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Interesonte Exposición 
en Bilbao 

BILB!-,O - E 1 Ayu ntí3 miHto 
ha monhdo u[¡a bltnit <l ¡ xposj
ción con doscientas cincuenta 
ampliadonrs f 01 cgráficas d~ 
g~abados relativos al descubri
miento de Amé irA renlizados 
hasta el siglo XVIII Esta mues
tra recorrel á dive rsos puebles 
de la provincia. 

Fuga de 22 pri.ione
ro. e,po.ade. 

I LONDRES - Veiniid6:. jóve-

V· . t ' Id" d I F 11 di· \ nes prisi(lner(Js Que eran trll slaIzcaya regls ro a mayor pro ucclon el a eee e a Impre- i dados e n autobús de~de una 

I b h .ión al reeil»i r a do. ' cárctl de Lond res a ot ra de Lí-conservas, so azones yesca ec es I f .1. ve rpool atacaron a ~ u s guardia-

1960 am. liare. au.ente. nes y, allnque esposados por 
en parejas, se han dado a la fuga~ _. I L A S PALMAS DE GRAN Algunos de los presidiarios 

BIL~AO.--En e.1 ano de 1960 mIllones 680333 kilos de con· CANARIA.-En la Casa de So· fueron capturados de nuevo po
se regIstró en VIzcaya, . . desde! serva~, .salazones yes.ca. beches; ' corro. ingresó cadáver F.ernan- , eo después , pero la mayoría si-
1935, la mayor produccIOn too LequeJllo,l 200.COO y Ondárroa, IdO OJeda Delgado . fallecIdo ~e· . gue en libertad. 
tal de consen'ds,. salazones y 1.840.('00 kilos . I gúr. dictamen facu)(ativo, como ' 
tscabeches. supomendo un au . ' I coc-se cu encia de un éJt a~ut' car. : 
mento sobre 1959 de 101499 ki- : (omDoña contra el ¡otru. díaco Fe rnando Oj "ea se halla· Régimen alimenricl'o es-
los. ¡ ,.. ba desayunando e n s u casa 

Dent:o .de .Ia pro?ucci6n <le ¡ sismo en SEGOVIA cuando llegaron pur SOipresa peciol para epilépticos 
1960, dIstnbUlda,segun los pu~r '! una sobrina y el espeso <le és- ¡ 
10.S de Bermeo, Ltqueiti.o y On· SEGOVIA.-La Junta de pre-I ta, que se hallaban a'Jsentes en ¡ . Los ilustres médicos de '<'1 elí 
darroa, ha .:.orrespondldo ma· sidentes de la Sección Ecor;ó I Vene7uela desde hace CHca de n!ca ~~yo, de Nmv? ~O l k. f' ~. 
yor porcentaje a Bermeo, tanlo I mica de los Sindicatos ha cele- . once años y que habían arriba · , tan utlllzando un I ('gImen alt
tn conservas (1.063801 kilos) ~ brado una reunión, en la que, do a Las Palmas. Fernando Ojeo . menticio contra 1~ epilepsia . Se 
c~mo en escab~ches, con un mí, ! ent re otros asuntos,. fue tratado ; da quedó ~uy afectado, y ~oco trata de una aliment3ción abun 
I/on 185 923 kII.~s y en saJezo· el de la gran cantidad de co ·' rato despu~s, cuando trabaJaba dante en carne . ~!s pr'.H',b~~ se 
nes 3.430609 kIlOS. Berm¿o pro mercios que se vienen abrim· ! come albanil en el barrio de han hecho e~"'n nmos epl lep ,lCos 
dujo en el referido año cinco ! do últimamt'nte de todo género, I San Cri&tóbaJ, sufrió un desva. Y los resultados han sido muy 

lo que crea una situación peli./ necirniento y poco después mu- favorables, ya qu~ un 30'6 por 

T • . I "" c. rosa para el comercio en gfne- rió. Tenía cuarenta añ o s de 100 de los enfermItos han que
rCll~aJa(i'lOr~1 ~~,alñ!lol~s ral; sobre el modo de evitar el l edad y dt ia viuda y cuatro h¡ · da.d.0 tota:me~le li brr s de sus 

m f l1. f' l·nt ·rU~I·SUJO en las d¡ver~as pro · i J'o <: el tn c )'or de colorce años CTlSIS convulsIvos. en Ii~ WO!i'ner~ -r@il~U::~~~ . ~ " . . ' , . 
, feslOn es y ~obre aspectos dlfe· 1------------

SAN SEBASTI.-\N. - A seis ' rentes relacion ados con el im' l O CRUSH I 

mil se el eva el número de traba pu es to indmtrial y su eq'.!ípara range ¡ LA MOTA PIRTORBU 
ji!dOrf S esyañoles que trabajan ción ~ n las c!Ltintas prvvíncics I Auténtico jugo de naranja ' A· , d . -. f' LI 

~~ó~~m:ec~ ¡;~ f;~~!:~: ~:nI~~sn~ · CcsP d.nodlas. '11 d ! -_ .. ,-- . .d---·- f ~~"'~-I vlo.n e,~n IftD e 
segú n da los faci iítados por el aSI os mi ones e compotrlotas IteSI en Uel1a ! La Marina _e me.mar a~? ~a-
cónsul de Espefia. don Alberto , _ • I tentado el W~ gml ght , B VlOn. IIJ-

López Heree. ! de Espono: 80 7.000 (~.rgenhno), 166.000 (Vene- ; fiable concebIdO por el ca pII~n 
Mil de estos . tré:jbajadores re. , • ~o?per pB. BTlght,sobre el pr~p. 

sijm a ctualmente en Hendaya zuela) 100.000 (Cuba) y 70.000 (Mexlco) CI plO ~ , ! acumu ,ado.T de ¡me 
y el resto cruza diariamente la ' comprlmISO que p~rmlte al apa-
!,ontera pJra concurrir a los cen E l I n ~ tí !ut o ESPéñGI de Emigración ha fa cilitado dalo;; ~o . lo ?e,;;p eg~r v f' rtlca)m € nt~. El 
tros de trabojo. En el mismo bre el número de e's.pc.ñoles que residen fn algunos pa íSES de,· cap:ta n Brlgh! CHe qu e el ~~~
Hendaya están empleados .297 ultramar . Sfñala las cihas y países ~iguientes: ralo puede conservars~ deGIn,:a 
obreros españoles. I República Argentina . 807766; Brasil, 244677; Venezuela, I do a bordo de cualqUIer navlo 

Las labores a que pueden de . 166.036; Uruguay, 131 ~82; Cuba , 100602; Méjico, íO 394; Chilp, ! mercant \', dntru c;ol' Il otro.bu
di::arse estos obreros son las de · 47888; Colombia, 6972; Paregu8}'. 6000; Pelú, 5100; República QU~, y que bastaran unos mlliu
construcción, conserveras, ClRri-¡' Dominicana, 4212; rOSIé! Rica. 2661; !:>anamá, 2307; islas Fili tos para ponerlo en marcha. 
eultoras, cdnteras y hostelería. pioas, 2250; Puerto Rico, 1 249; Guatemala, 1 200; Eucador . 716; 
También se ocupan en trabajos El Salvador, 570; Nicaragua, 502; HoncUlos, 510 Y Hailí, 43 En 
do! carga y descarga y transbor- lotal, 1 613 527. ~ 
dos que se llevan a cabo en ia D~ otro!! países de ultramln scJamente fxisten datos (oncre· 
fstación i!Jt,anacional de Hen - tos con respecto a los ingreses de e~pañoles durante d período I CERV~ZA 
daya. 194(j-1959: Antilla~, 2 072; Australi <!, 572; Canadá, 632; Estados 

