy rio 
como todos . También lo hizo 
cuando otro personaje dice: cAl 
pueblo le agradan los candida-

tos ricos, porque se figura que 
teniend0 tanto dinero propio, . MADRID.- En las declara· 1.000 pesetas cada y se ofre
no se dedicará a robar el dell~ c~ones que e! ministo de Ha· cen al tipo de 130 por 100 las 
E~tado.. ,clenda hizo a cYa~ sobre pers- que corresponden a los obre-

Cuando Kennedy resolv;ó ir I p~ctivas del año 1961 figuraba ros y empleados y al de 150 
a ver la pieza, ¿nvló un mensa· en primer lugar que sería el año las que corresponden a los ac
je previo en que expresó su de en que entrarían en vIgor las cionístas ordinari0s. 
seo de que no se le dis pensara nuevas leyes que atribuyen un Según se nos informa se da 
nÍngú:t trato especial La direc· fin social a determinados im- el caso interesante de que va
ción del teatro procuró hacer- puestos . rios de los nuevos accionistas 
lo,. pero de todos modos se reu· El primer caso va a tener lu-' poseen una parte de los recur
nieron más de 3000 personas . gar en una empresa guipuzcoa· sos necesarios para la suscrip
en la calle 45, frente a la sala'l na-Victorio Luzuriaga-, que ción de estas accione3. El rt:sto 
y el tráfico tuvo que detenerse. reserva a Sil s obreros y em' será proporcionado de acuerd() 
LOS agentes del servicio secre- pieal10s - algo más de dos mií I con la ley. Esta establece dile
to, quizás evocando el asesina · -40 de los 100 m;¡Jones de ' pe- rentl<s límites en atención a t 
to de Lincoln en un t~atro hace setas en que amo!iará en estos número de hijos para los pla
céilsi 100 años, despojaron los días . su capital social. que es zos de amortización-en torn() 
palcos de público, y apostaron de otros 100 millones de pese- a los diu años-y los présta
allí guardias. taso mos devengarán un interés pro-

Kr.r.nedy, que ocu¡:'ó una bu
taca en la tercera fila de la pla
tea, fIJe ovacionado por el pú
blico puesto de píe cuando Pf
netró en la sala para dirigirse 
a su localidad. 

Durante un intervaío preten
dió salir un momento a Iél! calle, 
«para respirar un poco de aire.; 
pero tuvo que volver a penetrar 
apresuradamente al teatro cuan 
do el público comenzó éi arre
molinarse tros él. 

Al b l jar El telón, y tras los 
habituales saludos de la com
pañía al público, los actores y 
actrIces se volvieron hacia don· 
de e · t , bl el pre sidente electo 
y lo aplaudieron. Kennedy en
tonces ~e dirig ió hacia la parte 
posterior del escenario, donde 
;,s trechó las manos de todos los 
que intervenían en la obra.' 

Los términos de la operación tegido que fija el ministerio de 
que se proyecta ~on los si- Hacienda después de consulta 
g u i entes: las acciones serán previo al Consejo de Economía 
suscritas por los obreroll y em. Nacional. 
pleados en cuatr0 desembolsos, 
cada uno de ellos por la cuara 
parte del importe total; el pri 
mero, el día 31 enero; el segun· 
do, el día 31 de julio, y los dos 
restantes, en las mismas fechas 
elel año siguiente. Las acciones 
tienen U!1 valor nominal de 

Dicho inferés será siempre in
ferior al rendimiento de las a('
ciones susuitas. a cuyo efecto 
el Estado satisfará la diferen
cia necesaria en caso de que 
los rendimientos del r,uevo ca
pital suscrito fueren inferiores. 

