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" La fundación Ford 
concede 600 millo. 
ne. de pclC~tcU pa. 
ra .u!'vencione. a 
centro. de en e"ue· -&'lanza 

NllE V A YORK. - La funda
ción Fo!d (onnden] en los des 
p:6ximo!; (l ños ~ubv(n( íores 'a 
universidadts e i n ~ti:lIcknes 
privadas de enseñar Z~ S \..1 pe liar 

CEMANJlItIO DEPORTI'fO·(lJ1TtJR;ir'~ por valor de 100 mí :lones de 
DlPOSl10 UGRL Ii: (. 14.1959 ~ ._~'c_ dólares en total,sfgúr: ha arun-

-----------------~------ ciado el presid(nle de fa Fun· 

d L I f dación, Dr, Henry T Heald, liLa mujer no eDe.o amente re·, Creación de un boneo El p~('grarr.a especial de la 
L 1I d Fundación para la ense ñ,nza, gcir y Darrer mundial a cargo e que comp(er,de subven< icns 3 

Conferencia de la actriz Ana Mariscal 104 naciones col~ ~ios índepcnáh nlfS de ar
tes liberales que no fOlman par-

MADRID.-Ana M a riscal, mayor de la!! suertes el ser mu ROMA,. La conferencia de te de una univE'Tsid"c, ~Ó:O re. 
conferenciante. Tí 1: ulo de su jer, Sin embargo. en España es la F. A O, a la que asisten quiere que la institución (OfTfS· 
charla, <La mujer en la vida a,· al contrario. Y ahí, precisamen los representantes de 104 na, pondiente obtenga una canij· 
tual española). De esta manera te ahí, está nuestra ventaja so' ciones, ha aprobado un pro dad especificada de fcndos (fe 
se nos presentó la actriz direc· bre ellas. La mujer no debe ser yecto para crear un banco otro origefl, Las instiflJcio (S re 
tora de nuestro cine, [IUnCa la rivnl del hombre, por. mundial de alimentos, a fm ens( ñanza pued,n utilizar los 
Suavem~nte, con tranquili ' que siempre que esto sucede es de utilizar los fxcedentes ali fcnd.os para los fines que pre. 

dad, desde su estrado y atavia, a ella a quien toca pnder. «E~ menticíos para ayudar a las fi, ran, 
da con un clásico "príncipe de .nuE.'stra debilidad, amigas, esta naciones nece&itada'i. . 
gales. », Ana empezó hac. iendo .1 r.uestro poderío. E s nuestra I Rezo del ROSariO, por. 
una glosa de la «Ama de casa» obligación hacer felices 8 nuu- IR d' 50 'd' 
del pasado siglo. Esas damas I tros esposos Y conseguiremos a 10, en 1 lomas 
s.erias, oscura. a,Uenas de buena esto s~empre q u e se~mos su 'l· Má •• irvienta. e.pa- diferentes 
voluntad, p~ro escasas de ra- companera, nunca su nvalt, 
zón. Entonces no se concebía ·La vida nos demuestra que, - lit. ROMA,-EI cé~Ebre prC'gra
que la mujer pudiera trabajar la mujer íntelectual e inq~jetalno G' a ex ranJero ma radiofónico de la radio ila
por vocación. Se per[1}itíil,eso puede se:-, y es, tan honesta ca MADRID -En un avión es, liana .Sorella Radien destinado 
sí, que trabajara cuando-fxistia I mo la que no sale dd húmedo· Decial sali~ron del aeropuerto a los enfermos, he! difundido un 
verda,dera ne.cesidad. Pero, •. ~ I rincón, Se debe~ de ,acabar las de Ba;",jas fon destino a Aus, programa f~traordínario tHula
trabajO vocacIonal era conslde· que por profeSión tle[1~n ·sus t alía 62 muchachas españolvs , dI) el .~osaTlo de la'Esperanza». 
rado como una profanación al labores», Estas ¡abores no pu~· due emigren a aquel continente ¡ Desde los cinro célebres san
destinod~ la mujer. , " ,1 den ~e.r sólo fregar y ~arre,r, 51, para pre~tar servidos dorr,éslj tuaríos mariaros de Pompeya, 

. La mUjer ,actual- .f>lgUlO dI' no VIVir con la eterna InqU1e~ud cos en casos de familias austra' SiracuF,a, Or~pa, Loretlo y San
clendo-, a. emancIparse d e de saber, Es una pena las Sf'no' lianas de religión católica, El la MarIa la ~uayor de Roma, se 
~sos pueriles reparos" ~a dado ras que fÓ:O .entienden de la viaje está patrocinado por la ha rEzado el rosario en 5~ len. 
un gran p~so en su ml~16n, Las guerra comHClal de los defer: Comisión Católica de Migración I guas diferentes, p,or fl fe/¡z,r~
norteqmencanas conSIderan la gentes. , las Que sólo, saben SI Española en cooperación con I sultado del p:ox:mo Concllto 

estos pol,v~s lavan mas blanco la Comisí'ón católica de Austra. Ecuménj~o y por 1 a paz del 
L' I d h qupo (lQuel,os>. lía mundo, En cada uno de estos 

Ineos regu ares e e- Terminó exhortando a la mu' l' . r santuarios se babíancongrega" 
lieópteros serán esfable- jer a que pensar~, con rectitUd,¡ I Las 62 muchachas españolas, do previamente millares de fn-

'd E - Po~q.ue de ella, dIlO, depende la I que proceden de las provincias fermos, que represfntéo ban ato-
el as en spona ¡fel\C1dad del hombre, ¡de Asluria~, Zilragoza. Sant~n. dos los edermcs oyenlff del 

BARCELONA,--Reproduce el der, Madrid y Orensf', trabaja programa, 
periódico -La Prensa» una in. Uno isla australiana vendi- : rán en l,as ciudades australJ_a, 
formación publicada en la pren· , • I nas de Sldney, Melbourne,Brts· Extroordinario ren~imie." de 
sa portugufsa relatíva a los pla da en publico subada ha:1 y Camberrd, I d 
nes que se ha trazado una im· I I . a gona erío Qoyotra 
Portante compañía belga para PERTH (Australia) - Ha ~ido I se I " - LA nOTA PIHTOR[ A PAMPLONA." La valoraflon Poner en servicio en Es.paña di- I v e ndl'da en púbiica ~ubasla,pol" a t , 

" de la gélnaderíi'\ navarro, Sf gun 
ferentes lí~eas regulares a (,ar· i 2 700 li.hras estuiinas, !lna dU.' estimaciones que se han hecho, 
go de helIcópteros, La eS'pl,na I dad mu,era completa, que ha , C~m.ne~ de Fuer •• w~n. significa ura cifra tetel Que s¿ 
dorsa}, de los futu .ros Se!VIClo~ . producido oro por valor de ocho I aprcx:rr.a a los mil ct:atrocien-
de hel.'cópl,erus ~n E~pan~, sera I millones de libras. m .m ~ilJonf's cieDe~elas, 
-segyrJ dlchG' Informacl0n -.-! La ciuda':l objeto de re~at,e,' .~r~ ~1IiI '~nor(¡~ El rendirnienf0 anual bruto 
una hnfa regular I?ntre Mad'ld I se llama Lanrdield y está 51 d. t rnba'<'I la (ifra del mil m;llones 

Ir, e I Br d e tal -" ~ 800 k'ló t ,1' Procedentes e Fuert2ven 11 < ,u • y u os a . aVil t' a . unu, luaua a linos I me ros ~ ¡ _ . .1 d M 11 . . de pesetas con arreglo a estas 
Que es la prImera que se lnau,l norot'ste d~ Pólth, en la zona h Ira lltgaron a Pa,ma, e a .er '{. I -"b-' 460 mi. 
flurará Ulteriormente SI? C1 Ú" la ' mílrcfe con el de"ierto ca (n:s cc:mellos crIados t'n la propor(\~nel'4' O Te .. (jlO'1~0 h 
1'>' , t' ~', • Id' 'd a lfonl"·cTla 'carne l' ue-misma rderencía, se establece, Hace veinte años Se aca bó el vecina IS a, a qU,Ir\ os por un '70' 1 • h '95" ' 20, d 
rán otros servicios de helicóp oro, y, en consecuencia, se pro ¡'e,mprfsa comercIal ,de aqu,ell.a VOi~: 10. !~ti~~col1Óily Pi~le~S 
ter.os entre Madrid y las capita dujo un rá ido éxodo de la po CIudad bólfo:, con flOes tUTlslt Po(\ ·¡'I "d't ' 

d " , " . '! . cos N"da rua- l''''ga- al' pu"rlo 1 mI ones e pese as, les e prOVInCIa mas prox'mas blación que abandono la oca, I ,u,' J :>'1< !, • <., I 
y quP. no dispJnen de lle¡ódro lidad con eASerl'S ma!'luineria el medIlerranl'o los 'IJ m¡¡lnlr s 1 e, ____________ _ 
mo, Como o!S notorio, los he!i incluso casas. ,'1 I rihieron ¡os r,cl!,bn s ,de < MO" 
cópteros necesitan t'sp'lcio de Recientfmenle el Gobinno' h1med Ben A 1,1', (ma(ho) e . ('MpnN-' DE LlI\V'O"O 
terreno de p"oporciones muy autónomo de la Australia occi ! c!ss,a» ~".' Catalina' (hembras),! 11 n 11 "n ¡ n 
redudja5 para el drs¡::egúe yel dental sacó la ciudad entera a, Ser¡:¡n~.l : lzados para pasear a i Sé generoso en tu clor.otiy. 
aterriujt', (p.¡sa D página cuarta)' losturrstas, 
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PERFiL ISLB.ÑO 

PUERTO 
Bien es verdad que el nuevo 

puerto de Los Mármoles no ha 
efürado oficialmente en servi
cio, pero, pese a todo, son bas
tantes lo!> barcos que allí ope
ran ünte la ínsuficienclG de 
nuestro viejo mueLLe cemercial. 
Por eso sería conveníente ha
bilitur con toda urgencia rligu
nos deta.les complementarios 
(imprescindibles en los servi
cios portuarios) tales como el 
arreglo de la carretera de Los 
Mármoles (inadecuada en mu
chos sectores) y la instalación, 
al menos, de algún teléfono, 
q1le permita la comunicación 
rápida y directa con Arrecife. 
El puerto constituye una de las 
mayores fuentes de riqueza de 
la Isla,y se hace necesario aten 
derlo y cmimarlo» en extre'1lO 
para orientar hatia él la atrac
ción de buques. Piensese que, a 
principios del próximo año, en
trarán en servicio las instala
ciones petrolíferas de la «Disa .. 
p:lr~ suministro directo de com
bustibles líquidos. ¿Qué vamos 
a hlc¿r er.tonces sin teléfono y 
sin carretera? 

