
España exportará al 
Japón 211 mil tonela

das de sal 
MURCIA .. ' Más de 6.000000 
de dólares va a dedicar el Ja 
pón a ~dquirir 21 t 000 tonp
la d d ~ el c' s ·, len E s ¡J " ñ J • D e 
ellas 100000 toneladas de sal 
comú.",porirrporte de 500.000 

' dólares, y otras 111.000 to 

I 
neiadas de sal industrial, va 1 
loradas en 5530000 dólares. 
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A mérica y A.ia. . • , 
MADRID.-Joselito ha e m. \ Un Importante proyecto de ley para rencvc c~en y 

prendid0 viajf'. Durante tres me- ! t·' d I fl t · L·d ~ .J 
ses rrcorrerála geografía de pro ecclon e a . o a pesquera na SI o enVilaaO a 
Jos Estados Unidos y Canadá . I I e t 
Después marchará a J a p ón. 1 al or e. 
donde serán presentadas vatias I Se concederán crédito. ca medio y largo p'cu:o. 
de sus películas. 

Premios de Radio o 'ico Me
dino y José Moría Ayoso 
Tico Medina, de Radio Ma

drid, y José María Ayas0. de 
E. A. J - 50 RadioLas Palmas, 
han sido galardonados con el 
premio cOndas)), de carác~er in · 
ternacional, correspondiente al 
presente año, por su valiosa la· 
bor de colaboración en las ci· 
tadas emisoras. Nuestra m á s 
cordial enhorabut'na a los dis· 
tinguidos y estimados campa· 
ñeros. 

"AnTEnA'1 

..El Estado ordenará y lomen . tos en cada f jerdcio. El a:m;(n· quiera de las siguh nin condi* 
lará el libre ejerc cío de ia pes- I lo de tO r! elóje y I úrnHo de bll- , done~: pérdida d{! buque por 
ca marítima y la renovación y ¡ques se ajustar¿n en tedo mo· i arcider.te c'el n~ ar, (cmp ¡ orni~o 
eficacia. de la . flota dedicada él 1 menio él ¡dS convenh Leías tll 1, fO l ma.i de dar üe 1>, ja en ~a ter
esta actIvIdad, de acuerdo con! interés na<iora!. Para e.! dHo' r ef l a lIS ta ~ 1 60 ~cr 1(0 uel 10-
las exigencias del interés nacio"1 rrollo del plan &e ccncedclán :m!é1je ce fnb(lICa i( ¡ €S de su 
nal., se dice en el artículo 1.0 los créditos r,ecHatÍ0$. rHcii.dl! p' ojJiedzrt mayore; de vdnti
del proyecto de ley sebre reno· lite el cporlUl o dHttlo Uto! n,i 'l~dn(O él qui! ce ¡ñ(!' , (rnstruc
vación y protección de la flota nistedo de Hacirnda ce:. alrr· ción de embarcacíuf's que ¡m
pesq~era enviado a !as Cortes I a los dispuef,(ús e-n la It y dt 26 ' plíqurn la idloCt;Cf ión de nue
Espanolas. de cíciembrf' de 1958 s( ble u l'lvcs ti¡;o'i c01cda :idaús fn €1 

Se establece un plan para laltidades die ialH de r-édi ' o a¡lj ' rcido dI> la pfsra dempre 
renovac,ión y aumento de la 1:0' 1 medio )o lal¡':o plózo, fijánGo~e que se eon~id€rfn de j¡,relés pa 
ta pesquera, que se de~arrolJalá ' asimi5mo ! u cuanlfa, d intelés : ra la ecoromia. 
en los añoS 1962 a 1971. Afecta- i ?Julial y los plazes de amortiza· I 
rá a los. buques mayores dejción. i El otorgarr:into de ros crédi
veinticinco y quinct: años d eLa concfsión de c ,édi 1C:s ccn ' tos se efeC!Uafá ti trllvés de la 
edad, según tt.'ngan, respectiva· las características anlerioHs ~ó construcción nacioopl y de la 
mente, el casco de acero odello podrtJ o ioll2ane (\la:1C~o en , Cfjr.l ("nlral de Crédito Marí
madera. hasta el total del crédi· el solicitante concurr a ur.r cual· • tilLO y PI squero. 
lO que se reserve a estos efec· 

Homenaje a los servi· 
En Arrecife será instala- i dores doméstk:os ancia- . 

da una estación potabilizi-I nas I 

~n 
dadora de agua del mar (2) · ¡ 

Entrevista con el capitán ! M~DRlD ... Este.MontepíoNacional, 
con Illdepencen':Ja de !1tender a su , 

Mr. Bailes (6) I peculiar y fundamental cometido de 11' • . único Organo as!'gurador de las preso 
La Exposición de Manrl- : taciones sanit.,rias y económicas obli ¡ 

que en París (2) ¡ gatorills de los servidores domésticos, 
ha acordado, en su deseo oe dignifi· 

Nota importante para los car a los ocupados en tal CIUSb de ta-
agricultores (2) ; reas, rendir público homen aje de ad .. 

! miracíón y respeto a tudos aquellos 
'servidores qu e s e consagraron J a 

--====-====~:----- mayor parte tle ~u v jl~a a ¡abores do
: mésticas den ·ro del ámbito de la fa· 
! milid y dando mUlist ras, en todo mo· 
. mento, de su lealted y ascendra10 es· FUME 
píritu de sac!ificio, conforme al tradl' 

I a rr. o. bida Institución. 
, ., -11 c¡cnal sentir cristiano de nuestra re· 

Enaras,pues.delexpresadopropó- Veleros de pesca lanzaroeños. ancl8dcs en la bahía de CUMB R E ; pasito, se h~ce pública ja presente - Naos (Foto MARTU,OI';) . » i convocatoria en('amirlada a que todos « '. . I aquellos .l>ervidores_ doméstlccS c ~ n I __________ _ 
. I mái de Cincuenta linos de preftaClón I 

.11~U.r.JORA91r.S.' I de servicios a una misma fa milia o" O 
se une Europa, o dejará d~ existir», dice un 

ministro alemán 
""'~ 1t p.n su defecto a dos amos de casa co· « 

«ANTENR» 
TELEFONO 2-5-6 

mo máximo, puedan solicitar ser in· 
c!ludospntre tos partícipes dtl Home· 
naje Naciollal que ha de tributárself's 
rtll~"n!e.~lplóximo.mesde~nerode STUTfCART (A'ra-ería ce a:fm n,ru¿w·gE· h¡Hd. 
190?,utrllzandoale.e{,\olosl:npreso~l·d ti) F t '. ' '" E dI' " ó -1 Eh d prevrstos p6 ra ello. que podrán SOli-1 el en n --. ~~ a ! f plana I..~. I .sta d~ra(" n ae t. ar 
citarenldsDelegacionesp¡ovinci;:lcll:cada de este ng ~ o - I" Et;:cpa ll' c~la ccn:"nlda en UIl crllculo 
yAg~~ciadel Instituto Nacional. de : bre cOHsrguirá ~u urirlad HC- suyo rLb1i(3CO f P la rE'vista 
PrevIsIón, .y, Que, una .vez debIda.: r,ómicfI. miii rar y pn líiicc O ha· .Au!'sf~roht k" b¡ jo el lítuio 
mente cubIertos y sllscrrto~,rt~berán b . d ',,1 d· r ' " )h J' 1~ ... L 'd d . , - t'ó entregaren dichaa Ofidnas. antes del , ra 'J.uO . . '" 'x S.l!> a lC , ~- u~« a Uol a e:J!Opla,cuc:. r n 
próximo día 10 de diciembre. I rada t:l ffinml .o de Econ< mla vital>. 
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El sel~vicio de abastecimiento de agua ad- ¡ Veintioch? cuadros y un g~Qo~ tapiz pr,esenta Cé: 
t dt d "r I ' t d 1 I sar Mannque en su EXpo51clon de Parls, que esto 
JU lea o a eltmoe eehtlca e anzarote siendo visitadísimo 

S A" u' ntlea empltesa conCUltsante La galería e Craven» sita en 1 calcinadas por (,lna lava atroz, de vol-· t, el número 5 de la cali~ de las,' canes si~ tiempo, donde Césa.r ,van/j-
o , .., ,quep/esJeute quehay aJlrvlvatoda 

Esta empresa Instalara en Arrec1fe una estacIOn po- B~lla~ l\rtes de Pafl~, es u n.a ?e ; una t,eo/ia ' lÍqui~ima ?e expr~sjonel 
tabilizadora de agua del mar las mas Importantes y prestIgIO.' p.JástH:a8, (omo l~fl.gueJe aproplado,al 

sas salas artísticas de la capital tiempo en '1ue VlvlmoE;y aqliellas ID-

F . d J t J d . ". 15 t f él P oc mo p. ís esa memasladtras I¡ifrrss de caos) que recIO e a one a a. para U50S úornesl1COS p as.¡ r ncesa .. er o ar I Manrique viniera contemplando del-
m.3 y para usos industriales 25 ptas. su vez la CIUdad europea de ma I de ~u niñez, en léI bucólica y ardiente 

