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Kochan no declaró terminan
' .. mente que él haYd descubierto 
una cura total para la tubercu
losi3. e N O digo-manifestó
qUl tenga un r~medio para la 
citadd enfumedad. Pero creo 
que tenemos un nuevo factor I 
contra la tuberculo~ís, qae ha- . • l· • , d la r I • • I .. ntre rs_ 
bi!l1almente está presente en la I Amp laclon e ,e aClone, comercia e,.. ~ 
ungre humana. Algunas perso· pa - y U S A 
Das han perdido este tactor y na ••• 
1I0n las más susceptibles de con- • Apoyo económico norteamEricano a CANARIA S 
traer la enfermedad.. • La exportación de vínos y pesfado a los EE. UU. 

El doctor Kochan fxplic6 que 
IUS exper~mentos con el nu~vo! Recientemente ha v i s itado con más de mil millones de dó ' , blica de un día a otro. Tanibién 
agente, al que él llama "Factor I ~ri:in Canaria ~l primer secreta llares para Esp.añc .. Y por últi·ll~ Dirección .Gen{f~l de E~pan
tuberculostático- han probada! rlo de la Embajada de los Esta· mo, el COmtrClaJ, Importando · sI6n Comerwd esta estudiando 
terminantemente I que ('1 citado I do~ Unidos en España,~r. pats, lUSA. p.roductos es. pañol~s, ~o Il a posibi~idad de auo:,er.tar } .. s 
lactor inactiva y, eventualmen. qUl.en .ha b~cho dtclaractones almo vl~os-en lo ~ue 8e ~nvle~· €xportacJ<lnes al Extol_or. 
te, aniquila al bacilo de Koch · · Dlano de Las Palmas., que re· ten mIllones de dOlans-, cceI Pero todo esle - é nadf Mr. 
tn la sangre. I producimos parcialmenle: ¡ tp, algur.a maquinaria, pesca" Pilts-li€ne que ir accmpé ñado I -Dentro dt ese cl:ma de bue., do, conFervas de varios tipos,' de la e:iminación dtl pa p. e:to, 

M'II d' nas relaciones, ¿sobre qué es. ¡ artesanía, etc '. I de Id burocracia, par a tramilar 
I onts e Joponeses CO~!~m-lta~entos ?€ la vida espa~ola _ ¿Se incremer.tar~ en el fu Ilas lictncias de irr,prrl3,i6n y 
plon 01 POpO por TelnlSlon revierte m~s la ayuda "menca ¡ turo esa ayuda?, . I exporlac~6n.',~ay que" hacu las 

na a Espana? -Las futuras relaciones mili.1 cosas mas facIles. 
TOKIO.-Se calcula que unas! -Hay tres él parlados muy ¡m ; tares continuarán igua'l r las , Preg~ntélmos a cor:ti~ ~c(ión 

20 millones de personas han se- ¡ portantes que ftgl!ra~ en e~ ~ro·! comerciales y económicas serán a Mr. Pltt~ por las poslblh:::'edes 
guido ante las pantallas de la ' grama, de ayuda. Esta el ~llJtar, ,más estrechas. de Cananas en .el com{f()O con 
ttlevÍsión un programa especial a trave3 de las bases conjuntas l' .Q' , ,. los Estados Umdes. 
de media hora realizado en Ro- dSe TlvlrrejóRn, ZaragcEza, Mo~ón, 'senti~o~e se hara en este ultImo -No se sabe en realidad las 
ma sobre el Papa y la Ciudad eVI a y ata. El conómlco,l S . ·b·l'd d ~ 1 sIl C d IV ' · ... d ,donde figura un plan de ayuda I - e está estudl8Hdo el ven p.Ost 1 I a es l, e~ ,(1 s aS 8ra· 
. e a .lca .. o po: una e las mas , der productos USA a España, nas par~ este aspeclo . . Yo.h.e 
Im~o.rtan.lt~ emI,soras de la te.' I en especial maquinaria a la in , estado vI(ndo algo en f'S!8 VIst-
levlsI6n )3¡.t0nrsa. I LA nOTA PIDTORESCA I du~tria española, El problema, t~, pere: es poco. Lo. melor sc-
.._ ,_ . ! pia!1teado e.s el,de la ~eno\'ación r:~ rea]¡zar u,n .es~udlo del .d~~: 

Cinco nlno. perecen ' En Espona hay 800 mil; de la maqul!1alla anllgua de mu ar.ollo ec?nOmICl; del arChlpl€ 
I . I I chas industrias, para con la lego, partl~rdo de aquellos pro 

a~ra.ado. , mUjereS so teros I nueva tQuiparalH a las mEjo. ductos C:e ITltuéli para USA. 

CHILDERSBURG,- C i n c o : MADRID.-Unas ochocientas i res del m~ndo y poder hacer -En la actuaiidad, ¿en qué se 
._ _ .. . .,. - 1 t ! cOr.1pd€ncla con sus prcductos concreta .,1 ín lercaobio USA. 

nmos pequenos que hablan "Ido mi ml>Jeres tspano as el! es a, lId l' h 1 • ? 
deJ·ados soles en casa faJ1e~ci" - do de men:cer, con los treinta 1I con ~Hs e o ¡ros palses. ,A!c ipiélago cananc,. 
ron en 'Jn incendio que d~str~ años rt'basaditos, permanecen' - ¿ ~ ~y agunf,asf ~OHjIS bOjas -Compct:mos p~s(ado y fru-
.. I d·f·· I l . . 1 que Va~an a ( ec uar e uen tos.,. Pero apilo que haiÍa Yedta 

>,0 totalrr.ente e e liCIO en e . fa reras y comIEnzan a mnar a I desarrolio y el Ogff ~o de la una lista de ploduc tos p:Ha fra-
que vivían en esta ciudad Otro .,. futuro como un p[; norama don • , pro ~ - I 

.- h 11 b b:' I d ~ l·' d d coyunlma Honomlca espanc a tar de aUmfnl¡n el inttrCé mbio. 
nmo que se a a a lam ~en e.a I e~t .. pea ~ so,e. a . en relación con USA? -¿Se rdiue f'~0 en concreto 
olra r¡arte de. la casa logro hUIr I c,enso b e mOJeres en ~u {, s-l. -La \¡beraJiza~ión de les im, a Canarias? 
y salvar la VIda. I Iro pals es aslante superIOr a', t· .1 t N El' I I 

L' ' t' d d d ' de los hombres. Ha" m s fémi. , por aCJOnfS es C.IO pun o muy - o. s una ormu ti ~enE'fa. 
as ,~.IC Imas era,~ e ,e ~ ,~S i r, . "J rintereSélníe.PrecIsemen!ccnes Con TfSpt:ctO a Canallas nos-

que oS~llaban e.ntrL_los dlHH,els. nas qu " ~.aron(~. " Itos días se tSlá fstudíarco la oílOS tsteIIios dispuestos siem-
meses y los seis anos Las au - ! La reglOo dond e el rumero de. ,., 1 

·d d l·· d· 11 It G l· H'xfa lIsta de productN tlhfTB I p'e pél~a héb .ar con sus repT('-ton a es creen que e mcen \O . so ,eras es mayor rest: a a I l· dI · h·' . 
., h d 1 cl·a En los cu"lro P · ~'.I· r· C;~SI lza osy a mlSfra se í'ra pu. (P :; ~il ¡; páglna cu ,¡ ;!¡;) se ocaslono en un orno e car· ; , I U '" .uv ..... 

bón qu~ la madre había dejado I g~l.aicas el r.ú:nero de mui;res 1------------------------------: 
encendido. i cehhes Su pera en mucho 01 de I I P - I d M • ..J f 60 

i lo~ ,ho;~bre5 casaderos. Después '1: E ena ro, e onteveueo" e rece 

fijación de Créditos poro lo 
,..------------ ~í~~~ .vE~r¡c~:d,f~nh!~. ~~~~3¿t,ey-¡. millo ne. de peleteu por Pelé 

en Barcelona, 85 000. BUE:-JOS AIRES.-Sfgún ei diario frgentiLo "La ~.~(ñi:l · 
renovación y aumento de ; Varios expertos han tratado nO",ha sldo cfrfcida al Sutos Club de Fútbol la fuma de ún 

lo flota Pesquero de analiz Er esta situación. Y he míl lón de dó lares (unos ses~nta millor.n de pesdas) para el 
aquí las caU8as que apur:tan: la traspase> de Pelé, el popular in erior brasileño, al club uru-