L'\ demlrcación del consula· Unidos, 3655; Jd;r:a k a, 2; Martbica, 3 y Trinidad, 5. En total, 
co de Ei pañ'l en H~lídilyil abar ¡ 6.941. '5 M· l' 
ca una ex :ensió:¡ de 648 ki !ó I ~'dlta: ~or tant~, la cifra de fSDéñ oles q~.e ya rE'~icijan en es- an Igue 
melro~ cU'íd "ados-una de las tos sIe te ultImas paIses antes de 1946 TambJen la cifra de espa· 
más pequ eñ¿¡s entre lo'! con511- ñoles residentes en Argentiri1s rs ~t1peJÍor a la que publicamos, 
I!du.¡-y en ella hjbitaa 3866 1 pue s f:lltan los españoles nsidfntefl~ en la dlmHca~ión COMu!¡:r (de fama mundial) 
~5~~ihl ~ s. que rf' p:esent an u'n 1 rl~ Córdoba. Rosario de Sa nta Fe y San Miguel de Tllcumán. 
«levado porcentc' je. T'Impoco figuran los españoles residentes en Bolivia. 1 ___________ _ 
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Treinta óleo, de Lallzarote confecciona- MOVIMIENTO AÉREO 

~o~ por un pintor ,ueco Cuatro Dougla. de Il»eria en una 
~eran expuestos en Estocolmo l· d 

Un mes h 1 perm3necido en ia , en Eslocolmo. También hizo al· .0 a Jorna a 
isla tI pinto!' sueco Josef Ema·1 gunos cuadros en la Graciosa. • Escuadrilla de cazal:ombarderos ¡¡ 1·6". 
nuel Sandberg. m!embro de lal SJndbeg se muestra encanta· • La avioneta suiza de turismo. 
O 'ganítación dé Artistas d e (JO de su estancia aqui prome· 
Suecia y de la Asociación pro. tiendo volvu dentro de d o S Ouacimeta, dentro de su carácter ros, pues ya se ha iniciado con inten
feilional de pintores, escultores años para permanecer una lar. de aeropuerto modesto, viene regis.¡ sidad la corriente turística invernal 

trandO un notable y cleciente movi· ¡ extranjera. Con este motivo ha habi-
y gra!)adores suecos. E"te artis· gd temporada. Este pintor ha- miento, que ha de ser mucho mayor · do en e.tos días extraordinaria anima 
ta, en u:1Íón de su esposa, reco· bía visitado c<..n anterioridad al el dia en que sea dotí1dOde una pista) ció'] el. el .hall. de; aeropuerto, que 
rrió detenidamente Lanzarote, gunos países de! Orienle Medio, firme de aterrizaje, ya que entonces' dicho sl!a de paso, está siendo sorne
confeccíonando 3 O óleos que I ea donde celebró diversas Ex. nos visitarla mayur número de aVlo 1I ti ,jo a importantes obras de amplia-ne5, especialmente extranjeros, deoi- ciór: y mejl'ra~. Hasta aquí las Ilove· 
serán ~xhjbldos en una exposi· posiciones, cados al transporte de tUrista,; de dI- dBdes aéreas islrfiar, que esper&mos 
ción a ce!ebrar próximamente teíenles ndciu,laddaJes. 011111 pasado" Ilumenten considerablemente si, co-

tom~roll tierra seis cazabombarderos mo es de esperar, I campo df aterri-
Prev'ls'lones meteorolo'g'lcos por Rod' L s Polmos " P 6., de la base ue Gando, que pre z3je se tran~fJrm8 1m el aer6dromo 10 O viamente realizaron algunas vistosas amplio y modprno que Lanzarote re-

O lo 1 de lo tarde evoluciones sobre la ciudad y la isla. quiere por su estratégica situació!' en 
SE SUSPENDIO EL SERVICIO Ilas rutas intercontinentalesy por sus 

A petición ele alguno. agricultore. ele esta ¡.Ia DE LA TARDE DEL VIERNES e~cel.e!,tes condiciones de esp'élldida 
vIslblllc!fld, que hacen que el aero-

Cada úoche, y después del dirigido al director de Radio Las 
noticiariu de las 9 de Radio ::-Ja.,' Palmas en súplica de que esla 
ciono! de España, E. A. J. 50 Rd sección sea divulgada también 
dio Las Palmas presenta un~ durante el dia. Así es que, des· 
sección de gran interé3 meteo.\ de la pasada semana,diariamen
rológico bajo el título de ¿Qué te, a la 1 de la tardp, se viene 
tiempo hará mañana?, a cargo retransmitiendo este boletín, en 
de don Antol.io Naya. Esta emi perfectas condiciones de audio 
sión, debido a dHicl:1ltades at- ción. En nombre de esos agri 
mo"fédcas, no es oida mucha!i cultores, nuestro agradecimien
veces f'n Lanzarote. Por ~so, un to a Radio Las Palmas, a don 
grupo de agricultores d~ nues- Antonio Naya, a la firma patro
tra isla, por mediación del re- cinadora ren Arehucas y al se· 
preser.tante de la Emisora en ñor Parrilla. 
Arrecife, señor Parrilla, se ha 

. DIA ¿2 . puerto de Lanzarote sea de los pocos 
. El serVICIO matutIno de Ibena del de esta zona que\.'asi Iliempre perma

vlernts s e efectuó con notmalldad, necpn abiertos al tráfico 
pero no así el de. la tarde! pues si b.i"n BREVE CIERRE DÉ GUACI
el Douglas aterrIZÓ, se vIO en la 1m· 
posibilIdad de despegar d~bid() a una META AL TRAFICO 
avería en el depóáitu del acEite. Ca . Con este motivo de las pasadas I1 u-
moquiua que en este avión tenlan vlas n~estro aero~uerto fue cerrado 
proyectado marchar a Las Palmas 28 al tr.áflco en la manina dt';1 !TIsrtes,no 
viajeros, desde Gando fue enviado r~ahzándo.se pues ",l. serVICIO comer
otro aparato que no pudo tomar tie- clal matu~Ino, D.t"ro SI el de ~a tarde. 
rra en Guacimeta, al ser ya de nochp, I En este dla ha~l"n s~cBdo billete sé· 
por cuyo motivo los pasajeros y tri. reo para otras Islas 5? personal, parte 
pula ció n hubi~ron d e pernoctar en de los cuales no. pudIeron dep;plazar
Arrecife. Para recogff a estos viljeros se por la supresIón del • D D3. de la 
bmaneció el sáb"cto, en viaje directo manana. 
de Los Rodeos, otro Doug!as, que AGRADECIMIENTO DE UN 
coincidió en pista con el av<!riado,con MATRIMO~IO FRAN CES 
el ~d sefvi~io de la mafiana, y con la Un matrimonio turista francés Ilfga 

SUCESOS 

Un pescodor lonzoroteño desoporeció del «Ciudod de 
CO) en lo trovesío Los Palmas-Arrecife 

aVIOneta sUlza,que ha despegado rum . do a Arrecife la pflsildél semana extra 
bo a Oando. ! vió una máquina f\Jtográfica en el ae-

En totá~ se reunieron en Ouaci~eta I ro puerto de Gan(fo, que file h~1I8da Hueso' cuatro aVIOnes. Por ,10 t~r.d(' recalo un por un empleado de aquel aeródromo 
l Guar!o .0-e·3" en servIcIo nocmill. y entregada 11 sus dueflos en Lanz~-

Ha transcurrido un mes sin ser localizado 
Han resultado infructuosas birle, pero en cambio si encono 

las averiguaciones encaminadas tró el equipaje en su camarote. 
a localizar a Marcos Villalba i La comandancia de ~v~arina de 
Pérez, de 33 añús, casado, que I Las Palmas ha hecho público 
desaparedó del e Ciudad de un edicto rogando que cualquier 
Huesca. en su viaje de Las Palo barco que navegue en esa zona 
mas a Arrecife del pasado día 9 y que localice el cadáver lo en
dé diciembre. El infJrtunado tregue en el puerto mas próxi
pescador tomó el buque en el mo dando oportuna cuenta. En 
Púerto de la Luz, y f~. vista a la iglesia parroquial de San Gí. 
bordo, al parecer. una/ora des-I né, se ha cele brado ya una mi 
PUé3 de su Hlida . •. . u. esposa ' sa en sufrélgio de su alma. Reci 
recibió la desagrada ··Ie scrpre · ba su f.:llnilia nuestro sentido 
sa de no hallarle cuando acu pésame. 
dió aimuelle de Arrecif4,a reci 

Niño grovemente¿~esionodo 01 caer de uno ozoteo 
Días pasados y cuando se en I ciada una pfqUf ña herida en la 

c{)ntrabá jugando er. la azotea . 
d<t- su dotnicilio sito en pI barrio cabeza. Pero el doctor que le 
de< la Vega de:sta ciudad, (>1 ni asistió descubrió después la 
ñocde 7 años Gregorio Padrón exi~tencia de una contusión y 
Guerra, 'natural de Tiagua, cayó conmoción cerebral, de po!\ible 
de!sd'e una a,zotra de c~atro me· gravrdad, por lo que el menor 
.tf'e~·d~ a1tu'r'a. Inmedl'ltamen!e t 
fue ,conducHlo a la cínica «Dr., fue trasladado a Las Pdlmas 
Gonz.al'-éz !NL~dina', en donde, j)or vi l aérea. Parece SH I}ue 
eJCteriólrnrenl~"sólo le fue apre- ya se halla fuera de peligro. 