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

Fletamentos y Seguros 

Servicio entre islas (onoric s, costa de 
Rfrica y Península 

-----------------------
Paro informes: Olicina: Quiroga, i; J eléfoRo. 92 
y 448; Rpartado, 16; Dirección: Telegráfico- MAGUA 

Arrecife de Lanzarote 

CIRCULO MERCANTIL ,------, - . . -----_._-------

BASES PRRA LA ADJUDI(HIOn DE LOS SERVICIOS OH BAR Y MESRS OE JUEGO j Clínica «D ... González Medina» 
DE HU SOCIEDAD j (" I G' l' P !J' G O'd Irugla genera - Ineco ogla - ortos - nam - argonta - I 0$ 

l.-El tiempo de duración de este contrato será desde el 18 de J SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 
Febrero de 1961 kastael 11 de Marzo de 1962, (echa esta que com- ! Garda ~seámex. 12 'brecife de LanzGll'ota 
prentte el domingo de Piñata del año 1962. ...'--_ ..... _-

2.-Elprecio es de 2.000 pesetas (dos mil pe'ietas) mensuales , dl. u /J/:, e. A I1/J~ '#\~,t: ~ 
paRaderas por adelantado, siendo de cuenta del arrendador la con·lllaU-ileStaUl4altte J:...U;1 ¿tirIA!" ¿~..).. u 
tribución del Bar, impuesto de Lujo, sueldos y seguros. sociales dell 
empleado con que cuenta en la actualidad, así como cualquier otra l Comidas económicas. Precios especiales para abonados. 
clase de impuestos que l?ud;era crearse sobre. Bares . . I Todos los días, ve!nte tapa~ vH~'iad~s para su aperith o 

3.-Las mesas de luego, salvo las deBtüar y PUl-pon seran ce- ' (Frente a felegl'alos) 
didas al arrendatario para su explotación, sin cargo alguno . I "-

~.-ElCirculo M~rcantil(acilitará ~l/ocal y todo .el mobiliario 4 '. c. . ~ ~ .lrr, .. · .. U. 'm'm a ,ID.fre. er 
propLO para ~l . Bar y.se ~ompromete a factlLtar al arrendatario, agua i CIG!fl) ~lRII m O~ ~!!!l IV !KJ!; 
lllz y el serVlClO de ü"!.pleza del ~ocal del Bar: .... i " . ' ~~ , ~ • . " . . , 

5.-Aquellos . senores a qUlenes puedan ¿nteresar pueden presen- ¡Se complace en ofre_c~ra ~u ~hentel~ de~~nz.,á,rotelas 
tfl( sllssolicitudes hasta el día 16 de Febrero de 1961 en que se pro- nuevas y exqm~ll'as labores de tIpo ex!rafmo 
cederá a la adjudicación del mismo. EN ENVASES';JOE . VEINTE ; (lG ,~RRltlOS 

Arrecife, 20 de Enero de1961. LA DIRECTIVA j Todos fo fumán, porque es elllll"Jór 
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SUCESOS En LAnZAROTE I ULTIMA HC?J3A 'Lol»ito Negro' en 'u-
Aparece en Corralejo (Fuerteventura) el cadáver Llegaron los hermanos Befan- itla natal 
¿el otro pescador ahogado en la Caleta de T eguise I (ort, viajeros del 'Santo Moría' ,'JUgÓ 11 ~~~:~r~~ Atlét~co 

Según noticias que se reciben : que como se recordará perdió Por vía aérea Ilegar<ln ayer En el aVlOn de IberIa llego el 
~~ la vecina isla de Fuerteven· ¡ la vida en unión de su herma- de Tenerife los viajeros del l¡ domingo, de Las Palmas, el ex
"ra, días pasados fue hallado no mayor Víctor el 17 de enero ¡,Santa María:> Santiago y Er· medie volante del Atlético de 
.:'l la playa de Corralejo el ca· cuando ambos se dedicaban a nesto Betancort, de Haría. En Madrid y del Oviedo, José Her
.;",dáv"r de un hombre que, por las faenas de pesca en la Cale· nuestro próximo número jJuhli· nández ( .. Lobito Negro·). Aun
.. , estado que presentaba, de- ta de Teguise, a bordo del bar· ca remos una más amplilt ihfor- que mucha gente lo igno r a, 
"a !levar hastantt tiempo en el quillo c&aviota:>. El cuerpo del mación sobre el particular. Hernández nació en el barrio 
Rar. Hechas las o~ortunas ave· infortunado Zenón (q. ~. p. d.) Ct «'TL'NTIO' de la Vega de esta capital y ha 
rtguaciones se ha sabido que el aparecía cubierto solamente por me 11 11 11» prof~sado siempre un gran ca-
atado cadáver pertenece al ]'0- un tra 'J'e de baño y cinto. Su ca· M ) riño a su isla natal, en la que ( Pantalla cMiracle irror. ' 
.tn lenón Morales Gonzált'z, dáver ha recibido cristiana se· volvio a permanecer despue s 
• 18 años de edad, soltero, pultura en la vecina isla. Martes,7'30 para cumplir d servicio militar. 

