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PALMA DE MALLORCA.
El cam f)f'CI1?to de Europa pina 
baiand,os cllse <sripe.,<.e cei~
braiá en aguas de l'stas islas 
dtl 2 al 9 de Se pliemb ; ~. Entre 
d 27 de Agosto y elIde Sep· 
tiembre ~e celebrará el Campeo· 
nato de España, también en es· 
tas eguas. La orgl'nización de 

f ambns correrá a cargo del Club 
mosno UGRl 6. (. 1~-19S9 5EMANAmlO DEPOmTI'O-({JITtlRII!-: Náutico mallorquín. ----------------------- -------------, 

.nfserrot Trosserros otrave-' Sesenta y siete buques se están cons~ Conmove~ora .a~ció~ 
, el ' de L PI t d.c - I . de un matrlmcnlO Ing!es soro rlO' o o a truyen O en rspana para e extranJero, 

BARCELONA,- L a famosa ' I l' N A' R' i en Baleares 
aadadoraMontserratTrasserras Lo. princlpa e. C lente" .on ~rue?a, rsentlna, e,nol ._ . 

UnlClo y Lllaerla Un nmo malloTQulr, de orrce 
ba dicho que tiene calculado I año~, Gab¡jel p¿ ú', ecaba de 
aproxImadamente el tiempo que Según un sumario publicado ¡ cionales se está construyt'ndo ¡ ser protagonista de ura bonita 
IDvertirá, «si hay suerte>, en la recie.n~erne~te .en Madrid ~or 1.'11' 91 buques con 503024 tonela. y conmovedora historia Gabriel 
travesía del fío de la Plata, ere ServIcIo Tecnlco ComerClal del das brutas. vive en Palma de Mallorca. Po
,eodo que necesitará nadar un los Constructores Navales lo.s Los pais~s. q~e han contrata· I co d('!'p~és d€ h¡¡bEr nacido su
mf!iimo de veinticinco horas y pedidos recibIdos por los astl· , do la adqUlslclon de esto.s nue·1 frió un ataque de parálisis que 
an máximo de treinta. Cuando lIeros nacionales para la cons, vos buquee son los ~lgU1ente~: · Ie inca pacHó para realizar ,el 
atravesó ~l canal de la Mancha IrucCÍón de nuevos buques ~or Nor~ega, 31;. Arge?!tna,~; ~a'l más simple movimiento Un dta, 
desde Inglaterra a Francia, con- cuenta de armadores ascendlan nams,5; R€lnO UnlOo, Llbell8,. estando en el portal de su ca. 
Yirtiéndose en la primera mujer el día 15 de noviembre ú;timo, Brasil y Suecia, 4; Ur::guay.3; sa fue visto por un mat:imorio 
qUf' lo hiz.,: ~n amhos se.llli.do~, a un total de 67 buque~ con un Para.guay, 2 y P¿kistán y Ale· I ing'és, que a la sazón paséba 
permanE'CI? e!l.el agu~ dUCISél.s registro bruto de 313477 tone- mama, 1 respectlvamFnte. ' unas vacacionl:'s en la isla. Los 
horas y "ttntlclnco ll11nu.tos!alt- ladas Para las Compañías na CUARENTA Y SIETE CAR I Twen -é3te era su nombre-
mentándose a base de IIqUldos GUEROS empe78ron a ob'ltquiarle y a 
y glucosa, ( •• I . · De estos 67 buques, 43 son dE" encariñarse con él. 
. La famosa n~da.d~Ta ha an~n i uestlonarlo paro os OpOSlCIO-, c~rgll, 4 motonaves f, ~lteras ~e·1 El señor Twen se interesó por 

clado,que a pttncI¡:no.s de ano nes dellllogistero . frJgerada~; 7 de pélsa]e y rnlx lel estado del pfqUíño y la ;yo. 
saldra para la Argentltl6. : tos, 5 petroler.o.s, 4 pesqueros y I sibilidad de curarlo enfusia: rr:ó 
E d ' I 155 El. Boletín Oficial del Esta-¡4 buqnE's aUXIliares. . al matrimonio. 

ntrega e htu 05 a do> publica una resolución del I Con la gratitud y b<'nfp1ácito 
Secretarios de Ayunta- I ministerio de Edu:ación Nacío ! HOII llego o Tenerile el bar-! de Ic~ familiares del niño lI~va-. I nal, Dirección General dI.' En., ' , d I ron a éste a Inglatt>rra y alh fue 

miento señanza Primaria, por l~ que. se CO mas largo del mun o I examinado ~o~ los más.ca~1'Ici. 
MADRID.-Se hl celebrado transcriben los cuestlOoa:lOs no atracará en San Cruz y tados e~peclalJste~ brITánICOS. 

~n la Escuela Naciai:ól de Ad I por 10<; .q~e habr~n de regrrse I en él via'a la e. o.a del Tras vartas operar¡cneg, el mu-
'llinistración y E~tudios U,ba Ilas OpOSICIones a lng~e5:o en el 'el J D ~ 11 chacho parece ahora bastante 
Des del Instituto de Estudies de I Magisterio Nacíoncl. pre .. ente e au e reGup~rédo. P:lede cnda.r ~n po 
Administración Local la entrEga¡ Hoy martes habrá amanecido CO, aSI como :nov~r parcG¡~e.ni 
df título:; a los alumnos qUE han I l pa Íle. que J. uga- len T",neriff, en viaje inaugural, !F ~I ~ra2o /.zqUlerdo~ a_ n (,. 
resultado aprobados en ,el curso' 01 • 11'1 nuevo buque transatlántico t:a. ",ab,do eS,1l~3~ el g,3n beoe 
de habilitación de s;:cretilrios! rán eA Ch.le '1 francés 4Fra!1ce», el d e mayor; flcro que ha.reclbldobd,e ~u!' pr~. 
dI' tercera catt'goría. I ' ,..., eslora de cuantos Existen en el i t~ctor(s, ~U1enes ha lan aca!l-

El número de títulos entrega I Des?ues de la ellm1t1aCIOO de I mundo, que conduce o !u bordo ¡ CIado la Idea de t~nerlo en su 
dos ha f.ido de 155, y simultá Franc!a para, el Cómpponato I unos 1 700 ~aséljer os Es e~ úlli hogar hasta el verano, pe,ro aho
D~am€nte han tenido lugar en ~~ndl~1 de Fut?ol,de 1.96~, pilr· co puerto español Que tocará, y ra deseaba vol,ver a su lasa de 
las secciones de aquella escue· tlclparan en Chll.e las SlgUlflJt~s I con este motivo se han transla. Palma de Madorc.a. Los Twen 
la naciera!, que han funcionado SeleccioTi.es na(1orj¡l!e~: BraSll,/. dado él la hermana isla represen. le han pegado e~ vHqe d,e regre
~n las universid~des de Sevilla, Chill', SUIza, InvlatHrc, AIEm.a. tantes de la Televisión, la Radio I so y ~¡jn prometIdo pasa~ t.crlo~ 
Z.H?lgoza V Valladolid, la entre· I nia cccion>Tal, Hcrgría.' RUSIa,! y la Prema madrilrña. Debido ¡es "nos a h3cerle una VIS¡t~. 
i~ d~ títulos . semEjC1n~€S ~.~osiBulg.alii'l:.!:a¡i~, A!r.:nlll?,;U¡~I'a sus considerab!es dimer..sio I (De <Puebla') 
.¡umnos que han SE'gl'lIdo ICen I guaV. Me1 1' o, ESP~NA. Co.cm nes el (, Franch no atracara en 
tico Curso en tales secciones lo, b~a, Checoslovaqu:a y YugosJa. , Santa Cruz, dl:'sembarcanGo ~os LA nOTA PlnTORES(A 
cales. 'vla. viajeros Fn falú s Tiene 314 

me ' ros de eslora y un andar de Anualmente se captur.:n 

El agua del mar podrá ser utilizada 
para el riego de tierra. árida. 

Ei agua de mar pued2 s~r utiliz'1da para la industria y la 
Irrig;¡CÍón de zonas áridas. La G~neral Am .. rican Tra:s~or • 
t¿c:ón Ca., de ChicdgO, h I patentado un nUfvo procedlmll:,n
lo ¡)'Ira iiprovechar el agua madtim'a [>:lfa pi riego, "harrando 
un 65 por cii?nto los cos(es de los métodos h:uta ahora cono· 
ddo~ 

S! emplea un concentrador qu.~ evapora ios eh'me~tos 
lalinos del agua por medio de un Hstema de va por. Esla en 
proyecto montar u~¡a factoría movida por energía a'ómicé!. 

34 nudos a la hora. En el sun· 14.500 ballenas 
tU0S(l paquebote vi~ja la e~posa 
del oresidenfe de Fi'ancia gene 
ral De Gaul1e, q IJ e hoy s e r á 
huésped de TenerHe. 