NOTABLE MOVIMIENTO DE rote, fin que lo~ funriorarios de [be-
VIAJEROS ria admitiesen gratificación alguna 

Además de los aparatos ya citados, ops.e a la insistencia de la pllrfja ne 
han llegadO cada día dos Douglllli de turbtas. Hl1cf'm?s con5t~nC1a del he
Iberia y algún Junker transportándo· cho por lo que tIene de E'[emplar. 
se en casi todos elloS,en viajes dtida o 
vuelta, varios cenltnartS ce pasaje· 

CHISPAZOS 

Calle. encharcada. 

la 1ulta Ulti~t"sita,.ia át I 
.eas ~at,..,as 

En el vapor correo -La Pal-
Vecinos de la caH~ coronel ma .. regresarán hoya Gran Ca

Bens se qutjan del lamentable nada los miemb'os de la Tuna 
estado en que ha quedado aque U::iversitaria de LílS Palrnasque 
lIa Vld (-egundo sector) como han permanecido en Lanzaroft, 
consecllenci'i de las ú:timas lIu· desde el domingo 31. adonde 
vias. Los charcos V el bariO llegaron er. la motonave • Ci:.:
atraviesan la callada y al pasar da:1 de M hón,. Dllrante su es 
por allí los COl hes dejiln pare tancia aquí (~S la sf'f.{unda vez 
des, puert,.-,s y ventanas hechas que nos visitó) dellualon exhi
un asco. Ya Que la calle no S~ biciores tn los centros ofícíales, 
termina de pavimentar, ruegan sociedades, atgunos domiciiios 
esos vecinos Que por lo mellas p1rticularp~, y en las príncípa
se eche por allí albú'l camlón I('s vídS ¡ úlJ ica!', realizando al
de arena Como c!ra~ QUfj.'1S de gunas fx;ul"!ioIHs al interiur de 
(>st~ tipo hemos r~()bido en es· la isla. 
tos días, estimamos sería acer 
tado una in~pección de esas ca I p' d·d 
Iles más ahctadas por las lIu· er la 
vías para acondicionarlas debi II de un zapeto nuno, de Lombre y un reloj, 
da mente, aunque ,ó'o sea en de pulsera, se ruega luulrego en esta 
los chucos mayores. I Redacción 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. 

1\ :,' LOS NOVELES TAMBIEN CUENTAN HABLAR DE DIOS t 

NOCHEBUEnA En TEGUISE Por Facundo Perdomo I 

Al decir de algunas personas el , clOnes aparenten ser casuales 01 
hablar acerca de Dios es priva- en aras de un justo proceder: ' 
tivo de muy pocos. Algunos in- pues las a pariencias engañan. I 
cluso se inchntn férreamente Al individuo !'le le debe defí.¡ 
por ir más lejos: critican en el nir por sus acciones u omísio
forro de lo ir.édito a quienes es , nes. También al grupo si éste se I 
criben los dictados de su pensa·1 compone de unidades.ya ~atalo
miento que aludan al Creador. ,gadas ¡::or la caracterIZaCIÓn de 

Esos individuos sólo ven en i sus personales actividades pri
~se exclusivismo una fórmula i vadas y públicas. Si una persa. I 
de medrar, de ocultar sus ver-I na es ruin y baja en !IU indivi- , 
daderos sentimitnfos y de otras dualismo, así y con esa tara irá ¡ 
cosas más que conviene callar I a engrosar el grupo : 
por decencia propia y por culto I Téngase muy pre:.eote de que 
a la Mora! Cri.,tiana. Y, como €os' el hombre tielle un pensamien
natural, temen que ese filón lo 1 to inali f' nabL,', exc lu sivo y suyo. i 
~xploten otros aunque lo hiCie-1 Una ccnformación natural y una l' 

ren con base de la más estricta conformación natural y una in · 
creencia y buena fe. clinadón que esgrime siempre I 

Muchos ha}, entrt unos po- • q u e p u e d a o le den po - I 
cas, que se valen de la doctrina ¡ aer: dirá ~í en el seno de la co-1 
d¿ Cristo pai'a salir adelante en deClividad con sus ritos y de-/ 
sus maquinaciones: que se sir-! más, pero dirá no cuando le I 
ven de esa pO'3tulación sagrada I convvnga porque cuenta con la I 
eDil fines nada alt!'uistas. Si, a1·1 a vuda de ¡ grupo e o n ven· 
~o de esto se ha venido deseu- cional. 1

1 briendo en el decurso de la his· 
toria de la Religión. Los pueblos se sostienen en ' 

Hace falta, mucha falta, <:1 u e 1 el tiempo con instituciones con· ! 
desde la tribuna que fuere se I cretas y saturad~s de verdad: es 
cOtI.bata yeli'll:ne "estos hi·! el espíritu construclívc y sano 
pócritas: que n¡¡da dice el nom·1 el que labo¡'a por la .dignidad 
bre colE'ctívo de un grupo si' patria. Todo lo demá ·' , 10 que se 

Por Pedro Medina Monche 
Con su cara<.:terístico y tradicicnal esplendor se ha cele

brado en la VíIla la archifdmosísima cNoche Buena". 
Una VEZ más el Pequeño recién naciJo ha dejado sentir 

sus aleteos celestiales, traídos de lo más fxcelso del Divino 
Reino a la pobre humanidad, ávida de estos destellos. En su 
majestuoso templo parroquial, una inmensa y fervorosa mu
chedumbre hizo alaide de su gran devoción al Divino Infan
te. Los fieles presencian todas las ceH monias con el más 
profundo fervor religioso,asistiendo a la ren')vaGÍón del Mis
terio que conmemoramos. Al «G loria in fxel~is" se descubre 
el ,Bdén» y nuestra admiracíón,ro tiene lími!fs al contem
plar el cuadro víviente que se 110S ofrecr; van aparecíendo 
unos pequeñuelos vestidos de ángeles yue nacen sentirnos 
muy cerca del cielo al oír con el embeleso de sus argentinas 
voces illterpretando sus tradicionales villancicos. Al final de 
Santo Sacrifício unos engalanados pastorcillos ccn signifi
cativos versos nos explican lo que se está celebrando. sien
do coreados al final por el sonar de sus panderetas Luego 
tom j parle el nunca bien ponderado .Rancho> .interpretando 
sus tradíe onales cantos y danzas durante la . 'íocesión que 
con el Niño Jesú~ se efectáa alrededor de ia espaciosa plaza. 
Como broche final se tiene el besapié con el que se demos
tró una vez más la perfecta organización de los actos y ele
vado espíritu de piedad de los fieles que de toda la ' isla se 
dieron cita en ellemplo parroquial:de la Villa para rendir un 
fervoroso tributo de adoración al Niño Dios, 

Las Palmas, Diciembre de 1961. 