NAVIDAD 
Se acercan ya las fiestas na

videñas, y el Ayuntamiento se 
dispone a iniciar la suscripción 
pública destinada a recolectar 
fOidos para ofrecer lotes de ali
mentos a las familias necesita
das y juguetes a 105 niños po
bres. Si ese día ha de ser para 
los pudientes jornada de ale
gría, también los humildes de
berían disfrutar, aunque sea en 
pequeña escala, del regocijo de 
esta señalada fecha de la Na 
tividad del Señor. Seamos pues 
consecuentes y comprensivos, y 
cooperemos en esa obra de ayu 
dr¡r al que no posee nada. Es 
ello un deber soctal y un deber 
de cristianos. 

TORCEDURAS 
En muchas aceras de la c.lu 

dad existen hoyos considera
bles, que aparte de constituir 
la nota discordante en la esté
tica de la población, son tam
bién U'l indudable peligro en lo 
que se refiere a torceduras de 
tobUios . Hace poco fuimos tes
tigos, en la calle León y Casti· 
llo, de uno de estos accidentes. 
Bien por parte de los dueños de 
los edificios colindantes. bien · 
par el Ayurltamiento, se deber!a 
realizar una campaíla de c're
generación- de aceras. pues se 

lP.lsa a página cU'lrla) 

-~ -----------------" .-

Llegada de 70 turi.hu extranjero. Creación en Arrecife de 

Entre el1os, un grupo de 26 func1Onarios de los fe-I un comedor escolar 
rrocarrlJes de ::'luiza 

La corriente turística <inver-. cima de Timanlaya la hicieron 
na1. (y entrecomillamos esto de I utilizando 13 camellos; E')tos tu· 
invernal porl}ue todavía esta- listas, que se hospedaron en el 
mos en otoño) comienza ya a· Parador Nacional, se muestran 
adquitir basttlnte pujanza. Du-, encantados de su visita a Lan· 
rante la pasada semana han. zarote, lamentando el poco tiem. 
arribado, en diferentes expedi- I po que aqui permaneCieron. Es· 
ciones aéreas y marí imas. unos ' tos ferroviarios suízos están vi -
7.0 ¡,úbditos extranjeros, Ptinci· .1 niendo a Lar.zarote desde el año 
palmente suecos, llaneses, ale· 1956 
manes,f-anceses y suizos. El 
gl'upo más I.utrido, 26 personas, l' DIECISEIS SUECOS 
llegó en el avión de la tarde del También, en dos aviones D e 
miércoles, regresando a Las Palo 1.3 de Iberia, llegó un grupo de 
mas en el avión de la tarde del' tUi'Ístas suecos.que pelDlanecie· 
Jueves, y estaba integrado por ron tres días en la Isla efectuan
funcionaríos y ~mp¡eados de los do algunas excursiones por el' 
ferrocarriles de Berna. Efectua- interior, Es ésta la cuarta fxpe-! 
ron una excursión al !!.ur, orga· dición de súbditos de esta r.a· .' 

. nizada por la Age~~ia de Viajes clonalidad que no.,:; vIsIla duran'l 
«fisalaya., con VISlfa a La Ge- te el presente oto no, esperándo. ¡ 
ria, Janubio, El Golfo y las Mon. se la arribada de otros grupos 
tañas del Fuego. La subida a la en los próximos meses. I 
Próxima arribada de expediciones de cazadores I 

submarinistas alemanes 

nacionalidad que efectuarán jor
nadas deportivas pe~queras a lo 
largo del Iiloral ish:ño, a cuyo ¡ 
fin se ' pondrá a su disposición . 
una falúa. 

En la Agencia de Viajes e Ji. 
salaya. se nos intorma que en 
fecha próxima comenzarán a vi· 
silar la ísla expediciones de 10 a 
12 al~m30es (cada semana) du 
rante cuatro meses. Se trata de 
cazadores submarinistas de esta 

y aqLlí terminan las noveda· 
des turísticas más interesantes 
de la semana, esperando q u e 

LA CIUDAD SE MODERl'\IZA pronto podamos ofrecer a ) o s 
- _.-. Ilectores de -ANTENA. una no-

Inougurac¡~~ del cine licia cbomba; en esta materia. 

~Coda A:uID i CHAQUETAS, CAMISAS, SABAnAS, 
Días pa5ados fue inaugurado I pijamas, pantalones, todo es aprove

el nuevo cine .Costa Azul., hi'¡ chable en la casa del necesitado 
tuado en el comienzo de la ca- CARITAS 
l!e Garcfa Escámez del barrio, 

Por el ministerio de Educa
ción Nadonal ha sido aulolÍza
da la creación de un comedor 
escolar en el Grupo Generailsi
mo Franco de esta ciudad, cos
teado con fondos del ministerio 
En él st;rár. é'cogidos los cua
renta alumnos más necesitados 
del mendonado Grupo (20 de 
ambos SrXOS), a quienes sola
mente se lf's servirá el almuu
zo, con carácter gtatuito. 

Tanto el util:ej~, cerno tI per
!?Onal de~línado ti la confeccióo 
de las comida!', serán facilita
dos por ~I Ayuntamiento. 

Importante consignación 
para obras en Lanzarote y 

fuetteventura 
Baio la presidencia de don 

Federico Díaz Bertrana se han 
reunido en Las Púl'1las los 
miembros de 1 a Mancomuni
dad Interinsular de Cabildos, 
que aprobaron el presupuesto 
ordinario del a Corporación 
para el próximo año económi
co, por un total de 8 801.622 
ptas. En el presupuesto de re· 
ferencia ha sido incluida una 
partida de dos millones de pe
seta'), aportadas por el Cabildo 
Insular de Oran Canario, des
tinado en su mayor parte a su" 
venciones de obras y servicios 
en nuestra isla y en la de Fuer-

I teventura. 

La representante de lonzoro
te, Reino de la colectividad 

canaria en Buenos Aires 
de La Vega. Numeroso y selec-¡ 
to público hizo acto de presen· OBSEQUIO I En e: número (xtrao:-dinaTÍo 
cia en el local durante la sesión I del Boletín Informativo que con 
inaugural, en la que se exhibió I ele la maquina "s i n 9 e," motivo de la fiesta de la Hispa· 
la película "El Gran P~scado:~, ele la locieelael El fomento ele nidad publi.ca el Club Archipié· 
que ~e sostuvo e.n cartelera c~n- Tao nú ... ero premiada 371 lago Canano de Buenos Aires 
codtas consecultvos en funclO-1 ' (del que nos ocuparemos opor-
n~s de tarde y noch2. Todos los pasa a cualta pagina) 
espectadort's h~n salido Plena.' 
mente satisfechos de la entrada -E-' , --o d' 'd I d -e ' M·---;-I 
en servicio de esta nueva sa. la XpOSICICneS In IVI UO es e esar onrlque 
q~e, aur.que de redu:-ido ÓrOIO, en Londres y nueva York 
dispone de una senCilla V mo ___ _ 
dE'rna decoración, u I red~ndo I ., , 
como novi'dad, en el comienz0 1 .Antes de.march~ra F,a.ncI8',la ga.,eTla f·ancHa (n la qu~ 
del escenario, un Ic:rgo parterre Cesar ManTlque.flle selecclO~a· Manrr.que Ixr ore actualmentr, 
adornado con rO'ias artificiales,lco p~ra COnCUTlI.r con los mflo, f1101~Slfur JI. hn C'a~e.o, fire~ar~ 
que, bajo la acción de los fo res pIntores abst.Ii:¡.ctos el pa~o a. Cesar doS eXpOS}ClOneS IOdl
cos, logra una vi , losa y bien les, a una fXP?~ll tón colecllv" vtduales oue tendr ar lugar f" 11 

contrastada comb;oación d ... (0- Que en el p~ÓX1!r.o mes d~ enuo, Londres ~F(b'fT(,) y NUf'va Yor 
IOfes, de variable matiz e inlen- se celebrara en la conOCIda sa (Mayf') En Tf.sumfn, que nuu
sidad. Dispone ele pantalla pa. la d.e arte .•. T~le Gallnp de la tr?arttsta p31sano s~ a~re ca
norámica de ~xtraordinaria lu capital brtlamca. Por otra parte mIlO a p a s o s aglgil.Jlados. 

(Pasa a cuarta página) señalemos que el propietario de I Enhorabuena, 
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COLABORADORE~ DE .AmEnA. II~~ 
~--------------------------------------~ 

Ya cualquiera puede... IN MEMORIAM 
Por FAcunDO PERDOMO Por AGUSTINA PADILLA 

Sí señor, ese fue el comentario que oí, cuando pasaba 
debido a la aparición de un artículo en el último número d~ 
este semanario; su autor, Manuel Perera Correa, Iimpiabo· 
tas y ex combatiente español en los campos rusos. 

Sin em~arg), e II afirmación está muy lejos de la reali. 
dad; son escasa3 las pzrsonas que pueden decir en letr~s de 
i Tlprenta, lo que denten, lo que recuerdan, 10 que piensan. 
Tdu escasas como Í:1imaginables. 

1
1 (A Patro, fervorosamente, en pI primer aniversario 

de su muerte) 
El Señar, destrenzando con la ~spada del sueño 
la madeja de venas que tu cuerpo nutría, 

. te con'cedió el reposo ... eSe sutil beleño, 
donde '1lorir se siente para seglLÍr la vida. 
Esa paz del Señor puso quietud en tu alma. 
porque puedas de nuevo ver el campo y el agua, 
y sentirte una espiga granada en la sazón; 

Todo el mundo conoce, aquí en Arrecife, al .limpia' 
.M3cartus», así como escribo. No obstante, hay en esa de· 
nominaciórl, véanlo ustedes, una referencia a un ilustre es· 
tratega norteamericano: el púb ;:co, la gent~. definió en Ma
nuel Pu~ra CorNa a ia pusorla de un narrador de hechos 
de guerra: pu ~s ahí 1.> tenéis aseverando el veredicto previo 
d~ todOi l;)¡ qu. CBi CJrn)1Iivo 1.le tilJ.in d~ l()~o. H¿ I"ido 
SU5 cuitas d! cdnpJñ \ y. V¿ ,j en MJnud Paud Correa. una 
imaginación nada común. El recuerh U:la vudad vivida 
una vudad j TI )l ,',:i 11. si ~ i., ; Iiaa ~io.1 ~g v.JnidosH de héroe; 
e,l Ci>mblte Y 1 e:IJ dice b 1 ;t!\:'Jte, pues querié ,ldolo o no. 
supo, CO:1 tá Jito d¿c ir, P;)l¡H de m lnifiesto que, de guerras 
hablando, n~ elCisten dif~r~ncias: son igualei tojos. El cuen
ta la e:i.:eill y S~ sitú I iun~o e: es~¿oa·io . D~ informador pa
gado nada tiene . Es humildemente, .MlIcartus»: honrado y 
amante de su hogar. 

y ver sombras amadas sobre el alma cernidas; 
en el silencio augusto, (párpado de las vientes) I t!cn nuevaEpifanía, tu. eXistencia transida ... 

! Vivimos apretados en las cavernas múltiples 
del tembloro$o cuerpo, siempre intentando, fragUes, 
buscar la libertad. 

Arrecife, Diciembre de 1961. 

