
1 

----------
Súm. 397 • Año IX 

Arrecife de Lanzarote 
28 - Febrero - 1961 

Redacción y 

Administración: 

I Hermanos Zerolo, 7 
Apartado, 32 
Teléfono. 256 

'OIRECTOR y FUNDADOR 

I 'UlLLERMO TOPRRM 

"'01110 lEGRl G. (. 14-1959 

Cinco velero. e.
pañole., de más de 
un ligio de exilien-

ciQ, navegan 
todctvía 

,. En !r<~ eilos el "Jllanítai< 
con base en ARRECIFE 

BARCELONA - De un minu
I cioso estudio fl'aiíz¿co pUl' es

pecialis:os en cuesliune s ¡¡ova
C'ElM ... , MinIO DF.pnnYIUlo • .rn:1Tu.:, III B f&.f: les, SI:' deduce que las constr uc
,JI .rrlJ"JA.l~n.E_ .;;:... _ um w ~U1 Y¡;"", .. I!ll.L_ cionEs españolas de dicho ge-

---------------------------------------- nero efall cien años airás de 
. una s o 1 i d e 7 extraordinaria 

'einticinco países parti. En el Sáhara han ,ido de,cul,ierto. ~~~!~a~t~(>a~e~;u~lea!H~:~U~~~i~v~~ 
CIpo ara'n este on·o "n el yac·.m·.entA ' ,ubte~ .. áneo, de ag· UG Vl:' ierüs con más de un tliglo de 

~ u . existencic, tres de los cuales 
'''mpeo·nato ·mundl·o·1 de potal"le ¡ fuer on construidos en los fil mo-
UI ! sos astilleros de Ribera que an-

b · 11' 'd h h d d· d l P J I t¡¡ñ o existían en Barce ]oníL Los pesca sumarma f IqUI o, asta a oro, era transporta oes e as a mas . otros cos son pi "Bod¡jo di:: La 
Se celebrará, durante el ve' '. 1 d 1 ' Coruña " de 340 tcneh: dot'l, ma-

BARCELONA -UrJa r~levan!(> personalJda n baree onesél eos. ' 1 d" O'·' OU". fl'e bo-,ano, en Almería. . 1 ~.. . - ¡ . trlCU a o en IJon, " . ~ 
nf'goclos petroleros ha anuflclado Que fn a ~rl.vln~ta .'s~::lno ~ ! t~1 do al a ua en Ing'aterra y el 

·'En aguas almerienses ten- del Sáhara ha brotado agua po.table subtf'nanea, sIendo la prt I ':J " .. ,~ d 110 t o TI fladi-1s 
l C mera vez que se efectúd un hailózno de esta naturalo~a en ell , .,a?tt~d e Pa'J:ma d ': M"llor~ ,"[}lOS este año os ampeona- . 5.' d d 6" COl1SI i' Ul o en <:, u 

.. mundiales de pesca subma- curso de las prospecclOL6s rara la busqu<: a e peIr l e O)i gélS ca v matriculado en Santa Cruz 

~3, natrral... . ~ . ,de tenerife, El primHo C\lenta 
El aconte ","l'm¡·ento d"porlivo Esta es la prImera bU?nl notIcid respecto a L'Hl exploraCIones . ' ! , ; 1 - . de r.X¡' .; '''''cI.a 

"- d ·d b' d l'd ' rJ i' n o s.e e anus <, ,<. .. 'lItndrá enorme repercusión, no pdrolera~, para las que supone una ayu a co nsl I~ra 10" e)1 01 . . . t~ 1 g ,do 
. I bt .. d 1 , Y c1en10 cua . o e SE' UL • 

..,10 porque el escenario es tan a la gran cantidad de "gua r.eceSarlil para a o . enclOn . e ,os, Los t res centt'nalÍos barce!o. 
1Pgnifico como prometedor, si· lodos especiales que se emplean en I:.:;s perforRClOrf'S. El agua l. d ' : ' r~ar¡ti 

era Úevadí! hasta ahora en bidones desde las Canarias, lo mis- nes es le 11~'Cna~egl~:_,~n d'" '1'17-to porque e s harto probable _ . . d'. ma son e 31m\? lIt, , ,<: 
(oe más de veinticinco nacio- mo que se hace con la necesarIa para los cmas usos ton~l:adas de arqullo, CO lO (' " sco _5 estén representadas, y no de marlera, construido tn Bar-
l!y que decir que por "es¡::e- S b I ' - I t I disertó ce/ona y ITIc/i c.:').\"ldo" / '\ n Fe .. 
c::a:iza{dísimos" hombres, capa- O re a mUjer espUll0.0 ac ua rrol de'l Caúdillo, que cuenta 

en de lograr la más abundan· I S b d P , una periodista ciento si de óños de eda¡i, d 
"( pesca y de paso desentrañar en a or ano, e arlS, "Ciudad de Inca", de casco de 
H profundidades submarinas . I madrileña madera como el anterior, de 119 

Todavía nc están fijadas las ( . toneladas d e desplazamiento, 
"',has exactas, que serán en los I I conslruído en Barcelona y ma-
ft~ses de agosto o ~eptiembrl'; '1 PA RIS - Organizada por el I entre otras n:uchas, a Santa triculado en Ibiza, que cuenta 
)ot~o ya los preparatIvos se han, Ateneo Hispanista ele París, el Teresa rle Av!la, creadora del, ciento tr€s años de exí sierlcia y 
' ::ciauo con verdadero . entu-lcorrf5lPonsal del diario méldri"¡f>stilo dirf'C't0. y .no vaciló en ei "Hernán Cortés", de 147 to
I¡,~smo, cO,n~ando con las aut~· ¡ leño "Ya" en la capilal france-, élf!rmar que eJ esfIlo de una es I neladas, igualmnJfe de maéf"ra 
~jades,o~lc¡ales y las deporll- ¡ sa, Josefina Carabias, ~a pro- , c.rltora pí<panolfl de n ti e s tro y m(1triculado en Palma tic Ma. 
US, ~l ~XltO q~e se presume nolnllnciado una coo .. ferencla SObreltle~po, Carmen Laforpt, es :,u· 'narra, que saltó al agua. en la 
:abra SIdo .f~cII, por ,cuanto la i "Las españolas de hoy" Al ¡:¡c·, O<'rlOr a la francesa Frant;: i}ISe ciudad condal hace t'xactamflJ-
.~ :>nfedera?lOll M~ndlal. d~ Pes · 1 to, que se celebró en uno de los I S3~an. . . te (dento seis años. 
~~ Sllbm?rma habl~a d,ecldldo en I anfiteatros de la Sorbona, aSis.¡ Fl~almente, ~osefJ.~a enrabIéiS 
'''' reUDlones de ~ ans y Was·, tió numeroso público, entre el hablo de la sltuaclon legal de Un edificio de 21 pisos se
IIrIr.gl~n que los Campeonatos I Q u e figuraban estudiantes de la mujer e,n España y m0s...tró rá construido en Alicante 
~r;dlale,:; se ('ele~raran cada diversas nar:ionalidaoes, perio.¡ que, despues de la~ c?u:pano.s 
nutr? anos. Y aSl será e!1 lo distas españoles V france~es, I p~ra la reform~ del C~dlgo el ALICANTE.- Uno de los edi~ 
lIftt's.-e, porque merced a las miembros de la Colonia e,>pañO",· VII, ha consegUIdo la Igualdad ficiCls más altos de España va 
~iones de los fedel'ativ.os es· la en París y pi consejero de la de ~erechos civiles. La ~onfe. a ser construido en esta capital 
.. oles t.al acu~rdo terrnl~ante Embajada de España. don LUIS I re~c.lante fue muy. plaudlda y y se denominará "La Torre de 
~pt'zara a regIr ... despues de G. de Linares. ¡ feliCitada por los aSIstentes. Alicante". Hará honor a su nem-
e;, Campeonatos de Almería. bre, porque emp!azado fOn un 

Tendremos, pues, este año en Josefina Cara bias hizo un re-I A N TE N A pequeño solar de sólo 345 me-
' .. , costas alm~rienses' el máxi- trato dI". la mujer española CO~-I H » tros cuadrados, tendrá 21 pisos_ 
110 suceso ulllversal de pesca femporanea, que VIve, trabara " Se construirá en la alineación 
_b.nlrina, en el que hay que v piensa .dijo· de un modo.aná: TE L E F O N O nueva de la Rambla de Méndez 
=-cfiar que nuestros compatrio- logo a la mujer francesa. No VI· 5 6 Núñez, muy cerca de la expla-
~ desempeñen un buen pa- ve llna vida medieval,como pien 2.. I Hada de Esoaña. 
Iri..' ¡jan todavía muchos europeos, I • ., d I .( b'ld I I 

(Del diario "Madrid") ni se encuentra en estado pri· EleCCiones para lo renOYOClon e os o I os nsu ares 
mitivo, En las oficinas públicas El B O del Estado publica un decreto por el que se con-

Wio tiene cerca ele 10 mi. de E s ¡J a ña, las funcionarias vocan decriones para la renovación trienal de las Diputaciones 
lIone. ele hal»itante. constituyen legión y en las unjo Provinciaies, Cabildos Insulares y Mancomunidades Interinsula-

TOKIO. - L a población de 
t..io ha aumentado,elevándo
... 9691.047 habitantes a fines 
.. noviembre, ha anunciddo la 
~:ina d~ Estadística del 00-
.... 1i0. 

versidade~, hay no sólo chicas res. También pub Lélrá un decreto por el que se co.nvocan elec
de la burguesía y de la aristo· ciones para la renovación de todos los Procuradores en COftes 
cracia, sino también chicas pro· representantes de Municipios de las provincias peninsulares e 
cedentes del campo, insulares, excluídBs las <,fdearas. Las votaciones para la elec~ 

Rifiriéndose a las mujeres es· ción de compromisarioll se celebrarán el domingo 19 de marzo 
critoras que hubo siempre en y Ids elecciones de los Procuradores en Cortes el día 26 (domin
Españ~ la conferenciante citó, go) del mismo mes . 
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El aboltdaje del ve1el·o lanzaroteño «luz Maltina» 

visto pOI· el ofl·o superviviente: AMORES CASTIllO 
«En medio siglo que estuve navegando jamás he tstodo en un barco que no tuviera, durante la noche, encendidas las 

================ luces de situación~)================== 
De .Diano de Las Palmas' repro- Dropicias, Antes de lI .. gar a Oliera hu · 

ducimos parcialmente lél8 declaracio- bo también una reralada en .Punta 
nes del otro superviviente del .Luz OOída" donde fondearon. 

