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Por el concepto de turismo 
los países de la O. E. C. E. han 
11l!'resado en 1959 la cifra de 
2700 millones. Nueve años an
I~~. los ingresos habían sido de 
~ millones, según el informe 
.. ue acaba de editar la Organi
za ció n Europea de Cooperación 

5EMANJllRIO DEPORTI1fO·({Jl T(JP'.I~~~ I moSllo UGRlG.(~14.-1959 
-------------------------Económica. 

ñ/~r ~~~~~o r::~~l~~:ta~ ~!~:: . fla eXPo'l tación ~e i El caso del Congo tratado en la U. N.f.S.C.O. 
t10s ha 'pasado desde 1 263.197 ruto. a extranJero' L 
(n el llno 1951 al de 4194686 . El tomate español tiene gran os países subdesarrollados necesitan de eficiente educoción 
(n 1959. : 
S~gún las .estadístic~s q? e aceptación en Inglaterra I PARIS -El ~inistr~ brifán.i· ¡ go y buscrmos la razón f~~da. 

(onltene la CItada pub llcacion, I co d e EducaCIón, SIr DaVId i mental de toda la COd\HIOn y 
la procedencia del total de tu. M~DRID; .. Las pasas de ~o~- Ee.oles, ~a declarado que I.os ¡ conf iCfo, ¿no es que d pu~ blo 
nstas llegados a España fue la cate. de !'Aalaga y de Denla SI' palst's mIembros de las NaclO ' ! dfl Congo ha deseado y obtrni· 
SIguiente: de los países de la guen cotlz~ndos," en los merr~. nes Unid.as deben insistir en! do el élu togGbierno sin tfnn la 
O E. C. E. procerlían 3265.528. dos ('xlrarqeros. De las de Ma- que un «dIez p0r ciento>, de la! adecuada preparación por medio 
Con aumento del 22,6 por 100 11~ga se han .. xportado hasta el ayuda a los países SUbdes8I'ro.¡1 df escuelas de primera y segun 
fn relación a l a ñ o anterior; final d~1 pasado ~es cerca de l1ad.~s debe dedicarse a la edu- da en6eñel1za y un i ve .rSida-
345991 turistas provinieron de tres mIllones de kIlogramos y caclOn. de~:(). prt gllntó Sir Davic. 
los Estad~s Unidos y la cifra Ul10 y medio de D"nia. Sir David hizo 1 as tres si r La necesidad de educación en 
r~prest'nla un aumento del 1,7 Los t,omates de ~~~~rias y de gllie~tes proposiciones en 1 a; todos lo.s paísf's subdo:c.rTol1e;
Dor 100; otros 18.031 vinieron l!"l Pen!nsula conhnu"In ac.f'p. conferencia general de la U.N. ¡ dos-dIJO SIr David-ronsti!u· 
d4!l Canadá. cuya aportación ha tándose COI1 gran, prefprencla a E.S.C.O . ¡ye un colosal e índu.dible desa· 
representado u n aumento del los de otros palS"S, ~specil\l· 1 L U N E S C O d b fío a la U.N E S CO 
20 8. d t '11 ml'nte Dor Inglaterr~ Alemanl'a . a . . .. e e ex 1 l' e o ros paIses egaron . . ' p d' b I I :,~.···r· ', •• " ............. , •••.•.• , ....... , ••.• ,.. los 565136 t . 1 V Supcia H?sta el 20 de noviem an Ir su o ra er. e campo: ............ ·.·.·.,·.··.·.·.·.·.w.· ...... ·.,"' .. •.• ..... ·.•.• .. ·.·.·.w. 

. uns as restantes, . ~ . d c r d d' d . JI 
cifra que ha supuesto una dis- bre último, el sprvicío (fe esta- e u ~ IVO e Ican. o espeCIa . ro lL [STU RI 
minución del 1,6 por 100 . En ell riística d .. I Sindicato Narional atenc.lón a la neFesldad de m~s, t t A O DEL HBA ... 
año, el total de los turistas He. de Frutos d~b~ como (if~a dt y meJor ;ducaclón secundana: L - I 
2-1dos a E.spaña supuso un au. t'xoortarión la de 5521125 ce. en lo~ paIses ~ubd.e,sarrol1ad~s·1 a motonave es pano e 
m!nto de116.7 por 100 en rela. retos de tomates de seis kilo· 2. ~a OrgantZac,lOr. debe 111- <{ogo Enol» chocó con 
ción al año preceder¡te, grrtmos. formar ~I secrf't~r1o general de . 

Por el número de turistas, Ita .. Por lo Que resopcfa a lo!! olá- las NaCIOnes Ur,ldas de nuestro un mercante grtego 
ha ocupa el primerísimo lugar, i t~no'l, Canarias ha envií'ldo a ur~ente de~t',') de que se pre.ste ~ 
con un total de 8,6 millones; si- dlVersos mer('ado~ PXt1'8nj .. ros, mas atencIón a J a educaCIón HAMBURuO. - po~ barc~s 
ruen Dinamar;::a, con 5,8 millo- en los díal'! cornprendidM nvl 5 cuando se debata la cue!'lt~ór. de I merc~ntes ou.e se d'llglan haCIa 
nes, y Francia, con 5, a corta ; 1'1111 rfpl ~ctual mes dI' 920 fo. los países pocos desarrollados.· el LeJano. Orlen!p .chocaron en 
distancia de Alemania que re- ~ nl>l?<h'l" D'" agrios. c()n rpfpren' 3 La proplt'l Organización de el e,stuarlO. del Elt~a y ambos 
cibió 4,9 millones.' ',1 da hastl'l pl4 dv diciembrp. la JI! U.N.E S.C O. necl'sita ser re- n.avlOs .s,ufrleron danos de con· 

Por países, del que mayor nú , vXPl'lrti'ldó n . tofal fue dI' 142.542 forzada y que se reduzca tI rx. slderac~on . Se trata del mercan
!l4!ro de turistas recibió Espa'l' tonp1adfls, f1IJ!Hando a la. cah"._- ceso. de tra.bajo que p,"sa sobre ~~ ~spanoJ «Lago Enol>, que. se 
oC! en 1959 ~ue Francia, con Z~ dI' los pals"s compl'anorvs el Sf'cretano. IrIgla de Ha~bu'go ~ Mamla, 
t 7l (.861, seguido por Inglate.1 All>T!1::¡ria. "el!llini'! d~ I"glate- ,Sí rdluionames sobre lo y ~I vapor griego. «Mls~ CJan-
'-11, con 509.443; Portugal, con' rra, Holanda y Bélgica. qut' está sucediep.do en d Con- . drts>, en ruta haCIa Chma, des-
253265 Y Alemania con 223 ' I de puertos europeos. 
z:i150Z' , i ~ t I t ~ bid I P , El «Miss Chandrist sufríó 

El orden de paises en cuan. nuevomen e, el premio "O e e a az considerables d:-,ños en el C81'CO 
10 a índices de aumento en nú h td d I d d t por lo q'H' habra de repararlos 
mirO de turistas llegados ha sí a SI O ec ara o eSle.tto ¡ en ~uxha_vrn. El halco eS~í1ñ?l 
40: Noruega con el 60 or 1eO ~ Id' . sufrIÓ nanas en su proa y SIgUIÓ , P I 'CI a eClmocuar'a vez que e.'o ocurre de. de su camino pdra buscar repara-

(Pasa ft página cuarta) I ., que.e .in.tituyó . / ción. 

~~~~.~~~~~m~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~m~ i OSLO.-El Comlte rI,,1 P(~mlo Nobel de la AcademIa Nacio- iF====="'''''=====~ 
I nal Noru(>~a, ha decidido no conceder !ste llño ei Premio NO'/I 

LA NOTA PINTORESCA bel de lil ~~z. Un intere.ant 
La comISIón No'bel se reunió en el Instituto del mismo nombrt' I e re

portaje .oltre la. 
montaña. del Fue-

Cinco millones de perso
nas aprenden a leer y a 

escribir cada año 

de ~sta ca pital en st>sión secreta para tratar de la concesión del 
premIo V se sahp que uno de Jos DdncipaJes Cllndidatos era el 
sec:etario genera! de las Naciones Unidas, Dag Hamma rkjüld. 

Como de costumbre, 1;) comisión no dió las razones de su de 
cisión. que fue anunciada a la prensa !?n un lacónico comunicado 
dicipndo que la comisión Nobel había decido no r.onced4!r el 

GINEBRA - Cinco millones prf'mib de la P?Z este año. 
• oersonas aprl'ndf'n a leer y Esta es la décimocuarta vez que la comisión Nobel se pncuen · J 

escribir cada año: 256 millones tra con una sífuarióll internacional tan confusa que no ha podio 
• f'j<,mplares de paiódicos se · d~ hallar ningún candidato que vHdaderamenle meHzca el pre- ' 1I 
.. blican a diario y hay unos mIO. I 
SlO miiJones de radios y 84 mi· El Premio de la Paz St' concede a la persona que _estimule 
I-nf'S de televisores en el mun- ~~s o en "?ej~r fo~mé'l de frate~nidad d~ las naciones y la abo· 
•. según estadistica s de la U. llclón o dIsminUCIón de los Elércitos y la formación y aumento 
tI..E s,e O I facilitadas. de 109 congresos de paz). 