La producdón americana Por eso ahora, tras mucho años 

Vuelco de un turismo en la carretera de T eguise 
El pasado viernes y en el ki· 

Iomdro tres de la carreetra de 
Arrecife a Teguise volcó, pre
apitándose por un terraplén, el 
coche de servicio particular ma 
"¡eula T.7 270 conducido por 
':1 propietario don ISidoro Me· 
ta Cedrés. El accidente se pro· 
.ojo cuando el señor Mesa, con 

otros dos acompañantes, se di
rigíd " aquella villa para efec
tuar un trabajo profesional. El 
\:Cche quedó completam .. n te 
destrozado, pero sus ocupantes 
resultaron ilesos La rotura de 
la barra de la dirección fue la 
causa del accidente. 

fsta semana llegarán los náufragos del/luz Matino' 
El paosado viernes salieron de 

Ltboa con destino a Lanzaro!t, 
NEROS AHOGADOS 

.. a Sevillil, los dos únicos su· Ayer lunes, en la iglesia pa 
I'frvivientes de la balanJ!a de rroquial de San Ginés, se ce· 
.tU matrícula "Luz Marina,. Di. lebró un solemne funeral Dor el 
<bos náufragos fueron recogi· alma de los cuatro tripuiantf s 
.,-~ s por tI ~esquero portugués I que perecieron en el accidente, 
-¡ha do MalO', y son, como ya que son: Martín Santana, Se· 
'tmos informado, Andrés Caso bastián Pérez, José Guillén y 
'Ule Santana y Juan de Ganzo Pedro Esoinosa. Este funera I 
ftrnández. Llegarán a Arrecife fue encargado por el armador .0 la presente semi.n.íl. del .Luz Marina:>, don Severino 
fU~ERAL POR LOS 4 MARI·I Betancort. 

I'CULMEN, S. A.'l 
COMPAI\lIA ESPAI\lOLA DE CRPITALlZRCION 

Comunica a todos sus titulares haber nombrado 
."gente para Lanzarote a don ANTONIO GONZALEZ 
RAMOS. Oficinas: GARCIA DE HITA, 10.· Telefonos 
1;>;) 226. ARRECIFE 

A nNTURA fn ARABIA de ausencia, lo primero que hi-
Por Oeorge Sanders y Virginia Bcu· 
ce Emocionante arama dentro de un 

marco de exotismo 
(Autorizada mayores) 

MiércoJes, 7'30 y 10'30 
Un sobrecogedor y Ilspectacular u· 

ponente de la acción violE',!lta 

TITAnES DE LA MOnTHNA 
Por Starling Hdyden y Vera Ralstoll 
La lucha sill cUórlel de unos hombres 
curtidos y de mira1a tan fria como el 

licero de BUS hachas 
(Autorizada Mayoree) 

Jueves, 7.30 y 10.30 
¿Cómo alcanzar la popularidad .. ? 

Vean est e film. piénselllu un poco y ... 
haga:! lo mismo 

ADORABlES y MENTIROSAS 

zo fue da:- una vueita de ccir
cuvalación:> a la ciudad, a píe. 
con visita a los nuevos muelles 
y zona industrial, quedando sor
prendido del progreso y moder
nización de Arrecife. 

