
Mil doscientos muer
los en accidentes de 
aviación en 1960 
~ UEVA YORK.- A 924 as

C1~nde el númp.ro de personas 
C1'J~ resuitaron muertas en los 
,,":Jcipales accidentes de avia-
0.;:1 registrados durante 1960. 
O t rdS 300 perdieron la vida en 
I!Ccidentps menos apluatosos. 
La mayor catástrofe aérea del 
eóo se produjo el 16 de diciem"'f. al chocar sobre el cielo de 
" 'uva YOI k un OC 8 con otro 
e'16n de gran envergadura. El 
trá~lco balan Le f u e del 34 
Ituertos. 

Otro de los más espectacula
f'ts accidentes ocurrió . a 1 día 
siguiente en Munich (A lema
ata), al estrellarse contra una 
calte de la ciudad un avión de 
tu fuerza :a-érea5 nortea meri. 
C"u8s.81 tOtal de víctimas fue 
53 m u ert<>1l. 

En ..... , .Ios grandes accí. 
'er.les del alto fueron los si. 
fOientes: 

6 DE ENERO. un National 
Airlines DC 6B se estre1\a cero 
ca de Bolivia, Carolina del Nor
rt. 34 muertos. 

18 DE ENERO, un Viseaunt 
de la Compañía Aírlines se es· 
1Ft 11 a cerca de Holdcrift, Vlrgi
ni/!, 50 muertos. 

19 DE ENERO, un Caravelle 
di S. A. S. se estrella cerca de 
AnkHa, Turquía, 42 muertos. 

21 DE ENERO, un avión de 
Avianca, Colombia, estalla en 
la b3hía de ~ondego, Jamaica. 
r muertos. 

5 DE FEBRERO, un avión 
O C·4 boliviano se estrella cer
e., de Cochabamba. Bolivia_ 59 
ClUtrtos. 

25 de FEBRERO. Un avión 
4t la M,uina norteamericana 
chocó con un avión argentino 
urca de R!O de Janeiro. 61 
• uertos. 

17 DE MARZO. Un avión de 
!a Northwest AirJines Flectrca 
~stalla cerca de Tell City, In
" lana. 63 muertos. 

19 DE ABRIL. Un avión del 
Uoyd Aéreo Colombiano se es
IFtlla cerca de Bogorá, 33 muer· 
les. 
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la. i.la. Baleare. exportan calza- Un cable telefónico 
do por valor de un millón de dólarel enlazará el Canadá 

El Congo compra zapatos españoles con R ustralia 
PALMA DE MALLORCA.-A delegado regional de Comercie, 

un millón de dólares asc;ende el sf'ñor Sagrera Escalas, en una 
valor de la exportación del cal· asamblea de fabricantes, cele. 
zado balear en el pasado año, bradd para tratnr de li'! organi
sipndo los paísps receptorp!! Es· I zación de la Feria de Calzildo 
tado!! Unidos, Alemania, ltalia,l de Mil\!orca, que se cplebrará 
Checoslovaquia, Par a g U él V, I del 29 de octubre al 4 de no 
Puerto Rico, Malaya, Australia viemhre próximos 
y el Congo, ha manifestado el 

Costará 18 millones de 
libras esterlinas 

MONTREAL (Canadá) - Se 
ha encar~ado en G an Bretaña 
la construcción de un cable te
lefónico ele u n a longitud de 
16.113 kilómetros, que unirá d 
Canadá con Australia y Nueva 
Zdanda bójo las aguas del Pa· 

El • l' LA NOTA PINTORESCA cífjco, según se ha anunciado Jueves se casa, en e · -- . ' oficialmente. El cable, e 11 y o 

Pltlar, de Zaragoza, I l~Jro~~! ~~ J~s ]OOJ~~~Jo~ cost~ se calcula en unos diecio
cho miI1anes ne libras esledi-

( S ·11 ,1 ~~ B~rc~lon~ nas (unos 3060 mi Iones dp pe· armen eVI a , seta~, ), eslará terminado para 
. _ BARCELONA. - Dos juzga. mediados ce 1964 y será el de 

ZARAGOZA - Un periodista I ,loS de primera instancia, íns· mayor longitud del mundo. 
zarago.zano ha. c.elebrado nna lFllados en el palacio elp JusI;. Ya han comenzado Jos traba· 
entrevIsta tddomca con Car- cia, hiln sirlo rob3dos. Del nú· jos en la~ istalacionEs ele Sid
m en Sf'vi1la, artualmente en mero 2 se noló la fdlta de 632 Ofy, en Australhi ; Auckland, eo 
Madrici, la cnal 1", h" confirma- pesetas y un décimo de lotería I KUfva Zelanda, y en las islas 
do que el día 23 de este mes que jugaba todo el personal. La de Vancouver, en eí Canacá. 
contra~rá ml'ltrimonio en la ba- mes¡=; ele1 secretñrio y otras de. El cable llevará 80 líneo~ te· 
sílir,-- del Pilar, dp Z'iragoza, los oficiales presp.ntaban forza-llefóniCZls. y será la s gunda par
con el comp:Js!tor Augusto AI- das sus cerraduras y removidos tt: de un proyecto alrf>dedor del 
gueró. Dice lil actriz que pre· los papc:>le~ en busca de a!go de mundo. el cual tendrá un ("cst~ 
tenne que la boda sea sencilla valor. Faltaban tan sólo una,' total de 90 millones de libras 
y rlisr.reta, porque no le ElU!'t'l la pulsera propiedad de una em· esterlinas (unos 15.000 millones 
publicidi1!d en estas r.osas. Aña· pleada, que guardaba en su C¡>l-! de pe!'ieta!'). La primera parte 
d.p que ae!la~ hace m~~ho años jón, y que válora en unas 1 000 : entre Gran Brelaña y Canadá, 
Sl~nte eSPPc~ill devoclon por la pesetas. I estará terminada este año . 
VtrlZen del PIJ~~ y ~rf't que este Dt>l número 7, los ladrones. . " . 
ft>""olo ~s el SItIO Ideal p~ra Sil . con Ilna palenqu~ta, abrieron I EXIIo del campIng en 
boda. I-!tZO granJ~s e~oglos d.e un boquete en la puerta y ppne. España 
:"Iguero como c.ompOSltor val- traron en el des acho del juez.' . . 
10 que s~ conoCIeron hace ~as· que aparer:e tod~ revuelto, eUli' _ MADRID:-EI <camptrlg .. nn-
jilntes an~<:. fHInOllP su nOV13Z- que no se ha notado la falta de I dl.Ó en Espa~8 en 19~0 celca de 
go empezo hdce unos meses. nada. También con palanqueta mil cuatrocientos millones. de 

22 DE ABRIL. Un avión bel-Ilmportante crecimiento 
ca Sobelair De 4 se estrella en d bl' , G 

v llave falsa entraron en el df>s'l peset~ls y ce!,ca de cuatr.oclen. 
nacho destinado a la parte ci- t03 mI. extranJ.eros lo practIcaron 
vil y un cajón de la mesa del en nuestro pa~s, segun Jos da!os 

.1 norofste del Congo. 35 muer· e po aClon en ran 
los B t -24 DE JUNIO. Un Convair re ana 
'rasileño se estrella en la bao LONDRES. - Gran Bretaña 
' 18 de Guanabara. 51 muertos. tendrá una Dob'arión ele 60 mi-

29 DE AGOSTO. Un Super. IIn \"1 e!'; 115.010 habitantps en 
conslellalion de la Air France 1999, según ¡lO iFJforme publica. 
N estrella en el Atlántico cuan- do 001' la Ofici!lél central de Es-
40 intentaba aterrizar en Da· tadística~. La población del año 
kar. 63 muertos pasado, sPQúl1 dicho informt', se 

1 9 D E SEPTIEMBRE. Un elevó a 51.985' 00 habitantes; 
DC 6B de la WOlr Aiwdys es ascendió 1'1 47762000 habitan
.lIa sobre Guam. 78 muertos. tes en 1939; fuI' de 38.237000 

4 DE' OCTUBRE. Un Electra habifal1f p s pn 1901. v alcanzó 
-..al1a al despegar en Boston los 15472 000 habitantes en el 

(P,.a ~ cu.rla.pá¡ln.' año 1821. 

. •. que faCilIta el .Camptng 
se;:-retarJo a p arecto abierto y Cl b' t . 1 d E -
destrozada la cerradura. u 111 ernaClona, e spana. 

En lo. EE. UU. hay 

106 .acerclote. negro. 
SAN LUIS - Docl" sacerdotes 

negros han sido ordl>nados este 
año en los Et;larlo<: U ddos, ele· 
vándo~e ya a 106 r o ~ sacer· 
riotes de color en lodos los Estados. 
Treinta y uno son sef.llart>s dio
enanos y 75 p~rtenecen a 17 
Ordenes religiosas. 

Trágico balonce del (arna
val en Río de Janeiro 

RIO DE JANEIRO.- La Policfa 
ha ddenido 11 más de dos mil per
sonas 'por ofensas cometidaa con· 
tra la moral> durante el Clunllyal 
d~ Rio La Policía calcilla que más 
d~ medio mil!ón de persar.as 10 
maron parte en los tres dillS ne 
ct'Jebración, durante 108 cuales 51 
penona" encontraron la muerte en 
!orm!l violenta, 12 de ellu por 
8Jf'sinato 



P.lgtna 2 IIARTES, 21 D! FEBRERO DH 1961 __________________ '~.-.P~ .. ------,---,~' ------------------------•.• _________________________________________________ __ 

ENTREVISTAS DE "ANTENAH 
PERFIL ISLEÑO 

«No. parece mentira que hoy vayamos a poder dormir en 

nuestra. ca.a._ Tenemo. lo. nervio. dedrozado,) 
"Ga/vao da la impresión de ser un hombre de poco espíritu y personalidad" 

Hal.lan lo. hermano. Betancort, viajero. del ·Santa María·, a .u llegada a Arrecife 

Día del Pobl+e 
Desde hace bastantes años 

y en las diversas iglesias de la 
isla se celebra el primer domin
go de cada mes e 1 llamado 
-Día del Pobre», en el que se 
llevan a cabo colectas destina
das a atender a las familias 
necesitadas de los respectivos 
pueblos. 