90 ,erá 
por la 

realizadD 
periodida 

norteamericana 
Mi" Ruth We" 
(Información en pá¡;ina 5) 
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má. cíe cuatrociento. turidcu extranjero. Conferencia de Ignacio 
no. vi,itaron durante el pa.ado me. \ Rldecoa en el Círculo 

En su mayoría alemanes, suecos y franceses 

MARTES, DE 7 MARZO DE 1961 

PERFIL ISLEÑO 

SIN FUTBOL I Mercal\til 
Eile año se ha batido un Té- el hecho de que algunos tuds- ' El martes hizo viaje a Hace algún tiempo dimos 

cara en io que a arJuenCÍlI de las nos visitan hasta por quin- ; Tenerife la agradable noticia de que 
turistas de invierno se refiere. 1 td vez, permaneciendo en la is- l el fútbol lanzaroteño habia 
Est :JS come nZ'Hon a arribar en , la por tenlporadas d e varias ' A J~s 930 del pasado lunes logrado, por fin, su ¡ncorpo-, 
nú rmro con'liderdble desde el ' Semanas. . dia 27 p!onunció una bl'illante ración a las competi cione s 
mes de enero, pero cuando \'er-I UN RECORD DE dBERiA ! co:-:ferencia en el Circulo Mer- provinciales, con carácter I 
daderamente el movimiento ha Desde que en el año 1946 fue cantil, bajo el sugestivo titulo oficial. Esta notable mejora 
llegado a ser ímportahte h" Si,', abierto al tráfico civil el aero- de e Mar de Historia~lt. el nove- fue cons~guija gncias a la 
do p.n febrero, ya que en dicho puerto d~ Guacimeta no se ha- ¡ lista esoañol Ignacio Aldecoa, buena disposición de la Fe-
mes nos hJn visitado más de i bía registrado un muvimiento · Aldeco'l desarrolló con ma- deración de Léls Palmas y al 
400 súb cJjcos t:xtranjeros, per-I tan notable de viajeros Je sali- gistral e~tí l o y Derfecto domi. e)',fuerzo y sacrificios de los 
tenecientes a once diferente s da como en febrero, llegándose 1 io del idioma el tema de su federativos y directivos de 
nacioCldlid:tdes, e s pecidlmente a la cifra «récord. de más de interesante charla que versó so- clubs locales. Nuestros juga. 
suecos, elemanes, daneses, in- 700 personas en viaje de sali- , bre la novl'lística universal del dores poseen ya sus fl l has 
glese ¡_ fl"a'1ceses y suizos. La da y casi otras tantas de entra- ! mar, demostrando también su suscritas en la Regional, y 
mayoría hao llegado por ví a da. Por eso no es de extrañar vasta v profunda formación cul nuestros equipos se hallan 
aérea! ~ n expediciont"s hasta que las reservas de billetes en I tural. Al térmí".o de la. n: isma conjuntados y organizados, 
un maxlmo de 20 personas, 011' los aviones de .Ibería- haya' file muy aplaur,Ido y felICItado. dispuestos a comenzar la lu~ 
r a r. te el rduido período de sido verdaderamente importan· Su presentación corrió a cargo chao Incluso, hao' ya algu
tiempo el.Parador Nacional ha te, hasta el extremo de no en, de non L~andro Fajardo, nos mes~s, se verificó el sor' 
permanecIJo totalmenle lleno, . contrarse un solo pasaje dispo- El marte~ emorennió vinje de teo para la confección del 
rechazándose num ero sa s de - ! nible halita por espacio de 12 ; regre ~ o a Madrid, vía Tf'nerife, calendario de partidos. En
mandas de a iojamif'nt0 por fal', d:as, dPSDUés de perl'11an0cer cuatro tonces, se pr ~ gu'1tará el lec· 
ta de ~Iazas, Tambié,n ha habi El turismo, pues, va adqui semanas en la Graciosa, tor, ¿por qué no ha dado co, 
do hilespedes extranje ros en el ; riendo un ritmo insospechado mienzo la celeb ración de la 
hOlel «Miramar> y en algunas : en Lanzarote, que en el futuro, I (01 " d h h d (' Liga Insulat? t>ues, sencilla-
pensiones. I sin lugar a dudas ha de cons- J ococlon e U( as e 0- mente, porque el Estadio no 

Es digno de tener en cuenta '1' tituir un nuevo ~ saneado in-I ritas en estaLle cimientos pú- se en( uentra en las debidas 

D G d M I g reso económico para la isla. bl' di' d d cond;ciones Sus dueños han 
on erar o ora es¡: leos e a (IU a hecho ya demasiado al ce-

derlo gratuitamente año tras 
y esposa, campeones del Dos nuevas unidades para En iljfl'rent~s estf\blecimien . año sin cobrar un so lo cén· 

t d e t I II t'll d' ¡too; oúblicos h~n ~ic1o coloca- timo por Sil uti lización. Mas' 
orneo e anos a a o I oe dnlpeh I das huchas rlc> la organización hoy, repetimos, nuestro vie-! 

El sábado comenzó Una La afición por los deportes ! Cáritas E'l Pflñ.olas al o,bj pto de jo c a mpo de aepcr!es está 
nueva competición del mar s e h a arraigado en : recog~r d.onahvos d~stlOa?OS a he che un verdadero desas-

nuestra ciudad. Ya oportuna ,/ Ias necesld?df'~ rle los mIsmos trIO': murallas exteriores, tri-
D0n Guardo Morales M'irti , 

nón, profesor dI.'! Instítlllo Nd' 
cionai de Enseñi:lnza M¿dia, y 
su señora esp0sa doñ '1 Ana Te
resa Z;¡baleta d e Morales, se 

1 d ' • d 1 d I "n esta capItal S~ rupoa al ve· bu na, p,nte de los g rade , íos, m e n e 1 m o s e u e Il ,a e a a -" , .-
quisíción de Jos cs nípes» .Ai I clildart~, sea ~c:plcndldo f'~ la veslUi'l:ÍO!', servicios higiéni-

I d A t ' H a portaClon ele pstos donatIVOs cos, etc. Parece ser que su ram ., por on n.OnIO e('- • • 

nández Velázquez y «Ella- por i qu~ t"lnto han ~e contrl~ll1r a total aconrliClO'lamifnto im-
don Szaun do MdflCh:ldo peñate.,1 DallJr las ner:pslrfi'lrlf'S, ~as ur· p()rta aproximad a mente, unas 

han pro~lamados campeones Ah h d' . j g'ent,,~ de nUpstras famlh~,s mo- 15 mil pi' se tas . A Jos clubs, 
abso lutos del torneo de Ca nas· b o~a :iOda LJlJt¡r¡ ~ ,o oldras eAríil- degtüs. ecooó;nlc a ment ~ débile~. les 

b d ' arClOnes e es e lIpO Oll ' I 
fa cele ra JO re('lentementE e.n 1 f d M 1 s A 1 T ·to' 1------------- result'1 abw uta mente i::Jpo-

. ' I re o Jri} e rmas e • rI n- , 
CasIno de esta capital. Se cia·, d L" ' \1 1 M t ' ó -SE VfNDE (ASR sible acometer la!) obrds. 'f' b · I Y on UIS LV ora es - !:i r lU n, · ~ O..J d' d 
SI Ical'on c,C'mo Su campeones l· I At - f 1I d 1 LI tr o tanto DO-.lernos eCl r e . _ e (/ am;;¡rJ> a an o so amen, I don LUiS PachHo y Sil senara -' , , ' . , --------- la D¿legación Insular de Fút-
eQPosa doña María Mercedeo: I te un qUInto (SI,lpe» para lons' con llave en mano calle Ja' bol y de la emprf'sa . Y mien. 
C~ b d P h t v· tituirse la flotilla de .cinco uni nubio 4 Informe.' Juan a rera e dC 2CO y, en erce ' d d' , • Ro- I tras tanto, nlJest'o de porte 
ro y cuarto lugar, respectiv i1 ' d e: n:ce~a. ' las par~ PO?H ser driguez Quintero, Bias Ca- ba !oll1ptSdico va camino de 

t d S d M h ;¡ federadds e mterV f' mr erJ com- Lrera (la Ves") , d ;¡ f' ,. t lnen e on ?g un o ane a"o . r . D .. . ___ ! eS>loarerer u p ml'lvcmene 
St~ár~Zt' y ~;l St'el~orCa f'b~:::o"aMY Ida,s I p eg~~~~~sfi~i:)~":::1~)s~ locéI. les SP ='=" .--~~"'~' ·f",~~(· c' --f~·~SITA' .. -·. SE' . I ~íno $(' od 0 pi ~ fl mpdida s t~ I 
seno ' \ as l'I '1 él la a -"'a e 1-\ . ' : poteS v llrQ'enle~ pa'a (VI'¡ 

T d F "G ., I pro;>onen comprtlr 'snlp ~ s> fn I y f na y ¿O l ora rance, 111za ez. L P l 1 Id· . ' I :Hln. il .~í. ",1 es Ul'rz o h ,, · 
L . d . 4 ' . as a mas, con O que e . e' b h d as clla as p,lreps, a~l como I t ' . dI · ,- i " 3 S - . rói i' o y Sf . r· Ilmar-o e lO 
d G '11- n 1 N por e .nélU!lCO e Ja ve la l i a 8. " ¡, M.uJ"r dp O fI O anos, prf·fPrI d 

00 7U\ erITlQ • e ero y se- "d ( 1 rl os es ,¡:j H ponlo !' caH por 
ñora esposa que se clasifi caron· qUlrlen o r~. JrI!lzdan te U_~fl ma I h !~ !<t'fl d!'l campo, MP i'llra cuidar I f;J bo:-d'l si ]lO pr0r: nrRl1!O S 
come colistas, fueron distinguí yor propu Slon y / esarrol o , I ~enora aOCIM'O. ¡ ~ ppsetp.s con Il'f,! " " r j \ el necf>si¡río re, 
nos con trofeos y obsequios. ___ _ ~._~, __ _ , __ ... _________ I meflsu,'llps ,Y mard¡.>nula. ~for- m e' dio . iN ,) poo;v",n nue!itras 
E1 to t. a,! int e rVi p..iuon ~n la . • I _ mes, Fartrdo, 26 ArreCIfe corporacinnps óf'cLdes en sus 
competlClon,. que fue perfecta- Se alquila ' presupll Pstos con);ignaciones 
m<>~te orgaDll'lda yor non An- , . " ' " Se vende dedgnarlao¡ al fomento el el 
!OIlJO Romero M,dbdo, 22 pare-\ habltaclon propia para oflcl_deporte? Creemos pues qu!: 
Ji\~E" 1 '\' d ó I na o academia en calle Ca- ca.a en calle T,eneriJe,14, a ellos, y solamente a el los, 

J saL'a , o comerz , a ce e-, con llave en mano. Informes, corresponde resolver el pro 
brarse otró intl>.reséÍnte torneo, naleJos, 20. Poro Informes calle Alegronza,6 (Frente (Pasar. cuarta página) 
COn fines benéficos. })séfaMiranda T opharn Ha,in.,a' 



COLABORADORES DE .AnrEn~,,=======~ 
Diseño conceptual .obre el calor de lal Montaña. del ~uego y .u po.i ... 