. _._--
CERViZ a 

ISan Miguel l 

(de fama mundial) 

Anualmente se ca ptLr¡:;¡¡ unas 
14500 ballenas De ello se en
cargan unas veinte flotas p~r
tenecienles a otras tantas na
cione~. En lo que se refiere ~ 
España h~y referencias de quP. 
éstas eral! niuy abundantes en 
las costas fZallegas. Lue go, más 
tarde,los barcos fsptñ01fs ope· 
rab-ln en invier"fl, en las costa~ 
de Algl'círas y HuelvB En esta 
época h:.sla se obtenían qui· 

{P.,sa 8 páginll cu.,rta 
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¡ (átedra ambulante de lo Sec
La Mancomunidad Interinsular consigna una can- ción Femenino en Lanzarote 

tidad para obras turístitas en Lanzarote La primez'(J ha comenzado 

Sf:SIOH En EL CABILDO 

El proyecto de ampliación del Instituto (1.652.982) en HARIA 
enviado en el ministerio de E. N. 1, Días pasados \legaron a nues 

tra ciudad, procedentes de Las 
En la tarde del pasado día 10 . y actu .'tndo de Secretario. el Ge· Paimas, cuatro profes0ras perte· 

se reun:eron en el Salón de se., neral de la Corporación Sr. Mi· necientes a la Stcción Femeo. 
siones del Exc:elentisimo Cabil- I'fln . na de F. E. T. Y de las J. O . N. S . 
do Insular de Lanzarote par a, RUTAS Y PISTAS TURISTICAS , enca'rgadas de de c t u a r en es 
celebrar sesión ordinaria de I'IY SOLAR PARA VIVIEND.-AS I la isla una extensa' campaña de 
Pleno. boj) la Presidencia dtl Aprobada el acta de la sestón I cátdras embuh,ntes, que como 
Sr. Ramirez , Cerdá, los se.ñores /' anterior qued.ó enterado el Ple- '1 es:sabido tienden a al formación 
Consejeros Alvarrz Rodrlgu l1 7., no ele haber stdo aprob~dos por cultural yeducativa de Ii:1S cIa· 
GonL:á!ez Robayna (D J o s é), la D¿legdcióA de Haclend3 la ' ses populares campesinas en 
Garcta Má rquf'z, Lasso de la TO' I ~rdenanza ;¡úme~o 11, s~br.e todos los órdenes. 
Tre, de León Guerra, González ' pistas y rutas de tntués tUrtst~. ~a primera de estas cátedras 
Robayna (D Dumiogo) y de la co y el presupuesto E'xtraordt. comenzó a explicarse el pasado 
Hoz Gil. en ur¡ión del Sr. (oter- nario de reparación de carrete· sábado en Haría y tendr~ una 
dt! Fondos. Cabrera Matallana, ras, Letra A; de la rertificación duración, como todas, de 45 

Visitará Mauritania una 
comisión interprovin

cia] 

del acta de la Mancomunidad días. Después se continuará es· 
I:1terinsular, en que se aprueba' ta campaña' de divulgación cul
el presupuesto de dicho Orga tural en todos lo~ muoicipos is. 

' nismo y se consignan dos millo- leños, excepto en Arrecife y Te
: nes. de pesetas, par~ obras,. e~- guise, pueblos que cuentan con 

I pEclalmente de ca, racter tunsll ' , más de cinco mil habitantes. 
co, en la3 islas de Fuerteventu· Oportunamente ofreceremos 

I ~a y Lanzar.o!e y de la copia .del una rtiás amplia información so
IDform~ ellltldo por la ComIsa· I bre el particular. 

I ría de Aguas de Canarias, con· -~_. - --------
sid"rand(' improcedent~ la P,TO' y A T E 
puesta de Hidráulica de Fama 

l' ra; y di! la Orden del Ministerio 
En Santa Cruz de Tenerife, ce la Gobernación que autori ((Timanfaya)), SE VENDE 

presididas por los Gobernado ¡' za para ceder un solar c1e 15000 _ Eslora 7;50 m~.tros 
res civiles de las dos provincias: metros cuadrado a la Obra Sin-I Ano de construcClOn 1960 
del Archipiélago y con asisten . . ' dical del Hogar, para conslrüc· '\ Para infor~es: ¡José Díaz, 
cía de otras autoridades y téc- (Pilsa a página cuarta) , Telefono,4 
oi eos de ambas provincias, se 
hMl celebr~do difaentes reunio , UA J. oven boxeador lanzaroteño dedaca 
nes con objeto de resolver, ron · 
juatJ m2nte, algunos importan en Venezuela 
tes problemas q.ue a!ectan R la Ha obtenido seis victorias por K. O. 
vidd de Canaria. FIgura entre I 
ellos el de la carestía de vida en I NLlestro pai~ano don Gui'ler· del equip.o -Zona 5. en el Catrl
el archipiélago, a cuyo fin se I mo Perdomo Spínola, residente I peonato Dislrital y es enfrena
p r:lyecta el establecimiento in-, CaP1Ca'l, nos envía el siguiente do por Jtsú,> Camacho, quien ve 
mediato en el Archipiélago de recorte de la prensa venezolana e:1 él un proyecto de excelentes 
u 1 plan racional de abHata ·l en el qUt se d .. slaca la ex:elen- cualidades. 
miento de los princi;Jales pro· ' te labor de un joven pÚ1i1 lan Cuando vino a ia redacción 
ductos de alimentación, a cuyo I zaroteño, n~tural de la Vuelta e n compañía de , Américo Gó 
fin ha sido aprobado en su to- Abaj 0: m<'z, M tOuel Cu -belo dijo Q u e 
ta~ílad un informe pre'lentado .M311uel Curbela. de las I¡las solamznte el italiano Francesco 
por ambas autoridddes que}a Canarias, con 21 añ'ls y una Franco lo ha derrotado. 
h ,] sido enviado /) Madrid al Co docena de peleas en el b o x e o -F u é por decisión· Es mi 
misario G~neral de AbJsteci capitalino, acaba c1 e titularse única derrota. 
mientos y Transportl"s. distrital I i g e r o .oC' gracia'l a -¿Cuántos triunfos por no 
LA PESCA EN MAURITANIA ,ur.a convicente vicroria que al caut'f· 

5~ procedió tambíé1 a la for- I canzó eJlunes próximo pasado - SeÍ'l. 
mlciól de una comisión por ca f ente a Lt'andro García. - ¿La más dificL1 
da provincia Q u e acudirá en E 1 ; I~ño se m'lestra muy op -Lds d o s frente a Leandro 
breve a Purt Etitnne (M:ludta· timlsta en cuanto a s u s próxi G.:Hcía. Pese a que lo h'c! balido 
nia) pua explorar sus é'spira. mos pasos eo el pugi lismo, pUf'S dos ve :es nunca ha caído a la 
cíonts co ner·ciales en relació1 comprende Que si f>n .. u catego lona. E, [U !íte y a~imila mucho 
con la po~ible adquisició:t de I rfa tan só 'o h l perdido una, tras el casligo ... 
productos de esta'! isla~, entre /12 presentaciones, pue,de ítspi· El i 'Jnn Curbelo q'Je apren
lo, q'le figura el p~scado Asi· rar a d,H el salto al profeslOna· dió a p¡>le3;' ero Caracas está oro 
mism) se tratará de otros in- lismo a mediados del año ¡H."xl- gullosopor el título alcanzado 
po ,· tantes asunto:i rl!.icionados mo. y por la'! 11 victorias Que lo ani 
con la pesca dt' la flota de nues -Porqu~ h'ly q u e empezar man a conver!irse ;:>ró1cimamen 
tras Islai en aql~1 nueve país temprano en f'ste deporte. te en un p~ofesíonal d,::! pugilis ' 
africano. Curbelo defwdió los colores mo". 

PERFIL ISLEÑO 

RATEROS 
Ultimamente Arrecife ha si

do víctima de la acción reitera
da y vergonzosa de audaces ra, 
teros, que con un desprecio ab
soluto a las más elementales 
normas de convivencia social y 
respeto a la propiedad ajena , 
aprovechan la menor coyuntu
ra para llevar a efecto sus cí., 
nicas fechorias en bares o esta
blecimientos comerciales, que 
son para el/os fruto más vehe
mel'ltemente codlciado por im
plicar este campo, ainparándo
se el'l la soledad de la noche, 
menores riesgos y '1l{Ís facüi 
dad actuativa . En un corto sec 
tor de nuestra capital, yen muy 
poco espacio de tiempo, se han 
perpetrado varios de estos hur
tos que si bien en ningún caso 
afectan a cantidades de dinero 
considerables no dejan de re
vestir un carácter de importan
te tllarma y preecupación . Los 
autores de algunos de estos ro
bos han sido detenidos y pues
tos a dispósición del Juzgado 
pero otros han logrado burlar 
hasta ahora la acción polidal 
y, posiblemente, a estas horas 
viven con el ojo alerta para 
volver a sus andadas a la me
nor oportunidad, 

Al mismo tianpo que llama
mos lo atención a los comer
ciantes. para que no descuiden 
el cierre de puertas, ventanas y 
cajas de caudales, creemos se 
deben adoptar enérgicas medi
d a s y extremada vigilancia 
(con castigos ejemplares) para 
acabar de una vez para siem
pre con psta plaga de gambe
rros illdeseables, enemigos del 
order, y la paz social, que tie
nen atemorizada a una ciudad 
que siempre ha destacado por 
su vida pacífica y tranquila. Y 
no hay derecho a que media 
docena de vulgares ladrnnzue 
les, con su cínico y bochornosa 
conducta , vengan a romper el 
sllPño y el reposo a los que tra
bajan para ganar el pan de sus 
hijos. 

GUITO 

VIVIENDA 
se venele, con lleve en me ... , 
eft calle Norte, 78. Para in· 
formas en la miJma vivienda. 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. 

, Pa,ó la ,equla 
Por Aureliano Montero Sónchez 

-, .... _._-_._-------
Pasaron los tiempos 
de la cruel sequía.,. 

o-o 
Pasaron los tie¡¡:pos 

en que la ávida tierra gemía 
implorando unas gotas de llt:via 
que apagaron su pecho que ardía ... 