Como ya informamos en nues· 
tra pasada edición, el luoes día 
13 llegaron por vía aérea pro· 
cedentes de Tenerife los herma· 
nos Santiago y E.rnesto Betan· 
cort, naturales de Haría, únicos 
pasajeros de LanzBrote. que via· 
jaban en el «Santa Maria • . Aun· 
que ya la prensa diaria ha ofre · 
cido ampias referencias y de· 
claraciones de los viajero3 ~a' 
narios, no hemos querido que 
falten en ANTENA unas im· 
presiones de estos jóvenes pai· 
sanos, que residen en Venezue· 
la desde el año 1954. 

En el mismo ~eropuorto pre
guntamos a Santiago, el mayor 
de los hermanos. ¿Oyó usted 
algo anormal en el momento 
del asalto? 

-Absolutamente nada. Nos 
toleramos el día siguiente por 
un com pañero de camarote. 

-¿Qué medidas de precau 
ción se adoptaron a bordo? 

- Vigilancia por parte de los 
hombr¡;os de Galvao, que ves· 
tían ,mitorme kaki y llevaban 
cinlO en bandolera con dos pi§· 
tolas. Algunos ~arecian oficia
les, pues IUClan estrellas tn sus 
uniformes. Ellos mismos se lla
maban .fuerzas armadas de li
beración Ibérica' y decían que 
el .Santa María. era un «trozo 
de Portugal libre'. 

-¿Cómo se trató a los pasa
jeros? 

- El trato era bueno. Les in· 
teresaba, dentro de la angustia 
~ incertidumbre en que vivía· 
mos, tenernos contentos para 

evitar cualquier intento levan- ·-¿Cómo surgió el motÍ:1 con-
tisco. tra10s asaltantes? 

-¿De qué medios se valía -Se organizó una manifes-
Galvao para evitar la alarma tación pacífica sobre cubierta, 
entre los viajeros? en la que pedíamos nuestro in-

-Con frecuencia organizaba mediato desembarco. Un ceni
fiestas a bordo, pero ... la cual· nela intentó cortarla, amena
quiera le daban ganas de bai zando COA una metralleta, pero 
lar allí! La m~sica de \ljazz- nes fue derribado de un puñetazo 
sonaba a marchas fúnebr¡;os. Un por un canario, según me dije
día antes de IIrgar a Recífe, el rvn. pues yo no estaba presen
cabecilla organizó una comida te . Dicen que en el motín parti
extraordinaria a la que «invitó· ciparon unos 20 isleños. 
a todo el pasaje. El mismo pre· ¿-Supo usted del nacimiento 
sidió la mesa. Entre las bandeo dl una niña a bordo? 
ras que coloulfon, perteneden- - N i enterarme. El -Santa 
tes a más de 30 países, 110 figu María. es demasiado grande. 
raba la de nuestra patria. Mu· -¿Vieron ustedes caer al pe-
chos españoles qlle se dieron , riodista paracaidista francés? 
cuenta abandonaron la mesa en 
señal de muda protesta. 

-¿ olor qué les racíonaron los 
alimentos? 

- Un día Galvao nC's citó a 
todos eL cubierta para decirnos: 
Como esto se está prolongan. 
do más de lo que esperábamos, 
desde hoy racionaremos la co· 
mida y el agua. A pef>ar del in
tenso calor que se respirab:l (se 
rompiaon las instalaciones de 
aire acondicionado) n o o o s 
podíamos ni duchar. 

-¿Podían comunicar con el 
exterior? 

-Se nos permitía enviar ra 
díagramas a nuestras famillas, 
pero sometidos a la más rigu
rosa censura. Por la noche el 
-Santa Maria» navegaba sin lu · 
ces, 10 que h3cía más dramáti· 
ca la situación, que por :::10 ' 

mentos se h :leía insC'stenible. 

-Lo vimos. Cayó a unas mi. 
Ilas de nupstro barco. y fue re
cogido por el personal de un 
buque de Guerra american o. 
Por cierto que, al saltar a bor
do, se puso el brazalete de los 
asaltantes, y se «hinchó- de ha
cer entrevistas y fotografías. 

-¿Qué impresión le produjo 
Galvao? 

-Me dio la impresión de ser 
un hombre de poco espíritu y 
personalidad. De cara delgada 
y sin expreslón, se presencia no 
imponia respeto, pe'ie a las dos 
pístolas que llevaba al cinto. En 
cambio, su -mano derecha', un 
español gal1v.go, era todo impe. 
h.i y energía. 

-¿Sabe usted quien mató al 
oficial portugués? 

Mañana marcharán a Madrid las primeras 
autoridades insulares 

-Entre los pasajeros se ca
m~ntaba que fue un español, 
hijo del gallego de referencia, 
quien le mató, pero esto no de
ja de ser una simple suposición, 
ya qu~ ningún \'iaiero fue tes
tigo d"l brutill hecho. 

-¿Cómo ("stuvu ese rerlbi· 
miento en el Brasil? Para tratar de diferentes e importantes asuntos 

de interés público 

Mañana miércoles y por vía aérea harán viaje a Madrid el 
Delegado del Gobierno y Delegado Insular de Sindicatos don 
Santiago Alemán Lorenzo; el presidente del Cabildo Insulürdon 
José Ramírez Cerdá y el alcalde de Arrecife don Ginés de la 
Hoz Gil, quienes se proponen visitar varios ministerio para re-I solver diferentes e importantes problemas insulares, especial
mente relacionados con el agua, puerto, cómunicaciones y ense· 
ñanza media. 

. Nuestras primeras auteridades permanecerán en Madrid una 
semana, aproximadamente. 

--Fue algoapotpósiro Todos 
se portaron magníficamE'nle con 
nosotros, eS¡lecialmente uno s 
S"lcerdotes católicos q \l (1 nos 
colmaron de atencions En un 
bar comimos y hebimos, gratui
tamente, todo 10 que nos dio 
~ana. Cuando las autoridades 
brasileñas subieron a bordo,los 
viajeros 'lOS acercamos a los 
asaltantes diciéndoles piratas y 
bandidos. Pero ellos, acobarda-

(Pasa ro cuarta página) 

Este dinero recaudado no se 
entrega a capncho, sino que, 

I invertido a d e cuadamente en ! alimentos, ropas, etc., se dis
~ tribuye entre las personas que 

más urgentemente lo necesitan, 

I de acuerdo con detallados fi
cheros que obran en poder de 
los señores párrocos. Tambi¿n, 
para este fin , se cuenta con in
dividuos caritativos que men
sualmente y con carácter abso
lutamente voluntario, aportan 
una cuota en consonancia con 
sus ingresos. 

Ahora bien ¿se recauda en 
estas colectas todo el dinero 
que sería de desear dado el 
apropiado y benefico fin a que 
se destina? Desgraciadamen. 
te, no. Reconozcamos, a fuer 
de sinceros, que algunas per
senas que acaban de depositar 
u n a mezquina peseta en la 
bandeja p e ti torio, se gastan 
después tranquilamente 20 Ó 30 
duros en la barra de un bar, o 
algunos '1layores cantidades, 
en locales de mata reputación. 

Pensemos también en los 
muchos miles de dures que he-I mas derrochado en las pasadas 
fiestas, mientras que por do
quier hay hermanos nuestros 
que viven malamente en míse
ras chabolas. pasando hambre; 
sed y frí@ . En la ciudad y en el 
campo. ¿Es lógico y humano 
que esto ocurra, no ya bajo el 
signo de la caridad crístiana 
sino, simplemente, en el aspec
to de la iusticia social? I 

No queremos ni siquiera in
sinuar con esto que la gente 
no ten/{a derecho a divertirse. 
Porque la diversión e s cosa 
necesaria e incluso aconseja
ble, cu.ando es prudente. opor
tuna y honesta. Pero si debié
remos pensar, que si nosotros 
nos pastamos 200 pesetas en 
una de estas diversiones, otro 
tanto deberíamos aportar pa
ra ayudar a los pobres. Sz así 

(Pasa a pAgIna cuarta) 
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~==II' COLABORADORES DE .• AnTenA. 