En el Consejo de Ministros imorta iidad idantil e., rrás acu guayo Ptñalol. 
celebrado el viernes en Madrid I .,ada en los hiños que (n las ni El citado periódico éñ"de Que e~a oferta ha sido hecha 
se publica un decreto de Ha· ñas; la edad del matrírronio se por alguifn ójfno ti la directiva del PI ñarol, pero que es 
cien da por el que se señala la retra fa; la mujer ya no se casa una ~erEcna <cen f"sp(;r;sé-bilidc:c . s im;;or!cn;üirras>. 
cifra total de créditos para la por el mero h2cbo de ~ eso!ver De IItvarse a cabo e~le t!afpa~O, el p( iJarol rtaliza ría con 
fenovaciony aumento en laFlo ! SU vida, y, ¡lo que es más lerre· Pi' lé ura ji l a de 30 partidos por foro f ] ITlurdc, con lo que 
ta pesquera española y se den ; blfl, las dir.cul!"des económi el bendicin de la ¡ XCUHión PHlTlitiría a l club uruguayo com-
normas para su concesiQn. I cas hacen cada día m ~ s difícil penS3T la fabulosa suma abc:nada por el traspaso. _____________ ......; el matrimonio. _________ .....; 



PEIHH. ISUÑO 

COLEGIO RELIGIOSO 
En la página tercera de nuestro número de hoy publicamos 

un artículo titulado ",Las Siervas de Maria en Arrecife», del que 
es autor nuestro asiduo colaborador Agustín de la Hoz, que nos 
ha sugerido el comentario que a continuación formula'71os . No 
creemos equivocarnos al afirmar que no existe un solo lanzaro
teño, incluso los más apartados de las prácticas eclesiásticas, 
que no sea d¿?cidido partidario del establecimiento aqui de un co
legio relig ioso , En los tiempos actuales, por desgracia, son mu 
chos y variados los peligros que rondan y acucian a nuestras iu
ventudes. fmpuiándoLas hacia derrotercs y caminos rlQda propi
cios a una adecuada formación espirituaL y moral . Y estos peli- I 

1I gros, tan acertada y reiteradamente mostrados por los sacerdo
tes en los púlpitos de nuestros templos, son también abiertamen
te reconoci:ios por innumerables personas de la ciudad JI la isla 
que preconizan como más radical y eficazremedio la creación de 
establecimitntos docentes religiosos. No se explica cómo una ca
pital de La categoría de Arrecife, en continuo y creciente progre
so, permanezca absolutamente al margen de la existencia de esta 
clase de instituciones. de tan decisiva influencia en la autentica 
educaci6r: de los Dueblos. Y si en principio fueron las Siervas de 
María y luego la Congreg ación de Amantes de Jesus las que 
tantas $emilLas con bu~n (ruto supieron sembrar en las anterio
res generaciones de jamilias lanzaroteñas, no parece lógico que 
la actual, pl"ecisamente la que más lo necesita por las exigencias 
i'1Zperativas de estos tiempos. se vea privada forzosamente de re
coger los innumerables beneficios de todo orden que su creación 
sUjJondria . 
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~w~~OOl~ ¡ f¡~a~;'n d~ ~~ ~~ rr w.~~e .uf id;~~ d~ wli'ID\f ¡ern~ 
Entre lo. yititonte. figuraban un rUlo y un chino 

A j ¡;¿gar por el [, úm ero de ¡ mes que desde €sa fec.ha hasta 
~ úbditos fx tranjeros que n o s ' hey r.cs han vjl>ita do unos 300 
están visitando, el actual invier 11 turistas (xtrar' jucs, principal
no se pre senta altamente propio mente suecos, daneses, irgle
cio para un cons.iderab!e !n~re · 1 se~, franceses y alemar,ts. Ta~
mento de la corrtente tunstlca., bien Ilt garon un ,~ ~ O y.un (hI
La afluencia ~n grande comen· no. Algunos malnmonJos per
zó 'n 1::: última:decena dl Diciembre ! ma necelán equí hasta d o s y 
y desde entonces no ha habido tres me~es. 
un soto avión, matutino o ves· Las demandas de plazas de 
perli no, que no haya conducido . hotel pala f l res to ~e Enero, 
grupo~, algur:os hasta de 18 f( blero y Mil lZO son lmP'.Htan
p e r ~ onas, que prdi e¡en vti :izarl tes y se {-spaa, dur a(¡ te el pre
IU 3 Hrvicios aér~us de ¡a tar~é ,1 srnte ic,vierr,o, b~li r un nuevo 
por ser directos y de mayor nu record de af !uenCla de extran
mero de piezas (28) Calcula- jeros. 

Décimo premio periodístico para el corresponsal 
de la Rgencia «Cífra» en Rrrecife 

PUERTO DEL RO S AR IO ,De I1Uf'S- que la Age ncia [FE envía a sus co
tro l"off€spo nsal, JUAN JO SE FELl · . rresponsalef; y no me extr!lñÓ, pJlme
PE LIMA) i ro, porque he seguido ce cerca su~ 

T "mblén es noticia y no de las me· ' éxito, plofesiona ltcs y sa bIa que ya 
nos importantes; y es notici ~ , no 8ÓIO habla sido premilldo otra~ nueve ve
porque atrae la atención del lector, ces y, segur:dc; pOlque con molJvo de 
si empre un poco IIlteresado por la vi- . la Semana Canaria de LanzaloI8 .. (que 
da y las cosas de quienes trabajamos : tuvo por sede e: H,oga r l8nafl~) ?e 
con más o menos fortuna para la in- ! Madrid) y a la que GUill ermo !1~ISlJÓ 
fo rmadó!', sino por lo que ti ene de i como invitado de honor de la Prel'!sa 
edificante para todo el que se mueva : madrilffia , fuí testigo de los elogIO!! 
en este complicado mu n do Gell1S ¡:J. que le dlspe/lsaron verd~delas IIU:O
rej ~ d (' re¡¡ dd.mo'lstll:O insaciable de , ri dades del mundo de la InfOl~ac.lón 
las linotipi e s. : que conoCÍ a n ~us dotes de ptiflodlsta 

Para e: cOIresponsal de -Falange> ' y en esa ocasión compreu dl que para 
en Arrccife Gui,Jermo Topham, t o m o ¡.Guito> había horiza!'te s muy am
biér. ha habido pumio de Navidad . I plio!! en ., u estro. c , mp? .Por €st~ no 
No de signo ecor.Ómico, sino espici- ¡ me ha 80rpren~ld? la dl~hnclón ni me 
lual; no de solución, sino de satisfac ¡ ~orprenderá nlng,un o t r u galardón 
ción; sati8faclÍón de la que participa· , que obtenge; tanlo. como correspcn-

I m os un poco todos sus compHfiero~, ' 8<:1/, cu a nto Gomo dlr~d~r del 8fmana
Iporque represenfa la see:uridad de l rio.AN~ENA> , a~lentlca plofZade 

La p.1rroquia posee hoy de locales qfle estimamos idóneos 
para estos menesteres. También dispone de grupos de hombres, 
entusiastas y capaces, que estarian dispuestos a colaborar ejiz
camente. Sólo falta que esa idea, ya sumamente arraigada en la 
mente de nuestros ióvenes e incansables sacerdotes. cunda y se 
extienda por toda la geografía isleña con voluntad inquebranta
ble de acción Que pronto podamos decir que Arrecife. como otros 
tantos pueblos, incluso de menor número de habitant"s, cuenta 
con un moderno colegio religioso. El apoyo, el aliento y la ayu
da de todos, estamos seguros, no habría de faltar. 

GUITO 

¡que le preGcupación y el esfuerzo no conlltenclR y vocacIón ' .' 

1
1' siempre pasan desaper(Jbidos . . I ~eciba el. comp6fiero nue~tra feho

Persor.almente no me ~orprendló la t J c¡óncordlal co n las segulldades de 
; nUEva, que lel en el Boletín mensual que nos sdl timos pllltlci¡.es de ella. 

~==============;====~I 

Exito de la cal»a Igata de Reye. AUNQUE PAREZCA MENTIRA ,. 