Pasaron los meses 
de horrendo suplicio, de lenta agonía, 
en que ansiosa de ubérrimos past~)s 

se nos debatía 
esta tierra tan buena y tan madre 
reseca y enferma de tanta sequía. 

o-o 
Pasaron, tremendos, 

los nefastos aías 
ilenos de tdstezas, llenes de congojas, llenos de agonía, 
que querían convertir en estédl, 
que querían convertir tu baldía. 
a esta tierra que siempre fue madre 
y 3UpO dar frutos de dulce ambrosía. 

0-0-
Unas tímidas lluvias bastaron. 
Un remedo d~ lluvias tardías. 

fu~ lo suficiente 
para que esta tierra, que se consumia 
en el fuego voraz que la t~hogaba, 
recobrara otra vez la alfgria. 

o-o 
Pasaron los ti~mpos 
de la cruel sequía ... 

Lanzarote entera 
recobra energías 

y se apresta a obtener buen provecho 
de esto buena lluvia que el Cielo la envía. 

o-o 
Con ella sus campos 

volverán a cobrar nueva vida. 
y la tierra repleta de jugos 
cuidará de la débil semilla. 
y sus valles se harán má3 rientes, 
y sus secas laderas bdldías 
volverán a lucir los verdores 
que la tiura amante les brir.da a porfía ... 
y después, Ibendición de los Cielo~l, el fruto preciado 
nos dará de nueve la dicha perdida. 

o-o 
Pasaron los tiempos 
de la cruel sequía ... 
Pasaron. tremendos, 

los ndasto; días. 
IQuiera DÍ.::>s que no vuelvan ya nunca 
a asolar a esta islita queridé J 

Arrecife, Enero de 1962 

CReMICA DE mADRID 

LA CABALGATA DE RE~ES 
De, si,efe a nue~~ de la noch.e, Por faustino Ramírez Barreta 

la maXlma atracClOn del gremIO. . . 
infantil madrileño e 'ita. ba en el [' penderlos tn el aire. Una sefio
siguitnte ítinerario: Parque del ra (caprichitos de su nene) se 
Retiro, ca1Ie de Alcalá, Puerta adelanta, corta varios globos y 
del Sol y lalle Mayor hasta el' vuelve a su sitio; ya el piiuso 
Ayuntamiento. Los Reyes Ma-I está contento. 
gas pasarían por allí para ser -Ves 10 que dice esa caja: 
recibidos por el señor Alcalde. <carbón para los niños malos», 
Las mamás y los papás desde señala una señora, mientras un 
mediada la tarde tomaron posi diablejo desde su hombro mira 
ciones estratégicas para sus re·1 socarrón a su alrededor, tal vez 

• toñas. Las señoras tienen la rara I fraguando alguna fechoría. 
· habilidad de decirse cositas feas U n a pareja de pastorcillos 
· y discutir por el motivo más tri (seis o siete años) llevan tras de 
vial en defe:nsa de los supues- sí un cord<rillo que les sigue 

· tos derechos que sus hijos líe· sumiso. Luego pastores y un re
¡ neA a ver a los Reyes Magos. baño. Z'3gales q u e bailan al 
: Por lo menos tal era la postura compás de un Pdndero Asnos. 
¡ de un grupito de damas que me Más guerreros medievales con 
I empujdban de un lado para otro sus lanzas en ristre. La pnlida 
1 sin la menor consideración, )' Urbana de gran gala, a caballo. 
I como uno es tan educado... Pcrejas andaluzas que han subs 

I Un. señor frente a tin escapa· tituíco la jaca por la Vespa. ra-
rate con los brazos abieltos: rros d e guerra romanos. Un 

I 1_- . dragón montado sobre dos Ves-

I --:E. ano "pasado se subieron pas con un sistema de fuelle 
aqUl.(me se~ald un bordIllo de bastante logrado; risas algún 

1 ~edlO ~e[¡tImetro enJa part~ lloro. ' 
,1nfer.I~~ del escaparate), cedio Grandes aplausos; ya están 
e.1 crJs.al y cayeron dentro v~ ahí Melchor. Gaspar y Baltasar. 
nas person~s; alg~?as con hell Los niño!? chillan de entusias-
das de ~~n~lderauo!l., mo. 
. Utl V.I~J.O delante de mI a una I --Yo soy Pepito, gri!a 'Jn ni. 
Joven~lto: . ño a Melchor. 

-SI, SI; mucho -abuelo déle-! A una madre le resbala una 
me. poner d.ela?te. per? en un lágrima p0r la mejilla. 
baile NO ,bailarlas conmlgo,¿eh1¡ Los Reyes Magos con su se' 

Los cnos Jo pa3a.n en g:ande. I vera y pilternal bondad sonríen 
Los pad~es no tan~o, .enl. ~ tan· ; sh'mpre, envían besos, abrazos, 
to apre(o~ y las mIl d~scuslont's desde lo alto de sus camellos. 
que ocasIOna el hal ar un lugar Baltasar el neClro da ci t • 
ade/cuado E '1' .' '&. PI o res para que mi ID es,e . pelo a los niños Los pajes lIe. 
a gusto; se aca ba agota.do; cla,: var. más ca mellos cargados de 
ro que agotado pero satlsf¿chc.·. jugu~tes. 

U~I. co~he de ~jdio Nacionall -Ahi va fu muñeca Jua'1íta, 
de Espana co.o toS altavoces a i se oye a una voz. 
~edIa pot~n(la n~s r~cuerda la Detrás, en 8U trint'o mágico, 
1~,porta(]~la .del dla_qu2 se ~v~- Papá.:-.Ioel, rechoncho, vestido 
CH,a y no" dIstrae loan las Inn de rOJo. entre la nieve, trae los 
dznClas de la cabJJgala. U na regillos~a la colonia ameIÍcana 
gran estrella pasa rauda; es la en Madrid. 
estrella que conduce B los Ma· Cierra d cortDJ-O una 'ó 

, h t B l' VI ' < secCl n gos as a e en. ue tas y re· de caballería de la Guardia Ci. 
"udlas .d~ un. o~o en ~na .vesp~ I vil y otril de la Policía Armada. 

. ante el P 'gOrtO InfantIl. PIratas E: público invade 1(. cal'f" 
gGerrero~, fa~tasmas,cdsti.lios ., I cada uno va a ~u casa; hay qu~ 
toda una llene de alel.!olJiils de ·.acoslar a los p~qu~n-o<" ~ 

t f h d 'l 'ó L ( , <., n . o _____ -=-~ __ .... . =_ _ e3 dS ec 'lS el USI n. OF g'an-Il'stán durmiendo ruando los Re-. I des almacenes en un derroche, yes Ilfguen no les dej' -el'. + D, t:. ' I "d+ d~ l~z )' originalidad deleitan al ida. ' . Han na nlca ,« . r. ~onza ez me Ina» p.u. bhco con sus enormes carro· \ L h 
· ¡ . os tnilyorfs ní S emos sen· 

Ciru,gía general - Ginecología. Partos - Hariz - Garganta. Oídos zas, a,hmenladas por wupos ¡ fido niño~ y nuestro corazón es-
SERVICIO PERMANENTE (OLA Y NOCHE) ! electro~enos. po~ta,ndo.avlOnes , lá alegre i:Juede que para rOSJ 

supenonlcos.! hdl~opte.os, bar·lotros lleguen también los Ma-
~ Gordo ¡,eóne .. , 12 Arrecife de lancarot. ¡ cos, en l¡::maU0 gIgante, desde gos. -_ ...... "-' .... _~ ..,--=-----________ ....;,_. , cuyas torretas y puestos de man Madrid 5 de EnHo de 1962. 

do unos niños muy serios pare- • 
cen adivinar la grave responsa. ----_________ _ e ~IS M I bllid:ld que se ltos atribuye. Ca· S . erveza an . ¡due 1I miones cargados d~ rfgi1los que . e necesita 

~ en grand~s cajas roluiadas re· .,preftdizG, buen lueldo. 1 .. 
(DE FAMA MUNDIAL) vdan s u contenido, mientras forme. Tintorería 'la. Vegas. 

---~--~ __________ ' unl !1ube de globos p:aece sus 
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CARnEI SOCIAL 
VIAJEROS.-Regresó de Ale- negocios de alta posición so-

mania don Joaquín Mesa. cial. 
-Hizo vióje a Mauritania don Descanse en paz y reciba su 

I SUCESOS MARITIMOS 

Naufragó frente o Ifoi el motovelero «Paco BonmQtí~~, 
vándose sus tripulantes 

Brillante intervención de la Costera de Arrecife 

sal-

José Bcrges Cahrera. .. familia, res~dente en Arg,entina, En las primHas horas de la la avería. Desde Sidi·Ifrd zar-
- TambIén hicieron vIaJe, a esposa dona Carmen Cabrua tarde del viernes ) a estación paran para aux!liarle el (1 Río 

Barcelona, el doctor dún José JI i)íaz, hijos Juana ~armen, Jua- costera de Arrecife recogió una Sarela» y el cPlaya Dorada ", el 
MalÍa Texidor y don Luis Me· na Leonor, Juan MIgue! y Juan comunicación del motovelero primero de los cuales logró re" 
dina Cabrera. Fernando, y su madre política, ,Paro Bonmatí» dando cuenta coger y salvar a todos los tri. 