, yor ratIgo y categoda en ellisla~eLanzarote,levaninstand(\~('-a-
Ofrecrmos a continuación la copia del acta sobre el r2s:!1 mLlndo d~ la Pintura podemos Ida dla,a Sl!r como su heraldo rle mé-

t d d I b I . 1 d 1 h 'd' dilo mells~je, poniendo su afán y iU a o e concurso su asta para a adjudiceción prO\'iSIOnH e . ac~rnos una I fa del resona~·talellto en tcasplilntar B su obra loda 
servicio de abastecimíentc de aguas de ArreciL: te tnunfo que para nuestro pal' ; e s a pote/,cía pla ,tica exprHÍ<r,isle 

sano César Manrique ha signi que le rodea; porque el Hombre·Arti. 
cEn el Sdlón de Actos de estas Casas Consistodaies, siendo ficado al verse distir;oguido con la, hoy se ha habituado ya a encon° 

la hora de las doce del dí;:: nueve de N(.viembr~ de mil novecien· I lb·' d _ E . trar nuevas {mociones plásticas enla 
tos sesenta y uno, se constituyó la, MESA DE LICa ACION foro ~ .ce.e ~a?lon e esta XpOSI' piedra virgEn o en la corteza sf.lvaj~ 
meda por el Señor Alcalde D. Ginés de la Hoz Gil, como Presi- Clon IndIVIdual en cCraven •. co I del á/bol. en el glumo del ci(,!lo O('D 

sa que solamente él ha logrado I cualquier raíz de caprilhma fo'm!'1 
d¿nte, el Primer Temente de Alcalde D. leopoldo Cab cera Areé, hasta ahora entre los numero. I y en t-sa tarea, nada fácil nos ofrece 
luz, Concejal don Antonio Lcrenzo Martin, Apar~jador Encar·. , Cé,eH ~Uh obras de ulla poltnda t:x· 
gaJo de la Oficina Técnica Municipal don AHredo Moraies Ar. so s _plntorps contemporaneos presionistB considerab~e. conjugando 

espanol~8. César. pues, ha cu gamas de sob/ios tonos de una graD 
mas, como Vocales, y el infrascrito Secretario Habi:ltado don bierto el jalón más important~ armonia ron el singular (quilibrio de 
DO'TIíogo Ortega GonzálfZ, con objeto de proceder a la apertura de su meritisima y brillanh:' ca sus espados de.anol.Jados en origine 

. del Pliego que, conteniendo <,Ofp.lta Económica» quedó selec· .. h d . les estlllcturas, IEalJ7.ado, todo ello. 
. d . t J d I t· d I PI· d R f rrua artlstlca, onra e sus 15- con una voci'lción de artista cor.ciente 

Clona o en vlr u e an Hlor fxam\'n e lfgo e· € eren· las y de su Patria. de la misión que le cabe cumplir (on 
ciJs' presentado al Concurso Subasta anunciado en ~l B O -del el tiempo en que vive. 
Ri tado r,úmero 239 de fecha 6 de Octuble de 1961 MAGNIFIC~~éb~8E UN CA- DETAL~ES DE LA EXPO!:)l. 

Abi~rto y declarado r.úbiico el aclo PO" el Sfñor Alcalde Tenemos a la vista el catálo, I CION 
PrEsidente, manifestó que r:o se precedía a la eliminación de go de esta Exposición que cons Sólo obran en nuestrO poder 
r:i ' ¡;:Ú :l otro ;>liego, por s,r uno solo el presentado, tituye una auténtica obra de aro a!~unos det~lIes de I? Expo~i 

PJr pI S?ñor Secretario se da lectura en alta voz al anuncio te en fU concepción y presenta- c~~n en el dla ~e su Inaugura
d" la licitación y a las disposici,1nes legales rq;!uladoras de la ción. Consta de doce página!', (')<:,0,.15 de NOVIembre, a la qUf 
contrdtación local, así como a la cerfíficalÍón expedida por el confeccionadas rn papel .cou ~slstleron numeroso.s pe.rsona
referido Secr(tario, de la que resulta fe ha presentado lltl EO :O ché., en las que aparecen junto ,'~d.ades del !Dundo PICt<:>IICO pa: 
pli~go, adjunto a la instancia suscrita por don Javier Pir,acho a reproducciones de algunos de I f1SH'nSe, aJl1S!dS y CTltlCO~, aSI 

Bol~ños. don M~nue! Diaz Rijo y don Jo : é Diez Rijo, todos. ellos sus cuadros varias fotografías I (0l!l0 p{'fson~al de. la embilla es· 
veCInos de M3drId.,en concepto de promotores de la Socleda.d de Lanzarote, en blanco y ne' panola t~ Fra.~.C1a, result~ndo 
~ERMOELECTRltA DE LANZAROTE, S A, el cual fue ad:m I gro. obtenidas por el propieta el acto bnllanttsmlO Manrlquf' 
tIjo. R _ , . ..,.. . . I río de la S'ala,. M Jo~~ Craveo, presenta, e~ total, ~~ cuad~o~ y 

'-JI Senor A IC!lIJe PreSIdente edvlelle al UlllCO hl1tador con- durante su Teclenh: VISIta a esta' un gran tapIZ, que Cesar realIzó 
c,urrt'Tite, don Engenio R,jo~ Rocha, en representación de TER isla. La portada ofrece, a todo! e? cAu~ri~on», la fábriCél de '4-
MOEL~CTRICA PE LAN.c..,AROTE, S .A, con ~oder bastante espacio y color, otrA obra del' plce~ mas Im~o~tante del mun
que f'xhlbe y retIra, que pueGe f xo.mlnar la. p!lca pr~s.entada, artista lé'nzaroteño. En la st'gun UD. La Ex~osl clón, que perma
compul.sarla con el arslento en f 1 L~bro Reglsrrn,. solICIta: las da con!raportada figura ti n a n~~elá i:óblt'Tt,a .h~sta el 23~~ 
aclaraclOne,s y formu,Jr las obs-ervc.clOnes que estIme perunen biog!'afia del Expositor. en fran- dlclembrf',~(>r~ vlsltílda tamb;!D 
t~s, hasta el m,omento e~ .que. comlen~~ la I apertura dd sobre" cés, yen una de Iels oáginas in pJr €,l embaJador. de Espana 
SIn que des pues sea adndtlda mterrupclOn a gULa. teriores la Dresenlacíón del aro acredItado en PaTls, conde df 

Seguidamente e 1 Señor Alcalde, Presidente procede a la tista, también en idioma g~lo,1 Motrico. 
apertura del único pliego d~ oferla económica presentado, dan. de la que es aulor Luis Gonzá I FOTOGRAFIAS DE M. eRA 
do lectura en voz alta í. la proposición en él conlt'nida, ele la que lez Rob:es, y cuya traducción al l¡ VEN 
son autores don J Ivie" Pinacho Bolaños, don Manuel Diaz Rijo español reproducimos a conli En la Exposición, y a di~po 
y don JJsé Diaz Rijo Concluida la lectura de la p:opo~ición, se nuaciór: I sición del público, se hallan dos 
h I d · d'· . I En la wltdad i..finita de ul:a tierra ¡PdSa a página cU8/'a) acea a la IcaClón provlsiona , a tenor de lo Que prf'Cep!úa el 
Artícu!o 14 del R?glamento de Cordratarión de las Cornorario 
tlVS L~cales, a la B:l1presa TERMOELECTRICi\ DE LANZARO 
TE. S A, a :ordándose pase la rt'f¿rida proplH:str:: 01 Pieno de la 
Corporación ~ara la ap'oblc!Ó;¡ si procede, dl la Td ifj con te 
nida en la misma. 

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

Gettione. pera la concesión ele una mo
ratoria a le. le !:tradore. 

Las autoridades insulares han iniciado gestiones encaminadas a 
EL PLENO APRUEBA L ,\S TARIF AS lograr una moratoria de tres años para los labradores que, verdade 

Sometido al precio de las tari.fd, a la con , irleración del . ramente necesitados como consecuencia de las continuadas sequía.f;. 
Pleno de la Corp0 r ación. é5te adaptó el !jiguiedte acu" · O( : I tengan débitos pendientes con e[Instituto Norional Ce Coloniza(Ícn 

«Aorobar las T,-,ríf·n propuestas por ia Emp"esa TERMO:=<: A tal efecto, los agricultores que se consideren incluidos en este ca~o 
LECTlUCA DE LANZi\ROT¿, S A, 11'1 cuales señ ilan el p e han de presentarse en las alcaldías de sus respecti7.Jos pueblos, A LA 
do d~ QUINr.E o~~et'\s metro cÚlicn de a~!ll. pHa el consumo MAYOR BREVEDAD posible, en donde se les informará amplia
cloné .tico. y VEIN [[CINCO peseta') m~tro CÚlico, para mo, in mente sobre el particalar, 
nIHtritle~. sie'l h rev¡nh le:4 estd~ tddfn, i\ntJ~!m~nte, de acuer. En estas gestiones han colaborado muy e(¡("atmente las (lutorida
do COl'! el nú nuo QUINTO del Plif'go rlP Condicinn~~ Ecop.ómi· des de Fuerteventura, prinCIpalmente el alra/de de Puerto del Rosa
!.:o Admini ,trativd', I'\'L~ridas al Casco U rIJano y BJrlÍos anexos 1 rio y presidente accidental del Cabildo Insular de cquella isla, d~' ,. 
actuales de Arrecife.. I Jesé Oonzález Marrero. 
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COLABORADORES DE .AnrE.OA. 