Do. I»atata. vendida. por 310 Un extraordinario éxito cons época, y otras que llevaban in. 1 
tituvó la cabalgata de Reye~, dumenlaria f(lmpesina del país, ' El pasado año se 11f'~ó a pagar precios Clstrof<?rr.icos por 
organizada por el Ayuntami~n- todas Ellas montadcs en có me· 1 las batatas. Un kilo, 15 plas., al detalle Pu~s bltJl, de t'sa 
te, en la que inteívil:ieron las .. Uos . ~n la comitiva !~guraban l' época data el caso que vamos a Sfñalar h~> y . U.n Il:ibrador 
Agrupaciones fo lklórIcas Arre- i tamblen grupos de nm.os por· 1 apellidado Perera, de San Bartolomé, que tune flnras en la 
('ife y Tao, osi C0110 la Tuna ta;¡do anlorlhas rncrndIdas. La \ zona llamada el Monte, cogió en un solo hoyC', ppse fI .Ia se
Universí!alÍa d~ Las P~!I~(1S y ' presencia de psta Ca~algata ~~ 1 quía, dos volumino!as balatés que pfSé bcfl 15 y 16 kt)ogla-
Id Banda de Mu~ica, A~lmIsmo, las call~s proporclOr o gren anII mos respectivamente. Nada m3S rf>Ccgerlas del terrf'~o l>e le 
además de los Mag,s, partici ! mación a la r:udad (TI la noche presentó un comprador que las ad<:¡tlitió a 10 ~!as kIlo para 
paron numerosas señorttas ata· de Reyes. venderlas después partidas. Total, que el c:gTl(ullor ~f pm. 
vi adas con traj es d e aquella ' i bo!!'ó por Id ven Ia de los dos monidtos 310 ;-tas E'ito no son 

\ -batatas> que es In pura verdad. 
--- ~------------------

DROGUERIA IIICOII 
Ol».equio nAVIDAD 1961 

Premio Cadena y Medalla de Oro. J\úm. 1.497 
)) Anillo de Oro y Platino Núm. 14.688 
)) Pendiente y Anillo de Oro J\úm. 1.607 

Además tienen p'i'emios todos los números que ten
gan las tres últimas cifras igual al primero, segundo o 
tercer premio. 

Caduca a los 90 días. 

GESTORIR ADMINISTRATIVH COlEGIADA 
Gestor: ANTONIO GARCIA MARQUEZ 

Licenciado en Derecho 

Plaza de Calvo Solelo n.o 6 ARRECIFE 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. 

LAS SIERVAS DE MARIA EN ARRECIFE. RECUERDO POSIUMO 
I 

Por AGUSTIN DE LA HOZ Por MANUEL PERERA (ORREA 
En la intrahistoria de Arreci.: día postergar al desatado con nunca fuer()n m€jor atendidos, I H~ muerto e,1 «Ma.rqué~ de 

te p,atpitan multitud de aconte- \ la llegada de las, hermanitas. , I según palabras del entonces i Com,lIas>, el ~eroe sl.lenclOso" 
a:n'entos; aunque éstos, por Ya instaladas en su nueva , Alcalde de Arrecife, D. Pedro! el que .en los 11a~ glortoso.s del 
consueto soterramíento.-perma. Casa, las Siervos de Morío fueron re-! Medina Rodríguez. I Alzarmen!? ~aclonal supo con 
~cen inéditos. En esa :ntrahis' cibiendo muititud de visitas, y I Sobre aguas ton mansas se! fe y patrlOIIS,m~ c r u zar las 
IOria de Arrecife están, aún 010 ' todas quedaban encantadas de , congratulaba Arrecife, pero... I ag~a~ d~1 Atlantlco,lIevando en 
roBS, las flores' de .heroicidad la unción €.vangélica que tras-I La verdad monda y lironda s,u mterlOr. a los br¡~os volunta.t unos seres decromaron so- cendía las apostólicas palabi'as; , era que los éxitos de las mon- nos canaTl~s, y a mIles de so~
"t Arrecife. Me refiero a las • Hemos venido a darlo todo por" jitas a ellas solas se debían. En dados, qu~ Ib3~ a luchar y a h-
1iIno, de Marío que llegaron a la la Caridad._ El párroco ofreció , 1913 se van las Simos de Marío ca- berar a Espana. Supo cruzar 
Capital de Lanzarote el 22 de el consabido, erefresco> q u e, I si, casi muertas de hJmbre; ca- con valor lo~ mares. wfestad,os 
,.nio de 1902, acompañadas del l por cierto preparó D. Claudio S!, cabi censuradas. Según el de .barcos rOlaS, y sl~mpre VIC
aacerdote D Guillermo Topham I Toledo, y los visitantes del fla.' informe de Sor Paulina, de ].a tOrlOSO lIevdr su preclOs.a car~'a 
,Cabrera, el cual, a su ve7, mante ccnvento eltaban corno I dote traída por las cuatro mon- hast~ los ouerto~ . ~aclO~ales. 
Iraíd la amable compi1ñía de sus I embobado3 con las monjitas Es jas nada les quedaba y nada Gracla~. a su sacrificIO pudieron 
~:manas y primas. En el mUé· 1I de Hñalar que, aparte, algunos 1 pudieron renovar e!l once años los glonoscs soldados del ayer 
• de Las Cebo1l6s fueron reci- donativos de acaudalados varo \ de estancia en Arrecif¿, Las sá- lu char e~ los fr~ntes ~ rl'!0ntes 
)idos los ilustres viajeros por I nes, las obras y demás r€aliza- banas se transformaron en ven- de Espana ICuantas la,grll~as'y 
lA. primeras autoridades, que cíotIes de estas casas estuvit. das para el Hospital, los col- recuerdos se van con ~II Lagr~-
80 pasaron II bordo de! «Milán ron a cargo de las Señoras de chor.es para acomodar a los en- mas de.~adrts que velan partir 
urrasco> para no entorpecer las Conferencias de San Vicen- lermos, etc. etc. ¡Y la comida a sus hIJo~,y recu.?rdos de aque "s e~forzadas labores de carga te de Paúl, las cuales venían re, que se ganaban con sus clases 1Ios, que Iban ~ luchar por su 
, d~scarga. Hay que tener en gen tanda el Hospital de DOlo· de pán'ulos no llegaba a f!US Patlla. Y hoy, solo yabandona
cuenta q'Je los lanChon.es, :ape-I res (en El Lomo) desde su fun·! Do cas, sino que contibuía al do,c()ns~mfn las llamas los r.es
Ns fondeado el cvapOft, inicia· ddción en 1887. I restablecimiento de los pacien- t~s glor10sos d.el que tal1t~ bIen 
-'n un lento y tenaz elraimelle· E'l pocos días queda abierta I tes. hIZO ,a la PatlJa. -Marques de 
••• de cebolias para el buque al culto II! capillita, más tarde I Sor María, por ejemplo, en. ComIllas», ¡Presentel Que ca
, de mercancías gtnerales para ampliada por las Amantes de JelÚs ! feTmó a poco de salir de Arre- mo solda.~o en E'~ campo ~e bao 
el muelle. No era tiempo, pues, . Se tras:adan a los nexos con· 'cHe y murió tísica. S or Paulina l/a ta_mblen supiste morIr por 
de darles el paseo a las autori'l' ventuales. según dice Sor Pau.I-·la Supericra- ·se marchó trans Espana; 
dades con menoscabo del estríe Iina: «edificio capaz y muy hi./ parente como trozo de cera, y Arrec.fe, Enero de 1962. 
ro ajetreo porteño. Empero, el · giénico ll , el Hospital de N. S. eso que ella llegó tan viva y tan ___________ _ 
impar campanario de San Gmés JI de Dolores y la Cuna de Expó.¡ briosa. En fin, cumpliendo su 
.,areda venirse abbjo, tal era la sitos, puestos ahora bzjo la im I palabra .el c1aus¡rodecualro so· F U ~ r. R A R lA 
locura de sus esquilones; los . pagable éldministración de las res corroboró aquello de -dar· " 1: 
·cuhetes- voladores estaliaban I monjitas.Estas crear. una escue.!lo todo parId Caridad',hermosa AnlenO BRRRIOS PARRILLA 
•• trochimoehi', y la inhncia Ila de párvulos y desempeñan I oración imp~recedera. .. --.---
j~spavorida corría de acá para Inuevos métodos docentes: eun ¿Pero, qué le sucedió a la ServICIos parhcularE:s y ASf'gu-
.l:a; entretanto el gentío nove I nuevo sistema, ya en gran pre· 'Ciudad de Arrecife que no evi rados ~e. FINIS!ERRE, S. ,:. 
Mru abarrotaba los dominios 1 dicamenlo, y que consiste en I tó tal desafuero? ¿Dónde el en -I Calle Trinidad pum. 1.-Telefo-* txportación de Bosch y Sin,\! impresionar, con jUfgO~, cantos '1' tusiasmo primero? ¿Dónde el! no numo 321 
lu. y objetos adecuados. las tiernas I agradecimiento? Al muelle fue · ARRECIfE· fINIHURE, S. R 

