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Decrece la producción I 
mundial de vino 

P:HfCe r~gi~ trarse una de
tención en el aumento de la 
producción v j n í col a en el 
mundo, s( gún la Ofirina del 
Vino f · O Pdl í~ Se ha lierlJfl 

ciado uoa bdjd d~ IJIH, j¡ 2.8 
millones de bettolítros en la 
última campóñd con respecto 
a la de 1959, yse Calcu!a que 
la prorlucción del rasado año 
fue sóio dE.> 210813 mil!(lnes 
de hectolítr'o5, En Esp a ñ a , 

DEPOSItO UGAL G. (. 1~_.19_59 __ S_E_M_ANAIlIO DE~~n"O·((J1TtJRJlI!: I ~~;~uo~a~~!I~tnoc~.a hubo pe 

Lo. primero. indicio. de petróleo en el l' Gran Bretaña lanzo un nuevo!. LI • I s , h . - I t'l " A.amD ea naclona 
a ara e.pano proyec 1 otomlco de Practicante. 

MADRID . -E~ la cuadrícula cubre ya prácticamente l~ ma· CAMBERRA,- Un tercer pro . 
47 de las l'onC~SlOnes que man. ! yor pa:'le de estas concesIones. yectil cSkylark .. btitánico e o n MA DRID,- En el Con s ( JO 
co~.unadam~nte tiene la Com-I .En los lodos extraídos ~ tra- \ fines de investigación, ha sido I Gen er,ol de Médücs h a !~.niGo 
panta Espanola d e Petróleos i ves de la sonda se obluvH~ ron ¡lanzado clln todo éxilo desde la . luga!' ja asa !D b1ro de p>ülc f n
c~n la compa.ñía amt'rieana Gulf ¡ asimismo_indicios de petrólto base de pruebas de Woomera, i tes d,~ COlf giC's ::r0v~ntip,lfs, cl~ 
011 Corporallon se h a cortado ,. en pequenas gotas . I situada en t:1 sur de Australia prac¡Jcanles de Espcoa, presldl. 
un pequeño depósito de.gas de Aunque hasta el momento Be I según informa el ministro aus~ I da por don Enrique Ril!c!aV~ ! 8 
petróleo con fuerte canhdad de trata de un sondeo fuera de eS' 1 t r a! i a no de Abastecimientos I de Montes 
gas sulfhídrico. I tructura. si bien en terreno se· AJan Hulme. ' i Trató de divtrsos problEmas 

El hallazgo se obtuvo al ha-, dimentario, y de consiguiente ell E: proyectil equipado con in') I urgen(ps relacionad( s c () n la 
cer u.no de lo~ sondeos de pro- I hech? no tiene importanci~ eo· trumpntos de la administración ! prcfd,ión,. espec,ialmnl te dI I Se
fundldad me~la, a .base de los ' mer~lal, es~ ~on todo: la pr~mela · nacional de aerar,áulica y del guro Ob~lgeto~1O ? e, Enfrrm~
cua.les se esta realtzando el es· 1 mamfestaclon de eXI~t(nCla d e espacio norteamericana ten í a 1 dad y ASlstfnCJa PublIca Doml· 
tudlo geológico y geofísico, que petróleo en el Sáhara español. como íinalídad el estudio de la I ciliaria: ' 

T d I b ' d d H' , , M d 'd 1" intensidad y distribución de la I El director general de Sant
O OS OS em OJO ores e Isponoomerlco en o fI SO ICI- radiación ultraviolt'ta t'n el he .. ! dad, que clausuró la asamb lea, 

ton el premio Mobel poro Menéndez Pidol misferio sur. Hulmt' agrEgó que! se sclidarizó i~con,dicivnalmen-
el proyectil lanzado alcanzó lal te. con las aspiraCIones del a 

MADRID.-Los veintidós em. ¡ de Literatura de 1962 a favo¡r altu ra pn:vista de más de 160 mIsma . 
.haia.4D~~.~pAbllc_8s his· delhistoriadoT. t'spañol do.lLRa: kilóm-etros y transmitió ]Os. da'l 
panoamericanas -acredítados en món Menéndez Pida!. tos ~eseados. Es te-ti po de pro Desguace del tronsotfónti(o 
E~p~ña, ban d~ci.dido por una: La proposición, en e1 fentido' ye?ltl~s fueron !anzados CO~ ano , , , 
n~mldad, en I~ ultIma de sus ha· d~ intensificar las gestiones cer- ,terlOrldad los dlas 9 de seplJem 1 tronces «liberte,. 
b!tuales reuDlonu m e nsuales, ca de las cancillerías, fue reno· bre y 10 de octu~re, y con ~n 
re~o.men.dar a s u s respectivos I vada por el embajador de Costa Huevo .di,sparo a finales. dI,:] mes ' SOUTH~~PTON (lngl~tera). 
MInIsterIos de Asuntos Extedo. I Rica, s ?ñor Pozuelo, y fue aproo con.eluua la actual sene de ex . El trí'lsatlaotlco fra. n ce. s de 
res qUt ~e. <Jctíven ]as gestiones I bada con entusiasmo por todos peTlmentos. 51 ~39 toneladas ·L:ber!e· ha 
pare; soliCItar el Premio N o b e l los embajadores. I sahd.o de este pUf.r l? con. 2. O O 

V - I . pasaJeros, en ~u ultJmo VIaje a 
LI NOTA PINTORESCA agon.s . 'pano.. p~r~ través del A ¡I¿ntico. 

m" 1 u I B I Cuafldo rfgrese a El Havle, 
Nuevo método de corte de pelo, a base de que

mar el cabello sobrante 

EU merro Cíe ouenCi I de Nueva Yo r k, el16 de di· 

guace. Terminado e n el a n o 
Aires I ciembrp. será .vendido para d~s-

Se ha puesto de moda el coro en esta ocasión, era un~ figura l. BUENOS A~RES.-S ,e,g ú n i 1928, el . ;(.Li~ertéJ) era, entonct~ 
te de pelo a lo dvulcano'.',¿Que.1 conocida d e nuestro foiklorE:' mfo!'man en clrculos ofiCIales, j el trasal;ant1Co. a!eman .. Euro 
rrán saber en qué consiste? Se Antonio González (El P escadi. es inminente la aprobación por ' pa .' Sera s~b7tltUldo por tI nue-
lo diremo~: .peco a poco u n a sI"a). la Sec!etari.a. d e Hacienda d.e vo tran s art!~ntlco de 6??0.0 t~ne -
manos h ablles queman el pelol una dISpOSICIón para la adqlll' lada~ .. F ,a ¡, ce. qye.1rllclara d 
que sobra a:golpe de llamarada . El señor Peña separaba e o n I si~ión d e noventa coches, p~)fa serVICIO en el Atlanllco ~ o r te 
Asi. Como lo oyen. su pein e el ca bello que había dt (Pasa a cuarta pagIna) en ftbrero de 1962. 

Aytr lo hemos presenciado. desaparecer, sacaba dos ceri-
El maestro que lo realiza es José l1as, las encendía yen un segun
Marí~ Peña Sus dedos e s t á n 1I doquemaba el pequeño mechón. 
conSIderados como los más ágl. 

¡.paña produce anualmente 33 millo
ne. de I«ilo. de lal»aco lesdel mundo. Su "paciente"' l Con este sistema, que ya muo 

, chas personas usan, José MalÍa • Seis gran des Cooperativas. 
;-------------: ha de!D0strado las inmejorables I • Su principal problema: Los precios. 

Veintidós pesqueros de ventaJas del "vulcano": erJdure· 1 
Bermeo ca pturarán atún . rece el cabello débil, en sortija al¡ :.......-------

en DAKAR ; pelo liso y le nace espumoso y Don Norberto Chust Cor tella , espa ñ ol, es el actu II presiden· 
liviano' Aparte de detener ~n se, te dz la Unió n Internacional del Tdbaco, Este cargo lo había de~ 

------! I CO su caída. sempfñado hasta ahora un aJemá p, El Sfñor Chust ha declarado 
BiLBAO.- Veintidós pesque· I a la ~rensa que los prinCIpales paises europE'OS productores son 

ros de Bermeo se disponen a I Desde el punto de vista eco· Francia, Ilalía, Alemania y España, y que el principal prob lema 
zarpar a : Dakar para comenzar ,nómico no es caro este :oervicio. que se plantea al tabco e ~ pañol. en 10 que se rdiere al cgdcul, 
la pesca del alún. La temporada i Viene a resultar por unas cua· tor, es ei de los precios . También dijo que en E~póña t'xíslE:n 
durará tre" meses prorrogabl' s ; renta pesetas. Aunque la tarifa spis grandes cooperafivas (Val encia, Sevii1B,~ra l ¡; VOíl, Gijón, Mé· 
por ot ro s tan tos Los puertos de ; para Id.s "estrellas" sea o t r a rida y Lérido) en las Que figuran encuadradas 20000 trat aia do· 
cle~c~rga será ;; F r e e t o w n y . muy distinta . I res. Manifestó por último que la or.oducdén tolal esp3ño'a ce fa-
AbldJéln. I (De cPueblo l ) bjto es de unos 33 mil!ones de kilos. 
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CORPORACiones LOCALES GESTO QUE HonRA 

Ap~obación del proyecto de conducción de Un estudiante cOQario residen-
aguas a diferentes pueblos ,te en (arocas nos envía otro 