I 
I 

algunos de sus integrantes pien i haga con fi?eS negativos sobra j 1l 
san v obraJ como los peores. ¡ y hasta pelJgra. l· t 
No ¡'m porta que sus maquina · I Lanzarote, Diciembre de 1961 .,tfue as 
-----...... ,..... ..,.~,~·."..._ .. '_lf~ ... I ----.:=------------------

el' + D G ' I li d+ ! A la vez informa haber quedado montada su moderna máInlCa (( r + onza ez me Ina» i quina VI B R A T U B para la fabricación de tubería de 

Cirugía general - Ginecología - Partos - Nariz - Garganta - Oídos 
SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 

García E,cálftez, 12 Arrecife de lanzaro.e 
---_._----------------------

Serrerías - Carpinterias - Constructores 

SU(ISORIS DE MANUEL DE LA (RUZ 
A~uncia la llegada de una imDortación de Finlandia de ABE· 

DUL FINLANDES 
Su precio b1stante mejor que el pinsapo y poco m á s que 

p'.,f) g il l ~g'O H 1 tenido gran ac~ptilció " en todos 10 ,i m "rcado , . 
FR-\NCO 3 ARRECIPE 

e u L M E N, S. R. 
Comodñía E,,;pdñ iJli! de Capita lizaLión. MADRID 

Titulos pruniados 1?!1 ei S,HltO ceh:brano en Mddlid el día 25 
ele dícÍ<mbre dí: 1961 

OAE-E LL Y - J E W --E H R -A P I-N S X-B 1 O -SHV 
DELEG lI, C10.'1 E 1¡,~Sf'ECCION PROVINCIA L EN LAS 

P A UL.\S DE GRAN CANARIA 
Ag?nte en L'lnz Hole dO i}: Antonio Gonzálf'z Romos. C",lIe 

GHcía de Hit.! nú n. 10 T!I éfono3, 155 y 226 ARRECIPE 

, \ hc.,migón vibrado, propia para canalizacioDl's de aguas, 
tanto pluviales ('omo fecales ya precios sin competencia. 
Fabricamos piezas desde 10 a 30 centímetros de diámetro 

y los precios son: 
De 10 cm. a pesetas 20 

)) 15 
)) 20 
)) 30 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

25 
30 
50 

¡ T od~ liuf~~.rol prod~d~~ ~~r;;;b~f~J~~ ~o~ O ba!~ Je 
~y4 ¡1I))fl:o~fíl.W~Jib~.~ m~~~r¡~~~~ IDsl.ii@~. 

¡ATENCION! 
i 

I Sres. Armadorf s Sres. Motoristas 
Ya pueden disponer en Arrecife para sus motores, el mun

dialmente conocido lubrificante SHELL. 

Existencias tipo Talpa 60, 40, 30 y otros. 

I\venta exclusiva para la flota pesquera, en sucesores de 
Manuel de la Cruz. 

\ TELEFONO, 264 _ _ A R R E C 1 F E 
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HOJA DE CARIDAD 

So!,re el calo n.o 1 
Respecto al caso número 1 hemos de rnanifestarque después 

de recihir las 150pesetas de don Ramón Cedrés, hubimos de re
chazar otras cuatro ofertas, por haberse solucionado el caso. 
Aunque los donantes sean anónimos para efectos de publicación, 
convíene consignar el nombre y dirección por si hace falta devol. 
ver el dinero. Gracias al donante anóni'1lo que nos envía 25 pe
setas para entregar al enfermo tuberculoso cosa que ya hemos 
hecho. 

Con grar. complacencia hemos de consignar que hasia el día 
siguiente de publicarse el último número de «ANTENA» ya ha
bíamos recibido seis (iJfertas de cochecitos para el niño citgo, ha
biendo aceptadtJ la del de uno nuevo que nos envia la ferretería 
Spínola. También aceptamos, si así lo estimasen los donantes, 
los otros cinco para atender a necesidades de niños pertenecien
tes a familias humildes, previamente designadas por Cáritas Pa
rroquiales. A todos, '1luchas gracias. 

Calo n.o 3 
Para la esposa e ki;a de un pescador acogido en la Lepro

sería Regional, necesitamos dos sábanas y dos mantas (valora
do todo en 320 ptas.) ya que disponen de colcktmes, pero no de 
prendas para taparse. Los donativos pueden enviarse a nuestca 
Redacción Hermanos Zerolo 7, teléfono 256. 

CAROEI SOCIAL 

Página 4 -
¡ENBROMA YEN SERIO 

« VITROEXTERMINIO» 
Sigue la moda, 
ya muy usada, 
de romper vidrios 
a la pedrada. 
Cómodamente 
rompe vidrieras. 
¡Tienen las piedras 

len las acerasl 
¡Guardia: Mi hijo 

I no rompe nadal 
y el niño, fijo, 
a la pedrada. 
¡Mi hijo no ha sido. 
Sor. otros chicosl 
Su hijo querido 
lo ha hecho añicos. 
ISepa es mi hijo 
bien educadol 
Su hijo es un golfo 
y rematado. 
Dicf mamita 
que él es ur. santo 
ese niñít0 

I que rompe tanto. 
El niño santo, 
y sin peana, 

'no dtja un vidrio 

Por EGO SUM 
en la ventana. 
y no ha" manera 
de reprenderlos; 
puo oO, los vidrios 
ha y que poner los, 
Papá no paga 
vidriera rota 
síno peseta 
para -la pota •. 
Mamá, roturas 
las toma a guasa 
como no sean 
las de su casa. 
Síguen los niños 
sus travesuras 
y tú pagando 
las com postüras. 

I Compraré vidrios 
que iré poniendo, 
y el niño ... all'gre 
irá rompiendo. 

I Pondré los vidrios 

I que iré comprando, 

I 
e irán rompiendo; 
pero ... ;,hasta cuándo? 

Arredfe, Enero dr 1962~ 

--------~------------
Matía. García. franqui. 
Consignatario de buques. Agente de tránsito y 

VIA JEROS.-A Alicante hizo tán de Infantería don Rafael Oí - aduanas. Importador y exportador de mercancías 
viaje don Augusto Barreiro rona Olmos, de soltera Minga- Fletamentos y Seguros 
Oíai. lita Hernánc1ez Díaz. Servicio entre islas (onoriClS, costo de 

-A Las Palmas, don Pedlo MATRIMONIOS.-Ultíma. Af· P' I 
Ferrer Oliva y familia. mente han contraído matrimo- riCO Y enmsu O 

-También. él L a s Palmas, . nio en esta ciudad don Ansel- Poro informes: Oficina: Quiroga,~; Teléf ORO. 29 
marcharon el domingo las se .: mo Rosa Perdomo conla sei'lo y 448; Apartado, 16; Dirección: Telegráfica- MAGRFE 
ñmitas Carmen, GJbri .. la V Ro ¡ rita LlICÍa Martín Toledo y don 
Ha Hernánde7. Arrocha, María Jerónimo Hernándl7. de Páez Arrecife de Lanzarote -------------------------- --------------_lel Carmec Gonzá!fz Martíll y con la señorita Cipriana Mon-I I __________________ _ 

Olilia Aguil'ir Topham. telongo Garda. 
-R>gresó a la capital de la 

Provincla el poeta don Manuel FELICITACION DE INFOR· 
Padorno ys< ñora. ¡ MACION y TURISMO .-Agra-

N ATA LICIOS.- H a dado a: decemos y e o r r e s lJondemos 
dado a luz una niña doña An-! at~ntamente él hi fe licitación 
tonia LópH Huntas . esposa de I que nos envía el Delegado Pro, 
don Jaime López Socas. I viocial de 1 formación V Turis· 

-Asimísmo ha dado a luz un : mo, don Juan V ¿rnetla Sal mien-

etiltit!a .1]". ~A~:táte:t 111eáifta 1, 
Estando vacante una plaza de AYUDANTE SANITARIO 
fEMENINO se pone en cotlocimiento de las interesadas, 

rogándoles su presentación lo más urgente posible. 

niño la señora esposa del capí too ¡CI NE «COSTA AZU L» 
iAlfNCION BARMANS y CAMnREROSI 

Premio. (( D O 1ft E e Q ~~ 
A partir de la presente semana se abonara a razón de 
1 '50 pesetas, las C'oronillas de las botella¡;;; en lugar de 

los corchos, como hasta ahora se venía haciendo. 
¡BEBA SIEMPRE FUNDADOR! 