El venerabie párroco DMa· ; imaginaciones de los educan· ron escasas personas y las mon Comunica a sus asegurados el 
.uel Miranda Naranjo dióles la ,dos). La prensa lanzarot(ña se'jitas, que habían llegado entre traslado de sus ofidnas a Trini 
"tr.venida oficial, por cierto , vuelca en apoyo de las innova apoteósicas simpatías, se aleja- dad núm. 1 (Cienfuegos) 
Con mucho lino, mienlras las ' ciones monjiles , 2ugurándo!",s ron del pClís er,vueItas en el ma· 
.onjitas: Sor Paulina--Superio éxito tras éxito. El triunfo de, yor silencio. 
"-, Sor Mada, Sor Cecilia y las SiervO! de Moría fue, in disputa· , ¿Sería dl::'masiado pedir al 
Sor Mulirio, crt ¡lnse poco me· l.' blem€r.te, absoluto y a (jos vis- , Excmo. Ayuntamiento de Arre, S O L .l R 
ROS que en tierras de infieles. : ta palpable. Hay Ca rtas de pa- cife que dé ei no.rbre Simos de . A 
Las_cuatr.o. sores despabilaban ' dres d e familia que manifies- Morío a una de sus calles? I de 290 m. en calle Bias 
_tnes mISIOnales ... , lo cual no tan su asombro ante los pro 
'" impedía-humanas, al fin- gresos de la prolE; los enfermos Las Palmas, Enero de 1962. 
aleunas lágrim:u emocionadas, ¡ 

Ca
brera «La Vega)), se vende. 
Informes: Manuel G u e r r a 

Rodríguez f!Orque, si bien se mira, 1.0 era I _______________________ _ 

.. ra menos tamaño recibimien· \ ; _________ _ 
10. Lloraron enternecidas las · 
.onj 1S, aunque para Arrecife 1I "SS muestras de afecto y ~im 
.. tia no fueran más al!a de la 
cempr:;bación, ~x::¡ui,i !n y co ! 
ft'tcta, de su h:>spítalidad pro,/ 

¡ATENCION! 
9(lbidl. LlS Siervas de María, segui . 
4,aj d¿ un apret::Jo COrlfjU pO" Sres. Armadores Sres. MotorIstas 
~lar, con b.mderi fas de Pi)()\::. Ya pueden disponer en Arrecife para sus motores, el mun-
ks multicolures y E'sf:mder't€s I dial mente conocido lubrificante SHELL. 

religiosos. r t taron en la ig'esia Existencias tipo Talpa 60, 40, 30 y otros . 

VILLA PEREZ 
Ofrece al pública de esta ciu 
dc.eI sus servicio. ele Iimpiea6! 

¡ 9 uleral ele locale., llamando 
al teléfono 228 

RfPARHCIONfS • S3n Glnés, y D. M tnU" 1 Mi· 
~Dda les brindó nuzva y sen~i l' Venta exclusiva para la flota pesquera, en sucesores de • garantizadas de toda clase de Ml-
.. oración de bienver:i ~¡; lu¡>· Manuel de la Cruz. I QU E se lB I f m 
10 el tradícional y ('motivo Te TELEFONO, 264 A R R E e I FE' ¡HAS O E R IR. j) (lrmes: artio 
... N) se habló en Arrtcife de I \ Borges Díaz, ploza de S. S. PIO In 
_ra cosa; ningún otro jaleo po ! _ _ (~anto (oloma) 
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CARO!:' SOCIAL NAUIICA 

El «Tifón», brillante vencedor de los Primeros (ampeonotos 
de Invierno de la clase snipe 

Se adjudicó el troleo "Cabildo Insular" 

VIAJE.ROS.-R¡>gre~ó de 2,1-, luz una niña la señora esposa 
mora el médico odontólogo don, de don César Rodríguez Cabreo 
Guillermo del Nero Viera. ir?, de soltera Agustina Valerón 

-De Madrid, el prole'or de Ma¡fío. El miércoles, dic, 3, se (crrió!a Il'r. do 
Educación Política dd Institulo I -A .. imismc dio a luz una ni- cera prueba, aplazada el31 de diciem El día 7, aún con más viento, se ce
Nacional de E M. de Arrecife,' ña dcña Gregoria Cañada Ra- bre, debido al temporal r€lnante, con lebró la quinta y última plUEba, con 
d E M 1

, - d D M la particularidad de que se celebl ó la sola paIticipllclón de tas snipes. 
on Augusto sparza arfin. ruón, esposa de on iego a- fuera de la bahia. Resultó de las más Durante la misma !,eviraron el_Ven-
-Marchó a Tenerife el terden I (hado Montero. vistosas, pues, salvo el primer pue~to, davaJ. y el «Tifón., Ihgando ~olo a 

te de cficir.as militares con des I MATRIMONIOS.- En e s t a pua los restantes se entablÓ una fuer la rreta el .Eolo •. El -Tifón., iba lIe
tino en la Ca pita ría Gel"Hal de , ca pita 1 se h:;¡ n ce le brado ú \ ti ma· te pwgna. La llegaoa a la meta fue la gaudo a la mtta ce n clara VE ntaja so-
e - d M 1 F' d ¡ I - 't I siguiente: bre el compflfielO anartas, on dfiue cJac o ~ mente OSSlgUlen es en acesma M 1 A t EL .EOlO., SUBCAMPEON 
Martín. ! trimoniale~: don Francisco Ro. «Tifón., ora es rmas y senori a 

O I g a González; -Eolo>, her manoa La c1a~ifiLación tinal quedó estable 
-Regresó de Las Palmas el' hayna Pü!::layra con la señorita Manchado Ptñate; .Ventarrón", ber- ci1a, riespués de:a cuatlo pruebas,de 

doctor don José Malina Aldana: MarÍ¡¡Dolo¡es Vlña ~arrilla y manos Armes López; -Vendaval., Ne la siguiente forma: 
-Hizo viaje a Las Paimas €lld o n Jorge Hernández Buriel grínArmasyQuintanaSáenz;«Vfnto cTtfón., 4800 puntos; «Eolo>, 4565; 

¡ - Ima., Schwartz labrera y Ortegl:l Ca· -VeLdilvaJ.,4259; -Ver.tanón.,4.1l9; 
comandante de Arli!lería don I con la señorita :\1~da del Car- ~rer8; .Etesio-, José.A: Morales y Mar ¡_Kaikias>, 3,701;-Et€~iol, 3 4( 5; -Ven-
Fernando Valdivielso. men Herrera Gllillén. tmón A r m a~; «K~lklf!SJ, h~rmanos ¡ tolina>, 3 344; -Siroco», 3,338 y c(éfl. 

TEMPORADAS -Tras pasar ' NUtVA AESTRA.-EnLas LassoCilbreray -~Jrocl·,LulSMgra· Io,1.089.EI-Tifónyei .Eolo>,&eal-
la 't - d ' M d d ! p. 1 . , h b d 1 ál'd les y Octavio Bentancort. zan, pues, con los trcfeos donados por rg~ empora ,a 1011. d 11 T_e-'I a mas ,aapro a.o a.rev.l a RETIRADA DE CUATROBA. l L - - el Excmo. Cabildo Imu ar de anza-greso de aqueiJa (;'lUdad dona¡de_la .carrf'ra ,de Mdglstello la¡. LANDROS rote. 
Juana Sch;Ydtlz Bacleqer. . ! S' n.or~ta Marta Isabel Toledo I El día 6 con fuerte viento Ee corrió NUEVA UNIDA~ 

DEFUN\..IONES ~ En la C!U Q,llntdld I la cuarta prueba debido al cual sólo I fomo aato complementallo ,.)(!)de-
dad dE Telde ha L'lilrcido, a los, DESTINO,- Ha sido destina-Illegaron a la meia cuatro snipe@, de mOl! decir que una r.ueva uni(')ad .. 
86 años de edad, dañé' M"ría Ar i do a la SecrflarÍa Técnica del los ocho que tomaron la salic!!. Lle· I propiedad de ~on Sanlillgo Rosa H~r 

R d . d' " . d 1-' G b '6 1 garon por el siguiente orden: nández, se ha mcorporado a la FloU-
m a s 0 1 ngufz, ~a~san o s u mlTl1steJIO e a o ernacl n.~ «Tifón., .Vendaval',-Eo!o' y -Ven lIa del Ca~ino.;,:tub N~lÍtíro de Arre-
muerte ~ran sentlmlento entre qu P lns'a "hora fue secretartO tanón. Lo! snipes .Sirocú-,.Kaikias>, cHe que cuenta con once snipes en la 
sus amistades. R~ciha su familia g¡>n('ral Ce 1 a Delfgadón del .Ventolina» y -Etesio. tuvieron que aduaJidad. 
nuestro sf'fit'do pésflme. G :hierro en Lanzalote, don An retirarse por haberse virado y qutdar ESCOTA 

