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~ __ ENUNMES 

S. S. Juan XXIII recibirá, en audiencia 
privada, a 12 abogados canarios 

Visitarán la Península, Italia y Francia 

~-,--_._-

Pedro Armendáriz 'Doscientos siete per5ClnOS per
eduyo en Madrid I dieron lo vida en (!ccidentes 
MADRID.- Ven i a con un I de la Circulcción 

enorme muñHO de.trapo qu~ le 1I La J.fatura CnttaJ de Tláfi-
r.egalaron les adml.r~doras :fa· co publice \Jria (ttal ¡ ca €~Iadfs 

Doce licenciados en Derecho el palado curso en la hanas cuando sallo de Roma. i tica de lC:.s aclicult t C.! cHicos 
Universidad de La Laguna (diez chicos 'J dos chicas), entre Pedro Armt'n.dáríz lucía, l parle' en las laneter¡ s y (HilOS ur-
los que figuran el arrecif·eño don Antonio Mar!inón Armas, de su.usual bigote y su Jiuro tn· ' banos e~p¡ ñoJes Ct.:ICir te el mt-s 
serán recibidos en R~)ma por el Papa Juan XXIII, en audien- tre dl~n!es,. !lna cha~UelGl del de ógoslo, de la (ual lntltbO-
cía privada que les ha sido previamente concedida por S. S. fantasta Itahana que hIZO curcr I Ca n.os ll;s cilró~ rrás ~igl ifi<ali-
Los referidos abogados partirán t'1 próximo dia 27 desde Te- los Oj03 a más de un rf'portf'To.1 va" 
nerife en viaje de fin de carrera por la Penínsull!, Francia, El mejioHló ArmencálÍz ve I El número lolal d~ accidcnl€s 
Itialia y Suiza, vi~itando las capitales de E'stas cuatro nacio· nía, nad~ más y nada m~nos, se elt:va a 5323, de los cuaks 
nes y sus ciudades más importantt's. En la Peni:lsula visita- que con 1.8 maletas. Se tuvIeron 12490 IU\iit ron Ilgar ~[) las ca. 
rán Málaga, Barcelona, Madrid, Sevilla y Cádiz. que alqUilar ~n el a~ropllerfo: rre!er<lS de la nu necicr,,'¡ y 108 

-----------------.---------- , unos coches para podrr Ir~ns 2853 H stentu f n pl blécious_ 
I ~ortar el desmesurado (qu1ra· D0Scit:lilas sil te pel~cnas pu-

LA NOTA PINTORESCA 

Cinco mil minutas aé
reos en Barajas 

Se puede comprar y Je del actor. dieron la vida corno consecue!1-

vender caltillo. I Más de media hora esluvo '.t:ia deo f'lIos,y,rcs hfJiocs suma-
i . , .'." ~~'." ~--- \ Expncandoa los aJuaneros el ron 4 <..64. dt: .os.que 2545 per-

. '.... . tenHlelon a aC(ldtLt~s ce ca-

En la nueva estación de via
jeros del aeropuerto madrileño 
de Barajas (en donde ha con
feccionado el pintor César Man
rique dos grandes murales) ha 
sido inaugurado un espacioso 
restaurante que se encargará de 
cocinar cinro mil minutas aé · 
reas, destinadas a alimentar a 
los pasajeros en vuelo de las nu
merosísimas líneas de aviones 
que escalan en Barajas. Estos 
piatos, después de confecciona· 
dos, pasan a ocupar una kilo
métrica mesa de acuo inoxida, 
ble, desde doncie son dístribui· 
das a los aparatos de pasajeros 
que desde allí des pegan. 

Una bolsa de compraventacontemdo dE' cada una Ge las . . , 
de castillos va a establecer la I maletas. Al final de la rigurofél rrebtera y les re. lantes a cerltro'J 

. A' d I 1, "t d d b u· anl'S. AsocIacIón de mlgos' e os mspeccJOn o os ~u él bn. L t . . 1 'm e '11 t ·d· I a caen era nener.a 1 U ero astl os para a en er varIas 1 M d' A F . 
f d d D ' Armendáríz fmp~2ó él hablar 1, d I]v ranCla, pOSfe Esta 

~ ~rtas Y, em~n as. ~sp~es );lOS en inglés TuvimLs .:¡ue re. VtZ el récord de acdd~ntep, ha-
lle anuncIo el: a ptE.'lnsa ~ ~.: cordarle que' nos en con! ; ába- bÍfndo rf gi!otrec..o 155, mientras 
.ars.ell edn vRen af ~ e.gendarlOirnos en Espeña Cuanco rayó el más grave dI' ledos o(11Irió 

Icasltll °de oca, rida'lsQJlu~. °tenien ia cuenta e~ptZÓ a hablar ~IJI<J Cl::frt!U8 féH.iollal I.úme-
a ama acru.a e UlJoe;,¡" 1 1 é · . " Id 

dls ' d R'd h ; su español. ro • en e I I ml1:o lOunlClpa i 
cerca e o~~~s e Ul e.ra, .an ¡ I Pdncof bo (Burgot), d día 4 de 
llegado notlC1~s dI? propIetarIOS I _ Velá: !levo durar;te ta:->!o I c1ícho mes. ,,1 Cllltrar (n colisón 
de otros castIllos que desean I tiempo viajar,do por Europa . d s C3rr iJnes. l hoque en el que 
vfLnderAlos.. ., h 'b'd I que hasta m~ había o!vidado un I p,uecinon Icho pnsontls y re-

a tSOCldaClon a t reCJ I O. poco ·de mt idioma. I bultaron helÍdas otra~ coceo 

Importante robo en Italia 

propues as e presun os como 
pradores, principalmente e x
íranjeros, que sienten verdade· 
ros deseos de poseer aigunas 
de las históricas fortalezas de 
nuestro país. La bolsa facilita 
rá datos sobre castillos en ven· 
ta y sus pnsib\es compradores. 

ROMA.-Veintitrés obras píc Buena cosecha de pata
tóricas, v~jilla!i d~ plata anti· tas y cereo les en Lugo I 
g?a~ y valiosos obJetos d,e ce.' I 
ramlc~. por val?r de mas, de l LUGO,- S e uede ca1ificar ' 
50l! millones de hra~, han sIdo ! P . l 
robados de una villa d e Paler- I de excelentes .las cosechas de I 
mo (Sicilia), según anuncia la c~reaJes y pata ta s en esta pro I 
agencia italiana de prensa. La V!nCla. En. general, los. campe, 
agencia · agrega que entre las SIIlOS se muest,ran satisfechos 

. t .., b s de I por las recoleccIOnes logradas. 
PIn, uras se Incluyen, o Ta I Las faenas de maja están too 
Tinano, Van Dy(k y lOS maes· d f' t de la pro 
tros flamenc0s. I c~n . o a su In en o . 

L . It l' d'c 1> VInCla En esta labor, como de a agencia a la I e que s~ _ ro " ., 
e 1 b f j'j do él 1 coslumb,t', J~,s Call1p~sll.OS se ree que e ro O ue eva . 

b ·1 '1 1 I - f I ayudan uno !! a ot ros. ca o en ii VI a que en as a ue 1 _ .. "... . .. _. ___ . _ .. _ . _ . _ 
ras de Palermo posee el, s~ñor Orange 
Bordonaro Ortoleva, qUIen se I USO 
.D€ontraba ausente cuando los I ~Ib ~ ~ 
ladrones penetraron en su casa.¡ ~ IR 

-------------- -_._-------
n f1} fOlO I - --_ .. _ .......... ,."----- -

Vista panorámica de Playa BI~nca, en donde s~ P¡' O ,~cta 
instalar un importante complejotul'Í ,tico (f oto GABRIEL) 
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PERFILISLEÑO I 
Má~~on.¡deracione, loLre el tráfi- i 

co rodado , 
Ofrecemos hoy algunas me- inmuebles situados en Ií" mis 1 

didas que estimamos necesarias ma. I 
como complemento para u n a P E A T O N E S 
mejorordenacíón del tráfico ro- Iniciar una campaña intens:· ¡ 
dado en la ciudad, cada vez va para la t'ducción del pt'alón.! 
m!is intenso. Bandoe, circulares, Prensa y 

APARCAMIENTO le~ciones y consejos a los niños 
Nos rdaimos concretamente Y jóvenes en Jos centros doren- i 

a la calle principal, la de mayor tes. Nuestras colu~nas .q~.edan i 
circuldción. Encontramos muy . absoluta~enle a dlsposlclon en 
bien la orden de aparcamiento l'la autorlddd competente para 
en un solo lado de la calzada, colcbor~r en esta importante y 
p ~ro creemos debería limitarse n~cesaria tarea. I 
el tiempo de estacionamiento " C L A X O N ~ I 
de los vehículos, C0110 se hace, Estimamos que la ciudad no 
por ejemplo, en Las Palmas. está todavía en condiciones del 
rope máximo: media hora. Ra· implentamiento de la campaña : 
ro es el díc; que en la calle de del silencio diurno, mientras el l 
León y Castillo r.o se hallan peatón no esté perfectamente 
aparcados de 15 ~ 20 coches tdiestrado yen condiciones de 
(algunos hasta vanas ~oras) y afrontarla e o n éxito, pe ro, 
como la calzada es relatlv~men. mientras tanto, ya se podía po_1 
te estre<;~21. , en cuant~ cIrcula \ ner coto a esa plaga de ccla. ¡ 
U.l coche: pes~~o (camlOn.eta o xons" y estridentes bocinazos 
gU3gua) el fraileo. queda mten-Ide al unos vehículcs que por 
s?!uente ob.st~cuhzad.o. ~Solu- otra parte, está absolutamente 
clOn? O ~e lImIta ~l tiempo de proh!bido hacer sonar dentro 
aparcamIento, o este se pasa, del casco urbano de las pobla. 
por ejemplo, a la vecina calle ciones. 
de García de Hita, y entonces, V E L O CID A O 
la calle principal quedaría total· La cifra d~ velocidad máxima 
tl'l~nte expedita para la circula· 
clón en ambos sentidos de au autorizada para !a circulación 