Será editado el libro "~~:al'ote", de Agustín de la: transistor poro Cayefano Gon-

En la tarde del dia 8 de los Cañas I zólez 
c?rrientes se ce!eb!? en ~I C~ · LA SE~UNDA ~ASE DEL I Don Aquilino Alvarez Adán, 
blldo I1su!ar la seSlOn ordlOana PLAN HIDRAULIlO DE LAN· estudiante canario residente en 
gel Pleno ~e la <;orpora~ión bao Z,AROTE \ Cdracas, nos ha ~nvi!!do un pe-
)0 la ~H'slde~cla del I.,mo. Sr. Forr:nar . e. presu;>uesto ex· queño transistor cen destino al 
D .. Jose. Ram:rez Serda, e o n I traord.lI1ano de la s.egundJ fase ¡enfermo deL eón Cayetano 
~slslenC\a dp los se~ores conse., del prl~er .PI~n QUlOquenal del , González La noticia publicada 
leros Alvarez RodrJ~uez, La1;so I Plan Hldtaullco de Lanzarote.' en ANTEN A sobre la él pertma 
d~e la .Torre. De Leor, Gúer~a, Aprobar las cuentas .de cauda' de la suscripción fue reproduci
Gonzal{'z.Rob~yna (D DO":H,.!les d.e la D~posltarIa, .corres·· da por la revista de Tenerife 
go), Garcl8 Mar~uez,. Gonz~l{z pondlentes ~ 1 t~r.cer tr~mestre -Canarias en Venezuela., que 
R?bayna (D. Jo~e), ~Itnga Gon· del actual eJer~ICI?, a~l como dirige nuestro estimado compa
zalez y d~ I~ I loz GIl, actuand? las cuentas y IlquldaclOne.s de . ñero e¡, la pren'ia José A:berto 
el Secretano General Sr. MI los presupuestos extraordma -1 Santana redactor de • La Tar. 
llán. . narios de .R~~o.~lación Fore~_1 de)), y e~ la mencionada revista 
De~pue) de aprobada el.ac a tal,. y • AdqUlslc!on ~.e maquI' ¡ fue leída por el estudiante de 

anterIor y despachados dlver, narla '. Facultar ampliamente a referencia. Estt' conmovido an
sos asuntos .de !rámite, se adop. la P:esidencia para la edición te el singular c;so de Cayetano 
taron 103 sigUIentes acuerdo~: delltvro -Lan~arote~ de que es GonzálfZ, cedió un apénato de 
Apro,bar el r'royecto de "Con· aut,or D.Agus~tn de la Hoz. Des· su propiedad al enfermo tuber
U,uGclón de aguas. para aba~te. pUi!S d~ las dl~~ de la noche se culoso, gesto que dice m!.!eho 
clime.nto de TegUlse, TesegUlte, levanto la seSlOn. en favor de la bondad V sentí-
G-latIza y Mal~. ,de qtle es mientos del joven Aquilino Al. 
autor el Ingentero D. Adolfo 1 REPORTER (Pasa a cuarta pagina) 

Cb~~a.co. generale. de inten.idad variable que permiten ini. 
ciar la lal.or de .ieml»ra 

La máxima recogida pluviómetrica corr¿>spondió a Tinajo (33 litros) y la mínima 
a Playa Blanca (5) 

En la madrugada del martes, cia de los chubascos, el Centro: rumor, que en Ye llovió bastan· 
con viento suave del Noroeste! nos ofrece las máximas r¿cogi ' l te. 
y cie:o en\:apotado, comenzó a \ das pluviométricas con 33 litros LABOR ENCOMIABLE DEL 
llover en toda la isla con inten- / en Tinajo, 32 en La Vegueta, SEÑOR NA YA 
sidad variable. Digamos en pri· i 30 en La Florida y 28 en San I El metecró1ogo don A:lfonio 
mer lugar que el problema de : Bartolomé, contingente acuífero · Naya ha tenido un magnífico 
essasez. de agua que actualmen-I nada d~preciable tratándose de acierto que en íusticia hemos 
le atosIga a Lanzarote es de') nuestra isla, q:.:e permitió, In- de señalar, y que resulta algo 
masiado crudo y vasto para que cluso, que desdguaren algunos así como un premio a su inean· 
pu~da resolverse, no con é~tos, pequeños aljibcs de esos secta. sable y tesonera labor en ese 
sho incluso todavía con preci- res y que recolectaran cantida· su afán muy encomiable de pres 
pitaciones de mucha mayor COII • des algo considerables lo" Ola tar toda la ayudd y orietltación 
síder::ción. P~I' eso no ,hay que ¡ y~res. Respecto a la zona Norte posible al agricultor del Archi
echar demasIado deprisa I a ~ I dIsponemos de escasos datos piélago. Que le sirvan estas mo
campanas a vuelo. Acoger SI, pluviometricos concretos. Sólo destas iínets como estímulo y 
CO;1 alegria ~ ilusión, la. caída ¡ sabemos que en Haría se reco· aliento. Digamos de paso que 
d e estas prImeras -rocIadas» . gieron 16 litros por metro cua' él es un pronosticador y no un 
que permitt:n iniciar las faenas I drado y, aunque se trata de un i (Pasa a cuarta página) 
de siembra y que contribuirán 
también a ayudar a crecer lo' ~-----::---------------
p0CO que aun se ha plantado, DOMINGA SUAREZ, de Teguise, finalista de 
pero nada más. El invierno es . I d I 
largo y él :::os dirá, a su debido un concurso naclona e nove as 
tiempo, la última palabra en es-
t e complicado mundo del él Dominga Suá-(z Clavijo, na·! escrita en d eSl'alÍo de tres me 
Agricu\t:Ha. tural de la Villa de Teguise y I ses, trabajando dos horas cada 

DISTRIBUCCION DE LAS residente en Las Palmas, se ha I noc he También qurdaroo fina-
AGUAS proclamado fina lista, con otros ¡ listas el sfVi!'ano Emilío Man-

El área de precipitaciúnes ha dos autor~s españole!', e n el· SHa Conde con .. La pierna de 
siJo muy irregular, pues mien- concurso Nacional de novelas \ oro- y la catalana Montserrat 
tras la zona Sur Stñala cuatro convocado por el Club C C. C'I Soler con -Cuentos li·erarios·. 
puntos clave: Arrecife (8Iitr.{)s) de San Stbastiár., al que se pre, Al d e s tacar tan señalado 
Tias (16), Mácher (12), Yaiza &entaron 23 obras. La novela triunfo de nuestra paisana le 
(9) y Playa Blanca (5), que r€fle premiada se titula -Las fauces ¡ enviamos I'uestra más efusiva 
ja la relativa escasa importan· .insaciab!es de la bestia', y fue felicitación. 

I 
¡ 

PERFIL ISLEÑO 

Solicitud de una 
moratoria 

I Recientemente, y con objeto 
de estudiar diversos asuntos I 

. en orde"l a una mayor intensi-
i ficación de la producción agrí-

cola en Fuerteventura (dentro 
del Plan de Adopción), ha Vi-¡ 
sitado aquella i"La el Director 
General de Colonización, don I 
José Oarcia Alance, a quien 
acompáñaba un equipo de per- , 
sonal técnico residente en Las 
Palmas. Por las autoridades 
de la vecina isla fueron expues 
tas al Director Oenerallas trá
gicas y adversas circunsian
cias por Las que allíse ha trave- I 
sado en los últimos años. como 
consecuencia de la aguda se
quía, solicitándose eu conse
cuencia una morato! ia de tres 
años a los Labradores majore
ros que tienen concedidos eré- I 
di/os de dicho Instituto. La fór
mula nos parece ideal y los 
efectos en extremo beneficiosos 
para l05 agricultores fuerteven-

I turenses, motivo que nos indu- , 
ce Ll pensar que petición análo 

. ga deberia ser solicitada para 
¡ las agrtcultores de Lanzarote. 

EL proble'11.a económico que 
I se presenta actualmente alla-

I brrzdor ísleno es, en verdad, I 
considerable. Escasez de agua'l 
de ganado, de semilla y, por 
supuesto, de dinero, tras dos 
años largos de pertinaz sequía 
que ha malogrado una y otra 
vez sus cosechas, reduciendo a 
un mínimo aterrador sus pe
queñas reservas económicas. 
Mal, muy mal, podrán afron-

I tar nuestros campesir.os el co
mienzo de una nueva campaña 
agrícola en ~stas desdichadas 
:hCuDsttDcias máxime, si simultá
neamente han de atender a sus 
ineludibles compromisos de pa
go con el Instituto Nacional de 
Coloni;¿ación. Por eso nos pa · 
rece realmente acertada y jus
ta esa petición de moratoria 
formulada por las autoridades 
de Fuerteventura, y es de espe- I 
rar que ésta se haga ta-nbién 
extensi'l'(t a los hombres del I 
campo lanzaroteño, con lo que 
ambas islas ganarían mucho, 
en todos los órdenes de la vi
da. Constituiría ello, además. 