-Regresó dt Sevilla el Agen· e!l Arrecife, doña Reye~ Día.z, de haber s!lfrido una vía de pulantes. A las 18 horas, ya 
te Comercial don Juan Vlllalo· VIUda de Cabrera, el testtmomo agua que de momento, el pare· inundado de agua totalmente,eI 
bos Guerrero. de nue!!tra condolencia. cer, no ofreció ma~or peligro I cPaco Bonmatí» se hundió, no 

-Marchar')n a Las Palmas el .-También ha fallecido en San pero que exigía alguna clase de l pudier.do salvar su cargamen-
Rvdo. D. Ramón Falcón Pérez Bartolomé de Lanzarote a la auxilio dado el temporal reinan· 1\ too 
y don Luis Sánchez Prats. edad de 85 años la respetable y te. Instantes después. sin em-

-De la capital de la provin- virtuosa señora doña Rafaela bargo, la misma estación captó. FUE CO~STRUIDO EN 1918 
da regresó el abogado don Bo- Cabrera, viuda del que fue al- un mensaje de socorro en el que lEste motovelero, que frecuen 
nifacio ViIlalobos Guerrero. calde de aquel pueblo don Pe- se especificaba que la situación I temen!e visitaba Arrecife, fue 

-Acompañado de su sE'ñora deo Cabrera Torres. A sus hijos se había agravado bastante,por; construído fE Las Palmas er¡ 
esposa marchó a la capital de y demás ~élmilia enviamos nues- cuyo motivo nuestra costera ín- .1918, tenía 26 metros de tslOril 
la provincia, el industrial de es· tro sentidopésa~e. tensifícó sus llamadas genera· I y desplazaba 108 toneladas.Era 
ta plaza don Miguel Guadalupe FUNCIONARIn. J?E COUREOS les de socorrf). El patrón del ¡ propiedad del armador de Gran 
Ayala Ha tomado posesl<;ln de .su nue" -Paco Bonmatí. veía muy difí. í Canaria don Domingo Coello 

-También marchó a LasPal· vo cargo de funcJC.narta de lacil el poder alcanzar la costa¡Cruz, e iba equipadc con un 
mas doña Francisca Cabrera de Central de Correos de esta ca· africana, dada la categoría de! motor de 12 H. P. 
Guadalu pe e hijo. pital. la señorita Francisca Le-

PROXIMA BODA." Proxima- mes García. 
mente contraerá matrimonio en 

e~sta ciudad con la señ~rita,Ade! Anualmente se... I 
hna Morales Armas, d"n Rafael, (V' d ., . ) 
R . F' d lene e pagIna pnmera amlrez <'Ijar o. . 

N AT ALICIOS. - En la clír.ica¡ nientas Pieza.s cada tem parada. 
Cajal de Las Palmas ha dado a En los últimos años, los ma· 
luz un varón la señora eíposa mUeras no se aproximan ya a 
d~1 funcionario del I. N de pre.¡ nuestras costas y el número de 
visión en Telde don Rafael Ca· animales avístados se ha redu· 
rreras Díaz, de soltera Amelía; cído poco él poco de una mane· 
RiuJavets Martin. /' ra alarmante. 

-En Santa Cruz de Tenerife 
dio a luz un niño dc.ña OIga Ta· . L M ·d d 
bares Lasso esposa de don Jo· a ancomunI a ... 
sé Plasenci~ Fernández. I (Viene de página segunda) 

-También, e n La~ Pal~as, I cción de un grupo de 100 vivien 
ha daCa a luz un varan, prIme· das de tipo social. 
ro de sus hijcs, la s",ñora espo- CONDUCCION DE AGUA A 
S8 del industrial de Arrecife don I VARIOS PUEBLOS 
Ange~ Muñi~ Oj~~a, de soItera Se aprobó definitivamente ei 
Begcn) Eleljab.eltJa. . I proyecto de obras dé «Conduc
_ -En T~I~e dIO a luz ~.na nll ción de aguas para el abasteci. 
na, duodeclmo de sus. ~!Jos. la miento de los pueblos de Teguí. 
s~ñora esposa de l Pollela Mu I se, Teseguite, Guatiza y Mala., 
TIlclpal de aquella cI~dad, don e igu,'llmente la concurrencia a 
Banardo Calzada Ro)a~. Ila subasta de las obras de Abas 

MA !RI~ONIOS. -~slmlsmo, I tecimiento de Aguas de Arreci 
en la IgleSia par¡'oqulal de San! f2 en lo relativo a la Red de dis 
Isidro (Telde) ha contraído ma'jl trlbución 
trimonio co~ la seño.rita C?r. Igualmente se acordó elevar 
men D2metrJO 9uzma1, ellO' al Excm(). Sr. Míni tro de Edu
ven doa Juan Mejías Guerra.! cación Nacional el Proy"cto de 
Ap'lddna rOl a los contrayentes!, ampliación del InS¡¡tu.to Nacio. 
~I expo tador de frut~s don Sal· ! Po a I de Enseñ3nzaVledia de 
vador Cabrera H?nllqucz y su Arrecife por un presupuesto te-
hija Domitila. I tal de 1 652982'26 

DEFUNCIONES. A la edad. Cerca ~e las d.i~z de la noche 
de 54 años ha fdllecido en B l· • se levanlo la ~esJOn. 
hía Blanr.a (Repú'lHca Argenti· _ .. . I 
na) don F ¿rn'lndo de León, per 
sona muy vinculada a la vi la I FU ..... r. R 4 R I ~ 
lanza:o[l::ña, pues tanto su pa I " 1: A lA 
dr~ como su es~osa y algunos I AOIenO BARRIOS PARRILLA I 
de sus hij0S n~ci2ron en nUf'!I" ., --.---
tra ísla. El señor D~ Leó. ¡¡ resi /' S. ervlcJOs pnrtJrular\>s y Asegu· 
dió en Arrecife en varias oca· rados de FINISTERRE, S. A. 
siones sabiéndose gral j<ar el: Calle Trinidad .TJúm. 1.-Teléfo· 
cariño y la simpatía de los iSle.\ no r um. 321 
ños. /.lrincipalme>nte en Arreci ARRECIfE· FINIHERRE. S. A 
fe, lhria y Arrieta, por su~ si -, Comunica a sus asegurados el! 
g. ¡~Iares d.)tes de s.en! illez, hu- tras~arlo. ~e ~llS cf.idnas a Tdni l' 

mlldad y generosidad, peSe a cad numo 1 (Clenfuegos) 
8 ser un potentado hombre de __ 

HOJA DE CARIDAD 

Calo número 3 
De las 310 pesetas que necesitábamos para comprar des 

mantas ,. dos sábanas con destino ala f;¡miJia de un pesca· 
dor !anzaroteño recluido en la Leprosería Regional, hemos 
recibido 75 de una d,mante anónima. Sólo nos faltan 235 pa
ra dejar cubierto este caso. Precisamente es ahora cuando 
más )0 necesitan por ser los m~ses más fríos. 

Caso número 4 
Hay dos niños de corta edad hijos de un modestísimo jor

nales, campesino, con familia numerosa, residtnte en una 
humilde ca3ita de piedras construída por él mismo aproxima
damente a 1 kilóme!ro de Arrecife, que asisten todos los días 
al Grupo Escolar G.eneralísimo Franco. Tanto el padre co
;::;0 ellos están muy interesados en no perder un solo dia de 
Escuela y como la distancia a su domicilio es larga y para 
no perd~r la sesión de la tarde, ambos pequeños al salir de 
la clase por la mañane, no van a su casa sino que se dirigen 
a un al~acén de comestibles para almorzar todos los días 
esta modestísima raciórJ, que su padre paga: un pan de 1 '20 
v 1 ptas. de dulce de conserva. Este es su almuerzo diario 
desdr que comenzó el curso. Nosotros hemos pensado que 
con un duro diario más (descontando los jueves y días festi 
vo~), o sea C01 22 duros al mes, estos niños parirían almor· 
zar además del pan y el dulce un café con leche cada uno. 
Solicitamos las 1 ~O ptas necesarias para que (stos peque
ños tengan O'arantizado el café con leche durante el p.óximo 
mes. Sería el má3 m?recido premio a su intel és y entusías· 
mo por el estudio. Los donativos podrán enviarse a la Re· 
dacción de -ANTENA», Hermanos Zerolo 7, teléfono 256. 
G eaci,1s anticipadas. 