ble aprovechamiento, con en.ayo novelado de dicho fenómeno. 
(IV) Por TAURHO 

, )J.7de prosigue la aventura de Don Quijote y San
cho en las Montañas del Fuego) 

habrán tantas de todas clases y . que en efecto yo pienso pedille. 
tan magnificas y reluCientes,/ Más tarde me s€ ñalará en 8U 

Dil final del anterior artícu - ; floran nunr,a lo que a ellos con- pue 110 me s.erá posible d.~cidir· palacio un apropiado recinto, 
_ '~cordamos que Don Quijo- ! cierne. y Vulci!no está ya ad. me a preferIr r: lng une ; VIsto lo donde toda la noche velaré las 
.... . :rd('aba de su valor e In · 'v ertido que el famoso cabdlle- cua~ ~or los Clclo.pes, me con · ~xcelentes ~rmas por él dona
.. :-', cualidades en él tan écre. ¡ ro, su amigo, Don Quijote de : dU.?lIan a pres~ncla de su dio.s das,~. al dia siguiente en el mu
C ' !jas y, así continuó: ¡ la Mancha. viene a visitarle y, . s~n,or, VuJcano, qUIen. me reCI- ma Sí'IOn d~1 Trono, seré arma-

:~? d¡> St'f yo, pues, ~l último e él fuer (le cabaliero como co- i blr~ c,on t~dos los honor~s en do y confirm ad o, nuevdmente, 
., ~ . primero de esta afamadd ! rresponde a su muy al!íl alcur- ¡ el stllon de. Trono, rodeaao d~ c~ballero andante por ~J propio .r : ... n, el que esta empresa aco-! nia, que m.: recibirá con todos · su co rte .como los reyes, y alh dIOS Vuicano, al moao y estilo 
ao/:a y corone, porque h a a de ! los honores. yo, e rgUIdo. cadenCIOsa y repo· de los ú ltimos tiempos, can to
.. ~u Sancho que debajo de es- ¡ Rdlexione mi señor Don Qui. sadam.ente me acercaré, alt.r~. 108 honores y ceremonias que 
... tlma Jug~r 10I:?e nos enco~ - [ jote, mire que esta aventura se , no e hIncando ~J. , rO~I,lla, dHe: S?tJ del caso. Hecho lo cual: ca
• .:7108 1 mas abaja de lo mas : pdSd de la raya; que esto no : N? me !evantare )~~as de _ esta balmenle, con to da solemmdad 
' .!;J de ese pozo que enfrente ; bon dSpdS ue mOllliO, ni ésta es ' mi hUI~l1tlada POSI~I?n hasta que y ante. tod~ la corte de gala 
_ . (mos, ti e n e in:ltalado mi Id cueva ur¿ M,HlieSI!!OS donde vuesa A teza Ser~ nl ~ lma olo rgue of e.ce : e al dIOS VUl can o, en hgra 
~Igo el dios Vulca~o una de . podla dgdiTdlse II apoyarse en conc.ederme el ~avor que m,e ha deC1 ~l1l en t<>., mis muy valiosos 
~s mu chas y princIpales fra· < lOS sdilelílí:::; y reccvecus ni es - movld,? a llega, hasta aqUl pol· serVICIOS o e an-:lante caballero 
.;a", y digo amigc, porq u e ~ k luga r :,¡e parece en , ad~ a la ra ;;edlile: Y Vulc~no, que ya . ~I 'l1odo yeslilo oe ~a actual 
."mpre me ha prOVIsto de ex · ~· Sierra Mor"nd donae vuela mer- c~n?ce mi pensamiento y pro~ : epoca y fn todo cuanlo FlO vi
".tntes armas y armadu r a s . cea hlZú lantas piruetas para PO~lttO, endIosado, me acog~r~ : n~~re en d et rimento de mi relí
C;;:;¡ las que he llevado a fe liz 4U~ fuera yu a COillalSclO a mi amlslosa~ente, me preSt-ntara glOr. y . ~ d tfla, de tt.J1 h Ollor y 
It·:nino mis nunca bastante ce-! señora Dúña DU1Cl:lea; teng a a los nODles c~~alleros de. sy > del aCí:it i:lm l~nIO debIdo a la da-
1IIt:-!adils tazañas, lo qüe prueba bien presente antes de ifllen. corle y me eleglra y of: ece , a el . ma,. m . senora Dulcinea, que 
.. : Jbitabl.emente q~e tal d~os I tarlo, ljue SI ;raspulle la boca 1 mesma, las armas ~ue .mas. ~~~.c- ¡ ~oblerna y manda en mi volun
... :.:1 de mI parte ASl que 50 lo ¡ \.le t:se pozo, ¡patas pa que le ¡ tual ~?mento y ? ml CO ;I OlclOn i tad . 
"'n!i\ que tú .te des maña para I quieru!, PUtoS la pirueta que ha. \ COnVlnIert", que este es el favor i Lanzarote, Febrero de 1961 
&u:apar, o SIill plement~ desco- la vuela merced selá tan grande I! - - ~-
Ir'!',!a tapa del pozo, o sufl' que por mucho bálsamo ae Fie- NUEVA LINEA DE CABOTAJE 
Co( :-. te .para que ~or el hueco rabras que haya traído, no ha I 
• ~ dejes quepa mi cuerpo ne- biá mOGO t1e pegárselas por la La motonave ",N/VAR/A» ha inaugurado un lb/ea regular de car~ 
a,. pues ya estoy Impac.len~e ¡irnposlbÍildad de encontrar Jos I g~ e~tre las Islas, siendo su itinerario y Sres . Consignatarios los 
Jo. r acometer es [a Slll Igual . peutlzos; t"nto~ y tan p<'quenos slgUl~nfes: 
"¡~ntura que tanta fama y pro- serán ésto.'á y con los demás Domingo y Lun9S TENER/FE.- Vda. de Molonwy Marina. 21 
.f:ho nos ha de traer; y míen- huesos de su cuerpo ocurrirá Martes Las Palmas.-Arturo Curbelo. Luis Morote, 30 
... 5 tú le eduerzils en ¡:sa pre- Jo melmo,auilH:ntando con ellu Miercoles Fuerteventura, Agencia Hormiga. 
~.i lar t.Hea, yo me aliviandré : la dillcu,l<Hl. Jueves ARREC/FE (el que suscribe). 
~_estas armdS, celada y arm?: Te repito Sancho que para V~ernes Fuerteventura. Agencia Hurmiga. 
Ia;; a, que ya no m~ haran In,a:> lo; d OS eS no hay nada imposl . Sabado Las Palmas. . 
.. .. a, por lo que pIenso don~r- b .e y yo estoy 91<:n seguro que, y EN ARREC/FE MATlAS OARC/~S FRANQU/S-Telefonos 92 
Ia.s al museo de esta r~ra lIlsU- nalla más traspasar t;l umbral : y 448-Qulroga. 4 
It;a en prUt'.ba de mi mucho de ese pozo, seré recogIdo en > :----------------------~----
IIItcto y porqu.e prUEben y ~ell el mismo instante, sUavemente llCULMEN, S. A.ll 

COMPAt'JIA ESPAt'JOLA DE CAPIT ALlZACION Etnlla POSle\Iddd que ~.t!. SId~ en vola!JGds, por los pajes de 
e C~balle o de .I.a Tolste F~ Vulcano, que se llaman Cíclo 

ril. qUien acometlO y dIO el- pl:'S, qU1Wt'S me ponJrá:: oe Sú
a esta singu lac empresa. bito Ullé:l veslil1ura eS¡Jedal co-"o hag.~ vuela merced tal dis· mo las qu.: elios Jlc:van y que Comunica a todos sus titulares haber nombrado 

rate, dIJO Sa~cho, f!ues por ¡ Vulcano fabrica, ¡as cuales por Agente para Lanzarote a don ANTONIO GONZALEZ 
calor que aq~1 se SIente re- ! fuera resisteo el calor y por RAMOS. Oficinas: GARCIA DE HITA, 10· Telefonos 
lo la que hala dentro del po- ' dentro son frescas y conforta . . 155-226_ ARRECIFE. 

