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Rrgentina aspira a organizar el campeonato mundial 1970 
a.ello. Aire. cuenta con edadio. para acomodar a un millón de e.pectadore. 

I El 6 da Agodo, ¡nd •• 
p(i~denc iliij J. l~mClica 
Pel-[pnece a lnglatt:rra 

desde hace 300 años 
LONDRES.·· Gran Bretaña 

ha élCOó dl do que Jél is la de 
Jamaica, unida a elia ocsde 
hace trescientos años, obten· 
ga su indep€ndencia a .,artir 
del6 de agosto. 

Jamaica decidió COnllfgu:r 
su il1dependenc,ia después de 
acordar, por medio de un re 
feréndum, desligarse d e la 
Federación de la Indias Oc· 
cidenfales,est"b:ccidc: hace 
cuatro años. 

MADRID.-Aún no ha empe-¡ tenado de la Football Leaglle. I personas. Un extraño tipo de songre 
lado a disputarr.e la fase final, Pocas naciones·· ninguna. me· 1 Los de Rácing y H:lracán pa· 
"e la Copa del Mundo de fútbol ; jor dicho-puedw ofr~cer como I san de los cien mil cada uno. SHEFFIELD (1 r.g1aterra) _ 
, ya hay nacion'!s que van a Ila Arg2ntina tnitalaciones de ¡ River Plate y San Lorenzo es· Cierta cantidad del tipo de ~an
presentar su candidatura para' gran capacidad en un radio re . ¡ tán en la center.a de ":I illar. y I gre más raro que se conoce en 
organizar la de 1970. Son Ar.¡ ducido. Solamente en el gran ¡ los de Boca e Independiente se el mundo será trasladada a She. 
I(otina y Méjico. I Buenos Aires, dejando a un 10·1 aproximan a ~sa cifr~. . ffield desde los Estadot Unidos, 

Está por medio la de 1966, do ca~pos de. m~nor cuantía, ¡ Los c:t~o~,dlez equIpos d~ Pn para una mujer paciente, que ha 
que será organizada por IogIa-1 hay seIs estadIOS que ofrecen I mera DIVISIOI1 pueden reunir en· d~ ser sometida a ur.a delicada 
terra, como celebración del cer.-I acomodo a unas seiscientas mil i tre todos uno.s 400.000 espect~· intnve'lción quirúrgica. 

I dores. Es deCir. que Buenos. Al El doctor J Darr;borcugh, di. 
~·t d I L 11 d en Al· I rzs, e:1 un mo:::ento determIna· rector auxiliar del se: vicie de 
sKI O e a co.ecna a O onerG 1- do, podría acoger a ~n millón ' transfui;ión de sangr(' de She. 

CGAte de es~ectadores a un tIempo. Y; ffjeld,ha decleradc:. En r;ovic m
esto Sin contar los campos de . bre ú ' :ima comprobamos que 

ORIHUELA. - En la actual co! nes de pesetas, que unidos a los . los equi;>os de S~gunda División ¡ esta paLienle tenia un grupo de 
s~chll de .algodón en .Ia proví~ · 124 mil.lones invertidos en los i €n su mayoría porteños. I sal~ gre que hace .d~ce mesc~ no 
aa de AlIcante han Sido recogI- tratamIentos contra. las plag~s. : sabiamo!; qut tXlsflit. 
dos diez millones de kilo~, por hacen un elevado porcenta J e -'--' ! -S.! sabe-í'gttgó - que foia-
.. lor d~ 222 millones de pese- económico en favor de los tra · , mente ti¡:nen f1 mismo grupo de 
taso Exceptuando mer.os de un baj"dores agrícolas que a~tigua ¡ A N T E N A ¡ sangre les siete mif mbt os dn 
ano por ciento, torla ia produc- mente por .esta época sufrtan el ¡ . luna fami:ia r.orteamericwa que 
ción ha sido catalogada de pri· paro estacIOnal. :« » I reside en Esté.dos Uníccs. 
mera categoría, lo que confirma I ':..a cantidad de sanq'e que f'!; 

tas exce.lencias de la tíer~a, ri~. Orihueló, (:o~o capital de la I TELEFONO 2- 5· 6 ! trasléldada aquí ha sido d. ~wada 
lOS 'Y chma de la zone ahcanh· extensa vega bala del Stgura, y por Mary Crawford, de FIladel-
aa, que produce la mejor calí· EI.cht>, como centro de una am o 1 ___ ¡ fia, y dos de sus hermanos. 
dad de fibra con. el mayor rc:~· pila zona de ~amp(), son los dos I 
dimiento por urlldad de superft. puntos más Importantes d~ la I C ., d' t bl . . f . 
cie. proylnc:ia alicantina,que ha pr?· onstrucClon, e CIne, es a eClmlen os c0fl!ercla-

Duran.te cuatro meses de re· dUCId~ en la actual cosecha n: a :¡ I les cofeterlo y bar restaurante en El AOIun 
colección, siu UIJ solo día de algodon que el total obtensdo ' 
lluvia, el pagJ de los jorniles a ll conjuntamente p.or Valenc i a, I EL ;'AIUN . ~Aaíun crece p~. tr05 de aJrl'8Cfnes. 
lal mujeres dedicadas ñ estas Castellón y MurcIa. pidamente. Hace tres añes, la PISCINA Y BOLERA 
fcJenas se h!i elevado n 50 millo \ vida trans cur'Í1 en ¡U calle prin. Esta sociedzd fmpii za al mis 

r 
. . . I cip .'11, avenida del Ejército, y en mo tiUIlpO les cbras paril la 

El ObISpo auxilIar de I el Zoco. Hoy la capital se estira constn:cción de uta piscina ti. 

I~l--R-A-U--d----d--¡! L H bid descansAndo en la margó'n iz po olímpicc, bolera, u .mpo de 
O . . • ispone e : a a ano, expu SO 01 quierda de la Sequin ~I Hamrra tenis y tiro al pIcIo . Todas las 
una potente Flota ¡ de Cuba, residirá en Ca·! (cauce r.ojc) Yante la ~:ecien. ¡ ob' as ~ebf n (sfélrf~r.mit1adas 

:......._- ¡ ·te denSIdad de poblaclon era para prImeros del p: óXlmo mes 
. . rocas preciso un local de esparcimifn de julio. 

EL CAIRO.-La, R. A. U. dlS' j . lo digno para la cabecera de Id La primera ::ir dI a ha sido co-
~one ?~ la f~ota mas r)ote~te ~n I Vof ASHIN~!ON.-EI antIguo provincia. El actual I,:,ine» ya locada, después de la b(ndición 
•• reglOn orlental.dt!! Medlterrá · ! ~bls_p~ AUXiliar de La ·Habana, no podíacubrír el heroico co- del terreno por el gchernador y 
.~o, en la que se Jn~¡uye nlayor ¡ ,.~on~enor Edu~ rdo Boza Mas · metido. Y ha ddo una compa.: j ¿fe de las funzas militém:s del 
Dum~ro de submarinOS q~e la I vl~al, que fue ~x.puhado d~ su , ñía o ~ociedad netamente espa ¡ Sáharr. general den Pedro la. 
VI FlOta dE: :?s.Estados UnIdos, : paIS por el ;eglmen de FIdel ! ñola la que ha atacado <,ste pro' torre AlcubiffH', a quifn acem-
alega el pe~lOdlco <El A~.ra~ •. ! Cast~o,~eclaro que en Cuba h~y \ blema. I pañan las aulolidades Jocajes. 

Pero el director del penodlco, ¡ prOVIncIas enteras que no tle.¡ I Posteriormente 5e sitvió una ca-
.. ~hamed ~~ika1, que_ -se a~ir'll nen más de cinco sacerdotes. Eita. nu.eva sala se I.lju~ta.rá al pa de vino en el casino de efi. 
ea- mantiene estrel.has re.a- 11 a s slg!llentes carartenshcas: ' ciales de la capital sahariana. 
dones con el presidente Nasser, I El prelado dijo que regresará 92\ localidades, pantalla pan ]'1 
.0 específica en su artículo de- i a Miami, y de allí marchará a rámir:a, sonido esfereofónico, ~ . . ______ _ 
,.Il€S sobre el número de uf'i · ! Caracas, donde va a estdblecer aire acondicionado y IIJZ propia i C, RVE ZA 
".des d'! la flota eg.ipcia. ¡ su residen:=i~Además de ser di· prodacida pf'T gru pes elect · óge I 
H~ declarado, 810 em~ar , o, I rector esptrliual de los €X pa no!'!. . 115 M. 11 

4Iue de los 800 millones de Ji ! triad.os cubanos, hablaJocos '.o.s E! edIficio esla ' á rc,?eedo .de jan Igue 
'rés a que se eIev ¡l el orcslI- ¡ domlrgos a CUb3 por las facI!!' CJtorce Jo c: alfS comeroales,cm· I ' . 
..,esto actu,,1 de la RA U., 100 dades de la red de pro03g-anda cuer.ta a parlamentos,una caf€fe I (d f d' t) 
.¡llones corresponde;} a la de- anticas.trista del Comité Pro Lí· ría r otrd cen bar rtstc.uranle y l ·e cma mun la 
Itnsa. bertad de Cuba. setecientos setenta y siete me· i ___________ _ 
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PERFIL ISLEÑO 

El caso de las 770 pesetas y 
oll·os más 

Un señor lleva 20 años, pongamos por caso, abonado a un 
teléfono en su domicilio . A este señor le tlegola hora de la muer
te, Pues, bien, ese teléfono, según nos manifiestan. al pasar a 
nombre de su sucesor, ha de satisfacer en concepto de alta 770 
pesetas , O sea. que por un simple cambio de nombre, el nuevo 
usuario ha de satisfacer /54 duros, Nos imaginamos el número 
de abonados que fallecerán anualmente en España. Torne usted 
fin lapiz y una cuartiLLa, y calcule el número de millones de pe
setas que' esto representa . Yeso sin que ningún empleado tenga 
que mover un tornillo, ya que el aparato continu.ará impertérrito 
en el primitivo lugar en que se hallaba cuando flguraba a nom~ 
bre del antecesor, La medida, que sin ningún género de dudas es 
legal al ser autorizada para que se lleve a efecttJ en toda la na
cion, nos parece totalmente ilógica JI absurda. Otra cosa serfa 
que al morir el usuario el aparato tuviese que ser trasladado de , 
domicilio, ya que esto irrogaría los consiguientes gastos de tras
lado, nueva instalación etc. y entonces sí resultaría raz@nable 
cobrar todo lo que fuese nece5ario. 