«AMERICA» 
COMPAÑIA GBNEHIH, DE CA.PITALlZ \CION,~. A 

Plazá de Cánov"l', 4,M~DI-!ID 
M2S DE DICIEMBRE DE 1 961 

RE I - LL LL K - N C CH - D J eH 
LL x X _. O A B - E ñ I - T U eH 

Capitales oa~ados nor amortización hast~ fl·' ha 22.9~O 915 
L<\ PRIM ;«R<\ QUE H \. PKAr. !ICACO EN ESPANA 

EL AHORRO POR CAPIT ALlZI\CION CON ~OR I EO 

I 

fA probddo pf'r la Di r",-crió n Genel,,1 rle St:gu ros y 1, horro Cal! fe· f 
(ha de 3 egnsto de 19t9 y 10 Je malzo de 1951). I 



OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

lA VIDA EN EL PUERTO 
Entró el «A.turial)~ con la bandera a medict asta por perder a 

un tripulante que cayó al me.. . I 
De.pué •• e .upo que llegó a Arrecife, nac!cndc. tres hora y media de Fermanencla 

en el agua ! 
i 

nespués de recf'ger a su tripulación consecuencia de) wpremo e inú{il ts' consecuenciss del luctuoso percanr~, 
, pertrecharse de v!vens zarpó de fuerzo realizado, se recibió un avi~o telE'fónl co de.de 
.. le puerto ~on dl;;stiilO iI Cabo B¡~n· :,; LA MANIOBRA DEL cASTU puerto de Naos en el que se hada sa" 
,." para dedIcarse a I fae d p s oer que Vizcaíno fe hallaba salio y 
......, B~ na¡¡ e RIAS' LLAMO LA AToNCION 
Q el paIlebote -Aslu:las., de 20 me" LJ salvo en equella bahía, adonde loglÓ 
trOI de eslora, uno de los mayores EN TIERRA llegar, nadando, En f'1 vilradelO de di 
INircos de vela con que cuenta la fl uta Mientras tanto, en Arredre, la dota· eho puelto fue rec( gído por algunas 
.e Lanza rote, Anteriormente era pro, ción del motopesquero de la mi~ma personas que alll r.e rncontrtban,qult:: 
piedad del armador don Ped ro Már. Compal'lia, el -Monlal'la Ch:ra., 80S' nes le ~ieron un8S cv~as de c(ñac pa' ! 
~uéz Cllmejo, perteneciendo hoya la pechando que &Igo anormal ocurria ra reanImarlo, Despues fue haslada· , 
~mpresa -Afersa •. Aproximadiimente !tI prfsenliar la extraña mar.iobra del¡ do al mue:le!'n una lancha, ' 
ala media hora de n¡¡vegaciór. cayó -Asturias' zarpo rumbo al lugar don'j' LO QUE (UE~TA VIZCAINO 
al mar su tripulante Emiliano Vizcai, de se encontraba el mencionado pai, Mauuel Vizcej¡ o ha declarado que 

MART~~, 23 ;E ENERO DE 19( 2 

Probable visita o lonZofote 
d~1 ministro de la Vivienda 

Para 'o~ primeros días del 
próximo mes de Febrero tiene 
anunciada su visita a este ar· 
clzipiélago el mil1istro de la Vi· 
vienda don Jase María MarU
nez Sánchez·Arjonu, a quien 
acompañarán altos funciona· 
rios de su departamento. Aun· 
que no con carácter oficial, sa
bemos que el señor Sdnchéz 
Arjona visiiará también Arre
cife, dadas las nume/osas cons 
trucciones de cardcter estatal 
reaiízadas en nuestra ciudad 
durante los últimos años. 

ao. de 25 "ños de edCld, al SI'r empu· lebote. Amba~ .,mbarcaciones eOIlt¡· ¡ al cat::r del b8rco y comprobllr lo difi'\ 
I.do por la botavara que oscilaba mu· ' nuaron por algún liem~o la labor I di que iba a resllltar su rescate, se E 'd 'd ' b,' 
ebo dehido al !ue..rte oleaje. I ele recon?cimiento de aquella zona, ' llenó de serenidad y lI,angre fria y des' pi emlo e grtpe cmgno 

UN COMPANERO INTENTA I per? hubIeron de regresar a lanzino- . pojándose de la camIsa y 10,8 P?Tlta.\ . . 
SALVARLE I te sln .podtrrescatar al pescador de~a i !ones ccmer:zó a nc;dar ha(J~ t,lerra. Durante €I pr€Sf nt€ ¡nVH~rno 

, , parendolodo hacia suponer que¡Devfzrncuandose mantema ll,mó'l "'o~lb l fm€ntedebido a lasba-
Inmediatamente u, dI~ la voz de Manut::1 Vizcaíno había pereddo aho· vil sobre la luperficif para de~car:sar, i Y l' ~ ,', .~ 

.lar~ayelbar.co,conladlflcuJtad ,fle gado.ElcAsturias.,conla banderaallY tras :lúra y media de permaren,,]aS temperaturcs TegLlradas 

.. anwbr? propIa de estas embercto· media asta en Hñdl de dueln, queda· cía en el agua IUlhanco (011 t:l duro (han llegado hasta los 12 gra
aPI mOVIdas ¡,t vl::la. detuv? su mar· ba momentos despt:és anclado I'n el o le~je ¡:u uo alcell ?8r 1» (osta junio dos cer, tígradc~) ~e h a ff gist ra
(ba, VirÓ en redonde y arriÓ el vela , antepuerto desembarcan cú el patlón 1 al varadero de Puerte ce Nao~ ya,muy d 'd" 1 n la 
• 'd '.' 1 I ' , o una e:'ll (mla gllp" e en, J:!!lra en S~~UI a IDlClane as para dar oportuna cuenta de los oc u' ' fatigado Come en el rccor.ocimlcnlO ' l' .. -

operaCIOnes de busqueda del desap,a' I nido. I médico a que fue se metido po~teIior' mayor part€ de LaLzero.te que, 
rtcldo que se prol,ongar,on po~ Qlgu~ ILLEG,O NADANDO HASTA EL ,' mente en ,?-rrecife no sr !e, aprfCiÓ,ra,"! é:for'une,dl"mrnlf'. h¡; reg,lst~ad? 
Ilempo, Otro mallnel~, Agusttn Alfa ' OS 1 da de partIcular, 1'1 nHlllrflO m¡,\.Ifn cararlerrs de (xtrc n:i\ bH~ ¡gnI-
eba,selanzóvclHntarHmentealagua VARADERO DE-NA itósudesfodevolvfTalbarcopiHd -d F " - " h- ,'d 
desde cubierta para intentar localizarl Cuando 108 armadorES del -Astu, ' reanudar via '" cosa ue SUII armado. da amlllas enteros C.n ,, 1 O 
• IU compalleiO, pero hubo de ser iza· rías· se p,reparaban para c?~unicar! re~ no le con!i~tíeron~ víclimas d~ la afección, qU ",f Ó
do a barco ya muy txtenuado como a la famIlia de la p:esunta vlctlma las ! y a~í, un h¡ cho que en plÍ ~ cipio re 10 se rr:3ntl€i:C prr I'IHlS dIoS. 

¡ vibtió caracteres de auténtica trPg~-1 VACUNA ANTIVARIOLIC A 
P . I d I f' 'f' f ' D ti di?, tuvo luego el bf()rtunado y fe IZ 1 Ya €s conocido por la pr' esa rrmero eseo O e rlgon leo ronces « an~uy» ., desenlrce Olle yE. conocen 108 heetoles! d" I bit '.3 ' 1 ~ , 

B , . 1 ' b d 1 " '~ de .ANTENA. por nUHtrA narradón' lalla € ro e ue vlIue él 9U~ 
arcos penmsu res ae arrJ a a por ma tu mpo I G, TO t HAM ha surgido en í'lJgunos polbt'S 
• Veinticuatro pescadores andaluces afectados de gripe. I eu 'OP€OS como Ir.gJatnra, AJe-
• El «nuestro Virgen de las Ooloreh remolcado, por avería. j ---- - , mariÍa y Suiza, y c unque fll Ea-

i p:ilña no S€ ha producido ni un 
La ~asada semana se, h~ ca- , ~ordo 10 y 14 hombres, resp.ec- ¡ R l· I I solo caso, se han arloptado las 

ractellzado po: un mOVImIento IJva.mente, af~rtéJdo~ d e grtp,e i e oJerla ! medidas d€ precaución necesa-
b3sta~te conHderablc, de b l:i r 1, beugl1éL Aqu! han sldo.sorr.etl ! e E N T R A L ¡ rías y. concrelament e a Lanza-
ros, slendo.!a nota m~s d~s,ta. ¡ dos a ,tratamlen~o médl,~o, por. ! lOle, h30 ll egado ya órci enes 
cada ~a arTlbada del ffl¡gorlhco: la samdúl exte~IO~, haIJandrse j pr€cisas sobre la va c un~ción en 
trances cBilba y, a», matr.cula de , ya lodos lestab ,HlcoS. I p , . t ¡ el éll.' fCpuerto de GuaClolfta a 
Bayona. que entró el viernes ' CON UN ARTE ENREDADO . HroxIIll..a Za p er1ur8a l'los v¡¡;eros de deleimi r ados 

f ' . l ' EN LA HELICE I ermano ero o, por su rlr ~na aV~J1a €Il e mo I 1 países Que ro dispongan d€l 
toro TambIén arrIb, Ó, escollá n· , Con un arle enredado en la I ' , certifícaJo internacional. 
dolr, el barce de la misma na- hélice que I€ imposibi!ifaba na· ~-~- , ----~---

cionalidad <Danguy', mallÍcu- : vegar y rtmolcado por €I .Her- rDICTO 
la de La Roch~lIe, €n su primera ! manos Vilotique •• Iit>gó el vier-II: 
Yi~ila a Arrecife. AqUÍ fteclua' i nes €i p€squ€ro de isla Cristina --------
ron operaciones de Irambordo ; ',Nuest ril Vi ' g~n de las Angus,1 n ~~~rlft ~ 
lJe p :> sca do, :Ilas., que tomo a!ra(,u e con ei¡ ' ~~Y~I~U 

CINCO SARDINALES DE ' (in de procf(~ er a la re paradón ; ~ 
ARRIBADA J€ esta avería, Por falta de €s I EL ALCALDE DE ARRECIFE HACE SABER: Qúe igncrán· 