In LR RUTA DE LOS CONQUISTADORES 
Por lOSE DE c. SERRA RAFOLS 
Comisario Proyincial de Excoyaciones Arqueológicasde Barcelona 

tu -islas de Canaria~ de la \ Los i nvestigadores canarios I ras que debieron ser aboveda-
4D.::Jmentación medieval, las is- i hicieron uc prevía estudio de la I das y ampliamente abierta por 
lit. Afortunadas de lo s anli- ¡ docum~ntación, no sólo de la uno de sus extremos, de acuer
C'% ~s. entraron en contacto con , cirada crónÍ('a sin o de olros 00 con las condiciones del be
ef :Dundo histórico desde tiern- ! textos, como una Bula de Be· névolo Clima de la isla. Es pro· 
fIlOS anteriores a los romanos,! nedicto XIII, en 1404, creando bable que en sus buenos tiem· 
~r9 ha de llegarse a épocas ' t:I obispado de Rubicón, y otros pos fuesen sobreeln'adas por 
.. (bo más modernas para que posteriores que contenlan da· otro piSO y que ante ellas hu· 
es!f contacto, ~roto por el em· tos topogi'iÍlficos aprovechables. biese un amplío patio. 
fGlf musulmán, vuelva a rea· La primera expt"dICiÓIl, en no· 1:;1 hallazgo de (¡bundant e s 

PáliDa 3 

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

t.-Arrecife 

DROGUERIA 

leo 
nú .... 9327 

.-:darse, y por cierto que entre viembre del año pasado, des· hierros, t::¡pccíalmente grandes (sin aparac.r' 
los que volvieron a atarlo figu- br0z6 el camino y eliminó muo clavos, y cerámína no indígena Premiado para el viaje a Las 
".:1 en primera línea navegan· chas ubicaciones hasta aque 1 smo tratda de Europa, delatan . 

1 Palmas y una semana de es-e" y religíosos mallorquines. momento propuesta:.; y d se· el carácter particular oe la cons tancia en el Hotel Madrid 
~rCl hasta los primeros año~ gundd campaña, en aDnl y ma trucción que ailí se alzó. 
*1 siglo XV no se piensa en. yo pasados, se pudo ya buscar Vem0s por la prensa canaria 
"eorporar al mundo cristiano concretamente las rumas me· que elite lugar de austera belle· 
cao una conquista formal, estas díante sondeos ar'.jueológico Ji I za y evocadora historia es aho- F U ~I E R A R I A 
a.:as maravillosas. medio euro· efectuados en una zona oeter- ra punlO ae fret;uentlés visitas " 
~as, medio africanas. minada. atraldas par ambas condiciones. AOIenO BARRIOS PARRILLA 

Son dos aventureros france- Nada más sugestivo que bus . La eXGU(IIIÓn en efecto no eS 
IU. un normando' Jean de Be- car el restro de lOS pr.::cursores dificil. Arrecife, la bella capital 
!~tncourt, y un aquitano, Gadi- de! camino de COión en la de- de la isla, tiene cómodas co
t,~ de la Salle, quienes en 1402 . sértica costa meridional de la municaciones, marítimas y aé· 
mlcian la empresa por su cuen-, poco vbi !ada isia de Lanzarote, reas, con Tenenfe y Gran Ca
.... aunque pronto habrán de I ya que en efecto Lallzarote es naria, y en ella no faltan bue· 
,)r.erla bajo el amparo de los mucho menos visÍladél, que no nos hoteles para alojamient o 
~~)' es de Castilla, que por la lo merece, por sus ¡',éditos as- del viajero, que encuenlJa en 
~sici6n geográfica de sus do pectos: :,us volcanes, sus ex· . los isleños la más cortés acogi 
etnios eran los príncipes cris' traordlnalÍos cultivos, abn endo da. De aHÍ en uno de lOS taxis! 

Servicios parlicuiares y Asegu
rados de FINISTERRE, S. A. 

Calle Trinidad núm 1.-Teléfo
no núm. 321 

ARRECIfE. FIHIHERRf, S. A 
Comunica a sus asegu rados el 
traslado de sus oficinas a Trini 

dad núm. 1 (Cienfuegos) 

~nos más interesados en ella. en el sueto verdaderos embu· de verdadera maravilla, enVI- ============= 
Por fortuna se ha conserva- dos hasta encontrar la tierra aia de los peninsulares, q u e 

40 una magnHíca crónica ue es- por deoajo de laS l(¡vas; sus pa- aparcan en el Paseo Maríllmo, S d 
14 expedición, que conti e n e capetos!.Ie pic:dra contra el VlIW se puede llegar al mismo Hubi, e ven e 
.;undantes detalles de la mi:i 10, su:! ena renaüos na turales y eón, a unos 35 kilómetros, por I . . 
tu , E~ un textO l!am H10 <Le druÍlClaltS para mantener ia hu- una buena carrelera lJr1melO, y motor ~,armo 24 H, P. semmue
(:o!narien., Sobre cuya gesta· me Jdd del suelo, sus cameHOS una pista luego que cruza una vo, facllIdades de ~~go. lofor-
C1Ón, manuscritos y demás de uncidos al aródo, :,us tétricas I desalada llanada. Verdader::l _ mes, en esta Red_a_c_c_lo_n_. __ _ 
ca les eruditos, los historiado ZOlldS de negras y caólicas la· mente quien espeJe ver ruinas SE VENDE CASn 
~s insulares se han ocupa dc vas r<c:ciellt~s, al. lado de lOs' mOllumer.tales quedará dec~p'l n 
1.a'~amente, hasta llegar a em- ;;almecdles de HMI8, y pa:-a d! cionado, perO el que sepa evo· --------
ft'tnder una monumental eoi turista menos preo<.;upado de i car el pas"do no dejará de ver en avenida Dr. Rafa!'1 Gonzá· 
~6n crítica que ha empezado d geografíil, sus p layas maraVi ' ¡ el conjunto de factores que alli In, J8. Arrecife 
1,;blicarse dentro de las Fon- 1I0sa~ ... y perf<~ctamente d~sier, se surnan para que este trozo de I{)forme~ en la TlJisma 
Irs rerum canariarum, ho- taso , . I tierra estéril sea une de aqueo .Jr de la histoIÍografía isleña. A pocos metros en dIstancia : !Ios en los que se ha forjad" Se vende 
~ 3 sido para documentar uno y altura de una de: estas pla-I nU~SIr:i histolia. Una playa ex 
4If los puntos más interesantes yas, se descubrieron los restos ; celente, butn lugar de desem
,,~ ~sta crónica y con destino a del castido dI! Rubicón, ton un ! barco, una serie de pozos sa
• .:~ edición, que se h in hecho pequtño allozar.o, sobre un a : biamellte conslruídos, en espe· 
<tes campañas de e'iludio en la barrancada suave en la que .'e cíal el más próximo al castillO, 
¡,:a de Lanzarote. Se cita efec· ¡ ahren unos anliguos pozos, in -: que proporcionan un agua st:
""amente en ¡,a Cr?nica el lu ' l t~resantísimo., po~ sus caraCl.-- . f~denten.enle pota~le I::n un a 
~ .. r donde en dlch l Isla los ex- IIsllcas constru ~ ttvas, y frente : tierra en la que casI nunca Uue 
, : jl.:ionarioi cO!l~truy r rO!1 un : a Olru Gerro. dJnde se levan ió ve, ullas pH.¡u <: ñdS al.uras que 
"';-n¡>r castillo, al que 1I11mtHon ¡ la Iglesia de San Marcial, \.uya permiten Ulld ~xtema vista . y I 
Ce RJbi cÓ:l, y pOI" ei texto se I deO! CalOria parece d( rivar oel en las que el airellop:a siem 
.Juo:~ pslaba al sur de la isla, \ dia en 4u,::: los conqutstadores I pre venCIendo al (alor. En una 

loche nonn de 18 H. P. en insupe
roble precio y estado. Informes Ma

nuel de la (ruz 

MADERAS DE 
TEA Y RIGA 

(!''i a Ftlertev<,ntura, ubi cado ! dt!sembdfcarun eH la I:;la. ¡g te- i oe ellas la iglesia (y a lIU lado SE VENDEN AL DETALLE . 
•• 1 ¡,eguramente pensandu en I sia muy humilde ayer, desélpa-' un c~menltllO que IH'be SH baso Domingo Hernández. Pl:ña 
t. cor:qUistil de esta última ¡s. ¡ r~cida hoy, ¡JHO que !Júr la lJO tante extenso, nada ¡o de!atd TEGUISE 
1.1. pero fdltabd encontrar el lu la ei'ada fue e ; ~vdda al rango sin remover la lierró) que de, 
.,~ exacto y va si quedaba en catedralicio y fue sede episco· muestra que los homb res, que , 
• algún resto, aU íl que-como pal. Por una v~ z aquellos res' ahura han desertado de estos ' fer de la Salle estuvo a punto 
C .) '1 gran ací,er:to s'.!pu -o Rumeu 'tos e::.taba donde -debíar.» de lugares, vivieron ~n núme¡o le.' de perecer de hambre y sed y 

40t Armas, el gran hisloiiador 'estar según la topografía y las lativamenle crecido; en la del víctima de una traiciór. de la 
• las islasfn .su a.specto miii , condiciúnes naturales. Nada los enfrente, el casliJl0 dominando I gavilla que l~ acompañaba.AquÍ" 
-.r y me.rítim07debia ·tratarse delataba en 1 a superficie del "!estrecho entre Lanzarote · y lempezó la conqUl~ta oe , Cana
~ un-108co .cashlletede pie ' sue~~, pero las zanjas de exca ~uerteventur. a con la ~r~:e!l~ , rias, prólogo de la de A~'é¡jca. 
*-a~y .. baHo.-. va\:lOil alumbraron dos rama, Isla de Lobos, en la que Gad¡- Barcelona, ano 1960 
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CR./RlNif.1 SOC7RlL EN BROMA Y EN SERIO 

el Mi 
EL PRESIDENTE DEL A 

AUDIENCIA TERRITORIAL.
Ha regresado a Las Palmas l'n 
el avión de Iberia, tras breve 
estanc:a en Arrecife, el presi
dente de la Audiegcia Territo
rial d(' Canarias, don José Al. 
cántara Sampelayo. 

OTROS VIAJEROS. - Para 
pasar una corta temporada jun. 
to a su familia ha llegado d~ 
La Laguna, el licenciado en De· 
recho don Gonzalo Pérez Parri· 
lla. 