I un justo y merecido premio a I 
su t'?naz y e;emplear labor, dig I 
na de las mayores considera-
ciones y recompensas. I 

OUiTO¡ 
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Concepto de Caridad LOS AGRRVIOS DE AYER 
Por JUAN 1. FELIPE LIMA Por FACUNDO PERDOMO 

En estos días he tenido que · to Tomás podríamos decir que: Los hombre siguen enemista- ricano, al ruso ni al francés en 
barajar el concepto el0 social lelas cosas PRIMARIAMENTE dos. Es la historia la que ~oti, f rela~ión con sus propios y dis
~n la aldea., cumpliendo el en· está'n destinadas por DESTINO va tantas disensiones entre los tintos ~entirriientos de raza; mas 
cargo de una revista adminis· I N A rURAL puesto por Dios pa- convecinos. Es la historia del creo de que fados y cada uno 
traliva. y, es curioso. A pesar Ira la utilidad de todos los horn- mundo de los hombres la que sienten y a man a la humanidad: 
de tene:- contacto frecuente co11 '1 bres, iguales en la naturaleza. enfrenta a los pueblos más y le sonríen a los niños que ¡ue
la gentes y sus problemas y re· medios y fin., O atirmar, con prósperos: y no digo civiliza· gan en los parque3, ¿Se han he
jación directa con algunas de ' Pesada, que el reconocimiento dos. cho prósperos esos pueblos con 
sus necesidades de orden social .1 de la función social de la bene· Con esa tradicional y peren auseIlCla del amor? 
consideracio:1es que ilhora esti· i ficencia COMO UN DEBER CO· ne discordía humana, se va en-
m o elementalísimas, confieso LECTIVO, no se discute porque, tremezclando el miedo. C\Jnde Lo Que se hace nece ~ ario es 
4.}ue no se me habian ocurrido. II la religión lú sanciona, la moral el pánico universal siempre que olvidar agravios de ayer. Que 
Por esto abordo el tema desdl: universal lo impone y la solio se anunda el haber sido un he- sólo se vea rn la historia de ca
otro áNgulo. Desde otro pris- daridad humanas lo requiere cho talo cual explosión de no I da país y de todos, hechos que 
ma. I come condición imxcusable. sé qué compuesta. LOS hombres I pasaron: urge borrón y cuenta 

La palabra caddad, €sa bel la i Pensf.'mos, oigo, que la Cari· ; esperan lo p e o r: los padns . nuevo. Y Que la Historia sea, 
~xpresíón tan tierna y conmo·1 dad, filosóficamente considera. ji tiemblan y los niños quieren como es, maestra expe~ta de la 
vedara, es cosa que en estos/, dJ, e~ U:1 s en timiento de desin· <ver la bomba~. ¡Que Dios os vidil: no reguero sin fin de di
tiempos se prodi¡za comidHa- teresada benevolencia para con / bendiga hijos inocentes) Y .. namita. 
blemente y, como es natura),ha· los demás, con fundamento en ¿por qué no valientes? La n z a rote, Noviembre de 
cíendo de ella un uso indebido.1 el deber moral de amar al pró- No quiero yo juzgar al ame·' 1961, 
Hablamos de la Caridad cuan· Ijimo e inspirado, por tanlo, en 
do solicitamos, por ejemplo, un los mas delicados principios y. 
cor;hecito para un inválido, un la asislencia social, que tal y no , 
bIllete de indigente para un in· otro es el calificativo que po · 
ieliz que ha de ir al Hospital dríanlOs aplicar a los actos a 
después de haber agotado lo· que antes aludíamos, hoy se ca· 

A TENCIOn SE~ORAS 
dOIl sus recursos, o para la fa· Iífica como OBLIGACION JU- . Ferretería «SPINOU. con el buen deseo de aliviar a toda. 
milia imposibilitada de con se- RIDICA DEL l!.STADO LA PRO Ila. ama.de ca.a de Lanzaroté' en su. dura. faenas dollfté.-
guirse el susten!o, para la que VINCJA y EL MUNICIPO . I tica. ha traido: 
lee~bamos un ¡n significantE> do No .hablemo~, pues, de cari . 1 0 La magnífica lavadora :TELEFUNKENt 
natlvo.-Y (lO nos da'mo!!cuenta dad sIno cuanao l"stemos segu·l;¿ o El imponente [riega pisos «MERlt 
--cuando menos yo no me la ros de que nuestros actos cum-I iV ahora LO INCREIBLEI 
daba basta er.trar e~el tema-o p~en h)s requisitos qu.e se deri- «El aparato que friega la loza)) lava, aclara y seca el ser-
de que en esta ocaSIón, cuando van de su e)evaJa ctllIdad. vicio d e 6 personas en solo 4 minutos 
procedemos de este modo, lo Ahora bien, 10 que sí pode· LAVA PLATOS VA] I LUX 
que somos real y verdaderamen mos hilcpr todos, en nombre de «» 
te es instrumentos de la justIcia este hermoso co ncepto, fS f xi . Comodas facilidades de pago. Pida una demostracion sin 
social. gir de quienf S lit nen la obliga. compromiso 

Caridad es algo más sublime. c~ón JURIDICA Y MORAL de FRANCISCO SPINOLA 
la Beneficencia no es ya, en el hacerla, que habiliten los me-/ 
nuevo concepto de lo social, dios necesarios para q u e se 1-:----' 
'una manifestación de caridad, cumplan convenientemente los ¡ \ 
no. Es una obligación estatal o deberes de la berJeficencia como \ 
municipal. Han pasado los tiem manifestación viva y operante '\ 
pos en que, atender al pró!imo de una elemental justicia so
~n sus necesidades primarias, cia!. 

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

Cultura general -derivado de la Moral. Con San· de 1961. 
,constítuía un acto de liberalidad Pu!'rto del Rosario, Octubre \ 

-- - . !.-_-------, 
;1 Clínica «Dr. González Medina» \ 

Cirugía general - Ginecología - Partos - Hariz - Garganta - Oídos I 

SERVICIO PERMANENTE (DIA Y NOCHE) I 
García ¡.cá.ez, 12 Arrecife de Lanzapof. I 

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

Fletamentos y Seguros 

GESTORIH ADMINISTRATivH (OlEGIADA I ( 
Servicio entre islas (onari~ s, costa de 

Africa y Península 
Para informes: Oficina: Quirogo, ~; Teléf ORO, 29 
y 448; Aportado, 16; Dirección: Telegráfica- MRGAn 

Arrecife de lanza rote 
Gestor: ANTONIO GARCIA MARQUEZ 

Licenciado en Derecho 
Plaza de Calvo Soteto n.o 6 ARRECIfE 

farmacia « V A L L S » 
(Frente a la estación de gasolina Disa) 

Ledo. ALFONSO VALLS DIAZ 
LABORATORIO DE ANA LISIS CLINICOS 

García Escamez, 1 - Teléfono, 241.- Arrecife de Lanzarote 

Academia 
Ingreso Bachiller-Bachiller Elemental-Cultura Ge

neral-CIases diurnas y nocturnas 
Para informes: Transversal Argentina, 4 

(Junto al Estadio) 
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VIAJEROS.-De Madrid llegó jefes, oficiales, suboficialu y Las últimas lluvias en la vecina isla 
~l ingéniero de Caminos Cana- \ tropas del Batallón, el testimo-
les y Puertos, (on de!ltino en el, nio de nu¿stra más !!entida con· PUERTO DEL ROSARIO (D~ I y Tarajal de Sancho, ha oscila. 
ministerio de Obras Públicas, dolencia. nuestro corres[)onfal,JUAN JO f do ~ntre 8 y 10 litros y rn GrBD 
don Ruperto González Negrin. -También han fallecido últi- SE FELIPE L~MA). Yí:l na Lev.- Tdrcjal épenas si ha pasado dr 

-De su viaje al Norte de Es- mamente. en Arrecife, don Ro· do algo. Las tierras no están re· los cinco. En la capital no ha 
paña regresó el armador don gelio Montero Romero, de 63 sec&s en los campos, aunque en llegado ni a esto y los depósi!"a 
José Rodríguez. años, y los pequeños niños Mar] la c~p~tal sigamos teniendo que siguen sin recoger agua. 

_ También regresó de la Pe- cos Garda Lemes y José Anta- sumlOlstrarnos del agua que Estas precipitaciones, por la 
nínsula, en unión de su señora mo Barrios Mosegue a cuyas nos traen de afuera. El invierno, forma en que se han producido. 
esposa, el secretario del Juzga- re&pectívas familias enviamos a~nque un poco tarde, ha iní rf sultan muy provechosas. Ya 
do de Primera Instancia elns- nuestro sentido pésame. cIado sus balbuceos en forma puede pensarse en serio comen-
tr,ucció~ de esta ~apital, don Je. FUNERAL de chubasco.s intermile~te.s ?e.n zar las labores del campv en las 
se Ml'rÍln de la Sierra: El ó' d' 22 d l t 1 tro de un clIma de cchlrnmm» tierras de empezar sembrar y en 
-~Iegaron de L a s Palmas 1 P8r1Sxlhmo la el bac ua~' o garujas. En casi toda la isla aquellas gavias que se hayaD 

doña María Lorenzo viuda de a ~s . 1 . atas, se ~el ed rar t ha llovido. Hasta ahora la~ zo· rE'gado bien. De éstas no so. 
Cúllen )' doña Antonia Loren- el n al.dlg deslla pafrroqUlla e es nal nas más favorecidas ban sido muchas, pero 18 superficie ar~ 