·-----,Notal del diario de SE VENDE 
casa en calle Norte, llave en Ru,·.a 
mano. Informes: calle San Gi· 

• mi 
,., 

campana en 

nés,4 
Por MAnUEL PERERA CORREA 

F U N E R A R I A (Limpiabotas, ex·combatiente de la División Azul) i nieve. Sentí. que todo se me nu· 
i biaba y casI como una sombra 

Anl~nO BARRIOS PARRILLA I Frente ruso. Once d.e en~ro I da, ¡Alto, q~ien ,:,ivt I El Tenie~ i vi la pieza,que s€guía avanzan-
. .. de 1941. La noche habla caldo te de guardIa.· SIO novedad mil do hacia aquella brecha que sus 

ServIClOds PFar~f~+'if~~~ AsSE'fU' I y las sombras cubrían una po· 1 Teniente. BI.en 'mulhacho, con-I certeros disparos había abierto. 
rados . e. . J,. " I sición española, que horas an.¡ testó saludandome. El Cabo le I Sin saber lo que hacía. ya en el 

Calle TrinIdad ,num32i'-Teldo-I tes había s:do ocupada por un señaló con la mano hacia aqueo '1 borde del desmayo, (' o g,í el 
no numo l' batallón de la División Azul.. lIa parte de la alambrada. El .Bazzooka» del heroiro Cabo 

ARRECIfE - flHIHERRE, S. R Mientras los copos de nieve se.¡!Teniente miró y con voz "lgo¡caídoy apunté. Disparé varias 
Comunica a sus ~s~gurados. el l guían cayendo, el silencio cu- velada por la emoción dijo: Es- ¡veces. D:! repente el antitan::¡ue 
tras~ado ?e sus of.lclnas a Trmi i bría el ancho campo f1130, y só·, t~n. cortando jaso ~Iamb.radas, y! se paró en seco. Había hecho 

cad numo 1 (Clenfuegos) lo era turbado por el C?oq\:€ de '1 dI~lendo esto S¡;.JIO corrIendo se I blanco. Sentí que las fuerzas, me 
Ilas botas de los Cenilnelas es . gUIdo por e'l CE bo·. . L.dtdban y que ia sangre salla a 

. . - ------- I pdñoles, que Il2fvio cíOS, anJd I De repente un proyectil ardi bOlbotollcs por la hedda; qui.be 

OCHR S A ¡ ban sobre ¡ a níc:vE', alerta al' taoque cayó cerca de mí, Ile· volver a disparar y caí inerte R I cualquier intenfo ellemigo y ve- nandome los ojos d¿, polvo. Ca- sobre la nieve. Cuando volvi en 
, • ., lando por el descanso de sus I mo un rayo I?e lance al suelo Y, sí unas fxplosiones terribles hi-

Necesita encargado con. cono: camaradas, que des pué" de una apreté el gatIllo una ~ otra vez' rieron mis oídos. y unos dolo~es 
ci",ient~ de motores e Insta' i dura marc~a? para relevar ~e hasta ~e.~carga,r le recamar~. De I atormentaban mI cuerpo. QUise 

lación frigorífica i aquella pOSIClOn él un batallon la poslclOn saltan unas terribles Ilevant¡,¡rm.: y una dulCe vez ex
\ alemán, h~bían caído rendidos descargas de fu.sil. y ametralla- clamó: No se mueva Que está 

- • por el sueno y el cansancio dora, y ccn el SilbIdo de las bao Vd 0 b.llvo (n un hospital de san I En una chabola, yo también las y las f.xplosionf's s~ .mez- Ii.re bajo tierra, en Riga. Miré 
Se vende i descansaba con otros camara· ciaba el gnto de los oh(lales, hacia aHí y nlis ojos contempla-

• ! das cuando bruscamente fuí des que pistola en mano, arengaban ron una bella muierque ccn sus 
~oche marca .Wyrp americano, I pertado por ei Cabo de guardia, a la tropa. Los hombres en sus bJancasmanos acariciaba mi 
e~ perfecto f'stado de uso ma-I que e o n voz ronca me dije: parapetos dísparc.ban sin cesar. enfurecida frente. Aparté! o s 
tncuid e,E 2088. Informes en IArriba que toca tu guard,ia!¡ le· Pronto los primeros muell~H¡ y ojos dé aquella divina criatura 

Lean y Cas{!llo, 54 vdnlándome d pida mente, con heridos cay.eron fo)Jre .Ia nieve I para mirar hacia la cabecera de 
los pies deshechos y muerto de que se cubrIÓ de rOJo ai confac· la cama donde habia un Crlicifi. 
sueño. cogí t'1 pesado capote lo de su sangre .. Eso no desani-I jo,y con voz velada por la emo' 

SE VEn DE 11 alemán Y, el ftlsll y salí fuera. maba a I?s glOrIOSOS, soldados cíón, dije. «G'acias, Díos mío. 
Un aíre fria me dIO en la cara y 1 de Espana que segUlan en la 1 por haberme bacado de aquel 

t B l• d SO H P .' una corriente helada me llegó. brecha defendiendo los colore! infierno un mo or o In er .• . h C· r, 'd b d d L N re Grado en buen estado I husta los uesos. amlne tras· e su 3n era. Arrecife e anzarote, 0-
el p I Yf • • I el Cabo por la trinchera que la I Los rusos, amparados tras las I vipmbre de 1961. 

e uso:., n or~m;, enCmat.q.u.l' : nieve había cubierto de blallcú I piezas de atital1que y haciendo ~ 
' 42 I sudano. on pasos vacIlai1tes y un luego ern .e, a lan ogr(il 

nas "... a» I.eon y a. I o,' 'C . ~ t 'b1 h b' 1 I_~~ _________ _ 
I f1undíendo las botas en la nieve; do llegar hasta pocos metros i 

--~--------- llegamos h a s t a Un par~peto! de la po~ición. D} los parap~'1 Se desea 
donde una sombra nos aío el. tos espanoles salla un fuego es·¡. •• • • 
alt0. Era el centinela a quien yo· pa¡¡toso que mnclado c~>n los i alqUilar local e~ .. ha centrl~ Y A T E iua a relevar. ¿Mucho fdú? Es· gritos de España, y los himnos co. Informar CI"!!tole! "Sol 
loy helado, fue la respuesta, Y de nuestré' Pciria habían p"'lra- Alfredo Calderon nun. 33 

• ocupé su puesto. El Cabo me. do en seco el avance ruso, y Las Palma. 
«Tlmanfaya)), SE VENDE ,día las órdenes y al quedarme I desmoralizados ante el valor y 

_ Eslora 7'50 m~,tros I solo miré el ancho campo cu patriotismo de aquf'llos invi(~o; 
Ano ~e construcclO~ 19~0 I bierto de nieve, y mi imagi¡¡a. soldados de E,p.aña se tt'tira. 

Para mfor~es: Jose Dlaz, ción voló hacia mi amada Es ban, dfjar.do a Sil paso. un re- Se necesita 
Telefono,4 1I paña, hacia las be¡;ditas Islas, guero de mu~rios ~' hendos, y 

. Canarias, hacia mi húgar, don.' el ~abor de una derrota. 
) de tal vez mi madre lloraría por El fusil me q.ut'maba J~s ,ma· 

S I ti mi auseucía. I nos de tanto disparar A mI la· e a qUI a ! U,l ruido llamó mi atención YI' do, disparando su .Bazo( ka., 
almacén recién con,truid. (miré haCIa allí; había varias estaba el Cabo Ramiro Mol~r~, 

;propio para negocio o indus . sombras que nranipu!ab,~n en! glorioso camarada. ?e .la D1VI
tria. Informes en losé Betan·! Ids (jlarnhr'"da~: ¡Cabo de guar : slón Azu~ a\ qye d I"VIC.tO Ge-

cor., 35 ARRECIFE I dL!. gd é U'la somhra apareció, nera' 1\1uncz Granrle h3bl~ con 
por Id trinLhna. ¿Qué posa cen I decorado con la Cruz de hll'iTO, i tinelo? Hrlc:a alli, 1< Hñalé Los I por su heroísmo frt'r te ~ lene 
oi)s del Cabo miraron [lid mt'o I migo cOI~u1hta ~lada n.mol! C!-l, 

( f t .' 'JBR A (lll!" te y di ígiéndosf' a mí, me dijc:. en posic1ón dI' tiro y dBP,H~T1-a e ella l\) 11 E.,ta t1Och¿ h1b¡á j:i leo, v:gila y I 00 sin ces.ar, avapzph? Ur!a pl~. 
Churro. a 113 madrileña no pi,-'fda~ de vhta e~a parte, y'za de anlttanque. QUI~e av!~ar 

hu fUl'gn a cualquier co~a que al Cabo para que lanzara un 
veas venir hacia ac:~, que yo proyectil con fU .BolZocka., 

peón de almacén, preferible (00 co
nocimiento de las cuatro regles. 10-

formu: ~ucesom de Mooutl de la 
(ruz 

ACADEMIA 
Clases. en especial, ingreso 
de Bachiller. De los Iresen
tudos a exámenes ~proba
ron todo!ll_ Academia, en la 
calle del Instituto (Coronel 
Bens, 20). Notas semanales 

a los padres 

O voy a avisar al pues'o de mano c~l¿¡ndo una fxplo8,ión me levan 
ra nge Id? ¡ \. I~ orden mi Cob.c!, salu to del suelo y Sf,Dtl 111HI mord~- B 
~~U' JU I de, y qUItando ~I cerrojo al fu-I dura .en un mus·o, ~I Cabo 010 Baya- aya 
~ IR u ~ ijiJJ I sil, puse el dedo en d gatillo y. un g'lto y SU3 glOrIOSOS restos 

___________ esperé. Sentí pasos a mi espal·! cayeron destrozado s o b re la, _~ _________ _ 
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CAROEI S elAL 
ALTTORIDADES.-D e L a S Saa Quesada. 

Palmas regresaron el presiden- -Regresaron de Las Palmas 
te del CabIldo Insular dor. José tI farmacéutico don Francisr.o 
Ramírez Cerdá y el alcalde dt Matallana Cabrera y el arma· 
Arrecife, don Ginés de la Hoz dor de huques don Tomás To
Gil, quienes marcharor. a la ca· ledo Suárez. 
pital de la Provir,cia en misión -Con su familia regrefó a 
oficial. El primero fue acompa· Madrid el odontólogo don Se· 
ñado por el secretario general bastián Cabrera Velázquez. 
de la Corporación don Antonio -De la cap'taJ de la provino 
Mariano Millán López. cia llegó el comandante de In-

OTROS VIAJEROS.-Acom- fantería don Adolfo Topham 
pañado de su esposa regresó Diaz, 
de su viaje a la Península el in· -También llegó de Las Pal
dustrial don Federico.Coll Diaz. mas el funcionario de Trasme· 

- También regresó de Barce· diterránea en Arrecife don José 
lona,don Rafa.el Hernán1ez Gar R.eguera Martín. 
cía. I -Asimismo, con su señora 

-De Fuzr eve " tura llegó el esposa, ,,1 funcionario de Sar.i· 
Agente Comercial don Lucas de dad Exterior don José Rodri'luez 

El capitán ••• 
(Viene de sexta pá¡ina) 

hepátíca. 
-¿Volvió luego a América? 
-Sí. En 1960, a bordo del 

cJelIic1e 1I" en compañía de un 
portugués. En e~te mismo yale 
regresé a Ir.glaterra. 