-Por vía aérea hizo viaje a 
Las Palmas la señorita María 
Teresa Lorenzo Rijo. 

-Con el mismo destino mar· 
charon, ta'1lbién tl0r vía aérea, 
don Juan Lorenzo Quintana, los 
Rvdas. Sor Concepción Roldán 
y Sor Lourdes Burno. don Luis 
Mi\gdaleno, don Norberto Her· 
nández, don Lorenzo Rodríguez, 
dor. José Vega Santana, do n 
Justo Toledo, don José Arbelo, 
don Francisco Martín, don José 
Batista, don Gonzalo Herrera, 
don Bartolomé Arroyo Barreto 
y don Luis de Vals. 

-De Las Palmas regresó el 
empre~ario de espect~culos y 
Agente Comercial d.Jn Francis· 
co Sáenz Infante. 

NATALICIOS. - Ha dado a 
luz una niña la señora esposa 

Mil doscientos ... 
(Viene de página primera) 

62 muertos. 
7 DE NOVIEMBRE. Un avión 

de la Ecuador Airlines choca 
con una montaña a 48 kilóme· 
tros de Quito. 37 muertos. 

16 DE DICIEMBRE. Un DC 8 
de la Ulited Air Lines y un Su
perconstellation de 11' T. M A. 
chocan sobre el puerto de Nue. 
va Yo ~ k 134 muertos. 

17 DE DICIEMBRE. Un avión 
norteamericano Convair C-13! 
se estrella contra las calles de 
Munich. Cincl1enta y tres muer· 
tos. 

Día del Pol»re 
(Viene de página segunda) 

de don Jorge Pérez Padrón, de 
soltera Valeriana Cejas Duque. 

MATRIMONIOS. - En esta 
Por CASIANO 

ciudad ha contraido matrimo· Yo Casiano¡ en el cGomera~, se agotó todo el pasaje. 
nio don Jorge Reyes Santana regreso en mi último viaje Hasta en cubierta venían 
con la señorita María Teresa y como cosa ccorruta~ resignados y valientes; 
Arrocha Ferraz. algunos muertos de frío, 

PROXIMO ENLACE. - En la .castañetiando~ los dientes. 
segunda quincena del presente «NoI pa rece... El viaje fue de primera, 
mes se celebrará en la parro (Viene de segunda páglnll) diligente y sin demora, 
quia de San Ginés, de esta ca· dos ante el cariz que tomaban la travesía fue ráp;da¡ 
pital, el enlace matrimonial de los acontecimientos, aguanta. ¡sólo veinticinco horas! 
la actriz teatral señorita Marga- ban nuestros cpiropos~ sin re- Mas yo prefiero al .Gomera;t ~ 
rita Wanden-Bergh, con el in-, chistar. No me explico cómo sin ironía lo digo, 
dustrial andaluz, don Rafael puede habu personas que ha· al e Puchob,habiendo (fmap, 
Reguer<l Espinar. yan defendido este c0barde y ya que resulta un castigo. 

OPERADOS.-Completamen- despreciable acto de Galvao. Pues con su andar inestable 
te restablecido de la delicada -¿Es cierto que hubo mani y su enorme balanceo 
intervención quirúrgica a qu e festaciones en Recife nidiendo ni aC0stado puede estarse, 
fue sometido recientemente en vuestro desembarco? t' no hay quien evite el mareo 
Madrid, se halla. el abogado de - En efecto. Numerosos estu- Por lo que ya veo, Don Ego, 
Arrecife don José Diaz Rijo. diantes y obreros se manifest3-~-todo no va a ser censura-

REINTEGRO DE FUNCIO ron pacíficamente pidiend o a el .Gomera:> ya es mi amigo~ 
NARIOS.-Terminada la Comi· gritos nuestro inmediato des- ¡un amigo en miniatural 
sión de Servicios que prestó en embarque V el de la tripulación. Nos conocemos de viejo 
f>ol Juzgado de Instrucción de -¿Yen 'Tenerife? y en distintas ocasiol,es 
Granadilla de Abona (Tenerífe), -También nos recibi e ron coincidimos en los viajes 
se ha reintegrado a su destino muy bien. En el muelle no ca- por diferentes razones. 
en el Juzgado de igual clase de bía un alma más. Y aunque sí lo he reprochado> 
este Par!ido judicial. el oficial y no Quisimos importun a r admiro yo del <Gomera., 
de Administración de Justicia por más tiempo a los hermanos no su andar «atortugado» ... 
don BIas Cabrera Robayna. des- Betancort. Pese a su juventud, ¡SU condición marinera! 
pué~ de haber sido feHcitado en los rostros de ambos s~ re- Pero como se !o llevan 
por su actuación, por sus supe- flejaban todavía bien c1aramen- a otra línea, según veo 
riores, así como ""or el Ilmo. Sr. te las huellas de las fatigas, in- le diremos hasta luego, 
Delegado Provincial del Servi- certidumbre y penalidades vi· pues volverá ¡ya lo creo! 
cio de Estadística de aquella vidas en la triste y trágica aven Ahora tenemos al • Lázaro>, 
provincia. tura de la turbonave portugue- que éste si andará, pensamos 
------------- Isa .• Nos parece mentira, dije- por el mandato Divino 

Se vende ron por último, que hoy vaya- c¡evánfate y anda' ¿estamos? 
mos a poder dormir en nues- Arrecife. Febrero de 1961 
tras casas , Tenemos los ner

cot:he S . P. semi~uevo a toda víos destrozados». 
orueba, buen precIO y algunas El doctor Lamamié de C!ai-

facilida~es d e .p~go. Informes , rae se ofreció amablemente pa- Almacenes fERR1R 
en el ta! ,c r de blclc1eta, J /erma- ra traerlos en su coche a Arre- t 
nos Suarez. Hermanos Zerolo cHe, r en el Parque Municio¡¡), 

ARRECIFE Regut'ra tomó u~as fotos. Mo-

Se vende 
mentos ~f'spués, y en medio de 
la curiosidad de los transf'untes, 
emprendieron víilje a !\u oneblo 

ca.a en calle Tenerife, 14, natal, Haria. ¿Cumplirían su pro 
con llave en mano. Informe., mtsa de jugar su envite de Car-
calle Alegranzo,6 (Frente naval? 

Harinera) GUILLERMO TOPHAM 

El «Luz Marina» le t.undió en elca,ol ••• 

Por no haber aparecido el 
número premiado con tres mil 
pesetas en el sorteo de Navi
dad, efectuaJo por estos Alma
renes, ha sido entre~ado su im
porte a una Institución Benéfica 
de la localidad. 

lo hicü]ramos todos. con cons- en definitiva, 18s encargadas de es., esperó a que dichos supervivientes 
tancia y en conciencia, cuán- clarecer debidamente el aEUnto Pelo llegaran a Portugal pa r a declarar, 
tos miserias y penalidades po- IIvsotro8, al m!1'gen de quien hoya máxime teniendo en cuenta que eran 
d . podido ser ~I verdadero culpable. si analfabetos?, ¿por qué durante muo 

nomos aliviar a tantos y tan- el pesquero portugués o el español, choll dlas se ha llevado la /lngustia y 
tas familias que lo necesitan. nos permitimos formular la!l8iguien- la inceltir1umbre a las seis familias 

Viene de séptima página 

mitir en buena lógica la lamentable 
confusión de algunos nombres yape
lIidos como ha ocurrido con las in
formaciores de prensa procedentes de: 

Meditemos y pensemos se- tes preguntas: ¿por qué ocurril'ndo el de los néufra~o~ y desapareci d o s 
. hecho pn las preximidades de la ros cuando eslO se pudo h!tber evitado 

rtamente sobre todo esto,. ,que la españ')la, y si€'ndo 1'1 barco flspa - comunicando con toda urgencia la 
con un poco de compresLOn y , líoll..,s sunnvivienles fueron desem. noticia dl"l accidentp a las autorida
buena voluntad por nuestra I barca dos en Lisboa?, ¿por qué 110 se des espaflolas?, ¿es que se puede ad. 
parte, habremos cumplido con 
uno de los mas bellos y hermo-
sos pasajes de nuestra religión: 
.. Amar al próiimo como a tí 
mismo». Que a la hora de la 
muerte tengamos la satisfac
ción de vivir la suBlime pazy 
tranquilidad de nuestras con
ciencias 

GU/TO 

Al pedir cerveza ••• 

Exija liLa Tropical" 
.,-................. ~e .................. . 

Lhboa, cuando se trala de un hech() 
que por su misma intrísica gravedad 
ha de dar¡e a conocer eOIl absoluta 
certl'zlI de los hombres que perecie
ron y de :05 que se salvflfon en ver
sión estrictamente ofidrl? 

Lil investigación que al efecto se ha 
inh:iado dirá la última palabrd. 

O.T. 