6fSJORIH ADMINISIRATIVn COlEGIADA 
Gestor: ANTONIO GARCIA MARQUEZ 

Licenciado en Derecho 

Plaza de Calvo Sotdo n.o 6 ARRECIFE 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

BENEFICIOSAS LLUVIAS LR VIDA EN H PUERTO :t'Iiw 
Q Registros pluviómelricos hasta de .0 Jítros, 
Q ,Se llenaron pfqueños aljibes y "bebieron" las I Violento temporol dtl Sur que obligó o zarpar o los boreos 
6avl~s. , otrocodos 01 muelle 

Por fm h1l lloVIdo en La n z a ro te, LA ZONA MENOS BENEFI ¡ B ' , 
Bien es ver~ad que 1~8, prec!pitacio-¡ CIADA ,~uque frances de arribada forzosa_ 
DU no han sIdo lo iufIcH:nlt Inlen¡as A)' I f ' l 'ó-' ~ Mercante procedente de Casablanca a tomar como para re~olver los mucho! pr ('), u~gar por as re erenClas p UVI I ~ , ' , 
blemll8 y díficultadu de todo oc de n ~~tnc~s qu~ vamOh a detallar 11 con- I combus tIbIe. 
creado, en e s los últimos añ08 de tmuaC'ón, bl,e~ se nola q~e la zona: ~ El" r' d d d H ""L PI" m le tos 
contínuas sfqui8!!, pero hemos de re- menos, beneflclaoaua,ha _I~O la cvm· I ~ ,\.,;lU a e uesca y a a ma co p 
conocer que los aguaceros constitu- prendIda e,ntre Arreel,fe, y ~,á'.her, ya • de pasaJeros. 
yen un buen alivio en la delicada j_ Que la capItal 8ólo mIdIó 17 IIt~os de I 
'uación y una espeluza abierta al c·s- a~ua,por melro cuadrndo. Guaclmet~ Desde las primeras hora., de e 1 muelle comercial, saliendo 
curu porv ' fil bid 18, Ttas 22 y Mácher 22, Desde aqUl ·1 - d Id' d' 31 ' , d . I d , emrquesect aso le o a tó 1" di 361'1 ¡ a manana e omwgo la preCIpIta amentelmpusa opor 1. Isla, Los lanzarotffiol" pue~ esta- ya aumen eau a ,con 1, ros en i _ ' 

mos1e tnhorabuena, Coniiemo~ en el Femé~, 30 en Uga y 32 en y,¡jlZ~, ~II c?men,zóa ref, escar el tJ~mpo,de , I~ fuerza de las olas qU,e estu
futuro. resto de los registros es e:1 8lgule~le: I direCCIÓn Sur,que paulattnamen'l vIeron a punto de haC(:r,e r~u' 
EL MEJOR REGALO DEL NUE- P-tlerto de Naos 19, L~ Calders (_ao: te fue aumentando en cludfza fragar cosa que evitó una há-

- Bartace mé 34; La FlOrida (San BariO- I ' , '. , Al 
VO ANO mé) 35' Tinajo 36' La Vfgut'llI 37' Ha- í hasta llegar a formarse un fuer'l bll mamobra de su patron, 

PrecisamenJeel día 1 del nuevo ría 33;Gualiza40;(máximodelaisla); ' te temporal de mar, por cuyo¡día siguiente se aptoví.üor,ó de 
.~oc,omtnzaron a prodigarse Ja~ precio i Teguise, 39 I motivo el cCiudad de Mahón. 3 toneladas de gas 0;1, conti-
plta(HlneS en t o d, o el área Insu,lar, \ J:; s los datos s~ rpfleren exclusiva- za rp6 a media ma ñana de)' an do n ua ndo vía J- e a la Pe,nínsula, 
chub8lco! que contInuaronproduclen- mente a las precipitaciones del do- - , ' lOE 
do:\e hasta la noche del lunes, ~uan-I mingo y lun es (31 V 11 p3SllterOs en tIerra, ALARMA EN PUERT D 
do estos aguaceros reviaten carácter I NUEVOS CHUBASCOS EL VIENTO HURACANADO NAOS 
¡ene,ral,resu,lta m~y difi~iI especificar MIERCOLES El viento, huracanado, llegó· Mucha falta está haciendo el 
IU dIstrIbuCIón e Intenlldad por lo , , 1 t -d~d ,,1, d 1 b'h' d N 
qUt, como datos mál con creías yelo- ¡ El ~Iércoles,ya cesado el temporal, se" a a raozar ~n,a ve OCl e max:', CIerre e a el la e aes, 
c~entes" ofrecemos las medidas PIU-¡ registraron algynos .butnos (hubas- n:a de 70 k!lomelros 'p~r hora, pues cad\} vez que ::e producen 
VlómetrIcas que hasta el m o m en locos. aunque aislado", que efectaron . clIcunstanCla que obltgo a zar- tempor&les de Hla clase r.ues-

h 'd 'd D' 'qtle nosouos sepamos a la zona alta I ' h' , 
DOI an ~I o enVli!I os Igomos, SIn j d G t' LVI I ~ T '1 par a los barcos qu,' se halla- tra flota, que v:ale mue os ml-embargo, que corrieron pequeflos ba-¡ e ua Iza, o s a e." eSE'gUl e, 1 d é 
rran.:os, que algunas gavj~1I bebiuon ; y Famara, q,uedando cOtta~¡¡ la caHe- ban atracados a los m~el1~s, El ,~or:es de pesE ta~, que a aut n-
(aunque no mucho) y que fe llenaron terH de 112 Caleta, de TegUlse, ,buque congelador .IdlazabaJ~ dcarnfnte cv~ndída, E n esta 
determinados .Ijibc~ de tacasa capa_ .1 ,Va des,de PI lusmo mIércoles vol, 1 y la motonave « Alcora» se oc¡:¡sión se hallé ban allí m[¡s de 
cidad, ¡ VIÓ a lUCIr el sol, que ahora ~iI de ser.· ! 1 100 b' 1 

! tar estupendamentl1 parll aVIvar y rO-1 aguantaron a a cap~ €n las em arcaClOnfS, a ve ~ y a 
IbustecerI08CUl1i~os.Y~Sloes todo afueras del puerto" mlen~~as el¡motor, que por ,suerte suflleron 
,por el momentoDIOS qUlerf, que pron' motovelero .MaruJa MOIIna. muy poco, graCias a las acerta-

Conferencio sobre Liberio en t~ volvamos a esclihir algo ~obre IJu- llegado de Gúera se refugió e~ das medidas de p r e caudón 
, Vlaa, Lo deHamos por (:1 bl~n de 10-,' U b 

I (' I M t'l I dos y especialmente por l,ue!ltos su' Arrleta, . adoptadas, 110S nueve arcos e Ireu o ereon I I fridos campesinos, -LA CAVADA, ESTUVO EN, suflÍeron ligeros desperfectos, 
C 1 1, bid d I OUITO PELIGRO correspondierdoJos demás im-on e sa on a arra,a o e ; , 'F ' 

úblic 't' d 1 El pesquero .. La Cavada~,que portanCIa al velero • ranClsra 
pp, o y c~n ~t~ encla e ~~ ¡ , permanecía atracado !:on una Orlega~, que perdió el botalón, 

rlmerasf au or.l a'} eS'éPronlunclO i Buena precipitación important~ pa'tida de pescado y la falúa «Jorgina~ que destro-
una con erenCld e mI rCO es en 1 1Gb d d h l" b I Q 
"'1 C' 1 M t" l' 1 \'1 I en a raCI'osa a or o, no pu o acerse a a 20 a ,gunos arrpgane e., 
~ lrCI.l.O zrcan 1: DaJo e I u ' f " l U I 
le de "L'b' '.. limar por su IIr aVf>l1a en f mo' n tempora pues, que gra-
,lena ,en paz! ~ con, , , ' ' tor corriendo eligro de esfre- cías a Dios , no se trocó en 