sobre un fondo de unas 33 brazas. -Firme aquí. 
. -A Ins cuat~G de 1.21 madr,ugada -: ! La situación le pareció muy extra
mf.Jrma Anores CastIllo-aVIsé ¡¡ mI ña al marinero de Las Palmas. por lo 
compañero Bias, que era el que entra- : 'lue hubo de obj¡,tar que -no sabía lo 
b~ de turno. El hombre subió a cu- l que d .. cía aquello • 

Marina·. Ar:drés Caslillo: I 
LO INESPERADO • L'1 balandra .Luz Marina. salió I 

de Arrecite de Lanzar()t~, el pasado , El 24 d~ enero la -Luz Marina' ya 
día 13 rle en"" o. \'omo es IIn barco a I se el;contra ha ~n plena f , ena en el 
la IUlligua, sin motor y sin otra egpe" IU!!dr oe costumbre, !)roximidades dp. 
ranza que la que puede nacl:'r e~ ~us I Gü~ra , La g ente estah 'l content", pues 
vdas, aprovechó la brisH del NI". nara í la De"ca 'se daba., Buena cantIdad 
dejnse llevar en dirección a Oliera.' de checnes y corvines habian saltado 
De los sei~ hombrl:'s que formaban la a cubierta, v <1esDué.,; de acondiciona
tripula~ión, cinco eran Iitn7.Hoteflos, das, colocanas en la hooega. En la 
y el sexto-Andrés Ca~tillo -de Las noch~ del25 ya tp"íall alll almacena, 

blerta." . f -Uno de los hombres me dijo que 
. -¿~stahan encendIdas las luces de aquello eri! un formulario, en el que 

SItuaCIón? se dech como había ocurrido el acci-
- Caballero, en medio !!iglo que lJe· dente. eNo dice nada de particular> 

'(o navegando jamás estuve en un ailadió, y sin esperar a otr<lS rllzones' 
barco que no tuviera duranle la r:o- volvió a insistir: -Firme aquí». Yo tu: 
che encrndidas las luces de situación. ve un momento de duda-aflade An
Esa noche l¡¡s !uces de 1:, bal.andra dlés-pero pensé que mejor pra obe
estilban encendIdas y qUIen dIga lo d!'cer a olle me -mandasen. de nuevo 
contrario, miente. al agua. Y puse el detlo donrle me di-Palmas. dos unos dos mil kilos de pescado. 

Al llegar a Villa CisnerOB encon, La balandTa se E'ncontraba esa no· 
traron mal tiempo y el patrón decidió che a unas 20 millas mar afuera par
ponerse al abrigo, hasta tanto las cir· tiendo de dontie llamAn -Tierra Alta» 
cunstancias meteorológlcps fu e s e n o Oilera; 30 millas al Nor!e de Güera, 

A continuación, cuando BIas ya es- jeron , TrES cuartos de lo mismo le 
tab~ en c!'bierta, Castillo Santana le ocurrió a Juan de Oanzo. Puso el de
metIÓ en !lulitera y no tilrd6 en que- do en el DlIDel y a esot!rar. 

PERFIL ISLEÑO 

Sólo huyen lo. que no tienen 
ciencia tranquila 

la con-

También del «Diario de La 
Palma» transcribimos el si
guiente comentario editorial. 

... El caso del pesquero C' Luz 
Marina,. ha producido enorme 
indJgnar)ón en las islas y a tal 
efelrt()-~ rec,¿,¡;" úr.ique no es la 
primera vez que en nuestras 
aguas, un buque pesquero sale 
huyendo tras cometida elevosa 
colisión, Hace algunos años, 
poco ardes de que la Unión 
Deportiva Las Palmas surgie
se a la palestra deportiva na
Clonal, el Real Club Victoria 

I s¿ desplazó a la vecina capital 
, para celebrar uno de aquellos 

'

encuentros que tan «sobre as
cuas',. colocaba tl los aficiona
dos de una y otra isla. Nume
rosos «hinchas» de Oran Cana-
rid decidieron ,>,0 perdene la so
lemnidad deportiva y via;aron 
a Santa Cruz El domingo, por 
la norn'!, después de presenciar 
el encuentro, aquellos aficio
nados tO'1laban plaza en el co
rreillo .. Viera y Clavija. vara 
regresar a esta capital. Sobre 
la una d e la madruffada el 
barco se vio sacudido de mane
ra fenomenal por la embestida 
de un buque que, amparándose 
en las sO'1lbras de la noche, es- I 

capó sin tener en cuenta los ! 
más elemefltales principios hu
manos. Fue enorme la confun
sión que se produ;o a bordo 
del .. Viera,. V el capitán con 
muy buen sentido, puso proa a 
Santa Cruz, como vuerto Más 
cercano, para efectuar un re
conoci'1liento en el casco. va 
que se hablan producido daños 
de consideración en la estruc
tura, La suerte estuvo en que 
el buque que embistió era de los 

llamados de proa alta, que de 
no, la vía de agua hubiese sido 
imponente y tal vez hasta se 
hubiese producido e I hundi
miento del correillo. 

Algunas personas de a bor
do pudieron tomar referencias 
sobre el barco fugitivo, y así 
ocurrió que tres o cuatro meses 
más tarde, cuando entró e n 
Las Palmas para repostarse de 
combustible,se encontraron con 
la acción de los representantes 
de la autoridad. 

No entramos a discutir en 
este comentario sobre tecnicis
mos relacionados con la nave
Ración y si la culpa de lo suce
dido frente a .. Tierra Alta. 
corresponde al .. La:,:: Mari¡¿a» 
o {Jor el contrario al ,,!lha do 
Maio», pero lo que sí queremos 
considerar e s l a manera de 
~curarse en salud» del cnpitdn 
del buque, poniendo por delan
te de los sUDervivie'ntes cana
rios un escrito con declaración 
amañada y forzando a estam
par en aquél la huella dactilar 
de unos analfabetos 7 ambién 
es oblü!Gdo aludir a la fuga de 
dicho buque, vues otro califica
tivo no merece Quien, estando 
a la 'vista de La Aguera y Arr¿
cife de l,aflzarotp. decide efec
tuar largas sin,[!ladaras sin 
duda {Jor considernr que va a 
encontrar más comprensión que 
en cualquier pllerto español . 

La manera de vroceder de los 
del ... lfha do Mllio .. es merece
dora de la más dura repulsa , 
De ah! que haffamos nuestra la 
frn~p Que aver nos ofrecía un 
vie;o lobo de mar: .:Sólo huyen 
los que no tienen la conciencia 
tranquila» . 

darse profunrlamente dormido , ELLOS, TRANQUILOS 
;Cuando lIevaha buen rato. en el Los dos superviviente!! del -Lu z 

m Jor je los suefl~~. un!'! sacu(i,da ~s' Marina. creyeron que a continuación 
Dantosa . f>stremecl(~ nuestro ba~ ca. los lIevarlan al puerto de Oliera, pero 
Fue !emblp. No ble~ habla abIerto e~ta coyuntura no se produjo por 
lo!' oJos, cuando me VI pn mf'~io del cuanto el .rlha do Maio» pro,igió en 
mar ~ revuelto t"? .un torbellino que dirección a SAn Luis del ~enl'gal, don 
no a,?,erta a des~f)~,Jr. de estuvo dedic~do a las Ltpnas pes
EL TROWLER PORTUGUES queras durante dos días, hasta com
"ILHA DO MAlO" PASO POR pletar la c>lrga. 

OJO A LA "LUZ MARINA" -Cuanrlo regresábamos y nos en
En el momento del desa~tre, la ha. cOlltrábamos ": 1ft .altura de Oüera, 

landra apuntaba con la prna en direc- pregunlitmos ~I no Iban a desemba~
ción norestp, El portugués -{'ha do c.arnos' . .E 1 capItán con tod.a tranqUl
Maio. de más dI" rloscipnt88 tonela- hdlld dIlO que no, pue~ .!\flrmó tener 
rlllS la na~ó Dar ojo nor el mismo ceno órd~nps tie lIevllrnos a LI~bn8. 
tro, nartiéndolA en dos. Dlas má~ tarde v en oc~slón en que 

-Nos embi~tieron por btlbor. Aun ql bu'lu.~ rortul1'ué\ npvegaba frente 
recuerdo la eXl)re~ión que lancé en- a A'reclfe, !~an de Oanz?, fe ilDroxi
tonces. '1I\y, mi marlre del almal», Di mó al caplt~n oara rlpclrlf: .Seno·, 
mil vu~1tali entre el af!ua y no me px IIquplla es mI caga. ~é , ~ la .... y sefll:lla
nlico c6",0 11'1 hélicp del buque "1) me ba pR,ra una que.él dlsltngUla entre el 
hizo j;!ofio Era noche oscura, Mano- ca serIO de ArreCIfe 
tpé en bu~ca dI" algún madero donde .-Por favor, des~mbárqueme-pe-
a~ir",p, OpsDué~ de murho bracear dlll Jua~"1 . , 

'

mi mano Irooozó con un trozo de m~, Ma~ e . trl'lnom o portugués Te~ltló 
derl'l v grl'lcias a el'o pude sostenerme a lo~ lml~lorantes.dese?s del m~rIne-

I en la sl1flerficie ro c~narIo con el sabldo .AquI no, 

I -f"o ovó a lo~ ~omDllflpros? en LIsboa. 
-SLI" voz de JUlln dfO Oq.,zo Hrt- EN LISBOA 

1 
hía !ng-rarlo encrtr"m~r~e " n I1n trozo And ' é~ Ca~ti : lo prosigue fU narra-
d" '1'110 mavor qUe I'~t;jha flotanrlo. ' clón y señala: 
elVpn. Anrlrés, que tengo un oa/o!., 1 ·Cuando llegamos a la capital por-
m p "'or¡.. ' t:JgIH~~ll no nOH dejaron desembarcar. I CUAT~O MUERTOS y DOS El capilán se fue. II tierra para dllr 

SUPERVIVIG'NTE" C~H'nt ' ne lo o;-urndo y en,lo~ pe rió-
• te. ~ (hco~ file l'ubltcad" la versión qlle fa-