dentro de la ciudad es de 20 ki· 
tom6víles. lómetros. ¿Cuántos coches cum· 

C A R R O S plen cor. ~sa orden? Cuente uso 

Maultitania daltó facilidades palta que 
la flota pesquelta de (analtias trabaje 

en la bahía del Galgo 
Cuando hace escasamente unos meses Mauritania fue pro· 

clama,do país independiente, en nuestros medios pesqueros insu
lares se creó un clima de incertidumbre al ignorarse la actitud a 
adoptar por sus nuevos gobernantes respecto al trabajo de los 
barcos de Lanzarote en La bahia del Galgo, lugar donde éstos 
vienen realizando desde hace muchos años las capturas de cor
vina. El ambiente sé suavizó a raíz de las declaraciones que el 
jefe del Estado rnauritano hiZO al periodista español Salvador 
López de la Torre, publicadas en el diario «AB.C." y reproduci
das oportunamente por ",ANTENA". Hoy nos complacemos en 
ofrecer otra noticia al respecto que sin duda ha de producir la 
consiguiente alegria entre los armadores locales. En estos días 
se ha desplazado a Las Palmas una misión comercial del joven 
Estado mauritano integrada por los técnicos M. Pradell y M. 
Gallend, este último consejero de la presidencia, para tratar de 
resolver amistosamente el asunto. 

CONDICIONES. EN PRINCIPIO, ACEPTABLES 
Tallto en la reunión que ambos técnicos celebraron en la 

Cámara de Comercio de la capital de la Provincia como las que 
posteriormente sostuvieron con el Gobernador civil, señor Aven
daño, las impresiones obtenidas son bastante satisfactorias. La 
referída nación está dispuesta a otorgar a la flota pesquera de 
Canarias la explotación del banco de pesca de la bahía del Gal
go, el'/. condiciones que en principio se consideran aceptables. Las 
cosas, pues, parecen marchar por buen camino, lo que induda
blemente ha de repercutir beneficiosa mente en la vida económica 
pesquera insular. 

MAURITANIA VENDERA CARNE A CANARIAS 
El citado pais tiene particular interés en importar produc

tos del archipiélago canario, espe€ialmente industriales, y, si 
multáneamente, enviar a estas islas reses vacunas y lanares, 
que allí se crian en importantes cantidades. 

Señalemos pues con la correspondiente satisfacción estas 
conversaciones iniciales y estos buenos deseos de Mauritania en 
orden a sus amistosas y cordiales relaciones comerciales con las 
islas de nuestro archipiélago. 

SClpongamos que en la calle ted con los dedos de la mano, 
Leó:¡ y Castillo aparecen once y sobran dedos. A este tenor 
COChlS aparcados entre el ce. resulta muy eficiente la actitud 
mercío Prats y La Americana. que en Tenerife adoptaba e1 po.1 ~ ______________________ . ___ _ 

En~ra en ce~cen.~ un carro, p~r pular y célebre alcalde de Santa U I - 'd l' I d I 
Leon y CastIllo, andando a cca· Cruz, señor Sanabria ya falleci.\ n onzaroteno, no resl ente en a 15 a, ana e 
m :ira lenta'. Entre el carro y do (majorero d e nacimiento) l' resto de la cantidad nec.esaria para adquirir el 
los vehículos apar~ados en. la quien cada día tomaba un taxi , . , 
c~lzada no puede CIrcular mn- circulando por las calles de la ¡ transIstor de Cayetano Gonzalez 
gua coche. Total, que cuando capital santacrucera a 20 kiló. ¡ 
el carro llega por ejemplo a la metros de velocidad. C o c he Ini~iamos esta ~ ron iquil.la ¡ t'sto nos ha pr~d~cido y el pro
calle Hermanos Z. ero~o. trae d~- que le pasaba, multa que te pe- ~freclendo I~ relacló~ de los UI.

j
' fundo agradeCimIento que ~e

trá~ u~a col~ de 10 <? 12 vehl' go. Así logró reducir e:J mucho tImos d?~a.'~vos envlad~s para ~emos ~ este generoso y canta
culos lmpe~ldos de.c~rcular por 1 a producción d p accidentes, la adqUlillclon de! Iranslst.or de. tIvo paIsano, 
el taponamiento orlgmatlo por consiguiendo también vigorizar Cayetano Gonzalfz: SOCIedad / . 
el carro. ¿Por qué ese ~arro que considerablemente las a r c a s Foment?: de Tao, 5~ ~tas, . En estos. días estamos h~~ltn 
viene del muelle nI) sIgue p~r municipales. El mlercoles rt'cl~lmos una I do la~ gestIones p1'ra remlttr tI 
ej~mplo el camino. de la a~em· MEDIA LUZ carta d.e un lanzaroleno ausente translstN ~I el fflIT,O tu~er(u-
da del G?nerahsl::1o, artIllero la es sabido la obligación d~ la Is~a desde ~ace muchos loso de Leon que ~Sl vera ~~¡. 
Luis T!'esguerras, Calvo Sotelo, que tienen los automóviles oe anos qUIen, dHpues de rogar- m1!das sus aspJr8ClOfles gra,lu 
Alférez Cabrera Tavío, Fajardo, colocar 1 a media luz cuando nos silznciásemos f,U nombrf',. a que pn el mundo quedan lo
etc, o bien el callejón del M~ra- transitan por las carretera Pues nos ~ice que é! nos envialá la i davía :::e~sol1as consecuentes. 
mar, Cast~?, Plaza de Las Lal- bien, son numerosos los con C8?1.ldad que ~un falta ?ara Brl. ! c~mprensl~as_ y gp.nerosas. Que 
mas, AqUIlino Fernández, etc.? ductores que hacen caso omiso I qutrJr el .rd~noo fransls~or. NI DIOS se lOe pague a todos lO. 
A nu~stro ~nteüde~ I?s carros de esta disposición, con grave i que deCIr llene la al~glla que creces. 
constItuyen ~(~ autentIco colap· riesgo de que el coófer que Vie.¡ 
so en tI trafIco rodado en la n e e n dirección contraria se __________________ _ 
calle principal. ¿Solución? 1m. deslumbre con toda la luz ex i 
ptdir la dr~ulacíón .de carros poniendo la seguridad de 'amo 
por la metJclOnada vla excepto bos vehículos y, lo que es peor, . 
cua~Jo sus cargamen!o~ vayan de todos sus ocupantes. 

Cerveza 
destmados a esti2bleclmltntos e (Pasa a página cuarta) -----------------------
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L~~,e!'Q~?'~.~~o .~e~a'I~~~~I.~~gtu.~~.~~Sogn i RfPRfSfmRÑTf 
Por JOSE SERRA RAFOLS!para las islas de LANZARO
__ . __ r_'~r_= ' , "~ TE Y F U E R TEVENTURA, 

Uno de Jo s el em en to,;; má s in · ; se bél ja al ai re libre hasta la cá- creemos no hay duda de qUe la preciso para la _venta de ar
ter es antes del CO ¡; jll nto arqu (' o· : ma ra ci td da, a la que se iogre , : rampa o es ca lera te nía por fina· tículos confeccIOnados. Es
lógico gf'ográ fico d e Rubicó n: sa po:- U \l ar co de meóio ¡;unto , íi dad conv~ rti r e l pozo en cómo ('('ihil' con informes a: E. Ca-:
Son los pozo s que han da do : muy bien C'onstwído dEntro d~ ' do a b¡evad ero para el ga n;;: do. brera. Apartado 326. Las 
110mb-e al ba rra nco, fomán dolo : u na cierta tosquedad de male- El nivel del ag ua vi ene a coin' Palmas de Gran Canaria • 
• nos 11 su vez de la du! icac ió n ' ri a les, pero en e l que d<: le das ' cidi r aproxi ma damente con el ----'~--~~ ... _- -.. . -' - ---.-.. - 
de la iglesi a, y qu e se ab¡en en ' man el'8 S las piedras eSlá~ bien , ( xtremo,de la ,ra mpa, de mane. SE V.r. ~ D r 
111 mismo cau \.~ e. tallada s y pufectam f nle 6]Usta- ¡ ra que SI uquel es consta nte o 1: e~ ~ 

Son en nú 'nero f\ 10 menos de tadas, c~n la clave maY,or que: representa u,n mínimo en la for- 'casa en calle Argutino recién cons-
" t . lBS demas dovelas, 10 nJ1smo en ' Ola que lo vIm os nosotros, las, 1I ' f 

SeIS, varIOS C'omple ta ,m~n~e t? grueso que en logilud. Uno~ condiciones pdra abrevar las : t~uldo, con ave en mono, con ro~. 
Dados y muy el,mOlu aoo .. , Sin 030 m. por encima de él, corre bestias eran puf t ctas. U na me trs o dos collel.lliformes, en Depon. 
que se p~edét tc flrm,ar que ~odos ¡ una zona de piedras plap.as, dición rudImentaria nos dio UDa I taría del Ayuntamiento de Arrecife 
s.ean reda lI1:en e adn~gu~~. OSto, tamb Ién bien culocadas,siguien ,capa de egua de cosa de un 1, .. ros a e~lr ver aJ ~o.o es u ' . 
..J' ' , I d0 mas arrIbó un mu o mecos metro y m~dlO. R J 1 
.. Iamos uno, y dun de manera,' ·d... ' 'bl te atalu e rescos natura es 
'arto incomp l e~a,el situado. más , c~~ aU~a~t~en~~a~;n~nld altura Tenemo,s pU2S en total una ml a I~ 
(erc~ del castIllo y al mBmo I ~ 1°' . d ~ t f a que ConstrucCIón m u y perfecta y 
tiempo del mar, pe la que, des- i e a clla a p.a a arma ~~ arco hasla cifr!o punto complicada, 
de luego, es el miB imponante I se abr~ la boca,! Perot e ina en la que se utilizó ampliamen. , 
J que tiene unas características! e~, re~ ¡dad e8b~'0 cd la ermb, te el arco y la bóveda y en la La hmonada de moda 
.ás notab!es.Tomamos también' c~on e una ove d ~uy ~ee~ quo, probablemente, Jeen le Ma-
algunas notas sobre los dos si, ~Just,ada qude c2ub70re eSd Pfeqdo \ con puso a contribución todos 
tu d . d ' t ,. na camara e m e on . ,..' P 

d os Inme la amente mas arn Ud' • d dio sus COnOc.lmlentos tecOlCOS. or ~ ,~n Iñ\E 
lIa, y que consignaremos tam' 11 t segun o t r cOI ed m:chaj' el hecho de ser subterránea Ee S'E lE U 
lIién. pun o ~ue se a re a _ a er b ha con~ervado en excelente es- casa desocupada en sitia céntrico esta p.' 