seJero de, relacIones pu~lt,c,as de Sabemos qu~ tamblen !I0V¡Ó lIa;se contra elPesPígón hHho grave (oiást~cfe, 
aquel palS en el Archlplelogo, bien en la GraCIosa, llenándose f t d t' I 
den Juan Carló Quevedo, El se.l,todcS los aljibes, y desapare- dll~ él .)r u~a BOllen e ~o se PdO' , EL .OASIS", CON EXPLOSI, 
ñor Carló. hizo una detallada I ciendo el problema allí creado uJJ,lra~as a ~s, ,a fC~la fas I VOS, PARA DAKAR 
exposición d e las vicisitudes I como consecuencia de la sequía ~€ I aS f e. prev~slO~ a ~~ a., Procedente de C a s ablanca 
por las que ha pas"do Liberia a IlJ'nOralRos las mediciones plu as por uncwnrlos e· ter- I arribó la pasada Sfmana el mer 
lO largo de su historia y de c6 'vlométric<\ S allí registradas. sa" empresa a a que per ene, ,1 cante .Oasis'. que conducía en 
mo, mer,ced ,al esfuerzo inca~· ~t CASO DEL cAUREAZAB;'. tránsito para ~é'kar un carga-
sable e IntelIgente de los nal¡, -----< LAGA mento de matfIlales explosivos, 
vos, ha llegado a ser un país l F U N E R A R I A S b I 9 d 1 ~ h f" Después de efectuar en Arreci-, , o re as e a nC'c e .. n 1-', , , ' 
pr0spero y floreclente,resp,¿tado ,. l' 1 b d 1 tI , operaclOn~s de aprovlslonamlen 
y admirado en todo el mundo, o a acana e A puer o b el pes-! to de combusfible y víveres,con 
Señaló la gran labor realizada ! AOICnO BARRIOS PARRILLA quero vasco ~ ureaza a 13ga, : tinuó viaje al puerto de desli-

,¡ que, por no dlspcner de CQm- ¡ 
oO,r ,s u actual preSIdente Mr" Servicios particular€s V Asegt.;- bustib'e, se arries ó a entrar en! ne, 
Wllham fubman,destencado los' rados de FINISTERRE, S, A. g I SE REPOSTO DE AGUA EL 
est,rechos y amistosos lazos que I Calle Trir.idad núm, l.-Te!éfo. TROWLER -SALMON» 
béJO su mandato unen a este 1 no núm. 321 Faro en el muelle Otra de las ur.idad€s de ma-
p;.í~ aldcano con España, y e3· ARRECIFE _ flHIHERRE S, A de lo. Ma' .. molA, V,or tonelaje Que r.os visitó laúl-
pecldlmente con las Islas Cana, C' ' , I 'W tllna ~~man~ file el trowler ·Sal 
rías, A,I terminar su interesante t o m¡.udn, Icad a sus f~s~guraoTos, el móq,', nne se rppostó en nues· 
l' "6 h'b' d' ras,a o e 8US O lemas a rtn D d 1 d' d' ' "" d 40 1 d d CIser,élCI n se fX I leron léipO" , d d . 1 (C f ) es e e pasa o Vlern,,¡; da tro puerto e tone a as e 
síliviiS en color q u e reflejan a num, len uegos 29 viene funcionando el faro del agua, zarpando seguidamentp. 
plenamer. te el auge y progreso \ nuevo muelle de Los Mármoles, palél Cádiz ron un importíJnte 
de dicha República, así como un I en período de prueba, mon/fldo cargamento de merluza y pes-
documental C'bterddo él raíz de I por personal esp~cia]lzado T¡'e- cRdilla 
~u visita a nuestra patr:a del i S O L Jo R ne un grupo de tres destellos, MARINO FRANCES ENFER-
uresidente t:berialH'_ Tanto al I A con su correspondif'nte Jap,us MO 
finalizar 1::1 chula come al pro de 290 m. en calle BIas Ca- de oscurecímie to, y ha dp con Con procede ;: (ia ce h p"sca 
yectarse los film~, el público brera «La Vega)), se vende_ ¡ tribuir eficazmente él la dehida recaló el buqUe frigolÍfico !:an
.¡plauJió calurosamente, El con- Informes: Manuel G u e r raí orientación de lo,; n iJ V2gantes, (és • G ambu', q:¡.- ~Ó~O perma-
faenciante fue presentado por Rodríguez Esp"r"mos Que pronto sea abier mció ~n puer~o ei thmpo sufi-
<1 doctor con J.!sú ¡ LópEz So' lo oficialnicnte al trUico el nue cien!e para somfter a recenod. 
cas, vo puerto, ¡ (Pasa a septima págin!l) 
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LOS REPORT AlES DE HOY 

La más famosa canción de Navidad compuesto I(id Levy, en brillante coml,ate,per. 
en 1.818 por un maestro de Escuela y un orgo-) dió frente a Del Río . 

n'lsta austriaco' «NOCHE DE P Al» ¡ Una pelea como hacía much? tiempo no se veía en 
• MadrId 

De todas las. canciones que,se I deña fue un ,af.inador de órga. . El (menú .. que se nos <¡irvió contrario. LueRo, aprovechando 
lanzan a los alfes ,ea _estos dl ~ S I nos que h a,bla Ido a Oberndo,d ¡ en el Fi esta Alegre fll", sin du el vacío dtjado por su golpe, 
de la PaiOcu.a navldena, la m~s I para arre~,ar ~~ de la parf(~quIa I da, ~I más exquisito d~ toda la conecta un magnífico crochet 
famos¡; y dlvu!ga~a es segura I de esa, poolaclOo. ~~cucho ~~: I temporada boxística. El cuarto de derecha que hace que Levy 
mente la que. \.omle~zd con las I vez pTlm~ra la belllsl?,,3 y d,J combate, entre Enrique Levy y caiga pesadamente sobre la lo
p~labra\s . cSll~nt IDlght, ? o 1 y 1 ce ~elodla, la aprendIó de me I Alfonso del Río. con el título de I na. Cuando se pensaba en el k. 
lilght; a,llS calm. a11ls br,ght .. ' mOrla y .Ia .fue eJ~cutando lueg? , Castilla de los pesos ligeros en o . ddinitivo, el canario, levan-

Con, estas palabras. en decto, . en los dlstlnt~s a fganos. d,e di juego, ha sido el verdadero pla- tándose rápidamtnte, se dirige 
co!,o~ldas en todo el man.do I versas poblaCIOnes qu~ VISItaba lo fuerte de la reunión, haCÍa su adversario c ~ si com
prIncIpal,mente en esa v .. ~r~ló~ I en su me.nestu profeslOn1al. Una pelea como hacía muchO pletamente repuesto, pero el so
l~glesa, aunque el.te?,!,o o,lglna_ P~s~er.IOrme~tt>, fue cO loca?a que no veíamos, entre dos bo- nido dol gong hace volver a am 
flO es ale má n, se InICIa el Can I en e, apIce de la. fa~a al eer 10 xeadores de distintas coracle. bos Il sus rincones respectivos. 
too de N ,lVida d" en ~l pueblo 3.U~ ¡ terp.ret~~a en Lelp~lg por un co~ rísiícas, en 1 a que el may,?r Al siguiente pedodo, Levy, to 
trIaca .de Obel ndo. f, de I~ mIs ! r? .lIroJe" ~~.n mOllv~ d.e ,?n fes punch y agresivi dad de Del R:o: talmente rehecho, ante el asom
ma. forma que, hace 143 ~nos, y I tIval,de mUSlca pO]¡f~~Ica AQu.e terminó por impor;efse a la se'l bro de todos, está a punto de 
lo lnterpreyHan l?s vecinOS de 11.0 hIZO que la atenc.tOn de mu, renidad y mejor técnica del pú ' hacer doblar la rodilla a Del 
~~a pequ l' na locahda.d, aC0mp~· · SICOS y cantores de dlvers~s'pal gil canario. I Río de un potente crochet de 
nandose d,e doce gUItarras t1PI' ses r~cayese, s~bre la ollgtnal Durante los diez asaltos, los derecha. Un golpe similar es el 
\:as del pals. canCIón navld~na de Oberndorf aplausos coronaron 1 a actu~ que en el séptim.,) round hace 