Tambibl se nos asegura que para que el teléfono pase al 
nuevo usuario éste ha de firmar un documento en el que se cer
tifica que el receptor está en buen estado de uso, pues, en caso 

I contrario, le será retiraqe, Y comé) el nuevo usuario sabe a con
ciencia que si pierde el teléfono no vol'i)erá a verlo nlen jotogra
fh. (no.so.troslo tenemossolicitad() cen balde» desde hace 16 me
ses) pues no tendrá más remedio que decir que el apara tito está 
estupendamente y que funciona a las ' mil maravillas aunque se 
esté cayendo a pedazQs. . 

Repelimos que, mientras no. se nos demuestre lo contrarw, 
consideramos estos hechos totalmente ilógicos y absurdos. Pero. 
ya sabemos lo que son la mayoría de las empresas morzopoli~"tas 
al no existir la campetencia. A aguantarse y a callar. Y Sl no, 
vean ustedes este otro botón de muestra. Intente usted hablar 
con Las Palmas o. Tenerife,y dispóngase a montar guardia junto 
al receptor toda la mañana, y a veces parte de la tarde, porque 
la isla progresa, las conferencias son muchos y las líneas pocas. 
y, para colmo, atrévase usted a solicitar un teléfono para insta
lar en su domicilio , Esto resultará más difícil de lograr que la 
reunión de los cuatro grandes en la cQnjerencüi cumbre. En fin, 
para qué vamos a seguir. cLo que está a la vista no necesita es 
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La Compañía Iberia desea establecer un servIcIo 
I aéreo directo Arrecife T enerife 
¡ Pera no podrá hacerlo mientras no .e construyan mi. 
I hotele. 

Días pasados vhitó nuestra en Arrecife. Pero s e tropieza 
ciudad e 1 Delegado Regional! con el gran inconveniente de la 
de Iberia, don Jilan Fuentes Ber 'escasez de alojamiento, y .. , ¿pa· 
trán, quien mostró su satisfac· ra qué queremos más ~uristas 
ción por el movimiento de pa- si no tenemos dónde alo)arl08? 
saíeros , que se regh!tra en los ; Urge pues una polltica de cons
dos serVicios aéreos diarios ac-I trucción de hoteles en Lanzaro· 
tualmente e s t a b lecido entre I te, pues de no ser así, estamos 
Gran Canaria y Lanzarole. El perdiendo a conciencia los be. 
señor Fuentes dijo también que neficios de una riqm%a ya ini· 
algunab Agencias de Viaje de ciada y encarrilada cuando la 
Santa Cruz le habían indicado economía insular s e resieFlte 
la conveniencia de establecrr i con visos de mucha gravedad 
una línea directa Tenerife Arre- en otros aspectos, especialmen
cife ante la gran cantidad de tu- te 'en el agdcola. Y cerrarnos 
ristas extranjeros residentes allí los cjos ,ante una verdad tan 
circunstancialmenle,que desean noloriamente perceptible no re· 
conocer nuestra isla. Don Juan suIta el camino más indicado 

, Fuentts, hombre pi enamenfe para abrir nuevos y amplios ha 
: r.onvencido de!a realidad luds- rizontes a la economía isleña. 
: tica lanzaroteña, accedería gus- Sobre este tema, que Gonside
'toso a esta petición (ahora hay ramos de singular interés, con-
varios aparatos disponibles pa- \ tinuaremos tratando en próxi
ra los servicios interiores de Ca- mas ediciones. 
narías) y así lo ha hecho saber 

SUCESOS 

falleció el obrero accidentado en el muelle pesquero 
La empresa 'Frigorsa' gratifica a la viuda con 25.000 

pesetas 

pejuelos.» 

El obrero José Antonio VAz-, gura encuadrado, y aparte, na
quez Güijo, que días pasados: luralmenle, de 10'1 duxiliús que 
sufrió graves lesiones en acci, I por ese seguro percibirá su se
dente de trabajo ocurrido en td ñora viuda, ésta ha recibido un 
muelle pesquero, ha f·allecido en ¡ dO!1ativo de ¿S,GOO ptas. de la 
Las Palmas adonde fue evacua empresa !Frigor~a'i en donde 
do en avión especial. Se hizo I trabajaba circunstancialmentt, 
todo lo posible por se.lvarle la I sin existir ningur.a obligación 
vida, incluso se le sometió a una legal por parte de dicha empre· 
difícil intervención quirúrgica" sa de ef~ctuar ese desembolso_ 
pero lodo resultó inútil. A [lesar I Se trata de un generoso y cario 

O U / T O de que el referido obrero perle- tilativo rasgo de "Frigorsa. que 
nece para todos los efectos de·1 nos com,Jacemos e n señalar 

I liS , 1 n· seguro d la empresa .Rober, púrlo que tiene de humanitario 
Eduvo en 1C'iii il5!a ~~ sec".tar!o Ge ¡ndic~:do ~~~~. S, A ., de Sevilla, en la que fí· 1 Y ejemplar. 

nal da la P..... I ligeros occidentes de arculaaón 
Por vía aérea llegó e1.marles , greso a M tdrid, vía Las palo, Otro de los asuntos que hoy en donde una de las señOrItas 

11 nuestra ciudad, en visita ofi· I mas. f I d 
. 'S !I preocupa a )a' opinión púb!ica I alumn~s ue a ca.~.2a a por UD dal, el secretario delindicato b' d .. b d 

N acional de la Pesca, don Paso t es el de la circulación rodada, I aut? us ~l servh~ ur 3n;0 e 
. , ' . l .. la hora numno 2 i:!.n el mIsmo 

tor_ NIeto Oarc¡a. a q~len aco,m ; que ha Ido aumentand~ paulatl vehículo fue traslada el Hospi-
panaba otras altas )erarqulas : f 'b t d El t t td· d n¡,mente en c')~sonancla con el¡ tal Insular, apreciánoosele ~ola-
centrales. . I a rica e ee riel a progreso de la blaDz esto lam-, mente liger8§ conll1siones f n 
. Duran1e su estancI~, en Arre' I AVISO IMPORTANTE i bi~n prometemos o c u p a~nos I una pierna. En :a carrt>tera del 

Cllu c.elt'b.ró una reunlon con I~ ~ ~biendo p'oce~;rse a ~n tra '\ m~s.ex ! en~amente e~ s.l1ce81vas i Nortt' urJa ('a.m~~r;{ta cargada 
Junta Ret:tora de la Cooperall ¡ ba]') de conserva~l~l de Itn~as, edlc~on,'s Hay nos lJ.m:t"lre'TIos I de url!na emblsllO con un luris
VJ del M Ir, de L1l1z'Hote para I se pone en conO CimIento de los, a senalar la produccIón d~ Vol mo, quedando muy deteriorada 
t~atar d~ diversos aSU'ltos rela I abonado, que durante el domin- ríos accidente Tf'gis'rados la úl- la parte uel3nlera de éste, aun 
cloilad~s con la ~u .. va regid' I go día 4, de 11 a 2 horas. que- tima semana ninguno d e los que afortunadamente no hubo 
m~n\aClón de tr.aba)o de 105 pes i duá interrumpido el servicjo cuales, por fortuna. revistió ca· !que lamentar defgracií.s per.,o 
C<l :iJr es de b.3)ura, e~ orden a I de ¡dl!mbrado !"n f'~ seclor ra· ra~teres de ma~or gra~~dad . . EIl nales .. E ·¡ otra de las .carrf:lera!l 
difuentes mf]Jra3 sO':lrlles. lile R~\ L, PUNTILLA Y AVDA. p,rlmero OCur~l? ~n laSlnm~dla. de la Isla, un hcmbre iue vlolen-

Ei miércoles en el (lvió'l de , GENER.-\L FRANCO CIOl'U'S del edlftclo del Insf1tuto tamente derribado por una bi 
Ir! tarde, emprenJió viaje de re I LA DIRECCION Nacicnal de Enseñanza Media (Pasa a cuarta página. 



COLABORADORES DE .AnTEnA. 