NATALlCIOS,- Ha Jado a lardo Avj'a Ariza. imposibilitados para S(guir navegan· 

caOE 
COSTA 

DON MURRAY 
DIANEVARSI 

CHILL WIlLS 
DENNIS HOPPER 

FUTBOL INSULAR 

Triunfos del Orientación Marítima y 
sobre el Puntilia y Lomo 

El (armen, 

PUNTILLA: Ftderico; Navas" yo. siguiendo la trayectoria del 
Pedro, Quinr; Antonio y Lui~;: balón por ('1 centro lo recoge 
Valiente, Raimundo, José Luis,l y sobre la.marcha ~]o ·2tma~, 
José y Guillermo. lallza un tirO esqumade que el 

O. MARITIMA: Esteban; León. portero sólo ayuda a introdl1cir 
Cando, Goyo;Tino, Manolo; To· en su rr.eta (3 O). Jugada muy 
rres, Iquillo, Noe], Cándido y aplaudida. 
Juan. Cuatro minutos d"spués,Noel, 

¡"rbitró MeJuro, muy bien. es el que bate por cuarta v~z a 
A les 27 minu!os se inaugura i Federico. Faltan~o tres. !TImu

el marcador por mediación de I tos para .. 1 fipal (lel parlldo, de 
Manolo de un libre directo ejp.,! un cerner lecügido míl~istral
cutado con mucha picardía ha· i mente por la cabeza de Iguiilo 
dendo entrar el balón al fondo ·.larga un testarazo y ,,1 balon va 
de la red sin que el portf'TO pu .. 1 a morir en la red (5 O) de finiti-
diese hacer nada (1 O) F~Jta~. ¡ vo. ,., 
de linos segu dos para fmah, I c:PariJguay~., IqUldoy ~eno. 
zar el primer tiempo marca: 10 fueror. los Jugadores mas des 
Noel después de driblar a cuan·1 tacados del O. Marítio,a, Por el 
tos se presentaron a su pa¡o' Puntilia, F€dtrico, q u e i'lctuó 
subiendo el marcador (2 O), A bajo los paloil con rdh jos y se
partir de este gol decae un po· guridad fn el blocaje, jugador 
co el Puntilla, pno pronto se éste que impidió al O Marítima 
reanima imprimiéndcle 1':1 jUfgü l' un mayal' t~n¡e~. Cada día s~ 
un brío y una mor"l cal aetens· nota va a f1al1zandose mucho 
liGa en este equipo, 23 mint:!osl' más. 
del segundo tiempo .. Paragua CESAR CARRASCO 

Ampliación de ••• 
(Viene de plimeéa página) 

sentantes en Madrid a fin de ver 
la ayuda futura qUe se pueda 
prestar. 

VRRIHS H"DIlOCIONES 
propia. para oficina, o alcino 
dn SE RLQUILAN en el onti
guo edificio del Telég,cfo.,. 
León y Cadillo, 40. Para in-

. , d' forme ..... la misma calle, nO. 
-¿EXIste algun .otro me, 10 I 42 ARI'HiCIHi 

de ayuda a rUl:'stla Is1ó? I 
_. La sHrión de f x)t:lfos coro, 

creta !ill ayuda fn d Aeropuer-¡ 
to de Las Palmas, que figura, No tire leH ccronillcu el 
den.lro del pian de f xpatHió¡¡ de ! Fundacforse chon:rá (1 1.50 
varios aeropuertos y de eyuda I 
a la naVfgcciól1 aé.fa. , ____________ _ 
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OTRRS NOTICIAS DE LA ISLA 
1 AmPLIA R~PERCUSION lA VIDA EN EL PUERTO I L t" b I ' t! " l I b't' i a no ICIO 50 re a Ins o CClcn ce uno poo 1¡lze-

LI ' d VI· I P • dA' I dora en Arrecife difundida por la Televisión ma-
ego e a enCIG e •• d« uder o e. Iplroz~~ 1/ dríleña y por Radio nacional de España 

con una par I G e cemen o 
Tam(,ién traj~ cementa el «Punta Teno» l. La rO!i,f'ia sobre la pr~xima di;mos cPriB!e~ (inc1usC'.ce M~-

• El "P d P 't" . J d . é d'd ' lOSlalaCIOTl en nuestra CIudad dTld) y empresas comer(lalfS 10 
• I e ro y aqul o ,remo ca o, por p r 1 a ,: de una estación potabilizadora tere~&das por el montéje de esta 

del tlmon en alta mar. . de agua·-del ID<Jr, facilitilda por instelació¡" la prlrnnél de este 
• Con pesca congelada zarpó para Las Palmas I el corresponsal de la Agencia ! tipo con qué rCOlará España. 

~l"IdiazábaJ¡'. I Cifra en Arrt'cife, ha tenido am 'T~mbiéf, ha habido c.oddencics 
• Desca¡'ga de trigo y maíz. plia .repereu~íón, SabE'mos que t~ld6ri(éS de l rripresas banca-I ha sIdo publIcada con grandes nas. 

Ultimamente había escasea· Olro barco que nos ha visita-I titulares en los diarios madrlle· EL TEXTO DE LA r"'¡OTICIA 
do ~a'stante el cernen!? en nues-¡ do recientemente es el ,bau de ;ños cArfl~a). cYa., cPmb!o., . H~ aq~í. elltx.t.~ ín}t gIO de la 
Ira Isla pese a las reltfTadas y: arrastre "Bastoh, matrIcula de <InformacIOnes. y «M a dnd., lnformaClOIl {"clilíaca í' o r la 
c:onsiderables i m po rtac:ones' Temrife. con base en Cádiz, así como en otros muchos pe· I Agucia Cifra de Madrid: «La 
que del mismo se vienen hacien-I que también en jornada de tra· riódicos de provincias y (llgu I mayor planta pctabiJiz¡.tdora de 
do, seguramente por el gran nú·, bajo, en la costa de Afried. su' nos del fxtranjero, Asimismo' rgua d~1 mar con que contará 
m~ro de construcciones que se · frió la caída del mást'l de prea fue .difundida por Radio Nacío'l España ser á insta!¿;da fn la Í3-
están realizando en la ciudad. ¡ qut', afortunadamcn'e, no oca· 1'Ial de España (en su diario ha la de Lanzarote por una empre· 
Dos barcos, sin embargo, han i sionó desgracias perso!1ales, En b!ado de las 9 de la farde y fn, sa madrilEña a la qt,¡e ha sido 
descargado ahora en Arreciff ¡ Arrec;ífe ha permanecido varios su emisión de medianoche para ac:judicado el S€,vicio de abas-
nndas partidas. El .. Puerto de i días para reparar, AmélÍca) y por la Televisión tecimiento de aguas d~ Arredfe 
Aspíroz" que entró el lunes en PESCA CONGELADA 'madril€ña, previo concurso suba , ta. La es-
viaje directo d~ Valencia condu El domingo fue despachado I CARTAS Y CONFERENCIAS. tac ón prcducir~ di 81iamente 
dendo 12.000 bolsas, y el .. Pun- para Las Palmas el bnqut' frigv La difusión de esta notlcia ha \' dos mi! tondadts de (gua po
ta Teno" que des~mbarcó días' rífico españgl «Idiazábal. que, dado lugar a que fll la Alea)· tab!e que se venderá a 15 pefe
pasados 3800 El primero de' como es sabido, tiene fU base I día de Arrecife se haya recibido I las el metro {úbico para usos 
estos bllques desembarcó tam! en Arrecife en donde se dedi numerosa correspondencia de dorr.ésticcs y a 25 para uses in
bién doce toneladas de .mosai !-:a a c,ongelarpescado de variasiauforidades penin~ulares,orga Id,ustli~I,~S, El pre~upueslo. de 
cos, y el segundo condUJO para: especies. En Las Palmas dec, I ~J"CUCIOO se eleva a 100 011110-
Teoerife un cargamento de sal. ' tuará su primer transbordo con nes de pesetas y se montalá en 
El .Punta Tene: ha lIe~ado nue; destin? al €xtralí1ero, pasando (uca de 60 mil pesetas I el plazo de dos años. La,plant.a 
vamente con otra partIda de ce ' despues al varade.r0 ?e ,aquel t '1' . d l . tr~(i8formadcra ~enErara a, ~ I -
mento, .. puerto en donde limpiara fon- paro qUlnlt Istas e an- . mIsmo g ~ an cantidad de flUIdo 