DE INlfRES PARA LAS AMAS DE CRSA 
Ya esta de nuevo en plaza la insuperable «MARGARINA 
MELAGF» (el ciervo) y ahora con premios desde 5 hasta 

1.000 pesetas 
Al abrir, revise los paquetes y encontrará una agradable 

sorpresa -

'y si el cielo nos ci'!rra sus pupilas azules, 
en el silencio augusto. que es red del corazón ... .:;omos ... 

I Como globos cautivos que no pueden cruzar los limites astrales, 
. en un paisaie enfermo, como cualquier gorrión .. . 
En esta desventura de ignorar el mañana ... ¡Compañeros de viajes! 

. las palmeras difuntas, las casonas en ruinas ... y las murallas rotas. 
i Muriendo sobre el llano las veredas desiertas, 
y el piano arrinconado sin flores y sin notas . 

; Renovabitur juventus tua. 
Renovarse es la ley, y para el sueño de la tumba. 
su Dueño, ya nos dijo: ¡Lazara sal! 
¡Hermana! ¡ Abierto está el portal! 
mira el amanecer por tu ventana. 

Puerto de la Luz, Diciembre de 1961. 

Señora. para toda, .u. limpi~. p rD V m 
2a. u.e el detergente francés (1 Ir R A B I comunica a sus clientes y público en general haber sido instalada 
aromatizado con el más .uave perfume de ParÍl en ,u'lnu~. §. {ra. MAQUINA. P?NEDo.RA ARVIEL (or~~!l(') de la Industria 

7 diferente. y vilto.o. enva.es. NacLOnal y premLO tnternacLOnal en la exposlcLOn de Bruselas) 

,1i5. fñ\ V OO~ m rD , ~ e ESPECIAL PARA A más producción más economia para el consumidor 
Ir ~J A LJ ~ a ~ LRVA DORAS ¡¡asi pues, a partir de hoy nuestro~ ma~eri~les pueden ser adquiridos 

• en los precLOs slgluentes: 

De vento en todos los establecimientos del ramo I Bloques de 50x2~x25 centimetros a 6:50 Ptas. pieza( . I 50x2óx20 a 5 50 ... ... 1 Medldas exac 

\ 
... 50x25x 12 a 4'00 Jo> » t tas; !li un mi-

----------- ... 50x25x 6 a 3'00 ... ,. límetro menos 

Cerveza IISan Miguelll 
(DE FAMA MUNDIAL) 

I Bovedillas de 62x25 a 6'00 ,. '. 
I MAS :ECONOM[A, estos precios corresponden al material puesto 

\ 
en obra, sin que grave el transporte ya que en algunos sitios de PLa w 

za supone hasta un 6°[0 sobre el cesto 

I~=============="'===='!!!!!!.-'!!!!!!.-''''-'!!!!!!.-'!!!!!!.-'': VIGUETAS hasta 3'00 m. a 42'00 Ptas. 
de 3'10 a 4'00 m. a 46'00 Jo> 

Academia «RHMIRO DI MREITU» 
Ingreso Bachiller- Bachiller Elemenlal-CulturaGe

neral"--Clases diurnas v nocturnas 
Para informes: Tl'ansvers'al Argentina, 4 

(Junto al Estadio) 

Academia "SAN GINfS" 
Enseñanzas P1'Ímaria. PJ'ofesion~1. Bachillerato Ele
mental. Reválida. Ingreso Magisterio. Contabilidad 

Cultura general 

de 4'/0 a 5'00 m. a 52'00 ,. 
de 5'/0 a 6'00 m. a 60'00 Jo> 

Todos nuestros productos son elaborados con los incom .. 
parables materiales isleños 

IMPORTANTE: Dentro de breves dias recibiremos maquinaria pa~ 
ra elaborar otros materiales aquí desconocidos. 

._------ _.-
__________ ~ .~~ __ ~ ____ Bm ____ ~ __ --~ ____________ __ 

I Clínica «D ... González Medina» I 
I ¡ I Cirugía generol - Ginecología· Partos - Nariz - Garganta - Oídos. 
I SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) I 
I García ¡lCámez, 12 8rrecife de lanzarot • . 
___ &J.~d!L& d !WIl ';7A ' ~-~.:..:¡,¡~~ 
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CARnE' SOCIAl SUCESOSEN LANZAROTE 

VIAJEROS.-Hiciero!i viaje a 
Bilbao don Francisco Soto Va· 
rendena, don José Ramón Ren· 
terfA 'Y don Víctor Ganca. 

Es salvado un niño que cayó al mal' en el Parque 
chol), nuestro paisano D. Be- Municipal 
nito Felipe GÓmez. 

Durante la ,asada semana y amiguito dfl menor se echó a 

-Después de una larga es· 
tancia en su isla natal regresó 
a la República Argentina don 
Joaquín Betancort, miembro di· 
rectivo del Club Archipiélago 
Canario de Buenas Aires. 

PERfl·L cuando se encontrabílji> jugari Jlo!.ar,detaJle que sirvió de 'PIS-
o - o - do en el Parque · Municipal un téi~, a don Miguel Suáru, mfcá-

(Viene de página segunda) niño de corta edad. cayó ines· nico establecido en la calle Her 
trata de una labor que está ha- peradamente ' al agua desdeJa manos Zerolo, quien, réÍlpida;' 
cien do mucha falta. muralla en donde permanecía mente, se l::tnzó al ,mar veslido, 

CARRETERA subido. Al ocurrir el hecho, un salvando al pequeño. 

- Hizo viaje a Madrid Mr. 
El trozo de carretera situado 1 

entre las últimas casas del ba- Pequeño accidente marítimo en la entrada de puerto 
Reidnad. 

- De Puerto del Rosario lle· 
garon por vía aérea. den Facun
cundo Alemán, don Marcelino 
de la Muela, don Pedro Hierro, 
don Sebaslián T~jera, don Fer 
nando Delgado, don Manuel 
Quintero y don Domingo San
tana. 

rrio de La Vega V e~ 8':upo es-I Días pasados, y cuando duo del muelle comercial. Su patrón 
colar • General San¡ur¡o», está I rante la noche se disponia a en. de costa, hábilmentf', dio mar
hecho un verdadero desastre. lrar en este puerto e I buque cha atrás a toda máquina,lo
El alquitrán apenas alcanza va pesquero alicantino I M a nolo gran do evitar e 1 embarranca
unmetro de calzada, y resulta Marhuenda~, debido a la inten· mienio de su barco. Tras repa
tmpos.ible el que circulen por oscuÍ'idad reinante, su quilla ro-\ rar la averia en Arrecife, zarpó 
allí, ensentido contrario, dos zó con el bajo de cEI Perejil. para la pesca. 
coches pesados.Sitenemos ade- situado frente a la explanada 
más en cuenta que cada d~a I ,,' " . . 

-Regresó de Tenerife el mé
dico puericultor del Estado y 
presidente del Cas~no·C1ub de 
Arrecife, don Marcelino de Paiz 
Garda, 

. transitan por aquel lugar mas . El pesquero luan LU1S y la h1storla de un pez YO-
de 60 autobuses cargados de lador 
viajeros (los del servicio urba- . 
no e interior), llegaremos a la Vamos a refem h~y un cas? drios rotos sobre su cara, que 

-c\ Las Palmas marcharon 
los doctores don José Malina Al 
dcl.na y don Bienvenido de Paiz 
Garda. 

conclusión de la necesidad de : verdad~ramente CUTlOSO ocurn recibió algunas pequeñas herí
que dicha vía sea urgentemente : do reCIentemente ~ bordo. del das Grande fue la sorprcta del 
reparada, antes de que ocurra · pesquero .«Juan LUIS:, ~atrJcu, sefior López ruando, al mover 
alguna desgracia. Ila d; ~arJfa, que trebaJa para sus manos, halló sobre su estó-

GUITO . Ia fabrIca de coneervas de Arre· mago ,,1 cunpo de un gran pez 
,cHe .Conservera Can a r i a-. volador, que pesaba CtIca de -Asimismo la señorita Lo 

oly Lasso. 

TEMPORADA -Pasa tempo
rada en la isla, en unión de su 
esposa, el secretario deí Ayun. 
tamiento de Val\~hermoso (Go· 
mera), .don Julián González_ 

• I Cuando el patrón don Antonio I tres cuartos de ki ~ o.EI pu vola· 
Una lila... López Navarr? dormia (n ,Si: ca I dor fu.e el .auto~' . d,e la rotura. 

lViene de primera página) I marote, oyó fomo se rompIó es·, del crlsta!, prenpllarJdose lue-
, • I tréDitosamtnte el c r istol del ¡ go en la li:era del palrón. El 

publtca subasta. I puente de unos cuatro milíme-/ he c h o ocuuió a nueve mi· 
Lo qtle ,queda de ella: casa!!, tros de' espewr ca yendo los vi · lIas de Arrecife. 

molores dlesel, oleoc1uctos, tan-¡ , I 

ques, instalaciones eléctricas, · 
NATALICIOS.-En Las Pal- etcétera, fueron incluidos en la 

mas de Gran Canaria dio a luz licitación, que fue otorgada por 
una niña, segnndo de sus hijos, ¡ un total de 2700 libras esterli 
la señora esposa del teniente I nas. 
alcalde de aquelld ciudad don 
Juan Marrero Pcrlugués, de sol- Lo represe-ntonte ... 
lera Kety Prats Cabrera. \ . . 

T b·· A·f d' , (VIene de págu:z sfgLlnd~) - am leo. en rrecl e, lO! 
a luz un varón, tercero de sus I tunamenlt) I€e'mos un reporta- · 
hijos, la señora espOSR del in· jt>, en el que se da cuenta de · 
dustrial don Gonzalo Molina Al haber ~ido elegida Reina de la 
dana, de soltera Isabel Medina colectividad canaria fn ia Ar- : 
Volte~. I gentina la Sí iíorilél MarIa Ro- , 

!Revi.a tu rope.ro! 
En él encontrarás ropas y prendas que no has usado 
desde hace tiempo. Con ellas puede~ remediar las ne

cesidades del prójimo 

HAZ un PAQUETE AHORA m~smo 
Cuando menos lo pienses pasarán por tu calle a 

recogerlo 

LOS POBRES DE CARITAS TE lO AGRADEURAN 
NOTA: Con el fin de facilitar la labor de recogida, 

agradeceríamos no nos demoren en la visita que le 
haremos. CARITAS. 

D EFUNCIONES. - C o m o bayna, que J'rpreH ntóba a Len· ! 
(:onsecuencia de :JO accidente zarot\". Ignoramos si la señorita ¡ 
de aviaLÍón ha. fallecido en la . Robayr.a <iS natural de nuestra \' 
Arg E' ntina, D, Manllel Guerra, · isla, pelo. por su a pelijdo, pa- ;;"",================!=------;===== 
oriundo de La07Mote, que des- • rece ser, al menos, oriunda de 
de hace muchos años residía en .' esta tierra lc:rzaro!(ña, ya que I 
aquella república sUdamerica- .' en o .. tro hgar de 10 revista élPél. , 
na. A su famIlia, yen especial a I rece fotografiada cen nuestro 
su vicda doña Ana María Ro- ; tr(lj~ típico. Nuestm más cor· 
drigufl, envia mos nuestro sen! dial felicitación. I 
t!do pésame. I 

-También han fdllecido úl1i . m ." I m 

mame nle en Arreciff' a los 72 m~l'.i!igur~uon (l!r~U ... 
y 73 año3.de I::dad, ;espectiva, ,' \Viene de segunda página) 

mente, d_cn ~a!1uei Pérez Lina· minosidad, y de un doble y mo', 
,~s , y dona Mlcapla, ~uentesl.Gon derno a parato de jJroYeLció~. , 
z~l,z. a cuy as fJT~lhas tes,truo Bulacas (ómoda~,amplio -hal l' 
mamas nuestro ;J€sa re. , y personal uniformado. En re. 