El HIERRO TAMBIEN ASPIRA A UN 'MADRID-LANZAROTE, LA nZAROTE.MADRID 
PLAn HIDRAULlCO Por Faustino Ramírez Barreto 

Por francisco febles lima A Vd,Sr. José que le agradan treinta v cinco días de antela-
tanto esos paseítos domingue, ción a la fecha de salida, envié 

l ,B últímas lluvias caidas so- se luego, cuando vemos cómo ros, métase las manos en los un telegrama reservando billete 
~I Hierro,la <Séptima Isla", cantidades enormes de agua han bolsillos, póngase los za¡:>atos Al llegar a ventanilla se me ca· 
1echo el milagro de que las corrido laslimosamente hacia el de dar patada.) las piedras municó que mi telE'grama no ha

_! discurrieran cIares y son · mar. '(estos dos modos de comportar· b í a llegado a tiempo, «~ero 
!t_S por las resecas tierras ¡ Capítulo aparte merecen los se los copiaremos de la,s pelí, vuelva a la ura por si algún via
~nas, llevando la alegría al : ,.Charcos de TifIrave» sobre culas de James Dean) y Slgame, jera no reeGge el suyo>. Volví 
.jo y c~si resign::do agrio Valverde, que se perdi~ron la· Es!amos en Haría: IPues bienl: ¿¡ la una y sólo lo había de pri
or herreno, mentablemente, Estos -Chur· cOJamos carretenta adelante y mera clase; s e llamaba: mil 

lJ; pozos y aljihes se han cos», de construcción rudimen' a ese paso suyo (de cinco k¡ló· ochocientas pesetas, 
-jo hasta rebosar dellíqui taria, nacieron precisamente del metros a la hora) vayamos a Dos días en el mar; si no hay 

1 preciado elemento, y por esfuerzo del hombre, entregado Arrecife,AIlIegar dawos la vuel ambiente, es aburridísimo. Hay 
primera, que recordemos, en una lucha tenaz frente a la ta al punto de origen. A 1 cabo personas que tienen a disti'ac· 

lo! ~ publicado en la prenSil dura naturaleza. en éñoll de lar. de doce días, Vd. y yo habre· ción el marearsf; yo no, Que si 
¡:.leial una convocatorid so gJS sequías co:dastróficas para m.o~ hecho,treinta ~~ces el reco' una par1ida éli d minó, que si 
.~~ aguas d~.un pozo hure· la i3la. Eran de gran utilidad rn~o HarlaA.rreclfe y 0.1 r a ~ I un~ botellita de t!nto de ValJe co 

~"I~e cTemeJlraque), a unos por su enorme capdciJad de re· tremta en se,ntldo contr,ano. SI penas en las comIdas, que si ei 
.;!.ometros y m~dlo del puer · c~pción del dg'la de lluvía pero nuestra camInata (permltasenos mar esta un poco picado, qu~ 

~~ La Estaca, y a sólo un ki-! d~saparecieron. No se tuvo en andar sobre las aguas) hubitse si tal, que si cual. total: en Las 
e:ro de la maravillosa playa I cuenta su inmenso valor huma- sido en línea recta hacia Ma, Palmas el miércoles a mediodía. 
'nna del misr:t0 güanchesco no, ya que 1,1s «r:harcos de TUi· dríd',ni Vd, ni yo, por supue~to, S~lí de ~adrid ca 1 dos mil qui

bre Ya el Sellar Machín ha rave» apag-Hon la sed de los . habrtam~s lIe~ado II la capI~al ?lentas pesetas para el viaje de 
je ello ero su artículo sobre herreños durante muchas gene. ¡ de E"pan~.B3J? el.pullto de V13' Ida, me quedar: ciento tres y no 
.!!guas. de Icota, raciones a travé3 de época') de,' ta ge~grah~o Isleno es mucha ,) hay barco hasta mañana para 
)ra blen,es necesario apren pertinaz sequía, esta dIstanCIa. ArreCIfe, Los gas[os han sido 

di> una Ve!. y para siempre I Ah ( •• I normale'i. Pero una semana de 
cf:J~a lección, ya que Ln 'lu- Irremisiblemente pe-d dos los, . .ora .. ac)ompaneme . cton t a ,1 vi3je es mucho tiempo, IAh' que 

b ' ' ; Imagll1aclOn vamos a In en ar I ' " . 
t -so re todo en la cantIdad 1 .Charcos d" Tifirave, el herre· ,. 't d M d 'd A co se o vide reservar el pasaje 

, :3 este invierno-no son por '1 ño debe def~nder los 'aún exis CUI·nf VISaoJ€CI, o d~ da rl! ~ - rre., de vuelta en cuanto llegue. De-
~-"'''I'a f t L e, n as lez e a manana, 1I I lt I t t'll .. , .. """ rec:..:en es, y su per-¡ fentes, como Jos de • Los o· Vd • J ' d I t e a vue. é! a a Or! a e IDlCle 
l esc d I ' , pero .. senor ose, él e an e 1 1 It d' asez es causa e a po· mos» y llevar a la practica· con h l' N I a vul' a: ¿no es emaslado em-
3 del Hierro. Por tan lo, es la co'operación oficial .lue de una dora enl su re OJo ¿ 10 dre'll' broll01 Madrid Arrecife Madricj 

_ _ l ' ' '1 ,. cuer a que a puso por a e 1 d lb' ' 
_I~O estar preparad,os. para I scgu ~o no faltara ;-una poltllca Cabildo Insular de Lanzarote y sa van o os o stacul.os q~~ se 
)\ echar h:JSta el max:mo la 1 amplu de caplacion y aprove· C· t' t ,nos presentan (¿por lnSUflclen. 
:la gota de agua y no d¡>jar'll chamienlo de aguas. ~o~o; alnarlas es a e~ o ro ~so I cia de servicio?), cinco mil ')e~ 
~~rder inútilmente. Ni el Hie- or r.o, 1e corres pon e una o- setas. Añada los regalitos de ri· 

.,¡ ni ' 1 d . U 1 fa menos 1 t 'bl , . ~g,u.na otrd IS a e nues ) iJ Pian Hidráulico para e Ya tengo un b;l1ete de sfgun gor y .os gas os ocasIOna es 
A'chlpl~lago, pued~n p~rmi Hierro sería, indudablemente, la da clase en el tre~ expreso que ¡ en Lanz~r?te, ¿P?r. cuánto nos 

. eS,e lUJO. Mas v.:lle ata. lar el sulución eficaz para la termina· 'sale para Cádiz esta noche Me sale el Vla]t?, y vIaJo solo. 
, a tIempo q . I .. t , ·ó d l· I • H . • ue no amen Clr-, C1 n e todo e3tos ma es. I ha cO'itado quioipntas pesetas.. ?y que acercar la. !i !s.las a Id 

Lo he sacado con reserva hace Pemnsula;como gE'ograflcamen
tres dias. Iré sentado junío a la te es una ~topía, l~ forma de lo · 

;:Z:;:~'~.,;¡:;::;:~;:m~::;:~;:i:;~":~1f ,'ven tanilla, U na . \'e Z fui en terce. grer o. sell!! rf du r. H'n d o a un mi· 
:i~ ra, me cestó trescíe~tas cua~en' I n~~o ~I ~re~ío del pa"laj~. El , 1 M ·I~: ta pesetas y lo pa~e muy blen; I Vla]e tn GVIO~ llos.lIbera baso Ircu O ercantl r iban unas sfñor3S alldaluzas tar:te ;Ilcuan.o.al Ilempo, pero 
~: I muy simpálicos en ('1 depJrta' acenfua el prHlo del ,t,rayeclo, 

CIEDAD CENTENARI.\. DE CULTURA Y RECREO;:; mento, Apretadilios sí que íba- Obletand~ que el aVlOn no es 
. :E: mas, apenas dormí y lI"gué ~ muy convtnce~f~, para muchos 

. . . ~:. Cádiz molido, Esta Loche ql1ie seclore~ ~el pubilco que realiza 
a Junta Directiva tiene el honor de comu. i~: Ira d,ormi ' ; sí, ya s~ que !a gente estos vIaJes. 
Icar a 105 Sres So~ios que t' d I ~; I aqu! es menos glmp.ált~a: H e Canarias dl'be ser el paraíso 

. \..,. con mo IVO e os 1:: ebservado que lOS lndlVlduos de la baratura, Tal se le consi. 
proxlmos ~~ I dIalogan antes Y, con mayor)j· dera lo mái enojoso al irnos a 

tt I di· h d I ir; berta~ en r~zón lnver,sa a la ca· casa es el encarguito que nos Iva es e nVlerno en onor e:;: I tE'gona SOCIal Lo pnm;r? que hace siempre esa ami!tad, que 
• ::;! ~ag3 cuando 11, ~ue a Cadl.z,m~- cuando somos cariño~os (a IOIl 

TU I.ISmO ::~ In lO3, por la ,manana, es .1/ a la canarios s e nos atnbuye esa 
~: i penslon de ~Iernpre ·La PI,ara,. cualidad) y simpáticos, se roí;. 

ndrán lugar en sus Salones grandos Fiostos :i: i Hh .'istba el luoDes da, las cuadtf,o no orodiga en demasiada cantidad 
. I . , "" '- ti dy. arco, ¡ os las y me 10 en U nos ros piclfn vn cartón de 

SOC!O!eS durcnte 105 diOS ¡i~ Carl1z1 . r " <chester·, otros un transistor~ 3 4 5 6 7 10 11 d! ,. ::: I Vamos a larpar, El pascl¿ k un amigo del vecino una máqui-
y , , I " Y e prOXlmD ~: ¡ h Jbíd reservado enviando un na fotográfica, un conjunto pa-