'. Que será bastante, y aÚ1 COPI bies y, blandamente, ;¡-,e hans I !..-.___ ----------------------! 
mitad, para que se queme portalán en un (ómodo descen· "atl'a, Gare.'a. rranqU·11 

:no un chicharro y, no pdCará dedcr a las mansiones de su m r 
: el mal, sino que como las amo y sdlOr el dios Vulcano, Consignatario de buques. Agente de tránsito y 
' ~des de t~lt's pozos son Ii donde: In e moslrarán pdm.,..lo aduanas./mportadoryexportadvrdemercancias 
t, no lendra. vuua mer~ed, ~a· la ellorme y lan f.:l nlosa fragua , Pletamentos y Seguros 
~ [e donde agarr:1r~e rJi hlleco conduciéndome lurgo a la:. .J IU· Servicio entre islos (onorics, costo de 

... "je meterse por lo que liega·· cha~ fabricas y a s~guiuo, a es· 
.1 f'lndo de g )Ipe, y este se· p élldldLlS sa lones dÚllde podré Dfrico g Península 
t/in fuerte que 110 le quedé'rá admirar los mmhos Clrt e s y Poro informes: Oficina: Quirogo, ~,' Teléf ORO, 92 
\Jn solo hueso sano. otros productos. alguncs muy 
=:'so sel íl si todo sucediera I intrincados, que VU1C!1RtJ fabrí . y 448; Apartado, 16; Dirección: Telegráfica- MAGUA 
ruralmente, respondió Don ca. Luego me mostrará el Sit· Arrecife de Lonzarote 
;ijote,pt!ro' los dioses afec· Ión de las armas y aquí si que --------------_.--------_._--

sao comO! lbs sabios encan- mi admiración SUbí a de punto, p."at._t~8eta'6"~a" .. te U A(j ~ A I1lJitAJ",qJ": ~ U 
Llresqlú~todo lort>sudvenmáxime cuando los cíclopes me 8~ .. ~"",,g "'~ no L ~ Lf"""r"/t ¿Ul,A 
t!l q~~ ·ai nosotros nos pare· digan que puedo escoger. d ~ 

misteriosas, Sancho, a s í orden de Vulcano, las que más 
. haz confíadamerite lo que sean de mí agrado, y será de 

odeno, qu-e los dioses no ig' ver mi conflicto y congría pues 

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

(Frente a Tel~9ráfos) 
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CRlRlN1fT SOCllRlL ANTENA EN FUEPIEVENIURA 

T uineje y La Oliva tienen 

Alcalde 
nuevo 

VI~~EROS.-A Barcelon~ hi I Por eso no es de extrañar el 
7.0 Viaje el fxportador de fru . vacío y desconsuelo que su fa
t~s don Esteba:1 Perdomo Es- llecimiento ha dejado entre sus 
pIDO . numerosas amistades de Lanza-

. -De Las Palmas regresó el zarote y Gran Canaria Al acto PUERTO DEL ROSARIO (De, misma o, cuando menos, de lu-
piloto de la Marina Mercante, del ~epelio de su cadáver ce- nuestro corresponsal Juan José · gar muy próximo. 
do~ Francisco Hernández Cero lebrada en Las Palmas, as'¡stió Felipe Lima).- Dos pueblos de I Don Jaime del Castillo de 
dena. muchll co ncurrencia Fuertevrntu la ha 11 vivido un Vera, Alcalde de Tuineje, es hi-

-Por vía. aér~a mar~haro~ A su famil;a y en' esppcial a momento importante: ei del re·1 jo desecretaric de Administra-
a L:H Palmas, dona Mana LUl' !'u señora viuda doña I~albel levo de mandos en el primer ción Local y, :onsiguientemen
sa Mancha.dl> de Hprnández, Flora Fernández, hijos y her. puesto de la Administración L0- te ha vivido de cerca y desde 
do,.? Anton_,o Lóp!>z Suárez y mar.os político~ doña Carmen cal; y, Tuinzjé y La Oliva, que la infanda, los problemas de 
Sel1~lra, ~ona Carmen Martinón Fernández de Márquf'z y don tales son les pUP·blos. constitu- los pueblos, y don Francisco 
de ,vianTlque, don José Malina Aquilino Fernández Ramíre z yen, con Puerto del Rosario, las Navarro Artiles, porque ade
AI~ana, d.~n JIJan Medina y don hacemos presente el te"timoni~ entidades de población más im· más de ser Jefe Local del Mo
Jul10 rv,telta~. . de nuestra más ~entida y sin- portantes de la Isla. vimiento de La Oliva, desde ha-

-HIZO ,ViaJe a Las Palmas cera conrlo lencia . De todos modos, no se trata ce algún ti~mpo, ha sido la es-
don ~urehano Negrín Cclbrera EXCEDENCIA -Se ha con. de hablar de ésto, sino de la peci~ de calma maten> de la 
y senora esoos~ . 1 cedido la exceopncia a! orofe- posesión de los nuevos alcal· Cofradía de Pescadores de Co· 
NATA~!C!OS .. - Ha dado ~ I sor adjunto de Fisira y Quími- des y, siquiera sea, br"vemen- rralejo, que ha conseguido ¡m

~uz una n~na, tercero de sus hl- ca d~l In"titulo de Arrecife don te, de S'J personalidad en la vi· pulsar, convirtiéndola ('n una 
l?S, la senora esposa del prác. Luis Rodríguez Armas . ' da ciudadana, porque es ésta , organización social ejemplar. 
ttco de este puerto don Anto- circunstancia que puede contri· El vasto Plan de General de 
nio Sivera Pascu al de soltera r 1959 11 . bu ir a darnos idea de 10 que de obras de Fuerteventur?, deri-
María Isol~~a Nant~s y Costas. I rn ~goron... eIJos puede esperarse al frente vado del régimen es;:ecíal de 

_ Tamblen ha dado a luz una (VIene de página primera) de la Administración. adopción, rn pleno de'5arrollo, 
niña, doña Ramona Morales Le . ..J tI " En este caso los nombramien. vxíge actividad y es muy pro-

.. e anmpn o en rp ;:¡Clon a 1968, t b ' d d . . . . mes, esposa ti e don Eusebio H 1 di' ' l oS an tem o como enomlna· bable que \ a s CircunstancIas 
Morale!' Boni!1f1. Béol a,n a, con le 435 56 por 1100°; j! dor común unas circunstancias I que concurren tn estos nuovoS 

MATRIMON OS €I1(,8. con p por O· f t b . , l Id 1 . d d I . _ Ha con . S . '"' I 3 . . ' ¡ muy recuen es: am os son 10 a ca es a permItan e mo o 
traido matrimonio con la seño lllza j con5 p 4, y D!namarca, ¡ venes, ambos €stán preparados suficiente . Así lo . deseamos a 
rita Ol1lia Betancort Garcí a ~o~ ~ 32. El aumento de .los ¡ y los dos llegan a la Adminis- la vez que hacemos votos ;lor 
don Jacinlo Gllfiérrez Dorta. ' \ 21;r9" as f~~Oep,,~s r1f'prp.'lento un I tración desde la Administración una feliz gestión . 

DEFUNCIONE'S.- A los 48 i por , y e os Ingleses, 
años de edad y tras padecer l"n 27,7 por 100. 
desde hace m~ses una cruel y I I 
grave dolencia ante la que na· SI n FUTBOL \ 
da nudo ~'lc e r la ciencia médi (Viene de página segunda) ! 
ca, falleCIÓ en Las Pillma~ días ,. .. ·1 
pasados el viceprp-sidente del hlema, Sll1 dllaClo,n De otra ! 
e o l egio Farmaréutico de la forma, l!.uestro fulhol, q u e ¡ 
Provincia, don Jo rge B31aguer tantos anos ha .costado sos· 
Tort. tenf>T en entuslñsmos y sao 

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

Titulas premiados en el sorteo celebrado en MadI-id el día 25 
de f(lbrpro de 1961 

PHO-VCHC-MKA-JYQ- CV~-BVB-PNQ-CHLA 
DELEGACION E Ir"SPECCION PROVINCIAL EN LAS 

PALMAS DE GRAN CANARIA Aunque catalán de nacimien. I crificios ~ncontab~e!o1, se des. 
to, el señor Balagner C?l!;Ó ha- ~oronana para SIempre, pre- ¡ Agente en 
ce varios años en Arrpc:ife con clsamenfe p-n el momepto po ' 

Lanzarote don: Antonio González Ramos. Calie 
Garcia de Hita núm. 10- ARRECIFE 

u'l1a señorita de conocida fami. oue hfl ~lcanzado 1;:1 cúspide 

a residir en La!'! Palm¡:¡s, en dúO' racl nes. -1 i a ele esta caoHal, pasando I v m.<>ti'! rle sus eternas aspi-

de se estableció como farma- GUITO 
céutico dedicándose también al 1, Al ped·.r 
otras varias actividades comer. cerveza .•. 

Don J'lrge B11;¡guf'r erñ hom- e ven e lE" "L T • 1" ciales. S el ' 
bredeextraordinarii'!bondadna- I liJa a roplca 
tural, excelente ~arárter y vir- I coche S p, seminuevo a toda I 
tilOSO c"ballpro ele gran reputa- nru.p.h~, buen precio y al~unas ji ció n y honracJ"z tanto en ~u vi. faclhdarle~ de oago- Informes ...... __________ '0111] ____________ _ 

da priv~rli'l romo f''1 'i'l~ diver. en el taller de hicidetél, Jlprm::t-sas actividades profpsionalps y nos Suáre7., Herm"lnos Zerolo ................................................................................................. .. 