NO \-l BRA MIEN!O.- Hl SIdo sumen, una sala de grato y ale 
nomb j'a~~ p~r e? I ~ente de ',a gre . ambientf', quP ofrece lam 
AgrupaclOll 1'0 k ó!lca .. Arre.Cl bién la gran venl é jJ de no con
f¿-~ .don, ~.'fa!1 Angel DJmln .. tar con entr.adas d", paraíso,con' 
gu.z Hn.andfz ~ lo que la ciuclad da un nuevo 

rOMA DE PO:sESION. -H 1 paso en su ¡¡n·Jerado ritmo de 
tomado posesión de su cargo de d ' .. 

. á " dIC' d d progreso y mo errIZaClOn. caolt n · e amotO ·1ave. IU a 
d~ Pdl,ma"d,c'! servici,o S2vil!a , Cuentos desde 0'30 en BA
Cdna ! la~ .. el que h".s,a ahora IZAR BAMBI 
fue ca Pl·an del «VIcente Pu-

e lIS M· 1" erveza an Igue 
(DE FAMA MUNDIAL) 

: •••• iI •• ' •••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••• :iI ............... Jl2 •••• Clil· •• II .¡."; :;¡;::=:t2~ ::;il ~;; ::~ = :: = ••• : 

i . ," de ~1- · 
Gmpaiüa {Upi/dj~adm<a.S.:fI. 

Fundada en 1929 --

Domicilio Social: BARCELONA - lauria, 16-18 y Caspe¡ 42 
____ ~_ (EDIFICIO PROPIEDAD DE LA COMPAÑiA) 

Capital: Ptas. 5.000,000.00 
Reservas al 31 diciembre de 195'1: Ptos. 249.048,465,07 

TITULaS DE AHORRO AMORTIZADOS POR SU VALOR NOMINAL 
En el sOlteo efeclueco el día 3D de Küv;(mbre Iillimo 

L XT T Z L P D M K R LL 
XCC FHX eYO UOI 

C!! pital es pagados por so!leu hada la L, ha 47.16Q.OCO'Cü pesetas 

) ·Oelegaci6n en ARRECIFE: Riego, 5 - Te!. 302 ~) 
.......... _ ••••••••••• g ••• ca ••••••••••• • ••• 11 .... al: •••• c ••••• ea • ., c •••••••• Io •••••• all ......... riI.ct •••• ,, :: .I •••• 



EDICTOS POR SI NO LO SABIA .. ¡"AN7ENA" EN ~UER1EVEN7 ~RA 
EL COHETE espacl'al "Satur. El pozo de la Antigua produce litro y. medio de 

EL ALCALDE DE ARRECI 7 FE HACE SABER: Que.por D. no- lalllado . hace algún tiempo agua por segundo, a 105 O metros de altura 
Domingo Mtdina Azopardo, en por los amenca.nos pesab~ 460 Se profundizará h sta los 300 
representación de .. Mobi! Oil de toneladas y tellla el lamano de 
Canarias. S. A.' se ha presen- una casa de 16 pis09. P U E R r O DEL ROSARiO tiene menos de mE dio gramo de 
tado en utas Oficirlas Munici. EN HOLLYWOOD re h311a (Crónica de nuestro COllf5 pon· ' sa es y ~e trata de los do\! po
pales proyecto e n súplica de en gravísimo estado l>l actúr (Í. sal JUAN J. FE~IPE LIMA) zos dI:. La Malilla . También los 
que se le conceda autorización nematogr;1fico de 81 años. Leo De la':! realizaciones proy((" de Betancuda son de agua bas
para el montaje de una Esta- Carrillo, de ascendencia espa· tadas para Fuerte vEntw a por 1 tdote dulce, pfro sin alcanzar a 
ción de suministro de combustí ño!a, al parecer porque padece el Plan de Adopción, ninguna! estos ulns. 
bies líquidos, para el abastecí cánc,er de estómago. tan sugestiva como, la de los ¡ El "Lro que nos ha permitido 
miento de vehículos de tracción LOS RIOS europeo~ de ma· sonde~~: porque aqUl, como en i comprobar la producció:1 ae un 
mecánica, entre las calles Pérez yor lo~gilud son el Vo!.ga y el t!oda herra en que el agua cons· litro y medio por Sí:'gondo en el 
Galdós y dos en Proyecto, de Danubio, que ti€nelí, respectiva· itluya elemento vital, nada tan sondeo, se ha hHho hasta los 
esta Ciudad. men~e, 3688 Y 2.960 Kms. de tnteres~n.t~ y, si se quiere, has· setenta metros cOc, mediGs ha. 

Lo que se hace público a fin longitud. a deftmhvo, como saber qué bililados, no habiendo posibili-
de que las personas que se con. MAS del 75 por ciento de los ocurre en la intimidad del sue· dad por el momento de deseen
sideren perjudicadas p u e dan alumnos e~paño!es no supera · lo que pi~amos. _ d~r a mayor profundidad. Pro' 
adu.cír sus reclamaciones por ron .este an.o la . prueba del se· Por es,o no pued.e extranar xlmamente s e practicará otro 
escrito fundado y acompañado lecl1vo de CIenCias. en absoluto q u e, Juntamente hasta los ciE'nto ochenta con 
de copia sillple dentro del pI a- TRECE MIL toneladas de car.' con las predicciones meteoToló medios especiales}- a la 'vista 
zo de QUINCE OlAS, durante ne _de ave se produjeror. ~" Es- g~CilS y demás accidentes. rela· de los resultados se decidirá so 
los ~uales yen horas de las 10 pana durante el ¡Jasado ano. ,clonados con la poca llUVIa que bre si :;e afora hasta los tres-
a las 13, podrá ser examinado EL MAYO.R IlljO que se perm.i· ' hd caíd~ aún, encontremos en I cí~nt~s metros o no. 
el expediente, en la Secretaría ten los habitantes ?e ~~poílla e ~ amb!ente d e toda n~estra J.,a lr::rerrogar,le, · pues, sigue 
de este Excmo. Ayuntamiento. es poseer unos pmma!1Cos y g.:;ograha, como tema oblIgado en pie. Sabemos con cuenta 

Arrecife a 30 de Noviembre un aparato d_e radio. de c.onversación, el sondeo de agua ruede contarse a los se-
de 1961. . EN ESPANA se producen di~- AntIgua, sobre e! que pr~cura· tenta metros en aquella zona, 

rlamente tres ",luertes por dCC~' remos ofre~er la lOformaclón de' pero ¿qué pasará de allí para 
EL ALCALDE DE ARRECI d.ente de trabajo y 40 locapeCI' hoy, despues de comprobar al · abajo (::n esos 230 que quedan 

FE HACE SABER: Que por D. dades permanentes. gU!10S extremos y oír la autori· por aforar? 
Juan J o sé Manuel Rodríguez MAYESTATICA es una pala· zada. palabra de los lécnicos Tendremos al corriente al le.:' 
Gonz!ilez se ha presentado ~n b:a castellan~ que significa pro qu~ tienen a su cargo directo la tor de lo que vaya apareciendo. 
estas Oficinas Municipales, so- plO de la majestad o relativo a mejora. 
licitud y proyecto en súplica de ella. El sondeo acaba de colocar· 
que se le conceda autorización CERCA de 47 mil o b r e r o s se en los trescientos metros de SE VEn DE 
para el montaje de una Indus· agrícolas trabajan en la provin- profundidad. Trescientos metros 
tria de Tipo Familiar, para la cia de Múrcia. . de roca basáltica qUE', precisa. -------
preparación d~ cMarisco al na· CHIMBORAZO es el nombre tnente acaba de cambiar de fi un metor Bolinel ... 50 H. P. 
tural" en un local de calle en del volcán más alto del mundo. sonomía al coronarlos, presen· reparaelo y en buen estaelo 
Proyecto del Barrio del Lomo Mide 6.331 m. d e altura y se tándonos una capara de arena ele u.o. Inform u en máqui-
de esta ciudad. halla ee El Ecuador. petrificada, (arena de alUVión) , na. ".Alfa), León y Castillo, 

Lo que se hace público a fin UNA peluquera ha sido mUI-1 de muy escasa resistencia a la 42 
de que las personas que se con- tada COn !res mil ptas. porque, perforación. 
sideren perjudicadas p u e Jan en un descuido, cortó el pelo a . . 
aducir sus reclamaciones por una rlienle. . El agua, como hablamos 10' 
escrito fundado y acompañando HA LLEGADO a Málaga el ac· dlcado en ocasiones anteriore~, 
copia simple, durante el plazo tor cinem ltográfico norteameri- comen.zó:a manifestarse. desde 
d( QUINCE DIAS, en cuyo pla- cano, David Níven que filmará los treInta metros aproxlma~a. 
zo y en horas de las 10 a las 13, en aquella ciudad la pe l i c u la menle y se supone que han Ido 
podrá ser examinado el ex pe· «Acto de Amor' aparecíendo otros veneros con 
diente, en la Secretaría de este ViG0 es la ci:Jdad españóla la profundización; pero esl~ no 
Exc.mo. Ayuntamiento. que, sin ser capital de provincia, p.asa del terre~o. de la teorIza 

Arrecife a 30 de Noviembre tiene maYGH número de habitan- clón. Lo que UDlcamellte se ha 
dt 1961. tes: 150700 podido determinar de un modo 

CHIMIDAS es un vino s e c o fehaciente. hasta ahora, es que, 

y A T E 
«Timanfaya)), SE VENDE 

Eslora 7'50 metros 
Año de construcción 1960 

Para informes: José Díaz, 
Teléfono, 4 

----------------------
Se alquila 
almocén recién construído 

propio para negocio o inelu.
tria. Informe. en Jo.é Betan

cor., 3S ARRECIFE 

EL ALCALDE DE ARftECI. embotellado, de Lanzarote. que hasta los setenta metros el po
FE: Pone en conocimiento de to por su exquisito 'bouquet' se ha zo de sondeo produce UN LI· 
dos los vecinos mayor(s de 16 hecho famoso en todo el Archi. TRO y MEDIO de (¡gua por se· 
añ~s, la o~ligacíón que tienen piélago. gUl'ldo y su calidad es inmejo 
de Ir tra.mlta?do la RENOVA- EN TELDE nacieron el patd. i r.able.Los últimos ar:á !isis, prac 
CION (SI esta caducado) o EX- cio canario don Ferr¡ando de Itcados con ag!.!a que contenía 
PEI:?ICION de ~u Documento León y Castillo y los historiado diluídas además, sales de la ro
NacI?nal d~ Idehdad, } a qu~ en res Dr. Chil y Marín de Cubas. ca P?,lverizli~a, dieron una pro 
e~ prImer trnnest!e del próximo LA NACION más poblada del poruon de. O 900 gramos por Ji. 
ano. se trasladara a esta Isla el globo ea la China comunista que tro, es deCIr menos de un grao 
equ' po en~dr~ado de ello. cuenta con 630 millones de ha· mo y, si. tenemos en cuenta la ( f t tlJBR 'Slll! '1 