«Lobito Negro:>,que tan exce
lentes servicios prestó al fútbol 
espai'lol y e~pecialmente al ma· 
drileño, (11 años en el Atlético 
de Madrid y 2 en el Oviedo) S~ 
ha retirad\} ya definitivamente, 
habiendo fijado su residen da 
en Las Palmas, en donde posee 
un negocio de taxis y varios pi
sos amueblados para alquilar a 
turistas. 

Con lsabelle Corey. Franco Fabrizi, S .. r t d 
Roberto Risso y Inge ~chon~r. Las ~ vlíl)e ~ :ar.laro e es .. e 
más originalE's aventuras de las muo caracter turlst!CO y, en Unlon 
chalhas menos razon~bles de Roma ¡ de un cuñado que le acompaña, 

• " (AlltOllz~da mayores). ha realizddo algunas excursio-
VIernes, 7 30 Y 10 30 I nes al interior. 
El segundo éxito mU1ldial del cine ::.:.:...:;.;.....:~:....:...::....:..;----__ -=--

austríaco deS~~;~p?e la .Familid Cine DIAZ PfREZ 
EL OlA MAS fElIZ DE MI VIDA Películas que se proyectarán en 

la presente semana 
ESTRENO 

Con Micgal Ande, P~ul Horbiger y los 
muchachos cantores de Viena . Histo
ria de un muthacho húngaro que hu· 

ye la tiranía laja. La dinl1i(jLima p~lícula €n 
(TOdos lus públicos) EASTMAfl.COLOR 

Sábado, 7'30 v 10'30 EL CIRRO DE LOS LOCOS 
! L'I tierra se tstre¿;edó con el galopar Una comedia juvenil}' alegre, donde 

de los jinetes que manhaban a la la liensatfz y la locura ml:lrchan de~ 
cOl1qui¡'l~ de la gloria hrnZO ~n perfecta armonia 

ml~ION DE AUDAUS (Todos los públicos) 
, COLOR POR DE LUXE Extraor~mjT~lNO~adonal 
Por John Wayl'll', William Holden y . . . S • ---·-------------------------'1 Constance Towt'ls. UnA tremenda Ulla Illstona velaz, c!uaa y pro.unda-

(IN 1111E (t(t 1111lr11LI1NlI1IlIIII[ IIIID 11 (t(t i marcha de m~~lla~f~~~s~~isse~:.:~:o:: I ~~~!ja~;Z~:n~~~:~~~::II~e~~~I~~I~ 
S A B A O O I MUY PRONTO: RUTA INFERNAL 

. N , R E O S E C R E T A U~. extraño de~afio: ~scenario, e! ca-
I COLOSA~_ESTRE O. Una película que ir.yecta terror en las mlo~. Armas las camlOne~, ,pr¡>mlO el ft47SS70WJ DiE RUDRC1fSS venas ! dinero . Un desafiO a la Vida y la 

: U I.J. U (1 ! muerte. Magnífic.mellte inlerpletad.a PERDIDA I por Stanley B"kf'r y p¡g~y Cummls 
(Autoriznaa mayo/e,) 

.... . (COLOR PC:~ DE LUXE) . . Reloj pulsera de señorito se ha perdido en' ESTRENO 
¡ _ada mInuto de proyecclOn ha costado tres mIllones ! ellroyeclo iglelio. porqup, Pérez Galdós Se OtrJ g 'an película de la famosa mar-

d t ' I I .. R d .. <a Mdlo GiJ1nwy , -Meyer e pese as. . ruega su devo uClon en esto e O(CIOO Con Bing C,osb..,. GrcH:e Ke¡ y, Frank 
______ ____ .~ Sinilstr • John Lund y Luis Almas· 

lAS Vt:GAS 
Tiene el gusto de ofrecer al público lanzaroteño sus excelentes ser

~ios, valiéndose de los más modernos y eficaces prccedimientos para la 
lJmp~tz.A En SECO y Al HUmEDO de toda clase de prendas, así como 

nñlDOS y PLAnCHADOS. 
Trabajo. garantizado •• Entrega. rápida •• 

CaUeOr. Luis Martín, núm. 2 - Teléfono, 445 - Arrecife de Laozorote 

trong, un repartu dI! gran gala, para 
una película dI' gran gala 

ALTA SOCIEDAD 
TECHNICOlOR·VlSTAVl~ION 

Fastuosa. alegre y e8pf'ctacular y p~
ra fondo. n¡iJ~iL8 del famoso Cole 

Poter 
(Autorizada Mayort's) 