Pozo n,o 1. Desde el castillo comUnICa con otra camara a o· fado. Aquella perfección se fX blación, Informes en esla Redacción 
.a~ta este pozo hay una distan Ve?iij~ de.anchura, al P3rece~:! plica por cumplir en la vida de 
da que no llega a los 40 m., en ~las rLduc~~a, de la ,~~,e ¡"ate . . Rubicón una finalidcd primordial , 
,endiente bastante pronuncia r~s n?, pu, Imosl pet;¡ t Ir da t r_ tanto que sin la existencia de 
4a, ya que si aquél es 'á .. enla m~naclon y, por? aH 0, e er e,s!il.yen.éJ de agua en el barran. 
cumbre del cerro, éste se abre mmar su profundIdad. co y su aprovechamiento, la to
tal como hemos dicho en el fono, Nuestras medidas no coinci· rre n,o habría podido estable-
40 del cauce del barranco, U 1 den ~x 3ctamente con IcH, que da cerse, ya que no hay que con' 
murete en seco. moderno. pero I el Sr. La Hoz al desclibir la lar con la utilización de cister-
4Iue puede smtituir a uno de an- primera cámara como ... ,un de · n a s, de construcCÍóa mi.lcho 
liguo, defiende su boca, que se pJrlamento rectangular de tres más dlficil, puesto que precisa 
.bre en una eapecle de plazole-\ m~tros po r tres y m~dio .. l>. impermeabilizarlas y, de nula 

SE VENDEN 
vario .... uelales, tresillo laar,. 
de.pacho completo. Buen .s' 
todo. FACILlDADU Di PAGO. 

Informes, '¡enfuegos, 8 

1& hor:z()!1ta1, en la parte de la , Aquél, como pueje deducirse ulilidad en un país en el que Oprl SE vrnor 
dirección d~ las aguas, en el de 1 a fotogrbfía que pubiica, las lluvias son tan escasas, que I [ [[ 
caso de producirse una impro, destapó mas complemento el ar- aquellas j3mils llegarían a col , 
bahle avenida. No !ieroe b:ocal, co de entrada, que totalmente marse_ Toda pru¡; ba, 5 gomas nuevas. 
,si sólo. a ras d d suelo, seis invisible e n e 1 momento d e De esta afirmación, ~e que la FACILI?ADES, , 
piedras planas, puc?stas radial· nuestra visita, nos coritenlamos vida en Rubicón sólo era posi San Bartolome, Taller Stlnga 
mm!e, que marcan su boea,que con su parte alta, y por lo tanto \' ble mediante el agua de estos 
tiene poco mái de 0,50 m de hay que att'nerse m~j')r a su, ~ozos, creemos puede dedu : irse 
4iámetro. El cilindro del pozo descripción y medición que a la i su anligü~dad y contempora' 
no tiene más di 1,75 m. de Ion- nuestra. He aquí lo que dice ell neidad cun la construcción del 
gltud, ya que a ejta distancia'\Sr. La BuZ: .Esta p.imera parte ¡CaStillO y la iglesia. La pimera 
de la boca existe una interesan, se comunica con otra a !ravéll cosa de la que debieron p~eo 
te cámara ab)vedada, llena de, de un arco de medio punto yes cupa'se los conquistadorl's fue 
agua, a la que se desciende,por I a'go más peqUf ña que la ante-I disponer de agua, y es probable 

Orange CRUSH 
Auténtico jugo de narG njet 

la parle opuesta. por una ramo rior. La s'gund::J, a su vez, ca l que ~u p ¡mera actividad fuese S O LAR 
pa cavada en eJ, suelo arenoso muni ea con otro tercer hueco, I cavar un peno en el cauce del de 290 metros cuadrados en 
y defendida a derecha e izquier' también rectangu'ar, ~simismo barranco. caBe Bias Cabrera (La Vega) 
da por sendos muros levemente por un arco de medlO punlo, I Los otros dos pozos que exa' Informes: Mannel G u e r r a
ataluzad03, hechos con piedra siendo sus proporciones idé~ti , minamos e~ tán ~i ! uad()s eguas ! Rodríguez. 
puesta aparentemente casi en), CilS a las de la segunda hab;t c ' arriba del primero y flf ' f cfn po 
.eco y en hiladas muy poco re ción, pero con la p ¡rti : ula'idad cas p3ni cu!ar,<s, El n.o 2,a 42 m, 
gulHes. Esta ramiJa, abierta,! dr q'lll' en SI] pared de nacit'pte es uil simple ci lindro ff\-eS i 'o, d 
plIeS, e~ ,dir¿cción opuesta a la Iluce lIn nicho a modo de reta- carente i~ualmlO!e de brocal. Se ven e 
<IrCUlaCI01 de las oguas, estaba I blo (blo que por f tlta ele f a~h J.wto a el se encuentran los, 
.1 ehctuar nu~,tra visild mldio I:}o se pude tomar) '. trozos de una gran pica cirn:larl mofar marino 24 H. p, seminut
CJltlldd,;¡ rle arenl . A~u,lín de I E·te nicho o :- inamos Que e.s de piedra. rota intencionada, vo facilid8dps de , p"g'1. Iofor
lj tiJz, (1) QU2 h] vi,itado pOi probable no lengl má" floa\¡ mente t'n época mod<rna, con me'" en esta Redacció~. 
Ir -iormeote E:l lugar, dice que ¡ dad que colo CM en él una luz li! f:nalidad, según nos fue di -, 
~s cuna ejcalera dz piedra de I pa'a limpiar este subtarráneo cho, de evitar que se utilizase 
la misma calidad qlH: la de SUJ ¡ inunrlado 11 otra ¡gl1l~mente uti c~mo lavadeJO. El n 03, empla. 
paredes o sea tOSCJ canlerí, de \ litaría, fal vpz constructiva, que zado 60 m. má j arriba riel 2, se , H t I I A t+f I 
01 Y canto». Sí es así. la obra, sin m á s deledio (X tmen. y distingue porque en las piedras ; OS a IJ. ca I e 
.na VfZ dz~enterrada, tomaría acaso aun con é l, r.?sulte dificil que, a ras del suelo, forman la I C·d or encargo 
.uc1n mái prestancia. Lo cier- de precisar. boc!l, se notan profundas enta- oml. CI. p ~ • • 
lo es que con este descendedero Coincidiendo e o n La HJZ, (Pasa a cuarta página, l1Ltla de. ~t9ULSt 
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CARREI SOCIAL 
VIAJEROS.- H izo vIaJe a Cáceres y don Gregario Tibal

Huelva el armador de buques das Garzón con la señorita Nie-
andaluz don José Gabarró,). ves Rodríguez Gui\lén. 

SUCESOS 

Durante la pasada semana sufrieron accidentes marítimos. 
pesqueros «Asia», «Mary Amparo», «(acharro» y «SioOQ"., 

el motovelero «Nueva Guinea» 
-Con su señora esposa mar- ESTUDIANTES.-En la Uni-

chó a Sevil'a don Manuel Dar- versidad de La Laguna aproba- En las prjmeril~ horas del do- bur Je El Aaiun y fue remo¡,. 
nau. ron el selectivo de Ciencias los mingo lanzó un mensaje de so I do a aquel puerto africano por 

-Regresó de su viaje a la jóvenes don José I.uis Davara cono, que fue captado por la la traiña de Lanzarote dc~ 
Península el c o. m erciante de I Prats, don Antonio Medina Or- é'stación costera de Arrecife, ell Consmar». 
Uga don Dom:rgo Robayna 'cega y don Gerardo Armas Ma· bou cAsiz!», matrícula de Vigo" UN MERCANTE FRANCES FA 
García. \ tallana. que navegaba a la deriva al ClLITO AG UA y VIVERES Al. 

-Marchó a Madrid el estu- norte de Vílla Cisneros por su· I CACHORRO. 
diante don Joaquín de Naverán. L I frir una avería en la máquina. Otro ba~co que desde las' 

- También hizo viaje a la ca- O, pOZ~'... . I En su auxilio acudió el pesque- de la tiHde dd jueves hasta 141 
pital de E~paña el Registrador (VIene de terc~ra págllla) ro (Carmen Montie!" pero no 12 de la tarde del viernes estu\·. 
de la Pro~itdad don Alfonso Za Iladuras formadas por el roce hizo falté! .su concuro ya que ~lll1~vegando a la deriva, po!'.su
baleta AnBs. de las cuerdas que han frotado barco aCCidentado fue conducl-¡ frIr una avoia en la máqUina. 