ALQUILA SU YATE A LOS 
TURISTAS 

- Y ahora ... ¿ a intentar el 
quinto salto del Atlántico? 

-Pues s í. Voy dispuesto a 
eso. He sido siempre un fervien· 
te enamorado del deporte de la 
vela. 

Marichal. 
NAfALICIOS..- Ha dado a 

luz una niña doña Francisca M(> 
lián González, esposa de don 
Francisco Armas Stinga. 

- También ha dado a luz, un 
niño, la señora esposa de don 
ROlT'án Cabrer3 Viera, de solte· 
ra María Dolores Cabrera Lút· 
zardo. 

NUEVO PILOTO.-En la Es 
cuela Náutica de Tenerife, yen 
las últimas oposiciones celebra
da, ha obtenido el título de Pi · 
loto del a ~.~arina Mercante, 
nuestro paisano don Aureliano 
Negrin Armas. 

-¿Y de qué vive usted? Veintiocho (uadros .. , 
- Durante los meses que re· (Viene de página sfgunda) 

sido en las Antillas alquilo mi 
yate a los t!1ristas. Ellos pagan grandes álbume~ ~onteniendo 
muy bien. Con este .dinero cos- nU~~lOsas an; plJaclUnes foto
teo mis viajes. . graflca!l obletldas en Lanzaro 
SUBMARINO AMERICANO Y le por M. Craven, píua que ios 

"ARTBS, 28 DE NOVIEMBRE D8 1" 

,SUCESOS EN LAnZAROTE 
Perece abogado, en San Bartolomé, un niño de tres añil 

Cuando días pasados, (en San I blo, hasta que unos vecinos I~ 
Bartolomé) el níño de 3 años I localizaron en el interior ch:l aJ. 
de edad Antor-io Péft z ESJ'il o j ¡be \llj,iza.,¿o lJ:l p"lo . ParfCe 
sa intentaba coger madera de la Hr que la madr(>, ya (>n S8. 
lapa de un aljibe para confec· Barlolorré de vuelta de la capi
cionar un juguel(>, cayó inespe laJ. dijo al ver Tola la tapa dtl 
radamente en el depósito (que depósitc: ¡Cualquier día va a 
contenía poca cantidad de agua) o e u r r ir aqui una desgracia) 
Jereciendo ahogado. Su madre, Quién le iba a decir a ella qUf 
al regresar de Arrecife y no hli' la desgracia que presentía y. 
llar al pequeño le buscó deses· había ocurrido, precisamente fa 
peradam~nlé por todo el pue· la 'persona de su propio bija. 

Sufre quemaduras por inflamación de gasolina 
Diversas quemadUT as en las 

manos. brazos y cuello, ha su 
frido el chófer de un camión de 
Sao, al inflamársel~ cierta can 

tidad de gasolina cuando lepa· 
raba el motor del vehículo. Ha 
recibido asistencia sanitada f. 
el Hospital Insular. 

comunica a sus clientes y público en general haber sido instalad. 
nuestra MAQUINA PONEDORA ARVIEL (orgullo de la Industr;' 

Nacional y premio internacional en la exposición de Bruselas) 
A más producción más economia para el consumidor 

así pues, a partir de hoy nuestros materiales pueden ser adquiridos 
en los precios siguientes: 

Bloques de 50x25x25 centímetros a 6'50 Ptas. pieza( 
JO 50x25x20 JO a 5'50 JO JO 1 Medidas eXAU 
JO 50x25xl2 JO a 4'00 JO ;p ¡ tas; ni un mi-
.. 50x25x 6 .. a 3'00 .. .. límetro menos 

Bovedillas de 62x25 JO a 6'00 .. .. 

MAS ~CONOMIA, estos precios corresponden al material puesllI 
en obra. sin que grave el transporte ya que en algunos sitios de PI4-

za supone hasta un 6°[0 sobre el cesto 

VIGUETAS hasta 3'00 m. a 42'00 Ptas. 
de 3'10 a 4'00 m. a 46'00 JO 

de 4'10 a 5'00 m. a 52'00 » MERCANTE RUSO visitantes se percaten de la de-
-En estas largas travesías cisiva influe.nc.;a qu.e e~'as atoro de 5'/0 a 6'00 m. a 60'00 » • 

¿no llenen contacto con algún I ~ent~dcs herras Is!enas h. a n . Todos nuestros productos son elaborados con los1nco..-
buque? qercI?o soble el-a.rllsta palsa . / para bIes materiales isleños 

. -Cuando venianiOS desde ~a I no .. ~leolras ¡;OS liegan nUlvas i IMPORTANTE: Dentro de breves dias recibiremos maquinaria ~ 
Coruña a Arrrcifl', en alta mar, ¡ not)( las sobre el de~ar.rol!o de : ra elaborar otros materiales aquí desconocidos. 

~~E~aF~~,:~ o ~J~ ~~:;'~~i;:::~~ i ~:;~c~: ~~i:, ~:~e:s::~;:~ft:;1~::~ 1IIIClIIIl IIIR~IIIC IIIIU 1lllL ~IIID l\4111[ 1lllE II~R~IIIC \ \1 IIL 
blo por merlJaclOn del rnegafo- M?pnqu,"" que, repetimos, cul-I _ .IV I 11 I .t\\I~ 11 

no, ofreciéndose amablemente mina eHl una obra que I.e cata· I loterla NaCional de naVidad 
para cualquier cosa que flHesi kga.<:omo uno d_e los plntor~s I . , _. 
tásemos. También, un mercante abstractos esp.emolfs de .,111 as I Se pone en .cono~l~lento tic> los Sfnores S?C10S ~ue se,f'o-
ruso giró alredc>dor de nuestro acusada y recIa personalldad ¡ cuenlra~ a su dlSposlclon pn 1'1 Bar de esta SOCiedad las par.l.:1· 
barco, preguntándonos qUiéCJes/!artíS\ira. I Dariones de la Lotería de N : vidéd de los rúmeros 2824ór 
éramos y adónde íbamos. Des .- '134.901 
pués. tn francés, nos pH'gunta · ?~ta Sociedad ha .adQuirido les 8 sfti('s (o~ p1elas d~ .~ad. 
ron si necesitábamos al g o. S 'ta uno de .ellos y con el fin de que tO?OS los asorlados part.hlpfa 
Otros muchos buques pasaron e necesl I de la mlSIr.a se :fserv.a a C?~~ SOClO 25. P las. por nume~o. 
junto al . rJcllic1e II., pero sin I "prendiza, "uen sueldo. In la,s cuales e:t~ r an a dlSP QUcJOn de los mHmcs hasta el prÓX1I!:. 
ningún contaclo . ¡ formes Tintorería 'Las Vegas' dla 10 de DICl~mbre, . . 

La convffsaLÍón coro esta fX ~ ArrecIfe 24 d<> Nov!,mbre de 1961. 
perime~tada gente de n~:H re· ! Ul TIMA HORA LA DIRECTIVA 
sult~ siempre amerJO e tntere I ......;.===.--.;:=;..;;;;:~== __ __ 
s~nt",pei'o hubimos de inlerrum I·FUERTES LI UVIAS'! R Ji 7E§P~CR ptrla,muyapesarnu ' slro,pa-,' -. 'LJ, 1> ~ v.. I 'LJ, 

ra no cansar más lH paciencia a I Don Antonio Nara. ~n s u s !!:@!() ®íI717!1!@! 
los lec!ores de ((,L\NTENA',A<í,í pr"dicci'1nes de anoche, mad· 
pu~ o , nos dfsp~dimos del inl ré ! festó que es probable que e I Ingreso Magisterio. Cursos y Reválida. Ingreso Ba· 
pido capi:á:l inglés, a quien de Itiempo se corra til Sur, y q u e ' chiller. Bachiller elemental. Ingreso R~diotelegrafisla ... 
secmos ti n a fe liz arribada él posiblt:lnente dalá fuertfs Jlu·1 Radiotelefonistas. Auxiliares del Cuerpo de Telégraro .. 
América ¡Otro bUfO bói!e se va ' vías rn d Archipiélr.gp, irelu· Especialistas del Ejercito del Aire Ingreso Policía Arma· 
a • pegar: Mr. Bai1"s. I yenco Lel zalole y Fueltt. v€n · ¡ da. 