Se vende 
motor marino 24 H p, seminue
vo, facilídadl.'s de pago. Infor
mes, en esta Redacción. ------
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OTRAS NOTICIAS DE LR ISLR 

de i SUCESOS IItrega de auxilios económicos graciables a las familias 

los pescadores ahogados en los noufragios del 
"Luz Marinaj¡ y "Gaviota" 

Perece un niño de 7 año. al caer a un 
aljil,e en la calle Dr. Fleming 

[hu pasados y en un sencillo acto, talmente graciable con que éstos seo Al caer en un aljibe del in-
~rado por el Ayudanle Militar de corros han sido concedidos y con in- mueble situado en el número 13 
-..naa, don Pedro Naverán Aurrecoe· dependencia de las prestaciones re-
..... ; e I Subdelegado d~1 lr.stituto glamentarias que les serán concedi· de la calle Dr. Fleming, ha ;;e' 
.... '1.: de la Marina, don Vicente Ar· das en virtud de las disposiciolles de) _, ___ _ 
... Panasco; el Presidente de la De· Seguro de Accidentes, se procedió a 
... : ión Local de la Mutualidad .:le s~ entrega a cada beneficiari?, aseen· P·e' rd •• da 
.... udentes de Mar y Trabajo, don Do· (lJendo en total a I a cantIdad de i 
• "'io FajBrdo Ortiz, numerosos IIr- 33.750 peselas. que con las 17000, en.' 
""ores y tripulant~&, se procedió a tregadas también en fecha reciente a I de un cojinete de coche en Cua 
... ~Irega en el Salón de Actes de la la madre de otro pescad?r de. este · tro Esquinas. Se gratificará a 
.'uela Media de Pesca, de IlIs can ti· puerto fall~cido a bordo Sin aSIsten· . I t t R. 
..,~S que esta Mutualidad de Acci· ria médica, totali7.a la cantidad de qUle~, O en regue en es a e 
tlr.:lt's (entidad integrada en el Insti· 50750 pesetas repartidas en muy cor., dacClOn, 
!IU,) Social de la Marina l ha concedi to niazo y con dicho carácter . 
.. rrllciablemente a los tamiliare~ rle Una vez más queda patente la aten 
... H'is marineros falleddos en log ción cOnstante que la Mutualidad de 
">a!raiZios de las embarcaciones .Luz Accidentes del Instituto Social ee la 
""¡naa,de este puerto yc~l G3viota. Marina. presta a la clase pescadora, 
... playa de Caleta de Famara, ocu· aliviando económicamentl' " estos ho
"'01 recientemente. I gares y a estas familias, viclimas de 
O~spués de resaltar el carácter to- las tragedias del mar. 

--_._------
NUEVA LINEA DE CABOTAJE 

La motonave «NIVARIA» ha inaugurado un lítzea regular de car
r. mtre las Islas, siendo su intinerario y Sres. Consignatarios los 
fl.c.-.·Ú en fes: 
(j.)'1zingo y Lunes TENERIPE.- Vda. de Molonwv Marina, 21 
. ~::~tes Las Palmas.-Arturo Curbelo, Luis Morote, 30 
.tf;ércoles Fuerteventura, Agencia Hormiga. 
Ju~'es ARRECIFE (él que suscribe). 
"':<'rnes Fuerteventura, Agencia Hormiga. 
$.:. ",¡do Las Palmas. 
,. EV ARRECIFE MA TIAS OARCIAS FRANQUIS-Teléfonos 92 

y 448-Quiroga, 4 

SERVICIO URBHNO DE HUJOBUSES 
.. E.preso concesionario del Suvicio Urbano ruego lo publicación de 'o 

NECESITASE 
Mujer de 30 a 50 años, preferi
ble sea del campo, para cuidar 
señora anciana. Mil pesetas 
mensuales y mantenida, Infor-

mes, Fajardo, 26, Arrecife 

Donativo para el Ropero 
de los Pobres 

La Comisión encargada del 
Ropero de los Pobres de Arre· 
cife (Cáritas Españolas) nós rue· 
ga h ' gamos lI('gar su profundo 
agradecimiento a: comerciante 
de esta pJaza don Pedn Ferrer, 
du~ño de Alm cenes Ferrer,Dor 
su generoso donativo de 3.000 
pesetas destinado a ser in veni 
do en los fines benéficos de es 
ta institución . 

recido el niño de 7 años de 
edad José Ramos Hernández. 
Parece ser que el menor cayó 
en el mfncionado aljibe al in
tentar guindar agua C(ln un bal
de, ya que éste también apare
cía en el interior del depósito • 
El cuerpo del infortunado me
nor, ya cadáver, fue extraído 
mediante un gan( ho por don 
Pedro Martín Martí n y don 
Agustín Es pino Gonzálu. 

Compruebe su quiniela 

1 1· 1· 2 I x 1· 2 - 1 2· 1· 1· 1· 1 

Impltenta GUADA1UPE 
... i~lIte noto refer~nte o horario e itinerario ~e '.0 línea I del s~rvicio 'E Die T o lE Die T o 
lehda desde TIterroygatra, con el SIgUIente recorrIdo a ._. 

las: 6.45; 17.45; 13.45 Y 16.45 EL ALCALDE DE ARRECI EL ALCALDE DE ARRECI-
Titerroygatra. G~rcía Escámez, Fajardo, Tenf'rifp, Coronel FE HACE SABER: FE HACE SA BER: 

"''1~, Avda. Dr, González. Avda. Generalísimo, Col], J de Que· Que desde el día siguiente al Que desde el día siguier.te al 
.. da, Puerto de Naos, Vdlt~rra, Pérez Galdós, León y Castillo, que aparezca insertado el pre. en que apartZca inserto el pre
A .. ia. Generalísimo, Avd?l. Dr González, Coronel Bens, Teneri· sente- anuncio en el Boletin Ofi· sente anuncio en el Boletín Ofi
•• f,"jardo, Garda Escámez: y Titerroygatra. cial de la Provincia, y durante cial de la Provincia, y durante 

Este trayecto sufre una alteración en el viaje de las 11.45, los veintt" días hábiles siguien· los veinte días hábiles sigulen
.. que en lugar de seguir desde la calle García Escámez hacia tes, se. admiten proposiciones tes, se admiten proposiciones 
'.i~rrjo, Tenerife, etc., toma la calle Hermanos Zerolo, Leén y para optar al concurso de ad· para optar al concurso de adiu
ÚSlillo, Plaza Las Palmas, LeÓrJ y Castillo, Pérf'Z Galdós, Val· judicaciór. de la concesión efe dicaCÍón de la concesión de UN 
~·a, Puerto de Nao~, JuarJ de Quesada, Avda. del Generalísimo UN PUESTO PARA LA VEN· QUIOSCO PARA LA VENTA 
,.si conforme se indira anteriormente. TA AL PUBLICO EN LA PLA· Po L PUBLICO DE ARTICULOS 

: . . . . . ZA DEL MERCADO, con arre· DE ARTESANIA EN EL PAR-
Sal.da desde TIterroygatra, con el SIgUIente recorrIdo, al glo I pliego d e condiciones QU E MUNICIPAL l 

I . 7 45' 12 45' 15 45 17 45 a '. " J, con arreg o 
. as.. ,.' :.' • . Y'. aprobado por e!lta Cerporaclón, al pli«>go de condiciones. apro-

Tlterroyg1tra, Gar~ld Es camez, FaJdrdo, Tenenfe, Coronel que obra en la Secretaria de es- b d t C ," 
• A d D G '1 A d G " . L' C t'll . a o pur es a orporadon, que 

!:'IS. v a, " onza ez, v a. ;renerallslmo, eon y as I o, te Ayuntamiento. obra en la Secretaría de este 
ft·fZ G31rioi, Valterra, Puerto de Naos, Juan de Quesada, ColI, La apertura de olícas se ce- A t . t 
Ar,ja del Generalisim r , Av1a. Dr González, Coronel Bens, Te- lebraro;> tres dI 'as d'espués tamo yLun amletn o, d l' as ce-

I F · d G · ' ",.' T t t el 'a aper ura e p IC se 
""1 ¿, dJar o, arCla L:t~cam~'l y I erroyga ra. bién hábiles, a la hora de las lebrerá tres días después, tam-
--------------- - doce y treinta, en estas Casas bíén hábiles, a Id hora de las 

C~• n~ IDllft n,~ DI"'1 ID Consislorialts. doce y treinta, en estas Casas 111 1JS' «BR 111 lit 1111 111 IlIIU \WD Arrecif'?, 7 de F.,orero de 1961 ConsistorÍflles. 
PPOXIMA SEMANA Arrecife, 7 de Febrero de 1961 

__ L. Hudson, Jean Simmons, Dorothy McGuiere y Clau- Pérdida 
de Rains en 

«ESTA TIERRA ES MI A» 
tn rilm «UniversaI-International» en CinemaScope y 

Technicolor 

de una pulsera esclava graba
do María de) Carmen y oracio
nes de Mayo. Es rf'cuerdo de fa
milia. Se ru~ga la entregue en 
cAucona- donde se gratificará. 