S de l11a;zo, las qUe serán amenizadas por g ~e,legrama a ~ádi~. a~la Compa· \ ra Cholita la del terceto ... ~iTJ 
O . d." L PI' ~: ma Trasmedlterr~n:~. Me. con· que se deo cu¿nta de las dificulta 

rquesta :. as a mas con su vocalIsta::: testa~o~ qul' e~Vli)we el dmero. des que ello nos acarrea ... V 
Arrecife Febrero de 1962 :!: Lo gHe Mil <'[lento °dchenta y b\lQque Vd. clijculpas para sos· 

.. " :~: Ir_es p,esetas,. {Hue;. o que el layu los más poslbies de los en 
LA DIRECTIVA i~:. 1 ano mil noveCIentos :lrlC~enfa y car~'ldos, Ei mejor método ~s 

¡: ocho, en el n;es de septu>mb'e, deCir a la hora de la partida, 
~~~~~~~~~~~~~~~:~~~::'t'!'~~~~~~~~~~: ~~~~~~:!~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~-:~~ I d es de Al ca la de H t?n are s, coc. (P::l!a a cuarta pjgina) 
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HOJA DE CARIDAD 

Donativo de 800 pe.eta. 
Por giro postal hemos recibido 800 ptas. de una caritati· 

va persona, cuyo nombre nos reservamos, para que utenda· 
mas a los casos más necesitad es de nuestra Hoja de Cari
dad. Muchísimas gradas al generoso donante en nombre de 
los pobres. 

CARREI SOCIAL 
EL G(IBER:--JADOR MILlT AR diferentes ínstaJéC'icr:tS y ~~n'" 

La pasada semana estuvo t ni cíos dela benemérita inslHucióll 

I nuestra cíudad,adN,de llrgó por en Lé'nzarote. 
vía (lérea, el nuevo G chern a - OTROS tVIAlfROS.- L1'~ 

I dor Militar de flueslra provi:'!· de Alemc.oía. fD unión de bU e 
, cia, g~neral dOFl Agustín Sifré posa doña Margarita Wande 
1 Carbonell, que yisita por pri· don Rafael Rf/;;uera SHiH • . 
I mera vez la isla desde que to ' - A Tenerife regreEó doñ. 

11 caso número 6 resuelto por tres meses mó posesión de su cargo. Le c.~¡¡a OrtEga de Medir a. 
acompañaron'en su viaje a Lan. -Con el mismo destino hiztl 

De estas 800 ptas . hemos destinado 600 a cubrir durante 
dos meses el caso número 6 de un enfermo tuberculoso pa · 
dre de 7 hijos . Las otras 200 las dejamos pendíentes para 
otro caso de extrema necesidad, Una persona se nos acercó 
en la calle para decirnos que podíamos contar también con 
30l! ptás, que él aportará para cubrir las neces!dades de ói 
cha familia en el tercer mes. Muchas gracias. Este caso lo 
dejamos ya 'reeueJlo para tres mensualidades . De mo~ento 
no !'lecesítamos más dinero para esta familia, 

Ca.o número 7 
Es muy similar al anterior. OtrD pescador que padece tu

berculosis (éste vive en El Lomo yel otro en Valterra) tamo 
bién padrv. de síete hijos menores de edad, dueño de un pe
queño barco de pesca actualmente sin hacene a la mar. Los 
nueve miembros de esta familia pescadora viven muy apura
damente. Nece sitamos 3.00 ptas. mensuales para eublÍr sus 
más perentorias necesídades en medicinas, y alimentos para 
todos. 

zarote su jefe de E. M. coronel viaje, don Vicente Torres Garl 
Rumeu de Ar~as y a yudant~ de da y st'ñora esposá. 
campo, comandante Torres. -Marcharon a Las palmasa 

VIAJE A MADRID,··Después ingeniero de Minas don lor 
de u,-a corta estancia en Ma· Morales Topham. y su espos 
drid, adonde marchó en viaje doña Enriql1eta Armas. 
d e caracter oficial, regre5ó a I -Con su señora esposa e b~ 
Las Palmas de Gran Canaria el' ja regresó a la capital de la Pr 
Delegadodel Gobierno don San vitlcía el escritor y periodist 
tiago Alemán Loremo. don Agustín <fe la Hoz Beta 

GENERAL DE LA GUAR- cert. 
OlA CIVIL.-También la pasa- NUEVO MEDICO .--E n I~ 
da semana visitó la isla. el ge- Facultad de Medicina de Vall 

. neral de la 6 a Zona de la Guar. dolid ha terminado la carrer 
día Civil, Excmo. Sr. D. Marce.\ de médico don Agustín Molín 
1100 Crespo y Crespo, acampa- Aldana. 
ñado del tenien le coronel don I -
Flortncío Alca lá Martín. El DR.OPER 
señor Cres po inspecciono las \ 

Ligeros .. . 

1
: (Viene de página se'gunda) 

------------ cicleta. sin que la víctima 'og'a_IMADRJ~... . 

Ofl ( N N ra identificar al cic :ista ya que I (VIene de tercera páglnJf 

1 , [([S IIAsr .1 deSéJ.pareCiÓ ?<: ! lugar f> i n Gr jar; ,- D on Carmelo, qu e me vo. 11 [[ 11 [ !rastro y porul tlmo, cuando otro esta noch i' a Cana r:as 
~ _. '.. . I turismo entraba en.Tegui se pro- i -:-IHo:::brd, si 10 hubi ese Satl 

PARA 
Jovt: n de 20 a 26 anos, hZ-re del senl1c/O mIlItar, con , cedente de La Ca l~ ta, ~ e echó bido a n te .~ . . - -nos contesta. 
cultura generd.1 o baehilh r. No importa sea princi- . fuera de la carretera, ( ' 1 pa~e · '.1. Es t~ _ f rase inacabada es ~ 

plante. Buen sueldo si vale l eer por t~opezar con ona pIe · : sa!va Clo;1, Pero, aunque queda 
Dirigirse a Juan Medina (desp~cho de don Emilio ¡ d~a) q,uedando se sobre u,na gi'l. : c!lal",,, cinco o seis dí3S , hzs 

s , ) e 111 I VI~. ~I condu:!cr rcsu l¡ o tam· : llegar a. Ci.'~a. 
aenz, O I bien tIeso. ¡ M;;d ' ld, Febrero de 1962. 

,~------"----~-------~-,_.~----~--

Sábanas cl y medio de 85 a 63 
• cameras ,,98. 74 
• grandísimas .. 125 ) 98 

Man ta lana estampada 257 , 175 
, 2 C8rtHfxtra 3i5 l' 275 

ptas. 

Cretona tapicería doble zndlO' 98, 35. 
Nlscclille extra de 81 ), 25 
Co rte panta lón tergal 225 » ó5 • 
Lana cruda com~:ni0nes DI ancho) 55 a 85 • 

Botes plástico e/ lapa de 
• • 

,1 

Porfa cubierlos » 
P¡,ñueJos cabúll€I O » 

Fa ldas plis3da s • 
" vichy , 

Pantal ór: me hón 
Con ju :>l o amelÍcar.o cabll. 
Cal!:ís.:;s de franela 

8 a 5 ptas. 
12 » 7 
15 • 9 
21 » 12 
23 » 13 • 
6 » 3 90 l> 

145 • 75 
165 ,. 95 • 
85 • 59 

290 ) 185 » 

65 , 49 » 

Desde el lunes 26 de Febrero al 10 de Marzo en Almacene, 

"E L f. . O" 
La casa que vende má, bGi~ato en Lanzarote 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

Obras a realizar en ARRECIFE por 
40 millones de pesetas 

Dentro del Plan quinquenal del Con.ejo 
co provinciol 

valor de 

económi. 

LA VIDA EN H PUERTO,,* 
Llegó de Nueva York, vía Las Palmas, el cargue

ro noruego 4(Concordia A nders» 

Bajo la presidencia del aleal- ' aglla potable, Electrificaciones, 
dt! don Ginés de la Hoz celebró . Mercados, Alcantarillado, Cen

Condujo pulpo. y ••• clina. ccngelaclol para Génova y 
nápolc. 

lesión plenaria el Ayuntamien- ¡ tros de enseñanza, Urbaniza· Procedente de Nueva Yo!k, vía Las ZARPO PARA CASABLANCA 
lo de esta capital, ~19 de Febre . ciones~ Red de distribuCión de P~lmas, arribó a las 11 de la noche del . Una vez despechado por ~ u cor, ~i g' 
ro. S:.> adoptaron los siguientes ; agua, Pavimentaciones, Centros mlé,cOlea la mo!onave mercante no ¡ I:¡;falio en e~ta pl¡ z] don M " tlilS Gal· 

d ' ru~ga . Conrordl,a ,~nder~>, que f ~ ·1 C'ÍM, el -Concordia Ander¡' zarró pa· 
acuer os: I religiosos e Instalaciones de por- gUldamente torno atrrque fn el PII' , fa Cas .. blafH!!, Gér.cvr.}' r\áp(dt' ~, ~o-

QU ~ da Enterado el Pleno del tívas. . mer sedor del muelle dI! Los Mármo- ; ble las 10 horas dtl jllHI s 
N.0!Dbramiento de <.bardias Mu: fRE~ PARADAS DE FUR60MIS les. Se trata de una, moderra 111 id Ed, . NUE.VA ETAPA EN NUESTRA 
Dlclpales, en propIedad, a pro. ,' El Pleno ve eGn agrado la dI ed112bmettrosdctet eds ,od1a y 4~29 tbonde-! HISTORIA FORTUA RIA 

t d l r'b lE' . ., d IS b G S' a as lU ap, ü!.\ a eamp.lél.S o e l' , pues a e rl una x~mtna· ; C?nshtuclon e u ru~o Jn. gas frigodficas especi,.Jmfnte aC0n: La llegada del .Concordla Ande.r!" 
dor, a favor de los aspirantes ! dlcal de Fllr ;~ones, Motoclc1os y dicionsdas para el trenSI orte de Lu - \ mal ca ~na Ilütva, etapa en li) Vlua 
dO'IjF é 1 ix Francisco Pddrór. : Triciclos d e Servicio Público tos y. otws produc:osa:i mentiríos.lba ; pOltullna de Arreu(.', ya que e~tos bu 
M t d H l' N' IdA'1 ' mandada por el joven capitán de la ¡ ques (algunos hasta Ce IO,LOO tonela-on ero y on erac lO IZ , e rre<'1 e, para e, transporte M . M t N M G h . I ¡ das) conlinualán ..,í-itánaor.cs para 
M ', d ' . . 8rIna .ercan e oruega r 11 ne , •. 

esa. . • . e merc.~l'!ClaS, ofrependo la co !' Veggl', de 31 ófios de edad, y lleva 3j i !IEvar pescado congtl,a do al extran· 
Se aprueba la InClUSión en el : laboraclOn n€cesarla para la or- tripulantes, en su mayoria escandina· i J ~ ro , 

Plan de cinco años d~l Consejo I g,lDizadón y re g lamentación I vos e italianos, así como ,3 Cilma era:,! ~ E~QUE~ OS DE LA PENINSU-
Económico.Sindical Provincial, I del servicio, s~ñ31ando, en pdn. ya que estos béiT('os~ue :en condu11I1 LA 
de obras a realizar en dicho pe. cipio tres paradas provisiona. tam~,én pequefios conIJngrntfs d e Durante la p85~a .Hmel1a ~erdla-. . " l ' 'pasajeros. ,ron en pu~rto las 5IgUIEIIIl'S UPJdades 