GUILLERMO TOPHAM tura. I Para illformes.-Sociedad del Puntilla 
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OTRAS NOTIClRS DE LA ISLA ~= 

Bendición e inau1~;a:t~aty~~. Agencias de Via- Il" VIDA EN El PUERTO .. 
Ha recibid. do~ microbu.e •. par~eJlcur~ione •. turí.tica·l CINCO BUQUES SEMANALES EnTRE LAS 

El pasado dommgo se proce· InterlGr df la Isla, dicha Agen.¡ m Sil ARRECIFE 
dió a la bendición e ÍI.augura·lcia ha recibido dos modernisi PAL A J 
ción oficial de la A~e)1cia de mas microbuses de bb¡jc~ción I • Ciento ír<inta toneladas de carga trajo ejltCiu-
ViaJes cTisalaya" establecida británica, de 9 plaza.s cada uno, ¡ d d de Huesca u 
recu~ntemente en nuestra capi· adecuadamente equipados para la. . . 1. ", 1 ' H 

tal: en la Avenida del Genera. !ransporta~ ~iajeros en las.me· • Vls1ta del trowlfr .... a mon . 
lisltI~o. . Jores condiCiones de comodidad I Otra buena noticia para nues· dad figuraba er.a pulida de !u-

Dispone de loc.al.esampho~ y y rapidez, . tros lectores , Ante /0 absurdo del ·. flanes variadcs y <-tras confilu-
modernos, fxqutsllamfnle ae· . ., . ! itinerario recieNtemente propuesto : rélS navid, ñas para el c('mE reía 
corados .. llevando todo tU p~r. . La ms~alaclOn d.e d.lcha Ag~~ para entrar en vigor el próximo · local T¿mbien COI duda u mlO 
sonal uDlforme«~d hoc». Olas Cla hab~a de contribUir f!1uyeh año (en lo que al servicio maríti· : lo, fidees, y olrés melcencías. 
p.asados y c~n objeto ~e orga· cazme~.e a.1 desenvolvImiento mo interinsular se refiere) que le· Con f sIl' motivo el • Ciudad de 
D1zar excurs!onu turístIcas en el del tUrismo IDsular. siQnaba gravemente los intereses HUí SCa" zaq.Ó para Fu( 11\ VI n-

de Lanzarote, tanto nuestras ali.· ! lura (on bastantEs hales de Te. 
Próxima lI.g.da d. varias CIIvion.faJ d.1 A.o Club toridades como los Dell'gados de t'(;50, pese a Que ha bía f mene

Trasmediterránea en Las Palmas cido fn Arrecife. 
d. BCllrc.~onCII y Arrecife presentaron las perfi·l PESCADO PARA SUBPRO· 

_., , •• ,. I nentes reclamaciones que, ca '110 ; ., D~~TOS 
Manana mlercoles s ~ 1 dran I del Archlptelilg?, ,gr.cr.á~do:e era de esperar, dieron resultcdcs , Tamb:en, u .llm(:m(nlf, h ~ n 

desde. Sabadell doce aVionetas ' hasta ahora fl dta que vlll.taran del todo beneficiosos En el nue'l'o ' 1If geco de la cosra de A.f,wa 
adSCritas al ~ero C1u~ de Ba.r. ~anzarote.La es~uadrillu Yleae al proyecto, sólo pendiente de su de. I¡ s. motoraves • A 1 e granza», 
cel~na, en raid. deporttvo haCl~ u:ando del presIdente del mer- finitiva aprobación, Lanzarote (S /, VlcEnl.uco» y • La Ca,vada», 
las Islas Cananas. Su meta pn· ctonado AeTa Club don José I tará enlazaéa con Oran Canaria ccnd:Jcludo pescedo diverso, 
mer~ ~e.rá Tenerife, y desd~ allí María ~~rcet Col1 y .recorrerá I por cinco buques semanales, que en hielo, destinado a la fábrca 
le dJrlgHán al resto de las Islas 2 6()O kllometros, en seis etapas'/llegarOil a Arrecife los ma.rtes V de subprcdu(!os de la empresa 

domingos (en via;es directos dejc AfH5a',: 
Visita de una periodista holandesa enemiga de los ida y vuelta a Los Palmas, per' l PEQUENA COLlSION MARI· td d maneciendo en Lanzarotr! tcéo el, _ TIMA . 

(Ofr. os e toros día). mientras otros barcos arri- . ,En la~anana del dOOilngo en 
barán los miércoles, viernes y so-\ ITa de 8rTlbada fOlzm~ ~I tnw~ 

Una carla temporada ha pa· la Sociedad Protectora de Ani bados, en via;es, bien a la ida, ¡ Ifr .Salmón" de Cadlz, para 
sado en nuestra isla la perio males de Jos Países Bajos. bien f.l la vuelta, con escalas en ' desembarcar a s u patrón de 
dista holElndesa Mme. Mevrouw Con tal motivo, lacita-da-pe ' -Puerto del Rosarío. Las nuevas I cosla, d~clado de una enferme
J Oo~te~¡ que tr~baja en alg~ . ri,odisla ha rec,?rrido dif~rente.s líneas me;oraron extraordinaría-¡ dad rera\. En el momento de 
nos dl~rlOs y reVIstas de su p~~s, I clU~ades e-sp~noles aSls~lendo amen t e nuestros comunicaciones fOITl~r a,f¡~que, este pesquero 
La ~enora Ookler es. t,amblen I vanos e~"peclaculo~ ~aullnos. Le con Oran Canaria V Fuerteventu-I emblsl o Ilger.arnenle contra la 
preSidenta dt la Comisión que I acompana en su viaje a nuestra ra con aumento de un servicÍfJ a motonave l\(¡udild de Huesca" 
lur,ha c<?ntra)a celebració~ de patria u.na ~ecre!aria particular cada isla, ¡ produciéndol .. la rol~la. ~c una 
las corridas ae toros, adsctlta a : de la misma nacJ(~nalrdad. En cuanto sean aprobados los escala. Ayr;r. reanudo vlaJe a la 

festividad de San José de Calosanz 
El Ayuntamiento obsequió con un vino de honor 

al Magisterio de Arrecife 

itinerarios de referencia! publica-/ r.o!'fa de Afrrca. • 
remos detalladamente las horas VEINTE PESQUEROS DE Ln. 

i de llef[ada y salida de cada bu-I ~ENINS~LA 
que. su estancia en puerto etc He aquIla rtl.aclOn de buques 
Mientras tanto. rl'aistrpmos con ' pesqueros penInsularf s fnffa
la natural alegr.'a e~ta nTleVa me-! dos la paSCi?a SE'mana para .f~ec 

'l'ora para los servicios marítimos ' tuar operllcrones d.e a~rovlslo· 
I . I P' 1 Ch ' ---------, , con Lanzarote. , na~len e:" ~ plca.Cl ,orr,a», 

Ayer lunes se ha cel,-,brado . Maestros r niños de ambos se.' LA PRIMERA D ARTIDA DE 1-J~lme y Ped l O»~ e Pf'dllto y Pa-
en nuestra ciudad la festividad (xos, se ofició una solemne fun· TURRONES i QUita f, e A nt~tilO Tc'!lbores~, 
de San José de Calasanz. paIro· !ción religiosa en ellfmplo pa· · En ~u viaj!" del mierroll's. la ¡ -El Pl'p.e" ,Vlcerlfe Fine ~Ias-
no de las Escuelas Primarias, ! rroquial de San Ginés. La plá· motOl1avp "CiUrlHrl dI' Huesca, co', .J~lme y c;~r1os~, .MIgu,-,1 
fecha en la, que tambíén ~e ce· ¡ lica estu.vo a cargo del párroco condujo para este pUfrfo TillTl'I'. j y JUallllo" "JuliO Al~Jo' cRegu-
lebra el .. Dla del Maestro. en l de Guallza. ro"o~ p8srj"ros, así cqno 130 : ~US': .H~rn:'at1~s :l'fregrosa», 
homenaje a los profesores del tonelartlls (le ra¡¡;z;" frrtl1sbol(la' I Jase QUInltno, Mary Fe», 
EntHñanza Primaria. Al finalizar este acto., y tam- tia pn los rHJI'rto.l' dI' B"'celo"'H. <Villa de Ci'lmp.ello"I:Maty Rej· 

A las 10 de ia mañana, y pre· ! bién con asistencia de las aula· Vrtlf'ndñ v A!icante Entre la , na", ·La P.ovldencla" .S"ler 
sidida p~)r el Alcalde de Arreci· ! rjdades, fue servido un vino es· embareeda en nta ú'tima du ' l' Dllra~ y «Carm(n Baeza Segun-
fe y presidente de la Junta Mll' ¡ pañol en el Grupo Escolar Ge· do". 
nicipal de Educación, Sf ñor De I neralísímo Franco, ofrecído por r 1 

la Hoz Gil, y con asistencia de l' e! Ayuntamiento al Magisterio p , d °11 d i -------------
otras autoridades, reprtsenta:::· i de Arrecif¡>; Debido a la fes~ivi. , ello una e.cua ,. e e I 

le de la Inspección don Mario ! dad día no hubo clase en las ; cazaltombarciero. SOCIEDAD DE CAlADORES 
Suárez Lubary, y numerosos Escuelas Públicas. ! :......_--

I El pas'do marffS. (\ las 11 30 Se pone en corocimiento de 
Ayer ehul»a.eo. en alguno. puel»lo. ¡de la mr.ñanil, efectl'ó a l¡;run li s lodos sus sorios que a 'as7 ho-

r ¡ evo:uciont's soble la (¡llelad 11l1a ras d€l día 29 dr;1 presente ce-
El akalde de Tías. don Rafa!"1 Ced'és, nos comunica que en ; pscuadrill(l de 7 (' ~ 7;abombar· l lf brará e s: él Sociedad Junta 

la ma drugad a de ayer lunes cayó un chubasco en aquel pUEb!o ' deros esp" ñolcs .T 6,. qUl' p' o ¡ G ¿r.eral para elección de Pre
recogié ndose 7 litros por metro cuadrado. Tambien nos aseguran , n ,día elr- Fue , lf venturi'l fD vue., sid ente par(l daño 1962. 
que el mismo ctíd se registraron pr~ci/Jitacíones en otras locali · ¡ 10 hacia Tenerife. Di r hos r Do ' Arre(if~ 27 de Noviembre de 
dad <, s como MJl3g3, Tinaja y Haría, recogiénáose en este ú'timo ' nlfos n0 hicieron escala en GUd 1196L 
pueblo 12 lilros por metio wadrado. ~ cimela. 1 LA DIRECTIVA 
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LOS REPORT AJES DE HOY 

El capitán inglés Mr. Bailes intentará cruzar el Atlán- -~.~~ 
t· . t ,... \ Dr. f. lávers Pérez 
ICO por qUin a vez en un pequeno yate sin motor I Oeuli~ta del S. O. E . 