Se alquila 
almacén bastante amplio, recién construido, 
propio poro taller o industria en calle Pe
riodista Viera. Informes eD José BetoRcort 

núm . 35..ARREClH 
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HANTENAlIy SUS CORRESPOnSALES 

Diez millones de pesetas palta abasteci· Impaciencia y emoción en la llegada a 
miento de agua a pueblos de fuerteventulta T enerife del transatlántico ~VERA CRUZ~ 
A cerca de 250 mil pesetas ascenderá el costo de lo prueba que sobre SANTA CRUZ DE TENERI ·30.000 personas que acudimos 

lluvia artificial se realizará en la vecino isla FE (Crónica de nuestro corres·· a su llegada, además de las au
ponsal FELIX RAMON BETAN· toridades, representan t e s de 

PUERTO DEL ROSA R IOtas cincuenla mil pesetas y te- CORT) Prelisa, Radio, NO DO, banda 
(Crónica de nuestro correspou· r.emos la impresión de que ha ICuántas y cuántas personas d e mús ic~ mumcipal, grupos 
sal JUAN JOSE FELIPE LlM~) despertaJ\) grandísimo ,nterés estaban anhelantes de ver lle- foklóricos de Educación y Des-

Lus ingenieros <le Obras Pu- en los medIOS científicos yeco- gar a sus seres queridos al te- canso, etc. 
b 1icas, señ Hes Cañal! y Alorll,O nómicos del archipiéiago a juz- reuño; cuántos padres desespe. Si bien el barco estaba a nues
Vega, hall visitado la isla Lon gar pN las noticias que se re- rados, esposas impacientes, hi· tra vista desde la hora antes 
(>1 encargo de tomar datos para cibell. jos a los qu~ las horas se les ¡ mencionada, tardó bastante en 
elaboraCión de veintiocho pro- hacían interminables cuando re· i enfilar su proa hacia la bahía 
yecros para aba stecimiento de LA CATEDRA AMBULANTE cordaban que pronto abraza· ' v, durante ese lapso de tiempo, 
I:Igua a otros tantos pueblos ae EN tl~TAN CURIA rían a sus padres después de ! éuántas súplicas, cuántos gri-
la Isla. Para nuestros . pueblOS. cons- haber pasado la odisea más te- ! tos alegres y cuántos semblan-

Con estas obras, a las. muy tituye aconteciml.ento de l~pOl-1 rrible e inesperada de su vidal te:i de desesperación se obser
importantes de abas~eClmlento tancia la presenCia de la~ ]ov.e- , pero, todo tiene su fin, y esto · vaban, por no ver el barco a la 
de Puerto del RosarIO, ya en rles IOstructords de la ~et;ClOn '· también 10 tuvo. ¡ vera del dique de una vez, pero 
marcha, con un presup¿.telito ~e Femenina. Para lluest.ra isl~ es- I Llegó el día diez . Desde bien ! cuando a lds seis y trein la se 
unos ocho millones; COrrale]o. 11 tán proy_ect~da~, segun notlclas . temprano no se hablaba de otra ve aquella ciudad flotante irse 
en trámite de subasta por mi· que me faCillla la Uelegada In- cosa: -Hoy llega el. Vera Cruz> . acercando poco a poco al lugar 
llón y medio; Uran TaraJal, con I suiar, señorita Carme.u Jordan, Los vendedores ambulantes de designado para su atr a q u e, 
estudio en f:l:;e muy 3vanzaa~, la que ahora se esta deliarro- periódicos siempre tenía n e n cu ando los ba rcos surtos en e! 
que tendrá un importe aproxl·l lIando en B.etancurla, otra para sus la bios dicho nombre y así, puerto haceo sonar sus sirenas 
.nado de tres nllllon(>s y medIO Gran Tdrcljal. uni1 tercera en desde las pdmeras horas de la a la vez que é · t~ correspondía 
y los diez millunes que. se ~~s- ' Casillas del Angel y otra en La mañana, no se encontraba un con la Sl,lya, y gran número de 
linan a los planes de eJecucIOn, Oltva. . , dia rio por ningún lado. A cual €oheles hacían sonar sus explo
a los veiatiocho ~ueblos de que Rt: cordamos con slmpatla Y, quier hora y ya fuera en bar, siones en señal de regocijo y 
he.¡-. os hablado, podemos con- reconocimiento su f¿cunda. la-I plaza, oficina o el transeúnte acto seguido la banda de mú· 
slderar Que el problema de agua bor d~ años pasados en P . jara que recorría en cualquier direc- ska entonó I~ bienvenida. Cuál 
pUl abasto queda rotalme.M y A'ltigua ~ les desetmos una ción la capital, todos hablába· no sería el júbilo de los que nos 
su perado e 1 1(1 Isla. feliz estanCia entre noso~ , os . mos de lo mismo: de la alegría encontrábamos presen tesa I 

Cida !o ca iidad cuenta co n finalmente : .'engo notICIa. de I que e xperim entarían al v e rs ~ contemplar aqu~tlos padres ano 
proyeclo propio. Es deCIr, que que ent.re las lnSlruct<?ras .ftgu· de nuevo en su tierra, desp ué s cianos agitando sus pañuelos a 
no se trata de proyectús en se- : ra una joven de Arre~lfe. SI me de haber pasado tantas h Of ds la vez que se limpiaban las lá
rie. En unos pueblos, la solu· , es posible procurale oblene r de incertiaumb ;e en el .Santa grimas que sÍ lenciosametJte res-
ción estará con la construcción ' algunas declaraciones s u yas María ' ; balaban por sus meji las y vol-
de un depósito su.bterráneo del para el !~ctor de ~N.T~NA; pe-¡ ...• ver la vista ha~la el barco y ver 
que se hará precIso ~xtraer el ro todavlC! no sera faClI pOf4ue ~o~o~ Imaglnabamos que el a tantos pasajeros, llorando, 
agua por el s l st~ma u.sual; en Bltancuria está en e.1 corazón ' reClb1 ml.enlo..fuera a . ser tan ; con los brazos tn alto y dando 
otros, la situación de este per- ¡ de Fuerteventu ' a y ~Ientri:l~ nc i apoteós~co , 11 1 que pudieran d~s ¡ gracias al Altísimo po!' encon 
mitirá la salida directa y . ~ e se concluya e! l:amlOO veCInal arrollarse escen.as tan es~a.o_1 tr:use en lugar se uro, sanos y 
. -t I ' edes dt conducclOn que le enlazara con Puerto del frian tes, para qUien no le VIOle I salvos 
~'lsi : ~cflr.l:~ Lentes y abrevade- ¡ Rosario, ir hasta allá no es fá · 1, r~bl~n faml ilbiar allega~o, porqu.e Quedó el barco atracado y 
ros y, en muchos, en que la so· , dI. SI len e a~co. tenta su arrl los minutos de impaciencia con-
lu ción se encuentra con el aprol badj para la~ CIOCO de la tar-ltinuaban, ya que desde el pri-
vechamiento d e aguas subte· I de, desde. muchas horas antes mer momento, no sdlaban los 
rráneas, ;.Jorque la cosa se re· Ilah mb ayona del .persodoal ~~r-! pasajeros, pero como todo lie-
ducirá a elevar, ;;:analizar y dis- GRAn oc ASIO~' cad en una mIsma lrecclOn i nI' su fin, ésto no podía ser una 
tribuir las aguas, como sucede- ti I.\"t piHa conce'd,trbars~ edn el 11l~lar . excepción, sucediendo de esta 
Já con: Toto, Tuineje, 1iscoma: en Que se e erla e.sarro., ~r . fo:,m .;¡ el final del episodio, sien 
nita, Antigua , Tdir, Matorral y VENDESE con (<tci ¡iuaóes, co el drama, y;, ld rama lOolvlda'l do este el momento más Iras
otros. Tal es el resumen. mo t alido de fábrica, CAMION ble par? todos los que lo he· cen.1ental al contemplar a los 

MAS SOBRE LA LLUVIA a gas-oil de 6 cilindros, volqueo mos v ,vldo! . ¡ que con ansias esperaban y a 
i ARTIFICIAL te,dmplia caja (orradd de hierro, Desde la!l .cuatr~ tr¿lnta dp. ¡ los esperados, abrazarse co n 

chaSIS, muelles,balIestiles relar· la tarde se vela venir el .Vera ¡ímpetu sin poder contener el 
El Pdtronato que ha tomado zados. Informes en esta Admi Cruz:> y yd en E'I muellf',que ViS·,· lIanto de su regocVo v alegria. 

a su cargo las tareas de la pre· nistración o teléfono núm. 4 tosa mente se hallaba engala. __ ...=.. __ 1 __ -.;.. __ 

p~raci?~ ~e los ensayos de Ilu- nado, no'l E'ncontrábamos for, ! ~ p@ DI. ~.~D 
Vla artIfiCial, ha vuelto a reu· I mando parte de las 25.000 o Lí~R 1Iij) ' ¡:'!J!!JR 
nirse. Se espera la visita próxi' __ ' ~ ~._. _ ,~ ___ ~_._ d. 
ma dei personal facultativo que 
vendrá desde Barcelona, para 
los trabajos preliminares y tam 
bién es inminente la llegada de 
parte del material. No es posi 
ble adelantar más !Ioticias, pe· 
ro parece probable que el en
lid yo se haga por d p rocedi
miento de globos y disparos 
Si es así. el número de coh¿
tes, d ~ kiiómetro y mediodl 
p "ofundidad. se acercé!r,á al me· 
·dio millar. El coste de la expe
riencia anda sobre las doscien-

lAS 'IGAS 
Tiene el gusto de ofrecer 01 público lonzaroteño sus excelentes ser

vicios, valiéndose de los más modernos y. eficaces procedimientos para la 
Ump~ElA En SECO y Al HUmEDO de toda clase de prendas, así como 

TEñ~DOS y PLAnCHADOS. 
,otra),ajo. sa rantizada •• t ntrega.rá pi da •• 

Calle Dr .. luis Martín, núm. 2 - Teléfono, 445 ,. Arrecife de lanzarote 
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11 .luz Marina) .e hundió en e.calo. segundo., partido p~r la 
proa del «111.. do medo», a una. 30 millal de Güera 

Cine DIAZ PEREZ 
Pantalla superpanorámica ~on equi. 

pos Philips último modelo 
• los supervivientes aseguran que les fue negada su petición de desembarcar en tierra española. 