Preximamente dos grl'ndes estlenoa 
HONDO CI'.n Joho Wayne en 

TE( HNLOLUR 
y 

"'L VALLE DE LAS MIL (OLlNA~ 
U n ~antastico episodio df' la ~f'!V8" 

virgen en EASl MANGOIOR 
Prontc: .LOS BUCANEhO~. 
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(-) COSAS DE LA VIDA (-) 
Durante el me. de diciembre llovió en 

BilLao 25 día. 
BILBAO.-·En el año que aca- breo En todo el año se recogie~ 

ha de terminar ha llovido en I ron 1529,7 litros de agua por 
Bilbao ciento sesenta y nueve metro cuadrado. 
días. El mes más .a~uado" ha Sólo hubo en Bilbao en 1960 
sido diciembre, con 25 dias l1u· cuarenta y siete dias despeja
viosos. El año 1959 sólo hubo dos, y en cuanto a la nieve, 
ciento sesenta y dos días l1U-1 cuatro veces cayó el blanco ele· 
viosos, de los cuales veinticua· mento ea enero y una en febre
tro correspondieron a diciem-, ro. 

Monecfa e.pañola vendida en 43.000 
pe.eta. 

LONDI<ES. - Una pequeña i 1'a, ya que las piezas de oro 
colección de raras monedas eS·!1 fueron acuñadas durante la gue· 
pañolas ha sido vendida en una rra de Sucesíón. 
subasta en una surna equiva- Una moneda de oro de Fe!i-
lente a 1 250.000 pesetas. pe V, acuñada en. Sevilla en 

Esta coleccién de monedaa 1602, fue vendida en el equiva
antIguas españolas es muy ra- lente a 43 mil pesetas. 

La broma le colló cara 
GERONA. - En Palamós, tll produciéndole quemaduras de 

niño de diez años Manuel Díaz I pronóstico reservado en el ab~ 
Amado, que gastaba bromas a domen y bajo vientre. 
los transeúntes tirándoles pe - ¡ 
tardos, se metió en el bolsÍllo Por efectos de la explosión 
uno de éstos que, aunque lo! se prendieron las ropas del ma
había arrojado, no e3talló. Ins-I chacho, pero el vecieo José Es
tantes después explotó el pe.¡ pañol, testigo del suceso, extin
tardo, junto con otros siete que I guió rápidame,fe e 1 fuego y 
guardaba en el mismo bolsillo, · tr3slado al herido al hospital. 

Le inyectaron por la I»oca diez !cilo. de 
aire comprimido 

CARACAS. - En estado de cos han tenido necesidad de in· 
suma gravedad se encuentra en tervenirlo. 
el Hospital Central de Sdn Cris
tóbal, después de h3ber sido 
operado do s veces consecuti 
vas, un menor de 17 años. a 
quien sus compañeros de trab;:¡
jo le in} ectaron cerca de diez 
litros de aire comprimido MI 
que se utiliza para hinchar las 
ruedas de los automó vil e s, 
cuando Jos tres se encontraban 
~e guardia en una estación de 
servicio. 

L~ versión del suceso dice 
que entre los dos mayores ata-

Con una tranquilidad como 
de locos, los dos suj¿tos que 
inyectaron el aire al menor han 
manifestado q u e «había sido 
una broma modelo r¡úmero 61', 
pero que ellos nunca pensaron 
que las consecuencias iban a 
ser ten funestas, va que pensa
ron que la manguera no tendría 
tanto aire como para inflar al 
muchacho. 