• ~u embarcación.acudido por una ballena en pleno océano I Ex·ayudante del profesor Pére.z • e " , d' I fr· L!orca, de.l~ Fi1cultad de. Med!-
ua ro 10 •• 0 o y en ermo en a ta mar. Clno de Cadlz y de la UOIversl-

Ye en nuestro rÚllero del puer!edto e s p a ñc-l embarcó -En 1959, partiendo de Las . dad Céotral . 
ma~tes dimos cuenta de la arri l' ahorii el n. úsico ~uizo Roland , Palmas, llegué a los Antillas en Rec~er.temente establecIdo en 
bada a este puerro del yale ve· Ernst. , l otro pequeño yate de mi pro ArreClfe. 
Jero iog'és • J ~Iliclt: n· Por me I Rolahd es :10 joven helvé :ico, I pIedad, el (Jelliele 1, en el cual , Horas de cOllsul.ta.: de 9 a 1 
diaciór. del Cabo de la Guardia I rr¡ú,Í í o y cantor de profes ión, i rf'gre~é siguiendo la'misma ru y de 4 ~ 5, en la Ciln~caAmbu-
~ '..IOicipal Haaclio Niz, que di 1 que formando parte d", un trío, i ta. Jatorto Nuestra Senora del 
cho sea de paso viene prestan· y toeClndo la guitarra, ha act IJ al . , ¿Llevaba algún acompañan Carmen 
do un muy estimable sérvicio , do en diversas e ím'portarilés : te7 
de oriel. tación a los turistas. co ciud~des de A!ema'n iay SUiza. I, -Ni nguno. En esta ocasión B' n n" 
nocimosd su capi ' án Mr. Mit; I Como también él eS1áhapresen,. 1 viajé en solitario, invirtiendo en A R M n 
chel Bailes. ,La vida de estos te en la entrevista, rHíS dilo :', Id traV eSí3 36 días. I ,." 
ma!,ioos, salpicada siempre de ' - Piem o quedar;¡:ee ~nLas - -¿Alguna anécloda curiosa? de 18 a 20 años ~e necesita 
arrJesgadasaventuras y sabro· Palma:. o Tenelife ~i se mece n· -A los 4 días de zarpar de en el bar-cafeterJa, «LA MA-
sas an~Gdotas"es tema d e in.te I t!atasee n. a:guna cafefelía ' O ! CímaJias y mienlras tomaba en I RINA)~ 
rés permanente para el perlo~ I Sala de Fle~tas. Soy un gran la cámara una taza de té, el par I 
dista . Como pJr etraparle Mr' l admirador de España, país que co se estremeció, cayendo al 
B lÍ~e~ habla t:.astary:tebien fiues h,e visitado en difer,entcs oca- suelo ~l recipi.ente ~áPidamen'l CERViZ 1 
Iro IdIOma; es p,or lo que le he·· slones . Por. ~so hab.O y canto ' le SUbl a cubIerta observando M I 
mos aboruado para preguntar· ero VUEstro IdIOma. cómo muy cerc~ del barco me 1I ISa n +.gue I 
le . " , , ESCALA TURISTICA EN rodeaba una glgantes-ca baile· 
UN MASTILROTO , POR LA 'RREClFE I na. El golpelbzo, con tada se- (d f ... 1) 

GALERNA " , ' . .guridad, fue dado por el cetá. , e ama mun la 
-¿Cuái1do inicia ron el viaje? d' ~.)~)esd~ Buqmro ¿adonde se ceo, ya que me hallaba a muo 
- El 17 de Abril zarpé en e: ¡ lrIg1e.ror. . chas millas de tierra. 

cJelli:le JI-, de Plvmouth, ~n-Dlrectamer.~e a ArreCIfe, -¿Olras peripec a~? 
unión del estudiante inglés Geor c<,?ntesta el capItán. Ha~e. dos COCHES 
gl Wflde, con el propósito de anos estu~e en ~ste archlplé~t.) -Al décimo día de navega· I , 

di igirnos a lás Antillas . go ~e~orrlendo ?ran Canana, : ción me sentí er.fermo. Tenía I VOLKSWAGEN,VANGUARD 
-¿Cómo es qU2 tardaren tan· Tenellfe y La Pelma. Ahora .d~. ¡fiebre y estaba muy decaído. TRIUFNOH, A~FA RO~EO, 

to ~¡ (! mpo en alcanzar Cilnarjas? I seaba cor:ocer La~zalote. , ISla -¿Qué hizo tntoflces? DE SOTQ •. C~~IOnes DE SO-
__ p J rqu2 al llegar a la altura de la .qUt me hablan hab ,ado , -¿Y qué iba él hacer? ¿L1a . TO. EXposlclOn?, venta: Ca

de Ga~ici;:¡ la embarcación fue I muy bIen . Nos ha ~usta d 0!D~ " mar a 1 médico? No tuve más ; He Inspector, LUIS MartInez 
duramente casligada por u nacho J)or ~us a l:-3ctlVOS I~ ,r!stl-l remedio que marcar un rumbo, ! numo 4 
galerna <¡ue nos destrozó el úni'l CO'l, su chma, y I~ amabl 'ldad , fijar la rueda del timón, y acoso 
co maitil de que disponíamos a de sus g .. nt;s. Aqul permamce- tarme en fa li ten, Así permane. 

CRUSH 
bordo. ) remos 13 dlas: . cí 4 días . Cuando me levanté, -

-¿Pudieron, a pesar de todo, -¿CareClerl,SII~~S del yllte? ya muy mejore do, estaba ama., O 
continuar la navegación? t - _~ue cors TUluO .~ n G r.a n dilo como :a cera . Luego supe , r.an~e 

-Luchando contra la fuprza ~ etGna ~n 1959 _Yl eS la. malncu · !ie trataba de una enfermedad t Autentico Jugo de naranja 
de l vi ?nto ~ de las olas pU~~ ' ¡ Jodo en N<w Ca:>t e~ Tiene 8 me (Pasa a cuarta página , 1 __ ~_...;..... _______ _ 
mo .. imprOVisar un palo, utllt· tros . de eslora, 2 ,o~eladas y 
zando dos remos, yen estas di'l n~edla de ~argii y no dJs~one de I A d RHM O 
fíe ' les circun~tan r iJs hubim03 de , nlOg~na Clase motor., l . (O emita « IR MRrITU\:) 
navegar más de 40 millas hasta EN L59, NAV~r¡GANTE SOL! ¡ _ [ r. 

alcanzar.el puertecito de Bar. / !A~IO I 
qnero (Coruña). -¿Y. c~n el plen~a atravesar : 

-¿Que ocurrió luegu? \ el Atlanllco? I 
-En Barquero, donde no s,¡ -¿Por qué no? Ya lo he ¡ 

colmaron' de an13bi ida des y atravesado cuatro V('r,es. 
atenciones, permanecimos tres I -¿Cuándo y cóm( 7 
meses para colocar un mástil · 
pravisiolíal, yasi poder regre · Al 
sar a hg1aterra. Este mástil lo macenes 
con ~ truí yo mismo. con madera 

1 1 

Ingreso Bachiller-Bachiller Elemental-Cultura Ge
neral-Clases diurnas y aocturnas 

Para informes: Transvers-al Argentina, 4 
(Junto al Estadio) 

""================ ==--~ 

H E R M A N O S G U E R R Al 1 

•• 
Comunica a su distinguida clientela la instalación de uno amplia vittina f .. igcuífica, en la 

cu::J1 podrá hollar una variada gama de- artículos de altn calidad 

qu~ me regalaron en B~rq 'lero, 
ayudtdo por un músico suizo 
que allí conocí y que luego nos 
(icompañóbasta Canarias . Des 
de L'i Coruña volvimos a P,y. 
mauth, y ya con un máitil ade- Carne. de vacuno y cerda en teda •• u. calegoría •• Pairo., Hcmbu,gue,cI, FHete, de 
Couado, reemprendimos viaj¿ es · bacalao, GombcII, elc. etc. 
te archipiélago el 1.3 de O .:: lu · Su plooblema queda resu'elto. Llame a cualquiera dc los teléfonos 35 o 288 v será 
bre I t d·d ' ·d 1 ~ 
EL 'TERCER HOMBRE UN MU. a en 1 o r~pl 811!en e. "... _ 

SICO SUIZO' I Al mismo tIempo hace saber que con motIvo de las proxlmas fle8fas navldenas 
-¿QJé escalas t f¿ctuaron7 P?see gran variedad .de turro.nes de !odas clases y ,marcas, frutas cristalizadas, pela-
-N levamenle hicim0s esea dlllas, cestas de naVIdad y vmos y lIcores selectos. 

la en Barquero pa"d sa'u lar a ! .Nuestros clientes. a~art~ ,de quedar sati~fechos. s~rán ()hHqui~dcs ccn cualro 
)0; nll'l1erOSO, amig0s que allí magDlflcos lotes, en combmacJOfi con las loterlas de NaVIdad y Reyes. 
lIejé (lqu ~ gen!i!e; son los es.\ No lo dude un momento. Llame a los teléfonos 35 o 288, y su 
plñolesl) y en el m~nclonado : pedido será rápidamente cursado. 
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GAlERIA DE lOS DE' RlES 
fUTBOL PESCA SUBMARINA ILUCHA CANARIA 

Admoor~b~~ ~m~m[5)I~~ ~~ ~~~ mUW~!!l'iilm~e~ ~mlfo'}¡~W~~!!l'iil~~ ~~Ifo'}¡h~w~ Mucho expectación ante el encuentro 
(!I I!F (!I , , de veteranos y noveles 

El San Fernando, e mpeón I d _ . . ae m@ro~ p~r U!!l'iil ~.. ~stamos ya en vísperas de la cele-
Es dIgno de tOJO encomIo y . con alpargatas y luchando con '" i lf7 bración de uo extraordinario aconte-

alaban~a ~I admira~l~ ejemplo ¡mil dificultades y obstáculos, ,~r~oo~.~ 11rr~!!l'iil~~~ ci:nient~ deportivo. El próximo do-
de autentIca deporhvldad que : han logrado sostener con todo mIngo dla 3, a I.as 4de I.a .t~rde tendr~ 