. '. oca I a os unera es por ~ 1 d d d L 01 ' . zo, VIuda de Lopez Socas. eterno descanso del alma del a.s e enarena. os e a lva, ble SI que es conSIderable. El 
-También llegó de Las Pa~- sar ~nto rimero de Infantería VIllaverdf, Lalares y ~quellos: pro~lema,de todos modos sigue 

ma~ el Recaudador de .Contrl-. do; And;és González Cortés, contor!10s, part.e .d~ Tdl~ Y Be-! en ple,porque ahora lo que ~cu
buclOnes don Rafael Fiestas y d l B t 11' d 1ft . L taneUrHl, La maxlma regIstrada; rre es que falta de todo: amma-
1 d J 'P . lb' I e a a on e n an ella ano ha 'd d t' t 1'1 1I '11 b ~ octor don ose erelra a.¡ zarote númtro LIV. T f~1 0p e LunoOs ¡:elO a Iros e.n es,. senhll as ~ razos. El ~am-

nez. .e .Ia. or a Iva y su mum- peslOo a teDldo que emIgrar 
-Hicieron viaje a San Sebas . _ ClplO, ha oscilado entre 11 y 16; \ empujado por estos tres años 

tián de la Gomera don Marcial. Vogones esponoles... unos 12 por Tetír, Casillas del I de feroz sequía y no será fácü 
Hernández Sicilia y familia y I (Viene de primera página) A. ngel, Asomada, Antigua, va-¡ animarle a regresar para enfre. 
doña Antonia Martín de Pérez , . Il~~ de Ortega, Agua de Bueyes, tarse con un porvenir incierto 
Oiiva e hijos. la red .de subterraneos de Bue. PaJara 'J sus anexos de Tate y abandonando el mediano pasar 

. -A Las Palmas hizo viaje el nos Al.r~s. . ... Ajuy. Por Triquivijate, Los Es.! que ha conseguido en La Pal-
doctor don Francisco Perdomo La . liCItaCIón sefi'1 ad¡udlcada tancos, Tesjuaée, Tuinejf', Tese· ma, en Tenerife o en las pr~ 
Spínola. a la h.!:me cGeneral. Ele~!rtc». de jerague, Tarajalejo,Giniginamar vincias africanas, Es la eterna 

NATALICIOS.- Ha dado a Espa~a, ~n comb.J~aclon e o n cantinela de Fue(t~ventura: vol-
luz una niña la señora esposa .Fabr1~ac1(\nes MllItare.s', de la Ch b . r ¡ver a empezar siempre. Vere-
de D. Ange! González Nieves, de ~rgentID.a. que construHa 1 él S. U ascoS .genero e~... . mas cómo se remelve el probl~ 
soltera Gabriela Cedrés Pérez. _arrlJcenas. : (VIene de página segund¡) ma. De todolí modos gracia. 

-También ha dado a luz una I adivino. 'sean dadas a Dios 'por la lluvia 
ni~a dona Angela Corujo R? : Un estudiante, . UN RUEGO que ya ha comenzado a enviar-
d~lguez, esposa de don Andres I (Viene de página segunda) Nuevamente rogamos a IalS; nos 
Flgueroa Lutzardo. personas encargadas de los plu I 

_ -Asimismo, en Güera, dio a' varez, y que nosotros le agra· viómetrieos remi'an a r.uestra ___________ _ 
luz niña, primero de sus hijos,! decemos n:uy profundamente. ,Rpdacción los datos de recogi 
I~ s~ñora ~sposa de don Oda- I Co~oqUlf'ra que a C~yetano l' da cada vez que llueva, pues S d 
VIO ClImeJo Ortega, de soltera" Gonz.alez I e ~e.Tá enVIado .e I i toda la isla está pendiente con e esea 
María Victoria González T€xi· i t~~nslstor adqulfldo por su~crJP-! ~obraj~ razón, de las noticias alquilarlacal en ,itio céntñ
doro I cl<:n popular, h~m.os eSl;llto al que a este respecto publique el ca. Informar Cristales .. Sol· 

PETICION DE MA:-.JO.-Por i senor Alvarez Adan rogandol.e I semanario. Y digamos de paso A 'fredo Calderón nún. 33 
doña Ana Rodríguez, viuda de! lo ceda a un enfermo de ArrecI' que el firmante de esta crónica La, Pal .... 
Tad.eo y para. su hijo el funrio'l f~ que verdaderamente lo neceo ¡ no ha em-iado absolutamen te 
nar!o de Haclendél de Las Pa!'1 sita. I NIN~~NA infort?~ció!1 sobre 
ma~ ~~n Manuel Ta~eo, ha .Sl· ! II~s .ultlm,as preClpltaclOnl'~ éll 
do D.dlda a d?n Domll1go Dlaz KID LEVY... I dlano cFalange., procedkndo Se necesita 
To p~.dm y sen.ora, la mano de (Viene de sexto página): pues la misma de otra fuente 
su hl)a MHgarlta Uosa. La bo·. .! que desco!lccemos, Desde que peón de almacén, preferible COI e .. 

nocimiento de las cuatro reglas. 1 .. 
formes: ~ucesores de Monu~1 de le 

da se celebrará el próximo día que se Intentaba localIzar ato- i en el an- 19"0 t b" 
8 d sI 11' I O) ra alamos ell 

de diciembre en la parroquia a as personas que se ape l' ¡dicho periód!co, jamás hemos 
del Santo Crislo de la capital i darancLev y., . I publi::ado nada sin lIues!;-a !ir· 
de la provincia. I --¿ on que objeto? i ma (ruz 

- Porque había una herencia l· . 

DEFUNCrONES.-E n L a s i de mil millones de pesetas para. GUILLERMO TOPHAM 
Palmas de Gran Canaria y co i los judíos que llevasen este I 
mo conS?CUWCla de una grave' apel:ido 
e in.esperada enferme?ad ha fa'l -¿Te tocó algo a ti? i 
lIecldo el sargento prImero don I -P u e s, desgraciadan:ente, 
André, Gan7.'1lez Cortés. COG no; a pesar de las ínjagaciones 
de~tír;o en el ~a.taI!ón de Infan i que realicé en Hte sentido, no 
tena de guarnición en r,anzdro.! me tocó ni cel reintt'gro n • i.· 

te. Y no importunamos a Levy i 
Su muerte hJ causado honda ¡ por más tiempo porque en aquel, 

y general :mpresión en Arre~ífel momento se disponía a marcharj 
pues durante los muchos anos, de (x'~ursión al campo con su i 

que aquí residió supo ca plarse· fami'ia. \' 
el :ariña Y. ~precio de Et!S co~ Kid Levy, pues, ha \Ulmínado 
pan~ros milItares y la slmpatla aSI u n a brillar,tísima carreta I 
y af~cto de la .población civil,. erofesior,al que ni él mismo EO' 

ya q!le se_consl,deraba como un I n~ba h'lce fX1ctamente cinco I 
Janzarú!eno mas, a I contraer anos, proporcionando a su isla 
matrí~onio en Arrerife .. pn don- u n título nacional Pugilístiro., 
de nacIeron tod0S sus hl]os. Enhorabuef1d, y a Hguir ade· 

R~cíb() su f lmilia, en especial lantr, Enrique. 
su señJra vit:d"¡, así como los. GUILLERMO TOPHAM! 

- PRIMER A~IVERSARIO 
DE LA SEÑORA 

Patrocinio Padilla Vd. de Pallarés 
Que falleció en esta ciudad el día 27 de no· 

viembre de 1960 a los 63 años de edad. 
Después 'de recibir los Santos Sacramentos y lo Bendición 

Rpostólico 

Sus hijos Manuel. Trinidod. Agustín y Andrés; hijos políticos Ginés., Díoz Al 
geline~ y Rosario; hermanos (Qusenlu) y su humeRa (armen Padilla fficrtíltz 

RUEGAN a sus amistades y ptrsonas piado
sas se dignen asistir 1:1 la Misa que en suIrilgio 
de su alma se celrbri'1 ti el día 24 a L'\s 6'45 de 
la mañana en la Parroquia de San Gínés, por 
cuyo fdvor les quedaremos profundamente agra· 
decidos. .1 
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El ministerio de Obras Públicas ha 'LA VIDA EN El PUERTO lIíIIIIiIt 
concedido dos millones de pesetas I P d t de Plymouth y Coruña entró 

I d d d' t 'b ., d roce en e 
para a re e 15 rI uClon e aguas I un yate velero inglé. 

de ARRECIFE '1 i • Embarque de sal para. la Gomera. . . 
• Los pesqueros "7ierra del Fuego", "Vlrgen cel 