rlOdo, por valor de CUARENTA .Ies.., EL CARGAMENTO QUE LLE ! con base en. la Per.bu la. ~1lf8 e.fec. 
MILLONES de ptas. de pres~'ll Por la Alca!dIa se dJ ~u:nta, . VO PARA ITALIA I 1u;:.¡- op.er,a.clOJ1es de apr;vJ~',?~arnJ( r. .•• 
puestototal con arreglo al SI- a la CorporaCIón de la~ Impre- El .roncodia And€r~. embaHó €I~ \ to de h,elo~ L.ombu~llb . e : - ~ IISto c!el 
guiente tipo de obra.s y prde. siones r~cogidas de la visita el el l' Arredfe. trarsbord !H~ e ~ por el buque! SDUdO ;., ·C~C.VI" • Hepl n:ar ol> B , vn~I(~ • • 

. 'V" d C C I E S - M" l V' f t ' 1 j' , .. I b 1 ó " lego IESPO',' fvnllSCO al(,", 
r~ncla.s: e IVlen as, . a.sas. on ¡ ~cmo , enor IOlstro de él 1' 1' <l C orla • i J ,, ~¡¡~a .•. que fe.a ?lO a , .[iullad de Tarifa', d ai uw L!in2, .es~, 
slstorlllles AbastecimIento d eVlenda a esta Ciudad. Sil co~t3do, las slgulerotl !' p" rl!das de , .El Gaballór.- .Guzmán fl Bueno' y ,. pescado conve18do: 1 / 90 G ll l a ~ (de I ... .' , _'o , ló d 2r K . d' 1800 . -Los V¡loll anos> , eble ¡ILmo, " ,1, 61l-

Tres interesantes conferencias de Agustín de la Hoz tn el : ~~r4 íL,fi ~ e ~lhi~~~: ~~rrd\~~~ yp cI 1:; I ILo, en su primH8 vLlta a k Ti I ife. 
(' 1m', 1 fot al de U !:ht 37 t ~ mb cJ as. E ~ t a mer- ' Ircu a . ercanh canda iha deFtinada a Gé no v¡>. Asi. ' - - ,--

Propugn J ., d 1 t t t d E t d' mismo.. Dala Nápolf'~, cargó 234 caj ps 1 • 1 • a a cr¿aClOn e un _ s 1 U o e s u JOS (de m ... :leral de pulpos congelados,de ! DonatIVO ae 8 mIl p (: sUas 
Janzarotpnos ! 25 Kg :; . cada una , por un total de más ¡ a Cáritas Parroquia h s 

1 de 5 fOllelada~ . . 
El martes, miércoles y jueves en Arrecife un' Instituto de Estu- . I Cáritas Parrcqui¡:lles r. cs fue-

pr.onunció u. :l cicle de cOflferen- dios Lanz." aroteñós en el .que po' I g a er,c ."reciGz:::~nle h (l ga ,~('s 
das en el Círculo Mercantil el drían recogerse y ordcr,:'. rse las ~in luz en los Mórmoles Ilegal' a don Pedro Feriel Oll~a, 
escritor lanzaroteño Agustín de ' numerosas muestra., de nues tro , proilieta¡io de «Almarenf.s ~e. 
la Hoz, ba:o el titulo genédco p~sado lituario (hoy totalm cn- ! 1 • , . .. ' rrn», su profun?o cgradeclmlen 
de e Un SIglo de las letras lan- fe desperdigadas y tn tránce de K tendido ele~ tll(o pr V1St~· !O pcr el dcn?tlvo de_ ocbo mil 
zaro!tñasl. E n verdad jamás ' perderse), tales como colercío: I n,o! ,~u e se ha ln~talfldo ('n ': P~S€ttlS que ~Ifh~ ~(no.r ha :e
hemos conocido un trabajo tan nes de periódi CO S encuader ri a- I r..ue¡,e de ~os, Mar moles \le \111 nido la atencJOn oe entrfgul es 
amplio, profundo y certero del da:J, obras poé ticos, manuscd Id os mes C's 51 0 o~r luz No cono· para SI r dedJní'do (l (bl~S ele 
desenvolvimiento de la vicia Ii tos, docume'nlos históri cos, e n Ice:TIo.s la s razones qU2.plI,edan caridad . Este c'íriftO pr('(t' ce de 
teraría isleña como éste que ' ligllas fotog rafías, etc, para ser I eXlst:r para .el.I~, p, ro ~I < f:rm.''l · los dos ~H:, mjos (ca re' UUl ?e 
abor~ tan brílla:lte~ente n.os ha ! re(opi ! a~~s y ojepositadas en un mos,~~ .P "~IUICIOS que eS,lo Vle , cyalro mIl Pt'.s~,ta~) , qUe fl.r.,re
ofreCIdo el penodISta palsa:¡o, local facl ;lta do por las co rpor a ¡ oe_ {'(",s IGI lando a,los numero Tld.o e.sjahl(,(I~H' n!O de I{'Jldos 
que ca9a día aporta inéditas e l cí(1ne~ o~jci nles y que, sin du da, I s,o :> b,, : co; qu~ a,~h. atra:an y i'l aSlgl10 FI s m,. C;l( ntt s t'n les sor. 
inte resantísimas hcrtas en su : constítuiría una elicí':z e intere I (1~ ~ p t1es ce ~olO.CcOO. el fll ;TO, El .tfOS de .N avldad y R C y.f~ ,y eu
continuo investigar sobre ei pa ./ rante fllente de información de' mle r:ole~, ~m Ir mas leJOS, ~I yo s rymeros f.:voreCldos no 
sado de las letras insulares. A , la historia literaria insular. Más I conslgnalatlo del 'SonCOr?Ia aparcuen n . 
lo largo de sus tres disertacio- I adelante, con la colaboración An~ers. hU,bo d.e alqu~lar vartos 
'les Agustíll fue Msmenuzando ! de todos, podrían irse reeditan. t~XIS para I!uml.nar dIcho mue ' 
(quizá 4 Vlces con demasiada do obras poé:icas de larzarote. lle y ha ce r pOSIble el ~tr?que 
crudeza) la historia de '1uestros ños ilustres tales e o m () don del buque . Y esto 110 es!a ni me
periodistas, d~ nuestro periódi· i Gonzalo M~Iina, don José Jor d.ianamen;e bien que ocurra pre 
CCg y de nUf'stros p;)eta c , expo .! dán, don Domingo Manríque, ! ClS:;Jmente cuando el nUEVO. puer 
Diendo juicios, criterios y con 'l elc • de las que hoy iólc se diS , ¡ to ~a comenzado y~ a. rrglstrar 
ceptos sobre el desarrollo y vi· pone escasamente de un par de un Importante mOVlmlf'n~o. Es· 
cisitudes de la literatura lanza- I ejemplo ares. Sobre esta acertada 1/ per~mos Que la anomaltll sra 

------------
(omisión de festejos de 

La Vegueta 
Núm. 1.140 

roteña, que causa ron en todo : y feliz idea de Agustín de la debIdamente subsanada, 
momento la complacencia del Hoz nos ocuparemos más am 

!!lr~C~~er~~!~~~i~'erYtí~i~r;~aJ~ i ~~i:,~:;t~en~~n~~c~,s~v:~láe~~c~~~ ~lJI[lllll IIIIR ~lJI[llllU IIIIL ~IIID t\'1llll 1IIIEIIIIR ~IJI[A\ N lIr I[ 1 
gran valor histórico, que eoos ! enviarle nuestra más dusiva fe · \ SOCIEDAD CENTENARIA DE CULTURA Y RECREO 
tituye una visión anticipada de ¡ li citación por esta incailsable y ¡' 
lo q~e ha de ser su o:,ra en p ro · ! valiosísima labor que vkne rea- Se ruega a todos los jóvenes de ambos s~xos, pertene
yecto 'Apuntes del periodismo !izando e:l pro del pasado i!l le·1 cientes a esta Sociedad, asistan a una importante reunión 
canario», que posiblemente edi · ño, animándole para que conti 1 que se celebrara mañana miércoles. día 28. a las 7.30, 
tará el Instituto de Estudios Ca núe , en la s~gulÍdad de que está con el fin de tratar de las fiestas tradicional~§ que se cele 
oario!l de fUJe"ik prestando a la hla muy impor· brarán los días 3,4,5,6,7,10 Y 11 del próximó mes. 

En la última de sus charlas,tanies y estimables servicios. ' Arrecife, Febrero de 1962 
De la Hoz lanzó la idea de crear la Comisión de Festejos 
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LOS Rt:POTRAJES DE HOY 

De.cu!'rimiento de yacimiento. pe- Medio millón de turistas españoles visitan anual-
trolífero. en Angola \ mente francia 

El primrr cargamento de "oro negro" destinado al Actrtadapolítica de atracción turistica en el país ve· 
Lisboa I cino 

La notida de que hay petróleo en AA dinario en la dqueza de esta MADRID.· El señor Jean Saia- puertos tengan los suficientes 
gola, que no es c¡e,flamente nue I enOrme provincld, una de las I teny, comisaría general del Tu· muelles de abrigo, para q u e 
va. salta ahora a las ,primeras, más grandes V ricas del conti- rismo francés. reunió a :a Pren. puedan atracar yates y liavíos 
páginas de la p-ensa portugue- nente.africano. sa madrileña, y ha hecho unas de competición. 
sa al sa!ir pa"a Lisboa el primer Como ustedes pueden recor- declaraciones de particular in· Naturalmente que todos estos 
~argamento de petróleo bruto dar. está en curso un plan de terés: esfuerzos se ven coronados por 
de Quicama, donde se han per- población de Angola, que con Francia es un pitis totalmente el éxito, pUta a Francia han 
brado pozos que hoy producen 1 200000 kilómetros cuadrados preparado para recibir un gran vemdo 1 a pasada temporada 
1, .200 t,one, ladae diarias y que en l' sólo tiene ahora cinco millones contingente de turistas. Dispo- más de seis millones de turistas 
plilzo próximo podrán alcanzar de habitantes. Miles de por tu· nemos de 500.000 habitaciones y han dt:jado una ganancia de 
losdos millones de toneladas gueses irán en este año a esta ciasifica:1as.Y estamos en silua· trescientos mil millones de fran
anuales. El primer cargamento I blecerse en Aogola,y existe otro ción de albergar, a 10 largo y cos antiguos. Son quinientos mil 
ha salido de las refinería de la plan para la instalación sobre ancho de todo el país, millón y los españoles que visitan Fran-
Petrofina, en el puerto J z Luan- aquel suelo de los soldados des medio de pt'rsonas. cia anuaI.rente. 
da, y la producción se localiza moviliz~dos. Para eso, el Gobierno propor 
en el distrito de Cuanza Norte. La nueva rifinerla producirá ciona una gran ayuda de tipo 
El Cuanzl es uno de los mayeo no sólo gasolina de uso común, 'económico. El h o telero que O f L' p' 
res ríosúe Angoia y d~semboca I sino aceite pesado, combustible quiere modernizar su establecí- r.. avers erez 