. f' d · . l. ., V' d ' h ' d lUgar el! el anllguo edifICIo del Insn-
vIenen o reClen o nu~stros eqUl . entusIasmo e mteres una com I elnte las a ~ermanecI o tuto Nacional de EnHfl&nza Media el 
pOS juveniles (a lo que ya nos I petición a la que cada domingo en nuestra isla, adondt J:egó enncuentro entre ulla selección de ve 
referimos en una de nuestras ~ concurren numerosísimos espec acompañado de su esposa Mme. ter~'los de I~ .Iucha c~n~ria, cuya re-" 
'Pasadas ediciolles), qtlienes en I tadores. Una labor así, tan dig- Joselle, el cazador submarinista,' lílcló~ ya hlclm~s pnbllc~, y otra de 

t d · d t 'd ' d : . lid . I'd d f ' M nove.es, que capitanea el Joven Cha-un esa 10 ·esrUl o, Jugan o naye)empar,merecetodoca- e naCIOnal a. rancesa . noBritoyqueesláitegradapor 108 

se de apoyo por parte de Jas Claude Bernheln, q.:e por ter- siguientes hOll"b1ef: Domingo ('alero 
autoridades y organismos de- cera vez visita Lanzarote, isla (Pollo de la Asomada ); 5ixt? R.odri-
Portivos por la que siente gran admira- guez (Pollo d~ Tao); CeledClr¡lo Flgue-

. . . ' ., ~ . roa (E 1 Artista), Hafae.1 Hernandez 
ReCIentemente se han Jugado clon. En companta del doctor (El Pintado) Eduardo Villalba Juan Orange 

CIIl~H ¡IIOS dos ú ltimos encuentros del Molina Alddna, monsiellr Bern ; Hernández, 'Rllmón Férfz, M a ~ c i a I 
torneo, que arroj1fron los si· hein ha recorrido las principa·! GOI1Zá'fZ. Raf~el Ca~rera. Manuel Gár 

i gllier.t.s re~u!tado~ :Odentación les bancos pesqueros dd litoral, ~ el?, Jo~é Marl:n, N r no Ferrál1d o z y 
--, .---------- .. . • d ' d , Vlcenle Madln CERViZl M lfltlrna. 3 - B Imada del e.ar. cap .uran ? gran r,umer? e !De- ¡ Siempre re~ultan ir:teresar.tes la ~ e-. M+ 1, 1 men, 2 y San Fernanco. 4 VOlón ros, especIe de su predllecClón,llebración de estos encuentros en los .S 9 Lomo. 2. pesando los lT'ayores tiempla · que junto pI arte y te(;Jlidsmo de '?S a n . I ue l· La clasificación final f"S la si · res 18 y 22 kilogramos piezas velera~os figura el poder y el empuje 

, . . . : . de los Ióvenpi>. No e8 pues de extranar 
(de fama mundial) i gUlent€: San Fernando y Bdrrta- que cobró durante una ~ola Jor. la Hpectadón que <.:on e~le motivo 

I da del Ca rmen,16 puntos;O.Ma· nada, en Orzola. reÍl.a en la isla, y más especialmente 
____________ ~ ___ ; rilima, 9 y Lomo, 7_ El domingo I M. Bunhein posee negocios , en los pueblús del interior. 

, fue entregada la copa a los ven I hoteleros fn La Bault', costas l' 
cedores. I de Brftaña, y estima que Lan-

COCHES zaro!e encierra muchas posibi- Ct «' IlANTlDA 
VOLKSWAGEN,VANGUARD ~ -- Iidode!> en el orden turistico. , me 11 » 
TRIUFNOH, ALFA ROMEO, PARA OFICIN S IMARTES7 _30y 10.30 
DE SOTO. Camiones DE so- A : Una VtZ más a la historia de la cCeni-
.0 Exposición y venta Ca S 1'1 l' d h l:cienta.llenadttelnurdloscorazones 

• .: - I e a qUI a sa on con os a- ( R 1ST I H A 
.JIe Inspector, LUIS Marlmez bitaciones y servicio. Sitio . C' DIAZ PEREZ . 

num, 4 I muy C'éntrico I Ine « » i CINEMMeOPE· EASTMANCOlOR 

I 
'. 1 ' ¡ Por Enrique 'Guitart y Josdina GÜell. 

Informes en t'sta Redacción I PeltGu.as que se proyectara] en : Un mi!lo ,.ario con muchas admirado-
la presente Hmana I seducido por una joven pobre. 

__ Marter. : Estreno ~elecciooes Capitolio . ., (Todos los públicos) CRU5H Presenta una mC:lgislral supercomedia ; MlercoJes 7.30 y 10.30 l R ~T[ n n pi c a r >'l, humorística y espectacular · La aventura hecha imagen y color ... Orange 
Auténtico jugo de nare nja ea « " [ n» Ivonsine¡ad8Arro ufi Ora maestra e;Lu;E~~ii~b~~;i!~~70~¡11~:;;~~~o 

EASTMAN(OLOR EASTMANCOLOR 
.---------- ---- (Autorizada mayores) Por Lex B.uker y Marpessa Otwn. El 

DE 1~IERES P.lRR L'S !MiS DE (nSA 1 )I\lellciónl Madon Brando - Jean ~i puerto de Mogado r , el ó('~ierlo de Sa-11 11 Il 11 1.\ n ', ll'Ión " FHn~ Skatra . y Vlviiln B1tiÍ. hara y un oculto rfduclo, compoOfn 
• . • . : ne en la (omeGia mllsic¡,1 m á s ex. sus sugc!' livos esct·nalios . 

Ya esta de nuevo en plaza la Insuperable «MARGARINA trcordinaria que h& JHoducído Holly' (Auto(z~cll' "'Ira mayúres , 
MELAGF» (el ciervo) y ahora con prt'mios desde 5 hasta wood Jueves, 7'30 y 10'30 

1.0CO pesetas I HlOS y ElLAS La ep r id;:, r¿>posición dt-! 

Al abrir, revise Jos paquetes y encontrará una 8gradable CINEMA S( OPé TE( HNI( OLOR EL PlQUlNO RUlSr "OR 
sorpresa i La más divertida hi:;lo la de una pan- Con JOSEll i O (1 II iño de ,la v( z de 

dilla de g ranujas que hil ern una aplies 010') fO la irdl-lJJ1(Í¡ I iÓI que le dió & 

- 1 td con 6U id :. cuno~er mnndia lm" .. te 

S - d 1" P A X (Autorizada m ~ ynres lTúdM 1M públicos) enorcu pcara to al 'UI Impl~. Jij ~ ~ D Viernes 7'30 y 10-30 
za. u.e el detergente francé. ~ 11'" ~ o. W . FJ3 HEK un ¡;o :ifa<ético actor Gran Ree.'ren() 

.1 de fdma mU :Jdial,en un relato d e cmo n~'A D[ BRO K yn 
Gramatizacro con el má. luave perfume de Parí. en .u. ciores ~¡n trpgua nI" [ O l 

7 diferente. y vi.to.o. enva.e.. 1 PUU VO~S LADRON DE MILLONES TECHNII.{AMA TE HN tf OLOR 

P~ A X O m A~ ,a e ESPECIAL PARA I E~qM~~COL.OR , ror Cina Lo llobrígidad. ViCl0~iO de Ir ~ U ~ . Cn~ come , ~ld "O Flaca vl;,ta desde el l' ~ I a, Amad.tl? t- e2Zd~1 y .Dale f übtll
LAVA DORAS. I más (P lg n 'ángulo d humor so~ La oellC1o, a IH'"pf'f1a de\1n~ ca

( 1 ut , riz "ct I r ar" mi\yo .e~) p: L hosa \ IU'la con Ideal' moderr.as. 

De venta en todos los establecimientos del romo i ; 0 o;a l e.<trt'Il, ,1 La pe kul" nlá¡ ¡ SI fl Jdo 11 . • y i:~~;)117z~~1=~~~1~l'~; E I) 

Cerveza lIS an Miguel" 
(DE FAMA MUNDIAL) 

oli~inal y ext ·aflfdin¡;lÍ" ¡Hfsoptada Sábado 7·30 y 10,30 
e~ ~a oanl <l lla usle!! ~e8d" su blllrtCI1' • Metrc-Qoldwyn M o ~er. pre~enta un 
vlvl ' á (00 ~.ombro 'a ,v <"' nlura Ól> film emorionanle y !!obrec<,!;l'do r, ha-
fin h 'mh re Cle!o. aco ' ad I por la mller ; sado en un :le, hu vl!rl'z de nueblro:> 
te "11 to1os l'.I' (J~cone~ d ~ Lonrl rps. I dl As 

U á r.rf'b ' !Ó ·l In'u per~h ¡ e de Vt. n I ' R 1 P T O , 
J"h"snn V V.' r>'l ~1 PQ fr' 1 11 , 

A 23 PASOS DE 8AKfR STRHI 1\H<:r 1'0-"( OPE , ~ , I Con GIHln Forel y DcróDd Rred. en l![) 
CI~EMAS\ O~E, CO.LOR nr.- I~X~ f xcepriOl.al (s~o ele denlifi!IH ¡Vil r i· 

En ~.on1res. bolO ,a fllcbl~ Q ,lelld 1m· ! lerpretativa , E 1 m á s estremecedor 
p ... rirr un e Im!'n y PO lerld mas ~I ta . « usn<,n~ ... , H1Uflto (I ,n oJi¡:ir 111 su-

~ V quP 11;:11 V0Z V 11'1 p :~ fll me ti ·- mllJer, I dar ¡,~ .1 e rcgé rr' m T:O rev~'e rI desen-

, nUnClte stlemplte en 'ntena ~ U~I:;~I :~J:'::~S:~:~tV~d:~:~::ca l' lace y que no ~i~;~~~~~eJ/~':)~~~!~) • 11 Muyprooto : C!JpuclOeen.~UfÑODE 
El Coloso de Ro doo, AMOR. (La vida de LifZt). 
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(-) COSAS DE LA VIDA (_,¡r.:ARIANDO E~JBM~ 
(1 león de lo Metro tiene 18 años y vive en froncia In Montevideo, Fiesta _del árbol en h~menoje .a 

El león que todos w'mos en sentó muchas veces en el desa- dodor IcnZclfoteno D. Alfonso Spmola 
las pelícuias ~e la Metro Gol~ parecido circo nO,rtea~erica~o cCon un esp1epclorow dL~ ele d,as r,o había rr é J ic(', r.o Uf 1-

;:;' ~a~~~u~l:t~ae~ la ¡Clua.l! . d.e Bar~~m.EI leon tIene ~Ie. sol se fest('jó la .Flesía dt:l Ar· [ lo en lrahladarse .. 1Ií. C u a ro:.;) 
eo u'na lo

r
alida i n rancl~, clO~h~ anos. Urla edad ~ollslde . \ bol,. El Prado preseotab=: un as ! tiempo después dos médicos d~ 

lómetros de T(\~I~~~:~a: ~3 kl . derab.e, Y. va él ser objeto del p e C t () muttic?lor, eoga¡an~do : M?ptevídeo aspiraban t¡mb n 
cLord» .,.S ama ¡ u n.a ?rao fiesta por parte de sus I por la presenCIa de pequtnos' ti 11' a ese punto, él se va a S~. 