En la noche del jueves Se pacio d(jamos de cor,sig r; ar elldo~e el paradero de los IriOZOS Fral.<Ísco Ga.cíó Fu r nt(~, h jo de 
duencadenó entre Lanzarote y resto del mOVimiento portuario , Francisco y de Tecfarél y Gerrr án Rodrígmz Alvaro , hijc de 
la v ~ cina costa ddcana un fuer que eflctuélT2mos, D. m , el mar G ~rmán y de Asunción, y halránco~e (e n PH! dico (n k ¡ A lista . 
• t! temporal, 1 (! característica tes. miento pa~a €l Re~mplczo Gt>1 Ejé,(h, (( 1 i. ño cera l y ¡ e ha · 
btiSd del Norte, que ha motiva- biéndo podido ser notificados fJerSOra in1f'1lte, se adví , rlc a los 
du la entrada, de arribe da fo r NUEVA CASA CONSIGNATA mismos, a Sl' S padrfs o tlltcru', péli.nlcF" pel~cr:cs de quier o ; 
.JS .J. en este puerto de ios sar ' RIA dependan cuyos ton bn s y cctuélJ( s Gcmicí1jos o Hs': ((rcía~; 
dinales dndaluc€s: e Angeli to Desde la pa~ada Sfmana ha también se descor.ouo, que por fl p~Hnlf' Edi<.!o se JI s cita 
Ródenas., «~.:arujd Dolores., comenzado a funcionar en r,ues para que COll'.parEzcc.nfn {stas Cnzr. Cer.! iSicr in!o, pcr s í u 
.~\oscardó, •• Josefil Sanlos > y tra ciudad u r a nmva cosa con· por med:o de ¡q~ í tin o H ' plfSf nlanl(>, M.tf e~lf Ayt:ttf n ,j! r.lo {h 

.Redondt:la. (ante Sasue!11) El signalaria de buques, pr(1pi€. los Ac:os de Re();f l(acióli dd Alis!flTli, rto , Lf (fUII' y Cinre del 
.. i~rnes, día ell que hilvanamos dad de don Segundo MJnchado mismo y C1asificación ,y Declr.ra( ión de Soldac'os, que re : Pf'C'ti 
«sta crónir:a, S€ esperaba la lIe- Suárl7, que lien€inst¿¡'cdas~us varnfnte ter,d,¿n lrpar les días 28 drJ /'Inual rH:>, 11 y 18 de 
,3j ;~ de otnl!¡ unidades (,ficinas en la plaza Calvo So . Febrero próxirro y hora dE' lps ru( ve de la trí' ñllfé', para que 

GRIPE EN EL MAR t¡--lo rúmero 1, leléfonos 314 y 11 pUf dan adurÍr la~ ¡{' c1bffiF.( ic r {S o I XCI pe il TI> S ¡:.er !ir (' nl€r, que-
Tdmbién, €n la pasada serna 359, Los barcos franc€ses ya ¡ dar.do para el caso dI> QUP no cc.mparezc¡ n, apoClbiéC' s con la 

.". entraron Jos pesqU€TllS ¡jn, m€ncíonildos en €sla crónica I declaración de PRO FUe.; O y df'más H~pcn~abiiidad(s Iq~al ~ s 
~hlu: ~ s cMaíuja D::;!ores. y venían a la consignación de fS ' ¡! a que hubiere Iugu. Arr€cif" a 15 de Enero de 1962 . 
• Car'!l€n Ce1i., que I:evaban a la nllcva €mpresa. EL ALCALDE 
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LOS REPORT AJES DE HOY 
LA MAS VIEJA FUTBOL 

Noventa y cinco años de edad, y 72 sir-I Nuevos triunfos del Orientación Marití-
viendo a la misma familia ma y San Fernando 

re . El encuentro de lo. blanco. con el Carmen fue reñidí.imo MADRID.· Si no su' ge otl'a eran jóvenes también. Casi 
que la sup ere, ha aparecido .la cién casados. . El sábado 6 y domingo 7, se nando con dos tantos, replícán
etata · má3 veterana de MadrId, , EII.~) pues, tuvo que. cUId.ar a , jugaron los siguientes encuen-I dole el Ctlrmen con aos goles 
y como es natural, este califica· .os hiJos _d,e este matrimonIO, y tras: O. Marítima, 5 Lomo,3 y de magnífica factura. Desde ese 
ti~o implica el de honestidad, desempeno, en el hogar, todos San Fernando, 3 Carmen, 2. Los momento del empate los esan. 
honradez, diciencia y cariño a los servicios: desde cocinera a pronósticos para este choque se fernandinos» quedaron medio 
a familia a la qlle está vincula· niñera, desde doncella hasta ca nivelaron entre ambos equipos, frenados, hasta que poco a po-

da y sirve. si ama ~e llaves,: , . pues sólo lOS distanciaban el co fueron imponiéndose y por 
Margarita Alza, a sus noven· I ,~a senora dona Mar~a LUIsa e~ol average». La afición. ha· ráfagas mandaron eg el campo. 

ta y cinco años. bate todos los , Goml'z de la Lama, v\U~a de cien do eco l1e la rivalidad. blÍn- Esta reacción motivó el tercer y 
records conocidos en e¡¡ta pro-I Men~,ses, nos completa la ¡nfor- dó una aS istencia a 1 Estadio último gol de los del San Fer
lesión de doméstica_ Rila puede I maclOn:. .,. hasta la fecha reconocida como nando, por mediación de ur. Ji
ponerse como modelo, pUES 111"- -Margan,la con ~c~o a m~ el mayor Heno de la temporadd. bre directo lanzado por el ex
va prestando sus servicios tn la abuela, entr~ al serVICIO de mi Cada dí.l nuest!o fútbol se va tremo izquierdo Tinillo, con 
mlSma casa durante seh ntay madre, me VIO nacer, y des~ués) robusteciendo, tanto en juego fuerza y al centro del marco, 
dos años. cuan~o yo mE: case. c.or.l!nuo practicado, como en afiCIón, Te· introduciéndose tI balón en la 

Margarita Alza ha servido a . en mI ca.sa . .. Ella ha cUldado.a nemos y es obligado de todos rde, no antes sin que el portero, 
cinco g ene raciones . Y, como es I t,?dos mIs h IJOS y c.onoce a mis los represt:ntantes de equipos, a fallo garrafal,le favoreciera la 
lógico, está considerada c<?~o I n!etos. Son, pues, ClOCO genera- e¡luchar porque esta afición no entrada. Jugada in€xplicable del 
U'l miembro más de la famllta, c;on,e~, a las que ~a pr~~tado su decaiga, que v~yamos siemp l e carcerbero. ya qUe, lógicamen
pues ella hl participado en las se~vlclo , con. reslgnaclOn, ale: a más. te, el balón hubiese salido pOI' 
alegrías y td slf zas que se han grla V eficaCia. Yo de~eo que SI Este cuarto triunfo del San encima del poste con sólo po
vivido en esta casa. se celebra un homenaje en Ma· Fernando le coloca en ia cabe· ner los puños. Gol que fue aco. 

Cuando teníJ tan 5ólo veinli · drid a la doméstica más vetera- 7a de la tabla clasificatoria ~n la gido por los iugadores con el 
trés años, Margarita Alza CO.' ra se tenga en cuenta a Marga-\ primera vuelta . La emoción en júbilo que este tanto merecía. 
menzó 8 trabajar como _sirvien. rita. C~eo que se .10 merece. las gradas durante Ivs noventa I pues en tromba se lanzaron a 
ta en el hogar de ll)s senores .de En fm, M~rgartt~ Alza. a sus minutos fue inenarrable . Ambos . brozar a Tinino, para manífes
G ,Jmez de la L'lma. M:!rgartta n.ov~nta}: ClOCO anos~ es ,el au- equipos saltaron al campo con tar IU al~g ia. Y así terminó es
e ra jo. ven, y los amos de I~ ?8' 1 ten~~co eJemplo ~~ hdeltdad y la reSponsabilIdad del primer te encuentro I!eno de interés y 
sa donde prestaba sus serVI CIOS canno a esta famIlia, puesto, luchando lo indecible. noble rivalidad. 

con co:-rección y deportividad, 
Lt'\ ~_~~_JOVEN por la victoria. Los goles fue· Arbitró Ramón Martínez muy m n ., m ($) ron segUidos con el alboroto de bien llevando el partido con ca· 
Ulli'\\l~ ~~~.If{'~ ~~OO~lli'\\l~WIü e~~r~melli'\\l~1ü ~~lli'\\l una final de Liga. adelantándo I rrección y firmeza. 