. El '¡ 'h'l no M"IO' rles.oués nI' p,p- ¡ cilitaron los del harco' Er.tre otras 
, tn en do. il.h .L,,7. \'1llrm". V (jp, pa" eOEas se rtijo ql1P eel siniestro fue cau

sar Dar 1 encIma ciel. DPqupfio n~vlO \T ¡ sarlo, según los propios náufrag 0' 
rle "rro lar" su~ t rlnl1,lantp!" gIró pn ¡ confirman, por falta de luces en la 
r"rl~"on v volv~Ó h"rHl el lugar. rld ' ch~llIpa •. 
"celde.,te , La bu.que"fA.fl1e lahorro<a I -Nosotros vimos los deJos abipr
~p~nt!é~ til' I1na hora, nl~rQn lo;~ ma· los al ver llegar al cónsul de <España 
T1,,,ns f\nrtllgup~es ron JIH," de (,~.,zn. en Lisboil-pro.igl1e Castillo Santa
H Que llevaron a la cllhlerta de aquel 1 na-o El homhre pstahrt indignají~i
bllQl1 P r . ! mo, P"PS deda qu~ no h abía derecho 

"~drés aotTl}f' ~010 sahe 0111' le , a que después de oroducir el hundi
Plf.o!"ro" 11'1 chIcote tielne la hordl! miento de nue~tro balco nos hllhíe
rI,.1 n"ql]lIPro no ' tlluuA. v Q"~ no 011 ' sl:'n I!ev"rtf' a LLboa. ya que portill 
110 "g'lrr'lrse porque yll h abla perdido h"her efertullrto {> I desi'mbarco "! n 
las fllprZ'R' , . Güerrt, Arrpcife n Ll'Is Palmas. Cuan-

. -~p~"h'{>.e' rn"'~~1!n1I'"t" III mI', ¡JI) n .. s lel'O 1" di r ho en lo. pl:'riódi
rflo-ifll v <egu ' m e dll"'nn '~á ' tflrrtp ~o" no. exr¡ ' jrnros e! rnol;"O de ha. 
m" h'hian !;.lIhi¿;: il r,"~i.prta V fl",li. hf' rn". h " cho fi:m?lr 'on ' '' nta prisa 
c~'lo lah·p~nrr"rl n a·t·flrt?ll v mI' nlp. >!Ql1 ell !' rlprl pr<lrión qup ,' 11, s '1' in
ron" . O?er coñ~c. Pp,~é momentos Vl'nlFlron F. . tn inrlipnó más aún al 
mllv rllficllp. , ~,. ñilr 1'0n<1I1 que protes ' Ó por aque-

N,,'h S" '11[10 ~nhr .... l oat'nn I\IIflr· Ila cOéJcción • 
ti" <:?lnt'"" v trPS hnmhre. m,\. (le 1? 
t·¡"u:llriÓn. i10 r In Q"" lA tra"p~ja re. 
g:i~tr"ril'l aquellA nocho ~" cifró en 4 S el 
muertos V ~,,~ .n"ervivip.,tp!!~e ven e 

"FIRME AQUI" 
Segú, pxolica Caslillo Slln tan a 

cllanrlo Vfl ~e pnr,ontrahl'l un tanto 
reanim3do file tomado por dos mari · 
nero~ oortuguesps V lIevlldos a nre
sencia 1el c'Ditán a pafron d~1 'lIha 
do Maio·. Sin el m~nor prE'ámbulo le 
pusieron un papel,que estaba escrito 
y 10= dijeron: ' 

coche S. P. seminuevo a toda 
nruebtl, buen precio y algunas 
facilidades d e pago. Informes 
en el taller elfO bicir.Jrta, J lprma
nos Suárez. Herm¡:Jnos Zerolo 

ARRECIFE 



IluTss, 28 DE FEBRERO DB 1961 Páelna 3 .. --------------.~--~--------------------.----------_.--------~------------------------------.~:----
COLABORADORES DE .AnTEnA. 

la lucha española 
calidad 

de más i En la muerte de mi amiga 
Patrocinio Padilla 

Por VENTURA PEREZ 
E 1"- 1" ' l . d . d . o Fue ayer cuando nos vimos, 

s ogh.a a g.ata sorpresa I e q_~ltan to .0 ~arac(e~ e VIO en mi casa de Las PaLmas; 
4ue n.~s ha depara:1o leer la deo¡ ¡~nua. Su Jrl.nclpal objeto co~ol un apretado abrazo 
4tcaclOn. pue ~ace .la nueva En o !-lIste en derrtbar. al adversario nuestra amistad sellaba. 
a.:l0pedla UnJverslta~ al depuro al suelo, consegUido ~o cual, la y con tu voz de mimo 
le de la LUGha Canaria.. lucha se da por ternnnada. To· tierna me acariciabas; 

ElJo.se hace todavía mas no· das .Ias presas. la hacen ca n reeoldando, decias, 
Iono SI ~enemos e~ cuen!.a que gentileza y cUIdado, hasta el los días de mi infancia. 
es la primera enClc~o'pedld na· extremo de que ~n I?,s mamen· Ha leí en el eriódico, 
a~nal 9ue da notlClas. d~ 1 a tos de mayor excltaclon, ~uando que e~ la tumb:descansas' 
C.llsten~líil de esa espeCIalIdad un luchador ha c0!lsegUldo le'l mejor hubiera sido ' 
~purtlva. yantar a su contralto a la a!ta- no haberte visto en casa. 
~_ La ;Espas8 CalPde .. pese alh ex, ' Ira de sUd c3dbeZ811Y pubede dI eJat r. Las lágrimas no cuentan, 
_ushvo compen lO que ace e caer es e a I so re e _ e- l l . b t 
.0 la termlOología -lucha)) de rrero» para que no haya duda as p ~gaflaf no as an, 
las diferentes modalidades exís· de su victoria, po lo hace y pro. a a~tnorar t pena 
k,ntes en el mundo, siler.cia, sin cura, por el contrario, deposi.¡ qupe 0 tmuper te metcaubsa. - UlS e a ro an uena 
ftlbargo, este deporte espanol. ; tarlo en el sue~o lentamente a t bl t' t ' 

i-'ero tal como Se va coocí I fin de que no sufra el menor an ama /' an san ~, 
'lindo y encauzando la Lucha ddño, y h echo estu, le levanta y I qUl~ aquel.ots qule bte vleran, 

. 'd f fe lces con emp a an CanarIa en Id actuall ad. no Cs o , estrecha uertem en t e e ti un l . 1 t h '['d 
, .' 1 d' . b l' a a VLO e a uml e t.ra leJos e la en que, graCias a razo.- ' 

Por A. m. s. 
a la azucena cdndida, 
al nardo que perfuma 
y al mismo tiempo embriaga . 

Eras la esencía misma, 
la rosa, La fraganCia, 
el delicioso nectar, 
la flor más delicada. 

I Cómo podrdn ahora 

¡ mit(¡;ar esta falta, 
los que como yo lloran 

l
una ausencia tan larga. 

Adiós mi dulce Patro, 
te quiero con el alma; 
I te siRO recordanao, 
parle jos que te vayas. 

Que el Dios bueno te tenga, 
en su etema morada; 
y que tu patrocinio 
(vele~ par mí, mañana . 
I Tiscamanita (Puerteventura) 
¡ Diciembre de 1960. 

e¡ fenómeno editorial, el cono· Como se puede apreciar, más·-
(¡"!liento de este deporte bipH' que una d~finición técnica de la I Ü t' G ' F • 
s0;¡al trascienda al ámbito de- Lucha Canaría, se hace un ad'l m~ la~ arela, ranqull 
p,:rlivo nacio _al con todos los mirable panegírico a dos de sus I Conslgnatarto de buques. Agente de tránsito y 
be Lores. virtudes más sobresalientes: su I aduanas. Importador y exportadvrde mercancías 

La misma Federación Espa, nobleza y (aballerosidad, Que Fletamentos y Seguros 
¡lla de Luchas. ~n Madrid, es · SO? comO dijo don.~eoncio Ro- ! Servicio entre islas (onorics(osto de 
ta hO:ldamente Interesada en drlguez. la €xpreSlon caracte· ¡ Af • P ,' , - " 
~ste pléll!~ible empeño, que es, ristica de nuestra casta. 1

1 
rico y e'nmsu O 

t.rá salvaguardado rOlun d a - P • f Of' • Q' í T I'f 92 c: I ~ s'empre por la cons- I ara IR ormes: ICIRa: ulr090, ,; e e ono. , 
lJ~l~i: d:rlaa ~bra _ Trata~o Téc- '-=~~i([SIT 'SE I y 448; Apartado, 16;. Dirección: Telegráfica. MAGUA 
.i,~o de la Lucha Canana», de r~[ L Il ' Arrecife de Lanzarote 
aueslro colabor3dor Juan Jeró ¡ .. .. ,,--_._._-_. __ . -
~imo, que es, asimismo'b' ~I Ji Mujer de 30 a 50 años, pre~eri ila~~ b8~IJ,AU~~AfI .. 1J,8 '" IJA ~ A 11111) Ili:tq /" ~ ti 
",ro que encabezará le: iulío· ble sea del campo, para cUIdar D~ "-""",101.",, .. ""n"" .c.U~ C~"n/t 'U~ 
."afía de este deporte, hasta la señora anciana. Mil pesetas 
'echa lamentable,me~te huérfa· mensuales y mantenida. Infor Comidas económicas. Precios especiales para abonados. 
110 de hterat.ura tecntca alguna. I mes, Fajardo, 26 Arrecife Todos los días, veinte tapas variadas para su aperitivo 

Para termInar con este breve. (Frente a Telégrafos) 
(.,):nentarío consignemos la ;:u·I-~-,",,-. .. -.. _-=--.~-~- _. o mr ~. __ m ___ ~= .. ~="_ ~.~c~ ______ ~~~~. _~ ___ ~ ___ _ 

nos a exposición que hace 1 a I 
U ~iv~rsítasde nuestro deporte 11 ~ JI. ti 
ea e!.apartado -lucha •. Dice aSí:¡ 11 1]7! 7!; @ ~ @ ~ 11 cm 

e hnalmente, d~bemos men- lAS VIGAS 
np3ñola que conocemos, o sea, lene e gusto e o recer a pu ICO anzaroteno sus exce entes ser-
(ionar la lucha de más calidad I T' I d f l' bl' I - I 
a. Lucha Can.a~ia, que tiene su vicios, valiéndose de los más modernos y eficaces procedimientos para la 
~)na y sus afiCIOnados en aque l!:4i'1npmt:"1n JlLn SECO y rnl HmUm~DO d' d Id ' d ' aJlS Islas Canarías del Atlánti i ~ W · ~~lH¡¡¡; 1, . M ! l!f' t ~ Ji.:." e to a c ase e pren as, OSI como 
<o. Esta clase de lucha consti "" . 
tuye un deporte muy noble y TEn~DOS y PLAnCHRDOS. 
-:aballeroso. algo semfjante a . 
Le lu~hil g'ecorromana. per o 
<01 md yores atenuaciones, que 

Trobajo. garar:ltizado •• lntrega. rápida •• 
Colle Dr. Luis Martín, núm. 2 o Teléfono, 445 - Arrecife de lonzarote 

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

Industriales. Estacionarios «DIESEL,. 

cPETTER», ,LISTER., .RU~;TON ,-MURNERt,cDEUTZ., etc.,.de~de CINCOH P; 

Industriales: marinos (~DIESEL); 
cLISTER BLANCKSTONE»; «CATERPILLAR>, -GRAY MARINE" cDEUTl , 

c PETER:., etc .• desde <::INCO H. P. 