:........------- . Rocío", "Hermanos OJiver" y otros, de errj};aca lor-
En el B.O. del Estado corres-, He aqui otra gestión de nues- a 

pondiente el pasado día 15 apa.! tras autoridades que ha sido co ' ZOS • 
rece un decreto fim:ado por el ronada con el mas completo éxi I Con procedencia de Piymoulh I y BILBAO 
Jefe dE'! Estado en el que se de · lO y otro imporlante pero que y Barquero (Coruña) IIfgó el , También, fO viéjf! dilHlo de 
clara de ur.ge~te r~~]jzacíón las da Arrecife en .ord~~ a su P'O" pasado llInes día 13 el pequI ño I Las Palma~, entrare n la pas?da 
obras de,dlstrtbuclOn. de agu.as , gr~so y modernlzaclOn. I yate velero .Sellicle I1", de ban semana las ffiotOl ÓV€'S tRO~I!a> 
de Arrecife. Se autOTlza su qe· dera brifánica, al mando de l u Solel' y .Lan SfOH', de la pa-
cueión por contrato directo, con Periodista danesa en la' capitán Mr. Bailes, acorr,pañán-I viera dd St ñor Armes C~tb(l~, 
prdupuesto de 2631.618 ptas., li le el estuáiante inglés Mr, E:r.sf, que (Or.dU<Íi n ffiElCé r(las dl-
de· las que son a cargo del Es- Grocioso, cozando par- y el músico s'!1izo Mr. Wa.de, So· 1 versa.s ~ara este J.!~erto. 
tado 1.973013 ptas. que serán d I bre las incidencias y obJeto dell ASImIsmo, el Vlen-:es, el va-
serán abonadas en tres anuali e as I viaje de esta embarcarión, que I por (orr, o • Vierél y Clavij(.~ 
dades. El resto lo aportará el e b- t d f t hasta aYH lunes se bal1aba an.1 alijó fn ~I muelle (omrrcial r;u-
Cabildo Insular de Lanzarote o~ °d Je o del f ehc uar una : ciada en la bahía de Puerto de I mcrosa carga con destiro 61 co 
con car~o a un crédito extraor· ('ac~dl1a e pard~ as a LPerOma- Naos publicaremos un emrlio I mercio de Lanzarotr, transt:'or-
d · I necl o cuatro las en a :,a- , . ,. d d L r' lOar .O. . I ' d' t d a reportaje e n nuestra proxlma El a (n as a mas y Que pro-

Ya,.cuando fue aprobado téc· cl?~a a. perlo IS a .anes edicíón, cedía de BarCflora y Biibao. 
nicamente este proyecto (3 de M~sb~ I?orrtt. Hansen't ~U1l'n ~s' VISITA DEL .. OA~IS, Por es/a causa zaq:ó conrelra-
noviembre de 1958) dimo~ cuen el rl. lIra vadr!os repoJ. a.)~s so re La pequ~ña mOiCl¡;;Ve .Oa. w para el Puerto ele la LU7. 
ta detallada de lo q:H~ esto ha ~ IS a d~n Iver~os lartlos ~.~e, sis> nes ha \'¡sifado reciente Il'fn 1 A VERlAS Y ENFERMOS 
de significar para el progreso ¡ vIstas , e .su .Pdalds Phuebs" am ,1 dn'l' te con proctdencia de la costa Ultimamentehan fntrado los 
d 11'1 d' l con antetlOTl a d la es a o ' . ., . 1 

ed ~ ca~~ i't !bpu.e,s ~e lante a en Lanzarote ' de Afrícil, :::ara cargar aqul un.a slgu'fnte'i pHqueros P,tT!lOEU :-

re, leC IbS.t¡fdl uIclon) e aguats, La S€ñorita' Hansen se mos' I¡ importa.nte partida de sal m~~l res para rEP.arar aveJl8F f, o e 
qUf e al ' o nsu dr proyec a ó' d' . t r na destInada a Saft S~bastJan I embarcar tnpulalJtes el> umos 
tender en el menor tiempo posi · ~r IOter~!ia ISlma por, ~s J I~O ! de la Gomera. Se trata de una I o accidentado~: .Helmar.es ali
ble, e'llíquido potable podrá' ser , e cacerla y, aeomp'tnaóa 17'0 antigua lanchairglfsa de de Iver » (que 11{V-a~,Üele días en 
servi~? a domieiHo sin necesi o tras per~or.as, cap ur I embarco abanderada en Espa. puerto con aV€T~a rn f'1 motor); 
de utilizar can110nes cuba, con aves. ña. . «Virgen del ROCIO', cI erra del 
la cO,nsiguiente rapi~ez yeco. . . CEMENTO Y COMBUSTIBLE I Fuego». -Anlor ~o Domírgu€z" 
nomla para el usuarIO. Con es - \ SUCESOS Condllciendo para esta plaza ' y -Pedro y Paqlllta', 
te fin, la ciudad, en sus zonas y , . b 'sf'ndo~ cargamentos de combus I NUMEROSOS PESQUEROS 
barrios más "éntricas, ~('fá do Se fracturo un rozo en accl- tibIe Iiq, uido,y cemento, también I PENIN~ULARES A SUMINIS-
tada a tuberl.as subterranea que d t de trobo'o 'arribaron, atracando al muelle ,TRAR. 
enla;z a.rán dIrecta~e~te ,con el en e I para efe,iuiif sus operaciones,! Ademas de los Cltad.os,. Íé: m-
deposIto central dIstrIbuIdor. El sábado y cuando se dedi · los motoveJeros cE v e 1 i '1> Y bién han recalado los sIgUientes 

caba a sus habituales faenas de .Ad;:,ración', que p'ocedían de buques de pesca matriculados 
ii"""===========""7. j trabajo en las instalaciones frí· S30tf! Cruz d." Trnerjf? i en puertos de la Península para 

Ví.itCl del Gobernudor mi ' goríficas ~ituadas en la (xpla· OTRAS MERCANCIAS DE I efeciuar operaciones de aprovi-
litar de Tenerife ' nad a del niuelle pesquero, cayó LAS PALMAS BARCELONA I sionamiento, ope( j¡:¡]rrenle de 

I desde una altura de 4 metros el ' hielo: .Edmundo Danté~», -Rey 
===~ obrero B!as Acogta Mesa, natu- de los Niños», «Mary Reina., 

Por vía aérea llegó el sába· ral de Haría, casado, quien su- G b -Cristo del PL1ent~., -El Pepe', 
do, ccn objeto de despedirse de fdó fractura del brazo derecho. rata noticia 50 re cMary y Josd"lt. "Irú Lagu", 
la Isla, ya l/ue ha ~ido nombra· Ccn toda urgencia fue condu· un nuevo itínerario «Cristo de MedinaceJi., • Juu~i-
do Gobernador milirar de Tene· cido al Hospilal Insular,en don· nat, «La i\urelia>, «Hermanos 
rife, el hasta ahora Goberna· de re"ibió a¡;:i~fellcia médica. El presidente del Cabildo In- Terol., «Mary Belin>, ('Joaquín 
dor militar de nuestra Provino ME.JORA UN LESIONADO sular, don José Ramírez Cerdd, Mi ra" .Carmora y B 8 e z al], 
cía,don Ro mán Lrón Víll ave rde. Reyes Marlín Rojas, de 20 ha recibido una comunicación .Seg:arnH , ·Niñío>,· Josefa Jua· 

En €J avión de Iberia de ayer años, casada, nacida en Tfgui· del Delegado de Trasmedite- na Tere~a', ,Sfbastián y Gra
por la tarde regresó a Las Pal- se, se halla muy mdorada de "ánea en Las Palmas dándole cia., cMary Fr8ncis Condri~, 
micts. las graves quemadura s que su- cuenta de las gestiones realiza- ! «Tosé A. ' O:iveT>, f Cundiño) y 

i frió días pasados al inf ;amárse- das en Madrid para que no ¡-Vicente Ba"za . 
G larJ,'ón periodístico a un lile un bidón d.e alquitrán en ,,1 , entre en vigor el nuevo iiinera- I Arrecife,así, continúa siendo 

Maestro Nacional pueblo de 500. ! rio propuesto, que tantos per 1 puerto predilecto para las ne
------ -~-- juicios habría de causar a los I cesidades de las flotas andalu· 

Don César C"mpos Herrero. Maestro BAR M A n . intereses de La n z arate. De Iza, gallfga v alicantina. 
Naci un al del Grupo E~C)larG '~nei8 1í'11 
slmo Franco de esta capital, ha sido . : acuerdo con esas gestiones pa 
galardonado con 1'1 primtt p r e m i o ' de 18 a 20 años se necesita rece ser que no sólo se respeta· I 
(1.~001) ptas.) Id elLconCutrso lit~IElrpi(l con· I en el bar- cafetería ((LA MA- rán los cuatro servicios sema- I S • 
vo"a o por lIugar eneucla rovln- INA : nales actuales, sino que es po- 1, e nnce'lta dal de Guardia de Fran(o, con motivo R)) I ... 

de la festividad polítIca riel 29 de oc· ____ .. sible hasta que sean aumenta- i poro lo fábrica de aguardientes 9 li-
tubre. Di (ho galardón le fu¡> concedi· ------- dos y, desde luego, mejorados , T 1 
do por el artículo "Diá'ogo llln un lu· Orange con la incorporación de la mo. : ceres « ISO oyQII, un joven con muy 
ceroJ', p'lb!icado en el (JI nio Falange. tonave «Ciudad de Huesca., buenos referencias, Oirígirse el telí-
El segundo y tercer p'temios corres., t IU ~ U tOllO, 405 pondieron él don Jo.é D S3nlhez Ri. ~ I~ lJl ~ n Oportunamente a m p liaremos 
veroy don ErvigiO Diaz B:ltrilna, am· J ' esta grata noticia. 
bos de Las Palmas 
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¡NTREVISTAS Di «ANTENA •• r------
ha efectuado siete combates en categoría profesio- I ~~aV~nNc~l~ Norte, llave en 

nal: 5 victoltias, 1 match nulo y 1 derltota I mano. Infor~~:: 4calle San Gi· 

KID L~VY 

Intervino en el homenaje a Ungidos celebrado en Santander 
Enrique Levy H.lrto !á, que en transformado en un hombre de profesional. SE OfRE(E JOVEN 

los ú~fimos Campeonatos de ES,,' atlético contex'ura y recio ca· -¿Y e! match nulo? I Para trabajar en comercioo 
paña de Boxeo aficionado en- rácter. Apenas con un par de -Lo hIce con Urrea, e~ .San- bar, con nociones de conta-
cuadrado en el equipo del R~al · cien pesetas en el bolsillo pero tander, en velada a benefIcIO de b'l'd d P 'f 
M d . j ó· , ·, I1 d 1 ó U 'd' I la, ara In ormes en a rl s.: proclam campean , con el corazon tno e i usi n ngl os. Por CIerto que a este . t R d " 