comerciales que dtsemp e ñ Ó. ARRECIFE ,.' d€ ~ 

«AMERleA» 
COMPA~IA GRNERAL DE C\PITALlZ\CION, S, A 

PI"za rl,., Cánnvfls, 4, - M ~ OttlD 
M~S DE FEBRERO DE 1.961 

FTT - FHU - HWV - EDS 
JSZ ~ LXP - RVS - PHV 

CapltlllPII ""f.!llflO!1 I'lM ""'ortizadól1 hadR f?1 h?-: ZUIt!} 915 
LA PRIMq;R~ QUE H \ PHArTI CAno RN ESPA~A 

EL AHORRO POR CA P ITAL1ZACJON CON ' ORTEO 
(Aprobado IHlr 1" Oir~t:ciÓ'l O 'np.ral <i~ Seguros y Ahorro CORre· 

cha de 3 agosto de 1919 y 10 de malzo de 1951). ) 

Gm¡xziím ~'Sfi. 
Fundado en 1929 - -

Domicilio Social: BARCELONA - lourio, 16·18 y Cospe, 42 
______ (EDIFICIO PROPIEDAD DE LA COMPAÑIA) -----

Capital: Ptas. 5.000.000.00 
Reservas al 31 diciembre de 1959: Ptas. 249.048.465,07 

TlTUlOS DE AHORRO AMORTIZADOS POR SU VALOR NOMINAL 
en el sorteo efectuado el dia 28 de febrero último 

X D N Z n LL H E O H L A 
nBI FWY BKU XDJ 

Capitales pagados por sor.teo hal>ta la fe¡;ha J8 9 i4.000'CO pesetas 

Delegación en ARRECIFE: Riego, 5 - Tel. 302 
__ ......................... __ •••••••••••••••• _ .......................•••••• ~ •••• I!I ••• IiI;OI •• 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

"Qvin~~, mill~n~s de norteamericanos ,hndrá~ ¡ lA VI DA EN H PUERTO 
.0 vlSlon anticipada de lo que observara el pn-,: 

mel' viojel'o que llegue a Le Luna" Un cargamento de ocho mil toneladas de asfolto lIegcrá a 
"'ere.ante reportaje de la p~riodi.ta Mi .. Rutg We.t Arrecife procedente de la isla de Trinidad, según 

.obre la. Montana. del Fuego informan de landres 
Quince millones de norteamericanos lectores de la revista «This Llegó de Orán un lujo.o yate de recrea inglé. 

T(f~~ tendrán una visión anticipada de lo que observará el primer 
,, ·uo espacial que lleg ue a La Luna. mediante el amplio reportaje I Del boletín .Informe Econó-I<Hermanos Llore ' ~, 
aural y gráfico que sobre los paisajes va/canicas de Lanzarote p.u-I mico que se edita en Madrid re. CORREO PARA CABO 
"' •• :ará en la mencionada revista la escritora estadounidense MiSS I prodücimos la siguiente notic.ia I BLANCO . 
ti:I.:1¡ West. que el miércoles lleg ó a Arrecife procedente de Was- i qu e proviene de Inglat e r r a: , Con cal ga generrd y p8, a;e-
.. ~g:on con este exclusivo fin . I LONDRES. - En el sector de I ros ha ZiIJ pado para Ca bo B !;; ~-

Dicha periodista ha declarado: «Cuando leí algo sobre Lanza- I América del Norte se !:olicita co la motonave -Alrora·. Dt
"J(¿ y vi las fotografias sobre la extraña tierra muerta de las Mon- el transporte de unas 6360 to.,1 cha barco 11€~a diver~ as mer
.. tas del Fuego. me vino la idea de que esto era como La Luna en n~ladas de asfalto, COIl posibi cancias, n1 atenal de pe ::; e d y 
.. Tierra, agujereada de cráteres y tan vacia como el espacio mis- lidad de llegar hasta 8640 too I combust ble para. la f ? ta de 
.. ' Poseo un album de «fotos» de La luna y varias postales sobre neladas. entre mfdiados y !ina- j Lanzarole que alh trabaj a en la 
I'l. 'loramasvolcanicos lanzaroteños, El relieve de ambas superficies les de Abril, desde Point Fortin (1 captu ra d~ corvina. ~ __ ._ 
e 7l11y semejante, casi se diría el mismo. Hable de todo esto a los (Trinidad) a Am~cife de Lanza · . I D 
c:!ores de «This Week .. y éstos me dijeron: Si cuando esté allá en- ro t e (Canarias) aceptándose , (me ~(AILANTI A» 
~untra que Lanzarote es realmente como La Luna. háganos saber ofertas pn condiriones F. 1. O . ¡ __________ -::-:-
Jo puede obtener fotos . Acabo de recibir un telegrama de los referi- y estibado, con 700 carga - des· I (t""ólltdia .Mirarlf' Mirror.) 
6;5 editores que textualmente dice: «Garantizamos gastos para ex- carga normal.. Martes, 7'30 y 10'30 
~;';';5iva películas y fotos de Lanzarote en color. Intente vistas aereas l· Hasta aquí 1., escuetA ¡nfor· ! Las f!lerz as aiia dos ~ clllm l\J.o ~ a r qu r l 

d . . t t · d l t t ·l· t l .. d 1 f ·d b 1 f' f ol s" MOn taO ID \"" r)· ccnver,()Ó <i S 0" es-:J ;;emas. trlS an aneas e erreno con personas V u [lCe con ra u- , maclOn e r€ el! o o P In, que i tu-; h llft ;1 V \"" fl( edor rle p , nlme) .. 
u; 1ramáticos». I ampli a remos oportunam f nte . ! YO fUI El DOBLJ: DE MO~TGO 

La periodista de referencia, Miss Ruth, g oza de g ran prestigio ! YATE EXTRANJERO DE I r l ni -
,." su país, siendo colaboradora de los revistas norteamericanas« Vo-I ARRIBA DA FORZOSA 1I MERY 
¿ -;¿.. ~Look~, M.cCalis». ~Harper's Bazaar> .. Glamour». «Tru~ I En la mañana del viernes l'n· Con Joh !! MilIs, Ceril Parker, V la pre
'.ru[azme», <Ladies Home Journal .. y «Assactated Press». Ha escrt- f r Ó en Qu erto pror.erlente de I sent"dón el e Uif !O n J ¿ m l:' ~ e l hombre 
6J asimismo varios libros. sobre estética. modas y bellezas femeninas . Orán y AQi\(tir, el lujoso yate I que real mer te CJ obió. al M.a Iseal. 

Ampliaremos esta notiCTa en nuestra próxima edición. ¡ in!!lés _ Mettla, matrícula del MontgolIólel' Y. Udnactgenr~11 ~ "dllUI~rl)d~n 
I .- '. ,que s¡,¡ lv ~ VI a e mI f' S e S·v a-I GIbraltar, perteneclent e a la 11 dos en la 11 Guerra Mundial 

legre.aron de madrid la. primera. auto. LllQ'r~ Crnise r : ~e .Ia m(>~ciona. . _ (TOdOslo,S (¡ úblicos) 
da CIUdad bntantc::l . VIene all MlercoJes, 7'30 y 10 30 

.d d • I mando del capitán Mr. Sutterh · Una cinta pa~a reir a (;ar': aiad~s y pa-
rl a e. In.u a re. wait-: y en su rol filZ.uran cuatro I TU M'8!Rrj¡I 'Ofo,ut~NOS fN8GAÑA 

En el avión de lb ia ~ e diferentes e importantes pro- plI;panoles cnmo triPula n t P~. Lt\ 
er re 15/ - Qllf>dó fondeano pn .--1 ~nt(?DtH'r. EASTMANCOLOR "ron dI' Madrl·d nI Deleoado blomas qu e ilf"ctan a La nzaro- 1 M t P d . ~ - "" '" to y en la mañan?! del ~ábado ' Por Ri cardo Pl'llrne ro a. ,ir i\ a {I 

4I~1 Gobierno don Santiago Ale- te. En este viaje los acompañó ' . 1 1 . 1 - van y Pepita Se rrador. Eras" un~ vez 
eán Lorenzo, el presidente del el !'ieCff t Hio generfl] de la Cor- atraco a mue] e comerna . un timido inventor una explOSIva 
Cabildo Insular don José Ra- poraciór. lanzaro ·eña, don An. En él realizan un viaje ele fu- va <verlf,tle' de re;¡st ll F, una miste-
.irez Cerdá V el alcalde del tOllio Mariano Millán Lóp(?z. ríS'l10 cu. atro n?!mas jt(lli(lnf!~: /' riosa Sofía, y ... ¡Un aluviOn de rislIl:1l 
"or('cife don Ginés de la Hoz En el núméro del martes pu - M. (te> Poppe, B Po\1p V M. G de 1 Autorizada mayores) 

Ua Noce v los súbr1ito~ d .. la Jueves, 7.30 y 10.~0 
Gil, que como ya informamos b1íraremos una amplia r.::feren- . . 1'd d S ) Keposición de 111 I mr cIO'lar:te pro-
,.,:ieron viaje a la capit¡:J de cía sobr¿ los asuntos tratados. mlSIT'i:\ naClOna I a M. A. an- nur,ión .Columbi~. 