CUENTA LA TRADIClON... MURIERON POBRES E lGNO ción de los boxeadores, de ma-I caer de nuevo a Levy aparato-
En 1818,el Padre Joseph Mohr, RADOS nera que los espec'radores casi ; samente. Aquí se decidió la pe-

párroco de Otle.rndol f, y Franz 1 El Padre Mohr murió en 1848. olvidaron el sabor agrio dejado ! lea, aunque esta nut\'{! caída 
Grube r , maestro de escl1el~, y I desconocido del mundo musical por la apreciación del segundo fuera consecuencia más de la 
organista de la iglesia, tam,blen ¡ y tan pobre como habia nacido. combate , l· precipi~ac;ón al esquivar el pu
de dicha población austt1a~a" Sólo sus feligreses sabía bien De salida, Levy dirigió un ño que del golpe mismo. Al fí· 
ofre~ieron al. mur.do ~.l meJor, quién era. En el momento de fa'l cro c ~et de izquierda a su, rival, nal, victori~ merecid¿o. gracias 
regala de NaVIdad. Segun cuen- llecH sólo tenía en su poder segúldo de una buena sene,que ; a su potencIa de punch, de Al· 
ta la tr3dició~ que ha pasado I una única moneda de plata y dejó toca,do el P?~ulo derecho ¡ fcnso del Rio, nuevo campeón 
de padres a hqos,esos. dos ,~om-I un litro de oraciones. Sus feli.' de Del RIO. ~a tO~lca del com' de CastIlla. 
b e s se haU~ban en la IgleSIa en· • greses pagaron e 1 entierro y ¡ bate fu~ casI l~ mls~a du~ante I ' 

sayando mIentras un fuelte ven costearon los funerales El maes ¡ los tretnta mlnlltos. confianza Levy demos.ro, alIado de su 
t,afloil apagaba .10s acordes del tro d e escuela Gruber murió ' c!ega ?e Del Río. en su punch,¡ c?l~a, una bu~na lécnice. Esa 
organo parroqUIal. quince ~ños después que e' Pa - \ SIn CUIdarse de ninguna otra co-, tecnlca de la que tan faltos es-

Era ~l 23 de diciembre de di: dre Mohr, pero asimismo ~n la I !>él, sino de intentar ronecta~ su l' tán nu. est~os púgiles y que t~n
cho ano 1818. De pronto ceso oscuridad esto es sin ser co- contundente golpe a Levy, y se- to preconlzé\ nlHstro compane. 
el vendaval y el cielo .quedo nocido fu~ra de su' Dropio pue. renidad de éste, acompañada ¡ ro Fernando Vadillo, que la-
claro Y el Padre Mohr, mIrando blo . de una bz!1a esgrima. I mentará no hilber podido estar 
a las montañ~~. murmuró: eStí ' 1 Hoy ni siquiera puede en se E? el CU-lrto asalto,. D~l Río I presente. 
He oacht, heI,Ig~ na5ht.,' >. Un ¡ ñarse a los visitantes de Ollern- cast Iga duramente el hIga do del (De «Marca») 
mO :11\~ n to despues anad,I3 otros ¡ dod la iglesia en que se compu 
dos versos, que tradUCIdos de'l so la céleb re canción ni tamoo-
cía n: (~odo está en calma, todo l' co la Ca!i8 rectoral q~e habita ra DE I~T[R[S PiRA LiS iMiS DE (nSR 
es lummoso .. > Entonces ·· agre elPadreMch!',nilaescllelapú. "[ [ 11 1.\ t\ 1.\ " 
ga la leywda-Grube,r excl~· i blica en la qu~ enseñó Franz. . . 
m6: • Haré UII canto ae Navl I Gruber. La totalidad cel pueblo I YMa estGaFde nlue;o en)plazha la lnsupera~le d«MAdRG5ÁhRINtA 
dad. . d 'ó' t' d "d ELA » (e CIervo y a ora con prl'IDlOS es e as a 

. ",. ¡ zs a par~c~ ,v~clma ~ :.rapI 01 1.000 pesetas 
A LA NOl-HE SIGUIE,NTE I y voraz m_en~lO,en el " no 1902 Al abrir revise Jos paquetes y encontrará una agradable 
Los dos ho:nbres. el c1engo y S Jbre las ruInas se constru'yó' sorpresa 

el s~glar¡ el parroeo y Sli orga- un nuevo poblado, que es el ac 
ni'lta, travajaron toda la noche tu al. El escenario hl cambiado. -
añadien,do verso t~as, verso y pero e¡ recuerdo del P a d r e Señora. para toda, .u. limpie- p~ A X ~ 
compOnIendo la melOdla. Cuan Mohr y de Franz G"uber perma- f ' ~ Ir ~. 
do los vecinos de Obernod se nece vivo pntre los habitantes : zas u.e. el detergente, rance. , 
reu :lÍeron a la noche sig'liente del nuevo Ob"rndo! f I aromatizado con el mal suave perfume de Par .. en .u. 
en la pequeña :glesia de S10 Ni y la canción que eljos crea· 7 diferente. y vi.to.o. enva.e. 
colá-s. para celebrar el N lcimien ron para cant01r en la noche inE'. ,rs prCIAl PAR j. 

fo del Ni ñ o J¿sús, el Pad re fable en que se conmemora la B@XO[J m ~rD , ~ . ~ w: e A 

Mohí' y el maestro G uber ento· venida de Cri~ l o para dar~e al r ~J ~ y ~ ~ ~ LRVA DORAS. 
naron por primera vez su himno los hombres,conti r, úa asimismo 
a lit Navidad de.l Señor. Los a!-I viva en los instrumen!os de las ¡ De venta en todos los establecimientos del romo 
dealos se entusldsmaron con la orquestas, en los tubos de los 1 
canc ón y rápidamente se pro \ órganos catedrali cios. e.n las VD 

pagó é sta ,por todo el mundo; : ;es de los ~oros ínfan!ile3 y ele 1----------------- -
bueno, prImeramente, po f el · .as comuntdades monacale!.. Y F • V A L L S 
pah aU'ltriac.o y por Alemania , es lógico que así, ~ea, ya que.se ', a r m a e I a « . » 

Puede d eCIrse qU '2 fue al red~ · trata de la can ClOn que mq nr 
dor de 1830 cuando ya se h lbLs i recog~ y reflf 1i1 el espíritu reli (Frente a la estación de gasolina Disa) 
ex t'l fí dido por toda Europa. es ' gioso y poético. la ternura dul- Ledo. ALFONSO VALLS DIAZ 
oe cir. doce años j espués de h 1'\ ce V emotiva de la N ochf:'buena LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS 
b er si10 compuesta. ~l prbc.¡-¡ qNQche de pez, no che de García Escamez, 1- Teléfono, 241- Arrecife de Lanzarote 
pal difusor de la CanCIÓ'1 navl'.amor .. »1 
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la presente semana 
MARTES ¡Ultimo díal La ~eeJ~r~la más e:dreme.,. 1. o Premio Cadena y Medalla de Oro. Núm. 1.491 

)) Anillo de Oro y Platino Núm. 14.688 
)) Pendiente y Anillo de Oro Núm. L607 

Formidable ESTRENO EL· PUENTE 23'.°0 
¡lA trag~dil' de Shak\speare, lél duda 
, angustid en el ce~ebro y en el cara· Un film lleno de tmotividad humana. Además tienen premios todos los números que ten

gan las tres últimas cifras igual al primero, segundo t) 
tercer premio. 