al sur do Luanda, que se encuen para aviones de reacción y as- miento cuenta con la ayuda es- Oculista del S. O. E. 
tra en una casi ilila y ectre dos falto. t&tal, que le proporciona ei di- Ex ayudante del profesor Pérez 
ríos: el Cuanza, al sur, y el Ben- IMPORTANTE COSECHA DE nero suficiente para que efectúe Llorca, de la Fncultad de Medi-
go. al norte. CAFE t esa reforma. El dinero que reci- cina de Cádiz y de la Universi-

No ~ólo la producción petro- También sobre la cosecha de be signífica un 75 por 100 dfl dad C¿ntral 
1íf~ra está ~n marcha, sino que café las noticiu que llegan de presupuesto total, y tal plésta· Miembro y diplomado del Insti-
la provincia- y con ella la eco· Angola son excelentes, pese a mo lo hace en magníficas con· to Barraquer- Barcelona 
nomia portuguesa-ahorrará en la guerrilla que ha perturbado diciones: con sólo un interés del Deuuevo en Arrecife para ofre 
este años 600 míllones de pese- la e.conúmía provincial ya las 3 por 100 V veinte años para la cer su consulta en 
tas por la disminución de las terribíes matanzas de blancos amortización. Calle con nO 9 
im ;-ortacior,es d e combustible I en marzo del pasado año. El to- Nuestras oficinas de turismo Horas de consulta: Mañana de 
ltquido. Será el petrolero cAlve- ¡ tal de la cosecha de café se es- también se ocupan del sistema 10 a 12.30 y Tarde de 5 a 63Q 
lo~" de bandtrd portugutsa, tima en 168600 toneladl's, cifra c:amping •. Existen más de 3 600 
quien traiga a LiSboa, este caro que es menor que la normal,pe· .campings. diseminados por to-/ 
gamento de «bruto., que es, por ro superior a las estimaciones da Francia. ------------
derto, el segundo. Ei primero de los pesimistas. En nuestro proyecto di cdes· 
fue de 4000 toneladas y pasó centralizar .. el turismo, que has- . 
desapercibido para la prensa. ta ahora se concentra en Paris, 

El yacimÍento petrOlífero de I hemos creado otros aspectos 
QJicama, uno de los más im- R l. I nueves: las "casas familiares·. 
portantes de Atrica al sur del l¡ ,e oJerla Este sistema ha encontrado ena 
Ecu.ldor y acaso en breve el e E N T R A Llfavorable acogida. Las llama· 
más importante de todos, se en- ! das «casas familiares» son pe· 
cuelllra en las inmeaiacione:: de I ,queñ3s villas qtle se alquilán, 
cabo Ledo,a unos 85 kilómetros I sín servicio doméstico. Una es· 
al sur de L:.ldnda a Muxima. No Próxima apertura ptde de <sírvase usted mismo •. 
st trata, por tanto, no, de yaci Hermaño Zerolo, 8 I Sin embargo, uno de los as· 
mL!ntos distantes y de olficll l pectos más Interesantes de nues 
tnll~'sporte, si~o de tierras pe-l I tra últ,i~a campaña turística son 
truhferas próximas al mar y de . H· L los credllos que concedemos a 
aca ,rreo barato hasta las insta.) arlnera anzaro- los modestos agricultores que 
ladones portuarias. teña pretenden convertir su vivienda 

con llave en mano, disponien. 
do de amplió patio y traspatio, 
SE VENDE en calle Guordila
ma, 10. Para informes: T riana, 
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CRISTAL Y 
LOZA 

Hnos. Zerolo, 1 La capacidad total de la refi- ! Se necesita aprendiz de pana- en hospederia. I 
n.: , ia, actualmente instalada por ¡ d Creamos nuevas estaciones 
Petrofina, es por ahora de sólo ero il'lverr.ales. Actualmente conta.' -------------
550000 toneladas a .uales, sufí· mos con 360 tt'le · sillas, 75 es-
ciente para el consumo de la cuelas de esquí y 750 proft'so-
provincia. Elque aún quede pa- res. En Chamanix se celebrarán 

h se debe a la pu~sta en serVI- 11 naCIOnales, a los que acudllan ______ --:-_____ _ 
r~ la exportación a la metróP~-1 'meltla Padro'n los próximos camp€'onatos i?t,erl, 

do de los nuevos pozos de Qui MANICU RA 21 españoles. I 
ca,ma" que ya ~o? ~iete, y cuya " Participa a su clientela y público en . Sin t'mba 1go, próximamente I S d 
capaCIdad esta limitada por sus , ,p I Inauguraremos otras muchas de ! e ven e 
va' lvulas La producción será au- . general que ya regreso , de Las a -1 nueva creación y que prometen I ' C I 

• J ' • ¡ ,. • casa v solar en calle ana e-
mtntilda cUdr,do se desee, no mils y reanuaa sus SI!rVlClliS a doml- ser las mej o r~s de Europa .Cul'o- ; . Ni, 28 1 f ' 
sólo con a ~er oraclO.~ e nue- CIIO como o OCIO an enormen e tan con plsta:i e mas de 1 , I Calvo Sotelo 8 Arrecife. I f ' 'd I '1' I h' . t ' d· (' O k· . Jas um. . n ormes en 
vos pozos, sino tamblen por la, ló,.oeucs, arregladas y CUIdadas I ' 
capacidad local de transp;)rte, y diariamente , Una ue promete ___________ _ 
de almacenamiento. ser extrao:dinaria es la de BlT- ! 

Los diez millones de dólares I O CRUSH celonet. 1 
que econnmi2ará POrlugdl en la I range Igualmente nes preocupamos I 
compra de petróleo para An :1.)- auténtico jugo de naranja de fomentar el turismo náu tico 
lasuponen un aumento extraor-I_ y de conseguir q u e nUestros 

Orange 

elUSH 
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-------------------------------------------------Gn~ ~~C~~t~ q~U~l»l» i Delegación Insular de Sindicatos Lanzorote ¡ Cine «DIAZ PERf2» 
f'orogramación para la presente! Sindicato Provincial de Alimentación y Productos Coloniales : Películas que se proyectarán en 

semana : Mutualidad laboral de trabajadores (comerciantes e in- 1 la presente semana 
I'lnthúa COto gra.ndioso éxito la P~o-I dustriales) Autónomos de la Alimentación ! MARTES ,.:c 1ón de la peltcula más sel1saclO- I ~:on honores de acontecimiento vuel-

nal del ano A VI SO URGENTE I ve la apasionar.te hhtolia Ce error de HA LUGADO un ANGEL l. dos sober8nos cuyas vidas estuvieron 
1 s r, paraó as por un recuerdo 

."REOL ha tra.ido la locura ti Arre-¡ Creada la Mutualidad Laboral de Traba;adQres Autónomos de la ! 'DONDE VAS TRISTE DE TI1 
Clft. M .o,Rl~OL stgue llenando de ale- . Alimentación, en todos sus Grupos, como asimismo de los comercian 1 ( . , 
.~. el corazón de t(ldos los especta-l . d LE' f d Ab ' . l I ALFONSO XII Y MARIA CRISTINA 

dores. ¡NO DEJE DE VERLA: I tes matrteuJa os en e plgra,e. ~ ce acerta~, .se ruega que a a ma-, (EASTMANCOLOR) 
(Para to.dos los púb licos) ' y?: urgenCia h~gan ~u preosentaewn e~ las .Oflcinas de esta Delega- Compartió su treno ... pero no su ca-

__ J 1 t ñ I cwn, calle Jose Moltna n. 15, cualqUier dla laborable y en horas de! razón Vicente Parra - Margá López 
&01 a ZOna po ar sueca un ex ra o ar- 2 l - d 4 7 l t d h l 31 d M ¡ (A' d ~. to, hipulado por seres eXlrahu-j9 a por a manana vea por a aro e, asta e e, arzo I utOTlza a para mayores) 
_liOS, sembró ~e zozo~ras. e inquie- ' pró~imo, pa.r~ llevar a ca~~ el. ,:elle'1o y flrma d~ los l!0l~tl14.es las ' MIERCOLES 
lIId a la AcademIa ~e (le~:C1as de Es-¡ HOjas.provlswnales de aftltaC:lOn en el pasado ano, estan 19ua/men- • Wa,rner Bros> presenta un. relato im-

Il toco mo te obligados a rellenar los mlsmos. preSlOnalite sobre la tenacidad, el va
MOnSTRUO DE LAS niEVES I Transcurrido el periodo inicial de afiliación inicial, 31 de Marzo lor y el heroísmo de unos hombres 

...... R B B b W'I d 1962 I{' l t' l 5 o d los E tal t d . Que lu(han crnlra el crimen ~f obert urton, ér ara I son, . e . .' a que si! reJ.ler~ e ar ICU O . e s u os .... no po ran f B I (ONTRA EllffiPERIO DEl CRIMEO 
. ::-tdfl Gester y Ake G~ldsl~r I ser aftllados, bafO ntngun concepto, los mayores de 55 anos . . . 

a.o. ,apones del Norte de Suec~a'y Jos El plazo de a filiación voluntaria termi'1a impr(o)rrogablemente TECHNICOLOR VISTAVISION 
-.rat¡fIcos de todeo el mundo, VIVIeron J'. ' ' " " James Sttwart - Vera Miles 
~dienles de averiguar quién podía ' el 3/ de Marzo proxlmo, para lo cual se ruega hagan la presentacwn I (Autorizada mayore<) 

ser j antes de rficha fecha . Pasada ésta, se efectuará la afiliación de ofi- ~ 
• MONSTRUO DE LAS NIEVES cio, con obligación de abonar la cuota mínima con el recargo eorres- JUEVES " . 

[Todos Jos públicos, I pondiente. Otra gran pe,l.cula del Oeste amen-
. d l bl d l . t' l' 't' . . cano, una pp.II.ula Iler.a rlt fuerza v 

'-.e:vcn 11:5 pe!ILulas dei OEST~ a I Los radica os en os pue ose En ert~r, ~o lel aran SIl,I:Z,SCrtp- acciÓn y /ld emás interpretada por la 
•• ar dt:emoción la pllnralla .¡Una lec-! clón ante los corre~'P0nsales de la Obra Stndrcal de «PrevlslOn So- mejor actriz del cine americano Bár-"11 de durezd y valenthl que el Oes- \ ciar- quienes les informarán con todo detaLLe de cuantos datos de- bata Stanwyck ",r, 

jamás olvilíól I seen interesar. LA REinA DE MONTAnA 