r.paña para tratar de resolver ti v C. Barbil"lIini. L' ESPADA D~ MOnTfCRISTO 

La citarla pmbarcación, ciota- · Il .. 
rla de todo luio V romodidad 1 TECHNl r OLOR 

I1 I I d s, d d l . 17 dI' Por J hr. Dert'k, Judy Lawrenre Y An-e egación nsu ar e In icatos e . O1lzarote . tiene unos . metros P, P~ orfl, I thony Quinr, . La arr' Ii adora voluntad 
I ren casro pmtarlo d~ blanco, del amor, frente al pode:ío y la 

A V 1 S O disponi~ndo de un potente mo-, traición. . . . I tOT'. (TodOS los públIcos) 
Se ruega a todos los mUSlCOS ra..dlcados en esta Isla,.~e perso- Una v~z re a. rada la .avería, Viernes, 7'~0 y 10'30 

tal!l a la mayor brevedad en las oflclrzas de esta Deleg acLOn, calle r' P t rl A ~ xlraornwsno estrt'no de 
¡')~é Malina núm . . 15 •. Fara asu~t~ relacio~ado con los p!,óxit¡zosl ~i~:, ~lo.;:;~t~I~)~~:;ti~óp~illi~re~ INflfRNO EN lA CIUDAD 
.Llmenes de capacttacLOn para mU~lcos autOrizados y profesLOna,es. Santa Cruz df' Tenerife. I .SUPERCl~ESC~PE . 

Arreclfe. 2 de marzo de /961 . Sus orupantes rpfllizaro!' pI- Con una rntHpretaclón grgpntetca ele 

EL DELEGADO INSULAR DE SINDICATOS 0llnas exctlrsionts al interi~r de t Ann~ M~gnl'ni '! Gin1etta Masma En 

-----------------------
~stituto nacional de Enseñanza Media 

de Arrecife de Lanzarote 
Queda abierto el plazo para m'1trícula libre de los alumnos que 

~seen examinarse en la próxima convocatoria de junio del presente 
do. así como el de matrícula para ingreso en la convocatoria de 
&lyo próximo. hasta el81 de los corrientes. 

El plazo para la presentación de instancias en solicitud de matri
aJas I?ratuitas. termina el día 15 del mes actual. 

Se advierte que estos plazos son improrrogables. 
En el l;uadro de avisos del Instituto se hallan reseñadas las 

~iciones para formalizar estas matriculas. 

.. • ' I el clima Imprl'SIOnante de ~na cárcel 
la Isla . ne mujereF. El choque emo~lOna! de la 
PESQUEROS DE LA PENIN desespHadón o d~ la leslgnaClón al 

SULA enC)~rJO 

En la pasada Sf'mana ha au
mentado el movimi"nto de pes
queros con bi'lst en la Pprlímu 
laque nos han visitado . para 
efectuar operaciones de aprovi
sionamiento de birlo. C'omblls. 
tiblf's líquidos o víverps He 
aquí la relación: .Rio Salado>, 
«Hermanos Gi"f'f), • Mi g u e
Pérlez', eSan Vicente Ferrer"I 
.Ci riano EQcobio~, ·Guzmán 
el Bueno", .MarHn y Paquito., 

r Autorizada Mayore!) 
Sábado, 7'30 v 10'30 
.20th Cl'nturv,Foxa presda la histó

rirA ~n"prproducción 

H fAVORITO Df lA REINA 
rtNRMEsr OPE - rOl OR D~ LUXE 
Por BpU,. Oni~, J091> Collins, Richard 
Todd y Hebert Mar~h811. Espaoachln 
y aVl'ptnrf'ro. Dordondp .pasaha .,ba 
8embrllnrlo puloN's. lucha~. 8rifJ1lra
ció" v odio (Autorizada mayores) 
MUY PllONTO: 

CHICAGO AÑO 30 
OnemaScopr-Metrocolor 



PAgina 6 MARTES. 7 DE MARZO DS 19M ________ • __________________ .~ ' .,,~.-... -.~ ___________ ~~,.- ':, . . :M<I'!II: _ 

LOS REPORTAJES DE HOY 

Excelente cosecha de vino en Ale-lLos datos meteorológicos de 1960 faci-
manid Occidental lítados por el Observatorio de Tarifa 

Escasez de envases para almacenarlo Fue un año de inten.a lluvia en la Penín.ula 

BONN. ---Como una manifes- pósito de plástico con capaci· TARIFA (Cádiz).-EI Obser·! grados, y el día más frfo fue el 
tación más de su ~x:elente pro,! dad para 50.000 litros e insta· vato.io Meteorológico de Tari : 17 de enero, con 2'1 grados. 
pag~nda, los vioale.os del Rhin : larlo en el salón de baUe de la fa, que, por estar bituado en la! El sol lució un tolal de 2965 
acostumbran a darle un nom- aldea. La indDstría del acero zona más importante del estre- ! horas y 48 minufos, resultando 
b¡'~ simbólico al vino de cada ha puesto a disposición de los cho de Gibraltar, contribuye al i una inSOlación media diaria de 
cos.?chd. El de este año ha sido v.i~ateros del Pal~tirlado veio · es'~dio d~ la Met.eol'ología es- ¡ oc~o horas y diez minutos. No 
b.iutizad D y le llaman • Desbor· tlClllCO enorme& a lJlbf>!< de ace· ~anola e Intl?rnaclona,I, con va-lluCl~ el so! e~ absoluto _en ~o
dante., r0 capaces entre los 25 para un hosos datos, ha facilItado unlce dlas del ano; hubo diez dIas 

_Desbordante» por 8t1 enorme millón de litr?s. En ~~ras regiO'
1 
re:.sumen dei tiempo duranle el ! con tormenta, s~is Con nieb~a y 

cantidad y _Desbordante. por ne~ hall alqutlado alJibes de la ano 1960. I cuatro con grantzo. Se registra. 
su extraordinaria calidad, h a leche, con una capacidad de 3 1 Iron también veintisiete dias (on 
declarado e\ presidente de la millones de litros, Pero de tO·1 . En ciento .cuatro ~ías .de Hu I bancos de niebla en I;;;s pl'oxi· 
Asociacié>Tl de Cosecheros de dos modos la es{:as('z de enva-, vla 'le relogleron 1.170 litros de l midades del estrecho. 
Vino. Segú 1 calculan, van a ser ses es uno de los dolores de ca-I flf,U'l por metr~ cuadrado. Los La característica más acusa
recogido .. este año en toda Ale· beza que la inesperada abun' I Vlf'ntos de PonIente fuerun los 1 da del año ha sido la lluvia 
mania cinco mUIO!1es de hecto- l1ancia le ha levanlado a los la-I más frecuentes durante todo el abundante como hace muchos 
litros de vino. La mayor Close· bradores óe las regiones viní ¡ año, y. las ~oras de. calme fue·) años no se recuerda. 
cha del siglo y f'xactamení:e do· colas alemanas, los cuales aún I ron solo cl~nto t~elO!a y dos·1 
ble de 13 del año pasado, con tienen la tercera parte de la co, l qchcnta y cInco dJa~ fueron de I 
:a consecuencia de q\le los co. secha del año pasado sin ven·! V1(~ntos fUHtes: el mas fuer.te el\-------------
secheros carecen de vflsijas ea del' y temen, además, ahNa el ¡ 22 de t;Jaflo, en q~le el Viento I tGR in oc ASIO~' 
que meter el :nosto y h.:~n te?Í. desplome de los LJrE'ci.~s, sobre , a~~anzo una velOCIdad de 10; i I 11 1.\ nt 
do que recurrir a 10<; mas cUrlo-1 todo dado que tambletl desde . kl.ómetrC's por hora. Esto e.. I . , . 
sos procedimientos. Ilas re(!iones limitrofes de Fran. ' cua~to a Levan!e. Ei viento de j VE N D.~SE co~ ÍJ.clhaades, co· 

Los labradores de Bnhenhairn I cia y Suiza anuncian cosechas · P.o~lente fue mas veloz. ;:00 12.1 mo S~lI?C de fa~rlca, CAMI~N 
h,n tenido que comprar un de. desmesuradas. ¡ kllomt'tros por hora el 7 de dI· a gas-ol.1 de 6 cllmdros, vO,lque. 

I ciembre, fecha en que se regis- te,dmplJa c.aJa forradd.de hierro, 
trafon varios naufragios. chaSIS, mueltes,ballestJles re[or-

- "- .~ ---- - ---- -----. En cuanto ~l estado del mar, zados. Informes en esta Admi· 

LO MEJOR DEL MU N DO i cinco días hubo de mar lIaAa; nistración o teléfono núm. 4 
. nov('nta y ntieve rizadf!; ciento 

IIOLYMPIAIJ -llBRUNSVIGAll I ~~~ee~:a ~ s~!~I~~:r:r:~~d~Il~~e~ I S l·' . . . . . . . . I te mar~iada, Lo nuboddad fue I e a qUI a 
Maqumas de escrIbIr, portahles y de ofIcma. de cíento tres días despejados,. .... 