Películas que se proyectarán en 
la pr<:>sente semana 

ESTRENO 
• Juan de Ganzo habla para los ledores de "'ANTENA» 

"'=~ fin, a los 23 días de ocurrir el nos presentaron un papel para firmar. 
""2'miento del pequeño velero -Luz Al pricipio no queríamos hacerlo. pe· 
... ·.C!. en el que perecieron ahogb.- ro en vlbta de que se empt:í'iaron lo 
... Jatro pescadores de Lanzarote. Hrmamos. Por cierto tiue a mí, para 
....., • esta ciudad uuo de los dos IU' filmarlo, me tuvielOn que llevar en
...... 'yientes. Juan da Ganzo, de 39 tre dos marinos portugueses, porque 
.... (asa~o ~n segundal nupcias, ya apenas p()día tahH en pie. 
... el otro, Andrés Castillo, de 58, I -¿Bstaba escrito ele papel en por
"'1Hal de Las Palmas. se quedó en tugués o en español? 
.... ;j ciudad en donde ahOla reside i -No lo sé, pero creo que es igual, 
_ '.lIIilia. I pOIqUP. ¡Iinguno de los dos sabemos 

'~le5 de marchar a Yaiza, su pue- leer ni eSCribir. 
... :'1111, le Ílemos preguntado: -¿Cómo firmalOn entonces? 

·,_u~ndo ocurrió el accidente? -(;on el dedo. 
-en la madrugada d~1 26 de ene- -¿Sabe si comunicaron la produc-

ro sin resultado. Por orden de la fir· 
ma arma llora, el navío regresó inme
diatam~nte a Tejo, apenéis con cua· 
tro toneladas de pesca-o 

La información del periÓdico lusi· 
tano termina asi: _El siniestro fue cau 
aado, según los propiOI náufragol 
confirman, por falta de luces en la 
chalupa •. 

Según puede apreciar~e, am bas ver
siones, sobre el aspecto de las luces, 
son manifiestamente contradictorias. 
Las autoridades competentes serán, 

(Pasa a cuarta pá¡ina) 

Un reparto extraordinario para una 
peHcula simpática, humana y 

sentimental 

EL DESTINO SE DIVIERTE 
Con Vera CECOV!!, Vittorio de Sica, 

Gabriele FrzeHi y el niflo Marietto 
(Todos los pÚblicos) 

Grandioso estreno. La extraordinaria 
superproducción del Oeste califrcada 
como una de lbS mejores -Wester~ 
que ha producido el cine americano, 
maravillosamente illterpretada por el 

indiscutible Joho Wayne 
e, ~tábamos fondeados a unas 30 ció n del accidente por radiotelefonía .1,.' de Güera, cen buen tiempo, y' a alguna autoridad espano,a? (.tne «'It' ~IID' ...... 
.. alogún otro barco a nuestro aire- - No lo ~é, pero me parece qut: no, """ "" 
-""Or. porque enton.:es nos hubieran dl:s-

H O N D O 
Una pelicula de acción y fuerza pro
jucida por la famosa casI! Warner 

-~Dónde se hallaba usted en aquel embarcado en Güera, La& Palmas o 
_eDto. Arrecife, 

_ Estaba acostado. A las dos de la -En una informadon aparecida en 
... ,. ugada me habia relevado e? la el periÓdiCO portugués • IJjario . Popu
",!dia mi compaflero José GUlllén lar., de fecha 2 de febrero, se dlct qu~ 
•• ::J d.) ustedes habían de~larado que el -Luz 

-¿C6mo se produjo el rhoque? Marina. fue hund~do por télJ1a de lu-
- So puedo decírselo. pOlque cuan- ces, ¿qué hay ae cler,to en eso? 

.. De di cuenta ya estaba nadando -Puede que eso dijera el papel que 
_ '. mar. 1:'.1 hunf1imie¡¡to tuvo que firmamos a bordo, pero tahto en la 
.... !Duy de prisa. Aguanté en el agua PoJicL MalÍlima de L1.bo~. como en 
.. de una hora, hallta que me reco· el consulado español, yo Ollto que los 
.., :In bote del pesquero portugués dos faros de piJ~rto del -Luz ~arina. 
.. '1 muy apurado. . estaban encendidos hiilsta las da.s de 

.Quién recogió a Andrés GutJIlo? la madrugada en que terminó mI tur· 
-'Lo izaron a bordo del -lIha do no de guardia En tres años que llevo 

• ;", con un chicote. Lreo que si hu· trabajando en el mÍimo barco, nunclI, 
..... 0 tardado un poco mál! en en- de nOlhe, han e.tcldo apagadas estas 
""~~allo, no hubiera e!;capado. Fije- luces También me dijo Andrés Caso 
.. ':.te tenia 58 años y estuvo tamo tillo que hasta la hora en que estuvo 
....; más de una hora aguantándose. en cUbiertó, cuatro de la mi:ldruiada, 
... 4 cubierta le dierc:I masaje y tu· los dos faroles estaban encelldidos. 
.,,·on que reanimarle. con coñ a c, -¿Les dielOn buen trato en Lisboa? 
.. ' "Je estaha muy fatigado y casi '-Alllegar a Lisbla estábamos ren 
~ .)nocimiento. Fue un milagro que didos y hasta enfermos. Un médico 
_ ",vara. GOS atendió muy bien, dándonos me· 

- ~ So divi'ló en el agua 1I alguno. dicinas y pon;é r.donos inyecciones, 
.. IUS compafleros? I Tanto en la POlicía Marítima pOI tu· 

- Al patrón Mártín Santana (q.e.p. guella como en el consulado espi:lñol, 
.. ITa Andrés Castillo. Al principio nos trataron muy bien. En este Últi· 
,.':~. hablar de lejos con ellos, pero mo nos díeron buen.a ropa. zapatos y 
~ 1, al llamarles, ya no me cantes- dlDero para la pensión y para nues-
.... ' n. tras gastos particulares, 

·'.,JJé hicieron ya a bordo del trow· LA VERSION DEL SUCESO 
.... 0r~~J.gués?, NARRADA POR EL cOlARlO 

• '.e dlllmos al capitán que nos des- E ISBO 
_bsrcara en tierra africana. pero él t>OPULAR. O L A 
'-1. que no podía ser porque tenía De la i!!formación que sobre ellue, 
""~nes de los armadorell de que n08 tuuso suceso publicó el -Diarío Po
..... en a Lisboa También le: dijimos pular», de Lisboa en 811 número del 2 
.... DOS dejaran en Las Pdlmas, pero de febrero, entrl"sacamos los siguier.· 
.. :,)nseguimos nada. No puede Ima· tes párc"fo~: -BI navio navegaba a Erae la pena que me dio cuando marcha mocerada en un lugar donde 

amos el faro de Pe:chijlutHa. Es· Jos barcos de Canarias fondean de 
11 un pa~o de mi ca8a y no podía noche para descanso de sus tripula

~I!rme allí? ciones. El -liha do Maio· vio apare· 
_ . Marcharon seguidamente a Por' cer sú bítamentl", casí dt bajo de su 

....... ' proa, una mancha blanca, que des· 
.()eapués de que el -lIha do Maio. pués se comprobó era la vela de una 

~
tó localizar por algNn tiempo ti chalupa. A pesa r de la mani(,)bra pa

desaparecidos, sin lograrlo, hici· ra evitar la colhión,el pequt'fio barco 
~umbo a San Luis del SenegaL español se partió por la mitad, huno 

'-1 uellas aguas estuvo trabajando diéndosll rápidamente con seis hom
• ""co portugués, casi un día, IIntes brea que dormlan II bordo. Uno de 
.. Wlarcha.r a Lisboa. Yo les ayudé los náufragos fue salvado mediante 
_ 'u faens8 de pesca. un chicote que se tiró al mar, y el 

.• -ómo lo pasaron a bordo? otro fue rt'CC1gido f,or un bote. Duran· 
- "os dieron comi.1a y alguna ro· te seis horas se hicieron pe~quisas pa· 

.. Momentos después de recollemos, ra encontrar a los desaparecidos, pe-

(Pantalla cMiracle Mirror.) Bros en WARNEHCOLOR. Con Ge-
Martes, 7'SO y 10'SO raldine I!age Director John Farrow 
Entre los hombre!! 'lue luchan como (Todos los públicos) 
fieras. dol'i mujeres oeflenden por dia- Reposición: La bellezade Sofía Loren, 

tintos caminos su fehcidad el arte de Viltorío de ~ica y la simpa-

CUATRO En L' fROnlER.l tía de Marcello Mastroiani reunidos 
Q "en un films realmente sensacional 

EN SCOPE LA BUlA (AMPESINA 
Por Frank Latimore, Claudine Du - CINEMASCOPE. EAST:v1ANCOLOR 
puis, DanielJe Godet y Gerard Tichy. lE6tll es la comedia que ~'ded es pe
Age".t~s de la Inter.P?1 deslacado~ en rabal Este es el film que le provocará 
los Pmneos pa.r~ e~c¡art cer J~ miste, I . mil carcajadas 
I nasa desapallClón de unos lIngotes (Autoriz' da ) 

de oro . a mayores 
( A t' d ) Sen~acJOnal estreno: La Salvaje ley 

.' , u Ollza ~ mayores de la selva como fondo impresjonan~ 
MIercoJes, 7 ~O y 10 S~ te de un violento choque de pasjones . 
BusclJ ba a la vlcttm~ de u~ cnmen .. ,y El Afríca mister io 'a en todo el mági
encontró los hIlos enigmátiCOS de una co relieve de su co'orido, de sus pa-

RED' SURHA siones, de su~ peJigro~ Iderpretada 
por Beflnda Lee y Mlchael Craig 

Por Johanna Vor: Koczilln,Inge Schoe
ner y Har,nes Messemer. El estrangu
lamIento por medio de un alambre 
era la -marca de fábrica. de aquella 

pandilla de espías 
(Autorizada Mayores) 

Jueves, 7.S0 v 10.S0 
¡Gran repO~iciónl 

NI SAnGRE ni AREnA 
Por Cantínflas. Las astas de los toros 
le hacíaD cosquillas". ¡ Pero los ojos 

de una morena lo cogie Gn! 
(Todos los públicos) 

Viernes,' 7'30 y 10'SO 
-Cifesa. presenta un film .Paramount 

Pictures., realizado por 
A lfred Hitchco{ k 

PERO ,.LQUlfN MAlO A HARRY? 
VIST,l\.VlSI0N· TECH"'LOLOR 

H VALLE DE LAS MIL (OllNAS 
EASTMAN~ OLOR 

La estampida de los eldantes. el ala
que de los leones, la revuelta de los 
indígenas ... IEI Africa salvBje en todo 
su imponente despliegue de emodonts 

(TOdos los púhlicos) 
Próxlmame"te: La I'xlraordinalÍa su
perproducción -Palamount Films. en 

TechnicoJor y Vi8tllvisión 

LOS BU(ANEROS 
Con Charlton Heston, Yul Brynner. 