Al propio tl~mpo se hace sa- bitante3. presencIa. de sales extrañas a I a e erlo t\ t\ 
~er que los Impresos para tal las contenIdas por el agua, pro I . -
110 se hallah a l~ venta en ~stas cedentes de la roca pulverizada Churro. a la madr.lena 
Oficinas Municipales. S 't q u e decíamos yen cantidad 

Arrecife a 1.0 de Diciembre e necesl a muy estimable, parece que po· 
de 1961. .preneliza, buen suelelo. In dría pensarse en que el agua 

EN nAVIDADES, algunos her
manos tuyos pueclen pasa .. 

necesiclacles. ¡hitálo! 

formes Tintorería ILas Vegas' alumbra es totalmente pOfablt>, Cerveza 
absolutamente dulce. Obsérve-

sical. BAZAR BAMBI s I agu.as estan siempre moy por an Igue » 
ofrece e e encima de los dos gramos y só DE F A M A M U N DI A l ~ 

lo existen dos alumbramientos, « w 

Felicite con una postal mU_l se que, e? F~erteventura, las (($ M+ I 
_______ -----' que sepamos, en que el agua I ___________ _ 

CRRITAS 



P A - G IN , A S U P L E - :M E N T ' A· R ' lA 

------------.------ -------*------------
Como ya e. tradicional y .uperando año. anteriore., esto. 
A l M A e E N E S .ortearán entre su distinguida clientela 

, 
en coml»inación con lo. tres primeros premios de la Lotería Nacional 

que .e celel»rará en Madrid el 5 de enero de 1962. 

PREmiOS: 
l° Un precioso e o e H E de carrera para niños. 

2.° Una e o L e H A de raso guatada. 

3.° Una bonita m A N T A de lana, grandísimat 
==============~~~~~~ 

NOTA •• Por cada 25 pe.eta. invertidcu en género., le regalará un número de elte 
.orteo.- El I»illete .irve para- lo. T R E S R E G A L O S 

1il[ 411~ glll' ~1115 1111[ 11111 ~1115 1 
Para las próximas .fiestos de Navidad, disponemos de diversidad de artículos propios poro regalos. 

\VlliIEA\ lIIIUIIIIESlIrIIIlRA\S 1111E 1IIIP~IIIDSlil¡[~[IIII[~IIID IIIIES 
Medios de nylon con y sin costUltO, Juegos completos de nylon, Conjuntos de punto, (hoquefonesy 
Chaquetas de tipos de gran moda, Prendas pOltO niños y niñas,de bUEna calidad en vorio~s r·mo. 
delos; 'Comisos y Calcetines de nylon en una gran variedad de tipos y un gltOI\ surtido de géneros 

de ALTA CALIDAD; propios para vestidos yabrigost 

ALM· .: e ,JES·' L ' S-SO _ 'e ~ A · 
A l S El' I C I O · DEL PUl llC. o 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

LA VIDA EH EL PUERTO':' Visita de una Sección de lo Sola de lo Criminol 
de lo AudiEncia de Les porrras 

¡I «Idiazál.ah> alijará en La. Palma. la 
Diez vistas de causa con vna~ola sentencia 

absolutoria 
primera partida ele pe.eado eongelCtdo En d segundo avión del pa· nando Plñana SH~df's (prefi. 

De.de fnero tran.bordará en Arrecife sado jüeves regresaron a Gran der.te de Sala). de n F,,'nando 
Canaria losstñores magistra. Palop FIllo] y OUI! Enrique B,II

• Entraron dos barcos franceses de arribada dos de la Sala de 10 Crimlnal l marfda V é I ez (magistr,,:do~), 
forzosa. de la A.udiencia proYincial,des.¡ don RIcardo Belllán Fe[[\iilrc'~z 

• Ocho pesqueros peninsulares a reparar averías pués de perrr.ar.ecer en nuestra de los Ríos (fiscal) y don .Jesé 
. _ . ciudad algunos días para ceJe. Oliván Escudero (sHntallo de: 

Hace algunas semanas, el bu· Baeza·. También entro de arrt· brar vistas de causa incoadas en I SalE'), 
qU€ factoría ·Idiazábal. comen· I bada forzosa, remolcado por el el Juzgado de Inslrucdón de t's'l Ct-l'ilO abcgados Jdnsoffs 
zó en nuestr~ ~t;erIO sus Jabo-I ptsq.uero «Mar del Plata', ~I te Partido Judicial. Eh total ce· de Jos diversos juicios, II:-tuaron 
res de co~g.elaCI?n de pescado' l sardlnal.~La Palom?" po~ sy,fm, lebraron die Z j!2icios oraJes, los s;guiente~, de Alh'(Jf~: den 
Ya ~a rt'clbl?O diversas pe~o pe'l una avena que le ImposibIlIta- otorgándose sentencia absoJu 'Luis Fajardo FtrrH, don Eug~ .. 
quenas parudas, y se nos Ulfor- 'ba navrgar. toria a uno fol(l de los pro ce- nio Rijo Rocha, don JC'! é Malla 
ma que e1 primer transbordo 10 FRIGORIFICO FRANCES sados, Los demás rue~on conde. de Paiz Garcia, don Bünífacio 
efectuará en L a s Palmas, en El miércoles entraron,con pro \ nadas a diversas penas. I Víllalobos Guen OP, Ccn Em;;. 
p.lan de prueb.a, y ,que los su~e- cedencia de la pe3ca, el frigorí-! Los magistrados desplazados 110 Sán z Feo y den Agt:s\in 
SIVOS los realizara en ArreCife fico francés cCasamanc€ I y el fueron los siguientes: don Fer I Oueía Márquez. 
una vez que se acondicionen i pesquero de la misma Campa.' . 
los elementos nec~l!ados para: ñía y nacicnalidad «MaClaire), T ~ b.n&fico ~n .1 C~U'i1h@ P~rroqu¡~; 
Itsla clase de trabaJo. ! conduciendo sendos tripulantes I 

REPRESENTANTES DE LA enfermos que fueron scmetidos El pasado viemes. festividad de la! c~.1 ~urgi2ron e8pontánfém~nte va-
cCONCORDIA LINE. '. . ,. Inmacvlada,tuvolugarenlossalones rr()b:l¡osdesuba~laqUl'pUUeIOHde 

. a recono~lm1ento m e dl.CO en del Centro Parroquial un té benéfico,! manifiesto el dl'!prenÓllllltnlo y I U~-
La pasada semana llegaron e n ArreCIfe; Ambas Unidades pro Campl'.l'ia de NHidad, cUYlicfle· l. voluntad ce los a'¡sl€1;(¡~, que dado 

de Las Palmas dos re pr'esenta n· a provecharon s u e sla n cía en bración constituyó un verdadero éxito el fin benéfico del feslfjo, CE: > bOl df on 
tes de la naviera CC~)ncordía Li puerto para aprovisionarse de económico y altí~tico. La velada. que EU gen~:o idad tn 81.l'gl~ ~sal;¡¡ cura
ne- con ob'eto de estudiar di. ~ - 'd . 1" '. fO'Dlel;ZÓ a las ~'30 de la tarde,e.stuvo pelel,clil, r0':lla parll.cul~lIL.8d dI:: que 

, J . I ",equenas partl as. de hlf~ C', VI arrenizada por rnlelmcdlcsmUSlca\(R todo~ los obJdos adjlH11CdfOS fu! ren 
ferentes a.sp.ectos relaclOnados veres yagua. Des plJés de reali· m los que tomaron parte destacadas don¡;clo~ por los adq.uiridO,f·s para e.s
con la proxlma escala de sus " zar e~tas operaciones se hicie. figuras de la localided que generma· ta Camp¡ ña de Nbvldfd de los hUIDll. 
buques en Arrecife. Por cierlo ¡ ron a la mar para reanudar la mente af,ortnen tU valiosa colabora', des, En definitiva, una. v!'l¡ d.a 2~n cta-

t Id' I . ,. ción para este acto. UIl selerto g'U¡;O! ble y original. que deJÓ sfÍLf',lh, ~ a 
q~e es as mo onaves, mo ero!_ captura de SarOlti8S 'de s' ñoritil8 atendió gtnlilmente los I abístentes y org~ni~adLJJlb Y, c.uyes m-
s~ma.s y p{'rfe~l~m~~te acondt OTROS BARCOS A SUMINIS I servicios a las mefa", por.lt-ndo En 1:'1" grewF, por medIal Ión de l arrias Pa-
nonadas, no VISitaran en el Me· TRAR . ambiente una nota de gracia y ele-, rr('quial~~,II<vafán la alfgrla a mu-
diterráneo sino puertos taHa- Asimismo han entrado última ' gancia. re>DlO atención a.1 Día de 111 j (hos hrf:!aJ es r.ece~itados en HIn f:e¡;-
nos f . Madre tuvo lugar un ongll1al ron(ur· tBS navld. ñas. 

. " . ., mente para f ectuar operaclO' so, lleno de simpatía e intelés, para l' 
Estas son las ultimas notlclas nes de suministro, especialmen. ohsequiar ertre Ips íHflOr?!l 8si,tentes _ 

relaci?nadas co~ la estancia en te de híelo, los siguientes pes· a la que mayor nÚTbro de hijos tuvie- ¡ Dos lonzorofenos en la 
Arreclf.¿ del "Idlazábal,., y des- queros de las flotas andaluza, ra, resultandú veTcedora una sCl'iúrll, ¡ J t" D' ·t' 
de luego reíteramos nuestra II I t'. "M R. madre ?ada má~ ~ nada m~no~ que de I nueva un airee IVO , .' .. ga egil o evan tna .• ary ey doce hIJoB. Recltnó el obseqUIO entre le' 
creenCIa de que al menCIOnado na",' Hermanos Ferrer", "Ra· la nutrida y carifiosa ealva de aplpu- del Hogar anono 
barco se le d~~en de dar toda món y Baeza", "Bogador", "Vi. ~os qll~ le_~ediró la rO~furr(Hcia pu~s I .' 
clase de faCIlIdades. Ila de las Joyas" "Antonio Tam I ti! en pIe. :"1, f?m? denmoB ante~ .. f!é I El Hogar Canarw de Macnd 

LA PALOMA A REMOLQUE .'. . .. un rofundo éXIto el pro~rama prevls' . . 1 J. 
e • "".. • bores",' SeIS Hermanas","Fran t0,Iofué !lÚ~ má~ l'1 imprevhto,l'n el acaba de constllUIr a n~tva un 