Sumadoras Calculadoras Saldadoras etc etc. manuales l ' t h t t b' almocen ballanle ampliO, remn construido, 
, v eiectricas ., cien o °tC ~n a y (na r\ ,nut 0-

1
, propio poro taller O industrio en calle Pe' 

Magníficos precios _ FaciÚdades de pago. sosL y se en at y nueve, cu ler 08. '\ riodisla Viera. Informel en JOlé Betoncort 
• a mavor emuera ura se rr- , 35 ARR lEE 

FrDncitCo SPlnOLA gislró el 21 de junio. con 30'2 I Dum . .· El 

----~--- ---------------------~------------~.- FUNERARIA 
1 i rii! ~ @ ¡¡ @ ¡¡ ~ rm l A S , t: G A S· ~~:v~~~~ P:~~c~~~~,P:!~:~Lu~ 

rados de FINISTERRE, S. A. 
Tiene el gusto de ofrecer 01 público lanzoroteño sus excelentes ser- Calle Trinidad ,núm 1.-Teléfo-, , f· I no numo 321 

VICIOS, voliendose de los mas modernos y e Icoces procedimientos para laARR~(lFE . fIHISTERRE, S. A 
umPIEZA En SECO y Al HUmEDO de toda clase de prendas así como Comunica a sus ~s~gurados, e~ 

, traslado de sus oftctnas a Trtm 

TEñiDOS y PLAnCHADOS. dad núm. 1 (Cien fuegos) 

Trabajo. garantizado •• Entrega. rápidcu. 

Calle Dr. Luis Martín, núm. 2 - Teléfono, 445 - Arrecife de Lonzarate 
Imp.tenta GUADALUPE 

TELEFONO 256 

Industriales. Estacionarios «DIESEL,. - _. __ ._-- -_ .. ~:,.-._.- "'" 

cPETTE:R" ~LISTER., ,RU~TON ,.MURNER.,cDEUTZ.,elc., desde CINCO H,P. 

Industriales: marinos (~DIESEL), 
cLISTER BLANCKSTONE», . «CATERPILLAR~, cGRAY MARINE,. cDEUTZ" 

c PETER., etc., desde CINCO H: p~ 

faro . comilones: "PERKIN P·6·, «LEYLAND" "GARNER., etc. 

MOTO BOMBAS. GRUPOS ELECTROG,ENÓS, COMPRESO>_. ums DE HECTURR sos Al R 'M·I·R[l Jo.éAntonio, 3 
RES, MOTORES ELE.C1RICOS, etc: del3 marca que 'desee. , ···COMPRRS CONSULTAR IH motenes a[. Teléfono, · 52 
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.. Lanzarote no será estal»lecida ¡Visita de un inspector 
.¡nguna lta.e aérea nortcameriCflna belga de Enseñanza 

Di?claraciones del teniente coronel O'Conner p . . 
!::: avión especial llegó días dos años se \-iene hablando de rlmarlO 

• jos a Las Paimas el agre- . una pOSibilidad de instalación U na semana han permanecí 
:: ádjunto aéreo de la Em- · en a lguíla de aquellas islas de do en la isla en viaje de turis
t·· Ja de los ~3tados Unidos una base norteam e ricana. Mu- mo el Inspector Honorarío de 

y Madrid, teniente cor ° n e Icho he oído dec ir en todo este Enseñanza Primaria de Bé lgica 
: 15 O'Conner. En unas de- liempo, pero oficialmeFlte he de M. Joseph Lambert y su señora 
"jones suyas que publica manifestarle que nada hayal esposa madame Pirlot, directo

' _!do -Falange', de Las Pal- respecto. Lo que quiera que se ra de un grupo escolal' de la 
. ~fr_ O'Conner dice: haga allí-me imagino-es ne- misma naciona lidad. 

-¿Piensa girar alguna visit.t tamente español-. Ambos visitantes ~e mostra-
.. .,~ is!a~ de Lanzarote y Fuer- ron encantados de su estancia 
"'~nrura? Hasta aquí las declaraciones en la isla, elogiando principal. 

- ~o. Y la pl'egunta me la de Mr. O'Conner, que nos com - mente la benrgr,idad de su cli 
" .'.;:ino, y por eso voy a con placemos en transmitir a nues ma y sus ongipales atractivos 
.... ~rsela. Desde hace más de tros lectores. turísticos_ 

IDICTO 
EL ALCALDE DE ARRECIFE HACE SABER: 
P,óximas a termindue I"s tareas de emoadconamienlo general de 

. "hlantes, con referencia al 31 de Diciembre de 1960, en el lérmillo Muni
av-e de Arrecife, y antes de Oar por definitivamentb cerradO el Padrón Mu
" ' ;)41 de Habitdntes, se recuerda a todos los vecinos o domiciliados en di · 
..... . Trrmlno, y a cuantafl personas hayan pasado la noche del 31 de Diciem
." :Jlimo en el mismo, cualquiera que sea su residtncid legal: 

LO La obligación que tienen todos ellos de figU ftlf inscritos en el 
~-ón (exigida por la Ley, con la consecuencia de sanciunes que pudieran 
~"',use ~n caso de incumplimiellto). 

2.° La conveniencia individual de dicha in scrip.:ión, a efectos de re
"-00 de agua, concesión de certificados ovalios, tramit¡¡ción de documenla-
.:0 : o!,:s diversas, etc. 1 

Compruebe su quiniela 

PáfiaB _7 

Ola de calor con I 
desastrosos efec

tos para la 
agricultura 

Con viento suave de Le
vante y la producción de ma· 
sas de ai re ca li Ente proce
dentes del Sáhara se desató 
el juev~s una ola de calor, 
que ha durado varios días, y 
que ha p rop orcionado un du
ro golpe a nuest ras cosechas, 
ya ba 5tante débilitadas por 
111 pertinaz sequía. 

El problema pues se va 
agrabando por días y ya nos 
ocuparemos de él en sucesi · 
vos comentarios. 

Cine DIAZ PEREZ 
Pantalla ~ l1perpanOlámica -:on equi

pos Philips ú timo modelo 

PelíGu!as que S~ proyectarán en 
la presente ~; em él na 

ESTRENO 
La divertida película francesa 
present<lda por .Ftlms Forfuna-

PAPA, MRMH, MI MUJER Y YO 
En consecuencia de 10 expuesto, y en bier. de lodos, SI'. advielte a 

."p!os hastd la fecha no hayan si tIO visilados por los agentes censales (ni 

." [jnto empadronados) que DEBEN P~SAt{ LO AN í E:s ¡;O~lBLE por la I 
4(;,.. l1a de Estadistica del Padrón de Hl1bltantes, calle trasera uel Mercado, 
• ~~ de proceder a su inscripción padronal. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

1, Por R bert Lamoureux y Gaby 
21 xx 1111-] l-1xxx M v rlilY 

(Autor\z "da muyores) 
ESTRENO 

________ A_rr_e_d_fe_._6_ú_e_M_a_r_Z_U_d_C_l_9_61_.-_E_L_A_' L_C_A_L_D_E ___ --¡ I E O I e T o La ex'raordinaria producció n 
_ CHesa- pr'Zst'lltd la divertida 

nlCOlRS MANRIQUE DE tARA ASTUDlllO EL A~CAlDE DE ARRECI- J pelícu~~~nH~I~Tt~¿~ION y 

1 FE HACE SABER: ¡ NO SOMOS A~G[LES Importación. Expol'tación I Qlle por don B f. rocldo MOla-1 l' ~ 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS-MADERAS CEMENTOS ¡l eS Méndez, se ha presentado ' COI1 un rep il rto f'X ;EpclOna f : 

Fajardo,5-Telefono, 233-Árrecif'e de Lanzarofe en estas Ontioas Municipales, I Humprey Bogilf t ,. A1do Ray y 
----' proyecto completo en súplica I Peter Ustl.nov 

de que se le conceda autoriza. (Autorrz>lc1.a maYOle ' ) 

r~.ft !~ filiII !1fl\: '~ 'l'~I~. 1fñ),~ lllf) :'.'~~11J ~ ción para la construcción de un l La gril~,E:,,~;'t!~I~eNacción 
~ll!Il!I l!:, ~W I! íH1!I1!I l!I U ~~ Cin~ enest.l LI.calidad en la ca ( UTIVO Dll TfnROR 

PROYIMA :lEMANA Ile C;i<l'Cla E sc am(z. y Cuba . . A L i( 

"'" L., ••. " Lo que se hilee publIco a fm ~ Pat:! D uugla .. y Ru ' h Roman 
elfesa presenta un film Organlzoclon Rank de que las pt'rsonas que se con- : ..... utotiz" r' a MAv ore~) I'l A BAH I A O E l T I G R r ''I sideran pe i iudícada ~ , pued a n I SENSACiONAL ESTRENO: La I dducir sus reclamacio r: es po r I famosa novl' la d e A Pé r¡> z Lugin 

escrito. fUil.dado y acompañado LA (ASA DE lA mOYO 
•• ,u.tia y ternura: lo. do. grade. atractivos de esta inte·1 ~e cO~la sl,mple ... dentro del ~la EASTMANLOL OR 

re.ante película ! '-0 d_ DIEZ dlils, durRnte los Por Ana Esmera :oa y Arturo 
I cuales y en horas de 10 a 12, F' • 

d . - d . erranllez 
~----- --- - _.: po ran ser fXamlna o el f xp~· (To rJos !os púhlicos) 

I dient e en es¡e Excmo Ayuot , . .. . . R I . • I Prexlmam en fe la .-xt raordmarld 
1 m¡"n ,o . . prooll(ción , ¡ Ar r e , lf ~ , 6 de M ~ rzo de 1961 1 • 

i ---.• --.---.-- --.• - -----.•. - ----' -1 un SOMBRfRO [LINO DE lLUVIA 

!«ANTENA»! -
Se pone en conocimiento que el plazo de recogida de 1 - ¡ Impltento GUADAlUPE 

.',rollas de botellinf.' s caduca el día 10 dcl presenie mes, I TE L E F O N O ir _ 

• partir de cuya fecha las citadas coronas carecerán de 2 _ 5. 6 TELEFONO 206 
·~Ior'. 