Paro camiones: "PERKIN P·6',«LEYLANDt, «GARNER., etc. 

JlOTd ~iiqMB)\,S\ hRUf>6SELEé'fROGENO_~>GpMP'RESO~ . AM~lS DE HlpUAR sus "l,ma-clJnes R"MIREI .. Jo.~ Antonio, 3 
.ES, \1o.10RESELRCTR;ICOS, etc, de la marca:que desee.:2: COMPRAS CONSULlAltlH n ~ D. • Telelono" 52 
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Padrón Municipal I Copiosos lluvias en algunos • 
Por UGO S U M ,! pueblos de fuerfevenfuro 

OTROS VIAJEROS. - Llegó tra condolencia. 
de la Mauritanía don José Mo- -También en Arrecife h a Se está haciendo la inscripción I E el' 11 
nasterio. fallecido a lo~ 41 años de ~dad' de viviendas y habitantes n orra e,o.e enaron 

-Hizo viaje a Madrid doña don Angel Pérez Brito, conoci- trabajos muy irn()(lT'til~~PS : todo. lo. aljibe. I 
Concepción Marrero de Ramí- do COH el sobrpnombr(> de An- del Censo de PohlacIOn. 
rezo geJito, persona muy vinculada a Es el Agente Censal 

-Marchó a Tenerife don En- nuestro puerto, en donde era el. que rep~rte el impreso. 
fique Sáenz Infante. popularmente apreciadu. SI a?aso tu lo ~aces m,,} 

-Con su familia regresó de Reciba su familia nuestro sen aquel te 10 hara, por eso. 
Santa Cruz don Julio Blancas y tido pésame. Tu no te debes negar 
FernándezTrujil1o. INSPECTOR FARMACEUTI. a dar los datos concretos. 

-A Las Palmas regresaron CO -Ha tomado posesión de No temas ~l declarar 
los ingenÍt~ros de Caminos, don su car~o de una plaza de Ins. 10 que te han de preguntar; 
Joaquín Belda, don Ernesto RIl' pector Farmacéutico Municipal, pues, .los datos son secretos 
meu y don Adolfo Manrique de cargo para el que ha sido nomo y nadIe s.e ha de enterar. 
Lara. bradQ con carácter interino por Esto, amIgo, es la verdad. 

-Cen el mismo destino mar- la Jefatura Provincial de Sani- No temas el declarar, 
charon doña Carmen Fer~án-I dad, el farmacéutico de Arreci- ni la edad ni profesión 
dez de Márquez, el doctor don fe don Rogelio Tenorio de Paiz. ni otros datos .en .cuestí6n. 
Francisco Padrón Viñas. do ni NUEVA MAESTRA.-En Las Te puedes perJudIcar 
Martín Ardanaz. do n Manuel Palmas de Gran Canaria ha porq?t> has, de necesitar 
Goicoechea, don Carlos Man· I aprobado las oposiciones de in- un dla algun documento 
ríque Cabrera y don Manue 11 greso en el Magisterio Nacio- y n,o te lo van a da~ 
Betancort Peiía. nal la señorita María del Caro alIa en el AyuntamIento. 

-Acompañado de su esposa men Guadaluoe T uzardo Yo te diré más, aún: 
regresó a Las Palmas el Gonce. ..... No dejes de declarar 
jaLdel Ayuntamiento de aqueo Los casI' septuagenarl'os ••• porque te p~eden multar. 
lla capital, don Juan Marrero Tu buen al'llgo 
Portugués. (Viene de página primera) Ego Sum 

Noticias r:rocedentes de Puer
to del Rosario señalan Que en 
la madrugada del miércoles se 
produjeron precipitaciones, que 
en algunas zonas fueron baso 
tante copi.Jsas, aunque en otras 
a penas llovió. En Corralejo S~ 
llenaron todos los aljibes y de-

. pósitos, y una importante can
tidad de agua se perdió en el 
mar. También llovió bastante 
en El Co!i1!o Fueron menos in
tensas la s pr('C: pita ciones f; n 
Los Lagares, pero 10 lIuficiente 
para resolver el problema del 
consumo humano. Asimismo se 
registrara chubascos de cierta
importancia en La Oliva, Tín
daya, Tefía y VilIaverde. En Te
tir y su zona apenas lloviznó. 
En el resto de la isla, incluyen
do su capital Puerto del Rosa
rio, continúa la sequía con sus 
deplorables dt.ctos. 

-También, acompañado de 
su esposa, regresó de la capi
tal de la Provincia el industrial 
don Eduardo Martinón Tresgue. 
rras. 

NA T ALICIOS ,-En la clínica 
"Dr. González Medina" de es
ta capital ha dado a luz una ni
ña, t~i',ce,-;o de sus qijos, la se
ñora esposa del comerciante 
don Francisco Espino Cabrera, 
de soltera Carmen Dolores de 
Paz Lorenzo. 

Ferrer", .• Cabañal., "G r a o", 
"Jávita", "Villarreal", "Barce· 
ló", "A usías March" y "Jorge 
Juan". E 1 "Vicente Larroda" 
había quedado e n poder del 
en~migo durante nuestra gue
rra y' la aviación nacior.al lo 
echó a pique en el puerto de 
Palamós en 1938, quedando se
mihundido. tumbado sobre la 
banda de babor, y pudo ser flo
tado cuatro años después, ad· 
quiriéndolo 1 a casa armadora 
lIIueca de Valencia. El verano 
pasado naufragó encaIJando en 
la costa de Galicia. Se llamaba 
ahora "Juan lIIueca". Los cua
tro actuales supervivi"ntes son 
el antif1110 "Sagunto". hoy "En
rique Mayne~·'. construido en 
Inglatem' en 1875, \' los italia. 
no~ "A. Lázaro", "Vicente Pu· 
chol" y "J J. Sister", ya casi 
sephH1l!"narios. 3 los que se les 
cambió el sistema de propulsión 
a vapor por motores Dies~l, 
acertada reforma que ha con
tribuido a prolongar su aún Jo
zana veteranía. 

CITROEN 
lEYlOnD 

-También en la misma clí, 
nica dio a luz un varón, quinto 
de sus hijos, doña Blanca Mo· 
rales Armas, esposa del agente 
comercial don Osear Cabrera 
Pinto. 

-Asimismo, en esta ciudad, 
ha dado a luz un niño, duodé
cimo de sus bijos, la señora es
posa del comerciante don Leo
nardo Armas Curbelo, de sol
tera Eva Plata Borges. 

MATRIMONIOS. - En Arre
cife han contraído recientemer.te 
matrimonio, don Eduardo Soto 
Soto con la señorita Antonia 
Fernández Rodrígüez, y don Ra· 
món Corujo Cejas con la seño-
rita Dolnres Acosta Gutiérrez. Compruebe • • I 

PROXIMOS ENLACES. - En SU qUlme a 
~l próxímo mes de marzo se 
celebrarfln en Las Palmas los 
siguientes er.laces matrimonia. 
les: señorita Begoña de Eleja· 
beitia con don Angel Muñiz 
Ojedá, y la señorita María del 
Rosario Betancort Curbelo con 
don Juan Jos:é Bosch y Smtes. 

DEFUNC!ONES.- A los 78 
años ha dejado de existir en el 
Puerto de la Cruz el conocido 
industrial don Antonio T()pham 
Suáru, hombre que disfruta ba 
de gran estimación y simpatía 
en la isla hermana. 

A su familia de Tenerif,e ,'.yi 2'22,1-212-1-1-'1 1,1 1 1 
Lanzarote testimoniamos 'nun' 

LAND ROVER SANTANA 
CAMIONfS MHGIRUS DfUTI 

mOTORES A~ CRA~G 

t\'1II[ ~IIID lIIr ~IIID JI~R IIIIES JIIIHt\\jIII[ ~II& 
TRANSAMERICA, s. A. 
uDIVISION DE AUTOMOVILES" 

la. Palma. de Gran Canaria 

REPRESENTANTE EN LANZAROTE: 

O.ear Cabrera Pinto 
Avda. Generalisimo Franco, 12 - Tlef. 346 - Apartado, 111 

ARRECIFE DE LANZAROTE 

MADERAS DE ¡FU NERARIA 
TEA Y RIGA AOIenO BARRIOS PARRILLA 

SE VENDEN AL DETALLE. 
Domingo Hernández Peña 

TEGUISE 

Gallinita. 
de raza u Leghorn U blan. 
ClIS dp 20 Y 30 días SE 
VEN DEN en Río de Oro, 

1 .• Arrécile 
en avenida Dr. Rafael Gonzá

In, 38. Arrecife 
Informel! en la misma 
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OTRAS t~OTICIAS DE LA ISLR 

Precipitaciones en sectores 

Lanzarote 

(ti.lado. de 

Las zonas deshabitadas fueron las más favorecidas 
(Papagayo y Punta Limones) 

En la noche del martes y ma- roz" se dirigía desde Safi a Te
~gada del miércoles se for, nerEe. También e I vapor ca
.6 una borrasca junto a Cana- rreo que salió tsa noche de 