-Regresar o n a Tenerife y sobre ellas al descender cubos do a remolque hasta el puerto I fue la traiña 'de Arrecife .Ca
Gra~ Can?rJB, r~spectivamente" en busca del agua. Estas seña- de L~s Palmas por el buque chorro», propiedad _de don M. 
lo~ I.ngemeTos ¡efes de Obras! les no faltan en los otros pozos, : frances c.Qued ~OUs):, I n~~l. Beta~coit Ptna. Result() 
Publicas don Manuel Belda y I pero son menos visibles. Tam. Ese mismo dl.a sallo de~de el! dlflC11 la bmqueda de estn UD
don Alfor.sc> Caballere de Ro· bién en él hay restos de una pi pUHtO de Arrc::clfe una falua pa· . barcación que, en la mañana 
das. ,ca rota. ra remolcar al motovelero eNue I del "iemes, flle localizada pOI 
. - P~ra inicia: .sus e~tudios de I En la actualidad las bocas de va Guine?>, que t¡jmbiér. sufrió ¡ u,n, n;ercante fr~ncés que le fa

hcenc!a.da en Fllosoha ha ~e'l todos los pozos de San Marcial : una avena en el ~otor cuando cllIt? agua y VIveles. Lu~g? )a 
cho VIaje a La Laguna la seno· · estón cuidosamente cubiertas con i navegaba a U!ia milla de Lanza· llego a su costado ti cSarll¡:> •• 
rita Luz Rosa Hernández Villal· i piedras para evitar se caiga en ! rote,. con cargamento de como del. mismo armador, que le coo-
bao . I ellús alguna de las pocas ca- ¡ bllstlble. du)o <.1 rrmolql!e., 
-~e Puert~ del RosarIO re-I bras que andan por los cerros: EL eMARY AMPARO», CON EMBARRANCO Y SE PEROJO 

greso don Jase Bethencourt Ro. i de Rubicón. Creemos que ahora UNA IMPORTANTE VIA DE EL P~SQUE~O «SIONA~ 
chao 'su utilidad es más bien escasa AGUA El qUinto aCf.ldente marltlJ"O 

-Con su esposa e hi~a m a.r. 1 por 10 despoblado de la zona; Este pesquero solicitó a!limi~. acaecido durante la pasada S~ 
chó a L~s Pal~as el funClOnarlG I pero el respeto que el agua ofre mo so.c?rro el ma~tes por haber I m~na en estas aguaa .fue el 0=_ 
del Cablld? Insular'y correspon 1 ce en un país eternamente se. se le aDlerto una Vla de .agua f? lTldo al pesq~t'To eSlOnd', coa 
sal de RadIO AtlántICO en Arre-/, diento h 1ce q!.!e sean conserva. el casco (de 3 metros oe longl' base en Tenenfe, que embarrao
cHe, don Rafael Angel Domin· dos en buen estado tud) que anegó parte de la em- có en la zona del litoral africa
guez. _ i Para el estudio cr'eemos sería barcación resu.ltando insufi~ien- no conocida por El Corral, d~ 
-A~ompanado de su ~spo.sCJ ! conveniente explorar con mayor tes l.as ope:,aclon€S d~ achIque I bido a la espesa niebla. TodoS 

reg~eso d~ ~drcelona el !~nclO'l detención el primer pozo, don- real!zadas por .. sus trJP~lant€s'13us tripulantes fue;on salvadcI 
narl~ mun.clpal de ArrecI.e don I de acaso sería incluso conv~' El hecho OCUrrlO a 7 millas al por el bou cGonzalt:z y Soler •• 
Domingo Ortega González. nienle a eh icar totalmente el 

TEM PORADAS.- D e s pués ' agua para trazar co~ exactitud : PE Rf I L. .. 
de pasar temporada en la isla I su plano y alzado e lOeluSO ver, 1 (Viene de págir;a srgunda) SE VEN DE 
regresaron a Las Palmas las se.¡ como a~ontece e n todos los I MO C C alcoba estilo fucionc I 
ñoritas María Luisa Monasterio pozos, SI se hallan en su fondo, L TO 1 ~ETAS 
y Conchita Martín. €straligrafiados, r~sto5 de lo,s, ~es~e que ~mDH'za la I,OC~I?, Informes: Hostal Acatife 

_ También pasó tempOrada cacharros que en ~I hayan COI.¡I a nmgun ~eh.lcuIO s~ le permlte·----· --
en Al'ncife e I abogado don do a lo largo de! tiempo. tocar el.claxon. o p.lta, p;:¡ra.lo- COCHES 
Fernando Sánchez (1) Agustín de la Hoz, Lanzarote grar aSI un SIlencIO abSOlUto 

NATALICIOS _ H a dado I'! I bus ca ~u hHoJia, ·Dip,Jio d ~! as Fal. ! durante las jornadas nocturnas, VOLKSWAGEN, VANGUARD 
_ . I m¡¡~" mayo de 19EO. TambIén publl. en beneficio del ciudadano que' TRIUFNOH, ALFA ROMEO. 

luz un mno, segundo de sus hl ! có un estudio de Htos PCZ('S doro ~e'l d ni· t I DE SOTO Camiones DE SO
jos, doña Do lores Curbelo Na- hastián Jimén~z ~án\h¡z, ro el mls-, escansa .. ~ ero, por o VIS O. .' _ .. _ 

d d J 'A . mo .Diario> 19 v 10 de mayo) ¡las mofOClc.etéls son una €XCf p. TO. EXposIclOn y venta. Ca 
varro, esposa e on ose no I • , . .,' II I t L' M l' h B I N. de 1ft R - En fsle mI' roo volu \ clon a esta regla, pues son mu- e nspec 01' UIS al' Int'Z 
c a arrel.~. . . _ I men.de la Revista de H I~ to¡ja Canaria ¡ chas las (lue bien de nOl he o núm. 4 

-Ta:nblen dIO a IU7 ¡,;n nmo se OIce l ' ~ , . 
la 5eñora fs~osa de den Anto.! D~I .Diado ée Las Pelimas> h-y , de maoruga?a, tr¡:¡~ut~n c.en _ 
tlio Leal Gutiérr"z de soltera' qU f' s< n.alar es~eda'me~te VcHi<~ eo· S~3 escape~ libres (Sin sllenClO I O 
T e d ) . A '·1 R d ' ¡laboraClores ce Agustrn de la Hoz, : se) prodUCIendo molestos \! es· COMED R er sa e esus GUI ar o TI' l' , 3 d . . L d' I . 1 

<o, i como a (,e e ¡Ur,l0, a CUE,va e, candalosus rUIdo. ¿Cuándo las 
guez. Jos Verdes. I t . t·d b" vLn 

-En Telde dio a luz una ni- ¡ mo os s,~ran s0f!1e 1 ?s. tam le!1 en "uen edaclo de u.o , s; 

ña Id señora esposa del funcio-I _._ .. . a cump::r las dlsposlC!c:.nrs v~ DO. Razón cQlle Jo.é 11.0-
nario municipal don Cario Rei. I gelltes 8ob.re I~ campana noc ' l· 2 
na Roldán. i fábrica de Hedricidc d turna del SIlencIO? Ina, 

_ En Ventzuela dio a luz una: ' . Con f'stas. r.otas, y otr as que 
niña la s,ñora esposa de don I A ~/SO IMPORTANTE . Ire mcs publIcando,dese~~1üs co; 
Antonio Bello Hernández, de I . l?ebiendo proced~rse a u~ ira- : :ab~r~r en, la ordenaclO~ d~l '! " 
soltera Fela Betancort Cabre 1 balO de conserva~lO~ de lmcos, ; .ráftcc rodddo con las alltort· VenDO 
la ; se pone en conOCimiento ~e los dadí's cc~p('tentcs: 'SI de ello I W! ~ O 

DEFUNCIONES. - U 1 tima- 1 a~onados, que durante el lueve~ s e ~bt~1Vlt're alguno provecho I . 
mente !1éln fallecido en Ar:Hife i ~ta 26 de ! 1 a 1 hor~s. quedara : 1':05 (E~namO s por satIsfechos. ! AndamIOS y hole. Informe. 
V Telde. respectivamente, don ¡ wterrumpldo el serViCiO de alum- ! GUITO calle La Palma, 11 
Pablo Perdomo Tolibio. de 70 brad? en el,sector LA VEGA Y el ¡ 

. '.~---- ----------años, y don M;¡rcelir.o Helnán. 1 domIngo d¡a 29 de 9 a 2 horas' l __ "~ __ 
dez Pérez, de ~3, a cuyas fe mi. : en. el Eector calle REAL para lo 