UH HOMBRE SOLITARIO Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista. TECHNICOLOR 

VIsr AVISION Arrecife de Lanzarote, 9 de Febrero de 1962. Era bella y hermosa, pero tenia un 
1\0, Anthony PerkinF, Jack Pal/lnce y EL DELEGADO INSULAR DE SINDICATOS temperamento hecho de dinamita 
1l.lne Aiken. IPara borrar su pasado firmado: Santiago Aleman Lorenzo (-\utotizada para mayores) 
.b:a desenfundar ~us oistolas mil ve- " 

SABADO en másllSu pistOla, que habia hecho 
hute a mil valitntes .. Estaba i:Ihora --.--.---- ESTRENO 

ante su propio hijol 
(Autorizada ,vayorcs) 

(¡ne «AIUNfIDL 
ICARTES7.30y 10.30 .. 
Los más bell08 paisajes nórdicos para 1 
• más Ireoidante film de aventuras 

MISURIO EN EL BHLTI(O 
... , Anlhony Steel e Ina Anders , Des
., F.stocolmo a la isla de Vi6by, un 
.. riodista bri!á:nico en lucha contra ' 
.. s. poderosa organizlzióo que había 

capturado a un sabio nuclear 
(Todos 108 ()úblicos) 

Miércoles 7.30 y 10.30 
el.'aiv~rsal·lntern8tiollal» presenta en 

repoaición 

VA(A(IOnES SIN NOVIA 
<ISf!MASCO?E - EASTMANCOLOR 
P .. , Tony (urtís y J,¡net Leigh lonoz 
aal ilovio por .poderes> que 104 sol 
_30s aislados en el Artico mandaron 
- ;¡ermiso a Parls. Una suc~siÓr. de 
"'~abab!es peripecias., Una serie io
~lta de carcajadas. Una p _ilcula 

perfecta f'n su género 
( Autorizada pU1 mayores) 

4lueves, 7'30 y 10'30 . , 
I.ltraordinario éxilo, con la versión 
.JIt<,m::togláfica de una de las nove-

las má, '"idas 

FABIOLA 
(Del Cardenal WiSfman) 

CinE 
IAttnción de la 8uperproduccíón Me-

« A T L A ... 1 T IDA.» tro GOldwyn MIl}'!!r tema €xlrilordina 
" A ria pellcula de la temporada 

PROXIMA SEMANA ¡TODAS LAS MUJERES QUIEREn (ASAR)E 
Estreno de la campeona del «suspense,. y el terror I ~INEMASSOP~·TECHNIC.OLOR [l ,snBOR DEl MI'IDO ';~~~~~r~t~m~Oe?I~~n~e:;;e;h~lr1~/~:~ «t fi ~ »clame, David Nlven y Grg Young 

. h (Autorizada mayf9res) 
Por Ann T odd, Chrrstop er Lee y presen· . 

tondo a S.USAN STRA?,BERG, ~~ una ex- , ErLxRiFLrD:EL FORASTERO 
cepclonal actuaclon dramatlca. ¡ CinemaScope Technicolor 

Sólo una foto se p~blicará de esta pelíc~- ¡ 
la ... ¡pero es sufiCiente para darle su SI' ___________ _ 

niestro significadol 

molina 

SALON ROSA 
completa de madera de tea SE 

VENDE en Guatiza. Para infor

mes comercio de don Anaclelo 

Martín (Guatiza) Lanzarote 

A p rt'r del día PRIMERO DE MARZO, gran liqui
dación de calzado de señora, caba.!lero y tiñas a pre-. 

cías inmejorables I Cerveza 
Ho deje de visitarnos, en la seguridad ~e que encontraró lo que desea y por «5 M+g 1» 

poco dInero anl ue 
«DE fAMA MUNDIAL .. 

~r Mich'lle Morit311. Henri Vidal y 
.eo Cervi CombateS de gladiadores, 1J Il: t e I 
..... ,oid :u c!e las catt!cumhns, el circo· , ,11 el1.a",,~bA ~ ~ abAA ~ e ~ ~ 
::;:~n1:í'3~711~~2~~ddoel:~i ;j~,~U~!~~~ '/7#~ . '7 ~~v~ ~Q . Yn~g~Q • 
• ¡dvldayco;tumbe~ del 5i~io IVI "C'· .... o R .. ' -, O r'~ AS" (:- ~1 '0 ' 0 I Ú'l:;C0 3j 

Sébado 7'30 V 10'3U 'C· +11 
.. ;¡eh" entre "i NOlte y 'u", fom o mga 1."1 01 

~n1.) de 1:1 pHión r1 "S;1 '21 ,,¡·; f'litre B l' 
"'-JS serei tall dhti ., o ' (omo el color 

.'e Sil !lkl 

LA fSÜAVA UBRE 
W -\k"'E~(01.0R 

(~Cla ' k G lbl", Ivonne de Cario y 
!It S,1t'y Poli:,-"" tJl Jr:":i1a de amur y 
.::Jambieiltd"u en l~ r,:u ·--¡ c. Orleaos 

de l~ Guerra S~ ce ; ;6,1. 
(AutOlizllda mayor!'s) 

.. , pronto: -GUERRA SIN CUAF<· 
ftL. EASTMANC.OLOR 

(con f~l TRO o s~n EL) 

únicamente en tabaco pl·ocedente 
LA HABANA 

de 
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PORSr NO LO SABIA ••• (.) 
COSAS DE LA VIDA (.) 
Apagaroft el fuego con ••• lecl.e 

EL ACTOR cinematográ~ico ¡ 50 ptas, que llevaba en cuatro ta- SANTANDER,· En Ri:'lño,por y vdri~s gallinas, aunque tuvit. 
norteamHicano Spencer Tracy í le~os. El hecho ocurrió en Ma- la explosión de. un c~ndil de CíH r nn que S f' r sacrificados por su., 
ie halla gravemente enfermo de I drtd. buro, se decla :o un IncendiO ln, f ,v g~¿;veil quemadurds. El mi)· 
un tumor maligno. DURANTE e l tiempo com- un edificio destinado a vivi,~ r.da ¡ mo Carlos Fernández padece 

LA ISLA de Cuba logró su prendido entre elIde Enero y con pajar y cuadra anejos El \ qll"maduras de pronóstico re 4 

independencia en el año 1898., el 20 de Febrero dfl presfnte propietario del mismo, don Car- i s::vado. Lo curioso del caso e. 
UN A NIÑA de Chicago,muer año se registró en Argelia este ¡ los Fr.rnánd ez, s e enteró del ! que al a::udír los vecinos en ac:, 

td 52 horas después dt nacer, balance de víctimas de la ola ; fuego debido a los fuertes gol- xi ii o, por la e~casE'7. de agua tu., 
había sufrido u~ ataque card:a- de terrorismo: 919 muertos .. ; I pes que daban IO!l animale:->,; vieron que ~tilizar muchos ¡¡¡re. 
ca antes de sa lir del seno ma· 1 623 huidos. I presas del pánico al &er alean ! de leche para apagar el fUE'gc, 
terno. Es el segundo caso que LA ENTRADA más barata en 1 zados por las llamas. El dueño i Las pérdida." se cifran en una. 
se conoce. el primer .encuentro Juver.tu~·1 pudo salvar ocho vacas, burros H O 000 pesetas. 

SEIS años duró la guern de Rea! Madnd celebrado en TurlO ü Id. _ ._ 
la independencia española que ¡costó 350 ptas (de pie) y la más!' mU ta a por lIever nlno" «CJplnClld~I)), eft 
comenzó el 2 de Mavo de 180e I barata (sentade) 600. una rubia 

EL ACERO es uná mezcla d~ DON NICOLAS Borrás, ma· « » 
hierro y carbón. . ll~rquín, gr~tjfi.có .<,on cie~ mil NORPOLK (Virginii1).- Una , crubia.-a 32 niños de corta 

. M, es la abreVIatura de mono pesetas al dlst:Il;)Uldor a~b~¡an ml1jer, multada en la suma de ; edad, «apiñados' materialmer.-
Sleur y Mme. de madame. te que le ven~J6 tres senes del 50 dólares por conducir un ve. : te unJS e :1 cima de otros, segú -. 

MULHACEN. es el nombre I gordo de,Nav1I1ad... hículado en forma temeriaria, · oec!ari'ciores formuladas p o ~ 
de la cumbre mas alta de la Pe· .EL.INGENI~RO ltalta~o To trasladaba en el mismo -una un te stigo prt sencial. 
nínsula Ibérica. Se encuentra en rrIanJ fue enVHldo a la Isla de 

tros de altitud. construir los castillos de San 
Sierra Nevada y tiene 3.478 me! Lanzarote por Felipe n para re· Otro a,pirante a una herencia en Bue-

JUAN PERON, ex presidente Gabriel, Guanapay y Las Colo· no, Aire. 
argentino, ha contraído matri 'radas. 
monio por terce:-a vez, ahora 
con la SI ñorita Isabel MartíOfZ. 

ANTES de que el normando _4. ___ ~ ___ _ 
Juan deBethencourt conquistara I 

GUITO 

Lanzarote (1~02),ya h~bían. arri I FU .... E R A R lA 
bado a este I sla Martln RllIZ de I ...., 
Avendaño (1377) Y Gonzalo I 
Pérez Marte} (1393) . I AOI~i~O BA~RIOS PARRILLA 

DE LA HULLA se obtIenen el ¡ SerVICIOS parhculans y ASf'gu· 
g?~ de! a.lumbrado, el alquitrán '1 rados de FINISTERRE, S. A. 
y el carbon de cok. Calle Trinidad núm. l.-Teléfo. 

UN A HERMAN A de Sofía Lo I no núm. 321 
ren, Maria, coutraerá malrimo ARRECIfE. flNISHRRf S. A 
nio e~ Italia el.3 de marz,o. con I Comunica a sus aseg~rados el 
un ~ \ P de BenIto Musso!Jl1ll!a ' l traslado de sus oficinas Q. TlÍn! 
mduO RomanlJ dad núm. 1 (Cien fuegos) 

DI STEFANO ha levantado 
en el jardín d..: su casa de Ma· _~~_~_ __ 
drid un monumento él la pelota 

~~;';i6~\G . ~ec~~~, S¿Ffjit~tte ir.s \ REPARHCIONfS 
FE~IPE V, . primer r.( y d" la ¡ . ' 

c¡;sa ce Borbon, mando a co ns ! garanftzadas de toda clase de MA-
truir el ~ali:1~ó rea~ de Mad l, id . i QUIHAS DE ESCRIBIR. Informes: ffiartin 

LA V cLO vIDAD del sonIdo l· Borges Díaz ploza de S. S. PIO XII 
es de 340 metros por segundo (C' t (, ) 

NUEVE MIL originales han ¡ >on C! o ama 
sido p' esqntados a un cencurso! ____ ~ __________ ' 

ALICANTE,- Ha apdrecido M·.) lina Cruz, natural de Santia· 
un nuevo presunto huedero d e gro d 2 Lt Espada (Jaé.1), que se 
la fabulosa herencia de cie n mi en cuentra en A'tea trabajando 
llones de pesetas que dejó el co:n'J peón de albañil. Apoya 
morir un súbdito español, odun- S:l p ~t icfón con varios documen 
do de Lijar (AlmelÍé). f-n B:l<>. · lo ,> q ue h' i1~r editan como ca n· 
IlOS Aires. Ei nuevo r~clam él l.¡e . didau a 13 herencia. 
es un albañil llamado Antonio j 

canTA ROJA 
La ievalÍul'a insupert1ble 

prou ucida por 

fABRICA OE !JVAPURR PRf~~~DR, . A. 
EN VILADECANS (BARCELONA) 

de cuentos convocado tn Va-l· ~ 
lIado 1id. ¡Mucho cuento! .L • ., • , I!!IJ 

EN EL CONVENTO de San I~JlpOStCLOH. HttLelt- DEPOSITARIO: 
fa Ana, en Vermont (U S. A ) i NfffiESIO CfiBRfRA PERUOMO 