LA VIDA EN H PUERTO 
Inauguración de una nuevo línea marítima interinsular 

de cobotoje 
Procedente de Algecira. entró un yate de nacionalidacl 

au.tríaca 
rías, con fuerte dparato eléctri- nuestro puerto, se vio envuelto La pasada semana entró la guientes: «Alba', de Vigo, ~m 
co y vientos del Sur, que no co- por u na fuerte "manga" de pequeña m0tonave ~Nivaria'. s 11 primera visit"; cHel'mancs 
lió de Ileno-- p~r~" desgracia agua, según nos inf?rman., E.~ de 25 metrus de eslora y 113 Berna1», cDiego Piñero" -La 
auesti'a-el Archlpl~lago. Des- resumen, que el preCIado hqUl toneladas de regístro bruto, pa- rilJ;! ecireña», cEmilia Márquez. 
4e por la tarde el clel~. se nu-¡ d.o estuvo bastante cerla, pero ra inaugurar una línea regular ~ Viera Manzanares>, .Di e g o 
b10, el mar se encabrHo, y ya ~Jn tocarnos de 1Ipno. de transporte de carg3 entre los Crespo", .San Adrián», «Vicen
Je.spués comenzaron a, lucir los I REGISTRO PLUVIOMETRICO ¡ puertos de Santa Cruz dI" Tene' te G:lrberá., .. Santísima Faz) , 
pnm~ros rayos y rela.mpagol!, Hasta el. ~omento de c.er.rar I rife, Las Palmas, Gran Tarajal, .H ermanos Lloret., .Felisa Ro
Hguldos de det?nantes tr~enos. nuestr~ edlclon, h~mo~ r.eclbldo Puerto del Rosario y Arrecife. da! .. , Antonio Baronet. y «Pín
Todo e~~o hacI~ presagiar .1 a los r~gl~tros pluvl~metrtcos de A este último puerto llegará el zalez " . 
produccIOn masiva d e llUVias las slgUletltes locahdades: Gua- -Nivaria. todes los jueves y, SAL PARA OTRAS ISLAS 
que, ya se sabe, suelen se.r in- cimeta, 7 litros por mptro cua- en caso de que la carga sea se . Con sendas partidas de sal 
Ifnsas cUilndo sopla el viento drado; La VE'gueta, 2; Tomaren, ficiente también alternará en el común y para las islas de Gran 
majorero. Pero todo, repetimos, 19; Yaiza, 14; Tisalaya, 7; Puer· servici~ la motonflve (Alcora. . Canaria y Tenerife han zarpa
quedó en agua de borrajas. Las to de Nao!!, 2; Haría, 2; Mácher, PARA APROVISIONARSE DE do últimamente d ·Vil e f"I t a 
alusiones y esperanzas se des- 8; La Caldera, 10; VIVERES Moltó., .Compostelano. y «Ro-
Yanec:ioron b ¡ e n pronto. Las Sobre las doce horas del vil'r- hiel, y la motonave -Medina 
preClpi!ac~ones, esta vez, fue- Campesinos lonzorofeños nes arribó, procedente de Alge- Tanya •. La mayor cantidad, 500 
ton mas Importantes en algu- ciras, un yate de bandHa aus. toneladas, la cor.dojo el e Ro-
na~ zenas del centro y sur d~ • L P I tríaca, tipo balandra, tripulado ble · . El .Compostelano) y el 
l. Isla, quedando el norte caSI I emigran o o o ma por tres slibditos f'xtrar.jeros. «Medina Tan} a. procedían de 
"in albis". . Q d' f d d 't S'd' If . . . En la motonave' VIcente Pu- ue o on ea o en el an epuer I I nI. 

Por la relaCIón que publIca- h I 1" l ó to zarpando para Las Palmas OTRO MOVIMIENTO 
mos a continuación, el lector I dC o " 1ue e ~Ie~co ~s za.r~ h~ra y med;a después de su He- Además de los vapores co-
podrá darse una idea de la dis- e nudes r.o puer.o, 'pacllan vla)e gada El citado yate entró en rreos .Vicente Pucho]., «L a 
tribuc.ión de los chubascos, pe- ~~n eS!I~o a I La a m.,? unos Arre~ife solamente para apr~- Palma., • Viera y Clavijo ~ y 
r o hagamos constar, también I campesinos anza~~ten~s qu~ visionarse de víveres frpscos, • A. Lázaro", también nos vísita
par a desgraci~ nuestra, que marchan a aau~lIa IS a uyen- PESQUEROS PENINSULARES ron en los últimos quínce días, 

. t PI B1· do de la sequ:a que asola a 
Mlenllras'óenl. lalya. afnca a~e- Lanzarote. Casi todos se insta- Los pesqueros con 1?8se en la con carga general: .Puerto dt 
Das OV1 , as uVlas uercn 10- l' L LI d A'd Península que nos viSitaron pa- Valencia-, cEvelia., ((Diara., 
tensas en Papagayo punta de aran en os anos e rl· ane f . d Alb . . A t I D'a . . ' para trabajar como jornaleros ra e ectuar operaCIOnes · e apro' rICIaS" e S e ena» y el' 
LImones y Los AJachcs, secto. lIt' d l' t visiona miento fueron los sí - na·. 
rts absolutamente despoblados. en :as pan aCIOnes e J.l a anos. ' _____________ _ 

FUERTES LLUVIAS FUERA AlIa se ~ncuentran ya numero 
DEL AREA DE LANZAROTE s ~ s pals~nos, emlgra~os e n E Die T o 

El capitán de la motonave anos anteriores de sequla. 
"Puerto de Aspíroz", nuestro 
paisano don Ruperto Díaz Gon· ED lelO EL ALCALDE DE ARR~CIFE HACE SABER: 
zález, comunicó por radio ese Que el Ingeniero Jde de la Jefatura de P'.1eltos de la Pro-
día que a unas eoscientas mi- EL ALCALDE DE ARRECl vincia, ha remitido a esta Alcaldía, para su publicación, el si. 
lIas al no~te de Lan~arote, su I FE HACE SABER: guiente anuncio: 
barco 5e VIO sorprendl~o por un Q u e don Abraham Martín "DESLINDES. -Dispuesto por el artículo 1° del Re~la-
fuerte temporal de llUVIa que se Hernández, de 26 años de edad, mento aproba.do por R. D. de 19 de enuo de 1~28 para la fj~
prolo.ngó du.r~~te 5 horas c(\~- soltero, natural y vecino de es- cución de la Ley de Puertos d~ la misma fecha, que a toda con
StcutIvas. El Puerto de ASpl- ta ciudad, con domicilio en la cesión o a~rovechamiento de la zona marítímo· t~rrestre, que no 

calle Pérez Galdós núm . 44, ha su de caracter !e~por,al,.debe procedf'r al .. deslInde .d~ los te
Recogida de ro as usa- presentado e n estas Oficinas rrenos de dom1Dlo .pu~hco, cuya ocupacJOn se sohclta, y de 

. , ~ Municipales instancia en solici. acuerdo con la tramItacIón ordEnada en la O. M. de. 9 de o~t~-
das para Cantas I t ud d e autorización para la bre de 1957, se hace conocer por tI presente AnunCIO que, 1m-

. apertura de una HERRERIA &i-I ciada la instrucción del expediente de deslinde de la zona marí-
En fecha próxima se proce- ta en la calle Pérez Galdós núm timo-tl'rrestre afectada por el ANTEPROYECTO DE VARADE

derá a la recogida, en Arrecife, 44. RO EN LA BAHIA DE LOS MARMOLES (Arrecife de Lanzaro-
d~ ropa~_ ~sadas! .botellas va- Lo que se expone al público !e), presentado por D<?N MANl!EL DIAZ RIJO , las personas 
clas,. pertodlco~ VIeJOS, etc: con para que en plazo de QUINCE IOt~resadas y e~ esp~~lallos duenos de los ~errenos que se re
destmo a Cárt~as pa.rwq?lales. OlAS HABILES presenten las laclOnan a conttnuacIOn:S~. d~n Angel uarnga Pato, Herederos 
Se ruega el y~cmdarto de toda reclamaciones quejulguen opor de dO,n P~dro Cab~era y Dls,tnbuldo!'a Iodustrlal~ S. A. y algu
clase de facllIdades.a las pero tunas cOJltra la citada solicitud, no ma~, SI los hu.blere, podran presen.t8:r por eSCrIto, tanto en la 
lonas el1carg~das ae hacerlo, de acuerdo con las Leves en vi Alcald18 r~spechva, como en lal ohc,mas de esta Jffatura de 
ya que la, totah~ad de estos ob. gor, para este tipo de Industrias Puertos-sita en la t'xplanadode Tomas Quevedo del Puerto de 
letos seran destInados a los po· Arrecife 23 de febrero de 1961 la Luz-durante el plazo de TREINTA (30) DIAS, contados a 
bres de la ciudad. No importa ' partir del día sílluiente al de la inserción del presente Anuncio 
que las prendas de vestir estér. SE Vr.nDE en el "Boletín Oficial de la Provincia", las reclamacionu que 
deterioradas, ya que serán de- '1: se estimen pprti.1Pf"ltes. Las Palml'sde Gran Canaria, 11 de fe-
bidamente acondicionadas en brero de 1961.-El Ingeniero Jefe.-Fumado Rafael Pic.6.-Hay 
talleres "ad hoc". Cárítas Expre. ,olar el. 29' metro. cuaelra- un sello en tinta que dice: fefatura de Puertos.-Provincia de 
la su agradecimienio anticipa- 4o., ." . c.-lIe BI.. C~It,.r. Lal Palmas". 
do a cuantas personas cGntri- (La V •• a). In'or.e., .n call. Lo que se hao" público paragE'nHal conocimiento. 
buyan a esta benéfica labor. I fajarelo,Bar el. Peelro P.drÓn Arrecife, 21 de febrero de 1961.-ELALCLDE 
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LOS Rt:PORTAlES DE HOY 

Sentible di,minución de la delin- Los casi septuagenOltios buques IIAntonio Lázoroll
, 

cuencia infantil en E,paña l/Vicente Pucholll y HJuon J. Sistel.'l 
Cierre rotal de diversos Reformatorios Hidoria de lo. viejo. "Correo. de .frica" 