1 d l· h I d 1 h' , es a e acclon naciona . el peso Igero, a pa y e esperanza ese p antó .. en omemlJe me presente volunta· 
sado unos días de descanso en I la capital de Es;>añd. Modesto riamente, con eumo placer por 
su ciudad natal. N o creemos . Magro vió .algo> en él, pues en mi parte, p~es ya conocí al · F U ~ r. R ~ R I ~ 
existan en nmstra Patria mu o! seguida le llevó a su e cuadra. pundonoroso boxeadar monta- " ~ lA A 
chos púgiles. que con sólo 19 . del Real Madrid . Muy pronto ñés cuaGdo en 1957 venció al AOIenO BARRIOS PARRILLA 
ilñ')s d ~ edad militen en el cam· 1 comenzó a brillar con luz pro· madrileño Isidoro Garc í a en 
po prof=sional. Pero C0mo. ade ; pia al intervenir en el torneo Arrecife. Servicios particuJarfs y Asegu· 
más, la vida óeporliva de Kid ; Pdulir.o Uzcudm. Luego, repre· -¿Qué proye€tos tienes para rados de FINISTERRE, S. A, 
Levy ha siJo auténticamente : sentando al club merengue,par el futuro? Calle Trinidad núm . 1.-Teléfo-
meteórica en su desarrollo y al ¡ ticipó en los pasados Campeo -Ahora pie~so permanecer no núm. 321 
tamente curiosa y ejemplar en ¡natos Nacior.ales de Aficiona - un mes en C.anarias, parabo- , ARRECIfE. flMISTURE, S. A • 
su concepción. es por lo Que, a ; des, proclamándose campeón xear e.n Tenenfe, La~ Palmas y I Comunica a sus asegurados el 
grandes ra sgJs, queremos re-I de su peso sin conocer la derro· Arr~clfe Luego regresaré a la I traslado de sus oficinas a Trinl 
cordada a los lectores de AN· ¡ ta. El día que le impUSIeron el Penmsula. .. dad núm. 1 (Cien fuegos) 
TENA. I fajín lloró de emoción sobre el -¿Alguna lira por el extran-¡ 
UNA HISTORIA CON HISTO · cuadrilátero recordando a su jero? - ------

RIA madre y a su isla. Era el fruto, - De momento, no. Soy baso 
En 19 _6 , Levy era un mucha· jugoso y limpio, de su tesón, su tante j o ven y todavía tengo 

cha enclenque y tímido, que al · voluntad y su honrado amor mucho que aprender. Este paso 
ternabd sus estu dl03 de B1Chi· por el deporte. IQué maravillo· es dema~iado serio para darlo 
lIerato con la asistencia al gim so ejemplo para otros muchos ~ la l i g e r a. M á s a de' 
nasio del C. D. Lanzarote. sin púgiles españolesl lante. veremos. 
ningún fin premedita mente bo Aprovechanrlo su estancia en -¿Qué opinas del momento 
xístico. Mlses después, en con- Arrecife le hemos preguntado actual del pugilismo español? 

ROCHR, S. 4. 
Nece.ita encargado con cono 
cillftient~ de motorGS e insta

lación frigorífica 

tra de su v~!U3tad, y por indica algunas cosas referentes a sü --Estimo que actudlmente es-
ci-'lo de su prlparador Domingo nueva vida pugilís!ica... tá un poco en decadencia, pero Se vende 
M irquez, '!ubió al rIng poI' p-i- DOS K O _ EN COMBATE existe mucha gente joven que 
m ,~ 3 vez e n · Arrecif~. Causó PROFESIONAL empuja V aprieta. coche marca ,Wy'l> americano. 
b",,, ill'1p~esión L 'J crítica le ·¿Cómo marchan tus asuntos - ¿De dónde proviene tu ape- I en perfecto estado de uso ma-
tr aTó !) i ~i1, dl5tacando especial, en el campo profesional? IJido Levy? trícula e E. 2088 Informes en 
mnte :su; condiciones de estilis -No puedo quejHme.Hasta! -Mi padre es natural de Le· León y Cast:llo,54 
ta y té cnico. D~sd~ entonces se ahora h~ celebrado siete como tonia. Hace más de veinte años 
m~tió en su~ huesos 11 afición bates. con cinco victorias (dos 1 emprendió un viaje de recreo en ¡ ------------
por el boxeo En L3nza~ote dlC' por K. O), 'Jn match nulo y I un pequeño yate que naufragó : SE VE n DE 
tuó 19 comuates, perdIendo so-, una derrota. en las costas de Lanzarote. EJ, ¡ 
I,mmte uno frente al sordomu- -¿A quiénes venciste por K. con sus otros dos compañeros,l • 
do canario Kid Tano, también O .? I desembarcó en la isla. Aquí co" un motor Bohnder 50 H. P. 
mllji a -' do hoy ~n la categoría -Al marroquí Jim;ry Rlffi. en i noció a la que h oyes mi roa· . reparado y en buen e.!ad~ 
pro~ ;sional.Sin atender los con- Salamanca, y al español Al Ro. 1 dre. y se casó. Del matrimonio I de uso. Inform!S en maqul-
se} 11 de su mldre, cara a la dri, en Algeciras . nací yo y mis tres hermanos. na. "Alfa>, le'ón y Ca.tillo, 
av ~ o!ura V al rie~go. marchó a -¿Las otras victorias? HERENCIA QUE NO LLEGO 42 
Tenerife en donde fijó su res; -·A lo!! puntos ven ' í a De Pa' -¿No es tu apellido de ori 
dencia; Allí, pasando fatigas y blo. en Salamanca; a De San- ger. judío? 
necesidades, logró destacar rá- tiago, en Madrid V a Chicho, re· -Creo qae sí. Por cierto que' 
piJadamente, venciendo en 11 cieíltemente, en Tenerife. hace ya algunos años el diario 
ne los 12 combjtes que disputó . - ¿Quién te derrotó? eMadrid», de la capita1 de Es y A TE 
Aquel mu.::h lcho delgaducho y -Dl Pablo. en Badajoz. f'A . paña,publicó un reportaje en el 
timorato de entonces se había . mi primera pelea d2 calegoría \ (pasa a página cuarta) «Timanfaya)), SE VENDE 

Almacenes 11 H E R M A N O S G U E R R AI~IP~~ti::~~~1l1~~Oi~í:~' 
e . d' t· 'd l ' t I I . t I ~,Dd l"t' f' 'f' I 15 I '1 omunlca a su 's mgul a c len e a a ms a oClon e una amp la VI tina rlgQrl lea, en a : e a qUI a 

cual podrá hallar una variada gama de artículos de alta calidad \ I ' ., t'd a macen reclen con. rUI o 
Carne. de vacuno y cerda en todas .u. categoría •• Polfo., HamLurgue.al, Fif'ete, de I propio para ftt'gocio o ind.,-

Itacal:ao, Gamba., etc. etc. tria. Informes en José Beta.-
Su problema queda resueIto. Llame a cualquiera de los teléfonos 35 o 288 y será cort, 35 ARRECIFE 

atendido rapidamente. 
Al mismo tiempo hace saber que con motivo de las proximas fiestas navideñas 

posee graI,l variedad de turrones de todas clases y marcas, frutas cristalizadas, peJa
dillas, cestas de navidad y vinos y licores selectos. 

Nuestros clientes. aparte de quedar satisfechos. serán obsequiados con cuatro 
magníficos lotes, en combinación con las loterías de Navidad y Reyes. 

No lo dude un momento, Llame alos teléfonos 35 o 288, y su 
pedido será rápidamente cursado. 

(Qfeterío. IIBRASIlIA" 
Churro. a la madrilei. 
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MRS INfORmRCIOn LOCAL 
La próxima luchada entre noveles y veteranos 

I RELIGIOSAS 

Conferencia. Rcr:dio del 
Catedral 

Dr. Pildain por 
Ya e~la decidida la celebración en mo suplentes figurarán don Juan Bau

nuestra dudad una graPo IUlh~da be· tista de Ltón y don Manutl Aparicio 
néflca en la que se enfrentalán 11 n a Bonilla. Ayer lun€s a cargo del Obispo de 
selección de noveles y otra de vetera· I Se están ultimando todos los deta- la Dió<:€sis, Excmo. y kvdmo. Dr. PiI
nos de la isla Los vttersnos presenta·llles concernÍ\mtes a este gran aconte· dain, se ha iniciado un ciclo de confe· 
lán sI siguiente cuadro, capitaneado cimiento deportivo, que sin duda con- rencias y con aueglo a la siguiente 
por el Pollo de Tías: Manuel Cabrera gregará a numerosos espectadores de distribución y titulas: Lunes, 20 Enor
'Pollo de Tías), Fdo Rodríguez, Pedro todos la isla, y seria de desear que en mes e injust!i8 desigualdades ~ociales. 
Rodrigul'z, Juan Ho~a, (hano Lemes, el mismo interviniera tambien el preso Martes, 2!: : ~lucI~n comuntsta: No 
Tomás Armas, Pepito Feo, Domingo ligioso y popular luchador lanzarole· ~ás pr.opletallos SI~O lO.dos proleta
Lemes,Ra fael N achín, Hira m de León, ño Pollo de Arredfe, para ofrecer mal' 1\08. Miércoles, ?2: S?luclón (.&tóll~a: 
Bartolo Arroyo y Felipe Bbllera. Co aliciente a la luchada. I No más prole tallos, bIno todos prople-

tari~8 .. Jue.ves, 23: Salarios dignos y 
p8rtlclpaCl6n en las empresas. Vier
n~s .• 24: ]ornalerof, ~paTle¡os y s u s 
VIVIendas y día 25, sábado, La santifi
cación de las fiestas . 