86n de un hombre de nue,tIo tiempo Un extraordinario documento de 

EL RESTO ES SILEN(IO ( Aut~~~~~~ para mayores) 
Caduca a los 90 días. Vn tema apasionilnte y humano con Miércoles 7.30 y 10.30 

H"RDY KftUO~S y PETER VAN Otro magnlftco estreno basado en la 
EYCK 11 Gr"n Guerra 
(Autorizada mayores) STALINGRADO 

VD tema de gran intensidad dramáti
ca con el arte indiscutible de JUANl
TA REINA y la rev'Olación en la pan
Calla del mejor caballista del mundo 

CAPITAlIZADORA ESPAÑOlA, S. A. 
Angel Peralta en 

LA NOVIA DE JUAN LUCERO 
EASTMANCOLOR 

(Autorizada mayores) 

iIATENCION¡: Vuelven con una no
.. a en cada puerto . . y U'1 desembar
CO masivo de carcajadi al ABBE LA-

NE Y M~UR1ZO.AKENA en 

IAIIMEROS no mlREIS A LAS CHICAS 
¡Cuidado con su niña, doña Concha, 

que ha llegado 111 maóinll 
(Autorizada mayores) 

.ISensacional y extraordinario E S-
TRENOII 

La ítltim& y más grande su perproduc· 
ción de MEn<o GOLDWYN MAYl.m 
UD O=,CA!( de interprf'tilción para la 
.ajer más bella ELlZABETH TAY
LOR, en la mas bella y sugestiva pe-

Jícllla qUf' Vd. haya visto nun.:a 

UNA mUUER mARCADA 
CINaMASCOp.E·TECHNICOLOR 
La pelicula que ha constituido un 

éxito rotundo en todas las pantallas 
del .mundo 

(Autorizada mayores) 

Proxlmamente: CLAI<K GABLE y 
SOFJA LUxEN "n 

CAPRI 
TECHNlCOLOR VJSTAVISION 

LA VIDA EN ••• 
(Viene de quinta página) I 

miento médico a un triPUlante', 
enfermo. E I «G.~mbu. siguió 
viaje a la costa afrtcana. 

DE NUEVO EL cVICENTE PU
CHOLo 

En su servicio del miérc0les, 
«1 -Ciudad de Huesca. no pudo 
lIfgar a las islas del g r u p u 
criental ya que el mal tiempo le 
Impidió salir de TenerikLe sus· 
'iluyó erl este viaje el cVicente 
Puchol; r que en la misma tarde 
se dirigió a Puerto del Rosarto. 

244 PASAJEROS FN EL ccm 
DAD DE HUESCA, 

Por Joachim Hansen y Z'Jnja Ziem&n. 
Auténtico documento del dfcisivo 

chtllq ue ruso· alemán 
(Autorizada para mayores) 

Jueves, 7'30 y 10'30 
Estreno policíaco 

MAGIA NEGRA 
Con Sidney To:er (Chalie Chan) y 

Franee \. han. Emocionantes y miste-
riosas aventuras en busca de un peli

groso y de~ conocido asesino 
I A.utorizada mayores) 

Viernes 7'30 y 10'30 
Heposición de lti producción .Fox. 

SIHUHE, H EGIPCIO 
CINEMA.SCOPE- COLOR DE LUXE 
Por Víctor Mature, Jean Simmons, Ge 
ne Tierney, Edmurl~ Purdom. Petee 

Carranza, 20-Madrid 
Delegación: Perojo, 20-1as Palmas de Gran Canaria 
Agente en 1anzarote: 

Don Estanislao Carrasco Cabrera 

Coo~~ «I«IC~~.~ q~u~~ I Se vende 
Programación para la presente I casa y solar en calle Canale
, . . sema?a . I jas Núm. 28. Informes en 

¡Una \Ocu~slón. p'.H e. pel.lgroso mu~- CanaleJ'as 8 Arrecife. 
dod!'l espIonaJe internacIOnal, tan dI' ' 

vertido como sorprendentel 

39 ESCALONES Uatinov, Mhhael Wilding y Bella 
Darvi. Baseda en la mundialmente EASl MANCOLOR 

conocida nove!a del mismo titulo Por Kenneth Moore y Taín Elg 
Orange 

(Auto izarla mayores) I Esposado con una joven maestra ... ~in 
Sábado 7'30 y 10'30 ,. haberle declara~o 8~a!ll0r Me~ido de 

cMftro-Goldwyn Mayero p'esenta lleno en el espIOnaJe Interr.aClOnal.. 

POR PRIM[Rl VEZ sin conocer ninguna clave A! borde de 
[ 11 la muerte ... por h"ber recogIdo un so-

(COME PRMA) .. ajero, ¡RIchard ~Lmna.y tIa el colmo 
l ¡ de ¡d ongrnalldad! 

TECHNIRAMA-TECHNILOLOR. (AutOrizada ,\.1ayOle~) 

CRUS" 
Malila Sandova' y Julio NúñfZ 

(Autorizada Mayores) 
La ínterpretación póstuma de Mano 
Lanza. Con Zsa Z~a Gilbor y Johnna Un di'icioso y divertido enredo amo- · La pellcula más esperada de la actual 
Van Koczian. Un vi.aj~ er e Intador i roso sucedido en el Fes.tival Cinema-\ tempnradil. ¡La m e j G r película de 
por los más bellos lug.'llu de Europa 11 tográfíco de l'ari Sebastián GAkY COOf'EE. R! con .la c",,,rión que 

(Autorízilda mayor~s) F!:.STIVAL I obtuvo el primer premio 19.60 conc!-
Muv pron!o Su", M()ntiel en 1: dlda a la mejor mú ica cinematográ-
cYO HO CREO In LOS HOMBm· I Por Judilh Dornys, Paul Hubschmid, . fica, 

EL ARBOl OH AHOR(ADO 
TECHNI OLOR 

Con un sensacional rfparto:Gary Coo-
per, María SC:lell y Karl Mb!den. 

El llegó disparando. Ver.ía di) tierras 
desconocidas, (on odio iO'plactlble y 
empunando el revólver.¡~ÓJo Nna ba-
la podía detenerlel GAkY ( OOPER. 

Charlton Heston, Donna Reed y Fred Mc. E!la apareció atf'morhada. ba la es
peranz:a de aquellos para ¡es brutales, 

Murray en pero también el deseo salvaje de 108 

JlHORIZONTES AZULESJI des~IIr::~~~SRri':?~A~nlf;F HE~.r po-

I El otro surgió con violencia Un tipo 
VISTA VISION- TECHNICOLOR fXtrafto mataba a 108 hombres por la 

La gloriosa gesta de un pueblo lanzado a e!pllda y abusaha del a s mujeres 
. d . d 1 cuando estfban wla r .¡<;ólo un valipn 

la conqUIsta e una. ,!~eva tIerra e .,ro- te pojía elimitarld K\RL MALDEN' 
mISIon (Autarizadamayores) 

En los dos serteos efectuados con motiv'o de las pasadas fiestas, han resultado 
premiados los siguientes números: 

E.l estos días h-l habido mu 
cbo movimiento de viaj 'res en 
In lineas aéreas y mJrilima'j. 
El ,La Palma. ZHpÓ ei martes 
c;on todas su,; pI;) ZJj ocu;Jéldas Húmero premiado con tres mil Pta.. 5 5 • 9 O 4 
., h:ly, también m.ute, h Irá ' . 
otro tanto. A Ln ' snlo, an/ea yer, Húmero premiodo con cinco mil Pta.. 7'. 8 4 5 
la motonave «Ciu ja J de Hues I 
ca· zarpó para L15 P.Jm:¡s con Recomendamos a nuestra clientela revise cuidadosamente los números que po-
244 ~IJJero5, q'J<: OC.I! pab'1n la I sea obsHvando las ins truccones indicadas en los billetes. 
totalIdad (jo<: :.U (abld'l. Todo~' , 
estos b.a:cos. salieron-(I.~ A'rt'ci I ,.,.. , 
Il fn vIaje dIrecto al Puerto del De no ser presentados Jos numeras premIados en el p 8Z0 de tremfa dJas, Entre-
la Luz. I g remos su importe a Instlfuciones Benél:cas de la Localidad. 
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La cala que má, I,a.+ato vende en Lanzarote, ofrece a su, 

cliente, de toda la 1,la 'u 

OUI:'O lOCAL PROVISiOnAL 
en la calle de León y Castillo núm. 31 (dos números más arriba del 

actual) el cual abrirá sus puertas al público el día 9 del 

presente mes con un 

l·· .... \ 

l" 

• >,1 • 

••. , 
"1 

~ 
~ ~~ " 

1t1{,1 . • 
• , h." I ~ l . R ~. como Jamas se a VIStO en Lal,xai'¡;Oi~e, en el cual ~I· 

quidaremos a precios de 

REGALO toda. nue,tra. actuales 
existencia. 

1 R VEC E E T OC SI N UNIC!! 
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