, y su propl('tano lo pre , cUldCldores. t escolares, que con gran ex~~ec- i Jo~é) pues «en Las Piedras es! .. 

Generosidad del Banco de Santander I tativa ~u~tar\)n de la fiesta. To· ¡ rán ya mejor atendid~s lo~ f!t
IdO .un eXlto de la cJl.loti Hono· ¡ famos ... ) En San Jo~e func.ó (1 

El Banco de Santander, para I Valdecilla una bomba de coba!. ¡ rarJE! ~(~re ,s.tal", a cuyo es fuerzo ¡ pri.mer ~n.s,Ií ¡ ~to An!irrábic0 dd 
conmemorar la inauguración del. to ultramojerna, que vale cua-¡ r ded!vélCIOn se .debe que lodos i p~IS. V~~1O Sin .temer al .c~r.I.
edificio social en Santander, ha I tro millones y medio de pesetas. IIOS a.n?s se. realice un ?cto de : glo. DeJO un 'tJ em plo qUlza DO 
regalado a la casa de la Salud I tal calIdad Junto a un arbol to- I superado en el mundo). 

mado como símbolo de virtud. · El Sr. Alies lamentó que las hi-
murió al ser alcanzado por los aspas de un ventilador Una demostr.a.ción de díscipli. ! j3s del Dr: Espínola no estu~i~-

na -Ja formaclOn por los alum· ! ran presentes en (se momer.IO-
VALLADOLID,- Ha encono de cllarenta y His años, jefe de nos del Liceo MHitar- dió paso! Aprobó la proposición del Dr. 

trado la muerte instantánea, al- de la sección administrativa de a la B.anda,..Mi:itar, que dejó .oír 1 Plá, e~ el s~ntid0 <le e s r. r i b.1I 
canzado en la cabezc: por I a s una emprl?sa vállisoletana. I los pum.eros ccmp~se~ del Hlm- i una blGgraha . «Es el homfnal~ 
aspas de un ventilador d e los no NacIOnal. El publico, nume·' que Espínola merece), agrfg6. 
u8ado~ para 1 a fabricación de Las aspas del ventilador le ¡ roso, que ~O~tÓ con verdadfrC) S ~ plantó luego ~I laurel a 
galletas, Indalecio Gil Alonso, seccionaron parte de ia cabeza· fervor patrIótICo. Esplnola, en un senCIllo p e ro 

• í ., Abrió la oratoria el Prof. Ing. emotivo homenaje. El presiden-
(1 perlodico «foro de Vigo~ tiene 200 a»rresponsales I A.ngel. Núñez, en nornli>re del Mí· te de la Sociedad clslas Cara-

• t Dlsteno de Gaoadería y Agri· rías-, fn 'breves palabras aun-
VIGO-D~sclentos c o r ~ ~ ~ .. aniversario de su fundación.Hu-1 cult~ra: destacó la obra del Dr. muy expresivas, propuso q U ~ 

ponsales reglo?ales del penodl- bo misa en la Cat€dral yalmuer Esplnola, en cuyo homenaje se en las escuelas uruguayas!t le 
co cFaro de Vlgo.se ~an reuni· zo en el Club Náutico. realizó el acic, junIO a su cAro lomara como ejemplo de ebne-
de para celebrar el cIento ocho bol de la Abnegación» gaci6n y sacrificio. 

ti I I I f · d' . Finalizó diciendo que inaugu· , Dos alumnos de la E s cuela 
egoron O ng aterro os re uglo os de Trutan Do Cunha l' raba e~ocíonado el acto, de una . N.O 67 tomaron parte en tI HIO. 

después de recorrer trece mil kilómetros campana que es orgullo. prestando ~s, la niñe z su f (S· 
Usa luego de la palabra, e n cura y alegria. 

LONDUES.-Los refugiados mento de Merstham, a unos 35 ' no~bre de! Con~ejo Dpta!. el. Antes de. pasar a ~ a .actoa. 
de la isla de Tristán de Acuña kilómetros al Suroeste de Lon. ! edil Sr. LU.ls Mano Alles, lecor CiÓ n del conjunto folk'órlco de 
han llegado en ocho autobuses I dres. En este campamento han i dand~ la flgura de} doctor Espí' de 1,,; ~ociedad canaria, se duo 
a su nuevo hogar: u n campa. terminado su viaje de 12800 ki. I nola, Ilu.strE: canano que llegara cubno una placa de homen.~ 
mento militar abandonado si. lómetros que los ha transporta-I a estas tIerras y en ellas sembra· de s u s conterráneos al g r a. 
tuado en el ~ur de Inglaterra. do a un mundo nuevo. La inmen ' r~ el bien a costa,de su propio médico. 

Los doscientos sesenta y dos sa mavoría de ellos no habia sao I bIenestar. Destdco Que c? ~:.!é1o· 
hombres, mujeres y niños, liri !ido jamás de la isla. I do en 1826 B.runo Mau~lclo de 
taban de frío al llegar al campa- I , Zazala,cumphendolasrelteradas 

Poro evitar occidentes de tráfico 
I órdenes de Enrique V, fu n d Ó 

Montevideo, COBló con el apor· 
I te de 50 familias C8Iiarillf', 1 a s 

Se trota d~ una llamada de 
atención para los automovllis· 
taso U n invento, el clirestop., 
que podrá evitar muchos a e i
dentes de tráfico. Es un aoara· 
to eléctrico, minúsculo, conee· 

lado e o n el r:eumático, q u e 9u~ su¡;íeron de ~uté~ de ~cc ' i
cuando éste ernpi.za a perder ftclOS, pero tambien de esperan· 
pl'(>5íón produce una especie de zas. A bera dijo, con nacionales 
silbido. Ioml''diatanHnte el con de Espi r, ola rodean su eXedra. 
ductor deberá detener su coche ·Se radicó en Monlevidfo pero 
y cambiar las :,uedas. luego, al saber que en Las Pie' 

En la vistosidad de sus t r .. 
jes rtgionales. estaban prt'Sf" 
tes t r e s islas de l archipiélé'go 
canario: Palmos, La n zar o t ~ 
(pueblO natal del sabio) y Ten~
rife. 

Bailaron al cowpás de la n:ó· 
sica alegre. folía, malagueña ca
natía e isa, hacienco all:lrd~ de 
la gracia proria de su lÍorra •. 

(De .EI Día" de Montevidto) 

le motaron o culatazos I = -=-~_'L -..,. ... ."...--:..#<.., ........... _=~ ... ."... 
Al!onso Moguer Gonzál(.z, de i viol:ntamen·te. La víctima am.e- I i Clínica «D... González Medina» I 

62 anos de edad ha falleCIdo él ; nazo con la escopeta a Franus-!/ ('. r." , • 
consecuenCIa de los go!pe8 que ! co y é te le arrebató al arma y ¡ Irugu! general - ulnecologla - Partos - HarlZ - Gtlrganta ·Oldos . 
le asestó Con la. cu!a~a de, tJ TI ,a ! con 13 culata le golpeó en la ca- 1.' 1 SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) I 
escopeta FI'anclsco Chacon Lo· ! beza repetidas veces y le produ'l : "'. • • 
bato, de 25 añ05. En la fin e a jo el hundimiento de lo bóveda i I Garesa ',caRlez, 12 fbroca!e de Lanzar.t. 
Cort t- janil:n, en el té rmino de : craneana. : -- w - - ~ ""'~ 
Jeru de la Frontera, discutieron I 

-------------~--- - -~~-----
GESTORI" ADMINISTRATIVA COLEGIADA 

Ü ' G ' F • Gestor: ANTONIO GARCIA MAHQUEZ 
matla. arCICI. ranquu 1 • ,Licenci.;tdo en Derecho 
Consignatario de buques. Agente de tránsito y Plaza de Caho Sotelo n. 6 ARRECIFE 
aduanas, Importador y exportadar de mercancias __ . ____ _ 

Fletamentos y Seguros 'F • V ·A' L L S 
Servicio entre. ,islas (a~orics, costo de lar m ac I a « » 

Afflca y Penmsula (Frente a la estación de gasolina Disa) 
Poro informes: Oficina: Quirogo, <; Teléf ORO. 29 Lcdo. ALFONSO VALLS DIAZ ~ 
y 448; Apartado, 16; Dirección: Telegráfica. MRGAn ' ,LA~ORA TORIO, DE A~ALISIS CI.~NILOS 

A '1 d L t . I GarCla Escamez, 1 - Telefono, 241 - ArrecIfe de Lanzarote 
rreCl e e anzaro I 
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