Todas las conferl'ncias serán radia
das a las 8 de la noche, directamtnte 
por Radio Catedral, y por la misma 
Emisora, a I~s 10 de la noche, en cinta 
magnetofónIca. 

Semilla de trigo para los agricultores Cine «ATLANTlDA» 
En la Hermandad ~indlcal Mixta de go para semilla, a buenos p re c i o S. 

Lanzarote, sita en la calle Dr. J o s é También, esta Hermar.dad, solicitará MARTES 7.30 Y 10.30 
Molina, de est;;¡ capilal, se halla a dis· las semillas de arvejas,lenteias,ceba-, Nadie ha wperado la mezcla de mis· CI'ne «DIAZ PEREZ« 
posición de los agricultores lanzllro- da, etc, que las sean pedidas por ca-, tt!rio y terror que Conan Doly creó cm 
tefios una Importante partida de tri . da Ayuntamiento de Lbnzarote. H PiRRO DE BÁSKfRVIUE Películas que se proyectará a en 

la presente semana 
ESTREI"O: La pellcula más celebrada 

de 1, temporaoa: 

InaugurQción. en Parí., ele una expo.ición de Cé.ar TElHl"lCOLOR 
ü • Por Pete r CUhhing, Malla Landi y 
manrlque Christopher Lee.¿Qué misterio se ocul 

DON JmE PEPE y PEPITO e . .. d I taba en las ruínas ue la Abadía? Sólo 
on gran éxito de crítica, y Cészr ManTlque, notIcIa e a Sherl!,ck HOln;eó ¡.udo de~cifrar el 

asistencia de ~ úb,i.::o, ha sid,) que I1CS ocuparerncs más am- I enigma cuyas ).il~ta& se pe¡d:an ln la t ASTMAN ~ OI.OR 
inaugurada en la gal~ría e Cra- pliamcnte en el rúmrro d~l mar oscuridad (Autoriad<t ¡Jllra mayúres) l~.res grandes cómicos para una rego· 

M·' ] 730 10 30 Cljante pellculaJ Tome ton selio la vida ven., je París, una f:xpoliición tes. lerco es. y. con don Jo'é ·t· o d" t E t' • , Ide y IVler tse con 
pictórica del arlistc lanzarot€ño piSuiNOO miaONES Pe pe, aprend~eapif~amorarse c ·o n 

P . . z· ~ e (AutoTlzada mayores) 

I or Katla LOrllz, y J. ?", _antos.y o,: '. Grandioso E8tren(~ Protagonistas de 
deso .. Acumule energla~ para.~elf~e ) .3 naciones, reunidos en la pantalla, 
emocIOnarse (on un yate ml~ten~so I para dar vida a la más impre i t 

Se venden varios trozos de viña en «La Geria», «BiI- abandonad.o en alta mar por ,tres m- , película de eSPiOnajpS onan e 
bao)), «Tablero de yga» y «Las Vega~. Solares en distintos f.,l1ces Ptt{c~~~~e¡~s públicos) MISIOO Sf(RHA EN ROMA 

DE MUCHO INTERES 
sectores de ArrecIfe y en la costa, lIndando con el mar, Jueves, 7'30 y 10'30 cor. un gran repalto Peter Van Evk 
entre esta última ciudad y La Tiñosa. Un aljibe en la Ve- Una gran peiícuia de csuspensl' Dé.wn Adans 

gueta: . _, TUmBA DE AURO (Autorizada mayores) 
Para Informes EnrIque de QUIntana Saenz. Canalejas, 7 Reposición: Un ~ac€ldole nifga ~u re-

Perito Agri('ola Por Robeil Beatty y Lee Patterson.L.a, ligión y su fe, bajo el irrebist;ble mie-
operación de salvamento más emotl-¡ do a la muelte 

va. y sensacional que nunCd s,e ~aY&1 EL .. ('NfO DEL G'LlO 
relatado (fodos los publtcos) 11 a 
Viernes una creación insuperable de Francis.:o 

Sin determinilf 1 Rabal y Jacqueline Pierleux 
Sábado 7'30 y 10,30 i (Autolizada mayores) 

Extraoroina/Ío ehtrfno ~.ábad? iiCol~ , sal fst,py (11 La ~uge!!-
'AHI VA Ol-RO RE(LUr" tlva e Impre~lC?n"nte BRIGI1~E BAR-

IIlR TilmA 
ANTES LOS ALICANTINOS 1 A. DOT, e!1 la ~eltcu!a más emOCI?nante, 

• • •••• EASIMANCOLOR más dlverfrda y más t'xraordlnllria. 
Pon~ en conocImIe~to de su dIst~nguIda c.hent~J~ ,que a I Por José .Luis, Oz~>res, Kiko, ~afluel 'QUIERE VD. BAilAR CONMIGOJ 
parhr de la fecha hene el bodegon a su dISposlclOn con, Z,HZ.O y PIlar Cafibl~o. Un masIvo lan L EASTM Nr"OLO • 

. . d B t. 1 t I zamlento de .. carcaJadas,en la Escue· . A L R 
un gran serVICIO e ar y apas se ec as. la de Paracaidibtas Y como epilogo, Vd: hará la mejcr propf genda d.e esta 

Precios especiales para abonados. los reci'lntes sucesos de Sidi !fn; pehcula cuando la vea Henry Vldad y 
• • (Todos Jos púhlicos) De wn Adan ~ 

. ComIdas a la carta. No lo olVIden. EN BREVE: -LA GRAN GUERR. . (Autorizada mayores) 
1a cocina queda a cargo del Maestro Canario, CINRMASC.OPE Proxlmamt'nte: Van Jhoflson en 

RUFINO SANTANA. EDICTO- A 23 PASOS DE BRKERSTREH 

canE uA'LAn~IIDAu» 
PROXIMA SEMANA 

Una o~ra fuera de .erie 

Cerveza 

Glen ford y Donna Reeel len .u. 
intérprete. excepcionale. 

(DE FAMA MUNDIAL) 
___________________ 1 

EL ALCALDE DE ARRE IFE HA
CE SABER: Que ultimados los Padro· 
nes de -Anuncios y letrerc!., -lnspec 

Dil!emascope Terhnicolor 

dón de estab!ecimientos indu~tlÍales p' d.d 
y comerciJles., .t.scaparates., ·En- I e r I a 
trada de carru cjes en edificios ¡¡¡arti· 
culares>, «Edificiui sin terminar-, 
.Inspección de motores, calderas de 
v,'por, montacargas,elevadores, etc .• , 
.Paredes bin rev~stÍl', .Carretillas de 
mano y carros de ulla y dos tonela· 
das de ca'gil', • Perros', .Rodaje por 
las vias mUDicipa!es con ¡'icicl.t.1s y 
tricic os., .Sol", t'S sin edif,car-, ,Sa, 
lares sin v"lIar», .ra~as car~ntes de 
retrete! o fo -a sépllca> y .Tribuna, 101 
dos y ot.as i.,stillaciones s'mEjantes. 
vuladizas wble la vía pÚ1J i ca o que 
sobresalgall de la líopa de t:\chada., 
para el t-jerdd u rte 1962. quedan IX 

puestos al púb:ico en la Secle'aria 
de este EKcmo Ayunlamif'nlo our"n· 
te un plazo de QÚ;NCE OlAS HAB! 
LES a paltir de su pub'jc.-ción fn el 
Boletín Oficial de la PrOvincia, a los 
eft'clos de oh reclll macion! s 

L.o que Sb hace púhlico para k'eneu'¡ 
conocimiento. h'l\ ién Irse saber que, 
transcurrido di, ho plazo, no Be dalá 
oida a ninguna reclamación !ormula
da en su c0ntra. 

Arrecife a 16 de noviembre de 1961. 
EL ALCALDE 

Un reloj morco DOGMA en el troyedo desde 
el Parque a la colle Humanos luolo y Fa 
jardo_ Se ruega su devolución en Fajardo, 23 

RCRDEMIR 
Clases. en especial, ingreso 
de Bachiller. De los Iresen
lados a exámenes aproba
ron todos. Academia. en la 
calle del Instituto (Coronel 
Bens, 20). Notas semanales 

a los padres 

Baya.Baya 
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Anciana que lega lodo s.u fortuna a un tranvio-lNJOTIfS lD'1f. lM111BlLCO 
no Por GUILLERMO TOPHA. 