Id 11 m .,m 'se en el marcador el San Fe r • CESAR CARRASCO 
~~~~ 1I di ~~If{'OO ~~~ 1 _ __ 

MADRID. -Es quizá la maes- A pesar ?e que ~omencé m~y 
tra más joven de España. Isabel pronto mIs estud'os , "vaguee' 
Sánchez Ormeño no tiene más ! algo. Tuve unos dos suspensos 
de diecisiete abriies, y ya ha f por curso. .. . .,. 
conser,uido este título de Ma! . A hor.a .BIl¡> lo SIente .• BIJI» 
gistedo. es el nombre familiar con que Ii:' 

I; a bel pronto se hará cargo j conocen,en su pueb ·o . Al verse 
de su nuevo cometido. Al f rente . con el t~tul0 en la mano J nos 

- " l. de un aula desempenara atrosa · aClaro: 
m ente la gran misión de educa 1, - Y ahora es cuando mt doy 
dora. cuenta de que debía de haber 

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

Fletamentos y Seguros 

Servicio entre islas (anario s, costa de 
Africa y Península 

Poro informes: Oficina: Quiroga. ~; Teléf ORO. 29 
y 448; Aportado. 16; Dirección: Telegráfico- MAGRFE 

Arrecife de Lanzarote 
Elia es extremeña. del pueblo I eS'udiado más. De haberlo he, 

d¿ Don Benito . D¿sde pequeña , cho,podfa haber salido la ma~s' 
IS i2 bel Sánch!.'z sintió esta vo,\ tra mi'Ís jover. del mundo. 
r,aciÓn. Le vería de h>rencía, , _ 1 

M H'stros habían sido sus padres, SIO _em~a rgo. Isab~l . Sanche~ I 't t 'L· A S V E G A S 
y su hermano. . i O. : m,~~o ltP.;e su mento. A lo:. . In olteltlO . 

- Per~ no fue demasia?o bue I d!eClsl~te. enos, ser maestra. ,?S I . •• 

na estudIante-nos confIesa - . ta mu~ bIen. a su distinguida clientela. ofreciendo sIempre sus serVI
cios en las mejores condiciones de rapidez, eficacia y 

A1Encmon 
SUClSORES ÓrMAÑÜEl ÓrLAcCRÜZ I 

Anuncia la llegada de un" im00rtación de FlOlandia de ABE-I 
DUL FINLANDES I 

Su precio bi"ti\nte mfjor que el pinsapo y poco m á s que ! 
pÍ10 ~ ¡llego H I t~nído g ran aceptación en todos lo~ mf'rca<1o~ . 
FRANCO 3 ARRECIFE 

economía. 
Teléfono. 4 4 5 Arrecife de Lanzarole 

(APITALlI~DORA ESPAÑOlA, S. A. 
Carranza,20-Madrid 
Delegación: Perojo, 20-1as Valmas de Gran Canaria 
Agente en Lanzarote: 

Don Eslanislao Carrasco Cabrera 
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--~--------------------------------=--------------------------------, __ ---- -
C¡n<& ~«<C~~.~ q~u~ • . Cine «DIAZ PEREZ~. ¡ FUTBor fU VENIL 
Programación para la presente 1 Películas que se proyectarán en I Puntillo, O· Lomo, 3 S • t 
La varídicahi~~~~aa~~ dJble agente ' MAR~~tresente semana . S. Fernando, 1-0. Marítimo, 2 el ndecl~b'l a .. . 

Boris Morros l' Primer r;estreno de la gran plOduc- 1 e~p ea o l. re serVICIO .mI-
PENDIEuTE DE UN HilO ción -Metro Golwyn Mayer. en Tech· I~tar,. conoclend~ materIal .., I niram~ y Technicolor electrIco y de radIO, Presen-

PO! En:est Borgnine y Kelwin Ma- L" 1 COLinAS DE ROMA i Coronilla. de Fundador y 3 tarse en ELECTRO RADIO, 
thfW'!, Una espects <, ular pellcula de l OJ ' e 1 50 ¡ 11 C 11 ' 2 
contr.aespionaje fn 8,:ción. Una aVcln· Un mundo de plegres mdodías popu. epa. a • ca e o ,num. 
tura Increfble pero CIerta , basada en Jaras a trllvé. del cantante d~ la voz 
.. pugna que enfrenta a Rusia y Nor- ! de Oro. MARIO LANZA Y MARISA 
te. mélica e!' su lucha por conocer el l. ALLASIO 

potencial adversario (TOdos los públicos) 
(Autorizada Mayores) , 

• • • ! IIATENC[ONII :."Ji Vd .es aficionado al 
Una realtzaCJór. ponderada, un dlálo- buen cine nosotros le ofrecemos un '0 brillante y un~ Inte.rpretación. tan pllto fuerte. La colo!al producdón 
lusta como ~abja Imagmar en art~stas .20th Century.Pox. premiada por tres 
.Ie la expenencla deJAMES MASON, veces en el festival de Venecia. An
VER.A ~ILES y OfORGR SANDES thony Francios8, 0011 Murray y Eva 
c:on IndICIO de los fxcelentes valores , Marie Saint en 

OPERA(IONllciiióaBIOSON I UN SOM~~~~~~~~noOp~E LLUVIA 
Ur:a yeiícula con el argumento '!1 ás I Una película que Halta la solaridad 
<.rigIna[ y PU!1.za.nte qu.e fie ha VIstO , y lucha cOI~tra el egoh mo IUn Film 

en [os utlmos tI c mpos I t xcepcionall 
(Autorizadamayores) (~utorizada mayores) 

la m.iI~avillu o ll . ~o~ y el talento de Formid" ble ~,Ire¡¡o. La película poli-I 
Lllláil de Ge,ls Illtt'rpr<tando i claca más divelli da y !'g radable de la 

ALMA ARAGOnESA I t~mpo r a(]H 
Por Lilián de Celis, Milnuel Momoy y LABIOS ROJOS 

Magda López En deslumbrante Pasará Vd . dos horas extraordinarias 
EA~TMAN _ OLOR y filmada en Jos : viendo esla película 
"ellhimos paisejl::s del bajo Aragón I (Autorizada mayores) 
e! una petlcuJa que le deleitará con I 
tus canciOI.es y le emocionará por su Esclusivas Floralva preserta la más 

argumento 1 divertida y ¡¡gradbble ptlicula produ· 
(Autorizada N8yole~) cioa por el cine francés 

CinE ·.uA~llAn'l A.ufD 
Cuatro magníficas producciones 'Metro-Goldwyn-Mayer' 

de próximo estreno 

TU MARIDO .. ESE DESCONOCIDO 
CON EL llEGO El ES

CANDOlO 
no s C-mA~S LAS 

mA,RGRR~rAS 

LA NOVIA SALVAJE 
Todas en METROCOLOR y CINEMASCOPE 

(ine «ATLANTlDA» 
¡OH! lOS HOMBRES ................................................................ a .................... OJ ••••• a •• u.a •• " ••• : 

. . 
MARTES 7.30 Y 10.30 
¡'Sfnsacional estrenol La biogré fia de 
un hombre que cambió los deslinos 

EASTMANCOLOR . 
Una película picaresca, alfgre y mo· i 
derna, bien iderpretada p( 'r ZizlJean 

maríe, Henli Vloal y Daniel Galin 
(Autorizdda mayores) 

del mur.do manteniéndose en la oscu, ¡¡COLOSAL ESTRENOII 
lidad del misterio.. La pe licula que ha constituido un éx'-

SORG[ EL ESPIH Drl SIGLO , to rotundo en toda Espai'la Por end-
t, ,; I ma de aq uellos dtos pical hos n"va· 

DY ALhCO.PE do~, el Pomor salvajp. de aquella chi· 
COII Hdn~ O. Mellso !r IlIterpretándo-1 quilla Que empl z , ha a ser rrujer 
seaslmlsmoyungran reparto ger- SIEGA VERDE 
mano francojajJol:és. Fue el único 1, . . 

bomb re capaz de desvelar los más EASTMANCOLOR 

Miércoles 7.30 y 10.30 QUEZ 

-- Fundada en 1929 --

Domicilio Social: B A Re E L o N A Lauria, 16-18 y Caspe, 42 
--_-~-(EDIFIClO PROPIEDAD DE LA COMPAÑIA) ---- -

Capital: Ptas. 5.000.000.00 
Reservas al31 diciembre d. 1959: Ptas. 249.048.465,07 

TITULOS DE AHORRO AMORTIZADOS POR SU VALOR NOMINAL 
En t!l sOlteo efectuado el dia 3; de Diciembre ti llimo 

OBL 
J E N 

U G T 
1 A e 

L E Y 
R Z J 

W V K 
OAX 

-:::apitales pagados por sorteo ha~ta la f¿cha 48 2'J5 ooo'ca pesetas 

. 

.' ': .: .. • 

"Cultos secretos del J"/JÓIl, valiéndo- . Una pelicuJa racia, viri l y ~incerll ro. 
le ~o:ament.e de . su a.trayente perso-I dada en lo§ bel,l.o, escenarios del Pi 
P8ltdad, su tnteLgencld y de su auda- rineú catalán ron J!!ANNE VA LERIE. 
.Iit (Autorizadd p;¡ra mayoreSJ/CARLOS LARR¡\~eGA y LllZ MAR.I 

-20th Century·Fox. presenta la gran (Autorizada mayores) 

LLAMEMiE ilmSE~ORA I =~9~mapó~íbA AL HABLA)) 
} Delegación en ARRECIFE: Riego, 5 - Tel. 302 ~) S 

TfLHNICOLOR 
Por Vera Ellen, Oeorge Sanders y Do. 
I,ald O'Connor. II\!egrel l Bulliciosal 
,fdnta~ ~ ie d l U,l touenle d e juvenil 
.~:djJ ... ún ·! receta pMa h~llar t!1 

verdadero amor 
(\ut(Hiz'l i.ll oaril mayores) 

.Jueves, 7·30 y 10'30 
ro la la vudad (le Id existenciJ de 

• l. IIll j-!r QU~ q ,¡ho ser demasiadO 
moderna 

(UENTAN DE UnA MUHR 
"or Mdrga Lópt"z, Sonia Furió y Car: 
lus BJ~n,¡ . UI.J p di cula q 'le 11 .!scubre 
laSI!"dll1e s m 'ntirai socia le -I .. Pero 

hiz, alg" pe()r: i o.nec o!llol .. 

................................................................................................... 0 •••• , 

------------- , - ------------------

Almacenes FERRER 
En los dos sert~os efectuados cen motivo de las posados fiestos, han re-