~~~~~'¡j~:~:,:~ja~~;,'t~~;~\~~'; coles 1J · sti&aáas I ~_~':':::ni.o. 50-~R~:':I:~.~¡: LA~~~~:~~ ... 
~ICél~ .. S·lbe de megilfoIH'~ r ra · Hermanos Zerolo 1 ¡ I m, ~ ~ F- 9 2 A..í el. 
~~~ctJvldad como cualqUIer S,) _ ,w _ _ _ ~ __ ____ , ~ ,_, . . _-___ ~w __ ¡¡ Cnruc~ «"I~~ ~ ~nzau~~ Ame Ina» 
. EL CLUB Ar ( hi?¡é!q~o Cal,? y A TE ! ¡ {¡rugíll generc:d - G¡/IIw: !~g íll . f(!t10S - ;l;:¡r iz • t,Úl'gO!'ita • Oídos 

n o dé' BLl "nos ~Ires a.cabi.l oe j j SERVICIO PERM . .<\NENT E (DL':i y NOCHE) i 
celebrar el 21 ánIVerSarIO de su «Timanlava)), SE VENDE 1 i . 

fU~~~kÓ~'S1l1 ~. O años, E, tf ban Aii::!o::I:~~~~cr::7¿~O~ 960 Il l . .-~=~:,~.!:~._,<,~_,,"~,,< .... _,~.fl.l'~~~.~~f~ .de l~nlulP~1 
Ost a biz1 fj 7 rce su profesión de Para informes: José Díaz . 

balb eroen Bi lb10. Teléfono,!!' CARNET D·E IDE·NTI.DnD '1 

EN BENICAR1. O (Caslelló n) M 
elld 'o dq ]¡¡ 17go srina¡; se h, l1e I La Gesloria Adm i ni s !ndh a e<GARCJA i\iARQUEZ)) le 
g z.du a p::Jgaf Ú ' ¡ ÍiYI :;¡nf l lÍ € él 350 ' , ofrece sus seryicics [c M :J 1:1 t-xp< tlic i¿ n o renovadón I 

pta s , p " ,, ~ i'! la c bu nd a !, cia de BAI J n _ Bf"'!YA de dicho dúcumen!o. (:Yi l ~h, ¿e!e mol<>s!ias, preocupa- I 
IJ ;¡ m i ~ m 0~ " n aq\l'C'l la zona. :1M 1I ciÚl1cs~· r ü dicl ::! ce tiímr o 

JOSE RUIZ d~ Braya fx'ravió Alférez Cabrera Tavin ARHECIFE ¡ 
<1hz mil duros en momdas d ... ----------------.---------
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