~:!a~~Viami)S l.uestlO stntido ¡mismo. LA DIRECCION , GESTORIH ADMINISTRATIVR COlEGIADA 
MATRIMONIOS.-En e s t a '1 

ci.udad hal~ conlraído. múfrimo.¡ B B Gestor: ANTONIO GARCIA MARQUEZ 
mo don M.!gu.el CoruJ~ Ramos I aya- aVa I Licenciado en Derecho 
C0n la senonta Argelia Torres; .!... __ i Plaza de Calvo Sotelo n.o 6 ARRECIfE 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 11== J 
Pre.~p~edo ~el ~c:'l,ildo In.ular para el LA VID! E~I [L PUERTO 

proxlmo 4!JerCICIO: 10.761.000 pe.et~, 11 n [ . . 
Sesiones ordinarias y extraordinarias 

l En el ~alón d,e Se~i o,nes del CIl.' bil l' O pla s , L a ordenanza r.úmr \o 11 de 1, Visita de los buques pesqueros fr anceses «(eaSa-
nsul&r ~e reunIó rl dla 11 de Octu .Dr rech Gs y Tusas pur USI! y utiliza- M el . r - b' 

bre el Pleno d~ la Co~por,ación pala c.ón de pi~li:1S y lu~as?e L:tt: !és turls· monee», « o olre» y «\Jom 1\) 

celebr~r la ses~ón Ordln,a l lil dd r. es. tICO' La cuenta y Ilqulddclón del pre· PE SIMA ZAFRA DE TAZAR TE 
Pr~si.<!IÓ el sen'H R.amlrez Cerdá y supue&to extraordInario de .Rfpobla 
aSIstIeren 108 Conse) res Hflores AI- ; ció n fclrest al •. La cuer.tH y Liqui1a T d d " J' . . . E l C · tó • 
vdrez: Lasso, Hcrnández,!le LeÓll, ' ción del pr~s upunlo e xt'aofdir.ariO l ..... a nove a pO,rt~al1a.mas . tt 0 seQUlldJ[iC),. , .ID n,I 
Gonzalez Robayna (don Jalé ), García : de .Aoquisición de m8quinaria., La ¡ destacada de léi s ultImas Jorna ' I ·El Pepe., • Bogador», "Delhn 
M~ r qutz, G?nzál€7.l( cbalna Idon DOI confulJl'ncia ala ~ull!l s, a rlfl segun · I da la ha consli~uidO la ll egada : Ve roe., «Susar a', -Ayacam'. 
Rllngo) y StInga, con los seflor~ s lo· do ~rozo de la car.retela de !¡,hi, he a i d e 1 buque frigorífico fl ancés l' .• Srmpne Bcnma li. • Nu~stla 

tano general sl'flor Mlllán , ra tI ej erci cio de 196'2. por un ilnpor- , c a'ia.mance. y ~t1 pe.squero de I S.f nora de la. M l:I car~ n u' ,« ,a~-ter1:'entor, Cabrera Ma,taJlana y secre ' ! ArIl eta, El pre su¡ , ue~to ordInal 10 pa-, C, - r' ' ., - F 
Después de aprobad,ael a<la ante· nivekdo en irg'tsGs y gllstus de ' !a ~Isma r.aclOoallded "Ma ClscoSa lvatH' lI é ' , d f d!oy J" I

rlor,se?espacharondlveHoJa.srI~IO~ . 10761 ClOCO Pó ~ U IJre~ullu e , r()es· ¡ Clalre», ambos con base enlme. y.So!erDu ¡a n». 
tde trámIt e y .~e adl'plaron les ~ lgu lC r,- ; pecii:1lde .Recaudació,n d,e Albitrio~ :1: COllcarnfau, q U e ~lItraron el t DECRECE EL MOVIMIENTO 
es acu erdos. , E~pe C l a l t'l» pa ra el e] erClO ~e 1962,' d ' ., -

Aprobar J a c uen!a y liq¡;id aLión I por un imrorte nivt'lado en iugresos 1 mISmO ,la procedentes de la Dura n\e la s i g Ul~nte : ( r~: ona 
del buque tanq.ue - Condecitep, que ' y gabto~ de 4 3564 5'OOptas , I cos!.'! afrIcana para efectuar cpe d{ cayó b?81ónt e el n,C\Imlento 
duran,te el pellada de seis meSéS de I REPORTER racio!les de aprOVíSior.r.mi€.Il to , ce {' stos ba! Cf s p .f' 1 jr, f u.lal es, 
duraCión de. contrato, realizó 44 via- d h" ' f , . . I ' 
¡es ?rdinariss y uno extraordinalÍo, . C' «¿TLB.1IID¿ ellO, Vlveres re seos y a,gua, re~lslrandose f O anH.! e :iH !.I-
ha~lt~do trampo.rtado para 1I abas , ¡ me 11 11.... 11» SAL PARA OTRO BARCO I gt: l, r;IES ('ntrad f ~: cMar;ü ,o Ma-
teclmlellto de la Isla cuarenta y trt's FRANCES ¡uenda .. " • Helm atf ~ BfTr" i._ 
mil cuarenta y si de tone lada s de ; MARTES a las 7.30 y 10.30 En la pasada semana entló DESCP,RGA DE PESCADO 
agua pot,able, Aorobar la propuesta -20th Century ,Fox' prestlita la drB' tambí' 1 f' 'f' f ' T - ~., h t ~ . 
demodlflcaciónc1elapl"ntUladeper. máticaproduClióndmp!i cana ,1 , e~ e rlgOI.IICO rar:ces om _' len. , an en rau0, (~n 
sonal de este Cabildo, Efectu ar la TRAVHIA PHIGRmA ,·GambJ>, de la mIsma naVIHéi p,oCedtnCla de la c o s t a oe 
c~ncesión por.un ano a,llnstitulo Se- , . , ¡ que los anteriores, para tomar Afriea, tos s iguícr,t f s rrc ,c pt s-
c!al de la : vllrIr.1l del ~dlficio del Has- Por Jeane Cra~ n y l\-1I cha e, f: eni1 1e, 5l i tonelad a s de sai que comu que ros para deH n,bar ro r (n ~s-
pltal yi eJo. (oncurTlr a la subastll ' Lu chas y em O (\ O O~ 8 en tufl;O al mas ., f -l", b d 'f . <' 
anunciada por la Jefaturá de Obras I inquietante de los mislerios ¡ 1IIIra en su.s arpas li ~ a or o . te puerto di ere n lc s palllra. ae 
Públicas para la repan:ción de la c~. (Autorizad a !J'Ir ~ mayt1res) , El ~Gambl' deJÓ eo tl mUelle¡, pescado sa:ado, en ha'l o, (l ~ar-
rretera de ArlÍeta a HiHía , Aplobilr MiércoJes-7.30 y 10.30 I dos mil cajas vacías de sardinas dina~: • Palrmila.,· La Cava c3 •• 
el expedle~te número4 de sup l p~en- .CifeslI' pre~e nta un fxponcnte del que recogerá posteriormEnte ell <Joaquín Mira' .. El Pq:'p Y 
t?S dde, cr~jlto al'p,e~~puesto ordIna- mejor cir.e polidacú y ht.raldo de una ' «Casama!lce., cuya arribada se e Migufl y Juar,it'o:> 
rlO el vigente q e~clclO, té cnica : ' . I . . -

Después d e .l~s dil'z ele l.a noch e se OBJHlVO BANCO DE InGLATERRA ',espera en fecha proxl.ma. LL~GADA DE TRA. I~AS 
levantó 111 seSlOn, ' MUCHOS PESQUEROS A 10 UltIma menTe han arTlbado 
SESIONES EXTRAORDINA- (La bil nda de los Caballelm) ' . '. < -. ' t d ' ~ Por Jdfd: Héwkins y Nigel Patrick \'1 MAR HIELO I con escasoscargam€l l os e, .a 
E I d' " RIAS. , Ocho ex n>Í¡itafl 's p:é1nean la opera,¡; En la semana comprendida zar!e, las sigui entes u nidad es 

b n30s tI8sb.:8,29y30 deseplle!'l ' liónmássens¡; lÍ r nal del siglo, Pre' / en treeI5yel 12 dol pros"nte de la f:ota insula ' : .Cruz del 
re y oc u re, se celebraron 8eslO' mio Internaciona l al cunjunTo de ' ... ... . ... S M' 7 J R 

~es extr~ordif'aTÍas del Pleno de la jlllérpr~tfs IAuto r!z > d~mayores) ' mes bastante numerosa la ur~,- aTIno '," uen,a m'a'. 
Corporación Insular. en la~ 9u~ que Jueves 7'30 y 10'30 , af:u~ncia de pesqueros penin. cLODOS', ( Carmen Ma lla» ,Men
dar 10 n despachados los slgul e". t~~ -U o su bJidle cal'lo de f e y de esperan- ! S u la re s que 11 (,8 vi~ ita ron pa ra te A.loña. y - Sa ri f él>, Todos se 
awn os, ' 1 h h h I El Proyeéto de presupu esto extTlw r za , aprovlsionprse de hielo, como I a o ec o nu€varr ente a a 
din ario .Plan de Obras de1960. El lAS ROSAS OH MilAGRO I podrá compro barse en la rela , I mar. 
A.lJte~roy ecto de pres,upuesto ext íaor MEXI 'l OPR EA TMAN ~OLOR ! ción que ofrecemo!: (Cuevas de 
dInHIIO de -ReparaCIón de carrf te. ! ' :-. ~,, :-, L , IN' EN LAS PALMAS ra&' por un importe de 1713.706'0 ' Po r M¡; gda,U' :'izlI y A ; m a n doS!lve~. , ella., <Masso., .Pérez Sala., 

• t 'e, Masas IOdlgenes luch an y se ag l.¡ 
I tan ante el marco incomparable del ' ,------------ fallece en acc'ld'ente un trac 