BARCO AVEldADO dos Luego reqresará a Lanza eléctrico que se <h:stinará a la 
Cuando se dedic:aba a las fae- . rote para continuar aquí sus zarote ampliación de industrias. 

nas de pesca en la vecina costa ' faenas de congelRción. l' La instalación de dicha plan-
de Africa el pe~quero alic~nt;no: CUATROCIENTAS CINCUEN La Apuestas MutuesDeponives Be la'y l~ reali7ación dd Plan Hi· 
cPedro y PaqUlto», y debIdo al TA TONELADAS DE TRIGO néficvs no hdn dejado todavía nada, d'éiIuhro Ir.tmlar. actualmente en 
temporal, perdió el tímón el al.1 Ultimamt'nte han visít:tdo e .. · impodante ~r.!a i81~, Más. sin embar·¡ fj2cución, redimirá ddinitíva· 
la mar por Jo que hubo de ser te puerto las motonaves de la go, I~s dos utllmas )ornadsh_han PIO-' mente los dfClcs dt' ¡as fre-
l'emolcddo h3sta Arreclf<! por la naviera Armas Curbelo • Medl de60 m;1 pesetas, En la 18, una wcie. c:uenf~s sequlils y proporcIOna-, '. , por':lollado a los lanzarohnoli cerca I ' . 
bac';l valenciana e Domen.ech de na Tanya» y ,Aod~és Ríal», dad de 20 amigo", c:cn boletos suscl.i rá grandes po~ibilidades p.ara €1 
V"ro» El • Pedro y PaqUl!o. ha desemharcando la prImera unas t~s por d;m Anto~!o Mata, GU'1rdla I futuro desarrollo ecor,órnIco de 
fntrado en varadero para re'pa 200 toneladas de maíz a 'pa· CIVIl técnJco de rac.lo, tuvo un ZiCIt!ltO¡' r anzarole CIFRA •. . 'de 13 (18 643 pta~ ) y 8 rle do~E', po· ..... 
rar la avena. YOI, y la segunda, 450 tonela- gándose e~tos últimos a 2 ;64 ptas. 
EL .BASTOS, PERDlO EL PA· das de trigo. cada uno En la jornada 13, hubo dos ------

LO DE PROA PESQUEROS A SU\UNISTRAR quinielas de 13 aciertos, pert~ne,cien. 
Para efectuar operaciones de' tes el gua!.da del, Palador r'8w' nal 

, ., ,don EUger:1O PamPa y a un emplea· 
aprOVIsIOnamIento d e hielo O do de la fáurica de conserV!l~ d€ pes· I 
co:nbustible han r e e a la d o cado de eLloret y L1iIl8rer., El ~rime · 1 Timanfaya)) SE VENDE 
en las ú~timas jornadas los si· ro jugaba solo el boieto (6 columnas) I (( E I 7 ·5'0 t 

. b 'y el segundo, en soriedlíd con otlOS ' S ora' me ros 
gmentes uque~ pesqupros con . tres. Cado I1no rle I'slOs dos acertan· I Año de construcción :1 960 

Da la casualidad de que los base e~ la Pemosuli': ·SuevaS¡tescobralá15894~tf!.~e,mo~com~'Para informes: José Díaz. 
tres únicos buzones que existen de, Ne 1ld', (,Mary Frar:cls .Con-,ese dan. las pf?XI.mI'lS IOrnaO/ls Y.SI Teléfono 4 