M ,~DRID. --En el salón de ac- . principalmente en garajes, bi- SANTA CRUZ DE TENERI· gación~. 
tos del COflsejo Superior de In - j bliotecas, parques, etc. Y es so· FE.-(De nuestro colaborador Los extranjeros importados, 
vestigaciones Ci~nlÍficas se ce ¡ brecoqedora 1 a. estadí~tica de LUiS RAMOS). que fueron solemnemel.te bau· 
lebró e! pregón d e l Día U,¡jver- ¡delitos sexuales comelidos por C r dI' . tizaJos y ahanderados españo 
sal del Niño, organizado por la i menores. .~n mo IVO e .a r~Incorpo les antes de ha<.:erse a la ma-
Comisión Ci:ltólica Es¡:.añola de 1I No son las condiciones eco ',raCI?~ d~l cA:ntonlo Lazar~~ al dicho día, recibieron los nomr 
la Infan:ij , P,e:;idieron t::l acto nómicas el principal motivo de l.ie{VICIO Int~Clnsular, nlos vle~e bres de .Luis V¡ves),cBarceló'
el arzobispo de S¡ón y vicario ¡ esta cr;>ciente oelincuencia in·1 a_a me~Ortd qu\~n e ¡pasdd.o • Jorge Juan~ y cAusias Martsh,. 
gmeral castrense, dector Alon I ~¿¡nljl. En nuestro país hayun, a.no S2 aa cump ,1, o e me 10 los adquiridos en Inglaterra, 
so Muñoyt:rro; consiliario gene-I decrecinliento vertical de delin-I SIglo d~ l~ fundCclOn de dla:.t \ Los italIanos s e denominaron 
ral de la Acción Católica Espa- I cuencia de menores, hasta pl i presaE~(t~~a « orreo~ I eh ~I- v Antonio Lázaro', «Vicente Pu. 
ñola y presidente de la Comi· punto de que se ha plan!eado , ca l • o lemo espano abla,' ChOI. y «Juan J. Sisten, com
sión Católicd Española d e la el cierre total de diversos re- cQnvoca?~ a conc.u.rso los I,ue- prados a Navigazione Generale 
Infancia, monseñor ZacZlrías de formatorios. vos serVICIOS marlllmos reg~la·1 Italiana. Se llamaban en la ma· 
Vizcarra; don Rafael Rubio, .. , . ., res con I?s. puertos de Afrtca. rir.a de origen c Cristóforo Co-
oresidente d el Consejo Supe ?e refl.rlO a contlOuacIO~ el Las condl~\One,s del concurso lombo., .Marco Polo> y -Gali. 
rior de Protección de Menores, senor Plllgdolle:s al tra.t1)r~l1en · no eran, ni podlan ser muy eX.I- ¡lec Gali lei), Todos ellos de mil 
en representi:l ción del ministro t~ contra lla d.ellncuenCla Juve· ~enles respecto"a las caracter~s la dos mil quinientas toneladas 
de Justicia y don Antonio Ma mi por e. !nbun¡:¡\ Tutelar de 1 cas de los barvos,. 9ue en nu ¡de arqueo bruto. 
ría O ,iol, dir~ctorgeneralde. ~enores~ Ma.s ~el 70 por 100 de mero,de 19 s~ eXIgIa de mo Al constituirse seis años des
Beneficencia Y delegado nacio I casos estudla~os demostraron ment0~. l~ enll~ad que,lresultar- . pués la Compañía Trasmedite
nal de Auxilio Sodo l • i que los muchachos eran perfec· se COn?eSlOnana. D~Le luego : rránea con la misma finaHdad 

El señor OriOl señaló los dis- i tament~ normales .. ; pe r o ~ue que hUDO de reOlJncI.~rse a que de alenJer a los servicios mari
tintos tipos de inadaptación, en- ¡ proveman de f~~lllas conslde- fU(i'ran'lde f.Or.Ist:ucclon nac~o' timos de SoberaFlÍa, ampliados 
tI " ue destacó :a inadapta-I radas como deflcIenfes. nal So,o dos astIlleros funclO- con nuevas líneas se disoivió 
~e o~ q 'l'd . .. I . _, n él b a n entonces ca::¡aces de C f' ' 

clón faml¡Hlf, que po na co. rte-¡ Finalmente senalo los. resul •. b d· dI ' .. « arreos de A rIca». cu.yos bu-
girse mediante la adecuada pre·¡ tadol;1 obt'enidos en la ~ecuP6- c~lillslrud1r tuque¡s 1 e v¡apoCr 1: ¡ ques pasaron a propiedad de la 

.. d 1 d s la ' 'C j . , • mi ar e one a( as, a ons· ¡ nu"v · N t d s e paraclOn ... e os pa re: es o· racion de Jos menores d. elln- t . N 1 E .. - 1 d C' I <. a empresa. o o o ,pu s 
, I 1 , ' .. ,<, l ' . .ructora ava ~ pano e e a- e lt ' b ' d I 19 

lar, la pro(esIOna y a socia . . cUl"nfps, conseguida en el 70 diz Euskalduna ' d e Bilbao "d a an CI?CO e os vapo. 
E! necesario-dijo el !'Ieñor I nor 100 de los casos "E"ta re- y. b · . 'res del brIllante alard~ naval. 

PUl' uj'-llr'ro -inv·>sí irr. ar .co .. n .. .. la. !.duccíón d. " l~ deiínc;]en~ia ¡'U- que camIna 30 he;: lblS PrIl:'lldp.rdo8¡ El cMar .t os» se file a p:que al 
.". " ~. J "'·.lL ' .. pasos y apenas d lasal o e - , , 

ma "or precisión posible las cau.-¡ venil en España -diJ·o por úiti- ·'1 d d ano sIgUl~nte, aborclado por un 1 . .' ... . .. sus astl eros una ocena e ,. . 
sas de esta delinc.uencia.y la.s. ,' mo el señor Puigdo!Iers-es pa- L' t t l"d d d ¡vapor aeman en 1 a traveSla 
posibilidades de .su tratamiento rale1a a la reducción de la po- va poresYI t casIo. ta 1 a b e Cádiz Málaga con más de trein
Entre los .nuevos delitos desta.'l, blación penal española pese a nues dra o a mercan e ent .1' u- ta víctimas, entre ellas el ca pi-

o , ques e vapor y ;:as co me a ICO t· d M' ICE 1914 
can los robos de automóvi'es y 10 Que se afirma en la rlersis- . t d . d . an on 19ue ano. n 
el vandalismo .. d. di'1ido c'o.mol¡ t~nteprop::;ganda exterior sobre } ed ract lm por.8 a y ca r elc Ita • (.e undl' se perdieron tres: .el cAlcira>, 

, " , . i a es ap.as para e ra ICO el b d d . ,. 
actos de destrucción b r u t at,. el particular". l· d I t 1 L a or 1 o por un vapor Italiano , I paséqer.os e por e que d .. ey a la altura de! Cabo de Gata, 

. - . . determinaba. . d . . 

R EL MU· DO 1·' •.• pereclen o seIs t:Ipulantes; el LO MEJO D N ¡ Result? a.d]udlcatarlO el gru c Vicente SamIO, incendiado en 
I po constIt~ldo por dos empre- Melilla, y el cDenia>, naufraga-IIOLYMPI '11 IIBRU~ISVIG i 11 sas valenC1~nas, • ~,arroJa H~r- do en la costa de Portugal, am~ 

11 - l' 11 mllnos" y cC0>l!?ami'l ValenCIa- bos aCCldenti1dos por fortuna 
na de N avegaclOn', que a port~ . sin pérdida de vidas. El 11 de 
ron doce vapores, los que, Unl s~ptiembre de 1916 el .Luís Vi
dos a olr,?s siete. adquiri dos pn ves>, eo ruta ha cia Inglaterra, 
el extranjero, sumaba~ los 19 fue echado a pique por un sub
que el concurso requend, marino all"mán a treinta millas 

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

y electricas. 
Magníficos precios ~ Faci lidades de pago. 

fr:lnci.co SPlnOLA Los ,~.uques cong:egados en al Sur de Bishop Rock,'lalvándo 
la p~.cl.lca y sugesllYe der.n0s- se la tripulación. 

-- _r_u -1 traclOn naval er:!o: -Canal ! Ja~" Encu..¡nlo a las demás unida-

el' • D G ' I M d··Vicente Sanz .. , «Vicente Fe des de la flQta inicial de la ex-, ·ln,. IC·Q« r ,. ,onza ez e In,G» , er VI·c"nte La da Al' rr '," ";., . no. >,' . c~ tinguida~( Corre,osde Afric21 », 
ra', ,C'ibanal~, ,Denta" «JavI' los de su demisecular efeméri. 
ta .. , cM a rt os', .Segundo. y des que se recuerda, todavía 
cVlllareal», ambos oT'0cedente!' !'.obrpviven cuatro. Se desgua . 

. Ga.cía ¡scá.ez, 12 fbl'ecifede l,anzarote de la casa cLarro.da H rm'l:-:oSt zaron los ,CBna!fjas>, .Vicente 
' _________ ------------... .. ______ y de la "Volenclana de Nave- (Pasa a págira cuarta) 

(irUgía .general -Ginecolo.gía. Portos - Nariz - Garganta - Oídos 
SERVICIO PERMANENTE (DlA Y NOCHE) 

Academia 
BACHILLERRTO 

1I 1; RJr i; Z, 
~ ~ ~ 

MAGISTERIO 
lDOS 

CULTURA GENERRL 

1I 

Regida por los Maestros Nacionales. Ma Dolores Sánchez T.asso y Manuel Sánchez J.asso, comunica el tras
lado de la misma a la calle Alferez Cabrel'a Tavio, núm. 3 ,donde POdl'il acoger mayor número de alumnos por la ma
YOI' amplitud de sus nuevos locales. 

'G'!ffij~nnnTU~ '~~~~I!1W ~ ID)~ 
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~A HORA ! Bendición e inauguración del Dispensa-
nue.tra. primera. autorida-I rio Parroquíal de Córitas 
•• recibida. en Madrid porl Todos los servício;r::~~~!r:nc:~~~s serán prestados 

• • • d+ Con aSIstencia de algunas prime· I pee cooperar a esta caritativa obra, -- ministro y cinco Irectore. í ras autoridades ins~lares, y ot las di· ¡ puede inscribirse con ~na cantidad _'1 versas representacIOnes ~e proceaió módica mensual. Ya eXIsten más de l en la tarde del domingo a la hendi· 100 sociol> protectores. Asimismo le genera es ción e ;nauguración del Dispensario admiten donativos <1 e medicinas y 
Parroquial de Cáritas, recientemente otro material. 