Ascenso del Goberna dor mi la gro d e Gu adalu pt>, io,; 6über biGs ¡ -
-/., 'J d d 1 f - palaci os azt ecas y los sangli entos ri, '1 Grave queLranto '1' to I'sta de lonz"rotll 

mIl a l' y ras a o e lS. t08 de los sacer c1 ot e ~ de Moct ezuma í D r v <¡¡ 

cal de la Audencia Viernes, erados los públicos) económico I Cuatido días pasad as !ra bé ja-

lln la referencia d('l último E~té alento a nu estra" caJteler8s i ba con un Ira c tor en el aero-
Consejo de Ministros se da cuen Sábado 7'30 y 10,30 Por estas fHh a s, como es Srt'l puerto de Gando el p: odurtor 
ta del ascenso a general de Dí '¡ Millones de lectores acred itan, el éxito bido. 25 ó 30 traiñas d~ la flota Antonio MHa Bermúc ez. de 26 
visión del general de Brigilda y de la n~~~ lr~~~r~i~8ntfi~~~i~:~I~o n es a de Lanzaro:e se dedican a la años. natural de Tí¡H (Lanza ro-
actual Gober~a~or Militar d e RO" "'Rr.1 captura de tazarte eo una aocha lf). y al ser alcanzcdo por t;na 
nuestra prOVtnfla Excmo. Sr. 1'\1.\ E franja del litoral africano. Para de lal< rUlldas del vehículo en-
D, Román León Villav erde ,Tam- Oj os V,' rri es Mi steri o;;o s) que el lector se haga una idea contró la muer! €' lIi rderido pro-
bién . PO la misma referencia se EA STMAN COLOR del fracaso rotu ndo de ¡a actual ductor. Inmedia tamente fue re-
da cu "nta dol traslado a V"'!~n- Prese nlanno ~ n E s p ~ fla II ( er ala Van , campaña diremos que en una cogido por val íos compañ"ro!i ~... u <. Kayser AseSInatos, raptor, cabalga- I ' . 
c~a del fiscal jde de la Audien . d,as por el d ~~ ierto d ~ Trí poli, imp~e- : zaf ra nor~al se llega a capturarl de tra~ i\ .i0 q ,ll ~ le co~dujeron,a 
Cla Territorial de La s Palm os , ~ l ona n l~s p,f',E' a~ ... un idos, por el hIlo ¡ has~a 2 mllloneladas de esta es luna c!:t,lca oe u rgl'nCla, adonoe 
Excmo ' Sr O José A t • Al- 1 de u na lntnga sl n t,r (gu fl \A ,m.:l yores) ¡ pecle,mientras ellla actual ape- Ilegó)' n cadáver. 
é S jJ'f . , n 0010 I Muy pron to: L Jt1 0 Vrntura en i r: "'s "p h a IIrgf'do a las 200 SI' 

I s a a ra nca , , CE NA DS A CU SADO ~ . / " ~- _ " . - . ____ _ 
a esto anadlmos los cuantlO~os --- -cal n E a-ILA n"'l~ a gastos que origina el despacho ~ rrn ~ Q ~ I \1 rn I 11)11 D \ de e mbarcacio nes .. sueldos. plÍ FU ~I r. nA R I ... I!I I IU . mas, seguros SOCIales, ell seH s " 1: lA. 

EN BREVE de pesca, etc ., llegaremos a la AOIenO BARRIOS PARRILLA 
¡Dos joyas del Cine Italiano! concl_us~ó(} del grave ~Ul'branto . _ ,_ : . 

~M\,r.Iñ) (i1) 1 r!ñ\[e lft ~)ft,J~ ~~ ; eco no ml co q ue esta e Ireunsta n"l S e rVI CIOS parl¡(',~ la rH y As egl1-
:!E'ill'E !K~ ~ YllE R ¡~U WJ i:i~~ ; ~id oca s ion a rá a la economía ra d o::: ~c. ~INb!ER?E, S ,. ~. 

(El "croe de San Vittore) i I [] stll~r ~n .ca so , ~e ,que no, ~e I Call e T!lI.:,ua~ } ,um , ~1.- Teiefc-
1 <en UJ1 e nue!él gum dceP, en las ti:) " u m. 3¿ 1 

IIIIE IIIIL IIIIR D Yr- 0 I próximas jornadas , Algunos ar- RRECI FE - fIHIHERRE, S, 9 
~III ~ ~ lilE 1I1r flllD I mador~s'cifran ya sus pé rdi?élS Comunica a su s a. s~gu ia:::~s_ ~ ~ 

I 1 len \TarJos Cl:: nle nares de miles I tra slado d e su s ü!:cm as ,i U1U 
(Lápiz de Labios) I de pesetas. dad núm. 1 (Cier.fu egt's) 
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lOS REPORT AJES DE HOY 

,El último Oltticulo de fOUHRDO IEUS e o N e L u ) Ion E s ! . Como homenaje pó~tumo al i:l1stre crítico dr portivo Edua .... 
; do Teu8, ofrecemos eí último artículo que escribió antes de 'iD 

A la vi ,fa url est\1díq realiza, 'lDe!pcirlo, a la formación de em\ mue~e, t:11 el diario "Ya': 
do y :J O; [ ( '1 ar¡!fCedentes IXl p~esa 11'l1xta pa l a la (XDlofación! ,,:ada uno ~or sus grupos, se han clasificado los tres club. 
rninddus corbiderJmos prl tec. y rt:alización de las ubras del espanolt'.s qu~ ]upgan la Copa de Ferias. E! Bilrc~lona, con de· 
tame nte f,:ctib'e la (j,curión de f.>ial1 Hidráulico de la isla de rrota y vlctorla, llJandando 211 hnal la ciIerenda de goles, Del 
este Pian Hidráu'i co de Lónza Lanzara!e. ! u.no cero de Berlín, al tres cero fn el Nou C<lmp. Más cl;:ro h, 
rote, pero como toda obra de' Requiertn por partE' de IOS !Sldo e! doble tl'iun~o del Esrañol sobre el Hannover alc:mán yel 
envergadura, tendrá que vencer I promotores calor y d€seo de : tamb.len dob!e ~~iudo dI'! Valencia en sus encuentros con el 
muchas cpodciones y dificulta, rra!izHiórí caiÍño por parle de; Notyr,gham l~g ~s, que nos dan una buena perspectiva para ti 
des los ~t1e lo proyecte:n y honr"1dez · At~etlco mo.drlieno en ~os octavos. de, final de la Recopa con ti 

Su (j ~~ución re'1uiere un es, y eíi -ada en los Que las ejecu Lf.lce~ter CIIy, el VfOCldo fn la fInal de W~mbley y repescado, 
tudio muy rnedi~ac1o 01 el q'le len, pensando siempre (' n el por9 ue .el Tuttenha~~ s~ .vencedor, fue lambien el campfón d~ 
se con~a~esen ~alorada~eote I ~jl'n general, ~or encima ele los la Llg~ Ing.l"sa y. dtJo SI110 en la R~copa al Leicester. . 
las venlc)IS e Inconvementes ' Intereses partIculares que de V._ Lelcestel que no marcha bIen esta temporada (in la La
de cada 1lna d~ las partes dellhf'n.de s~r sacri,ficado's HI aras ga. Ocupa los últimos lugares de.la r,lasific,ación y sujuego df
~ la n Hlrjráu~lco, pr~cur,a~do ,. dellntel es con, un. Ja bastante que deSf'ar, Iin cambIO, fl Notttr'gham,.el de )a fuer
sIempre remedIarlo mas lapIdo . En resum€n, es realizable el te derrota. en su campo desbordado por el ValenCl3, es.~no d~ 
qlJe se puedd la penuria de la . Plan para la solución ddinitiva los de ~rrtba. Va e.l cuarto. Pero es exacta la observaclon dd 
ucasez de agua. I del problema del agua €n 1ais. companer~ ValenCIa, que estuvo en este encu.entro en l~glaterr. 

Por todos los medios: visitas II~ de Lanzarote, marchando so. y qu~ ~'!cnbe en. cMdrca': «Cuan(jo .Ios equIpos espanoles ea 
particulares gestiones oficiales . bre 'asos firmes y seguros sin sus VISItas a las Islas no salen vencIdos de antemano o grave
y particular~s, etc. debe procu I precipitaciones y con una l~bor ment~ temeroso:- .d~ la ventaja in.glesa del fÚI.bo.1 físiro y oponeD 
rar con.;eguirse el máJi 'mo de' dicaz v.elocldad de pOSIcIón a la velOCIdad de mQvlmlenfo del contra
ayuda estatal llegándose sola, i Arr~fife de Lanzarote, abril TlO y entradas decididas a las del equipo británico que le!! toca en 
menle en último f'xtremo, y si de 1960. s.uerte, la partida se desnivela hacia el que practica el fútbol más 
la propuesta no tiene e I eco \ (Fin del repcrtaje) flrlo y moderno» 

Ese fú'bol lo pueden hacer f lo practican los clubs españo-
les. Para el Atlético'es ideresante la observación de Antonio 
Valencia ante la eliminatoria con el Lvicester City, y e~tamos 
seguros de que la tendrán en cuenta. Lo que nO quiere decir que 
deban «sentirse' ya vencedores, pero ~í que el Leice~ter C¡ty no 
~smá! difirii adversflrio que el Sedán, campeón de Francia, al 
~ue no se le dió cuartel en el estadjo Albeau en el primer tiem
po, para asegurar la eliminatoria. Así hubQ tranquilidad en el 

tiene el placer de comunicar haber quedado ulti- lVIe.tropolitano Frente al club irglés debe hacerse lo mismo, sin 

d I . b d hll' á deJarse ganar por la confiilnza ante la magnífica actuación dd 
ma O e montoJe y prue os e sus U14ue.tas e., Valencia -una de las mejores de un club nacicnal en Inglate-
"-1.tlICHUIfÓft. ""p,1Ce.teft.saáo poniendo su producción al .· rra--. porque en el fútbol ia so~presa si"mpr~ puede dars". 
1"" .. 7' I _' . .. 1 H Ista en esos octavos de final cel Madrtd frente al Ojens~ 
servIcIo de 05 senores Constructores, ApareJado- rl~néi en la Copa de Europa. que en el pap~1 p'irece pliminado. 