ArreCife contmuan s len do! risco Baró", "Jurre", "Edmundo Ita Directiva para el lno 1962, 
puerto prefHente para lo.s t1U I Danlés", "Cundifio", '·Maríñ"i· . . .! que está in'fgrada por ~l, Mar-
~neros?s barcos que tra~aJan en I ro", "Carmen y Baaa'" y lOMa·! Acto en. la Jefatura In.ular I qués de la Flolida .(pu SI( entf) 
.él v~~I.na co~t.a dt> .Afrlca. En nolo Marhuenda", I Por el Jtfe InslIlllT del M( vimil'nto, I don Francisco AgUllar y Pl.Z y 
los u tImos qUInce dIoS h;n en-I don S1lntiago A!pmén. yen Jos localrs I don C1audio de la Tor'e (vl~e-
trado, para reparar avenas en I . de la Jefatura ha teniJo IlIgarlñ en· pre¡,identf'~) don Juan (oello 
SUS sondas eléctricas o aparatos . I ITega d'.1 prfmio de m.i l ptas.!!1 M~es .. García (contadol), den Fral1cif-
d~ radiotelefonía los "igllientes mUJER PARn LlmPIE_ttroNilclOnaldeAneClfedon C.é.a~1 R ,1, 1 Z Bftpc'lV (secrej¡~· , , ~ . ' rt I Campo~, por el g'illafGon obtenrrto en! eo o .. 1g\.f. , ... "' , .. 
con base en la Peolnsula: «Ole· lA r.onrurso periodhlico COI vor.!!no por I do). don AguSl1n Correa VIera 
go Plñ'!roJ, .• Vaello Marcet., _. ¡IIlLug.artpneIHil'l Provinr;i,al dela¡(vl(fSeclflcric),donPelaiyuL(¡-
cJuana Dommguez-, cTerol 00 Informes:Chnlca Ambula- GU~f(!la de Fr~n o en ocaslon ce,la I pe¿ (tesorero), así como por 10 
mis" cMaruj a Soledad., v Eleu· torio Nuestra Señora del fE~lsh\1~dadA,poláHlca eJel 291·ód~nOactupba· '·BI'· I voca 11' ~ (sio: do pI 1.0 don Es~ . Sfnor ~m n pronunc ~ s· " ' , 
terlo Alcara Z» y ,Carmen y Carmen bras de feliciación V e,tímlllo '" f'ste ¡t~ban Péru G(,r zalEZ) entre los 

f,1Iaq;!is~8 y €x:rficial ~e~ EJ é r c i t n. I Que figurí"111os lar zaroffños don 

1 
agre.deClpn.doe~teladlstrn()Óndeqlle Rllperlc Gef'zálfzN.'f g rín ydOll 

Medido pluviométrico en Uga duronte el otoño: 71 ri- ha SIdo objeto. R" f 1 <' f, la G· orza' 'rz I a ae ~p.l,O. '. 

tros por metro cuadrado ! La inspectora de Ense-
!..-------- ~ I ñanza Primaria 

Tenemos en nuestra Redac- ,total, d¿ /2'7 litros por metro 
ció n :.!n6 é.lmable !lola,proceden ¡cuadrado. Para ofrecer a Hues- Se encuentra en nuestra isla 
te de Uga, en ia que se nos de· ¡ tros lectores una infOrmación la Inspectora de En Re ña n . 
t.~lIa la lluvia caída en aquel 'análoga de cada localídad que Z R P r i m a ri a de Zo n a y 
=u~b'? dur~nte.1::I presente. c:to Id sponga de pluviómetro, roga· o,r.o f e s~ra'. de -E. d ~~ c BC 1 Ó n 
no. Dice dSI: Primeras prec1plta· ,mas a los encargados de los FI~lca, Sfnonta Car.olda Cad/' 
cion¡>s.1.75 litros de agua por lmismos nos env!en notas seme· nas V Campo, quien rontinuatá 
metro cuadrado. S'-'gundos, 20j~ntl.'s a esta de U~a, ~spec¡[j su vi~ila de inspfCción él diver· 
litros. Entre el 26 y el 27 de no i cando dia, mes, y cantidad de sos centro5 docentes primClrios 
viembre, 19 V el freint.a también .1Iuvia recogidd por metro cua· de Lanzarolf'. También declua. 
de noviembre, 6'2, lo que hace Idrado. rá diferentes gf's!ior.rs en rela· 
una medida p~uviométrica, en! ' ción con el cargo que ostenta. 

Por inconvenientes absoluta· 
mente ajenosfa nueslro volunlod 
nosr;~'ullóimposib'e lo publica
ción de "OMB nA '. en su número 
del posado mortu, por cuyo mo· 
tivo presento mas nueslros excusos 
a los ledores y o nundanles. 

LA DIRIWOn 
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LOS Rt:PORT AlES DE HOY 

Una "troupe" de equilibristcs ~Iemonessole mol- La bomba de 100 megatones producirá 
pOI'oda en S~govio cien mil casos de leucemia 

Lo. cobradores lE fugaron con la. recaudaciones Opin;ón del doctor Muller, premio Nobel 
SEGOVIA-Con s u bagaje trI.' otros varios, fueron conlra- ROMA.-Estamos en la ené.·. grarse. El cxeón 135., por fjem 

de vehículos IIf.gó a Sfgovia la tadJ5 tres individuos que luego sima fxplosión atómica desde I pi o, tiene cna duración de sólo 
.. Troupe Traber' ¡ l!na ilgrupa· han' estafado a la Compañía. que los soviets han reanudado i quince minutos después de la 
ción deartislas alemanes que Ninguno de ellos, a 10 largo d~1 los experimentos nucleares. La i explosión, mientras el • kripton 
ofrece Sf $iones públícasdesu díá, se presentó en el remolque· nube radiactiva, constantemen ¡ 85. (vive)) dit'z años.EI «estroo
maestría en actuaciones sobre : vivi~ncfa de los artistas, y uno, te alimentada por nuevos ra-! do 90. yel ccesio 137. cvivent 
~l alambre, cuyo largo y dificil ' por la noch~, fue v sto en un diolsetopos, avanza sobre todo I después de la explosión, respec 
recorrido ent're el sue!ó y la al bar por el represen!anteespa· el planeta, y los instrumentos tivamente, veintiocho v treinta 
la torre d~ ta iglesia de San Mi ñol de la «troupe •. Al pedirle e! que registran la intensidad de y tres afios, y pueden émitir los 
guel, hace uno de ¡os artistas, dinero, fut agredido y le romo las radiaciones se muestran ca· mortífero:s rayos beta y gamma. 
así corno el paseo En motocicle- pieron Id gabardint que llevaba da vez más activos. En Italia L o s servicios italianos de 
la pare! mismo aldlDbre y otra. puesta. El agresor fue detenido, han displ.lesto una red de esta- control vigiian la cantidad dt 
lelÍe de meritorias act:Jac!cnes. y resulló ser el mismo que al· ciones de control que señalan partículas de estos radioisóto-

La pléz I mayor, • pista. im gún tiempo antes se había pre· datos sobre el curso del proce· pos que se encuentran en la nu
provisad3 pa'a I.os arriefgados sentado en la vivienda de los so radiactivo. via radiactiva. En AlejandrÍ2', 
ejucicíos, r~gistra llenos muy artistas, causando heridas leves La atmóllfera es el ptimer ele· Pavía. Turin y otras localidadu 
grandes cuando estos artistas al director de la 'agrupación; ' mento que se examina, medían· fundonan estaciones que €fec
cfeecen alguna de sus interesan Se trata de Carlos Martinez Or- ¡ te 31 estaciones, distribuídas túan estas medidas en la leche, 
tes y llamativds, por lo especta· lega, soltero, tapicero de profe. 'desde Alghero, en Cerdeña,has mientras enCremona, Ivrea, La 
culares' y p2ligrosas sesiones. sión, ~egún declaró, y domicilia ~ ta Cozzo Spadaro, en Sicilia. tina yen otros cinco c~ntros de 
No hay, naturalmente, localida· do en Madrid, el cual, al pare. i Al mismo tiempo, en otras 31 la provincia de Varese se dec
des de pago, por lo que la agru- cer, tiene antecedentes penales. i localidades se verifican medio lúan controles en los huesos de 
pació n tiene establecido un siso Los otros dos individuos, que ciones r a d i a e t i vas, que no diversos anima:es. También la 
tema de peticiór. de ayuda eco por las señas que se tienen de ~ penetran en la estratosfera, pe- hierba, los tt!rrenos, las aguas 
nómica a b lse de unos boletos lo mismos, también están ficha-, ro que pueden ser transporta- de riego, los forrajes y los ce
que, a precios reducidos, se en· dos con aniecedetltes penales, das a largas. distancias por las reales pueden ser contaminados 
tregan a I público que quiere no han sido encontrados toda·1 corrientes aérea.s de la tropos· por las radiaciones. 
prestar esta colaboración tan vía, aunque se les busca por los fera, en forma de polvo invisi· Los radioisótopospueden en
necesaria para la subsistencia agentes de la policía. \ ble, y luego se depositan sobre trar en nuestro cuer,o cuando 
d¿ los artistas. La Compañía no De estd forma, la b u e n a fe: la supuficie terrestre a través respiramos, cuando comemos o 
f3 muy ilU :nerosa, y precisa de de la .Trotlpe Trabpp ba sido' de la lluvia. cuando bebemos,alcanzando los 
b Ci)l'lboración de algunas pero sor~rendida por estos tres desa 1 Los radioisótopos más peli./ órganos, los tejidos y las célu
SOudS contratadas, para de esta I prensívos, en un acto que ha grosos para el hombre son el las. Las lesiones pueden no ser 
forma, p:der abarcar en el co- ',cau. sad,) la indignación de los I cestroncio 90· yel «cesio 137., inmediatas, pero muchas veces 
bro de boletos f\ todo el gentío segovianos entre los que estos I producto de la fisión nuclear, I se ocultdn en el organismo, y 
que se arremolina en la plaza: arrie~gados a r t islas cuentan: que viven un tiempo más o me· aparecen cuando nadie se lo 
En una de estas sesi<..nes, en.! con la simpatía general. I nos largo antes de semidesínte- espera. Generalmente, las con-

Almacenes H E R M A N O S G U E R R Al 
•• 

secuencias más graves de la ra-

I di actividad son la leucemia, ti 
cáncer óseo y lesiones en las 

I glándulas. El cáncer óseo y los 
tumores malignos son causados 
por el cestroncio 90" así como 
la leucemia, que es consecuen

Comunica a su distin3uida clie:1tela la instalaci6n de una amplia vitrina frigorífica, en la cía directa de los rayos beta. 
CUJI podrá hallar una variada gama de artículos de alta calidad los cuales, atacando a la ;nédu-

Carne. de vacuno y cerda en toda •• u. cotegoría •• Pollo., Hamlturgue.a., Filete, de la ósea, prcvocan una degene-
bacall:lo, Gamba., etc. etc. ración de las ré'ulas medulares, 

y d~ aquí la leucemia . 
. Su p~o~lema queda resuelto.. Llame a cualquiera de IGS teléfGnGs 35 o. 288 y será Estas consecuencias, en el es-

atendIdo. rapIdamente. tado actnal de la contaminación 
Al mismo tiempo hace saber que con mGtivG de las próximas fiestas navideñas I radiactiva deben E'xcluirse de 

pGsee gran variedad de turrones de tGdas clases y marcas, frutas cristalizadas, pela- mé'nera c~sÍ absoluta. Pero el 
dUlas, cestas de navidad y vino.s y Iico.res selectGs. optimismo cesaría si los rusos 

NuestrGs clientes, aparte de quedar satisfechos, serán obsequiadGs CGn cuatro. experimentaran la bomba ter. 
magníficos lGtes, en co.mbinación CGn las IGlerías de Navidad y Reyes. monuclear de 100 megat?~eI. 