~: cerrar nuestra edición hemos recibido de Madrid los siguientes in.stalado en. el edificio de la Casa En el Dispensario Parroquial de Cá-
" " ,WlaS del Delegado del Gobi 'rno en Lanzarote' «Hemos Visita-I DIocesana, SIto en la plaza de Las rita~ serán asistidos gratuitament e 

, . e , . Palmas. Después de cel¡.,bré1rse el ac' cuantos enfermos pobres lo nece~ittn, 
::r¿ctores generales Obras hldrau!tcas, Puertos, Carreteras, En-\ to de bendición, por el párroco Rvdo. a excepción hecha de los que figuren 
:-:.:a Media y Colonización, asimismo hemos realizado otras im-! don Ramó~ Falcón, pron!-lció unas pa- en el Seguro de Enfermedad o en la 

': :'1tes aestiones hay seremos recibidos ministro subsecretario pre- labras el duector de Cántas de Arre· BelJeficiencia Municipal. 
".' °El t d h d ' '. "T d " t L' d bt ¡cife y concejal d¡;,l Ayuntamiento don ~áritas Espanolas da asl eatl' pri
.da,. (J ro esp~c o lC~ asl. o as. V,ISI as rea Iza a~ o e- Jo~é Armas Alba, quien agradeció la mer paso en la importante y comple, 

~"': .:05e resultados sattsfactorlOs punto mInistro subsecretarIO pre-, colaboración de cuantas personas han ja obra que se propone realizar en 
f-:cia Gobierno interesadisimo V preocupado problemas afectan a I hecho posible la creación de este be, Lanzarote, 
:arote. Abrazos" néfi co ~en!ro hacie~do también un ---------~----
" t t' 1" t· t"' d I t ' l ' d i llamamIento a los cmdadanos para Ct 'Il 'NIlO' .on es ~s sa lS, ac O~taS no IClaS e :as ges IOnes re~ Iza as p'~r! que Lon su ayuda pueda lograrse el Ine «11 11 11» 

JIIII.t., tras prtmeras autondades en Madnd cerramos la tnformaclOn más perfecto funcionamIento de este 
~:l el próximo martes, Dispensarie' que tantos beneficios ha (Pantalla cMiracle Mirror.) 

de produdr a las familias necesitadas, 
auCESOS EN LANZA ROTE Todo el pmonal que presta servicios Martes,?'30 . . 
_ en el mIsmo: rloctores. practicantes, La dramalIca prodUCCIón meJlcar:a 

~n acc·.dente de c·.rculac.·o' n re.ulta enfermeras, oficinistas, etc, lo ha~áo RETO A LA VIDA S con carácter absolutamente gratlllto, " 

h ·d También el material sanitario medl'l Por Pedro Armendánz y Susana Ca' er. CI una niña camentos, etc, han sido donados por n.ales. Lucha8 a muerte, intrigas y Pl!-
Sobre 13s 6'30 del jue. ves y al r echándose incluso fuera de la diferentes per~onas, especial me n t e SlOnes, en u~a pellcula <1~ extraordl. 

médicos. Cualquier ciudadano que de- nar la fuerza emotIva 
:lar imprudentemente la ca· vía, no pudo evitar el atrope- _ (AutOlizada mayores) 
!~r(} d~1 Centro en el kilóme-Illo, La niña fue inmediatamen· I Z PEREZ A las 10'30 
1, la menor María Dolores te recogida por varios soldados Cine D A ¡Estreno del g¡andioso éxitol 
al Rivera, de seis años de del Bon. de Infantería. y en el y O PI ( A O O R 

,'1, fue alcanzado por un ca· mismo vehículo, fue conducida Películas que se proyectarán en Filmada en maravillosos colores en 
.,n de la empresa "Afersa" al Hospital Insular, en donde se la prese~te .semana . Irslugares donde t;)currieroo los he
~ a escasa volocidad cJfcllla· le aprecialon diversas lesiones Martes: ~xtraor.dInarlO estreno cóml' chos. Escuche las canciont's más po-

. /. co. I El dIablo vlene\... No se asusten I . d' . t I 
:lo r aquella zona. El condl.1c,- en la cara, rOd,tlla. y mano de' Se trata de Ferna:1do Ferr.án Gómez en pu ares yanas e operas Inmor a es: eMadame Bullerfly>, eRigoletto>, dú
pese al esfuerzo que realtzo recha, de pronoslJco reservado. una divertidísima y original película rame_, .Elt'Xir de amOft, cFausto>, 

Choca un taxi de Tegui.e I f A U S T I H A eA!ma mía- , -Lucía-, .Ojos tapatios. 

':uando el pasado mié rcoles . de la vía, sufri e ndo el vehículo , • EASTMA~COl O~ . . Miércoles, 7~~ot;iía~.a3~ayore8) 
dirigía desde Teguise a Arre, I .. importantes d\'sperfectos en su I La má~ .astuos~, <?r1gmal y dIvertIda IOtro ctrandioso estrtno de relOnan-

" . ' I comedIa hUmOrIstl ca del año, con un .. .. . 
1.'1 c?che de servl~lO pub 1· 1 pa~le delalite¡a, y su conductor reparto asombroso cla InternaclOl1ail 

:!latrlcu'a de Tenertfe 4897, leSIones de caracfer leve en la (Autorizada mfl yoreE) (APERU(HA ROJA 
,. ~llcido por Vícefite Hernán- ca r<l, El chófer no se fxplica Interesante.e~t eno . Un tema policía· EASTMANCOLOR 
1 ~Iachín, y al llegar al ki ló· cómo S~ p !odujo el accidente, tCáO del edmoclón y'lalventurlll s.,Ud n eslPec. Por Maria Grllcia (niña Mexieo), Ma-, . eu o e maravl oso co on o, aFer· . 
. "0 6, se echo fuera d e la ca· qu: tuvo ~ugar momt'ntos des. vicio de un te.ma de extraordinarias I nolo eLoco> Vl:Ildés y Beat!lz Al'. 
'tra chocando contra una pa - pues de olr un golpe en ti co· calirlllde~ ree . EI .famoso cLlento de Pan 

. '50 S[RAH HOMBRfS convertIdo E:n una de la~ más lo . .i; • Situada aUllO!! 2 metros che, I t · Idas prúduciones del cine infantil. Un 
La cul pa fue ele la. copa. CINEMASf OPE· EAS1M ANCOLOR I maravilloso regalo para grandes y 

. , hlfOS 
:Jespués de haber beb ido al dos que !lar una parEJ'a de la ClI~a dp: suspense r n un re lato de ae· (T d I 'b!" ) 

• ' t' cl6n sIn tregua./nt erpretflda por: O os os pu leos 
:-:~s copas en JO!\ hares de las . Guardia municipal fue traslada. Francisco Sabal Y ' i vana Pam par-ini I Jueves, 7.30 y 10.30 
... 'as de la ciudad y tras una : d 1 H 't' I I d (AutOrlz ada mayores ) Un hombre que deió él Dios por los 

Ilsión, llegaron a las m E! ' ¡ . . . ExcepCIOnal repOSI CIón. Ld má'! bo· p aceres ( f mun! 0, que en una ... . o a OSpl a: nsu ,ar en on-I . I tI 1- 11' Ó 

• R f' G "-1 L~ b I de fue a Slslldo de dif e rentes le· uita y agradahlp ne lí cula mn , ical en epoca del CIne ~ onoro y de la Opera 
U Ino UUO.d up!:: ~ ! era ¡ . .. TECHNHOLOR Y VbTAVblON mundial. .. Dice ante usted, a nte to" 

\!anu e l .GarCla B.ermud e Z' , s .. ones en la ca:~ j cab eza y de I Interpretaóa por dos grandp~ a ctores: do~. alll e Dio· ... 
• ,,:, .:s martnreo~, sali endo p~or ; ¡ )ge~~ ~onmoclon cerebral, de Bing C rnsby y [l¡,nny Kaye I y O P f C A O O R 

at,O el segundo de los Cit a · prOl lOsJ)( o reserVado, NAVIDADES BLANCAS EA"TMANCOtOR 

(1 nE A(~ 1;;1 L(Q"'~ nla [Ora 1- Und peilcula qUtl le dejará un grato Con Periro Gp.laldo en el papel de J (l -~ 'IJ ' '11 JIIJ IJ [] ~ recu erdo sé Moji clI y C hristin e Mlnlel l (MI ' 8 
I I ~ j I!! iji r:u (Todos los públ1 cN ) Uni vf'rso) ¡Fil stu osa.1 ¡Espectacularl 

PPOX/ IA 4 "E ¡,,lA NA ! '1 ·l:J. ffOnció¡,J ¡'G randi oso eslrenol ¡M óglstralrr.ente Inte/pr(tadat 
. . IYI , ... . Yl , " ¡Inolvldablel 

Richard Todd, Joan CoIlins y Belle Davis en La mas grande stlper~rOdocclO~ I (AutorizaÓ I1 mayores) -EL fnVORITO DE Ln R'''-' NAI{ que ha ldnz..ado el cl~e amerl Viernes, 7'30 y 10'30 II M t cano este ano, ProdUflda ;:Jor el Lil nro (i \l r _ron ! olidaca 

(CinemaScope- Color De luxe) - gron mal'st , c del (~ine CeciJ ~ ARSEnlCO SINOR COMISARIO 
dp. Mll le. Con el ma g fx !raordl ' 

.... deseaba títulos ni honol'es. Quería barcos para nave- Por J ~ hn Ri chard y Nico!e Cour ~el. 
nario reparlo Que "e puede pre La tragi-cómi ra situa ción ne un co-

gal" hacia Poniente en busca de riqueza v de gloria.. t hIt l' 
o! uf preSf'n n f oyen a pan a !a misario invest 'g ' ndo Sil propio in ter.-

nlCOlAS I~A~{ RIQUE DE lARA RSTUDlllO 
Importación. Exportación 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS-MADERAS CEMENTOS 
Fajardo, 5-Telefono, 233-Arrecife de lanzarote 

Exámenes de Conductores 
tri.era, Segunda y Tercera ela.e el día 20 de Marzo 

Charlfon HestoD, Yul Brynner, to de ases inato 
Ch iFles Bnyer y ClHire Bloom I ·"utoriz",hl mdyo~e~) 

Sábado. 7'30 v 10' 30 L O S B U ( A ~~ E R O S • Un iver, al Intelfl;ciona l . presenta ti 
TE: H \l"!(O LOR Y V!'iTA VISION impresion" .. t P filrn amerirano 

Director: A n thony Quinn BYA TlfRRR fS MIA 
Una gran película, que basta 

con decir, Que es un film 
e Paramcunt» 

(Tnrlos los r,úh:icos) 
Proximami>ntf: Otro IZrandioso 
estreno "EL HOMBRE DE LAS 

PISTOLAS DE ORO" 

CINEMABC OPE·TEC NIC.OLOR 
Por ROlk Hll<l~on, Jr an :-imrnon~, Do
rothy Me Gui'e y Clfude Rains . La
codi cia, la hr¡¡ VIITa v 1'1 Ilmor f n pug-

na, dentro de bel l ífimos p~haj ( s 
fAutorizac1,., Mayorpo) 