A '.f (e B v· chl' cMasso 23· cEleuteno Al I Lanztlrote,por flr,éI!callza un pnmlOj , .n rreclJe orreos, azar lC- ' H ' M ~ 1 I de .primera división'. t· L'b' E -) t' caraz" « ermanos o.aes lt ,¡ 

~~~~!~/;~{:;if~~i;~~::t~:~~f : ~;F;t:'~~~m~:,::: ~'~~~::icf;: IT='=é===I=i=~=·""lc""""'a=:~D;':=G;~;¡j;;'-M~di~~~:~'~'! 
con nuevos, populosos y leJanos ¡HO , AT)tO~lél. B.~a~(rJz , ~IC;O 1 • , ., • ,\ 
barrios, ninguflo de los cuales dis- ~;¡ Y, ~a. qUI~,o A ,V, P esdq ,le~;as 1 ¡ (IfUgIO general - Gloecologla • Portos ~ Ham - Gl!rgonta - Oldos I 
pone de estos buzones. ¿Resulta ,a~tla fAlcas :f .. gtlno~ . e e os I l.. SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) " 
medianamente lógico y ¡'U sto que VISI a~, rrf' ~l e por prrmera vez, 
_. e Tamblen arribaron los neveros 1I , i' 12 ft tf" l .... , I un senor que vLV.a en Santa olo- ,.¡ T 'f F' IV PI 1; a.rcla .cames, ,"'!!'CCI e aC ellut:al' ........ , 

ma, Valterra, Puerto de Naoo, EL ,~e enetl e· rlgo • y e ay~ :...~.,,-~ . ~_~. ,__ ... , .. __ ~.~_, .... _ : 

~:~l~ate~;~aq:e ~~n~:~tf~;fft~~ ~!sS;;r!u~an/~·a~~r:. tomer sardl' l CAPITRLllt'DOR j rsp' ilOl! S ! 
de la capital a depositof una car- -V'--'I--V-I-E--N-O--A-- I I TI· n [ 11" D, • D. 
la? ¿Tanto dinero costaría a la I 
D~rec.ción General de Correos di~- ! Carranza, 20-Madrid 
trlbUlr algunos de estos aparatt- I Delegación: Perojo, 20-1as Palmas de Gran Canaria 
tos (que no son de oro ni de Uta- .e vende, con nave en mano,! Agente en 1anzarote: 
nío) en las pri'lcipdles barriadas en calle Narte, 70. Para ín I Don Estanislao Carrasco Cabrera 
de la población? GUiTO forme. en la mi.ma "ivienda. "'--___ _ 

Ui'fJ4~OS 

Buzones para los barrios 

y A TE 



M ~RTas, 16 DE ENERO DE 19b2 Página 6 

La casa que má, barato vende en Lanzarote, ofrece a su, 
cliente, de toda la 1,la 'u 

nUE'O lOCAL PRO'ISIOnAl 
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 

• 
como jamás le ha vi.to en Lanzarote, en el cualli • 

. quidaremo. a precio. de 

REGALO toda. nuestra, actuales 
existencia. 

¡APROVECHE ESTA OCASION UNICA! 



~gtDa i lIARTES. l(i DE ENERO DE H!62 
_ _ u_"'.....:;..,;.¡-.tIf', ... ,,-"lII' ~~~.~NFJilP.LSiW(S "I'I!''i.''''''''''''' __ ;: .- E,-h~~ ~.::;: ' 

.LT~~~fR~~~:(lorUl IS!m:~~~ co~t~.~~~t~IAtmal!eH.es JIIILA\SS~ID 
Sorteo 15 de Enero de 1962 I me tl i o en B Jrce 1 (1 o d el d~ fe n Si:! I ,~,·;~mw:;:~~~~ ~:::·~::~::,~;:::;:::~,~::~,·~::~~m:,·~::~~~~~,·~~~~~,~,.~::~~:~~:,.~:,~~:::~:,;:~~~!:::~~,;:::~~~~~::.~~~~ 

! ~ 3587? (2 r~l íio¡n 'i' f) I c~n~ rio ,d ~j.Club ¡;¡zu~~rana Al: I Participa a fodos sus,favorecedores, que los grandes regalos de 
2 o 1634(; (1 rr.l1 .o , ) ~fun~~ [{ .~d. l~~ f Z (Fo nch o) , CO,fl . Reyes en combnaclon con la Loterlo del 5 de Enero han corres. 
3 2079. (500000) jJ dUl \HltJ ,,.on ls errat Bdgues,¡ d'd I ' . f l' t 
E! s: gllndo y I ,:¡' ,:elo caye ron de distinguida y acaudalada id- pon 1 o a 05 slguiEn es c len es: 

~., Las Pa lm a s. Premiados con milia catalana. Con este motivo I El Cochecito de Niños Núm. 13.310 
y¡ m:l p<,s e t ii ~: 13060-28,076 no fue alin eado El domingo en ler. Premio a doña Irene Miranda de Toledo 
55 32 -44 082-b 887 - 42324 el Bélrceiona. 
15 856 - 28 482 -17.172 - 24 891 
23456 - 8 195 ---58616 -31 002 
(~úmeros to mapos por Ra Cine «AILANUDA» 

4io). 

La colcha raso gualada Número 57.194 
Premio a la Srta. M. a del Carmen Cabrera Perdomo 

La Manta de Lana 
MARTES 7.30 Y 10.30 3.° Premio doña Candelaria Valenciano Pérez 

~lii~~,:~I~~o;'§~E: pÁN:I~~!ItFpJJÜ(1A iSIEMPRE AL SERVICIO DEL PUBLICO 

Núm. 46.795 

la presente semana Por Carmen ~evilJa. Viltorío de SiCB, I 
l.\ARTES Lea Paoovar:i, Vicente Parra y Anto-! ________ __ ___ ~_~ __ ~ _____ ~_ 
:'~::!acional ~5treno de In emocionan · nía. El comanoilnte Coroti'nuto vive y 

te plO d ucció n hace su~ cor.qul$tas en los rincones fiJ r lIt f\)) iJib I~ 1r~ rr=I ti\)) ~ nI' I ~ ft fE fiJ 
l H CIUDAD SEPULTADA _ seviill100s t!luf;~~i~:~1 ? P:!~= ~I11~~r~~~~~! • I (~~ n {fE: ~ ~ l'~ n'~ ~[Q, ~J I I 

( Aut" llz ' Ca lIli1yores¡ I Miércoles 7.30 y 10.30 
t:strtl ,c, de ' d éi m!; h¡¡sado en un Muy pronto ¡; \TENCIOl\li La más ue lkiosa y fX' 

l:aordi nstía J.le iícu!a musíctll que ha 
vi:.to 

grandiosu éxltu rilolOlór;ieo Olro especlaculéJr estreno de acción 

LA BElLA DE MOS(U 
YO no (RfO in LOS HOMBRES 
~or la fascin a nte Sara Múntiel y la 

(fNEMAS( OPE METRO_OLOR pre~ent a ci () n áe Hdd€i Bcrlrad IYO : El BANDIDO DE IHOBE (Yl)CH A RIS~Ey FRED A ~ TAYRE I\ LU : OI.. . Ellil, HO d e un delito dei 
(.4 utorizaJa mayores) sangre, era qu ién CO/l más deretho i 

pOula p~onunll c¡¡' <'stllS palabras .. CO'I CINEMASCOPE TECHN1COlOR 
ESTEN ATENTOS A NUES-, r:OZ C<l Vd. lo. heci10s y dé su veredi;;- . . - _ , 

TRAS CARTELERAS I lo e!: lste ~p d .iunc.nt e juido contra I SoberbIa mterpretaclOn de Víctor 
SAB "DO ¡la v:ctlma ~:n~: h~.~~~:~?e supuesta· Mature 

,~ (AutorizadA pa ,a mayores) 
¡Grllndio~o y colosal estrenl JI Una Jueves 7'30 y 10-30 
ob~a famosa de aventuraS y élmor en ¡" . _.' .' _.. < ' -~-~-__ ~. ___ ,_ ....... ~~ __ ~-_ __ _ ._-____ - _ _ 

tu L, t X lHé; das selvas del Amazonas UllIver6al·I/lternilt.lOnal pre~er.ta en 

MANSiOnES VERDES HIMNO POtBlfTAllA 
CINEMA,>COPE MElIWC.OlOR 
AUDRli.Y HE:PBU!{ y ANTHONY 

rfRKINS viven ei más belio y román· 
tico idilio 

CINhMACOPE T EC HNIC.OLOR 
Por !\ok Huds011, MI> Iha Hyt.' r y Dan 
Duryea . Una histOlid verídica a , ran· 
cad " de la tr¡;gedid humana La vida 

iflm@/!;@iii!/;j:g «<lfl1B@.Il@.~©~ 
HGRAN LOTE REGALO" 

dellOlOnel Htta, el clé¡igo que clIm-, _ .. , " .. 
bió sb ~úlpito por un I1vión dI! com- Numero premIado en combmaclOn con la Lotlna aza 

(TOdos los públicos) 

~~'~dO~ 105 públicos) 5. Número 13.310 
Ci~~ ii(ii(C~~t~ q~I!lJ~»>)» Viernes 7·30 y 10'30 Agraciada: Dnña ff~ t,elina Figuercu Mesa. 

U~ Esté atHlto o r , ue~tras i;Hte leras I F E ü .r. S 
P~cgramación para la presente Sábado 7'30 y 10'30 '" Si 

semana Estreno de un film "Paramount - digo 
¡t'na nueva pesadilla de hlHrorllVea no de figurar fU las antolcgiu dtl ci'I__ _ ______ _ 

lAS -NOVI'S Dr DRACULH /le d.e acLión .. Un capitulo I:Jrillante y 
Il t glonosr ',escllto con lillBngre de unos li t.' • Ga rCI'a. Franqu+ •• 

_ ~ero no la V0a aoio! IPo lque lo que hombres lanz~?os a la cOl)qui~ta de ",a a 
Ya a ver Vd. u espantcsollNO cor.sull una nueva tIerra de promISión Consignatario de buques . Agente de tránsito y 
t~ IU relllj Lon .ul~e S~l pul~ol :M~S I HORIZONJfS AZULES aduanas . Importador y exportadvr de mercancías 
~lIe la horad~~ ~~:;~~;!n los la Id 11 VIHAVhJON.TE( H'l l t OLOR Fletamentos y Seguros 
LAS NOVIAS DE DRACULA I ron Ch il rlton H,", ton, [)orJnd Redd y Servicio entre islas (ónorir·s, costa de 

T " lHNIlOLOt{ i F reó Mac. Murray. ~xpe¡¡m nte la 
r. " _ I emocIón del descubIlmli'nto .. Como nf · P' I 

Por Pder Cushlall y ~cedi1 JdekSin t emple la bf'lI~z" de una tierra virgen, n rica y enmsu a 
I Autonzada Mayores) , j?má,¡ pi.ada por un h :Hnbre b!anco . Poro informes: Oficina: Quirogo, ~; Teléfono. 29 

l..I pelícu!a que ¡;o',litne en mayor es 1 Af ,?"tt' con nUf'st.ros hé oes lOS. mil , 
... . a túda 1/1 ell'}(Hión del Oe~te en un pell¡,!ros de los p ' lmp.loS tO~~qulsta· y 448; Apartado, 16; Dirección: Te egráficQ· MRGRfE 

super w eslern dores del Edado " .orteame/lCilnO de Arrecife de Lonzarote 
OH INfiERNO A nXAS 1 LO(·:~;;s 108 público~) 

t..ISEMAS t OPE·CüLOR DE LUX~ l' Muy pront/') 
i'or Don Murrav. Diane VéHsi, Chill . SORGt El ESPIA OH SIGlO 
,.·/l I ~ Y D~JlLi'-H)pper la cruel taZd \ Lin , m ISLl.pe 
... h,'mbt~ pur lOS ódie¡tos de Ilxas' 

(Autoiizadamayort!s) ___ . ___ _ Tintol'el'io L A S V E G A S 
La más bella y rUli ; ~ntt; époc¡¡, C1~hll' T A Z A a su distinguida clientela. ofreciendo siempre sus sel'vi-
~ VII:~,'i:I se sume;gl~ en champbndél I cios en las mejores condiciones de rapidez, ef'icacia y 