No lo dude un momento.. Llame a lo.S teléfonos 35 o. 288, y su i>:les en est~ c~so las precIil.lta. 
pedido. será rápidamente cursado. clOr~es radIactivas producllan. 

sfgun t'1 doclor Herman J. Mu 
Her, premio Nobel, cien mil ca-

F U a.. • .r R A R I A. sos de leucemia y cáncer óseo. "1: A y se producirían .. mutaciones· 
dañosas h!'reditarías en un mi· 

AnlCnO BARRIOS PARRILLA !Ión de casos más. 

Servicios particulares y Asegu· 
Ingreso. Magisterio.. CursGs y Reválida. Ingreso. Ba-I rados ~e. FINIS.TERRE, S.~. 

chiller. Bachiller elemental. Ingreso RadiGtelegrafistas.! Calle TrinIdad ,num 1.-Telefo· 
Ra.diGbelefonislas. Auxiliares del Cuerpo. de TelégrafGs, no numo 321 
Especialistas del Ejercito. del Aire. Ingreso. PGlicía Arma- ARRHlH - fINIHERRE, S. R 
da. Comunica a sus asegurados el 

Para illfGrmes.-SGciedad del Puntilla traslado de sus oficinas a Tdni 
dad núm. 1 (Cien fuegos) 

(De ,Pueblo.» 

Se vende 
coche marca. Wyrp amt'ricano. 
en perfecto f'srado de uso ma
trícula e E. 2088 Informes ra 

León y Castillo, 54 
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MAS InFORMACION LeCAL Cine «ATLANTlDA» Cine «DIAZ PEREZ» Cmn~ ~~C~~.a qzu~. 
1I Batallón ele lafan- i MARTES 7.30 Y 10.30 Películas que se proyectarán en I Programación para la presente , f t· · Estreno del tilm llorteameJicano la presente semana semana 

terlQ e. eJG a .u HO· ·SOY paRA TI La gran Semana d~1 cineDIAZ.PEREZ 13 gré:ndes estrfnos 31 
Patrona I Un 1>ello poema clOema:ográflt;o pre· El PRlCIO DE UNA DUDA 

V ls I'AVi.sIUN miado con -Oscar> e!: Hollywood. Es· 
Por Clalk Uable, Carrol BJ¿er, Lillf ~ ta es la histo;ia de los :'amurais en laS I Por Magali .:le Vendeuil, Serge Sau-

Con asistencia de las Prime
ra!! Autoridades de la isia y pre· 
sidida por el Sr. Comandante 
Militar de la :?laza y Jefe del 
Batallón de Lanz'\rote número 
LIV, se celebró con teda solem· 
nidad la Festividad de la Purí
sima Concepción Patrona del 
Cuerpc d z Infantería. 

La Misa de Campaña fue se· 
guida del reparto de premios 
en el Hogar del Soldado a los 
concursos de Tiro, Deportivos, 
Juegos de Mesa y Jocosos. El 
Teniente Coronoel Jde del Ba· 
t.allón dirigió undS palabras . de 
felicitación a los premiados y 
un emocionado sallJdo al .Bata· 
lIón Expedicionario en el A. O. 
E. Se sirvió a la Tro pa una co· 
mida E'xtraordinaTia V las Au · 
toridades e invitados fueron 
-obsequiados con un viGO espa 
ñoL 

tipretado triunfo de los 
veteranos sobre los no

veles 

Palmer y Lee J. Cobb. La bulliciosa leyendl5s J.\DOnp.sas del /ligio XVIl viólI y Paul Frar,keur 
ilistoria de un empresa!io de Broad' SR m u RA·I (Autodzada Mayores 
wy, perseguIdo por 8U Joven secreta· 

ria y asediado por IIU esposa EASTMANCOLOR LA SEPULTADA VIVA (Autorizada para mayores) Sólo el amor de una dulce muchacha 
Miércoles 7.30 y 10.30 era capaz de calmar su odio y vengan- Por Milly Vi(I:Jet y ~auJ ~~lIer ) 

Una trama de amor y de sangre. za. . u orlza a, ayole~ 

LA (ASA HUMERO 322 CAu.tonzada mayores) H VAGABUnDO y LA ESTRELLA 
P K' F M M E G Vohn Wayne, ~ofla Loren y Rosano I 

or 1m Novak, red ac urray, ' . Brazzi en lb extrafla y apasionante tra ¡ AGFACOLOR 
Marshall y Oorothy Malone. El caso vesia del desierto del Sabara Por Alfredo Krau~, Ana Esmeralda y 
de un hombre que olvidó su deber por m I AntonIO Casal 

el amor de una mujer seductora AREnAS DE UERU (Todos los públicos) 
, (AutoC1~ada mayores) CINEMASCOPE TElHNICOLOR " . 

Jueves, 7 30 Y 10 30 (Auloriza<la mayores) AtcllclOn 11 los próximos estrenos 
Divertido y emocionante reestreno I e CARA CORTADA. «EL CA-

NATALIA Grandioso Estren.o: Dos máximas fí· PITAN FUEGO. Y .'LA CASA 
guras, para un film asombroso, una DE SAMBU 

Por Martine Carol y Mitcha Auer Más , ob·a famosél de aventuras fascinantes » 
sagaz que !'belock Holmes, más há. i como la belleza, espectacular y pro-
hil Que Maigret, la n;odelo !l1ás bon~ta . fundo como las s!:'lvas de América del . r ~ el. o 
<lePalls de~alla ¡:J tiampa JnttrnallO'/ ~ ur \ l!E 1 ~ 11. o 

r~~~ciO" '''5 públicos) ' MANSIONES VERDES EL ALCALDE DE ARRECIFE 
Viernes 7'30 y 10'30 CINEM .L\SCOPE METRGCOLOR . 
E~tén ater:tos a lJuestras carteleras Andrey H~pburn. la más hermosa y H:,!CE SABER. Que el Ayunta-

Sábado 7'30 y 10,30 bumiide m~cll~ch~ . de la .. elv~. An· mfent? Pleno, en sesión extraor-
.. Ur.ited Al tisis» presenta thony Pel klnf, el. J o ven ~ue vive el dmarta celebrada el dia 15 de no-

LO El GNlfl(OS más apa!lOr,ado amor 'b t 1 d t - l . S SI E MA (Autorizada para mayores) Vlem re ac ua ,a op o e slgulen-
te acuerdo: CIN::<:MASCOPE· rOLOR DE LUXE 

Por Yul Bcynn€t, Horts Buchholz y 
Rosenda Monteros. Eran ~iete y hA' 
charon como seÍt cientos. ~ iete hom
bres disput'stos a todo, siete revólve
r~s como el rayo. siete corezones ge· 

neroaos y audaces 
(A ulorizada mayores) 

Colosal y Granai(Jsa .II~ g8<l~ a nues- "Aprobar las Tarifas propues-
tra pa!llalla. la más ImpreSIOnante y tas por la Empresa TERMOE
sugestIva pellcula de aventuras fan-
tásticas que Vd ha partido imaginar LECTRICA DE LA NZA ROTE, 

EL ~unoo PERDIDO ' S. A las cunles señalan el p~e~io 

El pasado día 3 y con asis
tencia de numerosopúblíCIl He- Muy :~o~~~ EN LA SOMBRA. 
gado de todos los .. puntos de la 

CINEMASCOPE TECHNICOLOR 
Un film impresior.anle, a ÚL rr,ás emo· 
cionante y fabuloso que, 'viaje III cen

tro ¡re "la .tierra. 

de QUINCE petas metro CUÓlCO 
de agua, para el consumo domés
t~co, y VEINTICINCO pesetas 
melro cúbico, para usos industria
les, siendo revisables estas Tari
fas anualmente, de acuerdo con el 
número QUINTO del Pliego de 
Condiciones Económico·Adminis
trativas, referidas al Casco Urba
no y Barrios anexos actuales de 
Arrecife" . 

Isla, especialmente del Sur, se 
celebró la anunciada luchada 
-entre un equipo de veteranos y Dr. f. lávers Pérez 
otro de noveles. Lo~ primeros Oculista del S. O. E. 
vencieron por 12 a 11, quedan- Ex ayudante del profesor Pérez 
do en el terrero el Pollo de Tías, Llorca, de la Ft1cultad de Medi
que eliminó a ~ cont~arios, er¡- cilla de Cádiz y de la Urliversi. 
tre ellos al c~pt!án de los.llove ddd C~ntral 
les C~a.no Brllo Eile le ?1O una I Miembro y di~lomado del Insti-
magmflca lucha al de Tlas. Por lo Barraquer Barcelona 

(A u lorizada ma yores) 

Proximamer. tf :Sofia Lo, ton y Anthony 
Quinn en 

EL PBTOLERO DE CH8..YENNE 
color 

CAmARERO Lo que se hace público para ge
neral conocimiento. senecesita en Bar-Cafetería 

((LA MARINA)) Arrecife a 27 de noviembre de 
1961. I~~ veteranos ~estacarontam. Pasará ronl'ulta particular has-

b~~n Fefo Rodnguez: que ver:· ta el día 19 dd preSf'lIte mes • • 
CIO a 2; Tomás ~hacon a 1 y los Calle Coll n o 9 Confecciones Infanhles, h- . DESPRENDIENDOTE DE TUS ROPflS 
bermanos ~~achln. Po~ los ~o· Horas de consu!te: Mañana de , bros, juguetes, material es- : en desuso harás feliz a tus semejantes 
veles ta!llblen so?resahó un JG' 10 a 1230 y Tarde de 5 a 6.30 colar. Todo an BAZAR MAM I (ARISTAS 
ven rubIO de Hana. 1 BI León y Castillo 46 ' 

En fecha próxima se pro· ' 
yecta montar una luchada de '1 

f't'vancha, que promete estar in· p' d+d -
teresantisima : er la' LO Ql.)E SOBRA en tu casa, . CERVEZA 

. . I de u_na liñJ de pesc~ y una pe-I ~u.e incluso t.e molesta, es lIS n li +.guel l 
h pleno inVierno sensaCIonales des. i q~ena maleta c )ntemen.,do ,otros uhl y n.e.~esarIo en la de tu la", 
(uentos en chaquttas y jersegs de se·1 dlve.rsos ~nseres_ de. p_SCl:. Se proJlmo. CARITAS (de fama munllial) 

- .- B Z R M MBI I graflfl(ara espendldamente a 
nores y nl,n~s en A A A quien lo devuelva a su du~ño 