. t' , bl' • I I Sin embargo, ten("mos la st'gllridad de que el Madrid (uidará es-
res, propl€ arios y pu ICO en genera l' ta elim.iuatoría como todas las de la Copa-igual que aquélla de 

~, . " JI: l. Ir' los flo)os amaJeurs de Luxemburgo-, a Jos que, sin embargo. 
",est.Steft.te.S, eCOft.tlHttcas, rCl~rlcculfal ~on a~ llI1c¡¡om- . lue O itt'rrelcher a estudiar. 

pfilrabl~1 9r~vaJ y CIlr~ftal ~Ci ~u.dr~ ~,Ia \ Es.la manera de ponene a cubierto de lo int'f perado. Qu~ 
F 'L • A 'f e 11 R . F I r en el fU1bol.es la derrota frente aLque se le «creía· débil. 
aDr". en I'U!CI e.· Q e rgentlna •• rente a uta- _____ _ 

dio ¡ 
I _____ -.-w· ___ I 

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

SERVICIO PERMANENTE (DIA Y NOCHE) 

Academia "SAN GINfS" 
Enseñanzas Primaria. Profesional. Bachillerato Ele
mental, Reválida. Ingreso Magisterio. Contabilidad 

Cultura general I ¡ 

l' --G_.!_._c_¡a_¡,_cá_ ... _.z_,_1_2 _____ ~,_r._._c_i(_e_4_._Cl ... 1I •• , .... ' .... ot_._ M elten d elfO 
Cerveza IISan Miguel 'l 

(DE FAMA MUNDIAL) 
Situado junto a la incomparable playa de La Barrilla 

NUEVA COCINA 
APERITIVOS-ALMUERZOS-MERIE~DAS 

Para eneal'go de 'comidas especiales Jlame a su pro-

DE MUCHO I NTERES ',~~e~:~io. Juan Viera. a la centralilla Teléfónica de la Ti-

Se venden varios trozos de viña en ((La Geria)), ((Bil· ~ ---L-'-A- ECOnOMlA SE IMPONt~ 
bao)), «Tablero de .uga )) y «Las Vega~. Solares en distintos l' . 

sectores de ArreCife yen la costa. hndando con el mar. ________________________ _ 
entre esta última ciudad y La Tiñosa. Un aljibe en la Ve~! U 1 L L' I d lId PI' . II , J h'" gueta. . I le e .0DerD10 ca za o e a.tlco comOGo - lile-
Para informes Enrique de Quintana Sáenz. Canal~jas, 7. nico - económico po, .u rendimiento .ole más barat. 

Perito Agri("oIa ' que alpargata •• Di"ri~uiclor exclu.ivo, Feo. SPIH01A 
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-----------------------------------------------~-----------------------------------nAUTICA 

Clasificación general de los «snipes» 
competición 

en /0 última Cine «DIAl PEREl» 
Películas que se proyectarán en 

la presente semana 

ORDEN S N 1 P E I PRUEBA 11 PRUEBA \11 PRUEBA IY PRUEBA Y PRUEBA T O TAL Martes: SENSACIONAL ESTRENO. 
Un film impresionante, duro y formi
dable. Una verdadera obra maestra 
del cine europeo, La histOlia auténti
ca sin concesiones, de una fxtraordl-

1.0 rIFON 1.600 1.600 1.444 1.600 1 600 6.400 Puntos 
2.° EOLO 1.444 1.521 1.521 1 521 1,521 (i 084 , 
3.0 KAIKIAS 1521 1.444 1.600 1.444 1.444 6.009 » naria evasión. No deje de vel 
4.° VENTARRON 1.296 1.225 1 296 1.369 1 369 5330 » LA EVASION 5 o VENTOLINA 1024 1.296 1 369 1 296 1024 4985 
6 0 La auténtica historia de cinco hom-

SIROCO. 1.36) 1.024 1225 1.024 1.296 4914 » brl~s qqe quisieron huir, nos releva, 
7 o HURA CnN 1.225 1.156 1 089 3 470 » de forma sensacional, la vida secreta 
8. 0 VENDAVAL 1 024 1 369 1156 3349 :» 1 de la prÍ5tón de la Sante 

(Todos los públicos) 
El trofeo refrl:'scos csnipes t correspondió al .Tifón., tripulado por don Alfredo Morales E'-TRENO B I P'I t 

d O - B C e 1 El' 1 dA' d C' J :. engli ¡) 1m' presen a ., on ctavI0 etan5or, y el trofeo « oca 0la'1 a , o o·, trlpU ado por on ntOnIO y on ..,e- una película alegre y divertida slIlpi-
fUndo Manchado Penate. I cada de atrevidCls situaciones que pro

vocan a cada instante la risa del es
pectador 

<iICOIi» 'SOdO opo~E~!,~I~~ negodo 
LEaN y CASTILLO, 39 (JUNTO A FARMACIA TENORIO) j' gran rendimiento pudiendo trabojar 

------------------------ en el mismo. Enribir: O.P.M. Aparta-

PATRICIA mi! 
CI:-.lEMASrOPE 

Lasmás gril(¡OilflS sd"a(Í(,¡;eB el' 'Jra 
pelicula moderl1n y picl'r sca, que le 

hal a pasar dos horp s di vertidas. 
(i\ utorizade mayores) 

~ATEnC~On} ~mUCHA AIEnC~On~ do,98 
IlATENCIOM! Vuelve GLEN PORD 
en la mt'jor fleií~ul¡¡ del Oeste. Acción, 
trepidante, emoción ~ín límites en un 
filmdel Oebt~ distinto '1 todes. Vean •• 

Droguería «ICO)) correspondiendo a las atenciones de que ha sido 
,-bjeto por parte de su distinguida clientela, establece para este afio, 

en ocasión de las festividades de Navidad y Reyes, un sorteo de 

¡33 MAGNlfI(OS REGRLOS 33! 
f 3 colosales, valiosos y finos obsequios en oro y platino y 30 mas 

seleccionados regalos 

fURIA EN El VAllE 
CINEMASCOPE y MEl ROCOLOR 

Una bofetada le hizo famoso; le lla
I maban el forastero impertinente, pero 
I era simpático. valie,,!e y decidido. 

(T odos los pú bJicos) 
Clases, en especial, ingreso I 
de Bachiller. De los .Jresen- SABADO: I¡CO'-:US.AL ESTREN91l 

RCRDEMIR 
. d ' ~ b I Otro gran éXito wdlscutlble del cIne 

ta os a examenes .apro a-. Europé o. Una pelícu u sensacional y 
Desde el 1.° de Noviembre de 1961 hasta el5 de Enero de 1962, to- ron todos. A<:ademla, en la I modernr, un fil~ realista yapasionnn
~o cliente tendrá derecho, por cada ID pesetas de compra, a un bole- calle del InstItuto (Coronel¡ te, lleno d8 accIón y susppnse catalo-

d l Bens 20). Nolas semanales I gada po~ toda la prensa europea como 
:0 numera o que e permitirá participar en el sorteo que, para pre- 'a los padres . ~e)¡CUpJa Lde[grNanOoes vSalOorets, 

miar el favor de su público, ha organizado esta Casa I.l t 

L ., d' . d f. I EASTMANCOLOR 
os mas ncos y co ICla os per umes llacionales y extranjeros.-El Das horas emocionates que no olvida-

!urtido más extenso en muñequería moderna y decorativa.-Imagi- ra en t;Jucho tiemp~) Una gran pelí.cu· 
".ería fina para el hogar.-Anillos, pendientes, pulseras, cadenas y Se nece.ita la realtstn y de awÓn que le entuslHS-
"'1edallas n oro ¡ t B' t· A t· d' I ruará. e y p ~ a.- .ISU erta.- r esa/?[~ .f!rana tna.- n- para la fábrica de aguardientes g Ii- (Autorizada mayores) 

menso surttdo en Juguetes a la dlSposlcLOn de l - I 
MELCHOR, GASPAR y BALTASAR cores «TlSalaya»: un J~~e? con mu,Y, PROX[MAM_~NTE: UN GRAN ESTR~ 

I buenas referencias. Olrlglrse al tele-¡ NO Anthon) 9Ulnn·Anna Mag~anJ' 
f 405 Authony Francltlsa. en VIENl O ~AL-

Toda. 'eJ' .emana. cambio. de exposición en nuestro. ono, VAJE. (Vistavi8ión) 
e.eaplQrot •• 

Comprar en Droguería dCO)) es Uf¿ detalle que distinglle.--Co'fl
¡,rar en Droguería «ICO» es sinónimo de buen gllsto.-Comprar 

en Droguería «ICO)) es saber comprar 

lejía «ICO», la e.pecialidad de la Ca.a 

A TENCIOn SE~ORAS 
ferretería «SPINOLA, eon el buen deseo de aliviar a toda. 
Icu amas de CilIO de Lanzaret', en HU duras faenas dolfté,

tica., ha troido: 
1.° La magnífica lavadora .TELEFUNKEN. 
~ o El imponente Idq~a pi50S «MERI, 

jy ahora LO INCREIBLEI 
«El aparato que friega la loza)) lava, aclara v seca el ser

vicio de 6 personas en solo 4 min{.tos 

LAVAPLATOS «VAJILUX» 
Cornodas facilidades de pago. Pida una demostraCÍon sin 

compromiso 

FRANCISCO SPINOLA 

RESTAURAnTE I'MIRAmAR" 
(Cocina internacional) 

Platos especiales para los próximos días 

LANGOSTA POLLOS 

A la Bella Vista Pechuga a la «ville roÍl> 
A dos salsas Pechuga a la cíngara 

Con mahonesa Trasera de pollo a la jerezana 
SESENTA platos diferentes en sus minutas diarias 
ENCARGOS PARA BODAS, BAUTIZOS, BANQUETES 

Y VINOS DE HONOR 
Bajos del Hotel l\1iramar Telefono, 438 

GESiORIA ADMINISTRATIVA (OlIGIHOA 
"GARCIO MARQUEl" 

CARNET Dé IDENTID~t\D 
Siendo próxima la llegada a esta isla de los señores encgr

gados de la expedición y renovación del Documento Nacional 
de Identidad, t':ita G~storía liene el gllsto de drecrrle sus servi

l cios de asesoramiento, gestión y tramitación de ditho DocuIDrn-

\ 
te·, para lo cual cuenta con personal especializado. 
Plaza de Calvo Sotelo núm. 6 ARRECIFE 
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(.l COSAS DE LA VIDA (.) ¡VARIANDO f!¿? 1E~~ . 