., lIeo ' d es ód vi:lls v I'lS nnllCCSá~ dI - d L h . d I 

Ftm l1 b ,'n aí r.::si¡1O hU"!! . e a ruedo e IIn (Ot e le a extrovlo. o í econolnÍa. 
[C(flnOOIO f'J ¡ A COll'jr (Q 1.1 carrelero del norte, troye:toRrm!fe . Teléfono, 4 LI5 Arrecife de Lanzarote 
[) n l' lA :\ t Ilolo. Pueden enlregor!Q o tdu(¡r~o (oruJO'1 
l~CHNICO Q P. VIST.:"yblON . I Parada de tGlisde Lo Morina ------------------

Por Sofla L, r.! ,. , J ,hn Gavl/1 y Mé:U/l.! 
dO eh val,,~r. la \1Xnttusl v f€lllir¡e-
.. dde~of ,> Lorcn ,~IIPn ,un31is j mol--------------1 e liS M· 1'I 
.,Ie y su eu ~ ...1.lO desbordilntf' en lb. erVe"a an IdUe 
.uorii\ de amor qu e lizo ".."igHII la : la. coronilla. del 3 Ce pa. , y Al ~ 
".quilidad de Ijo~~rt~ d" P¡iU¡LÍ:.CO '1' también.e pcgan I (DE FAMA MUNDIAL) 

(Autorizada Yayo!e~) _________ _ ________ _ 



Pá¡ÍlU18 "ARTES, 16 DE ENERO DE 1962 ·~_ .. ______ ,w __ _ 

VARIANDO EL TEMA. .. (.) COSAS DE LA VIDA (.) 
MOr RS Dlf lM11 BlOC Solamente doce abrigos de chinchilla hay en el 

mundo 
Por GUILLERMO 10PHAM Cada uno vale de 4 a 12 millcnes de pesetas 

Lo. Reye. Mago. y la. cadena. del Parque 
Precisamente el día 5 de Enero desaparecieron de una vez 

para siempre las cestas rotas y 'Ios viejos pdlos banderiles que 
cubrían las puertas de acceso al Parque Infa:1ti\, que fueron 
sustituídas por cadenitas muy lindas y coquetonas, relumbran
tes de purpurina y todo. Creemos ha sido el mejor regalo de Re· 
yes que este año ha otorgado el Ayuntamiento. Esa misma tar
de se nos acercó un buen amigo pa~a decirnos: 

-IQué mala pata, Guitol 
--¿Yeso? 
-Porque no sé si sabrás que tinos. cuantos amigos teníamos 

Para cOflfeccionar un abrigo I Stalin, Tina Ona~is y alguna que 
de chinchilla se necesitan de otra pudieFlte, porque cada uno 
250 a 300 pieles, pero es preciso Vol e de cuatro a doce millones 
seleccionarlas entre 30.000 o de pesetas. Nuel!tra Isabel 11 tu-
40000. En el mundo sólo hay vo una capa y Sofía Loren sólo 
12 abrigos de chinchilla, luci· ha podido llegar a una estola 
dos pcr María CaJll's, Gina Lo· de unas 400000 pesetas. La pit'l 
llobrígida, Fara Dibd-a quien se utiliza también para la con
se 10 regaló el Sha de Persia fección de eatolas, boleros y 
con motivo del nacimitnto del guarnición del visón o del as
príncipe heredero-, la viuda de tracán. 

Arbitro muerto por un gallo inglés 
preparadas dos cadenas para poner esta noche al Parque Infan· 
til como obsequio de Reyes. Y acto srguidE> nos mostró las su
sodichas cadenas y las figuras de los Magos que habrían de 
acompañarle~ hasta la mañ ma del sábado. MANILA.- Un gallo de pelea licía. 

Nuestros amigos, pues, se qUidaron con tres palm0s de na· ~a ~tacado y dado muerte a un 
rices, puo muy contentos y entusiasmados con la plausible de· arblt.ro ~e peleas de gallos en la 
cisión de nuestros ediles, ya que ellos, por 10 visto, también eran provmu~ de ?amboarga del 
acérrimos chinchas. del bando de los d~: ICad~nas, sí; cestas, I Sur, segun ha mfolmado la Po· 

El gallo se lanzó contra el ár
bitro, Teófilu Batiór, y le dio 
muerte con sus espolones. 

nol L di' t . ¡Enhorabuena, Parquel O que pro uce e CIne nor eamerlcano 
Una atención de «RocarS. A.~) I WASHI~GTON-Los !ngre- I Después de. una disminuci?n 

Con motivo de las pasadas fiestas navideñas «Rocar S. A.» sos produ~ldos por las peltculas I t.n la pr,.?ducclón, en los tru u!
tuvo la atencIón de enviar al autor de esta sección un lote de , norteamerJ~anas en 19M se cree ¡ t!mos anos, el numero de pell
sus conserva, de pescado que nosotro~ les agradecemos mu} de: que llegarán a Jos 1.500 mill~-! culas pro_ductdas cuando termi
veras Señalamos el hecho porque hasta ahora solamente ha-Ines de dólares (unos. 90000 mI· ne este ano será de 185 a 190. 
bíamos recibido tarjetas de ~avidad Este año hemos recibido i lIon.es de ~esetas), slenóo ésta ... , , 
también sardinas y atún de Navidad. Y aunque hemos a~radeci'lla CIfra mas alt.a alcanzada des., L~ exh1blclon ?e peltculas EX 
do la recepción de las tarjetas, más hemos de agradecer la re - ¡ de 194~, anuo.na el departamen 1 tranJeras ha contlPuado aurr.en-
cepción de las conservas, ya que siempre resulta bastante más ¡ to de c.omerclo. tando en 1961. 
agradable comerse una buena ensaladita de atún o Je sardinas S ' , BId I h I d 
que un insípido estofado de tarjetas. Y es que uno ¡qué carayl, uspenslon en arce ona eos ve ícu os e 
también tiene su estomaguilo. tracción animal 

Meno~.Ii!eraturCII y má, lole. . Barcelona ha decidido, al fin, lación, Se ha previsto que para 
L~em08 en un pt'rlOdlco de, Las Palma.s: cEn el Estadl? Insu· que la tracción animal Lea su· 1962 se modernicen todos los 

lar hubo entrena~lento de balon del eq1Jlpo representa.tJvo .t? primida totalmente dentro del servicios que hasta (: hora r:ec~
ma~d.o por .sparr.wg» al Arteséln~. Fue un ~a.rtldo de sl1uaCIOn I casco urbano. En realidad, crea sitoban del animal para sus di
posIcIonal de lOS J~gador~s amar.lllos, q!.!e utIlIzaron ~referente· ba gr¿:ndes probiel1'las de circu. versas funciel ,es. 
mente el bloqueo ae balon, en Jugadas de apoyo, sm grandes 
profundidades, probándos~ un siitema elástico de cierre de las I 
líneas de cobertura, con despliegues masivos, procurando de- ----------------~------- --
fender la posesión de la pelota ... 

¿No creen ustedt>s que a la Unión Deportiva le hace falta 
menos literatura y más goles? 

fue por lana y .alió ha.quilado 
Noche de Reyes. Plena euforia piteril y detonante en la ca· 

DE IHIERES PARA LAS AMAS DE CASA 
Ya está-d~ílUevo en plaza la insuperable «MARGARINA 
MELAGF» (el ciervo) y ahora con premios desde 5 hasta 

lle principal, con miles de personas en ingrávido paseo. Algún Al abrir, revise los 
1.000 pesetas 

paquetes y encontrará una agradable 
sorpresa -

que otro borrachito gracioso con ansias gamberriles dt e pescilr 
en río revuelto •. Uno de ellos, frente al comercio Arencibia, se 
siente de pronto demasiado edan juanesco», acercándose a una 
joven! much~C~i!~. co. "ointenciones boc~ornosas e impermj~ibles ' ISeñorQ' para tod." 'U.' limpi~. ~ ~ ~ V m 
Opor.una a;::>arluon d,,} Pollo de A,rreClfe. Lo coge en peso por Iza. u.e el det~rg(;nh: 'rance. «!t Ir H O\. 
las so!apae de la amerlrana y lo planta en medio de la calzada I ". el •• f d P • 
en un esantiamén¡. Intento de protesta del gamberro. Enérgica aromallza O co.n e. meu .u~ve per ume e aru en .u. 
réplica del Pollo con sC?ria amenaza Santo remedio. El gambe 7 diferente. y VlltO'O' enva.e. 

rro sigue cal!e real abajo, sio rechistar, como pluma que \leva el pl5. A X O m., A , a e e;SPECIAL PARA 
viento. Así hay qu~ tratarlos . Con emrgía y CO¡;¡ durfza. Como Ir -.J ~ U RJ ~ LftV.lla DOR "'S. 
ellos se merecen. n n l.1l 

Serenata de tuno. 
La presencia de la Tuna Universitaria de Las Palmas ha 

constituido la pincelada simpática y al"gre de l;;¡s pesadas fies · 
taso De sus muchas y estupendas actuaciones destoquemos la 
serenata y renda nocturna del martf's. Cantos de mozos ¿fna
moradosí que llenaban de ~ublime dlllzura el embrt;jo de una 
noche sin luna y sin estrellas. Guitarras, bandurrias y mandoli 
nas rasgando el s l· ndo de las tinieblas ('on suavidad ingrávida 
y subyugante VOciS brollcas; de jóvenes, templadas en armonía 
de infí:1ira ternura. S ~ renatas que roban el sueño con agradable 
aqui,~scencii'l. El vivir cerca de much3ch~s bdlfls nos ha depara· 
do ya mu cha3 serenatas edeserenadas>. Pero e t1 del mutes lo ha 
compensa jo todo. Serer.ata de tunos, serenatas de cielo. 

Arrecife, Ene:o de 1962. 

De venta en todos los establecimientos de! romo 

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

Ledo. ALFONSO VALLS DIAZ 
LABORATORIO DE ANA LISIS CLINICOS 

García Escamez, 1 - Teléfono, 241 - Arrecife de Lanzarole 

-------------=-- ,- -------
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