sultado premiodos los siguientes números 

fA utnrizida oa ra ma yOC( s) 
Viel'nes 7 '30 y 1330 I 

Sin dderminar 
Sábado 7'30 y 10·30 I 

Número premiado con tre, mil Pla,. 55.904 
Número .. remiado con cinco mil Pta,. 76.845 

¡ESPETACULA ¡ ~ ES TR El\O! 

EL BANDIDO Ot IHOBE 
CI~EM-\S : O)~ TE: I-bICOLOR 

Pur Víctor ,\LUre, Annll! Aubrey, y 
tltillare ; d ,! "xtrall M ~ "'d\d(¡O p u r 
.. no<, segui ,~() 1)01 otro~ se t:o::vi erte 

. Recomendamos a nuestra clientela revIse cuidadcsamente los números 

que poseo, observando los instrucciones indico¿as en los billetes 

t:fl el bandio ) ... fllri~ dE' IR Jnelia V D di'· d lid . d' 
el P.ki.tán {I O,lu~ !os rútll!co,» e no s~r present J os os numeros prE. VIO c s en € pozo e treinta lOS, 

Mu y pronto: • LE 1 LA", cou la plt::· , 

Ilentaci~e:!e~r~~:~Sn~~eyv: W~~~~la nor- entregaremos su importe a Instituciones Ber,éficos de la Localidad 
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(_) COSAS DE LA VIDA (_)(ARIANDO EL TEMA 

En Telde, fal.o vendedor de cocina. y Nuevo éxito de Alfredo KrauI en 
I»oml»ona. de la. Madrid 

TEL.DE.-Por Agentes de la presentante en esta Plaza, don Supongo qUt para muchos de I de Madrid. dirigida pcr el titu-
Policía ~.~unícipal de esta Cíu- ¡ Gregario Rodríguez Alvarez, de los asistentes al ,conCIerto de ¡ Lir de la Fila~monica, maestro 
dad ha sido sorprendido dec- la Casa Gas Butano. Por este A~fredo Kraus seria, co~o para lOdón Alonso, Interpretaba C\:la· 
tuando engaños a vecinas de medio, el sujeto de referencia, i mI,~.lDa s~rpresa el.loca. de muy I tro oberturas de ~peras, d,?s de 
esta localidad, como vendedor invocando al aludido represen-I reCiente lnaugur.aclón que lleva ¡las c~ales precedlan un arta de 
de cocinas de gas COf! su corres tante, procedía a realízar las I el nomb~e d~ cme Consula~o. la mIsma obra, cantada por 
pondientes bombonas, al domi- .propuestas de dichas cocinas y \ Es am pito, bum. ~ecorad~ y. tIt)o Kraus, que l,uego interpretaba 
ciliado accidentalmente en esta bombonas, mediante anticipos al' ne buenas condIclo~es acustlCas tres obra.s mas en ?ada p~rte. 
población, que dijo y acreditó cuenta de las mismas. y hasta un eSCeDlHJO capaz pa· Juzgo mnecesano decIr que 
llamarse Salvador Serrano To. El individuo en cuestión una ra una orquesta. Albergó los 40 tuvo un éxito completo. Todo el 
rres, mayor de edad, casado, de vez convicto y confeso,' t u e pr,ofesores de la. Orquesta de mundo lo ~onoce a tl'avé.s de 
profesión mecánico, natural de puesto a dis;-osición del Juzga- Camara de ~adr~d, q~edand~ sus grabaCiones y aC!uaClones 
Sevilla. Este individuo se hacía, do correspondiente. mucho espacIO dIspomble. 1S1 , teatrales. S~ voz, de timbre tan 
pasar cerno empleado del re. I (CORRESPONSAL) i diesen facilidades para que llts grato, con agudos redondos-

. orquestas pudiesen celebrar allí .los dúos de ayer, fáciles, poten· 
Extintor de incendio. I»ueno y I»arato sus conciertosl Me llegaron ru·1 tos, son espléndido exponen

mores de que la Sinfónica iba al te-, manejada con mantría, y 
Una nueva motobomba espe- puede ser controlada hidráuli· actuar allí, pero por lo vísto no I su buena dicción lo acreditan 

cial contra los incendios en ae·JI camente desde la cabina. I ha habido arreglo. ¡Qué lásti- como un artista de primera fiJa. 
ro puertos q u e puede arrojar Se vende a 750 dólares, Para mal Los aplausos fueron entusías-
1.000 galones de espuma o agua I Jos bomberos de a pie Rock ,Dije antes que fllocal es am·1 tas, extendidos al maestro Alon 
por minuto ha sido introducida. wood fabrica un tipo de fusil- pito; pues bien, 13 admiración so, que a más de Utvar bien las 
(on éxito por Rockwood Sprin·1 manguera q1,le arroja espuma o por Alfredo Kraus hizo que se oberturas ecompañó fielmente 
kler Ca., de Worcester. La man- I agua, sfgún conVf1nga, con só· llenase, ccn lo que la sala prt- a Kraus, y a la Orquesta de Cá
guera va instalada er. una torre 110 oprimir un galillo, a razón sentaba un brillante aspecto, mlJTa ... La donna e mobile., da
ta sobre un vehículo lápido y' de 100 galones por minuto. cOpera en concierto:. era el¡ da como propilía, proporcion() 

Boml»a. de humo para el Conlo 
LONDRES.-I n g laterra ha graph •. 

nes Unidas 750 bombas de hu- del Foreing Office, el cual dijo 

calificativo dado a la slOsión,' a Kraus una nueva clarnorasa 
que justificaba un progran,a en I ovación 
el cual la Orquesta de Cámara I (De ,Ya.) 

acordad. o facilitar a las Nacio. El diario cita a un portavoz ¡ 
~o, que, según se tiene enten- que las NaCIOnes Unidas ha· DE INlfRES 'P!RR L!S !M!S DE (nSA 
dido, serán utilizadas en el Con- hían solicitado este envío y el¡ a t\ 11 11 n 
go, informa el .Daily Te 1 e·1 Gobierno lo había aprobado. y t d-------l--l----------

a es a e nuevo en paza a insuperable «MARGARINA 
Dieciocho ca ba 110. de ca .. rero perecen I MELAGF)) (el ciervo) y ahora con premios desde 5 hasta 

L d 1.000 pesetas 
aDra.a O, !IAI abrir, revise los paquetes y encontrará una agradable 

sorpresa 
HAMBURGO (Nueva York)· víctimas entre el personal. I 

Dieciocho caballos de carreras Las péroidas se calculan en I -

han resultado muertos a conse· unos 50000 dóláres. Todos los i Señora. p. ara toda •• u. limpie- ~ A X U» 
cuencia de un incendi,o declara- caballos se encontr~~an esta- zas u.e el detergente froncé. Q r ~ ~ 
do en unos establos utuad03en. bulados en é'sta localIdad para. • . ' 
esta localidad. No h a habido' pasar el invierno. aromatizado con el mal .uave perfume de Par .. en IU' 

7 diferente. y visto.o. envo.e. 
Lilián ele Celi •• e calará con 

coloml»iano un torero I P A X O mI}' I e E::~~I~~:!;~ 
MADRID.-Boda a la vista. la estrella. 

Una boda de verdad que tL:,lie Lilián es una mujer guapa.En 
precedentes en varios argumen <Aquellos tiempos dd cuplé. 
tos cinematugiáficos, pues pn tuvimos la opoifunidad de ad· 
esta OCasión se casan un torero I mirar su esbelta sillJeta y su 

De vento en todos los establecimientos del llamo 

y una cantante. El es el mata- ¡ magnífica voz para interprEtar 
dor colombi:lno Pepe Cácere,,' tn?gistralmente aquellas cancio. Fa .. m a e +. a 
y ella, la (~iebre inlt'rplete de. lif>S que popuJatizalon las cu· I 
cuplés Lilián de eelis. i pIetistas de principio de siglo. 

«VALLS» 
(Frente a la estación de gasolina Disa) 

Lilián y C~ceres se cO!'1oc.ie.! AI'part'Cf'_~ .. la boda se ce!e· Lcdo. ALFONSO VALLS DIAZ 
l'~n en Mddrl~. Llevaban V>illOS br~ra en Mell(o_H~~,t~ esta C!U LABORATORIO DE ANA LISIS CLINICOS 
anos de relaCIOnes. Por eso no dad S~ trasladara Ll;Jan de Ce· I Ga c' E' 1 T I'f 241 A 'C d Lanzarote ,_ ,. : r la scamez - e e ono - rreCI e e causo ~xtraniZJ el anuncIO de 113, que, actualmente, se encupn ' , 
.su próximo matrimonio que,por tra en Argentina, donde actú3 ____ *.~_ .. _,._~_._, ____ . __ .. _. ______ _ 
medio de un lelrgrama, rrcibie· por la TV, merecielído elegía. 
ron en A'icante unos amigr¡s de sos comcnlario5, 

----------------------- -- --_ .. _---------------------

6fSTORIH ADMINISTRATIVH (OlfGIADA¡~:: 
Gestor: ANTONIO GARCIA MARQUEZ 

Licenciado' en Derecho 

DROGUERIA 11llC01l 
Oluequio nAVIDAD 1961 

Premio Cadena v Medalla de Oro. Núm. 1.497 
)) Anillo d~ Oro y Platino Núm. 14.688 
)) Pendiente y Anillo de Oro Núm. 1.607 

Plaza de Calvo SoleIo n.o 6 

Además tienen p~emios todos los números que ten
gan las tres últimas cifras igual al primero, segundo o 

ARRECIFE tercer premio. 

I Caduca a los 90 días. 

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