N I ' B I P' I • A I f 11 Copa de Europa para equipos de S. ueva pe uquena en arce ono. I'eclos mlnlmos: rreg o e- d D'" , 
menino 500 ptas.; corte de pelo masculino: 115 ptas. gun a IVlslon 
Próximamente va a ser inauguraáa en Barcelona una mo· La simpátic (1 id í a dfl pred- ?(" i' rcarrirnfo más scnci!1c "J 

dernísima peluquería, la méfls lujosa de España. Para que los ~enle del Rea~ , M j d¡id. don S ali- , los PU\Ü;c~! ¡S.e .imógii'c · 
lectores (y lectoras, por su puesto) de • ANTENA» se den una ,lago .~ernabeu, de rroponer la que s~f1a que ,VIniera a.A 1: 

ideita ':le lo q:Ie va a ser este estable~imienlo, le!. dire~os .que el \ creaclOn y puesta en marc~~ de : te,.a Jugar contra el.Herc.J ,~ 
arreglo más barato de cabeza femenlPa vale nada mas ni nada I una Copa de Eu~opa, a dlspu. i po. ejemplo, un ~qUJpo I,a~ 
menos que 500 ptas. y el más care 1 000. Las innovaciones de tar entre los eqUl~os. ~ampeo-I' no, austllaco, etceteral... D ... 
esta peluquería, a base de rayos ultravioleta y peines eléctricos" nes de Segunda DI\'lsIon tIene un may.or nombr~ .y presllg¡:-. 
hacen qüe los precios alcancen estas considerables cantidades. forzosament~ que contar con el ¡la capItal; los .vI~ltantes, ~ • 
A la inauguración asistirán Brigitte Bardol, PascaJe Petit, y una apo.yo entuslast? de todos. Es t regreso, habrar1a~ de su cc . ':-~ 
de las clientes de esta p"luquería será la señolÍta GÓmez-Acebo. posIble que la Id~a,. ~omo tal, ¡ ~o y sus excele~C1as, de cort:'''' 
prometida del rey Sim( ón de Bulgaria. En ella también se aten- no sea mnguna prImicIa que se hdad, yeso, QUIérase. o n~._ 
derá a los hombres costando un corte de Delo masculino 1¿5 haya sacado de la manga don j' de tremenda repercuclón. 't ... 
pesetas.' . Santiago. Mas es evidente que: le objetivo lo hemos de log,... 

Los bomberos acudieron a pagar ¡una caja de cerillos! 
por el solo hecho de har.erla pu Des luego, repercus ón forD
blica y de manifestar sus dt:s€oS dable en el aspecto econó""::' 
clarividentes de ~ecundarla,bien y deportivo. Y, además, cor-:r¡. 

LI\'ER~OOL . -;"I caérsele a i rectamente con e I parque 
1:1n hombre que estaba Silbido bomberos de la ciudad. 

de merece nuestro aplauso-y el buiría En alto grado a hacer .... 
gl::neral-y comentario. tibie los <surños J de los Hcr" 

en un andamio la caia de cui· A los pecas minutos llegaron 
lIas se incendió y el calor hizo veinte bomberos, que durante 
funcionar un aparato de alarma quince minutos estuvieron bus 
contra incendic·s conectado di· cando ir.últimente las llamas. 

Le" sufridos <segundas divi- micamentt débiles. También .. 
sioñes~ españoles luchan-esto tía ideal para elevar--en c,*" 

no constituye secreto alguno-\ junto-el nivel técnico del f~¡. 
contra una serie de factores po- , bol español. Con los contact. 

Robaron 35 jamones g tres cheques 01 porlador 
co menos que insoslayables. internacionales s i e m p re" 

Esta . idea de don Santiago aprende algo ... 

Después de forzar la puerta de siete mil pesetas y otras dos 
de un alma~én de la calle Mon- mil más en metálico. 

Bernabéu ti e ne dos grandes 
atractivos: de estímulo para los 
clubs y de evidentes nuevos in· 

(De cPueblo o ) 

te Olivete, de Madrid, uno o va E: robo f::e denunciado por 
rios ladrones se llevaron 35 her· el propietario dd almacén, don 
mosos jamones-valían a más Ramón Roy Morante, que va lo. 
~ mil pesetas cada uno-, tres ró los jamones sustraídos en 
cheques al portador por valor 138.000 peseiás . 

gresos. Cuando la temporada 
e~tá ~vanzada y la. c~asificaciónl Se alqu·lla 
prácttcamente decId1da, decaen 
los ánimos porqu.e los p.re.s~n· casa en calle Jacinto Bor
tos aSCensos a Prlmtra DIVISIón Iges núm. 81. Informes. 

Gafas poro los casi ciegos 
están en la mente de todos. Lu- T ' B B 
char por el título-que lleva im- Juan ttancor.t etancort 
plícito el ascenso-y, al propio (GuatlZa) 

NEWAK.-Ha sido presenta- del c:Y~es para la conservación tiempo, la gran posibilidad de 
do un nuevo tipo de gafas que ! de la Vista'. gaJl>ar unos ;r:iIIones, suía ha-
permite ver a personas <-así Cíe-,' El d o e tOl' Vilanr,h declaró I rina de otro costal. Asistiría· SE VEN DE 
gas. que sus gafas son el resultado · mos a la ampliación de una se· casa en calle Norte, llave f'~ 

~I doctor J, H. Vi!anch, de-,' de cinco años de Investigacio· rie de terrenos de juego que mano. Informes: calle San G.t-
mostró ~a efectividad de l? l~n. nl!s y pru€bas clínic~s. Añadió ahora tienen u n a capacidad nés,4 
con Cralg Hulsebos, de dleclO' ¡ que con ellas podran ver las muy reducida. En una ;>alabra: ___ ~ _________ _ 

clasificado c~mo ciego ofícial· una visió~ ~e¡ tres por ciento, podría~ empezar a pisar fuerte Vendo ci.terna cho años, un paciente que está I personas que tengan solamente nueuros modestos csegundas' 

mente, que llene menos de un que podran Ir a la escuela, ver el camino para llegar a -gran· 
diez por ciento de visión en ellla televisión y realiz ar ocupa· des), con presupuestos sanos y 
mejor de sus ojos. Hulsebos le-l ciones útiles. una previa cotización interuacio 
yó el periódico en una reunión nal, propaganda que recupercu· 

tiria favorablemente en benefi· 
cio de otros clubs. T31 es el ca-

A L. ] , P , so actual que ofrece las visitas utorrecamDIOI ole erez 1 del ~ea! Madrid, Atlético de 
i Madrid y Barcelona. 

Señores especialistas en motocicletas. cambien motores 
usados por un «V I LLER5» O cEn . I a última reunión que 
Les ofrecemosuna buena gama de los famosos motores ~~!tpuVIlllOS, uno de I~O's delega· 
VI I ERS d t h' t'l t ! ' ropuso que par IClparan en «L. »que ~e. a ap an a. mue as mo OCIC e as en , la Cop" de Europa Jos seis pri 

seminueva 9.500 litros, osi como " 
riosdepósitos metálicos escribir R,., 

todo 1.231 Bilbao 

CERVEZA 

ISan Miguel' 
(de fama mundial) 

serVICIO. Motore~ de 96, 197 Y 250 c. c. 'maos c:asihcódos de cada país., 

~~~:t~~ales «VI LLERS ~~ de varios tipos. I Es~ no puede ser. Habrá de ,lle. -------------
T ' b" h ., l' b B ' gar. éadlopocoapoco, cl,an . SE V¡ .... DE 

am len ay en eXIstencIa , as msupera les aterlas do la competición vaya adQui. " 
« L U e A s )) . r' di' d b' d Ah Dt 'b td' b' f t ~ 11 ! f ' 1'1 1: .1 o a ma a urez e I a o· ca. a llave en meno. en call. 1511'1 ' ulor: Ilutonecom lOS, . oJOItdo¡ . ~rreci e i r7 ya ~ an .t ra~ s curiido s l' is.edi ! Bla. 'Cabrera (la ~ege). l •• 

_~~ ___ ~ ____________ ¡ c.ones . ~as ad elante, fl, .S!g, ue I formesl Rafael t cuna. en BI.· 
----.. , . ~-"" .- - po r ~ I mIsmo sendero, el tercer Cabrera (comnclo) ,tnTENCION, SE~IORAS! ¡c lasificad o Y a sí sucesivs rn en · n I ~ ¡ te . Pero si empre que, por e r. ci · ! 

. ma de tod o. n:ine la cordialidad ---_.- .. '-,- ,--,. __ .~ .. -
Llegaron los famosos friegasueJos «MERY)) y lo s bu en os modos. 
Entrega, como siempre, por r iguroso turno y don S él n liago 

Distribuidor exclusivo en lanzarote: añade: 

/, - En es ta lí nf a yo di go más 
y lo voy él proponer.Que r¡e íns. 

I tiiuya una Copa de Europa pa · 
Ira campeones de S~gunda Di· 

SE OfRE(E JOVEN 

-+ <o ;,PIMOLA 
I vhión. ¡Sería maravíilosol¡Qué I ___________ ~_ 
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