Todas las mañanas desde hao, daba a la señora a que subiera. 
ce años, una anciana, la señora ' Y también a que 10 abandonara, 
Aloisa Ehrenbacher, se detie~ cuando el tranvía se detenía a 
en una de las paradas q u e en la altura del camposanto. Un 
Viena tiene el tranvía de la linea detalle de cortesía que la seño-
17, que conduce al cementerio. ra Ehrenbacher no ha premiado 
Iba a depositar flores en la tlimbo I sólo con ;:;alabras de agradeci
de su marido. Comoquiera que miento. Al morir, la que se supo 
la señora Ehrenbarher ten í a nta una mujer sin medios eco· 
ochenta y tres año~ '! era lenta nómico~, ha legado toda su foro 
en su~ 110vimientos, ei condu,:- tuna, bastante respetable, al 
tor del tranvía , Hans Jahn, tras tranviario Hans Jahn. 
frenar el ccche descendía y ayl1- I 

Gran Tarojal y lo. correíllo. 
Personas residentes en Gran Tarajal nos-hacen sabH el el" 

gusto general que allí ha producido la noticia de que en el rlH
va itinerario de correos interinsulares se proye( ta suprimir 10-. 
TALMENTE el paso de buques por aquel puerto majorHO,51>
presión que ha de producir muches trastornos y problemC!~. 
aqud dinámico y rico sector de la hermana isla de Fuert€v~r.t;.'"" 
ra, Resulta absurdo e inexplicable que estos servicios que se t,14 
venido prestando desde hace casi 50 años vayan a ser supriru · 
dos cuando más necesidad hay, por lo mer.os, de sostener los &(W 

tuales. Esperamus y deseamos que no se lleve a decto esta a.
téntíca vejación a los legítimos intereses de un pueblo. 

Reb.acheo en la. calle. 
Grace I<elly permaneció tres días de incónnito en Existen pocas ciudades de los habitantes de Arrecife que 

, ~ sean tan crecido número de call~s asfaltadas, :mnque, tamb! 
Parls es verdad, todavía hay muchas que lo necesitan, No obstan'~ 

~ , o . . es frecuente observar en algunas baches y hoyos que de no s 
. Grace KellY se la ha )l1.g~do tuvo comIendo en u.n IÜJoso r~,s. taponados urgentemente podrían dar lugar a un lamentab!f 

bIen a los reporteros ~arJSJen- taurant;, y el <malt:e l le d~Jo maycr estropeo de las calzadas con los consiguien~es perjuio 
s~s. Gra,ce ?" p,ermaneCl?O tr.es que cuanto se parecla a la pnn,! para la circulación rodada. Esperamos, que, poco a peco, va~ 
dlas de ~ncogOJo'o en Pans sin cesa de Mónaco, siendo reparadas. 
que nadie se diera cuenta , Es·\ El «cón.ul~~ de lanzarote en Barcelona 

¡RTENCION, SENORRS! 
Llegaron los famosos friegasuelos «MERY)) 

Eatrega, como siempre, por riguroso turno 
Distribuidor exclusivo en Lanzarote: 

/, 
--+ 00 7PIr10LA 

Don Nicolás Ortega es el mayord,)mo más antiguo et 
Compañía Trasmediterránf'a. Nuestro paisano desempeña actt: 
mente su cargo en la motonave -Ciudad de Cádizl. Es de d~ 
tacar el gran y auténtico amor que este lanzaroteño profesa 
su isla y a sus coterrán~os, a quienes Etiende con fuma ccrnp! 
ce:.cia y esplendidez siempre que se le presente una oporll:r 
dad, Para Nicolás no hay pobres ni ricos, basta que hayan r"( 
do en Lanzarote para que se desviva por dyudarlos~y apoya:" 
en tJdo lo que él, particularment~, pueda ofrecerles, ICuán~ 
lanzaroleños hay que deben favores a Nicolásl Por eso resu'
algo asi como un -cómul» de Lanzarote en Barcelona, y ~<" 
ella, también, nosotros, en nombre de muchos de sus paisar. ::-'. 
le queremos rendir hoy este modestísimo homenaje de agrao ... 
cimiento, 

La honradez de un ba.urero 
I Todos conocen. por lo menos de vista, a uno de esos hombres qUf' •. I i'! día trHbajan, escoba en tistre, en la limpieza de las calles de la ciu' 
,B3siJio Tejera Reyes Dias pasados. y enfre un montón de bawra, ¡ nC(: ~ 
. U I reloj ue nro, faItándole ti, mpo para entregárselo al ¡:arroco, Má, 11 ' 
apareció! u duttlo, que era una SI fiora de linajo. En otra oc~sión, a in 
de la noche, también halló una c8nltddd de dinero, que se apresuró, !HI!P 

mo, a hacerla llegar a la cesa parrcquial. Y a,i, e~te hombre, que !'~ ' o 

tiene el placer de comunicar haber quedado ulti- gana p<lra el sustento de los suyos, HO se qUfda nu~ca CCI'J 1l2da ~jel' . 
110 gesto que queremos destacar hoy y que se agIganta ante la modl"·' 

modo el montaje y pruebas de sus Ui~u(!,ta.s de . humilele figura de su i1~tor, • • 
IJ.J. .,.." á 'd d' , 1I A meJor calidad, mayor precIo 
r"o"mL~OH. r.-k(!,t(!,~sa O, pOnlen O su pro ucclon a . Vamos 8 ofrecer hoya los lectore8 de "ANTENA" a!gu l1os detos . . 

" d I - e t t A . d plementarios fobre ese magnífico b¡¡que que es el "Ciudad de Hu€sco·'. • 
SerVICIO e os senores ons ruc ores, pareja o· pres~r.~ia en nuestro puerto se nos antoja algo asl.c?mo Uf' ~.Ufño. ~S'a. 

't' 'bl' I trl culaoo en Valenda y anteriormente prestó el serVICIO conOCido por La r l ' 

res, propl€ arros y pu ICO en genera ma", t'n!fl~ Algeciras y e.uta. La cámara de t.a <:lase consta de 1 ('<'lrrl · 

doble de lujo, 6 camarotes dobles P8peciales y 2 inrlividllales. Tf, mhit .~ 
i'1b f!;i:l!.¡/jk"llDi: S",.bA' • Ai: ( b· .. ~ .... ~ . . esta clase, posee 6 ca.milrotr's ttiplls y 2 dobles, En ia srgunda puedrn;- : 
"' ... oll<ot. ... n" ... o, (¡;,"'~namtc"O, WG o rOO~OGG~ ~~ll'm [~~ rnll'm~cm .. , modamente alojados 30 viajeros. En 4 camawtfs de cuatro literas y 7 ,:' ~ . , 

_ . mm .' .. ~ .. . m. m m : La clase económica dispone de 5 camalotes de 4 literas y 7 doble~, ¡;?, 
p©illf~~~~~ 9 1r@í)W©ilS J Gr~~(!f! ~~ ll'm~ ~~iFrl\!iiJ ru~W. ; total de 34 pasajeros. En el ot ro entrepuentes :uly 15 camuroh s de eu,! ' 

fál»riC:Q en Arrecife •• Colle fhgentino.-f.'ente al E.ta. ' tera s, 2 d e ~ e is y 3 de 8, y por último, la te rcera tiene 10 camarr-tes de (l.' : 

d" v 3 dr> rlos litpras El barco, Qu e va al mando del capitan sf'ñor Galvfño ~ f' 

10 ¡lleva 50 hombres de tripula ción, dispone rn total de '44 olnas, a!Í [crr ' 
¡ otras irstalaciones como 3 bares, "hall", etc. También dispone de ur, h:;: ! 

~~- --~--------- ¡ de estabilizadores para Evi ta¡ el balanceo. Tanto en las cubiertas, come" 

R \ cámor<\s V entrepu e nte~, desfa¡;an el confort, el cuidado y la limpif7.~ r , · , 
~ 11 ~ 'fr crID) 71( mi Ido estn, el vaJr'r de los billetes del "Ciudad de Huesca" es superior ,,1 el .. o, 

(!;@!@!~IM!1!@! i&dJ tt' IJ TJ7! Ita de los correill.os y es qUE' A mda r.calidad, mayor pu' cio, IQué prfC!C 
Un chute local 

Ingreso Magisterio, Cursos y Reválida. Ingreso Ba- I • ,~ut'stro colaborador Ego Sum: .que tan chisReante Sé.t.: : 
chilI B hOIl 1 1 I I R d' t 1 fi t • gracelo pone en los frecuentes -nplOSI que pubJlca en rt:<. • 
Rad .ert· 1 afc ! ter eAem~l~ 8 - dnglreCso a 110 el~gl~a lsfas.: semanario, tambirn hac.' sus chístHítüS €1) prosa. He ",quí~; e , ( 

10 e e onls as. UXI lares e uerpo (e e egra os. · Ios de 'lt' h 
E ']' 1 d] E O. O( d ] A' I P ]' 'A j' su u Ima cosec a, specla lS as e Jercl o e lre. ngreso o lCla rma- ¿C a' i ¡. l d 1 A h' . '1 do de se cose mf)' or7 da ' - u es. a lS a e re l~Je ago n . I - Tenerife Para iflformes.-Sociedad del Puntilla -¿Por 'lué? 
_______________________ 1 -Porque tiene los Siios y Buenavista, 

«San Miguel» !-llE lA cm -0- ftA~cif~No~m;d'~~1 Cerveza 
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