Charles Boyer y Clairp Bloom 
Dirección: Anthony Quinn 

RELOJES 

CAUO'· ('on Edmund Gwpnn y Shirley Mac fiJ 
Laine. ¡Más de uno tenía interés en 
manejar aquel cadáveJ! lUna auténti· 

Plaqué 10 Microns,DE LUXE 
Francirco ESPINOLA 

ca sorpresa del cine americano 
I Autorizada mayores) 

Sábado, 7'SO v 10'SO 
: Sensacional éxit~ cinematográ!icol 

LA (ORISTA 
EA'iTMANCOLOR 

Triunfal retorno de Maruj h Diaz En 
una película sorprendante, picánte, y 

llena de música y alegria TELEFONO 

2.5.6 lA IItr.rizada mayores) I 
Muy pront': .CAPERUf:rTA ROJA • 

en Eastmancolor ______________ _ 

Industriales. Estacionarios «O IESEL,. 
cPETTER" cLISTER., .RUSTON ,.MURNER',.DEUTb, etc., desde CINCO H P. 

Industriales: marinos «DIESEL), 
--"-~'~-----_.'''''''- ~ 

cLISTER BLANCKSTONE», «CATERPILLAR~, cGRAY MARINE" cDEUTl" 
cPETER~, etc., desde CINCO H. P. 

Para camiones: «PERKIN P·6" «LEYLAND~, «GARNER., etc. 

"HO·BOMBAS, GRUPOS ELECTROGENOS, COMPRESO· = AH lES DE EfECTUAR SUS Al R'MIREZ Jo.é Antonio, 3 
.S, MOTORES ELECTRICOS, etc. de la marca que desee. = (OMPRflHOHSULIAUH matenes Il • Teléfono, 52 
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(_l\VARIANDO EL TEMA 

El presupuelto anual de «defensa»), en Palta acabar con 
(-) COSAS DE LA VIDA 

las Itecomendaciones 
Andorra, a.ciende a 300 pe.eta. 

En el principado no se publican perIódicos y los 
programas de radio no ofrecen noticias 

BARCELONA. - El presu- ' cinco años consecutivos. 
puesto de defensa de! principa- En cuanto al presupuesto ge
do de Andorra asciende a la neral de gastos, afirma que es 
cantidad de 300 pesetas, sólo de 50 millones de oesetas, co 
pHa prácticas de tiro de la Po· rrespondiendo el 43 por 100 a 
licia, según ha mardfestado ellobras públicas. L o s ingresos 
nuevo síndico general del valle, \ son equilibrados. Constituyen el 
don Julián Reig Ribó. I personal arr.n~do del principa. 

El señor Reig, que ostenta el I 00 once pollclas permanentes . 
cargo equivalente !'tI de jt>fe de I El censo del pais es de 6.000 
Gobierno, ha llegado a Barce- \ ~wdorranos y lJ~ost50_0 extrar.
lona para asuntos privados y ~a :Jeros, la mayorla espanoles. 
sido saludado por los periodis-
ta~, a quienes ha concedido'bre- Según el señor Reig, Andorra 
ves declaraciones. Ocu;>a el dispo!le de aduanas, y io mejor 
cargo desde elIde enero del ¡ del principado es ((que 00 hay 
prt'scnte año, en que ha suce· \ prensa", Y las emisoras difun
dido a don Francisco Cairá, que l' den todo, excepción hecha de 
Jo desempeñó durante veinti- noticias. 

Uno •• iete mil regaloc ha recil»ido 
Kennedy 

WASHINGTON.-La familia 
Kennedy ha recibido entre seis 

de arte. 

a siete mil regalos desde que Según el periódico, el Presi· 
comenzó a ocupar la Casa Blan · dente proyecta di!ltribuir los re· 
ca el 20 oe er.ero último, infor· galos consistentes en repas y 
ma el .Washington Post». juguetes a lús orfelinatos y c1í- , 

Los regalos oscilan entre cor- nieas para nírlos y enviar algu· 
batas para el Presidente y obras, nos objetos de arte a museos_ 

El portaaviones «Palau» vendido por Id. 
lo. en Santurce 

,Nos ha caído bajo los ojos un I de los plazos legales establecí
anuncio. Se convocaban deter- dos para cada caso, sin más ra
minada!. plazas por una emp;e., ZÓn que el d~rechu que tenga 
sa particlllar, y se advertía: .El el solicitante. 
uso de cualquier influencia o Pero en muchas ocasiones, el 
r~comendación anulará la solí que prescinde de Cap~)yar~ su 
cilud.. derecho y se limita a solicitar 

El hecho nos ha recordado lo que le corresponde, ve transo 
esa plaga de las recomendado- currir el tiempo sin obtener la 
nes que, en 10 privado y en lo satisfacción debida. Entonces 
público, es cortejo de loda pre. es cuando intervie~e esa expli· 
te~sión o solicHud. Cortejo las cable recomendación q u e no 
más veces inutil, que no decide pretende conculcar nada, sino 
ni determina nada, pero q u e sencillamente que se atienda a 
mantiene viva u n a corruptela 10 que con toda razón se pide. 
COA la que es preciso acabar. Por eso no han perdido eficacia 

y a fe que el modo más cla- entre nosotros las "gestiones' 
ro y directo de acabar con el1<::, par~ poner en mar?ha 10 que 
es demostrar de modo induda. debla marchar por SI solo. 
ble su absoluta inutilidad_ Por' Estamos convencidos de que 
que es preciso tener presente, 
entre nosotros, un factor sico· 
lógico que en muchas ocasiones 
torna necesaria la rer,omenda· 
ción no para que prospere una 
injusticia, sin o sencillamente 
para que se haga Jo que se de· 
be hacer. Nos referimos a la 
recomendación pa r a .mover» 
un asunto. Los asuntos deben 
moverse por sí mismos, dentro 

las recomendaciones deben de
saparecer. Ya hemos dicho qu~ 
en gran número de casos son 
inútiles. Pero mientras no se 
demuestre que Jo son siempre 
y que no hacen falta senCIlla
mente para que se haga 10 Que 
se debe hacer, será muy dificil 
extirparlas del todo •. 

(De e Ya» de Madrid) 

LO MEJOR DEL MUNDO 
IIOLYMPIAll -IIBRUNSVIGAII 

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

v eléctricas. 
Magníficos pre~ios - Facilidades de pago. 

Fr:.ncisco SPlnOLA 

--------------- ----~~-----

BILBAO. - E I portaaviones ¡ tacta aún: lámparas, almacenes 
norteamericano .Palau,., adqui-I con repuestos, máquinas de es
rido recientemente por una em-, cribir y otras iSlcdaciones, que 
presa vizcaína para el del'gua· hacen del barco una ciudad, 
ce, se está vendiendo por kilos. con una panadería, heladeria, 
en Santurce. Apenas qUt!da na-I cascos de acero y de plástiCC', 
da de é :, pues gentes de todas ¡ gafa~, caretas y otras muchísi· 
partes vienen a comprar los res ' l mas cosas, que se van vendien· 
tos del buque de guerra. Una do. gra n pa rte de I in tenor q uedd in- --_____ ~_I2EO ___ ... "'"' .... "'_ ... ...,.. _____ ... '"'"' .... _ 

- -- I~ Clínica «Dr. González Medina» 
lA t' G ' F· :' Cirugía general - Ginecología • Partos· Hariz - Garganta - Oídos 
ma la. arcla. ranqulIl,i SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 
Consignatario de buques. Agente de tránsito y , • • 
aduanas. Importador y exportadar de mercancías Garcla Escamez, 12 9rreclfe de Lanzarat. 

Fletamentos y Seguros ~- ~~~' " ~ • 

Servicio entre islas (onorics, costo de 
il j j u IJA ~ A A/JJ-A¡,:;\QA ~u Africo y Península p~a"-lteSLaU"aH."e .c.u~ L'T"'" It ,L,I~ 

Para informes: Oficina: Quirogo, ~; Teléfono. 92 Comidas económicas. Precios especiales para abonados. 
y 448; Apartado, 16; Dirección: Telegráfico- MAGAfR Todos los días, veinte tapas variadas para su aperitivo 

Arrecife de Lanzarote 1 (Frente a Telégrafos) 

Academia 
BACHILLERRTO 

11 PEREZ 
MAGISTERIO 

GALDOS 
CULTURA GENfRRL 

1I 

Regida por los Maestros Nacionales. Ma Dolores Sánchez Lasso y Manuel Sánchez Lasso, comunica el tras
lado de la misma a la calle Alferez Cabrera Tavío, núm. 3,donde podra acoger mayor número de alumnos por la ma
yor amplitud de sus nuevos locales. 

mAx~mA SERIEDAD 
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