Prollma apertura I don Pablo Acuñl de Leó" en 
PJS3j ~ JiJlio Blancas, 7 

nAVIDAD, A~O NUEVO y REYES 
el mejor regalo para su amigo forastero 

VINO MRLVAASIR DE LnZHROIE "(HIMIO!S" 
(Bodegas: FERMIN R. BETHENCOURT) 

fn botellas y m~d¡as b::>tellas envasadas en cojos eS;Jecialmente 
preparadas para embarcar I 

Adquiéralo en cualquier comercio 'd~ Rrrecife 
Existencias ~n las principales islas del Archipiélago 

REPRESENTRNTE: Guillermo Cabrera Díaz . Teléfono, 165 

COAE ~~A'IL~AnlIDAfnfn 
EN BREVE 

JOHN W AYNE, STEW ART GRANGE Y CAPUCjNE en 

'\ // 

~( " t áJ ~ -;" ~~~~~~~colJ!~C~~ORDDEE L~!r 
l ... 1 ~ ¡jJj ~ l t 

/ ~J~ ~. :~~ Acción trepidante que rasga a pan a-
"IIJ'y_ lIa con el impacto de mil aventuras 

" 

/// \'~ 
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(.) COSAS DE LA VIDA 
NOTICIA, NOTICIA 

Una mujer mata un perro a mordi.co. Por GUILLERMO TOPHAM 
Y(AKAR!A.-!:J n a mujer de I El d}leño del p e ~ r o ~eclaró Entre Pinto Valcie ro 

treInta y CInco anos de edad, ve- d~spues que se habla resIgnado ._ ~ . ~ mo 
eina de Tasilkmalaja, en Jwa a la pérdida de <Beria, (nombre. Rma ... alIetera e.o la. calle T!lana- (Las Palmas) en la que se 
occidentr.I, se lanzó contra u n del can) de bid o a que existía litaron a mamporro lImpIo FrancIsco Pinto y A~ton!O Valdemoro. 
perro que le había atacado y le una larga enesmistad entre la Amb?s fueron a dar con sus huesos en COmISarIa, como suele 
mató a m.:Hdiscos en la yugular, mujer y el animal y sabía q u e ocurnr e~ estos casos.. . 
según informan los periódicos I un dia u otro ocurriría algo Sto Tata .... Que todo que_dO entre PInto y Va¡d~moro. 
de Yakarta. ! mejante a la s1lcedido. «Humor hleno», de Eduardo M.llare. 

En las principales librerias de Arreeif., se halla a la venta el libro -Hu
mor lsl€fio" del que es autor el prestigioso caricaturista de. Las Palmas 
Eduardo Millares ::.alJ. Se trata de urJa obra Que contiene 102 chistes gráficos. 
úe recio y puro sabor isleño, en los que Millares dprrama a manos llenas su 
chispeante gracia y original ingtnio, en boca dpl popular mago -Cho Juaa •. 
Como Eduardo ha sido siempre un entusiasta admirador de LanzaJOte (no en 
vano vivió en Arrecife bastantes afios de su ni1h'Z) ha tenido la gentileza ¡te 
ilustrar algunos chistes con lug&res tipicos arrecifffios 

SE ECHO A LLORAR ... 

Cuando la nomltraron Reina 
Mary Laedens es una jovenci· 

ta de diecisiete años que hace 
unos dias rué nombrada .. Reina 
de los Estudiantes del Canadá,. 
Al conocer el fallo del jurado, 

Mary no pudo contener la emo· 
ción y se pas611orando un cuar· 
lo de hora sin que nadie pudie
ra tra n quiliza rl a. 

POR MIEDO A LA LLUVIA RADIACTIVA 

Un navegante .olitario camltia de ruta 
ALlCANTE.-EI señor Schi· 

lIer, alemán, navegante solita· 
rio, hombre hecho a la mar du
ra,amplia y sorprendente, acaba 
de cambiar todos los planes de 
viaje por lemor a la lluvia ra
diactiva. Pensaba navt'gar ha-

cia Extremo Oriente y ahora se 
ha hecho a la vela con rumbo a 
Africa del Sur. El señor Schiller 
piensa que la mar dura, amplia 
y sorprendente es una cosa y la 
lluvia radiactiva es otra c o s a 
distinta. 

SUFRIO GRAVES QUEMADURAS 

Al .er colocada por.u hermana en un 
hornillo eléclrico 

y vaya para muestra, con la más cordial felicitación pilla el autor, el tex
to de uno de sus -golpes., que se desarrolla en un bar de Agaete dance apa
rece el siguiente -letrero.: Una taza de café, 1 peseta. Una taza de café. calé. 
2 peaetas. Una taza de café, lo juro por mi madre,5 pesetas. 

Contra.te 
Una d\:l las virtudes que más admiramos en Kid Levy durante su última 

visita a Lanzarote fué su extráordinaria sencillez. A pesar de EU titulo de cam' 
peón nacional. a p~sar de sus muc:lOs, continuos y brillantes triunfos, Enri
que es el muchacho humilde y respetuoso de bifm pre. La gloria y el ítiunfo. 
ganadoa a pulso por su propio esfuer7.o, no le han engreído en lo más mínimo. 
Bn contraste sabemos del caso de un futbolista local que hace unos días mar
chó a Tenerifc para sec probado por el Juvenil de aquella capital, pagándo
sele todos los gastos de traslado y eSÍlIncia alH, Ya se ~abe en '1ué dificil @í
tuaci6n se enruentra el {quipo blanq¡¡iazul, y los lT'últiples e intrincados pro
problemas que actualmenttl le agobiEn_ Pues bien, cultndo todos esperába
mos que aguantase pacienterrente en SaBta Cruz el tiempo que hiciese faUe. 
nuestro hombre se plantó en Arredfe, contestando a los que le preguntaban: 
-¡Vine, porque nadie me hdcla c~sol. ¿y qué pretenderii:l este chico? ¿que le 
recibieran con voladores y Banda de Músicll7 

El deportista, CUándo empit-z8, no puede ni d ·. be E'xigir nada a nadie. El 
hacerlo asi no (oeduce a otra cosa que a su propio descrédito y ruina. Que lo 
tengan muy en cuenta los que ahora se inician. 

Veinte pe.eta. de churro. 
Lugar en qut' ocurrió este hecho: CafetelÍa <B r a sil i a· de 

Arrecife. Un tripulanre de un pesquero de la flota insular apostó 
NUEVA YOK.-Una niña de' años de edad sobre un hornillo. con otro compañero a que DO Ee comería 20 ptas. de churros. Es-

diecinueve meses de edad ha si I ' t~ dijo ¿Que nó? Págamelotol, y verás. El marinero, casi sin «reso-
do hospitalizada a consecuencia I La pequeña informó a la ~oli. ¡ Ilar>,.se_fue zampando u,na a una hasta las 100 piezas ?e churros 
de las graves quemaduras que 1

I 
cía que colocó a su hermanita I madrllenos que ~a.n por ¡as 2~ pesetas. Lue'i!o, de <p.osLre», n~es

s. ufrió después dO' hallerla colo. sin saber que la lumbre estaba tro homhr~ se ball? una ootelh~a entera de agua ?t Flrg~s.En r. su 
cado su hermana de ca t o r C e encendida men, que el quedo con la barrIga bIen llen~, mIentras. u amIgo 

, . no tuvo más remedio qu entrrgar a Viera cinco durazos conlar.-
SEIS NIÑOS RECIEN NACIDOS tes y sonantes. Nos imaginamos ::¡UE el marirero de marras no 

volverá a pisar la caf~leria Brasil:a en muchos meses. 
Devorado. por la. rata. en marrueco. Cadena •• í, ceda. no 

. . . Alguien r.os dijo una Vf'2: -Usted le tiene manía a las cesla. 
CASABL~NCA.-Lll: aU!<:H~ ¡ en la que al~usa ~ las auto;lda. del Parque Infantil •. y, la verdad sea di' ha. el leclor no andc.ba 

d.a.des de Casabl~nc~ rlal1 In!'1 des de .neg.lgencla culpable en ¡ muy Ifjos de la realidad, Todavía no me enlla a mí en la cabeza 
Cla~? una camp3n3 de .d~sra.il I el hospItal Av.~rroes, donde, se l (y no creo se~ tan duro de mollera como don Venerando) que: cer
zaclOn tras. haber~e r.e_Clbldo .1Cl' '1 dice, que los mnos fueron deVO o ¡ cando esa maravilla de jardín (cada vez más precioso y atracli· 
for~es de q~e se.Js mno:; reclen I rados en su~ cu~as. . yo) se hallen dos cestas pedreras, vieías y desfondadas, juniO 
naCIdos hlb:an SIdo devorad?s I E.n un comu!ilcado publIcado: coro unos postes del año de <maricastaña. (que llevan alli mu
por los ro.edore'i en el pabe!lon! p~)r el gobernador. este ha anu_n·, chos mefes sin esperanza de <redención.) cr:ando existan unas 
de m.'lt~rnIdad d~. los m3yores I CIado que .una ~vast~ c,ampana! cadenas muy monas v baratas, que si no nos equivoca"!os,. son 
hos¡>lta.e.~ de la CI.l?éld. ! contra las rata!! sera l¡ev<lda a i construidas por sus fabricantes para cerrar parques y JardInes. 

La U Ilon F¿r~enIPa de CaSia cabo en una zona ~e. 11 Ol O hec-; Con la espr ranza de que lél sustitución se efeclúe algún día. vi. 
blanca h~ P?bltcado una .o?ta I t'lreas y ~n 590 kllometros d e vimos hoy los arrecifeños y al cgrito. de cadenas sí, -::estas no. 
en un perIÓdiCO de 13 Opo:lclOn alcantarrIllas. cerramos el comentario de nuestras Notas del Blcc. 

-----------_._----
Farmacia I »:: 

I! (Frente a la estación de gasolina Disa) 1, 
Ledo. ALFONSO VAlLS DIAZ ,'1 

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS 
García Escamez, 1 - Teléfono, 241 - Arrecife de Lanzarote 1 

GESTORIO ADMINISTRATIVO -COlEGIADA I I 
Gestor: ANTONIO GARCIA MARQUEZ 

Licenciado en Derecho 1 
Plaza de Calvo So lelo n.o 6 ARRECIFE ¡ 

Arrecifz, Diciembre de 1961 

«AM.ERICA.» 
COMPAÑIA GENEHAL DE CAPITALlZ-\CION,~. A 

Plaza de Cánovas. 4,M:.DHID 
MES DE NOVIEMBRE DE 1.961 

FRR - TDD - SQU - OYP 
JUH - WPC - CPM - TYP 

Capitales n~garlos nor l'>mo·tiz~ciÓn hastfl f:~1 h~ 22.695915 
LA. PRIMíiH'~ QUE H \ PHACTlCADO EN ESPAÑ4 

EL AHORRO.POR CM'ITALIZACION CON SORTEO 
( A PI oharlo pr.r 1'1 Di r"ceié", Gen el a l nfl Segu 'os y A hor ro ca:::: fe 

(h:t de 3 agosto de 1919 y 10 de mp rzo de 1951). 

-----
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