PEPSI·COlA y DROPf 
AVISO 

-Se gratificará ¡Se vende . CUGAllllIllLOS ~cumll ¡-
.l d ' . ' . , una casa t'n Id callé' Perú, 8 c'on Se complace en ofrecer a su clientela de Lanzarote las 

, Jilza eorocon lnscrlp.clon " "t l b d t' 1 f' '7 5 b ·· E . . d comercio, buena <:henfela, 1111~' nuevas Y exqulsl as a ores e IpO ex ra Ino 
• 5 y nom r~ . .- xtrovlo o go de surtidores, balanzá_Y bás E~ .r~IV1S~S DE Vfl~'TE CIGARRillOS 
...,."ono posada. tntregar en cula. Informps PO el lmsmo n t¡-, 11 .. l"i 

Redacción núm 8 Todos lo fuman , porque es el mejor 
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(-) COSAS DE LA VIDA (-) VARIANDO EL TEMA 

Ahorro de tiempo y de maDO de obra e. Un ulcerdote tral»ajó como cdl»añil y 
carpintero para reparar fU igle.ia la, faena. pe.quera. 

BILBAO.-Don José Luis eS·1 unas miles de pesetas ... pero .La escasa prüducíjvidad de cuanlo ¡d liem~o de le. méln¡c~ 
un CUfa joven que desde hace había que pagar la mano de Ila pesca de la sardina con cer- bra, sólo diremos que, s('g:~ 
año y medio pedenece a la I obra. Y don Josr Luis no dispo. co de jar.¿ta, al modo tradicio- afirman lo s que tienen t'x~(~ 
iglesia de Z 1ball a (San Salvad0r nía de difiero para ello, pero sí nal, deriva en gran parte en l¿- riencla del uso de este d.iS. po' 
del Valle). El dínCFl no les so I de una voluntad férrea, e hizo I maniobra de halar el volumino, t! vo, u n buque equipado ce 
bra a k..'3 curas. Y pOi' eso a 'le" de aibi:\ñíl, d e carpintero, d e so 8. parejo las gran des dimt'w "POWH Block . puede desa¡;: 
c"s hay que hacer de lodo . Es· peón ... de tedo lo qee hacía fal'lsiones de éste ~'xigfn, pera su !lar el trabajo d'e dos, desprc· 
te e.s ,el ~ dSO d.e don José Lü,iS.\ t¡:;, _tr abajando de nueve dI:' la levanta~a a brazo. f'¡ em pIeo de vistos de tal ad ela nto, 
L3 19 i ~sla e:i taba en deplorables mandna a once de la noche. Y.I una CO;JIOSa mano de f!br¡;, que H emos citado a Angola cün~ 
condiCIOn es y precisaba u na. h oy v.' coronada su obre, !'ólo no pt:edc t",n¡>r alcjiimientc en pa ís cuya fl o ta d~ especie ¿ 
rep 'lració,¡ urgen te, u na autén· II a bIta d e pequeños detalles ia nave, y obliga a ésta a reca- 3u peficie utIliza el «ha la d(. 
tica recons~rucción. Se ca nsí 1 complementarios, qll.e tamoién lar al día o casi a 1 día Ul su mecAnico de rede~». PelO w r 
guió el dinero: uno dio las piar.- i piHísa realizar. P r eCÍsamente ; ba~e. Ad emás, este plÍmitivo bién podríamos citar a Por:·, 
chas de corcho, otro las viga:. ¡ estos días tiene er. la mano de-\ sistema resulta demasiado len· gal, a Noruega, a los Estade 
de m. ~ d e r a , y TI a e m presa Il'echd una ~ña ensangrentada a i to, r educiendo much? ~1 ~úme. Uni.d,os, Fr~lClc!a, La U. R. S . S .i 
rebaJO el precIO del cemento'lconsecuencla de un martIllazo. ro de caladas en prlOclplO po· ¡ Umon Suaafllcana etc. 
un amigo hizo un donativo de sibles .. Para remedia: este in-¡ . ., , , 

F .J d convelllente. se. ha lIiventado i E,sta mVenCl?n, aSl como .~ 
uga ae cuatro emente, I hace ya algun tIempo el llama- 'l· cha lana motorIzada pala {'xle:i 

do ,Power Block Puretic-. Con· ¡ de r el cerco, puedelJ rep r ('se1 
BARCELON A.-Del Sanato-¡ pertinentf's a la s autoridades siste en Ulla oolea mecánica i t ar en la mar un ahorio de lif 

rio Psiquiátrico .PedroMata •• par~ su busca y captura, y, a I accionada por lln motor hidráu·1 po y de mano de .ob ra verd ad€
de Re us, se fugaron cuatr·o de- II su I.egada a Barcelon::t, fueron iico de 12 H P. Reduce la mano· ramente sustanCIal, capaz d 
m e n t,e s internados llamado!': encontrados en u.n tren proce- I de obra necesaria en tales pro I tornar una pesca discontinv~.' 
Anto.Olo Moreno !.,nrilz3bfll, de, der'le d; ValenCIa, l?calJzados porciones Que. una tripulac:ón ddicitaria En una explotaClcnl 
16 anos; J~a n Mum,a s B ravo, de i y d"t emdos,. el Hernandez y el de 41 hombres, como las que I altamente productiva .• 
26; ArcadIO. H er¡;a!, dfz, salas,). Vare la. Se Ignora d paradero utilizan las traineras d~ ArgO-¡ (D e la revista clndustria Cor.-
de 26 y M.HIO VartJa Sanchez, de los otros dos. la, puede reducirse a 12. En servera» de Vigo). 

de 15. S e c u r s a ron 1 a S ó rd e n e s l.~:;~;:;,;:;~:;~::m~:::~;:;,::~::~;:;:;::~:;~:::;:;~:;~::;,;:;~:;~::;,:.~:;~::l;::~::;~;:l':::;;;~;:i;:¡.m:;~::;,;:;:~ú~ 
Pid~ mill¡f,ra. esterlina. por una 

botella de coñac añejo CITROEN 
EYlArDD 

LONDRES. - Tom Norman,' ñilc Napoleón del año 1811. 
propietario de una taberna de I Norman h a advertido a los ~ 
Pinner, lo calidad próxima a client~.s q~e IW admífir~ la de,¡' L 
~ondres, ha puesto a la venta voluclOn de la botella SI resulta 
un€! botella d e coñac al precio que el contenido se ha echado 
de 1 000 lih~as estt'rlinas. I a perder. LAND ROVER SANTANA 

Se trata de una botella de co· 1 

Muere un guardia civil en accidente I CAMIONES MRGIRUS DIUTI 
de tráfico miaT 

BILBAO.- En el puerto de, culo se precipitó por un barran'l ~ - lU W 
Barazar ocurrió UI1 accid¡>nte I co . El conductor. A.urelio He· 

RES A~lSA CRA~G 
de carretera que ha costado la ¡ rrelo Zamora de 32 años, Dalu 
Vir!a a un guardia civil. I tural de Sod", quedó aprisiona· 

Un «jeep- de auxilio en carre' do en e I coche. Gravemente 
tera de la Güa rdia Civil, de trá, ¡ hendo fue trasJac1ado ai Hos
fico, remo!ltaba un puente to I pital Militar de Bilbao, donde 
talmente pfgado íll lado dere-! ingresó cadáver. S u acom pa 
cho de la calzada. la niebla eró\ 1 ñan!e, don Valeriano Lorenzo 
tar. intensa que, al tomar una' Santos, resultó ccn heridas le
de las primerils curvas, el vehi · i ves. 

Exámenes de Conductores 
Primera, Segunda y Tercera elclIe el día 20 de Marzo 

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

t.-Arrecife 

MADERAS DE 
TEA Y RIGA 

SE VENDEN AL DETALLE. 
Domingo Hernández pfña 

TEGUISE 

l\'1II[ ~IIID 1111[ ~IIID JIIIR IIIIES lIIIH~'1II\l ~IIIG 
TRANSAMERICA, s. A. 
"DIVISION DE .4 UTOMO VILES" 

la. Palma. de Gran Canaria 

REPRESENTANTE EN LANZAROTE: 

O.ca r Ca 1» re ra Pi nto 
Ayda. Generalisimo Franco, 12 - TIef. 346· Apartado, 111 

ARRECIFE DE LANZAROn·: 

I Clinica «Dr. González Medina)}· 
I Cirugía general - Ginecología - Partos - Hariz - Garganta - Oídos 
! SERVICIO PERMANENTE (DIA Y NOCHE) 

i Ga.cía ¡.eámez, 12 A.recife de Lanza.ote -
SE VtnOE 

Lea «ANTENA 
i .olar de 2'0 m~tro. cuad.a· 
! dos, en calle Bla. Cabrer. » (La Vega). Inform .. , en calle 
f.¡ardo,Ba. d. Pedro Pad.ón 

Se vende 
motor marino 24 H. P. seminue· 
va, facilidades de pago. bfor
mes, en esta Redacción. 
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