GRATUITO 
En un gran hotel hay un rótulo que dice: .Televisión gra

tuita en las habitaciones-. 
Al inscribirse un viajero le pr~guntan si quiere la habita

ción de trescientas pesetas diarias o la de cuatrocientas. 
-¿Qué diferencia hay? - pregunta. 
-Ninguna. Las habitaciones son exaClamente iguales, pe-

ro las de cuatrocientas pesetas SOH las qUl' tienen televisiór. 
gratuita. 

EL TONTO 
El 'canto del lugar entra en una tienda: 
-¿Podrían hacerme un favor? 
-Sí, hombre. ¿De qué se trata? 
-Cambiarme este billete de qUinientas pesetas en seis bi-

lletes de cien. 
-Será en cinc0 billetes de cien. 
-Entonces ... ¿dónde está el favor? 

DESCONSOLADO 
- ¿P.or qué lloras, Luisito? 

- Porque esta noche he soñado q~e se había quemado el 
co!t·gio. 

·-Vamos, hombre, no llores. ¿No ves que no ha sido verdad? 
-- Pues por eso lloro. 

METICUr.OSA 
-Doctor, su esposa dice que mire con Rayos X esta lata 

de sardinas, a ver si están las seis, porque si faltara alguna 
la devolvería al tendero. 

COLA 
-A ver si ::ompone pronto las síllas, que me hacen mu

cha falta. 
-Tendrá usted que esperar, porque no hay cola. 
-¡Caramba! Es la primera vez que s;n haber cola tengo 

que e3perar. 
CELEBRACION OFICIAL 

El anciano jefe de la empresa re"':r.e a sus empleados y 
les dice: .Señores: Estoy satisfecho de la vida de austeridad 
que sif'mpre he llevado. No fumo, ni he fumado jamás; no 
bebo, no ya una copa de coñac, sino ni dos deditos de vino; 
no voy a los espectáculos; me acuesto siempre a las diez de 
la nochf¡ no he c:ogido en la mano una baraja; rehuyo el tra. 
to con las mujeres ... Y mañana cumplo noventa a50s. Les 
espero a todos: ustedes en casa para celebrar mi fiesta. 

-¿Y cómo la vamos a celebrar? -pregunta uno. 
RELATIVO 

Durante la proyección de una película dice una espectadora: 
-Esa mujer en camisón resulta indecente. 
-No es un camisón-replica otra-¡ es un traje de noche. 
- -¡Ah! Eso es otra cosa. 

DESQUITE 
Dos sardinas iball navegando por alta mar y hablando de 

SU" cosas. En esto rlivisaron un submari'1o. 
Y una de las sardinas dijo a la otra: 
-Mira; ahí tienes nuestro desquite: una lata de hombres. 

caron al menor y le introduje
ron la manguera en la boca, 
por lo cual se llenó de aire y 
sufrió tres perforaciones en los 
intestinos, por lo que los médi-

AGEnCIA mARITIMA MEDINA, S. L. 

¡GRAn OCASION! 
VENDESE con fdciliáades, co 
mo salidc de fábrica, CAMION 
a ~as - oil de 6 cilindros, volque. 
te,dmplia caja forrada de hierro. 
chasis, muelles,ballestiles refor
zados. Informes en esta Admi 

nistración o teléfcno núm. 4 

Lea 

AVISO A LOS EXPORTA DORES Y COMERCIO EN GENERAL 
Al igual que en años anteriores esta Empresa establecera 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 este servicio y de acuerdo con ]os deseos de algunos 
exportadores tenemos contl'atada ]a adquisición en ]a Península de gran canti.., 
dad de CERETOS EN MIEMBROS para tomates en madera de pino, eucalipto o 
chopo, así como viruta y papel de empaquetado, para transportar periódicamen
te como retorno de los buques )' establecer depósitos en esa Plaza. 

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

Para más informes AGENCIA MARITIMA MEDINA, S. L. en Las Palmas de 
G. C. calle Pedro del Castil10 'V, núm. 1, teléfonos, 33300 - 33301- 33302. 
Delegado en Lanzarote: Juan Villalobos Guerrero, Leon y Castillo, 16 ARRECIFE 
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