Muy pronto : "INFIERNO EN LA CIU
DAD" (SupercineSCOf€) 
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(-) COSAS DE LA VIDA (-, VAPIANDO EL TEMA 

Súbdito inglé. muerto en Lcu Palmcu, al El Hogol· Canario de Madlt¡d Itinde home .. 
caer de una terraza, cuando hacía • I - V G 

gimnalia nOJe O senolt ego uel·I·O 
L A S PALMAS D E GRAN fallecido Se ha celfbrado en lo s salo- dos tenemos de su iilteligencj~ 

CANARIA.-En Sil domicilio de i Se cree que la caída se oca· nes del Hogar Canio, de Madrid patrio tismo, y ex : raordÍl~a. ricl 
la Ci ud ad Jardín, de esta capi· ¡ sionó al perder el equilibrio y una comida· homenaje a don dotes de manGO; círcunstancic 
tal, se hallaba prac ' icando gim- ' desbordar el muro que resguar- Malías Vega Guerra, con moti que, ur,ida:;; a su ca rácter bo:
nasla el súbdito i II g iés . Roy da dicha terraza y que da a un vo de su nombra míe nto coo;o (tado~o y a la rectitud de en!l 
Edwdid Dalby, de cincuenta y patio interior del hotel dor:de Gobernador Civil de Billceio- rio que informa 8U vida púbJicd 
nueve año:os de edad, casado y ; vivía. I na. aseguran por él n tic ípado e 
natura l de Londres, y sin Que ¡ Roy Edwarrt Dalby eré r,o· Asistieron a este acto la Jun- triunfo de nuest~o paisano d 
se sepan las causas cayó desde ; mereiante; residía en La" Pai- la Directiva del Hogar, en ple· frente de! Gobierno Civil de 1-
la terraza en qu e se en contra- j mas de"de hace muchos años no, y lot; señores Cf:'l'viá. Ma- Ciudad Condal. 
bao PrOn1Elmenl~ fue áuxl]ia do v Y disfru tab a de una pensión por rrcl'O, ~;uárc2, Beíaoccr r, GDY,,' Don Matí¡:¡s V<>ga plOnuilc 
trasladado a la C¡¡sa de So(,o'· jubilación. nechea, Correa Viera, Valido, a continuación unas breves p 
rro , pero di j¡;gresar ya h a bía . BdJl1cort Suárfz (don Antonio iabras de ;.:¡gr:ld2cimiento pOi < 

Y don Juan) Pérez de la Barre- hornena}e que se le tributaba 
da, Guerra Navarro, Fedi!, Ma- Tuvo un recuerdo ernocioIli;d 
ta, Roque (don Ramón) Sa!":tia- para nuestras islas "a las qu 

EA~T LONDON {Provincia tado, desde hi1ce por:.;, la pre- go (don l'vli).Zue!) y Luján v.:o r"ll'sde i:lqní-·tl ijo--eSírech 
del Cabo.)-· U n tiburón ha atEI' senda de verdade ras manadas El secre tario General del Ho. I merde unidas en torne al Tei 
cado ij dado H1I.liate a G f~cffr ( y de tiburc1llet', por CUy0 motivo gar, señor Roddguez Batllorí, I d¿" Aludió a los dos canzrío 
Zimmtrma!l, de dieci¡;¡éis años h!ln sido tendIdas redes a der- (lió latUfa a 1 as adhesiones ' ilustres que le p re cedieron en (' 
de edad, CUfllldo He bi'Jñaba en ta distancia, fiján d ose avisos recibicias, entre las que figuran ¡ G obic :no Civil de Barce!o n ~ 
la co s! " de la P rovincia del Ca' DaTa que los nadadores no re- lBS d81 ex ministro don Blas ¡ don Lu is Ar.lúnez y don LEc,. 
bo, en N'1hoon. basen dichas redes. Pérez GOIlzá 1ez, el director ge l peldo Matos, cuyo talento . 

En algunas playas se ha no· neral de Polí~ica Ioteríor. d()~ 1 patT',iotismo df.j~rol1 profllr.tl~ .. 

d Manuel Chacon Seco. y el alm¡, ¡pernurable hueLa en la regIO 
Me · ¡as "revole,u::ionaric,1I en Bu(;ne. rante PaslClr Tomaseíti. ! cataJar!él . Como elios, aspira 

A • Ofreció el h o menaje, f'n Dom I ser úi~. a la Patria , a Barce lo n 
... re. b:,e del Hogar, do n Esteban I y d las islas entrañables, tan! 

. BUENOS AI~ES,--La 8enS(1< ción ~anguínea, ~na ~ez pues· Pérez Gonzálrz . FflicÍió a don I más qneridas cuan!o mas lejo 
~lOn de f'sto~ dlas entre las. mIJ' tas, ~¡ene\lli'i a~an¡/n[Ja de unas M lÍa!': Vegél ro r el nombra. l' se pstá de ella!'. 
leres arg~:lItna s, la c.onsíltuye med.la S :l?rmc,lcs, 'ya qo.e en su mi e nfo que araba de olorgárse. D o n Matías Vega, como a~ 
la apal'tClOn en . la s tlt::nd.a~ de fabn c3Clon 8Olo lfltervlf'ne e I le por e l GobieT'llo y qUí', viene ! tes e ¡ señor Pérez Gonzálel 
m 0. Il ?l" ,i,', \1" '11) "·' p' ' )p .• ". !".' _, . . t, - t!~ 1 t 1 d" 

-":.,,, . . :' , t '- l • • , ' C; . ' C 1" Y ,",L . .,. • • a confirmar el concepto que o- ¡ ¡ueron Ji:Hgamen.e a p,au ¡cí es . 
meJidS que tienen la VIrtud de I La apanclOn oe ¡as Supp·ho, 11 ._ ..• _._ ~.~ ___ ~ __ , _____ 
producir el descanso del a s I se'-'qu~ así se ¡¡aman eSÍ!1S me · • 

f~~~7:~;d~~ S~~g~~u~~J¡:S'p;;~!~~ 11 :j~~~l~c~~lr~ i~~!J~~í~ll~:~~d ~le~~~ I fXCMO. CRBllDO IN~ UlAR DE LANZA ROTE 
americana y Sil c.uaclerística ~s la notida del día, incluso en 
principal es que presionan las Ilos medios más apartados de la A V 1 .S O 

l· I'nas, estimulando la circuia· ! moda femenina. . --
Se hace público para genera! conocimiento que el pa~ 

.. UeVO$ c;~udos para combatir el iruemnio\vo1u'1:!.60 de los U5C¡b .. : )S. ;:! ~ 10.1;) ~(. ' bj¡d03 ~e ~;'Hán efecti~os e 

I ..J L .;",j.J. I !á S of!cJnas de R¿CiHl!1aClOn (L~on y CastIllo, 2, planta bala) t 
y ca aeD!! Qla nerVDOIG 1 dos los días laborabli's, comprendidos entre el 4 y el 12 de u 

BARCELO~A.--Los hu (: vus lado el docior S¡fJg~,. qui~n aña ¡ ja mes V h~ras de 10 a 13 y d,r.1? a 20. . 
crud a s de gal;¡na son un dl caz de que esa cura ha al¡v~aao des·' Que g~u,'llment\' se admllHa e l pago a lüs nl1smas hora~ 
r~mt'diQ c~lJt.ra !? .dd1.ilidad r:er- de .imcmnlos ha~t a ednmcs <l de los ,jías de! 14 al 2~ de ctda m¿s con. ellO por. (ienlo d,e r~ 
VlOsa, la lrl'ltabJ!ld?cj y, Robre qUIenes persegUId la ¡dea elel cargo y que trans~ul'r1do est~ plazo. " eran cobraaos por VId a 
todo, ¿I illsomnio, ha manífl's. suicidio. ;i pri:'rnio y Agente Ej ecutivo con eí 20 por ciento y gastos esta 

I(ennedy escribe a un murciano 
blecidos por el vigente E 't tatuto d e! ReclHlddción. 

Arrecife, 2 de Ener0 de 1961.-El Presidente 

~ __ ~ _._ ". 7" ~~ 

NUEVA LINEA DE CABOTAJE 
MURCIA.-EI Presidente de Ilas muchas fxpl'f'siones de: bue· 

los Estados U nid os ha dirigido ¡ na voluntad que he recibido del 
una carta ?!l mu ' ciaDO don An· ¡ l'xtranjero. Tengo la seguridad 
drés Bermejo Diaz en contesta- : de que ref leja el común objelivo 
ción a la qu e formuló con mo ' ¡ de paz que persigue toda la hu- , . La motonave «NIt:'ARIA» Iz~ ¡naug~rado lllllí'lea r~gular ~e C(::1 
tivo de su elección a la Presí-¡ manidad y espero que mi ac- 'ga e~tre las Islas, stendo su ltlnerarLO y Sres. ConslgnatarLOs ¡e' 
den cia. Ilaación durante los próximos ! slglllenres: 

La carta, autógrda de Kenne.¡ cualra años haga honor a la ¡ Domingo y Lunes TENERIFE.- Vda. de Molonwy (vlarina, 21,. 
dy, después de agradecerie su i confianza e o J1 que usted me M~:tes Las Palmas .·Arturo C.urbelo, ~UlS Morote, ,., 
felicitación, dice: "Me cOEfortan 1 distingue." Mlercoles Fuerteventura, AgenCia Hormlga . 

Jueves ARRECIFE (eL que suscribe). 
Dejó a su novia cíe.pué. de «levantarle» ¡ Viernes Fuerteventura, Agencia Hormiga. 

13 ·1 I Sábado Las Palmas. mi pe.ctcu y EN ARRECIFE MA T/AS OARClAS FRANQUIS-Telefonos ::~ 
~ARCE~O~~. - Ha desapa. ! rantoña~ consiguió que la joven I y 448-Quiroga, 4 

r 7cldo u~ tndIVlduo que soste- ' le entregara 13 mil pesetas,que, ___ • _____________ , 

ma :-elaclones con. una muc~a. según dijo. habrían de servir I 
cha a la que h3bla prometIdo para sufragar los primeros gas-
llevar al altar. El hecho nada '. 1 
tiene de (lrigin al, pe'ro se da la tos de sus esponsales. Una vez 
circunstanlÍa de que el sujeto el dinero en su poder el desa· 
en cuestiór. al aiejarse de su prensivo sujeto ha desaparecí· 
novia, lo hizo con un fin pre- do, dejando a la joven com
condbido. Con remilgos y ca puesta y sin novio. 

Al pedir cerveza ••• 

Exijo liLa Tropical" 
-
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